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MARTES, 1 de MAY 0 de 1973 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
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1)	 ESTA TARDE, A LAS 4, EL PUEBLO DE LA HABANA ASISTIRA MASIVA
mente a la plaza de la Revolucion Jose Martl para celebrar 
el Dla Internacional de los Trabajadores, que resumira nues
tro maximo dirigente, comandante Fidel castro, primer Minis
tro del Gobierno y Primer secretario del partido Comunista 
de cuba. 

Las amplias avenidas que circundan el Monumento a nues
tro Apostol aSl como los edificios que se levantan alrede
dor han sido engalanados can ensellas nacionales, banderolas, 
consignas proletarias y revolucionarius. 

como en ahOS anteriores, y con el entusiasmo desbordan
te de siempre, miles de personas comenzaran a situarse desde 
las primeras horas del dla en los lugares mas proximos a la 
tribuna, para presenciar, a las 4 de la tarde, el inicio del 
desfile de mas de 135 MIL trabajadores y 17 MIL estudiantes 
y escuchar, finalmente, las palabras de nuestro comandante 
en Jefe, Fidel castro. 

En este Primero de Mayo, d{ade la solidaridad interna
clonal de los trabajadores del mQ~do, ocuparan asientos en 
la tribuna, junto a nuestros dirigentes, las representacio
nes de palses invitados aSl como los heroes del trabajo, 
obreros destacados p estudiantes y micro-brigadistas. 

La radio y la television y las ondas internacionales de 
Radio Habana-cuba transmitiran el acto de hoy en la plaza de 
la Revolucion, que contara con el gran espectaculo de las 
corpograflas "20 Aniversario" y "13 congreso", integradas 
par 3 MIL trabajadores de diversos sindicatos nacionales. 

Estudiantes, campesinos, cederistas, federadas, pione
ros, combatientes y trabajadores en general diran presente 
en la cita de esta tard.e en la Plaza de la Revolucion, que 
se iniciara con 21 salvas de artillerla. 

Los heroes nacionales del trabajo haran su entrada en la 
plaza conla consigna central "A celebrar el primero de Mayo 
con el esplritu del Moncada". Les seguiran a los heroes na
cionales una representacion de la union de Pioneros de cuba, 
formada en 2 bloques de 500 ninos cubanos y 400 extranjeros 
residentes en el pals, encabezados por los miembros de la 
Brigada venceremos. 

Mas adelante se presenciara el desfile de los miles de 
alumnos de las escuelas secundarias basicas en el campo, de 
la Escuela vocacional Lenin, los Camilitos y los estudiautes 
de la universidad de La Habana. 

En el gran desfile y concentracion de hoy, primero de 
Mayo, que sera celebrado can el esplritu del Moncada, toma
ran participacion l~s representaciones de todos nuestros sin 
dicatos organizados en bloques y los micro-brigadistas, con~ 
la consigna de liLa solucion de la vivienda con la participa • 
cion de las masas II • • 
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ASlmismo frente a la tribuna pr~81d.e:n~ial saluda

ran a Fidel, Dortic6s, dirigentos de nusatro I3.rtido y 
Goblerno y t'epresentaciones de paises invitados les 
miembrof3 de 1a ANAP, do la Colu~1:·1.a J1rreni 1 del C6nten~ 

ri 0 y 1L'1a c D::D.pafila de las !I!} Ii eias naci onales Rev 0 lueiE
narian que carrara e1 gran desfilG. 

ordenada~8nt3 el pueblo se acercara a la tribuna 
presidencial para escucha~ las palab~as, siempre ori8~
tadoras, de nuestro primal' Minlstro y prime~ searetario 
del partido com~~ista de cuba, comandante Fidel castro. 

con vista al Dla Internacional del proletari;.;,.do que 
se celebra hoy, primero de Mayo, se han desarrollado di
versas actividades en todos los sectores del pals. En 
el Teatro Garcla Lorca, de La Habana, habla anoche el 
secretario General de la CTC, Hector Ramos Latour, quien 
reitero a todos los trabajadorss a celebrar la fecha pro 
letaria con el esp!ritu dol Moncada. ~ 

En la segunda parte del programa se llevo a escena 
estampas de la zarzuela cubana "cecilia Valdes", muy apla~ 
dida por los delegados de los palses invitados, por les 
miembros del comite central y por las companeras de la Fe 
deracion Democratica Internacional de }~jeres, que cele-~ 
bran importante reunion en La Habana. 

En la s8quina de Linea y 18, en el vedado, y como ac
tividad final movilizativa del primero de Mayo, tuvo lu
gar una reunion de miles de trabajadores del sindicato 
Nacional de Trar~porte, presidida pOl' el titular del ra
mo, Antonio Enrique Luzon, miembro del comits ~entral del 
partido. 

* * * * * * * * * * 
2) EL FRESIDENTE NIXON ADMITIO ANOeRE, EN WASHINGTON, SD RES 

ponsabi1idad en el escandalo de espionaje politico de ~ 
watergate. 

En una alocucienpor radio y television a tOdD el pue 
bl0 norteamericano el primer Mandatario manifesto que, ~ 
en casos como este, el hombre en la cumore debe asumir la 
responsabilidad. 

Anuncio que habia dado ordenes expresas de que el 
nuevo secretario de Justicia designara ~~ Fiscal Espe
cial para investigar y esclarecer los hechos. 

Despues dG ca1ificar. de sordido asunto 10 que algu
nos considoran como el mas grave y serio escandalo po
litico de la historia norteamericana, Nixon aseguro 
que no habra limpieza alguna en la casa Blanca y dijo 
que habra maneras de evitar que esos abusos sean eli 
minados de Ia politicn. 

* * * * * * * * * * * * 
3)	 EL PRESIDENTE DE CHILE, SA1~VAl)OR ALLENDE, SErlfl. EL PRIN 

cipal orador del acto central gue 1 con motivo del ~ri
mero de Hayo, tendra Iugar hoy frente al ralacio de Go 
bierno, como colef6n de los diverses actos que se efei 
tuar.~ en todo el territorio chileno en celebracion d4 
esa efemsrides internacional. 

Todo 10 oontrario ocurrira en Guatemala dondo, co
mo cada anD, desde hace casi 2 decadas, los trabajado
res guatemaltecos se veran impedidos de celebrar el 
Dia rnternacional del proletariado, amenazados por una 
estricta prohibicion p01iciaca. 

sin embargo la efemer-ides d.el primero de l~Iayo coin 
cide este ano con In huelGa que mantiensn desde hace ~ 
varios dlas 13 MIL maestros de primaria, en demnnda de 
aumentos salariales y mejoras sociales. 

* * * * * * * * * * * 



Martes, 1 de Mayo de 1973	 ··3
= = = = = = = = = = = = = 

4)	 EL DURIO SF.J1I-OFICIAL PANAMENO II CRITICA" DICE EDITORIALMEN
te que el man1fiesto de los trabajadores de panama en tor-no 
a la festividad del Frimero de Mayo es un documento de pro
fundidad revolucionaria. 

Las 3 centrales obreras panamehas dec1dieron festejar 
conjuntamente el Dia Internacional de la alase obrera como 
una jornada de npoyo a las luchas reivindicativas del pueblo 
y Gobierno de panama por el rescate de su soberania en In 
zona del canal. 

El Jefe del Gobierno, General omar Torrijos, sera invi
tndo de honor a In concentracion obrera y popular que se 
efec~ara hoy en puerto Armuelles, en la provincia occiden
tal de Cb1riquL. ~	 . . . 

As!mismo, como saludo al rimero de May,?, en los afiches 
colocados en la aapital panamefia figura un miembro de la 
Guardia Naci onal en pos lcione~guida junto a loa" obreros. 
ESta es la primera vez que en Panama un representante del 
instituto armado aparece en los afiches de las organizacio
nes sind1cales 1stmenas, simbolizando In actual unidad entre 
el movimiento obrero y la Guardia Nacional. 

* * * * * * * * * * * 
5)	 CON EL ESPIRITU DEL MONCADA CELEBREMOS HOY, JUNTO A FIDEL, 

al Dia rnternacional del Froletariado. Viva el pricero de 
Mayo, Dia Internaaional da los Trabajadores. Obreros, estu
diantes, trabajadores todos de los sectores del pais, orgn
nizaciones politicas y de masas, a contestar Ilpreeente" eata 
tarde, a las 4, en la Plaza de la Revolucion. Todos a la 
plaza con Fidel~ Viva al primero de Mayo. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6,30 A.M.) 
= = === = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA =De loe combatientes de las FUerzas AI',.,.
madas Revolucionarias y el M1nisterio del Interior. 

6)	 (MAS SOBRE LA COMFARECENCIA DEL PRESIDENTE NIXON. Vease el 
#2) 

En un discurso pronunciado anoohe el presidente yanqui, 
Richard Nixon, se vio obligado a admitir su responaabilidad 
pOl' el escandalo watergate en que sus intimos colaboradores 
de la campana reeleccionista del pasado ano espiaron y vio
laron la sede nacional del partido Democrata Norteamericano. 

Dijo Nixon que In responsabilidad por el espionaje pol! 
tico recae en la figura presidencial, agregando,cinicamenta, 
que hab!a side traicionado por sus Asesores. 

Luego, con un caracteristico alarde de hipocres{a, exhor 
to a los partidosRepublicano y Dem6crata a.aCtuar con hones 
tidad politica y renunciar a tales pt'acticas. 

* * * * * * * * * * 
7)	 COMO CULMINACION DE LAS MULTIPLES ACTIVIMDES QUE HAN VENI

do llevandose a oabo en todo el pais se efectuara esta tar
de un magno desfile y concentracion en que la clase obrera 
cubana y su partido, junto a todo el pueblo trabajador, cul 
minaran al Dia Internacional de los Trabajadores. 

La decision de celebrar cada primero de Mayo como la fe 
cha 1nternac10nal de los obreros nacio desdeel pasado 8i- 
glo cuando el Congr.eao de la II Internacional, en 1869, acor 
do rendir homenaje de esta forma a los 8 dirigentes obreros
norteaoertcanos sentenciados. a muerte, 4 de los cuales fue
ron ahorcados :porencabezar las grandes huelgas que estreme
cieron 1a ciudad de Chicago en ~yo de 1866. 

ES, POI' tanto, en las propias entranas del monatruo im
perialista donde brota e1 german de esa fecha, conv1rtiendo 
se en una importantejornada mundial de la clase obrera en
todos los cQntinentes. 
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cada Primero de Mayo es desde entonces, en los pai 
ses donde los trabajadores se encuentran aUn sumidos 
bajo el yugo de la explotacio.n capitalista, una oportu, .,
nidad para expresar, de forma combativa, enfrentandose, 
en muchos oasos, a la repres10n mas despiadada, las le 
g!tlmas demandas, los derechos y las aspirac10nes de 
las oapas trabajadoras. 

Y en las naciones donde la clase obrera y su part~. 

do de vanguard1a han tomado elpoder, poniendo fin al 
domin10 del oap1ta1ismo y al saqueo de los monopolios, 
a.s~-!a'()lIro -lOB pueblJt>syestadOs :rec1en libe~dos de la 
opres1on colon1al, el Primero de Mayo ha pasado a cons 
tituir una ocasion dereaf1rmac1on revoluc10naria, de
ratificac10n de los prtn01pios anti-1mper1alistas, de 
justic1a soc1al y de 1ndependencia nac10nal, re1terando 
la firma decis1on-de ed1ftcar una nueva soc1edad. 

En cuba 1a oelebrac1an de este Primero de Mayo en 
el XX an1versario del asalto al cuartel Moncada y en 
los umbrales 'del XIII congresode 1a CTC marca un 1m
portante momento en·la 1uoha de nuestro pueblo traba
jador POl' lograr, a traves de la emulacion sooia11sta, 
aumentos mas notables~Un en la producoi6n, por obte
ner una aplicacion mas efectiv6 de los controles y a 
tener mas aprovech$miento de la j ornada de. trabaj 0 me
diante 1a normacio~y la mejor organizacion, con el 
ahorro de materias ',primas y combustibles, el cuidado 
d el mantenimiento de los equipos y el incremento de 
la disciplina laboral, por la superacion ideologica, 
taenica y cultural~ 

Las consignas nacionales e internacionales lanza
das por 1a central de Trabajadores de cuba para este, 

primero de Mayo reflejan las tareas ens Urgentes de 
nuestro movimientosindical en estas historicas eir
cunstancias, tant'o en la industria como en la agricul 
turn y los serv1cios. -

nentro de breves horas desfilaran POl' la plaza de 
la Revolucion y se concentraran para escuchar a nues
tro comandante en Jefe obreros, campeainos, estudian
tes y combatientes, como signo de la unidnd inquebran
table del pueblo revolucionario. 

All! estaran, junto al recuerdo imperecedero de 
los caidos, que a 10 largo de duras luchas ofrendaI' on 
sus vidas POI' la causa mundiat del proletariado y POI' 
el triunfo de las ideas de Marxytenin, y expresando, 
as!mismo, se inquebrantable a~lidaridad y amistad ha
cia la union Sovietica y demas parses hermanos del cam 
po socialiata, hacia todos los pueblos y parses que -
hoy luchan 0 que ya luchan POI' el camino de la libera. ,Clan. 

Viva el Primero de Mayo, Dia Internacional de los 
Trabajadores. 

========="MIAm RADIO MONITORING SERVICE"======== 

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

8) VILMA ESPIN, PRE9IDENTA DE LA FEDERACION DE MUJERES,
cubanas, inauguro hoy en La Habana la prime~a reunion 
del Bur6 de la Federacion Democratica Internacional 
de MUjerss. : 

Vilma EBP!n, quien ocupa 1a Vice-Presidenciade 
la Federacion nemocratica Internacional, expres6 du
rante la apertura del acto la sat1sface1on del GO
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bierno, partido y pueblo cubanos de haberae escogido a Cuba 
como sede de la impO!t'tantQ :r:e\Ulion. 

]ata actividad esta presidida por Jertha JUzenen, miem
bro del Buro politico del partido comunista de Finlancia y 
maxima dirigante de la Federacion Democratica rnternacional 
de MUjeres. 

En su intervencion de hoy Jertha JUzenen dodico un salu
do a las invitadas san-ti-nan, secretaria de Relaciones ~:t3 
riores de 1a uninn de MUjeres de la Republica nemocratica d0 
Vietnam, y Lu-ti-nien, de la union de MUJeres por la Libera
cion de Vietnam del sur. 

D:Jta reun1-on-del BUro'da 1a Feder;:l.oion,Demporatica In
ternacional de Mujeres es 1a primera que se efecttta en un 
pais de America J:,atina.y sus sesiones se extenderan hasta 
el 5 de Mayo. . 

Manana el pleno recesara para que sus participantes asi~ 
tan al acto central por el Dia rnternacional de lOB Trabaja
dores en la plaza de la Revolucion, donde hablara nuestro 
primer Ministro, Comandante Fidel castro. 

El temario incluye la discusion y aprobacion de las ta
reas por e1 Afro rnternacional de la Majer en 1975 as! como 
por el XXX Aniversario de au creaoion. 

En la reuni6ndel Buro de la Federacion Democratica rn
ternacional que se inicio en La Habana se analizara, ade
mas, la ayuda concreta al pueblo vietnamita y su participa
cion en el consej 0 de la paz quese oelebrara en MoscU. 

La Federacion Democratica Internaoional cuenta con 5 re
presentantes en Latinoamerica: Chile, Argentina, uruguay, 
Mejico y cuba, as! como 16 de EUropa, Africa y Asia. 

_ Entre los objetivos 4e esa organizacionse ballan la de
fensa de tos derechos economicos, 'politicos, juridicos y s 0

ciales de la mujer y la luoha por orear las condiciones in
dispensables para el desarrollo de la infancia y de las ge
neraciones futuras. 

* * * * * * * * * * 
9) LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU DENUNCIA 

hoy la exlstencia de un plan contrarrevolucionario para des
naturalizar el acto de masas que esta noche se realizara en 
Lima. 

En un comunicado de alerta a la clase trabajadora la con 
federacion de Trabajadores cit6 informaciones llegadas a su~ 
local central que dan cuenta de una maniobra montada por el 
APRA, partido pro-norteamericano. 

* * * * * * * * * * 
10) (MAS SOBRE EL PRIMERO DE MAYO EN GUATEMALA.. vease el #3) 

una advertencia emanada~e lapo11cia frene los prepara
tivOB que 1a confederacion de Trabajadores venla haciendo 
para desfl1at' per las 'calles el Primero de Mayo. 

El Comunicado dela policia .advi;rtio ,qu-6si los obreros 
se empenan en desfilar la fuerza publica 10 impedira. Pre
viamente al Ministerio del Interior nege permiso para efec
tuar el desfile otorgando pract1camente un caraoter clandes
tino a la celebracion de esa fecha que desde haoe unos 10 
anos dejO de conmemorarse masivamente en Guatemala. 

* * ** * * * * * * * 
11) LA PRENSA POLACA DES TACO HOY EL REGRESO DE LA DELEGACION DEL 

partido Y Gobierno de polonia que, encabezada por el presi
dente Henry Javlonsky, visite cuba durante 5 dias. 

Todos los diarios encabezan sus informaciones con titu
lares en que anuncian e1 regreso de la delegacion de alto 
n1vel que, como informamos, presidio Henry Javlonsky. 

El Presidente Javlanaky dijo a la prensa a su llegada a 
varsovia que fue particularmente emocionante la cordial aco 
gida que recibio en cuba 1a delegacion •. ,Javlonsky sUbrayo~ 
que la acogida no se limite a las autoridades, el partido y 
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Gobiernosino que toda la sociedad cubana los recibio 
con	 tanta simpat{a que sobrepaso 10 que ellos espera
ban•. 

* * * * * * ** * *
 12)	 MOSCU = El premio Leninde la paz. fue condedido hoy al 
mandatario chileno Salvador Allende y al uruguayo En
rique~atorino, PrGsidente de ia Federacion sindical 
MUndial, anuncio In agericta Tas • 

.* * *. * * * * * * *
 
13)	 MANANA TODOS A LA PLAZA DE LA BEVOLUCION CON NUESTRO 

comandante en Jefe a celebrar e1 Dia Inter.nacional de 
los ~rabajadOr~s. ; . 

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

RADIO LIBERACION == (7:30 P.M. de' AYER) 
= ="= = = = == = == = === = = = =:== 
INFORMACIONPOLI·TlCA == De los compatientes. de las FUel' 

~.'	 , ...: ~ 

zas	 Armadas aevoluc1onarias y el Minis1;erio d'el Inte
rior .. 

14) EN EL SALON DE LA SOLIDARIDADDEL HOTEL "RABANi'.. LIBRE" 
se inaugur6:1a segunda Reunion del comtte Preparatorio 
del VCongreso tattnoamericano de EBtudiantes, a la que 
asisten dirigent9s estudiant11es de·distintos paises de 
Amerl&a Latina. 

La8sesionas del aomit' Preparatori 0 se deBarollaran 
hasta a1 pr6ximo;2 de Mayo oomoparte del trabajo pre
vio a la celebraoi6n del v congres.Q ~tudiantil ~tino
americano, que tendra 1ugar en santtagode Chile del 13 
a1 19 del mes proximo con la consigna "La union anti-im 
perialista es 1a taotica y lri estrategia de la victoria". 

= = = = = = = -- -- -- = = = -- -- -- --	 = = = = = 
RADIO .REBELDE, CADENA NACIONAL ::: (8100P~M. de AYER)

.	 .= = ='= == = = = == a ~~= = =:= = = = .=. = = = = = = 
15 ) ACONTECER MUNDIAL = ~cucharan un comentario Batre 

los mas importantes temas del acontecer mundial. 
En washington el Tribunal supremo de JUSticia dicta 

min6 pOl' 5;votos contra uno que la educacion no es un 
derecho constitucionalen los Estados unidos. En otras 
palabras, segUn el mas alto tribunal norteamericano el 
»:Jtado no tiene la obligaoi6n de garantizar la ensenan
za de todos los ninos del pais.

]):Ia decision cierra el caso iniciado en 1968 pOl' el 
ciudadano mejicann-norteamericano Demetrio Rodr{guez, de 
48 anos de edad, padre de 3 hijos. . 

Rodr{guez res1deen un Distrito de scuet, una comu
nidad pobre de san Antonio, en el estado de Tejaa. Ese 
estado de millonarios yde zonas de pobreza no t1ene re
cursos sufioientes para costear lo~ gastos de las escue
las. 

La reclamacion de nemetrio Rodriguez llego hasta el 
Tribunal Supremo. Encontr6 eco en la prenas norteamer1
oana pOl' ser un problema que afecta a numerosos estados
yanquis y a millones de familias pobres. 

Al conocer la decision oficial el reclamante afirmo: 
los pobrea hemos perdido una vez mas; al veredicto deja 
intacto el sistema. 

El acuerdo del Tribunal supremo confirma el caracter 
profundamente reaeci onar1;o de los 4 Mag1stt'ados des igna
'dos durante e1 G01l>·iernod~ Nixon. LOs' ,4 votaron en fa
vor de ese veredicto q~e 'exonera al Estado Norteamerica
no de la obligacion de atender debidamente a la ensenan
za. 
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El Magistrado dieidente, Marshall, sUbrayo que el diC-Ga
men significa un retrocesoen el compromis 0 historico de ds
fender el derecho de la poblacion a las opo~tunidades de edu.
caci6n. 

En todos los estados norteamericanos, con la Unica exce~ 
cion de	 nawai, existe un sistema de impuestos municipales ~ 
aobre la propiedad destlnados a costear el 50 por ciento de 
los gastos de la educaci6n. En numerosos estados la recav·· 
daci6n por ese concepto no alcanza para cubrir Gsa parte deL 
reducido presupuesto de educaci6n. En esos estados faltan 
escuelas y maestros. Las familias adineradas recurren a 
los colegios privados, costosos perc al alcance de sus po

·sibilidades. 
Los humildes no tienen recuersos para garantizar la edu

cacion de SUB hit.os en esos centros exclusivos; y el estado 
yanqui,	 insensible a ese problema, se ajusta B:. la letra es
crita en la constituci6n y a las decisiones de los tribuna
les que	 siempre favoreeen a los poderosoB en detrimento de 
los debiles. 

Las cantida~es dedicadas a la educaci6n varian de un es
tado a otro. Kansas ,el estado norteamericano mas rico, dis 

, pone de	 recursos 182 veces super10res a los del estado mas 
pobre.	 y algo semejante ocurre en Illinois y un pequeno gru-po de estados. 

DUrante el pasado ano, ante la ola de protestas y la cam,, pana de los peri 6dicos, Nixon nombro u..na comisi on encargada 
de estudiar una nueva forma para el financiamiento de las 
escuelas. EGa comisi6n ptdi6 a los distintos estados que 
unieran en un fondo comUn todos los ingresos destinados a 
la educac16n y los distribuyeran equitativamente entre los 
dist1ntos Distritos. 

El llamamiento fue desoido por las autoridades de los 
estados que t1enen una situaci6n privilegiada. 

Durante la campana electoral de 1972 subray6 Nixon la 
necesidad de reformar el actual sistema de f1nanciamiento 
perc en los ult1mos tiempos ha mantenido un sospechoso si 
lencio. Sus palabras solo ten!an fines electorales. 

!'ese a su gravedad el problem a no parece inquietar al 
inquilino de lacasa Blanca ya que en el actual proyecto de 
presupuestos hay una drastica reducci6n de las partidas des
tinadas a la educaci6n. . 

Queel Tribunal supremo haya dictaminado que la educaci6n 
no es un derecho de todo el pueblo y que el Dltado no tiene 
obligaci6n de garantlzarla puede no parecer extrano, sobre 
todo cuando se conoce la composicion de ese alto tribunal. 
pero es sorprendente que los ~tados unidos, un pats desa
rrollado y rico, que dedica a lei guerra inmensos recurs os, 
que succiona riquezas de todos 108 contlnentes, no pueda ga 
rantizar la ensefianza a todos los ninos. -

EBto es un aspec~o mas de la socledad norteamericana 
bajo el imperialismo, una socledad envuelta en contradiccio
nes insalvables, deshumanizada e injusta. 
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16) NUESTRA AMERICA = un breve analisis de la palpitante ac
tualidad 'deun continente en los albores de la lucha por su 
liberac10n de fiztt iva • 

para mantenerse en el poder mediante 1a repres16n contra 
el pueblo 0 para combat1r a los gobiernos e instituciones de 
moeratlcas en varies palees latinoamericanos las fuerzas reac 
cionarias no Bolo uti11zan a lOB cuerpos repres1vos oficia- 
lessino tambien a bandas paral"OlDi11tares., 

j 
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Agrupaciones terroristas de ese tipo han prolifera 

do en Latinoamerica en " los ultimos anos. La Mano Blan-
ca y Ojo pOl' Ojo en Guatemala; La Banda en Republica -
Dominicana; JUventud uruguaya de Fie, en uruguay; Fa-. 
tria y Libertad en Chile, solo para mencionar algunas. 

Todas tienen el mismo sello: el crimen contra las 
organizaciones y los mi1itantes progresistaa y en fa
vor de las fuerzas reaccionarias. Todas uti1izan los 
mismos procedimientosl e1 asesinato en 1a sombra. T~ 

das tienen10s miamos protecto~ea: los gobiernos rea~ 

cionarios 0 las fu.e~zae ult~a-dereohistas y e1 impe
rialismo norteamericano. 

Mi11ares de obreros, estudiantes, inte1ectua1es y 
dirigentes po1!ticos progresistas han sido asesinados 
en diversos pa!ses de America Latina pOl' estas 'bandas 
terroristas sin que ha~an tenido que responder POl' e~ 

toa crlmenes ante los tribunales de justicia. 
una de estas agt'upaoiones u1tra-reaocionarias aca 

, -ba de haoer su aparicion en costa Rica, bajo 1a deno
minacion de comandb patria Deoente. Desde hace algu
nos anos ven!a operando en ese pa!s centroamericano 
otro grupo similar auto-denominado Movimiento costa Ri 

. -ca Libre. 
La existencia del titulado comando Fatria Decente 

se dio a conocer rec1entemente a raiz de los asesina
tos de oscar Torres'y Jos' orozco, 'mi1itantes de orga
nizaciones de oposicion que se hal1aban presos y hab!an 
sido puestos en 1ibertad poco·tiempo antes. 

seg6n las versiones oficia1es oscar Torres perecio 
en tin acoidente ferroviario del cual.no se ofrecieron 
deta11es; y Jose orozco fue abatido a b~lazos pOl' per
sonas no identificadas. 

Aunque ha transcurrido mas de un mes de ambas muer 
tea los hechos han ganado re1evanoia en los u1timos dras 
con motivo de 1a campana que viene rea1izando E1 Diario 
de costa Rica en demandS: de que sean esc1arecidos estos 
cr!menes. 

E1 Director de esa pUb1icacion, JUlio sunol, denun
cio que ha sido amena~ado de muerte pOl' e1 denominado 
comando Fatria Decente, que 10 sena1a oomo instigador 
de la campana pOl' el esclarecimiento de los asesinatos 
de Torres y orozco. 

SGg6n sunol 1a carta donde recibio la amenaza del 
referido comando terrorista ostenta e1 cuno de 1a Age~ 

cia Nacional de seguridad Costarricense y expresa en 
uno de sus parrafos: ES usted e1 que viene echando 1e 
na- en e1asunto de las muertes; es usted e1 que, con -
sistematica act1tud, quiere que e1 J'Uez Ie tome decla
racion al Teni~nte y al Mayor. 

Aparentemente los terroristas se refieren al Mayor 
Gonza10 Araya, Jefe de 1a Agencia'Naciona1 de seguri
dad costarricense,quien 1a semana paaada se entrevis
to con JUlio sunol y 1e maIl-lfesto que sus agentes rea
1izan investigaciones para determinar las causas de los 
fa11ecimientos de Oscar Torres y Jose orozco. 

A1ego e1 mi1itar que el cuno del organismo policia
co que dirige y que esta estampado en 1a amenaza firmada 
POl' e1 comando Fatria Decente hab{a sido sustraido desde 
hace mas de un ano. sin embargo hasta ahora nada se ha

~ 

b!a dicho acerca de esa supuesta, sustraccion. 
Entre tanto, para que sea oas sospechoso todo este 

asunto 1a comision parlamentaria designada para fiscali
zar las avertguaoionesen tomo a esos asesinatos no se 
ha consti tu1do aUn, porque los parlamentarios que deben 
integrar1a, perteneciente a1 partido oficialista Libera
cion Nacional, no S6 han presentado a las convocatoriaa 
formu1adas en ese sentido. 
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Agrupaciones costarr1censes ,de oposicion han denunciado 
que con In to1erancie "gubernamental se esta desarrollando el 
matonismo en costa Rica, con el proposito de crear en el ' 
pa{s un clima de terror. .. . , 

. A estos nuevOS intentos terroristas no es ajena, segun 
se axpresa en las denUnc111s; la organizacio:n ultr.~":"'reaccio
naria Md?imiento costa Rica Libra, quetiene ya ~ largo 
historial de ateritados y otros crimenas contra las organLz;~ 
ciones y personas' progresistas de este pais centrotlmericano. 
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17) EN LA ACTUALlDAD, DESPUES DE HABERSE CUMPLIDO 3 MESES DE LA 
ffrma de los Acuerdos de paris, no ha dejado de e'scucharse 
el estrepito,de la lucha en Vietnam del sur, la paz esta s! 
riamente amena~ada y In situaoion en Indochina 8$ torna oa
da dia mas tirante • 

.'En declaracionees a Radio Habana-ouba al Dnbajador del 
Gobierno Revolucionario Provisional <;Ie Vietnam del sur ca
racterizo de ese modo la actual situacion en el sur-Eate, , 

Asiatico. 
Senalo, que ,91 Gobierno de los Eatados unidosrecurre a 

todos los proced1mi'entos para hacer creer a la opinion pUbli
ca que ello'~e ciebe a violaciones'dal Aouerdo pot' el Gobier
no ~evolucionari9 provisiOI;lal de,: Vietnam del sur ~ el de la 
RepUblica Democratica d~ VietJ1am~' 

E1 !cibajadordelos'patriQtas sudvietnamitas ~ecalc6 que 
sa, trata de perf~d~S" mantobras"q.el',GoQterno,d~was,hington en 
un lntento Pol' aplacar. la indi~aclnnd~,los'pueblos ante lo~ 
continuos bombardeoii oontra Lao~ y CAmbo:dta y las, amenazas 
de reanudar las agreslones aereas contra V1entam nemocrati
co. 

Tambien sUbrayo al' 'Embajad'or que la fi'rma de,l Acuerdode 
parfs s obre Vietnam ha sido una grah v'1ataria de todo el pue
b10 vi etnamita en su larga lucha por"l'a: paz, la tndependen-'
cia, la soberan!a/ la; unidad y l~'ilnte'~tdad territorial. 

ES POl' ello" ~agr'ego el diplomatieo, que e1 Gobierno Re
voluc'iona.rio Pt'O"'fisional da Vietnam del sur y e1 Gobierno 
de la Republicanemocrattca de Vietnamcumplen y cumpliran 
todas cbius,ulas oontenidas en a1 Acuerdo y hacen los mayores 
esfuerzos para que. l.os ~tados unidoe y el regimen, de sai
gon ha:gan otro' tanto'. . ' . 

Tamblen se refirto el Emba.jador al estancao1ento de las 
conve:rsaciones entre losrepresentantes de 1'08 partidos Sud

) ~ -', ' . -' .', ; ,
v-ietn:amita~ y lOB delag~do~ de Nguyen-van-'th1eu y manifesto 
que para euparati esa situa'clon :e1 GobiErrn:t> Revolucionario 
pl:ovisi onald~ V1~-:tnatri;del Sur :i 91 de vte:linam nGmocratico 
presentaron su plen de seis puntos • ' " 

]}3tamos dispusstbs a disQutir esa proposic10n con todas 
las tendencias 'religiosaB y peliticas, a fin de contribuir 
rapidament'e a.resol"ter loa problemas internes -de' V1etnam del 
sur, enfatizq el Embajado'r. '.. ' -' , 

',~lnallIienta d1~0 que la actitud-de l~ Estados',unidos y 
e1 regimen saig~nes bacia ase. propos1cion de seis, pUntos es 
una piedra de toque a:cer'c:a de aUl'ropos1to de dumplir 0 no 
el Acuerdode par:!s sObre"'Vietnam~' ' , 

• "'I', 
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18) EL COSMONAUTA Y BEROE DE LA UNImT SOVIETlCA CORONEL 

German Petoeck v1s1t6 en las afueras de la capital cUb~ 
na la empresa s1dero-metalurg1ca Jose Mart! y al plan 
Genet1co de Ganado vacuno valle de p1caduras. 

2etaeck y la delagac10n del comite sovietico de D~ 
tensa de la paz, que el preside, se encuantran en cuba 
desde haoe var10s d!as invitados por el secretariado 
del Mov1miento cubano por la paz y la soberan{a de los 
pUeblos. 

La delegac16n sovl~tica visit6 anteriormentel.a se
de de In ACademia cubana de ciencias y el Museo Ristor1
00 de La Rabana. 
==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes en las FUer
zas Armadas Revolucionarias y al Mtnisterio del Inte
rior. 

19)	 (MAS SOBRE EL PRIMERO DE MAYO)
Nt en la cuadra ni en la casa , con F1del an la pla

za, es la consigna lanzada por los comitas de Defensa 
de la Ravoluc1on en La Habana en un comun1cado a todos 
sus m1embros que express: 

cederistas y trabaj~dores.estaremoS unidos hoy an 
la plaza, 'al 19ual que ayer, hoy y maiiana 10 hemos he
cho y haremos enfrentandonos oonjuntamente al enem1go, 
librando batallas en la produco16n, en los campos, en 
las tabrlcas y en las cuadras. 

La Aaoo1aoion Nacional de Agr1cultores Pequenos, 
ANAP, emitio un saludo con motivo de la oonmemoraoion 
del Primerode Mayo en este ano del XX An1versar10 del 
asalto al cuartel Moncada. 

El mensaje de la ANAP expresa en sus partes que
innumerables son los bachos que demuestran la herman
dad de ideales y matodos en la lucha del proletar1ado 
y los campesinos del pa{s. 

obreros y campesinos, anade , fueron a combatir al 
Moncada, tomaron filas en al glorioso Ej~rcito Rebel
de, derramaron su sangre en Gir6n, y, hoy, juntos,
marchan enfrascad08 en la, g1gantasoa tarea de la nue
va edi·ficac16n del pats. 

Agrega e1 documanto de la ANAP el terviente deseo 
de los pequenos agricultores cubanos porque los ~xi
tos obtenidos hasta ahora se mult1pliquen cada vez 
mas y exhorta a ce1ebrar este Pr1mero de Mayo con el 
asp{ ri tu de los har oes de 1 Moncada. 

* * * * * * * * * * * 
20)	 EL PASADO DOMING-.O SE EFECTUO EN LA LOCALIDAD DE PAI

ne, en Chile, una jornada de trabajo voluntar10 orga
nizada por e1 :;rnsti tuto chileno-cabano de cultura, 
junto con,el centro de padres YApoderados de los alum 
nOB ch11enos becados en cuba, en conmemorac1on del XII 
An1versar10 de la viotoria de playa Giron. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
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1)	 EL PRIMER MINISTRO DE NUESTRO GOBIERNO REVOLUCIONA.RIO, CO
mandailte Fidel castro""relter6'anoche, al resumir al acto 
del primero de Mayo, que cuba no regresara a la actual 01'
ganizacion de Eatados Americanos, OEA, y sUbrayo que el GO
bierno Revoluoionario aboga por'la creacion de una 

~, organiza 
cion regional que excluya a ~tadoa unidos. , 

El primer secretario del partido comunista de Cuba ha
b16 pOl' espacio de 2 horse en el multttudtnario scto efec
tuado en laPlaza de la Revolucion y en el que tambien ua6 
de la palabrael cnemonauta s ovietico German Petkov. 

El heroe de la' 'oRSS relter6 en sue palabras que cuba es 
un es lab on ,inseparable del campo s:Ocialista. Mas adelante 
asever6 que es'te'pr1mero de ~yo se celebra en condiciones 
internacionales en que se confirma el poder{o del,socla11s
mo	 en' e1 Mundo. . " 'j 

Desde las primeras horae del me~iod!a ya laS amplia ave
nidas y calles que bordean la !laza Joe~,Martf se vieran 
colmadasde inmenso pUblico para testejar e1 n£a del proleta

~-
riado con un profunda sentldo' 1nternacianalista. 

Ante la tribunapresidencial~ erigida en la base del Mo 
numento a nuestro Ap6stol"deefilaron mas de 133 MIL traba~ 
jadores de 23 stndicatos nacionales, 'miles de eetudiantes, 
obreros y alumnos de las secundar1as basi cas en elcampo. 

La solidarldad del proletarlado oubano con los pueblos 
del mundo, especialmente los de 'America Latina, y los que 
en otros oontinentes luchan p~ su liberac16n, estuvo pre
sente en las consignas, pancartas y telas que coreaban y 
mostraban a su paso los partloipantes del desfile, que re
otbieron los nutridos aplausos de los miles de personas con ,
gregadas en la plaza de la Revolucion.	 ' 

~ 

Ante la magnltud de la concentracion del Primer de Mayo 
nuestro Comandante en'Jefe senalo en sus palabras inicialos 
que si e1 oompanero Petkov' estUV'1era en la 6rbita espacial 
podr£a oontemplarla perfectamente bien. 

Luego de felicltar a los organizadores del acto, el par 
tido y los trabajadores, a :los organizaciones de masas y es
tudiantes,'que en esa forma oanmemoraran el 20 antversario
delasalto ,al'Moncada, Fldel'dio lectura a re,col'tes de dla
rios y est'ablec10 _una imagen de las angustiosa situaCion 
que vivlael proletariado enl953 as! como las celebracio
nes del primero de Mayo en aquellas epocas y el actual D{a 
:rnternacional de los Ttabajadores. 

Resalt6 nuestre Primer M1nistro &1' ol1gullo de haber vis
to desftlar 2 generac'iones de trabajadores, lade hoy inte
grada pOl' las masas y la del manana, estudlantes que desde 
temprana: edadtrabajany,a lave2;, 'astadian. 

'Entre los diversos toplcos que' trat6 ,nuestro mt.ximo di
rigente se retiri6, preferentemente,: al'-'de laeducacion de 
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nuestros trabajadores y dio a conocer J,lue al pasado 
ano se hab{an matriculado 166 MIL 21 trabajadoresy es 

".,.. 

te ano la cifra ya alcanza 527 MIL 803 los integrados 
en cursos de superacion de adultos, educacion tacnica, 
profesional y superior. 

Fidel informo al pueblo en sus palabras que por m! 
ritos laboralessehanentregado a los trabajadores 2 MI 
LLONES de art!culos electro-domesticos y en 1972 mas ".,.. 
de 178 rUL trabajadores y sus familiares disfrutaron' 
del plan vacacional en las playas. 

En cuanto a las micro-br1gadas el primer M1n1stro 
del Gobierno explico que existen en el pa{s~L 58, i~ 
tegradas por 27 MIL 600 compafieros, q~e constrUyen 23 
MIL 312 viviendas y han entregadocerca de 10 MIL. 

Respecto a nuestra pr1mera industria Fidel dijo 
que hoy hay constituidas MIL 477 brigadas, con 49 MIL 
230 macheteros voluntarios., quienes han cortado hasta 

. el ~5de Abril pasado 7 MIL MILLONES ('1) de 'arrobas 
de canas. (as{di Jar on) 

El comandante Fidel castro tambien hizo especial 
mencion en el resumen del primero de Mayo de los estu 

- " ".,..

diantes de secundaria basica en el campo y de la EB
cuela 1/ocac10nal. Lenin. 

EBas escuelas, dond~ se oombina el estudio con el 
trabajo, representan una revolucion dentro de 1a peda 
gog!a y es el fu.ndamento de la revolucion cubana para 
la formacion de las nUevas generaciones, subray6 nues 
tro maximo dirigente. ".,.. 

cuando el comandante Fidel Castro volvio al tema 
-d61-..pr-im~ 0 dG,~~--dt..j-o.~-q~. hoy-·l..Q.-.~eJ:.abr:amos".pt'Qs i
dido POl' la honradez, POl' el trabajo y por los meritos 
de nuestros obreros. . 

El Primer Ministro destaca mas adelante: la pre
sencia en la tribuna de los hSroes nacionales del tra
bajo, el egu1pomedico cUbano que presto su valiosa 
cooperacion en Vietnam y los tripulantes de las moto
naves·"Imlas lt y nEl JigUe". guienes permanecieron en 
el puerto norvietnam1ta de Haipong en las semanas de 
mas intensos bombardeos norteamericanos. 

, El Primer Ministro, comandante Fidel castro, indi 
".,.. 

co en su d1scurso de anoche en la plaza ~~ila Revolu
cion, que hay en el pals 316 macheteros nect-millona
rios, entre estos ultimoa Raul Gutierrez, del Trans
porte, y Roberto Tamayo, de la construccion, sUbrayan 
do que con esos logros y esplritu de trabajo celebra~ 
mos el primero de Mayo. 

El comandante en Jefe expuso que es tambien impor 
tante este ano porque en Noviembre se efectuara el ".,.. 
XIII congreso de la CTC puss CDn la experiencia acumu 
lada y la conciencia denuestra clase obrera se abor~ 
daran problemas de interes para la Revolucion. 

Signific6 el Primer secretario del partido comu
nista de cuba que el 20 aniversario del Moncada en es 
te primero de Mayo tambientlene lugar en el marco de 
acontecimientos internaGionales de gran importancia. 

se refirio Fidel al.gran triunfo del pueblo viet
namita que impuso a EStados unidos la firma de los A
cuerdos de paz aunque'es cierto que aUn los agentes im 
perialistas cometen.miles de violaciones al cese al ".,.. 
fuego y se realizan d~spiadados bombardeos oontra los 
revolucionarios cambodianos. 

Al hablarde la'actua11dad latinoamericana recorda 
gue ya no vivimos como en 1959 ni en los anos de la in 
vasion mercenaria de Gir6n, ni como en los anos de 1a-
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crisis de octubre, en el que el dominio imperialista era r:n.:~·' 

grande y estaba de mods 1aruptura de relaciones con 6:lba, 
los acuerdos de la OEA y los bloqueos. 

subrayo Fidel que estos anos que corren de 1972 y 73 so~ 
tiempos diferentes y 10 que se discute hoy no es el ingresc 
o no de cuba en 1a OEA sino que la OBA debe no seguir exis
tiendo. 

Aclar6 e1 l{der de la Revoluci6n que cuba aboga por l~ 
existencia de una organizaci6n regional que incluya a los 
palses latinoamericanos y los de habla inglesa delcaribe 
perc que excluya a EBtados unidos. 

En medio ae cbntl~~OB aplausos de decenas de miles de 
oubanos e1 Primer Miii:tstro, Oomandante Fidel oastro, recal
c6: can EStadoa unidos podemos discutir de igual a igual. 

En otra parte de eu discurso Fidel precis6 que Eatados 
unidos he .sido nuestro e~emigo durante 150 anos y 1a histo
ria de ese pals ha aido una historia expansionista y de en
grandecim1ento de supoder y sus recursoa a costa de loa 
pueblos de America Latina. 

Precis6 que, en mayor 0 menor grado, todos los pueblos 
latinonmericanos han Bufrido laa consecuenciaa de laa agre
Biones de Estados unidos y cit6 el caso de Mejico al que le 
arrebataron 1a regian de TeJas y las de NUevo Mejlco y oali 

..r
fornia. 

Record6 que, con relaci6n a cuba, desde principios de 
siglo ~tados unidos intent6 apoderarae de ella y en esos 
propositos peraist1eron prActicamente dilranteun at-glo, es 
decir, hasta que casi lo·consiguieron. 

subray6 Fidel que antes de que ~tados unidos se marcha 
ra de- cu.ba s-& ap:f)dera'roll 'de .Gl1antanemo-,- ImI»UB1$r~ -la En- -
mlenda Platt y establecleron un dominio absolute de nues
tra economia. . 

E1 primer Ministro, comandante Fidel Oastro, record6 en 
sus palabras en 1a plaza de la Rsvoluci6n·que en eate siglo 
EStados unidos invadi6 veracruz, Santo Domingo, Hait!, Nica
ragua, colombia y se apoderaron del Iatmo de panam~. 

A1 un!gono indic6 FldJl:EStados unidos penetro en SUB 

capitales en America Latina y ae apoder6 del cobre de Chile, 
de In plata y el oobre peruanas, del petroleo en venezuela 
y las principales fuentes de meteriaa primas. 

SegUidamente 'nuestro comandante en Jefe expres6 que hay 
un punto de In historia en que este panorama oomienza a cam 
biar y ese punta fue el primero de .Enero de ·19~9. -

Resalt6 Fidel et hero1smo de loa martires 'cubanos de las 
epocas.de Mart!, Maceo, c~apedes, Agramonte, y muchos mas 
que con BUS luchas hicleron posible que en Cuba 1a hegemo
nia de Eatados unidos se viera derrotada. 

'. , , ,
En otra parte de au lnte~~ncion subt~yo Fidel que fue 

cuba el primer pais de America Latina que ae aacudi6 del yu
go imperlali~ta, que se 11ber6 de la ~gemon{a de Estadoa 
unidos. 

Recalc6 que cuba fue el primer pals lat1noamericano que 
recuper6 SUB riquezas, aus puntos eatrategicos de su econo
mia para que fue~an.propledad del pueblo oUbano, y por ella 
era 16g1co que Eatadoa unidos trataran de hacer fracasar eS
te acto de rebeld!a. 

Indic6 nuestro Comandante en Jefe que era 16gico que ~
tados unidos acudlera a su Minlsterl0 de colonias, la OEA, 
para obligarla a decla-rar que el marxismo-lenlnismo era in
compatible con la partlcipaci6n de la Qrganizaci6n de Eata
dos Americanos. 

Expres6 que esta'iue una de las me41daa mas absurdas, 
arbitrarias y caprichosas que jamas los EBtados unidos le 
impusieron a u.I,). conj1.m~o de ..naciones, con excepc16n de Me
jico que no p~dieron obl.1.garlo. a romper re1aclones con cuba. 
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EKpuso Fidel en otra parte de BUS palabras que en
 
la ultima reunion de la OEA la mayor£a de las naciones
 
m1embros acordaron que era poaible que a esa organiza

cion pertenacieran palses, con diversos sistemas socia

lest 10 que en realidad esun ,fracaso de la OEA y el
 
imperialismo norteamericano.
 

Tras senalar que esa es una respuesta a la imposi

cion que hizo EStadoR unidos haQe va~ios anos en 1a
 
OEA para excluir a cuba, 10 cual demuostra la crisis de
 
esta organizaci6n Regional, Fide1dijo que Ouba signi

fic6 el punta de viraje' hl~tQr1coJ, el momenta en que
 
se levanta ~a bande'ra 'd'e ,u:b: pals latinoamericano que
 
pone fin a Ie. he·gemon!a·"ya.n<1i11~. ': ' ... " "..
 

En,su exposicion sobrE! laactualidad latinoamerica

na Fidel se refirio al triunfo de la unidad popular en
 
chile, 'que ha declarado ali proposito de desarrollar el
 
socialismo en ese 'pais. Tambien ctto el caso del Peru
 
que relvindica su s oberan~,a., sobre los recurs os fundame~
 
tales'del pals; y e1 del pueblopallameiio, que declara,
 
energicamente, sus derechoBBoo''te.la zona del canal.
 

Trae significar>que hay camb1os1mportantes en el
 
continente, como ~efleja la'victoria popular 'en Argen

tina, la oris is ,uruguaya" el "prlmerMinistro, comandan
 

, ~" , , " , te Fidel castro, opino que la revolucion latinoamerica
 
na no esta a la vuelta ,del oamino,ni es una tarea facrl.
 

POI' otra parte, Fide1,reftero que no habr~f mej orla
 
en las relaclo~ea de cubay ~tados unidos mientras ese
 
pais pretenda realizar .S,~, papal de gendarme con respec

to a los puebloshermanos del continente. Si quieren
 
disoutir, pr~cis'6 Fidel., ,~ie:q..enq'U,e cesar primero el
 
bloqueo y la segunda oosa es que cuando discutamos dis

cutiremos prlmero sobre los problemas de America Latina.
 

Ratific6 nuestro maximo lider que cuba pertenece a
 
un Mundo revoluct~ario ~el cual forma parte Vietnam,
 
que tan heroic~ batalla b-a librado, oontra..elimper,iali~
 

mo y que taJlg1r8l.lde s~rvlQ:Lo presto a'la,humanidad.
 
Agreg6 que 1a Revoluci~ c~p~~ es herede~a de la
 

tradi¢ionheroica y nacionalista del G8y el 95, de
 
las tradlciones de Marx YEngelB y de la glor10sa Re
voluclon d~ octubre de, LeniIi., '
 

En'la ultima parte de sud1scurso, de un poco mas
 
de 2 horas de duracion, ,Fidel reaumi6 en unafrasG la
 
actual correlacion ,defu.8~zasenAmerica Lati!!.a: un
 
dfa 1a O:EA di j 0 ,que e1 ip.~t:x1,amo;,.leninisU1pera inc ompa

tible oonla. OEA' Y hoy, 'e'Bt,e~imero d~ Mayo, decimos
 
que la OEA es incompatible coli e,l marxisIDo-leninismo,
 
proclamo Fidel mientras era vitoreado POI' la gigantes

ca concentraci6n popular."
 

'POI' ultimo, Fidel se dirigio a los trabajadores,
 
jOvenesy estudiantes cubanos, para senalarles que en
 
BUS manos hay una hermosa bandera. y coricluyo: noso

tros, los combatientes ,del Moncada, pr6ximo a cump11r

se el XX ,Aniversari 0 ,de asa acc.t 0lillL les deo~moB con s~
 
tisfaccion YC9n orgutlo, estae~aaaera que les ha dado
 
la Revoluci6n, as la bandera del Moncada; mantenedla
 
en alto y ll,evarla adelante vlctoriosamente.
 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL= (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combattent$s de las FUel'
 
zas ArmadasRevrol~c1ohariasy el Mih1steriQ del Inte-
rior. ' " " 

2) (MAS SOBRE:EIIACTO DEL,PRIME~O DE,MAYO.'vease'el #1) 
A las 18 horas exactamante dio inicio 'e1 acto con 
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las notas del Hlmno Nacional y el d1sparo de 21 salvas d9 
art111er{a. El desf11e fue encabezado por los m1embros de 
la D1recc1on de la Revoluc1on, pres1d1dos por nuestro COmln
dante en Jete, F1del castro, los 1ntegrantes del comite Na
ci onal de la CTC y los heroes nnci onales del trabaj 0, quia. 
nes portaban un enorme cartel con el lema IlA celebrar el Fz:l. 
mere de Mayo con el esp£r1tu del Moncada". 

En la trlbuna, junto a In Direcclon del Goblerno Revc~3. 
cionario y el partido comunistn de cuba, ocuparon sus puos
tos mas de 2 MIL 400 hombres y mujeres de toda la nacton, 
premiados por su actitud en la produccion y servlclos aSl 
como los integrantes de delegaciones extranjaras, 6spec1al
mente invltadas a presenciar estos festejos. 

Detras de los dlrigentes de la Revolucion, de la CTC y
los heroes nac10nales del trabajo desfilaron repreaentacio
nes de 16 unlon de pioneros de cuba, de la Brigada vencere
mos, formada por j6venes norteamericanos que laboran actual 
mente en nuestro pals, y un bloque de extranjeros residen-
tes en cuba. 

A continuacion desf11aron ml1es de alumnos de las escue
las secundarias baslcas en el campo, encabezados por los es
tud1antes de la EScuela Prlmero de Mayo, de Las V111as, gn
naaora de In emulaci6n 1ntersecundarias. Tamb1en desf11a
ron la Escuela vocaclona1 Vladlmlr Itllch Lenin y una amplla 
representaclon de caml11tos y de unlversltarlas habaneros. 

El desfl1e de los bloques obreros, de los 23 s1ndlcatos 
que 1ntegran la central de Trabajadores de cuba, estuvo enca 

, bezado por e1 Sindlcato de Trabajadores de la Educaclon y la 
Clencia. 19ualmente pasaron·ante 1a trlbuna MIL Seguldores 
de Camilo y Che y 10 MIL n1cro-br1gad1stas de la prov1ncla 
de La Rabana. Ademas se rea11zaron 2 hermosas corpografias, 
la XX Aniversar10 y XIII congreso, en las que parttclparon 
unos 3 :r-n:L obreros. 

Desfilaron tamblen 2 MIL mlembros de la AIiAP, lntegran
tes de la columna JUvenil del centenarl0 y 2 bloques, uno 
mascu11no y otro femenino, de las Ml1lclas Naclonales Revo
luclonarlas. 

Tras el desfile el pueblo se concentr6 frente al Monumen 
to al Apostol Joss Mart! para escuchar las palabras de nues~ 
tro Comandante en Jete. 

(Mas sobre 10 dicho por el cosmonauta ruso. vease ell)
•••• y fellcit6 a todo el pueblo cubano por el Pr1mero de 
Mayo. 

Se reflr16 al fortaleclmlento de las relaclones cubano
sovieticas y dljo que la justa lucha de los pueblos de ASia, 
Africa y Amerlca Lat1na tlene el apoyo de la URSS. 

(NOTAS: veaae versi6n taquigraflca completa del discurso 
de F1del castro en ed1c10nespec1al aparte. 

Los anteriores nottc1eros, 5:30 y 6:30 A.M., de
dlcaron todos sus e~pac10s al acto del pr1mero de Mayo y
ofrecer una sintes1s de 10 dicho por F1del castro. 

Los habltuales notlcieros de la tarde y noche del 
d!a de ayer, de onda larga y corta, no se transmltieron 
por estaren cadenatodas las emisoras transmlt1endo el 
acto del primero de Mayo) 

============="MIAMI RAnIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO RELOJ NACIONAL == (11:00 A.M.) 
= = = = = = = = = == .= = = = = = = = = 

3) LOS APATRIDAS \ LA OIA Y EL CASO WATERGATE 
En el escattdalo por. el espionaje a la sede politica del 

partido Democrata norteamerlcano, conocido como el casO 
watergate, volvi6 a s~~1r a la luz publica la relac16n en
tre la CIA y los apatr1das cubanos. 
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cuatro de los protagonistas materiales del espion~ 

je fueron sentenc1ados a 55 anos de carcel y ahora un 
comite de Apatridaa he abierto cuenta bancariapara 
ayudar a la defensa de los confs8 os. ' 

Tres de los convictos son cubanos, EUgenio Marti 
nez, Virgilio Gcnzalez y Bernard Barker. El rostante 
se nombra Frank sturci, calificado por Reynaldo verga,	 , ra, vocero del comite de Ayuda, como un cubano mas. 

La tarjeta de presenGacion de todos ellos es 1a 
vinculacion con la Agencia central de Inteligencia, 
CIA, ypartlo1pacion y desarrollo del ataque mercena
rio gue hubo por playa Giran en 1961. 

una sagacidad que ha dado resultado. E1 JUe,z 
John Siliko. (como 10 dicen). quien sigue el proceso 
por el caso watergate,al condenar 0.55 anos de pri 
sion a 3 apatridaa cubanos indico que lae sanc10nes 
podr!an eer rebajadas si confssaban los pormenorea 
del espionaje. 

Rapidamente Bernard :saker, nacido en cuba, se as 
forz6 por presentar al esp10naje a 10. eedenemocrata 
como una eerie de operaciones de la CIA. a la gue los 
contrarrevolucionarios radicados en Bito.dos un1dos 
llaman II la compan{a ll • ' 

La sagacidad del JUez di6 resultado y as! los apa
tridasno han ten1do reparoa en ponar por delante a 
10. CIA Y tratar de tener menos anos a 10. sombra aunque 
es pos1ble que cum~lan 6rdenas en ese sentido pues ha~ 
ta al momento ningun personaje de 10. CIA ha caido en 
desgrac1a en al caso watergate.

A 9sas revelaciones S9 ahade las ultimas cesant!o.s 
dictadas-.&n, la~ -oaaa -Blan,oa an las personas. de 2 influ
yentea A$esores de Ni~on, que demuestran 10. implicaoion 
del mandatario enel espionaje •. 

* * * * * * * * * * * 
5)	 IMPONE RECORD DE PRODUC9ION DIARIO LA FABRICA "SERGIO 

GONZALEZ" 
La fabrica de carton oorrugado nserg10 Gonzale~lI, 

de Amenidad y 20 de Mayo, establecio un record de'pro
duccion d1ari 0 como saludo 0.1 n{a' de loa Trabo.jadores, 
al celebrar 100 MIL metros cuadrados, rectificamos, al 
elaborar 100 MIL metros cuadro.dos de cart6n para enva
aes. 

* * * * * * * * * * 
6)	 CELEBRADO EL DIA DE CUBA EN LA FERIA DE COMERCIO DE JA

PON -
Representantes de pa{ses Bocialistas y latinoameri

canos que participan en la X Feria Internacional de Co
mercio de Tokyo, Jap6n, fueron agaso.jados por funciona 
rios cubanos en ocasion del D!a de cuba. -

NUestro po.{s mantiene una exhibic10n en la Feria 
en la que se muestran productos minerales y marinos, 
ademas de libros, pel£culas, sellos de correos, taba
cos y cigarros, rones, confituras y otr os art£oulos. 

En el sector central de la EKPosiC1,pn, montada en 
una gran plaza frente a la Bah£a de TokYe, fue izada 
la bandera de cuba y mas tarde el consejero a cargo 
de los asuntoa culturales de la mision cUbana, Abrahan 
Masiquea, ofreoio un brindie a los visitantes en e1 pa 
bellon Nacional. 

* * * * * * * * * * ** 
(NOTA: A la 1:00 P.M., transmitiendo en cadena todas 
las emisoras, dedicaron el espacio completo del no
ticiero a	 dar una s{ntesi's de 10 dicho por Fidel 
castro en	 la noche de ayer) 

T~anscribi6 y mecamgrafi6: J. Ram!rez 
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"BOLETIN INFORMATIVODE LA MANANA" (Tranemlten en ca
dena las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = = = = 

1)	 EN SAN JOSE, COSTA RICA, SE INFOWIO QUE LAS UNIVERSlDADES 
centroamer1canas adscrlptas a1 coneejo superior unlverslta
rio acordaron;r:oomperdeflnitlvamonte sue relaciones con 1a 
Agencla Internaclonal para al Desarrollo. Dicha resoluclon 
fue adoptada en 1a capital costarricense en la reunion de 
RectQres, qlle acord6 dar tambien su apoyo a la univeraidad 
de costa Rlca, la primera que romp16 oon la menclonada Age~ 
cia por inmiscuirse en los asuntos internos de su Facul
tad de ••••• 

La ruptura de la unlversidad local costarrlcense con la 
Agencia Internacional para el Desarrollo conetituyo un veto 
para el programa sobre clenoiasAgr!colas que tenia el con
sejo superior universitario con ese organismo norteamerica
no, res01vlendo los Rectoras eliminar dicho programa. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 LA REPUBLI'CA DE P~AMA Y LA REPUBLICA SOCIALISU DE CHECOS

lovaqu1a aoordaron elevar a nivel de ;8Dbajadas sue relacio
nee dlplomaticas. 

un comunlcado em1tldo al efecto expresa que la declslon 
aflanzara los tradicionales v!nculoe de amistad gue existen 
entre los pueblos de ambos pa!ses. 

* * * * * * * * * * * 
3)	 MIEMBROS DE LAS DELEGAOIONES DE PAISES INVITADOS A LOS AC

tos del primero ~e Mayo realizaron una vislta a la central 
de Trabajador'es de cuba donde fueron cump.llmentados por los 
companeros tazaro ~na, mlembro del comit6 central del par
tido; Hector Ramos 

. 
Latour, secretario General de la CTC, y,	 ,

ejecutivos de la organlzaclon.
 
.. ***********
 

4) EL MIN:I;S.TRO DE CIENCIAS Y ENSENANZA SUPERIOR DE SUECIA,
acompanado del titular del MINED de nuestro pais, Jose R. 
Fernandez, lncluyo entre sue actividades dlversos recorri 
dos por las secuelas que func10nan en el reglonal centro Hn 
bana, semi-tnternado "Alamar 2" y e1 Instituto pedagogico ..... 
"Antonio Makarenko", en Tarara. 

postet'iot'mente vlslto el centt'al "Caml10 Cienfuegos" 
donde sostuvo conversaclones con los trabajadores de esa 
uni dad azucarera·. 

* ** * * * * * * * 
5)	 HOY, JUEVES, COMENZARA EN SANTIAGO DE CUBA, ORIENTE, LA RE!L 

nion naclonal de Dlvulgadores del Instituto de ~dlcina ve
terinaria, activldad Que finalizara manana, Vlernes. 

Los planes de trabajn y su aseguramiento con las Dlrec
ciones provinclales de la COR del partido, con la ABAF, el 
MINED y demas llrganizaoiones de masas saran. disoutldos en 
la reuniOn que h:oy seinicia en In capital oriental. 

* * * * * * * * * * 
6)	 .INFORMO MIGUEL CANO, PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO EN HOL

gu{n, que mas de 3 MIL 500 j 6venes de ase regl.on~l. estudia
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ran en las 4 secundarias basicas en e1 campo y en 3 po 
litecnicos que se construyen. sahala, as!mist1lo, e1 
compailero Miguel cano queen e1 plan de este ano, en 
10 qua respacta a las edificaciones de los p1anteles 
de secundaria y politecnicos en Holgu!n, es similar al 
que ten!a la provincia de oriente al pasado ano. 

]jas brigadas de este ano a cargo de las fabricacio 
nee pasaran a 1a eiudad de Holgu!n enel segundo seIDes 
tre del actual ~~ra levantar al centro de Educaci6n ]1T
sica "piti Fajardo" y otras escuelas vocacionales. 

* * * * * * * * * 
7)EL CEN~RO DE ADIESTRAKrENTO-TECN!CO SUPER;0R DE LA CON§.

truccion ser' 1a sede de la primera Reunion Nacional de . 
Normas y Metodolog!as para el 1evantam~en1iQ~i(lro..geol.§. 
gico que se inlciara hoy con la participacion de deleg~ 
dQs de organismos e instttuctones vinculados a esa ra
ma, basadas, fundamentalmente, en experienclas cUbano
s oviaticas. ,	 ,~ ,.

La reunion elaborara las primeras narmascubanas en 
materia de hidrolog!a. 

********** 
8)	 LA UNIVERSlDAD DE ORIENTE, DONnE SE LE OFRECIO. UNa REClg

cia.n, y el cementerio de santa ,Ifigenia, donde deposit6 
una ofrenda floral ante el M8uso1e'0 de nuestro 'ApOstol,
estuvieron entre los lugares vist tados 'por el oos~onauta 

soviat1co German P6tcOv y la delegaoton que le' ae'Ot'npafia. 
El pueblo santiaguero r,ecibto al haroe de la URSS y 

la eomitiva'quepr8s1de oonv!tores y ap18tisos' al paso 
de la caravana que part1odesde. el aeropuerto, acompafia
da del arquitec'to Rafael Almeida, Rector de la universi 
dad de oriente, y del OOn&u1 General de la union soviati 
ea	 en Santiago' de cuba ~ - - - . 

cuando los d1rtgentes soviettcos se dirig!an a san
tiago hicieron un alto en la granji ta ltSlb-oney" para co
nocer el historico lugar y despu6s se enea~inaron a la 
ciudad EBcolar 26 de JUlio. En la universldad'de Orien
te se les ofreei& amplia:explicacton sabre la estructura 
y planes futuros de ese maximo plantel donde departieron 
con los alumnos. 

*********** 
9)	 CON MOTIVO DE CELEBRAP.SE DEL' 12 AL 18 DE AGOSTO PROXIMO 

la semana Nacional de Prevenci6n de Ineendios la Dirac
cion del Departamento del :MININT he convocado a un con
curso para premiar lOB lemas' que mejor reflejen las ac
tividades de la campafia que sobre In prevene16n y ext1n 
cion de incendios tiene'lilgar eada:a:fio en nuestro pals: 

Los lemas, deberanser envlados al concurso antes 
deld{a '0 de JUlio proximo 0 presentados en las ofici 
nas de la seccion Nacional de prevenclon de Incendios, 
situadas en la calle G #160, eequina a Novena, vedado. 

* * * * * * * * * * 
10) HABRA POCA NUBOSIDAD EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MANANA,

dispersos nubladoa durante la tarde. Informa el Insti 
tuto de Meteorolog!a que,en l~ primeras horas de la ma 
fiana de hoy,JUeves, habra poca nubosidad as! eomodis::
persos nublados durantela tarde. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = == = == = == = = = = == = == 
INFORMACIONPOLITIIDA = De los combatientes de las FU.er
,zas Armadas R~volu;cionar.ias y 81 Minister1nde1 Inte
rior. 

11) EL PROCESO ASAM!LEARIO PARA LA SELECClmr DE CANDIDATOS 
a miembrt>s de la delegaei6n que representara a 'CUba en 
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12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

= = = = = = = = = == - 
el X Festival MUndial de 1a JUventud y loa 3stud1antas se 
inicia ayer en todo e1 pais.

Pres1d1das por un esp!ritu democ atico entua1asta las 
asambleas conclu1ran el proximo dla 5 a nivel de bases; e~, ...,
tre el 15 y e1 25 de Mayo ae eisc"tua a el proceso en secrnn. 
nales, reg10lls8 y provinc1as, y el p imero de JUn10 esta~f 
integrada la delegac10n cubana al X est1val, que se efec
tuara en Berl!n del 28 de JU110 al 51 de Agostoo 

* * * * * * * * * * ~ 
LOS TRABAJ03 CORRESPO!:-vT])IENTES A LA SEGUNDA JORNADA DE LA RE'J_ 
nion del BUr6 de la Federaoionnsmooratica Internacional de-
MUjeres se reanudaron en horas de lalmanana de ayer en 13 
Habana, sede del encuentro. 

Al 1n1ciarse las activ1dades hUb~ 1ntervenc10nes relacio 
nadas. con el 1nfol'me presen"tado por a secretar1a General de 
la Federacion Damocrat1ca Intornacioal de MUjeras. 

nelegadas de Francia, Mejico, Re ub11ca nemocratica Ale
ma, L1b1s y uruguay 1nterv1nieron en. laa d1scusiones y ex
presaron sua puntos de vista, especi~lmente sobre la acc10n 
a seguir en pro de la solidar1dad co~ Vietnam y acerca de 
la preparac16n del AnO Internacional'de laMUjer. 

En la sesion vespertina intervinteron delegadas de Aus
tralia, Chile, Irak y Gran Bretana. 

* * * * * * * * * * t * 
EL TEATRO "GARCIA LORCA" SERA ESCENA~O EL PROXIMO DOMINGO 
de una velada solemne en homenaje al,natalicio del genial 
creador del soc1alismo cientifico ca los Marx. 

En esa ocasion el Ballet Nac10na 'presentara la obra 
"vietnam y 180 leccion". En esa acti idad, organizada pOl' 
el frente de cultura de la CTC, en c ordinacion con el De
partamento de Teatro y Danza del Co ejo Nacional de cultu
ra, hablara un dirigente nacional de la central de Trabaja
dores de cuba. 

* * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

La molida de cana para la presen~e zafta azucarera se 
cumplio en la pasada semana al 65 po ciento de la norma po
tenc1al establecida. En este period de tiempo 6 centrales 
trabajaron sobre el 85 POl' ciento de 'Iesta norma. 

, * * * * * * * * * * , 
UNOS 80 OBREROS' DE LA FABRICA DE ABO~OS MEZCLADOS "FRANK 
pais", de Matanzae, en 2 turnos de t abajo, casi 19ualaron 
en Abril el record de produccion ale nzado pOl' esa planta 
en ese mismo mes de 1968. : 

80 hombres en 2 turnos alcanzaro~ el pasado mes la ci
fra de 18 MIL 415 toneladas mientras Ique en Abril de 1968 
150 obreros produjeron 19 MIL 314 to~eladas en 3 turnos de 
trabajo. 

* * * * * * * * * * 
DISTINTAS MANIOBRAS SE REALlzA.RAN HO - DIA 3, DESDE LAS 15 
horas hasta las 16 horas de manana, In 4, en la zona de 
Guanabo. El Ministerio de las FUerz s At'madasRevoluc1 ona
rias advierte que, portal motivo, s escucharan detonacio
nes y se observaran destellos humean es. 

Adem-as se cerrara el traiico ent e,la via Monumental y 
Matanzas, 'POl' 10 cual debe ut111zarse la carretera central. 

* * * ** * * * * * 
LA COMISION PERMANENTE DEL PARTIDO OLUCIONARIO DOMINICA-
no autorizo ayer al eX-Fresidente JUf Bosch a abandonar la 
clandestin1dad y retornar, cuanto antes, a la vida publica. 

* * * * * * * * * * 
A CONTlNUACION nJ:;NFORMACION POLITICAl! TRANSMITE LA ALOCUCION 
del Comandante cesar Lara Rosello, Je~e del Cuerpo Ejercito
Independiente de camagUey, co~ motivode conmemorars~ hoy el 
XII Aniversar10 de la fundacion de eS mando. 



--

~ueves, 3 de Mayo de 1973 -4
= = = = = = = = = 

companeros Goldados, clases, oficiales, mi11cianos
 
y trabajadores civiles del cuerpo de Ejercito Indepen

dientede camagttey.


El d{a 3 de Mayo de 1973 ar~ibamos a1 XII Aniveraa 
" ,."..

rio d.e la fundacion de nuestro CUGr.po de Ejercito, pre
 
oisamente en el mes en que se oonmemora el cerrtenario

de la oaida en combat~ del que fuera organtzador y je

fe de las fuorza8 mamb'.sas en nuestra provinoia,oJ. M~
 
yor Ganeral IgnaeioAgramonte y Lo~~az.
 

Imbuidos de las tradiciones combativas del Ejeroi
to Mamb! Y. del.Ejerc,1tQ.R~PEl14a ~urge~.l"c~e.t'PQd~ EjeE.

cito como una n~cesidad ,&f.la defensa ~e, las QOilqUistas
 
logradas por nuestro pueblodespues de 'mae' de u,n'siglo

de constantes luohas. ' .
 

MUcnas han Bide las misiones encomenda4as las cua

les han sido cumplidas ex1tosamente, desd~laprepara

ciony disposic1.on oombativa~ moviliza,tiva ypolitica,
 
hasta lapartioipacion activa en las d1stint.a.s tareas
 
productivas d.el pueblo .. :
 

En cada una de estas:$ct1v1dades muchos combat1en 
,; l" , .". 

tes y nue~tro partido haneab1do cumplir aon ellega
do de los mart1res y heroes de Ill. gesta del Moncada. 

A pesar de las derrotas prop1nadasal 1mperia11s

mo por nuestras FUerzaBArmadas Revoluc10nar1as y las
 
Mi11ciae aUn pe~siste en destruir la Revoluc1nn par
 
lo;qu6 deb~mosprepararnos aUn'mas en la.teen1ca y la
 
c1enc1a mi11tar, para lagr~r con ello reali~arlaa ma

niobras y entrenam1ento con mas calidad y prec1s16n, y
 
as!, en caso-de que 1ntenten hollar nuestro suelo, re

c1ban una aplastante derrota.
 

En este d!a telicitamos calurosamente a los comba

tientes, mi11c1anos y trabajadores oiv11es; 'exhortamos
 
a cump11r cada tarea encomendada, impregnada con el eS
 
p!r1tu del Moncada, la tenac1dad de Agramonte y la 1n~
 
tranaigenc1a revolucionarta de nuestro pueblo.
 
, Reat1rmamos as!, en el ano del XX Aniversario, al
 

compromiso con los oa1dos en las luchas por· el soc1a

lismo, de detender esta Revoluc1oD. hasta la.ultima go

to. de sangre.
 

Viva los heroes etarnos de Ill. patria, v1va el XX
 
an1versario, v1va el Mayor Qeneral Ignac10 Agramonte,
 
v1va el cuerpo de Ejerc1to Independ1ente de camagUey,
 
viva nuestro comandante en Jete. Patr1a 0 muerte,
 
venceremos. Firmado, ces~r Lara Rosello, comandante

Jete del cuerpoEjerc1~0 Independ1ente de camagttey.
 

* * * * ** * * * * * 
19) EL MAS RECIENTE EPISODIO DEL SONADO ESCANDALO WATER

gate, la boohornosa aperac16n de esp10naje organ1zada
 
el pasado ano por un grupo de altos func10narios de
 
Ill. casa Blanca e !ntimos de Nixon cont2:a la sede del
 
partido Democrata, aoaba de se~ escen1f1cado por el
 
propio pres1dente yanqui ante las camaras de telev1

si on,.
 

Nixon"quien en 2 oeasiones anter10rea, durante
 
su v1da politics, ha deb1do realiza~ s1m11ares actos
 
de arrepentim1ento·televisado, con motivo de verse
 
envuelto en oscuros manejos financieros, se vic obli
 
gadD a adm~t1r y aoeptar la responsabi11dad que Ie -

incumbe en este caso'de esp10naje pol!t1ca, que ha
 
conmovido a toda la.nacton norteamer1cana 0.1 mostrar
 
al presidente de ese pals y a sus mas carcanos cola

boradores mezclados en ~a sucia taena de sspionaje
 
contra sus Q;dversari os.
 

, Diez altos fUnct onari os de la casa Blanca han te
 
nido que ser sacrit1cados por su Jete, D1ck, El Tram


II 
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poso, en un desesperado e i.nutil afa,n. d6 mantanor a flot'3 
la honorabilidad de la oficina Preaidoncial. 

Entre elloa han rodado las cabezas de los otrora podAro
s os Harry R. Haldeman y John D.. Erlichman, integrantes de 1:", 
llamada guardia proteriana de Nixon, $minencias grises qu~ 

desde sus despachos mov!an los hilos invis1bles de muchoe (~~ 
los planes, conjuras y artimanas urd1dos por el Presidantcl 
yanqui. 

El oscandalo U9 watergate ha servido para descorrer ~;. 
hipocrita velo de credulidad en que siempre trataronde eE
volverse Nixon y au partido, ha servido para poner al 6,':"9

nudo au ilimitado fariseismo cuando int~ntaron presantarb'3 
como al Partido de la ley y el orden, ha serv1do para mos
trar a1 pueblo norteamer1cano y a la opinion publica mun
dial que Nixon no Bolamanta es capaz de llegar hasta el ge
nocid10 sino que as capaz de incurs10nar por otras ramas y 
modalidades del delito, como es, en esta ocssion, el espio
naje •. 

De poco 0 nada le valdran a Richard Nixon nuevas Y 110
rosas aparicionss en la television, vanos intent os por bo
rrar una imagen definitivamente comprometida con la mentira, 
al cinismo, el genocidio y el espionaje, tal como al mismo 
acaba de confesar. 

===============" MIAMI RAnI 0 MON! TORING SERVICEil ============= 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EL'l PUNTO" (Transmiten en cndena las 
emisoras = 7,00 P.M. de AYER) 

======= = = = = -- ,-- -- -- ===:::== ------- - - - -

20) LOS 2 PRIMEROS DE ISLA DE PINOS AL X FESTIVAL 
En el proximo mes de JUlio se celebrara en Bsrlln, capi

tal de la Republica Demooratic~ Alemana, el X Festival MUn
dial de la JUVentud y los ~tudiantes, que sesionara bajo la 
oonsigna "por la Bolidaridad anti-imperialista, la paz y la 
amistad ll • 

NUestra patria estara representada pOl' los mejores 500 
jovenes y de la Isla de la JUventud los 11 mejores en el es- ' 
tudi 0, ,al trabaj 0 y 1a defensa nos representaran en ese aven
to. 

La region de Isla de pinos tiene ya sus 2 primeros dele
gados al X Festival MUndial de 10 JUVantud y los Eatudiantes 
y esos jovenes Bon: Rafael pina Machin, pacolo, y Alfredo 
Gonzalez Mena. Ellos fueron presentados al pueblo durante 
la concentracionen saludo al Frimero de Mayo en la region. 
Enamb'os j,6venes se destaca un verdadero histor1al en su par 
ticipac16n en las tareas de la Revoluc1on. 

Rafael pina Machin, ~acolo, Jefe de la Brigada Cultural 
X Festival. oomenz6 a trabajar a los 12 aiios ayudando a sus 
padres y posteriormente como obrero de la construccion, mas 
tarde se dedic6 a cantar en una orquesta. En el ano 1959 
fue delegado al VII Festival MUndinl de la JUventud que se 
celebro en Viena;permanec10 durante 4 anos en Europa repre
aentando a nuestra patria como oantante, haoiendolo, a la 
vez, en distintoepa{ses del mundo. 

Ea miambro de nuestras Milictas yha participado en 3 
zafras azucareras como maohateropermanente, ha obtenido dis 
tincionea en au unidad Militar; permanecio 2 anos y medio an 
la CJC e~ camagttey, es militante de la UJC y miembro de la 
comision Nacional de cultura y nepo~tes de la UJC. Ha sido 
seleccionado como delagado de la Isla de la JUventud al X 
Festival .MUndialde la JUventud y loa EBtudiantes. 

Alfredo Gonzalez Mana, de la Brigada de segu1dores de ca-milo y,Che.
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, 21) 

22) 

23) 

Alfredo comenzo a trabajar a lOB 12 anos oomo obr~ 

ro del comercto, mas tarde Gn la conatruccion.,En 
1970 ingres6 a 1a Aaociacion de J6venes Rebelde~, pasa 
la EBcttela de Artiller{a Anti-Aeirea Superior yascen
dio por 5 ocaeiones el pico TUrquino. Ha participado 
en las movilizaciones de Playa Gir6n, crisis de octu
bre y otras. porman.acio durante 3 anos en las FAR, 
ha participad.o como machstero permanente en .,8 Z3.·fl'flS 

Y 3 mas por 45 d!as; adema~ he partlcipado e,n mov11i
zaciones voluntaries de distinta indole, esmilitante 
de la uni6nde Jwenes COniUl1.tstas'. . . " ... : "C' 

. Ellos son los 2 primet:os, jOvenes sslecc1on*d.o en 
Isla de pinos para rept:esentarnos en e1 X FSBtival MU; 
dial de la JUventud y los Eatudiantes. 

* * ** * * * * * * * 
EL GENERAL LEONIDAS RODRIGUEZ, JEFE DEL SIS TEMA NACIO
nal de Apoyo a la Movilizac1on social de Peru., aflrmo 
hoy que hay toda una campana cantrarrevolucionaria or
questada contt:a Sl1 pais yc'tin claras coeesiones en el 
extranjero. . 

El Jefe del SINAMO intervinri en un acto,efe.ctuado 
en Guara, 409 ki16metroa al Norte de Ltma, conmoti
vo del primero de Mayo y la creacion de la Federacian 
Campesina • 

.. Rodr{guez expres6 a la multitud reunida que 108 ex , ,plotadores estan haciendo contrarrevolucion para que 
los pobres aigan siendo explotados' oomo antes 'y la re
volucion no siga adelante. ' ' 

Enfatiz6 el General LeonIdas Rodr{guez que ni uste
des, los campesinos, ni los obreros, ni el pueblope-
ruano, ni la Fuerza Armada permitiremos que esto suceda. 

============="MIAMI' RADIO MONITORING SlimVICE"==== 

(NOTA: Los notlc1eros de Radio Habana-cuba, orida 
corta, de las 5100 y 6,00 P.M. de ayer, dedicaron 
la mayo't' parte de sus espactos a dar Una version 
del'diacurso pronunciado por' Fidel castro aldla 
pr1mero de Mayo y algunsa notic1as extranjeras 
procedentes de agencias internec10nales de not1
cias. 

A las 7130P.M•. se transmit;o por RadioL~ 
bet:ac16n el noticiet:ode Infot:macion ~ol{tica,de 
las Fuet:zas Armadas, q~~ fue repeticiqn del mismo 
tt:ansmi~,1do al med~,od:(.a" 0 sea, a'la 1: 00 P.M.) 

= ~ = .= = = = = = == = ; = = = = = = = = =,- ~ = = = = 

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

ACONTECER MUNDIAL
-

== EScucharan un comentario sobre
 
los mas impot:tantes temas del acontecet:mundial.
 

El bt:eve dis curs 0 de 25 minutos pronunciado el pasa
do LUnes por el preaidente,norteamet:1cano, 'Richard N1-
xon, no ha puestof1n al eacandalo watergate. por el 
contrat:io, Ie ,ha dado nuevo impulso porque conf1t:ma Ie 
falta de sinceridad da Nixon y BUS metodos tortuosos 
que justif1can al nombt:e con que Ie conocen sus oponen 
tes 1 Di ck el Trampos o. 

Nixon no reve16 nada. nuevo; se 11mito a relatat:, 
brevement.e, 10 que todo e1 mundo conoee. ,con fingido 
sesto de huml1dad yen''t'ono patetloo,admit10 que la 
responsabi11dad .'sobre '81 ,espionaje pol{t1oode la se
de nacional del partido nem6ct:ata recae plenamente en 
la Casa Blanca. 
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Acepto toda 1a responaabilidad por todD 10 que hicieron 
mis lntimos colaboradores, sUbray6. 

M1entras al COl'O de condenacion C~9~e y se nlzan al~~£G 
voces que piden la renuncia de N:i,xon 2.1gun08 congresistas R~::.. 

-publicanos pronlUlcian las frases de rignr en 8S08 casos. 
Robert Dole, senador pOl' el estaao de Kansas y Presiden

te del partido Republicano durante la campana electoral, ne
claro que Nixon ha empezado a reSVaurar In confianza en la 
casa Blanca. 

HUgh scott, lider Republicano de la I1inor!a senatorial, 
expreso: Nixon se supera a s! mismoen lass1tuaciones de 
profunda crisis. 

Gerald Ford, ltder de la Minor!a Republica en la camara 
de Representantes, afirme con gesto emocionado: Era prociso 
tener enorme coraje para aceptar la responsabilidad. 

ESas frases de circunstancia no mejoran la situacion de 
Nixon, delincuente confeso, que se vic obligado a admitir 
su cUlpabilidad, y no 10 hizo en forma sincera y espontanea 
sino despuGs de haber desarrollado tortuosas maniobras para 
encubrir a los integrantes de su mafia; y aUn en este momen
to Nixon sigue fingiendo que ignoraba 10 ocurrido. 

La cadena de dimisi ones 0 retiros de altos funci onari os 
de la casa Blanca y del Gobierno no ha despejado el ambien
teo Al ocaso de Mitchell, ex-Fiscal General bajo Nixon, s1
guieron las dimisi ones del secretario de JUBticia, el Jefe 
del BUro Federal de Investigaciones y 3 de los principales 
Asesores de la casa Blanca. Todos ellos y algunos otros que 
se mantienen en sus puestos, estan implicados en el escanda
10 watergate. 

La inainceridad de Nixon quede de manifiesto cuando a 
las pocas horas de su discurso surgio una nueva revelacien: 
el JUez encargado de 1nvestigar el escandalo de los documen
tos secretos del pentagono,sacados a la luz POI' el periodis
ta Danio Herbert, revelo que los !ntimos colaboradores de 
Nixon le ofrecieron el cargo de Jefe del Bur6 Federal de In
vestigaciones. 

El JUez rechaze la atrayente oferta POI' conaiderar que 
la aceptacion de un puesto gubernamental obstaculiza su la
bor investigadora de un problema que afecta directamente a 
la casa Blanpa. 

]a evidente que ese ofrecimiento es un intento de la ca
sa Blanca para ganarse al JUez. 

El periodico "New York Times" em.tmera 10 actos delicti 
vos graves urdidos, cometidos 0 aprobados pOl' el presidente 
N1xon. El senado norteamericano aprobe una Resolucion que 
exige del presidente 10. designacirnn de un Fiscal ESpecial, 
sin ninguna vinculacion con el Gobierno. El acu~rdo del se
nado conatituye un rechazo a la decision de Nixon de nombrar 
investigador al actual secretario ~e JUBticia, quien actuaba 
como Secretario de Defenaa cuando se produjo la aceion de 
espionaje en el Hotel watergate. 

El "New York Times" y el "washington post" afirman en sus 
comentar10s editoriales que en su alocucion del Lunes Nixon 
hab{a dicho 10 inevitable pero no 10 neeesario. 

POI' su parte e1 diari 0 "washingt on star ", que haata aho 
ra hab{a defendido a Nixon, sugiri6 que el presidente debe 
abandonar su cargo hasta que se esclarezca el problema. 

Nixon no esta pOl' encima del lodazal en que se mueve in 
elite politicn norteamericana. POI' el contrario, conoee el 
medioy sabe manejarlo. politico matrero y demagogo, caren
te de escrupulos, Nixon reorganizara su mafia siempre al 
servioio de los grandes monopolios, que tambi~n erecen entre 
sangre y lodo. 
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RADIO HABANA-CUBA = ONnA CORTA == (6:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

24) NUESTRA JU~RICA = u11 breve enalisis de In palpit~ 
te actualidad de un continente en 10s albores de la lu...
cha por su liberacion definitiva. 

A 25 anos de la creacion de la DEA, 1a organizacion 
de Estados Americanos, Bon mas que e~identes los 3f.nto
mas de su inminente quiebra como organis~o rector del 
~lamadpSistema,Inte~aml;lric~o. , 

para someter'eccnomica y pol!ticamente a loa'palaes 
de America Latina el Gobier.no de los EStados unidos aus,,, , ...
picio la creacion de In OEA. 'Fracasada la polltica no~ 

teamericana del "gran garrote" fue fundada 1a OEA el 30 
de Abril de 1948 como pa~te del nuevo tratamiento de 
"Buen vecino", fraguado por el Gobierno de washington 
para d1sfrazar el caracter rapaz de las relacimes de 
los Eatados untdos con los palses de nuestra America. 

En la OEA se enrol0 la mayorla de las naciones del 
Hemisferio" siempre bajo la hegemon1a de los EStados 
unidos y, por eupuasto, 6ada estado miembro actuar!a 
en correspondencia con los inte~eses imperialist~s. 

AS! tranacurr16 mas da una decada deede que fue 
suscri ta la, carta de Bogota, que oficial1zo ,'la ineti , , .
tucion de la Organizacion de, EBtados Americanos. 

En 1959 concluyo en cuba un largo proceso de 1u
chas poplilares que cUlmin6 con el ascenso al poder 
de un gobierno revolucionario, que inicio un progra
ma de justlcia social nunca antes emprendido en el 
continente. 

se barri6 con el latifundismo y se entreg6 tie
rra al campesino; se naoionalizaron las empresas ex
tranjeras, se erradicaron el desempleo y el analfabe...
tismo 1 se,emprendieron planes s imultane os de desa
rrollo de la economla, la educacion, la salud pUbli
ca y otras ramas de la vida nacional. 

pUesto en marcha el proceso revolucionario cuba
no los EStados unidos iniciaron a su vez contra cuba 
un hostigamiento sistematico, en represalia por los 
danos que sufrieron los intereses norteamericanos en 
la Isla y con el Unfco objeti'vo de aplastar al ejem
plo de la revolucion cubana. 

Era logico que la OEA, creada para satisfacer 
los interesee del Gobierno de washington, se confabu, .
lara tambien 

, 

contra el proceso que se desarrolla en 
cuba. En 1961 el asedio de los »Jtadosunidos con
tra cuba alcanzo niveles escandalosos. una invasion 
organizada, financiada y ampliamante equipada por el 
imperialismo yanqui, desembarc6 por territorl0 cuba
no de Playa Giron. 

una vez mas se fueron a pique los designtos con
tra cuba y -el puebloibarrio en menos de 3 dias la 
conjura ~mperialista. La DEA, supuesto organismo 
rector de la estabilidad del sistema rnteramericano, 
no moviliz6 ninguna de sus fuerzaspara defender al 
pueblo agredido, nitampoco alzo su voz para conde
nar al agresor, ni siquiera cuando el presidente John 
Kennedy admitio laresponsabilidad del Gobiarno esta
douni dens e.• 

.

La pol{tica anti-cubana, desencadenada por 10e 
imperialistas, llevada al seno mismo de la OEA, lle
go a uno de sus momentos cUlminantes en Enero de 1972 
durante la VIII Reunion conjunta de cancilleres del 
Hemisferio celebrada en la ciudad uruguaya de pUnta 
del Eate. 
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Mediante una am~nada maniobra diplomatica se determin6 
all! la expulsion de cuba del maximo organismo regional. se 
argument6 que la adhesion de cualquier miembro de 10. OFA a1 
marxismo-lin1,nismo es incompatIble con el sistema Interaroe .. 
ricnno y al alineamiento ds tal ITobierno con el bloque ccm1J.~· 

nista quebranta la unidad y la solidaridad del Hemisferioc 
El actual Gobierno de cuba, subraya el documento que 

oficializo la exclusion cubana, es l.ncompatible con los Pl'l,.'·~ 
positos y prillcipios del sistema 1~t3ramericanoG 

MUcho antes de la exclusion de cuba la alta dirigencia 
rev01ucionaria cubana hab{a denunciado ya a1 somatimiento de 
10. OEA y, asimismo, sentencio In aperture de una nueva era de 
amplias proyecciones para los pa!ses del continente. 

Tambien plante6 cuba que 10. OEA es un organismo caduco 
en proceso de inevitable descomposicion. Lo mismo que habia 
sucedido en a1 caso de cuba 1a OEA no ocu1to su respa1do a 
la agresividad cuando en otros puntos de la regiOn se enar
bolo la bandera de la libertad. 

En 1965 1a O~\ lleg6 al colmo de su traicion a los inte
reses populares al respaldar, moral y materialmente, la in
tervencion militar yanqui a la Republica Dominicana. 

pasados los anos ni el imperialismo, ni su coorte de re
g!menes t!teres, ni la sumisa OEA, han 10grado frustrar 10. 
marcha del proceso revolucionario cubano. Mientras ha cre
cido el prestigio de Cuba se ha acrecendo.tado el despresti 
gio de 1a organizacion de Estados Americanos. 

En la reciente Asamblea General de In OEA, ce1ebrada a 
principios del presente mes, se puso de relieve el estado de 
descomposici6n de esta organizacion y el pronostico hecho pOl' 
cuba. Las mismas resoluciones de la reunion as! 10 demuestra 
tran ya que se convino en reconocer 10. pluralidad de ideolo
gias y se acordo crear una comision ESpecial para 11evar a 
cabo la reestructurac10n del organismo. ES decir, e1 pres
tigio de cuba y su firme posicion de principios relucen cada 
vez mas a pesar de las sucias maquinaciones del imperialismo 
y de la funcion de la OEA, cuya quiebra es mas que evidente. 

===========11 MIAMI RADIO MONITORING SERVI CEil ============== 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas AI'
madaa Revolucionarius y el M1nisterio del Interior. 

25)	 HOY ARRIBO A LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM UNA DELEGA
cion cubana encabezada pOl' el Presidente de la Administra
cion Metropolitana de La Habana, Jose Antonio Alonso, la 
cual visitara obras de reconstruccion, museos y exposiciones 
de 1a Republica Democratica de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
26)	 "PMVDA", EL ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS TA 

de la union sovietica, cumplir& e1 pr6ximo domingo 61 anos 
de fundado. Actualmente alcanza una ti~ada de 10 MILLONES' 
de ejemplares diarios. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Tranami ten en cade
na	 las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = = = "= = 

1)	 EL PRIMER MINIS TRO DEL GOBIERNO, COMANDANTE FIDEL CAS TRO, Y 
el Ministro de ctencias Y EnBenanza superior de suecia asis
tieron anoche a la inauguracion de la secundar1n basica en 
el campo "Amistad CUba-suecia", situada en la zona del plan 
hort!cola de Melena del sur. y 

con el primer secretario de nuestro partido el Ministro 
sueco recorrieron las instalaoiones del plantel de ensenan
za Jose Ramon Fernandez, titular del MINED; Ramiro valdes, 
mtembro del Bur6 pol!tico, y el Vice-primer Ministro Belar
mine castilla. -

La delegaoion educacional de suecia que nps visita y los 
dirigentes de nuestro Gobierno recibieron el homenaje de los 
500 alumnos, profesores y trabajadores del plantel, que es 
el segundo construido del total de 6 a edificar en el Regio
nal Mayabeque. 

El Comandante Fidel castro expuso a la comitiva sueca 
algunos aspectos del sistema integral que funciona en las 
secundarias basicas en el campo. 

Los alumnos provenientes del Regional centro Habana, que 
cursaran estudios en la secundaria "Amistad cubano-suecia", 
se comprometieron oon Fidel a que ese centro figure entre 
los primeros en la emulaoi6n que sostienen las secundarias 
basicas en el campo. 

** * * * * * * * * * 2)	 TOM MUJER DEBE ESTAR PREPARADA PARA OCUPAR SU LUGAR EN LA 
lucha anti-imperialista porque esa es la forma de defender 
Su futuro, expreso Vilma EaP{n, presidenta de la Federacion 
de MUjeres CUbanas, a1 olausurar anoche en el Teatro Amadeo 
Roldan el acto d~ solidaridad con las mujeres del mundo. 

. El comandante sergio del valle, miembro del BUr6 pol!ti 
.c·o del comite central, presidio la actividad de anoche en 
que tambien us6 de la palabra Ba-ti-ban, en representacion 
de la Republica nemocratica de Vietnam. 

A nombre de la Federacion Democratica Internacional de 
MUjeres hablo Tan Edelman, portadora de un mensaje de salu
tacion a la mujer cubana. La Secretaria General de la FDIM 
agradecio a cuba la hospitalidad brindada a la organizacion, 
que celebra au reunion en La Habana, y envio un mensaje de 
solidaridad a las mujeres de tOdos los continentes que lu
chan por un futuro mejor. . 

*********** 3)	 UN DIRIGENTE DEL COMITE NACIONAL DEL SINDlCATO DE LA INDUS
tria Alimentic1a resumira manana, sabado, 1a reunion de ese 
importante sector, en la que participan los Ge
nerales delos consejos provinciales. 

El salon de conferencias de la oane.o~4.a Pedro~' 
en Marianao, es la sede de esta a vidad, en la cual se in 
forma de la tarea realizada por los trabajadores de In In--
dustria Alimenticia en los 3 primeros meses del presente ano. 
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El plan correepondiente al segundo trimestre de 
1973 as! como otros asuntos generales son tratadoB en 
la reunion del comite Nacional del Sindicato de la Ali 
mentacion que preside su secreta~io General Jose J. LI 
nares. 

* * * * * * * * * * * 
, 4) CON UN ACTO DE CARACTER NACIONAL EL DIA 19 DEL :PRESEN

te mes que se efectuar~ en Dos Rios, oriente, finaliza 
ra la Jornada "DoS forjadores, Mart{ Y Jo-shi-minh", ,.,. 
en la que participan mas de 60 MIL estudiantes de la 
ensenanza media de la provincia. " 

La Jornada de Homenaje a la memoria de nuestro APOS,.,.
tol y el dirigente de la JUventud Vletnamita tiene co
mo principal objetlvo al de presentar sua pensamientos • 
Y obras. . 

F,Btudiantes de cuba y Vietnam, alumnos de las Facu!. 
tades universltarias y miembros de la columna JUvenil 
del oentenario partlclparan en un simbolico desembarco 
por playitas y en al recorrido por la Ruta M~rtiana has 
ta DOS Rios, dande cayo Jose Mart!. ,.,. 

* * * * * * * * * * * * 
5)	 EN REUNION PRESIDlDA POR ANTONIO ENRIQUE LUZON, MINISTRO 

de Transporte y miembro del comite central del partido, 
se analizo el resultado del oontrol y ayuda del MITRANS 
a la Empres8 de Talleres Basicos de la lnspecclon que 
oomenz6 el d{a 19 del pasado mes se intormo del resul
tado obtenido en los frentes de Econom!a y suministros, 
Talleres, F\1erza de Trabajo, capacitaa.1on y D1vulga
cion. 

============="MIAMI ' MDIO MONITORING SERVICE":::==:;= 

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

INFORMACION POLITICA = De'los combatientes de las FUer 
zas Armadas Revolucio~rlas y el Mlnlsterl0 del Inte-
rior. 

6)	 (MAS SOBRE lNAUGURACION DE SECUNDARIA BASICA. vease el 
#1) 

posteriormente usaron de la palabra la Directora 
del plantel,'Mar1a sor, y el Ministro sueco. El resumen 
del acto fua hecho por al Comandante Fidel castro. 

La lnauguracion de 1a nueva secundaria basica en el 
campo concluyo con un bonito·espectaculo art1stico-cul
tural ofrecido por alumnos de diferentes centros educa

-- cionales. 
* * * * * * * ** * * * 

7) AYER FUE RECIBlDA POR EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRAnOS, 
:presidente de 1a Republica y m1embro del DUro politico 

, del partido, la delegacion de la L1ga de Asambleistas 
Locales para la promocion del comercto Internacional de 
Japan, que se encuentra en nuestro pais desde hace va
rios d{as. '	 . . , 

La	 delegaclon japones8 eeta presidida' por el pres' 
dente de la Llgapara 1a promocion del comercio Interna 
cional de Japon, y por el Vice-presidente y secretario"" 
General de esa organ1zacion. 

La	 delegacionjaponasa ~,4~~»~.,;eY;~!t.i~~1 
~. ~los Rafael Rodr{gu.ez, Vice-:primer M~t~1&roael 
GObiern~~~~tr~~~'del secretariado del 
comite oentral del partido. 

-: * * * * * * * * * * * * 
8) EL COMPAbRO JULIO CAMACHO AGUILERA, MIEMBRO DEL COlllTE 

central del partido y primer secretario del partido en 
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la provincia de Pinar del R!o di6 la bienvenida a la delega
ci6n sovietica que preside el piloto-cosmonauta German pet
kov, heroe de la uni6n sovietica, a su arribo ayer a la pro
vincia pinarena. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 LA PRODUCCION NACIONAL DE CEMENTO HEBASO DURANTE EL MES DE 

Abril las 175 MIL 400 toneladas metricas de cemento produci
das, eatableciendo de eata forma un nuevo record de produc ... 
ci6n en un mes en eate importante material. 

Eata produccion de cementa contribuyo grandemente a que 
la Industria de Materiales de construcci6n alcanzara un va
loren la producci6n nacional de 16.5 MILLONES de pesos, c~ 
fra que supera en mas de 1.5 MILLONES de pesos la cantidad 
planificada para el mes de Abril. 

En el mes de Abril todas las empresas de la provincia 
de La Habana, pertenecientes a la industria de materiales de 
construcci6n, cumplieron 0 sobre-cumplieron sus planes de 
producci&D en valores. 

************
 10)	 EL MINISTRODE ENERGIA Y MINAS DE PERU, GENERAL SERGIO. FER
nandez Maldonado, afirm6 que al imperialismo 1e aterra que 
haya llegado la hora de la liberaci6n de Amarica Latina. 

Igualmente 'el Ministro peruano denunci6 la existencia de 
una perfecta y organizada conjura del imperialismo y la de
recha en el palS. 

Mas adelante Maldonado sUbray6: Felizmente ya hay otros 
proceso revolucionarios como el nuestro en otros.palses; ya 
se respira aire de revoluci6n y liberaci6n en nuestros pue
blos hermanos. 

************
 11)	 EL DICTADOR DE NICARAGUA, GENERAL ANASTASIO SOMOZA, ORDENO 
el cierre de la Escuela de Artes y Oficios de Managua para 
convertirla en cuartel. De esa forma unos 2 MIL 600 estu
diantes se ven privados de poder reclbir clases. ,Dicha es
cuela grad~aba anualmente cerca de 200 tecnicos en d1stin
tos oficl os. ' 

* * * *,* * * * * * * *
 
l2)CIENTOS DE JOVENES DE TODO EL PAIS REALIZAN ACTUALMENTE ES

tudios de ingenieros y de tecnicos en el Instituto Tacnico 
Militar. En cada uno de estos cursos se estudian distintus 
especlalidades relacionadas con la compleja tacnica que hoy 
poseen nuestras FUerzas Armadas .Revoluci onarias. 

y' para que nos hable de ese centro tenemos con nosotros 
a la cadetedel ITM Lidia G&rrig6., q1-\ien el pasado ano fuera 
seleccionada vanguardia de las FAR. 

LIDIA = curso cuarto ano de ingenler!a electr6nica en 
telecomunicaclones, Facultad #1. Ingrese en el Instituto 
Tacnico M1litar en el ano 1969 teniendo 18 anos de edad, ah~ 
ra cuento con 21. 

Dada la ~ecesidad de 1a Revolucion, de crear cuadros ca
pacitados para dominar la tacnica moderna en las FAR. 

Ademas de las as1gnaturas de las diferentes especiallda
des recibimos clases de marxlsmo, econom:!a pol:!tica, instrue 
ci6n militar, como son topograf!a, infanter{a, tiro y tacti'::'" 
ca, donde aprendemos a conocer de cerca 10 que ,es urUl gue
rrilla, por ejemplo, y los trabajos, que esta requiere. 

LaS especialidades que se eatudian son muchas y todas 
interesant{slmas. Hay tele-comunicaciones, radio-mecaniza
ci6n, radio~direcci6n, etc. como nuestra educaoi6n es inte
gral las actividadea docentes se complementan con la pintu
ra y el deportee Tambian la recreacion, donde desarrollamos 
y enriquecemos nuestra capacidad art{stica y deportiva. 

se realizan encuentros deport1vos entre las Facultades 
y tambian entre las EScuelas. 



•
 

Viernes, 4 de Mayo de 1973 -4
= = = = = = = -- -- -- -

solo nos resta decir que todo companero interesado 
en ingresar al Instltuto de paso al frente y que tenga 
presente que la Revolucion le necesita. 

* * * * * * * * * * * 
13) LA CORTE SUPREMA. DE LOS ESTADOS UNIDOS, MAXIMO ORGANI§. 

mo responsabilizado con la administracion de 10 que en 
fse pais se entiende como justicia, acaba de declarar 
que la constitucion norteamericana no estatuye que la 
educacion es un derecho inalienable de los ciudadanos 
porque, segUn la oorte, ningUn derecho es fundamental 
a menoa que este espl!citao impl!citamente protegido 
por la oonstituct6n. 

E$to significa que en los Estados unidos la educa
cion no es un derecho y mucho menos un deber. 

Lasentencia de 10. cort e suprema yanqui !ue estable 
cida sobre la apelaci6n de un trabajadorohicano, Deme':: 
trio Rodr!guez, cuyos 3 hijos estan matriculadoe en el 
Dlstrito EScolar de EX:wood, ciudad de san Antonio, en 
el estado norteamer1cano de Tejas, el extenso territorio 
que la expansion yanqui arrebato a Mejico a mediados del 
siglo pasado.· 

En au reclamo Demetrio alegaba que no era justo que 
una c.omunidad empobrecida, como as EX:wood, no pueda man
tener sus m{seras escuelas, aUn cuando se paga un eleva
do impuesto sobre la propiedad, mientras queel rico Di~ 

trito Residencial de Alamo, al otro lado del pueblo, go
zadel privilegio de financiar 

",

con muchodinero la educa 
~,

cion de los hijos de las' familias acomodadasmientras 
que Exwood solo cuenta con 37 dolares anu~les por alum
no; el privilegiado Alamo dispone de 412 dolares a pesar 
de que en ambos rigen similares impuestos. 

y esta dramatica e 1njusta situacion en la estructura 
tributaria del estado de Tejas resulta similar y en otros 
casos peor en casi todos los EStados de la union. En 
Massachusetts, por ejemplo, eld1strito escolar de los 
ricos dispone de 10.4 veces mas recursos queel de los 
pobres. En Illinois, la proporcion es de 20 a uno; en 
NUeva york es de 84 a 1, y en Kansas 11ega a ser de 
182 a 1. . 

El trabajador chicano Demetrio Rodriguez, tal vez 
ilusionado, pretendio apoyarse en la llamada Enmienda 
14 de la constitucion Norteamericana, que garantiza 
la igualdad de proteccion ante la LeY. Sin embargo, 
la realidad demostro que tambien en este caso los pre..,,
ceptos de la muy mentada Constitucion yanqui no pasan 
de ser let~a muerta siempre que no se dirijan a defen 
der lcs intereses de los poderosos, de la minoria do::
minante en una estructura social como la que impera 
en los EStados unidos. 

por votacion de 5 contra 4 la corte suprema dene
go definitivamente e1 reclamo sobre la igualdad de de 
rechos en la educacion, destacandose e1 hecho de que
los 5 Magistrados que tomaron tal decision han sido 
todos recientemente nombrados por el presidente Ri
chard Ni.xon. . . 

y uno de estos Magistrados amigos de Nixon, Lewis 
Torwels, lleg6 a declarar a la prensa que la educa
cion noes un derecho, reflejando en sus .palabras cual 
es la interpretaci on que tienen los' cabe·cillas imperia 
listas s obre e1 acces 0 de las grandesmasas. trabajado':, , 
ras a la educac! on. 

Resumiendoen suspropias palabras los resultados 
del litigio el obrero reolamante.oomento amargamentea 
los pobres hemos perdidu otra vez. 
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"EL REPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7tOO F.M. de AYER) 

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

UNA INFORMACION DE RIO DE JANEIRO DA A CONOCER ES!:CA TARDE 
que la justicia militar brasilena anuncio la detencion de 
17 personas acuaadas de realizar actividades guerrilleras 
en Bras il. Entre los deteni dos, que mili tan en la organt·· 
zacion Resistencia Armada Nacionalista, figuran los perio
distas Marla Ines DUque EStrada, Ruth Alznmores y Ana Arru
da. 

AS{mismo fue solicitada la pr1s1on preventiva de 56 mili 
. , tantes del Fartldo comunista del Brasil, organizacion clan

destina acuaada de conspirar contra el Gobiernobrasilefio. 

*********** EN CIUDAD DE FANAMA DELEGADOS DE MEJICO Y PAISES CENTROAME
ricanos celebraran en JUnio pr6ximo un congreso por la so
beran!a y la paz. 

LaS organizaciones locales panamefias informaron que los 
preparativos para In reunion terminaron ya y explicaron que 
el temario del congreso estara dirigido a crear conciencia 
nacional sobre los, problemas de In paz y las luchas del pue
blo de panama en defensa de su soberan!a. 

El comite organizador del event 0 , senalo Qle 'aparte del 
secretario General del consejo' MUndial de la paz asistiran 
delegaciones de la union Sovietica, Cheooslovaquia, HUngr£a 
y Republica Democratica Alemana. Tambien estaran presentes 
las representaciones del comite de las 24 naoiones por la 
descolonizac1on y de las organizaciones de solidaridad afro
asiatioas y de la unidad Africana. 

** * * * * * * * * (z A F R A) " 
En el transcurso de la ultima semana de Abril los 52 can 

trales activos en el pals promed1~ron el 65 pOl' oiento de la 
norma potencial de molida, {ndice inferior en 3 puntos al 
del per{odo anterior. 

La provincia de oriente, donde queda el mayor volumen de 
cana a moler registr6 hoy 73 pOl' cientode aprovechamiento 
de sus capacidades abie~tas de molida. 

por su pa'l:'t.e 1ia Haban,a, tambien oon grandes areas cafie
ras por cortar, molio al 66 por cianto de la potencial; 
igual indicador alcanzo Las Villas, Que se encuentra fina
lizando la zafra. . 

LaS provincias donde se registraron los mas bajos {ndi
ces de la norma potencial de molida fueron en Finar del R{ 0 

Y camagUey, conel 53 y 57 por clento, respectivamente. 
La industria azucarera camagtleyana estuvo sfectada par 

el incumplimiento de la agricultura Qanera, fundamentalmente 
por diflcultades en el corte, alza y tiro~ 

For otra parte, al promediar e1 101 pOl' ciento de la po
tencial el oentral "JUlio Antonio Mella", de oriente, fue 
el mas destacado en'la ultima semana evaluada. 

LoS centrales "Hsbana Libre", IlQUatemala", "Francisco 
castro seruto", "Loynaz Hechevarr!a" Y "Faraguay." trabaja
ron POl' encima del 85 POl' ciento de la potencial, para que
dar en el grupo de los destacados. 

Entre tanto el "Abrahan Linooln", de Artemisa, al perma
necer inaetivo dUrante 160 horas-tanden, pOl' ,r81i~fIr~ en la 
industria, solo trabajo 8 horas, para un 5 por a!-IM norma. 

El insuficiente abasteclm1ento de' cana a los centrales , , . ' 

"Ignacio Agramonte", "Brasil" y "panama", de cainagtley, man
tuvieron s·in moler a estas 1ndustrias POl' mas de 495 horas
tandens en la semana.' 

For,su parte el "Jose Mart!u, de Final' del Rlo, vio afec 
tada su molienda a causa de la lluvia, que impid16 su normal 
proceso industrial durante 36 horas. 
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17)	 WASHINGTON = Brasil sera e1 primero de 1a 1ista de pal 
ses1atinoamer1canos que vis1:tara e1 Fresidente. de ES'::" 
tados un1dos, Richard Nixon, enel presente ano.- La 
notic1afue ofrec1da enwash1ngton por a1 consejero 
Fres1denc1a1 Henry Kissinger. 

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

RA.DIO LIBERACION = (7s30 F.M. de AYER) 
+ = = = = = = = = = = = = = = = = == =
 
INFORMACION FOLITlCA = De los combatientes de las: FUer


. zaa'Armadas Revolucionarias y e1 M1nister10 del Inte
rior. 

17) 

18) 

19) 
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EL SINDlCATO DE TRABAJADORES DE LA RADIO Y 'LA TELEVISION DE 
:Panama ha pedido quese cree una Ley de Radloy Television 
que re9Ule el funcionamiento de los medios masiv06 de comu
nicacion, los Cua18S, en su mayor{a, S8 encuentran bajo el 
dominio de empresaB ptivadas que contribuyen con la influen 

. , cia extranjera a la deformacion de la conciencia nacional 
panamena. 

=============11 MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil =========:=; 

RADIO HABANA-CUBA - ONDAQORTA = (5~OO P.M. de AYER)
= =.= = = = = a'= =. = = = = = = '= ='= = # =;= ~ =. = 

AYER ARRIBARON A LA 'CAPITAL CUBANA EL JEFE DEL ·DEPARTAMENTO 
de EnBenanza de Adultos y el Jefe de la comls1on Sueca para 
la EnBenanza po~ medio de ~ogramas de Radio y Television, 
quienes se un1ran a la delegacian de ese pais qua cumplimen
ta unainvitaci6n del Gobiernn Revolucionario cubano. 

*********** 
EL BURO DE LA FEDERACION DEMOCRATlCA INTERNACIONAL DE MUJE
res reanud6 en La Habana sus seslones de trabajo correspon
dientes a la se~da jornada de asa convencion que pOl' prime 
ravez se efe.c,tua en un pais latinoamer1cano. 

En la s8$16n inaugural hizo uso de la palabra Vilma EB
pin, V1ce~Presldenta de,eaa organ1zac16n femenina interna
cional Y Presidenta de 1a Federacion de MUjeres cubanas. Se 
refirio Vilma ESP{n: en esa oeasion a la necesidad de lograr 
cambios radicales de laB 8structuras imperantes en America 
Latina Y senalo' a"Ohile, Peru, panama Y Argentina como pa!
ses cuyos pueblos han manifestado la resolucion de transfor 
mar susreg!menes, sociales. -

Tambien expres6 la dirigente femenina cubana que el pue
blo puertorriq'\leno luc-ha pOl' conqulstar su soberan{a e inde
pendencia., ' 

Finalmente asegur6 que el movimiento femenino en Ameri
ca r,atinaV8 en 8soenso })sro enfatizo quees deber de la F! 
derac16n Democl'aticalnternacloklal,de ~jeres trabnjar pOl' 
su fortaleeimlento y para que sea respaldada POl' todas las 
mujeras del mundo. 

La diri,gente; femenlna:lnteruacional Jertha J(Uzinen, pre 
sidenta de' 1.a Fed.eraclOn De,mooratioa rnternaclonal de Mu.je"::" 
res, informo a las .deiegadas a ese eYanto acerca de la situa 
ciOn mundial' y 18 preooupacian de ~a orgMizaci6n femenina
ante 1a grava situac~6n ereada POl' al Imperialismo en Indo
china y en el Medio oriente. 

Eihbrt6 ~ las mujeresy a sus organ1zaoiones en todo e1 
mundo a incremental' la ayuda pol{tica, moraly material en 
favor de los pueblos que ,~6n sufran 81 ~go del colonial1s
me;, el ImperialiJ:Jmo y 1a pel{tica de· apartheid. 

" Tamb,tenfde"tacO los eef~erz06 que' ~ealizan las mujeres 
latinoamel'1canaa ,(:tn la' 1uoha pol' 18 1iberncinn defini tiva de 
sus respectivos pn{ses. , 

Finalmente lnformo laPres1dentade 1£\ Federacion nemo
cratioa Internacl'~nal ~e Mt1je,t~s que en Ootubre pr6ximo se 
efectuara en Moscu un .congres o,de todas las fuerzas amantes 
de la pezy senaloqu.e la dec.1s16n deia 07;gl;lIlizaci6n de Na
ci()lles tJ'llidas ,deproclamar a 1975' como Ail!) Internacional de 
1a Mujercontr'tbuira al f,ortalec.tmiento del mOv1miento feme 
nino mundlal. 

, ',. ' . .' :_"

********* .. 
EL DIARIO NORTEAMERICANO "EVENING STAR" EXIGIO DEL GOBIERNO 
de los EStades unidos una mayor 1nformacion acerca del des
tine guei:le dn ala denominadaA,yUda Exterior que ,presta ese 
pals. ' 

El comentario se refiere a la pel{cula "EBtado de S1tto", 
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basada en la vida del esp{a norteamerioano nan Mitrio
ne, que en 1970 fue secue.et~~~o por los guerrilleros 
TUpamaros en uruguay. . . 

segUn "EVening start! se mlfestra ,un ouadro,1nquie
tante acarca del destino de "losldenominados fondos nor 
teamericanos para la Ayud~.EXte~1or. En ,la pel!cula ~ 
"EBtado de Sitio" se senala que funcionarios de la 
Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacio
nal instruyeron a polic!as uruguayos en las tecnicas 
de represion y tortura a los presos pol£t1cos. 

Ind1u~ el ·4t~rio.nqrteamericanoque, obviamente, 
In Ayuda Exterior eeta Siando utillzada en asestna
tos, torturas y guerras secretas en vez de utilizar
la en mejorar las. condicicnes-de los pa{sessub"des~ 
rrollados. 

*.* *.*.* *.* * * 
25) LA ACTRIZ ANTI~BELICISTA JANE. FONDA ED?RESO... QUE RECR! 

zara cualquier:cenaur~ del GobiernD:Nortea~ericano 
relacianada con sus declaraciones sobre los prislone
ros estadcuntdenses que re~ea~ron de Hanni,. 

Jane Fonda'destaoo que, medjante un plan elabora
do pot- el :PentagOno, el Gob1ernode' loa EBtados uni
dos ha emprendid~ una campafta propagand!stica encami
nada a des~tar el odio cbntra los vletnamitas. 

Seila16, ," ademas, que, ella no~ha ca11fioadO de, men
tiros os a tod08 los ex-prisi onerosnorteamericanos si 
no que Unicamente habia re,futado: laS afirmaci ones de
algunos de'ellos que dijerttnque fueron, maltratados 
en la Republica nemocratica de Vietnam. 

============='1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===== 
" 

,RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (6:00 ·P.M. de AYER) 
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26)	 ALBERTINa MAZZET:r, SECRETARIO DE~ FEDERAOION SINDI
cal MUndl'al, eeiih16 aqu{~, 'en La Hab'lma",:que el 'discur
so pronunclado por' elODmandante Fidel'cast~o e1 pasa
do primero de Mayo pone de manif1.est'o'el esp{rltu in
ternacionalista"y e1 gran empeno con que cuba esta di~ 
puesta a ayudar a todos los pueblos latinoamericanos y 
del mundo en su lucha cbntra el 1mperialiamo. 

Mazzetti,-quien aststio por primera vez a un desfi 
le obrero en CUba, se mostro protui:ldamente 1mpresiona':" 
do, tanto por la magn1tud como por el entus1aamo y el 
orden con: que se desenvolv16 la manifestaci6n obrera 
cubana. 

Indudablemente ha estado muy bien organ1zada, agre 
go Mazzetti, pero ademas demuestra la espontane1dadcon 
que participan los trabajadores orgullosos de expresar 
e1 primero 1e Mayo su alegr{a y sat1sfaccian por las 
grandes conquistas de la Revolucion cubana. Es una ma
nifestacionde conclericia,· eUbrayo. 

Al final de la entrevista concedida a Radio Haoona 
cuba expres6 el dir1gente de la Federacion Sindical Mun 
dlal que las expertericlas y los logros de los obreros ~ 
cubanos significan un gran aporte 801 desarrollo del mo
vimiento proletario en e1 mundo y, sobre todo, para aque 
llos pa{ses Que luchan contra el imperialismo, por la in 
dependencia nacional, el progreso social y la paz. ~ 

= = = = - - = = = = = = - = = = = = = ==== = = = = 
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27) NUESTRA AMERICA = un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los 'alb ores de la lucha por su -
liberecion definitiva. 

Con ~otivo de las investigaciones que realiza una comi
sion senatorial Norteamericana acerca de las actividades eta 

.lictivas de la International Telephone and Telegraph se han 
puesto de manifiesto en var19s parses escandalos provocados 
por ese consorato -yanqu1 de ).aa oom,unicaciones. 

En Chi18, seg&n· contest-on de dirlgentes de ese monopo
liD y funcionariosde la Agencia central de Inteligencia y 
del Goblerno de loa Estados unid08, la International Tele
phone and Telegraph intent6 1mpedir la toma de posesion del 
presidente, Salvador Allende, y poateriormente ha conepira
do par~ derrooarlo. 

S1multaueamente sa han producido en Argentina y venezue . ". ..,.
ladenuno1as acarca de actividades de este monopolio contra 
los intereses nacionales y de los trabajadores de estoe pa!
ses. En Argent.1na la ITT esta representada por la standard 
Electric, la cual, segUn denuncias tormuladas en ase pa!s, 
ha tenido ganancias equivalentes al 124 por ciento de las 
invereion~s rea~,izadas y, ademas, ha incurrido en una serie 
de operaciones ilegales que causaron al EStado argentino 
perjuiclos por valor de decenasde ml110nes de d61ares. 

Al desmenti~ esas acusaciones 1a standard Blectrica Ar
gentina afirmo que la Empresa ESt~tal de comunicaciones le 
ade~da mas de 27 MILLONES de dolares, 10 cual hace aUn mas 
sospechosa la actuacion de la filial en Argentina de la 
International Telephone and'Telegraph.

En loa ultimos d!as clroularonen esferas oficiales ar
gentinas rumoree acerca de la posibilidad de que sean cance
lados los convenios firmados can al monopolio norteamerica
no. 

Mientras tanto, Miguel Angel colina, secretario General 
del sindicato de Trabajadores de 1a Empresa de comunicacio
nes filial de la ITT en venezuela, denUncio que ese cans or
cio estadounldense ha violado en reiteradas ocasiones los 
oonvenios colect1vos de trabajo firmados con sus obreros y 
comete crecientes arbitrariedades conlos trabajadores. 

otra ,acusacian mas contra laITT fuepublicada por la 
revista norteameridana "New 'York Magazine" la cual afirma 
que esa empresa monopol{sticayanqui mantuvo estrechas rela
cionesoon 91 regimen nazi de Adolfo Hitler al cual apoyo 
financteramente. 

simultaneamente con estas nuevas denuncias acerca de las 
turbias maniobras efectuadas durante muchos anos por la In
ternational Telephone and Telegraph se- produjo en la pasada 
semana una vertiginosa baja de los valores de ese monopolio 
estadounidense. Mas de 261 MIL acciones de la ITT fueron 
puestas a la venta en el Mercado de val ores de NUeva York, 
a precios 50 por ciento mas bajos que los que ten!an en 
1972. 

Las ilegales activ1dades de la ITT no son nuevas, ni es 
esa empresa tampoco la Unica de las grandes compan{as norte
americanas implicadas en escandalosos negoc10s y conepiracio 

, -nes en las naciones de America Latina y otras regiones del 
mundo. 

La united Fruit Company, la ESso standar Oil, la General 
Motors y otros muchos monopolios imperia11stas estadouniden 
ses han participado, directa 0 indirectamente, en numerosas 
conspiraciones oontra gobiernos de diferentes parses, han 
instigado guerras entre naciones hermanas y han empu1ado a 
EBtados unidos a brutales agresiones a pa!ses de todo el 
mundo. 
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El heoho de que ahora salgan a reluc1r algunas de 
las trapia oudas de 1a ITT es una demost~a,qion JDa.8 d~l 
declive en que se halla el imperialismo norteamerica
no. En nuest·ra ,AI!lEh~icfb'.RP,1t oome:tido los monopolios im
perialistas yanquis laa,mas inconoebibles operaciones y 
chanchulloa pero nunca a'oIDo ahora hubo en nuestro cont!. 
nente gobiernos que denunciaran y se enfrentaran a ella. 

La Revolucion OUbana'ha denunciado en todos estos 
anos muchas de las acoiones delict1vaa de los m,onopolios 
yanq\1i8 Y en los .af108 mae l'eoientes han sido,'dentinciadas 
pOI' los Gobie,moe de Chile, al 'Per,s,~ pilhama,. c1':.,:! \, 

A las feohor{as de esas empresas eUtad:oun1denses no 
han sido ajenos 'tos gobiemos que se han 8uoe<ltdo en los 
Eatados unidoa, pOl' el c~nt~ario, siemp~e han,sido reali 

. ,zadas bajo el amparo delwashington que, en muoMs ocasio 
nes, e~pleo su poder{o belioo para proteger loa intereses 
de los monopolios. 

:Pero los tiempos han oambiado y del m'ismo'ttlodo que el 
Gobiern:o de 1'08 :8!tados' unidas ya no puede h80er y desha
eel' a su ant oj 0 ,en muohlis' r'egt'Ones del mttnd'o,> 1'os monopo
li os 1mpert'a11s1laS riorteamer1canris' tampooo pueden j incia
cuirse impunemente en los ,asUl'ltos tntel'l1oa de 988.S naoio
nes. 

- __-_==-_--....--11 MIAMI------ ----- RADIO MONITORING SERVIOE":::======== 

(TRANSMITEN EN' CADENA 'LAS EMISORAS = lrOO P.M.) 
= =.'= == = =~- =='= === = = = = = = === 

INFORMACION ,POLITICA = De loa combatientes de las FUerzas 
Armadas Rev()l:u.c~QnariQS y.e'1'H1n1a~t.e.r1Q del ,Interior • 

...-<I! ••~..,. • ->', ~ ~ ,,_ > ,_. • ." ~- ,; •• • 

28) EL FRESIDENTE YANQUI, RIOBARD NIXON; DESIGNO HOY AL GENE
ral Alexander 'Hays como ,au principal Ayudante, en susti tu 
cion de Harris Hadelman, quien renuncio al'cargo por su 
oomplloidad en $1 eso8.ndalo:\'atergate-... ':. 

Hays ocupaba actualmente el cargo de Sub-Jefe del ES
tado Mayor del Ejerci t·o de lOB Eetados, unidos y fue duran 
temuoho tiempo el braZD derecho de Kissinger, Asesor de
Nixon 'para los ASuntOB ,de segurldad. 

La figura del nuevo Ayudante principal de Nixon esta 
!ntimamente ligada a la escalada de la agresion norteame
ricana a cambodia QUyas ,aoetones se.incrementaron a raiz 
de la reciente vlsita de Hays a ese pals comoenviado es
pecial 'del:presidente .norteamericano. 

* * *"* ..,*'* '* * * * * Transcribio y mecanograf1o: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)	 EN LA'HABANA BE ESPERA HOY LA LLEGADA DEL PRIMER VICE-PRESI
dente del comlttl D3tatalde la kadl0 y 1ft Telf;tv1st,on de Bul
garla Y UJ;la,delegaclon de alton1vel de,ase organ!smo que 
suscrlbira un protocolo de Intercambl0 para '1973 al 74. 

Los mlembros de la comltlva s ostendran conversaclones 
con los dlrlgentes del Instl tuto cuban0 de Radiodlfuslon, 
encamlnadas a oamb1ar experlencias Y material 'f{lmlco y ar
tistico. ," 

Con'el prlmer vice-presldentede la Radl0 y la Televl
sion de Bulgaria llegar' a cuba e1 Director de Relaclones 
rnternaclonal_s de ese ,organismo. .' 

* * *,* * * * * * * * * ,
2) LA COMISION ORGANIZADORA DEL CARNAVAL DE LA HABANA 1973 CO!! 

,VDoa a, los p+~tore8 )',-Cl~'n.l~~tes ,~, que- ~a.r~l~lp~l1",en el CO~ 
curso para,~elecclonar e1 cartel del Car.nava1, de La Habann. 

Los origlnales de los, trabajOQ,a presen~ar d~ben ser 
elaborados ~n oolore$ planos para au ~eproduocl6n, seran 
an6nlmos y 11evar~un lema para eu 1dentift'oac16n. 

La eomist6n- OrgaiJ.l~f.\doz:a det carnavai"raclblra Carteles 
para el concu,i;'ap hasta'el" d!a primero de JUnto, en sus Ofl
clnas sltu,adae en c&rcel Y prado, e,n La H~bana.. 

* * * * * * * * * * ~ * 
3) ES!rA -TARDE ~_RA LUGAR LA CtAUS~ DEL BURO ~ LA FEDERA

clon De~ocratlca Internabional de MUjeres que! pot espacio de 
varlos d!as se ha deearrollado en el sal~ Aguiar, del HO
tel "Naci'onal ll J en La Habana~ , - , 

En ls'sesion de ayer hubo gran actlvidad en la reunlOn 
de la FDIM tras destaoaaas 1ntervenciones de Vilma Esp{n, 
pres1denta de la Federl1cl6n de Mti,jeres cubanas, y de la de

• '- ' ",' 1 . ~~	 , 

leg~da, de' Afrioa del sur y la vislta del oosmonauta sovletl 
co German petkov, quien sal~do'a'las delegadas y les deseo
exltos en sus trabajos. . , 

A sus palabrEU:J t'~,sp'pndi6i la pres'1'd(mt~ dEt"la' FDIM con 
, frases de agt'adecimlento pot( su vls1ta. ' " 

* * ** * * * *' *' * * 
4)	 EN EL TEATRO "II GARCiA LORCA" SE EFECTUARA HOY A LAS 8:30, 

una velada ~,olemne conmemoratlV'8 delnataliclo de carlos 
Marx. La central de, Traba3adGresde ouba'y'8Us slndlcatos 
Naclonales han organlzado el 'acto en el 'que usara de la pa
labra Agapitp Fi~rDa, sebret~r10 ~eral del Slndlcato de 
Trabajadores de 1a Dldua~r18 Bhlca y m1embro del comlte Na 
cional de la CTC.	 '"'1,, ' 

* * *' * * * * * '.,,*-.* .f: 
5)	 POR ACUJIIDO SUsel!TO ENTRE ELM!1flS~O DEi otENC!AB Y ENSE

nan-za sti.perior 'de' suecla y :el tltu:ia~ a-el"~' Jose R. 
Fernands'z, CUba rerilblr' de ese pals' '1mpor:tante ayuda en el 
campo educac1ona1. y cu1tura1. '" " 

'suecia envlara equlpoe y' labo~to~lo&'~$ f{stoa y qu{
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mica" libros para las secundarias y escuelas primarias 
as£ oomo material didact1co ,para programas de televi
sion en circuito cerrado. 

Luego de suscribir el documento el Ministro sueco 
ofreci 0 una oonferenc1a' -de prens:a en la que sehalo que 
habra cumplido au principal tarea en cuba con la firma 
del Acuerdo que sera efeotivo en los proximoe 3 anos. 

EStoy convencido de que el programa educacional es 
uno de los principales objetivos del Gobierno cubano, 
dijo a los per,iodistas !.J3l--Mlni.stro visitante. , 

por'su-parte, elEmba.jadordec suecla en cuba desta 
00 que los propositos del Aouerdo tienden a mej orar y .,
ampliar el sistema eduoaoional oubano. Eata ayuda al
oanza la oifra de 70 MILLONES de ooronae enmoneda sue 
oa, explico el diplomatioouna vez sUsorita elActa en 
el Minlsterio de Eduoacl6n. 

********** 
6) 111 Ml\S VASTO PIAN QUE ,SE'HA DESARROLLADO' EN LAHISTO

, tia 'de riuestra ":Jlatriare:f"erente a las edittoaoiones es 
, ." ,') ;~.. ,'.' 'f, . ~ ,"'"

,aolares tand~a lugar este'afto con la oonstruooion de 
nuevos centros'dooent~s que'sobrepasan la oifra de 145 
en t od 0 ~'1'pa!s. ' ",' ' 

con etitas nuevas insttilaeiones se lograra la am-
I' ", ' 

pliaoion de las capaoidades 'de los servioios eduoacio
nales para m4s de 80 MIL alumnQS, qu~ ~04ran cursar e~ 
tuqios ~n amplias y modernaS 'esouelas dediseho fun
01 Dna1. ' , - ' 

Inoluye el programa de"edlficaoiOzi. de escuelas se
oundar1as bastcas en el oampo~ politecnicos y tecnolo
gicos, eacuelas formadoras de maestros_primarios, es
ouelas vocacionales y semi-internado~, entre otros. 

En los anoS pr6xlmos' se ampliara e1 programa de 
construcoiones de eatos centros de ensel1anza en 1a me
dida e~ Que entren enprOd~C910n nueva~ fabricas de ce 
mento,y"cabll1as ad~mas" 4e1 otras qu~, pu~dan ofrecer d!: 
versos materiale~ nece$.~rtos para '~as edlfi9aciones. 

- * * *'*'-* * *' * * '* " 
7) EN tA" CAPITAL P41NAMENA~tij:S ALmm:rO MENDOiA, EJECUTIVO 

de la Federaoion MUndial ~e JUventu(les nemocraticas, 
declaro que la solidaridad con panama sera patente en 
el proximo Festival de 1a Jtiventud y los EBtudiantes. 

Anuncio, as!mismo, que en el Festival, a partir de 
Agosto proximo en Berl£XL.capital de la Republica Demo 

, .l. , • .".

cratica Alemana, ,se 11evar~ a cabo un mitin en so11da
ridad oon la causa panamEu;fi.

: ,
El dlrigente de la Federacion MUndial de la JUven

tud Democratica, quien ll~go esta seman~ a la capital 
panamena, dijo que SEt realizara., ademas, una conferen
cia sobre Recuperacion y nefensa de los Recursos Natu
rales y la soberan£a ae loa paises en Desarrollo, que, 
entre ellos, se destacara la situaoion de panama. 

*********** 
8) EL PRESIDENTE NIXON PROHIBIO A LOS ACTUALES Y ANTERIO

res miemb~os del pars.onal d~ 1a casa Blanoa. decir al 
Gran 'JUrado que invest1ga el eecandaloso caso de espio 
naje de la sede D~m6c~ata, a 1a Oficina Federal de In~ 
vest1gaciones 0 a1 congreso si discutieron conel el 
asunto de watergate. 

El escand:aloe.-.D affair politio,;) continua levantando 
ronchas en washington y a forma que avanzan las pesqui
sas elasunto waterga.;te se liga 'conotros hechos esoa
brosOB de~ Pf1sa~Q;•. P~o~. 'ej~~plo, .;1~ cuest~6n de. los f~ 
mosos documentos secret~,-del pen~agano Quya publica
c.16n ~ce_ alg~~ mesestam.bi~n ii'git6 suc1alf;l cenizas. 



- - - - - - -

l' . 

s~bado, 5 de Mayo de 1973	 -3
= =	 = = - - -- - - - - - --

Ayer Howard HUnt, uno de los conspiradores en el caso 
watergate, confes6 a.nte el Gran JUrado que tenia la autori 
zacton de qUlenes 10 emplearon, presumiblemente en la Casa 
Blanca, para entra: e~b'l;'.epticiamente en e1 c'onsultorio del 
s iquiatra de nanie 1 Ellabe!"8, La revelaci on fueheoha ayer 
en una a~dienc1a.del ju~cio que se lleva a cabo contra ~ha
ber porla publioaoion de los llamados papeles del pentago
no. 

El ex-agente del.HUr6 Federal de Investigaciones Howa~d 
HUnt, qu1en,rob6 docutD(9ntoa del gab1nete delalqu1atra de 
Ellsbarg, dijo durante eljuicto que actuo·con:la autoriza
ci6n de SUB superlores.' ouando los htlchos HUnt dependend!a 

'de 10. Case. Blanc-a como t.nveatigador'8special en a1 asunto 
, de 10. filtrabi6n de los documento8s8cretos. 

ESta declaracion volvio a poner'en evidencia el papel 
jugado en el asunto porpersona11dades allegadas 0.1 mandata
rl'o'norteamericano. 

===========f'MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 

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

INF.OBl:lACION POLITIC#\ = De los cOIllbatientes de las FLlerzas A~ 
madasRevoluclonarlas y el Minlsterl0 del Interior. 

9)	 MASDE, 263 MIL TONELA.DAS DE BAGAZO, CON' FINES 'J:N:I}USTRIALES, 
han s-ido elD~cada.s en 10. presente zatra, cump11endose 0.1 93 
por oie~to el pl~ nac1onal. 

* * * * * * * * * * * 
10) EL ,DR. OSYA.WO DORTICOS TORRADO, PRESJ:WN9 DE LA REPlmLlCA, 

rec1bio a Ie,aJ1c senoret,' quien present6 !;IUs Cartas Creden
oiale~ que 10 acr~dltan como Embajador de Trinidad Tobago.

* * * * * * * * * * * 
11)	 EN EL PROXIMO MEs DE AGOSTO SE BEALIZARA UN CENSO NACIONAL 

de 10. totalidad de las masas ganaderas en los sectores esta
tal y prlvado. E1Cena.o tendra como' objetlvo fundamental la 
determlnacl;on. exaota de las masas ganaderas vaouna y equ1na 
existentes en las 6 provlncias e Is 10. de pinos,. ' 

,En cuanto al ganado s~ aclaro que 1ncluye caballos, as
nos y mulos. 

*********** ,
12) :EN SALUDO :AJ;, DIA DEL ~ESINO QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 

d£a 17.1.os pequeiios agrlcultoz:es incrementan au productivl
dad en los cortes de canas, y otras tareasagr£colas. 

En 10. presente zafra los anapttst.as han oortado 569 MI
LLaNES de &r,robas de oanas y yo. ouentan con 87 br1gadas ml
ilonar~as, 3 bl-ml1lonartas y una' trl-millonarla •. 

* * * * * * * * * * * * 
13)	 EN EL OE,N'!C:RAL ",C~STINO NARANJO"., DEL REGIONAL DE HOLGUIN, 

fue 1n~ugurado un po11-cl£nlo~ que 'pre~ta~4 servicios medi
cos. asiatenclales y prevent1vQs 'a ~a PQblaci6n de mas de 
14 MIL hab1.tantes. ' 

* * * * * * * * * * *.* 
14)	 CON DlVERSAS ACTIVlDADES MAsIVAS EN CENTROS DE TaABAJO, PLA!i 

te1esestudlant11es, unidades;:m11itar.~s, unlvers1dades y ba
ses campesiDaS oontinua en todo e1 pals el prooeso de seleo 
ciOn de canqidatos a miembros de 10. delegao1oncubana X FeB 
tiv~i de laJUventud y los' »;3 tU41a.zit$S • . -

* * * *' * * * * * * * * 
15)	 DEL 8 At.ll :pEL PRESENTE'MEg too COLUMNISTAS DE CAMAGUEY DE-

sar~~llaran una Jornada Id~016~~ca y Produotlva '~n oor.memo
rac,ian:del centenar10 de la,catda Qn oombate del ~yor Gene
ra1 "Iiji:iao10 .A,graEQante • 

.-	 . * * * * * *'* * * * *:* 
.: .r 
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16) SEGUN UNA ENCUESTA QUE PUBlJICA EL DIARIO "NEW YORK TI
mes" el 50 por ciento'delos c1udadanos norteamerica
nos conslderan qua el pres1dante yanqui, Richard Nixon, 
esel principal responaable de la maniobra paraencu
brir el escandalo de watergate. 

En dicha enCu9sta, reallzada por el Instituto 'Ga
llup, el 58 por ciento de 1a poblaci6n interrogada 
coincidi6 en afirmar que el plano de la corrupci6n p~ 
litlca que 1mpera en'EStados unidosapenas hay dife
rencia entre la demostrada por al gobter.no actual y
la existente en los dtt1mos 25 anos. 

* **,,* * * * * * *	 . 
17)	 EN GUADALAJA~ICO, 4 JOVENES ARMADOS SECUESTRARON 

ayer al c6nsul de EStados unic!los cuando .sete sa rati , ,	 raba de un acto al que asistio como huasped del Jefe 
de la policla de.esa cludad. 

En un comunicado difundido en GU~d~laj.ara, pO'l.:" las 
FUerzas Armadas Revolucionarias, FAR, se estipula la 
libertad de 30 deten1do~ an carceleamejicanas a cas. 
bio de la vida del C6nsul yanqui. 

. * * * ~ ,* * * ** * ",
18) RECIENTEMENTE SE EFECTUO EN EL TEATRO DEL ES~O MA

yor de la DAAFAR el acto de pre~iaci6~ de los ganado
tes del concurso Literar(f) 17 4e Abril que anualmente 
convoca este tipo de FUerza Armada. 

En el concure 0 fue premiada la obra "playa Gir6n", 
del soldado Eul~gio Avi~a. 'Tambien recibi6 premio al 
sargento de Tercera Manuel Hernandez y meno16n al sol 
dad 0 LU!s OS car DUpe z. 

rgua,lm'ente 'recibi6 premio en cuento el Sub-Tenien 
te JesUs Hernandez con la ubra "AS! Fu.e". "Relato de 
un miliciano" fue la obra premi,ada en Historia, 1a 
cual fue presentada por el companero JUlio cruz Batis , ,	 ta; tambien recibio preml0 en Literatura la' ebra "Pla 
ya Gir6n", del Boldado Nicolas Hernandez.'	 

*********** 19)	 SE CONMEMORA HOY EL 155 ANIVERSARIO DEL NATAlJICIO DE 
cartos Marx, el revoluciona-rio que argume:hto'cient{fi 
camente la misi6n hist6r1ca del proletariado como in'::" 
dispensable y Unica fuerza para destruir el regimen 
capitalista y reemplazarl~ por la sociedad comunista. 

Carlos Marx demostr6 que la base del desarrollo 
de la humanidad es el modo de producc1an de su vida 
material. Marx, junto a su entranable ami.go Federico 
Engel, seha16 a las masas trabajadoras de todo el mun 
do e1 camino de la emancipaoi6n. En1847esoribe el 
Manifiesto comunista en donde con extraordinaria bri 
llantez expone la nueva .concepci6n del mundo, el mat~ 
rialismo consecuente aplicado tambien al campo de la 
vida social, la dialectica como la concreta y profun
da doctrina del desarrollo, la teor{a ~e la lucha de 
clases y el papel ~evolucionario hist6rico mundial 
del proletariado como creador dela sociedad comunis
tao 

perseguido por sus ideas revolucionarias ~rx vi
vi6 la mayor parte de su vida en penosa emigraci6n con 
su familia. En el exilio careci6 de 10 mas elemental 
para la subsistencia, Tres de sus hijos murieron de 
hambre y el con frecuencia si veta obligado a permane
cer encerrado en SUhumildecp~~ carecer de oalzado y 
ropas con que enfl;'en1iarse al crudo, invierno de Europa • 

. parapoder escribir ~su' obra, cumbr·e t ,"~El;'capital", 
tuvo que acept~~ l~ Q.~d~ econ6mlca: que~eslnteresada
mente le ofrecio Engels, quien se percato, tan pronto 
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10 oonocio, de la mag1str~1 v1s16n revoluc1onaria de Marx. 
carlos, M~rxno ~e.&olo un hombre de p~am1ent o. En 

1a decadadel 60 tunda person~,lmente en Londres ·la I Inter
nacional, la cual serv1r!a para un1r al mov1m1ento obrero do 
d1et1ntos pa{ses y for jar as! la tactica oomUn dS'la lucha 
de la olase obrera. , 

cuando fallece, en 1883, 'Engels expresa: ES 1mpoeible 
calcular loqu~ el proletar1~do m1l1tantede EU~op~ y Ameri
oa y 1a cien.61ahistorlca ha perd~do con eate hOO1bre. 

A 155 anos de su nata11cio las ideas de Marx, unidae a 
las de Lenin, ·'fruot1f1can tit insplran a millones!;de serea en 
au lueha(HMlllm:pOr,c'ODB~1r.la8ocledad, comun,1etQ.' que eabo
z6 este genio de la humanidad. 

=~=======r="~ • BADIO MONI.TO:a.:rNG 'SERVICE"'==~========= 
,'. ' . 

"EL RAPlno DE LAS 7 EN 'EtJN~'O" =:;: ,,(·iTr~ml.ten en o.adena las 
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20) (Z A F RA)'.', ", " '.." , . 
'Ell elt~anSol1.ral) 'de 1a ultima s:emana de zaf~a el tiempo 

perdido en la·uttli~ao16n.del ferrocarril para el>tiro de 
cana fue superior en 0.18 por cte.nto conre1acio~ al per!o
do anterior. . ' " 

, LO~ centrale~:oon ~ae ~~e~p~ p'erdldo a oonsecuencia del 
tr~n .0ailerQ fufjlrpn "Guatemala"" "LoS R~ynaldos'" y "Amer1ca 
Libra ll , todos en "la proVincia de'" otlente. ' 

El ce~t~o operativo del MINAZ i~formo que'el per!odo de 
'rotaclOri de loa"c~rtos-ja.ula.s se,vin afec'tad.o'en loa 7 d!ae 
de ·la .sem~f:\.. ' tunda~6ntalment~ 'en' ei 9WDpllm1ento-~de las ta
reaa de 1Off' 'chuoh'oe'~ " "., ' ' . ' 

Loe eepec1a,liJ3tas d~l, MINAZ haoen hincaple en que ee de .. 
b,e a:prov~o.har a1 ,maximo, las ,c'apacidadea de ~arga del tren 
caii~ro de' aouerdo, CO~ io. plan1f1oe.do, a fin de cumplir ee
t'ric:taIDente' el ci~cl,o.. ~e' 'l'otacfnn' d~ tps equlpos~ , 
" Por' otra parte e1 cWnp1'imleirto' del'tlrt) de eafia por la 
v£a ferrea rue, de un 54 por oiento durante la semana del 23 

.. at. 29,'d'ef pasaao mes, {ndice' ~1'iferior '81 logrado, anterior
. lh$nte. . . .' . . . ' '" 

, : Lf1 pr'~1ncia tie '''1,a-' Habana tub' la que ~eglstr6 el mayor 
, aprOv~~h~mtanto de las' ohpactd~d&a de oarga del ferrocarril 

a1 acumular, i~ni los :1 '-ff!ae ,evttluadoe un. 60 p!Qr clent~ de la 
norma. 'Por au 'parte ra: provinbta de· orlente utillzo la v!a 
ferrea en e1 transporte de cai'la e.l 53 por -oten:to, , al 19ual 
que ~1nar del R{o, ·~tDi'en1iJ!as' el 'promedio naoional fue de 54 
,por o:leht6' ,d,e lOJ,:n'it1im1ado~ . . 

. L8.. .rP~OY-1-nc1,a de 'DaS:"Vill.as -no S8 tom6 en oOIlSlderaclon 
en elana11sis p'ol.- $ilo,ontt'ara& en·,la lrec:Qg!da .final de za
:fra, y,a que au Unlco central activo, el "uruguaY""', termina
'ita 18 :ni'olfend&' dEl- un momen'tO' a otli04' '.' . ,; 

.'f'· .,', L·*'*,'ttf. ,*,if:*-:-* * * '* * *.'.' 
21') 1!:L SiaUTARIO ':nE 'Es~ lfORTEAMEltlaANO'::WILLIAM ROGERS, VIA 

jara a America Latina entre el 2 y e12S,de Mayo ae supo hoy 
en waShington, "en t'uenteS: extraoficialea. 
, ' ;segmrY1nfo·rmaolanu'l sin 'Donf1:rllar ":Roge~~ v:16l1tara, auce

" 's:1vametite'-li4e'jfl~, 'A'1!Jgent1na, ,Nicaragua', :B~1'1, '.i,eru, vene
";,~.zu.era:rd&1!9mbta: " .:p'oa~blem.n"tQ, a1gUn 1W1!s',de.L ;Garibe. 

El presld~nte, Richard Nixon, quien anunc1o.'el viaje de 
'Ro'ge:re hEice unEi "8~a.,;'· revelo ayer que: 't .tambi'n visi tara 
algunas capitalee latinoamerlcanae a finee de 1973. 

un portavoz de la caea Blanca advlrti6 que el viaje de 
:Ro~ters' no ii'ebera :'cons'id'erarse' como "la' preparatl16n de la vi
slta que Nixon realizara a finalee de eate ano aunque era 
natural que exlstlera olerta relaclOn entre los 2. 
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Las mismas fuentes senalan que aUn no se sabe .s1 
la llegada de Rogers a BUenos Aires se producira des
pues de la instauraoion en 1a presidencia del nuevo g~ 
biamo peroniata. 

==========="MIAMI RADIQ MONITORING SERVICE"====== 
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INFORMAOION POLITIOA =t De llos o.ombatien.t~'de las ,]'U.er
., ."," ' ..". 

Z8a ,Armadas Revolucionarlf\81 81 M1n~s119~,io del Inte
rior. ," 

26)
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27) (MAS SOBRE LA INAUGURACION DE LA SECUNDARIA "AMISTAD CUBA
SUECIA.. vease e1 Bol~t:!n de AYER)

En el Libro de Visitantes de ese oentro de enaenanza anD
to elMinis:trQ ~~eO{)1 Haoemos votos porque esta escuela sea -
verdadera vanguardia revoluo.1onariay que le. conducta manta
n1da por los que la forman sea la major respuesta al Gob1er
no, Rev1Jluc1oIlar10 ,de c;C~b.a p,or el me~Qram1ento Y engrandeci--
m1ento,de:la, naoiQn. ',' 

Anter10rmente ,$1 )M~~.8,~ro ;~~C1,e.~Q,~a.a 'Y.Enseii~za supe
rior des:u.eci~, hab:!.a vi~.1 tado la EScuela de EnSenanza Secun 

'daria ,B~Ql'da"~n 'et ''Oampd 'tcoiqandante:':Erneeto- qhe Guevara" y 
el':rnstituto,Teono16g1oo .de Electl,'6nioai'!nd1iatrifal que se 
c~natruye an ~ta Habana' o;~la 'a:yi1da de la Asenc~a,'sueca para 
el Des'arroll.o ~II1ternacional y la Organ1zaoi& de --N'aciones 
unidas para'ia :EduQacl6ri, 18 Oiene-lay-ls cUltura, UNESCO. 

DUrante l~visita acompafiaran al Minlstro Sueoo el Min1s
tro cUban,o. de ,EducacioIl,'JoBe R. Fernandez; e1 DiJ!lector Re
gional de laUNESOO para el Hemisterio oodidental, cesar Fer 
nandez Mo~end, y otros funcionarios 4e 'est.os organismos. -

" * *'* * * * *.~ *'* ' 
28) (MAS SOBRE'LO J?IOHO POltVILMA ESPIN EN ACTO DE'LA. FDIM. Vea

se el '2 del Bol.et{n ae AYER) . , 
EXprea6,Vllma Espfn' que la:v1otor1a de CUba marco un mo

mento s1ngular en America Latina y con,ello el inlcio de una 
nueva situe.8!f.ohen· este'contlbente. 

nestacola,dirigente femen1na: cu~ana 18 so11daridad ba
c1a cuba del oampo s ocia11sta, en especial- de la uniOn sov1e 
t1ca_ "y Sa,1U.c16, S', todos, los' pueblos de'::.Atr19a, AS1. y Amer1c~ 
Latina que en estos momentos mantienen pps1c1-ones, ,progres1s .. 
tas y ant1-imper1al.tstae'. ' 

MAS adelante Af1rmo Vilma EBp:!n que e1 divers1on1smo 
ideol6g1ce, 8S en estos Vlomentoe la fQ~~a fun~amental que 
ut11iza. ,al enemlgo en 'Uil v~o sfan de. oon.tundir a loa pue
blos. :., , 

At refe~1rse a 1a situaci6n.' de dlscr1m1nacion de la mu
, " 

jer apunto
, 

la dirigente cubana que ~ta,aotlvidad conatituye 
en eat~s mo~entDa, unp de los objetlvQs de tr~ajo del impe
ria11smo. Toda pluj,er, man1festo Vilma ESPiln, debe estar pre 
parada pa~~,oc~~.~u lugar anrla lucha anti-imperia11sta -
porque es lafor~~rd~ defender el futuro. ' 

En otra,parts, de au discurso del resumen del 'acto de so
lidaridad y apoyoa las !ql1jeres del mundp pat.e,nt1,zo V11ma 
ESp:!n que e~ nec,~ar:10 al~,rtar a'1.a qp1nion 'publica mundial 
para exlg1r de, ,lP8 EBtados un1do$ que' ,cumpla estriotamente 
10 eat1pulado en los Aouerdos die par~s s·obre V1e,1it!am. 

=========="M:IAMI RADIO . SERV1CE"============, MONITORING
.,'\ 
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29) RE1'BESEN~~ DE' 'CUBA Y DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNI
das para ~a:Agr1aul1iura y'la A11mentaQ16n f'1rma'1"on aqu:!, en 
La HaQ~a', aI"plan'de ..operao1anes de 'los ,p~'oyeot6a para 
creAr en el ~:!s un ,inStituto de nesarrollb de la Industria 
Lactea y un'C«ntro de'tnv~st1gac1~~ porestale8~ 

se conoc16 que lostrabaj08 pa~a la'oreaa16n del Inst1
tuto tscteo comenzaran a finea del proximo ane mlentrae que 
el centro de Diveat1gac16n y bapae1tac:t6n lIbl'9stales se en
cuentra 'en QU fase ftnal de conatrucc1o.n. 

Por la p~rte cubana sUecr1b16 lde dooumentos el Dr. JO
se Viera L1nare~, Director'de Organlsmos',y oonferencias In
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ternacionales del M1nisterio de Relaciones Exteriores; 
pOl' el organismo de Naciones unidas firmo los proyectos 
el representante en cuba de la mencionada ent~dad. 

============="MIAMI RADIO MONITORING S,ERVICE"=::::c==== 
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30) NUESTRA AMERICA = un'bre~e'analis1S 'de la.palpitan
te actualidad de un oont.1nente ·an los., atbotmB. ·de la lu
cha POl' su i{bi~acion ~:Eff~ntt'1va. .:. L 

M1antraa:, ',en ',1.a Hab~: 'los .obt:eros~ d1r,1gente.s del 
partido Comunista y E;tl Goblerno' Ravoluciop.~~io celebra
ban juptos, al :Pr~mero' 'le' l1'~o eri 1a ,Pla~.a·,Ae 'la' ,~~olu
el6n ~n vari os parses de l'?illestra Am.erlQl:l s,Ef p,rohtbian 
las.mt\J;).ifesta,ctQnea po'p-q.l~~ea y ,en ~t~6S la c~ase obre
,r~:8e p,onunQ.iabacont~a la.,inflaqioI;l.~ lao corrupci6n y 
1a :depend~~1a extranjera.. : "" , . 

Sin ,embargo ya no B01.o '.tue en cuba dQIlde', los traba
jadQ~ea ~~ifestaron su '~tusiasmoy conv1c'ol6,n en las 
ideas del socialiemo.-: En. Chile, que viva una aguda y 
violenta luo:tla de elases, ..:108 obrert>s patentizaron al 
:Presidente salvador Allende, 1 al Gobier,no de la unidad 
pnpular au propl>e1tt> de,. 1,1Uiq.ad ,anti.,.imper~a11sta 'y an
ti-fascista., 'j "!,,' - . " .: 

Tambien dur~nte l08Clact9B,~del P11ilpe~p: ljI.@ Mayo la 
clase, ,obrera peruana, expreeo' sU' ap.oyo' incondicional a 
las refQrmas economicas' y s.ocialesy a l~ politiea an
ti-imperialista del·Gobierno revoluc10n~r1o'de la FUe~ 

'za Armada. . 
La confederacion General de Trabajadores peruanos 

y la central de Trabajado~es de la Revolucion peruana 
ce-lebra~on sendos , aotos durante: loa. cuales, se exhort6 
a la' unidad' contra la~ naO'o1an y a1 .1mperia.:l1smo y se 
llamo a la clase obr,era a conservar el papel pujante 
y decisivo gU9 ya les ~orraspande dentro del proceso 
revoluc1 onartt)~' , 

combat'iva caracterfetica tuvo la fecha'lnternacio 
nal de ios trabajadores en Panama. NUmerosos ~esulta 

. -ron los actos celebrados en la:o oapi tal latmeiia y otras 
localidades de ese pais, donde ratificaron su apoyo in 
condicional a la politica del Gt>bierno para ~ecobrar 
la, S oberan.!a s obre a1. canal. " 

No obstante, y a dl~~~encia de 10 suced1do en ~u
ba, Chile, PerU y panama, en algunos pafsea se caracte 
rizo e1 n!a Internacianal de los Trabajadores pOl' la -
brutal represion desatada pOl' las autoridadas, y, en 
otros casos, POI' manifestaciones que exigfan medidas 
para contrarrestar el alza del costo de la vida y la 
precaria situacion del pueblo trabajador. 

En Nicaragua, el odloso regimen de Anastasio Somo
za prohibio loa aetos pOl' el Primero de Mayo a la vez 
que aeentuaba su politica represiva con~ra los traba
jadores, quienes a cambio de lininauficiente jornal y 
unaraci'6n de oomida son ob11.gados a laborar entre las 
ruinas dejadas pOl' el terrem6to de niciembre pasado, 
con el Unico fin de restituir todo 10 perdido a la 
opulenta familia somoza. 

uruguay, escenario de una creeiente crisis politi
ca y econOmica, fue ta~bien,en este ~imero de Mayo es
cenario de una gran m~lfeBtaoion realizadapor miles de 
trabajadoresque aXigleron,.la renuncla del presidente 
JUan Marfa .Bordaberry, la plena vigencia de las liber
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tades democratic8S y la modificaci6n de la pol!tica economi
ca y social del actual Gobierno. 

En La paz miles de obreros bolivianos desafiaron la cre
ciente ola represiva del regimen del General HUgo B8nzer y 
se concentraron en la plaza de san Francisco, donde oondena
ron energioamente, los planes del Gob1erno de los Eatad08 
unidos de inundar los meroados internaoionales oon sus reser
vas minerales" 

As!mismo el General Emilio Garrostazu Medioe, Jefe del 
Gobierno brasileilo, prohibi6 los aotos pUblioos por el Fri 
mero de Mayo., los que solo se limitar.on a una A100ucion pre
sidencial demag6g1ca. 

El Fresidente prometio paz, pros~eridad y grandeza para 
Brasil aunque no menoiono, olaro esta, la oada d!a mayor de
pendenoia brasilefia a los EStados unidos y el enorme abismo 
que separa a la burgues{a de las masas populares. 

Gran despliegue militar se forma en la Argentina el D{a 
Internaoional de los Trabajadores 1uego que el regimen del 
General Alejandro Lanusse prohibio todo tipo de manifesta
oion obrera, ante la posibilidad de un inoremento de luoha 
popular en ese pais sudamerioano que permanece aotualmente 
bajo el estado de emergenoia y la LeY Maroial. 

Rep'ublioa Dominicana, colombia, venezuela y Mejioo fue
ron tambien escenarios de violentos inoidentes que dejaron 
un saldo de varios muertos, heridos y detenidos ouando fuer
zas represivas arremetieron oontra los obreros que demandaban 
mejoras eoonomioas y so01ales. 

En cuba, sin embargo, el mu1titudinario desfile y conoen
traci6n del Primero de Mayo se oaracterizo por un profundo
sentimiento de solidaridad inter.naoional oon los heroioos lu
chad ores por la liberaoi6n de los pueblos. 

DUrante mas de 5 horas una gigantesca ola humana de 
obreros, estudiantes, oampesinos, miembros de los comites de 
Defens a y milic1anos testimoniaron oon su presenoia y entu
siasrno revolucionarios su adhesion a la oausa del sooialismo 
a la vez que se identifioaron oon las declaraoiones del pri 
mer Ministro, comandante Fidel castro. 

==============" MIAMI BADIO MON!TORING SERVICE" ============ 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las FU.erzas Ar
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31)	 EL DURIO ARGELINO "ELMOUAIK" REFRODUCE HOY UNAS DECLARACID
nes formuladas haoe una semana por Jasef Arafat en la que es 
te aousa a 1a CIA yanqui de haber participado activamente en 
la planifioaoion y ejecuoi6n de la agresion israel! del pasa 
do 10 de Abril en Beirut. 

* * * * * * * * * * 
Tranaoribio y meoanografio: J. Ramirez 
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1)	 LOS PARLAM1m'TARIOSY ELPUBLIOO NORTEA.MERICANO COMENZARON A 

hablar'-de';s'er interrogado ,por al senado et pre~lld.ente, R1
ehar Nixon,·· a causa del esoandalo w~'terg~te.. ' 

La le~lsladora Democrata Bell,a Abz~g p1d16 ayar una In
vest1gaelbn parlamentarla para saber sl Nlxon debe ser juz
gado por e1 senado por su lnterv:~o16n en el"esaandal0 por 
a1 asplona~e~.pol{t1co'enla0~1oinaeentral del partido De
mocrata en washlngton. ' 

La televls16n, por su parte, lnlcl0 ayer una serle de 
entreTt~tAs sobre el mls$o, tema oan el pUbl1co, euyas opl
nlones estan dlvldldas. ' 

Algunos dioen, ~c~ueo, qu. 108 adversarl~s politlcos 
de Nlxon han he,cho, sin dUds, otro tanto 8unque no hayen sl 
do s 0l'prend1q.os; ,otros oplnaron q~.e, ~l 6soandalo watergate 
es de ,'tal zn8.Sn,ltud que pud1~r~ b,ace:r tambale'ar' todo el sls
tema gubernamental' norteamerlcano. 

por otra parte el semanarl0 "Times" reve16 ayer que el 
epis odio de, wate'rgate no '6S mas qUe' uno de:ntro de una larga 
serie de' operaolonee de· asplOhaja 'organizadas POl" la Casa 
Blanca 'desde 196-9~ segUn el "T1mes l ' las' ope'rac1.ones de es
pi-tinaje't&1.ef6il1tio, dlrigld8s en partlcular contra per1odls
tEte',' fueron -decld-1Q8s po~ Nlxon 'Poco' despues de. BU arrlbo 
al poder para deBioubrfr- qUlen lnformaba a l.a 'prensa sobre 
secretoa de estrat'Sgla 'ml11ta'r ,d'e su Goblerno. 

La 'PUbttC8Cioi1: aflrmo que el p~eBldente pldl~ al FBI 
que grabara, las onnversao1ones de vsrl~os perlodistas y de 4 
emp1eadcis'd&' la, 'caea Blanca perc a1 ~i1onoes Dl:rector de la 
'orgarilzaclan 'poltotaoa, Edgsr Hoover, 'se neg6 a baeerl0. 

Hoover declar"'O que at: posicton se-r!a 1m.i8fendlble sl se 
11egara 'fl' "descl1br-1r Que al FBI' utl11zaba tales procedlmlen
tos,reve16"'&1 "Tlmes'.'•. El Direct.or del JmI: &Qapt6 luego 
aooed~t' a1 ~~spionaje talef6nilQo 'can la, Oio;ndiclon de reelblr 
una 'orden :,edr1ta del ent onces , Kinist.ro. :de JUStlcrla de Nlxon 
John ",Mltohe'll~, ,. " ,I: l.;' :,. I , 

Agre66 la publ1cael6n que euando Nlxan trat,6 de despe
dlr a Hoover ~fI'te ohantaj'eo a 1a casa Blanca amenazando que 
dtVU1~'r{a .al as~to del ~sp!ona~e _t~l~fPnloo., 

A$1 :se ~an~vo .Ia o~tl~ baS,ta, la~~i~avera de 1971 
en que des,oub~l0,: para su s o~p~esa, ,q.ue el. document 0 hab£a 
sldo robadQ de au p,opla' o;t:lqiAa •.. 

* * * * * * * *'* * 
2) A BORDO .DE LA, 140~O-NAVE "~ DE MARUL", E!f EL LITORAL HA

bauerp, sele~~c~6 una e~re~~~~ c~ ~ot1YQ'd~ 90nmemorarse 
el XII Anlvers~:i,Q de, la desapa~leiqn,:,d; .Aildr~s Gonzalez L!. 
nes y sus companeros. ' 

se lanzar,on' ,ofren4aa f-loraleij, al mat:.Ooo.o lnvltados espe 
elales particlp~rOn en es~a ~ct~v1d~~ ~~mll~area, de las vie~ 
tlmas de eee eUQaso, aooian alevos8 ~~1 lmperiaJlsmo. 

r 

..... 
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3)	 FOE SENALADO PARA LOS DIAS 14 Y 15 DEL PRESENTE MES DE 
Mayo laasamb1ea semestral.del consejo provincial de, 
los trabajadores agropecuar10s en la que se analizara 
todo el trabajo de ese sector. 

, * * *'*J* ,;II' * * ** . 
4) EL MINISTRO DE OOMERCIO"EXTERIOR CTJBANO MARCELO FER

nandez pons,'presidira-18 delegacion cu~ana a la conf,!. 
rencia de 'las Naclones'unldas sabre Azucar que se lni
cia manana en Ginebra. 

oomo presldente ~lterno de la representac10n de ~ 
ba figur~el vtce-M1lJ,1stro EJ::1mero delM!NREX y presi
dente del oonaejo :tnte~~:cio~~'~el Azucar, Raul LeOn 
Torra. 

********** 
5)	 HABRA MAS REVOLUCION, AFlRMO EL PRESlDEN~E. PERUANO,

JUan velasco·Alvarado, -gun mensaje di~~g~p.o al pueblo 
de la ciuded de Trujillo, donde fue objeto· de un espon
taneo y efuslvo homenaje ayeI'. 

En sumenSaje, letclQ ante milla~es d~ pers onas pOl'. 
un 'edeCan presldencta1,. ,:el'mandatario p.$;rUano recordo" 
el multltudinal'10 rec1bt~mtento que 1e f'Q,e tributado en 
esa eludad en 1969. 

E1General velasoo Alvarado destaoo que el pafs ca 
mine con paso firme liaoia taconstruoci6n de una nueva 
sociedad y eefia16 qlle-la j .dtreoolon que"se ha seguldo 
siempre es la mlsma. 

============~"MI.AMI' :RADIO' MONITORING SERVICE"====== 

RADIO REBELDE, CADENA NAGIONAL = (6,30 A.M.) 
=============== = -- -- -- -.- -- -- --' 
INFORMACION POL!TlCA = De los combatlentea de' las FUe~ 
zas Armadas Revolucl.onarlas y el Mlnlsterto del Inte
rior. ' 

6)	 EL OOMANDANTE FIDEL. CASTRO. PRIMER SEORmAB,lO DEL COMI 
te oentral del P8t't.ido y pr.lmer Mlnlstro del Goblerno 
Revoluolonar10 t y e1' comaJlld~te Raul castr'o, se.gUndo 
secretarto del partldo y PrllQer Vice-primer.. Mtniatro, 
aslstle~on a 1a rec:epc1on ofrealda pOl' la Federaclon 
de MUjeres cubanas a dl~iientea de la Federac16n nemo
cratlca Internaclonal de Mujerea. 

Vilma EaP£n, presidenta de la Federacion de MUje
res eubanas,. recibi6 a Fldel y Raul en' el salon de Em
bajadores del Hotel "Hab~na. Libre". - Vilma. presento a 
Fidel a cada una de las ,~~~1~entea de 1a Fedetao16n De 
mocrattca ])ltarnaclon&l de HUjerea., .-

LaB dirlgentea de la Federaqlon ~~ocr~tica tnter
naclonal de Ml1jeres, ent.re ellas su preaidenta, expre
saron a Fldel su satisfacci6n por haber podido partlcl 
par como lnvltadaa en el acto central pOl' el Dia Inter 
nacional de los Trabajadores en la plaza de la Revolu~ 
cion. 

********** 
7)	 UN AMPLIOPROGRAMA DE ACTIVlDADES HA SIno OONFECClONA

do para conmemorar al 'proxlmo dia 11 los 100 afios de 
la caida en oombaiie ,del Mayor 'Ignacio Agramonte. El 
acto central se efe~tuara en la plaza de san JUan de 
Dios, en camagttey. 

En horas de la manana del vternes se efectuara un 
desflle milltar fr6nte al Obellsco en Jimaguayu. donde 
se hara elpaneg{rlco de Agramonte. .: 

. * * * * * * * * * * * I~ 
8)	 ELDR .. "JOSEGtJTIEIUmZ MuNIZ, ·MINISTRO DE BALun PUBLICA,

presidio la l'naugu.racion;de :uan sala de':,Terapla Inten
slvadal Hbspltal pl-ovlnOlal Docente de santa clara y 
una Clinica dental en la lntersecc16n de la carretera 
de sagua Y Maleza. 
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La sala deT9rapla Intenslva es la pr1mer~ que de ese 
tipo se lnstalaen el interior del pais. En ella se pres
tara atenolon '8. enfermos que prea~nten trast,ornos cardlocos 
y otros cas os como asmatl c os graves. , ; 

»:st6 habtlt tada ,con equlpos elect,ricos ulodemos y Rayos 
X portatl1es as! como de,otros 1mportantes servlclos. 

. * * * * * * * * * * 
9)	 MULTIPLES ACTIVlDADES SE DESARROLLAN EN ORIENTE POR EL "DIA 

del campeslno" las eua,les seran resumidas el pr6xlmo 17 de 
Mayo con un acto de masas en la regiOn de puantanam9. 
,	 Entre la~ ~otividades quereal~zan los campesinos en sa

ludo ,s,la feohase ·e.no-q.~ntran1as'jornad8sproductivas que
inc luyen la s iembra de -danas • '." ' '. ' 

*'*	 * * * * * * * * 
io)	 MANANA SE REALIZ4RA' UN ApTO DE ,REOORDACION'A ,LOS REVOLUCIO

narios An~0t110 qu~teras.y carlos Aponte en e1 Morrillo, do~ 
dehablara,el Dr. LUfs Buch, companero de luchas de Gulte
ras. ' .
 

* * * * * * * * * *
 
11)	 EL MINIST~RIO DE RELA¢IONES EXTERIORES EMITIO UNA NOTA EN 

que expresa que, 'oon vistas. ac'recentar las' relaciones de 
amistad fratern~l entre, la RePublica de cuba y Laos, el GO
bierno, ':Revolucionari 0 ha expreeado su cDtlformidad con el es
tabl.eclmiento dEf larepr~sentac'1on dt31 Frente patri6tico de 
Laos .en la Republica de Cuba.' 
. ' * * * * * * * * * * 

12)	 EN HORAS DE LA TARDE DE AYER ARRIBARON A NUESTRO PAIS LOS 
30 pres"os politicos mejlc~os canjeados pO'll at c6nsul Gene
ral de »;Jta'd,Ds unidoe en Guadalajara. " 

, El C'6nsul' yanqui fue secu&stradb a1 viernes POI' la tar
de --pD-r un camand,o de las Fuerzas Armadas Revoluclonarias del 
pueplo que ,ex1gieron la libertad y traalado a CUba de 30 pr! 
s os politicos mejicanos. , 

* * * * * * * *' * * * 
13) (M4-S SOBBE MENSAJE DE ~LASCO ALVARADO. vense el #5) 

E!ltre los 6radoree 'del acto se' encontraba el General pe 
dro sa~s Orozco, Mln1,stro del Trab~jo. ' 

El,GEmeral salas oroz"co destaco que "el Peru camlna con 
pas 0' ttt-me hacta 1a cOns'truco1on de una' 'nueva socledad. El 
Ministro del Trabajo exp~es6, ademas, que~l Unlco camino 
para la verdadera libertad se bass en la transferenc1a de 
lo~ me~1''OS, de producc'1'~n''a los trabajadores y la ~artic1pa
cion prUtunda y plena 'del pueblo en los asuntos~mas impor
tantes de la vida del ,pafs. 

*********** 
14) ~LPRES:IDENTE D~ ,CHILE, SALVADOR ALLENDE, Y LOS MINISTROS 

del Interior y netensa, G8~aTdo 'ESpinosa y' Jose '!ohas, fir 
maron _~l dec~eto mediante 'el cu~i 1a prov1noia 'de santiago 
ha sidb decls:rada en estado ,de emergencl'a.i 'La medida se 
~dopt~, s~g11nJtJi docutitentd, coriSld'~8ndo''el'g~ave cllma de 
agit'aoi6n 800tal en l~'pr~incfa ,'is secuelit't\'e'·'hechos ca
da vez 'mas gravEls 'que [des'de 'fa -'ooupaoi6n Cle oauilnos hasta 
enfrentamientos. 

Gr~pOs 'tascistas ataoar6n.'el diario "eolor", de la ciu
dlld de concepo'lQiJ., ·'mtentra2r.~que len loa: 'desmanes de la pro
ptl,l. ciudad fue a'tacada 111 'sede delpartldb Oomutlista y una 
oftcina d&l per16dieo' "Clarl'n" • ,,', ", " ., 

* * * * * * * * * * * 
15) LA ESP~s4.~:bE 'JOHN M+TCHELt, l1N<? 'ltELOS:' IMPLICADOS EN EL CA

80 wate~$e~e'rde61ar6 gue Sieu ,eepoao:,'sabfa,algo acerca del 
caso Watergate 81 presidente'NlxQn tamblen 10 oOfiocfa. 

yagl'eg61 'por- 'lotanto,l ereo 'queNtx~n debe' renunciar 
para dar :seguJ;ldad' a1 partido, Republicano ya los Estados 
unidoe. .:: '" J ',,': 

,El,diario,"wash1ngton postll ~ftt'm6 que John loJitchell 

_ .. _--_._._._~
'.J; 
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autoriz6 un grupo de expertos en espionaje elec~r6nico 
para que controlara los telafonos de 2 periodi.-;~a del 
"New York Times". ])3tos 2, pei'iod1stas estaban oon.ect~ 
dos con 1a pUb1icaci6n de ,,1:os dooumentos secretos"del 
pentagono Bobt'e 1a agres16n a IndoQhina. .' 

El Direb;t~or del I.waehington poetJl , dijo en -par{s que 
a Nixon le eera mUY,dif{c1l llevar ahora loe asuntos 
con e1 congree0." ' 

*********** 16) UN FRUPO DE ~CN1COS OUBANOS EN INSEMINAOION 'ARTIFICIAL Y 
, ,del comb1n~dq.Av!cola(arrf~'6 a la Rep~blic"" :oem~cpa.tica 

de Vietnam de acuerdo' a1 ~'bgrama de colaboracion entre 
loe 2 pa{eee. , 

E$te grupo, que encabeza JesUs cuetara, reemplazara 
a otr~,similar que ha trapajado en Vietnam 'durante un ano. 

* * *' -tf', * * * '* * * * ,
17)	 EL XII ANIVERSAR!O DE LA FUNDACION DEL CUERPO D~ EJERC~ 

to Independiente de Cama~ey tue conmemorado en ese man 
do con un .",ctc. pol£tico cv.lt;Q.ral preeidido. por el p~~-
mer oapitan Orland~ vega, jete 'd~l !Stado Mayor del ~uer 

•• < .'	 .'" po.	 ' 
El acto eirv10 de cUlminaci,6n alae actividades en 

saludo ala" feche. que ve%l;{an deaarrollando los, combatie~ 
tee de ese mando. Al ~1~~0 aeietieron combatientes, re
presentacionee de las' org~n~zacianee de masas y de loe 
~spepialistae s ovi6,ticOB. guelaboran en nuestro jJa{!3.
" ,tEl resUmen estu.vo '8: O'a~go del sub-Ctipi tiUlorbe lina 
Betancourt, fun,dador del 'cu~rpo de E;J'.roitolndependien 
te de camagttey, quien destaco la labor desarrotlada por 
esta unidnd deede su fundaci6n. 

Y recordo' a loa ,c'ombatientes caidos en Giron, en ~l 
EBcambray y en el cumplimiento de otras m1sinnes en de
fensa de la patria., 

* * *
 En la Unidad de Serviq-ioB del Ministerio del Inte
rior de Matail,zas se etectu'6 'Una asamblea de analisis. .	 ",' ,.
del,trabajo,del partido eyaluandose la actividad des
plegada por las organiza~1anea y el papel de los mili 
tantes e~ las tareas des~:rolladas. . . 

A dicha actividad aais-tieron loe secretarios Gene
rales de NUcleos, miembro~;de la seccion Pol£tioa y, ".'.-,

del	 conaejo· de Direccian.4el M~nisterio del Interior 
de 1a l?rovincia de Matan.zas. 

* * * ~ '*: * * * * * * 
18)	 HOY SE OUMPLE UN ANIVEBSARIO MAS DE LA HISTORICA VIC 

toria del pueblo vie~1td en Diem-B1em-p~u sobre al 
ejercito colonialista frances. 

Al finalizar la II Guerra MUndial laa tropaa de 
ocupaci6n japonesaB se retiraro~ del territorio de 
Vietnam, acasion que aprovecharon los franceses para 
intentar regresar a sus antiguas colonias en Indoch1
na.	 -

Pero frente a ellos se alz6 la resistencia del 
pueblo vietnamita, dirigido por Jo-shi-mi~. En 
195; las'tu~rza~ ;populares'manten{an la iniclativa 
en las campanas y en tod9s los frentes de batalla en 
el Norte. 

Los imperialistas franceses y sus a11ados, los 
norteamericanos.el~bQra~onel llamado,plan Navarre 
de prolongaclon,y e~tenaion de las hostllidades. En 
inutil y desesperado esfuerzo por detener la derro
ta, aniqutlar las·fuerzaspopulares,'ocupar todoel 
territorio y transformar definitivamente a.Vietnam 
en colonia 'y:base m-tlttar de los 1~peria1istas france 
ses y yanquis. 
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En el' otofio de 1953 el alto comando del Ejerclto EXpe
d1cionarl0 Frances puso en practtc.a el Plan Navarre, conce; 
trando 44 batallones' y lanzando una serle de atagues contra 
dlveraaa reglones al Iillamo tle"tnpo. 

con e1 prop6s1to de cnnsolldar poslclones y ampllar au 
zona de ocupa01on en.el· Nor-oeste v1etnamita el Alto coman
do del ·Ejerc1to EXped1clonarl0 prances env16 tropas aero
transportadas al Dlem-Blem-phu. 

ya en lJIarzo de: 1954 las fuerzas movl1es de dloho Ej&rci..,
to estaban lncapaOltadas para proeagulr sus ,operac1Qlles. P!
1'0 el mando frtmces ,s,e:gufa ~pens-ando que laS i'4-er~as popula
res v1etnamltas oed'9·r{an. ", 

. El, d{a 13 de Hfl'~~o de 1954 "sorprande a loa; es.t'rategas 
franceses yy.anquls al lnlcl0 de la gran. ofenslva vletnaml
ta s obI'e, ,Dlem-B~em-phU, nudo de todo un Edstema de lmportan
tes rutas ml1ltares qu~ convlerte la poslc16n en ,un objetlvo 
de granlmpor~ancla. ' . 

Los efectlvosfrancesea en lacuenc~. de Dlem-Blem-phu 
eran tan solo 10 batatlones ~l, comenzar 1~ batalla pero fue
ron aumentados hasta 17 batatl'oI;les.y' III compai1!asde tropas 
escogldas~ cOJ;l. 3 gru.pos :de ar.tl11e~{a, unbatallon de zapa
dores, una oompania de bllndadns, 200 camlones y una escua
drl11a permane~te de 12 av10nE;ls haclendo un total de 16 MIL 
200 hombres. . 

La con~lnuada ofe~lva de las fuerzas popular~s vletna
mltas iue rlndlendo, Uno' tras o~ro, los puntos de 1a defen
sa frances a en medl0 de encaI'nlzados cQmbates. El cerco se 
fue estrechando que~an~0:D1em-Blem-~hupbl~gado'a abastece! 
se pOl' paraca1das, cayendo la mayor part~ 'de los env{os en 
las l{neas vletnamltaB. , : 

El 7 de .M~YO d~ lQ5.4 sereallzo, e1. ~sa1tp fln..~l contra 
el puesto de mando frances, r,lndlendose"a las 171'0 horas el 
General Desathrty y su EStado Mayor. La vlctoria slgnlflc6 
la captuI'~ de los restos de los 16 MIL 200 hombres que de
fend!an a Dlem-Blem-phu, un G8nera~, 16 cor.one1es, MIL 749 
of1c1a~es y·sub-oflc~a1es, destruyendose, adem~, 62 avlones 
y ocupandose todo el' armamento del enemigp. 

, A1 m1sm.o tlempo en todo~ los frentea de' oparaclones c on
tlnuaba 1a ofenslvaapoyan~o al cerco de nlem-Blem-Phu gue 
dur6 56 d{as, de c'ontlnuo combate. 

La vlotorla de Dlem-Blem-phu en e.ste 19 anlversarl0 lns
plra al ~e,rolco p-u.eb10 vletnamlt'a' que 1ucha por restablecer 
tota1mente 1a paz en e1 sur y rec'onst:ru1:r e~ Norte del pals 
para haoer ~e Vle.tna~ una patrla aUn mas hermosa, como plan
teara a1 1ilolyldable' 'Jo-shl-m1:nh, he~oe l~dlscu~lble de es
ta trascendenta1 jornada. " 

I 

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

RADIO LIBERAPION' = ('8tOO A.~.: 'del DoMINGO) , 
= = = = = =' = = = = = 1= = = == = ~~=' = = =~~ ~ 

i. t "; • " 

19)	 LUEGO DE lJN!l ESTA,NCI,A EN NUESTRO PAIS DE 8 DIAB PARTIO DE 
regreso a MOSOU l'a cfel~gac16ii sov~et1-c-a que encabeza el oos
'monautay ~e:roe"naclona1 de 1a U'RSS Qe'rmnn Petcmt~. 

En a1 aeropuerto 1nternac1'onal 'J086' Mlu~t£. 1a de1egac16n 
fue despedlda, pnr JUll0 c~mach.o Ag-u.i lera, mlembro del comlte 
centr,al de.lpartldo, y·Satlt'lago 1t'ai'la,' gecretarl0 General 
del M,ovlm1'ezito .por Ie. paz.' , 

,,' * *' *' * * * * '* "''
20)	 'LA DELEGAOiON S,UECA ~PRESIDE EL "i-f:na8iTRo 'DE CIENCIAS Y 

EnB'e'iJaziza:: S-qpetl'Or de ese pals' ~ealtz6 1m recorrl,do POI' la 
reglon de- .I~la: de pinos" en u.nton del Mfnlstro de' Eduoac16n 
cubano JOs' Ramon .Far'n8ndez~ , .;; . . . •... 

.. * * * *'*. * * *' '* * 
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21) EL PRIMER VICE-PRESIDENTE DEL COMITE ESTATAL DE LA RA
dio y la Television de BUlgaria y al Director de Re1a
ciones Internacionales de ese organ1pmo arribaran a La 
Habana, por la v!a aares, en las pr1meras,horas d~ hoy. 

DUrante su es'tancla en QUba" los' 'di r1gentes de la 
Radio y la Television BUlgaros suscrlbiran un protoco
10 de Intercambio oon al Instituto cubano de Radio-difu
Bien. 

**-.******** 
22) LA SUSPENSION DE OLASES' ,EN ,LAS FAOu:LT..ADEs., J)E ,-CIENCIAS 
. "Hum;anas y ~g'rtrnomla (la' .J.aun~versldad ,Nu'ctonal de ,Co

lombia expresan a ju1cio de varlos analls~as, 'la aguda 
c'ria1s que afecta'al Itnovi,mi,ento estUdiantil dolomb1ano. 

A fin~les de Novlembre ultimo el presidante, Misnel 
pastrana Borrero, reco~ocio 'pUb1icamente que Colombia 
vive en estado de cris'1a total en la eduoacion superior • 

. La militarizacion permanente de la uni~ersidnd, la 
repr~slo~ 18cademlca Yr 'el eB~~~~ de ~a nu~"Va .ley gubern~ 
mental o.otj. la enseiial1~a superl orpa,recen apuntar a 1 mis . '~~' '~, .". 

mooo~a;on de l~s unl~eretdades estatalea. 
-!J1t,e ,raemestre la uni,;re'raldad reduj 0 ali' poblacion es 

t~d1ant11 'de 9 MIL a8, .MIt 500 a lumnos. s lmultaneamente 
e1 serv1ci 0 que se' pr~staba ti los alumnos en las cafete 
r{a~, ~nstalaciones.r~QidenQiales,bienestar social, ha 
.dism1n~td6, oolocando'sn una situaci6n dlf!ci1 a los es 
~udiantes '4el'int~rlor,:lntegrantes, en su'mayor!a, de
las Univer~li~ades efltatales. ' 

En c!rculos astudiantl1es comienza a oobrar fuerza 
la idead~ que e1 trasfondo real de esta crisis obedece 
a un crlterio oiioial bien definido, disminuir la educa, ,. ' ...,.
cion superior dejando cada vez un mayor margen de accion 
a las universidades' particu1ares. 

SegUn estos medio~, el G~bierno no tlene interes en 
fin~ciar una universidad oficial sobre la cu~l no ejer 

, za un control ideotogico., ' 
Durante la decada del 60 l~s autoridadea docentes e 

incluso los partidos polfticos'tradicionalea perdieron 
ese, ~ontr01. y a:p.te- In imposlbilidad de recuperarlo 
optaron por debilitar a1 maximo la universidad. 

ESta maniobra se concra~6, sobre todo, en ciertas 
Facultades y Departamentos que, por e1 caracter social 
de las mater1as que imparten, han llegado a convertir
se en focos de confliotps •. ,

Tal es el caso de ~aF~c:u1tad de ciencias HUmanas, 
a la cual se intenta e11mi,nar gradua1mente en varios 
centros de educaci6n superior. 

ES obvio que un pais donde se mantienen intactas 
las estructuras sociales desde hace anos no podr{an 
aceptar en las un1versidades una interpretacion de la 
realidad nacional querechaza el desarrollo capitalis 
ta como sOluc1'on a'los conflictos y problemas colom-
bianos. 

:E8 .un hechoconoc1'do que, 1a lucQa eatudiant11 en 
colombiaesta orientada a crear_, deede hace varios 
ahos, una untversidad verdaderamente nacional, ajena 
a factores de' d~pendencia cultural. 

por ello e1 enfrentamiento de 2 posiciones anta
g6nicass el Gobierno defend1do por los estudiantes y 
la ensenanza d1.rig1da orlenta,dn por el Gobierno. 

su caracter irreco~ciliable, sel_alan los observado 
res, es tuente de interminables enfrentamientos en es 
te pa{s B\\damericano .de· mas de 15 MILLONES de hab1tan 

- • J { ,J t., _ - __ 

tea y dande la miseria,.e~ abandono sanitario a la po 
blaci6n y la m~tan~a mas1i~ de 'indios Bon noticias 
diarias. 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = =. = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el Minister10 del Interior. 

23) (MAS SOBRE LOS 30 PRESOS MEJlCANOS. Vease e1 #12) 
A nombre del Gobierno Revolucionario de CUba los 30 pre

sos politicos mejicanos fueron saludados en al aeropuerto 
internacional JOsES Mart! pOl' el comandante Manuel Pineiro. 

*********** 24) NUEVAS REvELACIONES SOBRE-EL ESOANDALOSO CASO DE ESPIONAJE 
pol:!tico en In Bade del comite Naciol1al del partido Democra
ta, en el que estuvieron implicados a:ltos tuhclonarios de la 
casa Blanca, hacen cada vez ma grave la orisis del Gobierno 
de Nixon. 

uno de los culpables de eata pagina de espionaje pol!tl
co,conocida como cas 0 watergate, el agente' de laCIA y el 
FBI Howard HUnt revelo que la Agencia central de Inteligen 
cia ls sumlnistr6 los medios para entrar ilegalmente en 10 
oficina del siquiatra de Daniel Sberg, uno de 108 acusados 
en el ju1cio POl' los documentos secretos del pentagono que 
este diera a conocer. 

El diario "New york Times ll dijo hoy que la orden para 
que la CIA ayudara a HUnt provino del Mayor General Robert 
CUShman, entonces Vice~Director de la CIA, yactualmente co
mandante de in Infanterfa de la Marina yanqui. 

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

RADIO RELOJ NACIONAL = (1:15 P.M.) 
= :::: = = ::: = ::: = = =b :::: ::: = = = = ::: = 

25) EQUIPOS AGRICOLAS EN MANZANILLO 
una moderne flotilla compuesta. por 20 tractores de fa

bricaci6n soviatica ll'egar.bn a Manzanil10, oriente, para re
forzar laS labores de rDturaclon de tierras en lOB diferen
tes planes caneros en la regiOn manzanillera. 

********** 26) EL INSTlTUTO DE- LA REFRIGERACION Y MECANlCA 
En septiembre pr6ximo abrlr~ sus puertasel rnstituto de 

Refrigeracion Y Mecanica, W:1.ico en ,au tipo en cuba, edifica
do con la colaboraclon de la Agencia sueca para el Desarro
llo Internac10nal y_ lapa~ticipacion de la UNESOO. 

El modemo centro esta siendo conatruido por obreros de 
la Brigada #2 del DESA y se lev~ta a un~ 10 kilometros de 
santa Clara, entre la universldad y el Tecnologico del AZu
car tlPedro Mar!a Rodrtgueztl • 

El Instituto de Re.f~igeracion comenzara oficialmente sus 
actividades pedagogicas con cerca de 2 MIL jovenes proceden~ 
tes de todoel pais- en SUS aulas, tallerea.y laboratorios. 
En 1976, cuando el Instituto funclone :a plena ·capacidad, po 
dra albergar a 2 MIL estudiantes dlatrlbufdos en 7 especiaTl 
dades corres~ondientes a las carreras de tacnico de nlvel 
medio y obrero calificado. 

El 3 de .sept1,embre, apertura del curso.73-74, unos 230 
alumnos comenzaran a capacttarse como tacnlcos de nivel me
dio; el nivel deingtoeao'es, de noveno grado .enel Instituto 
de Refrigerac10n YMecanioa, .prostgue seiialando el reporta
je del rotativo t1Granmatl. 

Los j6v:enespodran especia11zarse en re~1'1gerac1on mode 
rada y de a11meIitos, aire acondioionado" lngenleria de la 
producci6n industrial, diaeilo y constltuec16ri de disposit1
·vos y herramtentas, moldespara ,plasttcoe qon go~a y troque 
les. . " 

otros 240 jovenes de octavo grado constituyen la matr!
cula en la espec1alldadde obreros oalifloados para adquir1r 
canocimlentos en ref~ige~ao1on industrial ycamerc1al. 
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Los alumnos de secundar1a bas1ca podran optar por 

becas para cursar estud1os, las ouales deben ser so11
c1tadas en las oom1s10nes prov1nc1ales de Becas del M1 

'.	 
n1ster10 de. Eduoac16n. 

. ,. * * * * * * * * * * 
27)	 ~RJETAS PQSTALES PAM ,EfJ DIA DE LAS MADRES' 

HOY, Lunes, comenz'a't'On 'a venderse en'loe estanqu1
llos de tbdas las zorias:"postales del Mln1aterlo :de co
mun1cac10nes laa tarjetas defe11cltac16n confaoclona
daa con mot1vQ del ri{a'de las Madres. 

. La venta de ,las menelonadqs tarjetas- 8e exterider& .' 
. ha~ta e1 pJ;6Jt1mo" dfa;X3'; tam'b.~en poclran 'ser ad:qu1r1das 
~n albergUes ';1 campamEtut.o~. oart~ros.' '. .' 

El M1n1sterl0 de CODiUnlcacltines ha exhortado a la 
poblac~.on a quedepos1te lastarj.etas postales 'para el 

,n{a de 'las Madres en la,3 zonae postales tinte$' del dia 
'11, .ya .que con ,ello' segarant1zara au 11ega'da:a't1empo . 

.;" . , '******'*'*.* -.'	 .
 
28)	 TRAs~a ~o±A'LA ,OASA 'NATAL,,~EL MAYOR AG1®iONTE SU
 

JUE(,tO ])E CUARTO . .' .' ,'; -. '. .,
 
ya se encuentra en la cas'an~talde.iMayorGeneral 

Ignacio .Agr~onte ;1 LO~z ~1."l:i.1stor1co juego de ouar
to que f;u~ donado rec1e~t~tn,~te por el.nleto .4e1 1ns1,5, 
1;).e patr1Qta camagUeyano"'i:J:a,nacl0 Agram~te ':eetanoourt. 

El mabll1a,r1o qu~ ~e·lras~ad~doen p1e~~:de la 
casa del n1eto del Mayor basta el cuarto dond.e·i:ie"ex
pondra~:ien la:.:restaura~~ cas~ :na;al de Igp.a~~o Agramon
te y Loynaz consta de 4 plezas de caoba, cama matrlmo
nial, armar1 0_ ,oomoday una mesa denoche. . 

Los muebles constituyen-,: ademas.'de un 1mportante 
test1mon10 h1stor1co, una obra de gran valor artistl 
co cu1dacosamente conserva4a. _ 

La' casa natal del Mayor aeD.et'al Ignacl0 Agramonte,' 
s1tuada en la, plaza de,:!t>s Trabajad:ores, e~ la cludad 
de camagUey,· Sera tnaugurMa e1 pr6xtmo :V,l~rnea, 11 de 
Mayo, . en horae de la~ to.Z'1!e,' como parte de:' la~; ~ct1v1d~ 
des con mot1vodel cetltenarl0 d-e la ca1da del ,I;~ayor. 

* :* *,*'if' *:'f.I' -It. * * .'
 
29 )RtJM:OO A SU PAISDErnGAOION' SUECA .
 

El Mlnlstrt> de C1enclas·y EnBefianza super1or de 
suecla yla delegac16n que' leo acompana part1ciparon 
en la ma~ana de hoy desde el aeropuerto 1nternac10nal 
Jo~e Marti (d1jeron· as!>: con dest,1no a su pais des
pues de 7 d{as de estancia,. en cuba. 

Jos6R. :Fernandez, Mih1stro de Educac1on, y tun
cionarios del MINED desp1.dle'ron a los delegados sue
cos, a qu1enes acompailaba.·su »nbajador en cuba. 

Despuesde la firma del Acuerdo con Cuba el Ml
nistro de Clenclas ]I EnBel.l.anZa superl cr de suecla 
conced10 una entrev1sta a ~a prenaa nacional e lnter 
nac1'onal para referlr J3US e~perlenolasdllrante ,18, 
breve estancla en cuba. . .,	 . 

SUbrayo en SUS reapue~tas a los per10d1stas el 
grade de 1nteres que para la de1.egao16n sueea h~b.{an 
tentdo las experlenc1as cubanas 'en la v1noulac16n del 
estudio con el trabajo por parte 4e los alumnos del 
s1stema de ensenanza. . 

El Mln1stro que nos vlsltabay sueom1tlva pud1e
ron aprectar el trabaj 0 de los estud.1antea pr1mar10s 
de-laDicuela Almar 2, del RepartoRes1d-enc1al de su 
nombre, en las secunda't'las en al campo del plance1
bat 

A1 desped1rse relter6 1a In-v.ltacion qU~,;£ormulara 
; . . 'al Mtnletro:'de Eduoaot6n dE! ouba pEI.7,:aque v~s"te su 

pa{s'esteano.:,: Tranaorlbl0 ymecanograf16s J. Ramirez 
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1) UN GRUPO DE DIRIGENTES DE LA FEDERACION DEMOCRATICA INTERNA
oional deMUjeres ofrecio una oonferehoia de prens'a en el 
Hottll Nacional, donde se oelebro lA reuni6n del BUro de esa 
organ1zaoion femenina. 

La Presidenta y la secretaria General de l~ FDIM dieron 
a o~ocer amplios detalles sobre las resoluc1ottes aprobadas 
y su importa~cia para todas las organizaciones' mundiales de 
mujeres. , ' 

La satlsfaccion de llevar a sus parses las experiencias 
que sobre el pueblo cubano han podido adquirir1las hicieron 
patente las delegadas de Inglaterra y AUBt~alt~. Tamb1en 
intervinleron e~, la Qonferencia de prensa las representantes 
de Japon y la India. 

POl' au part~t ofella ~okor~ikova~ de 1a ~ton sovieti 
ca, hab16 d~ los prepar~tivos que'se r~altzan en au pals pa
ra oelebrar ei congreso-Mu.ndi~l de la paz,f1jadO en MoSCU. 
en ootubre pr6ximo. . ' 

nelegadae suv1etnamitas y de la Republioa ~mocrat1ca de 
Vietnam agradecieron la resolucion de $01idar1~ad incond1c1~ 
nal con el pueblo de Vietnam. V1lmCl EaP{n, de la :Federacion 
de MUjeres CUbanas, sutter :se'rkaeim. de la Republica nemocra 
tica Alemana, y Linda voroch1, de ,Chile, tamb1en interv1n1e~ 
ron en la entrev1sta con los pert odistas.' 

*********** 2)	 EN EL ORGANISMO OENTRAL DEL INSTlTUTO CUBANO DE RADIODlFUSION 
de La Habana se inic1aron las conve,rsaolones entre los 1nte
grantee dela ~legac1an de Radio y Telev1s1~, d~ BUlgar1a y 
func1Qnartos del ICT, pon vista a, la firma de un"Protocolo 
de	 rntarcambio. , 

part1ciparan en 1a entrevista a1 pr.1m~r ~1ce-presidente 

del comite EBt~tal de esa rama eri BUlgarla y el Director 
de Relaciones :tntermacionales de ese organismo. POl' el ICR 
10 h1cieron Leay1 Rodr'lguez, D1rector Naciona.l de la Tele
vision; el;,sul)~Dl~ec1f.or" Re,y.na1;do W~t~, y ,)'eahc1sc 0 Lle
rena, D1J:eotq-v i\,~lac1~s Inte~p;1onales,. 1 

Los traml tefJ" ,entre los, organ1smoe' de refe1:,~~Qia se ex
tenderan hasta' el d!a 10 del presente mes y el ~otocolo a 
firmar reg~~a ~a los anos 1973 y 1974. 

* * * * * * * * * * ~'* 
3) A LOS 7 MILLOus, "DE ARROBAS D~.,~AS .qORTADAS ARRIBARA EN 

las pr6x1mas, s,g,1n se 1nformo "desde otego de Avila, la Br1 
gada HtSroes de Boliv1a,pertenec1'ell:'te a la co~uiDna JUvenif.... 
del centenario y al destaoamento ~camagUey. ' 

neede los ~lt1mos dlas'de 1a semana que finalizo sus 36 
1ntegrantes :han redoblado sus' eefuerzos:.Ipara oonveiot1rse en 
los pri,mer08 septem1110na~lcnf del--pa{s en la actual zafra 
azucarera. " 

Mas de 9-MILLONES de arrobas scu-aleel paBado anD el 
ooleotivo Heroes de Bolivia y en la actual oont1enda azuca
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rera seba destaoado entre sua macheteros Mike Ferrer, 
heree nac1 Dnal del trabaj 0, q1 en-anot6 a su favor mas 
de 400 MIL arrobas. 

En 10 que respectaa lazafra en general la secre
tar£a de Tr~bajo volunt.r10 de la eTC d16 a conocer 
que hasta 1a fecha euman,,;517 los macheteros que han 
cortado 0 sobrepasado las ,laO MIL arrobas de canas co!. 
tadas; de esa c1tra 467 poseen, el t£tulo de deci-m1110 
nar10s, 48 ostentan el galardon de b1-dec1-m1110nar10s 

~ 

y 2 tr1-dec1-mi llonari. os. < • 

':* *c* * * * *:* * * * 
4)	 SE ENCUENTRA EN NUESTRO PAIS EL NUEVO EMBAJADOR DEL G,9.

b1erno Rea~l de, union Naptonal decambod1a. Al ae~o
puerto 1nternac10nal de Rancho Boyeros ac:udieron a re
c1b1r ·al dlplouult1co 'Ra'faer Hern6%ldez, Segundo 'Jefe 
del protocolo del MINREX, y otrsB representac1ones. 

* * * ** * * * * * * 
5)	 Elf.,W ~BM:'l~O;MpRDDIDM3'·DE LAS 6.DELA ~:RnE A LAS 

12 de .1~,·nf?~4.Q. de hey ei InBt1'~tQ ~bano 'de llad10d1fu 
s16n'o'frec"era-'un: programa espeotal por el canal 2 de ~ 
la Telev1sf,on ded1cado a conmemorar la f1esta nao10nal 
de ,ob.eco~loVa:quia. . . " ,'" ' .. 

'El D!a: de ls TeleV,:1s16n Che'coBlovliea en cuba, que 
as! se tltula el:programa, '~ontara oon la 1ntervenc16n 
del Em~ajador,de ese herm~o pals ~n C~ba, senalada p~ 
ra . laB' 7 'de la noche. .... -. '. .. 

. , r ~, . , I 

.~1I1lara,n el p~ograma..1a'l'''actr1ces,Ign.~ra Battkova, 
de dheQ9alov:a.9u.1a, y sar1ta~'REJyes,d.e "CUba. 

por-su 'parte, 1a dasa'dEJ'la cultura Checoslovaca 
ofrecera eata noche una act1v1dad art{st1ca-cultural 
en su ed1t1c~0 de la calle 23 esqn1na a 0, ,en el veda
do, con la quefestejar~ la facha del 9' de Mayo de 
1945, 'dia de 18 llberac16n de ese pueblo hermano.' 

* * * * * * *'* * * * 
6)	 EN ENcumr~~)~ k ~'EL,OOMPOSITOR Y 'OANTANTE CA 

talan JU~-M~uel .Fer~at',·a Quien a:compana au grupo ~ 
MUS 1ca.l' pata;' actuar en'nuestro' pa{s. .' 

Hi mejo-r abraeo para e1 pueblo oUbano, expres6 a 
sU: llegada F6rl:'at-J qu1en' Ofre061"" programas' en el par
que Len1n' el :J>r6xim1> Dom1~go: ,por 1a noche, el LUnes ~ 
en sant1ago de cuba y e1 aia 16 en camagUey. 

* * * * *. * * * * * * 
7)	 1m LA ESCUELAi,'AMERICA I,\TINA", DEL REGIONAL BOYEROS, 

se 1nlc1ara boy un Sem1nar-tt> lt1{egulao1'6n del TransitOil 
y "conoc1m1ento del 06d1go pa~ su Ap11cac1'6n Pract1ca". 

" ': 3.9 ~~~~fierasde. la Feder,ac1on de Mujeres cubanas 
aa1~t1r~ aI' s~m1nar10 que, 1mpart1do 2 veces por sema
na, t~nd~a una durac16n de'7 meses. 

* * * * * *.* * * * * 
8')	 ~BAJADORES FABRILES DE LA PAZ, BO;'IV!A, DECRETARON EL 

estado de emergenc1a por 1a detenc10n de algunos de sus 
,d1r~gent,~s ~e,m~ales y dem,an.daron, a1 m1smo t1empo, la 
derQgac10n de la denom1nada 'LeY de segur1dad del EBta
do. '	 , 

,	 .' . 
El com~tdaao en e~e sent1do fue em1t1do por los 

d1r1gentes de'l organ1smo'laborB:l fabr11 en el que res
pa.'1dan a H11+ valenc1Q., ,el orador que el Pr1mero de 
Mayo formu16 ~rtes or!.t1'cas al 'reg1men bo11viano y 
al 1mper1al1smo norteamer1cano. 

*'*,~ * * * * * * * * 
9)	 UN PROTOCOLO~:tMPORUNTE ANEXO AL CONVENIO 'DE INTERCAM


b1of1rmado ,~n';197d ent't:~L,la un1versidad de Ch1le y la
 
de La Habana fUe f1rmado en 1a sede or1ente del alto
 

::c;e:a.t~o do~~~~e."en ,l~,,~p1t.~1 oh11el?-a. ~' 
", ·...e protDoolop~f.1J,~11ta la, c~oreclon del cpnven10 
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en sus actos practicos e inicia la corriente de lntercambio 
que contempla e1 convenio de especialistas chilenoa en comu
nicaciones sociales, literatura y lingU!stica y el arribo a 
Chile de alumnos de post-graduados en materias como periodis , mo, comunicaciones y gramatica estructural. 

En ese sentido la universidad de La Habana debe enviar a 
chile una delegac16n desu Facultad de cienci~s mientras que 
la sede oriente de la universl'dad Chilena sera representada 
este anD en cuba pOl' una amplia delegac10n de sus Faculta
des. 

A la firma del p~ptoco~o asiatio el Vice-Rector de la s~ 
de de oriente de la un1~et"Sldad de' Chile, Eduardo'Ruiz, y 
las mas altas autor1dades 'de esa casa deestudios. POl' la 
parte cubana concurri6 el consejero cultural de la Embajada 
de cuba en Chile, Lisandro ote~o, y el Agregado cultural, ~ 
nuel Jong. 

* * * * * * * * * * * 
EL VESPERTINO SOCIAL1STA "ULTIMA HORA II DENUNCIO QUE EL GRUPO 
fascist.a patr1ay L1bertad preparaba una 1nvasion contra Ch! 
le en comp11cidad con militares extranjeros, presumiblemente 
bolivianos. 

Al refer1rse a la detenci6n en Argent1na del l{der fas
cista Roberto Bienes afirmo que este s1mulo un accidente 
aereo y despu8s se dirigio a laArgentina para preparar des
de all! un golpe de estado bontra el Presidente, salvador 
Allende. 

Agrego que desde su desaparicion tue el principal enlace 
con el eX-Mayo~ del Ejeroito Arturo Margal, Quien escapo a 
comienzos de 1972 a l3olivl& y recibi9 Y rec1be,all! el am
plio respaldode la dictadura militar que endabeza el coro
ne1HUgo Banzer. 

&&&&&&&&&&& 
LA AGENCIA OENTRAL DEINTELIGENCIA, CIA, ESTA ACTUALMENTE EN 
el centro de Utta controvertida fase del escandalo pOl' el r,a
so de espionaje politico en washington al denunc1arse que 2 
de los imp11cados trabajaron para ella en e1 a 1lanamient0 de 
las oflcinas de siquiatra de Daniel Sberg en 1971. 

La denuncia aparec16 ayer enel diario norteamericano 
"The New York Times" y en la misma se expres6 que el eX-Di
rector de la CIA General Robert Cushman autorlz6 el uso ma
terial y medios perteneciefites a la organizacinn para el alla 
namiento de las oflc1nas del medico. 

El trabajo, segUn el diario neuyork1no, fue realizado 
POI' 2 ex-agentes de la OIA complicados tambien en el Caao de 
watergate, Howard HUnt y Gordon Lidet. Af1rmo al .diario que 
ambos integraban e1 11amado EBcuadr6n de plomeros de la ca
sa Blanca y John Erlichman', eX-Asasor del presidente Nixon, 
admiti6 haberlos contratad'() pa'L'a 1nvestigar e1 estalltdo .• 
el estudio del medico de Esberg, aoUSado por al r,obo y pos
ter10r publicaci6n de los documentos seoretos del'Pentagono 
sobre la guerra de Vietnam. 

La CIA Y sus .200 MIL agentes ya hab{a stdo blanco de 
otras denuncias, partlcularmente POl' su participaoion en la 
derrotada invasion de Bah!a de Cochinos, pa.-sus actividades 
en Vietnam y otras partes del Mundo pero nunoa se hab{a vis
to envue 1ta en activi'dades en los Estados unidos como las 
ahora reve1adas. . 

,EStb ultimo 1e puede oausar problemas pues la CIA no pue 
de actual' dentrb del pais de'acu~rdo con las clattsulas de su 
Reglamento. . 

= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = 
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INFORMACION PotttTlCA =De' los cpmbatlentes de ,las ]'\les 
zas'Armadaenevolucionarlae y el Ministerio del Inte
rior. 

12)	 EN LA IV REUNION DE;L,QOMITE NACIONALPREPARA~ORIO, PRE
s idida por LU!s orlaildODom{ilgusz, Primer ge'cretari 0 
de la UJC l ' se di6 a cpIlocer,qu~, la delegaci6n cubana 
al X Festlval MWldial de la' J'\1v$ntud y los EBtudian
tes" parti~a,hao1a B~J.'~~~ .~, :t>q,~p.odel ,b~9-~e ~ oviatico 
?~lt1oo" en la p~lme~a} q"~,~Xlq~l;la del, lIie~' de'JU110. 
, .i\S!mismQ, sel~fortn6 i-9~~, ,ta' de1.,egac16ncu'banalla r! 
clb1do invitac1 ones de, tasorganizaci ones juveniles de 
Cheq'oslovaquia yla uni6n S,bvl'etica paravisltar aiDbos 
pa!ses una vez ooncluld'o 'at'Fest1val. " , 

* * * * * * * * * * 
1:3) (Z A ]I R ,A) ", ,," , 

La pr:ov1ncla' de Las' Villas conoluyo -ay~fr SUB <labo
res en \i~r preaen'te zafraazucarera. En 180 aCftualldad 
mue len "SUn' 47 centra le'i:f en pinar de 1 'R! 0, 'La ltabana, 
camagUey ,y oriente. " ' 

Los 'ingeni os en actl\tldad trabajat',on para e 1 61 
por clentod:e lanorma pQt'Gnoial! en laseman:a oompren
d1da entre el 'Ode Abr11 it 'at 6 de Mayo. " 

* *'* * **'* * ** 
14)	 DURANTE EL PASADO MES DE ABRIL SE EXTRAJERONDEL ,MAR 

4=2 MIL 6~5 'metros oublcos ::d$ arena' 4est1nad!os a la 
construcci6n, 10 ,que repP&senta 'e1 114poro1entodel 
plantecnlco-ecoti6m1cb o'orrespondiente.a esemes. 

" ~ * *'•• *. ** * * 
15)	 EN LA DlRECCION PROVINCIAL DE LAANAP bELA HABANA SE 

desarrollo un seminario de'Trabajo social en saludo 
a 1 17 de M",y o. fe eha en" q~e sec onmem~n~a "1 D(~ de1 
,campes1no,y 18 promulgaolan de l~ LeY de Reforma Agra
ria.", c, -

* *	 ~ *.* *'* * * * , 
16)	 DIVERSAS ACTIVIDADESHAN" PROGBAMADO ,LOS ODR' DE' LA' PRg 

vincla habanera,: ensaludo tl1. ,I[ ~Festlval ,~d~.al de la 
J'Uventud'y los ESt,"d,lante~. Entre 'esas act1vidades 
se destaca la oonstituc1onde batallones de la cons
truccien en los 76 .seco,tQnales" ~e la. prov1nc1a de La 
Habana y actos en homenaje a los j6venesque.resulten 
selecc10nadoa candidatOEJ' al,X Festival. 

* * * ** * * * * * 
17)	 ELAG~GADO lqLI!MR~ -NAVAL',Y AERE9 DE LA EMBAJADA. DE 

la ~ioD:' Sovietica e~: ouba ,ofreoio ayer una~ confe,ren
cia de·· prensa con motivo, de conmemor,a'rS& ma.nana~ Mia!: 
colea,el XVIII An1versa~10 de 1a victoria del Ejerc1
to sovlatico S obre, e1' fasclsmo.
 

* * * * ** * * * *
 
18)	 SE CONMEMORA HOY EL VI ANIVERSARIO DE LA CAIDA DEL 

Qombat~ente1nter.naclona11sta cubano Antonio Briones 
Montoto, ocurr1da en ,la, playa de Machuru,cut,:o, venezue 
la, el 8 de Mayo de 1967. .' " " , -

pc1do al 24;,de, .nullo; de 1939 Briones Montoto se 
inict6 en las act,lvldades revolucionarias dentro. del 
movimiento estudiantt'l anti-batist1ano yftie d.etenido 
2 veces 'y posteri ormente, en 1957,,' tuvo que marchar 
al exilio,- dcnde p,t'oslgui6 su lab'or patri6tica. 

Despues del trlunfo"de la Revoluai6n regreao a CU 
ba y part1c1p6 con entusiasmo en la construcci'6u de 
la nueva sociedad, destacandose por au abnegaci6n y 
firnieza, Incorporandoee':a'la lucha revolucitlnar1a, por 
la liberaci6n continental a traves del esfuerzo inde
pendentista de otros pueblos de Amer1ca. 

En este nuevo aniversar10 de la caida de Antonio 
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Briones Montoto, reiteramosnuestro e~etno recuerdo a su ges,.,.. 
to altruista, revoluclonario, internaoionalista yheroico. 

*********** 19)	 EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE ARGENTINA, GENERAL ALEJANDRO 
Lanusse, en sU: condicion de Jefe del Ejerci to, sUbrayo ayer 
que se opondra por las armas, si fuera necesario, a todo in
tanto da 1mped1r la entrega del poder al 25 de Mayo al pre
sidente electo, H~ctor campora. 

*********** 
20)	 OOMO TODOS LOS ANOS LA DlREOCION POLITlCA DE LAS FUERZAS A!J. 

madas Revoluc1onarias ha oonvocado al concurso 26 de JUlio, 
que en esta ocaslan Be, ~ealisa en,homenaje a los ueroes cai
dos en el asalto al,O~a~tel Moncada en este afio del XX Ani
versario. 

El Concurso establece como requisito que las obras que 
se presenten reflejen en su contenido un est!mulo a la con
oiencia y actitud revolucionaria de nuestro pueblo, pUdien
do participar en ~l todos loa miembros de las FAR, del Mi
nister10 del Interior y demas ciudadanos del pais. 

como parte de las actividades que se desarrollan alrede
dor del concurso 26 de JUlio 1973 se han venido desarrollan 

,	 ., 

do actividades en las unidades de conversatorios con la par 
tipacion de companeros ganadores de premios en anos anterio
res. --

Igualmente las secciones pol!ticas han organizado reu
niones cOJ? los combatientes que participaran en el concurso

'	 ,del presente ano, estud i andose y divulgandose las bases fi 
jadas a fin de oontribulr al esclarecimiento'de los concur

,	 , .J .' , 

santee y a la ca11dad de las obras. Ademas se han efectua
do interoamb106 de eXPertenclas y se han organizado c!rcu
los de interes 1~teran1os sob~e las artes pl~sticas. 

Abelardo padr6n fue" uno de los concursantes premiados 
en 1972 con au Q1;Jra de- apuntes biograf160s "El General JO
se". Al hablar para Informacion Pol!tlca sobre 10 que para 
al signific6 dicho premio Abelardo expresa: 

PADRON = yo he recibido,en mi vida 2 0 3 noticias muy 
grandes que 'me' han impreslonado y para m£ una ,de ellas fue 
precisamente 'sta, despues de haber side ~rem18do por el con 
ourso 26 de JUlio.... .,

* * * * * * * * * * 21) VICTIMA D~ ESBIRRQs BATISTIAlfOS CAYO HOY RACE 38 ANOS EN EL 
Morrillo, pravincia'de Matanzas, Antonio Guiteraa Holmes. 
JUntt> a al mu.:rt 0 el' revolucionario venez'oalno oa:t'los Apon
te, hermanadt> a Guiteras'en la lucha anti-imperialista y par
ticipante eB 1a lucha que libr6 sandlno en Nlcaragua. --

Desde muy joven Guiterae reallzo actividades estudian
tiles anti-machadistas y fue expulsado de la universidad. 
En 1931 fue detenidd'por formar parte de la insurreccion de 
R£ 0 verde. r,uego re1n1c1a su accion to.mando por s orpresa 
la poblaci6n' de San Luis, en oriente, debiendo abandonarla 
ante la Buperlorldad numertca del "-e'jeroi1io. 

En las montaf1.fi8 orientales conooe 1a ~'c~lda de Machado y 
la maniobra mediadora del Embajador ¥anqui Sumner welles pa
ra burlar~ los esfuersos revaluoi onal''! oe ,del pueblo cubano e 
instalnr un re'glmen d6o,11 al t'mperiallsmo. , 

'Gui teras ,reOMSO aquelengendra ~'qu1. a:t:irmando: yo 
firmaTe y aceptare la mediac10n cuando la hayan firmado y 
aceptado antes los-hombres a quten asesln6. Machado. 

DUrante el primer Gobierno deGrau Guiteraa desempena laS 
Secretar£as de ~ObQr.naci6~, Guerra y, Ma~1na e interviene In 
compan!adeElectricidad,de propiedad. norteamericana. En 
represa11a al Gobierno yanqui ordena el env£o de buques de 
gue,rra -a nuestras costas • Gutte,ras , en respuesta al 1nge
renc1smo imperialista, ordena disparar contra los marines 
si intentan desembarcar. 
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Al producirse el ouartelazo encabezado par ]atista~ 

que oonto con a.l -,apoyo de BltAdos unJ,dos, Gui teras esta 
de nuevo en plena'luoha armada oontra el nuevo tirano 
pero la represi6n brutal.va eatrechando el oeroo y en 
1935, acosado por los eabirra8 'batistianos~ intenta sn
lir del pats oon un grupo de companeroa,por El,14orrillo. 

:oelatado por Z traidores, ,que fueron ajustlciados 
mas tarde, Antonio GUitar~ oae asesinado. De a~dijo 
el comandante Ernesto Cha Guevara, Antonio Guiteras re
present 0 la idea 'int8t'luio1anal de nuestra 'luoha ant~ ,,:.im

"perialtsta y americanai' que,reune-&n ouba. siemp~e gene
, rosa, a todos los hombres,Clel,mund.o dispu.estDs a l.uohar 
,en cualquier terreno por un tdeal que no tiene tronteras 
y que no puede encerrarse en las estrechae I1mltaoiones 
de la patr1a, por lmportant''-yprofunda que sea esta pa
labra. ' .i 

=====~======"~' RADIO ,'MONITORING SERVIOEu=~===== 
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la.$ 'emls o~as ' == 7,00 P.M.: o.e" AYER)' , ' , 
= "= ~.;::" === = = = .~ :::' == =.':: :::F'e- =.~.= = =~:c" = = = = = __ 

22) (MAS soaRF; REGRESO DE LA DELEGACION SUECA. veaseel #29 
del :aoletfn ;de AYER') , , ,"., ,con, ' ' 

El M1niatro sueCD sU81}rl't)'1o . las autori-dadea cuba
nas un Aeuerdopor- el que'~liestt'o: pais rectb1ra ayuda 

, tecnicay equipos ·ed.uea~foi1areB,por'valor de 60 MILLO
NEB de coronas, mone'da 8'U:eca;~ en los pr6xlino 83 anos. 
FUndamentalmente ei m'onto'~e 1a ayti.da, equivalente a 15 
MILLONES de dolares, se des'tinataa las seeU1idarlas ba
sleas en el campo y'a in enaeIJ.anza primarfa. 
,DUrante sU8staneia eit CUba "'ra de1.$gac16n,sueca, in 
tegrada,. ,a~emas, por 'otras ,'pers onalfdadeei mas ,recorrfo 
varias ~1hStalaciones 'escolares. 

'La actlvldad prlnc~pal ;·de la,del.egac16;l fue la asls
teIie1aal acto 'inaugu~l.,d.~ 1.& seounda~1a1ias'ica, en el 
oampD"AlIlistad euba-s\\eQ1all, ,n ,.Melen~de,l '-sur, 'la #53 
de este tipo en funcionamien1;9 •.'.- ' 

El Comandante Fldel @astro. primer Mlnistro del GO
blerno Revolue1onarin y primer secretario del partido, 
seffalo en e1 acto la ayudaque cuba rec1birade suecia 
en el campo edueaclonal y de la sa.lud publica. 

El Mtnlstro sueco, al, hab.lar en" nombre de' su pais, 
Behalo lapol'itica que si-gue ~u Goblerno de cplaboraclon 
con los paiees que aapiran a, su 1ndependencia politica 

,y econ6mlca.	 , ',' , 
,	 ,* * * * * * * ** * * 23)	 UNA DELEGAOION CUBANA ENCABEZADA POR PEDRO MIRET, VICE

prlmer Mtnistro del Gobl~rno, Revoluelonarl0, lleg6 a BU 
carest para formar parte de la tercera seslon de la co~ 
misi6h,cubana-RUmana de colaboracion Economlca y Clent! 
flca-Tecniea. " . 

La oomltiva gubernamental.cubana fue' reciblda en el
, ,	 , 

aeropuerto deBUcarea~t por-'al Vlcre..;pres1dente del conae 
j 0 'd·e M1n1stros;deRuman'ia, GS,orge RadulQsko. -

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

RADIO LIBERACION = (7130 P.M. de AYER) 
= =	 = '= '= = '= = = = == =, =:= = = = =~ 

, ' " ,.'"	 , j'

INFORMACION POLITlCA :'De los eombattent$s de las FUer
~zaB Armadae'. Revoiuc1ona~ta~ '"'1 el'Min-1stGrio'del'Inte
'r:i.or~ ,- ',. __' '0' " ,i.,': 
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24) EL COMITE NACIONAL PREPARATORIO DEL :x: FESTIVAL ,Y LA UNION DE 
periodistes de cuba informan queha side pospuesto hasta e1 
proximo 10 de Mayo el pla~o de admision de lostrabajos pare 
el concurso Fotografico X Festival, el cual tiene como lema 
"La JUventud del Mundo en 1a Lucha por 1a solidaridad Anti
imperialista, la paz., ls Amistad". , 

LaS fotos que sean env1adas al ooncurso deben, reflejar 
la actividad de, los jovenes en la, industria, 18 agricultura, 
el estudi.o, el arte, e1 deporte y la defense de la' patriae 
En este c.oncurso pueden participar tanto aficionaC1:os a la 
fotograf!a onmo prof~e-i~AAlea gu~ 'tengan hasta, 30 anOS de 
edad. , '- .' ",: 

LoS majores tr~baj os :~eoibiran 1a Distbl01'6il "1>remiados 
del X Festival MWld1al" y seran expuestos en la' Republica ne
mocratlca Alemana dut'~te 1a celebraci6n <\et Festival. 

, * * * * ** * * * * ,
25) EL SECRETARIOGENERAL liE 'LA CONFERENCIA 'DE NAClbNEs UNIDAS 

para el Comercto Y Desarrollo, Manuel P6~ez Gue'rrero, inau
gur6 hoy en Gtnel>ra, suiza, la reunion en 1a quese elaborara 
un nuevo- conveni,o Internaci onal Azucarero., , 

perez Guerrero sena10 que los puntos mas importantes de 
la conferenc1a seran 1a fijaoi6n de cuotas basieas de expor
tac16n, e1 establec1miento de riivelea de precios y la adhe
sion de un mecanismo ,que permita entrentar loa cambios en el 
va1or de l~ monedaa • 

============'tMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"============ 
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26) NUEsTRA AMERICA ~ un 'breve analis1s de la palpitante ac
tualida'(l de uncont1nente en'los alboresde la lucha por su 
liberac16n definitiva. 

, DUrante su~:i.6o:u.rso <l~l pasado prime~de Mayoel ,Primer 
Miniatr.o de cuba, comandante Fidel castro, se refirio a las 

,transformactanes que tienen lugar en America Latina y compa
ro 1a actual s1~ci611 latinoamericana:'oon 1a. que exist!a en 
1959 al ,produplrse et'triunfc de la Revolucl'lSnCubana. 

ya n'o vivimos,dijo Fidel, como en 1959, ys novivimos co 
mp en los ailOS de 1~1nvaai6n tnercena~ia :de G1'r6:tl, ya no vi-: 
vimos como en los anos de 16 crisis de Qetubre; en aquel10s 
tiempos, ,dest~c6, e1 dominio imperi~li8taen Ametiica Latina 
era muy g'rande, enaguel1a epocs estaba demoda':la ruptura 
de relaciones con cuba,impuesta por los EStados unidos, los 
bloqueos, los' Acuerdos de 1a OEA. 

En los anos inmediata~ente poster10res, a 1959 las fuerzas 
reaocionarias lnter.nacionalee, enc~bezada~ por los Estados 
unidos, 1e conced!an a ls Revoluci on cubana pocos SIlOS de vi~ 
da. 'LOS lmperi,ali'stasyanquis ,o:onflad-oe en ,su poder! 0, en 
SU 'historlade'agres10nespunitI;fae :cont~ataa nacionea lati
noamerlaanas,Q,ons1deraban que podr!an ,aplAstar a CUba me
dlante1a. aplicac16n ,des1J,S tradiciona~es :medidas coerciti
vas. • ' , , 

" La Organ12Jac~,6n de '])3tadJ)s Amertcan{)s~,. ~no'Olidiciona1 se!: 
vidora de 108' I~tereses imper,lalistas,~ fue' 'tD;D1e,diatamente s:s, 
mada a las agreaiones norteamericanas contra Cuba. para 
alLanarle e1 c~~lnQ a futu~as agresion~s de ~os imperialistas 
1a OEA'sdopt6 var1.as, Res o1Uq1 ones "0 ontra iLue'stro ,pa{s. 

: un'dfa ~ete,rm~~6 e1 orl5ani,smQRegl.o1'M'l;Que"el marxlsmo
le~inismo erf,f. ln90mpa~1ble con,'lE>C! ;t'~~{menes ql.J~~xist{an en 
America Lattna., ~o~terlor~ente acor46 la expulston de cuba 
de 1a,OEA y m~: adel~te aprob~ una R6S01ucI6n que obligaba 
a los pa{ses miemprQ~ a romper SUB v{nculos p61!ticos, diplo 
maticos y econ6micos con cuba. ", -
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con mayores 0 menores dificultades los imperialis

tas yanqu'1s lograron la aprobacion por la mayor{a de 
los estados miembr08 de la OEAde esas y otras Res olu

, , 
a10nes antl-cubanas. 

A medida que transcurr!a el tiempo era evidente que 
a los Estados unidos les resultaba mas dif{cil oonseguir 
la aprobacl'on de tales,acuerdos. Era un s£ntoma del d! 
b1litamiento del imperialismo y del fortalec1miento de 
la Revolucion cubana y al cambio de la correlacion de 
fuerzas en favor de las naoiones progres1stas. 

DUrante su"discurs'o'tltll!'8eaClO Pt'imero de Mayo subra 
, , yo el Jefe de la Revoluoion cubana, comandante Fidel Ca!!. 

tro: 'Hoy, este primerod-e 'Mayo, nos otros' decimos que la 
OEA es 1ncompatiblecon"iel marxismO-len1nismo" es incom
patible con la dignidad"de' nueatros pueblos ,'6S incompa
tible con los intereses ~ nU9stros pueblos, es incompa
tible cnn el futuro de nues1iros pueblos. 

Hoy~;"r'ecalc6, no se d1scute, en rea11dad, si cuba de 
, , ", be ingresar 0 no en la organtzaclon de' EStados America-

nos, 10 que se discute es s1 la' OEA debe segu.lr existien
do. . 

Fidel sena10 quela historia delos Eetados unidos, 
desde que surgi6 comonaci6n, ha sido una historla expan
sionista, una historia 'de engrandecimiento de su poder 
y de SUB recursos a costa de los pueblos de Amerioa La
tina. 

Reco~d6 a continuaci6n' las brutales agresiones impe 
rialistas yanquis contra M~jico, RepUblica Dominicana,
Nicaragua, colombia, Hait!, panama Y otros pa!ses de 
nuestra America. 

ESa situ8cion de dom~nio imperialista en el conti
nente comenzo a cambtar jUBta~en~e 8 partir del triunfo 
de la Revoluci6n cubana del prime~ode Ellaro de 1959. 

Cuba, fue, el primer pa.!s latinw. mericano donde los 
Estados unldos no pudieron seguir imponiendoBu ley, au 
voluntad, ni su capricho.' pero ya noes solo CUba la 
que se, enfrenta al poder!o.yanqui. Ch!le~ el Peru, pa 
nama,,:! otros pa{ses de nuestra,Amer1ca adoptan una ac':" 

, .. '" , ' .
titud en ergica y una actltud firme frente a la prepo
tencia imperialista. 

EEl todo un s{mbolo de los tiempos, de los 'tiempos 
de la decadencia del imperialismo norteamericano y del 
auge del movimiento revoluci onari 0 de loa 'Pueblos. 

=============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"==== 
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27) ACONTECER MUNDIAL = EBcucharan un comentario s obre 
los mas impcr tantes temas del acen tecer mundial. 

El diari 0 "Nan-dang", organo del partido de los 
Trabajadores de Vietnam, expreso que el pueblo vietna
mita hara caso omiso de las amenazas lanzadas por el 
Pt'esidente de los EBtados unidos, Richard Nixon, en su 
reciente 'mensaje al congreso sobre el 6stado del mun
do. 

Tanto las declaraciones del Jefe de lacasa Blanca 
como las de su principal Oonsejero Henry Kissinger, a
fiade el diario de Hanoi, iluetran su decision de recu
rrir a la calumnia, el embuate y, sobre todo, a la in
timidacian, tanto m4s anacron1oa por cuantowashington 
sab$ q-u.e los alardes've-rbaiijs' b de hechos' nunca consi
guieron doblega~ ~ nuestro;,Pueblo •••• 
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Las amenazas lanzadas por Nixon en su menaaje al congre
so han dado nuevo aliento a los t£teres saigoneses. El can
c.iller de la Administraci6n saigonesa anunci6 que las tropas 
de saigon podr£an penetrar de nuevo en cambodia en forma ma~ 
siva aila si tuaci6n sigue agravandose ••••• 

Los observadores y la prenaa europea senalan los peli 

gros de la intenaificacion del conflicto y de una nueva y
 
cruenta etapa ·de la guerra que puede envolver a toda la pe

n£naula Indochina.
 

No se excluye una eventual intervencion mas iva de las 
fueTzaa aaigoneaaa y de·efectivoa de Thal1andia, 10 que aca 
rrear£a una intenaificacion de la intervenci6n de la aViaofon 
tactiea y eatrategica de los Estados unidos, tanto en Viet
nam del sur como contra la Republica Demooratica de Viet
nam. 

En definitiva, esa es la perspectiva que dio Nixon en su 
mensaje y esas las amenazas que lanz6 en su habitual tono de 
ganater internacional. 

Los imperialistas yanquis, desafiando la propia realidad, 
se empenan en apuntalar a SUB t£terea~ pase a los barbaros 
bombardeos yanquis la situaci6n militar se agravo subitamen
te para las fuerzas del regimen de Lon-Nol. Dos batallones 

ttteres fueron aniquilados en la orilla ESte del R!O Mekong, 
a unos 50 kilometros de la capital cambodiana•••• 

A la grave situaoion militar de las tropas t£teres de 
cambodia se ahade la situacion de crisis pol£tica y el fra
caso de Lon-Nol eh su intento de lograr la colaboracion de 
las fuerzas pol£t1cas que forman parte de la oposicion legal 
y conaentida. 

Nixon y SUB voceros y el coro de t£teres pretenden hacer 
creer al mundo que las derrotas de las tropas de Lon-Nol 
se debe a la intervencion de imaginarias fuerzas norv1etnami 
tas; ocultan que el pueblo cambodiano esta, decidido a ba- 
rrer al regimen t£tere. 

Los combatientes khmers cuentan con el respaldo de la in 
mensa mayor£a de la poblacion y eso exp11ca SUB victorias, 
pase a la criminal intervlllcton de la aviaci6n yanqui, la 
cual utiliza en cambod1a loa mismos metodos bestiales que 
empleo en Vietnam. 

Los imperialistas yanquis son los grandes responeables 
de esta situacion amenazadora, violan desvergonzadamente
los compromisos contraidos en Par!s, alientan las acetones 
provocativas y agreaivas de Ngueyen-van-Thieu, intervienen 
con su aviacton en cambodia y amenazan con ordenar a sus la
cayos de saigon y Tahilandia el env!o masivo de tropas a 
cambodia. 

ES necasario hacer fracasar los planes de Nixon y obli 
garle a cumplir los Acuerdoa de par!s Que comprometen a los 
EBtados unidos a poner fin a su intervencion militar en In
dochina. 

============11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'1 ============= 
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INFORMACION POLITICA = De loa combatientea de las puerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN HANOI EL DIARIO "NAN-DAlIG" DESTACA HOY EN PRIMERA PLANA 
la frase del General omar Torrijos, quien expres6 que "la 
fuerza de panama se debe al apoyo de toda la humanidad". 

Igualmente "Nan-Dang" resalta al derecho del Gobierno y
 
pueblo panamenos a ejercer su ~ena y absoluta soberan£a s~
 
bre la zona del canal.
 

Transcribi6 y mecanografio: J. Ram£raz 
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1)	 EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO'REVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Fidel oastro", y loe mtembros del :BUr6 pol£tico del partido 
comandante JUan Alme1da Bosque y Armando Hart naTalos envia
ron ofrenda~ florales que se deposltaron ante 81 busto de 
Antonio Guiteras, erigido en santiago de cuba1 y a quien se 
recordo con motivo de conmemorarse el XXXVIII Aniversario 
de su asesinato. 

El homenaje a la memoria del martir de El Morrillo se 
efectu6 enla AVinlidade los Llbertadores y calle 2, pr6xi
mo a la Cludad .oolar 26 de JUlio"donde us6 de la palabra, ' , ,
Ange11na castro, miembro-de la domisi on, de Htstoria de la 
provincia de oriente~	 , 

Representativ~del pe'rtido, madras de ,marttres de San
tiagode CUba, dirlgen~"8s'de organlzao1onea de masas y com
pafieros del que fue lncansable luohador antt.:";imperialista 
asistieron al acto de recordaci6n ~ Antonio'Guiteras. 

*'* *-. * * * * * * *
2 )ELSINDlCA,TONAOIONAJ;. I>E L.A EDUCACI9N Y,LA CIENCLA DESARRO

llar~ el pr6xitr;lo'V1ernes diversaB actlv1dades en todas las 
eSQuelas del 'pa{s para'~endir' ~usto homenaje al'D£a de las 
Madr~s, que seran cele~rado e1 Domingo '13 del presente mes. 

,.4 los ac"tos progtoamados 'seran tnvttads'8 las madres de 
Cbmbatientes por la Educaciori;'enest£mulo porlas labores 
que realizan en ese importante frentede la Revolucion. 

***********
 3)	 EN LA CASA DE LA ClULTURA CHEOOSLOVAOA, UBlCADA EN 23 Y CA
lle 0, en e~ vedado, se celebr6 anoche un acto conmemorati 
vo del-XXVIII':'A.n1ve,rsar10· de la ,.11beracion del pueblo de 
Checos lovaquta. ' 

~_la reqordaci6n,·d~1 9 de May,o, de 1945, n£a de la Libe
racian del h.rm~o para, asiatie~on representacianes diplo
maticas acred1tadas en cuba, el mUsibo 'y compositor Harold 
nramasheck, el presidente de la UNEAC, Nicolas Guillen, y 
Roberto Fem8.Dide:.s Retamar. ' ' 

!t recital cie'canc10n~s y melod!aa checoslovacas que se 
les o'fr-eoi 6"a los asistentes est-tlvo a carg-o de destacadas 
artistaa in-v'ltadas." ' 

*'. * * * *' *~" * *'* 
, 4)	 EL PRIMER VICE-PRESIDENTE nEL COM!TE !STATAL j)E LA RADIO Y 

la Te levis 1'621 "de~ :sutp-r'1a y' 1a delegac10n que pres i de vis i 
taron la zpna del vecl'~'do,. donde la brlgada'del lOR construye 
un edificip d~.' 12 plantas. " 

, AC,ompafia'roi:r a' 1a delegacl6n' AJigel' Bud'8Ck,ED1ba!.j'ador de 
BUlgaria e.n D,\ie:s;tr() pare'; ,'Qabr,lef,' Kbllti~,D,lrector de la 
Direcci6nDlformat"ivadel DlStltU1;~" CUbano 'de Radiodifus1on; 
Roberto Ague,ro, y Fi'ap.cisco ~le'tena:',DIt'ectO'res'del Noticie
ro de Televist6n y de Relaclones Internaoianales de eate or 
ganismo, respectivamente. 
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Responsables de la micro-brigada y de la construc
clon que all! se levanta informaron a los visitantes 
que el edlflcl0 conatara de 152 apartamientos de~ 
tlnados al personal del lCR. 

* * * * * * * * * * * 
5) EL MINISTERIO DE RELAC;ONES EXTERIORES CELEBRO SU ASA!1 

blea de seleco16n .de jovenes cqndldatos a1 X :Festival 
de la JUventud y los EStudiantes, que se efectuara en 
Berl!n pr6ximamente. 

El secretarl0 General de la UJO en el MINREX, Nlc~ 
las Rodr!guez, In:1c16 e1 llc'to- enel que particlparon 
166 aspirantes. 

Los jovenes elegid~sconcurrlran, flnalmente, a un 
nuevo proceso de selec:ci6n de los organismos lnterne
cionales a los que pet'lieneceei M1n1ster1o' de Relacio
nes EXteriores. 

* * ~ * * * *-* * * 
6)	 LA UNIDAD POPULAR -LLANO A~ ~1JEBLO Y A LOS TRA13AJADORES 

ch11enos a mantenerseen estadode a1erta ante las ma
'.	. . .,

nl'obras subversiv~ de la contrarrevoluclon. , 
La declarac16n tue entreg~da' despu~B de unaprolon'· 

,:. ' 

,	 . . , 
gada reunion de los jefes de partidoe de la Coaliclon 
gobernante con el presidente salvador Allende, en el pa
lacl0 de'1a Moneda. 

El dooumento denuno1~, as!mls~o, que 1a patria esta 
en peligro y se qu1ere 11evar a Ohile a la guerr,a civil. 
Aftrma, ademas, que los, :enem1gos del Goblerno, de dentro 
y de tuera, estan desarrollando al maximo una ofens iva 
subversiva para reconquistar el poder que perdleron en 
'sep1J1e~ 'de--1970 -en--les--O-9m1o1.os- pres1dan.clal.ea. 

senala el comunic_aq.o ,que los actos del fasclsmo, de 
la derecha y de sect ores de la nemocrac1a cristiana obe 
decen a la estrategla desesperada de derribar al Gobler
no.	 

La unidad popular den~cia, al m1smo tlempo, la exis 
tenola de una conjura 1nte'rnacional contra Chile y re- -
chaza los ataques de la derecha contra las Fuerzas Arma
das, como lrist1tuclon, y contra los milltarea que traba
jan en puestos pUbllcos oolaborando con el Gobierno de 
salvador Allende. 

===========" MIAMI RADIO, MONITORING SERVICElI ======= 
, ' 

RADIO REBELDE, OADENA ,NAOI)NAL == (6:30 A.M.) , 
= = = = == = = = == = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA =De los oombatientes de las FUe~
zas Armadas Revo1uclonarias y,el Min1sterlo- del Inte
rior. 

7)	 EL PROXIMO 11 DE MAYO, FECllA EN QUE SE CONMEMORA EL CE!i 
tenario de 1a ca1da en oom~ate del Mayor General Igna
cio Agramonte y Loynafi, qued"ra ablerta a1 pUbllco la 
casona donde naolera el ~yor en 1a c1uiad de camagUey. 

En estos momentos ae dan l~B toques finales en el 
montaje y decoraoi6n de la ~lst6ri9a casa donde ser~n 
expuestos al pueblo documentoB, objetos y fotoo del Ma 
yor Generai' Ignacio Agramonte. -

*********** 
8)	 DEL 18 AL 22 DE JUNIO PROXIMO SE LLEVARA A CABO EN LA 

presa Jibacoa, reg10n del !Scambray, las seslones de 
traba~ 0 del II Encuentro Nacl.onal ~e Jefes de Maquina
rlas de la Industria Azucarera. ' , . 

. * ~ ~~ *"* ~ * ~ * * 
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9) MAS DE 150 JOVENES DESTAOADOS DE TODO EL PAIS E INVITADOS 
part1c1paranen laaot1v1dad central que se desarrollara en 
el cayo "Ernest Teldman", en la prov1ncia de Matanzas, du
rante los d!as 26 y 27 de Mayo, en saludo al X Fest1val MUn
d1al de In JUventud y loa EStud1antes. 

DUrante esa act1v1dad, que t1ene por objeto estrechar 
los lazos de am1stad entre cuba y la Repub11ca Democr6t1ca 
Alemana, sera colocada en la Playa Republ1ca Democrat1ca Al~ 
mana un bus t 0 de Ernest Teldman. 

* * * * * * * * * * * * 
10) UN MASIVO ACTO BE LLEVO A CABO AYER EN EL MORRILLO, EN LA 

c1udad de Matanzas, para conmemorar un an1versar10 mas de la 
on1da del recto luohador' ant1-1mper1alfstaAnton10 Guiteras 
y su companero Carlos APonte.

El paneg!rloo de Gu1teras fue hecho por el Dr. LUtS 
BUSch, companero de luchas de 'ete. Hizo una amp11a expo
s1cion de la v1da y obra de Gu1teras desde su naolm1ento, el 
22 de Novlembre de 1906, hasta au muerte, el 8 de Mayo de 
1935. ' 

************ 
11) PARA EL PROXIMO SABADO BE ANUNCIA EL V CHEQUEO DE LA EMULA

clon nacional industr1al de zafra en el cual se daran a co
nocer los centrales azUcarerOB mas destacados en tOdD el 
pals durante al mes de Abril. 

ESte se efectuara en el central ~partaco, de Las V1
llas. 

* * * * * * ** * * * * 
12) EL V' OONG~O:LATINOAMERICANO ,DE lSTUDIANTES BE INICIARA 

el pr6ximo d!fl 13 en sant~aso de ch11e, para hablarnos de 
los objetivos de esteevento rnformact6n pol{tico entrev1s

-"t6a R6mulo' :a~tanoou..rt: Art>oemena, 'seoretar10 (}Emera1 de 1a 
Federacion de EStud1antea d~ panama, quian asist16 a la reu~ 
n16n del coml t,tS Pt'eparator1'o'del V OCME en eata cap1 tal. 

BETANCOURT = Noaotros hemos realizado del 28 de Abr11 a1 
2 de Maya 1a ~eunt-6n del oom1tePreparator'10 hac1a este V 
oongreso :Lat1noamerlcano de JJ:lt:Udlantea. Ah.t hemos dlscut1
do divers os documentof;l. que seran presentados en 'este congre
so y creemos que ,:el es;p{rlt~ unltarl0 y aIit1~11I1pa.r1a11stn, 
fundamentalmente antl-imperlallsta, an que se haplanteado 
•••". sera .el, esp!r1tuque va ,are1nar eneate' congreso. 

-.toesta .condlcionado, .fu1idamentalmente, por el momento 
que vtve A.merica Latlnaypo~ elpaP8.1 queen ese aent1do d!t 
be cumpllr y va cumpllr el mov1m1ento estudtantl1. 

~to no qulere deolr que escapa a la preocupac16n y a 
los objet1vos de, eate congreso dlsoutl.r tamblen tOdD un pro
grama hacla fortalecer y podr!amos declr, 1ncluslve, a reo~ 
ganlzar al·~ovlmlento est~dia.ntl1 latlnoamerlcano, a lmpul
sar SUS luchas por la~ reformas y la de~ocrat1zac1on de la 
enseilanZ8j.. '1mpulsati todas las lnic1at1vas que fottalezcan 
alm'ov1mlento 8studlantll latlnoamerlcano•. 

En este sentld.Q"en poe,·de ,la Bolidarldaci' de'los pueblos 
latlnoamerican.os oon; todo~ los pueblos del mundo del movl 
m1ento estudl~t~l 4e.un pa{s con la, lucha'de otros pueblos 
oonstl tuye ,entimcee uno:, 4e los objetlvos fundamentales. De 
este. V Congres 0., z,aj;1noEUDer1cano de Estud1antes nos otros po
demos asegurar:q~de aht ~aldra unmov1~lento estudlantl1 
deqldido a cOIJJQ~ti;r:y, unlflcado:., dlspu~sto a cumpllr las ta
reaB que el mPm~nto d~ 4m~rtca Latlpa dEunanda. 

(locl1tpt-a') ':El dlrlgente 'juvenl'i.' panarneho aprovechc es
., ta entrevis-ta. pare. envlar'un mensaje a 1-08 j'Ovenes de nues
.' trasFllerz8S Ar1badt\s i. Revoluci onarlas '•. :. 

BEreANCOURT= 'sf, ·l;J.osotros, .a nomb~e de todos nuestros 
.·dlrigen,:te~ y' mill tp.nt~s 1, .ac.t·1v~ta:e~. ~~~aFed~rac16n de ~ 

,.
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tudiantes queremos enviar ese saludo a los jov~nes co~ 
bat1entes de ,las FUerzas Armadas Revoluc1onarias de 03
ba, que tambien sabemos, y es una de las cosas qua mas 
nos impres10na, en ese esp!r1tu de estos j6venes de m1 
11tares y esp!r1tu 1nternac1onalista, y que estamos 
tambien convencidos de que, en cualquier punto en que 
10 reolame la necesi~ad de la lucha anti-imperia11sta 
y revolucionaria en America Latina, estos javenes y e~ 
tos companeros astaran dispuestos a combatir pOI' esa 
,luchay esos problemas de nuestros pueblos. 

********** 13) EN LA JEFATURA NACIONAL, DE LAS DIVISIONES ,DE INFANTE-
r!a permanente se efectuo en d{as pasados'el seminario 
de los niveles 2 y 3 de, la preparacion pOlitica de ofi 
ciales, correspondiente al pr1mer trimestre del pre- 
sente ano. 

La actividad ~e de~taco por la activa participacion 
de los asistentes, quienes acumularon una oalificacion 
general promedI0 de "bien". 

* * * La 'delegacion provinoial del Ministerio dal Inte
rior en Matanzas ha elaborado un plan de aotividades di 
rigido a impulsar las tarens en todos los rrentes, en sa.',
ludo al XII AD.1versarI0 de la tundaoion del MININT. 

~ 

El plan comprende aotivldades deportivas, cultura
les y recreativas as! como trabajos con los j6venes en 
servlcio militar activo. 

* * * * * * * * * * * 
14) EL PUEBLO SOVIETICO Y TODA LAHUMANIDAD PROGRESISTA OE

lebran hoy el 28 an1versario ~e la v1ctoria sobre el 
fascismo. El 9 de Mayo dfa-, 1945 se firm6 1a capitula
cion incond1cional de 1a.Alemania Nazi, efectuada en In 
zona oriental de Berl{n, tomada 7 dlas antes POI' el he
roico EJercito Rojo.' 

DUrante casi 4 anos, Ii, partIr de la invasion de la 
union sovietica pOI' tropas hitlerianas al 22 de JUnio 
de 1941, el pueb"lo sW1et1co tuvo que afrontar las prue 
bas mas duras que ha conooldo pais a1gun0" en el ourso 
de la hlstorla.' , 

La gUerra costo al puablo de la union Sovietf:ca 20 
MILLONES de vidas, mas 'de 70 MIL ciudades y aldeas des
truidas y cerea del 30 pOI' clento de las riquezas natura 
les. ' 

Las FUerzas Armadas sovieticas liquidaron 507 divi
siones alemanas, entre etlas las unidades selectas del 
Ejercito de Hitler. 

La victoria sovietica represent6 un triunfo del re 
gimen social socialista y una prueba de la firmeza, In 
moral, el patriot1smo y el 9sp{ritu internacionalista 
del pueblo educado pOI' el partido Comunista fundado 
pOI' el gran Vladimir Itlich Lenin. 

Imposibla ser!a resenar todas las grandes batallas 
libradas durante la gran guerra patria pero basta sena 
lar las confrontaciones de stalingrado, de la region 
del caucaso, de Leningra~o, del area de J(Ilrs, la derro 
tn de los nazis en ucrania y Bielorrusia, la libera- 

'cion de polonta, Checoslavaquia, HUngr!a y BUlgaria y, 
POI' ultimo, In batalla final en Be'rl{n, donde ondeo so 
bre la CaI;lciller{a nazi ln bandera roja de la victoria. 

El gran t.riunfo obtenidopor la union sovietica sal 
vo a au pueblo Y,a la humanid~d, de la barbarie fascista 
y di6 paso a la liberacion de EUropa del yUgo hitleris
ta,a.! surgimient:o de l.asdemoeraciaspopulares y a la 
foi-macion d'eloamI>o' sociali'staia1: mismo tiempo creo las 
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condiciones parael triunfo de nuevas revoluciones anti-imp! 
rialistas y 11beradoras en Asia y Africa y el despertar de 
los pueblos latinoamericanos. 

Al celebrarse hoy el 28 aniversario de la gran victoria 
sobre e1 fnsc1smo 10. uni6n soviatica muestra con orgullo el 
poder{ 0 de sus glori osas fuerzas armadas, preparadas para la 
defensadel trabajo creador del pueblo y para garontizar la 
marcha ascendente bacia nuevas victorias en 1a producci6n, 
la ciencio, la taenica, la cultura y el bienestar de la pa
tria de Lenin. 

===========~"HIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 
"EL	 RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en ~adena las 
emisoras -- 7:00 P.M. de AYER)	 . 
---~-- - - - - = = = = = = = = =,	 - - - - = = = == = =

15)	 (Z A F R A) . . 
Los'centra1es Habana Libre, cristino Naranjd, La nemaja

gua, Amistad de los pueblos ,Cami10 c1enfuegos, presentaron 
el mayor acumulado de la norma potencial· durante la ultima 
semana de zafra. 

El Habana Libre alcanz6 81 mae alto aprovechamiento de 
sus capac~dades' abiertae de molida al pasar por sus molinos 
un vo1umen de atrobaede canas $quivalente a1 88 por ciento 
de 1a potencial. 

Los otro~ centrales con indices por encima del 78 por 
clento durante 1a semana tUeron el cami10 Cienfuegos y Amis
'tad de los pueblos de La Habana as!oomo los orientales La 
.Dema1agua y. Ctistino Naranjo. 

E1 insuficiente abastecimiento' de cana,' la- tluvia t rotu
ras e interrupciones operativas determinaron 1a beja molida 
en la ult~ma semana en que 1a norma tue del orden del 61 por
ciento naCiona1tnente. ' 

El centra~ Ignacio Agramonte, de c~magf1ey, tuvo SUB moli 
nos inactivos 'du~ante 193'horSs-tandens a causa de deficien~ 
te abastecimiento de1a materia prima. Tambien los centra1es 
panama,. Brasil' y Manuel ~mes estuvieron sin moler mas de 100 
horae cade unopor fa1ta de oana mientras el coloso urbano 
Noris vi6 afectada su molienda en 226 horas por: roturos e 
interrupci ones operativas., " 

po~ otra parte,f;ll detener sus maquinas e1 central uru
guay, de. Jatibonico,en 1a provincia de tas Villas, se con
virti6 en ,1a segunda' del pa{s en. cu1m1nar sus actividades de
zafra. " .. ' ' .	 , 

A1 cie~r$ ,de ,~~ta, i.ntormaci6n quedaban eri .activos 47 in
genios, pert~eqientea,' a pinardelR!o, 11'a La Habana, 
,otros 11 a 'oamagttey y 22 a oriente. . 

LOs' 8speC1alist'as del MINAZ lns1s-teri' en··aprovechar las 
capacidad,es, ,4~mo.t'ida· abi~rt~ en, -~.a.s' ",4 'pr:~!'tl.l.cias en zafra 
y obtene.r :artas. II1p1idaB todos los'dfas. ", 

orien~e.,. oi1ma~~1. YLEi ,liabana, donde que'dan grandes ~reas 
de plantae1one.s- caflet;as,,' deben redoblar' 'sus· es.fuerzOB por 
mantener e1 a'bp:ate:c~~i,eht1) d,e "c;~a af niaxim'i> de las capaci
dades abiertas ,.de mol!da. . 

. .* * .. * * ~,* if; * * .* . 
16)	 RAUL LEON ""!rORRA.S·~ VlCE7KUt.tSTRo. ~lUMERO DE COMEROIO EXTERIOR 

de CUba y PrEtsidente'del '(j"6nsejODiternaot'onal 'd~l' Azucar, 
fue eL$g~do h~y en ,Gi~bra oomQ Vice~p~esidente primero de 

. ! .' , ..•:;~ . "	 . f ,,~ .

Ia OrgaJl1z~oion Jpt,ernaciona1 del Azu.osr.' 
'. ...._.. ~ ;" I	 ,

El rep~es.eJ1tante cU1?ano tue p,ropuest.o po:r 1a ,delegacion
de Jamaica 'y seguidamente los. repres~tantes de Australia, 
peru, HUngr!a. BarbadQS I i.ol,oni~ 'if RWnanfa fntervinieron a 
favor de la propuesta que fue apoyada,por el pleno de los 
exportadores. 
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17) 

18) 

19) 

20)
 

A peticion unan1me ...p.e los paises importadores y e~ 
portadores de.,a2iucarla .~asidencia de. 1a conferencia, 
Internaclonal Azucarera que se celebraen Ginebra ~era 
DcuDada DQ~ eldnirec~or Ejecutivo de la organi~aQilon
J.nliernaO'lCnal 61 Azuoar y es QODSid'erado un hab1 y 
competente experto en ·ouestioneli azucareras, oapa~ de 
garantizar el axito en au misiori en las negooiaciones 
de un nuevo oonvenio J)l"ternao1onal delproducto. 

El Grupo de paises Importadoree no pUdo ponerse 
de acuerdo en la sesion'matutina sobre quien los repre 

, sentara en la Vice-presidencia de la oonfe1!encia. '. 
Madioe.allegados al GrUpo de Importadores lnformo 

que, poSiblemente, 'el Jefe'de la'del&gaelon de 'NUeva 
zelandia aera el candidato que, definitivamente, ocu
para la Vice-Fresidenola. 

* * * * * * * * * * 
EL VICE-PRESIDENTE DEL OONSEJO DE MIIUSTROS DE RUMA
nia ofrecio una cena en honor a 10 delegacion cubana 
que sa enQueutra en ~oarest participando en la Ter
cet'a sea 16n de 10. comls16n Mixta de colab'oract6n ECO

nomica y.Oient!f1co~~cnica. 
La nomitiva oubana, encabezada POl' el Vice-Primer 

Ministro pedro Miret lleg.6 en horas de la maftaha a la 
capital t'umana para lnciar conversac10nes cOrrespondien 
tes a l~,etapa actual de los tt'abajoa de la oomision -
Miita. . 

* * * * * * ~ * * * 
PRAGA = El secretario del aoml~e oentral'del partido 00 
munista de ahe.cos lovoquia recibio hoy: en la capital cha 
coslovaca a una delegacion del Comito central del partf 

, .do comunista de cuba que realiza"una visita oficial al-
peds. 

=========="MIAMI RAJ)!O . MONITORING SERVIOE"======== 

RADIO .LIBERACION =' (1:'0, P.M. de' ~UR) 
, .' \ " = = = = == = = = = = = ~ = =.= = = = ~ 

INFORMACION POLITICA = De lOB combatientes de las FUer
zas Armadas R&'Voluoionar'18s' Y' el Ministerio del Inte
rior. "'" . 

DELEGADAS A LA REUNION DEL ~URO DE LA FEDERACION DEMO
cratica rnternacional 'd~ ~jeres. qUe se efectu6 recian 
temente en nuestro pais·:. o·freci~ron. una conferenc1a de
prenaa sobre los objetlvos de eata reUnion y su ~1gnif~ 
cacion para el movi-miento femenino muncl,ial. 

19ualmente destacat'oh la.· importancla de las declara 
ciones aprobadaB en el.evento en apoyo a cuba, Vietnam-;'" 
perU, chile y demas palses, que luchan contra el Imperia 
~ismo y POl' la- 1ndependencia nacional. 

En nombre de la mujet' oubana intervino la presiden
ta de la Federacion de MUjeres cubanas, Vilma Espin, 
quien reaalto al ~apel'de la mujer en los paises 1atino
americanos y en su l~cba pOl' 1a indepen~encia. 

* * * * * * * * * * 
UN INTENSO TRABAJO VIENEN REALIZANDO LOS 208 trabajado
res que conatruyen la presaLos palacios, en Pinal' del 
Rio, a fin de culminar las obras de cierre antes del ini 
cio de las lluviaa. 

E1 embalse tendra una capacidad de 46 MILLONES 600 
MIL metros cUbicos de agua y serviran sus aguas en bene
ficio del plan arrocero que se desarrolla en 1a costa sur 
de la provincia pinareha. ' . 

* * * * ~ * * * * * * 
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(Z A F R A) 
El central habanero "cam1lo c1enfuegos", productor de 

ref1nos, se conv1rt10 en la un1dad mas destacada de la paso
da semana al trabajar para el 92 por c1ento de cump11m1ento 
de su norma potenc1al. En segundo lugar nac10nalmente qued6 
el central "Ecuador lJ de Camagttey, con el 82 por c1ento de 
cump11m1ento, y en teroero el "Jose Anton10 Eoheverr{a", con 
un 74 por c1ento. 

********** 
CON LA APERTURA A CARGO DEL PRIMER TENIENTE HIVALDO PEREZ, 
Jet'e dala pollc{a }Jaclona.l Revoluclonar1a en plna~ del R!o, 
se 1n1c16 en esa prOT1nola e1 Pr1met' seminar1 oNa,c~\ona1 del 
M1n1ster10 del Inter10r Bobre 1a eape~1a11dad en robos. 

El evento ses10nara por espac10 de 7 d£as oontando con 
la part1c1pac16n de los jefea prov1nc1ales de eata eapec1a11
dad. 

********** DESDE :RACE 2 MESES VIENEN DESARROLLANDOSE EN LA HABANA LOS 
curaos d1r1g1dos para jefes de pelotones de maqu1nar1as en 
los que part1c1pan un total de 832 alumnoe. Los cursos com
prenden 7 mater1as sobre teor{a mecan1ca, suslos, agrotecn1a, 
maqu1nar1a agr!cola,elementoa de explotac16n y el estud10 de 
las leyes de1 trans 1to. 

********** 
LAS FUERZAS PERTENEOIENTES A LAS DIVISIONES DE INFANTERIA 
permanente de Bah!a Honda fueron aehaladas como las mas pro
duct1vasen essreg16n p1nareha en la presente zafra al acu
mular,untotalde 14 MILLONES'765 MIL4rrobas de o~as cor
tadas • 

* * * * *"*: ... **",,*
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, ACONTECER MUNDIAL'= ~cuoharan un oomentar10 ,sobre los
 
mas 1mportantes temas del acontecer mund1al.
 

D£~ :trae d{a Burgan nuevas eV1deno:l.aa que lnvolucran per 
sonalmente al presidente de ios ~tados tn:J,ldos, R1chard Ni-
xon, en,~l EBoa,ndalo watergate. 

NO, se trata tan Bolo, y es b'astante, de las tortut>sas ma 
, ,.' - r .- .". 

n10bras~e Rtxon pa~a proteger y encubrlr las acc10nes de es 
p10naje p01!t1co de 1a sed'e ,~el Part1dl? Democrats,' acc10nes
perpetradas por sus mas cercanos colaborador~s de' la Casa 
Blanca. 

Las nuevas'revelA,c1ones a'Cusan a, N1xon deoont>Qer perfec 
tamente " sa prnyectaba'.yde haber la aoo10n de l-1 e.; t1va que _ 
dado 8utClimno16n a sus 'olabotadores para rea11zar.la. 
Mar~ M1tchell, esposa del ex-secretarl0 de JUBt1c1a de 

N1xon,..;T<"hn Mitohell; deelaro a 'los.per·lodiet~8: s1 m1 ea
poso sao,i~ alfo',de,l 0880 watergate e1 presidente 'Nixon tam
b1en 10 oonoo a; por l,o tan'liq, aiiad16, oreo que N1x,on debe 
renunc1ar par~ dar,o~ed1btl$dad al part1do Republloano y a 
los ES tadDS un1d'Os •. 

La 2:ev1eta J!l.ortfJamer1c~0 "News weelt" 1nforma que en su 
pr6x1sno nUmero,c6~resp,ond.le:p:t;e Al14 ~e Mayo" pub·11cara unas 
extenaas ~ecla'rac1ones,de John De8IJ., ,ex-ASesor. pJ:~!S1denc1al, 
en relacl:onoon. 01errtas conve~ac10nea·que tuv1eron lugar en 
la,oasa, J3laa-ca.. '. . " . .' , " 

segUn el semanar10 De~ i:§Ne16.~;u.e Nlxo.U·.;l~!~b{a c1tada 
a au despaoho despu's·de 1& date~o,lond. loe 7 esp!as Bor
prend1dos en la sede Ullc1pnp.li del,partld,o nem6c,~ata. segUn 
naan, Nixon y., Haldeman:, .seoretal'i 0 Gener~l de, la Oasa Blan
ca, 1nculpado en e).,eec.andalo, ·le reo1b1eron c01'1grandes son 
r1saa y 10 fe11c1taron por su aco16n de ocUltac16n. 
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En 9US revelaciones Dean cita textualmellta las pa

labran pr.onunciadas por Nixnn en aquel1a ooaeian: BUen 
trabajos John, dijo NixDn. Hald~man me ha informado de 
1a buena labor que estli:J. hacienda. 

La revista norteamericana "Times" ofrene una version 
semeja~te de las revelac10nes de John Dean. 

El 1;~.:t:'6ctOt' del "waSh11'1gton post", el diario norte
americaro que con SUB informaciones h'i.zo estallar el Be 
candalo watorgate, declaro! 10. cuestion que se plnntea 
h~y es a1 Nixon pueda gobarnar; es imposible ahora res
potider a ese; pragunta, ·-agreg6,. pero 10 qua :es seguro es 
que le ,sera diftoi t:!s1mo 11evar los asuntOB :al congres o. 

El ni r'-3 ct ()p' de 1 l'washingt on postil, que se encuentra 
en paris, invit'8do por ~l' semanario liLa EXpreae ll , decla
ro a loa periodis'tas:. No se puede parar al oaso; au.n.que 
se quisiera hacerlo no hay forma de 10grarlo; toda 10. 
prensa norteamer1cana lUOha para que ese escandalo no qu~ 
de enterrado. 'Staste CaS Of anadio, ~e ''hubiera producido 
en Francia e1 Gob1erno habrfa csido. 

Inter~ogo.do sobre si'Nixon esta direatamente involu
crado en 01 8aunto respondio~ no tango todaVla suficien
te informacion'para poder afirmarlo; 1:0 que puedp decir, 
ailadio, es que loa mas cercanos :colaboradorea de Nixon 
10 sab{an todo y que e1 presidente no ignora eato. 

LOS psr16dlcos norteamer1qano oolnQ,iclen en seheler la 
situac16n de deaoredito del Gob1ernoy de orisis de des
conf1anza en·el 'presidente en un momento en que se avec1. 

. ...
nan 1mportantes negoc1aotones'internaoionales. 

E1 diari 0 "New york Times" sehala que muchlS veces se 
han produc1do en los EstadoB unidoB caaes de corrupcion, 
a nivelmun1c1pal, en los medios .po11ciacos 0 entre los 
magistrados pero nunoa, sUbraya el periodico, se hab!a 
dado un caso de tanta gr8vedad 8 n1vel de la casa Blanca, 
que destruye 1a base-misma de 1.a cnnf1anza en el aobterno. 
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26) FRENTA A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Fr~nte a1 a ta
que directo del imper1a11riuDo, frente a las dampailus de 
oa1umnias y difamacton, Cuba responde can'la verded de 
su revoluci on s ocialista. 

En su trascendental d1scurso del pr1mero de Mayo e1 
comandante Fidel castro analizQ los profundos cambios 
que se producen en America Latina y paso revista a 1a 
negra h1storia de 10. OEA que en este momento atraviesa 
una crisis grande. 

ES intet"esante recordar ciertos documentos sumiaa
mente aprobados POI' 1a OEA, organizac1on que cump1e 6r
denes de washington. son viej os y p01vor1entospape
les que oonf1rman e1 caraoter y 1a mision de la OEA y 
que 1a presentan divorc1ada de 10. realido.d. 

EGoS documentos analizados hoy proc1aman la razon de 
cuba y acred1tan una gran verdad: no es pos1ble ir con
tra la marcha 1nexorable de 10. historia. 

De122 a1 31 de Ellero de 1962 se'ce1ebr6 en punta 
del Eate, uruguay., la VIII Reunion de oonsulta de los 
Ministros de Re1aciones Exter10res de los palses miem
bros de 10. OM, convocados para apl1car e1 11amado Tra 

,tadoIilteramericano del A81stefic'1a·Rec{ptoca.' ":,,,,
Eran dlas de aguda<.,'teneiOn." 'LOs' 1mper1alistas yan 

quis o.fl1abazr. sus armas. y Be preparaban a' 10. agresion 
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directa oontra nuestropa{s. EStaba.reciente la pagina de 
Play.a Gir6n, primera granderrota del imperialismoen Ameri
ca. Los reunidos,en punta del,]jte oonoc!an toda'la verdad. 
Era medio.de III tormenta d.e incu,lpaoiones mutuas que provoc6 
en los EStadoa unidp~ la ~errbta imperialista en playa Gi~6n 
e1 entonce$ Presid~nte John F. Kennedyhab{a reconocido pu
~b11Qamente la directa responaabilidad del Gobierno,de los ~ 
tados , nidos en 18 desastrosa y fracasaq,a aventura~ 

Eslfaba claro' para todo el mundo que los mercenari os iue
,ron reclutados, entrenaq,os y o~ganizados y armados por los 
E3-t;~d.os tnlic;1o~~ Que .varl.9.,·gobierXJ.~a. centroameJ;~~anos, miem
br~~ d~ la. pEA, h~b,{~'''~~·tlcipado,'4:t>i$~tatt1ente''.~'.la agre
~io~, facili t~do>ccilmpotJ: ae, eiitre:namle;lto, bases~re los boS 

. bar~e os y punt os ,de pa~tlda para' ,10sCJeroenarios:, . , 
La OEA en lugar dere~paldar'a,O~ba, pa!s ag~e~ido, en 

.1ugar de condenara los ~iresoreB, 'lp~ imperlallstas yanquls, 
ex~r6' a" los cuipables y' present6',a" CUba como'terrlble peli 
gre' para la supuesta, t,ranqu.,1'tldaa. "del oontlnente•. 
'. poco l~ lm,portab,a,;~ l~s- g9b'iernos mlembros.de .1a OEA las 
pruebas contun4entes e,,1rrebatib).es,Clel orimen contra nuestro . . . . .. , ' ' ,.....'. . ,
P1Jebl.o.. P:oc() lea importaba la propla oo:p.fesi.on del presiden
te de los, ;EStados unldos, a o'bre sure~ponsabt lidad en el crl 
men. La PEA. se mantu.vO fi~i I;'. S\l siniest,ra hi,stor~a de ampa~ 
.rar, 'jUB;tl~.icar y: reapalC1ar 18.s"agr~s10ne·s :1mp,e'r1allstas con
tr,~ tos P~bl~ 4e·,Ame~~~a"IAt,11la.'". J . , 

y cumplleJ:li.ip~6rde~es d~. w~hi~toP. ~a~ t.rat'6 de envol
ver au ac1i~tuu, ~ ~:up}1e,~~os P~~~Q~pi9s"qu~.,en,~ la praotlce de~ 

. truyeron P~.;~ slem.pre. BU a.1~f);a.z de' O~gap:1Z~cl6tl Reglonal pa
ra preaentarle en' au ve'rdaa:er'a' '~~~m~ de 

j 
~pen(;110e': del DeJ>l:r

tament9 de Blt~do ,y~v.!"y p.e.r P~taiibno;·~'.,: . 
En ~q'uel e~to:n.¢'et{ :ef' mu,nd.o e"t{:l un conjun'to de gob1ernos
 

y ,re,g!men,~ d~.~~:~nt..o~~~j' .:~~ :Otgf;u:d.~gc~i:6n~e'Nac.l'pn~s unidas
 
'.	 refl.ejaba-',en .. ole~~.~·,med.1~t.' ,etJ!l~ ~.e~1.lil:ad 'f 1:~ neo~aj,dad de 
bUSc8r I;lD,r'I!l~~: d~ ti-p~\Tl"~n9~:~ bt£$'~Clas,(: ep '81 lrr~~(t'r'1cto res
'peto al' iie'tiecho de" "cad'a" nac'f6n"y-' d'e 'cn\'da pue'bl'o"a 'eleglr au 
propl0 oam~'p Y a.op'~ar p"or ~l' .regltrie~ B't1clai:,~Y Jpol{tlco que 
~st1mar~ p:1aB 'adec~a'do'a ,~~ .ne"C'e~t~a~ea· •. "" .. 

. La OEA 'p~e·te~d!~ s~J:' ~~.. or~tzac1,6h1. regt<bnal ajustada 
- a loa~' pr~n(dp10a "d:e;t" til omr."i>e'l;'o/J·~l m:lsm,o 'tl~PO,' apllcando 
~ervl1meiite-las 1i1EitrubOlbll,-e's' de WaShbigttiri,' 'estab'lec16 .In

.. .oompat1"b1'lldad~S .absurdti:s· '-YJ·i'J.~Ffch1J8Ias" ·~pu.eS't-b'8 s' la reall 
dad 'del tn~d'o: y a:;1a'caiota a:~!rtAcl1>nes uhi-(}~s.: " ;'. 
. Ul VItI' 'Ri:runl,on' de dbiisulthrt s,e ba8'6 en' -in VT!~ Reunlon 

celebrada" eh S~n Jos",'" oos'ttt 'nfea-,' que .iooJ!1deri6 r~ !Jupueata 
lntervenc16n 0' atnenaza Cle ibrt;'erVenct~ de.· 'las jnaC1.~nes comu

- n,lst'as ~traaontlne:htt:ites::en 'eil :gerrile:-fe'rtb y' rel ter6 la obll~ 
" gacl~n lie' t:os' ;pa:-{ses-'tn,rembr'OS"~ de] ~a: 01JCae: obs'&t"'Tar flelmen
te los' prlnalpios""'del r 

~1stem·a·~gi'Ona,l.' '. .. ' ,·c. 

, La VIII Reutrl6!i:: tli~o en' cuenta tamblen e'llf.n!orme de la 
eomiston- Interafu'eri~a cf&, '~azl q.ue af,t·m,aba!. 'lb sitgu.lente: Las 
actuales vincu.lac.'foneef-del"Gd'Oiernlri' de: 'CUba con) los pa{ses 
.det :bloqi1Ef::cntiJ.o.."Wt~~ldb' a·tin ;oa-tens'lble'melite, lncompatlbles . 
don los prinb1pl08 ')f~6r1Iias iErtle:-r1Jgen' at s'tB~tteglonal y, 
especlalrnente, a1' -de -segur':J:dacf. o~l8(jtS:?8 eat'ab-1EroUlo por In 
ear-ta de 'ta <>rgim'1£&6-1on de, 'E&~cItiI:l ~me.rtcan()$.'-7·,~l Tratado 
Inte~amer1'Cano' de 'ABlstEm:oia Re'c{;~Ode ...'f ,.' .', 

,. O·omc>· 8e v~: 1a dEk:i'pus~ :en~ mwl!iltEJ1ltl:>; ·t:odor'8U~aparato bu
r't)cra~1co> l' t'bd-o el'()OI'nplejo· a.if.:st8.t)a,'de~ o:omts:1ones, como s 1, 
efect1vamente, sobn8t 61 contlnente~'enil1et,.a una amenaza terrl 
'ble e 1nmthente.pr,atren1ente a;e.J ~Cuba..::,;' : _. . 
. : , 1Ja' fflIR6Uttl6nde ·oons~hta';aC.op't.6este: r.1d!~1l10 Acuerdo: 
que· 'ta adhesf;,on·' :de cualqU1er'miSm.br,o :.de .ia .()rgan1:fiaclon de ES 
-tados Amer.-l~anosal. mnrX:1s:mo,.lenln1smoes, '.in:cQll1pat\lble con 
e1 sist.ema inter.~.tIlerlcano y a1 a;linaamtent:o ,de,,~tal' gobierno 
con al b~loqQ.e OOtnl1llisrt~,'q,'Ueblral\~~·1fllUilidfloil, :"£·';fJ olldarldad 
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del IT~~isferio; qua el actual gobierno de cuba, que of! 
cialmp'i'l"'.;t': sa ha ldentiflcado ·'oon e1 marx1smo-lenin1slilo 
es inCDrol1;attble con lOA prlno1!?ios y propositos del si!!. 
tema !nt.~ramer1cOO;l.o; q';~e esa lncompat1b11idad exoluye 
al actual Goo1er.no de IDiba de au part1cipacion en el sis 
tema tnt9t'amerlcBnQ. Qt1.e· e1 

. 

consejo de la OEA y los 
., 

otros 6rg~nos y organismo9 del sistema iuteramer1cano 
adopten j ~1n demora, las provtdenctae necesarias para 
cumplir. ':,st1\ Res'01uci6n·. . 

La ~~II Reunion de eonsulta acordo en otra Resolu
clot>. sus);lehde:r 111[ried1n't~~~~~e .e'feomercio 'y tratico de 

.a:rmas a l::nplementDS de g'!l~r~a'de lo~ pa!s~B de 1~ OEA 
c on CUbe.., ]JJ 1nteresante'd~s'tacar, amigo!! oyentes', 
que no exiat{a ningUn 'Oom.~~g10Jd~ ese tipo, ni siquie
ra de Qa~tuchos para cazar p~tos~ 

'La R6s'01uclon, y eso' e~a 10 mas sustailc1~1, dec1
\ 

dio tambion extender esa p~oh1b1c16n a ot~os ~~t£cu
lOSt es doc1r,Be sum6'des1'Efrgonzadamente al bloqueo 
comercial 1mi>uesto por los" !JSta'dos unldos. 

, La Reun.lon ac ord6t 'as{mlsm0~ 1a ~ptUra de tod0 
tipo de re'lac1 ones, d1plomatlcas, y comarctalea ,de 
los pa!sea mlembros oon O"!lba. Algunas delegac10nes 
hic1eron constar sus obj'ectpnes al,Apuerdo, entre 
ellas Mejico y EOuad'pr, que' seha1aron que la exclu
sion de ~ estado miembro'era cantTsria a 1a carta de 
'la oEil y exlg{a su previa tllod1ficnci6n. ' 

sola~ente un pats, M'jlco,.·se neg6 a acatar el A
cuerdo de In OEA y mantuvo SUS' relac10nes diplomati
cas con nuestro pais. 

Oon plena razOn" r.8f1J:ieJXdos.e 10\. es ()ELl"c.'!:1e~dos ad0R. 
tados por la OEA en 1.962, a'del castro expres6 en su 
reciente discurso ,del:~rrmero·de'Hayol ESa tue una de 
las medidns mas absu,rdas .. "Ill'.: oap,r1'chosas y mas arbi
trarias que jama", , L'08 DJ,t~,(toe' Unldoe 1m.P\U3.1eron a un 

t , ,_ i ,.~ J; ,

conjunto de naotones •., ,,' .. 
nesde el punta ~e vi~ta. jur{dico eralAcuerdos to

talmente. ilegales q'ue ecl:ia:r.on por tierra los princi
pios de la carta de la piA sobre al de:recho de auto
determ1naoiOn: de los· pue,blos •. E'tan medldas, ademae, 
sbsurdaa" porque pretend!ah, nada menos , que parali
zar 1a historia en este cantinente, divorciarlo del 
resto del mundo y convert1ren algo eterno e inamovi 
ble un conjunto de no;rm~ y relaciones lmpuestas por 
los Eatados ~1dos y 11a~adas a ser barridas. 

Los Aouerdos de 1a ..riEA eetaban oondenados al tra 
caso. ES. 1mposibleals1ar a cuba y destru1r los la": 
zos de amistad ex1stentes entre nuestro pueblo y los 
pueblos de America tptlna. En' realidad eaos Acuer
dos, culminaoian de 1n larga historla penal de la 
OEA, const1tu!an au J>ropla oondenac1on. . 

HoY la misma OEA se ve obllgada a reconocer 1a 
necesidad d8.adm1~1r en este oontinente, oomo en el 
reato del muntio,. ,la oonvivenQ:J,a entre reg.{menes so
01ales y po.l!t1oos de diatintos signoe. Yen la 
OEA se a 1zan" voces dignasque denunclan 1a pol£tlca 
imperia11sta de e;xpo11a.ci6n de los recurs,os de nues
tros parses ,de pres10nes' y amenazas sobre los go
blernos queemprenden Cam1noB independientes. 

En su discurso del primero de Mayo Fidel expre
s6.' pero es 10 o1ertoque EStados un1dos 18 1mpusie
ron a los demas pueblos. esta vergonzosa deo1siony 
1a declaraol6n de, que~ -era, inoompat1ble e1' marxismo
lenln1smo .can la, .orga.bt~o16n,de· EB·tados Americanos. 

RecordamQs esto,' abad16 Fioel, porque en 1a ult1-
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ma reunion de la OEA una mayor{a de pa{ses adopt6 el Acuardo 
que virtualmente anula ese principio, admitiendo la posibili 
dad de que en el seno de la OBA haya pa{ses que tengan siste
mas aociales diferentes. E8 decir, sUbrayo Fidel, ahora, an
te el fracaso de la pol{tica imperialista, ante el fracaso 
de la OEA, ha 8urgido el reconocimiento de que si, de qua 
en America Latina puede haber gobiernos con diferentes regiV 
menes s ociales • 

LOS imperialistas han manejado a la OEA a su antojo y 
la han llevado a una crisis mortal que da de nuevo la razon 
a: .cuba ouan.d o~ plantea la-necee 1dad-de una Ol'gan1zac ion Regi 0 

nal capaz de un1r a los parses latinoamericanoa y a loa de 
habla inglesa en el caribe y capaz tambien de defender sus 
intereses frente a las agresiones del imper1alismo norteame
ricano. 

La batalla de cuba, con elejemplo y con las ideas, con 
la firmeza en los principios, es la batalla de 108 pueblos 
de America Latina. como afirme Fidel, en los aentimientos 
de nuestro pueblo se funde 10 mas hondo de su esp{ritu pa
tri6tico, 10 mas hondo de su amor a su propia historia, y 10 
mas puro y universal de los sentimientos revolucionarios de 
la humanidad, de los sentimientos internacionalistas basados 
en el marxismo-leninismo. 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revoluc'l'ona~'1as -y. ,e1, .Mtn1s.t.erio ,4el.,;~teri or. 

27)	 EL FRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE ASENTAMIENTO CAMPESINO 
de panama, JUlfo Bermudez, afirme que la elevaci6n de la con 
ciencia ha sido uno de los factores mas, importantes alcanza-
dos a trav~s de los cambios introducidos en las areas rura
les del pals. 

*********** Tranacribi6 y mecanografie: J. Ramirez 
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1)	 ~ ~,cQILAS',EDtFfoADAS POR 'cqNS'TRUdTORES REVOLUCION,AJaOS 
pJ:Dnt~ ~staran llenas Y $eran ,planteles -donde se oumpllran 
p'lanes. 'd;fJ' estudlOS, de p'rod~qctOn,' po~!ti COB y del,JOrtlvo~. 
M! ,'10· expres,6 e1 M~ni£l:tro de, »iuc~c16n, Jose Ramon Fernan
d'ez', .en dtudad Llbertad, d~~ete :s~ anunct.6 la movi llzac1an 
de. ,MI;Ii SpO ea:rt:t:t4l8J.?,tfJ,$, ,d,e 'L$ lIab8l:1.~ Par'a oontlnuar , sus es
~d1 off en ,Is lli ,de ~~1nOS"~' :' 
, . :;,Olimpllr esas '-tareaS' esWl V'erdadero 'pr1vi leg! 0, senale 
"et t'~tul~~ ·:d,ei,.·,~ al r4!i'fer,?!rS,e"·,a '"es1i~ 1mportante movlli 
zaclon estudlsnt'i1'al' olausut'Br'la.'act'ividad de ciudad L1
bet'tad, ,en, :(~ ,q~~ "1i~mb1,'n a~UJicf6. que a finales del presen
te ;Jnea 8'eran"''1ila.Ugu.radas , nuevBs"'secundar1aa basl'cas en la 
Isla de iA'JUV'entucL' ,,:,,~ , 1 ! ;,' " . 

, "Ai'lad16 it r8spectd que las' organiza:oiones pol!ticas y 
de ma~as vincu,ladas al sector de la or~tza616n activaran 
las m~ill~ao1anes' ~e alumno~l proteaores 1 personal no do
cent'e .pa:ra :ga'rantl·zar lla inaugura016ii' d-e es 08 oerit-ros a fi 
na les'del presentei::mes , " 

* * * * * * * * ** 2)	 EN HOMENAJE AL DIA DE LAS MADRES LA FEDERACJ;ON DE MUJERES 
OUbanas de: la prWinc;la de La, HB,bane.. han p-r\gramada diver
sas actlvidades a desarrollar los d{as 11, 12 y 13 de la 
pres~t"8 :sem&na.. ,'-' '.. '., . 

Al 1-gua1 Q-ue, en anos anUe1"iores el t-rabajo fundamental 
de, las ~ederadas bA~anera~ ,s~ dedlcara a b()nr~r a ,las madres 
de' lO8..,mart1.res d$::ta 'R~:'(otul;tien., '" " 

.Manana , d'f'a; '11,s8 efectuaran recorrt'doa' 'po!'" los centros 
de trabajo y planes a~r!colas, sectores en el 'campo y luga
res ~e.cn~ttvOBf' tlldta .la' t,e~dra ,l;\I.8~r e1 a~o' provincial 
en':1m o!rculo',,fJoclal":de 'ta'.:H~'b:ana,'dOXlde',las Ql8ci~es de los 
oODlpaneros "que ." ofrendc--ron, ;sua v1'das ser4u a,gasa jadas; e 1 

,Dqmbigo: 13" Dta d'e, 'las· ,pdres, ·las ,tlompakras tederadas les 
'Emv:l8ira.n 'tar je"taa " '.,flqre.,,~ ,otr.o&. preeentes. , " 

_ " . '*: '* -..>* * f* ':'*:* :"tI:,' ~.I"j \ , , . 

31	 A 'PARTIR' DE "MAMNA' .. VIE1Uf1IS i BE 1iI'8lU\i A, I ~ !l!BAMJADORES EN 
todos los centros iaborales del pais ,una sfn~1~ ~iografica 
del Mayor ,!:-G8neral ,Ignllcl0 \:Agramont.e, eomo una actividad mas 
,de las ,,'prqgra~a~~s; en ,rEJco.~daci&n a1 9~tenar1·o ,de, s~ caida. 
, , La $ {n'tesI.jJ, de. :llill,~14~'Y, aec~ones ~e,1. h~ro",;cle Jlmagua
ri -han s14I)i,~tdae;:~n ,tue.1i"::POlr e.l mqv;imi.ento, s~dical pa
ra hacerlas llegar a todos nuest~~ t~~b~ja.d~fej;J, ~p,or au des

. t~c~a"sjtgnlf1c:8Q;16n ill¥1;,ir~'9~; .", ' 'i . 

. .. (' ... ' ,~:":!,, 4,':~"* ~,,*:,,* '*' ,* ;:. ' . 
4) UN "GRU:f0 DE DE~ ;A !fA. ~ )lEL ,·BURO DE, LA. (FEDERACION 

Demooratic~ Inter.nac1Qnat de MUjerea vistt6 la central de 
, '~abajadBreS "de ~qu:r,a~ 'J(ieren ':reO'1biclaS' por'~zaro pena,f 

mtemblfo del oemit'· oeJitral del 'PS'rtldo; li':.o1tor Ram'os Latour, 
, se:ol'etario 'G8D8ttal 4e1' C>l.'ganl-emo; ,1-ntegl'anteti '4.':8'U Ejecu
. 'tlvo l' 'dfrlgen'tes' d~' sln4toatos ;pol onales. ". ,', 

'j 
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Ramos Latour saludo a las delegad~ de la FDIM a 

nombre de los trabajadores. del pats y, les ratifieD su 
apoyo a las tareas acordadas en su reuniOn y dese6 ex~ 
tos en su trabajo futuro.

:* * * * * *:* * * *, * . 
5) 91 ALUMNOS QuE euRSJUlON ~ESTUDIOS EN EL INSTlTUTO TECNQ 

16gico de lli construcot5n· "Jose Mart·{ .. se graduaran e1 
sabado de :'la pr~sente"'samana en un acto a efectuarse 
en el Qentro de aprend1zaje situado en Rancho Boyeros. 

se trata de l~ XIV graduac~&n de eate rnstituto do~ 
de los nuevos tecnloos .de nlve1'medl0 ~ehan especlali 
zado en edlficaclones,o'bras viales y dibujo arquit~ct§. 
n1co. Foto-topograf!a, zootecnla e industriallzacion 
de la construocl6n :flguran tambien entre laB;· espe,Qlall 
dades que se lmparten ?e.~ los, .cur~.os a.e~ ~;t~tuto Jose 
Mart!, dpnde mas de '80P ,.j ovene,~ se capao1~~ act.ualmen
tee 

* * * * * * * * * * *. * * * * ,
6) EL DlRECroR DE LA. AG.PIA C.TM,L .DE' INTEnG~CIA,. dIA, 

manifesto ayer,'ante una. ,SW;l.':O,~isf6n senat,q~1al. q~e 
oual~'u;('13r as1stenc1a da~~ pur .s,u organ1z~etl:01'r:par8' vio
Iaoion d'e la.~ 0,flc1~a~ d~l si'qu,latra deEl1B~e'rg hab{a
sido un' actQ,. q1al aoonse'J;ado~' ',. , . ,~ 

El Direc'to~ de la ciA '1il~O ',4esoargos en lp. .primera 
audiencia de.la SUb-Comls1on sobre e1 OaBO watergate 
promet'lendo "que hecliOfi oQm'o eiit'e.,no, se re'petl'r-!~ pues 
se camblarfan '''l~s normae 'a tin' ctQ ev,1tarlo. ' " 

* * * * * * * ** * * * * * * 
7)	 EL roLAR NORTEAMERIcANo BAlO ABRUPTAJoWtTE EN LAS' PRIN

olpales plazas de cambt'o de EUropa Oocidental al tiem
po que el precl0 del oro lograba ,en los mercadoB nuevos 

.nlveles de alza.· . 
Obaervado-ces, por ~u,., parte, oona1deran ~el hecho co 

mo una consecuenoia dl~e~ta:d&i ESc~dalo de. wa~ergate 
que ha origlnado una faIts 4e,~o:onfianza pUblica 'en la 
Adminlstraclon de Nixon •. 

=====~====,I MIAMI RADIO' MONITORING 'SDVI-aE"=~== 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL = 
... ... -

INFORMACION POLITlCA ..=:·~1.os dombatlentes' de las ]'U.er 
zas Armadas :aevoluc16narlaS y al Jt(ln1ater10 de 1 Inte--
-clor. '.	 , 

l ;, 

a)	 NUESTRO oOMAm>AltTE EN JED, 1IDEL OASTRO, .Y EL PRESI
dente de 'la Repu"Qltc8; Dr.f e-ivfildo Dort1c6a Torrado, 
env1aron mensajes· a1 compane'ro Leon1d Brezbnev,. secre
ta-cl0 General del partido·comunlsta de 1a un16n'savie
tica, y a salvador Allonde, presidente de la Republica 
de Chile, expresandoles la mae calida y fraternal fell 
citao16n por haberseles ,otorgado a 'stoa el Premio Le::" 
nin de la paz.

* * '*,* * * * * ** * * * *'* 
9)	 MANANA TENDRA LUGAR EN LA PLAZA (}ENTRAL DE SAN JUAN DE 

. Dioa,' en oamagC!ey, el act·o·oentral de oonmemo-caoion por 
el centenariO de la oalda del 'Mayor General Ignaoio A
gramonte y ·Loynaz. ' 

En el acto usara de la ,pa:labra un dlrigente de la Re 
voluci6n y el mis~o se-ca transmitido a todo el pa!s por-
la Radio y la Televls10n Nacionalea. 

Diversaa act.lv-1dades pol! tioes, ~rt!stlo~s y cuItu
raies han ven140 rea\1~andq 10$; ~lhOS elJ la provincia de 
~lDagUey en DrOUKtnaje a la.U)ellor.la de Ignao~o Agramonte, 
en las que han pro~d1zaQP'acerca,de la V1da y penaa
mlento del recio luchador mamb£. 

-  - -------
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10)	 CEROA' DE 900 BRIGADAS' DEMACBETEROS, PERTENECIENTES ,AL MOVI
m1ento obrero,· han s1'ct.o galardona.das, enla"pressntf3 cont1en
daszucareraoon' las l3aDderasoorrespond1entes ~ios d1fere; 
tes pasos de la emulaotOn, de zafra.· ", 

Entre los colect1vos &olardonad08 f1gura la tlEve110 RO
dr!guezQUrbelotJ :oon el,titulo de aexalQ111ona~1a y la Br1ga 

, ...
da "Ho-Bh1~m1nhtl que -t1ene 'oortadas 5 MILLOBESdearrobas 
de cai'laa. 

** ** * * * * * * * * * * * 
11)	 LOS COMITES 'DE DEFENSA ,S LAREV'OLUOION DE LA HAMNA INICIA

ron la J'ort1ada 'Id$o16g1ca 'I'La Hll!1torla me Abso1.verall , como 
parte de las act1v1dadEis de,homenaje ~l'XXJ.An1verBar10 del 
as'alto al CUartel,!onoada. " ";; 

,	 * *. * * ,*"* ",'*, *. * ** * * * 
12)	 DU'RJUiTE'LOS,' DIAB t7 y 18 DEL PBESENTE MES" BE DESARROLLARA EN 

elc£roulo' de becar1os·'tlcrlst1no:l'ar~njo", enHll'amar, Ell 
pr1mer p6rum Na610nal de :melevlt:tt6n Eduoat1va, oonvocado por 
'el M1n1ster1ode' Edubaoton,. enolUDpllm1ento ~e.uno de los 
AcuerdoB ,al1optados en .:e1 ,c~gres 0 Q.e iducac10n Y OUItura 
efectuado en Abrtl de 197.1. ' ' 

* *	 * * * * * *.*~-~ * * ** ,
I''} ::EN LA. EMBAJADADE LA REPUBUC4 ,SOC~STA, DE C~'COSLOVAQUIA 

e 1- Embajad,o~., d~. ese hermano p~!~, en cuba ofrec10 anoche una 
recep.cion con Glottio d:e'c,oD.memorars9- 'el,XXVIII An1versar10" " ,., .
de la 11bersclon, cbeooslovaca. ' " 

A la r$c~poi6n,es1atleron&1 'comandante ,Gtt11~ermo Qar
~£a, ~1e~bro del ~r6 pol!tlc6; Blas Roca' Y oarlos Rafael 
Rodr!guez, mlelJlbr~, del 's~cretarfado 'de, nues'tro p~rt1do, y 
otros, d1r1g~tes Y ,func1onar1oa... . 

* * * * * *'* * * * * * * * * 
14)	 LA SEGUNDA B~PA DE LA ~NVES-tl!IG.(lCION,DEdc1iEciMImo Y DESA

rrollo de lail pOQlao:iDn se tn1,clara ,hoy en todo ~l., pa{s en la 
cual JiJ;eran .med1dos 'todos ;aqu~llDs';a- quie~es se ,r~a11zaron es 
tudl,os en, 1~:. P'l'1m~ra e"tapa., c " .: • " , - 

* *	 -Mo, * *-- * '* ,*, * * *, :Jt * ~ * , . 
15') OUAREN!M. .cDT-rOW Mt.mROs; DE'; u..'G~RNIdION PERSONAL DEL 

presldente;R1ch~rd Nixonaeran relevados de. sus cargos lue
go de com-probarse que loS :mlampa Sotl 'habitua1es o.onsum1dores 
.de r.mar1,guana.: " " c :., ," , 

DUrante las 1nvea:t1gaQ1~e8~/''los,j)rote,ctores de Nixon ad
m1 tieroD. que' 'dead,s Mci.8 'tlem'p,o, sa: dedlc.aban a1 'o"onsumo de nar 

, ". . ... ' j , ••	 .",. 

cotto,Os. '*' ~" * * ~:M: * '; .~* *' :. ,*' .* ** 
16>' EN CIp:LE .'EL pu;mO "::tfr,!r~ HORA" 'LtAJ{O AI, :PtlEBLO f M¥iTENER

a e e~ es ~ad~, ,de a le.~ta' .1., dts~eSto ,a da.r ala. se'tM c1 on der! 
chtstalJlla ties:pu,~8ta;,m's '~enet"gica "que 18 pr()p1nada en Ootu
bre ,d~l;" .~J:la4o afiO'~ '. :., '. . J ' . ' . ' .' 

Et ¢1arto'atlrma que-- Ia presenc1a 1del[dt~lgente de la 
organ1'zaof6n f'aso1eta:Jil&tr1a 1·'];1ber"tad, Roberto;••.• , en 
la o1udad argent1na de Metldo." It'~a;:part'e d'e los planes 
sed101osos de la derecha, dtr1g1dos a derrooar al pres1dente
Allendey, ali-4ob1'emb pbjultllir.~;I. J'T"· . 

**************** 
17)	 EN LA :BAsE DE REPARAC1!Ons cmnRALES 'DE A!TILLElUA SE EFEC

tu6 reoientelUen'te el:'oheQueo -de la:emulaoi6n.,soola11sta co
rrespond1:ente 601 mes:·de Abr1l.,·: En 'e1 ohequeo ae h1zo una 
evaluac16n general de las tareas desar~olladas en la base 
resultando e1 masdestacado el talle~ de arttiler{a·terres

,,··:~:~for;~;:~uai:lt~~:ii;m~l~~~~~18niil4.1~lande pro

. :. I~a~uie~te .~uerotl ~el~,C;)Q~~~d,osr Oo~o:,~l~a'~.' ct»lI1pafteros mas 
. d,e$ta~~~os elp:lm~~". Tent~~~:t,~- cr~ai1a'l)~a~, ,Jl.a.Y,lo, el s oldado 
,del ~ervic1~ ~lttar Obltiat~r1~ Ram1~p, Gon~alez.y la tra
baJ~pl'a c~v11, ~~1a titm~ 'O~,l~P"", ' ,,' ~:," . :. ~,
 

, . * * ~ * ~ * * ~*~*'*' *"* ~'~ * '
 
lit -. ' • 1 r '.,'.: " :-:; . 
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18)	 ACABA DE OONC1JUIR, EN NUESTRO PAIS LA PRIMERA REUNION 
efectuada ,en America Latina ptl,r el BUrl> d,e ',la pedal'a
oion DemGo~.atica rnternaoiona1 Lde MUjere~,.a, 1a que asi~ 
tier on representanteff cle 21 'pa!ses-, integrantes de esa 
organizaci6n.

para ouba ba constituido'un alto hanor, tal como 
expresara 1a oompanera'jvl1ma EaP{n, it~sidenta de 1a 
Federacion de MUjeres eubanas, haberDe~feccionada como 
1a primera sede:1atinoamericana para 1a ce1ebraci6n de 
este evento mundt-a1 de profunda"signifi~aci6n eimpor
tancia para e1 :movtmiento femenino y paJ8 81 movimien
to revo1uci6narto:'en general. ,: 

A esta reunion asist1eron t~mbien,eapecia1~en~e~ 
vitadas, las representaeiones femen1naa de 1a Republi 
ca Democratica de ,Vietnam y dt)1"'Gob1erno, Revoluc1onar10 
Prov1stonal de V1etnam ,del sur, enconttandoeo-entre sus 
Acuerdoe,una Resoluo16n"'de' eo11daridad 'con tos pueblos 
de Indochina :as{c'omo:;la ,rattf1cac16n de come13.zar- a 1e
vantar en Hanoi; a fines, d.~"e8te ano, un hoop1tal mater 
no-infanti1, con el aporte'de 1a Federac1-on :oemo'cratica 
rnternaciona1 de Mlljeres.- ,', ' 

La :Federac16n nemoorat1ca Internacional de MQ,jeres 
fue fundada en Dlctemb~ de 1945, despues de terminal' 
1a II Guerra MUndia1, con' au' sa1do tr&gtco d$ mas de 40 
MILLONES de muertos,'30 MILLONES ~e mut11ados y heridos, 
cientos de ciudades y'pUeblO$: destru1dos'. 

En la contienda.anti~fasc1stalas mUJaras dasempen!:
ron un activo papel, tanto en e1 frente de bata11a como 
en 1aa fabricas y an lb8 campos, cayendo va1iantemente 
millares de el1as. 

La pederaclnn Demoo'rattca ;E1ltarnaciona1 'de MUjeras 
surg16 como exj>resl6n de 1a vo'luntad de'MI'LLONlS de mu 
jeres en e1 mundo para :unirae contra la opresl6n y 1a
miser1a, contra el colon1h1ismo y e1 1mperia11smo, POl' 
1a igualdad de' derefchos' eta "~la utujer" en 1a s ociedad. 

,-, Ell a1' momento a-ctuiil' la'- Federaot6n Demdor~t1ca In
ternaci ona1 de Mujeres'; se dispone a eh.frantar las' impor 
tantaa tareas que debera desarrbl1ar en al futuro inme': 
d1ato entre las que se ,destaca 1a cel'ebracion en 1975 

, I	 " , ,

del congreso J)lternaclon111de Mujeres, como parte de 10 
conmem oracion de 1 XXX' ..A11iversa'ri 0 de la 0'rgan1 zaci On. 

La celebraclon an IDlba de esta reunion del :aur6 de 
, . '.Jt.~ - ~ 

1a Federacion ])emoc~atica"Internacionalde MU.jeres" que
fina1tzo'la pasada sem~a;~ 'y, 1,.08 document08 gue en ella 
fuerori apr'obados, conflt:p1~ loS: solidos' pasos de avance 
y el fortalacimiento de'la orga~1zacion fe~enina mundial, 
veh{cul0 ,para 1a plena inc.,orporac16n y pa.rt1cipac1on de 
la mUjer en 1a 1ucha PQ~ 8~ derechos politicos y soci:;' 
les	 y pOl' un Mundo mejo~. 

============="MIAMI RADIO MONITORI,NG SERVICE"======= 

"EL RAPIDO DE IAS 7 EN PUNT0'1 ',== (Tt'ansmi ten en cadena
 
las emisoras ,== 7.s'OO,.·P.,M. de AYBR) ,
 
= = = = .• '= = = = =~=.= = ~,= = = = = = = = = = = = = =
 

19) (Z A F R A) . 
E1 tiro de cana POl', ferrocarri1 rag1s~r6 un 1igero

aumento de tiempo perdido durante la recian finalizada 
semana en que naciQna1mente las 4 provtncias en zafra 
promed1aron 11 cent~s1mas por ancima de 1a norma. 

La provincia de,Otiente,fue 1a mayor acumuladora de 
tiempo perdidopara'l~ ~otaci6n,de lOB carros-jaulas al 
reportar cas! .el .. 'a.~pbl~ (fp, ·~o, p1anifloado, intol'mo el 
centro operativo del MINAZ. 
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POl'	 otra parts, el'perlodo de'rqtaci6n dalos ,~arros no 
'~e eumplio 'en:la:semanat as ,deoir, ':lademor~,en los chuchos 
par defioiencta en 1a operattbilldad .0oa.elgnQ un ~traeo en 
el cumplimiento del programs del,tlro de oeJ1a. 

Elinoumplimf.ento de estafund~mental ,tarea en la coee
oha'determlna 'tinamoltendatnextable ,1o'Que ,trae aparejad.o 
un mayor <gaeto de combustible, t~to en.la ,ind~tria como 
en la':ttEtcolecci6n de 1a oana. ,', 

Entre tanto, con una utillzac16n superior al 78 pOl' 
clento de la norma la provincia de p1nar del R!o fae 18 mas 
destacada en el:tlro.:de'oaiia par ferroo8:ril. 

POl' su parte el volumen de caila transportado por loa 
, habane~os' .ascettdl:6 a mas,'. del"57 por")o18ntQ.~' mient~a.. cama

gttey ti'aslad6 e1':50 '1 oriente el::44 pOl' oianto, !ndices in
feriores al del per!odo anteriormente evaluado. 

p'or 01;1'8 parte, oon,oumplimlentos porenc:Lma del 100 
pOl' 100 de l.a .. nhrma del tiro de'caftaferroOarrilero cerra
ron ui sema:na'~ 108 cen'trales "ca~l08 Manuellde'·c'spedes", 
"Ecuador", "Primero de Ellero" y "60se Mat-t£'t.. : ' .. 

]j)l!~e'l 8npp;:d,. ,iDS .rezaga40~ apare,cen ",Ruben Mart!nez 
Villel.u~,·~, "Hepto-r: Molina" .y "Bo~:1~' D1{s santa coloma", de 
La Hsbanlil; i.sst.Como ~l~Ji['rbano Norls"y "Julio Antonio Me

. lla"," de oriente.• '. .. 1:.'

* * * *. * * * * * **.*, •.* * * ; , .
 

,·20) LA DELEGACION; CUBANA A LA .B:EUNrON DE· LA PaESI;DENC!A DEL COH 
sejo MUndlalde la, Paz expr,es6, la t'lrme,a~s1on cle cuba a1 

. , C'9llgrea 0 4e ~ .fuerzas pa_olf~~QWjI q;u.e se p,~le'brara en Moscu 
en ;Q9t~bre .j}r~lmro., "._' ,. .. '.r 

j En- ~u 9:1.a~u,rs,9· ~te la- reunion qu~ ac~~ cie olausurarse 
en; VEi'rs:ov1a ,e1 ~e,or~tarl0 General del,com,1:t4i,CUba.J1,O por la 
I>aZ,.l ~I;l- sober~!~c:de l.~. piwbto;8" S~ti,s~,o,,~al~.e, 8a~ud6 

.~o~ ~.o~ dado~t~1,a $1 1.9gr,Q..ae; lUl :,c~imp., d.e dfstension y
seguridad e,~rapep. . . ..', . 

El o'rador se ref1rlo en btra parte a la.s mU;Lt1ples ex
, ~re.s.1ones,de,<li'pPYo i,lim1tado rect:bid~,.,por 'la o~ga.hlzac1on 
q~ repre.aent~,a ..t~ ,lU9'l1a .de ,16~. puebl'DI[l qua luohan pOl' au 
'llbe.fa"()1;9ri.: ' ." ...":: ,. :0 .. :. _ ."", . ,:. , ',i 

====~~====~~ftlrooo:"RADIO. MONITORING . BERvidE~"========= 
. • • ,'.? , ~ ... : 

RADIO 'tt~OJCWf =. ·~7_3D"'~~M. 'de' Am)' .'; .;, 
.;~.. 

~- -.' 
= = = = = = = = == = =.,= = = =; = == = 
INPOJUrfAOIONPOmr·TI(1A" '*= 'De ,1:08 o..ombaiiiehtes: de' las l!'Uerzas Ar
mad:as· ':R8v:olu.:c1Hml¢ias, y' fel .)11nisl1$r10'del' DL1ier10.r:• -

." ,") !".. ,( , ~. . . 

21,)	 ~ ,C~~~ ,~g~~~L I:)?REPA¥T~lqO DEL. X ~WAL :OIO A,CONOCER
la lnte~noi~,de 1a.delegacton art{sttea 'gue ~iajara a Bel' 
l'!n ·d:()j;fj'Unt.a.tJ]~nt'$ (l~n -la"representacif6n 'Cubana que" asistir'f 
a 1 eV$1'.l'thf u1una1a;-t- Jtivenff~l.'" r '. :'.: . ;.. ,,': : , 

'," I,k'(d'e'tega'ci~i1 artfBtica' eBt8:ra~ fht8graaa-' por'~l ••• de 
lao ~_~UBJ~ ..ll~o~~l ~e, Ar~~,_ ~"g.r#~:": .~~c"al ~e-l Minlste
1'10' de 'l'ss FLt~zas: Al'mada8·R.evoluc-1on~rlJ:8$, .'er conjunto 
Ma~~~e, ~~, pant\~te ~a~~el: .,~,. ,~~' mag'~~af,~et~ado Jose 
A1y~.re;z, y 'Ulr' ,o~et'pd,' d.e ·oa11es. iJite~o p'or"arttstas del 
:Ba:l1.et' 'de dairuigtiey, ·:at ::r;-tik '1' de las :'-O\le'I-as de' nsnzas del 
C,onsejo ;Bacl Oh~l de culturk."}1' t ,; ,.: c: ':' ,,~,:'; .. *i ** * .. *.4'*, *1 -tti l* *J *- *" *... * .i"'.' , 

22) ~ 7~~:wr~ ~~T,!iC;ADt>$r ~'* -;'~pQ ,~L PA~~: '1mALlMllAN UNA C! 
tnma-ta POl' '.1.,11 'ruts JDarti-ana QUe C1)tldlutr" "el'" 19 de eate mes 

, en lfbtl$na'j'e' ~Ul 'ca1.da·l.del·~~:tol '!'lSSe',xarti{' y ,a~n naci
'ml$nto' (tel: l!d~' vle-e_1ta: :~O"8h1!';'Dft1ih.. \," . ~.,,:" , " 

La Q~m1nata en play~tas, punta o~tenta~ ~r dtinde desem 
,ba~:o6. Mart! ,.'para ·lJ;nlc1.ia~ l~ .g\1e~M· 'ln~~$D:t18ta de 189" 
y cUlm1n8~ en ;D08: Ride,' ·lUga~don~ OE!Yl>· oomba'Uendo con
:tra :el --i'1)lonla,11amo eepafiBt naoe· 18 .aiWS'. '.' " 
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23) EL SEXTO OONTINGEN~ DE 'JOVENES NORTEAMERICANOS INTEGRA!! 
tes de 1a Brigada venoere~oQ, que se enouent~a aotua1me~ 
te en nuestro pa!s, arr1bo ~'Manzan111o para una v1s1ta 
a esa o1udad: oriental.' 

Traa e1 reo1b1m1ento y un enouentro oon estud1antes 
de seoundar1as bas10as en a1 campo e1 oontlngente se tra~ 
1ad6 a 1a C1udad EBoolar;cam110 clenfuegos, d~l caney de 
las Meroedes. Luego v1ajara a santiago de CUDa I El we
roy II nente Frank-:pa{s. 

=====:;::::~~~ItMIAMr" RADIO ,MOlfITORING' 8ERVICE','7=~-:=========
 

~ ) J :,; ~.. . '. <.~
 

RADIO REBELDE; CADENA NAOIONAL = (8,De ..P.M. de: AYJm)
 
= = = =.~.[~ = = = ==~ ~ = == = === =:= ~ = === 

24) PBEN!PE' A~LA AGRESION l OUBA RESPONDE =', Frent~ 'al ataque 
d1recto del lmper1a11smo, trente a las ~ampafia$ de oa1um
n1as y. d1t~m~Ct1611,'euba pesp.onde; con la vel\clad r de, su ravE. 
luo16n s oc·~a11stf1. .. 1 ,. :'. 

DUrante inuchos Shos los··1tnper1a11s·tas y.~sUS voceros, 
en au dafupana: de oa'lumn1as' y ment1ras, hJin~ f>resentado una 
1magen dfetors1onada de 18 Rev'oluc1on cubana.· 

En e1 aspecto de 1a pol£t1ca 1ntetnac1ona1~de cuba 1a 
propagand~' 1tnper1a11sta., con aY'uda de los t£ teres y c1pa
yos , han ',af1rm.a:(10 en 'tod'os lostonos ,le. supues:ta act1 t'l1d 
1mposlt1va'de nuestra R~voluci6n. 

s1n'mledn "a1 r1dlcu10 habla~on de' loS 1mag1nar10s in 
~,.

tentos de exportar la revoluc10n'y af1rmaron que 1a nueva 
CUba, para estableceram1stosaB rel'ac1ones coli:' los pa!ses 
de Amer1ca Latina, ex1g!a'ooufo "cohdlc16n previa la ex1s
tenc1a en esDS pa!ses de reg!menes eemejantes '.1 nuestro. 

Incluso se atrevierOn~ a dec1t qu~ nuestra.' :aevoluc16n
 
e~1g!a a las dem~s n~c10nes ~mprend~r oaminos' ident1cos
 
a1 nues;tr9~ , . . ", ,
 

En -ee'ta~ r'1d!c~la 'campai'i~ de menttra~ y 'talfie'aades la
 
propaganda 1mper1a11ata ~eformo cOnBo1en~~mente algunas
 
verdades seno111as. La nueva cuba ap11ca'uh~'pol£t1ca
 
de prino1p10s y, ev1dentemente, es intrans1gente en 1a
 
defensa d~ eS08 princ1p10s. ,. 

ESta senc111a verdad es la t6nica de toda revoluc16n
 
verdadera, dec1d1da a trahSformar 1a soeiedady a oerrar
 
para s1empre 1a pag1na del'pasado.


NUestra 1htranslgano1a ,res1de enla t1de11dad a1 mar
 
x1smo-lett1n1smo, brUjula .oer~era para' la-6~t~co16n de
 
1a socledad soc1a11sta. '
 

SomoS 1ntrana1gentes en 1a detensa'de'nuestroB dere
chos de lndependenc1a y sOb:eranfa y en la "aefense" s1n 
vaci1ac10nes n1 conces10nes, del derecho de' nuestr'o pue
blo a marchar POl' el cam1no eleg1do, s1n m1edo a los r1es 

~ 

gos n1 a las ~menazas. 

ESOS pr1nc1p1oe supanen tambien intrans!genc1a en 1a 
luoha. contra ~ agres1one~" del. lmperlal~striQ, en.1a tareD. 
de rescatar n~~tr~s rfque¥ias iiao10nale's' y' de promover 
el desarro1lo.econ6m.~co, ap.cia1 ., cti.lturaldel pl.{s. 

ES os princ1p1 os, detendldos a todo r1esgo por la Re, .
voluc10n, 1ncide en e1 eje~o1010 de 1a so11darldad con 
los pueblos, que luoP8Jl pOl' su futuro. 

LOS otros aspectqa de la supuesta 1ntrans1genc1a de
 
cuba atreada p.or -la 'p~opaganda lmper1a11sta a an torpes
 
1nvenc10nes que desde el pr1mer momentq estaban condena
das ,81 fracas o. '. . 

, .' . ,
,En. ,olerto mom~~;to 1,.8 'fAJ!,az a~gument,a(:-1.I?~ 1:mp,et:~alista 

pudo'engaliaraa1g1.1IlQt:J ~o, :lareal1dad y eli desarrollo 
de los acontec1m1entos ba me1lado &1 f110 de esa propagan 
da. 

~ 
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En su discurso del primero de Mayo Fidel castro insistio 
en este tema y el tono y el contenido de suspalabras defi
nen con entera claridad la posicion de principios de cuba. 

Nosotros, dijo Fidel, creemos firmemente que el socialia 
mo es la Unica via para la solucion de nuest~os pueblos a- 
trasados y explotados. Nosotros, anadio, oreemos que el so
oialismo es la Unica v!a a traves de la oual se pueden pro
ducir los cambios necesarios que permitan y promuevan la 
union indispensable de todos nuestros pueblos •••• (y conti
nuan durante 10 minutos ofreoiendo fragmentos del menoiona
do dis curs 0 de castro y'que omlt1mos transe1'"lb1r en este Bo 
letin toda vez que la version taquigrafioa oompleta del mia 
mo fue distribuida oportunamente por este serv1oio de Moni~ 
toring) 

==========11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI' =======-====

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1.00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA ;; De los oombatientes de las FUerzas 
Armadas Revoluo10narias y el M1nisterio del Interior. 

25) LAS ULTlMAS ENCUESTAS PUBLICAS REALIZADAS EN LOS ES!I!ADOS 
un1doe revelan que Nixon y su partido Repub11oano han per
dido popular1dad despues de oonocerse los detalles del es
pionaje en el comite Nacional de los nemocratas. 

Entre el 25 y el 30 de Abril pasado el Instituto Qa
llup realize un sondeo de opinion publioa que demuestra que 
solo el 48 por oiento de las personas interrogadas aprueban 
la manera en que N1xon lleva a cabo su labor .de presidente;
ello representa una dism1nuci6n de popularidad de 6 puntos 
en relaoi6n a ,arzo y 20 oon respeoto a Enero. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Transoribio y meoanografio: 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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(Tt'ans~r1pc16n l~tec&l '1 ob.JJ,ettvarae ;lJls m8s1mpo~t~tes:ra410
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~ , ...... 

.:I:. ... '. ' , . . . 1'-' 

1)	 E~ co~;'FIDEL~~'cASTR6, 'PttIMER SE&RETARIO DEL" aOMITE CEN
tr~I del PEtrttdo '7 Prlmer Ministro d'el· Gob1ernORe'f'01uc1ona
., : '- , t' .. • " , '. ," .

r10, tendra a, ;su o-argo ,las ..palabras ,centrales de le. velada 
8,oleme Q\l.8, se" $f;,.ctl1ar" a: 1ss' ,e':',0 'de la' n~ehe en la Plaza 
san, '.pian ,ae.' D1'08' ,n}J,qtpenaj,e '~'~ :c.e~ten9frl0 'c1~ la ca1da de I~ 
nac10,Agr~Jnonte.",' .- ' ,,' .,',. , 

coriee:t~",J.l~<l,a cU~~1n~r8.n '-las mJilt1ples' 'adtl1vldades que 
.S8 ,han 'verit:d? J~~s~e,J:'rp.ljl'~d'~':e~~ 1~. ~ro:!1nQ.1a<a'g~amont1na y en 
,todo e1. pa!~ e:n zr~-~orL~~?'~~:q~J'~a.,yor ~era:1. , 

~te aQtQ,,~ QlelijDe dEf ~6l~"ll :..:de Mayo, dEmt-en~rl0 de la 
cald~ e:n ooinR~t~ ,-d~l,':1~.1gnf'p.~tl'1()'~a 'eti1magtteY~~t donde ha
blara al COtn~dante en Jefe, ser~ 'transllllt1do 'a,.tOdo el 
pa{spor taCi1 0';1 t~1&v181'6n' •. , . , r .": ' 

DUrante,el 4!~ de hoy se reaiizaranj 19uai••nte, btras 
1m~ortahtes-·'activ1,da.d'~~·eJ?- hDiil~naje, a~ :Mayor, como culm1na

. c10n a.e J,8S q;t1e' (fa hfUl,-en.1do' ~ea11zandb, c1uraZl:te' 81 afro y, 
espec1~J.ment~'~cre~"'ee.t~':; IDes d~~IM~Y:9';, '," , ' 

*'" *' *' *' *., if * *. *' *' * *. * * '* * 
2) MAS D:a ·300"l$JiEGA.DOS~ Dl~oDo~Et PitS-' PARTIOtPARAlf D EL SE

gimdoObn8e'j1)' ;N'aai onal 'del st'nd1ciat.o 'dif Traba'jadores de la 
Didus"tria Ltge"r~t" 'g'lia' c ome'nzara fli>y, -'1iel'nes t.'~. las.: 9 A.M., 
en uno de los' salones de ·laCetitt'al Ob1"e.ra· de La. Habana. 

euatr'o "bomlsfbn~s' reploeS8rltattV'as de las prav1nc1as tra
taran srobrEr;'lat~~s08 :temas,!' entre ellos 10 ,r$t~of,'Q.llaaO con 
1a 'prddticot6J1:, organ1zao'ton di61 traba:'jo; norm8D16n, y emula
c16n~s£ como· aspebtos 8 Qclal&s , laborales y de ,ca,pac1 tac16n. 

* * * * * * * * * * * *- * * * * ,
3) LA ·BRIGADA .I" HEROES' DE 'BOLIVIA"; QUE' ARRIBO A LOS 7 MILLONES 

de aana o:ortada,:_ ,.:8.1 colect1:vo':J,nsi~~ita de _la ,CQl~na J'Uve
n11dal 08ntena~1oen 18 ')~avlnola~ de ca~g11Ety.' F1gura 'en 
sus '6" o=ptineJites~'allmas .destaoadQ de ~.~ mac~teroa en la 
presente "zaj!ral,~ Rerouli,ano. aam!r855:J, r,qu~en t1ene Y'~ en au ba
bel' 400 "MIL arrobHs 'cQl'.tad8S, ': r:, , 
.' En'Jla 8-otual-1dad l~ Br1geila, "HerQftS de, Bo11~"al1 euanta
 

, oon 11 oortadores ·_ib1-dilol~il#~t._~1,' otJ:'os. 22 que han lle

gada a las 100 MIL arrobas de q~ pa,;~ ],a pr~~~te zafra.
 

- ... ~*,*,*:'* ':*i. ,...' *..1t *,*, 'f ,~',,* .. * 
4-)	 EL DIA 17 ,,,DilL PBESBlflm MES, SER4 OanmMORADO EL nv; ANIVERSA

or10 de 18 ;:Yly. de Re f~ovma A8r~;~,l~ f 1~: 1~ an'os, C1:8' ,oreada la 
ANAP '7 'e:1 D!8 .:4e1, Oampefil·~O,:.y. ,c;f1' ,tal. :mpt:1v,O ~.l,slnd1cato de 
Trabajadores Agropecuar10 em1t~o un .Q9U!~oad~, ~ ;,el que se
fia1a la pJ1otu.Bda -81m1t1Q8919IL,hta1;.or1ca de la techa. 
, ,EJc:presa e1 dOO;UI9~tq~ EJ:ue 8;1 :,D~~' :d~L ~:p~~o, ~" s1do 

gr-ead,O e~, ~cot;d~cloD. ~ t~ ~¥c:l;l~!t1,b1i'",.~~ ,.enel pasado pOl' 
e:L.! pam~s~~~o.y ~~~~~ :a :~PS": tr~b,aj,dore~. d~1,,~{s a dar 
e~p~1m1.nt~ a lQS.:gJ:~del? ;p~~~s ~~qu~ ,~~8 ,r~IJ~~e .'la Revolu
e ,on." . .,f. ' : . ,.,!_ ,', '_,_ ',,__ ,.. ,-'j

,.,* * * *',*~*, *' '*,'* :.:M- .*"* *',:'~"'=t. * *" ,
_" ,J "' ...~ ''''' ...... !. 

."
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5)	 INFORNO LA CTC DE LA HABANAQ'UE MANANA, SABADO, SE EFEg. 
tuara el IV Ch:equeo provincial de, 1a Emu~aci6n de zafra 
correspondient'e a los aectores voluntarios del· mavimie~ 
to sindical. 

,La ac~ividad ha Bide senalada para las 3 de la tar
de en el campamento LOS Maceos:, del c'entral "Pajardo, u
bicado en el regional QUlvtcan. 

* * * * * *' *' .* * * * * * * * 
6)	 LA PROVINCIA DE MATANZAS TIED YA SU PRIMERA MACHETERA 

en la persona de caridad Jimenez, quien obtuvo la cifra 
de 25 MIL 6.37 arrobas ,~" c~a o,'?rt~da para, la presente 
zafra azucarera. " ' ,

carldad Jimenez Garc{a oomen~o a cortar en el Movi
mie~to de Millonesima en !nero pasado, como machetera 
voluntarfa" y perteneoe al Sin(liC~1:;O B~~~al de Traba
jadores de la salud. :QD. 'La noaAe o~br~ia, SiU t~~o d~ 
fatmacla y 'empleaba las ho~s del dla para lOS,oortes 
junto a su brigada fiX Festival".

* ..:* * * * ,* *.* ** * * * * * 
7) ·DIVERSAS ACTIVIDADES '~BAN tUGAR HOY, VI~, :P TO


das las, escuel~s del pais en bo~enaje '~.l n!a de las Ma

dres, que se celebrar$ e1 p~6ximo DomlngQ~
 

, En $1 pr~rama a desarr.ollar por ai s~ndicato de la 
Educacion y la ciencia se '1ttcluyan agasajos'a las madres 
de oombat1e~t~s POl' la eduq~clQn, el1:~ecQlloolmiento a su 
labor que ~aalizan en ,~s~~'!mportante·f~e~te. 

En reglones y mlint¢.ip'tQIJJ. se ooordinaran entr~vistas 
de las madre~ .que ,se ,destad'ron. ~n';'las tareas de ~promo
cion de alumnos. Las, S~6.clPnes"Slndt·oa1es enviaran men
sajes a los'bloques d~ la p9d~~aoi6n de MUjeres QUbanas 
felicit,mdo1as pOl' el"ttabajo a,au cargo en las esouelas 
y o£rculoa infantiles • 

. **************** 
8)	 ANTE EL,MINISTRO DE BELACIONES EXTERIORES, DR. RAUL RCA, 

presento las oopias de estilo 'ae a~ cartas credenciales 
el nuevo Embajador ~traordi~r10 y'p}enipotanolarl0 del 
Gobierno 'Real; de J.a tB,1iau Ifact onal de cambodia. 

El diplom.a~tco a,cr~ld1tad 0,' en nueat,r.o pais y el canci 
ller ROil s ostU\"ierqr,. Q-~v,rsa:olones 't'espeoto a lat;1 estr!: 
chas relacianes entre CUba Y Camcodia. . 

* * * * ~.' ,* ** * * *" * *,* * 
9)	 EL DIRIGENTE AGRARIO .OHICANO CESAR CHAVEZ EXHORTO DESDE 

washington a ~esa,rrolla~ 'un movimiento de respaldo a loa 
obreros agr{colas en bUe'iga, oOJ1,tra los cosecheros, de 
uvaS en california. 

Chavez formulo el llamamiento ante la reciente fir 
ma de un con'Venio en"bre ,los -terrate:p£ents8 de 180 zona 
de euasquella y San 'Joaq~n ~ e1 'gremio de: oa.mioneros, 
medlante:el oual se trata'de. minar la 1~fluenoia del 
Sindloato unido ·de T'rabajadoras Agr{colas.

DUrante los ultimos anos, a traves de una ,paoiente 
y esforzada oampaiia, cesar Chavez const1tuyo el slndi
cato y 10gr6 reaonantes ex1 tos en SUB demandas a favor 
de los trabajadores. 

con la fh~ma 'de los nuevos Conveni os los CDS eche
ros seniegan a,ace~tar al Sind1cato como representan
te de los trabajado~'e8'para laa negoo1aoiOl'1es labora
les y en su lugar pretenden tratar d1rectamente con 
los camion~ros. ,

* ** * * *.* * * * * * * * * 
10)	 EL PRESIDENTE HIXON CONTINUA REOR.GANIZANDO SU .GABINETE 

en medio del escandalo,de watergate. AYer deslgno al 
Director de la OIA Ja~es schlesinger oomoreemplazante
de Elliot Richardson en la 'sedretar!a de 1a Defe~a. 

En el pu,st.o.>:d~ ~a_D!r~c~i,§n,de la CIA fue: design~ 
do william colby qui en se desempeftaba como sub-Dlrec

,.. 
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tor de Qperaci0ltSs, de.1.a ,~~~~s~lgiada ,organizacion de es
p~onaje•. 001bi: ~r1;t,cipo ,~ 1~ act1vidades ~ue.l~ OIA 11e
vo a cabo en Vle1;JlaJJ;l ,baj,o la, rubtr~oa ,de pol!ti'ca 'le, pacifica

, , '... .. ,I.	 .,. 

cion, sena1andose e1 funcionario norteamericalio p'ot: su sana 
y crimina1idsd en e1 ~jerQicio de,Bus .funciones. ' 

* *	 * * * * * * * * * * * *, * 
11)	 LA NUEVA BAJA DEL DOLAR:EN LQS MERCADOS DE CAMBIO DE EUROPA 

occidental fue 1nterpretada ~n ~&rls, Francia, como una ma
ni obrade, 1a Admints't~acl6n de NixOn para bacer de manera aE. 
tlficial mas competitlva sus_exportaclnnes. . 

un Qomentaris~a de 1a televt$i6n franQ~sa dijo que esa 
opiniOn de. los medio~ 'QDnOm~Co~ e$~a sust~~tada en e1 hecho 
de que en 1a situacion actual Nixnn se t~~ne que presentar 
como solicitap:f;e e~"r ',J.~:\P~~xtmas ~~s~usiDne~ comercia1es del 
.Acuerlio.,so~re.~,~~celes.}'"Oomercto que se ce1eb~ara en sep
tiembre prox~mo en ~okyp~	 ;. 

• r·	 , 
=====~===:::==I~~ RADIO" MONITOB.ING SERVICE" !::========= 

..t ' •	 •• '__ 
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RADIO:'~BELDE, CADENA: N,A.CIONAL· = (6:30 A.M.)
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INFORMACION POLITICA' = De los ooarbatlentea de las Fllerzas Ar
madas Revo1uciOftarlas, y. '&1 Mlntetei'io del Interior;. 

1..2)	 (MAS SOBRE'AeTOS .EN HONOR J)E"AG~ONTE. vassa e1 #1) 
HOy se efec~aran tambien otraa lmpbrtantes actividades 

en home!l~~e a Ignacf,o Agram.onte. Una'de e'tl~ses 1a tradl
clonal pa~ada Ml1ttar quese efectUa~a a las' 15 horas en Ji 
maguEiyU.y ,donde des'f1.l~~~. s.oidados: 'dQ' llues'tras FU.erzas Ar
madas Revolucionarlas, reservistas,' mflici~~;-, c~m11itoe. 

El ~(\~te ~~c.:t~t?.o: ,cab'Cera, V1c~-M1n1Stro~Jefe de 
1a. DAAFAR, hat'a e1 resume~ del acto. 

l!;Q. horas de .1~: tarde :Setta-inaugUrada,,1.a;ioaa~ .o/J-ta1 de I!
n~cio Ag~amon1!e. ~ ·patabras. de elite 'acto ~tara.n a cargo 
del oom~er:o.'Jorge ;Enr.lque Mend:oza, seoretar'1o de 1a comt

,	 • • • • ,--.~, I 

sion Naoional del ,~tel),ari:o de Agramonta. 
, " ,**,.... *,'*','J:;* *:* * '* '* * *' ... '* ,. " ,

13)	 CON UNA ENTBEGA~ DE ,2~1 f.qL ·3,06 ·ToOL,c\J)A,S.. DE· PACAS 'DE BAGAZO 
a 1asp1antas.,:;~1~b~~ado.ras de .~pel'i '.c~rt.6n y im~dera artifi 
'O'ia1 1a produoc.~~ d.e pai:azo...~a;a fines industriales a1canza 
ya e1 96 por o~e-nt.o de\ plan !taci Dna:l del pr.esente anD. 

, * **",,-.* '* '...~ .. '* * * *.'* * * . 
14) AL' HABLAR EN GINEBRA' AN~.JA 'O.oNDRENCIA .QuE ,ESTUD,IA LA NE

,. ,gooiaci6n de :~,' Auevo rJ~ Onv8n~ 0"Internac't On8.1 Azucarer 0 e 1 Mi
-... ~- . .t , _, ,.; '. . , 

n:Lstr.o de CQtnel"c10~~eriorde-,CUba, Maroe1.o1ema,ndez pons, 
~firm6:~qu,. ~uestr~.,~t$..;li8 Sid(?,,~e. y' sera"a1 ,gfan productor 
y expor"ta.d, or. ,de azu~~~ l ... as,p1ra a ~nQremEUltar .S'l,1 partlcipa
clOn en e1 Mercado Liora.·· ..... '.'" 

.. Jernandez. pons preljlis 6 que eQ neoesar19 aprobar eate ano 
un nuevo. OODvento A~UQ~~~u~o'Que'c.libt'a:e1· ~~f~do 1974-1978 y 

.anadi6 qlle 1a .esp1~~1. liif;lapi'onaria 1. l~, crl$!E( mbnetsria que 
·padece~ los: palses;' oapf:t.li~t~.'des,a~rollad.'t)8·.han 'hecho obs 0
leta la aotual .eQRt\la ,de ·.precl 08 •.. ' ". '.' ". " 

, Afiadi~-el Miiilstro de 'comeroio·EXte~~Qr.a.~ cUb.a que hoy 
, a 18 produeci6n de< 1,& pre$e,nt~ .. coseoh3 a~U9aJ;era'-'de nuestro 
pals ha sQbre~ad.Q',~ps 5.;~UOl1ES de toi1e1ada~_,Qletricas, 10 

:Ql1e slgJ;lif1ca, pD.m~..ado~cop, 1eU~1 fec~ Cl.e1 anoanterlor, 
un aumento d~ ,~_jKtJ.tpN. 2bP~M:IF tone1ad~~~,. " ,~ 

Flna1~en~e, Ma~!?e.~-9 J'e.~'Jz_ ~oJUJ .. ~:t:P~~SO;.8U conflanza 
-~ en Que 1a: tJ·~-;fe.»en91~ ..:puQp.~., ~prp~4J;!~ p.\le:vo·C.o11'v~nl0 Azuca

ret:o ~te~o1~~1;;C?0p..r 1~.:~par~~~:~~~i.9~ Qf;' "to~Os ~~08 palees 
rep.reseJ).~"'~Qs. en·1.....~~~~()n.41 .. ~ l~:~: ~. :"'; ,

. * * *' * *, * '. *., *:., * * * *.. *' ,
15)	 LA OAMAl\A PE,~~lW,~~~DE·:iS~ ~DOS·:A'pROBO AYER 

una ~~~a des~~na~~. a; pro,~i:t:>ir .e1" ~1'~t~~8'tro. ~~ fondos pa



(' , ' ..... I ~. 

-.......
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ra financiar ,los bombardeos contra cambod1a. La deci
s10n tue ca11f1cada de uno de los mayores ataques inte~ 
nos contra la pol£t1ca del Pres1dents Nixon en Indo'ch1
na. 

'* * * * * * * '* * * '* * * * * 
17)	 A LO LARGO",DE~LAS LUCRAs DE'JtiESTROPOEBLO POR au INDE

pendencla y 11bertad s~rgie~~ figuras que, por su ac
tuac10n ejemPlar; g~ron'para's1empre un'puest6 en la 
memoria cie los cubliUod~' 1)nade ,aetas es el-':Ma,yor' Gene
ral Ignac~o Agramon~~ ,y:Loynaz,el consumado' 6stratega 
y jefe m111tar camagfJ~tano"9~e" al frsI}te de ~~ caball!. 
ria, pravoo6 pavor eA las lttasdel ejerq1to' oblonia11s 

,,'.' ,	 -
ta espanol. " ',"". " .'. . 

Al canmemorar~e hoy al Centrena~io de au oaida en 
t1erras de J1maguayn se haee, pteclso'r~memor8r' mas- que 
su glor10sa muerte su ejemp1ar v1da y BU lnqu$brantable 
fe en la v1ctor.1a de la causa cubana, que 10 conv1erte, 
en su tned1da, en el mas 'grahde" de los camagtleyanos y en 
uno de los p11area de nues~ra nac10na11dad. 

pose{a Ignaclo Agramonte' la osad!a, 1ntrepl'dez de 
qu1enes se lanzan a la-lucha d1spueatos a Buperar laa 
mas grandee dif1c.ultades, '~n~ " ademas, UI1fli ferrea VB
luntad, dom.1n10 de at m1sID,o,/ gran energ{a y ,moral, una 
1nalterable rect1tud de pr1nc1p10s, una gran res1sten

, ..	 cia ffSi'ca y 1a segu:rldad permanente del tr1unfo sobre 
e1 ene:m1go opres'or. 
, , s1'empre 'en el pr1mer puesto" de coml:a te no dej6 01r 
jamas una queja, n1 aUn en lo~ momentos 'mas dlf{c11es 
y trls~es pari{ la oausa;-independentista y para al en 
partioular.

En el seno de una fam11ia acomodada cr1011a nacio 
Ignaoio Agramonte el 23 de D1clembre de 1841 en PUer
to pr!nc1pe, hoy camagttey., Algual que la mayor{a de 
los hombres de au prov1ncia v10 desde pequeno con 1n
conform1dad lEi abom1nable' e inhumana esolavltude 

EBtudto en el co'leg1C6'El'salvador, de ~r.a Habana, 
en la c1udad espanola 4e -¥~r~:~lo:ri.a y jur1sprudenc1a 
en la un1versidad hab~ra, 4eetacand089 stempre por 
au clara 1nte11genc1a 'i',Roder 4e astm1lac16n. 

, LOS 10 anOS qu.e perm@eqe separado de su fam1l1a, 
eatudiando primero en ~rceiona y luego en la un1ver 

•	 I \' ( :.: , .".

s1dad de La Habanaj fortalecen su caracter y af1rman 
su naturaleza 1nde~endient1). 

SU pr1m~raacc1on polft1ca la rea11za e1 8 de Fe
brero de 1862 ouando en una pract1ca academica pro~ 
nunc1a un d1scurso'~n'quese enfrenta con valor'al 
sisfema oprea1vo que:padeee ou,ba y pronost1ca au· des 

~	 , -truec10n. 
En aqualla oportun1dad la aflrmaclon con que oon 

cluye va a demostrar au eonv1cc1on en la v!a armada:
'n1jo entonces: Tarde 0 temprano, cuando los hombres 
oono01'endo sus derechoa violados se propongan reiv1n 
dicarlo~ 1ra •••• del eanon a anun1carles que oes6 
su douitnac1on. 

DUrante ios 3 pr1meros d{~s·ae :Nov1embre de 1868 
I~acio Agramonte partic1pa en las reun10nes donde 
se decide la entrada de camagttey en la guerra lnic1a 
da por c~spedes e1 10 de oetubre de aque1 anD. 

'En una reun10n en :M1nas el '26 de Noviembre Agra
monte 1nfluye dec1sivamente'en 1a mayor{a de los ca
magtteyanoa de continuar'la luoha'a1 af1rmar: cuba 
no t1ene mas camino que oonqu1star su redene10n arran 

, ,o,a.nd~ela ~ Eepafta ,PP.t' .latuerza' de laS armas. 
, .' DOS ~{~' d13~inl98~"pa'r'ticip'j en' su primers sec1on:' 
bel1ca' c'ontra ttopaS' enamtgaa.: 11 *onto au lnic1atlva 
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y su capaoidad or1entado~a .10 van a tr~formar en un desta
cado y querido j&fe m111tar. Miembro de 'la Camara de Repre
sentantes, canst1tu~da en ~a Aaamblea de Guatmaro, Agramonte 
renuncio a ese .a,argo para ,aceptar 1a jefatura m111 tar de ca
magUey con el rango de Mayor General. 

D1screpanoias pol{t1cas y m111tares con el pres1dente 
Cespedes 1leveron a Agramonte a admit1r pero, alejado\ 10 
meses del mando, no dej6'~e 1nstru1r m111tarmente a sus hom
bres, n1 de for~a1ecer 1a d1sc1pl1na de aquel10s. 

cuando Cespedes, convenc1do de esa neces1dad, le ofrece 
nue~amente a Agramonte 1a j~fatura m111tar de camagUey el M~ 

yor acepta la responsabi lidad penaando solo en el 1nteres 
supremo de 1a patr1a,. .... 

Agramante· reo~gan1~o'laa tropaa o~~agtteyanas, destacando 
se astas pOl' SU d1sc1.pl1n.a, slste~a; de c'omun1cac16n, movil1"::" 
dad y mando Un1eD en la prov1nc1a. En las ace10nes d1r1g1
das ex1tosamente .porel Mayor sobresal10 s1empre su~emenda 
fe en el tr1unfo, aqualla que 10 11ev6 a responder que conta
ba con 1a vergUenz& como elemezito.para prosegu1r 1a guerra~ 

FUndador de la oaballer!a cama~eyana con ella escr1b10 
Agramonte una pag1na 1n~lv1dab~~ ~l real1zar en oetubre de 
1871 91 'rescnts del Br1gad1er JUlio sangu11y, lanzando 35 
j1netss contra una tl!opa enem1ga de 120 'D1fleros,. 

En Mayo de 1872 se extend,,6 el rnaJ'J.,d.,0 de Agramonte al 
distrito de Las V111as cO~ ~ns~rucc1aneS de que Ptoptc1ara 
la 1DVasion'de aquel te~ritQr10. En ~73 1a. aevoiucl0n es
taba otra veg a 1a ofens1va. i LaS acetones exltosas delMa
yor se suced{an '1 su prestlgl0 era cada dia ma~ grande. 
Aquel hombre heroico' era maestro y"m.odelo de sus aubord1na
doS, a qu1e1ll8S en la fe11e1tac:,f.on 0 la,reprimenda trataba 
con e 1 mas· pr·bfundt) aent1mientO; hl1lD~. 

perd1da 1ncalculable par~ 1,~ c~w;J~P,t1qana,.!us. 1a muerte 
de Agramonte el 11 de Mayo de 1873 en el.~trero de Jimagua
yU. Aquel1a bala enem1ga pr1vaba a la gesta 1ndependent1sta 
de la f1gura mas sobresa11ante de ese~omento, aI, jefe m111
tar delXlas prest1g1 [) y poder£ 0, eapaz de lograr entonces la 
necesarla"un1dad rev·oluc1 maria. 

El"Centenar10 de la muerte de AgraQl~te, 81 c01nc1d1r con 
el ano del XX .An1ve'rsa~10, s1rve para reeordar con orgull0 a 
loS cubanos de d1st111tas genaraoiones que dleron au v1da pOl' 
una m1sma ca~a, hecha rea11dad can el t~1unfo de 1a Revolu
c10n al pr1me~o ~e !n6~0.de 1959. 

, ca1doantes de cumpl1r lOB 32 anoa 19nacl0 Agramonte su
po 1nterpre~a~'-'en su t1empo los mas carps anhelos 1ndependen 
t1etas del Pueblo cubano. Max1mo'G6mez 10 l1amo uno de 108
lX1a'S esforzados hi-jOe de ouba y uno de los mas ent~didos y
."	 , .
v'al1entea a·ol'dados de'l Ejerc1 to t1bertador. 

Nu~stro AP6st'01 J·ose Mart!- af1rmo de.l Mayor: Era como 
s1 por: 'abnde ioe hombres t1enen oorazon tuv1era el estre11a•. , . 

----------:::-.........." ......:,,'..- . ,n.ill nIO ·MO:r.TTTO,1:lT'''''1'I SER'"'II'\"'C\Il--------- --------- -- J,YJ..,L.IU-A.L.I\I"'&..LJ '.l.1..... ~"fV" - ,v· UiI:I --------- , " 
" , 

"EL	 RAPIDO :QE'LAS 7 .. ~~O" ~ (TraDSm1.teIl, en cadena las 
em1s oras =':'" 7": 00 P.M." de ayet' ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18)	 EN su SEG~ DECLARACION PUBLICA SOBRE EL ESCANDALO DE ES
p10naje politico 'en la sede del part1do ~.m6crata N1xon d1jo 
anoche, 'adoptando un a1re s01emne, que sent{a mucho que se 
hlllb1eran, c0Q1et1do .. aqtps 11egales para ayudar a su reelecc16n• 

"	 • f•. * *.~ • * * * * * * * * * * * * 
19)	 EL SUB-SECRETARIO DEL INTERIOR DE CHILE, DANIEL VERGARA, ACU 

so hoy ~l matut1no "Mercurio" de rec1blr deede el extranjero 
la orden de qre~r en Ch11e una maqutna de terror.' 

, -. ' "	 .. 
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El SUb;..'t'l~1ar del 'Interior'," q,u1en ocupa a1 cargo
 
deede et tn'!cl0 del' 'Gob1eri'l0' d'e ,unl.dad popular, denuncl0,
 
as£m1eDi'Q.J'qti~, u'E1 ~ercur,1'oll ut11lza una truculenta met!
 
fora para"'prov'OClar :en Chile"Una "gue-rra ci.vi1.:, ;.':
 
" El.,dla~10, .'ag~eg6 ft*ltbe~~e'V&l'~ra, p1e.$ eolame~
 
te en los aor'd,'l',doS "1 meiiq'tiil108,lp~lv1iegl'o .. eO:C1l-6mlcos y
 
los 1uo~cia' ~ 1ndebld'os 4s L loe sect ores que .. repr_enta.
 

~ it. i.	 I , j , • 

, ... * * *.*.* .....* ** * * *"* * *' ':., . 
20) (MAs ~01Uti:' L(fD~CH¢:~ojf~mWmEZ .PONS EN GlNEiRA. vaa

se e~ 114,),' , ",'" " 
, .A)~On1'1D,.\i4blQn·:Mar¢ei9 !e~hdez d1jo. que e1 actual 

aumento de consumb'de azt1car haoe:{lnaplazab).e'..Iun~,nueva 
," dlstrlbuc16~ de cuotas acor~e ffOil eeta nueva: ~ee.t.1dad • 

. '.. , " sobre todo'. ~~b'tay§; eiel': de~& ~ener: muy '8t2t.'; cuenta 1a 
neces,ldad que- tfanen 'lps, pa{ses' expOl'tadoTes ~~'. ~8arro 
110 deaut!lentaT sua' ext>tittaa1,ones a.1' *l',cado 14brei' 
, Ell je'fe, de 1~'l 'delEfgacf6nf iCubana destac.,o que ,a pesar 

de ~ 13l·.~W.u~16n, ''Ca-bk'ti-!i;Oa ~dve~sa~ CUba. en ;los.,I;lf1~ an
, terlor,~~" ·cu~p11,_.6, ~j 'CUb"tas' de export~c.i6n 4ma,J,ltenlendo
, se'	 ~'~~O,un.'BUtrlt~t~~r.a.~t,,~r::O.~~abl.EJ de las;.n~oeeldades 

de ~c~ «lei' -MEt~c.ad:o,·tA.bl'&.l.[" . "::. .' i . 

I.a 'dt~Q.cf6n;,:clluu~t1!oa' ~dVet'8a esta su.p~~J1da y: pode
 
mos anun,dt'a~ lioi aq~t "que' 7«-.-,ta producol6n ~-la .presen
 
tEi c: ~EJ,e~ba "ei~'" ii~etr 6.'paf~ l~ ~ ob~epa8ad ° .J,;'Os.:5 MtLLONEs
 
de toneladas	 1J:let~ieEia.·.-.f.· . (', ,," -; 

Mar.oe lo<jemandEuhseguldamente menc~~6. ,qWJ 'd¥ba se
 
"p:roprme tJembrat:'4,O,"MILhectareas de c~ lHlJ:a, ),.a· zafra
 
de 1973";1974, un':40 p{)rJetento mas que' ~,1, ~no,ant~rlor.
 

se aplieara.n:512 MILrtoneladAs"de tertl11zantes, 30
 
por'''clento'mas que: el 'al1o, anterior, para 10 cual se cuen
 
ta con 1a entrada en:ma.rcha de Uha planta de~',fert111zan

tes ni trogenadoe: gue producira: 4~5 MIL t one ladas , agre::
 
go e1'Mln1stro cubano. '
 
, por otrapat'te e1 MinistrtL oubanose' ~eflr16, al pro


btema ~rea~o.por la en'trada de Gran ,.B'l:et"~ 'e~ ~t .. Merc~
 
do Ctltlltm l!Jt1t'~peo ., -laS. dudas. e;x;l~wnt~ ,',o~r~, e1 desti 

no ,que tendran sua 1m.portaol(>1).8s proc,e~;entes ~e .1),a£ses
 
en -~e~rrrot1a, que alc.aneB ,un MILLQN, 4q()~M,Ilj ..toneladas.
 

l1nalmente In delag~cton,d~ QUba,expres6 $U conf1an
 
za en 'que el_p£rl1lu de o,ooperac16n ,:in:ternaciOJia'l en-

t~e 'pals~s $xportadoras e impa~tadores'8e ma~te*ga y 1a
 
conferenc1a pueda:8probar-e~·ausegunda etapa ~'nuevo
, . ,.,~ 

convenio Internaolonal del AJl1Car cQn 1a pattlcipa,c10n
de todos los	 pa{ses repre~entados e~,esta, oonferenc1a.
 

* * * *'* * * * * * * * * * * ~.
 
21)	 COMO MOl 'BUENAS OALIFICO EL CQNSJJEJlO coMERCIAt: t)UBANO,


Dom1ngo.i Alonso, 'las rela9,~0~~S entre muigr£.a"y:'Ql1ba a1
 
reterirs.e. a1desarr'ollo de estas activ1dadee.· '.
 .	 ,',,',

Alonso destaoQ $l1 BUda~~t gue1a,.lno;()rpbra9.1on de
 
cuba a1 consejo de Ayuda MUtua Economica, crANE, ;£ac111

t6 1a ampll~cl6n" de 1asre1acl ones. _,.
 

cuba exporta a HUngr!a pr1nc1palmente c£tr1cos, fru
 
tas ,n!que1 :y azu.oa1' ·m1e~t~as ..1mporta dl,ferentea art{cu

los, entre el10s ,1ocomotoraS;D1e$se11. . 

. ..... ~- . ,"' t:·; '.: 

============="MIAMI BADIO MONITORING SERVICE'i===== 
, 'r 
" 
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INFORMACION POt!TlCA = ne10s combatlentee de las FUer 
zas Armada~ R~voluclonarlae y a1 M1ntsterl0 del Inte-

, rl Dr. .',,'... . , ." .. " , 
,I. ; -. ..	 '.... .i. ",1 , " , •• ,~..;"", • ~ " _', 'ill' r .: ,. '" '", ". "4 

22) ESfA, MAIA~! J>A.R~I(l1;lAO'~l,Qli!LE .lA.: ~GA~I~ '~ QUE
particlpara en e1 V congree oJp.ttnoa~1:cano'de.:, EBtu
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diantes, que se celebrars en Else, pals, ;entre el 13 y el 19 de 
eate mes. , ' 

La com~si6n eats presidida par J~sl1s~a~z,·'vice-preside!!. 
te de la Federacion E$tudi~til universitaria. 

*******~******* 
23) FUENTES DE LA EMBAJADA YANQn EN BRASIL REVELARON QUE EL SE

cretario de EStado, Willia~ Rogers, lleg~ra'a R{o deJaneiro 
el d!a 19 y despues iniciara su visita oflcial el 22. poste
riormente', el d!a 23, Rogers ee traeladara a Argentina. 

Tambien se conoeio que Nicaragua es el Unico pa!s centr~ 
americano incluido ep el recorrid~ del secretario de Eatado 
yanqui. 

• .~"... , .. .& ," , 

::========"MIAMI RADIO, MONITORING SERVICE:'~~;::======== 
• ~ • 'h • • 

RADIO :UBELDE, CADENA NACIONAL =', (8: 10 P.M. ae, A't.ER)
= = • = = = = ~ = = .= = = = = ~ = = = = = =-- -- -

24) FRENTE A LA'AGREsION. CuBA,RESPONDE = Frante al_~taque di , ,; . ~'. - \. .."... 

recto del imper1alismo" frente ~ las campanhe' de ca,lumnias y 
difamacion, cuba responde con la verd,ad d~ Su revolucion so
cialista. . 

Elllamado EscM.dalo watergate revela el grado dB corrup
cion e:X:istente, en lafauna norteamer.icana que 'OS,tenta el po
der. Nixon sigue rodeado de un amplio' grupo de hombres sin 
esct!Upulos dispuestos a· recur;ir a troD t1p,o de acci ones pa
ra lograr sus fines. 

Las invesctiigaciories, las denunc'ias d-a los peri'odicos y 
las declaraoi~eB ,de ~DB proceaados van descubriendo el fon
do pest11ente de l~ pQl&~lca yanqui •. El.esoandal0.no invo
lucra tan e oloaun grupo reductdo de hombres.' LOS bl10s lle
van a la casa Blanca, CIA, el BUr6 Federal de Illvestigacio
nes, la· secretarta de .JUS ti cia •. ·1 las reve laci ones p onen a 1c 

descubierto nego,cios eu.cios, ohantajea, falaificacion de do
cumentos.,. aportacirone's 'econ6micaa a la- oflmpaiia pDl!tica al 
cambio del Ingro de ~ lmpunidad~.en 1a: 'bur:la de impuestos y 
leyes. _ .: j 

Nixon e1gu.e rodeado de um. mafia q~ :aotUa a su servi
cio. Los hombres de esa mafia ocuparon bajo Nixon posicio
nes ~elevantesen e1 Goblerno, la:· ~a: Blanc.a, la CIA y el 
BUro Federal dfl .Investigaciones.. ; . 

. No es' aasuA1 q~ en el E&C4ndalo watergateapa~ezcan in
volu,cradQB 10$ lJj-ontp.~rev:.oluclon~rioa 01'- {)8 Y con ellos 
los que· en 1960,si.enq,0 ':tJt~Q:r; Vice-pres:Jldente detos" ]}3tados 
unidos, pr:ep.ar-~rpn 1a l~vasion,~ercanaria de Play~ Giron. 
Nixon y la CIA encontraron en los predios cont~arrevolucio
narioa W). ampll0 oaUdal de Centes ~in 68qrUl'ULos 'diapuestos 
a actuar .como .simples m~rC;fmarios•. 

El 17 d~ .JUnio de 1972 cin;oo indiv~duos fueron sorpren
didos en ,,6.1 Edif$pl0 watergate, ,washingt9~, sede naci onal 
del partido Democrata, ouanQ,.o trata·ban de fotogr.afiar docu
m~ntos, y de, '!..ns~alal'd~l;l,posi tlv~ .electronio,os 'para grabar 
las conVfersact'Qn~s de los dir1gEln,tes opoaltOl'~~ del partido 
oposi tor de lfixon., ';.,. , ..,' 

Eata aceien, al 'J.gu.al.que otrae, .gu~. han sa1id;l? a la luz, 
ten!an objet1vO$ o.'1~ro· y QOJ;l,cr.e"tol, asegu~ar 18. .reeleccion de 
Nixon'8 La preEJld~q1~ ~de :t,os E8~ad?a UA~,dq~ ,.d~squ:briendo 
prev.iame~te ;l~, t~tlcas y .,.,los~rgu1Pen~os; g:q:e .ibaJ1 a utl1l
zar los candidatos nemocratas. ',' .. 

I J .' 

LOS. ~orztt>~es y "l'#il.itiq~~ .!d~ los, 5 det~~ld~ evocaban otro 
eS'canda191 1.a invaEll~.lme,.~ena:~ia d,e P'1~la:.Gi.r6n,en Abril de 
1961, guese ·tr~tomno.,.m,e~Qed"al.l;1el'oi~mo_de n~stro pue
blo, ~J.?, la pr~J~era ..sr~. derrota de~ 1tOper1.alismo en America. 

James Mocor,~ figuraba qqmo jefe ~iCOf .fue agente del 

! . 
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'BUr6 Federal' 'lie InvesttgfitJ1Qnea,. durante 19 ailos traba
jo para la Ag~nc1a central,de In~ellge~ola de los Esta

, dos unld9S t ~tm.de. ganabaw;Lsu.eldo de· 'O'MILdolares 
anuales a1 frerite :'de ungru.pO de 100 expertos dedlcados 
a contra-lnt&U;gencla y a dete6tar< oualquler taonloa de 
efJP:l~a'j,e~eiple8.0da'por ~t~oe' pa!ses. .'.'" 
'~Losotr,t)s:·'4'~detenli.os:t<rianksturgis, Bernardo Ba

'ker; 'virgtiio G~zalez Y'EU~enl0 R~ M8rt:Cnez, bAb{an 
. partl'el'padQ en 18'Ptepa~aet6:n-de la l:hvasl6D.mercenarla 

de p~aya Gir6n.;Fr~k sturgis, av~nturero 'tm~rcenarl0, 
?etet'8.n.o: del ouerpo de~~arln~s de $JStadi)Sj'unld'oS "traba , . j 0 actlvamente en los preparatlvOB de la lnvaslJOn4et Pl~ 
ya. ~~,J:',~. .~gerit~,de.l~ ;CIA.ha seguldo, estrechamente 
vlii'e;ulado' 8,"laiP&ctlVidades4e: los o(lltra:tr'evo111C'1onarlos 

, oubanos • . 
Be'r1iard1) Baker) naoi6,'Sii" r,a gabana., 'Bi Qiliba fue; agen 

:'te del. 'llama.d~oBu:l'o"~d'e Re-pr'esl6n de ~Ac'tlvldades comunls::" 
ta~ durantt;) la tlran:Ca batlstlana. En los EStados unl

, . '40:$ v'&iidi:6' sw{s(;J~l~ 0$' 's),l;g';'CIA_,DUl-an:f;e la~~j)repa~a,:,,· 

,"~:, i~'~~:·;iC:~~u~~:I~~~~~=':i:;~:~:t~1~~P:ci~~)1~;~~,~:-
los hombres de conflanza de In CIA. postertormente'se

deMo6a imtrenar: a.;grl,lpmhde: ,apatrl·Q.ll8:,en bt)s.~ secre


; " taa u·\lload:as ell' GWI'temala"',y B1caragua, en laC!' ,labot'es
 
de lnm.ltraol6n- y, s'abotaj;& '.'fUuha. ,', .
 

, ' .'Vl~gtl10 GonBaleZ;7i~n10R. ,Mart!nez,,:.~~ld~ an
 
ouba, pertenecleran tamblen al BUro de Bepresl,~de:Ac-

;. ttvldl,ldes" comun18.tas .,en _.if. ~r:.£olio de:. !la, d1cta~~ra de
 
:::sat1Sta. LDS'2r trabaaan 'pL'ml. lla, Ageno1a:; ,o.entral .de.. In
tellge:rloia de; los: Estap-os' uri1d~ y' los 2 ,pa~lo1pa~on 
en las tareas prepara~orlas d~ 1aJ lnvasl6n de playa Gl, , 

ron. '" 
Virgilio Gonzale~ i EUgenlG R. ~rtinez son :~ •••• 

ot~o .de~ los 1nculpad08~ y ,detenld'oc.1!m post'EU:i'orldad HO
ward, HUnt "j ,que ·.!aotu6~ "(}'ooi,o un'o de '1':08, 2: .::;PJf~ dlr.8C't,oS 
de ils,iopetaol6Ji, fSZlc)ar@ad·o de ,tI,ec~lutac.;·a 1iDS~ 5 ind1vl
duos que la llevaron a oabo, tue jefe de ••••• dur.~te 
la prepa:ract:&1 de;"18 l11vaa:l'on Ime.vc8na1!la. por ,151l1ya GI
rOn. ,1 .- Lr:: .".:'.... " 

]{Wlt quedo' ,rGglatrado c:oino Eigen~ de la OIA' y del 
BUr6 Federal de :rnveat'1g:aclones... · Despues fUe consul
tante de CharleS; '<lolson,·;. donse'j~to' .pec1al de '.NlxonJ 
Erllchman, A8eso~ "de Nlx9n;J" 10' 'c>on:trat6 para robar el 
ex~edlente slqul'attt1:0'0 ~,e lills-betig, ,el perl~odlsta que 
dl0 a la' pUbllcldad los ,docu~en~os seoretos: del penta 

,. .'. , ,-' 'J j ,.,.gono., ,. ',' l~ - . 

:81 diari·o ":M!am1 He~ald" ,..lnf'ormaqUE) un: oomtte de 
Apatrldas aubanos ha ab1erto '5 ouentaa bancar1as para 
prOVGer fand'osdedloadoe a'li defenaa deloe'4 oontrn
r.re~,oluc1onar10s convlctos ,'Dr e1 'e~c8nda1Jo.':watergate 
y condenados a 5'5 affos de carcel. " , " 

El JUez que preside ,al' p~oceso de esp10naje eor
prendfda el 17 de Junl·o 'de 1972' 'acla~6 ·al di'o'tar 1n 
oondena que las eanclones ser!an reduo:t'daSJ st 10B'don 
denad1ls ·\"eve'lah ,:t:oda laverdad.: r·. ,.\. 

. 'La ;apertura de,:las cu.entas ''b~caflas ,es:-ean tiela
'cionadas, Slh duda,: 'oon al d'esarr-Qlio>16g1()0 del pro
ces 0 'y"la.' 6ontrat'ac:ilon de '-'ab:Qgados' :qu9 ..LaO'oneej'en 8 los 
conv1ctos. ,\' . 

',.'" En Miaml 2 'coritrarrelv"oluclOnarlos"oubanos que acom 
panaron :a1o$'4 ';condenad'os ~a:'l.·'Hotel wat~rgate revela-

.. rotl\L~trC?strabajos'real1!zados :por ..cue~ta "de la,Ag~nc1a . ' 

"
central 'de filt!$llgencla"de c'ltil!f·~i!Jstaaes·ttnldos.. , , 

..: :Reynaldo ~st6ii'''y' jtttlpeQ811eghe 1al:jeron:'que tue
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ron recl-u.vadOfLpara, ee.'~·;·tflr~por :Bern~~~,~ker.. Los 2 pas 
ticiparon en la ··invasion meJ:oenarla de Gi ron Y desde enton
,cas han seguldo trabajando ~ra la OIA. SU tarea en ----- 
washington cons~fi~t:6r:$n. desbarat~r las man1~estaol'anes hos
tiles durante los tunsralesde Edgar Hower, Dtrector del 
:auro Federal de Investigaciones. 

oump1.iendo~ eaa mts:1.6n:·y'rn1entraf! elcadaver. de Hoover 
era velado en l~ Rotonda 4el,cap1tollode Washington Faston y 
Qallegos .atacarcm.. a vert.Ds ~6venes man1f~st8J;ltei3, ~eron de
ten1doB por 1a polic{~ y dejados en libe~tad 1nmediatamentG. 

posteriormente los 2 (:~plieron nuevas lDis i ones y viaja
ron a washingtotl.~para·at~c~r a los. manf~~Btantes anti-belici~ 
tas que desfllal>an ttentJt :a_la.caea Bl~c~,., se,hp~J>eclaron 
con nombt'es fals~ en. el.' Bo~e:l wa~rgate~:, ~o~ 2(,:fueron 1nte
rrogados por agen~es federal~~.,debido a9uEl ~,lf ee.tancia en 
elhotel oolneldlocon;La ~.ocion ·de espionaje. 

Nopuedeextranarque .e~ este escandalo, que pr.ovoca aUn" ." , 
mas :e1 descredlto "del prestEl8Ate Nixon, filpat'ez-can loa nombres 
de apatridas: CUbattDS.Nlxml ~iempre ha tenl(lo una.estrecha 
vinoulac16no.on' los' contrar~evoll1clona2:1osy muy ~spec1alme~ 
te con los' :Q~e .actua~:on opm.oesbirros del .sanguinflrio dicta
dor Bat1sta. 

>' Nlxon::,jugo. 'un 'l.'elsvantepape:l en i~ pr6'par~c16n de la i~ 
vas10n mercenar1a de playa Giron cuando ocupabael cargo de 
vtcs--pres1denta die ~tados un1(los a!l. e1 Gob1elrl 0 del General 
~s erihowe'·r.: . , 'l. . 

. • os lazOs se~ han .manten1do y clesarrollado. )l~on sabe 
que los apatr1das- cubanosreunen las cQnd1c10nQs 6pt1mas pa
ra fOl'mar parte de 18: mafia a 's;u ,servl-cl'o" carec8n de escru 
pulos, son traldoras~r'a su -patrla '1 aetas dis,P\l8S.tOO a vender 
suS' serv1cfos·1Y a 'tra'bajar',pa;raespfas,.el BUl'O Federal de 
Investigaciones 0 aualquiera de los organ1smos represlvos 
y de pr oVoeac1 on. . :" , 

- La invas10n mercena~1a de playa Glr6n resultp,. ,as!mlsmo, 
un escandalo.' Agnella eobarde.agreslon imperlallsta, cu1da
dosamente preparada, POI' la 'oasa, Blanca, 81 pentagono y la 
OIA, estuvo envuelta 'tambien en 1a mentira y el engafio. En 

'aguelia' acc~6n se v1eron 1nvolucrados d1rectamente lps go

.benuintes DQr1;eamer1canosy lbs 2 partldos: el Democrata y
 
e1 Republicano. ..'
 

.' ElpU!ebl..o'd~ .~os D3"tad'os vn1dos' fue enganado, los repre
senta:fl:t"'S aal..,~a!$ m;lJi,t~er0n desvergonzad~mente ante el mun,; 
.do 1 18$ Nac1o~es;unldas. pera aquel esc'andalo, gue termino 

. en una coetoa~ de~ro,ta., tb.e apagndo 'J>Ot'que todoe- e~taban afes. 
tad os •. If.o b:ubo' leleJ3 n1 tr1bunates 'para' juzga:r, a- los oulpa
bles de im·.,c.,~tme;n~ c,ontra 'un. pUErblo. Bast6 con que' el presi
dente Kennedy ~ijmlt1era'pUb~icamente 'su culpabtl1dad para 
gue la tor~n't~ de mutuas '1nculpac1'ones se calmara. 

El es~.and~:rp ac'tW1l es tn&S dlf!c11 de calmar porque la 
acc1~ delfc'tlva ~o eilvuelve ~ lOB ,2 part1d:o slno- .a uno con

_. tra o~ro.'1. .porq~' ~olPea a.1r~9ta~en.~e a .Nixj1>ri~' trt\mfante en 
unas eleco~()J:a.~~-,~ 1;as' que ha 61Dple'ado' las m~s' ·tortuosas ma
nl ~bras 'para~ r~-~~:~rar1' au victor1a y. pa~a cerrar' e1 pas 0 a 
las as'p,~raqlOnes',de ~).Jso~ojl~ntali. . ' 

.pero e~ ·t.odo~. los eB;oar¢aloe que ss' 'suceden en los Esta
dos unia. os , e'l ;tonder es. e1 ot1slDO:un fondo d,a oO,rrtipcl6n y 
tango ,-en ,~~ que_~~pp'tpa' ',1;~"r~una po~~~i~a. ,no¥<teamer1cana. 
y en ese fondo se mUeYen a p~~cer l,os apatridas (:ubanos, pe
sado l~str~.. que aJll1bo"l~.z·~.· 't'0ld8 :'l~ mtserfa. moral 'de'! pasado 
cUb~~. ,'." 1.,';",. ,; , 

1 . ," ", 
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INFORMACION POLITlCA =De los < ,combat1entes' de las ]'\ler
zas Armadas Revoluclonar1aa y:',el Mlnleter10 del Inte
r1 or • "	 '.', 

25)	 CON UNA PARADA 'MILITAR ANTE· -ill, OBELI8CO DE JIMAGUAYU, 
lugar donde dayera el Mayo*, c;eneral Ignao1tl Agramonte, 
se d10 lnlcito'en 'la maftana'dtrrhoy a..las aot1vlda(1es pro

. .	 ~ 

gramadas para conmemorar'..e'l. centenar10 de la ca1da en 
combate de i lns1gne patr:t. t'ta .camagUe.;yano. . 

En la parada mi11 tar'~[ t'omaz- on: ~rte bloques de a old!. 
do,S del cuerpo de Ejerolt'CIndepend1cmt~Lde C8oUlagf%ey, 
reservlstas, m111c1anos y'alumnos de, las !lcuelas ~11
tares cam110. c1enfuegos.: , 

pres1d1eron esta cetemonts al camandante' Raul a~rbe
10, mlambro del Com1ttS central y Er1mer secretar10 del 
part1do en camagUey; e1' 'obm8bdante Francisoo Cabrers, 
Viee-Mtnlstro-Jefe de 1a DAAFAR, qu1en1 tuvo' a SU oargo 
el reswneni el Otlmandanw. Gl'egor10 Junco,.'del EStad.o Ma
yor General,.·y d1rigentes del pttrt1doy las organlz8oi 0
nas de masas en Is prov1nc1a. 

'Tambt'n estuv1eron '1>~esentes fam1 Uares de:l Mayor I~ 
nacio 'Agramonte. . , 

Al resum1r' la parada mtlttar, .lnlc1ada a las 10 ho
ras de hoy, el comandante cabrera se ref1r16 ~. 1a esta
tura revoluolonaria de<Ag.ramonte,' mencinuandQ SU veheme~ 
te defenea dt:! la abo11ci.6n ,de ls.· eaclavitUd, :~u lucha 
t~ente a lm( quealen'tabanel reg1ona11smo y pOl' logra1' 
18. un1dad, de las fuerzas' :ravoLucl onarlas. 

]:]talto sus' vlrtudes como jefe m11,.1 tar y rec,ordo que 
Agramante.hab{a estud1£do l~ teor~a ml11tar de su epo
ca ajustandola a las condic10nes g~ograf1os~ de cama
gUey, a lasslngulares caracter{~tlc~a de la lucha de 
Un ejerclt0 pequeno contra las c91umna~ eapafio1as que 
oontaban con,abundante armamento. 

'- "* * * * * * * * *;* * * * * * 
26)	 NOTICIAS DE OHILE DAH"A. CONOCEl:t Q~ EL VEsPERTINO 80

o1a11eta· ...Ultlma HorJ;l" d~nunc1a que :s MIL mercenar10s 
ch11enos son entrenados en 1a e1udad' bol,1viana de b1u 
1'0 para emprender una acc1an contrarrevolucionar1a en 
chl1e entre los d{as 15 y 21 del preeente mesa 

Agrega la 1nformac10n que se ha craado un puente 
entre Bo11via y Ch11e ut111zando" l~ c~l1dad argent1na
de Mendoza, a traves del cual se'1ntroduc1ran en el 
pa£s los hombres entrenados por el eX~Mayor chileno 
Arturo Marchal en Bo11v1a cump11endo 6rdenes de la or 
ganizac16n faSc1sta patria y L1bartad. ~ 

19ualmente el d1ar10 "ult1ma Hora" destaca el pe
ligro de que se repita en chile al ep1sod10 de Bah{a 
de coch1nos en Cuba y senala que las exper1enc1as de 
Guatemala y en epoca mas rec1ente la fracasada 1nva
s16n a cubapor playa Gl~on deben tenerse en cuenta 
porque ahora anhe1an repet1r la aventura en ch11e. 

El d1ario chileno apunta que 1a situaclon es sUn
 
mas grave deb1do a que 1a ,dictadura. bollv1ana no ha
 
pretendido s1qulera ocultar su adhes10na elementos
 
que aunque nac1dos en Chile rea11zan la mas desembo
 
zada accion contraelipa£s. ~
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
TranBcribi6 y mecanografio: J. Ram{rez 
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''MIAMI RADIO MONITORING SEIiVIe;....4 

(TranRcripci6n literal y objetiva de radio-T.V. noticias, realizada por Taqu!

grafos Parlamentarios Profesionales Cubanos Anticomunistas).
 

Direcci6n Postal:	 P.O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI ,Fla. 33152. 

Telefonos: 443-9431 - 642-5702 

Versi6n taquigr~ica de AU discUrso pro
nunciado el 11 de Mayo de 1973, 

Lugar: Plaza "San Juan de Dios", Camo.guey. 

Comenz6: 8:33 P.M. 
Termin6 10:50 P.M. 

(Himno Nacional Cubano)- (Claque) 

Camagueyanos: 

Noe reune en la noche de hoy una fecha hist6rica, que tue amarga y 
dolorosa en la larga lucha de nuestro pueblo por AU independencia, 1a caida en 
combate del Mayor General Ignacio Agramonte, el 11 de Mayo de 1873. 

Algunos detalles que rodean este acto nos recuerdan aquella-£echa, aquella 
epoca. Por ejemplo, el antiguo hORpital, donde tendieron el cadaver de Ignacio 
Agramonte el 12 de Mayo de a~uel ano. Para oomprender lOA acontecimientos, la 
importancia que tuvo la vida y la obra de Ignacio Agramonte en la historia de la 
patria, para comprender la qignificaci6n de esa fecha~ hay que remontarse maR de 
100 anoR enla hiAtoria de Cuba. Hay que hacer un esfuerzode la imaginaci6n. 

No era el Camagiiey de entonceR, el Camagiiey de hoy. No era Is. Cuba de en
tonces la Cuba de hoy. No era la vida de entonces la vida de hoy. 

Por aquellos mlos que precedieron al inicio de nuestra primera gran guerra 
por la independencia, nueRtro pais era una oolonia espwlola. Do~de Espana habra 
ejercido su sobera.n:fa durante maR de 35') anos. No habra una naci6n en el Reu1;.oido 
que tenemos hoy, y un pueblo en el concepto que tenem08 hoy. 

La naci6n practicaInEimte estaba por geRtarse. Un pueblo cor., verd.a.dera con
ciencia patri6tica estaba por formarAe. La Cuba de aquellos w10s estaba terrible
mente dividida en clases soeiales. Era nuestra tierra uno de :08 pa!ees mas atra
sados de aquella epoca. CuandQ en los de~s pueblos de habla hiqpana habra desa
parecido ya It esclavitud hacia decenas de anoA, en una poblaci6n de algo mas de 
un mi1l6n 200 mil habitantes habian casi 400 mil esclavos. Un 30 %de la poblaci6n 
de Cuba era esclava. Formaba parte de las propiedades de laA clases dominanteR. 

Otra parte importante de la poblaci6n era espanola, formaba par~e de la Me
tropoli que no,s dominaba y rios explotaba colonialmente .... El re~,;o de :a poblaci6n 
era cubana. LOR descendientes de los antiguos conquistadores, ~olonizadoreR espa
noles, los descendientes de los esclavos liberadoA en aquella fecr~. 

Claro esta que la parte de la poblaci6n cubana descendiente de lOR antiguoA 
espanoles participaba en un grado importante de las riquezas. ~ientras la pobla
cion espanola se dedicaba principalmente a las actividades comerciales y adminis
trativas, una parte de la poblacinn cubana era poseedora de importantes riquezas. 
Duena de plantaciones caneraR, de ingenios azucareros, que, claro e~ta, eran muy 
distintos de los ingenios de- esta epoca. Propietaria de planta~ioneR cafetaleras 
y tambien de estancias ganaderas. A la vez, una parte de aquella poblaci6n ejer
cia las llamadas profesiones liberales, abogados, medicos y ot~as. Aqual seqtor 
de la sociedad cubana habra tenido oportunidad de estudiar y de il-u.strarAe, habia 
tenido acce~o a los conocimientos, y e~ parte tambi~n a laA ideaA de aquella ~poca, 
pero no participa~~, de niriguna gesti6n aduinistrativa 0 politica, LO tenia ninguna 
representaci6n en el Gobierno del pais. 

Eqto cuando ya habian tranAcurrido aproximadamente 50 Wlos deAde que otros 
puebloR de habla hispana se hab!an liberado. Y cuando mucho antes todavia ya en 
Norte America habia surgido una repUblica independiente de las antiguas colonias 
ingleAas • ' 

A veces llama la atenci6n el hecho de que nuestro pars, como caso Unico 
practicamente, en uni6n de Puerto Rico, hubieRe permanecido tanto tiempo como co
lonia espanola. Pero eR que ni siquiera constituiamos una verdadera naci6n en su 
cabal sentido de la palabra, a principios de siglo, Donde no hay naci6n no sa pue
de hablarde independencia de la naci6n. 

No obstante eso eA cierto, que en 1826, en el Congreso Bolivariano, se plan
teaba la idea y la necesidad de conquistar la independencia de Cuba. 
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Pero tambi~n ya en aquella ~poca surgi6 la oposici6n terminante de E~tado~ 

UnidoR, que desdetiempos atr~s sonaba con la idea de anexar en alguna ocasi6n a 
Cuba a su territorio. 

Pero incluso, cuando aquel sector de la poblaci6n cubana, que habia tenido
 
acceso a la cultura y acceso, en parte, a las riquezas nacionales consideraba la
 
idea de la independencia, se veia deRalentaba y atemorizaba por aquella odiosa
 
instituci6n que fue la esclavitud.
 

Durante la primera mitad del siglo pasado la economia cubana habia prORperEl,rl:.
 
En cierto 'sentido, como consecuencia:de la revoluci6n de los esclavofl en Haiti, ~';-.
 
guida de una lucha que implic6 -la des:trucci6n casi total de las riquezas en aque~.
 

pais. Y beneficiandose en parte la economia cubana con ello, se desarrollaron con·
 
Aiderablemente las plantaciones croleras y tabacaleraR. Pero el desarrollo de las
 
plantaciones croleras y tabacaleras, iba a decir cafetaleras, pero el desarrollo de
 
las plantacioneA caneras y cafetaleras, iba ihdiAulublemente tinido'al desarrollo
 
de la esclavitu~. Durante decenas de rolos se increment6 extraordinariamente la
 
introducci6n de esclavos en Cuba. El nUmero de esclavoA habia crecido extraordi

nariamente y la inRtituci6n dela esclavitud gravit6 tre~endamente Robre la histo

ria de Cuba. "Porque fr~nte a la idea de la independencia surgia el miedo a lOR
 
esclav09. El miedo a ia Aublevaci6n de los eRclavos.El miedo a la repetici6n de
 
lOA acontecimientoA que habian tenido lugar en Haiti. LOA poseedores de las rique

zaR eran·virtua1mente una minorIa, frente a1 enome nlfmero de esclavoR. La Metr6

poli, conociendo eRta~ realidades, agitaba el miedo y le deaia a lOR cubanoR que
 
la lucha perla independencia iria acompafiada de la Rublevaci6n de losesclavos.
 
Agitaba el miedo, ~ incluRoinsinuaba que Ai :Re iniciaban'las luchas por lainde

pendencia, elloAacudi:v!anal recurso de abolir la eFiclavitud y utilizar loa escla

VOR contra squella claAe social cubana que podXa anhelar la independencia.
 

Como eAtos factores: sociales y estos'factoreA econ6micos son lOR que determi

nan el CurRO de la historia, 10 determinaron tambi~n en nuestro paiA en el sentido
 
de prolongar la hora de la independencia de Cuba.
 

Pero eAte factor fue el fundamento y' la base del surgimiento da una de las maR 
. peligro~~q 'corrientes politicaR de aquells ~poca, el surgimiento de la corriente 
anexionista. Que se unia a las ansias expan~donis·tas de los Estadon Unidoe, y al 
partic~lar interes ~e los est~dos s~nos, que aspiraban a contar en Cuba con un 
eAtado eAclavista mas '., que les permitiera mantener el Rtatu quo de Estados Unidoe. 
Esa corriente fue Rumamente peligrosa. Y se ba~ba precisamente en 1a idea ,de que 
la Unica' forma de parrer con la administraci6n espanola, deshacerse de la dominaci6n 
eSp&mola y adquiri~ algunas prerrogativas polit~ca8 y a la.vezmantener 18 esclavi
tud,era uhiE$ndose a Estados Unidos. .. 

Y, naturalmente,de aquella corriente particip6 en un grado considerable 
aquella clase social cubana poseedora de las riquezas, poseedora de ,las plantacio
nes caneras y cafetaleras. Aunque no,toda~ Siempre hubo oposici6n, siempre hubo 
exponentes de. criterioA honestos, partidarios de que aunque hubiese que eAperar baA
tante tiempo antes de ~ue Cuba aspirara a ia independencia, no podia n~ debia sacri 
ficarse la naciente nacionalidad cubans uniendo eata tierra y eRte pueblo a los 
EAtadoA Unidosde Norte America. 

Rubo alga que tuvo importanci~ decisiva en los destinoA de nuestro paiR, que 
fue la Guerra de Secesi6n en EstaaoB Unidos, que se inicia en 1862, entre lOR Esta
d08 induRtrialea del Nf"lrte y 10A,Estados. el'lclavistaR del sUr. Aquella. contienda 
civil en Estados UnidoA contuvo durante un peri6do determinado detiempo la politi 
ca expanAionista de EstadoB UnidoA, que durante la guerra y deApues de la guerra 
hubo de invertir ~UR energ!as en la reconRtrucci6n del pais. Pero a la vez signi
fic6 un golpe de muerte al movimiento anexionist~ en el Reno de la Aociedad pUbana 
puesto que al AeJ al·factor determinante el problema de la esclavitud en la idea 
~exioniAta, aquel objetivo ya no podia cumplirse deAde el momento en que con moti~ 

vo de la guerra civil qued6 abolidala esclavitud en ERtadoR UnidoR. 

Pue aquella 1.3. epoca de Lincoln, qu,. sin duda ga.p.6 merecido preAtigio por AU 
viday por ~u conducta y por RUS idea8 en todo el muudo. Fue tamb~en un momenta de 
conAiderable prestigio para Estados UnidoB en todo el mundo, e incluso entre la8 
corrientes liberaleA en Cuba. Y al Burgir la declinaci6n del anexionismo, comenz6 
a surgir otra corriente politica que se llam6 El Reformismo, la aspiraci6n a obte
ner de Esprola determinadas prerrogativas politicas, determinados cambioR, en favor 
de los cubanos. Sin la independencia. Aquella corriente estaba en pleno apogeo 
anoA antes del estallido de 1a guerra del 68. Incluso, las acciones de Esprola, la 
frustraci6n de las aspiraciones anexionistaR se Rupone que condujeron directamente 
al estallido revolucionario. 

Pero aquel estallido no pOdia sar oosa facilni Aenc~1la en medio de aqual 
conjunto decircunRtancis-s adversaa. Quieries podiai1 irticiar aquella guerra, con 
la idea de la independencia, no podian precisamente ser los esclavos. Los e~:0la

vos estaban encadenados, enterrados en lOR barraconeA, Rometidos a la peor opreAi6n, 



Sin acceso al estudio, sin acceso a las idea~ y a la cultura politica, sin nin
guna prerrogativa politica y social. 

No es que lOR ~solavos no se sublevasen. Mas de una vez se sublevaron. Y lu
charon heroicamente contra SUB opresores. Pero eran barbaramente oprimidos. 

El sector sooial que podia enarbolar las ideas independentistas, una vez 
fracasado el movimiento anexionista y el reformista, era aquel sector social que 
tenia acceso a las riquezas nacionales, al estudio y a la cultura. Y los represen
tantes de aquel sector social, y que fueron los que efectivamente, actuando de una 
manera progresista y revolucionaria iniciaron Ie. lucha porIa independencia. 

Pero aquella lucha no podia estallar de una manera perfecta, de una manera 
idealizada en todo el pais. Los factores que determinarianla participaci6n de l~s 

distintas regiones del pais en esa guerra estarian influidos POI' circunstancias 
sociale6 y circunstanciasogeogr!ficas y topogr~icas. Era muy dificklque la lucha 
armada estallase en el Occidente del pais. En el Occidente del pais estaba la ca
pital, el centro de dominaci6n de la Metr6poli, el grueso de sus fuerzas. Pero 
ademas, era tambien la regi6n del paiA donde exist!a mas temor a las consecuencias 
de la lucha porIa independencia,por el hecho de serla regi6n que tenia el mas al
to POI' ciento de esclavos. Un 40% de la poblaci6n de Occidente era esclava. Un 
46% de la poblaci6n de Matanzas, donde se hab!an deee.rrollado considerablemente 
las plantaciones caneras, era poblaci6n esclava. Hab!a muy' pacos campesinos inde
pendientes. Propi~tarios de parcelas. 

No era la situaci6n igual en la regi6n oriental del pai~. Oriente era la 
provincia con manOA POI' ciento de eAclavos, un l~. La se.guia CamagUey, con un 
21% de esclavoA. Y despues ~as Villas, con un 25% de poblaci6n esclava. 

Era l6gico que los dirigentes de la guerra independentista ~urgieranprecisa
mente entre aquelloB terratenientes orientales y camagueyanos y villarenoA, donde 
el problema Rocial de la eAclavitud era menoa atemorizante. Y, sobre todo, en la 
mgi6n de Oriente, donde la esclavitud se concenraba fundJuuentalmente en las re
gionel'! de Guantanamo y Santiago de Cuba. La mayor parte de la poblaci6n de la ju
risdicci6n de Bayamo, Manzanillo, Tunas, Holguin, Jigua.n! y:aaire, en aquela ju
risdicci6n es donde se inicia preciamente la guerra porIa independencia, la po
blaci6n esclava ap~nas aloanzaba el 6% del total. Y POI' °tanto, aquellos dirigentes 
de los sectoreOs cubanos estaban menos imbuidos POI' aquellos temores que paralizaban 
a los cubanos en la re~6n occidental del pais. La guerra. tenia Q.ue estallar, y 
estal16 precisamente par las regiones orientales dentrales. Bab!a, sin embargo, 
cubanos partidarioA de la independencia en la regi6n occidental, y exist:!a tambien 
en la Habana una Junta Revolucionaria, integrada fundamentalmentepor aquellos 
cubanos que se habian deoepcionado odel camino reformists. Y exist!an juntas re
volucionariae en Orient~, en Camagu~ .y en Las Villas. 

Aquella~ juntas re"lilucionaria.siniciaronsus contaotos, trataban de ponerse 
de acuerdo. Se reun1eron representa:ntes de Oriente y de Camaguey. Estaban de 
acuerdo en el camino de la independencia. Y en la necesidad de luchar poI' ella. 
Pero no estaban de acuerdo acerca de laB oondiciones necesarias para "inioiar esa 
lucha. No estaban de acuerdo acerca de la feoba, del momento en que depia iniciar
se eRa lucha. 

Pero entre 108 propiOB orientales no todos estaban de acuerdo aoerca del mo
mento enque deb:!a comenzarla lucba POI' laoindependencia. Y en aquella situaci6n 
es unhecho hist6rico que Carlos Manuel .de Cespedes, en todas las reuniones que 
presidieron elestall~do, era de lOA~s decididosy de losmaA impacientes poI' 
comenzar la lucha. Era del criteriode que las condiciones en aquello~ itiatantes 
Ae presentaban propio~as. Eraod~l oriterio de que no debia darsele oportunidad a 
EApaiia. de inioiar la peraecusi6n y la repre~i:6n. Y e.s de esa fonne. como en 1080 

primeros d!as, de Octubre del ano 1868, r~unidos en elI~nio ''El, Rosari()II , en la 
jurisdicci6n de Manzani1l6 ~ acuerdan iniciar la lucha el 14 de Ootubre. Y despu~A0 

Ae vieron en la necesidad de adelantarla otro d~a, Aegdn se afirma. porque la.s au
toridades espafiolaAhah!an tenidonoticiasde las actividade8 conspirativas y se 
diAponfan arrestor a lo~ revolucionario~.

Y asi estalla la lucha el 10 de Octubre de 1868, en La Demajagua. 

Aquel eetallido sorprende al resto delpa!s.· No a lOR orientales, Q.ue tuvie
ron noticias de los acuerdo~ en °el Ingenio o"El Rosario ". Sorprendi6 totalmente a 
lOA camagueyanos, que no teman nQticias de aquelloA acuerdos. Sorprendi6, poI' 
supuesto, al re~to del pais. En aquelloR d:!as elairigente principal de Camaguey 
era Salvador Cisneros Betancourt, que se encontrala preciaamente en oLa Habana, 
discutiendo oon la Junta Revolucionaria de aquelJ,a Ciudad, cuando se produce el 
10 cie Octubre •. 

De modo que no Ae pudo lograr ounalzamiento coordinado de losodistintos ele
mentos revoluoionarias de las distintas regiones del par9~ 

• 0 , 
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El alzamie~to de C~spedes tiene,la llamarada se extiende par toda la provin
cia de Oriente. Toman la ciudad de Bayamo; toman Jiguan!; toman Baire. Atacan a 
Ragu!n; atacan a Viotoria de las Tunas, aunque no quieren tomar e~taA dos ~ltimas 

1 Jcalidades. Algunos camagueyanos ya se alznron apenas tuvieron noticias de los 
sucesos de Oriente. El 11 de Octubre de 1868. El resto de la junta revoluciona
ria, es decir, la Junta Revolucionaria de Camaguey decide promover el alzamiento 
para el 4 de Noviembre de aquel rol0. Y, efectivamente, 76 patriotas camagueyanos 
aquel d!a se levantan en armas. Pe+o indiscutiblemente la lucha surgi6 indepen
dientemente en Oriente y en Camaguey. . 

En cierto modo estaban semtadas las bases de las discrepancias que despu~s 

tuvieron lugar. Elalzamiento~n Las Villas tiene lugar el 6 de Febrero de 1869. 
Y Cisneros Betancourt, Ignacio Agramonte se encontraban, ~ •• ~ ••• de lOR 76, porqu~ 
elloR, como dirigentes de la Junta Revoluqionaria de Camaguey, habian perm&necido 
en la ciudad responAabi,lizadoFl con· importantes tareas. No obFltante ya el 11 de 
Noviembre se produce la integraci6n de Ignacio Agramonte a las fuerzas revolucio
nariafl levantadaA en armas. . 

Pero tampoco fue facil el iniaio de la lucha en Camaguey. Rab!an algunaFl diR
crepanciaR• Y hab!an algunos jefes revo1uclonarios con prestigio que prestaban 
oido~ a las prOmeA&R de los espaflo1es, que prestaban atenci6n a las gestiones de 
paz. Eq conocido e1 pape1 de Napole6n Arango en aque1loA trajines. Incluso, era 
pe1igrosa la inf1uencia de aque1loA dirigentea. Existi6 e1 real pe1igro de que una 
parte de Camaguey depuRiera las armas como consecuencia de aque11as inf1uencias 
negatival'l. Pero fue precisamente en ese instante cuando s'e yergue 1a figura de 
Ignacio Agramonte, e1 26 de Noviemhre de 1868, en 1a reunion de Minas y tiene una 
participLci6n, una actitud, un gesto decif.livo: exc1ama, "c~~en de una vez lOR ca
bi1deoA , 1a~ torpes di1aciones, las demandas que humi1lan, que Cuba no tiene otro 
camino que conquiatar AU redenci6n arrencMdoFle1a a Espana' par la fuerza de las 
armas .•• ". (APLAUSOS). 

Logra hacer preva1ecer sus criterioA y arrastrar a sus comproleros a Ia 1ucha 
y se consolida e1 1evantamiento armado en Camguey. Ese fue e1 primer servicio ex
traordinario prestado por Ignacio Agramonte a 1a 1ucha par la independencia. Hab!a 
sido terrible para e1 reato de los revo1uoionarioR, posibleme:nte no se habr!a pro
cucido e1 a1zamiento en Las Villas, con toda seguridad que Espana concentrando sus 
.fu~rz,EJ._s. habr:t'a .PQd:tdo .~p1t;l.$t.ar en Jm. tj"eIllPo r.elativamente. cor.to .alos., patriotaR 
orientales, sinO se hubieRe conso1idado e1 1evantamiento armado en Camaguey, que 
fue, incuestionab1emente, obra de Ignacio Agramonte. ' 

Vinieron despu~s, en medio de aque1la situaci6n tancomp1eja, otro~ problemas, 
otras dificu1tades. A1rededor de 1a forma en que se llevar!a ade1ante 1a 1ucha. 
Alrodedor de 1a forma en que se producir!a la uni6n entre orientales, camagueyanos 
y vi11arenos. Enre1aci6na los puntos diRcrepantes de 1isconcepciones de unos y 
de otros. 

C~spedeR, incuestionab1e revo1ucionario, indiscutib1e patriota, al 1evantarRe 
en armaA e1 10 de Octubre, habra tenido entre otros el gesto magnifico de dar 1i 
bertad a SU8 esc1avos. Pero a 1a vez, de acuerdo con RUR ideaR, 10 urgente en 
aquel10M infltanteR era hr'1.C1er 11'\ .guerra. ABumi6 e1 titulo de Capitan General. Ex
pres6 en e1 ManifieRto del 10 de O~t~bre SUR af'rpiracioneR revdllcionariaR. Pero 
en e8encia plantealala idea de que £a- ConRtituci6n a adoptarRe, las medidas socia
1es fundamentales, de~!an Rer10al finalizar 1a guerra, una vez conquiRtada 1a in
dependencia. LOR camagueyanos, dirigidos por Agramonte, tell!an otras concepciones. 
Eran partidarioR de organizar 1a Remfillicadesde los inicioA miAmos del comienzo 
de 1a guerra, eran partidarios, parale1amente a 1a 1ucha, de cambiar 1aA institu
ciones co10nia1eR, 1a 1egis1aci6n colonial y adoptar nuevas 1eyes y nueva~ formas 
de vida. E"ltabn ademas en oposici6n a las atribuciones que habia asumido Carlos 
Manuel de C~Rpede"l a1 iniciar 1a 1ucha. 

EAtos fueron los hechos reales. Lo8 hechos •••• D&sgraciadamente, estas di
ferencia"l natura1eR e inevitab1es en toda 1ucha, sirvieron .espu~s de marco para 
que, pOAteriormente, "Ie adoptaran c~iterios y tendenciaR en e1 enfoque de los acon
tacimiento"l hiRt6:' CO"l. De que pORterior"lente algunos cubanoR Ae mORtrasen parti 
darioR de unoR y otroA partidariosde las teais opueAtaR. De que unos cubanoA se 
ti1dasen de Cespedistas y otros de Agramontistas. 

NosotrOR entendemos que eso es verdaderamente lamentable. Alejar de AU ver
dadera dimensi6n a los hombres. Y alejar lOA acontecimientos hist6ricos de las 
circunRtancias en que tuvieron lugar. Puede reRu1tar facil ahora hacer juicio, 
hacer ana1isis. Una vez que 108 acontecimientos hist6ricos han tenido 1ugar. Y de
cir: iste tenia raz6n, ~ste no tenia raz6n. L08 hechos hist6ric08 hay que ajustar
los con mucho cuidado. Y hay que analizarloR muy seriamente, y Robre muchafl fases. 

Pero partiendo de eROS hechoses incueAtionab1eR que flurgieron esafl discrepan 
cias, que indiscutib1emente inf1uyeron en e1 curso ulterior de los acontecimientos. 
Los camagueyanos y los orientales hicieron esfuerzos por unirse. Los camagueyanoR 
y los orientales hicieron concesiones. Aunque hist6ricamente es cierto que los 
orientales hicieron mas concesiones todav!a que los camagueyanos. 
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En Gu~imaro, poblacion liberada, ~e reunieron los representantes de Camaguey, 
de Oriente, de Las Villas y de la Habana, para organizar la Repdblica, para hacer 
una Con~tituci6n, para establecerdeterminadas formas de gobierno, para conciliar 
los criterios opuestos. Y all! naci6 la hist6rica Constitucion de G~imaro. La 
elecci6n del Presidente de la RepdEica, de un General en Jefe, y el establecimien
to de una Camara de Representntes. 

Vuelvo a repetir que hay que ser sumamente cuidadoso en enjuiciar los acon
tecimientos y los hechos hist6ricos. Pero es la realidad que pese a la pureza de 
principios, el patriotismo y la honradez de los cubanos, aquellas instituciones no 
marcharon y en aquel1as circunstancias no pudieron marchar tal como el10s las ha
bran concebido, tal como el10sla8 hab!an idealizado. Era muy dif!cil que en aque· 
lIas condiciones de guerra las instituciones republicanas pudieran funcionar de 
una manera perfecta. Surgieron discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, aunque en la realidad y de acuerdo con la Constituci6n, el poder su
premo 10 tenia la Camara de Representantes, que podia nombrar y destituir al Pre
sidente de la Repdblica, nombrar y destituir al General en Jefe, y tenia plenas 
atribuciones para intervenir en la marcha de la guerra. 

C~spedes era partidariode un mando mas centralizado, de la concentracion de 
los mayores poderes posibles para dirigir la guerra; prevaleci6 un criterio opues
to e indiscutiblemente en esa disparidad de criterios, y en 10 complejo de las 
circunstancias se explicaban las divergencias y los problemas que naturalmente de
bran suscitar. 

Quizas una adopcion de los mejores puntos de viRta de cada una de las partes 
habrra sido 10 mejor 0 10 ideal. Pero, repetimos que la historia no se hace a 
capricho, no se hace a la medida de lOR deseos de los hombres sinode las circuns
tanciaR. 

De todas formas, es admirable aquel empeno, aquel esfuerzo de constituir 
una repdblica en plena manigua, aquel esfuerzo por dotar a la repUblica dentro de 
una guerra, de sus instituciones y de sus leyeR. Cualesquiera que hayan sido lOR 
inconvenientes, las dificultades y los resultados, el esfuerzo fue admirable. 

Hay otras cuestiqnes importanteR que se debat!an. El Comite Revducionario 
de Camguey, y despu~s la Asamblea de Representante~ del Centro, era partidaria de 
abolir inmediatamente la esclavitud, y efectivamente, el 26 de Febrero, antes de 
producirse la reunion de G~imaro, el Comita 0 la Asamblea de RepresentanteR del 
Centro decreta la abo1icion de la esc1avitud. ~s amagueyanos, y entre el10s, 
por supuesto,Agratoonte.,..no eran partidarioR de esperar e1 fin de 1a guerra para 
abo1ir 1a esc1avitud, eran partidarios de abo1irla inmediatamente. Es cierto que 
C~spedes tenia en cuenta 1a situaci6n del Occidente del pars; es cierto queCas
pedes, evidentemente, trataba de evitar la inhibicion enla contienda del sector 
cubano de Occidente. Por esoquedar!a por resolveraquella importante cuestion 
inmediata. El por su parte si Ie di6 inmediatamente la 1ibertad a los esclavos, 
y dec1aro su criterio de que todos los hombres ser!an 1ibres e iguales. Pero los 
representantes del Centro, integrados en parte por j6venes, de ideas mas avanzadas, 
de ideas mas progresistas, de ideas mas radicalea,fueron partidarios de la aboli
cion inmediata de la esclavitud, y la abo1ieron par decreto. 

Hab!a, sin embargo, un punto donde todavia subsistia la confuRion. Era 1a 
cuesti6n re1acionada con e1 anexionismo. La corriente anexionista ~ra fuerte en 
1a ciudad de Camaguey. Ello tenia sus rarzes en divers6s, diversos factores, perc 
entre ellos uno de no poca importancia, era la gran influencia que habra ejercido 
entre los cubanos de Camaguey "El Lugarefio", Gaspar Betancourt CisneroA,que ha
bra fundado en Nueva York un periodico, y habia sido partidario ardiente de la se
paracion de Esprola y de la union a Estados Unidos. En aquella apoca separatismo 
e independentismo no estaba absolutamente diferenciado para todos los cubanos. 
Veian al espanol, sentian al esprol01, vivian bajo su opresion, bajo su politica, 
bajo sus injustici~A y ~o odiaban. profUndamente. Anaiaban, enprimer lugar, sepa
,rarse de Espafia, perc todavia subsistia la confusi6nen las ideas. Muchos cama
gueyanos ve:ran al "Lugareno", como a un gran, patriota. Y se dice que al producir
se su muerte a fi~eA de 1016, cuando 10 entierran en la Ciudad de Camaguey, los 
cubanoR practicaIlJ.~nte toda, todoR los cubanos de la Ciudad de Ca.m.agu.ey acompaiiaron 
sus restos hasta el cementerio, en una grandiosa manifestacion de duelo. 

Es natural que todavia sUbsistieran esas inf1uencias en 1868, y que para una 
parte de lOA cubanoA, una parte conAiderable de los cubanos camagueyanos la idea 
del Aeparatismo e independentismo no e~tuviera totalmente esclarecida, y que mu
chos de e11o!'1 comlideraFlen como, cosa l6gica y natural la anexion. 

Por eso eq un hecho hi9t6rico que no debemos rehuir sino sencillamente expli
carlo, que en el eRp!ritu d€ los representantes de la asamb, de los miembro~ de 
la Asamblea de Representantes del Centro habia ciertas tendencias anexionistas. 
Y, efectivamente,el 6 de Abril, 4 dras antes de la aAamblea de Gu~maro, suscri
bieron un documento dirigido uno de elloR a un senador Norteamericano, •••• 
y otro al General Grant, Presidente de Estad08 Unid08, donde se insinuaba la idea 
del anexionismo. 
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En Gu~ro no se hab16 de eRt~ punto, perc se habra presentado una solici 
tud firmada por numerosas personas en favor del anexionismo. Y por fin, una vez 
integrada la Camara de Repreflentantea, el 30 de Abril, se sUAcribe 1m Acuerdo en 
el que se ,planteaba la anexi6n a ERtadoA Unidol'l. Sin duda que aqnello constitu.y6 
una nota hist6rica de aquella Camara de Representantes. Que se explica por las 
razones indicadas anteriormente, por la confusi6n de ideas, por e1 prestigio enor,· 
me que alcanzaba ehaquellos' instantes la figura de Lincoln, y el prestigio del 
propio Grant, 'que habra sido generl destacado en la contienda'contra el Sur" 'Y 
porIa influencia'que todav!a RUbs1at:!a de lafl ideas de "El Lugareno", y por la 
influencia de algunos miembrOR de aquella Camara, procedentes de La Habana, como 
Antonio Zambrana, que fue el que·conmas ardor y con mas firmeza defendi6 aquel 
acuerdo anexionista. 

Pero ya por ~quelloRd!aR Ignacio A~amonte no 'estaba ~n la Camara.Se ocu

paba de RUS deberes militares al tr~nte de laR £uerza~ ca~eyanas. PodemoA de

cir can a,bAc>lut,a ,tranquilidad, Y ~ron abRqlu.ta 8 egUridad, peCle a'lao influencia
 
que ejercieron otroR miemb~os de ra 4samblea del C~ntxo, que dete~naronla
 
adopci6n de ciertos acuerdos, que Ignacio Agramonte no rue nunca anexionista•••
 

'(APLAUSOS) ••• NoexiRte ningdn antecedente ,hi~t6rico,en AU vida. No, existe ningUn 
antecedente eri RUA idea:C1nien FlUA oriterios po:].!tiCOA, quepermitan la menor S08
pecha de anexionismo en Ignaoio Agramonte. Y Quien dijo e~taR inmortales palabras: 
"Que nuestro grito Rea para. :::lieUJI'e Independencia 0 Muerte II, no pod!aser anexio
niRta. (APLAUSOS). 

Pero adem~A, aUn por eRe entonoes cometieron algun error, y no podemoR juz

garlos por, las ideaR de ahora, no podemoR con nue~tro pensamiento de hoy Ber jue

ceq de las actitudes de aquelloR hombres. Baste citar un ejemplo: el caso de Ge

r6nimo Guti~rrez,RepreRentante por LaR VillaR, que el 4 de Julio de 1869 pronun

ci6 un diROurRO de .matiz fr~ca~te anexioni~~a. Y deApu~q, eAe wiRmo Represen

,tante, ,que~hab!a Rido dirigentede1 a1zam~ent~ en L~q VillSAf. muri6 heroicamente 
combatiendo por t8 independencia de Cuba. 

ER queaquelloR residuoR 8neXmonistaq que ;quedabande~aparecieron rapidamen
te en el curso de la guerra. Las ilusione,8 deFJa.~ecieron. Y Ae encargaron de ha
cerias deAB,parecer lo~, propios E"ltadoA Unidos y AU politica. Apenas iniciada la 
contiellda, la marinaespaii.ola contrat6 con indu~tJ:'iale.A Norteamericanos la conR
truoci6n de 30 c&ffoneraR rapidaR" para eJercdr la vigi1a.ncia a1rededor de laA 
cORtaR de Cuba. Y el bloqueo. N:aturalmente, los cubanoA de 1,1. emigraci6n, diri 
gidofl por Morales Lemus luchaba.n porque EAtadoR Unidos no entregara eAaA cai'ione
ras a EAprola. InoluRo, en aquella ocaAi6n ~d6 a nueAt~R compatriotas elGo
bierno de Pern, que no habra fi:qa.liza(lo todav!a gUerra de'! Pacifico con EApaii.a, 
pueRto que' .con Ie, EApai'ia ·la sORten!an Chile, Y Pern.Las acciones militares ha
b!ancesado, pere la pai no sehab!a £irmado, y basandose en eAoshechos, lOA 
peruanos ;reclama.ban de Eatados UnidOA, oon lOR que Ro~ten!an relaciones diploma
ticas, que ,no se entregasen esa8 cwloneras a Espana. Sin embargo, a fines del 
mlo 1869, en un ~enAajeal CongreRo, el Presidente de EAtadoR UnidoR defini6 1a 
pol!tica con relaci6n a Cuba",' LOR cUbanos, naturalmente, aApiraban al reconoci
miento de la b'elige;r&Ilcia. LOA EqtadoA Unidos se opon!an al r econocimiento de la 
beligerancia, y acordaron entregar a EApal1a las 30 c8110neras. Que naturalmente, 
irian a'dificultar la'Ratii:lfacci6n de una de las mayoreR neceRidadeR que ten!an 
lOA cubanos, le neceRidad de armas. 

POClteriormente, en e1 1810, e1 PreA:idente de EAtado~ Unido~hace un pronun
ciamiento abiertamente adverAo a lOR CUb~OR en armaR, hORtil y absolutament~ 

peyorativo e injuRto. Todos aque1los hechoA rueron abriendo,cada vez mas lOA OjOR 
a lOR pocos cubanos en armas que ten!an algunas ilusiones con relaci6n a EstadoR 
UnidoR. 

Poraquella ~poca, curioRamente, lOR ERtados UnidoA no dirig~an flua anRias 
anexioniAtaq hacia la Am~rica Latina. PoraquelloA anos ten!an AUq OjOR puestos 
en El Canada. Ambicionaban apoderarAe del Canada. Ten!an un conflicto dip16mati
co con Inglaterra. Hab!an pre8entado una enorme reclamaci6n por los danoA que un 
crucero llamado 11111 abama", C1uminiRtrado pnr lOA ingleAeR a lOA RuriAtas habra oca
Rionado a los eA~aUOfl nortefioR durante el CurRO deld guerra. Hab!an presentado 
contra Inglaterra una enorme reclamaci6n de mileA de millones de d6lareB. Y aApi

raban a que Ingla1;erra satisfaciera efla de{llanda, entreg~doleR,el Canada. 

Es preciRamente aquella<1 circunstancias, aquellaR pretensiones que ten!an. 
con relaci6n al Canada, y a los conflictOR que manten!an por ese motivo con Ingla
terra, que los EAtadoA Unidos adoptaron aquella pol!tica con relaci6n a Cuba. De 
no haber mediado aque1laA circun~tanciaR, no hay dudas deninguna clase de que 
E~tadoA UnidoA liabr!a aprovechado aquella guerra de 1868 para tratar de apoderar
se de Cuba. De eso no cabe la menor duda. 

Pero otras eran RUS pretensioneA en aquel momento. 

Y s~ an,alizam9R lOA hecboR hiAtfricos tal como ocurrieron,hoy d!a podemoR de
cir que' rue" preferible que hicieran 10 que h'icieron, que entregaran las caftoneraA 
',ue entregaron, que no reconocieran la bligerancia de Cuba, y que no nos hubieran 
ayudado porque la ayuda de los EE.DU. hhbr!a Aido una ayuda intereAada y con el 
~ico Y exclusivo prop6Rito de apoderarse de Cuba. 

I 
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Por eso los acontecimient08 hist6ricos Re desarro11an de ta1.forma que a 10 
largo del tiempo, mirando hacia at~s podemos ver que cosas convinieron y que co
sas no convinieron. 

Aque11as rea1idades despejaron todas las i1usiones que quedaban. Dieron pie 
para que se forjara un espiritu, una conciencia, un alma cubana. Dieron oportu
nidad a que e1 ideal de 1a independencia se adentrara en e1 corazon de aque110s 
combatientes, de aque110s compatriotas, de una manera definitiva. Y aunque 1a 
1ucha fue muy dura y e1 camino muy largo, los resultados son mil veces preferi 
b1eR a1 destino que habr!a seguido esta tierra y este pueblo. 

Fueron estas 1a~ circunstancias. Y fUe en esta dur!sima guerra en que se for
m6 1a conciencia patri6tica de nuestro pueb10,en que desco11aron aquellos guiaR, 
producto de estas viscisitudes, en que se desarrol16 1a extraordinaria persona1i
da Ignacio Agramonte. . 

En lOR draA en que habra side nombrado jefe de las fuerzas camagueyanas, 
a mediadoA de 1869, comenz6 inmediatamente a organizar aque11as fuerzas. Libr6 
exitoRamente varios combates. Pero adems, meReS de8pu~R pas6 por uno de lOA pe
r!odoA maR duros y mas dif!ci1es de su vida revolucionaria. En primer t~rmino, 

encontrandose en 108 campoR de 1a 1ucha recibe 1a noticia de 1a muerte de AU padre 
y del estado de 'abandono en que quedaban sus fami1iares en Estados Unidos, es de
cir, RU madrey gUS hermanoe.Poco despu~s Burgan conf1ictos con e1 Ejecutivo y 
como consecuencia de e110 presenta au renuncia a1 mando de 1as.fuerzas camagueya
nas. Algunos meses despu~ssufre e1 infortunio de que las tropas espano1aR captu
raran a su esposa y a su ',. ,ER eonocido es proverbial, e1 Rentimiento de cari 
no, de ternura y de amor Que Agramonte sent!n por su companera. Tuvo que Roportar 
aque1 duro golpe de verla en poder de las fuerzasespano1as. Pero unido a eso, 
1a regi6n de Camaguey atravesaba por un momento or!tico de 1a guerra. Estaban de
bi1itandose las fUerzas, se arreciaba 1a ofensiva espwl01a, y 1a represi6n, se 
patentizaba 1a traici6n de Napo1e6n, y hasta a1gunoR amigos allegados se presen
taban •••• fUeron d!as terrib1es. Pero a 10. vez, C~spedes y Agramonte pau1ativa
mente se iban acercando. Diversos hechoR 10 demuestran. En primer luger se 1e 
propone a C~spedeA que de nuevo designe a Agramonte jefe de las fuerzas camagueya
nas, se 1e propone a Agramonte que acepte e1 cargo.' Y ambos se ponen de acuerdo. 
Y e1 13 de Enero de 1871 aRume de nuevo Agramonte e1 mando de las fUerzas .camague
yanas, que estaban en estado deplorable. Pone cond1ci6n de que 1e den amp1ias 
atribucioneR e independencia para actuar. Y C~spedes 1e da esas rump1ias atribucio
nes y esa independercia. 

De manera que Agramonte rec1ama para 8i, a los efectos de dirigir 1a guerra 
a1 frente de lOR camagueyanos, ·Atribuoiones simi1ares a 1aR que p1anteaba ~C~Rpe
des para dirigir 10. guerra en 1a naoi6n e~tera. Y amboR se pusieron de acuerdo 
en ese punto. Y agramonte recibi6 las atribuciones que demand~ba. Se di6 de inme
diato a 1a tarea de organi~ar las fuerzas cama.gU.eyanas. Yo. Re ha hab1ado de sus 
extraordinarias condiciones de educador, de organiza~6r. A 10 largo de su mando 
organiz6 ta11eres de todo tiPo para abas acer a1aA fuerzaa camagueyanas. Organi
z6 y diAcip1in6 y entren6 a 1a caba11er!a camagueyana; y a 1a infanter!a de Cama
guey y de LaA Vil1as.Dot6 a esas fuerzas de un magnifico esp!ritu de combate y 
1a,~ capacit6 para 18 1ucha.. El propio Agramonte no tenia profesi6n mi1itar, pero 
de~de que comenz6 1a guerra se dedic6a los eetudioR mi1itares, y a enRenar a los 
oficia1es.y a los combatienteR. 

ER conocido quedonde quiera que 'habra un campamento de Ignacio Agramnnte, 
habra un centro de instrucci6n mi1itar, hab:!a una escue1a:. 

Pero ledio a 105 patriotascamagueyanos au esp!ritu,un ejemp10, sus extraor
Dinarias virtudes. Y tan pronto como tomo ,e1 mando 1e iizo ver a las tropes espa
i1018S que Camagu.ey ten:!a. capaoidad de combate, qu.e Camaguey no estaba desmora1iza
do, que Camaguey se preparaba paDa desarrollar su eep!ritu de resistencia. 
Q1le Camaguey se preparaba para 11evar ada1ante 1a guerra. 

Una de sUB primeraa ~ccione~- ue precis~mente ~l.ataque a 1a Torre de Co16n, 
o El Piritp; muh pr6ximo a 1a ciiudad de Camaguey, con e1 objetivo fundamental de 
dar sena.1es de v~da ante las fuerzas espano1as y 1-evantar 1a moral. Despu~s Re 
produjeron otros,combates. Sobre todo, aqua1 heoho que ha pasado a 1a historia 
como una de las mas extra.o!'dinariaa aociones, un hecm que 1evant6 e1 animo en e1 
campo cubano en momentos dif!cilss, que eleotriz6 pr~cticamente ~ todo e1 mundo, 
y fUee1 reecate del General Julio Sanguily, e1 8 de Octubre de 1870. EAte hecho 
es sobradamente conooido por todOR los oubanoa, hazafia insuperable aque11a en que 
con 35 hombres a1frentede una columna compuestadefUer~as tree veces supariores, 
Ignacio AgrB:montetan p:rolito tiene 1a noticia reune a los pocos hombres que estan 
pr6ximos y Ae1anza'en perAecusi6n del enemigo, e in~tantaneamente 10 ataca y res
cata de manOA espanolas, es decir, de unamuerte segura., a1 General Julio Sangui
1y. ERta fue sin duda una de las maR grandeH proezas que t'le eFloribieron en nuestras 
l:UOhaFl por la~ependencia. 
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Fueron muchoq 108 combateR de Ignacio Agramonte al frente de RUR tropaR. 
Fueron, sobre todo, muchaA laR cargaA de caballeria. 

Se recuada tambien aquella acci6n, de la cual hab16 Marti, f":ell"l·'l z-, aquel 
jefe temible, eRpwl01, de quien , al que llamaban E1 Tigre, y que sumbr6 el terror 
y la repre::d6n en Camaguey, haAta que se encontr6 con la caballeri'~1" camagueyBIla 
al mando de Ignacio Agramonte, en una carga en la cual incluso cOLlba'ii6 per!'1onal .. 
mente contra El Tigre, destruy6 aquella guerrilla y 10. liquid6 to'Calmente incluyen" 
do !'1UR jefeR. 

A 10 largo del ano 73 8e libraron numeroRoR combateFl por lAB fuerza'i camague· 
yanas, que ganaban cada vez mas en experiencia, en acometividad y en organizaci6n 
€a disciplina y en eficacia. HaRta el meR de Mayo de 1873, en que Re produce otro 
hecho notable ya, otra tropa espml01a aniquilada por la caballeria de Agramonte, ~. 

la" fuerzaR del Coronel Abril, que muri6 en uni6n de otroFl jefes eRpai1.01e!'1 ante Ui"1~ 

carga al machete de la caballer!n c~~ey~nQ. Fue preciRamente e8t~ acci6n de 
guerra In que motiva el deseo de vengnnzn de laR tropas eRpafiolaR~ qD.8 ocasionn el 
envio de unn columna de 700 hombreFl a JiIlk'lgu~yU, para tratar de vengr,r 1['. derrota. 

Porque la verdad hist6rica .~demueRtra que lo~ eRpanoleR estab~~ muy lejoR de 
tener In menor pORibilidad de obtener una victoria. frente a lOR cubanoR. En el ' 
campamento de Ignacio Agramonte se encontrabrm 500 HoldadoA revoluc:i.oTh'?l.rioR. LLe
nOR de entmliaRmo, llenoR dernoralpor los grandeR exi tOR obtenidoR. Y en Rquel 
terreno que conociruri eomo la ~alma de RUS manon. All! tenian.un campamento, nlli 
teni<m una eRcuela de instrucci6n y fle docidieron a darleR combate Ri re.n..lmente lo'~ 

eRpafioleR atncabM e1 crl.IIlpamento. 

De esa forma Re trab6~el combate de aqueldia. En un ~rea de potreroR, rodea

do. de 10maR, e.e forma rectangular, una verdadera trrunpa mortal para laR tropn8 ef-1

pall01aFl Ai penetrabnn alIi, frente a los g,guerridoR .901dadoA de Agr'1.IIlonte, Robre
 
~do frente a RU temible cab~lleria. Agramonte dio las inAtruccione!'1 pertinente~.
 
Se reuni6 con 10. cnballeria. Despues paRa q recorrer las filaR de la inf~teri~
 

de Cam'lguey, y de 1.:'1R VillaR. :De8confbba todavin de que lOR eApanoleA Ae compro

metieMn a fondo en aquella acc.i6n de guerra. Y en un momento Jietermi:ru.1.do, cru

zando de un lado a otro del potrero pam darle inRtruccioneR a la caballer!a,
 
Ae e cuentra de repente con un2 com~~lia eRpml01a, que, Rin ger deRcubierta toda

via h1.b:!a penet.rado por e1 potrero de Jimn,gurtyd, protegiendofle en unn c;iembr2 de
 
yerba de guinen. Y en e9EV:l ciruunAtQnci'1R, de una forma inef'lper"lda, AgrnlllIl1lte ~
 
acompanado !=lolo de 4 hombreA de RU eRcoltn,8e vede repente en medio de aquell!"'.
 
companiq eQ pml01a, que ~uego recibi6 adem1c; el refuerzo de otra comprulia, y muere
 
en aquella acci6n por una bala que Ie atravieAR la sien derecha. Ee;e fue el com

bate en que pierde la vida aquel extraordinario patriota, aquel extraordin"lrio jefe
 
y revoluciOIk'lrio que fue I~cio Agramonte.
 

ER conocido como lOR cubanoA no tuvieron siquiera el consuelo de preRervar AU
 
cadaver. Pnrque cU7~do los pocos Aupervivientec; de AU escolta d1eron el aviso, yo..
 
la caballer!a cubana, 'cump1ienao 6rdeneR anterior~8 de Agramonte, Ae e8taba diri 

giendo mcia otro punta.
 

Y 10 CuriORO eR ~ue los cubanoR regiRtran el campo duronte horaR, encuentrnn 
el cadaver de uno de lOR ayudante8 de Agramonte, no encuentran e1 cad~ver de Agra
monte y suponen que los el'lpr:ul01eQ Re 10 h@ llevado. Y la coJlumna espai1.01a, que 
Ae habia retirado, toras mas tarde eA cuando deRcubre que ha muerto alIi Agramonte 
por lOR documentoR que ha., ocupado uno de Ru·q Qoldad08. Y e8 cw:mdo envia entonceA 
una patru11a a recoger el cadaver de Agr,~onte. EB aRi como lOA eRpnno1ee; ~e que
daron con AUR reAtOR mortaleR. Que lOR condujeron a 10.. ciudad de Camaguey. Preci
Ramente a eRe miAmo Ritio del golpe de Mayo, para ll~lo deRpu~R al Cementerio 
donde incineraron RUA reRt08 y lOR eRparcieron. No Ie qued6 a RUA compafier08 de 
armas, ni a Rue; fami1iareA, ni a RUS compatriotaR, ni a RU ptleblo, e1 conRue10 de 
conRervar lOR restoR del Mayor. Las autoridndeR eRpanolaR nlegaron en aquella epoca 
que 10 habian hecho para evitar profan~cioneR de aquel cadaver, perc hay razonee; 
ma~ que RobradaR para AORpecLk~r que quiRieron hacer deAaparecer toda huel1a del 
cadaver de Ignacio ~gra~onte, porque nun del'lpuep, de muerto 10 temian, y no queri~n 

dejar a ,c'lUS comJ:. ciotaR In bander':.\, de AU c"Jdaver. N:i. el menor reRt~. 

EROA Ron lOR acontecimientos doloroHo~ que tuvieron lugar un din como hoy ~~ce 

100 mloR. LaR consecuenciae; de la muerte de Ignacio Agramonte, fuero~, nr2turalmen
te incalculnbleR. Con8titUyeron un rudo golpe para lOR revolucionarioR camaguey~
noe; y para todos lOR comb~tienteA cubanoR• Naturnlmente que aqual exito, re~ult~
do del aZ8r y de 11, fortu11-~,envalenton6 a 108 e'lpanoleR. E8 cierto.que de irune
dieto aque11o~ efectoR no ~e hicieron Rentir. Primero, porque aquell~ era una tro
pa realmente organizada. y :Cormad'1. Y por la mC1gn!ficFt "lelecci6n que hizoe1 gobier
no del qURtituto de I~~cio Agramonte, enviando a dirigir a eAaR fuerzaR nl General 
Miximo G6mez, que fue uno de lOR m3~ grandeR y maA capacitadoe; jefes de nueRtra lu
chaR por la independencin. 

Nadie como Maximo ,G6mez pudo comprender In obra revolucionarin de Ignacio 
Agramonte. En la extraordinaria calidad de aquellaR tropaA, en lo~ extraordi~2ri08 

jefeA que .abia formado Ignacio Agramonte. 



Entre elloR el yillareno JOR~ Gonz6lez Guerra, que escribi6 extraordinariaA 
paginaR de heroiAmo, Enrique Rives, "El IngleRito"; Manuel Suarez, Gregorio Be
nitez y otr08 muchos. Aquella formidable y temible caballeria, aquella aguerrida 
y experta infanteria. Maximo G6mez tome.. el mando de eeaA fuerzas y de inmediato 
reanuda 10,"1 combates en la regi6n de CalIlftguey. 

La revoluci6n habia perdido uno de SUA hombres maR prometedore8 y mas bri
llantes, en uno de los instanteR en que maR 10 necesitaba. Virtualmente Re habia 
producido la reconciliaci6n entre C~spedes l-! Agramonte. Una prueba mas 10 demues
tra el hecho de que C~spedes nombr6 a Agr~monte m~R tarde no Aolo jefe de Cnma
guey, Bino tambi~n jefe de LaR Villa:;. Y Agramonte Re preparaba para llevar c.. CE:

bo la invasi6n de LIlR Villas. ERte hecho 10 realiza deRpu~A Maximo G6mez en condi
ciones muy dificiles. 

A principioR del rulo 1815, van 700 hombres de infanteria, cada uno de 108 
cuale'-1 tenia solo 13 balaA, cUroldo cruz8,n In Trochu, 300 jinetes de Camaguey, y 
150 jinetes villnrenos, invade In regi6n de Las Villas. Cruza la Trotcha y lleva 
a cabo una extraordinaria ofen8iv~ que condujo RUS fuerzas hastala regi6n de Cien
fuego 1"1 , frente a numerosisimaA tropas eApanolas. En parte aquel trabajoque ha
b!~ hecho Agramonte en Camaguey, hizo posible aquella extraordinaria camprula de 
Maximo G6mez en Las VillaR. 

Pero la muerte de IgnAcio Agramonte tuvo otrQR efectoR. En realidad muy dolo
rORoR. En el ano, ese miRmo ana de 1873, el 21 de Octubre, fue destituido Carl08 
M311uel de C~RpedeCl de la preaidencia de la RepUblica. 109 hecho C 

\ hi"lt6ricos hnn 
demo<>trado que a partir de aquel acontocimiento se produjeron consecuencia"l desa~
trozaR par: laR fuerza8 cubana9. ,-)e ha,bia Rentado el precedente. Independientemen
te de lOA errores que puedn haber cometido CarloQ Manuel de CeRpedeR, no hay dudas 
que aquel momenta fue un momento cruci"l de 10. revoluci6n cubana. 

Podemo Cl pregtllltarn08: habria estado de acuerdo Ignacio Agramonte conla deR
tituci6n de CarloR Manuel de C~Rpede8? Habri'1 aceptado Ignacio Agramaiie aquel 
precedente? Hay evidencias hiRt6riclls de que al morir Ignacio Agramonte~ sus 
QentimientoR y QU actitud h2cia Carlos Manuel de C6spedes habian cambiado extraor
dinariamente. 

Y hay cnrtaR de CarloR Manuel de C~Rpedeo:, donde expresa con entuRia",mo y 
con agradecimiento lo.R muerta~ de nfect08 que en nquell09 tiempoR habia recibido 
de Ignacio Agramonte. 

- - . 
A 10. muerte de Ignacio Agrnmonte 8e produce otro a.ontecimientoverdaderamente 

infortUT.k~do. La capturo., herido cnRi de muert~ por RU8 propias manOR, yn que pre
feria In muerte a caer priRionero de 108 eRpanoles, de Calixto Garcia Iniguez,en 
San Antonio de LnjaR, juri8dicci6n de ~~zanillo. ERt08 o.contecimientos determi
nc'1.ron 0troR• 

Primeramente, y nnteA de caer priRionero Calixto Garcia, ya 8e habia produci
do en lnR fuerzas CUb~'1.R lOA primer08 intent08 sedicioROR en 10. juri8dicci6n de 
TonaR. Un Coronel de lnR fuerZ3R de Vicente Ga~cia, 3acramento Le6n, 8e hab~a in
Rubordinado virtUk'1.lmente de In jefaturn de Calixto Garcia, que habiq recibido el 
~mndo de laB fuerzas de Oriente. E~e fue el primer intento Redicioso frente al 
cual la C~mara, una vez maR, se comport6 d€bilmente. Porque en vez de proceder, 
en vez de aplicar la ley cuando era tiempo, aquella Camara, quehab~a Rido tan se
vera y tan energica con CarloR Manuel de Ce8pede R , ae mueRtra tolerante con 1'1 Re
dici6n y decreta una amniRtia. 

Muerto Ignacio Agramonte, priRionel~ deHVll~~ Calixto Garcia, toleradn 18 Re
dici6n y amniRtiada, que tenia de extrano lOR RuceROR que ocurrieron despueR, 
cuando Vicente Gqrcia, Riembr~ In Remilia de la diRcordia y de la abstenci6n en 
el campo cubano. Promueve lOR hechoR de Ik'1gt.Ulas de Varona y determina 1'1 '-lustitu
ci6h de 3~lvador CiRneroR Betancourt pe 1'1 preRidencia de 18. RepUblica. 

Habrinn ocurrido eRtoR hechoR Ri no hubie!'le muerto Ignacio Agi'amonte el 11 de 
Mayo, en JimaguayU? La acci6n de Maximo G6mez Ae ve paralizado. en LaR Villa"!, 
como conRecuenci& de In paralizaci6n de lOR refuerzoR orientaleR , que en marcha 
hacia LaB VillaR Ron detenidos y deRorientadoR en LagunaR de Varor.k~. Eso contribu
y6 al resultado de laA operacione"l militareR en In Provincia de LaR VillaR. 

Maximo G6mez, con RU natural inhibici6n, porque peRe a RUR extraordinario·"l 
m~ritOR, el'"{iempre actuaba con 10. :;tloi.dez de que ·no hab~a nacido en terri torio 
cubnno, deRaparecidaFl laR fi turns e9telareR de Ignacio Agramonte y de Cp,lixto Gar
cia,9in huber adquirido todavia el renombre que deRp~R tuvieronMaceo y otros 
jefeB, podem08 d~cir que Vicente Garcia, que tenia grandeR meritOR como soldado, 
p~ro que como patriota y como reyolucionnrio cometi6 "lin dudn grandeR erroreR, 

qued6 pr1cticamente dueno del campo. Y.lo peor e8 que deRpues, en lOR d~o.R ma9 
triRte!=!, ouando la::; fuerzaR cubana8 e:"tp.ban ma!=! agrupadaR, cuando Martinez Campos 
lanzaba AU ofenRivn de Occidente hacia Oriente~ de nuevo en Santa Rita, Vicente 
Garc~n promueve AU tercero. Redici6n. 
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Llevando 180 mas completa desmoralizaci6n a las filaR insurrectas, en el esta
do deagotamiento y cansaneio, y enfrentaba a aquella dificil prueba, fue victima 
de aquellas discordias, de aquellas comdsiones y fue desmoralizada. 

Habrran ocurrido esos hechoR si Ignacio Agramonte no hubieR8;ludrto e... ~.~. de 
Mayo de 1873, en JimagUaY1f? ws que 10 conocieron y todos los Q".C heroofl llegado 
a recibir impreAiones, informes, ideas acerca de su caracter, de Sl~R virtude8, de 
AU enteraza, de AU conducta, estamoA completamente seguros de que Ignacio Agramon
te habr!a sido un insuperable valladara aquellaa desorientaciones y aquellos err0
res. 

Pero h~algo mas. Cuando se produce ladestitucian de CarloR Ma~uel de C~8
pedes, ••••• y se produce la mue::dle, en manosespaii.olas, a peRm:' rle q.le era un he0:'_' 
previsto, del sucl tom6 concienci8o Cisnerofl Betancourt, del cual inform6 a 10. Cam~· 

ra, sin que se tomara ningun80 medida, produci~ndose aquellos doloroso"l y lamentn
bles acontecimientos, habr!a acaso aetuado as! Ignacio Agramonte? Tan caballero
FlO, tan digno~ tan v:LrtuoAo, habr!a cometido aque!. •••• contra CarloR Manoel de 
C~Rpedes~ • E"'ltamos seguros que' no.. 

, Y eA por esaque decramos que la muerte de Ignacio, Agramonte conRtitUy6 una 
terrible p~rdida parala revo;Luci6n cubana. En medio de aquellas CirCtlnAtanciaA 
di!icil!Rimas de que hablabamos. En medio de aquell80 desmoralizacion general, que 
condujo al Pacto del Zanj6n, salVO Ia gloria, salv6 la bandera aque~ otrqboloRo 
oriental, Antoni0 Maceo••• (APLAUSO~)•••• con AU gesto verda~eramente inmortal. 
Supo mantener 10. disciplina enSuR'tropaS, RUpO dar ejemplo insuperable de orden, 
Aentido del deber, de:humildad~ de acatamiento a 10. ley y a las instituciones de 
10. Repdblica, AUpO rechazar con desprecio cualquier sugerencia a 180 sumi~ian. 
Y cuando como un'mar de Occidente a Oriente avanzaban lasfuerzaH espafiolas inun
dandolo todo,' c,uando Y80 el Pacto de Zanj6n Ae habra firmad6 el 10 de Febrero de 
1878, Maceo se neg6 a acater aquel acuerdo :i continuo'lu6hando. Apena"l repuesto de 
grav!simas heridas lleva a cabo brillantes y victoriosos combates contra las fuer
zas espanolas. Y el mismo d!a que ae sUAcribe el Pacto del Zanj6n, aniquilaba 
virtualmente el~lll.ta1l6n San Quint!n, en laR proximidades de Santiago de Cuba, una 
de lasmejores unidades del Ej~rcito Espanol. 

Se reune' con Martrnez Campos en Baragua el 14 de Marzo, AURcribe lao inmortal 
prote8ta y mantiene 10. guerra frente a todas las fuerzas espanolas juntas, hasta 
el mes de :Mayo. 

Eaon oonheclloR ve1~ndcr~ent.e impronionantes de 180 historia. Hechos de tal
 
grandeza, de tal heroiamo, de tal esp!ritu moral, pol!tico, ideo16gico y material,
 
que nos hacen sentimos orgulloso.s de ellos a todos lo!'! cubanoa.
 

De esta forma termin6 aquella contienda. E~ cierto que no culmina en 180 in

dependencia de Cuba. Pero 10. sangre derramada, loa sacrificioR que se hicieron no
 
fueron de ninguna manera en vano. ' ?6rjaron los cimientoA de 10. patriae Crearon un
 
alma, cresron una naci6n, forjaron y templaron a un pueblo.
 

Y de tal manera revolucionaron an~e~tro parR, qu~ nunca mas laA cosas pudie

ron volVeT a ~er como anteA, de mod() ,tal que dos aii.ol'l deRpu~8, que incluso ya Espa

na Ae via en laobligacion deabolir oficialmente 10. eAclavitud. Una de las con

~ecuenciaA fUe 10. desaparici6n ~ara siempre de aquel odioAo Ri"ltema de 10. eAclavi
ttld. ' 

En aquella guerra tremenda 180 00mp6nici6n del pueblo cubano cambia totalmente. 
Al final de aquells guerra, deRpu~~ de 10 rolos de lucha, ya no habtia un Rector de 
ls poblaci6n cubans pOReedora de las riquezas. A 10 largode squells guerra muchas 
familias fueron eliminadaq , aResinadas, y ls inmensa mayor!s deellaR perdi6 su 
fortuna. En algunoA caROR porque Re levantaron en armas, contra El'1paiia. Y en otroR 
CaRO"l porquefUeron cohfiscadap,. Una gran cantidadde aquellaA riquezaA paAaron a 
manOA esprolo1aR, y por eso ya los que hicieron la nueva guerra, lOA que hicieron 180 
gUerra del 95, yo. conAtitu!an otro sector de 10. poblaci6n a liberar, de In poblaci6n 
cubana, yo. no era el ~ector acaudalado de nuestropueblo, puestoque ya no habra Ri
quiera sector acaudalado. Ya fueron 108 cuadros, fueron lOR oficiales, fueron lOA 
combatientes de 10. Guerra de lo~ 10 ailOS, fUeron los j6venes quesurgieron enlos 
anos siguientes, .' los que habran nacido y habran crecido en aquellos all0fl de gue
rra, ya fueran lOA jefes aquellos que se habran destacado en 10. con~ienda anterior. 
Y yo. no Aurgieron aquellos problemas de lOR primeroR rolos de 10. guerra del 68. 
Porque ya 10. experiencia se habra scumulado. 

Y los cubanoA tuvie'ron 180 fortuna de contar con aquel genio extraordinario,
 
aquel patriota que es impoRible de medir, cuyos AentimientoB y cuyo talento se "180


len de 10 comun: Jos~ Mart!. (APLAUSOS).
 

Mart! recogi6 todas aquellas experiencia"l, las Rintetiz6, sefia16 el camino y
 
sefia16 los m~todoA mediante el cual debra llevarse adelante 10. guerra definitiva.
 
Con su profunda y extraordinaria visi6n, de largo alcanee, RUpO prever los proble

mas que pod~an presentarfle, y BUPO prever lOA peligroR que amenzaban a nue~tra pa

tria.
 



Y aue gran diferencia ya. Yaen e1 95 nO'hab!a e1 menor raqtro de confuRi6n. 
Ya no 8e hab1aba por nadie en absoluto de anexioniAmo. Ya nadie·tenia .a menor eR
peranza en Estad09 UnidoA. Y .cuando Mart! reve16 10 mas !ntimode AU penAamiento 
y expres6 que todo 10 que habra hecho basta eRe dra'ha.b!a eido para evitar que 
E,~,tadoR UnidoR Ae apoderara de Cuba y que' con e:'la fuerza cayera !'!obre lOR pueb10.A 

hermanoR de Am~rica Latina. 

Ya teniamoA e1 pensamiento olaro y extraordinario de Maceo, Aintetizado en 
aque11aR dOR fraAee, en 'una ocaAi6n, cuando a1guien1e habra ~ugerido 1a idea de 
1a anexi6n y e1 reApondi6 queaunque 10 crefa muyimprobable, eRa serra 1a ~ica 
vez que eAtar!a a1 1ado de los eApa.no1es. 0 cuando dijo que era preferib1e un 
pueblo caer "lin ayudaque contraer deudaA de gratitud con un vecino poderoso. 

Como Re habra hecho Aentir e1 penRamiento revo1ucionario, demoAtrando que 1a~ 
ideaq revo1ucionariaR no vinie~n a1mundo perfect80B y puraA. Que las idea!"! revo
1ucionariaR las adquiere un pueblo a lQ largo de AU camino y a 10 largo de RU ex
periencia. Como eR todo un c~o,y por eso eA tan intereAante ver mmo Ae for
maron 1aq ideaq revo1ucionarias de nueR tropueb10, como Ae fueron enriqueciendo de 
10 mejor del pem'lamiento univer.qal de todOR lOR tiempoq, pare, llegar a con~ti tuir 
10 que :'lon hoy. 

Y una de l&R copa~ que hizo Marti an al 95, partiendo de laA experienciaR del 
68, partiendo de l80q realidadeR ~ue organizar un partido. Y y8o, anteR de 1895, 
organiz6 el Partido Revolucionarid Cubano ,para hacer la guerra y para dirigir a 
la revoluci6n. (APLAUSOS). ; 

Y fue electo Delegadode aRe partido, con la'-, ',atribucioneq pertinente9. Y 
Mart! hizo un, partido, ,no dOR partidol'l ni t:reH partidoq ni diez partido"~, 

En 10 cual podemo A ver e1 precedente maR glorioRo 'y IDaR legitime del glorio
"10 partido que hoy d,irige nue"ltra revoluci6n, el Partido ComuniRta de'Cuba~ 

(APLAU;jOS). 

Que e"1 la uni6n de todos 10"1 revolucionari08, In. un!6n de tOdOR los Intriotas. 
Para dirigir la revoluci6n y para hacer ·larevoluci6n. Para unir al pueblo. Por
Que fue la deAuni6n la Que mat6 la idea de la independenci~ en 1£1. Guerra de 1868, 
a 1878. Y fue preciAamente la uni6n 10 que le di6 la victoria a nUeAtro pueblo. 
La uni6n la que hizo posible laguerra de~ 95. La uni6n la que hizo pORible la 
o(Jul:101idFU:li6n de la revoluci6n en 1959.. {a.PLAU:50S). 

Que habr!a Aida de nuei=ltrapatria'frente al EmemigoimperialiRta~queh8obr!a 
Rido de nueRtra patria en eAta dur!Aima lucha Ri no nOR hubi'eRemoq unido eAtre
chrumente. El enemigo quer!a dividirnoR. E1 enemigo quer!a Rembrar la diRcordia. 
Pero no pudo lograrlo. Y per eRo,uno de lo~ factore8 que di6a nue~troproceAo 

revolucionario maR extraordinari~ fuerza fue 1& uni6n. 

Y por e~o, como en el 95, e~tamos hoy unido"1 en un partido revolucionario. 
, . 

Porque ~abemoR ~ue la 1ucho no ha concluido, ni mucho menoR. Y que tenemOR 

una luche. larga por delante. Hoy :no'; ¢lentimoc:: ReguroR, nOR ~entimoR fuerteR. NOR 
qentimo q invencibleR. SabemoR que aque110R maleq hiRt6ric09 no volverd'n q, nuep,tra 
patrin. SabemoR que no habra divi$-'\ione!". SabremoR, Rabemoq que no hl:.l.bra Zanjonec;, 
~e l~ bandera de C~~pede~ y Agr~monte, de Maximo G6mez, ·la bandera de Mart! y de 
Maceo, la bandera de Bara.gua, e o:8. '})f.tndera. ondea firmemente en la,"1 mnnOR de nueptro 
pueblo. (APLAUSOJ). 

Ellos iniciaron aquel,la lupha h!'!-Ce IIlc.'V'l de .100 afioq. NORotro·"1 18 continuamo"l. 
ElloR empezaron 11. unir .a.l ;pueblo" en, el fJ;'J.gor de 1<>, luche. ElloR dieron el primer 
grito de Independenc1a 0 Muerta. ElloR dacretaron 180 abolici6n de .113. eRclavitud. 
Hicieron de"1apElrecer nquella fonna odioRa de 18. !3xplob,ci6n del hombre. por· el hom
bre, mediante la cualun08 hombreq eran propiedad de otro~. Y noRotro q hemoR erra
dic,qdo toda forma de explotaoi6n del. hOJ;nbre .por el hombre. ( ,:iPLA.U~08 ) • 

HemoR completado aqual paRO ,de 'C~Slpedei:l, cu~do. libert6 a loco e'iclavOA. Y 
aquel acuerdo de lo~ camagueyanoR c~ando.el 26 de Febrero de 1869, decretl1.ron 1'1 
abolici6n de la asclavitud. HemoR recogido 10 mejor de nueRtra hiAtoria, 10 me
jor del pen<>lmier...o revol'll6ionqrio de nueRtro pueblo, y 10 mejor delpem18miento 
revolucionario univerRal~ . 

OtraA ideaR prevalec!an.en aquel entonceR.Eran In8 ideaR que Ae concretaron 
con In Revoluci~n FranceRa de 1789. Pero hay otra Q idea q y mucho maR e.vanzadaR 
las que irtRpiran aloArevoluoioriarf~R. Y que fUeron e1 resultado de RU larga lu
cha por la liberaci6n. Del cual aquellarevoluci6n franceAnno fue maR que unq eta
pa ,_que son laCl idea8 del c;ocialiAtno, y 13. inRp{['/3.ci6nde crear la verdadera °'0

ciedad de hermanoB, que eR la '3ociedad comuni,~ta. (APLlI.U80S). 

EFla(~ Ron hoy nue'''1traAheI'JllocreAb~deraR. 

Y que ~til es hurgar en In hiqtoria extraordinaria de nueRtro pueblo. Tcntaq 
enRenanz8on. CuantaFl leccioneR. Cuanto!" ejamplo~. Que cantera inagotable de he
roismo. Porque ni~ pueblo en e8te Continente luch6 maR por AU libertad que el 
pueblo cubano. 

,
 
.' ,.7 
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Ninglfn pueblo sufri6 mas. Ninglfn pueblo Ae Flacrific6 maA. Eran unos CuantOR 

cientoFlde miles la peblaci6n cubana propiamente dicha. Apenas llegaba a un millon. 
Descontados los espaiioles y los que estaban a flU serv'icio. En la sola guerra de 
los 10 rolos murieron en este tierra 80 mil soldados espanoleA; en la sola guerra 
de los 10 anoa, se movilizaron, moviliz6 Espwla 200 mil soldadoA contra nueRtro 
pueblo. 

Espana moviliz6 contra el pueblo de Cuba en sus luchas por la independencia 
mas soldados que los que moviliz6 en todo el resto del Continente juntos. Contra 
ese poder, contra eRas fuerzas se enfrentaron nuestros compatriotas. Contra ese 
poder, contra eAaR fuerza1'l luch6 Ignaoio Agramonte y lOA hombres de su generaci6T.." 
Contra eAa fuerza luch6 nuestropueblo y PasO un alt!simo precio de sangre, de S~ 
crificioR, de l~grimas. Y nuefltro pueblo 10 resisti 6. Y frente al rev~s no 
penR6 en abandonar la lucha sino que estaba maR decidido que nunca a contin~~rla. 

Y las rieuqzal=! de Cuba fueron'exteminad.aB. Y 1M poblacioneA fueron d8Rola-· 
daR. Se cometieron crimeneR eRpantoROR de todo tipo. De~de el asesinato de eque
lIas camagueyanaA~ las hermanas Mora, hasta" el'fusilamiento incalificable de lOA 
estudiantes de Medicina. Crimenes por el estilo, crimeneR similares se cometieron 
pormiles, por decena~ de miles, pEJro ncf lograron aplsstar '10. idea de la indepen
dencia, la idea de Ie libertad en nuestro pueblo. 

No hubo fuerzas,ni la habrd. No hubo poder,ni 10 habr~. 

Y eRte centenario de hoy es unaleccion. Porque un dia como 'hoy muri6 Ignacio 
Agramonte. Y un d!a como manana incineraron RUS restoR y los esparcieron por el 
aire. Dicese que AU cadaver fue ultrajado. Dicese que un b~rbaro 10 golpe6. Con 
un l~tigo. Cuando 10 traian bacia Ie ciudad de Camaguey,' muerto hacia horas. 
No Ie rindieronni Ie permitierori rendir el menor tributo a sUA.desolados compa
ierOA. No les permitieron ver lOA restos. Pero incluAo no Ie permitieron ver la 
victoria en el 18. No les permitieron a sus compaiieroR, ver la victoria en el 95· 
Sin embargo, nade eso pudo impedir e1 avance incontenible y la victoria definiti 
va de nuestra patria. 

Hace 100 afios esparcieron lOR restoR de Ignacio Agramonte, !'lin 81 menor reA
peto. Pero un dia como hoy, casi 9 millones de cubanos Ie rinden el t.ributo y 
el homenaje que Ae merece. (APLAUSOS). 

Un dia como hoy nuestras fuerzns armadaA Ie rinden tributo. Un dia como hoy 
TU~Gr.tras tropaA desfilan per el luger donde el cayera. Un dia como hoy nueRtros 
aviono~, UllDnt.~'on i;~nql1.e8, nuefltro~ oanonal', nuaatras armaq, que son armas revolu
cionarias y armaA If.bertt;.u~an· como las Que e1 organ1i6"comolaR que el forj6, Ie 
rinde:n l:'e8pctO. 

Y RiqueremoR saber como deben Rer lOA tanques en la hora del combate, deben
 
Ber como la caballeria camagueyana de Ignacio Agramonta anel reAcate de Sanguily.
 
(APLAUSOS). ,
 

Hoy no tenemos caballeria. Hoy tenemo·"l tanqueR. Y Reran en el combate, !=li se 
llega la hora de tener que defender,la patria, como fueron lOA combatientes de 
Ignacio Agramonte. Frente a lOR tigres,frente a lOR Abrily frente a cualquier 

enemigo. 

Eqa e"l Ie enQ enanz9. que podemos recoger un dIa como hoy. Y que nORotroA 108 
cubanoA de eRta generaci6n tenemoR que inRpirarnoA en aquelloR ejanploR y luchar. 

Nue~traA tareas inmediatafl Ron otras, el combate contra el atra80, el comba
te contra In pobreza, eFl el combate contra el "ubdano.r~"\)llo. Ah:! eRta hoy nuefltro 
objetivo mas inmediato. Ahi eRta nueRtra lucha. Como elloR regaron con au sangre 
108 campoR de Ie patrie, lOR' campos de Camaguey, reguemoR nosotroB eAcuelas, re
guemOR nORotroA hospitaleR, de viviendae, de fabricaR, y de granjas. Esa, eROR 
campoR camagueyanOfl. 

Y Ai levantamos la viRta en esta provincia vernoR como se consttuyen ya por 
decenas y podemoR decir con aatisfaccion que cada ano POdreIDO~ recordar dacenaR 
y decenaR de obraR, y las podemos recor~~r cada rol0. 

Y si quere s saber como deben Ber los camagueyanoR en eRta lucha contra la 
pobreza, en esta lucha por el desarrollo, en esta Lucha por la ,revoluci6n, como 
los Roldadofl de Ignacio Agramonte, y cargar al machete, como cargaba au caballe
ria glorioRa en aquella ~pica oontienda. (APLAUSOS). 

!Que vivan eternamente lOA h~roes glori080s de nueRtra Patria! ••• !Que viva
 
Ie memoria inmortal de Ignacio Agramonte!. Patria 0 Muerte, Venceremos!.
 
(APLAUSOS) (CLAQUE Y COREAN LOS VIVAS ••• ).
 

FIN. (HIMNO INVASOR). 

(Ver8i6n de A.V.F.). 
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1) COMO PARTE bE 'w 'AC~IVlDADES ,PREPAMTO~S DBL 26 ,'~ JULIO 
en,la chpltal oriental, en'a1 ZO An1ve~~ar10,4el ~a1to al 
euartel Monc~da, ha; Sid~ lns"!ialada 'en~'! ~o-m.a,~e, '~ntero, 
por laCarre~e~~ ,c~tral, tina gran si~u~ta, ~. ~u~~ro co
mand~te' ell .Jete, , , .'" 

Tiene una, 1l1:tura ~e'16 metrOs y 'esta contecclQMda oon 
planchaa metallcas 'moi:Lta~aSsobre u:u armazon.de vigas yan
gu1area 'd~ agero.- ; , r, ' .,'l' 

La imagen:. r-eproduc.~ a' F~de1 vlet~eAdo e1 ~f+Qr~e de 
oampafia, '~oobj. ia i " 't"iiBJJ' a la 8apalda, , y c.p'ronaz{dQ',Ja~ ele
vaclones ,iDDntafioa-as d~ ,1a Sler~~ Maest~" ,"'8 i~,tal~,Olon lu
m£nica a la t~~gen p~rm~t~ destao~~ la,8~luera'de Fidel. 
. p~r Sll g,rllxl' $1tura. '1 d.eblt\o~ a la e~e'V'aQt0;0;"1 en q\le se 
encueht~a es tac~l ~lD~~t,' ~l!ls~aa; de~4:; 'M~.~l~t:p~~}~tos de 
santiago de eub~, inoluelve deede ~os ,buq~e~ que entran 1 
S,ale,n .(i~:1 P9-e~1;o:, , ,:;' . ::.,~ :n,,' ~ ',' ~~.;;': .. :); ocr:,', 

La &labbr~Cfon,~ ~J;(o;nt:aj~ ~~t~~:ja,; o~re;o 4.! t~~~jado
res de 1&: Ul11g.~~~ ~e ~ll~, q.e ,~a,.OPR,~9V,~ncj~~, 
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." BO~TINrDl':fo~JrIVp; D! ;tA .~RAN-4\u "lIl:=, (51 ~O A~M.) 
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. 2) EL pRIMER M±NIST~O 'DiJ,"GOBIEUP' ~O!,UC;r;OlfARtp, p,~TE 
Fldel castr'9, caltt~c~ de' ••!Daria i .. ~p16roaa .. 1a :·~ali16. ,en oom 
bate ~et MAY:o~ ~net'al, fgnaCl0 'Up~~Ont~.,~cuando;-r~'Pumi6 
an~ohe'E!l adtl)' oen'l:J;'~t ,OolllD'~Qi;ativ;o;,c\ttl }qey.~e.~~r~o rde la 
oalda del',l:u§rpe en J1U}a~~yu. '..'.' ., 'f':' " 

En 'Is. plasa san JUan de .Di os, de' 1~., 0~udad 4e camagUey, 
" d~d. tuvD ;~~~.~~ re,adti.,;~;ple~e",:p~Jer'ii~zo.1ln .~plio 

,: .r~cuento' ae.'~~~' ctmdJc1one~ 111st~i'1,~a., q~4t.1m~~ap'~ en la 
cuba o~l~,tat~'en v~~p~ras ae ,la ,G~e~ra ,d.e ,~o.s D~ez; Aoftos. 
, 'De8tad~ at..primer M1nl~~~~que','14~~er~a, ~enta ':,gue eBt~ 
llar '7 estal16 por las regio~&s br1~'nta1 '1. 'o"nt~al-"Cle la Is 
la. ~ f' • • I ,.' ~ . _'" ~ I " ( . ..:.:'.' - . ~ ".,£ : ~ .,. 

"EX:p~~~6 ~~':'~p~l de ~~:"ol,8'j~s .!:~~·,c~~r~, ~~ola~es de 
~guelta ~P9.C{~.t 're~atc~ q~~,,~t'a' ~1i'.Y9r. e1 oom~;OmlEJD 'de los 
terraten£'e~~etJ:de.~a ,reg1 on, ,OC,Cl,~~~~~l.. «le" ~l) iala -c~n la 
es 0 lav:1 tUd y,," por, ent!e, mas ~'~~,bt't ;$,U,~ ~,ct.l'~d ,.~te 18 dom1

_.' ol'6n 'c'olDnfal~ ,'" ,.') , ' 'J I, , .,l.\." ", ," : 

. ~'A1'fecHJrci'at ,taw ,'"tests del: J.iJyo~"lgr;la6io:':~r~DJ1te y oar 
los' ~1t$! de':'dls,p8~e~'~' l'o.a";m~';'C)Efd1~la9.S 'e ,,1'mif.8.of'~teB, df 
jo ~i~e~':que' '<?U:ba ~a l~~{~ O,~'r?~,o~~~zt9 ,q~$,,:'.a;r~ar'--su re-
dane,,1.'on' ~()r 'la :,~Ett'~a. 4e. 1M arma,soo.ntrll- ,.~.. " 

ReSpec~ a '1tst~_ ~~.a· .€$regQ;,.~' '~~t~~,~ ·Se¢.e~,art,ti del 
par'tld-t) ComUhl'8tll de',CUba i' a V.O'E[t~ 'l,llllOa la 'at811c1 W1 e1 he 
,o~o ,.de ,,~e';htie~ro p&:~:;i I ~,9IDO cae:(JSli~~p :pra.ct~ic4jne~te en 
':unt 'Ol1 ~tf ~~,rt,~":.R1co;'hUbfe~ P!t~ane.~tcl~ ·:t~,t9 ~t,~e~po co
'mo col;onle- ftpaf1~la per'o 'es' :q':Utf. 111 ile4u.t~:~ ~()'OJ;i~ftl,tu~amos 
,una verdadera JiabtOii. " ',', •., ~1 ;, , ,,' ,';;,:' :,"", 

~{,- ' . ":',1 ~.; • .:..~ (I j ) I:".. '1 ~' 1. ,J' 
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sabado, 12 de Mayo de 1973 -2

= = = = = = = = = = == 
En su anallsla de la hlstorla oUbana du~ante la pa

sada oenturia dljo anoohe el prlmer M1n1stro en la plaza 
san JUan de Dlos, en camagUey, que el movlmiento reform1~ 

ta hal16 su pleno apogeo afto~ antes del ~~t~llldo de 
1868. , ' , 

subray6 mas adelante'que'1nlclar la guerra no pod!a 
ser oosa faol1 y sen0111a en medl0 de un oonjunto de cir 
ounstancias dlversas ~ .. 

A oontlnuaOlon relato la aotltud progres1sta y revolu 
olonarla adpptada POl' el Unloo sector,social con condicl~ 
nes para enarbolar las ideas !ndependentistas: el que po
seia estudl0 y oultura. 

En aquella no podia estallar en una manera perfeota, 
de una manel'a, '-ldealli1ad,a en, todo el pais, enfatizo. Fldel. 

Los, pr~p6sltoe norteamericanos de apodera-rse de cuba 
desde ~.l .slg10 ~sado ta~plen. ~erO,n reoor,dadQ~ anoche en 

.' camagUey por Etl Pr1me,~ M!nlstr,o al resumlr,e"l,,'llcto oentral 
, del cent¢i~rip 'de 1a ,oal,aa~ del' Mayor Ig:h~,c:1D 'Agramonte. 
,n!jo 11,del~ ~~;.~~tados ~ldo~ ~br!a a:p~qy,e,Qhado aquella 
guerra 'del' Ga' para tratar de apoderarse d$: 'O'\1ba. 

. .' FU:~ pr.eferlble ,9~~, no ~Si ~~dar~' PJ1~iiJ 'esta hublera 
s'ido upaa¥Uda lnte~est:l:~a.• ~ .~~ego Fidel. , 

AJite"ml1es de" persnnas' 'reunldas en, l~ Pl'a,za San JUan 
de D~o~ ;F1d;e,1 dijo, .q~ np eXl~t~a l)Jla ~~16n, en el senti 
do' que' t,~~em~bs 'hoy pu:~s la ~P1on praotl"camente estaba 

, . ,por g~~tar~e ,,{; por f~7:~ar~'e ~-: pue:t>lo oOJ,l, ;~er.c;l8;de,ra con
o'1enc1a ~"tr.lot~ca, ef.'. 1n;l&,. pub~ muy dl:V~dlp.a:. 

Ag:r:8'g-D qlle -POl' aquellQj ~ft9~ ~xls~!a ~,·c;u.ba una P2. 
bla-ol ~ a:~" a1go mas' de tU;l MItLON 200 MIt· b.ab.t tantes y
de e1108 casl 400.MIL eran' es'otaVDs. . ", ' 

, 't)Xla parte d~ ,~~a popl~'~~6h~ eXPl.t,9.9L::poseta grandes 
propledaaes7 rlquezas, era ~uena de plantaclones oane
rae;' ingenioB Y estanol¥' g~d.er~s. " , 

Dljo Fidel que ese sector de 1a poblaolon hab!a te
nldo acceso a la cultura pero estaba marglnada de toda 
gesti6n'admlnlstratlva y pol!~loa, no tenlarepresenta
olan en el goblerno del pals. . _ 

. ':nel yugo eS1Jafiol tambien hab16 nuestro primer Minls
trtf'y {>uso de relieve que ya en 'aquella t$'j)Ol)a surgl0 la 
cpo~~cl~, term~nante de ~taAos ijnldos ala 11beraclon de 
ouba pues amb'l,c10naban anexarse a nuestra Isla. 

:En su recuento hlstorlco dljo Fldel que con la revo
luci6n de";toEj ~sQl~vos,en Hatt~.~n Ouba se desarrollaron 
las plantacloiies cafetaleras y"',orecl0, 'al mlsmo tlempo, 
la oproblosa lnstltucion'que era la esolayltud. 

'. ~os P08.~(lt>~es de las' riquezas eran una exigua mino
r!a' frente a"1,a 'enorme masa de esolavps.y .aquellos secto 

. . . ;~.;' r' ~ 

res pa~tidartos de la ~ndependenola ~eron, •••• por el 
t~mor ,a que se r~pltlet~ los sucesos de Halt!, expllco 
Fldel'en la velada de anoche en camagttey. 

E2tpllc6 nuestro prlmer Mlnlstro como'surgl0 una pe
ligrosa oorrlente: el anex10nlsmo, basado en la ldea de 
que la Unica fo~~a de barrer con 1a admlnl~traclon espa
nola,' adqulrlr,algqnas 'prerrogatlvas POl{tlca y mantener 
la esclavitud,. "er, unlr.se a ])Jtados ~ldos. 

subray6 a' oontltiuaol'on que slempr~ hubo ~qutenes, se 
opusieron al anex~onismo y sosten!.an que, 110 '.deb!a ni po
d!a saorificars,e ;la n~oi,ente naoiona.lidad 'cubana unlendo 
~e esta tierra yeste ~,uel'o a los Estados unldos. -

]USO de maniflesto 'la influenola de la ·GUerra de Se
ceslon Norteameri'c8J1a·en .1862' para los destinos de nues
tro pa!s •. Aquella oontlenda clvl1 ••••,.-durante un per!o 
do 'de~erm~~aa.o .:~~ tte~po·.~l~ ~o~!tlc:ar ~x.~,~~Jilsta 4~ -

." ptadoe ~tdo~•. ,,~~re.8.,6 1Sr'~~1- '9ue~ ~.,"l",: V;~.~r,~ ~1gl1,l,fl0,o un
 
.tac~,o~ 4.e, mu.~,rt~,.~, :~~fJ;.)~\de~ ,OJlexl qnis,~ en ,..OUba, al
 
quedar abol1da'la esolavltud en Ji),!ltados unidos oon el 
trlunfo de 108 es tados lndus trlales del No~te s obre .e1 
sur esclavlsta. 
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Con la muer,te: de', las ideas, anexlonlstas s1:u:ge en cuba 

otra 0'or;t'1ente: 1& del 'reformlsmoj' que asp,'l-raba a, obtener de 
ESpafia determlnadas oonceslones pol'£tlcas y cambl'OS en fa
vo~ de los oubanos sln la guerra y sln ls l~depend.nola. 

nestaOD nuestro maxlino lider,;que e1 estalU..do, ,tevoluclo.. 
narl0 nO 'fuecbsa facil en medio de aquel 'aomplejo de ldeas 
y ctrcuDstanc18S'adv~reas. 

Fidel. planteD que 1a lucha lndependentlsta.no podia sur
glr de lOB esolavos q:ue, aUnque~ 8ubleva'i:on numerosas ve
oes, no estaban aptos 'para' enarbolat' la bandttr,a :f.ndependen
tlBta~ . ,. J" \-_ • 

EBta~'tun616n oorresp,ond16i al·sector 8t>cial que tenia ac
caBo a tis 'rfquezas'riillol-ohales'"', al'8studto y·,8:;,la,::.culturs, 
y los ~epres,ent8Jl:tes de aquel sector"soel:al ({Ctuando efectl
'~am~nt~ de una, ManerS progreslsta 1reVolu~lQDarla lnlclaron 
la: l,u'oha por- -la lndependencla, sUb~ayo a1, prtm6~, :M1nlstro 
cUb,ano. . , ' , _ ' ., ,':: 

, A 'oontlnuaclan 'dljo que aquells :ll1eha no pod:{a. estallar 
de una ~anera perfecta, de una manera ldeallsta en todo el 
pa{.'s; "1ndl'c)6 que '1nfluian en el eata111do;"revo1ucl onarl 0 mu
cbos f8:~tor~' s:ocl,alee 'y tc)pogt-'fioos t p1)r 10' que 'era muy 
dlficl1 'gue la 'i~oha domenzara POI' at. 000ldente del pais, 
donde estaba i~ capl1ial, el 08ntr:o ':d""domtnac16n de la me
tr6p'o11, el 'grueso de, sus :·fu8'rz~.. :. 

Anad16 Que tamblen lnf1uia '8'~ rmledd a~ ,1'08, esol-avos en
tre la poblac't Qn cfe ~OO'cldente- ~~de, eX1s-t!a 40 POl' clento 

, de poblac16n :8501:av6'. ',.'.- . ,.. , : 
.. Era logloo que 10s::dl-r'ligei'ttH ',-de, "1fLguerra- ;lndependen

t1sta surgleran 'editre :'aq-ue11ds terra"ben;leDtes .. '.orientales, 
cari:iaguey~£JS yvtlla~8i'1oedende ,'el,:;problema s 00'1a 1 de la es
olavitud 'era manoa atemorizante,. ,80bre-~Ddo ~ ..la,iregi6n de 
oriente, dljo el prlmer secretarloldal,~a~tldq6o~un1sta de 
cuba. ' ' '~'; __ .: ," " 

, :mn otrs: parte de au "lntet'v.enoilm <11jo ..ique O"1''1os Manuel 
de' C~8pedes .en' tOclas las'':-ceunlOnes "que, p~eq.dl.rcm al esta
llldo 'e~a WiG de ·1,os CD'. deoldldos '7 4e l,OB ma.s lmpaclentes 
por Comenear ta. luolla.' ., .' , , 

segu1dameu.te:i-apunt6 Ptdel. qUI ceapedea ,8·ra 4el 01'1terl 0 
de que 18$, Condf.otoi1eseran' praplclas':::y...Qu", nO'dtlbia darse 
tlempo a .P~ a organ'1zar 1s represt6n, lttpl1c6, el Coman
'dante Fldel castro en e,l' acto oeiltral· del ,oeatenarl0 de la 
calda de Ignaolp',Agt'amonte' quelel iniclo'de ,l~ guerra el 10 
de octubre. Cle~ 1868 en r,a"DemaJagua sJ)rpt'.u4.$6 ~l flesto del 
pais, de Il:odo que, no S6 pudo..10gro.r. \Ql al158mlento ooordlna
do' de los' fJlementoe rev.nlu.ot ona1'l De.: ~J'1 :todfi :la ,J:sla. 
, .. l)Qtallo legu1,.damenjJii C~C?~D, Be ~esarr.o,llaron 10$ prlmeros 

. comb.~tei en. .or-l,ante, y ~lOIQ,~ ,~~. 9U:8 '~",P09~ despues de algu
nos cp.m~gUeyaaosJ })~ro,. de:~,.fq~,~ lndependte~te, que sen
to las, bases para ,las dlsorepanpl~~,·gu,e~deepu,s'tiIvieron lu 
gar en~re los pat~~otas d~ El.Qib~s',pr.ov~~(;ila$. , 

, El QP~~t~' ~~i:, o~£p'r.p '~xplJPR .~J pe"tlgrp que exls
tl0 en un momento dado de' que camagU"ey ·a.~~Us·1'era las armas 
deb1do ,a lal!' ,.,1nflJ¥Ul~18:s. I, ...~e ;~fe,~.~~!Dep;te en ese instante 
cuando se ;y~rgue l~flgura, de I~p10' Agramonte, el 26 de 
Nov1;em1?re',· de 1~68,; en lii ',t~Uil.t~: a;e, MtAas"" '1 't1e1l,9 una par
tlcipacl6h, ,una a,c't,1 tUd, ~.: 'gesto 'fe9.is1voJ 'Etx'a.lama. cesan 

,,,de una ,vez los~'~ai?~).dep~J:,)~! ~rt~.s ':di tliOl':ories, ': las dem~ 
das que ~1).\~~.;. ~~e' .~bl(J.lO j~~-;en:~ 'ot:ro .. oam~jlo que alcan
~ar s~ rede:p.clq~",~r~~~a--os!ela:a: 'BIp;afm'.por' 1a fuerza de 
lasarmas., ',: .'. ',,' '. '.' ",': .' ;, 

, Prects6~'Fld-ef q\u:i Gee itte: 'el prltne:.r $ervllcl0 extraordl
n~.rl.o ..~e. ,~r.~ont,e, ,a 1a l'\ioh~' pO,r: !lEi bldependeno-ia. APunt6 
'qutl la' 's:ot,ltud' d"e' .A:gramoUt~ peTtD1fl'6 ~l alfttn1.ento en Las 
~Vl11as'Y ,evtt6 q'lle 'Espaffa p'UtU.era 'e:plasiJar a los 'patrlotas
orlentales. J', , ~', . ". .., 
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El maximo dlrlgente,de la Revoluc16n sena16 que los 
proplos EStados mtldoe dj;sl'paron las ideas anexlonistas 
en ouba al nagar a .los· patrlotas la posiclon de belige
t!antes y' entrega a .paila 30 oflftoneras para que patru
llaran las costae de 1a Isla. 

posterlormente, GJ11870, al Pres1~ente norteamerlc~ 
no hace pronunc1amlentos ~ost11es contra los cubanos en 
armas. . ; , 

Aquellas' re~ltda~es:'..despejarontodas las llusiones 
q.ue ,quedaban,: d.1eronttempo a q~e se torjara un esp£rl
tu, una conclencla, un alma cubana, dleron oportunldad 
a que ,el. ideal, de- 16 l~~pe~enc"a s'e: adent,rara "91'1 el 
cora2lon de,. aquellQa oOUlrbatleutes", agregp- 'e1 'Prl~~r se
cretar10 del partldo~.. :". ',' , ' ,' ..' , '" 

Ailadl0 P.1del, que ~grt\D)onte hab£a sldo:nqmbradQ ya 
jefe d~. l~ fuer~as, ca.gUeyanaa y 11br6 varlos: comba
tes de manera ex1tosa y mese8despu~s pasar£a' ppr ser 
uno de 10~· per{oq'os mas td,+~os de su vlda revo1uc10na
t!ia. , 

El·co~an~a.nte Fldel castrp expl1co ,como sobre A

gralJ!,ODte ':cay~ron .IluPleroSQS' In;or~UP1OSt .la /m\lerte de
 
SUo 118drs, la precarlaJ.ltuaQ~on,>,d,e.su famll1a en~st~
 
d,os., unldO$, Sll re:nUl?-o~a·,a...,l ~~do de las fuerzas cama

gUeyanas y, tlna1mente,1~.. 'captura. de su. es.p08a e hl 

j 0 por. ·las tropas t~~ola.El. '.
 

", El1 aquellos d.!~ ie~~lbles), ..l'.ecalc~ Fidel, cuando 
la sltuaci6n en CamagUey era ~~ or!tlca, CesPedes y 

.Agramonte1l1lsu .-sus ~.:pQ.~Et.l~ae, Y AgraQlonte reclbe nue
vamente al ~docon ple~ a~r1bucl~e~, y tan pron
to ·tomo al.mand,ohizover a las troPaS espanolas que 
Oamagt1e~,ten!a oapacidad:.4e,. combata., segUn d~j 0 nues
tro Prlmer.Minlstro. . , 

Fldel se reflr16 mas adelante al extrarodinarl0 
resoate del Genetal JUll.a sangu1ly, e.l 8 de octubre 
de 1871, q~e levant6'el&almo :en e1 cawpo ~ubano. 

El ooma.n6qte pldel,'oaetl:o narr6 «)omo Ignaoio A
gramonte combat16 personalme~te contra~el jete espa
nol canocldo,por El T1i~e, cuyas ttopaa,semb~aban el 
t~rror J' 1a represlon;Em. camagUey '1 q».e tueron t:ropas 
destruidas eil una carga"!,pQl' la caballer"acubana. 

En Mayo de· 1873A~amonte aniqulla las tropas es
panolas al mando del cprtmel Abrll!. acc19n que provo
ca el deseo de venganza,de 1a metropoll. 

NUestro prlmet' Min1stro en el acto efe,ctuado en 
catnagUey descrlb16 en 4~lt8i1les como se· llev6 a cabo el 
c'ombate en"; j'imaguayU, 'en qUoe 1;odas 18$ oondlclones 
eran favorables a loa cubanos. y com-o 'la casualldad en
frent6 a Agramonte con·una companta espanola. 

En esa clrcunstancla, en una forma lnesperada, A
gramonte, acompanado de solo 4 hombres de su escolta, 
muere en aquella accian por una bala que le atraviesa 
la slen derecha. 

senalo Fidel que una vez muerto Ignacl0 Agramonte 
se cometi6 un orlm~ hlst6rlco cuando fue destituido 
carlos' ~uei' de oespe~~'~ 1.' se 1'e niega la salida del 
pats y se deja' abandQna~o y perseguldo a merced de 
sus enemigos que le'dle'ron mu,erte en esas condlclones. 

La muerte .de Ignacio 'Ag~amonte consti tuy6 una te
rrlble perdlda para 1a revoluc16n cubana en medl0 de 
aquella desmovlllzac16~ general que condujo al pacto 
de zanjon, recalco Fidel. 

pera al referirse a la dif{cil situac16n atravesa
da p.or las tropas m~bi~as en aqu~.llos. mom.entqs ,slog16 
la actitud de Anton10 Maceo,"' aquel patlf'·10ta. que ..con su 
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gesto verdade'ramente 'lninorta1; la Protesta :cie Ba~aguA, pudo 
mantener 'tEi dfscip1bla"en stil tropas. 

Eate '\Ta1iente cUbaJ1~, agreg6, apenaa. ~pueSt·o de sus heri
das, Be neg6 a acatar a1 paato' del 'zadj6n, que ·.menoacaba 1a so 
beran!a por 1a que 1uchaban 10e cUb1U1os y eloDmbatt:ente con .... 
tes6tJ. logro admirab1es bata11as oontra e1 EU).elQigo • 

. pQ8ter'tormente Fidel !reflrio 1a forml:}. en que Mart! recogi6 
las expe~1enQ1as 4e 186a.~ra 11evar '~de1~te 1a guerra defln~ 
tiva, s obre todo 1a de organizar un parttdo."para dirigir 1a re 
voluci6n,que .es el pretjl1d~nte.mas gl.oriosoY ,legitimo del gl:§:
rioso partido que hoy d1~1ge nuestra revotucian:' el partido co
munis tao d$ cuba. . ., ,,' ., ... .. '\i.'" .. -

FUe la desun1'6n ,1.8 ql1.EJ mat6"1a .~~a_ -4e: ;La,~~.#EtjQndencla en 
11;1 guerra de 1868.'8' 187e y tuEJ "la union 1a '"Cfu.~ d:t~' I:a victoria 
a nuestro pueblo, 10 que' hizo 'pos1ble '1a guerra del '95 y La 

.oODSo11daQI.6n;··t\-e 1a r~ol~~i.6n .de 1959,. reewn16 .1"ld~-1 ·en medio 
, de aplausQs ,por .10s a~]);Q~r;-e~~s.s 1a ~e·~ada•. " : 

y nuevaJDttnte prQ~t6t QU8 ;babrla 81do d~ n~:otros frente 
.', a1 .enemigo'J.imper-la1ista .~ es.t~, d;u.r{~ima 1~c~.81·no nos hu

biesemos .unld·o.?,. ' ..~ . . . 
Nos sentimos. hOy seguros, fue~tes, .invenoibles, reafirm6 

nuestrt;> comandante el1.J e.fa, y .~f;regol sabemos qu.e·no habra 
deseroionea 1q11e1a ,bandera de· 'Qes"des, ,_4ec,AgraQio~te y GO
mez, 1a de Martl .., de MaORO en Ba.Jra-cu', esta ,baad,,~a esta fir
memente .en.laB manos ;:de :nues·tlto pueblo. 

LBslde-asdel Boola1islDo ., 1ae 4e Cl:ea~ .~ ~I)Qiedad de 
hermanos ..es:la:sDo1edad a.omunts.ta, .ssas SOJl,'l~ que-: ... sus 
banderas, anadi6 Fidel :.oaatroral >pl~teal:que".la·B.~v;oluci6n 

, cubana oUlintn6.~.e1 paSdl':.dado"poraarlos.:; ~~al d~ c~spedes cuas 
do 1ibel't6 a .suseso1avosalJterminar deftn1:ttTamente oon toda 
forma de explo1ialllm..-del· .hOlll1tre' l»or-:::ell:ho.~,,~,:~.."-(; ,:r 

.. oontinu6 expresando .ei primer: :Mini8tro~o\lb~o·,glie ningUn 
pueblo 1attnoamer1.aano lllch6 t~to ni:8e ·sacrific6.,tanto como' 
eI.pueb10 o.ubano, 'en',medl0 de:.lae. peOl:ea ,:oQi1<1il;)1.ones perc sin 
l>ensat jam's ,en· abandolN.'~:; La luo.na.. . ":' . '., ,.~.. ,." ,.', 

.' porello~.dl1,jo~).e8tQ ce~t~D.a.rio\e, un4 leQg~6l'f.,_ptrque a 
pesar de que Ignacio Agramonte.J1o~,pu40yer ,la'V'lctg~ia en el 
68'ni e~ el·'95 ,nada pudo ;1mpedirel I:lv~oe 4e ':1a victoria de
fini t1va.·de nuestra '-patr1a•.•... , ., .: ":,; 'r 

':Hace ,10f) anoBc:s~. esparcler'bn.l.os r~8toe de AgralQonte sin 
'respeto pare Un.,d{a. :,oomO llL"J:l oas1 9 MILLOIES 48;, cy,banos 1e rin 
den homenaje, tributo,Qua se marace, p~tualiB6 el~oomandante-
Fidel oastriO\ol' .,.: ', .. ,' .L:~G . : ,.. 

En otra p&rt•. de8,u:d1sourst) el.. p~ltBer Hlnietl't);' de 1 Gobier 
no 'Revbluc1unari'Q: puntuallz6.,., IIfL q\l-e remos 8.,~b.r, COIIO deben 
ser nuestroa tanquesen', 11!- hora.·.deb oomba:te" d~b~ll s~r como 1a 
caba11er{a" de Igl1aci'f) Agl'amollte en·' el resoate de sanguily. 

AC ontln~o16n:.eftat6-i~ oa~l~le~ta~ hoy te,~ .hQ'ao: t~e.Ql·PS 
neiu)8·taaques y ,el'Mr en. 81- oombate.; s.1·l:Leg&.llk~ hora de tener 

. 'que de~e.der!' la"'pM;l'ia,~:oD1Dofuer~ los c:omkt.~ente.. de Igna
cio Agl'amoiIte fr.en.:te.a "lna·"T1gr88. oomO:'.SSJ j.an0lP1~ba un bata
110n esp&e~a'l' espafiol:,.y.. 'frente, ,a ,Oua:l.Q.l1lilr. :9IJJlm.igo. 

ED. 10s'mtnutQtJ;ftlDales" d~~ 8U ,t».terv8llc.t-z,>.qu&:·,dur6 2 ho
rae y 18 minutos, i!t1det :r-'lC'.prti6:1que a1,loa:, cOlXlbaitee;' de los mam 

,. biaes .deli a:lg.l'o·puado: t119t!t)%}<.p~.· la lDdspendenc,1a al oombate
. dEf·'18 cuba cle.;ho7':~,cob:tra',ell.:su'b."dDsarrol'1·o,,' 11a. pobreza y 1a 

m18-&·r1a. . ~ ','.!. "J.• 'j~.:':" '.0;:' ..... :·:·:· ..~' ,:]:3, ·.j·~,:·,·':-i·,.:'· 

Dijo 8 aontinuaoi6n que debe serVir~ de.;: iDspl.rMii6n a las 
.ac:tua18s g-.ra'o1'.oDes" ~l.l·ej.mplo:da' ,oomba'b18a~ aomo Ignacio 
Agramonte,' M&tmo·:·c;6mez, Ailtmr1.!il· Maceo NI .dfOlle::)tar.t.!·. entre 
ot.ros .. :. .,; IW .. • '. .: ; ~ i. '\J. !: .' .;t fI ~.1 ( '. : ; ) .~~ .; .: ':. .L ~>; i .. : '.~ , ".: ~ .. 

'" oomo:· eLlai r6g;~Dn,.bOll Hsaagre;,loaL.campo8 :de.a(LmagUey, ex 
pres 6 lrt-del.lll~~ocq nUe.\r.amep.te; 1~f'1gura del I~~o1 0 Agramon'::" 
te, iinpe~eoe.de~.oa::t1ambi!Bea y,Lre~tntOSi:n08{btr.08..1~,fabri cas 

, ·granjas.' ". .. . ",.. . . \' jl', 

, ' .;, .~, 

.' 
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POl' ultimo, y antes de dar vivas a Ignacio Agramon
te y a todos los heroes inmortales de la patria, Fidel 
exhort6 a los QamagUeyanoa a, cargal' al maohete contra 
al sub-desarrollo, -,oomo 10, hioleron el, glorioso comba
tiente' y sus" gwtrreros •. 

(NOTA: .La, total~.cl8d del espacl0 de este notl 
. clero fua' dedleauo ~l dar el anterior resumen 

de'l dlscurso de P1del Oastro en la noche de 
ayar)	 , 

=====,=7="MIAMI. lJ,ADI.O· I1qJ:ttTORING SERVICE"====== 

"EL RAPIno DE ~ 7 EN ,PTiN~o,,' =~ (!rranS~{tiE~~' e,n cadena 
las~mlsoras :;:= 7,00 P.M., d'e '; ~~YER) "'.' 
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2) EN OItJDAD f DE PANAMA. EL GENERAL OMAR TORRIjOS DEClARO 
hoy que la dl'ferenela :de m&~t&11dad entue los negocio.
dore&~' d& EStado& 'unldoe 1 la'na:ci6n Istmen:a es UJ,l lm

, portante·'~(ibstaoul(),·q-u& ;detlene 10. 'marcba lpara 81 ~ogro 
de un tratado justo sobre la zona del carial. 

Torritj,oB"hlzo 121 iJ.nterfor declaraciOn,:ante 36 mies. 
bros del ooleglode GU~tra de ~.·tados un1,dos que 808. en 
cuentran'd'e -visits. de 'observa:ct6n y. e/irt'u;di'o de 1a rea': 
11dad soclo-eoaa6mlca lattDoameric~a. 

E1 grupo nOJ:teallleric8Zlo .10n1ntegraa of1ciales de 
altb t-angt)d.el Ejerclto, 'la Marina y La'Av1acl6n de B3 
tadftf\Jnfdos as! .cOUlO tuturos tuncionarioe .4el Departa
mento de EStadO y del pentagono. 

Refirlendos9 a pansm& forr1joa expres6 au convlc
oion de que el nuevo sf:stema legislatlvo conformado 
pOl' repres'~Jrban:tes"d$ 'oonegiml,G1'ltog..·'of'rece muy buenos 
resultadOs 'que'permlts e1 rapldo 'conocim1ento de 1a si 
tuaclon rea.l en cada punt0 'de la naci6nlstmeiia. -

Tambien se canoc16'qui 81 desoubrlmiento.de cobre 
de valor comercial en,.! los r carros panameft08de pavonta 
8S, seg-M 108 expett08i'que panama· podr!a"competir per. .	 fectatnente':el1 a1 mercac:li.-::J.nternacional. ;,' 

~sde hace 2 aftos1empresas part1culares 1 represen
tantes del ]Jitado han estado realizando estudlos 1,;,cO

. -mo se dijo hoy extranttolalmente, se ha determlnBdo 
que' 18$ reservas del material soportar{an una explota 
ciOn camerclal durante 80 afios. 

La compaii{a }>avenia, S. A., ha comeDzado ya a cona 
trulr una oarretera hasta los yaoimientoa ~ se. conside' 
ra que lOS' trabajos)prevl.oe· a 1a :explotact6n daran em:=
pleo, por:lo menDs," a ~200 personas. 

,* * * * * * * * * *'*.* * * * * 
3)	 EL SECRETARIO DE ES~O NORTEAMERICANO, WILLIAM ROGERS, 

iniclara mafiana un recorrldo por 8 pa!see de America La 
tina para ser la primera visita de un alto func10narlo
norteamericano a esta regian desde hace mas de 4 anos. 

El canct·ller estadounldenae visi tara del 12 al 28 
del presente, mes Mejico., Nicaragua, colombia, venezuela, 
peru, Argentina-, :8ra81(1: y ,Jamalc1l. . ' . 

Rogers sera acompanado, por ,a1 nuev,o secretario de 
~tado Adjunto para Munt-oeJ,atinoamerlqanos:y por al 
sub-secretario para Asuntos Eoon6m1cos, entre otros 
funclonarios. '. 

Ensue13 aiioe' de labores d1plomatlcas William RO. 
gersba realizadoa olamente 2 cOt'tas visi tas a igual
numero de naclones centroamerlcanas. El canciller 
norteamericano Be tras:lado ala capit,al de, costa Rica 
en ~bril 4e;'1971 par.a.•pa~'t!ictparen"la :prlmera 'AS8mplea 
General de"', ..1a: OEAf'J'",a;'.ci~d(·.de Mejl0.o;,en Dlclembre de 
1970, a fin de asistlr a la toma de poeesian del Presl
dente azteca LU!s Echeverr!a. 



i 
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La primera visita de,Rogers a la i~erioa del sur se limi~~ 
ra a las oapttales'de ioa pa!ses mencionados, oon1a exoepolon 
de Brasl1 donde, ademas de Brasilia, viajara a R!o de Janeiro. 

* * * * * * * * *'* * * * * * 
4)	 A LAS 4 DE ES TA TARDE RECIBIERON SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE 

colan lQ$ restos de Mat{as Baroe16, per10dista de la Dlreooion 
Informativa de,l ICR y viejo luchador 'ant1-1mper1allsta. 

Hermano del destao'aclo rev:oltlclonarl0 Gabrlel ,:earoe16 Goml

da hab{a padecldo persecucianesy oanocldo presidio pol{tlco
 
en las luohas oontra la tiran{a de Machado.
 

En la pri8:·~6n.de·Isla de ,pinos Mat!as Baroe16 oOlnpartio 
d!as de enclarro oqnpablo d~ 1;.a Torrlente Brau, guien en su j 
11bro "El presidl0 Modelo" menciona relteradamen~a a1' desapa
'rec1do cOIllpai1e~,O,., " 
. Mat!as lBaroe~6. oontaba71 ',.m:os de edad al tallecer anoche
 
en esta ~~pltal;tr~ lar~ enfSrmedad que 10 m~tuvo'alejado
 

de sus tareas perlod!stlcas en loa ulttm08 tlempos.

* • ** * * * * * * * * * * * 

5)	 MOSCU = El' 'Primer Ministro. Alexei, xosy-gin, recibio hoy al Ge
,neral carlos Prats, c~mandanteen Jefedel EjE)t'clto ohileno,
 
actualmente en vislta oiicial de amlstad a la ,union Sbvletica,
 
anuncl0 en Mns~u' 18 ageno1a TaB.
 

;::=============",MI,AMI RADIO MONITORING SE~VICEu============ 

., RADIO LIBERACION = (7t30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = ~ ~ == %' = = = = =
 
INFORMAOION- ;POLITICA = :De 10e oombatlentes., de las FU.erzas Arma
 

,	 ~, ' ¥,,, .". 

das Revoluc.10llarlas y e1 M1nJ.~:ter,10 deL Interior. 
, , 

6)	 EN LA TARDE DE HOY, QU:EDO INAUGURADA. EN, 4A C1IJ:PAD DE CAMAGUEY 
la casa-MUSeo d'onde ri,aclera :i:snaoio A~ambnte, donde hlzo uso 
de la palabra J1:lrge' Enrique Mendoza, sec~etarl0 de la, comlaion 
del centenarl0 ae Agramonte.· , " , 

*************** 
7)	 EN ESTADOS :U1fIDOS EL JUEZ BECliAZO HOY LAs ,f\CUSACIONES DE ROBO 

Y complot segulda.,'oontra Danlel Ellsbet'g Y Anthony •••• yar
chlv6 deilnltivamente ei proceso judlcia1 pOl' 1a revelaclon de 
los documentos secretos del pentagono s obre la guerra en Viet
nam. 

* * *'* * * * * * *'* * * * * 
8)	 EN CHILE UN ATElfTA,DO OONTRA I4 ~ADA DE LA UNION·SOVIETlCA 

30 personas "detenldas y un herido 1eve iue e1 saldo de los 
incldentes prov~c~4ps ayer por elementos.derechistas que lnte~ 

tan crear un cabs pollt190 en el pals. 
* * * * * * * * * * *.* * * * 

9)	 LA DELEGACION JU::£4:,~R ,QUE' Pm;5iDE EL, G~lV\L DEL EJERQITO CAR
lo~ prats, CQnl~datJ.te en Jefe del Ej«;trQito de Chile, fue reci
bida esta maa~a pOl' el Gene~al de ~jeicito sov1~tlco Vlce-Mlnts tro de nefehsa. ,. " '
 . ~ ... . , , . ,~ ., 

, EBta ta~de la ,delegaolon, ml(11"tar de, alto n1vel de Chile
 
rea,llzo un rec9~'r'-ldO.por ;e'1. 'K.re~lil?-.' y m~ana se, traa ladara a
 
Lenlngrado donde vls1tar~' lugares hlstorlcps, mudeos ~ monu
uientosarquitec~oIifcos. . ,
 

* * *,* * ~ * * ~ * *'* * * * * 
,(NOTA: A, ~~$:~:~:30 A,.M.,'e,l not1~1~~!> de; Ip.formaoi6n pol{
tica, que, se.. tt"8J.1Smtte. , 'ppr Radio R~be1da,. ,cap,ena aaclo
nal, de,dlco:,todo su 'egpac'1o a dar un reS'WJlen de ~o dlcho 
'par pldel :~trb en 1-& ntJohe a~ Poler'; a, la 1:00 P.M., 
transml tlendo. en' 'Cadena todas 'las' emlsot"as ~ rapl tleron 
el mlsmo no'lil'eiert:> de' las' 6.3'0 A.lIe"), .

"", • r 

= = = = 
'! '
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10)	 DIERON A CONOOER EN CHILE "LOS''':JOvJm1tS-':siLECCIONADOS PA-, 
RA BECAS EN CUM, ' :;' :~:..~"" :', r; [ ~:"" ~ :. ~. ,I 

, ' La secretsuta Jf.tteDtl de :la'~ef5'1denobl cre.r·1a"RePl
b11ca:de Qti11e"dt6 a 'coaooer, ''.Ein' ootlfereno1.a':cie pr~ii&& 
la I\.om1na .:de' los lOa"j;6veMril'4el pals' 8e1ecd1t11'a"-0~ pa
ra Yl~ja1: 'lconbeca8 ~ (JU.W~ '. ': . I ',"," 

se sefialo que,l11l1taJl1ter.·1a seleoo-1On,ee,'"todlo en ·,olieh
ta '.111 'promed1-o' '\de"i1.as: crtCl'taSJ 44 8Los 'as'p'~tes ,eg~s~qos 
de. la .~:f1anza' im&ttta q.u81:b&i(~legld\006~:.:oa.rre~i~');~: 

,: medl c:tna~' , .1,'", .. 8LV 1 '.' '. ) '...... J _~,' .L<,'r~CJ. ,l.:~ I, (; 'Jl .' .t
 

Los 106 seleco1onados deberan 1nl·6'!J6l" ill ~6!tl~mo 1'J.5
 
deM8j?O lin, aurao 'de :J1"1velif1bt on' Je11' ~las: ~~m8S i:dEi:Jqu:lm1ca,
 

. f{s,lC'~, matemat1oas,"y .b1J:olog!e:, 'as! "O'oui(f 11'i1e1h)tiJeo' ·pt~t.
 
colomblna.7 de.en11e. ': n" "':" " " ":1 j,t). ',':~
 

Los becar:l1os: ohl'lEnlmJ, segUn' In :ss1.gnao16n de beoas,
 
que 'ot.nrgar 6"l:t-o:bi:-etilo, ·-eUb8Z1O.·~ Obl1eJ,··>f-4~b8J!itfno Oiileiisai I
 

,J ,.us	 c:1Nl., etl .1a u:a11l81'atdad ,:de.1C!;a HabatiBeb 'Septiembre 
prQx1~o; ,_: ,,: ;, ", !', .'!.I: ',' r.!.;l ~, ,~ >' .n.' ,:

* * * * *. '*",~ .*f:l"', ::* * *' it'; ,.. * '." '." ':':',
11)	 ARRIBA ALTO FUNCIONABIO DEL GOBIERNO CHILENO 

c'omi:r~ri ·ir~~:d~~." ~~Ici=~:: i~1-~~::t{ft: ~:;~~:~:n~~~~a 
Chile y cuba esta, O1anana a.~~:~b4· &:1:' fJ1 ,Ha~-:~~OiKo~
ric, V1oe-presldent'e ~e;: ~~ l"o.;pOr~nlon :4&., pj)mento de '

ese :~:r~~,i:~; posee l'angb Ie M'1nititr'o l~:'6bbierno, 
v1aj 6, al:frenteJ d' '\'lil.a,del.gao-l~n: que- 'fue ~bld'a en" 
e1 ae r opu~ r~ 0 PQ~:: e~: ~nts,:t;e~ cb.a."rr!p-·!-e~!:~) 9~:we.tl bl~ 

,Y Metalu~gla, cottl8.D:d~~~ Manue~ .'C~s~~~§ aernand~z" ,,: 
AdeP:1as del M1nist~o c~s;ped,e 'He~4ez,,::q~.i,en. pr,~ 

sldir' '1a parte'oubana en Is,: oonversaei~nes# ,se eno~ 
traba en 1a 1'8rm1nal...Aerea,' de ili1J:icbo Boyjros Ernesto .,. 
M~lendezJ ,V{c~·;::pr~. s1d~n~e~:,d~ ,la, Qomtal,,~~lfflcj.o~al de, T 

lao col~boraO'lon E~~~Qm~~_ 1,·Clent{f19P~~Qn'J.ca, ,: a~t .CQ 

mo ott-off func;on~J:1Oi ~'~'~~m~roa d~.,~a.:~~e~6n. diplom4; 
ti~a 'ohilena ~".cV:l:1a.,\;,,;",,)' " .-' . :; ,:1 , ' ;. '.;n~ 

ESta nue~a ron-aa so15r~ conversaolones olent{flcas . 
y tecnlcas e~tfe chile y"cuba l)Ie efeotua~a en La Haba': 
na. 

**'.* ... ,*' ~ * ',*' * * * *: * ** * 
12)	 VENDERAN MANANA RACIOBEsLj)E 'PAELLAS', ,

;.a delegacton pr'Ov~~c~;a1 del .INITi,~e La Hab~a"i! 
forma que oon motivo de 'oe']:ebra:rse ,mana,na el D!a de 
las Madres dtstintas" ~'1dad,e,e en todas 'las ~egi ones, 
"tenderan 'raeiOJ:l.es' ,de paellas para lleva~'. 

:mr,.', al reg~ onal Marl'anao 1'4 centros clel INIT vende,~ 
ran paellas y'otr'os 18 10'haran en plazEl8; em eft ·reg1;.o 
na1 Boyeros llev~r~n ~ cabo la venta de las raoiones
las unldades "La Tabernita." y "La Doinin.iea". .' 

En centro-Haba.D:a·' " unldades ven,der~ paellas mien
tras que en e1 regfonal to d'e' ootubr'elo haran llo·~n:,;;, 
tros del INIT; en Guanabaooa7 e~tabt~Q~mientos tendran 
a su cargo la venti de las racionea mlentras que otros 
B venderan paellas en, el C,ombinado ~~{$ttco Guanab,o. 

En BU edlc,,6ri.f~de~ hoY" e~l per16diQ~o;' "IGr'~a": pu;b,lica 
la relacl'ondetoqas 'las ~ld~~~~.'derjnT~'en, '~' !iabana 
que pondratL a Ia v:en~a ta'ciones de paella al oeleb'~arse 
mafiana, Domin,go,. al n{,a 'de las Madre~ .'" " .... 

* *. :*, * * * *. ,*, *, * * * :* '* * 
, TranBcribl0 y meoanografi6: J. Ramirez 

=O=O=O=O=O~O=O=O=~O~O=OCO=O=O=O=O=O~OkO=O=O=O=O=O=O=O~O=O= 
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BllSCt'l'pct'ones al.t. P~Oe;BoX .25.3., ·B$.sOayne ADllex
 
MiaQl1, , Fla. ·:f5152·:' . . 

, "TeletonQS.: 6~..5702 ~. 443~94~1. 
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DOMING'P: ,.1' ;'1. . 
LUNES .: ',14' :'de' 1lI A Y 0 de 1973 ' . 

" == =2~'.:,= Cll".;=:'i:!:' II: 'II:' =::.= =. ~ =. = II: == '.' 

.' ... ~ .'.' , ~ ..1'1~· .. :",;J.':~ • " ~ . " ,"" rP''', :.' 

UBOLETIIl' ~-f.:tVf)~. iPE: ,,~ .. }JA~ .~ 77 , (.T·r~~t r..~~ en cade
na wemtererfl;,e. ,-=-,t:, 5~1.~O .'\..~~: del~) ,,, ;.
 
= :::: =l = = == ~~j':;:' .-= ~ .. ~: \;::, = ~,. ~ = = = .= = = = c = == = == = ==
 ... ..... - . .. 

;~ti~ -.. ;. t~}· i .. ~· ,. :,n~l ; ".', I _ r r.· 

1) EN LA PAZ, BOLIVIA, BE INFORMO QUE MONICA. OABELos:: Y OSVALDO 
,. If>a.QUifJ...:gr,~¥o.; .S.~fi:a:l1aAOB ,c;.o~:O .per...;~~ 11!JrJ)s ,p.e,l· Ej'rc1to de 
;'L1.be~o-t;i)n.Na-Q1.OJl~~,: ~rl,~qn ~1~r ~en ~,ent1'~nt~JP1ento con 
la, tue~a·:t'.~pl,'esf.~fl ~el J'eg1.Qlen, de ~o ,~zer'•. ,_·,,' 

, seg,m verstRtl d~l Mt.p1~tp'~~,0 .·~8~.· ~t,'r1;Q~, e)." 't1roteo du
ro cerca de hora y media y los cuerpos 1'epresivos tuv1eron 2 
herld,~ 8ra~,s. .' " "., .. ,' " ..' 
. . .Aye.Ji l~~. ;l1tjll8,t'~~.i·"~&\·'·~lb~~~.Q.r; e~~or~~b1~ del 1'egi

.. :; D)e~ d:e :1A;.~Z: •. .A~Kr'¥l.J~ .A~oe~ .~ .~4,~e ~bal;L~.~·~;··)~8spect1va
mente, ~~:~'Ou;'Jl~,l?~~e~en..o~'a.:,¥ ..Y't .,~....-~"p8,~' '%otfma , escueta, 
dljeron-;.qlle ·rBS 1la ~8,t~O ses.t~4.o .:,UJ),8 re.. orga.n1zao10n de 1a 
g11el\l""111~~~".en·.-1 1Mir{L? ~ .'.: '. , " 

.seg4n ,,1 Qd.t9b.;0\~o.~ l&ql'b,~ ;uJl,,1 ~a:~JOB l(~~ ~~':l ():Iva1d0 
pelJ.t.zra~;W1 C;1~1t~:q.~, en!;8,~.,~Yi :l;1a,c~.~~!. me~~es; tam
Men ~i3erOD. 'Que ".en :D1c1~b.t'e, :~ado fUe ar~e~tad:o en La paz 
la, mOr1~a ,JJor:"be..r1~an.'Me~y.;:ll~~bethoam,PS "ast como e1 d1
r1gen'be, ·ob1t.ro;.fab~l:t:jri;b1~',:V9I~~c~~ l:~tJ;oS.~'.l{deres mas, 
todos, aegU.. f~ 1'V,el:'8)l6.!\' o.~to1~l, :.(),mi11.9ad~ E!n ~as act1vi
dades subvers1vas. . 

'" \ ..-~>' ....:.""'! .. ,.~.,.;[* *I! 'j~ *.:".''!J;* .* * :.*, *.*.: 
2) EN LIMA BE INFORMO QUE EL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PLAN

te6 14, 'tranSfertnola de 7'~"'IU~~~~1~";,Pe~qp."ra,~a ~os trabaja
dores a1"--eJEpre&ar 8U:·::respaldo a 1a 'estad1zac10n de ese sec

... ' ~o;, C\1~pu,.a~~~~..,~e~~a.~ada.p~J; ..,~1 Gob1~t'~0 qe1 General 

, .JU~s:Ali6P:~~l::tfg:d:'p~itt1~8' ~~ru,m~ que' ~a '1htervenc16n 
estatal debe ser transltor1a y que una vez re~o~ganlzado e1 
seo~o~'-:~,.. a' poder d. efDp~.s" de: trabajadons que Ideben 
oOnStitui~ire~ ~... i • ":, t';·~'·'" .t', . .. .: 

r,' ~~ ~J>Oy:p,...~~l· ~~t'td:j1,,'~~6crata.:~~t8tlfl!l~~!:a, .. la nac10nall .. 
21~C~~ ;p~stj\l;~~.},e'~,J;o~~jo· l!Ji~~~tarle~,ente ,~on un pr~unc1a
,rnle:ptR »llZl11at d' .s..~. l!'ede~a.cl&i de- ~escadores '. de' peru, que 
r~.cb;az~" .. a.~» ve~,,'. t~, .9~!tl.ceSl h-$cpla ,. po~· oto-gAlilzac1 ones em~ 
preS-ArUilell·4e1. aeb'to~' PT1"Va:d~ •.l .,.) ", ,j ". f');';, ' 

.:f'0:)~.~,. p.~~t,~del1: J~os ~e~_~go~" ,c1~, ,1a .ReT~~ue16n as crear 
un~.,,.,l,ar.lDa nllQ1~~l ,.~ ,11l"t.~~a.c1~onaL-pa~8"'qu8" e1 pals no se de 
B~?:.~.~~l.~'Jl18EJ~l11~~trt~s,':' ,~1"~etw-.cm 'los" Pesca!or8f!J": peruanos en--
eu .pr,~Aunc~'a01.1p~to ..,~lJ6'o;.:.·' !.: .::f ... ·... , 

~. -, ..\* '* w .W" .....* ..... * *... * "* • '4-- *', '. ~~ ~ ...;; 
'. ',}, EL 'II'; OONSEJH ·ltAOXO!i\L :bEt 'StNDlCATODE !rAA~JA!DoRES DE LA 
, .. :;'; ;r~pi:11f:~ra,;:~&~ri~rm:.!). 'd:u~te '.'..a£as: em 1a CTC, fue 

, • J 'o).aU8~ra'tfo~yet"', 'D!o.mlngt)!,·' pt)lr-!C18~ <l~<'188,· secretarl0 Ge
:. ~ nsra'f 'ae' didhtf 'stiilftfdat.O." <: 1 ,~; '!.; .;'. '!:', . 

En e1 Aotlvo, que estuvo pres1dldo pot'la Mtnlstra de 1a 
.. ' .,J: . tDdtistT& :N.ge~a,L. Non. ~-OUleta., 'ae jfts.en.to.:un lnforme cen

tral: ,o'Ontentlvo -d~'1: t~abajlo·~,re&11aad:o.,;y··d.r 1& iJ,abo1' a desa
. :;. r~liaT en':'$lL-~t""del 'presewt-.cafto... " .',. ; :' .. ' 

t "':En !1_ ·.e8f1 dru's fde ~abajto,tuel."Ori ~"Ratad,os ,:·temas de 01'
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ganizacian, asuntos laborales y sociales, pr9teccion e
 
higiene', frente femenino, capacitacion y otro~ aspectos
 
de los diferentes puntoa.


En las conolusiones el secretario General del Sindi
 
cato de Trabaj,adores de la Industri'a Ll.gera destaco, el
entusiasmo de 'los tr~ba'3adorea del sector y loa exhort6
 
a realiza~ el maximo esfuerzo para cumplir los planes

del presente ano. :" .
 

*************** 4)	 PARA TODA NUES TRA CLASE OBRERA ES DE CONTENIDO EXTRAOR
dinario y de profunda signiticaclon 1a canmemoracion 
del 17 de Mayo, que oonstltu¥e'un o.ap{tulo relevante en 
la historia mas reclente de cuba. AS! expreaa el comu
nicado emitido por la CTC y sus Sindicatos Nacionales 
sobre al D{a del e-mpeaino, 'nt·;iUliversiarl0 dEr 'la Ley 
de Re f orma Agra~ia'-" XII" de Ilf' c ons,*1't1lo1·. del la' AS 0
oiacion Naclonal de "Agt'1cultores -peguei'i08, AlfAP, que se 
ra, le1do el JUeves en tudos los centros de trabajo del
pa!s.. '.~ ,', : :
 

A~ega -til d~laracl6n que 1aali821za obrero-.campes!.
 
na ti~ne...ra{c6s profundae'~ laL hlator1a de nuestra pa..
 
tria -:Y~ecue.~da que"en lasguerr&8 de ·tnde'PeDdencia los
 
campes1nos 'nutt'1eron lmp1>rtan'tes -nucleoe 4e oombatien

• " Itea. . ~ . \, ~
 

obreros y campesinos., resalta la nota, combatleron
 
juntos en .el glor1oso i ~~'et:oi:t'o '~belde basta expulsar a
 
1a s~grienta ·t1ran!·a,. bdnsQltdindos:e 'esa -,altanza con
 
el trlunfo revolu.clona'rlo·en: -Ellaro deL 1959. .-:
 

. * *' :*c*,*'" .'''''.:*.>:* .• * ....' * .... ~~ 

5) YA SE ·ENCtJENTRAN., ~ SUS.'lltESP!CT-IVAS SUB-SBDE, EN LAS 
ciudades peruanas de ~ji1.tO·:Y Chtaotayo, 1'08 equipos
 
cubanos que tomaran parte en 'el Primer Festival MUn

dial de Ba1onces_tn anunclad.o .'J)ar~' comeIlzar hoy, LUnes.
 

El equipo mascll1inO-"q~e; .,,~ug8'r' en Trajillo con el
 
femenino que 10 ha~a':'en rOl1:cl8.10,· debutElra .maflana, Mar
 

" .	 .". 
tes, frente a los :combf.nados ·de Argentina.. I 

==========::::Ii==="MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE"==== .. . .. 
RADIO BEBELDE, .CADENA .NACIOlfAL =.(6, 30 A.M. ) 
= = = = ='.= = = == == == = = = r=; :; = = = ~= == 
!NFORMACION' POLITICA = De los i oombatient8s de las FUer
 
zas Armadas Revolucionarias·f"l Mlnisterio del Inte-
rior. '
 

6)	 EL PRESIDENTE ELECTO DE·.AjGBNTINA·, DR. HECTOR CAMPORA, 
invit6 al presidente de cuba, Dr. oev~ldo,Dorticos, a 
los·.actos" de au tomade poa8sion. ..... .' 

El Dr. oavald~. Dortlc6s, fr~sident, de ~a RepUbli

ca y miembro del BUro po.l{tico~ recibi'o' ell hot-as de la
 
tarde de ayer a1 Dr. carlos campora, hijo del presi

dente electo de la RepUblica ~rgentinaJ Dr. Hector
 
campora.·	 . .. 

El Dr. campora hijo"entr~g6 al Presidente Dorticos
 
una carta del presiAen~e electo en que,se expresa tex

tualmente que se extie~4e e.nnombre. del COnBejo Superior
 
del Movimiento Nacia.nal JUS~icialista ls mas 'cordial in, "	 .".

vi tacion a honrarnos con ·au pJ:~senciaen 10sactos que
 
tendran lUf$ar a1 25 48 MaYo" techs en que se reali'zara
 
la ascension del 'Gob1erno por parte de las;autoridades
 
elegidas por el pueblo argentino en los 'comlcios del 11
 
de Marzo. . .
 

El Dr. Hector .campora expresa ·en su c.arta al presi

dente DorticOe I Deeear{amos ;(ervientemente. que usted
 
n~s acompafia~a en "8t~,,~o:Q~fde "tri.;U1J+,oe •.. ·Bi .J)r. Dort!
 

. ooa.' manlfeat:D 'su, lagJ1t.aclectmiento. pQr. l~ 1nvitacion , bA 
• l. .". 
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blend~e acordado' l~ ~C8~tao1.6n,de 1a m1sma, con alto apr.~c10 
por su slgn1f1c8Q1oll PP1:£,tlca. ' 

~ * *'* *'* * * *, * * * * .'*
7)	 EL MIEMBRO DEL COMITECENTRAL Y pmR SEORETARIO DEL PARTI-

do en 18 prO\11nQj.a v1~,lar,e:fia, A;rna1do ~11an., aonverso con 
los obreros del ,oomb1nad(), sldero-lIlec&n,lco durante e1 acto 

nque se efeotu6 en esa 1nei~~rla ~ra festejar e1' cUIIlp1lm1en
to.	 ' , ' 

Millan propuso que 1a eTc y e1 sector de zatr'a deo1aren 
a esa fabr1ca 1)8staoamento cle"v~gu8rd1a en e1 trabajo vol~, 
tar10 'por habe;r aloanzad,o BUS, trabajadores un promed10 do l!:h;,; 

, de 200 arrob~, 4lar1as. " , 
D1jo ta,m"b.ten que.,esa d1stlnc1on 4ebera concederse a par.. 

tlr de esta zafra a todas laSlfab~lQaa pre~en~4S :en 1a zafra 
ouyos obr,erQe" en ,su, tota~l,dadf' ,p~~aiecl1en Z,50 arrobas 0 mas 
durJUlte tod~', 1a z~fra azuoaz:era~

* * • * ~ • * * *i&'" * * * * 
8")	 (Z A " R~;A.) " ' .' , , 

E1 central "'CUba t1br~f( resu1t6 et mas deBta~ado de ests 
zof~a $a .~".c~tegor{a,m~~ntr,a$ ,~:lf8 e.:~ sa1vad.or R:Osa1es, Aml!. 
'tad de,' 1,08 ' P\1ep1os" ,or1aJ:ld0 , GOI).Zale~ Y Guatema1a fuer on los 
dem~ centra1es tr1unfadores en e1 V 'Ohequeo de 'Emu1ac1on. 

E1 "cuba L1bre~', que mue1e' entre laS 400'MIL y las 650 
'~L~ar.r~~, ~~c6 amplla ventaja en esta emu~aolon a1 gana
dol' aJllt~rtpr,:'~~ l'~an ,Manue~l .M6rquez"..

* * • * *, * * * *' • * * '* ,* * ' 
, 9){MAa So.'~, C,QNSEJO ~t,_ :SINDtaAlJ!O :PE LA XmmsTRIA LIGERA. 
, ' vease ~~ ~):: ' . ',.... , , , : ' 

''', L~ ,t~P~;8'~p,r~~, per~~~ec~~~ntes, 8 .. 1a Industrla Llgera
relteraron en la Resoll101on l'1nal de,l'!I (1on&ejo Nao10na1 
d~l stndtq{l~t?:' tW ~~a :r:alIla lJ,U' iC':O~l?~'om~so 4,e'"saludar el XX,A

',. n~v~~a~10 4o~~ ~l,p~~l~~,letl:t~".d~ lOB Pl<~~,~' de producolon. 
])U~ante ,al. -ev.en.tQ NQ,t~ Prottl~ta, M1n1stl'a de L1a Indus

tria Llgera, destao6~ue: apartt~ thf.~197Q'~ han 10grado lm
portante~ ~.o, ~~1~1vo~,.~~~~1~~ocomoejempl0 e1 oump1l

:: m~e~~o A~:l rJ?~~' 4e ,~pr04.ucc,lon de~, .o~g~lsIQO ~n 1972,. 
, ' ,~I!?~ 'J~ir~ ~~~"':. ~o~,~~{n ,~~an1i~,' Df:recto~ de Eo,onom{a de 

,", ,1a lDAlJS~#~. ~~1~~' l.piunql0 'gua e1 plan te9lj.loo-econ6mloo
" .' 9..e~ 'pr~Dle;. tr~Ql~,t7t;e ~~,e. 19~, ,habra ~~do cutDp11dO en un 97 por 

olento, a obtenerse una produ~6l~ ~gU1valente a 147 MILLO

. ", ~.'~:r;::t~~e 'it~•.,~Jmpr~q~~·de A~~e~ (n~aflcas~ P1astloo y
• '4:. • ... ,~ .', _ ,'. I • . ", , ' ' ... 

oa1za4p',1 r~8\strarQI1 oump11mlen~bs 'de ll~; 102 Y 100 POl' 100, 
resp$c~~~a~,nte,. .. ,', i '. . ' 

,'.' " .'.*'. * r * ;* * ~ * ~ * * ': * * * * * 1" * . 
lO)"ENS4N.\~~,:,~Rf9 Rtqo;' CE1iCAI ,DE, 2 MIL ~,~os REALlZARON .. : UD' ~~,~e'¥ta~~on:~n ,a.el{l~n~~, d-a mejore~·salari~. La po11o{a

~r~e~~:t~io C~~t~ l,~.' 'P~tt~st~nt~8 ~ntabland'08g una reyerta.,- , '* *"* '* ..."* *"*'* * * ** ** * ,*" , 
: ,11J,,;E~,;o~G~~,.,S,~~;L,Is,!I!A. ~R,TO~Qtmlp':clJiAN:' MAlU BRAS ADVIR
_ ." t.;,o,. ~~:: Gob~~dor;~ ;lt~~~e1 ;ae~tUtd~,z~'p!,l~,qu~ s1 aprueba 1~ 

oQDS~,r1lpol'6u d~l' 'l\J't1l1~-~e'r"to'';P.et~olet'o· tend~a que responder
pin( ta~' 'p,rl)petl~J '. ,'.' l " ',' • -, . "".. ," ': ,,' 

'J' "~'li>:tot~ot'p~ :81~l) rechaz~t~o '~w 'dlV'ftis8s,organlzacl 0
~es;l?-o.~rt",c~~·,',1 e1en~f~,~8S:,~r lOll ~t.eBgba\ que:. representa 
para -a1 lDed1-b ambtetl'te~" \.' .. ,~ .. .' '" 

" '" *.~ * :*: * ** * * * ~,". * *~.. * *' . ' 
,12) EL' ·~~~~X1Q~~Q.r~~~.,~·G~O 'i>A:lft~n ~LLS~R,G AFI~O QUE 

Es~dos, Uh:[~oa, &st~, go:b.ern~d_o, P~l: ar-1mlnales:y' anad10 que 
; 1J:evAt"~, a 'N1xon 'ante 1.08 'tribunales'.' , " 

.. '~ti~~~!~g h~~:i,.:~~t •. d~c,lat'tib~one:s 'poo(}'desPues de asls
t.~:~ al :~,:u..lql0·cnte 'se 1'8' seguf.a en ,LOS Angeles en re1ac1on 
o~n' e'1 OaB Q wa"terr~te~' ,', , ",~'" " 

• .J ~j ~ ,., } ~,:. '; ,I: . 1 . r . 

" .,,!tor otft,'·p8J:-t., ~1~, p~e~",~~tEPa~er1c~,~;Q,~tlnua oomen
tando 1a .par:t:Lot-pa;c1,~,de "~ Qa.~ai: Blanoa en el,.canda10 de 
watergate. El d1arl0 "Baltlmore'star" dlj'ocjue el eX-Dlrec
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tor Interino del FBI, patric Greick, habia i~formado a 
Nixon sobre la participaci~ de 1a casa Blanca en el es

" .. , ..,.
pionaje de las oficinas nacianales del partido Democra
ta. / 

El periodico dice que Greick se ,10 informo, a Nixon 
despues de rea11zado el: ~spionaje. 

Relatos siml1aresh~;&ido tambien revelados en otros 
diarios como "The naily News" y por la red de teievislon 
ABC. ' 

* * * * • ~'* * * * * * * * * 
13) CON UN ACTO EFECTtJADO' EN' EL ESTADO MA-YOR DEL CUERPO DE 

Eje~clt~ de Holgu{n tuEl .. conmemorado ,en ese ttlando,,sl, 
.XXVII! Aniversa~10 de 18 victoria del EjerQlto sovietlco 
sobre 61 tasctsmo alEmia.n. " 
. ;ras las palabl'as,J'~tnlunc~adas por 'un espeoiolista 
savletico hizo ~l'resumen el Primer Tentente Rolando 

" '~i.· , 

cru~, ~ulen destaco la signtflcaclon de la victoria de 
la unlon savletlca no solo ~ara 11;1 URSS sino para 1;t>da
la h'\llDanidad. -" , ,,1. , ' 

~ 

Jinalmente tue lna:u:gurada una Ex1;»oslct,on que' mues
tra los hdelantbs tecnic--os· alc~zad~ t ptJr', las :ru.~rzas 
Armadas Sovletlcas'. " '." '. 

* *~* 
COulO parte del cicio de' c;'onferenclas'de: Li teratura 

que, orgaplzado por \~ DlJ::'ecci6n polltica"se desarro
lla en al circulo saclat de las FUerzas Armadas Revolu 
c10narias "Gerardo' Abreui', Fontan, el ~oiapailertt 'JesUs.... 
orta aulz ofraolo un q'pnv:~rs~toFi0 ,s op~, iiI 'brlg$li d~ 
la ~clma en uba 1 au ,tqnclott en ,la tormac16n ldeolo
gica de nuestro pueplp. ,',.. ,. '. 

DJtaa conferenc.i,as·' contlnuaran ofreotendose ,todos 
los J'U8Ves a partir de las 20 '.b:oras' con "la aslstencia 
de R8Bponeab1.~s _de.. CUl~r·a ,'$ '9f:i c.1ale.s, ,elaS8s, y s old~ 
dos lnvitad os~' , 

* * * * * '* * * * * * * *. * * * 
14) EL 15 DE MAYO DE 1955SE FlBMO EN'LA C.i!'ITAL·POLACA EL 

_. Trat~do de Val'S avla; a(;nlerdo' SuSc1:fto' ;pqr ·1·j pa!ses s 0
cial.latas d~s.tinado a ~ l~ c·~eaCJ6.D ':Cle .Uiia' ~eli'za ;,armada 
conj~ta para 1a .defe~~ del'S'c)cftil£smo frerlte a las 
agreeiones 1mperialistaif.'· .I 

. ,:il Tratado 4e v~rs,o.vla, integrado 'po~ la UDion so
viatica, Polonla, ~s~fa, RSpUblica,lemocratica Alema 
na, Ruman{a, BUlgariA "t!Qhecoslovaqu1a, '!ue la' firme 
respuesta ,de los Pa!se~ ~ocialistas de EUropa a las ma 
qulnaciones agreslv~ del lmperialismo, que encabezados 
por los ])3tados unldoe .hab!a concettado el bloque bell 
cista de. la O~, c~P.,'~~~e:.~~ slfS ,.~~~~S mi.lttarlstas 
contra l,a URSS y demasM,nacto~e$ del·'~t'on6es naolente 
campo s ooif;l.11s ta. .." , ',", 

El Tt'atado de vars'avia oonstl tuy6 desde au creacion 
un tuerte pilar para la segurldad de 16s pa!ses mlem
bros del continente europe 0, basado en el prlncipio In
ternaciona11sta y Bolidarto y en 1a het~andad de laB 
fuerzaa que 10 lntegran' as'! como en la oooperacion y 
ayuda rec!proca a cualquier pais miembro frente a los 
a taques enemtgos. . 

A 10 largo de estos 18 snos 18$ fuerzas armadas In 
" . ' i!. 1 .",. 

t~grantee del Tratado de yarsovla ~~ ~~canzado un 'al
to desar~oll.o, tanto en los medios, dotados de los ad! 
lantos mas modernos y ~n la preparaci6n ml,li tar, como 
en la d~clslon de las acciones conjunt'as, y en los pla 
nes y ejerclclos y'manlobras periodicamente etectuadas, 
en los que se hace evldente 1a capacidad y e1 poder de 
fens ivo de las tr&pa,s, la s olida organizaclon y una
efectlv:a dil'&ccton del Ulando ·'U1ll·fic-sdO. " 
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El rob\lSteclm.~~~t, del,p~der!o de,fenslv~_ de, los pa!ees 
miembros del Tratado de varsovia 'constittuye, sin dudas, un 
firma baluarteell \l~! 91>Ope~~oton mutus', y en. 1a defensa de 
1,0$ pueblQl') 4e1 9ampo 8~Clalie,tai un frej),p ~,lA-, pol£tica 
guerrerieta,' que bJ,ln. p~opugnado- 08 c!rculos'-1mpElrialistas 
mas reaccionarios, y una garant{a para la seguri'dad, el in~· 
teres de la'causa del,soctalismo y de la paz en Europa y aL 
todo el mundo. ' 

-. ' 

=~==========="MIAMI RADIO, MONITORING S~VICE" =======:;-::-,
... ," 

RADIO BELOJ NACIONAL ==: (7 :30' A.M.) (Del DOMINGO) 
= = = = = 6 c'=.= =~,~ = ====' ~ =,=i= _~= ~,~ = = 

•• :.:... ,'. ';:'..' 'I '.' 'j 

15) RESUMIO LUIS, .MA.RDLlJ .0flEQUJ;P ~~-Qljt\lf ,PE .ZA!~: ' 
Dar pr,~erencia,a ;la .t~~;m~clQn, c)e 'l~1 ,~~ra en la fecha 

prevista en los ingenios que aun producen azucar, la integra 
oi6n , d~ ,'~aq~l~ ,'~JesUQ Mene~de~" as,~ 00100 r~~,1izar la OP! 
racion con calldad a Baj'o oosto~ tue seftalado por LU£s Mar
tell Rojas ;a1 r.~sumi~ 61, V Cheq-u:eo Naclonal. ,~e ]).Dulacion de 
zafra ef,8Q;tuadp en e,lcentral ".partaco" "., 'e~ IPs Villas. 

En su exposicion el secretario General' del' slndicato 
Azuoare-r:o 'se ~flri6 a ,las pr:&dul8.s::,bataLlaS para entronizar 
aUn mas' la pr;oo.uctlvldad en nuestra p-r-tnc-1pal'industria. 

'y" agreg{)f' '8i "hace '20 ·~ftos- et 11amado de, 1a juventud tue 
t'DtIlar las arm~s\rpaifa derrocar a 1a tl~an{a'ho-Y".81 sindicato 
Azuoarero eXhdrta~a man~ene~&e o~las herram~entas en la 
mano para realizar las mejores reparaciones .de;'wda la his
toria~ ':,::' , · " " -, 

"po~ prfmera ,vez ~e 11> que' va' de 'la ac,tual' oosecha cane
ra' un, O'ehtrat: '4e la provl1'1c;lia 'de' 08iDagtiey' 841'8 ,triunfador 
en la ,emulaci6n nacionsl industrial de Batra, segUn se di6 
a conocer al efeotuarse elf Ohe~'Lleo.· ,.;~ 

, ~i "Qrlan'cl'o GOD.zaiez"t~ del,regtonal-{Jl$80~,~:Avila, ca
magttey, acuuh116 l'a 'lDay'or"puiltu8oi6n en'--elgr.upo de los cen
trales qua procE!s~ cana des'd'e 200' MIL hasta ,400 MIL arro
bas diarias." ,'.',:', .. " " 

Elesfuerzti de' Ids "'ttsfJaj'ad'ores, tanto agr{colas como de 
la 1ndUstr-ia, hi~,o "posi.)Jl&,'q,ue "el llamad6' o01os,0' de Jciego 
de Avila ~~glEt:tr,a.'rEi .mas.' 48 96iJoi'! clento dGl "cublplimiento de 
la l1drma y" ~ '"la' vez,:tue~a :el mejor' oumpltd'9r"dal plan de 
pro,ducci611 "d~ 'cru'dos 'eli Su cBt'e.'gor{a. ' ~',; '. ,
',LOS 'ceJit,ra,.les ,~~;lv~d~r R08a'le~ y 'GUate.mli~. }ie oriente, 
as£ .como el habanero ~lUistad de los pueblos I resultaron tam 

.bien V'6nced,ores "'a1 'tegis'-brar: la' mayor purit1.biC'l6n en 8US res 
pectlvo~ gr1ipos,;' '. '. , .; ..... 

'Los'" cetitJ;'ale~ A1'1ton~o .s~chez ;1 caat1110 ,(j1enfuegos, de 
]jaS Vi i las y j La Habane.~' 'respeetl-vamente ~ tu6't'-on ,los ganad o
res "en is' eunilaci611 de zatra c'or-reSpQJldleute' a, los planes 
deenvase de':bt1g~zo'd.e'ca'f1&1 produoe16n:de,azucar refino. 

1 , ,t central. S'aiitorii 0'Sanohe~,- "del, re~d oDal', Otenfuegos, 
reglstr6 Wl 140 !'or ctento',de cumpllmt'ento ete sus planes de 
entrega de ~·ba.gaz'o de c4iiA.·"- con Su'marcador s i tuado por en
C1Q18 de ,loa '375puntoa"el' oentral' Qatlllll('l',tjleiitaiegbs" de La 
ijabana, cbriqt1i8"to e~ p~:Lmerlugar 'entre· las· ~eflner£as en

,a:iarcadas eri:l~ em~lac{6Despeclal'de l5afta oelebrada en Las 
'Villas. " ' 'J ' 

in el chequeo efectuado en el central Espartaco tambien 
se dI6\!'a"conbc&r'/qtie'Uu{"ref1ner{as de los centrales Abrahan 
'LbloO'~J' de "~,'Habq'f{, '1 del;Chlquitl'QO Fabrega't,:, 4e LaS Vl

" llal;1, 'qtieda~-oJ:).', e~ sepdo:' r t~rci~ 1.ugar:,' reS})eotivamente. 
, * '* * '* * '* * * * lifo * * '* * * ',:16)' 'AluuBO A.. MOScU SOO"AGUIW '", .J., • - , ••!" .

, .,.:' .. Elnuevd l!JDba~id'or de cuba:::'en la i \JntonsbV"f'tica y miem
bro del coaii te' 'central d'el p'arttd'o Srife~'o:A-gu1rte lleg6 por 
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Si' ~~1 DO 1r&0'U~~0; ""1'f8!l~10, este ~er(~o ~e 1a ,esolavi "Ii~d 
se inici 0 en.··el pa{s "d~ lll8;Yo; $)C1;ens~ on ~ America .Lat1na co~ 
1a 11egada de los portugu.eses, que persiguieron a los ind{ge
nas ,.que los hloteron retirarS'e al' interior, y. posteriormente 
int'rOdujeron en BraSil\grandes oantldades de esclavos africa
n~. 

ypor oiertoel pr1mer.-aoontec1mientQ lmportante que regis", 
tra 1a hlstoria de Brasil es la guerra de los palm~res, ocur~l:. 
da de 1630 a 1700, y ',ll6)v~da ,8 cab!) POl' loa, QUi10mbos, 1nte- ' 
grados pOl' qut'enes iogr~ban"esc~p~~ de los 'lngen1~a azucare
ros. - , - " ' , 

.'.. •• ~ •• ,j ~, _I 

En 1888 se tirma~la'~y ,de Ab,01ic1on de la ~QlaVitud que 
precedi6 a la lndependencla'de~Brasl1'y,proc~amac:i0nde 1a Re
pUblio,a, cO'll~ ~~~a: qu~.l~P ~e~rprDd~ot~''~e' unl:f-,:luohii de masas 
fi1n,0 de una"I"~~el~a ;illtar. 'i, : , r, ': , , 

pero,siJjl.,e~Ea,gpJ'Ch'UtQho"hoy a Q~sl.,100aii,Os de haberse 
abolldo,el tr~ficQ qe h~mbt~s en ese ~~!~:~e 8 MIt~NES 511 
MIL ki10mfjtros o~d~ados, ,.los,ouales ocupan oasl 1a mltad del 
territorto latinoarrperioano y que p:DB~e,~nQlZmes reo.llreos natu
rales", cim:~lJ+4a practlckLd:-0ille ,'el'Uita.mante oomerc16 oon 1a 
anuencia ~e: las ,a~tortdacle~~, .. I "'" 

" oomo ~ecor~aras, haoe algUnas $ema~ashablamps :aqu{, en e1 
Diarl0, s9bre la venta de campes~bDS nordest~os, ~n calldad . 
de esc1avos', a latlfUndistas' del sur del pa!s, yo' creo que 
fue en Marzo 0 a pr~n~iplos<"de 4b~lt que en l{nea dlreeta ofr!. 
olmos· una;.1;q.t,ot'IJIBclon $~bre 1aventa 4~ mille-res de paU1P~sino$ 
a. latlf1J.:Q.ai8ta~ dfill est_do f:le ,GpJa;.' ." ' 

EStp', ~~olo; "vle,ne oeurri~iido hacs var,10S,Qles~s, segUn 
ias 1~ormap1o~es,sUm~~st~a~a8po~ ag~nciaS ¥~~lQ¥das en el 
Brasil.; centen~res ~~, Q~~~pnea repletos,~~ :~omb;~~~ mujeres y 
n1i'ios .. aj;~a'V'1~san,:.1.a:l~ta ~r~s~~l~,",:,~ar{a" en' dlrecclon Este u 
oest~ '.e prDcede~:tes de. ~,nainbuco' J 4e seWiLr'a.' , , 

.~8 2 z~,.,como ss .8Et-i;i$~;per~~n'ce~,a1 'If,o~este braslle.. 
,no" ~ .. de, l~' regl.ope~ ,:ael: Bi;asi1 dbnde',: Dia;yo~: !p.1~ce de mort~ 
11dad infantil exists. ,All{-muere~ cast ,4 MILnin~s pOl' hora 
y las grandee seql4aS:, pbllg~ a 108"hApltarite~,a mArchar hacia 
laS cludades c'on: ls esperanz,a de r~clb~r en a,11as ;a 1gUn sooo
rro por las auto~id~df3sque•. en 18 ~y,or{a de:', los ,cas os, em
plean las' armae para dlsp~:rs~r a los, ,oamPee:in~$,. '" 

E8 contt-adic~0i-l0 el.'estado de co~,~s",que ~#8'te en Brasll, 
donde 'la~, a~~:Q~,ldades. p~eg,Dnan,un ~:l.tagr'o .ec ot16m,lo0 que solo 
beneflct:a, a. f UJ;la mlI?-o~!a pr,po1;.e~t,e, ,Qlle: mlen,tras" et pa{s posee 
tie;r:ras: t~rtl1es ~'can,~:ld~des"e~o~mes,,as ,UJ).,O, de ).OS prinoi
pales' pos,~e,d,ores de fapad,o :de~ mijpdo, ':'de eps suelps crecen el 
a~roz",lil caila!de aZ\l,ca~';,l.a ~pa'i!'el',t'rtgo.'las u:vas, las m~ 

,~~~~~ad'~ '~~:p;::a;e:~~~.mB;9:t~~'~::;~6~!:t::i'%;', ~:'l' ;~i:~:~~:, m~,
 
, en regi on~e 0 om 0 I '61.. Nores,te' ra~' rll l:Qes d'e 1~~ .plantas s on e1
 

unlco, ,a1.1,iJlent,o' para' vlvlr~ " , ',' :, .'
,,0 

_p' q~~ ~~s11 e~ UJ;la" t~e~,ra:, d~, opiitr~:tes g~'c;>g~atleamente, 
ya" que posee"'desde las' zonas setv'"tic'as:htLSta: ~l" desierto mae 

, inh6spt t.t>;. ~bl0a.do; ,en e1 N~res1ie. ,~reh18am·~t1te'l.'''I;economlcames 
, te, PJ;1ee., J'~1iO ~;.los ~n,D~~'eB ~aBOa:c,~,alb8 d~'l.Q de Janeiro, ' 
~rasiliaJ Sa'b PI;l~10," 9're'Cen ',Jas"fa:t>:G,lhs, de oart6n, donde vlven 
,pa~te de lPt1J '63 't(tLLODS 4e, que ba151a;ra" '~'r~asta'zu'Medice, que 
no ppe~,P; '~pe:p.aa nada:~r~ ,8u~st~tlr~ '!, 

Y e1' CCll traste, Manolb~ est' ;'Enl la.s propias de.olaraolones 
de,.,~os g:obern~tes ~e,ese,pa~s ,qu~;,habl~ de'un ml1agro eeon§. 

_ml,c'Q '1', 8,in emba~,g9. 'adm1t~* 'g~~ '6~ MILWltEEl. de seres humanos , 
de ~ps, 93 .M!.lJ:fP.,:,!ie p.abttanta8,Cl~t pa,!s" 'v1ven 'e~ condiclones
'1n1'rahtunahaS 0., " , "', ',\ , :', I' " 

El pont~astf3 .~s.ta, en las ot~a.: que; vande a1 (;oblerno s 0

, ~ :-~s,~~:s (,~~,1~,~t*::h~::~'~~~~~~; ~~ =~~~1>:~l::~e;Pl:~ 
, ' ui'ortalto.ad.' 

,\ . 
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INFORMACION POLITlOA == De lo~ combatlentes de las ]j'Uer
zas Armadas Revoluclonarlas y at. H1nlsterlp del Inte
rior. 

22)	 (MAS SOBBE LA INVI!MCION'DE CAMPORA A DORTICOS. Vease 
el 1/6) . " , ,

El presldente'Dortlc6s 'manlfesto su agradecimlento
 
por esta invltacl6n;' qua'tue sometlda de lnmedlato a la
 
Dlrecolon del p~~tldo 1 el_Go~lern~, hablendose aeorda

do la aoeptaclon' de 18"'ml8'rila , 'con a1~o apreo~0 por su
 
signlf1cacf.6n pOl£'tlo8~ ,', ' r
 

, Antes ds ~bandan8r el ~£s' el'nr. Carlos c&~pQra se
 
entrevlsto con el comanltante l Yldel castro, qulen Ie pl

dl0 hlol~ra\llegar un~cbralal saludo~l nuevo mandata

rl 0 argentbio~' Dr. H'cto~ c&mpora.


* * * *'**:*,* * * * * * * * 
23) (MAS SOBRE ACTO 'EN LAS VILLAS~ vaase e1 11) 

.E1. comite' ProVlnbia\' d~l Partido el1,'~U's·Vl11.as fel!. 
cl t6 a los t~aba~adores~dei.'.. oomb11',lad0 s1.ae.rrl~mecanlco 
por' albuen trabajo efectua~o' en la ~atr~j an 10 ~ndUB
trial' y aJ:i, 90natrucpl-on de'~vlv{en.d.as, entre otras' tareas , ,	 " 

mas.	 
, 

'.
 
, * *'. * *'*'* * ~'* * * * * *
 

23) LA REVISTA NORTEAME~cAJA "Tpms" REVELO .'SUo ULTIMO NY 
mere que el presldent~'.;1t1xOn l.e pld16 8,' John 'Dean, uno 
de lo~ prlnclpales Implteados,en el esplonaJe 'pol{tlco de 
la seda':'del l?srt~do :oem6Qra~a, que se reconoctera como 
Unlco encubrldor en el-escahdztloso caso watergate'. 

Dean: afirmo que en ,'Marzo' pasad 0 fue llamado a la ofl 
clna ,de Nixon an,,_~~ !C~~.~. B~~~a y. gue l~ ~leron "; flrmar 
2 d~cumentoB:' el prlmero'era una,vlrtual confaslon de 
que el hab{a sldo' e1 Un~c9resp~nsabl~del:encubrlmlento; 
y, al segundo, era eu1ren~cla'~::'_ .i " ,
 

S~g;m "Ttmes" , et eX-M~so~ Prestdene-tal sa na~6 a
 
flrm~t dlchoe 'do'climentO$i. ,. ,'J ' " , .J ~' '
" 

De~, que. tue deBpedt~o, a1 30 deC'Abrt1, tamblen afl~ 
m6 gu.e' ase supuesto Infot-m& SUYPi 01tado p-or" Nixon como 
baea para'exorierar alp$r~onal de la OS8a Blanca de res
ponsabl11dad en el CaBo Watergate nunea exlstl0. 

otras de las rev-e1ac1ones' b.echas por John nean a la 
revlsta' .. "Tlmes" !ue que patrlc l Greick, eX-Dlrector del 
BUra pede'tal'de Dlvestlgp.cl,onee, FBI, se puso fut'loso 
cuando se enter6 de la obmpl1cldad de altos funclonarlos 
de la, cae~ Bl~~oa. en ,$,:1, :e~~f.on':l~e pol,{tl'co reallzado co~ 
tra la sede'naclonaldel pa't~ldo Dem6crata. , 

Y mientrss Be aguai'dan nuevas revelaclones relf;iclon!;. 
das con el caso watergate el senador Edward Kennedy hlzo 
ayer un llamado al pueblo norteamerlcano para 'que use el 
sentldo_comUn. . 

Kennedy, que se espera sea el candldato presldanclal
nemoorata en 197(i, af1rmo que cre~a gue ,como resultado 
del escandalo q~e ~a promavldo la, casa Blanca se aprueben
reformas Inmedla~~ en las leyes electorales, gue pongan 
fln al.poder corroslvo del dl~ero en la pOl{tlca de EBta
dos	 unldos. ' 

Ayer el diarl0 norteamerl,cano "Los Angeles Tlmes" acu
so a John colffln, Dlrector Adjunto del Departamento del 
Tesoro, de eer otra f1gura del Goblerno de Nixon v1ncula
do al caso	 watergate. ' 

* * * * ** * * * * * * * * * * * Transcrlbl0 y mecanograflo: J. aam!rez 
=o=o=d=o=o=o=b~o=o=o=o=~=o=o=bbd=o=o=o=o~o=D~D=o=o=o=o=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=O=O;bko~o=o=o=o=0 
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1)	 EL GOBIERNO ;BO~VIANO ;!XSHUGp ,J3.I\.KZER ANUNCIO,ANOCHE LA. MUER
te del ex-Ministro: dfi!tl Inter! c~ coronal Andres celich des
puss de,ser apresado ~:p'~ agentes poli,ciacos. La nota ofi 
cial af1rma que el fallecim1ehto se produjo alocurr1r un 
1no1dente·. fortu1 to cuand,o era n.nndllcido en _cal:f~dad de dete

~., . . • •r.. ' 

n1do. El cadaver de celich, uno de lot! "cabecillas del com
plot d6Bcub1erto -.en ].a tarde .,dEt. ~Yer, fue eJCpuesto ante los 
per1od1stas en· la morgue dol hospitAl. , _ 

El'Gob,terI+Qde. HUgo Banzer decla~6 S1tu$o;6*~ de emergen
cia nacLo-nal_I,a~.egando,haber descub.ier,to l¢ ,ootpplot en el que 
creeesta~a.D comp11cados altOIil ex-j,e,f:eet.,mttttares y pol£ti 
cos vinculados a -s,u .t'eg~r;n.en.· , '. : '. ' 

" *~* *.~ * *,~* * * *'* *- * • ...... ...: .. .._. • 1 

2)	 ESTE V CONGBESO LATINOAMERIQANO D:i ,ESw:DIANTES ~SERA UN APOR
te a 1a ·unldad del mav1miento estudiant11 en au lucha contra 
e1 lmper1allsmo '1 1a repres1on, exP~6l:"6,.'~1~j~dro Rojas, pre 
sldente de l~· J'ederaoip., de E9tUdlantes"Qh11e:ilo~_. -

Rojas tuvo a ,au o~rgo;-,las pala'b~a.s 1naugura'tes de este 
oonclave. tnterDaol~ntll, en el que, pa rtlclpan delegados de 200 
pa!ses y org.n1zaolone~ juve~11$s y e~~41antiles de todo e1 
Mundo. El dirlgente ,eetudl8.Jl1i,ti.' Q\lj,. i~Jl01 ~,al:a~,~,.~especla1men
te 1a presencta' ,de '18CJ 'd~legaQ1PD9'" de OUba:t v~,tnam y 1a 
uni on S (Wiiti OB.. - " 

,_:0-* * * * *'* * * * *. ~ *.*~* 
3)	 ARRrBo" A: cARACAS !tt,SECBE!MRIO DE ESfADO H0~TiEAMERICANO, 

w1lliam Rogers:; qU1.enl1e.g6 ~.odead~ de' es-tr.1ctta. med1das de 
8egurldad"''Ei~ 1a -tercere e:1;apa .de'imar'gi'ra-'.por:-America Lati 
na d$ 1Y ,4{'as': qhe- -inol:O:~' -s· pali1&s ~ ',/ ,',' ..:.- .. "t 

, urta 98 III -primera .eefU8- e1 jefe:':ae: 1a diplomacla de 
]J:Itados unldos visi ta 'SUr- AfDerl-ca.	 ' 

• °1 , £.~_ ~ • f .." * ....' * -* '* ., .."..,*', * .. *' * .',,* * 
"j' 

4)	 EN W PROG~ ESPEC:a:P; O~Crl>O ANOOlm'-'POR-'m,· CANAL 6 DE LA. 
Telev_~Si:8n wa-,ci. ana,l se dt'6 '~; boD.ooR'.:,.ampl.t_,:~&Jtalles respec 
"to a c.1SJ5 s,oli~ttud:~ 'd,e' ~e-t'';irtoaclones~!8.e '~UD1ento, tarea 
que 8 ,e" 1ntcl:.a· hoy,d"~1'JbefJt.cob 'vtts.t81- a· tla':})bster10r entt'ega
det Carliet '~:$' Idftft1~ad:. . :.: \ ,: .. ',' .' ,~" 

, Todh petoisop~_. mayor ~~: I~~~fil08' 'de: euad ·ltell.~a un modelo 
de s 011c1 tud lfe· 'Cer"tlf1o&ctOrl de-·Jnaollmlen't.d 'Que~ Ie faol1i ta
ra et pres;ldente·o Re,81>QbSab'1e 'de :~.gt:J1.an:cJaLi:iie los CDR en 
las zonasL'urbanae': y 'Por eil Eno~~O:;;:d81<.rRegfstlro de •••••• 
de la' zona ~ura'l: •.,'. ~.;-~,' . :r" ,.. ;' i",r .' '.' ,: ;_ 

Aolh.r:6 e-1-'· pll1e l'q~ :p81f"t-1ot-p6en,e 1 -prJograma que en la 
sol1-c!~a se 8rlot&radia} mes.;~,af1d:.del mac:1\m1en"to en que 
fue inscrl'ptf e'lilJite~es&do"aObifn.-eILr:apel1i1idos , sl es de 
padres casados y SUB pr1meroa apelltdos J ',:, ,; :. i. : 

~'L8 8·01101 tud debe lleria~s. eOll 1etra bien clara y si es 
pos1ble anotar nUmeros de tomo y fo110 de lnscr1pclan, 10 
que facl11tara loa tramites correspand1entes. 
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En	 los casas de nacimientos extra~matrimoniales se 
hara constar el apellido con el que fue inscripto el so

licltante, localidad y municipl0 de nacimiento. 

Los cludadanos extranjeros resldentes en nuestro
 
pars efectuaran SUB ttamltes en la Direcclon de Inmigra
,	 ,clon de la provincia do~de resldan temporalmente 0 de 
forma-permanente. 

*************** 
5)	 EN SU VISlTA AL VICE-PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVO

luolonarl0 oarlos Rafael Rodr!guezel Vice-presidente de 
la oorporaclon de Fomento de Chlle, padro MUScov1ch, le 
lnformo amp1lamente de sus lmpresiones sabre los progre 
sos en e1 desarrollo :de-.,nue~1;ro" pa{ ~, .segun' p~do const~
tar en su recorrldo e!~otu~do oon la delegap,lonque pr! 
side., _ . ,', ,	 . 

partlclparon en la entrevlsta el comandante Manuel 
Oespedes Hernandez, M1nistro de Mtner{a, combustlble y 
Metalurgla, Y Ernesto Melendez, vlce-presldente de la 
oomist6n Naclonal de colaboraclon Economica. pedro MUS 
cavlcli,preslde la delegaclon de su pa{sque aslste a 1'8 
S8gtlI).da ses l.on de la Comls lon Mixta Inter-gubernamenta1 
para "la,cooperaclon T~cnlca y clent{flca entre oblle y
cuba,.. ' 

* * * ** * * * * * * * * * * 
6)	 EN DECLARAOION FORMULADA POR EL OOMITE CUBABO DE SOLlDA 

rldad ~cin Vietnam, cambodla y Laos,'que ,preslde Melba 
He~<\ez, se-denunclan. las crlminales agreslones que 
rea11ma' 'el 'Goblerno d~ Estados unld08 cometldas contra 
el hermano pueblo de cambodia y' que, ademas, oonsti tu
yen una flagrante vlolaclon de los compromisos 1nterna 
clonales adgulrldos por Estados unidos. -

EXpresa e1 documento que Nixon ha respondldo con 
bombardeos masivos, con aparatoa "B-52tt y otros avio
nes de guerra, a las brl-llantes victorlas mllltares ob 

. ,	 tenldas pDr las fuerzas' patrlotlcas kbmers. 
por estas vlctorlas se:' establec16 un oerco de fue

go a1rededor de phnom penh, sede del regimen t!tere de 
Lon-Nol, 'se atslaron ott-a8,'ctudades y $:e lneluyeron en 
las fionas llberadas el·g0 por olento del terrltorl0 
as! como las ~/4 partes de la pob1aclin.J 

Advlerte'mas' adelante e1 c com1te cubano de solldari 
dad qUG en tanto mlles de :s'oldados t!teres saigoneses
son·lanzad·os a la lucha. ell auelo cambodlano una cre
clente clfra de marin", N-' ~e.~ore.s yanquis son lnfi1
trados en el pa!s, Y $.e preparan las c'oi;Ldlclones para 
una eventuallnterveJlc;~~thal1andesa en apoyo al de
rrotado reglme~ de Lan-No1. ' ' 

Todas es'tas acclonea, .a 18. vez~ que cansti tuyen un 
desvergonzado atropello a los dere~os lnternaclonales 
fundamenta1es del pueblo khmers, son una.lnsollta vio
1acl.On de los Acuerdos de parts del 27 de ]:nero. 

MRsadelante al a'oml te Cubano de solldarldad con 
vietnam, cambodla Y Laos, al c'ondenar con todo rigor 
las nuevas a~~slones, de Nlxon, ,analiz~ el lrrespeto
abso1uto a la,ley y a·los prlnctp~os lhternaclpnales, 
a los Acuerd.ns sUBerl tQE! por el actual Gobierno de »3 
tados unidos:oon la Rewbllca ])emocratlca de vietnam:

En los parrafos flna1es de la .d.ec1aracion e1 Coml 
te cubano de sollda:rldadhace,llegar al herolco y vic 
torloeo pueblo khmers 1a expreslon de su solidaridad
ml1l tante mas 'flrme y el decldldo respaldo de los pue 
blos del mundo. 

* * * ~ * * * * * * * * *'* * * 
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7)	 UN AVION"U.;o24"; d" la']:mprasa- .bana de Aviacl6n, que rea
lizaba e1' nel-t> -707', desde lQllBva Gerona, Isla de:plnos, a La 
Habana, sufri6' u.n aocide1iteouando a~,6~rizaba ,en la pista dol 
aeropuerto Jose Mart£, de Rancho Boyer~s. , 

El InStituto de Ae~onau"tlea Ci-vil ~,nform6 que el ater~i
zaje se llevo aeabo baj D ,Dondioi onE16 meteorologicas comple~· 
jas. 

perdieron 1a vida eloludadano oheooslovaco vtlan Fabri
chev y los cubanos JOs,' A. soto S~i.1,cha~ y, ~Jaci:n:to HOyos. Re
sultar on h0'ridoe graves Roberto salazar Y JUSta cerr.o Lapi~r~, 
za, ingreBados en e1 H?spita1 NaciQnal; JUana Jimenez de ca~ 
tro, que recibe atencion en el calixto Qarc{a, Y Teresa Al
varez, bajo tratem1anto,,~ ell"~n:pit.al uaurolq_~po. LoS 7 
heridos manos graves se encuentran en a1 Hospital Naciona1. 
Entre e110s se iencuent,ran~It8a selovav, o1ud,~8.lJ,a checoslo
vaoa, y Gisela Lopez:, aeromoza. ' -,', , "" 

* * ,* * * * * * * * * * * ** 
8)DIVERSAS ACTiVIDADES,(QtrE SEPROLON'GARAN'HASTA EL DIA 19 DEL 

presente mes, reallzan'antodo e1 pals los 111 ~16venes des
taoados en el trabajo y e1 estudio que partloipan en la ~
ta Martiana, como parte de la Jornada'Ma~t'-Jo-~h1.~inh. 
, 'Luego"dG visitar' laoasana~al.del Apostol y Ie.' fragua 
martt:ana los :.selecc10nados de 'L8Habana, pinar del Rio e IS
la de 'p~nospart1c1paron en un, acto. 'oelebr~do'eIi el parque 
van-troy.', ". '.', .. ,.', 

Enh6ralf de1a tarde deaye.r elo,ont1:r:a.gente :sali6 rumbo 
a Im{as"$n'Qr1ente, 'y a ~u"paso pOl' l~~ ptov.1neias se uni
ran los demas selecc1onados para acamper ~n Gu~tanamo. 

LoS 6 javenea seleccionad~s para de8em~arcar en playi
tas abordaran maiiana,Miercoles, un buq.ue que los llevara 
hasta el h1st6r1cD lugar donde" pasaran 8,. un b.o~e para re
edita~ el ar~ibo de nuestro AP6stol. ' 

'En d!as 'sucae1vos los expedicianarios v1sitaran el cen
tenario de santa It1gen1a'(~s! dij&~on), en santiago de cu
ba, la' casa donde naot6 Frank pais ''1 el 19 de Mayo"'llegaran 
a pie a 'DOS ,;R{os,': ptmt() final de la RU,ta. I, 

" ,, *: * '* ,** *' * * *, *;* * ~ .. ~* ..* * 
9)	 HENRY KIS,SINGER, EL ULTIMO DE LOS ASESORES MAS '~LLEGADOS AL 

pre131dente Richard N'txan, 'que hast~· e-1: momento no estaba lm
pllc~d'O 'en e'1 ]JIoana.alo'de watergate, fufi;l.' aousado par al Di
rector del iFBI. segUn ~l func1,~~1Q' pol'Jrcl~co Kissinger y 
el D1r'ec'tordlll"FB! en 1969, Edga~Ho~er"sel'pusieronde 
acuerdo, pa~a 'in.s-tala'r aparatos eleqt~6nicos :de-:~spionaje pa
ra c)'(mtrolQ'r lea canversa.o1anee, tGlef~igas ,~~', 13 altos per
s onajes ''1 ,4 ~l'odlstas, en~r$ a1 ~o 19:69:,~Y ~.1Q1)1. 

. " " . , . .	 , 
por,.Qt,ra-~jw.rt,e,., e1 s~nador ,~aio.crata. stuart ~ymington d!,. 

ao a;y:e,r {qu.e ~. ~~t,oit ,AS'is'tElJ).te~ :ae 111xtm 'e8tuvl'~r01'1 profunda
meute inv:,oluc';ad~sI. en qn oomplot 'ooil:,ta "CtA" para espial' a ])a 

~1~,i "il~sberg-1.tU,J~raer dO,o~e:ritos'1i~1 consultori 0 de su 
siqulatra. .. - ',,,,, - . ),	 , ' 

N.Pmbro.dps,;,g. ~e~tlm9.n~o"sElc:-:e~o por primers vez en el e!!
p;l,onaj,!, c~tt~ac~~o .en ..a; OaSo ~e ~os Dom~ment?s del pen-'
t'~q~()? ~~fn~'tRJ1,!·t<le:Q.t~nt:oa: }os i:c't)!*IplQta~'~s ,'como Henry 
Ha14,m~,' Jef~, de pe,~s()Dal de' la c»s8":Blanca;' John Dean, ex
CoD~u~jero,; '1;' Jol;1il Erilc~an, .,uteS or Prestdenoie.l en ASuntos 
Dom~ticO£f.•. :·· ..,,' j " '. .. ,-:,,-~ ,L, OJ
 

. .,"1.' ,__ , ,r l . { ,',. ,1; ".' "', ,." : •.. ", " . ".
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10) EN CABO' KENNEDY '-'SE ANtrilQIB' QriJ! Si 1IAB!A' DEototbo APIAZAR HAS 

t,a&.lD:o~iI1go~r.J>~ oxlm0 $ ,1': de(l~gu~ : ,det.:- c'tn1trte ;'que habra de 

.~;::f~~!:~&a~;~~~i:~:~~~b~~,f~:~X:i,t:~ai;e~:~~~a::ri~
 
t1erra~ .' ...,. ".' ..... , " : .~ ')::' ""!:' .... ,'" ',' 

:81 lanzamlehto<dEilcis a~t~ifuautblJ:'1ioi'tJ8auiErricanosestaba 
fijado para hoy, Martes, pero po·cblrl1bre.s"despues que el 1a
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boratorio tue puesto an 6rbita se desoubrio que 2 de sus 
6 paneles solares no se hab{a~ desplegado, careciendo por 
ese motivo el a'parato del 50 p~r cianto. de su electric! 
dad. ,", , 

Hasta la medianoche anteri o,r no se, habia podido ha
oer tuncionar los paneles ni ~e sabia 8 1 ci~nc1a cierta 
los motivos por los que continuaban bloqueados. 

se conocio que 8i .a1 :laboratorio espac1al norteame
ricano fracasa det1nttt.vamente serla necesar10 15 meses 
mas para colocar otrfo en orbita, a un costo de otroa 
200 MILLONES de dolareR,. 

. , 

=~=========II MIAMI· ·RADIO ,MONITORING SERVIOE"====== 

RADIO REBELDE, CADENA 'NAUIONAL = (6:30 A.M.) 
= =	 = = = = = = = = = =~= = ,= = = = = = = =~ 

INFORMAOION POLITlOA '='ne lo~, Qombatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias~y el Ministerio 'del Inte
r10r;, ' I,' 

11) (Z' A :P'!It A) , , " 
, El central·~lIcam110 01enfuegos " t produotor de azucar 

retino, fue selecoionado' la!~efiner{a'mae:'destaoadadel 
pals eri el Chequeo> Naotonal' ¢e:,Bnulac16l\ de. zafra 00
rrespondiente al mes de Abri 1. Despues. de -la, ,~efiner{a 

'habanera ocuparon' los! lugares ell orden_ "Ab.~aban· Lincoln", 
tamb1en de' La Rabana" y "O:Q.iquitico Fabrega~,", de Las 
Villas.' " ( •'. ~ ,~~ 

En el cbequeo'se acordG, critical' a ,10~:, responsables 
que por nn enviar al infb~me a t1empo impt~ieron que 
los trabajadores de ,'ta refiner{a o~lental "Frank pais" 
participaranen esta evaluacian final IThter-unidades. 

* * * * * ~ ** *' * * ~ * * * * * 
12) OON UN AOTO OENTRAL EN LA DlREOOION NAOIONAL DE LA A

gricultura en Loma de Angulo, La Haban~,~) Setra conmem2. 
rado el JUeves 17 de Mayo el:D{~ del C~mpesi~o y el 
XII Aniversario de la-proclamacion, de la LeY de Re-
forma Agrar"1a. . ., 

ESe d{a las abtivld~des conmemQtati~aS ~omenza
ran a las 10 horas con un,encuen.~~Q ant~e represen 
tantes de 1a ANAP y, el '1m. "una ,cab~11er{a de 200 
jinetes asalta'ra la sede de la n1recoion Nacional 
de la Agricultura y se entregaranpremios 8 los gana
'dares del conourso 17 de MaYo" C',onvO'C~dQ pOl' 18 ASO
oiacion Nacional de Agr1eul~drea'~uenos. 

'* * * * * * * * * * * * * * * * 
13)	 HOY, A.:LA.S 16 HORAS" TiND14 f,UGJ):R'iUN -ACTO EN LA SALA 

de oonferenclas del I~t1tuto OUbano delPetroleo en 
el que seran graduados un total de 13 analistas qu! 
micos y 14 normadores calificados en esa importante 
rama. 

* * * * * * * * * *'* * * * * * 
14)	 AYER PART!v POR VIA AEREA MAOIA LA~BLICA DE ARGEJJ 

tina el Dr. ca rlps oampora; hijo del presidente elec 
to de es~ "~paIs"~ Jiect9r C~mporaJ qUEf;:'hab!a arribado a
ouba el pasado"sa.bado 'entregando al presidente Dorti 
cos una invi t~c~o;p. deJ pu~vo gIand:~tat1 0 arg~ntino 9. 
ra que asista a los actos de toma ie posesion de su 
Gobier.no el d{a Z5de ~yo. 

Acudieron al aeropuerto inter.nacional Jose Mart! 
a despedir al visitante el onmandante Manuel pineiro 
y Emilio Aragones, los 2 miembros del o~mite oentral 
del partido, y Rafael Hernandez, segundo Introductor 
de BDb~jadi:)'r'es,•.· .. '. , 

, '. ' I -3 " I ~ ~," ,i ~' 
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15 )CONtJIf ACTO' DEL POBLADO.C.LOS.:NAltANJ:OS, EN' BAUTA, LA HABANA, 
.	 fueron despedido8 ayer;~or los. trabajadores dela construc

cion de ese lngar los ,jovenee :norteal;llerleanoa integrantes del 
VI contingent$ de la'Br1gada Venceremos. . 

Los j6venes estadoun:l.densesculminaron ll,\s labores de 
construccion que ven!an realizando all! con·ei164 por cien~ 
to de cumplimiento del plan in1.cial. dejando 4 viviendas tt:;~(' 

minadas, 6 en termlnacian, 2 mo.ntadas en sus es~ructuras y ~ 
otras 6 en ctmentac1.6n as! como un edificio "E-14", en estt'"l.l.C 

- "'., ..,
tura y 700 metros de acueducto. 

* *.	 * * * * * * * * * * * * * i 

16) CON MOTIVO DE OONMEMORARSE ESTE' ANO EL :xx ANIVEB8ARIO DEL 
asalto a1 euartel Monoada "InformaciOn Pol{tica"', transmi tira 
a partir de hoy, lns',.·datos b1,~aficosde h8roE\$.9ue ofrenda
ron su vida en la ~l~1-osa geeta del 26 de JUll"o de 1953. 

Abel santamar£aauad;rado. poco an~esdell~o ,1,9p3 Abel 
santamar£a hab!a salido del oen:tral constancl~'·par);l ta Habana. 
Trabaj 0 en 1a Textl1era Arlguanabo y como coritacl'or en la Em
presa de Reparaoi ones de Autos pontiac. . , ,"'. 

consigue mudarse a un apartamiento en ,25' y ,0', vedado, y 
mandao-a busoar a SU. 'hermana Haydae para Que le 'acompaiiara. 

'En un acto ;frente a 1~~1vers'idad conoe1a ..a Fidel y de 
1nmediato el modestoapartamientopaso a conve~tirse en el 
g~ner1)So Y' fraterno'1:lefugio de 1a pleyade gl:orfo'sa del Mon
cada. All! ae .gest;o Y organiz6 al mov1mientQ de la genera
cion"del oentenario siendo Fldely Abel sus prlnoipales 
gu!ss·. 

por au oapaoidad e inteligencia Abel ;OC~P$ e1 '. cargo de 
segundo al ·lbando. V1aja.a santiago de ouba ,a ~ltimar los 
planes de laaccion del Moncada, ubicandoee e,n ~a hoy histo
rica granjita S1'boney. ", . 

En ia noche del 25 de JUli 0, alhablar a los reunidos, 
Abel expresabal as necesar10 que vayamos .c~ t~ en el tri~ 

fo perc si a1 'destlno es adverso ee+am08 ob11g~d08 a ser va
lientes en la derrota porque 10 que paaa.all! se sabra algUn 
d{a y nuestra dlsposiolon 'sera imitada por tod,o" los jOvenes 
de cuba.. ' . ' 

cumpltendo 6rdeJies de Fidel Abel dlrigio e1 grupo que 
tras tamar e'l Hospi tal;'Q1v1l apoyar{a la aeoion oontra el 

hQUartel Moncada. Allf 'lo envio' e1 JefeJ~. t..a ~Rev{)lucion pa
ra evttarl.e mayorea pellgros a fin· de que, Abel ~e sustltuye
~a en la dlreccl~n del'Movlmiento en DaBO'da qua al eayera. 

. pero en los m'omentoe mas Intensos y dl~!c1les de la ac
oi.on Abel repet{a a su hen.8na ~ydeet 91 que tiebe vivlr es 
Fidel. ~"ldet' no debe'" m'ori r. ' 

All! combatio '3 a1 darse l:a. orden -hPb)'.o ',la retll'ada de 
s,uep~mpafteroe.' ~8 fUe~~as de :la t1ran{~:~tran en el HOS
pital y tr~s'1ma d~-q,a:C1.6n! det1enei'i"a Abel, ~ qu1en torturan 

., haeta llsesina~i:'O oo~ardementa'sin· pod'$.t' arraneal' de sus la
b 1. be una s t) tal Pali~b~a. ...,' . U l ' ..' 

Ab~l fue, uno de e90S ~ene8 rLo'ta4oer del ':1..08", mas puros 
senttmien:tos'~ de una, profunda o'Oilv1.dci6n-rW.oluci onaria y de 
~be,o~uto, oJ>~lQli;smo, de .,10 c~1 dio"e.jempl~r,i:lauestra hasta el 
ultl1l10 mOmett"to'de sU'vida. I " 

Ell ~ste: aft~ 'd~l p' A1i~~~Bal'10 :de-l as~lto lal cuartel MO~ 
cada nu~st1.'o- pueb.l-o, "C'on su eetuerZlo! 'd,lar'-10 1tm :-la eonstruc
o1On ,del .futuro." ,l!lride. 'me~edi~b homenaje :& ila.•moria y ejem 
plo de A'b~l;--Sa,ntmna.na,':va'1erosocomb6tlente de la heroica 

. ao016n,,' qufeh!;' '~oiDoexPre~at'8 'huest~o OomaridBnU en Jefe, 
,. 'F1del oastr6',"era ',e'l :alma Ide1 Mov1m1ie&'to.i 

.r ** 4* ,*'* '. *' '* :* *. * .. '* *.* ".''*:; 

17) L/i QVl~TA ,NO~dANA ."NEWS "WEE!:" .S:sJtAlA fQlJE EN NOVIEM
.. b't.e pr~\m'~, s~~a '))u~~lcada una '::&~1'a eec>ti1~ por perlodlstas 

eS'i;ado1.U1t4ens88' relacionadas, o'o11e'l .-c~dal0 1tatergate y ba 
jo 'a-l't£tulO""t,BdestltUo-t6n"de 'RWh&'1"d',INt~oJi"~ 

• , 1. '.' ~..!' 

MA:;"f.AR _ , Cl A Mavn riA , Q7~ .. 
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Reiteradas declaraciones de personajes implicados 

en el Oaso watergate han puesto al desnudo el oonoci
miento y participacion del mandatario yanqui, Richard 
Nixon, en el escandal080 espionaje politioo a la sede 
nacional del partido nemocrata durante 1a campana re
elecci onista del pasati 0: aii-o. ' 

* * * *_* .•f* * * * * * * * * . 
. 18) EL DIARIO "NE\~ YORK TIMES'" REVELO QUE EL EX-EMBAJADOR 

yanqui en Italia Graham, Hartin propua 0 a h"1.xon, un plan 
para que la OIA inte~hlera en las elecciones italia
nas de 1970. El plan propuesto por el diplomatico nor_ 
teamerlcano preva!a ,que:la CIA financlars: mas de.3 MI

'. LLONES 4e c:lolares, y, dler8.· _&aor!a te-cJliP,a j)ara mante
;.: !'le;r en'!el pode'r-"al ala:' oenservadora 1ta:ll·J).1la• 

•1	 * * * * * '* ';(*~ * iII'.'" * * * .*' *'..:' , 
19)	 mf' CHILE GRuPOS PAS OISTAS ' INTERVINIERON AYER EN LA SE


alon', inaugural del V oorigreso. 'LatinOamerloano. ·de F,Stu

'dlantee, dea~ozaron crlsta1ss de la eede ·'y,provocaron
 
lncldentes qus' motlvaran la intervenc~&ndel'cuarpo de
 
cara:bineros. ' .

:":r,'OS agreSores 1anZtlron gt-itos y volantes ,contra el 
cmgreso EStudiantl1-al itiemptrque apedrsabNl e1 editi'"eto' 'donde seslona el evento'.:]:1~) c" , .. ' "
 

'r,oa MIL 500 delegados· 'r,lllostaron 181 agreslou produ
 
clend'oee 'Wi. enf~ntam1.$lito a cgolpes-. ;', 

* *'*.* '*:,*,,*',-F. *>111,.,* ** * * :.
 
20) EN UNA DEOLARA-CION RADIO-TELEVISADA EL PRESIDENTE SAL

, 'vad:or'Allende detl.lmo1o"l~ extBt~nct'a,de,unaoasi' subte
rranea lucha entre los·p04anes ~~t~t~l~~ qU& ~ondlment~ 
da aon una esoalada dere-cllts,ta. puede llevar aI, pais a 
una sltuac10n de enfrentam1ento. 

Allende reltero 1a permanente actltud de su Gobler
no de evltar, por todos loe madica, la confrontacicn In 

,terns que lntenta provocar 1a deracha.	 
igualmente dljo que~en las pr6ximns horae hablara a 

todo'et pais a traves dS'Una conterenola ~e prenaa para 
lnformar al pueblo de detallados anteced~ntes sobre los 
planes sedlcloeos del:G;':D.po Ji'~solsta i~~ria y Llbertad. 

, * * * * "" *'l* ~ * *, * * *. * ..*. *' 
21)'	 EL DIARIO PERUANO n EXPRESO~ ,OOMENTO QUE PERU NO ENCAJA 

ya dent'r'o, de las viejae Y., cor~,ompidas est.ructuras de po 
der del llamado Banco Lnteramerlcano de Desarr~110 y se 
nala que esa entidad bancaria solo se lnclina a aquellos 
paises. de marcada depefldencla a los Estaaos un~dos. 

* * * * * *.* * * * * * * * * * 
22)	 HACE HOY 18 ANOS QUE FUERON AMNISTIA~OS LOS COMBATIENTES 

delasaJ.t,o, ,~l euartel H~c~@, de~pu~~ de permanecer pr!
80s en la,oareal de ,I~la de. ~inospor espaoio de 22 me
sese En f:)sta ooaalpn la dictadura batia:tiana, preslona
dn por las constantes protestas y la movilizaolon del 
pu~blo ouban~, que exlg{a la llbertad de los heroicos 
asaltantes. del Moncada, se'vio ~eciaada a conceder la 
amnist{a. '" 

Aquel Domingo 15 de Mayo de 1953 las puertas del 
llamado presldl0, Modelo, hoy erradlcado por la Revolu
cl6n, se ~br1ero~ para Fldel,y otroa.29 sanclonados 
por 'las acotones del 26 de Jull0. 

, La salida de la ,carcel eeefectu6 en grupos con in 
1ervnl.os de 30 mlnutos. Jun't'o a Pld~i YRaul salieron 
de la prislan aquel dia, entre otros, JesUS Montane, 
oscar Alcalde, pedro Mlret, ,elro Redondo, JUan Almel
da,	 Ramlro Valdes e Israel Tapanes. ' 

Desde la ~adrugada anterior al d{a de 180 amnist{a 
faml U.ares" lJmlgos y, .,.~mp~tlzantes .<La .~08 oombf,l,tlentes 
del M~ca4a._',i"»er4bMr~"las ~fuer~" '~e~};a pr~ston de 
IS la de pinos. 
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El Lunes17 de M41Q'de :'1.9'5 :sepubl~caba un, manifiesto 
de Fidel en el oual senalabat, cuando 81 regim~n quiso oon
vertirla amnist£a .en inst~mento de humillaci6n ,para sus a~ 
versari,os, con exfgencias deshonros8s ,dijimos terminantemen 
te que los preeoe 'politicos no aceptabamos 1a libertad a ba':" 
se de condiciones previas. 

y afiad£a al maniflest,ot, ,La escabrosa presiOn de ·la opi~ 
ni6n pUblica y de la prensa cubana nos ab~i6, alfin, las 
puertas de las prisioDSs Sin condiciones ve~gonzosas. 

Ha sido esta la ~rimera gran viotoria'del pueblo en 108 
ultimoe 3 anos y el unicoaporte de paz en el horizonte na
cional. 

No debe olvidarse nunca que los cubanos amamos la paz pe
ro amamos mas aUn' la libertad; que la paz. no S$, Qanvierta en 
una tregua para que elregtmen:consolide la,:' .opr{fs16n y el 
privilegio, 'conapaoiguam1ento que permita ganar en oalma 
los •••• poder usurpador. ; 

Fldel apuntaba en aguel documento que para que haya una '~ 

paz verdadera es indispensable el fin de los atropellos con
tra la oludadan{a en general, el rescate de su eoberania y 
la rea11zaci6n Plena de sus grandes anhelos de juatlcia y Ii 

, ,.,.
bertad, idea1es por los cuales hemos luchado y continuaremos 
1uchando sin desmayo aUn a1 precio de 1a existenoia.' 

En este manifieeto Fidel expresaba: nuastra 11bertad no 
sera de ••••• d.escanSo sino de 1uoha y deber, de batallar sin 
tragua desde el primer d£a, de ,una patria aindespotismo ni 
miseria, cuyo mejor destine nada ni nadia podra ,~ambiar. 

Aque11aa afirmaciones de Fidel se hioleron realidad en 
In luoha armada revolucionaria y se materia11zaron con 1a 
victoria del pueblo cubano el pr1mern de'EIlero de 1959. 

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

II EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO'· -- (Transmi ten an' oadena las 
emieoras == 7,00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -

23) 17 DE MAYO EN MATANZAS 
como aa1udan 10s,~gr~cultores yumur1nos la firma de la 

primera LeY deReforma",.A.gr~ria,yel' nia del ca~peeino. QUien 
DOS habla es ~rt{n D{az, Preeidente de la ANAP en la provin
cia Matancera. ' ,.,. 

DIAZ = podemos decir que'nuestra,provlnQ1a ha dado un 
salto extraordinario.ya que al finalizar la aafra, oomo to
dos sabe~os, 'ls provincia de Matanzas t~n!a,63 brigadas mi
110narias, entre .11as la' camilo Cien:fuegoa c'on,2 MILLONES 
de arrobas oortadas·•• -. •. " ~ 

Eata~oe hacle~do ~,~~~n ttaQ~jgen,'1 cU1tl~0, en la 
fert111zaoi6n y, ~d~mas,' lilcimQs ~a' buenaslembta de cafta 
en' e1 'aiioi91~y ahara en 1>riniavera' del 13 vamos a sembrar 
252 cab~lle!r{as, .. q\le, ya" tenc:i~o~, e6 ~n I ee~bs moment os , 0 sea, 
que nos Qt):O$ oonslder~~os e$:te &Ulbent'o ,po~qu:e. v~m()s a tener 
'mejores caftaa.,'Qo~'~afil·ren~~m1ento,major•. en majores oon
dlc10ne~'dti dtiltt".o~ 'fer~i11zaci6n,' enatenclon'$eneral •••• 

NPso:tr'~s querem,o~ eJe~tr'tambi'nqw:l'los,',c~mp~sinoe de la 
provincia no ,s 010 han: o~plid.o OQ~r 1alzatJ:'~ ,sinp:que tambien 
hemos sab:f.do cUIDplll:'EJ~, la,pJ.'o~uooi6n, ,~, granQsJI viandas, 
hortall~as•••••• ,y:, qU8,,¥rr teJ1.8lDQ., .nu~st~~tierras preparadas 
para hac,~J::: las s1embra~,:d,f3'~~~~~.. d, :bonia1io. siembras que 
nos hemos qomprome~ld.o~a~pl~l1'; c~ ~u~~~r9: G:pble;mo, c~n e1 
partido ,e~ 18 prolf(~ncl~ yque,. eJilta!1oss~~ro~, ,que 10 unico 
,que es. peraQlos , es quejt ••• ;nos s~~1~an: para "um'p,l~r los planes 
que ~o~ h~~9S .propu~to. 

" 
Martes, 15 ~ Mayo de 197" -9
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RADIO LIBERACION = (7130 P.M. de AYER) 
==========:;:========= 

INFORMACION POLITlCA = De 10scombatlentes de las FUer
zas Armadas Revoluci onarlaS y el Mlnlsterio del Inte
rlor. 

24) MANANA CONCLUYE EN TODO EL PAIS EL PROCESO· DE SELECCION 
de cand1datos al X Fes1Ilval MUndial de la JUventud y los 
EBtudiantes', l~lclado(eli pasado , d!a· prlm~ro. A J}8rtlr 
del pr6xlmo:M!ercoles los· ooml tes preparatorlos MUnlci
pales y secctonales oQDJenzaran la .evaluaclon de los j 0
venes propuestos por las masas. 

Del 21 al 25 de esta mease hara .e1 p~oces 0 de se
lecc16n en 'laS r~gl emes _,y,·.<le1,·27 .-a1 :Br1m&ro deJUnl 0 se 
118var~ a cabo en .las:provlnclas.. . 

* * * '* '* *-* * .:*- * * * * **. 
25)	 EN HOMENAJE A MARTI Y JO-SHI-MINH LAS FUERZJ\.SDELA CO

lumna JU,vanil de1centenar10 redoblan SUB ,esfuerzos pa
ra flnallzarla presEtt·te.··~aft:aconmas de 400· MILLONES 
de arrobasde cafias CQrta~as. Hastael p~esentelos c2
lumnlstas han acumulado mas de 3.82 MILLONES de arrobas. 

: * * * * * *.* * ** * * * * * 
26)PRESIDlDAPOR MANUEL CESPEDES, MINISTRO DE MIN:ERIA, CO~ 

bustlble Y Metalurgla,por la parte cubana, y por pedro 
MUScovlob, Minlstro de lacorporaclonde Fomenlo;'. por la 
parte chilena, selnlc~ohoy en.esta oapital la,se~xnda 
sest6n de 1a com1s10n Ktxta Inter-gubernamental'para la 
cooperaolon m~cnlca~clant!flca eubano-Chl1ena. 

tas conversaolones 'oulminaran en estasemana cen la 
flrma del oorrespondlente Protooolo. 

**************** 
2'f>	 HOY WE PUBLICADA ENOHILE UNA CONVOCATORIA DEL PARTIDO 

comunista en la que exhorta a sus ml1itantes para que 
laboren en tomo al 14 congres~ Naclona l de esa oolec
tlvldad que se efactuara a fines de Noviembreproxlmo. 

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

. RADIO REBELDE,'CADEN4 'NAelONAL ~ (8:08 P.M. de AYER) 
= === = = = ='~= = = ~ = =. = = = = = ~ '. = = = == = 

•. ! , 

28) NUESTRA AMERICA = un breve analisla· de la palpltan
 
te actualidad de un contlnente en los albores de 1a lU
 
cha por au 11beracl6n:defln1tlva. ~
 

La samans pasada concluyo aqu!, an La Habana, la 
reunlon afectuada por el HUro Ejecutlvo de la Federa
clon Democratlca Internacl~n~~ de MUjeraa. ES la prl 
mara vez que un evento,de e~a naturaleza tiene lugar
en un pa!s la-:f;lnoamerlchno' Y,eso constltuye un refle
jo de loS oambios que se astan prodUDlendo en nuestra 
America. ' 

cuba, donde por prtmeravez en Amerlca Latlna la 
mujer ha sldo totalmente 11berada de las discrlml~a
clones de que es objeto en los pa!se~ dependientes, 
constltuya un marco adecuado para que se reunan las 
mujeres democratlca de todo a1 mundo atln de dlacu
tlr acerea d~ los graves problemas que afronta la po 
blaolon femanlna·del,mUJidoeubdesarrollado. -

DUrante un discurso que pronunc16 an ocaslon de 
ese evento la presld~nta de la Federaclon de MUjeres 
cubanas, Vl1ma ESp!n, se reflr16 a la necesarla par
tlclpacion de la mUjar en los prooesos llberadores 
que tlenen lugaren Amerlca- Latlna Y env16 saludos 
espaclales a las mujeres c1e-'vtetnam,Ch11e, et PerU, 

. ... .. 



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

panama_ Argentina;-'l'Uer,to Rl,~o y otJ:BS naoiones ,1atinoameri
canas. I,' 

A todas 1as'c1)mpai'leras que oombaten en America Latina por 
un pueblo feliz, dljo Vilma Espln, expresamos deede, ,este ac,:, 
to la solidaridad de las mUjeres cubanas. , 

En la sociedad capita1lsta~ muy especialmente en las na
ciones sub-desarrollad8S y dependientes, las m~jeres son ob~ 
jeto de brutal diacriminacion. se les discrimina como ciud~ 
danas .'t'se les discrimina como mujeres. "Ellas no tienen ac .. 
ceso a gran parte de' los centros labora1ss, dond, podr{an ga
nar' 0 contribuir a obtener elsustento de la familia. 

pero aUn cuando logran vencer esa discrimlnaa16n se les 
pagansalarlos menores que a los hombres aungue su producti 

-vldail tengael ,m1smo,nlvel.·'As! -oou-rre oon lB~llones de muje
res en Amerlca Latina,. ,', 

En 1'os cientos de ciudades de nuestra AUlerlca hay millo
nes de mUjeres que no'tlenen empleo, mi.llolles de mujeres a 
las' cuales se les niega at derecho a trabajar en' una fabrica, 
enttn estableo1miento comercial, en una haclenda, en una ofi 
aina. 

Millones de mujeres gue se ven oondenadas por la injusta 
sociedad capitalists s cumplir consolo una parte de sus ta
reas tUndamentalss como seres 80cia1es. vlctimas de esa dis
criminaclon cuando les falta su companero de hogar 0 este no 
gana 10 Buficlente para alimentar, v8stir y calzar a la fami
lia estas mujeres se ven impedidas de resolver 0 contribuir 
a 1a solucion de los problemas fundamenta1es. 

son v!ctimas, ademas, de viejos prejuicios desarrollados 
en 1a soeiedad capitalists que las 1imitan en sus funciones 
socia1es. 

sn10 cuando nuestras naciones se 1iberan se construyen 
en el1as las bases solidas para que la mujer ocupe 1ugares 
que le corresponde en 1a s oc1edad; antonees, mas que nunea, 
es lmpreseindib1e 1a inoorporacion de la mujer a todas las 
actividades socia1es. E1 trabajo, e1 estudio y 1a defensa 
de 1a patriae 

Aproximadamente 1a mitad de 1a poblaei6n de los palses 
de nuestra America 1a integran mUjeres. sin su ooncurso se~ 
ria imposib1e aspirar a un rap1do y armonico desarrollo de 
1a nueva sociedad. 

Los heehos demuestran claramente que las mUjeres Bon ca
paoes de realizar las mas variadas tareas soeia1es con un a1 
to grado de eficiencia y abnegaci6n. -

Tambien demuestran los baehos que solo en 1a soeledad so 
cia1ista las mujeres llegan a a1canzar no solo su propia 1i~ 
beraclon sino tambien las oonquistas soeia1es que 1es co
rresponden como trabajadoras y como madres. 

En estos anos de auge revolueionario en America Latina 1n 
partlclpacion de 1a mujer en todas las actividades socia1es 
es cada dla mas marcada y significativa. NO solo es un de
ber incorporarse a1 trabajo, al estudio y otras activldades 
soeia1es sino que forman filas en los destacamentos revolu
oionarios que en los mas distintos parajes de nuestra Ameri
ca combaten por 1a segunda y definitiva independencla. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar

madas R8Voluclonarias y el Minlsterio del Interlor.
 

29) LA DELEGACION MILITAR CUBANA QUE PARTICIPO EN EL IV CONGRESO 
de los ex-combatientes argelinos partio hoy de Argel en re
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greso a La gabana. La representao1on oubana estaba 1nt~ 
grada por loscomandantes Armando Acosta y Manuel Bravo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3 0 )	 HENRY KISSINGER. ASESOR PRESIDENCIAL DE nIXON, REC01fOCIO 

hoy en NUeva york que al estudl0 lae con~ersae1anes tel~ 
fonloas grabadas e1andeSlt1namente en 19,69.'y 70 a fune10
nar1'os gubernamentales y var10e pet:10disjt;~s.. 

* * * * *~* * *.* *.* * * * *. . 
. 31} EN BOLIVIA REINA, GRAN EXPECTACION POR' COll00ERSE LOS DETA 

11ea de;,un oomplot m11ttar.d1rlgidu par e1 ~x-Mln1stro .,
del Inter10r coronel Andras celleh, qu1en m~16 mientras 
trataba de hu1r. . 

El hecho revela un ep~sodio,aa8de 1~ .pu8D4.sangr1e~ 
ta que se dssarrolla en:ei:seno del~raglme~ PPllVlano. 

ce11ch tuvo una destaeada participaclon ~n~~ derro
camiento de ,JUan Jose !porres y 18 tita <le.l.r~p'res1on ant,!. 

popular de Agosto de 1971;" sin embargtl" au 8wblc16n de 
podal:' y au enfrentam1en.to con. al gp't'11a.Ba~~r. 10 lleva
ron a1 exilio y ll;1ego a. 1a muerte tras ,v~os'1Iint~ntos 

POl' derrocar al hombre que, segUn au prop1a expresion, 
e010e& en e1 1>ala1)io Pres1de-ne1al. .' ,. i , 

:. r " * '* '* * .. * * * '* ** * * * * , 
. Trans'c'!'ibi'o '1 me canografi 0: J. Ram! rez 

=o=o=o=o=D=o=o=o=o=o=o=~~b=o~D=O=O=O=o=O?o:~~o=o=o=o=o=o 

o::-o=o=()""o==o'=".-();:::o=D=o=o=b=;D=O=O~O=o=t).=O=O=O=D=O=O=O==o=o=o= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"
 

(Tranacripcion literal y objetiva de las mas 1mportantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de cuba comunista) 
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ANO XIII #116 

suscripciones al: P.O.BoX 253, Biscayne Annex 
, Miami, Fla. 33152. 

Te 1efonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = ------- = = = = 

MIERCOLES, 16 de MAY 0 de 1973 
= = = = = = - - = = = -- - - - - 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" --. (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

= ..... = = = .....- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = == 

1)	 EL ACTO CENTRAL POR EL DIA DEL CAlVIPESINO Y POR EL 14 ANIVERS! 
rio de la Ley de Reforma Agraria seracel~brado maiiana, Jue
ves,: a las 7:30 de la noche, en la Loma Aftil Menocal, donde 
radica la Direccion Nacional de Agricultura en la provincia 
de La· Habana. 

Man~na, dia 17, tendran lugar diversasactividades orga
nizadas POl' la ANAP y el INRA, entre ellos encuentros entre 
campesinos y obreros destacados y el asalto s1mbolico a la 
sede naciqp.al de la Direccion Nac10nal de Agricultura, que 
tendran a su· cargo 200 jinetes campes1nos y obreros del plan 
Babiney.

En e1 festejo de manana, Dfa del Campesino, donde habla
ran dirigentes anaptistas y del INRA, se entregaran premios 
a los ganadores del concurso 17 d~ Mayo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
2) INVITADA POR EL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y EL GOBIERNO RE

voluci onari 0 de nuestro pais se encuentra en cuba una dele
gacion oficlal del Frante patriotico de Laos, que preside 
Nodjhad Honsavanh, miembro del comite Permanente del comite 
central del Frente patriotico de Laos. 

En el,aeropuerto internacional Jose Mart! recibieron a 
los miembros de la delegacion el Dr. Carlos Rafael Rodrlguez, 
Vice-primer Ministro de nuestro Goblerno, y Raul Garcla pe
laez, ambos miembros del Secretariado del comite central. 

Entre otras personalidades tambien se encontraban en la 
terminal aerea Melba Hernandez, presidenta del comite cubano 
de so11dari-dad con Vietnam, cambodia y Laos; pelegr!n Torras, 
v1ce-Ministro de Relaciones EXteriores, y representaciones en 
cuba ae la Delegac10n permanente del Frente patriotico de 
Laos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 EL MINISTRO Y VICE-PRESIDENTE DE LA. CORPORACION DE FOMENTO 

de Chile, pedro MUscovich, realizo extenso recorrido pOl' los 
organismos administrativos de nuestro pais, acompafiado de 
Jorge Bertini, Jefe del Departamento de Inversiones de la 
corporacion de Fomentode ese hermano pals. , 

El funcionario chileno se entrevisto con Arnold Rodrl
guez, dirigente 'del M1n1sterio de comercio EXterior, y pos
teriormente con Manuel Aguilera, Vice-titular de la Indus
tria Basica. 

Horas mas tarde el visitante llego al puesto de mando de 
la ,agricultura , radicado en El Nazareno, donde fue recibido 
por Daniel solana, V1ce~Fresidente del lNRA. 

Entre SUB actividades et funcionario chileno incluyo una 
entrev1sta con Flavio Bravo, V1ce-primerMinistro del Gobier 
no Revoluc1onar10, quien le brindo amplia informacion acerca 
de la estructura del sector de bienes de consumo y servicios. 
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4)	 EL CANTANTE Y AUTOR DE CONOCIDAS PIEZAS MUSICALES J'JAN 
Manuel Ferrat ofrecera el Viernes proximo su actuacion 
de despedida en el Teatro Amadeo Roldan. La presenta
cion del artista catalan en el Amadeo Roldan se transmi 
tira POl' control remoto a todo el pais pOl' el canal 6 ~ 
de la Television Nacional.
 

* * * * * * * * * * * * * * *
 
5)	 EN LA DIRECCION NACIONAL DE LOS CIRCULOS INFANTILES SE 

efectu6 un acto en saludo a la Jornada Mart!-Jo-Shi
Minh, en el que participaron los miembros de la tripula,
cion de la moto-nave cubana IIJigUe".	 

~ 

Roberto Chang puga, capitan de la nave, al usar de 
la palabra se refirio a la conducta de los companeros 
marinos del IIJigtle" y el "Imlas", durante su permanen
cia en el puerto de Hai-pong, actitud que califio6"de 
reflejo de la conciencia revolucionara del pueblo cuba
no. 

Dijo el Capitan Chang puga, refiriendose a los ni 
nos vietnamitas: son auto-d1sciplinados desde peque
nos; cuando se produc!an los bombardeos contra la po
blac10n civil los vimos ocupar su lugar en los refu
gios ordenadamente~ 

Destacadas 1ntervenciones tuvieron en el acto la 
segunda secretaria de la Embajada de la RepUblica de 
vietnam en cuba, Nguyen-ti-tao, y clementina serra, 
nirectora Nac10nal de los c!rculos Infantiles a cargo 
de las conclusiones. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL SECRET-ARIO DE ESTA.DO, WILLIAM ROGERS, Y SU COMITIVA 

l1egaron anoche a Lima, peru, procedentes de caracas, 
despues de haber visitado las capitales de Nicaragua 
y Mejico. EBta es la cuarta etapa de una gira de 17 
dlas pOl' 8 palses latinoamericanos, que incluye, ade
mas, a colombia, Brasil, Argentina y Jamaica. 

DUrante su estad!a en Lima el Jefe de la diploma
cia de Estados unidos se entrevistara con el primer 
M1nistro, General Edgardo Mercado Jarr!n, y el Minis
tro de Relaciones EXter10res, General Miguel Angel de 
la Flor del valle. 

Desde que el Gobierno Revolucionario de la FUerza 
Armada expropio el 9 de octubre de 1968 los bienes de 
la International petroleum company 3 enviados especia 
les del presidente Nixon han visitado peru. ~ 

Desde caracas se reporto que violentas manifesta
ctones estudiantiles contra la presencia del secreta
rio de EBtado Norteamericano, William Rogers, se pro
dujeron ayer en las calles proximas a1 palacio de GO
bierno y en la universidad central de Venezuela. 

Los principales 1ncidentes con la polic!a tuvieron 
lugar en las inmediaciones del Liceo Ferm!n GaYtor, ad 
yacente a la casa de Gobierno. LoS encardecidos jove~ 
nes prendieron fuego a una camioneta propiedad de la 
firma norteamericana "singer" y lanzaron piedras contra 
las vidrieras de comercios. 

En 10 alto del edificio del Liceo fueron colocados 
una bandera negra y un enorms cartel que decla: "William 
Rogers, venezuela te repudia". 

Tambien de inoportuna calificaron en caracas los par 
lamentarios de distintas corrientes la visita relampago~ 
a venezuela de William Rogers. El niputado Independien 

~ 

te Jose
, 

Vicente Rangel, candidato presidencial del Movi
miento al socialismo, dijo a la prensa venezolana en 
el congreso Nacional que Rogers nada tiene que buscar en 
estos pa!ses de Latinoamerica que, al igual que cuba, 
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chile y peru y panama, marchan por un camino independ1ente y 
s oberano. 

POl' otra parte, en ciudad Mejico se comento que e1 prec'l, 
pitaoo viaje del secretario de EBtados unidos, William Rogal's 
pOI' diferentes pa{se~ latinoamericanos, pudo haber sido pre
parado para distraer la atencion internacional pOl' e1 con
flicto interno en que se halla el mandatario norteamericanc~ 

Richard Nixon. ESa es In opinion mas generalizada en los 
medios de la prensa mejicana, tras ~ecordar que ante el des
prop,orcionado escandalo del Espionaje watergate, sede del 
partido Democrata, Nixon reeonocio el pasado 30 de Abril su 
responsabi lidad en los hechos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 INFORMO EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA URBANISTICA DE LA HP... 

bana que en los dlas comprendidos del 17 al 19 y 22 Y 23 del 
presente mes faltara el agua en a1gunas zonas debido a tra
bajos que realiza la Empresa Conso1idada de la Electricidad. 

FaltarB e1 servicio de agua en los Repartos concepcion, 
Auto-pista del Mediod!a hasta CUbanacan, as! como en los Re
partos La coronela, Versal1es, Barandilla, La Lisa y Alturas 
de La Lisa. En los Repartos Novoa, Elena, Siboney, desde'la 
calle 190 hacia el mar, Sina!, Ampliacion de Almendares, La 
sierra y Miramar no habra agua en los d!as senalados. 

ASlmismo careceran del servicio de agua los d!as 17, 18, 
19,22 y 23 las zonas de septimaAveni~a y LoS pocitos, El 
palmar, el Hospital carlos J. Flnlay y e1 combinado del Vi
drio. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUENOS DE CUBA Y LA 

organizacion sovietica firmaran hoy en Moscu un Acuerdo parD 
el intercambio de visitas. El documento sera firmado pOl' 
el presidente de la centro Soyuz, y POI' Jose Ramlrez cruz, 
presidente de la ANAP, quien encabeza la delegacion de esa 
organizac1on que se encuentra de visita en la union sovieti~ 
ca desde el pasado d!a 7. 

. EStaremos junto a los campesinos cubanos en la culmina
cion de los actos d'e1 D!n del campesino, e1 XIV Aniversario 
de la Ley de Reforma Agraria, el XII Aniversario de la ANAP 
y al cumplirse 27 anos del asesinato de Niceto perez, decla
ro pepe Ramirez, miembro del comite central del partido co
munista de cuba. 

Anteriormente hizo Un recorrido pOl' polonia, Bulgaria, 
Rumanla, RepUblica Democratica Alemana y checoslovaquia, pOi 
invitaeion de las organizaciones eampesinas de esos palses. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL :;: (6:30 A.M.) 
= =	 = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas A' 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. . 

9)	 MANANA SE INICIARA EN LA CIUDAD DE CAMAGUEY EL V ENCUENTRO
 
Nacional de Activistns de Historin, el cual hn estndo prece
 
dido de encuentros regionales y provinciules que hun estado
 
enmurcados en la turea de seleccionar los mejores trabajos 
elahorados pOl' loa equipos de 1nvestigacion centenario de I 
nacio Agramonte. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 UN TOTAL DE 183 MACHETEROS, PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS 

Sind1c~tos de la provincia de La Rabann, han sobrepaaado ya 
las 100 MIL arrobas de canas en la actual zafra. 

El Movimiento Deci-Millonarip y Bi-Deci-Millonario en e 
ta provincia esta compuesto por 200 macheteros, de los cua
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11)
 

12 ) 

15) 

14) 

15) 

16) 

17) 

les 183 presentan la condicion de deci-millonarios, 16 
In de bi-deci-millonarios y una heroina del trabajo que 
tiene acumuladns mas de 100 MIL arrobas de cana cortada. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN EL CIRCULO SOCIAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN CA
magUey se llev6 a cabo Ia reunion provincial de zafra y 
actividades caneras en la cual uso de la palabra Raul 
curbelo Morales, Frimer secretario del Fartido en la pr~ 

vineia agramontina y miembro del Comite central del Far
tido. 

En sus palabras curbelo enumero los logros mas desta 
alcanzados en Ie provincia en 10 que va de - pa--cados ana 

ralelos a las tareas de zafra, resaltando los avances al 
canzados en el arroz, ganader!a, cemento y construccio--
nes de todo tipo. 

curbelo significo, ademas, el desarrollo canero en 
marcha que es el mas grande que se ha propuesto la pro
vincia de camagttey en todas las epocas del poder revolu
ci onari 0 y apunto que con tierras preparadas y listas 
para sembrar el esfuerzo a partir de este momento debern 
alcanzar entre 80 y 100 caballerlas diarias, 10 cual per 
mitira lograr el compromiso de sembrar 5 MIL caballer!as 
de cana en la actual campana. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EL SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITE FROVINCIAL DE LA UNION 
de Jovenes comunlstas en In provincia de Las Villas, Al
fredo Alfonso, dio a conocer que ya suman MIL 545 los j~ 
venes de uno y otro sexo que han solicitado su incorpor~ 

cion a la columna JUveni1 del centenario. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

COMO Fi\RTE DE LAS ACTIVIDADES DE HOMEJ.\TAJE AL xx: ANIVERSA
rio del asalto al Moncada en la tarde de ayer se efectuo

..,. 
un masivo acto en la escalinata del antiguo Fresidio Mo
delo, con motivo de cumplirse eyer el 18 aniversario de 
la salida de prision del Comandante en Jefe, Fidel cas
tro, y demus asaltantes del Moncada. 

El resumen del acto iue hecho por Ernesto cris01, 
combatiente del Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
CON MAS DE 90 MILLONES DE EJEMl?LARES Y 4 MIL TITULOS LOS 
trabajadores del Instituto cubano del Libro oelebran hoy 
su VI Aniversario. El Instituto ha editado desde su crea 

L - cion alrededor de 20 MILLONES de folletos y ha logrado 
una produccion de 18 MILLONES de ejemplares entre revistas 
cient{ficas, tecnicas, pollticas, deportivas y otras. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EN EL FESTIVAL MUNDIAL DE BALONCESTO QUE SE DESARROLLA EN 
peru el equipo masculino de cuba derroto al argentino, 
110 por 78; e1 equipo femenino cubano tambien obtuvo la 
victoria en su primer partido del Festival al vencer a 
las argentinas, 71 por 46. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
SE INFORMA DESDE LA PAZ,- CAPI TAL DE BOLIVIA, QUE EL RE
gimen de HUgo ~nzer dia anoche por aplastado el plan 
conspirativo en el cual aparecen involucrados mi1itares 
y civiles y que, segUn las denuncias del regimen busca
ba derrocar del poder a Ban3er. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EN LA ES CUEM DE CADETES INTER-ARMAS GENERAL ANTONIO MA 
ceo se esta desarrollando e1 proceso asambleario de las 
organizaciones del partido y la UJC correspondiente al 
presente anD. 

* * * 
un panel, que conto con la asistencia de tOdD el
 

personal, fue celebrada en la Direccion de Fiscalla de
 
las Far, donde fueron destacados distintos aspectos de
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la vida politica, militar y juridica de Ignacio Agramonte co
mo actividad en homenaje al centenario de la caida del insi~ 

ne patriota camagtteyano. 
* * * * * * * * * * * * * * * 

18) RECIENTEMENTE LA FUNDACION NACIONAL DE BIENESTAR DEL MENOR, 
institucion brasilena encargada del cuidado y proteccion de 
la infancia y la adolescencia en ese pa!s, celebro su segu..n· 
do encuentro de secretarios estaduales del servicio de Meno
res, el cual fue apadrinado por el Ministerio de JUSticia de 
Brasil. 

ES logico que cualquier agrupacion 0 institucion sesione 
periodicamente para analizar su trabajo y sus planes pero 10 
singular de este evento es que el mismo se desarrollo a puer 
tas hermeticamente cerradas y bajo custodia de guardias con~ 
cachiporras y metral1etas. 

sin embargo el exagerado celo montado por los agentes de 
la seguridad brasilenos iue inutil. primero ••••• y luego 
en blogue la verdad de 10 tratado en el segundo encuentro de' 
los encargados del porvenir infantil en Brasil se difundio 
intentando dar un aporte mas a la embellecedora imagen del 
titulado mil~gro brasileno. 

principalmente el encuentro consistla en la proyeccion 
y exhibicion de peliculas y documentales, filmados en Bra
sil, donde las protagonistas son ninas menores de 13 anos 
lanzadas a la prostitucion, como la Unica via posible para 
ellas de ganar el sustento de la familia. 

y esas escenas son calificadas por la FUndacion Nacional 
de Bienestar del Menor como un fenomeno normal. 

Tal degradacion se puso de manifiesto a traves del pro
pio presidente de la FUndacion, Mario Altozonder, quien al 
calificar e1 hecho de algo positivo agrego: Si se les pro
hibe ejercer la prostitucion, de donde sacan el pan para 
llevar a sus hogares? 

La situacion de la infancia en Brasil es realmente alar
manteo Miles de ninos mueren anualmente a causas de la des
nutricion y la falta de atencien medica y suman aUn mas los 
que ven correr el tiempo sin poder ir a las escuelas. 

En Bello Horizonte, por ejemplo, donde el 30 por ciento 
de la poblacion vive en casas de cartones y hojalatas, sin 
agua y sin luz, los censos registran a mas de 20 MIL ninos 
que deambulan por las calles hurgando en los latones de ba
suras. 

En estos sitios en tiempo de fiesta son aplicadas las 
que en lenguaje policial brasileno se denominan IIlimpiezas 
progresivas ll recogiendo a los muchachos en masa y trasladan 
dolos en cami~nes militares a imprbvisados campos de concen 
tracion para que, segUn el regimen, no manchen el paisaje.~ 

otra faceta de la proteccion y cuidado a los ninos en 
Brasil las constituyen las llamadas escuelas de re-educa
cion, en las que la mayor!a delos internados sufren enfer
medados venereas e Infecciones pulmonares y donde los poli 
Clas aplican gozosamente la pedagog!a del garrote. 

Las caracteristicas son tales que los propios funciona
riDs de ese centro han llegado a denominarlo lila ensef.i.anza 
media del crimen". 

pero esa realidad que sufren los ninos y ad01escentes 
del Brasil no es combatida por la FUndacion Nacional de 
Bienestar del Menor y mucho menDs por los gorilas que, en 
medio del siniestro futuro que deparan a la infancia en ese 
pais, comparten el saqueo de las riquezas con e1 amo yanqui 
y gastan millones de dolares propagandizando el artificial 
y cacareado milagro brasileno. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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"EL	 RAPIDO DE LAS 7 en punto" == (Transmi ten en cade 
na las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

19)	 (z A F R A) 
En el transcurso de la recien finalizada semana de 

zafra 10 centrales de las distintas provincias finaliza 
ron la molienda para elevar a 116 los ingenios que han~ 
culminado sus actividades azucareras. 

Los ultimos ingenios en detener sua maquinas son 
los habaneros Ruben Mart!nez Villena Y Boris LUlS Santa 
coloma, informo la sala de control de zafra del MINAZ. 
Ademas dio a conocer que del conjunto de centrales acti 
vos en todo el pals 2 corresponden a pinar del RlO, 5 a
La Rabana, 8 procesan canas en camagUey y 21 en oriente. 

De acuerdo con la informacion suministada a nuestros 
reporteros este fin de mes habra concluido la molienda 
en los centrales camilo cienfuegos, Abrahan Lincoln, E
duardo Garc!a r,a.vandero, comandante Manuel Fajardo y Ma
nuel Martinez prieto, Unicos activos en La Rabana. 

por otra parte en una semana en que Pinar del Rlo 
acumulo el mayor porcentaje de la norma potencial 4 cen
trales de La Habana y oriente trabajaron pOl' encima del 
82 POl' ciento desu plan diario de molida. 

DUrante la ultima semana de zafra las unidades pina
renas laboraron colectivamente para el 68 pOl' ciento de 
aprovechamiento de sus capacidades abiertas de molida, 
el indica' mas alto registradoen todo el pats. 

En los 7 d!ns evaluados enel MINAZ La Habana marco 
un 65 pOl' ciento de la potencial mientras camagUey acu
mule el 58 y oriente obtuvo el 61 pOl' ciento. 

Mientras tanto con un 94 POl' ciento de aprovechamien 
to de su capacidad abierta de molida el central Rabana 

~ 

Libre result6 el mas destacado en el palS en la ultima 
semana de zafra. 

con indicadores entre el 82 y e1 89 pOl' ciento de la 
norma potencial tambien quedaron en el grupo de los des
tacados loS centrales Manuel Fajardo, de La Rabana, as! 
como el JUlio Antonio Mella y el Guatemala, en oriente. 

Las interrupciones operativas y el deficiente abaste 
cimiento de cana afecto fundamentalmente la molienda de~ 
los centrales Argelia Libre, Eduardo Garc!a Lavandero e 
Ignacio Agramonte, Amancio Rodrlguez y Enrique Varona. 

DUrante la semana 22 fabr1cas de azucar fueron afec
tadas pOl' falta de cana, 13 pOl' interrupciones operati 
vas y 4 POl' roturas industriales. 

El central Ignacio Agramontede camagUey estuvo in
activo 142 horas-tanden pOl' insuficiente abastecimiento 
de cana, a1 igual queel Amancio Rodrlguez, de oriente. 
POl' falta de cana el Amancio Rodr!guez, de Oriente, 0 del 
territorio TUnas, estuvo sin moler pOl' espacio de 96 horas 
mientras el Argelia Libre tuvo p~radwsua maquinas mas 
de 150 horas pOl' 1nterrupciones operativas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
20)	 (MAS SaBRE DELEGACION CUBANA EN ARGEL. vease el #29 del 

Bolet!n de AYER) 
Durante au estancia en Argelia los Comandantes Acosta 

y Bravo efectuaron un recorrido pOl' oran, la zona indus
trial de Arzeo y Mozagan. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
21)	 EL EMBAJADOR DE CUBA EN RUMANIJ¥NICOLAS RODRIGUEZ OFRECIO 

una comida a los integrantes de 1a delegacion que parti 
cipa en la tercera sesi.on de 1a comisien Mixta Rumano-~ 
cubana de colaboracien Economica y cient{fica Tscnica. 
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A 1a comida asistieron las delegaciones de ambos palses 
que estan encabezadaa, respectlvamente, pOl' el Vice-presiden 
te del conaejo de Ministros de Ruman!a , y pedro Miret, V1ce~ 
primer Ministro cubano. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
22) CARLOS LECHUGA HEVIA, EMBAJADOR CURANO ANTE LOS ORGANISMOS 

internacionales, con sede en Ginebra, ofrecio una recepcion 
en honor del Ministro de comercio EXterior de cuba, Marcelo 
Fernandez pons. 

El Ministro cubano preside la delegacion de cuba a lao 
negociaciones de un nuevo Convenio rnternacional del Azucar 
que actualmente se celebran en Ginebra. 

(NOTA: Debido a las pesimaa condiciones atmoafericas 
hubo una fuerte estatica durante la transmision de es 
te noticiero que dificultoen extremo au aUdicion) ~ 

=============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE11 ============ 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M.) (De AYER) 
= = = = = ~-= = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzaa AI' .	 ~ 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

23) HOY PARTIO DE REGRESO A ESTADOS UNIDOS LA BRIGADA VENCEREMOS 
que participo en las labores 'de construcci on de viviendas •• 
•• en la provincia de La Habana. 

DUrante, au estancia en cuba los integrantes de 1a Briga
da venceremos cump1imentaron en un 164 por oiento al plan 
propuesto., .', un total de 29 MIL 82 horas de trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
24)	 LA ADMINISTRACION REGIONAt DE CAMAGUEY ADOPTO EL ACUERDO DE 

denominar Mayor General ISnacio Agramonte la antigua calle 
de san carlos, que cruza frente a la casa donde nacio el 
patriota camagtteyano. 

* * * * ** * * * * * * * * * * * * 
25) EN LOS ASTILLEROS VICTORIA DB GIRON, DE CARDENAS, EN LA PRO

vincia de Matanzas, se construye otro barco de acero que ten 
dra unas 460 toneladas de peso muerto y 49.5 metros de eslo~ 
rae 

El nuevo barco tendra tam~ien una potencin de 760 caba
llos de fuerza en su motor principal. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
(NO~A: En este noticiero persistio In misma situa
cion sefialada ert 1a nota anterior) 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas AI' 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. . 

26) EL PRESIDENTE NIXON, LJ.\ CIA Y EL FBI TRATAN DE SALVAR SU RE§.
ponsabilidad en el escandaloso Caso watergate en vlsperas 
del inicio de las audiencias pUblicas dela Comision senato
rial que investiga 10 relacionado con e1 espionaje polltico 
rea1izado el pasado ano en el comite Nacional del partido 
nemocrata. 

AyeI' se conocio que Nixon solicitara al congreso que 
apruebe una Enmienda Constitucional que fije en 6 anos el 
perlodo pres1dencial sin reeleccion, con el presunto propo
site de prevenir que se repitan los sucesos que han conmo
vido al actual Gobierno yanqui. 

ESta so1icitud de Nixon ha encontrado ya 1a oposic1on 
del presidente del comite Nac10nal Democrata, qUien califico 



.I'._.~ "'_._'_. _ •.. ~".- __ • ~'-"-" . .,-.- 'T'" -:'''- ,-" •.,--

Miercoles, 16 de Mayo de 1973 -8
:: = = = = = = -- -- -- -

la proposicion de maniobra para tratar de sofacar el ES-,candalo watergate.
Entre tanto se conoc!a otra de las revelaciones del 

espionaje polltico: walter, sub-Director de la CIA, 
testifico ante la comisian de servicios Armados del se
nado que 2 altos funcionarios de la casa Blanca, Haldeman 
Y Jolm nean, separados de sus cargos a consecuencia del 
EScandalo watergate, trataron de perauadir a la CIA para 
que ayudara a encubrir el sensacional caso. 

Haldeman tambien habla instado a walter para que vi
aitara a patric Graick, entonces Director Interino del 
FBI, y le previniese de que si continuaba investigmldo 
el origen de ciertos dineros utilizados por los hombres 
implicadoB en el espionaje po11tico contra el partido 
nemocrata podria comprometer las actividades de la CIA 

, . ° en MeJlco. 
se esperan nuevas revelaciones a partir de manana 

cuando comiencen las audiencias publicus de la comisian 
senatorial, la cual ha accedido a dar inmuniQad a John 
Dean, hombre-clave en el Caso watergate, para que pue
da decir todo 10 que sabe al respecto. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
27) TRAS ARRIBAR A LA BASE AEREll. DEL AEROPUERTO DE CARLOTA, 

fuertemente custodiado por agentes del FBI, la CIA y po 
lic1as locales, partio anoche de venezuela el secreta-
rio de EStado yanqui, William Rogers. 

En una escueta conferencia de prensa antes de par
tir el emisario de Nixon dijo que en sus contactos con 
el Gobierno venezolano no arrojaron ningUn tipo de ne
gocaciones sobre la faja petrolera del orinoco con le 
cual EStados unidos ha demostrado inusitada codicia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
28) EN IJ'~ UNlDAD MILITAR 2889 SE EFECTUO LA ASAMBLEA PARI.;. 

elegir al delegado que representara a ese mando en la 
que se efectuara a nivel de la Marina de Guerra Revo
lucionaria para seleccionar la representacion de este 
tipo de FUerza Armada que asistira al X Festival MUn
dial de la Juventud y los EStudiantes. 

El delegado elegido en la unidad 2889 fue el Alfa 
rez de Fragata Luis Benitez D1az. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcien literal y objetiva de las mas lmportantes radio
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II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA'· == (Transmi ten en cade

na las emisoras == 5:30 A.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - -

1)	 SALUDAMOS LA POSICION DE CUBA ANTE LA PROBLEMATICA LATINO~ 
ricana, expresada por Fidel castro en su discurso del prime
r~ de Mayo, declare en Hanoi el primer Ministro norvietnami
ta. 

El premier de la Republica Democratica de Vietnam hizo 
la declaracien durante un encuentro que sostuvo con los miem 

. ,	 , ~ 

bros de la delegacion de la Administracion de La Habana, en
cabezada por su presidente Jose Antonio Alonso. 

cuba ha sido un gran ejemplo en America Latina, la Revo
lucion cubana ha sentado una fortaleza invencible en el con
tinente latinoamericano, dijo el primer Ministro. 

senale que leye el discurso de Fidel el primero de Mayo 
ultimo y que constat6/que su gran significado demuestra que 
cuba es la avanzada del soc1alismo y del movimiento revolu
cionario en America Latina. 

cuba es una nacien que no solo nos apoya y ayuda ~1no 
que combate junto a nosotros; nunca podremos olvidar la fra
se de Fidel castro de que por Vietnam el pueblo cubano esta 
dispuesto a dar su propia sangre, agrege el premier. 

El primer Ministro norvietnamita se refirie luego a los 
bombardeos norteamericanos y afirme: es cierto que nos han 
causado grandes perdidas pero podemos recuperarnos; sin em
bargo, sUbraye, EBtados unidos ha sufrido derrotas que jamas 
podran ser borradas. 

El presidente de la Administraeion MUnicipal de La Haba
na, Jose Antonio Alonso, tras agradecer las palabras del di
rigente norvietnamita reitero la solidaridad del pueblo cu
bano al pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2) ESTA NOCHE A LAS 7: 30, SE EFECTUARA EL ACTO CENTRAL CON MO

tivo del D!a del campesino, el 12 aniversario de la eonstitu 
cion de la ANAP y los 14 anos de creada la Ley de Reforma A~ 
graria. 

En la Direcci6n Nacional de la Agricultura, radicada en 
la Loma del Anil, Menocal, se desarrollaran los festejos del 
17 de Mayo y se hara entrega de los premios a ganadores del 
concurso que con motivo de la importante fecha fue organiza
do por la Asociacion Nacional de Agricultores pequenos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 CON ASISTENCIA DE 150 DELEGADOS SE INICIARA EN LAS PRIMERAS 

horas de la manana de hoy al primer Forum Nacional de Tele
vision Educativa que por espacio de 2 dlas ses10nara en e1 
circulo de Beearios cristino Naranjo, radicado an Miramar. 

El uso adecuado, los objetivos y perspetiva de la tele
vision en beneficio d~l~s~ aducacional son temas a tra
tar s obre las \~~i-&it1me~ d-e ~dbe..;j, 0 q-ue raco.geran sugeren
eias y ponencias a debatir an al F~ac-L~l. 

con anterioridad a la reunion naci.onal de televisiOn adu 
cativa se desarrollaron reuniones prov1nciales y sus resolu~ 
ciones se analizaran en e1 primar F6rum que concluira manana, 
viarnas. 
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~ Acompaiiaron al Ministro chileno en au recorrido los 

delegados de au pais que asisten a la segunda seston de~ 
s la	 comision Mixta Inter-gubernamental para la coopera

( .. ~ cion Tecnica-Cient£fica que ae celebra en cuba.
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4) BAJO EL LEMA "LA FILATELIA UNE A LOS :PUEBLOS" SE EFEC
tuara en Bayamo del 17 al 20 de JUnio proximo 1a Feria 
del sello, actividad con la que sera saludado el X FeS
tival MUndial de la JUventud y los EBtudiantes y el XX 
Aniversario del asalto al Moncada. 

El programa a desarrollar incluye la cancelacion es 
pecial alegorica al X Festival, una -exhib1ciori de es~ 
tampillas de la Republica Democratica Alemana y confe
rencias sobre Filatelia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 EL MINISTRO Y VICE-PRESIDENTE DE LA CORPORACION DE FO

mento de Chile, pedro BUBcovich, visito la granja aVlco 
la "Amistad cubano-Chilena", ubicada en las cercan!as 
del pueblo de Bejucal, &n La Habana. 

Los miembros de la comitiva recorrieron las naves 
de la granja acompafiados pOl' el Comandante Manuel cesp~ 
des Fernandez, titular de Miner!a, combustible y Meta
lurgia; el Administrador de la granja. JUlio Garc!a pe
rez, y el SUb-Director del combinado AVlcola Nacional, 
Rolando Gomez. 

con anterioridad elMin1stro pedro BUBcov1ch.y 1a 
delegac10n que preside visitaron el Puerto pesquero de 
La Habana y la fabrica de art!culos deport1vos del IN
DER. 

** * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EN LA PROVINCIA DE LA HABANA MAS DE MIL 440 ESTUDIANTES 

secundarioa se comprometienon a incorporarse a las 3 
nuevas escuelas de secundarias basicas en el campo que 
a finales del presente mes aeran inauguradas en la re
gion especial de Isla de :pinos. 

Entre los alumnos dispuestos a marchar a la Isla de 
la JUventud figuran 726 de Guanabaooa, 577 de centro-Ha 
bana y los restantes a loa regi onales plaza y Boyer os . 

* * * * * ** * * * * * * * * 
7)	 EN EL PRIMER CHEQUEO DE LA EMULACION INTER-HUERTOS, ce

lebrado anoche" en e1 teatro del Ministerio de comunica
ciones, se die a conocer que la labor realizadaen 54 
huertos creados en planteles primarios de la·provincia 
de	 La Habana arrojo el resultado de 16 MIL quintales de 
vegetales y altos indices de promocien escolar. 

En la clasificacion de huertoa grandes obtuvieron 
los primeros lugares laa esouelas "Andres Luzan" y "Al
fonso couto",. del regional camilo cienfuegos; en huer
toa medianos y pequefios reclbieron galardones los plan

,teles "El Guerrillero", del regional Ariguanabo, y "JU
lio Antonio Mella", radicada en Bauta. 

La olausura del primer Chequeo Emulativo 
" 
Inter-RUer 

~,
tos estuvo a cargo de Nancy :perez, en representacion 
del INRA. 

* * *' * * * * * * * * * * * * * 
8)	 EL SEN1-DOR BARRY GOLDWATER, REPRESEN~ANTE DE LAS TENDEN

cias mas derechistas del pa{s, aitrmo que es testigo de 
la perdida de 'oonfianza en 1a oapacidad de la Admin1stra 
oi on de Nixon para gobernar. 

En una declaracion hecha en washington en torno a1 
Efwandalo de watergate e1 senacior Goldwater hizo un lla 
mamiento al presidente Nixon para que comience a adop-
tar iniclativas de dirigente. Tambien emorto alman
datario norteamericano a nri perm(tir que el sordldo 
asunto de watergate elimine todos ·losdemaaoonceptos 
de responsabi 1idad. 
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POl' otra parte, e1 presid~nte de 1a comision Norteameri
cana de valores y Bolsas renuncio.ayer a causa de las cr!ti 
cas que se lehacen pOI' su vinculacion can uno de los escan
dalos del ,Gobierno de Nixon. ESte, nombrado pOI' Nixon hace 
unos meses en un cargo destinado a fisca1izar la actividad 
de las Bolsas, se abstuvo de informal' sobre el aporte del 
financista Robert Bosker a la campana de reeleccion de Nixon. 

Bosker, quien esta sometido a un juicio ~or fraude y es
tafa, aporto a la campana de Nixon 250 ,IL dolares. Actual
mente se encuantra residiendo en costa Rica, can el fin de 
evitar ser juzgado pOI' las ley.es norteamericanas. 

En re1acion con la presencia del financista en costa Ri
ca el diario norteamericano "wall street Journal" informo 
ayer que e~ presidente Jose Figueres recibio 325 MIL dolares 
a traves de una transferencia bancaria efectuada en NUeva 
york procedente de compafi!as operadas pOl' Robart Bosker. se
gUn el rotativo la denuncia procede de documentos obtenidos 
judicialmente pOI' la comision encargada del jUic10 civil que 
se sigue contra John Mitchell, ex-secretario de JUSticia, y 
Maurice stand, ex-secretario de comercio de EStados unidos, 
ambos implicados en los escandalos de watergate. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA JUNTA DlRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO SE PRONUN
cio porIa creacion de la comunidad Economica Latinoamerica
na, teniendo en cuenta las recientes propuestas respecto a 
modificaciones en el sistema regional as! como las declara
ciones oficiales del secretario de, Estado norteamericano, 
William Rogers. 

POI' su parte, el senador .chileno Tomas pablo, presiden
te del parlamento Latinoamericano, revelo que. el pronuncia
mianto se produjo durante la reunion de la JUnta Directiva 
de ase organismo, la que fue clausurada ~yer y que fue con
vocada para programar al trabajo da las Comisiones permanen
tes. 

La declaracion del parlamento Latinoamericano subraya 
que America Latina solo podra asegurar la efectiva indepen
dencia de sus pueblos detener al imperialismp y conseguir 
~su desarrollo auionomo justiciero y creador, mediante 1a 
fundacion de Una autentica comunidad economica latinoameri
cana, provista de sus organos politicos, ejecutivo y de1i
berantes, jurisdiccional, operativo y de planificacion. 

En la declaracion se expresa que la integracion de Ame
rica Latina a traves de la comunidad Economica permitira es
tablecer una relacion equilibrada y sin imperialismo entre 
la zona industrializada del continente y los p~ises en vias 
de desarrollo. 

* * * * * * ** * * * * * * * * * * 
EN SAN JOSE, COSTA RICA, SE CONOCIO QUE MAS DE UN CENTENAR 
de campesinos armados invadieron terrenos de la united Fruit 

, ' , 
en la finca "Alazuela", al Sur de .este palS centroamericano. 

<ta accion campesina fue notificada pOI' voceros de la 
Guardia Rural y el Ministerio de Gobernacion y la policia 
dio instrucciones a efectivos de ese cuerpo para que inter
vinieraninmediatamente. 

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

ES LOGAN QUE ES TAN TRANSMI TIENDO CON FRECUENCIA 
PRIMER FORUM NACIONAL DE TELEVISION EDUCATIVA. El us 0 

adecuadode la television y s~ maximo aprov~chamiento en to
do el sistema educacional, definir los objetivos actuales y 
-futuros, son 2 de las proposicionea para el primer Forum Na
cional de Televist'on Educativa que se celebrara en e1 circu
10 social cristina Naranjo 108 dias 17 y 18 de Mayo. 

La television al serVic10 de la educacion. 
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ENTRE PARA QUE YEAN EL PATIO ME HA QUEDADO QUE DA 
GUSTO. Todo limpio y sembradito. Y el traspatio tam
bien. Mi cuadra no se queda atras •••• Nt basurus ni 
escombros, entre todos le hemos entrado al solar y 10 
hemos convertido en un verdadero jardln.

Mi casa Y mi cuadra, mi pueblo y mt ciudad, jardin 
XX Aniversario. 

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

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUel' 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
ri or. 

12 )	 A CONTlNUACION EL COMPANERO LEOPOLDO ARIZA, SECRETARIO 
de organizacion de la Direcci6n Nacional de la ANAP, 
transmite a traves de Informacion politica un mensaje a 
todos los campesinos del pais, con motivo de conmemorar 
se hoy el Dla del campesino y el XIV Aniversario de la
promulgacion de la Ley de Reforma Agra~ia, en nombre de 
la~octacion Nacional de Agricultores Pequenos. 

ARIZA = Este nuevo 17 de Mayo 10 celebramos jubilo
s os y seguros de nuestro futuro. Esta fecha tue ayer 
dla de combate; recordamos el largo proceso de luchas 
que vivie nuestra patria pOl' las reivindicaciones so
ciales, economicas y politicas, para acabar con la apar 
cerla y los desalojos, el analfabetismo, la inseguridad 
y carencia de mercados a los productos del campesino y 
de todas las miserias que sufrla e1 campesinado. 

y hoy, celebrando actividades en todas las Asociacio 
nes campesinas, en el quehacer revolucionario, hacemos 
un recuento en estrecha alianza con obreros de esta fe
cha. 

Recordamos a Niceto perez, como s!mbolo de todos los 
campesinos que cayeron asesinados POl' latifundistas POI' 
defender el derecho a su tierra. y la convertimos en 
alegr!a revolucionaria al celebrar la firma de la Ley 
de Reforma Agraria y la constitucion de la ANAP. 

Tiene mucha significacion para el campesinado cuba
no en el marco de la conmemoracion del 20 aniversario 
constatar que la reforma agraria verdadera y la nueva 
vida de la familia campesina hoy es el fruto del cum
plimiento del programa del Moncada expuesto pOI' el com
panero Fidel en 1953 y que hoy se cumple. 

POl' todo esto, en este ano que conmemoramos un nue
vo aniversario del asalto al cuartel Moncada la Direc
cion Nacional de la ANAP saluda con honda emocion a los 
campesinos que con Ia firmeza revolucionaria, la comba
tiv1dad y el entusiasmo que los caracter1za, se esfuer
zan cada d!a pOI' cumplir todas las tareus en la produc
cion, la defensa, la educacion, en el fortalecimiento 
de la conciencia revolucionaria, rindiendo con el traba 
jo cotid1ano el mejor homenaje a los heroes y martires
que hic1eron posible esta ouba de hoy. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
13)	 LAS CONVERSACIONES OFICIALES ENTRE LAS DELEGACIONES DEL 

Frente patriotico de Laos y del partido y Gobierno de 
cuba comenzaron ayer en la sede del comite central del 
partido. La parte de Laos estuvo representada pOI' Dau
jach soumavhan, miembro del comite Fermanente del comi
te central del Frenta patri6tioo de Laos. 

Armando Hart navalos, miembro del HUro polltico del 
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comite central del pariido, encabezo In representacion cuba
na. La reunion se desenvot1oen un clima de amistad y cor
dialidad en donde se trataron diversos temas de mutuo inte
res. 

* * * * * * * * ** ** * * * 
(z Ii F R A)

El parte de la actual zafra senala que a~ quedan 35 cen
tra1es mo1iendo mientras se realizan grandes esfuerzos para 
fortalecer todo el sistema de cortes, alza y tiro de la ca 
na antes de que lleguen las lluvias. ~ 

LOS 35 centra1es en produccion corresponden 21 a orien

te, 7 a camagUey, 5 a La Rabana y 2 a Pinal' del. Rlo.
 

Raul Gutierrez, heroe nacionai del trabajo, arribo a las 
400 MIL arrobas decafias, cortadas yse convirtio en el pri 
mer machetero en 1a provincia de Oriente y en el segundo del 
pals. Gutierrez corta como integrante.delBatallon XX AniveE. 
sario en areas del central "ur~ano Noris", oriente. 

* * * * ~ *'. * * * * * * * * 
LA CASA BLANCA RECONOCIO QUE NIXON APROBO EL ESPIONAJE TELE
fonico a l2·miembros del consejo Nacional de seguridad y de 
1a Direccion del Pentagono, a1egando que se trataba de un 
asunto de segurldnd nac:ional. 

La decist'6n de Nixon !ue aprobada tambien pOl' el secre

tario de JUsticia en colaboracion con el Director del FBI.
 

Aunque Nixon no revelo 1a identidad de las personas obje
to de esta clase de vigilancia el per1odico "New York Times" 
dice que entre ellos figuraban Henry Kissinger, principal 
consejero de .. Nixon en asunt os de seguridad, y vand14t .y"a ... 
vins on y wiston Lord, Ayudantes de Kissinger y de Nixo,d. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EN SU AUTO-DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL QUE LO JUZGO POR EL ASAL-
to a1 euarte1 Moncada nuestro comandante en Jefe,' Fidel cas
tro, senale que entre las leyes re~olucioharias queser!an 
proclamadas al alcanzarse el triunfo sobre la tiranla estaba 
la ley que liquidarla e1 1atifundioy darla 1a tierra a 
quien la trabajase. 

En la s1erra Maestro; mlentras se luchaba contra las tro 
pas batlstianas, se dicto y comenze a ap11carse 1a LeY Agra~ 
ria en el territorio liberado POl" e1 Ejercito Rebe1de. 

Alcanzada la victoria el Gobierno Revolilci,onario dio el
 
primer gran paso en l~ obra de transformar el pals y hacer
 
realidad las aspirac10nes de nuestras mflSo.S campesinas a1
 
promulgar la LeY de Roforma Agraria, firmada' pOl' Fidel el 17
 
de Mayo de 1959~ en la comandancia.del Ejercito Rebelde, en
 
La plata, en la cual se puso fin a la inseguridad, a los abu
 
sos, al abandono y al 01vido que durante siglos imperaron en
 
nuestros campos.
 

Esta pr1mera medida, complementada pOl' 1a segunda Ley de 
Reforma Agraria, de octubre de 1963, quebro el poder de las 
clases exp1otadoras y el imper1alismo, sentando las bases pa
ra e1 avance posterior del procesorevolucionario y para el 
desarrollo de unaagricultura altamente tecn1f1cada. 

El 17 de Mayo era ya un s{mbolo de las masas explotadas
 
del campo. ESe d!a del anD 1946 fue asesinado en la zona de
 
Guantanamo e1 dirlgente campes1no Nice,to perez, por esb~rros
 
a1 eervieio de los latifund1stas y el Gobierno de turno •
 

. El 17 de Mayo de 19~1 fue constituida 'la Asociacion Na
cional de Agricultores Pequeiios, que agrupa a,mas de 200 MIL 
familiae y cuya fuerza ha ido creqiendo, desarrollando la 
concieneia revo1ucionaria de los hombres del c'ampo, ·en 'alianza 
indestructible'con los obreros en 1a edifieacion del socialis 
mo. 

El campesinado cubano, heredero de una centenaria tradi
cion de lucha, puedemostrar en este Dia del campesino, XIV 
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Aniversario de la Reforma Agraria y XII de la ANAP, un 
enaltecedor balance de realizacion en el frente agrope
cuario. y nuestra Revolucion se siente satisfecha de 
contar con un campesinado aguerrido, que se esfuerza 
por dominar 1a tacnica y elevar la produccion y In pro
ductividad, solidaria con los hermanos palses socialis
tas y con pueblos que luchan pOl' su liberacion y cons
ciente de las palabras expresadas pOl' Fidel en la clau
sura del IV congreso campesino: ••• hacer avanzar el 
proceso revolucionario hasta que todos absolutamente 
pertenezcamos a una sociedad sin clases. 

============='.MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil ======== 

nEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO·' == (Transmi ten en cadena 
las emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
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ROGERS ARRIBO ANOCRE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LI
ma procedente de caracas, donde fue despedido con mani
festaciones estudiantiles de rechazo por su presencia 
en venezuela. 

Los estudiantes secundarios venezolanos quemaron 
una bandera de EStados unidos y detuvieron el trafico 
en las principales calles de caracas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UNO DE LOS IMPLlCADOS EN EL FRUSTRADO COMPLOT CONTRA 
el actual Gobierno boliviano se fugo esta manana de 
la Argentina dando muerte en su huida a un agente de 
los organismos de seguridad del Estado. 

Las autoridades de Bolivia identificaron al par
ticipante en el plan conspirativo contra el Gobierno 
que encabeza HUgo Bunzer como Jose Azuord!, jefe po
lltico de Tarifas, ciudad ubicada junto a 1a frontera 
boliviano-argentina. 

De inmediato iue desplegado un gran numero de 
agentes especia1es hacia 1a irontera argentina con 
el proposito de capturar a1 evadido. 

Jose Azuordl EStensoro participo tambien junto 
al coronel Andres celich en la rea1izacion del aplas 
tado plan conspirativo que pretendla derrocar del po 
der a quien ejerce la jefatura del Gobierno boliviano 
desde hace 20 meses. 

Como se sabe, el coronel Andres celich, eX-Minis
tro del Interior de Bolivia, murio ayer en La paz en 
oscuras circunstancias despues de serdetenido pOl' 
agentes de la Inteligencia boliviana. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
(z A F R A) 

La provincia de Matanzas, can un 84 por cianto de 
aprovechamiento de su capacidad abierta de elaboracion 
de refinos, resulto 1a mas destacada durante la ultima 
semana de zafra. 

Las Villas, par su parte, proces6 un volumen de 
azucar blanco equivalente al 71 pOl' ciento de la norma 
potencial, anade la informacion suministrada pOl' 1a sa
1a de control del MINAZ. 

En La Rabana el conjunto de centrales refinadores 
enproduccion alcanzo el 69 por ciento de la potencial 
mientras camagUey registr6 e1 64 y oriente llego solo 
al 32 por ciento, el lndice mas bajo reportado en todD 
el pats • 

. Nacionalmente las 12 refiner!as promediaron en los 
7 dlas evaluados un 68 par ciento de la norma, indica
dol' superior en 4 puntos al de 1a semana anterior. 
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Mientra,s' tanto enla re;flner:!a 'lQuint'!n :Bander~s~l, II Jose 
Antoni 0 Echeverria" y "»3pana Repu1;>licana ll fuer~n las q~e 
mejor aprovecharon las oapacidades de elaporacion de azucar 
blanco. 

At trabajar para al 88 pOl' cienta de la norma potencial 
de elaboracion de re.f'inos e1 oentral "QUintin ;aanderas ll ; de 
vis ViTlas',' alc;allzoel mayor lndice alcanz~do en todo al 
pals. Les. siguieron en '.orden :la "Jose Antonio Eoheverria", 
d.e_Matanzas, ooil el 81 .por· ciento; Y "ESpana Rept\blicana", 
con el 81 pOl' ciento de 1a potencial. '. 

. A+eptac;iones pOl' llu~as. Y' ro~uras en.1a industria date! 
mH~ar()n la baja.·elaborac1on de. azucar blanco en la r~finer!a 

-del oentra', . "Frank pals u y -'''Arqulmides' Colina", da oriente,, ('1 
ouY08 marcadoras no pasaron del 38 pOl' ciento. 

Entre tanto d1ficultadee en el ~re~ de filtracion y la 
fal.ta' de v~por fueron los fao1ior,eeinfluyenteis. en ~l baj 0 

cumpl1.niiento, "de ,la ref1nerla "Aorahan Linooln", de La Haba
• ',. a ~	 •

: na. .;
 
, * .* '* * :* * .:.:* .* * .. *' * * .. * .
 

20) :ELPRIMER REPREsENTANTE :DEL FRENTE PATRIOTICO DE LAOS EN CU
'ba Fe1ix nona:Lup parti6 hoy de Hanoi para. ocupar au ~\levo 
cargo diplomatico~, EBa'e~a la segunda rep~esentaei6n espe
cial del Frente patriotlco', de ·Laoe en e1 [nundo y la primera 

'gue' sa establece.fuera del continente asiatico•. 
Dpnalup ~c~paba ante~io~mente el ca79 0 de Sub-J~fe de la 

representneion especial del Frente patrlotico de Laos en la 
capi tal norvietnami ta. ' . .' ;.' , 

. Acud1eron a,1 aer opl:\ert 0 de Hanoi a despedir al diploma
tieo lao~iauo JesUs. Garc'£a Morales, consejero de In Embaja
do. cubana en Vietnam del Norte, y otros funci onari·os. 

• * * * ~ * * * * * * * * ~* * . 
21)	 BUDA~T ::: una delegac10n cUbana ,del MDvimien1:o par 1£1 pAZ 

arribo eata tarde ~ la oEl,pital hungara para tomar parte en 
las abtividades del MQS de la Amistoad y 10. paz •. La repre
senta-ci on de nl,l8stro pals 1a integran san't-iago Fraile, con
rado: Valdivia"y ai Dr. Martlne~ Morey. . . 

.	 -.* ** * * * * * * * * * * * * * 
22) LA HABANA:.=·r,a delegacionof1qial del Franta patri6tico de 

Laos, encabezade. :POl.' Daujach SQumavhan, miambro del comite 
J>ermanante det .corDite centr~l de au organ1zaclon, vislto ee
ta ·tarde la sede del .comit.' CUQa.no d.~ solidaridad o:on los pU~ 
bIos de \Tietnam, cambodia Y La. OS•. . 

Melba Het'nand'f1)~, 'Presidenta de 'la organizacian cubn:l1a , 
y miembros d~. In D1recc1on Na.cional del onmite CUbnno d,e 80
11daridad oonlos ~ebl~ ~QQhiAoa, ot;~cleron 'Una oalurosa 
recepci6n a lo~ lntegra~tes,. de 1a delegaclQ.h lS1>Slana. 

============="MIOO 'Df,TlTO MONITORING SERVICF'============
".. ,' ~ " - ~,.,.. 

RADIO' Li~Cl:ON =:= (7130. P.M. 'de AYER) , 
== ~ =~= == == = ~.~ ~ ~ ~,~ ~ = = = 
INFORMACION POLITICA'~ De lOB Qom~~t1.ent~sde las FUarzas A! 
madas Revolu,oionarias y 81 .Min1'sterl0 d~r tntert O~, 

23)	 EN WASHINGTON' EL SENADOR REPUBLICANQ. CHARLES, PERCY ~NTIENE, ,,' ., 

la poslbilidad dfif un prDP~fl 0 .de deati tuci'on' de Richard Nixon 
POl' au 1mpllcaci.1Qn en al' .escandaloso C8S.0 watergate.' 'percy 
as 81 tercer' sahado,r IteP1J,b~ica.nro que plant.ea tal poaibili - ".; ..
da d •.~ 

= =	 = === * ~ ==== = = 'C ~ = == =~ == =~'= = ~ ~ == = 
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24.- ACONtrEC1ER Mn'NJ):tAL = B3cucha~an un comentari 0 sobre 
loa mae 1mportantes temas del acontecer mundial. 

Los cables de las agencias informat1vas d1cen que 
un viento de locure sop16 sobre las plazas financieras 
de EUropa occidental Quando al oro Bupero la cotizacion 
de 100 dolares la onza y la moneda norteamericana su
frio una nueva ~eca1da. 

El oro ce~~6 an pa~18 en 1a cotizacion del Lunas a 
106.20 dolares 'ta onza; en Lt>nd~es ~ F.rankfurt alcanzo, 
~espect1vamante, las citras de 102.75 dolates y 100.76 
dolares. 

En Qoincidencio con la crisis monetaria del mundo 
eapitalista y con el oonstanta descanso del valor del 
d61ar norteamericano la cotizacion del oro sigue au ma~ 
oha ascendente. Hace 3 afios el oro se cotizaba a 35 
dOlares 121 onza. En Ellero de 1972, coincidiendo con In 
dev~luac16u del d61a~, loa ajustes monetarios provoca
doe por la debl1idad de la div1sa yanqui, tua estable
cida una nueva cot1zacion -oficial del oro: 38 dolares" 
la onza. Sin embargo en muy pocos d!aa alcanz6 una co
tizacion de 65 dolares en los mercados cambiarios. 

En Febrer1) de este a!10 1~ segunda devaluaci6n del 
dolar fij6 al precio otioial del oro en 42~20 dolores. 
Los expertoa vat1cineban en aquel momento que en 3 anos 
el oro alcanzar!a al precl0 de 100 dnlares le onza. Pe
se a que al vaticini.o fue acogldo con escept1cisIDO han-
paaado 3 meses en Lugar de 3 anos para que el pracio de 
10 onza de oro supers loa 100 dolares, 10 cual estable
ce un record historico. 

El doler norteamericano descendio al LUnes a los 
bajos niveles del mes de Abril, especialmente en Lon
draa, ~rankfurtyNUeva york. El narv1ps1amo _ de los 
inversionistas infl1gio a 1a Bolsa de NUeva york laa 
peores perdidas de loa ultimos 3 anos. RUbo un des
canso general del valor de las acciones. segUnlos 
analistas este descanso se debe a varios factores, en
tre elloa, esencialmente, al subito ascenso en la co
tizacion del oro, a la preocupaclon"causada por la 
oreciante deb11idad del dolar nortea~ericano, a una 
posible crisis petrolera en al Medio oriente y a las 
cada vez mayores implica"ciones de tunc10narios del
Gobierno en el. ]JScandalowatergate. 

El a1za del oro confirma, es'encialmente, la pe~di
da de coniianza en la moneda de los Estados unidos. 
Desde loa Acuerdos de 1944, de los que su~g10 el Sis
tema Monetario capitalista, conaiatente en la paridad 
del oro y del d61a~, la moneda nacional de Estados 
unidos dieiruto del excepcional pr1vilegio de conver
tirse en la divisa monetaria pOl' excelencia. 

-pero a partir de la segunda mitad de 1a d~o.EJ.da del 
60 comenzo a declinar 1a confianza an al dOlar. La
politica ferozmente Imperial1ata de washington y sus 
!nfulas genda'rmicas dedominaoion mundial fueron ocul 

, tando axageradamen'te el renglonde gastosfederales " 
para fines militares y contrarrevolucionar10s. y mi~ 

les de millones dolares-orD salieron de loa Eatados 
unidos para no regresar.

La inilacion comenzo a subir y con ella loa cos
tos de producc1on, los impuestos, los preci os. En 

;Diciembre de 1971 Richard Nixon se vi6 obligado a da
valuar al dolar y a dec1arar au inconvertibilidad en 
oro. 
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Las 2 devaluaoiones del dolar no han 10grado estabilizar 
a. la moneda norteamericana. La orisis sigue en pie y el Si~ 
tema Monetario oapitalista establecido en 1944 ha pasado a . 
la historia. La cri8is, agudizada por los miles de millones 
de·dolares-papel que circulan fuera de los EStados unidos, y 
que per10dicamente en oleadas invaden las Bolsas de valores 
en mani obras especulativas, fomentan un clima de. inseguridad 
e inestabilidad que golpea a las economias de los paises ca
pitalistas y de las naciones del tercer mundo. 

Los Estados unidos no han adoptado ninguna medida inte
rior para sanear sus finanzas. LoS imperialistas tratan de 
nivelar su balanza comercial y de pagos deficitaria lanzando 
los efectos de la crisis ~obre otros pa!ses. El aumento en 
el preoio y el descenso en la Gotizaci6n del dolar parecen 
anunciar una nueva fase de la crisis monetaria y una agudiza 
cion de las contradicciones entre los EBtados unidos y los ~ 
pa!ses ~e EUropa Occidental y Japon. 

===========11 MIAMI BADIO MONI TORING SERVICE" ============== 
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25) NUESTRA AMERICA = un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un oontinente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

El· pasado dla 10 concluyo en Kingston, la capital de Ja
maica, la XIV Reunion Anual del Banco Interamericano de De
sarrollo,entidad financiera que integran los palses miem
bros de la organizacion de EStados Americanos y que esta 
tambien bajo absoluto control del Gobierno de washington. 

Los tondos del Banco Interamericano de Desarrollo son 
aportados por los pa!ses miembros, 103 cuales, teorlcamente, 
al menos, deben disfrutar de iguales derechos para obtener 
prestamos de esa institucion multinaclonal. 

Pero el Banco Interamericano de Desarrollo, como otras 
organizaciones regionales en las cuales intervienen los ES
tados unidos, naci 0 tarado. Los Estados unidos son el s 0

cio mayor, el que ha aportado una Buma mas voluminosa al 
fonda comUn. para los Estados unldos, la Unica nacion de
sarrollada del grupo, no iue ningUn problema aportar aproxi
madamente la tercera parte del total de recursos del Banco. 
A cambio de ese aporte, aparentemente generoso, se garanti
zo para sl un total de votos equivalente al aporte realiza
do. 

De ese modo resulta absolutamente imposible que el Ban
co Interamericano de Desarrollo conceda un prestamo con el 
cual no esten de acuerdo los EStados unidos. Y, al mismo 
tiempo, resulta absolutamente posible, los hechos aSl 10 de
muestran, que se concedan prestamos con los cuales este en 
desacuerdo la mayor!a de las nac10nes miembros. Basta para 
ello que los Estados unidos y un pequeno grupo de los pal
ses sudamericanos mas sometidos a los designios de washington 
voten a favor. ' 

La historia del Banco Interamerioano de Desarrollo de
muestra claramente que esa entidad multinacional no es otra 
cosa que un Instrumento de los Estados unidos. Los presta
mos solo se conceden cuando los EStados unidos estan de acuer 
do. LoS EBtados unidos solo estan de acuerdo cuando los ~ 
prestamos son para los pa!sescuyos gobiernos estan mas s 0
ma'tidos a los imperialistas yanquis. . 

DUrante al ano 1972, como ho ocurrido en anos anterio
res, Brasil encabezo la 11sta de clientes del Banco Inter
americano de Desarrollo, del cual ladictadura· de Emilio Ga
rrastazu Medice reclbio prsstamos por valor de 213 MlLLONES 
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de dnlares. Argentina, Colombia y Bolivia Ie siguen en 
orden. son Gobiernos que, como el de Brasil, secundan in 
condicionalmente la polltica del Gobierno Norteamericano~ 

Sin embargo Chile no ha recibido ni un solo prestamo 
del Banco Interamer1cano de Desarrollo desde 1970, tan 
pronto tomo posesion del Gobierno e1 presidente salvador 
Allende. Sistemat1camente EStados unidos se han opuesto 
a conceder emprest1tos a Chile, cuyo actual Gobierno ha 
nacionalizado industrias norteamericanas que saqueaban 
las riquezas de ese pals sudamericano. 

Algo parecido ha ocurrido conel peru desde que el 
Gobierno del General JUan velasco Alvarado nacionalizo 
las propiedades del consorcio petrolero yanqui Inter
national petroleum company. 

Durante la reunion celebrada In semana pasada en 
la capitalde Jamaica el delegado chileno, Fernando Flo 
res, declaro que el poder de veto que tienen los Esta
dos unidos en e1 Banco Interamericano de Desarrollo 
ha transformado a esa institucion multinacional en un 
instrumento de poder politico a favor de los Estados 
unidos. 

El delegado chilena destaco Que mientras al Gobier 
no de su pals Ie han negado los prestamos que ha soli~ 
citado del Banco Interamericano de Desarrollo esa enti 
dad ha concedido a 2 universidades privadas de Chile 
prestamos por valor de 11 MILLONES de dolares. 

Tambien en la reunion de Kingston el delegado pe
ruano, Jose LU1S Brucet, acuso a1 Banco Interamericano 
de Desarrollo de excluir deliberadamente de su progra
ma de prestamos a palses latinoamericanos que tienen 
controversias con los Estados unidos y se refirio es
peclficamente a1 caso de Chile. 

Aalmismo informo el delegado peruano que solo a 
principios de este mes el Banco Interamericano de Desa 
rrollo habla aprobado un emprestito a peru que debio 
haber side concedido el ano pasado. Despues de resal 

, tar la negativa 0 demora que se produce con los presta 
mas solicitados par Chile 0 peru el delegado peruano 
destaco que no se puede pedir al peru ni a ningUn pals 
que renuncie a los objetivos de sus programas naciona
les de desarrollo simplemente porque ellos disgustan: a 
poderosos intereses localizados en terceros palses. 

La conducta del Banco Interaoericano de Desarrollo 
es una demostracion mas de la ingerencia de los Esta
dos unidos en los asuntos internos de las naciones de 
nuestra America yes, tambien, una clara evidenc1a de 
que no sera jamas justa ninguna 1nstituc1on que este 
bajo el control de los 1mper1alistas norteamer1canos. 

============" MIAMI BADIO MONI TOllllING SERVI CEil ====== 
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rior. 

26) HOY SE INICIAN EN WASHINGTON LAS AUDIENCIAS PUBLICAS 
da la comision senatorial qua invastiga todo 10 re1a
cionado con el escandaloso asunto del espionaje poll
tico contra al partido nemocrata conocido como e1 ca
so watergate. 

M1110nes de personas presanciaran par television 
los testimonios que prestaran los mas importantes per-
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sonujes del gran escandalo, que habra de caracterizar al GO
bierno de Nixon como uno de los mas corrompidoa en 10 histo
ria de los EStados unidos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
27) SE DIO A CONOCER EN CHILE QUE ROBERTO DIENEN, SECRETARIO GE

neral de la organizacion fascista patria y Libertad, afirmo 
que eate grupo esta preparado para enfrentar al marxismo en 
caso de que sea necesario. 

La informacion senala que tal afirmacion reve1a los fi 
nes que persegula e1 dirigente fascista cuando el 23 de Fe
brero simulo un accidente aareo para pasar a la clandesti 
nidad. SUS propositos no eran otros que 10grar la rec01ec
cion de fondoa entre los chilenos que se encuentran en la 
ciudad argentina de Mendoza para dotar de armas a su movi
miento y enfrentar al Gobierno del presidente Allende. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
28)	 TRAS SOSTENER UNA REUNION POR ESPACIO DE HORA Y MEDIA. CON EL 

secretario de Estado yanqui, William Rogers, el primer Minis ,	 ,,- 
tro del peru, Edgardo Mercado Jarrln, declaro que las rela
ciones de EBtados unidos con America Latina requieren un 
nuevo trato, debido a que en el continente se llevan a cabo 
una	 serie de procesos rev01ucionarios. 

AnadiqMercado Jarrln que ese nuevo trato significa que 
las relaciones ••• con respeto a nuestrosprocesos revoluciona 
riDs, sin paternalismo de ninguna clase y con un sentido de-
igualdad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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=o=o~o 
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(Trans1{ripc1on literaly objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de cuba comunista) 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
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Miami, Fla. 33152 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

1) EL ,CAMPESINADO HA IDa GANANDO CADA DIA MAS CONCIENCIA, DISCI
plina y organizacion en el trabajo revolucionario, lo,que h~ 
oe posible un gran desarrollo en "todas las ramas economicas 
de nuestro pais. ' .ASl 10 expres.6 Jose 'Ramlrez, presidente de 
la ANAP, al resumir el acto central del D!a del campesino, 
celebrado en la D1recc-1on Nacional del INRA, situado en LO
ma Anil, del MUnicipal Menocal, en La Habana. 

Inicio sus palabras el c'ompanero pepe Ramirez con una 
exhortacion a continuar con esp!ritu revolucionario y de en
tuaiasmo los planes de trabajo en saludo a1 20 aniversario 
del Moncada. 

Mas ade1ante e1 miembro del comite central del partido 
destaco la labor de la ASoclacion Nacional de Agricu1tores 
pequenos en sus 12 anoe de constitu!da. 

Del m~rtir oampes1no Niceto perez dijo el presidente de 
la ANAP que simbolizaba a todos los caidos en la lucha por 
la tierra que labraron con su sudor. 

Luego de anunciar que en Agosto proximo se celebrar!a en 
nuestro pais el censo Ganadero el oompanero Jose Ramirez di 
jo que con el acto de anoche oonolUlan todos los homenajes 
celebrados por el Dla del campesino. 

Antes de in1ciar sus palabras el maximo dirigente de la 
ANAP hizo entrega de la Bandera Tri-millonaria a la Brigada 
campesina Jesus Menendez, del regional QUivican. En saludo 
al 17 de Mayo sus integrantes cortarony alzaron 3 MILLONES 
de arrobas de canas para la presente zafra azucarera. 

Dirigentes de la Asoclacion Nacional de Agricultores pe
quenos y miembros del comite Central de nuestro partido pre 
sidieron el acto de anoche en el que Gilberto Blanco, de la 
Direccion Nacional del INRA, hizo un recuento de las activi
dades agrlcolas desarrolladas por ese organismo y las aten
ciones que brinda al sector campesino. 

* * * * * * * * * * * * * .* * * 
2)	 PRESIDlDA paR VILMA ESPIN, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL 

partido, la Federacion de MUjeres cubanas celebro una reu
nion para constituir la comislon de ese organismo que ten
dr~ a su cargo los prep~rativos de activ1dades a desarrollar 
en	 la Jornada Nac10nal de la Infancia. 

Integran la comision Marla JUlia Arredondo, por la FMC; 
JUan Mop, de la union de pioueros de eub~; Digna sire, por 
la CTC Naclonal; pilar Garcia, de la EnBenanza primaria; y 
Teresita Navas, en representacionde los c!rculos Infanti 
les. 

En la Jornada Nacional de la Infancia, sena1ada del 28 
del presente mes al 2 de Junio, proximo, participaran los ni
nos de toda la Isla en actos masivos y entuentros de conocl
mientos. 

En	 las fogatas de la amistad se interpretar~n canc10nes 
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latinoamericanas Y se efectuaran actos de saludo de los 
ninos al X Festival de la JUventud y los EStudiantes. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 SE HA SENALADO PARA LAS 4: 30 DE LA TARDE DE HOY, LUEGO 

de la sesion plenaria de dictamenes finales, el acto
clausura del primer Forum Nacional de Television Educa
tiva, que tiene lugar en el circulo cristino Naranjo, 
en	 Miramar. 

En la sesion inaugural del Forum, efectuada ayer 
con la asistencia de 150 delegados, us6 de 1a palabra 
Israel Montesin, del vice-Ministerio de la EnSenanza ~ 

neral y Especial del MINED. 
En su informe general die a conocer que se hablan 

presentado 60 ponencias y 135 recomendaciones surgidas 
de 10. base. EXp11co que entre las ponenc1as es de des
tacar 10. titulada "La television educativa en los pa!
ses en desarrollo". 

Mas adelante el companero Israel Montesln hablo de 
la calidad de los F6rums provinciales que se celebra
ron. Al respacto hizo especial mencion a los de cama
gUey y Oriente, los del ICR y la universidad de La Ha
bana. LaS sugerencias presentadas, anadio, serviran 
para hacer mas efectivas las transmisiones dedicadas a 
los escolares. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MIEMBRO DEL CO

mite central de nuestro partido, Dr. Raul Roa, recibio 
10. visita de 10. delegacion oficial del Frente patrioti, 
co de Laos. El sub-Jefe del Frente patriotico de Laos 

~ 

en nuestro palS estuvo presente en las conversaeiones 
de amistad y confraternidad sostenidas entre los dele
gados visitantes y el canciller Raul Roa Garc!a. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
,)	 F,:y FRERIDENTE ELECTO DE ARGENTINA, HECTOR CAMPORA, ACg 

so al imperialismo y a los intereses poderosos y extra 
nos a los nuestros de haber obstaoulizado el entendi-~ 
miento definitivo entre los palses de Lat1noamerica. 

Lo que ocurrio, dijo Campora, es que de ninguna rna 
nera Convenla a los centros de interes mundial que AIDe 
rica Latina ofreciera un frente unido contra las ace-~ 
chanzas del imperialismo. 

Las declaraciones del futuro jefe de estado argen
tino fueron formuladas durante una reunion con los Em
bajadores de los pa!ses latinoamericanos con motivo de 
su eleccion como presidente de la Republica. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 DESDE LA. CAPITAL CHILENA SE INFORMO QUE EN EL AERO

puerto internaeional de JUragttel 10. policla detuvo a 2 
miembros de la organizacion fascista patria y Libertad 
que se marchaban clandestinamente hacia EStados unidos 
llevando juntos en sus cuerpos unos 25 MIL dolares. 

se trata de Fidel Arredondo ortega y Rosa Jimenez, 
conectada esta ultima con esferas diplomaticas de San
tiago. segUn se conoeio, una confrontae1on con 10. po
liela internacional registr6 para Arredondo un total de 
20 salidas del palS desde 1964 mientras que su acompa
nante, Rosa Jimenez, tiene 15 viajes desde 1971. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 EN MEDIO DE EXTREMAS MEDlDAS DE SEGURIDAD, SIMILARES A 

las adoptadas en 1969 cuando visito a Colombia Nelson 
Rockefeller, arribo a Bogot~, la capital colombiana 

' Wil1lam, Rogers, Secretario de EBtado Norteamericano. 
Rogers abandono Lima, 10. capital peruana, donde 

permanecio 36 horas para dirig1rse a Colombia. La 
partida del jefe de 10. diplomacia norteamericana aS1 

; 

,. 
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como su llegada yestancia en perU se caracterizaron par la 
total indiferencia de la ciudadanta. 

Rapidamente, y para eludir a las preguntas de los perio
distas, William Rogers declaro en e1 aeropuertQ antes de pa~ 
tir hacin Bogota que 8U jornada del Miercoles en peru marca~ 
ba un dla decisivo en las decisiones entre peru y. EStados 
unidos. 

= = = = 

A su llegada a colombia, a pesar del deapliegue de un p~ 

deroso dispositivo militar, vigente desde hace dlas, lOB es
tudiantes de varins universidades realiza~on manifestacicnes 
tanto en la capital como en la ciudad de Medell!n. 

Grupos de estudiantes lograron traspasar 108 oordones 
1'olicia.o.08 y bloquearon algunos tramos de la ruta que lleva 
del aeropuerto al centro de la ciudad, la cual deb!a transi
tar la caravana de Rogers, 10 que oblig6 a las autoridades 
colombianas'a variar el recorriqo a ultima horae 

* * * * * * * * * * * * * *, * 
8)	 EL COMITE URBANO DE MOSCU DEL KONSOMOL LENINISTA Y EL CmIT


te de la ciudad de MOSCU y la union de Jovanes comunistas
 
de cuba firmaron en la capital sovietica un plan de colabo

racion con vigencia para:; anos.El documento fue suscrito
 
en la sede diplomatica cubana en MOSCU par Igorro sharmanov, 
secretaon del comits urbano del Konsomol Leninista; Dimitri 
surgaiv, Vice-presidente de 1a comision JUvenil de la socie
dad dB Amistad URSs-cubn; y Antol!n Reyes, primer secretario 
del camits de In UJC de los Becnrios cubanos en la ciudad de ,
MOscu. 

El canvenio, que se ven!a firmando desde hace varios afiCf 
pero con vigencia anual, prevee la participacion conjunta de 
la UJC y el Kons omol Leninista en' los distintos frentes, 10 
celebracion de fechas hist,oricas s aviaticas y cubanas, acti 
vidades culturales y cient!fico-tecnicas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EN LAS PAMBRAS INAUGURALES DE LA SESION DE LA COMISION ES

peci~l del senado su presidente prometio no cejar hasta des
cubrir todos los hechos y dij.o que no perdonara a nadie, 
oualquiera que sea su posicion. 

~entras que' millones de norteamericanos siguen a trav6s 
de In television el desarrollo de las investigaciones de la 
comision ESpecial del senado sobre el Escandalo de watergate 
distintas personalidades emiten sus opiniones en torno a la 
cuestion. 

Ayer uno de los altos Auxi11ares de la casa Blanca duran 
te In Administracion del finado Lyndon Johnson propuso de m~' 
nera inequlvoca In dimision del presidente, Richard Nixon. 

=============11MIAMI RAnI 0 MONI TORING SERVI CEll ==========;:::= 

RADIO REBDLDE, CADENA NACIONAL' == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - -
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerZU8 A~ 
madas Revoluc1onarias y al Mintster10 del Interior. ~ 

10) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSV.h.LDO DORTICOS TORRADO., 
recibio ayer al Ministro chileno, pedro BuscDvich~ quien es, 
ademas, Vice-presidente de In corporncion de Fomento de ese 
hermano pals. 

En la entrevtsta, en un marco cordial y am1stoso, fueron 
abordados aspectos de las relaciones entre cuba y Chile, fun 
damentalmente acerca de la ·colaboracion economica y cientlfi, 
co-tacnica. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
11)	 AYER ARRIBO A NUESTRO PAIS UNA DELEGACION DEL PARTIDO COMU

nlsta de la union soviet1ca, pres1dida por al Vice-Jefe del 
Departamento de organizac1on del PCUS. 
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13) 

14) 

15) 

1(;) 

17) 

18) 

- - - - = = - - - 

En horas de la tarde la delegacion del partido 80
viatica visit6 la sede del comita central donde sostuvo 
una entrevista con el miembro del secretariado Antonio , 
perez Herrero. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN UNA REUNION DE 2 DIAS EFECTUADA POR EL COMITE NACIO
nal de la CTC se llev6 a cabo el analisis del trabajo 
realizudo POl' el Movimiento sindical hasta In fecha y 
el plan de actividades programado para saludar la histi 
rica fecha del 26 de JUlio. 

otros temas abordados fueron los relacionados con 
la matr!cula XX Aniversario, la educacion de adultos, 
In ensenanza tacnica y profesional y los cursos de en
senanza superior y capacitacion tacnica administrati 
va. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UNA EXHORTACION DIRIGlDA A RESPONSABLES PARA LA SIEM
bra de primavera antes del comienzo de las lluvias 
fue emitida pOl' al Equipo de Cana del INRA. 

Tambian se dio a conocer que el plan de siembras 
fijado hasta el 31 de Mayo se ha cumplido al 64 par 
ciento, siendo necesario sembrar desde ahora hasta el 
proximo d!a 30 un total de 329 caballer!as diarias de 
cana para cumplir el plan. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL PRIMER CHEQUEO EMULt..TIVO ORGANIZADO POR LA UNION DE 
pioneros de cuba para seleccionar las sscuelas prima
rias habaneras con mejor trabajo en artes escolares 
diD como centro ganador el perteneciente a las escue
las de primaria 1I .Andras Luzan" y II Alfons 0 Cout 011, de 1 
regional camilo cienfuegos. 

En las categorias mediana y pequena integraron los 
primeros 1ugares las escuelas "E1 Guerri llero" y II JUli a 
Antonio Mella ll ESta emulacion abarca los aspectos do• 

centes y productivos como parte de las tareas de educa 
cion integral de los alumnos. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UN ACTO DE SOLlDARlDAD CON EL PUEBLO DE LAOS SE EFECTUO 
en la secundaria basica en el campo "XIII cong'Y'eso ll , al 
que asistio la delegacion laosiana del Frente Patriorico 
que visita nuestro pals. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LOS EQUIPOS ~~CULINO Y FEMENINO DE CUBA, QUE PARTICIPAN 
en e1 Festival MUndial de Baloncesto, que se celebra en 
peru, clasifiearon para In ronda final del certamen. La 
clasifieaeion la obtuvieron al derrotar el seleccionado 
masculino criollo a panama, 71 par 68, y el femenino a 
yugoeslavia, 89 par 52. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR Cf..MPORJ1. vease el #5) 

•••• dijo que su Gobierno tendra un caracter latino
americanista y propieiara In union entre los pueblos del 
continente. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN ARGEL EL DIARIO ELMOUJAICK EXPRESA QUE LA. INVITACION , t ' cursada par Hec or campora al Presidente cubano, osval
do Dortieos, para asistir a la ceremonia de su toma de 
poaesion, demuestra que el bloqueo' y~qui contra Cuba 
tiene cada dia menos fuerza. 

El diario argelino agrega que la presencia del Pre
sidente cubano en Buenos 1ires patentiza el prestigio 
aeumulado porIa Revolucion cubana a 10 largo de eatos 
anos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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19)
 

20) 

21) 

22 ) 

23) 

EN WASHINGTON LA COMISION DEL SENADO QUE INVESTIGA EL ESCAlf
dalo de watergate confirmo que los Asesores presidenciales 
en la casa Blanca controlaban el comite pro-reeleccion de 
Richard Nixon. 

En la primera sesion de la comision senatorial el primeT 
testigo Robert odIe, Administrador del comite de propaganda 
Electoral de Nixon, dijo que el ex-secretario de Justicia 
John Mitchell y el ex-Jefe de personal de 1a casa Blanca E~
rry Haldeman fueron los ejes del espionaje politico contra 
la sede del partido Democrata. 

Tambien trascendio que Hanrry Kissinger, Asesor de Nixun 
en Asuntos de seguridad, fue quien ordena personalmente In 
intersepcion de las comunicaciones telefonicas y que 3 de 
los 7 acuaados por el Escandalo watergate eran Ayudantes de 
1a casa Blanca que trabajaron en la reeleccion de Nixon. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
CON RESULTA.DO SATISFACTORIO CULMINO LA UNIDAD MILITAR 1012 
la realizacion de ejercicios de tiro individ~al y tiro con
junto de escuadras como parte del presente ano de preparaci6: 
combativa y pol!tica y en saludo al XX Aniversario del aoal
to al Moncada. 

En dicha actividad turon seleccionados los mas destaca
dos el sargento de Tercera omar Mainebra y Enrique Belares y 
los soldados Domingo Ayala, Rafael Torres.~ 

============I'MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============~ 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmi ten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
EL :PRESIDENTE ELECTO DE LA ARGENTINA INVITO AL DIRIGENTE NOB 
vietnamita JU-tan-pa a asistir a los actos de la funcion de~ 
mando presidencial que se efectuara en BUenos Aires el pr6
ximo 25 de Mayo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN WASHINGTON FUE SELECCIONADA POR ACLAMACION A LIMA COMO 
sede de la comision ESpecial de Reforma del Sistema Inter
americano por la oomision preparatoria de 1a organizacion do 
EStados Americanos. 

La decision fue tomada despues que venezuela retiro su 
ofrecimiento de su capital como sede de la comision que con
siderara la reforma de dicho Sistema. 

El Embajador LUlS Alvarado, de Peru, agradecio al 
gesto venezolano de retirar su ofracimiento aSl como la de
cision de toda la comision de seleccionar a Lima por aclam2
cion como sede del organismo. . 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
UN FIRME LLAMP~DO A LA UNIDAD DE TODOS LOS PUEBLOS DE LATINO
america para lograr un nuevo Tratado Hemisferico y poder 10
grar una nueva amistad de los Estados unidos hizo hoy e1 
presidente de venezuela, Rafael caldera. 

caldera comento la reciente visita a caracas del envia~ 
do de Nixon, William Rogers, y reitero que si Norteamerica 
quiere mas crudos y nuevos precios competitivos del petrolec 
venezuela vendera su producto y que esta venta debe enmar
carse dentro de mejores condiciones remuneradoras. 

El condicionamiento esbozado por el Jefe del Estado ve
nezolano en au acostumbrada conferencia de prensa semanal 
asombro a observadores extrajeros y corresponsales norteame
ricanos presentes en e1 palacio de Gobierno cuando este afit 
mo en forma clara y pausada: ~ 

E1 senor Rogers, como representante de un pa!s compra
dor, senala oomo las condiciones paTa la compra que la mer
canc!a se ofrezca en condicionescompetitivas mientras que 
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venezuela establece como condicion que la venta se haga 
en condiciones remuneradoras. 

En otra parte de su conferencia de prensa retransm~ 

tida por radio y television a todo el pais, el preside~ 
te venezolano anunc10 el desmantelamiento de los campos 
anti-guerrilleros regados en la geografla nacional. 

No hay n1ngUn 1nteres por parte del Gobierno venez~ 
lano de mantener los campos anti-guerrilleros, expreso 
a una pregunta de un reportero y agrego: ya en algunos 
de ellos se han producido transformaciones e incorpora
cion de tropas regulares. 

El mandatario venezolano se refirio finalmente a los 
violentos disturbios estudiant11es que estallaron en la 
capital poco antes de la llegada de Rogers y luego de 
calificarlas de dolorosas hizo un llamado a las autori
dades a no cometer excesos. 

LaS afirmaciones del presidente caldera sobre el ll~ 

mado a las autoridades fueron bien acog1das en distintos 
sectores ya que varios polic!as de civiles entraron hoy 
a la universidad central de venezuela disparando con pis
tolas y ametralladoras para dispersar grupos de manifes--
tantes. 

un universitario result6 gravemente her1do de bala y 
se debat!a esta tarde entre la vida y la muerte en el 
hospital de la universidad central de venezuela. 

DOS vehlculos pertenecientes a super-mercados de pro 
piedad de estadounidenses fueron quemados por los mani--
festantes mientras gritaban consignas anti-norteamerica
nas. 

Los grupos de estudiantes tambien trataron de 1ncen
dial' un auto-motor de la firma "Eskoda ll , industria de ali 
mentos controlada por Nelson Rockefeller. -

El transito fue interrumpido en la congastionada Ave
nida Roosevelt, en el centro de caracas,Yen e1 sector si
tuado entre la plaza de Las Tres Gracias y la Escuela In
dustrial, cuyo alumnado participo en las protestas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
24.) (MAS SOBRE EL CASO WliTERGATE) 

Hace varios dias la casa Blanca reconocio que el pre 
sidente en su discurso de Agosto del ano pasado no se ha~ 
bla ajustado a la verdad y trat6 de encubrir a varios per 
soneros de su confinnza. -

En aguella ocasion Nixon habla afirmado que nadie en
tre sus Asesores estaba implicado en el espionaje pollti
co descubierto el 17 de JUnio de 1972 en In sede nacional 
del partido Democrata. 

El ambiente que rodea hoy el caso de Espionaje y que 
ya es conocido como El watergate Show, es comparado con 
las audiencias que tuvieron lugar en 1951 y 1953 en ese 
mismo escenario las cuales fueron presididas pOl' los se
nadores Epowel y Mccarthy. 

En aguella oportunidad el congresista Epowel se con
centro en la 1nvestigacion de las actividades de la de
lincuencia organizada llevando ante las camaras de tele
vision a 106 prominentes matones y pandilleros de aquel 
momento. 

POl' su parte Mccarthy en su fumosa cazerla de brujas, 
obsecado pOl' su anti-comunismo, lleg6 a enfrentarse con 
e1 ajerc1to norteamericano y termin6 ex-comulgado por al 
sanado Estadounidense. 

como el Senador Mccarthy el Presidente Richard N1xon 
pudiera verse cogido entre sus propiaa rades y terminal' 
con otra censura 0 algo peor a1 se llega a comprobar su 
participacion en e1 Escanda10 de watergate. 
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Algunos conentaristas senalaron que Richard Nixon posi

blemente no sea uno de los televidentes que en numero de mi
llones presencian hoy el ya llamado watergate Show. 

ESos mismos comentarios dijeron que s1 la comision se11.[1·
torial comprueba la participacion del Jefe de ln casa BlaLc3 
en al caso watergate existen todas las posibilidades de quu 
el mandatario yanqui sea destituido de su cargo. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
25) (Z A F R A) . 

El central habanero "camilo cienfuegos" cumplio su plan 
de empaque de bagazo de cana al sobrepasar en las ultimas 
horns las 5 MIL toneladas de esa importante materia prima 
destinada a la industria del papel y la madera artificial. 

LoS trabajadores del "camilo cienfuegos" tenlan acumula
do hasta al pasado Domingo 106 pOl' ciento de cumplimiento 
del plan, informo el centro operativo del MINAZ. 

Tras vencer serias dificultades industriales el colecti 
vo obrero del central Ilcami 10 cienfuegos" lucha ahora pOl' 
sobrecumplir ampliamente la meta propuesta para la presente 
temporada. 

Al cierre del ultimo parte de zafra el volumen de bagazo 
de cana empacado en todo el pals estaba carcano a las 300 
MIL toneladas metricas, de un plan fijado en 304 MIL 800 to
neladas. 

Eate anD trabajaron en In tarea de empaque de bagazo de 
cana 14 centrales de los cuales solo quedan activos el "ca
milo cienfuegos", "comandante Manuel Fajardo" Y "Amancio Ro 
driguez" • . ...... 

POl' otra parte, al promediar el 66 pOl' ciento de la nor
ma el central oriental "Amancio Rodrlguez" se acercu al cum
plimiento de su pl~n. No obstante el deficiente abasteci
miento de cana provoc6 que en la ultima semana las m~quinas 
del "Amancio Rodrlguez" se mantuvieran inactivas durante 96

' ,h oras - t anaen. 
Eate factor adverso determino la baja molienda registra

da en el transcurso de la semana pOl' el central bagacero del 
territorio de TUnas. 

Entre tanto la sala de control del MINAZ dio a conocer 
que en las ultimas horas recesaron sus actividades azucare
rns los centrales "Ignacio Agramonte" y e1 "Ecuador", ambos 
de camagUey. 

Al cierre de esta informaci6n quedaban activas 34 fabri 
cas de azucar en todo el pals de las cuales 2 corresponden 
a pinal' del Rio, 5 a La Habana, 6 a Camagliay, 21 a orient~. 

segUn informo el sector de zafra en la provincia de ca
magUey muelen actualmente los centrales Enrique varona, BO
livia, Frimero de Enero, Noel Fernandez, Candido Gonzalez 
y ciro Redondo. 

De acuerdo con 18. informacion recibida v!a telex los trD. 
bajadores ngricolas del coloso del regional Moron, ciro Re .."
dondo, se'encuentran en la recogida final.de zafra. 

============"MIJI..MI RADIO MONITORING SERVICE1' ============;:: 

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

INFORMACION POLITICA = De 106 combatientes de las FUerzas AI' 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26)	 LOS 108 JOVENES QUE INTEGRi.N LA CARAVA.NA "POR LA RUTA DE MAR 
tl" visitaron esta manana el cementeriosanta rfigenia, de ...... 
santiago de cuba, donde depositaronflores en las tumbas de 
nuestro Apostol Jose Mart!n, Frank Y Josue pais y los cnidos 
en el asnlto al Moncada. 
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Manana la caravans estudianti1 visitara la casa na
tal de Frank pals y e1 lugar donde fuera asesinado y e1 
sabado, 19 de Mayo, aniversario de la caida de Mart! y 
del nacimiento de Jo-shi-minh, realizara una caminata 
hasta Dos R!os, donde culminara 1a Jornada de homenaje 
a ambos proceres, inaugurada e1 dla 13. 

============="MIAMI WillIO MONITORING SERVICE"::==== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:05 P.M. de AYER) 

27) ACONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sabre 
los mas importantes temas del acontecer mundia1. 

La tormenta sigue azotando sobre washington sin pers,
pectiva de que ama1ne. En las u1timas horas los voceros 

~ 

de la casa Blanca se vieron obligados a formular 2 sign~ 

ficativas aclaraciones que no despejan e1 cargado hori
zonte. 

El presidente Nixon, dijo Ronald Ziegler a los peri~ 

distas, no tiene intencign de renunciar a su cargo. 
En paris declaro e1 presidente de 1a JUnta de Aseso

res de 10 casa Blanca que e1 Gobierno de los Estados uni 
dos no tiene motivos ni intencion para deva1uar de nuevo 
el dolar. 

La actual tormenta tiene varios frentes estrechamen
te re1acionados entre 81. por un lado el EBcandalo 
watergate, que va envo1viendo a nuevas personalidades 
del Gobierno, incluso a Henrry Kissinger. 

Todos los dias surgen revelaciones que involucran a1 
YC0sidente Nixon tanto en 10 que se refiere a la accion 
de espionaje en la sede del partido Democrata como a los 
intentos de ocu1tar e1 hecho y proteger a los autores di 
rectos. ~ 

por otra parte e1 deficit de la balanza de pagos de 
los Estados unidos en e1 primer trimestre del ano actual 
alcanzo elevadas cifrus no previstas, que revelan un 
agravamiento de b situacion. 

segUn datos pUb1icados por e1 Departamento de Comer
cio el deficit de los 3 primeros meses de 1973 fue de 
6 MIL 800 MILLONES de dolares, base a la liquidez neta, 
y de 10 MIL 200 en base a las transacciones oficiales en 
tre los bancos centrales. ~ 

ESOS resultados reflejan una deteriorizacion con res 
pecto al ultimo trimestre del anD pasado en el que el de 
ficit fue de 4 MIL 200 MILLONES en base a la liquidez ns 
to y de MIL 600 en las transacciones entre bancos centra 
les. ~ 

una y otras en el primer trimestre de 1972 las ci
fras fueron de 3 MIL 100 y 3 MIL 200, respectivamente. 

El deficit de Ellero, Febrero y Marzo de 1913 es infe 
rior solamente en 2 MIL 400 MILLONES de dolares a todo ~ 
el deficit del ano 1912. 

El creciente descredito del Gobierno de Nixon, tara 
do par el EScandalo watergate y el astronomico deficit~ 
de la balanza de pagos de los EStados unidos, agrava la 
enfermedad del dolar y contribuyen a la caotica situa
cion de los mercados cambiarios. 

Nixon no ha logrado contener la inf1acion ni mejorar 
la posicion comercial de los Estados unidos, pese a las 
2 devaluaciones de la moneda norteamericana. 

La actual etapa de la crisis monetaria se inicio e1 
pasado 7 de Marzo con un frenesl de compras de oro. La 
desconfianza en e1 dolar y e1 reflejo de esa situacion 
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en otras monedas del munao capitaliBta provoca la clara ten
dencia de las corporaciones ultra-nacionales de proteger sus 
fondos cambiando los dolares por oro. LoS palses petrolerrs 
del cercano oriente se lanzan tambien a la compra del oro ~ 
como defensa frente a la inflaci on y a la continuada tenden,
cia a depreciacion del dolar. 

En los mercados europeos el oro alcanzo niveles de coti 
zacion jamas igualados. En parls llege a venderse la onza G 

128 dolares 50 centavos, mas del triple de su valor oficial~ 
42 dolares Ia onza. 

La cifra de 100 dolares por onza ha quedado ampliamente 
rebasada en todos los mercados cambiarios. En jornadas de 
frenetica actividad el dolar descendio en re1acion con todas 
las monedas del mundo capitalista. En Frankfurt, por ejem
p10~ tuvo la baja mas importante registrada en un solo dla 
desde la reapertura de las Bolsas el 19 de Marzo pasado. 

Mientras el metal amarillo sube en forma incontenible ~1 
dolar lIege a IDl nivel inferior a1 que motive la crisis de 
Febrero y la segunda devaluacion. 

El Gobernador del Banco de Francia adVirtio: parece di
flcil IDl acuerdo sobre la reforma del sistema monetario aun
que esta reforma sea hoy mas urgente que nunca. 

Nixon se encuentra en e1 vortice de In tormenta, en con
diciones de absoluto descredito en los Estados unidos y en 
el mundo. 

==========.:======" MIJ..MI RADIO MONI TORING SERVlCE" ========= 

(TRP--NSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMi..ClON POLITlCA = De los c ombatientes de las FUerzas A::,'
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

28)	 JAMES MC CORD, PERSONAJE CLAVE EN EL ESCJ~LO l,tfATERGLTE, 
comparecera hoy ante las camaras de television para revelar 
al publico norteamericano todD 10 que sabe sobre el asunto 
del espionaje politico realizado contra la sede del partido
Democrata en el pasado anD. 

como se recordara, Mc cord, ex-funcionario de la CIA y 
Jefe de seguridad del comite de Re-eleccion de Nixon, fue 
detenido junto a otras 6 personas en las oficinas del comite 
Nacional Democrata en los momentos que procedian a instalar 
medios electrenicos para realizar el espionaje politico. 

James Mccord se convirtio en uno de los ejes principa
les del ca~o watergate cuando al ser declarado culpable co
menzo a decir In verdad sobre el asunto, en el que estan im 
plicados altos funcionarios de la casa Blanca. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
29) MEDlDAS EXTREMhS DE SEGURIDAD HAN SIDO TOlvIADAS EN RIO DE JA

neiro, Brasil, por el regimen de aarrastazu Medice para re
cibir a william Rogers, secretario de Estado yanqui, quien 
llegara manana, sabado, a este pals. 

Ademas se han previsto las medidns necesarias para re
primir las manifestaciones de repudio que 8e puedan produ
cir durante In estancia del funcionario yanqui en Brasil. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmi ten en cade
na	 las emisoras == 5:30 A.M.)
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1)	 MAS DE 5 MIL ESTUDIANTES DEL REGIONAL BECAS ASISTIERON ANO
che al gran acto ce1ebrado en QUinta Avenida y calle 60, en 
Miramar, en el que fina1izaron las actividades correspondlen 
tes a la Jornada Martl-Jo-Shi-Minh, ~ 

El hO\Denaje a la gran jorriada "un aniversario a 2 forja
dores", que S8 inicio an Enero del presente ano, iue organi
zado por e1 regional Becas de la union de Jovenes comunistas. 
Dirigentes del comite Regional de la UJC y del comite cubano 
de solidaridad con Vietnam, cambodia y Laos usaron de la pa
labra en e.l acto de resumen de anoche. 

Finallzada la parte polltica del acto se proyect6 e1 in
teresante documental titulado "Hanoi Martes 13". 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 INTEGRANTES DE LA MICRO-BRIGADA "COMANDANTE PINARES", DE PI

nar del RlO, comenzaron la conatruccion de 2 ediflcio8 mode
10 "Sp-72 n , pre-fabricados, con un valor cada uno de un MI
LLON 725 MIL pesos. LoS ed1ficios, de 12 plantas, contaran 
de 304 viviendas para alojar MIL 368 personas y en su fabri 
caclon intervienen 8 micro-brigadas de las mas destacadas. 

EStas modernas plantas para vivlendas son las primeras 
que se construyen en 1a provincia con las caracterlsticas se 
naladas. otras •••• de 5 pisos han sido terminadas con plus~ 
trabaj 0 en el Reparto "Hermanoe Cruz". 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE VIETNAM, 

cambodia y Laos, que preside Melba Hernandez, ofrecio anoche 
una rece~cion de despedida a la delegacion oficial del Fren
te ~atriotico de Laos, que encabeza NUdajn Ed jhavhan, miem
bro del comite permanente del comite central de esa organiza
cion. ~ 

El Dr. Armando Hart, miembro del BUr6 politico, miembroe 
del secretariado yael comite central de nuestro partido, Mi 
nistros, repreeentac10nes diplomaticas Y Directores de orga~ 
nismos asistieron a la recepcion de despedida de la delega
cion del Frente patriotico de taos que hoy regresa a su pais. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 OTRA RECEPCIlJN SE EFECTUO EN LA EMBAJADA DE CHILE EN HONOR 

al Ministro y vice-presidente de la corporacion de Fomento 
del hermano pals~ pedro BUBcovich, y a 1a delegacion que Ie 
acompana. 

El Vice-primer Ministro y miembro del secretariado del 
comite central carlos Rafael Rodriguez y el titular de Mine
ria y combustible, Manuel Cespedes, y otras persona1idades 
de nuestro Gobierno participaron en el acto diplomatico. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 ES. CONVENIENTE ORGANIZAR UNA COMISIQN QUE REALICE UN TRABAJO 

sistematico para mejorar 1a educaci6n educativa y se haoe ne 
cesario que este esf~erzo tenga un mejor aprovechamiento en~ 
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la escuela, entre un clima de disciplina y organizacion. 
AS! 10 senalo el vice-primer Ministro del sector de la 
Educacion Docente, la ciencia y la cultura, Belarmino 
castilla Mas, al clausurar el primer Forum Nacional so 
bre Television Educativa, celebrado en el circulo de Be..
carios cristino Naranjo. 

Dijo el miembro del comite central de nuestro par
tido en el resumen del acto que la television en bene
ficio de la ensenanza debe concebirse dentro de sus 
propias..... se aprobaron 18 ponencias y mas de 200 
recomendaciones que deberan elevarse a la comision per 
manente del primer congreso Nacional de Educacion y ..
cultura. 

El Director del ICR, Jorge serguera, presente en 
el acto-clausura de eata actividad, dirigio un saludo 
al pleno de los delegados y destaco la ayuda que los 
trabajadores vinculados a la Direccion Educativa ha
bian brindado en apoyo a las programaciones de tOdD 
tipo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) EL COMANDANTE JUAN ALMEIDA, MIEMBRO DEL BURO POLITICO 

del comite central del partido, y Daniel solana, Vice
presidente del INRA, presid1eron el acto inaugural de 
In Base Nacional de Transporte Agropecuario, instala
do en la zona del wajay, en La Rabana. 

El Director Nacional de Transporte Agropecuarl0, 
comandante Jose Arglbay, explico que la moderna Base 
inaugurada supervisara el servicl0 nacional para gn
rantizar los insumos de la agricultura a todo el pais. 

senale mas adelante que la Base inaugurada cuen
ta con una plantilla de MIL 77 trabajadores, un moder 
no taller, laboratorios "electrtcos Y" sala de maquinas, 
herramientas de todo tipo y rampn electronica. 

El comandante Argibay informo, por ~ltimo, que. 
proximamente se pondra en servicio otras 2 Bases pro
vinciales, una en pinar del Rio y la otra en Las Vi
llas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
7) EL PRESIDENTE RICHARD NIXON FUE ACUSADO PERSONALMEN

te de haber estado perfectamente al corriente del ES
candalo de watergate y de haber ofrecido su protec
cion al autor de la accion de espionaje politico en " 
la sede del partido Democrata si este callaba y se de 
claraba por entero responsable. ..

La revelacion fue hecha ayer por James Mc cord an 
te la comision senatorial que investiga los hechos de 
watergate. En su declaracion MCCord senalo que habla 
sido objeto de presiones politicas por parte de 1a ca 
sa Blanca, por mediacion de Jack Roffrey (como se en~ 
tiende), ex-sargento del ex-consejero presidencial 
John Dean, tambien imp1icado en el escandalo. 

por medio de este emirasario se le dijo, segUn Mc 
cord, que Nixon estaba al corriente del asunto y le 
ofrecio el apoyo presidencial a condicion de que se 
declarara culpable. Tambien se le aseguro que pasa
ria, a 10 maximo, un ano de carcel, su familia ser!a 
atendida economicamente y se la darla trabajo cuando 
saltera de prision. 

Al negarse Mccord e1 emisario Roffrey insistio 
diciendo: 10 que esta en juego es la posibilidad de 
gobernar por el presidente, el Gobierno podr!a caer. 

Dijo Mccord que acepto participar en el asunto 
de espionaje en la sede del partido Demeorata porque 
se 1e informo que John Mitchell, entonces secretario 
de JUSticia, hab{a aprobado los planes y que tambien 
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ten!an la aprobacion de John Dean, que era consejero de la 
casa Blanca. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8) EL REGIMEN DEL CORONEL HUGO BANZER IMPLANTO ANOCRE MEDIDAS 

extraordinarias de seguridad, desplegandose efectivos mili 
tares en puntos estrategicos en el~lacio de Gobierno y e1 
ES tad 0 Mayor. 

No se ofrecio explicacion oficial alguna del despliegue 
de soldados y vehlculos militares por el centro de La paz 
pero, sin embargo, medios periodlsticos vincularon muy es
pecialmente el hecho con el asesinato del coronel Andres c~ 
lich por parte de agentes de seguridad de Bolivia~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9) SE CONOeIO EN WASHINGTON QUE LA COMISION PREPARATORIA DE LA 

Asamblea General de la organizacion de EBtados Americanos, 
OEA, fijo el 20 de JUnio como fecha en que se reunirn en Li 
ma la comision ESpecial que debe introducir reformas sustan 
ciales al denominado s1stema Interamericano. ~ 

El consejo permamente de la OEA aprobe la sede peruana 
despues que venezHela, que era el otro pals candidato, ret! 
ro au propuesta. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 EN UN DISCURSO ANTE OFICIALES RETlRADOS PRONUNCI.ADoELr'1ARTES 

ultimo Campora dijo que al asumir la presidencia de Argenti 
na el 25 de Mayo, dentro de una aemana, asumir!a tambien la 
responsabilidad inherente como Jefe supremo de lus FUerzas 
Armadas. ~ 

senale en esa oportunidad que las FUerzas Armadas no de
ben ser instrumento de represion y agrego que las armas de 
la patria las entrega el pueblo con todo el esfuerzo de su 
trabajo para que la nacion se sienta protegida y progrese 
la paz. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
11)	 EN COLOMBIA CUMPLIO AYER SU SEGUNDO DIA DE VISITA A ESE 

pals el secretario de Estado Norteamerlcano, William Rogers, 
en medio de nuevas y combativas olas de prDtestas estudian
tiles que tuvieron lugar en Bogota y en ciudades del inte
rior del territorio colombiano. 

TraS mltines de protestas realizados por estudiantes uni 
versitarios en distintos puntos de la capital colombiano fue 
incendidado un veh!culo de servicio pUblico pese al intenso 
patrullaje de las fuerzas Armadas. 

La policla reprimio violentamente a los manifestantes 
que trataron de acercarse al hotel donde se hospeda la co
mitiva estadounidense que acompana a William Rogers. 

Estos nuevos disturbios estudiantiles en colombia son 
la continuacion de los del JUeves donde partic1paron miles 
de estudiantes que obligaron a ultima horn a cambiar el re
corrido de la caravana de Rogers en su vinje del aeropuerto 
al centro de la capital. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
12 )	 DELEGADOS DE 80 PArSES, EXPORTADORES E IMPORTADORES DE AZU

car, concluyeron en Ginebra, suiza, la segunda semana de ne
goc1aciones de un nuevo convenio Internacional que regule 
las ventas de este producto al Mercado MUndial. 

Aunque no ha side posible asperar grandes progresos en 
los primeros d{as de negociaciones todo e1 proceso organiza 
tivo ha sido practicamente concluido y se espera que en la~ 
proxima semana la maquinaria negociadora este en ple~acti
vidad. 

El desacuerdo existente entre los palses importadores 
para elegir los presidentes de los sub-grupos del comite Eco 
nomico ha impedido una mayor celeridad en las discusiones. ~ 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
- -	 - = = = = = = ==- -	 - - - - = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUer
zas	 Armadas R6volucionarias y e1 Ministerio del Inte~ 

ri or. 

13) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, SOSTUVO UN EN 
cuentro amisotoso con la de1egaci6n del Frente patriotf
co de ]jaos, que preside NUdajhn Edjhavhan. -

En e1 intercnmbio de impresiones Fidel destaco In 
actitud del pueblo laosiano ante la agresion imperialis 
ta y la importancia de esa lucha en e1 esfuerzo comUn -
de los pueblos por para1izar y derrotar a1 imperialismo 
yanqui. 

por su parte, Edjhnvhan hizo referencia a1 valor po 
l£tico y moral de la ayuda que e1 Frente patriotico de
]jaos y el pueblo de ese pals han recibido del pueblo cu 
bane y destaco In significacion que en 1a historia de -
los pueblos frente al imperialismo ha tenido y tendra 
e1 triunfo de 1a Revolucion cUbann. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 EN LA TERCERA. EVALUACION A NlVEL NACIONAL LOS ALUMNOS 

de la escuela secundaria en el campo "carlos Biegnes"~ 

de santa clara, obtuvieron el 100 por 100 de promo
cion; en segundo lugar qued6 la escuela de palo, seco, 
de Isla de pinos, con el 99.51 por clento de promo~
 

. cion; y el tercero 1a "Republica Democrutica popular
 
de Arge1ia" y ••••• , ambas de La Rabana, con 99.37.
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
 
15)	 HOY Y MANANA LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 

se movi1izaran hacia las lab ores productivas en el 
marco de 1a Jornada Ideo16gica Martl-Jo-Shi-Minh. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
if»)	 42 MIL 20 CABALLERIAS DE CANAS DE RETONO HAN RECIBI

do e1 primer cultlvo. Esta cifra representa nacional 
mente el 74 por ciento del total de area a cultivar. 
El INRA ha senalado la necesidad de hacer este traba
jo en todo el palS para arribar el 30 de Junio ultimo 
con toda la superficie de cana de retono debidamente 
atendida. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
17)	 (Z A FR A) 

El central "JesUs Menendez", de Oriente, completo 
el MILLON de sacos de azucar, base 96, de 11 kilogramos, 
para convertirse ~n el segundo ingenio del palS que l~ 
gra procesar y envasar esa cifra en la presente zafra. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
18)	 EN LA FACULTAD DE T~CNOLOG IA DE LA UNlVERsIDAD DE BUE

nos Aires se efectuo un mult1tudinario acto en solida
ridad con cuba, organizado por el Movimiento Argentino 
Anti-imperialista de solidaridad lat1noamericana, en 
el que la consigna principal era "ya relaciones con CU 
ball. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
19)	 EN ZACAPA, GUATEMALA, JESUS OREYANA, DIRECTOR DE RENTAS 

del ultra-derechista Movimiento de Liberacion Nacional 
de ese Departamento, fue muerto a tiros junto a un ex
Alcalde de la ciudad. oreyana era miembro de 1a llama
da organizacion' para-militar uMano Blanca", que ha e11
mtnado a cientos de militantes revolucionarios de Gua
temala. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
20) (VOZ DE MUJER) 

Me llamo ALICIA ALONSO. Tengo 23 anos y estudio la 
carrera de ingeniero fortif1cador en a1 Instituto Tecn~ 
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co Militar. cuando entre en 1967 10 hice motivado po~ la ne 
cesidad de cuadros revolucionarios, oficiales, tecnicos e in 
genieros que tiene nuestra FAR para poder defender los logros 
de nuestra patria socialista. 

En este ano del 20 Aniversario nuestro Instituto gradua 
el primer curso de ingenieros que se forma en el al cual yo 
pertenezco. 

Me siento muy contenta del camino que he elegldo pues co 
mo ingeniero fortificador estoy capacltada para construir to 
do tipo de obras de ingenier!a civiles y ml1itares. Mi esps 
clalidad presenta muchas deiversidades de trabajo que inclu~ 
yen desde las obras necesarias para nuestra defensa hasta al , , -gunas de importancia para el desarrollo economico del pals. 

Como complemento del trabajo docente desarrollamos tam
bien los c!rculos de Interes cient!fico, que nos ayudan a de
sarrollar los conocimientos adquiridos en clases y a bus car-
nuevos metodos para el desarrollo de nuestra tecnica. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21) HOY, 19 DE MAYO, SE CONMEMORAN 2 ANIVERSARIOS DEL MAS HONDO 

significado revolucionario que se unen como un s!mbolo en una 
misma fecha: el 78 aniversario de la caida en combate de nues 
tro APostol Jose Mart! y el 83 aniversario del nacimiento del 
inmortal conductor delpueblo vletnamita Jo-Shi-Minh. 

ESta coincidencia, p05 demas hermosa, permite destacar, 
una V8Z mas, por encima de las distancias,las diferentes epo
cas y escenarios, en que cada uno de ellos desenvolvio su lu
cha revolucionaria, los arraigados lazos que unen en el ejem 
plo, el merito y le grandeza a los forjadores de la patria -
cubana y vietnamita. 

Mart! y Jo-Shi-Minh estan inscritos en la historia como 
combatientes por la libertad de los pueblos colonlales, uni
dos en el ejemplo de consagracion a l~ lucha, en el valor, la 
entereza y la tenacidad, unidos por la historia como modelos 
de entrega absoluta a la causa revolucionaria por la libertad 
y la independencia. 

Ambos, desde muy javenes, sintieron nacer en ellos In re
beld!a frente al yugo opresor del colonialismo; ambos dedica
ron toda su vida a la lucha por el bienestar de sus respecti
vos pueblos, de los que tuvieron que vivir apartados durante 
largos anos, sufriendo perseeueion y prision por sus ideas 
revoluei onarias. 

Ambos concibieron la lucha no enmarcada en los llmites 
de la tierra que los via nacer sino con el caracter interna
cionalista del revolucionario verdadero que enarbola en 10 
alto la bandera del pensamiento anti-imperirilista. 

Mart! advirtio a nuestros pueblos que su destine era li
brar la batalla central contra elmonstruo imperialista en cu
yas entranas vivi6~ En esa batalla fue gu{a e inspiracion la 
figura de Jo-Shi-Minh, cuyo enorme prestigio hizo que su 
muerte tuviera una extraordinaria repercusion en tOdD el mun
do y constituyera una gran perdida para e1 movimiento rev01u
clonario en todos los continentes. 

La presencia viva del pensamiento de Mart! y Jo-Shi-Minh 
esta latente en la obra creadora, en e1 esp!ritu internacio
nalista y en In firmeza inquebrantable de nuestros pueblos •. 
Y en cada 19 de Mayo sus vidas y ejemplos estan presentes y 
crecen en las luchas, las victorias, la historia y la amis
tad indestructible que une a los pueblos de cuba y Vietnam. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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22) AGENTES DE SEGURIPAD DE BOLIVIA DIERON MUERTE A GOLPES 
al coronel Andres celich, l!der de una frustrada conspi 
racion derechista contra el presid~nte HUgo Banzer. La 
anterior revelacion iue iormulada hoy pOl' un funciona
rio gubernamental, el Ministro del Interior boiiviano, 
Alfredo Arte carpio, durante una conferencia de pren
sa. 

El Ministro informo, adem'as, que Mario zambrana, 
carlos Betancourt y JUan Casis, los agentes responsa
bles de la muerte de celich, iueron puestos a disposi
cion de la justicia ordinaria. 

En un informe presentado pOl' el Ministro boliviano 
del Interior se expresa que el coronel Andres celich 
murio v!ctima de desgarramiento del h{gado, producto 
de los g01pes recibidos pOl' los 3 agentes. 

La nueva version dada a conocer causo conmoc1on en 
toda Bolivia y puso al descubierto los metodos emplea
dos pOl' los organismos encargados de velar pOl' la se~

" ~ridad del regimen de HUgo Banzer. 
Desde Buenos Aires el ex-presidente de Bolivia Ge

neral JUan'Jose Torres califieo hoy de vulgar asesina
to a manos de la policla de Banzer la muerte del eX-Je 

, fe de Rangers Andres celich. 
Aunque personalmente la figura de celich me sea re 

pUdiable, enfatizo Torres, no puedo dejar de pensar 
que se trata de un oiicial de alta graduacion que ha 
sido salvajemente ejecutado en una mazmorra. 

Si las FUerzaa Armadas Bolivianas no quieren verse 
salpicadas de la sangre de celich deben obligar al pre 
sidente Banzer, que gobierna en su nombre, a que explf 
que el tenebroso episodio, sentencio Torres. -

Finalmente dijo JUan Jose Torres: S1 celich, Mi
nistro y Embaja'dor de Banzer, ha merecido eate trata
miento hay que pensar en loa martirios de loa revolu
clonarios que caen en las garras del sistema policial 
fascista de Bolivia. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
23) (z A F R A) 

Dificultades en el transporte canero determino que 
se alcanzara solo el 50 POI' ciento del plan durante 1a 
ultima semana de zafra. 

oriente iue la provi~cia que registro el mas alto 
indice de transportacion de cana durante los 7 d!as 
evaluados, al reportar el 44 POI' ciento de la norma es 
tablecida para esta etapa de la zafra. 

bre

Los centrales "America Libre", "JUlio Antonio Me
lla" y "Amancl0 Rodrlguez", de oriente, informaron pro 
blemas de roturas en laa locomotoras de camino. Tam-
bien los ingenioa IlJUan Manuel Marquez ll , IIArgelia L1

ll , "Rafael Freyre" y "Frank palS", de oriente, tu
vieron problemas en su transportacion de canas pOl' fe
rrocarril que limitaron la molienda de la seman~. 

POl' ot~a parte el tiempo perdido enel trans porte 
de cana a los centra1es activos registro un aumento 
durante la recien finallzada semana de zafra. 

La provincia de camagUey preaento el mayor tiempo 
perdido en las lab ores industriales azucareros a cau
sa del tren canero a1 utilizar la Vla ferrea al 60 
pot' clento de 10 normado. 

LoS especialistaa del centro operativo del Trans
porte Ferro-cafiero del MINAZ insisten en que se cumpla 
estr!ctamente el per!odo de rotacion de los carros
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jaulas a finde aprovechar al maximo las capacidndes de carga 
en esa etapa final de cosecha. 

Al fina11zar la semana los centrales mns afectados en el 
abastecimiento de cana por deficiencia del ferrocarril fuer0= 
el "Frank pals n , "Ruben Martinez Vi llena", "Amanc! 0 Rodriguez" f 

IIBoria LU:!s santa coloma" Y"Jose Nemesio Figueredo". 
por otra parte In D1reccion del Equipo de Cana del INRA 

dio a conocer que hasta el 15 de Mayo se han plantado 9 MIL 
177 caba1ler!us de cana. De acuerdo con las estad:!sticas In 
provincia de O~iente marcha al frente en el cumplimiento del
plan con un 83 por ciento de 1a meta. Los orientales ten:!an 
plantadas 3 MIL 783 caballer!as de canas de un plan fijado 
para la etapa de 4 MIL 550 caballer!as. 

Naciona1mente se, observa un atraso en la siembra de pri 
mavera por dificultades presentadas en todas las provincias. 
Los especialistas del sector senalan que para veneer 1a meta 
es necesario sembrar mas de 329 caba1ler!as de canas diaria
mente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
24) EL POPULAR AUTOn Y CANTANTE CATALAN •••• MANUEL SERRAT SE DES 

ped1ra esta noche del publico cUbano con una actuac!on desde~ 
el Teatro Amadeo Roldan, del vedado, que sera transmit1da par 
contro'Iremoto por el Canal 6 de la Television Nacional. 

serrat partira de regreso a su patria manana, SUbado, des 
puss de 12 dlas de estancia en nuestro pais como invitado del 
consejo Nacional de cultura, en cuyo lap$o ofrecio recitales 
en santiago de CUba, camagttey, el Teatro Amadeo Roldan y en 
Ciego de Avila ante la columna JUvenil del centenario. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
25)	 CON EL LEMA IIU\ UNION ANTI-IMPERIALISTA ES LA TACTICA Y LA 

estrategia de 18 victoria ll fue inaugurado anoche en el Hotel 
Hubuna Libre e1 salon Nacional de caricaturas, con motivo de 
celebrarse actualmente en santiago de chile el V congreso La 
tinoamericano de Estudiantes.	 ~ 

ESte salon Nacional de caricaturas fue convocado par la 
organizacion continental Latinoamericana de Estudiantes, 
OCLAE, y la Federacion EStudiantil universitaria de cuba, 
FEU, participando 35 caricaturistas profesionales y aficiona 
dos, con un total de 98 obras presentadas. ~ 

Entre las caricaturas expuestas figura la de Nelson Gar
cia, primer premio, y las menciones a Manuel Hernandez, pe
dro Mendez Y Rena de la N'Uez ademas de varios trabajos selec 
cionados por el JUrado. ~ 

El salon Nacional de Caricaturas permanecera abierto al 
publico durante el presente mes en el horario de 6 de la tar
de a 10 de la noche. 

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

RADIO. LIBERACION == (7:30 P.M. de AYER) 
= =	= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFOIDVlCION POLITlCA = De los combat1entes de las FUerzas Ar
madas Revoluclonarias y el Ministerio del Interior. 

26) (Z A F R A) 
En estos momentos se llevan a cabo las reparaci ones e in

versiones en todoa los centrales de laprovinc1a de Las Vi
llas, tras haber concluido sus Inbores de zafra del.presente 
ano. EBta provincia cumplio al 100 pOl' 100 al paln de cana 
a moler y alcanzo rendimiento por encima de 10 estimado. 

* * * * * * * * ** * * * * * * * * 
27)	 CON UNA ACTIVlDAD POLITICA CULTURAL EN SAN ANTONIO DE LOS BA

nos fue celebrado el primer aniversario de las Divisiones de 
Infanter!a permanente de laprovinc1a de La Habana. Las pa
labras resumen fuaron pronunciadas POl' al comandante Vlctor .. , . - - 
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con este acto concluyeron las actividades que han 
venido efectuando los miembros de estas Divisiones en 
saludo a la fecha. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = -- -- -

28) ACOHTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sobre 
los mas importantes tamas del acontecer mundial. 

Aunque el presidente Richard Nixon dice que en la 
apoca actual el mundo va pasando de la era de la con
frontacion a la de la negociacion el rearme norteamari , cano continua a paso acelerado. 

El informe anual sobre la politica internacional 
de los Estados unidos anuncia que los gastos militares 
no seran reducidos sino aumentados. El informe se in
titula "Dando forma a una paz duradera". 

segan recientes declaraciones del secretario de D~ 
fensa en el ano fiscal que comenzara el primero de JU
lio e1 pentagono se propone aumentar los gastos milita 

, res en 4 MIL MILLONES de dolares para llegar a la as
tronomica cifra de 81 MIL MILLONES. 

segUn los planes el presupuesto de guerra de los 
EStados unidos seguira ascendiendo y para 1975 se pre
vee que alcance los 85 MIL 500 MILLONES. TodD ello pe 
se a 10 que significa esa pesada carga sobre la econo~ 
mia nortenmericana y a los efectos inf1acionarios que 
provocan y que agudizan la crisis del dolar y el desni 
vel en la balanza de pagos de los EStados unidos. 

contra las prediciones de los voceros del Gobierno 
yanqui al cese de 18 guerra en Vietnam no ha conducido 
a una reduccion de los gastos militares norteamerica
nos, por el contrario, estos siguen creciendo. El Con 
plejo Militar Industrial, el verdadero poder en los ES 
tados unidos, ha atesorado gigantescns ganancias con 
al rearme y la guerra en Indochina y no esta dispuesto 
a renunciar a esa fuente de beneficios. 

En el mencionado mensaje , "Dando forma a una paz 
duradera", Nixon anuncia que los EStados unidos conti
nuaran SUB proyectos de armamentos, tales como bases 
de •••• , el submarino at6mico "Trident" y el nuevo su
per-bombardero liB-I". 

El proyecto de submarino nuclear "Trident" tiene 
un costa de 40 MIL MILLONES de dolares. El bombardero 
estrategico liB-I" esta llamado a reemplazar al octomo
tor IB-52".. El proyecto prevee la fabricacion de 241 
avi ones liB-I", a un costo de 11 MIL 100 MILLONES de do 
lares. El esfuerzo en esa direcclon va acompanado de
las grandes inversiones destinadas a aumentar el pode
r!o de los nrmamentos estrategicos y 0.1 reemplazo de 
los actuales cohetes ballsticos por otros de carga mul
tiple. 

El presupuesto militar de los EStados unidos no 01
vida el desarrollo de las armas convencionales, adecua
das para las guerras de agresion contra los palses del 
tercer mundo. 

La fuerza naval yanqui 11eva tambien su gran tajada 
en el presupuesto de guerra. para los proximos 10 anos 
la Marina de los Estados unidos proyecta la construccion 
o reconversion de 271 naves de guerra, a un costo esti
mado de 50 MIL MILLONES de dolares. 

segUn un informe publicado en loorevistaa especializa 
daa en loa Estados unidos en ase perlodo seran botados 
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233 buques de guerra, con un desplazamiento de un MILLON 713 
MIL toneladas; esa cifra incluye 46.suboarinos atomicos con
vencionales, 12 submarinos del tipo IITrident ll , armados con 
cohetes ballsticos intercontinentales, 3 nuevos portaviones 
de 70 MIL toneladas de desplazamiento cada Uno, 30 destructo
res, 50 fragatas y mas de un centenar de naves de 2 MIL tone
las equipadas con cohetes ballsticos nucleares. 

LOS gobernantes yanquis tratan de comprometer en este es
fuerzo rearmamentista a Inglaterra, Francia y a otros pals6R 
de In OTAN y ofrecen especial atencion a los llamados mini
portaviones de combate y a los mini-proyectiles nucleares. 

como complemento a esta politico. de acelerado rearme que 
choca con las palabras .pacifistas de Richard Nixon e1 Gobler
no norteamericano continua subvencionando con 30 MILLONES de 
dolares anuales las emisoras Radio EUropa Libre y Radio Li
bertad, instaladas en el territorio de 10. Republica Federal 
de Alemo.nio. y dedicadas a alentar 10. subversion en las nacio 
nes socio.listas de EUropa. 

para Nixon el camino de la paz y 10. coexistencia no paso. 
por el desaroe sino por 10. monstruosa acumulacion de armas de 
destruccion en masa y por el aumento constante de 10. cargo. 
armamentista. 

============'1 MIAMI BADIO MONI TORING SERVICEil ============= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:05 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 

29) NUESTRA AMERICA = un breve analisis de 10. palpitante 
actualidad de un continente en los alb ores de la lucha por 
su liberac10n definitiva. 

En e1 informe anua1 del Banco rnteramericano de Desarro
llo dado a conocer la semana pasada se expresa que America 
Latina esta condenada a aufrir por largo tiempo el desempleo, 
la desigual distribucion de los ingresos y la alta tasa de 
crecimiento "demGgrafico. 

Los 8utores de ese informe no ven que esos graves proble 
, mas tengan solucion a corto 0 mediano plazo. El pasado mes 

de Abril, durante una reunion de Minlstros de Trabajo, auspi
ciada por 10. organizacion de EBtados Americanos, se planteo 
que el desempleo es uno de los mas dramaticos problemas que 
afrontan. los palses latinoamericanos. 

Tampoco los dirigentes de 10. OEA ven solucion posible a 
10. crltica situacion del empleo. En la reunion de los Minis
tros latinoamericanos de Tro.baj 0, efectuada en Buenos Ai res, 
10. capital de Argentina, se senalo que los s!ntomas que ca
racterizan 10. situacion del desempleo son parecidos a los de 
una enfermedad. se trata, dijeron, de males cronicos y no 
estacionados, que afectan a las zonas rurales y urbanaa y a 
todas las actividades economicas. 

Finalmente se conaidero que han fracaaado todas las medi 
das que fueron adoptadas en convehciones Internacionales con 
vista a tratar de disoinuir las tasas de desempleo en Latino
america. 

Ni e1 Banco Interamericano de Desarrollo, ni 10. organiza 
cion de EStados Americanos pueden ver, a corto 0 largo p1azo, 
10. solucion del problema del desempleo en America Latina; 
peor aUn, les aterra que se adopten laa medidasque de ver
dad solucionar!an ese grave problema porque esas medidns no 
pueden ser otrus que profundos y radica1es cambios en las es
tructurus politicas, sociales y economicns de nuestras nacio
nes. 

En In reunion efectuada ~n Buenos Aires el representante 
chileno, LUls Figueroa, puso el dedo en In l1nga cuando se
nalo que el desecpleo que se registra en Latinoamerica es 
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uno de los efectos del modo de produccion capitalista 
que impera en la mayorta de los palses del area. La Uni , ,ca solucion para este problema, destaco Figueroa, es el 
reemplazo del estado burgues y capitalista por un esta
do socialista, que es el Unico que interpreta los verda
deros intereses de los trabajadores. 

otro tipo de soluciones, recalco el delegado chile
no, solo son de caracter parcial. 

No es posible que resuelva el problema del desempleo 
un regimen bajo al cual un pequeno grupo de privilegia
dos es dueno de la mayor parte de las tierras de culti
vo mientras existen millones de carnpesinos que no tienen 
ni un metro cuadrado de tierra. 

No es posible que se resuelva el problema del desem
pleo en el regimen capitalista bajo el cual las fabricas, 
las minas, los cornercios, estan en manos de una minorta 
que se aduena de 10 que producen los trabajadores a los 
cuales pagan salarios de hambre. 

No es posible que un regimen que produce para el mer
cado pueda resolver el problema del desempleo. ESe pro-
blema se resuelve cuando se produce para satisfacer las 
necesidades de todo elpueblo y no solo de qUienes dis
ponen de los mas altos salarios 0 son duenoa de las fa
bricas, las minas y las tierras. 

A los regtmenes capitalistas les interesa que existan 
desempleados. ES con ellos que los burgueses presionan 
para mantener los salarios bajos y contrarrestar las rei
vindicaciones obreras. solo cuando los obreros asumen el 
poder y trabajan para atender no las ganancias de capita
listas sino para sutisfacer las necesidades nacionales de
snpnrece el desempleo. 

En las nac10nes que estan bajo e1 regimen capitalista, 
sobre todo en las naciones sUbdesarrolladas, hay millones 
de desempleados, pero, al mismo tiempo, hay millones de 
hectareas de tierras sin explotar, hay escasez de escuelas, 
hospitales y otros centros asistenciales donde podr-lan 
trabajar muchas personas; y hay, aderous, enormes recursos 
naturales que no se explotan, que no se ponen en produc
cion porque si 10 hicieran auroentar!a la oferta, conse
cuentemente bajar!an los precios. 

y a los capitalistas les interesa satisfacer sus am
biciones de ganancia y no las necesidades de los pueblos. 

==============="MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE"====== 

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

30 ) EDGARDO MERCADO JARRIN, PRIMER MINISTRO DEL PERU, SE PRO
nuncio POl' una mayor participac10n de America Latina den
tro del Movimien~o de palses NO-Alineados y se unira en 
un solo frente con los palses del tercer mundo. 

Las declaraciones del General Mercado Jarrln fueron 
hechas a periodistas locales y extranjeros al concluir la 
visita que le hizo el canciller yugoeslavo. 

Destaco Mercado Jarr!n que mientras el Movimiento NO
Alineado es una expresion de polttica internacional el Mo , , vimiento de los palses del Tercer MUndo es una expresion 
estrategica en el campo economico de los palses sUb-desa
rrollados que buscan mejores condiciones. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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= 
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1)	 Elt AVTON DE LA 'LJ.1"EA. VEN'EZOUNA' If ADENZA" ~ DESVrAnb, TIE SU RU
ta 61 vlernes,' cuana.'o'Yolaba:' chtre vale-ra y ]38.rqU:1simato, va 
nezuela, COD" 25 pasajeroe 'y 5' tr1pu.la'1tes, aterrlz6 ayer por 

". 1a	 npche an ca:tacas, pr~cede13.te de La Habana"
Se 1.nformoque lOB paeajeroB que' po!' prop1a Q,ecis16n qut 

sieron Viajar en el miamo aparato 11egaron sin novedad algu:: 
na a1 a9ropu.et't~ lnternac10nal de·i Maiquet{a, 'luegb de una es 
cala taeniae en curazao. . 

~ •	 ** * ~ * * * '* * * * * * 
2)	 UN ANCIANO' EXPRESIDENTE DE OOS'TA, RI:CA DIJO AYER EN SAn ifOSE 

que' el contra'O"art1do financ1ero' nor'teamer1can-o' Ropert yesco 
controle los .poueree ejecut1voe y legis lativOB, 'coetarr1cen
ce.	 . . 

La Unico que tiene vesco en eL pu.f10 de au mano sen loa 
poderes 'ejecut1voa y' legis latlvos, tod 0 10 que, as- 1a propia 
alma nact'on~l., C.OIDO la bande-?;a y' el eso\\dp ~ela _.pat:,la, dl 
j 0 .oti li 0 Ulat:e, que f'l1e r>ree1.dente .. de costa ..R~,," de 1949 a 
1953. .'.:. ,. :', ..; .. 

. DeD'Uhc16 Ul£lte' que ea· urgente que Ell mundo Be, entera da 
que st bian. 108 ,sefinre,s va~co y a1. actual,p·res1.~ente, Jose 
F1~ereB,. ha,n t~~tado, claJ,enladar, e1. nombre.. .Pt~ C~Ita .Rlca el 
paio' ental'" 'est~n. ~nft'a.nt~d,l)6e a. e110s. .'. 

Parejamente' c'On l~ denuncia' de~ ex...pres1dente· Ulete el 
. , ~" • ~	 "..r'''I" 

,Je-fe d~l' regt~n90,t~~riceno.e, Jos.'e F1g:u~res., B.AWl~!o que 
mpfia,na, M~rta$,; hapla'r.,a, a1 pv,!s para axplicar ~uS.·.,l;~lac1o
nea con yes,co '1.. l~s 1-nver~'L.ones de eate. en cos'ta Rica. 
: E~ mandata~io cost6~rioenc~ adm~t16 ha~r re~Jbfdo 325 
MIL doLa~e~, puast08 a 8\1 ,nombr~ :por compaiHas de .vesco a 
tt',aves de va7:1ji>s banco.1=' nort~~~e111canos.. .. 

.. suap1cace$;; obBe~'ad~res ban, c·omentado- que ~aa c:l.fra el 
f1.nIiU1:e1e'['0' n.O-l:teameJ:l:oano ba pag~do 10.: pr'ot~oc16p. del Gobier 
no' oostarrl':ce.noe y ..as!' $ludlr J,~s ,leyes ~Qrtea~e1f1canas qua-
le per.s1guen pt>r -una .ea'tata m,111;o:nart-a.~ ~ .~; ..." 

.El·,oop.tm.verlldp .~1nanci8ta Rqbsrt V~c{> :ta~b~9n esta 
1nvoluora~0 an a1 .~oand-alo de w~-:tet'gate~. ~El~PU~ As una In
;ve's~t~,~ao1qp:J3:1QQ~~ J:l ~ "a'po~te ,d~ 2pOMlJ;, dpljar~f,i! q~e hizo a La 
oatnpafl~ Q.;e.t-t'e~v.e.9Ci;Lpp. d·a N.txpn. '~.' ,', : ~ '" . :. 

.,' * * *2.;*.* :* * * * * *: *: * * * ,*, .... .. 
3)	 EL EX-PRESIDENTE DE BOLIVIA JUAN JOSE TORRES, TBA~: UN LLAMA

do a BUB CQm:gpt,r:Lot,as pa~a.,l';P~~' Q:o~tr:.a el reg1men de HUgo 
~nze~ y o~~an~t': .la 11barac1on 4:9~1l patr;a. ·.(~J,41jelJon) 
' .. ' . Torres 'j, e:·1 ·.e.x~.Qall,011;Ler W8scar: T~~·o,t'~~, ··qfli~ .v1,fi.~ tahBU.e
nos Aires, fua'r~n a~a6.ajados. a,yer en e,i 'b~~p1.o ,-d~ :axiargencia 
·de, :a.~tl~.q .por ,sJ1~",p(?'J:>1~doreel en flU m8yor~a 1nmlgrantes bo
11vian~.. .': .. j' " '.:". ., • ~ •. -...J"	 : •• 

. i:~ lexr-:g~as~4e~~~:,:Tl?rl'e~ oalif1~0 ~ BllS:.oo~p~tr1~r+tas de 
eX~,"~1a.do/3 ,~ l~ Iii~~:ooupaoio.n y de 1a tttise.~~. y ,1.e'~.,.~~hort6 a 
luchar contra. e~ :,p.~a~~ell tasc1Bta: que gDb.1~~~~ ~o1.1vla, en
tre	 ado al manopolio not'teamer1cano. '" . 



C
LUnes, 21 de Mayo de 1973 - - - -	 -2
= == = = = = = = - - - 

senale que la deet1tuc1on que produjo su ex1110 se
ra solo un parenteais en la lucha de 10 clase obrera y 
no el finale nabemos unirnos para recuperar nueatra 
patria y terminar con la dependenc1a del imper1a11smo, 
concluyo Torres. 

***************
 4)	 LA PROVINCIA DE CAMAGUEY, ASIENTO DE IMPORTANTES l'L/.I.NES
ganaderos, caneros y arroceroa, sera la sede donde se 
celebrara el primero de los 7 Jornadas C1ent!ficas que 
este ano ha convocado laDlrecoion Nacional de sanidad 
vegetal del INHA. 

LoS dias 31 de Mayo y primero de JUn10 especialis
tas de todas las provinc1as y representaciones de los 
distintos grupos de cultivos se reuniran para efectuar 
el symposium sobre el empleo de los herbicidas hormona
les en la agrioultura. 

posteriormentese efectuara en oriente, a fines de 
JUnio, los Symposiums sobre plagas y enfermedades del 
cafe y cacao y en JUlio tendra luger en la provincia
de ~tanzas una jornada en la oual se discutira sobre 
organizaeion de la sanidad vegetal. 

otros encuentros eient!ticos versaran sabre al ta
baeo, arroz, maguinaria, fito-sanitaria y vegetales.
En estos eneuentros participaran los especla1istas de 
sanidad vegetal de los grupos de eultivo eorrespondien
tes. 

***************
 5)	 EN EL MES DE JULIO PROnMO CULMINARAN SUS ESTUDIOS EN 
La Habana mas de 2 MIL alumnos de 18 ensenanza' tecniea 
y profesiona1 para elevar a easi 4 MIL la citra de egre~.sados en esa especialidad durante el curso 1972-73. 

De los que reeibiran SUB t!tulos de estudios MIL 
56 eursaron 1a ensenanza industrial, 546 pertenecen a 
economia y organ1zacion y 420 a ciencias agropecuarias. 

En La Habana se 1nformo tamb1en que a 2 MIL 617 
asc1ende el nUmero de estudiantes secundarios de 18 ca
pital que banmanifeetado su disposici6n de lncorporar
se a las 3 nuevas secundar1as basicas en el oampo gue 
se inauguraran a fines de este meS en Isla de pinos. 

El plan de incorporacion se inicia en Abril pasado 
tras una reunion presidida por el M1nistro de Educa
cion, Jose R. Fernandez, en la guese plantee 1a nece
sidad de captar MIL 500 alumnos para las 3 escuelas. 

*************** 6) UN GRUPO DENOMINADO II NORTEAMERICANOS POR UNA ACCION DE 
mocratica ll acordo en su convencion Naciona1, etectuada 
en washington, pedir la renuncia del presidente Richard 
Nixon como consecuencia del »:Ioandalo de watergate. 

La resoluci6n aprobada endicha convencien oonsig
'na que el mandatario norteamericano deber!a presentar 
su renuncia independientemente de que se compruebe 0 
no su vinculacion directa oon el eacandalo pol!tico ge 
nerado por el episodio de watergate. 

En e1 documento se senala que el expionaje pol!ti 
co y las irregularidades electorales oonatituyen el 
peor escandalo pol{tlco en la historia de los EBtados 
unidos. 

*************** 7)	 CON LA IMPLANTAOION DE 4 RECORDS NACIONAILES Y 14 PARA 
el	 certamen finalizo ayer, despues de 3 d!as de acti 
vidadea, e1. XXIV Memorial :aarrtentos. 

Eate clasico internacional se celebr6 durante los 
2 d!as primeros en ,el estadi 0 universi tar! 0 II comandan 
te JUan Abrahantes'·: y' ayer. finalize en las calles de-
nuestra capital donde se celebraron las pruebas de 
ma-rcha deportiva y medios marathones •. 
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]11; Ilparrien.tos 73" .,op~t6 ,oon la partici;pa.016n de IDaS de 

100 atlet.ae i.nvitadc8 de checoslovagttia, union soviatica, 
venezuela, Jamaioa, panarrla, HUngr!a, polonia, BUlgaria, Ru,· 
mania, In R€publica ])emoo~atica Alemana as1 come maa de 200 
atlatus de C1.~ba" , 

Loe depor-tistaa de, 'ia 'Out Dn 80vietica oonquistaron 10 
medallas, 4 10 allas de 01:0, 0 1.::lpuR teroll 4 recorda para 10. 
competenc1a f' 

:::===~====:::=""'===~;MIAMI RADIO rtrOIIT TORING S,ERVICEil =====:=== 

RADIO REBELD.B, OiADENA ,NJ;.OION.~:r, = (6:;50 A"M ... .i . . . .= =	 = = == = = ~ == = = == ~ = ~ = = = ~ 

INFORMACION POLITICA :::::pa lOBoomba1;J,entas,de,las ]'!1.arp'.as A~ 
mades R9voluc'lonar.·1aey 61 M1n.isterio de1·Intarfo-r. 

8)	 EL CO¥.JJmANTE RJ.l.UL CASTRO ,SEGUNDO SECEETl'..RiO DEL eOMITE CEY.. 
tral del partido y primer V:J.cs-p:r:imer Ministro del Gobier:n.o 
Revolucionar.i0, despid16 al S~bado en a1 aeropuerto 1nte~nu
oional Jose Mart( a ladelegacion laoslEl.1lB" 

DUrante 8U estancia en n,ues1;t'o pa!s 10. de1egacion laol"1;' a 
nn de alto n1vel 30atu.'V,o un' enC'll6utro amiatoa 0 Qon ,a1 c~man'':'
dante Fl0.al ca$tro, :primersecrata):10 del l?artldo Y Pr.imer 
Ministr~ de 1 Gobierno Ravoluoionar~.0, y vis i t6, luga:t.'os h1.s·· 
t6ricos 7r de '.nterae econ6mico~ 

~****.***~****** 
9)	 EN 'LOS OElIfTROS liE :rRABAJO OOM:F1t:iZARA A DISCUTIBS~ A PARTIR DE 

hoy 131 ante-pr:oyecto de 1a nueva. Ley de MatElrnidad~ 01 I')ual 
contempla 4 meBs.s de 'Uoenoialfa mater~ida.d .para las "tt'o.ba
jadcrns. . _ 

La nu.eva legislaoi.6n,que dlscutirkl todos 108 "trubaja,. 
doreA, non.tia116 lOR or1.terios med1co-oient1ficos dirigidos 
& preservar e~ estadn de salud de la mujer embarazada. 

El ,anie-proyecto p1ant&n que los gaatantea daha~ recesar 
en s~-~~t~~idad laboral 6 ea~ana8 antes del parto. Astm1s
mo senaia qua a partir del alulllbramiento 1n madre,podra d:t~ 
frutar de 12 semanaa o.e 1:I,oenc·ia para que puada fac1U.tarle 
UIl. mej,or cuidado." a.l rac1an ':riaoido en al primer tr10msstre 
de au vida.' '- ... .~'.
 

* * * * ** * * * ~ ** * * * * *
 
10) ENE1 CIRCULO DEL MINISTERIO DEL- INTERIOR' EN LA CIUDA.D DE 

aamagttey se efect~'6 a1 acto de' clauaura del v Encnentro Na
clonal de A(}t1:v1staa d'e Htstor.ia que, "on' 10. part:l.c";PB.Cion 
de 200 delegadoa de todDel :pais, sasiono dU'l:ante 3 d!as. 

]):Ita aatividad, etec'tuada oomo parte de 10. canmemorac1on 
del oentenario d_e 1a oaida en combate del MayOf: Qeneral Ig
nacio Airamonta" fua clausurada por el oomp~nero Nivaldo Ha
rrera, del Dap~r:tamentode or1entaci'on Revoluciona!'1.9. del 
comite C~:Q.tr.alde nU9stro.pe,rt1do. " , 

. . ~ ~ * *~ * ~;~c* * * * * * * ** 
11)	 EN JA TARDE DEL SA1lADOPARTIO HACIA. T...4. REPUBLICA. POPULAR DE 

BUlgar.:l.~! _.Via MOs,eU, el 1'!inls'tro.. oh11eno pe4;r.9"JlUE!oovich, 
qu1an pra~1d16 'la delegao16n desu pa-te en 1e segunda sasi6n 
de 1a comis16n. M1xta '!riter-gubernamentalp.$ra lth Cooperac1on 
cient!flco-T~on1ca entr'e"O\lba y Chile. 

* * * * * * * * * * * * ** * * * 
12)	 IJ.I. FTJERZA DE' CONSTRUCTORES D~ LAS VILLAS SUPERO A LP.l. :0E LA 

Habana en elohequeo de' omul];eoion del 'trabajo desarrollado 
durante los J-1t1moB 5 mesa's' en'la eje-cucion de 1a Autonlsta 
Naciona1. del s~r,gu~ se e:x:tender~ po;r. mae-:de MIL ki16mo
tros d~ed~-plnat'del R!O'-hast~- Santiago de cuba. 

!J08 trabajadores da viales- de Desarrollt> '-Agropecuarl0 de 
La nabana,y Uta t11:t.Cf:I concartaron la emu1ao1{;11 en Marzo del 
paaado ano oomomedl.o para con-tribui>!' deo1's'l'Vamente a1 1.0
puleo de 1a ,lmpor:ta:p.t6obra'~ que- tlene 8 vias ala salida de 
La Habana'en dlrecoiona"C1EJ:nfuegoa. ' 
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El chequeo de emu1aci6n se llev6 a efecto en Hato de 
zucareta, cerea de Bolondron, en la provincia de Matan
zas o EB el segundo chequao qua se realiza. En al ante
rior tambien 1a fuerza de con8t~~ctores de ras Vl11as 
quedo en primer lugar. 

************-1(-** 
SE INFORMO QUE CERCA DE 22 MIL 300 CABALLERIAS DE RETONO 
han side sometidas ya al oontrol manual para 1a elimina
clon de las mala3 yerbas~ En estos trabajos de limpia 
de los campos de cafra participan los macheteros que han 
falnalizado su calendarl0 de zafra. 

*************** 
AL TERMINO DE LA VISI TA QUE REALIZARA A NUES PRO PAIS LA 
delegac10n presldida por Nohujac sohuzavanh, miembro del 
comite permanente del coroite central del Frente patrioti 
co de ]jaos, fue dado a conocer un comunicado conjunto CU
banO-]j8.osiano. 

El comunicado senala que las delegaciones de taos y 
cuba interoambiaron informacianes de lnteres sobre sltua 
ctones en sus respectivos pa!ses y tastlmoniaron su reeD 
nocimiento por la contrtbucion que al mcvim1ento revolu~ 
cionario mundlal han aportado las her01casluchas de los 
pueblos la08iano y cubano oontra el imper1a11smo. 

En el documento las partes cubana y laosiana exigen 
el cumplimiento cabal por parte de EStados unidos y el 
regimen de sa1gon del Aouerdo de paz del 27 de Enero so
bre Vietnam y demandan que el Gobierno de ]}:Itados unidos 
ponga tin a su partlcipac10n m111tar. 

Al propio tiempo las 2 delegaclones oondenan la In
tens1f1cac1onde los or1otnales bombardeos genocidas so
bre el territor10 de cambodia por parte de la avlacion 
yanqui. 

Las delegaciones de cuba y Laos convinieron con que 
108 1ntercambios producidos durante la preseno1a de la 
representac10n del Frente patriot1co contr1buiran a una 
mayor profundizac1on de las estrechas, traternales e !n 

.".

t1mas relac10nes ex1stentes entre ambas partes. 
**************** 

LA CEN!rRAL UNICA DE !rRABAJADORES Y EL COMITE EJECUTIVO 
de la un1dad popular hicieron un llamado para que hoy, 
Lunes, e1 pueblo chileno se vuelque sobre las calles 
de 1a capital en apoyo al presidente salvador Allende. 

El llamado de apoyo se realizara durante el trayec
to que hara Allende hasta el edificio del congreso Na
cional donde el pres1dente chileno leera au mensaje 
anual. 

**************** 
EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO ABREU", FONTAN, SE EFEC
tuo recientemente el segundo chequeo nacional de emula
cion entre las un1dades que 1ntegran el Vice-~n1ater10 
Tacnico de las FUerZ8S Armadas Revoluclonarias. 

]ja actividad tue presidida por el miembro del comi
te central del part1do y Vice-~nistro de las FAR coman
dante Rogelia Acevedo Gonzalez, qu1en tuvo a au cargo
las cone lus i ones. 

FUeron entregadas las correspondientes Distinoiones 
a las bases ganadoras, a nivel nac10nal, entre las bases 
de repar.aoiones generales que 1ntegran el Vice-Miniate
rio T6cn1co de las FAR. 

Al resumir el chequeo el comandante Rogelio Acevedo 
destaco el avance logrado eate ano en todos los frentes 
en el que todas las bases cumplieron 0 sobrecumplieron 
sus p,lanes de producci6n y significo el papel jugado por 
la emulacion en sus logros. 

conoluyo el oomandante'Aoevedo telicltando a las uni-
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dndes ganadcrco ro:r. al esfue!'zl) realizado ~r exhort6 a 
las demaa a E'.egu.i.r 01 ejGmplo 1e aquellae (11).8 DCU,J'El.'::'o'J. 

los prirnel'DS lug~.ras ccrno forma rle hDmenajt~nr. el XX Ail!.. 
versar.io del ,9,'101'1080 ..	 asaltQ al 0u.a~tel Moncada.

~ 

* *	* * * * * * * * * * * * *
 
17)	 UN ET;r;I"IEJ.~TO ?,UE A1'JAJiTZA ,UiTh\ nTA lTJ:iA 11AYOR PREPmrDERAN··' 

eta dentrl:' del ].lamao.o modo cle v:i.da norteamer1c3.na as 
1a cr1minalidaa.~ 0 sear 1a comis1on de deli ~os de toda 
lndo1e que culminan., generalmente , en los mas espeluz
n~nte8 nSGn1nato5~ 

El Jefe del ];qu.lpo ,1e Investigaci on oriminal acaba 
de t'8"tr elar qUA los 4 pr1met'oB mesas de est;;, ailo Bon 109 

peDres en l.a hiatorta de-l criman en. '.loa ESta4,os ~q'P,idos!O. 

y anadio qV~J 3egml las cifras quo cbran 9n au pcder; 
en 10 que va a.e a.no Be han come·t:\ do f;; olamente en '-d.... _ 

washington~. l,a oapttal de 1a nac! on, 118 mu.8rtes \'i olen. 
f . ; _, _."	 ...._ 

taa, aumentando ta~biell a1 num9~O au ~rimGnes en que el 
autor 0 autor98 no ha ~odido se~ dascubiertoo 

seg{ul 1,as propias Gstad!sticaD oflcia1.es al numeto 
de pe re onas as as i-nadas durante 7 '1. pas ad 0 a:o 0 11er6 a 
ser al dobto d.9 lap mU0::tas por accidente,9 0.e1 trtlnsi tll .. 
De esa forma 1a eluded de washington, capital del impe
rio yanqui, 813 he corLT'e~:~ttdD tarnb5en (In 1a oapita~. a,Ell 
cr1men~ edemas de ser al oent~o de toda 1a corrupciDn 
politica y admi.nistrat:tva qua ecrr-oe la astructura 1.mpe
rialistu t cuyo punt.;:· culminante ha cow;ti,t'Uido al.F.Bcan-. 
dalo watergate y la. eventual :'l.mplicacion del p.t"o);!:to p:t:'e
sidente, Richard Nlxon 7 en 6i3te bochornoso CHlt3D de 6spi.O 
naja, soborno, challtaje y -trhf.5.oo de influenoiaf:l. ...... 

un programa' de tele,,:ts:lon de la capital yan.qui ha ~e 
comendado a lns rssidentes de eRa ctudad que au edad en::
1ia en'tiro 109 1:5 ~,;. los 45 y viva en washington 10, mAs pro 
bable as quo usted tnUSr8 de rnal10ra vi olentn; ya Q't1.8 ~o:r::.tr.a 
las pis tolaa no hay ningtin r~meeli o. 

El constanta l.ncramento en al COr.L8u,lIiO de 0.rogaB y 12, 
facii obt9noi6r.~ dA armas de fuego han aido ci.tadF\G of'oial 
mente como laEJ pcinc1pales oaUfl6S del alar:mar.tlQ auge del-
crtmen en Norte Amar1ea~ sin embargo, 10 ~iertD as que 
sus causas SOD D:un mueho mas profun,da y quo l3J.la8 hay que 
buscarlas en 1a esencla mism~ de la Eocledad cap1ta11stn 
ested oun:L dense, d.e una f.j 0016dad dOll.de se tmpone e 1 .rt'!,n,,· 
cipi 0 de que a1 hombre os al lobo del hombre ~ en in9d1.o 
de una l.uoha 'lespi.adaCl,a por 10. Buper.vivencial; 

y ten1.end,q ~n ,manta t3sta realidad as pe:cfectamente 
eompr.ensiblE/~I~s pragonao.as p::-omesaf.! de 1.a desprestigta 
da admin~.stt'ac:t6n Nixon, en a1 8ent1dc de qua pondr1a .
fin a 13, alar.l.J1an~i;~ ola de (}r1manas en los EBtados Uhi·~ 
dos, hayan resultndo una nueva 'hurla, "un engaiio mas de 
los que Bon ~~b1tualeB en el pres1dante ymlqui y sus 
c ompinoheo ~ 

=============="MI,flJviII RADIO MUNITORING SJ~RvTC:E" ;::=~=~~=:.:::::.:= 

RADIO REI/()~ m-HiIONAL::: (8:30 A~M.. del DOMINGO) 
...- .".-	 -.====._= = = ~ = = = = = = = = == = -, -

18)	 REGR"ESO A :ESPANA' JUAN IvfAmJEL F:fuR,.,'liAT 
Tr.-aa una estanc1.a de 12 dlaa en nuestrc· pais part!.b 

t'on hacia Madt'id~ on vualo .:'10 au-banD d.e AV1 a c:ton, al ];:0 
pular cantante catalan JUan Manu~l Fe~~'::1t y flU gr:upo mu 
sieal. 

Loa despidioroD, en rll ae~op'la.rtointG:r.n.aci,Dna1 ,Tos6 
Mart!, de Rancho Boyer. os" fund.onar.ios del Qonsej,o Ha
cional de cultura 1 period~8tas y numeroso~ admiradoresc 

Antes 'desubi~ alavlon Juan Manuel Forrat axpr~s6 
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su agradecimiento por la hospitalidad y muestras de 
simpat!a que recib~6 del pueblo cubano, y afir:::lo qua d~ 
sea regresar oon mas tiempo en la primera oportunidad 
proxima.

El compositor y cantante catalan ae despidi6 de CU
ba con un recitar en el Teatro Amadeo RoldAn, del vada
do, en 1a noche dol v1ernesIl Anter.1.oT't'li3nte. of~aci6 9.0

tuac10nes en santiago do CUba, camagtloy y actuQ espsr. 
ciaimente para lOB macheteroa de la columna JUVenil dal 
ClJntenarlo o 

* * ~, * * * * * * * * * * * * 
FELICITAN EN HANOI A TECNICOS CUBANOS 

El espiritu internac10nalista del pueblo cubapo se 
materializo en la presenoia de ustedes durante loa mo
mentos dif!cilas de la guerra: expres6 el Ministr.o de 
Agricultura de Vietnam D9mocr~tico al despedlr a los 
teonicos cubanos en inseminaci6n artificial. 

El Ministro hizo asa afirmacion en una recepcion 
ofrecida en la Etnbajada de cuba en Hanoi para despedir 
a la unldad de tacnicos y rec1bir a otra que 1.1eg6 para 
sustituirla. 

La brigada taenica Que acaba de concluir BUB labo
res en la RepUblica nemocr~tica de Vietnam esta integra 
da por 6 especia11stas, d1rigidos por el medico-veteri~ 
nar10 orestes n!as Sanchez. 

su trabajo en esta oiudad indochina fUG califlcado 
de sati.sfactorio; al recibir al nuevo grupo el EmbajaCl.or
oubano, Raul vald6s viv6, los .a:x:hort6 a seguir la Benda 
trazada por los anteriores.

* * * * * * * * * * * ~. * * * 
RECIBIO ALLENDE A DELEGADOS AL V OCLAE 

El presidente chileno, salvador Allende, recibi6 en 
audiencia especial a los delegad08 que patticipan en el 
V congreso de la organizaci6n ~tinoamericana de Eatu
diantes, que se desarrol1a en santiago de Chile, 

LOS participantes en 01 evento han formuladc pronu; 
ciamientosen favor de la reforma unlversitar1a, la de
mocratizacion de la ensenanza y contra la penetraci6n 
imperialista. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
PARTIO HACIA SU PAIS DELEGACION CHILENA 

por via aaraa partio de ragreso hacia su pats la de 
legacion enoabezada por padro ~wcovich, Mtnistro del ~ 
Gobierno de la unidad popUlar y Vi.ce-presidente de la 
corporacion de Fomento del Gobierno de Chile. 

EBtuvieron a despedir an el aeropuerto internacio
nal Jose Mart!, de Rancho Boyeros, a la delegacion el . 
Min1stro de Mtner!a, combustible y Metalurgia, Manuel 
oespedes Hernandez, y el Vice-presidente de 1a comis1on 
Nacional para la colaboraci6n Eoonomica-Cient{,f1co-Tec
nica, Ernesto Melendez. 

Antes de su partida pedro BUBcovich firma a nombre 
de Chile un convenio de colaboraoion en el campo de la 
ciencia y la Tacnica entre ambos pa!ses. 

La delegacl611 perm~ecio durante una samana en ouba 
y el Viernes visit6 la planta de fertilizantes nitroge
nados de c1enfuegos y al combinado sidaroRecanico de In 
Industria Nacional de produccion de utensilios Domesti 
cos en santa clara. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
ATERRIZO EN LA HABANA AVION VENEZOLANO DESVIADO 

un bimotor de In linea venezolana ADENZA", deev1ado 
de su ruta por 3 hombres y una mujer, aterrizo en el 
aeropuerto internacional Jose Marti, de Rancho Boyeros, 
luego de un azaroso vuel0 de 30 horas que abarc6 4 e6
tados. 
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Et a'tJ·1.~:, ·do t'l.PD 0:1)nV'a1r.~ d~EJ".1.adQ al V:f.ernes e~ 
tre la (}iu.d.nd dA va lerl\ ~., oaraoas I ;('us c8ptl.l'r.8.d 0 S:::l 

plen.o vuel n y 1n tripulao:i. on. conmirw.da a haC8t' e8ca"
lal'3 anpa'1ama;> ol.u.dad 1.roj5 co ~l' :w3:--;j.da an.tes d,t? P0:lsr. 
rumb ° .!'i culm .. r	 ,

11Urante 18. 8stnncia dE; 7 h1il':.'<lfJ e.n TJI';.rida f '''(ltCntan, 
los 4 captores p6t'ml tieroD. que b."1.~ja~a:!l. n tj.errr:l. ; mu
jeres y 2 D.1no8, que f:tguraban autre iCFJ :pusajEn~csC' 

A peticion de los 8ecuestr£uoras 108 acompann h~~ 
to. La Hebana 131 sub-nirsctor de 1a secretaria de Gober 
naaion de M~jicDI quian fUG reoib1do a QU 11egada ~~r~ 
1=11 Einbajador tnej1.canc! Dr. Alfonso Maldonado, y fU'l" 
cionarioB cubanos. 

* * *' * .~ * ~. * * * .)f ~} ~ :~ ·x,' 
23) T.Jil SOLICITTJD DEI, CERTIFI0ADO DE liACIl\.G:ENTC, 

EJ. Bur6 del. carnet lie Idantic1ad y cens() do pobla
cion clel MIl-TINT inf.ot'li.ln-a aqu.ellofl ciuJ~dal1OS que.} vi 
van 6n hoteles 0 en. albel'gues guo 8i :J;1l:J eetfn inscri 
toe en 81. Registr(' de D:trecci ones que la e olf.c1tud de 
cert1f1cado de Nacimiento la podran ha09r ~n 81 comtto 
rIo zona dai. aDti mas carcnna. 

como se saba ase ducUIDentu ~"Jd nt3c8saril' pflt'a f)bt~

ner Ell carn~t de Idantidad~ 1!;(~ 1a pt'i)p!a zona del CDR 
don~ie f1S :r.eali,ce 1£0 f., ollci tuG. dGb&t'a laper'8 cun int8re 

o	 ........
 

en1a recogBrlo 0l?o.rtu1l8111anto. 
R.ecuarda, au imiam c, g"J.fj los aombres y aV(;f 11i rlos 

que 90 apo)~t,;aran para 10 13:j,1cit;u.d =ie1. certtf'-cado L1o!'-] 

Nacf,miento DO.n los qt'l.G :e-r'.eron df.'Glat'F.!.(lo;'j a1. i!lSC':,t'ibir 
se en e1 Reg1.stro 01.vil, nl,;tt\ca los rUt!lirJltiv'Ji.'J;. apode,s 
U otroB nombres y apellidos. 

Ademae. los ciu.dadan~B que nc. te:a.gMn 81 tOr:!lO Y 01 
fol:!. 0 an flU pedeI' deberan in"g,gat' c O!L Al18 fami l:i.aroe 
01).6.108 son PS1:C an ningU;.i :llDl"'.lento 801io~.tar 690.2 da
tos a las ot:l.c1nns del Ragistro C1vo i.l.

* *' .j{. * .x- o)Eo)Co * * * .~ :+ .". 'r., -1.. -'>i 

24) (z _P.. F ~1 A) 
Durante ia j o:t:nada azu.curera que culminb a.:noche, 

a laB 7, detuvn sue maqu1nas e1 centr.al "Rafael Re
yes" 1 del MUnicipal san Luis; em. oriente, f.nformo la 
sela de control de Lorna de yaraYt en Ji~lanf.. 

Al detenet' sua molinos 131 citado ingolJ.io 1 del r.f:l 

gional palma soriano, suman 20 laB fa'bt·~.cas .le az\l.car. 
que han tarmina6.o la mol1.~nda an lc pr0vinn~.a ori~n

tal y 120 en. todD 61 pais ~ 

po~ otra parte, deada cameglioy sa In~orm6 telof6~ 
nicamente a Radio Reloj N8ctonal qus a1 centra). 011:0 
R6dondD~ a1 col080 del reginnal Mor6n, finali~6 la mo 
lienda en al transcurso do In jD~nada. ~ 

Anoche, a1 cicrre ael parte d(~ zafrD.~ (r~1.edabaD. 3J. 
unidades en prDduccion en 4 prov1nc1as del pals, de 
las cualCR 20 corresponden a oriente, 5 a camagUay, 4 
a 1,a Hsbaua y :2 prOC?8sn :"'lai.tae 3rt :Einar d.el Rlo .. 

===========;==rl lITlk'fL R.i1.DIO MONI TORING SEll?'IGE'; :-;====== 

(TRAlTSIfiTE,1\f EN CJi.J)ENA lAS EMISORAS = 1:00 P..M~) 
= = = = =: ~ = = = ~ = : = = = ~ = = = = = ~ = 

INFORMAClmi l'OIirTlCA = DO l.os ~ombati.e::tt'3B de laB FlJ.'3!': 
zaB Armadas Revolucionari~8 y 81 Min1stario del IntG-~ 
rio!. 

25)	 El, 21 DE MAYO DE J.966~ iu-CE HOY 7 ANOS, PERDIO LA VI
da e 1 j oven fi: onterizo Luis Ram! rez L6pez, cuyo nOtnbri3 
1ngres6 1a lista do oombutientas que con ajemplar vu



- - - - - - -

i 

('-,
Lunes, 21 de Mayo de 1973 -8
- - = - - - -- - - - 

lor y abnegacion revoluc1bnaria han caido en aras de 1a 
patria, a oausa de las cobe.rdes agres!~~es y provDcacio-neB perpetradaa pOl' los marines yanquis deede 1a Base 
Naval de Guantanamo" 

Hijo de una humilde familia ca~peBina y proveniente 
de un batal10n de Mi11ciaa Ram{rez Lopez nabia ingresa
do a 1a brigade fronter1za an ~~io de 1965. All! for
taleo:Lo SUB cOllcspcionee ideologicas giE-milo ejemplo de 
firmeza y di8cip~1naJ frante a las cor~tante8 fochor{as
de 10. soldadesca yanq".li. 

un disparo le dastrozo 10. vartica de un pUlmon y al 
cayado de 1a arta~f.a aorta y mut-16 :tnstantaneamente. 
Llevaba ell au carnet MiU.tar un frugmento del libro "HtS 
roes de 10. Forto.leza de Brest" con al titulo "Dlcharemos 
basta e1 fin", postulado que acog:lo como euyo para cum
plirl0 ejemplarmsnte hasta el ultimo instante de vida. 

En eate septimo aniversario nuestro pueblo rinde ho 
menaja a1 recuerdo '3' ajemp10 de Dlls Ram£rez y de todos 
los que como 61 hall caido defer.HIiendo e1 porvenir de 
10. patrie, fial.a las palabraa pronunciadae pOl' el l~inf.s 

tro de las puerzae Armadas Revolucionariaa, comandanta
Raul castro, a1 despedir a1 duelo: companaro LU!s Ram! 
raz L6pez: lucharemos hastn 81 final de los enemigos de 
nuestr.o pueblo. 

* * * * ** * * * * * * * * * Tra~cribi6 y macanografio: J. Ram!rez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=n=o~o=o=0=0=0=0 

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

r
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -= (!!~8D8r11 ten en oadena 
las emisoras. -- 5,'0 A.M.) , 
= = = = = = =.= = = = =" = = = = = = = = = == = === = = = = 

1)	 DESDE LA CAPITAL PUERTORRI·QUENA BE INFORMO QUE DURANTE EL PA
sado ano flsoal puerto Rloo pago 656 MILLONES de d6lares a 
las oor.poraolones norteamericanas pOl' ,~.~cepto de ganancIas, 
1ntereses, dlvldendos, rentas y regal{as. 

]jaS clfras estan oontenldas en un 1nforme economico al 
Gobernador puesto en ciroulacl6n recientemente. " ;El:· Informe 
comprende el ailo fiscal 1971-72, 0 sea, los 12 meses entre 
JUlio del 71 Y Junio del 72,y representa un alza de 95 MI
LLONES en relacion con el ,anterior aft0 fiscal·. '. 

El menofonado dooumentono 1nclu,ye las gananciat,1 obten1
das por las 'empresas navleras norteamerioanas, ouyomonto se 
calcula qtte asciende a 250 MILLONES d,e dolares. .. 

* * *.*, * * * * * * *.* * * * * 
2)	 EN BUENOS A~REs, ARGENTINA, rLA ~ISTA PERONI.S~ ":8L DESCAMI

sado" revelo hpy eri suprimer numero. p~blio~do los pasos de 
un gran plan oonepiratlvooon'tra chile.quf3'se fragus desde 
Bo11v1a, par~guay Y Argentina, bajo los auspioios de los mi
li tares chi lenDs • . 

r.anu~a revlsta peronista.pub110a ba~oeJ. j;{tulo "CIA, 
zarpazo a ch11e y a la. Argelit1na",'un 8xtens.C): reportaje en 

., el queserevelan nombres de mili tares argenti.no~ .y,bolivia
nos, oontrarrevolucionarios cubanos y. "on~pit'adores chllenos. 

seilala la publioaoi6n que 1a oonsplraot6nc.i~ternaoional 
de la Agen01~ central de Inte11genala de EStados un1dos con 
sus peones en Brasil, Arg~ntina, Boliv1a y paraguay, ha es
cogldo oomo ob.jetivo .pr~mero .de sus maniobras el derrooamien 
to del Goble~no popular ohileno y despu9s el argentino. 

Det&ll~ 1a revlsta mas adelante que se ha consti tuido un 
denom1nado CODsejo Revol~clonario Nac~onallata qu.e dlrlge 
el eX-Mayor ohileno Arturo Marshall y que ha reclutado mer
cenari os que se entrenan en oampamentoe s1 tuados en las oiu
dadesde onuro, -La paz Y cochabamba, eu Boliv1a. . 

Indica el semanario argentino que los planes golpistas 
contra Chile ae desa'rrollar{anl0015 d::tas des~6S', que hu
biera side dejado G,n lipertad elex-GGneral Roberto V1eaux 
MarandiD, qU1enoumple oOndenapor su1mpllcaolon en e1 ase
sinato del eX-Jefedel ejerolto ch1leno Rene schni'der, a fi 
nales de 1970. 

En 'otra pa.rte d.el reportaje afirma ~ldlario &tEl Desoa
m1sado" que ~fectl~os mll1tares brasl,lenos oruzar{an el te
rritorio_ bollv~ano p,ars invadir el ehilen.o,mientras Que los 
argentin08 y bolivianos ser!an trasladados hacia la tronte
ra en forma exp~ct~tiva. 

Entre las relaoiones que haee el nuevo semnnario a~gen
t1no ~e enouen~ran tambien las aotivldsdes y contaotos reali 
zados por el'e:X:~Mayor Marshall en palses 1iQ1{trofes'o Chile7" 
Tras deta1lar amp11amente todos los puntos de 1a Qonepira
oion la.revista argentina asegura que los planes fracasaron 
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al ser descubiertos por 1a escandalosa reaparicion de 
,~n dir1genta de la organiz&cion fascista cbilena pat~ia 
Y Libartad, 8upuestamente muarto en ~u acc1dente aerea 
en Febrero pasado.

walter Rl)bert-o Vi-anea, secretario Genoral de patria 
Y Libertad, accmpanado ~e otro dirigente del grupo, fu! 
ron arrestados en laciuded argentina d6 Mandozn y per
sonalmente a1 Jefa del r~gimen argentino, Alejandro La
DusBe, ordeno au liberted. 

For ultimo~ ef1rma uEl ])asoam1sadoll que al :tntento 
de golpear s:l,multaneamente en Chi 1e y 180 Argentina fa
116 pOl' un deta11e trivial y agrega que 1a CIA, los ex~ 

liados chi lenos, 108 bras11eiios, los mi 11 tares paragua
, ,yos, .1'os gorilas argentlnoa hanperdtdo la. batalla. 

y dice finalmente: Ctmv1.ena qua sepamos··dasde ya 
que han: empezado a trabajar nuevamentepara no perder 
la proxima. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
:3)	 LA UNION· DEJDVENES COMUNISTAS, Eli COORTIlNACION CON IiA 

ANAP, ha :fi jed,opara los d!as 23 y 24 de JUn10 al pr.i 
mer Encuen~ro. Naoional de 1e JUventud campesina, en el 
que S1ss!'onaran:3 comts10nea pa:ra diacutirtodos los as
pectos' :-ee1ac1t)!~ado~ con 'La, organizac16n, educ.ac16n y 
trabajoL social, labo~' tde'o16g1ca, deportee, cultu~a y
recreaci on. .)'. . 

: -' , <. )-., , 

A 1e importalite retiilionaaiat1ran representaciones 
de 108 j 'von'~s del ~1ano y1a montana, mill tantes de 
1a UJO., sooretar:i oB, de· loa comitaa de Bases '1 presi
dentes de laB ~rigadaB juveniles.

JUnto a estoa co~pa~eroB part1c1paran en a1 primer 
~cuentrD Nacional lOB coneojos de D1reooion de las J3a 
ses oampca1.nas y 105 em.adros de 1a UJC, ademas de invf 
tadt>S, de' laa .rganizao1 on~s de mesas. 

* * * * *.* * * * * ~. * * * * * 
4)	 IID"OllMO J!1L INST"ITUTO IlE METEOROLOGIA QUE HOY CONTlNUA

ran loa nu.lad~B y laa lluv1aB, chubasCOB y turbonadas 
deede !1nardel ~lO haQta LaS Villas y en Isla de p1
nos. 

ESt,s cbu~aacos y turRoD.adas se J?roductrlUl maYOr
mente aDore caaa~!ey y oriente despues del mediod{a. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
,)	 :EN OA'ltTA ENVIA:IA A allAN ALMEIDA Y ARMANDO HART, ,MIEM

bros del Jur6 F01!ticI del partido, los integrantes 
del contingentB ds lIacheteros "20 Aniversario",de la 
provincia de (friente, 1nformaron de su cumplimiento 
de oortar 80 MILLONES de arrobas de canas para la ac
ttial zafra azuca',rera •. De esa citra alcanzada 70 MI
LLON:ES de arrobas corresponden al central "Antonio 
Gui teras" y los otros 10 MILLONES a las fabricas "Ar
gella Llbre il , J'cristino Naranjo", "urbano Noris" y 
"JUlio Antonio Mella". 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 SE INFORMO DESDE SAN~IAGO DE CUBA QUE MIL 200 ARTIS

tas profesionales y aficionados participaran en la ve 
lada que sa efectuara en esa oapital durante la ulti~ 
me sema.na de JU110· pr6ximo.' 

Con e1 programaa desarrollar en e1 parque satu~ni 
no Lora, frente al antiguo c~artel Moncada, se cumple
una de las activ1dades de saludo al 20 Anlversari o. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 MAS DE 15,MIL ARTICU-I1OS HAN OONFECCIONADO HASTA LA FE

cha los jovenes matancer~s que destinados a la Valija 
de la solidaridad 11ov8ra 1a delegacion de nuestro pals 
al X Festival MUndi-at de In Juventud l: los Eq.tud1antes • 

. LOS divers os ar"lilculos· se exhiben 1J:bs I-TWilc1pi os Y 
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secclonales de 1,a pravlncla,en-loB Mllralesbel1atnente ador
nados con las banderas de CUba y la Republlca nemocratlca Ale
mana que encabezan 1a conslgna "LOS me~ orea a1 Festlval". -

* * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 EN LA REGION DE HOLGUIN HAN TRABAJADO CON GRAN ENTUSIASMO LO::: 

comi tea de Base de la UJC en 10 que a propaganda y organiza.··.· 
cion se refiere por 18 vis1ta de control y ayuda del ~om1te 
Nacional que esa organizacion ha lnic1ado y terminara maftaL.a;> 
Miercoles, con un acto aenalado para las 6 de la tarde en in 
plazoleta s1tuada en Mort! Y Maceo, de esa'regional de la p!:'~'. 
v1ncia de or1ente. ,. 

* * * * * * * * * * ** * * '* 
9)	 DANIEL ELLSBERG, EL RaMBU QUE DIO A CONOCER LOS DOCUMENTOS 

secretos del pentagono sobre la guerra en·Vfetnam, expreso su 
conviccion de que elpresidenteR1chard N1xon sera sometido a 
juicio pol{t1co por el 1!Jlcandalo de watergate,si los hechos 
Se revelan oomo 10 que ahora parecen sere . 
. personalmeilte creo que los hechos apuntan en eaa direc

cion y si los heohoa se ·.revelan como 10 que ahora parecen eer 
pieneo. que seran destituidos, af1rmo Ellsberg. 

parejamente una encuesta de opin1on pUb110a efectuada por 
la reV'ista "T1mea ti revelo que "de cada 5 personas se resis
ten a creer ahora que el preaidente R1chard Nixon 19norase la 
operacion destlnada a encubr1r el EBoandalo wate~gate. 

En la mlsma enoueata se'puao de' manif1esto que la m1tad 
de loa 110rteamerlcanos entrev1stadoa oplnart>n que el mandata
rio hab!a a~obado prevlamente la operaclon. 

Entre tanto al sub-Dlrector de la Agencla central de In
teligencla, CIA, Bernard waltter,revelo a los 1~veatlgado
res dsl senado, que e1 eX-Mes Dr de la casa Blanca' Harry 
Haldeman le mn.n.lfeato en una ocas1onel deseo del presldente
Nixon de quela CIA 1nfluyese en wia pes.quisa del :suro de In 

. vestigaclones sobreel or1gen de algunos fondos "de la campa::
i'1a electoral Replbl1cl;ma.. .. 

La 1nv~,at1g~c1on del :suro Federal, segUn se dljo, se re
1aclonaba confond.os sabre la campafia reele.O,Qlan1.ata de Ni
xon que fue,ron tranafe,t'ldos a Me~lco a fin de ev1tar el des
cubr1Di1ento de su·or1gen. 

" 
por otra parte aflrmo ayar el Piscal ESpeclal del oaso 

watergate que llevar!a la lnvestlgaclon hasta cu.alql1fer si 
tl0 a que pueda conduo1r la plsta, 1noluso aunque llegue al 
despaoho praaldenclal. 

nurante una audiencl~ del senado, en 10 cual prest6 tes
tlmon10 el $x·n1rector.de 1a OIA R1chard Helms, el senador 
nemocrata stuart SyDiington leyo el memorandum de waltter que 
'dijo tue eacrito t~Dsuna relinlo:c. e,n la casa Blanca sobre el 
cas 0 watergate. El' memoranduol des crlbe uria reunlon en la oa 
~o Blanca en la ou~l estuv1eron pr~sentea waltter, Helms, ~ 
Ha ldeman .y otr 0 It..lto .Ayudante .prefJ~deilc1a 1. La reunion tuv 0 
lugar el.3de c+tml0 ,c1e 1972, as deo'1r,6: dias daspuea de ea
ta~lar el escanda10 del esplonaje pol!tfoo en la sede naClo
na1 del pa t't1do nemocrsta.' , 

symington ob~erv~ gu~ tras la lectura del memorandum, cu
yo texto prometl0 dar a ln pUblicidad m4s adelante, le resul
ta dtf!ctl 'ct'~erque N1X~lgnora8.e 81 hecho de .que sus A~ 
dantes estaban tratando de asegurarse la ayuda de la CIA pa~ 
ra bloquear una·1nvestlgac1on del FBI. . 

= == = = - - = - = == = = = = = = = == = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION FOLITlCA ~ ne 1~8 combat1entes de las FUel' 
zns Al'madns Reveluci onarins "Y. el Minister1. p del rrite--
l'iol'. 

10)	 EL COMITE PREPARATORIO .AL X FESTIVAL DE LA FROVINCIA DE 
to Habann acnba de emit.ir. un llamnmientD a todos -los j 0 
venes aelecoionados como cnnd1dntoB a delegados 0.1 'Fes~ 
t1valpn~a que integran a1 destncamento· ejemplar de In 
juventud. 

A ccntinuncion oreates Gispa~t, 'Frimer secretnrio 
de 10. UJC- en: In provincia·,~e·La Habana, dara lectura, a 
este llamamien.t;o: ; 

GIsPERT = s1guiendo or1entacionsa de In Direccion 
del Fartido el comit6 prov1ncia1'preparatorio 0.1 X Fea 
tiva1 MUndisl de 10. JUVentud y los Estudtantea hace un 
llamamiento .0. todos los javenes' electos como candida
tos a delegados 0.1 X Festival para integral' del 28 de 
Mayo a1 23 de JUriio al Destncamento Ejemp1nr de 18 JU
ventud. . ' 

Eate destacamant~, o't'ganizado con lOB javen9s mas 
destacados de los frentes de. trabajo de 1a provincia, 
saludara este magno evento de la juvelltud d-el Mundo 
dnndo su 6sfuerzo en _las laborea agricola de 10. provln 
cia en loa momento~ en que 6s,ta-mas 10 necesi ta, con 
el objetivo de aprovechar a1 ~nicio da las lluv111s pa
ra garantizarsl cumplimiento de los planes de s1embras. 

LOS cand1.datos se-or.ganizaran en batallones POl' re 
g10nes que llEl'varan el nombre de un pais participante
en al evemto y al integrars8 'como tal l'eo.ibirnn 10. Ban
dera del X Festival MUndial de la JU,ventud con el nom
bre del pais que representen y 1a Bandera' de In Republi 
ca nemocratica Alemanajpa!s sade este ano del encuen-..... 
tro de la juventud del !J1undo. ' 

Nosotros estamos qo~pletam~~t~ seguros que nuestro8 
cand1datos a. delegadoEi se .incorporaran alDestacamento 
Ejemplar de 'la JUVentud:yque -en cubn 'como e'n Berl!n 
demoatl'aran su ejemplaridad. 

* * * * * * * * * * * * * *.* 
J

-


11)	 UN TOTAL DE 37 MIL 265CABAL~RIAS DE CANA RETONO 73 
han side fert11izadas en todo al pais. TftS informa
ciones de In provinoia resaltan a Matanzas y oriente 
como las de mejor tra"bajo real:i.zado hasta el momento. 

La ~egi6n matancera ya tlene cumplimentado el 95 
POl' ciento del plan y aspera dejar fertilizadas las 
367 caballer!as-que le faitan en In actual semana. 
oriente, pOl' sU'parte, tiene un cump11m1ento del 93 pOl'
Oiento. ' 

segUn informaron los especialistas del Equlpo de 
Cana del INRA hasta el pasado d!n 19 hab!a 53 MIL 853 
caballer!as de canas de retono listas ~nra recibir la 
as1stencia fertilizante y la aplicacion real se exten 
d!a al 69 pOl' clento entodo el territorio. -

***************** 12)	 UN SIGNIFICATIVO AUMENTO EN LA PRODUCCION Y LA PRODUC 
tividad han alcanzadolos trabajadores' de Anti 1lana -
de Acero y eubana de Acero dabido, en gran medida, a 
la notable disminucion del ausentismo registrado en 
loe ~ltimos tiempos. 

_ La siderometalurg1ca Jose uart!, que todos canace 
mos po~ Antillana de Aoe~~1 advierte una baja notable 
en el ausentismo ~. es 0 se pone do monifiesto cuando 
sa compara el prime~ trimestre lie este ano can al del 
pasado ano y se nota que de un ausentiemo superior a1 
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,15 por ciento eate, ha ,descandtdo B solo a1 3 por cientb. En 
cubana de Aoero el auaentlsmo era de 4.3 por elento y desoa; 
d16 a 2.5 por Oiento en el prlmer trlmestre del pr~sente ano, 
10 qua es 19ual a 130 hombres mas todos los d!as en sua tall~ 
res. 

LoS dlrigantes de ambas fabrlcas aflrman que en estos 10
gros alcanzados han jugado un papel fundamental al r'desarrollr 
de 10. emulocion soclallsta estableclda entre las 2.plantas. 

*************** 
13)	 LAS REFlNERIAS DE PETROLEO "RICO LOl?EZ ll 

, DE LA HABANA, "HER" 
manos D!az", de santlago de CUba, y "sergio soto", de cabal
guan, en LaS Vl1las, han logrado un lmportante ohorro de com~ 
bustlble en el prlmer' trlmestre de ano, equlvalente a poco 
mas de 100 MIL dolares~n compara-cl'Onooll 19lt6'1 per!odo en el 
pasado ano. 

* *	 * * * * * *' * * * * ** * 
14) EL COMPANERO FELIX NOGALUl?, REPRESENTANTE' 'PERMANENTE EN CUBA 

del Frante patr16t1co de Laos, reallz6 ayer ~nvlsita de cor 
tes!a al Dr. Raul Roa Qarc!a, Mlnlstro de Relacionee EXterl~
res. 

*************** 
15)	 EL MA.C!tETERO CA!tLOS CORRALES FOE PROCLAMADO COMO EL ,DE MAYOR 

productlvldad del slndlcato 4gropecuarl0 durante el mes de 
Abrll. corrales alcanz6 un promed10 de 4 MIL 911 arrobaa de 
canas cortadasdlot!iamente. . 

* *	 * * '* * * * * * * * * * * 
16)	 RENATO GUITART NACIO EN SANTIAGO DE CUBA EL 2 de NOVIEMBRE DE 

1930. FUegulen -tuvo a au cargo 'en orlente .laras,potlSabl11dad 
de los preparatl~os lnlcio.lee para, el Bsalto aleuartel Mon
cada, ~iendo e1 Unico aantiaguero re~ldente en ea~ c~udad gue 
conoeio aoaballdad los planes de 18 heroica aceion. 

A al oont16Fldel 10 mislon para que, junto con Abel san
tamar!a, alguilara los lo~ales donde 1ban a permailecer los 
combatientes antes de 10 acclon, tonto en Bayamo ~o~Q en san
tiago de cuba, rel1blendo (".al Jefe' maxlmodel movlmf~nto las 
lnstruoclones mas lmportnntes. '. '".' 

pue Renate GUitart'qulen oonfecclono e1 mapasobre el 
cuartel Moncada y sumlnlstro a Fldel 1mportantes ,y: precis os 
datos sobre al 'lugardonde se hollaban los armas.y demas 
efectlvos de lafol'tll:'eza batlstlana, slendp tamblen 61 gulen 
lntervtno en e1 alqul1er de In granja Slboney,lug~rdondese 
reun1r!an los heroicoa oombatlentes de ln genernoinn del cen
tenarl0. " ,, .' ~	 . " 

Renato,desarrollo una lntensll actlvldnd revoluclQnorla 
trosegando armas, parte de ios cuales guardapa en au propla 
casa, burlando l;on ejemplar- dlscrecion e lnteligen:cla In vl 
g11ancla de las horda8de In tlran!~. , 

Al amaneoer'del 26 de JUlio de 1953 Renata Gultart lnte
graba Ie. e,nnzada de los asa1tantes de'l Mpncada, Blend·Q esco
gldo por Fidelparll formor e~ grupoque to,mar!a ,~a posta 3 
del cuartel.:Al'llegar:'al lugar al joyen. ~antlo~ero,t vestldo 
de oftclal, con un unl'forme de amarlllo del ejerolto,enoni1o
na a la guardia y ~~dena en voz alta: abran paso a~ General. 
La guardla vacl1a Y Renate ,arranco la oadena y'entra con el 
grupo al Monoada estallando de 'lnme.d1.~to e1 oombatEh, , 

ED. niedi 0 de 1a balacera un proyectll1oalcanzlilj~:e,n,In ca
beza segando su precloaa vida. .Mas tarde, d$6de la prlslon 
de Islo de ~1nos, expres6Fldel~, Renata eeta y eBt~ra peren
nemente presente en nosotros yestE:?-ra cada d!a mas"en,el cora 
zon de todos los eubanoa. El,todo ideal, todD v:alo.r, todo 
dignldad,todo 08l!acter, todo 1no;lvldable ejemplo,er~ de 
los, que sablanqu8 nunea mueren 108 que ellen por 10 q~e al ca
yo. 

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

_____ .1""\"''7	 _~_ 
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17) EL PRESIDENTE DE CHILE EN SU MENSAJE A LA NACION ANTE 
el congreso pleno aaegur6g~e comprometera todoB loa r~ 
cursoa del ~tado para aplastar a qutenes amenaznn vi
talmente la se~~r.idad naoional y no se detienen aUn un
te el peligro de una guerra civil. 

En su mensaje de ayerel presidente Allende resalt6 
'que, ,como presidente, impondra Ell orii,en economico y e1 
orden~pol£tico y a:firmo que como revC'lucionario combat! 
ru el desarr.ollo del fascismo en cualquie~a de sua for
mas ecan6micas, polfticas, ideclogicas y terrcristaa. 

nurantesu mepsaje a la nncion Alle~do hizo un lla 
mnmientoa todOB,los ciudadanos democr,aticos del pa!s

e y apelo a la ,ooncienc1a y sentido de clase de todos los 
traba~~doree para derrotar ,ttl amenazn del caos econ6mi

, co y politico• 
. * * * * * * * * *.* * * * * *
 

18) DESDE ,LA FORMAOION DE LOS ESTADOS UNIDOS COMO NACION 
sus, gobernantes ambiclonaron·apoderarse de cuba y con
vertirlaenparte de su territorl0. perc no fue hasta 
finales del slg10 pasado que lOB imparlallstas pudie
ron hacer realidad sus deseos •. 

.(l.p,r,inc ipi os de 1895, ante e1 triunfo inm1nente de 
los mamblsea, sobre las tropas ocloniallstas, el GO
bierno norteamericano hizo suulttmo eafuerzo pOl' tra
tar de' comprarle la Isla a ,Espana. Al no alcanzar ea
te objetivo hlz,o explota~. "alacorazado "Maine" en el 
puerto de La Habana y con,eae pretexto entran en la 
'guerra, lan,~andose como buttree sobra 10 'que quedaba 
del poder espanol, .vencido pOl' las armas cubnnas. 

y llevando adelante SUB planas de expo.ns1on los »3 
tadOB unidos firman la paz con ESpana, desconociendo 
la bellgerancia de los mambises, ocupan nuestra patria 
y se aseguran au_dominio sobre a1 pa:Ls, lmponlendo a_ 
nuestra constltucion 10. Enmienda platt, instrumento 
neocoloniallsta que ataba a cuba de pies y manos, QS! 
oomn al hipoorita Tratado de Reciprocidad, el Tratado 
de Arrendamiento de BaSas Navales y Milltares y el lla 
teado T~atado permanente. ' -

un ultimatum imperialista ahog6 la 01rada protesta 
de nuestro pueblo: 0 Be "aceptaba la Enmienda y esos 
Tratados 0 EBtados unldoB no retlraba su ejercito de 
ocupacion. 

El texto de la Enmienda platt era inaceptable dee
de todos los puntos de vlsta para los cubanos que habian 
luchado y vertido su sangre durante 30 anos POl' obtener 
In verdaderB indE'pendencia. 

La dnm'inaci6n de cuba POl' loa EStados unldos despues 
de tales Tratados quedo expresada por e1 reaoclonart"o GO 
bernador yanqui en la Isla Leonardo wood, quien apunt6:-
con el control que tenemos sobre cuba, un control que, 
sin duda, se convertira en poseslon, en breve, prnctlca 
mente, controlaremos el comercl0 de azucar en el mundo; 
creo que es una adqutsici6n deseable para EBtados uni
dos. 

La isla se norteamericanizarn gradualmente y, a su 
debldo tiempQ, contaremos con una de las mas ricaa y de 
seables poseeionesque haya en el mundo.· -

En pocos anos los lntereses yanquis monopolizaron 
la lndustria minera, lOB ferrocarriles, la industrla 
azucnrera, las mejores tierraa, establecieron el trust 
tabacalero, controlaron In banca y el comercio y mane
jaron a su antojo 

~" 

a los corrompldos gobernantes de tur 
~ 

no. 
El sueno de. l~s. i~per,~ali~tas parecia realizado p~ 

ra siempre pero' 10. predica lndtJpendentista de los hom
bres de la guerra de los 10 anos, la doctrina antl-lm



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

- -

= = = = = = == =- - - -
perialieta de JosaMartl, la lucha de JUlio Antonio Mella, 
Antonio GUiteras, JesUs Menendez y tantoe otros no pudieron 
ser borradas. 

se reinicia la luoha y la clarinada del asnlto al euarte~. 
Monoada oulmina en el tri1nfo de In Revolucion el primero de 
Enero de 1959, conguistandose 1a l1beracion con el rescate de 
nuestras riquezas, In plena indepondencia economica y pol£ti
ca y el surgim1ento del primer estado sooialista en America 
Latina. 

para siempre desaparecieron asl los humillantea tratados 
y la Enmienda platt .que impus 0 0 nuestro pueblo el it:lperialie. 
mo yanqui. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===========::== 
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19) EL MINISTRO BOLIVIANO DEL INTERIOR, ALFREDO ARCE CARPIO, RE
nuncio esta maiiana a su cargo en La paz siendo sustituido . 
inmediatamente pOl.' el coronel del Ejercito walte!.' castro Ave~ 
dano. 

carpio fue duramente criticado eate fin de aemanatras la 
serie de acontecimientcs gue tuvieron como fin 10 muerte a ma
noS de agentes policiales del coronel Andres celich, l£der de 
una frustrada conspiradion derechista contra el preaidente HU 
go Banzer. ~ 

POI.' otra parte, fuentes oficiales anunciaron tambien que 
fue relevado de sus funcioneS el comnndante General de la po
lic!a bolivianu' coronel pablo caballero..caba11er:o p1dio e1 
sabado ultimo, a traves de una carta dirigida al presidente 
bolivinno, HUgo ~nzer, la ,sm:,tituci en dQ.1.Min-iatl'E>- del Inte
rior,A:1.fred6 Ar'ce'carpio. El comandante General de la p01i
o!a boliviana fue reemplazadoensua funciones por al coronel 
del Ejercito Raul Tejer1na norns ant,es de daraea conocer In 
dim1eion del titular del Interior Arce carpio. 

* * * * ~ * * * * * * * * * * * 
20) (MAS SOBRE LO DICHO POR 'ALLENDE. vease e1 #17) 

En un mensaje a la nac1en chllena ante e1 congreso pleno, 
en un acto solemne que senala el inicio del per!odo ordinario 
de sesiones del parlamento, Allende dijo: la reouperacion de 
las riquezas basicas nos ha enfrentado a las manlfestaclones 
mas desembozadas de la codicia lmperialista. 

Allende dijo taD)bien que con su Gobierno termin6 la subor 
dinacion dela pol!tica exterior a las grandes l£nens" de 1a es
trategia mundlal del lmperiallsmo norteameri~~o. ~ 

neflnio asimlsmo et papel jugado hasta ahorapor la orga
nizacion de EStados Am~rlcanos en el contlnente y abogo POI.' un 
replanteo de las relaciol),es lnter.t1.r1e~as. 

A11ende:abund6 que- es necesario avanzar en!la constltucion 
de un nuevo:·'Sistema !nat1tucional que 'seala Cfontra~rtida en 
el dialogo con EStados unidoe. . 

Ref1rlendose a los problemaseco~6micos que afectan a Chi
le dijo el-mandatarl0 Allende que en parte se deben a desajus
tea lnevltables enproceso de trans1ciOn pero basicamente a la 
rea-cci on de lOB intereses naei onales yextramj8t'os afectados. 

Afirmo Allende que los problemas que de manera inmediata 
afectan al pueblochileno son la lnflaclon, el bajo nlvel de 
abas tec1mientos, dt'ficultades en el tranaporte urbano. 

para Buperar es08 problemas Allende senalo oomo tarea prl0 
rltarla conclulr 10 antes poelble 1a creacl?n del area de pro::" 
piedad sooial. ':N'I.1estro objetlvo inmediato, precise mas adelan 
te, es organiznr los· elementos de la realidad presente sobre 
los cuales. deberan apoyarse laa etapas posteriores de construe 
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o1on de Una nueva soc1edad, en 1a que los trabajadores 
asuman 1a p1en1tud del poder ecbn6m1co y po1!t1co. 

Forta1ec1endo In un1dnd 1nterna nuestro proceso po
 
dra hacer frente a 1a agres16n externa y 10 reacc10n 

1nter.na, proclamo el pres1dente Allende en 1In 1mprov1

sado d1sc'lirs 0 deede loa ba1cones del palaci 0 de Gob1er
 

. -	 ..,. 
no., 

E1 ·presidente ohileno b1zo en las I),t'1meras horas de
 
1a tarde una forv1ente alocuc1on a 1n IDult1tltd concen

tradafrente .a1palac10 de Gob1erno para padir una ma

yor comprena16n a Ibs trabajadores a1 proces 0 revolu

cionario.
 

Man1festo e1 mandatar10 ch11eno qu~ sentin profun

damente que algunos trabajadores no' compreridleran que
 
cuando los 6rganos de prenan derech1stas loe,n~oyan en
 
algml8s pet1c10nes es solo con 1ntenc1oneS pol~t1cas.
 
r,ament6 In act1 tud de los tr'abajadot'es de' la', Milia de
 
oobre El Ten1ente que desde hooe mas de Un"mes 'se man

t1enen en hue1gn y ,los1nv1to a med1t~r sobre 10 que
 
s i'gn1flca:parEila 'ed,onoql!a oh11ena la ~n~~ana1genQ1a
 
,en sus dem~ndas de un tea~UB,te ,8:alar1al ~yorque el
 
del' reato'de los traba~adore8. "
 

* * * * * ,*.* * * * * * * * *' ..' 
21)	 LA'DELEGACION" DE MEDiCOS Cu:BA.NOSQUE ASIS!I!E A LA. ASAM

blea 'de laorgan:Lzac16n MUri,d1al de'la salud ofreo16 a 
lOB mfembros ,de In Asoc'tnc16n de Amistad, swt~a"cuba en 
G1nebra una 'conferencla'sobre eldssorro110 de 1a salud 
en cuba.	 . 

, .' .' . ,,un· numeros 0 grupo' de qi1embr,os' de la AS oe1aotoD 'en
 
Gtnebra asl'et1oa1 acto que' se efectuo en e1 centro
 
EUropa-Te~cer,Muhao~ ,
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INFORMACIOJi. POLITlCA' =1)8 los comb~t1eIites de las F\1e~ 
zns Armadas R~vol:t1~1qnar1~ y el M1n1ster10 del Inte--
r1 or. . , .' " ' : ' • 

22) PARA LOS PROXIMOS DIAg' 9y 10 DE JUNIO SE EFECTUL\RA EN 
La Hnbe.na e1 Fest1va1 s1mb611co provlnc1a1 de la JUven 
tud y loa EBtud1antta, .a1 cua1reaumira e1 movim;Lento-
de basea, muni c{p1 os y re g1 ones ini ciad0 e 1 dfa 15. 

para 1.a realizac16n deeate .Fsstivalquedarnn 1ns
taladas en d1st".nt'os puntos de la,prov1ncia habanera 
cerca de 43 platafortnGS' f,. traves de las cuales .deaf11a 
ran' cient,os de af1 c1 onndos • 

.' Tattlb1en se efectuara e1,pr6x1mo d!a 10 de JUn10 el 
F6rum denominado "La J\lventud'Acuaa al Imp~r1allsmou en 
e1 cua1part1c1paran mas de 250 estudiantes y trabajado 
res de t,a Habano. ..... 
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23) NUESTRA AMERICA = un ,breve ana11a1s de In pa1p1tante 
,actualidad de uncont1nente en loe a1bores de la lucha 

; por su 11beraci on def1ni t1va. 

por eIicargo del presid.ente R1chard N1xon e1 secreta 
rio de EBtado Norteamericano, William Rogers, rea11z-a -
una g1ra, por var10s palees 1atinoamer1oanDs. '. " 

una	 ve21 inea, en sus' 4 ailos y 4 meses de gob1erno, 
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Nixon env!a a un emisario suyo para que averigUe directamente 
en no.ciones de America Latina cuales son las aspiro.ciones de 
esos po.!ses y cuales las razones del creciente deterioro de 
las relaciones interamericanas. 

poco despues de tomar poaesion de 10. presidencia de los 
EStados unidos flet6 N1.xon aeu primer emisario: el magnate 
petrolero yanqui Nelson Rockefell.er. BegUn explico en aque
110. ocasion 10. casa Blanca Rockefeller debla hacer su reco
rrido por loa pa!ses latinoamericanos con los oidos bien 
abiertos, para escuchar las demandas que se formulan en esa 
parte del mundo. 

por supuesto que eso no era mas que otra maniobra del ac
tual mandatario estadounidense en au afan de ganar tiempo an
te la demanda de que fijara la pol!tica que iba a seguir con 
respecto a los pa!ses de nuestra America. 

Nixon sabla de sobra cuales son las demo.ndas de America 
Latina con respecto a los EBtados unidos. La historia de 
aquel viaje de Rockefeller como enviado especial del presi
dente Nixon es bastante reciente. En much.os de los pa!ses 
que visito fue repudiado por los pueblos, que realizaron 
energicas manifestaciones anti-imperialistas. 

La represion contra esas manifestaciones dejo un saldo 
de numerosos muertos, heridos y detenidos. Rockefels r no 
pudo viajar a determinados palSeS que originalmente hab!an 
sido incluidos en 10. lista de visitas; ante 10. repulsa que 
provocaba 10. presencia del enviado de Nixon algunos gobier
nos latinoamericanos solicitaron 10. cancelacion de 10. visi
to.. 

A duras penas pudo Rockefeller cancluir su azaroa~ gira. 
el enviado especial de Nixon no solo pudo escuchar las opi
niones de los gobiernos sino que pudo apreciar claramente el 
repudio de los pueblos a las ingerencias norteamericanas en 
los asuntos internos de America Latina. 

Luego de 10. giro. del magnate petrolero explico Nixon e.u 
polltica con resIecto ales naciones de America Latina: pro
metio soluciones para algunos problemas perora1~ a entender 
claramente que LO habr!e camb1o§ sustanciales en el trato de 
los EBtados unidos hacia sus vecinos. 

Los hechos demostraron posteriormsnte que los latinoame
ricanos no podlan es~erar nada bueno del Gobierno de Nixon; 
por el contrario, crecieron las dificultades que se oponen 
en los Estados unidos a las exportaciones latinoamericanas, 
aumentaron los aranceles a es os product os, disminuyeron los 
prestamos estadounidenses a pa!ses de America Latina, se man
tuvo e incremento 10. ayuda a los reg!menes maS reaccionarios 
y anti-popular~s y se suspendieron los prestamos a los pai
ses que han nacionalizado empresaB explotadoras yanquis. 

como consecuencia del 8'1.'ge revolucionario y nacionalista 
que se desarrollo. en nuestro continente y 10. negativa pol!ti
co. del presidente Richard Nixon crecio en los ultimos anos 
el repudio 0.1 imperialismo norteamericano y ese repudio se 
manifesto no solo entre los pueblos sino en el seno de orga
nismos internacionales en los cuales los Estados unidos han 
sufrido reiterados fracasos pollticos. 

Las relaciones de los EBtados unidos con muchos pa!ses 
latinoamericanos descendieron a sus mas bajos niveles. 

Ahora Nixon vuelve a enviar a uno de sus emisarios, en 
este caso William Rogers, para tratar de hallar formulas de 
avenencia. NUevamente el mandatario estadounidense intenta 
crear ilusiones, engaftar a los pueblos latinoamericanos. 

sin embargo, de antemano se puede afirmar que esta gea
ti6n Nixon-Rogers esta condenada 0.1 fracaso. Los pueblos de 
nuestro. America han deapertado. 

(Mecanografi6 y Transcribi6: J.M.Ram!rez) 



---- ._--~~---_._---,--------- -.-

- - -

r	 .\ , 
i~ 
I ,	 

"MIAMI RADIO, MOllTITQRlNG SERVICE"
.	 . I ~- - - - - - - - -' - - - - - - - -- - - - - -.- - - --- - -- - 

I (Transcripc16n literal y objet1va de las ma8,lm~ortantes radlo
notio1-as del d{a~' tal c,omo s,On t~m1 tldas, de cuba comunista) 
= ~.= = = ~ = = == = =,~ ~ === = ~ = == = ===,= = = = = = 

ARO XIII #122 

I 
" 

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

Sus'ct1pcionOB a1: 'P.O.BoX 253, Biscayne Anuax 
, Mtamt,Fla. 33152 
Telefonos~ 642-5702 - 443-9431 

~ 
MIERCOL'ES j' 23 de MAY 0 de 1973 ==.~::: = = == == =.= -- - - 

"BOLETIN INFORMA!rIVO DE LA MANANAu == (~raJlS1Di ten ep cade
, na las, emia Draa: == 5,.'0, A.M. ) 
= = = = = = = = === = ~ = ~ == == = = === = = = = = = :;: 

1)	 UN 'GRUPO DE'DESCONOCIDOS APARENTEMENTE MIEMBROS DE LAS FUER·· 
zaa ~rmadas Revoluclonart~s de colombia, aaalt6 un puesto po
llclal'en santa Ana, MWi.lclplo de colombla', 400 ki16metros al 
sur de B~got~. E~"MUrilclplo de colombia es un pequeno pobla
do situado ell los':'l{mt"tes de los '1>ePar'tamentos de HUila Y To
11ma y es'ts"hRbitado por unoa 10 MIL campeslnos.

vet'sione's' extraoflo1ales dije"t'oll Que el preaunto grupo de 
guerrlller-os destruy6 los equlpoa de comunicac16n de la Emprv 
sa statel Telephone y de la polic{a. ~ 

DUrante 'ia accl0n. ·f.u'eron h'e~ld'os 5 polic.!as 1 2, d~ ellos ~ 
'un sub-oflclal y un'agente, fuornn trasladados a t~.ciudad dG 
Medell!n deb~do a 1a grav~dad de su estado. . 

Anoohe tropas espeola11zadas en la contra·guerr11la con
tlnuaban pers1gulendo a los guerrilleros l~f~uctuoeamente. 

_. 'Las t'ropas envladaapor-""ia Hovena Btigada' del Ejerc1to, acan
tonadas en Malva, ,a l1Z10S ,100, ki16q1ett'os del MUnlclPlo de co
lombla, 11~garon al lug~~ oonvarias horas de retraso deb1do 

,. a ~ue' lOB guerrilieros cortarOn las cOmunlcaclones y la ac
,cion, se conoci6 muy t~rd.e. , 

Tamblen se lnformo, q~e~o s~ produj$ron bajas entre los 
lnsurrectos Que permaneole~on durante 6 horas en la zona emi

. 'nentemente campeelna.' . ,	 ' . 

**************** 2)	 DURANTE EL DIA D~ ~OY Y EL"DE MANAN1-t JUEV~, EL COMITE EJE
outlvo Naclonal de .la AliAl' celebrara reunlon en La Habana pa 
ra'~nallzarla marchaen al cump11mlento de las tareas que ~ 

, desarrollaeste o~ga~1smo en saludo al 20 aniversario del 
"Moncada. ' 

En tal sentido laASoclac16n Naclonal, deA8rlculto~es pe
Quenos revlstara las actlvldades 1nhe~entes al sector que co~ 
rresponden al segundQ trlmestre del ano, con especlal aten
oi6n al trabajo tlnal ~e ~afr~. ' 

parte de las sesloneS a de~arro1lar durante los 2 d!as 
por el comlt"Naclonal de la ANAP 8staran dedlcadas a la dis
cuslon del plan de trab~jo para e1 saguUdo semestre del ano 
as! como ,al 'chequeo sobre el oultivo, 's1embra y fert111zao1on 
de la oafia. 

La pa~tlc~paC16n delcam~eslnadoen/el Cer;so Naclonal Qa
nadero flJado'para Agosto prox~mo tamb1en, sera tema a tratar 
en ta reunlon anaptista, en la que, ademas, se leera un lnfor 
me d~ la delegaci6n q~~encabezada ~or Jose Ram!rez, preslde~ 
te de III ANAP, recorr10 dlvers os paLses s oclalistas. 

, ***************** 
") EN'LA. RAMA'n:P;LOS FERROCARR1;LES DONDE MAYOR ESFUERZQ HAY QUE 

deeat'tol1nr"para soluciona~'los problemas '1 ~eflclencias que 
se afrontan en la, transportac16n de eEle sector, senat6 el tl tu

1ar del MITRANS, comandante iUlt on10 EQ.riq\ie LUz6n, al ~esu
mlr'la visita 4e"'contt",ol Y 'oyilda efectuada pOr Transportee en 
1a provincia de'orlente. " 
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senalo mas adelante el m1embro del com1te central 

del p,a rt1do al resumir la actividud efectuadn en Mayar! 
Arriba ~ue entre las cuest10nes mas importantes a supe
rar esta e1 retraso de 108 itinerarios de los trenes y
el de velar por 1a 1impieza de los coches para pnsaje
ros. 

ASlmismo se dio a conocer que In clausura de con
trol y ayuda del rUTRA1TS que en septiembre pr6ximo se 
desarrollara otro oontrol y ayuda de cnracter nec10nal 
dirigido a las dependencias del organismo relacionadas 
con v!as y obrus, transportaoion y servicio de ferroca 
rriles en la provincia de oriente. 

***************
 4)' EL SABADO Y D0JqNGO 'PROXIMOSMAS DE MIL "00 JOVENl3S o
rientales saldran con destino a las secundarias baelcas 
de Isla de pinos y Matanzas. En tal sent!do oriente tra 
baja conforme a 10 p1anteado por el primer Ministro, co~ 
mandante Fidel castro, en el sentido de que las 44 secun 

,darias que se edifican en esa provlncia no son 10 sufi- 
ciente para albergar a 40 MIL estudiantes pr6xlmo a gra
duarse d~ sexto nlvel en el presente anD. 

En la actual etapa orlente desarrolla un ampllo'movl 
miento encaminado a incorpornr , MIL estudiantes destina 
dos a 4 secunaar~as en Isla de plnos y otras 2 en Matan~ 
zas. 

***************
 5) EL SIND:tCATOLN~CIONALDE ~JADORES DE LA MINERIA CE
lebr6 reolentemente el cheque,o emli1ativo correspondlen
te a las unldades perteneclen.tes a 1a nlrecclon General 
de Geolog£a y Geof'{slca. ;' 

El J:,aboratorio "Isaac del corral", de In provlncla 
de La Habana, l>btuvo e1 t£tulo de major uni(lad. En e1 
sector del petroleo el pr~mer lugar le o~rrespond16 a 
la unldad del centro, campo de perfor~clan de varade
ro, del sector de la Mlner!a. 

La Mina "]ja carlota ll 
, tad19ada en el Esoambray, ]jas 

V111as, fue"la Bade del cp.eQtieo ~mulativoen, queparti
ciparon las delegaclones'de-'prrw-lnclas, brlgadas~ sec
ciones sindlcales 1- ~a Dlr~ccl§n del organtsmo general
de Geolog!a y Geof{slca•. 

***************
 
6) LA CASA BLANCA HIZO ENDOsAl '" LA CIA LA RESPONSABILlDAD 

de la acclon de es~lonaje polftlco en la sede neaiocrata 
en washington, segun 10 declarado por el principal au-
tor del hecho JaU1es. Mccord,~ , 

El ·ex~Dlrector.de·log se.rviclos de segurldad del co 
mite 'por is Re';'elecc16n 'de 'l~Qh~rd N1~oJ;l,' revel.6 ayer 
que antes y durantejsu'pr.oce~p ~~ Enero ~ltimo sufrl0 
repetidas presiones para 'que'~eclarara,que la aoclon de 
espionaJe en al centro nemoct~ta del edlficl0 watergate 
era una operac16n'de 1a CIA. 

Aflrmo Mccord que estas presiones ~e~an hechas por 
lntermedl0 de su an~lguo abogado, qUien'le asegur6 que 
el entonoes Director de la CIA y recl~temente elegido 
por el ~eal'dente:,Nf:x;on, para. .e1 cargo d~ secre~ar1~;;:de 
Defena8, confirmar£a que watergate era una operaclan de 
c ontra-espi oilaj e,. '. ":. ' . .. 

por otra parte" el actual::$eqretarl0 de JUSt1cla, 
Elliot Rlchard~ol'h apareci6 ~'y~r'vlnculado al EBcandalo 
watergate en'clrcunatanclaa que llevaron al comlte JUdi
cial del s~nado a aplazar su recomendactan al pleno del 
cuerpo legislatlvo. 

Richardson fue sorpreslvamente convocndo de nuevo 
para que brlnde acla~aclo~as Dobre uria entrevlsta que 
sostuvo con uno de los lnvolucrados en los sucesos de 
watergate. 
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Seganacusac16nde Dan1el Ellsberg, acusado de robar y 

d1VUlgar documentos oecret08 del pentagono, el secretar10 d~ 
JUBt1c1a sostuvo la entrev1sta con Ellers Kotch, comp11cado 
en el escandalo. Kotch, gu1en rec1entemente renlmc16 a Sll 

cargo de Sub-S6cretar10 deT~anaporte8, ~e el func10nar10 
que s1endo Asesor de la casa Blauca aprobo el allanam1ento 
de la consulta del e1qu1atra de EllabGrg. 

El senador Robert Dole, uno de los que hab16 con Ellsb~r(. 
declaro a prop6s1to de 'la s1tuac16n plantenda, que R1chardsr~ 
no hab!a s1do completamente franco en su test1mon10. 

El giro que han tomado los acontecimientos levanta ahora 
un s1gno de 1nterrogac16n, no solo sobre In aprobac16n de 
R1chardson si.noen el caBo del :F1scal Es~c1al desl~ado, 
Arch1ba1dCox, para hacerse cargo de la 1nvestlgao10n del ca
so watergate. , 

*************** 
7) REPRESENTANTES DE 18 PAISES LATINOAMERICANOS Y 10 ORGANISMOS 

1nternac1 0nales se encuentran reun1doe en Madr1d; ESpana, on 
la conferenc1a Ibero-Americana de Htn1stros dep1an1f1cac16n 
y Desarrollo. .~ 

En 1a reun16n, convocada por ESpana y la com1ai6n Econ6
m1ca para Amer1ca Lat1na, CEPAL, se 8studian las relac10nes 
econ6mlcas entre los pa{ses del nuevo cont1nente, los aspec
tos actuales de la plan1f1cac19ne 1ntegrac16necon6m1ca y 
10 re~at1vo al desarrollo ~eg10nal. 

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

RADIO REBELDE, :CADENA W~CIONAL = {6:30 A.M.) 
= = = = ====== = ~ =": == = = = = = == 
INFORMAC!IOlfr POLITICA :I; DelOS oombat1enteade las Puerz8s Ar
madas Rev'ol"Q'c1t>nar1as J·el M1nlete~10 del Interior.. 

. " , ., . 
8) DURANTE LA PASAllA SEMANA' LA SIEMBRA DE CANA DE PRIMAVERA AL

canz6 en todo e1 pais un r1tmo de" 323 cabtlller£ss d1ar1as. 
H~sta e1 momento se han.ptantado 2 MIL 912 caba11et{as. 

* * * * * * *' ** * * * * * * *. 
9) (Z A F R A) .. . . 

28 centrales ee enouentran en act1v1dad en esta etapa f1
nal de 'la presente zaf~a. ' 19 de ellospertenecen a 1a prov1n
c1a de Or1epte •. -

. ,****************
10) LOS CAMPESINOS MATANCEROS HAN CUMPLIDO VIRTUALMENTE SU PLAN 

de fert111zac16n a las ~r'eas cafleras que seran cosechadas en 
la p:t'6x1ma' ~8trl3. m1e~tt'ae que leis anapt1stas de ta:Habana mat' 
chan a la c.':\J;>~za en laejecuc16n del plan de cu1t1yoa para er 
pr1mer selDestr e dE;l 197"., 

.• '* * * * * * *.* * * * * * * * 
11) LOS qBREpOS. :Ql:, VI£t.~ :Q:E~ ~" U ;r.A REGION :pE CAI~EN, IM

pulsan la, 'construcc10n de 1a oarreterf,1 que' en1azara a Jarahue 
ca con Florencia. DUrante los mE;lsee de EIlero, Febrero y Mar'::" 
zo del presente aiio est'os c'Ons:tructores aportat'on 5 MIL 116 
horae de trabajo vol~tar10. 

* * * *. * * ** * * * * * * * * 
,12) ANOCHE SE INIOIO EN LA CIUDAD ESCOLAR ~IBERT.A.D, DE LA F..ABANA, 

et cont'urso Naclona1 deF{s1ca,Y MStemat1ca, en el que toman 
parte 68 alumnae pre-un1vers1tar108 que reeultaron'ganadores
d'e los concursos' p~O\T1nc1a1es deesas m~ter1a.S. 

Luis' Aleman, 'pres1dente de la pederac16n de EStud1antes 
de la EnB~ffanza Med1a, h1zo la aper~ra del concurso y senale 
que este evento ayuda a 1a protund1~ac16n del eS~u41~ de las 
mater1as t£s1pa y matemat1c8s y desplerta el 1nteres c1ent{fi 
co e 1nVes't1ga'ttvo en los alumnos. . , -

En el' conou:rso N8c10nal de F£s1ca y Matemat1cas funo10na
ran 3 tribunales' corresp'ondlentes a los' grados XI,', XII Y XIII. 
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13)	 DESDE EL PASAnO DIA 15 DEC}I]UAS DE MILES DE VJ;VIENDAS HAN 
sido visitadae por los miembros de los comites de ,nefe; 
aa de ln Revolucion y de laa BaB9S campasinae de la ANAP 
encargadas de llenar el modelo de solicitud docertifica 
ci6n de Nacimiento con vista a la posterior obtencion 
del oarnet de Identidad. 

* * * * * * ** * * * * * * * 
14)	 EN LIl-IA .. LA CAPITA.L FERUANA, CUBA DERROTO AL SELECCIONA-

do de F.etados unidoa pormarcaCl.or final do 90 'ller 81 on 
al juego correspondiente al Festival 1~dial de' Balonces
to. -

La S9:r;lsac1 onal victor.i~·sobre los EStad,os ijnidos iue 
10. segunda, delQs;. cUban,OSj'en.la eta.pa f1nal,qll~, p~licti
came~te,lee aaegura uno de loa 3 primeroa, lugares en e~ 
te Festival MUndial de Baloncesto. 

****.x-********** 
15)	 EL PRESIDENTE. YANQUI, RICHARD nIXON, ADIfiT~O AYER, POR 

primera vez, que hubo 6sftierzoB de amplip alcance para 
limitar 10. 1nvestigaci6n del escandaloao,caso de espiona 
je politico lanzado el pasado ano contrala sede del par,	 . tide Democrata. 

Nixontamb1en reconoc:l.o que hubo esfuerzos por ocul
tar la posible part1cipac1onde miembros de au Gobierno 
y del comita para su ra-eleccion pero aftadio que al no 
habla tenido conocimientn de esos hechos. 

La declaracion ofictal de Nixon se produjo en los mo 
mentos en que John Caulfield, ex-funcionario d~ ,10. casa
Blanca, testificaba ante 10. comisi6n senatorial InvGsti 
gadora y deClo. que hablo 1;Lecho ofertas, destinaq.as a si 
lenciar a los espias 'de Wa:terga.te y qu:e esas ofertas 
proven(an de 10..s mas al~os.niveles d'e Ia casa Blanca. 

Nixon, quien volvi6 'Q dee1ar-arse tnocente en el en
cubrimiento en el caso·watergate, califico a esas acti 
vidades como carentes de ettca as! como ilegales. 

stn embargo, clnicamente, dijo que al habla cantri 
bu1do 0.1 c11ma on que tuvlerpn lu~ar y esa no ~e au in 
tencion y anad16 gue en:~lri~ mo~entQ autorizo al ofre 
cimiento de clemencia ejecutiva a los acusadoa. 

Nixon reitero que no va.S renunciar a au cargo debi 
do al EScandalo watergate que ha diezmado las filas de
SUB mas !nt1mos colaboradores. 

* * * * * * ~ * * * * * * * * * * 
16)	 UN CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES X 

Festival y in eleccion del delegado gue'o.s1stira al 
evento mundial juvenil ae e!ectu6 el pasado dla 20 en 
la D1reccton del servicl~ d~Armamentos y unldades In
dependien~es del Vlce-Mtnlste~10 TeonlcQ de las FAR. 

En el ana.lisis un total'de 5 unld,ades cumplieron
a1 lOP por 100 las acti~idades programadas. ~!mismo 
resulto e1egldo delegadopara Integrar la representa
cion cubana al X Festival e1 trabajador civil de las 
FAR Wilfredo Gonzalez, ,pertenEwiente a lns unidades del 
centro. 

* * * * 
El Territorial del s1ndicato de Trabajadores Civil~s 

de las ~AR perteneciente a In Marina de Guarr~ Revolucio 
naria celebr6 un Activo de Educacion y capact tacfon con
el fin de analizar el trabajo desplegado en ese. frente 
por las dist1ntas secciones sindicales de Bases. 

~ * * * * * * * * * * * * * * * * 
17)	 LA RECIENTE VISITA DEL JID'E DEL REGllJ'.EN MILITAR BRASlLENO,

Emilio Garrastazu Medici, a portugal ha repr~sentado, a 
ju1cio de muchos obBa~adorecl, la ro.t1fic~c10n de los es 
trechos vlnoulos q~e lianr cpra.c ~e~izado a lit-a relaci ones
entre el sUb::1.'D~rialliniOr.'-.c~~i.oca.y l~' .ana'c.;6n1ca '1 san
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gr1enta t1ran{a 0010n1a11sta portuguesa, que no solo s ojuzga 
y oprime a su propio pueblo sino que extiende su brutal dom~
naoien a los territorios africanos de Guina Bissau, Angola y 
Mozambique.

No es de Qxtraflar que es os 2 oercanos y surnie os C olabor.n", 
dores del impArialismo yanqui en la escena mundial actuen e:> 
multaneamente en la ejecuoien de los designios oomunes a ce.cL 
uno de ell08 y a su arno. 

Recordamos que las 2 Unicas salidas de Gat'rastazu MSdi(;; 
al exterior han sido t pracisamen~e, a los Estad08 unidos, G.li:"':. 
de el pasado ano N1xon le recibio con fanfarrias sin prece- . 
dente y le otorgo la bendicion imperial a eu papel de gendar·· 
me pro-yanqui en al continente americano, y ahora ha dirigidc 
sus paaos hacia portugal, en funcionas muy relacionadae con 
esa delegacien de poderes que rec1bio en washington. 

EB conocido que uno de los 'objetivos que persiguen ambos 
reg!menes, en complicldad con las autoridades racistas de 
Africa del sur, es el establecimiento de una fuerza comu.n de 
patrullaje en las agUas del Atlantico sur, que opera~!a bajo 
la tutela de la organ1zaclon de~ Tratado del Atlantico del ' 
Norte, OTAN, euyo radio de nccien ~e veria extendido de asa 
forma hasta lnsregiones meridionales de Africa y America. 

paralelamente el regimen brasi1eno lleva a cabo una pol{
ticn de pretendido acercam1ento a algunoe pa!ses africanos 
donde enrealidad juega e1 trlste papel de agente del impe
rialismo yanqui, del colonialismo portugues y del racismo 
sUdadfrioano,mientras buScamer'cados y realiza una labor 
abiertamente oontrarrevolu.ct'onar ill, que tiehe como objetivoa 
el derrocamlentode los gobier~os progres1stas de.l continente 
y el aplastami~nto de lus luchasde liberacH>n que all! se 
libren.. prlno.ipalment~.Qn lqa, colonias d~ por';tugnl. 

De 1a grotesca luna de miel que pr.otC-gQnizan los sangui
narioe y an~~populares reg£menes de Brasil Y portugal, bajo 
los auspici 08 de 1 Imperia11stn,0 yanqui, que los alienta, uti
liza y protege, surge el nucleo mas ag;esivo y sinlestro de 
la reaccien.1nternac1onal; ssociadol;l otros elementos de 
19ual estatura,,-epresentados por, loa racistas y,fascisto.s 
de Africa delsur'y Rodesia. ' 

Frente ,a el10s, insplrados,por el triunfo irrevertible
,,' ' ,

de las ideasrevoluo1onarias y por el ejemplo eterno de fir
mes combatientes, como carlos Marighela, ~mirka·Kabral, se 
alzan con tes6n, abnegacion y valent!a, los pueblos sojuzga
dos por esa criminal alienza, seguros de la viotoria final. 

=========c:1fMIAM! RADIO MONITORING SERVICE11 ==::============ 

":ElL RAPiDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transm1ten en cadena las 
em1soras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = =- = = = = = = == = =': = = = = ~ == -- -- -- = = = = = = ;::; 

18) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA:S . . ,: 
La muertedel coronel Andras ce11ch en Bolivia as anali- . 

zada hoy por2 ,perl,odlcop latinoamer1canos,el d1ar10 "criti
oa", .d~ eiudad de panama, y e1 rotativo "EXcelsior", de 1a c~ 
1'1ta1 me j lcana.. . 

Lamuerte dectiich ~s la de un hombre qUEt .alcanz6 triste 
notor1edad al,di~ig1r las tuerz~s que capturaron al comandan
te Ernesto Che Guevara y perpetraron sua~esinatu, dijo la 
columnists. Vilma R1 tter, en el ·.d1ari 0 panamei'io "cr{tica". 

Y agreg6 segui.dalIien:te:C~lichera para e1 pentagono una 
flcha clave en 1a estructura mtl1tar de Bolivia. 

cuando el tamblen tristemente celebre Rene Barr1entos, 
ot.ro de los art!fices. del. aseerlnato del Comandante Guevara, 
muri6 a causa de un accidentepoco claro, el'nombre de ce
11ch circulo como posible pres.ldente bolivlano,subraya la 
comentarista del 'rotativo ·paname-fto.', 
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La nota bajo el t{tulQ l!El que a hierro mata" sefia
tu que acaba de morir a msnos de funcionar.ios del M1--
nisterio del Interio~, del que un dLa fu~ra jefe, apli ,	 ~ -cando los ~i8mO£l metodos de tortu.ra flsica y mental 
gue	 ahora 1e oausaron 10. muerte. 

En tanto en ciudad M~jico el ::'otativo "E;X:celsior" 
apuntaba: Bolivia paea en estaa momentos pOl' una pro
funda crisis pslltica, ngravad.a en lag ultimo8 dias 
pOl' los SAC6SDS del ragi~~n del G6ne~~l HUgo BAnzor 1 
que ha ido en perjuicio de algunos de BUS propios miem
bros. -

sln descartar la pos10i'6n m{llvada del fallscido, 
reconocldo.como uno ,de 10emas reaccionarlf1s de sse 
pa!s, y que: particlpoen Efl 8sesinato del comanliante 
Ernssto ChG'Guevar~, e1 pari6dico uzteca sefta1a que BO 
livia ssta viviendo momentos diflciles ouyaconsecuen': 
cia resulta lmpravlsible en las actualeS' circunstancias. 

* * * * * * -ii'*' * * * ** * * * 
19)	 EL BURO FEDERAL DE INVESTIGAOIONES INTERCEPTO LAS COMU

nicaciones t~lef6nicas del~asesinado dirigente de los 
derech0E3 civiles Martin Luther King POl' 10 menoa duran
te 3 anoa. . 

El ex~agente del Bu~6 Federal de Investigaciu.nes 
Arthur BUrthan formu16 eeta declaracion al "The New 
york Times" en el curso de una entrevista que aparece 
publicada hoy en el diarlo'neuyorkino. 

nijo que laa acttv,fdades de espionaje telefonico 
tenfaripor objeto disponer' de informaciOn que permitie 
ra frUstrar,el apoyo de la poblaci6n blanca de Eatadoa 
unidos al :dirigente ne'gro Luther King. 
.. .Mae d.e 5 MILconvereaoi oiles ·'fueron- tnterceptadas 
du;rante el per!odo que el :suro Fede'ral de Investigacio 
nes mantuvo esta actIvldad deespionaje sobre Klng. 

,,* * * * * * .. '* * * * * * * *, *
 
20) (Z A F'R A)' . 

Al detener sus maquinas 8'centrales en eltranscur 
so de In ultima semana dezafrn quedan activoe en todo 
el pa!s 28 fabricas de az6car, correspondientes a pinar 
del R{o, La Habana,' camagUey y oriente. .. 

preclsamen.ts en oriente, donde,queda el mayor nume
ro de centralea Rcti~ldadae libra la bata11a para man
tener 10. mo1ienda por encimadel parametro establec1do 
para culminaI' 10. za~raen 10 fecha prevista. 

De los 28 centrales en producci6n en todo el pa!s 2 
corresponden a pinal' del alo, 3 a La Habana, 4 acama
gUey y 19 proceSlln canas en la provincia de oriente. 

Los 3111timos, centralas en: f1naU.zar 1a molienda en 
las ultimas horas fueron e1 comandante Manuel Fajardo, 
de La Habana; candido Gonzalez, de camagUey,; y, paqui
to Rosales, de oriente. 

* * * * * * ** ** * * * * * * 
21)	 EN LA PRESA II LA GUANABANAI1 

, DISTANTE A UNOS 12 KILOME
tros de NUeva Gerona, eeta ubicado el campamento de la 
columna JU,venil delMar,' an la region de Isla de pinos. 

B:'te destacamento 10 Integran 130 jovenes y eatan 
agrupados en compafl{as y palotones para al desarrollo 
de las multiples actividadea que constituyen la forma-
cion del columnista. ' 

En el batal16n hay 14 militantes de la JUventud. 
Ellos dedican 4 horas.al trabajo y 4 al estudio. LoS 
maestros s'on de 10. propla columna. 

La columna J'Uvenil del Mar es una agrupacion de jo 
venes llamada, a suplir,.la.a necesidades de personal ca':" 
lif1caO,o :~ra'~:f daaarr'ollo d,e 10. pesca en nu~stro pa{s. 
LoS columniates del mar, radlcados en la Isla de la JU



22) 

23) 

24) 

25) 
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ventud procedan de laB :diatintas provincias y respondieron 
presente al llamado lanzado por la UJC. Ellos llegaron a l~ 

region pinera en Agosto del ano anterior y durante ese tiAmpo 
hasta 10. techo. ya muestran oonocimientos en lus distintas tn. 
reaa de 18 pasca. 

r 

' 

Que preparacion reciben 108 columnisto.s del mar? ne 10 
respuesta se encarga Alcides Avila, Jefe de 18 columna del 
Mar en Isla de pinos. 

AVILA = El objetivo de ellos es ensenalut' •••• en 1m f.u,t.',::-· 
ro sean los marineros y el personal, en realidad tripulanteA 
de la region Isla ,de pinos, abordo de los barcos.... prepa
rarlos en todo 10 que concierne a un pes cador, tanto patro
nes, mar1neros , maqu1illetas, 0 ocineros, bogadores, etc. 

(locutor) Entre los columnistas del mar de Isla de pinos 
tambien hon surgido grupos culturales de aficionados y en el 
deporte han sumado 4 javenes que integran el equipo de kayak 
en la region••••• 

==;::=======:::IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= .: = = = = = = = = = == = == = = == 
INFORMACION POLlTlCA = De los combatientes de las puerzas Ar 
modas Revolucionar1as ye1 Ministerio del Interior. -

HOY ARRIBO AL PUERTO DE LA HABANA EL BUQUE-ESCUELA IlJ. G. 
Fischer", de 10 'RepUblica :oemocratica Alemana. Sue 140 tr'l
pu1811tes pertnanenceran una s'emana en nuestro pals, haran un 
recor~ido por 10 provincia hobane~a y :oanoceran las activi
dades que se d.esat!r01 lanen s~ludo' a.l X Ji'est1.val Mundiel de 
laJUVentud ., los" .tudlantes;. 

* * * * * * * * * * *'* ** * ** * 
DAljIEL 'ELLSBERG, CONOCIDO ANALIS!I!A, POLITICO Y 9UIEN, ADEMAS, 
d10 a conocer los documentoa secretes del Pentagono s obre 10. 
guerra de Vie:tnam, dijo hoy ant'e, las camar.as de television 
que estabaconvenc1do de que'el presidente Nixon sera someti
do a juicio politioo deb1do a s'us lmplic.aciones en el EBcan
dalo watergate. 

'*** * * * * * * * * • * * * * * * 
EL SEMANARIO DEL PARTIDOCOMUNISTA DE ARGENTINA "NUESTRA PA
labra"·s,eftala q~ 91' pueblo, de esape.ls desea con enorme es
peranzaqueeloam1no de 10 libertad sea transitade con de
cision y eeta'd1spuesto a apo-yar con fuerza profunda todo 10 
que se haga en ese sent1do. , ' 

A'gregs,que la funoion del pres1denteelecto, Hector cam
pora,el pr6x1'mo Viet-nes eignlf10ara 10 derrota de la d1cta
dura. 
= = = = = ~ =-6 ~ = =~ = = == ~ = ='= = ~ = = = = = -- -- -- -

=' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
• .7'"'" .... '. .. .. 

ACONTECER' _!A:L :-. BSouchar8:n un. oomentario sobre los mas 
lmportantes temasdel,aoQOt6ce~'mund1al. 

, ' 

LaS inv;e~:tlgaq10neB eli t orn;o a1 ]jI canda loWe.te,rgate van 
poniendoaldesIiudo eltondo fangoso y co,rrupto en que se 
mueven los pol;(tlc,Os norteamerlcf\D.os. 

se alzan n\levas' voces que piden~ renuncia dEt N1xon y 
que, ponenen' clUda 180 legi t1midad .~~"s'u ~e--e leccloti..' a la pre
siden.cia.," .. 

sale a la luz el trasiego, de cientoe de m11es de dolares 
donados para laoampafta electo~~l :por~1no:ncleros sin esoru.

i 
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pulos y grandee empresas y dostinados a comprar silen
cios y a encubrir aCC10::l.68 tLegales. 

EBas revelo.cionee confirman al co.racter de las far
BaS electorales norteamericanas en lo.s que solo tianer: 
derecho a llegar a los cargos p·Sblicos los millonari as 
o los eervidores de los grandee monopolios yanquis. A 
cada hora que pasa, dice. 10. ngencia }"'rancepress, e1 ca
so watergate aparece como una gran bola de hier-ro enca.. 
denada 0.1 tobillo del presidents y no es seguro que co~ 

siga arrastrnrla durante los 3 anoa y medio que te6ric~ 
mente aUn tiene que seguir en 10. Casa Blanca. 

8itun.do en el centro de, ,In. tormenta el presidente 
Nixon, otras veces tan locuaz, he permanecldo en'silen
cio. 8UBvocetosse encargan de 'asegurar que no pfensa 
dimitir y que sigue oonsagrando su esf'uerzo a los gran
des problemas de 10. nacien. " 

Haste 10. hija del p.restdento norteamericano, JUly 
Nixon Eisenhower, ha sa1ido n In pn.lestra parapronun
ciar palabras conmovedoras: E1 presidente, dijo JUly, 
ama deverdad a este pais, tione SUB espernnzaspuestas 
en este pals y no creo que abandone su oargo prematura
mente. . 

oreo que piensa que al pais neces1ta de verdadcalgu
nos de BUS programas. ND creo, anndle JUly, que al escu 
rra el bulto, pOl' as! d~cirlo. 

El 8abado Nlxon rompf6su largosilencio. La oCllsi6n 
era propicia. con motivo del Dia de las FUerzasArmo.das 
NorteameriCal1ns Nix.on pronunci6 una inspirpda alooucien 
en 10. BaBe Naval yanqui de~ estado de virginia, ante un 
pUblico hecho a 1a medida, integrado por' militares y 
miembros de au: misma" familia. 

Nixon, habilmente, no se ref1ri6 en'forma directa 0.1 
cas 0 watergate perc cadn-frase pr'onunciada estaba dirigi 
da a reduclr la magnitud del escanda10 y a restablecer 
la confianza en sUGobie~no. 

~ necesario, dijo,Nixon, que e1 pueblo norteamerica 
no me brindasuapoyo para seguir negooiando la'llaz en 
Vietnam y en :todo a1 mundo. ]jas posicianee g'1,1e un jefe 
de estado 0 un diplomatico pone en al to.blero de las con 
ferencio.s, .ailadie:, solo valen 10 :que vale 10. fuerza na-
cional gue haya tras ello. 

El mundo entero, sUbray6 Nixon, nos mir.a para saber 
si todavla flamea In bandera estrellada sobre 10. tierra 
de los hombres libras, EJ:obre la tierra de los h-ombres 
vo.lientes. 

]}:Ita ano, advirti6, Ntxou" tenelIlos una serie de ne

gociaci:o~~s todaYla m4~1mpoJ:tantes que las del pasado
 
reciente y que contribuiran a determinar el futuro de
 
10. paz y 10. cooperacien internacional durante este si 
glo y mas alla. .: .: 

En otra parte de su discurso afirme Nixon que los 
Acuerdosde paris sobre Vietnam no se estan aplico.ndo 
en forma c·orrecta. Aceptar esa s1tuacien sin reaccio
nar, anadie, serio. un crimen contra 10. memoria de los 
norteamericanos quahlcieron e1 sacrific10 supremo de 
SUS vidas en arae de 10. paz en Indochina yaerta, tnm
bien, sUbraye, un grave g01pe contra In cn.pacidad nor
teamericana de tomar postci ones eonstructivas en otrn.s 
partes del mundo. . 

como de coatumbra, Nixon inaisti6 en 10. necesidad 
de negociar dead~ posicipnes de fuerzo.. En considera
ci6n 0.1 per!odo quecomienza, expres6, debemoB rechazar 
las sugerencias,". bien .intenci op.o.das pe~o equ1vocadas, 
de'que 11eg6al'momento-de reducir loegastos'de armo.
mentos cortatldo mil.S;d'E;J) h11110nes 'de 'd61ares 'del presu
puesto. 



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

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

M1ercoles, 23 de Mayo de 1973	 -9

LaS esperanzas de paz d.e la humanidad, afirmo Nixon, re
posan en las manos de lOB EStados unidos, pais hacia el oual 
se vuelven 108 ojos de todo el mundo. 

por excepcion estes ultimas palabras de Nixon se ajustan 
a la verdnf. Efectivamente, ~08 ojos de todo el mundo se 
vuelven a lOi::J F,Stadoe unidos atraidos por el Eacandalo wate:("~ 
gate, que pone al descubierto lOB metcdos g3DSterilE's y aV€Jn,~ 
tureros puest~s en practica en lus eleccionss y que caract~
rizan tambien lu pol{tica extorior de los imperia11stas ye:n.~ 
quis. 

=============t1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt ======::=== 

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

INFORMACION POLITlCA = De loa combatientes de las puerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26)	 (MAS SOBRE JUEGO DE CUBA CON ESTADOS UNIDOS. vease el #14)
El combinado norteamericano, cuya estatura promedio es 

de 1 metro 97 cent!metros, se desmorono como un castillo de 
naipes ante In ofens iva y calidad de nuestroa baloncestistae 
que, como un ejemplo mas del sentimiento que inspira a nues~ 
tros atletas en cada c.?nfrontacion, dedicaron el triunfo a 
nuestro comandante en Jefe, Fidel Castro, y al XX Aniversa
rio del glorioso asalto al cuartel Moncada. 

NUevamente nuestros deportistas han demostrado le supe
riorldad del deporte masivo de aficionados, del deporte en 
el soc1alismo frente a la formula del profesionalismo mer
cantil imperante en el capitaliamo. 

***************** .

27)	 HOY EL DIARJO "PURO CHILEIt DENUNCIO QUE GRUPOS DE JOVENES 

ohilenos, de ascendenoia alemana, que se ballan en Alemania 
occidental, invitados por una organizacion neo-nazi, eatan 
recibiendo instruccion militar hitleriana en eae po{s, como 
parte de un llamado plan de Aoc16n Germano-Chileno. 

*****************
 28)	 EN BUENOS AIRES SE ANUNCIO QUE HOY LLEGARA A ESE PAIS EL SE
cretario de EBtado yanqui, William Rogers, quien realiza una 
gira que he provocado manifestaoiones de repudio en varios 
de los ~aises que ha visitado. 

segun se anunci6, Rogers presidir! la representaci6n nor 
teamericana que estar~ en la ceremonia de ascension al poder 
del presidente Hector C~mpora. Tambien se dijo que el em
pleado de Nixon tratara de sondear la politioa del nuevo GO
bierno argentino respecto a las inversiones yanquis en ese 
pais sudamericano. 

******************
 29)	 EN BRASIL EL VESPERTINO It 0 GLOBO" AFIRMO QUE DE LOS 4 MIL 
ases1natos cometidos en este pa!s en los 2 ult1moe anos 300 
fueron perpetrados por el denominado EScuadr6n de la Ml1erte. 

******************
 Transcribi6 y mecanografi6, J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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)	 NOTICIAS PROCEnENTES DE LA ;CAPI~L oHttENA DIlmON 0'UElm\ DE 
que delegados de colombia, Argentina 1 uruguay al V congreso 
L$tinoametioano'de ~tudiantes, OCLAl, deuunciaron la crisis 
social de SUS respeotlvos :-·pa.fse~ y abogaron po~ la unidad na 
cional contra 18 dom1nac16n extranjera.	 

El diario Chi~eno "'El Siglo" publlc6 una.extensa entre
vista gU$ lncluye tambien'deolarac10nes de los representan
tes de chile y duba. , ' 

Entre tanto Jorge Trelnes, Presidents de la pederaoion 
univers1-:t~rla.A;gent~na, denunc16 e1 desoalabro presupuesta
rio de"La"Univetsidad 'de"su pa!s, 1a peli~trao16n extranjera 
y su acc~6p ~eto~madRra e~ e1 con~enldo de la e~erianza al 
servicio de las 61ases prlvl1egiaijas. , 

Tras seftal~r'que e1,estudiantado arge~tlno es un sector 
castigado POl' 1a derecha ~reines se prpnunclp por la unidad 
de lOB es"tud1,a,ntes' con 1a' olas,Et obrel;'a "1 ~Ddo el,p"eblo tra
bajador para luchar contra' la dependencla' y el atras o. 

posterlormente lntervlnieron los,rep~ee,~ntantes estudian~ 
tiles de c,olombla '1 .tJr\liUay" q:u,telle~ denunclaron el analfabe 

I • '. • " ~ ~ 1.	 __ 

t1smo, el desempleo' 1.,1,8. miseria a que's on, 80JDstldos SUS res 
4	 " " _ __ 

pect1vDS pueblos.; 
~ 

, .'. 
p~,teriormen,te los r$present~tes de 1a. pederaci,6n de DI 

tUdiant,8s unive,rsit~ri~de cuba, JesUs saiz' '1 Aram{s FUen-
tes, br:lndar CD ~ pano~.ama ge~e,~a1 ,de 1os av~es de la Re
ToluciOa eni el c~m:po educac10~1 de nues:tro pa!s. 

g.e 'refl rl'8ron; adetzrtls, a la, lntegraoion de los j wenes a 1 
estudio y al trabajo de acuerdo con los lineamient,os puestos 
en praotlca 'por elJ ,Gob1er.no- Rev'olu~1 OJlti\rl o. 

DIego de sei'iatar las bajasc.1fras 4e estudiantes que iban 
a las escuelas en 1958', :6.ttlm,D:i.Mlo de la dictadura de Batis
ta, seftalaron que en nU8stro'PD~s hay· una, entrega'.bsoluta 
de 108 jav&nee '8 1a c:onstrucol6n de la sooiedad socialista. 

~'* * * '~ * * * * * * * * '* * * * * 
2)	 EJt. PRESIDBNTE'!DE: LA. ItEPtmLICA, ,DR.OSVALDO DORT;I.COS, PARTlRA 

en ls mai'iatl.a de hoy, por v!a ae~a, rumbo a Argent.ina, al 
frente de una dele.gllclOh ,.ofl~otal que: aststira a 1a ceremonia 
de tome ·de ,p088s1on del pr8st'4ente elect·o 'de ese pa{s, Hec
tor J. :campot'8 • 

. Dortl.o68"8stara. presente aD. los aetas qUEJ se efectuaran 
maflana, Vl·eriles,enArgentina:,:' co:rrespondlendo a la invita
cion que le fuetormulada por Hector campora, e~'su nombre y 
en 'al·del; oom!l~j 0 'SuPet'lor.d.rMtNimi:ento' JUStlo1a11sta. 
. :. La. ~le~o:t 6n:ollbanaesta; lilte:gradB,. ademas, par e 1 Minis 
tro de RelacionEJ& EXte~loreS,R8ul!ROa:;; .1,1il>· Aragones, M1-
nis·tro;' ye, pelegr'£u' rnrras" Vf,oe-MlIl1etro de Re laci ones EXte
riores. E1 Vlce-presidente de ia comision Naclonal de cola
boraci6n Economica '1 Cient!flco-T9cnica, Ernesto Melendez, 
tambien forma parte de la representacion cubana a 1a toma de 
poses16n del Presidente electo de Argentina. 
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3)	 INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE LA PRIMEBA DE
presion tropical de la tempora actual, organizada en el
 
Golfo de Honduras, ten!a ayer tarde su region oentral en
 

-los 17.5 grados-ere latitud Norte y los 86 grados de lon

gitud oeste, en la zona entre la Isla swan y las oostas
 
de	 Hon4,uras,' Britani cas. '" ' -

Eata 'de:pne~:Lqn 'esta 'acOinpanada de una amplia zona de
 
nUblados;y 11uVias, en:un eemic!rculo 'ESte, donde los a

viones de reeonoo1mien~0;han-observadovientos maximos
 
de 50 a 60 kilometros por horae
 

se estima que en las prQximas horas la depresi6n se
 
desplaee lentamente a1 Norte-Noreste y gane algo en orga
, '- ,- - ,	 ..,.
nizacion, por 10 que' 'sumentat'an los nublados y las llui'
 
vias desde pinar del R!o a Las Villas y en Isla de pi-

nos. ' , .-'- ; ': "" _-, ,_ T '; .. ,


* * * * *~ * *' * .,.. * * *. * * * .,'
4)	 EL FUNGIONA.MIENTO DE ",4.9 '4ctiEriUCTOS QUE SE W'CONS!mUIDO
 

en poblaciones urbanas desde 1959 haata 'la'fecba"'repra

sentan la 80luc~6~ del ~arvipl0 de a~a a _un~_pob~~c1on
 
de 412 MIL. hablt~tes. "~ , , . ~
 

" De ~a~_ ob~~', de et:lta._,~!p() se per~~t$ f1a 'entraga anual
 
de 4~. z,tILLOQS Ae. metros l o~b,1QOS de a~al ~"de elIas se
 
1evantan en Ia provincia '.44il,.p:t;J;Lar de~ Illo, 6 en La Haba

,na, y ~2, ep felatanzas ., i En: 1~, ,-pr~1no 1~ 4~ 1;,a~ '111as aba!.
 
tecen 11 ac.ueduc~os tD~~tr~' -,que CamagUey ~e beneficia
 
con :3 obras para el' abaate'clri:lien:l;o del pt'ec't tls 0 l{quido.
 
8 poblac~o:Q.es de oriente ,~1.atru.tan de ,~cueclv.ctos cons

truido$ pqr el Gobier~o ~evoi~o1onario' para;ofreoar al
 
maxlmp,el apastecimianto-de"agiia a las poblacionesurba
nas. " - , " , " .'
 

* *'~ * * **** * * * * * * * *
 
.. 5) EN 27 DIAS D~, LABOR PRODUOT±VA: LA BRIGADA PIUMERO DE MA-

yo, con'sua 40 Olachet~~os, 'srtib'6 a -J,os '~ MILLONES de
 
arrobas de canas oort'tides, pO'r ln que Be~ccnvi.erte en 10.
 
prlme~a $n aloanzar esa'citra en 1a p~oV1noia de orien
te.' -, ,	 , 

El o01aot1vo, queostenta a1 precfado go.lo.rdon, per

teneC?8 al'Bat~l6n'ootub,e! R~'jOJ lntegrante, a su'vez,
 
del oonting~nte Gi'anm~{'dErlet CTC.' 

* * * * * * * * * * *.*-~ • '* * , 
6)	 PRESIDlDA - POR EL VICE-MtN!STRO DE' LA INDttSTRl:A AZUCARERA
 

Guido Garcia se efectti6 en 81: central Antonio Gutteras,
 
de Oriente, la"labor -de contt:'01 y ayuda d~ caraoter na

cional, que pOl' espaoio'de 2 dias oonoc16 del trabajo in
 
dustrial reali~ada po~ esa fabrics para 1a 'presente za-

fra.
 

El trabajo del central GUiteras fue calif1cado de
 
buen0, C onf,orme a los {ndices cumpl1.dos, entre' ell os ,
 
ahorro- de' oGinb1U:3"t1bla.' 'retNlco16n" de auaent,1smo Yl cwnpli


,. miento del plan de produce-iOn, Jademas d-el ,recobrado •
 
. ', t,~, ( * *. **', *' *,'* * * * *" * * * * * * ' 
7) CON UN,--INFORME A RENDIR PCR EL COMPANERO JOSE RAMIREZ 

cruz, presidente de 'la' ABAP, flna:lizara "hoy, sus 1o.bores 
la reunion nacional de los agricultores pequeiios. 

El maximo dirigente de 1a organizacton calJlpee1:na y 
miembro del comite, central encabezo la ,mesa presldencial 
en la inauguracion de esa aatividad, en 1a 'que B~ che
quean lOB planes: en i&sludo a1 XX Aniv~renrio y los tra
bajos de 1a ANAP en e~ segundo semestre del ano en cur
so. 

se inoluya, &s!misOlo" en el analisis de la reunion 
nacional de los agricultores peguenos al cumplimiento 
de las tareaa para la pro,sente zafra. 

*c* * * * * * * * * * * '* * * * * * 

, , 
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8) CONVOCADO PoR Eli MINISl!PE1tlO DEL,'.mRABAJO Y 'IA 'CTC SE HA sma

lado para los d!aa25' y 26 'del presente mes lacelebrac16n , 
del Enouentro N6c1 Dnal de JUSt1c1a Laboral donde fie exam1na
ran las exper1enc1asobtenldaa en l~ apllca'c16p de 'ia legis
la016n laboral en los dlferentes organlamos'de la eponomla 
durante el pnsado ano y el pr1mer tr1mestre del ano en curso. 

, DOS, com1s1 ones func10naran enese EIlcuentro !if,lc,1 on~'1 en 
el que ,part101paran representaciones de la Direcct,6n de JU,S
'~tc1aLaboral y fuerzs'de trabajode los organ1~mos y S1nd1

>catosN8cionales. ' ,,'	 :; 
nelegados por'provlncia'y regionales y los mejores pres1

dentes de loe! coilsejosde. Trabajo del pals talDblenasls't1r~ 
a lal,mportante t'eunion que 81 dia 25, a. la8\ 8,'0 P.M., se 
1naugura~a.en·,la OTO. - - . -	 , 
. .. 'Su clausura.ha .sldc>sef1alada ,para el 2~ d8Jl:actual, a las 
8 de la noche, en los salonea del Tribunal,~Sl1premode JUSt1

"c1~,; :1sur-e&ublen eataras cargo de()ic8~ ]'G1:ntbldez pad1lla, 
M1n1'str'o del, Traba~0., ,,' " . ' ",~ , 

* * * *' ** ,*,.. '* *,:It.* *:* * ,', : 
9)	 LA DlVULGACIOB DE ',LOS ,PORMENORES QUB eBLIGARON' A RENUNCIAR 

aLpr:eeld:ent,e de 1a 'oom1s16u de V~lores, y cambl~; Bradford 
O,ook, conduc,ir' a' otro es.candalo QI~:; a onad~ quef:t1 ya tam os 0 
Caao de watergate. . 

Lo anter10rsedesprende de unas declarac10nes formuladas 
POl' e1 oanad1enee ,Norml:l.U La.Blanck", ex-s oc1 0 <!el 1ll,~110nar1 0 
Robert vesco, >·quien 'se enouentra r.es1d1endo en coata R1ca, 
pr6tugo de lostrlbunal~s sulmo8. pOl' una es~afa d~ m6s de 

-200 MILLOliES" de:q61ares,. ., 
'LaBlanok asegur6, que In revelae16n :tot:al de toQ.os los 

pormenorea que torza~on la,renunoladeBradtordoook, deslg
~:nEld() en al,oargopor,Rlcbard 1I1xon; "8pbrecoge1:'.~ todos en 
10 que sera conocldo como al mayor eacandalo que.b~ya sacu
dido jama8 a un': orgentslDo,' del Gob1e~no de Estados un1doa y 
destru1r~ la conf1anza de los 1nvQrs l'on1stas del ,mundo "en 
los valores esta4oun1dGnses. 

, cook dlm1tt6 de au oargo el Mtercoles de' la,)aemana ultl.,. 
'ma ouando Un JUrad610 acus6 4e,haber'ocultadO,aportes hechos 
a la. campafla ~eeleeclon1sta; delJlxoni" ,;,:l!:nsuoarta'cook ad- . 

" ,. m1ti6 que hailta ,Bu)ttmtdo oualquter referenoia' a algunas do~ 
nac~ "nes hec)}1ae8 "1.a Oatrlpafia' Repllbli caJ:u~. ", ' ", ' 

El' oanadlense Norman LeBlanok, RDbert 'Vesco~1 otras 4 per 
s onas estliB1'lnvoiucradaa en ,·Una ..e8t~fa de mas de 200 MILLO- 
NES de d61ares a entidades f1~ancle~aS y bancarias de suiza. 

, "*, * * * *"* * * * * * * * * ** .	 ;' 
10) q~ ,PImSENTO mr LA ,CONlPERENCIA ~ARALA NEGOCIACION DE UN ~ 

, vo.. C()l].venlo Internaolonal del Azucar un proyeoto:de art!culos 
sobre· !las obllgAelones'deoompra de los palses tmportadores. 
El proyecto !ue prasemtodD POt' 1a delegaoi6n'cubana en el 
Bub-GYUpo 12, del comtte'Eoonomico queprestde'E. w. stlward, 
en	 GinebraJ suiza. - " . 

111 oontent4'0, del.pr:oJ'8otoestabosado, ,en, los'.Ipl.anteamlen~ 
tOB heoh'0s'po.:elMtD:1stro:;de:,Co~8,eJ.ollXtet'10r de'cuba, Mar
oelo'j'ernandez'i"durante"su '''In.tel!Vencl6n ante la,planar1a. se
gUn expres6-Y. e l l'r1i11ett'o:'cu.bano en;:'es8oportunldad, Cuba con
sldera justo que el nuevo conven10 1ncorpore el concepto de 
obllgac16n de'c~pr8 por patte de tes p~{S'eB;1mportadores, 
como contrall~rtld.a'al d'. obtlgae16n de sltm1l1fst~o'de los pal
ses exportador~a aoeptado en,e~ conve~10 d~ 1968~ 

J':" ~,I .' '	 '. I ' t 
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= ===------

RADIOREBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = == == = = == = = == = == = = === 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las FUer
zas Armadas Revoluclonarlas Y al Mtnlsterl0 del Inte
tlor • .t, 

11) (MAS SOBRE EL VIAJE DE DORTICOS A LA ARGENTINA. veas e 
sl 12) . . 

(M6a sobre los 1ntegrantes Jle .la dalegao16nJ. ••• el 
comandanta Rogall0 Acevedo, Vlce-Mtnlstro de las PAR. 

* * * *.* * •.•• * * * * * * 
12)	 UN TOTAL DE 77 JOVENES ESTUDIAlf;ES DE; LOS INS TITUTOS 

,.TecnQ16gloos Alvaro Relnoa,t: Y. OGs~r BSc,a.lante" da Matas 
zas, tueron graduados en un act~ ,conjUDt~,O (pr.~AJ.4l~, por 
En~1qU8J Borbanev, Vlce~n1~t~Q de EdQCAGt6n ~~n1ca Y 
protes:1onal. " ., 1 

'41:'84' graduaron' como tecinlc1)8 de alvel ,m~4-1Q $Spe
clallzado en canas, 17 en topogr,a,f!a y 26 'COlltO tec.n1cos 
medlos aspeclnllzados en o!t~lcos j" 

* ... * * * * * *:* * * * * ** :, I

13)	 EL P!tOXIMO '30 DB :JUNIO SE E:FECTUARA LA OONSTlroCION DEL 
sind1i oato N8olonal de los Trabajadores de Artes Y ESpec
taculos, segUn lnform6 la CTC • 

. ' A tal efecto tue 'c~eada una ..comls16n organlzadora 
que ql1ed6 praslcllda pOl!' JacInto VleJtIJontes Rodtlguez. 

* * * * * * *'~* * '* *,* * * * 
14)'	 LA FEDERAC!ON DE MUtTERES CUBA!fAS 'DE LA HABANA I1fPO~O 

que mas de 200 MIL mujeres deesa"pravlnol0'~aldo l~ 
cotporada8 al' :"t raba 3' a en 'dlstlntoa centr08 labQrales, 

, 0 ouio ,'patte ,de 1'as.'acttvtdades::' de asa organlzool On, en 
saludoal XX 'Anlversotl0'del,asalto a1 ouartel Monca
da. " ., ,) r j i 

*************** ,
15)	 AYER OONCLUYO ~L ·II SElUliARIO NACIONAL DE CALDERAS EN 

el que fueron adoptados.lmpor~ante8ac~erdos relacto
nados:con las "bareas de,mantenlmlento, operac~.qn e lns 
talact 6n" de oalderas :,de vapo~ as~, oomo e1 -yrat&mlento-
de dlsper,sl6n l1el agua"que'Qlr:9y.l~ pgJ: esos',equlpos. 

La activldad,tue re&umida PQI, Flavio :Bravo, vice
prl~er Minlstro del,Goblerno RevoluclDnar10, qu~ende~ 
tac.o los logros aloanzadQ8 Qn ese fre.n~~, ,prlnclpalmen 
te 1a atenol6n que se da a asa actlvldad. 

*************** 
16)	 A FIN DE IMPULSAR' LAS TAREAS DE REPARACIONES LOS CEN

trales azucareros del pals han side dlstrlbuidos en 5 
grupoa atendlendo a sus capacldades, los Que emul~ran 

en, sus res~ectlvas categor£oa I' permi tlendo 11(1a me,j or 
organ1zaclon del. trabajQ realtZE.\d1h '" . , .. 

Elreglamento que raglJ:&' aetas tareas comprende 
como aspectos prlorlzodos al lmpulso al trabajo de re 
paraclones, reduclr los ODstos, dlsm1nu1r al f~dlce 
de accldentes, fortalecar 10 d1sclpllna laboral e lm
pulsar el trabajo en areas de fabrlca y transporte. 

*************** 17) (Z A F R A) '" ' 
Informaclones de zafr~ sefialan queplnar del R!o 

se oonvlrt16en la:terQ,ra praylncia que flnallza las 
labores de zafra. , 

Actualmente oontinuan las o~eraclones'de mollda 
las provinclas de La Habana, proxlma a conclu1r, Cama 
gUey y oriente. 

* * * * * ** * * * * * * * * 18)	 CUANDO HABLAMOS DE PUEBLO NO ENTENDEMOS POR TAL A SEC 
tores acomodados y conservadores de la nac16n, a los
que vlene blen cualquier reglmen de opres16n, cualqUler 



= =.= = = ==
 
dictadura, cualqu1ar d,espoti~mo" :pl)8't~andose anteel amo de 
turno hasta rompers8 la frente con e1 suelo. 

Entendemos por pueblo, ouando hab1amos de' ',luoha~ 1a gran 
masa ir~eden~a, ~ la que todos se ofrecen y a la qu~ todos 
engaftan y tralcionan, 1n que anhela Una pa'tria mejo~ y mas 
digna y mps justa, 1a gue esta mov1da por anaias ancestrn1es 
de justicia por haber padecido 1a injustic1a y 1n bur1n gene~ 

raoion traa genernct on, la 'que tms£a g~andes y &;Illbtss trana
fo;maciones en todos los 6rdenes y eata dispuesta n dar para 
10gra~10, cuando crea en a1go Den a1guien, sobre t'pdo cuando 
crea suficientemente en at misma,hasta 10. ultima gots de san~ 
gre. 

* *,:t. * '* * * **'* ** *'* '*1 
19~ EL EX-J}~'PE DE, LA -QASA, ~~OA -JOHN ~AU~IEllD DIJp ANTE LA 

comis10nsenatorta1 que '1n;,f3stl,ga e1 caao watergate,que pro
puso un indu1to ~esldencial a James MCcord, 1mp1tcado en e1 
e'spionaje a' la Bade del partido nemoorata, ]>orque c6nSider6 
que era una proposicion de Nixon. 

,Tal oferta ten£a oomo !objetlv6 lograr' e1 silencl0 de Mc 
cord en e1 ;Julolo por 'esp.1onajepol£tlo'o oontra e1 partido 

,Demoorata 'duran:te' 1a oampaftare-eleoclon1sta de- Ntx'on e1 pn
sado anD. 

, * * * * * * * **. * *.* * * 
20) EL 24 DE MAYO DE 1958 DESP'UESnEL FRACASO DE LA HOELGA DE 

Abrl1, la' tiran£a bat!stiana~ en un lntento porliqlddar 1a 
lucha revolucionaria, inicio laofene·lvacontra las: tropas 

. rebe1des oomandadas pDr Fl'de'l. ' 
,Desde d£as antes 1a tiran£a hab{cldo concentrando tro

pas a 10 larg'o' de 1a' sierra Maestra; lascua1es lban acercan
dose, pau1atlnamente, a $uB estr1ba~tones. para 1n reo1iza~ 
cion de labf'ensiva contra e1 Ejerclto Rsbe1.de e1 mando m11i
tar enemig,o teun1~ 14 bata110nes de 1ntanter!a y. 7" compaft!as 
1ndependietlVes. ' SU estra"tegfa rue concen'trar: e1 grueso de . 
las 'troPns"~ontra a1 fre~te 'i1 de:,' 1n Slerra Maastra, sede de 
1a oomandazicla General y' -de ~a emi'sora rebe1de. 

secretamen~ ef mand~o 'rebelde m-o-vi6 tbdas': los columnas 
de oentro y sur de In ift'dv'ihci~: hacia it1 frente III con el 
proposi to d..e deegastar .al :enemlJ.go hasta ~ara11zat" 1a ofensi
va y pasar luego a1 oantra-ataque"haBtn la victor1a ,final. 

DoS d£as de&:pues, de lnlciada 1tl ofens iva Radio Rebe1de 
transmiti6 un parte en a1 que ,relAta~' e1, bombardeD enemigo 
con napaln sobre e1 camino que conduce, desde. Elcerro a Las 
Mercedes, nmetrallatldo, ademas:, tOda ls zona. 

r,uego de 8 hlras 'de ooittlnuo bombardeD " ametra11amiento 
comenzo a avanzar 1a iilihnter£'e enethigtl:. su,' p~1m,er contaoto 
con1a:s tropasdrebeld&s 'B&' produjo' en La He~adura, a ki1ome-t 
tr 0 y medi 0 de Las Mercedes. kill 'unldad~j: ~ebe-ldes, que ha 
b£an res1stido tlrmettle'ht'Q los ·iit:nqu.esde la aVlaclon, reci-..... 
b1ernn a1 enem1go oon ,desoargas ·cerradae'de fUs11es ya1netra 
11adora6, a laves que' hacfan estal1aruna mina de TNT en me.., 
di,O de- 1:-rl; co'1~mn2t; ,del! :~1 t,o' .a:e ·la;'ti~!.fi; s-em~do e1 pa": 
niob en lal:l",··ttl8S" enemigas 11'peral.t!~do 8uaye:noe~ 

La estrategl0 rebe1de estaba sintetizada en; lee instruc-' 
oiones dirigi!daB~ pbr' 1a 'Comana~1a General a los Comandantes 
de co1umnas· ~n' lOs prlmettos 'diss d-eJunl 0, en' las que se ex
preeabas .,1;6' -es una ba'ta1:1la ilec'tel'Va -que :se esta' '11brando, 
preclsament&, ell' e {<, terrt'-tti¥i'b 1D8s" ,0 otl'ocid"o,' '.pOl' noB1:>tr os. ]):1

tamos dirlgiendo todo -e'](-eef'Uer0()' para ·conve-rttr esta ofens i 
va en un' d'effastre~ptirti: laal'cfadur'a.' '., 

y af1rmabti mas adelante-J ',cA:ibergamos ia s'6,gurldad d~ que 
har~ os'..pa~~ at enem'lgo- un pr~cfoalt!slmo~:;, ,~ :. 

; ..' T8.~ 90mo sehab!f;\ pl~te:ti~~p,~,~l'm~di:f~'~~el,de a medla
-. dos de' Ag,O!;J~.P de 1958; '~te,J6r,oi,to 'd,~' ~j'~~'ta se ~.etiraba de
'. rrota'do. ,.. ' .-- ' .. 

cump1lda 1a ofens iva e1 comandante Fidel oastr'o se d1r1

,'. 

JUeves, 24 i. Mayo de 1973 ' ) -7
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g~6 al pueblo de cuba por Radio Rebelde expresando: Hoy
vuelvo a hablar al pUeblo deede eata emisora, que no dej6 
de e8Jit al aire ni en los dias en que los morteros y las 
bombas estallaban a su alrededor, no con una promesa por 
cumplir sino con toda una etapa de aquella promesa ·cum
p11da. 

Tras la violenta derrota propinado al ejercito enemi 
, . go loe combatiente~ rebeldes lanzaron 10 contra-ofensi

va 11brando combate tras combBte basta expulsar totalmen 
te del poder.a la s~grie~ta Y 9probiosa tirania batis-
tiana al primero de !nero de 1959• 

. ;." ' 

==========;:::="MIAMI· BADIO MONITORING SERVICEIf ====== 

IIEL' RAPIDO ,;DE Us i'7 EN' ~TOII .') ~~,. (T~~~i ~en e~' c~'dena 
las	 emlspjt.w;J = 1:00 P.Mla de ADR) 

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

21) HECTOR CAMPORA, QUE PASADO ~A ASUMIRA:. EL PODER COMO EL 
XXXIII president~ argentino deftni6 la: ~an.alternativa 
~el. futuro de su pais ~n terminos de liberaci6n 0 depen
dencia. 

Campora convDco anoche·a ~odas las fuerzas politicas 
que participaron en las ~sada~ elecctones. qal 11 de MaE. 
zo a fin de Q.onsi<lerar .las bases del aC\1erdo.. para la re
construccion Dl;lQional. ~ !, ... 

para lograr la libe.taeton demand6 el :Presidente ar
gentino una tre.gUa pol(ti-1,a y 80clal, 81 ·fln de los con
.f.llctor.&s sect.orla.1.es y _al. rechazo a contl.JDdn esteril. 

Heotor campQra precis", que al programs. proP1l6sto 
muestra 18 postbl1idad de un. camino dletlnt·o del cata
c11smo.~Q<;ial,.p~~ll' ~e;co~d6; que I la revo'Luolon naolonal 
argentina.se hara mas tarde 0 mas temprano. 

El presidente e~ecto pro~o una liberaolon en el 
orden s.ocial, acon6inico, :pol,it,ico y cultural para su
perar una axploslva rea~:L~ad_~ac1{)nal,., 

, se.gu1.9-am~te:.e 1· presip.s:t.Jlte electo~rgentlno nume
1'0 otras.,.aelaa dlticul·t~es·que atronta ei nuevo GO
bierno oomo son, al .extranalQiento; de 1a .soberanla po
pular, la d6g~~dac~6n de l~~1ndependencia politica» 
la tr8JlSfor~~ct6n de lQs· :centros de: poder y decision 
a 1 extra,tl. j er"o., 

segUn los obsarvadores una serie de inmediatas me 
didas para h9cer frente al estado de oosas vigentes 
en la Argentina sera upa amplia amnist{a y la formula 
clon de una pol{tlca exterior independiante y con sen 
tido lati~~meri.9ano. . .. ' " -.... 

******~******.*** 
22)	 EN UN ,MOJo$llTO EN QUE LA· r;I:NVESTlGACION DE LA COmSrON 

"lJ3pec1a::l ~el senado~ parec's orienta-rae cada vez mas ha 
cia la presidencia ·Nixon. ne1ter6, una vez mas, que. 
permanecera en su puesta, al que tue elegido, segUn 
recalc.o. 

LoS observadore~ de washington senalaban hoy que 
el prim~r Mandatario ~rece· estar di~puesto a., ..saori
.flcer a todoa aq~el~;q$ ,q~ sean ,n.eo~ar.tos crm el 

. fin de restabla·cer·s.u .{1~~r~dad y, al ma.ltreoho pras
tigi 0, del Fal.'tldo Republic~o. ' 

* * * * * * '* * * * * * * * * * 
23)	 JUNTO A NOSOTROS EL DR. ;EUGENIO ARZA ORTEGA, DIRECTOR 

Nacional de Registros clyiles Y Notar1a.do del Ministe 
1'10 de JUSticia, que nos hab.lara s obre las cuest10nes 
planteadaa ~n cuante a la expe~ici6n de la certifioa
ci6n de Nacimiento en la'ao11citud del carnet de Iden 
~l~ad.	 J' ,. - r 



ARZA ORTEGA ~·Todos ,l~ oludadanos .oubanos mayores de 15 
anos daben,hacer 1a sollcltud 4e BU certltica~16n de Nacl
mlento a los efectos de sollcltar el carnet de Identldad, to~ 

da vez gue este documento .es, .baslco para In expedic16~ del 
mlsmo. ' , . 

Tanto .los oludhdanos cubanos gue hayan naCldo dentro del 
terrl torl 0 nacl'anal oomo los h1.j os de cubanos que hayan naci..,. 
do en el extranj,ero, de. oonformldad' c,on nuestra· LeY constl ~\l.. 

cional, son tamblen ol~dadanpa cubanos por nacimlento. 

tas s ollcltudea de lliacrt'pct't>nQsde no:clmlerito 4eben ha
cerae a traves de los Reaponaablt:ls 'da.' Vl'gl,lancla 0 prealden
tes de. los CDR de cuadras, 10I;l'cuales" t1 su vez, re!Dl ten las c' 

s ollc 1tud-es a traves., de';~loS' Responsables de zonas J llegan a 
manos de los c-ompafier~~ d~ lps Regt'~a1efil''(11:11 oarne1i de Iden 
t'1d8dt.'~oe eual~s':n.os.·,hao19n t~~¢~r' a' los' aeglstrps Civiles, 
donde, una ves prac-ti'oada la buaql;l~da"Y expedlda In Certif1
caclen,'las har6.n' llegar a1 c1Udl1dano. por' lamlsma "tia a sus 
mali.Os • i ,	 ' ". 

* * * * * * * ••'* ~ * * •. * 
24) POR ORDEN nE~ PRESlnENTE D~'i, LA. REPUBL:tCADEKO~TlCA DE,VIEJ 

nam y del pttmier varlos 'tecn1cos oubanos-'en 1nsemlnaclon ar 
ttflclal tueron ~ondegoradOB ~nn la'Medal1a del T~abajo y la 
Madalla de la 4mlstad.' :', " 

Elllr. or$stes ':D{az canolo~' Jefe de ,ls":BrlgadE1"de :rnseml 
naci6n Arttfiolal"gue labor6 duftmte un aflo'en 'Vietnam del
Norte, ·tsotbi6 1a 'Bedalla del T~aba~o~desegunda categor!a, 
y e 1 profelfor Heotor --oastro' la IIfS/sma ":oondetforaol6ilae terce
1'0. olase. ' .,. " l, . 

il'resto de'1n Brigade cubttna, oompuesta de JUaB Lazo, 
Benito',Martinez, iMiriam"A008ta"y pedro RomerO reolb1:6 la Me
dalla de la Amlstad. . . ' a" 

,En 1a oeremon:L~I'de'.el)trega'·d8'los ,.dl's1;wt1voe los tecni
o.OB oubanofll as1atl,eron· .e!. Jete del :nepaDt8mento' de,~A.merloa 
Lat'1~ ,del ,M1nl,$t~~~o de 1Relacl ones ':mxterlores-'t-el '»nbajador 
cUQano, .R~ul V,\\ld~s vlv6', '1 otroer '.tunclonarloa. ; " 

-----~-,;:..:..--:--"UT"Vr 'DAT\[O' Ml"\tITIl:mnDTN'G . S'C\U'n'I~"-------------------- .-~ .a.~ -".I\A:Io..U • ~1"'4~ . ~ ,.a..lI.' \,1.1:1 -~iiiiiiiiii.,po--------" ",,1' . ,i • ..... .... . . I	 "-" 

RADIO ,LIBERAotm(='.(7:"O, ~.M. Ide '-:A~)'., " ,.: 
, • '.	 ••• + = = = ~:, ~. = =, ...:=.: = .= .= ;= .~ \~~ :; f == ~j= :z 

INFORMA:CtION· 'POLITIOA:= De" los' ',oombatlentEis ,de las JUerzas Ar
madas .IRev:olucll.onar:tras';T a1 'Minlsteri,o d.'1 !nterlor. ; 

25) EL PR:I~ ',§ECRETmO nE' LA mttciN,.:oiJ6~ OOMUNISTAS DE 
oriente tnf-orJDo -que ,asS. ,pr~1nQl;il'·q,ump.~l,D ,·~u pla.n,'-4e lncorpo 
racion de j·ov'enes 001l100uadros ,de 'Ulaz14.0 >de la col~inna JUvenfl 
del' ce~tenarl0 en un "151" por ,olentq.· :LEi meta" de l~ provincla 
era de '£00 ;t6ven~~' y :~l tota~ de., lp'~qrpoJ:ad~' tue de 906. 

Ag.r,ega e-\ dir-lgent~' or1.eh1:a 1, que ".ene~ trabaj 0 'de oapta
o16nse 'destaoaron las :.re-g1'one~ ~~ S,ant~~go de,CuQa,.,; Holguin, 
Bayamo, Manz~11lo, :pa.1;ma I, Ma.'YIlt!~f. :. t:lon .amp11 0, .sobrecumpll
m1,erito~.,,~s'~'te~1i~an~~~ i II Fr~tEj; con '103:y! 100 por 
100,. respe&t~btamen~s•."" '. '" . 

. '. '* * * **, ~: * '*. * *'':.. *'[ c* *'-* " ' ..' " 

26). SEGUN SE CONOOlO EN .SAN!rlAGO, DE .OUBA e ~L JO~ QYRSARAN 
estudlos ,en ls In'ov1~j.a, de or'l~A~~, e.n a1 presente.. ano en 20 
po11tecnlcos que 'Se 'ed1'ttoan 'erl' zonas' aledaI1as a loa' centra
les azucareros orientales., ;' 

, , I'~ ~ , , J" .'" . '", 

., ',* * *' *" '* * *" * '* ** *' * .,.:' *' * j ~'.

'27) (. Z A' F R A)' :;"..', ,-,' .' ;', .'. 
,	 . " ,I , , 

..	 ...• Coil ~la' term1nacc1"6n" 'de la:s labo~es en e1 o'ent~al 'pablo de 
la Torrlente Bra~ ooncluy.~la zafra ~zuca~era eli la region 
de B8b.!'a':aooda, 'enpinatrdErl R!o~" _t'e'central" 'bbtuyo una 
produco16n de 25 MIL, 500 tonf,!ladas metr'l~as de "a~lioar duran
te 6,1 ano, superandoafis! la ae lazatraanterl or~ 

...' " 

JUeves, 24 c. Mayo de 1973	 -9J 
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28) RADIO HABANA-CUBA CoMENTA = 
'" .1 

perd1da entre la mult1tud, de ·1nformac1ones que en

salz~ ell. t.at1noamer1ca BUpUe.sllDS· m11agros econ6m1cos,
 
crec1mientoe ;4~' los ri tmna; ·indUstr1ales y agrlcolas t
 
aumentos del~ per-cap1ta,., e"tc ... aparec10 una npta e1 p~
 
sado 11 de May.o en la, cual se habla de la traged1a de
 
un j oven colomb1~o. .'
 

El cabl,.e.,: d'e',;La agenp1a,j:J.p,t1ci asa UPI, !ue encab.e

zado por un d.1f1rlo latl1io,aiper.~qano con e'ste tttulo: ·ven
 

'd!a .. s.u. aang• .e ...~~ :V:J"V:~f-'~1~ui:J.6, ~~rB~rDl,a .... , ._·~c,,·:··, 

.lrimec11at'~men~e .' c~ri:pa: la, ~lstor1a, q;ue HaJ'.'C 0: 4Ur,~ 110 , 
cardon~:. pineda, ,de. 2~' ,noiJ, ~f:lS~do""oon una l;L1jl1! perdio 
el em:pleo:·Y·i:J.e dedico. 't" .. v~n.d.Aitr .u__ s.~gr~ all. I~tltuto N!, 
ci onal' de' ger'ologia, a1 precio de 2 dolares el 11tro, 
hasta que sutrio un ohoo);., Ql1U:1.6.:· l· 

En el ~und~ del ca~lt~~1~mo. todo es'cmer~ancta, 1ncl~ 
s1ve la sE+D-gre h~~ana .• ; .• -mp'sj":el tralleo de sangre es 
'llllo de. lora 1 n~g.Qo108 ~:lta~~:p.tQ,) lij.orativo. Hay abundante 
informac1on' acerca de los BancQ~:.de sangre, que. comro el 
establ$c1do po~ una:ftrm~(yanqul, en aatt£, se ded1can a 
exportar"e~a ~ustanola v~t~l.: a los ,EStados un1dOs. 

En cupa, QD.' ~a ,~poc$:A)apttalt8ta, ls venta .de sangre 
:n.umana~ra, t~b1en .\W. negooto. (\el·:cu$'l v1vlan".a costa 
de la prop1a salud, desheredados de aquella·saoiedad que, 
como el Of)l~bl·ano More 0 oAutell 0 cardona .Pineda', hab{an 
perdtclo. t.oda·opo'D1tl.JD.tdad'·deproporo'1onarl~a su :fam111a 
un pedazo de pan. " 

[P'lRevoluo16n ·tri'UIlfant~ en "'1959 ab 6l1'6 t otalmente 
e1. t'rafioo de 8angre~) ···j)otla'l' "sangre para 8alvar ·v1d.as 
humanas as an 'cuba una pr~ct1oa dlar1a y.deber soc1al 
de toda 10: polilaclol1 qUd 1'0 ~bAoa Tollintarfamente en cual 
quiera de la veintena de Bancos de sangre creados por ~ 
a1 Gobiern6 ReTowc'1fbnair1b Tin5ltodt> al 'pa{s~'~':: 

~to, desde luego, que .para.~lguno~puede parecer 
un m11agro, e~ :el'reaUlllado qlia'se 'log't~'eil',una"soc1edad 
donde se acab6· 1"a explotac'1on del hombre por al hombre, 
de UJl·puebl,.-o que-,' desQ,r~·olla~.o-t;tnel alto sent1do humano 
del soc1a~1~JQO, ha adq.u1rldQ; lVla profunda .conc1enc1a de 
la so11daridad con los de~as ,eres humanos. 

, El per~od1sta. no*t~~~rtc~o Herber~ Mattaws en un 
ana11s1s cr!ttco de la ouba.~e 1972, publicado.en, e1 d1a 
r10 "The sunday Timec:l ll .., ~n ,.QQt.ubre 22 de,.l pasado a.nD, 

_ ~ • " (~ . r l :," ,:... _ ~' 1 " • 

·asevera: El e'r.,ror ,mas, comUh -qq.e se. ha ql~ten~dJ}) con res 
pectb a 'la (R~vo~uct6~ cupana. 4es.de S~ b1c1as, espec1al" 
'U1eIite en loa .·:t~do~ ~id,~, es tratar de medlrla cast -
exc1usivamente' 'en: term1noEi' El'con6m1cos • 

Los cambio.s soc1a1es' i pol!t1cos, af1rma, ,son los que 
han transformado a la nac10n en algo nuevo y d1ferente. 

M~s adelante el per1od1sta norteamericano enumera una 
'. "',' ,

ser1e de logros de la R~voluc1on cubana. Ahoro todos los 
n1nos van a la.escuela,'Wjan zaiato~. eat~nb1en,a11ment~ 
dos, y vesttdos.. 'Y rEf01be~' ate~c'l,on med1ca totalmente gra
tuita. . . ' ." 

LoS serv1c1,os de salud pUb1,ica. aftade' Mattews, fos me 
d1cos, enfermeras ,clin1c'as y hosp1tales de la cuba Revo:: 
lucionar1a estan 11bres de todo gasto, al servicio de to 
do el Mundo. 

La po110m1e11tis, In difter1a y la malaria han s1do 
totalmente errad1cadas. . 

En este panotama de loa ~tenc16p.,sDc1al al c1udadano. . 



0 

de la cuba de hoy se inoluye.el servlcto,de nues~ros Bandos 
de sangre, tambien sin costo alguno. AS! no pueden exlstir 
casos oomo el del joven colombiano Marco Aurelio cardona Pi
neda porque no ex1stan las~condiciones Sociales yedon6micas 
que llevan a1 lndivl~uo a esas situaclanes deeesperadas. 

En cuba revoluclonarla no 'bay desempleo '1, pOl' ende, no 
hay miseria, ni ninos pOl' las. calles que pidanlimosnas J 

luatran zapatos J n1 prostituelon, nl traiico da 6stupefacien
tes, nl garitoe, ni otl'.as lacl'Bs slmllares que azotan a la -
sociedad capita1is~a. 

porque el podar revolucionario erradic6, en primer lugar, 
la explotacl·.on d:~l hombre POl' al hombre, baae de sustentacion 
del sistema ca~taliata ~ cauaa fundamental del desbalance 
social que-, hace-qU& mieDitrce -\moe pOC'OS "l"O'"pOSE1at:L vado las 
grandes mayor!as vlven en 1a miseria. ' 

===========~" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEll ========= 

RADIO REBELDE,' CADENA'NA~IONAL =(8:12 P.M.·d~ AYER)
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29) NUESTRA AMERiCA = un breve analtsls de 1a palpitante ac
tualidad de un continente en loS albores de la lucha POl' su 
liberaci6n.definitlva. 

, , 

NUevamante las ambiciones de'poder y las v1ejas·e 1naal
vables discrepanclas que se agltan en a1 seno del regimen bo 
liviano provocan una crisis en'al qoblerno que preside el de 

, -.neral HUgo Banzer. 
En eata caeo al elemento detonante de 1a crlsis ha sido 

el asesinato del ex-coronal Andres Sellch, uno de los jefes 
milltares que mas activa partlcipaciqn.tuvieron en el golpe 
fascista de Agosto de '1911 oontra al :Gobler,no del ~neral 
JUan' Jose Torr'E9s. . , ' " 

Al consUllttrse eete '.golpe reaq.cionari·o ~llch fu~ desi~
nado Ministro del Interior ~~o algunos, meses .despues cayo 
en desgracia .y 'resut1i6 1nvoluorado' en una c,.opspiraci6n con
tra B!nzer. .. ',. .., 

F\1e deslgnado E1nbajador an ]!'raguay, y a].gUn tiempo mas 
tarde destituido de eate ~hrgo y'expulsado da las ~erzas Ar 
madas buliv1anas·. . , 

pooo' se supo de selich a partir de ese momento, como no 
fuera su amenaza de que intent'ar!a' r~tornar al pats con el 
prop6sito de recuperar los privllagios perdidos. La semana 
pasada el regimen fascista boliviano qenuncio una nueva cons
piracion·. ' 

~elich, gUien, efectivamente, hab!a r~gre8a~o clandesti 
namente al pals, fue, detenido y acuaado da ser uno de los pro 
motoras del complot anti-gubernamentat. Se Ie condujo a ta -
paz para ser interrogadf) y algunas horas daapues se informo 
que hab!a mu~r~o al','qaCi~ poi' lpta, ~~gc,llerq. .. 

El soepecli6so~8U(feso di~ or1gen 8 nuevas inquietudes en 
el sene de las fuerzas mili tares bolivi~as y algunos jefes 
m·ili tares demaDcla~orl. una 1nves'tigacf {>%1. posteri ormente que
do demostrado 10 que el"a baetarite ev1dente deede ,e1 primer 
momento: :?elich fue muerto a, golWe por 1,08 agantas investi 
gadores qu~ ~o intetorogarop. '90Ii r~.ap~ctQ '8 la denunciada 
conspirac,ion coIit:ra ,el GQb,lernQ de Banzer. : ' 

, .., . ..', " . 

ESa infor~;cion moti'Vt> que sa aoentouara la crisis poli 
tica boliv1ana:.·'El aena:ra1 ioaqu!n' centeno Anara , Jefe de 
laa FUerzas Armadas,advirtio que' demanda~!a el castigo de 
los auto~es;de1 .ases1nato da selichy, la Falange S9cia1ista 
Bollviana, una ·se 1,ss 2 organlzac1ones politio8s reacciona
rias qua formanpar1ie d'e- la"coa11c16n' de goblernb,' anunci6 
que retirar!a su apoyo al regimen si no era destituido el 
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actual Ministro del, Interior, Alfredo Arce carpio, a quien 
acusaron de ser culpable del· crimen. 

En principios Banzer y su Gabinete de Gobierno expresa. , 
ron su respaldo a Aree carpio, actitud que contribuyo a 

~ 

agudizar la crisis. Sin embargo, el Lunes se anuncio que 
el Ministro habfa renunciado. 

NUevamente las calles de las principales ciudade.s bo
livianas son patrulladaa pOl' las FUerzasArmadas, un am
biente de clara tension se aprecia en los c!rculos milita
res y en las esferas gubernamentales civiles. Ametralla
doras de grueso calibre han sido colocadns en torno al pa
lacio presidencial, donde se produce, una vez mas, el ir 
y venir de altos jefes militares,Ministros y dirigiente 
de las agrupaciones politicas reaccionarias. 

La renuncia del Ministro del Interior y otroB funcio
narios no resuelve la crisis, en tOdD caso la atenua, pOl' 
el momento. Los fnctnres fundamentales que provocan esta 
crisis en el seno del regimen de Banzer son inherentes al 
mismo regimen, dirigido POl' politicos y militares fascis
tas ambiciosos de poder y carentes de principios. 

Entre la Falange Socialista B01iviana y e1 Movimiento 
NBcionalista Reyolucionario, organizaciones ultra-derech1s 
tas que fOE an parte de la coalicion de gobierno, existen~ 
profundas e insalvables divergencias. Ambas aspiran a con 
quistar la hegemonla. Hasta que se produjo el golpe reac~ 
cionario de 1971 mantuvieron posiciones irreconciliables. 
se unieron para respaldar el golpe fascista, que tuvo como 
objetivo centrai liquidar las conquistas populares alcan
zadas durante el Gobierno del General JUan Jose Torres. 

Lo Unicoque loshace unirse es el odio y el temor al 
pueblo. 

Tambien existen profund~ discrepancias entre el titu 
lado Movimiento Nacionalista Revolucionario y sectores de 
l~s FUerzas Armadas. Todos estos factorea ultra-reaccio
narios coinciden en 1a aplicacion de una politica represi 
va oontra el pueblo y en la servil sumision a los Imperia 
listas norteamericanos. ~ 

pero entre ellos continua agitandose las ambiciones y 
los resentimientos. Los dirigentes del regimen iascista 
boliviano no pueden dormir tranquilos. unostratan de 
desplazar a los otros y todos son repudiados pOl' el pue
blo que, mas tard~ 0 mas temprano, dira la Ultima pala
bra. 

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

(TRANSMITIENDO EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los oombatientes de las ]'Uer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

(NOTA: Deb;do. a las malas condici ones atmosfericas 
la audicion de este noticiero era II1uy mala porIa
fuerte estatica reinante. 
No obstante podemos indidar que en e1 mismo se in 
forma de 1a salida de osvaldo 'DorticDs para la Af 
gentina aunque no tranaoribimos la noticia en fof 
rna literal, como es nuestra costumbre, POI' las ra 
zones senaladas en el parrafo anterior) 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 Transoribio y meoanografto: J. Ramirez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o:::o=~=o=o=o=o=o=o:::o=o:::o=o=o=o:::o=o= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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suscr1pciones all P.O.BOX 253, Bls~ayne Alinei 
Mtaml, Fla. 33152 ' 

T81efonos: 642-5702 -443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = =. = = = === = = 

VIF~S, 25 de MAY 0 de 1973 
, , = = === = = = = = = = == = = = = 

'llBOLETIN INFORMATIVO ~DE LA MARAn'i== (Tl'8!2SmlteD en oade
'na laS" 8mts-oras ==:, 's"OA.M.) " ' .' ,,' ,.; , 
== == == ===== = = = =,='=:, ===.~ ~~~ .~= ~. = = 

1) EN LA. HISTORlCA P:t4z,A :DE 'MATO, ~EN 'In]jNos iXRE3, SE CONGREGA
ra hoy una gr$ ,o'oilc~ntraalon para saludar 'ttl r~torno del pe 
ronfstno al 'Gobterno eli Argentina cuando 8'1- presldente electo1 
Hector camJ>ora,asuma ,al oa~go: 'qu~ ~ estado du~ante los Ult!. 
mOB 7 aftofi en manOs "de los milltares. 

]j8. poderos& confede,raclOn,'Genersl del Trabajo deArgent1~, 
na forD.lulo un ,llamamiento a ,,18 olase Obrera"ot~lzada para 
ooncuJ:t:':l:r en'masa a 1a 11:i.st6rica plaza, 'de *10, trente a la 
casa 'j~,osada, sede' de la .,p~es'1denol~, oomo exprea16n de soll 
darld'ad al nUev.o GQblerno oonstituQtonal. '. ' ' . 

:oecenas d~"sindtcat~s c:t)lOc~~on en 1:8 plaza 'bonaerense 
grandee Qa~,te~'onea, ,de v~ri9s metros de altura, en resp$ldo
a' H'ct or,' o~tQpO'ta., ' ',' ',,,, , ,"'~' ' . 

Maffana, 'vt'ernes, 25 de Mayo,,' '(hoy)'; e1 pEiron~e!Do en Ar
g(jtD,t,1na c.elebrara ,UD~ t~lple, tle~~as 1a toma depos8s1.6n del 
nuevo presldente electo, al 't'rI01Dt! ~e"t$ aftD8'de ostraclsmo 
pol:!tico y Ii. anlversa.t'lode ~a.ll.evglu..ct6n d~ )'IaYO-,de 1810 
oontra la oolonia de' • paRa, qtle.4~ 0 a 1a Argentina su lnde
pendencia., , ' ',: " ,.' . 

por su parte el,Jete del r'glm~n m111tar, Gene~al Alej~ 
dro LBnusse",dlrigl0 un ,mensaje de de,pe,<l~~a'al pueblo arge~. 
tino, ,el ultlm,o que !;Laoe"en 111.1" oa11dad, de pre~1aente de la 
RepUbllca, :a. Dombre de, un GPb1erno que, segUn dljQ, ustedes 
no e1lg1eron pere> les perm1t16 lao opor~idad de,eleglr. 

Tras 8ubrayar, 'ete. es ml ultlmo me~ajtt yet' mismo un 
examen de concloncia, el General Lanusseadm1ti6." las J!Itler
zas Armadas no, han s140 ajenas a los errores .a que hemos i:!
'curr1do 2 ,generacion•• de argentlnos. " 

LBnU8se.•.gulen en't.regara hoy, l~ presldenc~$ a u'ctor c~m 
pora luego de 7 afios de dictadura mlll tar, atlrm6 que las .'
FUerzas Armadas"·deja 81: p1)der en maaoe del pusblo' y deede 
sus basQs y 'CU:arte'les :.lIegulrQ ;sirv18Ddo a1as demas lnsti tu
,oloneo, de ml patria.' ", , 

por:otra'parte,s8 lnformo'que frente a1 'Hotel plaza, de 
BUenos Alres, en donde se enclIeil~a hospedado elP~esldente 
de la Republ~c~ de e~ba, Dr. osva1do Dor~io6s'Tbrradol se 
oongreg6 una gran mult1tud que comen'Z·6 $vttorearlo y a dar 
vlvas a CUba' 'y a Flde1 castrp." -' , ' 

El 'presidente ,Dot".t.ic6s Y' los demas mlembroS de' la dele
gao16n cubana que 10 acompaftan bajaron basta 1a calle para 
oonversar c,on, l.~a manitestantas y agradecer las muestras de 
s olidarldacl del pueblo argent1,no. ' . 

El Jete de Estad~o'l1bano .d1:oig-16 una 'breve':aloouc16n a 
los .man~festant.es consrae;e.dos ~tnte a1 hotel. 

As!mlBm~ e~1Z).ft)rm6 que e1 preeldente 'ohlleno, salvador 
Allende, reallz6 UD~oo~rldo a pie 'por: las ,pr~~clpa18a oa
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lles de Duenoa At-rea ~ en mGdt.) ·ie La. B O'i":p~68a dG lr;s a~_ 

g8ILtlnos, 1\0 accstumbrado8 'a gostol3 aireilat'6s .. 
Trae colocar. una ofrenda f.lot'al az:l.tiG 6t :!I~..¥.~(,'!.mfJ<ti<!Jv 

al Liba,rtadot' lUBe de san Mart{:v.,. ,sl uJ.Ll.r~cl.atarll) uhiVJ.tl,,:l 
oamino basta a1 Hptel ~laza, cnL~e S~ aloja. Al19~aG 
astracho las ~~oe de hombres, mujs~eB y ninos QUG l~ 
eplaud!-an: a eu pas 0" 

* * * * * * * * * * ~. * * * ~ 
~J.)	 ElI LA VISITA (~Ulij R.EJ\JJI~RON ilL MIHISTEI-tIO D:E; EDD'OAGI010.' 

G1 t1 tul.~r o.e 1a enae.nanza. :p~1ma:rta\~' a6cUudu:r1<J. dG :;'l~ 
Republica popula'X' del 'congo J ' AUg1isto :natlehl, y 1a 11;:;1:-==, 
gaoi 6n que preside, conoci.sron empU,amHn1:i-3 tnd~;t9 lDs P.t:'_ 

pectOQ d~l funcj, O~,~E));rt?:i1d¥O~ei:>n&l. E)!l,l1uba f.o(~l Qumr:'~ 
1a estruetura, f.uar~a p'rofes'i)ral'y oOJ'lcepto pedbgbg1co 
de fitS tud,1 0 y t.ra·Daj 0,. ',. ~., . ' . 

El	 ~n1strD del ~amo de nuestro p-C1S, Jvs& R. Fer~ 
.nand~z" ~o~~-..1VO oon loa v1sf.~a'1.tee .congoleilos extensa 
"onvars~c1en s'obre temaa ,eq.uoao t,onalea en 1a qua par:"tl 
aiparon·, paxca abundar en d~ta.~les, .loa 'f[1oe-M1n1.stros 
del, s~ctor 'll D1t'eotor~ GeJl{H:-aleso
," * ~ ~.,'*.* * * .'~i ••.•:') '* **• * *,	 .' , :'.. . 

3)	 MAS DI· ~,o C/ABD:+M·TOS A D~W3 .~L X FESTIVAL IiE lA J:Q. 
'V''9Dtud;y 10fi.· :i};3tud1~te8 parrt1c1:i'au: an tu't'~aB de zefen 
an'lazona de 'Rsmate"'Ar1,oaa, ~1ba'r16n. Ademaa ,de labo 
rar en 10 tSt'aD slambra ·de. cafi.~ --de pr1m'Q:va~a 'loa j6vsnas' 
aspirantes diatruta~an,por eepaoio de 10 d!as de laa no 
,t1v1da.~a. ~ecr~at1vaa, cu1turales a . ldeolog1ces " 

, .	 "~ . ." , 

, ..r', ." .'.. .'.- , * ~ * * * * *.*	* * * * *;* ~ . 

4)	 DOS PERSONAS PElIDIERON LA VIDA Y OTRAS 10 ,R:SSULTARC1I R!:t 
rides a1 or1ginar~e l~ trlple,ehogua entra un oamiD~ y 
2 6mn1bus de l.as :au.taB 22 1., 64" . 

- "EEJ.,-el ac-ofden.tQ;'-6·cur'!Ztdo,,?ii-~,a 'r;'tille' 2;~-' ·er::trEi. 4 ':l .::: 
an el vadad3, p~rec1eron ,At'm8L.do ,SGg~et'D M~,t'anda Y.Ro.m6n 

1. Oast$ll6n' cJ;u\76Z, .a:~b.Qa· pnaajarQs del omnib1iB "de 1a :H:u.ta. 
22', gU1ado por ArtllrO"co.r1dad0a:pota~· . 

, .. ..************ i"~~' 
5) MA»A!fA, SABA.DO, PINALtZARA. lC]r:;ui. OTC EL PRn~iER ACTI"lO Df. 

organ1mac16ndel trabajo'y.n~~mao16n oor~egpandi~nte al 
"sind:lca1;o pclonal de le.· pesoa,. con 1a :partlo1paolf~t df3 

100 delegado9 dE:) las. pr:>V1nc1os, que preside :'91 sec::ote.... , 
tl"o' Ganeral:'aa aSE) a~etor, Jose Galatay. ',' . 
. ! Tres Qomisi'ones traba~a.n. en las s6a1. ones del Act:i;~r;l 

para oono~er y ana1iza~ t~dns 108 aeunt~B relacionadoA 
0'00 a1 plan"de organtzaeion elemental del pres9ute: ana 

'. y la pe:CflP?ct1va de'la t'lormac16n teenieR, del !:lls'tt t".l.to 
"'!far,io,sal d9 1.a I'eaca '1 1a lmp1.antao16n ~adual a parti':.' 

'de'1974c ..' I, 

* * * * * * * ~~~ * * * * * * 'W 
6 j '. 1£Jf EL ENCUENTlJO DE JUST!CIA !.ABORAL QUE ~~; INA'0G'1THA ROY 

on 1a eTa eera objeto de espBc1al atencion uno de loa 
problemas. ql:1.a maS afE?cta la ac~noo{a: el auaenttsco. 
'ca1},Sa prir.ci~al en Ia violacion df':i la disciplina. ,ar..' Gl 
trabajo., , 

oerna de ,3DO delegadoa de t~o al pa{s part1cipa~en 
.	 nu a1 enouantro donde' las coril'ls1ones tend-ran a 8\1 care, 

go 61 .a:nAlis:le' de las'ley-as so»re juatlo1a labo~~al y 
oentra l.a vaganela as! como 61.1B 'cot'respQndientas apltc£l 
c1ones. ~-

*	* * * * * * * * ~ * * * * * * * 
7)	 EL, JOy:El~ OHBL.I0 BRU.no F.ERNAI:rDEZ, 131- nECr-MILLONARI0 DE 

In actual zaira azucarara y gana~or de la orden ~~110 

Antonio MeU,u, ha sid,l) (;11 p~,:j,met· 131.egado dasignad"o pm.' 
1a prov1no'i.a de IPs v11la.8 pa~a 8sistlr a1 X ]'eatival 
Mtindial ClEf lfi"<~..lventtLdJ~\ lllB .tudiantes.•·· ,~ 
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(, omlfli cr :srwtop;!diJ' ~a an'os ~ de 1!da4;i ~ ,presen~ado- anoche 
en un acto celebrado ettal Teatro La uarldad, 'e~ santa Clara, 
donde el partido y la eTC rltulleron homenaje' a la brLgada teo 
nica millonarla JO-Shl-M1nh, a la 'que perteneoe elprlmer de~ 
legado de la provincia de Las Villaa alFeetlval de 1a clUVen
tud. 
,	 .' * * * * * * * * * ** * ~ *.* ,.. 

S)	 INFORNO ~L I-NSTITUTO' D1i ,·DTEOROLOGIA QUE'LA DEBIL DEPRESION 
del Golfo de Honduras Eiemuestra ahora como un .area ,de pre
siones 11geramante bajas. ~sta la pen!neulade lUaatan y 
la Amerloa central seabservn, as{mlsmo,una debl1hondonada 
s obre las Bahamas centra les • ' _ 

HOY, vier.nes, habr& algunos ~blados qua oomenzaran des
. pues del .. m~,dl od{~,c~' dlspersas. tU:rb~adas',' prlnolpaltlEfllte 
en la mi tad oriental." .... '" .:' .;': 

.* * * .. * "':'*'* '* .. * .. * * *" ~ " 
.9)	 UN MUERTO Y OTRA RENUNCIA DE Uli ALTO ':PuNCIOi{ARIO ES ':EL BALAN

cehasta e1 momento del 'desarrollo de los tlconteclmientos en 
torno almcanaalodewatei'gate que, mantlene en· te~16n el 
mundo"~otlc1a1'd~ w~sh{ngtoii. " :.' J .. ," " ' 

. '~v{ot~ma as ~ eI, RepresentanteJederal WillIam Mllle, 
qtl1en '. euchimb16 .por' un' d~spart> de.tm8'e8(f~pe1;a., :~ III ~ tunol ona
ri 0 renUl;Lc~~t~ !ue Johli caulfteld',' Uno ' de" 108· testtgos prln 
cipa1es del;EQ'~andalo Waterge.teY impleado de 1a secretar!a
del.... !eetO~O~·" ""',"", ", _. ,.. ' . r,.':.

. E1 sulcldl0 del leglsl~do~ Republlcano de ~~yland, 
tWi 111am' Mt lie t .' tuv'1)'lugar ' aY8r'{ pocos dfas d:es pU9S que e 1 

d1ar10 "wash1ngton,:po81s,,·~'tnt1)TotO'que M\{a re:Clb!do';'un,a oon
tribuol'6n de'"25' MIt d61a:res"'de"l'oP fond.be"se~}e~oa del coml
teFlnanclero 'para"laOt\m'pfifi~:de '!rlron en·19,2., " 

]J.l 10 que r~specta, a la dlmlsi 6n del tunc1onarl"Q John 
Oaulfl~l4- sed1.~o.que fue 'sl mis'm'o sec.retar10 del Tesoro 
qufen -8x1ld 6 1a' ~en~~1a de au SUbslte:rno. ';,' ~.: . ,:: .. :, 

El pequeno Eee8:nd'a'~o" de watergate' q'tle slgu:e: en torno a 
las' vincU:'~afrlOriel!l entre· al Presl·tI.ente, de oosta; Rica, Jose 
'ngu~res::;11;'el'flnanclata~ortefltrfet1oanoR.ober1i vesco cobr6 
maybr~':' 411behS'lones&n las,·ulttD1aEJ,'hotBS'.'::. . '. 

Medt os fnfor.'matlv08' ~ae san '~OS-& 'ptd.ter,on a.1 mandntario 
oostnrrlcene~ mayores ·exp~11ca().1one·s:s'Obre' 9Uouenta personal 
en un bancod.e :JifEtw it*k. " La petlo1'6n :f1ie hecha poco despu~e 
que Figueres 'trato de' lustltlca·r pUbllcamente el 1ngreso en 
au tlb:reta:'bancarla :a.e"~3& 'MIL d'6tares, parej8llente con 1a 
lnversiol1de .25"MITiLONEs 'de 'dol£ir'9s hechae POl' ve:so.o en ese 
pafs centr'o' amerlcano•. 

vesco, q:ue esta l.mpllcado en el Blcandalo' de watergate, 
luego~aebaber;~idQ8CU8~do )de babsr entregado200 MIL d61a
res al~x-'Secretarl-b:de 'J\1Sttc1aJoh!l·Mitchel'l para' la cam
paf1a,d~~~on,::-, ,E~ '~l*anois~a Ji~t,eltmerlo~,o se encuentra r! 
stdiend.o aotualmente encoeta Rica: if tin ·d;e~ludlr;,otra aou
s8cl6n; tSsta se9Utd~ 'por ,'entldadest'1ri~c1'1eras.8ulsaspOl' 
una estata de .mas de 200 'MILLOm!B det!6ilares. ' .. ~ , .. , . .. ,. 

=============="'UTAV"I" 'rlIA'I'\"'O MO"wt:rmnRIwrG S1;YD'VIITC\II===========~.. ~ ~~~ ~ ~ ~~ . . . . .:' 
, 

RADIO REBELDE.· CADENANACIONAJi'= ,(6 1 '° A.M.)
= = = = '= === ~ == = = ~ ..~~ •.= = = =~ ~"= 

INFORMACION P~LITlriA~ De 'losoombatlentee d~las pUerzas Ar
madf,ls Ravoluc1. on~ria'e l' e'\ ~n{~terl od~l Intorl or. 

10) EL CONSEJO DE MINISTROS, P..EUNIDO EN'SESION 'E:x:TRAOBDINARIA, 
presldlda POl' el primer r~nlst~o, comandante Fidel. castro, 
aprob6 las Leyes de organlzaclon delslstema judicial 1 pro
oedlmlentopenal 1 otros textoe legalose 

FUeronacordados aprobar mQdttioaolanes ~ ~lv~vsOS art{c~ 
los y t:!tulos. del CMlgo de ])efensa SQclal, l:elat1~as al uso 
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1ndao1do de .lui1tormes da los lnstltutos armadoa, a1 esta 
bleciniento 0.(3' 'la respoll8abi11dad penal desde loa 16 ,r 

arlee de edad.. Tamblan fuerou aco:r.dadas c.pr:i.'\bar- l.as i:l.'> 

dlf1caoiones re1.ati.vas.a .lori da"iltoo conti:'3 a1. no'.cfl11;l.1 '10 
SB'r!:'o110 ·de las. r.,racionaa a.a1r"·'lclas y con'Gt"a l.a fam! lin';' 
1a ~.nfancia y J,sl j\lventud y s lJS deli tUb Contt's 1~ €Ie 1)

nomia nac10nal y:popular •. 
. sa acordtl .. adamas, ,te11oi tar a loa integrantes de lae 

com1sioneay al secretn.riado de ]JJtudtos JU,r!dicos que .• 
laliorarmi em 'la redaoc'1~ 0.0 los 'r'sfa?7idoB prcyactos ':'8 
leyes ,.,. exho~tarloe 8' Qon.t111ua~ la alabol'lucion de 1013 
textos que falt&n.. . 

" ~l~ .~''!r it.* ~f~ ~ ,* * ~ * * *';
~d • 

11) EL PLAN NAOIOlIAL 1m JI.m~Qu"E DR :UGA~O .P~4. JLfi. l'RQDUO'JIOli 
de papal y maci.era artifioial alC?~zo el,,97pQ'C, c1G:tlto de 
oump11miento. Hasta ,al qlOtneltto lian t3idQ.'.cempacadaa '295 
MIL 923 tone1adas. ' 

Matanzaa reault6 la~m"a dastaoada de las 4 prov1ne:f:a.s 
,que ti.8nsn lm;tta1ac1o:r:.ea que a~1n1atran bq.gazo y conclu
yo 1a zaira con a1 102 po~ oi.en~o de cUijlp11mlento~ 

.	 :11 :oentr.al lI(Jamilo C1Gnfuegoa il , de La BEt-bana, deaple 
g6~.n e~e"sentldp .~ Drot~b1.et~aptet'zo;'au c~m~ltmlento 
aloanz6 ,un ~e1avBdD, 120 pot'" of.ar~to.. ' ' 

~*********.****.* 
1.2)	 (MAS saBRE Ell VrAJE DE DORT!COS' .l I,A ARGENTll;A. vea6~ 

alll) ,', '. . . . 
E., D~ .. 03valdo DOft19qB., ,J?):,!,s:tdellte de, cuba. o.rr1bo 

en la' t~J:de de nY,ar $; '.l3\~~UQS ",Ai res, oaptta1 do A~g,nti
na, y., tue oft.1uroaa~entel)salU~~,do'en e1.ae~opuEl·rto por. 
a1 preS1.,dentf3 ,r90ien elGcto.d~ aae pais, Dt'-~ H&ctot' 0&l'1 
pora$ . ,', " 

- ~. 

cawpora a.c~mp:m6 a Dort1~6s y a 1a delegao.16p. que 
tSste preside he,eta a1 -HQte'l plaza, donde sa alberg,~~flJ.n 
los invitados CUbf,t,DOB Que .aa-1etir~ alD. ceramonia de, "	 ' , , 

toma de pooee1on del pree1~~~te alectc argentino. 
, NUmeDJ)Q 0 publJcot,. ,.n~g,~~dotundam~talmente~or j 6 

venes, acudi.oaj, a_e~opua''rt'9,lP~r~rec1b1r .' 1>~tto6a:oon 
vftores ~de ,silDRBt£.a y b~de~8$ de "O\lba y Argent1.na.' 

LoS -javenoa no ao~o 'gt"d.taba,n al nombre dell d~.B"t,1n,.. 
gaido- 'V'1sf.t·anta a1.no taI4ble~ .e1 de nue~tro Comandan'te 
on Jef-a.. Mlmi:atIio: durante-r6.1 ~ecor~1d'o de 'la del~gtJ'-" 
cion cubana haata al hote~ fue aaludada por cuantoa ail" 
virtieron au IJt"csenpia eIl:.. ,01 largo tramD da mas de 4(} 
kilometros que sGpatoc at. aeroptlsrto del oorazon de B'tl(-l 
noB Aires". , ,." ,.,

EO. '18 oapi"tal,argent:tna, ,8 las 9:45 de la, noohe ,de 
ayer ~e hahian ct?~t"eg~do m~ l~ ,doe' 'j 6veoof:1, en 1a 'Plaze. 
San Martin, trente a1 hotel dond,e ae encuEmtra hoapedl.lo 
do DOtltio,6S,a guien aclama-ron. 'con1amas como 1fDort1c6e, 
DQrt1Q6s, todo e1 p11ebln es'ta -oon voall)l' en~3'''bclad.o Pt"l~ 
Ia JU,vent-ud COIllUllista de ArgelJ.~;;i:r..i.f:.> 

LOS ;j 6vanss 0studiuntSH y trabajadO'rctl l1..ovul:cn 
banderae CI,e cuba ~'Argent,i~af d.61 partido C021u;J,~.sta 7i 
de ~lJS organ1zacionea, ademas de lstreros alt~ivo6 a 
1a un1dad con cuba, ebila s ·~arU y V1etnam~ 

EtLuna,ventalla·del te:"ce~ piao dal ..notel apareci6 
I>!i:t'tic~c y el10 provoc6 '.p13 explosi6n da on"t-usio,l:)!!Jo 
Qntre 1a muchGd.umbre.. El 2reifidanta oubano no solo 
con loa brazos an alto ccr!,-'ss~pond.i6 a1 s31udD de 108 

mau1festantes 1 s1no que a ViY8 voz les deola qua Ibn 
a hablarleB~ 

Dortio6~ anuncio que bnjarla a la oallaa :Fo<..)t) 
des:pll~i3 r.Gtc~6 alhotel deddfi a.:::nda pronunci 6 u:n 
b~~ve y emotivo diBoureo,~n mauin de 1mprGe1o~t0 
s11eno:lo.que·hlLzQ l.a 1ilu.11;1tud·~::,n..eaouehJirle. 
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E'-P'l'e8ideljl~e': Cr\lb~o,comenz..6 sefialandot ,eompaf1eroa j ave
nee argentinos. e-'lprimer ,lugar deseo expresarles un saludo 
revolucit>nario'y fraternal de 1a juventud cubnna y un mensaja 
de solidaridad muy profunda de 1a Revolucion oUbana'para con 
el pueblo argentino. 

y agregn Dorticos: ereo que estas palabras resumen cabn~ 
mente nuestroe sentimientos. Viva la Rsvolucion, viva la lu
cha contra al imperialismo. --

Deseo, finalmente,expresarles lOB mas caros sentimient(l8 
del pueblo aubano por el porvenlr del pueblo argent~no y per 
lOB ext tos de la luoha de,l pueblo argentino. Gracias compa
fieros, dijo Dorticoe al 'te~mf.no de su lntervenci6n. 

LaB palabras finales del Presidente de CUba fueron acla
madas c on vivas 8 1 <F1del, a DorticOs y al Cbe, p,or .~s miles 
de j Ovtlnes que'.le tes,timonlPron' anoche en la capital de BUe,	 , 
nos Aires su solidaridad oan nuestra Revoluclon.
 

* ** ** * * * *,** * * * *
 
13)	 EN DIAS' PASADOS' CULMINO LA SELECCION DE JOVENES CANDlDATOS A 

delegados al X ]'estival Mundial de 1a JUventud y los ]J:Itudiar. 
tes en el Hospital Mtlttar oentral D~. Lu!s Diaz Boto, donde-
reBultaron elegidos lOB compafieros Armando Mor6n ~rutta y 
~guelina Marandian Tsblada, ambos trabajadores ol~iles de 
las FAR. 

* * * 
Ct>nun lUQido acto quado inaUgurada en dfas pasadoa 1a Sa 

la Lenin-Mart! 'en 1a Aoademia Baval de la Marina de Guerra 
Revolucionaria. tas palabras.de apertura tueron ~ronunciadas 
por el Teniente ae corbeta pedro p~rez;:Betanoourt, ,Director 
de 1a referida Aca(lec1a. .. 

Eata actividad sirv16 de homenaje de ~ecordact6n'a'nues
tro Apqstpl Jose Mart! en ~ ani~ersar~o mas de sU'caida en 
combate... , , .. ' , 

* *-* * * ~ * * * ~.~ * * * * * * . 
14) PARA TODO NUESTRO PUEBLOREVISTE ENORME TRASCENDENCIA HISTO

rica la conmemo~acion del XX Anive~sario d~l asalto al cuar
tel Monca.da y en "espeoial para 10. juventud cubana, dignn he
redern de las luchas de aquell'os javenes a los que Fidel lla 
mara "la gBneracion de 1 ' centenari 0" • -

Eate 26 de julio constttuye'un alto s=tmbolo para la ge
neraci'6n actual '1 SU 'contenido ldeologico y revoluci onario 
brinda, a los javenes de' hoy la oportunidad de demostrar con 
hechoa concretos 10 que as capaz de hacer un pueblo revolu
ci onat'1.'o. 

A diferencia de aquel pasado.la juventud oubann tiene 
ante sf un futuro ampll0 en el queeonstituye e1 eje central 
de toda la actividad creadora. 

Ejempltf' elocuent'e' de las pos1bl1idades de hoy s on los roi 
les de javenes tncorporndos a los dis~intDs planes de b~cas
que ofreee e1 Gobterno ,Revoluciona.rip, dande, 1i.1~n la opor
tunidad de' capacitarse an las mas dial.l1es e~p801a1idadeB. 

El grade de oonciencia de III juventud ,oubana Be pus 0 de 
manifiestoen la extrao~dinaria 1~bor que desarrolla en el 
c.ampo educacional donde miles de j6venes dan el paso al fren 
te y se lncot"poran de manera entua1astll al nestacamento Pe-
dagogico Manuel Ascunce Domenech, para oapacitarsiS como pro
fesores 4e laB s ecundatias ;bap.1Qas en el ,'campo.', 

19ualmente s.1gniflcativo ~s~ e1 trabaj 0 que despllegan 
los lnteg~,antes de la columnaJU,venl1 delcentenario, donde 
han surgido decenas de j6venos, que por su acti tud des·tnoada 
ante In producclon hAn side m6t'ecedt>res de ladist1ncion H'
roes Nacionales ~el Tra'bajo. ' , 

Hermosa es ,tambien 1a labor que rea11zan en' t"o'do el pals 
,los cientos de seguidoras de caroilo y Che, cuya,~esponsabili 
dad es la de oontrib¥.l~ actlvamente en 1a edif1cacion de se::, . 
oundarias bastcas en e1 oampo. ; 
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neetabao.i::,' 6S 'la'pa'rtlc1paolOn' de miles de 36venes 

qU£i siguiendn t8 tt'ad~c16hoombat1va de nUGstros mamb1
BeB" de loa asattant,~ dsl MOllcada, de loe comr·~"t19n:t'~s 
de G1t'6n,' sa :preparan d{a a"dia en el mOIlaj'o de 12: mode!'.. 
na tacnica do oDmbate qua pose~ D.tlestr6s 'FUerzae A:cmo·, 

.das' ReV'oluoionaries, a ftrlde .telierlas elemprells'lias 
••	 c para daferide~~en al itI.timerito,n606sar.1,o las oonguia1ias do 

nuestro pueblo trabaJador~ 

.. InnumerablS8 a fYri las '~tareae de la jtivantud au-bana 
de hoy que, ;leuua '·forma ,n, o~a,cont~ibuye a 1a 'OOr&Br.3

:, cucion de loe idealas' ·por ~l~De e".alsa ofrendaron, sua" vl
clae toe jov'e!1eS oat'doa· enr ~lasaltc al ouar"tal MQ~"lcada• 

. ·r ' '~ " po~ ,eso en est'e:'.afro ~·91. XX AX\lvorsar1'o ract}~llamcs 
> las' palabrasdel ·PreB:t,a$D.t~(jJvalao·'Dot't'iccs, ,ouandQ] a1 

'1ntarvanlr en'ai II~ C6n;g~SD de, -1)a ttn16J1J da, 3(ivanofl' 00
munist,os exp't'eSaba, Ell ;Cado amanl3:oardaben,us.tadeB; la
ventar las enargf.aa juveniles ,par&- e1 ,~ef"J.erzo en el as 

, tudio" en el'trapajo, en,la su~rac16n '1 en la,.crea,;, 
o16n, bajo la oonalgna .:de.fatria·Q MU.er~e" 'c~oio~toe .. 
de quesoio con. J.a sonrls~ 8T.l.:.1.·os'J,ablos, del .opt1~iemo 
tuXld8d 0 en la ,:e~ y Eln la es paran.~~, debemos p:oc1ama.r t.2
40." :.UBted.,e '1: lios-otros. ,v.:a~oeral1loe. 

. 
r	 , 

============"MIAKI: RADIO:" MO:N1~TORING SERVICE"====== 

"IL RAPIDO :DE, LAS 7 IN PUN:I!Oi).,. =7 (mr$DSm1ten en ('adena 
1~ emlslras, ="~7s00 F.M.de; 'A'YER) . 
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15)	 (MA8 SO;BRE EL n'AJE ;DB J?OR~ICOS A r...tt ARGENTINA. " v~~n89
 
los NoS ,8 ,t y. ~2) " ,
 

, E1 lilt," gtte'condujo'a la dalag~o16n cubana a 1a ca
pital arg~ntina, ~n, VU9:tO . Ci.it'~.)cto desdo La l'!abana r 801::6
rr1z6 en al ae~opu~'rto bonaat,'Qnse a"'l!ia"6:05 dElla tarde, 
hor-a tocal.. , ' " .. "~" 

El pr6~ldaute Qubanrri pevaldo Dottic6s, tU~ el~prlmer 
lnv!t~d~ Q:fi'c~a~;, ~xt~anj~~~ rao~btdo:,pDr, el nuevp ?reSi
dente argentino Hector O~mp~ra. ,'" " : 

.; ..,', '.' . . 

LOS abeen'aderes: ''Pol!tlcos r,eu.nldca b:oy en 1d, capltal 
b:6na9r'~nse han senalauQ.r.oomo prtmet;a, me1ilda d,el nuevo GO 
'bier,no argentino l~' reanudaol:6n de rO'J,ao1ones Ci1plomatl-= 
cag con Cuba, y Rep"~b1:tc'a nemoc:ret1oa de Vietnam. 

Tambian sa adelanta como punto principal en la agon
da de trebajo del nliev!):Gabtnet9, al eetrechamiento a,v re 
lac10nes con los pafs9samerlo8aos' del pa~{.f1oo, espe- 
oialmante J?er~ y Chile ... ~, .": ' .' 

na otro lad'o, semm.llQ£F'cbsarvador.es, 1a 'reoiante vl 
\ eita de Isabe.1,Mart£b,e'E de per·6;g,·" esposadel l{dorl" ~1ustr 

cia11eta a 1a RepUblica papular china ~ a l~ Republioa 
popular DEU.'100ra'tiica 6.6 CDr-ea ~.7dlJ.can al. ola~o cambiu de 
rumbo que Bufrira la' ~ol!ttoa exterior argentir.a~ 

, El Gobierno fIe liecto~ climporo p al t1Gn1:pD ':l'U,", oomenza 
'ra una. -politica de uni611 y Bolida~i!lad latincamerioana,
,e.dvet'tfraa Eatados'{Jn1dos que cualquto!' ~,b:ta:ntoBt1yo de 

,~I	 slentar activ1:datles'oQnap1rattVl1s:,:provt}car-d, lma aeria 
reao'c:!. Oil de .A~gentl1'l8, .tmad"en loa a:nali'stas. 

ED. c!rcu1oB, IH>lft-lcos"at'garit1rioe Be Bonala qV.G duran 
1~e la e.6,tual 'iretta'del Seot'(jtar'10 de Estado ilJ:,rt9amerl'::' 
,cano, William: Itogers'l elGob1erni> paroniata Iilanteara a 
EBtadoB un1.dos u.n miayo mnd,o ;~m que 99 dG(;a-.;~cllar8.n las 
relael.on.es sutre lor.' 2.'oa£l:'ilF.: 9n l.i:l adelt.!c'!.lt';;l. 

" ";W	 ", . '1 ,". (._ ,.:: ~~:;"'i· -",~,:..~ _.•,..',. '.. ~. . 1'-J'SO est mf.l qua~ ail. 'b' "" , .. "',lr,~n...a .. , se inf."orlIJa,~a a Ro
,ge~.a; ~u~ lo~ cG!.~tactOe ':'3!ltr.a 1 NJEStados ttnt doe r ,;-1a Ar

..\ ,( "gen'tina -sstaran 'regidOrl" p6:i~ "1m raspo-to :'irrQa1i'rio'to: 8. las 
e oberan:Cas naoionalea ;:de' 4mboe ''GSt;adee." " ", , 
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La jerarqu!a :justi~:ta11sta'ixpo!tdr~ al envlado'·uorteame
ricano,~aegUn los analistas, que no podrs continuar una po
litiea estadounidens'e basada en las malas oostumbres que si
gui6 washington en los ultlmos 7 anos con respeoto-ja Argen
tina. 

para el nuevo Goblerno que presldlra--Heotor C~JDipora lae 
relaclones se plantearan estrietamente de EStado a 'EStado y 
las empresaa extranjeTaB que operan en la A~gentlna deberan 
ajustarse a pracisas reglas de juego que se establaceran 0, 
de 10 contrario, deberan oesar sus operaclonesa 

POl' otra parte, se :conoo16 que dlversas acclones reallza 
ron en las ultimas, 24 qoras ,grupoe de guerrilleros urbanos 
argentinos l1lien;tr~s que ~oQhe ~l :t:e~·t8At~, eB,t~df.antlles 
guemaron una bandera norteamerlcana col~old~endo oan la lle
gada del secretario de ~tada William Rogers. 

============"MIAMI RADIO MONITORING. SERVIOEiI========== 

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

=======;=--=:;::========~= - - - ~'I'-- - = = ==.... ~ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:03 P.M. de AYER) 
==========;= ------------- = = = = = = == 

20) AOON!DEOER MUNDIAL= B:!cucharan un comentarlosobre los 
mas lmportantes temas del acontecer mundial. ' 

.. 
, El presldente de los D3tados unl°dos, Rlohard Nlxon, rom

pio su ailencl0 de 3 semanas sabre elosso watergate.. En es
ta oportunldad Nixon no conslde~6 recomendable lahabltual 
conferenclade prensa. y as 16glco porque hay demasiadas 
lnterrog~~es gue pUeden ponerlo en apuros. 

La oasa Blanca entreg6 a los pe.riadlstas una lBrga decla
t'aclon de 4 MIL pals.bras en la,gue Nixon. pr.oclama su lnocen

.1Il.-. 
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.'i~la y afirmara C)u~ Q.ont~unt.'a en elpoder oontra vlento 
'1 ma~ea. , ,...

NO ~bandonare misresponsabl1idadas; ·dice !~xon~ y 
oont1nuara,haolEl~doel..~1:'~~~jopara a1 que fui e1agido. 

, En un momento en que las invostigaoiones de la comi 
,~ 

,ton, PP$Qi~~ del sen,"~Q pa"eofj or1.ental'se Oada vez mas 
'hac1a laprQSlgenc1a. N1~OD8firma que eeta alend1l ~Cll
Sado .8 ba'se ,.d~,testimon~~ de segunda man0, presentad os 

_,,··pol' pe~s~as ,~cUG.~daa,o "Q~denadas POl' 1'i!;ber ~art1cipado 
en aQt~V;ldadea;'jdeli()t'j~v~.d~, '.las q:u~ james oy6 ,h3blar 
ant~a de que la~ pUb1~caran 1a prGnBa r 

.... ."~ ',En sU'declaracl'on/::Nlxon :adtii-1te lO'q\lG as1tmegab1et 
.:1,~directapa'rt1'~1pao'f',(m cde 'losfUllot onarl:os de 1a ',oasa 
Jjlm oa en' eccl6II:ea' i1e'galee: durnnt6'l,a. :'oempa.i.U1 'G le'ot 0
r8:1 de' 1972.,: -,: ", . '..: '~', .,,' " 

En "eee-aj.pecto 'Nixbn ·no::tra.to. 'de e~(}nerara ·11)8 eul 
pab1es ni de allviar au deli to; mas bien parece eatar 

:dtSJn19&to' a aa,1Jri,ftear- a ~ :'Jr.os _qua fuel' on ;'sus- "mas cerea
nos colabol'adoree, een e1 fin d~ t'Gstablecer de nlgu.na 
manera eu aut orldad:y .e·1 joslt~echo prestigi o--ldeil Parti 
do Republican'o. ' . ' .. 

" ::';',l\UD,q}l6::8 ,~g.llJ:r~~ ~ p~ ,e'f.}ie.~~..;~ecla~,~i6n Nixon 
pl'~tende.hqce:r ,oree~ -que d~ed9 el prlmerillomentotu.e 
pa-rtidar1"0 -'de una 1'nvestiga'cfon'exhaus-tiva no ooulta. su 
diagusto pO~'18l oaraote~ de' asa tdvest1'fac161l:'que ae' r 
lieva '8 oa.brl en.' l'os tribunales' .de· justiolo) en el congre 
so 'Y :Que, ,ad8niaa; ell:cuent~a 're&onan'te eoo en la" prenso. -
norteamerlc8i1a~ , , , ',': ,," . 

, Ni-nguna oampana. :eieetoral en la hiatoria-e.e ',los ]',S
,;	 't,adris ~tih1doa~, lamenta 'lt1~o~, 'ha'eata\do sometida a tan 

ini;ena-8 tnv'esttgaa1on oomo la'-que ae rea1i-z6 a m1 'la-
VOl' en 1972. : ' 

. Ni,xon pr'oclamn, "ca'teg6~fcamaiJ.t~, .que' no fu3 i.nfot·-,. 
. mado prevtamente Bobre la operaciOh 'de' esp1oilaj9 en l!a } 
sede dat':'partido' nemoorata y q:ti.e no 'tomo parte nt' estu 

, V'o' al ta:ritb de los '~eBitieribe' r$a11zadOB para :eehar 'tie 
"rra af a8untt~j '1 prdte'ger "s: 1cis:':Cillpab.lea. . , " ': ~ 

sin embargo, en su declaraciOn' re~onoce que 'contri 
buy~ ;an,l~ql~t~t Ie -'.nveB,~'~gac~6nr,"p neoesa~1.o dist1n;: , 
gut"•. ;, ."dice Nlxon,lae 8cti",1deflee, legales' del lobler'- ' 
'no} para, 10. :pro'tecc1,6n de lEi eeguftdnd nac10nal y las 
aotiv1d:adsa 11e~la~ noath '~1 P~B9 Watergate y ot~'oa.,h~ 
ohos de espionaJe pt>l!~cu.' .. . '. 

T&nian'do en vo~~ntal""~~d~ ,Nixon,. que laa paruouc.e 
r.ec~ut~das orlgi~elm~~t~'",~~r~ :r;9e.11z~a~ ,,~ctiY1d.~d~B de. ,. 
,8egurldad:,:na.o~oD;a~ ha~~~~-par~~~.i~d'O ~n e1 C8ap:w:a
ter:gate, o'cns!'dare que ~t\ invEij:lttgac1'1Jn sin restr1c

't., ·01.·on-e:s pUdfera rOonducir"a eipon'e'r::' publicamentg aq'o.f\~ 
11o.s opel'acioDes enonb1ertaa de Be~~ridad naoiona1~ 

Trate de praven1r y d! instruoci OIl.OS 6spocf.fJ,ce,a 
'phra ev1tarque 10. illveatigac16~ comprome~lQae las; 
a~t1vidadaA encubiertas d~ ,3e~~idad na~lnnal 0 da 1a 
CU. ' 

Eil 'forma onfatica NtXbil aaegura que llU!)C3 ofre:J't6 
,1, l)e~d6J'l pre~1den~ial }':,loa culpab~';3a ,:Q.i .$,~tu'Vo a1 .. ,..., 

'tanto de las of.el'taa dedi-nero 'a los' acuso.d'oB en, el 
caso wat~l'gnt.e::. '." 

yo no: 6\l-;if)A7ice a mis aubo~d1nad08, expnns 18: de,	 , . 
o1a~aoi on t a 'rea11zar praotf.cas i lagales \)' 111con"lenlen 
tea	 .en 10. campana a1ectora~~ 

pero, como noeapDs1tl~1 .'legarlo' "i;o·lil.!)p . N'!..xcn~e
conoce una parte de respon::: o."J1. "U.d~d pot' au fc..lta d,e:' 
vig11ancia au.f1o:ten.te. 

',;,)' .;.. ," ,~evidente, d1j.o" _Que se produjercm~ct1vidlides' 
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inmorales e i1egales durante Is oampafta. Ntnguna"dG esas ac
tividades'':'' alls'de, ':s'e' ~Odu.:So 0 on mt: aprobao16n. pero, subra
y6', '"tengo una parte'd& t'esponsab11idad porque 'no logre impe
dir eass ac6'1ones 'deli'ctlv'as 0 contribu! 81 olima 'efl que se 
'pr'odujeron.. 'yo deb! ear mas v-igi1ante. ' . ': 

. La lE.+rga .decla~ac16n' de 'NixOn no' acal18r~ e1 J~esc'andalo. 
SUS ,jut~m~n~;o~' de inoc~nbia ohocan ,con' las prueba~~ La de
claraci on' A.e ,la oasa B1anoa. presenta una, nuevt1 e ine;sperada 
es'tampa de' ·'Nixon. Hasta ahora ea Ie consideraba c01I(O un po
l!tic,omarr~~lero,"carente de ,escrUpuloa, expertos 'sn trucos 
y maniobras. ',La llamaban "Dick el Traqaposo". " 

, pero E1hor~ del. ,clarO ','oS cur 0 ~,c,anc¥11o ,d~, Wa,t~:t'g~te emer
ge un Nixon ,co~byedor:.aD)~t:e bigenl1o, v!ctims' 'cl:e '10$ engaflos 

,de sUI;! mas cet"cano~ co~l,al>;o~~~ot'es, Que :~d("urt"i~ron .,~ toda 
cla.e de trucos para llevarlo de nuevo'a la'E~es1d~oia de 
los E8 tadoe un1.d ps It- ."~' " " • 

...... ,'- - :~ .. 
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INFD'R'MACION,POLI'l!ICA == De los' 'combatt-entes de laa:'1Merzas Ar
ma'das 'Revo~u61onar1as, yel ~ttfsterio del Interior. :,' 

~l) EL'DR. ~C~OR, oAM:roRA, .'~PRESD~TE DELMOVIMIEN~o';;JUSTICIA
l~sta, .~leg1.,do, e;n,~os~s~~?!3 o~micios d~l,.mes c1,e ~~rzo, p~e!!. 
to jur~me.nto.eXL ~a,::m~~ de.:.hoy.,cQmp iresidente de Ill. Repu

, blica d$ .Argentina. , . '.
" ': 'En ~la :oeremonla s.e"'enoont'raba presente el Presldente cu

bano, Dr.' QSva.ldo j,ort1c6s To~rado,' as! cOmo e1 reato de la 
"delegdofon cubnna(.qtie ;Vlajo(1ayer a-BUenos AtrSs para asistir 
a Ill. toma de poaesi6n. 

Dortic6s tue avacionado largamente hoy al hacer entrada 
en el congreso Naoional donde, sentado al lador del mandata
rio ohileno, salvador Allende, presencio el juramento presi
dancial de c!mpora y Ill. lectura de su mensaje al pa{s. 

El presidente de ouba ha tenido el afecto popular, que 
es el mejor protocolo, dijo el presidente H~otor c~mpora al 
diario "La opinion" luego de recibir ayer a Dorticos a su 
llegada a Argentina. 

Al arribar a BUenos Aires el pres1dente cubano expreeo, 
en medio de Ill. aclamacion de m6s de 10 MIL personas, que su 
llegada a ese pais sudamericano marca e1 re-encuentro de 2 
pueblos que jamas rompieron sus relaoiones de solidaridad 
continental. 

Tras expresar sentirse altamente honrado por la invita
cion del Dr. H~ctor c&mpora y la importancia pol!tica que 
esta tiene, DDrtic6s afirm6 que la OEA es un organismo obso
leto que debe remplazarse por una nueva organizaoi6n, que 
reuna a los pueblos de America Latina y de habla inglesa del 
caribe y que sea una organizacion que def1enda los 1ntereses 
comunes a nuestros pueblos. 

HOY, luego de prestar juramento el Preaidente argentino, 
Hector c&mpora, leyo su mensaja a la nacion, de profundo oo~ 
te anti-imperialista y de denuncia a la explotao1on y depen
dencia externa de Argentina. 

c6mpora hizo un recuento da los 10gros alcanzados para la 
Argentina ouando el Gobierno de Domingo peron, .1 oual suce
dio,al 19unl que ahora, a un regimen 80metido al dominio im
perialista. 

salUdo c!mpora la lucha heroica del pueblo vietnamita por 
su liberacian nacionnl y contra el imperialismo y reafirmo 
que 8U Gobierno 8e 80lidariza oon las luchas anti-imperlalis-

J
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tas y las que toman partido contra los goblernos opreso
res. 

Anuncl6, "1gualmente, '1~ ,ape~tura de rela~loneB con 
todos ",lOB pa{eeB del mundo, ,agreg~do: desarrollaremoa 
una p~l{t~ca ,~xte~ amp~l& '7 ,gene,rosa, con voluntad de 
Il-beracI6n, ~,pol£tlca·e;x:t~r.l~t" pr~pla l tundament,ada 
en l~B gr~das colncldenclas Aac1analea. 

, Dljo Campora que laOEA putre actualmente una a~!da 
or:Ls~s, q\le. ~sta no ha segtildo a los pueblos latlnoame
rlcanos con 8U aotuaci6n y s£ a 1a dom1naclon lmperlalla
~a. 

A~reg6 el Prealdente argentlnq~que au Goblerno com
batJra la actual a~tua'QI6n,_~I).,laq1le el,5, :pot: c1ento de 
la PQblao16n ,~pso~be e\ 3:q ',pOl' olE)~tQ' ~~ l~, ~tqqe.z~ na
clbnal,~enalandoque ;lOB'~ancQS ser&ne.statlza~o~,y;pue! 
toa al servlclo del pueb~o med~ante ~una ~~et env'l~da 'ya
al congreao. ' .' .j -

*************** 
.~, ;S~S~CIONALES, REVELACIOBES QUE FORMULO ,JAMES MCCORD SOBRE 
al eae-andaloao caso watergate tratan de's-e-r- presen"tadaa ahora 
por su abogado defensor oomo una aupues,ta ..trampa oontra el pr~ 
aldente Nixon. . ' ,', 

Ei abogado' neg6haber prestonado a Mccord para que dljera 
que,e]; explon~jepol!tloo-,:fueparte -de ~a,.Qpera-el6n organlza
de por la CIA. A.nterl,o,ttrpelJ-;e MOCo~d. hab{a denunolado ante la 
comlelon que lnveetlgn e1 caso watergate laar,preslonea .Cle que 

':fUe objeto para hacerseaparecer' ~os hee;thos 'como' una. act'tvldad 
,urdlda. pOl' 'la"Agencla qEni:tr-a.ride":tntellgeno1a.', ' . 
. . * * * * * .~~ * ** * * * * * * * 

Tr~crl'b16 )y me~anograf16s J. Ramlrez 
=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0::;0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0'::-0=0=0=0=0=0=0 
o~o=o=ci=6=o=o~o=o~o=o#o=o=0=0=o=0=~=o=0=o=o~o=0=o=o=0=0=0=0=0= 

" • ." ....Y '- ' 
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"BOLETIN 'WORMATIVO']),E, LA ~NA"· .. == ~ (~.~lIrtt~n en cade., 
·na ·,Ias em.1so-rasr ::I='I!' 5:30 A.M.») , . ,'. .1 
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1)	 POR- 'PRDfIBA 'VEZ Elf LI\ 'HISmoRI~.!ARGENTINA :nos ,~IDENTES EX~ 
tranjeros apadrlnaron· ,(i)~1g·1a,1~~t.e,,.ep..:Ql1~rib~r .;A'~r~B a1 pres1
,dente eleato:(I'l' df·a,d, ..8ut~ :~..,pqaesi~. 'EJl pres i dente ,de 
,·chf..le,: 'salYador Allen~, '1: .el,.·q.e ,~ll,a,(.Dr., ~a~~o Dort1eos 
Torrado t qU1enesrubr1~a~on.el,Acta.de j~ansmts~qn de pode-' 
res eJitr~ al Ire8ldente-sa~lente, Ge~e~~'l~Alejandro y,anUBse. 

,y	 el reel-en electo, ,.H&etor caQlPora.' " JI'. 

EL pueblo; ; reunldo (U1UJla g'i:.~ muohed1:UDbt'~· d~ mas de un 
MILLON de personas, tue el protagoni~t~ pt1~c~pal de 1a toma 
de poseslon- d-el"pres1deat-e pero;L1,t~ Heat'or 'c&mpbra, cuyo 
mandBto.abre, ~ prooeao d$ camb108 soc1ales y eeon6~1cos en 
ia Argent'tll(l.. ' . '. '. . 

'M1entras que',12 cai1c1i.le~e's del Hem1a~erl0 "a191at!an a la 
tra!UuIJ4-":i~fdel. ID~~, pr9s,1d~no~al. '1 a 1aat oereawnlas poste
r10res e\,,~or,e¥r~'o 'de ,~ta~b p.orlieam&l",10al11D, W111lam RO
ge~s,.pe.rma.)iec!a '~'8~gtaCl'o' en' sUS pab1,taotODeBI &al Hotel pIa
2la, en '~e.n:Q~ At,res. " .. ' .' :' . ' .' .' 

cuandQ 8:1 'rres'ldente efecto, H8oJlion O'afpora, term1n6 su 
, dis'curso 'ante e'1~, q..~g,~eBo ":'l~ deleg&o1dne& -,;de Itodo el mun
do 1t).vlta.dQ,S "ef$PEJdt::a:~mente- a'J:' 'ae"t& .88:1fan ,,~unrto a Campora 
por ,lallu~rta p.r1;no1psl def tidifict'o Rogers era evacuado por
un corrector l~-te'ral con ,fUe~te oustodi'84.e 'las ~.~zas de 
segu~idad arg~n:tlna8. '. . . : "" . 

~e4.i~dO p~~. de~o8~r~cl o~e~ .df{:re~l.i~t Ae~ pueblo argen
t1no el seeretarl0 de E8t.dQ,'~Drteame~~c~9,"hab~!a dec1d1do 
aband~ro ~fJ. ArB.nt1~ ayer m1smo en "lu.gaJ:~'Cie hoy como esta
be. prevtst,oJ. i .... .. ..' .;',;,', " ' 

DJa pos1~i11dad tuecoment.ad,a .en· otrculbe 'dlplomat1cos 
luego de. qlMit,',"~" "aa~~e.~tao~,one~ en contra d~l ~nv~ado eape.,. 
01al del pr.est.tlen:t8:'~xon,~11Ilen'taron '&n,:t~ '6.1t1maa horae de 

[ , . :
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olUdades .. del, ttl~e~.o» 4e~.:~l8·:-Qqntl.p'qf;'r~'.~"9F~·:9ulntod!a
 
conseeu.t1~o en :9it,~.c $em~ $U$ P1an1fe~·~~~)'10%lf.Jsde protesta. 
LOS ralumnee de-c' J;1~QS ''3 :~1veJ:s~dacIesvelufzolW10S se manl
flestan oontra 1a repres1on, por 1a lib~~ta~ de lo~ estudlan
tes...pres08, per,la ,sal.1c}a ,4,~ .. 1A. .G11.l:\.rdia··Naeionwl (del Barrl0 
23 de EP.e·l"o, c~t~a:. et' stst'ema. ypor-'qlla :$ldue~o16n d1st1nta. 

LOS EI:~ees 0$ ;mas, graves' ,cia :alfi'C. se" resfit'tJ!lir'on en las c1u 
'dades de'Cllm~a, qa.pi;1ial·i·c;la.l.est~d.o ve,nez:d!ano·.. ·de sucre, 45~ 

,k116metro8;al Es~8 de daraca$., ,y:P\1er:1i9 cabello, d1stante 
"2jOi'k11''getros baola e1 bccfgeD.'P., '" ',..,:,;", : 

seg:mvse tn;f'p,r~6, en·ambas ~po~tld~~e~' la'J?ollc!a dispa
t-.D"contra,losmanlfestantes y·r.s",l~aro~ her1das de bala 4 

: person~" Wla 'en pUerto cabello:",':'" en CUm'ana. En aumana 
fuer on a 1eanzad OS- por11 os. ;' ;clf~'patpe "po.~t ~~a'ii8 :2 estud1antes 
y una n1na. ".. ... ".,;.. . .." '"'''' :..: "'. ':L 

/	 
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Tamblen se produjeron manlfest~c10nes en las oluda

des de valera, Isla Margarlta, valencla, Maracaibo, san 
Felipe y en san Fernando de Azures, con el resultado de 
unoslQ9 ,deteni~os. , 

. ~ .• *'* * * * * * * * * * * * 
') ESTA NOCHE A tAS.8, IL,f{[NISTRO DEL TRABAJO, OSCAR FE)

nandez padI111, tel;ldra ·8.SU Qargo la clausura del en
cuentro naclonal de JUStlcla"-I,aboral; que por espacl0 de 
2 d{as ba seslonado en los salanes de la central de Tra .'bajadores ~ de CUba..> 

una seston pl~narla' anteced~ra al resumen de la ac
tlvidad para dar a conocer los acuerdos flnales de la 
reunlon) donde se trataran lmportantes temas, entre ellos 
el ausent1smo y 1a vaganc!f.a•. (). ..' . . ,....'. ' 

El informe central letdo' p~ el Dr. orlandi,o Pefiate, 
Dlrector de JUs'tlcla ]jBboral;' d16 a= c-onoOllr, ~on la am
plltud necesarla, los casas de ausentismo y de otras In 
dla.c1pll'nas laborales t:ratados. POl' los c~e~os 'Labora": 
les:' 'en 'el transcureo del pas lid 0 ai10. .' .' .. 

; S~,i1t;qa as'{mls'alQ'al lnf{)Ne 1s necesldad de ampllar 
~~ :.:,'\lc~..~o~. e1 'f~r'1Jal~cimf~Dtode' ];8 .disclpllna .en el 
~rAD8:jQ,"Dollmltandolo·sole a1 aus·enti,mo. otras in
dls·dlPllntJ.S soli tambtd~.' Deo~sarlas de especlal.:a~enc16n, 
entre .ellas la negl1genola, -81 dafto a lee. blen~s y equl 
pos y E;tl.desaproveohamtentode la jornada'que afectan a 
la;~pro4ttocloii.,-. '. \. , 

. .J .. " * * * * ... * * *. * * *' *"* * *, * 
4) EN" S~LUDO A LA CONSTI'TueIO!f)DEL MINISTERIOJ DEL INTERIOR 

que sera celebrado el d{a 6 de JUnl0.prDxlmo,se ha ela
boraClo un plan. de aetlviciadee ,que desarro11aran los co
ml tes de. ])efenaa de la· R8V 0 luc1on• 

.(La 'Dlrecclnn Naplonal de los CDR h8 programado di
veus.as Vist,tas a las, u:¢dades q~l MINIn, eneuentros 
con los oombatlentes y actlvldades deportl~as. 

" .; 'S-l 'XII~ JU),lver.sar1·p -del M;[NINT t~'blen sera festeja
do p~ 1013 .. C.QP.l'lt's en.·todas las provtn~.laB donde se 
efect11al"8n ~enc\len~,rOfJ. prodliQt.tt'os. . 

. . ~ 4 * * * ~ j·~'i.~.* * *. * * *
 
5)·<1m SALUDO AL~'\26 DE~Q)Y e1 ~9 ANIVEBsmO DEL ASALTO
 

al euartel Moncada la Federac10n.de MUjeres cubanas de 
la provincla de La HaQana bAn creado cerca de 650 Btl 
gadas de 121 Amlstttd,: 'mas de' 200 MIL lntegrantes a nl 

, ve1 de "bloques reg~ onales. . 
»;itOB oolectlvos teIidran'a su oargo POl' reglonales 

el elil~udl0 geograflco y pol{tlco de Ql~ersos"pa{ses • 
.., ' ", ' * * *...... *" *' '* * 4J' *;. *' ...:'.' * * * 

, ,': .~ '>. ' LA, PROvt~P:tA DE PINAR DEL Rio SALuDABA EL 20 ANIVERSA
''toltr c'on" 1"8 ternrJ.na·clon de 535:~'\7Ilvtenda~ ,. 4 secundarlasJ ,. 

baslc~s en el campo y la presa llJUventudll • 
El plan de construcolones lnoluye la termlnaclon 

de 1nsta'J,acl,ones para vaquer!as, centros de 'cr{as de 
ter~eros' y puercos, cons-trlicelones lndustriales y do
centes" y el 1nlclt? de '~fl' fabrlc,aotande 756 vlvlendas. 

****.*.*.******** 
, ·7-.) (Z A :F R A).. 1, ' ~ ~ . .... " 

. 'r.nformD·l~ D1recaionde la CfO del Regional' Maya-
r!, orl~nte, qua en el ohequeo agro-lndustrlal de za
fra result6 en prlmer lugar naclonal la Brlgada de ma
cheteros habltuales da~ pl~ oanero pertene~1ente al 
central "Guatemala", lntagrados por 26 cortadores. El 
colectivo t'eall~6 en Abr.l1 paeado 774 jornadas oon un 

.. 98 por clento de cump11mlonto'de su plan.
·EIi 30 «ita'S de 'labl)r acumularon cerca de 44' MIL 

..~ ;~:'Q:~t~~t" g~:~~~r~~~:t~·.~O~?il 10 gue a1canz'6".1 131 
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:+ p. u..~~~:.ob:t\.Wo, l-a.,disti,noiW;L de ,aeroe pcional del 
T.rab~,;j p,.,~ 1 maohete:r:p', vo1lm~a.ri 0- ~.onard,o" padilla ~"_ quien per~ 
tene9~"'~ la :arigada l~,Elio,~. ,valdeS". del Situiicato de la In 
dustria BMica. ,En 18' zona ~l, oentral "Abrahail, Lincoln", 
del reglonal .Arte~in.iaa,~',t,eona~do p4:\dil1a acumulo mas de 200 
MIL ar'robas, de cafias en 144 a!asefectlvos 'de lab,pr. 

,*.**************
8) EL DIA io'DE mo' HA siDo U'FECHA8ERALADA PARA CDM;ENZAR 

" el ..a-lzaU1~ento de los A~l~gados cubanos al X FestIval 1tIUndia'1 
de, 'le. jUventud y los :l!:atudiant.es, a quienes .s'e les instala
ran en 1a secundar,l,p. b'~ica en e~ campo "Repu.blic!(l Demoor~- , 
tica Alemana", s1tuado en la carretera de san Antonio de loa 
Banoe, a -A,:lqu{ zar. " ~;1 ~DeAt~,o d.e: ensefianza sera la inst~lactOn 
dQnd~ lpa j6veJ1eese,t~r~,dtQna.dos t"EJbiblran 10 preparaoion po
t!tipa y "tecnt.pa' li1herellte' al lmporttuite 'evento I,que se deso
rrotlara, en Berl{n,. ' .,' 

'Los 500 j~ezie"a' :'~~ :~epresenta~an;a cuba elf a1 X :restival 
s~ldr~Jmoia, 18 Republica Demo~r~tlca Alemana el d~~ 11 de 
JUll~."abord1) de 18 moto,-nave 1ll3&ltlc0" ,: '1 arrlbarim! el dia 
25' del 'p,roplo' mes.· ,,', ' ,! 

:* * * * * * *'* * * ~~ * *" 
9)	 'DInRSOS ACTOS DE MASAS TENDRAN'LUGAR EL :r.mms 'P~XIMO EN' 

,los ~egionales ,habanerospa~~ despedlr' a 'los javanes inte
gr~te's c1el ~s·ta·camento Eje~plar' 'de Is JUv,entud que, inte
grado'por mas de 2 MIt aandlda"tos ~ delsf8dOS del x pesti 
val, :parti,cipa,r~ en 41ve~,sas ,tareas a'gr' colas. Los bata
1lones, d,e ciLp.dtdat,os se -:,m.anteJidran eil ~l oampo d,esde, el 28 , 
de,! r,p-rese.nt~'me~ 'he.~'ta' e1 die 23 ,de JUnto proxlmo. : " 

... *"' * *' *' -.if. .. '* * * ... * * * *'* * ' 
10)' BEGuN ,QNA .~QuNTE ENoUEsTA GALLUP LA iOPULAlUDAD DEL PREBI

" dante ~xon'ha .descendido l!.as-ta e1 pun'to mas b-aj o. La en
:. . dueS1ia 'reali'zilcfa',"eni:fie e:1.-'4' y ~·.de' Maio:'4emoa'h'o "que el 45 

por clento de los entrevistados'api'OD6i'on -ia ':forma en que el 
presldente ii1:foii estaba";reatlzaiidri au labor. 

SEt~ lOs' 'obS8t'Vaciores.' .jste cieofbiar en lE1 :popUl~ridad 
del mandatd.rlo-norteamerlc.aiio ee':"debe,' fUndamentalmente, a1 
,ESc~nd~t6 de wat~rgate~ ;',' ,,;' . f :. 

," .• ~: . ·.L . .i:i ' ~ !	 ..... t~. ..: 

============="MIAMI RADIO MONITORING '~SBRVICEM,======= 
/- r'':" ./ :' ~' ..~ ~v. -;;'{. ., ~~ . .-. 

RAmo RE:BEtDE~ eADERA NACIONAL '=' '(6,30 A.M.) 
= ~',~'= = = ~'='~'=-~ ~ '* &.~ • ~ == ~:=:: a ' 

~ J._ ",~"1 ',= .". :,' . . . ". . .' .. .) 
INFORMACION POLITICA·= De los o,ombatlentes de lELa FUerzas Ar 

,',~ madas ltevoluQ1011ari,as y,el Xl.isterio.'del Interior. 
, ,I. * .. .., I • .... , • 

11)' PREStD~l}A':POR r EL" OOMfAhRO JOSE RAMON lERNAHP-EZ., ,MINISTRO DE 
Eduoa61-on, se·e'tect'\lo 'en.,el cl~culo['cle 'Beoariol!i ~l·crlstlno Na 
ranjo", de Miramar, la reuniOn de la c.omlsi6n.. N8clona l de Be 

>688'.. J ,I.' ~ ~J~),:f .. '1 :; f ~ j ~., :. :)~~ ~": ••I	 .,,',	 -I. •• ' •.::'::'."" " 

,',,'( !1,- Mtnlstt"O Ie Ed\1baotOal' iubrayt<.qu1t';es Deoesario haoer 
un esfuerzo para garat'J.tl[ea~ 1& tnd'~rp.acl6D.'de 107 MIL nue
vos':: bC9cart 08 al' ptoxlmo< aura o:"e$C'-ol~r y destnco que eate ano 
s:e est. constriyend,(f 'pl~i1teles' escl)'lares-'(ron capnoiAad para 
80 MlL est'ud1ailt'es beoa~t:DS 'de 8ec1mdartas'b8s'1c~s en el cam
po, escuelas t·otlil'8(H)l'as d",f.Qlaes"t~'t)s 6'inetltutos' tecnologl
cos:.:", ' ; ; ": ,,, ,,". ,~ ,;-' ,,' " 

Tambien en la reuni6n sed'1:6:a c_()ce~ que '32 MIL 149 
alumnos 'ae 1as,1aebubdai-:las: bagl~as~pa~t.1e1pan en el Movimlen 
't-o combatieates ,de' .1a:' 'Revoluc16n ',!r8cnl;ca '1 151, MIL 29 alum-

, nos dep-ri-ri'a ea:tan,ma'tri oulados em.' e,1L: MOv:1m:18lilto GUerrl 
l:1eros'd~ 'La "EDS~af1.an:z,a'. ' '.' .., 

, ,* * * * * * * * * * * * * * * *'!
'12) ARMMlDO' BAR!D,'~AVAOOS.: MIEMBRODEL: muRO,·P.DIi[~CO DEL COMITE 
,.' "oentral,.del. pa..r!ti~r.o:'·I:re~l'uDf~;O e:lActJ)·;1ie.{~Sc~d,l,d§l del contln 

gente oriental XX AniverBarto ,_lo'onQt~tr ..aSs,te,il:us labores -
de safra en el central "BoliVia", de camagUey. 
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, , 

El cont1ngente or1ental un An1versar1o" eataba 1n
tegrado pOl' 2 MIL 500 macheteroa 'de las d1st1ntas reg1~ 
nes de la prov1nc1a de' ort-ente y cortaron 'en eata zafra 
31 MILLONES 120 MIL 856 arrobas de oanas t con una prO
duct1vldad efect1va por'mac~ute~o de 200 arrobas y un 
96.3 por c1anto fte as1ste~d~a al campo. 

***************
 13) (Z A F R /l) , ' , 
. para '100 prox1ma~, hO,ras ~e anunc1a la culm1pac1on de 

la zafra en la ,~~~1n?la de La ij~ban~ al reoesa~ 'sus l~ 
bores, el cen~t~l.,ilAl:n:a¥n;.,L1n~~~n,un1co que' se mant1,2
De· en, prQduco.l on~~ '" .. " .' ': ,- " 

Hasta ayer Qont111:lil\p~ l.~QPr~dq eD 'J&l ,pr,odu~c1on 
de azucar la, centrales "ae ,.Or1e'rite, 3 en' cr4ld~s!1e1-'-, uno 
en L8 Habana. Los reatantes' de.lpa!s se ~.l.*. ,'e'n la 
etapa de reparac1o~es ,0 8~ ~r~~~~an para' l~~~~arlaa. 

* * ~ * * *,~ *.* * * * * * * ' 
14) EL ,:~q l?,ROvn:CIAL DEL .~1RTIDO ..EN MA~ZAS: l¥ZO PUBLICO 

un menaaJe de fel1c1tac1on para todos 1.Q8 fac~or~s que 
part1c1paron en 1.a ex1 t,oa.p. cosecha ,de pa'pas t 'la oual a1 
oanz.o un rend1m1ento' prpmed10, de 4 MIL 485 qu1ntales 
pOl' ·caballer{a.' 

La'prod~o1oD total 'de eate ano tue de 486. MIL 814 
q-u1ntales,'-c1fra q,ue sup.ar~ en mas de 20Q' MIt'1a del 
ant!. anter1 Dr. . , " r, 

, • <. ~ * * * * * * * * * * * * *. * * :-', 
15)	 EN EST~e M;O~OS ESTAlf ~+Elf.pQ ~TAU~~;~ qt¥>A EN QUE

guards ~r1s10n el.:con:ui\nd~te F,1de1 cat;:Jtroy el pabe
116n donde permanec1eran presos los aealtantes a los. 
cuart~les,d~ Ba~~mo ~:~o~cada~ D~chas 1~~alacloDes' 
se encuentran, en e1 ant1guo Pl1es1d10 Modelo, NUeva ~ 

rona, en IS la .de P1:n~e ~ . 
"'" ,* *' *- *;* *,:* * * * * * * * * * 

lE?)	 UN MODERlJO EQijIPO DE '~YQS i, ,DOTADO DE UN SISTEMA DE 
,telev1ef.,·on ~~ J),~.r~u1~9:cC~~X:t~do, que" televlf;ia, en V;1vo 
el 1nter10r del cuerpo hum~o" acaba de c~me~~ara 
func10nar en el Hosp1tal Dliant11 Dr. Angei-'j\bal1{, 
de ~ Rabana. " ' '" ," . > 

," '. ~,) , 

**************** 
17) I	 EXTRAORDINARIAS .MUES TMS DE CARINO HA RECIBIDO LA DE

legac10n cub~a'que prjs1de el Dr. QSvaldo Dort1cos 
desde su arr1po a Argent1na para part1cipar en la toma 
depose8t6n,de"campora~" , 

, Eate apr~c1o'dei"~ueblo argent1no por 1a Revnluc10n 
cubana se p~~ de mantfiesto-ayer cuando e1 Dr. Dorttc6s 
8a116 1mprev'srt!lment~ •. paseal.' POl' las calles" de BUenos 

.. "'A1res." ,",:. ' . 
Dort106s fue abrazado, saludado y abrumado; pract1ca 

mente, por loS hab1tantes de la capital argentina, que 
coreaban cons1gnaa a su paso. " 

***************** 18)	 LA REVISTA "COMBATIENTE", ORGANO DEL EJERCITO DE ORIENTE, 
pUb11ca en au ultimo nUme~o un articulo en donde destaca 
e1 trabajo; de 1JlQremeDt~"·e 1ntene1f1cac1,6n de la base ma 
ter1al de estud10s que se rea11za en las pr1ncipales unf 
dades de este mando. " 

En sus paginas II combatiente" rec oge las d1at1ntas ac 
t1v1dades que se desarrollan en las un1dades subordina.
das del ejerc1'bo como con la emulac16n, el trabajo con 
la tecnica, act1v1dades culturales y la preparac10n com
bat1va. 

Tamb1en deetaca 1a rea11~acion de act1v1dades po1!t1 
oas -entas ,un1dades- 2"470 72.717 t las cualea cu1JD1naron 
con ca11fl'CactOn de cbten.· 
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por su,parte "Ej~,ci,:toll, or,gano del Ejerci,to de La Haba
na, destaca los resultados del s~gundo ohequeo emulat1vo en 
1a unidad 1968 cor,resp<?lldlente al presente ano de preparac10n 
combat1va y pol!tl.ca·, d.r;mde ,mas del 50 por olanto ,de los com
bat1entes resultaron destacados. ~ 

Tamblen resalta ~os resultados de 1a primera etapa del 
curs 0 de choferes pre-rec1utaa quese dae.a.rrolla organizado 
por al ajerclto de La Habana y e1 c·om1 te Regtonal de Guana
bacoa, ·donde 210 alumnoa resultaron destacad08. 

"Avance" , organo de 1a Marlna de Guerra Revoluc1onarla, 
descr1be la ardua labor desplegada por la mlcro-br1gada #2 
de ese mando que construye vlvlendas con plue-trabajo en e1 
plan san AgUS1tt;l1" enAl:'r~yo"A,te~nas',\ La H6ba~a. ~ 

TBmblen-destaoa el desarroflo de la emulao1on de las un1 
dades de 1a Marina y las actlyt'dades en'salud'o a1' X pestlva! 
MUndlal de la JUVentud y lQS 'EBtudlanteS' y a1 XX An1versar10 
del asalto al Moncada. . 

, 

En 1a Brlgada Fronterl~a tuvo lugar ls celebraolon de la 
IX ASamblea de Dlrl.gente~ de 1a UJC donde se anallz6 el tra
bajo reai1zado en los frentes de 1a cultura y el deportee 

uno de los acuerdos de la asamblea ~e saludar el 26 de 
JUlio con la Brlgada Fronterlza libre de analt&betlsmo en 
ajedrez. 

* * * * * * * * * * * * * '* * 
'LA MUERTE DEL REPRF;SEN'TANTE REPUBLIOANO POR EL' ESTADO DE MA
ryland wtlliam Mills ,ha.contrlbutdo a acrecentar uho de los 
escandalos polfticos de m~ repercuslon en la hlstorla delos 
EBtados unldos"el caso ·waterfa~e. 

Todo comenzo el17 de crun 0 del pasa-do afto en medl0 de 1a 
campana ~lec~o~al por 1a Pres1de.ncla 'de .\08 ~tados un1dos. 
En el adi:tlclo \1e ' o:ffCflnas 'watergate, en 'Wash1ngtotl, fueron 
descu~ter'tos 5 lndlvlduos en lasoflclp.ae del part1do Demo
crata. se 1es detu'Vo como 'VUlgares del~ncuentes pero pron
to se eupo Que au presenc1,ri'-- en esas oftcJnas 'obedec!a a un 
plan para grabar secr~tamente las ccinver~ao10nes Y obtener 
datos sbbre los puntos en Que basar!a &u campana el partido 
,Democrata y qulen serla, en deftntlva, su Oalld,tdato frente 
a1 prop6sl to reelecclonlsta de Nlxon. " 

El caso tuvo entonces alguna d-1vulgac1on perc 1a adm1n1s 
traclon Nlxon' logro controlar 1a s1tuaci6n·y que todo apare~ 
c1era como,un incidente 8~ ~yor lmportancla"que hab!a te~ 
m1nado al ser enjulolados' los' aut ores del hecho, que, por su 
puesto, el presldente Nlxon conden6 energlcamente como prac~ 
tica deshonesta. . 

~ro 1iermlno la,oampana eLectoral. Nixon obtuvo de nue
vo la pres1denc1a Y.en e1 pbeSente ano co~enzo el jU1c10 por 
el esp10naja en las otlc1nas del part1do nemocrata en el ed1 
flci 0 water,pte. ' ,,',::: , ' - . . 

Tod~paree!a lndtcar~ue-podr{a eer maaejado discretamen 
te con una, ·oondena '6 ,,10~ a011B,-afaosy: una amntst{a posterlor . 
ouando ya nadt'E1 se acordara 'del cas'O. 

pero a1 dlarl0 uwash1ngtQD, poa~1 comenz6 a atar oaboe, a 
relactonar a lOB acusados con altae t1gurae de la campafta 
re-electoral de Nlxon y de su actual Goblerno. y el caso 
watergate gan6 'lnmedlata ~o't_9r1edad-~ ., 

El resto de la prensa nPrteamerlcana v10 las poelbillda
des deElxplot~~ el escandaloy yo. nada n1 nad1e pudo ev1tar 
que empezara a'sa11r a 1a slipert1cle todn 1a lnmundlc1a que 
caracterlza a 1a polltlca norteamei:'1cana., 

':Flguras como john Mitohell,. que tuera secretar10 de J\1S
tlcla d~l Gobterno de !Tlxon;rRQbert Haldeman, Asesor del Pre 
sldente; Bradford cook, Presidentede·1ac.omls1on Federal de 
valores y Camb1os, han s1do acusada8 de C1onocer y partlc1par 
en el esplonaje de las oflc1nae del part1do Democrata. 

,# f' 
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James ~Mci(J!)rdf ex':Res'poD8~,b.~e" del se'rv'lcio, de segur!. 

dad del oomite para· la'lle ...eleocion de Nixon, impl1-cado 
en'al espionaje de'w~tergate, declare que se le hab!a 

.. garantlzado: ls. proterco16n del,prealdente ai guardaba a! 
lencio acerca del oaao. 

'y es~o se 10 h8b!a o~uni9ado John oaulfield, ex
.. ·'furi.Olonario de =taoaaa ':Blanca.r'esidenoia' oficial"de 

:Nixon.', " ,oaulfield Efra '!nt1mo colaborador de John nean, 
antigne oonsejero Jur!dtoodel presidente, .que renunci6 

," , '.8 Sll oarg,o en 1a T8sC)rer!a en medio del .candalo water
" ,gate. ,,' ," " ',.. " \ .', ,',:' ... 

. oau~,~ie'141 neg~Q",1t.;,:aO:'!8aol9Dee d,e Mooo:rd ~rQ 'el pa
sado JUe~,esl' d~-mi,t1.Q,tamb.l~1'!.a 1J11,. c.atgQ.~" " ,' .. ', 

. Hco'ord, iwotuon:6 ,talDbleJl a o:tr',o e?C-~,o,iQll8rio de 
'Nlxon" Gor~ori L1ddy,;,~ :.l~:~~~r'6 ,que 'al ax"s~:cr.~r~ de 

, ,:JUStlo1a i~tohel.l ~ab,ra,/S,upervlSado :to~a _~a .::l~bC?,J:" de es
'pi onaje." "" , 

El esoandalo ha tenido onda repercusi6n por ser, ade 
" '~~" :te'1eVis~da8' a -t~QO ,e'l 'p's(s 'la,a a~s'fOD;ea, ~,on«!e: se h8n 
.: 'hecho las senaaol'01la}es- "revelaot'ones que' :panen 'a1' ·(lesmudo
'1foda.; 1e pO¢redU:Jllbre 'de: la' 'pol!t~~a ;yanqutl ..~, " ,,:~,~ 

, .' in -\ratio Nixon ha~""fratado~de~:satv~rg~ 0~11gand9 a re
·,,-nunotar ~tt; SUS boldbo~a:do},es:'~ flngbmdo 'iglJ:ora~ '10" que 

ocurri6. Ha ,lleg~do,a ,~dm1ti,r ,que hUbQ, estuer:zO'b 'de am
,pll~ ~lQanci~-PQr'limitar~la t~i~tiga~i6n y ooult~ 1~ 

, ' p0f:Jlb,le 'p~l.'tlcipa6,16n a(f"JI)t:eD)b~Os 'del: 'G'q~le'rnb., " \" 
, ~,Ha, prpble"tlA,Q.'t~veiftl~~ ,J:W.fita e~",f~ri~l.: P~J:Q ,~adie 

cree en su indceho~a. , ~~d~ ~u h1storla 48 PQli~1quero, 
de farsante,.. de ,burl~tlo~~'de, sus prop1as prQuiesaB, que le 
ganiu~a. al :8p'~do de "E1 "tt~rQPos:o Dick"', 10 a-eftala como fi 
gura prlno1.pal en e1 Etsp1oriaje' de wat~~g.ate. 

una endu~sta de '~pini6n pUblica ha refl~jado que 3 
de oada 5 n~rteameric~pa 'no c~ee~ en ~a.1nocenc1a de 

"Nixon; muchoa reclamaxl" 811renUncia' mient~as el .esc'andalo 
" " aUIDenta, PC?~ 'hebhoe ,collie 't~ lQ~er1;e 'del lt~present~te Re
, pUbllcano ~:tliam' ~lls, ap~reJltelIlent6 por ~ulci4~0, 24 

-horas de~p~g8 di3 ~ber 'aldo ~~adp d,~ tlstar ,lmp1:foado 
en e1 Olla 0' ,liatersate', ql1e' is'1~ ap()r1;and~o nu~vos ~temen
~os de ea.oandp-'to que est~ettreceh a toda la estructura del 

" 'pOdr1do' rag,£m~,lmp8tlal.1sta· d~' .Nix,on.' .~ 
, .. ~ 4 ~... .' I. .' :_: _ :. . I: I • t. 

======~====="MrAMI B,,\D!O MONITORING' SERVIOEIt====== 
-, 

'(NOTA: A las 7&00 P~M. 'de AYER fue transmi,tido a1 noti 
oiero tiEl R~pido d~ la:s 7 en pun:to",' oomo es 'hatitua'f, 

, transmltiendo' en ,c8dellll t·odas' ,·las amlsoras. perc debi 
, do 8 la :fuerta as1;'i;frca~ relnante' por las pastlllas con":' 

, ,d,,"olones atmpsteri,oas su, 8udioi6n ',res:u.lt6 ,muy clefl ... 
oiente como para realizar alguna ,transcrtpoinn.
No ol),stante 10' oillloa, ,completo y las 3/4 partes de su 
ttempo tue, dedicado a dar informaciones, procedentes
de las agen,ctae iAf:ormativ:as in1ierna~ionales, s-tn ha

. ce~ 'come1').~,ario ,espec.1.a;l· por par,te de ,CUba, sobre la 
, toms de !'0!3~S10n ~e,l »ueyo Gobie,rno de Argentina. El 

re'sto de ' es~cio det'no1iiclero 10 ded1caron a: dar no 
t :' tialae;' ~bten p:ro'cjdentes de lfls. agencit:l.a lnterna-

ci ona les de n1>ticl'as;:~ -'Ciel extranjero. De cuba tio die 
ron uila s:ola:noticla.i:< " , 

A las 7:30 ~.M. tranemit1ercn el noticiero de Informa 
,i'oten po1ltica~ de las'Fua~zas Armadas, por Radio Libe 

raoi6n, tambten' como es habitual, siguiendo v1.gente 
1a'miSma sttu&ci6n'atmosftSrica. Lo oimos totalmente 
y aquello digno de· transcribtr tue repetido en'los no
 
ticiaros de la manana de ~oy y reflejAdo en las;trana
 

. cripc~'QDe8, realizad.as) -
. , 

• _'. J " ,
\,. " 
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= = = = = = = = = == 
(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las lUerzas Ar 
madas Revoluc10nar1as y el Mtn1ster10 del Inter10r. -r: 

20) LA DELEGACION CUBANA QUE SE ENCUENTRA EN ARGENTINA, ENCABEZA-~ 
da por el pres1dente oavaldo Dort1c6s, oump11endo una 1nv1t£~ 
c16n del Gob1erno que pres1de Hector c~mpora, coloco esta m~ 
fiana una ofrenda floral ante el Monumento al pr6cer 1ndepen~ 
dent1sta General Jose de san Martin. 

Dort1cos, acompafiado de su com1t1va, sa116 a p1e del HO
tel plaza, donde se hospeda desde su arr1bo a BUenos Aires • 
•••• a la plaza de san Martin bac1a 1a estatua. : 

La ofrenda floral fue colocada ante el Monumento ~or el 
comandante Roge110 Acevedo, 1ntegrante de la delegac10n ouba 
na, la que retorno al Hotel plaza una vez oonclu1da la emotf
va y breve ceremon1a. --

Ayer Hector campora, al asum1r la pres1denc1a, p1d10 a 
••••• que 2 de los 3 mandatar10s extranjeros que se enoontra 

, -ban en BUenos A1res, Dort1cos y Allende, f1rmaran el Acta 
of1c1al de transm1s10n del ~~do. 

El pres1dente exclu1do ~la f1rma de la menc10nada Aota 
of1c1al fue JUan Maria Bordaberry, de uruguay, conoc1do por : 
su polit1ca repres1va y su pos1c1on favorable a Brasil. 

*************** ?1) EN WASHINGTON SE INFORMO QUE POR SEGUNDA 'VEZ EN 3 SEMANAS 
las autoridades m1l1tares adoptaron med1das d1sc1pllnar1as 
contra mar1neros dest1nados al serv1c10 001 pres1dente 
R1chard Nixon tras haber descubierto que fumaban mar1guana. 

catorce mar1neros, pertenec1entes a la unidad de v1g1
lanctadel yate de Nixon, fueron trasladad08 hacia un ouar
tel de la Marina despues de comprobarse que fumaban mar1gua
na. 

*************** 
Transcr1b16 y mecanograf16, J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(TranBcripci6n literal y objetlva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tat oomo'·.~on· tl'abmt.ttdas, de euba,coraunlsta)
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ANO XIII	 1126 

suscripci~es ali ?JO~BOX 253, Biscayne ~x 
M1aliJi Fla~ 33152 

Telefonos s 642-5702. - 4-43-9431 . 
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," 
,"BOLETIN INFOBMATIVO' DE LA MAlARA" --' (Tramnl1'! ten en cade
na las emls oras == 5.30 A.M~) (De1 1.tmEs)" , . 
= = == = = = = = =.= =~ =.~ = = * ==='= = == = = = = = = 

1), LOS PRES!DENTES DE CUBA Y CijILE,. OSVALDO DORTIC~ Y SALVADOR 
Allende se entrevistaron pot espacio de derca de 2 horas en 
la sede de la Embajadachilena ,n Blienos Aires, Argentina, 
durante una comida ofrecida,a, 1,'delegacl6n cubapa que asls
te a la toma de P088S16n de a&ctor c&'pora.·

DUrante la.reunion de ambOS dirlgentes se trataron temas 
de interes para CUba y Chile. particlparon en 1a reunion, 
pOI' la parte Qh11lQa, ~demas de Al1ende,lee Mtnlstr08 del 
!n1ieriol' y .R~laclories Exteriores, qe!rard'o E8pin~a y orlando 
I;et&11er, re8p~'ctivamente; a1 senador volodia ~ette1boin y 
otros tuncio~arios. por1a parte cubana, p're~ldida POI' Dor
tic6B, es-tuvo integrada, ademas, poI' el,canolt14U: Roa, e1 M1 
nistroEmilio Aragones, e1 comaudante Roge1io Acevedo, Vice:::
M1nlstrQ'de la FAR, '1 otros tu1:I.ci qna.".i·~ ~ . . . 

, poco despn&s Dortio6e '1 Allende, conjtintamente ,COD e1 
primer M1nistro peruano, Edgardo Mercado Jarr£n, 'fUeron sa
'ludadoa POI' me de 50 Ml:L personae du'!:'anue un partido de 
futbol en:BUeDoe Aires. ' 

Al estadio llegaron los ,dirigen'tee rmenc1onadoaaoompana
doe POl' a1 presidente 'argentino~ H4o~or 'o~mpora, y a1 ser 
anunoiada su presenoia en e1 lugar e1 pueblo redob10 durante 
varies, minutos sus'efu8:1vaB 'muestras de adheai6n y carino 
POl' su presidente y a 108 repre8entantes de cuba,· Ohi1e y
Peru. .; . ' .
 

* *'. * * * *"* * * 4 * * * * * * *
 
2)	 CON UN AMPLIO 'PLAN DE ·ACTIVIDADEs 'EN SALUDa AL X FESTIVAL 

MUndia1 dala JUventud 'y 108 Es1N.diantes y a1 20 AJi'iversari 0 

del Asalto ·a1 euartel Moncada, 8·e~a oonmem~ada este ano en 
nuestro pais la' Jornada Internaetonal de 1a Intano1a que Be 
iniciara hoy.s ae e~nd8r' baSta 81 2 de J\Ull0. 

DUran.te ella S8 celebraran aotlvldades masivas, recrea
tiV88 ,,.';','ClI'lturales, cuyo c'ontctdo 8e diri ja a la educacion 
y axpresi6n 4e loe se.n1ilmle~toe rsvbluciDtl.liriaa iJ1'tietltacio
nalistas de nuestr. ntnos. 

En pi.v.a~ clel Ido 8'8 efeotuaranaotoe en toios, los c{rcu
los Infqtiles '1 uno central en el que parti.ciparan mas de 
200 ninos. 

El acto ceatral de DaB villas .Be eteotu&ra en santa cla
ra cOlLla Jartlcipaclan 4e 150 nlfi08. T&mblm s~ 'realizaran 
encuentr.o8 de .oono.oill1eato entre pre-e&colares e tatercam
bios de .experlenoias en dlbujo entre ,nlfios cle, c·{·roulos Infan
tiles y pre-EScolar. 

***************** 
3)	 DOS MIL 3? .JQVENla HABANEROS ,MLBMBROS .DEL DJSifACAMENTO EJE!! 

plar de la JUVentud, que lp.teg,£W. en ~1ia Pf'.gvlncia. los can
.did~tos a de.legad.oa a1 X,l'eBt1v~1.. par1!iM,hoy"L\1Des, ha
cia diferentes regio.nes a rea1izar tareas agr£co1as. 

orestes Gispert, primer secretarl0 de la UJC de La Haba
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. 'i; ;na~,y ,pres~de~:te:~del C;Q8Jlte:.~Pt:epp.:~~t,orl0 provlnolal; c1l-', 
jo que los jovenes ejemplares,,-permaneeer:&n en,-esta act,!.: 
vldad hasta el 23 de JUnl0. .... , . 

Agreg6 que el 3 de JUnl0" en los proplos oampatnen-" 
t08reglon~le8 de"1ir8ob.~ot·'se( dariUl-,8o' oonooer los nom
bres de Ips,d~"~gadOs'Cju~(~epresenta~tUl a" ~;_;Habana en 
el1m.por~~t~·~"'~fLt-o_.m~4lal de la etuventud, que tendra 
por sede"'lii o1iidad-"de :Berl!n~ '" 

Flnalmente d1jo Glapert que cada joven ejemplar re
01blr& un certlf1cado acredltatl-vo ~~,8U part1c1pac16n 
en la ta~.~~co~P o~~lS1:a~o ... ,:~de~e.gadoa~.;x:: pestlval. 

,,0.:. ;;: ~* *. '* * *- it * ". * *' *' * * * 
4) LAS INDUSTRIAS DE ABMAMENTOS LIGADAS AL PEN!I!AGONO CON

trlbuyeron oon el uno por olento de BUS utl1ldades, a la 
.,' oal8pafta8con6mloa:;cle reolll!ellcQt6n'.rde :DOQldTiAtS.ltUi "se

gUn lnform6 ·1$ rev.:JataitJlDrte1nlerloana "-Ifewa,:;weetn ." 
. , L&::.notlcf.aj aeS'l1n ae~e.pera, ,ser' un'lmpacto· demole 

, 
51.0~. ,~~J~;:.lnv~s~~~ao~~ ~u~ se;AaBe ,ac~~.l1Deq.t~ de;,llilS
aQ'tilJyldiides',del'C'dmlt','pro-reeleoraon de'-1ftxon' e1'1"la"
'o8m~a >dE{)19T2~ ;<', '~,':' ~ .1; , ' " ' , .,' , .~. ~:' ni. "~,, '. 

, ' : E1:'_ie~!~~~retarfb r~e ':Q~~~9.t ~~\lr~,ce -sl~ ~ :;~~J..~n e! 
taba'8o' otir~~,:~f» r~:tltat' ~$;e::'p~~9Q:~~a3~ ~~~ f,n~e~,~ri.o 

, ,en ~~ ~PJ1~~ ..~!.l,a :C,aQlp8f1e;i :.~e~~~J;6 .80. su,. ~~~r~.o para d,!. 
:·.:~lcarse ~e;~~~J"l!~~nte a rr~oau.dar ~ln~to. c~ &S.& ptop6.

sito' .~I''''''_·L " ,'.. ", . 

, I .:•. ,'. "iamb.~'n:'ha,~:tdO,~~~u~~d9 ~q~< ~~~,~g~al'~',4~:t~qo 
· 11It d6l.~r~s del. ··tinanc14t4,lUbe~t,V~I;f,OQ' :~ro 1•. ,o,alrJpafta 
. "de .ir1·x~.'" ;'. . .: ..:' '; . ~~:: ,,- ... ,.,.'.~ "~.. ' . ~.,:.:,::.". " , 
"'" ," ~~ 1-s~~,~i 9,~·I+ortealpet1ci;\i;lo.,,_"~1, Q~iiiP:~rell?echo, 
· :~lt6 'a '~, b~~v~~1:~j~(l~r::'~eclQlral '.C.9lD,9 "fue~:1;e cIe ·~nfot'.ma-

". ' '016n y luego .pres.e~1ia.: 18 ..Q,\1,estl on:;cpmo 1.Ui 'e'j'emplo de la 
· . oorrupcl6n "'pQlltlc,a -,l~:p'et.:4n~e ,eu -la '_':Adm1iils~~8ro'16n Nl
: X on. ':. . '.' '. . ",' "."" ,1 ',- ' • ' • 

••' r 'J~'-, i :' ~'.' I.' 'r' ~J- .,:''':,' 

.. ',- ,::por.~:t)'bra-<pa'rJtei ,.el,~e~,td~~te '}iBcianal del,: partldo 
nemocrata manlfesto en wash1~g~011.,ay.et"Q!lle,1l1:ton~:Pt:eten

,de: ju.e,ttflQe1t' -\all 'encub~1_en110':parclal,:del, easo waterga
, .t~ ~on· el."preteztp 48 ,p1tDtege.r(as£ 1a'ae:gU~1dad naclo-

\ Dal ......~! ,,1 !··.j~'~L Te- . '-:':~ 18 frf~ ~~; ". ':~l:·;.1 <: ' , ~r,.' 

,,' ". ,1!III1ll>l.n eL CU.arto ...·1!ha·.~ ''lOS ,Tlmes t!: 'orl'tta6 a N1 
, .~Oll Qr'lt~:l $cji4~~ ~~l',~~qu. el 'm8lldatarlo .norteame': 

r1oano¥esta tratando de justiflcarlo todo en una'8upues 
ta co~rtada de la"segurW$dJnao1:onal. 

La .tr~gedla Q:OD8~st~. 4~gr~g~ e1 ,q_1~r~0 l;Leuyorki:ll~, 
'en qu;e se ',han QODJ~t.1;4o d~v~te..19$ llltlf110ff 2S ~OB _mas 

" ~r!lI'!eDeS ,:Y "~,rUrta;U,d~",, f._: IAP'lDQ"e· -<1. 'lEJs06Nrldad nacl,g. 
~,aJ er;a. 'los' FPtIJ.dO& .:u.u$.p.~ .,que, .• Gom'b1:e 'd-e '~~lq1U.e'l' 
otrl\ Qeea, '1' mxoD. s.t-cue volvlen-dQ S'ObN'8s;ta :8XO'US.e. co

" .", ',; Ufo,,·lo hl2io,duraate ...t,ou eu })r.olongada cBrJrera.pol{tlca• 
.' . ' * .*. * '* *, * * * *:;* ~* * .)* ':.",* '* 

5) EN· SAN ' JOSE, 'OOSTA' RI,CA, ,SE INJlORMO QUE UNA SERIA OR!
s1s de Gob1erno enfrenta~a hoy 81 mandatar10, JoseFl

, gueres, Quando tenga que dec1dlr' las d-emandas, de la Qpo 
s,1oi6,n en torno al ..mtt-lomarl'o"norteame,rioaao>RC)bsTt ves , ,00, 1nvolucrado al Escandal0 de watergate.·, , 

,', :'plg11eres~:...qu1eJ:t adEirt":que:mW:r1ntro"negOQ,ioS con ves 
.co,. ra1iflcado en san,::J08e, ·es tn1ss i1onaclopor 'los 'Dlputa': 

"dcis opostol'OBlate. que-"exlgen 8~'lnves1;1gu.en""l'as lnver
slone' de mas de ,.25 MILLONES de d:61ares' en el ..pa{e del 
flnanclsta norteamerl cano. ' ' 

El ~data~10 'oostarrlcenae'admlt16 haber reclbtdo 
436 KIn, :dolares "pr'ocedentes 'de· cuentas banoa~1as de' vee 
co, ;qU1.:en. se hlz-o' G,tndadtm'ode ese' pa!s' ceritr6ame~1'cano 
pa~a ~ludl1:L 'la' jU&tlola fHl1za Lpoi" una ..stafa m~11J~ar1a. 

t ••,.:'t " t '~J\' _./ ,:.: •.J! ,:/ ...~ ~':.'J'~ "': ... 1:: :1',; ..•.j ~ • c. ~" 
.. ~ 

~ .,"~ ,: 
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= ===== = == === = 
RADIO REBELDE', DAJ)ENA' 'XACIONAl. ::;= ,(6.1.30 A.M.) 
= = = = ='= = ~ =. =l. =: ::; ::; ~;.. ='= =': = = = = = 
INFORMACION' POmTIOA =,ne 10e c'ombatlentes de las JUerzas Ar 

.. madas Revolu(flonarl~' y e1"M1nt~ter10 del 'Interl.()r'.~, 

,6)	 EN UN ·mmm+,NTRO DE 80LIDARIDAD s~ REtmI:B,R~ A~~r CAYO It EB 
nest TeldmaDlt al.reded~r de 20q, joven8s dest~cadtlS ~1 pats e 
lnvl tadOQ • " , . ':' , , 

En, e1 O&Yo tuvo .l.~~~:UD emQ~lvo acto o~i~j.z~d.o por 1a 
uniOn de J6venes oom~~a:~~ "I' e1 c~ml~e Naolo~al J?reparato llil 

rio del X PEt~t1val. :'" ,,'. ..' 
, "' se enoO,pt~a~ ~~"fUlte't:e.(~~~~aAD~ A~ ,J.af~~b11ca D!

moer&tloa Aleman&; ,8~,~b.$-, ., "rpI..s: Q~~fmd~"l)Om~ez,:: primer 
.~ seot'8tarlo: 4el· ooml,t~ If.atll~l. de laUJO•. q~~en deve16 un 

.. bus'to de.llider rev-p~uc:l.pnarlo Erne~t ['81dm~ ... ': .,
,,*, * * * *.* * * * * * * * *' * , ,

.'1)	 MAS ,DE ~9 }fi~Ds- de ,~~ DE,~S ,~, AcUMtrw:>o EL CON
tlngente d~ macheteros: ~o.~uD:tSrr:10s .~l ,$,Uldlc.a.to 'de la In

dustria .:eM,lea en ~ ~~aJ?~.'-B1. ooritlng~te 10 to'rman 550
 
maohetf;l~OS, agrupag.os e~ 2a ,b,rJ:gad&s'. cada' uno d~ ,estos
 

, hombJ:~s oOl:ta diarl~rn8n.te 250 ~ar~.Qbas apr:ox'luiadalQ~~te para 
noffmaa. tecn10~J ~ntre ·'ellO$., 'llay '15 de,el-m11~ona~,~OS y 2 bl 
declml ~LWiarr,.ps~ , ,~: ,'" .', ' . ",' 

.LOef '?17de:olmll~on~rlos ,s9A SeS'UJ1.do Cast~llaD~;. trabaja
dor de "AJlt'l'llana de Aoero", ,y,'t,ednat'd,o :P4d'1,ll~~ --~1:?~ero de 
la •••• , que b~ Qor~~~oJr~pect1v~ment~, 200'~L arrobas 
de 9.af+.as en ~a tempor~,. '-'. ,- "',

* '*	 * * * * * ~ * * '* * *'* * j',

8) 'EN ·LA EMuLAcfOli N40±'ONA~ :rm !r~iO~TJ'AGRQE!Cti'ARId EFECTUA
da	 en la oapltal agra1Dont1n~ QamagUey ~eeult6 1a ~'ovlnola

,lfias.' desta'eada·durant.~ 1972 f el' primer ,·trtmestre -Cle' 197'. 
OOllpartm ~l ~,gU,iido ::1 ·,·t~C?ei''' ~uS~~; ta lliabaria·:y Matanzas, res
p~o~lva~eilte, :~n', cuanto al tr.~1?,aj.?, rea-llzado en el pr~,D:!er 
trlmestre ,ds"e.,te anOt -' ".' " . ' '. 

,	 . *"'*'**'.,*'**'*'**',***:, ,';
9) 'LOS MIdRb~BR±'GAD:i:STAS DE OR1ENTE eOliSfRtr!'.BN 'R' LA ',1CTtJALIDAD

4 MIL 500,vtvlendas ~n dlferentes ~ugares de esa,provlne1a. 
Las "ediflcacf'ones .~ :al!i~ con :188 tecno10g!as '''Gran panel 
sov1~tloO"j "~,:o.ran ~el\'~l'to", "'j'qatoroe" ·y--"Sa'Ddfno" • 

...,*-*:,,* *'*',* *,,*"* '*,'* * .. *",*, '."j 

10)	 EN ASAMBLU "'D~ ,LA '~E!fSEiWtZA ~!"tJADA ...PINA1t~ DEL'RIO JULIO 
camaobo Agul1era, mlembro del comlt6 Gentral del partido y 
'pr1-mer seeretarto· en 1ia proviJaola, ~d.stac6 :llaJ.neoesldad de 
que, en el,·maa ,braeve p14150 'posib1:e",-se 8~en al' nea"taoamento 
pedagogleo Manuel Meunoe Domeneoh ~OO j6venes .. ' 

EStos j6ven.s OQ~t~t~lt;~ l~ P1et"z~ ,JlrQfee.oral de las 
.11 s8eundarliS. l>6.s16as.~J:I. el 'Qa.m~o:,que 9omen~a~£n a fuaolo
nar en Pl.~~ "4~.1 :R{Q6st~ ~~O'," ~b~ !oa~91d~d parl,'- 5 MIL 500
estuc11ante .' . .." - ' .. '.. ~ ...., .. ..' \ 

o~;' camaali8:JlgUllera"eipres6'''que 10i lntegrantss «le1 nesta
oamento PQd.~&n.s~gu~~ ,~~rand9s,e. ~~:1~ 8~l'r~~~":Pt'ofesora1 
y e~or.,..6:'~,·,,~ortalEfC?er oada ,!e~ 'm~lar:,promootm oomo oom
promlso, fundamental de "1'os jov8nes. " 

w ~ *.* ~ *'~ ~ ~ * .'~ * i!* * 
11)	 NOSOTROS LLAMA-MOO PUEBLO, 81 DE LUCHA BE TRAu, A LOS 600 MIL 

oubanps que: eatan slnt~aba~·o,d_ee.ud,o gb$rse :el pan honra
damente's,tn. tener que,edllsrar 4e Clll",.patJ:l~ 8~ busea del sus
tento.·	 :.:.... 

:~A,l1)8 ,500 MIL obreros ,4e1,:.oampo que habf.t~ en.~los bo
h{os mleerablesj' que trabajan 4 1Be.e8 ... 1: anoy pafllan hambre 
e1 resto oompar<t18ado oon, ",ue,hij oe, la~ mi.,ria• 

.QUi no tlen8n' una pulgada de.:tlerra pe.t:a:sembr$r y eu
ya exlstenola deblera mover mas. a COIIlpea16n, 81 XI..J.rhublera 
tantos cora'llOJlle. 48 :.p1&4ra.· 

. ' A 1," 4~'::~rq;L;;QP"~OSol'1;~d:Ll~;,~:~.*-t&1",,'7~ra~~os:9.uf,9' re
. ". tlroe Udoa ,88"an ~8s'fa.lc4Cl·Q8' o~asI'Y""V,'ielld{Ul!f:J'on..~las, 1nte~ 
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nales habitacianes de las cua~ter!as, cuyos salarios pa-san de las 'manoa del patron', a las del garrotero, cuyo 
futuro es ,la reb~ja y el despido, cuya v1~a es el traba 
j 0 perenne Y :cuY'o: descans Q es la tumba.. ' -

Alos '100 MIL agricultores pequenos , que vtven y mue· 
.. r.en trabajtihdo, una tie~ra que :I'll)' es suya, ccmtempl'ndo

'Ia 's'iempral'ltJrtfrtemente comO Mois&s a la tierra prometi
da, para morirse sin llegar a poseerla, que t1enen que 
paga~ por. sus parce'las ooin\)' at&rvoa feudales una parte 
de s'us productos,' que l no 'pUeden:amarla, ni mejor'arla, 
.111 ~mb~llecerla, plan~tar un cedro·o un naranjo, ,pD~ue 

tgnoratlel ':;efta 'que.:'v~~ ·un::allguac11'c.on '·la, ~rd:t.a Rl1 
• J, : : ra~ a decfrlee 'g~e tl~nen; .que trae. . " - . .... ',' 

;, A '11)s '0 MIL :maestrOs' 7' pro,fes ores' 1(a;n abne~dos, 
sacr1ficad~ y qU~ tali mal: :Stl' tea trata'j s!ei ·:les ·paga. 

A los 20 ~L Pequeno's.. ,e~erciant~~" ab~mad(),s de de~ 
das, arru1n,ados por :,las .e~~'1s y rematedos por una pla
ga de '~elona:rlos t,111busi~o,s' y venal~s.· 

.. A '.l.os 19" t-trL proteaj;'on~ilta j6venes'~)jmedicos, 1nge
nt~,~QEfIJ .abogad08 t.vete~tria~t·os ,~'~pedagogos, del1ttstas, 
f~J;.pla91~utlc()St, pe~iod1st8:S~;i>tnt:ore~, esoultot"8e,' etc., 
que' salen de las aulas' C'ol1 sUS t{tuloa, deseo$os de lu
cha~,1 11~n:9s1de ~~per~~E+S, para encontl'a.,*,e en un ca
lleJon s1n ,s~11da, ·,ee;~aCl~~.'todae las' :puert~s, sordas al 
clamor 'y alas sUpltcas.' .. ' 

.. »:Ie es'lel pueblo; :81' 'qu~: 'i,ui,fre tod~s ":ia~ 'deffd1chas 
y es, por tan1;,o, oapaz ~e _~p'~le:ar con ~.o<lo el' eor'aje; a 
ese pueblo, cUJ·os. ,aa~iJ;losd.eangq.stias .etitan empedrados 
de engafios y.,falSas· pr,o~e~~" no le {bamoe a decir: te 
vamos' a. dar 'stno ',a,qu! ~tien~s .. '1.ueha 'ahora con todaa tus 
!uerzae para que 'eea"t~8J,a"libertad y la felic1dad. 

* * * * * *'~ '*.* * * * * * * 12)	 EL SABADO PASADO EL PRESli>EN~: ARGENTINO, HEC~OR CAMPO
ra, ofrec16 Ur;L &lmue.rzo ,,8 los ..Jefes de. EstadOs' que v1st 
tan ,su, pal&" entre Quienes, se' enoentl'aba .~,:V;~ldo Dorti:: 
o'6s. ';'. '.' " ':: i .' - . " 

. Dosde au ar.lbo ,'a' :BUet:L~ Aires Df)~ltc6s ha re.cib1do 
i'nnUID.r~bles :muestr~a'-d,!,%~:m~'P~as. ':Eril~ breves pa
seos que ha·.realizaet.o,.a, p~e"por, las call-as de esa capi
tal numerDSas pereon~~ se 'l~ han acercado para saludar
10 en pers ona. .' .' .: ' 

En ·una de las.oeaslones en que regresaba al hotel 
donde Be hospeda varios ~inDs 10 detuv1eron para pedir
le su aut6grafo. ~. 

El presidente.ctib~ora~1st16a la recepcion que en 
honor .al, maiL~at~r10·,argenti1i~"Hector,.c&mpora,ofreci~ 
ron los jefes de las delegac10nes 1nvitadas a los ac
tos de. toms de posesl6n~ etectuada en BUenos A~res el 
V1ernea paeado. 

DUrante la activ1dad Dortic6s comparti6 con los 
presidentes c~mpora Y Allende, con el primer Min1stro 
peruano, Edgardo ~erc8do Jarr!n, y con e1 V1ce-presi
dente argentino. 

Dort1cos tambien sostuVo una entrevista ayer con 
al vtce-presidente de Argentina, qu1en. expreso: hemos 
hablado de relaciones latinoamericanas y en terminos 
muy cordialea del deseo de mantener relaoiones diploma 
t1eas y comerc1ales cada'vez mas acentuadas. 

y agreg6: el. Prestdente DorticOs me ha 1nv1tado a 
visitar cuba~ 81 las tareas de mi cargo me 10 permiten
ire con Mucha gusto. 

* *	 * * * *... *' *., *' ! * * * .*' * * * * ' 
1', EN LIMAEL PRESIDDBf~ LA' COMISrON DELi' ACOERDO DE 

r 

CAB. 
'tagena,'GeJletll.l··ljU'1:e BArilndlare, expres6.que &1 lngre
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''''s~,'tu~ro' de -.l~ $~iei~Aj ~.%i :ef~pe.oto 'Slirb:-Re,6iiOinal AUdino 
serla. muy, bene,tt'ciOS'o•. ~ Ag~.g~ que ~a, organlzlIct:6n':~ndina es 
'en estos momentBs 'Uiir~.'j'ei.ide'· coheslol1>d'e 'toda' Allu3r1C'~ Latina. 

, ,* ~ * * * * * * * * * ,* * * * 
14) EL -'28 DE fG-YO, :J;)E:l~,5i.L'NA¢i.TE peITO'RJmELDE" .COMANDA

, do P9r 'Fidel, ataoo ~t' quarte,l ~e El Wero" en la C,oata sur 
de la Tierra'Maestra. ' 

'para 'l~ abcf&1' los .oombatlentes reb~ldes Wlf~qn que re
oorrer oerea de unos 16 kil6metroe hasta sitdArse "berea de 
la postQlan ~at1~ti~~4 que 81~Aa,~, orillasdel mar era de
fendtda pot' mas'- de' 50 MIt "hombres:, 'c'oi1';poatslf de .,. y 4 sold.!. 
d1)8	 e.p~a~ ~:b~~gte~mente ~~,l'l'S" ~~'~~",:d~'l ,Q,uarte1.

L8 o~~e~ 'de ..a~a'q:Ue'" Oansistt:a'~en, totqar"Iss ,p08·t~s y acr1 
, - -, " ..,.'	 ",.. '. - -' -

billar a balazos el ouartel de madera. Era un ataque pOl' 
" ,8 orpre'sa y ~el, p»lm&'rfJ '::cle graD enveqadura' que J tlb'ritlia contralas- fu&rza&;~t18,tla.Jias.,' ',,: '. '.,' " . " . , "., 

El primer disparo 10 hizo el com~dante en ~~f$~' pidel 
·o~~rt.~ Y de i¥ediato Be'~ni~~6-.1 ol)~bat~, 'CJue,:s';1P~"ltong6 
, por J~,s~ei 0, d.tt. Z bQrafJ Y ',45 "mlnlltos aproxlmadGment et, 

, .' 'La nsleteacl~, eecrlb10' 'e1 CU" SEt 'Mb{a hct~o :dura y 
,hal;J;!amns lllegad',o.. a,la::parie "1lbJia "1 4esp.ejada,"40nde habta 
que ',avanzar COD' tnttn1 tas preoaucl. ones, plieS lOfLaisll8roS 
de.l ,enemigo .wan' c,aatluuos:'1 pl:eC'is'-~ , '/I ',:: 

y agrega en su relato e1 Comandante ohA 'Qlie'\"araf Bita
'1)80108 'w"CU-perazld:o -talor '., ha(f:l.'4tml.':~aaopiQ de .decisiOn para 
to~r(.~rJaSalte el'cre:fuglo '~s el!l8 la'dnioa"'f.orms"ij,e aca
bar 'la, 'H8:ts1iendia otland'o· e1 C'l1ati'te l' ,tie: ,'1't'11di6'. ,,: ',,' 

Al haoer el balance del oombat~, una "Vez tqmado ·.el ouar
tel, las fUeti~ :rebe'ldee~'hab{fih'sttfri4o' 6 mliert\oa y 9 heri
a. oS ~' t(ot- aU: tiar1Je1~]jOe :,e'f$cttvos 'de 'la ,·1if-ranf"a 8utrieron 14 
lUuertos, l~ heridos, l4·prts~~'611erci:l,,,,'~.off08'6 :1!~sr&~;on esca
pa'if~ " . ~" , ' ", t·,:'.. :",:,: '1,:' ; " .' " ' ",:) 

" " Vl,ltecf6n de. El' tW'ero',' '.so'r1bi6 $'1' ohe, '!u&'. ,~taque 
par ,·aealiio' 'de ,h01Dbres~ que' ,avaUZaban:,.;rpet6hG 1des oub'1,et--t 0 oon
t'ra -o-tros ·~ue lie '·:deten4~an OoD. l''OofUi pOB1~l'Udad:. d~ pro-
teocl:.6n'~ ,.:, " ~',':" ',;' ;.~: r' t, ')', ,1.:.. < .,.,' " 

para' ;n·~tttr~ tu' ,:a~&I!- '::,'t'a 'v1ctt'orfa que mare6 la ma
,:or{a; del ed~d de-"Duei3tra'8:u8~1'11a.,. :'. ': ~", _ 

'. - ~, .'~ • '~l '.~: ~ ... F· ,'t '. , .' • . ,I • 
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1'1) REONIJiOs' Dq~T~~{,Y'~~Oa ~OaA" :',,' ':'r'J~tCio~" 
I, ,.'JP,: 1~ oaQ,lIo....d~ Q.op14u;no ~n BtJ:8)n~: ,Ai re.s .,8 e ,eno~~t ran /J.os

preslaentes de 'A*gent'~' i·Quoa, Heetor'6~mpora'y"osvaldo 
DorticOs • 
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DorticOs, a su ll~ad~ a.l reclnto, fue ab,ordado par 
losperiodistas y les. diao.: 10' correcto es esperE,lJ: ~1 
terminG de la en~revtsta ' ....entonces oonoce;anlo trata
do. ". .... ..' ,,'.., ... ., , 

Ante unapre~ta ~eapectQ a que s1 o&mpora v1altara 
a .'CUba en un -'~tur.o pr~1IQo,,~O~~,fc6s man1feat6: no se 
s1 el senor'Pres1a:ente c&mpora tEUldra tiempo para v1s1
tar en breve nuestro pa!s; par~'~osotros serla algo es-
t~pend:o., . . , ..". .. 

i:+++++++++++":":~l;.~~., ~~~ ~': <jM~T;O~G ~'~;J!RVI,CEll.=====
 
(TWsMITEN EN .C~ iAS·~.nsoiAs ~~, 1;90··~ ...~.) 
= = = = = = =' ~ ~i~ d~=.~.~ = ~ =.~ = ~ 1~ ~ ~ 
INFORMACION POLITl<lA ~ De. ,10$, i,o~batlent$a \<de. 1_ :p.q~r
zae Armadas Revoluc10narias y. ·e1. M1niat«r1:odel ::rnt~
~lor. 

18) :U'Lk'kABANA tos PRESI~" DE 'CUBA Y':ARGENT1NA oSVAlt 
do Do~tio'68: Tbrrado "1 gectif)r c~mpGra, f'1rml:i·!-I.: e;{' Acta 
de ltestableclm1ent'Ode ··Rella.'Gtone entre Tauib.Odf pa{ses. 

Trl\S l~ ~1rma del' hls't16~tc.o docu.at.o.,el -Dr'•.·_valdo 
D'OrtlcQa :!rol1rado califlc;&~ate hachO: com~ ,1m 'aoto dAl' a!. 
to valor h1st6rlco para 1a ;l\rgantina,Ame~~a Latina. y 
a1 mund·Q". : ,,' .' I, '. .. , , 
. " .C~QlPOJ:a, po~ su pa~rt&•. eXDrQs o. que la reaauQ.aoi on de 

re 1~o,'on8B ,~.e Aab{;a, ~~.»t~., QJl,,,fo~m~ ,.espOD~~ eXl ;:"la 
reun16~s 08~n4.d~; eD. l~ mai1~l dfi, hoy, COD .i).~.t1Q6s, ~ la 
Cass ~OBada. , . c' : ():. . 

campora af1-,r~6 ,qu,e 'nunca sa r,QUl.p1eron las relaclones 
entre e1 pueblo 'argentino y ~1 ,pueblo cubano porque los 
pueb1os no l'~pen 're-laol~es. . ~ 

como se sabe, hace 11 MOS EStados unldos acord'ren 
1a reup,iOn de !UD~ delllSte,r tJ~uguay. ~~loutr .,~- CUba 
del 1,1~~4Q.s~"tema .D1.tet.apie:~~cono"pomo lHl,J:1fe,4e :S,\JS m~ 
nlobr~ pa~:~~l:ar, a eu1tpJ~elJ ~esto ,:4~ "los paless 1.atl
noamer1canos. 'En esa oportun1dad Argentina .~ unQ de 
los 6 ~{ses ,que se ~bs~t~r~:'~n 18 -v,otac:l6J:L. 

Gran expectac1Qn t.~~{a .hQ~,:~,Arg-En1ti~a,eJ1 e8pe~a , 
del restab1ec1mlento de relaolones con cuba. La reun10n 
de los m@datari 08 cub8ll~ f. ,,,rgent1no, ~ amp11amente di 
vu1gadapor loa dlarios caplta11nos que lnformaron que 
ambos presldentes se reUA1~{an para tratar 1e. reanudaclon 
de re1~clone$ d1plomat1c~a. , 

Argent1na es e1 septlmo'~a{s que restab1ece sus rela 
c10nes con cuba romp1end~. ~~,el bloq~eo del 1mperlal~&= 
mo yanqu1 dectetado c~trJl J;.uea:1ir'o pa"{s. ' ,. 

Anterl,6rmente' '10 hi'(ileroJ;».Chl1e y Peru '.,. en laa poa
trlmer{as del paaado ano 4pa{S8S ,de hab1a Inglesa del 
car1be: Guyana:, Jamal c'a, :B8~bad DB ~y 'Trin1dad Tobago. 

Mejlco fue el ,m1cop,a{~ ~,at1~oamer1cano que mantuvo 
lnalteradaa sus 'te1ac10nes dip1omat1oas con cuba durante 
estos afios. 

*'* * * * * *-* * * *'* * * * * * 
19) (1W3 SOBRE JCJBNADA' IN~CIQNAL' DE LA 'tmrANCIA. vee-se e1 12) ".i, '(, .! ' 

La Jornada contara con f1estas y astos junto a n1fios 
de otroB pa{ses. EStas act1vldades estan programadas 
porla comis1on organlzadora Naclonal que lntegran e1 
Inst1tuto de la Infanc1a. la un10n de plonerOB de cuba, 
e1 Min1sterl0 ',d'e EducaclOn Y Clt'culos Infantl1es. 

**************~** 
20) AL COMENTAR EL RESTA:BLEC:tMIENTO DE, BElACIONES DIPLOMATI

, cas"entre Arg8nt1~a. y oUb~:e:~().~~:j~d,o~ ~~o '$n La 'Ii! 
bana, Joaqufn Het'Qdia cav1e',hrs',:atJjQ' que 'ate es~ un acto 

o ',,;:. "1 \'~ (~~" ,-! #'~~", ,','" 
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trascendenta1 que evidencla 1a nueva hora que vlve e1 oantl 
nente latlnoamerlcano. 

y aftad16s Los ideales de san Mart!n y Mart! oobran nueva-mente extraordlnarla vlgeacia y 1a patrla 1atlnoamerlcana mar,..,
cha segura por e1 camlno de 1a solldarldad, de la cooperacion 
y e1 respeto mutuo, hacla 1a bUsqueda de su comUn destlno, ' 
con 11bertad y justlcla soolal. 

*************** 
21)	 EL DIARIO JAPONES IlHAZI •••• 11 PUBLICA HOY UN COMENTARIO EN EL 

que resalta que e1 movlmlento antl-norteamerlcano en America 
Latlna es evldente y hace una exhortac16n al Goblerno japo
nes a reca.nocer esa nueva tendencla y a re-examlnar algunos 
de sus puntos de vlsta actual. 

*************** 
22) UNA INFORMACION DE ULTIMA HORA SENA-LA QUE CONCLUIDA LA CERE

monla de reanudaclOn de relaclm es dlp10matlcas entre Argen
tlna y cuba e1 presidente, Hector c5mpora, dljo a los perlo
dlstas que la oonversac16n sostenlda oon e1 presldente cuba
no ls oallflcaba de carlftosa, amlstosa y tamblen patr16tica. 

Campora expres6 que esta deoisiOn que oomo Jefe del poder 
Ejecutlvo, como presidente de la Re~b1ica Argentlna, he toma 
do de oomUn acuerdo can e1 presldente de la hermana Republica
de cuba esta cODSustanciada y apoyada por el pueblo argenti 
no en au inmensa mayor!a. 

*****************
 . Tro.nsorlb16 y mecanograf16 s 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= 
O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=oe.o=o=o=o=o-o=o=o=o=o-o=o=o-O=~D 
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1)	 ARGENTINA ,y LA REPI1BLICA.. nEMOORATICA M:.EMANA ES!I!ABLECIERON 
~elacl oDes' dlploina'tlc~. 'E~ Minletro' del pttJr.l.pr 'ar~ntl
n~O y. .,.e1 :Vlce.'''prlm~r )J1nistro ~lem~ susol"lbleron :el_Aouerdo 
en,. Eli,enos· Afr$s,. ' 

oon Argentino 8umap. 83 lOi" p~!se$ que',j han- es"tablecldo r!. 
lacl one~ ~,on Al~ma.nla. Del;ll-DCratlca. ' . 

, Tamblen d~cldleron es:tablecer r,la.clones~dlpl1omatloasAr 
gent~n~ j: ,ili,' R~p\lbl~fJa ~tB09t'6t,'1oe, p.opular de ~or8a, expreso 
'al presldente argentino, Rector c'mpf)ra, a1. termlno de una 
~ntrevlstlj1 Que ,s,0f!Jt~vp oon ,e1 v1oe-presllde:ilte,de la RepUbli
ca ,popular de oorea. ' . '1'j" ' ;' ,; " , , 

, ~,,' , , 

por su pa~tG~'ce~ Vlae-prost.dente de- la ,Republica popular 
de corea., Qui-en ~$.s*16 ~ lCl.,.-oer.mon1a·.~de lnvesttiurCl del 
nuevo presldente en BUenos Aires nflrm6 qu.e e:l'es.to.bl$clmlen 
to ,.de ue,l~~~ ODe~, "dl'pl-p,ma~l·c~,.e:ntre -autbos 'pa{SlIS' hab{a sldo
unQ de lps objetlvo.s, de,,"~J-l vttiJrl:fia a, Al:gexrttna. .' 

.' Agreg6 que, l-ha'b!.a 'lnv~ taqo ,a.- ':oalllpora'; a' :qomb:r.e' del presl
dente co~e,ano,;' a,:v1s1'tar S'Up8!s en "",,1 transourso,:del preseD
te	 anD. .. ,. . ,'j -

.. (M~ Sob'r-6' ,,~ei:a:Ol ones de Atgen"tt,tta. y ,euba~' yeaseel BO-
let!n de AYERl' , ,.- ' " " -,..,' , 

LOS.. GobiEirll'os de' lEi R8pUbllca. de "O\ib~ y la'Rep6,b:11ca Ar
,genttna,.' anlurml'os ,en 'al esp{rl tli' de: lf~atern1.dad" gue'~ha vln
"culado stempre a ·BUS pU~lbs, '1:,' c'oriVenc1dos de q~ela.,. ooope
,raolan de--amoDS p,.fSBS :es' 'eeen.olal para logra~. una'~fectlva 
unldad lot~~oo~r10aila, han de:c}didO 'Jlormalf~ar sus .;elaolo
nes dlplomatlcas, eoon6mlcas y ~onsutares, a p~rtlr del d{a 

.' 2.8 de. Mayo., de '1.-973. ,," ,:. . ., ' 
La declaraclon fue flrmada--J>'or los" Minlstr'os 'de :£telaoio

nes EXterloree de' CUbay de"Argentl%u~1 1)~. Raul,Roa aar-Q{a y
JUan car.los.ptl1.g, res.pectlvamen1;e.' _.~ ,", " " 

AmbDS Gob1~rn-Oi!l, irefial-a' ~:a 'declal't\ci6~, re~a~~rman su 
respe'to a loaprlnc'1p1oB cle. sol>erah!a, :~nt~grlda'4',t4itrr1to
rial, aut.o-de,terl1'1ns·of,6n y·110-inte'tVenb1.6n' en lQ~, a$u.ntos In
ternos -0 ext.~6s de loe eetild'Os' o'omp flindamento 'cie sus re

. . ,. , .. l'. .,....... • ...f l ,.... -.. :.
 

laolones y elemento ind'lspensable para"pr'bqUYVer 1a llbera
, ~ "	 .r t ~ •••• (, •

olon de lOB,.puebl-os:'4~ Amer~ca Jjatl~ 1;,' en g~n~rar~' de los 
-del j;ercermulld\)~ ,/.,', '. " ' ..'. ,: ", '... ", .. , 
" EJtpr~~a', ':Ipor., l1ttl.mo, . l~;:de~larao~~ C?ub~o-a~g~ntlDa que 
los, Goblerno8 rattii,'can, "lg\lalment~, :su volttnta.d dEi.' ~oordar 
todaa las fucl11Ia4es:pa-ra tiseturar,-da'la inayo~ ~revedad, la 

, " , _ ' " .' '" " ., ,r
reapertura'dG laS ,'respeotlva'8 EItlbajadas en '~mba~ o~pttales. 

* * * * * * * * * * * * * * *"* * *' ~ ~
2)	 EN BOLIVIA EL'*J~~ DEL 1tE6IMEN,~'OqR6.dL-HUGO ¥NZ~ ASwnO,

lnterl~8m:entG, . la J.;tetatura· de. lns"]f'l1erz,q$ ,,A~i.l4,as; ~t.lLS 'la 
renunola del ,titular '-de "ese c~rgo•. G8~eral" 3~E1'C1u{no~teno 
Anaya., " ','. ~. ' " , :: 

.. "',. ",.':. 
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La	 notici~ ee_ conoc.i6 en La paz poco despues que e1 
.Mtnistro boliviano de Defensa, Jaime Florentino Mendie
ta, anunciara que ~nzer aceptaba 1a dimision del alto 
jefe m11itar. 

En torno a la renuncia ,de centeno Anaya Be tendi6 
una cortlna de silenci I) 'en loa ultimos d!as pero , sin 
embargo, Banzer decid1~_~yer dar a la' publicidad un d2
cumento en el que lamenta que las declaraciones de can 
teno Anaya contra Ill. coalici6n pol!tica que sustenta 
su Gobierno hubieran sido f~muladas s!n consultar con 
los demns miembros de las ,puerzas Armadas de Bolivia. 

As!mismo iueron promovldos distintos jefes de las 
FUerzas Armadas 10 que en opin~6n de,~q~, medlos.period!!
tie-DB bolivianos reflejdn Ie. profund~ ,cris~s polftlpo
militar gue afronta el regimeh:de Hu~o .~zer tras 1a 
muerte del ex-Ministrodel Interior" Qerieral Andres ce
lich. 

*************** 
3)	 EN PANAMA ~L ~ECAN,O DE LA FACULTAD DE. :P~9HO, CAMI.LO -. 

peraz; 'as~gu:l'() que la p081c16n norteametlcana en las n~ 
gociaciones canalaras con ese pa!s se 1'd-entifica plena
men.te·cion eil neo...c010nialismol 

perez, guien es, adames, presld~nte del comita En
oiona,l panameno'por la 8~beran{a y la paz, formu16 sus 
deola;r:aolones en 'el perlin110'0 "cr!tica". donde escrlbe
Una oolu.mna 4i8l:ia'. ',. ,.:.: (', .' " 

Agreg6 que 108 conceptoa-de soberan!a 11mitada 0 
compartida, sostenidos POl' ~tados unidos, 'deben resu
miree' en el vocablo,"n&o;.;.colon1a11smo lt • 

.,* * * * .* * *' * * '.'" * * * * * * * 
.4). (Z A.-P.'R A) 

con una molida de 477 MILLONES de arrobne de cafias, 
que arroj 6 un rendimiento pr;ome:dl ode mas de 70 MIL 
arrobaspor Qaballer{~, is ptov~ncla de La Habano. fina 
lizQ 'a1 pasado fsabado sus' tareas para la' pre'sente za-
fra azucarera. 

:tnformo al respecto lib Dlr~coi6n 1>rov1nclal del IJ 
RA que "las 16 unidades azucareras de 18 Hapana dieran 

: cumpllm1ento a la molida.<p,rog-camuda da~de al pasado 
mes a~,Noviembra, fecha e~ que come~ar9n 10s~ cortes. 

As:[mlsmo se di6 a conQcer que en la tarea de zafra 
del presente ano se moli6,en la provincia toda 10. cnna 
disponible y como resultado del cumplimiento de las 
normas estab1acidas al rendimlento en azucar ha sido 
alto, 10 que permite califico.r como buena 10. tarea de
sarrollada en la provincia. 

***************** 
.. 5)	 LA PERMANENCIA 1>E LA MUJER EN EL TRABAJO ES !I!AREP.. DE 

todos los obrerOB y sa hace necesaria una labor conjun 
ta en cada centro laboral para garantizar el 90 por 
ciento de la permanencio. de In mujer. AS£. 10 expres'o 
Dlgznslre, secretar1o. del Frente Femen1no de la CTC, 
al resumir la primero. conferancia Nacional de ese Fren 
te en el Sindicato de Tr~bajadores,de la pesca. 

El salon ,icarloe Fernandez R.", de la central 8in
dicel, iue 10. se~e de 10. cla~ura de,la con~erencia, 
donde la companera Digna sire exp11co, por ultimo, e1 
proyec~o de LeY sobre la Maternidad y respond16 a las 
preguntaa ~ue sobre eltema le hicieron las delegadas 
a la rauni on•. 

* *	 * * * * * * * * * * * .* * * * * 
6)	 AL TOTAL DE 23 MIL 945 ALCANZA LA CIFRADE VIVIENDAS
 

q~e eje,~utan las ,MIL 55 IIli,~o-b~igadas ~ct1v~s en to

dD el pals, conforme d16 a conooer 10. comision Naelo

nal de ese ]'rente de Trabajadores.
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, a9:q:p~~-tJ7a~~jp *8i ~ :.llerminado· rll>MlL70 viviendas, 
el mayor numero ·de 1J.1~· en. 10. provincia, de La Hab.ana, Ma
tonzasy orlente~·· . jg()r!.:rn~... ",''''''~ 

. En 10. ejecucion de lap~mevas vlviend~ 8.e, ut~l~zan loa 
" sistemas de pr~-.t~bricad-o., Gran. panel,- Sandt-no, Giron, II ISJ.{il , 
"S~7211 y' mo~des deslizantes. La· mayor pl:!-l:·te de l~s edifi 
oi os tel'minados sonde 4 y 5 plantas, Coon 20 0 }O apartamen
tos. 

, .* ** * * ........ ** ** * * * 
't
 

7)	 EL- EMaAJADOR DE LA UFUBLICA SOCIALISTA DECHECOSLOVAQUIA Y 
su s.e.f1ora of,recteron ima re9.f~~olon en honor 1)1- M11l1stro de 
!J?ransportes .dees~ herg1~o, quie!). se ,encnentra en cuba invi
tado pOl' al MI,TBl\NS.· ," .' .:' -. ',-' , "~- .,'.... ! 

A 1a recepci.op .~s1':1i1etonAnto.nlo]Jlrique'Lus6n,t1 tular 
de Transportesy m1embroclel Gom1te. central; Gumersindo Gon
zalez y ~el !~~FUs, V:1ee-l«1n1stros ~e.l MITRA.NS,:':y~ o.tros 
funei ona..;i o.s.1 de;ese 0~gan1~Jflo. " " c. 

. "j.: *,. *..,* * * .* '*' *~ ~ * * *. * * *', :~ 
8)	 EN LAS MARGENES DEL RIO ALMENDABEB· DON1>E'.'SE LABORA CON UNA 

nueva teen I;> ~iOg;[~ des d.e 1912,' fjl 1;\$ t1l1er:o It Granm~1f ~ de la E!!!. 
press Victor1a de Gir6n, fabricara de material p16st1eo este 
anD un m111~r.,·.ds bote~ aux111~ris;:"de 4 metros de eslora y un 
e~ntenar de lanooos •••••. de 5 metros y. motor .intEJJ:i o~. J. 

'El proyeeto ejeeutado POI' obreros y tecnloojlJ oUbanos se 
1niei6 . con .,..,un~ producci6n.. de 4 unid~d~s menau~1'8 , hasta la 
fecha ,a 

. 
estnn termina4ps 37 c~sos d~ flberglaQ8. De aata 

formQJ~e el1mlna 10·m~derB en 10. oanst~ueb16n de bareos, de 
aeuerdo 0 los 11neamientos del' Instltuto. .N$ol ona.l 4e 10 pes
ca. .. . 

. En brev~ se levantora en'Clenfu~g08 ·un ~uevo aat~ llero 
que con .el pe~s~ai <le l~ unldad "Gr~a",- qu.e·8.'~fl.P8ran 82
tualmente, ~e~dra a au oargo·~a 1£ne~'d8 produocion de bas 
oos de ·ma·terlal pl&st1-co ~{;J 20 metros "ct.. es-lara. .. 

Reclentemente se efeetu6 -en al Golto ds"Mej1eo',una prue
ba de las '·lE:l:ncbasde 5:·lQe·tros. cQDStrutdas 'Em a1 ast111ero 
"Granma" y que resultaron sat1sfactorie.s. 

M1embro~. del ])eP8vtamento':de PrGYEJCtos de la Empres8 Vic 
torla Q.6 Gir-6n partlc1paron e~' 'la ~eba .de' lO"dfas en rlas -
que se ganaron va110sasexperlenolas aplicables en las nue
vas embarcaolones. ' . 

============="MIAMI RADIO MONI'lORING·· SERVICEu =::;::========= 
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INFORMACION POLI~cA' =De los 'oombat1entes 'de l~s ~rzas Ar
madas Revolu.e10nar.10s 1 .el M1.~'!r~tet'lQ del Interior. 

• r. . • <i. ~ . ".	 ' 

9.} (z it: F R- A) . [ ; 
'17 -centr,ales orientales .'Y "2 'camaSUeylmos' -mant1-ehen BUn
 

~1l fune1'oJu:\I1l1en'io- .eus. maquiuas :para la:·f.abrloac;~_de azUcar
 
de eata zafra, al t1empo que las tareas:de stembra8~ I1mpias
 
y fertillzao16n deoanae 'Y la repar-ac1.6n industrial van reci
 

: ~endo lIJayor iJllpulso./ ,,' !"- 

, . ,.,... . . . . 
segun se 1nformtl,: ~ :totalde 400 MI~LONEs ~~., a~robas de 

oanas cortadas ocumulnron' en -tn -presentEf 'zaira las"fuerzas 
.	 , " ~" f ~ .. ".~ ,"" ,,' •

d,e 10 columna J'\1'Oiml1'" del centenart:cr, '¢lfra gue de.dtcaron a 
sal~udar ttl xX ~.AXl1veios.rit1·o' 4ei-· asatto' a1' euart~l M~oada y el 
X Fes-t1val Mu11dial de' lfi JUVentu~' y '108 ~tu.d:J~~eB,. 

* *' * *' *" ** * .... *' *. '* * .. ':*- ;.. :' , " . 
10)	 EL MI'NISi'Rb DEL ~~BAJO'~ OSCJPl. :n;~Ez PAD;rIf~'"lqlAUSURO 

~-l 'Eneuent~o 'N8c1~al de' JUB'ttc1a: :r,ab-pt'al, que:~(estono en La 
Habana dura:nte' 2 ·dras'. o-on, el an&1.1S.ts: .d~ ,a$pectos 1liherentes 
al ct>mporteinlell'to 'y'a:jil'1caol6n' de medldilB e)it~~· 1'~$,.; trabaja
dores. · ,'~ " . 
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, I,Uego se t~as~1ada.,a ~~,lco;,,4onde l1)Tsor.pre.nde"la\~11ber~ 
c16n de' Fld~l y dema, 8qb~e~1v1ent.s ,del MQnca~al que en M~ 
yD de 1955 hab{an's1do amnlatlados 1 exca,cela~08 de las pr~ 
s 1ones de IS la ,de pinos. , ,.' ~~' ' 

El '2~ de ese mismo,mes.Rloo L6pez reg~esa,a cuba y se 1~ 
oorpora de lnmedlato 'a, los nuev~~ planes:~e l~del,·comparte 
responaab1l1dades en la tundaclan del Mov~mlento 26 de JU110, 
organlza grupos de aeelon y,sabotaje y part1elpa,en la eje
cue16n d.e sus ~cclones." , " 

Aeosados per 1a represlan los jovenes del oentenarl0, en 
cabezados por Fid~l, 8a :aslla~ en Mej~eo,. ~ntre ~,1.LOS Nlco -
L6pez, QU1.,e~)e~ 2,de D1C?lembr~,d.~ 1956 ,dGs&mbare,o en LaS 00
loradas, 1nte,gr~G e1 irupo,d~, 1~,B2 exp~dlo1o~r,1os del 
II G-ranm~",. ' "., , ;- " .' ':,' " 

TraB ~ sor,pre,sa· de Alegr.!a de, plo, e1' b~~vo' oombatlente 
cae pr1s10nero' en 'm~os 4& 18 s Dldades0$, batls:t21,ane;'1 que 10 
aseslna oobardemente. ;; " ''',' 

De a1, exprea6 elM1111s.tro d& las p:uerzaa A1:madas Revolu
cl onar1as; • compndante' Raul c~strot:' HolllbtleJ:I ~como it1'Co tueron 
lds qu.e hlc1eron ,pOS~:t>l~ esa 'lepiJ~})8' QU$ ,f1)l'amra:aquella ho
guera de rede~j,Qtl:1 gu~ I!-OS ,~pajera pos'tart oJtmente, ',la 11ber
tad que 'hoy 'dlsfrutamq,s. , '~, 

,	 * ,,* •* * * * * * * * ~ * * *, * ' 
16)	 DE APOTEOS,ICq,'~, CA~FlOAPO' 'EL· REcIBIMImfTO,QtJE ~, FUERA 

trlbut"ado ,al, Pr,es,lden;te oUQ8nO, oeveld,O D~tt9:PS, que lnl 
clara hoy "una glra de" 2' disSi" po~las ,01OOade,&: a~gentlnaB de 
c6rdoba y, Mendnl"i8r'. ",'	 "",;' 

'El arrtbo .4e,Do~tlooa a la, oludad de :c6rdoba,.s~: espera 
, que ,~ea 'l1,r:~~eiio,r "de .las 9horas loc~l~•. :s~ GPQ~»nador pro
'vlnc1a~, Rlc~~d,o obreg6n, expr:-~~5 a, lap~e~~a ",(reo~blremos 
'a J)0~:t1c6s" oom.o, p.~~m~Os ~e ~~iQ,?-•.,' ....~ .. , .:.,,;. ',0 

P~~ eu-' p~'rt~', la, donfe.de~l;lol6n ~e~al ,de,. mr,~paj\~dores 
emltl 0 ~lama,m~,~n~~~r al pueb~o "para, es,pe.rar maB1.vamente al 
presidente de dUDa'e~ ,e~a 'clud~d ,atg~tlna. 

Toda lao 'prema 'de Argent1na deetaca lioy' en au prlmera 
paglna,la ,r,eanudacJ6n' ay"r de ,las, retac10ftfJs dlplomatlcas 
,entre cuba, y, 8se h9rmimo pail, lIudamerl0ah'f>'t, c-al'1f.tcando este 
hecho como un aconteclmlento de gran me.giiltud pai'a' ambas na
clone~ Y para el r,sto' del o·oD.tinente'~' : 

, El' d1arl0 '~L8 Raz6DII.'y el tabID-ide "or6ntcatl"l~ertan en 
prlmera pl~a lij~A~oto~ ~el presl'dente :Do~t~e§e")';'Campora en 

, los mome~tOl;i en SI'fund{an en 'un Irate~nal' ab~azo luego del 
anunolp ,ofiolal del, estableotm.1entOS'de re-laelones entre Ar
gentlna y",QUba., , ".'S '",'. ' : 

p~r S~ pa~te dlrlgentea de dlstlntas organtzaolonea po~ 
lar,s callfi,oaron·esfte'pa8D' comb .. parte de \It1a utieva etapa -
emanclpado~a '8Jl laylda ,de AmeDloa Datlna. " ''')' ' 

v{c~qw ,aa1:',o.,£a",Oe~ partido, sooialtsta popular 'de Argen
tlna, dljo que el restablec1mlento de relaoignes' 'entre su 
pa{s .y O~ll.a)~~t~ roe; -lU). )P\m~o,:,de' parttM ::'P0ra '1Una 0lara y 
def1nlda, ,pDl{t~ca 1~t1noamerlcana, lnde;pen.4ien"be ~de LIlos DI
ladps un1doa yque".l"ompa, las t~&bae del 'Mf,u1s:terio de colo
niaa que ~s, la OEA." ," :-::'. , ' ~ I 

IgUa l~~ntf;). ,J0J1'ge , JU11, 0 ,Gree:o,,:de1 M·ovl.t1l11ent 0 'pet ona1 
R6Voluclonarl0, expres6 que el heoho es un lndtcattvo del 
f~~cs;so "d~ c,l~po~{;lli,Q(;l',cbt~la,l$mtElntn,a outJa" de la oa1da 
que experlmenta .\~' lnf,lU;Gncia tmper:1a11sta ~(en fet ;c'otitlnen
te,-.- "	 '" r,' 

•	 ... ,'·1 

. . .. 
. Al mlsmoJ tienrPn 'en: lch1le at :dlarl0 irUlt'l:In'a"Hor8;~r' sefia16 
que 1,a r&anudac1'on de' tas~'ela:ci'ohes';,at'~t'1:n6!""clJ,barili oonst1 
tUyeno'trl6: g-nl;peat-' m~rrton yanqUi' y't{ s~ ,·ItP:lttJ,o~, dlvls10nls 
taen Amerl~a IP~,l~a. , A:gFe~" 'a~~mte"" qu.e'fia~de·cH.sl~ pres! 
clen<)lel ,de~~a~l'0r8 y la"l1;be~.a.,c,l'oJ1Jle'''o~~~ezj,~.~'~·de,:presos 
;pol!tlcoe" res-pnnden B toe prof\mdos'anheroa 'del"pueblo argen 
tlno. -
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17) EN 'EL DIA DE AYER LOS GOBIERNOS DE CUBA Y ARGENTINA RES 
, tablec1eron las relac10nes d1plomat1cas, convencidos de 

que la cooperac16n entre ambos pa!ses es fundamental pa 
, -ra alcanzar una efect1va un1dad latinoamer1cana. 

Al haOer'}el anunc10 a los 'per10d1atas reun1dos en 
su despaoho de la casa Rosada e1 l'res1dente argent1no, 
Hector campera, expres6: Hemos quartio hacerles llegar 
a ustedea e1 s1gn1ficado de esta inv1tacion, a m1 despa 
che en la manana de ~oY .. decid1da por los Pres1dentes 
de CUba y de 1a Argent1na, para anunc1ar1es que desde 
eate momehto eatan·restablec1das Iss relac10nes d1ploma 
't1cas y am1s'tosas q'U:ef~:4esde-m1 punto de ~1s'ta, pt\~a Ar 
gent1na no han s1do nllhca d_ mala votuntad. 1 

podrfa dec1rse que se re1n1cia esta amtstad que yo 
anunc1ara y enunc1ara. "enrm1s punt'oa ~ogramat1oos antes 
:d~ tas elecciones del 11 de Marzo y que a1 pueblo argen 
tino las ratiticara s trsv6s de-su voto. 

, p.ta declsi6n que; corrio jete delPDd~r Ejecutivo, co 
mo pres~dente de la ·RepUb11ca Argantina,~e tomado, de 
comm a~ue~do con el>~eslderlte' de .~a RepUblica hermana 
de CUba',' Jes'ta Q,onsustanciada '1 apoyadapor el pueblo aE. 
gentino en su 1nmensa mayor!a'. 

yo d1r!a que esta 'decis1on va a estar mucho mas apo 
yada que 10 -que as~o e1 11 de Marzo t el 5 de MaYo, 
va a es~ar'apoyada par'el reg,hcuentro 'de lo~ argent1nos 

.' y p~ 1a unidad nac1onal~'~ . . 
Jato ~s 10 ,que en muy pooaspalsbras quer{a anun

clarles, es deair, estfi hecho historico y patri6t1c 0, 
que es 'otrO' dt's. feli.. 'para' el pueblo argentino '1 estoy 
segUro de que rluando .se entere au pueblo, 'Sefior pres1
dente, tambien tendra-~ ~£a de jubllo, del jubilo que 
queremos hacer vlvir a nuestros pueblos. 

Rettero con grntl emo'~1on que se t~ata de un hecho 
de gran trascend6nc1a h1st6~1ca.· 

, seguldamente usn de la ~alabra el 'Dr. ~valdo Dor
ti9PS, p;y~1~8nte de la Re~b11oa. que· encabeza 1a de

.1.egaclQu p~ana que 8$iet10 a la toma de posic1on de 
, t 'Hec. or campora.. : . i: 

-A contlnua91~n ofreeemos las palabras del preslden 
te.tDo~t~o6s, al anuneiaree el 8stableoimiento de rela-
clones entre cuba y Argentina.

Tal como~ha expresado al presidente oampora hemos 
manten1do hace unoa instantes unaoonversaci6n muy cor 
dial y fraterna que creemos realmente trascendente. 

El Aouerdo a que he~os arrlbado respecto al resta
blecim1ento de ~a relaolones· d~lomaticas oflciales en 
tre Argentina y cuba conatttuye'la continuldad de rela 
clones, :nunca v101entadaa, n1 queb_e.das entre ambos - 
pueblos. 

~reo,aincer~mente que eate aoto t1ene una al~a Bi~ 
n1f1cac1on h1storica para ambos pueblos, para America 
y,attna,.y ,.para ,a1 mundo. Que ese1re'encuentro ofic1al 
de 2 pueblos hermanos que han marchado juntos en senti 
m1entos, en sspiraci ones y en objetivos' 'h1st6r1cos co:::
munea. 

EBa decis1nn cuenta, obViamente, con'el respaldo 
jub110so y unanime del pueblo cubano. 

El gesto del Glbierno que pres1de el Dr. Campara 
},o 1nterpretamos como una actltud fraterna, .de sober~ 

n£a y cre;o que, rep1tiendo, es, un acto trascendente 
en In hlstor1a de Amer1ca Lat1na y se inscr1bira en 
la h1storia de sus pueblos. 

Ent1endo que este, hcllo ,lnlofa una etaJ?a de rela
ciones. entre.. l-a Ar.g~ntj.~, i .l.eu..ba, que se.J;_~; 'i~ound& en 

! , l '." .' , • ~t • 
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: SllS m.u.l,t~pl~s:a"pet'~"l'es ,el,;principio de. una', etapa de amis 
tosas relaci ones entre los dirigentes de atnb1)8" pueblos. ,.,. 

He quedado gratay profundamente impresionado por las ca 
lidadeshumanas del ~esid,ep~e Hector: campora, c1:lnmovido por 
el vigor del pueblo argentino y, extraordinar:iamen~e agradec~ 

do, en nombre del pueblo cubano" por los extraor,dlnari os se~ 

timiento~ y expreaiones de so11daridad y oar~no g~e en estos 
d!as 'hemos recibido del pueblo argentl,no_ .. ,'. 

En no~b~e del pueblo de cuba muchas gracias a1 pueblo de 
Argentina,y a us~ed, B~npr pre8ide~te. 

• . ' 'j 
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18) DESDE KINGSTON, JAMAICA, SE CONOClO ESTA'TARDE ·QtJE.i'EL SECRE
tario.'qe ,EStado norteamericano, William Rogers~' regresara hoy 

" a·::waabing1ion de8pues de una"gira de 17· diae por. S ·naci onea .. 
latinoamer1e:tm8S,. 

El representante de Nixon viait6 Majico, Nicaragua, vene 
zuela,per~, CQlornbia;' Brasil. AJ1gentina y Jama1e:a'en un vi~" 
je que no tuvo mayor resonancia en America Latina_ 

* .~ * •. *.* ~ * ~;* * *,* * 
19) EN EL TEATRO DE LA 'CIUDAD ESOOIiAR "ABEL SA1f!MMARIA"' DE SAN

ta clara, ,se ccmst1t'1:tYo e1, tr1bunal r~v01uc1onar10.de LaS Vi 
l18a, para c onoce.r· 18: oaUsaen .que' aparecen acusadoa EUSebio 
Lu£s'pera:za's~cliez;'N1co1~s Ailastaaio'peraza Sanchez, orlan 
do paz soaaY4dnlberto Lamas Gonzalez, as! como los ex-presi1 
dentes del pOde·~ 'Looal de (santri'Dbmingo,: en '<tas Vil;laa, Ma':: 
ri o Machado sanche..;'·1' 'Je8Us''Valdes';Apar1ct o. 

(se trnta' de lUl' jutot1> 90b~ '\rentas' indebidas .de cemento 
y otroe materlales de const-rUac16n:. paean una grabaci6n de 
dis.tlntos. aspe'ctoe del jui oi 0 que 1m es' 1t> But1cientemente 
n£tida p8J1'aau ft'onscripelon'.:: Al final ee dice~) .., 

ESte'tribunal, despuee de' anaU.zada ln prueba practicada 
en l.a vist~ de ambos": ju.1c1.os.a;'ouerda- s8Dcitmar y sanci ona a 

.:,los ilcus.ado~ Mar1.0' Macbadio Sanobez. Y Jose, "Ram6nvaldss Apa
ricio a le sancion de un ano de priei'on, como autores inme
di:ato8) p.or s'jeaucLDn de undel1-to 'den:lalversaci6D:culpoaa~ 
p~evis,to' y ·sanctonado.'en'e'l Art!oulo'421, inciso a, del Db
,!ii-go d.~ De.fensa 'St>cia'lt' modlt1cado~or la I1JY 732, de 1960. 

As!mismo sancionar, como sancionamos, como autores inme
d1atos :de· undelito de malv-ersa-ot6n, previsto y sancionado 
en el Art!culo 420, inoiso a, del propio cuerpo legal, a los 
a~usad04 !td~~b~~~o:"La~~:GonzalezYN1.c~l6sAnastaslo peraza
sanchftlz ~_.l.asanQion -de, 6~ aiios de' prision. 

Acordar, como ~cordamos, sancionar a1 acusado EUs~b10 

LU!s,: pe.razs· Sanchez cdmoautor delmismo dellto p~ro ~pre
ciandosele un mayor grado de participacl'6n en loS! hechos a 

,. _ '. ," .~, , ,_ 'l'" • " • •• ' I

1a s8Dcion d'e 12afibB d'&':privaclonae libertad~ 

AS!lllismo aco~d~mos\dejar ~bierta la presente oausa con
tra e1 acusad~ orlandQ.paz sosapara que8ea juzgado en el 
momento ~oceaa1 oportqno. , E1 ju1cl0 ha terminado~ 

.*.~ * * * * ~,* * * ,~* * * * * 
20)P4RTI9P'~ 11!TJRES EN DESARllOLLAR .LAS .BELAOIOiES i'RANCO-CUB£). 

nas,man~fEl~1iohoy en .pa~£Q'.l pte81dente.. Ge,Qrge pompidou, 
al recibir las cartas credenoiales"del nuevo Embajador de cu 
ba en Fran~lat Gregg~"'o ortega. ."' , , 

Acompaf1ad.q· de~ ir1m~rco~ejero, M1gttel Gruberaa" el CO~ 
-sej.ero. A~ejo ;carpltnt1e;, .ademasdel, Jete del protocolo del 
Eliae o~ ttl Embajador.: o~tega he l8~ludado ~a 1a 'en!rada del 

,ra1aoio por-un 4esta9~mento ~1l1tarque ·le 'rlndto los hono
reft de estilQ~ " .c' ". • " 

.. El ~esidente frances estaba J~c,o.mpa.iW;do dieloanciller Y 

.. ' . I. 



Martes, 29 de MaYo de 1973 -8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = == 

21) 

22) 

23 ) 

de SUB Jefes de la Casa Mtllta~ y Civl1, antre otras 
pel's onalldades. 

pompldou elog16 el trabajo de 10. Mlslon y sena16 
que sabia del culdadodel Goblerno cubano en deslgno,r a 
su nuevo repreSez,5fUlte. As{mlsmo env16 saludos al pres1 , dente Dortlcos y al.prlmer Mtnlstro, Fidel castro, y ex 
pres6 al nuevo ~bajador que reclblr~ de el, de pompl-
dou, y de au Gobierno' todo et apoyo deseado. 

En-SU d1scurso e1 Embajador Gregotto ortega sefia10 
que ampliar y profwndizar las' relaciones yo. existentes 
en los6rdenes econpmico, cultur~l Y;d~ cOl,aboracion 
cient{f1oay tec:hlc8.consti:tuye un' '8.specto esancial de 
su mision. 

El Embajador expres6 au franca admirarlt6nporia 
heroica h1storla del pueblo frances y la.ouitura qlie 
ha sab1do crear. tanvinculada en numerosoEi fnstantes 
a las del pueblo de cuba. 

Luego de losdlscursoa e1 presldente pompldo~ y 
el ~bajador G~egorio o~tega conversaron en un ambie; 
te cordlal y fraterno durante 10 mlnutos. 

============UMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ==== 
"' 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de 'AYER) 
= == = = = = == = = =~ = = = = =.= 
INFORMAOION POLITlCA = .:De 'los combat1entes de, las FUel' 
zas Armadas Revolu.cionarlas y' al Minlsterl0 del Inte-
rlor. . , 

EL GENE.M L EDGARDO MERCADO JARRIN, PRIMER MINISTRO· Y 
Miniatro de Gue~J;'a·de,Peru.¥-exprea6,a au regreso a-Li
mat tras ~articipar en la ceremonia de toma de pose
sien de campora, que e 1 nu~vo G.obierno argentino .abre 
una nueva etapa en ~l oon"t~xto. de America Latina•. 

'* * * ':M" * ,.* '* * .,:* * *.* * * * 
LA REVISTA .MEJICANA "ACAPULCO" AFIRMA QUE ;LA~ AGENCIA 
central de Int~lig~ncla,-QIA., de EPtados untuos, esta 
preparando una lnv~l6na panama desde pa{sesivecinos
centroamerlCaJ1os. , . 

segUn la ~ev1Bta, grupos de mercenarios, entre 
los que se encuentran contrarrevoluci DnaI'1os cuban DB , 
se entrenan en la localidad nicaragttense de LUZ Gil. 

= == = = = = === === ~ = = = = = = = = ===== 
RADIO REBELDE,' CADENA NACI·ONAL = (8:15 P.M. de AYER) 
= = = = = ~ = = = = = = ===,= ==== = == = = == 

mms!I!RA··~.AMERIC/C:=:run g;gv:e. ~118't:s do 1, -pulpi.- ~ 
;;Glntel;.nctual1.dad_de.-un~oj)ntt~tei'ea.c.1.oo.nlboroe":de
 
la iucha pOI' au liberacion defln1tiva. 

seis anos Be cumplen un d{a de estos de 10 muerte 
del oombatiente internacionalistu boliviano Jorge v6z 
quez Viafi.a. La fecha exacts de au aseslnato solo 10.
conocen sus verdugns, agentes represivos bolivianos 
que, al servicio dela Ageno1a oentral de Intel1gencia 
de lOB EBtadoB unidoB, dtrigen 10. represi6n contra el 
pueblo de Bolivia. 

Jorge v~zquez Viana hab{a nacido en La paz el 5 de 
Enero de 1939. No obstante haber rec1bldo una esmera 
da educ8clon en escuelas y universldadea burguesas su 
sensibilidad le ~ermit16 oomprender e identlflcarse 
con el terrible drama de su pueblo, aometido ala dea
piadada explotaci6n del impe;lalismo yanqui y de la 
oligarqu!a naclanal. . 
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Despu's, d~ perlDanEJC(f~ e.n EUropa'varlos anoaregres 6 v~z
quez'Vlafta a Bollvla.:en 1962. conoc1'oentonces a los herma
nos Inti y c~copeJredo y ,se., tncorporo decldldamell~ a las 
1ucha.s '.'relvlndlcat1vas detos miner-os y de los estudlantes 
bolivianos' en los ai10s finales del Goblerno de v!,ctor paz E8 
tens or 0, per! od 0 durante e 1 oua1 a e acentu6, aUn 'm's" e1 so": 
metl~tlent'O, d~lreglm'en a. los 1.nteresGB1mper!a11stas :riortea
mer lcanos • ' '; '. i 

Desde entoncee ,a1 'joven Vazquez Viana, que yahab{a abra
zado las ldeaade1 'marclam:o-1enlnls'mo, se manlfl:eata.. partlda
rio de 1a 1ucha armada como e1 camino mss aprop1:ado para 10
grar la libe'rao16n defln1:t1va' ita la 'patrla~ 

En QQlaboraol6n con· l'oeherm~oe pet'e'do phr:tl'Clp6 Vazquez 
Vl~ en los llr,ep8ra~l.-b& dela gUerrl,118;' b'?1:1v~~a' que ~br!a 
de comandar e1 he:rol0·o, c~mandante gUe1"r-111ero:Erne~1io Che GU,g. 

,V4ra.,. ' ,', 
FUe as! uno ~e los :prll1leros'1nt~~~te~ ~el'~gl'()rio~o EjeS

cito de Liberaclon' pclonal de' 'Bollvia,' '.t¢ldado pOl' che GUe- ' 
,vara. , !;"" 

. :1128 de Abrl1', en!UJ;lo de: loS. prl~eroij comb~tae" de~ des
taoamento guerrl1.1ero dlrJgldo',phr elle Guevara, 'rasu1to hel'l 

: '. . ',' ',1 ,.' ."do de gravedad.y oapturado por 1as~tropas gu.bernaJ.Ilentales. 
])ado au eatado de ,gravedastue· cOnducldo'a~ hosp1 taJ de caml
rl. ,.",' r.. !' 

un p~~19dl~fta ia1, s,e~lcl0 ~e 180 reacQl6n 1:e1ato deta11ea 
de los 1lirlli£!jer~blelii 111ter~ogatQrlos ttgue tue· eomet1do V&z
quez Viana., El her'oloo aomba:t1ente s,e enfrento ,val1.entemen
te a los crue1aa biterrogatorlos' rea11zaqoapt;tr' 1a ,po1le{a 
bollvlana y a,gentes, c;le ...la Q14 yanqui.- , 

l?or' ea~ fec)l.a a1 Ejerclto de L~berac1~ Jaclonal d,Q'<·Bo1l
via' em1t16 ~e, pr,oclariia que, o1r~p.1Q, Ql~deBt1nament9' y en 1a 
cual 'se adyer~£a ,acerca del as~alnato que ~e pretend{a .ome
tel' ~on v~zquez Viana.. . .. , . .-,' \ .- -: 

. pooo des'pu.6~ 'Be supo q'-l.'8 e1 Pl'lat,;on~rohab{1;L sldo tras1a
dado en u:n~ 8:~~i~ ~~~ e1,CUfirte1 de camlrl',~ B13gUn cOIl! 
ta en unaanptac1an,oflctal de 1a hoja ol!nlcadel' hospital. 

Algunoad{ae' despues una Aenuno1a del Ejerolto de Llbera
,clOn ,Nae1~na1 .deBR11yl~ ~elataba que,~, luego.de, tener un vio
lanto intercambl0 de apa1br~ can 'a1 entonces Jef~' de 1aa 
FUerzas Armadas" G8ne·~a:l ALfredo OVando, el j oven combatlen
te Jorglil :V'zque.z V1ana,:'~e a~el'P.Qtlo a putltaptes -poie.el' Ma
yor de~ E,~e~cltt>. -G~dea AlaTCDB~ ~ J , 

. Infruotu:ps os ,fu~J:'im tbdos lOB. ,In''tentoe de 1a dlctadura 
bo11vlana"pQr ~.oe~,; creer al pueblo .que el va.lle1ite· tevolu
'clonarlose hab{a fugado del ouartet' de eam1rf~ La Terdad 
se pu~o,cDnfl~~~rpor dtverS8S vi~a. Jorge v&zquez vtafia 
tUe' asea:l.nlf..do (1~sp\les da'ser'8ometldo,a erueles "tOl'1:Uras y 
'posterlorm$nte 8tl, Icad~er fie' 'lanzado :desde un hetlo&ptero
sobre 1a 'selva bollv:la.na. ,. 'J. J ' ,': ' 

E1 d{a ,gut se ,peJPpetr6 'a1. 'orlmen,:~h5to, '10"'8ab~ ~aus ase
slnoa perc estos no podran 3smas, do~mtr tranqufloe. ' 'QU1enea 
aaeslnaroa a Jorge vazquez Viana son 1"oe mlsmos que ~eslna
ran c.obardemente at ~~r01oQ comandante guer~111erQ Er.n~s~o
aha GUevara, a -1. 'her,manos Inti y;{)1>CO p&red:o ,y a o~os mu
ohoa oombat,1entes .lntemac1 omatts:tae',que ,en""'1.08 :o8tnp'& de BO
:Liv·la 'reg~~Dni',:8U~~n.grEl,: 7... au' e~erap10.' ,,' ' ... " j \ 

Todos e110s son recordados, slempre ser*~ '1'90o-rdados pOl' 
loS pueb1Q~ ~ .S'q8 ,aseS,1n1>Sfc tendran que responder a1glin d{a ~ 
1;9, 1a j~tl~,~a pOP\llf\r. ' 

. " ' ".. f,J . J 

t .: 'OJ '. ····.1 

-. = == =' - - = = = = = = = = = = = = = ======= 
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(TRANSMITEN' EN CADENA IAS mISORAS = l~OO P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las puer
zas Armadas Rev0 luci onartas y e1 Minis teri 0 de1 Inte
rior. ' 

25) EL PRESIDENTE (DE CUBA, DR. OSVALDO DORTICOS, LIfbo ESTA 
maftana en un avi6n de la preeidencia argentina a la ciu 
dad 9.e ,o6rdoba para pa'r:t1.'cipa'r en los aetos conmemoratf 
vos del IV Aniversario da la'1~urrecci6n armada de 
1969. . '.. :' , 

DorticDs viajo a ~s;tJL: c1uda(l acompanad:o, par 'los de
mas lntegrantes de la c1~l~gpol6n eubana, a ,la, toms de po 
sesion del prefJ~Qente aJ':genti.lLp·;,H9~tor Campara., 

El Gober~or de la :p~QV'lnc:ia 'tue al prim&l'O en sa
ludar a su arribo a esta ciudad al presidente cubano, 
Dr. osvaldo Dortic6s. . ,,," .' 

Traigo -el saludo revoiuc-i onario del pueblo cubano 
, ,	 ,.. ",',

al pueblo de Oordoba, expreso el presidente Dorticos. 
vengo a ~s~a:lprovincia, ,ag~ego,,,'porque OO:D.OZCO au hist,g. 
ria. y e! vi~or,r$Vol~clQ~a~~Q.. do sus habttantes. 

NUmerosQ ,publico 's~ 4io.Qita;en ~l ,ae~Dpuerto local 
para reoiblr al repr~s~~lante\del Gobierno l'6Voluoiona
rio de cuba. 

Atandlendo a una invitacf6n d.el prwsldeJ1te sal."ador 
Allenct.e ,)~.rlba'ra a Chi\e" el'pr6xlmo JU.eves, 31 de Mayo, 
el presidents de la Republica de Cuba, Dr; QBvaldo Dorti 
06s Torrado.· : "	 

.~	 " 

******~*~*****.** 
26.) TOros LOS' MEIf.l~tlU'0JtMA.Tlt~S'..M~t.I1l.<)S. I$SW~ I;lOY EL 
,	 restablea'imiento de t'elaOlones d,1plomatlc'aa entre cuba y 

Argent.1na , t1rmado a~t' 'per el '~esidente 'Qub:Wb~ caval
do Dorticos y el Presidente argentino~ Hector ,campora. 

La, radl'o y 1.a :te'lavlef-oo. naoi OI1aleS' indluyen des.de 
ann-che entre SUB '~~lh,ot~~,ulpt:orma·~tb~~s 18 ·llot.1Cl~, 
oa11 i1 cada p.or oampora 'de ~:a' nueva 'e-rs en las re lac1 o
nes de, 'A'rgen.tbla '1/ CUba'. ' ,,; : 

E1 dlario; "ElmDUjha~·Ckt".~ pbr su p~rte, inserta las 
declaraciones de ])orti'c()8·. ,\', . , 
:'	 * * * * * .(*~ ,* .. * *' * * * * * * 

27) EL DIARIO SOVIETICO "PRAVDA" 'PU13L1CA UN COMENTARIO EN 
el que resa1ta que el programa electoral del actual pre
s1dente argentino, Hector oampora, prometiendo 1a demo
Qrat~zaci6n del pa{s, fue 10 que 1e dio 1a victoria en 

..las paliladas ~1ecclones ." ',' ' , . 
En eu art{culo "pravda" ,concluye ssftalando que 1a 

LeY de Amnlst{a, la derogaeion de 1a 1egls1aoion repre 
.slv. y 1a legalizaclon'del Partido comun1sta, pr1meraa 
medidas del nuevo Gob1erno, son 1a victoria logica del 
movimiento masivo que 1nfluye activamente en el parla
mento Y Gobierno argentinos. 

**************** 
28} EL GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, PRESIDENTE DE PERU,

envi6 un menaaje al pres,idente Dort1oOe en al que agra 
dece e1 ~ransm1t1do por al m~datario oubano al sobre~ 
volar la capital peruana el PflSadO JUeves en tr!ns1to 
hacia 18 Argentina. 

* * * * * * * ** * * * * * * * Tranacrib10 y mecanografio: J. R~{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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ANO XIII 
suscripciones al: P.O.BoX 253, Biscayne Annex 

M1ami~ Fla. 33152 
Te lafonos: 642-5'102 - 443-9431 
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MIERCOLES, 30 de MAYO de 1973 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmi ten en cade .. 
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1)	 EL PRESIDENTE DE CUBA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, FUE OB·· 
jeto de un calido recibimiento tr1butado por la poblacion de 
Mendoza en Argentina a su llegada al aeropuerto Los Plumeri
llos, para una vis1ta a esa ciudad, una de las mas importan
tes de ese pals latinoamericano. 

El estadista cubano viajo a bordo del avion presidencial 
de su colega argentino que 10 llev6 desde cordoba, urbe in
dustrial, donde festejo junto al pueblo el IV An1versario 
del cordobazo. 

En Mendoza Dorticos fue declarado huesped de honor y !ue 
recib1do por persona1idades civiles y militares, encabezadas 
par el Gobernador de la ciudad, Alberto Martlnez vaca. 

poster10rmente el presidente Dorticos recibio las llaves 
de la ciudad para luego tras1adarse, junto a la comitiva que 
10 acompafia, a la casa de Gobierno, donde sostuvo una reu
nion,can e1 Gobernador Martlnez vaca. 

El primer Mandatario cubano tiene programada para hoy 
una conferencia de prensa, a las 12 del dla, en el Hotel pla 
za, _y a las 12:45 se trasladara a cerro de la Gloria, donde
colocara una ofrenda floral. 

Luego vis1tara las 1nsta1aciones de las Bodegas col, don 
de sera agasajado con un almuerzo y aproximadamente a las 
6:30 de la tarde, hora del Meridiano de Greenwich, viajara 
de regreso a Buenos Aires. 

Dorticos califico la reanudacion de relaciones de cuba 
con Argent1na como un nuevo paso de la crisis fatal de la 
OBA. En una entrev1sta concedida a los periodistas en cor
doba, ciudad situada a mas de 600 kilometros a1 Nor-oeste de 
Buenos Aires, dijo Dorticos que hay que luchar para crear 
una organizacion de las naciones 1atinoamericanas al margen 
de los Estados unidos. 

El presidente cubano rindio homenaje al ODmandante Ernes 
to Cha Guevara, muerto en Bolivia, en 1967, al frente del 
destacamento 'guerrillero internac10na1ista, al expresar: CreD 
que nadie puede negar su 1nfluencia, su gran influencia mo
ral, revolucionaria y trascendente. 

Tras sefialar que estamos esperanzados en el futuro argen 
tino anuncio Dorticos que en sus conversaciones con el presr 
dente argentino, Hector camp~ra, se hablo de establecer un 
contacto comerctal y cultural mas concreto, para 10 cual, se 
fialo, existen posibilidades amp11as. -

ASlmismo el presidente Dorticos se dirig1ra a peru el 
proximo Viernes, tras su visita a 1a Argentina y Chile, a 
donde fue invitado enBuenos Aires por e1 propio presidente 
ch1leno, salvador Allende. . 

Durante su visi ta a peru Dortic·os se· entrevistara con su 
colega peruano, General JUan velasco Alvarado. 

POI.' otra parte se informo desde Naciones unidas que ex
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traordinario interes caus6 en la sede de la ONU el res
tablecimiento de relacion~s diplomaticas entre la Argen 
tina y cuba aSl como la presencia del presidente del GO 
bierno R8volucionario cubano, osvaldo Dorticos Torrado; 
en Buenos Aires. 

Al mismo tiempo en medios periodisticos de la ONU 
se conjetu~aDa sobre cual sera Al proximo pals latino
americano qu.e restablecera relaciones con cuba. 

Entre tanto en caracas, venezuela, el candidato de 
la NUeva FUerza, Jesus paz aalarraga, al referirse a la 
reapertura de relacionea entre Argentina y cuba, declaro 
que 01 aislamiento de EStados unidos hacia cuba ha fra
casado. 

paz aalarraga se pronuncio en una reunion de corres
ponsales extranjeros por la ereacion de una organizacion 
latinoamericana que sustituya a la OEA, sin la presencia 
de Estados unidos. 

Agrego que las relacianes bilaterales con cuba se van 
multiplicando y que, por 10 tanto, el aislamiento de Esta 
dos unidos hacia nuestro pals ha fraeasado, 10 que demues, 
tt~, .apunt~, ~H~ la OEA es inefi~az.	 

~ 

. 

por otra parte en medios periodlsticos peruanos se co 
mentaba que para el peru tiene un significado especial ef 
reciente restableclmiento de relaciones diplomaticas en
tre Argentina y cuba. 

Afirmaron que peru el 8 de JUlio del ano pasado si 
guio a Mejico, que jamas rompio relaciones con CUba, y a 
Chile, quebrando el bloqueo que el imperlalismo habla Dr 
denado contra la Revoluclon cubana. ~ 

Tambien en Mejico la prensa nacional reflejo en for
ma positiva la determinacion del nuevo Gobierno argenti 
no que encabeza Hector campora de reanudar relaciones 
con cuba. 

Mientras e1 diario "El Dia" califico 1a normalizacion 
de relacioD.es como un acto de independencia pol{tica del 
nuevo Gob1erno argentino. 

El rotativo "EXcelsio'r" destaco, al mismo tiempo, 
ese acontecimiento. 

* * * * *. * * * * * * * * * * * 
2)	 LA DELEGACION DE ALTO NIVEL DE LA RE.PU:BLICA SOCIALISTA 

de checoslovaquia que se encuentra en cuba desde haee 
varios dlas inlcio un recorrido por 1a prOVincia de Las 
villas, acompanada del Ministro de Transportes, Antonio 
Enrique Luzon, miembro del comite central de nuestro 
partido. 

LOS delegados visitaron la zona industrial de cien
fuegos, que incluye la fabrica de fertilizantes nitroge 
nados y la Terminal de Azuca'r a Granel "T'ricontinentalil• 

HOY, Mierco1es, concurriran a las construcciones de 
1a via ferrea en el tramo de oliver a p1acetas, 1a fa
brica de coches auto-motores y la presa "Minerva", pr6
xima a la ciudad de santa clara. 

presidida por el Ministro General de Transportes en 
e1 hermano palS la comitiva esta acompanada en su reco
rrido por tas Villas por el Embajador de la Republica 
socialista de checoslovaquia en cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 EN RECIENTE CHEQUEO EFECTUADO paR LA COMISION DE DEPOR

tes y la secretar!a de Educacion de la CTC se determino 
que mas de 524 MIL 200 trabajadores de todo e1 pais han 
partic1pado en e1 primer t~imestre de este anD en los 
encuentros deportivos inter-departamentos e inter-cen
tros, celebrados en saludo a1 "13 congreso obrero". 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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4)	 ES NECESARIO EN ESTOS MOMENTOS PROYECTAR LOS ESFUERZOS HACIA 
el reforzamiento de la disciplina lab oral en general y no d~ 

be haber dudas que la observancia de esta disciplina respQu: 
de	 al interes social del pals. 

ASl 10 senalo el Ministro del Trabajo, Oscrar Fernandez 
padilla, en EU intervencion en e1 Encuentro Nacional de ~u87 
ticia Laboral, donde senalo ademas que el exitoso cumplimi.s':;' 
to de las tareas plenteadas para el desarrollo de la eco~c--
mla requiere alta conciencia y disciplina por parte de los 
trabajadores. 

EnfatizQ el ti tular del MINTRA ante los delegados al F~"'.·· 
cuentro que es necesario obtener la maxima eficiencia de 108 

recurs os disponibles yaesa maxima eficiencia, anadlo, c or.t':} 
buye la normacion y organizacion del trabajo, el desarrolI,Q 
ideologlco del trabajador y el fortalecimiento de su.conci8:: 
cia de clase, incluyendo la disciplina laboral. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 HOY, MIERC OLES, LLEGARAN A LA HABANA, PROCEDENTES DE LAS VI

lIas, pinar del Rlo y la Isla de la JUventud las valijas de 
la solidaridad, que contienen los diversos artlculos confec
cionados en dichas provincias y que llevaran los delegados 
cubanos como muestra de solidaridad al "X Festival MUndial 
de la JUventud y los Estudiantes". 

Mas de 3 MIL 500 artlculos variados ya se recibieron en 
el Almacen Nacional que funciona en esta capital, procedentes 
de ciego de Avila, Moron, camagUey y del centro universita
rio Ignacio Agramonte. 

Los mas variados presentes confeccionados por los miem
bros de las organizaciones de masas se iran recibiendo en La 
Habana en el curso de la presente semana, enviados desde Ma
tanzas, oriente, sector de 1n pesca y universidad de occiden
teo 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL SINDlCATO DE LA MARINA MERCANTE Y PUERTOS Y EL MINISTERIO 

de esa rama han senalado para la primera quincena de Junio 
la celebracion de plenarias provinciales en las que partici 
paran los trabajadores de esta rama. 

En las reuniones de normacion y organizacion del trabajo 
en e1 frente portuario particlparan dirigentes de sectores 
sindicales y de las unidades administrativas de la Marina Mer 
cante y Puertos.· ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 EN RECIENTE CHEQUEO CELEBRADO LA PROVINCIA DE CAMAGUEY RECI

bio la bandera que la acredita como la mas destacada en 10 
que al transporte se refier e en 10 que va de anD. FUe la 
region de Esmeralda la de mejor trabajo en la provincia, se
gUn se senalara en el transcurso de la actividad, que resu
mio JUan Herrera, Jefe del sector de zafra en camagUey. 

En sus conc1usiones destaco el companero Herrera que el 
plan de Viajes de camiones de Transporte Agropecuario y la 
capacidad de carga se elevaron al 100 por 100 y se transpor
turon 153 MILLONES de arrobas de canas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 CON DESTINO A ISLA DE PINOS SALE HOY UN CONTINGENTE INTEGRADO 

por 100 mucbachas habaneras, lus prlmeras que se incorporan 
este ano a las fuerzas de la columna JUvenil del centenario. 
EStas companeras realizaran labores en las plantaciones de 
cltricos de la region especial y permanecernn en la columna 
por espacio de 2 anos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 HENRY KISSINGER, ASESOR PRESIDENCIAL, DESMINTIO AYER EN 

washington que contempla su renuncia como consecuencia de re 
velaciones del papel que jugo en el marco general del Escan~ 
dalo de watergate. 
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Kissinger hab!a admitido haber aprobado que la Agen 
.	 -cia Federal de Investigaciones, FBI, vigi1ara las comu

nicaciones telef6nicas de altos funcionarios de 10. Admi 
nistracion de Nixon. segUn se revelo, en 1969 miembros 
del consejo Naci Dna1 de segur1dad, qU.8 preside Kissin
ger, aSl como varios periodistas, cuyos nombres se des
conocen, ten!an sus telefonos chequeados. 

POI' otra parte el diario "washingtmPost" revelo 
que e1 presj.dente delos EStados unidos podr~a.) ser re
procesado pOl' los tribunales pOl' su aparente interven
cion en el EScnndalo watergate. segUn el periodico, el 
Fiscal de la causa watergate dijo que hay justificacion 
para procesar al presidente perc la legis1acihn norte
americana impide el que un presidente sea procesado POl' 
un juez. 

Al conocer 10 pub1icado pOl' e1 diario el portavoz 
de la casa Blanca, Ronald ziglier, expreso su indigna
cion y ealifieD el hecho como un abuso de autoridad pOl' 
parte del Fiscal. 

El per1odico "washington post" coment6, sin embar
go, 10. respuesta del VOCeI'D presidencial seilalando que 
Ziglier no especifico si e1 abuso de poder eorraspond!a 
a1 hecho de que al Fiscal hubiese hecho declaraciones a 
la pransa an a1 sentido de que Nixon podrla ser proce
sado POl' causa justificada 0 porque el proeesamiento 
del presidente serla anti-constituciona1. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
1()	 LOS PRESIDENTES RICHARD NIXON Y GEORGE POMPIDOU VIAJAN 

hoy, Miercoles, a Islnndia a una reuniOn qua tiene co
mo objetivo recDnstruir e1 tambaleante pacto belico de 
la OUN. 

sin embargo, dificultades nacionales e internacio
nales parecen nublar el panorama de la entrevista Ni
xon-pompidou. Las dificultades parec!un ser evidentes 
pOl' demas; Nixon mismo esta agobiado con e1 EScandalo 
watergate y para su primer viaje al exterior deede que 
quedo de pUblico conocimiento el escandalo.esta en jU1 
cio su autoridad como negociador representando intere~ 
ses estadounidenses. 

solo pompidou a1 inicio de 2 dlas de conversacio
nes que comienzan manana, JUeves, en Islandia, podr~ 
decir de inmediato s1 In. sombra de watergate se ha ex
tendido hasta EUropa. 

==============" MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil ===== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
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INFORMACION POL~~ICA = De los combatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

11) (MAS SOBRE DORTICOS EN ARGENTINA. Vease el #1)
(Mas sobre e1 viaje a Mendoza) Desde las primeras 

horns de la tarde una desbordante multitud se dio cita 
en e1 aeropuerto plumerillos para darle la bienvenida a1 
mandatario cubano. 

Al descender del av10n Dorticos y demas miembros de 
la delegacion cubana fueron rodeados.por la multitud que 
los abrazo y establecio un vibrante dialogo con los re
presentantes del pueblo de cuba. 

MUestras s1milares de carino rec1b10 el presidente 
Dorticos y los demes miembros de la comitiva cUbana du
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rante e1 recorrido del aeropuerto al centro de la ciudad, ~8· 

cenas sirr.:ilares se produjeron a su llegada ,a In. ciudad y f::-;-"'l 
te al hotel pl.aza donde se alojaron los huespedes cuban as " 

~ 

(MUS sabre e1 viaje a cordoba) cientos de personas e1'J·~o

naron canci 01l8S revolucionarias y di6t'on gri tOB de "Viva Cli" 

ba", "Viva Dot'ticos" y "cuba, cuba, el pueblo te saluda" ... 
El Dr. osvaldo Dorttcos uso c.e la palabra en el acto ~_;:';":,.' 

tral pOl' el IV Aniversario del cordobazo. EI1 sus palabra2 
dijo: Deboillcs jural' en memo~ia de 108 martires y heroes ce 
ambos palses y de nuestro heroe Ernesto cha Guevara que A'{" 
gentina y cuba prosigan su lucha contra el imperialismo hiJ;:~ 

ta exterminarl0. 
Mcis de 25 MIL personas se congregaron en las calles ~8~!"''"' 

levard san JUan y Arturo Bas durante el acto en que usara 
de la palabra el presidente Dorticos. 

Al iniciar su discurso Dorticos af1rmo que tenla Buerte 
de no tener padecimientos del corazon pues sino no hubiera 
podido resistir emociones como Ssta. 

Dorticos transmitio a los cordobeses el saludo revolucio 
nario y fervoroso del pueblo de cuba, de los obreros, de los 
estudiantes, de la juventud obrera y campesina. seguidamente 
dijo Dorticos: quiere rendir un homenaje calido a aquel ges
to del cordobazo que todos sentimos en nuestros corazones. 

En su discurso Dorticos transmitio un mensaje de saludo 
del comandante Fidel castro al pueblo argentino y afirmo que 
los une el vigor revolucionario y hechos trascendentales, re 
lacionando la vinculacion de Jose Martl con la Argentina y ~ 
un ciudadano argentino-cubano: Ernesto Che Guevara. 

(MaS sobre la cor-ferencla de prensa en cordoba) (Hablan
do de la nueva organizacion latinoamericana sin Estados uni
dos) Lo consideramos un paso indispensable Y cuba luchara 
pOl' ese objetivo. 

sobre las relaciones de cuba y Estados unidos Dorticos 
dijo que no existe ningUn contacto ni ninguna posibilidad de 
que se establezcan. para comenzar a conversar con los Esta
dos unidos, puntualiz6, estos tienen que adoptar una posicion 
unilateral de cerrar el blogueo y todas las medidas de agre
sion contra Cuba y despues pensar{amos como conversar e in
sertar1amos e1 tema de Latinoamerica y de todo e1 continen
te, no solo cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
SE INFORNO EN SANTIAGO DE CIilLE QUE EL PRESIDENTE DORTICOS 
arribara manana a esa capital para cumplimentar una invita
cion oficial hecha par el presidente chileno, salvador Allen 
de. ~ 

posteriormente, el Viernes, Do~tic6s visitar~ per6, don
de se entrevistara con el General JUan velasco Alvarado. La 
noticia fue dada a conocer par el primer Ministro, Edgardo 
Mercado Jarr!n, quien dijo que el mandatario cubano sera re
cibido por los 3 comandantes de las FUerzas Armadas, Ejerci
to, Armada y Marina, y par el Ministro de Relaciones EXterio
res, General Miguel Angel de 1a F10r valle. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL SELECCIONADO MASCULINO DE CUBA DE BALONCESTO REALIZO OTRA 
formidable demostraci6n en el Festival MUndial de esa disci
plina que se efectu6 en Lima, capital de paru, y se adjudico 
el segundo 1ugar de esas competencias al superar al fuerte 
combinado de yugoeslavia, 86 por 77, en In rueda final del 
Torne o. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *** * 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE PELOTA MIfA
teur, JUan Iza, comunico ayer desde santiago de chile que cu 
ba sera sede de la XXI serie MUndial de Pelota, la cual po~ 
siblemente sea a finales de Noviembre 0 principios de Diciem 
bre. ~ 
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15) 

16) 

17 ) 

18) 

19) 

20)
 

EN UNA REUNI ON EFECTUADA ANOCRE EN EL MINIS TERI 0 DE ED!! 
cacion, en La Rabana, que estuvo presidida por el Minis 
tro del ramo, Jose Ramon Fernandez, se informo que los~ 
estudiantes pre-un1versitarios y de nivel media comenza 
ran a discutir o~tre esos.plantG1es, a ese nive1, e1 ~ 
proyecto de Ley Bobre e1 servicio social, que deberan 
prestar los graduadoB uuiversitarios, tecnicos de nive1 
medio y maestros a par'tir de este curso escolar. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
PARA ROY SE ESPERA QUE LA PROVINCIA DE MATANZAS SE CON 
viertu en In primera del pais en cump1ir au plan de srem 

,.".

bra de cana de primavera. Los matanceros, que ya vencie...
ron el programa asignado hasta e1 30 de Mayo, y se acer
can a la meta nacional para la campana, que es de MIL 
300 caballerias. Hasta el momenta tienen plantadas MIL 
270 caballerias. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION DE LA REPUBLICA POPULAR DEL CONGO, QUE PRE 
side el Ministro de Educacion primaria y secundaria de ...
ese pais, realiz6 ayer una visita al Instituto de supera 
cion Educacional y el ~eo de la Alfabetizacian, en Ciu 
dad Libertad. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO 
en la provincia de camagttey, Jaime crombet, dia a cona
cer que seran terminadas 1mportantes obras en la provin
cia en el presente ano, en homenaje al XX Aniversario 

,.". 

del asalto al cuartel Moncada. 
Entre esas obras figura 1a terminacion de MIL 700 

viviendas, 6 secundarius, 3 politecnicos y la primera 
fase del motel en la playa de santa Lucia. 

ESta informacion fue suministrada durante el primer 
chequeo de emulacian correspondiente al primer trimestre 
de este ano, dentro de las tareas especlficas de cons
truccion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR EL .TRABAJO DESPLEGADO DURAN 
te el curso 1972 a1 13 se estan desarrollando en la ES-~ 
cuela Militar camilo cienfuegos, de santiago de CUba, 
las asambleas de balance de las organiznciones del par
tido y In union de J6venes comunistas. 

Igualmente en ese centro se desarrolla actualmente 
el Torneo d.e Ajedrez, con la participacion de 16 jugado 
res que resultaron ganadores en los torneos de base. ~ 

* * * 
con un alto esp!ritu crltico y con lemas alegoricos 

a saludar el X Festival MUndial de la JUventud y los ES 
tudiantes se desarro116 en la EBcuela Militar de Arti-~ 
lleria comandante camilo cienfuegos el proceso asamblea 
rio de las organizaciones intermedias del partido y la
UJC. 

En ese centro de enseiianza militar tambien se reali 
z6 e1 torneo de ajedrez, a nivel de escuela, resultando 
campean el cabo Adolfo Gonzalez Rodrlguez. 

* * *
 En la unidad Militar 3964 tuvo lugar e1 chegueo 
emulativo de la primera etapa del AnO de preparacion 
combativa, en e1 que el soldado Jesus NUnez resulto 
vanguardia de la unidad. Tambien fue elegido oficial 
vanguardia e1 Teniente Manuel Fernandez. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL 30 DE MAYO DE 1958 FUERZAS DEL II FRENTE ORIENTAL 
Frank pais rechazaron una fuerte ofens iva del ejerci
to de la tiranla batistiana en la zonade ta Lima. 
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Aque1 dla tuvo 1ugar tambien e1 bombardeo mas salvaj0 ~s~ 
lizado per. el enemigo contra 10. poblacion campesina de eE~: ., 
territorio. 

La histcriu del II Frente Frank pals comenzo on la n(ici:,J 
del 10 de Mal~ZO de 1958 cuando una columna 0.1 mando del C~;.~::"::'::'2 

dante Raul castro, cumplimenta!ldo una orden del comanda!li:;~ 0E' 
Jefe, partio desde el mismo corazon de 1a sierra Maestro. jJ;:C:;':"~ 
abrir el nuevo fronts guerri11ero oriental. 

IP columna, despues de 60 horas, en que no hubo oportn.) ~ 
dad para d.D~mir, acampo en piloto del Medio, al Norte de f.~~ 
Luls. En leB meses ae Mayo Y JUnio los combatientes del ~: 
Frente Frank palS se enfrentaron a 10. violonta ofens iva e.::~·.'

miga que apoyo EStados unidos con armas y aviones, que at~~0 
ban, fundamentalmente', a los campesinos. ,-

Al concluir 1a guerra de liberacion el comandante Raul 
castro recordaba: El mus triste espectaculo que velamos, 
peor inc1uso que la evacuacion de las poblaciones campesinas, 
en ~edi~~ delos gritos y lamentos de las mujeres, era el de 
los ninos de,pavoridos, corriendo en todus las direcciones 
en medio de cada bombardeo. 

En La Lima las. tropas de la tiran!a concentraron su es
fuerzo principal pero los combatientes rebeldes defendieron 
firmemente sus posiciones y el enemigo tuvo que replegarse 
sin alcanzar ninguno de sus objetivos. 

A fines de JUnio se ordeno la operacion Anti-aerea para 
contrarrestar los salvajes atagues de la aviacion. De acuer
do a la orden Militar #30, decretada porIa comandancia del 
II Frente Frank palS, 40 norteamericanos fueron retenidos can 
el prnposito de denunciar ante In opinion mundial In ayuda 
belica que EStados unidos prestaba al regimen de Batista. 

se hab!a comprobado que muchos de los aviones partlan, 
abnstecidos de bombas, de Ia Base Naval yanqui de Guantanamo. 

Durante 01 mes que estuvieron retenidos los norteamerica
nos los bombardeos cesaron. para obtenor la liberacion de es 
tos EStados unidos ordeno a sus representantes diplomaticos ~ 
que negociaran con la Comandancia Rebelde, viendose obligados 
de eate modo a reconocer ia beligerancia del ejercito revolu
cionario. Inmediatamente despues de 1a 1iberacion de los nor 
teamericanos los bombardeos reaparecieron. 

~ 

pero e1 triunfo de la Revolucion estaba proximo. El II 
Frante Frank pals se habla fortalecido extraordinariamente y 
contaba con 6 columnas que extendieron la guerra de libera
cion a 15 MIL kilometros cuadrados. 

La vigorosa activ1dad combativa del II Frente oriental 
Frank pals constituyo u.~ importante y decisivo factor en la 
batalla final pOl' la libertad de la patriae 

+++++++++++++++"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE";::=========== 
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20) (MAS SaBRE EL VIAJE DE DORTICOS A COP~OBA) 
De todas partes se velan los carteles, telas y consignas 

de, las organizaci ones participantes en el acto como la confe
deracion General del Trabajo, 10. JUventud pAronista y comunis 
ta aSl como lns organizaciones guerrilleras argentinas. ~ 

Refiriendose a los Himnos Nacionaies de cuba y la Argenti 
na escuchados al comienzo del acto Dorticos afirmo que esto ~ 

demuestra que los 2 palses estan unidoe en el camino Unico y 
revoluei onar1 o. 

El pueblo de cuba, eus llderes, sus obreros, y todos, con 
el comandante Fidel castro, todos, estamos con ustedes, afirmo 
el presidente Dorticos, terminando 'con la frase de patria 0 

MUerte, que fue respondida con venceremos pOl' el publico. 
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cuando el dirigente cubano menciono al Che miles de 

voces cor..testaron "presente, el Che esta presente", rin 
diendo hcmenaje de eGa forma 8.1 guerrillero heroico. -

Duran~e 81 dialogo que el presiQente Dorticos tuvo 
con el pueblo fueron coreadas div-ersas consign<::l.s: "cuba, 
cuba, e1 br.azo de nuestro cordobazo". 

El pres:i.dente Dorti CGS fua recib:i.do en la p1anta 
"Fiat" pOl' e1 Vice-p:t'esidente de In 8IDpresa, quien Ie 
brindo amplias exp1icaciones sobre BU lUllcionamiento. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = -- - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
ri or. 

21) CUBA, AUSTRALIA Y MARRUECOS REi'~FIRMARON HOY EN GINEBRA 
au rechazo a la propuesta de la Comunidad Economica 
EUropea de que e1 actual convenio Internacional del 
Azucar sea prorrogado pOl' 2 an os , sin modificaciones. 

La comunidad Economica EUropea pretende continual' 
la expansion de su produccion sin asumir ningUn compwo 
miso can los miembros del convenio. -

La mayorla de los pa!ses exportadores e importado
res mantienen que el actual convenio debe ser modifica 
do a la iuz de las exigencias del mercado. -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
22)	 TODO NUESTRO PUEBLO SALUDA JUBILoSiU[ENTE EL RESTABLECI 

miento de relaciones con Argentina, hecho que reviste~ 
alta significacion historica para America Latina y pa
ra el mundo. 

Hace 11 anos el imperialismo yanqui impuso In rup
tura de la mayorla de los palses del continente con CU 
ba, en contra de la voluntad de los pueblos, arguyendo 
la incompatibilidad del marxismo-leninismo y , por tan
to, de ia Revolucion cubana con el llamado sistema In
teramericano. 

El establecimiento de relaciones es un acto senci
110 en el que 2 naciones reiteran su adhesion a los 
principios del Derecho Internacional, concernientes a 
las relaciones amistosas y a la cooperacion entre los 
Estados. 

ES una cuestion de derecho y soberanta, perc este 
acto sencillo se ha convertido en 10 que respecta a 
cuba en una reafirmacion de la plena soberanla que ge
nera, necesariamente, la irritacion del Gobierno de los 
EStados unidos. 

con razon la pr.ensu mundial ha calificado la reanu
dacion de las relaciones diplomaticas entre cuba Y Ar
gentina como otro severo golpe a la polttica imperia
lista en Latinoamerica. 

Ademns de Mejico ya son 7 los palses del continente 
que, desobedeciendo los dictados del imperialismo, man
tienen relaciones con nuestro pals: chile, peru, Barba
dos, Guyana, Jamaica, Trinidad Tobago y ahara Argentina. 

ESto demuestra que ha entrado totalmente en crisis 
el papel de metropoli todD poderosa de los Estados uni
dos en nuestra America, al tiempo que se fortalece la 
unidad y solidaridad entre los pueblos. 

La decision de esos palses, al margen de las venta
jas mutuas que se deriven de las relacibnes con cuba, 
es de importancia trascendental porque se trata de un 
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acto de soberan!a po1{tica en un mundo empenado en el reF,8;l-!:3 
de sus dsrechos, de sus recurs os naturn1es y de su destin:..', 
vi lipendiado y amenazado desde hace mas de 150 anos por P. ... 

imperia1ismo yanqui. 
Los 1azD13 de los pueblos latinoamericanos han sido err '," 

blecidos pDr.' la historia porque~ como dijo Mart!, somo;:: \~"':::".' 

en el origen, en 1a esperanza y en el peligro. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE i' ++++++++--;.,;, '-

RAnIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:07 P.M. de AYER) 
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23) ACONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sobre 10'; 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

La revista norteamericana "News weekI! revela que le-s in
dustrias de armamentos, ligadas a los planes del pentagono, 
contribuyeron a 10. campana reeleccionistn de Richard Nixon 
con el uno por ciento de sus utilidades. 

se trata de una buena inversion para asegurar nuevos con
tratos con sus astronomicas cifro.s de ganancias. se compren
de perfectamente que, tras la reeleccion, el presidente Ni
xon se oponga, tesoneramente, a cualquier reduccion en los 
presupuestos de guerra, pese a que, segUn el, hemos pasado 
de la etapa de 10. confrontacion a la de In nagociacion y la 
paz. 

Informo 10. revista que el secretario de comercia de Ni
xon ern el encargado de recibir ese porcentaje e ingresarlo 
en el Fondo secreto de 1a campana Electoral. stans renuncio 
a su puesto en el Gobierno para dedicarse exclusivamente a 
esa tarea tan importante para asegurar el triunfo de Nixon. 

Actualmente stans esta acusado dp, haber pnrticipndo en 
10. operacion de los 200 MIL dolares dono.dos a 10. campana por 
e 1 turbi 0 financier 0 Robert ves co. 11 r-TOWB weeK" afi rrna que 
su fuente de informaci6n procede de un 1nvestigador federal. 

El Escandalo watergate continua ocupando las primeras 
planas de los periodicos norteamericanos. El presidente del 
partido nemocrata denuncio que Nixon trata de protegerse bajo 
el manto de In seguridad no.cional, a fin de evitar verse com 
prometido directamente en 1a investigacion. ~ 

EXiste una gran diferencia y creo que 10. opinion publica 
se percnte de ello, afirmo, entre la seguridad nacionnl y la 
aeguridad de Nixon• 

. ' 1 ' , t 1AnUllClO que a mayorla nemocra a en e congreso de 
washington considerara oportunamente la posibilidad de soli
citar el juicio politico ai se llega a probar que Nixon es
tuvo profundamente implicado en el caso watergate 0 en 108 
esfuerzos posteriores para encubrir los hechos. 

El diario "new york Times" publica un articulo de au Di
rector Ejecutivo en el que critica 10. actitud de Nixon, quien 
trata de justificarlo todD con 1a coartada de la aeguridad na 
cional. ~ 

La tragedia consiste, dice el periodico, en que durante 
los ultimos 25 anos se han cometido por los Estados unidos 
mas crlmenes y brutalidades en nombre de la seguridad nacio
nal que en nombre de cualguier otra cosa. Y Nixon sigue vol 
viendo sobre esa excusa como 10 ha venido haciendo durante au 
prolongada carrera pol{tica. 

Mientras tanto el presidente norteamericano descansa en 
su residencia de Cayo Viscaino y se prepara para la entrevis
ta del proximo Viernes can el presidente de Francia, George 
pompidou. 

Los voceros de la casa Blanca destacan la importancia de 
este encuentro que se celebrara en Islandia. Recientemente 
el Departamento de EStado publico en washington un informe 
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que avoca las difarencias existentas entre Francia y los 
EStados uniQos. Francia es partidaria de la creacion de 
una poderosa zona monetaria europea como media de redu
cir el papel del dolar. 

Las proposiciones de Henry Kissinger sobre una nueva 
carta del Atlnutico, ffil lugar de reducir las diferencias 
agudizaron las 8u9picacias francesas, 

Nixon enfrenta estas conversaciones con su credito 
minado por e1 EScandalo watergate y con un congreso cada 
vez mus hostile Al mismo tiempa trata de limita~ la in
vestigacion y de atenuar las repercusiones del ]acandalo. 

En los discursos pronunciados durante 01 Dla de las 
FUerzas Armadas Norteamericanas y en e1 acto de homenaje 
a loa ex-prisioneros yanquis en Indochina, sin mencionar 
el caao watergate insistio Nixon en el tema de la seguri,
dad naclonal y sUbrayo la necesidad de ir a las futuras 

~ 

entrev1stas y negociaciones rodeado de respaldo y presti 
gio. En otras palabras: Nixon trata de situarae como un 

~ 

personaje inmune, por arriba del ~ango que ha envuelto 
au campana reeleccionista. pero el fango 10 envuelve y 
por mucho que maniobre y se esfuerce su desprestigio en 
los EBtados unidos y e1 mundo nlcanza hoy los mas altos 
niveles. 

============" MIAMI MDIO MONI TORING SERVICE'l ======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:13 P.M. de AYER) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = = -- -- -

24) NUESTRA AMERICA = un breve analisis de In p~lpitanto 
actualidad de un continente en los alboros de la lucha 
por su liberacion definitiva. 

Luego de un breve receso el tenebroso Eseuadron de 
la MUerte ha hecho su reaparicion en Brasil, donde esta 
banda para-polieial ha realizado millares de asesinatos 
en los ultimos anos. 

El periodico brasileno "0 Globo", de tendencia ultra 
derechista, afirmo recientemente que en 10 que va de ano 
el EScuadron de la MUerte ha cometido decenaa de asesina 
tos en el estado de R!o de Janeiro y en varias localida~ 
des del estado de sao paulo. 

Agrego el periodieo que en el Departamento de Homiei 
dios del estado brasileno de Rio de Janeiro hay mas de 4 
MIL pnocesos sobre muertes misteriosas, la mayor parte de 
las cuales son atribuidas al EScuadron de la MUerte. 

ESa organizaeion para-policial, segUn se ha demoBtra
do plenamente, esta integrada par policias retirados y en 
activo que, en sus horas libres, se dediean a la elimina
cion fisicn,de pe~sonas acusadas como delincuentes. Tam
bien ha sido demostrado plenamente que uno de los funda
dores y principales jefes de esa banda terrorista es el 
oficial polieiaco sergio parayos pleuri, del estado de 
San paulo, quien se ha destacado por sus ases1natos de 
revolucionarios y otros opositores del regimen. 

No obstante las evidencias aportadas acerca de quie
nes son loa dirigentes y miembros de ese grupo criminal 
el regioen del General Emilio Garrastazu Medici ha nega 
do tosudamente la existencia del Escuadron de la MUer-~ 
tee 

Desde luego que nadie debe asombrarse de que la die
tadura bras1lena niegue que el R8euadrOn existe y, mucho 
mas aUn, que trate de hacer creer que los cuerpos repre
sivos oficiales son ajenos a los millares de asesinatos 
misteriosos que han tenido lugar en Brasil en los ulti
mos anos. 
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'Tamb1en han negado los gori las brasi lenos que en las -:;" '-',. 

celes del pais hayan presos pol{ticos y que estos sean b;-:~·'::,!. 
mente torturados porIa policla. 8in embargo numerosas c:>'l,u.·~

nizaciones 1nternacionales han denunciado que en las prisi n 

nes brasilenas hay millares de preeos pDliticos y se ha ~:
mostrado, hasta 10. saciedad, que esos encarce1ad.os son E"l:..:>· 

tidOS.·n los mas bestiales suplicios flsicos y morales. 
El regimen se ha negado con reiteracion a permitir qV0 

una Cornis i 6n de la cruz Roja Internaci ona I vis i te al Brap.:.l. 
para comprobar si existen 0 no presos pOlit'lcos y decennL< '~0 
presos politicos brasilen08, que por una razon u otra han. ~_()
grado la libertad y salieron a1 extorior.,han denunciado cC'" 

lujo de detalles lastorturas a que fueron sometidos ello[: 'r 

SUS companeros de cnutiverio. 
Hombres, mujeres, ninDs, obreros, estudiantes, campesL.1Q.:, 

sacerdotes y monjas que pasaron pOl' las prisiones del regimbl;. 
fascista brasi1eno han formulado eaas denuncias. 

19ualmente la dictadura brasilena truta de ocultar el ha~ 

bre, la miseria y el sub-desarrollo de la mayor parte de las·...... 
regiones del pats mientras lleva a cabo una escandalosa y cos 
tosa campana pUblici taria con respecto a un ti tulado "mi lagr'o 
economico" que, segUn los gorilas, se esta registrando en Bra 
silo ~ 

Y a esa campafta eontribuyen las ageneias noticiosas al 
servicio del imperialisffio. 

Negar la existencia en Brasil del EScuadron de la MUerte 
y negar que esa banda criminal cuenta con el amparo de Ia 
dictadura es tratarde taparel sol con un dedo. No niega 
el regimen, porque los co.daveres son lanzados par todas par
tes, que se hayan registrado en los uitimos anos millares de 
asesinatos en los estados de RlO de Janeiro, Guanabara , sao 
paulo, Bah!a y Ott'DS. 

vale la pena preguntar: Como es posible que se realicen 
todos esos cr!menes sin que la polic!a pueda determinar en 
ningUn caso quisnes son los autores? 

En su mas recienteedicion la revistu brasilena "Bella" 
afirma que 11 miembros de la polic!a del estado de sao paulo, 
cuyos nombres revela la publicacion, son responsables pOl' los 
asesinatos deciento noventa y una personas a las cuales se 
ealifico como delincuentes. 

Acaso son mas eficientes que la policia de la dictadura 
los reporteros de 10. revista "Bella"? sabido es que en otros 
pa{ses latinoamericanos brutales dictaduras como la del Bra
sil utilizan tambien a bandas terroristas para-militares con 
el fin de reprimir al pueblo. 

son procedimientos. de represion que emplean las tiran!as 
para tratar de aterrorizar a los pueblos y ahogar en sangre 
las ansias populares de liberacion. . 

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

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

INFORMACION ~OLITICA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el Mtnisterio del Interior. 

25) AL MEDIODIA. DE HOY, SIMULTANEM1ENTE, FUE DADO A CONOCER EN 
las canciller!as de cuba y venezuela un eomunicado de prensa 
sobre In disposicion de ambos pa!ses de firmar un Acuerdo en 
relacion a los secuestros de naves. 

A eontinuaeion damos lectura al documento: comunicado de 
prensa del Ministerio de Relaciones EXteriores. LOS Gobier
nos de cuba y venezuela han manifestado su disposicion de 
aplicar en el problema de los seeuestros de aviones princi
pios que impidan la continuacion de esos aetos que ponen en 
peligro la vida de pasajeros inocentes. 
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26)
 

27) 

28) 

A tal efecto ambos Gobiernos han acordado iniciar 
los procedi~i0ntos para la discusion de un acuerdo bila
teral relativo a los delitos de secuestros de naves. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL BOLIVIANO nCMBRADO JUAN MUNOZ BOLIVAR, DETENIDO A YER 
en Rancagua, Chile, luego de participar en actividades 
terroristas, fue calificado hoy como enlace de un com
plot internacional oontra la nacion chilena. 

La policla civil y los carabineros senalaron que los 
disturbios ocurridos en Rancagua, bajo 01 pretexto de 
apoyar la huelga minera del yacimiento El Teniente 1 fue
ron_promovidos por elementos ajenos a esa localidad, pe! 
tenecientes al llamado comando Rolando Matius. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y 
representante de peru en ese organismo, Teniente General 
LUlS Barandiaran pagador, afirmo que los logros alcanza
dos por el pacto Andino en sus 4 anos de vida pueden ser 
calificados de brillantes. 

Barandiaran, quien se encuentra en caracas, dijo que 
1a presencia de venezuela en el pacto Andino ayudara aho 
ra a ampliar notablemente las posibilidades de ese orga~ 
nismo regional, agregando mas adelante que los f~utos 
marcan un paso favorable para nuestros pueblos perc que 
es necesario encarar con optimismo las tareas futuras. 

senala igualmente que s1 los palses latinoamericanos 
no adoptan en la presente decada una accion conjunta y 
vigorosa las condiciones futuras resu1tarlan deprimentes 
al igual que en el pasudo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL MILLONARIO NORTEilMERICANO ROBERT VESCO, SENALADO EN 
costa Rica como un estafador que manejo a su albedrlo la 
economla y 1a politica costarricense y uno de los vincu
lados a1 caso watergate, ha vuelto a desaparecer sin que 
se conozca su actual paradero. 

La desaparici6n de vesco, segUn se comenta en costa 
Rica, parece estar relacionada con la CIA, 1a cual esta
ba interesada en desaparecerlo de la escena publica. 

La CIA conoce, de acuerdo con un informe pUblicado en 
san Jose, los contaetos de vesco con un sobrino del presl 
dente Nixon y sus relac10nes con el tltere costarricense~ 
Jose Figueres. 

vesco, a traves del sobrino de Nixon, entrego 250 MIL 
dolores para evitar que sus actividades fuera investiga
dus por e1 FBI. La suma se le proporciono a los eX-Minis 
tros norteamericanos John Mitchell y Maurice stans, ambos 
acusados en el caso watergate. 

Las relaciones de vesco con Figueres surgieron, segUn 
grabaciones de la CIA, porque este tenla dificultades pa
ra llevar adelante sus negocios. vesco se aprest6 enton
ces a cooperar en los negocios de la familia Figueres. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Tranamiten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1)	 EL PRESIDENTE DE CUBA, OSVALDO DORTICOS TORRADO, VIAJARA HOY 
a chile para cumplimentar una invitacion que le hiciera en 
Buenos Aires el presidente salvador Allende. 

Dorticos regres6 ayer a Buenos Aires despues de un viaje 
de 31 horas a las ciudades de cordoba y Mendoza. El Jefe de 
EStado cubano coloc'o una ofrenda floral en el Monumento al 
Ejercito Andino del Libertador Jose de san Mart!n y visito 
las Viilas de penaflor y Iiel, en la ciudad d,e Mendoza. 

La vis1ta a Mendoza incluyo un almuerzo brindado por las 
autoridades locales en la Vina yiel, donde un grupo folklori 
ko interpreto canciones y danzas argentinas. 

Dorticos se despedira hoy del presidente argentino, Hec
tor Campora, y proseguira su gira por America Latina, que in 
cluye a chile y Peru. 

Entre tanto en Chile la Central unica de Trabajadores 
emitio un comunicado en el que llamaba al pueblo a brindar 
un digno recibimiento al mandatario cubano. La llegada a 
chile esta programada para las horas de la tarde de hoy. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 SE CONOCIO QUE BAJO EL LEMA "ARGENTINA LIBERADA" COMENZARA 

hoy en BUenos Aires el congreso Nacional EXtraordinario de 
la confederacion General de Trabajadores en el que partic1pa
ran mas de 50 delegaciones extranjeras. 

Jose Rut1, actual secretario General de la confederacion 
General de Trabajadores, conf1rmo que durante el congreso se 
propic1ara la creacion de una Federaclan Latinoamericana de 
Trabajadores. 

Ruti senalo que s1 los trabajadores del mundo tienen pro
blemas comunes mucho mas los tienen los de America Latina. 
EXpreso el dirigente obrero argentino que los trabajadores ar 
gentinos estar!an dispuestos a acudir al 11amado de los her-
manos obreros latinoamericanos para aunar esfuerzos en la lu
cha permanente en busca de objetivos comunes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 FUERON PUESTOS A DISPOSICION DE LOS TRIBUNALES REVOLUCIONARIOS 

acusados por delitos contra la integridad y estabilidad de la 
nacion una red de contrabandistas que operaba en La Habana y 
Las Villas. 

Eeta banda se dedicaba a la compra-venta de prendas de 
oro, plata, dolares y art!culos del exterior introducidos en 
nuestro palS por extranjeros procedentes de palees capitalis
tas. 

Los contrabandistas, que operaban en La Habana y Las Vi
llas, fueron apresados por agentes del Departamento de segu
ridad del Estado y del Bur6 de Investigaciones de la policla 
Nacional Revolucionaria. 

A los detenidos les fueron ocupados decenas de miles de 
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pesos en monp,da nacional, grandes lotes de prendas de 
oro, plnta, asi como varios mil9s de d61ares y conside
rable cantidad de mercaderlas extranjerRs. 

Los princirmlAs encartados en I)a Habar.a se norohran: 
JUlio Nicasio Ji.l!1.enez Amado, Miguol Angelccsme TDled.o 
pares Y Antonio Quevedo rrernand8z ortoga~ conocido por 
EI Guajiroo Tambi8n fueron aprG8a~oS JC8B Miguel Gar
Cla calzadilla, alias Mike, Miguel F. B~YG8 xena, Feli
pe puentes Bois. can~cido par El Flaco, Y Jose Manuel 
Burdos Moreta, apodado Che. 

En. la c3.pi tal fueron def;sn.l.d os, ademas, :psr la act! 
vidad de traftco ilegal de a.~.visas Darwin ce.trAra Blan
co, alias David r1ariguana~ rli.zaro orestes Rodriguez cas 
tillo, conocido por EI Enano) Felipe H9thevarr:a Mesa y 
Jose ~fanuel Iturralde Marcelo, conocido por Chiquitico. 

Dentro de Asa red de Gontrabnndistas qUe operaba en 
La Rabena fueron apresadas tambion Josefina Niebla Mar
tinez Y Edilia Nltilez Fernandez o 

Algunos de estos roalhechorGs acusados par delitos 
contra la integridad y estabilidad de la naci6n son an
tiguos propietarios, explotadores de nuestra clase tra
bajadora. 

LOS principales contrabandistas detenidos en la pro 
vincia de Las Villas se no~bran Nain snnbrauda cruz, An 
gel M. peralta Gari, conocido por El Albino; Mario Gon~ 
zalez perez y serafin M. Alfonso Fabregat. Tambien iue 
ron .;- puestos a disposicion de la justicia revoluciona 
ria en LaS Villas Fernando J. campo Barreras, venerando 
Reynaldo Leyva sosa, Luis Gonzalez Milian, camtlo sabrau 
de cruz Y Jose Manuel Niebla del valle. ~ 

varios delos capturados, tanto en La Rabana como en 
LaS Villas, tienan presentadas las salidas del pals y 
otros son reir-cidentes en distintas actividades delicti 
vas y contrarrevolucionarias. ~ 

Entre los muchos artl cu1 os pr ocedentes de 1 extori or 
que negociaban los eontraoandistas detenidos se encon
traban grabadoras, radios portatiles, batidoras, venti
lad ores y otros efectos electricos. Tambien vendla ob
jetos de perfumeria, bebidas, cigarros y ropas de hom
bre, mujer y nino. 

Todos estos artlculos se obtenlan a travss de extran 
jeros de palses capitalistas que los introduelan de for~ 
rna 11egal Y que e~an adquiridos por los encarcelados a~ 
cambio de oro, plata, dolaros y moneda nacional para des 
puss revenderlos. .". 

sus oporaciones de ventas las realizaban fundamental 
mente entre ciudadanos desafectos a la Revolucion y ele~ 
mentos anti-soeiales en general. ~ 

En In distribucion de estos art{culos los contraban
distas utilizabe.n a personas que por peqlJ.enas sumas de 
dinero trasladaban las mereaneias a las ~ireceiDnes in
di cadas. 

LOS centros de operaciones de estos olGmentoe radi
caban, fu.nde-mentalmente, en hotcles, restaurantes, cen
tros tur{sticos, el parque central asi como zonas del 
paseo del prado. 

En estos lugares de la capital y otros de Las Vi
llas 108 contrabandistas contactaban con los extranje
ros de palses capitalistas y asi efectuaban sus acti
vidades illcitas. 

Todos los i.ntegrantes de esta red de contrabandis
tas que oporaban on La E8,ba:i1a Y Las Vi lIas fueron apre 
sados par agentes del Dsp~~ta~ento de seguridad uel DB 
tado y del Buro de Invoatigaciones de la Folicla Nacio 
nal Revoluei onnria. -
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LOS ma1hechores fueron puestos a disposicion de los tr! 
bunnIes revoluci onari os, acusados pDr delitos contra 1a inte-,gridad y estabilidad de la nac!on. 

LOS detenidos trataban de captar a trabajadores de dife
rentes centros laborales para que se sumaran a sus activida
des, alegandoles que el negocl0 11egal les proporclona r!a j~ 
gasas ganancias. 
- segUn :.las lnvestigaci ones, sus activiuades tendlan a s 0

oavar nuestra economla e lntentaban el debi1itamiento ideole ,	 gico de nuestro pueblo oontraponiendolo al esfuerzo diario de 
nuestra clase trabajadora,una vida facil. 

LoS delincuentes atrapados actuaban con intereses diame
tralmente opuestos a los de nuestro pueblo que trabaja, es
tudia, lucha, d!a a d!a, en la batalla contra el sUb-desarr~ 
110. 

EStos contrabandlstas detenldos no solo buscaban BU lu
cro personal sino, a la vez, colaboraban con el lmperialismo 
en sus actividades de diversionismo ideologico as! como aten~ 

aban oontra a econom18 nacional mediante la luga de divi
sas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 INSPECTORES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES HAN SORPRENDIDO EN 

los ultimos d!as a unos 30 infractores de la Ley 1059, del 62, 
cuando agenciaban pasajes con vehlculos sin poseer el CDrres~ 
pondiente permiso que les acredite comoochoferes de alquiler. 

LOS lnfractores se dedicaban al alquiler en lugares de 
mayor afluencla de pUbllco, alterando, ademas, los precios 
establecidos al cobrar este servicio. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 FINALlZARA EL JUEVES EN TODOS LOS CENTROS LABORALES DEL :PAIS 

1a discusion del ante-proyecto de Ley sobre la Maternidad de 
1a MUjer Trabajadora. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 INFORNO EL. GRUPO DE CANA DEL INRA QUE EN EL PLAN DE PRIMAVE

ra del presente ano Matanzas se ha convertido en la primera 
provincia del pats en lograr su cumplimiento al superar la 
cifra de MIL 300 caballer!as sembradas. 

se anuncio, as!mismo, que la provlncia de La Rabana dara 
cumplimiento en las proximas horas a su plan de siembra de 
canas fijado en 900 caballer!as. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 LOS PRESIDENTES GEORGE POMPIDOU, DE FRANCIA, Y RICHARD NIXON,

de EStados unidos, llegaron anoche a la .capi tal is 1andesa en 
donde celebraran una reunion para tratar de los problemas re
lacionados con EUropa y Norte America. 

segUn todos los observadores importantes divergencias se~ 
paraban anoche a los 2 Jefes de EStados, cuyas concepciones 
sobre las relaclones entre la comunidad EUropea y washington 
eran muy distintas. 

otro aspecto de la cuesti on que reten!a la a tenci'on de 
los observadores es que ese viaje era el primero emprendido 
por e1 presidente norteamericano desde que esta110 el EScan
dalo de watergate, en un momento en que el prestigl0 personal 
de Nixon, tanto en el plano interior como en e1 plano 1nter
nacional, no es preclsamente brillante. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
8) EL EX-ASISTENTE DE L!.. CASA BLANCA JOHN ERLICHMt~ DECLARO mr 

washington que el presidente Richard Nixon ordeno a miembros 
de su personal que se reunieran can dirlgentes de la CIA para 
discutir s1 una investigacion del FBI en e1 caso de watergate 
podr!a exponer operaciones secretas de inteligencia. 

John Er11chman hablo can los periodistas despues de haber 
declarado durante 2 horas en una sesi 6n a puertas c·erradas de 
la comision de Asignaciones del senado. 
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9) 

10) 

11) 

1,2) 

13) 

14)
 

INFOill1l..CION POI,ITlCA := De 1 DS C ombat'iel1tes de las ]'Uer
zas Armar~as R6voluci onarias y e 1 Ministei~~. 0 del Inte
ri or. 

JU.AN GLRCIi,.t ORIJ..NDO ISAJ:.C Y GUILLERJ\lO '~,-Z(FJTGZ, rlli:.CHET;& 
r os de 1 movlmiEll1t 0 obrer: D que c ortEl. en 1<::. p~ cvincia de 
oriente, se cDnvirtieron 811 tri-c1eci-mill::>i1arios en la 
prei:; ente zE,fra a 1 s obrepasar cada uno las 300 MIL arr D

b£..s de canas \) or·caLlE.s • 

* * * * * * * * * * * * * * * 
DURANTE U. JORNi.DA IDEOLOGI0A i1MLCEO Y CHE Oi 

, Q"':.TE SE DE
sarrollara en todo e1 pE,lr;; ll.el primero al 14 de JUD.io, 
los CC!I1itas de Defense., de la Revolucion de La Habana im 
pUlsaran distintas tc;,reas procLuctivas y, ademas, estu-..... 
diaran el historico ale2;ato de Fidel liLa H:i.storia me Ab 
solvera ll y realizaran actOd en los comites que llevan ..... 
el nombre del Titan de Bronce. 

* * * * * * * * * ~ * * * * * 
(M!J.S SOBRE EL Vli:.JE DE DORTICOS)

Ell Mendoza el presidente Dorticos recibio el titUlo 
de HU8Qped Ilustre, el cual le fue conferido pOl' decre
to del Gobierno provincial. Tambien le entregaron las 
Llaves de la ciudad. 

Al finalizar la cena ofrecida eu honor a la delega
cion cubana el Gobernador de Mendoza, Alberto Martlnez 
vaca, improvisD un breve discurso de caliu2. amistad ha
cia cuba y su presidente. 

POl' su parte Dorti c os rei ter 0 1a pr ofund1dad de 1 DB 

lazos que unen a 108 pueblos cubano y argentino, a los 
pueblos de America Latina y e::cpreso el reconocimiento 
de 18 delegaci6n pOl.' las demostraclones de solidaridad 
con cuba recibi~as. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
UN° AVI ON DE Li~ LIlITEi.. AEREh. COLOMBIJ.:l-TA II SAN II 

, CON 89 
tripu1antes y pasajeros a bard.o, fue desvia<io de su ru .....
ta pOl.' 2 hombres armados en 1a tarde de ayer. 

El aparato, que volaba entre las ciudades de pe
reira y Me6ellln, se dirigio a Aruba, Curazao, donde 
aterrizo horas despues. 

segUn se ha informado, los autores del desvio han 
exigido 1a 1iberacion de presos politicos de Colombia. 
A13unas versiones indican que han pedido que sean pues 
tos en libertad 140 presos politicos; otros sefialan 
que e1 numero de estos es de 50. 

Anoche el regimen co10mbiano anuncio que rechazaba
 
tal demanda.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 
ROBERT CUS~N, EX-DIRECTOR DE LA AGENCIA CENTRAL DE 
Inteligencia, CIA, reconocio ayer que autoriz6 a Howard 
HUnt, uno de los considerados culpables en el BScandalo 
de watergate, a usar. un disfraz proporcionado par ese 
organismo ds inteligencia. 

POl.' otra parte en washinton se informo gue Frederic 
slawer (como se entiende), que fuera Ayudante del ex
secretari 0 de JUsticie. John. Mi.tchell, declaro ante un 
Gran JUrado que pag6 250 MIL d61ares para comprar el s1 
lencio de varios implicados en el caso de es;p1onaje po'::" 
litico contra e1 par.tido Democrata y proteger aSl a va
ri os altos funci onari. os del Gobierno de Nixon. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CON Lil. RE.ALIZACION DE CmJl~~:wr:r:maIJl.S :PRODUCTIVAS, ENCUEN
tras de conocimientos, act;ividacles deportivas y cuItura 
les conjuntas con las organizaciones civiles aSl como ~ 



JUeves, 31 ae Mayo de 1973 -5
= = = = = = = = = = = - -
actos y compromisos emulativos tue conmemorado el primer ani
versario de la fundacion de las D1visiones de rnfanterla per
manentes de pinar del RlO. 

EStas fuerzas pinarena han brindado en el presente anD un 
importante aporte a las tareas 00 produccion en la provincia, 
principalmente en las labores de zafra, donde acumulo mas d8 
20 MILLONES de arrobas de canas cortadas. 

Igualmente las DIP de pinar del Rlo han trabajado en las 
labores de limpias, siembras y ferti1izacion de canas, reco
leccion de cafe y otras tarsns agrlcolas. 

por su parte las Divisiones de Infanterla permanentes de 
oriente han cumplido al 100 por 100 e1 plan de actividades 
programadas por la UJC de dicho mando en sa1udo al X Festival 
MUndial de la JUventud y los Estudiantes. 

Durante e1 primer cuatrimestre del presente ano las DIP 
de oriente renlizaron 69 encuentros ideologictis, 56 conversa
tortos relacionados con los Festiva1es de la JUventud, visi~ 

tas a lugares historicos, caminatas, bailes infantiles, en 
coordinacion con la union de pioneros de CUba, apadrinamien'" 
to de 57 ascuelas e impulso a la emulacion socialista. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
15) OSCURA, ANODINA Y SIN BRILLO, TAL COMO ES LA PERSONALlDAD DE 

su principal protagonista, as! transcurrio la gira que prece
dida de gran fanfarria realizara el canciller yanqui, william 
Rogers, por varios pUlses de America Latina. 

En los momentos en que el descredito y desprestigio del 
Gobierno de Nixon alcanzan sus puntos cUlminantes, tanto en 
10 domestico como en 10 exterior, tiene lugar este peregrlna
je de Rogers, quien no hn hecho mas que repetir al pie de In 
letra los mismos delirantes, absurdos y anacronicos plantea
mientos que el propio mandatario yanqui formulara recientemen , -te en su informe sobre polltica exterior, dentro de los aspeo 
toe referldos a las relaci ones con los palses latinoamerica--
nos. 

Y es que, como senala nuestro comandante en Jefe, Fidel 
castro, nada nuevo tienen que ofrecer los imperialistas yan
quis a America Latina; nuda nuevo ha podido ofrecerle como 
no sea rei terar los manidos y consabidos a1egatos s obre las 
garantlas al capital norteamericano y a las inversiones ex
tranjeras, el pago de la deuda exterior y el control de la 
natalidad. 

En pocas palabras: Nixon plantea a las naciones latino
americanas que renuncien a sus derechos a defender sus rique
zas naturales, a tomar las medidas nac10nalizadoras que esti
me necesarias y que comiencen a poner en practic,a ampli os ' 
planes de control de los nacimientos, que pudieran llegar has 
ta la esterilizacion. -

Los imperlalistus yanquis han side duramente golpeados 
en los ultimos tiempos por la incontenible ola de dignidad y 
just1cia qua recorre el continente, por el afan delos pueblos 
de obtener au defin1tiva independencia y a Nixon solamente se 
le ocurre mandar a au inslpido secretarlo de EBtado para que, 
tras las almibaradas palabras, sobre una llamada Asociacion ' 
Madura, intente detener la marcha del continente hacia au to
tal liberac1on. 

Entre In colera popular y In ft1aldad oficial transcurrio 
la gira latinoamericana de william Rogers, en medio de acon
tecimientos verdnderamente trascendentes en America, como la 
toma de poaesion del presidente Hector campora en Argentina, 
y el 1nmed1ato restablec1miento de relaciones diplomaticas 
entre ese pals y cuba. 

FUe prec1samente en Argentina donde Rogers se cubrio de 
ridiculo, no pud1endo, 1ncluso, aa1stir a las ceremonias ofl
cialss de toma de posesion, ante al temor al pueblo recian li 
b~rado. -
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rnocuo y minimo, como siempre, regreso el canci1ler 
yanqui a washington a inforwar a au jefe, Richard Nixon, 
que la Am~rica ~e hoy ha dejado de ser el tr 2 spatio se
guro e inmutable del capital imperialistc y los mo~opo
liDS, para Ret' cada dia mas la que sofi0ro).\' guisiercn 
nuestros libertndores, para ser cc::.da dia m6.H In America 
de Mart! y de Bolivare 

============="]\IT.AMI PADIO MONITORING 3EIi7J:CE"======= 

.. EL RAPIDO TIE lAS 7 EN Pl;rrTO i' - (Trar..I:Fd~en en cade
na las 8miso~as -- 7:00 ToM, de AYER) 

- - ....  = - -- -- - -------- - - - - - = - - ....... -- .. = = = == = = = - - -

DE LA E:::::SlmA Y I.tA RADIO F£~I1A1TJERAS 
E1 'Y.'otntivo chileno "El Siglo" afi.rmo. hoy en uno de 

Still comentarios que la derogacion de In I:C;Y de Represion 
contra e1 CDmw~ismo en Argentina es un paso efectivo en 
su procG~c de democratizacion. 

una etapa negativa ha sido superadn, el c1.i.alogo fr~ 
ternal se reinicia con brios y In norma1izacion de la 
vida politica abre nuevos y limpios horizontes al pue
blo argentino, sefiala el rotativo. 

MC1S adelante agrega "E1 Siglo" que los comunistas 
ohilenos hacen suya la alegria que despierta en los mi
litantes del partido hermano In derogacion de 1a Ley 
que les negaba los mas e1ementa1es derechos civiles y 
politicos. 

La demooratizacion de Argentina es uno de los fru
tos de largas y tenaces luchas del pueblo, el heroismo 
y firrneza de los comunistns argentinos y del eepiritu 
p~triotico demostrado por sus nuevos gobernantes, pre
cis a e1 rotativo chileno. 

Afirma seguidamente que In reanudacion de relacio
nes de Argentina con cuba es otro acto de plena sobera 
nta que contribuye de manera ejemplar a la derrota der 
1mper1a1ismo en nuestro continente. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ,
(MAS SOBRE CONGRESO DE TRABAJADORES EN ARGENTINA. ve~ 
se el #2) 

El Ministro de Bienestar social de 10. Argentina 
inaugurara el evento con la lectura de un mensaje del 
ex-presidente JUan Domingo peron. 

Las deliberac10nes se efectuaran en el Teatro San 
Martin y girarnn a1rededor del tema liLa estrategia de 
1a confederacion Gen9ral del Trabajo al servicio de 
una p01itica nacional liberadora". 

segUn se hainformado, el presidente Hector campo
ra as1stira el snbado a 1a clausura del Congreso, el 
que sera transmitido por la Television Argentina, via 
satelite Espafia donde se encuentr~ peron. 

LOS dirigentes de los trabajadores cubanos, Jesus 
EScandel y Agapito Figueroa, secretario de Relaciones 
EXteriores de la CTC y miembro de 1a Directiva, res
pectivamente, arribaran mafiana a Buenos Aires. 

LoS dirigentes obreros cUbnnos, qUienes arribaron ~ 

anoche a la capital chilena, viajarun a 1a Arg8ntina 
en union de los representantes chilenos al eV8nto. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
DESDE LA CAPITAL ARGENTINA SE INFORNO QUE EL CANAL 11 
de 1a Television presEmtara eota noche por primeru vez 
en 14 anos un documental filmado en cuba. El documen
tal fue rea1izado en nuestro pG1S por el periodista 
Jorge Marqueti y el camarografo Norberto Berizolas, y 
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forma parte de un convenio de 1ntercnmbio de material fll
micoentre e1 Instituto eubano de Arte e Industria cinema 
tografica y el canal 11 de la Television Argentina. 

El proximo Miercoles el mismo canal proyectara el docu
mental del cineasta cubano santiago Alvarez sobre la vida 
del comnndante Ernesto Cha Guevara "Hasta la victoria siem
pre". 

por su parte el canal 11 envio ya hacia nuestro pals Ull 
rollo de video-tape con su saludD argentino y un recital de 
••• , que fue interpretado en Buenos Aires oomo el primer pa
so de intercambio cultural en la reciante reanudacion de ro
lacianes diplomaticas entre ambos palses. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
CLEMENTINA SERRA, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO CO
munista de cuba Y Directora Nacional de c!rculos rnfantiles, 
efsctu6 una visita a 1n ciudad de los Ninos en la localidad 
de •••• clementina serra se encuentra en HUllgr!a desde haee 
varios d!as invitada por el consejo Nacional de MUjsres HUn
garas y ha efectuado otros recorridos por otro pals europeo. 

En In instalaci6n infantil fue recibidn por el Responsa~ 
ble de la institucion quien Ie informo acerca de las activi
dndes que alll 'se desarrollan. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE
RIOHES. Vense el #25 del Bolet!n de AYER) 

Eate comunicado fue leido por Gari Gonzalez, Director In 
ter1no de la Direccion de prensa e Informaciones de Relacio':" 
nes culturales del MINREX. 

Asistieron como invitados a ssta activ1dad representan
tes de los organos de prensa nacional, periodistas extranje 
ros aereditados en nuestro pals y corresponsa1es extranje-
ros de tr~nsito por cuba. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - 
INFORMACION'POLITICA = De los combatientes de las FUerzas Ar
modas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

'. ,. ; 

FUENTES INFORMATIVAS FECID\DAS EN BUENOS AIRES ilL COMENTAR 
el restablecimiento de relac10nes entre cuba y Argentina se
nalaron que de esta manera el proceso encabezado por Hector 
campora da susprimeros frut08, propinandole un nuevo golpe 
al bloqueo norteamericano contra cuba. 

y anade: cuando el presidente cubano, osvaldo Dorticos, 
y su homologo chilenosalvador Allende estamparon sus fir
mas en el acto de transmision de mandD el Gobierno argenti
no eoloeo automaticamente en el banquillo de los acusados 
a loa EStados unidos y sus colaboradores. 

El acercnmiento de Argentina, dice el comentario fecha
do en Buenos Aires, hac1a los palses que en America Latina 
luchan por su independencia significa que la balanza se in
elina cada vez menoa a favor del imperialismo. 

Hace pocos d!as el d1ario argentino "Clarln" anunci6 que 
ahora todD e1 andamiaje montado por EStados unidos esta a 
punta de desmoronarse, a causa de una verdad fundamental: 
que los palses de America Latina quieren ser nacional~ y no 
sateli tes. ' 

- - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 
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22) RADIO HABANA CUBA COMENTA 
La capacidad total de ernbalses de agua en cuba se 

espera que 11ee;11e este anD a 3 MIT} 500 MILLm'ffiS de metros 
cUbicos de agU.a. Fara lograrlo dan8ran concluirse, de 
acuerdo con 10 Jil'ogramado, 21 represcs de diversos volu 
menes en todD el pals. ~ 

En el anD 1958, ult1tJo de la era cap1.talista en cu
ba, la capacidad nacionnl de ernbalses era de lID.OS 47 
MILLONES de metros cubicos de agua. El poJer revo1u
cionario habra aumentndo casi 75 veces, en e1 curso de 
15 anos, la disponibilidad de agua emba1sada para em
plenr en la agricultura Y 'lSO de la poblacion. 

Desde el triunfo revDlucionario, en Enero de 1959 
hasta la feehn, el Gobiorno revolucionario ha construi 
do 49 acueduetos en poblaciones urbanns. Estas nuevas 
obras entregnn anualmente un total de 45 MILLONES de 
metros cubicDs de agua para las neeesidades de uso pu
blico. 

Antes del triunfo revolucionario se pod!an cons ide 
rar dichosas las ciudades que disponian de servicio de 
agun corriente. La Habana, la capital del pals, pade
cia una cronica carencia de agua. En santiago de cuba, 
la segunda ciudad en iroportancia, se producian angus
tiosas crisis por fa1ta de ese l!quido que, en ocasio
nes, fue necesario acarrear en pontones desde otras 
areas. 

NUevos emba1e.es que debe ran quedar terminados este 
anD en In provincia de Las Villas, en el centro de cu
ba, los de •••• y Alncranes embalsaran por sl solos mas 
de MIL 370 MILLONES de metros cUbicos de agua. 

LOS planes del Gobierno revolucionario se proponen 
disponer de la suficiente agua embnlsada como para irri 
gar en la primera mitad de esta decadn el 50 por cien-~ 
to de la superficie cultivable del pais. El regadio y 
las maquinas liberaran al hombre del azadon, ha dicho 
el Jefe de la Revolucion, comandante Fidel castro. 

E1 pais ha invertido y continua invirtiendo cuan
tiosos recursos en las obras hidrau1icas. Solamente 
la Republica Democratica Alemana concedio a cuba en 
1968 un credito equivalente a 20 ~rrLLONES de dolares 
para la adquisicion de equipos hidraulicos. 

Al igua1 que en el jucio por los 8ucesos del Mon
cada hace 20 anos hablaba Fidel para el futuro hoy in 
vertimo8 para el futuro de la nacion. ~ 

E1 30 de Mayo de 1968, a1 inaugurar junto a1 Rio 
cauto, el mas extenso de cuba, una importante obra 
hidrau1ica, e1 comandante Fidel castro enfatizo: En 
estos anos tenemos que invertir los recursos en 10 
mas esencial, en los alimentos mas esenciales, en las 
medicinas, y tenemos que invertir ---~-g~_. . una 
gran parte en 1a adquisicion de esas maquinas. Es 1a 
Unica garantia, sUbrayo Fidel, de que este pais posea 
In abundancia en e1 d!a de manana. 

E1 futuro se nos muestra auspicioso. En au econo
mia cuba avanza por caminos firmes. ESas grandes ~e
presas, cuyas grandes manchus de agua cambian la topo
grafla del paisaje, rivalizan con loscaminos y carre
teras cada vez mas profusos que entrecruzan el pais. 

cientos de vaquerlas se construyen y nuevas fabri
caS elevan sus estructu~as en demostracion de que en 
cuba ha llegado la hora del desarrollo, que se materia 
lizan las ideas de qUienea hace 20 afios se lanzaron af 
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ataque del cuartel Moncada para crear una patria nueva como 
10 aspiraron los heroes y martir~ de nuestro. historia. 

==========="MIAMI RADIO MONITOUNG SERVICE"=======:::=;:::::==;:: 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = - - 

23) NUESTRA AMERICA = un"breve analisis de 10. po.1pitante ac
tualidad de un continente en los albores de 10. lucha por su 
liberacion definitiva. 

E1 proceso que se sigue en los EBtados unidos con motivo 
de las acciones de espionaje realizadas en 10. sede del parti
do nemocrata y que as conocido como el caso watergate ha con. 
movido a la opinion pUblica norteamericana e internacional.

En la medida en que se hanprofundizado las investigac10~ 

nes se ha puesto mas claramente de manifiesto la corrupcion 
imperante en los medios gobernantes de los Estados unidos. 
En el curso de las investigaciones salio a relucir e1 nombre 
del magnate y estafador estadounidense Robert vesco, quien, 
segUn se ha podido determiner, aporte mas de 250 MIL dolares 
para la campana ~lectoral del Presidente Richard Nixon. 

ESa cifra no aparece conaignada entre los aportes recibi
dos por los dirigentes de la campana reeleccionista de Nixon; 
se trata de una donacion secreta que, de acuerdo con las in
vestigaciones, tendr!a como contrapartida 1a concesion de 
iavores al multimillonario Roberto vesco, quien reside en 
costa Rica. 

vesco es reclamado por las leyes suizas, que 10 acusan 
de haberse apropiado de mas de 224 MILLONES de dolares de la 
Empresa International overseas service, que el dirigla. Des 
pues de desfalcar a esa companla financiera vesco se trasla~ 
do a costa Rica donde ha adquirido, la ciudadanla costarricen 
se y ha invertido grandes cantidades de dinero en numerosos
negoci os. 

se sabe que Robert vesco ha invertido en costa Rica 8 MI 
LLONES de dolares en Bonos del Estado y otros 17 MILLONES de 
dolares, por 10 menDs, en varias empresas en las cuales tam
bien tiene intereses el presidente de ese pals centroamerica 
no, Jose Figueres, quien es !ntimo amigo de vesco. -

Recientemente el periodico norteamericano "wall street 
Journal" afirmo que 10. cuenta personal que Jose Figueres tie 
ne en un banco de NUeva york aument6 en 325 MIL dolares desde 
que Robert vesco,se refugio en Costa Rica. 

Al hacerse eco de esta denuncia organizaciones pol!ticas 
opositoras en costa Rica demandaron el esclarecimiento de 
las relaciones que existen entre Figueres y el estafador nor 
teamer1cano Robert vesco, reclamaron que sean repudiadas las 
inversiones que este ultimo ha hecho en ese palS y llegaron 
a plantear la 1nhabilitacion de Jose Figueres como presiden~ 
te de la Republica. 

El primer Mandatario costarricenae comparecio posterior~ 
mente ante la television y 10 radio de su pals y ded1co mus 
de una hora a insultar a quienes 10 acusan de 108 turbios rna 
nejos economicos expuest08 a 10. oponion publica. NO neg6 quo 
su cuenta bancaria se haya incrementado desde que Robert ves
co esta en costa Rica pero trato de justificar ese incremen
to bajo el alegato de que corresponde a la participacion que 
tiene en empresas fundadas por vesco, es decir, el mognate y 
estafador reclamado por las leyes de suiza y ahora tambien 
por sua ~mplicaciones en el caso watergate. 

HaOe algunas semanus Jose Figueres rue el orador princi
pal en'un acto efectuado en NUeva york en memoria del diplo
matico estadounidense Harold vergles (como se entiende) falle 
cido hace 2 anos. En esa oportunidad el presidente costarri
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cense expres6 su satisfaccion por la amistad que mantie
ne con vesco y senala que este ha invertido en costa Ri
ca maS de 20 MILLONES de dolares. 

Las relaciones que existen entre Figueres y vescD P2 
nen de manifiesto Uno de los tmltos turbios negocios del 
presidente a.e costa Rica, quien puede jactarse de una s~ 

pues~u honestidad administrativa qua los hechos desmien
ten. 

El diario costarricense liLa Republica" destaco re
cientemente en un comentario editorial que Figueres trato 
de demostrar que son los llcitos los aumentos de BU cuen
ta bancaria en NUeva york perc aclara que Figueres no di
jo a los cDstarricenses porque defiende con tanta vehemen 

, -cia a Robert vesco mientras a la caza de este andan los 
tribunales de varios pa!ses, ni tampoco explico porque r~ 
zan ha surgido tan estrecha vinculacion entre el poder po
litico costarricense y el poder financ1ero de un estafa--
dor. 

Jose Figueres mantiene muy estrechas relaciones con 
delincuentes contrarrevolucionarios cubanos radicados en 
costa Rica y los EStados unidos; tambien son intimas sus 
relaciones con magnates y gobernantes imperialistas yan
quis y ahora se han puesto de manifiesto su amistad y s~ 

ciedad con el estafador Robert vesco. 
Figueres trata de demostrar que sus negoc10s son lim 

pios perc a la memoria de quienes 10 escuchan tiene que-
surgir en cada momento el viejo refran que dice: "Dime 
con quien andas y te dire gUien eres". 

~=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"o:.::====== 
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INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
ri or. 

24) EL PRESIDENTE OSVALDO DORTICOS TORRADO FINALIZA HOY SU 
visitn de 8 dias a la Argentina, la cual ha constitui
do una jornada de reencuentro entre 2 pueblos que nun
cn rompieron sus relaciones. 

Eate es criterio unanime de la prensa y el pueblo 
de Argentina, que reiteradamente han subrayado la im
portancia historica y continental de esta visita, la 
primera que realiza una representacion del Gobierno Re 
vo1ucionario cubano a la nacion argentina en los ulti~ 
mos 10 anos. 

La visita de Dorticos estuvo rodeada por un marco 
sin precedentes en la historia diplomatica. Llego a 
Buenos Aires con una invitacion personal de Campora 24 
horas antes de que este fuera presidente constitucional 
y firma junto con el presidente Allende el Acta de Trans 
mision del Mando cuando aUn no se habtan restablecido ~ 
las relaciones entre cuba y Argentina. 

POl' otra parte los argentinos dieron muestras de las 
mas desbordantes expresiones de simpatla con la Revolu
cion cubana. "cuba, cuba, el pueblo te saludan, "Dorti
cos, el pueblo esta con voS Il y ncuba, peron, un misIDo co 
razon" fueron las consignas mas coreadas en saludo al 
presidente cubano. 

pero uno de los momentos mas emotivos de la visita 
fue el reconocimiento al guerrillero heroico comandante 
Ernesto Che Guevara. Durante la visita de la delega
cion cubana el Cha fue homenajeado con gritos de "presen 
te, presente, el Che esta presente". ..... 

C>. 
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25) EL GOBIERNO CHILENO DISPUSO LA CLAUSUM POR 6 DIAS DE LA ~ 
sora u1tra-reaccionaria sociedad Nacional de Agricu1tura por 
difundir fa1sas noticias sobre los incidentes ocurridos ayer 
en Rancagua. 

La radioemisora, vinculada a1 partido Nacional, emitio, 
ademas, 11a~amientoa a otras plantas opositoras a1 Gobierno, 
de la unidad popular para desatar una campana ca1umniosa coJ.~ 

tra 1a medida dictada por e1 Estado de censurar sus transmi: 
siones aproximadamente una somana. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
26) EL PARTIDO COMillnSTA CHILENO DIFUNDIO UN COMUNICADO EN EL 

que llama al pueblo a cencertar acetones para eombatir 1a 
tendencia inflacionaria que afecta a1 pals. 

E1 documento expresa que 1a inf1acion monetaria, arma 
uti1izada antes por los exp10tadores de las riquezus naeio
na1es, tiende a convertirse en instrumento de primer plano 
para los enemigos que, con su po1itica anti-pueblo, quieren 
sumir al pais en el caos economico. 

Agrega e1 partido Comunista chileno que 1a intensifica
cion del proceso inflacionario que experimenta el pais es el 
reflejo de la actual crisis del dolar, el alza de las impor
taciones chilenas, las bajaa del precio del cobre en e1 mer
c~do internacional y la negativa do la mayoria derechista 
parlamentaria a aprobar el proyecto de reajuste salarial pro 
puesto por el Gobierno. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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