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1) LA ZONA DEL CENTRAL : '''NOEL FERNANDEZ" , .DE lTUEVITAS? RESULTO 
'trlunfado,ra 'en el análisis 'de laemulacibn .de zafra corres
pOlJdiente a 'la primera .quincena de Narzo, , s ~gÚn informó el 
:1)on ~Nacional· de la C~C en CamagÜey;. La más rezagada en la 
emulacion fué la zona :d'el ,c,entral "Argentina ll ,en el Regio
rml' Florida-Esmeralda. Ene'ste análisis toma'ronp;arte las

,1 	zona~ de los centrales "Brasil" ,"Sierra de ,Cubitas", "Noel 
Fernandez l1

, :1 Argentina" y "Agramon'te". '.' '. 
También en Bah{a Honda se ,celebró un' análisis de emula

, ción ' entre las b~igadas del ~on Nacio~al de la Central Sin
, dical, que laboran en la provincia de Pinal.' del R{o o De es
ta actividad ocupó el ~ primer lugar la zona del central "Her
len" y ' elsegundo 'lugar la del central IISan dino ll y las zonas 
ele 10:icentrales "Eduardo Garc{a Lavande:coay "Apraham ---- 
Lincoln ll ocuparon los lugares restantes. 

". .. ," ' . ,", :* * ** * ,* * * ', * 
. 2) LAPRH'lERA 'BALLERINA .DE/CUBA ALICIA ALONSO LLEGO A CIUDAD ME 

' jico encabezando: el, Ballet Nacional que actuará all{ con roo 
tivo de 'lá Olimpiada Cultural, previa a la ce.1e.bración de --= 
los X Ju~gos Deportivos Olímpicos, que tendrán lugar en Oc
tubre proximo.,' , 

El Ball'et Na.cional f de Cuba debutará el próximo Lunes, a 
' las 9 a,e la noche, en el Teatro ,de Bellas Artes de la capi
tal TI}ejicana. Alic,:;a Alonso fue agasajada por la prensa y 
el publico azteca. En total el Ballet Nacion~l hará lO re
presentaciones. 

,- * * ~. * * * * * * * 	 ,
3} 	PARA HONRARLA NENORIA DEL ES~UDIANTE JOSE VARONA, QUE AdA;... 

ba de fallecer en la capital , soviétioa, donde era atendido 
de las gravtsímas heridas que le oausó la Betralle. yanqui du 
rante un criminal ,bombardeo a la Repúblice. Democrática de .... 
Vietnam, tendrá lugar hoy, a las 5:30 de la tarde, una con
centración estudiantil frente a la sede de la OCLAE, en 23 y 
R·, e'n el V·i3d~ido. ::{ ," . 

El act'o lo organiza la U~C y la FEU y el Seoretariado -
Pormanqnte de la Organizacion Estudiantil Lat.:i;noamericana. 
Hablarar] el President~ de la UJC-FEU, Julio Cesar Castro P§ 
lomino, y Danilo Fernández, representante del estudiantado 

, (LolJ1üJic~bo, miembro, d,el. Seoret~:,~i~~o ,del,a OCLAE y superv~-
, Vi onte del bombardéo ' en que resulto herido Varona. Este ul
. timo', 'era ;de Y3,aciorialidad p'uertorriqueña y , se, hallab~ de vis,i 

' . : '. té: en la Republica Democra~ica de V:j.~tnam cuando , fue herido 
'. ,p'o:r>' el ataque de la ' aviacion norteamerican8.. 

* * * * * * * * * 4) 	 ])ESDE HOY, MARTES, DIA 26 DE MARZO, LAS OFICINAS DEL REGIS
tro ,; de "Vehículos Auto ...motores del Ministerio de Tran::wortes 
oomenzarán a expedir certifioaciones a algu.nos a-qtomoviles 
CJueen la clasific:acióngeneral para la asignacion de gaso
±ina fueron omitidos en algunas categor1as. ' 

E~ta revisión de la cuota de gasolina será previa. a la co 
rrespondiente inspección de los vehículos señalados, tanto ~ 
BnLa Habana como en el interior ,de la Renública. Se ha te
nidó .. en , cuenta el caballaje de estos carros , - . . 

para efectuar 

'-~ ( ' crunbios de clasificaciones y,/ por consigu,icmte, variaoion ,en 


la correspondient-e asignacion de combusti9112. La ,relacion 

, de":los modelos de, autos CO:tl nueva asignacion estara en to
ctos, 1,0$ seryicentro'S en la ,pre'sgnte serp.ana • 

• • ~ ,. & • 
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5) SOBRE EL ASESINATO DE LA DIRIGENTE SUDVIETU.lilUTA LE-TI-RIEl'T, 
'-, ':pórpetrado por el imperialismo yanqui y sus titeres, pensa

ron que atemorizarian al pueblo de ese pais pero solo han lo 
grad~,que~ siguiendo su heroico ejemplo, redoblen su lucha y 
so"a mas rapida la victoria, fint;tl,. dijo la esposa del Embaj~ 
dar de la República Democrática de Vietnam en Cuba, Truan-ti 
121a 
. . ~En el acto-homenaje a la memoria de ia ~úrtir sudvietnami
ta, que fuera miembro del Comité Central del Frente Nacional 
do IJi beración" la. señora Ti-ma que, a su voz dirige la orga
nización de mujeres de su país, leyó una breve biografia de 
Le-ti-rien, donde destácase su constante lucha contra el co
lonia:lismo y ·el imperialismo yanqui. 

, Más de 500 jóvenes becarios sucvietn~i tas, que cursan es
, tudios en nuestro país, colmaron el Salan de Actos del Cen
.trO ~ecarlo "Rubén Martinéz Villena", para rendir homenaje a 
la martir de su pueblo en lucha. ' 

Antes de iniciarse el acto" ,organizado l)or los becarios y
la Organización de 11uj eres Vietnamitas por la Liberación Na
cional en Guba 9 , se escucharon los Himnos do Cuba y de Viet

! ~ 	 , ..

,·naíri. y se guardo un minuto de silencio en honor a la dirigen
te asesinada~ ¡ 

;l.." " I )ITn <el 'actS se leyeron los mensajes , de condolencia envia
.. , o'': 'dos al Comite Central del Frente Nacional de Liberación de 

Vi'etnam del -Sur por el Comité Central del Partido Comunista . ~..... ,
de CUba, pO,r la presidencia de la Federad.on de Mujeres Cu
bana Vilmá Espin, (Sic), y por la del Csmitó .cubano de Soli 
daridad óon Vi'étnam. del Sur, Melba Hernandez. 

* * * * * * * * * * 
6) EH CAllA.GUEY LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADOru:::S GASTRONOMICOS 

", 	 de' la ·Unidad del ' INIT "LA VOLANTA", ,expresaron su disposición 
de ceéler "voluntariamente" sus plazas para que sean ocupadas 
:pb~ mujeres y marchar el1.os a otros frentes que la Revolu
cion les señale. , ' 

Ha$ta el pasado Viernes un total de mil 85 hombres, de 6 
"mil que actualme!lte ocupan 'plazas que son aptas para muj eres 

en Camagüey, habfap manifestado su disposición de ceder di
. ch~s plazas para in~orporarse a otras tareas de la produc
clon. ,., , 

* * * * * * * * * * 
7) 	 LOS CADAVERES DE 2:HOMBRES ENCONTRADOS DIAS ATRAS EN CIUDAD 

Guat'emala; ba1ead.os y con huellas ,o de torturas, fueron iden
,t.:i.ficados p~~ sus f~iliares, como Isamel Parnillo, de 23 años, 
y Hario Rene Posada, de 26. Ambos resultaron vfctimas de la 

',vi.olencia a.G'satada en Guatemala. (En otros noticieros dije
ron IsmaelPernillo). 

* * * * * * * * * * 
~) 	 PARA HOY, MARTES, EL INSTITUTO DE NETEOROLOGIA PROnOSTICA 

ocasiónalos nublados en las regiones occidentales y cen
tral:, · con área de nublados y lluvias ligeras en la región
oriental. ' ' ' 

* * ~ * * ~ * * *' * 
9) 	lJl'T DESPACHO DE PRENSA LATINA, FECHADO EN QUITO, ECUADOR, RE

vela que partidarios de 'la candidatura presidencial del ul 
tra-derechista Camilo Ponce Enriqüez asaltaron un vehiculo 
'policial y lograron pone'r en' 1iber'tad a Elio Murillo, acusa",; 
clo de haber dado muerte a un segUidor del ex-Presidente Jose 
Haria Velasco Ibarra. 

, , * * * * * ,* * * *.* 
10) 'AL LLAMADO DEL PARTIDO A DAR 'EL M.AS VIGOROSO'IMPULSO A LA - 

VIII Zafra del Puebló 'enla Jornada de ' Girón, han respondido 
~ presente los alUmnos de la Facultad Obrero-Campasina "Julio 
Antonio Mella" de la Universidad de La Habana. Cuatro bri 
Gadas de macheteros ' de esa F'acultad 'cortan cañas en la zona 
de Güines para el central , I'Amistad de 10sPueblos tf 

, prome
diando 120 arrobas pOr hombre, además de declararse guerri 
lleros, sin más horario que el'de la concioncia. 

Evelio Moré, uno de los Respcinsablesdol contingente, ex
plicó gue,def?de que el Primer Ministro, Comandante Fidel Ca.§ 
tro, hablo en la escalinata el pasado 13 do 11arzo, todos los 
campamentos se lanzaron 'a la ofensiva, elevando el promedio 
diario en los cortes. 

http:ba1ead.os
http:Federad.on
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li} ' Jtp ,SEl'T.AJ)OR SOCIALISTA 'CEILENO QARLOS ALTAIIIRANO FUE DETENIDO 
pét~~ que cumpla condena de 50 dias de reclusión, impuesta 
por la justi~ia militar, que lo , ac:t.~sá de suyuestas injurias 
a las Fuerzas Armadas. Su detencion se pl.'odujo al abandonar 
el Parlamento. ' . ,

La acusacion que se le imputa a AltamiraiJo es con motivo 
de la Conferencia que dictó h~ce unos meses, oportunidad en
m18 dijo que la CIA y el Ientagono son .las grandes universi 
dades yanquis donde Coroneles y Generales latinos se adies
tran en derrocar gobiernos. 

* * * * * * * * * * 
12) 	SEGUN SE DIO A CONOCER EN UNA PLENARIA EFECTUADA EN EL TEA

tro il AJ_cázar lJ 
, de la ciudad de CamagÜey, cerca de 20 mil ca

Dusüeyanos seran'movilizados duraLce la Jornada de Girón en, .. 	 .
la : region Camaguey-Vertientes. En dicha plenaria pa:cticipa
ron dirige13tes del Partido y de las organizaciones de masas 
,de la regionagramontiba. ,. ¡ 

Para la gran movilización de 20 mil camagüeyahos es nece
sario un trabajo intenso y que todas las organizaciones de 
masas deben hablar son el pueblo, casa por casa . y persona 
por persona, declaro Justo Guerra, Secretario del Comité Re
gIonal. del Partido. 

* * * * * * * * * * * 
13) IllFORI1A LA eTC QUE CON NUEVOS PRONUNCIAMIElTTOS DE ~RABAJADO

res prosigue :la'ofensiva revolucionaria orientada por el Co
IJ.2.l1dante Fidel Castro. A ese respecto laH.efineria IIÑico Ló 
pez;;, en Regla, además de aprobar el Comunicado de la Cen- 
tral Sindical, los trabajadores acordaron la renuncia al co
bro de horas extras, la incrementación del trabajo "volunta
rio ll en las fábricas, en la gran siembra de Primavera asi cQ 
mo en la VIII ZAFRA. 

Por su parte los trabajadores de la Procesadora de Grasas 
de Luyanó renunciaron también al cobro de :horas extras y -
acordaron cambiar el sistema laboral, para lograr un aumento 
en la producción de manteca indus~rial y constituir brigadas
llvoluntarias" para tareas en la fabrica y en la agricultura. 

~ * * * * * * * * * 
EIT LA ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA llliIVERSIDAD DE LA 
Habana los profesores, alumnos y trabajadores administrati 
vos' y de servicios en la noche de ayer, Lunes 25, efectuaron 

" Ul1a . combativa asamblea general, a fin de llevar adelante la 
noderosa ofensiva. revolucionaria planteada por Fidel en la 
oscalinata universitaria el 13 de Marzo. 

La asamblea acordó increm~e:ntar 01 trabajo productivo en
tre los profesores, ,alumnos y empleados. Los estudiantes 
sG comp:cometieron 'a profundizar en los estudios y que no se 
pasará de año con arrastre, los profesores hacer un mayor 
esfuerzo en el ejercicio de la docencia y los empleados a 
cumplir eficazmente sus tareas. 

Se acordó, por unanimidad, ,enviar a la Dirección de la -
· Universid.ad lap'roposición de cambiar ' el nombre a la Escuela 
de Ciencias Juridi:cas y nombrarla "Ignacio Agramonte ll , te
ni endo en cuent'a la; figura de este j-urista :;:,evolucionario y 
en homenaje al centenario de la lucha por nuestra indepen,
cloncia. ' La asamblea se caracterizo por su ontusiasmo y com
batividad. 

':,i ".* * * * * * * * * -1(

15) 	EL REGlMEN DE MENDEZ MONTENEGRO EN GUATElIALA CREO EL l\1QS
trua y ahora tiene que luchar contra él. So trata de las 0E 
gunizacibnes ultra-derechistas y peronistas MANO y NOA. Es
to se desprende de un cable d.e la AP en el que se da cuenta 
de que dicho Gobierno cf'rece 5 mil quetzales de recompensa a 
quien proporci:bnedatos para la captura de Raul Estuardo Lo 
rOTIzada','ac-qsado del secuestro del Arzobispo Maria Casarie
go y Jefe de, !laMAl'JO. 

= = = = = = - - ~ = = = = - - ' = = = - = = = = = = = = = = 
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16) 	S~l = Compañeros, y en las zonas cañeras a prevenir que 
un descuido haga cenizas nuestro esfuerzo. Adopt~ y has,que 
so adopten estas medidas: no hagas hoguoras en zonas proxi
DUS a .cañaverales; manten siempre en los albergues cañeros 
un tanque con agua para sofocar un principio de incendio; vi 
gila que las maquinarias agrícolas tengm'l los tubos de esca
po protegidos co.ntra chispas; nunca arro jos fósforos o coli 
llas de cigarros o tabaco . encendidos. Recuerda que en el c§: 
ñaveral no se debe fumar. Un incetldiosiompre puede evita,!: ' 
so. 

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

17) 	LOS 2 PRESIDENTES EXISTENTES EN PANANA EN ESTOS HOf-íENTOS VE
"ral1 sometida hoy su autoridad a una prueba de fuego. Max

del Valle, Presidente sustituto, ordenó a la Asamblea Nacio
nal que se reuna esta tarde a fin de revisarla Ley Electo
ral antes de los comicios del 12 de Mayo. Por otra parte -
Hnrcos A. Robl~s, eiPresidente destituido pero que sigue en 
funciones porque cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional, 
cuyas unidades han sitiado el edificio legislativo y no pe,!: 

-uiten la entrada de los Diputados. 
** * * * * * * * * 

rón 

18) DESDE MATANZAS Y PARA LOS NQTICIEROS NACION.l\.LES DE RADIO DA
mos a conocer que en asamblea celebrada en el periódico "Gi

ll 
, con la participación de los period~stas de este colec

tivo, fueron,apóyados, ,por unanimidad, todo;S los puntos de 
lo. Declaraeion del Buro Ejecutivo de la Ulüón de .. Periodistas 
de Cuba y del Nacional, relativa a la ofensiva revoluciona
ria que este pa{s lleva a cabo, planteada por el Primer Mi
nistro, Comandante Fidel Castro. . .• 

Los periodistas matanceros aprobaron la süpresión de la 
doble plaza y el cobro de las colaboraciones, ~rradicando 
as{ de este sector todo'residuo del pasado, además de enca
mi?ar la actitud pe7i?d{stica hacia una superación profesiQ
na1, cultural y po~~tlca. . 

Damos a conocer que fué .celebrada en la Admi·nistración 
Provincial de la ciudad una , importante reunión de Educación, 
convocada por el Par~ido Provincic;l, dondo asistieron los S~ 
cretarios de Eaucacion de los .~ Buros Regionales del Partido 
y de la CTC a~.{ como los nirectorrs Region2.1es de Educación. 
En esta reun.ion ,que ~stuvo' pre~idida por Rafael Calatayud, 
Secretario de Educacion del Huro Provincial del 'Partido; Ra
fael Hernánc1ez, Secretario de .dicho Frente de la CTC Provin 
cial; y Tomás Tapanés, Director Provincial de Eaucación, fué 
Chequeado el trabajo de la CTC en .Educación y el' trabajo de 
dicho Frenté con las masas. 

En cuanto a la defensa un 43 por ciento ele los trabajado
res de Enseñanza en la Provincia se encuentran incorporados 
o. la defensa de la patria mientras qUe el ,mov~miento de ava!! 
zada, conocido por Jornada de ~a Revolucion Tecnica, un 81 
por ciento de los maestros estan incorporados al mismo. 

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

Su:PLEI1ENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIOlT IJ 
-- (4:30 P.lvi. de 

AYER d{a 25) 
~ e 	 .,... 

19) 	s:nABAJ1J)ORES DE OTRO NUMEROSO GRUPO DE CEITTROS LABORALES DE 
12. provincia de La Habaria han reT!unciado al cobro de horas 
extras, a fin de mantenerse a la vanguarc1io.. de la ofensiva 
revolucionaria proc~amada por Fidel. ET!tro estos trabajad_q 
res se 'destacan loS: obreros de la pa~teuriz2.dora JlSanta Be§: 
triz"; Procesadora de Grasa de Luyano y los d~l taller de 
transportes JlNgu-yen-van-troi ll 

, los que tambien han renun
ciado al d{a de d.escanso · semanal. 

* * * * * * * * * 
20) 	EL FILOSOFO JEAN PAUL SARTRE Y EL CIENTIFICO LOUN SHAH, CO

Presidentes del Tribunal Russell, declararoTI que la agre
sión norteamericana a Vietnam tiene como objetivo demostrar 
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Q ilt6'sÍlueblos 'aprimidas y explatadas de .Am~rica Latina que, 
camo, elijo el, -General Westmareland, la gv.eri'illa na puede g.Q 
D-é}r. ' Las 2 int'electuales afirmaran que esD. guerra na tiene 
Das sentida qué tratar de establecer en Occidente la regla 
del te~rar, y agregaran, refiriéndase a la afensiva de las 
p'utriata? sudvietnamitas, que estos sabrál1 acabar can sus ad 
vorsari a s'.' ~ . : 1 /,\

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

~ANA_-~- p~ CORTA~ de .1.I!R día 3d) 

21') (SUCESÓS DE P¡UTPJ1A) Efectivas de la Guu3:'clio.. Nacional ataca
ran ~sta ,ma~ana can bambas de gas lacrimógeno a una manifes
to..cian integrada por partidarias del candidata presidencial 
apasicianista Arnulfa Arias. De esta manera la Guardia Na
cianal panameña, que dirige el Bri~adier pra-narteamericana 
Bolivar Vallarina, tamó partida en" favar del' Presidente Ra
'blas, quien- ,se' niega a acatar su desti tucj.ón, acardada ayer 
par las parlamentaric;s. , 

La tensa situacian imperante en Panamá se camplicó más 
:, alln can la muerte, en circunstancias aún no o.claradas, de un 

aGente de la Gua~dia Nacianal y la colacación de variaobam
bas de fabricacian casera en distintas zanas de la capital 
TIai1ameña. ' - ,

Le.s ultimas 'actuaciones de la Guardio. ITo.cianal rabustecen 
l.os temores de que ~s~ ~u~r~a*~¡m~d~,gé un galpe de estada. 

22)'UOY, LUNEt) , SE CUMPLEN 65 AÑOS DEL NATALICIO DE JULIO ANTO
DiO' Mella, destacada dirigentecamunista y l.:Lder de la juven 
tuc1 cubana. Dactarada en Filasaf.:La y Let::-D.s en la Universi-=
do.d de ,La Habana ,'Julia Antania Mella dirigió en 1923 el ma
vimicmta revalucionaria estudiantil que o.bagó par la refarma 
müversi taria y presidió más tarde el Primer Cangresa de Es-· 
tudiantes eféctuada en Cuba. En el transcu.rsa de tadas es
tas actividadBs Mella inicia la Universidad Papular Jasé Mar
t.:L y la Sección Cub3.na de la Liga Anti-Imperialista de las 
, ' .":!.TIlerl cas o 

En 1925 también funda, en campañ.:La de CaI'las Bctliña, el -
Pctrtida Cami.mista de Cuba. LuegO' de una feraz persecución y 
el1carcelc9.lYlienta el éÍestacadadirigente juvenil cubana se ve 
abligada a exiliarSe en MéjiCO' y desde all.:L cantinúa la lu
cha par la liberación de su puebla. EllO de EnerO' de 1929 
Julia Antania Mellá fué asesinada en MéjiCO' par laG sicarias 
e:lviadas par la sangrienta d~ctadura de Gero.l~da Machada. 

La juventud cubana recagia la bandera de cambate de Julia 
Jl.lltania Mella y tras' numerosas añas de sangrienta lucha 10'
gró la campleta liberación de Cuba de la explatación impe
rio.lista, el primera de EnerO' de 1959. La Revalución Sacia
lista canvirtió en realidad el sueña par el cual luchó y mu
~'ió Julia Antanió ' Mella, prata-tipa del hanbre nueva que hay 
se crea en Cuba. 

~ = = = = ~ = = ~ ¡ = = = = = = = = = = = -- - - - = = 

I:TQ1lgI1§B "RJ'JnO' PRDGRESO" = (5:50 P~e AYER dia 25) 

mT 'LA PROVINCIA DE LAS VILLAS SE ESTA DES.:'..ill=tOLLANDO UNA EX
tro.ardinaria mavl1izaciónen apaya a las pranunciamientas 
farmuladas par el Primer Ministra del Gabierna Revaluciana
:ria, CamandanteFidel Castra, y para impulsar las tareas en 
auluda al primera de Maya, especialmente en la que se refie
'~e Q. las plan~s agrapecuarias. , 

Lo. Direccian Pravincial de las CamiteD de Defensa de la 
Revalución en Las Villas infarmó también Cjue se está desa
rrallando can éxitO' la afensiva revaluciam::.ria cantra las -
restas del capitalismO', las explatadores y tada tipa de es
peculación y que en la campaña ti§ ha evidenciada el espiri
tu ' cambativa de las cederistasqet tadas laG pablacianes han 
illo.rcho.da par las calles partando pancartas y carteles alusi
vas u la afensiva cantra las explatadares. 

http:illo.rcho.da
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.24) En LOS TRA13AJOS PREVIOS A LA GRAN SIEMBRA DE PRIMAVERA QUE SE 
están efectuando en los viveros del Cordbn de ta Habana ope
Taran ayer mil 337 traba~adores que llenaron 4 mil 282 bol
sas, levantaron 918 umbraculos y trasplantaron 387 mil 83 -~ 
posturas. " 

El acwnulado existente en los Viveros del Cordon es de - 
1lS ' millones 261 mil 243 bolsas de polyctileno llenas de tig 
r~a, listas para recibir las posturas; 59 mil 212 umbráculos 
con guano y 9 .mil 829 descubiertos .y 93 nillones 470 mil 586 
pesturas trasplantadas. Hasta el momento De han sembrado en" ,,el urea del Cordon? millones,347 mil 599 plantas, es decir, 
6 millonqs 119 mil 144 de cafe; 411 mil 757 de gandul; 137 m 

, nil 408 a.rboles frutales y 679 mil 290 de árboles maderables. 
* * * * * * * ~ * 

25) 	 EH EL DESCARGUE DE 244 TONELADAS METRICAS DE FERTILIZANTES 
que 'l?enecesi t ,aban para comenzar de inmed1.uto la siembra ma
siva de gandul en todo el Córdón de La Hetbetna estuvieron des 
de el "Sábado 'hasta la madrugada del Domii1go los obreros de -: 
diotitltos Re.gionales, de la Gran Habana. El esfuerz.o realiza 
do por estos compañeros junto al de miles do habaneros hizo
posible que más de 14 caballerías de gandul fueran sembradas 
o.yer, al comenzarse la siembra masiva en lD..S 4 Regionales que 
intcgro.n el Cordón de La Habana. 

* * * * * * * ** * 
26) ' INFORMO EL CORRESPONSAL NOTARIO CASTRO QUJj EL CENTRAL "JULIO 

Reyes Cairo" vien~ utilizando en sus hornos so~amente bagazo 
desde el pasado dla 10 del presente mes, ahorrandose, por - 
tanto ,su mota diaria de petroleo que es de mil 200 galones. 
ES~Q labor la esperan realizar sus obreroD hasta la termina
9ion de la VIII Zafra del Pueblo. 

* * * * * * * * * * 
27) 	EH UNA NUTRIDA Y COMBATIVA ASAMBLEA CELEBRl'.DA EN LA CIUDAD 

Deportiva los compañeros periodistas y fotógrafos dieron un 
positivo paso al frente comprometiéndose dichos compañeros a 
eliminar ' cualquier vestigio de mercantil~smo que :tnfluyera sQ 
bre el sector y respaldar,' en todos los ordcnes, la ofensiva 
revolucionaria proclamada por Fidel y seguida por todo el - 
lnwblo. 

Presidieron la reunión los compañeros ' Jorge GarcÍa Bango, 
Director General del INDER; Jesús Fuerte, miembro de la COR 
delPCC; y ' Ernesto Vera, Presidente de la Unión de Perioqis

·tas de Cuba. El compañero Vera hizo una amplia exposicion 
en torno a la ofensiva revolucionaria q;ue se desarrolla en 
el sector peri'odÍstico, la cual fué uncmincr:wnte res]?aldada 
por la masa. Por su parte el , compañero Fl'!.erte instó a los 
l")resentes a redoblar la calidad en el trabetjo y a ofrecer un 
Dejor trabajo divulgativo e informt;ltivo. 

* * * * * * * * * * 
28) 	EL "BURO DE LA UNION DE JOVENES COrvWNISTAS DE CUBA EN 110SCU y 

los becario's cubanos en la URSS enviarOn un mensaje de condQ 
lcr1Cia al Primer Secretario de la UJC, cOLlpañero Jaime Crom
bet, y al Secretariado Permanente de la OCh'ill, con motivo 
del fallecimiento del estudiante portorriqueño José Varona, 
v{ctima de la metralla yanqui cuando se cncontraba hace va
rios meses de visita en Hanoi. 

El mensaj ,e afirma que el profundo dolor que produce la 
~uorte del joven Varona acrecienta y profunuiza más el odio 
contra el impe:rialismo~ Los jóvenestarilbién reafirmaron su 
disposición , de pelear contra el imperialismo en cualquier 
parte del mundo. 

* * * ,* * * * * * * 
29) 	 IlTDIOS ARAUCANOS DE UN FEVDO UBICADO EN LDILI\CUA, .A 600 KILO

Dctroo de Santiago de Chile, se en:(rasco.rol1 en una ve:r-dadera 
b2.ta lla campal contra destacrunentos policiacos que intenta
ron desalojarlos de las tierras que hubÍG.11 ocupado resultan 
do hexidos varios indios y 2 polic'fas, el1tre ellos el Capi= 
tán Rolando 11edina. 

= = = __ =.,= e ~' ==~ = ~ - - -- - ' = _. = = = = = = = = = -."":":" 
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30) 

31) 

32) 

33) 

r\.{LDIO LIBERACION == JI'EL RAPIDO DE LAS 7: 30" == (7: 30 P .N. de 
= , - '" • ' AYER día 25)oc 

'. -~ 

:LA HJ.~ANA = Un princip~o de incendio se registró esta tarde 
e11 un taller de mantenimiento de equipos de c-alzado, situado 
e11 la Calzada de Compostela, sin que las llamas ocasionaran 
víctimas ni daños de consideración.' -c 

* * * * * * * * * * . '. -, . ' " . 
DOGpTA = Una--potente Uombó, estallo en el edifici<¡ donde se 
el1cuentr?-n los ,transmisores de radio de la policla en la ca
pi t<il colorribiana~ . 

* * * * * * * * '* * 
Ú'OPINION EXTRANJERA 

El periódico IINew York Times" dedicó hoy un editorial a 

comentar la visita del dibtador _ páraguayoGeL ~ral Alfredo 
sttpessner a. Estado,S Unidos. Su texto es 01 siguiente: 

" -,-El, GE;lneral Alfredo9troessner estaba bion preparado para 

sus 0pariciones públiitslS durante su vi$ita c1e 5 días a Estn
uos Unidos. Trabajó tiempo extra p'ara, presenta.r a Paragllay 
CODO una verdadera democracia, dice el diririo con ironía. Y 
D.s{mismo, como mo,deio ' de Presidente ,librcr:lel1te electo y nó de 
prc :;?'::ti:eo de, dictadpr sl~damericano" al viejo estilo. . 

Sena~o el "New Yo'rk Tlmes" despues que 18. nueva aparlen
cia esta muy exagerada, ,aunque la vieja y'D. ' no es exact8.. El 
GCl1eral St1.'oessner seguramente sorprend.ió, p.. su propio séqUi
to al dec~r en conferencia de prcn sa en Uashington: "que-
lTl'.nca habia alzado un dedo contra nadie". 

Considera ~l periódico neoyorkino que el, General ------
8-troessner fue invitado a \<lashington: p'rinc~o que la mayoría 
c1e los Presidentes democráticos' de Américu' Lo..tina. Dice el 
cliario: : por l,m motí\rq importante el Gobierno de J ohnson es
-'cQ agradecido porq-qe Paraé)Uay' envió un contingente a la fue.!: 
za invasora que fue a Republica , Dominicana e.l1 1965, para aY}! 
dar a desonredar,a Estados Unidos de su apresurada y cuan- 
tiosa intervenqioli en la guerra' civil de 'es'e país. 

Agregó el "N8\v .York Times'~ que el Depart-0.6eni;o de Estado 
justifica la visita ,con una tesis de repertorio.' Invitar a 

1'.11 hombre fue-rte 13. un'a visita oficial'lo estimula para se
¡'?,1.lÍr adelante en la senda de la demqcratización y la liber
tad. 

* * * * * * * * * 
UlTCOr.lliNTARIO TRANSMITIDO POR LA EMISORA ilÍtADIO BJLT{QUISIME
. . . ", . ¡ , 

to ll 
, de ' Venezuela, afirmo . que en fuenteG pollticas responsa

blos se considera critica la situación tntei"'Y.la del Partido 
COPEY en varios estados del país. En Zulia, por ejemplo, se 
ha dividido a COPEY en dos bandos irreconciliables y ambos 
se lanzan fuertes acusaciones. 

El grupo que sigUe la corriente de Rodolfo José Cárdenas 
y L~{s He~reT,a Santi acusa a sus rivales de entregarse a ~a 
derecha economica. Radio Barquisimeto ueVcnez~ela señalo 
que también acusan a los de la vieja guardia de COPE.Y de qu,g 
rer imponer a rajatabla la candidatura presidencial (lel Je
fe de ese Partido, Rafael Caldera, quien aspira a ser en Ve
nezuela 'el Eduardo Frei de Chile .. 

Naturalmente, como ',es tan .comprometedor ese papel, Calde
ro. y los suyos se'han apresurado a rechazar el -largo rabo -
que tratan de colgarle sus enemigos políticos. Caldera, co
rlO líder del Partido Social Cristiana do Venezuela, COPEY, 

' ha iniciado una amplia. gira por el 1.nterior <1el pa{s con el 
:!.)rovósi to de echar por, tierra los argumentos de s~s oposito
rqD y tratar de con s.olidar aS1;l: dividic1a aCJ"l"Upacion. 

Dijo finalmonte Radio Barquisimeto de Venezuela que, al 
nonos, en la primera parte de su gira Cc.ldera no ha podido 
lograrla unidad on OOPEY pues en Carabobo los rivales de su 
Partido han lanzado dos candid~turas. 

* *, * * * * * * * * * 
ESTUDIAlJTES DE LA. ESCUELA ,SUPERIOR "POrTeE DE LEONII DEL SEC-
tor San José, en · Monterrey, Puerto Rico,Ü11)idieron que age:g 
tes del Servicio Selectivo Norteamoric~ho penetraran en el 
plantel para otracer una Conferencia sobre las ventajas ec~ 
nói:licas de· servir en el e,j,érci to de Estado::; Unidos. 

http:tntei"'Y.la
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La Carta Sema:rüil del Movimiento pro.. I11c.1epcndencia de Puer
to Ri,co info~ma \,~'~~ más de 200 estúd.iantes forma:ton ur;a. cad~ 
na humana a~l~~ntrada de la escuela por lo que los m1.11.~ares 
yo..nquis tuv1.eron, que retroceder y ¡ 'suspender la Conferenc1.a. 

- - - - ------ ======= :;:: = = == 	 -=-=== 

PJillIO~RACION ¡== (J O:]0 '1' .M. de AYER c.11a--12) 

35) ACTUA~NTE 43 '~EDERADAS ESTAN PRACTICAlillO EN EL CENTRAL "LO 
pez Peña", MuniCipal Báguanos, del Regional Holgu1n, p'ara su§. 
tituir a los obreros I de ese ingenio que se incorporaran al 
trabajo p~oductivo durante la Jornada Victoria de Girón. 

Por o"1:1;'a parte ,ot~~s :38 feclerac.,'J.s trabajarán en centros de 
D;estacion d,e ,~erv.tcio~ 1 14 sustituirán tJ. ~1!),estros y 69 marcha 
ran a Pinares de r-!aya:r:1. para trabajar en el Plan Hort1.cola 
c.1urante la Operación Victoria de Girón, se@ln informó Hilda 

' Figueredo, Secr-staJ1ia ,General de la Feder2ción de Mujeres Cu 
, ,banas r1unicipal. 

* * * * * * * * * * 
36) 	LOS ESTUDIANTES DE LAS SECUNDARIAS BASICAS DE SAt'ITIAGO DE CU 

:ba o.poy~n incondicionalmente las medidas de ofensiva revolú
cionari~ planteadas por el Comandante Fidel Castro, formándQ 
se tropas de choque para combatir las bolas contrarias a la 
Eevolución. 

* * * * * * * * * * 
37) 	LA EI'mAJADA PANAMEÑA EN WASHINGTON INFORlIO ESTA NOCHE QUE -

IIo.x del Valle, designado Presidente en sustitución de Marco 
A.. Robles, abandonó el territorio nacional y se internó, po
siblemente, en la Zona del Canal de Panaoá e.unque el Depart~ 
Dento de Estado no ha confirmado la noticio.o 

* * * *' * * * * * * 
38) con HOTIVO DE CONMEMORARSE 22 AÑos DE HABER DADO A CONOCER 

0.1 pueblo coreano el programa politico Qe 20 puntos por el 
co.marada Qui-mil-sun, se dió un acto en la sede de los fun
cionarios de la Embajada en Cuba. Se encontraban presentes 
con el Embajador, camarada Chan-chen-guo.n, el Agregado Mili 
to..ry el Adjunto de la Embajada; el Ninistro ' de Comunicacio
nes y miembro del Comité Central del Particlo, Jesús Montané, 
y otros .. 

El Embajador de ese hermano pais, Cho.n-chen-guan, habló 
sobre la importancia de dicho p'rograma pO,ra el desarrollo de" 	 ,su pa1.S despues de la liberacion. 

= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
~T'ifA-CU~ 'ONDA CORTA = (7:30 P.H. de AYER df.a 25) 

39) P~DIO HABJiliA:CUBACO}mNTA = EDITORIAL = (Lec Pepe AgÜero) 
La ofensiva revolucionaria proclamado. por el Comandante -

Fiuel Castro en la Universidad de La Habo..na el pasado,13 de 
IIarzo alcanza a todos los frentes del desarrollo economico y 
üe la. proo.ucción. ' En un edi t.orial publicado este Lunes en 

,lo. primera plana 'por el periódico, "Granmil tl 
, órgano <¿el Comi

tó Central del Partido Comunista de Cuba, se anuncio que he
nos alcanzado hasta el momento en ,esta VIII zafra o.zucarera 
del pueblo la cifra de 3 millones de tOlJelo.étns.

·' l ' . .L dCon todas las f uerzas en t ens1.on, con e_ esp1.r1.Gu e com
batividad de.las masas, con la concienciQ ,revolucionaria y 
el entusiasmo creador de nuestro pueblo, se intensifican los 
tro.bajos para acrecer más la producción uol principal ren, " 	 ,' GloTI agr1.cola de la econom1.a cubana. 

' ITo obstante la pro'longada y aguda s8qU,Ú'.. que ha caracter l 
zo.do los últimos meses, con su consecuenciQ negativa para el 
crecimiento de las plantaciones, la política de fertiliza
ción, técnica emprendida por el Gobierno Revolucionario, ha 
sido un contra-peso y ha disminuido, en cierta cuantla, los 
graves efectos de'la sequ1a. 
:. El editorial del, diario habanero "Gro'nTIu ll observa: Esta
ri~s llevando a cabo una zafra que hubiera temido alt1simo 

http:esp1.r1.Gu
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rcmclimiento y niveles de producción de -no haber sufrido la 
séqu~a. El buen trabajo realizado cop rC$pecto b. la fertili 
zacion ha podido amortiguar sus efectos A pesar de la,seo 

guia excepcional del año pasado el nivel de' fertilizacion al 
canzado impidió lo que pudo haber sido uno. zafra desastrosa: 
Esto c'onstituye un buen ejemplo del triunfo de la técnica en 
lo;-' ag:ricul tur'a o , 

Debemos 'Ob~ervar, a.migos oyentes, que lo. falta, de lluvias 
e11 Cuba o.fecto este año el rendimiento ele lo.S áreas co.ñeras 
el1 las 3 princ1paies y más grandes provincio.s del pais: o
riente, Camagüey y Las Villas. No son eso.n todas nuestra.s 
dificul tades de esta etapa de construc'ción elel socio.lismo. 
Ho.y escasez de combústible para las fábrlcas y los tra.nspol'''' 
tes , d~ la' caña y aún no alcanzan }')s brazos J?~,ra cortar co.ña 
e16 azucar 'en los cañaverales. 

La variedad de construcciones llevado.s o. cabo por el Go
bierno Revolucionario GS de tal magnituel el1 ' los planes ó'gro
pecuarios, en las viviendas~ en lo.o escuelo.s, hospitales, -
circulos infantiles y otras obras, que 'fo.lto.nhombres en el 
campo· para prop'0rcionar más materia primo. o. las fábricas y 
produe irrrás azúcar. · 
- . :1';'0 se d·ebe p'erder de v1sta que en los o..ctuales momentos 
Cubo. llevo. a vfas de hecho una poderosa ofensiva revolucion,g 
rio. que alcanza otros renglones de la agricultura y lo. ~ana
deria. Se desarrollan los citricos y se fo~enta el cafe en 
plo.nes que jamás antes se habian concehielo 011 el pa1s. Para 
tener una idea recordemos esta cifra y esto. fecha: en 1970 
los trabo.jadores cubanos habrán sembrado nil millones de nue ... 
Vo.S plantas de cafetos. ~ 

Se desarrollan igualmente los p'lanes ele frutales y los de 
Po.stos para el ganado. ~n los próximos meses habrá que sem
l):ra.l~ 228 mil nuevas hectareqs do caña COI) visto. a lograr en 
1970 un volumen do nroduccion <le 10 millones de tonelo.das de; ~ 

o.l3uco.r. .-
Qué queremos: decir con estas cifras y estos hechos? Que 

C'. pesar do que el esfuerzo principal so contra en los o.ctua
les momentos oula zafra azucarera no es ese solatlente el -
llnico renglón que p::,eocupa' al Partido, 0.1- Gobierno y al pue
blo Ot:cos de enorme importancia para nuestro auto-abastecio 

tliGmto e , incluso, para nuestras futurase::::portaciones, reci
ben el trato :adecuado por, parte de una gran masa humana de 
hombres y mujeres trabajadores, consc-ientes de.que este emPE: 
je es necesario en el actual :momento de la economia para re
coger los frutos del suel~o. . , ,

Y :prueba de que con lacolaboracion del pueblo, del entu
siasmo y patriotismode ' las masas, que pueelon vencer todas1ns 
metas,: es que el impulso a numerosos rellg10nes agro-pecuarios 
es un hecho que se hace visible en todas las poblaciones y 
localidades del país. ,,- -

Si la aguda y prolong~q.a sequia que ha sufric}o Cuba no 
permitirn hacer cifras mas,altas en ¡a producqion a~ucarera 
ue este año la que sehabra de obtener no sora ningun fraca
so ni mucho menos y nospermiti--:-ámarchar c.clelante, scgu:!:'os
ele U11 porve-nir luminoso. ' _ -' 

, El diario "Granme." opina ~n este sentielo que nuestros en.§. 
nigos soñaron con un fracaso e:p lp.zafrc. que nos afixia:¡;a 
económicamente, obligándonos a renunciar o. la importacion de 
recursos vitales 'para nuestro desarrollo; pero ,se halJ equi

,vocado una vez mas .El yolume!l:' de la proclüccion sera sufi
ciente p'ara que los plane's de . la Revolucióll 110 se de~engan 
y el pars pueda continuar s.u, ünpetu,osa ofensiva economica. 

. .= = ~ = = = = =c= = = = = = ====== 
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40) con DIVERSi\.S ASM1BLRAS:',QUE HAlL VENIDO CEL:S]3RLl.NDO EN SUS REE 
- poctivos centros labo~les los pe~iq~istQs cubanos, al calor 

do' la' nueva, ofoJflsiva revoluc'iona_ria, :~$e hc.l1 cbmI?~ometido a 
erradicarlos' re,stos, m.8r-cantili,~tO--sdo:, lo. prof,esion y redo
bld-r 'sus- esfuerzos. ' e-n '.10-8 "ó.ngaUos: ,:de .};>;l.'el1:sa. :usL,como intensi 
ficar las actividades encaminadas a la'superacion profesio
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n~l, cultural, politica e ideológica dentro del sector. En 
estas asambleas se adoptaron diversos acuerdos, entre ellos 
In abolición de la doble plaza as! la renuncia al cobro de 
lcs·colQboraciones. 

Dé estos acuerdos se hicieron eco los periodistas que en 
las últimas horas se reunieron en las revistQs "Mujeres", -
¡¡J;toIUQnCeS" , "}Ionco.da", "Mar y Pesca" y "Cube. ll asl como los 
quq in~ee;ran los not:j.(!Íeros unificados de radio y la televi _ 
sion nacional. . .. 

AG{m1smo los compañeros periodistas do Pinar del R{o, del 
ReGional Tunas-Puerto Padre, los del dio.rio J: Sierra I1aestraa 

y los alumnos de la Escuela Provincial 9-e·Corresponso.les de 
Oriente se reunieron enasambleo.s en sus centros de trabajo, 
respnldando, por unanimidad, la 010nsiva revolucionaria y -
con ella la nueva lInea a seguir en los conpromisos plantea
dos. 

* * * * * * * * ** 
41) UN CEllfTENARDE ADrUNISTRADORES POPULARES E IGUAL NUMERO DE 
dirigentes cederistas regionales, Seccionales y de Comités 
de,Zonas se reunieron con dirigentes del Partido y la Direc
cion Nacional de los CDR al objeto de realizar un anúlisis 
de las primeras experiencias en el proceso de nacionalización 
de todos los establecimientos privados. 

La importante reunión, ,que se verificó el pasado dIo. 21 
en el local de la Direccion Nacional de los CDR, se inició 
con un informe del compañero Dixie Echevo.rrla, Coordinador 
Provincial de esta organización de masas en la provincia de 
L~ Habana. Señaló Echevarria que en la provincia de La Ha
bo.na fueron seleccionados 10 mil 473 compañeros de los CUQ
les hún sido ubicados como interventores 5 nil 496 y que la 
selección se basó en compañeros cumplidores entre los de ma
yor prestigio y autoridad en el bo.rrio. 

Precisó Echevarria que el total de unido.des intervenidas 
en la provincia de La Habana es de 14 mil 329 y que el mayor 
porcentaje de intervenciones correspondió al MINCIN, al INIT 
y al Poder Local. En el curso de su medulD.r informe el des
to.cc.do dirigente de los CDR habaneros eJq)uso las normas que 
deben guiar la actividad de cada administro.c1or a fin ele pres
tnr en todo momento uno. correcto. atención al pueblo y garan
tizar el estricto cumplimiento. de las ree;lo.o estableciclo.s PQ 
ro. la dil?tribuc~ó:bde los distintos proc.1uctos .. 

. A continUacion numerosos administradores populo.res plan
tearon sus respectivas experiencio.s, exponiendo uno de ellos 
como resolvió uno de los . mús espinosos problemas que se le 
presentó cm .su establecimiento. Pero ;oigC2JloS 0.1 compañero 

. e:-:nJ..icar en BUS propins palabras losuccC!.ic1o. 
~VO~ DE :MUJER)= Yo esto~ trabajando en una carniceria, en 

une. pollería~ Hoy me Ílego la 9allin11. He llegaron 180 ga
llinas. Primera vez que me habul visto 011 esto. No habia 
cloncle ponerlas. Hay jaulas pero si las dejo mucho tiempo se 
Lle ahogan. (risas) Eptonces, q.ué hice? He llegó a las 11 
de la mañana. (risas) Me ·llego a las 11 de la mañana. Alli 
he.bia un compañero de los Comités que sienpre era el que -
ll·ovaba las Libretas. Yo averigÜé si era' un compañero del 
Comité, me dijeron que si, le dije: bueno, yo quiero que ~s
ted me preste ayuda. (risas) Entonces lo. señora que esta 
conmigo, es una compañera también y ha actuo..do muy bien con 
esta que se le intervino y ella me está ayudando muchisimo, 
oc estú ··portando muy bien. Entonces, ql'-O yo hice? Ella me 

.dió la idea. Dice: si tú ~as dejas se te Qhogan. (risas) Di 
~o bueno, a vender y empece a vendergullinas y estuvo ven
diendo hasta las 3 de la tarde sin irme. 

(LOCUTOR) Los revolucionarios podemos realizar cualquier 
tarea que se nos señale, dijo otra de las/nuevas administra
doras durante su intervención en la reUl1Íon que celebraron 
con dirigen tes del Partido y la Dirección nacional de los 
CDR. Escuchemos sus palabras: . 

(VOZ DE MUJER) Bueno, yo estoy ·situadQ por la Revolución 
de la Zona 12 en una bodega. En mi aspecto de administrado
Te. revolucionaria 'pude captar que para,nosotros los revolu
cionarios que pertenecemos a los Comites de Defensa ya yo 
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,,'" T-re considero ·maduro. 'en' la admlnistrací¿n" por la conciencia 
.f _ rcvolucionp;ri-tl,gue 11evamos: tlopotros "ende!1lostrarle a lo.s -

personas rie:g4.tiYl1s , qu~ ) existe, de. q\le :nosotros somos capaces 
).'., ..:c1c ~ •• la t~reamas :grande que nos ,marque ho.cerlo, entonces 
. ",:: co'p fesa coric1'e:rú::i'¡1 q'1,ie t 'enemos posotros,po.raev:;i.tar los -

....~ . '.' c:¡:.'r.aros, pÚéá i llevamos 'un 'esfuerzc y; ?-:bastecer al público, 
d? ,complac.e~ al. ..púb~ic07, siempre' qúe f.o hablo contra-rovolu
Clon que e,s" :el Tet+~rn que tengo mantenido ün mi bodoga • 

.,: 	 " :: (LOCVToli)J Ha ,sido ;un ' l>ep9rta'¡Jé :e ,specio.l pa:r;éJ. 'los Noti
, cieros no.ci·onales ·de radio. J ' 

" , ' ¡' '' *' .*",* * *, * * ',* * * 
42) EL :BURO , ImOVINcí~ DEL J?ART1DO ~ .LAq:, VI:LJ;u\S ~N REUNION EFJiQ 

, ~cl,lo.do. con ; los Prlmeros Soc:¡;eta:¡:'los de ~os Rcglonales acordo 
<,,(las·tareas que ·desarrolléJ.ra ' lap,rcvincio. CODO saludo al VII 
• 	 • , • , • • • • L_ • , I , 

!~'l];tli-V-ersario de la victorio. de Playa Giron. En eso. runion Ni 
. gucl ·· lmgeL-Solarana/J?irector Provincial ~lcl MINAZ, hizo un 
' ,i'riforIne delu 'situación de .cada cent:,ral en · ::!.a provincia, si 

gUi,endo las oricmtacioúes dadas po.;::: FidoJ;. en su discurso del 
, 13:de Marzo en lá Universidad'. 
',' 'AcDrdecon' :eso se ' llevará adolante' lo. ofensiva revolucio
no.I'i :b., ··cuyo objetivo c:s ·impulsar :. ~l máxino los planes traza
dbs, niQvilízando masivamente a tOdos los obreros de 10. ciu
clc.d pár.a que en esta jornada mantener abo.stecidos de cañas a 
todos, 10's centrales asl como la fertilización de las co.ñas 

, 	 ' 

cletras , del corte. 
El Regional., Escam,bray, además de su esfuerzo con al trabQ 

.. 	 jo .d.e la zafra,rl.ara una movi~ización e~peciQl para limpiar 
y fertilizar mil 500 caballerlas de c~fe. Por su parte la 
UJCincorporará como un: esf4,er-zo adiciono.l 400 jóvenes y di
ri gentes. Este núcleo se dividirá en dos po.to.llones de 200 
jóvenes po.da uno~ que irán para los Re¡gi.ono.lcs de Sagua y -
Cicnfuegos para trabajar durante 15 dlas en las labores de 
1['. ·fcrtilizo.ción. Parte de la I!lovilización será también po.
ro.; cumplir los planes de siembras de . vio.TI(lo.s de la provincia • 

. El ' lVJINAZ y el Pa rtidq harán una 'discusión especial en ca, 
.: ~. ~ da turno de los c~ntralcs para quecumplo.n o sobre-cumplan,

su norma diaria de tilolida ·diaria con el nnximo de extraccion 
, , 
~ 	 . " de az~ca~. 	 . 

Todos los obreros que se movilicen para lo. agricultura se 
r2.11 sustituIdos por·mujeres. Como resultado de la discusiOn 
oe llegó a ,1i3. qcmclusión de que en el mes do Abril terminarnn 

., lO. zafra mas de 40 centrales. . . 
. TambiGn se 'estudió la posibilidad de lo. cQmple.ta termina
ción de la zafra en el mes de .Abril~ Le. masiva movilizo.ción 
;90bra mayor importancia porque anora estonos en el máximo de 
:¡7blldimiento de cañas, el que es áUBerio~ 0.1 13 por ciento • 

. ,r, . Esta ofensiva revolucionaria que, esto. l .levando a cabo el 
P'Llcb1.o se transforma en el ·cumplimieniq de los pléJ.nes en la 
o. G+,icultura, subraya finalmente . el Euro ?rovincial del Par
:ci;clcf:pn Las : ~illas, en eJ,' Comunicad,O: epli ticlo esta mo.c1rugada, 

' sógun re:9or.tú" Aldo Isidron. .. 
* * * * *'* * * * ~ 

LA 'D111GADA l'NVASORA éHE GUEVA,Ri\.- ESTA ~U30lliUmO J\.CTIVMíENTE 
el') la. ·Qonstrucc'ión 'de· distintas presas ':F.0.l'o. :riegos en las 
gro.n,jas· de : Ranc.hb Veloz y .Quemados- .de Guilles, ew' '8~ Regional 

'1, " , S~guo.la · Grg;ndé,provi,ricia de Las Vil'la~, Po.rte~e la bri 
ge.da i~vasora:.:. ~e deqica, a .la const:u?cioi? ,ele cana~{)s de rie
GO en areasc.an' €ras ·,aSl . como la edlflcac~011 qe presas en el 
rlo Cañas, de<Corra.:p.llo, que penefi;ciq.ran Das de i2{}co.ba
l.1erias de tü~.rra~T' p,té'parp.das <paJ;~ ;'a,; ,?iempra de frutos me

nores. ' " : .' "~ ' ~~ ** * '*:.~ ~~, ~ : .~ ,('~;): J . ' 
44) 	EL REGIMENEN7REqU¡'STi " D~RAUL . r;EON~~ - , ';EN VElillZUELA., llJlTUNCIO 

g'Üc ~50mil . l1eQtar'eas~ , 'al p?-re.c.eÍ' rif~s en petroleo" en la 
O' , ¡ ", ._ : 
" , ... regiO:i.l sureña. 'de} lago ,Maracaibo, e,ataD a eUspo'sicion de los 

...... ," .. "," .. ' consor?~os pó;troler.o~, :;extra,nj<?ros. que' deseen negociar su ex
plorac~on y explq.tacJ.on., . ' .. .., ' .. 

Rupen Sader Perez, ;Di;:t;eQ,tor General ele lo. e'mpre'sa guber
namental ' - corp9r.ación"Yene~,olo.:na. de : Petroleo, hiZO' .el anun
cio y señaló que hasta .' e122 de Junio se :¡:ecibir4n'ofertas 
sobre esta, .zQna d .e ;un~s: ~O " COIlfP~ñ~1ilI?"intore.sadas en el jugo
so n egoeio ~ 

http:explq.tacJ.on
http:p?-re.c.e�
http:i2{}co.ba
http:S~guo.la
http:re:9or.t�
http:cQmple.ta
http:desarroll�J.ra
http:cl,lo.do
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¡ ~ , 45) UNA POTENTE BOI1BA ESTALLO ANOCHE FRENTE A :LA UNIVERSIDAD CEN 
t.rQ,l de Quito, Ecuador, y al pareoer el ob'jotivo fué destrui+, 
UD viejo vehiculo militar llt:lJIl.ado,~,".~o~Ulllcnto o. la chatarra", 
con,seguido p~r los e'studiante~:. uIl"j;~ers.,i tartos, para hacer r~
c;orclarla desastrosa ,c.ompra de.' vElh;l.cu'los usados para el eje!: 
c;Lto 'dl.lranteel Gobie:rno ,de José ,Velo.sco , Iba:rra" actual can
clicl.:itci, presidenc:j.al. " , ', 
, ' :' , , ' <~* * * * * *¡, * *! ~. * ,

461, B.AS DE NEnIO MILLON DE , HORAS VO;LUNTARIiASEJ.'LTAREAS DEL PODER 
Local han aportado 'lo~eDR d~ Oriente d:esdeel; pasado mes de 
Enero a la fecl1o.,segun informe de la Direccion Provincial de 

, ese '0l!gapismo . en , ~aipdómita región, segÚn nos reporta el -
. ,to);npañE3~o Ernesto Medialdea. ,
" na , numero de oederistas incorpo-r.ados a esta labor fue de 
109 niil ,648 ;en el: .aspecto ,de las dopaci'Ones "voluntarias" 
(le Silngre se, repqrtaron ,en, igualp.er{odo: 8 mil 530; se reali 

, . 	 -, . ..., . ,. ., ,....
zQ.roIl-maS , 

' 

de 13 mil pruebas sitologicas;se recolectaron mas 
, de 210 ,mili'rascos vacíos de ,medicina y corca de 2 millones 
' y w'edio de envases d-.8cristal para uso industrial .. 

Termina, de reportar el corresponsal enSQntiago de Cuba 
Que para:p8.rticipar ,~n los planes agro-pccuarioslos CDR de 
Oriente han movilizado ha~ta la fech~ 131 Di!. 802 compañeros, 
los cuales han aportado mas ,de 700 mil horo.¡;¡ voluntarias. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - = -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = ~ 

. W.DIOLIBERACION = '''ELÍUPIDO DE LAS 12 :20 (12: 30 P.M.) 
, 	 " P ~ 

47) EL ~IARIO "d"OVI{:Hlili DO ' BRASIL ir , DE RIO DE JAlillIRO, INFORMO HOY 
, :\I1~{ela semana b:nteri.or 2 mil efectivos clel ejército y la po,,' 
'licia militar, " auxilia,dos'por la aviac.iól;', realizaron manio
bras p,nti-gu,errilleras en' 'tllla ab:rup~a región !del estaco de 

, lIi'i:)as Ge~ai$. , La publicacion indico, que los, aparatos de la 
" Fuerza Aerea bombardea:I:'ou la zona con napaln. En esos ejer
ci~ios,. añqd:i.ó ' el per:i.Ódico ':Journal do Dras~l", participaron 
ul1~dades de 10.$ cuarteles ub~cados en el Llul.s de Poro., Es
trapolis" -Belo Hor~ zonte, Sao Lla.o de Rey y otras localida
c.1os. Como jefe de los presuntos guerrilleros actuó el Ma
yor Pagu$t, quien recibió Qursos contra insurgencias en cam
pD.l1lont9s de los 'Est~dos , U:~idos. , , ,,' * *"* * * * * * * 

48) 	 (llAS SOBRÉ LA REuNION SOBRE ESTABLECIMIEHTOS NACIONALIZADOS. 
yóa,8C , el #41) Seguidamente ' DixieEchevarr{a anunció que los 
'órgdi1isnios administrativos estudian la red de establecimien
tos de cada localidad para determinar cuales deben mantenerse 
y cuales clausurarse. ' , 

Entre las.!. normas q:u,e deben guiar la actuación de cada ad
nil1istrador popuiaren lps establec.imientos ,nacionalizados, 

", el Ooordinador Provincial de los CDR de LG. Habana señaló las 
siguientes; prestar en ,tciO:o momento . unc. correcta atención al 
pu.oblo; garantizar el estricto cumplimiento ele las normas 
paro. ~a d:istribuci-ón de 'los productos; informar sobre,los 

1, ¡ _' ,1 " 	por-capita de los productos q,ue corresponelon a cado. nucleo; 
nantener Gstrec'ha é,óo;t'dinacion cOÍl : l ,os ' CDrr para garantizar 
ima eficaz, ayuda 13'<;>1' ' pa,rte de las masas on sus tareas; velar 

, 1:>0:::', la organización, ' higiene y limpieza; cumplir las organi
" zaQ,i;6nes Y oriEgltaciones de , los organ1.stlos supe:I:'iores Y so

'1,ttcionar ],013. prp,l?lemas que ' ~e , presentes. 
, '" , .. ' , * *** ** * * * 

'. 49) EL DEPORTREN AceroN•• 'EL ' [DEPORTE EN ACCIOn •• ' 
ArthurLeins,. Secretario General'del CODité Qlfnpico de 

Estac10s Unidos, hi,zo UJJa denuncia ante el Fi'scu:l de DalIas, 
por~a desa13ar;ición deun,Os fondos que puclie~an ascender al 

' millon de db¡al,'es y que pe:rteriec:(an al Cobitc"procedentes de 
" , s'Uscripciones realizadn,s ,dentro d,e la ,poblo.cion del Sur~Oe.§. 

to de Estados Unidos. ' , ~ecientemepteAveriJ. Brundage fue de
r.tandado por el fiscó norte'americanopor no 1J.aber si tundo las 
qonaciones para supuestas i~stitucionesbono;f~pas, que en el 
fondo no esotraoo~a 'que una (lelas fomo.s , mas comunes que 
lü¡¡izan l'os ' ni:illoi1arios yanquis para ovac.1ir el pago de los 
impuestos. , ,: ,, ' , . ~ . , ... ' , ' • " ' , 

. . \ "" .. ¡ . ,Ahora han sustral.do un ml.llon de :dóluÍ'·cs, sacado de los 

http:sustral.do
http:b:nteri.or
http:presidenc:j.al
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bolsillos de las masas populares por el Conité O~ímpico de 
Estados Unidos. Cada vez el deporte en lTbrte America se pa
rece más a la política. Roben señores; ~6ben, gtie el pueblo 
paga. Hasta un día. 

* * * * * * * * * 
50) 	LA P~Z = El General René Barrientos fué abucheado pot los es 

tudiantes durante un acto efectuado en la Universidad de la
cupital boliviana y una bcmba lacrimógena fué lanzada a los 
pies del dictador por un universitario. 

* * * * * * * * * * 
51) IWESTRO EDITORIAL 

La lucha por e1 poder que se ha desencadenado en Panamá 
desdo hace unos dlas, resultando la destitución del Presi
(lente 1 Harcos Antonib Robles, por<1na decisión de la Asamblea 
lTacional, se realiza a espaldas del pueblo panameño y éste no 
tiene nada que esperar de ella. Haciendo bueno, una vez más,

' A / 	 .e1 ,refran" rlO revuelto ganancla de pescadores", es el -
ejorcito panameño, que se disfraza bajo el nombre de Guardia 
lTacional, el que, virtualmente, ha tomad.o en sus manos el -

rcontrol del pals. 
El ejército de Panamá, como se sabe, depende directamente 

Qcl mando norteamericano en la Zona del Canal, que entrena, 
equipa y dicta órdenes de acuerdo a sus conveniencias, a los 
nilitares panaoeños.

El conflicto comenzó cuando en los primeros días de este 
nes el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristia
llO, Antonio González Revilla, acusó a Robles de ejercer pr.§. 
ción en favor de la candidatura de su correligionario libe
ral David Samudio. El otro candidato precidencial, Arnulfo 
..:'!..rias, 2 veces Presidente en el pasado y cle:LrOCaCLo "mano-mi 
litnris:J, apoya la acusación de Revilla. González Revilla
dijo que Robles había usado fondos públicos y despedido em
pleados Búblicos para favorecer la candidatura de Samudio, 
vieja praetica en las democracias-representativas latino
c.L1ericanas. 

No recuerda esto a los oyentes a Grau, Prío y Batista? La 
LS2mblea Nacional Pnnamera, convocada nI efecto, acordó el 
Dorüngo destituir al Presidente Robles, quien rehusó compa
recer nnte una Comisión formada Bor la As~blea para inte
rrogarlo y que estaba integrada unicamente por oposicionis
tas. 

Robles no ha acatado la decisión de la Asamblea y se ha 
parapetado en el Palacio de Gobierno, protegido por la Guar
dia Nacional. El Vice-Presidente, Max del Valle, que ha si 
de proclaillado Presidente, anunció la fornación de un Gabin~ 
te pero la Guardia Nacional les ha impedido reunirse. 

Los oili tares pm1ameños se han adueñado éte la calle y de
tuvieron a 300 miembros del Partido de David Samudio. El
autor de la acusación, por su Barte, ha acusado a los miem
bros de su propio Partido, Union Nacional, de refugiarse en 
la Zona del Canal junto a los miembros del cuasi Gabinete d~ 
si~lado por el Quasi Presidente del Valle. /

En realidadeel Jefe de la Guardia Naci01]al, General Boll , 	 , , 
var Vallarino, quien tiene en Pan ama , una vez mas, el sarten 
por el mango. Y aunque sus manifestaciones son de/apoyo a 
Robles el hecho de ostentar el poder real en el pals hace 
pensar que S8 decida a ejercerlo directanente. 

En conclusión: en este rejuego parlanentario ejecutivo 
de Pananá ni Robles, ni Samudio, ni del Valle, ni el Gene
ral Vallarino, representan nada que no sea la instrunenta
ción del neo-colonialismo norteamericano. La pU~1a por la 
cilIo. oresidencial en Panamá se limita a lUla simple contra
diccióñ de ambiciones de poder.

Pero nó para ejercer el poder en nombre del pueblo pana
meño, más bien en contra de el. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Rrunírez 
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