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1) CON MOTIVO DE CELEBRARSE HOY LA GRAN FECHA PBDLETARIA DEL -
Prlmero de Mayo ofrecemos una emlslon espec1al informatlva 
en el espacl0 habltual que ocupa este Boletin de Notlclas. 
En In emlslon, ademas de las acostumbradas notlclas naclona
les, In"ternaclonales y deportlvas, ofrecemos una amplla in
formaclon sobre el Prlmero de Mayo. 

El Prlmer Mlnlst~o del Goblerno Revolucionarlo y Prlmer 
Secretarl0 del Comite Central, del Partldo Comunlsta, COI!lB.n
dante Fldel Castro, presldlra hoy el magno desflle-concen
traclon que se efectuara hoy, Prlmero de Mayo" en la Plaza 
de la Revoluclen Jose Marti, con motlvo del Dia Internaclo
nal de los Trabajadores~ , ,

El desfl1e conenz~ra a las 4 de la tarde y estara enca
bezado por laDlrecclon del Goblerno Revolucionarl0 juntoal,
Ejecutlvo de la Central Slndlcal, los Heroes Naclonales del 
Trabajo y a contlnqnclen un bloque de 400 p10neros.

Luego desfl1aran los alumnos de la ensenanzn medla, los 
extranjeros resldentes en Cuba, mlcro-brlgndlstas de ~a Con§
truccion 'y un bloque obrero portando eflgles de los rnartlres 
obreros nacionales e lnternaclonales., ,

Seguiran los Slndlcatos Nac10nales de la Industrla Basl
ca, In Mlneria, Indus"trla Allmentlcla, Industria Llgera, la 
Allnentaclon, Educaclon y Clenclas, Transportes y otros or
ganlsmos. 

, La corpografia de la,solldarldad desfllara a,contlnua
clon con la representacion obrera de los Gastronomlcos, del 
Comercl0 Adm1nlstraclon Publlcay Sal~d y la segulran los 
bloques de los Slndlcatoe de la Avlaclon Clvil, Forestales,
Prensa Y Llbros y Construcclon. 

, El desf~le que,se espera tendra 2 horas y medla de dur~ 
clon contara tanblen con la presencla de los Slndlcatos de 
In Pesca, Tabacaleros, Admlnlstraclon Publlca y los Agrope
cuarlos asi como columnlstas del Centenarl0. 

Cerrando e1 desflle pasaran ante la trlbuna los bloques
de nuestras Fuerzas Arnadas Revoluclonarlas formados por los 
Camilltos, Escuela Inter-Armas, el ITM, Escuela de Guardama
rlnas y de Cadetes y las Mlllcias Naclonales. 

La ce~ebracion del Dia Internaclonal d~l Trabajo en Cu
ba contara este ano con la aslstencla de nas de 20 delega
cionesextranjeras lnvltadas a los actos del Prlmero de Ma
yo. 

Cerca de 2 MIL 500 trabajadores destacados de todo el 
pais estaran en la trlbuna en representaclon de sus respec
tlvos,colectlvos obreros para presenclar el desfl1e-concen
traclon y escuch~r las palabras de nuestro Comandante en J~ 
fe como concluslon de los festejos.

Durante el desflle en la Plaza de la Revoluclen se pre
sentars una gra~ t~bla,glmnastlca formada por obrero~ atle
tas, 10 que daraaun mas brillantez a la concentracion de 
los trabajadores. 

El total de los bloques que desfllaran estatarde conta
ra co.n la partlclpaclen de unos 100 MIL trabajadores que, en 
union de otros cientos de mlles obreros, estaran presentes 
para escuchar las palabras de Fldel. 
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El Primero de Mayo se ha transfornado en una gran 
demostracion del poderio de la clase obrera. Desde - 
aquel dia en que fueron ejecutados los obreros de Chic~ 
go ano tras ano los obreros han celebrado el Dia Inter
nacional del Trabajo. . 

En este Primero de Mayo el reguento de nuestro pas~ 
do de combate es, sin duda, tambien un saludo para los 
pueblos y los trabajadores que hoy se enfrentan, arnas 
en mano, al capitalismo monopolista a~esino de los obr§ 
ros de Chicago.

En Cuba, bajo la tirania de Machado~ que goberna'bf 
a fusta y plqmo, es detri.ste recordacion para la clase 
obrera su transtto por el Gobierno. Pero los trabajado 
res cubanos jamas se intimidaron y sienpre celebraron ~ 
dignamente su dia. Oigamos a un viejo dirigente obrero, 
Agapi to FIgueroa, ac~u.al Secretario General del S,indic~ 
to de la Industria Basica, como recuerda uno de aque
110s Primeros de Mayo: 

FIGUEROA = (pone~una grabacion no 10 suficiente 
nltidapara paderla transcribir lntegramen~e pero que, 
en definitiva, es narrando un episodio de epoca lejana 
y que no agreganada nuevo digno de mencionar) 

(logutor) Y vino ot~a etapa en nuestro pals, no 
nucho mas distinta a lade~Machadato y nos remontamos 
ahora al ano 1950. Ya habla a,ldo asesinado en f1anzanj.
110 el poderde los trabajadores azucareros Jesus Me
nendez; poco despues calan asesinados tambien Aracelio 
Iglesias, Miguel Fernandez Roig y otros. 

El oovimiento sindical quedo,divido en 2 Centrales: 
la CTC Unitaria, presidida por Lazaro Pena, y la ofi
cial, a cuyo frente estaba Eusebio Mujal. 

Seconmenoraba e~ Primer9deMayo de 1950. El 2 de 
Mayo de 1950 e1 periodico "Hoy" infornaba sobre las ac
tiv;dades del Dia del Trabajo. "Gran victoria obrera", 
decl~ en grandes titu1ares a todo 10 ancho de la prioe
ra pagina. "Pese a1 terror del Gobierno 50 MIL obreros 
se movilizaron para el estadio mientras que solo 11 MIL 
iba a Palacio". 
. En el Interior del pals ,ocurrla algo similar. , Los 
trabajadores azucareros alIa '1n 

. 

el celltral IfTacajo", 
hoy "Fernando de Dios", tambien celebraron dignanente 
el Primero de Mayo. Escuchemos ahora 10 que nos dice 
Rafael Gonzlhez Marin, viejo dirigel}te obrero, que ac
tualmente forma parte de la direccion nacional del SiD 
dicato de Trabe.jdores Azucareros, conn recuerda aquel
Prinero de Mayo' alIa en su base obr.era: 

GON~fwE~ = (AI igual,que en' el caso anterior se 
trata d'1 un recuento de algun episodio lejano, un rel~ 
to canson, sin nada digno de mencionarse) 

(locutor) En esta fecha pro1etaria e1 reguento de 
nuestro pasado de combate y de lucha es tambien un sa
ludo a los pueblos que luchan por su libertad. , 

E1 pueblo de Cuba, que no ha regateado jamas su 
apoyo y ~olidaridad a la lucha,de los movlnientos de 
liberacioD, reafirma su decision de vencer ~l enenigo 
imperialis~a por el trabajo, por la educacion, por la 
tecnica y la ciencia, por las armas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) EL PRESI DENTE SALVADOR ALL:EN:qE SERA. EL ORADOR PRINCI

pal del acto que se efectuara en Santtago de Chile pa 
ra celebrar hoy el Primero de Mayo, Dia Internaciona! 
de los Trabajadores.

El acto masivo ha sido organizado .por la Cen~ral 
Unida de los Trabajadores Chilenos y se efectuara en 
horas de la manana en la Avenida Bulnes, principal ar
teria dela capital.

, Tambien hoypor prine;a vez en la histo;ia del pe
riodismo chilena los periadicof;3no circularan ·a fin de 
permitir a sus obreros partlcipar en elacto .convocado 
por la CUT. 
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3) 	EN ,BUENOS AIRES" ARGENTINA, EL GOBIERNO PlIDHIBIO LA CELEBRA 
cion de actos publicaspor el Dia Inte~nacional de los Trab~ 
j~dores aunque oficialmente se anunci0 que el dia de hoy s~ 
ria 	feriado. 

Con ~l anunci0 del cese de las actividades laborales 
hoy 	el regimen argentino intenta, a juici0 de los observa, 	 ,
dores, impedir la concentracion de obreros en fabricas y 
otros centr~s. 

La Confederacion General del Trabajo, calificada de caE 
ci1iadora, emiti0 un mensaje ambiguo en visperas del Prime
ro d~ Mayo pero su,fi1ial regional de la combativa ciudaq
de Cordoba denuncio que los dirigentes de la Confederacion 
se han convertido en el brazo armado del regimen, condenan 
la vi01enci~ del pueblo y aplauden l~ vi01encia de la dict~ 
dura, afirmo la filial regional de Cordoba. 

* * * * * * * * * * 
4) 	EN VENE~LA LAS ORGANIeACIONES OBRERAS SE APRESTAN HOY A 

celebrar el Primero de Mayo bajo severo control policiaco.
Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajador~s de Vene
zuela, orientada por el Partido Comunista, acuso a los diri 
gentes sindicalistas de Accion Democrattca y el partido de 
Gobierno COPEI de i:cpedir una celebracion unitaria del Pri 
mero de Mayo. ,

La Conre~eracion de Trabajadores Venezolanos, por su 
parte, h~ organizado, como en anos anteriores. un desfi1e 
de carrozas, reinas y gimnastas, que recorreran varias ca
lles de la capital. 

. * * * * * * * * * * 
5) 	EN BOGOTA, COLOMBIA, SE INFOBMA QUE UN SOLDA.DO FUE MUERTO 

Y otros 2 heridos graves durante un asalto guerri11ero a un 
puesto mtlitar de la Intend~ncia de Taqu~ta, en el territo
rio amazonico del Pato, a mas de 500 ki10me~os al Sur de la 
capital • 

. El Cooando de la Novena Brigada del Ejercito Anti-gqe
rri11era con Bade en Nena, caJ®amento de Rui1a, ,inforno ana 
che que el asalto ocurri0 el Sabado ultimo. Segun el parte
mi1itar, los guerri11eros, despues de consumada la accion, 
se 	retiraron a la selva. 

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

INFORMACION POLITICA = De los co:cbatientes de las Fuerzas A;

madas Revolucionarias y el Ministeri0 del Interior. 

6) LA LUCRA DEli PlIDLETARIADO PARA LA REDUCCION DE LA JOBNADA DE 
trabajo que en la sociedad capitalista del ~ig10 pasado era 
de 12,14 Y hasta 16 horas y,la significacion internacional 
que tuvo la criminal ejecucion de los lideres obreros en Chi 
cago en 1887 contribuyeron a universalizar la fecha del pri 
mero de Mayo. 

En Estados Unidos y Europa el proletariado luchaba ar
duamente en el Sig10 XIX par la reduccion de la jornada la
boral. En Noviembre de 1884 la Federacion Americana del -
Trabajo acordo en su Congreso conquistar la jornada de 8 
horas a partir del primero de Mayo de 1886. Con ese fin or , 	 ganizaciones obreras de Estados Unidos y Canadaconverti 
rian esa fecha en jornada de movi1izacion y reivindicacion. 

El Primero de Mayo de 1886 nunerosas ciudades norteane
ricanas fueron escenari0 de nitines t manifestaciones y otras 
acciones. Ese,dia se,registraron mas de 5 MIL huelgas con 
la 	participacion de mas de 300 MIL obrerosconquistandose la 
jornada de 8 horas en nunerosos lugares.

En 	Chicago, donde las condiciones de trabajo eran de las 
peores, las acciones duraron varios d~as y tuvieron un desen 
lace sangriento. Los duenos de una fabrica cesantearon a - 
MIL obreros y los sust1tuyeron por ronpe-huelgas. Los traba
jadores de,esa empresa organizaron el 3 de Mayo de 1886 una 
demostracion de protesta la cual fue brutalmente reprimida 
por la polic!a yanqUi con un saldo de 6 obreros muertos, :cas 
de 50 heridos y muchos detenidos. 

Para el dia siguiente fue convocado un mitin popular al 

http:SOLDA.DO
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que aSistieronmas de 15 MIL personas. Tambien en ese 
acto irrumpiq la policia con furia y violencia. , Una 
bomba estallo en las filas policiales incrementandose 
la represion a canera de venganza. Los manifestantes 
fueron masacrados y la ciudad de Chicago puesta en est3 
do de sitio. 

Vino despues una farsa judicial encacinada a conpl~ 
cer la clase capitalista y a tratar de arnedrentar a los 
trabajadores. E1 20 de Agosto de 1886 fueron conden~
dos a la horca 8 obreros de Chicago. 15 meses despues 
fueron ej~cutados 4,de los sentenciados a muerte, uno 
se suicido en prision y los 3 restantes cumplieron lar
gas condenas - de confinamfento. 

!fios despues, bajo la presion de,la opinion publica,
fue revisado,el proceso y se cocprobo el crimen coneti 
do con los oartirea de Chicago. En el Primer Congreso
dela II Internacional, efectuado del 14 al 20 de Julio 
de l8~, se acordo en homenaje a las luchas obreras Y a 
los cal.'tires de Chicago, oelebrar el Primero de Mayo co 
mo Dia Internacional de los Trabajadores. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) NUESTRO COMAlIDANTE EN JEFE, FIDE."fJ CASTRO, VISITARA. EN 

los 	priIJleros dias de Mayo,la Repu,blica de.Guinea, para
cumplimentar una invitacion que Ie hicie;a el PresideD 
te de ese pais africano, Aoed Sebou Toure. 

* * * * * * * * * 
8) 	EL PASADO VIERNES FIDEL ASISTIO A UN ENCUENTRO CON TEC 

niqos y especialistas bulgaros que trabajan en· nuestro 
pais, evento or~nizado por ·la Embajada ne esa heroana 
nacion, en ocasiOl} del proxino viaje de nuestro Primer 
Ministro a la Republica Popular de Bulgaria.

* * * * * * * * * 
9) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION JJli.N~UillON LA 

consigna "De la cuadra a la Plaza" en el marco de la 
movilizacion de hoy para celebrar junt'o a Fidel el .Dia 
Internacional de los Trabajadores.

* * * * * ** * * 
10) AYER ABRIBABON POR VIA A.ERE4. A LA HABANA LAS ULTIMAS 

delegaciones extranjeras invitadas a los aotos del Pr! 
mero de Mayo que representan a organizaciones obreras 
de America Latina, Africa y paises socialistas. 

* * * * * * * * * 
11) 	EN CAMAGUEY,SE EFECTUO AYER UN GIGANTESJO DESFILE Y 

concentracion para celebrar el Primero de ~yo, e1 - ~ 
cual fue resumido por el miembro del Comite Central L~ 
zaro Pena. 

* * * * * * * * * 
12) EN LA CIUDAD DE SANTA CLARA SE LLEVO A CABO LA ACTIVI

dad 	central de Las Villaspor el Pricero de Mayo con 
un 	 extraordinario desfile de estudiantes, cederistas,
federadas, oampesinos, combatientes de las FAR y el - 
MININT Y pueblo en general.

* * * * * * * * * 
13) EN PINAR DEL RIO SE DESARROLLO UN SIMILAR DESFILE QUE 

concluyo en un acto en el que hablo el mieobro del Co
mite Central y Pricer Secretario del Partido en la prg
vincia, JulioCanacho. 

* * * * * * * * * 
14) 	A CONTlNUACION OFRECEMOS UNA EXHORTACION DEL SECRETA

rio 	General de la CTC, Hector Ramos Latour, con motivo 
del 	Primero de Mayo. 

RAMOS = Aprovechaoos esta opqrtunidad que nos briE 
dan 	los companeros de "Informacion politica", apocas
horas de celebrarse el magno desfile y concentracion 
del 	Primero de Mayo, Dia Internacional de los Trabaja
dores, para exhortar a todos los obreros y el pueblo 
en general de Ie provincia de La Ha9ana para que digamos 
presente en la Plaza de IS. Re~olucion,. junto a Fidel, 
nuestro Partido y la Revolucion. 

Todos a la Plaza, fimes en nuestros puestos hasta 
que 	Fidel digs "patria 0 auerte". 
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15) 


16) 

17) 

18) 

EL PRIMEBO DE MAYO SE CELEBBO COMO DIl1. INTERNACIONAL DE LOS 
Trabajadores po; prime;a vez en el ano de 1890. A pes~r de 
que en aquella epoca aun no era poderosa la organizacion del 
proletariado la fecha fue,conmemorada e~ gran nUnero de pa£ 
ses de Europa, en Norteaneri9a y en el ambito latinoaneric~ 
no en Argentina y Cuba. , 

El primer acto conmemorativo en Cuba se efectuo en La,
Habana el primero de Mayo de 1890 con un desfile que salio 
del antiguo Canpo de Marte, organizado por agrupaciones de 
obreros tabaqueros. , 

En la celebracion del Prioero de Mayo de 1892 se acordo 
declarar una huelga en demanda de la jornada de 8 horas. Al 
ano siguiente las autoridades oolonialas espaffolas arresta
ron a varios obreros que hac ian propaganda para el acto del 
Prinero de Mayo. ,

Tanto en la etapa colonial como en la seudo repu~lica 
el Dia de los Trabajadores se efectuo en Cuba bajo la es
tr~cta vigilancia de los gobernantes de turno y la repre
sion de los agentes policiales.

De la etapaseudo republicana las primeras celebracio

nes masresona~tes fueron las de los anos 1917 a 1920. ,En

la conmemoracion de la fecha proletaria en 1918 se envio el 
primer saludo de nuestros obreros a la Revolucion de Octu
bre. En 1920 el Prioero de Mayo fue el inicio de una huel
ga de 3 dias contra el reginen de Menocal. En 1930 el Pri 
mero de Mayo tuvo un desenlace sangriento cqando los esbi
rros machadistasreprimieron la peregrinacion a la colina 
Lenin, en RegIa, dejando un saldo de varios muertos, hefi 
dos y detenidos. 

Cuando los regimenes imp-erantes palpaban denasiada coo
batividad y un auge del espIritu revolucionario ponian tra
bas 0 prohibian cualquier,accion obrera. Del 31 al 33 la 
tirania machadista impidio celebrar el Primero de Mayo aun
que los comunistas y otros grupos obreros revolucionarios 
conmemoraban la fecha con riesgosos oitines_relanpagos.

De 1948 a,1958 lo~ reginenes de Carlos Prio primero y
Batista despues ioped1an cualquier actividad obrera por el 
Primero de Mayo a las organizaciones de trabajadores gue no 
se plegaran a la CTC dooinada entonces por Mujal. ,

Antes del triunfo revolucionario la conmemoracion del -
Primero de Mayo constituia una jornada de justas demandas 
obreras, de condena al abuso patronal, a1 desempleo, a la 
explotacion impuesta por los burgueses nacionales y el ca
pital extranjero. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL PRESIDENTE Yfi.NQUI" RICHARD NIXON" LANZO GRAVES E INSOLEN 
tes amenaza~ al pueblo de Vietnam al hab~ar anoche en Te- 
jas y afirmo que solamente la potencia aerea y naval de Es
tadoa Unidos impedia a los comunistas apoderarse de Vietnan 
del Sur. 

~ixon prometio bombardear y cafto~eara la Republica De
mocratica de Vietnam oientras continue la actual ofens iva 
de los patriotas. 

* * * * * * * * * * * 
EN SANTIAGO DE CHILE CUBA DENUNCIO ANTE LOS DELEGADOS A LA 
III UNDAC la pol:f.tica de bloqueo yrepresalia,que lleva a 
cabo Estados Unidos contra las naciones de ~erica Latina. 

* * * * * * * * * * * 
PRECEDlDO POR LOS DESFlLES Y ~ESTEJOS CELEBRADOS EN LAS DIS 
tintas p:rovinc;ias se efectuara esta tarde~l magno desfile
y concentracion en la Plaza de la Revolucion del Primero de 
Mayo de este Affo de la Emulacion Socialista, expresando nues 
tras masas trabajadoras su entusiasno por las conquistas lo~ 
gradas y reafirmando la voluntad de construir un futuro me
jor para las generaciones venideras. 

Se esfuerzan nuestroe,trabajadores en el presente afto 
por lograr Qon la emulacion socialista notables avances en 
la produccion, aplicando cont.rol~s que permitan auoentar la 
productividad, aprovechando al maximo la jornada de traba
jo, aplicando la normacion y d.t.rigiendo los esfuerzos tambien 
al ahorro de materia prima, de combustible, al cuidado y man 
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tenimiento de la tecnic~, al incremento de la discipli 
na laboral t a la solucion qe las dificultades que entoE 
pecen el rltmo de produccion. ,

Y junto a ~stas ta;eas est~ el esfuerzo por la nec.!i 
saria superac10n ideologica, tecnica y cultural, para 
alcanzar los niveles que exlge el desarrollo tecnico. Y 
en nuestra revolucion socialista triunfante cODparten 
estos esfuerzos oon las oasastrabajadoras las Fuerzas 
Armadas-Revolucionarias, surgidas del Ejercito Rebelde, 
el primer ejercito de la epoca contemporanea en este H~ 
tl1sferio para defender lOB intereses del pueblo COIlO ha 
expresado nuestro Comandante en Jefe. 

Nuestras'Fuerzas Amadas Revoluoionarias incrementan 
do cada dia m~s su prepar~cion oombative y politica, dg
tadas de la Das coderna tecnica de combate, por el apo
yo de la Union Sovietica y los denas paises socialistas, 
constituyen la fime garantfa de las conquistas aloanza 
das por nuestro pueblo trabajador y del.derecho que este 
tiene a oonstruir el futuro. ' ' 

Dentro de breveshoras desfilaran por la ~laza de la 
Revolucion y se concentraran para escuchar a nuestro C9 
mandante en Jefe obreros,. campesinos, estudiantes, com.. 
batientes, cooo sinbolo de1a unidad inquebrantable de 
nuestro pueblo revolucionario. " 

Junto al,recuerdo de los dirigentes obreros caidos 
en la lucha eVOCaDOS hoy el recuerdo de los coobatientes 
internacionalistas que en otras tierras del mundo dieron 
su vida por la causa mundial del proletariado, por el .. 
triunfo de las ideas de Marx y Lenin. 

Y en este Primerode Mayo ratifica nuestro pueblo 
su solidaridad militante con el heroico pueblo de Viet
nam 	y todos los pueblos que luchan por sulibertad fren 
te al inperialisno yanqui. Viva el Primero de Mayo. 

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

RADIO LIBERACION = IIEI, DIARIO DE LA MAitANA" = (8:00 A..M.) 
= = = == = = = = = = = = = = = 

19) 	LA DELEGACION DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE CHECOSVAQUIA 
presidida por Sindri Saragni,. Vice-Pricer Ministro de ese 
pais, y que ~stuvo en Cuba qon notivo de efectuarse la -
Segunda Sesion de la Conision Cubana-Checoslovaca para la 
Colaboracion Economica y Cient!fico-Tecnica, regreso por
f' 	 rla v~a aerea a su pals. 	 ,
Acudieron a despedir a la delegacion en el aeropuerto

1nternacional Jose Marti el Co~ndante Pedro Miret, miem 
bro del Cocite Central del Partido y Ministro de Minerfa,
Combustible y Met~lurgia, quien ~residio la parte,cubana 
a la Segunda Sesion de la Com1.sion Bilateral; J;ose Valle,
Jefe del Organismo de Materiales de Construcc10n; los Vi
ce-Min1stros M1.guel Urrutia, del MINAe;,Cesar Valdivia, 
de la Industria Alicenticia; Jose Aguilera, de la Indus
tria Basica, y Jose Beltran, Vice-Ministro y Director de 
la EDpresa Electrica. 

* * * * * * * * * 
,20) (MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE FIDEL CON LOS BULGAROS. Vea

se el #8)
El acto, caracterizado par su profunda ecot1vidad, 

tuvo lugar en el Teatro del Ministeriode Comunicacio
nes y reunio una nutrida representacion de tecnicos y
especialistas bul~ros que laboran en La Habana~ Santi~ 
go de Cuba, Pinar del Rio, Isla de Pinos, Caoaguey y 
Holgu!n. ' 

El Embajador de Bulgaria en Cuba pronuncio hernosas 
palabras de salutac1-on dirigidas al Pritler Ministro cu
bano y a la delegacion que conel viajara al hercano 
pais socialista. , ",

El Comandante Fidel Castro seHalo a los tecnicos 
b~lgaros: Ustedes nos han enSeffado que la revolucion 
bulga:r:a 10 que no habr!aoos podido aprender de otra ma

nera (as! dijeron); ustedes han representado aqu! 10 D~ 
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jor de su pais, nos han ensenaqo 10 que, a nuestro juicio,
debe const1tuir el modelo de tecnico revolucionario. 

Proximos a nuestra partida, concluyo Fidel, pensamos 
con nostalgia en los trabajos que se estan realiz~ndo aqui: 
en las presas, en los puentes, en las carreteras. Pero hay
algo que 10 recompensa: saber que ustedes estan trabajando
aqui, saber que cuando nosotros esteDos en Bulgaria vacos 
a sentirnos como en nuestra propia casa. 

Pqsteriormente el Embajado; dio"lectura a un nensaje de 
los tecnicos y especialistas bulgaros en el que expresan
los solidarios'senticientos del personal bulgaro que labora, , 
en Cuba y el saludo al proximo recorrido de la delegacion 
cubana encabezada por el Comandante Fidel Castro. 

====== ------- - - - - - - - - - ------- - - - - - - -- - - - - ====== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = ="= = -- - - - - - -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) (MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE,FIDEL CASTRO CON LOS BULGAROS) 
, El Embajador de la Republica I;0pular de Bulg~ria se'f1a

10 en su discurso que el pueblo bulgaro expreSara a Fidel 
en su visita su solidaridad en la lucha por la independen
cia, la 11bertad y el soc\alisDo. 

Fidel expreso a los tecn~cos y especialistas bulgaros:
ustedes han representado aquf 10 oejor de su pais y nos han 
ensenadg 10 que, a nuestro juicio, debe constituir el Dode
10 de tecnico revolu9ionario e hizo extensivo est~ reconoci 
m~ento a todos los tecnicos proc~dentes de los paises soci~ 
llstas y, en particular, a los tecnicos y especialistas so
vieticos. ria 

Anadio Fidel que en Bulgaria se senti . CODO en nuestra 
propia patriae 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = 1:00 P.M.) 
- - - - - - - - - = - - = = = = = = = = 

22) (MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE FIDEL CASTRO CON LOS BULGAROS) 
Mas adelante afiroo el Primer Ministro cubano: El t~· 

bajo de aproximadanente 3,MIL tecnicos y especialistas bul 
garos a 10 largo de una decada son cimientos muy firmes pa 
ra el desarrollo de una amistad como la que surgio, entre -
Cuba y Bulgaria. Hemos vivido juntos, senalo Fidel, la ex
periencia de trabajar, luchar, crear una vida y una obra 
nueva. 

Gracias al trabajo de ustedes entre nuestros 2 pueblos 
se ha creado algo ouy hermoso, valioso, ejemplar: un tesoro 
de oro en Doral. 

En el acto se encontraban ademas de Fidel el Conandante 
Bemiro Valdes, ciecbro del Buro PolitiCO del Partido Comu
nista de Cuba; Jesus Montane, de la Secretar!a de Organiza
Cion, y el Eobajador de Bulgaria en Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) UNOS 200 AMIGOS PERSONALES DEL PRE~IDENTE RICHARD NIXO!) HI 

cieron angche un brindis con champan por la continuacion ae 
la agresion genocida yanqUi a Vietnam. El Presidente Nixon 
reitero su oposicion a que los vietnamitas defiendan la in
tegridad del territorio de Vietnam y la soberania nacional. 

, Los norvietn~itas corren un r~esgo fiUY grande si conti 
nuan esta invasion del,Sur, anenazo el jefe de la potencia
iDperiali~ta. Y agrego Nixon con su habitual insolencia: 
no digo mas y dejo que elIas decidan. 

Los invitados al agape. no Denos de 200 se pusieron es 
pontaneanente d~ pie despues de las frases de Nixon y brin= 
daron con champan por el valor del Presidente. 


* * * * * * * * * * 




- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
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24) LA DELEGAC:J;ON MILITAR CUBANA QUE ENCABEe;A EL COMANDANTE 
Oscar Fernandez Mel, Segundo Jefe del Estado Mayor, Gen~ 
ral qe las lhlerzas Armadas'Revoluclonarlas, sartl0 por
via aerea qe Pyongyang, la capItal de la RepublIca Popy
larDemocratlca de Corea. 

-La delegaclon nl1ltar cubana vlslto durante el fIn 
de sel!lana dlstlntas unldades nl1ltares sltuadas cerca 
de Pyongyang. Acudleron al aeropuerto a despedlrla el 
Segundo Vlce-Mlnlstro Pat-sun-chol, y el Jefe del Esta
do Mayor General del Ejerclto Popular de Corea, General 
Ho-chln-hu, asi como BasIlIo Rodriguez, Enbajador de Cy
ba en ese pais, y otras personalldades. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
25) LA EMBAJADA DE ,LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIENTAM EN 

Cuba transmltl0 al pueblo cubano su agrad~clmlento,por
los nIles de nensajes envlados a esa mls1ondlplonatlca 
y en los que se condena energlcanente los barbaros bon
bardeos y anetrallanlentos reallzados por los avlones y
navios de guerra norteanerlcanos contra las cludades de 
HanoI y Hal-pong el pasado 16 de AbrIl. " 

En una nota publlcada pr e1 dlarl0 "Granna", organo
oflclal del PartIdo Comunleta de Cuba, la Embajada de 
la RepublIca Denocratlca de Vletnandlce que los 'mensa
jes enviadospgr el pueblo cuban0 constltuyen una slnc~ 
ra manlfestaclon de,losprofundos sentlnlentos y del 
apoyode todo corazon del hermano pueblo de Cuba hacla 
el pueblo vletnamita. 

* * * * * * * * * * * 
Transcrlbl0 y necanograflo: J. nacirez 

=0=0=0=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=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las cas importantes radio
noticias del dia, tal como so~ transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::r = = = = -- -- -
ANO XI #103 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = ~ = = = = = 	= = = = - - = - - - - = = = = 

DOMINGO, 30 de A B R I L de 1972 
=====-- -- -- -- -- -- = = = = = 

RADIO LIBERACION - "EL DII4UO DE LA MANANA." = (8:00 A.M.) 
=' = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = == 

1) 	HOY, DOMINGO, Y COMO EL MEtIOR SALUDO ~ PRIMERO DE MAYO MJ 
les de trabajadores de todo el pafs se han volcado hacia di 
versas jornadas agrfcolas, organizadas p~r los distintos 
centr~s laborales. Al propio tiempo s~ han organizado ac
tividades culturales y en la CTC tendra lugar un gr~n fes
tival para esperar el Primero de Mayo, acto que se;a ofre
cido en la noche de hoy por el Canal 6 de Television Nacio
nal. 

Ensena~ nacionales, consignas, banderolas y carteles aly
sivos al Dia Internacional del Trabajo en~lanan la Plaza de , , f 	 ' la 	Revolucion Jose Mart do~de se efectuara manana el gran
dioso desfile y 	 concentracion que sera resumido p~r el Pri 
mer Ministro, Comandante Fidel Castro, y transmitido por las 
ondas nacionales de radio y teleVision y par las internacig 
nales de Radio Habana-Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	LAS REPRESENTACIONES DE POLONIA, RUMANIA, CHECOSLOVAQUIA,

Congo y Bulgaria, tnvitadas a los festejos del Primero de 
Mayo en nuestro pais, arribaron a La Habana en horas de la 
madrugada de hoy.

* * * * * * * * * * * 
3) 	 COMO PARTE DE LA PROGRAMACION E~ECIAL POR EL ?RIMERO,DE M,A 

yo los 3 canales de la Television Nacional transmitiran ma
nana, Lunes, a las 10 A.M., el documental "De AXH3rica soy
hijo y a ella me debo". 

, Esta produccion, de largo metraje, fqe filmada en oca
sian de la visita de Fidel al heroano pais de Chile. ~ 

*********** 
4) 	 (e; A. F R A)

Can el 97 par ciento de cumplimiento en la noma opera
~ional de Dolida diaria cerro la provincia de La H~bana la , 
Jornada azucarera de ayer a las 7 de la noche, segun informo 
el sector provincial de zafra. 

De los 14 centrales habaneros en produccion 7 superaron
la tarea del dfa, encabezadce par el IIPablo Noriega", de Qui 
vi can , que alcanzo el 121 por ciento, seguido p~r el "Haba
na Libre", de Caimito del Guayabal, con el 115 p~r ciento. 

En la provincia de Matanzas los 10 centrales activos 
trabajaron para el 90 por ciento de cumplimiento en su nor
ma diaria con el "Granna" y el "6 de Agosto" en los primeros 
lugares. , 

En Las Villas el ooloso de Jatibonico "Uruguayll circulo 
por sus tande~s mas de 600 MIL arrobas de canas, superando 
su norma en mas 	 de 9 MIL arrobas. 


********** 

5) 	EN au PRONOSTICO PARA HOY, DOMINGO, EL INSTlTUTO DE METEORO 

logia anuncia temperaturas en ascenso durante el dla con un 
aumento gradual,de la nubosidad desde Pinar del Bfa hasta 
Matanzas. Habra algunos chubascos y turbonadas a'isladas du 
rante la tarde. 

* * * * * * * * * * 
6) 	LA. FEDERA.CION DE MUJEBES CUBANAS EXHORTA A PARTICIPAR A TO-

do el pueblo en las actividaqes del Primero de Mayo. Es una 
cita de honor l~ concentracion y desfile de manana, Lunes. 

La Federacion hace un llamamiento a todas las mujeres, 

I 
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amas decesa, trabaja~oras, estudiantes, a concurrir al 
evento hiatoricoque pondra de manifieato, una vez cas, 
la potencia11dad de J}uestro J:lovimiento obrero y la pu
janza de lao Revolucion. 

"MIIOC[ RADI9 MONITORING SERVIOE" 
7) ESTA NOOHlj~' 'VISPiERAS DE LA FECIjA OBBEBA.,]J1.. TOoo EL PAIS 

cO.ntilluara 'el "colorido de las \11tima.s horas con la ce
1ebracion . de '. f-iesta:spopulares 'entodQs los Cfrculos 
Soc1ales. . . "'. .,.., 

A las 9 en la CTC se ofrecera·una.velada cultural 
donde hablara Hector llamos Latour. Posteriormente'se le 
entregara al coopos1tor Rosendo Ru1z ,la Oi'tlen. ,Primero de 
Mayo y el; coro de la OTO interpretara el Himno·Obrero.= 
"Redencion". '. 

* * * * * * ~ * * 
Transor1bio y mecanograf16: J. Rao{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= 
00=0=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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(Transcripcion literal y objetiva de las cas inportantes radio

noticias del dia, tal como son transnitidas, de Ouba Oomunista) 
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ANO XI 	 #105 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- = = = = = 

MARTES, 2 de MAY 0 de 1972 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transniten en ca
dena·las enisoras -- 5: 30 A.M.) 

1) SE INICIABON EN LA CIunAD DE CAMAGUEY LOS PREPARATIVOS PA.RA 
el recibiniento del Primer Ministro de Cuba, Comandante F1 
del Castro, que llegara en los primeros d{as de este nes a 
la capital de Guinea, nos referlnos a la ciudad de Konakri. ,

Nuestro enviado especial, Gabriel Molina, reporto que
las 	calles de Konakri enpezaron a ser engalanadas con re
tratos de Fidel y elPresidente de Guinea, Sekou-Toure y
banderas de los 2 paises. 

El Partido Denocratico de quinea celebro reuniones ayer 
a nivel nacional y de Federacion para convocar a sus nill 
tantes a dar la bienvenida al hernano y amigo Comandante F1 
del qastro, cono 10 califico la enisora "La Voz de la Revo
lucion" • 

El ex-Presidente Yubo Bakai dijo al enviado especial del 
ICR que la visita del Conandant~ Fidel Castro a Guinea y A;
gelia es un acontecimiento historico para Africa. Dakari,
quien es Secretario General del Partido Rawava, de oposi
cion, expreso que la figura de Fidel Castro es admirada en 
toda Africa como una de los principales lideresdel tercer 
nundo. 

Tiene una gran signi!icacion que Fidel,haya escogido a 
Guinea y a Argelia porque ambos pa{ses estan en la vanguar
dia de Africa, dijo el dirigente nigeriano exiliado en Ko
nakri. 


* * * * * * * * * 

2) TRASCENDIO RACE ALGUNOS DIAS QUE LA COMISION DE GOBIERNO DE 

Ghana que fue a la capital de Guinea de un acuerdo para in
huoar en Akra al ex-Presidente Krouma. , ,

El 	Presidente guineano, Sekou-Toure planteo 5 cqndicio
nes para acceder al pedido, entre elIas la liberacion de to
dos los presos politicos en Ghana asi cono un cambia de -
orientacion en el Gobierno de Akra. 

En la nafiana de ayer el cuerpo diplonatico expreso su 
condolencia, discurso a cargo del Embajadgr de Cuba, Oscar 
Oranas, quien es Decano del cuerpo diplonatico.,

Nosotros querenos afirnar que la desaparicion d~ Krouoa, 
patriota intelectual sincero, no es solamente una perdida 
para e1 pueblo de Guinea y de Ghana sino tamb~en para todos 
los 	pafses progresistas, dijo Oramas, y agrego que fue un 
gran combatiente por la unidad africana. 


* * * * * * * * * * 

3) EN ARGENTINA, MIENTRllS TRANSCURRIA AYER EL FERIADO LOS DIRI

gentes s1ndicales conciliadores limitaron sus actividades 
del 	Prinero de Mayo a declaraciones s1nbolicas y adornos. 

, El regimen militar habia prohibido las nanifestaciones 
publicas y las calles de Buenos Aires, la capital, estuvie
ron desiertas durante todo el dia de ayer.

* * * * * * * * * * 
4) 	EN URUGUAY EL PRIMEBO DE MAYO SE CON'MEMOBO BAJO EL ESTADO DE 

guerra interior,pese a 10 cqal se organize una huelga gene
ral 	que parali~o todo el pais. 

En Montevideo y en otras ciudades del interior los tra
bajadores respondieron al llamado'con la consigna de unidad, 
solidaridad y lucha, con la adhesion de intelectuales, ar
tistas y estudiantes. 
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5) EN VENEWELA TRANSCURRIO LA PECHA CON MANIFESTA.CIONES 
que tuvo escasa participacion de trabajadores y pocoe,!!
tusiasoo as! cooo se escenificaron enfrentaoientos entre 

estuqiantes y natones:sj..ndicales del Partido Accion De

nocratica. 


Los choques se produjeron al tratar los estudiantes 

de inco~orarse a la nanifestacion realizada por la Con

federacion de Trabajadores Venezolanos. Los catones sin 

dical~stas del Partido Accion Democratica se opusieron y

los jovenes se liaron a punetazos contra sus opositores 

que estaban amados de palos y cab~llas. 


, La polic!a intervino y arrem~tio contra la ~anifest~ 

cion con bastones, bomb8.s lacrinogenas y realizo algunos
disparos al aire para restablecer la calma. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
6) EL COLUMNIS~A JACK ANDERSON REVELO QUE EL DIRECTOR GENE

ral d~l Buro Federal qe Investigaciones, Edgar Hoover,
ordeno la investigacion de la vida privada de figuras 
relevantes en Estados Unidos. . 


Ante el Sub-Conite de Libertad de Prensa de la Cana

ra de Representantes Anderson menciono oemorandum secre

to preparado por el FBI por indicacion del ex-Presidente 

Lyndon Johnson y que utilizaba gomo lectura para dormir. 


~ periodista se compronetio a entregar a la Sub-Co
mision,documentos que prueban sus denuncias 8.1 tienpo que 
expreso que entre los memorandums entregados a Johnson - :' 

f1guran los del dir1gente negro Ralpj Abernathy, Lucios :1 
Clay y los actoresMarlon Brando y Barri Belafonte. 

- - - - - - - -- - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- = - 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De las conbatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Min1sterio del Interior. 


7) CON. EL GRANDIO~O DESFILE Y LA MAGNA CONCENTRACION EN LA PLA~A 
de la Revo~ucion culminaron los festejos de nuestro pueblo con' 
que celebr~ el D{a Internacional de los Trabajadores.

En la tribuna se hallaban nuestroComandante en Jefe, Fi
del Castro, miembros del Buro Politico del Partido, del Comi
te Central, dirigentes de organizaciones de masas y organis
mos aSl cono delegacio~es invitadas la Brigada Internacional 
Julio Antonio Mella, Heroes Nacionai es del Trabajo y obreros 
destacados de todos los sectores. 

Tras el entusiasta desfile de alrededor de 100 MIL traba
jadores y de representaciones de nuestras Fuerzas A.rmadas Re
volucionarias se hizo e~trega a Fidel de un Albuo con todas 
las nedidas de proteccion e higiene del trabajo aplicadas ya 
y las gue aun faltan por cuoplir en la prevencion de acciden
tes del trabajo y enfernedades profesionales.

Terminado el desfile, que se prolongo por 2 horas y 45 n! 
nutos, hizo,el resumen del acto nuestro Conandante en Jefe 
quien inicio sus palabras expresando que este ano se reanuda
ban los tradlcionales actos del Primero de Mayo, que en los ul 
tim~s anosp@! necesario esfuerzo en la econonla habia sido - 
aconsejable no celebrarlos. 


Coqparo los prineros anos cuando e~ problena fundamental 

del pais era la defensa de la Revolucion y la patria con los 
anos actuales en que~ sin abandonarse;esa actitud, estamo~ an 
te la dura tarea de aesarrollar el pals, dedicandose los ultl 
nos anos a concentrar nas el esfuerzo del trabajo y anadio 
que en los 2 ultinos anos henos adelantado nucho, habiendo un 
cambio de calidad en la conciencia de nuestro pueblo, que se 
nuestra e~ nultiples actitud~s de nuestros trabajadores.

Senalo Fid,el que en los ultinos meses nuchos centr~s de 
trabajo han sobrecumplido sus planes,y en algunos casos el dS 
ble y hasta el triple.de la produccion alcanzada en 1970 y, a 
veces, hasta con oenos' trabajadores. 


FIDEL = De manera que nuestra clase obrera responde con 

entusiasmo. y con firmeza creciente a las tareas de la Revolu, . 

cion. 

http:triple.de
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(locutor) = Se refirio Fidel a1 forta1ecinie~to del 
noviLliento obrero sobre bas'es profundamente democraticas, 
a1 proceso de organizacion de ~indicatos,Naciona1es, que 
suoan ya 18, y a 1a constitucion de los organos interoedio 
a nive1es,de provincia, region y municipio.,

Sena10 que es creciente 1a participacion de los traba, , 1jadores en 1a solucion de los prob1enas y subrayo que, a 
c1ase obrera responde a las esperanzas de 1a Revo1ucion. 

Cito datos de con~ ha nejorado 1a seguridad social de 
los trabajadores que en e1 pasado ascendia a 100 MILLONES 
de pesos y en 1971 por jubi1aciones y pensiones e1 gasto
fue de 328 MILLONES 760 MIL pesos y en e1 presente anq por 
esos.conceptos y otras prestaciones 1a cifra ascenders a 
371 MILLONES 321 MIL pesos y sunando subsidios per naterni
dad, accidentes,"'la cifra sera de 531.6 MILLONES por conceR 
to de seguridad social en e1 presente ano; si a esto se an~ 
den los sa1arios de educacion y sa1ud publica e1 total suna 
919 MILLONES de pesos ya en 1972, sobrepasando los MIL MI
LLONES los gastos totales por es~os conceptos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Destaco cono todos los trabajadores en edad ~abora1 ti~ 

nen posibi1idad de trabajo y de toda 1a proteccion de 1a s~ 
guridad social, que garantiza que no exista ninguna persona 

l' ' t'desaoparada en nuestro pa~s y 1a aSistencia nedica es a as~ 
gurada para todos,los ciudadanos de este pais, exi~tiendo ya 
en Cuga casi un nedico por cada MIL habitantes y nas de 5 
MIL jovenes estudiando nedicina. 

Anadio que todos los trabajadores tienen posibi1idad de 
superarse y sus hijos pueden a1canzar los nas altos nive1es 
de 1a cienci~ y 1a ~ecnica. ,

Re1aciono tanbien Fidel las medidas de proteccion e hi
giene del trabajo tonadas por e1 Ministerio del Trabajo y 
cono se tiene en cuenta 1a situacio~ de los trabajadores de 
nenos ingresos que reciben subvencion para e1 pago del co
nedor obrero 10 misno que en e1 pago de 1a vivienda. 

En su discurso sena10 que existen ya 601 nicro-briga
das obreras que han pernitido,iniciar con toda seguridad un 
intenso esfuerzo en 1a solucion del prob1ena de 1a vivien
da, habiendo ya nicro-brigadas en todas las provincias y 
que en La Habana no existe practicanente centro de trabajo 
que no ten~a su representacion en las nisnas. 

Expreso que las nicro-brigadas han inpregnado con sus 
esp{ritu a los obreros de 1a construccion trabajando ya 10 
y hasta 11 horas diarias. 

Sena10 taobien los esfuerzos po; nejorar los conedores 
obreros y los avances en 1a nornacion de centr~s de trabajo 
que SUDan ya 3 MIL 149 que conprenden 497 MIL 509 trabajadg 
res, que sunados a los de otras actividades norna1es 1a ci
fra de trabajadores nornados se e1evan a 700 MIL. 

Un chequeo efectuado en 447 unidades nomadns arrojo 
un creciniento de 1a produccion en un 20 por ciento, una 
disninucion en 1a fuerza de trabajo del uno por ciento y 
un aunento en 1a productividad del 21 por ciento. 

Y anadio que para 1973 se espera que esten nornados tg
dos los centr~s de trabajo del pais.

Se refirio Fidel a 1a contribucion de los trabajadores 
a 1a zafra con MIL 71 brigadas, con 35 MIL 332 nacheteros 
vo1untarios, que han cortado 687 MILLONES de arrobas, con un 
pronedio de 211 arrobas por hombre. 

Anadio qu~ 294 brigadas han cortado mas de un MILLON de
arrobas, 18 nas ae 2 MILLONES, 4 brigadas 3 MILLONES, 4 han 
cortado 4 ~LLONES. 

Destaco e1 esfuerzo de las brigadas de 1a Co1unna Juveni1 
del Centenario y de los nacheteros que han cortado nas de un 
MILLON de arrobasde cana cada uno, Pedro del Toro, Juan To 
rreb1anca, Mike Ferrer, Juan Ojeda y Ramon Rodr{guez. 

FIDEL = Estos hoobres reflejan e1 esp{ritu de nuestros 
trabajadores, estos hODbres siDoo1izan 10 nejor de nuestra 
c1ase obrera. y expresan, en foma nuy e1evada, su ca1idad. 

(locutor) Sena10 1uego 1a enu1acion de feches histori
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cas y el proxino desarrollo del 13 Congreso que sera un 
evento de significacion historica e hizo referencia al 
Cong;reso de. la Juventud recien celebrado, calificandole 
de gran espirit~ y calidad. 

Fidel indico que :ya. 17 MIL estudiantes universita
rios de La Habana estan incorporados a trabajos producti 
vos y 11 MIL 300 obreros se han inscripto en la Facultad 
Obrera. 

Luego se refirio a las secundarias en el canpo, cuyos 
alunnos participaron en el desfile, subrayando su eleva
da conciengia y su esfuerzo por una naxina pronocion.

Destaco nuestro Conandante en Jefe quede esas escue
las, que ·son orgullo de nuestra patria, se inauguraran 
no nenos de 40 en Se~tienbre, con "capacidad para 20 MIL 
estudiantes, y en 1973" es posible que se construyan 150 
mas y dijo que al llaJ:l8.do para SUIIlarse al magisterio han 
respondido nillares de estudiantes. 

"MIAMI RADIO· MONITORING SERVICE" 
Luego se refirio Fidel a los logros,en la produccion

senalando algunos ejenplos en conparacion con el primer 
tr~me8tre del ano anterior. En las sienbras la produc
cion he sido en este trinestre pasado un 53 por ciento 
por encina del nisno trinestre de 1971; en huevos el au
nento he sido del 7 por c1ento; elacopio de leche se 
elevo un 28 por ciento; Ie cosecha tabacalera se eleva
ra a un 60 por ciento soore el afio anterior. 

En la pesca el 23 por ciento, en la metalurgia el 38 
por ciento~ en la refinacion de petroleo un 10 por cien
to. Taobien en relacion con el priner trinestre del ano 
anterior la energia electrica se elevQ en un 14 por cien
to, quinica 7 por ciento, textil y cueros 14 por ciento, 
alinentos un 4 por ciento, bebidas 37 por ciento, indus
tria de nateriales de construgcion 43 por giento.

Antillana de Acero aumento su produccion en un 74 Dor 
ciento respecto al prinertrinestre de~ 71, construccion 
de naquinarias un 50 por ciento y el sector de la constru9 
cion elevo su actividad en un 68 por ciento. 

Fidel senalo a continuacion cono ha descendido el cir 
culantI esperandose que en este ano se retiren 600 MILLO~ 
NES de ~irQulacion, que obedece, en .cierta medida, al pre
cio en articu~os no esenciales. ,

Se refirio al cigarro, senalando que habra cantidades 
adi.cio~ales pero parte sera para la exporta.ciqn y otra par
te sera distribuida a otros precios, garantizandose la cug 
ta actual a los precios de ahora. 

FIDEL = El extra a precios nayores, seguinos recogien
do dinero, que nos conviene a todos. Estaoos de acuerdo? 
(corean: siiii.... t~LAUSOS) 

(Locutor) Reitero que los alinentos no son afectados 
senalando e1 ejenplo de los conedores donde s~ 1~tr~d¥ce 
la leche sin que se increnente el precio del ~8fi~ao~er 
que en la politica de educacion del pueblo y asistencia 

" ,nedica y deD~s servicios se hara todo 10 que se pueda p~ 
ro que todavia hay nucho dinero en circulacion y nientras 
mas recojanos nejor, peroitiendo esto nanejar con Das f~ 
cilidad la economia en beneficio de todos. 

Senalo que del circulante retirado solo un 13 por -
ciento ha sido por increnento de precios en algunos ar
t{culos y un 87 por ciento po~ el incremento de bi~nes y
servicios puestos a disposicion del pueblo y anadio que 
al disminuir el cir.culante los especuladores tendran n~ 
nos posibilidad de supervivencia. 

Fidel nenciono los factores adversos que han afecta 
do la zafra por las sequias de los anos 70 y 71 y el ~ 
clina desfavorable a los rendinientos enel presente ano 
que des.cendieron de un pronedio de 12 a un 10.5 por cien 
to este ano, afectandose nuestro consumo interno y nues
tra disponibilidad de azucar para,los pa{ses sociali~tas, 
~e nos han prestado su colaboracion ante esa situacion 
aue afecta nuestras d:fvisBA nnTlvP'T'+.ihlpl:I 

http:llaJ:l8.do
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Expreso que en 10. campana de frio se sembraron e~te ano 
9 MIL caballerias y se espera una siembra total de mas de 13 
MIL caballer~as en la Prinavera, que arrojaran un total de 23 
MIL caballerias y con un clima favorable y nucho mejor traba
jo tendrenos mayores disponi'9ilidades,y si mantenenos el,ritno 
en otros aspectos la situacion seguira mejorando y agrego que 
si la actual situacionnRa producidq privaciones ni hanbre ha 
sido por qontarse con la cooperacion del campo socialista. 

Anadio que 10. agricultura tiene un peso muy grande en -
nuestra economia pero depende de factores imponderables ~ue 
solo pueden controlarse con un trabajo muy serio y senalo los 
esfuerzos que en esesentido significan el cierre del enbalse 
de 10. presa "~aza" y el de "Jio.aguayU" v las obras de,las pr~ 
sas nPedregal", ItJuventud" y If AlacranesTI que aUI!lentarat; las 
capacidades de enbalse en MIL 700 MILLONES de metros cubicos 
en el presente ano. 

Senalo luego el programa de construccion de 500 lecherias 
este ano y el de drenajes, carreteras, autopistas, montaje de 
industrias. 

Fidel destaco que se trabaja en los planes economicos de 
los proximos anos y el planquinquenal de 1975 0.1980, crean
dose condiciones del trabajo futuro en forma mucho mas sol ida. 

Recordo CODO en los prineros anos, en la pasada decadE;, 
desfilaban los hODbres armados hasta los dientes; era la epo
ca de Giron, crisis de Octubre, bandas de alzados, crimenes, 
obligando a invertir toda 10. energ;a del pais en la lucha pe
ro ahora somos incomparablemente Das fuertes con el desarro
llo en todos los ordenes de nuestras Fuerzas Armadas Revolu
monarias, adquiriendo cientos de miles de hombres el conoci
mienta de las aruas y que, practicamente, t~nemos un pueblo 
que puede,ponerreen pie de guerra en cuestion de horas. 

Agrego que el imperialismono es tan fuerte como hace 10 
anos y aunque 10 despreciamos no 10 menospreciamos pero el im 
perialismo es mas debil ahora y el campo revolucionario es nas 
fuerte y ~l campo socialista esmucho nas poderoso. Y que la 
correlacion de fuerzas y el fortalecimiento de nuestros dispo
sitivos de defensa nos permiten concentrar considerable parte
de las fuerzas al desarrollo. . 

Mani~ebto que ~as relaciones con los paises socialistas 
son nas solidas, Das fuertes, mas desarrolladas que en ningUn
mODento anterior y la economIa del campo socialista se ha de
sarrollado y se desarrollo. considerablenente en estos anos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al referirse a 10. OEA reitero que Cuba no anda en conci

liabulos, no apoys politica reformista sino la politica revo
lucionaria porque el reformisDO no resuelve nada y solo verd~ 
deras revoluciones puedenresolver los problenas que son muy
serios y profundos. 

Anadia que el imperialismo alienta las reformas pero que 
mantengan su dominio en la medida de 10 posible y que CU9a -
piensa en revoluciones y ve con aliento toda mantfestacion de 
independencia nscional que pueda marchar en su dia hacia 10.,
revolucion. 

~reso que a Cuba sele expulsg de 10. OEA, s~ Ie agredio
econonicaoente y que gobiernos oligarquicos de America Lati
na se repartieron su cuota azucarera, beneficiandose de 10. 
ag;esion imperialists. Y algUn dia los derechos de Cuba ten
dran que ser reivindicado~ y que no nos conformamos con Denos 
que la plena reivindicaciQn de los derechos de Cuba. 

Anadio que no tenemos a~uros porque tenenos u~a posicion
politicO. y revolucionaria solida y nuestro. posicion frente 0.1 
inperialisno es clara y diafapa.

Se refirio a las instrucciones de Nixon a sus barcos de 
guerra sobre las nedidas tomadas por el Gobierno de Cuba con 
los barcos piratas. Nixon ha ordenado que se ignore fuera de 
las 3 millas si un barco hizo 0 no actividad contra Cuba y sub
rayo Fidel que barco que hags actividad contra Cuba sera per
seguido hasta donde sea necesario. 

FIDEL = Y si andan pensando en provocaciones ••• si andan 
pensando ~n sus barcos de ~erra contra Cuba no se olviden que
tienen ahila Base de Guantanano, que es un pedazo de territo 
rio usurpado a nuestro. patriae ~ APALUSOS) 
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(locutor) Y auadio Fidel: 

FIDEL = Que no se inaginen,que no se inaginen que 


porgue tienen poderosas escuadras pueden brindar protec 
c~on a barcos ~ue realicen ataques p1ra~as contra nues:=
tro pals porque·. si ellos pueden tener nas barcos y pod~ 
r.0sa.s escuadras sus barcos 1 sus avioo es y sus instala
ciones en la Base de Guantananos estan al alcance de 
nuestros ca~ones. (APLAUSOS)· 
. . (locutor) Nuestro CODandat}te en Jefe expreso que -
Nixon tratade lograr por la via diplonatica 10 que no 
ha copseguidopor la fuerza. Cono se protege para ace,!}

tuar su agresion a pafs~s COIlO Vietnao y cono Cuba pero 

que sus maniobras fracasaran, y afiadio que teneoos plen~ 

y ab~oluta confianza en la polltica exterior de la Union 

Sovietica. 

FIDEL = Y no~otros sabeooij que las oaniobras del se
uor,Nixon ghocaran con la politica de principios de la 
Union S~vietica en el caopo internacional. (APLAUSOS) 

, (locutor) Enfatizo que Nixon se equivoca en su prete,!}
,sion de hacer actos de fuerza, aoe~aza y,chantaje contra 
palses peqqefios y que recuerde Giron y nas tOdavla,Viet
nan; sefialo los fracasos de la clnica vietnaolza.cion a p~ 
sar de,los 4 auos de nasacre en Vietnan del Sur y la rea
nudacion de boobardeos a Vietnan del Norte y cooo las - 
fuerzas de liberacion estan destruyendo todo el disposit~ 
vo nilitar que durante afios estuvo pr~parando Nixon y que 
existe tenor, espanto, en los t!teres. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Agrego que el enpuje de los patriotas es incontenible 

por 10 que Nixon reanuda cr~ninalnente los bonbardeos en 
el Nor~ y que aunque todavla cuesta sangre el inperiali§ 
no esta incuestionablenente .derrotado. 

Luego Fidel se r~firio al aporte de una brigada ned~ 
ca cubana en expresion de nuestra solidaridad ante los 
bonbardeos y que si necesitan nas nedicos los tendran asl 
COIlO nuestra sangre y nuestro plasna.

Que nuestro apoyo, so11daridad y confianza en el pue 
blo de V1etnan y en su direccion no reconoce l!nites. -

Dijo Fidel que con el ioperialisno no necesitanos r~ 
laciones, ni arreglos con Nixon y que esperanos que en 
ese pals gobiernen hoobres realistas que se convenzan de 
que ya no pueden ser gendarnes del nundo. 

Hizo lue~o referencia a su proxino viaje pOl' Guinea, 
Argel~a y palses europeos del ganpo sociali~ta, Bulgaria,
Runania, Hungr!a, Polonia, Republica Denocratica Alena
na, Checoslovaquia y la Union Sovietica, cunplinentando
las generosas y fraternales invitaciones reiteradas dura,!} 
te auos., . 

Senalo las tareas que quedan, cortar los 700 MILLONES 
de arrobas de cauas que deben oole~se y continual' el pro~ 
grana de sienbras qe cauas y agre~o que narcha tranquilo 
porque la Revolucion es fuerte, solida, que no es obra 
de un dla, un ano, sino eterna y el actor fun dan en tal es 
el pueblo.

Y finalizo sus palabras expresando: 
FIDEL = A pesar de losinperialistas, sus aoenazas y 

sus problena~ no~otros' sabenos que hay un pueblo ~oliqo, 
una Revolucion solida, (APLAUSOS) y una direccion sol~ 
da, (APLAUSOS) con honbres nas que suficientes y nas 
que capaces para ~unplir cualquier tarea, para enfrentar 
cualquier situacion. (todo ello entre APALUSOS). ,

Por 10 tanto, nos despedinos de ustedes pOl' algun 
tienpo. Hasta pronto. Patria 0 nuerte, vencerenos. (GR!
TOS, APLAUSOS). 

(NOTA: El tienpo de este noticiero fue dedicado inte
graoente a este resunen de 10 dicho por Fidel 
Castro) 

Transcribio y necanografio: J. Raolrez 
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''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


(Transcripci6n literal y objetiva de radio-T.V. noticias, discursos, etc. etc., 
realizado por TaQu!grafos Parlamentarios Profesionales Anticomunistas). 

Direcoi6n Postal: 	P.O. Box 253-Bisoayne Annex 
MIAMI,Fla. 33152. 

Versi6n taQuigr~fioa del discurso pronun
oiado oon motivo de la Conoentraoi6n del 
"D!a del Trabajo". 

Lugar: Plaza "JOSE MARTI", Havana,Cuba. 
(Plaza de la Revoluoi6n). 

Fecha: 1Ylim§£_!_g~_~XQ_g~_!~1,~ 

Comenz6: 7:00 P.M. 
Termin6: 8:32 P.M. 

Delegaoiones invitadas al Primero de Mayb; 

Companeros de la Brigada Internaoional "Julio Antonio Mella"; 

Companeros H~roes Nacionales del Trabajo; 

Companeros trabajadores destaoados de todo el pa!s,aQu! presentes; 

Companeros trabajadores: 


- Los de Ceiba 3 les corresponde ahora bajar la bandere. 
o los letreros. De todas maneras ya sabemos Que est~ ahi. Todo el mundo le 
rut eabido. El letrero 10 pueden enrollar, para Que los de atr~s tambi~n 
participen del acto. 

En todo el pars los trabajadores han esperado oon gran entusiasmo el Pri 
mero de Mayo. Este ano, de nuevo sereanudan los tradicionales aotos conme
morativos de esta feoha. En anos anteriores, con motiv~ del intenso trabajo 
en el campo de la econom!a fue aoonsejable no celebrarlo. Pero en esta ocasi6n 
estamos en situaci6n de poder haoerlo. El entusiasmo de nuestros trabajadores 
se deriva de una serie de oirounstancias. 

Ya no vivimos los primeros snos, ouando el problema fundamental del pars 
era sohrevivir. Era entonces el entusiasmo patri6tico, la disposici6n de haeer 
cualQU±er esfuerzo 0 oualquier sacrifioio en defensa de la revoluoi6n y de la 
patria. Esa aotitud se mantiene, desde luego, inalterable. Pero estamos en es~ 
tos affos enfrentadoB a las duras tareas de desarrollar el pars, de vencer las 
mdltiples dificultades Que tiene delante un prooeso revoluoionario. 

En los rlltimos anos hemos podido dedicarnos con mas atenoi6n y con mas con
centraoi6n al trabajo.yen los dltimos anos, sobre todo en los dos dltimos anos, 
ciertamente hemos adelantado mucho. Y si estos affos de revoluci6n han sido un 
proceso incesante de toma de oonoienoia, en estos anos ultimos ha tenido lugar 
10 Que podr!amos llamar un cambio de oalidad en la oonoiencia de nuestro pueblo, 
Que se manifiesta oon mdltiples ejemplos y en mdltiples aotitudes de nuestros 
trabajadores. 

El entusiasmo no 8a solo entusiasmo de un d!a. En los rlltimos meses cientos 
de centr~s de trabajo han sobreoumplido ampliamente sus metas de produoci6n. 
Y hay unidades cuyo progreso en relaoion con el ano 70 se manifiesta en la ac
tualidad por oroducciones Que aloanzan en todo nivel y en algunos casos hasta 
el triple de la produooi6n que ten!an en 1970. En muohos oasos, por los mismos 
trabajadores, y en ooasiones hasta incluso con menos trabajadores. 

Serra interminable enumerar aQu! los centr~s de trabajo Que por elesfuerzo 
de sus obreros han sobrecumplido los planes. De manera Que nuestra clase obre
ra responde oon entusiasmo y con firmeza oreoiente a las tareas de la revolu
ci6n. 

Esta revoluoi6n obrera, esta revoluoi6n cuya driica raz6n de ser son los 
trabajadores, y esta revoluoi6n de los trabajadores por los trabajadores y para 
los trabajadores. Hay una serie de heohos, adem~s, Que han contribuido a esti 
mular el entusiasmo de nuestros trabajadores. El fortalecimiento del movimien
to sindical Que ha tenido lugar en estos 111timos dos anos. Desde que se lanz6 
la consigna el 26 de Julio de 1970, de fortalecer las organizaciones de masas, I 

y esenoialmente el movimiento obrero y de oonstituir un poderoso movimiento 
obrero, sobre bases profundamente demoor~tioas. 

En el presente ano, por segunda vez ha tenido lugar el prooeso elecoiona
rio en las bases, con la partioipaci6n de un millon 244 ,688 trabajadores en 
las asambleas de presentot6n de candidatos, donde fueron propuestos 272,967 
trabajadores, resultando eleotos como dirigentes sindicales 164,367 trabajado
res, en 37,047 secoiones sindicales. 
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Se han organizado ya 18 sindioatos naoionales, oon sus nuevas estruo
turas, Que corresponden con las estructuras econ6micas del pars. Se han 
oonstituido los 6rganos interroedios de estos sindioatos, oorrespondiendo a 
116 oonsejos provinoiales, 561 oomit~s regionales y 1,319 oomit~8 munioipa
les. 

De manera que el movimiento obrero ha adquirido organizaoi6n, impulso 
y fuerza en estos ~ltimos tiempas y est~ preparado para las tareas venideras. 

Ademas, la part1oipBoi6n de los obreros en la soluoi6n de los problemas 
es una participaoi6n creciente. Con esto nuestra clase obrera responde a las 
realidades que la revoluoi6n Ie impone, y responde a las esperanzas de la pro
pia revolDi6n. 

Hay algunos datos que reflejan hasta que medida nuestros trabajadores en 
estos anos han ido mejorando su seguridad y sus posibilidades de vida. Baste 
senalar algunos !ndices. 

Por ejemplo, la seguridad sooial. En el pasado asoend!a a oifras que 
estaban que estaan alrededor de 100 millones de pesos. Aqu! tenemos, por 
ejemplo, oomo en este solo ano, es decir, en el ano 1911, fueron conoedidas 
35 mil jubilaciones y 10,012 pensiones. Lo que ~leva ya el gasto del pars en 
jubilaciones y pensiones a 328 millones 160 mil pesos. En 1912 el presupues
to de jubilaoiones, pensiones y otras pen, y otras prestaciones aloanzar~ a 
311 mil16n. '321 mil pesos. Se conoeder~ este ano 44 mil nuevas jubilaoiones 
y un estimado de 10 mil pensiones. 

En total, jubilaciones, pensiones y otras prestaoiones: 328.1 millones. 

Subsidios par maternidad, enfermedad y aocidentes: 123.1 millones. 

Otras prestaciones oomo rentas vitalicias, plan assistencial, eto. 33.3 
millones. 

Se elevan a 485.1 millones el gasto del pars en seguridad social. 

Esto fue 10 oorrespondiente al ano 1911. En el ano 1972 la oifra as
oendera a 531.6 millones por este concepto. El total de jubilados y pensio
nadoA en nuestro pars se eleva a 365,911 personas. 

Si a esto se anade, por ejemplo, los salarios que se pagan en el Minis
terio de Educaoi6n, se elevan a 232 millones anuales, mas los salarios que 
se pagan en los servicios de salud p~lioa, que se elevan a 156 millones. 
Entre ambos servioios 388 millones en salarios. Independientemente de los 
gastos de materiales y de otro tipo, que sobrepasan los 500 millones de pe
sos invertidos en estos dos servicios, educaci6n y de salud p~lica. 

Unidos los gastos en seguridad social a los de educaoi6n y salud p~li


oa, se elevan a 919 millones de pesos ya en el rolo 1912. 


Gastos total por esos conceptos sobrepasan los mil millones de pesos. 

Los sobrep~san ampliamente. 


Esto signifioa que los trabajadores de nuestro pais en la aotualidad 

todos, pr~otioamente todos los ciudadanos de este pais oomprendidos en la 

edad laboral tienen posibilidades de trabajo, que todos absolutamente los 

trabajadores de nuestro pais estan comprendidos en la seguridad sooial, que 

todos los trabajadores de nuestro pais estan comprendidos en los beneficios 

de los acoidentes del trabajo, los benefioios de protecci6n de los aociden

tes, los benefioios de proteoci6n a la maternidad, a la vejez, y a trav~s de 

la asistencia social, practicamente no existe ninguna persona desamparada 

en nuestro pais. Son condiciones oonsiderablemente diferentes a la que 00

nooi6 nuestro pueblo antes del triunfo de la revoluoi6n. 


De la misma manera todos los trabajadores de nuestro pais saben que la 

asistencia m~dica esta asegurada para ellos y sus faMiliares, para ellos y 

sus hijoa, en fin, para todos los ciudadanos de este pais, a un nivel ouya 

calidad se ha elevado considerablemente en los aflos de revoluoi6n. Y se ir'a 

elevando progresivamente, a medida que ae desarrolle nuestra economia, a me

dida que dispongamos de mas m~dicos y mas t~onicos. Pero hay Que deoir Que 

ya actualmente en Cuba, a pesar de las campanas Que hicieron para privarnos 

de m~dioos, hay algo mas de 8 mil m~dio08 distribuidos par todo el pais. Es 

decir, casi un m~dioo, oasi un m~dioo por oada mil habitantes •• (APLAUSOS) •• 

y en los pr6ximos anos se graduaran algunos miles mas. PorQue hay algo mas 

de 5 mil estudiantes en las facultades de medioina, 10 Que nos permitira ir 

mejoramdo progresivamente los servicios m~dicos. 


Los trabajadores de nuestro pais saben Que tienen todas las posibilida
des de superaoi6n. Y saben ademas que sus hijos-tienen todas las pasibilida
des de estudio habidas y por habere Para alcanzar los mas alt os niveles de 
los conooimientos y de la t~cnioa. ry, 
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Es una gran satisfaccion~~~as, que estos hechos se puedan preeentar 

como realidades un primero de Mayo como este. 


En el Ministerio del Trabajo se han tomado innumerables medidas en bene
ficio de los trabajadores. Ustedes vieron que nos acaban de entregar el li 
bro senalando las medidas tomadas de proteccion e higiene del trabajo. Y que 
se elevan aproximadamente a 135 mil, faltando 32 mil medidas por aplicarse. 
Se tiene en cuenta tambilim la situacion de los trabajadores de menos ingre
sos. Y as! hay 50 mil obreros inscriptos en los comedores obreros, obreros 
de mas bajos ingresos, que reciben subvencion para el pago del comedor obre
roo Lo mismo se ha hecho con esta categor!a de trabajadores en relacion al 
pago de la vivienda. 

A la vez, actualmente hay en el pars ya 601 microbrigadas obreras de 
construccion, a base de plus-trabajo, que agrupan a 15,832 trabajadores. 
Se espera para fines de este ano tener organizados aproximadamente 1,300 mi
cro-brigadas obreras. Esto nos ha permitido iniciar con toda seguridad un 
intenso esfuerzo para la solucion de uno de los problemas mas serios que has
ta estos instantes, sobre todo con la falta de fuerza de trabajo no habra 
tenido solucion. Eate movimiento comenzo por la capital de la repdblica y 
se extiende ya por todas las provincias. La Provincia de Oriente cuenta en 
eate momento ya con 100 micro-brigadas obreras. En la capital de la Rep~
blica pr~cticamente no existe ya un solo centro de trabajo, un solo centro 
de trabajo que no tenga su representacion en las micro-brigadas obreraa, par
ticipando en la solucion del :rroblema. de la vivienda. 

Tambien se est~ incorporando todos los centros de servicio y las uni
dades militares. Esto noa permitir~ en los anos futuros cambiar radicalmen
te el panorama en relacion a eate dificil problema. 

Esta fuerza de las micro-brigadas obreras, una fuerza imponente, que 
he establecido un estilo de trabajo, que participan 10, 11, 12, 13 y en oca
siones 14 y 15 horas en el trabajo, han estado impregnando de su esp!ritu a 
todos los trabajadores de la construccion. 

Se han tomado medidas dentro de 10 posible por mejorar las condiciones 
de los comedores obreros. Y todo 10 que ha side posible hacer en este sen 
tido se ha hecho y se continuar~ haciendo. Y los obreros responden en todos 
los ordenes a este esfuerzo. 

Debemos senalar que, por ejemplo, en materia de organizacion y norma
cion del trabajo hay ya 3,149 unidades organizadas y normadas, que compren-. 
den 497,509 trabajadores. Si sumamos esta cifra a los trabajadores de maqui
naria agrrcola y corte de cana cuyas labores estan igualmente normadas, as! 
como los de vaquer!as de Oriente y Camaguey y otras actividades normadas 
verticalment~, la cifra de trabajadores se eleva a 700 mil, es decir, un ter
cio del total. 

En un ~1isis verificado en 447 unidades en las cuales ya se vema eje
cutand 0 durante varios meses el plan de organizacion y normacion, arrojo un 
crecimiento de la produccion de un 20%, una disminucion de la fuerza de tra
bajo en un 1-%, y un aumento de la productividad en un 21.1-%. 

Existe el proposito de organizar y normar en 1972 otras 16,210 unidades, 
unidades no agro-pecuarias, y 2,175 unidades agro-pecuarias. Al terminar en 
1973, en homenaje al 20 Aniversario del Moncada, la organizacion t norma
cion elemental de todos los centros de trabajo del pars, emprender a partir 
de 1974 una etapa superior de organizaci6n y normaci6n tecnica, para 10 cual 
ya se ha iniciado un amplio plan de formaci6n de cuadros b~sicos, medios y 
superiores en eata materia. 

A la vez, nuestros trabajadores prestan au aporte a las actividades de 
la zafra. Est~ participando en total 1,071 brigadas con 35,332 macheteros 
voluntarios, movilizados por los sindicatos y organizados en los Batallones 
de la CTC. Y hasta el 15 de abril hab!an cortado 687 millones dearrobas. 
Con un promedio de 211 arrobas por hombre-dra al campo. Al aporte de los 
macheteros voluntarios permanentes se ha sumado el de lOR macheteros de fin 
de semana, que han contribuido con 187 millones. Hay 294 brigadas que han 
cortado mas de un mil16n de arrobas; 18 brigades bi-millonarias; 4 tri-millo
nerias; 4 brigadas que han cortado 4 millones ya •• (APLAUSOS). 

La Brigada "Segundo Congreso" de la Columna Juvcnil del Centenario y Ie 
Brigada "IMrof)'s de Agramonte" de 10. Columna Juvenil del Centenario, han cor
tado 6 y 7 millones respectivamente ••• (APLAUSOS). 

Y la Brigada "Heroes de Boliviau , de la Columna Juvenil del Centenario 
ha cortado ya en la presente zafra la impresionante cifra de mas de 8 millo
nes de arrobas de cana.a. (APLAUSOS). 
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Con mas de 400 mil arrobas tenemos ya varios macheteros. 

Orlando Rodr!guez, machetero voluntario de~ Sindicato de Transporte de 
Oriente I Juan Torreblanca y Jos~ A. Cruz, de la Brigada Ignacio Agramonnte, 
de la Columna Juvenil del Centenario; Mike Ferrer, de la Brigada I~~roes de 
Bolivia", tambi~n de la Columna Juvenil del Centenario, y Candido Lorenzo 
Gamboa, campesino serrano de la ANAP de Oriente. (APLAUSOS). 

Con mas de ;00 mil arrobas, un grupo elevado ya de macheteros. 

EL~y 5 macheteros: Pedro del Toro, macheterohabitual; Juan Torreblanca y 
Mike Ferrer, de la Columna Juvenil del Centenario, Juan Ojeda Santana, y Ra
m6n Rodr!gnez, macheteros voluntarios de la CTC, que tienen acumulados ya 
mas de un mil16n de arrobas de cana en todas las ~afraB que han participado. 

(AP~~~O~~puesto que es la primera vezen la historia de nuestra patria que 
alcanzan tales cifras de corte de cana. 

Intervienen desde luego nuevos factores t~cnicos, pero las cifras, des de 
cualquier punto de vista que se miren, son cifras impresionantes. 

Y estos hombres reflejan el esp!ritu de nuestros trabajadores, estos hom
bres simbolizan 10 mejor de nuestra clase obrara. Y expresan en forma muy 
elevada au calidad. 

Son millones de trabajadores los que participan en las emulacionea de fe
coos hist6ricas. Ycon todo ese entusiasmo, con ese impulso nuestros traba
jadores se preparan para ell; Congreso, que sem un even to de significaci6n 
hist6rica•.•• (APLAUSOS) •••• y que tendri! lugar a fines del presente afio. 

Acaba de tener lugar el congreso de nuestra juventud, que se caracteriz6 
por au extraordinario espiritu, y su impresionante cali dad , representando, 
reflejando el esp!ritu de la actual juventud de nuestra patriae (APLAUSOS). 

Debemos anadir un hecho significativ~ y es que en la actualidad 17 estu
dEntes de la Universidad de la Rabaria est~ incorporados a trabajos producti 
vOs. (APLAUSOS) ••• Es decir, combinando sus estudios con las mas diversas 
actividades en los centr~s de trabajo, y que 00 significado un aporte de con
siderable valor t~cnico a nuestras f~ricas. 

A la vez 11,;00 obreros se han inscripto al mismo tiempo en la Facultad 
Obrera•••• (APLAUSOS) ••• Y esto sin duda que constituye una verdadera fase en 
la revoluci6n educacional. 

Al comienzo de este acto se ve!an ya el entusiasmo reflejado por las pri 
mera,s escuelas secundarias en el campo. Ceiba Uno, Ceiba Dos, Ceiba Tres ••• 
(APLAUSOS) •••• 8 de Octubre, participando tambi~n en este Primero de Mayo, 
como estudiantes-trabajadores que son, y como estudiantes de elevada concien
cia, algunas de eetas escuelas est~ cruzando ya por mas de un 90 por ciento 
de promoci6n en el ourso escolar••• (APLAUSOS) ••• La Escuela Ceiba Uno eet~ 
alrededor del 95% de promici6n en las ~timas pruebas. Y nosotros queremos 
que nueatros estudiantes de secundaria en el campo vengan tambi~n todos los 
anos a estas conmemoraciones del Primero de Mayo. Y entre los letreros que 
enarbolen las cifras de promociones que estan teniendo durante el ano. 
(APLAUSOS). 

del entusiasmo .Nosotros conocemos • ae la energia, de la ser~edad con que 

eaOR companeros estan luchando por la promoci6n de los estudios. Y nosotros 

jamas hab!amos visto nada semejante. Jamas hab!amos visto algo parecido en 

el seno de la comunidad estudiantil. Y eso constituye una verdadera prcmesa 

para la Patriae Ya se eacuchan sus voces y son apenas unae 4 eecuelas. En 

el mee de septiembre del 72, de este ano, quedaran inauguradas no menos de 

40 nuevas, con no menos de 20 mil estudiantes, como capacidad. (APLAUSOS). 


Estas formidables escuelas, una de las cuales estamos construyendo con 
la generosa contribuci6n de una brigada de j6venes internacionales ••• (APLAU
SOS) ••• son escuelas 6ptimas por su calidad, orgullo de nuestra patria, son 
las escuelas donde van a estudiar los hijos de nuestros trabajadores. Y escue
las tales no las conocieron en nuestrapatria jamas, ni los hijos de las mi
nor!as,de los privilegiados, de los burgueses y de los terratenientes. Y eso 
podemos afirmar con orgullo en este Primero de Mayo. Que para Septiembre de 
1973 no seran por ning6n concepto dienos de 100 escuelas de ese tipo que se 
inauguren. Y hablo de una cifra sumamente conservadora, una cifra sumamente 
conservadora. Es posible que la cifra alcanza unas 150. Se lleva un ritmo 
considerable en este campo. Baste de cir que inicialmente se pensa.ba que ta
les posibilidades existi~ para el 75. Y ya desde fines del 72 ese nivel se 
ha.brd rebasado ampliamente, porque en un principio se consider6 un sueno 
para 1975. 

http:pensa.ba
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Eso es posible en considerable grado por el espiritu de nuestros tra
bajadores, y en especial por el espiritu de los obreros de la construcci6n. 
Que estan aportando 10 horqs de trabajo diariamente (APLAUSOS). 

Por aqui dasfilaron hoy en magnifico orden. Debemos decir en honor 
de ellos Que han convertido su horario en un horario de 10 horas, ofi
cialmente, los trabajadores de la construcci6n. Y eso se refleja en estas 
posibilidades. Que se ven en estos impresionantes avances. 

Debemos senalar igualmente que al 11amado a los estudiantes de se
cundaria basica, de decimo grado, para resolver el arduo y dificil pro
blema de lOA profesores de nivel medio, de han incorporado ya millaree 
de .estudiantes. (APLAUSOS). Y eso tambien es un hecho alentador. 

Por otra parte, continuan reflejandose incrementos en laa produccio
nes .de muchas ramas. 

Nosotros eenalabamos el ano pasado los incrementos del primer se
mestre. Nos encontramos en Mayo. Ahora tenemoa aqui algunas cifras re
lativas en el incremento en este primer trimestre con relaci6n al ano 
anterior. 

En'la agricultura, las siembras se elevan a un 53~ por encima del 
primer trimestre del ano 1971. Hay un total de incremento en las siem
bras de cana, de arroz y otros cultivos en este primer trimeste. , 

El 'acopio de algunos productos especialmente en la producci6n de al
gunosarticulos, en la producci6n de huevos, se ha elevado un 1% este 
trimestre en relaci6n conel ano anterior 

El acopio de 1eche se ha elevado un 2~ con relaci6n al primer tri
me~e del ano anterior. 

Los incrementos en la cosecha tabacalera al parecer ~dados por un 
buen ano climatico y un mucho mejor trabnjo se elevara aproximadamente a 
un 6~ sobre el ana anterior. (APLAUSOS). 

La producci6n en la rams de la pesca se eleva un 23~ con relaci6n al 
primer trimestre del ano anterior. 

Hay numerosas industrias Que han elevado su producci6n. Algunas de 
elIas considerablemente. 

Metalurgia y mecanica,un 3~; refinaci6n de petr61eo y derivados, 
un l~; energia electrica, un 14~1 Quimica, 1%; textil y cueros, 14~; 
alimentos, un 4~1 bebidas, 31%. La industria de materiales de construc
ci6n ha elevado su producci6n este trimestre un 43~ por encima de 10 al
canzado en el primer trimeare del ano anterior. 

Algunos centr~s de trabajo como Antillana de Acero, productora de 
cabillas, elemento indispensable para la construcci6n, ha elevado su pro
ducci6n en un 64~ con rela~t6n al primer trimestre, y desgraciadamente ya 
se va acercando a los limites topes de sus posibilidades. 

ConRtrucoi6n de maquinaria, un 5~~ 

Durante el primer semestre de 1972 el sector de la construcci6n ele
v6 en un 7~ eu nivel de actividad con respeco a igual periodo del ano de 
1971. En eeose refleja, que senalabamos anteriormente, acerca de la coo
peraci6n de los tra~adores de la construcci6n. 

Sin embargo, a pesar de los incrementos en numerosos renglones, 0 

mejor dicho, a pesar de los incrementos en renglonee de seguridad social, 
educaci6n, salud pdblica, crecen por ano, eate ano de 1972 se manifiesta 
una tendencia que venia ya desde fines del pasado ano. Es con relaci6n a 
las finanzas internas • A la recogida de dinero. 

En este primer trimestre se han recogido 140 millones. Ustedes sa
ben que hay en la calle una gran can~dad de dinero cuyos inconvenientes 
conocemos. En anos anteriores aumentaba cada ano la cantidad xe dinero 
en circulaci6n. Ya a fines del ano pasado comenz6 a reducirse. A pesar 
del incremento de determinados gastos. Y este ano, en el primer trimestre 
se elev6 a 140 millones. Se supone Que en este ano se retiren de la cir
culaci6n no menos de 600 millones de pesos. Lo cual aunque parezca para
d6jico es una buena noticia••• (APLAUSOS). 

Ahora bien, en cierta medida esto obedece a los precios de algunos 
articulos no esenciales, bebidas y algunos similares. Aqui una vez se 
discuti6 ampliamente Que se hacia con e1 cigarro despues, si se elevaban 
los precios si no, etcetera. Opiniones divididas. Bueno, se plan1e6 el 
primero de Mayo del ano pasado entre los trabajadores que habia Que 
buscar una f6rmula con las cantidades adicionales. 
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Porque vamos a tener cantidades adicionales. Sin embargo, espero Que 
no debemos hacemos demasiado ilusiones con eso.Parte tiene Que ser para 
las necesidndes de exportaci6n. Y parte, desde luego, sera distribuida a 
otros precios. El excedente. Todo el mundo tendra garantizado 10 Que tiene 
ahora, a los precios de ahora. Elextra a un precio mayor. Y seguimos re
cogiendo dinero, Que es 10 Que nos cpnviene a todos ••• Estamos de acuerdo? 
(APLAUSOS). 

A todos nos conviene, si ustedes estan de acuerdo Ie damos un voto de 
confianza a los companeros del Ministerio del Interior para la desagradable 
tarea de poner precios. Al extra. Lo actual asegurado. A loa precios de aho
rae Al fin y al cabo, senores, no es un alimento. Los alimentos si Que no. 
Cuando se mejora la alimentaci6n de los centr~s de trabajo, cuando a muchos 
centr~s de trabajo incluso se introducen nuevos elementos, se introduce la 
leche, por ejemplo, muchos trabajadores Que realizan actividades fuertes 
Que ya estan recibiendo una asignaci6n de leche, eso no. incrementa un cen
tavo el costo del comedor obrero. 10 Que es politica de educaci6n, de asis
tancia m~dica, de mejoramiento"delas cpndiciones, todo 10 Que se pueda. 

Ahora, todavia hay mucho dinero en circulaoi6n y a todos nos conviene 
recoger algo. Y mientras mas recojamos, mejor. Eso nos permitira ayudar a 
resolver determinados problemas. Algunos trabajos Que son maS duros Que 
otroa, Que es mas dificil encontrar personal. Nos permitira manejar con mas 
facilidad la economia en beneficio de todos. 

Ahora, debemos decir 10 siguiente, que de los 140 millones Que se han 
retirado de la circulaci6n, un l~ se debe a precios superiores de algunos 
~rticulos. Y un 87% al incremento de bienes y Bervicios puestoR a disposi

ooi6n del pueblo. (APLAUSOS). Un 87%. Ese incremento de bienes y servicios 
puesto a disposici6n del prlhlico, y Que el que tiene dinero 10 ha ido in
virtiendo. Porque muchos durante mucho tiempo recogieron mas de 10 Que gas
taban y no tenian en Que gaatarlo. Ese es el origen del dinero acumulado. 

Hay veces, en otras ocasiones, Que se han hecmcambios de moneda. En 
Cubase hizo. Se hizo cuando se trataba de millonarios. Es decir, se hizo 
cuando se trataba Que iba a afectar a una clase, los ricos. Y muchos de 
ellos se habian llevado el dinero del pais. 0 10 tenian escondido en sus 
casas. Y vino la ley. El Que 10 tenia en el Banco no tuvo problemas. 
Siempre la revoluci6n se preocup6 por crear confianza en el ahorro y en los 
Que guardaban su dinero en los bancos. Ahora ya no es el dinero de los ri 
cos. 

Es verdad Que ha habido especuladores. Lo sabemos. Sabemos de esos 
que han estado vendiendo cosas caras por ahi Que se conseguian de una ma
nera ode otra. Pero con la cooperaci6nde la ANAP, de los campesinos, 
con la cooperaci6n de el10s hacia la poirtica de la revobi6n, con las me
didas Que se han ido tomando y sobre todo medidas Que se elimina el exceso 
de circulante, los especuladores tendr&l cada vez menos posibilidades de 
supervivencia, Que ya no tendrnn nada Que ir a ofrecer en una basa negra. 

Yo pienso Que aunQue el cigarro Que vayan a dar extra 10 vendan mas 

caro, 10 vendan un poco mas barato de 10 Que vendian par ahi una cajetilla 

de cigarros en bolsa negra. Algunos especuladores. (APLAUSOS). Que a veces 

10 vendian en 5, en 6, que se yo en cuanto. Sabemos por ahi los precios 

esos de algunos pillos. Pero, bueno, iran perdien do su base material los 

especuladores. Igual Que el parasitoya, el Que hacia negocios. Todos re

<cordam08 Que muchos, habia algunos Que ganaban miles con un timbiriche. 

Ganaban 40 veces 10 Que ganaba un obrero. Cuando la ofensiva revoluciona

ria Ya todo esofue desapareciendo. Creemos Que nuestra sociedad ha gana

do la batalla contra parasitos, contra especuladores. Y a la lnrga la ga

nara totalmente. (APLAUSOS). 


Por eso nosotros hemos expresado en otras ocasiones Que no hemo~ Que
rido nunca acudir a la medida de resolver el problema del exceso de circu
lante mediante el cambio de moneda. PorQue ya en muchos casos, en la in
mensa mayoria de los casos se trata de dinero guardado por familias traba
jadoras. Y eso es muy importante. 

Hay muchas cosas Que el obrero tiene en nuestro pais en virtud del 
aporte de toda nuestra sociedad. Menclon~amos la jubilaci6n, la seguri
dad social en general, la educaci~nt la salud prlhlica, numerosos otros ser
vicios, lar~reaci6n, 1a vivienda, como ustedes saben, en nuestro pais es 
muy barata. Enmuchos casos en virtud de la ley de la reforma no se paga. 
Las nuevas viviendas ponen una cifra muy peQuena, el 6% del ingreso del 
jefe del ndcleo familiar. Eso eaoasamente sera en muchos onos el valor de 
los materiales. Junto a esas cosas esenciales se estan haciendo tambi~n 
mueblerias para resolver junto con las viviendas el problema de los mue
bles. 
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Hay numerosos servicios que se brindan a los trabajadores del pais 
sin ningdn costo. H~ otros servicios que se brindan a traves de los in
gresos del salario. Pero siempre nuestro. revolucion distingue entre 10 
esencial y ~o no esencial. Y se ha cuidndo mucho de todas aquellas co
sas que son esenciales, asegurando que llegue a todos los trabajadores de 
nuestro pais. 

Esa politica es la que se ha seguido y la que se seguira siempre. 

De manera que incluso dentro de una aituacion de aumento de gastos de 
servicios p~licos, como consecuencia de los incrementos de producci6n, 
sa va meoorando, prometedoramente nuestra situaci6n financiera interna. 
Pero todavia tardaremos mucho. Porque el iinero en la calle es abundante. 

Es una situacion realmente de grandes progresos con relacion a 1970. 
1970 ae hizo un gran esfuerzo en una direcoi6n. Sin embargo, muchas ramas 
se vieron seriamente afectadas. Es necesidad de nuestro pais avanzar en 
todas las ramas. Hemos tenido, sin embargo, factores adversos como ustedes 
conocen, con relacion a 10. produccion azucarera. 

Hemospadecido los dos ~ltimos anos, 70 y 71, dos de los anos mas se
cos que se ~~n conocido. 70 y 71. Eso afecto, en primer lugar, 10. pro
duccion de cana. La fecto el ano pasado, la afecto mas todavia con rela
cion a la cana disponible para esta zafra. 

Unido a eao, a ese fen6meno de 10. naturaleza, que se calcula segdn 
las posibilid~des una vez Gda 40 a ••• cada 140 anos, dicen los matemati
cos que tales sequias segUn los calculos de posibilidades se deben produ
cir dos sequias de esta magnitud,seguidas, se deben producir ai acaso cada 
140 anos. Ustedes recuerdan tambien cuando el Flora. Los que se dedicaban= 
a los c~lculos decian que se podian producir cada 500 anos, pero 10 dudo. 
Y esto tambien se produjo. Ha sido un factor adverso en medio del esfuerzo 
del pueblo de estos dos anos. 

Pero unido a esa circunstancia se presento este ano de 1972 cli~ti
camente muy desfavorable a los rendimientos azucareros. Rendimientos azu
careros provisionalmente pr6ximos a 12, que en esta fecha, por ejemplo, 
eran mas de 12 nacionalmente el ano pasado, este ano no rebasaban apenas 
10.5% de rendimiento de azucar. Por concepto de los rendimientos derivados 
esencialmente de las condiciones cli~ticas de este ano, el pais ha perdi
do, por lomenos, un millon de toneladas de azucar. Solo en los rendimien
tos de 10. cana disponible. Sin contar 10 que nos afectaron las dos sequias 
en cuanto a las cantidades de cana disponible. Ese ha side digamos, el fac
tor, digamos, el factor adverso. 

Frente a eso, desde luego, se han adoptado todas las medidas. Hemos 
encontrado la cooperaci6n de los parses socialistas. Amplia cooperacion. 
Han sido afectados en cierta medida por las disponibilidades lie azucar. 
Hemos tenido incluso que afectarel consumo interno de la produccion azu
carera. Nos ha afectado desde el punto de vista de divisas convertibles 
tambien. No debemos sin embargo desesperarnos, aunque si debemos luchar. 

En cuanto a la agricul tura canera yo. en 10. po.so.da temporada de frio 
se sembraron 9 mil caballerias, una cifra alta. Yo. en esta primavera, para 
fines de eate mes que acaba de pasar habian mas de 6 mil cabo.llerias sem
bradas. Est~ practicamente toda 10. tierra en movimiento y una gran parte 
de ala lista para alcanzar algo mas de 13 mil caballerias de cana en esta 
primavera. Que unido a las de frio har~ un total de 25 mil caballerias 
de cana, de siembra en el presente ano. Que ya sera una de las cifras mas 
altas. 8a realiza un esfuerzo grande en 10. siembre de canas. Se re&izo. 
un esfuerzo en el cultivo, en las limpias y en 10. fertilizacion de las 
canas. 

El proximo ano, naturalmente, como consecuencia de un mejor clima, 
porque este clima que ha afectado 10. zafra tiene un cambio favorable a las l 
siembras y a los cultivos, y como consecuencia de unmucho mejor trabajo, 
tendremos disponibilidades mayores de azucar que las que hemos tenido este 
ano. 

De manera que este punta adverso, que es 10. produccion azucarera, es
peramos a, esperamos comenzar a superarlo seriamente yo. en el proximo ano. 
Y si en el proximo ano superamos este punto, si seguimos el ritmo de cre
cimiento en todos los de~s aspectos, no hay duda que nuestro. situacion 
continuara mejorando considerablemente. (APLAUSOS). 

Hemos tenido unclima adverso muydesfavorable, pero sin embargo esto 
no ha ocasionado privaciones. Eso no ha ocasionado hambre en nuestro pais. 
Precisamente porque hemos contado con 10. comprension y 10. cooperaci6n del 
campo socialista. No obstante ser 10. industria azucarera nuestro principal 
renglon. (APLAUSOS). 

http:po.so.da
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Nuestro pueblD puede cDnfrontar ese factDr adverSD. Y enfrentarse 
J,'OSllfltt.flIDcute Y decididamente bacia nueVDS avanc3s, nueVDS DbjetivDs. 
Las perspectivas SDn de mejDra. PDr cuantD ya se vislumbra CDn clari 
dad que saldremDs de este prDblema que hemDs tenidD este anD. Y tendre
mDS cada vez mas reoursDs para defendernDs de estDs cambios .0 estDs fe
n6menDs de .orden climaticD. 

ClarD est~,nuestro pais, e~u strD pais la agricultura tiene un pesD 
nnlY grande. Y tiene sus :i:ncDnvenientes la agricliltura. Que depende de 
factDres impDnderables. DentrD de cierta medida IDS hDmbres pueden preve
nir eSDS ff,J.ctDres, pero nD en un dia ni en un ai'iD, sinD a trav~s de un 
trabajD seriD CDmD el que se viene haciendD en nuestrD pais. 

En este mismD anD las cantidades de embalse de nuestro pais crecen 
extraDrdinariamente. El dia 30,cumpli~ndDse una meta, un DbjetivD, un 
prDp6sitD, y en un periDdD de 18 meses se cerr6 el Embalse de la Prewa del 
Zaza; CDn capacidad de mil millDnes de metrDs cdbicDS de agua•• (APLAUSOS). 
Se ha cerradD et Embalse de Jimaguayd. Estaran en cDndiciDnes de cerrarse 
el 15 de MaYD el de Pedregnl, de cerrar el Embalse de la Juventud, y el 
Embalse de Alacranes, al NDrte de Las Villas, de 400 millDnes de metrDs. 
Se incrementan las pDaibilidades de embalse de algo mas de 1,100 millDnea 
de metrDs cdbicDS este sDID anD. Y ya empiezan a acumular ague en eata 
primavera. Ague que se dedicar~ a IDS cultivDS de diversa indDle,funda
mentalmente arrocerD. 

JuntD CDn la Presa del Zan se cDnstruye el canal de muchDs ki16me
trDs que pDdr~~Drtar agua a las arrDceras ya en el mes de JuliD. De mane
ra que nuestro pais est~ 

. 
creandD bases s61idas

en 
su avance. 

Ray un programa de cDnstrucci6n de 500 lecherias este anD. Cifra que 
se piensa elevar a 100 pDr anD ya, desde 1913. Se lleva a cabD iguelmen
te un prDgram'l de Ristema de riegD, de drenaje, de caminDs, de carreteras, 
de autDpistas, de cDnstruccianes industriales, mucbas industrias que lle
vaban MDS esperandD estan siendD montadas. Y se van creandD las cDndi
ciDnes para cDnstruir las nuevas industrias que nuestrD pais requiere. 

UnidD a estD se trabaja seriamente en la cDnfecci6n de IDS planes 
eCDn6micDs de 73, 74 y 75, y en el aseguramientD de IDS suministrDs y IDS 
mediDs que garanticen eatDs planes. Y a la vez se cDmenzara a estudiar 
CDn tDda la infDrmaci6n y tDda la experiencia acumulada, e1 plan quinque
nal de 1975 a 1980. De manera que nDsDtrDs pDdemDs decir a nuestrD pais 
que la Revoluci6n ha idD marchandD y ~ idD creandD bases y ha idD crean
dD cDndiciDnes para el trabajD de IDS anDs futurDs, en fDrma muchD mas se
ria y en fDrma muChD mas segura,en fDrma muchD mas s61ida. 

Al principiD de la ~~sada d~cada, pDr aqui desfilaban fundamentalmen
te tanques, canDnes, armamentDa, IDS hDmbres armadDs hasta IDS dientes. 
Quien puede Dlvidar 1959, 1960, 1961, 1962, Gir6n, Crisis de Octubre, ban
das alzadas practicamente en tDdas las prDvincias, sabDtajes, crimenes, 
que DbligarDn a invertirel ~aesD de las energi~ de nuestrD pais en la 
lucha. 

AhDra SDmDS incDmparablemente mas fuertes. AhDra estamDS incDmpara
blemente mejDr defendidDS. AhDra se han desarrDllado t~cnicamente, Drgani
zativamente, eficientemente en tDdDS IDS 6rdenes nuestras fuerzas armadas 
revDluciDnarias. En eatDs enDS cientDs de miles de hombres han adquiridD 
el cDnDcimientD de las armas. HDY nuestrD pais puede mDvilizar mediD mi
116n, 600 mil hDmbres en cuesti6n de hDras y pDnerlDs sDbre las armas. 
(APLAUSOS) • 

Yaqui pDdriamDs decir que levanten la manD aqui IDS que recibierDn 
instrucci6n militar en estDs enDs •••• prncticamente tenemDS un pueblD que 

puede ponerae en pie de guerra en cuesti6n de hDras. (APLAUSOS). 

Miles de cuadrDs que han estudiadD intensamente. La defensa ha creci

dD en fuerza. El ',imperialismD nD eS tan pDderDsD ni muchomenDs CDmD hace 

10 MDS. 


No menDspreciamDs al imperialismD. 10 despreciamDs, perD nD 1.0 menDS
preciamDs. No 1.0 subestimamDs. LDS vietnamitas IDS estan sDnandD, CDmD 
dice un trabajadDr•••• (AP~\USOS) •••• 

El 'imperialismD es mas debil. Y el campD revDluciDnariD mas fuerte. 
El campD sDcialista muchDmas pDderDsD. ESDS factDres, la cDrrelaci6n de 
fuerzas internaciDnales, el fDrtalecimientD de nuestrDs disPDsitivDS de de
fen..qa nDS permiten en esta d~cada cDnsagrar una parte cDnsiderable de nues
tras fuerzas al desa.rrDIID. Y estamDs segurDS de que la revoluci6n a.vanzar~. 
SDstenidamente. Inconteniblemente. 
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Nuestras relaciones con los paises del campo socialista son mas 
fuertes, son mas s61idas y son.mas desarrolladas. El nivel de vinculcl>s, 
el nivel de comunicaci6n, en nivel de comprensi6n es mayor que en nin
gdn otro momento anterior. Y la economia del campo socialista se ha de
sarrollado y se desarrolla considerablemente tambf4n en estos anos. 

No sera facil el camino para nosotros, desde luego. N~luce un 
camino seguro, si trabajamos bien. Si cumplimos el deber. 

Las facilidades de combinar nuestro desarrollo, nuestros planes de 
desarrollo con los propios planes de desarrollo del campo socialista. 
eso Ie da fuerza a la revoluci6n, y eso es importante, y es importante 
sobre todo para los imperialistas, y es importante para que se compren
da nuestra posici6n. Y que no haya confusiones. Que no tiene por que 
haberlas. 

.. 
Con relaci6n a 180 posici6ninternacional de la. revoluci6n, .nuestra 

posici6n con relaci6n 801 imperialismo. 

Constantemente se reunen a cacarear los imperialistas. Y algunos de 
sus lacayos. Los problemas de la O~\ y de todo eso. 

Nosotros respetamos a los paises y a los gobiernos que han tenido 
alIi posiciones mas amistosqs hacia Cuba, que hay a.lgunos gobiemos que 
la han tenig.o y han librado sus batallas. Incluso, el imperialismo, en 
elseno de esa Organizaci6n, que es su colonia 0 su Ministerio de Colo
nias, tiene cada vez mas contradicciones. Pero nosotros no andamos con 
componendas. Nosotros no andamos con concili~los. Nosotros no apoya
mOB ninguna. pol!tica reformista. Nosotros, dentro de nuestro pars, en 
el contexto del movimiento intemacional apoyamos 180 pol!tica revolucio
cionaria. (APLAUSOS). 

Y en Am4rica Latina somos partidarios de pol!ticaa revolucionarias. 
(APLAUSOS). Porque sabemos que el reformismo no resuelve nada., que los 
problemas son muy serios y muy profundos. Y solo verdaderas revolucio
nes los pueden resolver. 

El imperialismo alienta el reformismo. Y en 180 medida en que su 
desprestiRio crezca y su influencia se pierda, su esfuerzo sera para 
desalent~rrevolucione8 y alentar reformas pero que mantengan au dominic 
en 180 medida de 10 posible. 

Y quede bien claro: pensamos en revoluciones. Y vemos con aliento 
toda manifestaci6n de contradicci6!),'oon e1 imperialismo, toda man.ifes
taci6n de oposici6n, toda manifestaci6n de esp!ritu de independencia 
nacional, Que pueda. derivar hacia. contradicciones profundas y Que pue
da marchar en su dia para 180 revoluci6n. (APLAUSOS). 

Con respecto a los gobiernos que fueron c6mplices del imperialismo, 
que nos expulsaron de la OEA. A Cuba no solose Ie expuls6 de la OEA, 
sino que a Cuba se Ie agredi6 econ6micamente, a Cuba se Ie despoj6 de 
su cuota azucarera, que fue repartida comm se reparten los despojos de 
una. victima entre buitres hambrientos. Y como buitres hambrientos go
biemos oligarquicos se repartieron los despojos de 180 econom!a de Cuba, 
se hici~ron no solo c6mplices sino benefioiarios de 180 agresi6n econ6
mica a Cuba••• (APLAUSOS) ••• de 180 agresi6n imperialista con 180 compli
cided de 600i08. 

Cuba fue profundamente herida, agredida, agraviada.. Y nosotros no 
nos interesan t~rminos medios. No nos interesan componendas de ninguna 
!ndole. 

Nosotros consideramos que los pueblos tendr~ que exigir cuentas de 
esa fechor!a. Y entendemos Que algdn d!a los derechos de Cuba tendran 
que ser plenamente reivindicados. Y no nos conformamos con menos Que 
con 180 plena reivindicaci6n de lOB derech08 de Cuba. (APLAUSOS). 

No tenemos ningdn apuro y esperaremos tranquil08 porque tenemos una. 
s61ida posici6n pol!tica, una. s61ida posici6n revolucionaria. Por eso 
nosotros no hemos andado en ningdil'tipo de concili~ul0. Nuestra posi
ci6n frente al imperialismo es conocida clara y di~ana.. El imperialis
mo •••• 

En draa recientes salieron publicaciones de Que el Senor Nixon ha
bia dado determinadas instruccinnes a sus barcos de guerra con motivo 
de la medida que tom6 el Gobierno de Cuba capturando barcos piratas. 
Incluso algunos peri'odicos americanos han criticadotales medidas, ta
les instrucciones, para que, incluso, se ignore fuera de las tree millas 
8i un barco hizo 0 no activida.d contra Cuba. 
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A nosotr08 no nos asuntan instrucc10nes del Pentagono. Que digan las 
que sean. Pero t1enen el cinismo de decir que s1 hay un barco que puedan 
a 3 mil1as atacarl0, aunque haya realizado actividad contra Cuba•• Que se' 
han creido. Que se han creido. Esto a nosotros no nos asunta,. quetoma.n 
todas las medidas si no quieren que un barco de esos vaya abajo••• (AP~\U
SOS) ••• para evitar que nuestro pais sea atacado. Son ellos los que van 
a tomar las medidas. 

Y s1 andan pensando en provocaciones y en trucos, si andan pensando 
usar sua barcos de guerra contra Cuba, no se olviden que tienen ahi 1a Base 
de Guantanamo, que es un pedazo de territorio usurpado a nuestra patria••• 
(fiRITE.r.IA Y GRAWDES APLAUSOS).., ,- " .. '.'.'~ 

Que no se imaginen,que no se imaginen que porque tienen poderosas es
cuadras pueden brindar protecci6n a barcos que realicen ataques piratas 
contra nuestro pais. Porque si e110s pueden tener barcos y poderosas es
cuadras, sus barcos,sus aviones y aus instalaciones en 1a base de Guantana' 
mo estan a1 a1cance de nuestros crolones ••• (GRITERIA YNUEVOS GRITOS Y CON
SIGNAS RITMICAS) ••• 

Y 10 decimos con toda c1aridad. Si nos hunden un barco de guerra cubano, 
proteg1endo barcos piratas, sus instalaciones y sua barcos de Guantanamo 
tendran que responder de 1a acci6n••• (GRITERIA Y CLAQUE). (GRITOS DE : 
IIFIDEL, SEGURO, A LOS YANQUIS DALE DUROIl). 

La politica de Nixon no puede eer mas cinical no puede eer mas des
vergonzada.. Buscando todo tipo de maniobras, para tratar de conseguir p~r 
vias dip10maticas 10 que no pudo conseguir por 1a fuerza•. Tratando de ver 
como se protege p~r un 1ado, para acentuar su agresi6n contra paises como 
Vietnam y como Cuba. 

Deede luego, nosotros no tenemos la menor duda de que las maniobras 
del Sr. Nixon fracasaran tota1mente. 

Y para evitar confusiones permitasenos decir, sa1i~nd61e a1 paso a los 
intrigantes internacionales, que nosotros tenemos plena y absoluta con
fianza en 1s. po1itica exterior de 1a Uni6n Sovi~tica••• (APli~SOS). 

Y nosotros sabemos que las maniobras del Sr.Nixon ehooaran~con 1a po
1itica de principios de la Uni6n S'ovi~tica en el campo internacional. 
(APLAUSOS) • 

De manera que los esfuerzos desesperados de eS.te senor no van a con
ducir a ninguna parte. Si pretends que puede hacer actos de vio1encia, de 
fuerza, de amenaza, de chantaje contra paises pequenos, se equivoca. 

Recordar Gir6n, pero recordar mls todavia: Vietman. (APLAUSOS). 

Y ahi tiene elSr. Nixon su ejemp10, como si no fueran suficientes sus 
fracasos y sus aventuras. 

De nuevo reanudaron los bombardeos contra Vianaffi del Norti Para sal
var que? Ni la cara. Porque ya ni 1a cara puede sa1var. 

De8pu~s de dos anos de asesinatos, despu~s de, no dos anos, casi 4 
affos de massacres y bombardeos contra el pueblo de Vietnam del Sur, de 
nuevo los reanuda contra el Norte, 4 affos hab1ando de una supuesta viet
namizaci6n, que es 10 ~s cinico y de 10, y 10 mas desvergonzado que se 
hay'1 podido pronunciar nunca en la politica internacional. Empleo de 
medios t~onicos.Preparar vietnamitas para luchar contra la patria vietna
mita y contra la revoluci6n vietnamita. 

Y todo eso tenia que deshacerse. Y se esta deshaciendo. Los patrio
tas, las fuerzas revoluc±narias y liberadoras del pueblo de Vietnam, que 
hace algo mas de un mes iniciaron fulminantes combates contra los impe 
rialistas y sus titeres, estan destrozando virtualmente todo el dispositi 
vo militar que durante affos estuvo preparando alIi el Sr. Nixon. 

Ni ellos mismos pueden ocultar ya el miedo, el taror, el espanto de 

los titeres.Y nohay cable que no hable de los racimos de hombres encara

mados en omnibus, co1gando de helic6pteros, tratando de escapar por todos 

los medios. El ej~rcito titere se esta deshaciendo bajo los golpes demo

ledorea de las fuerzas revolucionarias en Vietnan, cuyo empuje es senci

llamente incontenible. (APLAUSOS). 


Por eso Nixon, criminalmente reanuda los bombardeos en el Norte, bom
bardea de nuevo Vietnam, Hanoi, los puertos de Vietnam, asesina a miles de 
hombres, de mujerea y de ninos, ataca a la poblaci6ncvil, por qu~, para 
que, en defensa de que. Todavia e1 imperia1ismo cuesta sangre en sus aven
turas y en sus fechorias. 

http:fiRITE.r.IA


Fidel Castro - Mayo 1,1912. -11

Pero esta incuestionablemente derratado. Y la maniobra de eate se
nor politiquero, que todos nosotroR sabemoa 10 que es un politiquero, 
y estamos en ano de elecciones en Estados Unidos, no impediran la de
rrota delos imperialistas. Cualesquiera que sean sus arrogantes y 
amenazadoras declaraciones. Estan derrotados, y la derrota no hay 
quien se la quite de encima. (APLAUSOS). 

En expresi6n de nuestra solidaridad hacia el pueblo hermano de 
Vietnam, tan pronto como colmenzaron los bombardeoa nuestro partido 
ofreci6 al partido y al gobierno vietnamita el aporte de una brigada 
de m~dicos para ayudar frente a las victimas de los bombardeos. Y el 
pr6ximo mi~rcoles saldra para Vietnam una brigada de ;~dicos cubanos 
compuesta por 6 cirujanos, 3 anestesistas y 6 enfermeras, 15 cubanos 
que van alIi a dar au modesto aporte y tratar de salvar algunas vidas. 

Per~ilos vietnamitas necesitan mas medicos, tendran mas m~dicos, 
si los vietnamitas necesitan plasma y necesitan sangre, tendran 
nuestro plasma y tendran nuestra sangre ••• (.APLAUSOS) ••• (APLAUSOS RIT
MICOS). Nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra confianza en el 
pueblo de Vietnam,y SU direcci6n no conoce exclusiones •••• 

Y esa e8 nuestra posici6n••• (APLAUSOS). 

Nuestra posici6n con relaci6n al imperialismo es una posici6n ver
tical. NingUn conciliabulo. Deciamos que podiamos esperar el tiempo 
que sea necesario, d08 anoa, seis snos, diez rolos. Que necesidad tene
mos nosotros de ninguna relaci6n con el imperialismo yanqui. Que ne
cesidad tenemos de ningUn arreglo con el Sr. Nixon. 

Esperar tranquil08 el dia en Que ese pais gobiernen hombres rea
listas. No digo revolucionarios sino Que tengan conciencia de In rea
lidad, y Que tengan conciencia de Que ese p~is ya no puede por mucho 
Que se empenen continuar siendo gendarme del mundo. Y que sus crimenes 
y sus maniobras seran derrotadas. Estan derrotadas de anteDlc'1nO; estan 
condenadas al fracaso. 

Nos resta senalar,como ya ustedes conocen, por diversas noticias 
publicadas en la prensa, Que en las pr6ximas horas nosotros iniciamos 
un prolongado viaje en el exterior de nuestro pais. Visitaremoa 9 
paises. No es Que tenga ninguna predilecci6n pr los mismos. Saben 
ustedes que durante muchos anos no nos hemos movido, hemos viajado mu
cho por las provincias. ' 

A fines del pasado ano realizamos la visita a Chile. Nuestras're
laciones internacionales, el nivel de esas relaciones, el magnifico 
estado actual de nuestras relaciones con el movimiento revolucionario, 
con los paises socialistas, y entre los paises socialistas muy espe
cialmente con la Uni6n Sovi~tica••• (APLAUSOS) ••• los intereses de 
nuestro pais y los intereses del campo socialista reQuieren inevita
blemente la cumplimentaci6n de las invitaciones que hemos recibido 
reiteradamente durante snos. 

Si se dividen la aceptaci6n de eaas invitaciones,un pais hoy y f 

otro posteriormente, entonces si Que las salidas tendrian que ser con 
frecuencia. Por eso hemos hecho todo 10 posible para en este viaje 
cumplimentar no digo todas pero dentro del areaqle vamos a visitar 
cumplimentar las invitaoiones amables, generosas y fraternales que 
hemos recibido. Por este motivo iniciamos un recorrido Que comenza
ra por Guinea, la Repdblica Democratica de Guinea, que es un puntal 
revolucionario de Africa, ••• (APLAUSOS) ••• la RepUblica de Argelia, 
con la que nuestro pais tiene vinculos estrechos desde los rolos de 
su lucha por su independencia, Que es puntal del movimiento revolucio
nario entre los paises arabes; y con las repUblicas socialistas de ~ Bulgaria, Rumania, Hungria, Polonia, RDA, Checoslovaquia y la Uni6n 
Sovi~tica••• (4~LAUSOS). 

Para nosotros sera un viaje largo y de trabajo. Cumplimentando 
los programas confeccionados. Habiamos esperado precisamente el 
Primero de Mayo. No adelantar un dia la visita para poder participar 
con ustedes de esta fiesta del trabejo. (APLAUSOS). 

Quedan tareas. Est~¢r terminar la zafra, estan por cortar 100 mi
llones de arrobas todavia. Se han tomado las medidas, se han dado las 
instrucciones. Se efectUk'1ra incluso una asamblea el 1 de Mayo con los 
centrales que van, Que tienen crola todavia por cortar, bajo la consigns 
de la necesidad imperiosa, irrenunciable del pais de cortar hasta Ins 
rl:ltimas canas. 

I 
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Dados 108 problemas que explicabnmos nnteriormente con relaci6n al 
nzucar. Nosotros exhortamos a los obreros y en especial a los trabajado
res EJ.zucareros y a los macheteros",'!a cumplir esta consigna que es impres
dible y es vital para la Revolucion. 

La de adoptar las medidas pertinentes para cortar hasta la ~ltima ca
na, la ~ltima cana que que de all!, cuando quede una sola, que pese media 
libra, hay que cortarla. (APLAUSOS). 

Y deseamos ese prop6sito como un compromiso de nuestros trabajado
res este primero de Mayo. 

Nosotros el d!a 7 no podremos participar de esa asamblea. Participa
r~ los de~s companeros de la direcci6n revolucionaria. Es necesario se
guir cumpliendo el programs de siembras de cana. Y todos los programas 
senalados. 

Pero nosotros, aunque un vinje sea largo y arduo, y adem~s un viaje 
de contenido revclucionari9, de contenido humano, de fraternal esp!ritu 
con relaci6n a los partidos y a los pueblos de los pa!ses que vamos a vi
sitar, marcharemos gustosamente a atender nuestro trabajo. Y marcharemos 
adem~s tranquilamente. 

La revoluci6n es s6lida, la revoluci6n es fuerte, la revoluci6n no 
es la obra de un d!a ni de un ano, es obra para siempre en 10 adelante. 
Es una obraeterna, en la cual el actor fundamental es el pueblo, los 
trabajadores, 

Race algunos rulos ninguno de nosotros pod!a pensar en ausentarse mu
cho tiempo del pars. Los imperialistas, sus amen.a.zas, sus cosas, que si 
hace uno, que si hace fal ta. el otro. Hoy esa no es afortunadamente la 
situaci6n. A pesar de los imperialistas, sus amenazas y sus problemas, 
nosotros sabemos que hay un pueblo s61ido, una revoluci6n s6lida, y una 
direcci6n s6lida, con hombres mas que suficientes y mas que capaces pa
ra cumplir cualquier tarea, para enfrentar cualquier situaci6n••• 
(APLAUSOS) •••• 

Por 10 tanto, nos despedimos de ustedes por algdn tiempo. Hasta pron
to. Patria 0 Muerte, venceremos ••• (OVACION). 

(La Internac10n.a.l). 

(Vers16n Taquigr~fica de: Angel V. Fe~ez). 
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1) 	EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER MINISTRq DEL GOBIERNO ~ 
volucionario y Priger Secretario del Coni~e Central de,nue§ 
tro Partido, partio anoche rumbo a la Republica ~enocr~tica 
de 	Guinea, primera etapa de un viaje que abarcara 9 paises 
de 	Africa yEuropa. ,

Exactagente a las 10:25 despego del aeropuerto inte;na
cional Jose Marti, de Ra~cho Boyeros, el gigantescq avion 
"IL-62" que conduce al naxino llder de la Revolucion y a los 
denas integrantes de la delegacion oficial cubana. 

Integran esta de~egacion el Conandante Juan Alneida Bos
que, nienbro, del Buro Politico del Partido, y otros oienbros 
del Conite Central y representaciones de las organizaciones
de nasas. 

Acudieron al aeropuerto a despedir a Fidel el Conandante 
Raul Castro, Vice-Friner ~inistro y Ministro de las,FAR; el 
Presidente Osvaldo Dorticos1 otrqs nienbros del Buro Politi 
co, del Secretariado y del uooite Central de nuestro Pnrti 
do, jefes de organisnos y dirigentes de organizaciones de 
oasas asi cogo diplooaticos de los paises que visitara la 
representacion cubana,de alto nivel. 

En 	 inprovisado dialogo con los periodi~tas qqe acudie
ron anoche al aeropuerto internacional Jose Marti el Coman
dante Fidel Castro reitero que la Revolucion es una roca de 
granito inconmovible. , ,

Nuestro Conandante en Jefe expreso: La Revolucion nar
cha bien, avanza bien, es solida. Por eso nosotros podenos
hacer este viaje sin ninggna preocupacion. Es una prueba de 
la 	solidez de la Revolucion y de su peregnidad.

Fidel sostuvo una aninada charla con representan~es de 
la prensa ninutos antes de abordar el najestuoso avion - 
"IL-92" que en estos nonentos 10 conduce a la-Republica De
Docratica de Guinea. 

Refiriendose a su viaje senalD nuestro Priner Ministro 
que es util, un inprescindible contacto en este nonento que 
es de avance del noviniento revolucionario, de consolida
cion del Doviniento revolucionario y de perspectivas cada 
vez neiores para el noviniento revolucionario y para nues
tro pals. 	 ,

En su conversacion con los periodistas el Priner Minis
tro, Conandante Figel Castro, reafirno: Guinea es un pun
tal de la revolucion en Africa y se ha nantenido. No han 
podiqo derrotar al Gobiernq guineano a pesar de la confabu
lac ion y la con jura, apunto seguidanente el Cooandante en 
Jefe. 

Al referirse a la nuerte,reciente del ex-Presidente de 
Ghana Kwane Nkrunah nanifesto Fidel: Kwane Nkrunah es un 
sinbolq, lucho contra el inperialisno y ,el neocolonialis
no, fue vfctina de las conspiraciones del inperialisno pe
ro no olviqenos aquello que dijo Mella: aUn despues de nue~ 
tos sonos utiles. 

Y Fidel subrayo a los periodistas: Quien norira a la 
larga no son los dirlgentes revolucionarios sino el colonia , 	 lisno, el imperialisDo, laexplotaCion y la injusticia en 
el 	nundo. 

http:Suscripciones.al
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En su charla con los per~odistas que acudieron al 
aeropuertg internacional Jose Martl el Cooandante en J~ 
fe expreso: Este es un viaje largo, es un vlaje de tr~ 
bajo, son ouy importantes todos los palses que vacos a 
viSitar, cooo importantes son para nosotros los v!ncu
los con esas naciones. 	 ,

Al referirse a los lugares que visitara en ese viaje 
por 9 pa!ses de Africa y Europa nuestro Prioer Ministro 
oanifesto que recorrera centr~s laborales, historicos, 
agrlcolas y que conversara con dirigentes y pueblo. 

Al preguntarse a Fide~ sobre el tiempo de estancia 
en los~alses que v1sitara contesto: Un pronedio de 5,
6, 7 dlas en cada uno y en la Union Sovietica un per!odo 
nayor. 

"MIJUfi RADIO MONITORING SERVICE" 
2) EN UNA CRONICA TRANSMITIDA DESDE CONAKRY NUESTRO ENVIADO 

especial Gabriel Molina inforna que el Gobierno de Guinea 
ba declarado fiesta nacional el dla de hoy p~ra dar la 
bienvenida a Fidel y al resto de la delegacion cubana. 

Cono 10 califica el conuntcado oficial anunciando 
la visita de nuestro naxino lider, el pueblo nilitante 
guineanosaluda al intrepido conbatiente de la victoria 
de los pueblos en lucba contra el inperialisno. ,

En esta pr1nera visita a la Guinea de Sekou Toure 
y conoctendo nuy bien el asonbroso in:gacto que causa 
e~ el acigo pais africano lal Revolucion cuban a , n~estra 
nusica y, sobre todo, Fidel,1 se pudo afirnar que esta 
de hoy va a ser una verdadera fiesta en Guinea, una 
fiesta popular y revo1ucionaria. 

* * * * ~ * * * * * 
3) 	EN WASHINGTON SE INFORMO QUE ELEMENTOS DE LA LLAMADA 

"Liga de Defensa Jud!a tf arrojaron una bonba inceI}dia
ria .en las oficinas de la agencia de prensa sov1etica 
Tas, en esa capital, provocabdo un incendl0 en las ni§ 
oas. 

El artefacto provoco qanos n~teriales en las ofi 
cinas de prensa de la Union Sovietica, ubicadas en e1 
segundo piso del edificio donde otras agenclas y co
rresponsal!as tienen su sede. No se reportaron v:!ctj. 
nas. 

En relteradas ocasiones el Gobierno de 1a Union -
Sovietica se ha quejado ante las autoridades de - - 
Washington, exigiendo garant:!as para sus representan
tes y funcionarios en territprio estadounidense. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fue~ 
zas Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

4) (MAS SOBRE EL VIAJE,DE FIDEL CAST~. Vesse el #1)
Fidel se dirigio hacia el avion y antes de abordar 

la nave se despidio del Presidente y el Ministro de 
las FAR con un fuerte abrazo. Ya en la portezuela de 
la noderna nave Fidel extendio su brazo en un "basta 
luego tl 

,• 

Durante la conversacion con los periodistas el Co
nandante Fidel Castro nanifesto que se sentla perfect~ 
nente bien para el viaje.

Al preguntarsele sobre el tienpo de duracion del 
viaje Fidel contesto: 

FIDEL = Ni yo nisno casi 10 se, parece que es lar
go el recorrido. Porque, nira, deduciendo las cosas 
salgo hoy y a fines de Junio estare de visita en la - 
URSS. Asl que se puede calcular que son unas cuantas 
senanas. Hace 5 DeBes y 22 d:!as hable de este viaje,
de los conpronisos de viaitar Bulgaria, visitar Hun

. gr:!a, visitar A.rgelia y ya estacos otra vez de viaje. 
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(locutor) Respondiendo a una pregunta sobre su estancia 
en cada pats nuestro Conandante en Jefe dijo: 

FIDEL = Ha sido objeto de larga dis9usion, segUn el tie9 
po 	disponible, un pronedio de 5, 6, 7 dlas, en algunos 8 y 
las 	URSS de 2 a 3 senanas, posiblemente unas 3 seBanas en 
la URSS. 

(locutor) Mas adelante F1del se ref1r10 a la 1nportancia
del 	viaje: 

FIDEL = Es un v1aje de trabajo co~o todos los v1ajes.
Claro que es 1nportante, todos los pa1ses que se van a vi-
sitar, la iqportancia que tienen,para nosotros los v!nculos 
con esos paises que vanos a visitar. 

(locutor) En otr~a~te de su conversacion con los perig
distas Fidel hizo alusion a los lugares que v1,s1tar!a: 

FIDEL = Los progranas son nuy largos, ser!a diffcil de 
enUDerar y sienpre adniten algunos lugares, v1sitarenos to
das 	partes •••• 

En fin, D1re, p~r 10 general en los pa!ses que visita
DOS ellos siempre tienen un prograna nucho nayor del que 
realoente se puede cUDplimentar. Las d1scusiones han gira
do en torno al nUnero de d!as. , Todos los pafses habr!an d~ 
seado un prograna nayor. Enrealidad ha sido objeto de mu
chas discusiones y todos ellos querian mas tienpo pero ha
b!a side inposible porque son 9 pa!ses, a no ser que yo ne 
dedicara a estar 6 neses viajando •• (se r!e) •• y realDente 
no se conprender!a eso. No es que uno haga demasiado falta 
pero parecer!a que uno rehuyera sus obligaciones. A pe~ar 
que, de todas oaneras, cuando se viaja se trabaja todav1a, 
nas. 

Recordando el viaje de Chile •• las horas de trabajo son 
muchas. Y por 10 general a n! no ne gusta rehuir los con
p~onisos. Cuando uno sabe que hay alguna fabrica dgnde es
tan esperando la visita, alguna localidad donde estan espe
rando la visita, yo sienpre opto por hacer el esfuerzo y vi 
sitar los lugares antes que rehuir el conproDiso. Es desde 
el punta d~ vista Doral, un poco ••• por 10 nenos de acuerdo 
con 	m1 caracter y dejar a la gente esperando no me gusta.

Por eso, por 10 general,nMndo discutiendo nucho los prg 
granas. 

(locutor) Respondiendo sobre si ~star!a en nuestra pa
tria para el 26 de Julio Fidel senalo: 

FIDEL-= Debiera estar de regreso p~ra el 26 de Julio p~ 
ro no es seguro. Cualquier prolongacion de algunos dias en 
cualquiera de los pa!ses, cualquier nueva variante, cual
quier nuevo comprontso, ••• por alrededor del 26 de Julio 
esperanos estar aquf. 

Mi viaje foroa parte de un ••• diganos del trabajo, qe 
un impresclndible contacto y conveniente contacto, con util 
contacto en este monento porque, con vista a las perspecti 
vas de futuro, en esta decada de avance del noviniento re
voluclonario, de consolidacion del novimiento revoluciona
rio y de perspectivas cada vez nejores para el novioiento 
revolucionario y para nuestro pa;s y para todgs,los pa!ses. 
~engo, por 10 nenos, la conv1ccion de que sera util, auy 
util y que es oportuDo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) 	EN LA. MANANA.)?E HOY SALDRANPARA VIETljAM LOS INTEGRA.NTES DE 

la 	brigada medica cubana que prestara la solidaria ayuda de 
nuestro pueblo a los heroanos vietnanitas. La brigada, con
puesta por 6 cirujanos, 3 anestesistas y 6 enferneras, esta 
presidida por el Dr. Rafael Figueredo Gonzalez. 

En 	la tarde de ayer los oienbros de,la brigada sostuvie 
ron 	un encuentro fraternal c£n el Conite Cubano de Solidari 
dad con Vietnan, Cambodia y aos. 


* * * * ** * * * * 

6) 	LAS A.GENCIAS DE NOTICIAS HAN INFOBMADO EN EL DIA DE AYER LA 

nuerte, a 19s 77 anos, de Edgar Hoover, quien fuera Direc
tor del Buro Feqeral de Investigaciones de Estados Unidos 
desde su creacion en el ano 1924. 



.. • 
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Entonces contaba con 600 agentes y su mision c~nsi§

tia en perseguir pandilleros y traficantes en narcoti
cos. 

Con el paso de los anos Hoover hizo del Duro Federal 
de Investigaciones un imperio personal llegando a tener 
en la actualidas 15 MIL 400 agentes y un presupuesto de 
318 MILLONES de dolares. 

Por la Presidencia.de los Estados Unidos desde 1924 
han pasado 8 gobernantes, unos Democratas, otros Republi 
canos, y todos rnantuvieron a Hoover en su cargo porque
servia bien al imperialismo, encabezando la caceria de 
coounistas y de cuantos se atrevian a tener alguna pos
tura progresista 0 sinplemente liberal. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Desde 1924 a la fecha el ~nsterisootodo tipo de 

delitgs, tales como robos, violaciones, homicidios y
el trafico de drogas han ido en incesante auoento en -
Estados Unidos~ segUn laa propias estadisticas public~
das por el Buro Federal de Investigaciones.

Edgar Hoover publico en Febrero de1,Presente ano 
un,informe senalando que en la ultica decada 1a pobla
Cion de Estados Unidos aunento en un 13 por c1ento y 
el indice de delincuencia en un 176 por ciento. 

Por cada 100 MIL habitantes secometen en Estados 
Unidos 2 MIL 740 delitos; se gastan, ademas, anualmen
te 20 MIL MILLONES de dolares en apuestas, negocio que
controlan los pandi11eros, y 6 MIL MILLONES de dalares 
en heroina. 

Recientemente,Pandilleros de la mafia han sosteni
do una guerra cazandose a tiros unos a otros en las ca 
lIes de Nueva York pero nada de eso preqcupaba a Hoover,
dedicado por entero a perseguir a los lideres afro-nor
teamericanos, a los anti-Qelicistas, a los estudiantes 
que se niegan a ser cientfficos del genocidio. 

Hoover no fue capaz de contener e1 crimen pero si 
de fichar a 135 MILLONES de ciudadanos en el pais, es
piar a los congresistas y captar1es sus 11anadas telefg
nicas. 

El pasado ano e11ider de la mayoria Demacrata en 
la Caoara de Representantes, Hale Boggs, acusa a Hoover 
de utilizar oetodos de la Gestapo Nazi. 

La prensa de Nueva York y de Washington acusaron a 
Hoover de manejar e1 Buro Federal de Investigaciones con 
sus caprichos, prejuiciosy obsesiones personales.

lja revista "News Week" en Abril del pasado ano ex
preso que en una era que denandaba gran flexibilidad 
Hoover era uno de los funcionariQs menos flexib1es del 
Gobierno. Y la revista "Tim.e" y el'diario "Herald Tri 
bune", entre otras publicaciones, senalaron reiterada
mente que Nixon deseaba liberarse de Hoover,antes de la 
campana electoral del presente ana, ya que este no era 
solo la inagen de un gran burocrata sino que taob1en 
era constderado par los es~udiantes universitarios cono 
e1 cabecilla de la represion contra ellos. 

Pero no era faci1 enfrentarsea Hoover. Los nas 
reaccionarios intereses imperialistas 10 respaldaban.
Podia aunentar e1 crioen hasta el infinito y extenderse 
el uso de las drogas hasta la infancia que Hoover se
ria el intocab1e, cono 10 llaoaba la prensa, m.ientras 
continuara pers~guiendo ciudadanos progresistas, blan
cos y negros, jovenes anti-belicistas y obreros de i~ 
qui erda. 

Por algo la u1tra-reaccionaria Sociedad John -
Birch 10 preoio en 2 ocasiones y 10 elogia sienpre.

Ahora que Hoover ha ouerto Nixon ha expresado que 
era un slnbolo de patriotisDO, dedicacion a su pais 
y honestidad. Pero los mill~nes de ciu~adanos de E§
tados Unidos que Hoover BCOSO con sus netodos de Ges
tapo Naz~, encarcela,. priva de sus emplegs, solo 10 
recordaran como un s!obo10 de la represion imperiali! 
ta. 

http:Presidencia.de


------- - - - -

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

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

Mlercoles, 3 de Mayo de 1972 	 -5
--- -- -- = = = = = = = -- -- - -

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

7) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO AFRICANO PARA. LA INDEP~
dencia de Guinea Bissau y Cabo Verde Aolrka Kabral senalo 
que el viaje del Priner Ministro cubano, Conandante Fldel 

Castro, a la Republica de Gulnea e~ un trascendental acon

teciniento,Po11tico y un acto sinbolico que representa los 

lazos h1storicos que unen a Af'rlca y Cuba •. 


A.sinisno Kabral dijc que la pernanencla del lider cuba

no en Gulnea cont~lbuira a desarrollar nas todavia los la

zos de colaboracion y anistad entre los pueblos de Gulnea 

y Cuba. 


L~ proxinidad de Fldel Castro a nuestras ~ronteras, - 

agrego el dlrlgente guerrlilero af'rlcano, sera un acicate 

para dar golpes mas f'uertesaun a los colonlallstas portu

gueses y expulsarlos def'lnitlvanente de Gulnea Bissau. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) 	EL DIRECTOR VITli.LICIO DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGA.CIONES,

FBI, John Edgar Hoover, f'allecl0 anoche nlentrae dornia en 
su 	casa, a los 77 anos de edad. 

Durante 48 anos, bajo 8 Presldentes norteanerlcanos, ~ 
Hoover se mantuvo al f'rente del reprasi~o FBI, organlzaclon 
que seha cBracterlzado por su persecuclon a los conunlstas,y 
sectores progreslstas en Estados Unldos. 

El Presldente Rlchard ~lxon ordeno P9ner a nedla asta 
las banderas en todo al palS y distrlbuyo una nota escrlta 

en la que hace ref'erencla a las. acusaclones hechas el ano 

pasado contra Hoover por SenadoresDaoocratas, qulenes de

nunclaron ante el Congreso los netodos hltlerlanos del Dl

rector del FBI y pidieron ~u destltuclon. 


Durante su nando las paglnas de los rotatlvos norteane
rlcanos publlcaron estas denunclas y dleron a la luz docu

nentos del FBI probato;los de la labor de persecucion que

realiza esa organizaclon contra pereonalldades progreslstas

del pais. . 


Los documentos, MIL en total, habian sldo sustraldos de 

una of'lclna del FBI en el poblado de Nedia,en el estado de 

Pennsylvanla, el 8 de Marzo de 1971. 


En 1937 al joven Rlchard N~xon Ie f'ue negado un puesto

de enpl,;eado en .el FBI., Anos tlas targe, cuando f'ue elegldo 

a la Cana;a de Representantes procuro ser deslgnado nlenbro 

del Conlte ~cargado de las Actlvldades Antl-Norteanerlca

nas e hizo contacto con Hoo~er, qulen cuando Nlxon f'ue eleg 

to Vlce-Presidente 10 notlbro angente honorarl0 del FBI para 

conpensar su negatlva en 1937. 

- - - - - - - - - - - - - - - - .~- - ------ = = = = = - - - - - - - - 
"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transmltlendo en cadena 
las eDlsoras = 7:00 P.M.· de A.YER) 

9) 	 (Qj A F R A) 
La provlncla de La Habana obtuvo el nenor lncumpllnlen

to de la norna de nollda durante la ultlma jornada de zaf'ra 
al trabajar colectlvanente sus 14 lngenlos ~n produccion p~ 
ra el 86 por clento del plan dIarl0, inf'orno la Sala de - 
Control del MINA~. 

Las lluvias caidas en areas de las unidades azucareras 
azucareras "sandlno", de Marlel,,"Pablo Norlega" y Coman
dant~ Manuel Fajardo", de Qulvlcan, f'ueron deternlnantes en 
la perdlda de casi 30 horas de labor por f'alta de canas. 

, Otros f'actores agr1colas e industrlales af'ectaron, ade
nas, la jornada en que solo el central "Habana Llbra" traba 
jO lnlnterrunpidanente, 10 que Ie pernltl0 superar su norma 
potencial estimada en.145 MIL arrobas de caffas por dia. 

El "Habana Llbre fl 
, anade la inf'ornaclon, paso por sus 

'polinos exactanente 159 MIL arrobas de canas y un aprovecha
oiento del 110 po~ clento de su capacldad instalada. 

Con Denos de norma y nedla disponible conenzaron hoy sus 
actividades los centrales habaneros en cuyas areas se corta 
ron canas durante la ultlna jornada para solo el 55 por claD 
to 	de 10 programado. 

I 
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Los colectivos de tiro, entretanto, transportaron 
un volunen de cana eguivalente 0.1 18 por ciento de 10. 
no~a, de acuerdo con la informacion ofrecido. por 10. S~ 
10. de Control del MINA~.· , 

Por otraparte, continua·desarrollandose el programa
de gue~a,en toda la' provincia ,habanera con vista de 10
grar mayores' 'incrementoa en la' productividaQ. par nachet~ 
ro 0.1 canpo. Al respecto precisa el parte, de zafra gue
el 83 porciento "de 10. cana nolida el LuneSpor los cen
trales de La Babana estuvo Qonprendida en el plan de gu~ 
00. 

Anade gue el· 80 por cienta de "ls cateria prima proc~
sada en 10. provincia habanera desde que cooenzara,la za
fra,el priI!lero de Dicie~bre taIlbien'correeponde 0.1 progr~ 
oadequema. 

'.. 
"MIAMI RADIO MONITORING· SERVICE" 

9) CON MOTIVO DEL PRIMEBO DE MAIO LOS TlUillAJADORES LATIlfOAME 
ricanos fueron objeto de repr'esiones en' distiI)tos paises
de eate Beoisferio,al intentaX' 10. cenoeooracion del Dia 
lrite~acional del Trabajo. ,,' ,: ,', , 

En Buenos Aires 10. agree10n policial arrojo un saldo 
dq 4 nu~rt08 1 cerca de 10Q.l1eridos cuando J,as tropas del 
regimen'disperaaron a til'os·.unl;!. nanifestacign que reaccig 
no contra, los unifo~do~, incendiandoautomoviles y des
truyendo vidrier~sdevarios conercioa del barrio de San 
Martin. , ' " 

, ', '. 
. Un namero ~pdeteroinado q~, estudiantes heridos y unos 
50 detenidos fiierbn los resultados delPrinero de Mayo en 
Motlt~rrey, princIpa.l centro inCiustrial oejicano, cuando 
10. po1ic!a atacD a un grupo' d~jDvenes que protestaba COD 
tra el Gobierno de Luis ECheverria. ' 

." t "c' 

Miles de volantes anti-gubernaIlentales firnados p~r
el Partido Guatemalteoo del Trabajo fueron lanzados en 10. 
ciudad de Quezalten~ngQ denunciando 0.1 regiOelJ,de.Ar~na
Osorio per corrupcion adDinistrativa y pJr .persecucion 
contra 10. clase obrera. 

En San Salvader las t;ropas gubernaoentales se t1o.r.t~ 
nian acuarteladas oientras gue patrullas ootorizadae re
corrian las calles qapita11nas para vi~ilar el,total cug
pliniento en relacion can la'prohibic10n del reginen de 
efElotuar ooncl?ntracione~ ,obreraspor el nia Internacio
nal del Trabajo. 

. , ********** 
10) CABLES LLEGADOS DE CONAKRY, CAPITAL DE LA REPUBLICA DE 
Guinea, infornan que 10. expectativa es peroeptible en 
todos los rincones de 10. largo. y estrecha ciudad de 250 
MIL habitantes. 

La poblaoion de 10. capital gu1neana se prepara para
presenciar dentro de pocQ ~l encuentro de 2 proqesos r~ 
volucionarios y 2 personalidades de Africa y An erica L~ 
tina, Sokou Toure y Fidel Castro. 

Acbos lideres se reunieron por primera vez en La Ba
bana hace lS anos y aparecen ahora juntos en los carte-,
les que estan siendo colocados a 10 largo de los 14 kilo 
metros gue separan 0.1 aeropuerto internacional del cen-
tro de Conakri. 

El'recibimiento al PreDi~cubano y preparado pc;.r el Gg
bierno y el Partido Deoocratico de Guinea contara con la 
pre8enoi~ de oiles de guineanos.

El jub110 popular por la visita del Primer Ministro 
cubano se hizo sentir eepeCialoente hoy cuando niles d~ 
personas ensayaron para el acto-recibiniento que tendra 
luger en el estadio nacional 1t28 de Septienbre". El e§ 
tadio tiene capaciqad para 25 MIL personas y se hall~ba 
abarrotado,de!un publioo entusiasnado ante el espectacy
10 gue sera 8 obolo d~ la solidaridad y 10. aoistad de 
108 pueblos uniaps por los objet1vos de su lucha. 

* * ~ ** * * * * * 
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11) 	EL PBOXIMO LUNES QUEDARA INAUGU~ EN BURDOOS, FRANCIA, UN 
Cologuio Internacional sobre Jose Mart!, organizado por el 
Instituto de E~tudio~ Ibericos de la Universidad de Burdeos, 
-- la Sala Jose Marti de la Biblioteca Nacional de Cuba y, , 	 .
la Jose Martl Foundation de los Estados Unidos. 

El profesor Noel Salonon, Director del Instituto de Es
tudios Iberoanericanos de la Universidad de Burdeos pronun
ciara el discurso-apertura del Coloquio, calificado cono el 
nas inportante evento nartiano celebrado, en Francia. 

Las 	sesiones de trabajo seran presidid~s rotativanente 
por Juan Marinello, Inte Gutier, Fina Garcia y Alejo Carpen 
tier, de Cuba; Organ Sillnan y Manuel Pedro Gonzalez, de E§
ados Unidoe; Jorg€ Giovani Silvia de Italia y por Ernesto 
Mejias, 	de Mejico. . ' 

Al Cologuio Internacional Martiano de Burdeoe seran pr§
sentados diversos trabajos realizados por especialistas de 
Jose Marti de Cuba, Franc1..a, Republica Debocratica Alenana, 
Estados Unidos y otros pafses de Anerica y ~uropa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEiI 
12) 	 (MAS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE EDGAR HOOVER)

Hoover se nantuvo al frente del FBI desde 1924 pese a 
gue al cuoplir los 70 anos de edad gue, es la obligatoria 
para,la jubilacion el entonces Presidente tyndon Johnson d.§
cidio nantenerlo en sus funciones. 

Al enterarse Nixon de la nuerte del Director del FBI, 
, 	 " f duno 	de sus ani60s nas cercano, declaro gue habla su ri 0 

una profunda perdida personal. 

* * * * * * * ** * 


13) 	LA HABANA = Acogiendose a los pronuncianientos del Priner 
Ministro del Gobierno Revolucionario, Conandante Fidel Cas 
tro, de cortar hasta la ultina cana en la actual zafra, e1 
Sindicato de la Industria Azucarera ha hecho un llananien
to a todos sus trabajadores.

* * * * * * * * * * 
14) 	SANTIAGO DE CHILE = El Presidente, Salvador Allende, agra

decio hoy publicanente a Cuba y a su,Priner Ministro, Co
nandante Fidel Castro, la colaboracion prestada en la reno
delacion del Pargue O'Higgins, ubicado en la capital chile
na. 

* * * '* 	* * * * * * 
15) 	LIMA =,Los enenigos de la Revol~cion tratan de inponer en 

~el Peru el retorno de la reaccion, del doninio inperialis
ta y qe sunir al Peru en un tenebroso nundo del fascisno, , 
afirno el Ministro de Energ!a y Minas, General Jorge Fernan 
dez Maldgnado, guien llano, a estar alerta sienpre y ante c~ 
da ocasion. 

====== - - -- - - -- - -- - - -- - - -- - - - = = = = = 
de AYER 

(NOTA: 	 A las 7:30 P.M., Radio Liberacion transnitio el 
noticiero de InfornacioD Pol!tica, de las Fuer
zas Aroadas, siendo una repeticion exacta del 
transnitido a las 6:30 A.M. por Radio Rebelde. 
A la 1:00 P.M., tran~nitiendo en cadena las en! 
soras, se transnitio, igualnente, el nisno no
ticiero) 

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

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

16) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante as 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

La figura teatral de Jose Figu~res ha vuelto al escena
rio de las narionetas de Centro Aoerica. Desde hace nuchos 
affQs el Presidente de Cgsta Rica he sido un ~Dpenitente as
pirante a vivir en la DaB estrecha vinculacion con los c!rcu , 	 lo's 	gobernantes en Estados Unidos, con los orgo.nos de poder
del 	inperialisno, con laselites doninantes. 
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FigllPZ"OO :no desaprovecha oportWlfdad alguna para 
viajar a Norte Anerfca. All! se solaza en su aobfente, 
rind~ pleites!a a funcionarios de nenor categoria del 
Penta.gono, la OIA, del Gobierno de Washington 0 los nu
nicipios norteanericanos. 

Sienpre que eXiste una oportunidad de halagar a los 
personeros del inperi8,11sIlO Figueres trata de escabu... 
llirse de Oosta Rica. A Jose Figueres no Ie ,Preocupan
nucho los problenas en el orden social, econonigos y 
educativos que sufre el pueblo hernano. Ese afan de -
Figueres por viajar a los Estados Unidos Ie hace per
der losestribos, 10 ciegan, 10 deslunbran. 

Ahora nisco se ha oreedo una crisis politica alre
dedor del viaje que hizo a los Est~dos Unidos el nand~ 
tario oostarricense, quien abandono el territorio de 
su pais sinautorizacion del Oongreso, para presenciar
el lanzaoiento de la nave' Apolo 16. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
No creenos que las vanidades de Figueres Ie hayan

hecho pensarque sin su' presencia en Houston se hubiera 
aplazado el lanzaoiento de la nave espacial norteaneri
cana. Perode 10 que no queda duda es que el nandata
rio costarric~nse aprovecha cualquier coyuntura para vg
lar a Norteanerica, hacerse publicidad, aparecer inpor
tante. 

Gonzalo Facio, quien no se sabe muchas veces si es 
funcionario de Oosta Rica enviado a Washington o,funcig
nario de Washington,enviadg a Cost~ Rica, regreso sorpr§
sivanente a San Jose el Miercoles ultino procedente de 
la capital norteanericana. 

En la nisna noche Facio se entrevisto con Figueres 
y el Presidente del CongresoDaniel Olduber. Posteri~ 
nente los periodistas indagaron pero no pudieron saber 
10 que trataron ni las razones para la abrupta presen
cia en San Jose del Oanciller Facio. 

Sin enbargo los observadores dieron por descontado 
que se trato sobre la aguda crisis provocada ~or la au
sencia,de Figueres del pais, con 10 cual violo la Oons
titucion, que para ese caso deternina cono obligatoria
la aprobacion del Congreso. . 

Medios allegados al .Gobierno costarricense dijeron 
que Olduber responsabilizQ al Presidente por el confli£ 
to,creado entre el PoderLegislativo y Ejecut1vo en oc~ 
sion de su viaje inconsulto a Oabo Kennedy.

Los congresistas condenaron la actitud de Figueres 
y la fundaoentaron diciendo que el Presidente costarri 
oonso desconocio sus potestades y nadie 10 renplazo por
10 cual Costa Rica estuvo sin Presidente el fin de se
nana. 

Al retornar desde Oabo Kennedy, en nedio de la si 
tuacion surgida, Figueres, cono quien no tieqe responsa
bilidades ni conpronisos con su pais, declaro nuy conpla
ciente a los periodistas: Muy interesante el lanzanie~
to del Apolo.

El Martes 6 partidos politicos costarricenses acus~ 
ron a Figueres de estar sostenido por la fuerza bruta de 
las 	arnas al nisno tienpo que elogiaron a los 2 Vice-Pr§ 
sidentes que se nagaron a asunir la Presidencia sin con
tar 	can la anuencia del Congreso. 

La situacion existente, al decir de algunos observa
dores, podria agravarse en el,caso de que politicos opo
sitores aprovechen la situacicn para exigir un veto legis, 	 lativo que retire a Jose Figueres .los poderes presiden
ciales. 	 . 

Todo este episodio no es nas que un nuevo acto de gus~
neria de Oaghucha Figueres~ un personaje de opereta que 
durante algun tienpo engano al nunda pero que desde hace 
nuchos snos ya no engana a nadie. Todo el nundo sabe que 
no es nas que un incondicional servidor de los intereses 
de los inperialistas yanquis. 



--------
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17) UN DESPACHO DE LA AGENOIA DE NOTIOIAs ?RENSA LATINA RECIDI 
do hace unos nonentos en nuestra redaccion inforna que el 
Priner Ministro, Conandante Fidel Castro, l'lego a las 6: 55 
de ~a nanana de hoy, hora de Ouba, a Oonakri, ,capi.t,al de la 
Republica de GUinea, al frente de la delegacion cubana de 
alto nivel gueouoplira en d~cho pais una visita oficial. 

El Presidente Sekou Toure, el Priner Ministro ! ,otros
altos dirigentes del Gobierno y del Partido Denocratico de 
Guinea d1eron la bienvenida a Fidel y sus aconpanantes en 
e1 aeropuerto internac10nal~· 

Despues de la cerenonia oficlalel Presidente Sokou - 
Toure y el Oonandante Fidel Oastro se trasladaron en ca
rros abiertos hacia el estadio nacional "28 de Septienbre". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) UN AMPLIO PLAN DE T~AJO ES~A REALI~ANDO LA !NAP OON MOTI

vo de guoplirse el proxino dia 17 el XI Aniversario de su 
creacion, 01 XIII de la Ley de Reforqa Agraria y el XXVI 
del asesinato del canpesino Niceto Perez. 

El plan incluye oovilizaciones a la zafra azucarera y a 
distintas tareas prQductivas, gue son linpia, cultivo, fer
tilizacion y sienbra de ,caffas de prinavera.

Al :gropio tienpo la AN1lP intensificara su trabajo de 
captacion de jovenes caopesinos para el estudio de las ca
rrEjras agropecuarias y el nagisterio as! cono la incorpora
cion a las aulas de la enseffanza obrero-canpesina.


* * * * * * * * * * * * 

19) UTILI3A.NDO HORAS EXTRAS Y LABORANDO LOS SABA.DOS Y DOMINGOS 

los obreros de la planta de sulfo-netales "Patricio Luouo
ba", de Santa Luc!a, .Pinar del R:!o, construyen un noderno 
seni-internado de p~~naria con capacidad para 900 alunnos. 

Esto obreros laboran tanbien junto a trabajadores del 
DESA en gonstruccion de una planta de pre-fabricado que ga
rantizara los nateriales para las distintas obras que se 
acooeten en la zona, tales cono un c!rculo infantil gue al 
bergara a 120 niffos. 

------------ - - - - - -- -- -- - - -- - - -- -- -- - -- = = = = = = 
(TRANSMITEN EN OA.DENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas -
Amadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) (MAS SQDRE LA LLEGADA DE FIDEL OASTRO A GUINEA. Vease el 
No. 17)

••• siendo objeto de una nultitudinaria bi~nvenida po
pular encagezada por e~ Presidente de esa nacion africana, 
Sekou Toure y de los nas altos dirigentes de su Gobierno y
el Partido Denocratico de Guinea. 

El caluroso recib1oiento fue tributado en el aeropuerto 
g~e incluyo una revista nilitar y el saludo al cuerpo dip19
natico acreditado en Guinea. 

En nedio de grandes aclqoaciones y v!torEjs del pueblo
guineano Fidel y Sekou Toure abordaron autonoviles abiertos 
y se trasladaron al estadio nacional "28 de Septienbre ll don 
de niles de personas se han congregado para escuchar los 
discursos de anbos dir1gentes revolucionarios en el narco 
del acto principal de bienvenida. 

Las calles de la capital de Guinea reflejan 40y la ale
~!a del pueblo y en elIas se desarrollan espectaculos ar
t!sticos de gran colorido. En el recorrido ruobo al esta
dio Fiel y Sekou Toure fueron saludados y aclanados por de 
cenas de niles de personas gue se alinearon a 10 largo de! 
trayecto. 

gentenares de activistas de la juventud y el Partido De 
nocratico de Guinea y las Milicias adornaron las calles del 
aeropuerto y el estadio nacional para recibir a Fidel Ban
deras cU9anas y guineanas, pancartas y fotograf:!as de Se
kou Toure y nuestro Oonandante en Jefe predooinan en Cona

, 
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kri donde todas las ac~tividades reqesaron para recibir 
nasivanente al Jefe de la Revolucion cubana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Parale~e~'te hoyse anunel0 o:tici~lDente en Soffa 
que al Oonandante Fidel Oastro vi-sitars. Bulg~ria la se
gunda gulncena del ,present~ rle~, ,por invi tacion del Go
blemo y Partido Bulgaros~' ", ' 

* * * * ** ••. * * * 
21) EN LA MANANA DE HOY :24.RTIEBON PARA VIETNAM LOS INTEGRAN

tesds la'brigada Iled,lcaoubana gue prestara,la solida
ria ayuda de ~ueetrQ pueblo a los hernanas vietna.m.itas. 

Uno de los integrantes de"la brlgada,el ·Dr. IgnaCio
Morales D!a.z, Clru~ano especlalista, in~~uctor del Hgs
pital Gl{n!eo Quirurg1co Joaqu{nAlbarran, nos expreso: 

MOmES= Henos sidO hon~ados con la deslgnaclon co
DO clruj~9rp.e las brigadas que van a particlpar en una 
ayuda qulrurgi~a a las zon,~s de cOllbatlentes... de COD
'bate de -Vietnam. . ;/'.' , 

Esto para nosotroe h,.ar~ido tID,gran honor el poder 
cODpartir conal ptteblovfetnaolta la lucbS contra el 
iIlpe,rialieno.Y' eer,' 'de al;gtina forna, utlles en eate DODeB 
to de la Victoria final. '. ' 
. ' **'" *;** * * * * * 

'TrariecrlbIoi neoal'logr~t'10 ~ J.' Rao.{rez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o::;=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
~o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o~o=o=o=o~o=b=o=o=o=o=o=o=0= 

l 
i 

r 

l 



- - - ------

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - -

- - - - - - -

"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
- - - = = = = -----

(Transcrlpclen 11teral y objetlva de las nas Inportantes radlo
no~iclas del d{a, tal cono son transnltldas, de Cuba Conunlsta) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - -- - - - - - 
ANO XI 	 #107 

Suscripclones al: P.O.Box 253, Blscayne Annex 
Mlaol, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
- - - - = = = = = = = - - - - = = = = 

JUEVES, 4 de MAY 0 de 1972 
-- -- -- -- === = = = - - = 

"BOLE!:'IN INFORMATIVO DE LA MANANA·II -- (Transnltlendo en ca
dena las enisoras == 5:30 A.M.) 
= = = == = = = = = = = = = - - - - - ====== -- - - - 

1) 	GUINEA ES UN FABO LUMINOSO J ES LA LLAMA ENCENDIDA QUE EL IM 
perlallsno no podra apagar y que hara poslble que algUn d1a 
los pU9blos de Africa slgan su ejemplo, aflrne nuestro Co
nandan":e ~n Jefe en el acto de blen,venlda que en su honor 
se efectuo en el estadl0 "28 de Septlenbre", de Conakrl. 

En ~a trlbuna jqnto a Fldel y el Presldente de Gulnea,
Sekou To~re, aparecian retratos de anbos as! cono del fa
11~Cldo ~esldente Kwane Nkrumah y el Co~andante Ernesto -
Che Guevara. 

SegUn !nforme la radl0 de Conakrl nas de 50 MIL gulnea
nos aclaoarQn al l!der de la Revoluclen cubana en el estadl0 
"28 ge Septienbre". Monentos t:;ntes, en nedl0 de un crecleD 
te jub;lo popular, la delegaclon cUbana encabezada por Fl
del ~ue reclblda en el aeropuerto por el Presldente, Sekgu
Toure, a qulen aconpaffaba, entre otros, Anlrka Kabral, ma
xlno dlrlgente del Partldo Afrlcano de Independencia de Gui 
nea y Cabo Verde. 

Querenos expresar nuestra conflanza en que a~u{ hay un 
bt:;luarte queel Inperlallsno no podra vencer janas y, ade
nast expresarle al pueblo de GuIn~a que pueden co~tart In
conalclonalnente, con la Revoluclon Cubaqa, seffalo Flael en 
el oasfvo acto qqe en su ~onor se efectuo en Conakrl. 

A contlnuaclon reltero: sonos hermanos y estarenos jUD 
to a ustedes en cualquler clrcunstancia. Los enenlgos de 
Cuba y Gulnea hlcleron 10 poslble por destrulr anbas naclo
nes, por bloquearlas, por aabotearlas, consplrando y agre
dlendolas, desenbarcando nercenarlos para aseslnar cobarde
nente a honbre~, nujeresy nlffos, dljo nuestro Prlner MInl.§ 
tro poco desp.ues.

Y recalco: Gulnea y Cuba, 2 pueblos pequeffos, hernana
dos en la hlstorla, hernanados en el sufrlmlento, en la ex
plotaclon, en la cultura, Incluso en la sangre, porque con.§
tftu!an 2 ejenplos.

Henos venldo deseosos de conocer vuestra obra, vuestro 
esfuerzo, vuestra lucha, vuestro 'desarrollo, vuestra culty 
rae Ven1nos a trabajar para es~rechar aun nas las relac12 
nes entre Cuba y Gulnea, declaro F1del ante los n11es de 
gulneanos que 10 escuchaban en el estad10 de Conakrl., . 	 ,

Mas adelante nuestro Conandante en Jefe seffalo que al 
entr~r en contacto con la naclen guln~ana sent{a la Indlg
naclon profunda de recorgar la agreslon de que fue objeto.
Sobre este aspecto agrego: a este pueblo los Inperlallstas 
y los mercenarlos qulaleron gestrulrlo, qulsleron ellnlnar 
el gran dlrigente Sekou Toure, y ante ese recuerdo renace 
nuestro desprecl0, nuestro fuerte odl0 hacla los colonla11s 
tas y los Imperlallstas. 	 -

Finalnente nuestro Prlmer Mlnlstro expreso su alegr!a 
por encont;arse con el dlrlgente,de Gu~nea, su Presidente 
Se~ou Toure, cuyo ejenplo, apunto, sera fuente de 1nsplra
clon para los pueblos de Afrlca y del nundo. 

En 	 el acto masivo efectuado en el estadl0 "28 de Sep
tienbre" de Conakrl, en honor de la llegada de la delega
clon c~bana presId1da por Flde~, el Pres1dente Sekou foura 
expreso: Cuba es la luz en AmerIca Latlna. 



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

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

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

\ 


c 

Jueves, 4 de Mayo de 1972 -2

A continuacion el nandatario guineano destaco el va 
lor personal y coraje del Priner Ministro de Cuba as{ : 
como el relevante papel d~senpenado por Cuba en el proc~ 
so revolucionario de los ultinos anos. 

Ante niles de guineanos reunidos en el estadio "28 
de Septienbre de Conakri sq Presidente nanifesto el de
seo del Gobierno de ese pais de fortalecer los v{nculos 
con Cuba enla lucha contra el in:serialismo a la par - 
que criticaba duracente la agresion norteanericana con
tra Vietnac. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En sus palabras el'l!der africano reitero que los 

pueblos del mundo, particularoente los del tercer nun
do, deben responder con violencia revolucionaria a la 
violencia reaccionaria desatada p~r el inperialisDo y 
por el colonialisno. 

En su disgurso en el acto de recibiniento a Fidel y 
a la deleg~cion qqe 10 aconpana el Presidente de Guinea, 
Sekou ~oure, trazo un paralelo entre la victoria de Pl~ 
ya Giron y la alcanzada pqr sU,pueblo el 22 de Novienbre 
de 1970 contra u~a invasion nercenaria. 

A continuacion y ante una nult~tud que aplaudia sin 
cesar el nandatario africano afirmq que la visita del -
Priner Ministro de Cuba fortalecera los puntos de vista 
revolucionarios de ambos pueblos y al propio proceso r~ 
volucionario de Guinea. 

MRs adelante recofpo el Pres~dente Sekou Toure el 
trabajo realizado por arganizacion de Solidaridad de - 
los Pueblos d~ Asia, Africa y AI:lerica Latina, OSFAAAL,., 
la Organizacion de Solidaridad de los Pueblos Afro-asia 
ticos. Anbas fueron citadas por e~ l{der guineano cone 
ejemplos en el canino de la creacion de unpoderoso freE 
te unido de los pueblos, contra el inperialisno. 

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

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

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

2) (MAS SOBRE FIDEL CASTRO EN GUINEA) ,
En el estadio "28 de Septienbre" Fidel afirqo: nos,9 

tros henos vivido la experiencia de la revolucion, nos,9 
tros sabenos cuando un pueblo no puede ser derrotado y 
no~otros,venos con claridad que los inperialistas no p,9
dran janas derrotar al pueblo de Guinea. 

Tras expresar que sent!a no poder dirigirse al pue
blo guineano en su idiona nuestro Conandante en Jefe 
destaco: siento que hay algo en nuestros sentinientos 
y en nuestros corazones que nos acerca nucho a ustedes. 
Los revolucionarios pensamos las nismas cosas, sentinos 
las misnas cosas, comprendenos las misnas cosas, 10 ni§
DO en Guinea que en Cuba que en Vietnam que en cualquier 
parte.

Fidel se refirio a la belleza, la unidad, fuerza y
disc;plina desplegadas porel pueblo guineano ~n el es
pectaculo de bienvenida ofrecida a la delegacion cubana 
en el,estadiO "29 de Septiembre" afirmando que jamas 0,1 
vidara este dia. 

Dijo que el pueblo, los jovenes, los conbatientes 
guineanos dan la impresion de fuerza y confianza, la 
sensacion de segllridaq absoluta en la victoria del,pu~
blo de Guinea y subrayo que hay nuchas cosas en conun 
entre los pueblos y la historia de Guinea y Cuba. 

Al respecto precise nuestro Priner ~inistro: Reco~ 
damos que cuando en 1953 nosotros iniciabanos la lucha 
armada en Cuba en ese misno ano tenia lugar la gloriosa 
huel~a del pueblo,de Guinea dirigida p~r el Partido De
mocratico que duro 70 'dfas; recorqamos que el 28 de Sel! 
tiembre de 1958 fue el glorioso no pronunciado p~r el 
pueblo de Guinea; recordaoos que el 2 de Octubre de ese 
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, 
ano cOl:l.ienzauna nueva vida y precisaraente.3 l:l.eses,despues, 
el primero de Enero de 1959, cgoenzaba la Revolucion en nue§ 
tra patria y se iniciaba tanbien una nueva vida. 

Fidel hizo referencia a que Cuba y Guinea han tenido en~ 
oigos poderosos que han tratado de destruir a aobos paises 
y sUbrayo: Los il:l.perialistas fracasaron~ nuestros 2 pue
blos les dieron una gran leccion; que pueblos unidos, pue
blos revolucionarios, pqeblos organizados, pueblos ~rmados, 
pueblos con una ideologia y pueblos con una direccion correg 
ta no podran jaoas ser derrotados. 

Traeoos el saludo fraternal de nuestro pueblo, la soli 
daridad incondicional de la Revolucion Cubana. 

MAs adelante Fidel agradecio el recibioiento tributado 
pOr el pueblo guin~ano y se Dostro s~tisfecho con el encue,!} 
tro con Sekou Toure, a quien califico cono uno de los hoo
bres nas extraordinarios que ha producidoesta epoca y el 
continente africano. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) 	ORGANI~ADA POR ~A COMISION DE CULTURA DE LA CENTRAL SINDI

cal se efectuara nenana en el Teatro de la CTC una velada 
soleone en conoenoracion del natalicio de Carlos Marx. En 
la parte artlstica actuaran la Orquesta Sinfonica Nacional 
y el Ballet de Cuba. En el acto un conpaffero de la COR, 
del Cooite Central, dlsertara sobre la vida de Marx. 

* * * * * * * * * * 
4) CON LA EXTRACCIONDE 70 MIL 910 METROS CUBICOS DE ARENA DE 

mar durante e1 nes de Abril los trsbajadores de los barcos 
areneros del Grupo Nacional de Obras Mar1tiDas del DAP io
pusieron un record de produccion nensual. 

Esos trabajadores se han propuesto nanten~r un ritno de 
extracclon Deneuai de unos 50 MIL metros cubico.S pron~dio a 
fin de alcanzar este aflo la cifra de 600 MIL I!letros cubicos 
de arena de nar. 

* * * * * * * * * : ."
5) ENTRE LAS TAREAS QUE SE REALI~AN EN EL EJERCITO iDE ORIENTE 

pa~a garantizar el d~sarrollo exitoso del ana de,prepara
cion conbativa y politica la Unidad encargada de crear y
nejorar la base Daterial de estudio~ ha dirigido sus esfpe~ 
zos principa1es hacia la csnstruccion.de canpos de obstac~
los, caD~os de tiro., tanc.odronos, po11ggnosde preparacion
f1sica, areasdeportivas y eleoentos didacticos. 

En el chequeo del trabajo realizado los soldados y tra
bajadores civiles nas destacados fueron Orlando Canete, -
Elio Gonzalez, Arsenio Mesa, Rolando Gonzalez, Roberto Ba
tista, Manuel Martinez, Manuel Batista, Marcelino Linares 
y Enrique Narciso. 

* * * * * * * * * 
6) 	 CONTINUA ARROLLADORA LA IMPETUOSA OFENSIVA DE LAS FUER~AS -

Aroadas Populares de Liberacion de Vietnao del Sur. Las
propias agencias cab1egraficas yanquis confiesan,ya, abie; 
taoente, que las tropas saigonesas, presas del pscnico" - 
abandonan aroas y carros blindados e interceptaban vehIcu
los, conoinandolos con sus fusiles a evacuarlos de la zona 
de 	fuego. : ' 

En Han-lo son bombardeados los u1timos reductos del re 
gioen titere; en Con-tun la huida de los funcionarios sai: 
goneses da Ia oedidl:} de la innin'encia d~ la entrad~ de las 
Fuerzas de Liberacion; en todos los frentes continua la re
tirada de los efectivos del Ggbierno de Van-Thieu, que ha 
destituido a altos jefes culpandolos de la hunillante derro 
ta de sus tropas. . 

,Es significativo que la agencia de prensa yanqui UPI c,9. 
oience ya a hablaJ; en sus infornacione~ de,gueEstados Uni
dos oantiene al dia planes de evacuacion rapida de sus fuer 
zas de Vietnao del Sur si e1 pais se viera en condiciones 
de ser tonado el poder por los patriotas sudvietnaoitas. 

Senala la UPI que un grupo anfibio de intahtes de Mari
na, a las ordenes del General Willian Keyllone, se encuen
tra listo con helicopterbs en portav~ones a poca distancia 

de la costa para asegurar 1a evacuacion. 
Lejos han quedado los tienpos en que los inperialistas

confiaban en 10 que llaoaban la guerra local y luego la gu§ 
rra ~special en que alardeaba Nixon de su plan de vietnani
zacion. 

http:csnstruccion.de
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Ni susarnenazas ni sus casivos boobardeos han serv! 
do para detener la ofens 

~. 
iva arrolladora. Y ahora no so10 sue·agencias cabl'1graficas,. incluso su .prensa, expl.'.§ 

sa ..el derruI!lbe del regimen, .t!tere, seffalando que es po
sible qus,·Nlxon acepte. negociar una vez calda en nanos 
de los patrlpta.a la ciuda~i de Cue. , 

Los ioperlalistasyanquis y:sus tIteres estan slendo 
duranente batldos en Vl~tnam. yt.odoslos pueblos' 11bres 
del mundo. saludan cOrlopropios loa trlunfos militares 
del herolco pueblo de Vletnam. 

=: =r-;: ====:; == = =.= == = -- -- -- -- -- = =, = = = = 
... 

RADIO HABANA-CUBA.- ONDA.,OORTA. = ·.(5:00 P.M•.de AYER) 
= = =' == = ~. = -='= = =.= =,= = = = = ~ =, = = = = = 

7) (MAS SaBRE 'LA nRIGADA MEDICA A VIETNAM. Vease el Bole
tIn de ayer,) . . 

Algunos ·d·e sus integrantescuc.pl.leron en affos ante
rlores nisiones oed,lcas e~ Arg~ella y el Peru. 

. 	 . * * **** * * * . " 
8) L4. COMISION DE· DEBEOHOS .CIVtt.Es REvELo QUE MAS DEL 40 

. por ciento de 108 .Dlffoe,de origen mejicano residentes 
en; 10$ ,EEr~adosVnldoe aba~40naD sus estudios debldo a 
que en·lae eecuelas de·esepa!~.no.se les·inparte la en 
senanza en espanol.',
,El Inforo~ senala que la s.1tuacion del chicano es 
diferen~e cop 'l!~laci01J a,:l~ de l;.os ;estantes inolgran
tesya:qu~,ese grupo etn~c~ po llego a los E~tados Unl
dos slno Qu'1 el GoblerJ.Jo~stadounidense ocupo sus tie
rras hace cas.de un siglo. , 

]1in~lDente el docunentp destaQa.que olentras no se 
hags partlcipar a los chic~nos en ,el (;1isteoa educatlvo 
las pos;bilidades'de que se lleve a,vlas q.e hecho una 
edu,ga,clon Im.tal .. en todoel pa.!s seran solanente un 01to 
en"cuantoa';1a tlinor!a "chicAna se reflere. . 

,:: = = = -- -- -- --
. 
--
! 

-- -- -- -- -,- -- -- = = = = = = = = = = = 
(NOTA: 	 Badio FIaban~~Ouba,a las 6: 15 P.M." de AYER

en' suprograci~>h~Nue~tra. A.perica"repltl0 
el ed.!tortal del a!a.a.nter16r y que aparece 
en el#16 del )301etin de ayer)

r ,. . 
-- -- -- -- -- ====== = = = = = = = = = = = = = 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transol tlendo en ca
dena las enisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = ,= -- -_. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

9) (MAS SOBRE FIDEL CASTRO EN GUINEA) 
El enviado especlal de los noticieros de ra.dl0 y te

levlsion del ICR Gabriel Mollna en una cronica llegada 
esta.tarde dijo que el.propl0 Sekou Toure conducIa el c~ 
rro convertible que trasladaba a Fidel. 

En su cronlca el perlodlsta del lOR escrlbl0 que las 
flguras de Fldel todo en verde olivo, el dirlgente cuba
no, y todo en blanco el jefe de estado gulneano, daban 
un caracter unico a la gran bienvenlda • 

.Para el pueblo de Gulnea nue.stro 'Oonandante ,en Jefe 
es 10 que ha proclamado ouchas veces Sekou Toure: anlgo,
hemano, camarada. 

La vlslta de Fidel cuando todav!a no han sido extir 
padas deflnitlvaoente las ra!ces de la contrarrevolucion 
constituYEi una n.ues.tra d.el apoyo de Ouba hacia la causa 
de ese pais afrlcano. , 

~ El prestigl0 de la prloera revoluclon sociallsta en,
A.c.erica se torna hacia ese pedazo del Africa que escogl0 
la Independencia ~l 2S He,S~ptleo9re d.e 1958 • 

. Desde eDtonces con SekQu'~oure a la cabeza el pueblo
gulneano ha lUchado por borrar las huellas del colonla
11soo y preservarse de su nueva Dodalldad inperiallsta,
neocolonlalista.. 	 . 

http:de�esepa!~.no.se
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La codicia de los nonopolios en torno a Guinea nantiene
en peroanente estado de aler~~ a ese pals afr~cano que debe 
ocupar a una inportsnte porc10n de su poblaCion adults en 
los vitales nenesteres de ls·defensa nacional. 

Desde la con jura del 22 de Novienbre de 1970 en Guinea 
se trabaja con la guardia en alto y se fortalece el Partido 
de Gobierno y las Milicias. Asloisno se ensena al pueblo a 
destruir a los traidores que actuan desde su sene cono fie
les y peligrosos agentes de los poderosos intereses que PU$ 
nan 	por devolver a Guinea a su tradicional esclavitud. 

Con su lle~da hoy a Guinea el Conandante Fidel Castro 
inicia una historica gira p~r 9 palses de Africa y Europa 
que se prolongara durante varias senanas. 

El Presidente de Guinea, SekouToure, visito Cuba en Os 
tubre de 1960 invitado p~r el Gobierno Revolucionario. La 
invitacion Ie fue fornulada a Toure p~r el Canciller cubano, 
Raul Roa, en Nueva York donde se efectuaba el XV Perlodo de 
Sesiones de las Naciones Unidas. 

Raul Roa y Sekou Toure viajaron juntos a La Habana el 
dfa 14 de Octubre pernaneciendo el Presidente guineano en 
tierras cubanas hasta el 16. 

La,Republica de Guinea y Cuba establecieron relaciones 
diplonaticas a principios de 1960 y desde entonces los la
zos entre anbos pafses se han estrecqado. ,

Para nuestro Conandante en Jefe este es el septino via
je al exterior desde el triunfo de la Revolucion en Enero 
de 1959. El 23 de Enero de 1959 Fidel visito Car~casL Ven~ 
zuela, y entre el 15 de Abril y el 7 de Mayo viajo a ~sta
dos 	Unidos, Canada, Brasil,Argentlna y Uruguay. 

Fidel conparecl0 ante la Asanblea General de las Nacio 
nes ~nidas el 26 de Septlembre de 1960 pronunciando all! Un 
hlstorlco discurso. 

Posterloroente el Prioer Secretarl0 del Conlte Central 
del Partido Conunlsta de Cuba vlsito la Unlon Sovietica en 
1963 y en 1964. Su ultina sallda de Cuba se realizo entre 
el 10,de Novlenbre y el 5 de Dicienbre del,pasado ano cuan 
do fue a Chile cuopllnentando una lnvltaclon del Presidenle 
Salvador Allende. 

Asinlsno Fidel visito brevenente Lina, la capital pe
ruana, y Guayaqul1, Ecuador, y sostuvo entrevistas con los 
jefes de estado respectlvos. 	 ,

El Jefe de Estado de Gulnea, Sekou Tour~, dirige con 
gran arralgo popular los destin~s d~ ese p~is del Af;ica Os 
cldental desde 1958, fechs del hlstorlco no al referendun 
frances. 

Sekou Toure nacio en 1922, en .una aldea del Rio Niger, 
en el interlor de la entonces colonia francesa. Tras lar
gos anos de intensa lucha p~r la recuperacion nacional y 
por la independengia el pueblo de Guinea, agrupado e~ torno 
a~ Partldo Denocratlco de Guinea y dlrlgido por Toure, alcan 
zo la 11bertad. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Una vez independiente Guinea se convirtl0 en pun~al de 

la solidarldad afrlc~na antl-lnperlalista, fortalecl0 ~!nc~ 
los con los paises nas progreslstas,de Africa, defendio a 
Lununba y al Movlnlento de Llberaclon del Congo.

Esa es Gulnea, la que Fldel deflnio hoy, pogo antes de 
partir runbo a ella, cono puntal de la revoluclon en el con 
tlnente africano. 

(M~s sobre 10 dlcho por Fldel) Despues de e19giar el 
espectaculo presenclado en el estadio donde se vio una gran
disclplina, Fldel seualo que esa fuerza que hab!a podldo ob
servar en el p~eblo, en la juventud, en los conbatlentes, d~ 
ba una lnpreslon de conflanza, de segurldad absoluta en la 
victoria del pueblo gulneano. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EL TORNID NACION4L DE LA AGUJA "ERNEST HEMINGWAY" SE OFRECE 

ra durante losd:!a.s 12, ~3 y 14 del,JJresente Des en aguas :
del lit~ral habanero, proxinas al C1rculo Obrero "Patrlcio 
Lununba", en Marianao. En el certanen intervendran repre
sentaclones de todas las provlnclas. 


* * * * * * * * * * * 




- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11) (e. A F R A)
27 centrales de la provincia de Las Villas alcanza

~on rendinientos superiores a los 10 puntos durantel:, 
ultina jornada de zafra, inforno la Sala de Control d'.::l 
MINAe.. 

El nayor {ndice en azucar de la cana procesada per 
los ingenios villar~nos correspondio a la unidad esp5.r.:i.. 
tuana "Melanio Hernandez", que obtuvo un rendinientJ i.; 
dustrial :d~ 12.0. Precisa el parte de zafra que e1 Ic3 
diniento nas b~jo reportadg por la provincia central 
fue el de la fabrica de azucar "26 de Julio", pertene
ciente al Regional S~nta Clara, con solo 8.06. 

19ualnente se dio a conocer que de un nonento a - 
otro finalizaran sus act1vidades para la zafra d~l 72 
otras 2 unidades de Las Villas; se trata de los centra
les "Ma.ltienpo" y "Ciud~d Caracas", &lbas de la ciudad 
cienfueguera en cuyas areas se lleva a cabo la recogi
da final de i a presente cosecha. 

Por otra parte, solo 2 de los 32 centrales activ~s 
en Las Villas trabajaron por el),cina de sus noroas opers
cionales de nolida du;ante la ultina jornada en la que
la provincia incuoplio su tarea del dla en un 33 por 
ciento. 

Los ingenios vill~renos que nejores nolidas realiz~ 
ron fueron "Benito Juarez" y "Carlos Balino", con CUD
plinientos entre el 123 y 111 par ciento, respectivaney 
teo 

De acuerdo con 10sacUDulados ha.sta la fecha las 
unidades azucareras de.Las Villas con nejores cunpli 
nientos de las nomas operaciones fijadas por el MINAe. 
son "Renberto Abad", ItHernanos ¥1ejeiras", "Carlos Bali 
flo" y "Maltienpo", que tienen nas del 90 por ciento. 

De acuerdo con las ultinas infornaciones recibidas 
110 centrales continuan en produccion en todo el pals.
Entre ellos se encuentran 35 ingenios de Oriente, 15 de 
CaDagijey, 14 de La Habana, otros 10 corresponden a Ma
tanzas y 4 a Pinar del R{o. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
12) EL JEFE DE ESTADO DE SOMALIA RECIBIO EL EMBAJADOR DE cy

ba en, Tanzania, Alipio e.orr1lla, con qui~n sostuvo con
versaciones.' El funcionario cubano llego a Soualia el 
pasado Doningo invitado por el Gobierno de ese pals y 
hara un reco~ido por distintos planes que desarrolla el 
pueblo sonall.. 

El diplonatico cubano participo el ultino Lunes en 
los actos celebrados en Sonalia con notivo del Dla In
ternacional del Trabajo.

* * * * * * * * * 
13) 	LA BAnANA = Las delegaciones obreras de distintos paI

ses que se encuentran en Cuba invitadas a los actos del 
Prinero de Mayo sostuvieron un encuentro con el Ejecut! 
vo de la Central de Trabajadores de Cuba y dirigentes 
del noviniento obrero. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer
zas 	Arnadas Revalucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

14) 	AVANe.AN LAS OBRAS DEL PUEBLO QUE SE CONSTRUYE EN LA BA
se lechera de J1bacoa donde ya han sido terninados 2 ed! 
ficios que constan, uno de 48 apartanentos y el otro de 
24, nientras se alzan otros 7 edificios. 


* * * * * * * * * 

15) EN LAS VILLAS BAN SIro RECOLECTADOS 7 MILLONES 105 MIL 

cujes que representan el 95 par ciento del tabaco en la 
provincia, en tanto que se preparan las 65.4 caballe
rIas para senilleros. 
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La sie~brad~ MIL 229 caballer1as este ano en Las Vi
llas supero en nas de 400 las de 1971. 

= = = = = = = = = = = ~- = - - = == = == = = - - = = - - = 

RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MUANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = == = = == = = = = = = = = = = = = = = = = 

16) 	EL ALBUM DE LA SEGURIDiill DEL TRABAJO Y EL LIBRD DE LAS ME
didas pendientes de proteoclon e hig~ene del trabajo entr~ 
gado al FriDer Min1stro, Conandante Fidel Ca.stro, en el as 
to celebrado en la Plaza de la Revolucion e1' pasado Prine
ro de Mayo, reooge todo 1,0 que en oa.teria d~ Seguridad La
boral se ha desarrollado et;! el pais en los ultioos 16 neses. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Las 	nedida;Br.eferent~s a las naquinarias, equipos y h~ 
rranientas son las que mae se han cunplido en los centros 
de trabajo. 


* * * * * * * * * 

17) 	HASTA :EL PBOXIMO DIA 22 DE MAYO SE EXTENDERA. EN PINAR DEL 

R~o la Jornada Ideologica ~rt{-Ho-Shi-Minh, que desde el 
dla prinero se desarrolla en esa provincia auspiciada por
la UJC. . 

, Entre J,as tareae a realizar se encuentran Is c~lebra
cion del Forun ",CODO estudiar nas y aejor", "Reunion de Mg
nitores" y "Fortaleciniento del trabajo con el Moviniento 
de Seguidores de Frank Pa{s".

* * * * * ~ *-* * 
18) 	EN SU PBONOSTICO PARA HOY.EL INSTITUTODE MET]x)BOLOGI~ ANU1! 

cia cielos nubl~dos y algunas turbonadas que aunentaran en 
la tarde, pringipaloente en la Costa Sur e interior de Las 
Villas y Canaguey. ' ' 


* * * * * ** * * 

19) 	3 MIL 744 ESTUDIANTES DE DECIMa GRA.DO SE HAN INCORPOMDO EN 

todo el pa{s al destacanento pedagogico "Manuel Ascunce Do
nenech" para estudiar la oarrera prqfesoral.

El paeado mes de A.brilse inicio ~1 trabajo de capta
cion en todo el pa1spoco despues del planteaniento del Co
naridante Fidel Castro en e1 II Congreso de la Union de Jo
venes Conunistas en relacion con el deficit de profesores
de las secundariss basicas en el campo.

Para 1973 se requieren 5 MIL nuevas captaciones de es
tudiantes de decino grado .para la carreraprofesoral. Los 
3 MIL 744 jovenes incorporadqs en aste nuevo plan signifi 
can a~ 21 por ciento de la natriculanaoional de alunnos 
del decino grado.

* * * * * * * * * * 
29) 	 DURANTE 1972 EL GROPO DE CONSTRUCCIONESAGBOPECUARIAS DEL 

DESA. edificara alrededor de 500 vaquer{as, centros geneti 
cos para oaba de reses y criaderos. Unas 200 vaquer:!as es
tan s~endo construidas en Bayano, el Triangulo Lechero de 
Canaguey, la zona del ,EscSIl'9ray.y Sanoti Spiritus, en Las 
Villas, y la Agrupacion Genetics e Matanzae. 

En.el Valle de Plcadura y el Cqrdon Lechero de La Haba
nas~ edifican conetrucciones en oa's ,<de 20 planes ganaderosj
adenas, en Pinal.' del R{o se levantatlestas instalaciones en 
los p~anes de Pltirre y La Herradura. 

Tecnicas nodernas y eleoentos pre-fabricados, que ofre
Cen condlciones de higienepara los aninales, son enpleadas 
en las construcciones ganaderas que actualnente se levantan 
en todo el pa{s. 

i

I 

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas A~ 
nadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

30) (MA.S SOBRE FIDEL CASTRO,EN GUINEA.)
Anoche Fidel asistio a una cena oficial en la Casa Pre
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e1denc1al, 1nvltado por el Pree1dente Sekou Toure. 
Poco deepuee v1e1to el Palacio del Pueblo donde 10, ,

fue ofrec1do un acto cultural que conto con la nus1ca ~-

! 
, 
 -la danza de esepais afr1cano. 

Deede el arr1bo a Guinea de nuestro Cooandante en -
Jefe y el reato de la del~gac~on cubana en horas de la 
nanana de ayer Sekou ~oure loacocpafta a todas partes. 

A partir de, hoy, ae~ndo dia de estancia de Y':~il el y 
su qomit1va en'Gu1nea, !Juefi:Jtro Cooandante en Jefe ";is1
tara.~ dlstintos puntos del,lnterlor, de Guinea, donee f!e 
encuen~ran las prlncipal~s~riquezas nlneralee e hidrau
licas del paie. -_.' -

Enla capital de Guinea, Conakry, fueron ~ntJ:"8YtE~t!3." 
doe los Eobajadores de 10. tJBSS.. Argella, Renubllea. :De
cocratlc8 de Oorea y de 10. ,~epublica Decocratica Al~.D.§: 
na, acredita~os, respectivanente, en ese paie en rela
clon cot'llo.'~ gira. del COO8.J)danteeD Jefe a 9 paises. 

Por su parte el-diplomatieo de 10. URSS, Anatoly Ra 
tonoff, d1jo: Como, sov1e,tico estoy nuy o'ontento de e:§ 
ta v1sita entr~ 2~patBf3sa.mlgbS que, a su ve~. 10 son 
de mi paia. .1 agrego: -__ La visita contribu1ra a afian
zarlos'p)ftltos de vista" de 10e2 paises revolucionarioe 
sobre problemas internaofotlB.les,:anti-inperialistas, de 
la~ nac1pnes de Africa y Aoerica Latina y los denae pu~
bIos revolucionar1os del nundo. 

"MIAMI RADiO ~N;IroRING SERVICE" 

El Enbajador argelIJlo's~f1alo: La visita de FIdel 
Oastrq a Guinea y 4rge}.1~,teviste una importancla de d! 
meneion' internacionsl.-'" At1adlendo 0.1 reepecto: Stento 
muchoplacer en "I1er Ikirprinera vez :en t1errae Sf'r1canas 
0.1 valiente dirigente :Fidel Castro.' 

* * * * * * * ,*
31) 	EN ARGELIALA ~BENSADE ESE PAIS OFBECE HOY AMPLIOS TI

tulares sobre:el arribo'de' nuestro 'Comandante en Jefe a 
la Republica~de Guinea. 

Los diari'os destacan el planteamiento acercs de la 
voluntad de los pueblo~ \8;trlcal.1os:y latinoatlericanos, 
para librarsedel yugoimpe:r;ialis·ta y publica en 10. pa
gina 5 una emplia infol'hrlacion sobre las ;actlvidades de 
Fidel durante su prinerldia de viE:tita a Guinea. (No di
cen en 10. paglna de quepe'l'iodiOo) . ,
" 	 ****.**** 

32) 	 AL FINALI e:AR EL MES DE 'ABRIL SE HABI A SEftmRADO EN TOro 
el pais 6 MIL '74 caballerias de cafla de prinavera, so
brecunnl1endose en un 17 por ciento 10 progranado para
el per10do Enero-Abr1l. 

La superf1cie senbrada en el cult1vo de cana para
el presente aflo es 13 MIL 216 caballerias. 

* * * * * * * * * 
EN LA FABRICA "CEPERO BONILLA" I EN LA HABANAI SE PROD!! 
jeron 125 MIL oetros cuadrados de nosa1cos en el pri 
ner tr1nestre duplicandose 10. produccion obtenida en 
el D1smo per!odo del aHo anterior. 

* * * * * * * * * 
34) 	EN UN GRAN ESFUERe:O POR BEDUCIR EL NUMERO DE OMNIBUS 

fuera de servic10 los trabajadores del sector lograron
reduc1r a 16 el ntimero de onnibus fuera de servicio en 
10. 	 zona urbana de La Habana que suo~ban 200. 

En el taller "Sandino" de los onn1bus interprov1n
c1ales se cunplio 10. neta de tener solo 40 en repara-
ciones. 

* * * * * * * * * * 
Transcrib10 y necanografio: J. Rao!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 
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MIAMI ~IO MONITORING SERVICE 

(Transcripci6n literal y objetiva de comparecencias radiales y televisadas, 

discursos, etc., realizada por P~fesionales Taqu!grafos Parlamentarios Cu

banos Anticomunista.s). 


'" 
'" Direcci6n Postal: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 

MIAA!I,Fla. 33152. 

F IDE 1 CAS T R 0: Versi6n taquigr~fica del discurso pronunciado 
en la ciudad de 1ab~, Guinea, el dia 5 de 
Mayo de 1972. 

Duraci6n: 22 minutos. 

Camarada y hermano Sekou Tur~; 


Camaradas del partido de Lab~; 

Hermanos de 'LaM I 


Race tresdras llegamos a vuestro pars. En este tiempo 
hemos recorrido distintas regiones de Guinea. Y hoy bemos llegado por fin a 
Lab~. ' 

En todaa partes hemos visto las pruehas de solidaridad ha
cia nuestro pars; en todas partes el mismo calor; en todas partes el mismo pue
blo; el mismo esprritu, el mismo entusiasmo, la misma fuerza. En todas partes 
la misma confianza en el partido y en todas partes e~ extraordinario carino y 
la extraordinaria confianza en el Presidente Sekou Tour~••• (APLAUSOS). 

En todas partes tambi~n hemos visto los frutos de la obra 
de 25 enos de lucha. 10 hemos visto en el pueblo. El Presidente Sekou Tour~ 
decra Que no era difrcil, Que no era f~cil hacer una revoluci6n. No es facil 
educar a un pueblo= no es facil orientar a un pueblo; porque no es facil veneer 
al imperialismo, vencer el colonialismo, conquistar la independencia, vencer 
el atraso,el analfabetismo, la pobreza. No es facil. Sobre todo, cuando se 
parte de muy poca cosa, de muy pocos recursos, de muy pocns armas, de muy poca 
fuerza. 

Pero, sin embargo, con una idea justa, con un pensamiento 
correcto, con un amor grande bacia el pueblo, con un sentimiento noble partie
ron en la larga lucha por la liberaci6n, que se alcanz6 despu~s de una lucha de 
tantos enos, y el pars se alza ya y marcha hacia adelante. Y he aQur un pueblo 
plenamente independiente, un pueblo lleno de confianza, de conciencia, de cul
tura polrtica, un pueblo unido, un pueblo OIl'ganizado, un pueblo movilizado, un 
pueblo armado, un pueblo en marcha, un pueblo avanzando. (APLAUSOS). 

Esa es la obre del partido y de Sekou Toure •• (APLAUSOS) •• 
identificado con au pueblo. Por eso nosotros tenemos que aentir una gran admi
raci6n, una gran simpatra y un gran reconocimiento. (APLAUSOS). Esa solidari 
dad hacia los de~s pueblos, hacia nuestro pars, la pequena isla pr6xima a los 
Estados Unidos, eso de escuchar aqur el nombre de la patria cubana de los labioa 
de los ninos de los primeros grados,esa es la cultura polrtica, esa es la con
ciencia revolucionaria, eso es la educaci6n de las masas. (APLAUSOS). 

Y que mundo tan diferente bace 20 snos; hace 15 anos que 
nino cubano sabia de revoluci6n: Que nino cubano sabra de Guinea 0 sabia de 
Vietnam? Race 15 anos Que nino guineano sabra de revdUci6n; que nino guineano 
sabra de Cuba? Pero algo mas: QU~ nino guineano y Que nino cubano tenran maes
tros; Que nino guineano y Que nino cubano tenian escuelas? (APLAUSOS). 

Nos decra el Ministro delegado que antes de la independen
cia solamente en esta regi6n de Guinea habra una escuela de nivel medio; y aho
ra hay 61 escuelas de nivel medio ••• (GRITERIA DE~CONSIGNAS ANTIIMPERIA1ISTAS 
Y APLAUSOS). 

Antes de la independencia habran 25 escuelas en esta re
gi6n•••• (GRITERIA QUE NO PERMITE ESCUCHAR LAS ULTIMAS PALABRAS). 

La verdadera fraternidad; la verdadera solidaridad; las 
ideas revolucionarias, los valores mas leg!timos, la cultura de nuestros pue
blos, AU dignidad, su grandeza, todo eso se ensena. El patriotismo, el interna
cionalismo, la confianza en el pueblo, y en'sus lrderes: las ideas revolucion~
rias; el futuro. Por eso, cualeaQuiera Que hayan sido los ~itos materiales, 
son importantes; importantes son las industriasl importante es vencer la natu
raleza, para tener mas recursos, para tener mas fuerza, mas recursos con Que 
ayudar al pueblo, al propio pueblo y para ayudar a otros pueblos que 10 necesi
ten. La f~rica de conservas, la f~rica de perfumes, la fabrica de cemento, 
esa es una de las f~ricas de mayor importancia y ustedes 10 veran cuando noten 
todo 10 que pueden construir cuando tengan 100 mil y 200 toneladas de cemento, 
como pueden construir industrias, caminos, hospitales,escuelas. Todo eso es muy 
importante.~. 
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Pero por encima de todas las riquezas materiales, nos impre
siona la obm de la revoluci6n en el pueblo; la obra cultural y humane. quee,la re
voluci6n ha llevado a cabo en el pueblo de Guinea. Nos impresiona la fuerza del 
pueblo, au unidad, su combatividad. Eso es muY importante. Porque la lucha no 
ha concluido para nuestros pueblos. No ha concluido 10. lucha para el pueblo de 
Cuba, constantemente amenazado por el imperialismo; no ha concluido la lucho. 
del pueblo de Vietnaml no ha concluido 10. lucha en Guinea; no ha concluido 10. 
lucha en Am~rica Latina, en Africa y en Asia. Todav!a hay pueblos totalmente 
sometidos al coloniaje. 0 al neocolonialismo. Todavia existen grandes injusti 
cias; todavia existen perjuicios mciales; todavia existe la explotaci6n; exis
ten todavia muchas injusticias que derrotar en este mundo. (APLAUSOS). 

Nuestros pueblos tienen que estar preparados; nuestros pue
blos tienen que estar alertas en esa lucha; no olvidarse del 22 de Noviembre. Es 
inconcebible, es inconcebible que semejante crimen se haya cometido. Por qu~ 
raz6n? Con qu~ derecho? Sin declaraci6n previa; sorpresivamente los mercana
rios imperialistas atacan la capital de Guinea •• ? (APLAUSOS) ••• 

Si alguien hubiera atacado a Cuba; si alguien hubiera ata
cado a Washington, Nueva York, Roma, Londres, habria habido un escandalo enorme 
en el mundo. Alga que hubiera sido una cosa ina61ita, terrible. Y nos pregunta
mos conQu~ derecho se realiz6 el ataque en una madrugada, ybombardearon la casa 
del Presidente para asesinarlo; atacar e1 Palacio Presidencial; atacar a las in
dustrias, atacar los cuarteles,por qu~? 

Si 10 mismo hicieron con nosotros. Si 10 mismo hicieron con 
otroa paises. Co~ercenarios, con soldadoa regulares disfrazad08, con aviones que 
llevanan las inAigniaa de nuestro pais. Esos son los crimenea y las fechorias de 
los imperialistas. Y eao es una prueba mas de que tenemos Que tener la guardia 
en alto, que tenemos Que eatar preparados, que tenemos que estar armados, que f tenemoB Que estar fuerteA,que tenemos que estar unidos, en una lucha incansable 

" 

I 

hasta In. victoria final frente al imperialismo. (APLAUSOS Y GRITERIA). 

Y Guinea puede contar con Cuba, igual Que Cuba cuenta con 
Guinea••• (APLAUSOS) ••• Y si los imperialisto.s pretenden cometer otros crimenes 
contra el pueblo de GUinea, junto al pueblo de Guinea estara nuestro pueblo••• ~ 

(APLAUSOS) ••• junto con laA arrnas·de1 pueblo de Guinea estaran tambi~n nuestras 
armas ••• (APLAUSOS) ••• Y ai es necesario, junto a los combatientes del pueblo de 
Guinea estaran tambi~n nues~ros combatientes••• (APLAUSOS).~ 

Es necesario que los imperialistas 10 sepan; que los impe
rialistas 10 conozcan. Que nuestros pueblos no estan solos. Y que nueBtro~eb10s 
unidos son fuertes. Y son fuertes sobre todo, no por nuestras riquezas, que ea
tan por desarrollar. Somos fuertes por nuestras ideas, por la justicia de nues ~~ 
tra causa, p~r nuestro espiritu revolucionario. Y por nuestra dignidad. i 

Y por eso estamosseguros de la victoria. Estamos seguros 
que nada ni nadie podra derrotar a nuestros pueblos. 

Viva la amistad de los puebla.s revolucionarios ••• (GRITERIA) 
Viva el pueblo de Guinea ••• Viva 10. revoluci6n de Guinea ••• Viva el Presidente 
Sekou Tour~••• Abajo el imperialismol el colonialismo; el neoco10nialismo; 10. 
explotaci6n; la injusticia1 la discriminaci6n; gloriaa victoria; honor. P~tria 
o Muerte, Venceremos I. « GRITERIA COREANDO LAS ANTERIORES ·EXPRESIONES). '\,.... 

.Em 

j 
1 NOTA: Eate discurso, el primero que han transmitido en forma literal por 10. 

radio de la Habana, es una retransmisi6n y simultaneamente un traductor 
iba traduciendo al franc~s las palabras de Fidel Castro, 10 que hacia 
bastante dificil su tranacripci6n. No obstante, por tratarse del primero 

1~ 

que transmiten en forma literal en eate viaje da Castro, hemos tratado de 
J transcribirlo en la misma forma). t"'..IJ

\ 

(Ver8i6n·taQuigr~fica de: Angel V. Fernandez). ....'~ 
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1) ACOMP ANADO POR EL PBESIDENTE DE GUINEA" SEKOU TaUBE" EL CO
nandante Fldel Castro inicie un recor;ido por el interior 
del pequeno pais africano que inclulra la visita a las re
giones cineras donde eXisten grandes-reservas de bauxlta, 
hlerro. 

Ustedes saben que la bauxlta es un clneral gu~ entra en 
la fabrlcacien del aluoinl0 y su inportancla economica y es
trateglca para los pa!ses que 10 tlenen en su sub-suelo. En --';1 

pocas pa~abras, los productos de la ciner!a representan para
Gulnea cas del 65 por clento del valor de sus exportaciones 
y la producclon de aluoinio es cayor de 500 MIL toneladas 
anuales. 

En su priner contacto con el interior del anigo !>a!s -
africano Fldel v;s~te el tradlcional traje guineano las! di 
jeron) (es vistio), qonslstente en canlsa bla.nca con nangas 
tres cuartos, pantalon blanco y gorro d~l olsco color. 

Junto con. el Pres+dente, Sekou Toure, que lo,acoopana 
constantemente, el Oooandante Fldel,Castro vislto la cludad 
de Klsldugo, situada a unos 600 kllometros al Este de Cona
kry, la capital. En Klsldugo, Kankan y Faranna, 3 cludades 
guineanas, los 2 d;rlgentes revoluclonarlos proDunclaron seD 
dos discursos, segun lnforoaron ayer tarde las agencias In
ternacionales de notlclas. 

El loperlallsno se equivoce al eub-estlnar y al despre
ciar los pueblos de Gulnea y Cuba, ~enale el Coml1ndante Fl
del Castro en Kisldugo, en el corazon de la reglon forestal 
y cafetalera 

-
de Gulnea. ,

En el nlsno lugar el Presldente, Sekou Toure, aflrno
, 

an 
te los habltantes de Klsidugo: El~ueblo en Cuba esta,rea!
mente en el POder! la dlscrlclnaclon raclal de~apareclonL la 
cujer ha sido rea mente rehabllitada. Y agrego: Fldel uas
tro dle el ejemplo, azada en mano, y los ex-arrendatarios se 
han convertldo en propletarlos de su casa. Si haceoos la g!
tad de 10 que hlzo el pueblo cubano la niserla desaparecera
de Guinea. 

En la Plaza de la Independencla de la cludad de Paranna 
el Conandante Fidel Castro dijo a~te la enorne culti~d que
10 aclanab~: Hay un pueblo ~e Anerica Latina que dio,una 
gran lecclon a los ioperialistas, es Cub~, pero tanbien hay 
un pueblo africano que ha dado una lecclon a los lmperlalls
tas, es Gulnea. " 

:J?tJrante-60 anos Guinea conocioel reginen colonial y cog
partio la oisna suerte de los territorlos africanos vecinos. 
Fue en 1946 cuando se organlze el Partldo Denocratlco de Gul
nea para luchar contra el colonlallsDo~ En 1958 el Partido 
Denocratico de Guinea bota no al colonia11sno frances (as!
dljergn) y opto por la lndependenc1a. La republica se cons
tituyo el 2 de Octubre de aquel nlsno ano. 

En horas de la nadrugadade hoy hab!a concluldo el primer
d!a de la visita oflcial del Priner Mlnistro d~CUba a la Re 
publica Africana de Guinea. Fldel Castro y Sekou Tou')e asis
tieron anoche a la cena 9flcial que fue ofreclda al maxlmo _ 
dirigente de la Revolucion cubana en e1 Palacl0 del PUeblo de 
Conakry. Despues de lacena los huespedes cubanos fueron _ 
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agasajados con un deslumbrante espectaculo de nusica Y
fdanza de Guinea, exponente de la cultura del lejano pa~s

afrlcano. Durante 3 horas los dirigentes revoluciona
rios escuchargn conRlacidos Y aplaudi~ron con entusiasmo 
la demostracion art1st1ca, que incluyo cantos a Vietnam, 
Lumucba y el recientenente fallecido ex-Presidente de 
Ghana, Kwaoe Nkrucan, y se evoco el pasado esclavista 
de .la ex-colonia africana. 

"La Voz de la Revolucion", la principal enisora de 
Guinea,, transoitio los discursos del Presidente Sekou -
Toure y el Comandante Fidel gastro y todos los detalles 
de la llegada de la delegacion cubana y del acto nulti 
tudinario del estadio "28 de Sept1embre".

Por segundo dia consecutivo el diario "Oroya", que
significa "Libertad", dedica su edicion a 1nfo;car so
bre la visita que realiza a Guinea la delegacion cuba
na que encabeza el PrinerMinistro Comandante Fidel -
Castro. 

El diario "Oroya" es e1 organo del Partido Deoocra
tico de Guinea y publico los discursos publicados en el 
estadio nacional por el Priner Ministro cubano y el -
Presidente guineano.

Las ofi9inas publicas, la~ calles y muchas casas de 
Conakry estan adornadas todav1a con fotografias de los 
2 d1r1gentes revolucionarios mientras las banderas de 
los 2 paises ondean en los nastiles de la pequena capi
tal africana. >.,

La prensa argelina ofrecio anplios titulares sobre 
el proxioo arribo a ese pais del Primer Ministro cuba
no. E~ diario "ElDoujaik", que se publica en'Argel,
destaco la noticia en un recuadro bajo el titulo "El 
Comandante Fidel Castro,se encuentra desde ayer eq tie
rra africana". El periodico publica la informacion con 
gran destaque. . 

Otro periodico argelino "La Republic" hace un lla
made para recibir al Comandante Fidel Castroen Argel y
resalta el planteaoiento scerca de la voluntad de los 
pueblos africanos y latinoaoericanos para liberarse del 
yugo imperialista. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) LA. COMISION EJEOUTIVA. DE LA. COMUNICAD ECONOMIC! EUROPEA. 

dispuso que se conceda preferencia arancelaria a Cuba 
y Runan{a dentro de las vent~jas o~orgadas a los paises 
~n desarrollo. La proposicion ~era presentada al Cons~ 
JO d~ Ministros del ~ercado Conun Europ~o para su apro
bacion a partir del primero de Julio proximo.

La Comunidad Europea tiene concesiones arancelarias 
a decenas del grupo de los 77. Cuba, Rumania y otros 
pa1ses africanos han solicitado concesiones seoejantes.

* * * * * * * * * 
3) LOS MINISTERIOS DE LA. INDUSTRIA LIGERA. DE BULGA.RIA Y au 

ba f1rmaron en Sofia, la capital bulgara, un Protocolo
suscrito por el titular del ramo y su colega cubano No
ra hometa. 

En sus respectivas palabras de saludo a la firma 
del Protocolo tanto el Ministro bulgaro cooo Nora Fro~ 
ta destacaron la importancia que para las relaciones de 
todo tipo tiene el docunento y expresaron su disposicion 
a cumplir los contenidos en el, cooo una norma y una 
foma de trabajo del desarrollo y el bienestar de los 2 
parses.

Los principales puntos contenidos en el Protocolo de 
Colaboracion se encuentran el asesoraniento bulgaro en 
10 textil, el intercanbio de experiencias de los 2 Mini§
terios, el estudio de posibilidades de canbio de produc
tos entre anbos Ministerios y el estrechaoiento de las 
relaciones nutuas. 

* * * * * * * * * * 
4) CUBA ACUSO A ESTADOS UN'IDOS DE ALENTAR.. ACELERAR Y MAN

tener la carrera arnanentista en todo el nundo con sus 
tropas, sus barcos y sus aviones, senalando cono el 
gendarme internacional, papel que se ha deslucido ulti 
ma.o.ente. 

..... 
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La acusacion cubana fue expreeada por el Ecbajador Car
los Lechuga en lasesion de eyer de la III UNDAC, que se d§
sarrolla en Santiaio de Chile. Lechug~, que intervino en el 
debate general sob~e los aspectos econ0oicos y .cooerciales 
del desaroe, seftalo que nencionar los supuestos beneficios 
del Disoo sin atacar la medula del problema a nada conduci
ria a nuestros paisee. . 

Los 77 presentaron un proyecto de resolucl0n.sobre el 
teoa que aubraya bastaria solo desviar el 5 por ciento de 
estos gastos hacia la ayuda al desarrollo para lograr, por
10 nenos, la neta del uno por clento fijada en la estrate
gla del segundo decenio para e1 desarrollo. , 

Luego desaludar la propuesta de los 77 el Eobajador L§
chuga dljo gue"preQlsanent~, en los nomentcss en que 1a CO!}
ferencla trata el t€D.a de los aspectos econonlcos y coner
ciales del desarne el lnperlallsno nortea.c.ericano reune en 
Vletnam una gigantesca fuerza aero-naval en su esfuerzo de
sesperado po~tratar de salvarse de laderrota inevltable 
en au agre~ion al h~roico pueblo vletnamlta. 

Subrayo.Lechuga que la lucha de los pueblos en desarro
llo, cono los otros pueblos, que son victinas de la politl
ca arnanentista, debe ser la lucha contra el inperiallsno, 
contra qulenes nantienen las tenslones en el Dundo, contra 
los que desqargan sus 'borabas en los pueblos que cODbaten por 
su Iiberaclon.· . 

- - = -- -- -- --- -- -- -~ -- -- -- -- -- -- = = = = = = - - = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLI~ICA ~ De los conbatientesde las Fuerzas 
Arcadas Revolucionarias y el Mlnisterio del Interior. 

5) (MAS SOBRE li'IDEt EN GUINEA) , . " . 
En sus 3 discursos Fidel destaco la Sinl1l~ud de los co~ 

bates y objetlvos de Cuba y Guinea y oe refirio a la unidad 
de todos los pueblos revolucionarios del nundo. Esos tenss 
taubien fueron t,ratados por Sekou Tour9 en sus discur~os. 

Fidel inicio.su discurso en Paranna saludando al Presl
dente de GUinea, Sekou Toure, a los dirlgentes del Partido, 
a las autoridades de Paranna asi cono a los hombres y muje
res de la referida cludad afrlcana. 

Al hacer aluston a los lugares visitados por el desde 
su llegada a Guinea Fidel ~nifesto: Ha sido u~ dia de 
trabajo agradable. Y aftadio: henos estado realcente su
nergldos en el pueblo, connartiendo con el pueblo, escu
chando al pueblo, .su energia, su Vida, su fuerza, su SOlid,! 
rldad. ,..

Seguidarnente agrego Fidel que en el viaje que ha reali
zado junto a Sekou Toure ha tenldo granp.es ernociones. 

En otra parte de su discurso nuestro Cornandante en Jefe 
dijo: En todas, partes hellOS visto organizacien, disciplina,
desarrollo, patrlotlsno y conciencla revolucionaria; en to
das partes henos visto el pueblo unido, organizado. Henos 
visto as! a los jovenes, a los estqdlantes de prinaria, se
cundaria, a, los estudlantes tecnologlc'os,a los trabajado
res, los nillcianos, a los soldados,' a los hombres y a las 
oujeres; en ,toCLas partes los hemos visto con el Ilisno espi
ritu y ese espiritues el nisDo'que ha hecho ;poslble la re
volucien, esa es lapatria, esa eS'la unidad yesa es la 
obra del Partido, es la obra de un l'ens~i.ento politico re
voluc~onario, es l~. obrade un~ eduoacion revoluclonaria. 

Mas adelante ~idel, r~firiendose al dlscurso pronuncla
do por Sekou Toure, aftadio: Cuando el Presidente hablaba 
tocaba los punt.Qs justos del proceso revoluclonario actual. 
PosteriorDente~Fidel dijo: entre las muchascosss que nos 
han itlpresionado aqu!, en este pais, henos encontrado una 
cuItura guineana,' una cuItura afp1,cana,; aqu! no queda ni 
vestigio del col,onialistlo cultural en Africa; en todas par
t~s henos vlstoarte, portodaspartes hemos visto baile, 
musica, por todss partes 'henos eecuchado canciones, p~r to
das partes,henos vistoa,legr!a, por todas partes hemos visto 
la expresion de magnificos sentinlentos. 

http:granp.es
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En su disourso en Paranna Fidel nanifesto:· Pern{t~ 
senos expresar nuestra oonfianza en la Revoluoiongui
neana; 10 nisno que en America Latina hay un pueblo en 
Afrioa que Ie ha dado una gran leooion al inperialisno,
haY,; un pueblo en Anerioa Latina que Ie ha dado una leo
oion al imperialisoo, que es Cuba, yhay un pueblo en -
Afrioa que Ie ha dado una leooion al impe~ialismo que 
esGuIne~. En los 2 lugares el imperialismo quer{a, 
oon su teonioa, con su dinero, con sufue~za .. oon su iE. 
fluencia en el nundo, aplastar a la Revoluoion, aplas
tar,a nuestro pueblo, pero cuando hay ideas, cuando hay 
unio~, ouando una doctrina del pensaoiento po~{tico, 
ouando hay un Partido, cuando hayunadireccion y cua~
do se lucha, no puede haber quien aguante la revolucion. 
Esos son los ejemplos de Guinea y Cuba. 

"MIAMI RADIO, MONITORING SERVICE" 
A continuacion Fidel expreso: Nosotros sabenos que

nuestros respectivos palses seguiran' adelante, impetuo
saoente. Vietnao loha denostrado" Cuba 10 ha denos
trado, Guinea 10 ha denostrado. Y eso es 10 que noso
troe henos visto en nuestra visita, henos visto un nag
n{fico pueblo, un pueblo l~enode dignidad, un pueblo 
lleno de honor, un pueblo Il;eno de espirItu, un pueblo
lleno de anor a la Revolucion, un pueblo lleno de soli 
daridad. 

Y prosiguio Fidel: E1 ~ueblo de Guinea narchara 
aqelante t nargha oada vez nas fuerte, maroha oada vez 
Das 	amano, nas preparado.

Casi al finalizar su discurso nuestro Conantene en 
Jefe dijo: Mientras haya un patriota, nientrashaya un 
oonbatiente, nientras haya un,nilitante, nientras haya 
un fusil, esta bandera ondeara llena de dignidad, por
que ,los pueblos, igual que Cuba, igual que Guinea, ven
ceran. 

Reoordando que viajo a La Habana Sekou festejo las 
acoiones nilitares de Fidel en la Sierra Maestra y en 
la Bah{a de Coohinos y la resistenoia oubana al bloqueo,
econonico. . 

En su recorrido par el interior de G~inea el pue
blo guineano, en forma delirante, ofreoio a los visita!! 
tes cubanos hermosos actos de bienvenida, solo oonpar~
bles p~r su t:lB.sividad y colorido a los que se ofrecie
ron durante el recibiniento a Fidel y sus acompanantes 
en 	 Conakry, la capital del pais. 

La prensa de la Republioa Popular del Congo desta
ca bajo el titulo "El honbre de la Sierra Maestra pisa
suelo africano" la llegada de Fidel a la capi1jal gui
neana y el caluroso reoibiniento que Ie otorgo el pue
blo de ese pais. . 


* * * * * * * * ** 

7) (~ A F R A)

En todo el pais se realizan esfuerzos para hacer 
disninuir los volUmenes de cana en pie y aoelerar la cUb 
ninacion de la presente zafra. En Oriente se puso en rna;
cha 	la ofens iva de zafra nediante la cual se propone ga
rantizar los cortes, alza, tiro y nolida de MILLONES de 
arrobas de oanas. . 

Para el proxino V;ernes ha sido senalado el Quinto -
Ohequeo de la Enulacion Nacional Industrial de ~afra, 
que se efectuara en el central "Canilo Cienfuegos", de 
La Habana. 

* * * * * * * * * * 
8) 	EL III SYMPOSIUM"CONTRA EL GENOCIDIO YANQUI EN VIETNAM Y 

su extension a Lao~ y Cambodia se efectuara del 19 al 22 
de este nes en'Sa:.:ptiago de Cuba. 


** * * * * * * * * 

9) LA FABBICA DE .:ENVASES DE VIDBIO "ORLANDO CUELLAR", DE SAN 

Jose de las Lajas, term'ino el.,priner trinestre ,del pre
sente ano{oon un 13 par oiento nas de produocion que en 
igual per odo del pasado ano. 
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10) 	EN L1\.S CERCANIAS DEL LUGAR DONDE CAYERA l!ACE 99 Alos EL ~A
yor Gener~l Ignacio Agraconte y a 25 kiloeetro~ de Cacagu~1. 
ayer quedo cerrada 1a segunda etepa de la presa "Jinaguayu', 
que eobalsara 200 MI~BES d~ oetros cnblcosde agua,al de
tener el cauce del rio San Pedro. 

"MIAMI RADIO MONITffi ING SERVICE" 

11) EN WASHINGTON, BAJO UNALLUVIA TORRENCIAL, MANIFEST ANTES 
contra la guerra se reunleron en la escalinata del Congreso
Norteamerlcano en un oitin efectuado dentro del oarco de la 
ooratorla nacional extraordlnaria que se llevs a cabo en E§
tados Unidos al conneoorarse el segundo anlversarl0 del as~ 
sinato de 4 estudlantes qe,la Unlver.sidad de Kent,. que pro
testaban p~r la a.m.pllacloJ) ·qe la guerra en I,nCiochina. 

El Goblerno de lfixqn'dl0 nuevos y pellgroa!simos pasos 
en su guerra de agresion a Vietnan a1 suspender otra vez, 
indefinidaoente, las Conversaciones de Pa~!s, o;denar ~ue
vos planes Di1ltares, que lncluyen lautl1izacion de Das o~ 
teriales de guerra ultra-oodernos, Y ordenar que se intensi
fique al oaxioo la ya intensificada guerra serea contra to
da 1a Peninsula Indochina.:: 

********** 12) YA CIRCULA EN NUESTRAS UNIDADES MILITABES EL NUMERO DE "VER
de Olivo" correspondiente a la presente seDana, con report!
jes sobre el desfile del Prioero de Mayo y el discurso pro
nunciado p~r nuestro Cooandante en,Jefe, Fidel Castro, di 
cho d!a en La Plaza de la Revolucion. 

Tambien publica "Verde Olivo" un report~je sobre una oa
niobra de cadetes de la Escuelade Artiller~a Comandante Ca
ni10 Clenfuegos. Se trata de alunnos del septimo curso de 
cadetes de artl11er!a terrestre que con anterioridad fueron 
aluonos de las Escuelas Militares Canilo Cienfuegos. Dentro 
de algunos oeses aquellos que conenzaron siendo Caml1ltos se 
graduaran de oficiales de nuestras Fuerzas Arnadas Revolu
cionarlas. 

********** 13) 	HOY SE CONMEMORA EL 154 ANIVERSARIO DEL NAT4L1CIO DE CARLOS 
Marx, el genial revoluclonarl0 que a:rgumento c1ent!flcaraente 
la oision hlstorlca universal del proletariaqo cono poderosa
fuerza revolucionarla eapaz de destrulr el reglnen capltalls
ta y crear una nueva socledad: la sociedad conuniota. 

Carlos Marx fue el prioero en senalar el canlno del es
tudio c~ent!flco de la hlstorla cono proceso unico y regular,
denostro que la bas~ del desarrollo de la sociedad hunana es 
el modo de producclon de su vida oaterlal. . 

Junto a Federico Engels, Marx senalo al proletarlado y a 
las na~as trabajadoras de todo el nundo el canino de la enaD 
c1pac10n, sen~ando los princ1p1os cie~t!ficos de su estrat~ 
gia y de su taqt1ca.

En sus artlculos de La Gaceta del Rh1n y en ~os Anales 
Franco-Aleoanes Carlos Marx hace causa comun con las oasas 
qUe!lUChan por reivindicac10nes sociales. En 1844 conoce en 
Par s a Federico Engels, con quien Ie unlera una anistad que
eS,un hermoso ejemplo de 1dentidadde pensan1ento y de ac
c10n entre 2 hombres gen1ales, cuyas 1deas son banderas de 
lucha para las actuales generac1ones.

En 1847 el II Congreso de Is L1ga 4e los Coounistas re
dacta el Man1f1esto Comun1sta que expone, cooo dijera Le
nin, con,una clar1dad y una brillalltez geniales, la nueva 
conce~cion del nundo, el oaterialiseo consecuente, aplicado 
t~b1en al canpo de la vida social, la dialectica, como la 
DaS conpletay profunda doctrina del desarrollo, la teor!a 
de la lucha de clases y del papel revolucionar10historico 
oundial del proletariado CODO creador de una eoc1edad nue
va: 	de la soc1edad comun1sta. 

Pers~guldo por sus ldeas Marx v1vl0 penosaqente en la 
en1grac10n con su fan111a y solo la ayuda economica cons
tante y altru1sta de Feder1co Engels perm1t10 a Marx llevar 
a cabo su,obra eqnbre: El Cap1tal.

Senalo tamb1en Len1n cooo Marx tuvo ~ue desarrollar ar
mas de una lucha incesante contra doctrinas y oorrientes del 
socia11smo pequeno-burgues y del sooi&lisoo no-proletar10 
que predon1naban en squella epoos. 
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, En la decada del 60 del pa~ado siglo la intensific~ 
cion de los novimiento~ democraticos h~zo volver a Car
los Marx al trabajo practico. Se fundo en Londres en -
Septienbre de 1864 la I Internacional, siendo Marx alma 
de la organizacion, redactando su primer manifiesto, -
acuerdos, declaraciones y llamamientos. 

Con sus esfuerzos por unir el noviniento obrero de 
distintos pa{ses fue forjando la tactica cODun de IlJCha 
,de la clase obrera. El 14 de Marzo de 1883 fallecio 
Carlos Marx. Ante su tunba expreso Federico Engels: Es 
de todo punta imposible qaleular 10 gue el prol~tariado 
militante de Europa y America y la ciencia historica han 
perdido con este hombre. . , 

"Hoy, a 154 anos de sttnatalicio, las ideas de Marx 
yEngels, unidas a las del genial creador del priner e§
tado so~ialista del mundo, Vladimir ItlichLenin, han 
abierto'paso a un conjunto de pa{ses soci~listas e ins
piran a millones de seres en la luchaconun contra el 
colonialismo~ el neocolon~alismo y el inperialisoo y en 
la lucha comun por construir la sociedad que sonaron Marx,
Engels y Lenin. 
- - = = = = = = == = = = ===== = = == = = - - - 
liE!. RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTa'" == (Transmiten en cadena 
las enisoras = 7:00 P.M. de AYER)- - -- - - -- - - - = = = = = = === = = = - -

14) (MAS SOBBE FIDEL CASTRO EN GUINEA) 
,El viaje de FIdel a Guinea se realiza 2 semanas de~ 

pues de que Cuba y Sierra Leona, vecina Bureffa de Gui
nea, decidieran el estableciniento de relaciones diplo
maticas y anunciaran el proximo interoanbio de Enbajad9 
res .. 

(~s s~bre las entrevistas de Prensa Latina a Emba
jadores en Guinea. Vease e1 #30 del Bole~{n de ayer)

(Hablando el de Argelia) •••• y agrego que las 3 R~ 
voluciones v~n a encontrarse y ponerse de acuerdo en un 
plan de accion contra el imperl. alisoo. 

El diplomatico de la Republica Deoocratica Alenana 
dijo durante su entrevista con Prensa ~atina que espe
ra la visita de Fidel con mucha atencion por cuanto ella 
debe constitui~ el punta culoinante en las relaciones 
entre aobos palses. , 

~inalnente el Enbajador de la R~ublica Popular De
mocratica de Corea en Guinea destaco que la visita de -
Fidel al territorio guineano debe resultar altanente f~ 
vorable para la lucha de los 2 pa{ses, para consolidar
los frente al inperialismonorteamericano.

Los 4 Embajadores participaron ayer en la cerenonia 
de bienvenida al Conandante Fidel Castro en el aeropue~ 
to de l~ capital guineana. ,

El organo del Partido Denocratico de Guinea; noro
ya", dedico casi {ntegramente sus 4 pagina~ a los dis
cursos pronunciados por Fidel y Sekou Toure ayer en el 
estadio nacional. 

Tanbien reprodujo las fotos del recimiento en el 
aeropuerto y las del oagno espectaculo ofrecido a los 
cubanos en el estadio "28 de Septiembre".

"Oroya", unico periodico que se edita en GUinea,
titulo a todo 10 ancho de la pagina prinera: "Acogida
entusiasta y grandiosa ayer en Conakry en honor del 
gran Comandante Fidel Castro y sus compafferos de ar
nas"., ,

Tanbien en~rimera pagina y en foma destacada ap~ 
recen fotografias de Fidel con el Presidente Sekou Toy 
re y el Primer Ministro La~sana Beavogui, as{ como 
otra en que se ve un batallon fenenino de las Milicias 
desfilando ante la tribuna en el estadio donde se die
ron cita aproxinadanente 70 MIL personas. 

otra vista del recibiniento de ayer recoge el mo
mento en que Fidel Castro y Anirka Kabral, Secretario 
General del Partido Africano de la Independencia de 
Guinea y Cabo Verde, se saludaban afectuosanente en el 
aeropuerto local. 
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(En esta 1nfornao1on se agrega una larguis1na nelopea
sobre la cultura de Gu1nea) 

********** 15) (Presentan una entrev1sta oon el Jefe de la delegac10n de 
ned1cos cubanos que eobarco para V1etnao, Dr. Rafael F1gu§
redo), ' , 

FIGUEREDO = Ex1ste en nuestra organ1zac10n un grupo de 
conpafferos y conpafferas que estan'd1spuestos en toda oporty
n1dad de 1r a don de sea neoesar10 •

•••••• y el hechode que sea este grupo de 15 conpane
ros los que narchenos a V1etnan no quiere dec1r que seanos 
los un1coe que podenoe narchar s1no que hay, podeoos dec1r, 
cientos de trabajadores de la salud call.floados que est,{n 
d1spuestos a 1r a V1etn~n••• ". ' 

(locutor) Entrelo~ Integrantes d'e la br1gada ned1ca cy, , 	 ,
bana que narcho a VIetnam tanb1en recog1nos la opIn10n de 
Sara Rodriguez, enfernera" Jefe de·Sala .. en el HospItal Ca
l1xto Garcia, y quetanbien en el ano 65 forme parte de una 
br1gada ned1ca que trabajo en Argella. 

SARA = •••• y el aporte que harenos hoy ser,{ nodesto 
pero •••••• (no se entlende 10 que d1ce) 

(loclltor) La desped1da efectuada a los oed1cos cubanos 
estuvo caracter1zada por un profundo sent1nient~Dde sollda
r1dad y una frase llena de slgn1f1oac1on: Hasta~otoria 
s1enpre. 

*********** 16) , LA PROXIMA .VISITA A ARGELIA DEL PRIMER MINISTBO CUl3ANO,l CO 
nandante Fldel Castro, haee que tone una nueva dlnenslqn !a 
presencla del guerr1llero herolco CocandanteErnesto Che Gu§ 
vara e~ ese pafs del NQrte Afr1cano. ' 

As1 encabeza su cron1ca deede Argel el envlado especlal 
de Prensa Lat1na, M~guel Rlvero, quien rUls adelante hlzo una 
detallada lnfornaclon sobre los lugares que recuerdan en A~ 
gella al Conandante Che Guevara.' 

R~cordo el prlner contacto que tuvo el Che en Argel en 
ocaslon de celebrarse el prlner an1versarl0 de la indepen
dencla arge11na en Ju110 de 1963. Al ano sigu1ente, el 14 
de Abr1l de 1964, el Che volv10 a Argella en unav1s1ta ofi 
c1al 1nvitado por el MIn1stro,de Econonfa. 

La prensa argellna ofrec10 hoy anpllos tltulares sobre 
el arr~bo del Pr1ner Mlnlstro, Cocandante F1del Castro, a 
la Repub11ca de Gu1nea. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
17) CINCO ATLETAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE JUDO CUBANO UN EN

trenador y 2 d1rect1vos part1eron esta tarde hac1a ~uenos 
A1res, la cap1tal de Argentina, para tocar p~rte en,el Tor
neo Pananericano de ese deporte que conenzara el prox1mo 
dfa 12. , 	 , fEl selecc10nad9 esta conpuesto por Hector Rgdr l$1:1ez, 
Juan Ferrer, Roberto Bat~sta, Isaac Azcuy y Jose Ibanez. 
Al frente de la delegaclo~ oubana vlaja el Conlslonado Na
clonal de Judo, Carlos Leon, a qu1en 8.conpanan el entrena
dor 	coreano Yan-can-shu y el delegado FranOlsco Mlnoso. 

*********** l3) (e; A F R A) 
Para un 59 pOJ; clento de le. norna operaclone.l de no11da 

trabajaron en la ultlma jornada azucarera los centrales ac
t1vos en todo el pais, producto fungamentalnente de las llytf
v1as caldas en 4 prov1ne1as, lnforno la Sala de Oontrol del 
MINAe;.

EE total 37 lmgenlos d1strlbu1dos en Or1ente, Las V1llas, 
Canaguey y La Habana se vleron afectados en cayor 0 Denor 
,ned1da debldo a la falta de caffa ocas10nada por 1nterrupcl0 
nes 	en.laboree de corte, aiza y t1ro COIlO consecuencla ae 
loe 	fuertes aguaceroe.

La prov1ncla orlental reporto 18 un1dades parallzadas
total 0 parclalnente por problemas derlvados de las lluvlas; 
los v111arenos 10; CanagUey 8 y La Habana so16 el central 
"Eduardo Garcfa Lavandero". 

Por otra parte los cunplinientos.de las nomas provln

http:cunplinientos.de
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ciales de nolida oscilaron entre el 48 y el 80 por cieB 
to correspondiendo el nejor trabajo a los matanceros. 

Ninguno de los 15 centrales activ~s en Canagiiey al 
canzo el cunpliniento de la no~a durante la ultima jo; 
n~da de zafra en que provincialDente la molida represeE 
to el 54 por ciento de la tarea diaria fijada por el M! 
NAZ. 

La unidad "Ciro Redondo" unf} de las 8 afectadas por
la lluvia., en la provincia, iogro, no obstante, el nenor 
incunpliniento a pesar de haber detenido su tanden "A" 
durante 24 horas por falta de nacheteros para abastecer
10. 	 . 

El nayor ·1ncu.qplitliento correspond~o al "Etlrique V!! 
rona", de la region Chambas, que perdio casi 12 horas 
y nedia por falta de canas, cono conseguencia del nal e§ 
tado en que quedaron sus caninos despuesde las lluvias. 

Tanbien se· inforno q:ue·. en las q] tinashoras final~za 
ron la molienda los centrales "Jose'Soith Comas", "Anerl 
ca Libre", de,Matanzas y Oriente, respectivanente, nor 
10 que continuan activ~s 108 ingenios en todo el pais. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) 	EN PANAMA EL GENERAL OMAR TORRIJOS DEOLABO QUE SI EL PRO 

ceso actual tiene enenigos es porque se dispone a romper
viejas estructuras. 

Thlrante una visita a la historica ciudad de Nata el 
General Torrijos se refir~o a los nunerosos problemas de 
esa ~egion y s la situacion pol!tics de todo el ~s!s. En 
la centrica Plaza "Urrut1a", de la ciudad de Nata, se rey
nieron niles de panaoenos para es~uchar el discurso del , 
General Torrijos, quien transforno esa asamblea en un di! 
logo con los presentes. 

, En el a~pecto econonico Torrijos anunciq que en fecha 
proxino sera promulgada una .ley que re~lara tqdas las s9 
tividades relacionadas con la produccion de azucar, evi
tando as! que se sigan conetiendo injust1cias.

* * * * * * * * * * * 
20) 	LA HABANA = A partir de esta noche y todas las noches a las -. 

9:30 minutos todss las enisoras del Instituto Cubano de Radio
difusion daran un Bolet{n de 10 ninutos con las ultimas noti 
cias y un resunen de las pr1ncipales actividades de cada dia 
de trabajo de nuestro PrinerMinistro en tierras africanas y 
europeas. (NOTA: Monitoreanos este Bolet!n Especial y se 
trata de una repeticion de todo cuanto se dice en los noticie 
ros sobre el viaje de Fidel Castro) 

- -	 - - - - -- ~ - - - - - - - ------- = = = = = - 
RADIO LIBERA-CION = IIEL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

21) PARA HOY,ESTA SENALADA LA CLAUSURA DEL CONSEJO NACIONAL ~E C~ 
pacitacion dela Industria de Materiales de la Construccion, 
iniciaqo ayer en el Centro Nacional "8 de Marzo" con la part,!
cipacion de directores de ese organismo y capacitadores pro
vinciales y de las enpresas.

La reunion tiene como obje~ivo principal la constitucio~ 
del 	Consejo Nacional que fijara la estrategia de capacitacion 
y garantizara 1a calidad tecnica de los planes ! progranas de 
estudios inherentes a los especialistas y tanbien a las espe
cialidades de cada empresa. 


* * * * * * * * * 

22) 	 EL PARTIDO" EL MOVIMIENTO OBREBD" LAS ORGANIZACIONES DE MASAS 

y organisnos de Oriente han disp'uesto para los meses de Mayo,
Junio y Julio na~tener en tension todas sus fuerzas bajo la 
consigna "De Giron al Moncada", a fin de naterializar 10 orieE 
tado por el Priner Ministro, Comandante ~idel Castro, el pasa
do Prlmero de Mayo ~ara cor~ar hasta la ultina cana y procesa;
la hasta obtener azucar. 

Las disposiciones tonad~s en la provincia oriental van eB 
caminadas a garantizar la maxina productividad de los recursos 
disponibles en honbres y equipos, a garantizar el relevo de 
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los partlclpantes en la Jornada de Glron eflclenteoente, a 
no perder un mlnuto en la zafra, para obtener altos renal
olentos y ooler toda la caffa progranada.

La respuesta obrera y campesl~a a las orlentaclones de 
Fldel no se ha hecho esperar y desde puntos dlstlntos de la 
provlncla se reclben lnfornaclones de trabajadores y anaptl§ 
tas declarandose en ~'iestado de combate de zafra". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

23) CONFORME SE HA INFORMADO DEL 19 A.L 22 DEIJ PBESENTE MES SE 
efectuara en la cludad de Santiago de Cuba el III ~ynpoS1UD 
contra el Genocldl0 yanqul en Vletnao y su extenslon a Laos 
y Cambodla. 

n evento quedara lnaugurad.o· en IS. "·aaf1a~ad.el 19 con 1.Jn 
acto en Dos R!oSt organlzaao por 1a Juventud en recordaclon 
a la caida del Apostol y el t}atal1cl0 de Jo-shl-mlnh. Ese 
mlsmo dfa por la tarde tendra lu~r la Plenarla Naclonal de 
Apertura y por la noche comenzaran las seslones de trabajo 
en 1a Facultad de Clenclas Medlcas de la Unlvereldad de 0
rlente. 

El d!a 22, en horas de 1a noche, se ef~ctuara la clausy 
ra con un acto cultural donde se presentara e1 Ballet Nac19 
nal de Cuba, actuando como sollsta A11cla Alonso y Azarl -
Prezlskl, en la obra "A Santlago", creada especlalnente para
el III Synposlum.

Proxlmaoent.e arr~bara a 'lluestro pa:!s Fan-van-Vach, Pre
sldente de la Com~slon de Crim~nes de Guerra y del Trlbunal 
Supremo de la Re~ubllca Decocratlca de Vletnam, qulen presl
dira la delegacion de su pa!s a este III Synposiuc. 

------- =':: = = = =-. - - - - ================== 
(TRANSMITEN' EN CADENA LAS" EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A~ 
oadas Revolucionarlas y el Minlsterio del Interior. 

24) (MAS SOBRE FIDEL CASTRO EN GUINEA) " " 
Nuestro Cocandante,en Jefe, Fid~l Castro! en su tercer 

d!a de visita a la RepubllcaDeoocratica de Guinea pronun, . ,
cio un discursq en el estadio de 1a ciudad de Label situada 
a unos 350 kllometros al Nor-Este de la capital gulneana. 

Tras saludar al Presldente d~ Guinea, SekouToure t a 
los camaradas del Partldo en Labe y a los pob1adores ae la 
ciudad Flde1 senale: 

FIDEL = En todas partes•••• hemos vlsto los t'rutos de 
la obra de 25 affos de 1ucha (se oye que van ~duclendo)
la benos vlsto. El,Presldente Sek6u Toure,decfa g~e no era 
diffcll ••• no era facll hacer una revoluclon. (GRITOS y A
PLAUSOS)

No es facil evocar a u~ pueblo, no es faci1 organizar 
a un pueblo porque no es facl1 vencer al lDperlallSDo, ven 
cer alcolonla1lsoo,conquistar 1a lndependenc;ta, vencer e! 
alraso, vencer el,. analfabetlsoo," v.encer 1a ijob~eza, no es 
facl1. (sienpre se va oyend.o, cada cierto nunero de palabras, 
que van haciendo latraduccion) 

(locutora de Cuba) Mas adelante Fldel recalce que el 
pueblo de Gulnea es ~n pueolo plenaDente lndepen~ientei un 
pueblo lleno de conciencia y cultura po1{tlca, un pueb 0 uni 
do, un puebloorganlzado, un pueblo tlovilizado, un pueblo 
a;o.a.do, un pueblo en oa:roha,en pueblo que avanza, y enfatl
zo:" 

Esa es~a obra del Partidoy Sekou Toure, identificado 
con su pueblo., Por eso que ~9sotroS" tenetlos· que sentir una 
gran adDlracloij, una gran elnpatfa y un ~n reconcclnlento. 

. Con relacion a 1a solldar1dad del pueblo gulneano hacla 
nuestro pueblo Fidel dijo: 

FIDEL = Ese solldarldad hacl~ los denas pueblos, hacia 
nuestro pa!s, la pequeffa Isla prox1.Da a Estados Unidos, eso de 
de escuchar agu:! el noobl'e de lapatria cubana, en los 1a
bios de los ninos de los prlneros grados, esa es 1a cultura 

http:prox1.Da
http:a;o.a.do
http:aaf1a~ad.el
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polf.t1ca,esa es l;a Qonciencia revolucionaria (Al?LAUSOS) 
esa es la educacion de las nasas. 

. (locu~or). Poster.ioroente Fidel seftalq cono l)ace 15 
aftos ningunf.tlifto cubano sabia derevolucion, sab~a de 
Guinea, sab a de Vietnan, oono hace 15 affos ningun niffo 

guineano sab{a de Cuba. Tanb1'en destaco conohace 15 
anos el nnnero de ninos con posibil·idades de tener es

cuelas, de tener naestros, era n{nino tanto en Cuba co
no en Guinea. , 

~idel explico cono antes de 1a independencia en esa 

region de Guinea solanente hab{auna escuela de nivel 
nedio y ahora hay 67 escuelas de novel nedio. Poste
riornente Fidel se refirio a las inportantes indus
trias de'la region y expreso: . 


RIDEL = ••• venc~r la Naturaleza, para tener nas 
fuerza, para tener nas recursos con que ayuqar al pro

pio pueblo y con que ayudar a' otros pueblos si 10 nec~ 

sitan. 

(locutoral Durante su. rdiscurso el Conandante Fidel 
Castro condeno duranente el 1ntento de invasion a Guinea 
del 22 de Novienbre de 1970 realizado qon oercenarios 
que contaron el apoyo de Portugal y Estadoa Unidos, en
tre otros parses. 

Fidel trazo un paralelo entre Is agrEjsion a Guinea 
yla perpetrada contra Cuba p~r Playa Giron, carac~erizy:
das cono 2 Victorias ;rente al inperialisno y tooando
las cono una prueba nas para que los 2 pequeftos parses 
nantengan la guardia en alto, bien a;nados, unidos y 
firnes, para librar juntos a los denas pueblos del nUB 

do la lucha final contra los inperialistas.


Fidel finalizo su discurso expresando: 


FIDEL = Y Guinea puede contar con Cuba igual que
Cuba cuenta con Guinea (Al?LAUSOS) y si los inperia

listas pretenden coneter esos crimenes contra el pue

blo de Guinea junto al pueblo de Guinea estaranues

tro pqeblo, junto con las aross del pueblQ de Guinea 

estaran tambien nuestras, 'aro.as . (Al?LAU80S) si as ne 

cesar~o junto,alos·conbatientes del pueblo de Guinea 

estaran tambien nuestros conbatientes (Al?LAUSOS),. Es 

necesario que los inperialistas 10 sepan, que los i9 

perialistas 10 conozcan, que nuestros pueblos no 9S

tan solos y que nuestros pueblos unidos son fuertes 

y son fqertes, sobre todo, no por nuestras riquezas 

que estan por desarrollar, sonos fuertes por nues

tras ideas, ~or la justicia de nuestra causa, por 
nuestro esplritu revolucionario y por nuestra dig

nidad. 


Y por eso estacos seguros de la Victoria, esta
oos seguros de que nadani nadie podra derrotarnos 

a nuestros pueblos. Viva la anistad de los pueblos

revolucionarios. (APLAUSOS) Viva el pueblo de Gui
nea. Viva la Revolucion de Guinea. Viva el Presi

den~e Sekou Toure$ (APLAUSOS) El inperialisno (~! 

tan una palabra en su lengua) ••• el colonialisoo (ha 

cen 10 ni~no) el neocolonialisoo (hacen 10 oisno) 1a 

explotacion (gritan 10 misno) la injustic1a(hacen 10 

oismo) la discrininacion (gritan 10 oisoo) Gloria
t(gritan una palabra) victoria (gritan una palabra)
honor (gritan una palabra) Patria 0 nuerte, Vencereoos, 
(gritan una palabra) (Al?LAUSOS)

********* CASI 48 MILLONES DE ENVASES DE VIDRIO ~RODUJO EN EL 
pricer trimestre del,Presente affo la fabrica "Orlando 

Cuellar", de San Jose de las Lajas, 10 que significa 

un 13 por ciento de produccion nas que en igual pe

rf.odo del ano anterior. 


********* 
26) LA FUNDICION "VANGUABDIA SOCIALISTA" SOBRECUMl?LIO EN 

un 29 por cianto ,el plan _trinestral :sara ooupar uno 
de los lu~res nas destacados en el ultino chequeo de 
la enulacion socialista. 
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Contrlbuyeron al citado avance el sobrecuopllniento de 
las nomas labora1es, un nuevo progreso en e1 porciento de 
1a ca1ldad de 1a producclon y e1 forta1eclmlento de 1a dls
cipllna labora1. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

27) EN EL MARCO DE LAS OBBAS DE AMPLIAC~ON DE LA TERMOELECTRICA 
"Ottg Pareyada lt 

, de Ta11apleqra, fue co10cada ayer en au P9 
slclon deflnltlva la pleza nas pesada del turbo-generador, 
un extractor de 57 toneladas. 

* * * * * * * * * * 
28) 	UN TOTAL DE 150 MIL TONELADAS DE MERCANCIAS DE EXPORTACION, 

lnportaclon y cabot~je .•fue~pn papipu1adas par los trabaja
dores del puerto canagueyano de Nuel1tas en e1 pr1ner tr1
nestre del presente aflo, 10 gue dejo un sa1do favorable de 
35 MIL dolares por pronto despacho. 

~ * ~ * * * * ~ * * 
Transcrlbl0 y necanograflo: J. Ran!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA Y DEL GOBIEBNO REVOLU
clonario de Cuba, encabezada por,el Conandante Fidel Cas
tro, Primer Secretario del Comlte Central del Partldo y Pri 
m~r Minlstro del Gobierqo Revolttclonarl0, a~lbara a la Re
publlca Argellna Denocratica y Popular el proximo Lunes, 
d{a 8. 	 . 

El Presidente Sekou Toure al hacer uso de la palabra en 
el misno acto (se reflere al acto en la cludad de Labe- yea 
se el #24 d€l Bolet{n de ayer) destaco, entre o~os aspec-
tos, que ~n Cuba el :eueblo,esta realmente en el Poder. 

Tarnblen ~lgnlflco el nandatario guineano que e~ Cuba la 
dlscrlmlnaclon raclal que exlste en Africa y en Amerlca de
saparecl0 tota1meijte. 	 ,

Subrayo, ademas, que en Cuba la mujer ests liberada y 
el pueblo presenta un balance que'es uno de l'os OOS progre
sistas de~ nundo~ 

Tanblen hablo Fldel ayer en otro acto queoon notlvo de 
su vlsita tuvo lugar en la cludadde Kankan destacando en 
su,dlscurso cuanto 1;e impresionaba constata:r: la iopl~nta
clon de la revolucion en el lnterior del pais gulneano, te , , 	 oa al que se refirl0 despues con distlntss variantes. 

Nuestro enviado especlal, Gabrlel Molina, quiet} se en
contraba presente en el acto de Kankan, dijo'que mas ade
lante Fldel subrayo: Estamos ouylmpresionados con la fue; 
za, la unldad, la disciplina y el entusi&smo de este pue
blo. { , ,

El 1 der de la Revolucion Cubana entrelam la lucha del 
pueblo de Guinea contra el invasor colonlalista frances con 
la que lleva a cabo ahoracontra .el neocolonialisno. En es 
te punta dijo Fidel: los vecinos de esta reglon de Kankan
reflejan la inagen hls~orlcadel pu~blo de Gulnea, la de 
aquel gran jefe san Tue. - que lucho 20raffos contra los co
lonlalistas, que dljo no a los con'quistadores con las armas 
en la nano. " , 

El pueblo del gran,jefeSamurl Tue yel de ~ekou Toure 
es el olsmo al declr no a lOiS conquistac}ores, no a los im
perlalistas y al neocolonialismo, afirmo Fidel. 

El pueblo de Gulnea, subrayo, con Ias areas en la na
no taoblen dljo no a los llercenarlos y, po~ que,no?, por
que tlenen un Partido, una Doctrlna, una educacion, u~a 09 
ral r~volucionarla y al frente al camarada Sekou Toure, - 
apunto Fldel., 	 , {Mas adelante el na~imo 1 der dljo: ! Ap~eotamos aquellas
palabras de Sekou Toure de que pre:teriI:lQs la pobreza y la 
libertad a la~ opulenc~a y 18 esclav1tud... " , 

NingUn pueblo sera et~rnamente pobre, afiadloFidel, y
continuo: Gulnea y Cuba erac.os pobres porgue nos saquea
ron, nos esclavlzaron, nos explots,)on, perc la l1bertad __ 
abreel camlno del progreso. Lbe~o la hbra del trabajo diE 
no para nuestros pueblos, cOl1cluyo Fidel. 

Luego de surecorrldo por el ,intf$rior del pais nuestro 
Prlo~r Minl&Jtro, Fidel Oastro, ydemas mim:.tbros de la dele... 
gacion que el preSide, aconpaffado por -- el prlmer mandata 
rio gUineano, Sekou Toure, regresaron en la tarde de ayer a 
Conakry, capital del hermann pais afrlcano. 



c 	 ...., 
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Acbos 4irigentes visitaron esa niSDa tarde el Inst1 
tuto Politecnico "Gamar Abdel Nasser", de la Universidad 
de Conakry, en donde dialogaron con los estudiantes, 
asesores y pueblo en general. ,

Al conocer la visita de Fidel y Toure al recinto 
universitario miles de personas se congregaron en el ly 
gar para saludarlos. 

Hast~ la fecha del Instituto han salido 5 proDocig 
nes de tecnicos especialistas, bautizados con los nOD
bres de "Lenin", "Ernesto Cha Guevara" y "Jo-shi-ninh". 

Una frase de Fidel a la entrada del Instituto dec!a 
en grandes caracteres: Mientras toda la hucanidad no 
sea liberada los honb~es de bien no tienen mas que ha
cer esto: la revolucion". 

As!.termino otro d!a de trabajo de la delegacion 
cubana, encabezada por nuestro PrlDer Ministro, Conan
dante Fidel Cas~ro en Guinea pais africano que visi 
ta por invitacion del dirigente revolucionario Sekou ,
Toure. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) PRESIDIDA POll EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDEN 

te de la Republica, y por ~l Comandante Raul Castro, sa 
. 	 gund~ Secretario del Conite Central del Partido, se inl 

ciara canana, Domingo, en la CTC la Asaoblea anunciada 
por el companero Fidel en el acto del paeado prinero de 
Mayo. 

Esta Asacblea contara con la participacion de los 
dirigentes del Partido del Sector ~afra, del MINA~ y de 
la agricultura canera, a todos los niveles, ademas de 
representaciones sindicales y organisDos adoinistrati 
vos 	relacionados con la zafra. 

En la reunion se adoptaron cedidas (as! dijeron) en 
c~inadas,a cunplir las orientagiones trazadas por el 
naxino dirigente de la Revolucion, bajo la consigna de 
"la necesidad inperiosa de cortar hasta la ultima cana". 

********** 
:3) (~ A F R A) 
El con junto de centrales ac-tivos en Matanzas pasa

ron por sus tandens un volumen de cana equivalente al 
65por ciento de-la norca operacional fiJada ~or el 
MINA~ a la provincia al registrar la colida flaS baja de 
la presente cosecha. 

Las lluvias que cayeron en las areas ganeras de 5 
de los 9 centrales catanceros en produccion fueron los 
factores detercinantes en la baja nolida registrada 
en la provincia yunurinadurante la ultima jornada azy 
carera. , 

Los ingenios cas afectados en sus operaciones de 
z~fra fueron el "Majico"~ "6 de Agosto" y,"Sergio Gon
zalez", del Regional Colon; "Esteban Hernandez", de -
Cardenas; y "Cuba Libre", de Jovellanos. 

Precisscente en Jovellanos, no obstante las lluvias, 
el colectivo 4e nacheteros que corta para el central - 
"Granna" envio a .los basculadores suficiente cana cono p!! 
ra que el ingenio cunpliera el plan de nolida al 112 por
ciento. 

Los laboratorios qu!micos azucareros de 21 ingenios
de la provincia villarena registraron rendinientos indu§ 
triales superiore~ al 10 por ciento dur~nte la jornada
de zafra que cerro anoche a las 7. El indice nas alto 
logrado d~rante las 24 horas de nolienda del Viernes cg 
rrespondio al coloso "Uruguay", de Jatibon:..,:,o, con --- 
11.60. 

En Matanzas, mientras tanto, el mejor rendiniento 
en azucar extraido de la ~ana fue alcanzado por el cen
tral "Juan Avila", de Union de Reyes, con 12.33. 

Nuevanente la curva de los rendimientos sufrio una 
baja en la provincia yunurina al registrar el con junto 
d~ centrales activ~s en Matanzas 10.50, inferior en 41 
decimas al del d{a anterior. 

.'.• 
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4) (MAS SOBRE EL VIAJE DE FIDEL CAS!J;!;RO A GUlNE4)
,El diario guin<iano "Oroya." p~r tercer d:[a consecutivo d§

d1co ayer su edicion a Ouba y a la v1sIta denues~o Coman
dante en Jefe, F1del Oastro, aeBe pars a.fr1cano. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	UNA VELADA SOLm-mE BE EFECTUO ANOCHE EN EL TEATBO DE LA CTC 


Nacional en conmemoracien del 154 an1ve~sario del nata11c10 

de,Carlos Marx. ~l paneg{r1CO,Gstuvo ~,cargo deP~dro Se~ 

Via, de la Corn.is10n de Educac10n "Interna del Coo1te Central 

del Partido. 	 ' 

* * * * * * ~ * * * * ' 
6) 	CON MOTIVO DE CONMEMORARsE EL 50 ANIVERSWO DE LA FUNDACION 

de los p10l)eros "Lenin"! ,de la Un10n ,sovietica. ' : partie ayer
hacia Moscu una delegac on de Is un10n de Pion~~os de Cuba, 
pres1d1da por Ricardo Garc!a Pan~!rl, Dire,ctordel Semanar10 
n~l P10nero" y mieobro del Qoo1te'Nac10nal de la UPC. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) UN TOTAL DE 15 MIL V!VIENDAS TIENEN EN CONSTRUCCION HAST~ EL 

nooento en todo el,pa!s las nicx:o-brigadaf) de construccion 
con plus-trabajo. La.soicro-br1ga.d.as estan Qonstruyendo ca
si 9 MIL viv1endas en La Haba~a, :3 MIL 22 en Oriente, MIL 
693 en Matanzas, 556 en Camaguey, 288 en Lqs V111as, 284 en 
Pinar del R!o y 170 en Isla de P1nos~ 

* ** * * * * * * * * 
8) 	EN HC}RAS DE LA MAllANA DE HOY A.:BRIBO ANDESTBD PAlS UNA DELE

gacion ni~i tar chi~ena integr~"d'ti1 por 'o:(ic,iales de la Escuela 
de Aviacion "Capitanj'Abalos":l pres1dida por eI'General de -
Brigada Agustin Rodr~guez Pu gar.

Lo£} visitantes chilenos f'ueron recibidos en"el aeropuer
to 	Jose Martipor el Vice-Min1,etro y J~fe de la DAFAR, Coman 
dante Franc1sco Cabrera, los Cooandan~esA~ndo Chori, Pedro 
Enrique Oropesa, Enrique Canera, Jose M11ian Santana y Ma
nuel Cesyedes; el :&r1bajador de Chile en Cuba, Juan Enrique
Vega, as1 como nuoerosos of1o'1a1es de las Ftterzas Aroadas Re
voluc10nar1as. 

* * ** * * * * * 
9) DESDE CIUDAD DE P!NAMA SE INFORMA QUE EL PARTIDO DEL PUEBLO , " 	 ", 'de Panama eoit10 un Cooun1cado Oon motivo del pr1,ne:r;0 de ~ 

yo en el que de!l,uncia que una Qu1nta ColllIll:Da de caracter rea,!! 
cionario opera en el seno del Gobierno Panaoeffo, con el fin 
de frenar 0 desvirtuar l~s med1dae de caracter popular que
benef1cian a las capas nas neces1tadas. . 


* * * * * * * * *' 

10) HOY SE CONMEMORA UN ANlirERsARIO MAS D~ LA' GLORIOSA VICTORIA 

del pueblo v1etnamita en Dieo~Bien-Pl}1i, que dec1d10 la derrg 
ta def1n1t1va del colon1a11soo frances en Indoch1na. 

En el Valle d~ D1en-Bi,e:cJ...,Pb,u, cercano a Is frontera vie! 
nam1ta;Laosiana, aprovech~ron los f~anQeses las condiciones 
estrategicas de la zona para construir una poderosa base - 
aero--terrestre que cO~,t,ba. con 17 ~1iallones y JQ conpaff!as,
unidades selectas ,de1ejerc1to col_O,nla.11sta frances. ' 

COl)taba, ademas, Ia base con :3grupos de artiller!a, un 
batallon de ingenieros! una compafl.!a de b11ndados una uni
dad de transporte de 2uO cam10nee y una es.cuadrili a peroanen 
te de 12 aviODes. ' 

Habfa, pues, 'en, Dleo-J3ieQ.-,Phu It) MIL' 200 hOI:lQres con ex
celentes d1sposi t1vos, de d,e:(ensa autonotia, data.dos ie fuer
zas nqviles de art111er!a, ,con profundas "trincheras y exten 
sas lineas de alaobradas. 

Para los colonia11stas fl;an.CEt,Sesy su-s a11ados yanqu1s,
Diec-Biem-Phu era una pos1c10n inexpugnallle pero ,la decision, 
el 	coraje, la f1rm~za revoluciona.:r:J.a del pueblo·"l1etnaoita, 
su PartIdo y su ejercito, dirigldos ;por e11nolvidable lider 
Jo-ahi-oinh, decostraron que los GQQer~leS franceses y yanquis 
ae equivocaban. , , '" 

El 	13 d,e Marzo d~ 1954 cODen2'i6,l~gral:l batall~ de D1em
B1em-Phu para la cual fueron prepa~~das p~r e~ Ejercito Po

http:La.soicro-br1ga.d.as
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pular Vietnamita las condiciones de abasteciDien~o, tra§
lado de artiller!a, ouniciones, personal, a traves de 
r!os, Dontanas y selvas. 

El 7 de Mayo de 1954, despues de encarnizados conba
tes, en que cada pulgada de terreno fue bravamente con
quistada par ~os.cob.batientee vietnaoitas, se rindle el 
General fra:qcElf;3 Dechatry, con su Estado ~yor, y la ban
dera del Ejercito Popular Vietnamita ondeo sobre el Va
lle de Dien-BieD-Phu, donde fueron hechos prisioneros 0 
aniquiladOs 16 MIL 200 hombres, incluido todo el nando 
del campo fortificado, un General, 16 Coroneles, MIL 749 
oficiales' y sub-oficiales, 62 aviones fueron destruidos . 
y fueron ocupados todol;! 10fl armarn.entos, municiones y equj. 
pos 	enenigos, incluyenda mas de 30 MIL paracaidas. 

Al OiSDO tietlpo que en ,Diem-Bien-Phu el Ejercito Pop.y
lar Vietnamita lograoa otras victorias en otros frentes, 
destrozando los planes de los colonialistas franceses y
los illperialista~ yanquis, que sonaban con prolongar la 
guerra de agresioll y ,exte~derla. , 

La victoria de.Dfem-Bien-Phu perIlitio el estableci
oiento de la paz en Indochina sabre la base del respeto a 
la soberania, la independencia nacional y la integridad 
territorial de VietnaIl,Laos y Caobodia. 

Pero el imperial:f,srad yanqui estaba an'sioso por sustj. 
tuir a Francia en, Indochina, se burlo de. lo~ Acuerqos de 
Ginebra, de las leyes intern.aciollalesi violo las nas elj1
mentales normas de'oonvivenola entre os hombres y desa, 	 ,',,

tg sobre los pueblos de Inqochlna una guerra mas brutal, 
nas 	cobarde, que la agres10n nazi a Europa.

Por anos ha pretendido dominar al pueblo vietnaoita, 
tanto del Sur, con su oooupacien de su territorio yel 
sostenimiento de un regimen t!tere, cooo del Norte de Vie~ 
nam, con su ruin escalada de la guerra y sus boobardeos, 
aereos y navales mas1vos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Este nuevo aniversario de la Victoria de Dien-Biem

Phuse celebra en medio ...de una ofetlsiva arrolladora, d~ 
continuas Victorias de las.Fuerzas ,Aroadas de Liberacion 
de Vietnam del Sur. En todos losfrentes se logran exi
tos: los soldados t!teres huyen 0 se rinden, los aseso
res yanquis escapan en susheligepteros y Vietnam del -
Su~, en todo su territo~io, esta a punta de convertirse 
en un nuevo Dien-BieD-Phu, esta vez para terzainar con 
la presencia inperialista yanqui en Vietnam. 

= = 	= = = = = = = -- - -- -- -- - - -- - -- -- -- -- -- - = = = = = 
"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmitiendo en cad§ 
na las eoisorgs == 7:00 P.M. de AIER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - 

11) LA HABANA - Afectados 17 centrales orientales por las - 
lluvias caidas durante la ultina jornada.

* * * * * * * * * * 
12) (MAS SOBRE FIDEL CASTRO EN GUINEA)

(Leen una larga oelopea sobre Guinea, describiendo 
la importancia de cada ciudad visitada por Fidel Cas
tro)

Las palabras de Fidel (su discurso en Faranna), r§ 
tr~nsmitldas esta Ilanana por la "La Voz de la Revoly . 
cion", llevan el aeento profundanente emotivo que ha 
caracterizado las 4 interveneiones publicas de nuestro 
Conandante en Jefe en sus 2 prineros d!as de estancia 
en Guinea. 

Guinea, primer pa!s de la gira~or 9 estados de 
Africa y Europa debe realizar el lider de la Revolu :
cion Cubana, recibe con jubilo y entusiasilo la visita 
de Fidel. . 

En 3 local:tdades visitadas ayer por el Priner Mi
nistro Cubano se organizaron aetos de bienvenida pIe, 	 toricos de colorido y cODbativ~dad revolucionaria. A 
pesar de las difereneias idiQnaticas el pueblo de Guj. 

1 
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nea par~ce entender cada vez mas las palabras del represen
tante oaxlmo de Cuba, de un pafs llgado a GuInea por fuer
tes vfnculos de histona, Idloslncrasla, cultura y sangre. 

Fldel.ha relterado en todas sus Intervenclones la f~rme 
solldarldad de Cuba a la causa del pueblo de Sekou-Toure y
ha recordado 10 que nunca Identlflca a los 2 pa-fses en su 
lucha por eoanclparse del colonlallsIllo, el neocolonlal1soo 
y el loperla11smo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
No loportan_~1 la dlstancla n1 e1 Idtona, dljO FIdel 

anoche en Paranna; nu~atros PQeblos son heroanos y saben 
entenderse. 

En Paranna FIdel Castro exalto la calldad huoana, el 
fervor revoluclonarl0 y la ••••• del hoobre de GuInea y. se 
declaro profUndanente emoclonado por la belleza del p~Ist
la najestuosldad de sus r{os y la exuberante vegetaclon de 
ese 	pedazo de Afr1caOccldental. ' ,

Comosl estuvlera en SU propla patrIe, destaco el co
rresponssl de Prensa Latlna,en Guinea, Pedrq Mart:lnez P:l
rez, FIdel he logrado una raplda coounlcaclon con el pue
blo. 

En sus dlstlntes intervenciones, bajo los aplausos del 
pueblo, el PrImer Mlnlstro cubano se ha referldo a GuInea 
como baluarte Invenclble de la revoluclon en AfrIca. 

La vIctorIa del pueblo gulneano del 22 de Novleobre, 
fecha en que tqvo luger Ie InvasIon mercenarla y au poste.
rior llquldaclon, he sldo cooparadaeon la obten1da p~r Ios 
cubanos en AbrIl de 1961. 

E1 paralelo hlstorlco, la colncldencla vlctorlosa de 
gulneanos y cubanos f~ente al loperlallsmo natlza la vlslta 
de FIdel y slrve de sollda base parael contacto de los 2 
estadlstas. 

(qlgue otra ~arga melopea sobre· GuInea en au aepecto
geograflco y politIco) 


* * * * * * * * * 

13) 	EL VIAJE DEL OOMANDANTE FIDEL CASTRO A TIERRAS APRICANAS 

fue 	destacado ampllamente por la prensa'de dlstlntos pai
ses 	y personalldades extranjeras.

El Embajedor ohllenoen Argella 'dljo que la glra de FI
del por los pB:fses afrlcanos tlene una lcportancia hlstorl 
ca trascendental. FIdel, agrego a1 dlploma"tlco, 'es el prI
mer gobernante de una naclon revoluclonarftl de AIilerlca Lat,! 
na que vlslta el contlnente aft-tcano yestablece contacto 
con 	los pueblos de GuInea y Argella. 

Esa glra reforzar4 la cooperaclon con los movlmlentos 
afrlcanos de llberaclon que luchan p~r l1berarlos terrlto
rlos ocupados, aHadl0 el Embajador chlleno. 

El dlario "Ruqepravo", .or~no del Partido, CODunlsta Ch~ 
coslovaco, destaco en su edlclon de hoy, que Cuba constltu
ye un fuerte bastIon qel campo sociallsta. 

, Al comentar la gl;a de ridel p~r AfrIca el qlarl0 dest~ 
co que el vlaje del naxlmo lider ae la Revoluclon Cubana 
conflroa el apoyo y ayuda del nundo soclalista a Cuba. 

El rotatlvo plantes. a contlnuaclon que WashIngton hoy no 
puede lograr alslar al prloer pafs socIalIsts. ,de Acerlca 
porque nuchos paises del contlnente conlenzan a darse cuen
ta que elbloqueo les afecta a ellos 01S1:108. 

"Pradko", ol"~node los SlndlcatosChecoslovacos, repl;o
dujo hoy las,palabras del Presldente de Gut,nea Sekou Toure
en el acto reall~ado en Conakry<!ue subrayo que"al pueblo 
cubano y a GuInea loa une Is lucha contra el l~pertallsmo,
colonlallsIDo y neo-colonlAllsoo. . 	 . 

Radio Praga Inforno as{clsoo de Is vls1ta Intercalando 
las d~claraclones de Fidel al arrlbar a Conakry en donde 
aflrmo que GuInea pu~de conflar slempre en la ayuda y el 
apoyo del pueblo cubano. 

La prensa de BulgarIa dedlca hoy taoblen grandes espa
cios a las Informaclones,relaclonadas con la glra del PrI
mer Secretarl0 del Coolte Central del PartIdo Comunlsta de 
Cuba. 

http:Fldel.ha
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La Intoroacion des taco la gran concentracion etec
tuada en el estadiocentral de la capItal guineana as! 
cooo 1a parada nI11tar en honor del PrImer Mlnlstro ou
bano. 

Tamblen subrayo, las palabras del Presldente Sekou -
Toure

, 
qulen hablo de la unlf;caclon

, 
de los esfuerzos de 

GuInea y Cuba par e1 fIn cooun de1a 1ucha contra e1 19 
perlalls~o. ,

Adeoas recalco las palabras de FIdel Castro en e1 
oltln cuando dljo que e1 pueblo gulneano slempre conta~ 
con la ayuda y e1 apoyo del pueblo de Cuba. 

"M!AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14) LA INMINENTE VISITA DEL COMANDANTE ~IDEL CASTBO A ARGE

11a es esperada con crecle~te emoclon por e1 pueblo de 
ese pa!s a1 Norte del contlnente afrlcano. 
, Las relaclones entre Cuba y Argella se reoontan ~ 
epocas anteriores a1 nacImIento de 1a A;gelia Democrati 
ca y Popular. Desde 1961 Cubareconocio al Goblerno Prg
visional Revolucionario de Arge11a que :canten!a'la 1ucha 
contra los colonialistas franceses. 

En 19~3 Houari Boumedienne" actua1~resldente arge1j. 
no, vis1to Cuba y en eea ocasiondec1aro que ~as re1acis 
nes po1fticas entre Cuba y Ar~e11a eran ouy solidas. Bo~ 
medienne presidio la de1egaclon argelina a los :festejos 
por e1 X Aniversario del asalto a1 Cuarte1 Moncada, fe
cha quenarca e1 inicio de 1a lucha aroada dir1g1da por 
Fidel Castro contra el dictado; Batista. 

Semanas antes una delegacion cubana presldida por 
e1 Comandante Ernesto C~e Guevara hab!a participado en 
Arge1 en 1a conmeooracion del primer anlversario de 1a 
independencia. 

* * * * * * * * * 
15) 	EN CHUQUICAMATA, CHILE,. CONTINUA LA HUELGA GENERAL INI

clada ayer por ~os trabajadores de la mina de cobre a 
cielo abierto mas grande leI nundo. Chuquicaoata tue 
nacionalizada por e1 Gobierno de Unidad Popular que co
menzo a operar 1a olna despues de desp1azar a 1a empre
sa norte~ericana Anaconda Cooper.

Un analisis hecho por el oorresponsal de Prensa La
t~na en Chile, ~orge Piooso, seffa1a que la.Anaconda de
jo la corporacion del cobre con serios problemas por 
afrontar. . 

Entre las diticultadee se encuentran nalas inversig 
nes de instalaciones detectadas en :cal estado, supervi, 	 , 
sores y medicos con eue1dos fabu1osos en do1ares y nen
ta11dad reaccionarla y problemas intersindicales que tg
dav:!a subsisten. 

RADIO LIBERACION == (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revoluclonarias y el Ministerio del Inte
rIor. 

16) EL PRESIDENTE DEL SOVIET SUPREMO DE LA UNION SOYIETICA,
Nicolai Pop~ornl, en el acto celebrado por el D!a de la 
Prensa Sovietica, dljo: Es deber de "Pravda" y de to
dos los libroe de propaganda masiva oostrar ~rotunda y
multlfaceticaoente la actlvidad teorlca y practica de~ 
PartIdo Comunista. 

El acto se otrecl0 tambien en conoemoracion al 60 
anlversario de la tundaclon de "Pravda"" a cuyo organo
Popkorni impuso la Orden de la Revo1ucion de Octubre, 
en,reconociDiento de ~os oeritos a1canzados por ese pe
riodico en la educacion coounista de los trabajadores: 

= = 	= = = = = = = = = = = == = = == = = = = = = = == 
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RADIO 'HABANA*CUBA ... ONDA CO~A = (7:00 P.M. de AYER) 
, , 

= = = ~ = = = = '= = = = =' = = '= = = = = = =-- -- -- -- -
11) (MAS SOBRE FIDEL CA~~BO EN ,GU!NEA) " 

A qontinuaclondamos lecturs a una cronles del, conpafie
ro Jose Prado, envlsdo especial de Radio Habana.;.Ouba en Co
nakry, sobre1a visi+.a d'31 P1;iner Ministro'de Cuba, Conan
dante Fidel Castro, a 1a Republica de Guinea 

Guinea puede contar con 1a Revo1ueioncubana y si fuera 
necesario hasta con sus combatientes y los inperia1is~as si 
los, co10nia1istas atacan a estepais afr.1cano,' expreso e1 
Cooandan~e Fidel Oastro esta ~nana duran~eun d1scurso que
pronuncio en 1a ciudad de Labe, en 1a Republica de quinea.

A1 hablar ante Wle. iopresionante nult1tud agrego Fidel 
que es bueno que los imperia1istss sepsn gue nuestros pue
blos unidos en 1a 1uchacomun por 1a j~sticia, por las -
ideas revg1ucionarias, son fuertes e.'lnve,nc1bles. 

Agrego e1 Primer Min;t.stro cubano que~el pueblo guineo
puede contar con e1 apoy01ncondl~iona1 de Cuba, que, a 1a 
vez, cuentacon e1 apo~o inconqlQ~ona1 de GuInea. 

Por encinade los exitos ~t~r1a1~e gue ~on importantEjs
tanto en 1a industria cono en laagriaulturayla educacion 

" , 
nos iopresionan, dijo Fidel, 1a obra de 1a revo1ucion guinea 
en e1 pueblo, 18. obraou1tura1 '1 hunana genuinaoente africa
na., , • 

Nos impresionan grandemente, anadio, la tqe~za, 1a uni
dad, 1a conbatividad del pueblo de GUinea,_ PQrgue,' 1a 1ucha 
no ba conc1uido en Guinea., Cuba, Vietna.o, AlnerIc~ Latina, 
Africa y Asia. 

"MIAMI RADIO MONITORIlfG SERVIOE"" 
Fidel Castro recorda que antes de 1a independencia las 

pocas escue1as que babian en Guinea ensefiaban sol~ente las 
ideas de los co1qnia.1istas, ideas de la ""hunil1aclon, de 1a 
despersona1izacion Y' de los va10res culture,le.s de.otras so
cieaades que nada tienen que ver COD e1pueblo de Guinea., " . ," 

Ahora, ~fiadio, Fidel, bajo 1a qorrecta di~ecc~on del Par
tido Denocratico de Guinea y su 11der Sekou Toure, se ense
fia a los niffos guineos fraternId$d sq1idaridad, e1 interna
ciona1ismo, las idea,s revo,J,uJ)ionarlas '1 10t;:J va10res cu1tura
1es 1eg!tiDos de su pueblo. " , 

A.ntes de Fide1,hizo usa de la,pa1abra e1 Presidente de 
GUinea! Sekou Toure, quien expreso, n~evamente, 1a solidari 
dad de p,ueb10 guineoc~n 1arevo1uc~on cubana. 

Quiero expresar, diJo'Sek9u Tou~e, la, confianza, 1a ani§.
tad y 1a solidarld~d de nuestros ~ueb~ospar~ el pueblo de 
Ouba X su Revo1ucion"vanguardia de 1& 1ucha de los pueblos
de America Latina contra e1 impe:riallsmo. 

- - = = = = = :; -- -- -- -- -- = ::' = ~ = = = = = = = = = = = - - -- ,,' 
,) 

RADIO LlBERACION = "EL DIARIO DE LA MABANA" =,(8:00 A.M.) 
= = = = = = = = p = = = =. = = = = = = = = = = == = = = = 

18) A.L CqMPLIRSE HOY, 6 DE MAYq, EL JqA.NI~AMO" ~ LA DESAP,A
ricion del Cqnandf3,nte Andres G~nzalez Lines y de btros 11 
conpafferos v:f.ctimas .fd'S 1s acc10n a1evosa, ,da1 imperia1ismo 
yanqui, seefectus.re.n divereas actividades en au recorda
cion. ,,' ..' , , ," "',

A las 9 de 1a maffana sa1dra 'un~ efubarcac10n mar afuera 
con los fani1i8.1'ee y·dlrigentes' l' ,1iMllSaran dfreuda.s f1ora
les y a la una de 18 tara:e, en 1a /i\retl'lda del Puerto , Hue11e 
de Santa Clara, se efeotuara un ac1lo;"organizado"pur e1 Sin
dicato de Trabajadores de 1a Marina Mercante y de Puertos. 

* * * * * * * * *,*<~19) EN UN PBOYEXJfO DE LEI ELABQRA.DO POR EI;SECBET4iRIADO DE LAS 
Comisiones de rEstudios Juridi'oos, ae:d1sponen, d~stintas san
ciones por e1 de1ito de usc indeq1'do d~uni1:'o'J'I!les. En dicho 
proyecto se sanc~ons 'con priyaQ10n ''de l:1be~tad", desde un Iles 
y un dis a , anos al que publica eindebidarlente'uso distin
tivos,. insignias f , ~J.fOro... es aa1gLUlas ide 1as_:I?rendss propias
,de las Fuerzas' Aroadasl\evoluciona;ias.; ,del MINIm! 0 ae cua1 
guier otro cuerpo amado de ;laBepub11ca. 

http:ELABQRA.DO


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

- -

'. 

'-

.. ~ 

Sabado, 6 de Kayo de 1972 -8

IguRl pena para e1 que venda, presta, facilite 0 
pruporciolle dichas prendas a persona no autorizada y 
para el que las adqu*~ra. , ,

Todo el que seatribuya falsamente la oondicion de 
miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionari~s, del 
MININT 0 de cualquier otro cuerpo arcado sera eancion~ 
do de uno·-a 4 anos de privacion de libertad. 

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

RADIO HiU3AN.11- CUDA - ONDA~CORTA = 5: 30 P.M. de AYER) 
=== ,= === = = = ==~ == == === = =-= = = = 

20) _ ,'AQONTECER MUNDIAL ~ ESQucbaran un cooentario sobre 
1 ,cas' importantes temae del acontecer mundial. 

El :Presidente Richard "NixoI!'ha qado nuevos y peli
groso,a,pasosen la guerra de. agres~on a Vie~nam. Por 
:deo~sion~ de ,los EstadosUn1dos las' conversaciones de 
Par1s' estan de nuelo Stispendtdas co~ car~cter indefini 
do. Bajola pre~ion mundtal Nixon se vio obligado a 
reiniclarlas cQDversaciones perotodo he quedado lioi 
tado a una seaion. 

,"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

, El pasadoJu~ves el delegado yanqui abandono abruD 
tamente la,reun10n #149 y se nego a f1jar nueva f~cha 
para e~ proximo encuentro. Paralelamante el Pentagono 
anunqio nuevos planes militares que incluyen la u~ili
zacion de armamento ultra-Doderno, la concentracion de 
mas aviones y barcos de guerray el env!o de nuevos 
contingentes de asesores norteanericanos a Vietnam del 
Sur. , ,

El delegado norvietnamita protesto energicarnente 
por la auspen~ion de lasconversaciones. Conv1ene sub 
rayar, declaro, que los Estados Unidos ya senegaron a 
participar en la Conferencia desde el 2; d~ Marzo al 27 
de Abril de 1972, para intensificar la guerra en toda 
Indochina Yt en particulaJ;,'" para proceder a la escalada 
en Vietnam ael, Norte. ' , ' 

Ahora, ana.dlo, los' Estadps'Unidos susPfi3nden unila
teraloente los trabajos'de Is Conferencia en coincide,!}
cia con las amenazas de Nixon de intensificar loa ata
ques aereos y navales contra la Republica Democratica 
de Vietnam. ' 

Por su parte la C~nciller del GobiernO,Revolucion§
rio Provisional de Vietnam del Sur denuncio que la ce
rril intransigengia de los Estados Unidos se,debe a 
que Nixon continua considerando la negociacion cooo un 
nedio de imponer al pueblo sudvietnaoita sus condicio
nes colonialistas. 

Como los Estados Unidos no pueden 10grar ese props 
sito, subrayo, tratan de nuevo de bloquear las conver
aaciones. ,

Cuanto oas penetre Nixon en el sendero de la guerra,
adv1rtio

, 
la delegada sudvietnamita, nucha nas 

, 
grave se

ra su fracaso. 
En Washington un portavoz del Pentagono confimo el 

env!o a Vietnam del Sur de barcos de guerra, aviones, 
tanques, cohet~s de nuevo tipo y otros arnamentqs. El 
voceroconfi~o~ gue en estos mooentos la aviacion esta
dounidense eata,realizando MIL ataques diarios en todo 
Vietnam. El nunero de aviones yanquis de coobate y 
bombardeo activos en Indochina sobrepasa la cifra de 
800. 

~ixon su~era a Johnson en sus aciones genocidas. El 
Pentagono dio la orden de arrasar totalmente la liber§
da ciudad de Cuan-tri y todas las aldeas que la rodean. 

CUI!lpliendo las ord,enes de los imperialit}tas norte
aoericanos el lacayo Nguyen-van-thieu ordeno el InDedi§ 
to fusilaoiento de los soldados t!teres desertores y de 
todos aquel10s ciudadanes'sorprendidos en acciones reve 
lucionarias. Los jefesotlitares sa1goneses' tienen luz 
verde para matar en el acto. 
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Esta Donstruosa instruccion es tambiep aplicable a los 
funcionarios que hayan abandonado sus cargoa eD el Gobierno 
titere. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Por via de criosn I deatruoolon desa.t~da pOl: los impe

ria~istas yanquis en V ~tnao no se salvar~ al reginen sai
gones. La vietnanizacion de Nixon ha naufragado definitiv~ 
mente bajo el enbate de la victor1.osa e 1noonten1ble ofensi 
va de los patriotas sudv1etnanitas. 

Pese a los salvajes bonbardeosde los aT10nes y barcos 
de guerra norteaoerioanos - e1 ejercito t!tere se desplona 
y es incapaz de contener---1e.mrea Q'tJe Va l1berandd extensas 
zonas de Vietnan del Sur. .' .. 

Las poderosas bases nilitares 1nstaladas por los lnpe
rialistas a 'un elevado costo 6aen en podG~ de las Fuerzas 
Armada~ de Liberacion. Las mejores unldad~s del ejercitb
saigones, equipadas con nodemo naterialde~erra. nortea
nericano, instruidas y asesoradas por 61 Pentagono, prote
gidas p~r el respaldo tactico ylog:!atico de la a:9'iacion de 
los Estados Unidos, han side derrotadas, aniquiladas 0 diez
nadas. 

Una vez nas surge la gran verdad: las arnas, por podero
sas que sean, no pueden sustituir a la DoraI que han denos
trado, en todo Ilomento, los combatientes vietnanitas. 

Y no hay aroas bastantes para aplastar la voluntad de 
lucha y de victoria del heroico pueblo vietnahita. 

Sobre los pueblos del mundo y especialmente sobre el 
pueblo norteaner1cano recae una gran responsab11idad y una 
tarea historica: es necesario cortar las garras de la fiera 
herida, obligar a los impe~ialistas a re~esar a las con
versaciones, imponer el cese de la agres16n, la ret1rada t,g
tal e incondiclonal de las tropas yanquis y el pleno reco
nocim1ento de los derechos del pueblo vietnanita a la sobe
rania e 1ndependenc1a. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = =' =. = = ~ = = =' 
INFORMACION POLITICA= De los 'conbatie,ntes de las, Fuerzas 
Armadas Revoluc10nar1as y el' M1nisterio del Interior. 

21) (MAS SaBRE EL VIAJE DE FIDEL CASTRO A GUINEA) 
, Nuestro Coc.a.ndante en Jefe, Fidel Oastro, y la delega

Cion cubana que Ie acoopaf1a en su visita de anlstad a Gui
nea iniciaron esta naffana stisegundo recorrido por el int~ 
r10rde ese pais africano, primera escala de un viaje ofi-

c:l.al por 9 naciones. 
Acompaf1an nuevament~·b. los visitantes cubanos en este 

otro recorrido por el interior de Guinea el Presidente, Se
kou Toure, y dirigentes del GOb1erno y del Partido Democra
tico Guineano .. 

En esta g1ra Fidel y Sekou Toure vis1taran una escuela 
de mi11cias construida bacia las afuaras de Conakry y tan
bien la c1udad de K1ndia, stiuada a 60 k1looetros de la ca
pital guineana.

El de hoy con~tituye el cuarto dia de la vis1ta delJe
fe de la Revoluc10n cubana a Gu1nea. Ayer Fidel estuvo en 
Conakry tras un recorrido por 4 c1udades, Kankan y Paranna, 
en la provincia de Alta GUinea, K1sidugo, en la Gu1nea Fo
restal, y la de la ex-capital llanada Guinea Media. 

En las 4 localidades Fidel y la delegaoion cub.....na fueron 
objeto de calurosos actos de bienvenida, llenos de colorido 
y conbat1v1dad revolucionaria. 

En su v1sita a la,localidad de Paranna, donde nacio el 
Presidente Sekou Toure, Fidel, acompaf1ado p~r el Primer M1
nistro de Gu1~ea, Lansana Beavogui, y el Comandante Juan Al 
meida, ;ealizo un recorrido por las afueras de la ciudad,
interesandose por el cultivo del arroz, pr1ncipal alimento 
del pueblo guineano, e 1ndagando sobre la pesca, ganaderia 
y los sistenas de construccion de viv1endas. 
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~uestro Conandante en Jefe visito, adenas, un hor
no rUst1co para la confeccion de ladrillos de barro y a]: 
cilla, situadq a la ordilla del Ni~er. 

De ~aranna Fidel Y,la delegacion cuban~ se traslada
ron a la ciudad de Labe. En el canpo de futbol de esa 
localidad niles de guineanos dieron la bienvenida,a nue§ 
tro 	Conandante en Jefe y al Presidente,Sekou Toure, con 
grandee 'desplegadas en las que se lela.: "Vas bien Fidel, 
•••• y Cuba, tu causa es nuestra". 

(MEls sabre la visita al Instituto Politecnico Ganal 
Abde1 Nasser, de la Universidad de Conakry) En e~te al
to,centro docente, cODs;ruido gon ayuda de la Union So
vietica, estudian, adeoas dejovenes guineanos, alumnoe 
de Sierra Leona, Nigeria, Borundi, Guinea Ecuatorial. 

En su ~iscurso ante los universitarioe guineanos Fi
del preciso que toda revglucion responde a sus caracterl! 
tica~ especlfiqae; elogio la obra del Presidente Sekou 
Tourey refiriendose a Cuba y Guinea di1o: , Lo que nos 
identifica es la lucha contra la explotacion, contra las 
injueticias, contra,los privilegios contra el atraso, 
contra la explotacion, contra toda lnjusticia soc1al, 
contra 1a e~plotacion de los hooQres.

Y affadio: Hay otra caracteristica cualquiera que sea 
el desarrollo de un pais: es la Jucha por el soc1alisno. 

Fidel hablo de la estrategia educat1'~a cubana, de vin 
cular el estudio con el trabajo y planteo que no se puede
concebir un tecnico apolitico, recalcando que el rol de 
la univereidad es precisanente e1 de fomar cuadros capa
ces y revolucionarios, conscientes, de vanguard1a. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) EL MACHETERO DOMINGO BRAVO RESUL~O. EL MAS DESTACADO DE 

la provincia de La Habana en laultioa qu1ncena al prone
dit:;r MIL 675 arrobas diarias en caffaverales del central
"Hector Molina". 


* * * * * * * * * 

23) (MAS SOBRE LA DELEGACION MILITAR CHILENA. Vease e1 #8) 

Ayer 11egaron a.la Habana 45 nieobros de la Fuerza -
Aerea de Chile..... ,

Los oi1itares chilenos pernanocsran en Cuba hasta e1 
proxino Lunes y,luego gontinuaran viaje hacia Ing1aterra,
Suecia y la Union Sovietica. 

* * * * * * * * * 
24) 	HOY ATERRI~O EN EL AEROPUERTO JOSE MARTI EL AVION "BOEING" 

737, de la conpania norteaoericana :&:stern Airlines, que
fue 	desviado cuando cUbria una ruta entre California y 
Dallas. 

La accion fue 11evada a cabo por un ind1viduo que 
conoino al pi10to a ~oner rumbo hacia La Habana. En 1a 
nafiana de hoy regreso e1 "Boeing", 737, a Estados Unidos. 

* * * * * * * * * 
Transcribio y necanografio: 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 
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(Transcripolon literal y objeti~" de las mas iopo}:'tantes radio
noticias del afa, ·tal como son traDSl:lltldas, de CUba :Oomunista) 
= = = = = = = = = == = = = = ~ = ='~'- = = = == = = = = -- -- -
ANO XI 	 #110 

, ' 

Suscripciones a.l: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Telefonos: : ~1~§·7o~1~. 4~S:§~31, 
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"BOLETIN INFOBKA:TIVO DE LA M41UlTA." == (TJ:anslilitlendo en 
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l)BAND~ DE"CUBA YA.RGELIA. JUN!l!0 A.GltA.N.DE,~l,)I~RAroS DE FI
del YB'ownedle~';;~plan la8prlncipales:_ven~ldas de la c~
pltal argelina que se apres:tB:,a r~c1b1.r hoy: a la del,gaclon
cubana, p:t.'esldida ~ el,l>rUie:t.' S,ecretarlo 'del Oomlte Oen
-ral del Partido., Primer Mlnls't1:o ,del Goblerno Revoluciona
rl0, Oomandante Fidel Cas-tro. ' . 

Es la primera v,ez que '~, ,C;oina~~t~fl~del Castro vlsi ta 
a Argella, locual representa Wl,nueyp lUto ~n las relacio
nes entre ,ese p~fs, 7.0~ba~~·8~·L~pri)S~ntatlirQ~ ~e revolu

, ' c~ones a;:f1~eQt:Jl!ortalecldas en. 10: ,ppl!tlco,~cu.).~al, eco
" nomlcoy )clentuico. " .,', ",~, 

, * * * * * * * * *~ *,.* ' ' 
2) 	 AYER, Y, A!ENl)IENDO UNA. INVIHOION :~IAL" EL PRIMER MINIS 

tro, Comalld8l'lteJldel Ca"I~O ,~eal~'Q unacortavls1ta a - 
Slerra Leona"fJtQllterlza,'Cc;),ll ella, :republ,1oad~..;Gul;n.ea. 

Sobre 1a .vlS:1., ,,del Oo~ti.da.D·te,.,en Jete.8. 'Slma Leona 
nos hablaGab-:t"rle~.Mq+1na,eD~1~~ct.!~r:Jp:Ciclal d,e1 I,~stituto Oy 
b~no de kd1~tfu~~D, lOa, ell UXle ,cr6nloa q~e,escucharemos 
a continuaciQn: ", " . _,,' ,,' ", " ' , 

• ' .-' " • ". i .: • '. ~ 

Desde Freetown,eapltalc!:e Sierra Leona"Gabrlel Molil)a
1"ep~rtando el v1aie del Comandan,te Flllel Oastro a este pais

'fronterl'zo con Gu, ne8. .' ,', ' " 
, Re~p,,~dleDdo a una Invi~t:l.C?foridel Presldent. 'que Ie fue 

for,muladi dl,U'an1i~'el afa de ·a~er,por elMlnlstro de Educa
clOD de Sler;,a~eQn~que vla~o ~speclalDl..n'teaKindla, don
de se eDco,ntt'~b8'elPrlD1.erMI~!ettaa'cubal'Jo, paratransml
tlrle la invitac:U;ti' :delr ;Prt1sitiente;.. 

El Oomandante' 11del Castr9, 11ego' aeompaf1ado .. de ~na d~ 
legacl0n compuesta ••• a las "'5 de la ~arde. Co~ el vla
jaban' el Comandalite: 'Juan .tImet4a, lIlle.bra del B\U'o Pol!tl 
co, el COJmlndante Manue1'Pitleiro,'el Comaadante Baul Menen
dez Tomase~!eh,,' e;t ,Co:ma.udall. Joe', Abrahan:tes ,Yiel Coman
dante, 4-maldo" 0!l,1,'loa, todos mlembro4' del .Comite Central.. el 
com:paflero Osmanl' CfenfuegO\! ,taJIlb1en.~lb.lembro del Comite 
of1ntrai1 " e.t (,omaDdante , BaUll »{ae' '~Itt.;Lle8 c, ",,1.os compafleros 
Hector ore.ma.s j ::&nbajadOr de Cub'll eDCktilDea'., ',. : 

El vlaj e se reallzo enso10 ~ta hb1"lL. .La . .,.,pl tal de 
Slerra , Leona se, eDC14en·tra,mu.Y~ ceres. de.la..c·..pl~l de Gul
nea. Sin ~bargo M8'duroEflL trayectc) de'sfle el~ aeropuerto
basta ,1a. capt"'!, basjs' 1& Clll4ad,f '.$1 vlaje desde Oonakry
basta· FreetOWIl. Ademas el' =~ec~,. 'Que S9'Q lUl$1iI 5 ml11as, 
fUEF 'neoesarj,o a.trevssar Ia "..' ,. .en un fE"\ a.pnde se In
troduj eron to,dos los carros queoo~tl,:tu:", " ' l~ oaravana pr~
sldenc1al ~"aon .J.Ulqs 1,0 carroEt,.para traa adarse hasta la 
cludad~ "', ' .'" ,'j ,; \ 

, , En&l';a~ft'to delreEl~"e$'ta~ef:Jperando a1 Coma!! 
dante F'idel'Qa8~ 61 hea1deziW,®1l ~ea.8WJo8de sus Jl1nls
troa, entreE:!11"08 e1 '111btstrd r-d.·~llelac1ol28a:.,lbtteriore~, el 
Mlnls~o de Zrd'cmuao-ion, el Kl111e~, deJ)lo$s Y tamblen e1 
Minlstro ·de EilU:C9.QIOn t que :Ne -el que .llevo la, invltaclon. 

'J;jos an~f.ii-lJ.~EJs llevarotl ,e~'J.a :C8lra..vaD8. deautomovl1es 
prl-meramelflte '8. los: lvlsiul11ies a1 hac. un r~o:rr:Ldo por la 
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ciudad. La ciudad de Freetown esta 4istribuida en va
rios sectores, donde vive una pohlacion eminentemente 
africana, es ,decir, evidentemente africana, pero practi 
ca la religion muaulmana. Esto esta en el Oeste! en~o~ 
ces hay otro sector al Este, gue se dir{a la pob acion 
europea e?tranjera••• ~. 

Despues de recorrer 1a ciudad en la caravana presi
dencial" hay gue decir ·que'; hab{a una bue~a parte de la 
poblaoion gue estaba enla playa. La nQticia qe la 119 
gada qel Comandante Fidel Castro y la delegacion cubana 
se dio hoy mismo a la una de la tarde, a la una y media 
de la ,tarde, es decir pocas horas antes,Jj~".la llegada.
Se dio porraqio, pex-o, a. pesar de eso.,.,1.UJ8 buena parte
de la poblacion dela eiudad estaba en .:las calles y sa
ludaba el,paao de la comitiva. Daban vivas y saluda9an. 

Despues de este recorrido p~r la ciudad se arribo 
cerca de las 6 d~ la tarde al Palacio de Gobierno, el 
Penthouse le llaman, g:a,e,es'llna edi:r~ca.o!on muy bonita, 
situa:daen una coliha't~bien,que domina una' buena pa,!:
te de ls c~udad. ' / '.cc " - c " 

Sar Pf,i,SO a. un Salo,n Pres1.denc.ial dond.~ el, Comandante 
Fidel Otii,s~o y 61 Pres.1dente estUV'ier~n'sentado& rode!; 
dos de~us acompaflantes'",el Co,mAndabteF1dely los Mi

. nistros del Presidente'.' ," ",,' ~,~, ,.,.,,/r. , 

, Ali!. ambOSr:cr1r~geDt;e,,~se '~~riSfer~nra 1a prensa na 

ciona1 y extranjera que ',~sta¥nl .~n e~o~' JOOmento's al11 

haciendro a1gunas decl~ciotles.' '",:" 


. ElComandante l1tde.13 Castro, ful'ldainen1Ja.lmente, ha

~}~~;~~d~~~~:~:!~~~t~:~~1:~':;~:!~:ioc~~~ :;a~--
lavez 'resal-tante gue' $~f'lmbtan '~e'stableoldo relacio
nes ambos pa{ses ~olamente e1 24" de A'brn ,pasado', 0 sea, 
hace menos de,un ~E!S, Srntes de,conocerse l()s Embajado
res pues secQllQc1al'llQS_ rfj.~pecti:VQa.J~fe.s~,el Goble; 
no encircunstal'lciEf.a;co~o eate, del rtaje guerea1iza 
nuestr.o Primer Ministrd"en e1 A.f"l:.t:ica,y aU'llque e1 progra 
~ e'stab,a m,uy, ca,:J:gad6. ,~l', :Coma~d~nte "F.id,el'qa..·stro expr9
so q~~ 1~, gus,tari]l.:, '".al aoeptar .1a. ~nVi tao.ion t permane
cer algunos ·d:las y conooer maJor 'e~~J j~!e 'p'~1;o gue, como 
el programa no se 19 permittat gue; ('Por to'menos, hab{t\

'querido pasar ·unas h~ra~'en Si~:rra Le01;la, y conocer a111 
al Pres1aente. . , . 

En otrq, en el futuro, Ie gustar{a rea11zar una vi 
slta con mas tie~po. .;. .,' , 

. E1 Comandante',F1de1 Castro se refirio,tambien a los 
lazos estrechos, en los antecedentes ,hiercoricos entre 
ambos pa!ses puesto gue de esa zona del Africa Occiden
tal sa1ieron para el Caribe,particularmente para Cuba, 
muchos esc1avos e~ 1a epoca co~oni~l. 

E1 Comandante Fidel explioo all1,a las pers,onalida
des presentes'y a·1a prensa·gqe muolios de'los gue••• 
africanos gue fueron·para alla, para Cuba, 'llevados co

.mo escl;avos, much9s perecieron ,Pero gue 1e. mayor!a se 
"integro a la nao1on en. 1'9rmacion gUe en e1 Sig10 XVIII 

Y XVII estaba en formac.ion y ya formar'on parte de esa 
nueva naciona1idad cubana Y,tomaron ~arte en la Guerra 
de Independenc,1a. y·:f'ueron heroes y mart1res de la inde

.pendencia de Cuba., . . 
Esto 10 seHalo el Comandante Fidel Castro como un 

e1emento historico mas de acercamiento entre ambos pue
blos. En 1705, concretamente, llege desde Sierra Leona 
mismo 200 esclavoshacia. Cuba y la mayorla permanecieron
all! Y muchos de e110s conoretamente ••• de parte de la 
pob1acion cubana. 

, ' . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
E1 Presidenteprimeramente hablo ,hable ant~s gue 

el Comandante Fidel Oastro,y presen~o a sus huespedes,
' 	 J' 'expres8:Z.Jdo· ,.1asa.~sf~oC1on\t 	 gue sent~a e1 personalmente 

y sue Ministros yelpueb10 ,de Sl~:Ireona de recibir 
, 	a una. persona1idad tandestaeada .0011\0·e1 c1,lrigente de la 

Revo1ucion cubana1. gue liIe eent{an'muysat1s:techos y cot}
tentos de gue el uomattdante Fidel Castroes·1;uvlese alli. 
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Se refirio al reciente" establec1m1ento de relac10nes,
al 	recqrrido que acababan de, dar porIa ctudad y la cosas 
en comun ~ue t1enen ambos pueb10s.

Despues :gresento e.1 Qomahdante F1(l~1 Oastro, que h1zo 
la declarac10r; ••• DesRuesse'presento a los presentes una 
••• un espectaculo art:!st1co de ba11es y danzas nac10nales, 
que recordaba mucho, realmente, al folklor trad1c10nal de 
Ouba, algunas de las partes eran como una rumba habanera, 
algunas muchas pax'tes,comq otrosc1clos del ••• que conoce
mos POll' el con junto folklor1ko en Ouba. 

Po~ter10rme%lte ~e. ofrec1e una c9m1da Y~1nalmente la d~ 
legac10n se desp1d10 del Pree1dente y ~olvio basta el aero
puerto para d1rig1rse nuevamente a Conakr1', !e. capital de
Guinea. . '.' \ 

Esta visita del Oomandante F1del castro a S1erra neona 
altere el programa que estaba seffalado pa~a hoy en su visita 
a Gu~nea. Fu~ algo ciertame~te so~res1vo puesto que la de
cision se tomo en el mismo d1a de hoy, porIa maffana. 

El resultadodel v1aje, aUn cqando fue muy breve, ha sj.
do 	 muy poait1vo pues se 'establec10 un contscto personal en
tre los representantes del p~eblo de Cuba y los represen
tantes del pueblo de Sierra.~eona, del que se espera en el 
futuro, en el futuro 1nmed1ato, muy buenos resultados. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
:3) NUESTRO PBIMER MINISTBO, PIDEL CASTRO, REGm;;SO ANOCRE A 00

nakry, cap1tal gu1neana, desde donde partira para Argel a 
una tercera etapa de su visita of1cial y am1s'tosa de varios 
pa{ses deA:f'rlca y :$uropa.

* * * * ** * * * * 
4) 	 GUERRILLEBDS DEL &TEROlTO DE LIBERACION NAOIONAL OCUPARON 2 

pobla~iones del;pe~;tamento de Antioqu1a, al Nor-Oeste de
Bogota"en lasult . s 24 horas. . 

. Segun fuentes oficlales hubo 2bajas gubernamentales 
ay~r cuando guerr111eros lrrump~eranen un pfjqueflo poblaqo
prox1mo al Mun'1e1pfo de San Geronimo.' Temb1etl se reporto 
otra aec1en en la poblacion de Bengach1, a unos 160 kileme
tros de Medell:!n,y los guerrilleroa ocuparon la Plaza sin 
encontrar resistenc1a. 

Los revoluc10narios reunieron a IS. poblac1on y Ie ex
p11caron las razone~ de la·lucba. 

-- -- -- = = ="= = == = == = == = = ='=.= ======= 
RADIO BEBELDE, OADENA NA.tlIONAL == (6: 30 A.M.), 
= = = = = = = = = = = ~ === = = = = =, ~= = 

INFORMAOION POLITICA = De los combat1entes, de las Fuerzas A:;
madasRevoluc10narlas y el M:1n1steriodel,In~erior. 

5) LA VISITA DEFIDljL A GUINEA CONCLUYO AYERCON au VISITA JUN 
to 	a la.delegacion cubana a1 Palacio del Pueblo en Conakry;
donde :f'ueo:frec1do un magno acto. ., ;. 

El Pres1dente Sekou Toure y otros altos dirigentes del 
Gobierno y del. Part1doDemoorBt1co dSl,Pa.:!s estuv1eroIJ jun
to a Fidel en esta actividad, que conto oon un espectaculo
de gran calldad,art!stica y. profundo oontenido revoluciona
rio. 	 . 

El Palacio estaba engalanado con banderas de Cuba y Gui
nea y grandes telaa con :f'rases y consignas alusivas a nues
tra Revolucien. El acto' ooncluyoa la una de la madrugada 
en 	 C'onakrYf 21 hOlll"as en Cuba. 

Nuestro OOlIlaJlde.nte en Jefe lIege. hoy a Argelia aproxiID.!!
damente sobre las ,15: horss en Argel •. 


* * ** * * * * * * * 
6) 	LA PRENSA DE ARGELIA OONTIlJUA DESTAOAH1Xl LAS INFO~CIONES 
que refieren ~la vielta de Fidel a Gufnea. m per,iodico 
"Elmoujaik" dlce en uno de.l!'sus .t1tularess "Guinea y Cuba 
tienen objet1vos sim11ares"m1entras el semanario "Argelia
Actuallte" ded:1oEJ una pagina: complete a in:f'Q~r sobre Cuba. 
POll' su parteel: organo del Frente de Liberacian lfacional "R~ 
volucien Africanau - 'dedica un reportaj.e de 5 'p8gitias con el 
t{tulo "F1de'1,CastrQ e'ft Arge11a un hombre una Revoluc1eD".

Este perlodlco destaca qU,e fa vis!ta de nuestro Coman
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dante en Jefe es un nuevo jalon en el fortaleclmlento 
de las relaciones entre los 2 pa{ses. 

La agencla de notlclas Prensa Latlna destaca que una 
de las cosas mas lmp'reslonantes de la vlslta de Fldel a 
Gulnea ha sldo la raplda comunlcaclon que se entablo en
tre nuestro Comandante en Jefe y el pueblo gulneano.

Senala la atencla de notlclas que,a pesar de l,as 
dlferenclas de ldloma, el pueblo de Gulnea entendl0 mu
chas de las cosas que Fi'del dec{a en sus dlscursos antes 
de que se le t;adujeran' al frances. ' 

As!' oqurrl0 en Conakry, la capital de Gulnea, y en ~ 
, el :f;nterior delpa{s, como en Kankan, Klslndlgo, Paranna,
Labe y Klndla. ' . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) EN RUMANIA FUEfANUNCIADA;OFICIALMENTE LA VISITA QUE HARA 

Fldel a ese pa~s a flnales de Mayo. 
********** 
8) HOY SE CUMPLE 'EL V ANlVERsARIO DE L.A."CUM EN COMBATE 

del herolco combatlente lnternaclonallsta Antonl0 Br19 
nes Montoto, ocurrlda en la solltarla Playa de Machuru
cuto, Venezuela, el 8 d~ Mayo de 1967. ' 

Sq muerte seprodujo durante un choque con fuerzas 
del reglmen cuando ayudaba a ungrupo de revoluclona
rlos venezolanos. ., 

Brlones Montoto habIa nacldo el 24 de Junl0 de -
1939. Al producldo el artero golpe de Batlsta se lnl
cla en las actlvldades revoluc10narlas dentro del mo
vlmiento estudlantll. Fue detenldo en 2 ocsslones y
flnalmente e-q 1957 se ve .obllgado a marchar al exllio 
donde contlnua su labor lnsurrecclonal. 

Tras el trlunfo de la Revoluclon Brlones re~esa a 
Cuba y se dedlca, junto a su pueblo, a la creaclon ~e 
la nueva socledad. En los f-rentes en que desarrollo 
sus actlvldades se puso de manlflesto su esp{rltu ab
negado y su flrmeza revoluqlonarla. . 

Las anslas de llberaclQn contlnental 1e hlcleron 
tomar conclencla de la necesldad de serv1~ con su ~s
fuerzo a la lndependencla de otros pueblos y marcho a 
tlerra venezolana para ofreoer su vlda pqr la segunda 
y deftnltiva l~dependencia de nuestra Amerlca. 

Dias de~ues de la caida de Antonl0 Brlones Monto
to el Comlte Central expreso en una declarac1on: Nue§ 
tro Part1do y nuestro pueblo se so11darlzan profundameE 
te con su gesto altruista, revoluclonarl0, lnternaclo
nal,lsta y herolco. Dar la ~lda por servi~ ~la revoly
clon ~enezolana no solo ests dentro d~ la mas pqra cOE 
cepclon marxlsta-lenlnlsta slno tamblen de la mas her
mosa trad1clon de Bol{var y la naclon venezolana. 

**********
91 LA ASAMBLEA DEL SECTOR DE ~AFRA QUE SESIONO A~R EN LA 
CTC fuepresld:f;da por el Presldente de la Republlca, -
Osvaldo Dortlcos Torrado y por el Comandante Raul Ca§ttro, Segundo Secretarl0 ael Partldo. 

El pr~nclpal acuerdo de la asamblea es de qortar 
hasta la ultlma cana, molerla y extraerle el maxlmo de, 
azucar. 

Durante la asamblea los jefes del Sector de ~afra 
en cada provlncla formularon lnformes sobre la sltua
cion exlstente en sus respectlvas reglones. Tamblen 
lnformaron los Secretarlos del Partldo, Admlnlstrado
res y Jefes de ~afra de lngenlos y dlrlgentes del MI
NA~ a los diferentes nlveles. 

Fueron anallzados profundamente los problemas de 
cada uno de los centrales en producclony se hlzo eE 
fasls especlal en las medldas acordadas para,enfrentar
el mal tlempo en menor 0 mayor escala. 

El Segundo Secretarl0 del Partldo, Comandant~ -
Raul Castro, en una de sus lntervenclones, senalo la 
lmportanc1a que·tlene la·estabilldad del adnilnlstra
dor de un central en su cargo y todo 10 que esto re
presenta en el trabajo conjunto de la unldad. 
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ElPres1dente de Is Repul;>11ca, Dr. Osvaldo Dort1cos ~o
rrado, al hacer las,conclusiones en laasamb1ea del Sector 
de ~afra, se ref1rio a la neces1dad de moler,basta la ult1 I
ma caffa; al respecto dijo: nosotros estamos convenc1dos,de 
que 	todos los eompafieros, a todos los D1veles, que han par it1c1pado en esta asamblea, estan hac1endo e1 max1mo esfuer
ZOe Creo q~e 8Dtesde esta exp11eacion estaban,bac1endo un 
ser10 esf~erzo yque la, cons1gna que F1del lanzo de molar  Ihasta 1a ult1ma cafJ.a ha. s1do tomada con ser1edad, con res
ponsabi11dad,con honor. I

Mils adelante Dort1oos aflad1o: Hay algo que debemos hon
rar todos nosotros y es la conf1anza que F1del ha depos1ta
do en cada" uno de nosotr.os ,en 18 d1reO:Q1on 4e1 pais y en 
cada uno de ustedes respecto a que se ha marc had 0 del pais
conf1e.ndo gueeste deber de honor f1nalde la zafra 10 va
mos ahaO'er todos y que vamos a honrar esa conf1anza. 

Incl~s1ve d1jo el Pres1dente que desde Gu1nea ~ llamado 
1nteresandose porIa zafra. Se Ie ha 1nformado, mas 0 me
nos, la s1tuac1on del clima y ha redobladosu man1festac1on 
de conf1anzaen que,la moral noha de bajar frente a las COB 
t1ngenc1as cl1matolog1cas y las lluv1as. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) AYER LLEGO A HANOI LABRICIADA MEJ)[CA CUBANA. ~ ENCABE~A. EL

Dr. Rafael F1gueredo Gonzalez. En el aeropuerto el grupo 
fue rec1~ldoporel Dr. Gu-van-kan, M1n1stro Inter1no de S~ 
Iud Publica. . ,

Los espec1a11stas cubanos rea11zaran, trabajos as1stenc1a
les d1v1d1dos en,3 grupos, compuesto cada uno pOl' 2 c1ruja
nos, un anestes101ogo y: 2enfe~eras. 

* **. * * * **.* * * 
11) 	EN QUI~O, EOU4DOR, FUEBON ~TJN':OX>S ELJEFE DE LA. OFICINA 

de Prensa. Latina, lIuis Hernandez, cubano, yel corresponsal
Eduardo Mar!n God1r1a. 	 . 

Hasta e1 moment0, no e:e t1enen not1a1as sobre ambos p~ri,9.
d1stasque permanecen deten1dos e 1ncomun1cados en la car. 
Garc!a M9reno, en ,Qu1tO. , 

El local de 18 EJucursal y los dom1cil10s de los 2 per10
d1stas fueron v10lentamente allanados pOl' 1a polie!a. 

** * ~ * * * * ** * 
12) 	EL 8 DE MAYO DE 1935 Ml11UO EN ,m. MORBILLO" MA.~A.N~lS, ANTONIO 

Gu1teras, qu1en fuera asesfnado pOl' los esb1:rroEJ bat1stia
nos. Junto a el cayo elrevoluc10narfo venezolano Carlos 
Aponte, hermanadoaGu1teras en la l;uc~ anti-1mper1a11sta, 
y part1c1panteen 1a lucha que.libro Sandino en NIcaragua.

Desde muyjoven Gu1teras rea11za act1v:1dades estud1ant1
les!. antI:-ma.qhad1stas. yes ·expulsado de la un.1.ve;s1dad.! En
192 	 'es deten:!do POl' formar parte de la 1nsurrec10n de R 0 
Verde. " '. 	 , 

Luego re1n1c1a su aee10n tomando POl' sorpresa la pobla
cion de ,San Lu{s~:et) Oriente" debiendo abandoilarla ante la 
super10rt<ia.d numer1cadel ejerc1to. ' 

En las mon,taffas or1enta1es conoce la aa1da de Machado y 
la maniobra mediado'ra del Intbajador yanqu1 Sumner Welles, 
para burlar los es~uerzos ;evo,luc10nar10s del pueblo cuba
no e 1nstalar un reg1men doc11 al Imperialismo. . 

Gu1teras rechazo aquel engendro yanqui afIrm.ando: Yo

f1rmare,y aceptai'e la med1ac1on cuando la hayan f1rmado y 

aceptado an,tes, lo,s hombres a quienes asef:l1noMaehado. 


Durante (}11lr1mer,Gob1e:r;no de Gr~u Guiteras desempeffa
Is Seeretarlade Gqpernac1on,Guerra yMa.r1Da e J"nterv1ene 

la eompaft!ada, electrlc.1da.d, de p~qpledad norteamer1cana. 

En represal~a el, ,G9blernoyanqui ordena e1 env!o de buques

de guerra a 'nues~as costas. '.. ... . ... '. 

Gu1teras, en respuet:.ta al 1Ilgereneismo ,imperialista, 01'
dena dI~Jl8rar,ool,'ttralos mar1nes s1 1ntentan'Clesembarear. 

A~ producirse e1 cuartelazo produeldo,por BatIsta, que 
eonto con el apoyo de EstadosUn1dp,e". ,Guiter$s esta de nue
vo en p~enalucha armada"e.ontra: el'l:Iuevo.t1rano. Pero la 
represion brutal va estreehando el cereo. ' 

En .1935 a,os~do por 10~ esbirros batistlanos, 1ntenta sa 
111' del pats con un gruPQ deoompafterospor E1 M9rrlllo. De: 

http:respuet:.ta
http:nosotr.os
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latado por 2 tra1dores, que fueron ajust1c1ados mas ta~ 
de, Antonio Gu1teras cae ases1nado por las balas bat1s
1iiarlas. . 

Sobre e1 dijo e1 Oom~ndante Ernesto Ohe Guevara: AB 
tonio GUiteras represento la idea internacional de nue§ 
tra 1uche. anti-1mper1alista y americana, que reune en 
Ouba, ~iempre generosa, a todos los hombres del mundo 
dispuestos a luchar en cualguierterreno po~ un ideal 
que no ti~ne fronteras y que no puede encerrarse en las 
estrechas limitaciones de 1a. patria, por importante y ... 

. .profunda que s~a estapalabra.. . .: 

... - .... - -= = t= = - - = ....... ----

. RELOJ NACIONAL = (7:00 A.M. del DOMINGO) 
= = =, = = = = = = = = == :: -- -- -

13) LAS AOTIVIDADES DE FIDEL EN SU OUARTO DIA DE ESTANOIA 
EN GUINEA 

La inauguracion de 1a Escuela de Cuadros de Milicias 
de la Juventud D~mocratica de Guinea y la posterior visi 
ta a la Federac;on de Kindia y finalment~ la asistencia 
a J,a presentac1on. en Oonakn",la capital! 'del Ballet Fol
klor1ko, fueron'las act,1v1o.ades desarro ladas ayer por 
la delegacion cubana.· . ." 

Oonstru1da en solo 59 d1as conla colaboracion de jo, ,
vene~ tecnicos qubanos t el Centro ocu~ un area de 12.5 
hectareas y esta ubicaa.o aunos 36kilometrosde la capi
tal de esepa1s. . ' 

Poco antes de que Fidel cortase la cinta que oficia
liza9a la in~ugurac1on elPres1depte de Guinea, Sekou -
Toure, seffalo le. co1nc1dencia de objetivos de las Fuer
zas Revolucionar1as de los 2 pueblos y de su Juventud. 
. Ep sus palabras Toureagradecio. la ,s.yUd~a prestada 
porIa juv~ntud cubana a,la construcci9n de esa escuela 
y s1gnifico a continuacion lEi v01l.Jntad de nuestro pue
blo de luchar contra ls. eXpldte.c1on del hombre. 

Durante el acto de 1naugurac!on de ls. Escuela de -
Cuadros de Mil1cias de la Juventud,Democratica de Gui
nea el Primer. Secretar10 del Oomite Central del Parti
do Comun1sta,deOuba, ComandanteF1delOastro, reitero 
la d1sposicion de respaldar a Guinea en cualqu1er c1r
cunstancia. 

y a1 respecto prec1so Fidel: Estaremos unidos en 
la paz~en,la lucha y en el combate. ,

Reririendose al Presidente Sekou Toure Fidel re
cordo que su residencia hab1a sido ••• por ~a invasion 
mercenar1a que en Hov1embre de 1970 1ntento derrocar 
al Gobierno de ese pais de la costa atlan[ca de Afri
ca.. 

Sekou Toure ha sido para Guinea y Africa un maes
.tro y tambien un s1mbolo y de ah1 el interes de los 
1mper~al1staspor el1minarl,o f1sicamente, agrego el 1'£ 
der ma~imo de la Revolucion cubana en el acto de 1nay
guraciQn de la Escuela de Ouadros de Mil101as de la -
Juventud. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Oont1nuando la idea expresada anter10rmente el Pri 

mer M1n1stro del Gobierno Rev9luc1onariode Ouba, 00
mandanteF1del Oastro, prec1so: En,Guinea los 1mper1~ 
l1stas se encontraron con una lecc1on, con un ejemplo 
y, ademas, con un hombre insobornable, un hombre que
dijo no al colon1~lismo y que ahora 1mpulsa ls revolu
cion: Sekou Toure. ,

Eso expl1ca la Revolucion guineana, afirmo a modo 
de conclusion Fidel. 

Tras concluir la inauguracion de l~ Escuela de Ou~ 
dros de M1licias dela Juventud Democrat1ca de Guinea 
Fiqel y su comit1va se d1r1gieron haola ~a cercana re
gion de Kindia, situada a UDOS 60 k1lometros al Nor-E§ 
te de Oonakry, la capital.' \ 
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En Kindia1 la septima region guibeana vis1tad&.por la d$ 
legacion cubana, Fidel acompaffado del Pres;dente Bekoy Toure 
participo en un acto, a1 que asistierol'l praQt1camente sus 2 
MIL habitantes ':I representantes de d~s·palses.africanos. 

En un ~cto celebrado, en el pequeffo' pobllado de Kindia Fi
del exhorto a los pueblos de Africa a 'segu11' el camino de 
Guinea y barrer de la faz del continente al colonialismo y 
al neocolonialismo. ' 

Para verd'i;enza delahumanidad en Afrfca todav{a quedan1:;:)...., 	 , 1
colonias europeas, subrayo Fidel, quien a continuacion sa u-
do los esfuerzos de los pueblos de Angola, Mozambique y Gui
nea Bissau en su heroica luche. por logra~ la inde~endencia. 

Sabre Ia1d~a deJ.a aIdes. de ltind1a 'que ~ls1,to. eyer Is 
delegacion cubana, cuya prinoipal riqueza resid& en una fa
brica de bebidas •••• Fidel dijo: no nos asombran la mlse
ria y Is pobreza de/ una sIdes africana. Noven{amos aver 
aldeas ricas pero nos interesa ver las aldeas guineanas.

La razon de la revoluaion es, precisamellte, esa injusti 
cia 	y esa pobrezadejadas por la.:voracidad.1mperialista. 

"MIAMI 'RADIO MONIroRING SERVIOE" 
Durante el acto efectuado ayer en el;pequeffo poblado de 

Kindia nuestro ·Oomandante en Jere re'l terot Los hombres li 
bres venceremos la pob:r;eza y el atraeo.SUs palabras fueron 
interrumpidas por elpublloo que daba oonstantes vivas a la 
Revolucien cubana. ' 

En el acto :ridel insta al pueblo .. de ,Guinea a mantenerse 
unido en torno al Presidents Sekou Toure y al PS1'tido Demo
cratico. , . . .'.' .,

En sus'palabras el Ii:lB.xlmo l{derde nuestra Revoluc10n fe
licito a los milicIan08 1 soldado8 de la aldeade Kindia que 
en Nov.br~de 1970 apoyarog con sus armas a loecompafferos de 
Conakry en 10 quess logro enpooas horasderrotar a la in
vasion mercenaria. ' , 

El acto cel~bra40ayer en Kind~a, a 60kilometros de 
Conakry, la capitalguineana iue transmlt~do a todo el pa{s 
por la radioemiso1'a "La Voz de'ls Revolualon", tal como hizo 
en ocasiones 8.nte1'i01'8s. 

* * * * * * * ** * 14) QUEDO LA HABANA EN EL PBIMEIl LlJGAR EN EL CHEQtnIl DE :EMULAOION 
AGRIOOLA DE ~A.FRA.' " 

Con un cUmplimiento --~-~~---~----~-p-~ de un 114 por 
ciento del plan de calia cortada d\lrante IS. segunda quincena
de Marzo y la primera de Abril losmaoheteros, d,el Bon Nacio
nal de la CTC,Nacional de La Habana conqu~staron el primer 
lugar. . . . . 

El ter,cer cheglleo nacional de micro-emulaclen de zafra 
se efec~uo en la Escuela,de Cuadlf'Os de Mando de~~ Agriculty. 
ra y fue presldido pOl.' Hector Bamos La.tour, Primer Secreta
rio 	de la CTC Nacional. ' 

En el per{odo de zafra analizado - lla prov1ncia de La 
Habana conto cot! 202 br!ga.d!ls gue" agruparon a 6 MIL 999 ma
cheteros, los que promedio.rac 369 arTobas de' caliae en dlstin
tos 	tipos de corte. " , ',., 

La provincIa de Ma.tanS!las, eon,l1'q' ;I.O~pbl" c!ento de cum
plimlento de su plan de ,corte, guedo en ' -segundO lugar mien 
tras el tercero'lo ocupo camagiiey, CotJe199 por ciento. 

Estamos seguros que vamos a. cumpl:ir COD, '1ldel en sus - 
planteamientos,de~ Primero de Mayo, de cortar hasta la ulti 
ma caffa, seffa~o Hector Ramos Latour, al resumir el chequeo
de la emulacion agr{cola de zafra. 

EnfatizQ que te~emo~ que ~ecibir, a. ,Fidel con Ul3 sobrecu;s
plimiento en estas no:.r.1n8.sde entrega de' ca.f1a, moliendola to
da, llevandola fresca a1 lngen~o yconvirtiendoDos en celo
sos guardianes ,de las l!O~st,fH~!lloas p~a l:Qsrar 10. mayor
cantidad d~ azucar posible~ . 

Anuncl0 que loa. prgv1ncia, de~ Haban~, para !mpulsar es
tas tareas. ,. mov1l,1zar. a 3 MI.L d,1r1;gentes sind·iot;lles desde la 
base basta los 8111d1catos Naclpnal:ee a partl,r del 10 de Mayo 
hasta el 31 del mismo mes. '. 

, Durante e1·. ohegueo agricola de ~o.f:t'a Barnos Latour entre
go al machetero m.1110narl0 Juan Ojed8rSflntana una placa en 
reconoc1mientQ a su extraordinllrio,~p'~ue~zo, -real.1zado en eli 
ta zafra. ' 	 ' 
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15) 	HACIA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS OBREROS AWCAREROS 
DEL 	 "OBLANDO GONZALEZ" 

Los trabajadores del central camagiieyano "Orlando -
Gonzalez" partieron hacia las labo;es de la agricultura 
y las mfcro...brigadas de construccion de v1viend~s luego
de concluir las actividades de zafrs en eata unidad azy 
carera. . 

110 trabajadores se dedicaran ala constrqccion de 
2 edific10s multifamilia.res y el resto cortara cana. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	PRAGA = La Union Interl}acional de Estudiantes, con sede 

en estaciudad, publ1co,un af'1che condenando a la dicta 
dura brasilefta en ooasion de la Jornada de Solidar1dad
con el pueblo de Brasil. 

: "MIAMI RADIO MONITORING. SERVICE" 
17) LA INSPECOION FERROVIABIA EN SO TEROER DIA.· DE AN~ISIS 

El.Ministro·de Transpqrte y miemb~o del Oomite,Oen
tral · Antonio Enrique LuzoD.z. part1cipoen Is reqnion sg
bre i as inspecc10nes del MI~RANS para la Division Occi
dental,de los Ferrocarriles de Ouba. 
Destaco el titular del MITRANS la necesidad del estric 
to cump11miento en 10 que al manten.im:J.ento de los equl 
pos 	se ref'iere. ". 

La importancia de Is oslidad en las reparaciones y
el imprescindible aumento de la produotivia.ad de las 
maqu1nas-herram1entas f'iguraron entre los temas que 
abordo el Mi.nistro Luzon .en la reunion de analisis en 
su tercer dia de desarrollo. 

En Teatro'del Ministerio del Comercio Exterior es 
la sede de la activ1dad en la qqe partic1pan d1rigentes
adm1nistrat1vos y sindicales as1 como f'unc1onar1os del 
MITRANS y de otros organismos relacionados con el sec
tor ferroviario. 

* * * * * * * * * * * 
18) PBONOSTICAN CHUBASCOS Y TURBONADAS PARA HOY DOMINGO 

. Oielos mayormente nublados, con chubascos y turbo
nadas, princ1palmente desde Pinar del R{o hasta Las Vi 
llas, pronostica el Instituto de Meteorologia para hoy. 

* * * * * * * * * * * 
19) EXHORTA LA. OTO A LOS OBREBOS AGROPEOUARIOS 

En un Oomunicado suscrito por la Oen"tral de Traba
jadores de Cuba se exhorta a los obreros agropecuarios
de todo el pais a que redoblen sus esf'Uerzos para cor
tar y alzar hasta la ultima cana. 

Ya nuestras brigadas de macheteros permanentes y 
voluntar1os se reunen en asambleas para cOlcretar los 
comprom1sos de corte y med1das que aseguren su cumplj 

miento, expresa el documento en una de sus partesc
Mas adelante senala la CTC en su llamado: Los tra 

, 	 bajadores le d1remos a Fidel que tambien en esta tarea 
desa~ollaremos todo nuestro esf'uerzo, 1n1c1at1va y 

. tambien venceremos. 
A cumplir todos con las or1entac10nes de nuestro 

maximo d1r1gente, recojamos las ensenanzas denuestros 
queridos d1rigentes N1ceto Perez y Jesus Menendez, qu1e
Des cayeron por defender los 1ntereses y conquistas de 
los trabajadores, subraya por ultimo en su exhortac1on 
la Central de Trabajadores de Cu~a. 

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

RADIO LIBERACION = !lEL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == - - - 

20) 	 AL RESUMIR AYER EL PRIMER ENCUENTRO DE SECUNDARIAS BASICAS 
en ~l campo de las prov1nc1as or1e~tales el m1embro del Cg
mite Central y M1n1stro de Educac1on, Belarmino Castilla, 
af~rmo: He~os idologrando en estos planteles una comb1n§
cion sistematica del estudio y el trabajo en grado de pe~
fecc1onam1ento que nos permite afirmar ya: hoy se con§' 
t1tuye realmente un tipo de escuela que responde a las 
necesidades concretas del desarrollo de nuestra educa
ciO'n, de nuestra economia,de nuestra Revoiucion. 

http:produotivia.ad
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Senalo segu1damente 'el avanc,9 que se ha alcanzado en las 
secundar1as en al· camp'o y meno1ono, a manera de ejemplo, 
como en'elpresente curso en ,las eecuelas d~ Las·'V111as se 
ha produc1do uns.'notable alza· dE}la promoc10nquealcanza
:ellis del 18 por c1ento en relaclonc;on el cursol969 al 70. 

En otra parte desu 1ntervenc1on e1 M1n1stro Cast111a hi 
zo menc10n a la neces1dad de fortalecer la ensefianza tecno
log1ca, tanto enla forme.c1on de prof~sorest en ~a amp11acloI:l
de esos centr~s como en laconstrUce1on de pol1tecn1eos y 
nuevos 1nst1tutos. ., . . ,

A ese efecto menc10no la construoc10n'del Inst1tuto Tec
no1og1co de Refr1gerae1on y Meoon1ca que se adif1ea en San.. 
ta Clara cerca'd'e 'l'a 11Dlvere1tI8.d .-" '~": . .-;:' >, 

, '"" - ' "., "" "" . ,,Tamb1enhab10el' ·t1tttlal' 'ete ~ucacionsobre la formac1on 
de maestros y de la neces1dad de eonstru1r, ;r~spond1endo a 
los Acuerdos del Congreso Nac10nal de E(l\lcac10n y Cultura, 
escuelas formadoras de.maestros pr1marios E}n todo e1 pais.

Entre las tareas fundamenta.lesse hablo en el encuentro 
de secundar1as orientales sobre la :promoc1on, 1~ ca11dad 

en el estud10.y e1 trabajo en ~os planes,donde estan ub1ca
dos los planteles y 1a emu1aclon estudlant11. . 

"MIAMI RADIO MONlroiING SERVIOE" 
EN LA ESCUELA NACIqNAL DE LA Cqr,UMNA JUVENIL INDtrSTRIAL SE 
encuentran ca»acltandose 123 joyene~ que se forman como mae! 
tros de la'refer1,daOolumna '1 otros 146 gue se preparan como 
espec1a11stas'menores y cuadfos c1a.mando. 

,Eate Centro, ub1cad,0 en Gii~r~ y rE}o1enteD;lente1naugurado 
sera e1 lugardonde rec1ban 1ns~eclotl los futures cuadros 
de mando y maestro de 1a Agrupac10n Industr1~1 gue ya cuenta 
con 5 MIL column1stas" ub1ca.dos pr1nc1palmente' en las zonas 
de Nuev1tas., Slg!J.B.n~"1 C1enf~gOs., J;faba.na.y r«atanzas. ,

Igualmente a1redeaor de 900 d~ estos,co1unm1s"t;as estan 
incorporados a,la zafra tabaca~e~a en Pinar del RIo y en bre 
ve se 1ntegraran al estud10 y altrabajo den-t;ro de las un1dj
des de' la Columna, C1uvenI1 del' Q.entenar10. ' 

*'* * * ** * * * * * 
AL TEBMINAR EL MES DE,ABBIL SERUIA SEMBBADO. EN'TODO EL -
pa{s 6 MIL :374 caballerias de cafia de PrImavera y.lo gue pel: 
m1t10 cumplir el,planas1gnado para e1' per!odo de Ellero a 
Abr11 en un 117 por clento'., . . 

El ~lan para 61 actual mesde Mayo abarca 5 MIL 179 caba
ller{as. De ~{ gq.e las prov1nc1as de P1nar {lel R{o, La Ha
bana y Las VIllas tengan .gue ~cer e1 mayor esfuerzo en es
tos momentos con el. f1n ae c~lIr,coll lac. progr8JllB,c1on de 
s1embras. . . 

La,roturac1on de t1err~a para' la,f31~mbra de Primavera se 
cump~10 el 30 .. de Ab:r;11 conforme al Plan Cafiarpde~ INRA. De 
11 MIL 876 caba11er1as fijadaa,' en la meta ,ae'll@go a 13 MIL
45. . , 

============================== 
(TRANSMITEN EN O,AD,ENA.. LA.S :EMISPBAS = 1:00 P.M,.) 
= = =,= = = = = === = = = = = == = = = = = = 
INFORMACION POLITIC! =De lOB combatlentes de las Fuerzas Ar
madas Revolua,lonar1as y e1 M1n1ster10 del Inter.1or. 
NUESTRO COMANDANTE EN JDE, FIDEL 04STR9., jf t:J:,4 DELEGACION CU
bana que ,encab~za, arr:l;baJ,"on a las,14:P7 't.Q~a,de La Habana a1 
aeropuer~o de 1a capltal.tde,Argell~,·d~de ;elPres1dente de 
asa naCion ,Houar1 Boumed1enne, d10 le. b1enveni~ al jefe de
la Revoluc1on. cubaD$.:,' .. 

~ "... "J" .
A1 abr1rse 1s. -pqrtezuela ,del av,lQnque 10 condujo de Gui 

nes a Argelia UIl8. gran ov,a,clon sa1udo a Ffdel ,en e1 aeropuel: 
to, profuaamellte adoDlJado conbandera~ cubanas y arge11naa.
Al p1e de. la esc~1~rl11a.del aparat() F1dely, ;Sowned1enne se 
abraZarqll 'escucMndose Inmed,1-a1samente losH1!lmos Nacionales
de Cuba y Argelia. . . ,..., ,_ 

A continuacion n,uestro PrImEjr MIiJlstrosaludo a los m1em 
bros del Conse.3·o ,de ,18. Rev,oluc10ny del Gob1.erno Arge11no y
del Goljl1erno argelino as! como a tos Ibtegranttfs del cuerpo
d1p10mat1co aored1tado y que ~cud1eron al.ae~opuerto para r~ 
c1b1rle. ' 
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Fidel y Boumedienne inspeccionaron fuerzas mi1itares 
arge1inas que ri.ndieron honores a los visitantes cuba
nosy seguidamente regresaron a1 aalon de Honor del aers 
puerto entre los vitoree de 1a mu1titud que alIi se con
gregaba pa~a recibir a nuestro Comandante en Jefe. 

Desds horas tempranas de hoy la rad10,arge1ina 11amo 
a1 pueblo a participar en la bienvenida a Fidel y trans
mitio ~asnotas de 1a ~rcha del 26 de Julio, e1 Himno -
Invasor y otras interpreta~iones cubanas y ar~elinas. 

La biografla de Fidel y una panorama historica de Oy
ba han sido transmitidas hoy repetidamente.por las emiss 
ras .de Arge1ia. Las. ,calles ,de la capital argelina se eB 
cuentran desbordadasde estudia.ntes,c:fbrero,e' 'ypuebl;o en 
general congre~dos po~,.los ,lugares por donde pasaran 
los vis i tantes cubanoe~·,· : .. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
As!mismo los principales diarios argelinos salieron 

encabezados hoy por un gran titular-en ~~pa~ol que dice: 
Bienvenido Comatjdante)!'id,e1 Castr(). ,'-

Fidel arr1bo a ~ge11a tras una ·:estanc1a de, 5 dias 
en Guinea y una'visita de 5 horas a Sierra Leona. 

, El 'PresidenteSekou Toura y tjl Gobierno y la Direc
cion. ell pleno del Partido Democra:ti.cod.e.. Gu,1nea d~spi
di.eron a nuestro Comandante ell,Jete ''11a.delegacion cy
bana,en e1,aeropuerto. Tambien,se encontraban en 1a 
Terminal Aerea el ouetpo diplomatlco; Amirka Kabral, -
Seoretario General del· Pa.rtldo 'Afrlcano de la, Indepen
d,enO.1a. de GUinea y CabO. Verde, y repreael'ltal)tes de otros 
pueblos africanos en 1uchB.'contra e1 c01onialismo y e1
imperiallsmo.', , 

Miles ge personas acl~ron a Fidel a travas de 
los 15 k.110metros recorridos desde 1a Casa Presidencia1 
hasta e1 aeropuerto, ,de donde partio nuestro Oomandante 
en Jefe hacia Argel. 

Antes detomar .el'avion Fid~l abrazo 2 veQes con 
fuerza a1 Presidente SekouToure, se11ando asi la amis
tad sincera entre 2 pueblos r,evolucionarioe. 

Horas antes hab!a tenido1ugaren e1 Palacio del Pu~ 
blo de.Conakry una bri11t;nte ceremonia durante 1a cual , 
e1 Presidente Sekou Toure' impuso a1 Jefe de 1a l}evo1ucion
cubana 1a Orden de 1a Fideliaad al Pueblo, lamas alta 
condecoracion que conceqe e1 Gobierno ~'itJeano. 

La ceremonia culmina con un espectaculo art!stico ~
ofrecido por e1 Ballet Africano de GUinea, grupo folklo
riko admirado por e1 pueblo cubano durante una gira por 
nuestro pa!s en 1965, . 

En resumen, la despedida tributada a Fidel en Gui
nea tue a 1a usanza tradicional africana con cantos y 
b~iles al ritmo de tambores, maracas, guitarras y los 
mas dis!mi1es instrumentos. 

A los pocos minutos de despegar el aparato que goa
dujo a Fidel a Argelia nuestro Prim~r Ministro envio 
un mensaje al Presidente Sekou Toure y al PriI:ler Mini§. 
tro Lansana Beavogui en agradeciqiento por 1asaten
ciones recibidas por In delegacion cubanaen Guinea. 

Esta corta pero fruct!fe~a visita, dice el mensa
je, nos ha brindado la ocasion de ver sobre,e1 terreno 
loe logros r.evo1ucionarios, el esp!ritu iridomito de 
auto-determinaoion del pue'910 de Guinea, su fuerza y
reafirmar nuestra conviccion <le1 papel que representa 
en la lucha por la emancipac10n total del con1;inente
africano. ' " . 

Luego de citar las tradiciones heroicas del pueblo 
guineano el mensaje de Fidel concluye: Surcando ya e1 
c1elo de eu qu~rida patria les ~xpresamos, en nombr~ 
de la delegacion cubana y del mio propio, nuestra mas 
profunda emociQn a1 separa~nos de quienes nos hicieron 
sentir sus compatriotas asi como les ratificnmos nues
tra eo1idaridad mi11tante. 

, * * * * * * * * * * * 
24) (MAS SOBRE LA. A~AMBLEA DEL SECTOR DE .~AFRA.. Vaase el 

#9) . ' 
El Jefe del Sector de ~afra en la provincia de 

http:d,enO.1a
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Oriente, companero Raul Trujillo, expreso que los trabajado
res del sector han hecho suyo el planteamiento de Fidel res
pondiendo conuna sola disposicion: bajo cualquier circunstan 
Cia, con poca 0 mucha lluvla, hacer llegar a los centrales 
en activo los 270 MILLONES de arrobas de canas que faltan 
all! por cortar. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Con re~acion a,la situacion actual y las lluvias tempra 
nas Dorticos apunto: el mes de Mayo es decisivo para es~a
zafra, en el mes de Mayo esta el problema de las slemb;as y
serfa una victoria pfrrica, serfa un desastre, que ganaramos 
esta batalla fiDal dela.·-aa£raa. costa-de ~as· siembrss pOJ; 
que las siembras es 1a garant{a de las zafras futuras. 

Dorticos termino su Intervencion preguntandole a 19s 
p~rticipantes en la asamblea si los. companeros del Buro ~o
litico pod!an transmitir a1 companero FidelIa reiteracion 
del compromiso de que se har~ todo el esfuerzo necesarI0 ~ 
ra cumplir 10 planteado por e1, a 10 cual respondieron una
nimemente que sf todos los asamb1eistas. 

* * * * * * * * * ** Transcribio y mecanografiol J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"BOLETIN INFORMATIVO" (Transmit1endo en cadena las emi
soras -- 5:30 A.M.) 
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1) 	EL PRIMER MINISTBO DEL GOBIERNO, BEVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Fidel Castro, y el Presidente argellno, Hoauri Boumedlenne, 
lnlclaran hoy" Martes, conve;saclones o'ficla.les. La jorna
da' de trabajo de la delagac;on cubana presldlda por el Coma!! 
dante Fidel Castro comenzara hoy con una v!!sltae,l Cemente
rl0 de Argel para deposltar' una. ofrenda floral ante la tumba 
de los martires, r~volticlonarlos argellnos:oaldos durante la 
guerra de llberaclon, contra Francis. ' 

En 	 horas de la noche de hoy el Presldente, Hoaurl Boume
dlenne, ofrecera un banquete en honor al Primer Mlnlstro, ,Og 
mand~nte FldelCastro en ,el cual' ambo,S dlr'1gentes lntercB.B! 
blaran frases de salutacloIi ~or el aconteo'lmlel}to 'suscl tado 
por lavlslta de Ia delegaclon cubana a ese pais ai'rlcano. 

Maf1ana"ltJl~rcoles, la delegao16p cubana,pt"esidlda por 
Fldel, ,lnl,cl,ara unre,corrldo, por ,Sl lnter,lor"del pais, que 
ocupara vax;los de los 10 o,{as que, p~~tteceran los cubanos 
en 	 la naclon argelln'8. : ' " . , 

(Mas sobr(j la llegadli de Castro a A.rgel-ia. Vease el - 
#23 del Boletln de ayer) _•••• El PresI,dente :Bownedlenne - 
acompaf1O a Fldel hasta el Salon de Hono~. A.ll! ambos dlrl 
gentes sostuvle;onuna breveconversacion :yposterlormente
abordaron automovlle~ descubiertos pararrecorrer el bella.me,!! 
te engalatladotrayectoentre e1 aeropuerto y el centro de la 
cludad. 

Decenas de nlllares de personas psrmanecleron allneadas 
durantehdras para brlndar una calurosa y entusla.sta blen
venlda al Jefe de la Revoluclon Cubana en su prlmera vlslta 
a la Republlca Arge11na Democrat1ca y Popular. Durante el 
trayecto la!'oaravana hlzo un alto para q.ue al Prlmer Mlnls
tro, Oomandante Fldel Castro, lefueranen~egadas las Lla
ves de la 01udad. 	 ' 

La carava:n~, ,que a cads paso re(?lb!a las acla.mac~ones 
populares J p8.sopo:r; laPlaza' Pr1mero de, ME}Yo' ':t eni'llo por la 
Avenida Ernesto Che Guevara.!. una de las'mas oentrlcas de Ar
gel. Al 11egar a la Plaz~ .primero de' Mayo F..1del y Bouoedle!! 
ne descendleron del automovll donqe v1ajaban y conenzaron a 
camlnar por,ls Ave.nlda Ernesto Ohe. Guevara al tiempo que - 
eran salqdad'os PQr Ia mul,tltud, ,c'dtf~iridlendose ambos dlrlge,!! 
tes con e1 pl1e,blQ. ' ,,' ., , ,

A las ~:40de Ia tarde termin~, e1 recor;ldo y el automo
vll que conduc!a a Fidel ~ Bo~edienne entro en el Palacl0 
del Pueblo, lugar de resldencl~d.el, ,1lustre visltante duran
te su estancia en Ia capital, a.J:se.ll11Sr.. , . 

LuegQ de una segunda. y breve oonversaclon "oon el Presl
dente Boumedlenn,e el~Come.ndante en ,JG:f:e hlzod!eclaraclones a 
la ,Prensa, las priIlleras que hlzo en ,~,e;t:ta. " En au conversa 
oion con ,lOs per;f.odllJtasFlqel.,'Seiia1~ ~9ue estaba c.a.rav~llado 
de veri'.A.rgely agrego que el p~eb1o arg~11no era como el se
10 hab a 1:ma.glnado. ' ' " ,. ," " 

m Prl.merMltl1s~0 ,lndlco ,Que$e,,~,e,nt{a muy bien, muy sa
t1s.fecho y agradec1do, ,por la rec,epo1on y e1 calor con que h.§
b!a sldo reclbldo~ Elpueblo argellpo, 'df;jo,es como uno se 
10 ha'9!a l:caglnado: lleno de entuslasQ.o.'v1gor y con una pg
blaclon joven en general. 	 ' 
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,
Al dec1r luego

, 

F1del: tenemos una buena 1mpres1on 
en todoslos aspectos e1" Pres1dente Bqumed1enne, prese,!} 
te en la conferenc1a de prensa, seffalo que todo eso era 
poco ~ara un gran am1go 'de Arg~11a.

Rap1damente F1del respond10 a la amab1l1dad del man 
datar10 arge11no subrayando que los honores s1empre son 
mayores que ,los que cualqu1era pueda merecer. 

Luego, d1r1g1endose a todos los presentes, d1jo F1
d~l: v1eron que bonito se vela y que color1do ~enla la 
mue1ca? De 1nmed1ato ee establec10 un breve d1alogo e,!} 
tre F1del y Boumed1enne que los per10d1stas atatos cap
taron s1n 1nterrum,P1r. ,,' , · ,

F1del pregunto s1 hab!a pasado :por el area un1versj.
tar1a a 10 que Boumed1enne respond10: frente a la Un1ve; 
s1dad, ahi estaba la Oflc1na de Correos"a 1:a 1zqu1erda. 

y t1ene muchos estud1antes?, pregun~o Fidel, respon
d1endole Boumed1enne ... que es una parte de la Univers1dad; 
tenemos '3 un1vers1dGides: En Oran. Constantin y Argel. 

"MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE" 
Luego F1dei 'B:~alo: apenaa queda espac10 para cons

tru1; en la c1uda.tt.a 10 que el mandatar10 arge11no con
testo que enla c1udad es d1tlc1l pgrque hay muchas co
l1nas, es como una~scalera, subrayo.

Fidel se ;eflr10 a las 1nstalac10nes portuar1as de 
Argel e indico que el puertos~l've bien modern1zado. 

Transcurrida esa conversacion Fidel ~, Boumed1enne 
abordaron d;st1nto~ top1cosy ,Poco despues el l!d~r de 
la Revolucion cuban a se retiro a sus habitaciones situa 
da~ en el Palacio del Pueblo, en e1 centro de Argel. 

E1 arribo de ~a delegacion cubana presidida por Fi 
del, a Argelia fue un acqntecimiento!Aestacado por to
dos los med10s,de d~fusion de ese pa s. El diari9 "El
mouja1k"dedico, practicamente, toda la primera pagina 
a resaltar l;a noticia de la llegada de Fidel" al igual 
que elperiodico "AI e;aah" , que se edita en arabe. 

, El diario, en cintil.lo de primera plana, en espa
fiol y fran~es, calzado oonfotos de Fidel y Boumedien
ne, publico: ~ienvenido Fldel Castro, ilustre repre
sentante del pueblo,ctibE1no l heroico y revoluciona;io. 

En flU informacion el d ario "Elmoujaik" seftalo que 
la ,Presencia del Primer Ministro cubano sera la oca
sion para' los responsables de los 2 pa!ses para inter
cambiar puntos de vista en relacion con diversos pro
blemas. 

Mientrasla ;adio argelina interrumpe a cada momen 
to su programacion habitual y emite llamamientos para
el recibimiento al Comandante F..1del Castro en su reco
rrido por el ,pals. '" 

La emieion ,estelar del noticlero de la TeleVision. 
Argellna deqico l5minutos a Cuba y a la visit~ de Fi
del proyectandose Vistas de la victor1a de Giron ae! 
como de actos de mas~s que se han efectuado en La Hab~
na.' . 

Antes:denartir ~umbo a Argelia,el Comandante Fidel 
Castro y el'~residente, Sekou Toure, suscribieron un -
Comunicado con junto el cual se refiere a los principa
les temas de la·aotualidad internacional. 

Al referirse a la repre~lon feroz desatada contra 
las fuerzas populares en America Latina el documento 
sUbraya sU,solidar:f:dad milltante con las fuerzas revo
lucionarias que desarrollan la lucha en el campo y ciy
dades para obtener su definitiva independencla.

El Comunicado cubano-guineano deja constancia de 
su solidaridad con Chile y su resp-alao a las medidas 
nacionallstas adoptadas en el PerU y la lucha anti-im

perialista del pueblo panamefto. 

, El Comun:l,cado seftala que la delegac~oncubana resa],
to el papel desempeftado por la Revolucion Guineana y 

, ", ' " ,
condenalas maniobras agresivas queconttnua realizando 
Portugal y los aliados de la OTAN contra el pueblo gui
neano. 
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,El compaf1erq :ridel oas~A, se. dice en el documento, rei
tero, una vez mas, gue Guinea p~~de conta; ~1empre con la sg 
lidaridad moral y material de la aey~luo10nCubana en cual
guier ciraunstancla. " .'. ". " , 

E1 Pres.idente Sekou~oure ,pgr eu parte, de§taco el pa
pel de vanguardia de;la Revoluc10n Cubana en Ametr1ca Latina 
y el ejemplo gue r.epreeenta para los puepl'os ,del'continente. 

Seguidame"nte el documentoexprese. la, ,condena de Cu'9a y
Guinea de,los bombardeos norteamericanos ,con:tra la,Republi
ca Democratica de Vi~tnam y la guerra dedestruccion y ge
nocidfo conn-ael pueblo sudviet~ita. : " 

Se solidar1zan, as{mismQ;' con loe Siete Puntas present~ 
dos po~ e1. Gob1ern0 Pr9v1sioll~1 REl.volUAlopar~o de Vietnam 
del SUr y se unen al jubiloe de~los pueblos 1ndoohlnos por
la aplae,tante ofeneiva gue ll.evan a cabo contra las tropas 
imperial1stas y sus. t!teres. ,. . 

Ambos dir1gentes, se agrego, reaf1rman su apoyo sin re
serva,s "al moVimien~ode lib.eracion de los pleblos africanos 
contrE!. J,tl ~loDlinacion colonial •. EXpresaron, aslm1smo, su 
apoyo aI'p:artido Africano por IS. Independe~c1a de Guinea y
Cabo Verdey a los movim1entos de I1berac1on en' las colonias 
portuguesEtsJle ADgola y Mozambigue.' , . 

E1 ddcumento cubano-gu1neano condena la pOl{tica del 
apartheid en Sur Africa y Rodes1a al t1empo gue denunc1a las 
constantesagresiones de los 1mperlalistas y colon1al1stas, 
especialmente portuguesea con la c~~11c1dad d~ Africa del 
Sur y Rodes1a contra Tanzania, zambia y la Republiea Popu
lar del Congo. 

Tamb1en e1 documentq,expresa eu apoyoa. l,a lucha q,e los 
palest1n0f3 al ti~mpp qu~ condel)an Ia ocupaclon 1a:r;aelf de 
los territor1os ara~es, ref1r1enaose a Ia sttuac10n en el M§
d10 Oriente. 

En su Comunloado eonjqnto Cub~y Guinea valoraron el po
der:Co crec1ente de los paises ,OOla.lista,s cqmo 1.JD 1mportan
te,aporte' para los pueblos de.A.fl='1ca,·A~1a. yAJner1ca Latina 
en su luol1a. ,por alcanzar su lndependenc'1a y. J,.ograr el desa
rrollo econom1co. ' . 

En el Comun1cado se resalta el 1nternaoioa11,emo desta-: 
"cando la f~gura imperecedera e' 1'J;lplv1dable del Oomandante 
Ernesto. Che Guevara as! como Ie 'r1~~e homf;!naJe a todos los 
combat1entes rev9lucfonar1os del~ mUndo Y a... los luchadores 
afr,1canos sfmbolizadosen Patr1pl0 Lumumb!l y Kwame Nkrumah. 

- - - -" - - - - - - - - = = == = = = = =-----
'. . 

RA.DIO:JmBEl4D~, CADENA. NACIONAL == (6: 30 A.. M,) 
= = = = ~ = = = = = ~ = = ~ ~ = -- ...... - -- -- -- --'-,..... -
INFORMACI9N POLITICA = De los co:mbat1entes' de las Fuerzas 
Armadas Revoluc1onar1ae y el M1n1ster10 del Interior. 

2) CINICA YCBIMINAL DECISION DERICHABIl NIXON 
'.3D la noche d!3 aJer el)l:r;AA:Ldente,.,c }tal'lqU1, Riohard Nixon 

hablo por radio y te eV1s1PIJ.t .!a;esdeWfl~"l}gton, decretando ef 
bloqueo to¥-l contx,-a. la Repub1.1ca pemocrat1ca de, Vietnam. 0,;
dena tambien a las fuerzB:snorteamer1canas que imp1dan toda 
entrega de armamentos atlioho pa:ls, por' atr£;t, mar y ferro
caI;T11., y ,dfepuso guefueranm1ill\elaa todas :~~s :e,tltradas a 
10Ei pu.ertos de Vietnam del liorte. . ' .' •~ , 

Al oisma t1.eiD.po gue Nixonhablaba por ~adio; y television 
el Goblerno. de~~~ados Un1dos .no:ii1f1caba al ,Consejo de Segu
rldad de las Nac10nes Unida;s ..qqe ya estaban~ei1endo minadas 
las entradas. a 10s,pu.ert~a,~orvietnam1tas Y.la.e einas ea~a
r!an ll~tas para act,ivarse.. automatlcametite. e1 p*pxlmo Mier
ooles 11 de.. Mayo, a. las 18 hora,s ~ d.e acuerdo,. dOb' la hora de
Saigon, .. .. ' , !! • 

N1xoll 9.1jo·, gue loe pa:Cses que'tlenen actualmente barcos 
enla Bahia de lIaf-pong, Em lS,Repttbllea Democratica de V1et
nam,ha:n Sf-do not1f'ioados delB: .me(lldl!!- .. de blogueo y tend:r;an 
:3 per10q.os.q,e .luz,d1urnapara:ret1:rarsus baroos. Affad1o
que cualgu1erbaroo gue entr~ dE}spuesde'ese momenta en puer 

"tOB de V~etnam,de~ No::r;te16 ha~a a su p~oP:lo .riesgo. 
Cln1oaJnenteaflrmo Nixon que la mata!)zl!t;debe ear deten1

da, gue la' guen-a debe terml'narse y qtlEf los norvietnamitaa 
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ya han sufrido bastante; dijo, ademas, gue su proposlto 
no era expandirla;'guerra, no era escalar la guerra si 
no t'inali~arla. " , . ,-,

Nixon se dirigio en su discurso a,laUn1on Sovietica 
afirmando gue'respetaba su ca11dad de' gra~'potencia y 
elderec;h.o a defender sus intereses cuandq se vi~ran am~ 
na~ados perc gue-de lamlema forma la Union' So'Vietica d~ 
be respetar e1 derecho de Eetados Unidos a defender sus 
intereses" , , "', " 

Af1adio gue 60 MIL soldadosnorteamericanos eatan am~ 
lla~ados en Vietnam y gtie,n:l.DgUn soldl¢o sortetico esta 
runena21ado. En su cin1S1l1O'N'1:x:on llegoa ,senalar gue las 
grandes potericias' tienen' 'derechoa deleDder!a sus alia
dos pero enopera:cion~s fde" defense. y. nc' deataque y agr~ 
go gue a m~n,os gue se hags. la l?a~ enV'1:e'1hni.m:1a pa~ mun
dial estara peligrosamente en Juego,." '. " " 

~ 10ij Pl'oplos Est~dQS Unidos se :proauj'Q anoche ya
la reacc"ion de condenaoion ~ Nixon POl", su ,cinica y cri 
minaldeclsion ~ El Senador Edward lCe~Ule,d~ afirmo gue 
era ,una decision ,funesta la de minar l,off,puertqs de la 
Republica Democratica de Vietnam y afla4.1o: la pa~ no 
puede ear lograda a cOQta de .m.8S gu~ira:s." s, ,,' 1 ;',;.} 

'! •••.: '. • .." ".': • " ." , •••. 

"MIoo RADIO MONITORING SERVICE" 
3) LA COMISION AGBoPECUAllIA DE LAC~CNACid~AL EMt~IO UN 

IlBll}8Dliento en el gue exhorta a todos loa trabajadores
agricolas a no dejar un~ s~la cana en pie y cumplir 
con ello la cona:J,gna la.~zadapor nuestro Co~ndante en 
Jet'e en su discurso,delacto de conmemor$c1bn del Pri 
mero de Mayo.' " 

" ,,
Por sU,~arte la ASQciacion WaCional,de Agricultores

Peguef1os,ANA.P~ Informo'Q\1e dee;ar;-011ara ut}a ofens iva 
para garantizar la incorporaciony elevacion de la pr.s
ductiv1dad de las masae campeeinas gue p$rticlpan en 
las tareas de la zafra, bajo la consigna de "cortar has, ,, 
ta' la ultima cafla". ' 

A tin de ~mp)li,sar 1a presente zatra' la!LNAP anuncio 
gue se llevara1t a. oabo tIlovil:1~aoion~s de" campes1nos ha
cia las zonascaneras" como parte de las, act'iyi,dades 
conmemorativas del 17 de"Mayo, fecha gue marea:'un nuevo 
an1versariode la prgm,91gac1on de la Ley d'j Reforma A
graria y de la funclacibn de esa organizacion campesina.

* 1t * * * * ** * oj: * 
4) ALUMNOS Y PROFESOBES DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA DE

positaron ayer una ofrenda floral ante el busto de An
tonio Guiteras, situado frente a la Facultad de Biogu!
mica Farmaceutica con motivo del XXXVII Aniversario del 
asesinato del destacado d1rigente revolucionar10. 

19ualmente en El Morrillo, en Ma.tan~as, lugar donde 
fuera asesinado Guiteras el 8 de Mayo de 1935, a manos 
de,los s1car10s deLtirano Fulge~cl0 Batista, se efec

, tuo el acto central de recordacion a la memoria del re
c10 y destacado luchador. 

En el acto habla Jose A. Tabares, a,nombre del Ins
tituto Ju110 Antonio Mella, gui'jn senalo gue Gu;teras 
es figura c1mera de la Revo~ucion del 30 en su ultima 
etapa y companero de una pleyade de revolucionar10s gue
continuaron y continuan luchando 'Por la Revolucion. 

, * * * * * * * * • * * ' 
5) ORGANI~ADO POR EL,INSTlTUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS 

Pueblos se efectuo ayer un acto con el cual se conmemo
ro en La Habana el XXVII Aniversario de la liberacion 
de Checoslovaguia pOl; el Ej ercito Sov1etico. 

La velada comenzo con las palabrasdel Ernbajador de 
Checoslovagliia en 'Cuba y conto con lapresenc1a del mie!ll 
bro del Secretariado de nuestro l!arti'dQ companero BIas -
Roca y varios miembroij del Comite Oentral. 

, * *** * * * * * *' * " ,
6) EL MINIS~RO DE DEFENSA '~ELA UNIONSOVIETICA, MARI~OAL -

Andrei Gr~chko, adv1rtio gue los combatientes sovieticos 
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se encuentran en preparacion Qombat1va permanente Y que jun
to a las Fuerzas .l\rmadas de lospaises miembros del Pacto 
de Varsovia defie~den firmemente 10s 1~teresesdel socialis
mo y se opone, energ!camente, a la po11ticaagreBiva de los 
c!rculos imperialistas~ < 

En una Orden em1tida por el Ministrode Defensa Sovia
tico, con motivo del« 27 aniV'ersario de la victoria sobre la 
Alemania Nazi, se senala la ayuda «)' spoio qUe, presta la 
URSS a1 heroico pueblo vietnamitay demQs pueblos indochi
nos al igual que a los pueblos arabes en su lucha contra los 
agresores. 

"EL.RAPlDODE. LAS.: '7, EN. PUNTO" IEft~ 	 cadena... a~sm:itiendo. en
las 	emisoras == 7:00 P.M. de A· J. . 
= = = = = = == = = = a== = = = = == = = = = ~ = = = == 

7) (ms SOBBE. FIDEL oASTro ,EN AMELIA) 
. SegUn se ha anunqiado el maximo Jete de l<a Revolucion 

cubana y la delegacioll de alto nivelque lo~compana perma
neceran durante 10 d{as en Arge11a. < ., 

El abrazo qua se produjohoy eIl al aaropuerto de Argel 
entre Hoauri Boumedie~ne y Fidel Oastro y el desbordante r~ 
c1bimi~nto que tributo. el pU:eblo a;~elino,al Jete de Is Re
volucion cuban a simbolizan la,fusion historica entre Argelia
y Ouba. 	 . 

JIM! AMI RADIO. MONI!l'OBlNG. SERVlOE" , 

(Se ofrece una l,a+,~ melosea sobre ),as luc~s de Arge
l~a 	por su liberacion) (Tambien situacion geogr~tica, eco
nomica, etc.) .< 


* * * * * * * * ** * * 

8) (MAS SOBRE m, MENSAJE n:e PIDEL QASTlW A'TOUBE Y BEAVOG-UI 

A.L 	 ABA.N.DONAR GUINEA. .< Ve~se el 12' del Bo~e,t:[n de ayer]
Al Preside:qte de Ie. 'RepubliQ8 d'e Gutnea, cqm'panero Ah

med 	 Sekou.Toure y 81 Primer M1nistro :de la.Republica de 
Guinea, companero Lansana Be8vogul. Quer-1dos companeros: 
Alabandonar el t.~r;rl toriQ. de la Repqblica .de Gulnea les 
expreso a,uetedes, al Partido Democratic9lde Guinea, al Go
bierno y a todo el pueblo <gu1neano IJ?1 mas. profundo agrade
cimiento por la a.1ncera y aalurosa aCQgldaque 'han dispens§: 
do a Duestradele~i:Q,n~ \ <'. 

En especial deseo agradecer al companero Ahmed Sekou 
Toura, elltre otras detere~c1.as hacia mipersona, la de 
haberme alojado en su propia casa. 

Estamos convencldps de· que hOyt,sU ,pueblo, f1el qontinua
dor 	de las heroicas <tradiciones encarnadas porToure, y de 
la firme actitud del 22 de Noviembre. 

Seguros de nue~~ra viotoria eIl 1aluoha comun reciban 
un saludofraterDal~ >OomandaIlte Fidel Oastro ~uz Primer 
Secretario del Oomite Central del Part1d9CQm~ista y Pri 
mer Ministro del GobierDo Revo~ucioll~r10 de Cub~, concluye
el texto d~l ,mensaje. ,.! 

. * * * * * *-* * * * . 
9) (MAS saBRE ELOOMONIOAJX) F,ImrA:DO ENTn,·OAS~BO YTOURE. Vaa

se el #1) .', ...... ..' , ":' . . 
Los 	2 asp~ctos.e'imp9;rtantes B.ei1alados en el doqumento 

son el homenaje ala f.1gura delOqIllSl)danteErtiesto Oha Gue
vara y el reconocimiento al derecho de los pueblos latino
americallOS arecurr1r ~ 1asarmas Pftra la cOilqulsta de sus
derechos. . .. .. ," '. ,. .' 

Los 2 gobe;nan~es cOitl9;1den. en Que la ,~ituac1on revol'q
cioDariad~ Amerioa Lat1n$. se car,:\cter1za~ pp.r Ulla represion
cads vez mas teroz, contra la~.~ul3rzaspopul'aresy por la-
cIa-usura de las precarias libertades'bUrguesas en la mayoria
de los pa!ses.

Ambas de1egaoionescan1f1estaneu so11da~1dad mi11tante 
con las fuerzas revolucionarias que desarrollan la lucha en 
el campo y ciudades para obtener su def1nitiva independenc1a.
Al mismo t1empo e1 Oomun1cado Guineano-Oubano condena 1a po
litica agresiva de Estados Unidos hacia los pueblos latino
americanos. 

http:detere~c1.as
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El Presldente Toure destaco tamblen la trascenden
tal 	lmpDrtancla de 1a guerra revDluclDnarla lnlclada -
CDn 	 el asaltD al Cuartel Moncada que hlzD pDslble el 
prlmer estadD sDclallsta d~ Amerlca.Latlna. 

El dDcumentD prDclama luegD que nD hay fuerza en e1 
nundD capaz de destrulr a un pueblD que se declda a la
brar au destinD Y cDnstata que las apreclaclDn~s fata
llstas acerca de la lnvenoibilldad de los lmper1allstas 
se han estrellado contra la decision de los pueblos tal 
CDmo 	1.0 demuestran Guinea, Cuba y Vietnam. 

Cuba Y GUinea, expresa el Comunicado, proclaman la 
necesidad de que las fuerzas revDluciDnarias de Africa, 
Asla y America Latina olarren filas cada vez mas en su 
lucha para acelerarel fln del.lmpE3rialismD. 

La parte cubana destaca que tuvo oportunidad de - 
~preciar en ,su intenso programa el e:l)traordinario tra
bajD realizadD por el PartidD DemDcratico de Guinea y
el rescate de IDS. valoree qulturales de su pueblD. 

La existencia de un I!la'slvo mDvirniento cultural de 
hondas rafces naclDnales y contenido :r:evoluc10narl0 e 
inter'qaciDnallsta es una "firme ga.rant!a cDntra la cas
traciDn que llevan a cabo los imperlallatas de l~ per
sonalida.d de IDS pa!.ses'sub-desarrollados, agrego el 
documento.' .. 

Flnalmente el Pr1tnerMinistrD del GDbiernD Revo1u
cionarl0, CDmandante Fidel Castro, expreso su calurDso 
agradecimiento al Partldo, Gobierno y pueblo de Guinea 
por 	sufraternal acog1da.,

As1mismo invitO, aI Presldente de la Republica de 
Guinea,Sekou TDure, '8. visitar 8. Cuba, 1.0 cual fue acell 
tado. ' . , 

En las conversaciones estuvieron presentes, ademas 
de IDS cDmpanerDs Fidel CastrD y Sekou TDure, pDr la 
parte gulneanaBeavogui Lansana, Ivai Seika rumamadl, 
Y.uda Dagissi y Yand~ Landana r miembros del Buro Pol!tj. 
co Naclonal. Tambien partlclparon en las discusiDnes 
e1 Secretario de EstadDpara la InfDrmaclon de Gulnea 
y e1 EmbajadDrde Gulnea en Cuba. 

, Por la parte cubtJn~ el Comandante Juan Almeida BD§ 
que~ mlembrD del BurDPol,fticD,y los miembros del Co
mite Cetltral Co:nandantes Manuel Pineiro, ArnaldD OchDa, 
Baul Menendez TDmasev1ch, e1 capitan Osmany CienfuegDs 
y el Embajadorde Cuba en GUinea, Oscar Oramas. 

- - - ======= -- - - - -- - - - - -- - - = = == 
RADIO HABAN'A- CUBA - ONDA CORTA = (6: 00 P. M. de AYER) 
= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

10) 	LA FEDERACION ESTUDIANTIL UNlVERSITARIA DE CUBA ENVIO 
un mensaje al CDmite Organizador de los Juegos,Unive~
sltariDs de PuertD Rico en donde expresa su energica
prDtesta pDr 1a arbitrarla declslon del Depart~entD
NorteamerlcanD de Estado que no permlte el aterrlzaje
de avlones cubanos en suelo puertorrlqueno.

CDn 	 ello, dlce la FEU de Cuba, e1 Departamento -
NDrteamericanD de EstadD Dbstacu1lza serlamente la 
participaclon de estudlantes cubanos 'en ese evento 
depDrtivD que se celebrara proximamente en San Juan, 
PuertD Rlco.

En la nota envlada pDr los estudlantes cubanos a 
Luis SandDl!n, Presldente del CDmlte OrganizadDr de 
IDS Juegos UnlversltariDs de PuertD RicD, se recuer
da el cDmprDmlsocDntraidD pDr esa entldad deportiva
de otDrgar facllldadesa tDdDS IDS partlclpantes. 

= = = = = = = = = =' ~. - - - - -- -- - - - - - -- -
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RADIO HA13ANA-CUBA -ONDA CaRTA = (6:15 P.M. d~ AYER)
, , r - - - - - - - - - - - - - - -'~- - -

11) NUES~RA AMERICA = Un breve ana11s!e de 1a pa1pltante ac
tua11dad ,de un contlnente en los alboresde1a 1ucha por su 
11beracion definitiva. 

Con J,a comp1Icidad e1 respa1do y 1a anuel'lola de 1a Or
ganizacion de Estados,lmerlcanos e1 imperle.J.1smo:ha logrado
facI1ldades en estos u1tImos affos para penetra~, medIante 

, f ' todo tipo de agreslon, en los pal,ses.de, nuee;i;;'a AmerIca. 
E1 trlste Japel desempefI.ado por'Gse MlnisterI0 de Co10

nlasa1serv1.ciq de.. los EatadoaUn1dos.,..t.1exua yal.Ula v1eja 
hlstor1a. ,Pern1ta~n()s, ao1g0&,oJentee" un bosquejo de las 
aot1vldt:Ldes de la OEA oontra Cuba. " 

La Organizacion de Estados ~ericano~ jugo un,papel de 
extraordinaria ioportan,cla en las ag;reslones econoolcas que 
sedlctaron contra Cuba a partlr de i960por lo~ Goblernos 
ImperIa11stas deElsenhower y Kennedy. . 

, " ,En concI1Iabu10s hemisferlcos, como los de San Jose en 
Costa RIca, e1 Mlnlsterl0 de Co10nlas estuvo presto en todo 
momento a satisfacer los grandes lntereses de 1a ollgarqufa 
yanqul. . Y no solo eso; con 1a compllCldad y amplI0 conocl
miento de 1a OEA mercenarlos pagados y entrenados por la -
Agencla Central de Intellgencla de, los Es:tadosUn,~dos reall
zaron actividadesde entreri~iento en basesm111tares lnsta
1adas en pafses de CentroSIlerlca y e1 CarIbS y en e1 estado 
de la FlorIda. . 

En su desenfr~nado servl1lsmo a 'los Interes'}S ,n0:tteamerl
canos 1a OEA 11egoa:1 extremo de cond~nar a.OUba, pals agre
dIdo, y exonerarde' ;toda responsah!l:1da:d a. los crlmlna1es y
agresores: los Estados Unidoe. ' 

En Ilultlples oportunld:ad~s e1 Prloer Mlnistro cubano, C,g
candante FIdel Castro, sefI.alq al mundo y a los heroanos pue

. b10s 1atlnoamerlcanos" de ~odo esPecIal" la1a'bpr que ha de
sarro11ado la OEA en 'su entregatota1 a los Est'ados Unldos. 
Y hasta 11egaron ,los t{teres, de espaldas 'a sus pueblos, a 
crear co,ndiciones para agres10nes ,detodo tlpo oontra el te
rrltorI0 cubano. , . 

"MIAMI RADIO MOBITOBING SERVICE" 
. ' ' 

Recordamos las palabras del Coma.nd~te Fidel Castro pro
nunol~das en La Habana el 10 de ,Agosto de 1967 cuando 1e r~.:: 
pondl0 a los funclonarlos vendldOI3 del Mlnlsterl0 de Colonlas: 
Neces1tamo's acaso prObar', dl~fo, que los lmp~r1a11l3tas son 
a~esores contra Cuba? TienEl algo que ver esto con 1a reu
nIon de Canc11le;es de Ia OEA1., En oierto sentldo s! y en 
clerto sentldo no. . '" , . 

Nos proponemos. acaso, c.OJlte~cGr a laO~A? Qulen va a 
bromear oonsene3ante cosa? Nonoe itroponerttos cOllvenoer a 
1a OEA, no. nos prOponenlbS para11~a.ra,Querdos ,de lt1 OEA, no
sotros tenemos otrascosas para p~ra11zar 10sacuerdos de 
la OEA.. ' 

Y mas a.de1ante, en aque1 hl,storico dlscurso, 'e1 maxImo 
1fder de 'la Revoluoion ,.cupa~a,se~alo que ls ,:OE4\y sus funclg
narios han he.cho tr1zas las. JlOrm.as, todos :to8a,e~echos, to
dos 1.os prlnclp.losy esa. esttna "",eSponsal5111dad de ellos, no 
una responsabll1dad 1'ru.estra~ , . 'e. , . 

En'e1 acto del Pr1rner de Mayo, ])!a tnternaclona1 de los 
Trabajadores, ce1ebrado en 1a~l:aza.de,la ttevbluclqn, aqu:!, 
en La Ha'Qana, el Comand~pteF1~el Oastros~ reflr10 a la 
OEA, a las reqnionee de .. los 1m.per1al:1stas y sus lecayos, a 
losproblema~de la OEA y otra~ cU8stlones PQr e1 estl10. 
Al abordar esos asnntbs durante su d1scurso del Prlmero de 
~yo dljo FIdel: Can re8peoto'~LAOS gob1ernos que fueron 
comp11ces del ImperIa11emq gue noe eJg>ulsaron de la OE! a 
CUlJa no f}010 se Ie expulso dela OEA 81'19 gue a. O~ba se agr~
dio economlcamente; a Cuba se 1e de~po3C?' ~e ',eu cuota azuca
rera, que fue repartlda oomo serepartelos5lespojos de una 
victloa entre bul tres hambrientos. ...., 

Y como bultree hambriEmtos, agrego Fidel, goblernos 011
garqulcos se repar~lefon los ~espojos de la econom:!a de Ouba, 

http:JlOrm.as
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se hic~eron n9 solo complices sino bene~iciarios de la 
agresion economica a Cuba, de la agresion imperialista 
con la complicidad de socios. 

De 1nmediato el Comandante Fidel Castro formula de
claraciones esclarecedoras y terminantes. Cuba fue pro
fundamente herida, agredida, agrav1~da. Y a nosotros 
no nos intereean terminos medios, no nos interesan com
ponendasdeningu~a indole; nosotros consideramos gqe 
los pueblos tendran gue exigir cuenta de esa fechoria. 

, Y entendemos gue algUn dia los derechos de Ouba ten 
drangue ser plenamente reivind1cados 'y no z;os conform,§ 
mos con menos gue con laplena r~ivind1cacion de,los de 
rechos de Cuba~ No tenemos ningun aparo, subrayo el qg
mandante Fidel Castro, y espera.~emos trangu~los'porgue 
tez;emos una solida posicion politica,una solida posi
cion ravolucionaria. . 

Por ,e'so nosotros no hemos andado ,con ningUn tipo de 
conciliabulo; por eso nuastra posicion contra el impe
rialismo es conocida, cJ:a.ra y diafana. . 

= = ='= = = =~ = = = = = = = = = = = = = == = -- -- -
RADIOLIBERACION = ItEL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
== = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = = = = = 

12) (MAS, SOBRE MENSAJE DE LA OTO. vease el #3) 
Donde guedeunasol~ cana, aungue pesa media libra,

hay que cortarla. . 
Agrega el llamado. gu~ la Oomision ha hecho suyo el 

compr:omiso de ayer al'coopsneroFidel, aprobado en la 
asamblea del SEicto~de. ~afra,gue pres~dida porel Dr. 
Osvaldo Dorticos, Presldented.e ls Republica, y el Se
gundo Secretario gel pa.rtido Comunista, Comandante Baul 
Castro, se celebro el pasado Domingo.

Ya nuestras brigadasde macheteros permanentes y vg
luntarios han convocado asambleas para establecer las 
metas y tonar las medidas gue garanticen eu cumplimien
to. Nuestros macheteros deci-millonarios y millonarios,
las br1gadas decimillonarias hasta eeptinillonarias re
doblaran la ofensiv~ gue ayer iniclaron desde el comien
zo d~ la zafra, ganandose por su esfuerzo el honroso ga
lardon gue ellas ostentan. 

Los trabajadores gue tienen la responsabilidad del 
alza y tiro de la caua, operadores de alzadoras, jai
beros, t,ractoristas, camioneros, carreteros y grueros,
adoptaran todas las medidas para evitar cuellos de bo
tella en el alza y tiro despues de cortada la cana, 10 
gue produc~ perdidas en el recobrado y la consigulente
paralizacion de la molid.a en los ingenios.

Los trabajadores agropecuarios no vinculados direc
tamente a la zafra, cgnscien~es de la necesidad de tel: 
minarla temprano, haran el maximo esfuerzo para dejar 
en las labores agropecuarias el personal imprescindible

yel resto de los compafieros a la~ tarea,S de zafra. 
Termina su llamado la Comision Agropecuaria de l~ 

CTC significando: Nuestro Conandante en Jefe planteo el 
cunplimiento del prograna de siembra de cana de frio por 
lo,gue ello significa para el incremento de futura produg
Cion azucarera. Los trabajadores agropecuarios, gue sa
bemos gue Fidel, sin dejar de cumpllr su programa de via
je por los paiseshermanos de Africa y Europa, se preocu
pa constanteme~te porla marcha de la zafra, le prometemos
cortar toda la cana,: bajo las fuertes lluvias 0 el ardien 

, te sol, .respetando las normas tecnicas establecidas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) L.t\ XVII JORNADANACIONAL DE PEDIATRIA SE EFECTUARA LOS -,

dias 11, 12 Y 13 de este mes en el Min1sterio de sa~ud Py
blica y contempla 4plenarlas, 9 mesas redondas y mas de 
200 trabajos., . 

Particlpara'Q_500 pediatras y. espec~alistas afines. Se 
pr~sentaran numerosos tr~bajos libres gue versaran sobre 

topicos relacionados con las enfermad~des de mayor fre
cuencia gue inciden en nuestra poblacion infantil. 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "EL RAPIDO" = (Transm1t1endo en ca 
dena las em1soras == 9:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = - -- - -- - - - - - - - - - -----

14) (MAS SOBRE L4 VISITA DE CASTRO A SIERRA LEONA. Vease el 
#1 del Boletfn de ayer) 

(hablando F;del Oastro) ••••• y a la vez que agradece
mos la 1nv1tac1on para v1~1tar en otra oportun1dad este pais 
nosotros, por nuestra parte, 1nv1tamos a los d1r1gentes de 
Sierra Leona, al Pres1dente y a qu1en cons1deren que pueda 
v1s1tar nuestro pais en los meses,Prox1mos, para que v1s1
ten a Cuba y cqnozcan nuestra nac10n y all! tendran a su en
tera d1spos1c1on todas nuestras exper1enc1as. 

= = = = = = - - - - - - - - - - - - - - -- 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS ::EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas -
Arcadas Revoluc1onar1as y el M1n1ster10 del Interior. 

15) (MAS SOBRE FIDEL EN ARGELIA)
Nuestro Oomandant~ en Jefe, Fidel Castro, en horas de la 

manana de hoy deposito una ofrenda floral en la tumba de los 
mart1res del Cementer10 en Argel. En la ceremon1a Fidel es
tuvo acompanado por Adelax1z Boutefl1ka, M1n1stro de Rela
c10nes Exter10res de Argel1a, y el M1n1stro de la Industria 
y la Energ!a del Pais. 

La ofrenda floral fue depos1tada por nuestro Comandante 
en Jefe en la tucba del Heroe Nac10nal de la Res1stenc1aAnt1 
francesa,de 1832 y 1847, s1tuado en el,centro del Mausoleo 
de los Heroes de la Guerra de L1berac1on 1n1c1ada en 1954. 

Luego de su v1s1ta al Cementer10 Fidel regreso al Pala
cio del Pueblo, donde, segUn 10 anunc1ado, en la manana de 
hoy comenzar!an las conversac1ones of1c1ales entre nuestro 
Primer M1n1stro con una delegac10n argel1na, encabezada por
el Pres1dente Hoaur1 Boumed1enne. 

El caluroso rec1b1m1ento que Ie fue tr1butado ayer a F,!
del a su llegada a Argel es reflejado hoy con gran despl1e
gue por la prensa argel1na. El per1od1co "Elmouja1k" dice 
en un c1nt1llo: Argel de fiesta por la acog1da a a Fidel -
Castro. "Elmouja1k" senala en su comentar10 que el abrazo 
de ayer entre Fidel y Boumed1enne s1gn1f1ca el sello de la 
fratern1dad. 

En total el d1ar10 "Elc.ouja1k" ded1ca cas1 3 pag1nas a 
Cuba y algunos de sus art!culos estan acompanados con fotos 
de la llegada de nuestro Oomandante en Jefe a Argel. 

*********** Transcr1b10 ymecanograf1o: J. Rac.!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objet~va de discursos, comparecencias, transmisiones 
radiales y televisadaa, realizado por Profesionales Taquigrafos Parlamentarios 
Cubanos Anticomunistas). .. 

Direccion Postal: 	P.O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI,Fla. '33152. 

Version taquigrafica de su discurso pro
nunciado en Argel, capital de 10. Repd
blica Argelina, el dis 9 de Mayo de 1972, 
segdn 10 leyo un locutor por 10. Radio
emisora ''Radio Rebelde", a las 8:00 A.M. 
del 10 de Mayo. 

Lugar: El Palacio de Argel. 
Duracion de 10. lectura: 18 minutos. 

Querido companero Houari Bumedienne, 
Presidente del Consejo de 10. Revolucion 
y del Consejo de MinistroA; 
Querido~ companeros del Consejo de 10. Revoluci6n; 
Senores miemro~ del Cuerpo Diplo~ticol 

Permitasenos expresar a nombre del pueblo, el gobierno y el 60mit~ Central 
del Partido Comunista de Cuba, el saludo revolucionario y fraternal 0.1 pueblo, 
0.1 Frente de Liberaci6n Nacional y a los dirigentes de 10. revoluci6n argelina. 

Para nosotros esta visita esta visita entrana no solo un hecho en 10 per
sonal grato y emocionante, sino que despierta tambi~n nuestro inter~s histori 
co, politico, econ6mico y humano. Costumbres, idiomas y distancias geogr~fi
cas nos separan, pero nos unen lazos mas {Uertes, indestructibles, 10. historia 
de luchs comdn contra el colonialismo, contra 10. dominacion imperialista mun
dial, los es~erzos para lograr que nuestros pueblos salgan del sub-desarrollo 
en batalla tit~ica. 

Nuestro. historia es comdn. Es 10. historia de 10. luchs de los pueblos con
tra 10. dominacion colonial e imperialista•. Ayer en estas tierras'su pr6cer, 
Abder el Khader inspiro a su pueblo a uniree para librar heroicas batallas con
tra la dominaci6n extranjera. Casi simul ~eamente se iniciaban las luchas por 
10. independencia en nuestro. patriae Ambas naciones derramaban su sangre y es
cribian gloriosas p~nas en 10. historia.Amboa pueblos suirieron dolorosos gol
pes en lucha desigual contra potencias que en aquellos tiempos se contaban mi
Ii tarmente entre las mas poderosas del mundo •. Largas y heroicas luchas se frus
traban, pero una y otra vez, con teson admirable levantaban 10. frente y reanu
daban el cOIJlbate. 

A principios de siglo surg!~ en Cuba una seudo-repdblica que mantendria la 
dominaci6n imperialisto. a 10 largo de 57 snos, mientras que en Argelia conti 
nuaba la:resistencia contra la dominaci6n colonial. En 1953 nuestro pueblo do. 
infcio n~evamente a su gesta armada en buscace la obtencion de su plena y defi 
nitiva i~dependencia. Coincidiendo otra vez enel tiempo el ano 1954 combatien
teA argelinos reanudan su luchs armada para 10. obtencion de iguales objetivos. 
Casi sim~lt~eamente, con 10. sola diferencia de tres enos, Slfinconquistamos 
nuestro. definitiva e irreversible independencia. 

Ayer, mientras cruzlfilamos las calles de Argel, en medio del caluroso y fra
te:rnal recibimiento de vuestro noble y heroico pueblo ooncitab~ nuestro. refle
xi6n el Eilspectaoulo de decenas de miles de nii'l:os que s'1.lIOOndose a 10. multitud 
agi taban' sus brozos y expresaban -<lon carino y dulzura sus sentimientos. Hace 
apenas unos affos por esas mismas oalles caian abatidos los gravos oombatientes 
del Frente Nacional de Liberaci6n. Cuanta sangre y dolor costo crear para esta 
nueva generacion un pais digno y libre. 

Es imposible dejar de admirar a este pueblo cuando se sabe que en sus lu
chas patri6ticas los llltimos 150 MOS sus muertos se ouentan per millones. Asi, 
millones de argelinos perecieron luchando contra 10. cruel e ignominiosa conquis
ta en el siglo pasado. Mas de un mill~n cayeron de-8pu~s entre 1954 y 1962. 
45 mil solo en la semana de las massacres de ~o de 1945, que se conmemora pre
cisamente estos diaa. 

C6mo pod~ justificaree j~tales crimenea de colonialistas e imperia
listas? Qu~ verdadera oivilizacion podrian traer 0.1 continente africano? 
Acaso la diecriminaci6n yel deap;reqio racial, 10. esclavizacio~ del hombre, la 
destrucci6n de loa valoree ou1turalea, el apoderamiento de Ie riqueza, llegando 
hasta absurda pretension de invocar 10. fe religiosa para encub~r el espiritu 
de ~ueo y rapina, puede llamarse ciyilizaoi6n? 
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Presenciando en la repUblica hermana de Guinea el maravilloso despertar, 
desarrollo y valor de la cultura de los pueblos de esa regi6n del Africa y sus 
mil formas de expresar S~q nobles y fraternales sentimientos, no tuvimos la me
nor vacilaci6n en exclamar que este pueblo era mas culto que Europa. 

Y al recorrer las calles de Argelia en el din de ayer y observar las mara
villas de su arquitectura aut6ctona, la finura, la incomparable belleza y los 
valoree artisticos creados por los pueblos arabes, nos preguntabamos que civi
lizaci6n vinieron a traer aqui lOB que en nombre del mas brutal y grosero mer
cantilismo y espiritu de conquiata avasallaron pueblos que acumularon durante 
Aiglos 108 mas variados tesoros del conocimiento humano? 

El imperialiRmo he cometido muchos crimenes contra nuestros pueblos. Pero 
tales crimenes no adquirieron adn el car~cter de hechos hist6ricos pasados. El 
imperialismo hoy dia lleva a cabo todavia iguales 0 peores crimenes. Los pa
lestinoR fueron totalmente desalojados de S~q tierras y sus hogares, tal como 
hicieron los colonialistas france8es con Argelia el siglo pasado. En Africa dol 
Sur se practica la mas brutal segregaci6n y opreai6n racial. En Guinea Bissau, 
Mozambique y Angola se impone a sangre y fuego la mas brutal y directa forma de 
ocupaci6n colonial. El neo-colonialismo implant a BUB fueros en gran parte de 
Africa; una import ante parte de los territorios de los parses arabes del -
Oriente Medio permanece ocupado en virtud de un derecho de conquista. 

El 22 de Noviembre de 1910, los mercenarios al servicio de potencias im
perialistas asaltan alevosamente el Palacio de Gobierno, destruyen la residen
cia del Jefe de Estado y siembran la destrucci6n y el luto en la capital de In 
RepUblica de Guinez. Y en Indochina, el imperialismo yanqui hace uso de todo el 
poder de SUs escuadras, parta-aviones y bombarderos contra los. heroicos pueblos 
de Vietnam, Laos y Cambodia. 

Estas referencias no son f6bulas, son hechos reales de los cualea Romos 
testig06 en este instante. An~ase que en Am~rica Latina el imperialismo yan
qui, con la alianza de oligarcas y reaccionarios traidores, impone su oneroso 
dominio sobre gran parte de los pueblo hermanos de ese Continente. El inter
cambio desigualylas peores relaciones econ6micas son impuestas por las poten
cias capitalistas a una gran parte de los pueblos del mundo. Estas realida
des imponen a nuestros pueblos revolucionarios la necesidad y el deber de lu
char unidos para acelerar el fin de tan inhumanas circunstancias, que tipifi
can 10 que Carlos Marx calific6 como la pre-historia de la sociedad humana. 

Companero Boumedienne; compafleroa dirigentes argelinos. nuestro pueblo dee
arrol16 BUB profundos sentimientos de admiraci6n y solidaridad con el pueblo 

argelino mientras combatia en la misma ~poca que ustedes contra nuestros opre
sores. Y euando ya conquistada nuestra libertad en 1959, durante anoe, seguia
mos diariamente las heroicas aceiones combativas de los patriotas argelinos. 

EA innec6sario referirse a las formas en que tales sentimientos se tradu
cian en actOR de solidaridad. Baste senalar que el cumplimiento de las obliga
ciones solidarias no es una virtud sino un deber. Remos luchado dentro de las 
complejas circunstancias y adn inevitubles contradicciones de las relaciones 
entre revolucionarios, por desarrollar la amistad que naci6 en la comunidad del 
heroiamo y de la lucha. Puu~mo~ deoir que la rnnA abaoluta hone~t;n~d. lealtad 
y fidelidad a los principios ha regido nuestra conducta hacia la revoluci6n ar
gelina. NOB encontramoa en vuestro pais en un incuestionable gesto de amistad 
sinceridad y reconocimiento al esfuerzo realizado por la revoluci6n y el pueblo 
argelinos, para llevar adelante el programa y los objetivos de los millones de 
m~rtires y heroes que en esta tierra 10 entregaron todo por In dignidgd y el 
futuro de su patria, que es parte de la luchn de todos los puebloA por un des
tino mejor para el mundo. 

El generoso recibimiento, la extraordinaria hospitalidad tributadoR a 
nuestra delegaci6n par el pueblo, el gobierno y partido argelinos, testimonia 
In calidad de vuestros sentimientos de amistad y solidaridad bacia la revolu
ci6n cubana, y 10 que ella representu en su lucha intransigente e inclaudica
ble frente al mas poderoso,feroz y agresivo de los imperialismos. Por ello 
expresamos nuestra mas profUnda gratitud y nos sentimos comprometidos a luchar 
inansablemente por consolidar y desarrollar los vinculos que en el combate por 
la libertad y la lucha revolucionaria han surgido entre Cuba y Argelia. 

Nadn es mas preCiado que la solidaridad entre las comunidades humanas. Los 
hombras pasamos, los pueblos y sus realizaciones son eternos. 

Companero Boum~dienne; companeros dirigentea del gobierno y del Frente de 
Liberaci6n Nacional; senores del cuerpo diplom~tico: Cuando en le madrugaba 
descansaba unas horas, deApu~s del recorrido, y apenas terminadas de redactar 
las anteriores palabras de saludo y agradecimiento al pueblo y a los dirigentes 
argelinos, por la extrnordinaria acogida y recibimiento de eyer a nuestra de
legaci6n, nos lleg6 desde Cuba una comunicaci6n en la que se nos informaba del 
amenazante y agresivo discurso del Sr. Nixon, pronunciado en la noche de eyer, 
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que anunciaba el bloqueo de los puertos de la Repdblioa Democr~tica de Vietnam, 
y otros actos de guerra contra ese heroieo pais, que traeran aparejados sin du
dn momentos de tensi6n y peligro en el mundo, corroborando de manera dramatica 
las ideas axpresadas anteriormente. 

El bloqueo daretado por el Sr. Nixon entrana una ins61ita provocaci6n a to
do el campo socialista, al movimiento revolucionario mundial en su comjunto, y 
una amenaza directa a la paz mundial. 

No creemos que ningdn estado 0 gobierno responsable, cualquiera que sea su 
sistema politiCO, pueda considerar justificables semejantes medidas. Nos pre
guntamos hasta donde piensa llevar el imperialismo yanqui au agresi6n contra el 
pueblo de Vietnam; hasta. donde se puede desa.fiar a la humanidad y poner en peli·· 
gro cierto ~a paz del mundo sin ningdn principio, sin ningdn fundamentl legal ~. 
moral, sin ninguna posibilidad de impener su voluntad a ese pueblo indoblegabl~. 

Que derecho tiene Estados Unidos a estar en Vietnam? Que derecho tiene c 
realizar alIi AU barbara guerra? Que derecho quiere invocar el honor; que dare
cho a exigir que los paises hermanos cesen de preatar ~da a un pueblo contra 
el cual se emplean todos los medios del mas poderoso e industrializado pais im
perialista? Que derecho tienen a practicar el genocidio contra ninguna nacion? 
Hasta donde cree el imperialismo que puede Rer tolerada su politica de chantaje 
y terror? Para retirar las tropas de Vietnam, donde bajo ningdn concepto pue
den ya permanecer, no es moral, no es licito, no es permisible acudir a tales 
act0s que pueden poner al mundo al borde de un conflicto. 

Hay un fondo de demagogia, de ambiciones potiticas, de interesee electo
ralee, de mezquinas motivaciones personales mezcladas en esta situaci6n de gra
ves implicaciones para el mundo. 

El imperialismo no es hoy todopoderoso. La correlaci6n de fuerzas no 10 
favorece. 1912 no es 1962. Los titeres no seran salvadoe. El honor del he
misferio, que es el honor de que habla el Sr. Nixon, no puede ser preservado 
sencillamente porque tal honor no existe. No puede tener honor un gobierno que 
ha massacrado criminalmente millones de vietnamitas. 

Esto nos recuerda los argumentos de los colonialistas franceces cuando 
massacraban al pueblo argelino. Lod pueblos revolucionarios no sefan amedrenta 
dOSe 

Estamos seguros de que el campo socialista actuara con serenidad, pero tam
bi~n con inconmovible firmeza, que el movimiento revolucionario todo, y la opi
ni6n mundial, apoyaran a Vietnam. Tal vez de eata coyuntura surja nitida, como 
en pecas ocaaiones anteriores, la necesidad de la uni6n de las fuerzas revolu
cionarias y dar un no rotundo al chantaje y al terror imperialista. 

Nuestro pueblo, sin vacilaci6n alguna, estara junto al campo socialista, 
junto a Vietnam y junto a la URSS en la linea que ae adopte, en la decisi6n que 
8e tome. 

Hacemos votos para que la tensi6n creada en la situaci6n internacional y 
la evoluci6n de los aeonteeimientos, con las obligaciones que a .todos puede 
traer aparejada, no interrumpa eata visita que con tanta amistad y simpatia rea
lizamoR a vuestro pais. Muchas gracias. 

***** 
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1) 	ACOMPANAroS POR ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIEBNO ARGELINO - 
los c.iembros de la delegacibn cubana, presidida por el Prj. 
mer Ministro de~ Gobierno,Revolucionario, Comandante Fidel 
Oastro, iniciaran hoy, Miercoles, un recorrido por varias 
ciudades - del interior del pats.

La 	visita del Primer Secretario de nuestro Partido a va , 	 rias,ciudades, loca~idades, gentros de produccion y lugares
historicos comenzara hoy, Miercoles, de acuerdo al programa
de t:r;abajoque se he trazado para EJer cuoplimentado e1) los 
10 dias de esta1)cia de la delegacion cubana en la Republica
Argelina Democratica y Popular. 

Durante ~a jornada detrabajo de .ayeren la capital fir 
gelina, la septIma por tierras africanas, y el segundo dia 
en 	Argelia el maxiDO lide:r; de laRevoluc1oncubana, Ooman
dante Fidei Castro, comenzo las cOIlVersaciones oficiales con 
los dir1gentes argelinos. , ,

Lajornada de trabajo se inicio a las 10 de la maffana, 
hora local, cuando el Comandante Fidel Oastro, acompaffado 
por el Ministro de Relaciones Exter10res, Adelazis Boutefl.l 
kas, deposito una of;enda floral ante la tumba de los mar-
tires de,la Revolucion argelina. ,

Al 	 teroino de la ceremonia Fidel,hizo varias preguntas
al Canciller Bouteflykas sobre los heroes que reposan en el 
cementerio de Adlias y o£rendaron sus vidas en la guerra de, , 	 ,
liberacion y contra la dominae ion trancesa que se inicio el 
primero de Noviembre de 1954. ' 

Posteriormente el Oomandante Fidel Castro se traslado 
al Palacio de Gobierno, en el que a las 11 de la maffana co
menzaron las conversaciones oficiales entre las 2 delegacio 
nes, reunion" que continuo en horas de la tarde. -

Por la parte argelina participan en las conversaciones 
el Presidente ~oauriBoumedienne, los miembros del Oonsejo
de la RevolucioD y,el R~sponeable del aparato,del Partido -
Frente de Liberacion Nacional. Asiaten tambien a esta reu
nion los Cancillerea Boutefly~s y el Ministro de Estado, 
el Ministro del l"nte:rior, el M1.ni8t,ro de Agricultu,ra y Re
fo~ Agraria as! como el Comandanteen Jefe. de la Gendar
meria Nacional, el MIn1stro de la Industria y la Energia y 
el 	Embajador de Argelis en Cuba. 

Por la parte cubana participan los Comandantes FIdel -
Castro, Primer M1nIstro C!el Gobierno RevolucionarI0 y Pri 
mer SecretarI0 del Comite Central del PartIdg Comqnlata de 
CU9a, y Juan AlmeIda Bosque, miembro del Buro PolitIco; t~ 
bien asiaten los Comandantes Manuel PiffeIro, Arnaldo Ochoa 
MIlian y Raul Menendez Tomasevich ast cqmo el Oapitan Osma
ni 	Cienfuegos, todoa miembros del Comite Central; y Raul -
Fornel Delgado, Embajador de Cuba en Argelia. 

Toqa la prenaa y la radio argelina ha dedicado enorme 
atencion a la visita oficial q" ue realiza elPrlmer Miniatro,
Comandante FIdel Caatro, Tanto el diarI~ ItElmoujalk", que 
se edita en Argel oomo el 1mpreso. en Oran, "La Republic",
desplegaron cInt1l lOB a 7 columnas en sus respectivas pri 
meras,planas reseffando la calurosa acogida que el pueblo 
br1ndo al d1rigente cubano. 

~ 
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" 	 ,(Pasan 1a grabaclon de una cronlca envlada por Jose 
Prado, envlado especla1 de Radl0 Habana-Cuba, trans~lt! 
da a La Habana por te1efono, sobre 1a l1egada de Flde1 
Castro a Arge1la y e1 reclblmlento t;lbutado. No 1a -
transcrlblmos porque es una repetlclon de todo 10 18 -
transcrlpto en Bo1etin anterlor tomado de los dlstlntos 
notlcleros) 

En 	 horas de 1a noche d~ ayer el Presldente arge1lno,
Hoau;l Boumedlenne, ofrecl0 una cena de honor a 1a de1~ 
gaclon cubana, presldlda por e1 Prlcer Mlnlstro, Coman
dante Flde1 Castro. 

Como lnlcl0 de su recorrldo por e1 interlor del pais 
Flde1 y 1a de1egaclon cubana vls~taran hoy 1a 10ca1ldad 
de Haoura, dlstante unos 600 kilometros de Arge1, donde 
se encuentra sltuado e1 complejo petrolero descublerto 
en 1956 y que jun~o con e1de Salah refina 1a mayor par
te de 1a producclon arge1lna. . 

En esa 10ca1ldad tacblen exlste una lmportente fabri 
ca de acondlcloqamtento, de dati1es y nuestro Oomandante 
en,Jefe vlsltara una base ml1ltar y una unldad de produg
clon agricola. 

, (Leen u~a me10pea sobre distlntas producclones de c~ 
ract~r economlco de Arge1la y dlstlntos planes en exp1o
taclon. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) A FIN DE GARANTI e;AR ELCtJMI.lLIMIENTO DE LA META PROPUESTA 

para 1a actual campana dePrlmavera deberan sar p1anta
das en,e1 mes de Mayo mas de 5 MIL cabal1erias de canas,
lnforno e1 Equlpo Nacion~l de Cana del INRA. 

De acuerdo con los computos rea1lzados hasta e1 Do
mlngo ultlmo se hab{an sembrado 6 MIL 774 caba11erlas de 
cana y cerca de 15 MIL se ha11aban en proceso. No obs
tante, a1 comp1etarse 1a prlmera semana del presente 
mes e1 rlmo de slemb:t'6 ha sido deunas 58 caba11er!as 
por jornada, lnferlor al necesarl0 para cump1lr e1 plan. 

Por ella, anade e1 INRA,debe ~lcanzarse un pronedl0
dlarl0 de no menos de 160 caba11erlas. 

En tanto con 6 MIL 370 caba11erlas p1antadas de ca
na cerro naclona1mente 1a etapa de slembra de Prlmavera 
comprendlda de Enero a Abrl1, total que representa un 
cump1imlento del 117 por clento d~ 10 programado. Orle~ 
te, Camaguey yMatanzas 10graron lndlces entre 144 y e1 
111 por clento, que compensaron los lncump1lmlentos re
gistrados en las restantes provlnclas.

Es de sena1ar e1 esfuerzo rea1lzado por los orlent~ 
1es que de un plan fljado en MIL 457caba11erlas arrlb~ 
ron e1 prlmero de Mayo con 2 ~nL 93 sembradas de cana. 
A1 olsmo tleopo en CamagUey los contlngentes lncorpora
dos a las tareas de stembras cubrleron un area ascende~ 
te 	a MIL 846 caba11erfas para superar en 475 su progra
na 	lnlcla1. 

********** 
3) 	EN LA DlRECCION NACIONAL DEL INRA TUVO LUGAR EL SEGUNDO 
chequeo de trabajo realizaqo por los Equlpos Provlncla
1es de Cana durante e1 periodo de Enero a Abrl1 en e1 
que Orlente y La Habana reglstraron los mejores cump1l
mlentos en sus respectlvos Grupos.

Presldl0 e1 Encuentro Rafael Francla Mestre, Dlrec
tor Naclona1 del Equlpo de Oana de~ INRA, qulen destaco 
1a 	lnportancla de 11evar ade1ante exltosamente cada una 
de 	las tareas p1anteadas, a fln de garantlzar las cose
chas futuras. ,. 

En e1 chequeo se consldero exce1ente,e1 resu1tado 
obtenldo a nlve1 naclona1 en 1a roturaclon y slembra de 
campos c~neros asl como bueno en cuanto a1 regad10 y 1a 
ap1lcaclon de herblcldas.. ,.

Por otra parte, se ca1lflco de regular e1 trabajo 
desarro11ado en fert11lzaclon y como malo e1 de cultlvo 
en que solo La Habana presento Indlces aceptab1es.

********** 
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4) CRECE POR DIA LA PROTEST' INTERNACIONAL POR LA NUEVA ESCA
lada de la guerra en';Yletnam luego del o.iscurso pronunciado 

ayer por el Presidente Richard Nixon. 


En Londres, capital ,britatlica, una bomba incendiaria 
1'ue lanzada contra la.Embajada de los Estados Unidos p~r v~ 

rios desconocidos luego de pintar en las paredes letreros 

contra Ie guerra en Vietnam. , " 


En Caracas, Venezuela, los perfodfcos, a1 comenter ayer

el discurso de Nixon, subrayaron 1'8 p081billqad de que Ie 

orden del mandetarl0 yanqul provoque una catastro1'e nucleaT 

y senalaron que losdirlgentes pol:ltlcoa venezolanoa cOD!:}i

deran como su.m.a.oentegrave y pe1igrosa..la.actual sltuacion. 


Por otra parte, JosPartidoe ~6cla1::1sta y Comunista Chi

lenos, lntegrantes de la coalicion de Unldad Popular, con
denaron las declaraciones 1'ormuladas,por NIxon altiempo 
que hlcleron un llamadoa la poblac1on para mani1'estar eu 
repudio a las nuevas agresiones de que es objeto el pueblo • 
vietnamlta. 


En Alburquerque Nuevo Mej1co loseetudle.ntes fueron 

baleados per la pollc:fa-estadounidense en el curso de los 

actos que se rea112'1anen'esa cilldadcomo prot6sta a las mas 

recientes acclones crimlnales ordenadae por Nixon contra --

Vietnan. .. 

Los estudiantes heridos son aaroly Batd, reportera esty

dlantl1, de un balazo' en e1 torax,' y, el eetomago, l' Paul -

SmIth, con otro balazoeff"l&IQspaida. . . 


En Washington gj.'upoedemail1testantesque gr:f:taban ftde
tengan la guerra'~, "scaben con los bombardeos", tI enjulclen

al Presidente",f'ueron desalojados p~r la pollc{a de la ga

ler!s:de vlsltantes de .1a Camara de Representantes mientras 

los congresistas de~at!at;l' 1s 'Pol!tica:.de lUxoD en V:f.etnA.M, 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revoluclonarias yt;,q Minlsterio dqlInterior.

. ., , '\." 

5) (MAS SOBRE LA VISITA'DE FI~EL CAS!BO A ABGELIA) ,
Nueetro Comandante en Jete, Fidel Ca~o, hablo ayer en 

el Palacio del Pueblo de Argely se ~eflrl0 a la crlmlnal 
decislon.del Presldente yangu~,Rlchard Nil)OIl, de bloquear 

y Dinar los puertos de laItepubl1ca DemGcl!8t1ca de Vietnam 

as! como incrementra,r,IQs bpmbardeos'Y otros actos de guerra 

contra ese paIs.,'. '. ." .' . 


Fidel expreso que el'bloqueo decretadopor Ell senor Ni
xon entrana':Ulla .1nsolita proV'ocac1on a todo e1 oampo socla
11sta, al movlmiento revoluclonario mundial y.una amenaza 

directa a la paz mund1al.,. .·,.t. " 

Segu1damente nuestro Primer Mlnistro agrego: No cree

mos que nlngUn estado 0 g9blerJlo r~sp,gp"ble, cualquiera - 


'que ses' su sistema. politiCO, Pl1eds considers]! justl1'lcable

semejantes l!ledldss. " . '" ,


Nos preguntamos, anadio Fidel:' ':l}asta donde piensa lle
var el lmperiallsmo yanquI au agreslon contra el pueblo de
Vietnam? . . 


En otra parte d~·su dlscurso en el PalaoiQ" del Pueblo de 

Argel nuestro Conandante en JEtfe d~jQ ,gue para retirar las 
tropas de Yietnam, donde bajo.ningun eoncepto d~p~n ya per
manecer, no eemoral, no es 1IcitOti no espermlslble, aeu

dir a tales aetoe que pueden poner al mundo al borde de un 

conflicto.· , ", .... . .J 

HaY' lnfundlcs de dszaagogie., de amb1oiones pol1tlcss, de 
intereses electorales,' dS,llle0quinas mottv8clones'personales
mezcladas en eata s1 tuacion de graves implrio&.o1ones para el
mundo. . 


"MIAMI RADIO MONITORING sBRVIOE" 
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Fidel se re1'irl0 a la actual correlaqion de fuerzas la 
cual no f'avorece al imperialismo y seffal0 que 1972 no es 
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1962 Y que el honor de imperio, que es el honor del im
perio de que habla·el seffor Nixon, no puede ser preser
vado sencillamenteporque tal honor ng existe. . 

Nuestro Comandante en Jefe dijo mas ad~lante: Est~ 
mos seguroe qu~'el CB.I:lpO socialista actuara con sereni
dad pero tambien con inconmovible fi~eza, que el movi
m~ento revolucionario todo y laopinion mundlal ~poya
ran a VietnamJ " tal vez de eata coyuntura surja nItiaa, 
com9 en pecss oeasioneeanteriores, la necesldaC! de la 
unfoD de lasfuerzas'revolucionarias y dar un no rotundo 
al cha.nta;1e yal,terror.imperiaJ,ista. . 

, A cont1n~acion Fidel ,sub;ayo que nuestro pueblo, 
sin,vaQilaclon alguna, estara junto,al cam:ijo socialis
ta, junto a Vietnam, junto a la UnIon Sovietica, en la 
linea que se adopte, en la decislonque se tome, ante 
la,nueva escalada imperlalista en su guerra de agre
sion contra Vietnam. . 

En su discurso ante el Presldente Boumedienne y d.!il 
mas dirigentes del Consejo de 1a Revolucion Argelina
FIdel hizo un paraleloentre,la h1stor1a de los pueblos
de Ou~ay Argelia y signiflco que nuestro~ueblo desa
rrollo profundos sentimientos de admiracion y solidari 
dad co~ el pueblo argelino mientras combat{amos en la 
misna ~poca queustedes contra nuestrosopresores y
cuando ya co~quistada nuestra libertad, en 1959, duran 
te anos segul~os d1riamente las heroicas acclones cog 
batl'yas de loepatriotas argelinos. 

I~MIAMI RADIO MONlTOBINGSERVICEl1 
Fidel destaco que la mas absoluta honestid~df leal 

tad y fidelldadalos prinqlploeha regido nuee~ra 
conducta hacia la Revolucion Argelina.

Nuestro Comandante en Jefe expreso su agra~ecimlen 
to por la hospitalldad tributada a la delegacion cuba
na en: Argelia y anadio: nos sentimos conpronetldos a 
luchar, incansablemente, por consolidar,y desarrollar 
los v{nculos que en e1 aombate por la 11bertad y la ly
cha revoluclonaria han eurgldo entre Cubay Argelia.

El Pres1dente de Argelia, Bouari Boumedienne, tam
blen hablo anoche en el Palacio del Pueblo, donde se 
ofrecl0 una cena de honoral Comandante'Fidel Castro. 

Boumedienne coqdenoel c~iminal bloqueo ngrteamer! 
cano contra la Republica de Vietnam y califico'la med! 
da de acto desesperado de las fuerzas imperialistas.

El diri~ente argellnolndico que la extension e in 
tenSificacign de laguerrs'en Vietnam as! como a ~as 
maniobras perfidas de la pol!tica de vietnamizacion - 
traducen claramente el fracaso de las soluciones de - 
fuerza y hacen cada vez mas imperiosa y urgente la ne
cesidad de una solucion con forme al derecho de los pu~
blos. 

En otra parte de su dlscurso Boumedlen~e se refirio 
a,la presencia de Fidel en A.rgelia y senalo que nada es 
mas signiflcativo que este encuentro entre 2 revolucio
nes, como nada puede traducir mejor'la profunda amistad 
e~tre companeros que el contacto directo y un enfoque c9 
mun de los problemas. .. 


* * * * * * * * * 

6} 	 UNOS 2 MIL 800 DIRIGENTES DE ~ECCIONES SINDICALES DE LA. 

provincia de La Babana partiran hoy hacia las regiones 
que se les han sido senaladas para trabajar, fundamen
talmenteen la siembra de cana y otras labores de cult! 

·vo de retonos, hasta el ;1 delpresente mes. 

* * * * * * * * * 


7} 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL Y MINISTRO DEL TltABAJO" -
Jorge Ri~quet~ resun10 la Tercera Reunion de Balance de 
Proteccion e 11ig1ene del Trabajo celebrada ayer.

Risguet propuso que las unidades laborales se com
pronetan a cunplir, por 10 menos, el 50 por ciento de 
las med1das de proteac1on e higiened~l trabajo que tiJi 
nen pendientes, como saludo a la historica fecha del 20 
de Julio. 
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8) CON MOTIVO DEL 27 ANlVERSARIO'..DE LA LI:ijERAOIQN DE CIjECOSLO
vaquia el Eobajador de ese pa.isoirecl0 una recepcIon a la 
que asietieron los miembroa del Bqro Politico cOI!landantes 
Sergl0 del Valle y Gul11ermo Garcia y otros mlembros del Cs 
nlte Central. 


** * * * * * * * * * 

9) EN LA PROVINC~A DE CAMAGUEY 2; MICRO-BRIGADAS PARTICIPllT EN 

la construccion de ;96 vivlendas con plus-trabajo. 

* * * **.* * * ** * 


10) EL ACTO CENTRAL POR EL DIA DEL CAMPESINO EL PROXIMO 17 DE 
Mayose llevara a cabo·en lac1udadde Pinar del Rio en el 
que se realizara un desf11e y concentracion de cac.pesinos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) LA DECISION CINICA Y .CRIMINAL DEL PRESIDENTE YAljQUI, RICHARD 

Ni:l)on, debloquaar ymlnar ,lospuertos de la Repub11ca Deno
craticade Vietnam provoco criticas por distintas "personalj.
dades, organ1znciones politicas y s1ndicales, articulos de 
prenss y el repud10, en tlan1festaclones de calle, en numerg 
sas ciudades del nundo. . 

Francia solo puede expressr su pesa.r, dljo el M1nistro 
de Relaciones Exter10resal refer1rse a la brutal dec1sion 
de Nixon. . - ; ,

El Partldo Laborls~a ingles-condeng la sscalada del Pr~ 
sidente yanqu1 ysefia10que lacolocacion.de minas en puer
tos norv1etnam1tas puede 1mpltcar repercueiones a largo pl.§ 
ZOe 

El; d1ario "New York T-lces" en un comentar1011arna a Nl
xon Cesar 1ncontrolado y manlf1esta 'lue results. 'entonceE} 
que un solo hombre, s1n 11Dlttclones legales 0 de op1n10n 
publica, puede dec1d1r por f;J! antes!. como se ut"t11zara el 
poderio n111tar de Estadoa Unldos en una situaclon creada, 
en gran ned1d~por su prop1a polit1ca. 

I- * * * * * * I- * * 
12) EL CINICO DISCURSO PRONUNCIADO POR RICHARD NIXON EL PASADO 

Lun~s y las cr1mtnales med1da'f;J que ha;decretap;o oont~a la 
RepublIca Democratica,de Vietnam han. encontrado -el cas f1~ 
me rechazo por parte del pueblo vietnamita, que tanto al ~ 
Norte cono al Sur del pais mant1ene 1nalterable su dec1sion 
de contlnuar aU lucha basta la obtencion de'todos los obje
t1vosfundamentales. - . 

En Par1s la delegac10n del Goblerno Revoluc10nar10 Pro
vls10nal dela Republica de Sud...V1etnam emitio ayer un Co
municadoofIc1al en que denunclaseveramente la8 medidas 
adoptadas por Nixon'y pone de relieve-cooo-he. ido nucho nas 
lejos que ,sus predecesores en e1 goblerno yanqu1, en el c,§
mino de Ie. escalada dele. guerra, v101ando la lndependenc1a 
y segurldad-de la RepUblIca Dem:ocrat1ea de VietnE1m, a la
par que envia amas perfeoe1onadaa; pere.onal y consejeros
m111tares norteamer1ce:nos a Vletnam' del Sur Y cOllcentra una 
enorne armada naval :Y'aerea con-vista a Ie. 1nteneif1cac1on 
de la guerra de agreslon. ' 

Subraya la dec1arac1on del Gobl.erno' R~voluc10narl0 Pro
vlslonal de Vietnam del Sur que ilfixon e.ta eQ.uivoeada al - 
cree~ que 1a' amenaR, 1a vio1eJ1c1a "9:': las. perftdae canlobras 
podran servlrle pal'a sojuzgar alpueblo vletnan1ta, que no 
cedera en sus objetivos y mantendra la' lucha hesta obtener
los. . 

., La de1egac1on -delG9blerno de 'la 2.epubllca J;}eIJlocrat~ca
de Vietnam ante la Oonferenc1e.: d~-Paris denunato el lnso11
to des~f!o lanzado IJor 'NIxon can sus cr1I!l1t1l~les J!Iled1das y
reitero la del~gaclon.norv1etnaI:11ta el proposlto de nego
c1ar 1a soluclon pac{f1ca del. ~robl-;ma de' V1-et1}an:, subra
yando que supueblo no aceptaita':fac8e el ult~D8tUI:l de N1
xon y un1dos como un solo hombre,' proeeguira su lucha de 
resl.stencla,· ha.sta lograr la,1ndepenaenc1a, 1a paz y la 11
bertad. • .r ''I 

. _Frante a las nedld~s de N1xon,e.'~us amen~eas, nuestro 
Comandante en Jefe fijoen su dlscurso pronunc1ado ayer en 
el Palaclod~lPueblo de Argelll3. posicIon de nuestro pue
blo. ~reso F1delque elbloqueo decretado par Nlxon era 
una inso1lta provocaclon alcampo sociallsta, alcovlm1ento 

http:lacolocacion.de
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revolucionario mundial, en su conjunto, y una amenaza 
d1rectaa l~ paz mtmd1al. 

,Y seff~lo: Estamos segurosde q~e el campo soc1~li§ 
ta actuara con serenidad pero tambien con inconmov1ble 
firmeza,, que el movimiento revolucionario todo y la opi,
n10n mundial apoyaran a Vietnam. Tal vez de esta coyunty 
ra surja nltida, como en pocas ocas10nesanter10res, la 
necesidaq de la union de-las f'uerzas revolucionarias y
dar 	un no rotundo al charttaje y al terror imperialista.

Nuestro'puebl.o, sin vacllacion alguna, estara, junto
al campo socia11sta, junto a V1etnam y ~unto a la URSS, 
en la linea que se adoptEf,l;en 'la decision que se tome. 

- - - = = = = = == = ==== = = ~ = = = = = = = = = = 
RADIOHABANA-CUBA. -ONnA OO~A =(5:00 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = ='~ = ~~' = == = ="= = =.=~ = =., , 

13) PARTIRA MANANA HACIA LA REl?UBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM 
un grupo de t~cnicos cubanos especializados en la,rama 
de inseminacion artificial, los cuales permaneceran du
rante un ano en ese pais indochino. f: . 

El acto de despedida fue ofrec1do en el Instituto -
Nacional de Reforma Agraria y en el hablo Raul Curbelo, 
Vice-Presidente de ese organismo y:miembro del Comite 
Central del Partido ComutJista Cle Cuba. 

Los tecnicos cubanos que parten maffana integran el 
segundo contingente de eepecialistas de este t1po que 
viajana Vietl}am Democratioo en· e1 marco del programa
de colaboracion teen1ca que Cuba brinda a ese pueblo 
hermano para cont1nuar loa trabajos de cruzamiento y d~ 
sarrollo de la ganaderi a. 

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

14) "eSe, otreceuna larga reseffa de las actividades de Fi
del Castro en Arge11a =ya, aparece en otra parte de este 
Boletln = asf."como una larga.,melopeasobre Arge11a, au 
industria petrolera, expansion de la electric1d~d, de
sarrollo~ndustri~l"de la agricult~a, educacion, su 
descr1pcion geografica, h1stor1a politica, etc.) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"
TE 

15) 	LA DECISION DEL PRESIDEN NOMEAMERICANO J ro;CHARD NIXON,
de ~roceder a1 bloqueo naval contra la Republica. Deno
c~t1ca de V1etnam ha provocado amplias repercus10nes 
intern~cionales, en su mayorla condenator1as a la dete;
minacion presidenc1al.

El Secretario General de las Nac10nesUnidas en Nue 
va York deplor~" la s1tuac10n surg1da ante laorden del-
Presidente norteame;1cano, R1cha;d N1xon, de bloquear 
totalmente ala Republica Democratica de Vietnam. 

La declarac10n d~l Secretario General de la ONU ex
presa que la s1tuaq10n presente es extremadamente se;1a 
y que los hechos,maa rec1entes confirman su conv1ccion 
de que la solucion al problema de Vietnam solo puede 
ser hallada a traves de negociac10nes.

Todas las entradas de la sede de ese organismo 1n
ternacional fueroncerradas hoy al penetrar en el lugar
miembros de la organizacion anti-belica Veteranos de - 
Vietnam contra la Guerra. 

Los veteranos de V1etnam trataron d~ entrev1starae 
con el Secretario General y con otros d1plomaticos 10
grando conversar con algunos funcionar~os de.Ia OW. 

, Aslm1emoun vocero del erupoaffadio que c1entos de 
m111tantes de Is organizac10n y estudiantes de la Un1
versidad de Columbiase preparaban para. desfilar ante 
esa 	sedeinternacional. 

Desde horas tempranss en los rec1ntos universitar10s 
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de casi todas las ciudad.es norteamericanas comenzaron una s!fi. 
rie de protestfjs ante la orqen del Presidente Nixon de blo
quear a la Republica Democratica de Vietnam. 

Alrededor de 600estudia.ntes de la Universldad de New 
Haven, Connecticut, desfilaron pOl' las principales calles de 
esa ciudad al grito de "Nixon esta 1000", "Silencio es con
sentimiento" • 

Desde l~ Universidad de Colombia se reporto que agentes
de la policia, provistos de garrotes, cargaroncontra una 
manifestacion de jovenea que marohaba hacia el oentro de la 
ciudad. 

En New Jersey un nUmero de estud1a.ntes realizo actos de 
repudio con consignas de "Abajo el bloqueo a la RDV", y "No 
queremos a Diok'~ apodo oop que se deij1gna a Nixon. 

Antes de las palabraa de Nixon mas de 200 personas fue
ron arrestadas en Boston durante el transcurso de una mani
festacion frente al edtficio gubernatlental "Jol'pl F. Kennedy".

POl' otra parte, dirigentes del Partido Democrata de Es
tados Unidos calificaron hoy de ilegal el bloqueo decre~ado 
pOl' el Presidente ~chard Nixon y anunoiaron su intencion de 
presentar una mocion de cr!tioa ante el Congreso. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
El Senador Hubert Humphrey comunico gue la decision del 

primer mandatario es una seria escalada de la guerra que po
ne a Estados Ullidos. bajo un peligro imprevisible. 

Con anterioridad Edward KeI)nedy y Georg~ McGovern habia 
calificado el blQQueo a la Republica Democratica de Vietnam 
como una acclon innecesaria y peligrosa que pod!a llevar a 
Estados Unidos al borde de la III Guerra Munaial. 

Mientras el Jefe qe la MinorIa Republicana en la C~ra,
Gerald ~ood, manifesto gue el bloqueo a Vietnam Democratico 
detendra la lucna en el Sur. 

Al Disco tienpo el Presidente'de la oficialista Oentral 
Sindical, George Meany, pidio e1 apoyo a Nixon, independien
tenente de coneideracionee polit1..cas, eindlco que siempre
hab!a side pa;tidario de una polfticadura en Vietnam. 

En relacion con las declaraclones del Presidente norte
a.mericano el natut,lpo "Daily News:" , eXpresa que la degision
de Nixon es un esfuerzo para establecer una generacion de 
pazYpara salvar el honor nacional. 

Noticias procedentes de Mtnnesota confirman ~ue el qo
bernador de ese estado se unio a una manifestacion de mas 
de 150 estudiant~s qua protestaban contra la accion decreta
da pOl' Nixon. 

El discurso de esta noche es ei mas triste que he oido 
en la vida y agregO que enviaria un telegrana de protesta 
a la Casa Blanca. ,.

En Tokyo los 4 Partidos de oposiciony nunerosas orgs
nizac10nes c:Cvicas protestaronoontra el Q].oqpeo y el minado 
al puerto de Hai-pong, anunoiadoporel Presiden-;e norteame
ricano, RcihardNixon. ' . 

Los dirlgentes del Gobierno japonas ssunieroD, pOl' su 
parte, una actitud oauteloaa sin,expresar spayo oj rechazo 
a la nueva esoalada de la agresion n6rt-eamericana en Viet
nam. _ 

El Partido Comunistajapones en tpla declaracion emitida 
pOl' un niembro delPresidiuo .... aouao al Gobierno estadouni
dense de llevar al ,mundoal borde de la guerra y pisotear
el derecho' de auto-deterninacion del pueblo vietnamita. 

El Jefe de~ Buro de,Asuntos InterllacionaleEJdrel Partido 
Socialista Nipondamando que al Gobierno japones se niegue 
a cooperar en IS. agresion pr6h1b1endo el l1S0 de laij inst~la 
ciones nort.eamericanas que se encuentran eD ese pais asiatY
co. . 

Mientr~e tanto e1 Presidenta de Filip1n~s senalo que la 
guerra habla tOI!ll:1do.a.hora una nueva dil1ension enel sentido 
de guepuede haber reacciones por las demspotenciae res
pecto a las medidas tomadas por Estad-os Un1dos. 

El Ministerio de Relacionea Exteriores Brlt'nioo en la 
prioera reaocion gubernamerltal aprobo laenedidas ordenadas 
POl' el Presidente Nixon"al declarar'que eran inevitables en
las actualeso1rcunstano:taa. . 

http:ciudad.es
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En sen~ido contrario se pronuncio el,Partido Lab~ 
rista Ingles al condenar en una resoluoion la politica
de escalada de Estados Unidos y seffalar que la coloca
cion d.e minas en los puertos de la Republica Deoocratj. 
ca de Vietnam puede inplioar repercusiones a largo pl~ 
ZOo 	 . 

En Roma la prensa italiana publico en pr\mera pla
na las oedidas ordenadas por la Adriinistracion estadg
unidense contra Vietnam del Norte mientras que el Go
bierno,de ese pais oediterre.neo mostraba una gran preg
cupacion por las consecuenoias de tales medidas. 

Mientras tanto los prlncipales diarios de la capi
tal ohilena destacaron hoy en sus primeras planas con 
grandes titulares infornaciones relacionada.s con el 
bloqueo a puertos norvietnamitas. 

En Montevideo el diario coounista. "El Popular" pr9 
sento Bue titulares en tinta roja diciendo: Desespera 
das 	oedidas de NIxon y leyendas como un oinico con laB 
manos tintas en sangre. 

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

RADIO LIBERAOION =n,EL DIABlO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
- -	 - - -" - == = = = = = = = =' = = = = = = = = = = = == 

16) 	EL GOBIEBNO REVOLUOIONARIO DE CUBA INSTRUYO AYER A LOS 
barcos oercantes cub~nos·"El Jigii~" y "El Im{as", surtos 
en puertos d~ la RepublIca Democratica,de VIetnam, cum
plir su mision de descargar todo el azuoar que transpor
tan para el pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * 
17) 	A POCAS HORAS DE CONOOERSE EL AOUERDO CENTRAL DE LA ASA!$ 

blea del sector de zafra celebrada en la CTC el pasado 
Domingo en la que,hablo a manera de conclus\ones el Pre
sidente de la Republ;ca, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, 
se aprecia la reaccion de todos los hombres que incorpo
rados a las tar~as de zafra, t~nto industrial cooo agr{
cola, manifie~tan su dis~osicion, irreversible, de,cor
tar h~sta la ultima caffa, oolerla y extraerJ.e el maximo 
de azucar. 

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

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

------- = = = = = = = = = = = = = = = = == 
18) ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre 

los nas importantes temas del acontecer Dundial. 

Radio,Hanoi denuncio que los bombardeos nort~ameri
canos estan sembrando la muerte en~re la poblacion ci 
vil y destruyen 1nstalaciones economicas y arruinan las 
realizaciones culturales y sociales del pueblo norviet
~mi~., ,

Cucpliendo ordenes de Nixon laaviacion norteamerica , 	 , na cooenzo a bombardear los diques de contencion del 
rio Rojo, 50 kilometros al Sur de Hanoi. 

Los genocidas centran sus ataques en las provincias
norvietnamitas de Ka-tai- Ho-avin, N~h-~ y Jen-haYt es 
decir, la zona del rio ROjo, la region mas poblada ae 
Vietnam del Norte. 

El objetivo salta a la Vist~: aniquilar al pueblo,
destruir sus instalaciones economicas, provocar el des
bordamiento de las ~guas del rio Rojo y privar de ali 
mentos a la poblacion. ,

Se trata de una accion genocida que constituye un 
verdadero reto a la hucanidad. El 65 por ciento de la 
poblacion norvietnamita vive en las zonas atacadas,be§
tialmente por los bonbarderos yanquis. Y .esa region 
es la principal fuente decosechas para J.os 21 MILLO
NES de ciudadanosnorvietnamitas. 

, Con su habitual hipocre~{a afirnan Nixon y el Pen
tagono que esos ataques estan dirigidos exclusivamente 
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a las instalaclones mllitares y oampamentoe de eoldados. Aun 
que 	as,l fue,ra la cri~111~1a.eQ1611 agree1va de los impel"ia11s:
tas 	yanquis no tendrlajustlf'1caclon. 

Que,ha qUf;ldado del solemne eonprom1so'contra1do por Es
tados Unidos de pbn&r fin,inoondieionalmente, a los boobar i 

deos,y ataq'tlescontJ;oael territorl0 norvletliamlta, cooo con
dleion previa. al,lt;llcl0 ydesarro1.lo de las eonversaclones 
de Parts? ',',

Que derecho tlenenloB orlmlnales imperlallstas a atacar 
a la Republica Deooerat1ca de V:tett}Sm cdn 10 cual: pretenden 1saciar su lmpotenclay deseeperac10n ante las eostosas de- I 
rrotas sufrldas en Vletbac del Sur? • 1 

Pero el crloen es mas monetruoeo todavla'cuando lo~ ata
ques t1enen co.mo flnal;.ldad el, exterItllnl0,de la poblaclon. 

"mAMI ,RADIO MONt!rOtu:NG SERVIOE" 
,I

los per:tod1staeextrllinje1'0$ tuerQD Invltadoe a vi.sitar i 

las zonas bombardeadas->p()r 1a av1~cion ¥811qui. Ef;' poslble,
dice el correeponsal o.ella agenc1a ;frampress, que los a~iQ' • 
nes, con: base eX) ~hl~8Zldla. Y sobre portaviones de la Sept,! 
ca flota, apuntasen c9~tra columnas de caniones pero los p~
rlodlstas no vlo'Os rr1nguno de esos veh{oulos. ~ 

En cambl0, affade, vimes edlf.:1o:1os 01vIles des,tru1dos, en
tre 	ell~s escuelas Y hosp1tal~s, Y,fui'mostestlgos de 10 
que 	esta sufrl,endo la poblaclon civl,l" pr.fmera vl,ctlma de ~ 
las 	bomb8{8norte{:lJ!ler1canas. ' . ' 

El pe:rlodlsta ,d~scr1be el ~b1entede trabajo en las al 
deas, la preoe~()iio~' p~r losnifi'os,. las t;-incheras y los r~ Ifugios bajo los arp9les:. "El27 de A.bril, recuerda el perlo
dista, los:oazabombarde~osnortea6ei1oa~os .lanza~on 36 bom
bas 	contra un grupo de edlficlos ho.sp1tal~tos cQnstruidos 
en oedio de ~os arrozal~s. 12 bombas de kilos cada una 
y 24 de accion retardada.. ' • 

PudimQs~er, diceel periQdier~a,crat,eres de cas de 5 
oetrQs de ,diametro y amon,tonamientos de eS,c6~bros d~ donde 

, surglan res1ips de, canas, de mesas degperac10n qu1rurgica y 
de aparatos de,radiooosplas. EQ.tre medicos Y' eI)ferneros hu
bo 12 muertos. Fue pecesar-io eva-cuar a, los enfemos.

11 periodista fra~ce4J descrIbe el,ataque 'I; una escuela 
infantil.. Llegaron 5 aViones, lanZarOll 5 enornee, born.bas, 
tot~l '20, muertof;' y 25 h6r1qos., La;, n1f1a ,Nguyen-tin- tin re
lato al period1sta la aoclon &enocida d~ los a,gresores yan
quIs., i 	 ' ., 

Tenlamos,laicla.se de d1bujo.' Ouando 0100s e1 ruido de 
los avlones ~Qrr100s, al refugio pero las boobas ya estaban 
cayendo. Era ho~oroso. Las aulaserall pasto de las lla
nas. Hablan nii1asen e1 suela gueperd:lan su sangre. Ml .. 
maestra habla,'pereo1do. . ' ,', ,',., , 

El '.p.eriod~s,ta cuentalo ,qu,e vio.En ~l agua de un cra
ter pro:t'undo. dice .. flotaba un papel. Era undeber escolar 
sobre ,la 'circulacion d,e la sangre, ,C,OU el "d1bujo ingenuo de 
un cor~z6n rojo para las arter1as, azul para las venas. 

NIxon oQ'Q,lta la verdad alpuel>lo llorteanerlcano. La-
vletnanlzaciol} ~ha:f'rao.as(ado • .'~QS, zarpazo.s d~.l:a ,flera h~
rida no salvaran a los agre~or~8 n~a sust!ter'e~' e histerj. 
co y ensoberbeo1dp,Bixonasolenaeli!uevos y pellgrosos peld~ 

nos en la, escalada del genoctd10 Yd.esoye el olamor del nun

do que exlg~ el~cese de,14 guerra y1a retlrada de las tro

pas yanquis 'en Indoo~ina. 


= = 	= = = = =.= ~= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 

(TRANSMITEN D CADENA LAS ::EMISORAS= 1:00 P.M.) 
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INFORMACIONPotI~ICA = De los eombatientes de las Fuerzas 

Aroadas Revoluc~onarlas y el Mi~isterio del Interior. 


19) 	EL PBIMER HINlSIDBO DEL GOBIEB.NO lUNOLUOIONARIO, OOMANDANTE 
Fidel Castro, y al Pres.1dante de Argella, Houari Boumedlenne, 
arri~aron es~~ mai1ana a la c1ud~d de Baoura, capital de la 
region de los oasis, entre los vltores de viva Fidel y vIva 
Boumedienne. La delegacion cubana fue reciblda en el aero.. 
puerto por el Conandante Mohamed Asailla~ Jefe de la Cuarta 

http:GOBIEB.NO
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. Region Mili tar; el Gobernador de la ~eg1.on de los oasis 
y otrosdir:l.gentes argel.in9s. . , ,.'

En la entrada de la ciudad de HaOQ.rafue colooado un 
arco detriunfo decorado con palmeras ~.. :tn e1 lugar les 
fueron entregadosa Fi.del y aB<>.um.edlenne9Qllares de 
flores, ceremonia tradicionalen .J1:rgelia. A,todo,lo cal: 
go del recorrido,lliles de personas y'grupos folklorikos 
escenificaron un caluroso recibilliento. 

En sutercer'd!a.de ~stano1~-en Argelia nuestro Co
nandante en Jefe-visitara.EltJ,la ciudad d~Haoura la fa
brica en que se procesa el datil~•••. (vease el.#l)

Fidel y Boumedienne regtesaran a Argel en horas de
la tarde· de hoy. . , , 

, ' 

Por su parte la prensa a.rgeiina recoge' h6y todas - 
las actividades efec~~~~as ~y~r p~r el Primer Ministro 
cubano y Is delegaciol1 ,', que el 'preside. El diario "El-
Iloujaik" dedica oas1 comple:ta.oente la p-rimera pagina al 
encuentro realizado ay~r'e!1tre el Comandante Fidel Ca,!! 
tro y e1 PresidenteBoUI:led1e~ne Qonun'amplio oonenta.. 
rio.'tit\1lado "Para reforza.r~ el~frenteanti-imperialistall. 

, '~MIAMI BADIO MONITOlUNG' SERVICE" 
20) (MAS SOBRE,LQ nICHO POR ltrSQtr~. Vease'eJ #7)

Reitero Risquet que Duestros trabajadO~ee siempre 
ha~ estado d1~uestos a trabajar bajo cualquier situa
cion ydestaco, a codo de ejemplo, cono :hoy, cuando el 
icperialismo yanqui ha nlna:doel pUerto vie1inacita de 
Haipong, nu~st+"Os marinos estan ~e:efOArga:ndo susbarcos 
en ayuda a1 pueblo vietna.n{ta pero 'es responsabilidad 
de laA.dnin1stra6ion, en cualqu1er circunstancia, as~ 
gurar el cumnlimiento de las medidas de seguridad para
la realizacion del trabajo. . 

* * * * * * * * *'* 
21) REPERCUSION EN EL MUNDO ANTE LAS CINICAS MEDIDAS DE Nl 

XOIi 
En FranCia, en q1stintoe lugares del pais', difere,!! 

tee sectores continuen expresandosu protesta por la 
crecientebrutal 'agresionyanqui en Vietnam. Deede

. ayer delegacionee de traQajadores se preaentan en la 
Enbajada Norteamerican a en Paris y en 10sOobsulados 
del interior para entregar moc10nes exigiendd el cese 
de los sctos de guerra de Estados Unidosen Vietnam. 

En el Parlacento frances Diputados Comunistas ca
lificaron el minado guerto de Haipong cooo un verda
dero acto de pirateria internacional. ' 

La Union Nacional de Estudiantes, el Partido So
cialista y el Socialists Unificado y otras organiza
ciones francesas tambien se han pronunciado contra 
las brutales nedidas de Nixon. SegUn eldlario "Le 
Huoanite" estatarde en Paris se realizaran 2 gran
des nanifef.}taciones,en solidaridadcon Vietnam. 

En Peru el periodico "Expreso" seffalaque los a1: 
guoentos norteamericanos para bloquear los puertos 
norvietnaoitas constituyen un insulto contra todos 
los pueblos del nundo. 

Agrega el diario perqano que la a~esion de Est! 
dos Unidos contra la Republica Deoocratica de Viet
nan es una agres10n contra todos los pueblos que re
conocen la soberan!a vietnamita. 

El Primer Ministro del Gobierno sueco acusa a Hi 
xon de llevar a la huoanidad hacia la III Guerra Mun
dial. 

El diario argEtino "Elmoujaik", al condenar la es
calada yanqui en Vietnam, dice que esta tiene su ex
plicacion en el fracaeo de la Doctrina Nixon en;Indochi 
na. 

* * * * * * * * * * * 

. Transcr1bio yoecanograf1o: J. Rao!l'E.tz 
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"BOLETIN INFoRMA.TIVO DE LA. MAifANA" (Transm1t1endo en 
cadena las em1soras == 5:'0 A.M.) 
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1) 	ENGALANADA CON LOS COLOUS CUBANOS Y AMELINDS' Y CON BANDE
101;;as callejeras, exaltando la am1stadeiltre los 2 puebl;os, 
Oran se prepara para rec1b1r hoy, Jueves, a la delegac10n 
cubana, presld1da por el Oomandante Fidel Castro. 

El Pr1mer M1n1stro cubano permanecera 48 horas en el 
Oe~te arge11no. Un amb1ente de festejos re1naba 'ya a~er en 
Oran en donde nad1e dudaba de que la c1udad d1spensara a Fi 
del una recepc10n tan trlunfal como la reg1strada. el pasado
Lunes en Argel. 

El 	Frente de LiberaalonNac1onal em1t16 un Comun1cado 
exhortando al pueblo de Oran a rec1b1ra F14e1. La v1s1ta 
del lider oubBDo a Arge11a d1ce el Comun1c,ado , const1tuye
el simbolo d'e'sol1dar1dad Ae los pueblos del tercer mundo, 
de los pueblosopr1m1dos y de los pueblos deo1d1dos a asu
m1r 	 su propl0 dest1no. 

La v1s1ta ~e hoy de la delegac16n cubana a Oran const1
tuye la segunda 3~da de' trabajo en su programs de tareas 
y activ1dades a rea1.1zQr en Arge11a durante su estadia de 10 
d:las en ese pa:ls afr1cano. ., 

Los gr1tos ,de "Ya~ Boumed1enne" "Yaya F.1del Castro",
que s1gn1f'1can "Viva }l0q:med1enne lt 

, "V1va1'1delOa,atro", re
sonaron ayer en ·la reg10~ petrolera del. Saharadonde ambos 
d1r1gentes revoluc10nar10s fueron rec1b1dos con extraord1n~ 
r1as muestras de car1f1o y entus1asmo por parte de la pobla
c16nde Hoaura., , . ,

El Part1do Arg~l:tho Frente de L1berac10n h1zo un llama
m1ento a la poblaolon de 1a reg10n de los oasls con mot1vo 
de la v1s1ta del Pr1merM1n1stro, Comandante F1del Castro. 
Esta v1s1ta representa para nosotros, los ,arge.~lnOsl. un - 
gran aconteoimlento porque expresa la un10n de los ~ pue
blos en laluoha llevada.a oabo, contra el 1mper1a11smo mun
d1al y sus peones, apunto el dooumento. 

, F1na1me~te el documento del Frente Nac10nal de L1bera
c10n subrayo: ,Cuba, que bae,stado s1ampre a la vanguard1a 
de esa luch.a·, seencuentra hoy en Arg~l:La t1erra de comba
t1~n,tes, Y :p,oriesodebemos ,rec1b1r a F1dei, com:gafiero de 
Che.Guevara".,l~der del terQer mundo ca1do en Amerioa. 

EDsu ca.mtno'ha¢'1f4, e1 COJ!lP,lejo petJ.:olero de Hass1-Messaud 
Messaud, unQ qe losmas'grendes del pais, la com1t1va of1
c1al se ,de"ttivq "a. peticiondal Comat;l,dante F1del Castro, qu1en 
converso brevemente con un camellero arge11no que trans1ta
ba porla oarr.etera consu reba:fio. 

Ftdel depart1od~nt,e uno~ mln:utos oon e1 camelle;o y
despues, con 18. ayuda del .Presidente Boumed1enne, monto a 
un camello qtt~'1b8 ell, lacara~a~. 

En su recorr1do porla r'eg1on e1 Pr1mer Mln1s~0, F1del 
oa$tr,0, ,'junt,o 'CQ"n el Pre.s.1d,en.t"e.,Bo~ed1,e... l},nei V1s,1t,0 una d,
las 7 ~abr1cas, d'e acond1016n~ento de dat,1 es de la reg10n.
Durantesu T1.s:lta ~l Cormndanite '11del Oastro h1z0 su aporte
de trabajo vblun,tar1Cl junto ,'con :108 oQr,e,roS,d..e la fabr1ca,
que acog1eron c9n sran4,es muestras ,de, s1mpat:!as este gesto
so11dar10 del lrder de'laReToluc'1on cubans. 

Eli'la base petrolera "24' de .Pebrero", nao10na11zada el 
. '. ~ 
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ano pasado por el Gob1erno arge11no, los 2 d1rigentes 
revoluo10nar10s fueron reo1b1dos por el Direotor Gene
~l de la Empresa Nao10nal Arge11nadel Petroleo. Fidel,
Boumed1enne y el resto de la oom1t1va, aoompanados por 

. el D1reotor, efeotuaroDun recorr1do por las 1nstalao1,g 
nes de la 1ndustr1a. 

En su reoorr~~o F1del reo1~10 1nformao10nes tecn1
cas y de produoc10n ,Perotam.b1e!l tuvo contaoto oon las 
manos callosas, m1ro de cerea los rostr08 curtidos, - 
oonstata el esfuerzo. 

, El Pr1mer M1n1stro., .Comandante ~,;del Castro, expr!a 
so luego,de su reoorr1do por el lugar: hay una buena 
concepo10n del desarrollo"muy moderna tecnolog~a, una 
alta produot1v~dad y, ademas, una buena d1reoc10n •• 

.'He v1sto tecn1cos8rge11nos,.rr1ngsnieros', muy orga
n1zados, que sotlmJ.lYcoJDPetentes, d1jo Fidel. Y atla
d1a: saben 10 que estan hac1endo, sabenlo que t1enen 
que hacer en e~ futuro; me parece que tien~ un gran ~ 
turo'esta reg10n, dijoFidel, gu1en "subrayo que, no Ie 
era dificil decir esiiaEt p~laDrss porque es 10 que he 
visto y 10 que s1ento. 

Ensu visits a la r,}giOn de los oasie e1 Com,andan
te en Jefe ayer recorrio varia-sineta~aoioneB agrarias.. 
de 	la zona, entre ellaeeliCentro Agrfcola•. ;odo ese 
recorrido estuvo matizado'por un Qonete.nte dislogo de 
Fidel con e1 Presidente Bpumedienne '1 fUDcl()narlos ar
ge11l)os, quienes explicaron oo:q det~les los progresos
ec.onomlcos operados ~n~a: reglon. . 

F;del se intereso par todos 101} aspectos,..de 1a pr,g
ducoion agricola, la en,1jra9.8 per-,,~plta de lqstrabaj.§,
dores del lugar y los metodos de f'ertillzacion del sU!a 
10 	0, mejor dieho,de la arena. ~1 Centro Agricola, 
irrigado por las aguas de un pozo'de,lUla profundldf1d 
de 	MIL 200 metros, tlene una extene,10nde 450 J}eota
reaa, dedicado a1 cultiV'o de las.palmeras de datil, 
con slembra de forrajelntercalado. ,

El Presidente Boumed1enne explloo a,Fidel que para 
hacer fertiles lasester11es t1erras del,Sahara fue n~ 
ce!3ario pr1mero cultivar la palmera de t+a:tiles, des

pues elforraje y poste~101!D1ente las'l-egumbres, con Is 


.. ayuda de abo.nos y tamb1en(l.e· fe:t:tiliz~tes. '. 

"MIAMI RADIO MoNITORING SERVICE" 

Hoy, a las 10 de la manapa t el Pr~mer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba aedicara su cuarto dla 
de ,vi~1ta of101al en Arge11a a qna v1sita a Ie. Huilaya
de O;-an, situada a unos 400 kilometros al Oeste de Ar
gel. El reoorr1do inoluye v1sitas a la base m:tl1tar 
de infanterIa de Marina y a la zona 1ndustrial,donde 
se enouen~a una importante ref1nerIa de petroleo en 
oonst;l.\ccion y un complejo de fertil1zantesya en. pro
ducoion. . . 

Para manana, V1ernes, el Comandante F1del Castro, 
siempre ·acornpanado por el mandatar10argelio, Hoauri -
Boumedienne, tiene programada una v1si'ta. a la 10ca11
dad de Monstaganen, a urios 60 Jsi16metros de Oran, don
de se encuentra el Hosp~tal Che Guevara, atendido, como 
se sabe,por personal medico oubano ... '. 


* * * * * * * * * * * 

2) 	 EN PARIS EL GOBIERNO FRANCES DECLARO QUE LA AGRA.VACION 

en Vietnam Ie preooupa, segUlJ 1nformo un vooero gub~r
namental. El porta~oz af1adl,O que e,l gobierno franoes 
reouerda, una vez mas, que no puede haber en V1etnam 
otr,a solucian que la polItioa, es dec1r, la negocia
cion entre todas las partes inter,esadas.

Parejamente con la deolaraoion ofic1al miles de p~
r1sienses, portando banderas rojas y carteles oon le
yendas hostiles al Presidente N1xon, desfilando por las 
calles de la capital francesa para protestar contra el 
bloqueo a Vie~am .del Norte. '. . ,. 

En Pekfn elcotid1anode. "ElPu~blon, ;orpno del 
Part1dq Com1.Ullsta de China" ca11fi90 de flagra:qte pro
vocacion y de grave acto de agresion la decision norte
americana de bloquear los puertos vietnam1tas. 
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El di~riQ pekines seualo en su comentariQ que el pueblo
chino esta mas dispueeto que nunca a suministrar una Importa!} 
te aiUda al pueblo v~etbamita a la vez que expresa su ind~g
nacion y qondena, energIqamente, este gra~e acto de agresion.

Tambien la Cancilleria chilena circulo ayer una protesta. 	 , 
por las agresio~es a Vietnam senalando gue no habra paz en 
el 	Sud-Este Asiaticomientras los Estados Unidos no retiren 
sue fuerzas m1,11tares de VietnanJ.. 	 . ,

La decision del Presidente NIxon revela el p~opoSito de 
persistir en su pol{tica ileg{tima de intervencion, cuyo fr~ 
caso ha guedado demostrado, concluye la protesta oficial chi 
lena. 	 '. 

Tambien en ghile lln grupo de periodi~tasextranjero~ que
cubren la reunion· de la III UlfDA.O·declaro que-boicoteara las 
~esiones si los delegados no incluyen en sus discusiones las 
ultimas medidas de Estados Unidoe en la guerra de Vietnam. 

Entre tanto en Puerto Rico tuvieron lugar serios inciden
tes durante una manifestacion de protesta contra el blogueo 
a lo~ puertos norvietnamitas decretad.o por Nixon. La manife§
tacion tuvo lugar en San Juan,. la capital boricua. Pue du
ramente r~rimida por la polic{a.

Tambien hubieron manifestaciones de protesta por las nue
vas provocaciones de los Estad08 Unidos en Bogota, Colombia, 
Lima, en Puebla, Mejico, en San Jose., Costa Rica, as{ como en 
las ciudades norteamericanas de Washington y San Diego, Cali 
fornia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) TECNJ;COS CANEROS DE LAS 6 PBOVINCIAS BEALIZABON UN RECORBIDO 

. ior ~rea8 de 108 ingenios occid:entales "A.braljam Lincoln" y
Jose Marti", donde se encuentran en ejecucion distintas 1'a

ses del plan de desarrollo integral de la mecanizacion de 
ese importante renglon de nuestra agricultura.

AlfQnso Alonso ResPQnsable de la Agrupacion Lincoln en 
la region artemis~a, dlb la bienvenida a ~os visltantes al 
frente de los cuales se hallaba Rafael Francia Mestre, Jefe 
Nacional del Eguipo de Cana ~el INRA. 

Dlrigido por el ingenier~ubano Marcelo ~ago y el bulgaro 
Barba~os se acomete actualmente un p~ograma de riego por ab
sorcion, mediante el empleo de tuberias soterradas, 10 cual 
co~stituye la primera experiencia de este tlpo en nuestro 
pais. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Al: 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

4) EN UNA ,REUNION EFECTUADA EN;EL CO:tJIfE CEN!l!RAL DEL PARTIDO SE 
realizo el chegueo de la aplic~cion de la.Ley 1231, contra 
la vagancia, y sus resultados durante los meses de Enero a 
Abril de 1972. 

,La reUIlion estuvo presldida por los compafleros Jesus' Mo!} 
tane, ,SecUIldino Guerra y JOI;ge ~sqpet,. ;todos miembros del -
Comite Central del Partido, yllector Ramos Latour, Secreta
rio General de la CTC. 


* * * * * * * * * * 

5) 	EN EL auARTO CHEQUlOC> DE LA. EMULACION DE e;AFRA. CELEBMDO EN 

el central "Granma", de Matanzas" resultaron ganadores el - 
central antes. xsencionado,. el "Amistad de los Pueblos" y el 
"Juan Manuel Marguez". 

, * * * * * * * * *** 
6) 	UNA DELEGACION DEL PBENTEAPATRIOTICO D~ LAOS, PBESIDIDA POR 

M. Paho Fin-Tasiang, miembro del Comite Central de dicho - 
Frente,.arrlbo ayer a La Habana, para participar en el III 
Sym,Posium contra el, genocidio yanqUi .en Vietnam ysu exten
sion a Laos y Cambodia, que se efectuara del 19 al 22 de Ma 
yo en Santiago de Cuba. 

********** 
7) 	NOTA DEL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUOIONARIAS 

Todo ciudadano comprendido en laedad militar, de 17 a 
45 anos de edad, que hays cambiado su direccion particular, 
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de centro de trabajo 0 estudio, debe concurrir al Comite 
Militar Regional de la jurisdiccion donde viva para ac
tua1izar su situacion, cumpliendo as! las obligaciones
militares establecidas en 1a Ley del Servicio Militar 
Obligatori0. 

*********** 
8) EN WA.SHINGTON MELVIN LAIRD, SECBETA.RIO DE DEFENSA. DE ES
tados Unidos, informo gue ~n el puerto de ~iponghay 
fondeados en estos momentosl;6 bugues sovi~ticos, 2 cub~ 
nos, 5 chinos, two de 1a Republica Democratica A.lemana, 
3 polacos, 4 britanicos de Hong-Kong y 5 de Somalia. 

Con su c~racter!stica e inaudita desfachatez Melvin 
Laird declaro gue Estados Unidos podrfa emplear la fuer
za militar para imped1r que bugues extranjeros ingresen 
en puertos ~orvietnamit~e, gue podr!a atacar a los bar
cos gue eatan en estos momentos surtos en dicho puerto
si intentan descargar sus abastecimientos~ que, incl;uso 
podr!an bloguear militarmente el puente aereo sovietico 
a Vietnam del Norte. 

En estos momentos Estados'Unidos tiene unos 70 bu
gues de la Septima'Flota con iO MIL hombres a bordo fren 
te a las costas de Vietnam~ mas de MIL av~ones de comba
te,'175 aviones "B-52" y mas de MIL helicopteros. 

"MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" 
9) CONTINUA. REPERCUSION MUNDIAL CONTRA LA. CRIMINAL DECISION 

DE NIXON 
En numerosos pa!ses' del mundo continuaban hasta ayer

lasmanifestaciones'de repudio a la decisiqD del Presi-,
dente yanqui, Richard Nixon, contra la Republica Democr~ 
tica de Vietnam. 

reco~i~~Se~r~~!~~e!~!~~6~ ~~!d~~s~i~~:sd~a~~;:a~~:sha~s 
importantes ciudades norteamericanas para,expresar su 
condena y repulsa ante la criminal decision del Presi
dente Nixon. 

Entre las actividades realizadas por los anti-beli
cistas figuran la rotura devifirierae,el blogueo de ca
rreteras y el enfrentamientodirecto con la polic!a. 

A.yer el Vice-Presidente de Estados Unidos, Spiro 
A.gnew fue abuchado por unos 350 estudiantes cuando se 
dirigta a una cena. Los estudiantes lanzaron piedras 
y otros objetos contra su automovi1. 

En tanto el Comite de Movilizacion de Estudiantes 
de Nueva York anuncio una huelga nacional estudiantil 
para manana, Viernes, 1a cual estara

, 
seguida por mani

f'estaciones. 
La Seccion de Ex-Combatientes de Indochina envia

ron un telegrams a la Embajada Norvietnamit~ en Paris 
en el que proponen enviar un eguipo de 10 medicos y 
enf'ermeras a la RDV. ,

El organo del Partido Comunista Checoslovaco, "R,y 
depravov", dice 'lue con esta escalada Estados Unidos 
crea una situacion internacional extremadamente explg
siva. 

, ,
En Budapest ~a prensa hungars coincidio con la 

cen~ura al des~f!o del Presidente norteamericano y con 
deno la decision de Nixon. 

Todos los periodicos de Alemana Democratica conde
nan la nueva agudizacion de la agresion norteamericana 
al pueblo vietnamita. 

En las qiudades colombianas de Bogota, Barrangui
lla, Monteria y Santa Marta se efectuaron manifestacig 
nes estudianti1es contra las medidas dictadas por Ni
xon. 

En PerU laFed~racionde Es~diantes de la Pont!f! 
ca Universidad Ca;tolic~ y la Union Popular qe Mujeres 
Peruanas condenaron energicamente la deCision de Nixon. 
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El dlarl0 "El Carlbe n , de santo Domlngo, dlce en un ed,!
torlal que Nlxon se acaba de embarcar en una nueva aventu
rae 

* * ** * * * * * * * * 
EN EL EJERCICIO PRACTICO DE TIBD INDIVIDUAL CON ARMA DE IN
fanterla el cuartogrupo de preparaclon combatl~a de la Unj.
dad Mllltar 2670 hubo de obtener una callflcaclon total de 
Sobr~sallente, destacandose por su dlsclpllna y buena reall 
zaclon del ejerclcl0 el Cabo Reynaldo Padllla Robalna y el 
soldado del Servlcl0 Milltar Obllgatorl0 Mlguel Pereiros, 
qulenes batleron todos los blancos. 

000 
En d{as, ;easadoB &e 11evO a cabo enla Unl.d~ Mil!tar 

1866, del J!jel'cito de Oriente, el.',Semin~ri0 oorrespondiente 
a ~a segunda jbrnada de preparaclon polft~ca. La callflca
clon promedl0 fue d~ 4.5. El compaflero mas,destacado fue 
el Sargento 4e Tercera Ubaldo,Mart1nez Fernandez slendo muy
actlva ,tamblen la partlclpaclo1'l del Sargento de Tercera Ci
rl10 Perez. 

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

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

LAS TRIPULACIONEB DE 2 BUQUES MERCANTES CUBANOS SUR
tos en el puerto de Halpong reaflrmaron su declslon de des
cargar todo el azucar que transportan pese a los brutales 
bombardeos que la Fuerza Aerea de los EstadosUnldos reall 
za contra las lnstalaci'ones portuarlas norvletnamltas. 

En un documentoemltldo ior los oflclales y marlneros de 
los.mercantes cubanos "Imfas Y,"EI Jlgiie" se subraya la 
flrme solldarldad con la luclia del pueblo vletnamlta por su 
llbertad e lndependencla.

El Goblerno Revoluolonarl0 de Cuba inetruyo ayer a los 
trlpul,antes de aI:lbos barcos cubanos a contlnuar,la descarga
de azucar destlnada alpueblo de Vietnam Democratlco. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = - - -- - -
"EL RAPlDO DE 'LAS 7 EN PUNTOII == (Tranam.:tten en cadena las 
emisoras == 7=00 P.M~ de AYER)- - - - - - - -- -- = ~ = = = = == = = = = = =- - - - - - - = -----

(MAS SOBBE LA V~SIT4. DEFP>EL A ~ELIA) ,
La delegaclon cubapa de Is U,nl~ de Jovenes Comunlstas 

que se encuentra en Argel se reun~o" con el Secretarl0 Gene
ral de la Juventud del Frente de Liberac10n Nacional. 

El grupo cub~~o esta enpabez~do por el Secretarl0 Gene
ral de Ia UJC, J~fme Crombet, e fntegradq por Marlela ColU!!! 
ble y Lufs AlemAn~ de las'FederaQlones de Estudlantes de En 
,senanza Medla"y Unlv~rs1tarla, respectlvamente. 

Los mlembros de las 2' 'delegae~ones oonversaron acerca 
de los problemas de la movl1lzaclon de la J~ventud y su pa
pel en el proceeo revoluclonarl0 y ot~os asuntos relatlvos 
al desarrollo de los jovenes.: " ; " ,," ,

El gr~po de la UJO torma pa~t~ de la delegaclon de Cu
ba que se encuentra eD;,ltrgella y,'que enoabeza el Prlmer Ml
nlstro del Goblerno Revoluc10nar10, Comandante lldel Cas
tro. 

"MIAMI ·BADIO, MONITOBING SERVIOE" 
(Leen una.~llirgu{sima mc;lopeasQbre dlstintos toplcos de 

Arge1Ia: economta,· geografla,etc.) : 
**~****** 

EL MINISTBO DE INFORMACION DE GUINEA CONCEDlO UNA ENTREVIS
ta de prensa alenVl,aqo especial d~ Prenea Latlna en Gul
nea, Pedro Martlllez P;{rez..· . 

FIdel Castro:es un hombre excepcIonal, tlene un magne
tlsmo no solamenteexterior slno,tamblen lnterlor que ob~d.§ 
ce a la ldeologla y la pol!tiC,a mlll tante de las cuales el 
es portador.

As! dljo el Mlnlstro de Informac'ion, gulen forma parte 



c 

Jueves, 10 de Mayo de 1972 -6
= = ::r:: = -- -- -- -- -- -- -- -- ---

de la de~egacion oficial qu~ atendio directamente a la 
delegacion cubana que visito recientemente Guinea. 

Le puedo citar ~n ejemplo qel cagnetismo de Fidel -
Castro y la inpresign que causo en Gui~ea, dijg el Mi
nistro de Informacion. Y a continuacion senalo que un 
estudiante de Primer Ailo de lao Universidad "Gamel Abdel 
Nasser", de Conakry, le habia pedido estrechar la mano 
de Fidel durante una semana para de esa maner~.retener 
una parte de ese magnetismo gue transmiteel Comandante 
en Jefe. 

ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt 

El ti~lar de Info~cion destaca que una de las c9 
sas que mas le impresiono en Guinea.agobernantes y pu~
blo fue la asoobrosafacilidad deIdoatrada por FIdel pa
ra captar la realidad nacional en toda su complejldad.

En,sus palabras en ~a Univers:1dad el l!der de la ~ 
volucion cubana d~mostroconocer pertectamente.por gue
el PartIdo Democratico de GuInea es un Partido de masas 
y no de seleccion como el cubano. 

Algunos oarxistas, senalo el dIr1gente gu1neano, se 
preguntan como es pgsible que a un PartIdo de masas se 
le ent;egue la mision de velar por ~l destit}o·de la Re
volucion de Guinea. Y a continuacion agrego que Fidel 
Castro hab{a ~abido responder a toda esa Interrogante 
y por esa razon eedujo al pueblo: Eso fu~ posible 
dijo, porque Fidel no soJ..amente planteo el estudio de 
lo~ librosde la realldaa de <Juinea sIno que la cono
c10 directamente en su relaciotl con las masas y con los 
dirigentes en laspropias DegI<mes que vIs1to durante 

811. estancia en tierras guineaqas. .',
El Ministro de Informacion de Guinea se mostro, as1. 

misoo, impresionado .por las facultad~s del d1rigente cy
bano de coobinar la intransigencia pol{ti9a y el reali.§ 
mo revolucionario para conjugarlos, anadio, con toda in 
tensidad revolucionaria a la hora de interpretar la re~ 
lidad guineana.

Otra caracter{stica del Comandante Fidel Castro, 
agrego el Ministro, que Ie agrado al pueblo y a los di
rigentes de G~inea en su sen~illez, su oodestia, na~
ralidad, su faoil comunicacion gue.lograba a cada paso, 
a cada instante, ante cualquier publico. . 

Admiramos el valor excepciona.l de Fidel y Sekou Tou 
re como l!deres indiscutible~de Cuba y Guinea, de Ame;
rica Latina y Africa, subrayo el Ministro de Informacion 
guineano, y finalizodiciendo: 

Con esto nohacemos otra cosa que rendir homenaje a 
los pueblos.de Cuba y de Guinea. 

* * * * * * * * * * * 
14) EN ELDIA DE HOY CONTINUA LA REACClON INTERNACIONAL, EN 

su tlaybr!a desfavorable, con motivo'de las declaracio
nes del Presidente norteamericano, Ric:qard Nixon, d~ 
bloquear por mar, tierra y aire la Republica Democra
tica d'e Vietnam.' . 

El diario estadounidense "The New York Times" di
ce hoy en su editorial que Nixon esta corriendo hoy un 
albur desesperadg que pone en riesgo la seguridad fun 
damental y los oas profundos intereses de los Estados 
Unidos a cambio de logros. dudosos y tenues. 

Anade el rotativo que aun en el caso de que el qi~ 
rre de los. puertos mediante minas y la inhabilitacion 
de las rutas,terrestres por constantesbombardeos lo~ 
gre ~us propositos sin ;epresalias de China y la Union 
Sovietica, ello no podra afectar el resultado de la 
ofens iva en el Sur de Vietnam. 

Se observa dolorosamente que la intensificacion d§:
da por el senor Nixon al conflicto solo aumenta el pe

ligro para las fuerzas de infanter!a norteamericanas en 
Vietnam, seffala el New York Tioes. 

Mientrasen las cal~.es, en las ciudades, en las 
universidades de,Estados Unidos aumentan las protestas 
contra la decision de Nixon .de minar los puertos nOI: 
vietnaoitas. 

http:pueblos.de
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Estas reacciones EJe consideran las mas violentas desde 
1970, fecha en que fue ~nvadidaCambodia por,fuerzas estadg
unidenses, en 10 que dio por resultado los martires estu
diantiles de la Universidad de Ke~t. 

, La policia de Berkely irrumpio contra manifestantes que
rompian vidrieras carea. de los terr1nos de la Universidad de 
California mientras otro grupode jo~enes intentaba incendiar 
un banco que habia. sido destru1do durante las protestas de 
1970. 
, Dos personas fueron 4eridas POl' las fuerzas represivas
de Alburquergue, Nuevo Mejico, d,e un grupo de estudiantes 
gue protestab~ por l~s rec~entemedidas tomadas por Nixon 
contra la Republica De~ocrat1ca de Vietnam. 
. En Illinois e1 Alcalde ordenoel togue de' gueda despues 
gue unos 2 MIL manifestantesrecorri.eron l~s calles rompien
do vidrieras y combatiendo contra la policfa. 

Unas MIL 500 personas,se entaron en la pista prinCipal 
del aeropuerto de Santa Bar9ara, Ca~lfornia, forzando a cla~ 
surar mocentaneamente' el transito aereo mientras gue en -
otras c1udade,s del mismo estado los anti-belicistas interrum
pieron el trafico de trenes durante 6 horas. 

Nueva York fue recorrida POl' una larga columna de estu
diantes de la Universidad de Columbia a la vez gue en Ma
dison unas 5 MIL personas 11evaron ,a cabo una marcha de an
torchas hasta el edificio del Capitolio local. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
POl' otra parte en la arena politica la decisien de Nixon 

era calificada de atrevida y de enorne crimen mientras que
suspartidarios alabaron la resolucion deslgnandola de osado 
paso, valiente paso y mesurada respuesta.

El Vice-Presidente norteamericano Spiro Agnew dijo ano 
che durante una cena del Partido Reputlicano en Ohio que se
sentia especialmente orgulloso de Richard Nixon porIa deci
sion de minar los puertos.

Agnew agrego e~ su discurso que su Presidente no permi
tiria que esa nacion fuera degradada, 0 burlada y que Nixon 
se enfrentaria al problema y 10 resolveria. 

Lideres Republicanos secundados por algunos Democratas 
que apoyan la politica de Nixon en Vietnam se movil~zaron 
para perseguir a sus colegas y estrechar filas detras del -
Presidente., ,

Aqn en la Camara de Representantes donde en el pasado 
parecia improbable aprobar ninguna medida en contra de la 
guerra se desliza con toda ;apldez una medids. para legislar
sobre e1 fin de conf11cto be1icQ. 

Entre tanto los opositores a 1a guerra en e1 Congreso -
Norteamerlcano se han aferrado a 1a oferta para la paz y rs 
chazan de plano las medidas adoptadas pOl' Nixon en el aspec
to militar del confllcto. 

E1 diariQ i ta1iano '!.La Unita" califica el bloqueo como 
un gesto de desesf.>eraclon y 10cura del Presidente Nixon mie,!! 
tras el rotativo Elmes Arejos" sefiala a la medida como de
safio directo y riesgoso. . 

, 

"Le Humani te
,

U ,de Franc;ia,. sEifiala que Nixon, ha llegado a 
confundir su medi.ocre' vision polltlca c'on una gran bajeza de 
alma y reclama una mejor defin;cion de la actitu~ gubernacen 
tal fran~esa cuando dice gue mas just~ seria 11amar a Nixon 
un agresor. '. 

POl' su parte el Gob1erno indio condeno hoy duran:u~nte a Es 
tado~ Unidos porIa nueva gS9alada agresiva a 1a Repqblica D~ 
mocratica,de Vietnam ya.f1rmo gue no hay justificacion para 
esta ace ion. 

Mientras tanto en America Latina el diario de Lixu.a "Ex
preso" dijo hoy que ad1!litir el derecho de intervencion de Es 
ta.dos Unidos en Vietnam es a.d1!litir suderechO de hacerlo via
lentamente en cualquier parte.

En su editorial IIExp~eso" senala que 1a agresion de Est!! 
dos Untdos contra·1a RepubliQa. Democratica de Vietnam es ~na 
agresion contra todos los paleee que reconocen la soberania 
vietnamita. 
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15) 	(MAS SOBRE REUNION SOBRE LEY CONTRA LA VAGANCIA. Vease 
el #4)

El Ministro del Trabajo y niembro del Comits Central 
del Partido, Jorge Risguet, dijo que debe utilizarse en 
la lucha contra el ausentismo la Ley 1231 contra la va
gancia.

Risquet hablo en la V Reunion Nacional de Ana11sis 
de la Ley contra l~ Vagancia en laque part;ciparon ~os 
niembros del Comite Central del Partido Jesus Montane y
Secundino Guerra. 

En esa reunion de analisis tomaron parte tambien el 
Secretario General,de.la CTC, Hector Damos Latour, el 
Vice-Ministro del MINTHA. Oscar Fernandez Padilla, y el 
Vice-Ministro del Inte~ior, Capitan,Rosendo Ojeda.

En las conclusiones Ojedaapunto: Los avances 10
grad9s por .,los tribunales' responsabilizados en la apli 
cacion de la Ley 1231 explicando por provincias el es
tado de las causas radio~das en 10 que va de aao. 

Pina~,del Bio alcanzo'el 98 por ciento de lo.s casos 
resueltos; La Rabana el 95; Matanzas y Las Villas el 97; 
CamagUey el 86 y Orien~e el 19, destacando,el caso de 
Isla de Pinos que logroel 99 por los de casos resuel
tos. ., 	 , , 

Refiriendose a los casos de desercion y ausent:lsmo 
el M:lnistro del Trabajo seftalo la negligencia de muchos 
administradores que no ••••• al desertor dentro del pl~ 
zo de 15 d{as que la ley establece. 

En otr~ »arte de sUintervencion en la Reunion Na
cional de Anal:l.sia de l~ Ley contra la Va~ncia el Mi
nistro del Trabajo, Jorge Risquet, subrayo queal dis
po~erse la entre~,de los expedientes porIa Resolu
cion 90 secomprobo esta negligencia. 

'. De 2 MIL 361 espediel}tes entregados por l~s Admi
nistraciones en 1939 habian transcurrido 30 dias de 
abandono del trabajo por parte del desertor y hab{a 
casosdesde 3 hasta 12 meses. ,

Estas negligencias costaron al pafs en tercinos 
eQonomicos, subrayo el titular del MINTRA, 266 MIL 
dias-hombres, fondo de tienpo laboral que si se dedi
ca al corte de canasignifica mas de 50 MILLONES de 
arrobas de caftas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) 	(e A FR A.)

Para un 62 por ciento de la norma'naCional de mo
lida trabajaron en con junto los 105 centrales activ~s 
en tgdo el pals durante la ultima jornada de zafra, in 
forDO la Sala de Control del MINA~. ,

El menor incuoplimiento del dia correspondio a los 
matanceros al moler sus 9 ingenios en produccion para 
el 81 por ciento de la no;na.

Las 13 fabricas de azucar camagUey'anas reg1straron, 
a su vez, el mayor deficit en los volUmenes de cana prg
cesada, con un 49 por ciento de la tarea,en 10 que se 
considera la peor molida de la provincia desde gue co
menzara la tenporada actu~l. 

La agricultura reali~o entre tanto una labor liger~ 
nente superior en relacion a la industria durante la 
jornada aungue por debajo de los niveles pro~amados.

Los 	 trabajadores de alza y tiro en Canaguey lograron 
un {ndice del 73 por ciento. 

La ,provincia oriental con, 33 unidades azucareras, que 
continuan la molienda informo de numerosas horas-tandens 
dejadas de trabajar a consec,uencia de la lluv1a y otros 
factores agr{colas e industriales que limitaron su cum
plim1ento al 61 por cien~ de la norma. 

A.demas de 9 ingenios afectados por la falta de mate
ria prioa, derivada de los aguaceros, ~i~nte tuvo 8 un! 
dades limitadas por la poca incorporacionde macheteros 
a los cortes y la baja productividad de algunos contin
gentes. 

Los bajoB rendimientos de los equ1pos de tiro deter
minaron en la falta de cana para otros 10 centrales de 
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la provincia orientaldonde la tra.nsportacion estuvo al 60 
por 	ciento del plan diario. 

Por ot~a parte se dio a conocer .gue.al cierre de las t§ 
reas del dia guedaban en Oriente menos de 2 normas de cana 
entre suelo y carroS~ 

- - - - - -- = ;: = = = -..... -- -- -- -- -- -- -- = = === == = = == 
RADIO LIBERACION = 7:30 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = == = = = = = =~= 


INFORMACION POLITICA =De 1oscomba~ieDtesde las Fuerzas ~ 

rnadas Revolucion~rias y el Ministerio~del Interior. 

17) 	EN ORIENTE MAS DE 22:MIL MAOHE!1'EBOSDELA COLUMNA OBRERA 
"XIII Congreso de 1& CTC" han.expresadosucompromiso de 
permanecer en,las tareas de la presente zafra azucarera ha§ 
ta cortar la ultima cana, respondiendo presente a los plan
teamientos de Fidel e1 paaado Primero de ~yo. 

- .. ~--- -- -- = = = = = =- = = = == -- - '- -- ---.-- -- = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COMA =(7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = .= = = = ff = = =~= = = = = = == 

18) 	LA OIP, ORGANlf6AC~ON ~NTEBNACIONAL DE l'EBIODI~!lAS, CON SEDE 
en Praga, protasto anergiqamantaante a1 Gobiernode Ecu~dor 
por la arbitrarla d~tencion de los periodl.stas ,L~!s Hernandez 
Ojeda y Eduardo Marin Gabiria, de la agencia de noticias - 
Prensa Latina en QUito" capit@.l de aee p~!s, sudamericano. 

Los corresPQnsales de Pranea Latina fuaron arrestados 
el Viernes pasado e~ el aeropuerto de Quito y.permanecen iE 
comunicados en la carcel. . ,

Al mismo tiempo la ~rganlzaclon Internacional de Peria
distas envio copia d~ dicha protesta a sus filiales en Ven~ 
zuela, Colombia, Peru yEcuador. 

---- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

19) 	AL HACER EL RESUMEN DEL V CHEQUJOC) PROVINCIAL DE LA EMULA
cion agro-industrial de zafra, efectuado en el central "An
tonio Guiteras", Delicias,,Provincia de Oriente, el Ilieo.bro 
del Secretariado del Comive Central del Partido Comandante 
Faure Chaumont, expreso:

Al Partido, a la UJC, la FMC, los CDR, a los cam~esinos 
y a la CTC, a todos toca ahora ocupar su lugar patriotico 
para resolver el corte, alza y tiro de la caffa. Todo esto 
es tarea de las masas. 

En este chegueo de zafra resultaron ganadores los cen
trales "Salvador Rosales", entre los peguenofi; "RafaelFrej.
re", entre los oedianos; y el "Juan Manuel Marguez", en la 
categor!a de los grandes.

El Regional Manzanillo ocupo, a su vez, por guinta vez 
consecutiva el sitial de honor. 

* * 	** * * * * * * 20) 	UN AVIOlj "DOUGLAS DC-6" DE LA EMPRESA AEBONAVES DEL PERU,
aterrizo en el aeropuerto Ignacio Agramonte, de la ciudad 
de CamagUey, qebido a desperfectos oecanicQs. La nave, gue
llevaba como unica carga, 3 caballos, rendrs vuelo entre Lj. 
m~ y Miami. Despues de ser ate~dida por los es~ecialistas 
tecnicos de nuestro pals el avion ,eruano partio ayer rumbo 
a Miami, lugar de destino. 

********** 21) 	 ALGUNOS NUBLAlX>S CON CHUBA-SCOS DISPERSOS Y TUBBONADAS EN LA 
tarde, mayormente desde Pinar del Rio hastaf~as Villas, pro
nostica para hoy el Instituto de Meteorolog~a. 	 

= = = = ------ -- -- -- -- -- - - = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS - 1:00 P.M.) 
= = :::: = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	A~das Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

22) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE -FIDEL CASTRO A ARGELIA)
Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, y la dele

gacion cubana gue el encabeza partleron esta mafiana en 
compaffia del Presidente de Argelia, Hoauri Boumedienne, 
hacia la ciudad de Oran, situadaen la region Oeste del 
pais y una de las 5 mas 1mportatites de lanacion del NOl: 
te de Africa. 

Cerca de las 9:3Q,horas (lehoy el Presidente Boume
dienne y el PrimerMlntstro FIdel Castro 8e trasladaron 
al aeropuertodesde donde partleron hacia'la region oc
cldentalargelina. 

Por;suparte el dlario "Elmoujaik" dedica amplia i!}
for.cacion a la visita del Primer MInlstro cU9ano a Arg§
lia 	y-escrlbe hoy en,amp110s caracteres: "qran espera a 
Fidel hoy". El periodlco se refiere tambien a las act! 
vidades 	de Fidel ayer en Hoaura. . 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


23) 	EN EL qmm DE, PREPARAO;ON DE ESPEOIALISTAS NAVALES SE 
e£ectuo ayer l~ graduac10D de 88 marinqs mercantes. En 
el acto los graduados expresaron au unan1me respaldo a 
las instrucciones dadaspor nuestro Gobierno RevolucfS 
nario de gue,los mercantes eubanos "Im:las" y "El Jlgue"
descarguen todo el azucar que transporten en los puer
tos 	de Vietnam. . 

********** 

Transcrlbio y mecanogra£io: J. Ramirez 
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(Transcripcion literal y objetiva de las cas importantes radio
noticias del dia, tal CODO son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = == = = = = == == = = = == = = = = = = 
ANO XI #114 

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

Tel~fonos: 642-5702 - 443-9431 
====== = = - - = = = = -- -- -- = - - = 

VIERNES, 12 de MAY 0 de 1972 
- - - ====== -- -- -

"EL RAPlDO", "SUPLEMENTO ESPECIAL DE "EL RAPIDO" 
mitiendo en cadena las emisoraa -- 5:30 A.M.) 

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


1) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMtTNISTA Y PRIMER MINISTRO 
del Gobierno Revolucionar10 de Cuba, Comandante Fidel Cas
tro, visito ayer a. Oran, la mayor ciudad del Oeste de Arge
lia., La jornada de,trabajo del maximo dirigente de la Revo
lucion cueana tanbien comprendia visitas al Complejo Indus
trial de P~oduccion de Amon{aco y a la Refiner{a de Petroleo 
en 	 la region OCCidental de Argel. ' 

El Primer Ministro de Cuba, Co:manClan~e Fidel Castro, y
el Presidente del CODsejo de,la,ltevoluci0Z; Argelina, Hoauri 
Boumedienne, llega.ron aI, aeropuerto de Oran a las 10:55, h,g 
ra 	19cal, donde fueron recibidos por el Jefe de la Segunda
Region Militar de il.rgelia. y el goronel Oschan" ambos mieo
bros del Consejo de la Revolucion. 

El Co~ndante Fidel Castro y el:Preaide~te BoumedieI}ne
recorrieron las principales aven1das de la biudad de Oran 
en 	un automovil descubierto, en medio de la calurosa bien
venida populaa- degue :fueron o,b3eW., , ,

En un momento determinado del,recorrido porOran Fiqel 
y Boumedienne se bajar,on del auto y rec'orrieron a pie mas de 
un kilometro,ealudando a la enorme multitud que los aclama
baa En 2 oportunidades ambos dirigentes revolucionarios se 
acercaron al publico y saludaron a los ciudadanos que se di~ 
putaban el eetrechar auemanos. 

PosteriorDlente las" 2 delegaciones, la eu'bana y la arge
lina, visitaron la Base Mers-el-Kebir. Mers-el-Kebir es una 
inportante baSE} enclavada en il.;gelia que la heredo del colo
nialismo frances. La base esta espeoializada en submarin~s 
y casi tedas sus instalaciones son subterralleas. Mers-el-K~ 
bir fue construida antes de 1914 ydurante la II Guerra Mun
dial sirvio como un 1mrrtapt'e punta de apoyo a los aliados 
gue combat{an contra e fascismo. ' 

A la una., ,de la tarde de ayer el' Primer Min1stro cubano y
el Presidente argelino se trBaladaron a Arzeo, donde visita
ron el gran c;omplejopetroqu{miOo, regresando mas tarde a la 
ciudad de Oran~ 

Los 2 dirigentes re,voluciol'le.rios r.ecorrieron durante 2 
horae la zona industrial A.rzeoen campan{a del D.1rector Ge
neral de la SONATRA.•. Oomo ya ustedetLBaiben, 1a SONATRA es 
la empr~sa naelol'lal argeltDa de petro~eo, encargada de la ex 
plotaclon' 'de ase producto yel gas nattlral. 	 

Ante 1a. entrada del gran complejo peirogulmico argelino
de Arzeo el Pres1dente Boumedienne moetro aI Comandante Fi

.del castro,' la,s, ,2 ,placas que QO,:tlm,em,sr4,n "la CQl,o"pacion de la 
primera.p,1ed,r~. e~, la gran in~ustrla e~. Sept1embre de 1967 y 
la 	in~uguracio~ del complejo petrogu!m1co en J·un10 de 1970. 

Mas tarde ambos d1r1gentes visitaron otras 'instalac10nes 
del sector industrial'de Arzeo y despu.es asistieron a una re
cepcion of1cial que fue of"reclda, pq.r~'Oa dlrigent,es locales 
del PartIdo del Frente de Liberacion Nacional 11 del Gobierno 
Argelino. , , ',' 

El Cornandante.P1del Castro firmoe~libro de visitantes 
del complejo petrog1,l~ico de Arzeo dej~doconstanc~a en el 
mismo de su adm1racion por la capacida.d de produccion de la 
1ndustria y lEi organizac1on del trabaj:o en las fabricas. 

Anoche e1 Pr:twer Ministro de Cuba i ·.el Presidente de Ar

". ,, 

http:despu.es
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gelia aslstleron a una cena,oficlal que les ofreclo el 
Prefecto de la Cludad .de Oran. Hoy el Comandante Fldel 
Castro y el Presidente Hoauri Boumedienne visitaran la 
ciudaq de Nozthagan, donde recorreran el Hospital Ernes
to Che Guevara. El hospital argelino que lleva el nom
bre del guerrillero heroico tIen~ una capacidad de 200 
camas; ,en estos momentos se amp11a su ala Izquierda, que 
contara con mode;nos equipos y una capacldad de 500 camas. 

Como 	 expresion genuina de la estrecha amistad que u~en 
a Cuba y Argelia un equipo de 21 cubanos, que incluye me
dicos, especiallstas, ~ecnicoe y enfermeros, funciona en 
el Hospital ~nesto CbS Guevara enclavadq en Nozthagan 
una de las mas bellas ciudades Ae la region occidental Ae 
Argelia. 

uMIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
La radio argelina califico hoy de,recepcion indescrip

tible la acogidapopularque Ie brlndo a nuestro ~rimer -
Mlnistro y alPresldente,~rgellno el pueblo,de Oran. 

P~r su parte los periodicos de Argel y otras ciudades 
tambien han dedlcado grandes espacios a la ~isita oficial 
que realiza a ese pais africano 1a delegaclon cubana que 
encabeza el Comandante Fldel Castro. 

* * * * * * * * * ** 
2) 	VIOLENTOS CHOQUES ENTRE ESTUDIANTES YPOLICIAS SE REGIS

traron an0 qheen ~Isboa, capItal de Portugal~ cuando un 
grupo de jovenes trataba delle~r a la Embajada de los 
Estados Unidos y una manifestacion contra la guerra en 
Vletnam. ... 

Los manifestantes portaban carteles en que censura
ban ~l bloq~eo dictado por Nixon contra la Republica D§
mocratica de Vietnam y coreaban consignas contra la I!le
dida. 

En Manila, Fll1plnas tambien grupos de jovenes des 
fl1aron frente a la Emba~ada estadounldense y lanzaron
bombas de fabricacion casera contra la fachada del edi
flcio. Los mani~estantes portaban cartelones que denuD 
claban la agreslon norteamericana-en IndochIna y prote~ 
taban contra el bloqueo a los puertos norvietnamitas. 

Por otra parte, en varias ciudades de los Estados -
Unidos grupos numerosos de anti-belicistas esceniflcaron 
manlfestaciones callejeraacontra la guerra en Vietnam. 

En Nuevo Mejico lae manifestaciones anti-belicistas 
se incrementaron ayer y 11 personas resultaron herldas 
en un enfrentamlento de estudlantes y polic{as en las in 
medlaciones de la Universldad Estatal. 

Los manifestantes que protestaban contra la ~lerra 
en Vletnam bloquearon ayer trenes, carreteras y establ~ 
cimlentos estatales al tiempo que combatleron con la P9 
lic{a en varias ciudades de los Estados Unidos. 

Hasta el momento se calcula que mas de 2 MIL perso
nas han sldo arrestadas en dlstlntas cludades norteame
ricanas desde que Nixon anuEcl0 la colocaclon de minas 
en los puertos norvietnamitss el pasado Lunes. 

, En las cercan!as de Is Universldad de Mlnnesota, en 
mas de 2 MIL estudlantes que desfllaron por las calles 
con la lntencion de oQstacullzar el traflco fueron dls
persados por la pollcfa.

Otros 2 MIL estudlantes en Pennsylvanla bloquearon
durante varlas horas una carretera nacionsl al tiempo 
que repart{an volantes en protesta por la agreslon a - 
Vletnam. 

En Washlngton un grupo de 9 antiguos asesores que 
trabajaron con el Consejo Nacional de Seguridad se uni~ 
ron a las voces que en Estados Unidos expresan su pro
testa e inquietud ante el curso emprendido por Nixon. 

En una carta dlrigida a Hen:r;i Klssinger, su an1jiguo
jefe, el grupo expresa la opinlon de que la deciSion de 
minar el accesp a los puertos norvletnam1tas es Inutil 
esfuerzo para preservar el oOl1oepto del Primer Mandat~ 

. rio 	con respecto al prestigl0 presldenclal.
Los ex-funcionarlos urgen a Kissinger a ~ue haga 10 
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posible por sacar al pais de la peligrosa y falsa posicion 
en que se Ie ha colocado. 

La carta, cuyo original Ie fue entregado a Kissinger, 
aparece firmada por Rogers Morens y otros. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) LA SESION PLENARIA DE LA III UNDAC QUE DEBIO CEL~BRARSE AIfO 

che fue suspendida debido a insuficiencia de interpretes p:§ 
ra atender todas las reuniones celebradas ayer. 

La e~licacion de los funcionarios de la UND~C por la 
suspension de la plenaria de ayer die origen a multiples c9 
mentarios entre perio~istas y delegado~ ya que u~ grupo de 
corresponsales anuncio que no reportar1a la sesion plenaria
si en la Conferencia no se discute el problema de. Vientan. 

Al conocer la decision de los corresponsales el Canci
ller chileno, Clodomiro Almeyda, quien preside el evento, 
respondioqqe habia la.s consultas pertinentes del caso con 
la Secretaria de la UNDAC. 

Los comentarios al respecto senalaron que la agenda -
aprobada por la III UNDAC no ofrece ma;gen aparentemente 
para proponer quese diecuta la agresion norteamericana co,!! 
tra el pueblo vietnamita y el bloqueo dictado por el Presi
dente Nixon contra los puertos norvietna.nitas. 

Paralelamente con su decision de no reportar las sesio
nes plenarias de la UNDAC si no se incluye el tema vietnani 
ta los corresponsales que adoptaron tal actitud enviaron 
una resolucion de condena. a la agresion yanqui Em Vietnam 
al Presidente de la Conferencia, Clodomiro Almeyda. 

En 1~resoluci6n, luego de denunciar y condenar la bar
bara politica agres1va del. imperialismo norteamericano con
tra el pueblo de Vietnam, los corresponsales eXigieron el 
retiro de las tropas estadounidenses de Indochi.na. 

El documento preciso, ademas, que se co:pvierte en una 
paradoj~ y en una burla para la UNDAC III y la consecuente 
discusion de vias posibles para. el desarrollo de los pa1ses 
del tercer mundo, que el imperialismo norteamericano, cuyo
Gobierno participa en la Conferencia, haya bloqueado y mi
nado los puertos norvietnamitas, violando ~si todas las le
yes de Derecho Internacional, la Declaracion de los Dere
chos Humanos y la prop1a Carta de las Naciones Unidas. 

* * * * * * * * * * 
4) ALCAN~AR UNA MAYOR PRODUCTltiDAD EN LOS CORTES PERO CON CA

lidad es la divisa que debe cumplirse en el marco de la 
. ,

Qfensiva lanzada para moler y extraerle todo el azucar a la 
ult ima caffa. .. 

Centrales con altos rendimientos de su norma de molida 
hasta 1:afecha como e1 "Habana Libre", que tiene un 103 por
ciento acumulado, presentan, no obstante, en algunas de sus, . 
areas, indicios d~ un mal tral)ajo de corte. , 

En uP,recorr:t<lo realizado por nuestros reporteros llamo
la atencion que campos cercanos al batey del Ingenio se en

. , ,
contraran poblados por los botones que Orecen mas proximos
al suelo, precisamente los que poseen mayor contenido en s~ 
carosa. 

Teniendo en cuenta que el rendimiento industrial prome
dio del "Habana Libre" <;l.urante el Il)es de Abril :(ue de un 12 
por oiento pueden calcularse las perdidas de azucar ocasio
nadas .por la·caffaquequedo en los camposal no realizarse 
los cortes bien abajo. 

•••• camiones regando saquitos de a~ucar a 10 largo de 
carreteras y caminos; segUramente tomaria todas las medidas 
ne<1esarias para que e~o no ocurriera. Nuestro pais exporta 
azucar, no cana, quizafiJ se deba a ello el hecho de qq.e el 
reguero de caffa por ea:minos y terraplenes son una practica 
frecuentecomo pq.do observarse, porejemplo, durante el re
corrido por las areas del central habanero "Abraham Lin
coIn", .. de ,Arte~isa. , 

. A:;razon de solo 2 libras de azucar p~r cada 10 caffas 
regadas puedeaffrmarse que varias decenas de saoos queda
ron por el caminoaI no llegar esa materia prina al ingenio. 

Tenemos comp~omiso con nuestro Comandante en Jefe de 
cortar hasta la ult1macaffa y esa, aunque pese media libra,
debe llegar al central. 

http:Indochi.na
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RADIO REBELDE, CADENA NACIQNAL = (6: 30 A.M.) 
= ------ = = = = = = = = = = = = = = ------ 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer

zas 	Amadas Revolucionariasy el Ministerio del Inte
rior. 

5) 	EN EL MINISTERIO DE MARINA MERCANTE Y PUERTOS SE EFECTUO 
ayer un combativ~ acto de apoyo al ptteblovietnamita y a 
los compafferos tripulantes de los buques cubanos "Im1as" 
y "Jigiie", surtoa en el puerto de Haiphong. En el acto 
se encontraban familiares de los tripulantes de las cit~ 
das naves. 

Por 	su parte los marinos,mercantes cubanos expidie
ron un Comunicado en sol1:.daridadcon Vietnam y los compa
fferos de los buques "Imiash y "J1giie". Ep e1,docuc.ento
los marinos meroantes cubanos seffalan que: estan dispues
tos a seguir transportaDdo a Vietnam todo cual)to sea ne
cesario y afirman que nuestros barcos cumpliran las misi9 
nes que e1 Gobierno Revolucionario seffale. 

"MIAMI RADIO MONITORINGSERVIDE" 
.6) BLAS BOCA, MIEMBBO DEL SECRETAIUADO DEL COMITE CENTRAL 

del Partido, y Raul, miembro del Comite Central y Min;s
tro de Relaciones Exter~oresL asistieron a la recepcion
de despedidaque ofrecio e,l '1Dbajador de Mongolia en Cu
ba, quien regresara proximamente a su pais. 

* * * * ** * * * * 7) 	EL EQUIPO DECANA DE LA DlRECCION NACIONAL DEL INRA. SE
ffalo la urgente necesidad de elevar el ritmo de siembra 

de caffa de Primavera a no menos de 221 caba11er!as dia

rias. En los primeros 9 dias de Mayo el promedio por 
jornada no pasa de 70 caballer!as, 10 que representa un 

considerable atraso de acuerdo al plan.


* * * * * * * * * * * 
8) 	EN LAMAiUNA DE AYER INICIO SUS TRABAJOS LA XVII JORNADA 

Nacional de Pediatria, evento auspiciado por 'el Grupo N~ 
cional de esaespecialidad y la Sociedad Cubans de Pedi~ 
tria. , , ,

El evento se extendera hasta maffana, Babado, y en el 
particlparan unos 500delegados. . 

* * * * * * * * * * * 
9) 	COHO RESPUESTA A LA-CRIMINAL DECISION DE NIXON LOS CAPI

tanes de los 28 barcos de diferentes nacionalidades sur
toa en Haiphong tomaron ayer el acuerdo unanime de pe~ 
necer en el p'uerto. Dos de esas embarcaciones son cuba
nas, "El Jiglie", que proslgue su descarga, y ,el "Im!as'~, 
que, a pesar de haber finalizado esa labor, pernanecera 
en 	Haiphong p~r acuerdo de sus trlpulantes en senal de 
solidaridad militante con el pueblo vietnamita. 


* * * * * * * * * * * 

10) 	DESDE HANOI SE INFORMO QUE EL PRIMER MINISTRO DE VIETNAM 

Democratico reci"9io en esa ciudad a 1a brigada medica cu 
bana que prestara asistencia a las vlctimas de la agre-, 	 .
sion yanqui. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EL DELEGADO CUBANO ANTE LA ONU, RICARDO ALARCON, PRESEN

to al Secretario General de Naciones Unidas una Nota de 
Protesta po; e1 ilegal bloqueo a Vietnam Democratico, 
la colocacion de minas en sus puertos y elbom~ardeo in 
tensivo a sus comunicaciones, que violan las mas elemen
tales normas del Derecho Internacional. 

El documento cubano afirma que en su desesperado y 
vano afan de i~edir la derrota total y definitiva de 
su perfida politica de vietnamizacion Nixon no ha vaci
lade en declararse fuera de la Ley Internacional. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EN TOro EL MUNDO CONTlNUAN LAS PBOTESTAS CONTRA LAS CBI 

minales medidas ordenadas p~r Nixon, incluso 8 oficales 
aviadores norteamericanos capturados sobre Vietnam De
mocratico condenaron en un,mensaje la escalada de la gu~ 
rra en Vietnam. 

En 	Filipinas fue atacada la Embajada yanqui, en Ca
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racas centenares,de jbV-enes gritaron "Nixon asesino" frente 
a la sede diplomatica nort~americana; los estudlantes cost~ 
rJ;iceI}ses o.ontaron piquetes en el Parque Central de San Jo
se; jovenes comun.~stas chilenos desfilaron p'or' las calles 
en repudio a las ordenes de Nixon:; en la capi tal portuguese.
la polic!achocb con.los jbveneS'quetrataron de protestar 
fre~tea a la Embajada yanqui. Y en la ONa la India distri 
buyo una protesta oficial contra la escalada norteamericana 
en Vietnam.. 

= = = = = = = === == = = == = = = = = == = =' = = = = = 

RADIO HABANA-OUBl1. ~ OlmA CORTA = (5:00 P~M. de AYER) 
= = = = = = = = = = ~ = = = = === = - - -- - -

13) (MAS SOBREFIDEL CASTRo ENARGELIA) 
.(hablando de lavisita de Cas,tro a Ora:~) Entre la iI!lpr~

sionante multi tud figura .el col'ectivo de jovenes cub~nos que 
se hallan en trgelia para oursar estudios sobre la tecnica 

de hidrocarburos. 


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

- - = = = = = = = = = = = = =~ == ='= = = = = = == 

. ,
14) , AC9N~ECER MUNDIAL = Escu~haran un comentario sobre los 

mas importantes temes del aoontecer mundial. 
La ola de protesta se extiende por el mundo. En el cIa 

mor universal se condena a Nixon y llay difere~ctas de tono
pero plena coincidencia en ca11ficar er bloqueo ae los pue;
tQs norvietnamitas y los criminales bomba~deos como el paso 
mas peligroso en la escalada de la agresion y COo.o un ver
dadero .desaf!0 a. la humani.dad. 

Diversos gobiernos han alzado sus voces condenatorias. 
':';' . ,

El Ministro de Relaciones Exteriores de la India afirmo que 
no existe justificacion alguna nara las ilegales y agreslvas
medidas de N;txon •. Nadie, atladio, que poses un m.inioo de se!}
sibilidad ante los sacrif1qios humanos puedepermanecer in
diferente ante esa sftuacion.. . . 

En Estcolno el Prio.er Minis1iro suecoacufjo. a Nixon de 
llevar al mundo al borde de laguerra. A que terror1ficos 
ex~:remos, pregunto, tendra que llevar todav!a la destruc
cion de,Vietnam antes de que los Estados Un~dos. qoo.prendan 
que el unico camino hacia Ie. .J?az ea 1a negocia~ion? 

El Canciller frances decla.re que ante las decisiones de 
Nixon Francia solo lluede expresar su pesar: A ~a escalada 
de la guerra.., anad10, Franq.ia - siempre ,Prefirio la escalada 
de la paz, a la contlnua.ciQn y,ampliacion,de lafj operaciones
mili tares ella siempre pref1rio- la solu~i.ollpacifica del -:. 
probleQa a la pol!tica 48 vietnamizacion Fra~cia prefirio
la politl ca de nqgociacion. '. • 

, El. S,ecretari'o .General d'j la ONU deplore la grave situa
cion creada, tra9·1~,dect8,ion.de Nixon.de ):>loquear totalme!}
te a 1a Republica Deriocratiaa de Vietnam. 

< - , - ' • , *.' - .... " " - ,

En'Copenagbe el·Qobierno danes :afirmo que el bloqueo
nortea.o.ericano a. Vietnao del Nortepuede aign1ficar no solo 
la agudizacion de 1ft situacien vietnamita 8illo tahbien un 
peligroso ret~ocesoen el proceeo de dis,encion entre el Es
te y el Oes~e·.. " .' 

'''14IAMI RADIO MONlTOBING SERVICE" 
.' El·Partido Labqr1staBritanicoeXhorte al Gobierno a di 

80ciarse de la polit:f.ca .norte8:Qericana. .' 
La Canc1'ller!a de Chil:e.· e.x,:tg~o el .ret1~ode, todas las 

tropes norteamer1canas. '!d~ Vie,tnt¥ly:condeno e1 bombardeo i!}
discrioinadqy e1 bloqueq de los "p~~rtos norv,iElt~a.I!litas, I!l.e
didas, dice 1a deolara"cion , que ell'l1Uelven 'el :r:iesgo de am.

'~i~~gue~a. . . 
La incensa mayor!a de los periodJcos condena,n las accig 

nes de Nixon, aubrayan los gr~ves "1:iesgos qU~I" entratlan para
la paz mundial. . 

http:polit:f.ca
http:Nixon.de
http:tra9�1~,dect8,ion.de
http:Franq.ia
http:decla.re
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En los Estados Unidos, con el teloode fondo de la 
ola de manifestaciones de protesta que agita a todas las 
universid~des, la mayoria del Partido Democrata ~el Sen~ 
do condeno el ilegal bloqueo decretado,Por Nixon. ~l S~ 
nador por Indiana~ance Hartke denuncio que la accion de 
Nixon es el acto mas temerario de ilegalidad internscio
nal cometido por Presidente alguno de los Estados Uni
dos. 

La marejada de manifestaciones abarca todos los con
tinentes. Las Embajadas norteamericenas son el blanco 
preferido de 19s manifestantes. Las naciones de Europa
Occidental, America Latina y Asia suceden las demostra
ciones populares que exigen el cese ,de la agresion nor
teamericana y la inmediata retirada de las tropas yan
quis de Vietnam. 

"MIAMI lUDIO MONITORING SERVIOE" 
NIxon se enfrenta al'cla.mor condenatorio del nundo. 

Incap~z de comprenderque los Estados U~idoe, pese a su 
poder10, no son omnipotentes, Nixo~ esta desafiando a 
fuerzas capaces de ••• ~. El paso temerario y brutal d~ 
do por Nixon no salvara al imperialismo en Vietnam. Una 
vez mas ~l mundo vive al borde de la guerra.

La pagina de Vietnam demuestra que el terror y los 
crimenes no son capsces,de doblegar lavoluntad de vIct,S 
ria del h~roico pueblo vietnarnita. La amenaza y chantaje 
no aislaran del mundo a ese pueblo ejemplar que con he
roiamo singular hace frente a losagreaoree.

Frente a los peligros de lapolitica aventurera y 
criminal de Nixon el deber,mas alto es redoblar la ayu
da al pueblo vietna.mi;ta y multiplicarlas protestas con
tra los agresores yanqUis. 

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

- - - - - - - - - - - - - -- - - = = = = = 
15) (MAS SOBRE LA VISITA DE OA8TBO A ARGELIA)

Hoy nuevamente la prenss, radio y teleVision de Ar
gelia deqicaron amplios espacios a la visita que realiza 
a ese pais del Norte de Africa el Oomandante Fidel Cas
tro. 

It.E1.moujaik'' hizo un recuento del recorrido de Fidel 
por Hoaura, donde visito una planta procesadora de dati 
les, zonas agricolas, la base petrolera y otras instala
ciones. 

En primera plana presenta una foto de los estadistas 
cuando lle~on ayer por la tarde a Argel. En una se~n 
da fotografia aparece Fidel y los delegados cubanos con
cascos blancos entre~dos en las instalaciones petrole
ras. En la tercera pagina el rotativo recoge 2 fotos de 
Fidel: una sonriente junto al Presidente argelino y otra 
en loe momentos en que montaba en un camello, luego de 
haber detenido una caravana que iba por esa ruta. 

Destaco "Elmoujaik" que el Oooandante Fidel Oastro 
ha podido ver la victoria del pueblo argelinobajo la di 
reccion del poder revolucionario en 10 que se refiere al 
petroleo

El periodico trae en la mistla pagina una foto de una 
nina argelina que lleva el nombre de Cuba y que nacio el 
14 de Noviembre de 1963. La lla~ron asi al conocer que 
en la pequefia Isla del Caribe una familia tenia una hija
nombrada Argelia. Lo~ padres de la pequena expresaron 
al rotativo que, ademas, de esa forma, mostraban su soli 
daridad y simpatia hacia el pueblo cubano. 

'Bajo el tItUlo "Pet:r.;oleo, Fidel et} los campof:} de b§
talla" el diario "La Republica", de Oran, encabezo su 
primera plana e hizo un amplio resuoen de las actividades 
efectuadas ayer p~r el Primer Ministro cubano durante su 
visita a Hoaqra.

En las paginas interiores tambien se refiere al rec,S 
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rr1do de ladelegaoion' oubana" por Argelia y presenta nuevas 
fotos de d1st1ntos aspectoede las activ1dad$s de F1del. 

ED una de elIas aparece Fidel convarsandocon un n1no, 

jugando palata, balonceeto, hablando al pueblo cubano, jun

to al mandatar10 argelino en le 1ndustr1a petrolera y Don

tandoa carnello. ' 

Con el sUb-tftulode "Qu1en es Fidel Oastro" se publica. 
una slntesis de hechos destacados en la v1da deld1rigente
cubano, desde su naoimiento hasta que en 1959,asumen la re§ 
ponsabilidad de Frimer Min~stro. ;ambien 1nforma sabre las 
medidas tomad~s enla reg10n de Oran, la cual es v1s1tada 
hoy por el Fr1mer Mln1stro cubano y el entusiasmo del pue
blo. 

As!mismo express el'rotat;tvo en un comentario sobre los 
deportes que Cuba as actualmente la: primers. poteneia depo;
t1va latinoamer1cana.. ' ' '" 

En otro comenta1"io pubJ,1cado por el d1ar10 "~moujai~" 
se aubraya que 1a R~voluc10n cubana hizo 1rrupc10n en Ame
r1ca Lat1~a y rompio,la estabilidad de istados Unidos. 

Senalo que en Amer1caLat1na el Gob1erno ,de Wash1ngton 
ha u~i11zado l~eIA para repri~ir los mov1m1entos de l1be
racion con elapoyo qe las ollgarqlJ{as nacionales a fin de 
mantener su domlnacion en La.tinoamer1ca, considerada por
ellos como ~u coto pr1vado. , , ,

Y anadio que el ejemplo cubano 1rrump10 en esa region 
para destruir ese mito que Esta.dos Unldos trata de mante
ner. Y a todos los ataques imperia11stas, senala el rota
tivo, los d1rigentesdel pueblo cubano han asegurado la co
hes10n y continutdadde la Revolucien y a ella ha ayudado,
sin dudas, a tavoreoer las fuerzas revolucto~ariae que han 
tornado conc1ene~a y luehan por su ~manc1pacion. 

, La R~voluc'1Gnoubana estremec10 las oligarqu{as y suscj
to un,mov1m1entp de nao1analismo revoluc10DQr1a como el de, " 

Fe~u, Bo11via, interrump1do por un golpe rn.1litar, y favore
c10 el tr~unfo delastuerzas populares en Chile, agrega le 
pub11cac10n. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Hacen una rel~c1on de las veces qUJ ~fdel Castro ha 
salido de Cuba, 1dentica a la hecha en d as anter~ores y 
que transcrib1mosen aquella opo~tunidad (Tambien un~ la;
gufsima melopea sobre Argelia, sabre historia, educaCioD, 
econompia, etc.) , 

ED America Lati~a Cuba abrio una brecna· en el sistema 
neocolonialista de'lo~ :F.:stados Unidos, en' Africa Guinea hi
zo 10 I:lismgen r,Ella9;1qn con el colonialism.oy el neocolonia
l1smo. Asi se expreso el M1n1stro de Relaciones Exter10res 
de Guinea en entrevista con elenvlado especial de Frensa La 
tina Pedro Martinez l?irez. ' " 

Los 2 pa1ses, pros1gue, 1)or la bondllcta de sus respecti 
voe Fartidos tienen una opc10n profundamente anti-icper1alis, ta e ident1cos fines para alcanzar los misnos objetivos. 

A1 referirse al papel de Ouba en Am.arlca Lati'ija y Guinea 
en Africa el Canciller'gu~n'eatio dijo'que loe 2 pa1ees cone
t1tuyen puntos de atracc10n continental para la lucba revo
luc10naria y anti-imperia11sta. 

Recorde gue:Guinea. ha denunoiado ante lodos los eventos 
y organ1smos internacionalee la intervenc10n,del icperiali.§ 
co en los asuntos,1~ternos de los pa!ses lat1noamer1canos. 

En su nomento, d1jo el,Canciller, denunciamos el acuer
do dS la Organizaqi6n de~Estados Ame:r:1canos, OEA cOl}tra Cy
ba, tomado en Julio de 1964, cuando se d1otaron ias ultinas 
cedidae qe bloq~eo econom1co y pol{t1co para asfixiar a la 
Revalucion cUbana. ,. . 

. "MIAMI RADIO. ,MONITORING SERVlOE"!' 
Hablando especffica.il}ente de la reciente visita de F1del 

Castro a Gu1ne~, co~c~u1da a prin~p1os de sema.na, el Canci
ller guineano sen~lo,: esp~ramos gue 1a vis!ta del Comandan 
te F1d~1 Castro.contribu1ra, sin duda alguna, a reforzar le: 
ppsicion revolucioJ;laria de Guinea.. . 

~ , . . 

http:colonialism.oy
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Ademes, contribuira a estioular a otros estados - 
africanos que todav{a vacilan. 

El Ministro expreso la simp~t{a de su Gob1erno a - 
otros pueblos y ~obiernos,de America Latina, particular
mente Ohile. Peru y Panama. 

Concluyo sus declaraciones a Pranse'Latlna afirman
do que la visita de Fidel abreuna .nueva etapa en las r~ 
laciones 'bilaterales y tsnibien 'an las relao1ones de Gui
nea con los estados y pueblos del: sub-continente latino
aoer1cano. . 

"MIAMI RADIO. MOli'ITOIlING "SERVICE" 
16) (~ A F R A) , ' , 

Los macheteros que derr1ban caffas para los centra
les de la Empress Azucarera de Occ1qente rea11zaron la 
mejor labor ae conjunto durante'la ultima jornada de z~ 
fra. entre todos los cont~ng~ntes del. pa{s. , " 

En ," Pinar del R~o lOB" bblec~1voe qtie trabaja.n para 
los oentrales "Jose Mart!",'''?sblo de·ls Torrlente Braun, 
"Harlen~ y "Manuel Sanguily" 'alcanzarol'l, un 88por ciento 
decumi>Iimiento de la tarea del dla. '; ',' i 

Los 	habaneros, entre tanto, dejarOn sobre el campo 
n1veles de caffas equivalentes aI'a5'por clento de los 
programado para abastecer a ,"loa 14 1ngenios activ~s en 
la provincia. 

Sin embargo los trabajos efectuados por los equipos 
de slza y tiro'no'estuvieron a la-altura del corte al 
registrarse indices d~l 74 y 72,por ciento,lrespectiva
mente, en Pinar del Rio y.La HabatJa,' que, dejaron de prg 
cesar, por tanto, casi la cuarta parte de" BUS normas. 

* * * * *. * * * *' . " 17) 	BURDEJS = El Er!lbajador de Ouba. en~,hanciQ,i;-Dr,~ Baudilio 
Castellanos, presidio la ciausura de las'ae.liberacio
nes del Coloquio sabre Mart! que durante 4 d!as se reu
nie en la Universidad de' Burdeos. 

- -	 - - - - -- - - ------ - - - = = = = = = = = 
RADIOJLIBERACION = (7:45 P.M.·de UER) 

£ ) 

= == = = = = == = = = = = = = = = = = 
INFOBM.\CION POLITICA = D,e los combatientes de la.s Fuer
zas Armadas Revolucionarias y 81 Mlnisterio del Inte
rior. 

18) 	EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, ESTALLARON BOMBAS EN DISTIN 
tas 	enpresas yanquis, tales cono la General Electric, ~ 
Pan American Airlines, Minnesota Manufaturign y otras. 

~ambien 1a Asociacion Internacional de Juristas prg
testo en Paris ante la Embajada yanqui par la nueva es
calada de la guerra en Vietnam. 

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

19) NUESTRA AMERICA = Un breve ana11sis de la palpitan
te actua11dad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberacion definitiva. 

,El 	dict~dor nicaragUense, Anast~sio Somo~ar protagg
nizo hace dias un nuevo ••••• de caracter politICO. Ca
bles fechados en Managua dijeron que el General Anasta
sio Somoza entre~o el Podera un triunvirato Liberal
Conservador y fue proclamado cand~dato presidencial pa
ra las elecciones que se efectuaran en Sent1embre de 
1974. Esto garantiza que Somoza gobernara 6 affos mas, 
hasta 1980., 	 " 

El triunvirato que tomo posesion de las funciones 
de gobierno en Nicaragua r.egira aI' pals has,ta Is reali 
zacion de las elecciones presidenc1ales y esta integra
do por 2 representantes del Partido Liberal, dirigido 
por Somoza, y uno del Partido Conservador. 
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Hay algo mas y. nomanos interesante aun: en ana ceremo

nia especial real:leada en Managua. hiza ,~omoza,jforma.l abanq,g
no de··la Presidencia y acto seguido j'\I1"O I como Jefe del Ejel:
cito Nacional. " " , 

El triunv~rato que gobernara·a Nicar.ague. en los proximcJ
2 anos actuara bajo instruocion6s·delJete del Partido Li
beral, el General ADastasio Somoza. 

Un cOI!lentario de 1a agencia noticiosa t;~ance~a Frampre.:
dice que los observEJdores cons1der~n a1 tlrf.l!llv1rato qomo e:'. 
producto politico mas refinado que ha salidp en los ultim03 
afios de la Berte de maniobras pol:!ticas con que los mienbr~1~_' 
de la familia Somoza se las han a~eglado para sostener el 
Poder .directa 0 inq,irffct~ent~ des~e, :tta~e 40 atlos. 

"MIAMI RADIOMO~roBING SERVICE" 
Peqro Jose Quintanilla un ex-Diputado n1cara~ense, se 

rEjfirio a ese sainete Y' di50 que 10s~~'1udada'Bos del pais e§ 
tan 	siendo victimae de' tUla broma. cru.al. . . 

De no ser por el,drama que sufre el herIQ.~no pueblo de 
Nicaragua ese espectaculo,. eea farsa que sa ;coc1tJa en la r~ 
sidencia de Somoza moveria a risa& ,'" " 

Por el contrarlo, causa indignaciotJla triste realidad 
creada en ese pais cen~eamericano per ~a elite ambiciosa 
y sin escrupulos encabezada po~ el d(ctador.

Los Somoza manajan a Nicarague como u~ finea privada.
Le ordenan,le imponen todo,'persigUen, e~earcelan, tortu
ran y asesinan. , . :,' i. 

Mientras el hal::lbre de la poblacion crecefsedesarrollan 
las enfermedades, de modo fundamental en ~~s· zonas rurales, 
aunenta eldeseJ!lpleo .y las perspectivas .de la j\1ventud nica
ragiiense s,e reduce'll considerablenente, la' familia SOljoza el~ 
v~ su ri4ueza y seafinca en el Foder mediante los netodos 
mas 	 desvergonzt}dos.· ..' . , " 

Noticias 1Il!\.S recientes in.formande esta, inpti.dica farsa 
montada enNtc~a en de,tri~ntQ de cam~sinos, obreros,
estudiantes, pueblo en general. , 

Somoza quiers perpetuarse en 'el Poder y pretende enga
nar con ul} simulaoro de elecciones•. Todo.s. los resortes del 
Poder estan bajo. au control a..bsolutopero Somoza cuenta con 
un fuerte.e inflexibllj' enem1go~ '~lpuebl.o.tl1caragiienae, gue, 
en au df.a, Ie ajustara ouentas' par. tant&tqu.rla y desvergue!l 
za. 

- -	 = -- -- -- -- = = = ;: ='= = = =, == = == = = = = = 
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20) RADIO HABldi4.~CUBIL: COMBNlJ?l:= Cono revoluclQnarios nos 
sentimos 'orgullosof\ ycontenrtos d~ pod.e:J;' lp~es;tar, nuestr~ 00
desta,ayuda a 108 heroicos hermasos vjetl.l~:11Jas, declaro al 
diario oubano "Gra~"el lh:.• Orestes :Q!a..z ,Oancl0, expecia
lista en veteri:nBt-iB, qu1iU1" ~cabeza tUltl brigada de especia
lista~ cubatlqa ren, il)sem1nac:ton ·a:r;t:Lf:tci;al.q~e r.eci entemente 
partio baeia la Republioa DeJllocr1l'tlc.a d~, Vl(;j1m~., 	 . ... 

Es este el segundo ~o deeapec1al~Bt~s de este,tipo 
que viajaa Viewam Democratioo. ESdS F;t&cnico~ tendran que
seguir la tarea de especialistas en inseminaciott artificial 
que durante 2 affoa ~n est~do en Vietnan y cuyo trabajo ha 
incluido la formacion de tecnicos vietnamitas en esa espe
cialidad. 

EstosE}apeelal:tstaa vi'ajan de aoue-rdB' C'D'l'i 81 :grograma
de ayuda: tecnica que Cuba brinda a ese hernano pais. La ad, 	 ,
quisicion de los conocimientos en inee.m1Dac,1on artificial 
ayudara sensfblementea:prograrnas de cru.zarn.iellto y mejora
oiento de laganaderla eIi~Viettiam.· '. . 

La presente brigada parte a pocqs dias de haber10 hecho, 
con 	el c.ismo'destlno,unabrig«danedica f.ntegrada por 16 
C.edicos, anestesistas y enfermeras. 

Anuncio la d~cision de enviar esta brigada sanitaria a 
Vietnam el Pr~mer Minlstro;c.ttbano, 06mandQnte ~ldel Castro, 
durante su cl1scurso en la:Plaza de Jl~1Jevoluclol1 aqu!, en La 
Habana, el 'primero de Mayo. 'La·dectalon.del,Gobierno cubano, 

,M , ,~ 
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a 1a que tan flrmemente respondleron de Inmedlato los 
trabajadores de la medlclna, ftietomada a ralz de los 
ataques ,de Is avlaclon yanqu1"~$Qbre las cludades de Ha
noI y HaIphong e1 Domingo 16 dfl Abril. Agllel ataque y
aquella fecha I:larcan un hito ';en' e1 desarrollo de la gu~ 
rra desatada por el imperlallsmo en,Indoch~na. 

El Imperlallsmo ha elevado'la,escalada de su agre
81qn en reto insolerlte a'los demas pueblos d,el mundo. 
Ea,'bajt5 esa c1rclJIlstanc:ta que salen con rU,I!lbo a VIet
nam una brigada m~dica y er segundo. gr~po de especlall§ 
tas en inseminacion artifIcial, ,estos ultimos de acuer
do con lOB planes perspeotivoB proyectadOEt.. 

"MIAMI' RAJ)IO MONITORING SERVIOE" 
Los'nidlcos, 'enfel.'meras y,otros tecnlcos de esa ra

ma van a salvar vldas. ·~os tecnlcos en cuestlones gan,g 
clerae a e-br~escars~ en.el,det:Jarrbllo creador, a contr\ 
bulr a la producc10n de mas a11mentos rra la poblaclon.
,', AcUden a"presar 81,.1 mod'esta. ayuda, a ,pueblo vletnami
ta en momentos dlf[ciles, aunque no es esta la prlmera 
vez que han estadocon los, hermanos vletnamitas en mo
mentos de pellgro. 	 , ,

'Mucho8 oom~atrlotas Dl;1e8tros,medlcoe en particular, 
estuvleronall!:cuando 1.08 bombardeos a que el entqnces
Presldente de Es'taclos-:Unldos Lyndon Johnson sometl0 al 
pueblo cliel. Norte de VIetnam. ' 

El,gran dirlgente del pueblo vietnamlta Jo-shi-minh 
exhortoslempre a sus cODcludadanos a mantener Is pro
ducclon, a avanzar en las 'cosechasta'n'lndispensables 
en la guerra cooo las·msmas arnas congue s~ dlspara 
alenemlgo. 	 ' 

El Goblerno de la Republica Democratlca de VIetnam 
ha llamado a todo el pueblo y al ejercito a cumpllr, 
unldos como un solo hoobre, 'el testamento de Jo-shl
nlnh hasta expulsar a los Imperla11srtas yanquis de In
dochina. ',' 	 , 

En tan cr[tlcos 1nstantes el Gobierno de la Repu
blIca. Democratlca de Vletnan ha aseverado,que el pue
blo vletn,amltacuenta can la plen~i.decls1ony can su
flcle'nt,esfuer2m.spara perseverar'en su.lucha justa,
Indlscutiblementevlctorlosa, aunqu9'tenga que comba
tlr durante 5, 10 0 nas affos~ 

Junto a ese pueblo estara slempre la ayuda sollda
rIa, elempre la presencIa de Cuba, de los hljos de e§ 
ta tIerra latlnoamer1cana que es hoy el prImer terrl 
torio lIbra enAmerlca~ ,

En su dlscurso del Prlmero de Mayo el naxlmo dlrl 
gente de la Revolucioncubana ratlflco,nueE!tra solld.§
r1dad. S1 los vletnam1tas neces1tan mas mediCOS, dl
jo F1del,,·tendran nas medIcos; sl los v!etnamltas ne
cesltan 'plasma y necesltan sangre tendran nuestro 
plasI:lB.Y 'tendran nuestra sangre. " 

Y esa ayuda modesta, deaouerdocon las 11mltaclo
nes ::fpos1bl1ldades~ de nuestro pais:, pobre y sub-desa
rrollEt'do, ese apoyo solldarl0, 10 tendra slempre Viet
nam bajo-eualquler clrcunstancia, aunque lluevan sobre 
aquel terrltorl0 las boebas yanquIs, aunque la escala
da del crImen aumente. 

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

(TRANSMITEN' EN' OADENA. LASEMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
INFORMAOIONPOLITIOA = De los combatlentes de las Fue~ 
zas Armadas Revoluclonarlas,y el Mlnlsterio del Inte
rior. 

21) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL OASTBO A ARGELIA) 
~ medl0 de una calurosaacoglcla y demostraclones 

, 	 de jubllo nuestro Oomanda~te en Jef~, Fidel Oastro, y
,e?- Presldente ge Arg~11af Hoauri Boumedlenne, arrlba
ron poco despues de las ·10, ,hora de hoy, hora local de 
Arge11a, a la cludad de Nozthaganme, al tnlclar la qul~ 
ta etapa del recorrldo en ese hermano pais. 
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V!tores y conslgnas eran co~eados POl.' ,1a multltud popu
lar que daba la blenvenlda al lider de la~Revoluclon cuba
na y al Presldente argellno. 	 , 

Luego 10s'2 dlrlgentes pasaron rev1st a las tropas que
les rend!an los honores mllltares. FldelyBoumedlenne vl
sltaron el Inst1tuto Tecnologlco Agr!cola- iublcaqo en esa l~ 
calldad, conslderado una de las Instltuclones baslcas de /J..:::.: 

g,ella para la fe,rmaclon de tecnlcos, que *'"rantlcen el dee~.,
1'1'011.0 del Plan Cuadrlenal que se ha traz de el estado arg!.
llno. 

Posterlormente nuestro Comandante en Jefe, Fldel Cas
tre, y el Presldente argellno se trasla.da en hacla el hos
pital de esa cluqad, que lleva el nombre d-el guerrillero h,::; 
relce Erneste Cha Guevara. 

Asuarrlbo a ese centro aslstenclal fueron acogldos ca 
lurosamente per el,persenal ~ue all! labera, ,entre les que
se encuentran 19 medlces y tecnlces cubanes prestande su aJ~ 
da selldarla al hermane pueble argellne. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"
En heras de la tarde de hey se etec~uara un gran mltln 

en l~ Plaza Central de la Hullaya de Oran, en el que que ~ 
blaran nuestro Cemandante en Jefe y el Presldente, Heaurl 
Beuoedlenne. Acbes dlscurses seran transmltldes per toda 
la naclon a traves de la radle argellna.

POl.' la neche Fldel y el Jete del Estade Argellne aslstl 
ran a una recepclon que sera efreclda en la sede de la Hul
laya. 

Ted~ la prensa argellna contlnua destacande en sus prl 
neras pagln~s las Informaclones sobre la vlslta de Fldel y
la delegaclencubana a esepa!s. Con un comentarl0 tltulado 
"En proveche del tercer:mundo" el dlarle "Elmeujalk" expre
sa que el Prlmer Mlnlstro, Fldel Castro, descubre d{a a d!a 
a Argelia. , Seguldamente se re.flere a la Importancla de este 
encuentre entre Fldel y Boumedlenne y a~lrma que las cenve;
saclenes de 1es2 dlrlgentes repercutlran enbenetlcle de 
los pueblos sub~desarrelladoso ,

POl.' su'parteel dlarl0 "La Republlca" dedlca un gran d~ 
pllegue a la vlslta ,de Fldel, hace referencla ~ la educaclon 
y la cultura en Cuba y llama a teda la peblacten a cqncen
trarse en la Plaza Central para escuchar al maxlme llder cy 
bano y al Presldent~ Boumedlenne en e1 acto de esta tarde 
en laHullaya de Oran. 

*********** 22) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DEL ,MINISTEBIO DE PUEBTOS. Vease el #5)
En el acto, qqe fue presldlde por el Mlnlstre del ramo y

nlenbre del Comlte Central, Joel Chavece, fueren leldes ce
munlcados de unldad-~,s mar!tlmas cubanas que relteraren su 
apeye selldarle alhermane pueble vletnamita. 

Las madres delo's tripula.ntes Rela.nde Renteria, del - 
"In!as", y AleXis Sanchez, del "Jigiie", manlfestaron en el 
acte Ie orgullosas que se sent!at) de que sue hljos se enceE. 
traran en Vietnam descargande azucar para ayudar ales her
manes vietnamitas. 

Los marines mercantes aprebaren un Conunicado dirigiqe a 
nuestre pueble y a1 munde en el que sUbrayan: Una vez mas 
hacenos valedera la censigna de que per Vietnam hasta la ul
tima geta de nuestra sangre. Les marines que tripulan nues
tres buques no~an vacilade ni vacllaran un scle instante 
para estrechar Ie,s lazes de amistad cen el hereice pueble 
vletnamita afrentande los riesges necasaries Ilara patentizar
la pol:!tica de principies de nuestra Revoluclen. 

*********** 23) 	LOS MARINOS MERCAN'TES QUE CORTAN' CANA EN CAMAGUEY PATENTI~A 
ren su plena identlticacion con la actitud selidaria y ejeg
pIal.' de les eficlales ¥ marinas de los buques "In~as" y "Jl
giie", que descargan azucar en la Republlca Demecratica de 
Vietnam. 	 . ' 

*********** 24) 	ELEMBAJADOR DEL GOBIEBNO REAL DE UNION NACIONAL DE CAMBO
dia Ejn Cuba ofrecio una conferencia deprensa ayer dende In 
forno detalladaI:lente sebre la efensiva que llevan a cabe l'Os 
patrietas camQed1anos para expulsar ales tfteres e inperia
listas del pais. 

http:trasla.da
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25) CRECE LA OLA DE PROTESTA EN EL MUNDO CONTRA LOS CBIMINA
les actos nilitares yanquis decretados por Nixon sobre -
Vietnarl. 

Los estudiantes unlversltarios norteacericanos en - 
protesta contra la crlminal orden de Nixon sobre la Repy
blica Democratica de Vietnam paralizaron ayer el trafico 
en las autopistas estadounl'denses yefectuaron manlfest~ 
ciones que tuvieron como blanco de sus protestas los edj
flclos adminlstrativos, sedes de grandes sociedades aQusa
das 	de trabajar para la guerra y centr~s de preparacion 
nilltar. 

Durante estas manlfestaoiones se produjeron choques 
con la pOlicia con un saId0 de 37 personas heridas de
las que 5 eran agentes po11ciacos. Nucerosos estudian
tes han sido detenidos en diferentes ciudades norteamerj 
.canas. 

, ' .. Frente a la International Telephone and Telegraph 
Corporation en Nueva York 3 MIL estudiantes se congrega
ron e l:oterrumpleron el trafico durante 4 horas y reali 
zaron un slmulacro de ataque atomlco. 

Anoche, en su tercer dia de protestas, los estudlay 
tes en Washington alzaron,numerosas barrlcadas y rodea
ron edlficios publlcos y unlversldades, protestando con
tra la nueva orlmlnal agreslon de Nlxon en Vletnam. 

*********** 
26) 	EN FOR1tlA DESCARADA Y CINICA. EL ALMIRANTE TONWEYJ JEFE DE 
Operaciones Navales de la Marlna'yanqul, declaro ayer por 
la televlsion norteacerlcana que el sembrado de mlnas en 
los puertos, los bonbardeoe aereos y navales y el blo
queo a Vietnam del Norte esclaramente un acto de defensa 
propia por parte de los Estados Unldos. 

*********** 
27) 	LAS CBIMINALES MEDIDAS DICTADAS POR EL PRESID~TE DEL IMPj 
rl~llsmo yanqui, Richard Nixon, contra la Republica Demo
cratlca de Vietnam han provocado en todos los contlnentes 
una creciente ola de denunclas y prqtes~as maslvas que r~ 
tifican el repudl0 de toda la opinion publica nundial a 
la escalada de la guerra y denuestran la solidarldad de 
todos los pueblos con el heroico ~ueblo vletnamlta. 

A la flrme denuncla de la Unlon Sovletlca y denas pal 
ses del campo sociallsta se han unido las ~xpresiones qe 
censura de inflnldad de personalldades politicas de pai
ses capltallstas desarrollados as! cono las nanlfestaclo
nes en las calles de las princlp~les ciudades de los pal 
ses de Europa, Africa, Asia y America Latina. 

. Contra las griminales nedidas digtad~s por Nixon se 
ha alzado tambien la voz de la oplnion Publica en los prg

fpios Estados Unidos. Deede elnisno d~a 8 de Mayo cone!! 
zaron las censuras de Representantes y Senadores que han 
llegado a solicitar un juicio contra Nlxon por su esca
lada de la guerra.

Y los estudlantes universltarios han desarrollado una 
movilizacion nacional de protesta paralizando nasivamente 
el trafico, realizando nitines y organizando manife~tacig 
nes, han intentado bloquear la salida de materlal 'gellco
hacia Vietnam y han reclamado el cese de la agresion con
tra 	el pueblo vietnamita. Cerca de 2 MIL manifestantes 
han sido arrestados y suman varios los jovenes heridos de 
bala por los cuerpos represlvos de Nixon. 

La protesta nundial representa un creciente clamor sg
lidario con la firme y heroica actitud del pueblo vietna
mita reflejada en el comentario del diario "Dan-Nang" que 
expresa: Nixon ha,esc~lado la guerra y ha cometido crlme
nes en una posicion debil, de decadencia y de fracasos. 
Su~iratescos actos han puesto aun mas al desnudo la nat,!l 
raleza Inju~ta de los agresores. Estas acciones solamen
te Ie traeran a Estados Unldos pellgrosas consecuenclas y 
no podran cambiar la situacion de derrota de los agreso
res. 

Y el comentario de "Dan-Nang" ratifica que con la ayy
da de los hercanos palses socialistas y el caluroso apoyo
de la humanidad progreslsta, incluyendo el pueblo prol}t"e
sista de Estados Unidos, el pueblo vietnamita avanzara d~ 
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cididamente hasta hacer afiicos todos los pasos del escala
miento de Nixon, derrotar totalmente al imperial~smo yanqui 
y sus lacayos, liberar el Sur y reunificar el pais. 

y f~naliza diciendo el diario "Dan-Nang": Vietnam es uno,
la nacion vietnamita es una, los vietnamitas tienen el leg! , 
timo y pleno derecho de combatir contra los agresores yan
quis, quienes han venido desde el otro lado del globo te

rraqueo para cometer cr!menes en nuestro pais. 

*********** Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	EL MOVIMIENTO OBRERO, LAS ORGANIIZACIONES DE MASAS Y ORGANIS

mqs del Estado de la ljrovlncla de Orlente acordaron el en

vl0 de una comunicacion a los Coaandantes Fidel Castro y 
Juan Almalda en la que se comprometen a no dejar de co~tar 
una sola cana dlsponlble y ex~raer toda el azucar que esta 
tiene as! como garantlzar los plane~ de siembra y cultlvo 
de las canas que moleremos en 1a proxima zafra. 

El acuerdo surgio ayer en el curso de una reunion donde 
los dlrigentes revolucionarios escucharon ate~tamente el di§ 
curso pronunclado por el Presldente de la Republlca, Dr. Os
valdo Dorticos Torrado, en la plenaria nacional del sector 
de zafra, luego de que el Jefe del sector de zafra en Orlen
te, Raul Trujillo, expusiera el desarrollo y estado de la as 
tual cosecha ~zucarera y los trabajos a realizar en estos mg
mentos y en dlas sucesivos para cumpllr las orientaclones 
del Comandante en Jefe. 

El mensaje sera enviado a Argelia donde al hablar en - 
Oranel Comandante Fldel Oastro dijo, refiriendose a los la
zos de amistad cubano-argelinos que ninguna epoca anterior 
conocio estos v!nculos de amIstad entre pueblos tan distan
tes geograflcamente como Cuba y Argella.

La jornada de trabajo de ayer de la delegacion cubana, 
presidida por el Primer Ministro del Gobierno Revoluciona
rIo y Primer Secretario de nuestro Partido, Comandante Fi
del Castro, conslstl0 en una vislta al Hospital "Ernesto -
Che Guevara", al Instltuto Tecnologico de Musthaghani y un 
acto de masas en la Plaza de Oran. 

A las 6 de la tarde, hora de Argelia, la Plaza Central 
de 	la Hullaya de Oran fue estremeclda con una ovaclon multi 
tudinaria mientras decenas de miles de gargantas gritaban
flYaya Fidel", "Yaya Cuba~', que significa "Viva Fidel", "Vi
va 	Cuba". 

As! saludaba la multltud el descurso pronunclado por Fl
del en el que senalo: 

Estamos aqu! con,ustedes, sencillamente, porque en Arge
lla hay una Revolucion y porque en Cuba hubo una Revoluclon, 
porque nuestros pueblos tuvieron que luchar muy duramente 
por su independencla y porque cuando ustedes luchaban en Ar
gella los cubanos luch8bamos en Cuba, porque casi, simulta
neamente, conquistamos, deflnltivamente, nuestras indepen 1
denclas. I

Masadelante el Prlme~ Mlnistro cubano d~staco que sl ha 
ce 	12 anos ustedes combatlan y el mundo segula de cerca vues ~ , 	 tro combate hoy en Vietnam, recalco, los vietnamitas comba
ten heroicamente por su independencia. En Vietnam los avio
nes del imperlalismo yanqui Ianzan miles de toneladas de 
bombas todos los dIas, en Vietnam los imperialistas cometen 
todo tipo de injusticia y cr!menes contra el pueblo.

Por esoque ahora, dijo Fidel en medio de una impresionan
te multitud, cuando hemos alcanzado nuestra l11dependencia, 
no nos olvidamos ni podemos olvldarnos de los pueblos que tg
davia luchan. 
, En el gercano Oriente, donde territorlos de los pa!ses
arabes estan ocupados por la fuerza y el pueblopalestino 
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lucha par recobrar su tierra y sus hogares, en Guinea 
Bissau, agrego Fidel en la Plaza de Oran, los patriotas

luchan contra el colonialismo y asl en muchas partes

del mundo la lucha tiene lugar.


Nuestros paf.ses tienen el deber de trabajar y de ly 

char para servir de estimulo y servir de ejemplos a - 
otros pueblos,


.' Luego de hacer un,breve recuento de la ~isita efec
tuada por la delegacion cubana a la nueva fabrica de 
fert!lizantes, la nueva refinerla en construccion as! 
como otras impresionante'l inetalaciones industriales el 
Comandante en Jefe sefialo que antes, para ver esto, ha
bia que ir a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, a 
Belgica., a Holanda, a esgs palses industrializados, y 
ahorase canina 10s1:tilom~tro~ y usted se. e:ncuentra esa 
industria modernisima construyendosepor obreros argelj. 
nos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Visitabanos, continuo Fidel, el Sahara y alIi ocu

rria igual •. Los ing~nieros argelinos y los obreros ar

gelinos construyen Das industrias, construyen nuevos 
oleoductos y gasoductos. Yque ocurre?, que ocurre? 

Del Sahara sacan el gas y el petroleo, 10 transportan 
los gasoductos y oleoductos, loorecibenaqu!, en la in

dustria qUlnica, y los convierten en urea, nitrato de 

anonio, en anoniaco, para la industria y para la agri
cultura. 

De nanera que el gas del Sahara se va a convertir 
en trigo, encenteno, en leche,en carne, en huevos, en 

alimentospara el pueblo argelino.


A contlnuacion el Primer Secretario del Partido Co
munista de C~ba expreso su profunda con~iccian de que 
Arg~lia se d~sarrolla sobre bases nuy solidas y que A~ 

gell.a llegara a tener una gran econoo{a y que Argelia

llegara a ser un gran pais pero Argelia llegara a ser 

un gran pals, puntualizo Fidel, no Jlorque tenga petro

leo y gas; hay nuchas naciones, pafses, que tienen pe

troleo y gas y no hacen nada con el petroleo y el gas, 

se los llevan los colonialistas, se los llevan los io

perialistas. ,


Al referirse a la educaciotl y a ~a juventud argelj. 

na nuestro Comandante en Jefe refirio su visita al Ins 

tituto Agricola en Musthagh£;ni, donde mas de MIL jove:" 

nes aprenden a dominar la tecnica. Hemos visto la es

cuela, senalo, eso es muy importante; es necesario do

minar la tecnica, es necesario dominar la ciencia, por 

eso a nosotros nos parece que las 3 columnas que se 
han planteado como bases para el futuro del pals son 3 

columnas solidas, ~ columnas indispensables: revolucion 

cultural, revolucion industrial y revolucion agraria. 

~ su discqrso el Primer Ministro, Fidel Castro, 
tambien expreso qu~ el compaflero Boumedi~nne es un buen 
estratega, ap;endio en la lucha, aprendio en las guerr1
lIas, aprendio dirigiendo a ~os combatientes de la QUiD ' 
ta Brigada y dirgiendo despues nacionalmente a los com
batientes argelinos; ~n aquella epoca la p~labra de orden 
era luchar y se lucho muy durol puntualizo Fidel. Un M! 
LLON de argelinos dieron su viaa y dieron su sangre. 

Nuestros pueblos, consolidando su independencia, -
. consolidando su libertad y marchando adelante, estaremos 

en condiciones de apoyar a otros pueblos, estare~os en 
condiciones de unir nuestras fuerzas con los demas pue
blos revolucionarios y luchar unidos por el futuro de la 
humanidad•. 

Seguidamente nqestro Primer Ministro, Comandante F1 
del Castro, expreso que los tiempos han cambiado, han 
camblado mucho. Antes parecla que Europa era el centro 
del mundo, todo el mundo mir~ba a Europa; Eu~opa era rj 
ca, Europa era poderosa, tenia imperios, tenia colonias, 
se consideraba la parte civilizada del mundo y miraba 
con desprecio a nue~tros Illeblos .' 

Hoy ya no es asi. T6aavfa ellos son ricos, tienen 
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grandes industrias, ~ero nuestros pueblos estan aprendiendo 
a desarrollarse, estan aprendiendo a construir sus indus
trias~ estan aprendiendo a dominar la tacnica y la ciencia 
y estan aprendiendo a utilizar sus recursos naturales. 

Y continuo diciendq nuestro Primer Ministro: Ya no -
pueden decir gue son mas civilizados, ya no pueden decir 
gue son mas cultos, y'a no pueden decir gue son mas avanza
dos, porgue si todavra en algunas tacnica~, eIJ :ouchas cien
cias, tOdav!a en equipos industriales estan mas ~vanzadgs 
gue nosotros, desde el punta de vista social estan 18 mas 
atrasados gue nosotros. 

. Desde el punta de vista social, dijo, en esos pa{ees
existen los poderosos, los grandes monopolios, los gran
dee magoates, gue explotan a millonea de hombres, gue uti 
lizan sus recuraos financieros, Ie imponen al resto del 
mundo sus condiciones comerciales. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los colonialistas y los imperialistas usan la tacnica 

y usan los recursos para robar, para saguear, para explo
tar a otros pueblos. . 

A continuacion Fidel hizo referencia a las cuantiosas 
sumas invertidas en la Base Naval de Oran par los imperia
listas y destaco: Par gue y para gue toda esa inversion y
todo ese gasto? Para oprimir a los pueblos, para i:oponer 
su voluntad, para imponer su hegemonla, para asesinar a ar
gelinas, para impedir la libertad de Argelia.

Mas adelante senalo gue los imperialistas yanguis gas
tan todos los anos pOijibleme~te 80 veces el valQr de la base 
m~litar gue estaba ahl en Oran. Y a contlnuaclqn se pregu~ 
to: Es gue a eso se Ie puede llamar clvlllzaclon? Es gue 
a eso se Ie puede llamar cultura? 

Y no solo 10 gue gastan, 10 que nos roligan a gastar a 
nosotros para defendernos. En nuestro pais, anadl0 Fidel, 
i~al gue Ie sucede a Argelia, igual gue Ie sucede a la ~e
publica Arabe Egipto, igual gue Ie sucede a todos los paf
ses revolucionarios, tenemos enormes necesidades y, sin em
b~rgo, tenemos gue hacer muchos gastos, emplear muchas ene~ 
gias, emplear muchos hombres, muchos cuadros, tenemos gue o§ 
dicarnos a defender el pais de los imperialistas. , 

Finalmente el Comandante en Jefe, Fidel Castro, expreso 
en la Plaza de Oran en la tarde de hoy' gue de la misma ma
nera gue el companero Boumedienne decra gue Cuba no esta s9 
l~ nosotros Ie decimos a los argelinos: ustedes t~poco es
tan solos, junto a ustedes, junto a nosotros, estan todos 
los pueblos revolucionarios. 

Tambian en el mitin organizado en la Plaza de Oran hizo 
usa de la palabra, en presencia del Comandante Fidel Castro, 
el Presidente del Consejo de la Revolucion, Hoauri Boumedie9 
nee 

~uestra presencIa entre nosotros, dIjQ Boumedienne, di 
ri~iendose al Comandante en Jefe, no es Oas gue la expre
sian fiel de la fraternidad sincera gue une, a pesar de la 
distanc1a, a los pueblos arge11no y cubano, es tambien el 
s{mbo~o vivo de la lucha comun que se libra hoy en Africa, 
en America Latina, en Asia.' . 

En los momentos en gue Argelia estaba enfrascada en un 
duro combate contra el colonialismo los revolucionarios cu
banos, can e1 Comandante Fidel Castro a la cabeza, no cesa
ban, por su parte, en,luchar contra la dictadura en esepa{s 
y contra la explo~acion del hombre par el hombre. 


,En otra parte de ~u comparecenc1a en la tarde el anfi 

trion arge11no expreso: Al Comandante Fidel Castro y al 
pueblo cubano les decimos: ustedes no estan solos en el 
combate; lo~ vietnamitas libran en Asia el mismo combate par
la concrecion del ~1smo objetlvo, la libertad de los nue-

Olos y la liguidacion de tonas las formas de explotaclon, la 
era del co~oni~lismo ya ha sido rebasada y los pueblos se 
her:oanan aun mas cada d{a.

Y a4n existe en Indochina otros pueblos gue viven la ba 
talla mas grande de la historia de la humanidad, expuestos-a 
la mayor empresa crimInal guese conozca, eso ijignifica, 
igualmente, gue la libertad en el mundo continua amenazada. 
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Finalmente expreso Roauri Boumedienne que, como re
volucionario, como ciudadano, que hemos afrontado los 
mayores sacrificios por la libertad, es nuestro deber 
mantenernos en todo momento del lado de las causas jus
tas. 

Las palabras pronunciadas ayer por el Primer Minis
tro del Gobierno Revolucionario y Primer Secretario de 
nuestro-Partido, Comandante Fidel Castro, en Oran, Repy
blica arge~ina Democratica Popular, seran transmitidas 
hoy a traves de las 3 cadenas nacionales del Instituto 
Cubano de Rad~odifusion. A las ,8 de Ia manana Rad~o R§
belde ofrecera la primera emision y Radio Liberacion 10 
hara a las 10 A.M.; E} las 2 de la tarde Radio Rebelde,
de nuevo, transmitira el d1scurso de nuestro Comandante 
en Jefe mientras que Radio Progreso 10 ofrecera a las 5 
de la tarde. 

"MIAlfi RADIO MONITORING SERVICE" 
EN LONDRES ALREDEDOR DE 600 ESTUDIANTES BRITANICOS Y UN 
grupo de residentes de nacionalidaq norteamer1cana se 
manifestaron ayer contra la agresion de Estados Unidos 
en Vietnam, en un acto celebrado frente a la Embajada -" 
estadounidense en esa capital. 

Tambien en Chile, Colombia y Venezuela grupos estu
di~ntiles escenificaron manifestaciones contra la agre
sion de los Estados Unidos en Vietnam y quemaron banderas 
norteamericanas frente a la Embajada estadoUDidense. 

* * * * * * * ** * 
AYER EN SANTIAGO DE CHILE EL SUB-SECRETARIO DEL MINISTE 

. , rio, del Interior, Daniel Vergara, informo que la situa-,
cion se encuentra normalizada en la ciudad de Concepcion
donde grupos derechistas registraron choques con fuerzas 
de carabineros y militantes izquierdistas. 

La accion de la polic!a, dijo Vergara, produjo 40 
detenidos en tanto que un nUmero no especificado tuvo que 
ser atendido por contusiones en servicios de urgencia.

Desmitienlio especies propaladas el funcionario dijo 
que solo se registro un herido de bala y de caracter l§ 
ve. 

* * * * * * * * * * 
(e It F R A)

Al cumplir anoche, a las 7, la jornada #187 de la 
temporada 40 centrales de todo el ~a!s han terminado 
sus operaciones de zafra. En las ultimas horas detu
vieron sus maquinas 9 ingenios correspondientes a las 
provincias de Oriente, Camagiiey, Las ViThs y Matanzas, 
informo la zala de control del MINAe. 

Los centrales azucareros que concluyeron sus moli
das fueron el Salvador Rosales y Roberto Ramirez, en -
Oriente; Ecuador, Candido Gonzalez e Ignacio Agramonte 
en Camagiiey; y, Puerto Rico Libre, en In provincia de 
Matanzas., ,

19ualmente se dio a conocer que en las ultimas ho
ras pararon sus tandens los ce~trales,villa~enos Frim~ 
ro de Mayo, Remberto Abad Aleman, Simon Bolivar, para
elevar asf los ingenios que han cumplido su programa
de zafra en la provincia central. 

Por otra parte, la provincia de Matanzas tuvo el 
menor incumplimiento dela norma de mol ida durante las 
24 horas de molienda que culminaron anoche a las 7, al 
trabajar en con junto sus centrales activ~s para el 63 
por ciento de su plan diario. 

El central "Granma", del Regional Jovellanos, fue 
el mas destacado en el cumplimiento de la norma opera
cional de molida, con un 115 por ciento! seguido del 6 
de Agosto que fue el otro cumplidor en a provincia yy 
murina. 

En cuanto al rendimiento industrial al cierre de la 
jorn~da se registro un nuevo descenso, esta vez de 29 
centesimas, para finalizar las operacbnes del d!a con 
un promedio provincial de 9.30. 

En La Rabana, mientras tanto, interrupciones oper~ 
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tlvas, unldas a algunas roturas, 11mltaron el cumpllmlento 
de la tarea provlnclal al 72 por clento; no obstante el ceE 
tral "Habana Llbre" y el "Pablo Norlegafl superaron sus res
pectlvos planes. 

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

RADIO BEBELDE.. CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De.los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Mlnlsterl0 del Interlor. 

5) (MAS SOBRE LA VISITADE,FIDEL A ARGELIA) ,
(hablando en,relaclon a 1a vlsi~a a1 Hospltal Che Gue

vara) Nuestro oax1mo l{der Inauguro un hospItal el cual 
11eva e1 nombre de "Cha Guevara" y donde qesde 1~70, junto
a1 personal argellno, trabaja un equlpo medlco-tecnico In
tegrado por 19 cubanos, que prestan su labor solidarla a 
ese hermano pais. . 

Luego nuestro Comandante en Jefe, junto al Pres~dente 
Bqumedlenne, vlslto e1 edlflcio donde residen los medicos y 
tecnicos cubanos con sus fam;liares, quienes salieron a las 
calles a reclbirles, confudlendose los 2 l{deres entre cu
banos y arge11nos que coreaban "Vlva Flde1", "Vlva BOUI!le
dlenne" . " En e1 encuentro Fidel departio con los medicos, sus es
posas y ninos, interesandqse por todo. Al saber que ~umaban 
70 personas Fidel pre~nto sl ten{an organizado Comltes de 
Defensa de 1a Revo1uclon. Todos respondleron que s{ y que 
ten ian organlzada 1a Federaclon de Mujeres y 1a Union de -
Pioneros. . 

A otra preguntade Flde1 el jefe de 1a mislon cubana,
Dr. Omar Navarrete, respondio que tambian estaba organizado
e1 Partido y la Juventud. 

"MIAMI RADIO MONI~RING SERVICE" 
6) SE REALleARA ACTO DE MASAS EL LUNES EN LA HABANA EN REPUDIO

A LA AGRESION YANQUI A VIETNAM 
Un gran acto de masas esta fijado para el Lunes, a las 

17 horas, en 23 y M, en La Hampa, en La Habana, para ex-
presar la so11daridad conbatiente de nuestro pueblo con e1 
hermano pueblo de Vietnam y para condenar, una vez mas, las 
crlmina1es acciones de guerra dictadas por el Presidente -
Rlchard Nlxon contra la Republica Democr~tlca de Vietnam. 

Este acto es organlzado por el Comite Cubano de Sollda
ridad con Vletnam, Laos y Cambodia y sera resUI!lido~or el 
Comandante Julio Ga:r;c{a 01;vera, mlembro del Comlte Central 
del Par~ido. Tamblen usaran de 1a pa1abra 1a comDanera Mel 
ba Hernandez, Presidenta de dlcho Comite. y tambien Nguyen
vin-cao, Encargado de Negocios de la ErrLbajada Norvietnamita 
en Cuba. 

Numerosos actos se han venido ce1ebrando ,en todo e1 - 
pais por pa:r;te de los trabajado:r;es para expresar su repudio 
y condenaclon a 1a nueva agreslon perpetrada: contra e1 pue
blo 	vletnamlta por el loperlallsmo norteamerlcano. 

19ua1~ente anoche se efectuaronm~tlnes re1ampagos en 
los Comltes de Defensa de la Revoluclon de La Haoona para 
expresar su solidar1dad con Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EL SINDlCATO NAClOHU DE TRABAJADORES AeUCAREROS REITERA 

nuevamente su 11amamiento hecho a los obreros rlel sector 
para que redoblen sus eSfuerzos en esta recta flnal de 1a 
zafra de 1972. . 

Para dar cump11mlento al acuerdo de cortar ~sta 1a ul
tima cafla el Slndlcato Naclona1 Azucarero acordoreallzar 
reunlones provlncla1es que contaran con la partlcipacion de 
los dlrlg~ntes, de los Consejos y Secretarlos Regionales de 
los Comltes Reglona1es del Sindlcato. 

, La Asoclaclon Naclona1 de Agrlcultores Pequeflos hace tam 
blen un 11amamlento a todos sus miembros para que den cum- 
plimiento a los p1anteamientos de nue~tro Oomandante en Je
fe, Flde1 Castro, de cortar hasta 1a u1tlLl8. cana en 1a pre
sente zafra. 



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

( 

' 

,
Sabado , 13 de Mayo de 1972 	 -6

8) 	PROSIGUE LA OLA MUNDIAL DE PROTESTA POR LAS CRIMINALES 
MED!DAS DE NIXON CONTRA LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE - 
VIETNAM 

Noticias de Estados Unidos senalan que se han pro
ducido violentos enfrentamientos entre los cuerpos re
presivos y las decenas de miles de manifestantes anti 
belic~as que expresaron su repulsa contra la guerra 
en Vietnam y las medidas dictadas p~r Nixon contra - 
Vietnam del Norte. 

Alrededor de 400 alumnos de escuelas secundarias 
desfilaronen Washington bajola vigilancia de dece
nas de polic!as pero mas de 50 lograron,penetrar en 
las ofici~as del Represen~ante Republicano:Pierre S. 
duPont. . 

otros 500 manifestantes se arremolinaron ayer 
frente a un hotel de San Francisco donde se encontr~ 
ban los Gobernadoresde California y Nueva York, Ro
nald Reagan y Nelson Rockefeller. Los manifestantes 
lanzaron piedras contra las ventanas del hotel a la 
par que expresaban .su r~udio a la guerra en Vietnam. 

La polic{a arremetiocontra 'ellos con gases~ara
lizantes ycachipdrras y con cargas de caballerias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	EN S4NTIAGO DE CHILE EL PRESIDENTE, SALVADOR ALLENDE,

firmo ayer 2 p~oyectos de ley pOll' los que se nacion~ 
liza' la cQmpania norteamericana International Tele
phoI}e and Telegraph,consorcio monopolista que cons
piro con la CIA para trope,dir que Allende asumiera el 
Podell' una vez elegido·Presidente.

* * * * * * * * * * 
10) 	EN LA MANAN~ DE AYERNUMEROSAS MADRES DE MARTIRES DE 

la Revolucion, acompanadas POll' combatientes de las 
FAR Y miembros de los CDR, realizaron un recorrido 
porIa Fortaleza de la.Cabana, donde visitaron la ca 
sa donde viviera el CoiIiandante Ernesto Cha Guevara., 	 ,

Manana las madres de los martires recorreran ins 
talaciones de la~lanta de Tallapiedra. Posterior-
mente participaran en el acto, central para rendir hg
menaje en ese d!a a todas las madres de Cuba y del 

. mundo, y en especial a la heroicamujer vietnamita 
que, junto a los hombres, .corobatevalientemente fren 

te 	a los agresores yanquis. 

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

11) 	EL BLOQUEO CONTRA LA REPUBLICA D:EMOCRATICA DE VIETNAM,
dictado por Nixon, con singular imprudencia y temera
ria irresponsab~lidad, carece de ~oda justificacion y
const1tuye la mas grosera violacion del Derecho Intel: 
nacional perpetrada hasta hoy pOll' Estados Unidos. 

As! exp~esa el Embajador cubano ante la ONU, Ri
cardo Alarcon, en carta dirig1da al Secretario Gene
ral de Naciones Unidas, en la que expone el criterio 
de~ Gobierno Revolucionario de Cuba sobre la comunica 
cion enviada al Consejo de Seguridad por el represen~ 
tante norteamericano. 

El documento cubano, que aparece publicado en el 
periodico "Granma", afirmaque es una desfachatez del 
Gobierno de Nixon arguya en su comunicaclon al Conse

. jo de Seguridad que en el bloqueo a Vietnam Democrati 
co ha invocado el art!culo 51 de la Carta de Naciones 
Unldas. 

El art!culo 51, recuerda el mensaje cubano, dlce 
textualmente: Ninguna disposicion en esta Carta me
noscaba el derecho inmanente de leg!tima defensa, in
dividual 0 colectiva, en caso de ataque armado contra 
un miembro de Naelones Unidas, hasta tanto el Consejo
de 	Seguridad haya tomado las medidas necesarias para 
mantener la paz y la seguridad internacionales. 



- - -
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SegUn el referido articulo 51 es indispensable que se 

confi~re el acto de legitima defensa~ Ahora bien! cqestig 
na el documento de Cuba a la ONU: Que derecho de egitima 
defensa esta ejerciendo el Gobierno de Nixon en un pais si 
tuado a miles ue millas de Estados Unidos, invadido y agre
dido por el ejercito, la marina y la aViacion norteameri
canos? ,

Y agrega el documento cubano: De que auto-defensa co
lectiva puede hablar Nixon si el tambaleante regimen titere 
de Nguyen-Van-Thieu se sostiene solo por el descarado apoyo
de las Fuerzas Armadas yanquis como es evidente para todo 
el mundo, incluido el propio pueblo norteamericano? 

La carta enviada al Secretario General de la ONU por el 
Embajador cU.bano, Ricardo Alarcon, reproduce palabras del 
Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, el 8 de Mayo en 
Argel. ,

Hasta cuando, dice Fidel, se puede desafiar a, la humani
dad y poner en peligro la paz del mundo sin ningun princi
pio, sin ningUn f~ndamento legal y moral, ••••• 

La comunicacion de Cuba al Secretarl0 General de la ONU 
senala que el hecho que el delegado norteamericano se haya
atrevido a informar al Consejo de Seguridad sobre la deci
sion de Nixon de bloquear a Vietnam Democratlco es un sar
casmo y un insulto falto de respeto a la ONU. 

En su desesperadqvano afaI) de lmpedir la derro1ja total 
y definitiva de su perdida po11tica de vietnamizacion el -
Presidente delos Estados Unidos no ha vacilado en declarar
se fuera de la le¥ internacional, afirma el Embajador cuba
no, 	Ricardo Alarcon. 

El Goblerng Revoluclonario de Cuba, reitera el documen
to, condena energicamente esta feroz escalada del lmperla
lismo norteamerlcano y, a la par, renueva su ml1itante so
lidaridad con el indomable pueblo de Vietnam, a quien asis
~, en esta coyuntura crucial, el derecho, la razon y la mo
ral universal. 

* * * * * * * * 12) 	500 PERSONAS FUERON ARRESTADAS EN GAINESVILLE, FLORIDA, EN 
el curso de una manifestacton de protesta destlnada a para
lizar el movlmlento de vehfcu~os y peatones.

La ola de protesta anti-belica segu!a hoy de costa a 
costa y se incremento ayer en horas tempranas cuando un con 
tingente de manifestantes, a los que se unieron varios Se
nadores, entre los cuales estaban Edward Kennedy y John ••• , 
lrrumpieron en la escallnata del Capltoll0, en Washington, 
a la misma hora en que eran activadas las minas colocadas en 

los puertos norvietnamltas. 


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


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

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

13) , ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentarl0 sobre los 
mas lmportantestemas del acontecer mundial. 
. Nlxon seenfrenta al mundo. Desde la derrota de iji tIer 
no se habia producido tan gigantesca ola de condenaclon y
repulsa a las acciones agresivas de un gobernante.

Es eVidente que en el desbocado desafio de Nixon esta 
presen1je el sella de la derrota, el hlsterismo y la deses
peraclon.

El clamor universal de condenaclon abarca a los mas di
versos Gobiernos: socialistas, capitalistas y del tercer 
mundo, e incluye a las personalldades mas destacadasde la 
clencla y de la cultura, a las organlzaclones politica, es-' 
tudiantiles, obreras, religiosas y a millones'y millones de 
seres humanos que en todos los continentes, con creclente 
combatividad, responden al desafio de Nixon y expresan su 
solidarldad con el heroico pueblo vietnamita. 

El Presidente de los Estados Unldo's, vlolando las pro
plas leyes de su pais, y a contrapelo de la voluntad de su 
pueblo, ha colocado al mundo al borde de la guerra. Tal
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vez penso que sus acciones ilegales y bandidescas, col
madas de graves peligros, provocarfan un cl\oa parali 
zante de terror, propicio para la resignacion y favora
ble al aislamiento de Vietnam. 

Pero esos calculos han fracasado. Vietnam no qued~ 
ra aislado a pesar de que los verdugos imperialistas 
que, con sana y cobard1a, lanzan miles de toneladas de 
bombas para segar vidas y destruir riquezas. 

Vietnam y los pueblos de Indochina daran culmina
cion a su historica gesta con la victoria sobre los - 
agresores. La decision de lucha de ese pueblo,ejemplar, 
su 1ndestrutible capacidad de resistencia, estan respa1 
dadas por la solidarldad de las naciones socialistas y 

cion de aislamiento internaclonal. La nacion norteame 


de los pueblos del mundo. 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

, Nixon ha llevado a los Estados Unidos a una, situa-rlcana esta, s1tuadaen el banquillo de los acusados. 
El lmp.eriallsmo muestra su faz, descarnada y brutal, 
como el enemlgo IDaS peligroso del hombre, como la fle
ra que es necesario arrinconar y derrotar para quela
humanidad' siga sucamino hacia el futuro. 

Nixon, histerico y brutal, parece decidido a se
llar la derrota del imperialismo en Indochina con el 
••••• del genocidio elevado a la maxima magnitude 

~1xon evoca la dignidad y e1 honor y hunde a la 
naq:f.on en elinsondable ~bisl!lo del crimen y de la neg§
cion de los principios mas elementales del derecho in
terne.ctonal. 

El Presiqente de los Estados Unidos, que en ocasi,9 
nes pretendio disfrazarse de gobernante sensato y rea
lista, es incapaz de comprender el signg de los tiem
pos y de valorar la verdadera correlacion de fuerzas 
del mundo de hoy. 

Piensa que su alarde de fuerza bruta y su trasno 
chado ultimatum al mundo permttiran a los agresores-im
perialistas ir con la cabeza alta, con fingidos gestoe
de dignidad, del infierno creado por el10s. 
. Pero la polftica de fuerza encuentra su respuesta.
La amenaza y e1 chantaje no provocan terror ni tenden
ciascapituladoras. Con lenguaje medido, pero preciso, 
y frases cortantes y directas, los gobiernos de las na
ciones socialistas han respondido al desafio y proclaman 
su decision de continuarprestando la maxima ayuda al 
heroico pueblo vietnamita en su lucha contra el agresor.

Millones y millones de seres humanos participan en 
las,manifestaciones de protesta. Los pueblos del mundo 
estan al lado de la justa causa del pueblo vietnamita. 

Por experiencia propia saben que la defensa de la 
paz exige cerrar el camino a los agresores, cortar sus 
garras, hacer fracasar sus planes.

La salvaguardia de la paz mundial pasa hoy por el 
escenario heroico de Vietnam. Derrotar alIi a los im
perialistas es defender el derecho de las naCiones, - 
grandes 0 pequenas, fuertes 0 debiles, a disponer de 
sus destinos. 

Y de ese escenario, lejano pero cercano, cima del 
heroismo de nuestros tiempos, llega un mensaje alentador. 
Con la gran ayuda de los pafses hermanos sgcialistas y
de la humanidad progresista, dice el periodico "Nan
Dang", de Hanoi" nuestro pueblo, con las victorias 10
gradas, avanzara decididamente hasta hacer anicos todos 
los pasos del escalamiento de Nixon, derrotar totalmente 
al imperialismo yanqui y a sus lacayos, liberar el Sur 
y reunificar el pais. c 

Las ~cciones de Nixon, subraya el diario, solamente 
Ie traera,a los Estados Unidos,Peligrosas consecuencias 
y no podran cambiar la situacion de derrota de los agr~ 
sores. 

-- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----------
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14) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL A ARGELIA)
La a~plia plazoleta, sede de este acto de masas, (el as 

to de Oran), estabe engalanada cob telas donde se leia: -
"Gloria al Cha Guevara", "Viva la Revolucion cubana" y --
otros. 

El discurso del Jefe de la Revo~ucion termino a las 6 
de la tarde, hora de Argelia, y duro exactamente 46 minu
tos. 

InnUI:lerables son las impresiones~que tie-nen las delega
c1one~ argelina y cubana que acompaftan en eu recorrido por
el pais al Presidente Boucedienne y al Primer Ministro, Fi
del Castro. Latina 

El corresponsal de Prensa en Argel, Melchor Bonet, en
trev;sto a Ahmed Benzerick, mtembro del Consejo de la Revo
lucion y Jefe de la Gendarmeria Nacional. Usted sabe, ex
presa, que nosotros esperabamos la visi~a del camarada Fi
del Castro desde hace 10 anos. Y aHadio: Vea usted como 
10 han recibido en Argel, en Oran, una acogida popular ouy
grandiosa. 
, Anadio que persona. nte vio a Fidel en Cuba, habla con 
el y ahora Ie encuentro por segunda vez. Estoy muy contento 
al igual que todo el pueblo argelino. , 

Sobre el roismo tems Pepe Ramirez, miembro del Comite CeE 
tral del Partido y Presidente de la /iNAP, dijo que realmente 
no habria palabras para expresar la profunda impresion que
sentia. Esta visita ha tenido un recibimiento muy grande,
llena de carino, de una atencion extremada p~r parte de los 
companeros de la Direccion de la Revolucion argelina.

Hemos tenido oportunidad de ver muchas cosas, 10 s gran
des recursos con que cuenta este pais, los grandes esfuerzos 
que realiza. 

Ahmed Gozali, Presidente y Director General de Is ~ONA
GRAD, fue muy preciso pero no menos objetivo. El Primer Mi 
nistro cubano, ,Comandante F~del Castro, manifesto, es extre
madamente simpatico y, ademas, infatigable. 

. . Entrevistadq tambi~n por Prensa Latina el Secretario G~ 
neral de la Union de Jovenes Comunistas de Cuba, Jaime Crom , bet, dijo que el calor del pueblo"de las masas, acompano 
en todos los lugares a la delegacion cubana. 

Agitado p~r la efervescencia del momento Crombet a~ego 
que por todas partes se refleja el proceso revolucionario, 
las,grandes transformaciones econ6micas y sociales que se 
estan desarrollando en todo el pais. 

Evidentemente la visita ha fortalecido aUn mas los lazos 
de amistad entre la Revolucion cubana y argelina, apunto -
Crombet. . 

El maximo dirigente de la organizacion juvenil cubana 
anuncio que ha mantenido importantes contactos con,los re
presentantes de la. Juven~ud del Frente de Liberacion Nacio
nal que en el futuro daran iroportantes frutos. 

Sabes, dijo Crombet, luego de intercambiar experien
cias y,conocer el trabajo, dificultades y exitos de la or~1j
nizacion establecimos las bases para firmar un acuerdo este 
ano. 

El proximo Martes firnaremos el acuerdo que da la posi
bilidad a nuestros jovenes estrechen mas sus nexos, en lu
cha u~ida en todos los campos al igual que nuestros pueblos, 
apunto.

El acuerdo incluye intercambio de delegaciones, informa
Cion, divulgacion y una politica de cooperacion en todo el 
terreno internacional, destaco finalmente el dirigente ju
venil cubano. 

El primer ~inistro, Fidel Castro, descubre dia a d/a a 
Argelia, seffalo un comentario del diario "Elmoujaik" titu
laqo en provecho del tercer mundo. El comentarista se refi
rio a la importancia de ese encuentro y como el Presidente 
Boumedienne ha ido dia a dia mostrando a Fidel las realiza
ciones argelinas desde la indenendencia a Ja fp.nhR. 
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Senalo que fue ayer en Oran cuando los 2 dirigentes
sostuvieron su primer encuentro solos al margeq de las 
conversaciones oficiales. Es de pensar, anadio, la va
riedad y multiplicidad de temas y cuestiones importantes 
que tienen que tratar ambos lideres, tomando en conside
racion la complejidad del terce; mundo. 

Esas discusiones repercutiran en beneficio de los pue
bIos que luchan contra el imperialismo y agrego que la - 

" , hcooperacion continua y los resultados seran provec osos. 

"M! AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CONTlNUAN EN TODD EL MUNDO LAS PROTESTAS CON BELACION A LA 
POLITICA DE NIXON DE BLOQUEAlt A LA REPUBLICA DEMOCRATICA 
DE VIETNAM. .." 

En Santiago de Chile la Juventud de la Unidad Popular 
realizo una concentracion de repudio a la agresion de los 
Estados Unidos contra Vietnam. . El anuncio fue hecho por
la·Diputado Comunista,Mireya Valtras, quien agrego que 
la Unidad Popular e~ta preparando un gran acto de masas 
00 el, que participaran todos los integrantes de la coali 
cion del Gobierno Chileno. 

Las primeras planas de 'los matutinqs limenos continuan 
ocupadas por informes sobre,la situacion creada por la 
nueva escalada de la agresion estadounidense contra Viet
nam. 

El Frente Unico de los Trabajadores de los rotativos 
"Expreso" y "Extra" manifesto su solidaridaa, con. los hel: 
manos,vietnamitas y con todo el pueblo de Indochina y 
exigio el inmediato retiro de las tropas imperialistas 
de Vietnam. 

La declaracion anade finalmente que los empleados de 
"E:lg>reso" y "Extra" exhortan a todos los sectores del 
pais para la coordinacion de una accion que dernuestre al 
mundo el repudio del pueblo peruano ante la criminal ac
titud del imperialisrno norteamericano. 

Especialistas mejicanos en Derecho y Relaciones In
ternacionales responsabi~izaron al Presidente Richard -
Nixon de una posiblecatastrofe mundial a raiz de la in 
tensificacion de la politica belica contra Vietnam. 

E1 profesor Victor Garcia Moreno, miembro del Semi
nario de Derecho Internacional, de la Universidad Nacio 
nal de Mejico,'dijo que las ultimas medidas adoptadas
por Nixon son propias de un sicopata y no de un politi 
co que quiera tener proyeccion internacional. 

Averil Harriman, Sub-Secretario de Estado del ante
rior G6bierno norteamericano, critico In escalada de la 
guerra en Vietnam ordenada por el Presidente Richard Ni 
xon. 

En un comentario publicado por el diario estadouni
dense "Washington Post" Harriman expresa que la politi 
ca de Nixon lleva a Estados Unidos por carninos cada vez 
mas peligrosos.

El eX-Sub-Secretario de Estado afirna que la propo
sic ion de Siete Puntos presentad~ por el Gobierno Revo
lucionario Provisional de la Republica de Vietnam del -
Sur satisface las demandas fundamentales de Estados Uni
dos. 


* * * * * * * * * * . 

Ooncepcion = El Presidente Salvador Allende ordeno sus 
pender la narcha y concentracion organizadas para hoy
en esa ciudad por Partidos derechistas encabezados 
por la Democracia Cristiana. 

* * * * * * * * * * 
ARGELIA = Creo que los medicos cubanos en Argelia es
tan trabajando bien, dijo a Prensa Latina el Ministro 
de Salud Publica de Cuba, Dr. Heliodoro Martinez Jun
co, poco despues de su visita al Hospital "Che Gueva
ra". 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO LIBERAOION = (7:;0 P.M. de AYER) 

INFORMAOION POLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas R~volucibnarias y el Ministerio del Interior. 

18) 	OONTlNUA LA OLA MUNDIAL DE PBOTESTA POR LAS ORIMINALES MEDI
DAS 	 DE NIXON OONTRA LA REPUBLIOA DEMOORATIOA DE lIETNAM 

En Santiago de Ohile los periodistas que estan acredita
dqs en la III UNDAO firmaron una Resolucion de condena a la 
barbara politica agresiva del imperialismo yanqui por su es
calada de la guerra en Vietnac. 

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

(TRANSMIrEN :Em' OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = 
INFORMAOION POLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas A;
cadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL A ARGELIA)
Nuevas escenas de jubilo popular se produjeron esta ca

nana en tierra argelina al arribar nuestro Oooandante en Je
fe y el Presiden~e Bouoedienne al aeropuerto de la ciudad 
de Oonstantina. 

En esa localidad, bellamente adornada con retratos de 
Fidel y el Presidente argelino, miles de personas se agolpa
ron a cada lado de las principales avenidas para saludar la 
caravana presidencial. Ambos dirigentes viajaron en un auto 
descubierto terminando el recorrido en la sede de la Hiulaya. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
20) 	MILES DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS QUE INTEGRABDN LOS qONTIN

gentes que se movilizaron en la pasada Jornada de Giron se 
han incorporado nuevemente a los cortes caneros en forma pe~ 
manente, a fin de impulsar la ofens:f.v8 de fin de zafra que 
se desarrqlla en todo el pais bejo la consigna de "Oortar 
haste la ultina cana". 


* * * * * * * * * * 

21) 	 CUBA PRESENTARA ANTE LA III REUNION DE LA OONFERENOIA DE cg

mercio y Desarrollo de la ONU, que se celebra en Santiago 
de Ohile, una Resolucion condenando a Estados Unidos por el 
bloqueo a la Republica Denocratica de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
22) EL IMPERIALISMO YANQUI, EN UNA DE LAS AOOIONES MAS O~MINA-

les que se pueden cometer contra pueblo alguno, volvio a bOE 
bardear los diques y represas del delta del Rio Rojo, en la 
Repu9lica Denocratica,de ~ietnam. El delta del Rio Rojo, 
ademas de ser la region mas poblada del pais, es la princi
pal zona de cultivo para la alimentacion de la poblacion. 

* * * * * * * * * * 
EN HANOI SE INFORMO QUE LA BRIGADA MEDIOA CUBANA RECIEN LLE
gada a la Republica Democratica de Vietnac comenza a pres
tar 	servicios atendiendo a las v{ctimas de los bombardeos 
yanquis 8.la aldea de Tru-sing. 


* * * * * * * * * * 

24) 	EN OARAOAS, VENEWELA, SE REPORTO QUE EL MINISTRO DE DEFEN

sa y el de Relaciones Exteriores fueron citados por el Oon
gr~so Nacional para que informen sobre la anunciada instala
cion de bases militares norteacericanas en las Antillas Ho
landesas. 

- -	 -- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = =- - - - - - - -	 = = = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = 11:;0 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = == 
25) NUESTRA AMERIOA = Un breve analisis de la palpitante ac

tualidad,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

En muchas ocasiones se han conocido denuncias relaciona
das con los nuoerosos casos que reflejan el sistema de escla 
vttud existente en muchas regiones de Brasil, especialmente

http:ofens:f.v8
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en la ~a~onia. En 10 que va de este ano la Eopresa de 
Repoblacion Forestal ha recibido en sus instalaciones ~ 
en el estado de Para a MIL trabaj~dores que estan oblig§
dos a trabajar bajo un estricto regimen de esclavitud. 

Esos trabajadores, campesinos sin tierra y sin traba 
jO, son llevados desdeel estado de Maraffon, contratados 
por agentes eopresariales. Estos, en complicidad con el 
Ministerio Brasileffo del Trabajo, les ofrecian contratos 
que pronetian condiciones h~nas y seguridad en el em
pleo. ,

E1 trafico de mano de obra barata y en gran escala 
en la Amazonia, en el Norte de Brasil, cooenzo con la - 
ejecucion de proyectos agropecuarios en la region de Pa
ra. Entre las mayores firmas que operan en ese territo
riobrasileffo figuran ta Golfus, con sede en las Bahamas, 
cuyo principal accionista es David Rockefeller, y el King
Ranch, de Texas. 

Las ganancias que han obtenido estas empresas norte
americanas son extraordi~arias. • •••• , hijo del PresideD 
te del King Ranch declaro que el negocio de la tierra re
sulta excelente en la Amazonia. Los grandes monopolios 
que han hecho inversiones en Brasil cuentan con abundante 
mano de obra atraida por las promesas de estabilidad en 
el eopleo y buen salario. 

Eso se 10 hacen'ver grupos de individuos conocidos co 
mo Los Gatos, encargados de reclutar en otros estados de! 
pais a jovenes desempleados y ansiosos por ganar el sus
tento. 

La Amazonia de hoy es un mundo que devora hombres y 
que enriquece a capitalistas yanquis. Cuando advierten 
que han sido engaffados los trabajadores no tienen posibi
lidad de regresar sin cumplir previaoente los terninos 
del contrato que incluye la obligatoriedad de un tienpo
minimo de servicio. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
AlgUn tiempo despues de vencido el contrato algunos

logran regresar a su lugar de origen; sin embargo, la 
mayoria muerecomo consecuencia de enfermedades que con
traen en la ~zonia 0 por las balas de los t:la.tones que 
estan armados por las companias. , 

Recienteoente el "Journal do Brasil" reconocio que 
esa situacion es el saldo dracatico del progreso de la 
Amazonia. 

A principios de este ano 8 obreros escaparon de la 
Hacienda Maringa e infornaron en Manau que eran someti 
dos a trabajo esclavo bajo la estricta vigilancia de 
pistoleros fuertemente armados y que nuchos de sus cog 
paneros hab!an fallecidos V!ctiOBS de flagelaciones y 
torturas. 

Los contratos que las empresas norteamericanas - 
obligan ~ firoar a miles de brasilenos sin perspecti 
vas econonicas recuerdan las condiciones en que traba
jaron en paises americanos los esclavos importados de 
Africa. 

Hechos cooo estos que hemos referido forcan parte
de 10, que la prensa norteaoericana llama "El oilagro
econonico brasileno". 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y oecanografio: J. Raoirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	EL PRIMER MINISTRO DE CUBA.. COMANDANTE FIDEL CASTRO" Y EL -

Presidente, Hoauri Boumedienne, regresaran hoy, en,horas de 

la noche, a Argel, luego de su estancia en la region de Ki

tha y la ciudad de Arnau (como se entienden). 

En Nava, la capital industrial del Este argelino, e~ -
Presidente Boumedienne, e~ compania de Fidel, inaugurarai~ 
nana en el Comp~ejo Siderurgico de El-Haldar una nueva 1 
nea de laminacion de acero. 

En la tarde de ayer Fidel oprioio el boton que puso en 
movimiento la planta de bombeo del gasoducto Aus-Elantrha 
y junto a Boumedienne tambien inauguro el gasoducto Hassi
Ermel. ambas ceremonias, en SpurdaJ donde fueron recibidos 
con jubilo por el pueblo y los traoajadores de la industria 
del gas.

Despues de estas visitas y ceremonias el Primer Ministr0 
cubano y el Presidente argelino se dirigieron a la estacion 
de montana de Serahibi, a MIL 500 metros sobre el nivel del 
mar, donde la temperatura era de 2 grados sobre cero. 

Grandes muestras de bienvenida dieron ayer al Primer Mi
nistro de Cuba, Fidel Castro, y el Presidente, Hoauri Bou
medienne, durante el trayecto de Constantina hacia Spurda.
Miles de personas se agolpaban a cada lado de la via para
saludar a ambos dirigentes.

Al arribar a Kitha el auto convertible en que viajaban
Fidel y Boumedienne se detuvo unos instantes bajo el Arco 
de Triunfo, situado a la entrada de la ciudad, donde el Pri 
mer Minis~ro cubano fue recibido por las autoridades loca
les y paso revista a una guardia militar. 

Retratos del-Presidente Boumedienne y de Fidel asi como 
banderas cubanas adornaban tod~ la ciudad de Kitha. Los 2 
estadistas visitaron la Alcalc1a y en horas de la noche se 
les ofrecio una recepcion de honor a la delegacion de Cuba 
en el Palacio Burocha. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EN VISITA OFICIAL A BULGARIA EL PRIMER MINISTBO DE CUBA" CO 

mandante Fidel Castro, arribara el proximo Miercoles, dia : j
17, coincidiendo con el XIII aniversario de la promulgacion
de la Ley de Reforma Agraria Cubana. , j 

Desde ay~r, Domingo, la Radio de Sofia, la capital 9ul
gara, comenzo a anunciar el acontecimiento que celebrara -

1 
I 

I 

con jubilo el pueblo de Bulgari~, pequeno y laborioso pais
socialista de la Peninsula Balkanica. 

' ,La 	visita de,Fidel a Bulgaria, que durara mas de una se
mana, constituira la cuarta etapa de una larga gira iniciada 
por el Jefe de la Revolucion el pasado dia 2, y el Drimer 
punta de su recorrido por Europa, que Incluye tambien Ruma
nia, Hungria, Polonia, Republica Democratica Alemana, Che
coslovaquia y la Union Sovietica. 

El 14 de Octubre de 1960 Cuba establecio relaciones con 
BUlgarlal pais que tiene casi exactamente la misma extension 
territor al que nuestra Isla, 111 MIL kilometros cuadrados. 

* * * * * * * * * * * * 
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3) 	LA RADIO ARGELINA DEDICO AYERUN ESPACIO DE SU PROGRAMA , 	 cion a comentarios acerca de la premiere del largo me
traje cubano "De America soy hijo y a ella me debolt, 
que recoge la vlslta de Fldel a Chile en Noviembre pas~ 
do. ,

La Radl0 argelina, a traves de la Cadena 3, senala 
gue el fllme, de mas de 3 horas de duraclon, mantlene a 
los espectadores concentrados en la pantalla a pesar de 
la difer~ncla de ldlgma. La pelfcula no t~ene textos 
en 	 frances pero al publlco se le distrlbuyo una gu{a 
con los prlnclpales aspectos. . 

Uno de los esnectadores declaro a la Cadena 3: A
traves de la pelicula no solo he conocido d~talles ace~ 
ca de la vlslta de Fldel a Chile slno tamblen de la his , 	 torla de America Latlna. 

1 agrego el argellno entrevlstado: Aungue no coo
prendo el espanol las lmagenes hablan por sf solas. El 
fl1me es fantastlco. 

"IfiAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) 	MILES DE MA.NIFESTANTES, ENTRE ELLOS OBREROS, ESTUDIAN

tes y ex-soldados, partfciparon este fln de semana en 
una nanifestaclon en Nueva York en repulsa al crlmlnal 
blogueo decretado por .Nixon contra Norvletnam. 

Con la manifestacion de este fln de semana culmlna
ron las protestas anti-beliclstas gue qomenzaron el Ma; 
tes en la Babel de Hierro, horas despues del anuncl0 h~ 
cho por el propio ~ndatario norteamerlcano, en franco 
desaf!o a la opinlon mundlal. 

Lgs manlfestantes portaban pancartas con leyend~s a~ 
tl-bellcas y corearon conslgnas como "No consegulran dg
blegar a Vletnam", "Manos fuera de Norvletnam", "Tropas
fuera de Vietnam" y otros lenas. 	 ,

Parejamente con esos actos en Nueva York se efectuo 
un balle-b10gueo, una marcha contra un campo de avla
cion y una vigl1la con velas frente al ediflcio fede
ral. 

En la Unlversidad de Nueva York, donde se celebro e1 
bal1e-blogueo, la po1lc!a lrrumpl0 en el lugary tuvo 
un encuentro con los estudiantes gue defendieron con bg
tellas y piedras. 

~or otr~ parte, cludadanos y organlzaclones de la -
Union Sovietlca protestaron contra las nuevas acciones 
bellqas de Estados Unidos en Vletnam y,apoyan la decla
racion gue en ese mlsmo sentido formulo el Goblerno So
vlatico. . 


* * * * * * * * * * * 

5) 	LA DlRECCION DE Ct;PACITACION DEL MINISTERIO DE INDUS

trla Llgera dejara lnaugurado ~n la manana de hot el -
Centro de Esneclallstas del Plastfco gue radlcara en el 
Instltuto "MB.rtires de Glron", en el Reparto Slboney.

Esta escuela tend~a como funclon la especlallzac10n
de los 1n~en1eros guinlcos y tecn1cos med10s en la ra
ma del plast1co gue en estos momentos regu1ere cuadros 
calificados en la 1ndustria de nuestro pais.

Este Centro, gue comenzara sus act1v1dades a part1r
de hoy, ha incorporado 40 alqmnos gue recibiran asesor~ 
mlento de un clentlflco aleman y otro ltaliano, ambos 
espec1a11stas en plastlco.

El,estud10 gue,rea11zaran ~os futuros espec1a11stas 
en plast1co tendra una duraclon de un ano, donde se 1n
part1ran las d1scl~11nas de gulnloa organ1ca, netaflsl 
ca de ~as macroDoleculas, tecnologla transformadora de 
los plasticos y otras. 


* * * * * * * * * * 

6) 	BA.JO EL LEMA DE "CONVERTIR A LOS TMBAJA.DORES EN ESTU

diantes y 10s..estud1antes en trabajadores" guedo clausy.
rado en Canaguey el II Pleno Prov1nclal de la Federa
c1onEstud1ant11 Univers1ta~1a de esa nrov1nc1a. 

El evento, 1nlciado el Sabado, conto con la particl 
pac10n de representac10nes de las 5 escuelas gue forman 
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la universidad caoagiieyana asf como con la presencia de re
presentativos de las FEU de Las Villas y Oriente. 

Santiago Morales, Secretar~ode Estudiantes de la UJO -
Provincitll de OaI:lagiiey, ofrec10 las conclusiones del Pleno 
y exhorto a dar todo nuestro concurso y esfuerzo p~r sacar 
a la region agramontina del sub-desarrollo. 

Reportan Pedro Paneque y Oscar Gonzalez que durante la 
Plenaria estudiantil un~versitaria se analizo la,labor rea
lizada p~r la FEU camagcieyana desde la celebracion de su an 
terior actividad hasta el presente y se discutieron propo
siciones y trabajos a aconeter por ese organismo juvenile 

"MIAMI RADIO 	 MONITORING SERVIOE" 
7) 	LA TOTALIDAD DE LOS OENTMLES QUE CONTlNUAN AC~IVOS EN - -

Oriente quedaron p~r debajo de sus nomas operacionales de 
molida durante ~a ultioa jornada de zafra en la que la pro
vincia incunplio su plan diario en un 35 p~r ciento. , 

Los 31 ingenios azucareros orientales en produccion tr~ 
bajaron colectivamente para el 65 por cie~to de la noma 
operacional de molida, anade la informacion ofrecida. 

Las 7 unidades activas (asf dijeron) procesaron un voly 
oen de caffa. equivalente al 86 por ciento de su noma opera 
cional fijada a la provincia pero nO,obstante haber quedado 
por debajo del plan esa labor resulto la mejor del dia na
cionalmente. . 

Al cierre de In jornada se informo que el central "6 de 
Agosto ll ha detenido sus maquinas para convertirse en el de
cioo ingenio yumurino en finalizar sus actividades para. In 
actual zaf'ra. 	 . 

~l central "Maximo Gomez", del regional Moron, resulto 
el mas destacado entre los centrales activ~s en la provin
cia de oamagiiey durante la jornada azucarera del,Doningo.
El colectivo de trabajadores industriales proceso un volu
men de arrobas de canas eguivalente 0.1 92'por ciento de la 
norna operacional de I!lolida, una de las oas altas reg1stra
das en Oaoagiiey.

Por los ~olinos del colo~o "Oiro Redondo~, del propio
regional Moron, circularon mas de medio millon de arrobas 
de canas, para un 76 por ciento de cumplimiento del plan di~ 
rio de molida. 

Al culminar la jornada dominical de zafra se enco~traban 
activ~s 9 1ngenios en la provincia agramontina, despues de 
haber parado sus oolinos el central "Bolivia". 

- - - - - - - - -	 = - -- -- -- - - -- - - - -- -- - - - -- = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBDLDE, 	 OADENA NAOIONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = - - -- - -- ---
INFORMAOION POLITIOA = De los conbatientes de las Fuerzas A; 
nadas Revolucionar1as y el Ministerio del Interior. 

8) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL A ARGEL!A)
(Hablando de la visita a Kitha 0 Esquirdha (unas veces 

10 	dicen de una manera y otras de la segundo.) Fide~ decla
raba: Que entusiasta es este pueblo. Y,agregaba mas ade,; 
lante: Oasi todo se ha hecho aquf despues de la Revolucion. 
Se ve que la gente este prosperando economicamente. 

En la inau~racion del gasoducto y oleoducto de Esquir
dha Fidel afirmo: Argelia marcha a pasos acelerados hacia 
una era industrial. Y anadio: Nada podra impedir el exito 
completo de l~ heroica Revolucion. . 

Fidel dejo ese mensaje escr1to con pluma en el L1bro de 
los Vis1tantes 	Distinguidos del mencionado lugar.


* * * * * * * * * * 

9) 	EL BURO POLITIOO DEL OOMITE OENTRAL DE NUESTRO PARTIDO HAOE 

un llamamiento a las organizaciones po11ticas y de tl8.sas so
bre la zaf'ra azucarera y la s1embra de canas enel que sena
la: Oomo ustedes conocen, la produccion azucarera es el ren 
glon vita-l de nuestra economfa. La presente zaf'ra ha sido 
sustancialmente af'ectada por las condiciones climatologicas.
Ello incide en la disminucion de las exportaciones de azucar 
en forma sustancial. Es imprescindible, pues, limitar al m1 
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nimo esa disminucion con vigoroso esfuerzo final. 
El llamamiento exhorta: Debemos, pues, cortar has

ta,la ultima cana, cumplir los planes de produccion de 
azuoar de cada central y debemos, 19ualmente, asegurar
la produccion azucarera del proximo ano, sembrar y li~ 
piar y fertalizar miles de caba11erias de canas. 

Esas tareae, anade e1 llamamiento, constituyen un 
compromiso de honor de todos los militantes del Parti 
do, de la UJC y de las organizaciones de masas, todos 
los obreros y campesinos del pais, para con la patria y 
para, con e1 Primer Secretario del Partido Comunista, 
companero Fidel Castro. . 

Es par todo e110 que 11sI!lB.mos a concentrar toda 
nuea,tra atencion y nuestro es;f'uerzo en las tareas de la 
proauccion. azucarera y muy'en especial en las 4 orien
taciones fundamentales: cortar y moler toda la cana, 
realizando para ello todas las movilizaciones necesa
rias·al corte; pasar a la cana verde en todas las situ~ 
ciones necesarias con cautela, sin demora y con la agi
lidad debida; terminar la mol ida y los cortes de canas 
en loscentrales en las fechas programadae, teniendo cs 
mo meta no solo moler toda la cana sino producir el azy 
car quecorresponde a cada uno de los centrales y cum
plir el plan de siembra de Primavera, cultivar y ferti 
lizar las canas de la prox;ma zafra. 

El llamamiento del Buro Politico del Comite Central 
de nuestro Partido sobre la zafra azucarera y la siembra 
de cana termina senalando: ' 

, Companeros militantes del Partido y de la Union de 
Jovenes Comunistas: pompaneros de las organizaciones de 
masas; conpaneros trabajadores y campesinos: Honrenos 
con vergUenza revolucionaria el compromiso contraido aon 
e1 companero Fidel: recibirlo a su regreso con este c~ 
promiso cunplidoconstituira Is mejor bienvenida. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) EL COMITE CUJJANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, CAMBODIA Y 

Laos efectuara hoy, a las 17 horas, un gran acto de sol! 
daridad con el heroico pueblo vietnamita en 23 y N, Ve
dado. 

En este acto el pueblo condenara las nuevas acciones 
cr~minales ordenadas POl' Nixon contra la Republica Demo
cratica de Vietnam y,todo el pueblo vietnamita. 

El resuoen esta~a a cargo del Comandante Julio Gar
cia Olivera. Tanbien hara uso de la palabra Melba Her
nandez, Presidenta del Cocite de Solidaridad,asi cono 
Nguyen~Vin-Cao, Encargado de Negocios de la Republica -
Democratica de Vietnam. 

Actos similares se estan llevando a cabo en todo el 
pais en apoyo al heroico pueblo vietnanita. 

* * * * * * * * * * * 
11) EN LOS ESTADOS UNIDOS OONTINUAN LAS DEMOSTRACIONES CONTRA 

la nueva escalada de,la guerra ordenada por Nixon en Vie! 
nam. En 20 de las mas grandes ciudades del pais se han 
producido oanifestaciones anti-belicas. 

,En Washington una gradiosa nargha de protesta reco
rrio las calles con la consigna "No, a los asesinatos". 
Es sus carteles reclamaban paz para Vietnam.

* * * * * * * * * * 
12) EN TODA AMERICA LATINA HAN SEGUIDO LAS MANIFESTACIONES 

Y oitines de protesta contra la agresion yanqui en Viet
naI:l. 

En Lioa se ha anunciado una gran carcha popular de 
protesta contra los imperialistas .el proximo Jueves. 

* * * * * * * * * * * 
13) EL "NEW YORK TIMES", DIABlO DE GRAN CIROULACION EN LOS 

Estados Unidos, califico en dias pasados de "desorden 
naclonal" la negativa 09stinada de los Estados Unidos 
a ratificar la Convencion contra el Genocidio, aproba
da por la Asamblea General de Naciones Unidas hace 25 
anos. . 

Anade el diario que tal posicion de Estados Unidos 
plantea interrogantes alarmantes. No creemos que eXi§ 
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ta alguien que se pregunte por que los Estados Unidos no -
firman una Convencion contra el Genocidio y menos el "New 

~lI~oTf~e~:s6~rp~ib~ ~~ i~~i~0~~a~9~~ti~~~;S~~a~e:n~~DU~~-
senalando que consistian en una caja de metralla de color 
naranja y aletas argentadas, que conti~nQlmas de 800 boobas 
miniaturas, cada una de las cuales esta llena de balines de 
acero 0 agujas y napaln. , A.l estallar las "GDU" se proyectan 
en un gran radio de accion las bombas miniaturas que al ex
plotar expanden el napaln y los balines y agujas a gran ve
locidad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Estas bombas "GDU" son solo una de las tantas armas an
ti-personales utilizadas por los yanquis en Vietnao y el 
uso de las misoas solo puede calificarse como genocidio, al 
igual que los bombardeos masivos sobre zonas densamente po
bladas,sobre escuelss, sobre hospitales.

Toda la actuacion de los yanquis en Vietnam solo puede
calificarse como genocidio. La utilizacion de sustancias 
quimicas sobre oiles de personas, de herbicidas para des
tuir las cosechas y llevar el hambre a cientos de miles de 
vietnaoitas, el aniquilaoiento de la poblacion con oasacres 
cooo la de Songmi.

Los yanquis han practicado todo genero de salvajisoo, de 
barbarie, de atrocidades sin limites en V~etnam por anos y 
anos. Y han superado, con creces, los cr10enes del fascis
mo que hicieron que la huoanidad, horrorizada, acordara las 
Naciones Unidas la Convencion contra el Genocidio. 

Pqr eso no pueden ~atificar los Estados Unidos tal Con
vencion. Pretenden asi los ioperialistas yanquis, con re
cursos leguleyos poder eludir el justo pago en un juicio c9 
mo el de Nuremberg por sus crimenes contra el pueblo de Viq! 
nao; pretenden seguir obteniendo ganancias con la produccion
de armas contra la humanidad. 

La "Huertey Corporation" desarrollo en 1961 bombas an
ti-personales por jugoso contrato con el Eje~cito de los E§
tados Unidos y otras eopresas obtienen taobien enoroes ga
nancias produciendo este tipo de armas: fabrican bombas, 
porta-boobas, granadas, agujas, balinese 

La "American,Machine and Saundry" obtuvo un contrato por
17 MILLONES de dolares para producir boobas "MAR 82" Y la 
"Huneywell" ha quintuplicado la fabricacion de coobas-pinas,
anti-personales, asegurando a sus accionistas en su inrorme 
anual que aunque cese,la guer,ra en Vietnam el Ejercito de 
Estados Unidos seguira com~randolas para aloacenarlas. 

Esto deouestra el vroposito de los gobernantes yanquis
de oantener el genocidl~ono metodo para intentar perpetuar
se cooo gendarmes internacionales. 

Por esa historia de crioenes anteriores, por sus crioe
nes presentes y por los que suenan con cometer en el futuro 
es que los imperialistas yanquis no ratifican el Convenio 
Internacional contra el Genocidio. 

= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == 
RADIO RELOJ NACIONAL = (8:00 A.M. del DOMINGO) 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
14) DECLARACION DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA 

El Gobierno Revolucio~ario de Cuba cnople el insoslaya
ble deber de establecer publicamente y con absoluta nitidez 
su pOSicion ante las ultioae decisiones y acciones agresivas
en' Vietnam del Gobierno ioperialista de los Estados Unidos 
Unidos. 

Al hacerlo e1 Gobier,no cubano ~sta firmemente convenci
do de que eXpresa la unanime opinion y los eentimientos de 
nuestro pueblo. ,

El Presidente Nixon, en su declaracion del 8 de Mayo, 
manifesto au decision de bloquear a la Republica Deoocrati
ca de Vietnam, minar las entradas de los puertos norvietna
mitaf}, Intensificar los boobardeos al territorio de diqha
nacion y, entre otraa medidas, atacar con boobardeos aereos 
las vias ferroviarias y otras vias de comunicacion. 
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Con posterioridad a esa declaracion del senor Nixon 
el Gobierno i~eria~ista norteamericano procedio a ejecy 
tar su decision insolita de bloqueo, a minar los puertos
norvietnamitas y a iltensificar Con fer9cidad los bomba;
deos no solo a las 1 neas de comunicacfon sino a zonas 
pob1adas de dicho pa s, incluyendo la ciudad de Hanoi y
el puerto de Haiphong. 

"MIAMI RADIO MONITORING. SERVICE" 
Al misDo tiempo ha continqado su po~ltica de sabot~ 

je a las Conversaciones de Paris y solo ultimamente ha 
prometido la reanudacion de las mis~s mediante condici9 
nes inaceptables por la representacion vietnamita. 

Es evidente que elbloqueo decretado y ejecutado
equivale no solo al intento inutil de privar al pueblo de 
Vietnam de la a~lda necesaria para continuar su lucha si
no que, adeMs, significa una flagrante violacion de los 
Acuerdos de Ginebra de 1954 so·bre Vietnam, de las elemen
tales nornas del "Derecho Internacional y de todas las COB 
venciones Internacionales. 

El Comunicado,anade que el bloqueo degretado yejecy
tado implica tambien una flagrante violacion de principios
juridicos que nornan la libertad de navegacion y el libra 
comercio,de todos los pa!ses del mundo. 

Janas ha registrado la histania una ilegitimidad -
mayor en la conduc:ba soberbia de. imperio, '1)i 1a histe
ria de la derrota han aconsejado peor e irresponsable de
satino a un,gobernante imperialista como ha ocurrido con 
esta decision de crimen del senor Nixon. 

Como expresara el companaro Fidel Castro hay un fon
do de deoagogia, de ambicione~oliticas, de intereses ele£ 
toral~s, de motivaciones personales, mezcladas en esta s1 
tuacion de graves implicaciones para el mundo. 

Este nuevo paso de escalada de guerra francaoente 
aventurero constituye, sin duda, una grosera violacion de 
la soberan!a y del territorio de la Republica Democratica 
de Vietnam. " 

La declaraCion agrega que este nuevo paso de escala
da de guerra, con grave riesgo para la paz mundial, expr§ 
sa un desaf!o insolente a los pa!ses socialistas y a todos 
los pueblos,rev~lucionarios yprogresietas del mundo, a t9 
da la opinion publica mundial sensata y sensible, incluida 
una parte significativa de la opinon norteamericana violeB 
tamente reprimida.

El senor Nixon no ha vacilado siquiera en aproxioar
al mundo en un conflictointernacional, cuyas consecuencias 
ulteriores son realmente impr~visibles.

EI nombre de la aspiracion a convertir el Sur de Vie~ 
nam en una colonia de nuevo tipo, en una base militar, en 
el empeno contunaz de perpetuar la division de Vietnam, 
impulsad~ p~r la derrota definitiva de la pol!tica de vie~ 
namizacion, Nixon no ha vacilado, con desenfado reitera
do, de usar la MS moderna tecn~ca militar. 

EI Comunic~do senala,tambien que Nixon no ~a vacila
do e13 usar al maximo la mas poder~sa movilizacion de fue; 
za aerea y naval y el desprecio mas inaudito contra la mg
ral y el derecho internacional. 

En el vano esfuerzo para hacer quebrar la erguiqa 
conducta del pueblo vietnaoita y por aislar a la Republi
ca Democra+.~ca de Vietnam de todo contacto mar!timo, te
rrestre y aereo con el resto del mundo, pretendiendo, al 
servicio desu designio imperialista, el holocausto de 
un pueblo.

Eso advierte el bloqueo decretado. Equivale no s9 
10 al deseo de impedir el abastecimiento de armamentos 
y el aseguramiento logistico a las aguerridas fuerzas 
de coobate vietnamita sino tambien a privar al pueblo de 
esa nacion de cuanto abastecimiento venga del exterior,
incluso medicinas y allmentos. 

La sensibilidad de la opinion publica mundial no 
puede menos que rechazar con gran indignacion un crimen 
tan monstruoso qqe se comete en aras de los mas 1nnobles 
e Inmorales propos1tos. 
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En el c~po de las negociaciones el senor Nixon ha '~an
tenido una obstine.da actitud, ha saboteadg, la Conferencia 
de Paris y solo ahora ofrece la reanudacion de las mis~as 
sobre la base de condlclones lnsolentes, y justamente lnaceD 
tadas por la parte vletnaolta. 

Mientras contlnua lntentando negoclar desde poslclones

de fuerza, aferrado al Plan de Paz de Ocho Puntos que tan 
claranente el p~eblo vletnamlta ha rechazado de manera re
suelta. 

En canblo las representaclon~s vletnamltas, deseosos de 
una paz justa, asucen una poslcion negociadora basada en 
los Slete Puntos plan~eados por el Goblerno Revoluclonarl0 
Provisional de la Republica de Vletnam del Sur, enfatlzando 
2 Puntas fundanentales de el10s. ' 

Tambien exlglendo elcese de la politlca de vletnanlza
clon de la guerra, el retlro total de las tropas norteameri 
canas y la elimlnaclon del Goblerno titere de Nguyen-Van
Thieu, con la aspiracion de un goblerno de anplia concordia 
naglonal, asumen las representaclones,vletnamltas una posl
clon negocladora, y es esa una posiclon razonable y honrada 
negoclacion. Nada justlfica, pues, el sabotaje a las nego
ciaclones de Paris. 

ffMIAMI RADIO MONITORING SERVICEtI 
El Goblerno de l~ Republlca Democratlca de Vletnam ha 

denunciado con energia la escalada de gu~rra de Nixon, ha 
exigldo el cese lnmedlato de la colocaclon de mlnas y e1 
bloqueo contra los puertos en e1 Norte de Vlet~am y el cese 
de los bo~bardeos y ametrallamlentos y los demas actos que
vl01an 1a soberania y segurldad de 1a Repub1lca De~ocratica 
de Vietn~, a la par que, dlarlamente, provocan aseslnatos 
maslvos en ninos, mujeres y ancianos, en monstruoso y f1~. 
grante dellto de genocidl0.

La conciencia mundial no vaci1a en ,admitir 1a incontro 
vertlble 11egitimidad de ~ales procedl~ien'tos. 

E1 Goblernq de la Repub1lca Democratlca de Vietnam ha 
formulado un calldo ll~~iento a la 1uchaenaoatanlento al 
historico mandato contenido en e1 testamento del Presidente 
Jo-shi-minh. 

, E1 pueblo vietnamlta esta esbriblendo las mas hermosas 
paglnas de

. 

herolsmo de la hlstoria, endefensa de su justa 
causa, de 1a Independencia de 1a nacion vletnamlta; e1 pue
blo 	de VIetnam y sus fuerzas aguerridas de conbate 11bran 
unaofensivaavasalladora hoy, una guerra'de vlctorlas, con
tra 	el enemigo comun de toda la humanidad contenporanea: e1 
imperlalismo y su ignominiosa jefatura, que en 1a actua1i
dad 	representa el Goblerno de los Estados Unldos y a su ca
beza el Presidente Nixon con su soberbia, su insolencla, su 
fracaso y su crImen. 

Jamas un pueblo por tan largos auos he. pagado'por la cay 
sa de todos los pueblos revoluclonarlos del mundo, por la 
causa del progreso y de la libertad de los pueblos, un pre
cl0 tan alto desacriflcl0. 

~l pueblo,vletnamita es hoy acreedor a 1a nas alta adoi
racion y el nas entrenable carino p~r parte de todos los pu~
bIos del ,mundo, por parte de todas las fuerzas revoluclona
rlas y progreslstas de la humanidad. 

El pueblo de Cuba, ~u Partido y su GobieTno,cuando 1ejos
die haber disoinuidq el 1mpe~u revoluclonarl0 se aglganta un 
d a tTas otro, estan hoy, nas que nunca, intlmamente junto
al hernano pueblo vietnamita. 

El pueblo de Cuba, que mantiene viva la bellgerancia 
contra el imperialismo yanqUi, e inalterable su lntransigen 
cia, aprecia alt~ente la luche. del pueblo de Vletnam. 

El Comunicado subraya que el pueblo de VIetnam ocupa hoy 
1a primera trinchera de conbata con~ra el imperialismo y que 
el pueblo cubano contrae con el vletnanita una deuda eterna 
de gratitud porque sabe que su combate herolco, la serena 
tenacidad de su resistencia, la sabidur{a politica y dip10
b4tica de su dirigencia, constituye, sin duda, la defensa 
Das 	heroicade la causa comunista. 

Las ultiraa.s agclon:es del Goblerno imperlalista de Esta.. 
dos Unidos y las ult1mas declsiones del Presidente Nixon -
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ocurren en un oomento de la h1stor1a contenporanea en 
que, cono proclamara en Argel nuestro Pr1mer Secretario 
del Part1do y Pr1mer M1n1stro de nuestro Gob1erno, com
panero F1del Cast~o, el imperia11smo no es todo podero
so y la correlac10n de fuerzasno 10 favorece. 

El heroismo vietnamita, la preparacion pol!tica y 
conbat1va de su pueblo, la solidaridad mundial, especial 
mente la del campo socialista y su fortaleza, una vez 
mas frustraran los design10s 1mperia11stas de N1xon. 

El Gobierno Revolucionario de Cuba reitera la dispg
cisioninalterable .. de hacer cuanto este al alcance del 
pueblo cU9ano por el pueblo yel Gobierno de la Republi 
ca Democratica de Vietnamy por el pueblo, las fuerzas 
combatientes y el Gobierno Revoluc10nario Provisional 
de V~etnam del Sur; ex~ge el inmediato cese de la colo
cacion·de las minas y el bloqueo de los puertos del No~ 
te de Vietnam, e~ cese de los bombardeos y ametrallam1eB 
tos y de los denas actos que v101an la soberan!a y segy
ridad de la Repub11ca Denocratica de Vietnam. 

"MI4.MI RADIO MONITORING SERVICE" 

~l Gobierno Revolucionario de Cuba., en fiel inte:r;pr§
taCion de iRS sentini~ntos del pueblo cubano, ~poya in
tegramente deolsracion del Gobierno de la Republica De
mocrat1ca de. Vietnam formulada el 10 del presente mes 
de Mayo. . 

. E1 Gob1ernoRevolucignario de Cuba proclama que, 
sin vac11aciones, apoyara totalmente la lucha nilitar 
del Dueblovietna.mlta ylas decisiones pol!t1cas y d1
plomaticas'de sus. d1rigentes. 

F1nalmente el Goblerno Revolucionario de Cuba, sin 
desconocer la serenidad y sabidur!a que el grave peli 
gro para la paz mund1al provocado por la dec1siondel 
Pres1dente N1xon lmponen, declara la neces1dad y el de
ber de reafiroar e incrementar la solidar1dad moral y
material con el pueblo de Vietnamporpartede los pai 
ses socla11stas,10s mov1mientos revoluc10narios y de 
todos los pueblos del nundo. , 

Sabemos que la historia registrara, de una parte, 
la hazana ejemplar del pueblo vietnamita y el honor de 
su.causa, y,de otra parte, el deshonory e1 cr1nen 1m
perialista. 

Cuba~ con su apoyo modesto ~ ¥Qn su invar1able es
p!r1tu 1nternac10na11sta, desea ~~~erita en estas pagi 
nas de la histor1a. 

Cuba, adenas, proclama su absoluta conf1anza en 
las inagotables fuerzas morales y en la infinita capa
c1dad de combate del pueblo vietnam1ta y, por cons1
guiente, en e1 tr1unfo final de su causa y en la derrg 
ta 19nom1niosa del lmper1alismo agresor y de sus inca
lifioables personeros. La Habana, 13 de Mayo de 1972. 
Flrnado, Gobierno Revoluc10nar10 de Cuba. 


* * * * * * * * * * 

16) PATENTIe:AN MADRES CUBANAS SU SOLIDARIDAD CON LOS VIET

NAMITAS . 
V1sito la Eobajada d~ la Republica Democrat1ca de 

Vietnam una representacion de la FMC Nac10nal y Provin 
c1al de La Habana para hacer entrega de los mensajes ~ 
recibidos en el organismo femenino donde las madres cu 
banas hacen patente su so11daridad con los vietnamitas 
en el D!a de las Madres. 

Las delegadas de la Federacion fueron recibidas 
por las compafieras Le-ti-sau,Segunda. Secretaria, y 
Pan-tu-v10n, esposa del Tercer Secretario, qu1enes e,; 
presaron su agradecim1ento por tales muestras. 

. * * * * * * * * * 
17) CHUBASCOS Y TUBBONADA.S EN LA. MITAD OCCIDENTAL 

El Inst1tuto de Meteorolog!aen su pronostico del 
t1empo para hoy, Dom1ngo, sefi~Ja que habra ocas10nales 
Dub1ados en la manana, que iran en aunento en la tarde, 
con algunos chubascos y aisladas turbonadas princlpal
mente en la o1tad occ1dental. 
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18) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A ARGELIA) 

19) 


20) 

21) 

Tras recorre; en dias anteriores las regiones de los 
oasis y la de Oran el Primer Ministro del Gobier~o Revolu
cionario de Cuba, Comandante Fidel Castro, visito la ciudad 
de Constantinaayer, donde fue recibido en las calles por la,
poblacion.

En Constantina, y acompanado, como siempre, por el Je
fe del estado argelino, Hoauri Boumedienne, Fidel se per
sona en el Complejq Industrial de la Sociedad ~acional de 
Construcciones Mecanicas, cuyas obras concluiran en Julio , .
proxImo. 	 ,

Fuera del programa los 2 lideres visitaron tambien una 
granja de ex:pe~imentacion d~~ Instituto Nacional de Inves
tigacioDEjS Agrlcolas que se deciica, principalmente, a la 
produccion lechera. 

"MIAMI NRA.JJIO MONITORING SERVICE" 
Durante la jornada de ayer el Primer Ministro del Go

bierno Revolucionario de Cuba, Comandante Fidel Castro, vi 
sito tambien las obras en construccion de la Universidad de 
Constantina, bella ciudad de la parte oriental d~ Argelia.

Ante una maqueta de la obra Fidel se intereso por el 
sistema de construcciones y por las instalaciones,inicial
mente concebidas para 10 MIL estudiantes que podran alber
gar 	a cerca de 20 MIL. , 

Cuando los trabajos concluyan en Mayo del ano proximo
Argelia contara con :3 universidades, ya que actualmente - 
existen 2: una en Argel yotra en 0ran, la segunda ciudad 
en lmportancia de ese qermano pais del Norte de Af;lca. 

Fldel no solo qu~do admirado por la distribucion de los 
edlficios sino tambien por el tipo de material empleado, 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Minlsterio del Interior. 
(MAS SOBRE ~ VIAJE DE FIDEL CASTRO A ARGELIA) 

, En la septima jornada de estancia en Argelia la delega
clon cubana que encabeza nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, arrlb2 esta manana a cludad de Annava, capltal In
dustrlal del ~te a;gellno.

La poblacion dio a Fidel una bienvenida calurosa, como 
todas las que se han esceniflcado al paso de nuestro Pri 
mer Mlnistro por dlversas localidades argellnas.

Procedentes de la estaclan de montanas de Serahivi, doy
de ayer los delegados cubanos y argelinos pasaron la noche, 
la caravana de autos fue recibida a la entrada de Annavha 
por las autoridades locales. 

Hoy, en horas del medlod;a, el Presidente deArgella, -
Hoauri Boumendienne pronuncio el dlscurso inaugural de la 
nueva liqea de terminacion de acero en el lmportaje Compl~
jo Siderurglco de E~jahlc. Por la tarde Fide~ y el manda
tarl0 argellm tendral a su cargo la ;nauguracion de otras vi 
tal obra en el marco de la revoluclon industrial que se lIe 
va a cabo en la hermana nacion africana. 

* * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO BEVOLUCIONARIO DE CUBA Y EL GOBIERNO DE LA REPU 
blica Popular Democratica de Yemen acordaron establecer re: 
laciones diplomaticas a nivel de Embajadadas han convenido 
en deslgnar oportunamente a sus respectivos representantes 
para las funclones correspondlentes en ambos palses. 

* * * * * * * * * * 
COMO CULMINACIUN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL FBEN 
te CDR-FAR de la provlncla de La Habana, con motlvo del D!a 
de las Maqres en la manana de a~er un nu~rido grupo de ma
dres de martlres de la Revoluclon,efectuo un recorrido por
las 	instalaciones de la planta electrica de Tallapiedra. 

L~ actividad culmina con un,acto en el cual la,madre 
del 	martlr revolucionarl0 Capitan Roger Llma recito una po~ 
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sia dedicada a,la bandera cubana y cederistas destaca
das entregaron ramos de flores a las participantes.

Al resumir el acto el Teniente Roberto V~zcaino se
ffalo el caracter tradicional de la celebracion del Dia 
de las, Madres en nuestro pais y. destaco como muchos hi
jos de nuestro pueblo no estarlBn junto a sus madres 
porque cumplen sus sagrados deberes revolucionarios, 
siendo ejem~lo de ello lo~ tripulantesde los mercantes 
cubanos "Imlas" y "El Jigue" queen los puertos vietna
mitas descargan el azucar, patentizando la solidaridad 
cubana con el hermano pueblo de Vietnam en medio de la 
agresion imperialista., 

"MIAMI RADIQ I-tONlTORING SERVICE" 
22) CON UN DIA. DE ANT:ELACION A. LA F:ECHA. COMPBDMETIDA. CON 

nuestro Comandante en Jefe,F1del Castro, ayer fueron 

\ cerr~das las'compuertas de' la presa de Pedregal, de la 


region Bayamo, en Oriente, la cual, una: vez'concluida
' ,emb~1 sara 40 MILLO~S de met:o.os cubicos de agua e irrj. 
gara 2 MIL 100 hec~areas del plan arroeero que se des~ 
rrolla en esa region. " " 

El eierre de la importante obra fue celebrado con 
un acto que presidio.y resumio e1 miembrq del Buro Po
l!~ico de nues'~ro Partido Armando Hart Davalos, encon
trandose tambien ~resente el Jefe Nacional del DAP y 
miembro del Comite Central Mario Oliva y otros diri 
gentes. 

* * * ** * * * * * * , , iTranscribio y mecanografio: J. Bam 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 
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''MIAMI RADIO MONITORING SERVIC~e" 

(Transcr1pc16n literal y objetiva de radio-T.V. not1cias, realizado por Taqui
grafos Parlamentarios Profesionales Cubanos Anticomunistas). 

FIDEL CASTRO 


(Direcci6n Postal: 	P O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI, Fla. 33152.) 

Versi6n taquigr~fica de su discurso pronuncia
do en la Explanada Africa, en Argel, Rep~bli~ 
ca Argelina, el dia 16 de Mayo de 1972, segUn 
fue leido p~r "Radio Rebelde", el dia 17 de 
Mayo, a las 10 A.M.- - - - - - - - - - - - 
~~Q!Q~_~~_!~_!~Q~~~: 30 minutos. 

Dirigentes del Frente de Liberaci6n Nacional 
del Gobiemo Argelino: 

Queridos hermanos de Argel: 

Race ocho dias llegamos a vuestro pais. Han sido ocho dias 
no de descanso; han sido ocho dias de incesante actividad. Hemos recorrido una I 
gran parte del pais. Estuvimos en el desierto. Visitamos los experimentos agri 
colas. Visitamos la regi6n petrolera de Hazime Su; visitamos la ciuCk~d de Oran, 
el complejo petro-quimico de Argel. Hemos visto las nuevas industrias comen ,
zando a funcionar, 	la fabrica de fertilizantes nitrogenados, la fabrica de Li
to-Facci6n (Asi dijeron): hemos visto como se construyen r~pidamente las nue
vas refinerias de Argel, la planta de gas, las terminales para el embarque de 
petr61eo y de gas. Visitamos, incluso, la base recuperada de Melgerhabib. Des
pu~s visitamos Constantine, la fabrica de tractores y de la industria mecanica 
que producir~ 5 mil tractores anualmente y 10 mil motores de camiones. Visi 
tamos la universidad en construcci6n de Constantine, que ser~ sin duda alguna 
una instalaci6n Unica en Argel. Visitamos la heroica regi6n de Shida y el com
plejo petro-quimico que alIi se construye. Participamos en la inauguraci6n del 
gasoducto y el oleoducto de Azielmer tMetalchir~. Visitamos la nueva siderur
gia de el Arzak, en Alhaba, con la aceria que ahora entra en producci~n. Visi
tamos, p~r ultimo, 	el complejo de fertilizantes de Ahlhabha. 

Hemos recor~ido pues una gran parte de Argelia. Podemos dar I 
nuestra impresi6n. Hemos visto un pueQb trabajando, trabajando. Hemos visto I 
una industria s61ida que se desarrolla; hemos visto un aprovechamiento inteli 
gente de los recursos naturales de Argelia, una concepci6n a nuestro juicio ab
solutamente correcta del desarrollo. 

Pero no son cualesquiera instalaciones. Hemos visto instala ~ 
Iciones equipadas con la ciencia mas moderna existente en el mundo: Hemos visto 

oleoductos y gaseoductos que transportan directamente desde los pozos a cientos 
de ki16metros de distancia los productos baCia las terminales de embarques y 
hacia la industria petroquimica. La industria petroquimica que Argelia desa
rrolla se puede considerar entre las mas modemas del mundo. La industria pe
troquimica de Argelia y en especial las plantas de micofacci6n de gas son ins
talaciones de tan alta productividad que seria dificil encontrar ninguna indus
tria en ningUn otro pais con una productividad tan alta por hombre. Haciendo 
nuestros propios c~lculos no serio. ex~erado decir que la producci6n por hombre 
estaria alrededor de 100 mil d61ares al ano. No recuerdo en ninguna otra parte 
ninguna otra instalaci~n industrial con tan alta productividad. 

S1 se tiene en cuenta que en Argelia existen reservas de gas 
consideradas entre las mas altas del mundo, s1 se tiene en cuenta que el mundo 
tiene una necesidad creciente de hidro-carburo, y entre ellos el gas, si se 
tiene en cuenta que el gas es materia prima fundamental en la industria petro
quimica, de la produccion de fertilizantes y de pl~sticos, de la producci6n de 
energia el~ctrica, de las fundiciones y de las acerias, si se tiene en cuenta 
que las posibilidades t~cnicas del aprovechamiento de estos recursos naturales 
crecen ano por ano, no se puede sacar otra conclusi6n de que el prvenir econ6
mico de Argelia y de au pueblo, su desarrollo t~cnicao y social estan absoluta
mente asegurados. 

Pero Argelia no se limita solamente al aprovechamiento de los 
recursos de hidro-carburo sino tambi~n se avanza en el8provechamiento de sus 
recursos minerales. La siderurgia de Abhlaba es igualmente una instalaci6n 
muy modema, que esta fijando las t~cnicas mas eficientes en la producci6n de 
Argel. Esas instalacionesno son faciles, son instalaciones costosas, que requie
ren obreroa muy calificados, que requieren clli~dros de direcci6n, que requieren 
gran numero de t~cnicos. 

Sin embargo alli no solamente estaban ya las industrias, sino 
tambi~n estaban los obreros argelinos, los ingenieros argelinos, los t~cnicos 
argelinos y los cuadros argelinos que dirigian esas industrias. 
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No Queda la menor duda de que el aprovechamiento de estos re
cursos, el desarrollo de la petroQuimica y el desarrollo de la siderurgia, des
de nuestro punta de vista son absolutamente correctos. 

Por eso, como decia el companero Boumedienne, los hechos es
t~ mostrando puntos de vista correctos. Sin acero no puede haber desarrollo. 
Intentar el desarrollo sin acero es como intentar hacer la guerra sin armas y 
Rin balas. 

Argelia tiene gas; Argelia tiene hierro; hay paises Que no 
tienen ni gas, ni hierro, ni carb6n y producen decenaa de millones de toneladas 
de acero. Hay peQuenos paises industriales en Europa Que producen 10, 12, 14 y 
15 millones de toneladas de acero. 

y por qu~ Argelia, Que tiene gas, Que tiene incluso carb6n, 
que tiene hierro y Que tiene inmensas necesidades no va a producir mas acero? 
Akors se ve con toda claridad; hay gaseoductos de cientos de ki16metros, y oleo
ductos enteramente nuevos, construidos con acero argelino. Cuanto habria costa
do eso si todo ese acero tuviera que importarse? Las fabricas memmicas de 
tractores, de caroiones, de estructuras de acero, componentes para toda industria 
mecanica, estan asegurados en esa industria Que se desarrolla ya en Anhdaba. 

Tuvimos oportunidadde visitar algunas instalaciones educacio
nales. El Instituto 1\.¢colaMpshabenhen. Adem~8, tenemosun grupo de compl1trio
tas estudi.ando en el Instituto de Hidroca.rburos de Bumerdee. En Mohabanhen pu
dimos ver las instalaciones y los medios educacionales y sobre todo pudimos con
versar con los estudiantes. Acerca del Instituto de Bournerdee, nuestros compa
neros nos han hablado del nivel t~cnico de susprofesores, de la calidad en ge
neral de esa instituci6n educacional. Eso garantiza la formaci6n de los t~cni
cos argelinos para el desarrollo. 

Ademes de las ~reas industriales hemos podido ver las tierras 
argelinas, y sin duda Que ser~ muy dificil encontrar otras tierras como esas en 
otros paises. Argelia no solo posee grandes recursos de hidro-carburos y de mi
nerales sino Que posee tambi~n recursos agricolas extraordinarios. 

Bien, esas son nuestras impresiones del pais, de sus recursos, 
de sus industrias y de "sus posibilidades econ6micas. 

Perosobre todo ciertamente nos he impresionado el pueblo ar
gelino. Los j6venes argelinos, 108 trabajadores argelinos, los campesinoA 2r
gelinos, las mujeres argelinas, los ninos argelinos. Si extraordinarios son sus 
recurR08 naturales, adn mas extraordinarios son los recursos humanos. 

Y Que significado especial tiene A~gelia para los paises del 
tl'>....f'Q.r mundo? Argelia conAtituye a nuestro juicio un verdader~jemplo para los 
t.. )s del tercer mundo. 

Porque Argelia no solo hizo su revoluci6n luchando muy dura
mente contra una poderosn potencia industrial y militar, Argelia no solo defen
di6 au independencia durante 150 afioa de ocupaci6n; que no solo dio un ejempl0 
al mundo en el siglo pasado y en el siglo actual. 

Cuando nosotros visitabamos Ghihra, nos contaron la massacre 
del 6 de Agosto de 1955, y que en un solo din habian asesinado alIi a 3,500 ar
gelinos. Record~amos la ~ltima guerra mundial; recordabamos la aldea de L!di
ce, en Checoslovaquia, Que fue exterminada." Pero al menos el mundo supo que en 
Lidice se habra cometido un gran crimen. Sin embargo, la matanza de Ghihra fue 
mucho mayor. Y de tal manera los colonialistas controlaban los )11odios de divul
gaci6n, que en el mundo no se supo el extraordinario crimen que alIi se habra 
cometido, es decir, Que Argelia no solo dio un ejemplo de como se defiende la 
patria, de como se oonquista la libertad y como se hace la revoluci6n con las 
armas en la mano. Ese ejemplo'est~ uh! y estar~ siempre para los dem~s pueblos 
Que todav!a sufren el coloniaje, la opresi6n y la explotaci6n de cualQuier tipo, 
dino que Argelia, despu~s de haber conquistado su independencia le esta enseilan
do a los pueblos del tercer mundo que es 10 que hay que hacer con sus recursos 
naturales. 

Otros pueblos de Africa, de Asia y de Am~rica Latina tienen 
tambi~n grandes recursos naturales, recursos minerales y recursos de hidro-car
buro, petr61eo y gas. Que hacen otros paises, otros muchos paises del tercer 
mundo con SUA recursos naturales? Los han entregado a los imperialistas, los 
han puesto en manos de 108 monopolios imperialistas. Y que ocurre en eSOB pai
ses? Acaso aseguran el desarrollo? No. Est~ sustrayendo recursos natura
les y desarrollando alIi los hahit08 de consumo de los parses desarrollados. " 
Les dejaran los tdneles de las minas, les deja~ los pzos vacios, les dejaran 
los habitos de la~ociedad de consumo y no les dejar~ ningUn desarrollo. En 01 
futuro les espera la mayor miseria en medio de grandee h~itos que a una mino
ria l' ha inculcado all! el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo. Esta 
es la realidad. 

\ 
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A nosotros nos entusiasma ver 10 Que Argelia hace can sus 

recursos naturales, asegurar un gran desarrollo para llegar a jugar el papel 

Que Ie corresponde entre los pueblos del tercer mundo. Y a nuestro juisio eRe 

es el ejemplo Que Argelia esta dando hoy al mundo. 


Nosotros sabemos Que ustedes, una vez asegurado ya el despe= 

gue del desarrollo industrial se preparan a impulsar la revolucion agraria. 

Como nosotros deciamos en Oran" revolucion industrial, revoiucion cultural y 

revolucion agraria son 3 pilares solidos sabre lOA cuales se llevara a cabo una' 

gran revolucion. NosoiroA sabemos Que en el futuro inmediato la gran tarea de 

ustedes 108 argelinos Que se proponen realizar es la revolucion agraria. Ob

servamos ademas el esfuerzo que la revolucion argelina realiza par llevar a ca

bo ese. programa de una man~~tnteligente y sabia. No es una tarea faci!o Es 

una tare~ compleja, es unarurficil. Sin embargo, nos admira la sabiduria conte

nida en la apelacion a la solidnridad nacional, pera que el pueblo, Que lucho 

unido Par Ie revolucion, luche unido tambi~n por III revolucion agraria. 


No debemos olvidar Que Argelia libro una guerra nacional con
tra el coloniaje. Y esa fue una guerra de todos los argelinos. Ahara Argelia 

tiene una guerra contra el sub-desarrollo, contra Ie pObreza, y esa tiene Que 

8er lOgicamente una guerra de todos lOB argelinoa. Es decir, nOBotros admira 

mas la sabiduna contenida en la apelacion a la unidad, a la solidaridad, y 

nos admira la apelacion a las donaciones de tierra y la respuesta que esa ape
lacion esta encontrando en el pueblo argelino. Nosotros sabemos, por nuestra 

propia experiencia, Que ese camino y esa linea tendran ~xitos y Que los argeli 
nos unidos y hermnnados llevaran adelante su revolucion agraria. 


Entre los argelinos y nosotros, es decir, entre los argelinos 
y los cubanos, ha sidofacil el encuentro, hasido facilla comprension, ha 8i4o 
facil la union, sencillamente porque somas daB pueblos revolucionarios, porQue 
somas dos pueblos que conquistamos nuestra libertad con las armas en la mana, ~ 
porque somas dos pueblos Que luchnmos mas de un siglo para obtener nuestra 
completa independencia. 

Par eso nuestra delegacion se ~~ sentido muy honrada en este 

pais, se ha sentido profundamente emoci6nada par el calor, la amistad y el 

afecto can que ha sido recibida en este pais. Y nosotros admiramos ese afecto 

tanto mas puesto Que es el afecto de un pueblo heroico, de un pueblo combatien

te, Que sabe ser tan afectuoso can sus amigos como supo ser intransigente y 

feroz con sus enemigos. 


Ustedes han gritado conaignas de solidaridad can Vietnam. 

Ustedes han estado mencionando el nombre de Nixon. Y no precisamente can cali 

ficativos agradables. Ustedes han estado heblando de Vietnam y precisamente 

nosotros Queremos hablar de Vietnam. 


Estando nosotros en Argelia se produjo Ie nueva escalada im
perialista, se produjo el bloQueo de Vietnam y el minado de los puertos. Esa 

c ircunstancia pe~tio el analisis entre la direccion argelina y la delegacion 
cubana sabre los problemas de Vietnam y los criteriOs de Argelia y de Cuba can 
relacion a Vietnam son de absoluta unanimidad, de absoluto apoyo, de absoluta 
solidaridad. 

Y es logico. Nosotros hemos llevado a cabo nuestra liberacion 
contra los imperialistas yanquis. Argelia llevo a cabo su lucha contra los co
lonialistas franceses, apoyados par la OTAN. Los vietnamitas llevan mas de 
25 afios luchando primero contra los colonialistas franceses y despues contra 
los imperialistas yanquis. Vietnam sintetiza la lucha de Argelia y de Cuba. 
Vietnam lucho ~er contra los mismos opreaores de Argelia. Y lucha hoy contra 
los mism08 opresores de Cuba, de Argelin y de otros paises. Hay una coinci
dencia total entre la revolucion argelina y la revolucion dubana de anoyo a 
Vietnam y al movimiento revolucionario en Asia, en Africa y en America Latina. 

La posicion de los cubanos can relacion a Vietnam se define 
de una forma: en Vietnam se lucha no aolo par Vietnan,se luche par el reato 
del mundo. En Vietnam se libra una batalla por la liberacion de todos los pue 
bIos. Los vietnamitas han muerto tambi~n luchando par los cubanos, par los 
Latinoamericanos, par los Africanos, par los Argelinos. Par eso nosotroA de
cimos que par Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre. Par 
Vietnam los cubanos est~n dispuestos a hacer 10 que sea necesario. Por Viet~~ 
los cubanos estamos dispuestos a combatir alIi junto a elIas. Y nosotros sabe
mas que ese esel sentimiento de todos los pueblos revolucionarios. 

Los imperialistas ser~ derrotados en Vietnam. Ek~y alga mas. 
La lucha costar~ mas sacrificio a los vietnamitas. Pero la victoria de los 
vietnamitas est~ asegurada en Vietnam. No habr~ paz siho soblBla base de la 
independencia de los pueblos de Ineochina. No habra paz sino sabre la base 
de los 7 puntas del Movimiento de Liberacion de Vietnam. 

1 
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El pueblo de Viet!kqm ha dado pruebas de Que no se intimida 
con los bombardeos y con las agresiones. El pueblo de Vietnam est~ firme, es 
inconmovible y vencera. 

Vietnam no esta solo. Con Vietnam esta la razon. Con Viet~~m 
esta In opinion pUblica mundial. Con Vietnam estan todos los pn'ises progresis
tas. Con Vietnam estan todos los paises socialistas. Pero ademas, por Vietn~~ 
estamos dispuestos a combatir los revolucionarios. Y contra eso 10 imperialis
tas no podran hacer nbsolut a mente nada. 

Las posiciones comunes de Argelia y de Cuba se extienden a 
todo el campp del movimiento revolucionario. Son comunes nuestras posiciones 
de apoyo incondicional al pueblo heroico de Palestina. A los pa!ses arabes, 
cuyos territorios estan ocupados por los invasores •. Nuestras posiciones son 
comunes en apoyo al pueblo guineano, contra las agresiones de los colonialis
tas, en apoyo del pueblo de Guinea-Zihzau,en apayo a los pueblos de Angola y 
Mozambique, en apoyo a los pueblos de Africa del Sur. 

Nuestras posiciones son comunes en apoyo al movimiento revo
lucionario en Asia, en Africa y en Am~rica Latina. 

Por eso nosotros podemos decir que hay una gran identidad de' 
criterio entre la revoluci&n argelina y la revolucion cubana. Que los lazos 
de nueatra amistad se estrechan y se estrecharan cada vez mas en la lucha co
mun frente al imperialismo, en la lucha comun frente a In pobreza, frente al 
sUb-desarrollo, en la lucha comun frente a los problemas de nuestros p~blos. 

Las relaciones de amistad y de hermandad entre los pueblos 
de Argelia y de Cuba floreceran. Trabajaremos y lucharemos por ese camino. 
Trabajaremos y lucharemos para hacer mas estrecha la union y la eolidaridad de 
los pueblos de Argelia y de Cu1k~. 

Tenem08 delante un largo camino. Tenemos delante una gran 
tarea en nuestros pueblos, en nuestros continentes, en nuestras obligaciones 
con los demas pueblos. Y cumpliremos nuestro deber de solidaridad. 

Solo nos Queda darles las gracias. Queremos expresar el agra
decimiento de nuestra delegacion al Gobierno Argelino por la invitaci6n a visi
tar vuestro paie, por el extraordinario afecto que se nos dispensara, por el 
programa, par las atenciones. Queremos agradecerle muy especialmente a nues
tro hermano Boumedienne sus atenciones. Queremos agradecerle el gran honor que 
ha sido para nosotros su comprulia a 10 largo y ancho de Argelia. Queremos agra
decerle la oportunidad de haber podido conocerle prof.undamente. De haber podi
do conocer su pensamiento, sus sentimientos, su profundo amor a la revoluci6n, 
r.~ entrega absoluta y total a la causa del pueblo argelino, su espiritu de trn
bajo, su modeetia extraordinaria, sus magnificos sentimientos de amistad y de 
he:Pmandad. = Para nosotros ha sido tambi~n facil la comunicaci6n, el in
tercambio de ideas, el desarrollo de la amistad, porque es la amistad entre 
dos guerrilleros, entre dos combatientes revolucionarios, que hemos vivido una 
experiencia similar en el pasado y que vivimos una experiencia similar on el 
presentee 

Y queremos, par ultimo, agradecerle al ~blo argelino sus 
pruebas de solidaridad y amistad haoia la revoluci6n cubana. No es facil ex
presarse cuando de par medio esta el idioma. Pero nosotros queremos decirle, 
en nombre de toda la delegaci6n, que hemos sido totalmente conquistados por el 
carino y el afecto del pueblo argelino. Y queremoR decirle que nunc a olvidare
mos este encuentro. Que nunca olvidaremos nuestras impresiones de Argelia. Que 
nunca olvidaremos a ningdn mino, a ningdn joven a ningdn trabajador, a ninglfu 
campesino, al pueblo; que nunca olvidaremos las ~~enciones y el afecto de las 
autoridades civiles y mil!ares, de los dirigentes revolucionarios, de los fun
cionarios del Gobierno. 

Solo queremos decir, para que se nos comprenda, que nos mar
charemos manana de Argelia pero nos marcharemos tristes. Cuando en alglfu lu
gar se acoge tan bien a una delegaci6n, cuando en algUn lugar se Ie recibe con 
ese espiritu de solidaridad y de hermandad, cuando en un lugar se Ie recibe no 
ya con esa proverbial hospitalidad de los pueblos ~rabes, sino con esa hospi
talidad de los pileblos hermanos, de los pueblos combatientes, de los pueblos 
revolucionarios, inevitablemente al marchar el sentimiento es de tristeza. De 
tristeza. Pero de seguridad en el triunfo de la revoluci6n argelina. De tris
teza pero de optimismo en In victoria de nuestros pueblos. De tristeza, pero 
de esperanza en el manana de 108 argelinos, de los cubanos, de los vietnalllitas, 
de los guineanos, i de todos los pueblos que luchan contra el imperialismo, 
que luchan contra el subdesarrolloy que luchan contra la pobreza. Y decirle a 
los argelinos Que alIa, en el Continente Americano, en el Caribe, en la Isla 
de Cuba, en el pueblo cubano tienen y tendrtn un verdadero hermano. Muchaa 
gracias. 

I 
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1) LA VISITA DEL PRIMER MINISTRD CUBANO, COMANDANTE FIDEL CAS
tro, 	a Annava, la capital industrial del Eate de Argelia, 
como en ocasiones anteriores, tuvo una acogida popular muy
calurosa. Nuestro Primer Ministro y el Presidente argelino,
Hoauri Boumedienne, inauguraron una nueva linea de lamina
dos en el importante complejo sidero metalurgico de Keen
Hajahar y una fabrica de fosfatos. 

. Hgy el Primer Ministro cubano y el Pr~sidente argelino
hablaran en un acto masivo que se efectuara en Argel. Ya 
come~zaron los preparativos para el gran mitin que se efec
tuara hoy en la ex,Planada de Africa, en la capital argeli 
na, ·en el que haran uso de la palabra el Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro, y el Presidente Hoauri Boumedien
nee 

El Partido del Frente de Liberacion Nacional emit;o 
una proclama que hace un llamamiento a toda Is poblacion de 
la capital argelina para concentrarseen el lugar del mi
tin, 	a las 3:30 de la tarde, hora local. 

La proclama dice que la grandiosa ~cogida brindada al 
Comandante Fidel Castro y a la delegacion que 10 acompaffa
refleja el calor de los sentimientos de fraternidad mili 
tante del pueblo argelino hacia el pueblo revolucionario de 
Cuba. 

Esta manifestacionreviste una importancia vital preci 
samente porque en estos momentos el imperialismo norteameri 
cano ha lanzado un desaf10 en la oara al mundo entero, agr§ 
ga elllamado. 

, Ya la Plaza, situada en un luger oentrico de Argel, e§ 
ta engalanada con banderas de Cuba y Argelia y grandes fo
to~ de los 2 dirigentes, enmarcados en un rico ambiente fo! 
kloriko nacional. 

* * * * * * * * * * * * 
2) EL PERIODICO BULGARD "CAUSA OBRERAu PUBLICA EN PRIMERA PLA

na el mensaje del Primer Ministro de Cuba,Comandante Fidel 
Castro, dirigido al pueblo de Bulgaria. 

Al querido pueblo de Bulgaria. Nos emocioDa saber que 
muy pronto nos eneontraremos entr~~~tedes. Bulgaria, que 
ha sido ~ara nuestra patria en lo~~~fficiles y duros de la 
Revolucion gubanaun verdadero herman~ des~ierta en nuestro 
pueblo la mas profunda gratitud y admiracion. 

Conocemos a su pais por su hermosa historia patrioti 
ca y revolucionaria, por Dimitrov., su vida,y au ejemplo 
incomparable, por los miles de magn1ficos tecnicos que han 
trabajado en Cuba durante los ultimos 10 affos. 

Lo conocemos por su solidaridad y su espiritu interna
cionalista. 

Por adelantado, ,a traves de "Causa Obrera", les hace
mos llegar nuestro mas fraternal saludo. Firmado, ComandaB 
te Fidel Castro. 


* * * * * * * * * * * 

3) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A ARGELIA) 

La visita que realiza el Primer Ministro cubano a Ar~ 
liaocupa p~r septimo dia consecutivo el principal desta
queen la prensa argelinaft 
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Como los diarios no se editan los Domingos recogen 
ayer, Lunes, una amplia informacion acerca de las visi 
tae realizadas p~r el Primer Ministro, Fidel Castro, 
acompan~do p~r el Presidente, Hoauri Boumedienne, duran 
te el Sabado y Domingo pasados. . 

El cotid;ano "Elmoujaik" despliega un gran titula:r; 
en primera pagina, a 4 columnas, que consigna: "Despues
de una acogida entusiasta en la ciudad de Constantina y
EskirdaFidel Castro y Boumedienne inauguraron i~ortan 
tes realizaciones industriales en el Este del pais". 

, Un enorme cintillo, a caei todo 10 largo de las 2 
paginas dice: fiLa visita del Comandante Fidel Castro 
por el Est~ del pais".- En un reouadro se publica una 
extensa cronica bajo el titUlo: "Entusiasmo y fiesta pg 
pular en Constantina 'I Eskirda", refleja detalladamente 
las activ~dadesdel Sabado y.Domingo.

Reqglon aparte resefta la visita a la plantade con§
truccion de tractores de la "SOMAKOf1E" y a la Universj.
dad de Constantina. Esta informacion aparece ilustra
da con una foto. de nuestrb Primer Ministro' yel Presi
dente. argelino mientras vis1taban ese complejo indus
trial. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
,Una cronica del enviado especial de la radiodifu

sion cubana r companeroGabriel Molina, ,nos indica que
el Presiden'tie Hoauri Boumedienne dedico la primera , ,
prgduccion de acero de Argelia al heroe de la Revolu
cion cubana Comandante Fidel Castro, en un discurso 
pronun~iado en el complejo siderurgico de Las Jars a 
10 kilometros de la ciudad de Annava, al Nor-Este de 
Argelia.

(Se ofrece una amplia version del discurso de Bou 
m~d1enne refer1dQ solamente. a la inauguraci.on de esta 
fabrica de acero) ,

El enviado especial de la Radiodifusion Cubana, 
compaft~ro Gabriel Molina t s~nala que el acto de in~ 
guracion del complejo siaerurgico fue abierto p~r el 
Directo del centro, quien en sus palabras iniciales 
s'e refirio a la presencia del Primer Secretario del 
Pa~tido Comunista de Cqba, Comandante Fidel Castro, 
aSl como a la delegacion cubana. 

Estamos orgullosost en efecto, de tener a nues
tro lado a quien despues de haber restaurado la sobe
rania popular en Cuba tiene la preocupacion permanen
te de asegurar la independencia economica y el desa
rrollo del pais.

* * * * * * * * * * * 
4) EL MINISTRO Y MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL PARTIDO CO 

munista de Cuba Carlos Rafael Rodriguez arribo al ~ 
aeropuerto internacional de Argel procedente de Rabat, 
Marruecos. 

El dirigente cubano se unira a la delegacion que
preside el l!rimer Minis~ro, Comandante Fidel Castro, 
que iniciara manana, Miercoles 17, un recorrido p~r 
varios pa{ses de Europa Socialista. 

Carlos Rafael Rodriguez fue recibido en el aero
puerto por dirigentes del Comisariado Nacional del -
Partido Frente de Liberacion Nacional asi como miem
bros de la sede diplomatica de Cuba en Argelia. 

* * * * * * * * * * * * 
5) LOS MINISTROS DE COMERCIO INTERIOR DE CUBA Y BULGARIA,

Serafin Fernandez y Algis Karamanov, se reunieron en 
Sofia para discutir asuntos re£acionados con el desa
rrollo d~l comercio entre ambos pa{ses.

Fernandez se encuentra en Bulgaria desde ayer a 
donde llego para incorporarse a la delegacion cubana 
de alto nivel que encabeza el Comandante Fidel Cas
tro y que arribara manana, Miercoles. 

Con Fernandez llegaron tambien a Sofia los Coman
dantes Omar Isern, Ramon Pardo, .Orlando Rodriguez Po,; 
ta Julio C~cho Aguilera, Cesar Lara,RosellQ, el -
PrImer C~~}tan Arturo Lincer, el Capitan Julian Rizos 
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as! 	oomo Jose A. Naranjo, Ministro oubano de la Ind~stria -
Alimentioia, y Rafael Polanoo" miembro de la Comision de R~ 
laoiones Exteriores del Comite Central del Partido Comunis
ta 	de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EL PUEBLO DE LA HAnANA SE MOVILI30 AYER HACIA LA R.A.Ml!A, EN 

el Vedado, para protestar oontra la nueva esoalada belioa 
norteamerioana en Indoohina y en apoyo a la luoha del pue
blo vietnamita. 

En 	 la gigantesoa oonoentraoion efeotuada ~or los traba
jadores hioieron uso de la palabra Melba Hernandez, PresIde!} 
ta del Comite Cubano de Solidaridad oon Laos, VIetnam y Cam
bodIa; Go-Wo-tan, Embajador norvletnaml1ja, y el Comandante 
Julio Garoia Olivera, miembro del Comite Central del Parti 
do, quien hizo el resumen. 

Pese a un oopioso aguaoero la Impresionante muohedumbre 
, 	 , d S destremeoio La Rampa oon una ovaoion ouando elora or on- 0

tan, Embajador norvletnamlta, hizo referenoia a las pa~abras 
de apoyo a Vietnam emitidas por el Jefe de la Revoluoion ou
bana durante un aoto ofreoido en su honor par el Gobierno de 
Argelia el Martes ultimo. 

Firmes, pese a la lluvla, los oubanos se mantuvieron jU!} 
to a sus dirigentes testimoniando su apoyo mI1Itante a la ly
oha del pueblo vietnamita. . 

Al Intervenir el Comandante JulIo Garoia OlIvera oalifl 
00 la aotual politioa norteamerioana en el Sur-Este Asiatioo 
oomo agresiva, enloqueoida y fraoasada. 

Garoia Olivera saluda en nombre de todo el pueblo las 
grandes viotorias de las fuerzas 1Iberadoras vietnamitas so
bre el Imperialismo yanquI y soldados del regImen de SaIgon. 

"MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" 
7) (3 A F R A)

Para un 55 por olento de la normaoperaclonal de mollda 
trabajaron en oonjunto los oentrales aotivos en todo el pats
dura~te la jornada azuoarera que oulmina anoohe a las 7, in
formo.la Sala de Control de 3afra del MINA3. 

La lluvia oaida en las 6 provinoias fue uno de los faotg 
res principales del bajo indioe,de oumplimiento reportado n! 
oionalmente, anade la informaoion. 

Casi la totalidad de los ingenios oorrespondientes a Las 
Villas, camagffey y Oriente se vieron afeotados, en mayor 0 
menor medida, debido a la falta de oana ooasionada por inte
rrupoiones en las labores de oorte, alza y tiro, oomo oonse
ouenoia de los fuertes aguaoeros. 

Por otra :Barte, Matanzas, que hasta ahora estuvo al fren
te de las demas provinoias en ouanto al oumplimiento de la 
norma operaoional, fue desplazada por La Habana que, no obs
tante, inoumplio su plan en un 29 por oiento. 

Ninguno de los oentrales aotivos en la provinoia de Cama
giiey aloanzo el oumplimiento de la norma operaoional de moli
da durante la ultima jornada en que provinoialmente se regis
tro 	un 54 por oiento ae la tarea diaria fijada por el MINA3. 

Las unidades oamagiieyanas "Ciro Redondo", "Primero de Ene 
ro" y "Pana.ma" registraron para.das en sus tandens oomo oonse: 
ouenoia direota de la falta de oana, oomo oo~seouen01a del 
mal estado en que quedaron sus oaminos despues de la lluvia. 

Es de senalar que el ooloso "Primero de Enero", uno de 
los oentrales agramontinos afeotados por la lluvla, fue el 
que obtuvo el mayor rendimiento industria de la oana prooesa
da al maroar un 12.90. 

Tambien se informo que en las ultimas horas finalizo su 
molienda para la actual ooseoba oanera el oentral "Noel Fer
nandez".L del ..regional Nuevi tas, ootavo en terminar sus labo
res en uamaguey. 


* * * * * * * * * * 

8) 	LA CANCILLERIA CHILENA DENUNCIO QUE SU EMBAJADA EN LOS ESTA

dos Unidos fue violada por desoonooidos quesustraje:r;on do
oumentos, libros, radios y otros efeotos durante e1 ultImo 
fIn de semana. 

El Sub-Seoretarl0 de Relaciones Exteriores, Anibal Pal-
ma! entrego ayer una declaracion de la qanoilleria chilena 
oa 1fioando de graves hechos la violaoion de su Embajada en 

http:formo.la
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Washington, con forzamiento de escritorio y local del 
Embajador y la Oficina de,Asuntos Politicos de la Canci 
llerla en esa sede diplomatica. . , 

Profundo pesar por 10 ocurrido manifesto la protes
ta chilena senalando la Canciller!a que hab!a citado al 
Embajador nor~eamericano en santiago de,Ohile para que
abriera una rapida y severa investigacion sobre el-hecho 
ae! como se,facilitara una guardia policial para impedir
la repeticion de desmanes. 


* * * * * * * * * *
/ 9) 	EN LA PA~ EL REGIMEN MILITAR BOLIVIANO REITERO ANOCHE 
la actitud conspiratoria del ex-Ministro del Interior 
y hasta hace poco Embajador en Paraguay, Coronel 4ndree 
Oelich, ,UDode los artificee·del golpe que der;oco en 
Agosto ultimo al Gobierno del General Juan Joee Torree. 

Un comunicado oficial emitido ayer en La Paz por el 
Minieterio del Interior -- eubrayo que al abandonar eea 
C~rtera Oelich comenzo eu-labor conepirativa contra el 
regimen manifeetando a eus eeguidores que vOlver!a a Bg
livia cuendo fuera necesario. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) ARTHUR BREMER.. DE 21 ANOS.. · RESIDENTE EN MILWAUKEE.. 

Wisconsin, fue inculpado anoche del atentadq a tir~s - 
contra el Gobernador George Wallace, anuncio en Washington
el Departamento .de Jueticia. 

El Gobernadorde Alabama y ~spirante a la candidatu
ra pree1dencial del Partido Democrats fue herido a bala
zoe ayer durante un acto po.l!t1co en la ciudad de Laurel, 
en Maryland. Junto aWal~ace resulto herida una mujer y 
un po11c!a lesionado., ,

An0che, pocas horas deepues del atentado, se informo 
que el estado del Gobernador George Wallace ee mantiene 
eetacionado pe~o han aparecido signos de hemorragia in
terna y de paraliSiS parcial. . 

El eujeto detenido como presunto autor del atentado 
a tir~s ayer al Gobernador Wallace fue golpeado eevera
mente por los parciales del politico de Alabama que Ie 
rodeaban en el momento de producirse el hecho. 

La prenea franqeea al comentar anoche el aten~ado 
de Maryland eubrayo: Eeto no nos eorprenqe d~spues de 
todo; el hecho parece eer una manifestacion mae de la 
violencia en Eetados Unidos. 

Despuee de los eucedido a John Kennedy, Martin Lu
ther King y Robert Kennedy el atentado a Wallace no 
conetituye en realidad'un hecho ineeperado.

* * * * * * * * * * 
11) LA TELEVISION BULGARA PROYECTO ANOOHE UN FILME RODADO 

en Cuba por un equipo decineaetas de ese pais que vi
sito recientemente la Isla. La cinta titulada "En- ,
cuentro entre amigoe" recoge evidencias del grupo bul
garo, de cine en Cuba y fue difundida anochea todo el,
pa1e por la Cadena Nacional de Television. 

La prensa, radiq y television de ese ~a!s ha in
tensificado en los ultimos dlas la difusi.on de materia 
les eobre Cuba en la v!spera de la llegada a Bulgaria
del Primer Minietro, Fidel Castro, actualmente en Arg~ 
lia. 

- - - - - - - - - -- - - - - - = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De loe combatientes de las Fuer 
zae Armadae Revolucionariae y el Minieterio del Inte-
rior. 

12) (MAS SOBRE EL ACTO~E LA LA RaMPA. Vease,el #6)
(hablando Garcra Olivera) •••• subrayo la falta de 

principios y de derechos que caracterizan las recien
tes medidas adoptadas por el Gobierno Norteamericano 
contra la l}epublica Democratica de Vietnam. 

Resalto el heroismodel pueblo vietnamita en su ly 
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, ,
cha por la independencia de la patria, reitero la p~eicion 
eolidaria de Cuba al pueblo de Vietnam y nuestra energica
condena a la escalada yanqui ordenada por Nixon. 

Y finalizo sus palabrae el Comandante Julio Garcia Oli
vera expresando: 

GARCIA OLIVERA = En esto~ momentos en que el imperiali§ 
mo yanqui, surmegido en la mas deeaetroea de las derrotae 
que recuerda su histor1a, da pasos enloquecidoe y aventure
roe que ponen en peligro la paz mundial y son un reto a ~os 
paiees socialistas y a los pueblos del mundo, lancemos mas 
firmemente yalta que nunca nuestras consignas de lucha y
victoria, junto a nuestro Comite Central y nuestro Comandan 
te en Jefe. Patria 0 Muerte, Venceremos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) EN LA TARDE :ijE AYER EL PRESID~TE DE LA REPUBLICA, DR. OS

valdo Dorticos To~rado, recibig en audiencia especial al ~ 
bajador de la Republica Democratic~ de Vietn~. ,

El Embajador vietnamita explico a Dorticosla situaoion 
actu~l de Vietnam,en 10 militar, en 10 politico y en lo,di
plomatiCo y afirmo la confianza del pueblo y la Direccion 
de su pais y su Partido en el triunfo final de la lucha vie! 
namita. 

Por su parte el Presidente Dorticos reitero el mas com
pleto apoyo y solidaridad de Cuba a la lucha heroica de - 
Vietnam, la condena energica a las ultimas medidas dicta
das por Nixon y nuestra confianza en que el pueblo vietna
mita culminara su gran hazaffa con el triunfo final. 

* * * * * * * * * 
14) (3 A F R A)

Un total de 96 centrales se encuentran moliendo en todo 
el pais en los que comienza a manifestarse un aumento pro
gresivo en la molida, ante la disposicion yentusiasmo de los 
mach~teros que han intensificado su eSfuerzo para culminar 
con exito la recta final de la actual zafra, respondiendo
al llamamiento de nuestro Partido y a la consigna lanzada 
por Fidel de moler hasta la ultima caffa. 

* * * * * * * * * * 
15) CON MOVILI3ACIONES Y GRUESAS TAREAS ASI COMO ACTOS REGIONA

les y a nivel provincial saludaran las masas campesinas ca
magUeyanas el 17 de Mayo, Dia del Campesino y aniversario 
de la Ley de Reforma Agraria.


* * * * * * * * * * 

16) (MAS SOBRE LA ESTANCIA DE FIDEL CASTRO EN ARGELIA)

(Ya de regreso Castro a Argel) Por la noche Fidel visi 
to la colonia cuban a en Argelia y departio con los estudian
tes, medicos y personal diplomatico, y entre bromas nuestro 
Comandante en Jefe juga un partido de pin-pon con estudian
tes cubanos que cursan.estudios en Argelia. , 

Pasadas las 11 de la noche Fidel se retiro en medio de 
aclamaciones de "Viva Fidel". 

* * * * * * * * * * 
17) EL GOBIERNO IMPERIALISTA DE LOS ESTAnOS UNIDOS EXTENDIO DES 

de ayer su il~g!timo y cri~inal bloqueo a los rios y cana-
les' de la R~ublica Democratica de Vietnam. Un vocero de 
la Secretaria de D~fensa ~anqui informo que la aviacion - 
norteamericana minD tambien eeae vias para impedir por com
pleto la entrada de sumin1.stros a Vietnam. 

Con extrema insolencia el vocero dijo que el Gobierno 
Norteamericano har~ todo 10 que seanecesario para evitar 
que Vietnam'Democratico rehabilite las vias que la aViacion 
yanqUi habia destruido. 

A ese paso de la c;iminal y pe~igrosa esca~ada y~nqui 
contra Vietnam el Pentagono anuncio que enviara un septimo 
portav~ones hacia las costas vietnamitas para reforzar la 
agresion. El anuncio affade que el portaviones "Ticondero
ga'~, especializado en la guerra contra submarinos, saldra 
proximamente de San Diego, California, hacia Indochina, pa
ra in~orporarse junto a ot;os 7 destructore~ a la concen
tracion de buques que actUan contra Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
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18) A.L TIEMPO QUE LOS PATRIOTAS VIETNA.MITAS CONTlNUlLBAN SU 
ofensiva en el Sur y se enfrentan firmemente a ~a agre
sian ya~qui en el Norte en todo el mundo continuan las 
manifestaciones de condena y total repudio a la crim~
nal escalada yanqui ordenada por Nixon contra la Repu
blica Democratica de Vietnam. 

En Bogota, Colombia. jovenes estudiantes desfilaron 
anoche por las calles manifestando su condena a la es
calada yanqui ordenada por Nixon contra Vietnam y core~ 
ban: "Nixon asesino, yanquis fuera qe Vietnam", al tieB), 
po que exig{an el cese de la agresion imperialista.

En Chile la Izquierda Cristiana, que integra la Uni 
dad Popular, celebr~ un acto anoche de solidaridad con 
el pueblo vietnamitay anuncio la entrega de un aporte 
monetario a la construccion de un hospital en Hanoi. c~ 
pital de Vietnam Democratico. 

"MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE" 
18) LOS PROBL~AS CBEADOS paR EL SUB-DESA.RROLLO EN LOS PAI

ses de America La~ina son de tal magnitud que hasta la 
propia Organ:1zacion de Estados Americanos, OEA" que taB 
to se esforzaba en el pasado por dar una imagen optimi§ 
ta y de creciente prosperidad se ha venido obligaqa a 
confesar que el problema del aesempleo en Latinoamerica 
esta alcanzando caracter1sticas alarmantes y sera fuen
te de problemas politiCOS y sociales imprevisibles si 
no se adoptan medidas para disminuir su alto rendimien
to y ritmo de crecimien~o. 

En la Primera Reunion del Caribe sobre Desarrollo 
se rindio un informe en el que se plantea que en Ameri
ca Latina, hasta 19BO, deben crearse empleos para alre
dedor de 40 MILLONES de personas. El propio informe de 
la OEA tiene que admitir que las medidas adoptadas has
ta el presenje contra el desempleo son simpl~s paliati
vos y cada d1a vastos seqtores de la poblacion,quedan 
marginados social ~economicamente en Latinoamerica. 

Confiesa tambien el informe que ello se debe a que
los programas para afrontar el problema del d~sempleo 
no consideran las fallas estructurales de caracter po
litico, social y economico que existen en lospaises 
subdesarrollados y sefiala como algunas de las causas 
del desempleo el bajo desarrollo economico, la politi
ca,agraria quese sigue y el crecimiento de la pobla
cion. ,

Pero se atreve el informe de la Reunion de Desarro 
110 de la OEA a sefialar que pretender frenar el desa-
rrollo y el desempleo con el control de la natalidad 
es un nlanteamiento simplista, 10 que contradice toda 
la politica del imperi~lismo yanqUi, que gondiciona, 
incluso, su ayuda economica a la aplicacion del con-, 
trol de la natalidad por los palses que solicitan cre
ditos. 

Incluso senala el informe que en la may-oria de los 
paises latinoamericanos la, densidad demografica no, es 
alta~ por 10 que no es valido culpar a la explosion d9 
mografica de todas las dificultades del desempleoj 10 
que, por supuesto, no seffala la OEA es que medidas hay 
que tomar para resolver esas fallas estructurales de , -' ' caracter po11tico, social y economico que existen en 
los paises sub-desarrollados, ni mucho menos se atreve 
a seffalar que nada puede resolverse en America Latina 
sin afectar intereses del imperialismo yanqUi.

Solo llega el informe a senalar~ con gran alarma, 
que 0 se pone remedio al mal 0 habran problemas que c~ 
lifica de imprevisibles. 

Y,la OEA no puede ofrecer soluciones porque las unJ 
cas validas para los problema~ del desempleo, el hambre, 
la fal~a de salud, de educacion, de desarrollo ~n nues
tra America Latina son las expuestas, una vez mas, por 
nuestro Comandante en Jefe, F~del Castro, el pasado PrJ 
mero de Mayo al decir: En America Latina somos partid~ 
rios de politicas revolucionarias, porque sabemos que 
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el reformismo no resue1ve nada, gue los problemas son muy
serios y muy profundos y solo verdaderas revoluciones los 
pueden resolver. 

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

(hablando de 10 publicado por el diario "Elmoujaik")
Una bella nota aparece en un recuadro. Sa trata de una liB 
da carta escrita poruna nina de 8 anos que escribe a Fidel 
a nombra de ella y de su pequeno hermano que lleva el nom
bre de Chao La carta dice: ' 

Querido Fidel. Yo nac! en La Habana, me llamo Nadia Su~ 
rez, tengo 8 anos de edad. Te quiero muchq y p~r eso te eE 
v!o estacarta junto a mi hermano que naci0 en Argel y se 
llama Chao ,

Estas letricaa, dice a continuacion 1a carta, son para ,
darte la bienvenida en tu visita a Argelia y tambien para
enviar un abrazo a nuestros pequenos camaradas,en Cuba. 

(L~en una large melopea sobre la inauguracion de la prg
duccion de laminado en el complejo industrial visitado por
Castro y Boumedienne) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Leen una larga melopea sobre las actividades,desarrolladas 
p~r Fidel Castro en Argelia desde el primer d1a de su lle~ 
aa que es una repeticion, en forma extractada, de todo 10 
dicho y ya transcripto por nosotros en cada oportunidad.)

* * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO ESTABLECIO RELACIONES DI, , " plomaticas con la Republiqa Pop~la~ Democratica de Yemen en 
momentos en que esta nacion esta mas asediada por las fuer
zas reaccionarias de la region. " 

(Sigue una larga melopeasobre esta nacion arabiga. Al 
f;nal se dice:) Con el establecimiento de relaciones diplo
maticas entre los 2 estados amigos, America Latina y el Gol 
fo Arabe Revolucionari0 se estrechan y unen, a pesar del 
mar y las arenas que los distancia geograficamente. 

* * * * * * * * * * * 
CUBA PRESENTO ESTA MANANA ANTE LA III UNDAC QUE SESIONA EN 
Santiago de Chile un proyec~o de resolucion~ara que ese 0; 
ganismo se defina en relacion con la agresion norteamerica
na contra Vietnam. 

El documento fue le1do durante 20 minutos por el Embaja
dor Carlos Lec~uga, delegado cubano ante la III ~AC, en 
e1 gue,denuncio el bloqueo norteamericano a la ReJ3,ublica -
Democratlca de Vietnam como una flagrante vl01aclon de los 
princlplos lnternacionales. 

El prlncipio de mas jerarqu!a que rige las relaciones cg
merciales internaclonales es el derecho soberano que tiene 
todo pats de comarclar librement~ con otros, sin interfereB 
cias 0 presiones extraBas, seflaloel delegado cubano. 

E1 proyecto de Cuba recalco que sia las barreras ~n el 
comercio internacional se une la descarnada utilizacion de 
la fuerza de un pais contra otro para cerrarle,sus fuentes 
de abasteci~iento entonces la primera obligacion de la Con
ferencia es la condena de ese hecho. 

Y se admlte en silencio la violaclon de las mas elementa
les normas del Derecho Internacional y prlnclpios juridicos 
que norman la libertad de navegacion y libre comercio care
cerIa de sentido discutir las otras,cuestiones relaclonadas 
con el comercio y desarrollo, anadio Lechuga. 

La resolucion cubana seBala como la o~den del Presidente 
norteamerlcano de colocar minas en las vias de entrada a los 
puertos norvietnamitas y el bombardeo a las otras comunica
clones ha colocado al mundo en una grave crisis. 

Agrega el Jefe de la delegacion cubana a la III UNDAC que 
entre todos los deberes queha contraido esa Conferencia el 
mas importante de todos es el del respeto al derecho sobera
no de los paises de comerciar con otros libremente. 
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Sabemos que el imperialismo norteamericano ejerce , .
presiones, utiliza la coaccion y la amenaza para maneJar 
a su antojo el mecanismo de votacion de los organismos
internacionales y cuando se trata de cuestiones que les 
afecta su polftica de intervencion, anadio Lechuga. 

Por,eso estamos convencidos que, formalmente~ no se 
obtendral} los votos suficientes para la aprobacion de la 
resolucion. 

No obstante ese co~vencimiento Cuba presenta el pro
yecto a la consideracion de la Conferencia porque Cuba 
cumple con su deber y cumple con los principios hoy pi
soteados, una vez mas, por el Gobierno imperialista de 
los Estados Uniqos, recalco el ~bajador Carlos L~chuga.

La resolucion cubana recalco la nueva dimension que
adquiere el drama de Vietnam por las medidas arbitrarias 
y criminales del Presidente Nixon. 

Y en esa misma medida se eleva el heroismo y el sa
crificio ya legendarios del pueblo vietnamita que comba
te por su independencia y por la unificacion de su pa
tria, reitero el texto delproyecto de resolucion preseB
tado por Cuba a la III UNDAC. ,

El representante cubano advirtio que las medid~s tg
madas por Nixon se tratan de presentar como de caracter 
militar solamente pero equivalen a privar al pueblo vie! 
namita de todo abastecimiento que provenga del exterior, 
incluyendo medicinas y al~mentos. 

Al citar la declaraciqn emitida por el Gobierno Revg
lucionario de Cuba destaco que tales actos representan 
un grave riesgo para la paz mundial, al mismo tiempo que 
entranan un insolente desafio a los palses socia11stas y 
a los pueblos revolucion~rios y progresistas del mundo. 

Pero,es una obligacion denunciar y condenar la inteB 
sificacion de la guerra con su secuela de vidas humanas 
perdidas, destruccion de riquezas y violacion de normas 
del Derecho Internactonal y de,principios que decimos d~ 
fender en esta reunion, expreso el delegado cubano. 

La Conferencia puede demostrar ahora a los pueblos 
si sstos pueden tener en ella esperanza de lograr justicia 
para sus aspiraciones y demandas~ senalo la delegacion de 
Cuba ante la III UNDAC Y concluyo:

La Conferencia tiene la palabra. 

Una vez concluida la lectura de la resolucion cubana 
por su delegado a la III UNDAC, Embaaador Carlos Lechu
ga, intervino el Jefe de la delegacion de Estados Uni
dos. 

En su discurso el delegado norteamericano rechazo 
que la Conferencia sometie~a a consideracion la propue§ 
ta cubana, 1a cual califico de inadmisible,para ser cOB 
siderada en la III UNDAC porque, dijo, esta fuera del 
alcance del objetivo de esta Conferencia~ 

El representante estadounidense acuso a la delega
cion cubana de introducir, en forma totalmente inadecua
da, mociones polemicas de indole politica, que no tienen 
cabida en el,temario y pueden perturbar nuestro trabajo.

Considero como suficientes las razones invocadas por
el Presidente Nixon ~n su carta al Conse~o de qeguridad
de la ONU donde ale~o que las nuevas medldas belicas ado~ 
tadas contra la Republica Norvietnamita obedecen a nuevos 
supuestos ataques de ssta contra el Sur. 

El representante estaqounidense recibio numerosos sil 

bidos de gran p~rte del publico que se encontraban en Ie 

galeria del salon de sesiones plenarias, provocando algo

inusual en este tipo de Conferencias. 


= = = = = = - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S LOG A N transmitido por Radio Liberacion 

~9=d: :a;O=d: ~8;5~ =c:e=M:r:f~ =(;o:u: :e=c:rne~~~ R~~ssaD 
gre se adentra en la tierra amada. La vena de agua lleva 
hacia 19S mares ~u idea libe~taria~ sus tirmes conviccio
nes po11ticas. tHimno de America ~atina) 
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Apoyada en su ejemplo Amer1ca se levanta para saludar 
las guerr11las y empunando un fus11 esboza una sonr1sa. 

- -	 = ====== = = = = = = = = = = = = = -- -- - -- - = = = 
RADIO HABANA-OUBA- ONnA OORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
------- - = = = = = = = = = = = =,=------- -	 = == 

23) 	 (MAS SOBRE EL ATAQUE AL GOBEBNADOR GEORGE VALL/tOE. Vease 

el #10) , . 


(As! encabeza la 1nformac1Qn este not1c1ero de onda - 
corta) El ultra-reac10nar10 Gobernador del estado de Ala
b~ y aspirante a Is candidature prea1denc~al del Part1do 
l>emcrata George Wallace..... . 

(En otraparte de la 1nformacion se d1ce:) El fasc1sta 
Gobernador de Alabama •••• 

* * 	*.* * * * * * * 
24) 	EL COMITE DE EXILIA.DOS BOLIVIANOS EN BOGOTA ENVIO A LOS PE


r10d1stas extranjeros acred1tados ante la II! Conferenc1a 

de Nac10nes Un1das para elComerc10 y el Desarrollo que se 

celebra en St.}nt1ago de Ch11e un documen'~o en el que sq de

nunc1a que mas de 600 personas han s~do ases1nadas, mas de 

250 han desaparec:t,do deede que asum10 el Poderen Bo11v1a 

el Coronel Hugo Banzer. 	 . . . 	 ,

Anade el comun:f..cado que Bo11v1a sufre la cruel, despos,! 
ca y ases1na t1ranfa de un pequeno grupo de m111tares apoy~ 
do por grandes comerc1antes, 1ndustr1ales azucareros y m1n§ 
ros y sosten1do por los 1ntereses norteamer1canos. 

El dcumento revela que se encuentran al borde: de la - 
muerte 40 persona11dades que permanecen en las pr1s10nes b2 ~,
11v1anas. ~ 

En la nota se apela a los per10d1stas extranjeros acre
ditados ante ese evento para que d1vulguen en todo el mundo 
10 que en re~11dad sucede en Bo11v1abajo el regimen del C2 
ronel Hugo Banzer. 

* * * * * * * * * * 
25) 	DOS CHILENOS" DOS COLOMBIANOS" DOS MEJICANOS" UN VENEe;OLANO 

~un gu1neo resultaron este ano los 8 ganadores del Ooncur
'so que rea11za Rad10 Habana Cuba. Este Concurso~ cuyo fa
110 les vamos a ofrecer 1nmed1atamente, cons1st10 en la 1n
terpretac10n del tema "Como desarrollar una cqltura lat1no
amer1ct.}na con los elementos prop10s de los paises. de nues
tra 	Amer1ca",. 

Los ganadores del Prem10 de Rad10 Habana Cuba que ven 
dran a nuestro pais durante 3 semanas para as1stl·r a los-fe.§
tejos del 26 de Ju110 y v1s1tar granjas, 1nstal~o10nes e~co
lares y nuevas urban1zao10nes de v1v1endas y s1t10s h1stor1
cos, son los s1gu1entes: Aroldo Qu1ntero Burdeno~, de Iqu! 
que, en Ch1le; Galeo Mayo Ventura, de C~udad de Mej1co; E
duardo Murpsor1a Agua.do,de C1udad de lvlej 1co; Franc1soo Da
rio de la Puente,Duarte, de Sant1ago de Ch1le; •••• Valenc1a 
Echeverry, de Bogota, Colomb1a; Avele1 Bandoura, de Conakry, 
en Gu1nea; Alejo Sanjuanero, de Barranqu1l1a, en Colombia; y 
••• (el otro no se ent1ende) ••• de Venezuela. 

flMIAMI RADIO MONITORINGSERVICEfI 
26) UN HERMANO PAIS DE WESTRA AMERICA" LA REPUBLICA DEL PARA

guay, celeb'J;a hoy el 161 an1versarlo de su 1ndependet}cia de 
la dominaeion colon1al espanola.. (Y sigue una la.rgu1s1ma
melopea- aobre Paraguay. Al f1nal se d1ce:) -

Eete an1versar10 encuentra aun en.el Poder la camar1
lla m11itar pro-imper1alista que tra1ciona los 1ntereses del 
pueblo paraguayo y que encarcela, tortura y ases1na a los 
combatientes que luchan por la verdadera y defin1t1va 1nde
pendenc1a de ests; nac10n americana. 	 . 

Pero el espir1tu de los fundadores y el ejemplo de los 
que en tantos anos de lucha han ca1do en defensa de la pa
tr1a son f1rme augur10 de qqe .el pueblo paraguayo derrocara 
a los opresores y constru1ra lasoc1edad l1bre, ..soberana y
justa a que tiene derecho. . 


* * * * * * * * * * 

27) ACONTECER MUNDIAL = 

El Presidente de los Estados Uni
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dos, Riqhard Nixon, es el gran responsable de la grave
situacion en Vietnam. Durante mucho tiempo Nixon pre, { ,tendI0 presentarse como pol tico sensato y ecuanime, 
capaz de comprender la realidad y decidido a poner fin 
a la guerra en Vietnam. 
. . -' Sus voceros· afirmaban que Nixon no era responsable 
de ese. guerra, que se trataba de una mala herencia. 

A 10 largo de su campaffa electoral en 1968 Nixon, 
as~irante a laPresidencla de los Estados Unidos, prom~
tio solemnemente quel de ser elegldo, cons~grar{a todas 
sus energ{as a llquldar la .guerra de Vletnam. 

La resistencla vlctoriosa·del pueblo Vietnamita ha

b{a liguldado los planes ~e-elecclonistas de. Johnson, 
10 cual obligo a los agresores a suspender lncondicional 

mente los bombardeos contra el Norte e lnlclar las con
versaclones de Paris. 

Nlxon, al asumlr la Presideneia, tenia ablerto el ca 
mIno para terminar la guerra •. - Ese objetlvo respond{a a1 
clamor del pueblo estadounldense, reflejado, incluBo, en 
las -elecclones presldenclal.es de 1968. .. 

Pero el balance de 3 ailos de poder no puede ser mas 
negatlvo y amenazador. Demagogo e hlpocrlta Nixon eludl0 
las prome:sas l' compromisos e lnvento el true0 de la viet
namlzacion. En lugar de poner fin al confllcto por la 
s~nda de la negoclacion opto p~r una guerram~~B~pular y 
mas barata en vldasnorteamerlcanas. Nlxon sofio con do
ble~r al pueblo vletnamlta medlante uncon:t;:llcto entre 
aslatlcos, con elapoyo maslvo de la avlaclon, ~a arti 
lleria, la Marina de Guerray los recursos economlcos de 

lOl3 Estados Unidos. .;

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIeEt! 


. Penso que por ese camlno lograr{a mantener a los re

g{menes t{teres con todo su aparato mi11tar y terroris
ta. , . 

La llamada vietnamlzaclon ••••• complementarias: re
duccion de tropas ,nor~eamericanas de .combate y aumento 
de It:: participacion aerea y naval de los .i!.stados Unidos. 
Por ordenes de Nlxon fueron re1niciados los criminales 
bombardeos contra la Republica Democratica de Vietnam y 
elsabqtaje a las negoc1.acion-es de Paris llego'i/a su cul
minacion. 

A contrapelo de la voluntad del pueblo es~adouniden
se y sin contar con elCongreso Nixon extendio la guerra 
a Cambodia y Laos, en un intento por aislar a Vietnam 
del Sur, parasometerlopor la fuerza de las armas. 

Los pasos aventureros y agresivos de los Imperialis
tas fracasaron espreRltosamente. La exten~ion del con
flicto a toda la enfnsula Indochina fundio en una sola 
voluntad de lucha . a los pueblos de Vietnam, , Laos y Cambodia. 

Ante el hundimiento·de la vietnamizaclon y el colap
so de muerte de los reg{menes t{teres Nixon, en lugar de 
volver a las negociaciones para terminar la guerra, res
petar ~as vidas de los soldados,yanquis y obtener la li 
beracion de los prisioneros, dl0 un nuevo paso peligroso.
El bloqueo a los puertos norvletnamitas constituye un d~ 
saffo al mundo. . 

Se trata de una aceion vandalica que recuerda las 
a~esiones de Hitler. El bombardeo masivo de las zonas 
m~s densamente pqbladas de Vietnam del Norte y la siste
matica destrucclon de los pueblos y ciudades del Sur li 

. berados p~r los patriotas eleva el genocidl0 a nuevas 
magnitudes. 


Pero ningUn crimen salvara al Imperialismo. La de, .

claracion del Gobierno RevolucionarI0 ProvisIonal de -
Vietnam del sUr, dada a la publicidad el pasado d{a 12, 
ratifica el camino para poner fin al conflicto. El Go
bierno de los Estados UnIdos,dlce,el documento, debe 
detener lnmediatamente la colocacion de mlnas y el blo
queo de los puertos norvietnamitas, poner f~n a los bom 
ba;deos y demas actos belicos contra la Republica Demo: 

. cratica de Vietnam ••••• 

http:presldenclal.es
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28) 

29) 

:;0) 

31) 

32) 

33) 

Esas exigencias estan respaldadas por el clamor del mun
do,y responden a la reqlidad porque, como dice,la declara
cion, la peli~osa politica de Nixon no lograra subvertir la 
actual situacion en Vietnam del Sur sino que, por el contra
rio, hundi~a cada vez mas a los Estados Unidos en un lodazal 
y aumentara la cifra de norteamericanos muertos, heridos y 
capturados en Vietnam. 

======= = = = = = = -= = = = = = = = = = = = = 
(TRANSl·{[TEN EN' CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P. M. ) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
UN DESPACHO DE ULTIMA HORA DE PRENSA LATINA, FECHADO EN AR
gel, da a conocer que columnas de obreros, empleados y es
tudiantes se dirigen hacia la explanada de Africa~ en esa 
capital, donde dentro de breves momentos comenzara un acto 
en el qu~ hablaran el Comandante Fidel Castro y Hoauri Bou
medienne. 

En tanto se informa desde Bqlga~ia que continuan los 
preparativos para tributar el mas calido recibimiento a nUq§
tro Comandante en Jefe, Fidel Castro, a su arribo a ese pais 
en su gira por distintos palses de Africa y Europa. 

Otra informacion procedente de Bulgaria da a conocer que
la radio de ese pais transmite comentarios, cronicas, entre
vistas y otros programas qusicales ded~cados a Cuba Igual
mente 10 hace la television. Los periodicos del pals publi
can en lugares destacados aspectos sobre la realidad cubana. 

Igualmente se informa que hombres y mujeres bulgaros ya 
se encuentran colocanqo a 10 largo y ancho de las avenidas 
por las que transitara Fidel Castro a su llegada a Sofia 
bacderas de Cuba, Bulgaria y la Union Sovietica. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL ACTO DE LA BAMPA. Vease el #6 y el #12)

,En la presidencia del acto, que fue organizado por el C9 
mite Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambodia y Laos, se 
encontraba el miembro del Buro Polltico Comandante Sergio 
del Valle, y tambien los miembros del Comite Central Jesus 
Montane, el Comandante Julio Garcla Olivera,. Elena Gil, Se
cundino Guerra, Joel Chaveco y Reinerio Jimenez. 

* * * * * * * * * * 
ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO :;0 NUEVAS RUTAS DE OMNIBUS 
rurales han sido puestas en funcionamiento en las provincias
de Las Villas y Oriente. 

* * * * * * * * * * 
AYER QUEDO INAUGURADO EL PRIMER CURSO DEL CENTRO DE ESPECI A
listas de Mat~riales Plasticos con una matricula de 11 inge
nieros y 21 tecnicos,de nivel med~o, los cuales tendran a su 
cargo e~ un futuro mas 0 menos proximo el desarrollo de la 
rama plastica del Ministerio de la Industria Ligera.

* * * * * * * * * * 
SE INFORMA DESDE ESTADOS UNIDOS QUE LOS PRESIDENTES DE ALGU
nas delas Universidades mas importantes del pais convergen
hoy en Washington para unirse a la c~pana de que el Gobie~ 
no de Nixon ponga fin a la intervencion yanqui en Vietnam. 

Hoy se cumple el noveno dla de manifestaciones populares 
contra la decision de Nixon de establecer el bloqueo de la 
Republica Democratica de Vietnac.

* * * * * * * * * * 
DESDE ARGEL SE INFORMO QUE FIDEL Y BOUMEDIENNE LLEGARON A LA 
explanada Africa despues de las 4 de la tarde, hora local. 
Los gritos de millares de argelinos que corean "Fidel, Fidel", 
apagan las voces de los locutores de la radio. Este acto de 
masas que se efectua e~ estos momentos en el centro de la ca
pital de Argelia tambien se transmite en directo por la te
levision, 

* * * * * * ** * *** 
Transcribio y mecanograf1o: J. Ramirez 
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1) 	ANTE UNA MOLTITUDINARIA CONCENTRACION EN LA PLAeA DE AFRICA, 
en la capital argelina, ~uestro PrlDer Minlstro, Comandante 
Fldel Castro, se despldl0 ayer del pueblo argellno con un 
emotlvo dlscurso. 

Nunca olvldaremos este ~ncuentro, nunca olvldareoos - 
nuestras Inpreslones, a sus nlnos, a sus trabajadores, a su 
pueblo.

El Prloer Mlnlstro de Cuba habla menos de una hora pero
suflclente. La Plaza, sltuada en el centro de Argel, se 
vl0 colmada y unas 40 MIL personas en un espacl0 para unas 
30 MIL. Lo reducldo del espacl0 hac1a aglgantarse la ex
preslvldad de la multltud, sus grltos y su eooclon, por te
ner al frente y cercano a nuestro Prlner Secretarl0 del Pa;
tldo Comunlsta de Cuba. 	 ,

La Plaza de Afrlca y el Palacl0 de Goblerno, donde esta 
enclavada, retumbaron al ritmlco grlto de "Fldel, ,Fldel, F,! 
del", acoIrJpanado de ml1es de palm~das. Un espectaculo poco
vlsto alll, una verdadera expreslon de calor popular, de 
una naclon llena de vlgor y de adheslon revoluclonarla. 

A 10 largo de 10s,Prlmeros 30 mlnutos del dlscurso el 
Cqmandante en Jefe fue Interrumpldo p~r las aclaoaclone~ en 
Das de 5 ocaslonesy ya en toda la parte flnal no se dejo de 
olr, fu~rte unas veces y debl1 en otras, la ya r1tmlca ex
claoaclon de "Fldel, Fldel", "Yaya Fldel, yaya Fldel", que 
qulere declr "Vlva Fldel". 

Qulen hasta ese dia no habia vlsto al Hombre de la Sie
rra Maestra, cooo 10 llaman~ hizo esfuerzos Increlbles p~r
llegar hasta el frente del ~alacl0 de Goblerno desde donde 
hablaron los 2 dlrlgentes. 

Hombres, mujeres y nlnos, en masa compacta, daban grl 
tos de "Fldel Castro", con ese acento pecullar del que des
conoce el ldloma, cuando cooenzaron a aparecer en la trlbu
na prlmero los mlenbros del Consejo de la Revoluclon Argell 
na, luego los delegados cubanos y, flnalmente, Boumedlenne 
y nuestro Conandante en Jefe. 

Breves palabras de saludo y blenvenlda dla el Preslden
te argellno ~l CODandant~ en Jete y s9comltlva. Segulda;
Dente anuncl0 que hablaria e1 l{der maxlmo de la Revoluclon 
cubana. 

Fldel no pudo empezar a hacerlo Inoedlatamente, tuvo 
que esperar qu~ se acallaran un poco las ml1es de voces que
mostraban su jubl10 por la presencla de Fldel en Argella. 

Bajo un Improvlsado toldo de lona amarilla fue ublcada 
la tribuna en la que se confundieron argellnos y cubanos. 
Nuestro Prlmer Mlnistro cooenZQ a hablar esperando a que el 
traductor terolnara su labor; ~ln e09argQ, a nedlda qu~ Iba 
expresando sus Ideas hablaba Das y nas rapldo y el Interpre
te hac1a enormes esfuerzos para segulrlo.

La multltud congregada se Iba contaglando con la fuerza 
que Danaba de las frases de Fldel y el gesto elocuente de 
sus manos y hubo Dooentos en que fueron lanzadas al aire 
boinas y panuelos de multiples colores al compas del tradi
clonal "Yaya Fldel". 

Generalmente se habla nucho del entuslasmo de los latl 
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nos, resalta una cronica de Prensa Latina, y agrega: P9 
ro no, no es el latino, ni el europeo, ni el africano, 
es el calor vibrante de los pueblos revolucionarios. 

Nos marcharenos de Argelia, dijo Fid~l, pero nos -
marcharemos tristes porque cuando en algun lugar se re
cibe a una delegacion con tanto esp!ritu de amistad y 
hernandad de los pueblos hermanos, de los pueblos conb~ 
tientes y revolucionarios, inevitablegente, al narchar, el 
sentimiento es de tristeza, y concluyo: En la Isla de 
Cuba tienen y tendran un verdadero hernano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Comandante,Fidel Castrq hablo de su ;ecorrido, 

del despegue econornico del pais pero remarco el calor 
recibidq por parte de los dirigentes y del pueblo arge
lino, maximo tributo para un revolucionario. 

Henos vistq las nuevas industrias comenz~ndo a fun
cionar, destaco el Comandante en J~fe; las fabricas de 
fertilizantes, como se cODstruye rapidanente la nueva 
refiner1a, las terninales para enbarque de petroleo • 

. El Primer Ministro se refirio a la Visita a Constan , tina y a la fabrica de notores y tractores, poniendo e~-
fasis en el recorrido p~r la un1versidad en construccion, 
la que califico como instalacion unica en el mundo. 

Hemos recorrido una gran parte de Argelia y agrego 
que en Argelia henos visto tambien un aprovechamiento in 
teligente de los ~ecursos naturales. Al referirse a la 
industria petroquimica el Comandante Fidel Castro destao. 
co 

, 
que son instalaciones de tan alta productividad ~ue 

sera dif1cil encontrar ninguna industria en otro pa~s 
con una productividad tan alta por hombre. Y anadio que 
e~ Argelia existen reservas de gas consideradas cono las 
mas altas del nundo y si se tiene en cuenta que el mundo 
tiene una gran necesidad de hidrocarburos, que es, al 
roisno tiempo, materia prina para el plastico, e~ acero y 
otras, entonces no se puede sacar otra conclusion de que 
el porvenir econonico de Argelia esta absolutamente ase
gurado.

A continuacion senalo que sabenos que una vez garan
tizado el despegue industrial de Argelia se preparan a 
llevar adelante la reforma agraria, dijo el Comandante en 
Jefe, y agrego: revolucion industrial, agraria y cultural 
son los 3 pilares de la Revolucion argelina, refiriendose 
a las te~is que hab1a planteado en su discurso en la Pla
za de Oran. 

Entre ar~elinos y cu~anos ha sido faoil el encuentro, 
la cooperacion, la reunion, porque somos 2 pueblos revolu
cionarios, que conquistamos la libertad con las armas en 
las manos. ,

Por eso nos conprendemos. Nuestra delegacion se ha 
sentido profundamente emocionada po~ el calor, el afecto, 
con q~e ha sido recibida en este pais.

Mas adelante nuestro Primer Ministro dijo: nosotros 
querenos hablar de Vietnam. Estando en Argelia se produ
JO el bloqueo y el minado,de los puertos. Estas gircun:§
tancias presidieron el analIsis entre la delegacion ar~ 
1Ina y cubana sobre el problema de Vietnan y los crIte
rios son de absoluta unaninidad, de absoluto apoyo, de 
absoluta solidaridad. 

Y es loglco, agrego el PrImer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba. Hemos llevado nuestra libera~lon con
tra los Imperialistas y los vietnamitas llevan nas de 25 
afios luchando, prinero, contra 'los colonialistas france
ses y, despues, contra los Inperialistas norteamericanos. 
Vietnan sintetiza la lucha de argelinos y cubanos. 

Hay coincidencia total entre las revoluciones argeli 
na y cubana, de apoyo a Vietnam, a los novinientos revo
lucionarios en AsIa, AfrIca y P~erica LatIna, dijo nues
tro PrImer MI~lstro en Argelia.

La posicIon de los cubanos se deCide ••• se dfine en 
una forma: en Vietnam se lucha no Bolo por VIetnam sino 
por todos los pueblos del mundo. Los vietnamitas han -
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ouerto luchando por los cubanos, los latinoacericanos, los 
argelinos; por eso decimos quepor Vietnam estamos dispues
tos a dar hasta nuestra propia sangre.

Los,imperialistas seran derrotados en Vietnam, la victg
ria esta asegurada en Vietnam, ese pueblo ha dado pruebas,
de'que no se intinida por los bombardeos y la agresion, es 
un pueblo firme e inconmovible y vencera, dijo el Conandan
te Fidel Castro. 

~

AS1mtsmo el Primer Ministro de Cuba exalto
, 

la oodestia 
y el espiritu de trabajo de Boumedienne y sus sentimientos 
de hermandad y fraternidad. Ha sido facil, agrego, el in
tercambio de ideas, el desarrollo de la amistad,porque es 
la aOistad entre 2 guerrilleros, entre 2 combatientes revo
lucionari9s. ,

Tambien seffalo el Primer Ministro, Comandante Fidel Ca§ 
tro, en su discurso de despedida del pueblo argelino en la 
Plaza d~ Argel, que no es facil expresarse cuando de por n~ 
dio esta el idioma pero queremos decir en nombre de toda la 
delegacion que henos sido totalmente conquistados por el - 
aoor y el cariffo del pueblo argelino. 

Nunca olvidarenos este encuentro, nunca olvidareoos nue§ 
tras impresiones, a sus ninos, a sus trabajadores, a su pue
blo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

La 	prensa arabe, en general, publica de manera destaca
da informaCiones de la visita del Priner Ministro, Fidel Ca§ 
tro, a Argelia. Las infornaciones recuerdan que se trata de 
su prinera visita a Africa. En general fue destacada la ca
lurosa acogida que s~ Ie dispensara en Argelia, en Guinea y 
en Sierra Leona, segun informan despachos de la capital ar
gel ina. 


* * * * * * * * * * * * 

2) 	TODA LA P~NSA CENTRAL DE SOFIA, LA CAPJ:TAL DE BULqARIA, D~ 

dica sus mas inportantes espacios a articulos y cronicas sg
bre Cuba, con notivo de la visita del Prime~ Ministro cuba
no, Conandante Fidel Castro, que se iniciara hoy y cuya lIe 
gada esta, senalada para la ,una de la tarde, hora de Bulga-
ria. 

El periodico "Causa Obrera", organ0 , del Partido Conunis
ta Bulgaro, dedica un art!culo titulado "Alamar, c;udad, n,9 
viniento y siobolo", que trata sobre la construccion de vi
viendas que all! realizan obreros de nttnerosas fabricas con 
plus-trabajo, hecho que ha dado origen en nuestro pais a las 
llaoadas nicro-brigadas de la construccion de viviendas. 

El 	periodico "Provhev••••• ", organo del Frente de la Pa
tria, destaca en suprinera planaun art!culo titulado "El 
tesoro noral que enriquecenos", tanbien dedicado a Cuba. El 
trabajo neriod!stico ,esta ilustrado con una foto en que apa
recen Todor Schivkov y el Conandante Fidel Castro en uno ae 
los nonentos de la visita que realizo el dirigente bulgaro a 
Cuba en 1970. 

,Tambien el periodicg "Bandera,Agricola", organa de la 
Union Popular Agraria Bulgara, dio a conocer en un conenta
rio sobrelas relacionesculturales entr~ Cuba y Bulgaria.

"Truv", editado por los Sindicatos Bulf?aros, publica un 
conentario sobre la mujer cubana titulado 'Conquistas de 
las cubanas", ilustrado con una foto de Vilma Esp!n, Presi
d~nta dela Federacion de Mujeres Cubanas y nienbro del Coni 
te,Central del Partido Conunista de Cuba, con uniforne del 
Ejercito Rebelde, cono conbatiente en la guerra revoluciona
ria. 

El organo~del Ministerio de Defensa de Bulgaria tanbien 
dedica un art1culo sobre Cuba, que senala los fracasos in
tervencionistas en Cuba y trata de los hechos ocurridos en 
Playa Giron en Abril de 1961. 

Finalmente la publicacion del Ministerio de la Agricul
tura y la Industria Alioenticia reproduce las declaraciones 
del Coronel General Slavo Tr~nchit, nienbro del Conite Cen
tral del Partido Couunista Bulgaro y Ministro de Defensa y
Presidente de~ Couite de Amistad Bulgaro-Cubano, ,hechas an
te 	la Radio Bulgara sobre sus iopresiones de su ultimo via
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je a Cuba y sobre la proxioa vtsita a ese pais del Pr~ 
mer Secretario del Partido Conunista de Cuba, ConandaE 
te 	Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * * 
3) EN EL DIA DE HOY EL ICR OFECERA A TRAVES DE SUS 3 EMI

soras de radio nacionales la lectura del discurso pro
nunciado por el Priner Ministro, Conandante Fidel Cas
tro, en el dia de ayer, en la explanada de Africa, en 
la ciudad de Argel.

El texto coopleto del disc~so del Primer Secret~ 
rio .de nuestro Partido aparecera en la tercera edi, 	 " cion del diario "Granoa", organo del COIlite Central de 
nuestro Partido. . 	 " 

A las 10 de la nanana Radio Liberacion ofrecera la 
primera enision de la lectura del referido discurso de 
nuestro, Cooandante en Jefe mientras que Radio Rebelde 
10 dara a las 2 de la tarde y Radio Progreso a las 5. 

E~ Conandante Fidel Castro hablo en la gran concen
tracionpopu~ar, qrganizada en la capital argelina entla que taobien uso de la palabra el Presidente de arg§ 
lia,Houari Boumedienne. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) EN VIENA, ~USTRIA, EL MINISTERIO DEL ,INTERIOR AIroNCIO 

que se habia autorizado la realizacion de protestas 
con~ra la guerra en Vietnao el Sabado, dia en que lIe 
gara a esa ciudad el Presidente norteanericano, Richard 
Nixon, en visita privada. 

Funcionarios vianeses dijeron que se dio peroiso 
para Ilanifestacion~s organizadas por el Partido CoolJ
nista, la ~sociacion Eneoigos de la Guerra y la Union 
de Estudiantes Socialistas. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EN RqMA LOS TRABAJ.A.DORESDE ITALIA ~TIERON UNA RESO

lucion de protesta contra la agresion norteamericana 
en 	Vietnam en la cual manifiestan que se sienten soli 
darios con sus colegas vietnanitas. 

En su resolucion ia Confederacion General del Tra
bajo resalta el increnento de las manifestaciones in
ternacionales contra la violencia desatada por Esta
dos Unidos y oanifiesta su preocupacion por la posi
cion inquietante del Gobierno de Italia. 

En Beirut, Libano, se generalizo la protesta con
tra la orden de Estados Unidos de bloquear a la Repu
blica,Democratica de Vietnao. Ayer en Beirut desfil~ 
ron oas de 6 MIL palestinos y libaneses portando car
telones, en los que exigian que los Estados Unidos l§ 
vanten el bloqueo contra los norvietnanitas. 

En Santiago de Chile grupos de jovenes queoaron 
una bandera de los Estados Unidos frente al edificio 
do~de sesiona la III UNDAC en protesta contra la agr~
sion norteamericana a VietnaIl. 

" 

En Bogota,
, 

Coloobia, los estudiantes volvieron 
ayer a esteriorizar su repudio a la decision norteaIl§
ricana de bloquear conIlinas los puer~os norvietnaoitas. 

Cinco MIL litros de sangre donaran voluntariaoente 
los,jovenes uni~ersitarios colonbianos para Vietnam, 
segun se anuncio ayer en un nitin efectuado luego de 
una nanifestacion estudiantil que recorrio las calles 
de la capital. 

Taobien en San Jose, Costa Rica. los estudiantes 
manifestaron su repudio a la agresion norteaoericana, 
estaop'ando en las paredes de la Enbajada Norteanericana 

una swastica con el apellido del Presidente delos Esta
dos Unidos. 

* * * * * * * * 
6) 	LA MASA CAMPESINA DE PINAR DEL RIO STIPO CUMPLIR CON HO 

nor el compromiso co~tr~ido co~ el Comandante en Jefe~ 
Fidel Castro, expreso Lazaro Perez Perdomo, oiembro 
del Comtte Nacional de la .ANAPt en la reunion organiza
tiva del acto central del Dia del Campesino. 
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En el Activo efectuado en la Ciudad de Pinar del R{o el 
dirigente de la ANAP explico los resultados dela Jornada E§
pecial desarrollada en Pinar del Rio cooo saludo al Prinero 
y al 17 de Mayo. ~ esta Jornada explico, henos culninado 
una actividad econonic~ de tanta IDportancia como es la cos~ 
cha tabacalera y, adenas, dinos un serio inpulso a le zafra 
azucarera, a la sienbra de cana y a los planes agropecua
rios. 

La informacion de nuestro corresponsal destaca que en la 
provincia pinarena existen ya 9 MIL 596 canpesinos de avan
zada, que representa el 30 por ciento de la fuerza anaptis
ta. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) EL MINISTRO DEL TRABAJO l MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR 

tido, Jorge Risquet, hara el resucen del acto nacional p~r 
el Dia del CaDpesino que se efectqara a las 5 de la tardetde hoy en la c~udad ae Pinar del Rio. ,

La Direccion Nacional de la ANAP escogio cono sede a la 
provincia de Pinar del R{o en reconocimiento al esfuerzo 
desplegado en la zafra tabacalera que culminara recienteneB 
teo 

30 MIL personas aSistiran a esta actividad en la cual se 
dara,a conocer los,resultados de la emulacion tabacal~ra y
ademas se entregaran las distinciones a la nejor region. ny 
nicipio y base c~pesina enPinar del Rio. , 

El acto nacional por el 17 de Mayoconenzara con un des
file de 4 MIL 400 nienbros de las organizacionesestudiantj,
les, y de nasas encabezados por los pequenos agricultores -
Das destacados. 

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


INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas A~ 
Dadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) CONTINUANDO SU GlRA DE AMISTAD POR PAISES DE AFRICA,Y EURO
pa questro Comandante en Jefe, Fidel Castro, llegara hoy a, 
Sofia~ la capital de Bulgaria, donde el pueblo le triburara 
tanbien un gran recibiniento. 

* * * * * * * * * * * 
9) (MAS SOBRE FIDEL.CASTRO EN ARGELIA)

En vtsperas de partir de ArgeliaFidel sostUYO una nue
va en~revista con el Presidente Houari Bounedienne y pro
nuncio un vibrante discurso ante niles de personal en Ar
gel.

Cuando Fidel parta hoy de Argel, runbo a Bulgaria, lle
vara para sienpre el recuerdo de los d{as pasados en Arge
lia, donde fue recibido con extraordinarias nuestras de ca
rino y sinpat1a por el pueblo argelino en todbs los lugares
visitados. 


* * * * * * * * * * * 

10) 	 (3 Ii. F R A) 

En los campos de los 7 ingenios natanceros que Duelen en 
la actua1idad se ~ealizan esfuerzos por no dejar una cana en 
pie, no obstante los probleoas que se han presentado por las 
lluvias. 

En Matanzas, cooo en elresto del pats, se ha pasado gr!}! 
dualmente de los cortes q,e cana quenada a cana verde dadas 
las condiciones clioatologicas porque no se trata soianente 
de nolerla toda sino de molerla extrayendole e1 azucar nece
sario. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	DURANTE 2 DIAS, A PARTIR DE HOY, EL SINDICATO Nli.CIONAL DE 

Traba~adores de la Educacion y la Cultura efectuara una 
reunion con el obje1jivo de analizar los problemas relaciona 
dos con la superacion de los naestros y profesores ast cono 
evaluar el trabajo desplegado por los Consejos Provincia
les de ese organisno sindical • 

.* * * * * * * * * * * * 
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 
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YA FUERON INICIADAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA UNI 
versidad de CanagUey y las instalaciones para albergar
a 2 MIL alumnos en la Escuela de Maestros Ignacio Agra
Donte. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN TODD EL MUNDO CONTlNUAN LAS PROTESTAS POR LA CRIMINAL 
decision de Nixon de bloquear y ninar los puertos del -
Norte de Vietnam. 

Por au parte la prens~ de todo el nundo continua de
dicando sus principa1es paginas a condenar la intensifi
cacion de la ~erra en Vie~nam y el ninado de los puer
tos de la Republica Denocratica de Vietnam, ordenados 
crininalnente por'Nixon. . 

* * * * * * * * * * * * 
EN BOLIVIA LA MAS GRA..VE CRISIS POLITICA DESDE QUE LLEGO 
al Poder enfrenta e1 regiuen fascista de Hugo Banzer 
luegg de su e~frentaniento con el reaccionario Coronel 
Andres Cel~ch, uno de los princ1pales jefes del golpe 
que d~rroco al qeneral Torres. ,

Banzer acuso a Celichde conspirar contra su., regi
oen. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN LA III REUNION DE ,LA UNDAC QUESE CELEBRA.. EN SANTI A
go,de Chile Cuba voto a favor de un proyecto de Resolu 
cion que exige la reapertura,del Canal ae Su~z, cerra~ 
do por Israel tras su agresion a los paises arabes en 
Junio del 67. 

* * * * * * * * * 
EN EL CENTRO DE ESPECIALISTAS DE LA DAFAR SE LLEVO A 
cabo la graduac10n del curso de una de las espec1ali
dades de este tipo de Fuerzas Arnadas. Los prineros 
e~edientes fueron Jesus Pe~ez RodrIguez, Oscar ij.er
nandez Caopos, Arnando Gonzalez Mendoza y Juan Perez 
Rodriguez.

Las palabras de resumen estuvieron a cargo del Co
nandante Jose Milan Santana, quien exhorto a los aluo
nos a contribuir con los conocinientos adquiridos en 
sus respectivas unidades para que 1972 sea e1 mejor ano 
de la preparacion conbativa y politica en las tropas de 
la DAFAR. 

* * * * * * * * * * 
EN SU ALEGATO DE DEFENSA POR EL ASALTO DEL CUARTEL MON
cada, "La Historia ne Absolvera", nuestro Conandante en 
Jefe, Fidel Castro, senalo que entre las 5 leyes revo- ,
lucionarias que serfan proclamadas innediatanente despues 
de tonar el Cuartel estaria Ie que liquidaba el latifundio 
y daba la tierra a quien la trabajaba.

En la heroica lucha en la Sierra conenzo a aplicarse
dicha ley en el territorio liberado par el Ejercito Rebel
de y al triunfo de la Revolucien, entre las prioeras nedi
das del Gobierno Revolucionario, estuvo la Ley de Refa~a 
Agraria, firnada por Fidel el 17 de Mayo de 1959, en la -
Conandancia General del Ejercito Rebelde, en La Plata, en 
plena Sierra. Maestra. ,

La fecha del 17 de Mayo era ya un slnbolo en la lucha 
del canpesino por su derecho a la tierra que traba~aba. 
En e~a fecha en 1946 habia sido,asesinado Niceto Perez en 
El Vlnculo, en la zona de Guantanano, por esbirros al se;
vicio del latifundista Lino Mancebo. 

,La firna de la Ley de,Reforma Agraria el 17 de Mayo 
haCla justicia a Niceto Perez, a Sabino Pupa, Anancio Ro
driguez, Ovidio Chacen y tantos otros caidos por haber d~ 
safiado a Gobiernos niserables y latifundistas asesinos. 

De esa heroica lucha en def~nsa d~ los desposeidos de 
la tierra es eterno ejenplo Jesus Menendez. 

Por aquella ley dictada en 1959 y por la segunda Ley
de Reforna Agraria. de Octubre de 1963, se er~adico total 
cents la explotac~on en los campos, se elinino el latifuE 
dio y se garantizo una nueva vida para el campesinado en 
Cuba. 

Y otro 17 de Mayo, el de 1961, se creo la Asociaciqn
Nacional de Agricultores Pequenos, !NAP, la organizacion 
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de oasas del caopesinado cuya fuerza ha ido en creci~iento, 
desarrollando la conciencia revolucionaria de los hoDbres 
del c~po,en alianza indestructible con los obreros en la 
edificacion de la nueva sociedad. 

En este aniversario de la fima de la Ley de Refoma -
Agraria, en este Dia del Caopesino, los anaptistas llevan -
adelante, con todo entusiasno, la gran tarea de culninar la 
zafra, cortando hasta la ultina cana, garantizando su llega
da al central, a fin de cuoplir el cooproniso contraido con 
Fidel de no dejar una sola cana sin ooler este ano, y cuo
pliendo todos los acuerdos de su IV Congreso, celebrado a 
fines del pasado ano, conscientes de las palabras de Fidel 
en la clausura de dicho Congreso: Honrq,sa oision del prole
tariado y del caopesinado en nuestro pals hacer avanzar el 
proceso revoluclonario hasta que todos absolutanente perte
nezcaoos a una sociedad sin clases. 

= = = = = = = = -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = 
18) S LOG A N que esten transnitlendo 

:e:o: ;a:a=q:e-e:t:S=l~a:a:d: : ;o:lia¥oe~!~a·queOrie~~~P~~s 
ponos vacios al Conite. Cada pooito vacio, cada envase re
cuperado vuelve a llenarse para ti. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Trans~iten en cadena las 
enisoras == 7:00 P.M. de AYER)
= = = = = = = - - - -- -- - - -- - - -- - -- -- - - - -

19) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A ARGELIA) 
El acuerdo de cooperaclon entre la Union de Jovenes Co

nunistas de Cuba y la Juventud del Frente de Liberacion Na
cional de Argella fue firnado ho~ ~or el Priner Secretario 
de la UJC, Jaioe Cronbet, y el naXlno dirigente de la Ju
ventud Argelia.

La delegacion que preside Cronbet,forna parte de la co
nltiva que visita a Argelia y que esta encabezada por el -
Prioer Ministro, Conandante Fidel Castro. , 

Durante la estancia en Argelia In delegacion cubana naE 
tuvo contactos y discusiones con Igs dlrlgentes de la JuveE 
tud del Partido Frente de Liberacion Nacional de Ar~elia. 

El acuerdo firnado hoy consigna que la delegacion que 
preside Jalne Cronbet ha slgnificadg el reforzanlento de las 
relacignes de sincera anistad, de solida fraternidad, de cog
peraclon nilitante, entre las 2 Revoluciones. 

El intercanbl0 de delegaciones y de periodistas asi cono 
de docuoentacion y desarrollo de actlvidades de los jovenes 
argelinos con los becados cubanos que estudian en el pais 
son algunos de los aspectos consignados en el acuerdo fima
do hoy.

Las 2 delegaciones juvenl1es sostuvieron' un anplio y -
franco intercambio de opiniones acerca de di.ferentes topi
cos internacionales y sobre la visita de Fidel a Argelia.

Crombet expreso que se encuentra oUY,satisfecho yeoocig
nado por su visita a Argelia y se refirio a las vlsltas a 
las regiones industrlales y senale que el despegue de Argelia 
se reallza sobre bases solida~. 

El local en que se efectuo la entrevista entre aobas de
legaciones podia apreciarse la bandera cubana, gallardetes 
de la UJC junto con las de la Juventud Argelina. 

Aoba~ delegaciones interc~biaron puntos de vista acer
ca de proxioos eventos i~ternacionales juve~iles cono el X 
Festival que se celebrara en Ber11n y tanbien de la situa
cion del novioiento palestino y del contlnente latino~eri
cano. 

El Priner Secreta£1Q d~la Juventud Cubana expreso que 
en estos monentos era r~B8~i~~ todos los esfuerzos para 
apoyar la lucha del pueblo vietnanita. 

El Secretario General de la Juventud Frente de Libera
clon Nacional e~reso que estaba totalnente de acuerdo con 
ese planteaniento del dirigente cubano. 
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AC~Tca de sus inpr~siones sobre la visita de la de
legacion cubana expreso el dirigente juvenil que esa vi 
sita del canarada Fidel Castro, esperada inpacientenen
te por la juventud argelina, significa el re-encuentro 
de 2 Rsvoluciones. 

* * * * * * * * * * 
20) (MAS SOBRE L4S DECLARACIONBS DEL CORONEL GENERAL SLAVO 

TRANCHIT. Vease el - final del 11 de este Bolet{n)
El conpanero Fidel Castro es nuy conocidoen Bul~ 

ria, cono en todo el nundo, por su gran calidad cono 
organizador revolucionario t que pudo salvar a Cuba de 
lasnanos de la dictadura ue Batista y ahora encanina 
el pais por los caninos del soc~alismo, senala. . 

Y a un lider de esa dimension, d~ esa calidad, 
agrega el alto jefe nilitar, tanto nas 10 odian los 
inperialistas y nas 10 anan los honbres de los paises
socialistas, la gente progresista de la clase obrera 
del nundo capitalista.

Yo pienso, dijo, que su viaje a Africa y los pai
ses socialistas de Europa va a contribuir nuchisino 
al forta~eciniento de las relactonesfde anistad y co
laboracion entre Cuba y los denas pa~seso 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Se refirio a continuacion a la experiencia direc

ta y personal que de los paises visitados 0 por visi 
tar obtendra el Priner Ministro cubano. 

En Bulgaria Fidel Castro va a poder conocer sobre 
el terreno la hospitalidad del p-ueblo bulgaro, subra
yo el Presidente de la Asociacion de Amistad Cubana
Bulga:ra • 

* * * * * * * * * * 
21) (MAS SOBRE EL ACTO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM. CELEBRA 

DO EN LA RAMPA. Vease el #12 del Bolet{n de ayer) 
(voz de honbre pronunciando un discurso) El pueblo

cuban0 , sigutendo las orientaciones de su Partido Co
nunista y el Gobierno Revolucionario, estrechamente 
uniqo con,nuestro Conanqante en Jefe, Fidel, expresa 
aqu~ su nas alta decision de hacer frente nl enemigo 
conun, al inperialisDo yanqui, y de ~onar todas,las 
nedidas en el plano polItico, diplonatico, economico, 
para increnentar la ayuda fraternal al pueblo vietna
nita. 

(~ocutor) De esa forna se expresc el nienbro del 
Conite Central del Partido Conandante Julio Garcia Oli 
vera al resumir el nultitudinario acto de apoyo a la 
lucha vietnanita efectuado en La Ranpa. 

GARCIA OLIV~A = La zafra ha sido,afectadn p~r Ins 
condiciones clina~icas y la disninucion de nuestras e~ 
portaciones de azucar en forDa sustancial. Es i~pres
cindible, pues, limitar al minino esta disninucion con 
un vigoroso esfuerzo final, tal y cono plantea el lla
n8.Illiento del Burc Politico del Conite Central en e1 
dia de hoy. ,

En la lucha econonica de Cuba y en el campo de ba
talla de Vietnam son Victorias paralelas frente al in
perialisno yanqui. 

(locutor) Por la parte vietnantta usc de la,palabra
Nguyen-go-ton, Eobajaqor de la Republica Denocra~ica de 
Vietnan, quien expreso: 

GO-TO~ = (Habla en su lengua) (traduce el locutor)
Una vez nas, en nonbre del Partido, Gobierno y pueblo 
vietnanita, querenos dejar constancia de nuestro since 
ro y profundo agradeciniento p~r el apoyo resuelto, po~
deroso y oportuno del Partido, del Gobierno y del firne 
y generoso pueblo de Cuba. . ,

El pueblo vietnanita, con su indonable tradicion de 
lucha, nunca se dejara doblegar par las anenazas del in
perialisDo yanqui. Unido cono un solo honbre nuestro 
pueblo, en las 2 partes, Norte y Sur, tiene una sola vo 
luntad, la de conbatir y vencer a los agresores yanquis. 
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23) 

24) 

25) 
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EL ~AJA.DOR DE CUBA EN FRANCIA, BAUDILIO CASTELLANOS, (JLAY 
sura hoy el Coloqul0 Internaclonal sobre la obra de Jose 
Mart! que se celebrara en la ciudad francesa de Burdeos. 

Luchar por la llbertad de Vletnac es hoy un,lmperatlvo
martiano, aflrno Baudlll0 Castellanos en la seslon-clausura 
del Coloqul0 Internaclonal sobr~ la obra,de Ma~t!. 

El Enbajador qubano resalto que Jose Marti en su obra 
La Edan de Oro habia dedlcado un capitulo a la cultura ana
nlta y al pueblo vietnamlta en el que destacaba la persona
lidad independ~ntlsta de sus conpo~entes. , , 

El dlplomatlco cubano presldl0 hoy la ultlma seslon 
del Coloqul0 que congrego en Burdeos a decenas de expertos
internaclonales sobre la vlda de Jose Mart!. 

Poco antes de la intervencion del Ebbajador cubano 
fue l~ldo un ~rabajo por la delegada de Puerto Rlco qulen
aflrno que Aoerlca Latlna no seria llbre mlentras Puerto 
Rlco no 10 sea. 

Los partlclpantes en el Coloqul0 Martlano se han tras
ladado a Paris para aslstlr a una serle qe actlvidades vin
culadas a la obra y flgura de nuestro Apostol. 

* * * * * * * * * * 
(Se ofrece una Informaclon, procedente de las agencias In
ternacionales de noticlas, sobre el estado del Gobernador 
de AlabaoaGe~rge Wallace, herido en d!as pasados. En una 
parte se dlce:)

El actual Gobernador de Alabama es ardlente defensor 
de la segregaclon raclal y es a,spirante a la cand:f,.datura 
presldenclal por el Partldo Denocrata para las proxlnas - 
elecclones en Estados Unldos. 

Conentando el atentado a Wallace el dlarl0 "Express", 
de Suecla, dljo que es loglco que el Gobernador de Alabana 
fuera baleadq por un hocbre encegueqldo por el od19 ya que,
dice el perlodico, el asplrante Denocrataconstruyo una 
plataforoa pol!tlcasobre el odl0. 

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatlentes de las Fuerzas -
Arnadas Revoluclonarias y el Minlsterlo del Interior. 

EL "NEW YORK TIMES" PUBLICA HOY UN ARTICULO SOBRE EL ATENTA
do al Gobernador de Alabama, George Wallace, ocurrldo ayer~ 
y que resalta que nlentras Estados Unldos recurra a la fue~ 
za CODO nedl0 de resolver sus problenas en ese pais segulra
relnando la violencla. 

Agrega el articulo que sl las Fuerzas Arnadas 0 poll 
clales no dan el ejen~lo, res~rlnglendo el enpleo de las ar
nas de fuego, no habra soluclon para la vlolencla y el caos 
y la brutalldad se extenderan aun nas. 

* * * * * * * * * * 
EN WASHINGTON EL PRESIDENTE YANQUI, RICHARD NIXON, ANUNCIO 
hoy la renuncl~ del Secretarl0 del Tesoro, John Connally, 
y la deslgnaclon del Dlrector de la Oflclna de Presupuestos 
para sustltulr a Connally. 

La renuncla del unlco representante del Partldo Demo
crata en el Gablnete de Nlxon ha dado pie a dlversas conje
turas; una de elIas es la aflrmaclon de que la renuncia de 
Connally, pocas horas despues del atentado que ha dejado pa
ral!tlco al candldato G~orge Wallace, sea el priner paso pa
ra una poslble nonlnaclon presldenclal. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = =' = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los conbatlentes de las Fuerzas A~
madas Revolllclonarlas y el Mlnisterio del Interlor. 

26) HOY PARTIO DESDE ARGELIA HACIA LA REPUBLICA POPULAR DE BUL
garia nuestro Comandante en Jefe, Fldel Castro. Fldel fue 

http:cand:f,.da
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despedido en el aeropuerto por el Presidente argelino, -
Hoauri Bquoedienne, y por los oieobros del Consejo de ~a 
Revolucion~ del CQnsejo de Ministros, el cuerpo diplooa
tico, becaaos y nedicos cubanos. 

Desde el avian el Prioer Ministro dirigia un oensaje
al Presidente argelino, Bouoedienne, en el que expresa 
que ese encuentro tiene una honda significacian para an
bos paises y nos ha peroitido, adeoas del intercaobio de 
experiencias y puntos de vista, la oportunida.d de estre
char los lazos personales y profundizar en el conocinien 
to de nuestras Revoluciones. 

y ternina diciendo: Cooo enlos dias gloriosos de la 
gesta enancipadora Argelia puede contar con la solidari 
dad nilitante de Cuba y nuestra eterna aoistad y hernan
dad~ 

Ftdel y la delegacian cubana que 10 acoopaffaarriba 
a Soffa, capital de Bulgaria, a las 15:30 de hoy,hora 
de Sofia. , ,

A continuacion ofrecenos un reportaje para 1nfornacion 
politica desde Sofia sobre la llegada de nuestro Conan
dante en Jefe. 

, (pasan una grabacian) A las 15:25, hora local, ater~ 
zo en el aeropuerto internacional de esta capital el avion 
"1L-62" que, procedente de Argelia, ••••• nuestro I;riner 
Ministro, Cooandant~ Fidel Castro, y a la delegaciqn cub~ 
na que 10 aconpanara en su v1.sita oficial a la Republica
Popular de Bulgaria. 

Monentos nas tarde el Cooandante Fiqel Castro se aso
no en 10 alto de la escalerilla del avion saludando desde 
alli a los niles de sofiotas que sehabian congregado en 
el aeropuerto para darle la bienvenida. Al descender de 
la escalerilla Fidel fue recibido con un cordial abrazo 
por parte del conpanero Todor Shivkov, Priner Secretario 
del Partido Conunista Bulgaro, y tanbien por el conpane
ro Stankov Todoroff, Presidente del Consejo de Minis
tros. 

A continuacian la banqa de nusica interpreta los Hu 
nos Nacionales Cubano y Bulgaro y los conpafferos Fidel 
y Shivkov pasaron re~f.ista a una conpania de cerenonias 
que vistosanente luc a el uniforne de los voluntarios , ,
bulgaros durante la guerra de liberacion contra el inpe
rio turco el siglo pasado. Posteriornente anbos dirigen 
tes saludaron a los nieobros del Buro Politico, el Cooi: 
te Cen~ral y el Consejo de Ministros as! cooo el cuerpo
diplonatico acreditado en Sofia, al personal de la Eoba
jada Cubana en esta ciudad y a un nuoeroso grupo de es
tudiantes cubanos de diferentes especialidades que cur
san sus estudios en diversos planteles bulgaros, con los 
cuales Fidel sostuvo un aninado dialogo durante varios 
oinutos. 

La cerenonia oficial de bienvenida en el aeropuerto, 
que fue transoitida por radio y television a todo el - 
pais, concluyo con el pase derevlsta de las tropas par
tiCipantes, finalizado el cual los coopaneros Fidel y -
Schivkov subieron a un autooovil descubierto desde donde 
realizaron un anplio recorrido por las principales ave
nidas de la ciudad, que se encontraban literalnente re
pletas por una inoensa y entusiasta ouchedunbre, que se 
habia dado c~ta en ellas desde horas del nediod!a. 

En opinion de nuchos observadores el recibiniento 
popular tributado hoy en horas tenpranas de la tarde al 
Cooandante Fidel,Castro Y.I'la. delegacion cubana por par
te de la poblacion de Sof~a puede calificarse de un es
pectaculo sin precedentes.

,Hoy, a las 19:30 horas la delegacion cubana deposi
tara una ofrenda floral en el Mausoleo George Dioitrov 
y a las 19:45 realizara una visita oficial al conpanero 
Todor Schivkov,Priner Secretario del Partido, y al Pre 
sidente qel Consejo qe Ministros. A las 20 horas se -~ 
efe.ctuara la recepcion que ofrece al visi tante el conpa
nero Schivkov etlla Casa de los Congresos. 
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27) 	 VARIAS BANDERAS NORTEAMERICANAS FUERON QUEMADAS ANOCRE EN 
santiago de Chile por maniiestantes miembros del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria que tras recorrer las principa
les calles de Santiago se concentraron frente al Consulaao 
yanquI y al edificio donde sesiona la III Conferencia de la 
UNDAC, expresando su repudio y condena total al bloqueo y 
la agresion norteamericana ordenados por Nixon contra el 
pueblo vietnanita. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El dirigente de ~sta organizacion de izguierda de Chi

le Victor Toro afirmo que los trabajadores lian acordado 
proponer varios puntos anti-1mperialietae entre los cuales 
estan la expropiacion sin pago de todo el capital norteaoe
ricano en ChIle; expulsa; del paIs las ~isiones militares y
el repudI0 de la violacion perpetrada en la Embajada chile
na en WashIngton.

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanograflo: 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 
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JUEVES, 18 de MAY 0 de 1972 

"EL RAPlDO" - "SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPlDO" == (Trans
oiten en cadena las emisoras = = 5:30 A.M.) 

-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :: = = = = = -- - -- -
1) 	UNA RECEPCION EN LA CASA DE LOS CONGRESOS OFRECIDA AL PBI

mer Ministro cubano, la mas alta dist1ncion que concede - 
Bulgaria, la visita al Monumento del Heroe Nacional George
Dimitrov, la visita al Mausoleo donde reposa el cuerpo in
tacto de Dimitrov, desde el d{a siguiente de su I:luert9 en 
1949, marcaron las actividades de la visita que inicio ayer
el Primer Secretario del PartIdo Comunista de Cuba, ComandaB 
te Fidel Castro, a la Republica Popular de Bulgaria, cuarta 
etapa del viaje historico a paises amigos de Africa y Euro
pa. ' 

El Comandante Fidel Castro salio de Cuba ~l pasado d{a
2 de Mayo hacia Conakry, la c~pital de la Republica Africa
na de Guinea, donde permaneciohasta el dia 8~or la mana
na; el 6 de Mayo, en,horas de la tarde, visito brevemente 
la capital de la Republica Africana Sierra Leona y desde el 
dfa 8 se encontraba en Argelia, dande .cumplio un intenso 
programa de actividades. ' 

El 	Pr:f,.mer Secretario del Comita Central del Partido C,9
munista Bulgaro y Presidente del Consejo de Estado, Todor 
SChikov, ofrecio una recepcion en la Casa de 10sCongresos 
al Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

La recepcion, que transcurrio e~ un ambiente de,frate~
nidad y excepcIonal amistad, comenzo cuando aparecio' en la 
Casa de los Congresos 'el Primer M1nIstro de Cuba, acompafla
do de SohIvkov y del Presidente del Consejo de M1nIstros de 
BulgarIa. . 

Despuas de escucharse las notas de los Himnos Nacionales 
de CU9a y Bulg~ria la comitiva penetro en el salon de la re
cepcIon en unIon de George Baikov, PrImer Vice-Presidente 
d~l Consejo de Es~ado y Secretario de UnIon Popular Agraria
Bulgara, que ocupo un lugar junto a Fidel en la mesa presi
dencial. 

Tambien estuvieron los miembros del Buro Polftico del -
Partido Comunista Bulgaro, dirigentes del Consejo de Eata
do, del gobierno y el PartIdo asf como los miembros de la 
delegacion cubana que preside el Primer Secretario del Par
tido ComulJista de Cuba, Comandante Fidel Castro. 

Despu~s de termlnada la cena el ,CoDlal'ldante Fidel Castro 
se levanto de la mesa para saludar a alguIlos invitados y se 
produjo 10 que pudiera calificarse de un rompimiento de las 
practicas seguidas en este tipo de acontecimientos. 

La mayo;fa de los invitados, cerr~ndo filas a ambos la
dos del salon, estrechando cada vez mas el cerco al Primer 
Ministro cubano, Ie estrechaban la mane que el Comandante 
en ,. Jefe bfrecfa con eVidente complacencia y excelente hu
mor. 

El 	Primer Ministro de,Cuba partIe ~yer de Argelia y ha§ 
ta 	la escalerilla del avion 10 acompano el Presidente Hoauri 
Boumedienne, un gesto que fue calificado no protocolar sino 
de amigo, de revoluclonario. 

El Comandante FIdel Castro partio pero la Impresien de
jada aquf no la opacara el tiempo pues elComandante, el hi 
jo Il1.Jstre de la Isla de la Llbertad, esta a4n aquf en el 
corazon y en el pensamiento de todos, declaro el Gobernador 
de Argel. 
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Y agrego: Esperamos desde hace mucho tiempo la vi
sita del Primer Ministro cubano, desde 1964. La acogi
da que recibto el jefe maximo de la Revolucion cubana 
fue de las mas calurosas reservadas por Argelia, en pa~ 
ticular la ciudad de Argel.

Este es el indice del grado de estimacion, de fra
ternidad de Argelia con el Comandante Fidel Castro. 

El pqeblo bulgaro recibio al maximo dirigente de la 
Revolucion cubana, Comandante F~del Castro, con un,enty
siasmo y calor digno de •••• (estatica) •••• esa nacion 
hermana. El aeropuerto de Sofia, engalanado para la 
ocasion, mostraba un gran letrero rojo con letras blan
cas que tanto en bulgaro como en espanol decia: flBienv~ 
nido companero Fidel, bienvenidos representantes del 
pueblo cubano". 

Posteriormente, colocando su brazo sobre los hom
bros de Todor Schivkov, e1 Premier cubano se dirigio h~ 
cia la plataforma,de honor para presenciar la ceremo· 
nia de presentacion de ~as tropas.

Schivkov Ie pregunto'que si se sentia cansado. In
mediatamente el Comandante en Jefe respondio que no, 1" , 
qu~ al 1legar a So~~a respiro fuerte y al verla a el, a 
Schivkov, se slntio como nuevo otra vez. 

Somos gente joven, dijo SChivkov al lfder cubano. 
sf, somosjovenes, reafirmo Fidel. Somos guerrilleros 
y los guerril~eros nunca se c~nsan y nO,vam08 a envej~ 
cert respondio a Schtvkov. No, reafirmo nuestro Co
manaante en Jefe. 

En horas de la tarde la delegacion cubana deposito 
una ofrenda floral en el Mausoleo de George Dimitrov, 

. donde rep'osa el cuerpo de~. heroe bulgaro.
El lIder cubano saludo a las miles de personas que 

se encontraban en la Plaza 9 de Septiembre.
Todor Schivkov, Primer Secretario del Partido Co

munista i Presidente del Consejo de Estado d'e Bulgaria,
condecoro al Primer Ministro cubano, Comandante Fidel 
Castrq, con la Orden Georg~ Dlmitrov t la mas alt~ dis
tincion que concede ese pais. El ac~o se efectuo en la 
Sala del Consejo de Estado, pocas horas despues del -
arribo a Bulgaria de la delegacion cubana que encabeza 
el Premier cubano. ,

Schivkov explico qu~ la Medalla se entregaba en 
virtud de los grandes meritos del dirigente antillano 
en la lucha contra el imperialismo, la edificacion del 
socialismo en su patria y por el papel desempenado por
el Comandante Fidel Castro en el desarrollo ae las re
laciones bulgaro-cubano.

El Primer Secr.etario del Partido Comunista de Cuba 
agradecio la distincion y expreso su satisfaccion por
visitar Bulgaria, nacion hermana de Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Ministro Carlos Rafael Rodrig~~z fus condecora

do en el propio ac~o con la Orden Republica Popqlar de 
Bulgaria y los demas integrantes de la delegacion cuba 
na con la Orden 9 de Septiembre. 

La prensa 9ulgara dedico numerosos editoriales, c9 
mentarios, art1culos, fotos de Cuba, todo relacionado 
con Cub~. ,

,El organo oficial del Partido Comunista Bulgaro ti 
tulo su editorial: "Bienvenidos queridos amigos" en el 
que califica como de extraordinario significado la vi
sita que iniciara el Comandante Fidel Castro para la 
historia de las relaciones amistosas entre ambos pai
ses socialistas. 

Tamb~en subrayo el qrecimiento del prestigio de la 
Revolucion cuban a en America Latina y ~uso como ejem
plo de ello la visita del Comandante F1del Castro a 
Chile, Peru y Ecuador, que no fue solo una demostra
cion de su gran influencia en America Latina. 

Y agrega: Fue una muestra de la derrota de los in 
tentos del imperialismo norteamericano de aislar a Cu: 
be de los pueblos del Hemisferio Occidental. 
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Entre los articulos dedicados a Ouba se destaca el pu
blicado en "Thre••• ", sobre el movimiento obrero cubano. E.§ 
ta ilustrado con una foto del Primer Ministro cubano dura~
te un encuentro con sindicalistas Y su autor es Juan Martin 
Sanchez, de Prens~ Latina. 

(A continuacion leen una larga melopea sobre Bulgaria, 
su geografia, comunicaciones, etc.) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) LA OENTRAL DE TBABAJ ADORES DE CUBA Y SUS SINDICATOS NAOIQNA

les, identificados plenamente con el llamamie~to del Buro 
Politico del Partido, exhortan a los obreros a hacer un e§.
fuerzo para term1nar la presen~e zafra azuoarera, impresoin
dible y vital para la Revolucion. 

Tras senal~r que el llamado del Partidoplantea centrar 
nuestra atencion y esfuerzo de terminar la zafra y sembrar, 
limpiar y fertilizar todas las canas de la proxima zafra,
la CTC exhorta a todos los trabajadores, a los macheteros, 
a los obreros azucareros, a cortar toda la cana, bajo fuer
tes lluvias, ardiente sol, a cortar las canas, au~que pesen
media libra, a molerlas y a extraerles toda el azucar. 

La CTC apunta que los trabajadores azucareros se com
prometieron a analizar en la base la re~onsabilidad de ca
da hombre para producir el maximo de azucar mientras que las 
brigadas de macheteros permanentes y voluntarios han celebr~ 
do las asambleas para establecer metas y tomar las medidas 
que garanticen su cumplimiento.

Tambien destaca que los trabajadores del alza y tiro de 
la cana, operadores de alzadoras, jaib~ros, tractoristas,
camioneros, carreteros y grueros tomaran todas las medidas 
para evi~ar cuellos de botella en el ti~o y alza de la ca
na despues de cortada, 10 que produce perdidas en el reco
brado. 

Precisa la CTC que los trabajadores agropecuarios no 
vinculados directamente con la zafra, conscientes de la ne
cesidad de terminarla temprano, hagan el maximo esfuerzo pa 
ra dejar en las labores agropecuarias al personal imprescin
dible y el resto de los companeros a las tareas de zafra. 

Tenemos que cumplir el programa de siembra de canas de,
frio y sembrar y fertilizar y limpiar las canas para la pro, xima zafra, dice la exhortacion de la CTC y agrega que es 
por ello que los Sindicatos centraran su esfuerzo en las mo , vilizaciones y en la incorporacion de los trabajadores a la 
zafra. 

Finalmente la CTC llama a los trabajadores a redoblar 
los esfuerzos, a cortar todas las canas, alzarlas, tirar
las y molerlas con la cOl)signa de "4 cortar y moler toda 
la cana, a producir el maximo de azucar y a cumplir con hS 
nor el compromiso contraido con nuestro Comandante en Jefe". 

* * * * * * * * * 
3) LA ACTUAL COSECHA TABACALERA SUPERA EN UN 57 POR CIENTO A 

la del pasado ano, dijo el Ministro del Trabajo, Jorge Ris
quet, al resumir el acto nacional por el Dia del Campesino,
efectuado en la ciudad de Pinar del Rio. 

Ante una qoncentracion de mas de 30 MII;, personas el miem 
bro del Comite Central del Partido felicito a la provincia
de Pinar del Rio, ganadora del primer lugar nacional en la 
emulacion tabacalera. ,

El Ministro Jorge Risquet destaco que el pueblo pinare-. 
no habia respondido con actitud ejemplar al llamado del GS 
bierno Revolucionario y que sehabian aprovechado correct§: 
mente las cuantio~as inv~rsiones en equipos y recursos ma
ter1ales. Anuncio, ademas, que durante los meses de Junio 
y Julio se desmovilizaran 5 MIL jovenes pinarenos de las fj 
las del gervicio Militar y de la Columna del Centel)ario gue
reforzaran las tareas agricolas y de la construccion en la 
provincia. 

Al resumir el acto nacional por el Dia del Campesinq el 
Ministro del Trabajo, Jorge Risquet, dijo que debemos aun 
term~nar la zafra azucarera, actividad de vital importancia
economica que requiere un esfuerso final,en todo el pais.

Refiriendose al viale de Fidel senalo: A todos nos ha 
llenado de orgullo la calida acogida dispensada por el pue
blo bulgaro a nuestro Primer Ministro~ 
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Despues el Capltan Rlsquet hlzo un recuento de las 
acclones genocldas que lleva a cabo el lmp~rlallsmo no~ 
teamerlcano contra el terrltorio de la Republlca Demo
cratlca de Vletnam y expreso que el pueblo cubano slen 
te en carne propla esta crlmln~l escalada. 

Junto al mlembro del Comlte Central se hallaban en 
la trlbuna Leopoldo Arlza, Organizador Nacional de la 
ANAP, y Daniel Solana, Director de la Empresa Cuba-Tab~ 
co. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) 	LA DELEGACION CUBANA A LA III UNDAC DENUNCIO NUEVAMENTE 

ayer a,Estados Unldqs por sus med1das llegale~ contra 
la Republica Democratlca de Vletnam y vl01aclon flagran 
te de muchos princlpios de la Conferencia y de las Na
clones Unidas. 

Refirlendose al proyecto de Resoluclon de Cuba que 
pedia el cese lnmediato del bloqueo norteamerlcanq a 
los puertos norvletnamitas el Jefe de la delegacion cu
bana, Carlos Lechuga, dijo que esas medidas violan~ en
tre otros, el prlnclpl0 de la 11bertad de navegaclon, 
recogldo en la Convencion de Glnebra de 1958 sobre los 
Derechos del Mar. 

Mientrasestamos reunidos c.qui, dijo Lechuga una
potencla que particlpa de las dellberaclones de Comercio 
y Desarrollo esta arrojando bombas, sembrando minas a la 
entrada de los puertos y en los canales y en los r{os y
bombardeando las vias ferreas de un pais en desarrollo 
para lmpedlr su,derecho eoberano a comerciar 11bremente~ 

La delegaclon norteamericana a la III UNDAC presento 
una mocion ~endlente a evitar ~a discuslon del proyecto
de Resolucion que Cuba presento, que condena el bloqueo 
y otros tlpos de agreslon contra la Republica Democratl 
ca de Vl~tnam. , 

. En replica a la mocion norteamerlcana y de los pa{
see lacayos que la apoyaron, el,Jefe de la delegacion
cubana, Carlos Lechuga, denuncio la manlobra de ------ 
ft~~~oo. ,

Sabiamos que seria negativo, seffalo, porqlle qulenes 
votaron a favor de 10s,Estados Unidos son gobiernos vin 
culados mill tar y economlcamente con el lmperlallsmo 
norteamericano 0 representa~tes de las oligarqu{as 0 de 
los gobiernos gorl1as de Amerlca Latlna y eso demuestra 
la 	ineficacla esenclal de esta Conferencla. 

Argella~ Chile y Peru, entre otros paises, apoyaron
la Resolucion cuban a de denuncia y condena de la nueva 
escalada yanqUi en Vietnam. 

Los hechos que ocurren en Vietnam no pueden. ser ig
no~adospor esta Conferencia, dijo el Jefe de la dele~ 
cion chilena ante el pleno de la UNDAC al apoyar a Cu
ba. 

En su i~presionant~ discurso el Embajador Hernan San 
ta Cruz fijo la poslclon de Chl1e en el sentldo de que 
el proyecto de la Resolucion de Cuba sobre Vietnam cae 
dentro de la co~petencia de la U~AC. 

La delegacion argellna afirmo que la UNDAC tlene pl~ 
na competenc~a para debatlr el p;oyecto cuban 0 , condenan 
do la agresion a Vietnam y otorgo su pleno respaldo para 
que el plenario 10 pusiera a votacion. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	 EN CIUDAD MErllOO MAS DE 30 MIL ES!rUDIAN!rES QUE MANIFES

taron ~or el centro de la capital protestando p~r la 
agresion de los Estados Unidos contra Vietnam al pasar
frente de la Embajada de los Estados Unidos en Cludad 
de Mejico los ml11ares de aztecas quemaron 2 banderas 
norteamericanas, lanzando consignas contra Nlxon y la 
politlca belicista de Washlngton.

* * * * * * * * * * * 
6) 	EN LA PA~, BOLIVIA, 2 SACERDO!rES Y 2 MONJAS FUERON ACU 

sados de proteger,a guerrl1le;os por las autoridades ~ 
mlentras que el reglmen allano e intervlno 3 convento~ 
en la localldad Altlplanlcle de Achachaqule, a 96 kllo 
metros de la capltal. 	 
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. , ,
La intervencion de los 3conventos se produjo despues 

que efectivos de las fuerzas represivas bolivianas asalta
ron a tiros un recinto religioso en la localidad de Acha
chaquie y Ie tomaron, tras una luco/l encar 1!l 1 zada, con un 
grupo de revolucionarios que arrojo un balance de 3 agentes 
muertos, 2 her~dos y 10 detenidos. ,

Poco despues el Ministro del Interior reitero sus car
gos contra la Iglesia afirmando que algunos religiosos apo
yan a ele~entos politicos contrarios al Gobierno y hacen 
causa comun con los extremistas. 

* * * * * * * * * * * 
DOS SOLDllDOS DE LA GUARDIA NACIONAL VENEOOLANA RESULTABON H~ 
ridos en Puerto Cabello} al caer en una elllboscada el veh{cu . 
10 militar en que viajaoan., . 

En el momento de la accion los agentes de la Guardia N~ 
cional las instalaciones de la refineria Mobil Petroleum 
Corporat~on, operada p~r una empresa norteamericana. ~egUn
la version oficial los agentes fueron heridgs p~r una rafa
ga de ametralladora en el curso de una accion de la patru
lla con un grupo armado integrado pr mas de 20 civiles 
que se replegaron y se dieron a la fuga. 

= = = = = = = = = -- -- -- -- = == = ::: = = ======= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 'A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- - --- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE E~ MENSAJE DE ~IDEL CASTRO A BOUMEDIENNE DESDE 
EL AVION. Vease el Bolet1n de ayer,#26)

Tras expresar 10 impresionado que habia quedado p~r la 
belleza de Argelia, la magnitud de sus recursos de hidro
c~rburos y minerales y lariq~eza de su suelo, FIdel aena
10:, No es de ninguna forma facil el camino de una revolu
cion pero ustedes vencieron ton valor, tenacidad y herois
mo ~l inm-enso obstaculo que significo el poderto milit~r y
politioo de los opresores extranjeros y venceran tambien r~ 
sueltamente en la dura batalla por el desarrollo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(Mas sobre la condecQracion a Fidel Ca~tro) El Comandan 

te Fidel Castro agradecio la alta distincion expresando: Ng
sotros hemos .tenido hoy un dia muy,feliz al llegar a Bulga
ria, en primer lugar la satisfaccion de volvernos a enoon
trar con el companero Schivkov, del mismo modo con compane
ros dirigentes del Gobferno y del Partido de Bulgaria, po
der conocer a su pueblo. 

Y agrego Fidel: Hemos sldo recibidoscon extraordinario 
afecto por los dirigentes y p~r el pueblo deBulgaria, todo 
nos 4a parecido maravilloso en el dia de hoy, la ciudad, 
los arboles, los p~rques, todo nos ha parecido bello en es
te mes de Mayo y mas be~lo que todo el pueblo de Bulgaria, 
sus trabajadores, sus jovenes, sus ninos, sus hombres, sus 
mujeres, su fuerza, Su vigor, su entus1asmo, eu ~011daridad. 

Por eso nosotros·no olviaaremos nUDca este dia de hoy. 
Ha sido un alto hono~ para nosotros y para toqos los compa
neros de la delegacion la honrosa condecoraciqn que se nos 
ha conferido. Constituye para nosott'os tambien un motivo 
de alegrfa poder :t;ealizar este primer viaje a Bulgaria.

Fidel concluyo sus palabras,manifestando: Pod~mos ase
gurarle que,la primera Revolucion Socialista de America La
tina seguira adelante invenciblemente como ha marchado ade
lante Bulgaria, como ha marchado adelante el campo socialis
ta, como ha marchado,adelante la Union Soviatica. 

Hoy, JuevEjs, daran intcio las conversaciones oficiales 
entre delegaclones del mas alto nivel de Cuba y Bulgaria, 
eucabezadas por Schivkov y nuestro Primer Minlstro. 

* * * * * * * * * * 
UN OOMBATIVO AOTO OONTRA LA BARBARIE YANQUI EN VIETNAM FUE 
celebrado ayer en la Brigada Internacional Julio Antonio Me-

9) 


lla en La Habana.En el acto ,usc, de 1a palabra Pao-quil}-'
chan-chuan, miembro del Comite Central del Frente Patriotl 
co de Laos y delegado al III Symposium contra el Genocidio 
yanqui en Vietnam. 

http:Habana.En
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11) 

12) 
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AYER SE INICIQ EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO ABREU"., -

Fontan, el Primer ConsejoNacional del Sindicato Nacio

nal de los TrabajadoresCiviles de las Fuerzas Armadas 


, Revolucionarias. 
El informe central fue hecho por Julio Machado, Se

cretario General del Sindicato. 
* * * * * * * * * 

UN TOTAL DE 163 JUECES LABORALES FUERON GRADUAJ)()S EN LA. 

Escuela de Jueces Laborales del Ministerio del Trabajo,

situada en el Instituto Tecnologico Ruben Mart1nez Vi

llena, de La Babana. 


** * * * * * * * 

ACOMPANAJ)() POR ENRIQUE LUeONj MINISTRO DEL TRABAJO (asf.

di,jaron) Y.miembro del Comite Central, la delegacion de 

la Republica Popular de Bungrla de visita en nuestro 
pais, presidida por Yanos Ozergov, miembro del Comite 
Central del Partido Socialista Obrero Hungaro,realizo 

un recorrido por la provincia de La Babana. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


CON MOTI~O DE LA. AGRESION DE QUE FUERA OBJETO EL CANDI

dato Democrata a la Presidencia de los Estados Unidos 
George Wallace, Richard Nixon formulo unas declaraciones 
que consti tuyen una prueba lIlllS del cinismo que caracterj, 
za al Presidente del imperialismo yanqui. ' 


Expreso Nixon que actos de esta clase no tienen ca

bida en Estados Unidos" una sociedas gobernadapor la 
Ley, dedicada a tpatar a cada individuo con la misma me
dida de respetoque desea para si misma, consagrada a 
una plena tolerancia para aquellos que Bustentan opinio
nes 	aiferentes. , ' 

'Es el propio Nixon quien se desmiente ya. que public~
Ilente hn confesado con anterioridad'que en Estados Uni
dos existe una cultura de drogas; es el propio Nixon -
quien ha confesado que en Estados Unidos el crimen es 
incont~olable; es en la sociedad norteamericana donde 
son clasicos actos de esta clase; es en Estados Unidos 

donde han sido asesinados numerosos Presidentes, como 
Lincoln y Kennedy, donde se asesinan candidatos a la Pr.§ 
sidencia, como Robert Kennedy, donde se asesinan diri 
gentes de la lucha por los derechos de los negros, como 
Martin Lutero King., " 

Es en Estados Unidos donde nacio la brutal Ley de 
~nch, por la que se ha asesinado a miles de ciudadanos 
negros sin juicio previo; es precisamente en Estados Unj,
dos donde pueden realizar acto~ como el atentado llevado 
a cabo contra el candidatoDemocrata. 

Nixon senala en sus declaraciones sobre este atenta 

do que existe en Estados Unidos plena tolerancia para :

aquellos que sustentan opiniones diferentes y ha sido en 
su Gobierno que fueron asesinados los estudiantes de la 
Universidad de Kent, por protestar contra la guerra en 
Vietnam; es en su Gobierno que han sido balaceados los 
jovenes que han denunciado su nueva escalada de la gue
rra en Vietnam en estos dias; es bajo su Gobierno que se 
persigue furiosamente a Angela Davis, por ser comunista, 
por ser negra, por sustentar opiniones diferentes a las 
del fasci ta Nixon. ' , ,

Nixon senala tambien en su hipocrita y clnica decla
raci6n que es necesBrio detenerse a penGar a donde puede 
conducir la violencia. El propio Nixon que h~ protegido
al Teniente Cowley, uno de los responsables maximos de la 
matanza en Song-mi; que se pregunte Nixon a donde puede
conducir la violencia cuando ha ordenado el bloqueo de 
los puertos de la Republica Democratica de Vietnam, el 
minado de dichos puertos, de rios y de diques, que ha 
ordenado el bombardeo masivo e iridiscriminado sobre zo
nas 	densamente pobladas,sobre escuelas y hospitales. 

Nixon, que es simbolo de la sociedad de lavilencia,
tiene el cinismo,de condolerse por un acto de violencia 
m~s en la metropoli del imperialismq que ha ejercido por 
mas de un siglo la violencia como metodo en las relacio
nes internacionales y que ha derramado sangre d~atrio
tas asesinados en todos los continentes por los yanqUis 
y por sus esbirros. 
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,
Estas declaraciones por el atentado al candidato Demo

crata George Wallace solo demuestran todo el fariseismo de 
que son capaces los gobernantes imperialistas. 

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

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

- - - - - - ======== 	 -- -
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14) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE FIDEL CASTRO A BULGARIA)
Gritos de "Cuba si, yanquis no", "Fidel, :E;idel", se es

cucharon en el aeropuerto al hacer su aparicion en la puer
ta del "IL..62" el Pr1;mer Ministro Fidel Castro y durante tg 
do el t1empo que duro 18 b1envenida. 

* * * * * * * * * 
15) 	CUBA IMPUGNO HOY LA PRESENCIA DE LAS DELEGACIONES DEL REGI

men 	 de Saigon, Corea del Sur y la denominada Republica ••• 
{no se entiende el nombre) ••• en la III Conferencia de Na
ciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que se cel~ 
bra 	en Santiago de Chile. 

Al hablar esta manana ante el pleno de ~a Conferencia 
el Embajador cubano, Carlos Lechuga, expreso la reserva de 
su d~legacion acerca del informe de la Comision de Verifi 
cacion de Poderes que reconoce a esas delegaciones. 

Afirmo Lechuga que los delegados de Vietnam del Sur, Sur 
Corea y ••••• no representan a sus pueblos sino que son re
gimenes titeres que detentan el poder medIante el apoyo mi
litar del imperialismo norteamericano. 

Senalo el delegado cubano a la Conferencia de Naciones 
Unidas,para el Comercio y elDesarrollo que los legitimos
representantes de esos pueblos son el Gobierno Revoluciona, 	 ,
rio 	Provisio~al de la Republica de Vtetnam del Sur, la Re»y
blica Democratica de Vietnam, la Republica Popular Democra
tica de Corea y el Gobierno Real de la Union Nacional de C~ 
bodia. 	 , . ,

El informe de la Comision de Verificacion de Poderes se
ra conocido en las proximas h9ras por el plenode la Confe
rencia y se espera que los pal.ses que impugnaron las creden
ciales de esos regimenes titeres pidan reabrir el debate de 
la plenaria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) 	CONTlNUAN LAS DEMOSTRACIONES Y OTROS ACTOS QUE CONDENAN LA 

nueva escalada del Presidente norteamericano, Richard Nixon, 
en la guerra contra el heroico pueblo de Vietnam. 

En Lima, la cap:ftial peruana, se llevara
, 

a efecto el pro-
, 

ximo Viernes una marcha de solidaridad con el pueblo viet
namita por obreros, estudiantes, periodistas, religiosos y 
otros sectores de la ciudadania. 

(~s sobre las protestas en Costa Rica. Vease el Bole
tin de ayer) Par su parte, el Canciller Gonzalo FaCiO, al 
saber de las,protestae del Embajador Norteame;icano en Costa 
Rica, admitio que ~a politica de vietnamizacion de la guerra 
en el Sud-Este Asiatico ha experimentado un completo fraca
so. 


* * * * * * * * * * * * * 

17) 	EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PA3 SE REUNlRA PROXIMAMENTE EN SAN

tiago de Chile con el fin de examinar la situacion creada 
par la escalada norteamericana en Vi(jtnam, ,segUn anuncio el 
Secretario General de esa organizacion, Alfredo Varela. 

Varela manifesto, ademas, su energico repudo alae med! 
das g~nocidas dictadas por Richard Nixo~ contra Vietnam y 
afirmo que la guerra en el Sur-E~te ASiatica constituye una 
amenaza constante de conflagracion nuclear. 

El dirigente del Consejo Mundial de 180 Paz agrego que
los 	bombardeos masivos norteamericanos contra Vietnam han 
causadola muerte de miles de ninos. 


* * * * * * * * * * * 

18) 	LA OLA NACIONAL DE PROTESTAS POR LA NUEVA ESCALADA IMPERIA

li~ta contra el heroico pueblo de Vietnam continua exten
diendoee por toda Cuba. 

Suman centenares los actos y manifestacionee de repudio 
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a la p(l)litica yanqui de vietnanizacion de la guerra ce
lebrados por trabajadores y estudiantes. A la Central 
de Trabajadores de Cuba han llegado miles de telegracas
desde distintos centr~s de trabajo que condenan la deci 
sion del Presidente norteamericano, Richard Nixon, de 
1ntensificar,10s bombardeqs y minar los puertos de la 
hermana Republica Democratica de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
1.9) LAS DELEGACIONES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM 
Y del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur, que participaran del III SytlposillI!l contra el -
Genocidio yanqui en Vietnam, y su extension a Laos :i - 
Cambodia, arribaron al aeropuerto internacional Jose -
Marti, aqui en La Ha9ana. . ,

La representancion norvietnamita esta encabezada 
por ann-van-va, "Presidente dOe la Conision de Crimenes 
de Guerra y del Tribunal Supreco de este pais, y,los 
sudvietnamitas por Nan-din, miembro de laComision de 
Denuncia de los Crimenes del imperialismo yanqui y sus 
titeres en Vietnam del Sur. 

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

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

20) AqONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre 
los mas importantes temas del acontecer mundial. 

En Washington elPresidente de la Comision Nacional 
sobre el Vicio de,la Mariguana y las Drogas en los Esta 
dos Unidos declaro: Es eVidente que somos una socieda~, 
narcomana. 

La reciente encuesta oficial realizada por la Coni
sian ofrece cifras alarmantes, tanto en 10 que ae refi~ 
re al vicio de la mariguana como al de las drogas fuer
tes. El problema afecta, especialmente, a la juventud. 
Tres de cada 50 adolescentes norteamericanos dicen que
han probado la heroina, 2 de cada 10 han utilizado la 
nariguana y 2 de cada 25 han empleado las drogas LTV, 
etc.~ mientras que,uno de cada 20 ha probado la cocaina. 

~a~inv~stigacion realizada es considerada coco la 
revisio.n nas cabal que se haya hecho acerca de la narco
cania en Estados Unidos. Los resultados de la encuesta 
fueron dedos a la publicidad en Washington y revelan que
24 MILLONES de norteamericano han fumado nariguana. Ese 
vicio afecta al 14 por ciento de los jovenes cocprendidos 
entre las edades de 12 y 17 anos y al 15 por ciento de 
los cOllPrendidos entre los Ie y 25 anos de edad. 

~a ~ncuesta arroJa, en clfras renondas, e1 siguiente
resultado: 2 MILLONES 100 MIL norteanericanos han proba
do heroina; 4 MILLONES 700 MIL han utilizado LSV y otrasj
2 MILLONES 600 MIL se inclinanpor la cocaina, y 3 MILLO
NES 700 MIL utilIzan estiDulantes metanzetan{nicos con fi 
nes no nedicinales. 

"MIAMI RLillIO MONITR ING SERVICE" 
El usa de esas drogas af~cta a la juventud norteaneri 

cana en proporciones que varian del 5 al 10 por ciento. 
Pe~e a esa~ cifras alarmantes el Presidente de la Coni
sion aglaro que, posiblenente, sebasubestinado el verda
dero nunero de personas que han experinentado con las di§
tintas drogas.

La encuesta ha sido realizada exclusivanente entre 
norteanericanos con hogares fijos. Fueron excluidos de 
la Investigacion nuchos narconanos hospitalizados, encar
celados 0 vagabundos. Y parte de este aspecto de la cues 
tion no todos los Interrogados se nostraron dispuestos a
revelar su inclinacion a las drogas.

La encuesta fue encargada por el Gobierno del Presiden 
te Nixon CODO parte de In canpana anti-droge. NIxon se -
ha referido nuchas veces a ese tena y ha pronetido, soleo
nemente, consagrar recursos y energias a nliviar 0 elioi
nar ese oal que afecta a In sociedad estadounidense. 
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Sin embargo, dia tres dia crece el nUmero de drogadic
tos y el turbio negocio del trafico ilegol de estupefacieE 
tes brinda cuontiosas ganancias en las gue participan, in
cluso, los encargados de combatir el vic10. 

La narcomania es un aspecto de la grave enfermedad gue 
aqueja a 10. sociedad norteamericana bajo el imperialismo. 
Y el rml no sera.vencido con encuestas 0 med~das adrlinis
trativas de escasa eficacia dada la oorrupoion existente en 
el aparato oficial de los Estados Unidos. 

Este mal ti~ne hondas raices y ~sta intimaoente relaci2 
nado con el caracter inhumano del regimen imperialista y 
con su politico. de agresion. En una sociedad dominada por 
el afan de ganancias constituye el trafico de drogas un gran
negooio gue brinda cuantiosas util1dades capaces de garan
tizar 10. inpunidad de los grandes ex:plotadores del vicio. 

Porotra parte, 10. criminal guerra desatada contra los 
pueblos de Indochinq actUan como poderoso motor. Por un l~ 
do, el Sur-Este Asiatico es el principal proveedor de opio.
Las camarillas titeres y la propia Agencia Oentral de Inte
ligengia de los Estados Unidos part10ipan directamente en 
el trafico de drogas, con sus escalas seguras en Laos, Sai
gon, Bangkok, Hong-Kong t Non-Penh. Y, por otra parte, pa
ra cientos de miles de jovenes norteanericanos enviados a 
Vietnam, para matar 0 norir sin gloria, esa guerra es una 
escuela de crimenes y de vicios. . 

La droga, adguirida en esa zona con gran facilidad, - 
constituye para esos jovenes una evasion. Los gue regre
san con vida del infierno creado por los inperialistas lle
gan narcados con el sella indeleble de la inhumana cruel
dad y, en muchos casos, por el vicio de la droga.

Esto y muchos males gue afectan a la sociedad norteame
ricana el ~an culpable es el imperialismo y los males solo 
desapareceran con 10. eliminacion de un regimen deshumanizado 
condenado a ser barrido por 10. historia. 

= = 	= = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Fuernzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) LA VISITA DE FIDEL A BULGARIA 
En horas de la maffana de hoy se inioiaron en Sofia las 

conversaciones oficiales entre las delegaciones de Ouba y 
Bulgaria, encabezadas por el Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba y Primer Ministro cubano, Fidel Castro, y 
el Primer Secretario del Partido Conunista Bulgaro y Presi
dente del Consejo de Estado, Todor Schivkov. 

Por 10. parte cuban a participan, ademas, Carlos Rafael 
Rodriguez, Ministro y miembro del Secretariado del Partido; 
Flavio Bravo, Responsable del Sector de Consumo y Servicio; 
Jose A. Naranjo, Ministro de 10. Industria Alimenticia, y 
otros miembros de 10. comitiva cubana. 

Por 10. parte bulgara tambien participan en las convers~ 
ciones Stankov Todoroff, Presidente del Consejo de Minis
TOS, Fischa Phillitov, miembro del Secretariaao del Partido 
Comunista Bulgaro, y otros altos dirigentes del Gobierno y 
el Partido de Bulgaria.

Esta noche 10. delegacion cuban a que,preside nuestro Co
mandante en Jefe, Fidel Castro, asistira a un concierto de 
gala gue en su honor ofrece el Comite de Amistad y Relacio
nes 	Culturales con el Extranjero. 

La prensa bulgara d~dica hoy gran espacio hoy a 10. lle
gada de Fidel a este pais y en algunos de los titulares se 
seffala: Sincera y duradera amistad une a los pueblos de Bul 
garia y Cuba; Por el fortalecimiento de laamistad, herman
dad Y cQlaboracion. ,

El organo del Partido COl!lunista Bulgaro, "La Causa Obre 
ran, sacg en primera plana la llegada de Fidel asi co~o la
colocacion por nuestro Primer Ministro de la ofrenda flo
ral en ~l Mausoleo,Jorge Dimitrov, la calurosa,bienvenida 
gue alIi Ie ofrecio el pueblo y la condecoracion de 1a Orden 
Jorge Dimitrov, de gue fue objeto nuestro Oomandante en Jefe. 
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Por sq parte el diar~o "Narova Arniav", del EjerCito
Popular Bulgaro, continuo hoy publ~cando una serie de a; 
t!culos dedicados a Cuba bajo el t:[tulo "Cuba la Isla de 
la Libertad't .. 

"MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE" 
22) EN CAMAGUEY ,RESPONDIENDO A.L LLAMAMIENTO DEL BqRO POLITJ 

co del Comi~e Central del Partido, se produciran movill
zaclonefJ este fln de semana para acelerar l'os cortes en 
la region de Clego de Avl1a y que no,quede una cana en 
ple para el 23 de Mayo en dlcha region.

En Las Vl11as, a pesar de las lluvlas, fJe sigue de
sarrollando el esfuerzo de cortar hasta la ultima cana. 
concentrando Is mayor tenslon en las zonas bajas ante P.9. 
slbles inundaplones, pasando de cana quenada a caf1a ver
de. en forma progreslva y mantenlendo el tiro de cana In
tensivo. 

* * * * * * * * * * * * 
23) EL PERIODICO II CLA..RIDA.D" , ORGANO :QEL MOV1MIENTO INDEPEN

dentlsta de Puerto Rlco, denuncio el recrudeclniento de 
la represion y la intimldaclon contra los independen
tlstas Irvi~ Flores, Andres Figueroa, Rafael Cantel y
Lollta Lebron, encarcelados. en Estados Unldos desde -
1954 por tonar parte elJatague al Congreso Norteamerl
cano demandando la 11bertad de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * * * Transcrlbl0 y mecanograflo: 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 
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(Transcripoion literal y objetiya de las mas importantes radio
notioias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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1) "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA., PU, 	 ,
blica en su edicion de hoy la declaracion con junta cubano
arg~lina emit~da con motivo de la ~isita de 9 d!as que rea
lizo a la Republica Argelia Democratica y Popular el Primer 
Ministro cuban0, Comandante Fidel Castro. 

En la declarac10n se hacen constar los sen~imientos de 
amis~ad y de alegria popular con que se recibio a In dele
gacion cubana a todo 10 largo del recorrido realizado por 
el territorio argelino, 10 que es prueba fechaoiente de los 
indest~uctibles lazos de solidaridad que eXisten entre am
bos 	paises. 

El Presidente, Houari Bouoedlenne, estuvo junto al Co
mandante Fidel Castro en todo su recorrido, 10 que constity 
ye una prueba qe los sentimientos de fraternidad y de estr~ 
cha colaboracion que los anima como compafieros de areas y.
dirigentes de Cuba y Argelia.

La delegacion cubana,expreso su reconocimi~nto al poder
revolucionario de la Republioa Arge11na Democrat1ca y Popu
lar por las posiciones anti-imperialistas y solidarias que 
ha mantenido como linea fundamental de su politica exte
rior.· , , 

, As{mismo la representacion de Cuba ~anifesto su adcira
cion ante los grandes logros obtenidos por Argelia en la - 
edificacion economica, social y cultural. 

~a parte argelina expreso su apoyo a la justa reivindi
cacion del pueblo y del Gobierno Revolucionario de Cuba por 
el desman~elamiento de la Base Naval de Guantanamo y por la 
restitucion de ese territorio cubano ocupado por los Esta
dos Unidos a la vez que reitero su simpatia e incondicional 
so~citud con el pueblo cubano por su inportante contribu
cion a la lucha anti-imuerialista mundial.

Las 2 partes coincifien en afirmar qu~ el triynfo de las 
revoluciones cubana y argelina contribuyo poderosamente a 
debilitar el colonialismo y el neo-colqnialismo en el mundo 
y a reforzar el movimiento de liberacion nacional, narcando 
un cambio positivo en la correlacion mundial de fuerzas. , 	 ~

En su analisis sobre la situaCion particularnente pelt 
grosa para la seguridad internacional que prevalece actuaI
mente en Indochina las 2 dele68ciones han denunciado la es
calada de la guerra de agresion de los Estados Unidos en 
Vietnam y coridenan energicamente el bloqueo impuesto por el 
imperialismo norte~ericnno a la Republica Democratica de 
Vietnam, en violacion del Derecho Internactonal. 

Cuba y Arielia manifiestan su conviccion de que la reti 
rada inc0l}diclonal de todae las fuerzas de los Estados Uni
dos 	del America y de sus aliados en l~ Peninsula de Indochi
na as como el cese de su apoyo al regimen de Thieu son las 
condiciones indispensables para un retorno a la paz y sefia
laron que el Plan de Siete Puntos del Gobierno Revoluciona
rio Provisional de Vietnam del Sur constituye una base rea 
lista y constructiva para una solucion negociada. 

El ComunicadQ reitera, nd~as, el firme apoyo de Cuba y
Argelia a In Republica Democratica de Vietnam y a la justa
lucha por su independencia de las fuerz8s patrioticas de 
Vietnam del Sur, de Laos y Cambodia. 

Luego de expresar su simpat{a a la lucha del pueblo co



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

( 

Viernes, 19 de Mayo de 1972 -2
= = = = = = = = = = = = = = 
reano por su reunificacion y las proposiciones hechas 
al res:geoto por el Gobierno de la Republioa Popular y
Democrat1ca de Oor~a, el Ootlunioado argelo-cubano se r,§ 
fiere a la situacion en el Medio Oriente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Anbas partes condenaron la,pol{tica expansionista 

de Israel que, con la nultiface~ica a~da ae sus alia
dos inperia11stas, y en particular de los Estados Unidos 
de America, persiste en su pol{tica de agresien y ocupa
cion d~ los territorios arabes. 

Asimismo Ouba y Argelia apoyan la lucha del pueblo 
palestino y ~ondenan los planes y maniobras tendientes a 
la liquidac10n de su resistencia. 

El Oomun1cado con junto cubano-;argelino saluda al pu.§ 
blo de Guinea por su firme posicion contra e~ coloniali§ 
mo, el neo-colonialismo y por la consolidacion de su in
dependencia nacional. . 

As{mismo Ouba y Argelia se solidarizaron con los co~ 
. batientes p~r la libertad de Guinea Bissau y de las Is

. las de Oabo Verde, de Angola y Mozambique y expresaron 
su apoyo a los pueblos africanos que luchan contra la m! 
noria 91anca que praotica su criminal pol{tica de discri 
minacion racial.,

lurrerica Latina, dice el documento, presenta un desa
rrollo constante hoy en la lucha revolucionaria y una 
sensible ampliacien del frente anti-imperialista, en,el 
cual se unen marxistas, cristianos y militares patrioti
cos. 

Y agrega: Desde el Rio Bravo hasta la Tierra del -
Fuego, las montafias como en las ciudades, lasmanos enar
bolan las banderas de combate por las cuales cayeron en 
tierra boliviana el Oomandante Ernesto Che Guevara y 
otros combatientes revolucionarios. 

Ouba y Argelia apoyen- al Gobierno de Unidad Popular
de Ohile. dirigido por el Presidente Sal~ador Allende, a 
las medidas nacionalistas tomadas en Peru y a la justa 
lucha del pueblo panamefio por su soberania sobre la to
talidad de su territorio. 

Las 2 partes expresan su satisfaqcion con respecto a 
los favorables cambios de la situacion en Europa, espe
cialmente despuesde la firma del Acuerdo sobre BerlIn -
Oeste, y abogan por el reconocimiento de la personalidad 
internacional de la Republica Democratioa Al~mana. 

Las 2 delegaciones condenan la penetracion gultural
imperialista en los paises de Africa, Asia y- America La
tina y rechazan las formas de e;presien artlstica, liter~ 
rias, basadas en el egoismo y el derrotismo y reafirman 
su decision de preservar los valores culturales y art{s

ticos de sus pueblos.
Las entrevistas sostenidas, afirma el documento, oon

tribuyen al fortalecimiento del frente anti-imperialista,
de la qooperacion internacional y de la paz en el nundo. 

Asimismo el Partido Oomunista de Cuba y el Frente de 
Liberacion Nacional de Argelia decidieron estrechar sus 
lazos, 10 que representa la encarnac10n de la{conciencia
revoluc10naria de sus pueblos y la fuerza pol tica diri
gente de la revolucien en los 2 paise~.

El Comandante Fidel Castro expreso su agradec1miento 
por la 1nolvidable y fraternal acogida que fue dispensa
da por el Presidente, Houari Boumedienn~, el Partido t el 
Gobierno y el pueblo de Argelia e invito al mandatarlo 
arge11no a efectuar una v1sita ofic1al a Cuba, la que 
fue aceptada y cuya fecha sera fijada oportunamente. 

= = = = = = = = = - - - - - - - - -
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"EL RA.PlDO" = "SUPLEMENTO DE EL RAPlDOn -- (Transmiten en 
cadena las emisoras -- 5:30 A.M.) 
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2) LAS OONVERSAOIONES OFIOIALES ENTRE CUBA Y BULGAlUA EN LA MA
nana de ayer y la asistencia en la noche a la Opera Nacional 
de Soffa enmarcaron las principales actividades del segundo
dfa de la vis~ta del Primer Ministro, Oomandante Fidel Oas
tro, a la Republica Popular de Bulgaria. , , 

Hoy ~l Primer Ministro cubanq y la delegacion visitaran 
e1 Oomita Estatal de Planificacion en el Oentro Oomputativo 
y a las 5 de la tarde, hora de Bulgaria, 11 de ~a manana 

hora de Ouba, nuestro Oomandante en Jefe visitara el Insti
tuto de Suelos y Fertilizantes, de acuerdo al pro~ama de 
activ1dades organ1zadas durante el per{odo de 10 d{as a Bul 
garia. ,

La par~ida del Oomandante Fidel Oastro yla delegacion
cubana esta sefialada para el- Viernes, 26' .:Ie Mayo, de sofia. 
As1mismo poco antes de,su partida esta anunciada una,confe
rencia de prensa del maximo dirigente de la Revolucion cu
bana. 

Nuestro Priner Ministro, Fidel Oastro, y la delegacion 
que 10 acompafia en suvisita a Bulgari~, puestos en piEj 
aplaudieron al Ooro de 64 voces del Ejercito Popular Buiga
ro cuando cantaron anoche lahistoriqa Marche. cubana del 26 
de Julio en Ie Opera Nacional de Sofia. 

En un espafiol casi perfectoel Ooro del Ejercito recito 
las estrofas de la Marcha que identifica en e1 mundo a la -
Revolucion cubana, compuesta en la epoca de la luche. contra 
la dictadura de PUlgencio Batista. 

, La presentanci9n del 00njunt9 de Oanciones y Danzas del 
Ejercito Po~ular Bulgaro eoociono a los cubanos que integran
la delegacion oficial que visita a ese pais desde el pasado 
Miercoles y fue solo una parte del concierto de honor ofre
cido a los visitantes por la Opera Nacional de sofia. 

In vetusto pero hermoso Teatro de la Opera Nacional de 
Soffa ofrecio a los MIL 200 asistentes, en~re los cueles se 
encontraba el Primer Segretario del Partido Oom~nista, To
dor Schivkov, un espectaculo inolvidable que fue televisado 
a todo ~l pals bUlgaro.

El ultimo concierto de gala,en este Teatro fue ofrecido 
el 21 de Abril pasado, en ocasion del 102 aniversario del 
natalicio de Vladimir Itlich Lenin. 

Esta vez desfilaron ante la vista de los asistentes des
tacados artfstas de merito de Bulgaria asi como. el OOlljun
to de Ballet y la Orquesta de la Opera Nacional de Sofia. 

, La segunda parte del programa conto con la,participa
cion del Con junto de Oanciones y Danzas del Ejercito Popu
lar Bulgaro y E;l Oonjunto Estatal de Oanciones y Danzas Po
pulares. Ademas de la Marcha del 26 de Julio el Ooro del 
Ejerc1to interpreto la cancion "Gloria a Dimitrov", dedica
da al heroe de la Revolucion bulgara cuyo 90aniversario se 
connemorara el proxii:no 18 de Junio. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIO~" 

Con e1 (jon junto deCanciones yDanzas Popul.ares el Tea
tro sel:Leno de colorido y folklore , Sus ropajes e instru
mentos tfpicos, traidos desde las mas apartadas regiones 
de Bulgaria, donde fungencomo aficionados losexcelantes 
artistas,dieron un toque fOlkloriko al cpnOierto que fue 
muy aplaud1do.

Este Oonjunto, que he. realizado 18 giras por el exte
rior, visttando 20 nafsee y.'ofreciendo 2 MIL 200 concier
tos, cerro la funcionbajo los aplausos de los 2 estadis
tas de Bulgaria y Ouba y denas persoijalidades que se dieron 
cita en el Teatro de la Opera de Sofia•. 

Una nota singular de ayer la constituyo cuando el ~r1-
mer Ministro cubano, Oooandante FIdel Oastro, capitaneo un 
equipo de baloqcesto integrado por jovenes atletas bulga
ros, que vencio a su contrincante, el equipo del Ejercito
Popular, con marcador de 95 contra 83, en el primer tiempo, 
y de 42 contra 40 en la conclusion del partido.-·

El Premiercubano, quien encabeza una delegacion cubana 
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de Partido y Gobierno en visita amistosa en Bulgaria, 
produjo 17 puntos para su eguipo como resultado de 7 c~ 
nastas limplas y 3 tir~s liores acertados. . 

Presenciando el encu~ntro estaban el profesor'Marko 
D~kov, miembro del Comite Central del Partido: COl:1unista 
Bulgaro y Vice-Presidente delConsejo de Ministros, asf 
como los demas miembros de la delegacion cubana, altos 
oficiales de la~ Fuerzas Armada.s Bulgaras;,' deportistas 
y periodistas b111~ros Y,cubanos, que se congregaron en 
el estad.to del Ejercitobulgaro ,de Sofia. 

El Comandante'en Jefe, ademas de los puntgs que peI; 
sonalmente produjo para eu equipo, proporciono numerosas 
canaeta~ para sus jugadore's con sus certeros pases y de
sarrollo un buanjuego a la defensiva. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
D~spues de termin~do el encuentroel Primer Minis

tro deOuba .autografio las palotas utilizadas. 
Nuestro Primer Ministro el Cocandante Fidel Cas

tro, ha sido i~vitado a participar en,el XII Oongreso 
del Konsomol Bulgaro, ,que s,eefectuara del 25 l}l 28 de 
Mayo en Sof:{a, in~ormoelSecreta:r;io del Comite Oentral 
de esa organizacion. La invitacion,lefue heche al ~rj. 
mer Ministro cubano pOl' le delegacion del Konsomol bul
garo que estuvo en,La Habl}na para participar en el II -
Congreso de la Union de Jovenes Comunistas. 

, En el XII Congreso del Konsomol,bulgaro participa
ran MIL 500 delegados y secelebrara., en la e;on~ Univer
siada, si~uada en la capital, y don de se efectuan los 
eventos nas im:sortantel:} que se desarrollan en Bulgaria.

Participaran tambien en el Congreso dirigentes del 
partidoConunistl1 de BulfP';Lria, sus organiz~ciones del -
Estadoy asistill'an, ademas, in~itados,de mas de 50 paf
ses, entre ellos los de la Union de Jovenes Comunistas 
de Cuba. 

En relacion a 1a fornacion internacionalista de la 
Juventud Bulgara el Secretario del ~onsomol destaco la 
solidaridad de la juventud de su palS con los palses s9 
cialistas y todos los pueb~os que luchan contra el imP9 
rialismo y p~r su liberacion especialmente el heroico 
pueblo de ,Vietnam. , ,

Tl1Dbien se refirio alapoyo y siqpatia que los jov9 
nes bulgaros sienteD por la Revolucion cubana y el calor 
que brindaran al Prioer SecretarI0 del PartIdo Comunista 
de Cub~, Cooandante Fidel Oastro, durante su estancia en 
la Republica Popular de Bulgaria. 

"Sincera y verdadera amistad une a los pueblos de 
Bulgaria y Cuba por el fo:r;talecimiento de la amistad, . 
hermandad y la colaboracion, fuerte amistad, fructlfera 
colaboracion'! son algunos de los ti tulares de la pren
sa central buigara, dedicados a la bienvenida que el pue

Olo de ese pals ofrecio a la llegada del Primer Ministro
cuban 0 , Comandante Fidel Castro. ,

El rotativo "Causa Obrera" , organo oficial del Par
tido Comunista Bulgaro, destaca en primera plan~,la 119 
gada del Comandante en Jefe asl como la colocac10n p~r 
el Primer Ministro de Cuba de la ofrenda floral en el -
Mausoleo de Jorge Dimitrov, la calurosa bienvenida que
alli Ie ofrecio tambien el pueblo y la condecoracion de 
que fue o9jeto p~r el Secretario Primero del Partido Co
Dunista Bulgaro, Todor Schivkov, Presidente del Consejo 
de Estado, asl cono la relacion existente entre ambos. 

POl' su parte "Narodna Ednia ll 
, editado por el Minis

terio de Defensa.lNacional t continua la publicaciorj de 
una serie de art1culos deaicados a Cuba bajo e1 titulo 
de "Cuba, la orgullosa Isla de la Libertad", firmados 
por Stantav.Llirovav, quien vis ito recientemente a Cuba 
en compafila de su esposo, el Coronel General TranskI, 
Vice-Ministro de Defensa, miembro del Cooite Central 
d~l Partido Comqnista de Bulgaria y Presidente del Comj. 
te de AmIstad BUlgaro-Cubano. 

http:estad.to
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3) 	EN WASHINGTON 8 ORGANleACIONES RELIGIOSAS ESTADOUNIDENSES 
emitieron un Comunicado en el que desnienten los argunentos
esgrimidos por el Presidente Richard Nixon para llevar a ca
bo la nueva escalada en la guerra contra Vietnam. 

Expresan los firrnantes que la ferocidad y peligro que en 
trana la intenijificacion de la ~erra no justifica los obje
tivos que, segun el Presidente, 10 llevaron al bloqueo con
tra Vietnam. 

El documento esta firmado, entre otros, por el Consejo
Mundial de IgleSias, la Iglesia Plesbiteriana Unida, la Igle
sia Unida de Cristo, el Consejo Nacional de IgleSias, la - -
Iglesia Episcopal y los Metodistas. 

"MIlUfi RADIO MONITORING SERVICE" 
4) EL r,IEMBRO DEL COJljITE CENTRAL DE NUESTRO PllRTlDOz JESUS MON

tane Oropesa, hara uso de la pal~bra hoy a las ~O de la ma
nana, en un acto que se qelebrara en el Cementerio de Santa 
Ifigenia, al que asistiran los delegados e invitados al III 
S~posium contra el Genocidio yanqUi en Vietnam y su exten
sion a Laos y Cambodia. 

El III Symposium quedara inaugurado oficial~ente hoy, a 
las 3 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Medicas de la 
Universidad de Oriente, con la Plenaria Nacional de Apertu
rae 

Esta actividad contara con las intervenciones de las de
legaciones de los pueblos indochinos al evento as! como las 
de los dernas pa!ses invttados. 

19ualmente en Dos Rios se recordara la caida del Apostol 
y en el Obelisco all! levantado en su memoria se celebrara 
una acttvidad ~ las 9 de l~ manana, que sera resumtda por el 
Dr. Ruben Rod;iguez Gavalda, miembro de la Direccion Nacio
nal del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam Cambodia y 
Laos. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EL GOBIERNO PERUANO ANUNCIO ANOCRE LA CAPTURA DE 2 BANDAS UL 

tra-derechistas, integradas por 19 individuos, a las que acy 
sa de coneter atentados dinamiteros y varios asaltos. 

En un comunicado emitido por el Ministerio del Interior 
se informo que uno de los grupos capturados, integrado por
14 	personas, ha confesado 21 atentados dinamiteros. Los-
atentados ocurrieron entre el 17 de Febrero de 1970 y el 2 
de Mayo ultimo. 

El otro grupo, preciso el Ministerio del Interior, en su 
comunicado, es responsable de 3 asaltos en la capital perpe
trados en ese Dismo per!odo. ,

Los detenidos fueron puestos a disposicion de la justi 
cia oilitar, acusados de delitos contra la seguridad del es
tado, asalto, robo y daffos. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EN LA PAe, BOLIVIA., EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANUNCIO LA. 

ouerte de 3 pre~untos guerril~eros aunque solo identifico a 
uno y no :Qreciso donde ocurrio el supuesto enfrenta.rn.iento 
con el ejercito.

En la nota oficial solo se ofrecio e1 nombre de Pedro 
LU!s Alb~rto Morante~ Saravia, como uno de los 3 muertos, 
pues segun esa version hab!an sido capturaqos y al intentar 
fugarse murieron en un choque con la policia. 

Sin embargo. el periodico "Presencia"asegqro ayer que Mo
;antes Saravia cayo con vida en manos del ejercito e~ Lunes 
ultimo en la localidad de Huachacaya, a unos 300 kilometros 
de La Paz. 

* * * * * * * * * * * 
7) (Q; A F R A) 

Mas de un MILLON 100 MIL arrobas de canas dejaron de pro 
cesar en con junto los centrales de la provincia de Matanzas
durante la ul~iDa jornada de zafra en que ningUn ingenio 1M 
murino cumplio Ia noma diaria de col ida establecida por eI 
MINAQ;.

Los efectos de la lluvia continuaron entorpeciendo las 
labores de corte, alza y tiro 10 que unida al tiempo perdi
do por algunas interrupciones operativas y otros factores 
liDitaron el trabajo de los ~ngenios matanceros. ,

El central "Esteban Hernandez", del regional Cardenas, 
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fue el unico que no afecto la lluvia, sin embargo solo 
alcanzo un 47 po~ ciento de la norma y que es, precisa
mente, el oayor indice logrado entre todas las unidades. 
12 horas 55 m~nutos estuvo parado el tanden del central 
"Esteban Hernandez" a consecuencias del deficiente abas 
tecioiento de cana deb~do a la falta de macheteros. -

Tambien Oriente vio afectada su jornada azucarera,
producto de los fuertes aguaceros que cayeron e~ la ma
yoria de los centrales activ~s, 10 cual ocasiono que se 
dejaran de procesar mas de 4 MILLONES 400 MIL arrobas 
de canas provinclalmente. 

No obstante la fabrica "Francisco Castro Serutoll, de 
Manzanillo, supero su plan diario de oolida al acumular 
en toda la jornada un 123 por ciento de cumplimiento de 
la tarea. 

Otro ingenio que cumplio su noroa en Oriente fue el 
"quatemala", del regional Mayar:!, que circulo por sus 
tandens unas 574 MIL arrobas de canas, para el 106 p~r 
ciento de cumplimiento del plan. ,

Entre tanto los colosos "A.rgelia Libre", "Jesus Me, . ,
nendez" , "A.ntonio Guiteras" , "Peru" y "Urbano Noris" re 
dUjeron sus molidas a oenos del 50 p~r ciento de sus c~ 
pacidades debidoa la lluvia. 

Con vista a que el centra.l habanero "Aoistad con 
los, Pueblos" cumpla.diariaoente suplan de Dolida las .. 
areas caneras de losmunicipalesde Guines y Madruga d~ 
ben garantizar el env:!o de 224 MIL arrobas por jornada
al basculador del ingenio. 

100 MIL de esas arrobas son procesadas por el cen
tro de acopio enclavado en la zona de Garro que, geogra
ficamente, pertenece a launidad "Boris LuIs Santa Colo
ma", producto de la vinculacion establecida con el pequ~ 
no coloso azucarero de Mayabeque. ,

Terrenos bajos anegados en Ie spoca de lluvia por 
las aguas de una laguna cercana, rodean al centro de acg
pio abastecido con la materia prima que transporta una 
flotilla de carretas tirada por tractores. 

Cana quemada y cortada 5 dlas atras llego alCentro 
deacopio en los mODentos de la visita de nuestra repor
tera. ,

Los fuertes aguaceros de los ultimos dlas hicieron 
necesario el refuerzo de las zonas bajas de Guines hasta 
donde se enviaron algunos equi~os que tiraban canas al 
centro de acopio Garro, preciso Elio Mesa, Jefe del Dis
trito, al explicar el envejecimiento de la materia prina
procesada. 

"M!A.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
Un recorrido por la zona permitio apreciar, ademas, 

los altos niveles decana quenada as! como los esfuer
zos realizados para transportarla bajo la molestia. llu
via que ca!a desde las prineras horas de la tarde. 

No obstan~e, ese dig el central "Amistad con los I'u~ 
bIos" paralizo totalmente sus colinos durante 4 horas 20 
m~nutos por falta de cana y mantuvo a nedia marcha el 
tanden otras 3 horas. ,

La lluvia determino que la industria procesara en 
esa jornada cerca de 173 MIL arrobas de canas, de .una 
norma potencial fijada en 260 MIL arrobas. 

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

8) (MAS SOBRE LA VISITA DE CASTRO A BULGARIA) 
Los periodistas cubanos que viajaron a Bulgaria a 

cubrir la visita del Primer Ministro, Fidel Cast~o, f~ 
ron recibidos est~ manana por sus colegas de Sofia en 
la sede de la Union de Periodistas. 

Todor Tqyanov, Presidente del Comite de la Radio y
la Television, Adjunto a al Consejo de Ministros de Bul



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Viernes, 19 de Mayo de 1972 -7

garia, tuvo a su cargo las palabras de blenvenlda,a los re
presentantes de la prensa, la radl0 y la televlsion cubanas 
y de la agencia Prensa Latlna. 

Toyanov, quien fue durante 4 anos corresponsal de, In -,
agencia bulgara de noticias "BTA" en La Habana~ hablo en e§
panol ante los colegas de Cuba. El dlrlgente de los perlo
dlstas bulgaros dljo que en su pals se conace mUY,blen la l~ 
bor que reallzan los med;os maslvos de comunlcaclon en la I§ 
la en pro de la RevolucloD. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) ENTREVISTA.DO EN ARGEL POR EL ENVIADO DE PRENSA LATINA.. MI

guel Rlvero, eJ, Secretarl0 General de la Juventud del Fren
te de Liberaclon Naclonal Argellno, habla del reclente vla
je del Comandante Fldel Castro. 

El pueblo y la juven~d argellnos esperaban esa vlslta 
de Fidel, la cual conflrmo el encuentro de 2 revoluclones 
que alcanzaron su independencia con la lucha armada. Asl 
10 afir~a, qulen subraya que una de las cosas que mas Ie i9 
preslono fue la espontaneidad y la sericillez del companero
Fldel Castro. 

Interrogado sobre la proxlma celebracion de la flesta 
nacional de la Juventud, que conclde con el anlversarl0 de 
la lndependencia argellna, responde que se he escogido la 
fec~ del 5 de Julio para subrayar q~e la Juventud slempre 
esta en In vanguardla de la 11beraclon. 

El dlrlgente juvenl1 argellno dijo que juv~ntud esta -
presente en todos los lugares de la construcclon y la edlfi 
caclon del pais, ya sea en la lndustrla 0 en la agrlcultura.

Lo que noso~os pedimos a la juventud actual es que con
trtbuya dijo, con el sudorL con el trabajo, a l~ edlflca
cion, dei pals, en la misma rorma, que la generaclon anterior 
pago con su sangre la 11beracion naclonal. 

************ 
10) (Leen una largu{slma melopea sobre Bulgar~a, su geograf{a, 

su historla, comercl0, lndustria, educacion, etc.)
* * * * * * * * * ** ** 

11) CUBA LLEVARA. A. ,LOS PROXIMOS JUEGOS OLIMPICOS DE MONICH LA 
mayor delegaclon de su hlstoria depQrtlva formada por al 
reaedor de 240 personas, y competlra en 19 deportes, decla

n5 hoy el Presldente del Comlte Ol{mplco Cubano, Manuel Gon
zalez Guerra. 

En los deportes a que Cuba concgrrlra son: atletlsmo, 
baloncesto, cicllsmo, esgrlma, glmnastlca, lucha, levanta
mlento de pesas, tiro, canoa, remos, volelbol mascullno y 
femenlno, boxeo y polo acuatico. 

Debemos tener po~ibl1ldades mayores de trlunfo en ~ -
dlsciplinas, continuo dlclendo el Presldente del Comlte Ol{m, plco Cubano. Son estas: boxeo, remos y atletlsmo. Podemos 
ser finallstas en algunos deportes colectlvos, que pueden 
ser ~olelbol, baloncesto y polo acuatico, termlno dlclendo 
Gonzalez Guerra. 


* * * * * * * * * * 

12) EN VENEWELA. SE REPORTi)RON DIVERSAS MANIFESTA.CIONES DE PRO

testa pontra la agreslon estadounldense al pueblg de Vlet
name Estudlantes de dlversas lnstltuclones academlcas de 
Venezuela respond;eron con pledras y pa~os a la polic{a ve
nezolana que lanzo varlas bombas lacrlmogenas para lmpedlr 
que las demostracione's antl-belicas se reallzaran. 

En la cludad de Maracalbo una nutrlda manlfestaclon es
tudlantl1 marcho desde la Unlversldad hasta la Plaza Bol{
var dgnde repudlaron la presencla norteamerlcana en Vletnam. 
Tamblen en las cludades de Maracay y Valencla, el centro de 
Venezuela, se,produjeron acclone~ slml1ares; en esta ultima 
un grupo ae jovenesse atrinchero en In Facultad de Derecho 
donde re~istleron .a la ~ollcfa con pledras y palos.

En Merlda, capltal uel estado de Trujl110, y en Puerto 
Ordaz, e~ la zona del 4lerro al sur-este de Venezuela, la 
fuerza publlca reprlml0 las aemostraclones contra la nueva 
escalada agreslva norteamerlcana en Vletnam. 

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

INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) 	EN SALUDO AL REGRESO DE FIDEL LOS ESTUDIANTES HAN ENAR_ 
bolaqo la consigna de estudiar bien y alca~zar u~a pro
mocion superior al pasado aijo. La pro~ocion sera impul
sada por el Flan de Emulacion Estud1antil, incremento 
del estudio individual, fortaleci~iento del movimi~nto 
de monitores, las asanbleas de analisis, la atencion a 
los organismos de la FEM y otras medidas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
, 	 " La Union de Fioneros de Cuba impulsara la p;omocion 

y la aSistencia en la primaria con la celebracion de AS 

tivos de Fadres, Maestros y Ninos y otras actividades. 


* * * * * * * * * * * 

14) HOY SE EFECTUARA UN ACTO EN ALAMAR FanA. HACER ENTREGA 

de las primeras 360 viviendas construidas en esa zona 
al Este de La Habana. 

Los integrantes de las microbrigadas que laboran en 
la ejecucion de esas viviendas pertenecen a diferentes 
empresas y organismos, en los que se celebraron asam
bleas para distribuir,las casas. 

Enla actualidad mas de 2 MIL trabajadores de distin 
tos centr~s integran las 99 micro-brigadas que constru
yen viviendas can plus-trabajo en Alamar. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	LOS ESTUDI ANTES PANAMENoS EMITIERON UN LLAMAMIENTO EN 

el que exhortan a todos los sectores del pais a organi
zar la lucha unida porel rescate de la soberania pana
mena sabre el territorio de la ~ona del Canal. 

El documento expresa que, mediante la unidad popu~ 
lar y la solidaridad con los pueblos del mundo, Fanama 
contribuira a la derrota del colonialismo. 

For,su parte un gruPq de conductores de autobuses 
denuncio la discriminacion de que es objeto el trabaj~
dor pan~meno en la ~ona del Canal y expresaron su in
dignacion por la tesis planteada par un funcionario 
norteamericano de crear en dicha ~ona una soberania 
compartida. 

A su vez el diario panameno,"Critica" senala que
tales declaraciones cierran, practicamente~ todas las 
posibles vias de entendimiento entre Fanama y los Es
tados Unidos pues el funcionario estadounidense se ha 
atrevido a decir que la soberania panamena sobre el 
Canal podria fijarse para alguna fecha en el curso del 
siguiente siglo. 

- -	 - - - = = = = = - - - - - - - - - - -- - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (9:25 P.M. de AYER) 

16) 	EL DEPARTAMENTO NORTEAMERICANO DE ESTADO AUTORIZO EL 
aterrizaje en el suelo de Fuerto Rico de los aviones 
que conduc~ran a la delegacion deportiva cubana que 
participara en los Frimeros Juegos Universitarios Cen
troanericanos y del Caribe. 

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

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

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

17) (MAS SOBRE FIDEL CA~TRO EN ARGELIA) ,
La ~rimera sesion de las conversaciones duro 5 ho, 	 , 

ras y 1 minutos y transcurrio en una atmosfera cor
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dial,de camaraderia, en un espfritu de comprension y colabg
racion fraternal. ,

Durante la primera sesion de las conversaciones, que se 
desarrollo en la Casa de los Congresos, una enorme multitud 
pernanecio concentrada frente al edificio esperanqo la sali 
da de Fidel para aclamarlo y expresarle su simpatia y soli 
daridad con la Revolucion cubana. 

Toda la prensa bulgara dedica hoy sus mas irnpo;tantes
espacios en primera plana a destacar una informacion cen 
fotes sobre el inicio de las conversaciones oficiales en
tre Cuba y Bulgaria que estuvieron presididas por nuestro 
Comandante en Je~e, Fidel Castro, y el Presidente del Con
sejo de Estado Bu;lgaro, Todor ScnIvkov. 

En Is manana de ayer 109 OQmandantes Ornar Ise~n Mogena,
Orlandq Rodriguez Puertas, Ramon Pa;do Guerra y Cesar Lara 
Rosello, integrantes de la delegacion que preside Fidel, 
realizaron un r~corrido ijor la Escuela M~litar Rackosky y 
por la Guarnicion de Soffa, la capital bulgara. ,

Luego de recorrer las Instalaciones de la Guarnicion de 
Sofia ~n nombre de los,militares cubanos hablo edeComandan
te Ramon Pardo yeXpreso el agradecimiento suyo y sus compa
neros p~r el caluroso recibimiento a ellos brindado asf co
mo por las atenciones recibidas en los 2 lugares visitados. 

Esta manana nuestro Comandante en Jefe i Fidel Castro, en 
compania d~l Presidente delfconsejo de Estado, ~odor Schiv
kov, visito el Centro Cient fico de Planificacion, Modela", ., .,.,.
cion Maternatica y Pro~ostiCos del Desarrollo ~conomico y Sg
cial adjunto al Comite Estatal de Planificacion de Bulga
ria. 

El Centro de Planificacion esta ubicado en Soffa y ocu
pa un edif~cio de 10 plantas dqnde laboran unos 200 e~peci~
listas y tecnicos en computaclon, economistas y estadistI 
cas. . ,. ,

Fidel y los denas miembros de la delegacion se interes~ 
ron p~r ~as funciones y el papel que cuople e~ el desarro
llo economico y social el Centro de Computacion. Durante 
3 horas fueron ampliaoente informados por Constantin Gra
bosky, Director del Centro, y por Tahav Dalboro, Vice-Pre
sidente del Consejo de Ministros. 

Posteriormente la delegacion cubana recorrio el edifi 
cio visitando distintas salas donde funcio~an modernas na
quinas conputado:r;es r capacesde realizar calculos complejos 
y adelantar pronostlcoS relacionados cqn el desarrollo per§
pectivo de la economia y la sociedad bulgara. 

En horas de la tarde nuestro PrImer Ministro visitara 
el Instituto de Suelos • 

."MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) EL COMITE NACIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS HA EX

hortado a toda la militancia y cuadros dirigentes a respon
der presente al llamado de nuestro Partido y a poner en ten 
sion todas las fuerzas para cortar y moler hasta la ultina
cana en la presente zafra y sembrary fertilizar las del - 
proximo affo. 

El documento expresa quetoda la militancia de la UJC 
tiene que denostrar en esta coyuntura toda su combatividad 
y su espfritu de·...lucha. Y agrega: No puede haber un mInu
to de descanso hasta tanto este compromiso del pueblo y, 
por ende, nuestro haya sido cumplido. 


* * * * * * * * * * * 

19) CON LAS PALABRAS DE APEM:!URA. A CARGO DEL MIEMBRO DEL COMITE 

Central del Partido Jesus Montane, se inauguro hoy, en ho
ras de la manana, elIII Sym~osluo contra el Genocido yan
qui en Vietnam y su extension a Laos y Cambodia. 

El l}Q.to illaugural se efeetuo junto a la tumba del Apos
tol Jsoe Marti, en el Cementerio Santa Ifigenia, en Santia
go de Cuba, y las sesiones de trabajo del Synposiuo tendran 
por sede la Universidad de Oriente. 


* * * * * * * ** * * * 
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20) SE INFORMO QUE EN LA REGION PLA3A DE ~A REVOLUCION MICRO
brigadas, con plus-trabajo, construi~an un grupo de edi
ficios de 12 plantas, los cuales seran conenzados de in
nediato. 

* * * * * * * * * * * * 
21) 	MAS DE 800 TRABAJADORES DEL MINISTERIq DE TRANSPOBTE SE 

novilizaran este fin de senana a las areas del central 
"Camilo Cienfuegos", en La Habana, para dar su aporte vg
luntario a las tareas de si~mbra~ de cana, respondiendo
presente al llaI!lado del Buro Politico de nuestro Partido 
Comunista. 

IgualnBnte en Las lillas se iniciara hoy una jornada
especial de movilizacion para impulsar las siembras de 
canas de primavera asl como movilizaciones diarias de n~ 
cheteros hacia el central "Uruguay" para garantizar en 
ese centro azucarero 1a molida hasta la ultina cana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) CON EL RESUMEN A CARq<> DEL MINISTRO ,DE EDUCACION, BELA.RM! 

no Castilla, concluyo ayer la reunion del Ejecutivq Na
cional del Sindicatode Trabajadores dela :Educacion y la 
Ciencia, que sesiono durante 2 dlas. 

* * * * * * * * * ** 
23) EN LOS ULTIMOS DIAS EN FRANCIA HAN TENIDO LUGAR 3 IMPOR

tantes manifestaciones de apoyo a la lucha del pueblo 
vietnamita y enrepudio al genocidio yanqui. 

~ * * * * * * * * * * 
24) EXPLOTA UNA BOMBA EN EL MINISTERIO DE DEFENSA YANQUI 

El artefacto fue colocaqo por un anti~be~icista en 
las oficinas de planificacion de la fuerza aerea para 
las agresiones en Indochina, a 250 metros del despacho 
del Secretario de esa rama. 

El ejecutor de esa accion deja un mensaje en el que
expresaba; Hoy henos atacado el Pentagono, cen~o del 
comandD militar de Estados Unidos, en celebracion del 
natalicio de Jo-shi-minh y en los monentos en que cre
cen los bombardeos aeronavales contra el pueblo vietna
nita, en gue minas y bugue de,~erra norte~mericanos 
bloquean los puertos-.a Ia Republica Deoocratica de - 
Vietnam y en donde se esta, planeando escalar aun nas la 
guerra en el Sur-Este Asiatico. ,

El mensaje concluye afirmando que el regimen mili 
tar norteamericano jamas derrotara al pueblo vietnamita. 

La explosion de la bomba en el Pentagono hizo anicos 
nunerosos ventanales. 


* * * * * * * * * * 

25) 	OTROS LAMENTEN LA MlJERTE NECESARIA. YO CREO EN ELLA CO-

no ~a almohada y la levadura y el triunfo de la vida. La~ 
ga y paciente fue la lucha de Mart! por organizar la gue
rra necesaria para laliberacion de Cuba del yugo coloni~ 
lista espanol y prevenir, con la independencia de las An
tillas, el avancedel imperialismo yanqui sobre las tie
rras de LatinoameriC~. ,

Por anos recorrio los paIses de America donde exis
t!an colonias de emigrados cubanos. Visito a los heroes 
de la epopeya del 68, frena a los impacientes, combatla 
a los anexionlstas que pretendIan entregar la patria al 
nuevo arno que asomaba al Norte. Y, al fin, culminando 
todos sus,esfuerzos, todo su trabajo abnegado y febril, 
desembarco en Cuba escribiendo a Gonzalo de Quesada los 
detalles de las primeras marchas y expresando: Hasta
hoy no me he sentido hombre, hevivido avergonzado y -- 
arrastrando la cadena de mi patria toda la vida. La di
vina claridad del alma aligera ni cuerpo. Este reposo y
bienestar expllcan la constancia y el jubilo con que los 
hombres se ofrecen al sacrificl0. 

Aun en su afan de sentlrse en Cuba libre, en la ma
ni~a redentora, MartI, consciente de su responsabilldad,
habl.a senalado ensu famosa carta a Federico Enrlquez Ca; 
vajal: Hay que hacer viable e inex~ugnable la guerra. Si 
ella me manda, conforme a ni des~o unico, qu~darme, me 
quedo en ella; si ne manda, clavandome el alma, irme le
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jos de los que nueren como yo sabrfa norlr, tamblen tendre 
ese valor. Qulen plenaa en sf no ana a la patrla. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El 19 de Mayo de 1895 cafa ~n el qombate de Dos Rfos. 

Los espanoles pensaron qqe con el morla,la guerra pero no 
comprendleron cuanto habla calado la predlca martiana que
contlnuo lnsplrando la guerra y frustrada la vlctorla,por
la grosera y cobarde lntervenclon en la nisna del lnperla
11sno yanqUl! slguio slendo el pensamlento martlano ~andera 
antl-lmperla lsta de nuevas generaclones y fue su predlca 
lnsplraclon a los jovenes que asalt~ron el Moncada en el ano 
del centenarl0 del natallcl0 del Apostol, lnlclando un nuevo 
per!odo en la guerra de 11beraclon que culmino con la victo
rla revo1uclonarla en 1959. 

Martf pertenece a esa ~stlrpe de hombres que el nlsmo d~ 
flnlera como los qu~ despues de nuertos dan luz de aurora. 
A esa estlrpe tamblen pertenece otra gran flgura del Dovl
mlento revoluclonarl0 Dundlal, Jo-shi-mlnh, cuyo natallcio 
se conmemora en esta techa del 19 de Mayo. 

E1 pensanlento de Jo-shi-mlnh, que gul0 a su pueblo en 
la 1ucha contra el co10nialismo frances y luego contra el 
lnperialisno ya~qui, sigue siendo hoy, Duerto ya Jo-shi
minh, lnsplracion para los mi110nes de vietnamitas que pro
slguen sln tregua, sln descanso, la gu~rra contra el ~nva
sor yanqui, fleles a 10 expresado por el: nada hay mas 
precioso que la libertad y la independencia.

Junto a1 recuerdo de nuestro Apostol Jose Martf nuestro 
pueblo rlnde trlbuto en esta fecha a la nenorla de Jo-shl
minh, reiterando su incondicional solldarldad con el hemano 
pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * 
Transcrlbl0 y necanograflo: 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 
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SAnADO, 20 de MAYO de 1972 
- - - - - - .... 

"EL RAPlOO" = IIUN SUPLEMENTO DE EL RAPlDO" == (Transmiten 
en 	 cadena las emisoras == 5:30 A.M.) 
======= -- - - - - - - - -	 - - - = ========= - - = 

1) 	EN HOMS DE LA TARDE DE AYER EL COMANDANTE EN JEFE, FIDEL -
Oastro, y la delegacion que 10 acompaffa recorrieron las ins~ 
laciones del Instituto de Suelos "Nicola Tuskarov", acom~a
ffado tambien por Todor Schivkov y otras personalidades bulg§ 
ras. 

Por primera vez ~n toda la.historia de Bulgar~a el max! 
mo 	 dirigente de un pais latinoamericano participara en una 
de 	las fiestas mas importantes del pueblo bulgaro: El Dia de 
laEscultura y la Cultura Eslava. 

De acuerdo al programa de actividades senaladas en su 
tercer dla de visita a la Republica Popular de Bulgaria el 
Primer Ministro cuban 0 , Comandante Fidel Castro, y la dele
gacion que Ie acompaffa recorrieron enhoras de la tarde las 
instalaciones del Instituto,de Suelos, en union de Todor - 
Schivkov y personalidades bulgaras. 

En la puerta del alto centro cientlfico, denominado por
Schivkov durante el acto inaugural en v{speras del Primero 
de Mayo como Palacio de las Oiencias t el Primer Ministro cy 
b~no fue recibido por el Presidente ael Oonsejo de Estado -
Bulgaro, el Ministro de Agricultura y el Director del Insti 
tuto. 

El Instituto hasta el momento consta de 6 bloques, uno 
de ellos de 10 plantas, y los 2 qu~ restan seran terminados 
en el transcurso del presente y proximo affo. Todo el con
junto se edifica con la colaboracion de la FAO. 

En 	la e;plicacion que recibio el Primer Mlnistro de Ou
ba se destaco que e1 Centro cuenta con I!lodernos equipos, 
los mas modernos existentes en la actualidad, para la inves
tigacion.

El 	Comandante en Jefe hizo numerosas entrevistas a Je
fes de los laboratorios y trabajadores cientificos de los de
partamentos que visito ~ mostro gran interes por las explica
ciones sobre la situacion de los suelos en Bulgaria, hacien
do 	 comparaciones con los de Cuba, y sacando deducciones de 
su 	utilidad y demqstrando amplio conocimiento en esa rama. 

A continuacion el Ministro de la Agricultura y la In
dustria Alimenticia qe Bqlgaria ofrecio a nuestro Co~andante 
en Jefe una proyeccion filmica sobre la economia agricola 
bulgaro,en colore~, y contenido en espanol, antecediendole 
con una explicacion de,las etapas de desarrollo de esa rama 
en Bulgaria que dividio en 3 fases: la primera, el logro de 
la formacion de cooperativas ~gr{colas y granjas estatales;
la 	segunda, relativa a la union de cooperativas y granjas; 
y, 	la tercera, la creacion de los complejos agroindustria
les. 

Durante la proyeccion cinematografica el Comandante Fi
del Ca~tro hizo varias observaciones sobre algunos pasajes,
aprecio ~os logros alcanzados por Bulgaria en la agricultura 
y e~lico que los complejos agroindus~iales resultaban un 
fenomeno suma.nente interesante. 

Toda la prensa central bul~ra dedica sus mas imp~an
tes espacios en primera plana a destacar las informaciones 
con fotos sobre el inicio de las conversaciones oficiales 
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entre Cuba y Bulgaria, encabezados por el Primer Secre
tario del Par-tido Comunista y Primer Ministro del Gobiel: 
no Revolucionario de Cuba, Comandante Fidel Castro, y 
por el Primer Secretario del Partido Comunista y Presi
dente del,Consejo de Estado Bulgaro, Todor Schivkov. 

Tambien ocupa espacio importa~te en las primera~ pl~ 
nas de los rotativos,la informacion sobre el e~pectaculo
de 	gala que el Comite de Arte y Cultura ofrecio al ComaB 
dante Fidel Castro y sus aco~anantes en el Teatro ~aci9 
nal de Soffa en su segundo dia de estadfa en la Republi 
ca Popular de Bulgaria. .,

Ademas de estas informaciones senaladas todos los 
diarios de Soffa destacan un depacho de la agencia bulg§ 
ra de noticias "BTA", fechado E;n La Habana, en el que s~ 
valora el volumen de informacion que .sobre Bulgaria esta 
publicando la prensa,la radio y television cubanas. 

Tambien todos los'periodicos insertan en sus paginas
internacionales un amplio despacho de la agenciabulgara
de noticias que ofrece una version del Comunicado,ConjuB 
to Argelino-Cubano, dado a conocer en Argel despues qe
la partida del Comandante Fidel Castro y la delegacion 
de alto nivel que encabeza. 

El despachg de prensa destaca la parte que valora la 
actual situacion internacional creada con la escalada de 
la 	guerra de Estados Unidos contra el oueblo viet~amita 
y en general contra Indochina asl como la sttuacion en 
el 	Medio Oriente y lapolftica expansionista de Israel. 

"Aldea Coopeativa ft 
, organo del Ministerio de la Agri

cultu~a y la Industria Allmebticla, publica una entrevi! 
ta col:}' los ..delegados Qubanos al VIII Congreso Internaci,g
nal de. Riego yDrenaje que se celebra en Barna, quienes
ha9laron de la situacion de esa,rama en CUbafantes y de! 
pues del triunfo de la Revolucion en 1959 as como de la 
alUda que prestan a Cuba especialistas bulgaros en hidr9 
tecnia. . 

"MIAMI RADIO MONITORING· SERVICE" 
Bajo e1 tftUlO "C1Jba sf" escrito en espanol, el se

manario humor stico bulgaro "EJtcel •••• ", publica carica
turas y pequenos pasajes humorlsticos tornados depubli 
caciones cubanas. 

Tambien la prensa de Checoslovaqula reflejanuevamen
te la estancia en Bulgaria del PrlmerSecretarl0 del Paf 
tido ·Gomunista de Cuba, Comandante Fidel Castro. Los pe, 	 riodicos "Lidova Democracia" y "Grad••••• " destacan el 
inicio de las conversaciones de los maximos representantes
de Cuba y Bulgaria. 	 ,

Los diarios de Checoslovaquia tambien resenan el Co
municado publicadg en Argel al finalizar la visita del J~ 
fe de la Revolucion cubana a ese pais, en el que Cuba y 

. Argelia,expresan la decision de luchar por la justicia.
El organo del Partido Comunista de Checoslovaquia "Ry 

depravovn y ~l de los Sindicatos "Praz ••• " :t;esaltan en 
su informacion las negociaciones que se estan llevando a 
cabo entre las delegaciones encabezadas por los maximos 
dirigentes de Bul~ria y Cuba.

* * * * * * * * * * * * 
2) 	NORTEA.MERICANOS RESIDENTES EN LA ~ONA DEL CANAL DE PANA 

rna, se sumaron ayer ala protesta contra el bloqueo a - 
los puertos norvietnamitas decretado p~r el Presidente 
Richard Nixon. 

En 	 unos volantes que hicieron circular en la ~ona 
del Canal los norteamericanos residentes en Panama re
clamaron que el bano de sangre en el Sudeste ASiatiCO 
y la polftica estadounidense debe cesar inmediatamente. 

El documento, firmado por 6 organizaciones contra 
la guerra, hace notar que la protesta no es por el di
nero que se gaste en esa guerra Sino especialmente se, 	 ,
produce la oposicion ~l ver como Estados Unidos esta 
devastando con su politica en Vietnam y sus bombardeos 
tanto en el Norte como en el Sur. 

* * * * * * * * * * 
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3) A LAS 8 DE LA MANANA DE HOY, SABADO, REANUDARAN SUS SESrONES 
de trabajo las 6 Comisiones del Symposium contra el Genoci
dio yanqui y su extension a Laos y Cambodia que tiene par s~ 
de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Este segundo dla de sesiones culminara co~ una plenaria 
en horas de la noche para tratar sabre la politica de viet
namizacion de Nixon y acerca de la legitimidad del Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur. 

Todas las actividades del dia de hoy,tendran par sede 
los salones de la Facultad de Ciencias Medicas de la Unive~ 
sidad de Oriente. 

Presiden este III ~ymposium contra el Genoc~dio yanqqi
los miembros del Comite Central del Partido Jesus Montane 
y Aldq santamaria y la Dra. Melba Hernandez, Presidenta del 
Comite Cubano de Solidaridad can los Pueblos de Indochina. 

El Presidente del Tribunal Supremo de la Republica De
mocratica de Vietnam, Tan-van-va, hablo a losdele~dos al 
III Symposium contra el Genocidio yanqui en la sesion de 
anoche. 

, El dirigente de la RDV afirmo: E1 plan de Nixon es el 
maximo acto de barbarie cometido hasta la fecha. Ha hecho 
10 que Johnson no se atrevio a hacer: minar los puertos de 
nuestro pa{s y declarar el bloqueo. 

Par su~arte, el delegado norteameriqano Sim Box, de la 
organizacion Veteranos de Guerra, declaro: El Gobierno del 
Presidente Nixon no representa al pueblo de los Estados Uni 
dos que ~rotesta diariamente contra los crlmenes en el Sud
este Asiatica. 

Agrego qu~ el movimiento progresista en su pais ha cam
biado en los ultimos anos y que ya no se trata solo de evi
tar el reclutamiento sino de pelear en las filas de los pa
triotas indochinos par la derrota del imperialismo.

El destacamente pedagogico Manuel Ascunce Domenech, de 
Santiago de Cuba, asalto anoche la seslon plenaria del III 
Symposium contra el Genocidio yanqui. Los estudiantes san
tiagueros dieron lectura a un Comunicado dirigido al Coman
dante Fidel Castro en el que reafirman su compromiso de en
senar en las secundarias en el campo y prestan su decision 
de combatir con las armas junto al pueblo vietnamita cuando 
sea necesario. 

A continuacion las delegaqiones de Argentina, BrasilfChile, Estados Unidos y Panama leyeron sus saludos al II 
Symposium. 


* * * * * * * * * * 

4) EL AR30BISPO DE SAO PAULO, HELDER DE CAMARA, SE OFRECIO ANO 

che para mediar en el caso de un grupo de prisiqneros polf:
ticos que se han declarado en huelga en varias carceles bra
sileffas. 

La propuesta del prelado brasil~no fue notificada par
el vocero Evaristo Han, quien agrego que los prisioneros de 
la carcel federal de Quiralentes y de la penitencia~ia est~ 
tal estaban en huelga de hambre desde hace varios dias en 
protesta por el trato inhuoano de que son objeto los presos 
en Brasil. 

Dijo, ademas, que el Obispo de Camara se ofrecio como 
med:tadorentre los presos y las autoriqades al tiempo que
habia enviado un informe de la situacion de Sao Paulo a to
das las parroquias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) (3 A F R A) ,

La lluvia caiqa en ar~as caneras de los centrales acti 
vas en todq el pais afecto nuevameqte la jornada azucarera 
que culmina anoche a las 7, inforno la Sala de Control de 
3afra del MINA3. 

Senala el parte que los 90 ingenios en produccion en 
las 6 provincias circularon par sus molinos un valumen de 
cana equlvalente al 52 por ciento de la norma operacional de 
molida. 

La provincia de Pinar del RIo, can 4 unidades activas, 
trabajo para el 21 por clento de su plan diario mientras 
que Matanza~ alcanzQ un 34·por ciento, ·10 que se considera 
su molida mas baja en la temporada •.. 



- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --
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En La Habana los 14 centrales que desarrollan las 
tareas de zafra obtuvieron en con junto un 45 PQr ciento 
de cumplimiento de la norma provincial en un uia en que 
casi todas sus fabricas de azucar fueron afectadas por
las lluvias. 

La provincia de CamagUey registro el menor incum
plimiento de le norma de molida durante la ultima jor
nada de zafra al trabajar colectivamente sus ingenios 
para el 61 por ciento del plan~ No 09stante, ninguno
de sus 8 centrales en produccion logro rebasar 0 alcan
zar el 100 por 100 de cumplimiento de la norma opera
cional de molida, afiade el parte del MINA3. 

. En Oriente, mientras tanto, los centrales "Costa R,! 
ca" y "Rafael Freire" superaron susrespectivos plal}es
de molienda en una jornada en, que la provincia logro so
lo un 57 por ciento de lanorma. 

El "Costa Rica", que trabajq ininterrumpidamente ... 
las 24 horas de molienda trituro 115 MIL arrobas de ca
fias para un 101 por ciento de c~plimiento. Por su pa~ 
.te el ItRafael Freire"~ que perdio 2 horas y media de l~ 
bor por roturas, molio 271 MIL arrobas de cafias, para
el 102 por ciento del plan. 

"MIflMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) EL ~EMBBO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO JESUS MONTAQ

dejo clausurada la Jornada Nacional de Homenaje a,Marti 
y Jo-shi...minh en un acto junto al Mausoleo del Apostol 
en el Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. 

Este acto tambien dio inicio al III SymDosium contra 
el Genocidio yanqui en Vietnam y su extension a Laos y -
Cambodia que sesiona ~n la cap;tal or~ental. 

El Comandante Jesus Montane sefialo que ambas activ,!
dades nac10nales coinciden con las acciones victoriosas 
de los patriotas vietnamitas sobre el territorio del ••• 
sobre el imperialismo yanqui, que vive la eiapa mas bry
tal 	de su histor1a. . 

En la medida en que Nixon cometa nuevos cr!menes 
los pueblos responden con nuevas acciones de repulsa. 

Enel acto efectuado junto a la tumba de nuestro -
Aposto~ Jose Mart! hablo el EMbajadqr de Ia Republica
Democratica de Vietnam quien aestaco lacoincia.encia 
de fechas entre la muerte de Mart! y nacimiento de Jo
shi-minh. ,

Para rendir tributo a ests·fecha historica nos 
comprometemos a heredar la causa noble del Apostol cy
bano Y,del Presidente Jo-shi-minh, que es una sola, 
destaco el Emba~ador vietnamita. 

Sefialo, ademas, que ese acto constitu!a una de 
las muestras de amistad Y so11daridad combativa que 
siempre han mostrado el Gobierno Y pueblo de Cuba con 
relacion a la causa libertadora de los pueblos indo
chinos. 

En la presidencia de la actividad se encontraban 
el miembro del Comite Central Comandante Aldo Santa
I!lar!a; Melba Hernandez, Presidenta del Comite Cubano 
de Solidaridad con Indochina, y Hector Ramos Latour,
Secretario General de la CTC. 

En el ultimo d1a de la Jornada Nacional de Home
naje a Marti y a Jo-shi-minh en todo el pais se cel~ 
braron actividades po11ticas Y encuentros con estu
diantes vietnamitas. 

El acto de clausura de la Jornada en la Un1versi 
dad de La Habana se efectuo en,la Sala Talia, del V~ 
dado, con un encuent;o entre jovenes que entregaron
bustos de nuestrosApostol a becarios vietnamitas. 

Usa de la palabra Jorge Mart1nez, Responsable -
Ideolagico de la UJC Universitaria. 

En todas las escuelas de la provincia de Matanzas 
se di6 lectura a las biograf!as de los 2 praceres as! 
como cartas Y documentos escritos por ellos. 

, Por su parte los Comites de Defensa de la Revolu
cion en la provincia de Las Villas efectuaron movili 
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zaciones masivas hacia los cortes y sieobras de cana a~i co 
no competencias de conocimientos sobre la vida de Marti y = 
Jo-shi-ninh. 

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

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

7) 	TRES BOMBAS ESTALLARON EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO CULTURAL 
Venezolano-Norteamericano en Caracas en una nueva accien de 
protesta contra la escalada de los Estados Unidos en Viet
nam. Las explosiones no causaron heridos. 

Otros 5 artefactos fueron desactivados por la polie{a.
* * * * * * * * * * * 

8) EN LIMA EL DESTACiillO ABOGADO l?ERUANO E3EQUIEL RAMlI}E3 NOVOA 
dijo antes de partir hacia La Habana que la agresion norte
amer1cana contra Vietnam, Laos y Cambodia no t1ene justifi 
cacion alguna y senalo que a nundo entero reclana que se 
respete la Vida y los ciudadanos vietnamitas. 

Ramirez Novoa participaraen el III Symposium contra el 
genocidio yanqui en Indochina que conienza hoy en Cuba. 

-- -- -- - - = -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- ====== 
tiEL RAl?IDO DE LAS 7 EN l?UNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 l?M. de AYER)- - -- - - - -- - -- - -- - -- - - - - -- - = =- -- - - - - -- -- - - - -- - - - - - = = = 


9) (Se ofrece, como se hace en todos los noticieros, ,
tanto de 
onda larga como en onda corta, una amp11a 1nformacion sobre 
las actividades de Fidel Castro en Bulgaria. Tambien una 
l~rguisina melopea sobre Bulgaria, su economia, adelantos 
tecnicos, sus industrias de todos t1pos, datos de d1st1ntas 
producciones, su agr1cultura, etc.) (No transcr1b1nQS nada 
relaciQnado con las act1v1dades de Fidel Castro'por ser re
peticion de 10 ya hecho) 


* * * * * * * * * * 

10) (MAS SOBRE LA BOMBA QUE ESTALLO EN EL PENTAGONO. Vease el 

Boletin de ayer)
En Washington agentes del Bure Feqeral de Investigacio

nes cercaron hoy el edificio del l?entagono y prohib1eron la 
entrada de toda persona ajena al misno m1entras que perros
especialmente adlestrados husmeaban las oficinas tratando de 
descubir nuevas boobas. 

Un portavoz ofic1al se nego a precisar la importancia de 
los danos pero al parecer estos fueron relativamente 1mpor
tan~es y provocados, sobre todo, por la inundacion que si 
guio a la ruptura de las cafierias. 

El artefacto dinamitero fue colocado en el bano destina
do a las danas ubicaqo en uno de los pisos super10res del in 
mensa edificio con-centrico de 5 lados, al que debe su nom
bre: Pentagono.

Se dijo, ademas, que el agua de las caner{a~ cause da
nos en el Centro de Computadoras de la Fuerza Aerea, s1tua
do 2 pisos mas abajo de donde se produjo la explosion.

Las vastas 1nstalaciones del complejo urbano del l?oto
mac, denunciado por nuchos como el elefante blanco de la II 
Guerra Mundial, aloja a 25 MIL empleados, comprendidos el 
Secretario de la Defensa y los miembros del Estado Mayor Con 
junto. . -

Esta es la primera vez que el inmueble de of1cinas mas 
grande del nundo es estremecido por un artefacto d1nam1tero. 

La organizac1on anti-beliclsta que se atribuyo el aten
tado dinamitero,dejo un documento en el que se senala el mo
tivo de la accion. El docunento expresa: Hoy hemos atacado 
al Pentagono~ centro del conando n1litar de Estados Unidos, 
en celebraC10n del natalicio de Jo-shi-m1nh y en los momen
tos en que crecen los bombardeos aeronavales contra el pue
blo vietnam1ta, en que minas y buques de guerra norteaneri
canos bloquean los puertos norv1etnam1tas. 


************ 
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11) EL MIEMBRO DEL 'BURO POLITICO Y SECRETARIO DEL COMITE -
Central del Partido SocialistaUnificado de Alemania -
Paul Berner recibio hoy al Director del Instituto de D~ 
portes de Cuba, INnER, Jorge GarcIa Bango, quien se en
cuentra con una delegacien de alto nivel deportiva de 
Cuba de visita en BerlIn. 

En la convers~cien participaron tambien el Pres ideE 
te de la Federacion de Deportes y Gimnasia de la RDA, -
Manfred Evans; el Jefe del Departamento de Deportes del 
Co~ite Central del Partido Unificado de Ale~nia, Ludig 
Hernan; y el Eobajador de Cuba en la RDA, Hector RodrI
guez Llompar. 

* * * * * * * * * * 
12) (3 A. F R A)

90 unidades azucareras continuan activas en todo el 
pals al finalizar la molienda en las ultiIDas horas los 
centrales "Ranulfo Leyva", de Oriente, y "Braulio Coro
neaux", de Las Villas. Hasta el oomento han cgmpletado 
su aporte a la cosecha del 72 un total de 46 fabricas , ,
de azucardistribuidas por 4 provincias, informo la Sa
la de Control del MINA3. .i 

Entre elIas se encuentran 20 centrales de Las Villas . , 
y 10 de Ma~anzas, 8 corresponden a Oriente e igual num~ 
ro a Camaguey. 

Anade el parte de zafra que las afectaciones por lly 
vias continuaron en la jqrnada del Jueves, debido a 10 
cual la oolida represento solo el 50 por ciento de la 
norma fijada por el MINA3 para esta etapa. . 

El mayor incurnplimiento del dia fue repo~tado por 
los ingenios pinarenos que trabajaron en can junto para 
solo el 29 por ciento del plan diario. Como consecuencia 
directa de los fuertes aguaceros el pequeno coloso pina
reno "Manuel Sanguily" mantuvQ inactivos sus molinos du
rante la ultimajornada azucarera. ,

La escasez de corte, alzay tiro en areas de esta 
unidad determine en las 24 horas perdidas por su tanden 
en la molienda del Jueves. 

Desde el central "close MartI", el de oayor capacidad 
en la provincia, se dio a,' conocer una oolida ascendente 
a 145 MIL 864 arrobas de canas, equivalente al 49,por 
ciento de la nor~ potencial que, no obstante, fue el 
~ejor trabajo de ,la provin,qia. . 

Con e~ 13 yel 12 por'ciento, respectivanente, coo
pletan In relacien de in~Emios "PabJ,o de la Torriente -
Brau" y "Harlen", cuyas areas tambien se paralizaron en 
las labores de corte, alza y tiro. ,

Al cierre de la jornada algo mas de una tarea de c~ 
na se hallaba disponible entre suelos y carros para co
nenzar la molienda de hoy. 

- - - - - ------ = = = = - - -- = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

13) PROTESTAN PERIODISTAS ACREDITADOS ANTE LA ORGANI3A.CION 
DE NACIONES UNIDAS PORQUE SE LES HA. PROHIBlDO REFLEJAR 
las oanifestaciones que han realizado dentro del or~ 
nismo distintos sectores~ en protesta por la escalada 
yanqui en el &udeste ASiatico. 

Hace 10 dias un grupo de profesores y estudiantes 
de varias universidades penetraron en la ONU y se enca 
denaron a los asientos del Consejo de Seguridad. Inme 
diatamente los manifestantes fueron expulsados violen: 
tamente del recinto prohibiendose a los periodistas in 
foroar sobre las acciones. 

. Veteranos de la guerra en VietDan entraron el Lu
nes pasado tambien en la ONU protestando contra las nu~ 
vas medidas criminales adoptadas por Nixon contra el 
territorio vietnaoita. 19ualmente los oanifestantes, 
fueron expulsados y a los periodistas se les prohibi0 
comentar los incidentes. 



-- - - - - - - - - - -
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,
Mientras tanto el Presidente de la Asociacion de Corres 

ponsales en Naciones Unidas pidia una entrevista con el Se~ 
cretario General para presentar la protesta de los corres
ponsales. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = 7:00 F.M. de AYER) 

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

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

14) 	CU~A FUE RE-ELEGIDA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINIST~ 
cion del Frograma de Naciones Unidas para el Desarrollo a 
pesar de las consta~tes presiones y maniobras realizadas 
por la representac10n norteamericana. 

* * * * * * * * * * 
15) 	LA FEDERACION DE UNlVERSITABIOS FRO-INDEPENDENCIA DE PUERTO 

Rico, es decir, la FOPI, ha reiterado la denuncia de que la 
nueva ola de suspensiones y acusaciones contra sus dirigen
tes y miembros esta encaminada a tratar de debilitar al 00
vimiento estudiantil de esa Isla. 


* * * * * * * * * * 

16) 	EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO" RICHARD NIXON" VISITO AL REAg

cionario Gobernador de Alabama, Geor~e Wallace, en el hos
pital del estado de Maryland, donde este se encuentra re
cluido desde el Lunes pasado cuando fue objeto de un aten
tado. 

El medico que atiende al fascista politico norteamert
cano dice que de no haber mejor!a de su estado en las proxi
Das 48 horas, Wallace podria quedar paralitico.

* * * * * * * * * * 
17) EFEMERIDES CORRESFONDIENTE AL DI A. DE HOY 

El 19 de Mayo funde, una vez mas a los pueblos cubano 
y vietnamita, que representa una fecba de ex~raordinaria re
levancia para el resto del mundo revolucionario. 

Un dia como hoy, en el ano 1895, cafa combatiendo a las 
tropas colonialistas espanolas en Dos R os, provincia de --
Oriente, Jose Marti, lider de los cubanos independentistas 
y figura latinoamericana que previa el funesto alcance de la 
politica imperialista norteamericana y la necesaria unidad 
para enfrentarla. 

Cinco anos antes, en 1890 en la aldea de Quin-Biem, Vie~ 
nal Central, nacia Jo-shi-minh, el sencillo e indomable di
rigente de los patriotas que hoy se ~nfrentan,victoriosamen
te al monstruo imperialista que Marti denuncio. 

Ideas comunes enlazaron a estos 2 grandes hombres, uno 
que entregab~ la vida por la independencia de Cub~ al tiempo 
que otro nacia a la vida para convertirse en un lider que d~ 
ria batalla constante al principal enemigo de los pueblos.

Marti y Jo-'shi-minh" nacidos en pa!ses distintes entre 
sf,pero bajo la misma lInea de conducta, pensamiento yac
Cion, representan 2s!mbolos proI!linentes en la historia del 
movioiento revolucionario, 2 ejemplos palpables de la conti 
nuidad y firmeza de la causa de los pueblos. 

-- -- - = = = = - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - --
RADIO LIBEBACION = "EL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
-- - = 	 - - - 
= = 	= = = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = = = = = -- -- -- -

18) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A BULGARIA)
Con la llegada a Hanb•••• , donde presenciaraunas manio

bras militares preparadas en su ~onor, el Primer Ministro, 
Conandante Fidel Castro, iniciara manana su gira por Ie. re
gian Sur de Bulgaria. Posterio~ente ~idel arribara a la 
ciudad de Gabrovo, donde visitara la fabrica de tractores 
"Volgar" • 

En la continuacian de su recorrido ~or la regtan Sudes
te de Bulgaria nuestro Comandante en Jefe visitara el pobla
do de Karotebazres, importante zona de desarrollo agropecua
r~o 	y cuya coopera~iva lleva desde 1969 el nombre de Amistad 
Bulgaro-Cubana. . 

El propio Domingo, es decir ~fiana, Fidel llegara cn ho 
ras de la noche a Varna, lugar turistico nundialmente fano-
so, situado a orillas del Mar Negro. Durante su estancia 
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23) 

24) 

,
Sabado, 20 de Mayo de 1972 -8

all! la delegaclon cubana sostendra encuentro con los d1 
rlgentes locales del Partldo Conunlsta Bu1garo.

* * * * * * * * * * 
EN BESPUESTA AL LLAMAMIENTO DEL TIURO POLITICO DEL PARTIDO 
sobre 1a zafra, que exhorta a todo nuestro pueblo a cun
pllr con e1 conpronlso de honor contraldo el Prlnero de 
Mayo con Fldel, 1a Federacion de Mujeres Cu'9alJaS hace sy 
yo e~te qo~promlsQ, ofreclendo la disposlclon nilltante 
ae nas de un nl1lon y nedlode coopaf1eras. 

Agre9a el docUDe~to de Ie FMC: NU0stra organlzaclon
respondera , una vez nas, .co.pel ols:p.o entuslasno y fer
vor con que slempre.10 na hecho entodas las ta!.'eas sl 
tuadas por nuestro PartIdo. 

"MIAMI RADIO MONITORING' SERVICE" 
JOVENES DESMOVILle;ADQS DE LA COLUMNA. JUVENIL DEL CENTE
narl0, del ServIcI0 Militar ObligatorI0 y obrerosexpe
rinentados,del DESA, acooeten en Baxano, OrIente, la 
construcclon de 570 oodernas vaquerlas.

Esas unldades,parecidas al tipo de "Nifia Bonlta",, ,
contaran con ordefio oecanico, instalaciones con teope
raturasfr!as, alto grado de b.ig1ene y persopal capaci
tado. .. 

Cada una de estas ~aquer{as tendra capacidad pa~a 
288 vacas de las razas "F-I", "F-2" y "F-3", que seran 
atendidas por solo 6 honbres. 

La zona de "Pozo Cuadrado" es una de las areas de 
nayor actlvldad del plan de construccion de vaquer{as
de Bayano. All{ el plan,de vaquer{as esta divldldo en 
3 agrupaclones de brlgadas que sunan en total 30 coles 
tivos. Cada una de estas unldades cuanta con 5 canlo
nes, un buldozer, una retro-excavadora y otros equl
pos • 

. Y para fines de este afio el colectlvo debe entre
gar 36 vaguerfas ternlnadas y 30 iniciadas. 

= = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - = = -~ 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1 :00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = = 
INFORMACION POLITICA. ~ De, los conbat1entes de las Fue:; 
zas Arcadas Revoluc10nar1as y el M1nister10 del Inte
rior. 
(MAS SOBRE LAVISITA DE FIDEL CASTRO A BULGARIA)

Ayer el Priner Secr~~ario de la U~C, Jaine Cron
bet, qulen integra tanblen. la delegacion que encabeza 
Fidel, fue regibido por·Elo Schooosko, Prioer Secret! 
rio del'Comite Central.del Konsoool Dioitroviano. 

* * *,* * * * * * 
LA DlRECCION DEL ,PARTIDO ARGELINO FRENTE DE LIBERACION 
Naclonal felicito a todossus 

. 

nilitantes y al pueblo 
en general por la calusora acoglda brindada a nuestro 
Conandante en Jefe, Fldel Castro. 

En el oensaje al pueblo argelino se sefiala: Esta 
expreslon de hospltalldad y solidaridad prueba la prox1
nidad y las estrechas' l{neas que exlsten entre las Rev9 
luciones cubana y argelina, unidas por un nlsno objeti 
vo en lucha conun contra el 1nperlalisno y sus lacayos.

* * * * * * * * * 
LA COMISION NACIONAL DE MICRO-BRIGADAS INFORMO QUE AC
tualoente en el pals 641 oicro-brlgadas construyen con 
plus-trabajo MIL 268 edlflcios, con un total de 15 MIL 
963 vlviendas. 

En los proxlnos 8 oeses entraran en actlvidad 446 
olcro-brlgadas en tode la Isla, que elevara la cifra 
naoional a fines de este ano a MIL 85. 

. * * * * * * * * * 
LA DlRECCION DEL PARTIDO EN ORIENTE Hle;O UN LLAMAMIENTO 
a todoslos directores del sector agropecuario para que
den cumpli~lento con urgencla a las tareas relacionadas 
con la sleobra de.cana para la zafra de 1973. 

* * * * * * * * * 

http:slempre.10
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25) 	LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENABIO MOVILleARA ESTE ANO 44 MIL 
780 jovenes·bajo la conslgna de "Lo que la Colucna·es al jo
ven 10 que la nontafla al guerrl11ero". 

"MIAMI RJillIO MONITOBING SERVICE" 
26) 	 SE INFORMA DESDE COLOMBIA QUE EN MEDIO DE I~TENSOS ENFRENTA

nlentos entre estudlantes y policias culnlno en este pais la 
Semana Unlversitarla de Solldarldad con el Pueblo de Vlet
nan. Las DaS vl01entas oanifestaciones de protestas contra 
la nueva escalada yanqul et) Indochlna tuvleron lu~r en las 
grandes ciudades de Medellin y Barranquilla donde hubo dec~ 
nas 	de heridos y centenares de detenidos. 

* * * * * * * * * * * 27} 	 EL VICE-MINISTRO PlUMERO YJEFE DEL ESTADO MAYOR G-ENERAL ,DE 
nuestras Fuerzas Armadas Revoluclonarias, Comandante Senen 
Casas, tuvo a su cargo las palabras de resunen del Primer 
Consejo Naclonal del Sindicato de Trabajadores Civiles de 
las Fuerzas Amadas Revoluclonarlas. 

En este Consejo, que dural}te 3 d!as eseslono en el C!rc,!;! 
10 Soclal Gerardo Abreu, Fontan, se trataron dlversos teoas 
cooo la productlv'fdad, la discipllna laboral, la superaclon
cultural, pol!tica y tecnicade los tr~bajadores clviles d~ 
las Fuerzas Amadas Revoluclonarlas as! cooo de la emulacion 
y el ahorro de oateriales. 

A~ hacer el resumen de~ acto el Comandante Senen Casas 
inlclo sus palabras refirlendose a la vlsita quereallza -
nuestro Prioer Minlstro y Prioer Secretarl0 del Partido Co
munista de Cuba, Comandante FldelCastro, al hermano pueblo
de Bulgarla. Destaco el Conandante Senen Casas: 

CASAS!= La extrao~dinaria recepcion que se Ie ha brinda
do en Sof a, la ale~1a ~ calor humano con que s~ ha saluda
do por el hernano pa1s bulgaro su presencia, as1 como la 10 

, 	 posicion a nuestro querldo Conandanteen Jefe, Fldel Castro,
de la Orden Jorge Dimitrov constituye hernosa ouestra de fr§: 
ternales lazos que un en a los pEJ!ses SQciallstas y el cariflo 

.y respeto que Inspira nuestro maxioo lider y nuestra Revolu,
clon en los pueblos que construyen el sociallsoo, basado en 
el oarxlsoo-leninlsmo. (APLAUSOS) . 

{locutor} Se refirio luego a la 1mportanc1a para las .: 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 4el trabajoque reallzan 
sus trabajadores civiles y aenalo la necesidad del esfuerzo 
por cOl}tinuar elevando la productividad. En este sentldo 
reitero 10 nanlfestado p~r nuestro Prlmer Minlstro el Prlne
ro de Mayo del pasado ano. 

CASAS = La productlvldad del trabajo debe ocupar, de - 
ahora en adelante, el primer lugar entre los objetlvos del 
oovlnlento obrero, el primer lugar entre los obJetivos de la 
educaclon pol!tlca y econooica de los obreros, el priner lu
gar 	en cuanto al problena del desarrollo de la conciencia de 
nuestros trabajadores. 

(locutor) Deataco tanbien el Vlce-Ministro Prioero de 
las 	Fuerzas Armadas Revqlucionarias, Jefe del Estado Mayor
General, Cooandante Senen Casas, la importancla de la eoula
cion cono el oetodo para obtener oayor productividad, expre
sando: 

CASAS = Hay que llevar el esp!rltu enula~lvo a cada comp~
flero, cada Seccion t de manera que la eoulacion sea realnente 
el ootor impulsor ae todas las tareas que hagan poslble los ~ 
aunentos de producclon y en la productlvidad que demanda nues ' 
tro 	desarrollo. 

(locutor) Y sUQrayo que del entuslasoo con que,se lleve 
adelante la enulacion depende, en buena oedida, el exlto de 
todo el trabajo que debe desarrollar la Secclon Slndical pa
ra cumpllr,a caballdad sus responsabilldad. 

Exp~eso el Comandant~ Casas que en la etapa actual de la 
enulaclon de fechas historlcas debe establecerse un rlguroso
chequeo del cunpllniento de los coopromlsos. Y anadio: 

CASAS 7 En cada centro hay que analizar con profundldad 
que se esta haciendo para aunentar la productividad, para - 
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,
1npulsar el cump11m1ento de 19s planes de p:.;oducc10n, p~ 
ra 1ncorporar a la capacitacion cultural, ~ecnica y poll
tlca a aquellos conpanf?ros rezagados.

l relevancla loportancla ~n el logro de esta incorpg
raclon tlene el trabajo ldeologico y pol{tlco que se re~ 
11ce. En la elevaclon constante de la conciencia. de 10E}
trabajadores radica la fuerza inven01ble de la Revolucion. 

'(locutor) Hizo ref!3rencia el Oonandante Senen Casas 
a la necesidad de incretlentar'el actlvismo 0'000 ayuda al 
trabajo sindical y cantera de futuros dirigentes experi
oentados, a traves q.e'la ayuda prestada. a los distintos 
frentes ae la Seccion Sindlcal. 

Destaco la inportanciade garantizar la participa
cion de la Il8.sa de trabajadores ciV'~les de las Fuerzas Al= 
nadas Revolucionarias en Is discusion delasponencias, 
en el conocioiento de los proyectos, que seransooetidos 
a debate en el nIr Oongresb de la CTO, a fin de contri
bu1r a que dichq. Oongreso'coDst1tuya una rotul}da y victo
rios~ 'ouloinacion del proceso de revttalizacion del oovi
nien'to sindical. . 

'Expreso a los dirigentes sindicales de los trabajado
res civiles de las Fuerzas ArnadasRevoluciona-cias e1 reo , conociniento y la fe11ai tacion del .Min,istro, Cooandante 
Raul Oastro, y del Estado Ma.yorGeneral por su desvelq. en 
elevar la calidad del trabajo sindical, Ej,u preocupacion 
per.caneute por el aumento de la producoion y productividad 
y por la cali~ad del trabajo y los serv:f;cios. 

Y finaliz~ diciendo: 
CASAS ,= Los logros alcanzados en el camino recorrido 

nos perniten a todos m1ra~ con alegre optioisno el desa
rrollo'del trabajo del Sindicato Nacional de los Trabaja
dores Oiviles de las FAR y estar convencidos de que con
hombres y- mujeres 0'000 ustedes, tan dignanente represen~, , 
ta~,lamas alta disposicion coobativa de nuestras FAR es 
tara totalo.ente garantl5$ada de po~s1empre. 

iViva nuestro Sin'dioato Nacional' de Trabajadores Civj.
les de las FAR. (Corean: VIVA•••• ) Viva la Central de 
Trabajadores de Ouba. (corean: VIVA•••• ) Viva nuestro 
Cooandante en Jefe. (corean: VIVA••• ) Patria 0 Muerte. 
(corean: VENOEREMOS). , 

. . * ** ** * * * * * 
Transcribib y oecanografio: J. Rao{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 
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"EL 	 RAPIDO" - "UN SUPLEMENTO DE EL RAPIDOn == (Transmi ten 
en 	 cadena las emisoras == 5:30 A.M.) " 

1) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA Y PRIMER MINIS

tro del Gobierno Revo~ucionario de Cuba, Conandante Fidel 

Castro, y su delegacion,acompanado por el Primer Secretario 

del Partido Comunista y Presidente del Consejo de Estado de 

Bulgaria, Todor Schivkov, visitaron en,la manana de ayer el 

Distrito de Thorbuying, a unos 100 kilonetros al Nor-Este 

de la ciudad costera de Varna. 


La caravana se detuvo en el Comite Distrital del Parti 
do donde los maximos dirigentes de Bulgaria y de Cuba ,fue
ron recibidos por el Sub-Secretario General y los denas di
rigentes de la region. , 

En el local del Partido los visitantes y dirigentes bul 
garos gue los acoopanan pasaron al Teatro donde el Secreta
rio Distrital les dio la bienvenida y explico el desarrollo

" 	 !econonico de la region, particularmente los complejos agr 
colas e industriales. 

Durante la explicacion
, 

en el Teatro del Partido nuestro 
Primer Ministro se intereso pqr numerosos tenas, la gausa de 
los increoentos, la explotacion de la maguinaria agricola, 
la organizacion de la fuerza de trabajo, el uso de la ferti 
lizacion, rentabilidad y costos de la ganader!a y otros te
mas de profundo interes. 

Luego continuaron su recorrido por la giudad de Thorbu
ying y pasaron por un centro de inseminacion artificial y
el auto descubierto en gue viajaba n~estro Primer Ministro 
se detuvo. Con ellos entraron tambien el Ministro Carlos 
Rafael Rodr{guez y el Secretario General del Partido del -
Distrito. 

De acuerdo al programa establecido la ca;avana arribo
, 

al poblado de Jharlav cuyos habitantes tambien se encontra
ban en las aceras y letreros y les brindaron un caluroso re 
cibimlento. . -

Los autos avanzaron entre la multitud hacia le escuela 
primaria. En la escuela los alumnos se encontrabaq forma
dos en el patl0 portando banderas; la banda comenzo a tocar 
una marcha a la entrada de nuestro Primer Mlnlstro y los ni 
nos 	grltaron vivas a Cuba. 

El Comangante en Jefe se intereso particularmente por 
la vlnculaclon del estudio con el trabajo y por las aulas
talleres de la eecuela y le pldio a Jaime Crombet gue ob
servara bien el funclonamiento de la escuela para ver que 
experiencia se podr{a obtener para Cuba. 

Luego nuestro Prlcer Ministro recorrio el centro tur1s
tlco de Alberna, Cadenas de Oro, en la costa de Bulgaria. 
Tanblen visito en Varn~ el Restaurant Caney, decorado como 
si fuera de construcc.1on aborlgen, dond se expenden bebidas 
cubanas. , , . 

Tamblen la delegaclon cubana hizo un recorrldo por Cade 
nas de Oro, un g:r;an cooplejo de heJ;Dosos hoteles que ocu:pan 
una gran extension de la costa. Mas tarde, en el Hotel In
ternaclonal los vlsltantes subieron ~l plso 15 y contempla
ron el hermoso paisaje de la costa bulgera. 

Manana, a las 6:30 de la tarde, hora local de Bulga
ria, 12:~O hora de Cuba, nuestro Primer Ministro y el Pres! 
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dente qel Coneejo de Estado de BulgarIa, Todo~ Schivkov, 
en 	UD~on de otros ex-guerrilleroB de ambospaises f ree
l1zaran un eDcuentro-comida alrededor de una,foga'ta en un . 
lugar historico de ese pequeno es"tado soolalista eu:ropeo.
El 9nCllentro dara culm:!.nacion a :3 d!as de recorrido por
e1 interior del. pais. . 

El encuentro seffaladotiene un alto significado en 
las {ntimas relacionos de amistad de los Gobiernos y -
Partidos de los 2 pe.lses. Se trata de un re-ellCUeI)1;rO 
COl} la hi~torfa y, probe.blemente, all{ se produ\}ira 131 
dialogo mas fraterno y amistoso entre los 2 estedis
tas. 

Nuestro Primer M1nIstro y el PrImer Secretario del 
Partido Comunista de Bulgaria se vieron por primera vez 
en· Julio de 1970 en Cqba y han vuelto a encontrarse ~n 
Bulgaria 2 anos despues cuando en sua 2 naciones esta 

mas consolidado y fuerte el socialismo y los vinculos 

entre ambos pueblos son mas fuertes que 'Cunca. 


(Leen una larga melopeasobre las luches guerrI

lleras de ~ulgarla) 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

2) EN ,WASHINGTON LA POLIOIA. BEPtp:MIO AYER UNA MANIFESTA

cion ant~-belicista que trato de llegar al ed.!ficI0 
del Penta~ono!, atacand9 a sus Integrantes con garrotes 
y bombas aegas lacrlmogeno.

Durante los enfrentamientos de los manlfestqntes 
con los efeetivos polieiacos hubieron carea de 100 1e
sionados y :tuGron dE;tel}ldasmas de 170 personas. La
manifestaeion demoro masde.6 horas para 11egar al en
clave militar fuertemente protegido por centenares de 
po1icias. 

********** 
3) 	LA l-fiEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
Estados Un1dos Angela DaVis envio un caluroso menaaje
de sa1udo a1 III SymPOB\um oontra e1 GenocIdI0 YanquI 
en VIetnam y su extension a Laos y CambodIa, efectua
do 	 en 1a eludad qeSantlago de Cuba. 

La declaracion destaca que eninnumerablas ocasio
nes e1 pueblo vietnamita hizo presente su solIdaridad 
con 1a causa de los negros nortaamericanos y ha denun
ciado 1a po1itica da racismo, v101encia y terror que 
preva1ece en los ghettos y barrIos pobres.

Los negr-os, mes'b1zoa, aSV:lticos y latinoamericanoa 
comprenqemos que nuestra lucha por 1a 1Iber.tad conl1e
va 	a1 mas vigoroso respaldo de nuestros camaradas vie! 
namitas, destaca Angela Davis. 

Agrega que a las organizaciones progresistas nort~ 
americanas co;responde publicar y denunciar eu Incgndj
oj.ona1 posicIon a1 1ado de las fuerzas de liberacion 
nacional an IndochIna. 

********** 
4) 	 CON LA ASISTENCIA DEL MIEMBRO DEL BURO FOLITICO DF~ -
Partido Comandante Juan Almeida fue clausurado en 1a 
ciudad de Santiago de Cuba el III Symposium contra el 
GenocIdI0 YanquI en VIetnam y au extensIon a Laos y -
CambodIa. 

El resumen estuvo a cargo del Comanaante Faure --
Chaumont, mi~bro del Sacretariado del CcmIte Central,
qulen destaco la Importancia que reviste para toda 1a 
humanidad 1a respuesta que ha dado al pueblo vietnamita 
a la agresion imperia1ista. 

A~egg que mientras e1 ImperIa1iamo sa torna cada 
vez mas deb11 e Impotente e1 pueblo de los Estados Uni
dos se vuelve mas consciente ante las agresiones de NI
xon a IndochIna. 

FIna1mente dljo Faure Chaumont: Cuba proc1ama su 
absolutaconfianza en 1a Inagotab1e fuerza moral del 
pueblo vletnamIta, en el triunfo fInal de su causa, la 
derrota ignominiosa del Imperialismo agresor y sus in
calificab1es personeros. 
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La Presidenta del Comite Cub~no de Solidaridacl con los 
Pueblos de Indochina, Melba Hernandez, que resUI!lio las seai,9. 
nes de trabajo del III Symposiuc con~ra el Ge~ocidio Yanqui:
Por sobre la bomba anti-personal eata la victoria expresada 
en forma de floreay de vidas, senalo;atras queda el geno
cidio yanqui, :p.acia adelante la victoria de los pueblos in
dochinos. 


En ;I.a sesion de clausura se leyo una decla:r;acion de los 

delegados donde se exhorta a los pueblos de merica Latina 

a desarrollar movi~ientos de protesta contra los crimenes 

de la Adcinistracion Nixon en Vietnam, Laos y Cambodia. 


En otro mensaje dirlg~do al.pueblo norte~e:rlcano dest!! 

ca la lucha de la poblacion negra y de los chicanos, indio~ 

y p¥ertorr1quenos res1denteQ en Et;"tadoa Unldos, en oposIcIon, 	 ,. . 
a la discriminacion racial, la explotacion y la guerra impe
riallsta en IndochIna. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

El Dr. Miguel n' S~efano, del Comite C,ubanQ de Solidari 


dad con IndochIna, dio lectura a la Declaracion Final del 
III Symposium contra el Geno.cidio Yanqui, que conteDpla 14 
Puntos. 

Entre los mas sobresalientes figura la v~:rdadera natur~ • 
leza de la Doctrina Nixon en el Sur-Este ASiatIca, a la que
desenmascara en toda su brutal1dad. 


Tambien trata ~obre los efectos de las bombas de nuevo 

tipo que la aviacion norteeoericana emplea en las zonas 
densanente pobladas de Indochina. ' . 


. La Declaraclon ~lnal del,Sympoeium bondena l~ politlca

yanqui dedestruccion sistematica de la vegetacion y rlque
zas n~turaTes de Vietnao, Laos y Cambodia y expresa la con

viccion en la victorIa de las fuerzas patrioticas.


Esta seslon de clausura ~e llevo.a cabo en los salones 

de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universldad de - 

Oriente donde se iniciaron las actividades el pasado d{a 
19. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	CON EL ARRIBO DE LA DELEGACION ESTUDIANTIL CUBANA SE HA INI, , 	 ciado' en Ciudad de Panama la concentracion de los delega

do~ extranjeros que aSlstira~ al VIII qongresode la Feder~ 

cIon de Estudiantes de Panaoa, que sera Inaugurado canana, 

Miercoles, por el Canciller Juan Antonio Tag'. 


La delegacion cle la Federacion de ]istudiantes Uni1~ersi

tarios de Cuba esta integrada ,Por Aram:!s Fuentes Her~andez, 

Herlberto Muniz Alvarez y Jesus Reyes arencibIa y fue reci

bida en el aeropuerto de Tucuoenpor dlrigentes panamenos. 


Entre los preparativosdel VIII Congreso Estudiantil P!l!: 

nameno figura el adorno de la Unlversldad Nacional rodeada 

de cartelones y telas con letreros gue llana'll a luchar por

la solidaridad y la paz·internacional y mantenerse firnes 

por la soberan{a.


* * * * * * * * * * 
6) 	EL CONSEJO DE LA ORGANI~ACION INTERNACIONAL DEL AZUCAR SE 

reunira manana, MiercolesJ. p~ra debat'ir2 cuestiones esen
clales: el ingreso de la Hepubllca Popular China y los pre
parativos de un Seggndo Acuerdo Intern~cional Azucarero. 


El Primer Acuerdo dela·Organlzacion Int.ernacional del 
Azucari firmadq 'en Ginebra en 1968, concluye el 31 de Diciem 
bre de ano proximo.

Observadores han oplnado que la nayor{a de las naciones 
participantes asi como el Secretarlado de la OIA tienen moti 
vos para estar contentas de la marcha del Pacto actual por
10 'qqe el Primer Acuerdo puede ser prolongado por simple de
cIsion del Consejo. . 	 . 

IN9 	 obst~nte algunos especlal1stas creen que aunque esta i 
maxor~a esta de acuerdo con la marcha del pactq vigente po
drIan ser necesarias algunas Enmiendas y tendrian que tomar • 
se en cuenta opiniones recIentes.·' . . 

Por ese motIvo, agregaron los especialistas, el Secreta
riado de 1s. OIA, apoyado por mieobros del Consejo, optara, 
posiblemente, por una Conferencla,separada bajo los auspi
cios de laONU que se efeotuara en Septlembre u Octubre de 

1963. 
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7) (~ A F R A)
Para 'Un 73 por clento de cumpllmlento de le. norma 

opa'I'4plonal' de mollda trabajaronen con junto los centr! 
le~ ,actl'Vds" en laprovlncla de Matanzas en la jorne.da 
de Z~8T·jque CU1mlng1 anoche a las 7,. , 

La molida, la mas alta reg1straaa en los ~ltlmos -
alas, se debe alesfuerzo coord1nado de ls.'agricultura 
y le. ,lndustrla durantE(Cl $ lntense.lluvia ',qq,e'8.zoto a la 
'I'egibn yumurina'.' '=Los 't,orrenc1a.les aguaceroe:Cs,ldos en 
los UItlmos d!~s han lmpos1bi11tado el:~Var los :!ndices 
d~",pl:flnpllJ1li~n1i.Pde ,la :qorma; no obstante macheteros y 
op·~a(16re.~ de "aizay tiro trabajan Ininte~pldamente
para,'1ncrementar la mol1.enda. . " . ,', . ' 

"Nu,evamen,te,el c~l:rti-at ItGranma" aparece como el ttnl
co cumplidor dela norma en 1e. provincia de ~t~n'zas 
seguldo muy de cerca esta vez'por e1 "FructuosoRodr!
guez" ",:gll.ellego al 99 'por clento de su plan • 

.c.O.nla termlnacion de lamolienda. en el central -
"Fer~-an~o: de DfC)s"" enlS;provlnQla orle~tal" I?uman 52 
las unidadesazucare~e. gue han concl~ido sus labores 
para le; actual 'cosecha'cafl.era. ,.", 

"Hasta elmQmento cQntinttan Eln producclon 84 Inge
n10S,q.e las6provinc1aB;'d~1 pals, yague a.tJterlorme!! 
te hab!an aetenido eUB,!maqu1nas Qttbs'll centrales en 
Oriente, 8 en Cama~t?Y; ,22 en,LasV1llas.y lQ E3n Ma
tamz~s. La Habana"qotl 14 tabrlcaS activas, y Pinar 
del R!o con 4 son las unicas provinc1as que,t1enen mg
l1endo todos.~us centrales a~ucar~ros.

Por' ,otr$ 'parte se ',:111tormo gue e1·' u'flico lngenl0 ha 
banero, en crimpl,ir su llQrmt.; operaclona,l Q.E;?,J!lollda fuEl"i 

el p,,'bto Norleta que liego exactamente a1100 por 100 
de s~ plan. . , 

= = = --,.. -- -- = = = = =. =.= = = = = = = = = = = 
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I;NFOBMACION POLITICA= De l:oB'combat'lentes de las Fue,; 
zas ·-Artnadas Revoluoionarlas Y e1 Mln1sterio del Inte
rior." ~ . 

8) (e A F. R A) . c"· . 

, ·En la ;qfenelva fln~l de zafra 6 brigadas lnsignlas
de la Columna,Juvenll del Centenarl0,ub1cadas en Ie. 
reglon de 01 ego de Avila, cortan en zonas cafferas que
sumlnlstran 'mat{erla prlina a los centrales "Venezuela" 
y "Ciro Redondo". 

De acuerdo 81 volumen de caffa.cortada,por los lnte 
grantes de esas 6 brigadas su partlcipaclon es un fae:: 
tor de lmportancia en la luche. por la batalla flnal de 
la presente zafra. 

, El compromiso de los cortadores de la Sexta Agrup~ 
clon de l~Columna Juvenll del Centenarl0 es 11mplar
de cefta dlsponlble en pie todos los campos de la zona 
y estar llstos para nuevas tareas. 

En Clego de Avila, al 19ualque en el resto de la 
provlncia camagiieyana, ,se ha desarrollado et} los ultj. 
mos d{as esfuerzos tltanlcos por mantener aun bajo 
las lluvlas los cortesy el tlro de la cana a los ce!! 
trales que se e.ncuentran en actlvldad. 

Los Comltes de Defensa de la Revolucien hacen un 
llamado a los cederlstas para cumplir con ~l comprotlj. 
so contraldo con Fldel de cortar hasta la ultlma ca
na, cunpllr los planes de producclo~ de azucar en ca
da central y garantlzar la producclon azucarera del 
prexlmq ano, sembrando y fertlllzando los miles de c! 
ballerlas de caffas necesarlas para asegurar una buena 
zafraen 1973. 

En el documento de los CDR se seffala: Companeros
cederistas, con el·· m.lsmo esp{rttu con que hemos afro!! 
tado todas y cada una de las.tareasque el companero
Fldel nos ha aslgnado, con el mismo entuslasmo y com

http:jorne.da
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batividad con que eijtamos contribuyendo a impulsa; las -- 
obras de construccion priorizadas p~r la Revolucion, con la 
responsabilidad y decision que nos han hecho merec~dores a 
la confianza depositada en nosotros por 10. Direccion de 10. 
Revolucion, a respond~r al llamaniento del Buro Po11tico 
del Partido con las mas grandes novilizaciones, a fin de g~ 
rantizar los objetivos propuestos y de este nodo, cooperar 
a materializar las orientaciones de! compan~ro Fiael dejadas 
a todo el pueblo antes de enprender su historico viaje por 
las tierras de Africa y Europa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS EMITIO UN LLAMAMIENTO A,TQ

das las mujeres del nundo para que expresen su condenaclon 
y repulsa a las cri~inales accio~es yanquis ordenadas por -
Nixon contra la Republica Democratica de Vietnam. 

En el llamaniento de la FMC se dice: que en todos los 
rincones del nundo se escuche 10. voz de 10. mujer exig~endo
e1 cese inmediato del b10queo a los puertos de la Republica
Democratica de Vietnam, el cese de 10. colocaCion de minas y
e1 cese de los bombardeos y ametrallamientos contra la po
blacion vietnamita. 

* * * * * * * * * * * 
10) (MAS SOBRE EL MENSAJE DE ANGELA DAVIS. Vease el #3) 

Sabe~os desde hac~ tiempo el sentl~iento contra 10. ~e
rra es mas Intenso, mas generalizado, en nuestras comunida
des. Por tanto, nos incumbe a los negros, espectalnente dy
rante estos. dias en que 10. muerte y la destruccion que se 
sienbra entre los vletnamltas alcanza nlveles sin preceden
tesl publicar y denostrar cual' es ~uestra posicion: estanos 
al ado de las fuerzas de liberaclon. 


* * * * * * * * * * * * 

11) 	EL PASADO DI4 15 LA REGION MILITAR TIJ: ISLA DE PINOS CELEBRO 

su XI aniversarl0. Todas las unidades de la regIon reallza 
ron nunerosas actlvidades en sa1udo ala fecha. En estos ~ 
actos expresaron los combatlentes al'oisno tiempo su solido. , rldad con el heroi~o pueb1Q vletnanlta y se recorda 0.1 Co
nandante Antonio Sanchez Diaz, Pinares, que fue jefe de 10. 
regIon nilitar de Isla de Pinos y cayo luchando por 10. libe , 	 racion del hernano pueblo boliviano. 


* ** * * * * * * * * * * 

12) 	LA CORRUPCION DE LA SOCIEDAD CNEADA POR Eli IMPERIALISMO YAN 

qui 	en los Estados Unidos a1canza yatales nive1es que se -
Intenta evitar la dlvulgacion de los escandalos puesto que 
no es poslb1e seguir engano.ndo a nadle con el viejo mlto 
del 	modo de vida amerlcano. 

As1, a las concepciones de que eXiste una cu1tura de 
drogas en Estados Unidos y a las lanentaciones de que el ia 
perio ha entrado en su definitlva decadencla, se suman las 
estad1stico.s delauge del crlnen, las guerras entre los je
fes de,la nafla que controla el juego, 10. droga y 10. pros
tltuclon, qu~ domina nuchos sindicatos y basta Interviene 
en la elecclon de 10~ cand~datos que protegen sus intere
ses y se suman tambien escandalos cono el producido por 10. 
denuncio. de que los o.gentes de 10. policlade Nueva York re
clben jugosos sobornos por pern1tir juegos i11citos y tra
fIco de drogas. 

El pasado ano, p~r las nultipJ,es denuncias,el,Alcalde
de 10. ciudad, John Lindsay, ordeno una investigacion que
arrojo que un agente neuyorkino reclb1a hasta MIL 400 dola
res de Ingresos sup1enentarlos de canos de negoclantes en 
dro~s y duenos de prostlbu10s

En el presente ano nuevas denuncias han provocado que 
tengan que ser separados del servlcio activo 48 agentes de 
po11cla en Nueva York y una investlgaclon reallzo.da por el 
Fiscal revelo que un gran nu.nero de pollc1as y agentes se
cretos obten1a basta 2 MIL dOlo.res nensuo.1es, cada uno, pro
ducto de los sobornos. -

La investigaclon l1evada a cabo por 10. Comlslon nombra
do. por el Alcalqe de Nueva Yor~ y que encabezo el abogado
Percy Natt llego a 10. conclusion de que los polic1as de di
ch~ ciudad s9n aun nas deshonestos qu~ 10 que sus peores 
critlcos cre1an. Esto expllca por que los Estados Unldos 

http:reallzo.da
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tiene el 008 alto {ndice de cri:Cina11dad,'en todo el I!lu,!!
do. El sobomo comienza en el policfa y termina en las 
nas altas esferas judiciales y pol!ticas para las cua
les tamb1en e1 crioen es un gran negocio •. 


-- -- = = == = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
!tEL BAPlOO DE LA.S 7 ENPUNTO"== (TransI!liten en cadena 

las emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 


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

13) (MAS SOBBE LA. VISITA DE FIDEL CASTBO A. BULGARIA.) 
El soldado sieopre loes,con este~iforDe heoos 

luchado porIa libertad, del pueblo; adecas, es ligero, " 

y comodo y tl8.seconooi co. Esa fue la respuesta '. del -
PrioerMinistro Fidel Castro ofrecida ayer a un repor
tero del Frente de la Patria de Bulgaria que Ie pre~n,,- to por que nunca se separaba de su uniforoe oilitar. 

El periodista Ie hab!ahecho la pregunta luego de 
las maniobras oilitares celebradas ayer en honor del -
Comandante Fidel Castro. 

A. ot;a pregunta del periodista que quiso conocer 
la opinion del PriI!ler Minis~o cubano acerca de las, 
cualidades de los SOldado.s bulgaros J Fid,el respondio 
que las acciones fueron cuybuenas ~se refiere a las 
maniobras I!lilit~res presenciada,s - :veasa ,.al Bol~t!n 
de ayer), se vio, dijo, una estrec'ha coordinacJon en 
las acciones entre las distintas arDas. Todo ha sido 
calculadoexactaI1ente, dlr!a.se· cooo un cronooetro. 

Sa ve, agrego Fidel, gue los coobatientes y 00
oandantes,han trabajado.ouy bien y poseen una elevada 
preparaq10n combativa. . 

Segun, eld1ario Fidel Castro y .los nieobros de la 
delegaclon gue 

",

Ie acoopanaron en las zonas de las oa
niobras oilitar~s no se despegaron ni un soloinstan
te de sus prismaticos, siguiendo paso a.paso las acci,g 
nes de guerra., , 

(MAssobre la visits a la fabrica de traotores -
Volgar) •••• gue produce anualtlente 6 MIL ooquinas 

agr{colas para Cu9a. 
Fldel convarsoaninadacente con los obreros y es

peciallsta~, de la fabrica que ayer, prec1sacente, eo
barcaron hacia Cuba un cargaoento de plezas de repues
to para lostractores bulgaros "Volgar 01-304". En 10 
gue va de ano se han enviado a Cub~ 25 vagones conte
niendo piezas para los tractores bulgaros para ayudar 
al ~ueblo cubanq a cuoplir su tarea en la agricultura, 
segun se inforoo al'er en Karlo~o., ,

Cuba es, despues de la Union Sovietica, ~l nas in
portante cliente de Bulgaria en la adquisicion de oaqui
naria agricola, tractores, bombas h1draulicas y piezas
de repuesto. ,

El Primer Ministro Fidel Castro dialogo anoche tee
bien con oarineros cuQan.os. gue se encontraban cargando 
y descargando oercancias en el puerto de Barna. 

(Leen una larga nelopea aosbre la tecnolog{a bulga
ra y el creciniento agricola industrial, historia pol!
tica, etc.) 

"MIAMI BADIO MONITORING SERVICEII 
14) (MAS, SOBBE LA. CLAUSURA DEL~II SYMPOSIUM CONTRA EL GENO

OIDIO YANQUI EN VIETNAM. Vease el #4) 
'Se encontraban presentes en la clausura del even~o 

los Cooandantes Juan Aloeida Bosque, oieobro del Buro -
Politico del qooite Central, y,Rene de los Santos, oieo 
bro delCooite Central. Taobien estaban los Dres. A.nto 
nio Nunez Jioenez, Ge;ald Sioon, Wilfredo Torres,as! C9 
no la Dra. Melba Hernandez, Presidenta del Cooite Cuba
no de Solidaridad con los Pueblos de Vietnan, Caobodia 
y Laos •., 

********* 


http:cuQan.os
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(e; A F R A)
Con un promedio de 33 milimetros de agua caida en sus 

6 regionales la ~rovincia de Las Villas vio afectada consi
deraolemente la ultima jornada de zafre en que solo alcan
zo un 43 por ciento de la norma operacional de Dol;da. 

En el regional Sancti Spiritus, ~ona donde e~ta encla
vado el central "Uruguay", cayeron mas de 92 oilimetros d~ 
agua que a~ecto la oolienda de los ingenios "Melanio Herna.!},
dez", "Bamon Ponciano" y el propio coloso de "Jatibonico". 

En total los 23 centrales que desarrollan tareas de za
fra en la provincia de Las Villas perdieron de labqrar 149 
horas a consecuencia de las lluvias caidas en sus areas ce
neras. Otros centrales afectados en la Dolienda p~r las 
fuertes lluvias fueron el "FNTA", "Ramon Balboa", ."Hernanos 
Alnejeiras", "Carlos Balitlo" y "Abel santa.n.arIa", que tuvi~ 
ron paradas por mas de 12 horas cada uno. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A BULGARIA) 

Sofia = El "Patria 0 I4uerte, Venceremo~" pronunciado my.
chas veces en la Isla delCaribe se escucho ayer en Bulga
ria p~r primera vez en labios del Primer Ministro cubano, 
Coma~dante Fidel Castro, en un breve discurso pronunciado
al termino de las oaniobras oilitares realizadas en su ho

nor. 


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

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


= ------- - - = = = = = = = = = ------- - - -
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA CIVIL EN ORIENTE INFORMO QUE
han cesado virtualm~nte las lluvias en toda la provincia.
Agrega la informacion que las organizaciones de masas, el 
Partido, la UJC y las FAR se encuentran desde el aoanecer 
trabajando intensaoente a fin de reparar los danos cauda
dos p~r las torrenciales lluvias. 

"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
EN LA MAffANA DE HOY BE INICIO ENEL CIRCULO DE BEC~RIOB - 
"Cristino Naranjo", de La Habana, la primera :r;eunion nacio
nal de experiencia de las escuelas de fornacion de maes
tros. En la reunion se inforno que en todo el pais seran 
construidas un total de fi2 eecuelas formadoras de maestros. 

* * * * * * * * * * 
HOY SE CUMPLE EL PRIMER ANIVERSAIUO DE LA FEDERACION ESTU
diantil Universitaria de Cuba, surgida en su Primer Consejo
Nacional celebrado los dias 22 y 23 de Mayo del ano pasado. 

Para los prqximos dias 24 y 25 de Junio ha sido convoc~ 
da la celebracion del II Consejo Nacional de esta organiza
cion. El evento se efectuara en la Universidad Central de 
Las Villas. 

* * * * * * * * * * 
A SOLO POCOS DI AS DEL ARRIBa DE NUESTBO COMANDANTE EN JEFE, 
Fidel Castro, a Rumania,la prensa de ese pais publica no
tigias y conentarios sobre Cuba y los logros de la Revolu
cion. 

Fidel, quien se encuentra en estos momentos en Bulgaria,
partira en breve hacia Rumania, proxima escala de su gira 
por paises de Africay Europa. 

* * * * * * * * * * 
PRENSA LATINA OFRECE HOY UNA ENTREVISTA REALleADA,A TRll.N
van-~a, Presidente del Tribunal Supremo de la Republicq De
mocratica de Vietnao, quien se encuentra en nuestro pais con 
notivo del III Symposium sobre e1 Genocidio Yanqui en Viet
naD y su extension a Laos y Cambodia, clausurado hoy en San
tiago de Cuba. 

En la entrevista Tran-van-va manifesto que la decision 
de lucha del pueblo vietnanita no sera quebrada con cual
quier otra medida desesperada que pueda ordenar el Presiden 
te Richard Nixon. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
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22) 	 EN MEJIOO EL PRESIDENTE LUIS EOHEVERRIA FUE PREOISADO 
ayer en un acto publico a que establezca relaciones di, 	 , ,
plomat;cas con Ia 

~

nepublicaDemocratica de Vietnam., La 
p~tic:1on tuehecha por el hijodel ex-Presidente Lazaro 
Cardenas. 


********** 

23) 	EN PUERTO RIOO LA POLIOIA DE ESE PUS SE UNIO AI. BUBO -

Federal de Investigaciones para continuar la busqueda
de los autores de 2'atentados dinamiteros perpetrados 
en el Hotel "Cerro Ma'r Beach" tlientras se efectuaba el 
Ooncurso de Belleza MiSs Estados Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
24) S~ INFORm. DESDE CHILE QUE EL PRESIDENTE .lUtLENDE PARTI

ra tlaffana hacia !quigue para inaugurar,alli el primer -
Plan Piloto para el Deporte y la Recreacion, creado gr~ 
cias al Convenio Deportivo Chileno-Cubano. 

= :::! = ------ = = = = = =. = = = = = = -- -- --
RA,DIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA (5:00 P.M. de AYER) 
= ,= = = = = = = = = = =,= = = = = = = = = -- -- -

25) 	ARTISTAS DE TODA CUBA PARTICD?ARON EN LA CIUDAD DE MO
ron, provincia de OamagUey, en el III Festival' de la 
Deciqa. Durante 8 noches la juventud moronense se COD 
grego en la Plaz~ de la ciudad para escuchar los nune
rosos grupos artisticos que cantaron a Vietnap, Laos y
Cambodia. 

Voces canpesinas y profesionales se unieron en un 
cora de aliento y apoyo a'los pueblos que luchan contra 
los Estados Unidos agreso;es.

Este Festival, que fue organizado ,Por el Consejo N~ 
cional Oubano de,Oultura, la AsociaciQlj Nacional de Pe
queHos Agricultores Oubanos y el OOD~te de Solidaridad 
con Vietnam, Laos y Cambqd1a, realizo COIlO homenaje al 
XIII Oongreso de la Oentral de Trabajadores de Ouba. 

* * * * * * * * * ' 
26) 	PARLAMENTARIOS 13QUIERDISTAS Y DIRIGENTES OBREROS CHI

lenos coincldieron en que ellsu discureo ante el Con- . 
greso Pleno reunido ayerel Presidente Salvador AIleD 
deexaoino con profundidad y franqueza los avances y 
dificul~ades que enfrenta Chile en la actual disyunti 
va historica. . 

El Sub-Secretario General del Partido Socialista 
de Chile, Adonis Sepulveda, dijo que el nensaje de - 
Allende es de un gran conten1do politico y popular. 

A ~u vez el Senador Ramon Silva Ulloa del Parti 
do Union Socialista Popular, senalo que ef Ilandatario 
chileno enjuicio en forma honesta los problemas de 
los 	sectores que apoyen, al Gobierno. 

Alejandro Rojas, Presidente de la Federacion de ,
Estudiantes de Chile, dijo que Salvador Allende hablo 
con la autoridad de un conductor de este proceso re
volucionario irreversible que vive el pais.

* * * * * * * * * 27) 	 OON EL FIN DE DENUNOIAR LAS OONSTANTES VIOLAClqNES DE 
los derechos del hombre en Brasil se constituyo en Fa 
ris un Oomite de Solidaridad Franco-Brasileno bajo la 
presidencia del profesor Paul Richers. 

En su primer comunicado el Oom,ite revelo que du
rante los meses de Marzo y Abril ultimos los cuerpos
represivos brasilenos detuvieron a 200 personas que 
fueron sometidas a intf3n.ogatorios Yi1torturas fisicas.

Finalnente el Oooite Franco~raa: eno por IosJJe
rechos del Hombre denuncia el encarcelami~nto en la 
ciudad de Guanabara del joven Nelson Rodriguez Pillo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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29) 

30) 

31) 

32) 
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RADIO LIBERA.CION = "EL DIARIO DE LA Mi.UlllliA." = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------

COMO :PARTE DE LAS NUMEROSAS ACTIVIDA.DES QUE DESARROLLA EL By 
ro de Seguridad del Tra:nsi-co de la :Policia Nacional Revolu
cionaria en la provincia de La Habana para la ensenanza de 
las medidas de seguridad del transito a todo e1 pueblo se 
estan incorporando activistas femeninas integradas en los 0;
ganismos de masas a estas actividades. 

Ya se han formado 2 companfas: una en el Regtonal Cen
tro~Habana y otra en 10 de Octubre, que integraran con,los 
denas Regionales el Bon Femenino de A.ctividades del Transi
to. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
11 MIL 500 HA.BITllNTES TENDM EL MICRO-DISTRITO#l DE If ALA.
mar" que forma los primeros 19 edificios entregados en esa 
zona costera dela provincia de La Habana. 

En este micro-distrito residiran familias de trabajado

res de 8 organismos que aportaron las micro-brigadas que 
edificaron ~ste gru~o de inmuebles. Los Ministerios de la 
Industria,B asica, Transporte, pndustria A.linenticia, Ligera 
y Salud Publica, Instituto del etroleo, DAP y la Brigada 
Conunista de Construccion y Montaje.

18 de los edificios son del modelo "E_141f, de 4 p~antas 
y de 16 y 24 apartamentos mientras que el otrq, tambien de 
4 plantas y 24 viviendas, es del sistema "Giron". 

* * * * * * * * * * 
LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO SE CELEBMRA EN LA. HA.BANA LA SE
gunda Conferencia Nacional de Mujeres Trabajadoras corres
pondiendo a la decision adoptada en el VI Consejo Nacional 
de la CTC de finales del ano pasado. 

En el evento particiaran MIL 500 delegadas que procede
ran de centros de trabajo seleccionados de todos los secto
res del pais, organismos provinciales y regionales de la CTC 
y sus sindicatos asf como de la Federacion de Mujeres Cuba
nas y Frente Femenino del Ministerio del Trabajo.

La convocatoria a la referida Conferencia senala qqe por 
su creciente participacion en la vida economica del pais la 
mujer trabajadora esta jugando un papel importante y decisi 
vo con su contribucion al aumento de la produce ion y de la 
productividad del trabajo.

Es tambien fina1idad de la Segunda Conferencia Nacional 
de Mujeres Trabajadoras hacer un balance del trabajo feme
nino de 1971 y conocer los logros y deficiencias ~s{ CODO 
aportar sugerenci~s y que contribuyan a la solucion de los 
problemas que seran debatidos. 

* * * * * * * * * * 
HOY, MARTES, A LAS 8 DE LA l-TOCHE, EN EL TEATRO DE LA. CTC S~ 
ra clausurada la Plenaria Provincial de los CDR efectuada 
bajo el lema "Llegar a cada familia, tarea de los CDR". 

Las conclusiones de esta actividad ser4n hechas por el 
Coordinador Nacional de los CDR, Luis Gonzalez Marturelos, 
y en la Disna se analizara el trabajo realizado por los ce
ooristas entre el 2 de Enero y primero de Mayo.

Tambien se dara a conocer los resultados del trabajo de 
control y ayuda de la Direccion Nacional de los CDR a sus 
organismos de base en La Habana. 

-- -- -- -- -- - -- - -- = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOMS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - -- - -- - -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas -
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

(MA.S)SOBBE EL MENS.,1.JE DE llNGELA DAVIS. Veanse los Nos. 3 
y 10 

•••• donde se expresa Ie justeza del Frente Nacional de 
Liberacion de Vietnam del Sur al acusar a Nixon de ser un 
criminal de guerra peor que Adolfo Hitler, y destaca el he
roismo del pueblo vietnamita que por mas de 2 decadas lucha 
denodadamente frente a la~ fuerzas imperialistas por su li 
bertad y auto-determinacion. 

http:MENS.,1.JE
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EN UNA ENTREVISTA CONCEDIDA DURANTE EL SYMPOSIUM EL PRE
sldente del Trlbunal,Supreoo de Vletn~ Democratlco, - 
Tran-van-va, callflco de gansterlsno Internaclonal el oj 
nado l~erlalista a los puertosvletnam1ta~, reltero la 
declsion del pueblo de obtener la llberacion del Sur, 
construlr e~ soclallijmo en el ~orte y avanz~r hacla la 
r~unificacion del paiS, deolsion que no sera quebrada j~ 
mas p~r n1nguna oedlda 'desesperada que pueda ordenar Rl
chard Nlxon. . 

-MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" 
34) UN TOTAL DE IS MIL 963 VIVIENllA.S SEEN~TRAN ACTUALMENTE 

en construcclon en todo el pais a traves del plus-traba
jo de micro-brigadlstas.

En el plan naclonal se cODstruyen 5 tipos de edlflclos 
para viviendas denomlnados E-14, Gran Panel, Sand1no, 1MB,
Y Giron. 

* * * ** * * * * * * 
35) LA MINISTBO DE LA INDUSTRIA LIGERA. DE CUBA, NORA FROMETA,

ofrec10 en Moscn una :t;ecepcIon en 1a sede de la mlslon cy
bana a su colega aovietlco. 

La Mlnlstro,cubana desta.co 'l;a fraterna y calurosa ac,9
glda que reclbl0 en todas las fabrlcas que ha vlsltado en 
la URSS, en el·Con1te de Mujeres Sov1etlcas y en e1 Mln~ 
teriQ de ~qu1nar1as para la IndustrIa Ligera de la Unlon 
SovIetlca. 


* * * * * * * * * * * 
, , I
Transcrlb10 y mecanograf10: J. Ran~rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING' SERVICE" 
= = = = = = = = == = == 

(Transcrlpclon literal y objetiva de las cas lmportantes radio
notlclas del dia, tal como son transoltidas, de Cuba Cornunlsta) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - -
ANO XI 	 #124 

Suscrlpciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miaml, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------	 = = = = ------ = = = = = = = = = == 

MIERCOLES, 24 de MAY 0 de 1972 
= = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

tiEL RAPlDO" = nSUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPlDO" = (Trans
miten en cadena las emlsoras = 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = -- -- - 

1) 	EN SU ULTIMO RECORRIDO AYER POR EL INTERIOR DE BULGARIA EL 
Prlmer Mlnistro del Goblerno Revolucionario de Cuba, Coman
dante Fldel Castro, visito la ciudad de Ruse, a orillas del 
rio Da~ubio, acompanado por el Presldente del Consejo de E§
tado Bulgaro, Todor Schivkov. 

La 	delegaclon de Cuba y sus anfitriones fue objeto de 
un entusiasta reclbimiento. Miles de pobladores de esa 19 
calidad se congregaron desde horas tempranas a lo,largo del 
camino del aeropuerto de la cludad hasta el Comlte Dlstri 
tal del Partldo Comunista Bulgaro, donde fueron recibidos 
oflcialmente los visitantes. 

Entre los carteles que portaba all! el pueblo reunido 
se 	destacaban varios de ellos exiglendo el retiro de las, 
tropas norteamericanas de Vietnam y condenando la agresion 
imperialista en Indochlna. 

Tal como ha sido reclbido en otras localidades y como 
se estila en todas las ciudades bulgaras con los visltantes 
dlstinguldos, un grupo de jovenes, ataviados con sus tra
jes convencionales, ofrecieron anoche al Primer Minlstro la 
hogaza de pan -- y la canaca de madera en que se sirve el 
vlno de clruelas. 

La 	delegaclon de alto nlvel de Cuba pre~ldida por nue§
tro Comandante en Jefe, y los funcionar!os bulgaros que Ie 
acompaffaban recibieron del Pri~er Secretario del Comite ~i§
trital del Partldo Comunista Bulgaro umamplia lnformacion 
sobre el desarrollo economlco de esa localldad de 240 MIL 
habitantes que en el nasado ano fue declarada Vanguardia N~ 
cional en la produccion de trlgo.

En 	 la ciudad de Ruse, luego de haber visltado la Casa 
de 	los Consejos, sede de los Gobiernos Dlstrital y Comunal,, , 	 ,
la 	del~gacion cubana se dirigio al Centro de Computacion - 
Electronica, similar a la visitada por nuestro Comandante 
en 	Jefe el pasado Viernes en Sofia. 

En el propl0 ediflcl0 observaron un~ exhibiclon de Igs
sistemas com~lejos para la au~omatizacion qe la p~oduccion 
y la direccion que se apllcara con esa novfsima tecnica en 
la fabricaclon de materlales. 

Luego de la despedida en Ruse, en camino haCia el aero 
puerto t el Comandante Fidel Castro vislto, el Puente de la -
Amistaa, que une a Bulgaria y Rumania, separadas por el - 
caudaloso Danubl0. Este Puente Quenta con vias de ferroca
rrl1 y carreteras que unen los 2 ~aises soclalistas y se e~ 
tiende en una dlstancia de un kl10metro. 

En 	 horas de la tarde ~l Primer Ministrocubano Coman
dante Fldel Castro,arrlbo a la aldea de Plavech, donde na
cia el Prlmer Secretarl0 del Comlte Central qel Partldo Co
munlsta y Presidente del Consejo de Estado Bulgaro, Todor 
Schlvkov, qulen acompa~a en e~ recorrldo al Prlmer Mlnlstro 
cubano y a la delegeclon que este preside. 

En la alden natal de Schlvkov el Comandante Fldel Cas
tro fue recibido por la ,Dlrec.clon Comunal del Partido y del 
Consejo Popular y vislto una fabrica de instrumentos de pre, , 	 cislon y medlclon. 
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Schivkov e;plico
; 

al qomandante en Jefe que el pert!
do CqmunIst~ Bulgaro eetasiguiendo 1a linea de disemi
nacion de fabricas en ias grandes aldeas siempre que -
existan en elIas las posibilidades y condIciones adecu~
das. . 

A las 6 de la tarde, hora de BulgarIa, la comitiva 
partio hacia el lugar donde ~e constituyo el ~rimer de§ 
tacamente gu~rrillero en Sofie, a unos 40 kilometros de 
la capital bulgara.

ElPremier cubano, quien a~lbo a1 lugar acompanado
del Prime~ Secretario del Comite Central del Partido Cg
munista Bulgaro y Presidente del Consejo de Estado, To- . 
dor Schivkpv, fue recibido por Lather,nombre de gue~a 
de Dovri Shurow. Dovri Shqrow, actual General del Eje~
cito,ocups el cargo tambien de Ministro de Defensa Na
cional de Bulgar~a y el de Comandante del Ejercito des
de su constitucion en e1 affo 1942. 

El Primer Ministro de Cuba y Todor SchIvkov coloca
ron ramos de flores ante el Monumento a los Guerrille
ros, una columna de piedra que culmina con la estatua 
de un guerr\llero armado y posteriormente"seguidos de 
la delegacion cubans, penetraron en el Salon de la Casa 
Museo.. ,

En la Casa-Museo recibieron una explicacion sobre 
las zonas guerrilleras de Bulgaria, la·lucba contra el 
fascismo y las principales actividades y batallas de 
la Brigada. 

"MIAMI RADIOMONlTOBING SERVICE'· 
Luego la - cODitive partio hacia las faldas del Pi 

co Mulgrech, en loa Balkanes, donde se sostuvo un en
cuentro con los antiguos ~errilleros de la Brigada.

Todor SchIvkov pronUnl0 las pr~mer~palabras del 
encuentro, quien brevementeresalta. 10. trascedencia de 
la visita del Jefe de la Revolucion Cuban a al hlstori
co lugar. Y expreso que muchoa dirigentes han venido 
a BulgarIa pero ninguno basta ahora babia tenidoun -
contacto como ese en las montaffas con los heroicos gu~
rr;lleros que hicieron posible eltriunfo de la revoly
cion y del socialismo en nuestra patria.

Por suparte, el~rlmer Ministro cubano hablo jun
to a una fogata al termino de una comida que tuvo como 
comensales a ciento veinte guerrilleroe pertenecientes 
a la Brigada Shardar, entre ellos Todor Schivkov y Do
vri Shurow. 

En el mismo sitio en que fue constituido en 1942 
el d~stacamento guerrillero nues~o PrImer Ministro e~ 
presohaber tenido el encuentro mas emocionante, agra
dable e Interesante de su visita a Bulgaria.

El acto, que puso fin a un recqrrido de 3 dias por
el interior de Bulgaria, se celebro en un Improvisado
escenario montado en las faldas del Pico Mukgrech, a 
una altura de 900 metros. 

, En sq intervencion e~ Primer Ministro cubano expr~ 
so tambien t},u satisfacci0l} por compartir con los gue
rrilleros bulgaros y evoco la lucha llevada a cabo por
bs combatientes de.la Sierra Maestra y la llevada a c~ 
bo en BulgarIa.

Al hablar del hermoso p~lsaje divisado por el ha~
ta llegar al punta de reunIon co~ los guerrilleros bul 
garos el dirigente cubano recalco el enorme parecido 
con los caminos que conducena las cumbres de la Sierra 
Y18estra en Cuba. que

Tambien seffalo nuestro PrImer MLnistro las vtcto
rias en las guerrillas ijunca prqducian una ale~ia to
tal porque en elIas habla tambien una cuota de dolor 
con los compafieros que caian en el combate. 

Nos sent~mos bien cuando estamos entre guerrille
ros enfatizo ~l PremIer cubano, luego de referirse al 
esptritu patrIotlco, revolucionario e internacionalis
t a que caracteriza a los pueblo's de Cuba y Bulgaria. 

E1 maximo lider de la RevolucloD cuban a ratifico 
que entre Bulgaria y Cuba han existido desde hace anos 
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exce~entes relaciones de todo tipo y tambien de amistad en
tre el y el Pres~dente del Consejo de Estado, Todor Schiv
kov, quien visito La Habana en Julio de 1970. 

En 	 otra p~rte de su intervencion el qomandante Fidel Ca§
tro se refirio al cambio en la correlacion de fuerzas del 
mundo a favor del socialismo ya la ayuda brindada a Cuba 
por

1 
los pa{ses de este campo, particularmente la Union So

viel/ica. 
Sefialo que Cuba es una trinchera anti-imperialista en 

Ame~ica y que al~n d{a la revolucian socialista se exten
dera a todo el sub-continente latinoamericano. 
. ,Nuestro Primer Ministro~ Comandante Fidel Castrq, regr,g 
sara hoy a ~ofia y en horas de lamanana participara en Ie 
manifestacion con motivo del D{a de la Escritura Eslava se 
efectuara en la Plaza 9de Septiembre, ubicada frente al 
Mausoleo a Jorge Dimitrov. 

"MIAMI RADIO MONITOBlNG SERVICE" 
2) (e A F R A) ,

La totalidad de los centrales que continuan activ~s en 
Oriente quedaron por debajo de sus normae operacionales de 
mol ida durante la jornada de z~fra que culmina anoche a las 
7 en que la provincia incumplio su plan en un 57 por cien
to. 

Los 26 ingenios orientales en producc'ion circularon por 
sus molinos un arrobaje de cafia equivalente al 43,Por cien
to de su,programa de molienda, anade la informacion ofreci
da telefonicamente desde Loma de Yar~y, en Jiguan{. 

Por otra parte al detener sus maquinas anoqhe a las 9 
el central "A.rgeo Mart{nez", del regional Guantanamo, se - 
elevo a 13 las fabricas de azucar que han finaltzado la mo
lienda en la provincia de Oriente. llArgeo Martinez", anti 
guo "Esperanza tl , detuvo su tanden ;al haber completado su 
programa de ~afra en 97 jornadas de labor. Al clerre de es 
ta informacion continuaban en actividad 82 centrales en to= 
do el pais.

Un MILLON 258 MIL arrobas de cafia procesaron en conjun
to los centrales activ~s en la provincia de Matanzas para
registrar un 68 por ciento de cumpllmiento de la tarea del 
d{a. En las provincias ocqidentales la mejor tarea fue de 
sarrollada por Pinar del RIo cuyos 4 centrales trabajaron
colectivamente para el 70 por,ciento dela norma operacional
de 	molida, anade la informacion. ' 

Entre tanto las provincias c2n mayores capac1dades ap1~~ 
tas de molida, Las Villas, Camaguey y Oriente, tuvieron ctij
plimiento s oscilantes entre el 59 y el 45 por ciento del - 
plan diario fijado por la Sala de Control ael MINAe. Cama
gUey trabajo para un 41 por ciento, Oriente para el, 43 y la 
pro~incia de Las Villas, con 24 ingenios en produccion, la
boro con un (ndice de 55por ciento de la norma. ,Nacio
nalmente el incumpllmiento rue de un 49 por ciento. 

********** 3) 	UN qqMBATE ENTRE GUERRILLEROS Y EF~CTIVOS DEL BA.TALLON GI- ,
raldos de ~a Cuarta Brigada del Ejercito Colombiano se libro 
en la region de Remedios, al Nor-Este del Departamento de 
4ntioqula. Lo anteriqrmente fue revelado mediante un parte
mi11tar el cual apunto que el guerrillero Luis Carlos Her
mlndez, Isidro, fue muertH en accion. 

El comun~cado militar ~nformo sQbre bajas en sus fllas 
ni especif1co el lugar donde ocurrio el encuentro pero el 
comando d~l ejerci to an.uncio que otro guerrillero ,Guiller
mo de Jesus Espinosa, .fue capturado enfermo cerea de la ba
se mllitar de Ozuseo. 

. . ********** 4) 	EN SAN JUAN, PUERTO BlCO, LOS COMANDOS ARMADOSDE IJIBERAOION 
comuniearon ayer haber sido los ~utores de la aecion co~t~a 
el Hotel "Cerro Mar" el pasado Sabado durante la eleccion de 
Miss Estados Unidos. 

El eomunicado entregado a la prensa.por los ComandoB 'A.: 
mados de Libera6ion Puertorriqueffos ·expresa que las 2 
bombas puestas en el hotel de la localidaa de El Dorado re
presentan unaprotesta por la penetracion cultural norteame 
rieana en la isla caribefia. 	 
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ALREDEDOR D:ij 10 MIL ALUMlIDS ·ATLETAS.. ARBITROS Y ENTBEN! 
dores tomaran parte en los X Juel10s Escolares y II Juv~ 
n1les Nac10nales gue se efectuaran d.el 5 al 17 de Agos
to en lal;J prov1nc1as de La Habana., Q~1ente y Las V1- 
lIas, segUn 1nformo en la ciudad de santa Clara Humbe~ 
to G1l, D1rector Nac10nal de Deporte Escolar del INDER. 

Se calcula gue p~r vez pr1mera este ano,en la h1stg
ria de las competencias no solo se celebra~an en el ma~ 

.. ' 	 co cap1taJ,1no ya gue algunas actividades depprtivas se 
trasladaran hac1a otras provinc1as como Oriente y Las 
V1llas, gue han·; demostrado :unt).otable ,adelanto en todas 
las disciplinas deportivas ,pero .,espec!almente en ~l d~ 
porte escolar y juvenil, cantera inagot,able de nuestros 
futuros.medallistas a eventos'como 10s.Juegos Centroam~ 
r1canos, Panamericanos y en ~as 01impiadas. 

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

RADIO BEBELDE.. CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = 	= == = = == == = = = = = ==='= = == 
INFORMACION POLITICA = De loa combatientes de las Fuer

. zas Armadas Revolucionar1as y e1 Ministerio del Inte
rior. 

6) EN HOMS DE LA MANANA DE AYER EL qOMANDANTE RAUL CAS
; tro, Segundo Secretar10 del Com1te Central del Partido 

/ ',£ Y Ministro d~ las Fuerzae 4rmadas Re~olucionarias, y 0li! 
'. valdo Dqrticqs, Presidente de la Republica ymlemb;o 

del Buro Politico, v1sitaron la Dnbajada de la Republi 

ca Popular de Mongolia para expreSar~ en nombre ~e nue~ 


tro pueblo, Gobierno y Partido, ,.e1 mas sentido pesame 
. por el fallecimiento del Presiden1je del Gran Jural Popy 

, lar de Mongolia y miembro del Buro Polltico del Part1do 


Revolue10flar10 Popular' de es-a hermano pa.is. ' 
19ualmente v1s!taron la Emba~ada ];lara expresar su 

condolencia los miembros del Buro Polit1co Comandantes 
Serg10 del Val~e y Guillermo Garc!a as! como otros mie~ 
bros del Com1te Central de nuestro Part1do. 

"MIAMI RADIOMONITOBING SERVICE" 
7) DlFEBENTES MEDIDAS SEESTAll PONIENDO EN PRACTICA EN LAS 

distintas provinc1as a'f1n de acelerar los cortes dEj c~ 
nas y elevar la molida 'en' los centrales en producc10n, 
para de esa forma recu~erar 10 perdido a consecuenc1a 
ae las lluv1as y trabaJar para cump11r los comprom1sos 
de azucar en cada central en activo. ' 

* * * * * * * * * * * 
8) SE INFORMA DESDE ORIENTE QUE UN TOTAL DE 3 MIL 346 VI

viendas estan s1endo construidas por las micro-br1gadas 
con 	plus-trabajo en 24 zonaspertenec1entes a 10 reg10
nes de la prov1nc1a. 


*********** 

9) EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA , {' 	 ,Revoluc10n, Lu s Gonzalez Marturelos, 1nformo a~ hacer 

el resumen de la Plenaria Provinc1al de Emulacion de 
los CDR en la provinc1a de La Habana gue en la actua11
dad esa organizacion de masas cuenta con 4 MILLONES de 

'm1embros, es decir, el 72 por c1ento de la poblac1on cy
bana mayor de 14 anos. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUS

tr~a E8s1ca ha convocado para el 3 de Jun10 la celebra
cion del II Encuentro Nac10nalde Fund1dores de Acero 
ep la unidaa por arco electr1co "Vanguardia Soc1a11s
ta". 


* * * * * * * * * * * 

11) 	NOTICIAS DE CARACAS.. VENE3UELA.. DAN A CONOCER QUE COMBA 

tivas man1festac10nes se efectuaron en la tarde de ayer 
en esta capital por m1lla;es de estud1antes, qu1enes 
protestaban pqr la agres10n yanqui ~ V1etnam y por el 
regreso al'pa1s del ex-Pres1aante Romulo Betancourt y 
ael 	ex-dictador Marcos Perez Jimenez. 
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12) HADTA EL 30 DE JUNIO ESTARA. ABIERTO EL PLAW DE AD~SION DE 
obras para el Concurso 26 de Julio en titeratura, Musica e 
Historia, que convoca anualmente la Direccian Pol!tica de 
las FAR. 

L~s obras deberan remitiree a Concurso 26 de Julio, Di
reccion Polltica de las FAR, edifi( 10 Sierra Maestra, La H~ 
bana. 

-- --	 -- = = = = =: = = -- -- -- -- -- = = = = = = = -- - - - = = = -. 
MDIO HABANA-CUBA - ONl>A CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 

- - - = = = - - - - - - -
13) 	LOS DELEGADOS INDOCHINOS AL III S-m,POSIUM CONTRA. EL GENOCI

dio Yanqui en Vietnam y su extension a Laos y Cambodia ofr~ 
cieron una conferencia de prensa en la ciudad de Santiago 
de Cuba a la que aSistieron periodistas cubanos y extranje
r~s. 

Los 	delegados de lqs pueblos indochinos denunciaron por
menorizadamente los crimenes genocidas del imperialismo nor
teamericano y subrayaron la indoblegable decision de lucha 
y de victoria de los patriotas. ,

En una de sus intervenciones ql Jefe de la delegacion 
norvietnamita, Tran-van-va, senalo que durante el Gobierno 
de Nixon los aviones norteamericanos han arrojado nas de 7 
MILLONES de toneladas de bombas sobre Vietnam, 10 que equi
vale a unas 700 bombas atamicas como las que masacraron las 
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. 

Eso se traduce, agrego el juris~a norvietnamita, en un 
aumento sustancial de las Fuerzas Aereas y Navales estado
unidenses ¥ en el solo caso de los bombarderos fiB-52" tri 
plica el numero de aparatos empleados por el Gobierno de -
Johnson. , 	 ,

Tambien se refirio Van-va a las armas anti-pe;sonales
desarrolladas y perfeccionadas en Vietnam en los ultimos 3 
aijos y que constituyen un exponente monstruoso del arsenal 
belico norteamericano. 

~or su parte To-ka-voen, Embajador del Gobierno Real,de
Union Nacional de Canbodia en Cuba y Jefe de la delegacion 
de ese pais al III Symposium denuncio el masivo e indis
crininado bombardeo estadounldense a las ruinas de los tem
plos de Van-kor, patrimoniQ. nacional del pueblo khners y 
una 	de las joyas arqu~tectonicas de la humanicad. 

Posteriormente el delegado del Gobierno Revo~ucionario 
Provisional de Vietnam del Sur, Nan-vin, denuncio la guerra 
de exterminio librada por los Estados Unidos contra las re
giones norvietnamitas que no consigue ocupar militarmente y 
que se traduce ~n el arrasamiento de pueblos y ciudades co
mo ha sucedido ultinamente con aquel~os que han sido libera
dos durante la actual ofens iva patriotica. 

Aslmismo el jefe de la delegacion ~udvietnamita,dijo que
el bloqueo impuesto Por Nixon a la R~ublica Denocratica de 
V!etnam viol~ la soberan{a de ese pais y constituye un desa 
fio 	a los paises socialistas y todos los pueblos del mundo: 

Estamos convencidos, dijo, de que In accion decisiva de,
todo el campo socialista y los pueblos delmundo contribuira 
a im~~dir las bruta1es agresiones de los imperialistas. Y 
anadlO: a despecho del bloqueo la ofens iva in1ciada en Mar
zo no ha mermado mientras que el enemigo ~o cuenta 18 con 
reservas para enfrentar los ataques patrioticos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
A otra pregunta el delegado sudvietnamita preciso que

los objetivos de los patriotas vietnamitas son derrotar la 
polltica de vietnamizacion, d~ libe~ar al Sur, qefender al 
Norte y lograr In reun1ficacion pacifica del pais. 

= = 	= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 
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"EL RAPlDO DE LA.S 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 7:00 P.M. de A.YER) 

14) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A CULGARIA) 
El semanario "Krusvo", organo cultural de la Union 

de Juventudes Comunistas Dimi~rovianas de Bulgaria, de
dica hoy la mitad de sus 16 paginas a los poetas de la 
Isla de la Libertad~ Numerosos poemas aparecen traduci 
do~ en la publicacion literaria, a los que se acom~afian 
cronicas sobre Cuba, su historia hasta la liberacion, 
la gente y el paisaJe, escritas por Maria Boritova. 

La Boritova relata en apretada s1ntesis la lucha de 
los cubanos por alcanzar un nuevo'destino y sus eviden
cias de Cuba, recogidas durante una reciente visita a 
la Isla. . 

Es uno de los tantos trabajos aparecidos en estos 
diasen la prensa blllgara coincidiendo con la visita 
que realiza al pais el Primer Ministro, Comandante Fi
del Castro. 

"MIAMI Rl'J>IO MONITORING SERVI CE" 
Radio Sofia la principal radioemisora qe Bulga

ria, transmite todas las mafianas desde la vispera de 
la l~egada de Fidel a Bulgaria programas especiales
de musica popular cubana. ,

La radiO, la prensa y la television han venido 
dando cuenta de la visita de Fidel y de su recorrido 
de 3 dias por dlstintas 'ciudades y reglones del Este 
y el Norte de B~lgarla.

La prensa bulgara, en gener~l, destaca hoy a gran
des tltulares en sus pr1meras paglnas el recorrldo re~ 
11zado por Fldel Castro y Todor Schlvkov ayer por las 
ciudades de Torbusln, V~rna, el Centro Vacaclonal y 
otros puntos de la region de Drogollhav. , 

, "Teme .... ", "Bandera Agraria", 11ustro su lnforma
cion de primera plana con una fotograf1a donde se ve a 
los 2 dlrl~entes saludando desde un auto descapotado a 
la poblacion de Thorbusln•. 

Cordial reclblmlento en Thorbusln y la costa del -
Mar Negro, tltulada "Revolunschesko Delho" su lnforna
cton de prlmera plana que 11ustracon una gran fotogr~
fia donde se ve al Prlmer Mlnistro, Fidel Castro, el -
Presldente Schlvkov y el Minlstro Carlos Rafael Rodri
guez. . 

La amplia informacion del organo del Partido Comu
nista Bulgaro, que ocqpa mas de,la cuarta parte de la 
primera plana, continua en la pagina 2 recoglendo todo 
el recorrido de ayer de los 2 l{deres revolucionarlos. 

El organo de los Sindica~os presenta tambien con 
amplio destaque la informaclon referente al recorrido 
de ayer de la delegaclon cubana y publica una foto en 
primera pagina en que se ve a Fldel saludando con su 
mano der~cha a las miles de personas que fueron a reci 
blrle ~ el y a Schivkov., ,

Que hay de nuevos en los perlodicos y revistas bul 
garos?, se pregunta hoy "Revolunschesko Dhelo" ilustran 
do la interrogacion con una fotografia donde aparece -
una larga cola de personas frente a un estanquillo de -
Sofia. 

En estos dias, cuando esta de visita en Bulgaria el 
Pr~mer Ministro cUban9i 

Comandante Fidel Castro, los p~
riodicos y revistas bu garos, que son muchos, no alcan
zan para saciar la curlosidad y el interes de los lectg 
res. 

En Bulgaria se publican 759 periodicos con un total 
de 777 MILLONES de ejemplares anuales y aparecen, ade
mas, 731 revistas con un tiraje global de mas de 40 MI
LLONES de ejemplares anuales. 

Pero en estos dias hay,que lev,antarse muy temprano 
para adquirir en Sofla algun perlodiqo matutino, donde 
aparece siempre en primera plana la ultima actividad d~ 
sarrollada por el Comandante de la Sierra Maestra. 
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EL DIARIO "CENTELLAII, ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA RUMANO, 
infor~o hoy acerca de la visita gue realiza el Primer Mini§ 
tro Fidel Castro a Bul~ria.

Bajo el titulo de Visita de Fidel Castro a Bulgaria" 
el cotidiano inforna en su pagina internacional acerca del 
recorrido del Pritler Ministro cuba.:o por regiones del inte
rior de Bulgaria., " 

Anoche Ie. television rumana tambien informo scerca de 
la visita del Comandante Fidel Oastro, Prim~r Ministro del 
Gobierno Revolucionario, a Bulgaria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ii. LOS EFECTOS DE COMPLETA.R LA INSUFICIENCIA DE CUADBDS TEO· 
nicos en el dominiQ de las investigaciones} las proyeccio
nes y la explotacion de obras hidraulicas nan,siao asignados 
a distintos organismos varios especialistas bulgaros. Entre 
ellos se encuentra e~ ingeniero construc~or de presas Stefan 
Ruschev, guien, ademas, es jefe de los tecnicos de ese her
mano paIs en el Grupo HidrauliCo del DAP. 

En cooperacion con los colegas cubanos los especialistas
bulgaros del DAP han realizado distintos tipos de trabajo.
Entre ellos pueden contarse investigaciones ingenieros geo
lOgiCaS~abor.acion deesquenas hidro-economicqs para el - 
aprovec iento de 17 MIL MILLONES de metros cubicos de -
agua y proyectos de estaciones de bombeo. 

RUSCHEV = En el campo qe la hidraulica trabaja~ hombro 
con hombroespecialistas bul~ros y cubano~ y sovieticos. 
Superando dificultades, clinaticos e idiomaticos. Los espe
cialistas bulgaros del DAP hidrqulico siguieron trabajando 
con el mismo entusiasmo y energia por el desarrollo aceler~ 
do de la econori!.a de Cuba. 

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

BESPONDIENDO PRESENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE NUEqTRO COMAN 
dante en Jefe, Fidel Castro, de que este es un pais agrfqo
Ie. y tiene que vivir de la agricultura un total de 225 jo
venes estudiantes del regional 10 de Octubre han expresado 
su compro~iso qe estuqiar carreras agropecuarias que peroi
tan la formacion de tecnicos y especialistas para las prin
cipales ramas de la econocfa nacional. 

* * *.* * * ** * * * 
EL II SEMINAIUO DE INVESTIGACIONES CIENTIFIOAS DE LA FAgtrL
tad de Cienc1as de la Universidad de La Habana comenzara a 
desarrollarse mana~a en la Escuela de C1encias Biologicas, 
con la participacion de 720 profesores y estudiantes. 

90 trabajos y 9 comunicaciones cientfficas seran pre~eD 
tado~ en el evento, los cqales abarcan aspectos de interes 
economico, social y cient1fico. 

-- -- -- = = = 
; 

= = = = = = = = = = = = = = = = ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 .P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - -
UNA SEMANA DE CINE CUBIl..NO COMENOO HOY EN UNA SALA DE TEATOO 
en Rona, c~ital de It~lia, con 'la proyeccion del largo me
traje "Lucia" y del docuraental "Por Primera Vez". El pro
grama ha sido orga~iza~o por el Instituto Italo-Latinoameri 
cano en coord1nacion con la Ecbajada de Cuba en Italia y e1 
Instituto Cubano del Arte y la Industria Cineoatografica.

* * * * * * * * * * 
Lil DELEGACION QUE ENCABE3A EL .PRESIDENTE DE LA CONFEDERll.
cion qe Cameras Industriales de Mejico. Roberto Wajardo~ 
partio hoy de regreso a su pais, despues de haber percane
cido durante varios dfas en la Republica .Pop~lar China. 

Durante su estancia en Pekin la delegaclon integrada 
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p~r 30 empresarios mejicanos fue recibida por el Vice
Miniatro de Oomercio Exterior, Li-chan, y otros funcio
narios chinos. 

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

RADIO HABANA- CUBA - ONDA OORTA (6: 15 P.t H., de AYER) 
-. -- -- -- .-- - - - - - - - - - -- - -- -- -

21) WESTRA. AMERIOA =Un breve analisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberac1ondefinitiva. 

El armamet}tismo de Brasil••••• Varias son las ad
quisiciones belica.s para,lQs FuerzasA.rmadas Brasilenas. 

Si'vamos un poco atras recordamos que a megiagos de 
Marzo de este afio e1 dictador Emi1io'Ga.rra,stazu Medice 
autorizo la compra en los Estados Unidos de un submarino 
dotado con torpedos y destinado al adiestramiento de trg 
pas. 

, Hace casi 2 afios fueron Qdquir~dos, 2'submar1nos br1
tan1cos; cas1 al mismo tiempo el regimen encargaba 2 ca
nqneras a los EstadofiJ' Unidos. Con posterioridad se ord§ 
no en A1eman1a Occ1dente.l1e. compra de 4 ban-e-minas. 

"MIAMI 'RADIO' MONITORING SERVioE" 

En Febrero de este afio Brasil coloco,en Australia 
una orden de compra por 20 MILLONES ,de dolares para 1a 
adquisicion de un sistema de cohetes te1e-guiados anti 
submarinos. '. '., 

El. diario "0 estado de San Paulo" anuncio en Ellero 
pasado e1 proyecto gubern~ental de adquirir en Israel 
6 barcos patrul1eros con canones y lanza-cohetes. 

En ese mismo mes cables fechados en R{o de Janeiro 
revelaban la participacion brasilena en belici.stas en
tren~1entos nava1es.Con 4 ca~a-torpederas, un buque
tanque y un buque •••• partic1po Brasil'en los ejercicios
nayales eqcabezados por los Estados Unidos en aguas del 
Caribe prox1:rnas a Puerto Rico.' 

, Por esos mismosd{as unaflota naval bra~ilefia, form~ 
da por 2 cruceros, 4 caza~tor~ederas, parti~ hacia el -
Sur en viaje deinstruccion. . , ' 

En estos ultimos tiempos el Gobiernode Brasil ha h§
cho demostraciones yamenazas sutiles, a veces, abiertas 
otras, -contra los pa!ses lim!trofes.. ,

Un cable fechado el 19 de Abril pasado inforroo que 
unos 48 carros anfibios bli,ndados, tipo "M-113", de fa
bricacion norteame~icana, bab!an sido enviados reciente
mente al T~rcer Ejercito. Este cuerpo militar tiene su 
jurisdiccion en los estados lim!trofes con los territo
rios de Argentina,y Uruguay. ' 

Y se recordara que cuando las elecciones, de Noviem
bre del pasado ano en Uruguay, en virtual amenaza a los 
part1darios del Frente lu::tpll0, la dictadura brasilena 
dispuso concentraciones nilitares en la frontera con ese 
pequeno pais sudamericano. 

Un comentario del semanario uruguayo "Marcha", del 
30 de Diciembre, se refer{a a las aspiraciones del irope
rialismo norteamericano con respecto a Brasil y las am
biciones de los militares reaccionarios brasilenos de 
ser una gran potencia. Unos y otros, sin embargo, se 
equivocan si pretenden creer que a espaldas del pueblo
brasilefio se puede levantar una potencia militar no so
lo para anenazar 0 agredir eventualmente a un pueblo 
hermano sIno tanbien para incrementar la represion in
terne. y frustrar las aspiraciones de libertad de las 
oasas brasilenas. ' 

- - -- = :;c= = = = = = = = = = = = = = -  ======= 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A BULGARIA)
(Hablando a los guerrilleros) Hoy somos una trinch~ra 

a!slada,en el mar pero nosotros estamos seguros que algun 
dia sera todo un continente el que enarbole la bandera de 
la revolucion e inspirados en el marxismo-leninismo lleve 
a cabo la revolucion socialista en el continente aaericano. 

A las 10 horas de hoy, hora local de soffa, nuestro Co
mandante en Jefe, F~del Castro, y el ~rimer Secretario del 
Partido Comunista Bulgaro y Presidente del Consejo de Esta
do, Todor Schivkov, arribaron a la tribuna presiaencial que 
con motivo de la celebracion del Dfa de la Cultura y la Es
critura Eslava, fiesta tradicional de Bulgaria~ fue insta
lada frente al Mausoleo Jo;ge Dimitrov, en la ~laza 9 de -
Septiembre, en pleno corazon de la capital. 

Seguidas y prolongadas ovaciones fueron tributadas a F! 
del y Schivkov por 10. multituq all! congregada al tiempo 
que el locutor ae la television describia la desbordante - 
alegrfa del pueblo bulgaro por tener como invitado de honor 
al Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. 

La Plaza estaba bellamente adornada. Miles de estudian 
tes de todas las escuelas, institutos y de la Universidad 
de Soffa tomaron parte en el desfile, portando carteles, ban 
deres, telones y flores, al tienpo que agitaban panuelos 
frente a la tribuna dando un hermoso colorido a la gran fie§
to. nacional. 

Los participantes portaban tambien carteles alegoricos 
a ~a historia ¥ tareas del Konsomol ~imitroviano, organiza
cion juv~nil bulgara, haciendg mencien a su XII Cgngreso que 
cqmenzara manana, a cuya sesion inaugural asistira nuestro 
maximo lIder, Comandante Fidel Castro. 

tlMI11M! R.li..DIO MONITORING SERVICE" 
Finalmente decenas de j6vene~, vistiendo trajes tIpicos

de las distintas regiones a~l pais. interpretaron, frente,a
10. tribuna, una danza folklorika bulgara, con la que quedo 
cerrada la fiesta del D!a de la Cultura y la Escritura Es
lava, una de las grandes fechas conmemorativas de Bulgaria.

* * * * * * * * * 
EN FLORIDA ESTADOS UNIDOS, UNA CORTE DE JUSTICIA SE HA ALAR 
mado por e1 aumento de personas adictas a las drogas entre 
las que se cuentan, fundamentalmente, los jovenes estudian
tes. 

Cifras conservadoras indican que en el Condado de Dade 
existen, por 10 menos, 3 MIL 500 adictgs a la hero!na y ca
do. uno de ellos necesita de 50 a 100 dolares por dia para 
mantener el vicio. ,

Las autoridades alegan que mas del 55 por ciento de los 
cr!menes en esa localidad son cometidos por individuos que 
se ven compulsados a obtener dinero par~ comprar la droga.

La Corte de Justicia denuncia tambien latotal despreo
cupacion de l~s autoridades del Condado de Dade que no ofr~ 
cen la atencion debida a tan grave y complejo problema.

* * * * * * * * * * 
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== 
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ten en cadena las emisoras -- 5:30 A.M.)

-- -- -- -- -- -- -- -~ -- -- -- -- -- -- ------- -----

1) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DEL DIA DE LA CULTURA Y LA ESCRITURA.,ESL! 
VA CELEB:ij.1U)O EN SOFIA CON ASISTENCIA DE FIDEL CASTRO. Vease 
el Boletin de ayer) ,

Entre los carteles que portaban los jovenes manifestan
tes sepod!an destacar, entre otros, uno que dec!a: "Nos -
preparamos para las grandes creaciones del mafiana en el pro 
greso tacnico" y otro que dec!a "Bajo la bandera del marxis
mo-leninismo unidos en la lucha por el comunismo". 

Quando las cam~ras de le. television captaban una conver
sacion entre los maximos dirigentes de Bulgaria y de Cuba el 
locutor expreso la alegr!a de ese pais por tener como invita
do 	 de honor al Primer Ministro cubano. 

A. continuacion expreso que las relaciones culturales en
tre Bulgaria y Cuba comenzaron a desarrollarse desde el mo
mento ~ismo del tri~nfo de la Revoluqion cubana en 1959 y
destaco la ampliacion y profundizacion que han acusado esas 
relaciones en el campQ de la musica, el canto y el ballet)

Finalmente recordo el acuerdo cultural entre los 2 ,pal
ses recientementesu~crito en La Rabana gue contribuira a 
una mayor colaboracion cultural entre Bulgaria y Cuba. 

, Momentos mas tarde el locutor de In. television se acar
co al Primer Ministro cubano con 2 preguntas: la primera re
lativa a sus impresiones sobre el acto y la otra encaminada 
a,conocer los deseos del Comandante en Jefe para el pueblo
bulgaro en ese d!a. 

El Comandante Fidel Castro r~spondio que ver a la juven
tud desfile.r en una fiesta como esa es siempre muy agrada
ble y siempre hace pensar en el futuro. ,

Luego de seHalar que pudo leer en el ~ostro de los jov~ 
nes 10 que ellos querian expresar califico el acto de tra
dicion

, 
muy hermosa, muy original y verdaderamente bello. 

Seguidamente nuestro Primer Ministro al respecto a la 
se~nda pregunta dijo que se podia augurar q~e el ~uturo es 
un exito tan seguro como el presente y agrego que este con, 	 ".tara con e~ aporte de una generacion que dominara por com
pleto la tecnica y la ciencia. 

,
La 	ultima actividad realiza~a eyer por el Primer Minis

tro cubano en Bul'garia consistio en una visita q~e hizo a la 
Embajada de nuestro pais en Sofia, donde converso por espa
cio ge 2 horas con todo el personal diplonatico, el de la -
Mision Comercial, los estudiantes y otros represe~tativos de 
Cuba. 

Junto con el Comandante Fidel Castro se encontraban los 
demas I!liembrqsde la delegacion que le acompafla d,urante su 
viaje por paises amigos de Africa y Europa as! COI!lO los pe
riodistas enviados por los distintos organos de la prensa
cubana. , 	 ,

Segun nos Inform.a desde la capital bulgara nuestro envia
do especial, COI!lpanerO Gabriel Molina, el Comandante Fidel 
Castro departio anpliamente con todos los cubanos all! pre
sentes, particularmente con nuestro Eobajador en Bulgaria, 
companero Fslipe Torres. 

Los nif10s cubanos se reun1eron en torno a nuestro Coman
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dante en Jefe para saludarle y cantarle algunas cancio
nes. Fidel los acaricia y hablo con ellos durante un 
rato. Dice nuestro companero Molina que los ninos cub~ 
nos estuvieron durante todo el tiempo junto a Fidel has,; , ..,
ta queel maxin~ l~der de la Revolucion cuban a abandono 
el lugar. 

La delegaciot) cuban a que preside el Comandante Fi
del Castro tendra hoy un intenso dia deactividades en 
la vispera de su partida de Bulgaria con destin~ a R~ 
nia. A las 12 d~l dia, hora local, e1 Pri~er Ministro 
cubano y los deoas,miembros de la delegacion de alto nf 
vel tendran un encuentro oon los miembros del Buro Pol 
tico del Comite Central del Partido Comunista de Bulga
ria, encabezado por su Primer Secretario, Todor Schiv
kov. , , , . , , 

Concluida esa reunion, que pondra termino a las q0D.
versaciones oficiales y donde, probablemente, se dara 
el toque final al Comunicado Con junto qu~ firmaran los 
2 'estadis~as, los dirigentes cubatlQs seran agasajados 
por los mas altos dirigentes del PartidoOomunista de -
Bulgaria. . . 

En horas de la tarde el Primer Secreta,rio del Part,! 
do Comunista d~ Cuba, C019andaDt~ Fidel Oastro, y el Prj. 
mer Secretario de la Union,de'Jovenes Comunistas de Cq
ba, Jaime Crombet, aSistiran a las sesiones de la Union 
de, Juventudes Comunistas Dimitrovianas que se inaugura
ran hoy et) Sofia. ,

Los jovenes. comunistas bulga.ros·esperan que el 00
mandante en Jefe hable a los asscbleistas. 

Jaime Crombet permanecera "en Bulgaria hasta que tel: 
nine: la reunion de la Unign de la Juventud Oomunista Dj. 
mitroviana que se iniciara en la Sala de las Universia
das, sede de los eventos mas importantes que se celebran 
en Sofia. 

De acuerdo con el prograoa establecido para hoy en 
horas de la noche la parte cubana ofrecera una recepcion 
de despedida a los miembros del Partido y el Gobierno de 
Bul~~ia. ,

Mas tarde, en. la.Sala principal del Com1te Oentral 
del Partido Oo~unista de Bulgaria, e1 Primer Min1stro 
cubana ofrecera"una conferenoia de prensa y al dia si 
guiente, Viernes26, Ie sera, ofreoida l~ . despedida ofi 
cial al Jefe de la Revolucion cubana que es esperado en 
horas de la manana del mismo dia en Bucarest para dar .. 
inicio a su quinta etapa en la gira del Comanaante Fi
del Castro por paises anigos de Africa y Europa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
2) LA PEENSA RUMANA CONTINUA INCLUYENDO ENTBE SUS INFORMA.

ciones noticias acerca de la visita del Primer Ministro 
de Cuba a Bulgaria as! como art!culos relativos a nues
tro pai~. . 

E1 organo del Partido COIl1unista Runano inserta en su 
pagina internacional el anuncio de la visita del Coman
dante Fidel Castro por el interior de Bulgaria bajo el 
titulo: "Fidel Castro huespedes de la ciudad de Ruse". 

Tambien el cotidiano dedica un amplio coeentarto a 
las relaciones entre Cuba y Rumania, escrito por Victor 
Stockmati, corresponsal de la agencia A.rchepress en La 
Habana. 

El comentario, que lleva el titulo "Simbolos de la 
amistad y solidaridad rumano-cubana ll 

, senala que las r~ 
laciones entre Ouba y R~ania ocupan hoy por el volumen,
diversidad y significacion lugar notable en la esfera 
de los intercaobios Illultilaterales realizados por aebos 
paises.

Elrotativo "Trabajo", organo del Oonsejo Central de 
los Sindicatos Rumanos, ofrece una serie de notictas so
bre Cuba y las ilustra con una foto de la termoelectr!ca 
de Nuev!tas. La tel.evision rumana. tanb:f.en transeitio un 
doqumental sobre Ouba hecho porrealizadores de ese -- 
pais. . 

http:tanb:f.en
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EL CilliCILLER PANAMENO, JUAN ANTONIO TAG, CALIFIC0 A LA eONA 
del Canal, controlada por los Estados Unidos, cono un cuer
po extrano que ee llmltaba a cumpllr una flnalldad milltar 
al servicl0 de deslgnlos anacronlcos y ajen08 a los verda
deros lnteresee de Panana y de In Am~rica Latina. 

El Canciller hlzo la manlfestacion en un dlscurso que
pronuncl0 ~noche en la Universidad de Panama, durante la - 
inauguracion del VIII Congreso Estudiantil Panaoeno., , ,

Destaco la importancia econonica que tiene para Panama 
recobrar su plena jurlsdlcclon sobre la ~ona del Canal y 
los dudosos efectos secundarlos de la presencla en terrltg 
rio panameno de un gobierno colonialista. 

Soberan{a y dignidad se traducen en,deearrollo econooi
co pero cgn contenido nacional, enfatizo. , 

Apunto que es lndispensable el control y la explotacion 
panamena en la eona del Canal y ~as riberas de la via acua
~ica que hasta ahora han sido practicamente esterilizadas 
al conercio nundial para su utlllzaclon con fines mllitares 
de parte de los Estados Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(Z A F R A)

Tres unidades azucareras de las 14 actlvas en La Habana 
superaron sus respectivos planes diarios de nolida durante 
l~ jornada de zafra que culmlno anoche a las 7, segUn info~ 
mo la Sala ~e Control de~ MINA~. 

Las 3' fabricas de azucar mas destncadas en la provincia
fueron "Pablo Noriega", "Augusto Cesar Sandino" y "Habana 
Libre"i que_promediaron entre el 122 y el 107 por ciento, 
anade a lnfOrmacion. 

Entre tanto en Matanzas nuevamente el central "Granna",
dEd. regional Jovellanos, aparece de puntero entre los 6 in
genios en producclon, esta vez al lograr un 116 por clento 
de cumpliniento de su norma operacional. 

Por otra parte el "Mejico" solanente alcanzo un 39 por
ciento de sucapacidad potencial de mollda al tener que pa
rar su tanden "B" durante 22 horas por coger bagazo la masa 
canera del eegundo nolino. 

Cerca de 300 horas de labor perdleron los 21 lngenios ac , tivos en la provincia de Las Villas durante la ultima jorn~
da de zafra a consecuencia del incumpliniento agricola, ro
tura e lnterrupcion en el proceso lndustrial. 

Inforna la Sala de Control del Mlnisterio de la Indus
tria Azucarera que las unidades villarenas molleron en con
junto para el 59 por ciento de la norma operacional fijada a 
la provlncla. Anade el parte de zafra que el central "Uru
guay", que cuenta con la mayor capac1dad abierta de tlolida 
en la provincia de Las Villas, proceso solo 319 MIL arrobas 
de canas de la norma fijada en 592 MIL. Este coloso v1lla
reno, enclavado en Ia zona de Jatlbonico, reglonal Bancti 
Sy{ritus, havlsto afectada su molienda en estos ultlmos 
dias ~or el mal estado en que quedaron los canlnos caneros 
despues de las constantes lluvlas. 

* * * * * * * * * * * 
JORGE SERGUERA Y JORGE GARCIA BANGO, DlBECTOBES DEL ICij. Y 
del INDER, respectivanente, dejaron inaugurado en el Circu
10 Social Julio Antonio Mella, de La Habana l elSeolnarl0 
para narradores. cronistas y conentaristas aeportlvos. 

Cuatro Qomisiones sesiona~an en este Semlnario para tr~ 
tar sob;e tecnlcayprogranaclon deport;va, narradores y di
vulgacion de eventos deportivos a traves de la radl0 y de 
Ia television. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluclonarias y el Ministerl0 ;del Interlor. 
(MAS SqBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A BULGARIA)

(Mas,sobre 10 dicho por Fidel CastrQ al locutqr de la 
television) •••• que,no recordaba nlngun otro pais que tu
viese una fecha cooo esta, agregando que ello se explicaba 
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porque en Bulgaria la cultura ha estado DUY unida al p~ 
trlotlsDo y a la lucha del pueblo.

* * * * * * * * * * 
7) 	 (e A F R A)

Concentrar los recursos en los lngenlos consldera
dos" critlcos y declslvos y asegurar que no detengan sus 
Imiqulnas por fal ta de cana es la tares. planteada en la 
presente ofenslva de fin de zafra en que la conslgna es 
"noler Msta la ultlna cana". 

* * * * * * * * * * 
8) 	MAS DE MIL VIVIENDAS CON PLUSTRABAJO SE ENCUENTRAN YA 

en construcclon en las provlnclas de Las Vlllas yCana
giiey a tra.ves del novlnlento de las nlcro-brigadasj y 
en el caso de la provlncia agraoontlna .cuenta con fuer
zas perteneclentesala Colunna Juvenll del Centenarl0 
y de otros organlsoos-del estado. 

* * * * * * * * * * 
9) AYER OOMENe;o SUS SESIONES EN LA ESCUELA DE CIENCIAS BIO , 	 "loglcas en II Senlnarl0 de Investlgaclones de la Facul

tad de Cl~nclas de la Unlversldad de La Habana, al que
aslsten nas de 750 pr"ofesores y estudlantes de ese alto 
centro de estudlos. .. 

"MIAMI RADIO MONlTOliING SERVICE" 
10) LA PLANTA DE FUNDICION "9 DE ABRIL" ,DE SAGUA LA GBANDE,

Las Vlllas, fue selecc,10nadaganadora del Prlner qhequeq
Trlmestral de Emulaclon entre plantas de producclon oec~ 
nlca del MINA.e; al lograr los nejores indlces de trabajo 
en los departamentos de paller:(a, fundlclon y naqulna
do. 

. ********** 
11) 	CON ~ REsu}mN A. CARGO DEL MINIST~DE EDUCACION, BELAR 

nlno Castllla Mas, concluyo anoche la PriDera Reunlon 
de Intercambl0 de Experlenclas de las Escuelas Foroado
ras de Maestros de Prlnarla, que seslono en el C!rculo 
"Crlstlno Naranjo", en Mlrmnt:}r, con ·la partlclpaclon de 
200 profesores, dlrectore~ tecnlcos y asesores docentes 
del 	Mlnlsterl0 de Educaclon. 

En sus palabras Belarnino Castllla destaco la pol!
tlca,educaclonal de la Revoluclon y e~reso que la for
maclon de nuestros maestros debe estar acorde a esa po
l!tlcaeducaclonal. 

; Sefialo flnalnente que ~os maestros tienen que lu
char por elevar la proooclon, e~ltar las deserciones e§
colares, superarse pol{tlca y tecnlcaoente y educar a 
los aluonos en el culdado de labase naterial de estu
dl0 de las escuelas. 

********** 
12) 	EL PBESIDENTE CHILENO, SALVADOR ALLENDE, CONDENO EL coy

trabandode allmentos que han venldo efectuando elen~n
tos encabezados por loportantes flguras de la reacclon 
derechlsta y que fue descublerto y denunclado reclente
nente cooo parte de un plan sedlcioso encaclnado a en
torpecer los planes de aslstencla al pueblo que se ha 
trazado la Unldad Popular.

Es necesarl0 que la justlcia proceda contra aque
llos que han aCUIJ.ula~o rlquezas robandoles el pan a los 
trabaJadores, expreso Allende, anadlendo que la justl 
cla esta llaQada a cunpllr con s~ deber y para ello es 
necesarlo que el pueblo se lntegre al proceso, denuncle 
e intervenga en la solucion de los probleoas.

Varlos productos de prloera necesldad son traflca
dos ll!cltanente a traves de las fronteras con Bollvla. 

* * * * * * * * * * 
13) 	URUGUAY SE ENCUENTRA. EN UN CALLEJON SIN SALIDA, AFIBMA 

en una cronlca el,dlarl0 frances ,"Le Monde", qulen agr.§ 
ga que la represlon e lntervenclon peroanen~e de los 
cuerpos arnados, la suspenslon de las garant!as lndivl
duales y el estado de guerra lnterno decretado reclente, 	 , ..,
nente no han hecho oas que enpeorar la sltuaclon del re 
glmen de Bordaberry que en solo 6 meses de estar en el 
Poder ya presenta agudas contradlcclones en su seno. 

* * * * * * * * *.* 
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14) 	ACTOS DE SOLIDfJUDAD CON EL PUEBLO VIETNAMITA Y EN HOMENAJE,
al III Aniversario de la creacion del Gobierno Revoluciona
rio Provis~onal de Vietnan del SUr se celebraran en todo Chi 
Ie, 	in£oroo laSenadora Marfa Carreras. 

Senalo igualnente que sera a9ierta una cuenta en el BaBo 
co del Estado donde se depositaran contribucionessolida
xias con la lucha vietnanita y el Frente Fenenino de la Uni
dad Popular desarrollnra la venta de Bonos y recaudaciones 
para destinarlas al Hospital In£antil Nguyen-van-troi, que 
se construye en Hanoi. 

"MIAMI RfillIO MONITORING SERVICE" 
15) EL III SYMPOSIUM CONTRA EL GENqCIDIO YANQUI EN INDOCHINA HA 

puesto en eVidencia, una vez ~as, el monstruoso crinen del 
Inperialisno yanqui contra los pueblos de Vietnam, Laos y 
Canbodia por nas de 7 ano~. 	 . 

DeDllsiado extenso seria el recuento de todos los actos 
de barbarie llevados a cabo por los inperialis~as contra los 
pueblos indochinos. Basta con citar la creacion de las lla
Dadas aldeas estrategicas, verdaderos canpos de concentra-
Cion, donde £ueron hacinados centenares de niles de £anilias 
vietnanitas. Las masacres cono las de la aldea de Songni,
el ri~go de sustancias taxicas contra las plantas y la po
blacion, los bonbardeos nasivos de zonas densanente pobla
das el uso de las mas crueles arnas anti-personales, desa
rroiladas y per£eccionadas por la ciencia al servicio de g~
nocidio, tales las bonbas de £lechas y la nueva bonba de 
£raguentacian "CDU-52-AB", cuyos ba1Ines son dif1ci1es de 
10ca1izar cuando se alojan en e1 organisDo hunano. 

Crimen contra toda la huoonidadestanbien 1acfnica y ca 
na",lesca pol:!tica de enfrentar indochinos contra indochinos-; 
1a 11aoada vietnamizacian de la guerra, extendida por Nixon 
a Laos y Caobodia",. ,.

La nueva escalada de la guerra subraya la caracteriza
cian ~e g~nocidio de 1a agresian yan~ui en Indochina. La 
opinion publica Dundial, sin excepcion, ha condenado 10. be; 
barie yanqUi. En los propios Estados Unidos niles de per
sonas se han enfrentado a los cuerpos re~resivosprotestan
do contra 1a nueva escalado. de 1a agresion y junto a los 
testinonios y docunentos del III S~posiUn contra &1 Geno
cidio Yanqui en Vietnam puede citarse 10 reve1ado por 1a 
revista norteamericana "Cientific A.taerican", que expresa, 
en £r:!as ci£ras, 1a nagnitud de uno de los ~as salvo.jes o.§ 
pectos del crinen yanqui en Indochina. ' 

Senala dicho artfcu10 que el Gobierno de Estados Uni
dos arroja sobre 10. superficie de Indochina 192 MIL 600 ki 
10granos de bombas por hora, 10 que dup1ica los ki10granos
bonbas uti1izados en1a II Guerra Mundia1. 

Desde hace 7 anos hasta 1a £echa han sido arrojados so
bre 	Indochina por los aviones yanquis 11 MIL 793 MILLONES de 
kilogranos·de explosivos •. Se ca1cu1a que los bombardeos 
han producido a.1rededor de 21 MIL;LONES de crateres y se han 
detenido los cu1tivos en amp1iaszonas debido a la gran can 
tidad de bombas y granadas que pernanecen hundidas en 1a tI~ 
rra sIn esta11ar. 

Agrega 1arevista norteamericana gue solamente en Viet
nan los aviones yanquis han arrojado 9 MIL 525 MILLONES de 
ki10graoos de bombasl 10 que representa un pronedio de 265 
ki10gramos de exp10s vos por caaa habitante. 

Todos estos ,datos y todas la's pruebas aportadas en los 
distintos Symposiuns ce1ebrados contra elGenocido Yanqui 
en Vietnam denuestran hasta 1a saciedad que los inperia1is
tas y~nquis, con Johnson y Nixon a 1a cabezo., han superado
los barbaros crfnenes que pagaron los jerarcas nazi~ en 1a 
hora, condenados por el Tribunal de Nuremberg despues de la 
II Guerra Mundia1 • 

. El genocidio 11evado a cabo por los nazIs no pudo det~ 
ner la victoria de los pueblos en 1945 y hoy tampoco pue
den los crinenes del inperia1isno detener la qarcha victo
riosa de los pueblos indochinos, que cU1mlnara con 1a de
rrota de£initivo. de .10s yanquis ysus tfteres y e1 10gro de 
1a absoluta Independemcla de Vietnan, Laoe y Cambodia. 
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MDIO HABANA-CUBA -. ONnA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SILVIA INJ;GUEe;, SECEETA.RIA DE EDUOAOION DEL gOMITE CEN 
tral de Jovanes Comunistas de Runania declaro en Buc~' 
rest que enla juventud. y .en todo e1 ~uebl0 rumang se 
ha expresado·un9. gran alegria e interes por la proxi 
ma vis1ta del Primer Min1stro cubano, CQDandante Fi
del Castro. i ,

Silvia presidio la delegacion runana quepartici 

po como invitada en las tareas del II Congreso de la 

Union de Jovenes Comunfstaa de Cuba que se celebro 
recienteqente en La Hab,a.:qa..


Causo una gran alegr1a al pueblo l'unan,o saber 
qu~ Fidel Castro.l"labiarespondido a la invitacion que

Ie hicieron nuestro Partido y el Estado para que vi~ 

si tara el pais, agrego la dirigente juvenile ~ . 


"MIAMI :BJillIO MONITORING SERVicE" ' 
UN GRAVE CONFLIOTO SURGIO ENTEE PANAMA Y LOS EflTADOS 

Unido~ luego que la quardia,Nacional de ese pafsla

tinoacericano capturo a un presunto barco pesquero 
norteamericano que transportaba un cargamento de ar

mas. El barco fue deten1qo. por una unidad de la - 

Guardia Nacional de Panama en aguas territoriales de 

ese ~~!~ue,el Departamento Norteameric~no de Estado 

qijo que la nave regresaba de una mision de captura 

pesquera en agu~s ecuatoi'ian~s~). Boletin de la Gua; 

.elia. Nacional Pananena evidenCita' Que el contenido de 

las bodegas del. parco.no. e:r;a pescado sino arnas. 


~l inform~ agrega, adenas, que los t~ipulantes 


trataroh de hacer resistencia. Siete tripulantes~ 
. entre el~os 2 muj eres, fueron conduclqos a la Bahia. 

de Panama y se encuentran a disposicion de las auto
ridades de ese pais. 

** * * * * * * * * * 
LA DELEGACION· CUBANA A.L VIII CONGRESO DE LA FEDERA.

cion de Estudiantes de Panaca reitero en una entre

vista periodistica i la Bolidaridad de los jovenes cy.

banos Call las justas aspiraciones del pueblo panam~ 

no por su absoluta so~erania. . .,


Asinismo los representantes de la Federac~on Es

tudiantil Universitaria de Cuba senalaron que las ly

chas que el estudiantado panameno afronta junto a su 

pueblo forman parte de las que a 10 largo y ancho de 
nuestra America desarrollan los pueblos por conquis
tar su definitiva independencia.

Estaoos seguros, dijeron los universitarios cuba 
nos, que aquise tODaranacu~rdos de gran im:por~ancIa 
y que el Congreso contribuira a la profundizacion del 
sentimiento ant1-imperialista que siempre ha caracterj.
zado a los estudiantes y al pueblo panameno.

La delegacion cubana arribo ayer a Panama para pa;
ticipar en el VIII Congreso de la FederacioD de Estu
diantes de ese pais que se inicio hoy en la capital p§: 
nanena. 

* * * * * * * * * * * 
FAUBE CHAUMONT, MIEMBBO DEL SECRETARIADO DEL PARTIDO -
COIZlunista de Cuba, dijo que hoy 10 mas extraordinario 
para la hunanidad es la respuesta del pueblo de Viet
nan al ioperialismo mediante la ofens iva arrolladora 
que ha aplastado a las tropas saigonesas en batallas 
victoriosas. 

Chaunont hablo en Santiago de Cuba en el acto de 
clausura del III Symposiun contra el genocidio yanqUi 
en Indochina. El dirigente cubano agrego que todo el 
nundo sabe que la victoria de los pueblos indochinos 
es ya un ~echo. 

SenalQ,Chaumont que la agresion ordenada par el 
Presidenta",Nlxon escoopara~e solo a 'l~ que desato 
en sus 1.1ltiDQS dfaEJ otro criminal de suerra, Adolfo -
Hitler, cuando cayo en la desesperacion y la impoten
cia ante la proximidad de su derrota. 

http:parco.no
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DestacoFaure Chaumont la valiosa labor realizada por 
los delegados al Syoposium quienes analizaron profundanente
los innuoerables aspectos ilegales e inoorales que realiza 
el ioperialismo norteamericano en Indochina. 

En otra parte de su intervencion expreso el dirigente c9 
munista cubano que las fuerzas militares del imperialismo yan
qui y de los t{teres saigoneses se desmoronan frente al vic
torioso empuje de los patriotas vietnamitas. 

Finaloente Chaumont dijo que es~ III Syoposium es un sa
ludo a la victoriosa ofensiva patriotica de Vietnam del Sur 
que liquida a los autores de los crimenes denunciados en di
cho evento y acerca los dias del triunfo total sobre el imp~ 
rialismo agresor. " 

Por su parte la dirigente cubana Melba Hernandez expreso 
que el III Symposium concluye satisfecho su labor seguros de 
la derrota del imperialisno y jubiloso por la victoria de 
los pueblos inqochinos. ,

Melba Hernandez, Presidenta del Cooite CU9ano de Solida
ridad con Vietnam, Laos y Cambodia, pronostico que la Victo
ria de esos pueblos esta muy cercana. Agrego que la solida
ridad con los patriotas indqchinos no conclulra el dla de la 
vi~toria sino que continuara cgn las tareas de la reconstruc
cion y con las de rehabilitacion. . 

Podemos ver, dijo la dirigente cubana, el caracter cada 
vez nas crioinal de la guerra de Nixon y su extendido geno
cidio, el que s~ proyec~a CODO unaanenaza imperialista al 
resto de los paises aSiaticos, a las naciones africanas, a 
los pueblos de ADerica Latina, a todos aquellos que reclanan 
sus aerechos y su libertad. 

De este III SYOPOSiUD, expreso Melba Hernandez, hay que 
sa~ir con ~n sentidQ profundo de la urgencia de la i~vesti~ 
cion cientifica y tecnica como una respuesta a la practica 
genocida cada vez m4s brutal y extendida en el espacio~ Hay 
que aprender, agrego, a comtertir el arma de destruccion io
perialista en utensilio 0 en obra de arte, a1 est.ilo vietna
nita.. , ,

Como ocurre en Vietnam, subrayo la Presidenta del Cooite 
Cubano de Solidaridad,hay que encontrar los medios de con
vertir la destruccion en empeno creador. 

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

20) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTED EN BULGlUUA) 
(Mas sobre 10 dicho por Fidel Castro a loc~tor de la te

levision en Sofia) •••• No conozco, dijo eloaxioo jefe de 
la Revolucion cubana, ningUn otro ~als que tenga una fecha 
como esta •. Pero se explica, anadie, porque la cultura ha e~ 
tado guy unida al patriotismo y a la ~ndependenc~a del pue
blo bulgaro. En realidad el pueblo bulgaro lucho miles de 
anos por su pais, por su tradicion, por su cultura, ha hecho 
un enoroe a~orte a la cultura universal. . 

Y agrego: Ahi se ve en el alfabeto, que hoy usan cien
tos de nillones de personas. . 

Yo no he podido leer los letreros pero he podido leer en 
las expresiones y en los rostros de los jovenes l;o que ellos 
expresan y es realIlente muy bello el acto, apunto. 

,"MIAMI BlillIO MONITOBING SERVICE" 
21) (Z A F R A) . 

77 uninades azucareras se qallaban activas al inicia~se 
la jornada de zafra de hoy, Miercoles, tras la terminacion 
de la ool~enda en otro grupo de ingenios de distintas provin
cias, segun inforne Ie. Sala de Control del MINAZ. 

De acuerdo con los ultioos reportes recibidos 25 centra
1es nantienen en funcionamiento sus Ilolinos en Oriente, 21 
en Las Villas y 14 en La HabanatotrQs 8 corresponden a Cana 
guey, 6 a Matanzas y 3 a Pinar ael Rio. 

, Al inciar la,tarea del dia los ingenios en.produccion con
taban con algo mas de noma y oedia de cana disponible entre
suelo y carros, producto de los bajos niveles alcanzados en 
las tareas de corte, alza y tiro debido a las lluvias .. 
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Precisa el parte de zafra que en la jornada ante
rior los cortes estuvieron nacionalne~te al 62 por cien 
to de 10 programado y la transportacion de nateria al 
52 por ciento de~ plan diario. 

Entre tanto areas cafferas de 32 centrales del pais 
estuvieron afectadas en nayor 0 menor rnedida'por las 
lluvias, segUn anadela infornacien ofrecida por el MI
NAil. 

Durante la jornada el'plan diario ,de mo1ida se in
cumplio en un 49'por ,ciento como consecuencia di;ecta 
de los aguaceros." La 'provincia oriental registro el 
mayor'tiempo perdido como consecuencia de las fuertes 
lluvlas que limitaron la molienda en Iss 3/4 partes de 
sus unidades activas., , , .. 

Igualmente Se dia a conooer que 4 ingenioe camague
yanos e igual nUoero de La Habana'afrontaron"prob1enas
similares y otros pertenecietltes:a L~s Villas, Matanzas 
y Pinar del R[o. '" " ' 

Finalemtne;se dio a cOD9cer que de un oomento a - 
otro conpletara su aporte a la cacpaffa azucarera del 72 
el central "FanaOOlf.E:p areas del antes lla.ca.do ''''ertien , tes", en la' provincia agramont:J.na, se llevo' a cabo la 
recogida final de eets casecna. 

- - -- -- - -- - -- - ------ = = = = ::::- - - - - ------ = = = = = = 
RADIO LIBEMCION·= (7:30 P.M. de A.YER) 
= ~ = = = = = = == = = = = = = ~,:,= = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas ~rnadas Revo1ucionariae y el Minieterio del Inte
rior. 

EN CAB4CAS, VENE~LA, LA POLICIA VOLVIO A LANe;AR GASES 
lacrinogenos contra loe estudiantes que realizan por S.§
gundo dia consecutivo manifestaciones en repudio a la , [ ,p:r;oxima llegad~ al pa s del ex-dictador Marcos P~rez Ji 
canez y po; la presencia en la capital del ta~bien ex
dictador Romulo Betancourt. 

Los es~udiante~, que portaban carteles contra e1 r.§ 
torno de Perez Jimenez, ripostaron la embestida poli 
cial con piedras. 

* * * * * * * * * * * 
MANIFIESTA EL GOBIERNO D~ CHILE INDIGNACION POR UNA IN
FORMACION DlFUNDIDA POR "AP" DONDE ESTA AGENCIA IMPE
RIALISTA INSULTA GROSERAMENTE AL PRESIDENTE SALVADOR -
ALLENDE 

La protesta fue coounicado a los corresponsales ex
tranjeros acreditatos en Chile por el Sub-Secretario de 
Relaciones Exteriores, An1bal Palma, quien despues de 
seffalar que la informacion divulgada ronpe todas las 
norIJaS eticas: del periodi~I!lo y que es una faltt; de res
peto al Presidente, senalo que Allende recibira a los 
corresponsales extranjeros el proximo Viernes para con
versar sobre el asunto. 

======= ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER) 

= = = = = = = = - - - - -- ------- - - - --
FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata

que directo del impe;ialisno, frente a las canpanas de 
calumnias y difanaCion, Cuba responde con la verdad de 
su revolucien socialista. 

Jose E11a.s de la Torriente cuenta ya 68 anos de 
edad~ Es un experto y adinerado de los yanquis~ Es,
ademas, ciudadano.norteanericano, habla el Ingles con 
fluidez y con acento yanqUi. Es honbre de confi~nza 
de la Agencia .,Central de Inteligenc:la y del Fenta:gono. 
No tiene experiencias en cuestiones militares pero no -
Ie hace falta.. Para eso estan les expertos del inperi~ 

http:agramont:J.na
http:lla.ca.do
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, 	 ,
lismo norteamericano. Su oision es servir de mascaron de 
proa a una nUeva agresion contra nuestro pais.

Jose Elias de la Torriente ha viajado mucho, Ie agrada
el turismo de via ancha y mantiene sus propiedades y riquezas 
bien situadas en los Estados Unidos. 

El pasado Domingo Torriente se encontraba en Mejico. A
fanosaoente busco un periodista para hacer unas declaracio
nes. Es una parte importante de su oision: viajar y hablar. 
Lo malo es que este cabecilla contrarrevolucionario al ser
vicio del ioperialismo ha dejado de ser noticia. Sus profe
c as de lucha y victoria a plazo fijo 10 han dejado en ri 
d culo. 	 Ahora no se atreve a mencionar fechas. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

El diario "Heraldo" t1ublico las declaraciones de Jose
Elias de 	la Torriente. Como siempre, son declaraciones sen 
sacionalistas que en boca de otro provocaria grande titula
res. Pero ese cabecilla ha abusado del sensacionalismo y
nadie 10 toma en serio, oaxime cuando se sabe que no tiene 
voz ni voto en, las decisiones ni en los planes. Eso corre§ 
ponde al 	Pentagono, la CIA y la Casa Blanca. 

Tengo a oi disposicion, ~seguro Torriente, 35 MIL hom-,
bres para una posible invasion a Cuba. Todos ellos, afiadio 
Torriente, han prestado servicio militar en el ejercito de 
los Estados Unidos y, por 10 tanto, estan perfectanente adie§ 
trados. 

Esa s~ngular revelacion es sensacionaJ, pero '!Heraldo" 
la publico sin darle relevancia y losdemas periodicos y las 
agencias internacionales de noticias las ignoraron. Unica
mente la "AP" dedico a Torriente un mensaje isulso y sin co
oentarios. 

En esa oportqnidad este desvergonzado agente del imperi~
lismo no menciono a los gobiernos latinoaI!lericanos que, se
ggn el, respaldaran el plan de ataque contra Cuba. Se limi
to a decir que hay muchos paises de este continente afecta
dos por los planes subversivos de Cuba, que prestaran ayuda 
a sus planes en el I!lomento oportuno. 

TaI!lpoCO menciono Torriente tipos de aroas de que dispone.
Las arI!las, dijo, no las recibireoos de los Estados Unidos, 
que permaneceran al margen de nuestros planes,pero llegaran
de otra parte~ 

Esta declaracion es obligada. Pese a su avanzada edad 
y a su deterioro oental Torriente nunca se olvida de hacer 
esa aclaracion y de tanto repetirla se confiroa 10 que todo 
el nundo 	sabe: cuanto dice y hace este cabecilla de la con
trarevolucion responde a las ordenes y decisiones del inpe
rialismo norteamericano. Y en este caso, cono siempre, las 
armas y equipos belicos salen de los alnacenes de la CIA y 
el Pentagono.

La mision de Torriente es encubrir los planes y manejos
de los imperialistas yanquis. Torriente solo tiene de cu
ba~o el hecho accidental de su naciniento y de pronto ener
gio su figura aireada por la propaganda cooo el cabecilla 
indicado para unir a la contrarevolucion y dirigir el ataque 
militar contra nuestro pals. 

. Se trata de un figuron deseopolvado por los ioperialis
tas. . 

Desde el primer momenta Torriente ha hecho alarde de sus 
estrechas relaciones con los gobernantes yanquis y de la 
plena confianza que les inspira. Y con esa carta ha logrado 
rodearse de un grupo de viejos politiCOS ladrones y corrup
tos y de militares batistianos. 

Inicialnente Torriente logro sembrar esperanzas. Con
frase~ soleones prometio que antes' de finalizar el aijo 1970 
estaria luchando en el interior de Cuba. Transcurrio el 
tienpo, paso la fecha y Torriente volvio a hablar. Fijo 
u~a nueva fecha. A~eguro que 1,e faltaban recursos, organi
zo una canpafia economica, logro fondos para sus viajes tu
risticos y sus negocios de construccion de casas y siguio
anunciando la lucha interna. 

En sus,declaraciones al "Heraldo" tuvo que reconocer 
que,los apatridas no exteriorizan su entusiasno pero, sub
rayo, el ideal de volver a Cuba no ha muerto~ 
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Jose Elias de la Torriente se encuentra actualmente 
en Brasil. Cono se ve, el entrenamiento a que esta son§
tido es fuerte y riguroso. Muchos viajes, estancia en 
bu~nos hoteles, algunos brindis, deolaraciones a los pe
riodicos, sablazos a derecba e izquierda, solicitud de 
respaldo.

La figura de este desvergonzado se ha desinflado -
bastante. Pero es necesario aferrarse a la esperanza,
el tiempo pasa y las ilusiones se derrumban estrepitosa
mente La Revolucien cubana sigue su earcha, cas fuerte 
cada dia, rodeada de la sinpatfa y la solidaridad de los 
pueblos del mundo • 

. "MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
Para n~die es un sec~eto que los contrarrevoluciona

rios por sf solos no estan en condlCiones de enfrentarse 
a nuestro pueblo~ Esos 35, MIL apatridas de que habla Tg
rriente, veteranos del ejercito de los Estados Unidos, 
no constltuyen ninguna anenaza para nuestro pueblo.

·La fuerza de la Revolucion radica, precisanente, en 
el respaldo popular. Nos henos acostuabrados a consa
grar el eafuerzo al trabajo creador pero con el area a 
nano y engrasada y con el anino dispuesto para el conba
tee 

Trece affos de lucha constante contra las agresiones
de los inperialistas y de sus mercenarios contrarrevoly
cionarios brindan una gran experiencia. 

, E1 pueblo de Cuba conoce el nanejo de las arnas, es
ta organi~ado y no teme a sus enemigos; mantiene en pie 
su decision indoblegable de defender esta tierra y la 11 
bertld del slstena al precio que sea necesario. 

No subestlnamos al imperiallsno, sabanos por experieg
cia propia 10 que es capaz, conocenos su grado de agresi
vidaa y crininalidad pero sonos conscientes de la fuerza 
invencible de un pueblo revolucionario, selidaoente unieo 
y dispuesto . a detener a qulenes se atrevan a hollar esta 
tterra llbre y soberan~. 

Naturalnente, Jose Elias de la Torrtente no se arries 
gara. Estratega de cafe y turista de .v{a ancha, Torrlente 
preflere l~ tarea no rlesgosa de forcular declaraclones y
vlsltar palses.

El negocl0 de la contrarrevoluclen tOdav!a es atrayeg 
te para los cabecillas a sueldo del In~eriallsno yanqui.
Pero sl el ano se de.clde Torrlente esta dlspueflto a emba~ 
car a unos cuantos que, en este caso, no tendran oportunl 

, dad de contar su odlsea nl de,.vo1ver a los Estados Unidos des 
pues de confesar, con gestos nagnanlnos, que fueron enbarcados. -

Las reglas del juego son claras. Qqien ose desembarcar 
en Cuba en zafarrancho de conbate Dorlra sln glorla. 

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

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

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarlas y el Mlnisterl0 del Interlor. 

25) (MAS SOUSE LA lISITA DE FIDEL CASTED A. BUJ;,GA.RIA)
Ayer los maxinos dirlgentes d~ la Unton de Juventudes 

Conunlstas Dimitrovlanas y la Unlon de Jovenes Comunlstas 
de Cuba, Elnso Moskov y Jaime Crombet, respectlvanente,
firmaron un convenl0 de co1aboraclen medlante e1 cua1 se 
estab1ece el Intercanbio de experienclas y la educaclen 
conunlsta dela juventud, el trabajo con los niffos y pio
neros y la co1aboracibn en e1 frente internacional. 

Tambien ambos dlrigentes juvenlles firnaron un proto
colo para el Intercanbio de de1egaciones durante el affo 
1972. 

Hqy nuestro n4xino lider Comandante Fidel Cast;o, se 
reunio con el Buro Politico del Partido Conunista Bulga
ro, que ~ncabeza ~u Primer Secretario, Todor Schivkov, y
la reunlon puso ternino a las conversaciones oficlales. 
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, Luego la delegacion cubana aSistio a un almuerzo con los 
nas altos dirigentes del Partido Conunista de ese hernano 
pais. 

"~IIAMI RADIO MONITOliING SERVICE" 

Por la tarde Fidel y Jaime Cronget, Priner,Secretario
de la UJC y nienbro de la delegaqion, asistiran a las se
siones dei XII Congreso de la Union de Juventudes CODunistas 
Dinitrovianas que se inaugura hoy. 

Por la noche la parte cubana ofrecera una recepcion de 
despedida a los niembros del Partido y Gobierno de Bulgaria 
y posteriornente nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
ofrec~ra una conferencla de prensa en ~a Sala de Gine del 
Conite Central del Partido CODunista Bulgara. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y necanografio: J. Ran!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Tranacripclon llteral y objetlva de las mas lmportantes radio
noticias del d!a, tal CODO son transoitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
, Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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"EL RAPIDOff -- "SUPLEMENTO DE EL RAPIDOfI (Transmiten 
en 	 cadena las emisOras -- 5:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 

1) 	COMUNICADO CONJUNTO SOBAE LA VISITA DEL COMPANEhO FIDEL CAS
TRO A LA REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA ENCABEeANDO LA. DELE
GACION DEL PAhTIDO COMtrNISTA Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE 
CUBA 

Respondlendo a una lnvltaclon del companero Todor,Schlv
kov, Primer Secretario del Comlte Central del Partido Coou
nlsta Bulgaro y Presldente del Consejo de Estado del Gobie~ 
no de la Republica Popular de Bulgaria, realize una visita 
oficlal y amlstosa a Bulgarla entre los d!as 17 y 26 de Ma
yo de,1972 el companero Fldel Castro, Prlmer Secretarl0 del 
Coolte Central del Partido Comunista y Primer Ministro de~ 
Gobierno Revolucionario de Cuba, encabezando una delegacion
del Partldo y de~Gobierno. , ,

Por invltacion del Comite Central de la Union Dlmltro
vlana de la Juventud Comunista 81 Comandante Fidel Castro 
intervino .ante el XII Congreso de dicha organizacien siendo 
sus palabras calurosanente acogldas por los delegados.

Se 	efectuaron! asImismo, conversaciones oficiales en 
las cuales partic paron los companeros Fidel Castro y To
dor Schivkov. 

Con profunda satisfaccien las 2 partes concordaro'l} en 
que las relaclones fraternales de estrecha colaboraclon en
tre el Partido Comunista Bulgaro y el Partido Comunista de 
Cuba, entre los Gobiernos y las organizaciones de casas de 
los 2 pa!ses se desarrollan de manera ascendente. 

Las 2 partes senalaron que,exlsten posibilldades pers
pectivas para una,Profundizacion y desarrollo mayor de la 
cOlabor~cien economlca y cienttf:f.ca-tecnicas e:qtre elIas y 
que estan creadas ya las condioiones para que esta pase a 
un~ nueva etapa qas alta y de cayor ca11dad .y espec~aliza;
cion y cooperacion en todo 10 concerniente al in~eres cooun 
de 	los 2 pa!se~. ,

La parte bulgara valoro altamente los logros del pueblo 
de Cuba en el cuopllolento de las tareas que aun enfrenta el 
pats para vencer el sub-desarrollo y en la edificacion de 
las bases del socialismo, manifestando tamb1en su condena al 
bloqueo econoolco y polItlco, agreslones y provocaciones, 
llevadas a cabo contra Cuba po~ el Goblerno lmpe~lallsta de 
los Estados Unidos de Norte America, con el proposito de 10
pedir el desarrollo de la Revolucien y aislar a Cuba de los 
pueblos de America Lat1na, de la cual forma parte indivis1
ble. 

Subrayo, ademes, que esta polttica crlminal se ha estre
llado gontra el herolsoo del pueblo cubanq y contra su firEe 
declslon de llevar adelante la construcclon del prlmer esta
do soc1allsta en el contlnente amerlcano. 

El Partido Comunista y el Gobierno bulgaros expresaron 
sq condena al oantenimiento llegal de la Base Naval de Guan
tanano en el suelo cub~no por parte del Gob1erno de los Es~ 
dos Un1dos de Norte Anerlca y su solldar1dad con la posiCion
del Goblerno y pueblo cubanos que exlgen su retirada incon
diclonal. 

La delegaclon cubana expreso su profunda adm1rac1on por
el 	progreso alcanzado en un breve plazo hlstorlco por Bulga
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rIa en la edificacion de una sociedad socialista y en 
la transformacion qe un pa!s pequeffo, cantenldo en el 
atraso basta los d!as glorlosos de Septlem~re de 1944, 
estructura agr!cola caracterlzada ~or el mas bajo nlvel 

tecnlco,en un p~!s Industrlal-agricola exportador de Il!! 

quln~rlas y otros productgs industrlales y con una elev!! 

da tecnlca en su producclon agropecuarla.


Esos logros son la base para el creclmlento l~lnte

rrumpldo del nlvel soclal y cultural del nueblo bulgaro

y puede servlr cono ejenplo para otros paises que empren 

den el camlno de Ie llquldacloD del sub-desarrollo secu

lar que les ba sldo Impues.to per el coloniallsmo y el 
neo-coloniallsmo. ,.. 

"MIAMI l\AJ)IO MONITORING SEliVICE" 
Ambas parte~ destaqaron el loportantepapel desempe

ffado por la Union Sov~etica y su'actltud solidaria tanto 

en el desarrollo economlco como en la defensa de las con 
, qulstas revoluclonarlas de,los pueblos,cubano y bulgaro.


lunbas partef} d-esta~arOD el It:lporta:nte pap~l desempe

ffado por la Upion Sovietlea' •••• (repiten el parrafo ant~ 

rior)' ' 


E1 cqmpaffero Flde~ Castro resalto las rlcas tradicl~ 

,n~s historlcas, patrlotlcas,y ,revolucionarlas del pueblo
bulgaro, de las que es su mas cabal exponente la vida y
el e'jem-plo internaclonallsta de Jorge Dlmltrov, cuyo 90 
anlversar10 se conmemora este affo. 

En relacloncon tan illportante fecha las 2 partes 
destacaron el papel de Jor~e Dlmltrov como maestro y - 
gu!a InI!1ortal del pueblo bulgaro, dlrlgente por.largos 
affos del movlmlentocomunlsta.y obrero Internaclonal y 
continuador de las enseffanzas lenlnlstas sobre los Fren
tes Un lcos Popula;es..

Seflalaron" unanlnemerrte, que eetas enseflanzas resul
tan hoy tamblen un arma poderosa en la lucha de todos 
los pueblos oontra el It:lperlallsIJo, la reacclon, por la 
llbertad, la independenola,nacional y el progreso social. 

A.l exaoinarla sltuaclon Internacional las representa
clones de Cuba y de Bulgarla estuvleron de acuerdo en que 
se caracterlza pOr una profundlzaclon cada vez nayor del 
prooeso 'f'ivoluolonarlooundlal y una crisls ya inocultable 
en la pulitlca del InperlallsI!1o. ' ,

En este sentldo las delegaclones de CUbay Bulgarla 
colncldleron en destacar que la comunldad de estados socla 
llstas es un factor decls1vo que deterolna el rumbo prlncl
pal del proceso revoluclonarl0. ,

Tras fomar una justa apreclaclon del papel de vangua~ 
~~~i'iH~illf.a~sta enconendado hlstorlcamente en los pa!ses 
~ !a cla~e ~brera, aroada oon la Ideolog!a narxlsta-leni
nlsta, as!nlsmo constataron que en la epoca actual las 
fuerzas de,llberaclon naclgnal de los pueblos de A.sta, A
frlca y An~rlca Latlna esta~ haclendo una Importantislma
contrlbuclon a la liquldaclon del Imperlallsoo y al for
talecln~ento del novlnlento antl-lnperlallsta y de tran§
formaclon soctal en todo el nundo. ,

En relaclon con la actual sltuaclon del novlmlento 
comunista y obrero Internaclo~al el Partldo Oonunlsta de 
Cuba y el Partldo Comunlsta Bulgaro relteraron su volun
tad de contlnuar contrlbuyendo sobre la base de los prln
clplos del marxlsmo-lenlnlsmo y del Internaclonaltsmo pr~
letarl0 al fortaleclnle~to de la unldad de los paises so
clallstas, a la actuaclon ulterlor del movlnlento conu
nlsta y obrero Internaclonal y de todas las fuerzas re
voluclonarlas del nundo. 

Las 2 partes seffalaronla necesldad de contlnuar lu
chando contra los Intentos del Inperlal~smo de reali~ar en 
multlples foroas el dlverslonlsno Ideologlco contra los 
pa!ses eocialletas. . 

Tras un exanen de los aconteclmlentos en ~l Sur-Es

te de Asla las partes retteraron su condenaclon a la 
brutal agreslon y la politlca genoclda que llevan a ca

bo loe Inperlallstas norteanerlcanos en Indochlna. 


Impotente para detener el deterloro y derrota de la 

http:Impues.to
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hipocrita politlca de vletnanizaclon de la guer~a Estados Un! 
dos ha desatado una nueva escalada de ataques aereos y nava
les contra la RDV, lricluyendo las ciudades de Hanoi y Hai
pqng, ha decretado un grininal bloqueo de sus puertos y e~
ta bonbardeando sistematicamente sus nedlos de comunlcacion, 
10 que constituye una grosera vl01aclon de todas las noroas 
internacionales. 

Anbas partes saludaron el avance exltoso de los patrlo
tas de Vietnan del Sur en su actual ofens Iva. Cuba y Bulga
rIa subrayaron, una vez mas, su posicIon de contlnuar pres
tendo toda su ayuda necesarla a la herolca lucha de los pu~
blos de VIetnam, Laos y Caobodla. 

Al saludar los Partidos y Goblernos de Cuba y Bulgaria
condenan la presencia de tropas norteaoerlcanas en el Sur de 
Corea y a~oyan las nuevas y ju~tas propuestas del Goblerno 
de la Republica Popular Democratica de Corea encaolnadas a 
la unlficacion de su pais. 

"MIAMI RADIO MONITORING SEhVICE" 
Las partes cub~na y bulgara apoyan decldldadaoente la ~u

cha de los pueblos arabes y se rnanlflestan por la llquldacion 
d3 las consecuencias de las agreslones israelies en el Medio 
OrIente, la cual constituye una serla aoeneza para la paz y
le seguridad en el nundo. 

Por la retirada ~nnediata de las tropas de Israel de to
dos los territorios arabes ocupados en Junio de 1967, por el 
reconoc~lento de los derechos,leg1tlmos e inalienables del 
pueblo arabe de Palestina, el establecinlento de una paz ju§ 
ta y dUradera en el Medio Oriente. 

Eq el transcurso del Intercanbl0 de oplnlones de la sl 
tuaclon en Europa las partes subrayaron la Inportancla es
pecial que tlene la garant1a de la segurldad europea para,el
logro de una paz estable en el contlnente y la contrlbuclon 
que slgnlflcar1a para la paz,en todo el nundo. 

La parte cubana manIfesto su apoyo a 10/i esfuerzos de la 
RepublIca Popular de Bulgaria y de otros palses soclallstas 
encaninados a la celebraglon de la Conferencia Pan-Europea
de Segurldad y Cooperaclon. Aebas partes saludaron poslti 
vaoente el logro del Acuerdo Cuatrlpartlto sobre Berlin Oc
cIdental as1 cono la ratlficaclon de los Tratados firmados 
par la UnIon Sovlatlca y la Republica Popular de Polonla con 
la Republica Federal Alenana. ' 

Colncldleron en que le RepublIca Democratlca Alemana, 
can plena igualdad de derechos, debe tonar parte en la co
munIdad internacional. En e~e sentido las partes se pronu~
claron en favor de la admlslon slmultanea en la Organlzaclon
de Naclones Unldas de los 2 estados alenanes. 

Al considerar las cuestiones de la paz y la seguridad IB 
ternaclonal las partes se nanifestaron en favor del desarne 
general y completo bajo un estricto control Internacional y 
en ese sentldo respaldaron la co~vocato~la de una Conferen
cIa Mundialpropuesta por le. UnbBn Sovietlce para analizar 
todos los ~suntos relacionadosc el problema del desarne. 

La Re~ublica de Cuba aprecla posltivanente los esfuerzos 
de la RepublIca Popular de Bulgaria por el estableclnlento y
desarrollo,de unclima de paz y segqridad, buena vecindad y
colaboracion entre los estados balkanlcos, valora altanente 
y apoya l~ politica pacifista y constructiva de Bulgaria en 
esta regIon del nundo. 


Cuba y Bulgaria ~xpresaron su confianza en el aXito de 

la lucha de liberacion naclonal que se extiende en los pue
blos de Africa contra el colonialismo y el neo-colonialismo. 

Anbes delegaciones expresaron su solidarldad y apoyo a 
la lucha armada que llevan a cabo los nueblos de Guinea Bi
ssau y Cabo Verde, Angola y Mozanbique-asi como la lucha de 
los pueblos de NabI1ia, ~Inbabwe y Africa del Sur contra la 
barbara po11tica racista practicada por los reg10enes de Pr9 
toria. 

As1mlsDo condenaron las agresiones y pravocaciones que
llevan a cabo Portugal y sus aliados de la OTAN contra la -
RepublIca de Guinea. 

El analisls de la,sltuacion en Anerica Latina peroitio a 
las partes cubana y bulgara coincidlr en que se produce en 
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este continente un creciente ascenso revolucionario y 
. II' ' .' 

una int~nsificadion de Ia l~cha anti-imper~alista y an
ti-oligarqu~ca que,se opone cada vez con cas fuerza a 
la domipac10neconomica de los monopolios yanquis, a la 
ingereno1a pol{tica lnperialista y 8.1 entreguisIJo de 
los reaccionarios looales. 

En el conbate anti-lmperialista de los obreros, los 
ca~peslnos, y otras masas explotadas, se ensancha la 
conposicionsocial del novim1ento emanclpador que agrupa 
nuevas fuerzas pol{ticas y sociales y auoenta la influeE 
cia de los dostacamentos narxistas~leninistas hacia el 
soclallsno. ., 

Las delegaciones." de Ouba y Bulgaria expresaron su s,9
lidaridad con el Gobierno de la Unldad Popular, presidi
do por Salvadgr Allende, en Chile, que enfrenta Ia obst! 
nada pretenslon del imperlal~smo norteamerlcano de iIJpe
dlr todo cambl0 soclal en Amerlca Latlna. 

Saludaron las medldasnaclonalistas tomadas por el -
Gobierno peruano y expresaron su adheslon a las aspira
clones del pueblo panameno al ejerclcl0 a plenltud de su 
soberatl{a en todo el t'errltorl0 necional. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Partido Co~unlsta Bulgaro y elGoblerno de Bulga

rla y el pueblo bulgaro apreclan,altamente la ll:lportan
cla lnternacional de la RevolucioD ,~ubana, continuadora 
de la causa de Ia glorlosa Revolucion Sociallsta de Oc
tubre, que abrio la' era del socl~11smo en el contlnente 
americano. . 

Las 2 delegaciones manifestaron su complacencia por 
el alto grado de desarrollo' de lasrelaciones entre el 
Partido Comunista y el Gob1erno Revoluclonarl0 de la Re ,. .publica de Cuba y el Partldo Comunista y el Goblerno de 
la Republica Popular de,Bulearih y reaflrmaron su voluE 
tad de lncrementarlas aun mas por medio del lntercaIJbio 
de experiencias, in~orcac10nes y deliberaclones, tanto 
sobre la construccioll de la nueva sociedad en otros pal 
ses como sobre los mas importantes problemas del mundo 
actual. 

En ese sentido las entrevistas y conversaciones efec 
tuadasestuv~eron impregnadas por unesp{ritu de profuE
da comprenslon mutua, unidad de criterlos, de indestruc
tible amistad y fldelidad hacia el marxlsmo-leninistlo y
el lnternacionn11smproletario, constltuyeron un nuevo 
e illportante ap.orte a la causa del fortalecimiento de 
las relaciones de ami~tad fraternal y de col~boracion 
estrecha entre la Republica de Cuba y la Republlca Popy
lar de Bulgaria. . 

El companero Fidel 'Castro, PrimerSecretario. del C,9 
mite Central del Partido COllunista y ~rimer Ministro 
del Gobierno Revqlucionario de la Republica de Cuba, en 
nombre del Comite Central del Partido y del Gobierno Re ., volucionario i.nvito ~l companero. Todor Schivkov, Prim~r 
Secretario del Comite Central del Partido Comunista Bul , garo y Presidente del Consejo de Estado de la Republica
Popular de :ijulga'l;ia, y al COllpanero Stanko Todorov, mie!;!
bro del Buro Pglitico y Presidente del Consejo de Mini§ 
tros de la Republica Popular de Bu~garia a realizar una 
visita o~icia~ y amistosa a la Republiga de Cuba. Esta 
invitacion fue aceptada y la fecha sera fijada oportuna
mente. 

* * * * * * * * * * 
2) (MAS SOBBE EL VIME DB FIDEL CASTED A RUMANIA.. Vease el 

Bolet{n de ayer) . 
En el aeropuerto internacional de Bucarest el Coman

dante en Jefe de la Revolucion cubana fue recibido por 
el Primer Secretario del Partido CODunista y Presidente 
del Consejo de Estado de Ruman{a, Nicolai Ceaucesku, los 
principales dirigentes del pa{s y una multitud congrega
da en la pista central. 

A las 10:40 de la manana aparecio en un cielo despe
jado el "IL-IB" de Cubana de Aviacion que conduc{a a 
!idel, procedente de Sofia, escoltado desde la frontera 
rUDana por 4 "Mig 21" de la Fuerza Aerea. 
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El aeropuerto, a unos 17 kilometros de la capital, se 
encontraba engalanado con banderas de Cuba y Rumania y 2 
grandes letreros con textos en e~pafiol y rumano que dec{an:
"Viva la aoistad y la colaboracion y la alianza fraternal 
entre los pueblos rUI!l8.nos y cubanos" y "Bienvenida la dele
gacion del Partido y el Gobierno de la Republica de Cuba 
gue preside el coopanero Fidel Castro", con letras blancas 
y sobre fondo rojo. , 

En 10 alto del edificio del Protocolo taobien hab{a 2 
cuadros con los rostros de Fidel y de Ceaucesku. Ctentos de 
personas portaban., igualmente, banderas de ambos pafses y
fotos de sus dirigentea a la par que rodeaba~ 2 extremos de 
la piata formando una giganteaca "L". Taobien se veia un 
grqpo de muchachoa y muchachas con trajes tradicionales del 
pais.

Al otro extremo de la pista se encontraba la banda y 4 
pelotones de la Guardia de Honor vlatlendo au unlforme de 
gorra, pantalen y carniaa azul y con guantes blancos y botas 
altas y negra, portando fusll con bayoneta calada. 

El flIL-18" se vic descender y tocar tierra en la leja
n{a para luego acercarse a t~aves de la plsta central y de
tenerse, finalmente, a unos 60 metros del ediflcio del aer9 
puerto. Formando una larga fIla delante del p'ubllCO esta
ban los representantes de las mlsiones dlplomatlcas acredi
tadas en el pa{s, personalidades del Partido y el Gobierno, 
los funclonarios de la Embajada de Cuba y grupos de ninos 
cubanos con lapafiueleta de plonerosy los 184 becarlos cu
banos gue all{ estudian. 

A las 10:4~ hora local la figura,del Comandante Fidel 
Castro aparecio en la puerta del avion y comenzaba a desce~ 
der por la escalerilla y era reclbldo por Ceaucesku y por
el Presidente del Consejo de Ministros as{ como por otros 
representantes del Gobierno y Partido. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Una bater{a de canones vislble~ a los prese~tes dlsparo

21 salvas al mismo tiempo que el publico aplaudia y repe
t{an "Ruman{a, Cuba". , 

El Comandante de la Guardia de Honor avanzo varios oe
~os, se puso en atencion,y leyo el Informe de sus tropas.
Luego la banda interpreto los Himnos Naci.onales de Cuba y
Runan{a. Inmediatarnente despues el Jefe de la Revolucion 
Cubana saluda a la bandera de Ruoan{a, inicio el pase de r~ 
Vista a la GuardIa y a mitad de su recorrldo Fidel dijo:
Buenos d{as, soldados y estos respondieron:Buenos d{as, Pri 
mer Secretario. 

FiB llzada la revista e~ Comandante F~del Castro, acoo
panado por Ceaucesku, saludo a los diplomaticos, dirlgent~s 
rumanos y ~uncionarios y becarlos cubanos y luego conti~uo 
hacia el publico. Una lluvia de manos se tendio sobre el 
mientras los aplausos se hac{an mas altos. 

El Comandante Fidel Castro fue saludado hasta el extre
mo del publico y luego regreso al centro de la pista para
subir a una tribun~ y desde all{ despedir a la Guardia de 
Honor que se retiro en perfecta marcha. 

Terminada la ceremonia militar los Jefes de Estados se 
dirigieron hacia un auto descapotado para recorrer las pri~
cipales avenidas de Bucarest. Antes de montar un grupo de 
pioneros les entregosendos ramos de flores. 

El recorr~do por las principales avenldas de Bucarest 
fue una apoteosica mu~titud de banderas, aplausos y vIvas a 
Fidel y a la Revolucion cubana. A todo 10 largo de las ave
nldas y en las aceras el publico saludaba a los Jefes de Es
tadgs gue viajaban de pie en el carro descubi~rto y a los 
demas autos donde iba el resto de la delegaCion cubana. 

Pero la emoclon mayor lIege al climax cuando al pasar
frente al Arco del Triunfo, Monumento a los Caldos en la I 
Gue~a Mundial !idel y Ceaucesku se apearon y fueron haqia
el publICO. At If saludaron a los congregados gue no cabian 
eb las amplias aceras del Monunento m1entras la ovacion se 
hac{a mas cerrada. 

Luego el recorrido continuo hasta el centro de Bucarest 
que se desbordo para saludar de la forma mas ardiente al re
presentante de la lievolucien cubana. 
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En horas de la tarde a Fidel le fue inpuesta por --
Ceaucesku enel Comite Central del 'Partido la nas alta 
condecoracion del pa{s, La Estrella~' de la Republica So
cialista de Rumania. ' 

Los dirigent~s intercacblaron breves palabras. A-
las 4:;0 de la tarde seiniciaron las cO!Jversacione,s ofj.
ciales entre el Partido y Gobierno de an90s palses e~ca
bezados por Fidel y Ceaucesku. La reunion se efectuo en 
el Palacio del Consejo de Estado y continuara hoy en la 
nanana. 

La delegac10n cubana deposito t8.l1bien una ofrenda -
floralal pie del Monumanto a Los Heroes de la lucha por
la libertad del pueblo y de lapatria por a1 soclalisno 
en el Parque La Libertad. 

"MIAMI RADIO MONlTOEING. SERVlCEIt 
;) BEITERAnDN ESTUDIANTES PANAMEN"OS SU APOYO A LAS MEDIDAS 

DEMOCBATICAS DEL GOBIERNO Y au SOLIDWDAD CON LOS PUE
BLOS DE INDOCHINA Y LA REVOLUCION CUBANA 
~ el inforne de la Federacion de Estud~antes de Pa

nama ante el VIII Congraso de la institucion estudian
til se reitero el apoyo a las cedidaa denocratioas. aua
piciadas por un sector del Gobierno. . 
~ ~l plano-internacional al informe de la FEP des

taco la solidaridad con los pueblos de Indochina,. con 
la Revoluciqn cubana y con todos los pa{sesqu~,en A.sia,
Africa y Anerica Latina luchan por su liberacion. 

En,el aspecto nacional la declaraoion estudiantil 
afirno que dentro del actual Gobierno quedan fuerzas 
reaccionarias aliadas a la oligarqu{a y el inperialis
no norteanericano interesadas en frustrar el novinien
to actual de masas. 

El inforne del estudiantado pananeffo advirtio que,
nuchas de las Dedidas iniciadas por el sector denocra
tico del Gobierno son saboteadas, paralizadas y ter&! 
versadas por funcionarios reaccionarios. 

A juicio de los estudiantes panaoeffos el equilibrio
de fuerzas que se da en el seno del Gobierno entre 2 
sectorea con intereses distfntos deb~ra decidirse en 
favor de las nasa,s en ls nedida que estas sa novilicen 
activanente. . 

********** 
4) NUEVAS AMENAe:AS TELEFONICAS DE ATENTADOS DINAMITEBOS 
contra aviones de la lInea aerea LAN fueron denuncia
dos en Santiago de Chile. En la torre de control del 
aeropuerto en Ariza se ;ecibio la anenaza telefenica 
de hacer estallar una naquina de LAN que debfa partir 
para Santiago de Chile. 

Las investi.gaciones de los expertos a bordo de la 
nave no dio ningUn resultado y el vuelo se produjo 
sin inconvenientes. 

Otro llamado telefenico anenino recibido en las 
oficinas centrales de la LAN en Santiago de Chile da 
ba cuenta que hab{a sido colocado un artefacto explo
sivo en un avion de l~ enpresa que volaria a Nueva -
York. Esta vez taobien las investigacignes con~roba
ron que el aviso no era cierto y el avion partio sin 
novedad. 

Las autoridades estioaron que las anenazas telefg
nicas forman parte de un plan para rooper la nornali
dad del servicio de la LAN-Chile. 

* * * * * * * * * 
5) EXPERTOS EN ASUNTOS LATINOAMERICANOS ACUSARON A ESTA
dos Unidos de haber puesto en oarcha una politica pa
ra obstaculizar el Gobierno chileno. Dos expertos en 
asuntos latinoanericanos de la Universidad Estatal de 
Pensilvania acusaron al Gobierno de los Estados Uni
dos de haber puesto en marcha una polItica cuyo obje
tivo primordial es el fracaso del prograoa del Gobie~ 
no del Presidente da Chila, Salvador Allende. 

~a politica de Estados Unidos hacia Chile era Y cOB 
tinuasi~ndo la de hacertodo 10 posible. menos un~ in 
tervencion nilitar, para evitar que Allende tenga exi~ 
to, dijeron los expertoa. 
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Luego al hablar de Anerica Latina en general afirmaron 
que la politica latlnoamerlcana de Estados Unidos es exclu
sivamente de apoyo y defensa de los lntereses comerclales 
norteanericanos en ultramar. 

As~ la diplonacla de las lanchas canoneras al estilo de 
la Republica Dominica.na han sido renplazadas por la dlplona
cia de creditos y condlciones pol!ticas. pres~on sobre orga
nisnos nultl1aterales de financianientos, segun los exper
tos. 

La fuerte critica,a la politica de Washingto~ hacla Chi
le en particular y America Latlna en general esta contenida 
en un estudio publlcado por National Ass ••• Incorporated, -
UEa institucion de estudios polIticos con sede en Nueva -
York. 

El estudl0 reallzado por los profesores Yan Petrok y Ro
bert Lafort fue terninado nucho antes de que el periodlsta
Jack Anderson publicara a fines de Marzo ultimo una serie de 
docunentos secretos sobre las actividades de la Internatlo
nal Telegraph and Telephone para evitar que el Presidente 
Allende llegara al Poder en 1970. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
6) (~ A F R A)

4 MILLONES 870 MIL arrobas de canas procesaron en conjun
to los centrales activ~s en la provincia de Oriente durante 
la jornada de zafra que ternino anoche a las 7, inforno la 
Sala de Control en Loma de Yarey, en Jiguani.

Por su parte, los centralescamagUeyanos procesaron un 
arrobaje de cana equivalente al 43 por,ciento de la norna 
operacional en una jornada en que nlngun ingenio agranontlno
cunplio su tarea del dia. 

En Las Villas 21 ingenlos en produccion circularon por 
sus nolinos un volunen de cana que representa el 57 por -
ciento de cunpllnlento de la norna establecida por el MINA~. 

Entre tanto los 14 centrales que procesan cana en laprg
vincia de La Habana trabajaron colectivanente para el 75 por
clento de la tarea, para quedar a 3 puntos de los yuqurinos, 
que lograron reglstrar un 78 por clento, el indice nas alto 
de la jornada.

El central "Panama", del regional Vertlentes, detuvo sus 
maquinas durante la ultlma jornada azucarera para convertir
se-en el decimo lngenl0 agranontino en termlnar la nolienda 
enla presente cosecha canera. El coloso de Vertientes, que 
conenzo sus operaclones de zafra el 12 de Enero, en 136 jo~
nadas acunulo un indice del 61 por clento de cunpliniento de 
la norma operaclonal. ,

Al cierre de esta lnfornaclon 3 de ~a nadrugada qe hoy,
contlnuaban actlvos en todo el pats 76 fabrlcas de azucar 
correspondlentes a las 6 provlnclas.

Del total de centrales que procesan canas actualnente 25 
pertenecen a la provincla de Oriente, 7 a CanagUey, 21 a -
Las Villas, otros 6 nuelen en Matanzas, 14 en La Habana y 3 
en Plnar del Rio. 

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

INFOFMACION POLITICA = De los conbatlentes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) (MAS SOBBE LA VISITA DE FID~ CASTRO A RUMANIA)
Tras su arribo a la Republica Socialista d~ Rumania nues 

tro Comandante en Jefe, Fidel Castro, pronuncio 3 breves in~ 
tervenciones publicas: durante la cerenonia en que fue conde 
corado, en un brindis ofrecido en honor a su vislta y un ni~ 
tln inprovisado en la Plaza de la Republica, en Bucarest, la 
capital runana.. 

Al ser condecorado Fidel expreso: 'Deseo agradecer, en 
nombre del pueblo de Cuba, de mi Gobierno y del Partido que 
representaoos aqui, el alto honor que se nos concede de oto~ 
garnos esta alta Condecoracion. Expresamos nuestro agradec,1 
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niento al coapanero Ceacesku, al Partido y al Gobierno 
runano y sentinos que esta condecoracion entrana uri cog
proniso par~ nosotros de seguir luchando por consolidar 
la revolucion socialista en Cuba, el Dovimiento revolu
cionario de Aoerica Latina, por consolidar los v{nculos,
las relaciones de ~istad entre nuestros2 pueblos, en
tre nuestros 2 Partidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Durante un brindisofrecido a l~ delegacion cubana 

nuestro Conandante en Jefe agradecio la hospita11dad y
el rec~biniento trtbutad:o por el pueblo de Runan{a. Se 
refir10 a que ha de hacer una visita breve a ese herna
no pais ante la necesidad de tener que elaborar un lar
go prograna para visiter nunercisos pa{see y dentro de 
ello e1 tienpo resulta poco. 	 . 

Procurarenos conocer al wino a RuDan{a, anadio, 
expl:tcando seguidanente lae condiciolles especiales en 
que se desarrolla la lucha en Cuba, en una region del 
nundo donde el inper~allsno logro establecer su doni
nio en el orden econonico, politico, ni11tar y cultu
ral. 

Nuestro pals, sin enbargo, apunto Fidel,.ha sido 
ejenplo de cono las ideaerevolucionariae 'pueden abri; 
se paso en nedio de una,~an confusion, aun en nedio 
de un gran don:f,.nio ideologico.

Nuestro pais, agrego Fidel, apesar de su proxinidad 
a Estados Unidos, ha pqdido resistir las canpanas pol{tj. 
cas, la ofe~siva ideologica ~ ha podido nantenerse fuer
teo Recalco que Is Revolucion cuban a forns parte del 
continente latinoanericano, continente enel que solo ha", " 	 ~ ce 	faIts la revolucion pues esta sera el'unico instrunen 
to 	capaz de for jar entre los pueblos de ruoerica Latina 
una gran conunidad. 

, Reitero Pidel que nuestro pals considera cOIJo cues
tion fundanental el nanteniniento de una posicion firne, 

una posicion radical, e1 oanteniniento de una defensa in 

transigente de la ideolog{a y las banderas revoluciona

rias., 

Tratanos de aportar elnaxino en el canpo revolucionario, 

en el canpo ideologico, a fin de pronover la liberacion 

de los pueblos de Aoerica Lattna y deoontribuir a la lu

cha de los pueblos en .. los denae continentes. 

, Estaqos se6Uros de que nuestra,lucha sera larga, ana
dio el lider naxino de la Revolucion cubana. Los inperi~ 
listas no se resignan a los canbios en ruoer~ca Latina ni 
se resignan a la ex1stencia de una revolucion en las pro
xinidades de au territorio. 

11.1 hablar en un nttin en ia Plaza de la Republica de 
Bucareat Fidel condeno la pol tic~ provocadora del inpe
rialiano yanqui, au falta de eacrupulos en llevar a cabo 
cualquier acto de agresion e incluso perpetrar su vanda
lico acto de genocidio contra un pueblo cono 10 hace con
tra Vietnan. 

Y agrego: lieiteranos nuestro apoyo a las denandas 
de los revolucionarios de Vietnan del Sur, en favor de la 
retirada de las tropas inperialistas y de la plena inde
pendencia de los pueblos de Indochina. 

* * * * * * * * * * ** 
8) 	PRESIDIDA POR LUIS MARTELL, SECBETABIO GENERAL DEL SINDI

cato Nacional de Trabajadores 1\.~ucareros, s~ inicio ayer 
en el Teatro de la CTO la Reunion del Conite Nacional de 
esa organizacion, en la que se ratifico el proDosito de 
los trabajadore,s del sector de noler hasta la ultina cana 
en la actual zafra azucarera. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN LA SEMAN1\. OOMPRENDIDA DEL 29 DE ftlAYO AI. 4 DE JUNIO SE 

ra 	celebrada en nuestro pais la Jornada Internacional de 
la Infancia en honenaje a todos los ninos del nundo. El 
acto central de la Jornada sera el prinero de Junio, D{a 
Internacional de la Infancia, con un gigantesco Festival 
Infantil en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. 

http:Fidel,.ha
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10) CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL 18 DE JULIO EL 90 ANIVERSA.RIO DEL 
nacio1ento de Jorge Din1trqv, d1rigen~e bulgaro, los 900itas 
de Defensa de la Revolucion realizaran en todo el pa~s jor
na~as espec1ales de trabajo en d1st1ntas obras de construc
c10n priorizadas de La Habana y otras prov1nc1as. 

* * 	* * * * * * * * 
11) 	TENIENDO,EN CUENTA. QUE EN LOS ULTIMOS ,DIAS LAS CONDICIONES 

clinatolog1cas ,han s1do buenas se hara un esfuerzo especial 
en los cortes deOanas para pree10nar en los centrales y el§ 
var la noroa de nolida. 

* * * * * * * * * * 
12) 	REPBESENTANTES DE LA. FEDERACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA DE 

Cuba, gue B~ encuentran part101pando ~n el VIII Congreso de 
la Federacion de ~studiantes de Panaca, expresaron Ia soli 
daridad de nuest~o pueblo con las aspiraciones del pueblo P£! 
nameno y su estudiantado. 

* * 	* * * * * * * * 13) 	SE !NFORMA. DESDE SANTJ;AGO DE CHILE QUE EL GOBIEBNO D~ LA UN,! 
dad Popular presentara 8 deoandas contra d1ferentes organos
de prensa de la derecha por terg1versar la rea11dad ch11ena 
y otras acc10nes contra el Gobierno. 

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

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


DE
14) (MAS SOBBE LA CONFEBENCIA ESTUDIANTES EN PANAMA)

(hablando el Canciller de P~nana) Tag, qUieninaugurq
el VIII Congreso de la Federacion de Estudiantes de Panana, 
senalo que el proceso ~ananeno se inscribe dentro de los ns 
vinientos que en la A.nerica Latina buscan el canino de la 
liberacion e invito a los estudiantes a fornar parte de ese 
proceso para profundizarlo. 

V~Vioos en el periodo nas ~evolucionarl0 de la hlstoria, 
agrego el Cancl11er. En la A.oer1ca Lat1na se resp1ra una 
atnosfera de reto revoluc10nario, en todas partes la juven"
tud se sacrifica ~ lucha para lograr una partic1pacion aclJ 
va en la conducc10n nacional y acelerar los canb10s. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En reJ,acion con los ootivinientos estadounidenses contra 

la agres~on a V~etnam el M1n1stro de Relac10nes Exteriores 
de Panana agrege que, 1nclusive, la va11ente juventud norte
anericana se res1ste a norir por 10 que no cree. 

El Canciller pananeno afiroo que no eXiste ningUn acuer
do 0 pacto con los Estados Un1dos en las actuales ~egociacis 
nes de un nuevo tratado que rija el Canal de P~nana. El
principal objet1vo de las negdCiac10nes, anadio, es la de 
teroinar con la situac10n de enclave colon1al que caracteriza 
a la zona del canal. 

Expuso el Ministro que el Gob1erno pananeno, orientado 
por el General Onar Torrijos, se nantendra firI1e en el obje
t1vo y sentido de lucha actual y que continuaria esta lucha 
de cara al pueblo y junto a al. 	 ,

El P:r;es1dente saliente de la Federacion de Estud1antes 
de Panaoa, Luis Navas, destaco que el triunfo de la Revo
luc1qn cuban~ abrio el cam1no a un nuevo periodo en la lib§
racion de A.nerica Lat1na. 

Al hablar en el acto de clausur~ de la primera ses10n 
del ~III Congreso de ~sa organ1zacion estudiant~l Navas ex
preso que la Federacion de Estudiantes de Panana saluda la 
ofens iva v1ctoriosa de las Fuerzas Arnadas Populares de L1
beracion de V1etnam del Sur ya que su lucha es la lucha de 
los pananenos, al 19ual que.su afan de independencia y triu!}
fo. . 

Al refer1rse a Bo11v1a el dir1gente estud1ant11 panameno
dijo que en ese pais ocurren 1nportantes confrontac10nes en 
las 	que se conjugan las trad1c10nes,de lucha y el espir1tu
combat1vo del Cooandante Ernesto Che Guevara. 

Por su parte el Rector de la Un1vers1dad de Panana, Ro
nulo Escobar, senalo al dar la,bienven1da a los delegado~
al VIII Congreso de t a Federac10n de Estud1antes de Panana, 
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que deben denunclar la masacre de los Inperlallstas nor
teaoerlcanos contra los pueblos Indochlnos. 

Escobar agrego que es un deber denunclar la berbarle 
en Vletnao porque en 1964, cuando los panaoeffos fueron 
nasaorados por las tropas norteaoerlcanas, los pueblos y
las juventudes del nundo no los dejaron ~olos. , 

El Regtor de la Unlversldad de Panamaenfatlzo que 
la atenclon del pais se centra en e1 evento estudlantl1 
porque los estudlantes han,sldo 1a vanguardla glor;osa y 
combativa del pueblo que lucha hoy por su 11beracion na
clonal. 

Por su parte, el representante de la Union Inte;na- . 
ctonal de Estudlantes en el Congreso de la Federaclon Es
tudlan~ll de Panama, ,subrayo que el surglnlentg de la Re
voluclon cubana oarco un punta de vlraje en AmerIca Latl 
na. 

* * * * * * * * * * 
15) 	ORGANI ~ACIONES OBRERAS Y DE LOS PARTlDOS DE 13QUIEBDA DE 

Venezuela reallzaron en Caracas una narcha popular de 80
lldarldad con el pueblo de Vletnan. La manlfestaclon fue 
organlzada por la Central Unlca de Trabajadores de Vene
zuela, con el apoyode Dlputados de oposlclon y dlrlgentes
politIcos de ese pais.

* * * * * * * * * * 
16) 	EL PENTAGONO Yi}NQUI REVELO LA .UTl¥~ACIO~E UN4.BOMBA GUIA

da por rayos 1azer en los ataquesaereos q'ue se Ianzan en te 
rrltorl0 dela RepublIca Denocratlca de Vletnan•. La bomba :
forma parte qe las experlmelltos con rayos lazar que lleva a 
cabo el Pentagono con flnee nillta;es. , 

El General DanIel Yens ca11flco de operaclon.de alta pre
cIsIon la efectlv;dad de los artefactos sobre los 'Plangos escg
gidos por el Pentagono en terrltorl0 de VIetnam Deoocratlco. 
Esos blancos escogldos por las bonbas norteaoerlcanas son casl 
slempre aldeas nuy pobladas, escuelas, pagodas 0 IglesIas, fa
brlcas y circulos Infantlles. . . 

- --	 - ------- = = = = = = =1= = = = = - - -- -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =,(6:00 P.M. de AYER) 
~ = = == = = = = = = = =.~ =.. ======= -- -- -

17) 	EL MIEMBBO DEL BUBO POLITICO DEL PARTIDO COlIDNISTA DE CUBA -
SergIo del Valle desI>ld;o an,pch(3 a la delegaclon de jovenes
atletas que representaran a Cuba en, los Juegos 'Q:niverslta
rlos CentrQanerlcanos y del Carlbe que se Inlclaran manana en 
San Juan, Puerto RIco. ' 

El encuentro con los de120rtlstas tuvo lugar en el Circulo 
Deportlvo,Cerro Pelado, aquf en La,Habana,.y al,Iflano as1,stle
ron 	tanbien los nlenbros del Conita Central Jesus Montane, Be, 	 .larnino CastIl1a,Mlnlstro ,de Educacion. . 

1)1 hacer uso de la palabra.el'ConandanteSergl0 d:el·Valle 
Insto a los at~etas cubanos a que mantuvle~en una gran dlscl
plina y cohesIon con el grupo y les relteroloe, sentioientos 
y el deseo de' que obtenganlos oayores e~ltos para'enrlquecer
las experleneiasdepo~tlvas de ~uba. 

"MIAMI RADIO MONI~lUNG SERVICEII 
18) UNA GRUA FLOTANTE, DE FABRICAqION INGLESA CON CAPACIDAD DE 

carga para 35 toneladas, llego al puerto Ae La Habana, cooo 
parte de un contrato suscrlto en 1970 entre Cuba y una empresa
de Gran Bretana. 	 ' 

Con esta grua flotante sUrn.an 4 los equ1pos de ese tlpo 
que han arrtbado a puertos cubanos. La quInta y ultIma grua
flotantedestinada a QUba partl0 del puerto de BrIstol, en Es 
coc1a, el pas~do 16 de Abr1l y vlen~ transportadapor el re-
molcador sovletico de altura I'tCapltan Atarayev". 

= = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = === == 
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(TRANSMITEN EN CIillENA LAS EMISORAS ::: 1:00 P.M.) 
= = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas A~ 
oadas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

19) 	EN UN MIT~N DE SOLIDA.RIDIill CON LA JUVENTUD PANAMEN4 EN CIU
dad Panana e1 representante de 1a FEU de Ouba, Jesus Reyes, 
expreso 1a disposicion del estudiantado cubano a entregar 10 
~ejor de si oisoot inc1uso su Uropia sangre, teniendo como 
unica recompensa la satisfaccion del deber cunplido.

En e1 n~tin participaron de1egados de 1~ UIE, OCLAE Y de 
la Federacion Mundial de la Juventud Denocratica y un repre
sentante sovietico. 

El de1egado cubano en su intervencion agrego: Tanto e1 
pueblo cubano cooo el pananeno conocen a costa de su p~opia 
sang;e de 10 que son capaces los inperialistas y sus t!teres 
oligarguicos ~or retener el status de dependencia{y sub-de
sarrollo econooico de las naciones del Sur del r 0 Grande. 

Y anadio: 1as nisnas ba1as que u1timaron a 22 jovenes 
pananenos hansi ~sparadas contra obreros"estudiantes, oili 
cianos,en los d as gloriosos de Playa Giron, de los ataques 
y provocaciones de los nercenarios a sueldo de la CIA. 

* * * * * * * * * * 
20) 	CON MOTIVO DEL ARRIBO A VENEgGELA DE 2 EX-DICTADORES, ROMOLO 

Betancourt y Marcos Perez Jinenez, se han producido en e1 
pats 38 nanifestaciones de protesta, con un saldo, en los 
choques con 1a po1ic{a, de un nino nuerto, 20 personas heri 
d~s por bala~ y danos a 1a propiedad calcu1ados en 250 MIL 
dolares adeoas de alrededor de 500 personas detenidas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEfI 
21) 	LLEGA A SAN JUAN, ,PUERTO RICO, LA DELEGACION DEPORTIVA. CUBA

na que participara en los Prineros Juegos Deportivos Univer
sitarios Oentroanericanos y del Oaribe. 


* * * * * * * * * * 

22) 	 EN ROMA LAS OFIOINAS DEL PERIODIOO NORTEAMERIOANO "DAILY AMj 

rican" fueron reducidas a esconbros nediante el estallido de 
una booba. Las autoridades dejaron entrever 1a posibilidad
de que e1 atentado se produjo cono protesta por 1a guerra en 
Indochina. 

* * * * * * * * * * 
Transcribio y oecanografio: J. Ram{rez 

=i=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0== 
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(Transcripcion literal y o.bj etiva de las rmls ioportantes radio
TIoticias del dia, tal co~o son trans~itidas, de Cuba Coounista) 

ANO XI 	 #126 
Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

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

VIERNES, 26 de MAY 0 de 1972 
_ ...... _--= = 	 ::: ------ - - = 

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

1) BANDERAS DE CUBA Y RUMANIA ADORNAN YA LA CIUDAD DE BUCAREST 
en espera de recibir la visita de alto nivel de Cuba presi
dida porel Primer Secretario d~l Partido Comunista, Coman
dante Fidel Castro, que iniciara hoy su quinta etapa del re
corrido por paises de Africa y Europa.

En ese sentido toda la prensa de Rumania publica numerg 
sos artfgulos y reportajes sobre Cuba, sus relaciones de cg 
laboracion y amistad entre ambas naciones as! como uq ar
ticulo firmado por Victor Skamata que hace una panoramica de 
los alrededores de la capital cubana. Tambien se refiere al 
desarrollo de la Marina Mercante de nuestro pais. 


* * * * * * * * ** * 

2) 	ESTABLECERA RELACIONES DIPLOMATICAS EL GOBIERNO DE CHILE CON 

LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM 
El Gob~erno chileno,establecera relaciones qiplomaticas 

con la Republica Democratica de Vietgam, i~formo aye~ el Je
fe de la Oficina Comercial de ese pais asiatico al termino de 
una entrevista con el Presidente Salvador Allende. 

Traq-van fue acompanado por el Jefe de la Oficina de In
formacion del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur en Chile. Ambos funcionarios informaron a Allende 
sobre los,ultimos acontecimientos de la ofens iva de las fue~ 
zas 	patrioticas de Vietnam. 

El establecimiel}to de reJ,aciones diplomaticas entre Chi
le y Vietnam Democratico sera de gran ayuda a la lucha, di
jo Go-ha-dan. 

* * * * * * * * * * 
3) DENUNCIO EL MINISTERIO DEL INTERIOR CHILENO UNA ACCION DE SA 

BOTAJE CONTRA UN AVION DE LA LINEA AEREA NACIONAL CUANDO VO~ 
LABA ENTRE PANAMA Y MIAMI 

El Ministro del Interior de Chile emitio anoche una de
claracton denunciando ~l atentado criminal de que fue objeto 
un avion de la Linea Aerea Nacional LAN-Chile cuando wlaba 
entre Panama y Miami. 

La declaracion
, 

expreso 
, 

que el aparato fu~ objeto de un 
atentado criminal consistente en la detonacion de un arte
facto explosivo de efecto retardado. 

La 	aeronave chilena tuvo que realizar un aterrizaje for
zoso en Montejo Bay, Jamaica, luego de que la cabin~ de pas~ 
jeros sufriera un desperfecto a causa de la explosion. 

Se dijo que ni In tripulacion de la nave ni los pasaje
ros de a bordo sufrie~on ningUn con~ratiempo ni diftcultades 
serias por la explosion. Se anuncio que una Comision Espe
cial de la L!l}ea Chilena ira a Jamaica para investigar la e~ 
trana explOSion que sufriera su aparato "Boeing 727" actual
mente en el neropuerto de Montejo Bay. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	VIOLENTAS MANIFESTACIONES DE REPULSA SE ,ESCENIFICABON EN CA

racas, V~nezuela~ por la prese~cia de Romulo Betancourt y -
Marcos Perez Jimenez, quienes regresaron al pais recientemeE 
tee 

Nuevas y violentas protestas tuvieron lugar ayer en Cara
cas a~ regresq de los eX-Presidentes aomulo Betancourt y Ma~ 
cos P~rez Jimenez, quienes regresaron a Venezuela c r "] la in
tencion de postularse como candidatos presidenciale en las,
proximas elecciones. 

! 

j 

~ 
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En momentos en que el ex-dictador mIll tar Marcos Pe 
rez,Jimenez se dirig!a a San Cristobal, donde se propo-
ne visltar la ~umba de su madre, desconocldos arrojaron
desde un automovl1 una granada de mano contra la casa 
en que iba a hospedarse. 

***********' 5) (~ A. :F R A~ 
Con un 48 por clento de Incumpllmlento de, Ia norma 

operac~onal. de molIda cerraron la jornada azucarera que
culmino anoche a las 7 los 25 centrales activ~s en la 
provincia de OrIente. 

En con junto los Ingenios orientales dejaron de pro
cesar 3 MILLONES755 MIL arrobas de canas, debido a In
cumplimientos agr!colas a consecuencia de la escasez por
baja productividad de los mac:p.et~ros. , 

En .Quanto a los cent,ralesla. mejor mollda Ie. reallzo 
el coloso Antonio Gu:1teras., del regIonal Puerto Padre, 
que paso por sus tandens mas de 600 MIL arrobe.s de caffas; 
sIn embargo, no cumpll0 1a no~ por deficlenclas en la 
agrlc.u1tura en e1 alza;1 tIro. ' 

Afiade la informacion ofrecidaa Radio Reloj Naclonal 
: que la p'eor molienda laregistro e1 cetl't]:.al "Honduras", 
que solo molio 8 MILLONES ~32MIr, arrobas de'caffas (ASI
DIJERON) de una norma fljada en 108 MIL • 

. Dos centrales azucare:r;os.~orrespoIidientes a La Haba
na y Matanzas fueron los uni~os cumplidores en todo ~l 
pa!s de sus respectlvos planes de mollda durante la ultj. 
ma jornada de rtafra. ' ' , 

E1 "Gregorio Arlex Maffalich", antes ll~do "Merce
dl'tas", de la provipcla ,de,1Ja'ltabana, circulo por sus mg
11nos 265 mLarroba,sde caffas, que es preclsamente su 
norma operaclonalde mal Ida •. 

En Matanzas" mien.tras tantq., el central "Granma tl ~ 

del regIonal Jovellanos, volvio a repet:tr su actuaclon de 
Ie. jorne.de. an:t;erlor al proceear un yolumen de 'caffa equlv§:
lente al 103por clento ,de Ie. tarea dlarla. ' 

Matanzafj y La Habana fueron las provinclas que regls
traroIi los indIces mayores en Ie. moll'enda: los yumurinos 
alcanzaron un 79 porciento y los hB.~aneroB un 69. 

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


INFORMACION POLITIC! =De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revo1ucionarlas y el Mlnlsterl0 del InterIor. 

6) (~ A :F R A)
Las movl1lzaciones para fortalecer los cortes y ace

lerar la entrega de caffa en las zonas donde quedan mayo
res qoncentraclones contlnuaron ayer en todo el pais y en 
las ultimas horas se han reportado nuevas incorporaclones
de macheteros voluntarlos. 

Unos 700 trabajadores de o:r;ganismos de la regIon pin! 
rena, perteneciente~ al Batallon 13 Congresq de, la CTC, 
fueron ublcados en areas del central "Ha.rlen", en Bahia -
Honda. 

, Desde Cumanayagua, Escambray, salen diariamente hacla 
Baez centenares de trabajadores procedentes de los cen
tros de producclon y prestacion de servlcios, qulenes le
vantan la conslgna de "no dejar ni una cane. en pie".

Obreros de Gulsa, Buey A~iba y santa RIta, pertene
9ientes a la empresa Cuba-Cafe de Bayamo, mar<;haron hacla 
areas caneras del "Argella Llbre", de la region de Tunas. 

En Matanzas los trabajadores industrIales del sector 
anallzaron el llamamlento que les hlclera su slndlcato y 
que en una de sus pA.:r;tes plantea la neceE}ldad de moler t,g
da la cana perq moliendola bIen y.extrayendole la mayor
cantidad de azucar. 

"MIAMI RADIO ~NlTORING SERVICE" 

7) EL PBESIDENTE DE PERU, JUAN VELrASOO ALVARADO, BE DJ;RIGIO


anoche a una multltud gue espontaneamente se reunl0 - 
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frente a su casa para celebrar el hallazgo de petroleo en la 
Amazonia peruana. 

Luego de fustigar a los que apoyaron a1 monopolio norte
americano qe la International Petroleum Compan¥ Velasco Alv9 
rado afirmo que la riqueza del petroleo servira para acelerar 
lo~ pasos de la,Revolucion y reitero que nada ni nadie deteB 
dra la Revolucion peruana.

* * * * * * * * * * * 8) OCHO TRIPULANTES NORTEAMERICANOS DEL Bl)RCO DETENIDO A FINES 
de semana por las autoridades de Panama fueron trasladados a 
la prision-modelo de la capital del pais. Los 8 norteame
ricanos pertenecen al barco "earandutiqui" que llevaba a 
bordo 7 carabinsa "M-I", 8 piatolas, 7 fusiles y mas de MIL 
cartuchos para estas armas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) LA GIRA AMISTOS4 DE FIDEL POR PUSES SOCIALISTA.S DE EUROPA 

La delegacion que preside nuestro Comandante en Jefe Fi 
del Castro, llegara hoy a Bucarest, la capital de RumanIa. 

Ayer en el penultimo dia de su visita a Bulgaria Fidel y 
su comitiva cump~ieron u~,amplio prggrama de activ~dades. En 
horas del mediodia conenzo la reunion entre el Buro Politico 
del Partido Comunista Bulgaro y la delegacion cubana , finali
zando as! las conversaciones oficiales que estuvieron presi
didas por nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 
y el Presidente del Consejo de Estado de Bulgaria, Todor --
Schivkov. ,

Por la tarde,¥idel uso de la palabra en el XII Congreso
de la Juventud Bulgara. Posteriormente Fidel y Schivkov -
asistieron a una rece~cion que la delegacion cubana ofrecio 
con motivo de la historica visita. 

Las actividades de ayer concluyeron con una cqnferencia 
de prensa brindada por Fidel en la sede del Comite Central 
del Partido Comunista Bulgaro.

En la conferencia de prensa nuestro Primer Ministro rei
tero la invariable posicion revolucionaria,de Cub~ y dijo:
Ni romperemos nuestros vinculos con la Union Sovietic~ni 
romperemos nuestros vinculos con el campo socialista,ni pe; 
mitiremos la neutralizacion de la Revolucion cubana, ni de
jaremos de dar apoyo al movimiento revolucionario. 

Fidel respondio a una pregunta formulada por un perio
dIst~ frances acerca de noticias publicadas en periodicos
de Mejico sobre un supuesto encuentro del dirigente cubano 
y el Presidente yanqui, Ric~rd Nixon. , 

,No tenemos ningun interes en ese encuentro, d~claro ca
tegoricamente nuestro Comandante en Jefe, y agrego: algo
mat}: no aceptariamosningUn tipo de encuentro de esa indole. 
Qqe es 10 que nosotros ~enemos que hablar con Nixon?, preguB 
to Fidel, y ~e respondio a si mismo: Nixon no nos int~resa, 
Nixon se esta poniento viejo y las revoluciones se estan po
niendo jovenes,. se estan poniendo a la orden del dia. El-
tiempo, subrayo Fidel, esta a favor de la revolucion. 

Nuestro Primer Ministro dejo sentado con toda claridad 
en sus declaraciones a los periodistas que Cuba no tiene na
da que conversar con el senor Nixon, es Nixon el que tiene 
que actuar, senalo a continuacion, y expuso en que sentido. 

Cesar su politica de gendarme, cesar sus agresiones y sus 
intervenciones contra los pa!ses latinoamericanos, cesar su 
guerra en Vietnam, cesar su bloqueo contra Cuba, retirar su 
Base Naval de nuestro territorl0. 

Fidel aclara que todo eso 10 debe hacer Estados Unidos 
incondicionalmente y agrego: ellos no discutieron con noso
~os cuando fueron a poner el bloqueo contra Cuba, no tenemos 
nada qqe discutIr, esa es nt;testra posicion. No me explico 
por que todos los dias aparecen esas noticias, a nosotros no 
nos interesa un encuentro con Nixon y Nixon sabe eso pertec
tamente. 

Re~pondiendo a otras pre~ntas de los periodistas Fidel 
expreso anoche su confianza absoluta en el triunfo de Viet
nam sobre el imperialismo norteamericano y afirmo: los viet 
namitas han dado pruebas de un gran valor frente al poderio
tecnico y militar de los Estados Unidos. 

Nuestro Comandante en Jete dijo que los vietnam.f.tas en 
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,. ,
estos momentos estan demostrando gue la v1etnam1zac10n 
de la guerra es un fracaso,gue las fuerzas mercenarias 
no tienen moral, no tienen qapacidad para enf1)entarse a 
los patriotas, a pesar del apoyo de la aviacion yangui 
y de la ayuda de los imperlallstas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) EN LAS PRIMERAS HOMS DE HOY SE INFOBMO QUE ,NUESTBO PRI 

mer Mlnlstro, Comandante Fidel Castro, llego a Bucares~, 
la capital rumana, donde fue rec1bldo calurosamente por
el pueblo y losdirigentes de ese pais.

El Primer Ministr0, Fidel Castro, envio desde el,- ... 
aparato en gue"vlajo bacia Rumania, un ItIL-18",un cali 
do mensaje al Primer Secretario del Comite Central del 
Partido.Comunista y Presidente del Consejo de Estado de 
Bulgaria, TDdor Schivkov, y al Presidente del Consejo 
de Mlnlstros. Dice asi el mensaje:

Queridos companeros: Dejando atras las fronteras 
de la gran patria de Jorge Dimltrov, ennombre de la d~
legacion del Partido y del Gobierno de Cuba y en el mio 
propl0, exp~eso a ustedes, al ComlteCentral del Partido 
Comunista Bulgaro, al Gobierno y al pueblo revoluciona
rio de Bulgaria nuestro sincero agrad~cimiento Dor la 
calurosa hospi talidad gue nos dispensoen s.u pais. 

= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 
RADIO HA:BANA-CUBA - ONDA OOB!rA = (5:00 P.M. de AYER) 

11) EN LA CASA DE LAS AMERICAS, AQUI EN lJA HABANA.. QUEOO CON§.
tituido el Primer Encuentro de la Plastica Latinoamerica , na en el gue particiRan 30 art~stas y crlticos de arte 
procedentes de 11 paises de America Latina, incluyendo a 
Cuba. . 

Preside -- el ev~nto Mariano Rodriguez, Sub-Director 
de la Casa de las Amerie8s; Manuel ROjas, Director del -
Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de 
Chile. Como Secretaria ;Ue electa Letsia Bon Dumoa, ,del
Departamento de Artes Plasticas de la Casa de las Ameri
cas. ;. . . ,.

En la primera seslon det~abajo del Encuentro de Pla§
tica Latinoamericana se ac.ordo emitir un documento de -
condena al b16gufio y la intenlJificaclon de los bq.mbardeos
yanguis a la Republica Democratica de Vietnam asi como a 
la guerra de destruccion y genocidio gue sufre el heroico 
pueblo vi~tnamita.,

Tambien se leyo la ponencia presentada por los dele~ 
dos cubanos y gue se basa en los pronunciamientos del,Co
mandante Fidel Castro en el Primer Consejo de Educacion y
Cultura celebrado el pasado ano en Cuba. ,.

Por su parte, el chileno Manuel Rogue dio 8 conocer 
al~nas de las conclusiones del Encuentro de Artistas -
Plasticos del Cono Sur gue tuvo 1ugar recientemente en -
Santiago de Chile. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A = (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = - - - - - - -- - - - - - - - 

12) (MAS SOBRE PBOTESTAS EN VENEZUELA. Vease el #4)
El regreso del ex-dictador Perez Jimenez coincidio 

con algunas horas de diferencia con el retorno del ex
Presidente Romulo Betancourt. Ambos jugaron durante 
mas de 20 anos un papel determinante en la politica de 
Venezuela. , ,.

Desde el poder Betancourt y Perez Jimenez entrega
ron generosamente a companias extranjeras la rigueza,
petrolera venezolana, ~nstitucionalizaron la represion 
y gobernaron sobre cadaveres de patriotas gue combati~ 
ron eu depotismo. 



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

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

------

Viernes, 26 de Mayo de 1972 -5

13) TRES RELIGIOSAS COLOMBIA.NAS DE LA ORDEN DE "LAS LAURITAS" 
fueron expulsadas de Bolivia bajo la acusacien de ingeren
cia en los asuntos de po11tica interna de ese pa1s andino. 
Las religiosas se nonbran Carolina Betancourt Tamayo, Rosina 
Alvarez Martinez y Julio Alba Patino Toro. Las 3 monjas-
colombianas partieron en aVien de La Paz, la capital boli
viana, en direccien a Bogota, la capital de Colombia, cuya 
Embajada les ofrecie proteccien.

Por su parte el Ministerio boliviano del Interior de
clare a las 3 religiosas personas no-gratas y dijo que las 
consideraba responsables ae haber dado amparo a un grupo de 
guer~illeros en el convento que tiene la Orden de Las Lau
rita en el pueblo Achagachi, a 96 k11ometro8 de La Paz. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14) EL MINISTRO CUBA.NO :OE TRA.BA.JO, JORGE RISQUET, D~JO A.L HESU 

mir los actos del Dia del Camp-esino que es pro~osito del ~ 
pats sembrar el p~eximo ano masde 41 MIL hecta~eas de taba
co. Risquet hab~o en la ciudad de P~nar del Rio e hizo un 
pormenorizado analisis de la situacion de la agricultura 
------- cubana, fundamentalmente en esta region occidental 
cubann. 

Se refirie Risquet a l~ desercton escolar enPinar,del
Rio y dijo que la Revolucion pondra coto a esa situacion me , , diante la creacion de in~tituciones en donde los jovenes en 
tre 13 y 16 anos recibiran enseffanza dUrante 6 a 8 meses y
realizaran labores adecuadas a su edad durante la zafra ta
bacalera. 

Subrayo Jorge Risquet las palabras del Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro, cuando se refirio en el IV Congre
so de Campesinos a los,especuladores y agiotistas que viven 
del trabajo de los demas y venden sus productos a otros in
dividuos de igual calana. 

Este es un proceso revolucionario, affadio Risquet, que
proclama y practica el principio de que si bien la tierra 
constituye nuestra maxima fuente de riqueza,mas importante 
y mas valioso que l~s riquezas que el trabajo humano hace 
brotar de su seno,mas importante que todo eso es el hombre 
mismo, su dignidad plena. 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Trans:q:t1ten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = -- -- -- - - - - - - - - -- -- -

15) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A. BULGARIA.) 
(~s sobre la ultima reunion de conversaciones entre los 

2 palses) Por la parte cubana el Primer Ministro y Primer 
Secretario del Comite Central del Partido Comunista de Cuba,
Comandante Fidel Castro; el miembro del Secretariado Carlos 
Rafael Rodriguez, y los miembros del Comite Central Flavio 
Bravo, Osmani Cienfuegos, Jose Naranjo, Comandante Arnaldo 
Ochoa y Felipe Torres, Enbajador cubano en Sofia. 

(Mas sobre el XII Congreso del Konsonol Dimitroviano) 
F~DEL CASTRO (propia voz) Queridos companeros de la Di

reccion,del Partido Comunista de Bulgaria, companeros de la 
Direccion de la Juventud CODunista Dlmitroviana, conpafferos 
miembros de lasFederaci6nes invitadas t compafferos jevenes Dj
mitrovianos. Cuando en el mes de Abrll, a principios del 
mes de Abril, terminaba el Congreso de la Juventud Comunista 
de Cuba, ,reunidos nosotros con la representacien de la Ju
ventud Bulgara ellos nos invitaron, al tener notici~s de la 
posible visita a Bulgaria, a p~rticipar en una sesion de e§ 
te 12· Congreso que ustedes estan efectuando. 

En aquellos instantes el prqgrama estaba mas 0 menos or
ganizado y realmente no coincidia la fecha del 25 de Mayo con 
la fecha probable de la estancia nuestra en Bulgaria pero una 
serie de circunstancias ~ de factores permitieron ir pospo
niendo esa fecha y brindo la oportunidad de coincidir con es 
te evento. Por eso ha sido posible cuoplimentar la invita-
cion. 

http:TRA.BA.JO
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Los companeros que estuvieron presentes en el Con
greso cubano tuvieron oportunidad de apregiar los gran
des avances que en estos anos de Revolucion ha tenido 
la Juventud COI!lunista de Cuba. Realmente debe decir 
que nuestro Partido y nuestro pueblo se sienten satisfe 
chos de los ~andes logros y del creciente papel, el -: 
creciente espiriturevoluciona;io y la conciencia pol{
tica qqe van adquiriendo los jovenes comunistas de nue§ 
tro pais. 

Sin embargo, ~osotros ente~demos que la juventud cy
bana debe jugar aun un papel mas importante en el proc~ 
so revolucionario. Al parecer la propia vida, lao pro
pia experienc1a, demueetra que las pos1bilidades de la 
juventud y las posibilidades de su papel en el proceso 
revolucionario ~n la construccion del socialismo y el 
comunismo son .aun superiores a la de cualquiera de nosg 
tros hubiese .. sido capaz d.e iIl8.ginars~. 

Tenemos entendido que aqui tambien en Bulgaria, el 
Partido, y en particular el companero SChiVkov ~ ha est£!: 
dosenalandola necesidad de que la juventud bulgara. - 
tenga tamb1en una participao10n oada vez mayor en las 
responsabilidades de todo orden, politicas y administr§
tivas, en el proceso revolucionario de Bulgaria.

De manera que, al parecer, ambos Partldos hemos ll~ 
gado a las mismas conclusiones. 

Nosotros hemoe tenido la oportunidad de visitar es
te pais por primera vez. Si me permiten voy a tomar un 
poco de •••• ~d1ce una palabra al parecer en el idioma 
de ese pais)

De Bulgaria habiamos oido hablar Eucho. Con Bulga
ria se ~b{an establecidodesde el principio de nu~stra 
Revolucion magp!ficas relaciones. En realidad practica
mente han march~do ~n forma interrumpid~ los vtnculos e~ 
tre la Revolucion bulgara y la Revolucion cubana. 

P~ro no es 10 mismooir hablar de un pais que vlsitar 
un pais. No son iguales las ideas abstractas y las ideas 
concretas. 

"MIAMI BADIO MONITOBING SERVICE" 
En Cuba habiamos conoc1do muchqs bulgarqs, muchas de

legacionea y, sobre todo, nuchos tecnicos bul~aros que han 
estado trabajando en nuestra patria dUrante nas de 2 anos, 
dUrante un periodo mayor de lOanos. Nosotros hablamos 
aprend~do a conocer a Bulgaria y a au historia y a su re
volucion en primer termino por los hombres y mujeres que
trabajaron en nu~stro pais.

En una ocasion hemos dlcho que si tan slqulera nos hy 
biesemos limitado a conocer a esos hombres, la actltud aD 
te el trabajo, espiritu de solidaridad y de cooperacien, 
sus cualidades humanas, su conducta fraternal, su eSDfri
tu de trabajo, eso solo. nos habrla indicado que detras de 
esos hombres habla un Partidg, que d.etras de esos hombres 
hablauna juventud, que detras de esos hombres habra una 
•••• revolucionarla seria, lnternacionalista, comunista. 
(OVACION y APLAUSOS) 

, (locutor) ,Anadle q~e dUrante esos largos anos en que 
mas de 3 MIL tecnicos bulgaros han trabajado en Cuba el 
Gobierno cubano no ha tenido una sola queja de ellos y que 
se qa visto en cada uno de ellos, en cada instante, a un 
esp1ritu amlstoso, fraternal, gente dispuesta y deseosa 
de ayudar aCuQa.

Dljo tambien que cuando un pais puede enviar especia
listas de esa talla a lugares lejanos a cumpllr con un de
ber Internac10nalista,en condiciones muy diferentes a las 
que conocenise debe a que hay una juventud fuerte, educa
da y dlsclp inada.

Mns adelante agrego que por referencias de cubanos 
~e han trabajado con bulgaros ha conocido que la juventud
bulgara es trabajadora y sana, cgsa que guiere decir mu-, 
cho. Quiere decir mucho, subrayo Fidel L pues Ie Direccion 
del Partido y del Gobierno cubano se eeruerzan por former 
una juventud sana, una juventud revolucioneria, en m~dio 
de un mundo donde los problemas de Ie juventud son rr .y s~ 
rios. 
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Hable del espectaculo doloroso que ofrece la juventud 
de los pa!s~s cap1ta11stas, de una v1da sin objetivos, s1n 
participac10n en los problemas presentes y futuros. 

Amp11ando sobre el tema dijo que las sociedades cap~ta
l1stas y ~~cas que lograron acumular grandes recursos tecni
cos y economicos, que en ocasiones han llegado a produc1r 
nuchos b1enes de{consumo Y de lujo que llegan, en pr1ner ly 
gar, a una m1nor a pr1v1leg1ada. 

Sin e~argo esas soc1edades no han pod1do ofrecerle al 
hombre ene campo moral y espiritual,ningUn 1ncent1vo, no han 
pod1do ofrecerle a la juventud n1ngun can1no. Y c1to cono 
ejenplo el caso de los Estados Unidos donde el nUaero de cr;! 
menes, la de11ncuenc1a juven1l, consumo de drogee, aUQentan 
por ano. 

"MIAMI RtUJIO MONITORING SERVICE" 
F1del condeno los ~b1tos de vestir, decalzar, de la 

juventud de los pafses capita11stas, que la hace practica
mente irreconoc1ble, por 10 que a veces no se pueae d1st1n
guiar a un muchacho de una muchacha. Subrayo que los cap1
ta11stas no se preocupan por los problemas de la juventud 
s1~0 que, par el cqntrar10, ut1l1zan esa forma de frustra
c10n Y de corrupc1on para introduc1rla, s1 es posible, en 
los pa{ses revoluc10nar10s, en el seno de la juventud re
voluc10nar1a. 

En nuestros pa!ses, af1rme, con los med10s de conun1ca
c10n masiva Y espec1alrnente en un pais como Cuba si no hu
b1era una juventud revoluc10nar1a, una juventud formada en 
el trabajo corren el r1esgo de que la 1nfluenc1a de la so
c1edad norteamer1cana, que llega por todos los med10s, se 
1ntroduzga en el seno de nuestra prop1a juventud. se 

Hablo de los pa{ses r.1.el llamado tercer nundo que l1beran 
o hacen esfuerzo por 11berarse del colon1a11smo y del 1mpe
r1a11sDo L sin embargo pers1ste uIl8 1nfluenc1a cultural. Esa 
1nfluenc:a cultural que desde Par1s, ,Rona, Londres, .New York, 
pretenden 1mponer la c1ntura, la musica, la l1terature, la 
ropa y los modos de v1da de esos pa!ses, anad1e el Comandan 
te F1del Castro. 

D1jo que el mundo cap1ta11sta tr~ta de 1mponer neces1
dedes artific1ales al hombre y agre~o que hablaba de ese 
problena porque es uno de los que mas atecta a los pa{ses
latinoaner1canos donde pueden verse c1entoa de m11es de po,;
dioseros, m11lones de analtabetos. 

Altos porcentajes de n1nos que mueren antes del primer 
ano de edad, de desempl~o. Eso,se puede aprec1ar en los 
pa{sea lat1noamer1canos, subrayo Fidel. 

Y, s1n embargo, los 1mper1a11stae 1ntroducen en eaoa 
p~{ses sus ~b1tos, 1nculcan a los pueblos lat1noamer1canos 
hab1tos de consUDO de las soc1edades cap1ta11stas desarro
lladas, puntua11zo F1del. ,

Y por eso que los - I.1Qv1miento·s revoluc10nar10s, apunto, 
cuando llega la hora de las revoluciones se encuentran con 
todos esos problemas y es por eso que nosotros sabemos 10 
que gu1ere decir una ~uventqd sana, con plena conc1eng1a de 
esos problemas, agrego el Dax1mo llder de la Revoluc10n cu
bana. 

Una juventud quesabe que t1ene un objet1von~evoluc10
nar10, una juventud que sabe que una ;evoluc1en ~e ~aduce 
solanenije en bienes mat~r1ales, aphnto a cont1nuacion F1del,
Y anadio: una revoluc10n, aparte de los b1enes mater1ales, 
trae otros, otros b1enes que la sociedad humana no ha cono
c1do janas, tree la 19ualdad entre los hombres, trae la tr~ 
tern1dad entre los hombres, trae la d1gn1dad a los hombres, 
trae la Doral de los hombres. 

F1del af1rmo que muchos pa{ses antes de poder hacer -
grandes cosas en el orden ma~er1al solo pueden llevar a los 
pueblos muchas cosas en e1 orden esp1r1tual, en el orden m9 
ral. 

Poster10rmente dijo gue los procesos revoluc1onar10s de 
Cuba y Bulgaria, a pesar de sus s1mi11tudes Y coinc1dencias, 
son diferentes. 

Hablo entoDces sobre las coincidencias de Cuba y Bul@.
ria en el orden de las d1t1cultades objet1vas como son eI~ 
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pequeno tamano del pais y la eBreneia de algunos recur
sos naturales. Dijo que Bulgaria conetituye un ejeoplo
de como Un pais de'mu! escasos: recursoS naturales y pal:
tiendo de la produeCi.on agricola, fundamental;mente, ha 
idoelaborando sus formas de,desarrolloeconomico y de
sarrollandb su medio material de vida hasta alcanzar 
los niveles actuales. 

Eso se debe, a nuestro jU1c10, sUbraye, a que Bulg§:
' ,ria t enla, en cambio, otro granreeurso, el mas impor

tante de los recu~aos, y es el propio pueblo de Bulgaria, 
un pueblo, sus aptitudes, eu conciencia, su esp!ritu. 
, En otra parte de au lntervencien, qu~ dUl!o una hora 
y 25 'minutos, el d1rigente, eUbanodestaco los logros de 
Bulgaria en el campo de la agriculturo.. 

Senale Fidel que tales logros puede:p constitu1r un 
ej~oplo de como resolver 10sproblemas de 10. alioenta
c:f..on "que son hoy gra.ves: en el mundo. .y ~'punta: toqa
via mas graves para e~ 'efto 2 MIL, cuando Ie pobla9ion
del planeta se elevara a 6 MIL MILLONES de personas. 

"MIAMI RlillIO MONITOlU~G SERVICE" 
, " El Co~nda~teFidel Castro ,~10g10 los m~todos de 

orgalJizacion bulgaros, ~08 que lian provocado exce!1en
tes lndices de produccion "Jr de produc"l:iividad, sena
lando como ejemplqs los complejos industriales ••• agrs
industriales' pOl:' el visitacos." ' 

f ' ,El llder latinoamer1cano contrasiD los exitosnate
riales dela,s potencias capltalistas de,sarrolladas con 
lostriunfos materiales y;~orales de,Bulgaria, un pais
pequefto y sin grandee reoUrsos energeticos y que, sin 
embargo, cuenta con una agricultura desarrollada hoy.

Seno.le lEt vnliosa e7::pe:w;iencia q,ue se pued,en llevar 
los cubanos de Jametodologia aplicada en el paisaunque
Cuba deRende mueno nas de la agricultura que Bul~aria 
y partio de nive~es mas bajos de desarrollo econonico_,

Fidel recordo que los precios de los productos agr~ 
colas es el mas diffcil a los pa!ees de base agropecua
ria el despegue hacia el desarrollo y puso el ejeoplo de 
artfculos que exportaBulgaria y que debe venderlos al 
40 por'ciento de 10 que le."cuesta prod~cirlos. ,

El OomandanteFidel Castro proclamo su ~dmiracion 
porlos logros de Bulgaria en la construccion del socia
lisoo a partir de la agricultura y d1jo que eso ayuda a 
contrarrestar la imagen,difundida. po-y; la propaganda im
perialista en el sentido d~ que el regimen socialista 
no ha enco~trado la solucion a los problemas agr1colas_

Refiriendose al papel de la ~uventud en palses libe~ 
rados el dirigente cubano preciso que 10. nueva generacion
bulgara tiene por delante tan hermosa tarea como 10. de
sempenada por los guerrilleros del destacaoento Shaldar. 

El dirigente cubano enumere las tareas inmediatas 
que debie de eni'rentar el grupo de revolucionarlos que"
encabezados por Todor Schivkov y otros comunistas, tomo 
el poder hace gasi 30 anos en Bulgaria y las que corre§
ponden a los jovenes en las nuevas circunstancias naci.,9.
nales e internacionales. ,

Volviendo al principio Fidel recordo la ayuda brin
dada a Cuba por mas de 3 MIL tecnicos bulgaros que han 
trabajado en el pais en los ultimos 10 anos, senalando 
que su pais es solo uno de los tantos que en Ame:w;ica L~ 
t~na, Asia y Africa necesitan la ayuda de los paises 
mas desarrQllados. ' ,

liecordo la pobreza, la miseria y el atraso dejados 
por el colonialismo y~e1 imperialisDo en GUinea, pais 
por donde Fidel,inicie el pasado 3 de Mayo su gira por
Africa y Europa. 

, i 'Evoco los recuerdos de Argelia, pa s que vislto an
tes que Bulgaria, destacando la r1queza potenCial de 
los argelinos pero el atraao actual en la agricultura 
y la soci~dad, ,fruto de una larga dominacien contra la 
cual lucho hasta vencer el pueblo norafricano. 

Fidel dijo que en Cuba'Gobiernoy Partido se preocy 
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pan por inculcar a los jovenes de la Isla una alta concien 
cia internacionalista, para que no aspiren sQlacentc a obt~ 
ner conquistas materiales individuales y esten dispuestos a 
entregar su ayuda a cualQuier pueblo. 

FIDEL CASTRO = Muchos de nuestros palses, antes de poder
hacer grandes cosas en el orden material solo pueden llevar 
a los pueblos muchas cosas en el orden espiritual, en el or
den moral. Nuestros pueblos son demasiado pObres nuestros 
pueblos que han vivido sumidos en el atraso y en i a e~lota
cion por los colonialistas y los imperialistas, son demasi9 
do pobres para despertar en los pueblos el ansia de consUDO 
y creer que al otro dla de In revolucien estan resueltos tg
dos los problemas materiales, crear que al otro d!a del -
triunfo de la revolucien vacos a disponer de las abundan
cias, puede ser uno de los problemas nas serios gue se Ie 
pueda presenter a cualquier p~fs de las condiciones nues
tras que realice una revolucion. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Estos son uno de los prqblemas gue nuestros pueblos tie 

nen que vencer. La situacion de nuestro pais son diferen-
tes a las situaciones de los palaea socialistas de Europa.
El proceso revolucionario en Cuba ae desenvuelve de una ma
nera diferente. 

(locutor) = E1 jefe de la rev~lucien cuban a puso como 
ejemplo de la ayuda internacional ~e recibe en estos monen 
tos la Isla de parte de los jovencs del nundo convocados por 
la Federacion Mundial de Juventudes Democraticaa, Que cons
truyen ahora una escuela cerca de La Habana y se proponen 
construir despues un hospital en Vietnam. 

Cuanta ayuda n~cesita Vietnam cuando la lucha haya ter
minado, se pregunto Fidel, luego de expresar su absoluta s~ 
gu~idad en el triunfo inexorable del pueblo frente a la agr~
sion imperialista. 

Fidel contrasto la riqueza de los campos de Bulgaria a1 
tamente productivos en maiz, trigo y uvas, bien cultivados 
y regados, con las estad!s~icas de destruccion de Vietnam. 

E1 Jefe de la Revolucion cuban a , leyendo ci~ras que te
nia anotadas en una peguena hoja, dijo que en Indochina ca
da hombre recibe 215 kilogramos de bombas 0 64 kllogramos de 
explosivos por cada media hectarea de tierra. 

"MIAMI RADIO MONITORING SEliVICE" 
Recordo que lQs 12 MILLONES de toneladas de boobas cai

dos sobre la region sobrepasaban el doble de todos los ex
plosivos lanzados dUrante la II Guerra Mundial. 21 MILLONES 
de cra~eres de bombas hay en Vietnam, dijo el Jefe de la R§
volucion cuban a levantnndo su mano derecha. 

El Comandan~e Fidel Castro se refirio en seguida a la 
nueva correlacion de fuerzas y al coloniallsmo oponiendo co 
mo ejemplo a Cuba, un pals pobre y pequeno Que solo a 90 ml 
lIas del territorio de los Estados Unidos ha logrado sobre
vivir y consolidar-su revolucion. 

Dijo que el ejemplo de Cuba pone de manifiesto la im
portancia de la idea marxista que devino en consigna inter
nacional: Proletarios del mundo unfos. 

Fidel llamo as~guir el llamado de Marx, Engels, Lenin 
y Dimitrov, de un;ori contra los explotadores para hacer po
sible la revolucion mundial. 

FIDEL - ••• victori~ de la revolucion en Vietnam, de la 
victo~ia de In revolucion en los pueblos de asia, Africa y
de America Latina porque es una ley inexorable de la histo
r~a. Todavia la humanidad vive momentos duros, momentos di
f1ciles, pero ya no vivimos en el siglo pasado, ya no vivi
mos,a principios del siglo presente, ya no vivimos como en 
la epoca de Hitler y de Mussolini. E1 triunfo de la Revolu
cion de Octubre, el desarrollo de la Union Sovietica y su 
victoria frente al fascismo, elsurgimiento del campo socia 
lista, el surgimiento del Dovimiento de liberacion nacional 
en los pueblos oprinidos por el coloniaje han determinndo 
cambios profundos en la humanidad, cambios profundos en la 
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correlacion de fuerzas, hoy absolutaoente favorables a 
los pa!ses revolucionarios, absolutaoente adversas al 1m 
perialisno y al colonialisno. 

Ya nada ni nadie podre impedir la victoria de las 
ideas revolucionarias, las ideas de Marx, de Engels, de 
Lenin, de Dimitrov. Nosotros consideramos, y la expe
riencia 4e nuestro propio pais nos 10 indica, una peque
na isla a 90 ml~las de Estados Unidos, que ha podido ha
cer su revoluclon, que ha podido mantenerla, ello solo ~ 
habr!a sido posible en el enorne cambio de la correlacion 
de fuerzas, ello habr{a sido posible solo gracias al es
p!ritu internacionalista, gracias a la solidaridad inter
nacional, gracias al cumpl1m1ento del precepto I!larxista: 
proletarios de todos los pa{ses un!os. 

Por esa (APLAUSOS) nosotros· estamos convenc.idos de 
la victoria definitiva de las ideas revolucionari~s y de 
esta visita a Bulgaria saldreoos con esa conviccion for
talecida, saldremos gon el optioisno a.crec~ntaqo. E1-
ejeoplo del- pueblo bulgaro, de larevolucion bulgara , y
de la juventud bulgara~ tomaremos nosotros experiencia, 
tomar~os nosotros estltlulo. . 

J~venes de Bulgaria: los invitaoos a estrechar filas 
con los j~venes cubanos, los invitarnos a estrechar filas 
con los jovenes de todos los pa!ses socialistas, los in
vitamos a estrechar filas (APLAUSOS) con todos los jo
venes progresistas de~ oundo y unid~s marcru;remos adela,!! 
te, unidos nuestros jovenes conoceran otra epoca de la 
humanidad, (APLAUSOS) unidos nu~stros jovenes conoceran 
nuevos y mejores frutos del oorazon y de la inteligencia
del honbre, unidos nliestrosjovenes conoceren una calidad 
superiqr, de los sen~imlent6s de hernandad, un1dos nues
tros jovenes marcharan hacia el socialisI:lo y hacia el co
munismo. (APLAUSOS)

Que viva la Juventud Dimltroviana de Bulgaria. Que
viva la union y la amistad entre los jovenes conunistas 
de Cuba y de Bulgaria•. (corean una palabra en forma r!t 
mica) 

. (Locutor) (refiriendose al Congreso) Por America La 
tina asisten de1egados de Cuba, Chile, Venezuela, Argen-
tina, Colombia y Costa Rica. 

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

INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

16) COMIEN~AN LOS PREPAhATIVOS ~ARA SELECCIONAR,A 300 JOV~ES 
de La Habana que contribuiran a la anpliacion de la llnea 
del alto vqltaje del sist~ma electrico de occidente. 

Esos jovenes se regiran por 10sprinc1pios y reglamen 
tos de la Columna Juvenil del Centenario. 

Tambien se inforno que a parti~ de este ano e~ desta
camento textil de Ariguanabo estara fornado por jovenes de 
u~o y,otro sexo. La Columna Juve~il del Centenario lla~ 
ra proximamente a sus fil~s 580 jovenes para el destacanen 
to textil, 300 para el electrico, 100 para el del vidrio, 
5 para la brigada de la construccion industrial. 

La Habana aportara nas de 700 jovenes colunnistas para
CaoagUey y la Isla de Finos. 


* * * * * * * * * * 

17) CON VISTA A COMPENSAR LA FUER~A DE TfUffiAJO DESTINADA A LA 

micro~brigada trabajadores del Minister10 del Trabajo han 
acordado inplantar una jornada de 9 horas diar1as. 

,El ed1ficio d,~ -Ia oicro-bri{5ada del l1INTRA, que se al 
zara en la Fl8,z,a' de la Revolucion, tendra 12 plantas y 
154 apartamentos,e1 mayor de cuantos se construyen con 
plus-trabajo. 

------- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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18) EL II SEMINA.RIO DE INVESTIGACIONES DE LA. FACULTAD DE CIEN

c1as de la Un1vers1qad de La Rabana se inicio en la Escue
la de Ciencias B10logicas con la presenc1a de 750 profeso
res y estudiantes de las 7 Escuelas que conponen 'esa Facul
tad. 

Este Seo1nario p'ersigue el objetivo de estioular el tra
bajo de investigacion de profesores y aluonos de la Facul
tad de C1enc1as, propic1ar la fornac1on mejor d~ los futuros 
Ligenciados y elevar la calidad de la preparacion y forma
cion de los cuadros qocentes .• 

En la inauguracion del evento hizouso de la palabra el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La -
Habana, Orlando Olivera Martin, y se refirio a la necesidad 
de que las invest1gaciones esten l1gadas alas necesidades 
de desarrollo del pais. 

= = = = 	 == = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = 
Rll.DIO HABANA. -CUBA. = ONnA. CORTA. = (6:15 P.M. de AYEIt-) 
::: = = 	= = = = = = = = = - 

19) NUESTRA AMERICA. = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

La situac10n econom1ca de ouchos paises de America Lati 

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

na ylas condiciones de v1d~ existentes son tan precarias y
miserables que resulta dific1l establecer cooparaciones en
tre ellos. 

En oult1tud de ocas10nes hemos le1do que las cond1ciones 
del caopesino de Bo11vIa son realmente las nas infrahunanas 
en esta parte del continente pero s1 1nnediatanente analiza
mos la s1tuac1on que 1mpera en las regiones rurales de Para
guay, 0 en el Nor-Este de Bras1l 0 en Hait!, para c1tar solo 
algunos pafses, resulta muy diffcil eoit1r un ~U1cio sobre 
el pais donde el drama soc1al y econon1co es mas hondo. 

En Centroamerica, por otro lado, resultan reveladoras 
las c1fras sobre el grado de miser1a y las grandes masas de~ 
pose1das :y: deseopleadas tanto en el canpo como en la c1udad. 
Pequenas elites oligarquicas, en connivenc1a con los v1ejos
gobernantes, presentan no solo la polftica, que explotan ha§ 
ta puntos 1nhuoanos a los trabajadores, 1mponen precios y - . 
controlan el comercio y la industria donde realoente la hay,
sino que se d1sponen a perpetuar el regimen de niseria. 

En El Salvador, por ejemplo, un pafs,de poco mas de 3 ~ 
LLONES de hab1tantes y apenas 21 MIL k1lometros cuadrados, 
el incrementq de la nortalidad infant1l, una de las resultaD 
tes de las pesimas condiciones sociales, ofrece una imagen 
del draoa nacional de m1seria. 

Con el tftulo "El Salvador, algunas c1fras sobre el 
sub-desarrollo",la agencia not1ciosa Prensa Latina aporta 
una serie de datos actua11zados que 1nd1can la miseria en 
que 	se debate el pueblo salvadoreno. 

SegUn,datos basados en cifras de 1nsospechada verac1dad 
en los 2 ultloos anos se ha reg1strado una senslble baja en 
la producclcnde cemento. Como consecuencia este fenooeno 
Inc ide en un descenso considerable en la activ1dad relacio
nada. con las conijtrucc10nes y ~grava el problema hab1tac10
nal 	de las mayorias de la nac10n. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los 1ngresos econoo1cos del pais han exper1mentado oer-, 

mas 	apr~c1ables con el descenso de las exportaciones de cafe 
y algodon, que tradicionaloente han sido fundamentales para 
la economia salvadorena. 

No obstante el progresivo aumento de la poblac1on del 
pais durante el ano1970 se sacrlf1caron para el consuoo 1n
terno 5 MIL reses menos que en 1961. Si en los a~os menos 
d~plorables so~o una reducida parte de la poblacion consu
nia carne el numero de los que actualoente consuoen carne se 
ha reducido a la o!nIoa expresion. La dleta de proteinas es 
ta muy por debajo de las recomendaciones cientlficas. 
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El pueblo de El Salvador, cooo el de la inmensa mayo 
ria de nuestra America, esta subalimentado, aneoico y es 
v!ctina qe enfermedades. Su poder adquisitivo es raqu!
tico yaun aquellos que tienwenpleo no pueden hacer *
frente a la tendencia inflacionaria y al auoento en los 
precios de los art!culos de consumo que constituyen la 
dieta popular. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los unicos usufructuarios de esa situacion son los 

grandes cooerciantes, .industriales, intermediarios e io
portadores que cuentan c,on ~a cOD.plicidad de un gobierno 
a au servicio, al serviciode los explotadores, de los 
que se enriquecen cob la creciente miseria de las Dasas, 
de los que, en una u otra forma, han contribuido a la que
la oortalidad infantil en El Salvador hayaalcanzado un 
increnento de 14 por ciento. 

Por otro ~ado, un inforoe salvadoreno del DepartameB 
to de Salud Publica adnite que 75 p~r ciento de los falle 
cinientos de niffos menorea de un ano de nacidos se debe 
principalnente a enfernedadee diarreicas y a otras perfes 
tamente curables. 

La indolencia y la desidia del Gobierno del General" ,Sanchez Hernande; agravan la miseria, exp~otacion y orfaB 
dad de que son victimas las grandes nayorias en El Salva
dor. 

Y no obstante estos datos el Bolet!n Oficial del Go
bierno pretende enganaral pu.eblo de ese pais presentan
dolo ,coco un oodelo de desarrollo homogeneo dentro de la 
comunidad centroamericana. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
- - - - -- -- - - - - - - - - - = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

20) (MAS SOBRE EL VIAJE DE FIDEL CASTED)
A las 9:55 DE HOY, HOBA LOCAL DE SOFIA, D1.~estro Co

mandante en Jefe, Fidel Castro, y la delegacion que Ie 
aconpana part:leron de esa capital con destin~ a Runa
nia, tras 9 dias de ~isita amistosa a Bulgaria.

Nuoeroso publico se concentro desde temprano en el 
aeropuerto para despedir al dirigente cubano y coreando 
"Fidel, Fidel, Fidel, viva Cuba". 

Fidel saluda a los oieobros del Buro PolitiCO del -
Partido Comunista Bulgaro presentes en la despedida, a 
los mienbros del Consejo de Estado, del Consejo de Mi
nis~ros y otras personalidades. ~ntes de tomar el -- 
avion Fidel y el Jefe de Estado bulgaro, Todor Schivkov, 
se despidieron con un fuerte abrazo. ,

De irJmediato el tilL-IS", de Cubana de AViacion, to
DO altura, escoltado por 4 aviones "Mig", de la Fuerza 
Aerea Bulgara, para dirigirse a Ruoan!a, nueva escala de 
nuestro Conandante en Jefe en su viaje anistoso por pa[
ses de Africa y Europa.

(Mas sobre el nensaje de Fidel Castro A Schivkov des 
de el avian) En su mensaje expres~ Fidel que esa visita 
ha fortalecido la amistad cubano-bulgara y los contactos 
y conversaciones sostenidos han ayudado a conprendernos 
e identificarnos nucho mas. 

Partinos convencidos' de que se han sentado nuevas 
bases para un solido y creciente desarrollo en nuestras,
relaciones de amistad fraternal y militante, que ayudara 
a la causa del socialisno, a la coheSion de los pa!ses 
socialistas y del noviniento revolucionario mundial. 

Deseamos la nayor felicidad y bienestar al laborioso 
pueblo bulgaro, 'seguros de sus exitos futuros en la cons 
truce ion de una sociedad socialista desarrollada. 

* * * * * * * * * * * ' 
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21) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE FIDEL CASTRO EN SOFIA) 
Abordando los mas inportantes temas de la problenatica

internacional Fidel se refirie a la actual crisis del Medio 
Oriente, senalando que las perspectivas indican que los pue
bIos arabes deben trabajar en 2 sentidos al oisno tiempo: en 
el terreno politico y en el terreno mill tar. 

Debe lucharse por una solucien polltica, ~nadie,nuestro 
Comandante en Jefe. Pero si falla 1a solucion pol~tica del , , I
confllcto habra que tomar las armas y senalo que los pa~ses 
arabes deben fortalecerse polit1camente, fortalecerse mili
tarmente. No se puede librar una batalla si no se esta pre
parado. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Recorde Fidel en su conferencia de prensa que Cuba se ha 

tenido que ~nfrentar a un enemlgo poderoso y cercano a la ~ 
la y decidio fortalecerse politica y nilltarnente y recalco: 
Que para,ello fue necesar10 prinerq hacer la ;evolucien; -
cuanto nas profunda es la revolucion social mas fortaleza , , 
po1 ~tica se deRarrolla y mas ~ortaleza ml1ltar ~e des~rro
lla. A nuestro juicio, agrego Fldel, la solucion esta en la 
Revolucien. 

Interrogado acerca del papel de la personalidad en la 
hlstorla Ftdel dljo: Todo qepende de las circunstanclas 
pero despues de la Revolucion de Octubre y en la medida en ,que se desarrollan la ciencla y la tecn1ca las verdaderas 
protago~istas de la historia son las oasas. Y anadie: Fero 
no podrla entenderse el marxlsmo sln Marx ni Engels; no po- I 
dria entenderse la Revoluclen Bolchevlque sln Lenln. La fe, 
la tenacidad, la audacia, fueron factores en ellos que ace
leraron el curso de la hlstoria y condujeron a la Revoluclen 
vlctoriosa de ~ctubre. " 

A medida que se desarrolla la revoluclon, proslguio Fl
del, las masas juegan un papel mas preponderante y los fac
tores indlvlduales de las personalldades son menos declsi 1 
vos. Juegan y jugaran un napel en esta spoca y 10 seguiran
jugando pero ese papel sera cada vez menos determlnante. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcrlbio y mecanograflo: J. Ranirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las DaS ioportantes radio
noticias del dia, tal CODO son transoitidas, de Cuba CODunista) 
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#128ANO XI 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
~ = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 

DOMINGO 28 y 
LUNES 29 de MAY 0 de 1972 
-- --	 -- -- = = = = = = = = - - 

"EL RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO DE EL BA,PlDOIt == (Transmi ten en 
cadena las emisoras == 5:30 A.M. del LUNES) 
= - - -- -- -- = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) EN SU VISITA A LA ClrmAD DE PLOESTI, RUMANIA, EL COMANDANTE 
Fidel Castro, Primer Secretario del Partido Comunista,de Cy
ba y P~imer Ministro del Gobierno Revolucionario, uso de 
la palabra en un acto de masas improvisado ante el Comite 
Departamental del Partido Comuntsta Rumano de esa ciudad. 

El Comandante en Jefe seffalo que Cuba es una pequeffa 
islita en med~o del Mar Caribe, qonde se desarrolla la pri 
mera revolucion socialista de Amer\ca LatIna. 

En otra,parte de su Intervencion el Primer Ministro cu
bano expreso que la proximidad de un enemigo poderoso y - 
agresivo, la pobreza en que deja a nuestra patria el impe
rialismo, convierte a la revolucion cubana en una tarea di 
ficil. 

Seffalo, ad~mas, que Cuba forma parte de la America La
tina, una region,del mundo que tiene 300 ~LLONES de habi
tantes y que algun dia, cuando la revolucion triunfe en los 
demas pueblos de este continente, Cuba se unira a los demas 
pueblos y se fundara la Comunidad de los Pueblos Latinoame
ricanos. , ,

Fidel reafirmo que para ello es necesario ~a re~olucion, 
para ello es necesario el sociallsmo. Y agrego: Como pue
de resistir el pueblo cubano a 90 millas de Estados Unidos 
los 	planes y las agresiones del imperialismo? 

Y seffalo a continuacion: Educando politicamente al pue
blo, educando en la ideolog{a marxista-leninista, profundi
zando su conciencia politica, seffalando, por encima de to
do, 	 sus obligaciones, sus deberes revolucionarioa, sus de
beres internacionalistas. 

Por eso la ideologia imperialista no ha podido penetrar 
en nuestro pueblo, la ideolog1a imperialista no ha podido 
penetrar en nuestra juventud, aUn cuando se trata de un pa1s
pequeffo y,joven. ,

Tambienhdestaco nuestro Primer Ministro que en Cuba nues 
tro Partido ~ducado al pueblo en un profundo sentimiento in: 
ternacionalista y que nuestro deber sera luchar y apoyar - 
aquellos pueblos que luchan contra el colonialismo y contra 
el imperialismo. ,

Al referirse ~ la situacion en Vietnam nuestro Comandan 
te en Jefe expreso que para Ouba la lucha del pueblo de Viet 
nam es, uno de los capltulos mas·gloriosoe y mas heroicos de
esta epoca. . , 

Nuestra posiclo~ frente al imperialismo es de firmeza,
ni un solo paso atras, ni un retroceso, ni una sola conce
sion. Eso caracteriza la posicion de nuestra Revolucion y
la linea de nuestra Revolucion y nuestra lucha caracteriza 
la de hoy y la de maffana junto a los pueblos latinoamerica
nos. 

Mas adelante nuestro Primer Ministro y Primer Secreta
rio 	del Partido Comunista de Cuba, Comandante Fidel Castro, 
ex~reso que habia tenido la satisfaccion de visitar la re
gion de Ploesti y sus principales industrias. 

Seguidamente destaco que hab!a te~ido la oportunidad de 
conversar con los obreros y con los tecnicos, los nuevos cua-
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dros que son capaces de.dominar la ciencia y la tecntca 
y quehara marcbar a Rumania bacia el camino de un.pais
altamente industrializado. 

Y agrego: Visit~os el grupo indus~rial petroqu:!mi
co y visitamos tambien la indqstria mecanica, donde se 
producen equipos de perforacion de petroleo, 28 de los 
cuales trt;bajan et} Cuba. '. 

Tambien sefialo'que hab:!a tenido la oportunidad de s~ 
ludar a los babitantes de Ploesti y comprobar, al mismo 
tiempo, su entuSiasmo, su hospitalidad y su esp:!ritu fr~ 
ternal. 

V~mos que en pocos minutos ha organizado una cOl}cen
tracion multitudinaria, vemos que sigU~nllegando mas 
ciudadanos de Ploesti. Eso prueba el entus~asmo de los 
hombres y mujeres de Ploesti y es que, ademas, nos re
cuerda que rumanos y cubanos nos pareoemos en eso del en 
tusiasmo pol[tico,en ,e1 entusiasmo revoluci.onari0. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Desao! en nombre dela delegacion, darles las gracias.

Que ~iva a amistad de ~os pueblos de Rumania yCuba, con 
cluyo as! su intervencion e1 Primer Ministro de Cuba en = 
la ciudad rumalla de ~loest:l. 

La de1egacion cubana, presidida por l}uestro Primer Mi 
nistro, Comandante Fidel Castro, descanso ayer, Domingo,
28 de ~ay~ en el Centro Tur!stico de Strevister, a unos 
30 kilometros de Bucarest. . 

De acuerdo al PTograma establecido, pa~a hoy esta,o~
ganizada la visita acentros agr:!colas.y la prosecucion
de las conV'ersaciones of'iclales. En horas de la noche 
el Primer Ministro cubano;6frecera una recepcion en ho
nor de los dirigentes rumanos. 

,La visita del Comanqante Fidel Castro ~ la delega
cion de alto nivel que el preside culm·inara su visita a 
Rumania mafiana, Martes. El dirigente cubano se trasla
dara entonces bacia Hungr:!a, sextopa:!s-de esta intensa 
girapor pa:!ses de Africa y Europa. . 

Entre tanto la prensa d~ RumanIa dedica grandes es
pacios en sus prlncipalespaginas a la visita que reali
za a este pa:!s elPrimer· Min.istro del Gobierno RevoluciS 
naria Cubano, Comandante Fidel Castro. 

Tambien en Hungr:!a, el tercer pa:!s de su gira euro
pea, tanto la radio como la prensa escrita dedican nume
rosos espacios para informar sobre la hi~toria pasada y 
presente delprimer pa:!s socialista en America Latina. 

~Leen qna largu:!sima melopea sobre Rumania su comps
sicion politica, sus luchas, su econom:!a, etc.~ 

* * * * * * * * * * * 
2) CQN MULTIPLES ACTIVIDADES EN TODO EL PAIS SE INICIA HOY,
dia 2~, la Jqrnada tntarnacional de la Infancia, que te~ 
minara el proximo dia 4. 

Destacamentos d~ pioneros de las distintas escuelas 
nacionales analizaran en al transcurso de esta semana 
los resultados obte~idos en el ~studiode las diversas 
aSignaturas y, ademas, celebraran encuentros de conoci
miento y concursos de composicion y dibujo bajo el lema 
"La amistad y la solidaridad entre los ninos". 

Los objetivos de la Jornada tienen como ftnalidad 
primordial desarrollar entre los nifios el espiritu soli 
dari0 e internacionalista, de manera especial con los 
pueblos indochinos e impulsar el estudio y la promocion
escolar. 

Comq parte de la Jorn~da Int~rnacional de la Infan
cia sera inaugurada el proximo dia 31 en el "Habana Li, ,
bre" una exposicion en que seran expuestos los trabajos
de dibujo y cultura·que sean seleccionadosnacionalmen
teo 

. .*********** 
3) LOS SINDIC.ATOS EN' LA PBDVINCIA DE LA HABAN'A PREPARAN' LOS 
fe~tejos del Carnaval Habanero y, en especi~l, la elec
cion de sus Estrellas, proceso que comenzara a efectuar
se a partir de esta samana que se inicia. 
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El d!a 3 de Junio se llevara a efecto la eleccion de la 
Estrella de], Carnaval del Sindicato qe la P~sca, el 6 de la 
Industria Basica, el dfa 7 de Aviacion Civil y el 8 de la Mi' ,ner!a. Otrosde los sindicatos que realizaransu eleccion de 
la Estrella del Carnaval Habanero son: Educacion el dia 9, , 
Comercio el 10; ese mismo dia el Sindicato de Petroleo hara 
su seleccion en la piscina del Hotel Nacional. 

Finalmente corresponderan en la eleccion de su Estrella 
del Carnaval a Cuba-Tabaco el 14 de Junio en R!o Cristal, 
el 17 el Sindicato Agropecuario en el Salon Mamb! de Tropi
cana. 

"MIAMI ,RADIO MONITORING SERVICE" 
4) (~ AF R A) ,

El con junto de centrales activ~s en Oriente realizo una 
de las moliendas mas bajas de la presente etapa de la zafra 
al Circular 2 MILLONES 465 MIL arrobas de canas en la jorn~
da dominical azucarera. 

Informo
, 

la Sala de Control de ~afra en Loma de Yarey, 
en Oriente, que 3 centrales se mantuvieron inactivos duran
te las 24 horas de la jornada, afectados en el abastecimien 
to de canas, a consecuencia de las lluv"as caidas en las - 
areas en las ultimas horas. 

Esos centrales fuerqn el "Bartolome Maso" y "La Demaja
gua", de Manzanillo, asi como "Los Reynaldos", del regio
nal Guantanamo, que vio disminuir sus labores de corte, alza 
y tiro por los fuertes,aguaceros.

Aftaae la informacion que la mejor mol ida de la provincia 
oriental la realizo el central "Guatemala", de Mayari, que 
proceso 502 MIL arrobas de canas, para alcanzar un 87 por - 
ciento de la norma operacional.

Con un aprovechamiento entre el 98 y el 100 por 100 de 
sus normas operacioneles,de molida los centrales "Juan Avi
la", de Matanzas, y "Bamon Ponciano", de Las Villas, resul 
taron los mas destacados en sus respectivas provincias du
rante la ultima jor~ada de zafra. 

El central "Bamon Ponciano", antiguo "Santa Isabel", del 
regional Sancti SpirItus, trituro 147 MIL arrobas de canas, 
que es precisamente su norma operacional fijada por el MI
NA~. Ent~e tanto, el coloso "Uruguay", de Jatibonico, paso 
por sus tandens 467 MIL arrobas de canas, cifra inferior al 
plan de molida en unas 125 MIL arrobas. 

En con junto los centrales villarenos hicieron Circular 
por sus molinos un volumen de cana equivalente al 51 por 
ciento. 

En Matanzas, mientras tanto, se procesaron un MILLON 166 
MIL arrobas, para un 72 por ciento de la norma. 

* * * * * * * * * * * 
5) MUERT<l UN SOLDADO EN UN ENFBENTAMIENTO ENTBE FUER3AS GUERRI-

LLERASY EL EJERCITO GUATEMALTECO EN UNA WNA FRONTERI~A CON 
MEJICO 

Un enfrentamiento de un grupo de guerrilleros con fuer
zas del ejercito en una zon~ fronteriza con Mejico fu~ anun 
ciada ayer en medios periodisticos de Guatemala. Segun las 
fuentes un soldado murio en 1a escaramuza y 5 guerrilleros
fueron arrestados. 

, " La Oficina de Informacion del Ejercito ha mantenido to
tal reserva sobre el{caso i~dicando al ser abordada por la 
prens~ que no se ten a ningun dato al respecto. 


* * * * * * * * * * 

6) REITERARON ESTUDIANTES PANAMENOS EN SU VIII CONGRESO LA EXI

ge~cia de que la e;ona del Canal sea devuelta a -- esa na
cion istmeffa. 

El VIII Congreso de la Federaeion de Estudiantes de Pa
nama reitero la exigencia de que la llamada e;ona del Canal 
sea devuelta fntegramente a la soberanfa y jurisdiccion del 
estado panameno como parte ,inalienable de eu territorio. 

En la importante reun1aclas delegaciones asistentes de 
la Union Internacional de,Estudiantes, la Fede~acion Mun
dial de Juventudes Democraticas, la Organizacion Continen
tal Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, emitieron un do
cumento denominado D~claracion de Panama. 

En esa Declaracion dichas organizaciones ponen de mani
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flesto su apoyo solldarl0 con los estudlantes panamenos 
en su lucha antl-lmperlallsta. , 

Hamos seguldo con vlvo lnteres el desarrollo de la 
lucha heroica que a traves de su hlstorla ha llbrado el 
puebl.o panamElno ,con'trala domlnaclon lmperlalista, agr,9 
ga el do~ento,'espec1almente sus oonstantes esfuerzos 
porqgnqu,istar el ejerclcl0 pleno de su soberan{a y jurl§
dlocton en todo el ~errltorl0 neolonal, conqulsta que lE! 
pll~a la r.ecuperaclontotal de"la llamada eona del Ca
nal, hqY'parte del territorl0 panemeno enajenado a la d,9 
mlljaclon del imperlallsmo nor"ljeamerloano y base de agre
slon contra 10spueblos'de,Amerlca Latl[l~.

Anade e1 documen~o' que"al denunolar ,la usurpaclon de 
esa lmportante porolon del terrltorl0 p~amefio por el lm
per1allsmo norteamer'icanoaeft,alamos que bajoel estatus 
oolonlal que l.mpera en aI' {stino s,a, perpetra una constante 
amenazaeoonomloa;' pol{tlC~ Y'm1l.ltar contra'los pueblos 
que ~uchan pqr su llberaclon Y', por l() tanto,' se oontra
vleneh 10$ mas elementales'prlno1plos eobt'elos que des
oansa la paz mundlal. . 

"MIAMI RADIO MONITORING, SERV+CE" 

La Deolaraclon de Panama, flrmadapor dlversss or~ 
nlzaclones efjtudlantlles lnternao1onales, a~nta:., apo
yamos el legltlmo dereeho que oorresponde a Panama de 

'dlsfrutar plenamente de los bellef101-os que derlvan de su 
poslclon geograflca para que lam1sma se transforme en un 
'me~10 e lnstrumento que .oontrlbujaa lmpulsar su propl0
de,s'ariollo, de lncremel'lta.~ la paz y la amlstad entre los 
pueblos d&l mUlldo. 	 . 

Luego de sefialary,dEistaoar los esfuerzos del Goble,r 
:P,9 'por desarrollar el pafs en el marco de su plena dlgnl
dad,e lntegrldad soberana, el,documento pone de manlfles
to su pleno respaldo' a los sectores obreros, estudlantl 
les,profesionales y demaSBt:1ctores democratloos en sus 
demandaspor una real proiundlsao!.ondelactusl proceeo
polftloosoclal panamefio, como oondlclon de garant[a para
Impulsar, deotdldamente" la luohe. oontra el Imperlallsmo 
y la ol.lgarqu{a y por Ie. solucion de los problemas de las 
masas populares. . " 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas 
Armadas Revoluclonarias y el MInlsterl0 del Interlor. 

7) NUESTBO PRIMER MINISTBO Y PRIMEij. SECBETARIO DEL "pARTIDO,
Comandante- Fldel Castro' llegara manana a Hungr{a para 
cum~llmentar la sexta etapa del recorrldo que realiza por 
patses de Afrlca Y' Europa. 

, 	 . 

,Tamblen se lnforms que nuestro Prlmer Mlnlstro vlsi 
tara del,6 al 13 de ~un10 Polonla, correspondlendo a una 
lnvltaclon del Comlte Central del Partldo Obrero Unlflca 
do Polaco y del Gobierno de la Republlca Popular de Po19 
nia. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN LAS VILLAS TUVO LUGAR LA CLAUSURA DEL II ENCUENTRO -

Provlnqlal de Monltoresy de C[~culos de Interes Clentl 
flco-Tecnlco con la partlclpaclqn de 320 estudlantes, 
quienes aprobaron una declaraclon en la que se manlfle§ 
ta: 

Fortalacer los Movlmlentos Guerrilleros de la Ense
nanza, Seguldores y Proseguldores de Frank PaIs y el des 
tacamento pedagogioo "Manuel Ascunce" debe nuestro obj,9
tlvo fundamental como fuente de los futuros maestros 
de lapatrla soc lalleta. ' 


* * * * * * * * * * 

9) 	 (e A F R A)

En la Plenarlaefectuada ayer en la 'CTC de La Habana 
se lnformo que 100 macheterosde esa provlncla partlran 
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,
hacla los cortes de cana en Orlente donde permaneceran has
~ la ultlma cafia derrlbada. 

Los 100 son caneros de alta productlvldad gue de lnme
dlato se incorporaran al Batallon Expedlclonarlos del "Gran 
ma". 

As!mlsmo se dljo gue alrededor de 7 MIL 700 macheteros 
habaneros permaneceran en la llmpla y fertlllzaclon hasta 
flnallzar en los campos de canas esta tarea. 

SegUn 10 anallzado ay~r en la CTC en los campos habane
ros hay mlles de caballerias de canas p~r llmplar y fertl l1 
zar, retonos y slembras nuevas, tratamlento gue se conslde
ra vltal en las asplraclones por alcanzar una alta produc
clon en la cosecha de 1973. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN MATAN~AS UN GRUPO DE OFICIALES DE LA ,DELEGACION PROVIN
clal del Mlnlsterl0 del Interlor celebro un encuentro con 
los estudlantes 	de la capltal de la provlncla con motlvo 
del XI Anlversario del Mlnlsterl0 del Interlor gue se cele
bra el 6 de Junl0. En el encuentro los oflclales expusle
ron a los jovenes la hlstorla del Mlnlsterl0, la lucha con
tra bandldos y contra otras actlvldades contrarrevoluclona
rlas. 

Enla propla delegaclon prqvlnclal del ~lnlsterl0 del In 
terlor en Matanzas se lnauguro la Exposlclon XI Anlversarl0 
e~lblendose tecnlcas de lncendlos, guardafronteras, poll 
cia naclonal revoluc10narla y comunlcaclones. Al acto lnay 
gural aslstleron representaclones de las organlzaclones de 
masas. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRIMER MINISTRO DE LA REPUBLICA DEM)CRATICA DE VIETNAM, 
Tran-van-don, envl0 un mensaje a la organl~aclon de sollda
rldad con los Pueblos de Asla, Afrlca y Amerlca Latlna en 
el que, despues 	de condenar la nueva y crlmlnal escalada 
yanqul en Indochlna, agradece la solld~rldad que hacla Vle! 
nam han expresado los pueblos afro-aslatlcos, l.atlnoamerlc~ 
nos y la OSPAAAL. 

* * * * * * * * * * * 
NIEGA LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL YANQUI -
CREnlTO A PERU POR 19 MILLONES DE DOLARES 

Al respecto el Mlnlstro peruano de Transporte y Comunl
caclones~ An!bal Mesa, dijo gue a su pais se Ie siguen ne
gando credltos por el unlco dellto de no dejarse estafar y
hacer valer sus leg!timos derechos. 

* * * * * * * * 	* * * 
LA AGENCIA IMPERIALISTA DE NOTICIAS UPI FUE DURAMENTE ATACA 
d~ en Llma p~r el Mlnlstro de Energ!as y Mlnas, Jorge Fer-
nandez Maldonado, por lanzar lnfundios contra el Goblerno 
peruano. 

*********** 
LA BOMBA COLOCADA EN LA ITT EN VENEWELA FUE UNA ACCION SO
lldarla con el pueblo de Vletnam ~ de protesta contra la 
agresionyanqul en Ind09hina, segUn un co~unlcado hallado 
gue denomlna la 	operaclon "Vletnam Vencera". 

* * * * * * * * * * * 
DESDE LA MISMA FUNDACION DE LOS ESTADOS UNIDOS AMBICIONABON 
sus ~obernantes apoderarse de Cuba pero aun era fuerte la 
metropoll espanola y muchas las potenclas europeas que, co
mo los Estados Unldos, amblclonaban arrebatarle a Espana sus 
ultlmas colonlas en America: Cuba y Puerto Rlco. 

Todo el slglo pasado 10 invlrtleron los gobernantes,yan
quls en expandlr el terrltorio de Estados Unldos en el area 
continental, lmponer a ~os estados del Sur, en su propl0 
pais, que nanten{a un reglmen latifundista a base de traba
jo esclavo, el predominl0 de los estados del Norte, lndus
trlalizados y con un desarrollo capltallsta. 

Colncldl0 el pleno desarrollo de sus fuerzas con la to
tal decadencla de Espana y puesto que Espana no vend{a a Cy
ba nl era el momento para lr a una guerra por posee~ la Is
la los imperlallstas yanquls lnlclaron la penetraclon por la 
via economica. 

El capltal flnanclero yanqUi dio creditos a los duenos 
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de centrales para la adqulslcion de maqulnarlas, reall , , , 
zo prestamos sobre ventas de azucar, los comerclantes 
yanquIs inlclaron el control de las importaclones a Cu
ba, desplazando a losproductos europeos :gor la compe
tencia en preclos, aprovechando la cercania de la Isla a 
su terrltorl0. 

Comenzaron las Inve~slones yanquIs en la Indust~la 
azuca:r;era y en la mlner~a, la industrIa de reflnac;on 
de azucar yanquI comenzo a absorber la venta de azucar 
de Cuba en gran escala y ya en 1895, al estallar de nu~ 
vo la guerra revoluclonarla, Es~afia domlnaba pol{tcame,!l 
te la Isla pero el control economlco era yanquI y sus 
inverslones alcanzaban los 50 MILLONES de dolares. 

A prlnciplos de 1895, ante el trlunfo Inmlnente de 
las,armas mamblsas, los Imperlal!stas yanquIs hlcleron 
un ultImo esfuerzo por tr~tar de comprarle Cuba a Espa
fia. Ante la negati~a de est$ hlcleronexplotar el Cru
cero MaIne en su vlslta a ~ Habana y con este pretexto 
entraron en la guerra, lanzandose como Qultres sobre 10 
que quedaba delpoder colonIal espaftol, vencido ya por
los cubanos, al extremo de haber confesado los goberna,!l 
tes espaffoles no poder gastar nl un hombre nl una pese
ta en la lucha contra nuestro ejerclto 11be;tador. 

Los proplos documentos oficlales del E~ercito de E§
tados Unldos demuestran que sIn la dlrecclon del Gene
ral Calixto Garc{a y sIn la herolca partlclpaclon de 
las tropas mamblsaa las fuerzas yanquIs no hubleran po
dldo dsembarcar en Cuba en Ie. forma que 10 hlcieron nl 
obtener la victorIa sobre el ejerclto espanol con un ny
mero reducld:(slmo de bajas. 

Sin embargo,.llevando adelante sus perfldos planes
Imperialistas los yanquis firmaron la paz con Espaffa 
desconoclendo a Is RepublIca en Armas, ocuparon nuestro 
terrltorio y ase~raron su ~omlnl0 sobre el pais, Impo
nlendo anuestra, Constltuclon Ie neo-colonlallsta.-Enmlen 

.

da Plat, el hlpocrlta Tratado de Reclprocldad, el Trata
do de Arrendamlento de Bases Navales y Milltares y el -
Tratado Permanente. 

,La protesta de nuestro pueblo fue ahogada por el ul~ 
tlmatum imperlalista:, fl.e aceptabanElsas condIcIones 0 
no se retlraba el ejerc1to de ocupacion. 

"MIAMI RADIO MONlTOBING SERVICE" 
La domlnaclon de Cuba por Estados Unldos despues de 

tales Tratados queda expresada en el regocljado comenta
rio del ultra-reacclpnarl0 Gobernador del Imperlallsmq
yanqui en Cuba, el General Leonardo Wood, qulen aflrmo: 
con el control que tenemos s09re Cuba, u~ control que, 
siq duda, pronto se convertlra en poseslon, en 9reve, 
practlcamente, controlaremos el com~rcio del azucar en 
el mundo; Creo que es una adqulslclon muy des~able para
Estados Unidos. La isla se norteamerlcanlzara gradual
m~nte y, a su debldo tlempo, contaremos con una de las 
mas rlcas y deseables poseslones que haya en el mundo. 

Con todo el domlnl0 establecldo cayeron sobre Cuba 
leglones de voraces capltallstas yanquIs; en pocos affos 
se apoderaron de toda la IndustrIa mlnera, los ferroca
rrtles, la industrIa azucarera~ las mejores tlerras,del
pais. Solo en 1901 la UnIted ~'rult Company adqulrl0 2 
MIL 200 caballerias en tlerras cercanas a Nl~e, en - -
OrIente, colonlzaron a Isla de Pinos con el anImo de 
quedarse con dlcha Isla, establecieron un trust tabacal~ 
rot. controlarqn la banca y el comercl0 y endeudaron el 
pais con emprestltos, monopollzaron las comunlcaclones 
y la electrlcidad y manejaron, a su antojo, a los tite
res de tUrno en el gobierno.

El sueno de Jefferson, QuIncy Adams, McKin~ey y - -
Wood parecia reallzado para slempre pero la predlca In
dependentista de los hpmbres del 68, la doctrlna anti 
l~perla~ista de Marti,,·la lucha de Mella, Gulteras, J~ 
sus Menendez y tantos otros no pudleron ser borradas por
los Imperiallstas. 
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Y de nuevo se lnlcl0 la,lucha revoluclonarla y la clari 
nada del Moncada que culmlno en el trlunfo del ~rlmero de 
Enero del 59 y la verdadera y completa 11beraclon, con el 
rescate de nuestras rlquezas, nuestrocomercl0, nuestra In
dustrla, nuestra plena lndependencla economlca y Dol!tlca y
la derrota del lmperlallsmo por prlmera vez en Amerlca La
tlna y el sUrglmlento del prlmer estado soclallsta en el con 
tlnente. 

Para slempre desaparecleron as! de nuestra patrla las 
huml11antes clausulas del Tratado Permanente que lmpuso a 
nuestro pueblo el lmperlalismo yanqUi en Mayo de 1903. 

-- --	 - ====== ------ = = = = = = = ====== = = 
RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d el OOMINGO) 

16) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUMANIA) 
Ayer nuestro Comandante en Jefe visita el Instituto Po

litecnico de Bucarest. En este lugar F~del saluda a J,os b~ 
carios cuba~os all! presentes y recorrio a continuacion el 
centro de calculos, varios laboratorios ~ otras dependencias.

Otroslugares visit fueron un reeien construido barrio 
obrero en Brumulkaverig y el barrio de Valtaltack, todos en 
la capital rurnana. 

"MIAMI RADIO MONITOIBNG SERVICE" 
17) HOY~ DOMINGO~ DENTBO DE UNOS MINUTOS COMEN~ARA EL PRIMER ~ 

cuentro de las Brigadas Escolares Ferroviarias en la,region
de Campo Florido,en La Habana. Al encuentro aSistiran las 
brigadas escolares ferroviarias de los poblados de Minas y
San Mi~elL conjuntamente con la brigada escolar Vitalio -
Acuna, de uampo Florido. 

Estas brigadas escolares estan realizando un extraor
dinario trabajo de mantenimiento y limpieza en las estacio
nes 	£erroviarias de su localIdad. 

* * * * * * * * * * * 
18) 	JORNADAS ESPECIALES DE TRABAJO EN TODO EL PUS OOMEN~ARA.N A 

PARTIR DEL 11 DE JUNIO LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU
CION PARA RENDIR HOMENAJE At GRAN DIRIGENTE BULGABO JORGE 
Dimitrov con motivo de cumplirse el proximo mes el 90 anive~ 
sarlo de su nacimiento. 

En el marco de las actividades programadas por los CDR 
£iguran exposiciones £otograficas en todas las provincias,
veladas en los Comites de ~onas y la lectura de su biogra
f!a. 

, Oqmo Invit~dos especiales a estas actividades asisti 
ran tecnicos bulgaros que se encuentran en Cuba. 

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

Hasta el momento quedan incorporados a la mol ida en to
do el pais 67 centrales azucareros. 

Cortar y moler toda la cafia, realizando para ello las 
movilizaciones indispensables y pasar a la cana verde en to
das 	las situac10nes necesarias, es la consigna del d!a en el 
sector de za£ra. 

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

DIABlO DE LA MANANA = RADIO LIBERACION (8:00 A.M.) 

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

20) EN SU PBONOSTICO PARA HOY EL INSTlTUTO DE METEOBOLOGIA ANUN
cia algunos nublados con chubascos aislados en la manana~ c9 
menzando la actividad con desarrollo de turbonadas despues 
del mediod!a en la mltad occidental. 

* * * * * * * * * * 
21) LA SALA DE LECTURA DE LOS SINDICATOS SERA INSTALADA EN LA - 

planta baja del Palacio de - lqs Trabajadores como una de 
las 	actividades que desarrollara el movimiento obrero duran
te el Afro Internacional de L~bro. 

En dicha Sala se brindara a los dirigentes sindicales la 
oportunidad de consultar obras literar1as,clent!ficas y t~c
nicas, revistas sindicales especializadas de distintos paI
ses. 



-------

c 

Lunes, 29 de Mayo de 1972 	 -8
= = = = = = = = = = = = = 

La realizacionde la primera prueba cultqral eq los 
principales centros de trabajo de nuestro pais sera la 
actividad central que desarrollara la CTC como saludo 
al Dia Internacional del Libro. 

Esta actividad consiste en la celebracion de Torneos 
De Preguntas que se realizaran·en los centr~s laborales 
sobre el volumen, la hlstoria dellibro de M. Lin, que 
sera editado proximamente. 

= = = = =,= = =------- -- -- -- = = = = = == = = = = 
( TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = ="= = = == = == = = = = = = = -- -- -- -- --
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las. Fuerzas 

,. Armadas Revoluclonarias y el Mlnisterio del Ingerior. 

22) (MAS SOBRE LA VISI!1!A DE, FIDEL CASTED: ABUMANIA) , 
, ,.En su cuarto dia de visita en Sofla,l~ Republica So
clallsta de ~an:{a, nuestro qomandAnte·en Jefe, Fidel 

, CastrO,l'eallzo un ampll0 recorrldo POI' la.Empresa Agri
cola .Estatal "30 de Dlclembref!. . 

, ' La delegaclon cubana se traslado lue,go en hellcoptero
hacla el Instituto de Investigaclones para,elc~ltlvo,de
cereales y plantas. En el recorrido tamblen par~lclpo el 
Presidente del Consejo de Estado rumano, NicolaeCeaucesku,

Posteriormenteen Bucarest contlnuaron las conversa
'. 	 . " 

ciones entre la delegaclon Qubana, que preslde nuestro 
Primer,Ministro, Comanda.nte Fidel.Castro, y la parte r~ 
na, 	encabezada POI' Nlcolae Ceacesku. 

L~sconversaciQnes cornenzaron desde el prlmer dia que
arrlbo la delegaclon cubana a Rumanla el pas~do Vlernes 
26, ,proslguleron al dia slgulente y deben flnallzar hoy 
segun 10 programado. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) 	EL MINISTED DE RELi),CIONES EXTERIOBES DE PANAMA.. JUAN AN

tonio TEef' departl0 ampliamente con los mlembros qe la 
delegaclon deportlva cu'Qana que desde el pasado Sabado 
se encuentran en ese pa:{s para participar en varlos even 
tos. ' 


* * * * * * * * * * 
, 	 , f
Transcrlbloy mecanograflo:J. Ram1rez 

=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:::0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEtI 

(TranscrIpclon lIteral y objetiva.de las mas i~portantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

ANO XI 	 #129 
Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

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

MARTES, 30 de MAY 0 de 1972 
= = = = -- - - - - -- -- -

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

1) 	A LAS 4: 30 DE LA TAlIDE.. HORA DE BUCAREST, SE DIO INlCIO A LA 
ultima sesion de conversaciones oticiales entre ambos pai
ses, presididas por elComandante Fidel Castro y por el Pr§ 
siden~e Nicolae Ceaucesku, respectivamente. 

En horas de la noche el Comandante Fidel Castro, en coB! 
pania de los miembros de la delegacion cubana, aSistio a un 
encuentro con estudiantes becados en Rumania y el personal
cubano que trabaja en Bucarest, donde se mantuvo conversan
do y contestando preguntas de los estudiantes por mas de 2 
horas. 

A las 8 de la noche el Comandante en Jete aSistio a la 
recepcion o~recida por la delegacion cubana en l~ Casa Ce~
tral del Ejercito en el centro de Bucarest. AlIt departio
amplia y detenidamente con el Presidente Ceaucesku, en un 
aparte del acto al que,asistiero~ dirigentes ~umanos y mieB! 
bros del cuerpo diplomatico, segun nos informa desde Buca
rest e1 compafiero Gabriel Mollna, envlado especial del Ins
tltuto Cubano de Badiodifusion. 

Hoy, Martes, el Comandante Fidel Castro y su comitlva 
partlran de auman;a rumbo a Budapest, la capital de Hungria,
donde la delegacion cubana permanecera hasta el dia 5 de Jy
nio en la sextaetapa del historico recorrido de nuestro - 
Primer Mlnistro por paises amigos de Africa y Europa. 

En 	la maftana de ayer el Primer Secretario de~ Partido C9 
munista de Cuba,Comandante Fidel Castro, en union del Pre
sidente rumano, Nicolae Ceaucesku llegaron por carretera a 
la empresa agricola estatal "30 de Diciembre tf AlIi nume• 

rosos trabajadores, concentraaos a la entrada, con aplausos 
y portando banderas de ambas naclones, Ie dieron la bien
venida a los llustres visitantes. ,

E1 Comandante Fidel Castro recorrl0 el centro de ceba, 
una lecheria y una industria de conservas de carnes de la 
prop-ia empresa, la cual no solamente se encarga del aspecto 
agrIcola sino tambien de las industrias derivadas. 

(~een una melopea sobre la agricultura en Rumania) ,
Mas tarde ambos dirlgentes se trasladaron en·helicopte

ro al Instituto de Investigaciones para el cultivo de ce
reales donde trabajadores y estudiantes, entre estos ulti 
mos un grupo con uniformes de milici.as asi como muchachas 
vestldas con trajes tipicos, aplaudieron a los visltantes 
al apearse de los aparatos.

Lurgo de saludar a los presentes ambos dirigentes y el 
resto de Ie. comitiva subleron a unos jeeps y realizaron un 
amplio recorrido por distintos campos de investIgaciones 
del Instituto. 

Durante el recorrido los visitantes observaron diver
sas variedades de trigo, maIz, girasol, lima, cebada, al 
falfa y otrosculttvos. Nuestro Primer Ministro se apeo en 
un 	 campo donde hab!a sembradas diversas variedades de trigo 
e hizo algunas preguntas a los 1nvestigadores del centro. 

Intormaciones de ultima hora nos indican que Hungria, 
sexta escala del viaje que realiza nuestro Primer Mlnistro, 
Comandante Fidel Castro, por paises de Africa y Europa so
cialista, vive desde horas de ayer un ambiente distinto, es
pecialmente en su bella y contrastante capital Budapest. 

http:milici.as
http:objetiva.de
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Numerosas calles de la cludad comenzaron a ser ador
nadas con banderas de Hungr{a y Ouba y la roja ensefia 
del proletarlado. Una corrlente de elIas se extlende 
desde el aeropuer~o, lnaugurado en 1948, hasta la resl
dencla que oqupara el Prlmer Ml:glstro cubano ,durante su 
estancla.en esa, que se lnlclara hoy hasta extenderse 
hasta e16 de Junl0. 

El propl0 aeropuerto de Budapest se encuentra yall§ 
to para el reclb1mlento. Numerosas banderas as! como 3 
grandes carteles rojos con letras blancas adornan la 
edlflcaclon. Uno de los carteles dlce en espatlol: "Blen 
venldo el Oomandante Fldel Oastro" mlentras que los otros 
dlcen en'hUngaro y. espanol: "Vlva la amlstad fraternal 
entre el pueblo hungaro y cubano". 

~uQ.ap,es; se ap;resta a dar In blenvenida al l{ger de 
la Revoluclon cubana, al p;onero de l~,construcclon del 
soc1allsmo en Ouba y en Amerlca Latlna. 

Oon el lnlcl0 de la vlslta oflclal y ~lstosa,del -
Prlmer Mlnls,tro cubano a Hungr{a comellZaran tamblen las 
conve~sac10nes oflc1ales entre In delegac10n cuban a y 
los mas altos dlrlgentes del Partldo Obrero Soclallsta 
y el Goblerno hungaro." ' 

La"llegada del F1;olmer Mln1stro cubano ha slilo pro
gramada para las 10 de la maftana;hora de Hungrfa, 5 de 
la manana, ap~oxlmadamente, hora de Cuba. 

Al·medlod1a nues~oPrlmer Mlnlstro y ladelegaclon 
que preslde"depos;tara una ofrenda floral ante elMonu
m~nto del,Heroe Hungaro, edlf1cado en la Plaza de los 
H~roes, centrlco lugar de Budapest, e lnmedlatamente h~ 
ran unrecorrldo POI' la cludad. 

"MIAMI RADIO MONITORING, SER.VICE i' 

Poco'despues, en horas de la tarde, el ~rlmer Secre
tarl0 del Partido Comunlsta de Ouba v~sltara al Preslde~ 
te delConsejo Presldenclal de la Republica Popular de
Hungr1a, en Ia sede del Parlamento, y ~s tarde a Janlos 
Kadal, PrImer SecretarI0 del Comlte Central del Partldo 
Obrero Soclallsta Hungar0 , y ~l Pres.1dente delOonsejo 
de MInlstros, qulenes recIbl;an a nuestro Prlmer Mlnls
tro enel edtf1cl0 del Comite Central del Partido Obre
rO Socialista de Hungr{a. ' 

. Terminada su v1S~ta a Hungr{ael Comandante Fidel -
Castro Y 1;a delegac:ton cubana de,alto nlvel que preslde,
continuara el viaje a Polot}la, ,se.Ptlma escala, de la gran
gira que reallza por 10 paises de Africa y Europa Socl~ 
llsta. 

Entre tanto la prensa hungara en visperas de la vi 
slta del Prl~er Mlnlstro cubano, Comaijdante Fldel Cas
tro, contlnuo hoy dando a conocer artfculos y otros ~ 
terlales sobre la Isla del Carlbe que construye el so
ciallsmo. 

,En ese se:gtido el perIodlco "Juventud Hungara" des
taco en sus,paginas una entrevista cone~ SecretarI0 de 
la Federaclon Juvenl1 Oomunlsta de Hungr:f.a, qulen enca
bezo ladelegaclon de esa organlzaclon al'II Congreso 
de la Unlon de Jovenes Comunlstas de Cuba, celebrado en 
La Habana el pasado AbrIl. 

En la entrevlsta el dlrlgentede la Juventud Oomu
nlsta Hungara senalo sus Impreslones sobre nuestro pais,
sobre el II Oongreso celebrado en Cuba y sobre las ~a
reas actua1es de,la juventud cubana, su partIcIp~clon 
en la construcclon del soclallsmo y 1a comblnaclon del 
estudl0 con el trabajo.

Por su parte e1 dIarl0 "Ceskoe ....... publlco una 
cronlca de Enrle Valkonletltulada "Algo sobreCuba", 
en la que trata de como era utl1lzada La Habana como c~ 
sa de juego de mll10na;10s estado~nldens~s antes del 
trlunfo de la Revoluclon y recordo tamblen la gesta he
rolca del Moncada el 26, de Jull0 de 1953, dlrlgida por
el Comandante Fldei Oastro enSantlago de Cuba. 

* * * .* * * * * * * 


http:estancla.en
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2) 	 ASALTO GUERRILLERO A UNA POSTA MILITAR DE LA REGION VENE3g 
LANA DE MARACAY '.,

Desconocidos ametrallaron la posta de la base aerea Ma
riscal Sucre, de la reglon venezolana 4e MaracaYt lnforma
ron medios periodlsticos locales. Segun la fuen~e citada 
un automovil disparo rafagas de ametralladorQs contra la 
posta entablandose u~ intenso tiroteo al ripostar los gua~
nlas de' la instalacion militar. 

Se agrego que los atacantes sereplegaron y huyeron en 
e~ mlsmo automovll que patrullas militares lograron ubicar 
mas 	 tarde pero no a SUA ocupantes. 

SegUn un.. parte mlli tar posterior este es el segundo he
cho de esa naturaleza que se registra en el distrito de Ar.§!. 
guanos en los ultlmos draa. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

3) EL GOBIEBNO PANAMENO DECLARO LA. GUERRA A. LOS FUNCIONARIOS 
PELUDOS 

El Presidente de la Junta Provisional del Gobierno de 
Panama, Demetrio Basil:f.o kacas, decreto una orden que pro
hibe que los empleados publicos presten servicios en las 
dependenci~s estatales oflciales, incluyendo las lnstltu
c:f.ones autonomas, llevando el cabello largo fuera de 10 c9 
rrecto. ,

La orden affade que el i.ncumplimlento de esa disposicion 
sera sancionado con la destituc10n inmedlata del infractor.

* * * * * * * * * * 
4) CREA CAMPO DE CONCENTRACION EL GOBIERNO DE LA. PA3 PARA EN

VIAR A LOS OPOSITOBES DEL REGIMEN MILITA.R BOLIVIANO 
El Ministerio del Intertor confirmo ,que habilito en C9. 

hati, en el Lago Tlticaca,uncampo-prision para los enemlgos
polit4,cOS de], regimen bolivIano del Coronel Hugo Banzer. 
Revelo tamblen que alrededor de un centenar de prisioneros 
ha~ sido trasladados al desierto, lugar,que sirvio de pri 
slen a los participantes en la revolucion frustrada de 1952 
dirigida ppr el Movimlento Naclonal Revolucienario, hoy en 
el Foder aliado con la Falange Socialista Boliviana y los 
militares ultra-derechlstas. 

* * * * * * * * * 
5) 	UN CREnlTe PARA MODERNI~ACION Y DESAR.RC)LLO DEL EQUIPO MEDI

co en Cuba fue abierto por Suecia, Begun un Convenio fir~ 
do en Estocolmo por el Ministrq Sueco de Asuntos Socialeij 
y el titular cubano de Salud Publica, Dr. Heliodoro Martl 
nez Junco.,

El creditoconcedido asciende a 45 MILLONESde coronas, 
equivalente a cerca de 9 MILLONES de dolares. Suecia hab!a 
suministrado anteriormente una linea de creditos por 25 ~ 
LLONES de coronas para ser utllizado en Cuba en 2 institu
tos tecnicos. 

El acuerdo firmado ayer tuvo lugar luego de la estan
cia de una semana en Suecia del Ministro de Salud Publica,
Martinez Junco. 

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

INFORMACION POLITIC! = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Mlnlsterio del Interior. 

6) EN LA SEXTA ESCllLA. DE LA GlRA AMISTOSA QUE REllLI3A FIDEL POR 
pa!ses de Africa y ~uropa en la maffana de hoy, a las 05:27 
hora de Cuba, arrlbo a Budapest, la capital de Hungr!a, pa
ra su vlsita eficlal y de amistad, nuestro Primer Mlnistre, 
Comand~nte Fidel Castro, en un vuelo especial de Cubana de 
Avlaclon, procedente de Bucarest, Rumania. 

* * * * * * * * * 
7) 	LA DELEGACION DEL MINISTEBIO DEL INTEBIOR EN LA PEOVINCIA 

de 	Oriente ha organizado numerosas,actividades para salu
dar el XI Aniversarl0 de la creacion del MININT que se cele-,brara el 6 de Junio. 

~tre las actividades programadas se des~acan Ia inau~ 
racion de la Unldad Operaciones, la graduacion de oflcla- 
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les, el Festlval Deportlvo Provlnclal y una movlllzaclon
, 

hacla la agricult~ra el dia 4.
La movlllzaclon maslva que organlzan los companeros 

del MtNINT el d!a 4 se reallzara con la partlclpaclon 
de com'9atlentes y fam11~ares de todas las reglones y 
se hara la entrege slmbollca de la Orden 10 Anos de Se~ 
v:f.cl0 a los ganadOres de. eSB provlncla. ..' , 

El Festlval Depprtlvo Provlnclal s~ l~lclara con 
una ofrenda floral a la tumba de los martlres en el Ce
menterl0 Santa Iflgen;a, partlendo luego con una antor
cha los deportlstas mae destacados en un recorrldo por
las 	prlnclpalescalles de Santlago de Cuba. hasta el In,!! 
tl tuto Pre·~Unlversl tarl0 "Cuqul lJosoh" donde se hera la 
apertura del evento. Partlciparan 500 atletas, entre 
comba~lentes y auxillares, en las 12 dlsclpllnas depor
tlvas. 

Dentro de esas dlsclpllnas deportlves se destaca la 
partlclp~clon femenlna, prlnclpalmente en volelbol. 

Con estas y otras muohas actlvldades programadas s~ 
ludan los compafferos del Mlnlsterl0 del InterIor de la 
provlncla de Orlente el XI An1versarl0. d.el MININT. 


"MI~ RADIO MONITORING SERVICE" 

8) LAS DELEGACIO~~NDOCBINAS QUE ASISTIEBON ALIII SYMPO


sl~ contra el Genocldl0 Yanq~l en VIetnam y su exten
sIon a CambodIa y Laos, celeorado.reclentemente en - 
nuest1;o pais, vlsltarCll.en.1a tarde de ayer la sede del 
Com;te Centr~l del Partldo, donde fueron reclbldas por
Jesus Montane. 

* * * * * ** * * 
9) (~ A. F R Ii) 
En la CTC se conocle que en todas l~s provlnc;as y

prlnclpalmente en las orientales continuan reallzandose 
todos los esfuerzos para cumpllr esta ofe~slva flnal de 
zafra, con la conslgna de moler hasta la ultima· cana. 

"MIAMI RADIO MONITCR ING SERVICE" 
10) EN REUNION CELEBRA.DA EN EL EJECUTIVO DE LA. CENTRAL DE 

Trabajadores ayerfqe diecutldo el plan de activlda
des 	que desarrollaran nuestras masas de obreros en s~ 
ludo al XIII Congreso de la CTC. 

********** 
11) 	EL PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE A.CTIVISTAS DEL S~S-

tema del Carnet de Identidad y Reglstro de Poblaclon 
se efectuo en la Escuela de Cuadros de Mando en La Co , 	 ronela, con la partlclpaclon de clentos de cederls
tas. 

En la actlvldad, que fueresumlda por el PrImer -
Tenlent~ Luis Garc[a GutIerrez, los aslstentes acord~ 
ron, unanlmemente, envlar un mensaje de saludo a nue,!! 
tro Comandante en Jefe, FIdel Castro, en su glra por
pa[ses hermano~ y amltlr una declaraclon ratiflcando 
la determlnaclon de apoyar, en la forma que sea nece
sarla, la lucha de VIetnam contra el agresor yanqul. 

*********** 12) 	LA CrUDAD DE NUEVA YORK ERA PRESENTADA EN EL PAS ADO 
por la propaganda Imperlalista yanqul como la capItal
de la socledad de consumo y el s{mbolo del modo de vi 
da norteamerlcano. ,

Sus barrlos de mlnor[as marglnadas, su traflco de 
drogasi su prostltuclon, el mundo del hampa, se oculta
ban ce osamente bajo una montana de propaganda que ap~ 
recta en pel{culas, revlstas, reportajes en diarios 
que se edltaban en dlversos Idlo~s. 

Sin 	embargo, la descomposlclon soclal que sufre E§
tados Unldos ha Ido en aumento y la verdadera cludad 
de Nueva York no puede ser ocultada por mucho que se 
esfuercen los propagandlstas del modo de vlda amerlca
no. 

Reclentemente, solo en cuanto al crImen se raflera. 
al jefe forensa de Nueva York, Mllton Berpens, advirtl0 
que dUrante los 2 prlmeros meses del ano en curso se co 
metler6n en dlcha cludad 27laseslnatos y que de contl~ 

http:CELEBRA.DA
http:vlsltarCll.en.1a
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nuar ese rltmo de homlcldlos se batlra en este afto el record 
de MIL 625 aseslnatos anuales establecldo en 1971. 

La cludad vlve desde la maftana hasta la noche bajo el 
ruldo de las slrenas pollclacas. Entre las' 6 de la tarde y
las 2 de la madrugada ocurren la mltad de los atentados pe; 
sonales y cada afto se reglstran 54 MIL 500 casos de robo ~ 
mana armada. En el centro de la cludad, donae la sltuaclon 
es mas grave aun, anualmente 900 personas son aseslnadas. 

Nueva York es hoy, justamente, callfloada como la clu
dad del mledo. En los archlbos de la pollcta neuyorklna se 
almacenan ml1es de denunclas anualmente de agreslones, vlo
laclones, hUrtos, atagues de maniacos sexuales e lnnumera
bles actos de vandallsmo. 

Numerosas empresasse han heoho ml110narias vendiendo 
slstemas de alarma y los autobuses de pasajeros y camiones 
de carga portan grandes letreros que d~cen: "El conductor 
no lleva dlnero encima" 0 "La caja esta cerrada electroni
camente" • 

Las motos tlenen que dejarse atadas con cadenas a los 
postes del alumbrado 0 las verjas de hierro y solo por cau
sas extremas abandona alguien su domicilio a pie una vez 
que ha caido la noche. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Esta lmagen ha sido ampllamente divulgada por todo el 

mundo por cuanto periodista ha visi.tado Nueva York! que hoy,
junto al auge lncesante del consUI:1O de drogas, de a porno
grafia y la prostltuclon, surna el trlste pr1vl1egio de ha
ber establecldo records mundiales en cuanto al crlmen se re
fiere, siendo realmente un simbolo del actual modo de vida 
americano. 

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

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

13) (liAS SOBRE EL CONGBESO DE ESTUDIANTES EN PANAMA. Vease el 
#6 del Boletin de ayer)

El Congreso de Estudiantes Panamefios tiene un marcad.o 
caracter anti-lmperialista no solo por,el contenido de los 
discursos sino por el clima, disposicion y consignas de los 
aslstentes. 

El estudlantado panamefto que siempre ha ocupado un si 
tio de vanguardla en las luchas del pueblo por su integrl
dad y soberania, ratifico, una vez mas, su poslcion de prin
cipios.

Delegados de la Union SoVietica, Cuba, Chile, Colombla, 
Puerto Rico y del Uruguay patentizaron la solidaridad de sus 
pueblos para con la lucha de los panameftos. 

* * * * * * * * * 14) 	EL COMITE NACIONAL DE LA CENTRAL DE TRABAJA.DORES DE CUBA SE 
reunio aqui, en La H~bana, dUrante los dias 11, 12 Y 13 del 
corriente mes y trato sobre diversas tareas del movimiento 
slndlcal. 

La reunlon estuvo presidtda por Jesus Mont~ne, Jorge -
Risquet y Secundino Guerra, mi~mbros del Comite Central del 
Partido Comunista de Cuba, y Hector Ramos Latour, Secreta
rio General de la Central Obrera Cubana. 

En este encuentro se lnformo sobre la situaclon actual 
de la zafra azucarera en nuestro pais. As{mismo se acordo 
concentrar todo el esfuerzo en terminar la zafra, fum1gar , 
limpiar y fertl1lzar todas las cafias de la proxima cosecha 
y trabajar en todas las movl1izaciones necesarias para In
Corporar a los trabajadores a estas tareas. 

Finalmente se informo que en esa reunIon se trato sobre 
la preparacion del XIII Congreso Obrero que se celebrara a 
finales del corriente afto. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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15) 	AI. CIERRE DE ESTE NOTICIEBO SE INFOBMO QUE EL MIEMBED 

del Secretariado del Partido Comunista de Cupa y Presi
dente de la parte cubana en la. Oomis1on Mixta de Colabo 
raoion Economicay Cienttfico-Tecn1ca Carlos Rafael Ro~ 
drtguez,se entrevieto hoy oon George Badulesku, miembro 
del BUro Polttioodel Partido Comunista Bumano. 

Radulesku quie~ es tambien Pre~idente de la parte
ruman8 en la Comision de Colaboracion,hab!a viajado a 
Cuba en 1967 y uno de los adu~rdos dadoa a cqnocer du
rant~ eu vis1ta fua 1a oreacion de 1a Comision. 

Carlos Ral'ael Rodriguez acompafia al Pri.mer Minis
trocubano, Fidel Oastro, eIJ la visita que en estos mo
mentos-realiza esa.delegaoion cubana de alto nivel. -	 , 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
16) (e It F RIt), . 

Durante la ultima jornada'azucarera 19 de los 25 
centrales activos en Oriente fueron afectados,en sus 
labores operativas por lluvias caidas en las areas ca
neras entre el Sabado y al Domingo. . 
, Los ingenios orientales.. con mayores capacidades de 

Inolida abierta, "Urbano Noris", "P~:r:u", "ltrgelia Li
bre", "Nicar~gua" y '~Juan Manuel Marquez", entre otros, 
iuerontambien los mas aiectadoa ,por los fuertes agua
ceros. . 	 ,

En conjunto estos 5 coloaos dejaron d'e procesar mas 
de 2 y medi0 MILLONES de arrobas de canas por motilo de 
las 	lluvias 0 causas derivadas de la lluvia. El mas - 
afectado de los oolosos orie~tales fue el "Urbano Noris'f, 
del regional Holguin, que vio disminuir su molida a so
lo 248 MILarrobas de una capacidad potencial estimada 
en un MILLON 100 MIL arrobas por jornada. . 

Entre tanto los contingentes de macheteros volunta
rios y habituales que-desarrollan.tareas de zaira en la 
provincia de Oriente derribaron solo el 30 por ciento 
de Ie. cana necesaria para abastecerlos 25 centrales ac
tivos. 

La liuvia catda en casi la totalidad de los ingenios
orientales 1imito el corte en un 70 por ciento y el tiro 
a un 51 por ciento, precisa la informacion del MINAe. 

No obstante al iniciarse la jornada de hoy, Lunes, la 
provincia contaba con cerca qe 2 normas de cana, eijtre 
suelo y carros, una de las mas altas de todo el pais aun
que insuficiente para ~rantizar una buena mol ida. 

Por otra parte, el Indice de molida alcanzado colec
tivamente dUrante el Domingo por los centrales activos 
en Oriente fue de un 49 por ciento, 0 sea, que quedo mas 
de la mitad de la cana sin procesar de la iijada para IDS 
ler ese dta. 

* * * * * * * * * 17) 	EN ULAMBA.TOR EL MIEMBBO DEL BUBO POLITICO DEL PARTIDO I§
volucionari0 Popular de Mon~olia y Vice-Presidente del -
Consejo d~ Ministros recibio en esa capital al miembro 
del 	Comite Central del Partido Comunista de Cuba y Emba
jador cubano ante Ie. UNESCO Juan Marinello. 

Durante la fraternal en~revista intercambiaron impr~ 
siones sobre el creciente desarrollo de las relaciones 
entre Cuba y Mongolia. 

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

18) S LOG A. N que se esta transmitiendo por las distintas 
emisoras: Estamos en la recta final. Los 40mbres largos 
en corte, los homb~es de experiencia en azucar, apretan
do el paso, y metiendole con todos los hierros. 
, Haciendo azucar llqeva 0 no, cqrtando has~a la 
ulti~ cana disponible, moliendola y sacandole el maximo 
de azucar. 

Itzucar para crecer. 
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20) 

21) 

22) 
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RADIO LIBEMCION = (7:30 P.M. de AYER) 

INFOhMACION POLITICA = De los combatientes de las'Fuerzas 
Armadas Revoluci,onarias y el Mlnisterio del Interior. 

UNA EMBA.B.CACION NORTEAMERICf.Na APRESADa EL PASADO DIA 19 
por patrullas coste~as panamenas, cuando navegava violando 
las aguas d~ ese pais, fue liberada,hoy luego del pago de 
3 MIL 700 dolares de multa y de habersele 'conflscado un ca~ 
gamento de armas que transportaba il!cltamente. 

-- -- -- = = = = = = = = == = = = = = = = = = -- -- -- -- -- --
RADIO HABANA-CUBA '-' ONna' OORTA = (7:00 P'.M. de AIER) 

LA, VIII CONFERENCIA DE PfJRTlDOS COMUNISTAS DE MEJICO, PANA
ma y de los pa!ses centroamerlcanos formulo una declaraclon 
final en la cual aflrma que la accion combinada,de las agen
clas de espionaje de terror norteamerlcanas esta dlriglda 
no solo contra 10s,Pueblos del Caribe sino en partlcular 
contra la Revoluclon cubana. 

"MIaMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
LA EFEMEl1IDES COBRESPONDIENTE A.L DIll. DE HOY 

Un dia como hqy, hace 48 anos, fue derogada la llamada 
Enmienda Pla~, apendlce impuesto por,el Gobierno lmperiall§ 
ta de Estados Unldos a la Constltuclon cubana de 1901. 

La Enmienda Pla~ asl llamada por haber sido prop~esta 
por el Senador yanqul,Orv;Llle.. Platt, establec!a con caracter 
constltucional e1 supuesto derecho del Gobi ern0 'de los Es
tados Unldos a mantener su tutela sobre el pueblo cubano. 

El huml11ante Apendlce Constltuclonal fue lmpuesto a 
Cuba,Por el Goblerno Interventor de Leonardo Wood como con
dlclon para entregar el Poder a un goblerno cubano. 

El 29 de Mayo de 1934, con la flrma de un nuevo tr~ta
do de relaclones entre los Estados Unldos y Cuba, quedo 
ellminado de Ie Constitucion cubana el bochornoso engendro
lmperlalista.

Culminaba as! otra gran batalla,del pueblo cubeno en de
fensa de su soberania. La derogaclon de la Enmlenda Platt 
no slgnlflco, en modo alguno, el cese de la domlnaclon lm
perialista sobre Cuba. Quedaba vigente la presencia mill 
tar yanqui en la Base de Guantanamo, el control a~flxiante 
de los monopollos norteamerlcanos sobre la economia cubana 
y la dependencla pol!tlca hacia los dlctados de Washlngton. 

Solo con la vlctoria definitiva alcanzada el primero de 
Enero de 1959, al trlunfar la Revolucion cubana, quedo - 
plantada con flrmeza lnconmovlble la personalldad lndepen

diente y soberana del pueblo de Cuba. 


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

RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 

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

CON UN ACTO QUE RESUMIO QUINTIN PINO MaCHADO, MIEMBBO DEL 
Comlte ~rovlncial del Partido y delegado del Minlstro de -
Educacion en Oriente, fue conmemorado el XV Aniversario del 
combate de"E! Uvero", que marco despues del desembarco del 
"Granma" el camlno de la victorla a las fuerzas .rebeldes 
que comandaba el Comandante Fidel Castro~ 

La celebracion del nuevo aniversario en el ~lsmo escena 
rl0 del combate fue precedlda de la marcha de mas de un cen , .tenar de jovenes que laboran en el contlngente de trabajo
comunista "Combate de El Uvero" y Clue cruzaron la Sierra -
Maestra de Norte a SUr, en la region de Bayamo, donde tra
bajan en la construcclon de presas sobre los rios Buey y M;§
bay. " 

En elcurso d.el acto los pioneros reallzaron un asalto 
simbolico,al antlguo cuartel de la tlran{a ublcado junto al 
monumento a los heroes caldos. 

http:NORTEAMERICf.Na
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24) 

25) 

26) 

27) 
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HOY FINALI~A EN LA BASE EL PROCESO ASAMBTIEARIO PREPARA
torio de 1a II Conferencia NacIona1 de Mujeres Trabaja
doras, que se 11evars a ca~o en La Habana los dias 24 y
25 cde1 entrante mes de 'Junio. 

Los puntos del temario que sediscuten son: partlc1 
pacion de 1a mujer en 1avida economica del pa{~ en dt
ferentes segtores, discIp1ina ~abora1, supe~acionpo1f
tica, 'ideo10gica, cultural y tacnica. Problemas eocIa1es
fuera y.,dentro del centro,de trabajo Y ana1isis del tra
bajo rea~izado :paragara-qtI~ar la perIJanenc~a de 1a nu
jer en las unidades laborales. ' 

Ep la actualidad bay nacionalmente un total de 19 MIL 
408 Secretarias de Frente Femenino a nivel de base, las 

cua1es agrupan a mas de 43el(IL_m~;jere~ trabajadoras.
** * * * * * * * * * 

A BUEN RITMOY CON LA DECISIVA COOPERACION DE LOS ORGA
nismoe,de masas avanzan a buan,ritmo los trabajos de Qon§
trucoion" ~ontajey remodelaoion de las ~nstalaciones -' 
quese'rvirande basea.1a ~erIa-Exposlclon Naciona1 A
gropecuaria, cuya sede sera en VictorIa de las Tunas del 
23 derJulI0 a1 6 de Agosto. 

La F~ria Tunas 72, en el criterI0 de los constructo
res, sera mucho mayor que la presentadae1 pasado affo en 
Sancti 'Spiritus puee tendrs UJ]', area aproximada de 9 MIL 
metros cuadrados en varia's,decenas de naves, pabe1lones,
kioskos, Inatalacioneade rodeo, servicios y manten:1
miento. . . 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
HOY, MARTES, Y MANANA., MIERCOLES, SE EFECTUARA EN LA CIU 
dad d~ CamagUey el Seminario ProvIncial del Sector Agr9~
pecuario con la asistencia de dirigentes de organlzaclon
del trabajo de.1as reg10nes y Secretarios municlpales de 
los slndlcatos. 

E~ Consejo' Provlnclal del Slndlcato Agropecuarl0 - 
acordo tamblen ce1ebrar Semlnarlos de este tlpo en cada 
Munlclpio dUrante el entrante mes de' Junl0 para actlvar 
los planes de normaclon labora1. 

* * * * * * * * * * 
A' :BARTIR ,DE PASADO MlUfAliA, JUEVES, PRIMEliO,DE JUNIO, SE 
ce;ebrara en todo,e1 paf~ la Jornada Ideolo~lca Maceo y
Che que culmlna;a el proxlmo dia 14, y esta ~ncaolnada 
a eAucar a los jovenes en la trayectorla hlstorica y r~ 
voluclonarla del TItan de Bronce Y de1guerrI1lero he
rolco. 

En1a enseffanz~ medla Y unlversita~la se estlmulara 
e1 plan de emu1aclon estudlantl1 Y d~s lnlciativas 
con e1 fln de 10grar una mayor pronoclon.

Tamblen se estimu1ara 1a lncorporacion a1 destaca
mento :RedagoglCo "Manuel Ascunce" y a los Instltutos -
Tecno1oglcos Agropecuarlos y se bars hlncaple en e1 
cumpllmlento de los requlsltos para obtener el Se110 
26 de Jull0. 

====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 

EL DICTADOR PA.RAGU~YO" ALFBEDO STH>ESSNER, CONCEDIO A 
los Generales Andres Rodr!guez, PatriCio Colman, Ger

, l ' ,man Mart1nez y Hugo Gonzalez el usufructo del trafico 
de herolna en e1 contlnente. 

La notlcla fue dada a 1a pub1Icidad por el perlodls
ta norteamericano Jack Anderson en las co1umnas del -- 
"WashIngton Post", y sltua 1afuente en un Informe de 
1a Agencla Central de Inte1lgencla de los Estados Unl
dos. ,

En una ocaslon dljo Stroessner que el contrabando 
es el precI0 de 1a paz yparece que a1 otorgar a los G~ 
neralese1 usufructo de los benef,iclos del contrabando 
ba a1ejado el pe1lgro de un golpe de estado. 

http:basea.1a
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28) 	EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPBEMO POPULAR DE LA BEPUBLIOA 
Democratica de Vietnan, T~an-van-va, visito la sede del Tri 
bunal Supremo de Ouba aqui en La Habana. Van-va fue a des
pedirse de sus colegas cubanos antes de regresar a su pais
luego de participar en el III S~posium contra el Genocidio 
Yanqui en Vietnan que se celebro recientemente en Santiago 
de Ouba, capital de la provincia cubana de Oriente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
29) 	 ARhlBO A OUBA MA.NUEL PEREIRA DOTTA QUIEN OCUPARA EL OaRGO 

de Sub-nirector del Oentro Regionai de la UNESOO para el H~ 
mlsferl0 Occldental, con sede en La Habana. Pereira es de 
naciona11dad uruguaya y trabaja desde hace unos 8 affos en 
las oflclnas generales de la UNESCO. ,

Acudieron ~ recib1rlo al aeropuetto internac1~nal Jose 
Marti funcionarlos de la Oomlslon Naclonal de ese organlsmo
ydel Minlsterio de Relaclones Exterlores de Ouba. 

= = 	= = = = == = ~ - - - = = = = = = = = = = = -----

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

INFORMAOION POLITIOA = De los combatlentes de las Fuerzas A~ 
madas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del InterIor. 

30) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL OASTED A HUNGRIA) ,
Fue 	reclbldo al ple de la escalerilla dp.l avlon que 10

condujo desde Rumania por Janos Kadal, Prlcer Secretario del 
Partldo Obrero Soclallsta Hungaro, y el Presldente del Oon
sejo de Mlnlstros. . 

Posterlo~mente la band~ ml1ltar lnterpreto los Hlmnos de 
Ouba y Hungr1a y Fldel paso revlsta a la Guardla d~ Honor. 

Luego Fidel, acompanado de Janios Kadal, saludo a los 
miembros del Buro Polltleo del Partldo Obrero Soclallsta Hun 
garo, del Goblerno y del Conse~o Presidenclal asi como a re~ 
presentantes del cuerpo dlplomatlco acredltado en Hungria y 
los funclonarios di~lomatlcos cubanos encabezados por el Em
bajador Floreal Somo. 

En el aeropuerto, engalanado con banderas de,ambos pai
ses, Fidel fue aclamado por la larga hilera de publiCO que
10 fue a esperar. Una barrera de mI1icianos resultaba in
suficiente para Impedir los cientos de brazos que se empen~
ban en estrechar las manos de Fidel. 

Segu1damente la comitiva cubana tomo los autos oficiales 
para iniciar la ruta desqe el aeropuerto de Budapest hasta 
la residencia que ocu~ara el Primer Ministro cubano. En el 
trayecto Fidel recibio el saludo de miles de escolares y - 
obreros situados en la Avenida. 

Las calles, embanderadas como el Puente Isabel, que Cru
za sobre el Danubio, strvieron de escenario a las manifest~ 
ciones de espontaneo jubilo por el arribo del PrImer Minis
tro 	de Cuba, Oomandante Fidel Oastro, que abrira una nueva 
etapa en las relaciones entre ambos paises. 

Esta manana, al despedirse qe Rumania, de~pues de 4 dias 
de ~isita ofiqlal, Fidel dirlgio desde el avion que 10 con
duc1a a Hungria un mensaje a los dirigentes Nicolae Oeauce§
ku y lor Maurer, Secretario General del Partido Oomunista -
Rumano y Presidente del Oonsejo de Estado de la Republica
Socialista de Rumania, respectivamente. 

En el mensaje nuestro Primer Ministro y Primer Secreta
rio 	del Partido, Fidel Castro, senala: Al finalizar nues
tra 	visita ¥ abandonar su hospltalario pais, en nombre de 
la delegacion, del Partido y del Gobierno de Ouba y en el 
mio propio, expreso a usted, al Comita Central del Partido 
Oomunista humano, al Gobierno y al entusiasta pueblo ~no 
nuestro mas sentido agradecimiento por el calor y esp!ritu
fraternal con que fuimos acogidosdurante nuestra estancia 
en su~lo rumano. 

Mas adelante el mensaje de Fidel a los dirigentes ruma
nos expresa: Oreemos que las conversaciones sostenidas y
el intercambio de opiniones efectuadas en un ambiente de - 
franqueza, amistad fraternal y respeto contribuiran a urame
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jor comprension de n~estras realidades y problemas y al 
incremento de las relaciones entre Cuba y Rumania, para 
Q~efici0 no~olo de nuestros pueblos sino tambien de 
1013 pa{ses soc1alistas y de todas las fuerzas revoluciQ-.
narias y anti-imperia1istas. ' 

Hoy, e~ Hungria, sexto pals que visita Fidel en su 
gira por Africa y Europa, nuestro ~rimer Ministro y Pr. 
mer 	Secretari0 del Partido deposito una ofrenda floral 
en 1a tumba al soldado desconocido, ~bicado en~el Monu
mento milenario de la Plaza de los Heroes de Budapest. 
Esta es la primera ac.t1V1dad oficia1 que. rea1iza Fidel 
en Bungr{a desde eu arribo en horas de 1a maffana de hoy. 

"MIA:MI RADIO MONI~ORl:NG SERVIOE" 
31) AYER .SE ·C~ UNA. BEUNION. NACIONAL DE DlVULGADORES DON 

de. se discuti0 el Plan de Saludo al XIII Oongreso·d,.e 1a-
CT~. 	 .'\ 

Dicho P1~ contiene 7 aspectos encaoinados a .divu1
gar el significado del Congreso Obrero. Estos son los 
sigu!entes: Secundariae Basicas, y Un1versidad XIII Oon
greso; Semana por los Oaminoa de 1a H1storia; Semana con 
las 	15 MIL Exposiciones Obreras; Festival de Cu1tura de 
Aftc10nadoa; Semana Deportiva de los Obreros; y, Exposj.
clon del Trabajo Creador. 	 . 

. 	 ********* 32) 	DdOS MATERIALES EN LOS POBLADOS DE NIKA.JID, Q-UISA y sq 
ta Rita, en e1 Norte de Oriente, causa en 1aa primeras
horas de ayer una mangade v1ento acompanada de fuertes 
lluvias y granizos. No se reportaron desgracias persq
na1es. 	 .', ",

* * * * * * * * * "jr,
Transcrib10 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 
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"EL RAPIIXl" = "SUPLEMENTO DE EL RAPlDO" == (Transm1ten en 
. ' cadena las emisoras = 5: 30 A.M.) 
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'j. 

l)~;EN HORAS DE LA TAIIDE DE AYER SE INIOIA.RON EN LA SEDE DEL CO 
mite Central del Partido Obrero Socialista ·de Hungrla las ~ 
conversaciones oticiales entre los dirlgentes del Partido y
el Gobierno de ese pals y los miembros de la delegacion cu
bana que preside nuestro Primer Ministro,Comandante Fidel 
Castro. 

A las 4 de la tarde, hora de Budapest y 11 de la manana, 
agroximadamente hora ~e Cuba, el Primer Segretario del Comj 
te Central del Partido Obrero Socialista Hungaro y el Presj
dente del Consejo de'M1nistros ~ecibieroD al Comandante Fi
del Castro en la sede del Comite Central.,. . 

• ,Cinco 	minutos .despue~ se :!niciaron las conversaciones 
of,;lc"iales entre ambos paif?es, en las que participan, por la 
parte cubana, el P~lmer Mlnlstro, Comandant.e Fidel Castro,
Carlos Rafael Rodriguez, miembro del Secretarlado del Coml
te Central del PartIdo Comunista de Ouba~ M1n1stro del Go
bierno RevolucionarI0 y- Presldente de la parte cpbana de la 
Comlslon de Colabo~aci6n Economica ~ Clent{flco-~ecnlca Hu~ 
garo-Cubana; tambien partlcipan Jose A. Naranjo Morales, Mj
nistro de la Ind~strla A.limenticia, Flavl0 Bravo Pardo, Re! 
ponsable del Sector de Serviclos, todosmlembros del Comite 
Central. As{mismo lntegran la parte cubana el Comandante 
Arnaldo Ochoa Sanchez, Jete del Ejercito de La Babana; Se
rafIn Fernandez Rodr{guez, Min1stro de Comercl0 Interlor, 
mlembros del Comlte Central del Partiqo Comun1sta de Cuba; 
y Mauro Garc{a Trlana, Director de Pafses Soclalistas del 
Min:J.sterio cubano de Relaciones Exterlores, y el Embajador
de Cuba en Hungr{a, Floreal Chaumont Mediavll1a. 

~or la parte hungara tomaron parte en la reunion otiCl~l 
ademas de Kadar Isov Nigoastaiev, miembro suplente del BUro 
Polltlco del Partido Obrero Soclalista Hungaro, Vice-Pres~

<. , 	 dente del Consejo,de Ministros y Presidente de la par~e hu~ 
~ra de la Com1slon I~ter-gub~rnamental de Colaboraclon EC9 
nomlca y Clent1flco-Tecnica Hungara-Cubana; el Minlstro de 
Agrlcultura y ~limentac16n; el Minlstro~ 4e Comercio Exte
rlor, estos 2 ultimos mlembros del Comite Central del Par
tldo Obrero Social~sta Hungaro, asf como el Vice-Ministro 
de Defensa y el Embajador de Hungr a.en Cuba. 

Informaciones de Ulti~ hora procedentes de Budapest 
indican que hoy continuarah las conversaciones oflclales 
en el segundo dla de la estancia de nuestro Primer Minls
tro, Comandante Fldel Cas~o, que encabeza una delegaclon
oficial y amistosa a Hungria.

DurantEJ la estancia de la delegacion cubana en Hungrla 
se cumplira un intenso pro~ama de actividades, principal
mente en el interlor del pais. 

(Mas sobre la llegada de Fidel Castro a Budapest) Bue
no~ dias, soldados, dljo nuestro Comandante en Jefe en posj
clon de saludo militar frente a la GuardIa de Honor, luego
del pase de revista, sella.do a CorO ccin el ruldo de los sa
bles cuando fueronenfundados al unisono como si .f'uera· uno 
solo. 

Una nina de 6 anos Ie trajo entonces al PrImer Minlstro 

http:sella.do
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cubano un ramo de flores. Nuestro Comandante en Jefe 
puso su rodilla derecha sobre la tierra y recibio asl, 

a la ~l tura d:p la nifl1 ta, el fragante obsequio que Ie 
b-1'*indo. , , 


Lue~o nuestro PrImer Ministro saludo la larga hile

ra de publico que 10 aguardaba, contenida por barrera 

de sogas, y milicianos, 'insuficiente.s para impedir que 
lo~ brazos ~e empinaran para estrechar la mana del re- , 

cien llegado.


En el trayecto de unos 200 metrOs el Comandante Fi

del Castr.o abrazo algunos nUlos, se inolino para reco

ger del sue,lo el abrigo de una jo~en que por el,entli 

siasmo no hab~a advertido cuando este se deslizo de sus 

brazos, saludo un e~tudiante latinoame~icano que dab a 
vivas a la Revolucion cuban a y estrecho la mana de cada 

uno de los m1embros del Buro Polltico del Partido Obre

ro Socialista de Ijungrla, del Consejo de Ministros'y 
del cuerpo diplomatico que completaron el recibimien~o 

oficial. 


.' '~MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Alsalir "en el auto' descubierto del aeropue;to jun

to a Ja.p:f.os Kadal nuestro Comandante en Jefe fue acomp!!:
flado por los gritos de la multltud que coreaban ins is

tentemente: "Cuba, Cuba, Cuba". 


19ualmente a 10 largo del ~ayecto hast~.la residen 

cia el visitante cubano rec:tbid el saludo de miles de 
escolares qu~ Ie aguardaban acordonados yagitandO.ba,!} 
derit~s de Ctibay Hungrla,asl como numeros obre't"os que. 
tambien salierOD de sus. tabricas para saludar a1 Primer 

Ministro de CUba •. 


, La radio y la television trans~itieron con~tantemen 
te intormaciones sobre C:uba y sumaximo dirigente, die~ 
rot} cuenta de las actividades cumplidas por la delega Icion cuban a en sus primeTas horas de estancia en esa c~ 
p~tal, de casi 2 MILLONES de habitantes y una de las 
mas a tract1vas de toda Europa. . . ,j 

Al termino de la primera jor~da se recordaban las 

palabras del Vice-~residet}te de la Comtsion Hqngara-Cu

bana de Colaboracion Economica y Cient{fico-Tecnica: la 

visita del l!rim\3r Ministro, Fidel Castro, al'luestro 

pals servira para reforzar la amistad y ampliar las re
laciones.entre Cuba y Hungrla. . 


Tambien Ie prensa destaca la llegada del Primer Mi
mstro cubano t} Hungrla en especial el dtario "Libertad 

del Pueblo", organo dei Partiao Obrero Socialista de -

Hungrla, que, ademas de publicar un editorlal sobre la 

visita del Comandat}te Fidel Castro y gna biograf1a con 

fotos de nuestro maximo dirigente, dio a conocer un co

mentario de relacion ••• sobre el desarrollo de las rela 

ciones economicas de Hungrla y Cuba. 

* * * * * * * * * * 

2) (~ A F R A) 

3 MILLONES 586 MIL arrobas de caffas circularon por"
los molinos de los 25 centrales activ~s en Oriente au
rante la jornada azucarera que culmino anoche a las 7, .~ 

informo la sala de control de Loma de Yarey, en Jigua .... 

nl. 


, El central "Guatemala", del regional Mayarl, fue,el 

mas destacado de la provincia oriental al proc~sar mas 

de 520 MIL arrobas de caffas, gue :t'epresenta el, ·91 por

c1ento de la norma operacionaI de molida. 


Dificultade~ en el alza y tiro, producto de las -

lluvias caidas ultimamantEj,provocaron que el ingenio 
"Antonio Maceo", da HolguIn, moliera solo al 14 por -
cianto 'q:e su norma op'aracional, y al "lUnancioRodrlguaz"

el 20 por,cianto. ' 


Tambien el coloso "Nicaragua" tuvo afactaciones en 

el suministro de caffas; no obstante paso por sus moli

nos 345 MIL arrobas, para registrar un 77 porciento de 

su plan diario de molida. 

. \ 
\, 

i 

http:yagitandO.ba
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Nqevamente el central "Granma", del regIonal Jovellanos,
volvio a sobre-cumplir su norma operacional de molida duran
te la ultima jornada de zafra en que Matanzas alcanzo un 77 
par ciento de la tarea provincIal. . 

El antiguo "Carolina", enclavado en el MunIcipio de Cal: 
los Rojas, trituro ensu unico tanden 168 MIL arrobas de c9 
ffas para obtener un 110 por clento de cumpllmlento de su - 
plan diario de mol Ida. 

El "Granma", ganador de las ultimas emulaciqnes de la i,B
dustria azucarera, es el ingenl0 yumurlno que mas veces ha 
logrado cumpllr 0 sobrecumplir su norma operacional de moll
da fijada por el MINA~ en 152 MIL arrobas de caffas par cada 
dla. . 

Po; otra parte. al cierre de las operaciones de zafra se 
informo que termino l:,a molienaa el central "Juan A.vila", del 
regional Matanzas, decimo tercero que 10 hace en esa provin
cia. 

== = = ~ = = = = = = ------ = = = = = = = = = = = = = = 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A.~ 

madas Revolucionarlas y el Ministerio del Interior. 

3) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A HUNGRIA) 
, Un ~uDo de cubanos que cUrsa estudlos en Hungrla tam

bien acudio al aeropuerto para recibir a FIdel portando una 
pancarta que decla: "Bienvenido Fidel". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) (~ A F R Al ,

Continuan en estos momentos 72 centrales en produccion 
en todo el pais. Muchos de ellos se han visto afectados en 
los primeros d!as de esta s~mana por las lluvias t especial
mente las unidades de Camaguey y Oriente. En Orlente, por 
ejemplo 16 de las 25 fabrlcas de azucar en produccion han 
reportaao horas perdidas par consecuencla de las lluvias. 
En CamagUey el mal tiempo provoco alteracion de las operac19 
nes de zafra en 6 de sus 7 centrales en activo. 

5) EN EL ANFITEAT:ijO*"AA1roh*s1N~ufLtu, DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
Habana, comenzo anoche el PrImer Semlnarl0 Naclonal de Pro
paganda de la Columna Juvenil del CentenarI0. En el Semlna
rio partlcipan representaciones de los 10 destacamentos na
clonales de la Columna. 


* * * * * * * * * 

6) 	 CON MOTIVO DE CONMEMOBARSE MANANA EL DIA INTERNACIONAL DE 

la Infancla se efectuara un gran Festival Infantl1 en la 
Cludad Deportlva de La Habana en el que partlclparan 3 MIL 
500 niffos de p~e-escolar y de los c!~culos infantiles. 

Hoy quedara inau~rada en el Salon de Exposiciones de 
la COR el prlm~r Salon Nacional de Plnturas In~antl1es en el 
que seexhlbiran obras de niffos de todos los cfrculos Infan
tIles del pafs. 


* * * * * * * * * 

7) 	EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SUS 

combatlentes reallzan dl~ersas actlvldades en saludo al XI 
Anlversario de la creacion de dloho Mlnlsterl0. 

A continuaoion Angel Hernandez Santiesteban, de la Uni
dad Puerto Habana de las Fuerzas de Guardafronteras, del -
MININT, nos habla de las tareas en la mlsma: 

HERNANDE~ = Para mantener la tradiclon heroica en nues
tra Unidad hemos ••• nos hemos enfrascado en diversas tareas 
y, 	 fundamentalmente, el t~abajo de la juventud encamlnado a 
fortalecer el grado Ideologlco y para ello, par ejemplo, he
mos planteado las mislones de trabajo con los niffos en las 
escuelas apadrinadas} as! oomo trabajo dentrq de las zonas 
portuar:f.as con los oDreroS, una secundarla basica ablerta 
en,este affo en nuestra Unidad, as! como un CUrSo de prepar9
cion combatlva. . 

Es Importante seffalar que el manda, el PartIdo y los com 
batientes, todos enfrascados en la tarea de mantener e1 ga-

http:portuar:f.as
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lardon de trad1cion heroica somos uno solo ante el cum 
plimiento de lasm1siones, de las tareas, es dec1~, de
nuestros planes, y en este momento, fundamentalmente, 
bas~dos en el aniversario del Minister~o del Interior. 

Este co~promiso, como s1empre, sera cump11do gra
cias al ~spirituemulativo, entusiasta,y consciente de 
que con el estamos dando a la Revolucion todo el esfue! 
zo que ella se merece. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt 

(Locutor) Como parte de las actividades de homena
jo~ al II Aniversario del MININT en la tarde de ayer qUIea inaugurado en la ciudad de Matanzas el campo deport 
vo tlBafE\el Beltran Coello", construido por combatientes 
de la linea de Incendiosdel ·MININT y organisroos ciVI
les, con trabajo voluntario. 

Tambien del primero al 6 de Junio se efectuaran ac
tos en todas las unidades del MININT en la provincia de 
La Habana para la entrega de la Orden 10 Affos de Servi
cios a aquellos companeros que durante ese tiempo han 
mantenidouna actltud ejemplar dentro del ~Iinisterio del 
Interior. 

* * * * * * * * * * * 
8) DURANTE LOS DIAS COMPBENDlDOS DEL 22 At 25 DEL PRESENTE 

mes se llevo a cabo la promoc1on de la tecnica de comba
te en la Unidad Mi.1Itar 1343, en el que participaron ID9 
rinos, clases y oficiales. 

Fueron los mas destacados el Alferez de Fra~ta Al
ber~o Mqrales, los Sargentos de Segunda Israel Pe;ez y
Ramon Perez; los Sargentos de Tercera Victor Valdes y -
Gerardo AguIrre; el Cabo Ricardo Marrero y los marineros 
Alberto Joy~ Roberto Dtaz, Carlos Mendice, Armando Mayo
y Reynaldo ~adeo. 

000
En la Unidad Milita~ 2747~ de ls Marina de Guerra R~ 

volucionar~a, se etectuo·el septimo aniversario de la 
constitucion del Partido en dicha Unidad. En saludo a 
la fecha se efectuaron distintas tareas de preparacion 
combativa y polttica y labores de embellecimiento de la 
Unidad. 

El pasado dia 27 sec~l~b~o en la Unidad Militar 
1377, del Ejercito de La Habana, el Primer ActIvo de 
las Brigadas Rojas, discut1endose ~emas relacionados 
con la experiencia en la preparacion combativa y poli
tica. 

o Q 0 
En dtas pasados, organizada por la D~reccion de E§

cuelas y Acade~ias de las FAR, se realizo una simulta
nea de ajedrez con 100 tableros en saludo a los Torneos 
de Ajedrez que se estan desarrollando en los diferentes 
centr~s de ensefianza militar. 

* * * * * * * * * * * 
9) EN EL ACTO OONMEMORATIVO DEL PRIMERO DE MAYO NUESTBO CO. ,

mandante en Jefe, FIdel gastro, subrayo la necesidad de 
cortar y moler hasta la ultima caffa. Y todos los que 
estan sumidos en la zafra desde el corte hasta el cen
tral se hic1eron el firme compromiso de llevar a cabo 
la tarea y recibir a nuestro Primer Ministro a su regr~ 
so del viaje por patses de Africa y Europa con la meta 
cumplida. ,

Esta deCision fue reiterada ante el Presidente de , ,
la Republida, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, en la reu
nion nacional del sector de zafra. 

Los fuertes aguaceros caidos en este mes·de Mayo, 
si bien constitutan una necesidad, entorpecen las labo
res de zafra y han puesto a prueba la voluntad de ven
cer de los macheteros, de los que trabajan en el alza y
tiro de la cafi~, de cuantos tienen que mantel}er el rit
mo de producclon, llevando la cana,del planton al ce,!l
tral para que sea convertida en azucar,hasta la que solo 
pese medIa libra, como expresara Fidel. 

Macheteros hab1tuales, obreros integrantes de las 

. " 
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brigadas de centros de trabajo, miembros de la Columna Ju
venil del Centenario y combatientes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y el Ministerio del Interior, han permane
cido en los cortes, bajo la lluvia, como las fuerzas de la 
Columna Juvenil del Centenario, que cortaron en la ultima 
semana mas de 700 MIL arrobas pese a los aguaceroS, sacando 
las canas de los campos al hombro, como en muchas otras zo
nas. 

Y pese al fango, a las 1nundac10nes, se esfuerzan todos 
los que intervienen en el alza y tiro por seguir alimentan
do los centrales,con el refuerzo de machet~ros de alta pro
ductividad, para concluir la zafra con la ultima cana cort§
da y molida. 

El impulso fInal a la zafra fue conBiderado por nuestro 
Comandante en Jefe en su discurso del primero de Mayo como 
una necesidad imperlosa, irrenunciable, del pats; y en el e§
fuelizo que bajo cualquier circunstancia realizan obreros -
agr1colas e industriales senala su concienci.a por cumplir 
con las palabras dichas por Fidel: nosotros exhortamos a 
los obreros, en especial a los trabajadores azucareros y a 
los macheteros, a cumplir esta consi~a que es imprescindi
ble y es vital para nuestra Revolucion: l~ de adoptar las 
nedidas pertinentes para cortar hasta la ultima cana, esa 
ultima cana que queda alIt, cuando quede una sola que pese
media libra hay que cor~arla. 

Y deseamos ese proposito como un compromiso de nuestros 
trabajadores este Primero de Mayo. 

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

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

10) LOS DIARIOS ARGELINOS "ELMOAUHICK" Y "REPUBLIC" INCLUYEN EN 
sus ediciones de hoy una stntesis de las declaraciones del 
Primer Ministro cuban0 , Comandante Fidel Castro, en las cu§
les niega la posibilidad de establecer cualquier contecto 
con el Presidente de los Estados Unidos'fRichard Ni;on.

Las inforIJaciones aparecen bajo el "t1tulo de "No a un 
encuentro con Nixon". "Elmoauhick" destaca la afir~acion 
textual del ltder cubano: Nosotros no tenemos ningun inte 
res y 0 aceptaremos ningUn encuentro de esta indole. 

"MIAI-D: RADIO MONITORING SERVICE" 
11) EN LA CASA DE LAS AMERIOAS AQUI EN LA HABANA, ACABA DE SER 

inaugurada una Exposicion aonde se muestrs una amplia repre
senta9ion de las distintas corrientes de la Plastica actual 
de America Latina. 

Con e~ta Exposicion culminan las actividades del Encuen 
tro de Plastica Latinoamericana, que tuvo por sede nuestra 
institucion en colaboracion con el Instituto de I..rte Chile
no. En este Encuentro estuvieron representados numeros pai 
ses de este continente. 

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

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

12) (MAS SOBRE LA VISITIl DE FIDEL CASTRO A HUNGRIA) 
(Mas sobre la ofrenda floral al Soldado Desconoc1do) Ca~ 

los Rafael Rodrtggez miembro del Secretariado del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro del Gobier
no Revolucionario, ast CODO ot;os miembros de Ie delegacion
cubana acompanaron a Fidel en esta su primera actividad ofi 
cial desde su llegada u Hungr{a. 


(Mes sob:r;e el nensajede Fidel Oastro a Rumanta desde

el avion - veuse el Bol~ttn de ayer) ~emos tenido, senala 
el texto, la satisfaccion de visitar fabricas, empresas - 
agr{colas, conversar con los obreros, los campes1nos los 
tecnicoa, y en todaa partes pudimoa sentir la firme deci- 1 
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sion de luchar y trabajar por convertir a Ruman{a en un 
pats socialista desarrollado. 

Apunta que el incremento de las relaciones entre los\ 2 pa{ses son en,beneflcl0 de no solo de nuestros 2 pue
blos sIno tambien de los pa.{ses soclallstas y de todas 
las 	fuerzas revolucionarias y anti-lmperlallstas. 

Por 	su parte" todos los perlodlcos rUI:lanos, destacan 
hoy en prlmera paglna 1~v1s1tas reallzada~ ayer por la 
delegaqlon cubana que presIde FIdel. El dlarl0 "Clnte
ll,a"t organo oflclal del Pa'l;:tldo Comunlsta Ru.1nano t dedi 
co la mltadde Is prlmera paglna a Cuba con Informaclo
nes acerca de la recepclon y la ultIma seslon de conve~ 
saclone.s bajo el t{tulo de "Vlsita del compaflero FIdel 
Castro" • 

(Leen una larga oelopea sobre Hungr{a: sob'l;:e su geS 
, grafia, au hlstor1a, su econoo{a, su composlc10n poli 

1;lca, ect.) 
* * * * * * * * ** 
13) 	L~CAMPANA DE 'PRIMAVERA D~ LA INSEMINACION ARTIFICIAL 


EN LA PROVINCIA. DE CAMAGUEY 

l;,ias lluvias que caeD en losmeses de Mayo a Octu

bre traen corio consecusncla un mejoramiento notable en 
los pastos, 16 que provoca:una mayor dlsponlbl11dad al 
celo entre las vacas, alcanzandose una gran eficacla 
en la Insemlnaclon artIfIcIal en esta epoca del auo. 

L~ provIncIa agramontfna cuenta aproximadamente con 
900 tecnicos Inseminadores, los que en estos oomentos 
se encuentran enfrascados en desarrollar con buen eXl
to la campafla de Primavera de la Insemlnacion artIfI 
cIal. 

* * * * * * * * * 

14) 	 (l6 A F R A)

Para un 43 por ciento de la norma operaclonal de 
mollda trebajaron colectlvament~ los centrales actlvos 
en las 6 provlnc1a~ dUrante la ultIma jornada de zafra. 
Las 	VIllas reglstro el mayor Incumpllmlento del plan 
dlarl0 de mollda al procesar caflas s~s centrales,para 
un 28 por clento de la norma. Cacaguey Ie sigul0 en 
orden para moler para el 32 por clento de su tarea por
jornada, aflade el parte de zafra ofrecldo por la Sala 
de Control del MINAl6. 

Pinar del Rfo, Matanzas y La Habana ~nformaron {n
dIces entre el 61 y 59 por clento, los mas altos alcan
zados en todo el pats. ,AI mlsmq tlempo Oriente, con 
25 unldades en producclon, moll0 para el 46 por clento 
de la tarea dlarla. 

Por otra parte, al clerre de las operaclones del dia 
otros 3 Ingenlos detuvleron las maquinas al completar 
sus respectlvos pro~amas de zafra. Se trata de las un1 
dades "Abel Santamaria" y "Hermanos Almejelras", en Las 
Villas, y el coloso "Venezuela" de Camagiiey.

Dlflcultades operatlvas, debldo a las lluvias caldas 
en las dlstlntas regIonales de OrIente, afectaron nueva
mente la molienda en la provincIa dUrante la ultima jor
nada. Preclsa la Informacion del MINA.~ que en 24 horas 
de labor los ingenios orIentales dejaron de procesar mas 
de 7 MILLONES de arrobas de canas. 

El central "Antonio Gulteras", con norma de IJolida 
s~erior a u~ MILLON 200 MIL arrobas, mantuvo parado su 
tanden "B" mas de 21 horas debido a la falta de cana por 
carecer de suficientes equipos de alza y ~iro. 

El coloso de Puerto Padre solo proceso 487 MIL arro
bas de caflas, para registrar un 39 por ciento de aprove
chamiento de su potenCial de mollda. 

En tanto el "Cristino Naranjo" reporto paradas de 20 
y 12 horas y medIa entre los tandens "a" y "b" por dispo 
ner de pocos macheteros en los cortes y baja productlvl~ 
dad de algunos oontingentes. 

"MIAMI RADIO MONlTOlUNG SERVICE" 
15) EN crunAn ~IOO LA CENTRAL LATINOAMERIC4,NA DE TRABAJADO 

res 	condeno hoy la escalada en la agreslon norteamerlca~ 

, 
.. 
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16) 

17) 

18) 

19) 
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na en ~letnam y exhorto a los obreros a luchar contra la - 
agreslon que sufren los pueblos lndochlnos. 

La organlzaclon obrera con sede en Caracas, Venezuela, 
hlzo publica sij declaraclon en un bolet{n de prensa dlfund1 
do en Cludad Mejlco. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas A~ 
medas Revolucionarlas y el Mlnlsterl0 del Interior. 

EL PROXIMO DOMINGO SERA CLAUSURADA LA JOlUjADA INTERNACIONAL 
de la Infancla con un acto en la Asoclaclon de Aolstad Ou
bano-Sovletlca. Esta Jornada, que se desarrol1a desde el 
pasado Lunes, ha servido para que los nlnos muestreD sus a~ 
titudes e lncllnaclones hacla dlstintas raDas del conocl
olento ~s{ como para lmpulsar las actlvldades de estudlg y
proDoclon en escuelas prlmarlas, calorlzadas por la Unlon 
de Ploneros de Cuba. 

"MIAMI EADIO MONITORING SERVICE" 
EN SALUDO,AL XIX ANlVERSAlUO DEL ASAL~O AL CUARTEL MONCADA 
los Comltes de Defensa de la Revolucion han convqcado al -
Concurso "Mejor cuadra adornada" en el que optaran p~r los 
premlos las cuadras que se mantengan 110plas y cunpllendo 
las normas d~ ornato! tengan el Mural actuallzado y coloquen
adornos alegorlcos a 26 de Jull0. 

* * * * * * * * * * * 
EN NUEVA JERSEY, EST~'UX)S UNIDOS, MAS DE lQO RECLUSOS MANTIE
nen ocupada la segunda planta de la prlslon mlentras qu~ de§ 
tacamentos de policias, con armas largas y gases lacrlmoge
nos, tend{an un, cerco alrededor del inmueble carcelarl0. 

Los reclusos se apoderaron del Dlrector del Penal y de 
otras 3 personas,como rehenes. 

Una delegaclon munlcipal. se prepara para lnlclar nego
claciones con los reclusos en rebellen. Rasta el momento se 
han reportaqo 2 guardlas herldo~ en el penal.

En los ultlmos 3 anos las c~rceles de Estados Unldos han 
sldo escenarl0 de una sublevaclon tras otra. La mayor de 
esas revueltas ocurrle en Septlembre de 1971 en la cercel de 
Atica, durante la cual 43 personas perdleron la vlda en un 

brutal masacre de la pollcia. 


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


RADIO RABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER) 

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

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
dlrecto del Imperlallsmo, frente a las campaffas de calun
nlas,ydlfamaclon, Ouba responde con la verdad de su revo
luclon soclallsta. 

En la conferencla de prensa ofreclda eg Sofla, una8 ho
ras antes de contlnuar su vlaje por los palses sociallstas,
el ~rlmer Mlnlstro,de Cuba, Comandante Fldel Castro, rldicy
11zo una informacion falsa sobre un eventual encuentro con 
el Presldente de los Estados Unldos, Rlchard Nlxon. . 

No es la prlmera vez que se producen notlcias tendenclg 
sas de este tlpo, con claros flnes de sembrar el confuslo
nismo. 

El corresponsal de la agencla Frampress en Sofla nencl0 
ne el tema que habia sldo objeto de especulaclones por al- 
gunas agenclas de notlclas. 

, El 18 de Mayo, dijo el corresponssl de Frampress, 2 pe
rlodlco'smejlcanos anuncla:r.on que, a 10 mejor, iba haber un 
eventual encuentro en Varsovla entre el Prlmer Mlnlstro, F1 
del Castro, y e1 P~esldente Nlxon. 

Mlre, respondl0 Fldel, primero deben averlguar que pe
riodlcos mejlcanos fueron eS08 y que l11dlvlduos se hlcleron 
eco de esos rumores. Race rato, anadl0, que se habla nucho 

http:anuncla:r.on
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de esas cosas. Casl todos los meses, subrayo FIgel, 
aparece alguna not:f.cla, alguna Intrlga con relaclon a 
eso. 


El PrImer Mlnlstro de Cuba no se llmlto a rechazar
la falsa notlclas sIno a denunolar sus mallgnas Inten
clones. ~ su respuesta, clara y contundente, ratlflco 

la posIcIon de prlnclplos de nuestro pats en torno a - 
esos hechos. , . ,


Yo puedo declr categorlcamente, expreso FIdel, que 

nosotros nohemos contemplado en nlngUn momento nlngUn 

e~cuentro ~l entrevlsta con N~~on. Vgy a declr, algo 
mas, af1adlo: no tenernos nlngun,lnteres en este t~po 
de entrevlsta. Y algo ~s: no aceptarlaoos nlngun ti 

po de encuentro de esa Indole., , ' , ' 

" 4. contlnuaclon F~del,expl,lco,ogn ·argumentos gon
vlncentes, el por que de esa posIcIon. Ypregunto:-

'Que es, que vaoos a conversar nosotros con NIxon? Que 
Ie vanoe a pedlr a NIxon? ~e deje de'ser Inperlallsta?
Que deje de ser agresor? Que poslbilldades tenenos no
sotros'para •••••?, , 


En realldad, aflrno FIdel, NIxon y el Goblerno Inp~

rlallsta de los Estados Unldos han dlcho bIen claranen

te que ellos, en relaclon con Cuba, estartan dlspuestos 

a ne'jo-;ar las ,relaclones sl Cuba roqpe sus v!nculos con 

la UnIon SovletIca, que ronpe sus" vinculos con el caopo

soc:f,allsta y sl deja de apoyar a los c.ovInientos revol,Y

clonarlos. 

"MIAMI. RADIO MONITORING SEhVICEtf 

, De hecho subrayo FIdel, los planteanientos de NI
xon son que baba claudique, que Cuba sea neutrallzada,
que Cuba pllegue sus banderas revoluclonarlas. Y nose 
tros, proclano el Conandante Ftd~l Cast:t;o, nl ronpere:;' 
nos nuestros vlnculos con la UnIon Sovletlca, nl ronp~ 
renos nuestros v!nculos con~l caopo soclalls~a, nl 
pernltlrenQ~ la neutralizaclon de la Revoluclon cubana,
nl dejarenos de dar a~oyo al movlniento revoluclonarl0. 

Estas son, subrayo FIdel, poslclone~ flrc.es, IntraB 
slgen~es. No estanos dlspuestos, anadl0" ,a ceder n~ un 
solo a:glce en este sentldo.Esta es nueatra posIcIon. ,

Quees 10 que tenemos que hablar con Nlxon?f pregunto 
el Prlper MlnlstrO cubano. Que es 10 que nosotros tene
nos que conversar? 

A ngsotros, expllco ~ldel, nO,nos Interesa esa con
versaclon. NIxon, anadl0, se esta ponlendo vIejo y las 

revoluclones se estan ponlendo jovenes, se estan ponleB

do a la orden del d!a. 


El tienpo esta, asevero FIdel, a favor de las Revo
luclones. 

Fidel anadl0 que NIxon lucha cono un desesperado p~ 

ra re-eleglrse Presidente de los Estados Unldos. Puede 

ser re-electo otros 4 anos,expreso. Que nos Inporta a 

nosotros esperar 2, 4, 10, losanos que sean necesarios? 

En su respuesta FIdel puntuallzo de nuevo la posIcIon
de prlnciplos de nuestro pais. La nueva Cuba, sIn anos 
nl cadenas, ellge 11brenente a sus amlgos y para ello no 
tlene que pedlr pernlso y no se Inquleta por el gesto de 
dls~sto del veclno. 

Por otra parte, nuestro pueblo,profundaoente revo
luclonarl0 e Internaclonallsta, slente cono proplas las 
luchas de otros pueblos. Sabenos 10 que slgnlflca la so 
11darldad y nos nantendrenos fleles a ese prlncpl0. -

El Prlner Mlt;lstro de Cuba, en su respuesta al per1s
dlsta, prgfundlzo en,el tena. Henos soportado, dljo, las 
pruebas nas dUras, nas dlflcl1es, y henos salldo adelan
te, hemos podldo sobrevlvlr. Henos levantado, anadl0, 
una bandera revoluclonarla, henos constltuldo una trlnch~ 
ra revoluclonarla et} el cont:f.n.ente, un ejenplo, un allen
to para la revoluclon en el contlnente amerIcano. 

No tendr!a se~tldo, aflrmo el Conanqante FIdel Castro, 
que nosotros hlcleranos nlnguna conce~lon a los Estados -
Unldos; por 10 tanto: nuestra posIcIon no tenemos nada 
que conversar con NIxon. 
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El Priner Ministro cubano denuncie la actitud agresiva 
de Estados Unidos violatoria de las leyes internacioqales.
Es Nixon, dijo, ei que tiene que actuar, cesar su politica 
de gendarnei cesar sus agresiones y sus intervenciones con
tra pafses atinoanericanos, cesar su guerra en Vietnam, ce
sar su bloqueo contra Cuba, retirar su Base Naval de nuestro 
territorio y hacer eso 1ncondicionalnente. ' 

Ellos, afiadie Fidel, no discuti.eron con nosotros cuando 
fueron a poner el bloqueo, cuando fueron a orgnnizar la in
vasten. No tenenos, ~ubrn.ye, nags que discutir con Nixon. 
Esa es nuestro posicion, insistio Fidel, y no ne explico 
por que todos los dia~, constantenente, aparece una noticia 
y una intriga de esa indole. 

"MIlLMI RADIO MONlTOltING SERVICE" 
A nosotros, auadie el,Priner Ministro cubano, no nos in

teresa ninguna conversacion y Nixon sabe este perfectanente
bien. Lo sabe nejor que nadie. Y Kissinger, y todos los 
asesoJ;es y todos los cerebro~ grise~, esos que le apoyan, 
no iran a La Habana ni tendran ningun tipo de entrevista 
con nosotros. 

NosOtToS, anadie, ,no tenenos nada que di~cutir con Ni
xon. Esa es, concluyo Fidel, nuestra posicion. No entra
na cr{tica contra nadie, sencillamente nosotros no tenenos 
nada que discutir con Nixon. E~e es el problena. 

En,la respuesta de Fidel es~a claraflente expresada la 
POSicion de Cuba. Los que periodicamente lanzan este tipo 
de noticias pr~tenden hacer Creer que Cuba esta deseosa de 
entablar un dialogo con los representantes del inper5.alisno
yanqui. Tratan de encubrir el fracaso de las agresiones y 
anenazas,del inperialtsno contra nuestro pais e intentan dar 
una vision confusionista para enganar a los pueblos. 

Los inperialistas norteanericanos han tratado, por todos 
los nedios, de cerrar el canino a nuestro pueblo; desataron 
contra Cuba todo tipo de agresiones, inpusieron el bloqueo y 
souaron con ahogarqos econonicamente. Nos expulsaron de la 
llanada Organizacion de Estados Aoericanos para aislarnos de 
las naciones hernanas del continente. 

En su politica contra Cuba los Estados Unidos vulnera
ron las leyes internacionalefJ y los pr:f.ncipios contenidos 
en la Carta de la Organizacion 4e Naciones Unidas. Pero 
las agresiones nilitares y econonicas culminaron en rotundos 
fracasos. 

Cuba sigue su narcha sin fliedo a los riesgos ni. a las dj. 
ficultades. Han fallado los intentos de aislarnos del res
to del continente. Son indestrutibles los lazos que nos -
unen a la Unien Sovietica y a los dem8s pa{ses socialistas. 
La nueva Cuba ocupa un lugar en el flundo de hoy. 

Los inperialistas norteanericanos persisten en su poli
tica de agresien e inposicien, saben, por experiencia pro
pia, que las anenazas no nos intinidan e intentan encubrir 
el fracaso de su politica con fornulaciones ridiculas que 
no sirv~n ni siquiera para la prqpaganda. ,

Quien puede pensar que un pais que resistio cuando ape
nas iniciaba su canino revolucionario va a aceptar iDposic1~ 
nes del inperialisno? En 13 anos nuestro pueblo ha adquiri
do una gran experiencia, la Revolucion es nas fuerte cada 

.I ' ,d1a y la correlacion de f11erzas en Anerica Latina y en el 
nundo se torns cada vez nas desfavorable para el inperiali§ 
no. 

La nueva Cuba aplica una politica de principio~ y se nan 
tiene f1el a ella. Esa es la voluntad y la decision d~ nue§ 
tro pueblo, claranente expresada por el Conandante Fidel ga§ 
tro en la conferenc:f.a de prensa celebrada en la capital bul
gara. 

- - - == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA = (7:00 P.M. de AYER) = 'ONDA CORTA 

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

20) EL P~SIDEN'TE DE PERU.. GENERAL JUAN ,VELASOO ALVARADO .. 
acepto, en princlplos, ,una Invltaclon para vls1tar en 
fecha ~oX1oa a la Republlca de Argella. Elanuncl0 de 
la v1s1ta J la hlzo el Jefe Cie la delegac1ot) argellna lu,§ 
go de conclulr una vislta de 3 dfas a Peru. 


= = = = = =,= = == == = = = = = = = = = = == = = = = 

(TRANSMITEN' EN OADENA LAS EMISOMS = 1:00 P.M.), 

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

INFORMAOION POLITIOA = De los combatlentes de las Fuer
zas Aroadas Revoluclonarl~s y el Mlnisterl0 del Inte
rior. 

21) AL CONCLUIR LAVISITA. DE AMISTAD' DE LA DELEGACION CUBA
na qu~ presIde nuestro Comandante en Jete, Fidel Cas
tro, a la Republlca Social1sta de Ruo.anfa fue suscrlto 
un Coounlcado Conjunto que refleja el resultado de las 
cODversaclones oflclales:sosten1das entre el 26 y el 
30 de este mes. 

Durante las conversaolones las 2 delegaclones se In 
foroaron rec{procamente sobre la actlvldad de ~us Part1 
dos y Gob1ernos y cqnstataron que Cuba y r~nla han 0] 
tenldo Importantes exltos en1a cODstrucclon del soc1a
11sno. '.". 

Las 2 partee destacaron con SUDS satlsfacclon las 
relaclones de amlstad fraternal, de ayuda nutua y caoa
rE}der{a Y colaboraclon t}ultllateral entre Cuba y Runa
nla se desarrollan con exlt.osobre la base de los prln
clplos del oa-rxlsno-leninisoo. 

En el COIlWllcado Con~u:nto cubano-rnmano se senala 
que anbos pa{ses E}doptaran medldas cQncretas destlnad~s 
a la profuDdlzaclon, ae la colaboraclon en la 

, 
producclon,

, 

la clencla y la tecnlcay conv1nieron.enconcertar en un 
futuro cercano un nuevo acuerdo comerc1al con pagos a 
largo plazo. . 

La,S delegaclones de Cuba y RUI:l8rn{a subrayaron la In
portancia de, la lucha de liberaclon de los pueblos oprl
mldos de A.sia Africa y lu:lertca Latlna, re1teraron su 
plena solldaridad con la herolca luche del pueblo vlet
namlta y. condenaron las cr1nlnales acctones del tope"t'ta
11smo yan~ul en Vtetnan. 

Tamb1en aflrmaron que los pueblos 1ndochlnos deben d,§
cldl-r p~r s1 nlsnos su propl0 destlno, sln Ingerenc1a e~ 
tranjera. 

hn el Conunlcado Cuba y Rvnania expresaron su solld~ 
ridad con el Gobj,e:cno del Presidente Salvador Allende, 
el pueblo palestino y los noviolentos de 11beracion de 
las colon las portuguesas y nantfestaron su auoyo a una -
Conferenc1a Europea de Seguridad y Cooperacion.

Por ulttno el Conunicado senala que la visita de Fi
del a Runanfa fortalec~ los lazos entTe anbos palses e 
Informs de la Invitaclon hecha po~ nuest~os Prioer Ml
nlstro a Nlcolae Cesucesku, Presldente del Consejo de E§ 
tado Ruoano, p~ra que realice una vislts de amistad a Cy
ba en fechs proxima, Is que fue aceptada con placer.

* * * * * * * * * * * 
TranscribI0 y necsnogrsflo: J. RamIrez 
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