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1) DE LA PRENSA Y 	LA RADIO EXTRANJERAS 
El semanario IlMarcha", que se ~dita en Montevideo, Uru

guay, aflrmo que las amenazas 
, 
de sanciones 

I 
a Peru el Presi

dente Nixon demuestra que esta defendiendo a una empresa de
lincuente y coloca a los Estados Unidos en' una situacion - 
realmente Indecorosa. La pubiicaoion uruguaya comenta las 
actuales co~versaciones entre el emisario presidencial John 
Irwin y el Gobierno peruano con 'motivo de la -expropiacion de 
la International Petroleum ComPany y enjuicia la decision del 
Gobierno de Nixon de aplicar 0 no a Peru la Enmlenda Hicken
looper al tiempo que senala que como en el mundo entero las 
empreB~s nort~americanas son expertas en evadir impuestos Y ' 
fraguar contratos lesivoB facil podra ser para cualquier es
tado hulgar en estas cuestiones. 

Tras senalar que los i,nversio,ni~;tas norteamericanos estan 
cerrando f~las en contra de Peru el articulo del semanario 
uruguayo "Marcha" menciona varias formas que podria utilizar 
Estados Unidos para obligar a Peru a doblegarse ante su pre
sion. Una de las fODas, agrega el rotativo, es un contra
golpe militar que derroque al Fresidente Velasco Alvarado; 
provocar una nueva y violenta devaluaclon de la moneda, que 
descalabre 1a econom!a; y retener los creditos para importa
ciones, paralizando part~ de las actividadee econ6micas del 
pais. Tambie~ se refiere el semanar~ o "Marchal! .a la nueva 
Ley Universitaria ,dicta~ p~r el Gobierno militar peruano, 
suprimiendo el derecho de autonomia universitaria, y subraya 
que las medidas autorilarias, un tanto gorilas, · con que la 
pOli:cia peruana c~ntro 8ualquier protesta estudiantil, p~r 
tibia que sea, estS debilitando el frente interno del pars. 

* * * * * * * * * * 

2) 	EL MINISTERIO DEL INTERIOR EXISTE POR MANDATO DE LA REVOLU

cion para servir a su pueblo,somos un auxiliar del pueblo P§ 

ra la salvaguarda de eus conquistas. Fueron estas palabras~ 
del Comandante Sergio del Valle, Ministro del Interior, al 
clausurar el Primer Forum Nacionsl de Orden Interior. Dijo 
tambien el Comandante del Valle: levantamos piedra a piedra 
el edificio del futuro pero tenemos que vigilarlo y protege~ 
10 y evitar que en las penumbxas trabaje e,l enemigo solapa
do. 

Senalo, aSlmismo, el ' Minist-ro del Interior que durante e§.. 
te ano iniciaremos el estudio ' de los diferentes organos de 
adm1n1stracion de justioia en el~ pa!s a fin de unificar en 
un solo sistema las jurisdicciones a tono con las necesida
des que promueve el impetuoso avance , de nuestra Revolucion. 

**********' 

3) 	DOS POLICIAS PERECIERON AYER A SER OBJETO DE UN ATENTADO A 

tiros mientras cuidaban una oentral electrica, a 5 kilome
tros al Su~ de Guatemala, inform6 la agencia de noticias - 
Frampres. Dijo la agencia que testigos ooulares declararon 
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que :3 desconocidos di:spararon con 8t)letrallad,oras a los' po
li.oias y luego lOB 'despojaron de sus a:rmas. 

* * * * * * * * * 
4) 	LAS AUTORIDAJJES DE SAN Ju.A.-', PUERTO RICO, DIJERON QUE ESTlL 

dian un informs sob~e las rel~ciones entre ~ndille:ros nor 
teamericanos Y 'propietarioB de hoteles de turismo de la ca 
pital boricua para explotar el juego. El informe en cues
tion sena1a que dirigentes del crimen organizado estan vl
sitando la Isla puertorriquena y se han infiltrado en la 
administracion de un Casino-Hotel no identificado. Desta

, I ' _ hi . 'Ica e1 informe que altosf\mciolfarios del Goblerno son ac
cionistas importantes en algunos hoteles-C8sinos. 


* * * * * * * * * * 

5) 	TRES CONTRA-REVOLUCIONARlos OUBANOS Y 'UN NORTEAMERICANO 

f)leron acusados de llll8 estafe de 700 mil d61ares a la em
presa camaronerallAlinsall , propiedad de la familia Somoza, 
qu~ gobierna Nicaragua. Ante ' el juzgado de SiP~ndega ' com

pareciQ la viuda dei dictador Luis Somoza presentando una 

denuncia en tal sentido a ~nombre de su hijo Bernabe ' contra 

lOB encartados Wl1fredo "Btito, Oscar Daviia, Erp.esto . LSzg. 

ro ' P~cbSrdoy, ~ l nort~am~riQano Jack ~py16r. Los ~stafa-

1 ... ~ . • .. .1\... _ 	 • _ 

dores, qu~enes d~s~mpenaban tun.c10nes , en ~sa ~ emp:r;esa :r.~a-

lizaron varios fraudes m~diante la al~~raci6n de . sus 1i 

bros de , contabiligad Y a1 falso hundimientb de 2 pesque
ros, segUn expuBo, la ;v1udad 


* * * * * * * * * * 
6) 	SEGuN sE -INFORMO EN LA REUNION NAOIONAL DEL SECTOR AGRO

pecuarl0 yde ls Comisi6n de Or ientaoion Ideologica de la 
UJC mas de 150 mil jovenos part1cipan en la emulacion ju
venil de zafra I'Mi aporte a "' los 10 mil10nes", ausp~iciada 
por e1 Oomita Nacional de la' UJC. En dioha emula'cion las 
prov:j.ncias de Catr.EJ.guey y Oriente a lcanzaron mBS de un MI
LLON " de horas' voluntarias y recibleron lOB es'timulos ale
goricos a la indUstria azucarera. .. . "

, ********** 
7) 	EN VIETNAM SE ENCUENTM. ESTE HOMBRE NUEVO DE QUE HABLA.RA 

e1 Cha Y e1 hombre nuevo que e,s indispensable parlll contr,!. 
buir una socled&d nueva (as! dijeron) ' dis'tinta, declaro a 
Prensa'- Latina 'en Mosen, donde se encuentr'a d'e' regreso de 
un recorrido por la Republica DemOCI-tltic'a de Vietnam, la 
~ra. Melba Hernandez. tar P-residenta del Comite Cubano de 
Solidaridad con Vietnam del Sur"agreg.o que el hombre nua
vo a que ss refiere al Che, al tqu.e aspiramos d9ntro_da - 
nuestra Re,voluc1on Cubana y "el que tiene que exist.ir en 
a1 nuevo mundo se empieza a encontrar ya en Vietnam. 

Y 10 empezamos "a 'encontrar, dijo Melba, p,or- la aqtltud 

de sse homb~e ' ante .-todae... sus tereas, ante todos S'l'J3 ,debe

res con, la patria, tanto 'javenas -como ancianos y ninos, 
h.cmb;cea y muje"r,as, e 1 pueblo en sentido genera1, tiene - 

una conc1encia tan pro.!unda_ de- sus deberes que ·se. expresa 

en f0:r!l.'l8. 'muy esp_ontanea en! el tr~b.ajp, ·en el combate, en 


acoda Una ',d.e ·sus ~areas, ·afirmo. .. 

Dll.l.'ante ls" en't.l'evista ·la"Dra. Melba Hernande'z senalo 
qUA le experienc1a mas importante es el ejemplo del pueblo 

vietIJamita, que l].ev~ . anos viviendo subt~~raneam9nte, que 

no ~d un pue'blotriste, 'que "no ep un pueblo que llora, no 

es un puE3bloque etiente en ningUn instants"la derrota, es 

un pueblo de una- ~legr!a co~tagiosa, un pueblo que ris an 

te' todo, y una ~onfianzafirm!sima en Ie victoria sobre : 

el imperialismo yanqui, concluy6. 


* * ** * * * * * * * ., 	 ." , -'" '
8) 	LA HliBANA = Se~a' creade If-l ..AsQciac1.on ;<te Amistad Cube,no-

Sovistica en !lU9fiJtro pa!"s, "con. mo·t1vo '(del cen·tenario d,al 
Il9.o1m~ento de Vl~dim1r Ilich Lenin, cuya conmemoraolon - 
tendra lugar al 22 de Abril de 1970a 

http:AsQciac1.on
http:exist.ir
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9) 	 EL GOBIERNO DEL PRESIDEN!I!E EDUARDO PREI PRESENTO UNA QUERE.. 
lla contra el Senador y Secretario General del Partido Socia 
lista de Cbile Aniceto Rodr{guez, en relaci6n con los san- 
grientos suoesos oourridos el paaado dis 9 de MBrzo en la ciu 
dad de Puerto Mon. !I!ambien se querel16 el Gobierno chileno 
contra elabogado Arturo Jusef, quien tiene a su cargo la de
fensa de los moradores de Puerto Mon, que fueron atacados a 
tiros por los oarabineros despues que aquellos ocuparon algu
nos terrenos bald{os de esa ciudad para construir en ellos 
sus modestas viviendas. Anteriormente e1 Gobierno habia pr9. 
sentado otra querella contra la revista "Punto Final" des
PU9S de que esta acuae a1 Presidente Fpei de ser el responsa
ble maximo de los sucesos de Puerto Mon, durante los cuales 
10 personas resultaronmuertaa por disparos bechos por los 
carabineroa. 

Por otra parte, uno de los jefes de los carabineros dema!,! 
do judicialmente al Senador Socialista y Presidente del Se~ 
do Salvador Allende, a quien acuso de proterir calumnias CO!! 

tra ese cuerpo armado a1 refe-rlrse a la matanza de Puerto - 
Mon. Mientras tanto el Partido Comunista de Chile anunci6 
hoy que solicitara que el C,ongre.:8o interpele a1 Ministro del 
Interior, Edmundo Perez Sucovich, a quien acusa de ser uno 
de los respona.ables directos de los aQQntecimientos de Puer
to Mon. 

* * * * .* * * * * 
10) 	 LA PRENSA DE MEJICO AFIRMA HOY QUE EN CUBA TIENE LUGAR EL M9 

vimiento teatral mSs importante- del continente latinoamerica
no. Los periodicos mejicanos bacen la afirmaci6n al comentar 
el desarrollo de la IV Conferenoia Latinoamericana de Teatro 
que se efectUa en Ciudad de Mejico. En el curso de esta reu , , 	 nion el actor Sergio !I!orrion, que representa al Conaejo Na
cional Cubano de Cultura, present6 un tnforme sobre las actl 
vidades teatrales llevadas a cabo en Cuba durante los 10 anos 
de poder revolucionario. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EL PERIODICO BRASlLENO "UL!I!IMA HORA", QUE SE EDITA EN ·RIO DE 

Janeiro, afirma que pasan de 200 los detenidos en esa ciudad 
bajo la acusacion de estar vinculados con una celula del Pa~ 
tido Comunista. Mientras tanto la Secretar!a de Seguridad 
del estado brasileno de Guanabara continUa sin divulgar el 
nombre de los detenidos. SegUn ha trasoendido las personas 
arrestadas esten acusadas de colaborar con dinero para sufr~ 
gar los gastos de una celula comunista que la dictadura bra
silena dijo heber descubierto en R{o de Janeiro hace varias 
semanas. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	MAS SOBRE EL LLAMAMIENTO DEL FRENTE DE IZQUIERDA DE LIBERA

CION URUGUAYO. Vease el #22 del Bolet:!n de ayer) Uruguay P,9. 
drs recobrar su soberan{a, dice el documento, cuando barra 
del escenario a los sectores sociales que hoy estrangulan. 
Finalmente el Frente Izquierda de Liberaci6n exhorta a los 
uruguayos a seguir el ejemplo de Cuba y liberarse de las ca
denas imperia It-stas y de lps resabios feuda les. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EL INS!I!ITUTO CUBANO DEL LIBRO EIHIBE EN SANTIAGO DE CUBA MAS 

de 3 mil t!tulos de dist1ntas ramas del saber, publicados - 
por 116 oasas editoras de Espana. La Exposici6n tienen como 
objetivu dar a conocer al publico ya los distintos organis
mos de la provincia cubans de" Oriente variadas obras litera
rias y cient{fioas, algunas de las ouales seran adquiridas 
posteriormente por Cuba. Los libros adquiridos seran pues
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tos a la venta en diversas librerias, situados en b:1bllot~ ,_ -' 
cas publicas y utilizados por los organismos estatales de 
la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * 
14) 	 (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DE CARMICH.A.EL. Vea'nse los - 

Nos. 23 y26 del Boletin de ayer) Finalmente e1 dirigente 
afro-norteamericano sena16 que para ,librarse de sus op~es~ 
res 108 negros e~tadounidenses utilizaran todos los medios 
que esten a su alcance. ~ 

::' -:: 	:: == == == == = -- - -- == == - -- - -- - -- ====== = - == = == - - - 
NOTICIERO II RADIO PROGRESO" == (5": 50 P.M. de AYER dia 31) 
- -	 - - - ===-==========- -	 - - - == = == = == = == == == = 

15) 	NUBLADOS CON LLUVIAS DISPERSAS DESDE , PINAR DEL RIO BASTA -
Matanzas y algunos nUblad'os con lluvias aisladas en .el re,§. 
t -o del terrltorio ••••• pronostica el Instituto de Met-ebro
logia para manana, Mertes, desde tas 6 .A .M~ . 

* * * * * * * * * * * 
16) 	UFRA DEL -69 OAMINO DE LOS -10 MILLONES 

En un acto e,fectuado' en el estad10 "Aurelio LIane" ,- del 
c~ntra l~ -II Prlmerode Enero", en' Camagti,ey, se hizo entrega 
del galard6h millonar10 a la brigada ~de los obre_ros del - 

. Tecno16gico "Pit1 Fajardo"', usando de la palabra _en esta 
ocas16n~ el Comandante Belarmino Castilla, Jefe del Plan de 
la Enseiianza Tecnologica. Entre otras cosas destaco el C~ 
mandante Castilla que las brigadas de estudiantes-machete
ros se forma ron en base de organizacion eseolar, sin tomar 
en cuenta sus condiciones como cortadores Ide -canas, , .demos
trando su alto grado de responsabilidad y disciplina,. 

=1= == == == = = == = = = == == = == == = == = ------
• 

RADIO LIBERACION ="EL RAPIDO DE LAS 7:30" == (7:30 .,P.M. de 
= ='= =-= =0= = = ='= = = = == = = = = AYER dia 31) 

17) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAs REVOLUCIONARIAS INFOR
m6 que manana, Mertes, desde las 9 A.M. basta las 4 de la 
tarde,aviones a reacci6n realizaran pract~caa de vue~o. Las 
practicas de loa aviones a reaccion se realiza,ran en las 3 
provinclas occidentales, eS ' decir, en Pinar del R!o, La Ha
bana y Matanzas, p~r lQ que -se escuc~ran~ detona6iones al 
romper d,i .chos aparato~ la barrera ,del son'ido. : 

-* * * * *, *-* * *' * 
10) 	DOS LNGENIEROS BRASILENOS ACUSADOS DE ACTIVlDADES REVOLUCIO 

narias en e1 Nor-Este del pais fueron condenados a un afio ~ 
de prision :por un 'tribunal milftar,- se inform6 en 1a 'ciudad 
de Recife, capital de Pernambuco. SegUn el fiscal militar 
del regimen de Brasil Ricardo Sabatini y Edinaldo Miranda 
de Oliveira dirigiran una celula del -Partido Comunista Bra
silenoe .~- I '" 


* *-* * * * * * * * 

19) 	EL PROXIMO JUEVES 3 DE-ABRIL SE INICIARA EN GENOVA, ITALIA, 

el Campeona+t'o Mundial Juvenil de Esgrima, dond-e tomara . . par
te un e.quipo· "integrado p~r -8 esgrim1-st~s cubanos. Para ul
timnr detalles con _los funcionarios del Comite .Organizador 
de este certamen se encuentran en Italia el Presidente de 
la Federaci6n Cubana de Esgrima y- el arbitro internacional 
de dicho deporte Luis A. IVIora les, as! co_mo' los entrenadores 
Valentin Sauca y Miguel Sanchez. 

* * * * * * * * * * , 
20) A LAS 6 DE LA URDE DE HOY ARR-IBO AL AEROPUERTO INTERNACIO

na 1 Jose J.1arti la delegacion de tiro deportivo de- la herma
na republica de Vietnam, que tomaran parte en e1 certamen 
denominado "Gran Premio de 1a •••• It" 

..... 

http:CARMICH.A.EL
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V.ARIOS RECTORES DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS CENSURARON 
la ocupacion de la Universidad de Panama, llevada a cabo hace 
meses por la Guardia Nacional de ese palS. Al concluir una 
reunion de Rectores en San Jose de Costa Rica los asistentes 
tambien censuraron a los profesores universitarios que hacen 
el juego a la Junta Militar panamena. Estos, afirma la decl~ 
racion, son traidores a los ideales que sustentan las univer
sidades del Remisferio. La declaracion ests suscrita por Re~ 
tores de universidades venezolanas, panamenas, chilenas, ni 
caraglienses y costarricenses. 

* * * * * * * * * * 
EL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE PERU SOLICITA AL REGIMEN MI 
litar del General Juan Velasco Alvarado que se investiguen -~ 
las actividades que realiza en ese pats la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos. Esta decision sobre la 
CIA fue adoptada en la asamblea nacional de ese Partido a con 
secuencia de una reciente denuncia del periodico "Washington
Post", en la cual se pidio que ese organismo norteamericano 
de espionaje saque las manos de PerU. 

* * * * * * * * * * 
LA POLICIA URUGUAYA INFORMO QUE LA ORGANIZACION REVOLUCIONA
ria conocida como tupamaros tiene listas completas de direc
ciones de jefes de las fuerzas represivas y de personalidades 
pollticas as! como los lugares que frecuentan y sus b8bitos 
de vida. En una conferencia de prensa el Comisario de Inte
ligencia y Enlace, Alejandro Otero, dijo que la polic!a en
c~ntro documentos de los tupamaros en un inmueble de Montevi 

L ,deo, la capital. Con anterioridad Otero fue sancionado con 
3 dias de arresto por haber hecho declaraciones sin la pre
via autorizacion de sus jefes. 

* * * * * * * * * * 
EL NOVELISTA CUBANO ALEJO CARPENTIER, MINISTRO CONSEJERO DE 
Asuntos Culturales de la Embajada de Cuba en Francia, ofrecio 
en Parls una conferencia en el Instituto de Altos Estudios de 
la America Latina sobre el papel del novelista latinoamerica
no. Estudiantes de varios pa!ses e intelectuales franceses 
escucharon durante mas de 2 horas al escritor cubano, quien 
mas tarde respondio a preguntas que le formularon los asis
tentes. Con esta disertacion de Alejo Carpentier culmino la 
Jornada Cultural sobre Cuba que auspicio la Union de Estu
diantes Latinoamericanos Residentes en Francia. 

* * * * * * * * * * * 
LA CREACION POR EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE ROSPITALES, PQ 
li-cl!nicos y otros centr~s asistenoiales en montanas y otras 
regiones fundamentales del pais ha salvado miles de vidas hu
manas, declaro en una entrevista para Radio Rabana-Cuba el -
Dr. William Napoles Garcla, Director del moderno hospital rna 
terno infantil de Esmeralda, localidad de la provincia cuba--
na de Camagliey. Dijo que el centro hospitalario que dirige, 
como 10 otros creados en regiones rurales cubanas durante el 
proceso revolucionario cubano, tiene suficientes equipos te~ 
nicos, medicamentos, medicos y camas para atender no solo a 
los ninos de las zonas campesinas bajo su jurisdiccion sino 
tambien a las mujeres embarazadas. 

El Dr. Napoles Garcia elogio las postas medicas estable
cidas por el Gobierno cubano en los albergues caneros para 
garantizar la atencion de miles y miles de macheteros volun
tarios que participan en estos momentos en la zafra azucarera 
del pais. 
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. 26) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Seencuentra en marcha en toda Cuba la Jornada de Giron 

que este ana se extendera basta el primero de Mayo, D!a ~ 
ternacional de los Trabajadores. Cada ano, desde 1962, eu 
ba lleva a cabo en el transcurso del mes de Abril la Jorna 
da de Giron, con la cual se rinde homenaje a los que en -: 
Abril de 1961 aplastaron en menos de 72 horas la!.invasion 
de mercenarios que desembarcaron en Playa Gir6n. Nadie en 
Cuba queda al margen de esta jOmBda de trabajoproductivo. 
Cuando en Abril de 1961 se produjo la agresion armada con
tra nuestro pats todo.el pueblo cubano estuvo dispuesto a 

, empufiar las armas para rechazar a los invasores; hom.bres, 
mujeres, adolescentes, obreros y campesinos, 'se dlsputaban 
el honor de formar junto a los soldados en las primeras , -
trinoheras de la,defensa armada. 

En las J,ornadas de Giron, que se llevan a cabo cada ano, 
tambien part,icipa todo el pueblo cubano. Cie'ntos de miles 
de hombres y mujeres, obreros y campesinos, marchan a los 
campos agricolas para ocupar sus lugares en 1a trinchera 
de la produccion a fin de tomar parte en nuestra :'titanica 
batalla contra el sub-desarrollo. Los que quedan ;'atres, 
en la retaguardia, como en ocasion del ataque mercenario 
p~r Playa Giron, redoblan sus esfuerzos y suplen en sus 
puestos de trabajo ~ los que marcharon al agro. Ni siqui~ 
ra los ninos quedan a 1 margen de la Jornada de Giron, all!!. 
que La participacion de estos tiene otro caracter. 

Durante esta conmemoracion se celebra tambien la Semana 
Infantil de la Victoria, en el desarrollo de la cual los 
escolares cubanos participan en actividades recreativas, 
deportivas y culturales, en memoria de los combatientes de 
Playa Giron. Todas las organizaciones revolucionarias es
tan al maximo de tension para dar su mayor contribucion a 
la Jornada. Mas de 100 mil trabajadores voluntarios han 
sido movilizados por la Central de Trabajadores de Cuba. 
La Federaci6n de Mujeres Cubanas ba anunciado que moviliza 
tambien a miles de mujeres, tanto para que se trasladen a 
las labores agr{colas como para que suplan en la ' ciudad a 
los hombres que se marcharon al campo. 

Millares de miembros de las Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias y el Ministerio del Interior han ido a sumarse a los 
muchos que desde bace tiempo dan su aporte a las labores 
de la actual zafra azucarera y los preparativos de la de 
1970. Los Comites de Defensa de la Revolucion tambien or
~izan movilizacionss masivas y los estudiantes de los -
Institutos Tecnologicos y de btras instituciones educati
v~s ya estan participando en la carga al machete convocada 
p~r el Primer Ministro Fidel Castro para que no quede una 
sola cana en pie. , 

Desde todas las provincias se reciben ,aqul, en La Raba
na, informes acerca de la masiva participacion de los tra
bajadores, campesinos, amas de casa', soldados y estudian
tes en las tareas correspondientes a la Jornada de Giron. 
La Babana, como otras importantes ciudades del pa!s, este 
semi-desierta pero las fabricas y comercios fundamentales 
siV,len funcionandoa plenitud, porque los trabajadores se 
han quedado en la retaguardia y otras personas que estan 
sustituyendo a los que marcharon a los campos caneros rea 
lizan los mayores esfuerzos, laboran horasextras para -~ 
mantener la procluccion y los. servicios. 

La Jornada de Giron es una demostracion mas de la pu
janza de la Revolucton cubana, de la decision de nuestro 
pueblo para vencer tambien en la batalla por la econom!a. 
As{mismo la Jornada de Giron es el mejor homenaje qu.e P.Q. 



--------
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demos rendir los oubanos 8 los que en Abril de 1961 combatie
ron con las armas en la mano en las arenas de Playa Giron pa
ra derrotar a los mercenarios enviados por los imperialistas 
yanquis con el frustrado proposito de aplastar a la Revolu
cion. 

- -- - = = = = = = = = = = = = - - -- - -- - -- -- -- - -- - - 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" 
= = = = = = = = = = = = = ~ (10:45 P.M. de AYER d!a 31) 

27) EN UN DOCUMENTO DADO A CONOCER PUBLICAMENTE POR EL ESTADO MA
yor de la Columna Juvenil del Centenario se analizan objeti~ 
mente los problemas que plantea al pueblo de Cuba la actual 
zafra azucarera. Tambien se bace referenoia a las perspecti
vas de la zafra del ano 70 y algunas deficiencias que se o~ 
servan en el cumplimiento de los planes as! como las raices 
de estos. El dcoumento, al tiempo que destaca la reciente 
visita del Comandante Fidel Castro a la provincia de Camagtiey, 
enfatiza que sus orientaciones hanlogrado la mBS profunda co~ 
ciencia • . 

Plantea el Estado Mayor de la Columna Juvenil del Centena
rio, como tareaa de ·emergencia, rea lizar la Operacion Carga 
al Machete durante los meses de Abril y Mayo en dicha provi!l. 
cia. 19ualmente se senala el reforzamiento de las regianes 
mas conflictivas en el frente Playa Larga, en Amancio Rodr:!
guez, CamagUey, con compromiso deentrega de 173 mil arrobas 
diarias; el frente Playa Giron" que laborars en Vertientes, 
con 8 de las..mejores brigadas de la Columna, tiene el firme 
compromiso de entregar un total de 75 mil arrobas diarias de 
canas. 

Por otra parte, el frente Palpiter reforzara el Regional 
Florida, de la propia region agramontina, que contara con la 
cooperaci6n de la Escuela de Cuadros de Mando de la Columna, 
y entregara 120 mil arrobss diarias. 

El Comunicado deja' oonstancia de que las provinoias de 
Matanz8s y Las Villas esten cumpliendo p~r encima ligeramen
te del 50 por ciento y Oriente el 48 por ciento. En la re
gion donde se localiza el mayor atraso es la provincia de Ca 
magtiey presentSndose riesgos de no cumplimiento en las zonas 
bajas de Amancio, Vertientes y Florida, con un total de 200 
millones de arrobas de canas por cortaro 

Subraya el documento de la Columna Juvenil del Centenario 
que la zafra actualsedesenvuelve dentro de una coyuntura al
tamente favorable para nuestra economis, con la subida del 
precio del azucar en el Mercado Mundial. 

~ -- -- -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- = = == = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 31) 
------ - - - = -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

28) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y 
difamac1on, Cuba responde con la verdad de su Revolucion So
cialists •. 

Los enemigos de Cuba se enganan con sus propias ment1ras, 
ocultan la profunda transformacion que se este operando en 
nuestro pa!s y hablan con nostalg1a de La Habana del pasado. 
Dicen que la capital de Cuba he perdido su antiguo brillo, 
que fa 1tan,.. anuncios lummicos y automov11es de luj 0 y moder
nos; afirman que el actual ambiente habanero incline al abu
rrimiento. Los bares .esten cerrados, los cabarets y centros 
nocturnos abren tan solo en las noches 'del Sebado y Domingo, 
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no hay centro de juego, ni barrios de vicios, ni prost!bu
los. 

Los enemigos de Cuba emplean en su propaganda verdades a 
medias y mentiras completas. Y de tanto mentir llegar a -
creer sus propios embustes. Digamos, en primer lugar, que 
La Habana no es, precisamente, el espejo de la obra creado
ra de la Revolucion. A simple vista no es facil distinguir 
en los perfiles de los edificios 0 en el panorama de las ca
lles la obra revolucionaria. Proporcionalmente en los 10 
anos de la Revoluci6n 0 mas exactamente, en los ultimos 6 
anos, La Habana es uno de los lugares en los que se ha fabri 
cado menos. La razon es comprensible: en el pasado, bajo el 
sistema semi-colonial, las riquezas se concentraban en La H~ 
bana. 

Cuba, como tantas otras naciones de nuestra America, sem~ 
jaba un pais con una capital desproporcionalmente grande y 
brillante que parecla succionar la sabia de un cuerpo raqul
tico y anquilosado. En la primera epoca de la Revolucion de , -saparecieron los barrios miserables demsuchas de carton, -
viejas maderas y hoja-lata. Surgio La Habana del ESte, al 
otro lade de la bahla, a unos minutos del centro de la ciu
dad, merced al tUnel que une los 2 lados de la bahia habane
ra. Surgieron tambien algunos modernos edificios; los expl~ 
tadores huyeron del pals y dejaron sus regias mansiones de 
la Quinta Avenida, Cubanacan, y otros lujosos barrios resi 
denciales. 

Con pleno acierto la Revolucion dio un destino especial a 
las ostentosas casas vac!as; las ocuparon miles y miles de 
ninos y adolescentes, becados p~r el Gobierno, hijos de obre
ros y campesinos. Los nuevos moradores, futuros tecnicos de 
nuestro pa!s~ llegaron desde todos los rincones de la nacion. 
Los que construyeron estas casas jamas pensaron que este se
ria su destino. 

Cientos de miles de muchachos y muchachas, ayer olvidados, 
viven hoy en estos barrios exclusivos y se preparan en nues
tros mejores centr~s de ensenanza. 

La Habana ha perdido su ~brillo enganador y su frenes! del 
pasado; 	 los recursos hoy se destinan a otras zonas mas nece
sitadas. Va desapareciendo el abismo entre la capital y el 
resto del pais. Los habaneros comprenden que es una orien
't"Lo comprenden porque, que habanero no cotacion correc a. 

noce hoy la realidad del campo cubano? 
En La Habana hay pocos automoviles de lujo, en su lugar 

hay miles de tractores en nuesiros campos. En La Habana hay 
pocos anuncios lumlnicos; eliminada la libre empresa ha des~ 
parecido el negocio de la ostentosa propaganda comercial. 
Los a:luncios actuales reflejan la obra de la Revolucion, el 
presente y el futuro de Cuba, siembran ideas profundamente 
humanas, llaman a la solidaridad y al esfuerzo colectivo, en 
salzan el patriotismo, e1 trabajo creador, el esfuerzo en e1 
estudio, el heroismo en la defensa de la patriae 

Los bares estan cerrados. El cubano de hoy no tiene tiem 
po que perder. El pais ha perdido 50 anos y necesita recup; 
rar 10 perdido. Esa es tarea de todo el pueblo. Tampoco--
hay en la capital los- barrios de vicio y lugares de juego, 
ni ninos sin zapatos y sin escuela, ni limosneros p:lra lim
piabotas; tampoco hay trabajadores desocupados y hambrientos. 
No hay desahucios de inquilinos p~r falta de pago ni explot~ 
dores del vicio. Como desaparecieron los explotadores no -
hay fiestas ostentosas ni derroche de riquezas. 

Para los enemigos de Cuba el ambiente actual de La Habana 
es triste pero jamas fue tan alegre la capital de Cuba, james 
su vida 	tuvo un ritmo mas activo y atrayente. La Habana ha 
perdido 	su vida artificial que ocultaba la tristeza del ---
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humilde, el desamparo de miles y miles de familias , el atrop.§.. 
110, el latrocinio y la injusticia y ha cobrado un brillo na
tural, el que corresponde un pueblo q~actua como verdadero 
protagonista de la historia. 

El pueblo de La Habana siente orgullo por 10 que tiene de 
heroico y creador su historia propia, por el esfuerzo de las 
pasadas generaciones, esfuerzo reflejado en sus piedras y en 
sus calles, pero La Habana se siente orgullosa, sobre todo, 
de la gesta actual del pueblo cubano y no esta al margen del 
esfuerzo de cada dla; por el contrario, participa en el, con 
entusiasmo ejemplar, con verdadero esplritu revolucionario. 

El pasado Domingo La Habana, tanto la capital como el res
to de la provincia, escribieron una pagina hermosa: cientos 
de miles de hombres y mujeres marcharon a los campos para dar 
impulso nuevo a las grandes tareas de la agricultura. La ciu
dad desperto temprano, antes que el sol; largas hileras de 
omnibus y camiones, en forma planificada, llevaron a los vo
luntarios al Cordon y MBs AlIa del Cordon Agrlcola. Tambien 
despertaron temprano los pueblo&'ciudades de la provincia y 
las zonas campesinas. 

El brillo de este hermoso y alentador espectaculo no pue
den contemplarlo los enemigos de Cuba. En la jornada del Do
mingo fueron sembradas mil 677 hectareas de cana a surco do
ble y triple, 10 que constituye un importante paso para el 
cumplimiento de los planes de la provincia en la prox 1ma za
fra de 10 millones de toneladas de azucar. 

La provincia de La Habana, con ese esfuerzo titanico del 
pasado Domingo, cumplio con un dia de antelacion la meta de 
siembra de cana de primavera; se ban sembrado ya 16 mi 1 226 
hectareas y resta por sembrar, para los meses de Abril y Ma
yo, 9 mil 208 hectareas. El plan de la provincia para el 31 
de Marzo era de 16 mil 116; esa cifra fue superada ya el dia 
30 de Marzo. 

Extraordinario fue el esfuerzo de la capital en la movili 
zacion de miles y miles de voluntarios. Toda la provincia: 
respondio en igua 1 forma. La Habana se prepara para producir 
en 1970 un millon de toneladas de azuoar. En la region de -
Ariguanabo, pnr ejemplo, fueron sembradas en un solo dla mil 
263 hectareas, tarea que en el pasado se hacla en un semestre. 
Participaron en esta gran tarea voluntarios de Ariguanabo y 
de las zonas de la Gran Habana: Guanabacoa, Marianao y 10 de 
Octubre. Para cumplir esta labor se movilizaron en los 4 -
dlas preparatorios y en el de la siembra mas de 60 mil 800 v~ 
luntarios, de los cuales 20 mil procedlan de los 11 Munici
pios del Regional Ariguanabo y el res to de la Gran Habana. 
La zona sembrada corresponde a 354 fincas estatales y priva
das de los Municipios de Bejucal, La SaIud , Bauta y Caimito. 

Para realizar esta gran siembra fueron cortadas mas de un 
millon de arrobas de canas para semilla, fueron transportadas 
en 112 camiones que realizaron mBS de 4 mil viajes en 5 dlas 
de corte. En los distintos campos sembrados fueron regadas 
941 toneladas de fertilizantes. Las zonas sembradas dispo
nen de 6 riegos por aspersion, de 661 hectares cada uno, a 
fin de asegurar el desarrollo normal de la cana. 

El Regional San Jose realizo tambien un gran esfuerzo; -
centenares de voluntarios permanecieron 3 dlas en los campos; 
San Jose, con un contingente de 2 mil 900 trabajadores volun 
tarios, sembro 349 hectareas, 10 que eleva el total de siem: 
bras de primavera en este Regional a 3 mil 707 hectareas. D~ 
rante la movilizacion de 3·dlas fueron fueron cortadas las ca-fias de semilla, se hizo la siembra, se fertiliz~ y durante 
las 24 horas del dla se suministro a los campos el riego por. ,aspersl.on. 

http:aspersl.on
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El que anora el falso brillo de La Rabana del pasado no 
puede entender el nuevo ambiente de nuestra epoca revolucio 
naria. La Habana y toda Cuba se rejuvenecen al impulso de 
la gesta cimera de su historia, nuestro pueblo es hoy -como 
una gigantesca familia unida en los ideales y riesgos, en 
e 1 esfuerzo de cada d{a y en la esperanza, en la confianza. 
en sus propias fuerzas y en su decision revolucionaria y p§ 

, triotica. 
La Habana ha dejado de ser una zona extrana al resto del 

pais y he perdido su falso brl110 y su sombra, hoy es la c~ 
pital del primer estado socialista de America, una capital 
que partioipa,con ejemplar entusiasmo, en el titanico es
fuerzo de todo 'el pueblo. 

= = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = "= = = = == = = = -- -----

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
= = = = - - -- -- -- -- -

29) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR. Vaase
el #2) La nuestra no es una policla mas, no es un organo 
que se dedica a espiar al pueblo y repirmirlo, es un instr~ 
mento para preservar sus conquistas ante las agresiones del 
enemigo de su clase, de los delincuentes y de todo elemento 
anti-social que atente contra los bienes del estado 0 con
tra la moral de la sociedad revolucionaria ~ anadio. Segui
damente afirmo: para analizar los problemas del orden int~ 
rior de este pais, cuyo pueblo construye el comunismo a 90 
millas del imperialismo no habia otro camino que el que nos 
ha enseiiado el companero Fidel» habia que ir a las masas, 
abrir las discusiones en todas las instalaciones del Vice
Ministerio, con la participacion activa y masiva de nuestro 
pueblo, a traves del Partido, la juventud y sus organismos 
de masas y administrativos. 

Sin duda que estos 3 meses en que hemos debatido los prE
blemas de la del incuencia, la prevencion, el regimen peni
tenciario~ los problemas del transito y la administracion 
de la justicia, ayudara a romper un poco ese circulo que a 
veces no hemos encerrado en el desarrollo de nuestro traba
jo, agrego el Comandante Sergio del Valle. 

En una sociedad como la nuestra el ocio es un delito de
nigrante, el vago, el parasito constituyen una forma vulgar 
de explotaeion porque pretenden vivir como un burgues cual
quiera, a costa del sud~r de los demes; un ladron no es mas 
que tL~ explotador que utiliza la violencia para vivir de -
los (lamas; y el capitalista utiliza la coaecion del hambre 
y la ~'iolencia y esta santificado en el mundo en que vive. 

La ~evoluci6n no va a andar con panos tibios, afirmo el 
11inist:co del Interior, no va a permitir que mientras el pu§. 
blo este movilizado realizando un ingente esfuerzo por de
sarrollar nuestra economia, mientras miles de jovenes en el 
campo 0 en las aulas y en laboratorios se preparan para ser 
vir a su patrie, no vamos a permitir que unos cuantos deli!!: 
cuentes, explotadores~ mantenga la inquietud sobre sus hoga 
res y el peligro sobre las vidas de los familiares. 0 se :
re-eC!.ucan 0 tendremos que barrerlos, sin conmiseracion. 

ASlmismo estimamos, agrego el Comandante Sergio del Va
lle, que seria provechoso que losdelitos de hurto y de ro
bo, como los, que se vienen cometiendo especia Imente en tin
torer!as y bodegas ulticamente, pasen a la competencia de 
los tribunales revolucionarios, medida que responder{a a las 
exigencias de nuestro. pueblo que se queja que no haya sufi
ciente severidad contra los delineuentes. 

Despu9s de referirse a recientes planteamientos del Co
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mandante Fidel Castro y del Presidente Dortic6s, para iniciar 
una lucha a muerte contra esas form'as de delito, el Ministro 
del Interiorexpres6 que en e'l auge de esas actividades delic 
tivas merece una menci6n especial el incremento de menores en 
los casos de mayor peligrosidad en impp~tancia, como son los 
robos con violencia. En solo 2 meses, dijo, de un total de 
148 detenidos por ese tipo de delito 96 eran menores y un gran 
numero de ellos, edemas, responsable-s 'de varios hechos ante
riores. 

A continuaci6n el Comandante Sergio _del Valle se refiri6 
al caso de las sectas religiosas y significo que la Revolu
cion en ningUn momento he impedido 0 limitado el derecho al 
culto religioso pero existe un numero considerable de perso
nas agrupadas en ellae que conf-orman un potencia 1 muy activo 
en los delitos oontra la integridad corporal 0 la vida. En 
determinados periO'dos han acumulado "el 75 por ciento de los 
casos de asesinatos, homicidiosy hom:ic-1dlos imperfectos ocu
rridos en La Habana, agrego el Comandante Sergio del Valle, y 
con un a lt~ indice en su partieipac-ion ,doe menores de edad. Y 
anadio: respetamos sus ideas sin dejar de combatirlas, sola
mente en el terreno filoaofico siemp:r:.e y cuando se mantengan 
en los marcos estric,tos de la religion, pero cuando atenten 
contra el orden 0 la seguridad del Estado los reprimiremos 
y sancionaremos y no p~r loq~ean 0 dejen de creer sino por 
10 que bagan, por sus hechos, par su conducta. 

Acto seguido refiri6 que en este ano se inioiara el estu
diD de los diferentes 6rganos de administracion de justicia, 
a fin de unificar en un solo sistema las jurisdicciones y se
nalo que en 10 referente a la prevenoi6n sooial debe ser res
ponsabilidad de todos y el Partido debe orientarla y priori
zarla planteando la partioipacion y colab0raci6n de todos los 
organismos del Estado y de todos los organismos de masas y p~ 
liticos. .. 

Un mal que anda por ah{ amenazandonos y nos azota todos 
los snos son los aocidentes del transito, dandose el caso de 
que los accidentes muestran cierta tendenoia a disminuir pero 
tiende a aumentar el numero de muertes y es una necesidad man 
tener y mejorar una divulgacion continua, preventiva y educa: 
tiva sobre el transito, que sean elocuentes, cortas y vivas, 
hay que desatar una verdadera campana sistematizada para la 
prevencion de estos accidentes. 

Abundando en sus exposiciones el Comandante Sergio del Va
lle hab16 sobre la malversaci6n y el fraude y expuso que la 
conclusion mas fundamental arribada en el F6rum de Orden In
terior se "resume. con la divulgacion de los casos en que apa
rezcan funci£narios, aprovechBndose del cargo que ostentan y 
traicionando aconfianza de la Revoluc1on, y modif1cando 1a 
Ley 732, de 1960, para todo delito de malversac1on, imponien

" 6 1 'do una sancion maxima de meses y ap icando, segun su magni
tud, de 20 anos basta la pene maxima. 

Finalizando su exposici6n el Comandante Sergio del Valle 
hizo distintas consideraoiones en tomo al regimen peniten
ciario y el plan de re-educaci6n; se anunci6 que pr6ximamen
te se ofrecera una informacion publ,ica y detallada sobre el 
::esultado del Forum de Orden Interior, mediante una mesa re
donda televisada, dando a conocer la situacion actual de la 
delincuencia en nuestro pais y las medidas que se han tornado 
y las que se tomaran. 

Por ultimo S1gnific'o el Ministrodel Interior que los com
paneros del ICR en una' ponencia brindaban sus recursos y po
sibilidades tecnicas para canalizar las orientaoiones y la di 
vulgaci6.n de nuestra politioal, 8ugiriendo el desarrollo de -
programas representando oasos reales de homicidios y robos 
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. en los quai hayaac,tuado l~ polic!a con tenta abnegacion y 
y en los c:U~ .les,than cai-.do t"hEh~Qes an6nimos de laoReyolucion; .. e8to~'e~s,al1g0 pOj3iti;vo, af1JJ;'mq,. porque· ,:p.os permttira, dar- 

educacion al p~eblo en 11a: batalla cpntra la delincuencia. 
. , * * * * * * * * * 

30) 	 (MAS SOBRE'LA ASOCIACION DE AMISTAD CUBANO-SOVIETlCA. Vea 
se. al #8) · La, A~ociacioA estara ~resfdicia por el oompanero 
c~pit?n Antonio Nll.i;~z, :~lm~n.~ z, P'reside~t~ de la , Academia 
de Ciencias, y tendra como obj"et'ivo ayudar a 1 for1t-a ~e_cJ
:miento e 1ncrementaoion de, lo·s v!ncu.los que unen s' los - 
:pu.eb(os de Cuba y 1a URsS 'asl oo~o contrtbui~ 'a, di'V1ilgar
la' h1stbria y ~la- obra "ctj3ad!ora de" la a"ct1vldad socia 1. 'Y 
politica del;'~pa-{s--de I ds soviets. 1*' ''**' if'- * '*. * (1'*, *_*' _. t ..., .i .1 


31) ZAFRA DEL 69 '"<YiOO:Nb J:)E LOS 10 MILLONEs ~ ... 

JORN.AD.A DE GIRONJ. - De'ritl"o del mercIY'de la Jornada de -

Giron en el Ano 'de'l ' Esfi.ier·zo De'cis1vo 30'0 trabajadores - 
del ·Ins~ituto rCuDan6~4'dei O::Pd~roleo se incorporaron desde 
ayer a los cortes de ' ean'as ,d91 ' ~la provincia de. La Habena, 

"" eil los que Lperma·ne.ceran. -durante toda la Jornarda. 
pf)~ otra" parte lal CT\")" -inforlIfo que ilodos 10s machet~~os 

del" 'central "-lh3ctor'9Molina",' tRe€iional Maya"'beque,. y eEos - 
que cottan cana. en6Dominica ,' zona del centr.al II-Sandino", 

, en i];I.'temisa , Ias! como h)s -del Jcentral "Boris LUlS S-anta, -
Ooloma'~ " hic,ieron dej'ac-t6It de 106: pases que pudlerall ,co
rresponderles durante. e 1· mes Ide ~~bt'.11. l' " r 

Mientras tanto en ,..,Lasl V:111a~" para -~eforzar. el a.baste
_' cimiento de cana . a · los cE!.ntrale~ · "Obg..~~io ,Mora,les" y . "Si_ 

mon Bol!var", rdel .Regio:u.a'1; Caibarien, mil 1 ~2 hombres ; " i~ 
tegrantes . gel Batallg~ , q~ Los Mil ~ - proced~~tes ~e Santa 
Clara, iniciaron hoy 10s ~cortes en los terrenos bajps de 
YagUa.jay -y-~MB~@ jigua4l! ' ., ", ~. "' f (';' " ' 

.ji 	 ~ , • 

". Desde oamagiiey informa lFela Gutier,re ,z, enviada especia 1 
de los noticieros nacionales de radio. A 24 MIL vol~ta
rios asciende 1:a cifra de __mov:L lizad08 ~-'en los 7 Regi ona les 
de la provinoiacde Camagiiey, "contando , conJ la , inQorporacion 

-\ de unos 5 mil trabajadorea: de ·.l~s zon§~ :l Jlrbapa~ a las .1ab,g. 
,. res agr!colas ,dentI!o dl3 l~ IJJo~D.?~l! ~e G~ron. r , l 

- '~r Con relaG~on ' a _ la_ .ANAP ' se , dio a conocer qUI3 .dicha ~ orga
nizact6n ' manteng~~ £pil p§mpesinos , di~;r:~aQlente en eloct;>J;'te 
y siembras de canas e,n, 1?8 dif3t~ntas regi ones de la provi!!, 
cia agramontina. 

!~ .. 
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32) 	NUME~_r::3 0S SACERD'6TEs r CATOLICOS DE 5 Clu:M.DES NORTEAMERICA 
nas a~i il'rnar bn en. Nueva YorR: que~ empren!le t-an una I 'llibha con 
tra 1(>'8 innumera-bl'es problemals socia les que confr,onta Es:
·tados Unidos y que- tradiciohalmente ' ban sido o-lviJdados - 

11 por la Iglesia i I TIos 1'eli'gioa.osr norteamericanos -l1n<Iicaron -.. que estan c.reand-o-asoc,iac-ionee de p8r~rocos indep.ehdiehtes
'-_. ' ~ del 'Obispado 'con !Vista a· comba.t1r 1a .guerra, al rc8cisIDo, 

la pob'teza 'y -deme'sJ tnjust~trcia's sociales pad-ecidas por Es
tado.l3 Unidos:. . .~r' ;"' I I' rp,y 

~ Por su parter, ! uno de tos ~inspi'radores, del ,movimientQ, 
el sacerdote Joseph Ordar_•• ; . ~ Cle Washington, senalo Lque 
hacemos esto, dij09 debido a que la IglesJa institucional 
no ,ha resppp,di.9- o cSlSJ.' A~ca a.. ,J3s,:tos ,grandes problemas. Y 
agreg6 que tamb1~n estableqj3 ff;\-ni contactqa co~ los .c~eri
gos~ de America Lattna a fin ~de cqnstituir _seccl~ onep ' 0 - 
asociaciones regioJ;l81es que ,~l.\.ch~tl p~r es-tos mismos op.j§. 
tivos pero siemprs" con total independencia del Obispado 
respectivo. 

http:Ide~~bt'.11
http:centr.al
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33) 	LA PAZ = El Jefe del regimen boliviano, General Rene Barrien
tos, declaro que sera el y nadie mas que e1 quien designe a 
su seguidor en el Gobierno en las elecciones de 1970. 

* * * * * * * * * * 
34) 	SAN PAULO, BRASIL = El regimen militar brasileno prorrogo por 

tiempo indefinido la prision del ex-Diputado del Movimiento -
Democratica del Brasil Elio Navarro, a quien acusa de incitar 
a la poblacion contra las Fuerzas Armadas. 

= = = = = = = = = = = = = ====== -- -- -- = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA =Fara los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

35) 	EN EL DIA DE HOY HA INICIADO SUS CORTES DE CANA EN LA PROVIN
cia de Matanzas el Batallon de las 500 Arrobas, compuesto por 
companeros que promedian mas de 500 arrobas y que actualmente 
desempenan otras actividades. Cortaran los contingentes de 
este batallon en las zonas de Jovellanos, Bolondron y Pedro 
Betancourt para los centrales "Cuba Libre", "Granma" y "Pue,;: 
to Rico Libre ll 

• 

* * * * * * * * * * * 
36) 	EN LA PROVINCIA DE ~~ HABANA MASIVOS CONTINGENTES DE TRABAJA 

dores se han movilizado bacia los cortes de cana y otras ta-
~ 

reas agricolas en la presente Jornada de Giron, declarandose 
guerrilleros 10 que se quedan en los centros de trabajo. 

* * * * * * * * * * * 37) 	EN FLORIDA, CAMAGUEY, ~r 68 DIAS DE LABOR LOS OPERADORES DE 
la brigada invasora Che Guevara #17 desbrozaron 159 caballe
rias para siembras del Plan Arroz, superando la meta senala
da que era de 156.4 caballerias en los 68 dlas. 

* * * * * * * * * * * 
38) 	EL COMANDANTE JOSE RAMON MACHADO VENTURA g DELEGATIO DEL BURO 

Politico del Comit~ Central del Partido en la provincia de 
Matanzas, hizo las concluaiones en la clausura del Primer Se 
minario Ideologlco del Ministerio del Interior, llevado a c[ 
bo en la Escuela Provincial de Preparacion Combativa de este 
Ministerio en Boca de Camarioca. 

* * * * * * * * * * * 
39) 	LA CO~~ANERA VILMA ESPIN, PRESIDENTA DE LA FEDERACION DE MU

jeres Cubanas y miembro del Comit~ Central del Partido, recl 
bio de manos del Embajador cubano ante el Frente Nacional de 
Liberacion de Vietnam del Sur, Raul Valdes Vivo, un retrato 
de la joven Ngo-ti-tan, capturada por las fuerzas represivas 
del regimen t!tere de Saigon. Despues de ser cruelmente to~ 
turada Ngo-ti-tan fue condenada a 20 anos de prision. En el 
retrato aparece la joven, de 23 anos de edad, cuando sonreia 
al escuchar la condena. Esa •••••• ha sido conocida como la 
sonrisa de la victoria. 

* * * * * * * * * * * 
40) 	LOS COMITES DE DEFENSA DELA REVOLUCION HAN RECUPERADO YA 12 

MILLONES 964 MIL 551 envasea de cristal vaclos, correspon
diendo las mayores cantidades a frascos de medicinas y perf~ 
merta. Tambien se han recogido 3 MILLONES 515 MIL libras de 
papel y carton y 7 MIL onzas de sellos usados de correos, - 
que const1tuyen una notable suma de divisas. 

* * * * * * * * * * * 
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 
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BAJ>IO LIBERACION = II EL RAPIDO DE LAS 6: 30" ---- (6:30 A.M.) 
&= = = = = = = = == = ; (= = = .= = = = = ..= ;- == = -- -- -- -

1) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO d'oMUNIST4, ROMANO Y PRESIDEN 
te del Cansejo de Estado reclbi6 ayer fil Carlos Rafael Rodri
guez, Ministro y ml'embro del Secreta"riado d:el Comite Central 
de 1 Partido Comunis'ta, de Cuba ~ 

* * * * • * * • * * * 	 t 
2) 	LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION MIX'TA 'CUB:ANO-RtIMANA DE CO

laborac16n Econ6mica y Tecriico-Cient!f1ca ,-concluyo ' ayer au 
trabajo con la firma 'de varios docume~tos. Entre los docu
mentos suscritos se encuentr,an un acue'rdo d'e colaboraci6n 
, ' 	 ,. 1 ' • ' 

econ6mico entre la Repub l ica de Cuba y la RepUbllca ~Socialis 
ta de Ruman!a y el Protocolo de la Primera Reuni6n de la Co: 
misi6n Mixta Cubano-Rumana. Estos acuerdos fueron firmados 
por Carlos Rafael Rodriguez, miembro del. S~cretariado- del - 
Partido Comunista de Cuba, Mini,stro y :Presidellte de la dele
.gacion cubana ; y ,por George ' Vadulesko,. Vice-Presidente del 
Consejo de Ministros y miembro del Comite Ejecutlvo del Comi , 	 -,te 	Central del Bartido Comunista Rumano. 

Junto a , laComision Mixta de Oolaboracion sesiono la Sub
ComisionMixta de Colaboraci6n Tenlca-Cie~t{fica cuyos tra
bajos culminaron con la firma de un Protooolo. 

* * * * * * * * * * * 
3) ,EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE DENuNCIO QUE ' EL PENTAGONO Y

1e CrA establecl eron en terrltori~ chi1eno una especie de 
gobierno invisible, destinado a repr1mir militarmente la mo
vilizaci6n del pueblo. El dooumento senala que la acentua
cion de la mano dura contra los socialistas chilenos, la - 
suspensi6n por 2 veces de la revista "Punto Final ll y la re
presion contra los sectores revolucionarios tiene como ori 
gen la ,bancarrota eoonomica del pa!s. 

, En .su denuncia el Partido Socialists Chileno agrega que a 
todo eato se una el gravisimo desoredito tnternacional y el 
rettro de · la conf1anza y del apoyo ilimitado prestado por ~ 
Estados Unidos al regimen titere del seilor Fret. 

, * * * * * * * * * * * 
4) LA DELEGACION DE LA RADIO-DlFUSION DE LA REPUBLICA DEMOCRA

tica Alemana que se enouentra en Cuba, invitada por e1 ICR, 
vis ito la presa en construcoi6n en La Fe, Isla de Pinos. Di 
cha delegaci6n v1sito tambien el campamento de la Columna J~ 
ven~l del Centenario para las construcciones, iriteresandose 
p~r los trabajos qu~ alli se realizan. 

* * * ~ * * * * * * * 
5) EZEQUIEL RAMIREZ · N, OVOA, SECRETARIO GENERAL DEL COMITE DE 

, ·1	 , 

Abogados para la Defensa del Petroleo Peruano, declar,6 que 
, 	 I • " . 

Peru no teme, a las pres10nes externas .de Es:tado,s Unidos. SE. 
bre las amenazas de sanci6n econom1ca a.. su pals, dijo Raml

. , 	 , • I ~ 

rez que Peru sufre mayor perjulcio aceptando le 6upuesta a~ 
da de Estados Unidos que si prescindiera de ella. 

* * * * * * * * * * * 
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5) ;mN. EL "MUNICIPIO, DE CATALINA DEGUINES, ~ LA HABJ\NA, QUEDO 
!naugurada la Escuela Provinoial de Formaci6n de Maestros 
Guias de Pioneros, que contara con 150 alumnos procedentes 
de Ips distintos regionales de la provincia, con nivel es
colar de secundaria ~basica. , El curso tendr~ una duraci6n 
de 5 meses ~ ~en elque:Se impartiran clases , de matematicas, 
espanol, ciencias~, historia, ~ geograf{a, educflcion laboral, 
estudios pedagog1cos, pioneriles y educaoi6n fisica. 

* * * * * * * * * 
6) 	LA COMISION EOONOMICA DE LOS ESTADOS l3NIDOS DIO A CONOCER 

en un informe de 165 pag1nas -severas cr!ticas al llamado 
Pr·ogra~ del la .Al,ianza para e, Pr~greso~ e1 cual, catalogs 
como un rotundo -fracaso. ~ EI informe de la Comisi6n Econo 
mica Conjunta -del Congreso Estadounidense senala que la : 
.Alianza para el Progres.o Y otros programas de ayuda ape
nae ban llegado a la altura que' se esperaba de ellos. El 
d6Q~mento se refiere-, en ~rtioular; a la eoonom!a inter-
l.,J J 	 ~ 

na de los propioB Estados Unidos Y4s01icita un aumentq en 

los impuestos y la reforms tributaria para ~ratar de con

· tener la ~ inflaci6n. 

El grupo-de Repr,esentantes y Senadores Republ1canos y


, r _. 	 .... _ , 

Democratas que emttieron e1 informe aboga por e1 incre,men 

to de la inversi6n privada en los pa{ses sub-desarrolla-

dos -med,~ante normae ' ~ceptables de buen uso de 1a inver

sion. 


* * * * w* * * * * '* 
7) 	~- SEMI-INTERNAJ?O DE ' PRIMARIA, QUE CONTARA CON ~ MATRICY 

la de mil 118 alumnoe, erea para deportes, comedor y '3 
aUla's para estudio1 sera inaugurada e1 A proximo Viernes, a 
las" '5' de ls _tarde, 

, 

en Trinidad, Las' Villas. Este nuevo 
semi~internadd de prtmaria, ubicado ~exactamente en -el Re ..
gional Escambray, ~ra utilizado &omo Instituto P~e-Univer

sitario, que , ha sido trasladado para el internado de mont~ 


fiB d~ Pftajones. . 

r1

* * * * * * * * * 
8) - RIO 1fDE _JANEIlW = Por 30 dias mas fue pro.rrogada la pris i6n 

pr~ventiva del l{der estudiantil bras~lero -Vladimir Palmel 
~ ra, qUien .esta. detenido ,desde Octubre del afro pasado p~r 
part~ci~r del Congreso clandestino de la Union Nacional 
de Estudiantes. 


J 

. = 	= = = = = = = - - - - - - -- - = 	= = = = = - - - - - - -- - - -
SUPLEMENTO NOTICIERO "RADIO LIBERACION" r = (4:30 P.M. de 

= = = ~ = I = = == ='= = = =~= = = = = = AYER d{a 1)
, . 	 , 

9) 	EN EN~REVIST.A- CONCEDlDA AL CENTRO DE INFQRMACION DE ZAFRA 

de la Coa qe la prgvinc~a de ~ ,Habana Virgilio-Alvarez, 

Administrador del central "Manuel Martinez Prieto" dijo 

que esa industria ests en condioiones de moler al maximo 

de 'capacidad, con vista a la Jornada de Gir6n. Manifes

to que en discusi6n con los trabajadore~ del central han 

sido con~titu!das unas . ~rigadas_ co~ compa~erosque al -

. 	 terminar sus cursos respectivos en los diferentes depar

t amentos revisaran~ ~os equipos del ingenio con el propi 

sito de garantizar la molida de toda la cana que entra 
al ce:g,tral est~ mes de la Victoria de Giron. Por su peE. 

-te- Aurelio' Ortiz, Je'fe de MSquinas, tdijo que esten' en --,' 

disposici6n' de cubrir todas las metas 'que se han propue~ 

to para la ~ornadaae, Giron y que - las -maquinas del cen

tral esten li~tas para moler a1 maximo sin problemas. 


== == = = = === = = = = == ==== === = = = = 
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10) 	EL ENTRENADOR CHECOSLOVACO DE POLO ACUATICO BARTOLOME SEAVINS 
~ 

ky declaro
, 

aqul,
, 

en La Habana, que dentro de poco tiempo Cu
ba estara entre los 6 palses que tienen mayor desarrollo en 
el mundo en este deportee Seavinsky, quien labora en Cuba 
desde hace 4 anos, elogio el auge de las actividades deporti 
vas en el palS a partir de 1959 y dijo que esto se evidenci; 
ra nuevamente en los proximos Juegos Centroamericanos. ~ 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER d!a 1) 
- -	 - -- - - - - - - - - -- ------- - - - - = 

11) 	EN EL MARCO DE LAS TAREAS EN SALUDO AL DIA INTERNACIONAL DEL 
Proletariado los trabajadores de distintos sectores pertene
cientes al Regional Centro Habana de la CTC han aportado ha~ 
ta el 15 de Marzo un total de 2 MILLONES 391 MIL 670 horas 
voluntarias, existiendo 851 centros de labor que agrupan a 
61 MIL 420 trabajadores de los cuales 11 MIL 775 son de avan 
zada que aspiran a la Orden Primero de Mayo, institulda por
Ia CTC Nacional. 

* * 	* * * * * * * 
12) 	CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS CON ALGUNOS CHUBASCOS DESDE PINAR 

del Rlo hasta Las Villas y ocasionalmente nublados en las de 
mas provincias ••••• pronostico el Instituto de Meteorologia
para manana, Miercoles, desde las 6 A.M. 

* * 	* * * * * * * 
13) 	EN EL HOSPITAL MILITAR "JOAQUIN CASTILLO", DE SANTIAGO DE ClL 

ba, se efectuo el acto de graduacion de las primeras 30 en
fermeras, el cual fue presidido por Miguel Risquet, Jefe de 
los Servicios Medicos de Oriente. La graduada Arminda Labr§. 
da, al usar de la palabra a nombre de sus companeras, senelD 
la significacion de la nueva promocion, manifestando que las 
mismas estan en disposicion de trabajar donde la Revoluci6n 
les senale. 

* * * * * * * * * * 
14) EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE ORIENTE VIENE TRABAJANDO ~ 

en un amplio plan de aseguramiento de los servicios medicos 
para la movilizacion de la Jornada de Giron, que se efectua~ 
ra del 10 de Abril al 10 de Mayo. Ademas tOdD el personal 
tacnico y profesional de la provincia, el MINSAP, contara 
con la cooperacion de 246 estudiantes de medicina, cuarto y 
quinto anD, as! como 40 estudiantes de estomatolog!a. 

En todos los Regionales funcionaran jefaturas de servi
cios medicos de avanzada y retaguardia y en las granjas ha
bran puestos de primeros auxilios medicos. Se informa que 
al producirse la movilizacion el 10 del presente mes equipos 
medicos viajaran en las caravanas y actuaran como equipos m~ 
viles durante la Operacion Victoria de Giron. 

* * * * * * * * * * * 
15) ZAFRA DEL 69 CAI~INO DE LOS 10 MILLONES 

Una noticia que ha causado gran alegr!a en Matanzas fue 
la ofrecida por el Secretario del Comite Provincial del Par~, 
tido, Raul Trujillo, en el sentido de que 15 maquinas "Li
bertadora" cortaran canas en los campos de esa provincia dU L 

rante la presente zafra. 
" 

* * * * * * * * * * * 
16) 	EN EL PROGRAMA TELEVISADO "10 ANOS DE REVOLUCION EN ORIENTE", 

que Tele-Rebelde ofrece semanalmente a la poblacion orien
tal, se brindo una detallada exposicion sobre los deportes, 
su extraordinario avance, el gran numero de participantes, ~ 
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como interviene en los mismos e1 pueblo asi como otros no 
menos interesantes aspectos. Se senalo que MIL 381 inst~ 
laciones deportivas han surgido en Oriente despues del -
triunfo de la rebelion, de elIas 474 en zonas montanosas. 
Solamente el pasado ano, se dijo, tuvieron particiacion 
en actividades deportivas en la provincia 245 mil 533 pe~ 
sonas. A preguntas de los periodistas en el programa "10 
Ailos de Revolucion en Oriente" por Tele-Rebelde, contest~ 
ron, entre otros, el Director Frovincial del INnER, com~ 
nero Olegario Moreno, y el Director Nacional, Jorge Gar
cia Bango, invitadopor los organizadores del mismo. Ha
blo para la Redaccion Central Carlos Micot. 

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

RADIO LIBEfulCION = II EL RAPIDO DE LAS 7: 30 11 = (7: 30 F.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 1) 

17) DE LA FRENSA Y RADIO EXTRANJERAS 
El semanario uruguayo "Marchal! afirm6 que con .1a ame~ 

za de sanciones a Feru el Presidente Riohard Nixon demues 
tra queesta defendiendo una empresa delincuente y con -~ 
ello coloca a los Estados Unidos en una situacion verdade 
ramente indecorosa. En un articulo firmado por su corres 
ponsal en Lima, Francisco Moncoa, la revista de Montevi-
dec comento las actuales conversaciones entre el emiaario 
de Nixon, John Irwin, y la Junta militar peruana, con mo
tivo de le expropiacion de la compania estadounidense In
ternational Petroleum. 

Al referirse a la critica decision del Gobierno de Ni
xon, acerca de aplicar 0 no la Enmienda Hickenlooper, Mon , coa expreso que en el mundo entero las empresas norteamer! 
canas son expertas en evadir impuestos y fraguar contratos 
lesivos, facil podre ser para cualquier Estado hurgar en 
esa situacion. EI perioaista de "Mercha" agrego que Irwin, 
a quien califico como el senor IPC, no puede dudar que es
ta defendiendo una empresa delinouente y que en estos mo
mentos la identificacion entre Gobierno y monopolios nor
teamericanos es mas evidente para todos los sectores popu
lares de America Latina. 

En este sentido, continuo diciendo, el nombramiento de 
Charles Meyers, como Encargado de los Asuntos Latinoameri
canos, ratifica la impresion continental de que Nixon es 
el Fresidente que defenders a las grandes empresas norte
americanas. 

" For ultimo, el semanario de Montevideo menciono una de 
las medidas que podria utilizar Estados Unidos para obli
gar ' a Feru a doblegarse ante su presion y senalo que una 
de ellas es un contra-golpe militar que derroque al Gene
ral Velasco Alvarado. Esta posibilidad habia sido senal~ 
da por el diario norteamericano "The Washington Fostll, al 
iniciar recientemente que es muy probable que la Agencia 
Central de Inteligencia de los EstadosUnldos, CIA, tengs 
en marcha un plan para derrocar al Gobierno militar de Pe 
rUe El articulo del "Washington Fost" fue comentado por
casi todos los periodicos latinoamericanos y el diario == 
"El Dia H

, que se edita en ciudad de Mej ico', recordo edito 
r~.almente que en 1953 la CIA derroco a1 Gobierno del Pri~ 
mer Ministro de Iran, despues de bBberse dictado la nacig. 
nalizacion petrolera en ese pais aSiatico,y establecio un 
paralelo entre la situacion irania en 1953 y la actual en 
el Feru. 

El peri6dico azteca finalizo diciendo que el caso pe.;. 
ruano pone en evidencia, una vez mas, la necesidad impe
riosa de abordar con 

. 

rea1ismo las 
, 

controversias internacio 
nales,respetando e1 derecho ajeno yevitando cualquier -
accion que pueda herir la dignidad de las partes en pUgnBn 
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18) 	MAS DE 200 TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE BALUD PUBLICA PAR

t1-e'r'on de 'La Habana 'hacia" la zona de Melena del Sur donde -~ 
brtndaran su aporte en las' tareas' de la presente zafra dura;l 
te la Jornada de Giron. ," 

Tambien se dio a conocer en estacapital que un contingen
te integrado por 700 mujeres, la mayor parte alumnas de en
fermer!a y Rayos X y laboratorios, partira manana bacia La 
mencionada zona de Melena del Sur, para contribuir con su es
fuerzo al impulso de ls zafra del 69. 

* * * * * * * * ** * 
19) 	BUENOS AIRES, 'ARGENTINA = Fu~ detenido hoy e 1 ciudadano co logl. 

biano Luis Carlos Parra, a quien acusa las autoridades del 
regimenmilitar argentino de portar propaganda comunista. 

- --	 -- = = = = = =.= = = = = == = ~ . = ~ = = = = = =-	 = = 
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20) 	EL JEFE DEL REGIMEN I1ILITAR PERUANO, GENERAL JUAN VELASCO A!L 
varado, dij 0 ayer en o.onferencia de prensa' que . su Gobierno 
tiene planes para hacer frente a la posibilidad de que los 

' 	 ,Estados Unidos aplique represal i as economicas contra Peru. A 
pesar de que el gnbernante .peruano manifesto que marchan bien 
las conversaciones con el delegado norteamericano, John Irwin, 
algunos observadores estiman que se ha progresado muy poco en 
las nego9iaciones. Por su parte, el Canciller' peruano, Gene
ral Edgardo Mercado Jarr!n, dijo que la asistencia economica 
no debe ser utilizada para coartar la v:oluntad soberana de 
los Estados ni para intervenir en los asuntos de hurtos con 
objeto de obtener determinadas ventajas. 

* * * * * * * * * * 
21) 	 CORETTA KING, VIUDA DEL ASESINADO LIDER INTEGRACIONISTA AFRO

norteamericano, Martin Luther King, censuro en Nueva York a 
los llamados programas contra la pobreza, que loscalifico de 
exagerados y rimbombantes. Ante la Asooiacion Americana de 
Siquiatras y Sociologos, reunida en Nueva York, la senora - 
King afirmo que no solo puede llamar -lucha contra la pobreza 
a una inversion de pocos miles de dolares que 10 Unico que 
hace es pintar fachadas de casas totalmente destruidas. La 
viuda del asesinado lider afro-norteamericano dijo tambien 
que es necesario que el Gobierno de Nixon resuelva el proble~ 
rna del desempleo, el auge de la criminalidad y ' otros graves 
males. 

Fina1mente la senora King afirmo que loa Estados Unidos 
.. constituyen una sociedad racista, cuya deshonestidad esta - 

protegida por la ley. 
********** 

22} 	EL PERIODICO FRANCES .. LEMONDE" COMENTAHOY m PRIMERA PLANA 
la situacion en Braail y afirma que poderosoa intereses nor
teamericanos encuentran deade hace 5 anos un terreno particu
larmente favorable en eate pits. "Le Monde'" dice que inmen
sas superficies del Mato Grosso y 'de Amazonias fueronadqui
ridas por companlas extranjeras. Como ejemplo cita que el 
mineral de hierro del estado de Minas Gerais es directament e 
exportado a los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 
23) "EL COMITE NACIONAL DE LA.- UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE CUBA 

' ofr€ci6 un almuerzo de d~sp~dida a 1a Brigada de jovenes bul~ 
garos "Jorge Dimitrov", que durante 2 anos realiz6 distintas 
tarea.s en nuestro pais. En e1 acto 'de despedida el Primer ~ 
Secretario de la Union ·de Jovenes Comunistasde Cuba, Jaime 
Crombet, dijo que la Brigada "Jorge Dimitrov" puao muy alto 
entre 'noso'bros elnombre de }:a juventud ·!bulga~a.; . 
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Estos jovenes, dijo Crombet, no dijeron que no ante 
ninguna tarea y james preguntaron donde y cuantss horas 
ten!an que trabajar para colaborar con nuestros planes 
de desarrollo. La Brigada de jovenes bulgaros regresa
ra proximamente a su pars. 

* * * * * * * * * * * 24) UN COMENTARIO 
La Empresa de Omnibus de La Rabana transporto durante 

el anD 1968 mas de mil millones de pasajeros, es decir, 
una cantidad equivalente a casi la tercera parte de la po 
blacion mundial. El total de pasajeros transportados en
1968 por los omnibus de la capital cubans supero en 160 
millones a la cifra que se registro en el anD anterior. 
Esas cantidades dan una idea del intenso movimiento 
del transporte capitalino, de los recursos que bay que pg 
ner en juego y de las dificultades que tienen que afron
tarse para dar un servicio 10 mejor posible. 

El transporte de pasajeros en Cuba, tanto el urbano co , mo el inter-urbano, sufrio extraordinarias presiones en 
los primeros anos de poder revolucionario. Casi todos -
los equipos que se utilizaban en Cuba antes del triunfo 
de la rebelion eran de fabricacion norteamericana. Por
ese motivo ese sector fue uno de los que mas se resintie
ron cuando lo's imperia listas norteamericanos, en su frus
trado intento de doblegar a la Revolucion, impusieron a 
Cuba el bloqueo economico. 

Los omnibus, en su mayor!a, con bastante anos de uso, 
y no pod!an ser sustituidos con equipos nuevos. Ni si
quiera permit!an los imperialistas que llegaran a nuestro 
pa!s las piezas de repuesto m!nimas para dar mantenimien
to a los veh!culos en uso y reparar aquellos" que se ballg. 
ban inactivos, a veces p~r falta de piezas secundarias. 
Simultaneamente comenzo a aumentar en espiral el volumen 
de pasajeros. Por un lado los millares de personas que -
despu.es del triunfo revolucionario del primero de Enero 
de 1959 comenzaron a trabajar y ten!an que desplazarse en 
omnibus a sus respectivos centr~s de trabajo; p~r otro la 
do, como consecuencia de 10 anterior, el aumento de la -~ 
afluencia de pasajeros que se trasladan a los estableci
mientos comerciales, centr~s de recreo, espectaculos y -
otros tipos de actividades. 

El tremendo crecimiento del alumnado en las escuelas de 
la nacion tambien contribuyo poderosamente a aumentar el 
volumen de los pasajeros en el transporte urbano; millares 
de alumnos de escuelas de ensenanza secundaria, universita 
ria y obrero-campesina tienen necesidad de utilizar los o~ 
nibus para trasladarse a sus respectivos centr~s de estu
dios y hay que anadir a todo esto los aumentos derivados 
del natural incremento absoluto de la poblacion del pals. 

El aumento del volumen de pasajeros inter-provinciales, 
por otro lado, obliga a destinar grandes cantidades de om , nibus a ese servicio y, ademas, las periodicas moviliza
ciones de trabajadores voluntarios hacia las zonas rura
les provocan el desv!o bacia el interior del pars de dece
nas y a veces centenares de equipos. 

El Gobierno revolucionario de Cuba tuvo que adquirir, 
practicamente, todo el equipo rodante de transporte de pa
sajeros que actualmente tenemos en Cuba. Primero compro 
numerosos omnibus en parses socialistas, luego firmo con 
la empresa britanica Leyland un contrato para el suminis
tro a nuestro pars de mas de un millar de omnibus; la mayo 
r=ia ya estan prestando servicio en l!neas urbanas e in- 
ter-provinciales pero aUn muchos eatan en construccion 0 

en camino bacia Cuba. 
Aunque tOdav!a no se puede afirmar que hayamos resuelto 

, 
... 

http:despu.es
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totalmente el problema del transporte no es exagerado decir 
que esa es 'una batalla mas ganada al imperialismonorteameri
cano, un fracaso mas del bloqueo economicp que mantiene con
tra Cuba. Resueltos los problemas fundamentales del trans
P9rte de pasajeros el Gobierno revoluciona~io b8 continuado 

, planificando este servicio con vista a bacerlo cada vez mas 
efiqiente. El Ministerio cubano de Transportes he puesto en 
practica diversas iniciativas en ese sentido' y otras' estan en 
marcha; se avanza en la elaboracionde nuevos planes, que de
ben contribuir a aliviar, en determinadas horas 'del dIa, la 
presion del pasaje. 

SegUn estudio realizado , por los Comites de Defensa de la 
Revolucion se lagro determinar cuales son las horas · del dia 
en que hay mayor a'fluencia de pasajeros y cuales son las ru
tas mas solioitadas;, esas estadlsticas ' sirvieron de base pa
ra elaborar un plan de reforzamiento de servicio en las ho
ras previstas y la creacian de lineas intermedias que ·alivia
ran el volumen deusuarios en los omnibus que tienen recorri~ 
dosmas amplios, basta los barrios mas apartados de la capi
tal cubana. 

En la segunda mitad del mes de Abril comenzara a discutir 
se ese plan en los Comites de Defensa de la Revolucion a fin 
de que la masa 10 estudie y opine sobre el proyecto. Es de 
esperar queesta nueva iniciativa, si es posible perfeccio
nadapor los ciudadanos que participen en la discusion, con

. tribuira a mejorar aUn mas nuestro sistema de transporte de 
pasajeros, tanto en la capital como entre las provincias. 

= ------- = = . = :::: ------- = = = .= = = -- - -- -- -- = = = = = = == 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA == (8:30 F.M. H.S.E. AYER 1) 

- =
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25) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di 
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion So
cia lista. 

Un cable de la agencia norteamericana de noticias AP, fe
chadD en McAllen,e'stado de Tejas, proclama las trasnochadas 
declaraciones de Henry Gonzalez, congresista del Partido De
mocrata por San Antonio. El tal Gonzalez dijo que un buen 
numero de revolucionarios adiestrados en' Cuba se han infil 
trado en las filas de los ciudadanos mejicano-americanos y 
preparan una gran manifestacion en Del R:bo. 

Hay grupos en Del Rio y sus zonas, dijo Gonza~ez, que han 
sido infiltrados con elementos radicales. Varias organiza
ciones, anadio, incluso la mas poderosa, es decir, la Orga
nizacion Juvenil Mejicano-americana,preparan una manifesta
cion para protestar por una accion del Gobernador Preston 
Smith. 

SegUn el cable, el Gobernador Smith ordeno que la organi
zacion Voluntarios en Servicio de America fuera eliminada del 
condado Valverde porque los comisionados del condado alega
ron que los trabajadores de esa entidad estaban involucrados 
en politica local. 

Henry Gonzalez denuncio que los grupos radicales se han ~ 
infiltrado desde California y que se trata ,de estudiantes - 
que han visitado a Cuba. Castro, en el Gobierno cubano, di~ 
jo Henry Gonzalez, ha subsidiado viajesde ' 50 y:100 jovenes 
de California, de ascendencia mejicana; han regresado, reve
lo, fuertemente adoctrinados. • ....... estado predicando ese 
odio racial B los gringos imperialistas. Estoy investigan
do, anadio, el grado de este involucramiento, pero e'stimo 
que he sido considerable. " 

Castro ha gastado mucho dinero, afirm6 el tal Gonz'alez. 
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Algunos de los jovenes han venido a Tejas y se han puesto 
en contacto con grupos de la Organizacion Mayo. ~se grup09 
subrayo el congresista yanqui, creo que es el que ~mpeora
do la situacion. 

Henry Gonzalez, con su mentalidad imperialista~ trata 
de culpar a la nueva Cuba de problemas que existen desde - , 
haee muehos anos y que tienen su raiz en la politica ex
pansionista de los Estados Unidos durante el Siglo XIX y 
en la situacion humillante en que viven actualmente los m~ 
jicanos-americanos, los latinos y los negros en los Esta
dos Unidos. 

S1 el Gobernador Preston Smith tiene problemas con los 
meJ~cano-americanos que analice las causas de esos proble
mas y trate de resolverlos; si el congresista Henry Gonza
lez quiere estudiar a fonda la cuestion que estudie histo
ria y obserVe la actual situacion en los Estados Unidos. 
Es ridleulo explicar estos problemas con el socorrido y -
gastado pretexto de la influeneia cubana. 

En distintas ocasiones han visitado a Cuba varios gru
pos de estudiantes norteamericanos, en los que hablan9 ill. 
distintamente, jovenes de origen zajon 0 de origen' latino, 
blancos, negros 0 mulatos. Las puertas de Cuba estan --
abiertas de par en par al visitante que llega aqul con el 
deseo de observar personalmente la realidad cubana. 

El adoctrinamiento a que se refiere el tal Henry Gonza
lez queda limitado a mostrar a nuestro pals tal cual es. 
Naturalmente, la vision de la realidad destruye las menti
ras imperialistas; el visitante amig0 9 indiferente 0 incl~ 
so hostil tiene la oportunidad de contemplar a un pueblo 
libre y soberano consagrado al trabajo creador, seguro de 
su futuro, preparado para enfrentarse a cualquier enemigo, 
orgulloso de su obra. 

Si el visitante procede de los Estados Unidos descubre 
en nuestro pueblo que no hay hostilidad alguna hacia el -
pueblo norteamericano; por el eontrario, hay un sentimiento 
de simpatla y solidaridad hacia los hombres que en los Es
tados Unidos batallan por un futuro mejor y para los que 
viven sometidos a la barbara persecucion y discriminacion 
racia les. 

Que misterioso sistema de adoctrinamiento puede conver
tir a un grupo de jovenes en rebeldes? Los jovenes norte
americanos no neeesitan salir de su pals para aprender las 
tacticas de la violencia. La violencia es una caracteris
tica de la sociedad norteamericana. 

Henry Gonzalez afirmo que en Cuba predicamos el odio ra 
cial contra los gringos imperialistas. La palabra gringo
no es de uso habitual en Cuba, aunque no la proscribimos. 
La utilizan, en justicia, los mejicanos, entre otros, para 
ealificar, en forma despectiva~ al otro vecino que arrebato 
a Mejico una gran parte de su territorio. El pueblo meji
cano no ha olvidado la polltica expansionista de los Esta
dos Unidos en el Siglo XIX. 

En 1846 los Estados Unidos se anexaron el inmenso terri 
torio de Tejasj una inmensa fuerza norteamericana invadio
el territorio mejicano a traves del Rlo Bravo y ocupo la 
Alta California, Nuevo Mejico, Chihuahua y Monterrey. Simul , taneamente ••••••• nortegmericanos desembarcaron y tomaron 
el puerto de Veracruz. En A~osto de 1847 se intent6 un ar
misticio pero Mejico rechazo las condiciones leoninas que
impon{an los gobernantes norteamerieanos. 

Reiniciadas las hostilidades el 8 de Septiembre los in
vasores tomaron el Castillo de C,bapultepec, despues de ma
sacrar a los jovenes cadetes que 10 defend!an, jovenes que 
han pasado a la historia como los ninos heroes de Chapul
tepec. Sabra esto Henry Gonzalez, el legislador por San 
Antonio? 



-------
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E12 de Febrero de 1848 fue firmado el Tratado de Guada
lupe Hidalgo,que puso fin a la guerra impues'ta a Mejico pCJr 
el naciente imperialismo "norteamericano. Mejico fue despo
jado de Tejas basta Rio Bravo, Nuevo Mejico, Arizona y la Ai 
ta California. Bara realizar este criminal despojo los Es
tados Unidos entregaron a Mejico 15 millones de dolares. 

La guerra expansionista iniciada en 1846, uno de los epi
sodios mBS vergonzosos de tods la historia de los Estados - 
Unidos, despojo a Mejico de 2 millones y medio de kilometros 
cuadrados. La Doctrina Monroe encubrio la polltica de rapi
ns de los Estados Unidos. Aquella epoca sembro la semilla 
de 10 que hoy es el imperialismo norteamerican:o,. 

El pueblo mejicano tiene sobradas razones para mirar con 
hosti,1idad al agresivo vecino y para utilizer con gesto des~ 

, pectivo el calificat.ivo de "gringo imperialista". NingUn
mejlcano necesita venir a Cuba para adoctrinarse en este as
pecto. El mejicano-americano que vive en territorio yanqui 
siente en ,su propia carne la pol1ticadiscrimlnadora, la - 

.j: 	 sienten los espaldas ' dobladas, que atravlesan el 'rl.o liml/", 

trofe para buscar trabajo en los EBtados Unldos y Ser alll 
vlctimas de le brutal explotacion de los capi talistas yan
quis, y la siente tamblen el mejicano-americano 0 el latino
americano, convertido en ciudadano de los Estados Unidos. 

En nuestra epoca ese sentlmiento de rebeldl.a se hace mas 
consciente. No es un hecho casual la creciente rebeldla en
tre las masas de negros norteamerlcanos, entre puertorrique
nos 0 mejlcano-americanos. En una epoca de ~errumbe del co
lonialismo esa poblaclon, preterlda y humi.llada, vive bajo un 
peculiar yugo colonial. Cuba no necesita adoctrinar a sus 
visitantes, le basta con mostrar' su ejemplo. Las ralces de 
la rebeld:!'a estan en los mlsmos Estados Unidos. 

No es la nueva Ouba qulen he creadn los ghettos negros :, 
las zonas de pobreza, verdaderos manchones de la sociedad 
norteamericana. No es Cuba qulen adoctrlna para la rebeldia. 
es la pro-pla vida, la gran universidad de los rebeldes ~ 

El tal Henry Gonzalez echa mane del gastado argumento cu~ 
bano. Trata con ella de desvlar la atencion de los verdade
ros problemas que originan ese brote de rebeldl.a y trata, a1 
mismo tiempo, de justlficar la accion del Gobernador Smith, 
guien ilegaliza las organizaciones defensoras de los dere
chos de los mejicano-americanos, a1egando queestan infi1tra
das de radicales. 

;, ' 

~ 

Es e1 tlpico metodo de los lmperlalistas. Agitan un fan
tasma para negarse a responder ,a las demandas leglt1mas de 
loS discriminados y humillados. 

Henry Gonzalez, sin guererlo, prestigia a la nueva Cuba. 
Al acusarla como incitadora de una justa rebeldia contribu
ye a alentar la simpatla de los humildes en favor de Cuba. 

Henry Gonzalez puede, eso sl, aqusar a la nueva Cuba de 
ser ejemplo y est!mulo para los que lucban contra las i~us ~ 
ticias del sistema de e;x:plotacion imperialista; esa acusa
cionhonra a nuestro pal.s. Cuba demuestra con su ejemplo 
que es posible cortar las garras del imperialismo yempren
der un camino propio e independiente frente al odio impote~ 
te del enemigo. Cuba ofrece s~ ejemplo y tiende su mana 
amiga y solidari~ a ' los que luchan p~r un manana mejor. 

= -- - -- - -- = -- -- -- -- -- -- ' = ======== 

NOTICIERO "RADIO PROGRESOI! = "12:00 M.) 
- --	 - -- - - - - - - - - - - .- 

26) 	HA SIDO TERMINADO' UN' TRAMO DE 4 KILOMETROS DE RASANTE, 0 - 
sea, preparado para recibir el asfalto, de la carretera que 
conduce de Holguln al Municipio de San Andres, en Oriente, 
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que tendra una extension de 18 kilometros, por los inte
grantes de la Brigada #58 de Viales 9 del Desarrollo Agro 
pecuario del Pals.. ASlmismo los integrantes de la Brig~ 
da tienen otros 4 kilometros de carretera en ejecucion 
de rasante y 2 en el proceso inicial del desbroce hasta 
el lugar conocido por Cuatro Caminos, en el Municipio de 
San Andres. 

* * * * * * * * * 
UN SISTEMA DE ALTAS PRESIONES CONTINENTALES, EN COMBINA
cion con debiles bajas presiones en la parte' Sur del Mar 
Cariba, produjo nublados con algunas areas de lluvias y 
cgubascos desde Pinar del Rlo hasta Las Villas, princi
palmente en la Costa Norte y cielos con parte nublados 
con algunos nublados en el resto de las provincias, in
forma el Instituto de Meteorolog!a. 

* * * * * * * * * * 
EN LOS CAMPOS DEL MUNICIPAL GUINES, EN LA REGION DE MAYA

", -beque, se probo con exito una maquina para sacar malanga 
capaz de cosechar una caballerl.a en 24 horas de labor. 
Entre las ventajas que ofrece el equipo figuran las si 
guientes: logra la extraccion de casi el 100 por 100 del 
producto,mientras que con otros matodos entre el 10 y el 
15 por ciento queda bajo tierra y se pierde,y multiplica 
la productividad de los recogedores pues las malangas - 
son extra!das a flor de tierra, 10 que facilita la reco
leccion. De acuerdo con los calculos efectuados 3 de es 
tas maquinas realizar!an en 8 horas de labor 10 que en : 
igual lapso rendir{an 32 yuntas de bueyes con 16 arados 
o 7 tractores "MTZ II 

, con 2 arados cada uno. 
La construccion de estos equipos estuvo a cargo de - 

los trabajadores del taller "Antonio Mace 011 , de la ENCO
MA, quienes bautizaron las maquinas con el nombre de 1113 
de Marzo", en homenaje a los heroes que cayeron en el - 
asalto al Palacio Presidencial en 1957. 

* * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

JORNADA DE GIRON EN LA HABANA =; Miles de trabajadores 
movilizados dentro del marco de la Jornada de Giron amane
cieron en los campos caneros de la provincia de La Rabana 
con el firme proposito de impulsar las labores de corte de 
canas al maximo y poner los central al 100 por 100 de su 
norma de molida. Mientras los hombres empunan la mocha y 
derriban plantones tras plantones las mujeres incorporadas 
a esta Jornada se dedi caban a otras tareas de apoyo a la z~ 
fra, como la limpia, siembra 9 cultivo y fertilizacion de la 
cana, que se moleran en la zafra de lOB 10 millones. Ade
mas los movilizados en la Jornada de Giron se proponen, asl 
mismo, sembrar 636 caballer{as de malanga en Mayabeque aSl 
como impulsar los planes de siembra de platano fruta en Ar
temisa, los de pilla en San Antonio de los Banos, de cafe en 
el Plan Nuevo Mundo, en Batabano, y del tabaco en el Regio
nal Ariguanabo. 

LA JORNADA EN LAS VILLAS == Entre tanto el Batallon Los 
800, integrado por agricultores pequenos, seleccionados en
tre cerca de 450, cooperativas de la ANAP villarena, parti~ 
ron hacia las zonas caneras de Cruces y San Fernando de Ca
marones, en el Regional Cienfuegos 9 a fin de reforzar los 
cortes de canas de esa 1mportante region azucarera. Al-
frente de los anaptistas de Las Villas marcha el Presidente 
de la organizacion campesina en la provincia, Eduardo Cent~ 
n0 9 quien dijo al salir: este batallon tendra un Estado Ma
yor formado por 5 dirigentes que durante el dla cortaran c~ 
fia junto a ustedes y las tareas de direccion la realizaran 
por la noche, ya que la mayor preocupacion del dirigente d~ 
be ser cortar cana para dar el e jemplo. 
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El central "Frimer de Mayo", del Regional Cienfuegos, cum
plio por primera vez su norma de molida diaria, al lograr 
ayer el 102 por ciento, resultando el primer homenaje laboral 
de sus trabajadores a los caidos en Flaya Giron y, ademas, 
son los primeros frutos obtenidos del trabajo pol{tico que 
vienen realizando la Comision que preside Orlando Fundora, -
Responsable de la COR del Comits Central del Fartido. 

LA JORNADA DE GIRON EN LA FROVINCIA AGRAMONTINA == En Ca
magliey, en respuesta al planteamiento de Fidel de cortar 100 
mil arrobas de caila extra, con vista a que el central "Fana
ma" pueda moler su norma diaria, entusiastas contingentes de 
macheteros de 13 organismos de la provincia invadieron los 
campos de Vertientes. Los voluntarios forman parte del con
tingente de mas de m~s de 5 mil hombres y mujeres que se in
corporan enla region agramontina para impulsar las labores 
agr!colas en la Jornada de Giron y reforzar durante 30 dias 
importantes tareas acometidas por los 19 MIL camaglieyanos -
participantes en la movilizacion de los 83 dias y en la za
fra con careoter de permanentes. 

BREVE DE ZAFRA == La Federacion de Mujeres Cubanas de Ma
tanzasapadrinara el Batallon de las 500 Arrobas Diarias, que 
recientemente se forma en esta provincia. Las federadas la
varan la rope de los macheteros del Batallon y atenderan el 
campamento mientras ellos se encuentran en el corte. 

MBs de 12 horas diarias trabajaran durante la Jornada de 
Giron los operadores y demes obreros que integran el Bata
lIon #10 de Maquinaria del INRA, dedicado a la preparacion 
de tierras para la siembra de canas en la zona de Jiglie, en 
San Jose de los Ramos, La Habana. 

~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ = = = ~ = ~ ~ ~ = = = = = = = = = = = = = == 
S LOG A N = = A la altura del entusiasmo revolucionario, 
a la altura de las grandes tareas del pars, a la altura del 
Ano del Esfuerzo Decisivo, Jornada de Giron, presentee 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30.F.M.) 

INFORMACION FOLITICA = Fara los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EN DOS MlNUTOS 
En los Estados Unidos no solo existen trusts, monopolios 

ycartels del acero, el petroleo, la electricidad, las comu
nicaciones, tambien existe el trust del crimen, el monopolio 
del hampa, que es conocido con el sugestivo nombre de Cosa 
Nostra, Cosa Nuestra, rama norteamericana de la famosa mafie. 
que tuvo su origen en Sicilia. 

El cine, la novela policiaca, la television, la radio y 
la prensa escrita se han encargado de divulgar, desde bace 
decenas de anos, los matodos del trust del crimen y de popu
larizar el nombre de sus magnates, que son mucho mas conoci
dos en los Estados Unidos que infinidad de cient!ficos y ar
tistas del talento. 

Desde la epoca de la famosa Ley Seca los nombres de Al Ca 
pone, Dillinger y otros de la misma ralea han sido ampliame~ 
te divulgados por los medios de comunicacion mas iva yanqui a 
todas partes del mundo y las actividades d.e la Cosa Nostra, 
del trust del crimen, se comentan en la prensa yanqui con la 
misma tranquilidad que las operaciones de la Bolsa de Nueva 
York. 

Recientemente la revista "Life" publico uri articulo sobre 
el posible surgimiento de una lucha ••••• trust del crimen -
con motivo de la muerte de su cabecilla ....... (hay mucha 
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interferencia de una es~ci6n americana que impide oir una 

parte) ••••••••• y 10 que llama la atencion es que la exi~ 


tencia de la mafia, de sua actividadea, de extorcion a co

merciantes, de control 'de 'la prost{tuc1on y las drogas es 

de dominio publico en Estados Unidos y hasta motivo de es

peculaciones en publicaciones como liLife" Y las autoridades 

10 admiten ,tranquilamente. ' 


Eao solo se explica por el hecho de gue, como, los demes 

trusts, monopolios, y cartels, el del cri~en goze de la im

punidad que Ie brinda el soborno a autoridades policiacas, 

judiciales y hasta de congresistas. A 10 mejor un dia una 

ley del Congreso liorteamericano concede re'tfro a 10,EJ ---- 
garu'iters 'de la Cosa NOBtra. ", 


* * * * * * * * * * * 
32) DECLARACIONES SOBRE AMERICA LATINA POR EDWARD KENNEDY 

Edward Kennedy, Senador Democrata norteamericano, es 

hermano de ' John F. Kennedy y de Robert Kennedy, ambos ase

s fnados siendo Presidente y presunt~o candidato' a Presiden

te, rQspGotivamente. El Senador 'Edward Kennedy declaro en 

una entrevista :al diario mejicano "Excelsior" que 108 Esta 

dos Unidos han pr'ovocado en America Latina problemas de to" 

de indole. Resalto que su pa!s ha ~erido tener vecinos -: 

muy dociles, que se plieguen no solo a sus deseos sino a 
su voluntad. 


,.' J .I " 

Edward Kennedy tiene sobradas razones para saber eso. 

Su hermano John, F. Kennedy fue quien envio a los mercena

ri.os a Playa Giron y quien dicto el ',bl'oqueo total ,contra 
nuestra Revolucion por no plegarse a sus deseos ni a su vo 

luntad. 
 I " ' 

• t • l ' 

*'"********* ' 
'3'3) ~, ·,s.ANTIAGO DE CHILE NL SACERDOTE GONZALO ARROYO, SltB-DI

r 'ecto'r del Institutotatinoamericano de Doctrina y Estu
dios S,ociales, declar6 que en America Latina la Iglesia y 
sobre todD la ~erarquia esta unida a los grupos dominan
tes y contribuye a mantener el sistema capitalista; y - 
e:grego que e1.: sistema capita lista no solo es ineficaz en 

: 'ii:i:._ ~01~i'6n' 'd'e 108 problemas impuestos por el sub-desarro 
110 ' sIno que, ademas, es injusto puesto que genera violen 
cias.;. ••• contra el pueblo. 

" * * * * * ,* * * * * 
Tr~nscribio y.,'tn~canografio: J. Ramirez 
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NOT A , 

Este Servicio es realizado por taquigrafos 
profesion.,ales cubanos, miembros del Cole
g~.Q !la:c.1on~t de Taq:u!,g~a~os de Cuba (en .el. ' 
exili01, baJo la ~;L~~~cion de su Secre,~~
rio General, Angel ' V~· Fernandez, y su ,uni
co objetivo es deJal: ~ constail.cia escrita de 

" las informacionea, ' declara'ciones, editoria 
lE}s, discursos yopiniones, tal como son ::- , ,' 
transmitidos por ,las principa les rad.io-em.!. : ' 
soras de CUBA COMONIST.A. ' ' , ,5 .. , " 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = = 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal - com:o SO:tl _transm;i.tida/3, ~ de Cuba Comuni.Bta.) 
= = = = = = = = = = = = = = === = =-= = = = ~ = = = = = = = ~ 

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

Telefonos: ' 443-4963 y ' ~43-943I 
----- '- - -- -- -- -- ------ -- ----- -- -- -- -- ..... - -

JUEVES_, 3 de AB~IL de 1969 
= = ==,= ==.= = = 

RADIO LIBERACION = II EL RAPIDO DE LAS 6: 30" == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = =-"":= =-....= = = = -----

1) 	UN CONVENIO DE COLABORACION ,ECONOMICA Y CIENTIFICA-TECNICA 
fue firmado en Varsovia --entre lla Republica de Cuba y la Repu 
blica Popular de Polonta, el ct~l fue 'suscrito p~r Pior Ja-
ruesky, Vice-Primer Mi~istro polaco, y p~r Carlos Rafael Ro~ 
driguez, Ministro y miembro del ' Secretariado del Comite Cen
tral del Partid9 Comunista de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
2) 	LA DB4. MELBA HERNANDEZ, PRESIDENTA DEL COMITE CUBANO DE SO

lidaridad cdn Vietnam, arribo eyer a Parfs, procedente de - 
Moscu, despues de una visits a 'Hanoi al frente de una delega 

, 	 , . I - cion. La Presidenta del Comite Ctibano de' Solidaridad y de-
mas miembros de 1a delegac l on se- reuniran ~ con las delegacio
nes del Frente Nacional de Liberacion y de la RepUblica De
mocratica de Vietnam que aSiste~ a ias conversaciones de Pa
ris. .'. . ,

. , * * * * * * * * * * '* * 

3) 	EL PR.oXI_MO.pIA 14, DENOMINADO "DIA DE LAS AMERICAS", EL PRE~ 

sldente norteame-rtcano, Richard Nixon, hablara en una sesi&l 
especia 1 del ponsejo de la Organizaci6n de los Estados Amer!. 
canos. En esa oportunidad s'e c6nmemorara, ademas, el XXI - 
aniversario ael establecimiento del sistema inter-americanc 
que remplazo al viejo mecanismo' der la Union Panamericana. 

Los Embajadores no esperan' que Nixon haga ningUn pronun
ciamiento definitiv~ sobre su nueva politica latinoamerica
na pero ~1 un esbozo de 10 que ~lla sera • .. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EL MINISTRO DE GOBIERNO DE ECUADOR, HUGO LARREA, DIJO D~~~ 

te una reunion del Poder Ejecutivo y el Congteso en pleno Q·i.:'8 

cerca de 390 MIL jovenes entre 14 y 16 a-nos no asisten a. la 
escuela por falta de aulas y maestros. Las declaraciones de 
Larrea fueron emitidas cuando el Consejo de Ministros se re·l1. ~ 
ni6 con el Congreso para solicitar la cooperacion de esta - 
institucion en una serie de problemas por los que atraviesa 
el Gobierno. El Ministro dijo tambien que de los 6 millonefJ 
de habitantes de Ecuador solo el 25 por ciento bebe agua po
tab le, reduciendose a. un 2 por ciento en las zonas rura les. 

* * * * * * ~ * * * 
5) 	EN LA SEMANA INFANTIL DE LA. VICTORIA QUE SE DESARROLLARA EN 

todo el pais del 13 -al 20 del presente mes participaranmas 
de medio MILLON de nifl os orientalJs, inform6 la Secretaria 
de Pioneros de la UJC de esta p~ov~ncia. Los ninos sosten
dran encuentros con los macheteros, vinculandose a las bata
lIas que libra el pueblo PQr obtener ' ios 10 -mil10nes de ton~ , 	 ladas de azucar en ,la zafra de 1970. Los que residen en - 
areas no caneras env1aran cartas y mensajes a los machetero8 
como medio de exhortacion y est{mulo a dar un mayor impulso 
a los cortes de canas~ Tamb~en durante la Semana Infantil 
de la Victoria se bBra un trabajo encaminado a desarrollar 



.~ 

~ ,.~.,Tl~,e7~[lJ ) tie Abril d~ 1~69 	 . ~} 
-- _.-. -- --	 -- -_...-- ---= 
61 	 inter€s de los pequenoa por nuestra hi.atoria de 100 anos 
a,0 	luoha y 10 fechn de la primera grau derrota del irclJer1.G'
llamo en Am'rica. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EjJ INSTITUTO CUBANO r!B AMISTAD CO~T LOS PUEBLOS, ICJ\.P, Y L.!\' 

L1.ga de Amistad con los Pueblos de la Repuhlica Demoorati 
en Alemana Buscribieron hoy en Berlin 2 documentos relacio 
nadcA con el trabajo conjunto de estos orgenismos. Ambos
d.ocumentoB fueron firmados p~r el Dl'. Paul Walders, Preoi
~6nte de la Liga,y el protesor Yohan Lorens Smith, Presi
dente de la Sooiedad Germano-Latinoamericana de la RADA, 
por la parte alemana, as! como Gari Gonzalez, Director dol 
leAP, y p~r Agust!n Toledo, Sub-Director, por la parte cub§. 
:n~. 

Uno de los documentos prevee la celeb:r.acioll rec!proca 
d.ft Semana d.e Amistad e intercambio de exposicion~s y el fg, 
t"L\~:'o desarrollo ·del tr-aba,jo entre las organizaciones de E:!!! 
b09 pa!'Sea. El otro e9 un TrataJ;10 en al cual ae fije..n POI' 
primera vez.las relaciones entre ambos organismos. 

* * * * * * * * ~ * * 7) 	EN LA PROVINCIA DE 9RIENT~ LA. BRIGADA N.A.CIONAL J;)E . JrISIO-P! 
tologia de,la Reproduqcion de l Ganado pro?edera a bacer - 
tum revision completa del ga~ado ell! existsnte oon el fin 
de detec,tar laB vacas vac!as y vacas-problemas as! como - 

_ , , k 	 • 

corirorobar, ,e1 numero de .gestantes y lograr el oontrol de to 
- ..... j . ' . 1 l J . J 	 -,. I .. .., 

do el gana~9 _$>0~ m~.dio de aret3s. ,Otra b~1gada eata. inte
grada por IJo. tecnicps y estudiantee de ~~terinarla, los 
que ~ viajan .~n 10. carl.'os-tra.l1ers" en cada un,o de los cua
les v1.~;~a un veterinerio, 2 t~cnicos fisio-IXltologicos de 
:J,ivel medio" 8 alumnos ,de tercero, cuarto y quinto ano de 
J.~ Eacuela de Medicil'l..a Veterinaria de la Universidad de 
Las Vi lIas, un cocinoro y un chofer. " 

********** 
8) 	SE INFOF.MO EN SANTIAGO DE CHlLE QUE EL GOBIERNO PERUA...~O 

insistio en la reuni6n de la Comisicn Economica Coordina
• 	 j., 7 

dora, Latinoam,e_t'ioana. en que la ayuda no debe eatal;' sujeta 
a, .condiciones. r:n eate sentldo, agrego la fuen"te, 1a re
IJ,=esentaclon _peJ:'uang ponor_~taJ, en que si Estados Unidos - 
~plioa la ~lamada Enmienda Hickenlooper estaria actuando 
:por ~la ~erza. 

El 	diario "Ultima,s - Noticias", de la propia ciud.ad de _ , k 	 ,I' 	 ~ 

SRntiago de Chiles publico una informacion en la que se 
hizo eco de una vers·ion sobre un posible intanto dG golp'3 

r , I ~ 	 , 

Co estado et} Per:u prepar~dopor_' la CIA~. SegtID. l? .,inform.§,I 

pion-, .,Ia decision de der;r:ocar al ~oblerno aca-ba de ser tg. 
mada en los E.atadoB Unid.os, · luego de r-eBultar infl.'uctuo

., 	 O~, 8, )lasta ahora, las di li.genciaa reaJ..i .za'das por au envi§.. 
c.a, John Irwin. 

* * * * * * * * '~ * 
9)- .TINOS 3 MIL ALUMNOS :DE DISTlliTOS NIV-EJ~ RECIBEN EN LA AC

tualidad en~ef'ianza en las 29 escuelas creadas p~r la Revg 
h!.e1.on en "el Mtinicipa1 Gran T~.erra, en la pr'ovincla de - 
Oriente. Diez anos atres la -matricula en Gran Tierra era 
eto 250 alumnos, repartidos en las 5 escuelas exlstentes, 
.rn1 las cua les m~chol3 de los a lumnos .no · 10gl.'aban concluir 
l.~ ensenan~ pr,imaria. En estos momentos los matrioula
c.~s e:::l primaria en ·-Gr~ Tierr~ asc~end€n a 2, mi 1 - 452 Y 
·l lrededor de 500 adultos del propio lugar a~isten a las 
E~u.las de educacion Qbrers'-cainpesina : 

* * * '* * * * * "* -~~ 
10! J?fJR SEGUNDA VEZ EN LO QUE VA 'DE ZAFRA LA PROVIIWL~ DE CA 

- mngtiGY celebra la tarm1na,cion. ., de1 trab~jo en uno de SllS·... 

r.ent:r.ales • .,Se trata en esta, ocasion del central "Alfre-
II 	 ' .. • 

I,},C Alyarez';, cl.el Regior.al CamagiieYp"VertiGn"'ies, qUg f5.::c.8r.· 
't..::r;:r, e.G mole!.' GUS c~dias d.E' ~ffta zaf!'a 31 aia 30 de Harz:o~ 

http:f5.::c.8r
http:Regior.al
http:h!.e1.on
http:INFOF.MO
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El primero de los centrales de esta provinc"ta en terminar la 
zafra este ano fue el "Siboney", tambien de este Regional. El 
c'entral "Alvarez Mola" tuvo 101 d-ias de zafra, de los cuales 
89 fueron de trabajo efectivo; durante e~tos dias molio 14 
MILLONES 986 MIL 606 arrobas d~ canas. En sus campos queda
ron cortadas 241 MIL arrobas y p~r cosechar 100 MIL, que es
tan destinadas a1 central "Colombia", del ~egional Guaimaroo 

- -	 - - - - - - - - - =.= = = = = = = ~ = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. R.S.E. AYER 2) 
- - - -- - - - - - - = = = = = = = = = = = = = -- - -- 

11) 	 (HABLANDO DE LA JORNADA DE GIRON) Los periodicos matutinos 
habaneros dedican amplios espacios a las informaciones sobrQ 
la entusiasta movilizacion de trabajadores voluntarios bacie. 
el campo. "Granma", 'el organo del Fartido Comunista de Cuba, 
da cuenta de la salida de voluntarios de los Ministerios de 
Comunicaciones, Salud Publica y Ie Construccion as! como de 
la Asociacion Nacionsl de Agricultores Pequenos, la Federa
cion de Mujeres Cubanas y otras organizaciones. Por su par
te el rotativo "El Mundo" inforina sobre las labores de sism
bras, la fertilizaci6n y cosecba de Irutos menores, tubercu
los, cafe, tabaco y otros cultivos que, con motivo de la Jor 
nada de Giron, realizanse 'en diversas regiones de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
12) EL MINISTERIO CUBANO DE SALUD PtrnLICA RA -POESTO EN EJECUCION 

un plan para garantipar la ?sj stencia medica a todos los tr~ 
bajadores movilizados bacia h la' agr~cultura durante la jorna
da productiva de Giro~ . Adames de diversos profesionales -
que laboran en el Minister10 de Salud P'u~lica, cientos de ~ 
estudiantes que cursan los ~ltimo8 snos de la carrera de me= 
dicina, se han trasladado a diversas tegiones agrlcolas de t,9. 
da Cuba, a fin de asegurar que los trabajadores tengan a su 
dispos icion asistencia medica adecuada si la necesitan. 

En cada granja se estableceran puestos de primeros auxi
lios atendidos por un medico, un estomatologb, una enfermera 
y varios auxiliares, en tanto que numerosO~qu-tpos de ambulan 
cias prestaran servicio en esas zonas de desarrollo agrope-
cuario. Todos los trabajadores de la medicina movilizados ~ 
con ese fin se comprometieron a laborar 12 horas diarias du
rante los 30 dias de la Jornada de Giron. 

* * * * * * * * * * 
13) EL PARTIDO SOCIA"LISTA DE CHILE ACUSO AL. GOBIERNO DE EDUARDO 

Frei de recibir ayuda de la Agencia Central de Inteligencia 
de los Estados Unidos ••••• (vease el #3 del Boletin de ayer). 

En una declaracion emitida despues de 2 dlas de reunion 
esa organizacion politica afirma que el Gobierno Democrata ~ 
Cristiano esta empefiado en ilegalizar al Partido Socialista, 
la revista II Pun-;;o Fina 111 y otros sectores revoluci onarios _u 

mas radicalizados. La acentuacion de la mane dura oficial, 
senala el documento, tiene como origen la bancarrota econo
mica del pais y el gravlsimo desprestigio internaoional que 
tiene el Gobierno del senor Frei. Finalmente el Partido So
cialista de Chile expresa: Cerrados los cauces •••• para -
buscar una solucion justa a nuestros problemas todos los me
dios de lucba son correctos. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	ARRIBO A VARSOVIA, LA CAPITAL DE POLONIA, UNA DELEGACIOl\f GU

bernamental cubana presidtda por Carlos Rafael Rodrlguez, 
miembro del Secretariado del Partido C-omunista y Ministro -
del Gobierno Revolucionario de Cuba. Durante la estancia en 
Polonia de los representantes cubanos se trataran diversas ~ 
cuestiones sobre la colaboracion economica y cient!fico-tec
nica entre los 2 palses. 
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15) 

16) 

1.7) 

~.8 ) 

clLl6iTes, 3 d9 Abril (le 1969 -4.... 
= = = = = = = = = = = 

Anteriormente los delegadoS gubernamentales cubanos vi 
sitaron a Bucarest, donde firmaron varios Ct)nvenios rela·· 
cio!l8clos con la Primera Reuni6n de la Comisio!l Muta Cub~ 
no-Rumana de Colaboracion Economica y Cient1fico-Tecn:i.cn:
Los dooumentos preveen la oolaboracionentre ambos palses 
en el campo de la miner!a y procesamientode minerales, 
la ejecucion puesta en marcha de la mine'de oobre Carlota 
Guachinanga y la construooi6n de una planta de acido sul
furico as! como la concesi6n POl' parte de Rumania de un 
oredito inter-estatal a Cuba pagadero en 8 anos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER dia 2) 

- - - - - - - - - - ~ - ------= = = = = - - -. - - - - - -- - 

PA3.AMANANA, JUEVES, DESDE LAS 6 DE LA MANANA, EL INSTITU 
to de Meteorolog!a'pronostlca o1elos parte·:q.ubl~d.os, au-
me'ntando la nubosidad despues del mediodla ~ .:." 

. * * * * *' * * '* * * *' 
LOS TRABAJADORES DEL VARADERO "MA.RIEL", DE LA FLOTA DEL -
Golfo, se han compr'ometido en asamblea general mantenerse 
en aotitud guerrillera durante la Jornada de Giron, alar
gando el horar10 de trabajo hasta 13 horas, segUn informo 
Ie CTC Provinoial .de La Habana. . ... 

* * * * * * * * * * * 
PARA LA RADIG-DlFUSI0N ·NACIONAL INFORMAM08 DESDE VICTORIA 
DE LAS TUNAS I 

Un gran trabajo se esta desarrollando en el taller re
gional de la juventud de reparaclones de traotorea de go
ma, donde laboran 30· 0'Qreros, de los que 13 son de avanZ§.. 
da, 16 estan integrados a IGl defensa civil y otros incor~ 
porados a batallones de reserva. Estos oompanerqs vienen 
laborando 10 horas diarias, 2 de las cua les son de carac
ter voluntario~y con el extraordinario' esfuerZio desplega
do ban sobre-cumplido el plan trimestra:l q.ue se hab!an -
propuesto como saludo al pritp.ero de Mayo.. Los trabacjad,g. 
res de este ·tallerse proponen para la JOl'nada de Giron 
11,n horario a:.~ 13 horas POl' dla, equiva lente.s- a un aporte 
,le 5 horas volun·tarias POl' cada uno, mantener el ahorro ~ 
de combus.tible aproveohando e1 petroleo usado en el lava
do de piezas y atomiZiamiento de los equipos y, aslmismo, 
en 10 referente a la energla electrioa, aproveohar al ma
ximo la olaridad~ del d.-fa y. evitar las luoes innecesarias. 
Por. o-tro lado, en el a!t'reglo de equipos vienen usando ca
-01es eleotricos y pieZias deseor..n..d-os, previamente repara
dos.) psra ponerlos en plano fuhoionamiento· los traotores 
que son utilizados en los 9randes ~lanes de la agricultu
~ en esta region. InformQ para los noticieros de radio 
au oorresponsnl en 1& regi6n de Tunas Juan Emilio Batista. 

* * * * * * * * * * 
T.~J":FORMO LA COMISION DE DIVULGACION DE LA CTC QUE HACIA LA 
iJnion Sovietioa partio la delegacion de los 8indioatos 8.9
7ieticos d,e la region de M,inks, presidida pOl' Mihail .No
Yiskov, que pOl' espaq.io de 15 dla_s visito nuestro pals, 
r;luo.plimentando .el plan de interoambio de delegaciones de 
'1.a CTC y el Consejo Centra l. Ide ..los 8indioatQs Sovieticos. 
J~ ~eferida delegacion efectuo un encuentro oon la Comi
nion Agropecuaria de la Central de Trabajadores de Cuba y 
en su reoorrido POl' la provinoia de· Camagiiey constataron 
01 trabajo intensivo que realizan' los trabajadores ouba
nos en la zafra del 69 ,as1 oomo los demes planes en desa
~:=!)110 orientados pOl' e1'· Gobierno Revoluoionario. 

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

http:espaq.io
http:parte�:q.ubl~d.os
http:Cient1fico-Tecn:i.cn
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19) ZAFRA DEt 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
(Hablando de la Jornada de Giron) De La Habana tenemos - 

que 656 trabajadores del Ministerio de Comunicaciones se en
cuentran incorporados a tareas del agro, de ellos 406 compane 
ros cortaran canas, limpiaran terrenos y ferti lizaran los ca;9: 
pos en la zona de Guanajay. 

Y en cuanto a la provincia agramontina informamos que los 
7 Regionales han sembrado desde el comienzo de la Jornada de 
los 83 D!as 214 caballerias de canas, labor realizada hasta 
el pasado d!a 30 pOl' los 13 MIL 407 hombres movi lizados 9 tam·~ 
bien se fertilizaron 391 caballer!as y se limpiaron otras 440? 
ademas de cortarse 8 millones 56 mil 700 arrobas de canas y 
un mil16n 676 mil 28 arrobas para semillas. 

* * * * * * * * * * * 
20) EL MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA DELEGACION CUBANA QUE VISITO A 

.Rumania (Carlos Rafael Rodriguez) declaro en Bucarest, antes 
de partir rumbo a Varsovia, que en las conversaciones sesteni 
das en esa capital se han establecido las bases para nuevas ~ 
formas de colaboraci6n econ6mica-cientifico-tecnica entre 108 
2 paises. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 2) 

21) 	LIMA, PERU = El ex-Director del diario a:erista liLa Tribuna", 
victor Tirado, fue denunciado por traicion a la patria, al r~ 
comendar que los Estados Unidos apliquen sanciones economicas 
a Peru por la expropiacion del monopolio petrolero Interna
tional Fetroleum Company. 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 2) 
= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- ------- -- -- -- -- -

22) EL EMBAJADOR PERUANO ANTE LA OEA, LUIS ALVARADO GARRIDO, AFIg 
mo en Santiago de Chile que si los Estados Unidos aplican sa~ 
ciones economicas a Peru su Gobierno recurrira a los organis~ 
mos interamericanos correspondientes. Alvarado Garrido hizo 
esta afirmacion ante casi un centenar de delegados que asis~ 
ten en Santiago de Chile a la reunion de la CECLA, Comision 
Economica Cooxanadora Latino Americana. 

El Jefe de la delegacion peruana senalo que el conflicto 
con la International Petroleum Company ha recibido el trata
miento que corresponde a su Gobierno y dijo que este hecho sQ 
berano no sera discutido en ninguna reunion de tipo inter
americana ni tampoco en la CECLA. 

* * * * * * * * * * 
23) SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO EN TODA CUBA 50 

nuevos c!rculos infantiles que seran inaugurados proximamentc p 

segUn anuncio la Direccion Nacional de ese Centro. Los circ~ 
los infantiles son los centr~s asistenciales y recreativos -
creados por el Gobierno Revolucionario para atender grautita
mente a los ninos menores de 5 anos cuyas madres estan inc or
poradas al trabajo en distintas ramas de la oconomia. La inns 
guracion coincidira can el VIII aniversario de la fundacion ~ 
de los circulos infantiles, que se celebrara el proximo 10 de 
Abril. 

Los nuevos c1rculos infantiles seran establecidos en las 
provincias de Oriente, CamagUey, Las Villas y La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
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24) 	UN GRUPO ARMADO ATACO INSTALACIONES DEL INSTITUTO VENEZOLANO 
de Obras Sanitarias, situadas a unos 70 kilometros al Sur de 
Caracas. SegUn un informe oficial, en el combate resulto -
gravemente herido uno de lOB soldados que custodiaban dicbas 
instalaciones. El informe policiaco senala que la accion se 
produjo el pasado Domingo contra las estaciones de bombflo en 
Lagartijo y Larraita, ubicadas en el estado venezolano de Mi 
randa. 

************ 
~-' t::::> .' 	 UN COMENTARIO 

La clausura del Primer Forum de Orden Interior, celebrada 
recientemente en Cuba, el Ministro cubano del Interior y --
miembro del Buro Politico del Partido Comunista de Cuba, Ser 
gio del Valle, ofrecio detalles de los trabajos realizados : 
en ese evento as{ como de las actividades que lleva a cabo 
ese Ministerio. 

El dirigente cubano explico tambien algunas de las dife
rencias substanciales que hay entre el Ministerio cubano del 
Interior y los Ministerios de igual denominacion que existen 
en los pa!ses donde el poder esta en manos de los explotado
res. El Ministerio cubano del Interior, como dijo el C.oman
dante Sergio del Valle, existe por mandato de la Revoluci6n, 
para servir a su pueblo. Se trata de un organismo auxiliar 
del pueblo, que salvaguarda las conquistas de- este frente a 
las agresiones de sus enemigos de clases, frente a los deli~ 
cuentes y todo tipo de elemento anti-social, que atente con
tra los bienes del Estado', que son los bienes del pueblo. 

En los .pa!ses gobernados por las clases explotadoras los 
Ministerlos del Interior son aparatos puramente represivos, 
que se encargan de perseguir a cuantos se rebelan con~ra la 
opresi6n de que son v{ctimas y procuran, mediante el empleo 
de la violencia contra-revolucionaria, aplastar las clases 
populares, que luchan por librarse de la explotacion y el 
crimen. 

El Ministerio cubano del Interior lucha tenazmente con
tra los enemigos del pueblo, contra los agentes del imperi~ 
lismo yanqui, que tratan, por todos los medios, de destruir 
a la Revolucion, contra los elementos anti-sociales, que 
pretenden vivir a expensas del pueblo trabajador, contra -
quienes pretenden hacer de la vagancia y _el robo un modo de 
vida mientras el pueblo trabaja incansablemente para vencer 
el SUb-desarrollo, al cual nos sometieron durante siglos -
los explotadores. 

A esos enemigos de todo el pueblo sl los reprime el Mi
nisterio cubano del Interior; y si bien es cierto que aUn a 
esos elementos anti-sociales en Cuba se les ofrece la opor
tU"J.idad de la rehabi litacion, de la rectificaci"6n, no es me 
nos cierto que ante ellos la Revolucion cubana muestra y eN 
plea el puna de hierro de todo et pueblo, dispuesto a pagar 
el precio que sea necesario para conservar sus conquistas, 
para garantizar su soberan{a e independencia, para asegurar 
su derecho a la construccion de una nueva sociedad. 

La Revolucion cubana, dijo claramente el ComandanteSer
gio del Valle, no va a permitir que mientras el pueblo este 
movilizado realizando un ingente esfuerzo por desarrollar 
nuestra economla, mientras decenas de miles de hombres y mB:. 
jeres del pueblo marchan, jubilosos, a la agricultura, a -
llevar su aporte a esa gigantesca tarea, mientras miles a.e 
hombres permanecen firmes y entusiastas junto a sus equipos 
de trabajo, mientras miles de j6venes en el campo, en las 
aulas y laboratorios se preparan para servir a su patria, 
no vamos a permitir que unos cuantos delincuentes, explota
dores, mantengan la inquietud sobre los hogares de esos tr~ 
bajadores. 

En otra parte de su discurso ante el Forum Nacional Cub~ 
no de Orden Interior el Comandante Sergio del Valle se re
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firio al hecho de que en determinado per1.odo las tres cuartas 
partes de los delitos graves cometidos en La Habana fueron - 
ejecutados por elementos anti-sociales, agrupados en distin
tas sextas religiosas. El dirigente cubano recorde que, alll 
que la Revolucien cubana en ningUn momento ha perseguido a !l§.. 
die por las ideas religiosas que profese, la Revolucien cast! 
ga a los delincuentes, no por sus creencias sino por sus deli 
tOB contra la sociedad, contra el pueblo. 

El pueblo cubano sabe que tiene en sus combatientes del Mi 
nisterio del Interior a un formidable escudo contra las acti~ 
vidades de 108 que tratan de destruir las conquistas y las - 
propiedades del pueblo; por eso no es de extranar que se pue~ 
de realizar en nuestro palS un evento como el Forum de Orden 
Interior, en el cual centenares de miembrso de las organiza
ciones de masas estudiaron, junto a los integrantes del Minis~ 
terio del Interior, el trabajo que realiza este organismo y ., 
sometieron a su consideracion diversas sugerencias respecto a 
sus futuras actividades. 

Tampoco es de extrafiar que el Comandante Sergio del Valle 
afirmara que en la medida en que avancemos en la formacion 
de una nueva conciencia social el peso fundamental de las ta
reas que hoy atiende el Ministerio de Orden Interior seran -' 
ejecutadas por el propio pueblo, mediante sus organizaciones 
pol{ticas y sociales. En ese sentido ya el pueblo de Cuba 
ha dado pasos firmes. La vigilancia contra los enemigos de 
la Revolucien, contra los elementos anti-sociales, es una ta
rea en la cual participan no solo el Ministerio del Interior 
sino todo el pueblo, celoso de la salvaguardia de los logros 
que ha alcanzado al precio de muchos sacrificios. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" :::::: (12: 00 ~1.) 
-- -- -- -- = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

DURANTE UN RECORRIDO POR LA PROVINCIA DE CAMAGUEY LA DIRECTO~ 
ra Nacional de los C!rculos Infantiles y miembro del Comite 
Central, companera Clementina Serra, envisita al poblado de 
Cespedes, anuncio la inauguracien el proximo d{a 10 de 5 c1.rcu 
los infanti les en esta provincia. En el poblado de Cespedes -~ 
sera inaugurado uno de los clrculos para hijos de trabajado
ras de los centrales "Carlos Manuel de Cespedes" y "Republi '~ 
ca Dominicana". En relacion a este circulo Clementina expli 
co que seran atendidos 100 ninos, 40 con caracter interno, = 
para dar una mayor facilidad a la incorporacien a la produc
cion de las mujeres • 

bia

.Los c1.rculos que seran inaugurados son los sigui'entes: 
Palacio de los Ninos, en Cespedes; Lluvia de Estrellas, en e .;. 
central "Ecuador", en Ciego de Avila; Suenos de mi Infancia 9 

en el "Ciro Redondo ll 
, en Moren; Dulce Amanecer, en el "Colom 

ll 
, de Guaimaro; y Tierno Capullito, en Moron. -

* * * * * * * * * * * 
LA PRlMERA ACTIVIDAD DEL CENSO DE POBLACION, 0 SEA, REGISTRO 
de viviendas, que se efectuara en Agosto del ano actual, fi~ 

nalizo con tOdD exito en la provincia de CamagUey y en la Is 
la de Pinos. Los trabajos se encuentran muy adelantados en
las provincias de Matanzas y de Oriente, segUn se die a con~ 
cer en las oficinas encargadas del Censo, dentro de la JUCEn" 
PLAN, habiendo finalizado el registro previo de viviendas en 
Guantanamo y Santiago de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
DURANTE LA SEMANA ANTERIOR E INICIO DE LA PRESENTE FUERON EliJ 
tregados mas de medto millen de Carnets a igual numero de c~ 
deristas de Ie provincia de La Habana, continuando esta acti 
vidad hasta su total culminacien. En relacion con el creci~ 
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miento de los CDR se informo que en el pasado mes de Mar
zo ingresaron en dicha organizacion mas de 48 mil nuevos 
miembros y que esa actividad se mantendra como una tarea 
permanent e • 

* * * * * * * * * * * 
29) AL CUMPLIRSE EL VIII aniversario de la fundacion de la -

Union de Pioneros de Cuba, manana, 4 de Abril, dicha orga 
nizacion saluda tan senalada fecha con mas de 900 mil ni~ 
nos en sus filas, 0 sea, el 80 por ciento del alumnado de 
primaria. La activtdad fundame~tal del VIII aniversario 
de la UPC se ef'ectuara en el Palacio Nactonal de los Pio
nerDs desde donde se transmttira, por control ' remoto, e1 
programa "A Jugar", que ofrece ~el Canal 6 de television 
nacional, a las 5:45 de la tarde. 

En recientes acuerdos adoptados por los pioneros se 
acordaron cambiar el lema "Pioneros por el Comunismo", 
que aparecla en la insignia de la organizacion, p~r el de 
"Seremos como el Che"; tambien quedo aprobado que los --
alumnoe de pre-c6oo1ar y primer grado, que as! 10 deseen, 
podran ingresar en la Union de Pioneros de Cuba. 

Otro de los acuerd,o fue efectuar en este verano el Pri
mer Encuentro entre los pioneros Jef'es de Escuelas, en 
el que los ninos tendran la oportunidad de plantear todas 
las inquietudes e iniciativas que tengan con respecto ~ 
su organizacion. 

Se anuncia, por ultimo, que manana recibiran sus pano
letasde pioneros 30 mil ninos de , la provincia de La Hab!! 
na, al COIimemorarse el VIII aniversario de la fundacion 
de la Union de Ptoneros de Cuba. 

* * 	* * * * * * * * * 
:;0) 	 1969 ANO DEL ESFUERZO DECISIVO 

El Jefe del puesto de mando de la Industria Ligera, en 
el Plan Pletano de Artemisa, companero RENE AMADOR, nos 
habla sobre el trabajo que estan desarrollando los traba
jadores de sus distintas empresas en este Plan. 

AMADOR = Nosotros aqu! tenemos, en una forma permanen
te, de distintas empresas del organiamo nuestro, como por 
ejemplo Confecciones, que mantiene una fuerza de trabajo 
de 300 companeras; la Empresa de Jaboner{a, que mantiene 
una fuerza de trabajo de 100; Muebles y Envases, 103 com
paneras; yNeptuno, que es Artes Graficas, que es un cam
pamento que tambien tiene una fuerza de trabajo de 58 com 
paneros. En este caso nosotros aqu! pues estamos reali- 
zando la actividad de 10 que es siembra de pletanos y siem 
bra de cafe intercalado y tambien estamoe realizando act~ 
vidades de abonar, los 2 tipos de, abono, en las distintas 
plantas; t3mbien estamos efectuando trabajos en las corti 

. " 	 .,, nas rompe-vientos y tambien se estan efectuando varias e~ 
tividades en cuanto a 10 que son re-siembras de varios 
campos ya sembrados anteriormente. 

Nosotros vamos a estar aqul un perlodo de tiempo de 4 
meses. Este plan es un plan que es bastante grande, un 
plan que va a desarrollarse durante este anD a sembrarse 
500 caballer{as de pletenos con cafe intercalado ••••• 

* * * * * * * * * * 
31) 	EN REUNION DE LA DIRECCION NACION:AL DE LOS CDR, CELEBRADA 

en la Escuela "wzaro Gonzalez Fagundo", en Guayeban, y ~ 
presidida por el Coordinador Necional, LUls Gonzalez Mar
turelos, se acordo el desarrollo de importantes tareas de 
Ie Revolucion, senalando con el numero uno la vigilancia, 
muy especial en momentos en que nuestra patria sostiene 
la gran bata lla de la zafra • ,. \ ,

En la reunion de la Direccion Nacional de los CDR 
" 

se 
ecordo tambien llevar a cabo una plenaria de chequeo na
cional en los primeros dlas del entrante mes de Mayo, a 
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fin de conocer los logros y debilidades de cada frente y en 
especial de la vigilancia. Se anuncio que en el proximo mes 
de Junio, siguiendo los planes acordados, comenzara a funcio
nar la Facultad Obrera del Puerto de La Habana, con una ma
tr!cula de 08s de 250 alumnos-trabajadores, pertenecientes a 
las distintas empresas de este Regional. En ese mismo mes -
iniciara sus clases la secundaria basica en los cursos de su
peracion obrera, que junto con la Facultad Obrera, se ofrece
ran en el quinto piso del edificio de la antigua Lonja del Co 
mercio. 

...

* * * * * * * * * 
32) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Informa el periodico oriental "Sierra Maestra" que miles 
de jovenes de esa provincia,respondiendo al llamado de la -
UJC, estan incorporandose masivamente a la Operacion 14 de -
Junio, en homenaje al aniversario del natallcio del General 
Antonio Maceo y del Comandante Ernesto Che Guevara, 2 de los 
mas grandes y ejemplares hombres de nuestra historia. 

El diario, despues de exponer que esta masa juvenil ba si
do organizada en escuadras, pelotones y companias y batallo
nes, expresa que los jovenes invaden con su entusiasmo, dis
ciplina y decision nuestros campos caneros para dedicarse a 
la importantisima tarea de impulsar los trabajos de la zafra 
del 69 y sembrar, limpiar y fertilizar las canas del 70. 

Tras de referirse a la Jornada de Giron, que en la provin~' 
cia de Oriente comenzara el proximo 10 de Abril, epoca en que 
cada arroba de cana cortada nos produce su IDaS alto rendimiffi~ 
to, senala que la baja zona canera de Manatl, en la Costa -~ 
Norte de la provincia, es hermoso escenario donde ya los j6
venes movilizados llevan a cabo esta enconada batalla. 

El documento concluye con las siguientes palabras: Al ll~ 
mado de la patria, presente; a cortar toda la cana programa
da para la zafra de 1969, es la consigna y a ella responde lr: 
juventud con el mismo entusiasmo con que esta dispuesta a em
punar el fusil y vestir el glorioso uniforme verde olivo -
cuando la patria 10 ordene. 

JORNADA DE GIRON EN CAMAGUEY = SegUn nos reporta nuestro 
corresponsal en CamagUey, un vigoroso impulso recibiran los 
cortes de canas en la zona de Vertientes por los columnistas 
del Centenario que se han movilizado bacia esa region, con 
el compromiso de cortar mas de 3 millones de arrobas para 01 
central "Panama" durante el mes de Abril. Este incremento 
en la disponibilidad de cana para esa unidad azucarera, que 
se convertira en uno de los colosos camagUeyanos para la za
fra de los 10 millones en el 1970, se lograra en el marco de 
la Operacion Carga de Machete. Los columnistas de Vertien
tes se declararan guerrilleros y cortaran de sol a sol los 
dlas 17, 18 y 19 de Abril en homenaje a la victoria de Giron" 

El Consejo Provincial de la Defensa Civil y el Estado Me~ 
yor de movilizacion de Oriente ha dado a conocer su Comunic~ 
do #1 respecto a la segunda operacion Victoria de Giron, quo 
se extendera desde el 10 de Abril basta el 10 de Mayo. El
Comunicado expresa 10 siguiente: 

A los trabajadores, a la poblacion de Oriente. El Consejo 
Provincial de la Defensa Civil y el Estado Mayor de moviliz~ 
cion de Oriente, siguiendo las orientaciones de la Direcci6:n 
del Partido, han ordenado la preparacion, organizacion, de J~ 
segunda opera cion Victoria de Giron a todo los organismos y 
secciones, con la participacion masiva del pueblo a partir 
del proximo 10 de Abril hasta el 10 de Mayo. 

Tomando en consideracion las experiencias obtenidas en le 
primera operacion, donde participo el pueblo con entusiasmo 
en la realizacion de dif!ciles y gigantescas tareas, como 
fueron el cort~ de decenas de millones de arrobas de canas y 
la siembra, limpia y fertilizacion de miles de caballerlas 
de canas, cafe, viandas y otros cultivos, los logros alcan~ 
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zados por decenas de .. fabricas, que sobrecumplieron sus nor
.mas de produccion, c'on un minimo de obreros, mientras marcb.9
ban a la avanzada uria parte considerable de su personal,. nos 

proponemos ahora reeditar esas hazafias del trabajo creadol' . : 

con mayor organizacion, mejor disciplina y disposicion en el 

trabajo. 

Debemos acometer las tareas de la segunda ope~cion Vict~ 
ria 	de Giron con el mismo espiritu de losgue ayer cayeron 
lucbando contra la agresion mercenaria del imperialismo, con 
la decision de los que baten a los agresores yanquis en VieE 
nam, con el espiritu de los combatientes de America Latina, 
que 	siguen e1. ejemplodel inolvidable guerrillero, heroico. 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:3011 
' = (12:30 P.M.) 

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


33) LA POLICIA POLITlCA DE RIO DE JANEIRO INFORMO HABER OCUPADO 
una carta del dlrigente revolucionario Carlos Marghela, di 
rigida al Sindicato de los Propietarios de los Bancos del -
Estado de Guanabara. SegUn la version policiaca, en el do
cumento el dirigente revolucionario brasileno exig{a a 1'os 
banqueros ciertas sumas para continuar sus actividades insy 
rreccionales contra el regimen militar. 

Marighela es acusado de realizar asaltos armados en dif~ 
rentes bancos de Brasil para financiar actividades guerri 
lleras. 

* * 	* * * * * * * * 
:14) 	 EL PARTIDO COMUNIS TA CHILENO EXPRESO SU SOLlDARIDAD CON EL 

Partido Socia lista y con todos los parlamentarios, periodis 
tas y trabajadores que estan siendo procesados ante los trI 
bunales por iniciativa del Gobierno chileno a raiz de los 
acontecimientos de Puerto Mon. 

* * 	* * * * * * * * 
35) 	UN EQUIPO CUBANO DE JUDO, ENCABEZADO POR DAVID LIGA, Cm·USIO , 	 nado Nacional de ese deporte, arribo hoy a Pyongyang para 

realizar una serie de enouentros amistosos con varios combi
nados de la Republica Popular Democratica de Corea. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = -------------- -- -- -- -- -- -- -- -
BADIO :8.EBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION INTEGRAL == (1: 30 P.M.) 
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IN"F·~B: ·'[~CIC:;sr P'JLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
ArrJ3~DP f..evol""J.cionarias y el Miliisterio del Interior. 

36) 	MAS 1:::; 3 rrrL C.!!1IlPESINOS HAN SIDO MOVILIZADOS POR LA ASOCIA
cion Naci Dna 1 de Agricultores Pequefios en la region de Pi
nar del Rio con motivo de la Jornada de .Giron. 

* * * * * * * * * * 
37) 	Elf ORIENTE BE INFORMO QUE LA ZONA DE TUNAS-PUERTO PADRE SE 

ha convertido en 2 Regionales, sumando ahora 12 los exis
tentes en la provincia. 

* * * * * * * * * * 
3~) EN DOS MlNUTOS 

En los Estados Unidos la maquinaria burocratica he creci 
do de tal manera en los ultimos anos que ningUn Presidente
es capaz de bacerla.· flrilcionar con eficiencia.Las cifroo de 
esta enorme burocracia son realmente descomunales; los em
pleados civiles de~ Gobierno yanqui suman, aproximadamente, 
3 millone~ y otros ' ~illones de nort~americanos est~n en las 
nomines militares. ' Toda esta burocracia ooupa 421 mil edi
ficaciones en Estados Unidos y en el extranjero y cuesta la 
friolera de 184 mil millones , de dolares al ano. 

NingUn grupo de personas y, por supu'esto, mucho menos el 
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Presidente de los E-stados Unidos, conoce a derechas que ha
cen tantos funcionarios, pero hay un codigo burocratico en 
que estan especificadas sus tareas, consta de 16 volumenes y 
de 11 mil 749 paginas. En cuanto a burocratismo 11evado a 
niveles cosmicos la palma se la lleva el Pentagono, como se 
conoce mundialmente al Cowando Supremo de las Fuerzas Arma
das yanquis, por estar ubicado en un edificio cuya estructu
ra forma un pentagono. Cuenta, sin considerar a los milita
res 0 en servicio militar, con mill~n y medio de civiles; el 
segundo lugar en cuanto a desbo~dante burocracia 10 ocupa el 
Departamento del Interior, que tiene 66 mil empleados, para 
atender las posesiones de Es~ados Unidos en el ~acif1co y 
las reservaciones de los indios en los propios Estados Uni
dos, donde mantienen encerrados a los supervivientes de la s 
tribus aniquiladas por los conquistadores del Oeste. Tam
bien el Departamento del Interior atiende parques forestales 
y otros terrenos del Estado. 

ASl, por todas partes en Estados Unidos, se ven oficinas 
llenas de buros y de empleados, como un enorme lastre en el 
presupuesto de la nacion, que paga e1 ciudadano com-un, para 
que los magnates de la politica cuenten con una maquinaria 
electorera para gozer, por toda la vida, de su cargo de Se
nador, Representante 0 Gobernador, si no es que aparece la 
oportunidad de alguns postulacinn presidencial. 

* * * * * * * * * * 
39) ACUSA EX-MINISTRO DE SALUD PUBLICA URUGUAYO A LA OLIGARQUIA 

GOBERNANTE 
Francisco Rodriguez Camuzo, ex-Ministro de Salud pUblica 

de Uruguay, concedi6 una entrevista a1 periodico IIIzquierda ll 

en la que dijo que el pats se debate ante una politica cruel, 
desarrollada con toda frialdad~ por una 01i9arquia que se d~ 
dica a la defensa de sus intereses. Declnro Rodriguez Camu
zo que el Gobierno uruguayo recibe ordenes del Fondo Moneta
rio Internaciona1, dominado por los yanquis, teniendo esto as-~ 
mo consecuencia el aplastamiento del pais y de los sectores 
populares, que son los que producen. 

* * * * * ****11 
40) ATAQUE GUERRILLERO EN COLOMBIA" 

En Bogota, capital de Colombia, se informo que 3 perso
nas, entre ellas un funcionario del Gobierno, perdieron la 
vida en un ataque guerrillero dir1gid~ por Manuel Barulanda 
en la zona de Guacamaya, al Sur del pais. Tambien se repor
to desde Bogota que han sido relevados 180 policlas de la -
ciudad de Laborada, del Departamento de Caldes, tras la mis
teriosa mue,rt.e de 6 hombres cuyos cadaveres, con impactos de 
balas, fueron hallados en calles centricas en dias pasados, 
sin que se haya podido dilucidar el enigma de esas muertes. 

El traslado de los policlas se realiz6, segUn afirmaron 
las autoridades, para tranquilidad de la ciudadanla. 

* * * * * * * * * * 

41) UN COMENTARIO FINAL 

La Republica de Nicaragua, con sus 139 mil 700 kilometros 
cuadrados de superficie, es la mayor de las 5 repUblicas cen 
tro-americanas. De acuerdo con los datos de 1964 su pobla-
cion era de un millon 597 mil habitantes. Desde mediados -
del siglo pasado Nicaragua fue invadida por los grupos mono
polistas yanquis, especialmente por los intereses del multi
millonario . Vandelbirt, que controlaron el transporte mar1tj. 
mo de dicho palS, absorbiendo a principios de siglo el capi~ 
tal yanqui la produccion minera de Nicaragua y pasando toda 
su produccion de frutas a manos de la Standard Fruit and -
Sptching Corporation, subsidiaria de la tristemente celebre 
United Fruit. 

En 1912, bajo el pretexto de defender sus propiedades y 
restablecer el orden, los yanquis desembarcaron sus marines 
en territorio nicaragUense, impusieron al palS un Tratado 
llamado Brayant-Chamorro, por el que adquirieron la opcion 
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permanente para conatruir un cane l' a trav9s de Nicaragua y 
otra opcion por 99 anos para establecer bases en la costa 
del Pacifico, bahla de Fonseca, y en Islas 'del Atlantico. 

En 1926, apenos un ano despues de babers"e marcbado, volvie 


, , ron los marines; esta vez se alzo frente a ellos Augusto -

Cesar Sandino, un hombre de pueblo que se hizo fuerte en 
las montanas de las Segovias, derrotando contlnuamente a 
los yanquis. . 


Su epopeya Ie gano la admiraei6n de todo el mundo pro

gresista y durante 7 anos, mediante la guerra de guerri 

llas, Augusto Cesar Sandino veneio, una y otra vez, al po

deroso contingente de ,marines lanzado contra los baluartes 

guerrilleros-. Al fin fueron retirados los marines de Nica 

ragua pei~o los imperialistas yanquis dejaron organizada --: 

una fuerza llamada Guardia Naeional,al frente de la cual 
situaron a Anastasio Somoza. 

Una vez retirados los yanquis Sandino disolv10 su ejer
cito guerrillero y fue traieionado y asesinado par Somoza, 
que se erigio en dictador, manejando desde entonces el pais 
como una finca privada y entregando cada vez mas la sobera
nia y las riquezas en manos yanquis. Somoza fue mas tarde 
ajusticiado por un hombre del pueblo, Rigoberto LDl>ez Perez, 
pero sus hljos LUlS y Ansste"sio, continuaron l a sangrienta 

' dinast{a con el apoyo de los grandes consorcios imperiali.§. 
tas. 

Nicaragua vive s umida en una croniea crisis; economica 
bajo la explotacion de la camarilla de los Som:"za y de los 
intereses norteamericanos. La produccion de algod6n se e~ 
frenta a la saturacion del mercado capitalista, que no pue 
de adquirir mas algod6n de dlcho palS y sufre la competen~ 
cia de la fibra artificial. En cuanto al cafe, el segundo 
producto de exportacion, existe ya super-produccion, que 
no puede ser coJocada en el mercado. La explotacion de la 
miner!a est~ en manos yanquis, que solo dejan al fisco ri 
diculas,sumas por poncepto de impuestos. La riqueza fore.§. 
tal esta controlada por la companla norteamericana "Magna_ 
vOt" 1 que posee un millon de hect~re83 del territorio nica
ragtiense. 

En la propiedad de la tierra el 3 por ciento de los du~ 
nos de fincas ocupan e 1 55 por olento de ,lasuperficie to
tal de las fincas particulares. Como consecuencia de estas 
espantosas condiciones economicss numerosas personas pere
cen anua Imente de hambre, como en la c.omerca de Maracagua, 
donde se han presentado, ademas, casos de demencia colecti 
va, provocados por la desnutrici6n. Mas del 63 por cien
to de la poblacion es analfabeta; solo 'el 1.1 por ciento 
ha aprobado la ensenanza primaria. La mortandad infantil 
alcanza niveles pavorosos.j mas del 50 por ciento de las d,g. 
funciones corresponden a personas menores de 14 anos; de 
cada mil ninos que nacen mueren 102. 

~rente a esa situacion y al deFlPotismodelos Somoza my' 
choe ban sido los gestos de rebe1dia; acciones armadas como 
la de Ramon Raudales en las montafias de Jalapa en 1958, el 
Chaparral en Junio de 1959, Manuel Dlaz Sotelo en Agosto de 
1959; Heriberto Reyes en Diciemhre de 1959, Luis Morales en 
Rlo San Juan en Enero de 1960, las acciones de Pancazan a 
fi~les de 1967; todas respondiendo a la tradicion de rebel 
dl,a del pueblo nicaragUense. 

El Mayor Fernando Dcon Matus, de· ala oficina de Dperacio
nes de la Guardia Nacional, recientemente informo que efec
tivos de ese cuerpo bablan sido despachados a las montanas.
de Matagalpa, al objeto de liquidar una pandilla de

" 

cuatre
ros que se dedicaba al robe de ganado. Pero por, la capital 
de Nicaragua, Managua, ha circulado un Comunicado del Fren
te Sandinista de Liberacion Nacional, donde se senala que 
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un grupo de campesinos, siguiendo el ejemplo de los heroes wo_ 

caidos en Pancazan, se han lanzado a la lucha contra la san~ 
guinaria tiranla de los Somoza, que o~rime al pueblo de Nic8
ragua desde bace mas de 3 decadas. Afirma el Comunicado que 
los verdaderos cuatreros son los Somoza y su amo de turno, 
Richard Nixon, aSl como la camarilla de secuaces que oprime 
y saquea al pueblo. La columna armada, sefiala el Comunicado, 
ha tornado el nombre de Pablo Ubeda, seudon1mo que usara el 
martir Rigoberto Cruz, caido heroicamente en las acciones de 
Pancazan. 

Una vez mas, el pueblo de Augusto Cesar Sandino lucha por 
su libertad y derrama su sangre por su total independencia y 
cada combatiente que caiga sera una bandera mas de guerra ha~ 
ta que se logre la victoria final sobre los Somoza y los im
perialistas yanquis. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOT A 

Este Servicio es realizado por taqulgrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taqulgrafos de Cuba (en el 
exilic), bajo la direccion de su Secreta
rio General, Angel V. Fernandez, y su Uni
co objetivo es dejar constanaia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos de CUBA COMUNISTA. 
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' VIERNES, 4 de ABRIL de 1969 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 6:30" = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = -= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) UN CONVENIO DE 	 COOPERACION ENTRE LOS ORGANISMOS DE RADIO-DIFIT 
, 	 sion de Cuba y Polonia fue suscrito en, La Habana p~r el Te- . 

nient Oscar Concepcion, Sub-Director General del Instituto -
Cubano de Radio-difusion, y Sergi Miculich, Director de Rel~ 
ciones Exteriores de la Radio y la Television polacas. Me
diante el Convenio se ampliara la colaboracion entre ambos 
organismos y se incrementara las relaciones de intercambio 
en el orden tecnico. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	REGRESO A MQSCU LA DELEGACION DE FUNCIONARIOS DEL PARTIDO CO

munista de la Union Sovd.etica que visito a nuestro pais pre
sidida por Guan Voriostov, miembro del Suplemento del Comite 
Central y Primer Seqretario del Comite <leI Partido de la re
gion sovietica de •••••• Durante su estancia en Cuba, invita , 	 dos p~r el Partido, los funcionarios sovieticos obtuvieron 
la experiencia de la Direccion de la Agricultura por el Par
tido y aoatuvierOB una entrevista con Ar~ndo Hart, secreta
rio de Organizacion -del Comite Central. , 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 (MAS SOBRE ANlvERsARIO DE LOS PIONEROS~ Vaase el #29 del B~ 

letln de ayer)Entre los exitos alcanzados por la Union de 
Pioneros de Cuba al arribar'a su VIII Aniversario hay que se 
fialar la incorporacion de 31 MIL 550 maestros primarios como 
GUlas de ·Pioneros. Por la labor que han realizado estos edu
cadores, a plena conciencia, mas de 3 mil GUlas obtuvieron 
el pasado ano la Medalla p~r 2 Afios de Ttabajo y mBS de 700 
la de 5 Aiios. 

La Union de Pioneros de Cuba tiene 6 Escuelas Provinciales 
de Formacion de Maestros-Gulas y una Escuela Nacional de Ca
pacitacion, en la que se formaran los cuadros dirigentes de 
esta organizacion, que hoy cumple su octavo ano de vida fe
cunda. 

* * * * * * * * * 	* 
4) 	EN LA EMBAJADA DE CUBA EN MOSCU FUERON ENTREGADOS LOS PRE

mios a los ganadores en el Concurso sobre el conocimlento de 
la vida del pueblo cubano~ organizado por la revista "Cuba", 
que se edita en ruso para la Union Sovietica. El obrero de 
la fabrica de maquinarias II Bayerchovll , de Hardsock, Nikolai 
Zonyk, obtuvo como premio un viaje de 2 semanas a Cuba p~r 
haber resultado vencedor en el Concurso. Tambien recibieron 
premios, cons 'istentes en discos y productos de la artesan!a 
cubana 10 concursantea mencionadoB p~r BUS trabaj os destaca
dos. . 


* * * * * * * * * * 

5) 	LOS CUADROS Y COMBATIENTES DEL BATALLON '! GIRON", DE LAS FUER 

zas Armadas Populares de Liberacion de Vietnam del Sur, ex-
presaron que la solidaridad del pueblo cubano con Vietnam no 
es un simple gesto. Afiadieron seguidamente que ella consti 
tuye la mas sincera expresion de sentimientos solo posible 
entre hermanos. Estas declaraciones eatan contenidas en un 
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menoaje recib'-do en La Habana ~ por obIiduo,t 'o' del Embajador 
cur-ano ante el Frente Nacional de Liberac16n de vietnam 
del Sur, Valdes viv6. 

* * * * * * * * * * 
6) 	LA HABANA = El Embajador de 'la Republica Popular de Hungria 

en Cuba ofreci6 una recepc16n para festejar 'e1 24 anivers§.
rio de la liberac16n de su pais. de las fuerzas hitlerianas. 

* * * * * * * * * * 
7) 	RIO DE JANEIRO = El Jefe del regimen militar brasilefio, Ar

turo Costa e Silva, reprendi6 duramen-eeal Canciller Maga~ 
laez Pinto y a otro Ministro por haber he'cho declaraciones 
sobre la posible reapertura del Parlamento. 

* * * * ** * * * * ,~ , 
8) 	LA :HABANA =El Ministerio de Relaciones'EXteriores emitio 

una dec laracion en la que qondena la intensificaci6n de - 
las agre.siones de los Estadoa Unidos al'territorio de Cam
boya y demanda rel?peto a la soberan{a de~Be pais. 

= = = = = = = = = = = = = = = = =6= = = = = = = = = = = 

RADIO 'H4BANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 3) 
= "= == = = = = = ='= = = = = = = = = = = == === = 

9) 	LA PRENSA HABANERA REFLEJA HOY EN SUS TITULARES EL ENTU
siaamo que preside la gigantescs movilizacion que registra 
este mes en Cuba para conmemorar la victoria militar sobre 
la invasion mercenaria en Playa Giron hace 8 anos. "Gran
ma", el 6rgano oficial del Partido Comunista, informa hoy 
e~ sustitulares de primera plana que millares de agricul
tores privados ban redoblado sus esfuerzos en la provincia 
de Pinar del R{o. Tamblen revela" "Granma" que ;'en la zona 
camagUeyana de Vertientes, amenazada oon inundaeiones pri 
maverales, se ha logrado un extraordtnarl0 adelanto en el 
corte de cana. El intenso trabajo en la provincia de Carna 
gUey conduj'o a que ayer terminara sus la~bores el central 
"Alfredo Alvarez", el segundo que concluye la molienda en 
aquella provincia. 

\lEl Mundo", otro dlariQ babanero, afirma que 10 mil re
sidentes en, la ciudaqrde Santa Clara, capital de la provi~ 
eta de Las Villas, se han ofrecido voluntariamente a traba 
jar en la agricultura los fines de s.emana. -

La mujer cubana juega un destacado pape~ en la ntieva C~ 
ba, su partlcipacion en la campana de Giron es decisiva, 
tanto e:::l las plantac10nes como en las ciudades, donde mi
les de 'mujeres remplazan a los hombres que ban ma:cchado a 
loe campos. , En la provincia habanera las mujeres se desta , 	 , oan 	en las plantaoiones de hortaliz8s, tuberculos, cafe y 
citricos. 

En el frente de la producci6n industrial todas las fa
bricsa aceleran al maximo el ritmo de trabajo. Entre las 
m1s q.estacadas figura la fabrioa texti1 "Lazo de la Vega", 
que logro una producci6n record de camisas par~ hombres. 
El personal de E3sta fabrica 'esta Integr~do exclusivamente 
~or muje~es entre 45 y 60 afiQs de edad. 

* * * * * *-* * * * 
:0) 	JEt DIARIO COLOMBIANO "EL SIGLO" INFORlVlO QUE 3 MIEMBROS DEL 

Ejer.cito de Liberaci6n Nacional de Colombiaasaltaro:::l en 
l~ ciudad de Barranquilla un carro blindado del Banco de 
Bogota y se apoderaron del dinero que este conduc{a. Se
gUn ,el periodico, esta accion fue realizada con el objeti 
YO (le recaudar fondos ' dest1nados al movimiento gUerrillero 
en el pais" 

* * * * * * * * * * 
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11) 


12) 

13) 

14) 

15) 

16) 


EL MARISCAL ARTHUR DA COSTA E SILVA DISPUSO LA DISOLUCION DE 
la Federacion de Estudiantes de la Universidad de Brasilia, a 
la cual el regimen brasileno acusa de realizaractividades sub
versivas. El decreto del dictador brasileno dispone tambien 
la detencion de los miembros de esa organizacion estudiantil 
para evitar que promuevan acciones de protesta. El ana pasa
do la universidad federal de Brasilia fue allanada 9 veces 
por fuerzas represivas del regimen militar. Durante esas in
vasiones a los edificios docentes 12 estudiantes resultaron 
muertos y otros muchos fueron heridos. 

* * * * * * * * * * * 
EZEQUIEL RAMIREZ NOVOA, SECRETARIO GENERAL DEL COMITE DE ABO
gados para la Defensa del Petroleo del Peru, denuncio en Bue 
nos Aires que la policla de Chile le impidio entrar a ese -: 
pals suramericano. En una declaracion que entrego personal
mente a la prensa argentina Ramirez Novoa afirma que cuando 
llego ayer, Miercoles, al aeropuerto de ••••••• , en Santiago 
de Chile, fue aislado en una dependencia policial donde las 
autoridades Ie anunciaron que, por orden superior, no podria 
entrar al pais. El abogado peruano realiza una gira por al 
gunos pa{ses suramericanos para exponer la posicion del Go
bierno acerca del litigio con la International Petroleum Co~ 
pany. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER dla 3) 

PARA CONOCIMIENTO DE LOS ORGANISMOS Y LA POBLACION ORIENTAL 
se ba dado a conocer, a traves de un mapa a toda pagina del 
periodico "Sierra Maestra" la division pol{tica y administr§.. 
tiva de esa provincia, que ahora cuenta con 12 Regionales en 
lugar de 11. Estos Regionales son: Puerto Padre, Tunas, Hoi 
guln, Banes, Mayar!, Bayamo, Palma, Manzanillo, Santiago de 
Cuba, Guantanamo, II Frente y Baracoa. En tota1 estos 12 R8, ,
gionales abarcan 117 Municipales orientales, agrupandose las 
mayores cantidades en Palma y Manzanillo con 14 Municipales o 

En el interesante mapa publicado con la division politics 
y administrativa de la provincia de Oriente aparecen los 11
mites regionales y municipales as! como las presas en cons
truccion, construidas y en proyecto, segUn nos reporto Car
los Micot. 

* * * * * * * * * * * 
PARA MANANA, VIERNES, DESDE LAS 6 A.M., EL INSTITUTO DE ME
teorologla pronostica cielos parte nublados, aumentando nu
bosidad en la tarde. 

* * * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 871 MIL 569 HORAS VOLUNTARIAS, DE ELLAS 310 MIL 
286 en tareas agr{colas, han acumulado basta e1 15 de Marzo 
los trabajadores de distintos sectores del comercio, perte
necientes al Regional Centro-Habana de la CTC, en el marco 
de sus tareas, en saludo al primero de Mayo, contando con - 
13 MIL 572 trabajadores e integrando el nucleo de avanzada 
2 MIL 525, segUn informo la CTC de la provincia. 

= - 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" == (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 3) 

EL PRESIDENTE DEL REGIIvrEN MILITAR BRASILENO, ARTHUR DA COSTA 
e Silva, promulgo hoy el Acta lnBtitucional #8, que extiendc 
el gobierno por decreto a los estados y municipios del Bra
sil. SegUn el nuevo engendro legal los poderes ejecutivos 
de los estados, del distrito federal y de las municipalida
des brasilenas podran gobernar por decreto. Hasta mora ese 
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de~echo 10 podia ejercer el Presidente del regimen. Al 

promulgar esta nueva .Acta Institucional Cos~a ~ Silva 
actuQ de acuerdo con el poder dictatoria L -que ' le entr·e

go el Acta Institucional #5, promu1:gada ,el pasadomes 
de Diciembre. Desde la promulgacion del .Acta Institu

'cional #5 Costa e Silva ha cerrado el Congreso Federal? 

varias Legislaturas de los Estados, int~rvenido mill..ta!, 

mente en algunas municipalidades y auspendio indefinid~ 

mente todas las elecciones internas. 


Algunos observadores opinan que el proposito del re

gimen militar brasileiio esprotnulgar la nueva Acta Ins

titucional tratando de mantenerse en el poder indefini

damente y dejar sin efecto su promesa de celebrar elec

ciones. 


Mientras p~r otro d~creto presidencial fue destitui
'do de su cargo el Gobernador del territorio brasileno 
de Roraima, al Norte 'del pa-lS, fronterizo con Venezuela 

y Guyana. En el decreto de Costa e Silva no se mencio

nan las causas de esta decision ni el nombre del suce

Bor del 'Teniente Coronel de Costa Campo que es el Gobe!, 

nador .destitu{do. 


* * * * * * * * * * * 
17) 	EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR, RENE BARRIENTOS, EXPRESO 

que nunca tuvo conocimiento de las actividades anti-gug 
l'rilleras dela CIA en el pa!s y anadio que no siempre 
se puede estar informado de todos los pormenores. Tam , 	 bien dijo Barrientos que los agentes contra-revo~¥cio~ 

rios cubanos Felix Ramos y Eduardo Gonzalez le~ ' pieron 

presentados como oficiales del ejercito norteamericano. 

Barrientos respondio as! a un articulo publicado por el 

diario IIPresencia ll 

, de La Paz, capital de Bolivia, bajo 

el titulo liLa CIA en Bolivia", que ofrecio amplia docu

mentacion grafica sobre la actuacion'de agentes . de la 
CIA contra el movimiento guerrillero de 1967. 


* * * * * * * * * * 
18) 	NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS = El ex-Ministro de Agricult~ 

ra de Venezuela Armando Tamayo nego las versiones de que 
el y su hermano, el ex-General Oscar Tamayo, hayan parti 
cipado en un supuesto complot para derrocar al Gobierno
del Presidente Rafael Caldera. 

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

RADIO HABANA-CUBA = ONDA CORTA = (7:00 P.,M. de AYER 3) 

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

:;'9) 	 Ejj RECIENTE EDITORIAL EL DIARIO "EL DIA", QUE SE PUBLICA 
en ciudad de Mejico, censuro a quienes en America Latina 
propagan la teor!a de que los intereses de los Estados -
Unidos y el resto del continente son armonicos. Destaca 
"El Dia" que recientes acontecimientos, con los de Pern 
en conflicto con los Estados Unidos, muestran el verdade 
ro sentido de unas relaciones que se basan en la prima-
cla del interes del mas,' fuerte. 

*.* * * * * * * * * * 
20) 	AL IGUAL QUE OTRAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROGRESIS

tas cbilenas el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucio~ 
ria, reconoce la presencia de una escalada represiva en 
el pais. En una declaracion emitida en Santiago de Chi

le dice el MIR que esta escalada se traduce en toda una 

serie de querellas contra la izquierda, con el fin de -

atemorizar los voces que protestan por la masacre de -
puerto Mon. . 


i*********** 
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21) UN COMENTA-RIO 
El ano pasado por esta fecha millares de trabajadores de 

la capital cubana se hallaban movilizados en el Cordon de La 
Habana~ donde laboraban intensamente en el Plan encaminado a 
abastecer de productos agropecuarios a la capital. Este ano 
la movilizacion esta orientada bacia otras provincias~ prin
cipalmente la de Camagfiey, a fin de hacer avanzar, aUn mas, 
la zafra azucarera de 1969 y preparar las mejores condiciones 
para la cosecha gigante del pr'cximo ano. Sin embargo, el Cor 

" -don de La Habana no esta abandonado. Quienes hagan un reco
rrido por la periferia de la capital cubana, como 10 hicimos 
nosotros el Miercoles, podran apreciar, a simple vista, el -
producto del esfuerzo malizado en esta region el ano anterior 
y el que continUa realizandose, aunque en otras condiciones y 
en algunos casos con diversos propositos. 

Decenas de millones de posturas de cafe Caturra fueron , 
plantadas en el Cordon de La Habana y junto al cafe se plan
taron tambien millones de posturas de citricos y otros arbo
les frutales. Aunque la mayor parte de las posturas planta
das son de cafe, hoy no es este cultivo sino e1 de citric08 
el fundamental en el Cordon de La Habana. Ademas, continua 
desarrollandose, conforme a 10 previsto, el Cordon Lechero, 
que dentro de pocos anos sera capaz de abastecer de leche -
fresca a la capital cubana. 

Pero el Cordon de La Habana no es Unicamente un area de 
produccion agro-pe~uaria; en sus 40 mil hectareas de superfi
cie, entre las areas de produccion,van surgiendo areas de re
creacion y entretenimiento para los moradores de la capital 
cubana. En cada una de sus 60 represas y embalses se cons
truiran centr~s turisticos con cafeter{as~ botes, posibilida
des de pesca y otras atracciones. El Jard{n Botanico~ ya -~ 
bastante adelantado por cierto, cubrira un area de unas 550 
hectareas, en las cuales habra miles de especies de plantas 
tropicales y de otras latitudes. El Jard{n Zoologico~ con 
unas 270 hectareas de extension~ dispondra de las mas varia
das especies de animales, que viviran en su ambiente natural? 
sin jaulas. Tambien habran en el Cordon de La Habana bos
ques y el Parque Metropolitano, en el cual los visitantes 
tendran a su disposicion cafeterias, areas para deportes, -~ 
centr~s infantiles de diversion y otros entretenimientos. 

El impulso inicial para esa extra ordinaria obra 10 dieron 
los millares y millares de trabajadores, amas de casa y es
tUdiantes habaneros que durante el ano anterior se moviliza
ron bacia la zona en extraordinarias jornadas de trabajo vo
luntario. Hoy tambien en ese sentido han cambiado las cosas 
en el Cordon de La Habana. Continuan realizandose periodi
cas movilizaciones de trabajadores voluntarios pero la zona 
cuenta con un cpntingente de 12 MIL trabajadores habituales 
que llevan el peso no solo del mantenimiento de 10 que ya S8 

ha hecho sino tambien de 10 qu~ se ests construyendo. Esos 
hombres y mujeres, en su mayor~a trabajadores de la capital, 
que dejaron sus centr~s de trabajo en la eiudad para incorpo 
rarse a las tareas en el Cordon, laboran, por ejempl09 en e1 
semillero "100 Anos de Lucha", donde se producen mas de 15 
millones de posturas de limon, mandarinas, toronjas, naran
jas y otros c!tricos. Trabajan tambien en elcentro tur!sti 
co que se construye junto a la represa "La Ceiba" y en la -: 
plantaci6n de posturas de mangos, de las cuales ya crecen -mas de 50 MIL de las mas apreciadas variedades~ a ambos la
dos de la Via Monumental. 

Cuando hayan alcanzado su pleno desarrollo los planes ela 
borados para el Cordon de La Habana este constituira, en rea 
lidad~ un jard{n productiv~ en torno a la capital cubana. ~ 
tonces los habaneros que realizaron en esas areas jornadas : 
tan heroic8s de trabajo productiv~ podran admirar y disfru
tar el producto de su trabajo y La Habana contara can un cin 
turon verde~ planificado segUn las mas avanzadas concepcio-
nes urbanisticas. 
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Un recorrido p~r la periferia de la capital cubana ya, , ~ nos ofrece una idea de 10 que esa at-ea sera en lID J..'uturo 


no muy lejano. Los 'habaneros pueden sentirse satiS'fe

chos del trabajo realizado y optimistassobre el futuro 

del Cordon de La Habana. 


- -	 - - - = = = = = = = = = = = = = ======= 
RADIO LIBERA.CION = II EL RApInO DE LAS 11 MENOS CUARTO" 

= = = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER 3) 


22) 	EL 97 JPOR CIENTO DE LA TIEIUtA DE 'PARAGUAY ESTA CONTROLA
DA por solo el 3 porciento de grandes terratenientes, 
denuncio Carlos Rodriguez, miembro del Buro Polltico del 
Partido Comunista de Paraguay, en entrevista concedida 
al semanario "Horizontes", de la RAM. Anadio Rodr:Lguez 
que , la crisis economica existente en Paraguay he reducido 
las bases de La dictadura de Stroessner mientras que crg 
ce p~r dias el movimiento popular de oposicion. 

====== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = == = - - - - -- - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA ' (8:30 P.M. H.S.E. de 
------------ - - - - - - - AYER d{a 3)- -	 - = - - - 

23) FRENTE A LA AGRESION CuBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campanas de calum, 	 ,,- 
nias y difamacion, Cuba responde con su revolucion socia 
lista. . 	 

La ciudad de Miami es el foco de la contra-revolucion. 
En la charca gusaneril hay un ambiente de desesperanza. 
El tiempo transcurre y el pasado no vuelve. La nueva Cu 

, 	 , ba, victoriosa y fuerte, avanza por la senda del undeci
mo ano de su triunfante Revoluci6n. Hasta los mas acen

drados enemigos de la nueva Cuba seven 'obligados a adml 

tir nuestros extraordinarios logros en diversQs campos y 

reconocen el poderoso respaldo popular de la Revolucion. 


En el santuario cgntra-revoluoionar~o ,de Miami hay un 

ambiente de desolacion. De vez en cuando de ese santua

rio sombrlo surge una novela de horror y misterio. Sie!!! 

pre bay la esperanza de alentar la htsteria anti-cubana. 

El ambiente es propicio. ' 


Un cable fechado en Miami dice que la Representacion 

Cubana del Exilio, RECE, anuncio hoy heber recibido in

formes clandestinos de Cuba en los que se denuncia la - 

presencia en territorio cubano de cohetes de alcance in

termedio, que pueden ir provistos de cargas nucleares. 

E!3tos cohetes, anade el cable, serlan .utilizadoscontra 

los Estados Unidos de produc1rse un enfrentamiento entre 

ambos palses. SegUn esos mismos informes, subrsya la - 
agencia, a partir del pasado mes de Enero altos cientlfl 

cos atomicos sov1eticos y tecnicos militares procedentes 

de Rusia y de varios pa{ses satelites han 11egado a Cuba 

con el proposito de trab?j8J:' en instalaciones mi litares 
atomicss. . 


La organizacion anti-castrista RECE,agrega la agen

cia informativa, senalo que esas actividades secretas se 

llevan a efecto··en Managua, a solo 14 millas de La Haba

na, en los terrenos y edificios de la Academia Militar 
de Managua, de la cual ban sido evacuados los cadetes cR. 

banos. RECE es uno de tantos grupos de contra-revoluci~ 


narios que componen La charca gusaneril. En su afan de 

vender sus servicios a la CIA los cabecillas de RECE -- 

acostumbran a lanzar noticias sensacionalistas que las 
agencias norteamericanas de noticias se encargan de pro

palar. 
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Lo mismo aumentan cruentas batallas en las calles de La 
Habana 0 en las zonas montanosas que convierten nuestras ba
hias en amenazadores nidos de submarinos 0 sitUan cohetes ata 
micos en cualquier lugar de Cuba. 

En esta oportunidad RECE y su imaginario informante ban -
llegado un poco tarde. Antes que ellos se alzo la voz histe
rica de un congresista norteamericano que alerto sobre los te , rribles peligros que para los Estados Unidos supon1a el fut~ 
ro desarrollo de Cuba en el campo del atomo. El congresista 
y RECE heblan de misteriosos cient!ficos sovieticos y de --
otros palses, especializados en fisica nuclear, que, segUn -
ellos, realizan trabajos terriblemente peligrosos para el fu
turo de los Estados Unidos. 

RECE, para redondear el novelon de terror, ha situado el 
escenario de la terrible trama en Managua, muy cerca de La -
Habana. El lugar, a decir verdad, no es demasiado discreto, 
forma parte de la zona llamada Mas AlIa del Cordon, zona en 
la que laboran miles y miles de trabajadores voluntarios, de
dicados a cosechar y a sembrar, a preparar tierras y a cons
truir sistemas de riego. En esa zona abundan los campament03 
estudiantiles, bulliciosos y alegres, en los que los hombres 
del manana forjan su caracter en el Plan La Escuela al Campo~ 

Los Domingos son dias de mucho transito, los padres visi
tan los campamentos en la zona de La Salud, Alqulzar, San An
tonio de los Banos. Largas caravanas de automaviles y omni
bus recorren las carreteras de esa zona y bordean a Managua. 
El terrible misterio denunciado por RECE esta a la vista de 
miles y miles de personas. 

El presunto informante de RECE debe haber visto en los -
campos que lindan con Managua a miles de voluntarios en la 
recogida de patatas, en la limpieza de los sembradlos de ce
bollas, en la siembra de cafia para la zafra de los 10 millo
nes de toneladas. Pero todo esto es 10 que ven las personas 
normales. ' El informante de RECE, con sus ojos electronicos, 
descubrio que las inofensivas patatas eran peligrosas bombas 
de amenazador diseno y que los finos tallos de las cebollas 
eran certeros hilos de antenas. Observo que las esbeltas -
palmas reales, con su verdor brillante y su apretado cnrpifio 
femenino, eran peligrosos ,cohetes, dispuestos a partir hacia 
el blanoo elegido sin mas tramite que sustituir e1 racimo de 
palmiche por una ojiva nuclear. 

El supuesto informante parece haber descubierto tambien e1 
por que de la - profunda transformacion que se esta operando 

d ' , l' d ' enesa zona, enel Cor on de La Habana y Mas Al a el Cordon. 
Considera que se trata de un medio para disimular y encubrir 
los tenebrosos planes, reflejados en el novelan del terror. 

Los cabecillas de RECE no tienen miedo al ridiculo. Esti 
man, con razon, que no pueden descender mas en ~a escala so~ 
cial; traidores a la tierra en que nacieron, servidores tart 
fados del imperialismo, que importancia tiene para ellos la~ 
zar una mentira mas.. Que puede si gnificar para e llos la -
ironica sonrisa de los que leen sus declaraciones rid1culas 
y trasnochadas. 

Los cientlficos a que se refiere RECE y a los que se refi 
rio hace algunas semanas un congresista norteamericano, efea 
tivamente estan en Cuba; a ellos se refirio en un discurso 
publico el Dr. Antonio Nunez Jimenez, Presidente de la Acade
mia de Ciencias de Cuba, en ocasion de la inauguracion del -
Instituto de F1sica Nuclear, instalado con modernos equipos 
donados por la Union Sovietica. 

Los enemigos de la nueva Cuba s1enten inqu1etud ante los 
avances de la Revolucion; saben que Cuba, libre y soberana, 
con su esfuerzo propio y con' la ayUda de los paise~ amigos, 
esta de cara al futuro. En una ,epoca de profunda revolucion 
tecnico-cientlfica nuestro pa!s esta decid1do a marcher al 
ritmo de las naciones desarrolladas ydemostrar aSl la in
gente capacidad de un pueblo en revolucion. 
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Para una nacion sub-desarrollada como Cuba salir del 
abismo de atraso en que nos dejaron los explotadores sig
nifica afrontar gigantescas tareas, forjar cuadros tecni
cos y cient!ficos, marchar de la mana de la ciencia. Con 
plena razon el Comandante Fidel Castro, Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario y Primer Secretario del Part! 
do Comunista de Cuba, afirmo: La energ!a del futuro, la 
energ!a fundamental, la energla de la cual dependera imp~ 
riosamente la humanidad del futuro, es la energla nuclear. 
Y es por eso que ya nuestra Revolucion eata reclutando -
los primeros estudiantes destacados para dedicarlos al e~ 
tudio de la flsica nuclear y formar los ingenieros capaces 
de operar este tipo de plantas. 

Esas palabras de Fidel Castro hace mas de un ano refl~ 
jan la decision de nuestro pueblo de mantenerse al dia en 
los avances de la ciencia. El pueblo de Cuba, pese al -
bloqueo y la hostilidad de los Estados Unidos imperialis
tas, no limita su esfuerzo a resolver las grandes tareas 
de hoy, trabaja con la vista puesta en el futuro; por ---
ello, al lado del titanico esfuerzo en los planes de des~ 
rrollo agropecuario, con su perspectiva inmediata y medi~ 
ta,marchan tambien los planes de desarrollo industrial, 
tecnico y cient{fico o 

Cuba no desaprovechara ninguna oportunidad. El alto 
nivel alcanzado por la ciencia es el producto del esfuer
zo de muchas generaciones; nuestro pueblo tiene derecho a 
utilizar los avances de la ciencia y tiene, ademas, la -
firme decision de hacerlo. 

Como revelo el Dr. NUnez Jimenez, hasta principios del 
ano actual hab{an llegado a la Academia de Ciencias de Cu 
ba 231 especialistas de la Union Sovietica y 309 de los: 
otros parses socialistas, es decir, 540 cientlficos en t~ 
tal. Los Convenios y Planes para los anos 1969-1970 preveen 
la llegada de 109 cient{ficos sovieticos mas y 113 de los 
otros parses hermanos. 

Se trata de cient{ficos de alto nivel en las ramas agro
pecuarias, tecnologicas, sociales, de fisica, qUlmica, etc. 
Para los cabecillaa de la banda contra-revolucionaria RECE 
todos esos y algunos cientificos imaginarios mBS estan es
pecializados en las cuestiones del stomo y, concretamente, 
en ojivas nucleares, cohetes portadores y equipos electro
nicos capaces de dirigir estas armas. 

Tememos que en cualquier momento algUn nuevo informante 
de la RECE descubra que la cupula del antiguo Capitolio N~ 
Clona1, hoy edificio de la Academia de Ciencias de Cuba, 
ha side sustitu{da por una gigantesca ojiva nuclear gue -
apunta directamente a los Estados Unidos. Bien mirada es 
sospechosa la forma de esa cupula y sospechoso es su brillo 
metalico y mas sospechoso todav!a su situacion en el cora
zon de La Habana, muy cerca del Pargue Central. 

Todo eso adecuadamente manejado da elementos bastantes 
para que RECE celebre un nuevo novelon de terror, alucinan
te y original. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (12:00 M.) 
- -	 - - - - - - - -- - - - - - = = = = = 

24) 	AL CUMPLIRSE ESTE VIII ANIVERSARIO DE LA UNION DE PIONEROS 
de Cuba la Direccion Nacional de los CDR, los millones de 
hombres y mujeres que los forman, envian un calido saludo 
a todos los pioneros del pais y los exhortan para qU9 con
tinuen por el camino emprendido que les permitira conver
tir en realidad la mas grande aspiracion que pueda tener 
un hijo de Cuba, un hijo de America Latina: ser como el -
Che. 



• 
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El saludo de los CDR a la Union- de Pioneros de Cuba finali 
za asi: Los pioneros, con la ayuda de sus padres, los maes-
tros,los guias, deben pensar 10 que esta Revolucion represen
ta para ellos, deben conocer como vivian los ninos antes del 
primero de Enero de 1959, c6mo eran sus escuelas, que futuro 
les esperaba, y comprobar como la preocupacion mayor de la Re 
volucion es el bienestar y el porvenir de la ninez cubana. 

* * * * * * * * * * 
25) CON LA ENTREGA DE SUS PANOLETAS A MAS DE 30 MIL NINOS, NUEVOS 

pioneros, en todas las Regionales habaneras, y la celebracion 
de multiples actividades infantiles, deportivas y culturales 
en tOdD el pais se esta celebrando el VIII aniversario de la 
UFC. La actividad central se llevara a cabo hoy en el Pala
cio Nacional de los Pioneros desde donde sera transmitido
por control remoto el programa "A jugar", que ofrece diaria
mente el Canal 6 de la Television Nacional, a las 5:45 de la 
tarde; en las escuelas se efectuaran plenos para discutir con 
los ninos todo 10 referente a la Semana Infant!l de la Victo~ 
ria, que se celebrara a partir del proximo dla 13 de este m€:fl/ 

Como homenaje a la feche el Ministerio de Comunicaciones 
puso en circulacion hoy una serie de sellos de correos dedi
cados a la Union de Pioneros de Cuba~ con valores de 3 y 13 
centavos, y con los siguientes disenos: el primero, Activida~ 
des de los pioneros en la agricultura, el estudio y los jue
gos; el segundo, Actividades de estudio, trabajo y fusil, de 
la UJC, ambos con sus correspondientes emblemas. 

* * * * * * * * * * 
26) (MAS SOBRE LA DECLARACION DEL MINREX. Vease el #8) Estos 

actos de genocidio pertepetrados por el Gobierno de Estados 
Unidos constituyen, de una parte, la expresion de su impoten 
cia frente a las derrotas militares que estan infligiendo a
su cuerpo expedicionario las fuerzas patrioticas del Frente 
Nacional de Liberacion de Vietnam del Sur; y de la otra, el 
redoblado cuanto bald{o intento de quebrar la firme politica 
de neutralidad positiva e independencia que mantiene el Go
bierno de Camboya. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condena, en 
los mas severos t~rminQS, las agresiones del Gobierno de Es
tados Unidos al Reino de Camboya y demanda, asimismo, su se
ce inmediato y el respeto irrestricto a la soberania de ese 
pais. El pueblo y el Gobierno cubanos reiteran, una vez mas, 
su pleno apoyo al pueblo y Gobierno camboyanos ante los ata
ques del imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * * * 
27) 	UN NUEVO CONTINGENTE DE 27 BARCOS CAMARONEROS DE ACERO, CONS 

truidos en astilleros espanoles, con destino a Cuba, parti6
rumbo a nuestra patria desde el puerto de Vigo el pasado Do
mingo, esperandose su arribo a La Habana en los dlas ultimos 
del presente mes. Esos arrastreros forman parte de un total 
de 90 encargados por el Gobierno Revolucionario en Espana p~ 
ra engrosar nuestra flota pesquera. Con su llegada sumaran 
74 las unidades de ese tipo que han arribado al puerto haba
nero. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	LOS TRABAJADORES DEL PODER LOCAL DE AMISTAD 366 EN LA HABANJ:.. 

estan construyendo en plena calle de AmiHtad, entre San Jose 
y Barcelona, seleccionadoras-envasadoras epapas , contando - 
con la cooperacion de companeros de la hojalaterla de Zanja 
261 y Concha 909 y las unidades "Tan-Ri", "Ayala Molina" y ::;: 
II Leovigi Ido Sierra". 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	EL MINISTERIO DE TRANSPORTES INFORMA PARA GENERAL CONOCIl-UEtT 

, 	 -' to que, con motivo de la Jornada de Giron, a partir del LUl1es 
entrante los usuarios del servicio de expreso por ferroca
rril podran recoger los bultos recibidos en la Estacion Cen
tral de La Habana, de 8 de la manana a 12 de la noche, de -
Lunes a Sabados. Al propio tiempo reitera que, por el ---- 
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momento, se mantiene st1spendida la entrega de esos bultos 
a domicilio. 

* * * * **'* * * * * ~ 
30) 	CON RECURSOS PROPIOS DE LA REGlbN Y TRABAJO VOLUNTARIODE 

todos los organismos quedo inaugurada esta manana la Casa 
de los Matrimonios del Regional' 10 de Octubre~ la que in
mediatamente comenzara a prestar servicios todos los dias, 
,de 10 de la manana a 6 de la tarde, de Lunes a Viernes, 
los' Sabados hasta las 9 de 1a noche, y el Domingo a par
tlr de , las 4 de ' la taride. El loca 1, s i tuado en la Aveni
da Porvenir, Quenta con un salon de espera en los bajos, 
para el ' noviol ,2 sa lones en la planta alta para esperar 
las par~jas; ~(p8ra la ceremonta y un salon de torna-bo
das. En la planta baja tambien hay un comedor y un meren
dero, con capacidad para 70 personas, donde brindan sus - 
eervicios3 trabajad,ores del INIT y 2 fotografos. 

. ' * * * * * * * * * * * 
31) 	EN UN Ac~6' OFRECtDO POR EL COMITE DE BASE DE LA UJC DEL - 

InstitUto: Nacionsl de Recursos Hidraulicos S9 congratulo a 
los integrantes de una brigada del Konsomol bulgaro, que 
desde ' hace 2 anos ban brinda.do sus servicios tecnicos a los 
plJines de desarrollo hidrauiico del Gobierno Revoluciona

,rio y que proximamente partiran de regreso a su pa:f.s. En
e1 acto hablaron los companeros Julio Antonio Salgado, a - 
nombre del Comits de la UJC, y el ingeniero Manuel Lopez, -
Jefe del Departamento de Ingenier{a Geologica, quienes al 
despedir a los mencionados tecnicos bulgaros tuvieron fra
ses 	de reconocimiento para los mismos. 

* * * * * * * * * 
32) 	ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

El Lunes comenzara en Las Villas la Operacion Giron Vic ":'" 
torioso, donde 10 batallones de la Columna Juvenil del cente 
nario, que integran 3 MIL 200 jovenes villareno~, impulsara~ 
al maximo los cortes de canas de esa provincia,'segUn nos r~ 
porta nuestro corresponsal en Santa Clara. La operaci6n, - 
que reforzara el trabajo de zafra en Las Villas, forma parte 
del plan de fortalecimiento de la emulacion de las Columnas 
Juveniles y se extenders basta el 30 de Abril. Los columni~ 
tas villarenos tra'bajaran 9 horas POl' d:f.a y cortaraI1 20 arl'O 
bas de canas adicionales en saludo a la Jornada de Giron; -~ 

1aS1.mismo, renunciaran, a 1 pase semana. En la semans oompren
dida del 15 al 20 de Abril cada d:f.a tendra una denominacion 
especial, acorde a la significaci6n hist6rica de la gesta de 
Gir6n. 

Durante esos d!as loa columniatas trabajaran 10 horas pOl' 
jornada y aportaran 30 arrobas de canas adicionales; el P~r
tes 16 se efectuarsn competencias de macheteros, participando 
las parejas vanguardias de cada batallon; las parejas triun
fadoras asistiran como invitadas al acto pol:f.tico conmemora
tivo del triunfo revolucionario en Giron. 

* * * * * * * * * * 
33) 	 LOS 12 TRABAJADORES DEL TALLER DE INSTRUMENTACION PROVINCIAL 


del MINAZ ubicado en Cardenas repararon 992 equipos de medi

cion y control de los ingenios azucareros de la provincia de 

Matanzas. 


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

RADIO LIBERACION = nEL RAPIDO DE LAS 1211 30" == (12,:30 P.M.) 
~ - -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -

34) 	 29 ESTUDIANTES DE LA ,FACULTAD DE FISIOLOGIA DE LA UNIVERSI 

dad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, seran juzgadospor

un tribunal militar el proximo 14 de Abril bajo la acusa

cion de realizar actividades de naturaleza comunista. Los 

universitarioa acusadoa han sido encuadrados en las dispo

aicionea de loa art!culos 2 y 21 de la Ley~de ~eguridad N~ 
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cional de Brasil por 10 que pueden ser condenados a penas que 
fluctUan entre 6 mesas y 5 anos de carcel. 

- .... - ------ - - = = = = = = = = -- -- -- -- -- ------ = = = = = = = = = 

RADIO HEBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Hevolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EN HOLGUIN, ORIENTE, LA BRIGADA DE VIALES, PERTENECIENTE AL 
DAP, Desarrollo Agropecuario, ha realizado durante el mes de 
Marzo un movimiento de tierra equivalente a 122 mil metros 
cubicos y 4 brigadas de buldozers han desbrozado 346 caball~ 
r:!as. 

* * * * * * * * * * * 
EN VICTORIA DE LAS TUNAS, ORIENTE, LA "OPERACION 14 de JUNTO'I, 
programada en la provincia oriental en sa ludo a 1 aniversari 0 

del nacimiento del General Antonio Maceo y del Comandante E~ 
nesto Che Guevara, ha dado su primer paso al movilizar 5 MIl, 
694 jovenes para dar el impulso final a los cortes en el cen 
tral DArgelia Libre", del Municipal Manati. -

* * * * * * * * * * * 
EN MATANZAS LOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN LA EMULACION JUVE
nil de zafra, "Mi aporte a los 10 millones", ban contra!do el 
compromiso de arribar al proximo 26 de Julio con 10 MILLONES 
de horas voluntarias. 

* * * * * * * * * * * 
EN DOS MINUTOS 

Con la criminal agresion que el imperialismo yanqui ha de 
satado contra el heroico pueblo de Vietnam se enriquecen los 
grandes monopolios de Estados Unidos, como el del acero, el 
petroleo, la industria de guerra en general. Pero datos con~ 
fidenciales revelados recientemente demuestran que no son so
lo los monopolios los que se enriquecen con esta sucia gue
rra de agresion. Los civiles norteamericanos que actuan co
mo funcionarios del Gobierno de Washington en Saigon, capi
tal del regimen titere en Vietnam, se llenan tambien los bol 
sillos y cometen fechor!as sin l:l.mites. --

Uno de sus negocios preferidos es cambiar en el mercado 
negro dolares por la moneda oficial del Gobierno t:!tere, -
piastras, y luego convierten de nuevo las piastras en dola
res a la tasa oficial de cambio, con 10 cual casi duplican 
su dinero, con 10 que no solo contribuyen a inclementar la 
inflacion, que arruina la econom!a del regimen titere, sino 
que estafan a su propio Gobierno. 

Otro de los negocios es robar suministros del ejercito -
yanqui y venderlos luego en el mercado negro. Un empleado 
civil norteamericano logro transportar mBS de 150 mil dola
res en equipos pesados que vendio por su cuenta. Y los fun~ 
cionarios del Gobierno yanqui en Saigon han intervenido en 
mas de 120 casos de malversacion de fondos publicos. 

Los funcionarios judiciales del regimen t:l.tere solo se -
preocupan de esos delitos cuando hay posibilidad de obtener 
una buena parte del bot:!n por soborno. Recientemente se de
nunciaron los escandalos del robo de combustible por parte 
de los monopolios de la Esso y la Shell a la Marina yanqui~ 
sobornando, inclusive~ a los inspectores nombrados para in
vestigar el caso, proporcionandoles diversiones y compan:l.a 
femenina. Pero la inmensa rnayor'1a de los casos de rna Iversa ~ 
cion, de rejuego en el mercado negro y demas fechor:!as de 
los funcionarios civiles yanquis en Vietnam permanecen en el 
silencio y solo trascienden en informes confidenciales que 
se archivan para oculterel escandalo ante los contribuyentes 
norteamericanos que pagan miles de millones de pesos por el 
genocidio en Vietnam. 
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39) 	 (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DEL GENERAL RENE BARRIENTOS • .. 
Vease el #17) Hace dias el General Joaquin Centeno Anaya 
dijo que la CIA habia intervenido contra el movimiento - 
guerrillero boliviano mediante .un acuerdo de alto nivel y 
que los agentes de la CIA estaban provistos de recomenda
ciones de Rene Barrientos. El General Alfredo Ovando, J~ 
fe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, tambien dijo que ig 
noraba si actciaron 0 no agentes de la CIA en 1a lucha co~ 
tra las ·guerrillas y ayer se- informo que e'l Sec-retario - 
privado de Barrientos, Daniel Salamanca, fue relevado de 
aU cargo por hacer declaracienes no autorizadS's sobre la 
intervencion de la CIA en los hechos de t967 contra -el mo 

, 	 vimiento guerrillero. 
* * * * * * * * * * * 
40) UN COMENTARIO FINAL 

El Senad~de los Es'tados Unidos celebro una sesion pa
ra confirmar a Charles Meyers como Secretario Adjunto de 
Asuntos Hemisfericos en el Gobierno de Nixon y, de acuer
do con las informaciones de las agenoias d& pl;'ensa impe
rialistas, Meyers respondio a las preguntas de' los Senad,g. 
res con frases que 10 colman de ridiculo 10 hacen serio 
aspir~riteal cara-dura del ano. .' 

Al preguntarsele si Estados Unidos deberlan reducir su 
presencia en America Latina, en vista del creciente naci,g, 
nalismo en los -palses del continente, Meyers expreso:, no 
creo que el grado de participacion de este -' pais tenga al 
gUn efecto en el aumento del nacionalismo, cree es 'algo 
intangible, algo llamado estilo, 19 que determina la reac
cion de los latinoamericanos hacia "nosotros. 

Para Charle.s Meyers resulta algo intangible y algo lla 
" 	 made estilo .la explotacion de America Latina durante un 

siglo por los imperialistas yanquis. La extensa histbria 

de desembarcos de marines, de imposicion de regimenes reaE. 

cionarios, de golpes de estad'o contra goblernos progresis

tas, de asesinatos · de los mejores hifos de Ameri'ea Latina, 

que luchaban por la liberacion de los pueblos oprimidos 
del continente, la larga historia de robos de t'erritorios, 

de contratos ,apoya'dos en las canoneras, de politica del ~ 

rrote, del robo del oobre, del petroleo, ·del estano·, de to 
, 	 das las riquezas de America Latina, no son para Charles --

Meyers mas que algo intangible, algo llamado estilo, que 
es 10 que determina la reaccion de los latinoamericanos ha 

cia Estados Unidos. -


Bara este buen hijo del imperialismo yanqui los millones 

de ninos que mueren de hambre en America, el analfabetismo, 

el desempleo, las epidemias, el sub-desarrollQ, en una pa

labra, que sufren nuestros pueblos, no son la causa del au

mento del nacionalismo, la causa es algo llamado estilo. 


Por supuesto, los Senadores yanquis no hicieron ninguna 

objecion a la definicion sesuda de Charle.s Meyers; por 10 

visto, ellos estan tambien convencido's de .que se trata de 
algo intangible, de algo parecido a un capriOno de los lat! 

noamericanos, el odio de 200 millones de llabi'tantes contra 

el imperialismo. 


Pero las ol!mpicas definiciones de Charles Meyers, Secr~ 
tario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisferioos del Gobier 
no de Nixon, se enriquecieron con otro sporte que h1zo al - 
tratarse el asunto de la expropiacion de la International 
Petroleum Company ~or la Junta militar peruana. El Presi
dente de la Comision de Asuntos Exteriores delSenado, --- 
Fulbright, Ie pregunto a Meyers si estimaba que se trataba 
de un asunto basicamente legal y Meyers, suponemos que con 
aire doctoral, respondio: en este momento es mas emocional 
que legal. 

Para este alto personaje de consorcios yanquis, como la 

Sears Roebuck Company, la Gillette y otros, se trata de un 
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problema emooional exigirle a una empresa yanqui, la Interna
tional Petroleum Company, subsidiaria del monopolio de la -
Standard Oil, que pague 10 que debe al pueblo peruano por ha
berexplotado durante anos, sin ninguna autorizaci6n legal, 
violando la soberan!a del pais, los yacimientos petroleros. 
Para Meyers reclamar un pais 10 que Ie pertenece no es un -
asunto legal sino emocional. 

Y son las propias agencias de prensa yanquis las que in
forman de esta declaraci6n que demuestra con que mentalidad 
piensa desempefiar su cargo este Charles Meyers. Forque con
siderar un problema de estilo y algo intangible la repulsa de 
los pueblos latinoamericanos oontra el imperialismo y juzgar 
como emocional la expropiaci6n de la International Petroleum 
Company por la Junta militar peruana, refleja 0 el monopolio 
de la estupidez 0 un cinismo desenfrenado. 

Y en uno u otro caso, el trato de Meyers a los asuntos la
tinoamericanos terminara por defraudar a los pocos que en el 
continente abriguen aUn esperanzas de que pueda baber otra 
soluci6n para los pueblos de America Latina que no sea la de 
enfrentarse con las armas al imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * * 
Transeribi6 y mecanografi6: J. Ram!rez 
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NOT A 

Este Servicio es realizado por taqu!grafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Naeional de Taqu{grafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernandez, y su Uni
co objetivo es dejar constancia eserita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidas por las principales radio-emi... 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- - - = = = = = = = = = = 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

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

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

Telefonos: 	 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = -- -- - -- - - - -- - -- - - - 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA. KDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = Para los Combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1) 	LA BRIGADA "FIDEL EL AZAFIRI", DE LA COLUMNA DEL ESFUERZO DE 
cisivo, llego al millon de arrobas cortadas, siendo la primi 
ra de las brigadas integradas p~r los contingentes moviliza
dos en CamagUey, procedentes de La Habana, en llegar a mill~ 
naria. La "Fidel El Azafirill corta en la region de Nuevitas 
para el central "Cubitastl • Sus mejores macheteros son Can
dido D{az, Ricardo Fernandez Yero, Angel Reyes, Diego Javi
que, Andres Cardenas y Juan Ramirez; su promedio es de MIL 
arrobas diarias. Todos los integrantes de la brigada son - 
alumnos de la Escuela de Cuadros de Mendo Agricola del Parti-do en La Habana y son militantes del Partido unos y otros de 
la Union de Jovenes Comunistas. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 CON NUMEROSOS FESTEJOS A TRAVES DE TODO EL PAIS CELEBRO LA 

Union de Pioneros de Cuba su VIII aniversario. La actividad 
central se llevo a efecto en el Palacio Nacional de Pioneros, 
en el Laguito, en La Habana, desde donde se transmitio el - 
programa tlA Jugar", a las 17:45 horas. A la conmemoraci6n 
fueron invitadas las hermanas de Paquito Gonzalez, primer - 
pionero martir de Cuba, y la que fuera su guta Rosario Gui
llaume. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	CINCO CENTRALES DE LA. REGION DE CIENFUEGOS MOLIERON EL PASA

do Jueves p~r encima de su norma, alcanzando otro el 93 por 
ciento de la misma. Los que sobre-cumplieron la norma son: 
el Guillermo Moncada, Elpidio Gomez, 14 de Julio, Carlos Ca
raballo y Pepito Tey; al 93 p~r ciento de su norma de molida 
llego el central Maltiempo. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	LOS MACHETEROS DE LA COLm~A JUVENIL DEL CENTENARIO HAN COR

tado ya mas de 100 millones de arrobas de canas en CamagUey 
en la presente zafra; de esa citra 62.7 millones de arrobas 
han sido para centr~s de acopio. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EN 9 DIAS DE LABOR FUERON DESCARGADOS 3 BARCOS EN EL PUERTO 

de Cardenas, gracias al extraordinario esfuerzo de los tra
bajadores portuarios y la colaboracion de otros organismos. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EN LA SALA.- TEATRO "LUIS A. TURCIOS LIMA", DEL MINISTERIO DE 

Comunicaciones, se llevo a efecto anoche el acto de celebra
cion del XXIV Aniversario de la liberacion hUngara. En di
cho acto el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la RepUblica popular de Hungria, Florin Forsk, se refirio a 
los logros alcanzados por su pa!s desde su liberacion. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	COMO SALUDO A LA. FECHA DEL PRIMERO DE MAYO LOS TRABAJADORES 

del comercio en e1 Regional Centro-Habana han acumulado - 
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871 MIL horas voluntar1.as, de lasg~1o MIL 286 han sido 
inv-ertidas en tareas agr:Lcolas. 

* * * * * * * * * * 
8) EN DOS MINUTOS 

El period1co "Granma" en su edicion de hoy publica un comentg.
rio sobre la integracion ,del periodieo flEl Mundo" a las filas de 
"Granma". Dice as! .el comentario: Con el finde concentrar el 
esfuerzo y lograr una mayor calidad en la edicion de un solo pe
riodieo matutino e1 Colectivo de "El Mundo" se integra a las fi
lao de "Granma". Las funeiones de "El Mundo" como taller docen
te de la Escuela de Periodismo de 1a Universidad de La Habana 8e 
r~n cumplimentadas en "Granma". Los suscriptores de "El Mundo"-;
31 cesar la edicion de este diario, pasan, a~tomaticamente, a -
ser suscriptores de "Granma" y continuaran recibiendo normalmen
te el periodico. De esta forma se mantendran 2 periedioos :nacio 
nales: "Granma" y "Juventud Rebelde", este ultimo en su caracter 
dediario de 1a tarde. 

El objetivo de este paso es fundir en un solo organo de p~en~ 
sa todo el equipo de reporteros, fotegrafos, redactores, tecni
cos y trabajadores, antes dis~ersos en ambas publicaciones, y 
concentrarlos en la elaboracion de un periodico de mas calidad, 
que refleje ampliamente nuestra vida nac-lonal. La falta de per
sonal ca1.tficado, secuela del sub-desarrollo que aUn arrastra
oos, tambien se deja sentir en el periodismo; esto, :por supucs
to, no p8saba en el pasado, cuando en el pats no pasaba mmca na 
da y los mUltiples organos de prensa vegetaban entre los vaivones 
de la politiquer!a, la propaganda comercial 0 la chismografiB c~ 
pitalina. 

Pero cuando el pa!s entero esta latiendo en el trabajo, cuan
do miles de obras se levantan, cuando en cada rincon necional -
hay una noticia importante que captar y transmitir, es que se -
puede apreciar cuan aguda es la falta de cuadros periodisticos 
debidamente preparados. 

En su formacion se ha venido trabajando y se trabajara en el 
futuro pero mientras esto se produce 10 Unico verdaderamente in
teligente es no dispersar las fuerzas que tenemos sino concen
trarlas y realizar con ellas el trabajo mas amplio y profundo 
que podamos. "El I"iundo", en los ailos de la Revolucion, ha rea
lizado importantes esfuerzos. "Granma", surgido junto con el Co 
01te Central, ha venido buscando las vias mas acertadas para el
periodismo dentro de la Revolucien. AUn estamos distantes de te 
ner una prensa a la altura de la obra revolucionaria. Para apr£t 
ximarnos un paso mas a ese objetivo es que nos unimos. 

Es preciso significar, continua diciendo el comentario de --
II Granma", In accgida dispensada por el persona 1 de IIEl Mundoll a, 
esta prop03icion. En una emocionante y entusiasta asamblea ce
lebr9da en este diario, dDnde fueron expuestas todas las razo
nes que aconsejaban efect1~r la union de ambas publicaciones, 
lus tl'abajadores de fiE! l!undo" expresaron, unanimemente, su apo
yo y su respsldo a este paso. Para valorar cuanto representa e~ 
to dab9mos tener en cuenta que en el personal de "El Mundo" bay 
mucars viejos trabajadores, vinculados a ese centropor 30, 40 
o mas anos y qu~ 8ienten, log:i.camente, un hondo afecto por el p~ 
~j.6d.ico. Su comprension y au ejemplar act'itud hablan muy alto 
d0 la concienoia rovolucio~ria de ese Colectivo y reafirman -
n~68tra seguridad de que prestaran una ayuda valioslsima en la 
edicion de un "Granma" de mas calidad. 

*****-******* 
9) RFALIZARA NELSON ROCKEFELLER 4 VIAJES A LA AMERICA LATINA. 

El Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, cumpliendo 
misiones del PresHlente NixGll, visitara en su primer viaje a Me 
jico yAmerica Central; desrues bare una gira por Venezuela, C~ 
lombia, Ecuador, PerU y Bolivia. El tercer viaje del Gnviado 
del Fresidentc Nixon sera a Brasil y d6m6s palses sur-america
noD. En el ultimo vieje. Rockefeller visitara los patscs del Ca
ribe. Segu.il la agencia francesa de prensa la fechEl exacta de d'l 
ohos viajes aun no h8 sido fijada. 

http:voluntar1.as
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la) EL SEMANARIO URUGUAYO "MARCHA" INFORMA QUE CAnA AÑO MUEREN> 
en Amérioa Latina 2 MILLONES 300 MIL personas por hambre y 
enfermedades, ei 44 por ciento de ellas son niños menores de 
5 años de edad. 

* * * * * * * * * * 11) AGENTES DE LA PENETRACION IDEOLOGICA DE LA ALEMANIA FEDERAL 
HACIA PAISES SUB-DESARROLLADOS 

Otro numeroso grupo de misioneros especialistas del Servi 
cio Alemán de Desa~rollo, variante germano-occidental de los 
Cuerpos de Paz Norteamericanos al servicio de la ClA, parti~ 
ron para Asia, Africa y América Latina. El objetivo funda
mental de estos agentes es difundir en los países sub-desa
rrollados el denominado milagro económico de la República F~ 
deral de Alemania y el modo de vida capitalista. 

* * * * * * * * * * 12) UN COMENTARIO FINAL 
En el pasado de la seuda-república que sufri6 nuestro pue 

blo La Habana tuvo el triste privilegio de ser considerada ~ 
el para iso del vioio en el Caribe. Con la complicidad de -
los gobernantes que cobraban buenas utilidades el Sindioato 
del Crimen de los Estados Unidos, también conocido por la Ma
fia o la Cosa Nostra, la Cosa Nuestra, estableció grandes ca , sinos de juego en nuestra capital, oreo amplias redes de --
prostitución, de tráfioo de drogas e inund6 nuestro país de 
máquinas traga-monedas, de tugurios de jugar a los dados, ba
rajas, cuanto sirviera para robar a los que acudían a los -
mismos, enriqueciendo a los gansters internacionales y a las 
autoridades policiacas y a los gobernantes. 

De Estados Unidos viajaban turistas en grandes cantidades 
a disfrutar de la que llamaban la Isla del Placer. El triun 
fo de la rebelión barrió con ese estigma más que pesaba sobre 
nuestro pueblo y los gansters desaparecieron en nuestro país, 
como las salas de juego, las máquinas traga-níqueles, el de~ 
carado y consentido tráfico de drogas, la prostitución y to
da la secuela de deformaciones sociales que crea ese mundo 
de vicio que entronizaron los yanquis en La Habana y que ame
nazaba con extenderse a todo el país. 

Barridos de Cuba trasladaron su centro de actividades en 
el Caribe a Puerto Rico, donde los grandes hoteles de lujo 
han surgido aliados al Sindicato del Crimen, manejados por 
los gansters. En múltiples ocasiones han salido .a relucir 
los nexos de los magnates de la mafia con los hoteles y ca
sinos de Puerto Rico. Ahora han actualizado de nuevo el -
asunto un informe del Instituto de Investigaciones Stanfords. 

Hace 2 años, durante el Gobierno de Muñoz Marín, el mayor, , domo de turno de los yanquis, el esoandalo llego a tal extre , mo que un yanqui que figuraba como Jefe de Policla de un sec
tor de la capital puertorriqueña, San Juan, tuvo que renun
ciar por sus evidentes conexiones con la mafia, el juego, la 
prostituoi6n y la droga. Desde entonces el control de la ~ 
dustria turística por la mafia ha ido en aumento en Puerto 
Rico. Ahora, ante el informe del Instituto de Investiga~io
nes Stanfords, el nuevo Gobernador de la Isla~ Luís A. Ferré, 
multimillonario anexionista, neg6 con mucho énfasis que la 
mafia esté infiltrada en los casinos de Puerto Rico. Pero 
nadie ha creido en su negativa pues se sabe que altos funcio 
narios del Gobierno colonial son accionistas importantes de
varios casinos de hoteles en la Isla y su complicidad con la 
mafia e~ más que manif~esta. . , . 

Ferre, por supuesto, no hactuara contra los gansters que
controlan el juego, la prostitución y el tráfioo de drogas 
en los grandes hoteles turísticos de Puerto Rico. El anda 
limosneando del Gobierno de Nixon la anexión de ~l9rto Rico 
porque es un gran admirador del llamado modo de vida norte
americano y en ese modo de .vida es un legítimo componente el 
Sindicato del Crimen; en definitiva le ha dado a los Estados 
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Unidos el nada envidiable privilegio de ser la nación de 
mayor delincuencia del mundo. Y los magnates del crimen 
han sido fuente de inspiración para el cuento, la novela 
y el cine norteamericanos. 

Los jerarcas de la mafia, como Lucky Luciano, Anasta
sia, Al CaPone, son figuras populares en Estados Unidos. 
Lógico es que Ferré no quiera disgustarse con un monopolio 
tan importante de Estados Unidos como lo es la mafia, so 
bre todo cuando muchos de sus asociados en el Gobierno de 
Puerto Rico reciben buenas utilidades por permitir ese -
mundo de degeneración del que nuestro país se libró gra
cias a la Revolución liberadora. 

y el pueblo puertorriqueño seguirá sufriendo la corru~ 
ción, el vicio que le impone la mafia,hasta que por sus 
propias manos barra el Gobierno colonial, a los Ferré y -
Muñoz Marín, a los gansters, librándose, como Cuba lo hi
zo a partir del primero de Enero de 1959, del triste pri
vilegio de ser el para iso del vicio en el Caribe. 

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

RADIO LIBERACION = DIARIO DE LA MAÑANA" == (8:24 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ------

13) CIELOS PARTE NUBLADOS, CON NUBLADOS OCASIONALES, AUMENTANDO 
la nubosidad en la tarde, con algunos chubascos desde Pinar 

14) 

15) 

16) 

del Río hasta Matanzas, pronostica para hoy, Sábado, el ~ 
tituto de Meteorología. 

* * * * * * * * * 
AL PUERTO DE SANTIAGO DE CUBA, EN ORIENTE, ARRIBO EL BUQUE 
pesquero "Alecrín", en tránsito para los mares del Africa 
Ecuatorial, donde trabajarán en la pesca de atún. En de
claraciones a los periodistas orientales los 38 tripulan
tes del ilAlecrín" dedicarán su labor como homenaje a los 
héroes de Playa Girón. 

* * * * * * * * * 
UNA COMISION POLACA-CUBA DE COLABORACION INTER-ESTATAL FUE 
creada en Varsovia, capital de Polonia, por acuerdo de am
bos países, para coordinar sus relaciones económicas, cien 
tíficas y técnicas. De esa forma se complementará el con: 
venio sobre colaboración económica-científica y técnica -
que fué firmado en Varsovia por el Vice-Ministro Pri mero -
Yarowich y el Ministro cubano Carlos Rafael Rodríguez. 

Las premisas para este desarrollo del intercambio comer, ,
cial entre Cuba y Polonia se iran creando a traves de la 
colaboración creciente en la producción industrial y agrí
cola. La colaboración abarcará los trabajos de investiga
c16n, proyección y construcción en la rama industrial y, 
además, loa suministros de maquinarias y equipos fabriles. 

* * * * * * * * * * 
LA SEGUNDA DOSIS DE VACUNACION ANTI-POLIOMIETICA SERA SUMI 
nistradaa los niños menores de 4 años de todo el país deÍ 
20 al 25 del presente mes. El anuncio fué hecho por el Vi 
ce-Ministro de Higiene y Epidemiología, Dr. Jorge Aldere-
guía, en una reunión de análisis del trabajo realizado por 
los Comités de Defensa de la Revolución de la provincia de 
La Habana. Aldereguía señaló que, como en años anteriores, 
el Ministerio de Salud PÚblica espera que un 90 por ciento 
de los niños menores de 4 años reciba la vacuna anti-polio 
mielítica en forma de caramelo. Los niños que por alguna
razón no recibieron la primera dosis del caramelo-vacuna 
le será suminis~~~q,~ntre los días 20 y 25 del presente 
mes y 8 semanas ~~~1~§ dará la segunda dosis. 

* * * * * * * * * 
17) EL COMUNICADO #1 DE LA OPERACION "CARGA AL MACHETE" DE LA 

Brigada Juvenil del Centenario, dió a conocer que ei Jue
ves. día 3. esta or~anización arribó a la cifra de 103 MI
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LLONES 60 MIL arrobas de cañas cortadas y entregadas a los - 
centrales azucareros de la provincia de Camagüey. Agrega el 
Comunicado que de esta cifra 5 MILLONES 347 MIL han sido para 
corte y alzá manual, 35 MILLONES 33 MIL semi-mecanizadas y 62 
MILLONES 680 MIL lo fueron para centros acopio. Este logro 
es el fruto del esfuerzo y la voluntad de 12 MIL jóvenes co
lumnistas y sus cuadros de mando que, como promedio, han par
ticipado hasta el momento en las tareas de la zafra desde su 
inicio, dice más adelante el Comunicado. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 4) 

18) VARIOS DESTACADOS SOCIOLOGOS E INVESTIGADORES NORTEAMERICA
nos afirman que la decadencia de los Estados Unidos se expre 
sa en el auge de la delincuencia, los conflictos raciales y
la agresi6n contra Vietnam, que provoca crecientes protestas 
populares. Johns Wholes, profesor de la Universidad Norte
americana de Harvard, señala en ese sentido que la agreSión 
al pueblo vietnamita es el episodio más oprobioso en la his
toria de los Estados Unidos y fruto de la crisis moral exis
tente en ese país. 

A su vez, el conocido médico siquiatra James Rosows mani
festó su preocupación por la insesante decadencia que se ob
serva en los Estados Unidos, donde parece irrefrenable el ig 
cremento de los hechos delictivos. 

- -	 - - - ------- c: = ------- - -- -- -- -	 - - - = ------- = ------- 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER día 4) 

19) 	130 OBREROS, ENTRE VOLUNTARIOS Y PERMANENTES, ESTAN LABORAN
do en el Plan Meseta de Peña en las plantaciones de piña en 
San Antonio de los Baños. Estos trabajadores cuentan con - 
equipos adecuados para cubrir con bandas de polyetileno los 
nuevos cultivos, evitando de este modo la erosión y un 30 -
por ciento de la yerba, manteniendo la humedad del suelo. 
Con este sistema se aprovecha más el terreno, ya que una ca
ballería sin bandas de polytileno recibe 230 mil matas y con 
el sistema 430 mil, lo que signifioa un aprovechamiento de 
casi el doble. Las tierras de estas plantaciones de piña son 
de arcilla roja de Matanzas, que resultan las mejores para e~ 
te cultivo. 

* * * * * * * * * * 
20) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Del Regional Holguín más de MIL 400 j6venes se han incor
porado a las labores agrícolas dentro de la Operación Juvenil 
UJC-Comité Militar 14 de Julio, del Municipal Vázguez, Regi~ 
nal Puerto Padre, en Oriente. Esos compañeros participan, 
preferentemente, en tareas de zafra, fijándose el compromiso 
de alcanzar los correspondientes bonos en la emulación deno
minada "Mi aporte a los 10 millones". 

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

RADIO LIBERACION == EL RAPIDO DE LAS 7g30 = (7:30 P.M. de 
- -	 - AYER día 4)- -	 - = ~ = = = = = = = = = = = = = = 

21) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En una entrevista publicada por el diario "El Siglo", de 

Santiago, capital de Chila, el Diputado César Godoy Urrutia 
señaló que en Lima~ capital de Perú, se rumora mucho acerca 
de un probable golpe dirigido por la CIA contra la Junta mi
litar. Godoy Urrutia expresó a"El Siglo", que grupos de la 
oligarquía, aliados al imperialismo, conspiran para derrocar 
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al Gobierno peruano y citó entre ellos al grupo del diario 
fila Prensa", cuyo propietario Pedro Beltrán actúa asesorado 
por Eudosio Ravines, quien es calificado por el Diputado co 
mo renegado y anti-peruano. También señaló Godoy al grupo
de Manuel Ulloa, último Ministro de Hacienda de Belaunde, 
responsable de la política de devaluación pero sitúa en el 
lugar más destacado de los conspiradores al APRA, con víc
tor Raul Haya de la Torre al frente, que se dedica a sembrar 
insidias y a trabajar para derrocar al Gobierno militar de 
Velasco Alvarado. 

En sus declaraciones al diario "El Siglo" el Diputado 
chileno Godoy hace, finalmente, referencia a un titular del 
periódico peruano "Unidad", que expresaba: Comprobado, en 
marcha complot del APRA y la CLA; primer paso, denuncia so
bre conspiración comunista; segundo paso, rumor sobre la re 
nuncia del General Velasco Alvarado. 

* * * * * * * * * * 
22) 	UN TEMA. DE ACTUALIDAD 

En el local de la Dirección Nacional de los CDR se efectuó 
esta mañana la reunión del Frente de Salud PÚblica de la pro
vincia de La Habana, con la asistencia de los Responsables de 
Salud PÚblica de distintos Regionales, para la tratar sobre 
la segunda dosis de la VIII Campaña Nacional de la Vacunación 
Anti-Polio. 

(hablando OMELIO VALDES, Responsable Nacional de Salud PÚ
blica de los CDR) Los Comités de Defensa de la Revolución te 
nemos, como organización, que incorporarnos masivamente a la
Jornada de Girón, garantizar la vigilancia revolucionaria co
mo la tarea #1 de la organización y, además de esto, del 20 
al 25 de Abril ejecutar la vacunación de la polio, osea, que 
el éxito de la vacuna no solamente está en los días en que se 
ejecuta sino en la forma organizativa anterior que seamos ca
paces de darle a la misma. Por eso nuestra organización en 
cada cuadra, en cada zona campesina donde exista, cada cede
rista debe participar activamente en esta Campaña de Vacuna
ción Anti-Po1io. 

Ahora,se hace necesario que en el espíritu de los combatien 
tes de Playa Girón, que en medio de esta jornada de trabajo, 
que sirve al impulso de la zafra, al impulso de los planes 
arroceros, al impulso de los grandes planes económicos de la 
nación que, con la vigilia permanente de los Com~tés de De
fensa de la Revolución, para estar atentos a cualquier ataque 
del enemigo, seamos capaces también de cumplir con esta VIII 
Campaña Nacional de Vacunación Anti-Polio. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 4) 
------- - - - = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - 

23) 	ARGENTINA Y RUMl'lliLA FIRHARON EN BUCAREST UN ACUERDO COMER
cial y ratificaron un Convenio de Intercambio Cultural. La 
ceremonia de la firma de ambos Convenios se efectuó ayer 
en la cqpital rumana, poco antes de la partida del Canci
ller argentino, Nicanor ' Costa Méndez, a Roma, quien se ha
llaba de visita en el país. Al concluir la ceremonia Cos
ta Méndez declaró que los acuerdos son el punto de partida 
de una nueva etapa en las relaciones entre Rumania y Argeg 
tina. 

* * * * * * * * * * * * 
24) 	UN COMENTARIO EDITORIAL 

El 4 de Abril de 1860 ingresaba en el presidio de La Ha
bana el patriota cubano José Mart{. Era entonces un ado1es 

'. , 	 -cente de apenas 17 años pero ya tenB que enfrentarse a los 
horrores del presidio pOlítico, condenado a 6 años de pri 
sión por haber mostrado públicamente su amor a Cuba. Fué
precisamente allí, en la cárcel de La Habana, donde grille
te al pie, vivió todos los horrores de aquel infierno, como 
él mismo 10 llamara. 
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José ~1artí fué el Apóstol, el máximo impulsor de nuestra 
independencia. Su visión política, sus dotes de revoluciona 
rio, su americanismo, su anti-imperialismo, lo sitúan entre-
los más grandes hombres de América. Como dijo Fidel recien
temente, José Martí fué el más grande genio político de este 
continente en el siglo pasado. Martí vió con claridad hace 
casi un siglo el advenimiento del imperialismo yanqui, que 
clavaría sus garras en nuestra América. Por eso luchaba no 
solo por la independencia de Cuba sino también por la de --
Puerto Rico. Para impedir, como él mismo dijo, que los Esta 
dos Unidos cayeran con esa fuerza más sobre los pueblos de -
América. 

Toda su energía, su genio y su patriotismo lo puso por en 
tero al servicio de la causa independentista de Cuba. Por ~ 
ella dió la vida. A ella le dejó el ejemplo que los españo
les no pudieron matar en el combate de Dos Ríos. Ese ejemplo 
suyo, sus enseñanzas, su doctrina, permanecieron y siguieron 
inspirando a los forjadores de nuestra segunda y verdadera 
independencia. Por eso cuando los jueces le preguntaron -
quién fué el actor intelectual del asalto al Cuartel Monea
da, Fidel Castro respondió~ José I'1artí. No obstante, duran
te los años de la república mediatizada, la repÚblica gober
nada por los explotadores, en nombre de los imperialistas -
yanquis, que pretendieron arrebatarnos para siempre la liber , , -tad conquistada por nuestros proceres, esa republica silen
ció a Martí y trató por todos los medios de que el pueblo ig 
norara la verdadera magnitud de su grandeza, el verdadero -
sentido de su ejemplo. 

De Martí hablaban demagógicamente los poli tiqueros, que 
se turnaban en el gobierno de Cuba, para seguir dócilmente 
los dictados del amo imperialista. Pero aquella república 
que inauguraron en 1902, bajo los auspicios y las bayonetas 
de los imperialistas yanquis, no era la república con todos 
y para el bien de todos, de que habló Martí; por esa raz~ón 
ni siquiera en Cuba era c.únocida en toda su magnitud la gran 
deza de José IVIartí. Pero de aquella heroica acción revolu--
cionaria, que el fué el asalto al Cuartel Moneada, acción -
inspirada por la enseñanza de José Martí, surgió el impulso 
para continuar la lucha por la independencia verdadera de 
nuestra patria.

El primero de Enero de 1959 se alcanzaban los primeros -
frutos de aquella lucha. El pueblo de Cuba comenzó entonces 
a construir la república que soñó Martí, por la que murió -
Martí. Hoy Martí vive en cada cubano revolucionario, en ca
da obrero, en cada niño que estudia en las aulas, porque sa
be que ser cultos es el único modo de ser libres; vive en ca 
da ama de casa, en cada combatiente de nuestro ejército, en-
cada maestr0 1 en cada intelectual. 

Tal cosa quedó plenamente demostrada durante el encuentro 
provincial martiano efectuado en La Habana recientemente, 
con el concurS0 de los Comités de Defensa de la Revolución 1 

la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comu
nistas de Cuba. En el evento, junto a los intelectuales, 
historiadores y escritores cubanos, estaban numerosos obre
ros, alumnos de enseñanza secundaria, campesinos y amas de 
casa. Las ponencias elaboradas por toda esa pléyade de mar
tianos evidencian hasta que punto han penetrado en el saber 
y en el sentir de todo el pueblo cubano el ideario, la vida 
y el ejemplo de José Martí. 

Vibra ese sentir en el sencillo y rudo obrero tractoris
ta Rolando cairo Sáenz, quien afirmó en una de las sesiones 
del encuentro provincial martiano: yo aún no conozco pro
fundamente a Martí pero siento que lo llevo en el alma por
que, entre otras cosas, amó al trabajo y a los trabajadores. 
Vibra el espíritu martiano en el niño de 13 años, que al ex
plicar su ponenoia expresó: los niños cubanos de hoy quieren 
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2) 

26) 

27) 

28) 

ser como Mart!, como el ché, porque ellos lucharon por for
mar al hombre nuevo, y nosotros queremos ser los hombres -
nuevos. También oomienza a vibrar el espíritu martiano en 
la niñita de tercer 9rado que explicaba su ponencia y seña
laba en uno de sus parrafos: porque estamos en una Cuba en 
la que hay muchas escuelas, como Martí soñara. 

En el encuentro provincial martiano, celebrado en La Ha
bana como culminación de los que anteriormente se celebra
ron en cada rinc6n del país, no hablaban de Martí pOlíticos 
demagogos o intelectuales fatuos, hablaban niños, obreros, 
campesinos, amas de casa, soldados, como hoy hablan con su 
ejemplo, con su tesón para construir la patria con gue soñó 
Martí los millones de cubanos que batallan para construir 
una nueva sociedad, un nuevo hombre. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" 
= = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día 4) 
NUEVA YORK = El Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico 
anunció en esta ciudad que intensificará al máximo su lucha 
contra el Servicio Militar Obligatorio de Estados Unidos co , mo expresion de apoyo a Vietnam. 

* * * * * * * * * 
LA HABANA = El dirigente norteamericano anti-belicista ----
Argemis Lindall, dijo en una entrevista efectuada por la -
emisora Radio Habana que miles de veteranos y soldados to~ 
rán parte en las manifestaciones anti-guerreristas de maña
na y el Domingo en 7 ciudades de Estados Unidos. 

********* SANTIAGO DE CHILE = El periodista Armando Herrera, que re
cientemente estuvo en Cuba, como turista, refleja en la r~ 
vista IIErcilla" los ingentes esfuerzos que se realizan en 
el país para llevar adelante los planes económicos traza
dos por el Gobierno Revolucionario. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(NOTA = En el día de ayer, (VIERNES SANTO), las radio-emi
soras de Cuba de onda larga y Radio Habana-Cuba, onda cor 
ta, mantuvieron su programación babitua 1 de música como :
todos los días. Al hablar de las efemérides que se conme 
moraban nombraron la ¡¡liberación" de Hungría ~invasión) y
el primer aniversario del asesinato de Martin Luther King(
sin haberse mencionado en momento alguno el VIERNES SANTO) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 4) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - 

ACONTEC~~ MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los más 
importantes temas del acontecer mundial. 

En Memphis, Nueva York, Chicago, Washington~ Nueva Orleans 
y otras ciudades de los Estados Unidos millares de manifestan 
tes rinden homenaje a Martin Luther King 9 el dirigente negro
asesinado el 4 de Abril de 1968. En Chicago fué impuesto el 
toque de queda; las fuerzas represivas hicieron frente, con 
inaudita brutalidad, a los manifestantes que protestaban con
tra la persecución y discriminación raciales. El número de 
heridos y lesionados se eleva a 44; la Guardia Nacional patru 
lla las calles de la ciudad; fuerzas especiales anti-motines
han sido concentradas en diversas ciudades norteamericanas. 

Coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de 
Martin Luther King se desarrolla una campaña nacional de pro
testas contra la agreSión a Vietnam y contra la discrimina
ción racial. La campaña incluye manifestaciones anti-béli
cas, desfile de piquetes frente a los centros de reclutamien 
to y ante las empresas que fabrican equipos de guerra. 
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Martin Luther King fué asesinado hace un año en Memphis~ 
estado norteamericano de Tennessee. El destacado luchadorpor
los derechos de los negros norteamericanos, Premio Nóbel de 
la Paz 1964, fué abatido cuando consagraba su actividad a la 
organización de la marcha de los pobres sobre Washington para 
demandar del Congreso y del Presidente la aprobación de un -
programa de ayuda urgente a los .babitantes de los tugurios 
que se alzan, como manchas expresivas, en la poderosa, rica 
y desarrollada nación norteamericana. 

Martin Luther King, sacerdote, partidario e ideólogo de 
las acciones no violentas, era un e onvencido enemigo del ra
cismo s fué víctima de la Norteamérica del odio y el racismo, 
que calló para siempre la voz de Luther King. La constante 
labor del dirigente negro asesinado en Memphis contribuyó al 
despertar de los negros norteamericanos. Opuesto a la vio
lencia Martin Luther King no ignoraba que estaba desafiando 
la furia de los racistas, que desatan la violencia y el cri
men contra loe negros norteamericanos. 

Unos meses antes de su muerte, en Diciembre de 1967, Mar
tin Luther King denunció la existencia en los Estados Unidos 
de 40 millones de norteamericanos que viven en la pobreza; em 

, piezo a dudar, subrayo, del sistema capitalista. El Presi
dente y el Congreso, expresó, tienen la mayor responsabilidad 
por el bajo nivel del salario mínimo, por el sistema anti
cuado de seguridad social, por el pago de subsidios a los ri 
cos, por el desempleo y el sub-empleo de los pobres, por la 
mentalidad de guerra, por los tugurios, el hambre, el racis
mo. 

Con absoluta claridad Martin Luther King relacionaba los 
problemas interiores de Estados Unidos con la rapaz política 
e'xterior americana. Vietnam estaba en el centro de su preo
cupación. Nadie piense, dijo en Abril de 1967, que el pueblo
de Norteamérica ha dado su asentimiento a esa guerra; millo
nes de patriotas norteamericanos repudían esta aventura y se 
niegan a asumir la responsabilidad moral por ella. Los Esta
dos Unidos, añadió, tratan de imponer al pueblo vietnamita 
una nueva forma de coloniQ-lismo, retrotraer la marcha de la 
historia; el fardo de esa sucia guerra, advirtió Luther-
King, gravita sobre las capas desheredadas de la poblaCión 
norteamericana y en particular sobre los negros. 

La justicia norteamericana cree haber cerrado la página de 
Memphis al condenar a 99 años de cárcel a James Earl Ray tras 
un fugaz y desvergonzado juicio. El acusado aceptó el acuer 
do entre su abogado defensor y el Fiscal; se declaró culpa-
ble. El tribunal eliminó el desfile de testigos y dió por 
terminada la investigación. Conclusión: Ray actuó solo, no 
hubo complot ni cómplices. Al condenar a Ray la justicia -
yanqui protege. a los que prepararon el crimen y pagaron los 
servicios del asesino. 

Pero la página de Memphis no está cerrada, la opinión pú
blica se pregunta: Cómo pudo un hombre solo, James Earl Ray, 
prófugo de una ~árcel, 3ih medios económicos, comprar un au
tomóvil, viajar a Canadá varias veces, lograr 4 pasaportes 
legales, perpetrar el crimen, salir de Memphis después de de8 
pistar la policía con un~iso oportuno y gastar en su viaje 
de huida 10 mil dólares? La página sombría de Memphis no es 
tá cerrada en el aspecto judicial. La Norteamérica brutal y
racista segó la vida de Martin Luther King pero no logró apa 
gar sus ideas de la lucha por la libertad, de afirmación de
la dignidad humana de los negros norteamericanos, de oposi
ción a la criminal política del imperialismo. 

= = = = = ~ ::: = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 4) 
------ = = = = = - - 

29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque 
directo del imperta lismo, frente a las campañas de ca lumnias 

------ = = = = = = = = = = = = = - - 
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y difamación, Cuba responde oon la verdad de su revolución 
socialista • 

Los enemigos de la nueva Cuba no pueden ocultar su odio 
a los Comités de Defensa de la Revolución~ original organi
zación de masas naoida en el proceso revolucionario cubano 
como respuesta a una imperiosa necesidad del pueblo de --
unir sus fuerzas en la gran tarea a realizar. Periódica
mente liCita con Cuba", el espaoio anti-cubano de "La Voz 
de los Estados Unidos", lanza sus diatribas oontra los Co
mités de Defensa de la Revolución, los populares CDR que 
están en todas partes y participan activamente en las gra~ 
des tareas del trabajo, la salud, la cultura, la defensa y 
la vigilancia revolucionaria. 

En su emisión del pasado Viernes Herminio Portell Vilá, 
la vieja cotorra del imperialismo norteamericano, comentó 
la campaña de reclutamiento de nuevos miembros de los Comi , , -tes de Defensa de la Revolucion de La Habana. Se busca, 
dijo H.P. Vilá, aumentar el número de chivatos; se quiere 
que no haya una persona que no sea miembro de los CDR. To
do esto, añadió la cotorra imperialista, se hace en nombre 
del comunismo y de una revolución que se anunció era tan 
cubana como las palmas.

sí, tan cubana. como las palmas es nuestra Revolución. 
y cubanos, profundamente cubanos, son los Comités de Defeg 
sa de la Revolución. Han nacido aquí, con su estructura 
original y sus múltiples tareas, su trabajo en todos los 
órdenes aporta ricas enseñanzas para Cuba y para otros -
pueblos. 

Lamentamos informar a la vieja cotorra que en el mes de 
Marzo solamente en La Habana ingresaron en los Comités de 
Defensa de la Revolución 48 mil 500 nuevos miembros. En 
las reuniones celebradas en La Habana en las últimas sema
nas fueron entregados 503 MIL 177 carnets de los CDR. En 
La Habana, en su provincia, se celebran actualmente reunig 
nes de los vecinos de edificios o calles a fin de entregar
los carnets, tarea que terminará en los próximos días. 

En los primeros días del mes de Mayo se celebrará una 
plenaria de chequeo nacional para conocer los logros y de
bilidades de cada frente de trabajo y muy especialmente el 
de la vigilancia. En la reunión de la Dirección Nacional 
de los Comités de Defensa de la Revolución se subrayó que 
en este momento, cuando Cuba desarrolla la gran batalla de 
la zafra azucarera, la tarea #1 de los CDR es la vigilan
cia frente a los hechos contra-revolucionarios y delictivos 
en general. 

Nacionalmente la organización tiene mil 223 nuevos Comi , , -tes de Defensa de la Revolucion y cuenta en este momento 
con 80 MIL miembros más. En el informe sobre los distintos 
frentes de trabajo destacan algunos logros importantes: ~ 
cionalmente suman ya 13 MIL 687 los donantes de sangre; con 
el concurso de los aDR se han hecho 33 MIL 700 pruebas si
tológicas para la prevención del cáncer; a lo largo del -
país se han celebrado 38 MIL 500 asambleas con padres ejem
plares; respecto al trabajo ideológico los CDR tienen actua~ 
mente 40 MIL 67 círculos de estudios en todo el país. 

En este momento el número de miembros de los Comités de 
Defensa de la Revolución Cubana, que se han incorporado a 
los trabajos en la agricultura se eleva a un MILLON 74 MIL; 
los CDR participan en todos los planes y tareas de la Revo
lución. En este mismo momento contribuyen al éxito de la 
vacunación anti-polio; la segunda dosis será suministrada a 
los niños menores de 4 años en el período comprendido entre 
el 20 y el 25 del actual mes de Abril. La primeradc3is -
fué suministrada a 919 MIL 140 niños menores de 4 años. 

Portell Vilá llama chivatos a los miembros de los Comités 
de Defensa de la Revolución. No le parece a la vieja coto
rra imperialista que esos millones de miembros de los CDR 
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son demasiado chivatos para un país de 8 millones' de habitan
tes? NO' le parece que se trata de chivatos muy _:origina les y 
muy útiles, que donan 'sangre, que se incorporan a los traba
jos agrícolas, que ayúdan a las tareas cufturalesy 'a la -
asistencia de los niños a la escuela; que · cotaboran en la -

", ' distribución de alimentos y artículos necesarios, que parti 
cipan en las "campañas de vacunación y en las c~,mpañas de me
dicina preventiva? ,¡, , ', 

.A 108 enemigos de ,Cuba lo que más les 'preocupa es la efi 
,qa-z. tarea d-e vigilancia que' contra la de 1 inbuencia en todos 
los órdenes realizan los Comités de Defensa de la Revolución. 
Por eso Portell Vilá, cotorra a sueldo 'del imperialismo, -
traidor a su patria, llama chivatos a los miembros de los -
CDR; también llama patriotas. a los traido~es, heroicos comba
tientos a los contra-revolucionarios cobardes y criminales. 

Portell Vilá actúa como si tuviera los cables cruzados. 
Cuando pronuncia ,la .palabra libertad' está pensando en el fas
cismo; cuando habla 'de patria piensa en el amo imperialista 
que le paga. 

En el odio de los contra-revolucionarios a los Comités de 
Defensa de la Revolución hay una mezcla de miedo e impoten
cia. Saben por experiencia propia de la fortaleza de estos 
organismos que están en todas partes porque ' son el pueblo -
mismo. Los CDR están en cada edificio y en cada manzana de 
casas, en cada calle y en cada barrio, en los pueblos y en 
las ciudades, en las montañas y en el llano. Los forman hom
bres y mujeres sencillos que desarrollan la mayor parte de 
las tareas en su propio lugar de residencia. 

No es fácil 'para los contra-revolucionarios burlar la vi
gilancia de los Comités de Defensa. No es sencillo sorpren
der a nuestro pueblo Portell Vilá. 

Construímos el socialismo en condiciones peculiares, con 
el poderoso enemigo imperialista a solo 90 millas de nuestras 
costas y con la gran tarea de salir del abismo de sub-desa
rrollo en que nos dejaron los regímenes del pasado. Nuestro 
pueblo consagra sus energías al ' trabajo creador. En el Año 
del Esfuerzo Decisivo cientos de miles de hombres y mujeres 
se ,incorporan al trabajo en los campo~ de Cuba convertidos 
hoy en zona de vanguardia; todo el pueblo está interesado en 
defender el fruto de su esfuerzo; cada cubano monta guardia 
para proteger las riquezas naoionales, que hoy están, plena
mente al servicio del pueblo. 

En las ciudades los Comités de Defensa de la Revolución 
garantizan la retaguardia de nuestro pueblo, rea lizan labo
res 'de vigilancia ,aseguran el funcionamiento de los centros 
de trabajo y de los servicios. Los Comités de Defensa de la 
Revolucion responden a una necesidad de ntwstro pr®ceso revo
lucionario. Los enemigos de Cuba recu:erdan el gran papel ju
gado por esa organización en los. días de la agresión mercena 
ria por Playa Girón. Nuestros combatientes marcha'r:on a 1 en=
cuentro del enemigo, sus espaldas estaban prote9idasfrente 
a los golpes traicioneros de la contra-revoluc,ion por la ac
ción organizada de los Comités de Defensa de la Revolución. 

Los CDR contribuyen a organizar al pueblo, a crear condi
ciones para la incorporación masiva de millones de hombres 
y mujeres a las múltiples tareas de hoy. Y son, además? una 
gran escuela, que va forjando revolucionarios, que eleva el 

.' . 

nivel ideologico de nuestro pueblo. 
Las múltiples tareas de los miembros de los Comités de De 

fensa de la Revolución no tienen más motor que 10s'estímulrn3 
morales, la concrencia política, el fervor patriótico y revo 
lucionarios; pertenecer a los CDR no entraña ventajas ni pri 
vilegios, por el contrario y significa trabajo y responsabili 
dad. Pero es un alto honor porque mediante los CEl se con
tribuye a forjar el futuro y a defender la obra de la Revo. , , . 

luc~on. 
El pueblo de Cuba es hoy una gran familia firmemente uni

da en torno a Fidel, al Partido y al Gobierno Revolucionario; 



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

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

.. 


30) 

31) 

32) 

33) 


Sábado, 5 de Abril de 1969 -12

unido en los ideales y las esperanzas, en los riesgos y en 
la vigilancia. Nuestro pueblo tiene plena conciencia de 
su gran tarea histórica, sabe que de su esfuerzo, de su ig 
teligencia, de su audacia y fuerza creadora depende el fu
turo; las riquezas del país están en sus manos y este pue
blo está decidido a defender su Revolución al precio que 
sea necesario. 

Esa decisión explica la extraordinaria amplitud de los 
Comités de Defensa de la Revolución y la labor constante 
en todos los frentes de millones de cubanos que integran 
los CDR. El odio de los contra-revolucionarios y las ridíc~ 
las calumnias de un Vilá cualquiera prestigian a los Comi
tés de Defensa de la Revolucion y subrayan la eficacia de 
su labor. 

-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = ------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -
NOTICIERO .. RAD.IO PROGRESO" == (12: 00 M.) 

CON MOTIVO DE LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA, MARCADA -
del 13 al 20 de Abril actual, se ha confeccionado un amplio 
plan de actividades en la provincia de La Habana, creándose 
equipos de trabajo que se responsabilizarán con su organiz~ 
ción en cada zona, sub-zona y bloque, quedando los maestros, 
guías y activisto.o como responsables del traslado y atención 
de los niños. Las escuelas serán puntos de partida para to
das las actividades que ·se des~rrollarán en horas de la ma
ñana, tarde y noche; además habrán campamentos regionales y 
provinciales donde los niños pOdrán disfrutar de juegos~ d~ 
portes, actos culturales, campismo y otros. 

El programa de actividades de la Semana Infantil de la 
Victoria se ha confeccionado así: Domingo 13, Día del IN
DER; Lunes 14, Día de los CDR; Martes 15, Día de la UJC y 
Los Niñ os por los 10 Millones; Miércoles 16, Día de la CTC; 
Jueves 17, Día de la Federación de Mujeres Cubanas; Viernes 
18, Día de la ANAP; Sábado 19, Día de las FAR y el MININT; 
y Domingo 20, Día del Ministerio de Educación, que será el 
Día de la Victoria en la provincia de La Habana. 

Durante la Semana Infantil de la Victoria del 13 al 20 
la Feria de la Juventud permanecerá abierta al público de 
12 del día a 12 de la noche; durante esa semana se celebrará 
allí un Plan de la Calle y se instalarán quioscos con carame 
los y refrescos para los niños asistentes. 

* * * * * * * * * 
COMO SALUDO A LA JORNADA DE GIRON y AL PRIMERO DE MAYO LOS -
Comités de Defensa de la Revolución intensificarán en todo 
el país las tareas educacionales, incorporándose masivamente 
a la batalla contra el ausentismo escolar, a los planteles de 
primaria y secundaria básica. 

* * * * * * * * * 
CON EL FIN DE PODER DAR UNA ATENCION MAS EFECTIVA AL TRABAJO 
de los Círculos Infantiles en la ciudad de Santa Clara acaba 
de crearse la Comisión Regional de esta organización, primera 
en su tipo en la provincia de Las Villas, que se ocupará del 
funcionamiento de los 17 círculos infantiles existentes en 
aquel lugar. La Comisión Regional de Círculos Infantiles de 
Santa Clara quedó integrada por las compañeras Gloria Díaz, 
como Directora; María Amelia de Armas, Educadora; y Lidiana 
Peña, Asesora, y radicará en el local de la Federación de Mu 
jeres de ese Regional. 

* * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS la MILLONES 

Dos centrales de la regi6n de Santa Clara reportar2n también 
molidas por encima de su norma: el Osvaldo Herrera y los Herma
nos Amejeiras, mientras que en la región de Sagua el central Héc 
tor ROdríguez molió también por sobre su norma. En este recuenfo 
de los centrales villareños que en las últimas horas han molido 
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por sobre su norma tenemos que mencionar a los centrales 
Efraín Alfonso y Carlos Baliño, del Regional Santa Clara, y 
el Unidad Proletaria de la regi6n de Sagua, los que molieron 
por encima del 90 por ciento. 

Con un cumplimiento de más del 99 por ciento en el reco
brado de azúcar, el consumo de 11 MIL 200 galones de petro
leo de un plan a consumir de más de 48 MIL, result6 triunfa
dor el central Rafael Freire, de ~ibara, Oriente, en el úl
timo chequeo de emulación de zafra del Regional Holguín. 

Dos centrales del Regional Morón, Máximo Gómez y Enrique
Varona, han emprendido una fuerte ofensiva contra lasscañas 
que se hallan en lugares peligrosos en caso de que las llu
vias lleguen. En estos lugares el pueblo se ha lanzado, ma
chete en mano, para garantizar que no quede una sola caña en 
pie de las destinadas a moler en la zafra de 1969, camino de 
los 10 millones. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" = (12:30 P.M.) 
= = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
ELEMENTOS PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES FASCISTAS DE MONTE 
viceo~ capital del Uruguay, marcaron con un arma blanca la : 
cruz gamada en el rostro, las manos y las piernas de Sonia 
Neli Guarnieri, dirigente sindical de los empleados de Salud 
PÚblica y militante del Partido Comunista Uruguayo. El he
cho que ocurrió el Jueves fué dado a conocer hoy en Montevi
deo; segÚn lo informado los atacantes hirieron a Sonia des
pués de dejarla sin conocimiento a causa de los golpes que 
le propinaron. 

* * * * * * * * * * * Transcrib16 y mecanografió: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o=o~ 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son = 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERvíCEil 

= = = = = = = = = = = = = 
(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - -- - -- --

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 

MARTES? 8 de ABRIL de 1969 
= = = = = = = = = = = = === 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA :: "Fara los combatientes de las Fuerzas 
Ar[nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1) FINALIZO EN LA PROVINCIA DE ~~TANZAS EL REGISTRO PREVIO DE 

viviendas, fase inicial para el Censo de Población. 


* * * * * * * * * * * 

2) 	LOS 7 MIL 500 ESTUDIANTES TECNOLOGICOS DE LA CIUDAD ESCOh~R 

"Camilo Cienfuegos ll 
, ubicados en los cortes de las zonas de 

Puerto Padre, Mayar!, Manzanillo y Banes han acumulado ya 40 
millones de arrobas de cañas; y los tecnológicos que laboran 
para e1 centra 1 .1 Primero de Enero", en Morón, han cortado ya 
más de 34 millones. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EN LA GRANJA ¡¡COLISEO", DE MATANZAS, HAN SIDO CONSTRUIDAS 2 

abonadoras para retoños de cañas a 2 y 3 surcos, respectiva
mente, como un esfuerzo más de nuestros trabajadores por la 
mecanización de la agricultura para aumentar su productivi
dad. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EN SAGUA LA GRANDE MAS DE 240 MUJERES HAN SUSTITUIDO A HOM

bres en distintas labores de los 11 centrales de la zona. 
También se informó que 50 federadas han integrado una briga
da para cortar caña en la granja ., Furio", de Ca labazar de S~ 
gua. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EN TRINIDAD SE INAUGURO EL SEMI-INTERNADO ., JOSE MENDOZA GAR

cía", de primaria, con una matrícula de ~IIL 118 alumnos y un 
equipo docente formado por 32 profesores. El semi-internado 
cuenta con 32 aulas, comedor escolar y áreas deportivas. 

* * * * * * * * * * * 
6) EN CAlMANERA y BOQUERON, GUANTAN~10, ORIENTE, SE CONSTRUYEN 

2 circulos infantiles que próximamente se su~arán a los 8 - 
que ya funcionan en la región. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EL ACTO CENTRAL DE RECORDACION A LOS MARTlRES DEL 9 DE ABRIL 

en Sagua la Grande tendrá efecto en la granja "Armonía ll 
, don 

de el pueblo se incorporará a las labores de zafra hasta la~ 
8 de la noche, hora en que comenzará el acto. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	AYER COMENZO EL CURSO PARA MAESTROS DE LA COLUMNA JUVENIL 

del Centenario en Cacnagüey, participando del mismo más de 
500 jóvenes seleccionados de la propia Columna y de las 3 
provincias orientales. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	MIL 850 JOVENES DEL REGIONAL COSTA NORTE, DE PINAR DEL RIO~ 

se han comprometido a laborar un MILLON 7 MIL 260 horas vo
luntarias como aporte a los 10 millones en el 70. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	LLEGO AYER A LA H.ABAN~ EL NUEVO EMBAJADOR DE LA R"SPu:BLICA PQ. 

pular de Bulgaria en Cuba, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de su país, Dika Dikov. 
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11) 	Mf\.S DE :5 MIL CAMPESINOS HAN PARTICIPADO DllRL'Ll\ffiNTE ElT 
lps movilizaciones realizadas por la Asociación Nacio
nt:l.l de Ae;ricultores Pequeños durante la prit!lera SCC19na 
do la Jo¡~da de Girón en Camagüey. 

* * * * * * * * * * 
12) 	Elf LA GRANJA "RAMIRO 'SANTIAGO", DE l'UERTO PADRE, ORIEli 

ta, se inauguró la Escuela Provincialde Estudio y Tra
b3jO de la Unión de JóvenesComuniatas, para lograr - 
que obtcngan el sexto grado los militantes de esa or~ 
nización que tengan una baja escolaridad. 

* * * * * * * * * * 13) 	EN DOS MINUTOS 
En América Latina un número cada vez mayor de sa


cerdotes católioos expresa dia~iamente su protesta co~ 

tra las clases dominantes, su reproche a las altas je

rarquías eclesiásticas por su apoyo a los explotadores 

y denuncian también al -imperialismo yanqui, solidarizá~ 

dose ..con los humildes y desheredados de América. Buen 

ejemplo de ello son los acontecimientos que han tenido 

lugar en las iglesias de varias ·ciudades de Colombia f . 


pafs de honda tradición religiosa. - . 

En Bogotá, la capital colombiana, varios jóvenes sa 

cerdotes leyeron éb. sus respectivas . iglesias una ora-
oión de protesta contra la injusticia social ante Qien 

-- ~ , 	 tos de feligreses con carteles que déc~an: IIUnidos ven 

ceremos il 

, "Liberac16n o muerte". La oración, encabeza 

da por la firma del 'Obispo de la ciudad de Buenaventu: 

ra, Monseñor Gerardo Valencia, aludía al desempleo en 

Colombia, al auge de .la prostitución a causa de la mi

seria y la represión contra el pueblo. 


Los sacerdotes qv..e leyeron la-·oraci6n .en SUB respe,9.. 

tivas iglesias fueron firmantes el pasado año de la De 


. , 	 . . 
claracion de Golconda, contra la injusticia social en 

su pata. Para culminar la observación de la Semana - 

Santa los sacerdotes jóvenes oficiaron una misa en un . 

ba~rio pobre de Bogotá durante la cual uno de 108 sa- . 

ce'rdotes acusó a los imperia listas dé estar propician

do el uso de píldor~s anti-conce~tivas como un medio 
r~~a mantener la dominación de los pueblos latinoameri 

canos. 


Y· en medio de las ceremonias tradicionales mezcla

ron los. sacerdotes oraoiones de p:rotestas ocia1 que de 

cía~: Un hombre quedó sin traba~o, iban a perfeccionar 

y mejorar lu fábrica; los compañeros nada dijeron, na

da hicieron. Dos niños son expulsados del colegio, de 

bfan un mes de pens~ón y sus padres no podían pagarla; 

Ilc'1die dijo nada. Centenares de muchachos se ven obli 

gados a robar para alimentar a su familia, son atrapa

dos y encarcelados; nadie dijo nad3. Ce~tenares de j~ 

veneA y de madres se ven obli.gadas a vender sus cuer

pos si quieren alimentarse y educar a sus hijos; y na

dice dice nada. 


Los sacerdotes ilustraron el Via Cruces acompañando

cada frase ccn patétiCOS cuadros de la miseria en que

vive la familia colombiana. Uno de los cuadros, dano 

minado "Vida, pasión y muert.e del puebrlo crucificado" 

presentaba una familia reunida en torno a una mesa: 

mamá tengo hambre, clamaba un niño; y la madre conte~ 


taba: no hay con que 90mprar pan. 

El Obispo de Jeric'ó, Monseñor Augusto Trujillo, ca


lific6 en sus sermones a los patronos colombianos de 

inescrupulosos e irresponsables y a los obrero de cla

se exnolíada y h~millada. Afirmó que un obrero vale 
más qüe la fábrica en que trabaja y lo que ésta produ

ce y que existía la necesidad de una · sooiedad iguali~ 


taria. 

Al igual ~ue en Colombia en Brasil, en Ecuador, en 


Arg8ntina, es creciente el número de sacerdotes q~9 r~ 
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pudian la complicidad del alto clero en sus países con las 
clases dominantes y hacen causa común con los obreros, con 
los campesinos, Con los vilipendiados y olvidados de América, 
los mismos por los que luchó y supo morir con las armas en 
las manos Camilo Torres, la expresión más alta de larebel
día de cierta parte del clero en nuestro · :continente contra 
las oligarquías y el imperialismo en defensa de los humildes. 

* * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Ha comenzado a ,exhibirse en ~streno un documental de la -
Sección Fílmica de las Fuerzas Armada!3 R~volucionarias sobre 
el Instituto Técnico Militar. Este interesante documental 
está exhibiéndose en los cines Duplex , 23 y 12, Fausto y Fa
vorito,en La Habana, con ll;l -película "Nuevo en esta plaza". 

*********** r 
EN LIMA, CAPITAL DEL PERU, HAN COB~O FUERZA LOS RUMORES SQ 
bre lsexiste,ncia de una conspiracion montada por la CIA pa
ra derribar la J;unt~ m~l~ ta¡r,._ Se seña lan como principales 
agentes de la ClA a F~ank Ort-¡1-z, Sub-:pirector del Departarneg. 
to Político de la Embajada de los Estados Unidos, Jefe de la 
Sub-D;i.visión peruana-bolivtana de la CIA 9 y Armando Villanu9
va del cauto, Segundo Jefe del Partido Aprista, que actúa 
como enlace entre la CIA y los ultra-derechist,as peruanos. 

* * * * * * * * * * * 
VIAJA EL JEFE DE LAS FUERZAS ~S BOLIVIANAS A ESTADOS 
UNIDOS . ' i , 

De manera in,esperada llegó el pasado Domingo a los Estados 
Unidos el General Alfredo OVando, "Jefe de las Fuerzas Armadas 

,bolivianas, que aspira a la presidencia para la que también 
sueña para se~ reelegido el gorira aené Barrientos. Aunque
Ovando afirmó que el viaje era con motivo de una enfermedad 
<le su esposa los observadores señalan q ue fué a ganar el ap.Q. 
yo de Washington frente a su, compinche de fechorías René Ba
rrientos. -

*-********** r 

LOS 'ESTADOS UNIDOS POR DEN~aO- _ . 
Un Comité de la muni'\cripa-lidad de Nueva York, encargado do 

investigar el ~rqbl~~ ~el maltrato a 108 niños en Estados -
Unidos, informo que 2 niños son asesinados por sus propios 
padres como promedio diario en ese país. Corroborando lo 8g. 
ter10r el Director del "Hospital Infantil de Nueva York afir
m6 que solo en esa ciüdad la semana pasada 5 niños fueron -
asesinados por sus padres. 

* * * * * * * .* * * * * 
EN CUBA TENDRAN EFECTO EN EL PRESENTE AÑO EL MUNDIAL DE ES
grima, el Centro-americano masculino de baloncesto, el even
to Esperanzas Olímpicas de baloncesto masculino, el Centro
americano de atletismo y el ya tmunciado gran premio de tiro. 

* * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

El Partido que ocupa el poder en Chile, el Demócrata Cris 
tiano, del Pres~dente Eduardo Frei, se haya dividido en 3 -
tendencias fundamentales: la de los oficia listas, que recono 
ce a Frei como su líder indiscutible y que está dirigida por 
la vieja guardia de la Falange, nombre que tuvo el Partido 
Demócrata Cristiano en el pasado; otra tendencia es la de 
los llamados "rebeldes", la más radical de las corrientes in 
ternas del Partido, que ha mantenido una posici6n de crítica 
frente al Gobierno de Frei; y existe una tercera tendenoia, 
la de los teroeristas, que surgi6 después del triunfo electo 
ral de Frei y que si bien censuran algunas medidas del Go- 
bierno encuentran demasiado extremistas a los llamados "re
beldes" y demasiado "incondiciona les" a los oficia listas .. 

Los terceristas ya han empezado a maniobrar con vista a 
las futuras elecciones presidencia les; hasta han nonfecciona 
do una plataforma para BU campaña que incluye pun'cos como eS"
te: la democra bia cristiana debe , ser tina fuerza de izquier
da y nó de centr-ó y llamar a · la formaci6n de un frente de -_ 
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'izquierda dentrO' de 'la DemDcracia , CristianD, pDr supuestO'. 
El PartidO' debe ratifioar. su !Programa Jl.nti-Imperia lista, y 
aquí viene lO' más impDrtante: fDrmular lpl'_ pr.Dgrama presi
denoial que reSpDnda al pensamientO' de r tzquierda. CDmD 
siempre Dcurre, el tituladO' prDgrama presidencial tiene 
nDmbre prDpi'b: ~'se llama Rad'OmirD TDmiz" ex-EmbajadDr de 
Chile en WashingtDn. 

Este E.adDmirD TDm:i.~t que ahora resulta un candidatO' de 
izquierda y hasta a'ntl-imperia lis-ta, a ' juzgar por la 'ten'T" . . ~ ¡ ,l'.

dencia tercerista del PartidO' DemDorata Cristiano, tiene 
uDa larga hiatpria d'e ~ntreg}1ismD a los" amos de WashingtDn. 
En 1951 TDm~z negDc,i6 lDS ~Convett.iDi{ de l cobre en lDS- Esta
dDS Unid"oa, ' cuando ~Obernaba a ChiLe, Gabriel -GDnzále z Vil~ 
la. ~SDS CenveniDs significaron cuantiDsaS pérdidas ' de di 
visas para Chile; , prácticamente entr~garDn las riquezas - 
chilenas a las avariciDsas manDS imperialistas. 

~d9mirD Temiz es un viejO' hDmbre de conflanza del De
partamentO' ~e Estado yan,9ut, aunque aHDra se vista de ' iz
quierda con tal de lDgra'r -su candidatura a lé presidencia 
a la que ha aS:piradDsiempre desafDradamente. Ert su afán 
de b,a la~r ~1 amO' ,imperia lista y adular. a ~iDS ,gobe,rnar:tes 
yanquis, a lO~.,~and~,s c.ellsDrcie-e ,dé ES,:tadD~ Un~d~~si :RadD
miO' TDmiz declare en la ,As~c~ap~en Qhrlena-Nerteamericana 
en, JuniO' de 1,965: .9J:lile ~ neces+ta ~a hab_ili~ad,_~la" ex.p~rie!}. 
cia, -la capa'cidad tecni'ca y lós recurses ·f];nancierp:sl de 
las. industrias de lDS Estades UnidDs. 

_ ' " k ~ r' 	 ,

AhDra lB. tefldenc,ia "terce,ristg del partidO' Demecrata 
Crist,iano de phi¡e se;' atpeve a cónsiderar: a T:pmiz un can
didatO' an1;.i-iJIlperia lista, a pesar de~ Etus 'ce~~ta1r~e's~ "p.rúe
bas ,de lacayis!Ile. ante' _,\'la~hingtqn, ~l D!3partament.o de Estg. 
do y tDdo l ,eflue suene: a yanqui. , _ I 

Pero Temlz, "el RadbmirD TDmt'Zi que p'iensan pDstular los 
que hablan de mi frente de \izqul'erda dentro de la DemDcr9. 
cia Cristiana en Chile, añade Dtra faceta a las 18- señala 
das: la del más abselute 6Ülismó". ·'1 Én un banquete ofrec!=
de por la Aseciación Chileila-NDrteamericana hizO' 'alusión 

~ r-
a la guerra' génDcida qué 'ííbrarl Ios nDrteamaticanós en - 
Vietnam y ldeél'a'r6: nO' eigan "me.tandD y -gastando -en Vietnam, 
s'yuden' me j ep a Ohile • :' ' , 

Este es RaqDmi10 ~omiz, ~\ ~~e ne~Qcr6 la éntrega del 
c 0 bre ch,i lene a lDS mDnDpD.1i (¡tS Jtprteame rJ canDS ~ e 1 hombre 
de confianza del DepartamelltD, -de Esta'dD yanqui, y a este 

f~"""i 	 ' " 

ejertplar es al que piensan pDstular come candidatO' de iz
quierda y enti-i~perialistas lDS llamades terceristas del 
Partido Dem6cr&.ta Cr1,.e-tianD. Por áh:f:. se pueden saGar las 
cuentas del an'ti-im:periaiismD q\¡e' ,habrá en el Góbierno de 
Chile de" poder llevar adelante -eus planes que, seguramen
te~ cuentan cDn ' el aplausO' entuSi?sta del EmbajadDr 'yan
qui. ~ 

Nad~e .mGjeJ;.' para sustituir a Frei "que alguien bien prg.
'l · 	 1 ... " - , .. v'" 

b~do 	cerno lacayO' de los inter~f\es deldelar: Rad6~;I'9 Te
miz. 	 . 

1. 

- - -	 ::: - r -• - - ~ = = == = = = = = ::: = -..- -- - - = 

RADIO LIBERACION ::;: "DIARI,O-DE "LA ,._l-lA.ÑANA II :::~ (8.:25 A.,M.) 
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~ 

~ ,.).' . ..-'
20) 	 UNA DELEG~C~OIj :PE LA U1iION DE PERIODI·S-TASDE LA REFUBL!. 

ca DetIlQOratloa Alemana ~ e:n~abezada pD.r fn~ Seeretarie Ge 
neral, arrib6 a La HabªDa inv~tadª i P~~ lª :Unión d~ Pe-
riedistas de Cuba, UPEC. La ,delegaoien d,e periodist~s 
de la RADA la integran, ademas, el D+,. ArnDld Kriener, 
miembro del · Presid1um de la uni6n ..y, redactDr,..jefe del 
"Newa Dua tch•••••• "; jora Wa 1ter, ' ~efe . de1 De:PartamB~':.te 
ele Relac1enesInternacr~ona les, y Janerole Koburga, col~ 
beradera de 1.8 'ADN, agencia ;de noticiaede la República 
DemDcrática Alemana. 

http:De:PartamB~':.te
http:Dem6cr&.ta
http:mDnDpD.1i
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NOTICIERO "RADIO LIBERACION SUPLEMENTO" =c (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = ---~-- AYER día 7) 

21) LOS OBREROS DEL PLAN EXPERIMENTAL F~CA "_LAS PAPAS", DEL CON
sejo del Plan de la Enseñanza Teonologioa, ubicado en la ca
rretera de San José a Tapaste~ laboraron 53 horas consecuti
vas~ como saludo al primer-o de Mayo y al hermano pueblo de 
Vietnam. Durante el marathon se realizaron tareas de aniego
así como se impulsaron los trabajos en el taller de maquina
rias. RePort6 Andrés Pérez Ebra. -. 
- - = = = = = = = = - - - -- - - - - - - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = día 7) 

22 }EL PERIODICO CUBANO "GRANMA" PUBLICO HOY UN ARTICULO DEL PE
riodista Gabriel Malina en el que desenmascara a Lázaro Kavan 

-, . .. , -dame, cuya desercion' uel Frent~ de Llberacion de Mozambique,
PRELIMO, ha desencaaenado Una desenfrenada propaganda por las 
agencias noticiosas norteamericanas. Señala el articulista 
que la traici6n de Ka~andame se vincula con los asesinatos 
del Comandante Kak0mbe y Eduardo Monlane, éste último Presi
dente del PRELIMO. Estas muertes ocurrieron con 2 meses deo 

se-paraci6n y 2 meses después del asesinato de Monlane se pro 
duce la traición de Kavandame. El asesinato de Kakombe, se~ 
gundo jefe militar del PRELIMO, se prodUjO en la zona donde 
era jefe Kavandame y por el cual estuvo acusado. 

En el trabajo se señala el papel de quinta columnista 
que tenía Kavandame en el Movimiento , Mozambiqu~ño deLibera~n 

. oión Nacional, cuandó quisQ imponer al PRELIMO la táctica de 
atacar di'rectamente las ciudades' en vez de la uti lización de 
la adecuada guerra de guerrillas. También el artículo des
miente a las agencias occidentales que califican al traidor 
como jefe máximo de las guerrillas. El periodista recuerda 
que el verdadero jefe del Movimiento Guerrillero de Mozambi 
que es el Comandante Chabora Machel. 

Se afirma que Kavandame tenia 60 mil guerrilleros bajo su 
mando cuando el PRELIMO di~e públicamente que cuenta con 15 
mil hombres sobre las armas en 3 frentes de combate. Final
mente el artículo de "Granma" expresa: Loa 2 asesinatos a 
traición son duros golpes pero no pOdrán terminar con la re
beldía del pueblo mozambiqueño. 

* * * * * * * * * * * 
23) DIEZ AÑOS DESPUES DEL TRIUNFO DE LA REBELION ARMADA CUBA ES

tá situada hoy juntoOa los países avanzados en cuanto al de
sarrollo y aplicación ma.siva de la obstetricia, o sea, la ra
ma médica dedicada al tratamiento de las mujeres embarazadas. 
En estos momentos el 90 por ciento de las mujeres cubanas em
barazadas reciben atención periódica en hospitales y otros 
centros asistenoiales del país. Como consecuencia, están eli 
minadas casi totalmente las enfermedades derivadas del esta-~ 
do de gestación, entre ellas la muerte por desangramiento. 

Un paso importante dado en este sehtido por el Ministerio 
cubano de Salud PÚblica ha sido la normación obstétrica, es 
decir, la unificación de criterios sobre determinadas enfer
medades y las ••••• en el embarazo, medida que se aplica en 
Cuba desde 1963. En general son notables los avances logra
dos en el país en todos los aspeotos de la salud pÚblica du
rante los 10 años de poder revolucionario. En 1968 la asig
naci6n presupuestal por este concepto ascendió a 210 millones 
de pesos, equivalentes a dólares. En los últimos años de la 
etapa capitalista solamente se dedicaban 25 millones de pe
sos al presupuesto anual de Salud PÚblica. 

== == = = == = = == = = ' = = = = = : ' = = = = = = = = = 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" ::;= (5:c50 P.M. de AYER 7), 
= = = = ::: ::: = = = = == = =. = ::: = = = =.= = 

DE UN 89-A UN 92 POR CIENTO HA AuMENTADO LA ASISTENCIA A 
clases en las escuelas primarias del ,Munfcipa 1 de ~:q ~ 
tonio de Caraballo, Regional San lose, La Habana " graclas 
al trabajo realizad.o porlas n'omisiones de Rescate dé la -
Asistencia Escolar. Esta~ Comisiones, consiituídafr al ca 
lor de los Comités de" Defensa de la Revolución, est~n in= 
tegradas, en su inmensa mayoría, por miembros de ese or~ 
nismo, jubilados que'visitan a diario las escuelas del Mu 
nicipio interesándose por las ausencias del día para lue= 
go visitar los llogares de aquello.s qu~ han faltado a la 
escuela. 

**********
LA PANADERIA "LIDIA 12", ANTIGUA " ••••• 11, QUE ES CENTRO 
libre del cobro de horas exi;~a'á, ;en la presente Jornada 
de Girón sus tr~~ajado~es ~n ~epho ,dejaoión a los días 
de descanso, estapleq1endos~ ,un p ,o.rario ",con1;;inuo de 24 hE. 
ra's, lo que pe'rmite mantener y sobre-cump-1~r la produc.. '...' ...\ 

ci'ón, diaria, ya que _los ob:reros '" de lq reta..guardia cubren 
el ~hdrario "de .los m.ovilizados ,hacia e,l ag-ro-• . 

* * * * *- ~ *.. * .* * !\ 

ALGUNOS NUBLADOS CON LLUVIAS ,LIGERAS,:, DISPERSAS, 12ESDE PI. 
nar del~rRío basta LaSI Villas,1 y nublados" ocas10~les" en 
el resto•••••• pronostica rpa'r~ mañana;' desde las 6 A.M., 
el Instituto de -MeteorologÍ!a. 

. * * * * * * * * * * 

ZAFRA DEL 6'9 C.AMINO DE LOS 10 MILLONES _. 

Los macheteros de 108 ~d1stintos campamentos en.-pentr!!, 
les de la provincia de La lIaba~ en la Jorr;ada de Gitón 
siguen acordando en asambleas hace,r . q.ejacion del pase 
que les corresponde duranté ta referida Jornada así co
mo el.eval1 -sus promed10s ·en .los :l cortes en homenaje ,a los 
mártires de Playa Girón¡ \ .1 

- . - __u - - - _ - _ __ _~-- -- -- -- -- -- = = 
,. 

= - - - - - - - -- - - ~ - - - -- -- -
,1 

RADIO LIHERACION = nEL &APIoo DE LAS ': 7: 30" . == (<7:30 P.M. 
- - - - - -"- , - - ' - - - - - ,'\- - = de AYER ' d"a 7)- - - - - - - - - - - - - - - L 

UN 'TEMA DE ACTUA~IDAD ~. ~ ' , \1 , , • 

Hoy, '{ de Abr~lt se conm~mora el XXI aniversar~o de 
la creación de la Organización Mundial de la Salud, máxi 
mo organismo sanitario que" r edlcs' en' Glnebra? Suiza ~ Aí 
c onmamO~0r$e hoy el nía MUnaiál d€3 la Salud ér'tvlinisterio 
de Salu.d" )?ública auspició -distintos 8c1;'os que 1 tuvieron 
lugar en nu:ei3tro pa fs.' (Sá presenta Una entrevista con 
el Dr. Jacinto' Granda, nlrecftor del Grupo de Medicina del 
T~abajo l d.el Ministerio de Salud PUblica) ' ," 

GRAlfi}~ ~ ;n este acto, 'además- de estar- los com~eros 
d.irigfptes (lal' Ivr~nisterio del Salud J PÜbllca, se enc'ontra
ban' l _os ~raJ>aja'd:oJ'es de 1,~ 'weuiétna ~, invitado es-:r;>ecia1
mante el Dr~ Leonardo Bravo, l de la "'Oficina Sanitaria Pan 
ameriÓana, el' cua 1 también hizo~ uso de: ia pa~labra. 

Ah! ~ en ese acto , ro se 'pláÍltearon, que nosot~os, i en' nues 
tro país, pOdíamo,s hal;>l~r~,de sá~ud, traba'jo 'y ,-pr'oductiVl 
,dad, ya que en nu~st,ro pa-1..S no~ 'existe el desetnp~eo ; tena 
mos 200 ,.0 mejQP diQhb 2 MILLONES 400 MI,L trabajaá.cii-es, ::
incluyendo los 400 MIL campea iz;ros 9 tenemo{3 una or,ganiza
ci6n de Salud PÚolica q~e presta sug '-servtcios fbpn su - 
vasta ,,r-ed prev:entiva-asistenci'9:L; u:h crecimi'ento también 

- ~..... I ~. 

grande, enorme podíamos . de",cir, 'de lós recurs.os de salud 
pública, como es 44 hospiia les en el '59, hoy día 215, de 
cero policlínicos -en el 59, 260 en estos momentos; i1.8 - 
ninguna clínica estomato16gica antes de la Revolución - 
hoy contamos con 44; de un solo Banco de Sangre al inicio 
de la Revolución con 15 en estos momentos; y con ningÚn 

http:recurs.os
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... ... labórat.orlo'- de higiene yep-Í.fiemiolog:!a en 1959 hoy coil'tamos 
con 21·. 'r' Además', .i>odem~s plantear 'en este tema de Sa.lud, Tra
bajo 'fi productavi'da.d que;' Plue·stro Ministerio de..25 millones .'.,. que' tenía ,fomo presupuesto en. e L año 59 hoy ,a l ·ean·za la cifra 
de 	2·20 'fD.i-ll·ones. ~ r 

- - - - - - - :: == 	 - - - ~ = = ------- ":: = 	 .- - .= .. = = = - - - = = === , I 

~ -
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1 ,~ 

29) UN COMENTARIO 	 . , 
(~st-~. qome~:p,;tari~~ ed~torta ¡ se. 'contrae, f.\ ,1.a' Semana Difanti1 

.d_e la V:1ctqr-iE~l.y se , r~J>ro,ducfe · _1o~ eve.ntos que tendrán lugar 
ep. dieM .:,f!~~na, s~~r..,o~1f1~piql;l · ¡; etc ~ ~ tod Q. 1,.0 911a ~ , ya se 
ha traruwrlpto en informac-loneS-'lb Qnte)lldas en ;So-letmes ante
~io ;r;e~s. Al final "i3~e.. dice':) " , . 

La SéJ&ÚlB, cUlmiilir'á <- ~l Domihgo ' 20, D:!a- de la Yictol'ia, con 
, ~ ji.... ..... ,.. • , 

un 	acH·Q .del c~racte~ ~ci;Dna~\,.. cen r~co:t;dacion a todos aguellos 
que han hecho posible esta realidad -qu-e hoy dfsfrutan' niños y 
adultos .·de todo el país. Para nue.stra Revolución, ha dicho 
nuestro Primer Ministro Fidel Castro, nada hay más impOrtan
te que un niño~ .por~~los y ~ra ~J.lojs tvaba,j 't iIl;cansablemen
te la Revolucion; ...j~ma.s los .níñQs dé_Cu'ba ~v1eron a su dis, 	 • - - ....... .... ;...:r: ,

posicion tantas escuelas, tantos hospitales, tanta atencion 

._ ;:q glédica, tant.o~ "centr-os ..de distra.cc-ión,r. tantas OP9~tunidades 
. de es~qlar..r y"_c1?nV:e:p:eirse e~I..I.~e~es- reaJ,mente~ útt-Ies a , la so

ciedad en q.ue vlveIjL. '"t " ... - ~ , 

-1 ' .. ,.. LGS ñ iñoEt son la .esperanZa áé l mundo, .:dij o el Apóstol de 
m,iestra indep'~nde~c~a Jose. l1~rt:! ; ;/ la: esperánza .de Cupa~ no 

-' _ pueq~ r~~; ~l~IP~o~$:te~qr;a pOl'Q'ue SI~8 niñoE! creceIl¡. hoy rodea
dos de . las mayq~es. , atenciones y de 1'os mejores' ejemplos. 

.. ~ f ~ .,1 	 l ' 

= =~= = = = = = = = ~ = ~ = = =,= 
, i 

=-= = -- -- -- -- -- --- 
· -wro Lí B:ERACIGN' = "EL RAPIDO DE ~ÍiAs '11 -MENOS CUARTO" 

= = = = = ='= ; = = '= ::; '-'¿ 'T = = ;; - ,,rede A-ym día 7 - 10:·45 P .H.) 
.. ..,. '- ..... t I J[1'" • J ,.1 f, j t f.. • .- '" I l ' .. t1 -'. "'" _ 

30) . LAS REFlNERtAS. ~E ~ ,~gUB~~GA ,D~gQRAT+PA ~~A HAN COMEN
zadof. a ~ 1?b prar . azuc~r crudo _ r~ 9 1B.t4o de gliba y ~ ll,~gada por 

. ~ vía?~r~tima a;L pue:;to . de RostpQk, iIl:fo~m~ · ~rensa Latina. 
Les ~mbarq~~s ~e az~car cru4p de Cuba seran transportados 
por vía . ferrea hBcia~ la moderña M refiner:!a . s~tuada .en la ciu
dad de Kusti;ok, a ') orillas· ael Mar Báltic·o.' La refinería for 
roa paa:.te ,d€l co~ibj.nado J ázucarer v ~, d,~ "Nork,istok,. considerado :
como el más grande ' y moderno en su cla~e existente en estos 
momentos en Europa. '-'J' 

- '!::: = ,= = = = = = = - = ' ~ = ;c: = = -- -- -- - - - ----- 
-, " 

RADIO· HAMNA-CuBA ;. ONDA CORTA == (5:30. P.M.• H.S.E. AYER 7>. 
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31.) -ACON-TECER MlTIIDIAL = Esc'1lcharán:: un comentario ' sobre. los más 
1mportante's.- -téiña..S del acrenxeber mundial. 

(En .est.e p"+,p~~ama . l¡3e ='<l'~'p+,oduc~n los dist...i.~t'ós ~ ctos de 
pr.otestas y manl~eBtac~:on-es en p.lferentes ciudades de Esta

~ dos trnido~ , e~.. ~sadd ff:b. dé' 'S'e~IW contra-o la'~ guer~a .de Viet
nam y reprqdllc_idos PQ71 },as .~gencias informativas. Al rese
ñ~r la . d~ lfueva York s'e ag~e~:)
¡. ,. _ ... .:í _, ~ I I ~ I 1.. w 

. ::' Los ,, manl~e s;ta1ft~s enat:~o.l~:r;pn; : l!3}na13 contra . la. guerra y en 
r 	 fav0.t::, de. ,.1/a _'hucha ,.9-e . los .pue'Q.lo~ l;, -ll~v!lron c~náLgo un gran 

retrato del Coroanaante 'Ernesto Clle ··Guevara ,. con 'una frase ex 
presiva: "VenGeremos, eL ché vi.v:e donde el pueblo ·lucha". -

- Otros lemas ' decían
j 
,:, 11 Hay ya 33 m.i L muertos, cuántos más mo. ~ ( II . , . ~ 

rirén el?- va:p.o ~l: l ~ 11 ~az "~~OI'~_, 'los soldadqs eBtE;ln corJ.t~ la 
" 	 ... guerra . ,' . . J " 

__ -o · (~l · f j;.Pal, I?:e:~d.:tée) Lá cr,[a.t1dp :l~r6·~.eft'a·_,i+,rl¡mpió ep. el - 
tranqui lo escenario "de la pequeña Casa Branea ,' le n- Cayo ---- 
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B:iscayne, en la Florida, plácido lugar de desc{lnso del Pre
sidente Nixon. La oficina del sher.iff reve16 qu~ los manife.§. 
tantes ' marcharon por la 'zona , que Nix,on tiene reservada para 
sus vacaciones y ·se. ... .. .. _muy cerca de la pequeña C~sa Bla!! 
ca. Un extraordinario despliegue policial cerró el paso a la 
manifestación. 

En los Estados Unidos parece haber terminado el compás de 
espera. El Presidente Nixon, al asumir el poder, prometió 
c onsag,rar todas sus ener9"ías y toda su ~nt~lj.~g~ncia a la bÚ.§. 
queda de la paz. Subrayo su decisiánde lograr una soluci6n 
pacífica al problemde Vietnam pero el tiempo pasa y la solu , , 	 c,ion no esta a la vista. 	 # , L ' 

- No My cambio visiblé~ en'-la -pol{tfc"'a de-l Gob-ievno norte
americano. La guerra contra VietnBmJ continúS' devorando a 
hombres y recursos. , Sus t t:-á'gf ao'B fldésteflQ's sigúen proyec

' tandose como signo amenazador." . En el. ¡mundo y en los mismos 
Estados pnido~ :t;'j surgec con,jlueva -fuftr .z'i! ' ~l clamor que dema!! 
da elinm~diato ,cese de la ag~e.si6n , no~téajnerica~ y que se 
retiren de . la heroica- tie.rra ytetnamita las tropas.

'1 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======;= = = = - -
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32) .EN HOMENAJE A LOS M!RTIRES y1HER.oESI ~DE "PLkY.A. GIRÓN "SERA PUES 
- t6 en prác~ica en -ia provincia de ~rté~~e 'un pj áñ ~special ~ 

de emulaci6n para , los ~ra9ajadores 'que han '~ar~hade á ~a : 
agricultura así comQ I os _que -se quedan en la retaguard~a ~S 
pu~sando _la pro~ucc ~~9,n .d~~~nt·e la preS'en te Joma'da' vi·ctoriE. 
sa. La emulacion, se de~á1"ro.lla-rá·:- E(nt~e. los comba "ti'ien~es de 
cada pelotón~ entre los pelotonEfs, · compañías y batallones 
en la agricultura, donde se podrán incluir todos los secto
res de la zona de -trabajo -agrícola que participan de la or
ganización eE\tap ~eci.da por - la- · ~vanzada . ~p, .Maquinarias, - 
MICONS, - Industria Ligera y otros organism~s. . - . 

Las bases del plan ~~sp~9ial ~e emulacion en Oriente se 
establecen Lsobre el porciente ·dé cumplim'1ento o sobre-cum
plimiento de la tarea ' diaria ~asi~da y -'calidad ae" los tra
bajos ~ ~ :Qorciento " de asístencia af trabajo, - participac i6n en 
los círculos de 'orientaciónr Política y t ectura -del Diario 
del ché Y' cumplimient,os ~J;L orgf!nización, filgiene y discipl,!:. 
na del oampamento .o cent;o de traba~p. -

Diariamente ;se eleg1ran · 1013-, 3' mifJ·é'res,'} oómbatien"t es den
tro de cada pelot6n y s'e les eñtre-gara: un distintivo que s~ 
rá rotativo; los Sábados se seleccionará el mejor- pelotón y 
se le entregará un gallardete que también será rotatorio; 
los Domingos será selecoionada la mejor compañía del bata
llá.n! El ~lan especial emulativo para la .operación Victo
ria de Giron en Oriente estableee ~ además ' la entre,ga de un 
certificado- a todos los~ movilizados de avanzada que reali 
cen sus tareas diarias durante todo el tiempo que dure la 
.operaci6ny al conclui~ se hará ~un chequeo final emulativo 
donde se seleccinnarán a 1:os .,distintos ni"veles· las unlida .. 
¡des 	de ttvanzad,a que resJllten gaD.€ldoras. 

r En ,.faú-retaguardia 108 trabaj'a~dres', glie más '~se de~taquen 
en las tareas extra ordinarias en. sa ludo a r la J.ornada de Gi 
rón y al prime,ro de Ma.yo:a ~ les _entregará" in} ce'rtificado :
de trabajt:tdo-r de81;acad~0, naciend'o· ~ chequeo semanal que ... 
será somethd,o a la Clfi f!~ l .~~: tral>a~adpres :para s~ aprob~ción.
Los que. lIlBntengan ¡este record el mayor' tiempo recibiran el 
certificado como desta':"caao en la- Op~raci!ón 'Victoria de Gi, 
ron. 

* * * * * * * * * ~ * 
33) 	 (MAS SOBRE EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD. ' véase el #28) Tam

bién usó de la palabra el m~dico chilgno D~. Alfredo Leonar 
do Bravo, funcionari.o de la Organización Mundial de la Sa-
.lud y Jefe de! Departamento de Servicio~ de Salud 'en ---- 

http:eE\tap~eci.da
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34) 

35) 

36) 

37) 

38) 
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Washington, quien destacó la acogida que ha tenido en los tr~ 
bajadores cubanos el tema "Salud, Trabajo y Productividad", 
afirmando: Este es el lenguaje que se habla en todos los cen 
tros asistenciales visitados por m! en estos días en Cuba. 

* * * * * * * * * * 
EN LA ESCUELA NACIONAL ])E GIMNASTICA, SITA EN BELASCOAIN y PE 
ñalver, se inició un curso sobre especialización de gimnasia
moderna~ auspiciado por el Instituto Nacional de Educación Fí 
sica y ecreación. Las clases de este curso, que tendrá una
duraci6n de 6 meses, son impartidas por la profesora soviéti
ca Zenaida Fodoroskaya, auxiliada por especialistas cubanos, 
también profesores de gimnasia. 

* * * * * * * * * * 
COMO PARTE ])E LOS TRABAJOS TRAZADOS DURANTE LA JORNADA DE GI 
rón el Poder Local del Regional Isla de Pinos está enfrascado 
en la reparaci6n de 266 casas-viviendas, de las cuales 100 se 
rán terminadas este mes; tamb1én en el fomento de áreas ver-
des y embellecimiento del poblado de Santa Feo Al propio -
tiempo, y sin dejar de cumplir sus tareas habituales, los -
trabajadores del Poder Local de dicha Isla han integrado br! 
gadas que laboran en la ejecución de la toma de agua de la 
presa liLas Casas ll 

, el aliviadero de liLa Guana ll y el paradero 
de la Terminal de Omnibus. 

Otro grupo trabaja en el desmonte del área que ocupará el 
embalse de la presa "Los Indios ll y 50 compañeras laboran en 
la granja IICiro Redondo ll 

, dedicadas al cultivo y cosecha de 
viandas. As1nisODel Poder Local de Isla de Pinos coopera en 
la apertura de hoyos para el plan cítrico y en la Escuela Na 
cional de Floricultura. 

* * * * * * * * * * * * 
CONTINUANDO SUS TAREAS EN SALUDO A LOS HEROES y MARTlRES DE 
Playa Girón la Dirección Provincia 1 de los CDR de La Habana 
anunció Que ya han sido entregados 566 MIL 490 carnets y Que 
hasta el momento se han incorporado a las filas de dicha or
ganización de masas 50 MIL 135 nuevos miembros. El Regional 
MBrianao ha sido el más destacado en esta tarea captando más 
de 12 MIL nuevos cederistas, seguido por el de Centro-Habana 
con 8 MIL 613. En la presente semana culminará la entrega de 
los nuevos carnets continuando la labor-de crecimiento. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PROGRAMA ItCIENCIA y SALUD,r QUE SE OFRECE TODOS LOS MARTES, 
a las 10 de la noche, por el Canal 6 de Televisión Nacional, 
iniciará hoy un nuevo ciclo que tratará sobre el desarrollo 
de la medicina del trabajo en Cuba, a cargo del Dr. Antonio 
Granda, ])irector del Grupo Nacional de esa disciplina en el 
MINSAP y Responsable del desarrollo del mencionado ciclo. 

* * * * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Vía TELEX informa desde Camagüey nuestra enviada especial 
Fela Gutiérrez que el central "Ignacio Agramonte ll ocupó el 
primer lugar en el chequeo industrial de zafra entre los 5 
ingenios de la región Florida-Esmeralda. El IIIgnacio Agra
monten alcanzó en el mes de Marzo más de un 100 ~or 100 de 
su norma de recobrado de azúcar y apenas registro ausentismo 
entre sus trabajadores en este mes para alcanzar el título 
de central de avanzada. 

(Más sobre movilización de pe9ueños agricultores en Cama
güey. Véase el #11) La Asociacion Nacional de Agricultores 
Pequeños, que cuenta en Camagüey con unos 22 MIL asociados y 
510 bases campesinas, dió a conocer que las movilizaciones 
se han llevado a cabo principalmente hacia zonas más atrasa
das en los cortes de cañas y los territorios bajos que Pl eden 
ser afectados por las lluvias. Entre los lugares que se en
cuentran en esa situación figuran Punta Alegre y Morón, San
ta Lucía en Nuevitas, Tres Caobas en Vertientes, y distintas 
áreas del central ¡'Amencio Rodríguezll 

, en la regi6n Amancio 
santa Cruz. Estas movilizaciones diarias se mantienen al -
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mismo nivel al iniciarse la segunda semana de la Jornada 
de Girón, se han desarrollado sin afeotar los planes f~ 
damentales en que se halla enfrascada la ANAP, como la 
siembra de malanga, en Ciego, y de plátanos, en Santa Lu 
cía, la recogida de la cosecha de tabaco en Morón y GuáI..
maro. 

Además de las movilizaciones diarias en el actual mes 
de Girón la ANAP mantiene batallones en cada región agr~ 
montina con un total provincial de 543 campesinos, que 
acometen la siembra y limpia de cañas durante la Jornada 
de los 83 Días, iniciada el pasado 24 de Febrero. 

Desd~ Jovellanos, en la provincia de Matanzas, 1L~a in 
formacion para los noticieros nacionales de radio. Ano~ 
che en el puesto de mando del Comité Regional del Parti 
do aquí, en Jovellanos, fueron informados los dirigentes 
de organismos sobre la nueva movilización que dentro de 
esta Jornada de los 45 Días dará comienzo el próximo día 
15. La proximidad de las lluvias y, por consiguiente 9 

la intensificación de las siembras motivan esta nueva mo 
vilización de la que se informará más ampliamente hoy a
las 4 de la tarde en una reunión citada en el Comité Re
gional del Partido. 

Por otra parte, también anoche 9 Jovellanos fué sede 
de una reunión provincial entre la Federación de Mujeres 
Cubanas y la ANAP. Objetivo: chequeo del plan conjunto 
encaminado a incorporar a la vida laboral a campesinas. 
Hasta estos momentos se dió a conocer 501 mujeres campe
sinas están afiliadas alrededor de 50 brigadas de ayuda 
mutua dedicadas al trabajo agrícola así como como al so
cial en escuelas de la zona, etc. Mercedes Alburquerque, 
Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas 
en la provinc.ia, y Pascual Cabrera, Presidente de la ANAP 
Provincial, presidieron la reunión. 

Los obreros del Ministerio del Transporte de la provin
cia pinareña que cortan caña para el central "José Martíií, 
en la región de San Cristóbal, renunciaron, por unanimi
dad, al pase de salida del campamento mientras dure la - 
Jornada de Girón, como homenaje a los caidos en la históri, , 	 .. 
ca accion frente a la agresion imperialista. 

= = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - - - 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

39) LA CIUDAD DE GUATEMALA CAPITAL DE LA NACION LATINOAMERICANA 
del mismo nombre, será sede de la X Reunión Anual de la Asam 
blea de Gobernadores del llamado Banco Interamericano de De=
sarrollo, BID, a efectuarse del 21 al 25 de este mes, segÚn 
se anunció en Washington, capital de los Estados Unidos~ El 
discurso inaugural de la asamblea del BID, cuyos Gobernado
res suelen ser los Ministros de Hacienda de los países miem 
bros, estará a cargo de Felipe Herrera, Presidente del orga. 	 .. nl.smo. 

Como es sabido el Banco Interamericano de Desarrollo se 
fundió en 1960 y está controlado por Estados Unidos, que p~ 
see el 45 por ciento de su capital. Está integrado por 20 
naciones y desde su fundación se ha dedicado a servir a la 
burguesía pro-imperialista. Su sede está en Washington y 
de hecho es una dependencia de la OEA. 

* * * * * * * * * 
40) 	 EN LISBOA EL EMBAJADOR DEL PERU DISTRIBUYO HOY A LA PRENSA 

Y demás medios de información un libro titulado "El petro
leo en el Perú", donde se expone la pOSición peruana fren
te al monopolio International Petroleum Company. 

http:provinc.ia


•7 
Martes, 8 de Abril de 1969 	 -11= = = = = = = = = == = == 

41) 	UN AVION A REACCION SOVIETICO 11 IL-62" DESPEGU ESTA MAÑANA DEL 
aeropuerto de Moscú para efectuar su primer vuelo de la nueva 
línea regular Moscú-Habana, con escala en Rabat, Marruecos, 
informó la agencia TASS. Para efectuar este trayecto el apa
rato "IL-62" invertirá 2 horas menos que el turbo-propulsor 
11 TU-114", que realizaba basta el presente el servicio Moscú
Habana. 

Los aviones "IL-62" están operando actualmente en todas 
las grandes líneas internacionales que enlazan la capita 1 so 
viética, especialmente con París, Londres y Nueva York. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=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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Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fe rnández9 y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son -
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

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

(Transcripción literal y objetiva de las ~s importantes radio
son transmitidas . de Cuba Comunista)noticias del día, 	ta 1 como . , . . = = = = = = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- --

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = - - - - -- - -- - - - - - 

MIERCOLES, 9 de Abril de 1969 
= = = -- -- -- -- - -- - -- -

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1) 	EN EL DIA DE HOY HA COMENZADO LA MOVILlZACION DE MILES DE - 
hombres y mujeres en la provincia de Oriente para la segunda 
Operaci6n Victoria de Gir6n que se prolongará hasta el- 10 de 
Mayo. Más de 140 MIL personas participarán en est~:r Opera
ción, conmemorando el VIII aniversario de la victoria de - 
nuestro pueblo sobre el imperialismo yanqui. "" 

Entre las metas de esta segunda Operaci6n Victoria de Gi
r6n de la provincia de Oriente se encuentra el corte de 293 
millones de arrobas de cañas así como labores en siembras, 
re-siembra yfertilizaci6n de la caña del 70. También reci
birán atenci6n las tierras dedicadas al cultivo del café, 
viandas y granos así como la siembra de millares de árboles 
para cortinas rompe-vientos. Al mismo tiempo los centros de 
traba~o, los organismos y las organiz~oiones de masas garan
tiza;oan la continuidad de la' producct6n a pesar de la movi li 
zacion a la agricultura de sus compañeros. 


* * * * * * * * * * 

2) EN MATANZAS CIENTOS DE MUJERES DE DISTINTOS REGIONALES SE ES 

tán incorporando diariamente o en forma permanente alas la
bores agrícolas como contribuci6n a la Jornada de Girón. 

* * * * * * * * * * 
3) 	LA CTC DE NUEVITAS, EN CAMAGUEY, INFORMO QUE DURANTE LA PRE

sente Jornada de Gir6n los macheteros de la región garantiza 
rán el envío de un millón de arrobas de cañas al central --~ 
"Noel Fernández ll 

• 

* * * * * * * * * * 
4) 	EN MATANZAS SE REPORTO QUE EL LUNES LA PROVINCIA ARRIBO AL 

64 por ciento del estimado de cañas a moler en los centrales 
en actividad. Los centrales que marchan al frente en el cum 
plimiento de su norma de molida acumulada son: el "Juan Avi~ 
la", de Unión de Reyes; 11 Granma" , de Jovellanos; y "José 
Smith Comas", de Cárdenas. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EN TODO EL PAIS FUNCIONAN 347 CIRCULOSINFANTlLES, DONDE SE 

atiende a 40 MIL "niños. Mañana, en homenaje al VIII aniver 
saria de la creaci6n de los Círculos Infantiles se inaugura
rán 8 más, 4 de ellos en Camagüey. 

* * * * * * * * * * 
6) 	AYER LLEGO A LA HABANA LA MOTONAVE "MAFFO", GANADORA DE LA 

emulaci6n entre todas las naves de nuestra flota mercante. 
El buque vanguardia regresaba des~ués de 3 meses de navega
ción durante los cuales distribuyo y recogió carga en Ita
lia, Francia, España e Inglaterra. En la carga destinada a 
nuestro país el "Maffo" trajo 20 equipos pesados "Richards", 
10 de 17 toneladas"y 10 de 12 toneladas, cada uno, as! como 
numerosos tractores "Piccolino"; además de implementos agrí
colas, 9 mil 25 toneladas de ferti'lizantes y otros equipos
y productos. 

* * * * * * * * * 

http:transmitidas.de
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7) 	AL INSTITUTO PEDAGOGICO "NGO-YEN-VAN-TROI", DE VARADERO, 
han comenzado a arribar los becarios que cursarán estu
dios en el Plan Especial para la Formación de I~estros 
de Primaria, con destino a las aulas rurales. El curso 
será hasta el próximo mes de Agosto. Luego los nuevos 
maestros continuarán su formación profesional por medio 
del estudio dirigido. 


* * * * * * * * * * * 

8) 	AYER LLEGO A LA HABANA EL PRIMER VUELO DEL AVION SOVIE

tico "IL-62" que efectuó el viaje desde Moscú con esca
la en Rabat, capital de Marruecos. El aparato realizó 
el viaje con la tripulantes y 59 pasajeros. El "IL~6211, 
creado por el diseñador Ilusching, tiene 4 motores a 
reacci6n y su velocidad de crucero es entre 850 y 900 
kilómetros por hora; puede volar hasta 9 mil 200 kiló
metros sin reabastecerse de combustible. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN DOS MINUTOS 

En el Congreso de los Estados Unidos se presentó re
cientemente una estadística sobre la deserción en el - 
ejército de ese país en el pasado año. Y ese informe 
señalaba que en 1968 desertaron de las filas del ejércl 
to ~nqui 53 MIL 357 soldados, lo que equivale a una d~ 
serción cada 10 minutos. Estos datos fueron ofrecidos 
por el Presidente del Sub-Comité del Ejército en el Se
nado, quien agregó en su informe que, a pesar del eleva , 	 . . -do 	 numero de desertores, solo 250 han sido Juzgados y 
condenados por este delito. 

Los soldados que han huido no son solo los que comba 
ten en Vietnam sino también otros que prestan sus servT 
ciso en bases yanquis en América del Sur o en Europa, = 
que prefieren los riesgos de enfrentarse a una condena 
en su país, de ser capturados, a correr el riesgo de - 
que los trasladen al frente de Vietnam. 

Como relató en su entrevistaaInformación política el 
infante de marina que desertó de la Base de Guantánamo 
en el presente año, los que logran escapar vivos de - 
Vietnam y son trasladados a bases de retaguardia, rela
tan como es la lucha allí, el alto número de bajas que 
tienen el ejército, la marina y la aviación yanqui, co
mo los propios oficiales fuman mariguana antes de en
trar en combate, por si es la última vez, demostrando 

, 	 l'aSl la desmora izacion que reina en las tropas norte
americanas. 

La prensa mundial difunde las derrotas yanquis a ma
nos de las fuerzas patrióticas vietnamitas y Gstos fac 
tores constituyen elementos determinantes en la deci-
sión de muchos de abandonar las filas del ejérCito nor
teamericano. La cifra de 1968 representa un record en 
deserciones de Estados Unidos; en 1967 los desertores 
fueron 40 MIL 227, en 1968 3 MIL 130 más que el año an
terior. 

y es que el mando yanqui también ha confesado que en 
Vietnam los Estados Unidos han tenido ya más bajas que 
en la guerra de Corea y siguen aumentando. De ahí que 
muchos se resistan a estar incluídos en las próximas - 
listas de bajas. 

* * * * * * * * * * * * 
10) VIAJEROS LLEGADOS A SANTO DOMINGO PROCEDENTES DE HAITI 

informaron que un grupo de campesinos tom6 durante va
rias horas el ~oblado de Cazales, ubicado en la Sierra 
de Matus. Segun las fuentes la rebelión está dirigida 
por miembros del recién creado Partido Uno de los co
munistas haitianos, los cuales reunieron a la pobla
ción explicándole la situación de represión y miseria 
existente en el país y la necesidad de la lucha. 

Después de realizada la acción los insurgentes se 
internaron en las montañas de acuerdo con los informan 

i 
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tes. El Gobierno de Duvalier ha guardado silencio sobre los 
acontecimientos. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN SANTIAGO DE CHILE EL PROFESOR UNIVERSITARIO PUERTORRIQUE

ño Maldonado Denis declaró al diario "Ultima Hora" que los -
Estados Unidos han convertido a Puerto Rico en un pOlígono 
para la instrucción de los "boinas verdes". Añadió el profa
s'or Denis que los yanquis disponen de, 13 bases militares en
territorio de Puerto Rico acentuand'o así su dominación sobre 
la Isla. ' , 

* * * * * * * * * * 
12) 	EN BUENOS AIRES ARGENTINA, LA PRENSA COMENTO LA ACCrON MILI

tar realizada ei pasado sábado por un grupo de personas que 
vistiendo de uniforme atacaron un puesto de la base de Campo 
de Mayo, la más importante del país, a 35 ki16metros de la 
capital. Los asaltantes huyeron en 2 ,vehículos. 

* * 	* * * * * * * * 
13) 	EN LIMA, PERU, LA REACCION FRENTE A LA DECLARACION DE LOS ES 

tados Unidos de que pospondrá la aplicación de las sanciones 
económicas fué reflejada por un asesor civil de la Junta mi
litar que manifestó, Estados Unidos intenta seguir negocian
do bajo presión; primero nos pusieron la pistola al pecho y 
ahora lo único que hacen es retrasar el disparo. 

El líder de la Democracia Cristiana peruana, Rafael Cubas 
Vinatea, declar6 en Lima: rechazamos la aoción del Departa
mento de Estado norteamericano; Perú no puede aceptar este 
tipo de presión, el aplazamiento es inaceptable; eso es man
tener una espada de Damocles pendiente sobre, el país. 

U~ g~po de personas, armado de revólveres y fusiles, pe
netro en una, emisora de Lima transmitiendo un mensaje que de
cía: A la agresión imperia lista respondamos con la oaupación 
de las empresas yanquis. Viva Perú. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EN MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, EL JEFE DE RELACIONES FU

blicas del EjérCito, Coronel Ernesto Rubana, confirmó la -- 
existencia de grupos armados en la zona de Yahocha, Departa
mento de Matagalpa, al Norte del país. El Coronel Rubana de
claró que había ocurrido un encuentro armado en dichas monta
ñas el 27 de Febrero muriendo 2 soldados de la dictadura so
mocista. 

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

RADIO LIBERACION = IIEL RAPIDO DE LAS 6:30" == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- ====== 

15) EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OSPAAAL HIZO UN LLAMAMIENTO A 
celebrar la Jornada Internacional de Solidaridad con los Pue
blos de América Latina que se efectuará del 19 al 25 de Abril. 
El llamamiento de la OSPAAAL destaca que las fechas que enmar 
can la celebración de ~sta Semana de Solidaridad con los pue: 
blos de América Latina, 19 y 25 de Abril, sirven para ilus
trar plenamente los caminos por los que hoy marchan los pue
blos del continente de Bolívar y el ché. y agrega el llama
miento: Playa Girón, Cuba, 1961, y la resistencia armada del 
pueblo dominicano al invasor yanqui en 1965, caracterizan lo 
que ha sido y es y será la esencia en la historia de Latino
alJlérica ~ las luchas po;r su liberación y la confrontación a - 
muerte con los agresores •••• 

Más adelante el Comunicado de la OSPAAAL señala que Cuba, 
después de 10 años de Revolución, es 'una realidad triunfante 
e irrebatible en el continente, latinoamericano y que hermana 
su suerte a la de la revo lu,ei6n latinoamer.icana. En Repúb li 
ca Dominicana, en med'io de una represión comparable solo a la 
de T~-jillo, distintos sect0l;es revoluciona-rios aunan esfuer
zos y voluntades para retomar los rumbos trazados en Abril de 
1965. 

JI 
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Sin embargo, subraya el llamamiento, el reto armado a 
las oligarquías y al eimperialismo norteamericano perdura 
en las montañas y ciudades de Guatemala, Venezuela y 00
lombia, comenzando a desarrollarse bajo nuevas formas,y -: 
características propias en Brasil, Uruguay y Puerto Ripo. 
En Bolivia el Ejército de Liberación Nacional, comana:ád.o,~~. 
por Inti Peredo, mantiene en .alto ' l~s principios por los' , 
que cayera e 1 Comandante Ernesto Che Guevara y s'e apresta 
para la reanudación de la lucha guerrillei.J:a, siendo as~ 
su contribución deciSiva a c,onvertir a Aaiérica .Latina en 
el Vietnam que expulse de'este continente al .imperia lisme. 
norteamericano. ' 

El llamamiento dé' la OSPAAAL .bace énfasis más adelante 
en la acción estudiantil y en las luchas obrero-campesi
nas y en la incorporación de nuevos sectores y grupos que
impregnan energías y perspectivas al proceso revoluciona
rio en América Latina. 

La OSPAAAL llama, por úl~imo, a todas las organizacio
nes revolucionarias y progresistas a : manifestar, mi,litan
temente, su apoyo a la causa 'revolucionaria continental; 
llama a la contiendaanti-imparialista que se libra en La 
tinoamérica y aquellos que luchan por hacerla ' victoriosa~ 
estudiantes, campesinos, obreros, a los. sectores cristia
nos que se han identificado ,con la lucha de los pueblos, 
a todos los revolucionarios genuinos. Y en especial agr~ 
ga: a los que participan en la lucha armada, los vanguar- i 

dias de la revo11,lción en América Latina, que han 1nic.iado 
la contienda decisiva por la- liberaci6n de este continente. 

y termina diciendo el llamamiento de la OSPAAAL:Reco
nocer y apoyar a estos será el mejor tributo a la memoria 
y ejemplo del ché y de aquellos caídos por la redención la
tinoamericana • ... 

* * * * * * * * * 
16) HOY SE CUMPLEN 11 .AÑos DE LA HUELG-A REVOLUCIONARIA DEL 9 DE 

Abril de 1958, otro de los iñteresantes cap'frulos del proc~ 
So iniciado al 26 de Julio de 1953 y que culminó el primero 
deEnero de 1959. La huelga del 9 de Abril dejó un saldo de 
casi un centenar de víctimas en La Habana, Pinar del Río, -
Matanzas, Sagua la Grande, Santa Clara, Quemado de Güines, 
Santo Domingo, Rancho Veloz, Camagüey y Oriente. El fraca
so de aquella acción aportó nuevas experiencias a la luoha 
revolucionaria y fortaleció la conciencia y la ideOlogía de 
cuantos aunaron ideales en el común empeño de derrocar a la 
tiranía. 

Los que cayeron aquel 9 de Abril serán recordados hoy -
por el pueblo revolucionario y el Partido en toda la Repú
blica con actos en los que hablarán dirigentes de nuestro -
Partido Comunista y del Gobierno.

* * * * * * * * * 
17) ,LA DELEGACION CUBANA DEL MINISTERIO DE MINAS ENCABEZ~DA POR 

su titular, Arturo Guzmán pascual, que se encuen~'ra, en Arg~ 
l1a ,. visitó l~s ini3t~ laciones de la refinería , de A;rgel,: si
tuada en el suburbio de ••••• 'Poco después los, técnic'6s cu 
banOs se dirigieron al Instituto argelino del Petroleo. 

* * * * * * * * * 
18) EN LA HABANA EL COMITE TRI-CONTINE.NTAL DE APOYO A VIETNAM 

envió un mensaje al Presidente clel Presidium,del Comité Cen
tral del ' Fr~nte Naoional de -'L~bera ,ci6n ;de Vietnam del Sur, 
Ngo-yen-j;u-to, en el que condena el ' asesi~~o ,de 400 campe
sinos sudvietDamitas. ~l Qomité Tri-Oontinental de Apoyo a 
Vietnam denuncia y condena anté la opinión pública mundial 
el horrendo y salvaje asesinato oometido por las fuerzas in 
vasoras yanquis en .contUb~rnio con los títeres de Saigon aí 
arrojar al mar a 400 inocente' campesinos sudvietnamitas de 
la provinoia de Quan-ghai. 

Exhortamos a todas las fuerzas patrióticas del mundo a 
protestar con la mayor energía oontra este horrendo crimen 
v exigir al Gobierno de Nixon la total e incondicional ---



- - - - - - - -- -

- - - ------------
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retiro -de sus fuer.zas agresoras en Vietnam del Sur, expresa
finalmente el cable dirigido por el Comité Trl-Continenta1 de 
Apoyo a Vietnam al Frente Nacional de Liberación. 

= .	 = = -- - - = = = -----

RADIO LlBERAOION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:25 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 

19) 	LIGEnO DESCENSO EN LAS TEMPERATURAS DESD~ PINAR DEL RIO .HASTA 
Las Villas y cielos parte nublados a nublados con algunos - 
chubascos dispersos pronostica para hoy, Miércoles, el Insti 
tuto de Meteorología. . 

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

~ * * * * * * * *.* * 
20) 	EL GORILA RENE BARRIENTOS, JÉFE DE ESTADO DE BOLIVIA, AMENA

zÓ con la prolongación del estado de sitio decretado hace más 
de 2 meses en ese país suramericano, alegando que continúan 
las amenazas de huelgas y los preparativos guerril1ero·s. 

====== -- -- -- -- -- ======= = = = == ::: = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LlBERACION" ==(4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 8) 

21) (MAS SOB~· LA MOVILIZACION DE GIRON ~ ORIENTE. Véase el #1)
En relacion con esta segqnda Operacían Victoria de Gir6n en 
Oriente informó el delegado del Bur6 Provincial del Partido 
en Santiago de Cuba, Segundo Doimeadiós, gue solamente esta 
región movilizará más de 5 mil hombres y mujeres hacia las 
zonas de Puerto Padre, Banes, Sa'ntiago de Cuba y ]?a lma. Re
port6 Carlos Micot. 

* * * * * * * ** * * 
22) 	LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA DEFENSA CIVIL Y 

del Estado Mayor de Movilización de la provincia de Oriente 
comparecerán a las 7 de la noche ante las cámaras de Tele-Re 
belde para ofrecer al pueblo un programa informativo sobre ~ 
la organización y planificación de la Operación Victoria de 
Girón que se iniciará mañanaa 

* * * * * * * * * * 
23) 	EL FISCAL DE LA ZONA SEGUNDA POLICIACA DE LIMA, CORONEL JOSE 

Indacochea Salazar, solicitó 4 años de prisión para el Dro -
ODa Bocanegra, a quien acusan de.prestar servicios médicos al 
Comandante guerrillero Luís de la Fuente Useda. El mismo - 
Fiscal pidi6 un año de cárcel para la viuda de Luís de la - 
Fuente Useda. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 P.M. H.S.E. AYER 8) 
:: --	 -- -- -- -- -- -- -- ==== .== = = = = = -------------

24) EL DIARIO "GRANMA" DEDICA HOY SUS 2 PAGINAS CENTRALES A UN 
artículo sobre el pujante crecimiento de la Industria Pesque 
ra Cubana. Destaca "Granma" que la organización del trabajo 
así como el incremento de la flota con el aporte ~e modernas 
embarcaciones hacen que Cuba pueda rivalizar con otros paí
seS .dedicados a la pesca. En 1958, señals . "Granma", la es
güelética flota cubana, gue no pOdía aventurarse más allá de 
las aguas de la plataforma o las vecinas del Golfo de Méji
co, pescó 21 MIL 900 toneladas métricas de pescados. y maris
cos; para 1970 Cuba contará con más de 300 barcos en opera
ción, con los cuales podrá capturar un estimado de 175 MIL 
toneladas de peoes. 

El órgano. oficial del Partido Comunista de Cuba señala - 
que la flota cubana ha crecido rápidamente con el arribo de 
nueva.s embaroacionee de acero adquiridas en el extranj'ero. 
Ad~máe ese ~reoim1eniio se ac~ntUEirá con en~regas programadas 
para los próximos meses • . 'Proximamente seran incorporados a 
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26) 
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la flota pesquera cubana 27 barcos camaroneros españoles y 
otros 14 franceses. As{mtsmo los astillerós cubanos entre 
garán otros 3 ca~rbneros oon casco de acero. -

Finalmente el artículo de "Granma" elogia la formación 
política de los trabajadores de la Flota Cubana de Pesca, 
en su mayoría jóvenes cuyas edades fluctúan entre 15 y 20 
años. 

* * * * * * * * * * * * 
LA DECISION DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO DE APLAZAR HASTA 
nueva orden la aplicación de sanQiones a -Perú fué califi
cada en Lima C9mo 'un intento de chantaje yanqui. Las sa!! 
ciones econ~micas, que debían ser aplicadas a partir de 
mañana, fueron dejadas pendientes ,.b8sta tanto se resuelva 
la reclamación jldicial presentada por la International Pe 
troleum Company ante los tribuna les peruanos. .. 

Se trata, dijo uno de los asesores civiles del Gobierno 
militar, de una forma de presión para .que los tribunales 
peruanos fallen a favor de la International Petroleum Com
pany. Luego de. una entrevista con el General Juan Velag 
co Alvarado el ~x-Vice-Presidente y dirigente del Partido 
Acci~n Popular,. Edgardo Seoane, ,~ se ~nifes.tó a, favor del 
cese 'de conversaoiones con~John Irwin, enviado especial 
del Presidente Nixon. 

El poder de la Democracia Cristia~ Rafael Cubas tam
bién se entrevistó con el General Velasco Alvaradó., Al
salir de la casa ~residencia1 criticó duramente esta nue
va · forma de presion yanqui sobre Perú y .dijo que el -país 
no debe aceptarla. _ .! _ 

Se anuncil.ón en Lima que el J'efe del réglmeIl militar r~ 
cibirá en las próximas horas a otros dirigentes políticos 
para cambiar impresiones acerca de la situación. 

=. = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

NOTIClERO "RADIO PROGRESO" == (511 50 P.M. de AYER día 8) 
= = = = = = , = = = ~ = ~ ~ = = .= = = = = = = = = = = ,= = 
LOS 46 TRABAJADORES DEL TALLER "CESAR ESCALANTE" SE HAN 
dec 'larado guerrilleros -durante el mes de Abril pe,ra mant~ 
ner en pleno funcionamiento todos los carros de -la Direc
ción política de la provincia" como aporte a la Jornada 
de Girón. Para ello acordaron mantener un horario :de·' tra 
bajo hasta las 11 de la noehe de Lunes aiViernes, basta : 
las 8 de la noche los Sábados y los Domingos ,partir a las 
5 de la mañana a realizar trabajo agrícola. 

* * * * * * * * * * 
LOS TRABAJADORES DE LA FUNDICION "9 DE ABRIL", DE SAGUA 
la Grande, Las rVillas, cumplieron oon 22 días de antela
ción las 50 MIL horas de labor voluntaria que se habían 
trazado en homenaje a los mártires de esa fecha y en salu 
do al primero de Mayo. 

* * * * * * -* **-* 
EN EL MARCO DE LAS TAREAS 'EN SALUDO AL PRIMERO DE MAYO EN 
un chequeo correspondiente a la primera quincena del pasa
do mes de Mar.zo los trabajadores , de 1... seotor de ComunJca-
ciones del Regional Centro-Habana de la CTC han apor~ado 
108 MIL 595 h.o,ras v,oluntarias, Jhan totaliza{lo 10 ,jornadas 
guerrilleras, han actualizado el carnet de B~lud y de un 
to~al de 2 mil 284 jirabaja40re~ 451 pertenecen almovi
miento de avanzada del sector. 

* * * * * * * * * * * ... r_,
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

~ 

El central "Osvaldo Sánchez", del Regional Mayabeque, 
con un total de 732 mil 123 al'robas de cañas cortadas, 
con un promedio de 90.2 por clento d~ ~umpltmiento, fuá 
seleccionado ,el mejor en la provincia. de La Habana, en el 

, -".
quinto chequeo de emulacian de zafra celebrado anoche por
la CTC en los propios terrenos de dicho centra 1, -por ha
ber tenido el mejor trabajo en la pasada emulación. 

http:anuncil.�n
http:nifes.t�
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El segundo lugar provincial lo ooup6 el central "Manuel 18 
la", cuyos macheteros cortan con un promedio de 174 arrobas: 
por hombre, seguido por el ilHabana Libre It, con un promedio de 
172 arrobas por hombre. 

En el chequeo de la emulación industrial de zafra corres
pondiente al pasado mes de Marzo a nivel regional obtuvo el 
título de central más avanzado el "Ignacio Agramonte", de 
rida, Camagüey. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7: 30" == (7: 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = =' = = == = = AYER día 8) 

30) 	EN BRASIL. EL ABOGADO MARCELO DALENCAL DECLARO EN LA CIUDAD 
de Río de Janeiro que el dirigente estudiantil brasileño Vla 
dimir Palmeiro está encarcelado desde bace más de 6 meses y
que esa detención no se justifica en ningún trámite o deci
si6n de la justicia. Vladimir Palmeira ' fué detenido en Octu
bre del año pasado en ooasi6n de celebrarse olandestinamente 
un Congreso Estudiantil cerca de la ciudad de San Paulo. 

= = 	= = = c: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (7:00 P.M. de AYER día 8) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


31) 	UN GRUPO DE JOVENES LANZO ESTA TARDE UNA BOTELLA INCENDIARIA 
Y decenas de piedras contra la oficina en Lima del Servicio 
de Informaoi6n de los Estados Unidos. La explosión de la bo
tella provoc·ó un breve incendio en la puerta principal de la 
oficina y las piedras rompieron un ventanal de cristales. La 
oficina del Servicio de Informaci6n de los Estados Unidos es
tá situada a pooas cuadras de la Embajada de ese país. El he 
cho fué relacionado con la controversia surgida entre Perú y' 
los Estados Unidos con motivo de la intervenci6n de bienes de 
la empresa petrolera yanqui International Petroleum Company. 

* * * * * * * * * 32) 	LOS ROBOS DE QUE SON VICTlMAS LOS DIPLOMATlOOS, PERIODISTAS 
y especialistas soviétioos residentes en Nueva York son denun 
ciados hoy por el diario "Truk", que se edita en Moscú. Ho-
racio Berbodiank, corresponsal en Nueva York de dicho órgano 
de prensa, seftala que los delincuentes que roban a los diplo
máticos y expertos soviéticos llevan a cabo sus actos de ma
nera que parece responder a una campaña preparada desde un 
centro para dificultar el trabajO de esos funcionarios. 

= = = = = -- - - - -- - - - -- - - = = = = -- - -- - -- -- -- - -- -- -
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
= = = = = = - - -- - -- - - 

33) 	 (MAS SOBRE EL 9 DE ABRIL. Véase el #16) Los actos p~incipa
les en la ciudad de La Habana son en la antigua armeria, en
tre Mercaderes y Lamparilla, (así dijeron), efectuado a las 
10 de la mañana, y en la esquina de 25 y G, Vedado, donde ca
yera Mercelo Salado, asesinado por el aicario Calviño, que 
tendrá lugar a las 5 de la tarde y donde hablará el compafiero 
José Menéndez, Primer Secretario del Partido del Regional Pla 
za. 

En Güines se efectuará un acto masivo en el barrio La Quin 
ta, lugar donde fueron asesinados varios revolucionarios ese
día, además de una intensa movilización de trabajadores de la 
región hacia las labores agrícolas desde las primeras horas de 
la mañana. 

En Melena del Sur aoudieron cientos de trabajadores del Re 
gional 10 de Octubre para sembrar hoy 10 caballerías de malañ 
ga de las 120 que tienen asignadas en la Jomada de Gir6n. 
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34}-	 (MAS SOBRE ANIVERSARIO DE LOS CIRCULOS INFANTILES. Vé9
se- el #5) Se informa asímismo que otros 50 círculos in 
fantiles están siendo acondicionados y que actualmente
funcionan 347 de ellos, distribu!dos en todo el territ~ 
rio nacional, 84 de los cuales ~on internos. En ellos 
se atienden a 42 mil 649 niños. Los niños externos, h! 
jos de las mujeres que han ido a la agricultura y de - 
las que cubren los turnos de los compañeros que están en 
la caña, pOdrán permanecer en los círculos como inter
nos. 

Esta noche, a las 7:30, y con motivo de celebrarse el 
VIII aniversario de la -creación de los Círculos, 4QO - 
trabajadoras> que laboran en esos establecimientos infan
tiles de La Habana partirán, conjuntamente con la Direc
ci6n Nacional, hacia el vivero de 'Managua para llenar 100 
bolsas en saludo al 10 de Abril. 

* * ,* ,* * * * * * * * 
35) 	POR INICIATIVA DEL BURO REGIONAL DEL PARTIDO EN 10 DE OC

tubre, con vista a solucionar; en parte, las' dificultades 
que afrontan las amas de~ casa quedará ' ina'ugurado hoy en 
di-cho Regional un Combinado de Producci6n Doméstica para 
la fabricaci6n de escobas de duraguano, palos de trapear, 

4haraganes, chancletas de palo, lavaderas, sa~fumán y clo
ro. Este Combinado tendrá también un taller _~ra ha per 
copias de llavines y otros artículos de cerrajer{a,el" - 
cual estará ubicado en Juan Delgado -y Libertad, Santo Suá 
rez. También habrán otros talleres similares en~ Lawton y

. , 	 , r 1,

Mantilla, donde laporaran 50 trabajadores, hombres, y muj~ 
res, en turnos de 8 h~ras. 

La distri'buci6n de los artículos domésticof3 ,de este - 
Combinado se hará primerame;nte entre los trabajadores, del 
Regional 10 de Octubre, que laboran en el Cord6n- de La ~ Ha 
bana, empezaIJ.do por los del vivero "Vietnam Heroico ll poi• 

teriorménte la distribuci6n llegará a los núcleos familia --	 , ...., .",.. 

res del propio Regional 10 de Octu9~e a traves. de los Co
mi tés de Zona de los CDR,. . 

* * ., * * * * * * * * 
36) 	 ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

- (Más sobre la movil/i ,zaci6n de Glr6n en Oriente. Véanse 
los Nos. 1 y 21) Tenemos que 'en ' Guantánamo fueron 15 MIL 
de lo~ 20-mil voluntarios que tiene como meta la región
mientras de Banes ya partieron 838 j6venes; ~ del Municipio 
Urbano Noris partieron otros 775 trabajado~es." Por, su pa~ 
te 5 MIL trabajadores del Regional Palma, organizados en 
divisiones, batallones, compañías y pelotones, con sus - 
respectivos mandos, invadieron las plantaciones cañeras 
de los centrales "Dos Ríos ll y "Julio- Antonio Mella", con 
el fin de imprimir un vigoroso impulso a la terminación 
de la zafra en estas 2 unidades azucareras. 

Para la radio-difusión nacIonal informando desde Victo 
ria de las Tunas. En las primeras horas de la ,madrugada
de hoy, antes que se diera la ala~ma de combate, que se 
produjO a las 6 de 'la mañana, cientos de trabajádores, 1-
hombres y mujer~s del Municipal Tunas, se volcaron a las 
calles d~ la c,iudBd. mochila ~ al hombro, listos para par

• 	 , I ,

tir hacia la avanzada de la Operacion Victoria de Giron. 
El . entusiasmo en el pueblo es , indescriptible y el ir -y 
venir de compañeros que se dirigen hacia los 5 puntos de 
c.oncentraci6n est~blecidos previamente semeja un enjambre 
de laboriosas abejas. , . 

En esta reg~ón la ~area ~damental que ,realizarán los 
hombres y mujeres que mercban a la ' avanzada Será la siem
bra de 810 caballerías de cañas en la zona de JObabo, ta
rea que culminará con esta histórica jornada de homenaje 
a los héroes y mártires de Playa Gir6n. El trabajo de 
siembra durante la jornada de Girón será la culminación 
de los planes perspectivos del central "Perú" en este -- 

http:empezaIJ.do
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aspecto y la labúr será desarrollada a mano y utilizando las 
sembradoras del tipo "Cubillas" ,o Unido al gran-esfuerzo que 
se realizará en la siembra de cañas más de 3 mil movilizados 
del Regiona 1 Tunas en la Ope'ración Victoria, de (tirón tendrán 

. 	la tarea de cortar los 18 millone"s de arrobas de cañas que 
aún le quedan por moler a Perú en la actual zafra 69. Dende 
el Regional Tunas informó para los noticieros nacionales de 
radio su corresponsal Juan Emilio Batista. 

En ·Matanzas 2 centrales azucareros concluyeron sus labo
res de zafra y los 16 que están en actividad arribaron el Lu 
nes al 64 por ciento ~el total estimado a procesar en la pri 
sente zafra de 1969. 

* * * * * * * * * * *. 
37) 	R"OI'mO A BRUSELAS, DONDE COM:ENZARA SUS REPRESENTACIONES MAÑANA~ 

Jueves, partió de Sofía? capital de Bulgaria~ el Ballet Na
ciona 1 de Cuba, que a.ctuó para el público búlgaro del 30 de 
Marzo al 4 de Abril. Acudieron al aeropuerto a~despedir a 
sus integrantes el El1!bajador de Cuba en Bulgaria, Felipe To
rt'es, funcionarios: del Ministerio de Cultura de aquel país 
y alumnos de la Academia Búlgara de Ballet. ' 

* * * * * * * * * * * 
38) 	UN GRUPO ARMADO SUR-COREANO ASALTO HOY LA RESIDENCIA DE UN 

agente de la ClA, funcionario del régimen de -Seul en la ciu
dad de Hut. Después de realizar la acción el grupo se reti 
ró con un número de armas y parque no determinado aún, infor , 	 mo la radio oficial de Corea del Sur. 

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

RADIO LIBERACION = 11 EL RAPIDO DE LAS 12: 30" == (12: 30 P.M.) 
- -~ 	- -- - - - - - - - - - - ~ - - - -- -- - -- -- - -----

39) 	 LA PRODUCCION AZUCARERA EN PUERTO RICO CONTINuA DESCENDIENDO 
debido a los altos costos, los bajos salarios y escasez de ma , 	 , no de obra, reporto hoy un cable de la AP. Segun el Departa 
mento de Agricultura norteameric.ano probablemente la cosecl:l.8 
azucarera de 1969 en Puerto Rico será la peor de ese país an 
ti llano. El cable ag-rega que Puerto Rico nunca ha tenido éxi 
to en cumplir con éu cuota de un millón 200 mil toneladas ~
ra el mercado norteamericano y que hay el temor de que el -~ 
Congreso de los Estados Unidos entregue parte de la cuota de 
esa Isl? a otros productores como Brasil y la República Domi 
nicana. 

* * * * * * * * * * * 
40) 	EL GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO CALIFICO DE GRAN VICTORIA ~ 

la decisión adoptada por Estados Unidos de aplazar la aplica 
ción de represalias económicas contra Perú por haber expro-
piado los bienes de la International Petroleum Company. El 
militar habló con los periodistas acerca ••• 2 horas después 
de asistir a una reunión de su Gabinete y expresó que si las 
represalias fueran aplicadas dentro de 6 meses no nos toma
rían desprevenidos. 

El General Velasco Alvarado advirtió, además, que para 
esa fecha se habrán tomado las medidas que esa acción reque
rirían. Luego de informar sobre la actual situación peruana 
Alvarado anunció que desde los Ministros de las distintas r~ 
mas viajarán por todo Perú expllicando el estado actual de 
la disputa con los Estados Unidos. 

Por otra parte se dió a conocer hoy en Lima que un petar
do estalló ante la puerta principal de la Embajada de Perú 
en la capital francesa. 

* * * * * * * * * * * * 
41) UN TEMA DE ACTUALIDAD 

(Se presenta una entrevista con FROlLAN BRAVO, de la Co
misión Provincial de Pioneros de Camagüey, sobre la Semana 
Infantil de la Victoria) 

GARCIA = Partiendo de las orientaciones nacionales, con
juntamente con los distintos organismos y con la participa
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ción directa de nuestro Partido, en nuest'ra ~provincia esta
mos trabaj.ando activamente en garantizar que la Sétru;ina In
fantil, al igual que el año pasado, constituya un éxito ro
tundo en todo eltrabajCo que hemos planificado.

Partiendo de -los dfas que ca,da organismo tienen asfgnado 
dentro del período de duración de la Semana, hemos querido 
darle la tónica a los niñ,os que responda a las característ,!. 
cas de las actividades que en los días enmarcados se van a 
realizar en nuestra provincia. 

p'or ejemplQ, podemosdec,ir que -'91 Domingo próximo, que 
corresponde al INDER,. en nuestra provincia además llevará 
el nombre' de Los Niños LPV; el LUnes .14, que corrésp'onlle a 
los CDR, será llamado Fogatas d~ la Victoria; el Martes 15, 
que corresponde a la Unión de Jóvenes Comunistas, Los Niños 
por los 10 Millones; el Miérco'le,s 16, que corresponda a la 
CTC Revoluc,ionaria, Día dei Trabajo Productivo;, el Jueves 
17, que corre,sponde a la Federación, Día del Tesoro Escon
dido; el Viernes. que corresponde a la ANAP, Carnaval In
fantil, en ese día también trába~jarán conjuntame.nte por el 
mayor éxito el MININT y la UPO; el Sábado' 19, ' día del --
MININT Y la FAR, será el Día' de la Solidaridad, donde re
sa1ta,remos, esencia lmente, la figura de nuestro Comandante 
Ernesto ché Guevara; el Domingo 20, que corresponde a la 
UPC .y al Ministerio de Educación, será . el nía del Marát hón 
de , la Vi'ctoria,~ donde haremos en ese día un ve:;dade1ro' mara
thon de actividades seguros de que será un giron victo,rioso 
dentro de una semana -de actividades donde lograremos que -
participen la mayor cantidad de los n~ños de nuestra provi~ 
cia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. ~amírez ' 
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Este Servicio es ;,e~ l ~za-do ~ poX; taquígrafos 
prof~sionales cubanos,' miembros del -Cole
gio Nacional de Taquígrafos dé Cuba (en el 
exilio), bajo la direcci'ón-de su Secreta
rio General, Ange>l V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia ascri ta ae 
las informaciones ( declaraciones, "editoría 
les, discursos y opiniones, ta 1 como á-en :~ 
transmitidos por las prin!lipa le~ radio-em,!. 
aoras 'de CUBA COMUNISTA. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA ;EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = ;:: = = = = = = =,== = = = = = = = = = =.= = = ;:: = = = 
INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas ,;Revolucionaria's y el Minister~o del Interior. 

1) 	LA DlRECOION REVOLUCIONARIA HA CONVOCADO A UNA JORNADA NACI.Q. 
nal de impulso a la zafra y demás tareas productivas durante 
los días 10,11 'y 12 de Abril, en recordación a Jesús Suárez 
Gallol. A cnntinuaci6n ofrecemos el texto íntegro aparecido 
en 11 Granma" sctbre esta convocatoria de la Dirección Revolu
cionaria. 

Como el mejor homenaje de nuestro pueblo a Jes~s Suárez -
Gallol, heroico combatiente internacionalista de la guerri 
lla boliviana, que cayera hace 2 años, ellO de Abril de - 
1967, junto a las aguás del río .' Ñancahuazú, nuestra Direc
ci6n Revolucionaria ha resuelto convocar a todos los trabaja 
dores pera una Jo~da Nacional de Impulso a la Zafra y demés 
tareas productivas durante los días 10,11 y 12 de este mes, 
sumando este nuevo esfuerzo a -la batalla que libra el país 
en la presente Jornada de Girón. 

En las páginas del Diario del ché en Bolivia correspondie~ 
tes a estos 3 días del mes de Abril se relatan las circuns
tancias en que cayó Suárez Gallol, El Rubio, durante uno de 
los primeros combates del Ejército de Liberación Nacional de 
Bolivia contra. las fuerzas del régimen, su inhumación y pos
teriormente, el día 12', la recordaci6n que realiza el ché - 
junto a los demás combatientes donde señala que la primera 
sangre de rrama da fué cubana. Jesús Suáre'z Ga 1101 fué el pri 
mero en caer en combate por la causa de la revoluci6n boll- 
viana. Con su incorporación a la guerrilla en el Sur-Oeste 
boliviano, bajo las órdenes del Comandante Ernesto ché Guo
vara, y su posterior caida en oombate, culmin6 una vida in
fatigable, dedicada por entero a la revolución. 

Esa vida extraordinaria se inició en la's lucbasestudian
tiles, pasó por una intensa etapa de actividad clandestina, 
conoció la prisión y la cruel tortura, las persecuciones de 
la tiranía, los rigores del exilio, tomó las a~mas de la in
surrección y junto a las fuerzas del Ché partfcJ~ó en los - 
combates que sellaron la victoria de la Revolucion 'Cubana. 
Más tarde, en la defensa y la construcción económica del p:\:f.c, 
Jesús Suárez Gallol ocupó destacadas res:ponsabilidades. Mu
chos de sus esfuerzos estuvieron ligados al desarrollo de - 
nuestra industria azucarera; por ello ntn~ tributo a su r~ 
cuerdo ·más a la altura de su ejemplo que un homenaje de tra
bajo creador, un empuje vi~oroso a la zafra y demás tareas 
productivas, un esfuerzo mas alto en e.stos días de la Jorna-
da de Girón. 

Esa Jornada debe aleanzar su máxima tensión en la provin
cia de CamagUey, donde tanto se le conoció por sus luchas re·
voluoionarias y que es el lugar del país donde más intensos 
esfuerzos hay que realizar en la presente zafra ante la pro
ximidad de las lluvias. Cada brigada de macheteros, los op~ 
radores de centros de acopio y chuohos, alzadoras y tranapor 
tes, los trabajadores de nuestros centrales azucareros, cawa 
contingente de hombres y mujeres movilizados en la Jornada 
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r.té' :~:f~ón debe ~l8,ntea.rge como materializar este impulao a 
l~ zsf.ra y damas tareas productivas en homenaje al comba
tfcnte inte);.QBcionalieta Jesús Suárez Gallol. Los orga
ni8moo d.e nuestro Partido, los dirigentes administrativos 
y -:.:1S organismos lie masas desplegarán todas BUS fuerzas 
en esta Jornada Nacional. 

Oonvirtamos el ejemplo heroico de Jesús Suárez Gallol 
en una formidable jornada de impulso a la zafra; realico
mos en Oamagüey nuestro máximo esfuerzo; que el trabajo 
cr.eador de nuestro pueblo, multiplicado en esta Jornada 
de Girón, sea el más revolucionario de los recuerdos al 
primero de los caidos en combate por la revolución boli 
viana. Patria o Muerte, Venceremos. 

* * * * * * * * * * * * 2) 	CON DISTINTOS AOTOS SE CONMEMORARON LOS HECHOS DEL 9 DE -
Abril en toda la República. Fué deolarado Monumento His
tórico el local de la Armería situada en Lamparilla y Mer 
caderes, asaltada el 9 de Abril. En Sague la Grande, Sall 
te Olara, Ranchuelo y Güines se rindi6 homenaje a los más. 
tires de la huelga revoluoionaria. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EL DESARROLLO AGROPECUARIO INTENSIFICARA EL TRABAJ O EN 

Oriente d~rante la Segunda Operación Victoria de Gir6n en 
las obras de la presa Nipe y Sabanilla, en la región de -
Mayar!, ••••• y Tacajó, en Holguín y Banes. Otra obra en 
que se acelerará el esfuerzo será en la oonstrucción de 
17 ki16metros del gran canal, el más importante de los -
gue constituyen el sistema de riego del "Urbano Noris", 
que drenará las aguas de la zona donde están ubicados los 
centrales "Cristino Naranjo" y uAntonio Maceo". Igualmen, 	 te se impulsaran las obras relacionadas con el Plan Arroz 
y el de las instalaciones industriales de los centrales 
"Antonio Maceo", "Cristino Naranjo" y "Perú". 

* * * * * * * * * * * * 
1+) 	 EN DOS MINUTOS 

(En esta Secci6n se reproducen fragmentos del Diario 
del ché Guevara correspondientes a los días 10 y 12 de 
Abril de 1967, referentes a Jesús Suárez Gallol) 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EN LA PAZ, BOLIVIA, EL MINISTRO DE GOBIERNO CAPIT.AN ..DAVID 

Fernández, ofreci6 una conferencia de prensa para presen
tar supuestas pruebas de actividades guerrilleras en el 
país y revelar los nombres de varios detenidos acusados 
de estar complicados en dichas actividades. A:3 de los 
acusados, segÚn el informe oficial, se les detuvo vistie~ 
do uniformes militares y portando mochilas con raciones 
para 15 días. Las llamadas pruebas consistieron en li 
bros y folletos de literatura marxista. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EN MONTEVIDEO, URUGUAY, ELEMENTOS FASCISTAS SECUESTRARON 

a una joven de 16 años, Elisa Guarnie. re , a la que marca
ron en el rostro y las piernas la cruz gamada Que simbol! 
za al nazismo. En días pasados la hermana de la joven, 
una dirigente emdical, también fuá atacada y marcada en 
la misma forma. ' Otra de las víctimas de este tipo de ac
to vandálico ha sido la dirigente textil Olga Vera Nelbu , 	 ,- 
ren, la que fue atacada en su propio domicilio. Tambien 
estos elementos fascistas atacaron un local de la Unión 
de la Juventud Comunista causando destrozos y pintando la 
cruz gamada en las paredes. 

El periódico "El Popular" seña16 los nombres y datos 
de algunos elementos fascistas, a los que acusó de inte
grar esas bandas al sueldo de la Eillbajada yanqui. 

* * * * * * * * * * 
7) 	EN SANTIAGO DE CHILE EL DIPUTA~O PATRICIO HURT~O, QUE SE 

repone de la agxesión qne le hicieron víctima los carabi
neros en un mitin recientemente, declar6 que el régimen 
rl.~ Fr.~i está utilizando la vifllenc1e. ~eacciOn8.!':J8 ::Ir, :}r:n .. 

http:CAPIT.AN
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tra del pueblo y que Chile solo encontrará la vía de su libe" 	 . ,- -'racion a traves de un enfrentamiento directo con las ' fuerzas 
represivas de los grupos reaccionarios que gobiernan. 

* * * *,* * * * * * * 
8) 	EL PERIODICO "WALL STREET JOURNAL" SE REFIRIO ,A LA INDUSTRIA 

Pesquera cubana manifestando que Cuba está en vías de :,conver 
tirse en uno de los principales exportadrires' dé mariscos de
Amérioa Latina. Y agregó que el futUi'-o de la Industria es 
brillante, ya qué los planes para 'l;.97Ú representan un aumento 
de más de 9 veces el nivel'de 1959. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 
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9) 	 LA SIEMBRA DE 254 CABALLERIAS DE CAÑAS Y EL CORTE DE 13 IvrI
llones 235 arrobas fueron las tareas principales realizadas 
por 13 MIL 814 trabajadores camagüeyanos durante las 6 sema
nas pritperas de movi lizac.ión y de 83 días. . 

'* * 	* * * * * * * * 10) 	UN CONVÉNIO DE COLABORACIO;N:, EN LA ESFERA DE LA RADIO ENTRE 
Cuba yl~ República Democrática Alemana fué firmado en La Ha
bana ,por Gud Erich, Sub-Director de Radio de la RDA, y el Te
n,iente Osear Concepción 9 Sub-Director del Instituto Cubano de 
Radio-Difusión, ICR. El Dir'ector del ICR, Comandante Jorge
Serguera, funcionarios de ese organismo, e,l Embajador de la 
República Democrática Alemana en Cuba y el Agregado de Prensa 
de esta sede diplomática estaban presentes ep. el acto. La
firma de este documento tuvo lugar en la sede del Instituto 
Cubano de Radió-difusión. 

* * 	* * * * * * * * 
11) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

~l pe-riódico "clarín", que se edita en Buenoa Aires, pu
blicó un ar..tf6ulo del periodista brasileño Newton Carlos en 
que se afirma que la reforma realizada por decreto en la Ley 
de Seguridad Nacional de Brasil ha permitido la premisa de 
que tod:o' ciudadano brasileño es un conspirador. El periodis 
ta apuntó que teóricamente hasta una conversación familiar :
en la intimidad del hogar puede hoy ser calificada por el r9
gimen , del Brasil como una amenaza a la s~guridad de este - 
país sur-americano. 

" El artículo para "Clarín" señala en otra parte la incógni
ta que S'ignifica el tipo de elección que se aplicará en las 
pr'órimas elecCiones de Senadores y Diputados, ya que el Con
greso brasileño no ha sido clausurado sino puesto en receso" 
Con estos antecedentes en el panorama político del Brasil el 
periodista se apunta si el Jefe del régimen militar brasile
ño, Mariscal Arthur Costa e Silva, eligirá él mismo su suce
sor, lo que constituye la única salida que permanece actual
mente abierta para el régimen después de la promulgación de 
las medidas extra,ordinarias dictadas el 13 de Diciembre pasa
do. -

Más adelante el comentarista brasileño hizo Un análisis de 
la reforma constitucional anunciada por elrégimen militar del 
Brasil y dijo que lo único cierto es que no permite preveer 

, hasta donde se limitarán las acciones de los 2 poderes: legis
" lativo y jUdicial. 

", Finalmente el artículo en el diario "Clarín", de Buenos - 
Aires, se refirió a los últimos pronunCiamientos de Costa e 
S~lva , en 108 que, segÚn el periodista, están encaminados a - 
dar nuevos ánimos a Brasil para que se logre lo antes posible 
un retorno a la democracia representativa, cosa que cuenta - 
oon numerosos impedimentos" sobre ,todo el que se refiere a eg, 
contrar una salida para la actual crisis institucional de es
te 	,país. ' 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4: 30 P.M~ 
~ = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 9) 

12) 	LA ANAP PROVINCIAL DE LA HABANA :610 A CONOCER QUE 12 MIL 
pequeños agricultores se encuentran movilizados en la Jor 
nada de Girón, los cuales desarrollarán, además de aten-
der sus tareas respectivas, las sigúientes labores agrico 
las: corte, limpia y fertilización de cañas, recogida de
cogollos, siembras de pastos y forrajes y su participación 
decisiva en la siembra de 102 caba llerías de ma langa pro
gramadas para el presente mes en el Plan Viandero Valle de 
Mayabeque, en Güines. 

Por otra parte los pequeños agricultores de la provin
cia de La Habana, integradOS en la Jornada de Girón, están 
facilitando sus yuntas de bueyes y otros recursos propios 
con la finalidad de dar cumplimiento a estas tareas. Tam
bién han hecho el compromiso de cortar 30 arrobas más de 
cañas diariamente por machetero y dar un viaje más por ca
rretero. 

* * 	* * * * * * * * * * 
13) 	DESDE EL 7 DE ABRIL SE INICIO EN EL REGIONAL SAN JOSE, EN 

La Habana, la Operación Avanzada de la Victoria, en la --
cual partioipan 41 equipos agrícolas, cuyos trabajadores 
se han comprometido a limpiar y fertilizar 250 caballerías 
de cañas como saludo al primero de Mayo. Estos compañeros 
han hecho el compromiso de limpiar 19 caballerías diarias 
en las horas que sean necesarias. 

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

NOTICIERO llRAnIO PROGRESOn == (5:50 P.M. de AYER día 9) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 


14) 	 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA MAÑANA, JUEVES, 
cielos parte nublados, aumentando la nubosidad después del 
mediodía, con algunas turbonadas. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	DIO A CONOCER LA COMISION DE DlVULGACION DE LA CTC NACIONAL 

que procedente de Krasnovar, Unión Soviética, arribó a esta 
capital una delegación de dirigentes sindicales integrada 
por Branma Rosovman, Presidente del Comité Territorial de -
Krasnovar del Sindicato de Salud Pública, y Vladimir Dosis
tov, Presidente del Comité Regional del Sindicato AgríCOla 
de dicha población. La delegación llega a nuestro país pa
ra cumplimentar el plan de intercambio establecido entre el 
Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos y la CTC, sie~ 
do recibida en el aeropuerto internacional José Martí por 
compañeros del Departamento Internacional de la Central de 
Trabajadores de Cuba. 

- -	 - - -- - - - - - - =- = = = = = = = = = = = = = = -- - - -
RADIO LIBERACION= IIEL RAPIDO DE LAS 7:30" == (7:30 P.M. de 
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16) 	EL ULTIMO GRUPO DE LA BRIGADA TECNICA DEL KONSOMOL DE BULGA 
ria que durante 2 años prestó su colaboración en los planes 
de desarrollo en Cuba partió hoy de regreso a su país. Es
ta brigada la integran 5 jóvenes búlgaros quienes en cali 
dad de agr6nomos, médico-veterinarios. zootécnicos y otras 
especialidades laboraron en distintos puntos del país. El 
grupo que regresó ayer lo integran 17 jóvenes y el resto lo 
hizo en otros 2 grupos.

* * * * * * * * * * 
17) MIEN"TRAS EL ENVIADO DE NIXON ABORDABA EL AVION QUE LE LLE

varía de regreso a su país e1. Jefe de la Junta peruana, Ge-
neral Juan Velasco Alvarado

. 
y el Canciller Edgardo Mercado 

Jarrín calificaban el aplazamiento de las sanciones como 
un triunfo para Perú. 
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El General Velasco Alvarado reiteró que la medida tomada 
por la Junta en el caso de la expropiación de la Internatio
nal Fetroleum es irreversible y que aunque la empresa norte
americana no ha querido recurrir al Poder Judicial peruano, 
aunque, agregó, 'tiene el ·camino libre para hacerlo. El Jefe 
de la Junta militar dijo, además, que Perú está haciendo sus 
planteamientos sobre el petroleo y _que n.o dará un pa.so ,atrás 
en ese sentido. 

El Canciller Mercado Jarrín declaró que el aplazamiento de 
las sanciones por parte .de los .Estados Unid-os es un reconoci
miento de la tesis peruana y ~fu!dió: la Cancillería ha con
seguido su olojetivo de ev.itar . la apl:Joación de la Enmienda 
sin ceder en nuestra post6,ión de princ.ipios.

Frampres recogió declaraciones 'de ~un tunai,onario peruano 
.quien, segÚn la agenoia noticiosa, dij o que ahora se negocia 
con el revólver a dista~cia y nó en la n~ca. 

" 	 * * ~ * * * * * ~ * * 
.18) 	EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR EMITIO 

una 	declaración condenando el ases.insto de 400 campesinos sud 
..vietnamitas en la región de Ba-la-han, provincia de Quan-gha"í, 
a manos de tropas norteamericanas. La declar~ci6ndij o tex
tualmente: del 13 de Enero al 3 de Febrero último 8 mil 200 
soldados yanquis y títeres, bajo "el mando del General ••••• , 
peinaron la ;egión Ba-la-han, provincia de Quan-gha i ~ apri
sionando a 'mas de 11 mil ha'bitantes" la mayor parte ancianos, 
mujeres y niños. 

. Los prisioneros fueron agrupados en oampos de concentra
.'. ción al Norte "de Quan-ghai, siguió diciendo el Comunicado, 

agrega·ndo: eIi Febre:ro e-mbarcaron a la ,fuerza ,oa 400 de esos 
prisioneros y los ahogaron en alta mar. El mar devolvió los 
cadáveres a la orilla con las mareas ~ . 

Finalmente la declaración del Comité Cubano de Solidaridad 
con Vietnam ael 9ur s~ñai6 qUé tales crímenes se suman a los 
denunoiados por el Tribqnal Russell en Estocolmo y Copenba
gue y por el 11 ?ympo~ium con~ra ei Genocidio lanqui en Viet
nam celebrada en La Habana en 1968. El Comité' Cubano de So
lidaridad con Vietnam del Sur, recogiendo el sentir del pue
blo cubano, levanta su voz para 4enunc'iar," con toda energía, 
estos nuevos actos de genocidio del imperialismo norteameri
cano, añadió el Comunioado. SegUidamente agregó: el Comité 
apela encarecidamente a la o~inión pública mundi~l a fin de 
que salga al paso, una vez mas,alas acciones vandálicas e in
llu.manas de los asesinos de Washington ayer representados por
Jobnson y hoy por Nixon. 

El Comunicado del Comité Cubano de Solidari-dad con Viet
nam del Sur denunció las nuevas maniobras norteamericanas - 
contra las crecientes protestas del pueblo de Estados Unidos 9 

dirigidas a ••••• que pon~ fin a 1a agresión estadounidense 
en Vietnam. La de

1
claracion recordo que en días pasados 8 

comba~ientes del movimiento norteamericano por la paz y con
tra la guerra de agresión en Vietnam han sido sometidos a un 
prooeso arbitrario en un tribunal de Washington. Prote~ta
mos enérgicamente contra la represi6n de 108 sectores mas - 
progresistas del ~eblo norteamerIcano, ouyo ob~etivo es si 
lenciar la voz energica e indoblegable de los mas honestos 
combatientes en favor de una paz justa en Vietnam con inde
pendencia y libertad, terminó diciendo el Comunicado. 

====== - --, -- - - - - ------ -- -- - -- - - -- -- - 
RADIO HABANA-CUBA - 0NIl4. CORTA = (7:00, P.M. AYER día 9) 
=== = == == = = -- -- -- -- = = = = = ~ = = = ::% 

19) 	EL ENCARGADO DE NEGoCIOS EN CUBA DE LA MISION DEL FRENTE NA
cional de Liberación de Vietnam del Sur, Hui-van-va, denun
ció la política criminal que desarrolla la Administración del 
Presidente Nixon desde que asumió el poder en los Estados - 
Unidos. En una entrevista que publioa el diario 11 Granma" , ór 
gano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diplomático 
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sudvietnamita señala que los nuevos crímenes conj¡ra el pue
blo de Vietnam del Sur evidencian el fracaso del imperialis 
mo yanqui en su intento de establecer el neo-colonialismo: 
en ese país del sud-este asiático. A continuación Van-va 
enumera algunos de los actos represivos norteamericanos con 
tra la población sudvietnamita, entre los cuales destaca er 
asesinato de 400 campesinos en la Península de Na-la-han, 
hecho ocurrido recientemente. 

En esa ocasión los yanquis introdujeron en un barco a - 
campesinos que se habían manifestadcr contra los crímenes - 
norteamericanos y los lanzaron al mar cuandd la embarcación 
llegó a una prudencial distancia de la cos-ta. Como prome
dio p expresó Van-va p la avia'ctórt yanqui lanza cada mes 130 
mil toneladas de bombas sobre ~las zonas liberadas en Vietnam 
del Sur, y agregó que esa cifra fuá mencionada recientemen
te por el Secretario '-norteamerieano de Defensa, Melvin Laird. 

También el Encargado Sudvietnamita de Negocios recordó 
miles de crímenes que realiza . la A4ministración saigonesa 
en las ciudades aún no liberada-s. Finalmente Van-va denunció 
la viqlación <El ~err :!.toJ;io laosiano por tro~s norteamerica
nas que tienen su base en Vietnam del Sur a81 como el aumento 
de los bombardeos de la -aviación yanqui a territorio camboya
no. 

*'* ~ * * * * * * * * 
20} 	EL ENVIADOES:PECÍAL A PERU DEL PRESIDENTE NIXON, JOHN IRWIN,

negó anoche que haya tenido jamás contactós conla OLA, pese 
a que su nombre aparece public~ado en el , libro "El Gobierno 
Invisible", como Uno de los pri~eipales colaboradores de esa 
agencia yaDqui en , la agresión norteamericana en Leos. Irwin 
fué abordado por los periodis,tas cuando salía de la casa pr~ 
sidencial ~n Lima luego de una entrevista con' el Jefe de la 
Junta militar peruana, General Juan .Velasoo Alvarado. 

A preguntas de los periOdistas Irwin negó que baya colabo 
rado con la "OlA pero admitió haber viajado a Laos en una mi: 
sión oficial. El libro "El Gobierno Invisiblé", de - los pe
riodistas norteamericanos Derwy 'Rays y Thomas ,Rock, asegura 
que Irwin fué -uno de los prinCipales agentes de la ClA en la 
tarea de destruir el Gobierno neutral de Laos e instalar un 
régimen pr.o-norteamericano en aquella nación del Sudeste - - <. , 	 ..
aSlatico. , 	 _ 

I 

f' 

En respuesta ' a otra pregunta de los periodistas, Irwin 
~egó que su firma neuyorkina de abogados tenga _a la Standard 
Oil Company como cliente. :Por último, J'ohn Irwin respondió 
oan la frase: no coment, sin ~omentarios, a la pregunta: Qué 
piensa usted de la CLA? 

* * * * * * * * * * 
21) 	DECENAS DE AGENTES DE SEGURIDÁD CUS TODIAN HOY LA EMBAJADA - 

yanqui en Lima iuego del ataque lanzado ayer contra esa sede 
diplomática por manifestantes juveniles peruanos. IB vigi
lancia fué también refonzada al cumplirse hoy 6 meses de la 
incauta,oión de los bienes de la International l'etroleum Com
pany. El Gobierno ~ilitar espera que se produzoan hoy nue
vas manifestacioneQ, anti-ya~quip. 

El :Partido Comunista de Ferú -solicftó permiso ,para reali .. 
zar un mitin p~ro éste fué negado ,por las autoridades. 

* * * ~ * * * * * * * * 
22) 	EL REGIMEN BOLIVIANO MOVILIZO A UNA PARTE DE SUS FUERZAS AR

madas con el propósito de impedir que el pueblo celebre hoy 
actos conmemorativos de la revolución del 9 de Abril de 1952. 
El capitán David Fe.rnández., ~Ministro de Gobierno, anunció - 
ayer que esos actos~stán -prohibidos en virtud del estado de 
sitio vigente desde hace 2 meses en Bolivia. Por su parte 
el dictador René Barrientos declaró que continúan en Bolivia 
los preparativos guerrilleros y de huelgas y amenazó con ex
tender la vigencia del estado de sitio. 

Mientras tanto el periódico I/Fresencia", que se edita en ' 
La Faz, informó que en el Departamento de Santa Cruz han co... 
menzado a oircular Bonos de Colaboración Económica con el mo-
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vimiento guerrillero. . SegÚn eldiari o bo~li:viano, es os Bonos 
llevan inscrito el lema "Volveremos a las montañas", las si 
glas del Ejército de Liberación Nacional y las imágenes del 
Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara y el Libertador 
Simón Bolívar. 

* * * * * * * * * * * 

23) 	POR LA. VIA AEREA P.ART~RA MAÑANA HACIA SANTIAGO DE CHILE EL 

equipo cubano de vólibol que competirá en el torneo mundial 
extraordinario por la Copa "Cinco Continentes". El día 15 
los volibólistas cubanos se enfrentarán en Santi:agode Chile 
al equipo soviético y poste~iormente jugará con Checoslova
quia. La Unión -Soviética y ' Checoslovaquia son campeones mun 
dial y olímpiCO de volíbol, respectivamente. La delegación

-cubana estará encabezada, p'or Manuel Gon~ález Guerra, Presiden. 
te del Comité Olímpico de Cuba. 

* * * * * * *.* * *, * 24) :ARRlBARON A CUBA LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS DE LA UNION SO
viética y Mongolia . que partici~rán en el torneo de tiro de 
la DOSA, que se iniciará el proximo día 15.- La DOSA es la 
organización soviética de tiro deportiv:-O que este año celebra_ 
rá en Cuba su torneo anuál. En el evento participarán 7 equi: 
pos extranjeros y el combinado oubano. Entre los equipos de 
tiro que ya arribaron a Cuba para pártici~ar en esta compe
tencia se baIla el de la República Democratica de Vietnam, 
primera delegación deportiva vietnamita que visita a nuestro 

.. :pa ~s. 	 _ ,1" ~ 

* * * * * * * * * * * 25) 	 FUENTES DEL GOBIERNO úOtOMB~NO lNFORMARON QUE LOS SERVICIOS 
seoretos _ ~el país han log~a~o deteota+ a 7 emi~oras olandesti 
nas ~ue se dedic~n ' a transmitir programas revolucionarios. 
Autori.dad,ee policiacas póltnnbianas respo~ab-ilizaron a las 
guerrillas revolucionarías con la operación de estas emiso
ras. También informaron que en los últimos dí~s han decomi
sado alrededor de 11 toneladas de propaganda subversiva. 

= = = = = = , = = = = = e = = ~ . = = r = = = =_= = = = = = = = = 

RADIE) RABANA-CUBA - - ONDA.· CO~A = (8:30 P.M.:AYER día 9) 
====== -- -- -- -- ======= -- -- -- -- -- = =: 

26) FRENTE A LÁ ,AGRESION CUBA RESPOÑDE ~= Frente al ataque 
directo de! impe~ialism~o, _ frente a las campañas de calurm;ias 
y difamacion, Cuba res,ponde con la verdad de su Revoluci on -
Socialista. 

Los enemigos de la nueva Cuba auguran el fracaso de nues
tr'os planes. Se conSuelan en subrayar las dificultades ac
·tuales y las presentan como producto de errores, ocultan la 
magnitud de la tarea que afronta el pueblo de Cuba~ salir 
del abismo del sub-desarrollo. L'Os enemigos de Cuba afirman 
que ' el actual esfuerzo en el des'arrollo de la producCión azu 
rera significa el a'band'ono tota'! de otros planes ' económicos·;
según e1.10s, hemJs preircindidcO del desarrollo industrial. La 
realidad es bien distinta. 

No es difícil comppender qUE2 para llegar ~ ' :ma~f:a de ....... 10 millones de toneladas de azucar en 1970 es lmpresclndible
• 	 avanzar con paso firme en el terreno de la, indUstria. Cómo 

mecanizar el proceso agrícola sin disponer de un respaldo in
dustrial para la oonstrucción de equipos y para la reparación? 
Cómo lograr esa meta sin ·1-a ,ampliación de la capacidad de mo
lienda de los actuales -ingenios 'Y cómo ~lograreso sin un de
sarrollo de la industria mecánica y de construcción? Cómo g§.. 
rantizar el transport'e' de~ casi 10 millones de toneladas de 

' caña 	sin ampliar la red die oaminos Y mejorar el" transporte 
ferroviario? 	 . 

El desarrollo de la producoión azucarera implica el desa
rrollo de una serie d-e ramas industriales 't ' de servicios. Pe 
ro~"_ad.émáB~ los.enemi(gos ,-de Ó1:lb_a ocultanq~'f '~énfasis en el _: 
azucar esta íntltD8mente relacl:onado con todo el proceso de 
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desarrollo económico del país. .Actua'llliente el azúcar, cons
tituye nuestra principal fuente de divisas y el renglón más 
importante de nuestraEl exportaciones. La.s condiciones de 
Cuba pe·rmiten desarrollar esta industria Y: utilizarla como 
base para todo el avance económico del pals. 

Hoy el esfuerzo fundamental de nuestro pueblo está dedi
cado al desarrollo de la producción.azucarera; sin embargo, 
no abandonamos otras ramas de nuestt'a economía. En el dis
curso del 2 de Enero de este año el Primer Ministro de Cuba, 
Comandante Fidel Castro, afirmó: per¡o no solo crecerá la 
agricultura en este período; en 1970,anunoié, ~a producción 
pesquera será aproximadamente 8 ~ec-e8' más- de la que había 
antes del triunfo ds .la Rev:oluei"ón. 8 veces. También .ha
crecido, añadió~ de' manera notable, nuestra flota me:r=cante. 
Este incremento también de nuestras actividades pesqueras 
no tiene nada que se parezca actualmente en otros países. 

Ese ritmo de desarrollo Que lleva la industria pesquera, 
porq~e nosotros éramos una isla sin flota pesquera y sin -
flota de transporte. Sin embargo, record6 Fidel, todo lo 
que exportamos tiene que salir por mar y todo lo que impo~' 
tamos llega por mar. Y no había ni marineros, ni tradición 
marinera. I 

En 1958 las capturas pesqueras de Cuba llegaron a la ci
fra de 21 >MIL 900 :toneladas métricas de pescados y . maris
cqs. Cue~ dispon~a de una esq~e1.ét'ica flota en manos de 
armadores voraces y explotadores~ cuyas pequeñas embarca
ciones de casco de madera no podlan aventurarse más -allá de 
las aguas de la plataforma insular o de las aguas del Golfo 
de Méjioo. - En 1970. la flota pesquera cubana, ,apoyándose 
esencialmente en los grandes barcos de acero de la flota 
cubana yen: los numerosos buq\les camaroneros., podrá capturar 
un estimado de 175 mil toneladas métricas de 'pescados y ma
riscos. " . 

Para esa feoha la flota camaronera contará con 100 naves 
metálicas modernas. La flota del Gblfo dispone hoy de más 
de 100 buques en operaciones, la flota de Mtaforma incluye
las embarcaciones de las antiguas cooperativas pesqueras. 

La flota pesquera cubana de acero inició su crecimiento 
en 1962 con 2 arrastreros, tipo Girón, adquiridos en la Re
pública Popular de Polonia y5 arrastreros "SRTR", comprados 
en la Unión Soviética, En ese país recibieron entrenamien
to las primeras tripulaciones de pescadores cubanos que des
conocían"", las técnicas de pesca de a~'rastt'e por la popa y por 
la manga así como la de los palangres de fondo. 

Durante los años 1963 y 1964 fueron adquiridos en el Ja
pón 5 atuneros pal.angreros y en España 3 atuneros. más. En 
esas f,~chas Cuba encargó a lo~ astilleros españoles la oons
truccion de 20 modernos atuneros, 4 bacaladeros y 2 barcos 
congeladores. , Esos buques llegaron a Cuba entre Abril de 
1966 Y Febrero- de 1967. En este úl.t~mo año ilegaron a Cuba 
2 buques "SRTN", soviéticos, y poster'iormente 4 más. 

En Enero de 1968 nuestra flota recibió el mayor buque de 
pesca llegado a nuestros puertos: el arrastrero-co~gelador 
"Isla de la Juventud", construído en los 'astilJleros españo
les ,. - En esa.,. misma fecha terminó la .construcción en los as
tilleros Victoria de Girón, de ,Cárd'enas, de "El Cocal", pr! 
mer buque de acero de gran porte construído en nuestro país. 
De'spués llegó, a nuestros puertos el magnífico arrastrero-con 

~ , I ,- 

ge,lador "Playa Giron" y 4 ••• , construldo en la Republica De
mocrá tica Alemana, mientra~ e,l ma j estuoso "Mar Caribe ll 

, de1 
tipo Tas1::a 96, de fabricación española, inicia'Qa . sus tareas 
de pesca en aguas africanas antes de rendir viaje a Cuba. 

En el curso del año actual ~ecibiremos otros Tasba 96, el 
"Mar del Plata" , y ,un Tasba 67, que llevará el nombre de IIGol 
fo de Tonkin". En el curso de 1970 recibiremos 15 barcos -
pesqueros tipo Coter, construídos en los astilleros de la Re 
pública Democrática .Alemana. En los próximos d!as- llegarán-a 
nuestros puertos 27 nuevos buques camaroneros. construídos en 
los astilleros españoles. Esta flotilla salio de España en 
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los últimos días del pasado mes de Marzo. 
Los astilleros franceses cons-¡¡ruyen actualmente para Cuba 

30 camaroneros-congeladores; de esos buques 14 llegarán a f'i.
nales del año actual y los 16 restantes en los 2 primeros m~, 
ses de 1970. Bara el año nróximo la flota camaronera cubana 
contará, segÚn los planes de nuestro Gobierno Revolucionario, 
con 129 barcos modernos, perfectamente equipados. En nues
tros astilleros se fabrican actualmente distintos tipos de 
pesqueros de casco de madera; también está en construcción 
"El Guacanayabo", primer buque camaronero de acero construí
do en Cuba. 

Para 1970 se ha programado la captura de 3 mil 800 tonela
das métricas de camarón por la flota cubana camaronera así 
como 2 mil toneladas de pescado y 11 mil de morrallas, que hg. 
cen un total de 17 mil 300 toneladas métricas. En 6 meses de:' 
pasado año, sin que intervinier.a el total de buques camarone
ros, la mayoría de los cuales fueron incorporados gradualmen
te a nuestra flota, se ·. lq'gró una captura de más de medio mi
llón de libras de camarones exclusivamente por la flota ca
maronera cubana. . 

En el momento actual y refiriéndonos únicamente a los bu
ques de casco de acero, la flota cubana de pesca está com
puesta de 28 buques atuneros, un arrastrero, 3 arrastreros
congeladores, 4 bacaladeros, 11 "SRTRII y "M", un Tasba 96 y 
un buque auxiliar. La flota camaronera tiene 48 buques, to
dos ellos construídos en España, salvo IIEl GuacanayaboU , de 
construcción cubana; 27 más están en camino hacia Cuba. 

El extraordinario desarrollo de. nuestra flota pesquera y 
mercante sitúa a Cuba de cara al mar. Ese ritmo de creci
miento, ~rtiendo prácticamente de cero, no tiene anteceden
te en America Latina. Nuestros buques recorren los mares del 
mundo, trazan caminos hacia todos los continentes y contrib:g: 
yen al desarrollo de nuestra economía. 

Ha sido necesario sobre la marcha forjar técnicos y espe
cialistas. El puerto pesquero de La Habana, con sus comple
jos y modernos equipos, respalda la tarea de nuestra floti 
lla y el mantenimiento de nuestros modernos buques. · Cuba se 
va convirtiendo en una potencia marinera acorde con sus nece
sidades y con sus privilegiadas condiciones naturales. El 
desarrollo de nuestra flota es perfectamente visible. Puede 
llevarse a cifras concretas de buques y capturas pesqueras. 
En otras ramas de nuestra economía avanzamos también con pa
so rápidO pero no es tan fácil reflejarlo con cifras concre
tas. 

Los enemigos de Cuba pueden segUir consolándose con nues
tras dificultades y pueden seguir augurando fracasos. Tiem
po tendrán ,de comprender que ias mentiras y las ilusiones - 
tienen escaso valor frente a la realidad de una nación que, 
con titánico esfuerzo, co~ invencible decisión, marcha por la 
senda del desarrollo economico. 

- - - - _.- - - - ---..,.-- - - - - - - - - - - - - - - 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (12:00 M.) 
.~ ~ 

(MAS SOBRE INAUGURACION DE CIRCULOS INFANTILES. Véanse los 
Nos. 5 y 34 del Boletín de ayer) Asímismo sé~ndrán al ser
vicio otros 4 círculos en distintas provincias: 2 en La Hab~ 
na, uno en Oriente y otro en Las Villas, lo gue hace un to~ 
tal de 355 de estos establecimientos gue en Cuba atienden a 
más de 42 MIL niños, hijos de madres integradas a la Revolu
ción. También quedarán inaugurados hoy 2 modernos círculos 
infantiles en Balita y Bejucal, respectivamente, el primero 
con el nombre del sacerdote colombiano oaido en combate Ca
milo Torres, y el segundo llamado "El sombrerito de plumas". 
Se informa, igualmente., que con motivo de las lluvias caidas 
ayer en Managua las trabajadoras de los círculos infantiles 

....... 
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de La Habana han pospuesto para el próximo Sábado la meta 
de llenar 100 mil bolsas en el vivero de ese lugar.

* * * * * * * * * * * 
28) 	INFOm~O EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONA

rias que hasta las 3 de la tarde de hoy, Jueves, realizarán 
prácticas de vuelo de aviones a reacción sobre las 3 pro
vincias occidentales: Pinar del Río, La Habana y Matanzas, 
por lo que se escucharán detonaciones al romper dichos apa
ratos la barrera del sonido. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	MIEMBROS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DETUVIERON A FREDY MA

nuel Soto Espinosa, José Alejandro González ROdríguez, cono , 	 , cido por Pepe, Illtgardo Sanchez Mena y Ramon Pedraza Leyva, 
conocido por El Chino, quienes se dedicaban a cometer asal
tos~ robos y estafas, para lo cual se hacían pasar por mie~ 
bros del Departamento de Seguridad del Estado. 

* * * * * * * * * * * 
30) LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS CDR DE LA HABANA, EN SALUDO 

a los mártires y héroes de Playa Girón, entre otras tareas, 
han creado ya más de 600 mil nuevos carnets, que contienen 
los deberes de sus miembr.os y les dice del Comandante Gue
vara, guía en la que deben formarse todos los cederistas. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	EN UN COMUNICADO EMITIDO POR LA PRESIDENCIA DEL INDAF, INS

tituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestales, 
se recuerda que desde el primero de Abril del presente año 
se inició en todo el territorio nacional el período de veda 
de todas las especies útiles de nuestra fauna y que oportu
namente se dará a conocer las reglamentaciones establecidas 
para la temporada de caza correspondiente a 1969-70. 

* * * * * * * * * * * 
32) 	ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Un contingente de trabajadores calificados del sector de 
la construcción que laboran en las obras de edificación de 
tenerías de la zona industrial de Matanzas se incorporarán
próximamen-Ge a las tareas de mecánica y soldadura en distig. 
tos centrales azucareros con vista a impulsar las inversio
nes y reparaciones de los mismos y tenerloo listas para la za
fra del 70. 

Hasta el momento se han movilizado en este Regional Manza 
nillo 6 MIL 600 trabajadores continuándose dichas moviliza-
ciones. La noche anterior a la movilización el pueblo man~ 
nillero se encontraba de fiesta con rondas musicales por to
da la ciudad así como proyecciones filmicas por parte de los 
cederistas. El día 9, a las 5 de la mañana, las sirenas y 
silbatos de distintas empresas y fábricas daban el toque de 
alarma para los combatientes agrícolas. A las preguntas - 
realizadas por los reporteros dichos movilizados expresaban: 
vamos al campo por el tiempo que sea necesario y en lucha 
abierta contra el sub-desarrollo del país. Reportó ••••• de 
Córdova. 

Cuatro centrales azucareros en todo el país han sobre
cumplido su norma de molida en las últimas 24 horas y uno, 
el "Manuel 1sla ll 

, de Nueva Paz, en La Habana, la cumplió al 
100 por 100, segÚn dió a conocer la oficina de control de 
zafra del MINAZ. Mientras tanto otros 16 ingenios se acer
caron a su norma al moler sobre el 90 por ciento, entre -
ellos se destacaron 5 de Las Villas, 4 de Camagüey, 3 de -
Oriente y 2 en Matanzas y 2 en La Habana. Los centrales 
que molieron por sobre su norma son: Augusto César Sandino, 
del Regional Artemisa; Elpidio Gómez, de Palmira, Las Vi
llas; Orlando González, de Ciego de Avila, en CamagUey; y 
Rafael ~reirej- d~ Gibara, en Oriente. Por 9tra parte nues
tro reporter osé Ignacio Castro nos informo que fueron se
lecoionados como centrales de avanzada de la prov.:tncia de 
La Habana el 1I0svaldo Sánchez", del Regional Mayabeque, y 
el lI~nuel Mart!nez Prieto", de Boyeros en el chequeo in
dustrial de zafra efectuado anoche en ei central "Eduardo 
García Lavandero". 

http:miembr.os
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33) 	DOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DE GRAN POTENCIA FUERON COLOCADOS 
anoche en los establecimientos norteamericanos Renton, en la 
zona residenoial de San Juan, la capital d~ Puerto Rico, pr~
duciendo dafios materiales por unos 3 mil dolares pero sin da
ños personales, segÚn informa la Frampres. 

= = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- = = = = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" = (12:30 P.M.) 
- - - - -- - - -------------- - -- - - - -- - -- = 

34) ABUSOS DE TODAS CLASES, INCLUYENDO EL FUSILAMIENTO DE LOS RE
clusos, realizado por las autoridades bolivianas del penal 
Los Espejos, en el Departamento de Santa Cruz, denunciaron 
hoy 2 campesinos de esa localidad. Rito y Perucho Escalante 
dijeron que en los últimos días fueron obligados por las au
toridades del penal a cavar una fosa donde fué enterrado un 
preso al cual se le había aplioado la ley de fuga.

* * * * * * * * * * * * 
35) 	LA REVISTA ARGENTINA "CRISTIANISMO Y REVOLUCION" PUl3LICO EN 

su último número un trabajo del Primer Ministro de Corea, - 
Qui-mil-sun. El artículo se titula "Es invenoible la gran 
causa revolucionaria anti-imperialista de los pueblos de - 
Asia, Africa y América Latina". La publicación apareció por
primera vez en la revista "Tri-Continental ll de la Organiza
ción de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y América 
Latina, OSPAAAL, al conmemorarse el primer año del asesinato 
del Comandante Ernesto ché Guevara en Bolivia. 

* * * * * * * * * * * * 
36) UN TEMA DE ACTUALIDAD 

(En relación con el aniversario de los Círculos Infantiles 
se presenta una entrevista con CLEMENTINA SERRA , miembro del 
Comité Oentral del Partido Comunista de Cuba y Directora de 
dicha organización)

CLEMENTINA = Hace 8 años, justamente en el día de hoy, co
menzaron a funcionar los 3 primeros círculos infantiles en 
nuestro país. Como el pueblo de Cuba recuerda, el 23 de A
gosto de 1960, en el discurso que pronunciara nuestro Primer 
Ministro en la oonstitución de la Federación de Mujeres Oub§.. 
nas, se nos asignó a las federadas la tarea urgente de orga
nizar instituciones para atender a los niños mientras las ma
dres trabajan. 	 van 

Oon motivo del VIII aniversario a inaugurarse 8 nuevos 
círculos: uno en Oriente, 2 en la ciudad de La Habana, uno 
de los cuales es para la Escuela Nacional de Arte, uno en 
Las Villas y 4 en Camagüey. Los de Camagüey serán :para los 
centrales azucareros, porque todo el mundo conoce la necesi
dad de incorporar a la mujer en plazas que se han designado 
en los oentrales para ellas, plazas que no tienen peligro, 
que las mujeres las pueden desempeñar perfectamente y que en 
todos los centrales demandan la movilización••••• La provin
cia de Camagüey ha respondido, las mujeres de Camagüey, con 
un gran entusiasmo a la incorporación en los centrales. H~ 
ce pocos días me decían las compañeras dirigentes de la Fede
ración que hay más de MIL 300 mujeres trabajando ya entre - 
los centrales y centros de acopio y que necesita una cifra 
por lo menos el doble de esa para cubrir las necesidades ac
tuales. 

Pero esas mujeres que se incorporan en los centrales, los 
cuales trabajan 3 sesiones en el día, necesitan que sus ni
ños estén atendidos y que, al mismo tiempo, puedan dejarlos 
en horas de la noche cuando el central, cuando a ellas les 
toca el turno de la noche. 

En estos momentos hay funcionando en Camagüey 7 círculos, 
en los centrales azucareros de Amancio, Venezuela, Uruguay,
Florida, que atiende los niños de 2 centrales de Florida, Mo
rón, en el cual se va a inaugurar en el día de mañana otro 
círculo más, Vertientes y Lugareño. Independiente de estos 
círculos, que ya atienden mujeres, atienden niños, que tra~ 
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jan, cuyas madres trabajan en 10 centrales azucareros, te
nemos que en Baraguá p Brasil, Quemados, que actualmente se 
llama Manuel Fernández, y el Orlando González, están adap
tando casas para círculos. 

Uno de los avances más importantes de círculos infanti
les en este año significa el haber comenzado las activida
des pre-deportivas entre los niños. En La Habana, por eje~ 
plo, en el Regional Plaza los niños están aprendiendo nata
ción, los niños de 5 años, y ya celebraron a finales del ~ 
sado año un bonito festival en el Parque Josá MBrtí. Tam
bién practican volibol, carreras, jabalina, ajedrez y mu
chas otras cosas más y se interesan muchísimo y les gusta
extraordinariamente esa actividad. Eso se está extendiendo 
en La Habana a otros Regionales y también en el resto de la 
República aunque todavía no podemos decir que las activida
des pre-deportivas las tenemos en todo el país.

* * * * * * * * * * * 
37) NUEVA GERONA, ISLA DE PINOS = La sañora Selvira Leigue, ma

dre de los destacados guerrilleros boliviano Coco e Inti Pe , redo, entrego la Bandera "Camino del OOffi"unismo" o. loo inte
grantes de la Brigada Antonio Maceo, del Podel Local de esa 
región. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesional~sp miembros del Colegio Nacio
nal de Taqul.grafos de Cuba (en el eXilio), 
bajo la dirección de su Secretario General, 
Angel V. Ferriández, y su único objetivo es 
dejar constancia escrita de las informaci~ 
nes, declaraciones, editoriales, discursos 
y opiniones, tal como son transmitidos por 
las principales radio-emisoras de CUBA CO
MUNISTA. 

'# 

"" 
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Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 6:30" == (6:30 A.M.)
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1) 	EL ,MODERNO AVION SOVIETICO "IL-62':, QUE EL PASADO DIA 7 EFEQ 
tuo su primer vuelo a Cuba, partio de regreso a la capital 
de la URSS. El cuatrimotor a reacción de las turbinas fija
das a la cola realizará un viaje semanal a Cuba, con escala 
en Ragat, c€Wital de Marrueco~. Por su parte el "TU-ll 11 man 
tendra la linea de vuelo Moscu-Habana con escala en Argel.

* * * * * * * * * * * 
2) 	LLEGARON A BAl.'1'ES 600 MUJERES ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

de Oriente que permanecerán realizando trabajos productivos 
en esta región durante los 30 días de Operación Victoria de 
Girón. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	CON LA EXPLOSION DE 4 BOMBAS EN DISTINTOS LUGARES DE PUERTO 

Rico se reanudaron ayer los atentados contra intereses nor
teamericanos. El edificio más gravemente dañadQfué una - 
tienda de ropa de mujer de la firma "Blackstone"" en la par
te turística de San Juan, e$tablecimiento que fué dañado por 
otra bomba en similar atentado perpetrado hace un año. Tam
bién estallaron bombas en un edificio de la International - 
Bussines Machine, IBM, en San Juan así como en la cumbre de 
una montaña donde hay instalaciones de tele-comunicaciones 
del Gobierno Federal. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EL PROFESOR FERNANDO ORTIZ, UNA DE LAS PERSONALIDADES CULTU
rales más representativas del presente siglo, falleció ayer 
en la ciudad de La Habana a los 87 años de edad. Durante su 
larga y laboriosa vida el profesor Fernando Ortiz se dedicó 
con ahinco a la investigación y al enriquecimiento del fol
klore cubano. Sus numerosos libros sobre temas varios son 
reconocidos en todas partes del mundo como aportaciones in
superables a la historia y a la etnología. El sabio cubano 
libró una gran lucha científica durante su existencia contra 
el prejuicio racista y en favor de la unidad nacional cuba
na. 

Como fundador y animador de empresas e instituciones cul
turales el aporte de Fernando qrtiz fué constante y entre - 
ellas se destacan la Institucion Hispano-Cubana de Cultura, 
la revista "Archivos del Folklore Cubano", la Sociedad de 
Folklore Cubano y la revista "Ultra". Graduado de abogado 
en La Universidad de La Habana en 1903, pasó pocos años des
pués a visitar países de Europa y en Madrid publicó, entre 
otras, las obras siguientes: Los negros brujos, Apuntes pa
ra un estudio de etnología criminal. 

Fernando Ortiz fué miembro del Cuerpo Consular Cubano y
profesor de la Facultad de Derecho Qe la Universidad de La 
Habana y en su bufete de abogado contó con los servicios co
mo Secretarios de 2 glorias de las luchas revolucionarias en 
nuestro país: Pablo de la Torriente Brau y Rubén Martínez V.~ 
llena. 

* * * * * * * * * * 5) 	CERCA DE 30 JOVENES RECIBIERON HERIDAS AL DESALOJAR LA POLI-
cía unos 300 estudiantes que se habían apoderado de los locs 
les administrativos de la Universidad de Harvard, en Massa
chusette, para protestar contra el reclutamiento m1~itar. En 
Harvard, como en otros 7 plal}teles, la pOlicía ataco con ba.§! 
tones de goma y gasee lacrimogenos a centenares de alumnos 
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']ue ocuparon el edificio en r.!1 cuc.l se exhibte.n telas y 
ca:r:teles pid~.etldo le 8o.l1da de los j.rlS'truc+'oJ:'es milita
res de eA08 c€;n~ros. Pcater:tClrmente. a la C'cupa()io:n tlP.8 
de m:i.l e8~dial'.ltes r~~l:tzaron tUl mie:!.:':! 0::1 les predioe 
de la uni~er::lic1.élCl no:ctea."ne:r.'ic3.r.a p:r.-otec"!;c:nQo cOi.'itra la 
inoceT'lTencj.ón Cle las ~utoridades y 801i.cit.ando el cicr::.'6 
del plantel y J.a climis:tón del Director. 

Mientr11S t9.nto en la Universidad de Stanford, Oa1i
fornin, ~~s de 400 estudi9.~tes ocuparon la Facultad de 
Estudi.os Electrónicos en protesta por las intervenciones 
científicas que r~aliza allí el Pentágono sobre la gue
rra química y bac~eriológica. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, U.. TRANT, HIZO CIRCULAn 


una nota informando a la Asamblea General sobre la res

pueGtn recibido. de algunos gObiernos en rela.c:i.ón con la 
Reaoluclán 2396, que concierne a la política de aparth€id 
en Sur-Africe. En dlcha nota se incluye una respuesta de 
CaDa 30bI'e el particular donde el Gobierno revolucionario 
sei'íala que la política del apartheid es u.na de las más J:e
pugnantes expresiones del fascismo. En la nota distribui
da por el Secretario General de la ONU co~o documento ofi 
cial Cuba proclama S'l solidaridad con la lucha que Vie:18 
llevando a cabo el pueblo sur-afric~no cont~a el régimen
de Ian Smith. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	:PRAGA, CHECOSLOVAQUIA = Un Protocolo acordado en la Terce 


ra Reunión del Grupo de Trabajo Permanente de la Comisión

Cubano-Checoslovaca para la Colaboración Económica y Cien

tífico-Técnica fué firmado en Praga por representantes de 

ambos países. 


RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION InTEGRAL == (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) 	CIENTOS DE TRARAJADOP~S ,DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
partieron h~cia la region de Mayabeque con motivo de la Jo;. 
nada de Giran. Las muj eres sembraran mal3.ng~. y los hombres 
cortarán caña. 

* * * * * * * * * * 
3) 	F.L PERIODIOO "GRANMA" DENUNCIA HOY LAS CAMPAÑAS QUE REPLIZA 

la prensa reaccionaria y"anqui cont-ra la rUsión cubana en la 
Organización de Estados Unidos as! como las restriccionea 
impuestas a los funcionarios cubanos para moverse en la c1.y
a.ad de Nueva York. 

* ** * * * * * * * 
1J) 	VILJV'"LA ESPIN, MIEN13RO DEL COMITE CENTRAL y PRESID]:NTA :DE LA 

Federación de MUjeres Cu1)anas, inauguró ayer el O:t:.-culo In
fa.ntil de la Escuela Nacional de Arte. 

* * * * * * * * * * 
1:: ) 	 CON NOTIVO DEL DIA DE LAS r.1ADBES SE PONDRA A LA ·V1~.I.""iT.A UNA 

lín€~ de productos tales como cakes, galleticas, bombones y
confituras de distintos tipos" 

* * * * * * * * * * 
l2) JJ.A. VIDA EN LAS FUERZAS AID1ADAS REVOLUCIONARIAS 

la revista "CombatIente", órgano 00el Ej éroi to de Oriente f 
inform.a en su último número de la graduE,ción (te 38 cO!llpañeras 
que durante 2 años cu~saron sus estudios de enfermeras en el 
Hospital Militar del Ejército en Oriente. Los 3 primeros e~ 
pedtontes del cuz'so fueron: Flora Almaguer~ Arminda La1:raaa 
y EaBlmira Derrjllo. Las compañeras ~caduadas prestaran ~er 
vicios en los distintos hospitales de la provincia de acuer= 
do a las necesidades. 

* * * * * * * * * * 
13 ';' 	 EN' LIMA, PERU, FUERON ARRESTADOS 2 JOVEh'"ES ARGENTINOS Y UNO 

pe'!'uano acusados de haber 6saltado la emisora "Radio-Pro~~ 
ma" y leer una proclama llamando a responder a la agresion
imparialista con la ocupación de las empresas yanquis. 

http:rela.c:i.�n
http:Estudi.os
http:inoceT'lTencj.�n
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14) UN COMENTARIO FINAL 
En los Estados Unidos es creciente el movimiento de denun

cia contra el m11itarismo-fascista en el que ~e apoyan los 
grandes consorcios financieros y la industriada guerra. En 
las últimas demostraciones populares han participado ~olda
dos y veteranos da la guerra en Vietnam y en su edicion del 
mes de Abril la revista "Atlantic" publica un art;culo en el 
que se acusa a los Estados Unidos de ser una nacion milita
rista y agresora. . . 

Lo que es destacable de este artículo es que, si bien es 
verdad que -dice lo que el mundo entero lleva a~os denuncian
do, guien 16 dice en esta ocasión es el G'eneral retirado Da
vis Shout, que fuera Comandante en Jefe de las fuerzas de in 
fantería yanqui durante 4 años hasta su retiro en Diciembre 
de 1963. El artículo fué escrito en colaboración con otro 
-oficial, retirado de los marines, el Coronel John Donovan. 

En su ar~ículo el General Shout sefíala q,ue la masiva y r~ 
pida invasion llevada a cabo contra la Republica Dominigana,
conjuntamente con el apresürado reforzamiento del poderlO m,! 
litar,yanqui en Vietnam!, constituyen una impre~ionante demo§
tracion de que los Estanos Unidos son una nacion militarista 
y agresiva; y destaca el General Shout que los yanquis man
tienen más de millón y medio de soldados en 119 naciones y 
cuentan con 8 Tratados para poder intervenir militarmente en 
48 países. 

Co~s~dera,Shout . que el auge desembozado del militarismo 
surgio despues de la II Guerra Mundial, al asumir los jefes
militares posiciones de responsabilidad en el Gobierno. Y 
cita los ejemplos de los Generales Marshall, Eisenhower, Mac 
Carthur, Taylor y otros. Y agrega que a esto se une el pode
roso completo de las1ndustrias de guerra, cuyas relaciones 
con la organización militar! segÚn asegura el ex-jefe de los 
marines yanquis, mucho más Intima de 10 que el ciudadano nor
teamericano ~ueda imaginarse.

En su artIculo de la revista "Atlantic" el General retira
do Davis 'Shout revela que el pueblo norteamericano ha sido 
educado en el culto a las ,armas y a ,la violencia de los com
bates, añadiendo que generaciones completas han crecido den
tro de la propaganda relacionada con la guerra porque existe 
una corriente continua de novelas de guerra, películas de -
guerra, muñequitos o tiras cómicas alrededor de la guerra y 
programas de televisión con escenarios de guerra.

Para muchos en Estados Unidos, añade el ex-jefe de los ma
rines, la guerra constituye una aventura exitante, un juego
de competencias y un medio de escapar de la monótoca rutina 
de las épocas de paz. En su artículo agrega el General Shout 
que de los 150 mil oficiales regulares de carrera solamente 
una pequeña parte son coroneles, generales y almirantes pero 
que, a pesar del control que parecen ejercerlos civiles, es 
te pequeño grupo de hombres influye sobre el Gobierno y en
la vida del pueblo norteamericano, y que 3 guerras y 6 con
tingencias de importancia desde 1940 han obligado al pueblo
norteamericano a darse cuenta de manera extraordinaria de -
esa influencia. 

Refiere después el General Shout en su artículo de la re
vista "Atlantic" que existen profundas rivalidades entre las 
fuerzas de la Armada y la Infantería de Marina, el Ejército 
y la Aviación que luchan por disponer de mayores recursos. 
Y,afíade Shout: e~to fué claramente expuesto,en la masiva y
rapida intervencion llevada a cabo en la Republica Dominica
na, en el año 1965, cuando los planes de contingencias y la 
rivalidad entre los servicios parece que remplazaron a la di 
plomacia. Antes de que el mundo asi:n.ilara 10 que estaba -_: 
aconteciendo la rapidez y la velocidad de los planes milita
res movieron a oas1 20 mil soldados de Estados Unidos e in
fantes de marina hacia la pequeña y agitada Isla en una im
presionante carrera para poner aprueba la movilidad respec
tiva. . 

y agrega el ex-jefe de los marines: En Vietnam, durante 
el año 1965, los 4 servicios mantenían una competencia para
construir una fuerza de combate en esa desventurada nación 
por la antigua rivalidad entre los servicios por demostrar 
la importancia respectiva ,Y la efectividad de combate. 
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y este general retirado hace en su artículo la confe
sión siguiente: El uso del pOderío aéreo en Vietnam, en 
una gran parte, ha sido una oompetencia para los planif!
cadores de operaciones, una magnífica experiencia para 
los pilotos jóvenes y una oportunidad para los oficiales 
de guerra. 

y finaliza su artículo el General Shout señalando que
detrás del militarismo se encuentran las adineradas y P9 
derosas industrias de ~a guerra, y que el militarismo en 
los Estados Unidos esta en pleno desarrollo, a meno~ que
el pueblo de Vietnam revele que el militarismo es mas -
bien una yerba venenosa qu~ una ~loriosa flor. 

Estas confesiones de quien fue nada menos que Comandan 
te Supremo de la Infantería de Marina Yanqui confirman -
las denuncias que el mundo entero realiza diariamente con 
tra el imperialismo yanqui y la política del Gobierno de
Estados Unidos de gendarme agresivo de los consorcios fi
nancieros. 

En cuanto a lo manifestado por el General Shout al fi
nalizar su artículo el pueblo vietnamita no solo está re
velando que el militarismo yanqui es una yerba venenosa 
sino que, además, la arrancará de raiz de su tierra y pa
ra siempre. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4=30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = de AYER día 10) 

LA CTC DE LA PROVINCIA DE LA HABANA DIO A CONOCER QUE LOS 
trabajadores de la fábrica de vidrios "Orlando Cuéllar" 
laborando en actitud guerrillera durante la actual Jorna
da de Girón se han comprometido a aportar no menos de,30 
mil horas voluntarias, logrando con ello una produccion 
de frascos superior a los 3 millones de unidades. Dicha 
fábrica, agrega la información, estará en producción las 
24 horas en turno rotativos y su~ obreros, segÚn acuerdo 
tomado en asamblea, no disfrutaran del descanso semanal 
durante la Jornada de Girón, a fin de cumplimentar todos 
sus planes. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5=50 P.M. de AYER día 10) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

EL CONSEJO NACIONAL DE DANZA MODERNA ANUNCIO QUE PARA EL 
mes de Mayo próximo serán presentados 3 importantes es
trenos del coreógrafo afro-americano Norris Donarson, el 
que ha sido especialmente invitado a nuestro país para 
el montaje de 3 Danzas de gran interés por su contenido 

r ' pol~tico. Una de esas Danzas estara basada en la perso
nalidad del Malcon X, líder negro asesinado; otra sobre 
la supremacía del poder blanco y libertad, Ramera Ameri
cana; la tercera se refiere al tema de la opresión del 
negro en Estados Unidos con el título de "Los disc{pulos
del diablo". 

Añade el Consejo Nacional de Danza,Moderna que ese 1m 
portante evento artístico se efectuara en el Teatro Gar
cía Lorca y dada su trascendencia serán ofrecidas funcio 
nes para los organismos de masas en días especiales. 

* * * * * * * * * * 
NU]LADOS CON LLUVIAS Y TURBON.AI>AS, MAYORMENTE EN LA RE
gión central durante la tarde ••••• pronostica el Instity 
to de Meteorología para mañana, Viernes, desde las 6 -
A.M. 

* * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

En el central "Osvaldo Sánchez" el ahorro desde Enero 
a Marzo ha sido superior a los 35 mil galones de petro
leo. 

Unos 800 campesinos han sido movilizados por la ANAP 
del Regional Ariguanabo en La Habana con motivo de la -
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Jornada de Gfrón, dedicándose a la s t añiora de cailas 7 deslin
aes 	y arado de la tierra. ," 

Sobr e estas actividades nos informa el , compañero José Ig
nacio Castro que en el" período comprendido d'el 8 al 14 del 
presenté mes la ANA!> 1 de ArigÚanabo' se ' 'propone movilizar a 520 
cOIqp~ñeros para la siembra de , caña, p~E!para6ión d'e tierras 
as! como la siembra de maiz 'y , re'cog1da de frutos. Asímismo 

~ 
la 	mencionada. organización campes1na ~'reunirá , a 640 trabajado

r_ 	 re~ pár~ otra s -"tareas similares a desarrollar ·en ' la semana 
de~ . *5 &r 21 del mes que trán~curre. ~ J En el período compr~n
dido del 27 de Abril al~ 8 de Mayo- praximo"(l)j;ra movilizacion 
~e 3g0 anaptistas tendrá lug8¡r en ~ el Regional Ariguanabo,pa
ra el corte y siembra de cañas. El -,día 20 de est,e mes mas 
de 2 mil campesinos' rec olec'tarán vlañdas y vegetales en las 
hora s a.el día y la noche ~ ,1, l ". J.'~ 

'" 	 - - - - - - - = ::: 	 ------- ' ----- - ' =! = = "=. = - - - - - - - = 	 - -- -".r 
(NOTA =En el' día. de ayer, Jueves 10, no se tran8~itie
~on los acostumbrados notici~ros qe Radio Liberacion de 
las 7/ 30 y lO,: 45 P. M. por "éS·tar .dand-ose ¡l'os~ juegos de p~

fl.. lota) . ."'1 ,+~~ p 

= = = .:: = = = =) 
1.._ --, -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = 

..~ .. 
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19) 	(S~ r~aliza una entrevista C6tl éLÉMENTI~A SERRA, miembro del 
Comite Central del Partido Comun,ista de Cuba y Directora Na
cional de Círculos Infantiles.- En esta entrevista se repro
ducen algunos conceptos que ya aparecen en el Boletín de - 
aye,r, #36, p'ero "'tambi~n se ,d1ce:- ,'" , < 

~LEMENTINAY = •••••• hasta ~a fecha se encuentran funcio
nan~q· 347 .círcu-lof3, en..\l,tbd~ el ' D!lr,s, .el1 toda~ las p~óvlncias,
1,t1clus·ive, algunos en zonas, apar¿tadas del ca.inpo; por ejemplo, 
tenemos 5 círculos en la zq~a)motltaño!3a de Gran Sier~, en 

'Baracoa una zona muy apart~aa, en. que en la época ~e la ti 
ranía ei pueblo vivía prácticamente ' incomun~cado ~ 'l resto 
del paí~. Allí se h ,i gieron 'por ¡;~a Revoluc10n 5 ,he,rmefsos cíE, 
q,ulo~, tod;o E!, t~n p,~llo~s o mE¡s, aun, ~q,ue los q.e l;~. ciuda'd y que, 

,ademas, C?u~ntan hasta con c,amara ~e cpn~elaciQn ~al obljeto de 
poder guardar todos los ,a,lim.et;ltosy que ro~' 'n1n os .campesinos 
consuman lo m1-smo qUé los de láB ciudade s, ,jaman, pollo car
ne, pescado, y to,das las pro->t'ein~s qUé son impr!3sc'ind.ibie p§: 
ra su desarrollo f 'íslco. ':I 	 . 

Los 	círculos se abren a las 6 de la mañana y funcionan - 
.cons~q~tivamente~stá .1~s 7 de lfl '-tarde o de la noqhe. Du
r~nte ese tiempo laef mamas llevan niño's f:l la hora 'que mar
chan asu trabajo. ~ el círculo 'el niño d'esayuna, toma una 
merienda a med~a mañana, hace su almuerzo, ,duerme la siesta, 
se baf1a,,- desllues come por la tarde y, ademas, recibe educa
ción"atencion n;édica, oportunidad 'de jugar, se le enseña 
tambien, a trav9"s del juego, muchas cosas importantes que de
ben conocer, para ·su edad, se de~~~rollan f{sic~ y mentalmen
te, de acuerdo con 10 que¡¡ necesita· un niñó de esa ,edad y con 
l~ que ~spera..mos ,.los CUb~1f0S .de la nU,eva ge1;leracion., 

.f!.l¡ ,clrculo puede'n ir lOs niños d,esde q1l¡e 1a:s mamas deben 
.. 	 incprllorarseal trabajo. cump11d~s susvacacl'ones de 45 días 

despues del parto y estan en el circulo hasta; que cumplen 6 
años, en qu~ han terminado l ,a e,nseñanza pre-e~colar y pasan 
ya.a la escuela primaria, al primer .grado. , 

Hacen 3 años que los P.8.dres no pagan nada por la atencion 
que reciben sus hijos y éstaés, ~ como decíamos, una atención 
~ompleta. 'El círculo da al niño toda su ropa, sus zapatos, 
es decir, la "ropa que traen de ia casa es guardada y usan - 

r ,m!ent~as ~~tá e~ el c!rculq l á ropa del círculo; adémás,la ~ 
alj.mepta.ciones mu~ ~coIl]ple~a" " balªpceada, tienen atencion me
dlca, tienen t ambien e+~ áervlciq _ ~~ r u~a auxiliar de enferme
ra, qlJe,... cumple las in~ioac,:l.o:P ,es q~l medico, aunquG es bueno 
a,c~ar~~ qu~ en , el c!r9~10no hay ~iños enfermos. Cuando el 
niño se enferma se aVlsa a la mama y se les extrae del círcu
lo al objeto de que no pueda contagiar a . los demás. También 
l 'os·-niñps . de 4 y 5 ' afIos, que son r 1, 9 1 qu~ - ~eClben el pre-esco
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lar, reoiben clases de¡ unaw;eetra de pre-e,scolar,situada 
por el Ministerio de ~ducacion" ..y;.. todos los olliños engene
ral, son 'bañados, se . lé~ enseña a ! searse desde peq'ueñitos, 

se les enseña a ' vestirse, fl ponE(r~~ ,f~u ~Q:Ra, a lavarse ,los 
d,ientes, todas' las cost1Jll:pres li~gi~nicas ~que .el l' ll~ño debé 

,.tener r, se ' l .es ,¡ ~tl·seña a Qomer, ~o~gl?, a . c~~p.qr~arse d,epida
mente cqn, todos sus semej~ntes, con ~as personas maypr,es, 
y, adamas, reciben los niños ~~ el círoulo una éd~aci0n de 
acuerdo con.. la sociedad que estamos fOl!man,do, o se'ase, la 
s0ciedad comunfst~f un.a educacióp lipre de ~ preju!~ios, en 

,, ' 	 que ' t0dos J¡os 'n1t1os~ se con.sid'eran iguales ,se cOl}siq.eran 

herIQ.ª,llOs, comparten .. SU13 ju'guet'es,••• • •. ~,r," .' • ..;...J 


En ' ,el meS' Jder Nar~l) ten:íamosa un~-ma.,.,trrc·ul~~ de 42 ' l'1.1.lJ 649 
n:tffos 'pe:t'o l~ dematlg.a qUEl-' t~nemo~~, d§. ingrJ~so., en. lo,s círcy
los es extraordinaria, sobre todo ~n ~as grandes ci 'l¡1d.ades. 
Por ejemplo, en La Habana nosotros tenemos en la provincia 
20 MIL 879 niños de los cuales en el área metro.politana es 
tán las 4/5 partes. En La Habana tenemos una demanda por
1~ menos igual,a . esa que t~nemos ya matricrulada para nuevos 
c'Í-rcu1!0s. I " .,'. ,., - . - ~ " 

', (habl:alldo d:e~ les 'c{rc:Úlos,: en -los ,c~1) ¡tralE3~s.) Dep o acla
rar que casi todos estos cIrculos estan situadiq,s!ren las an 
tiguas casas de lps administradores, los administradores 
que casi todos eran yanquis, que tenían hermosos palacios, 
!3tlbr':p~illzados pues solo vi~!an f~ilia¡s defl,~ _ o,, 3_,_Prersonas, 
casas que tenían 12 "Y '14 ]la.bi taciones , """ con areas verdes - 
preciosas, cuidadas por- much!simgs jard~neros y con muchos 
eria.dos.. En ~stas , mansi9nes estan situandose ;Los círculos 

... (,~pf'an;t ilés, -. S{ue-- ~se'rán": ye~dad,~rpfs/'palaCiosj al ~erviiclq del 
pu~blQ ,Y.,. d~ las puje+"es Aque~ tra~.a. jan. · ~ . I 

. * * * *-' * * '* * *.u . * .. L 

20) 	Estimados* r ádio!....oyeD~e·s, ' désc(e -.$a.n~2~gb; . dé, Ch.i-le l -es· ihabla 
. el cprresponsal Rernan Uride.' IEl 27 de Febrero~ pasado un 

( . . hec.h'o (conmov:ló a' l ós , ,é{rculd~ , p'pl'ít'íS0E!~ y~ ~a opinion públj. 
ca -de Chi,le: ,el ' D'~pu~~'do PE¡.tr~cio Hu.;t~db., -S~cr:eta}:' :l:o Gen~ 

,.ra~ ll_e~J ~~~t:f.do S'oc'1at:DemoQra~a, fue a :tacado ferozmente 
.. par la pOlicía en la cíudad~ de'-•••••" Los gblpes ];e1':grovo
_ carQn~ lpl trauma{ i WlUÓ' -encEi.t~~o':c~aneano Y el ata'Qu'e ~:t:úé ca
. _lifi\:ado :oomo int.entot de h:omicid10. Expulsa-'do del Partido 

~¡;pemóc+ata ICri"lft·ial1P, p~r' ~u '~dJre..á1-qn ·~ lª, ~~v~lución7,' euba
f3., -Hur~~dq es un P~l~t~,co ~odl;1aao R,oJ; l¡.8; <? ,~leativ~d~d go

..~ePlante . ••••,.. ~~ _su,.opqrtuniliaq. logrq g};rt~r~e ,..su. fuero 
''Parlamentario. A j,UiQ,io;, de los observadores_el~ atentado 
en c6.:Ótrl:.~d~ : Hurt~dQ )~A PU9!!tQ 'ft,erelieve cuán falsa1s' son 
las bondades' "'de la llamada democracia. r.e~resentativé.~. 8i
m~ltáneamepte la agresiQn,rha I?i o'iol ado' 'la , ~;,o:testa de~ los 
p~r~1dQs d~ 1z<;)~,1~rda y organiz8::dio,>ne~ socral~ea. y la sol,! 
da~1d~d co~ el ~~rlamentario ~gredid~. Hoy Patri~io Hur
tado se en~u~ntra ~in~e~ado en una clínica d~ l~ ~capital 
y se ,repone .1.encta.m111t~.~ :4-1l! hemos conversado' brevemente 
con el,:¡ " ..' 

HOlb:ADO =,)3,q'enQ, d.'ürant'e ,. t .ó'da .1;~ , .última c~pafta , electo
ral q"l~ cul;m1~q e,l 2 'de , Ma~zo nosQtrQs , en. l~ provincia de 
Maure vimos' un clar;"9 te~timo~10 .,revoluc~Qna~riq , es _d'ecir, 
ó,~ientamos -todar t;lu~'Sh;a accion "pol:!tig;a ~ crear ' 9onciencia 
de luc}y~ , ~en las masas, ep .Q~d~e-n a 'tn el)frentamien-to ,:;-eal 
con ~~ ,~,G,qbiern~ r.de.l , serror Frei , . cO,n l ~~a aE5I¡":ec,~ . chilena y, 
por soo;re _tpd~s _l~a IC;9~ds ~on 10s·~m:e..tQdoB y R~Oc~d,i.mien
tos rea.cQionar~qs .Y , Prqºeá.imi,entos tradicion~l~s '1util~za.
dos en,,,la , v!a eLe~t6¡ra,1-. ES,to l?os Ypr9"~ujOllna . a~.esion 
permanente pOF parte "del Go1:)ierno del señor Frei. En un 
mqmento _determin~d,9(' s é ·J.~o~ -acusó ~ae haber asa~ ta<lP' ún ;e
ten - en "l~ locall~ao; ~ de .' .*: '.r.' •• ('uando no ~aE}o ..IIia's alla, 
de ~el,"un ,rqero _ incidei1~e' policial • . En c~da; bonc~ntracion 
nuestra, en *cada reunton gue tení~oB, el cue~o de lcara 
bineros ,.sé hacía ,p~e sente, pr9~Q~ado:N:unente. · ~ :Qe tal: ma": 
n.era de *quEf ~osotros e"stábam<;>B consciente~ . de ,que en' cual, 
guier momento se ib~ a , p~oduc1r ' un enfrentamiento entre 
'los c.uerpos represivos ~special~s de c'a~~biperos y l~s - 
:t,uerzaa populares Qlle.J:) OS - re~pa¡'4aban en, la prgv~nc.~~ de 

,Maure ; espec:talmente "formada por l estud~~rrtes, por campesi
- . nos, };!or obreros. _' . . 

As! ocurrió que eli'.~!a 27 de F~brero pa~adQ ; en ~ ~rcuns
taneia de qué se realizaba una concentracion de la Democra
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cia "Cr1stiana en la .Plaza de Armae de Cauquene, nosotroo pe
dimos tribuna al Senador ~atricio Erwin, Jefe Político de la 
campafia de la Democracia Cristiana, con ' el objeto de fijar 
nuestra posi,ción y aclaraI1' la. campafia de difamación desatada 
por el señor Erwin en contra ,,\ nuestra. Como este Senador se 
n~gara a darnos tribuna nosotros le enrostramos,~u proceder
publicamente y en los momento's en que nos retirabamos de la 
pl~za, ácompañados por la in,~ensa. ;rp.a.yor{a del- pueblo que asi§ 
ti,o a , la p¡aza,t n~estra :mEj.rcha fue cortada a ul'll cuadra de la 
pla~zta por un qordqn de cara]:>ineros, dejando sol~ente en la 
part e de alante d~ · la marq~, a l~ cabeza, a 5 dirigentes que 
estaban a mi lado y separanCionos del resto del pueblo que nos 
seguía. Cuando estl,lv1.mos nos,otroª pr.ácticamente a merced de 
carabineros, a merced de la-' fuerza policial, en uña verdade
ra emboscada policial, los, carabi~eros procedieron a agredi~ 
nos en forma brutal. ' . 

Nosotros n'os encontrábamos desarmados y tratamos de discu
tir pon los jefes de carabineros so·bre la agre¡s.ión de que -
éramos obj"eto" .sin - e~barg.oJ· a. nuestra presencia ellos ordena
ron que nos golpearan prut~lm~nte, como lo hicieron en pre
senc~a del promotor. A lÓs pbcos ratos de f~ agresión yo 
perdí el conocimiento y era golpeado de nuevo én el suelo y 
era conducido al hospital de Cauquenes, donde recobré el co
nocimiento.. 10 horas'" despues • . Cayeron también, víctimas de 
la ,agresión policilal, elcompañe'ro :Alej'andro Leal, que luegg
fue trasladado ' 8. la .'poi •• ; , ' al - cuartel de policía, donde fue 
de nuevo golpead.o brutalmente .po;r carabineros. También cay,§. 
ron el Pr,esidente Naeional de la Juventud, compañero Enrique 
Hurtado, con una fractura del 'maxilar, eon golpes de sable 
en la cabeza; mi hermano Pedré>. Hurtado, ....... el brazo, con 
o,tro sabl.a-zo en eL estt5ma.go, y diversos otros compafieros que 
sufrieron contusiones de dive.rsas naturalezas. ' 

Nosotros hemos recibido la información fidedigna suficien 
te cqmo para ~omprobar~ gue ee ::.. trataba de un atentado crimi-
naJ. premeditado, dest1.nado, a atentar con:"ra. n,ue,e-tra vida, 
destinado a dar en elr'pueblo de Cauquenes; el modesto pueblo 
provincia"l, una l~ccion de e'scarrmiento de los cuerpo~ repre
sivos del qobierno, destinado a crear el miedo, el panico en 
la poblacion. _ 

Bueno, ~. ª,hora DOS estamos cumpLiendo con la prescripción -
Plédrica de un ' reposo o'bligado', - hel!los iniciado las querellas 
criminales corre,sp,ondientes, se ha ordenado una querella cr.! 
minal por parte de mi mujer· en c,~Ontra del cuerpo de carabi
neros" por bomicidio !rus~ra,do" en ppntra del ,Intendente de 
la provil!lc1a por ipcita.cion al crimen y en contra del Sena
dor .Erwin por ha,ber provocado este verdadero at'entado crimi
nal. 

Lª- úl.t ,ima. el~cció;t:l del ,2 de Marzo dió el pueblo chileno 
una c~ara leceion: ha •••• ~ •• la, derecha" es decir, las fue~ 
zas mas reacc10par~as, : es~an v.ivae despues de 4 affoe de fra
caso de la Democracia Cristiana. Las fuerzas de . la izquier
da tradicional mantienen sus coeficientes electorales, en las 
mistI!as ¡por •••••• desde hace ~ much0s afios. La Democracia Cris
tiana. mantiene siempre un poder electoral producto d€l cohe
c~o, producto de las promesas de resolver los problemas inm.§. 
d1at08 ·de las gentes, es ~ecir, ~ producto del estado de mise
ria que s·e encuentra nuestro pueblo. La farsa electoral del 
2,de ,Marzo en que todos par~icipa~os d~ una u otra manera, 
aun cuando nosotros denunciandolo, dejo demostrado ante el 
pa{s .fl~ .. que ¡a v-ía electoral' no es el camino pa;a que el pu,§ 
blo llegue realmente al poder. Y es que a traves de las -
elecciones el pueblo no logra expresarse verdaderamente. La..•. 1.'. electoral de la Democracia Cristiana demuestra tam
bién como e.~ pos,ible optener vot os a ~r@.vés de la. promesa -
-del sitio, (d.!3.~.¡a ..casa, de la ropa 0 1 el alimento, en una masa 

_ . j. h,ambreada, ,ce$,l,3.nte, gue , nQ le r cabe la••••• absoluta. Pocos 
dí!3-~SJ despues de las elecciones hemos siHantestigos de una m§: 
sacre ell . la ciudad de puer..to Mon, donde aaido hasta ahora 6, 

. ~ 7 u 8 o 9 trabajadore,ª, es decir, que el Gobierno del señor 
Frei, representan~e en nuestro país del 1mper'ialismo, repre
sentante de l;os mas o~curos intereses reaccionarios, y la -
d~r~cha ~conom~~a qu~ ~e una mane~a u otra lo respalda,es
ta usando su cuerpo ~ep¡res1vo, esta utilizando la violencia 

http:estt5ma.go


I 

21) 


.. 


" 

."'";'. 


Viernes, 11 de Abril de 1969 	 -8
==============.= 
reaccionaria en contra de posotros. Yo creo que Chile no , 	 , f.es una excepcion y que -- Chi1,e, al igu~l que, los demas pa 
se~ 1ati!l0~ericanos, solo encontrara la vf.a de SU:" 11ber~ 
cion a tm-aves de un enfrentamiento directo con las fuer
zas represivas de los grupos reaccionar10s' que 10 gobier
na.n. 

;, (otraJ. v<iz) Hasta aqu'{, 'esfim;a~os radio~ oy~ntés, las 
d~c~ar~ciones del DiputaqQ .ch.ilel'10. , J?,atr1c~0 H~tadó;- Her
nan U:r;iue, cOl,'responsal; . de R¡;l.R-~0 Ha17~§.~'Cub}; ~e dE?spi,de 
de us~ed~s . hasta la ' proxima r.Qpqrtullidad. .en Jque ', pue~da ~ ha
blarles desde la capital eh~lena. J . 

i"' 

= = = = :; = == = ~ = = =---~~<:; = = = ~ 1= = =."'. = = = = = = = = 
1""'10 I ~""f-

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =' (8:30 P.M. de AYER 10)..' 
... I ~	 L ~ = = . , 

= ~ = = = =, = = = = = = = = = = = ,¡.....,.= = = = = = = = = = 
F~~' A"LA ,AGRESION '~A( l\ESPOND~ == f"\~,rente al .ataque

direqto del imp~ria1i,smo" ,fI;'en,t'e á las- campafias d.~ ca~um
n~a.~,Y difama;oiqn, OuP~ ~~'~rpo'Pd('t cOll 1e. r,v~rda.d de su revo
1uclq!i'" soci~lfs11a. '.. '. r:~" . 

En. la Jornad~ de Gd,r.ón Cftba. ofrece un ,aspe;eto~. singular.
De un l -extremo' al 'otro d'e1 país mi.~e·sny m11és ,'de'- trabajado
res vo1untariosr, hombr'esl~ y 'mujeres., ' j óven,es 'estudiantes y 
adu1tos., han invadido los _camposeq;>ará. dar impuJ.so de c:J,.sivo 
a "la ,zafra azuéarera y.., a los 'JplatJe~s,r de ~ desárroTio:'agríco1a. 

El .eªpectáculo dlel 1a.lnueva. .Cuba •• ,.1: ' opt'imlsmo y~ 'segu
ridad ' en al futuro ;, Para,UD pueblo,(capaz de'~ e€J ,tas hazañas 
en el trabajo n9' hay obstacu10sf'a nsuperables,. , ·' E1 'A.fio del 
Esfu'er,zo Dec'ia1vo marcará un htt"o .;¡ :imp'Ortant'e~,erl ¡:oo ese:~per{o
do crucial de 1"9. h'istoria" de.jCuba. Mientras ltanto'; desde 
las naciones hermanas de Améli'1éá.i: 11egan not-icias que 00

_	b1an del hambre!, del. atraso y de ] lan miseIr1a. El, presente 

está cargado d.el" angust,ias para, ml110nesr ae ·\ senes humanos, 

el futuro .. está colmado de váno,s rpresagios. . r' 

Los 'enemigos de, la nueva Ouba ,mue·stran'l di.ficultades. 
"Oite... con Cuban " el espac!.o rádlal c'Ontl'a-rev.Q'luci'onario 
de "La Voz de los Estados Unidos", se hund~ eñ- e1t" rid{cu 
10 'a:1 'afirmar" nada- 'iné'lJOS z que "nuestro plleblo ractua1men-: 
t 'e solo'¡ consuine ' agua y azúca.ll.':. tl Qu.i~ié~amos, de toa'Ci reo
razó:Pl' que los pueblos l1ermanos Jae AIpérica Latina dis
frutaran~ hoy del nive.:L:.: de Jvidá' nde 'IÍluestr-o·.pllebl!o ·porque, 
pese' a· las · dificttl-ta.rdes - ,den eB~á etapa '11pe.se 1 ra1' los'-' lngen 
t .es re~ursos invertiaos en etL \. d'él3a.rrollfO\ del paíEt,# eh- la 

.' nueva "(Cuba 'no háy hambre ,. ni des"émpleo ~ " nl miseria, - ni 
nifios desamparados y sin escuelas. , 

En ;" laJnueva Cuba ef ~ frut'O Q.el traba,jo- dé"l nuestro pue
blo , es' del pueblo mi~mo. UJ3.a parte importante e,s - cOlrS~ 
grada a·- la- adqtiislc ion ; (le maqtdnas y e'quipo's agrícolas, 
fertl1izant~s; ln'secticida.s1" mievas··,·~ábri,cas y buevaS·, plan 
taa termo'e1.éctricas: ' r Es~-s enomes 1nver s llibes, unida.s al 
trabaj'o titánico de todo, e1~ pueblo, van for~ando un'· futu
ro de ;piJ.éna abund'ancia, -r de""ibieneei materia1e·s. Aquí ' el 
preseñte es apasionante. AunqüeJ 1a ñecesida:d de~ sa1i~ r.á
pidamente del abislllc del ' su.b-d'esarr'O·110 nosJ obliga ' a · pres
cindir de" muchas c0sa's', en ~ Ta.~ nlifeve. Cuba. n'6 hay hambrlen

.' tos ni Id1scr,imipad:os ~ IQ tt!a.io,po.<iO "hayt m:Lnor{as exp10t'é,d:oras 

ni derrochadorasr . -.... . E1-: pue'b1o~ duéño ' 9:é sus·:·'d€~tinos, 

trabaja con' tesón ' y con ·fentús'i 8:smo, con la al'egrf.á' ae un 


. ' pueblo libre y optlmista,,7 aegur&' de su!'. fue'rza... - - 
~. la. nueve. Cu~e. apunta l. ya · l;a~ futura socie~ad p1enamen 

te "desarrollada en la economía, la eien'cia~ y' la cultura. 
No hay temor I al .. mañana~ n··· La c~era. ,entre ~1 cre~iníiento 

~ de la poblacién -y la pr,od~ccitÓn dte a1imen't0s~ ne angustia 
a nuestro pueblo- 'porqu~ la rp'rof1.ltlda transformación qpera
da' e.!l las es~ruc~urasde nuestro país y la ap1~cacion de 
la tecTlica ,ma's avanzada garatlt.izan· la produccion de to
dos lbs bienes mater:iales ' Í1ecesa~ios para' el constant~ 
ascenso del .nivel de vida de nuestro "pueblo • . ';. 

Iros esp.ecia1istas auguran"t"errlb1es problemas para nue§ 
'tra' Am~rlQa. Vn grupcf de eXije:rtdé I del [!Jstitut? La-t~noam~ 
ric8.no· de Plañificaqion Eco~omica an1lUlcio que para flnales 
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de siglo la población de América Latina alc~nzará la cifra de 
600 millones de habitantes. Actualmente la poblacIón latino
americana se acerca a los 260 millones. Crece a un ritmo su
perior al de los alimentos y en la misma proporción crece el 
hambre. 

Si la vasta extensión de América'Latina ofreciera un es
pectáCUlO semejante al de la nueva Cuba otra sería su pers
pectiva. Este continente atesora i~mensos recurso's natura
les. En la nueva Cuba el plan hidraulico convierte en ver
geles en tierras que ayer eran estériles y resecas; las aguas
de nuestros pequeños rIos van a parar a los embalses; multi
tud de lagos artificiales han surgido en toda la superficie
del país. En la zona de la provincia de La Habana, al borde 
mismo de,la capital, 1;ay represas, estanques y pequeños la
gos; kilometros y kilometros de canales llevan el agua a las 
tierras sedientas. 

América Latina tiene inmenso~ recursos hidráulicos, no s9 
lo para regar los campos, tambien para producir electrici
dad. El r10 Amazona~ es el segundo río del mundo por sU,lon 
gitud, 6 mil 480 kilometros, y el primero por la extension 
de su cuenca, superior al Congo, gigante de los ríos africa
nos. Las aguas del ~zonas, que en algunos , 1~gares semejan 
un mar, y las de sus multiples ~fluentes, recorren dilatadas 
zonas de Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Venezuela 
y las Guayanas. Su cu~nca es de 7 millones 50 mil kilómetros 
cuadrados, es decir, mas de un tercio de la superficie total 
de América Latina. El Amazonas nada tiene que envidiar al 
gigante de los ~íos norteamericanos, el Mississippi. Las-
a~as qe este r10 producen extraordinarias cantidades de ene~ 
g1a electrica, alimentan los grandes complejos industriales 
de esa zona de los ~stados Unidos y,llevan el frescor a mi
les y miles de hectareas de sembrad10s y ••••• 

Las ªguas del Amazonas siguen su marcha n~tural, atravie
san regiones olvidadas t , son tan solo una riqueza potencial.
El hombre no ha dominaao esas aguas, no ha convertido en -
electricidad su ingente fuerza, ni embalses, ni represas, ni 
regad{os. Las aguas del Amazonas contemplan el mismo espec
táculo de hace tiempo. América Latina atesora enormes riqu§ 
zas minerales y dispone de grandes reservas forestales. Ti.§ 
ne amplias llanuras propias para ganader{a, fértiles tierras 
para cereales y variedad de clima. La Naturaleza ha sido 
generosa con la zona Norte del continente y con la zona Sur. 
Hace 4 Siglos apenas había diferencias entre estas 2 zonas 
de America. Hgy en los Estados Unidos se concentran las ri
quezas Y,en America Latina proliferan la miseria! el hambre. 
El per-capita de un norteamericano es superior a de 100 la
tinoamericanos. Un pequeño grupo de .millonarios yanquis ti e
neingresos superiores al de millones y millones de familias 
latinoamericanas. 

En Améric~ Latina hay hambre, falta de alimentos, pero 
tan solo estan en cultivo el 4 por ciento de las tierras y, 
general,ente , con métodos anticuados, sin emp~eó de maquina
ria agrlcola, abonos o sistemas de riego. America Latina, 
continente rico, zona de miseria, carece de los rectlrSOS ne

. cesarios para su desarrollo. Las riquezas están en manos de 
los consorcios norteamericanos o de las Oligarquías a su ser 
vicio. Las estructuras medievales aprisionan a los pueblos
e impiden el desarrollo. Los consorcios norteamericanos ex
trae~ anualmente, en concepto de ganancias, 2 mil millones 
de dolares, amasados con el sudor y la sangre de los pueblos 
latinoamericanos. 

En 1966 el Senador Robert Kennedy describía su visita 
a los países latinoamericanos con esta frase expresiva: vis 
jar por América Latin~, ver la realidad de la miseria humana, 
es percibir las estad1sticas del hambre, el atraso y la in
cultura en forma anonadante. Esa descripción patética co
rresponde a la realidad de hoy. América Latina sigue siendo 
fuente de materias primas y mercado para los productos indug
triales norteamericanos. Cerca del 80 por ciento de sus ex~ 
portaciones ,correspgn.de a,9 renglones característicos: p~
troleo, cafe, algodon, azucar, cobre, estaño, hierro, plata-, 
nos, lana y ••••• Nueve renglones vitales ~ormados por ma
terias primas o alimentos, cuyo control esta en las manos 
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ferreas de los monopolios norteamericanos y cuyos precios
están sometidos a las fluctuaciones de los mercados capi
talistas. 

Un estudio económico de la CEPAL, organismo especializg
do de las Naciones Unidas, dice que 70 millones de latino
americanos viven en la miseria y la ignorancia, con un ín
dice de alimentación que no llega a la mitad del consumo 
mínimg necesario de calor;as y proteinas y con un ingreso
per-capita inferior a 8 dolares anuales. 

El ejemplo de Cuba demuestra ~ue los ancestrales males 
en nuestra América tienen solucion pero nó por los cami
nos engañadores de la Alianza para el Progreso, de los 
llamados programas de Ayuda o de la ilusoria integración
económica. La solución depende de los pueblos mismos, de 
su lucha por rescatar las riquezas nacionales, cortar las 
garras implacables del imperialismo y emprender un camino 
libre e independiente. , 

Cuba, con el esfuerzo titanico, afrontando riesgos y 
sacrificios necesarios, va saliendo del sub-desarrollo; 
la nueva Cuba es algo así como un oasis de luz en medio 
del sombrío panorama de América Latina. Nuestros enemi
gos tratan de apagar esa luz y de impedir que su destello 
es~eranzador dé impulso a la gran lucha de los pueblos de 
America por su verdadera independencia. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
- - - - - ====== - 

22) (MAS SOBRE LA DENUNCIA DE "GRANMA". Véase el #9) Con el 
título "Respuesta a una provocación más" el diario "Granma" 
de hoy, Viernes, se refiere a una nueva campaña de provoca 
ciones c~ntra Cuba, desatada en los últimos días por a~gu: 
nos periodicos yanquis, inspirados por los cpirculos mas 
reaccionarios, con el pro~ósito de crear dificultades al 
funcionamiento de la Mision cubana en la ONU, que tiene su 
sede en la ciudad de Nueva York. Atribuyéndolo a altas -
fuentes policiacas, el pasado 4 de Abri], el periódico "New 
York Daily Newa" , el de mayor circulacion dentro de Esta
dos Unidos, connotaqamente sensacionalista y,representati
va de las fuerzas mas derechistas y con un numero conside
rable de reporteros en J,a nómina a sueldo del FBI, refirió 
una supuesta conspiracion del Partido Panteras Negras y. ha 
bló sobre una supuesta ayuda a esa organización a través : 
de funcionarios cubanos de la ONU. 

Al día siguiente, sigue diciendo "Granma", es decir, el 
5 de Abril, otro matutino, el "New York Times", atribu

yéndolo a fuentes del Gobierno. que pidieron no ser iden
tificadas, escrigió que se habla negado la visa para re
torn~ra la Mision de guba a~te Naciones Unidas, a los dj.
plomaticos cubanos Jesus Jimenez Escobar y Shapik Zaker 
Z~nith -, actualmente de va~aciones en nu~stro país. Agr~ 
go el "New York Times" que otros 5 diplomaticos, dijeron
las fuentes, también afrontarán una posible acción por pa! 
te del Departamento de Estado, sobre la misma base que sus 
colegas. Este periódico, sin embargo, indicó que las fuey 
tes subrayaron que no había evidencia de algqn vínculo en
tre los diplomáticos cubanos acreditados aquí y las acusa
ciones de supuesta conspiración de 21 miembros del Partido 
Panteras Negras.

Seguidamente el periódico "Granma" refiere ~ue estas -
provocaciones y agresiones contra nuestra Mision y nues
tros representantes en la ONU no constituyen un hecho nue
vo pues existe una larga cadena de antecedentes. Y a con
tinuación agrega: En Septiembre de 1960 nuestro Primer Mj.
nistro, Comandante Fidel Castro, fué objeto de continuada 
y grosera hostilidad cuando llegó a Nueva York, para asis
tir a la Asamblea General de la ONU. En el aeropuerto de 
Nueva York un agente policiaco trató de impedir inutilmen
te que Fidel saludase a la multitud que acudió a recibirlo; 
luego tuvo lugar la orden de confinamiento de~tro de ¡a I§
la de Manhatan, que entorpecía la participacion del líder 
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23) 

24) 

revolucionario en el Foro Mqndial. Después sqrgieron dificu1 
tades en el hospedaje, alojandose la delegacion cubana en el 
Hotel "Teresa", en el barrio negro de Harl~m. En Diciembre 
de 1964, mientras el Comandante Ernesto Che Guevara hablaba 
en representación de Cuba, elementos contra-revolucionarios, 
amparados por las autoridades policiacas de Estados Unido~, 
dispararon con bazzoka contra el edificio de la ONU; ademas 
durante la estancia del Comandante Guevara en Naciones Uni
das fueron organizados actos de hostilidad que contaron con 
la tolerancia y complicidad de las autoridades policiacas de 
Nueva. York. 

En Abril de 1967 el Encargado de Negocios de la delegación
de Cuba en la ONU, Nicolás ROdríguez, resu'l~ herido Como caE 
secUencia de un atentado dinamitero, comprobandose ~ue el ex
plosivo era de un tipo que solamente lo tiene ~l ejercito no~ 
teamericano. En Septiembre de 1967 el Embajador de Cuba an
te,la ONU, Ricardo Alarcón, y otros,miembros . de ~uestra Mi
sion fueron objeto de una provocacion, ·desconociendose las 
condiciones de sus pasaportes diplomáticos en Nassau, Baha
mas. 

En Enero de 1968 el dirigente negro Rap Brown y el escri
tor Robert Smith, que hacían una visita a la Misión de Cuba 
en la ONU, fueron objeto,de maltratos y comportamiento abusi
vo por parte de la polic1a de Nueva York, que vigila nuestra 
Misión. En Julio del propio año fué colocada una bomba a un 
costado de la Misión cubana en la ONU, que causó daños meno
res y sus autores actuaron con absoluta impunidad.

A estos hechos hay que añadir, siguió informando "Granma", 
la provocación constante de los agentes del FBI, las presio
nes sicglógicas de todo tipo y las violaciones de domicilio, 
encubriendolos como supuestos robos, sobre el p'ersonal diplg
mático cubano y sus familiares~ así como las rrgidas restrig
ciones a que son sometidos. Nuestro personal está limitado 
en sus movimientos a 25 millas en Nueva York. 

Abusos de otra índole son sufridos también pgr diplomáti
cos de otros países, en particular los afro-asiaticos,, lo -
que demuestra que en Estados Unidos no existen las m1nimas 
condiciones para el funcionamiento de la Organización de Na
ciones Unidas. Y esto son solo algunos de los hechos que con 
frecuencia provocan las protestas de los delegados afro-asi§ 
ticos y socialistas. . , 

La actual campañade.satada contra nueva r.¡ision por los ,seg 
tores derechistas de Estados Unidos, a traves de los periodi 
cos y las agencias cablegráficas norteamericanas, ha alarma: 
do especialmente a la comunidad diplomática de ciertos paí
ses afro-asiáticos acreditados ante la ONU, ante el temor de 
recibir semejante trato a la hora de solicitar las visas de 
entrada en Estados Unidos. 

Qué persiguen en el fondo estos círculos con esta nueva 
campaña anti-cubana?, pregunta ' "Granma". Y añade: Es evi
dente que tratan de presentar a los funcionarios cubanos co
mo agentes de potencias enemigas, saboteadores, espías, etc., 
con el objeto de crear una atmósfera de histeria contra la 
Revolución cubana y tratar de aislar y neutralizar a los ciu 
dadanos honestos y progresistas de Estados Unidos que acuden 
a la Misión de Cuba ante la ONU en número cada vez mayor pa
ra interesarse sobre el desarrollo de la Revolución cubana. 

Nuestro pueblo, termina diciendo "Granma", conoce a esos 
que se e.scudan en palabritas como "altas fuentes po~iciacas" 
y que han sido ins~iradores de esta nueva provocacion contra 
el personal diplomatico de Cuba en la ONU. En definitiva, 
temen algo que es indestructible: el ejemplo de Cuba, contra 
el que se han estrellado todas las provocaciones y crímenes 
del imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE FERNANDO ORTIZ. Véase el #4) Hasta su falleci
miento ocurrido ayer, como informamos, se mantuvo colaboran
do como miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, cargo pa
ra el que fué designado por el Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

El inicio de la Segunda O~eración V;ctoria de Girón en la 
provincia de Oriente rev1stio caracter1sticas escepcionales. 
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Por ejemplo, "Sierra MaesiH:r'~sd~§taca que el transporte y
ubicación de la decen~ de ~rlen~~les que marcharon hacia 
la avanzada se efectuo sin que se reportara accidente al
guno. El puesto provincial de mando de avanzada que fun
ciona en Bayamo informó que en la tarea de transportar a 
los millares de orientales que marcharon a las zonas agri
colas en la Segunda Operacion De Girón participaron alre
dedor de }ITL ómnibus, camiones y otros vehículos, que or
ganizados en batallones, eompañlas , pelotones y escua
dras, fueron dirigidos por reguladores del transito del 
MININT que hicieron cumplir diversas medidas de seguridad 
que permitieron la buena marcha y organización de las ca
ravanas en todas las regiones de la provincia.

Los movilizados en Santiago de Cuba en la Segunda Ope
ración Victoria de Girón fueron trasladados a Puerto Pa
dre y Palma Soriano donde cortan y cultivan caña, aBanes 
donde laboran en las plantaciones de cítricos, a los cañ~ 
verales del central "Salvador Rosales" y a las zonas ca
fetaleras de la propia región santiaguera. 

En Palmira, Regional Cienfuegos, el central "Elpidio -
Gómez" conquistó por cuarto mes consecutivo el primer lu
gar en el chequeo mensual de zafra y este ingenio molió 
ayer por sobre su norma. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =" = = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DOS PETARDOS HICIERON EXPLOSION EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN
tales del Departamento colombiano de Antioquia causando da
ños ~ero sin que se registraran heridos. Una explos~ón de§ 
truyo un vehículo oficial en la entrada de Gobernacion del 
Departamento de Antioquia y otro causó varias averías en un 
edificio de servicios públiCOS.

* * * * * * * * * * * * 
SIETE MUERTOS Y ALREDEDOR DE 30 HERIDOS ES EL SALDO HASTA 
ahora de la explosión ocurrida anoche en el interior de un 
establecimiento comercial de la ciudad brasileña de Uderaba 
en el estado de Minas Gerais. 

* * * * * * * * * * * * 
CUATRO PERSONAS, 2 DE ELLAS ARMADAS CON REVOLVERES, IRRUM
pieron anoche en la planta transmisora argentina de Radio 
El Mundo .e interrumpieron la transmisión durante media ho
ra. Radio El Mundo estuvo fuera de las ondas desde las 10 
hasta las 10:30 de la noche, hora de Buenos Aires. 

* * * * * * * * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL COMITE DE ABOGADOS PERUANOS PARA 
la defensa del petroleo, Ezequiel Ramírez Novoa, llegó a 
Santiago de Chile, especialmente invitado por el Gobierno. 
Inmediatamente Ramírez Novoa estableció contacto con diri
gentes de la Central Unica de Trabajadores, líderes estu
diantiles y el Presidente del Senado" Salvador Allende. En 
estas reuniones Ramírez Novoa explicó la posición de Perú 
en el litigio con Estados Unidos por la expropiación de 
bienes de la International Petroleum Company. 

El abogado peruano declaró,a los periodistas en Santia
go de Chile que la postergacion de la fecha señalada para
aplicar sanciones económicas a Perú acordada por Estados -
Unidos solo beneficia a los planes de la International Pe
troleum Company, friamente calculados y ejecutados por el 
Departamento de Estado. 

La semana p'asada las autoridades chilenas impidieron la 
~ f 'entrada al pals del letrado Ram~rez Novoa, segun se dijo 

por lamentables errores policiacos.
Por otra parte, el Canciller colombiano, Alfonso López,

declaró en Lima, en viaje hacia Chile, que la ayuda econó
mica no deber estar cond;cionada a la política. El funcig
nario colombiano califico de medida desafortunada la En
mienda H~chenlooper que suspende toda ayuda de Estados Unl 
dos a países que expropien bienes norteamericanos. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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RADIO REBELDE; 	 VOZ DE LA EDUC~CION INTEGRAL = -(6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = ~ = === = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1) 	EN HONOR DEL COMBATIENTE INTERNACIONALISTA JESUS SUAREZ GA
1101 se incorporaron hoy MIL compañeros de Santa Cristóbal, 
Pinar del Río, a las distintas tareas agrícolas de la zona. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	AYER SE EFECTUO EL SEPELIO DE DON FERN.ANJ)() ORTIZ, UNA DE LAS 

más prestigiosas figuras intelectuales de nuestro pa{sc El 
cortejó fúnebre fué presidido por los miembros del Comité 
Central José Llanusa, Ministro de Educación; BIas Roca y - 
J~an Marinello, Embajador de Cuba ante la UNESCO, el capi
tan Antonio Núñez Jiménez, Presidente de la Academia de Cien 
cias, así como otras altas representaciones de organismos - 
relacionados con la cultura. 

* '* * *, * * * *" * '* * * 
3)- A LAS 23 HORAS Y Ulf MINUTO DE AYER ARRIBO A LA HABANA UN - 

' avión "DC-6 11 
, perteneciente a la Compañía Ecuatoriana de - 

Aviación, que traía 60 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. 
El avión cubría el vuelo #728 de Guayaquil a Quito, la capi
tal de Ecuador, cuando varias personas con armas cortas y 
explosivos gonminaron a la tripulac~ón a desviarse hacia C1! 

-- ba. El avion tuvo que aterrizar en Cali, Colomb~a, para - 
re-abastecerse de combustible, continuando despues el vuelo 
hacia La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	COMIENZA MAÑANA EN TODO EL PAis LA SEMANA INFANTIL DE LA VIC 

to~ia, 'auspiciada po~ ¿a Unión de Pioneros de Cuba. Por cg
rresponde; el primer dla de , la Semana al INDER mañana se de
sarrollaran, fundamentalmente, actividades deportivas para 
los nifios 'eñ toda Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	BRIGADAS VIALES DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, DAP, SE HALLAN 

trabajando en la 'paYim~ntación de los 15 kilómetros de ca
rretera que uniran a Cardenas con Jovellanos. Con esta ca
rretera se acortará la distancia entre las regiones -- 'cltadas 
y~se facilitará el transporte de c~ña hasta el central "Jo
se Smith Comas", ya qué el terraplen se hallaba en mal esta
do. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EN CAMAQUEY, A LAS 6 SEMANAS DE LA MOVILIZACION PROVINCIAL 

de 83 días, se han sembrado 254 caballerías de cañas y se 
han cortado 13 millones 235 mil arrobas de cañas por parte
de los compañeros movilizados. Otras tareas destacadas han 
sido la fertilización de 486 caballerías, la limpia de 517 
y la re-siembra de 15 caballerías de caffas y el cultivo de 

- 812 caballerías de pastos. Ta.mbién se han recolectado 119 
mil quintales de viandas. 

* * * * * * * * * * * * 
7) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En homenaje a los mártires de Girón los trabajadores ci 
viles de la Unidad Militar 4310 se comnrometieron a traba. , . 	 ,
jar 10 horas diarias y el Sabado aportar 6 horas mas volun
tarias. Además han creado una brigada de trabajo comunista 
que ' realiza sus actividades lod Domingos, a la cual se es
tán incorporando todos los trabajadores civiles de la Uni
dad. . 
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En el Ejército de Oriente ee han celebrado 76 asam
bleas relacionadas con la necesidad de ~uadros de man
do para la Columna Juvenil del Centenario en CamagÜey.
Ha3ta el momento han respondido presente a la solici 
tud 51 dj.rigentes y 244; militantes de la Unión de Jóvg 
nes Comunistae y 279 jovenes destacados. 

* * * * * * * * * * * * 
8) LA SITUACION EN PERU 


El Ministro,de Mina~ y Petroleo, General Fernández 

Maldonado, nego, cat-egoricamente, que sean ciertos los 

rqmores que,circulan en Washington y Caracas de que Pg 
ru entregara los yacimientos de la brea y parina a la 
firma Occidental Petroleum Corporation. Seffaló el Mi
nistro de Minas y Petroleo de Perú que esos yacimien
tos pertenecen y seguirán siendo para beneficio del pug
blo peruano. 


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

9) 	EL DIARIO CATOLICO "PRESENCIA", DE LA PAZ, CAPITAL DE 

Bolivia, señaló hoy, editori~lmente, que los Estado~ -

Unidos aplazaron la aplicacion de represalias a Peru p~ 

ra deja; mejor parada la imagen de Washington pero que

ejerceran nuevas y mayores presiones contra la Junta M! 

litar que encabeza el General Velasco Alvarado. 


* * * * * * * * * * * * 
10) ACUSADO EL EMBAJADOR YANQUI DE VANDALICOS ATENTADOS EN 

URUGUAY 
El diario "El Popular" acusó al Embajador yanqui de 

estar detrás de los ~árbaros atentados perpetrados por 
grupos fascistas contra varios dirigentes obreros que 
han sido golpeados y a las que marcaron en el rostro y
las piernas con la cru~ gamada del nazismo. 

* * * * * * * * * * * * 
11) DESAPARECE SUMARIO DEL PROCESO CONTRA ARGUEDAS 

En La Paz, Bolivia, ha desaparecido el sumario del 
proceso que se sigue al ex-Ministro del Interior Anto
nio Arguedas, acusado de haber entregado al Gobierno Rg 
volucionario de Cub~ las foto-copias del Diario del,Co
mandante Ernesto Che Guevara. En dicho sumario estan 
las declaraciones del General Centeno Anaya reconocien
do la participación de la CIA en las actividades anti 
guerrilleras de 1967. 

* * * * * * * * * * * * 
12) UN COMENTARIO FINAL 

El periódico "El Caribe" " uno de loe 2 mayores perig
dicos en cuanto a circulacion de Santo Domingo, y reac
c;onario haeta,la médula, ha tenido que reconocer la drs 
matica situacion en que vive el pueblo dominicano bajo
el gobierno del lacayo del imperialismo Joaquín Balaguer.
En primera planta publicó el diario "El Caribe" un artícy
10 bajo el siguiente título: "Asciende a 46.1 por ciento 
índice aotual analfabetismo en J..a República Dominicana". 

y seffala "El Caribe" que el índice actual de analfabe
tismo en dicho país equivale a unas 960 mil personas de 
una población mayor de 14 años, es~imada en 2 millones 50 
mil. ~grega el diario de la reacion dominicana que el d~ 
to esta contenido en el folleto "Plan Nacional de Alfabe
tización y Educación de Adultos", publicado por la Secre
taría de Educación. SegÚn el mencionado folleto, el alto 
grado de analfabetismo en el país es uno de los factores 
que mayorm~nte incide en e~ estado actual del desarrollo 
socio-economico de la nacion. 

y agrega el diario "El Caribe" que hay que ~dmitir que
el analfabetismo ha crecido en el país en los ultimas -
años por 10 cual se requiere una política enérgica, ajus
tada a lqs requerimientos del crecimiento demográfico. El 
índice mas bajo de analfabetismo se encuentra en el dis
trito nacional, donde asciende al 30 por ciento. En la 
provincia de La Vega, sin embargo, llega al dramático ín
dice de un 89 por ciento y en la provincia de Pedernales 
son analfabetas 83 de cada 100 pereonas.

Pero el diario reaccionario "El Caribe" tiene que affa
dir a ésta otra cqnfesión deprimente: el promedio cultu
ral de la poblacion dominicana es de segundo grado de e8-, 
colaridad. Y añade las bondades del Plan de Alfabetizacion 
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que proponen los técnicos. 
Mientras en la República Dominicana, gobernada por un tí

tere de los yanquis, que blasona de dirigir el país por la 
vía de la llamada democracia representativa, el lndice total 
de analfabetismo alcanza el 46.1 por ciento y hay zonas donO;
de llega al 89 por ciento, en Cuba revolucionaria se elimino 
ese mal de las s.ociedades en sub-desarrollo en 1961. 

y mientras al~í el nivel de,la población es de segundo grg
do en nuestro pa1s en revolucion la enseñ~nza es obl~gatoria
hasta el nivel de secundaria y se sometera a discusion por el 
pueblo el proyecto de elevar ese nivel hasta pre-universita
rio. 

La diferencia estriba en lo que no señala el diario reac
cionario "El Caribe", de la Republica Dominicana. La d~fe
rencia estriba en que en Cuba el esfuerzo porla educacion 
del pueblo es preocupación fundamental del Gobierno revolu
cionario, que las masas disponen de todos los medios necesa
rios para su elevación educacional y cultural" mientras que 
en la República Dominicana, bajo la explotación imperialis
ta y el Gobierno de los lacayos de los grande~ consorcios -
ya~uis, el analfabetismo es un instrumento mas para la ex
plotación de las masas. 

Es una consecuencia más del sub-desarrollo en que mantie
nen sumido a ese pueblo los Estados Unidos, que no vacila
ron en lanzar la invasión de miles de marines y tropas aero
transportadas cuando vieron en peligro su dominio sobre esa 
república e instalaron allí a Joaquín Balaguer, como mayor
domo Vigilante de sus intereses. 

Los proyectos de alfabetización quedarán archivados y el 
pueblo dominicano solo podrá librarse de esa tara del sub-dg
sarrollo cuando sea realmente dueño de su destino y pueda -
construir su futuro. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 6: 30" == (6: 30 A.Ivr.) 

EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 
Y Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Raul Roa, recibió 
al ~uevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Republica Popular de Bulgaria en Cuba, Diko Rikov, quien du
rante la visita entregó las copias de estilo de sus cartas 
credenciales. 

* * * * * * * * * * * 
UN CONVENIO DE PRENSA QUE CONTEMPLA INTERCAMBIO DE PERIODIS
tas y de experiencias entre la República Democrática Alemana 
y Cuba fué firmado en La Habana. La delegación alemana que
visita a Cuba, invitada por la Unión de Periodistas de Cuba, 
UPEC, es presidida por Osmen Chap, Secretario General de la 
Unión de Periodistas de la República Democrática Alemana. El 
documento, suscrito en la sede de la UPEC, fué firmado por 
Chap, por la parte alemana, y por Ernesto Vera, Presidente 
de la Unión de Periodistas de Cuba. 

La delegación alemana realizará un recorrido por la Isla 
para visitar diversos planes de desarrollo agropecuario del 
país, Playa Girón, un central azucarero y plantaciones de ca
ñas. 

* * * * * * * * * * * 
DESPUES DE 4 EXPLOSIONES SE DESATO ANOCHE UN INCENDIO EN EL 
mayor cgmplejo de comercios y producción .de muebles y ense
res domesticos de Puerto Rico, ubicado en el barrio de Hato 
Rey, en los suburbios de San Juan. La conflagración destru
yó las edificaciones y causó daños por valor de varios millo 
nes de dólares. SegÚn testigos, el fuegg dejó en la armazóñ 
los modernos edificios del combinado de utiles' para las vi
viendas y los bomberos demoraron varias horas en lograr que 
no se extendiera a otras edificaciones. 

* * * * * * * * * * * 
LA POLICIA FEDERAL BRASILEÑA INTERCEPTO EN EL ESTADO DE GOlA 
un camión que transportaba 20 campesinos para ser vendidos 
como esclavos en el Mato Grosso. Recientemente la pOlicía 
interceptó otros 3 camiones que conduclan a trabajadores -
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agrícolas desooupados de los estados empobrecidos del No~ 
este del Brasil para ser vendidos a terratenientes de 
otras regiones. 

* * * * * * * * * * 17) DE LA PRENSA Y LA. RADIO EXTRANJERAS 
El diario "Pravda", de Moscú, en un comentario dijo - 

que,los llamados C~erpos de Paz Norteamericanos, encu
briendose con el rotulo de filantropías se dedican a meny
do a especulaciones con el oro contrabando de drogas u 
otras actividades ilícitas. Ei rotativo soviético, en un 
ar~!culo editorial bajo ~a firma de Gor Walker, se refi 
rio a la reciente peticion por parte del Gobierno de Ben
gala Occidental de que sean ~xpulsados de la India. 10s .. 
miembros de dicha .Qrganizacion de espionaje.

"Pravda" ~ecordó que la prensa india ha denunciado de 
forma sistematica las actividades de las diversas entida
des estadounidenses en el país. Los denominados Cuerpos
de Paz, la Fundación Ford y otros grupos, di~o "Pravda", 
han hecho trabajos en la India en colaboracion directa - 
con la CIA, para hallar caminos óptimos que refuercen la 
1n~luenc1a norteamericana en la Ind1a. 

* * * * * * * ** * * * 
1.8) 	UN EQUIPO CUBANq, INTEGRADO POR 8 ATLETAS, TOMARA PARTE, 

a partir del proximo Lunes, en el torneo de levant~ien
to de pesas, Premio de la Amistad, que,se cel~brara en 
la ciudad ukraniana de Kiev, en la Uniqn Sovietica. En
tre los pes;stas criollos que competiran ~n esta oportu
nidad estaran Israel Carnejo, de la div~sion de de los 60 
kilogramos; Ignacio Guanche y Sergio Mendez, en los 87 y' ,medio, así oomo Rene Gomez y Arnaldo Muñoz en los 85 ki
los. 

rumIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 
-- -- -- -- -- -- -- ' -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- día .11) 

19) EL PERIODICO CUBANO "GRANMA", ORGANO DEL COMITE CENTRAL 
del Pa;tido,Comunista de Cuba, publica hoy una b10gra~:!a
de Jesus Suarez Gallol, el primer guerrille~o que cayo en 
Boli~ia, donde combatía en las filas del Ejercito de Lib~ 
racion Nacional de ese país sudamericano. "Granma" rela
ta varios pasajes de la vid~ del combatiente revoluciona
rio cubano, desde que inicio sus luchas en los medios es
tudiantiles hasta el triunfo revoluoionario del primero 
de Enero de 1959, cuando Suárez Gallql formaba parte de 
la Columna del Comandante Ernesto Che Guevara. 

Como consecuencia de sus actividades revoluc~onarias 
durante la tiranía de Batista el combatiente Suare~ Ga
1101 sufrió persecuciones, prisión, torturas y el exilio. 
En Abri~ de 1958, junto a UD grupo de expedicionarios, d9 
sembarco en las costas de la provincia cubana de Pinar - 
del Río. En esa región permaneció alzado durante varios 
meses. Po~teriormente Suárez Gallol, por inqicación de 
la direccion del Movimiento 26 de Julio, bajo a las ciud~ 
des para realizar actos de sabotajes.

Cuando el Comandante Ernesto ché Guevara llegó con su 
Columna guerrillera a la prOVincia de Las Villas Suárez -
Gallol se sumó a sus fuerzas. Después del triunfo de la 
rebelión desempeñó varios cargos en el Gobierno revolucio 

.nario cubano, entre ellos el de Vice-Ministro de la Indu§ 
tria Azucarera. 

Guiado por su e~:!ritu internacio~alista, se integró a 
las Fuerzas del Ejercito de Liberacion Nacional de Boli 
via, org~nizado por el heroico Comandante guerr~llero Er
nesto Che Guevara. EllO de Abril de 1967 murio en terr! 
torio boliv~ano. Fué el primer combatiente del Ejército
de Liberacion Nacional de Bolivia muerto en combate. 

:c ----- ------------ = = = -- - -- -- -- ------ ------	 = - ------ 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 11) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

A P.ARTIR DEL PROXIMO LUNES 14 DEL PRESENTE MES DE ABRIL CO
menzará a transmitirse el Noticiero Nacional de Radio por tQ 
das las emisoras del país. El nuevo Noticiero Nacional de 
Radio saldrá al aire diariamente en los espacios comprendi
dos de 6 a 6:30 de la mañana, de 1 a 1:30 de la tarde, de 8 
a 8:30 de la noche y de 11:30 y 11:55 pasado meridiano. 

* * * * * * * * * * * 
CIELOS PARTE NUBLADO CON NUBLADOS OCASIONALES Y AISLADOS CHU 
bascos, mayormente en zonas adyacentes a la Costa S~r••• prg
nostica el Instituto de Meteorología para mañana, Sabado, -
desde las 6 A.M. 

* * * * * * * * * * * 
NO SE DARA LA ORDEN DE DETENER LA ZAFRA EN NINGUNA PROVINCIA 
HASTA TANTO NO ESTE LA ULTIMA CAÑA CORTADA 

RADIO LIBERACION = "EL RAPlDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 11) 
UNA TORRE DE TELEVISION PERTENECIENTE A UNA EMISORA GUBERNA
mental fué dañada por la explosión de una bomba en San"Juan, 
Puerto Rico, al tiempo que la policia puertorriqueña anuDci§
ba haber desmantelado otros 2 artefactos en el mismo lugar.
La instalación similar de la compañía telefónica, ubicada en 
la loqalid~d de Maritao, a unos 100,kilómetros de San Juan, 
tambien fue afectada por la explosion de otra bomba. 

Funcionarios políticos puertorriqueños aseguraron que am
bas acciones dinamiteras fueron ejecutadas por elementos se
paratistas de Puerto Rico y asociaron esos hechos con recien 
tes atentados contra firmas comerciales norteamericanas ubi
cadas en esa Isla antillana. Al mismo tiempo la pOlicía de 
Puerto Rico dijo haber descubierto otras 2 bombas que no llg 
garon a estallar y dijo que ya SllIDan 7 los artefactos dina
miteros colocados en distintos lugares de Puerto Rico en las 
últimas 48 horas. 

* * * * * * * * * * * 
EN BRASILIA, LA CAPITAL DE BRASIL, SE INFORMO QUE EL JEFE 
del régimen militar, Arthur Costa e Silva, concedió autori
zación para que un grupo de miliares norteamericanos visite 
ese país de América del Sur entre los días 19 y 23 del pre
sente mes. El anuncio oficial añadió que el grupo de mili
tares norteamericanos está integrado por 38 miembros de la 
Escuela Superior de Guerra de Estados Unidos pero no preci
só los motivos de su visita a Brasil. 

* * * * * * * * * * * 
OTRAS 25 PERSONAS FUERON DETENIDAS POR LOS CUERPOS REPRESI
vos brasileños durante distintos allanamientos y registros
practicados en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de 
Minas Gerais. Los detenidos fueron acusados por la policía
del régimen de Costa e Silva de estar implicados en activi
dades subversivas y de pertenecer al movimiento que encabeza 
el dirigente revolucionario Carlos Marighela. 

* * * * * * * * * * * * 
EL CINEASTA Y NARRADOR ARGENTINO OCTAVIO GETINO OFRECIO UNA 
conferencia en la sede del Instituto Cubano de Arte e Indus
tria Cinematográfica, en La Habana, durante la cual expresó 
que el actual momento del cine latinoamericano es una tenta
tiva de vincularlo más que al arte a las necesidades de la 
vida actual. 

La conferencia también estuvo a cargo del Director ita
liano Andrea Frexas, cuya película "El Gato Salvaje" se ha 
estrenado recientemente en las salas italianas y en otros 
países europeos.

Getino, cineasta narrador, Premio Cuento Casa de las Amé
ricas, acaba de filmar su largo metraje "La Hora de los Hor
nos", que ha resultado ser una película polémica y al mismo 
tiempo ha tenido una buena acogida de la crítica y del pú
blico, tanto en Europa como en algungs países latinoamer1c~ 
nos. "La Hora de los Hornos", con mas de 4 horas de dura
ción, se ha distribuído en Suecia y en la atualidad, por su 
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militancia revolucionaria y los planteamientos temáticos 
que 	aparecen en el filme, presenta problemas en Francia. 

= == 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER 11) 
= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

26) 	EL BURO EN I~TANZAS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA EXHORTO 
a redoblar los esfuerzos para cumplir~las metas trazadas, 
en el impulso final de la zafra de azucar. En una reunien 
al respecto se acordb adoptar todas las medidas necesarias 
inherentes a garantizar la movilizacibn de los obreros ha 
cia la agricultura. También se planteb la necesidad de : 
incrementar el ritmo de preparacibn de tierras antes que
las lluvias dificulten el trabajo. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	LLEGO POR VIA AEREA A LA CAPITAL CHILENA EL EQUIPO CUBANO 

de volibol que participará en la serie del Campeonato I1ull 
dial ~traordinario de ese deporte, el cual se iniciara 
el proximo Martes en Santiago de Chile. En el aeropuerto
recibieron a los deportistas antillanos los principa~es 
dirigentes del Comité Olímpico Chileno y la Federacion -
Chilena de Volibol as! como una delegacibn del Instituto 
Chileno-Cubano de Cultura., 	 , ,

Manuel Gonzalez Guerra, Presidente del Com;te Ol~mpigo
de Cuba, quien viaja al frente de la delegacion, expreso 
gue los deportistas cubanos harán cuanto esté de su parte 
para mostrar a los aficionados chilenos el progreso al 
canzado por nuestro país en el campo de los deportes. 

- = = = = = = 
RADIO LIBERACION = ¡IEL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CU.ARTO" - 

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

= = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día 11) 
28) 	 (MAS SOBRE EL SEPEL!O DE ORTIZ. Véase el #2) Al despedir 

el du~lo el Presiqente de,la Academia,de Ciencia~ de Cuba, 
capitan Antonio Nuñez Jimenez, expreso que, ademas de un 
estudioso encantable, Fernando Ortiz tenía un amplio espí
ritu de comprensibn. Su obra es una realidad gue tenemos 
la fortuna de poseer como base y antecedente de un desarrg
110 correspondiente aldesting d~ nuestrg país en los prg 
cesos del conocimiento, señalo Nuñez Jimenez. 

Más adelante dijo el Presidente de la Academia de Cien 
cias que más que un hombre de ciencia Fernando Ortiz ha 
sido un hombre que ha puesto la ciencia al servicio de su 
patria, dela humanidad y de las relaciones entre Africa y 
Occidente. Su espíritu, dijo finalmente Núüez Jiménez, 
iluminará siempre en su propbsito de amor a los hombres, 
haciendo suyas las palabras del etnblogo francés Goyer 
••••• , dichas recientemente en torno a Fernando Ortiz. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

29) 	 (Antes de comenzar el noticiero se dice:) A partir del -
Lunes 14 de Abril la Radio-difusibn Nacional transmitirá 
el Noticiero Nacional de Radio por todas las emisoras del 
país. El Noticiero Nacional de Radio saldrá al aire a las 
6 de la mañana, a la una de la tarde, a las 8 y a las 11 y 
30 de la noche. Escuche, a partir del :Cunes 14, el Noti
ciero Nacional de Radio. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	 (MAS SOBRE LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA. Véase el #4)

En La Habana se iniciarán los actos con un desfile de 30 
mil pioneros del Regional 10 de Octubre por la Avenida de 
Santa Catalina, mu~hos de los cu~les representarán a los m§:
cheteros. A las 3 de la tarde mas de 120 MIL niños se reu
nirán en la ·Ciudad Deportiva donde será transmit\do, por -
control remoto, el programa El Circo en Television. 

Los 	niños ~in~reños.se conc~nt~arán ~ñapa ~n la Feria 

http:in~re�os.se


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

31) 

32 ) 

-33) 

Sábado, 12 de Abril de 1969 -7

del Pionero, dando comienzo a la Semana de la Victoria. En 
Pinar d~l Rlo ~l día 20 los pequeños . celebrarán un Fórum pa
ra analizar qu~' hemos de hacer pa+a f9rmar al hombre nuevo. 

bOS niños de Matanzas se encontraran en la Plazoleta del 
INRA para iniciar los festejes Gon un ac~o cultural-deporti
vo; participarán en un Festival de la Pintura, volcando su 
imaginación en caballetes que estarán situados en las calles; 
también disfrutarán de bibliotecas móviles ~n zonas aparta
das de la provincia.

En Las -Villas se iniciará la Semana Infantil de la Victo
ria con competencias deportiva?, encuentros inter-escuelas y
fogatas nocturnas. ' 

En Camagüey' el acto central se · celebrará en el estadio -
"Cándido González", con festivaÍes de aero-modelismo y se -
ofrecerán por el CNC. ,~ 80 funciones de teatro a los niños caros 
gueyanos durante rla ,semana. 

En Oriente la apertura se ori~inará con un acto central en 
Mayar! ~rriba al que asistirán mas de mil serranitos que paE 
ticiparan en un desfile seguido de un festival deportivo. 

En la Isla de la Juventud se ~antendrán las clases habi
tuales por la mañana y por la tarae se 'efectuarán las activl 
dades especiales durante la Semana de l~ Vlcto~ia, entr~ 
ellas visita a la finca dOlOde permanecio el Apostol'Jose Mar 
ti bajo tutela durante su prisión en -Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * * * 
(Se' reproduce la información sobre el Noticiero Nacional de 
Radio a partir del Lunes y se dTce--'que transmitirán todas 
la::8 emisoras del país " rr en cadena") 

. * ~ * * * * * * * * * 
EL PRIMER CENTENARIO DE LA CONSTlTUCION DE LA ASAMBLEA DE 
Guáimaro se .¡celebró con un acto cential q'ue tuvg lugar en el 
campamento "Ana'caona", en el propio Regional Guaimaro, donde 
se encuentran 'ubidadas las Columnas 4 y 5 del Batallón 22 de 
la Columna Juvenil del Centenario. Dúrante el acto, que con 
tó con la actuación de artistas del ICR.y del Consejo Nacio=
nal de Cultura y que fué televisado a todo el país, se cele
bró un conversatorio entre varios alumnos de las secundarias 
básicas de la región y los compañeros Faustino Pérez, Presi
dente de la Comisión Nac-ional del Centenario, y el Dr. Julio 
Le-Riverand, Director del Instituto de Historia de la Acade
mia de Ciencias. 

* * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Con el aumento del horario de trabajo en los cortes de ca 
ñas y realización de veladas en los centros de trabajo se de 
sarrolla en Manatí, Oriente, la Jornada conmemorativa del se 
gundo aniversario de la muerte del heroico guerrillero JesúS 
Suárez Gallol, quien fuera oriundo de ese Municipio oriental. 

, Los trabajadores orientales, como los de todo el país, es 
tán rindiéndole cariñoso homenaje de rec'ordación al capitán
Jesús Suárez Gallol, el heroico combatiente internacionalis
ta caido en Bolivia junto al ché. Este cálido homenaje al 
joven guerrillero cubano, que derramó Su sangre e'n tierras 
bolivianas, se está expresando en sensibles aumentos de la 
productividad del trabajo en toda la provincia de Oriente, 
en el marco de ~a Jornada de Girón. Hasta el presente 24 -
centros i-ndustriales, 6 cooperativas pesqueras y 3 fábricas 
de pienso de la provincia habían elevad.o su producción sobre 
el 100 por 100 y otras 11 la habían mantenido por encima del 
90 por ciento. , 

Así el Combinado Industrial 30 de Noviembre, de Santiago
de Cuba, rindió su mejor homena~e al joven guerrillero caido, 
capitán Jesús Suárez Gallol, llevando su' producción de cu
biertos de mesa hasta un 132 por ciento en el primer día de 
trabajo de la operación Victoria de Girón. 

En el mismo espíritu de rendir tributo de recordaoión al 
guerrillero-mártir los trabajadores del Combinado Industrial 
Guaso, de Guantánamo, llevaron su producción de limas, he
rramienta especialmente importante en l~ actualidad en la 
agric~ltura, a un 174 pOF cien~o; tambi_enelevaron la pro
duccion de azadas, que registro un 133 por ciento. 
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Para garantizar el abastecimiento de cafias al central 
"Obdulio MoraJ,es", de Yaguajay, Las Villas", se construyó 
un ramal de línea de 600 metros por los obreros de vías 
y obras de ese ingenio y el "Aracelio Iglesias" -en 38 
horas de trabajo continuo. 

- - - e = = = = = = = = = = ~ ------- - - - -- = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:,30 ti, == (12: 30 P. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

- - ""-1 ..... - ~ 

EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR BRASILENO, ARTHUR DA COSTA E SIL 
va, ordenó la expulsión delCue;go de Infantería dei capitáñ
Carlos Lamarcq," quien gesapareci0n: de la. unidad en qu~ esta. 
ba destacado y ~e llevo armas ¡ municiones. El capitan La
mar~a pertenecio a la guarnicion militar de San Paulo yaba!!
dono la unidad militar. en Enero ""pasado sin dejar rastro algy 
no .. 

-" * * * * * * * * * * * * DE LA PRENSA I Y LA ' RADIO EXTRANJERAS 
El periodista Luís Dosantos, en una crónióa desde Río de 

Janeiro sobre el estado de la enseñanza pr.imaria en _el Bra
sil, informó que el magisterio en dicho país _suramericano 
es mal retribuido. El Estado mantiene un -presupuesto esca
so para le enseñanza, loe locales de las escuelas están pé
simamente atendidos y e¡ analfabeti~mo es considerable. t 

La ,crónica del ~ome,ntarista ,brasileño (lijo que de las 
100 mil escuelas del Brasil, ntÍmer0 insuficiente -para ~u e~ 
tenso territorio, el 70 por ciento no poseen ni luz electi 
ca, ni ·serv:ici,oe sapitarios], -y e:n 8 '010 ~17 mil -escuelas hay 
agua corriente. , ..En cuanto a los sueldos," .una maestra ,reci
be en Río de Janeiro, por ejemplo, qu. s1.1eldo no mayor a 265 
c~oeiros nU,evos., ,alr,ededor de ,60 dola:ce13 ~m~nsuales, y para
obtener una plaza del .Ministerio de Edu.cac-ion c1e Brasil - 
cuesta una verdadera hazaña,. . - I .. 

Al respecto ~la ,cróni,ca de Dosantos informó 'que la semana 
pasada 13 mil maestras :prima~ias' -recié~ graduadas lucharon 
a b;t'azo partidg por gbten.~r. UD& plaza entre las escasas 720 
qu~ les ofr~cio el regimen zni¡i,tar. A pesar de que existen 
en. Brasil¡ más d,e3 millones y medio · de "niños -sin escuela no 
hay plazas para las maestras. Bien por falta de presupues
to o por falta de locales to~o se conspi~a para que el anal 
fabe~ismo crezca ,en. es"ta republic~ de lune_rica del :Sur, con
cluyo el comentarista bras-ileño. 

t ~ 

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

RADIO JIABÁNA... CUB.A. - ONDA CORTA == (5 :130 P. M. AYER día "11) 
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ACONTECER' MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre los 

más importantes t~ma.s del acontecer mun'a.lal'. . 


r L Ir · ·. ¡ .. 

1 " U~a estadística que resultó escalo"friante para numero
sos Representantes y, Senadores norteamericanos fué dada a 
conocer por el Congreso en Washington durante unre"ciente 
informe rend;do a. ese Ouerpo Legisla.tiv:o.~ r En 1968: deser
taron del ejercfto de 'los Estados Un~dos 53 MIL 3-57 sold~ 
dos, ci-fra equivalent~ B: una d~sercion,cada 10 minutos • 

. El .Pre~~dente del Sub~Comite del Ejercito del Senado" 
que ofrecio esos datos, agrego que, pese a ese elevado ng 
mero de desertores, solamente 2-50 han si"dojuzgados y sa,!! 
clonados por ese delitQ • . Se trata no solo del soldados - 
que combatían en Vietnam sino oltro~ que prest~ban servi
cios en bases norteamericanas radicadas el1 America-'Lati 
na o en Eurq~a y que prefieren los riesgos de enfrentarse 
a una sancion dentro de su país a afrontar los riesgos de 
caer sin -heroismoni gloria en un país lejano, en combate 
contra un pueblo que l~cha por sus derechos y su indepen
dencia~ . 

La enorm.e cantidad de bajas q,uesufren las fuerzas de 

los Estados Unidos en su agresion contra Vietnam DO resul 

ta nada alentador para los soldados que son enviados a - 

ese país del sudeste asiático. Aunque las cifras que se 
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o.f;ecen al pueblo norteamericano están man~jadas con discr~ 
cion y prudencia por el alto mando del Pentagono ya hace ra
to que resciende el descalabro militar que esa guerra constl 
tuye para las fuerzas norteamericanas invasoras. Igual ocu
rre con las bajas en las fuerzas aéreas. Los números dados 
a conocer oficialmente por el Departamento Norteamericano de 
Defensa distan mucho de ajustarse a la realidad. 

Durante la criminal y descabellada escalada contra la Re
pública Democrática de Vietnam más de 3 MIL aparatos fueron 
derribados por la defensa anti-aérea de las heroicas fuerzas 
vietnamitas. En el Sur, pese a la política vandálica del i~ 
perialismo norteamericano, para el exterminio de vidas huma
nas, viviendas y cultivos, es muy alto el precio que los -
agresores tienen que pagar. Miles de aviones y helicópteros, 
con la consecuente pérdida de vidas de pilotos y tripulantes,
han sido derribados también por la defensa antiaérea. 

En el enfrentamiento con las fuerzas populares de libera
ción los atacantes norteamericanos pagan cuantioso número en 
muertos, heridos y ~r1sioneros. No obstante el inmesno pod~ 
río de la tecnología militar norteamericana, la lucha del es
cenario de batalla es desigual y resulta adversa al ejército
invasor. De un lado las fuerzas imperialistas, los soldados 
de los Estados Untdos y de los países satélites que combaten 
en una guerra difícil, dura, sin ningÚn objetivo patriótico;
del otro los soldados conscientes de una patria agredida, -
dispuestos en tales cO.ndiciones a defender con sus vidas ca
da pulgada de territorio el derecho de sus hijos a crecer en 
un país li~re, a vivir ~elices, sin tutelaje extranjero.

Esta tragica situacion constitu~e uno de los factores que
determinan la decisión de muchos jóvenes norteamericanos de 

.abandonar las filas de un ejército que está al servicio de 
los grandes conso~cios y monopolios armamentistas. 

1968 represento para los Estados Unidos un record en la 
deserción de soldados y a esa creciente ola de deserciones 
hay que añadir el alarmante nÚIne;o de militares estadouni
denses que han ingresado en los Ultimos meses en or~aniza
ciones pacifistas y participan en manifestaciones publicas 
contra la gue~ra en Vietnam. 

En estos dfas el influyente diario estadounidense "New 
York Times" dijo que se cuentan por decenas de millares los 
soldados norteamericanos que militan en la organización Sol
dados contra la guerra en Vietnam; y el ritmo creciente en 
las deseroiones militares y de las protestas que se producen
dentro de los propios cuarteles son un indicio de 10 que es
pera a los yanquis si no se retiran de Vien~am, donde libran 
una guerra agresiva que ya les ha costado mas vidas y equi
pos de combate que los que ~erdieron en la sangrienta guerra 
contra Corea, que constituyo para los Estados Unidos un des
calabro militar ~ político.

Aunque es difIcil que los gobernantes yanquis actúen con 
sensatez los fracasos sufridos en Vietnam Obligarán a los im 
perialistas a pensar que ya es hora de que abandonen sus sue 
ños de dominio sobre el territorio vietnamita. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 
INFORMACION POLITICA =Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
UNA GRANADA DE MANO nE FRAGMENTACION, DE FABRICACION NORTE
americana, hizo explosión el pasado 4 de Abril en el patto
de la casa del contra-revolucionario Alejandro BlaY,Mar~!nez, 
en la granja "Rolando del Sol", base campesina "Ramon Lopez
Peña", en Vertientes, CamagÜey, y causó la muerte a 3 niños, 
de 4, 7 Y 8 años de edad, respectivamente, así como heridas 
graves a otra niña de 6 años. , ,

En la propia casa fueron halladas 3 granadas de mano mas, 
una escopeta c~libre 12, 33 cartuchos para la misma, difere~ 
tes tipos de capsulas de armas ya disparadas, un ;0110 de m~ 
cha y gran cantidad de~eseta6 fuera de circulacion. 

Alejandro Blay Martfnez, después de ser detenido, confesó 
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que había organizado, siguiendo orientaciones del exterior, 
un grupo contra-revolucio.nario con planes para entorpecer 
la zafra del 70. Algunos de esos planes irían dirigidos -
contra la maquinaria agrícola.

Los menores que resultaron,muertos se nombra, Pedro, E! 
sa y Xiomara Candel Lezcano; estos eran ·ahijados de Blay -
Mart!nez y se encontraban jugando en el patio de la casa -
conjuntamente con la menor Odalis Mar!n López, que resulta
ra herida, cuando encontraron la granada y comenzaron a ma
nipularla, lo que originó la explosión.

Blay Mart!nez admitió haber tenido participación en acti 
vidades contra-revolucionarias durante los primeros años de 
la Revolución hasta que en 1964 cesaron éstas al ser déteni 
da la mayor1.'a de los miembros de la organización a que.·per:
tenecía. En 1961 le fueron entregadas las granadas para 
que fueran utilizadas en caso de producirse una invasión a 
nuestro pa1.'s. 

* * * * * * * * * * * , '!Transcribio y mecanografio: J. Ram rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taqu1.'grafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fetnández, y su úni

' co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracig 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de Cuba Comunista. 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba CO~lnieta) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne ADnex 
, Miami, Fla,. 33152 

Telefonos: 443-4963 y 443-9431 
- - - -- - -- - - = = == = = = - - -- - -- -- - - - -- = = 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TlTUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE OUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras - 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = :-==== = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MIERCOLES, 
poca nubosidad desde el mediodía, con algunos chubascos y - 
aisladas turbonadas en la tarde, mayormente en zonas adyacen
tes a la Costa Sur. 

" 	 *********** 
2) 	UNA DELEGACION ECONOMICA DE CUBA PARTIO AYER HACIA ITALIA DES 

de el aeropuerto internacional José Martí, respondiendo a una 
invitación oficial de ese país. La delegación es presidida 
por JOt3é Alberto Naranjo, ,Ministro de la Indüstria Alimenti
cia y miembro del Comité Cen'trál del Partido Comunista de Cu
ba. Des,pidieron a los viajeros el Dr. Raul'" Roa García, Minis 
tro de R~lac:1ones, ;EXteriores', y Viltna Esp1'n, Presidenta ,de la 
Federacion de Mujeres Cubanas, ambos mirembros del Comi-;;e Cen
tral del Pártido Comunista de Cuba,· ss{ como otros funciona
rios y dirigen-tes del -Gobierno' Revolucionario_•

• • ,* • * • * •• * * 
3) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA EN CUBA -- 

ofreció un Coctel de Honor a la delegacion de la Unión de Pe
riodistas de su país que desde h8.ce 'Varios días visita Cuba. 
Al frente de esa delegación se encuentra Osmond Suarp, Secre
tario -General de la Unión dé Periodistas de la República Demo 
crática Alemana que visita a Ouba por lDvitación de la Unión
de Periódistas de Cuba. . 


* * * * * * * * * * *
4) 	DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA HOY HA 

sido declarado Día de la CTC y del Movimiento de Avanzada. Por 
tal motivo trabajadores de todos los sectores realizarán en
cuentros con los niños de las escuelas cercanas. En dichooen
cuentros los niños conocerán los planes de producción así co
mo los servicios que prestan cada uno de esos centros labora
les. Los niños y maestros, por su parte, informarán a los - 
trabajadores de esos centros sobre el plan de la escuela, sus 
metas y logros. 

* * * * * * * ~ * * * * 
5) 	LLEGO AYER A LA HABANA, POR VIA AEREA, UN CONJUNTO DE CANTOS 

Y Bailes integrado por 17 artistas aficionados de los Sindica 
tos Soviéticos. Encabeza dicha derlegación Constantine Isutfi= 
tene, Director del Depa;tamento de Cultura del Consejo de siñ 
dicatos Urbanos de Moscu. Est'e grupo de artistas aficionados 
soviéticos visita a Cuba en virtud del Convenio de Intercam
bio establecido entre el organismo central <ile los Sindicatos 
Soviéticos y la Cen~ral de Trabajadores de Cuba. 

* ~ * * * ** * * * * * 
6) HOY SE CUMPLEN ~ _AÑos DE LA-VISITA QUE HICIERA NUESTRO PRIMER 

Ministro, Comandante Fi-del Castro, a la zona de Capdevila, dan 
- do comienzo al primer micro-plan de la provincia de La Haba

na. La visita tuvo lugar 'en las tiérras del agricultor Car
los M. H~rnández Campos, súrgiendo con el desarrollo de este 
plan el Cordón d-e La Habana. Al cumplir hoy 2 aí10s el Cordón 
de La Habana 'la c"onslgna de 'Ila atención al Cordón es tarea 
sost'enida, indesmayab1e y permanente" continúa con vigencia.

* * * * * * * * * *-* * * 
... 
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6) 	tT1T.A. DELEGACION DE LA AGENCIA "DE NOTICIAS "DNA", DE LA RE
pública' Democrática de ~ietnam, presidida por su Director 
G·eneral Vao-tun, arribo a laa Habana, cump'liendo una '.nvj. 
tación de la Agencia Noticiosa Cubana Prensa I,atina. 

* * * * * * * * * * 7) 	EN SU SEGUNDO DIA ~E REUNIO~ IIA CEPAL APROBO, POR UIfANIrq
dad, una proP9sicion de Cuba por la cual el informe del 
Relator aebera consignar los criterios de cualquier dele
gación que tenga una posic~ón distinta,a la~de la mayoría.
La Enmienda de la delegacio~ cubana fue aprobada por,26 
países sin que se,registraran ab~tenciones ni votacion en 
contra en la sesion del segundo' día de trabajo de la Comi", 	 , -oion Economica para America -Latina, CEPAL. Esa sesion se 
caracterizó por una abstención ge~eralizada de las d~legg
ciones latinoamerlcanas que despues de la, intervencion - 
de.l Pr.esidente peruano, Velasco Alvarado, al pareger esp~ 
ran instrucciones de s:us G,obiernos. La expectacion de - 
los medios informativos peruanos y delegados a la Confe
rencia de la CEPAL se ha fijado ahora en el discurso que
deberá p;onunci~r hoy, Miércoles l6, el Presidente de la 
delegac10n del Gob1erno revolucionariq cubano" Carlos Ra
fael Ro,dríguez ~-' . 

Afiade la información cable~áfica ~uminis~rad~ por -- 
Prensa Latina que el segundo día de sesiones de la Confe
re.ncia qe la Cqmisión _Económica par~ -América ~ati?a" CE
PAt, dio oca810n de . escuchar las 2 lntervenciones. mas de
cepcionantes "y contradictorias de la Conferencia: ' la .del 
delegado del Fondo Monetario In:ternacional, Paul. J . , --'... -
Brant, y la del delegado ,norteamericano, Robert ,Cliverton. 

Brant, repres~ntante d~l Fondo Monetario Internacio~al, 
hizo l~ apQ1Qg~a ,de,la ayuda e~~er~or, expr~~ando q?e La
tinoamerica en los ultimos años ha. pedido a es.e organismo
2 1IÜ1 350~ millones de dóla;es y asomb,ró a los delegados 
sefialando que, en su opillion, gragiae;J a- la Ali#jlnza para 
el 	progreso, el crecimiento per-capita alcanza el 2.5 por 
ciento. 

F.1nalmente et delegadg de lo~ Estados Y'ni~os a ,la XIII 
Conferencia de ,la Comision Economica para Amer~ca Latina, 
CEPAL, que tie:oe lugar en Lima, ' capital de Peru, se refi- •. 
rió a la decla:ratoria ~e la a-elegac'1ón . vE;lnezglana r.el~cl.9 
nada con la tesls :alarmista sobre la explosion demografi 
ca en una forma contradictoria y confusa. Luego de ·seffa
lar que la posibilidad de cerrar la brecha que separa a 
los paí.ses ricos 1. d~e los sub-desarrollados esté en iel te
rreno 'de lo des.co:o,ocido, Cliverton

W 

, a-elegado .de los Es,ta-

dgs l!nidos,a la CEPAL, dijo que cambi$lr ~s.ta sit~ción e§. 
ta 	mas a,11a de nuestras posibilidades. 

, .. 	 k 1.* * ~ * * * * * * 
8) DENTRO DEL PANORAMA NOTICIOSO .. DE .Al\fERICA DEL NORTE HAY 

que destacar el documento_9ficJa).' distribúído en- Naciones 
Un1aas ~Qr el Consejo Economico y Social de la ONU~ y cal
zado con la firma de la representación del,Gobierno Revo
lucionario Cubano. El documento en cuestion sefiala que 
el segundo decenio pª,ra el , ,desarrollo 'que preparan l~s N§:
ciones Unidas' debe acometerse sobre la base de un ana.li 
sis veraz.! y,Pro:t:undo de la. realidad contelI!po~ánea • .. Co,n~ 
signa,. adeJllB.s, el informe que 10l} países en desarrol;lo "' 

1_ tienen el deber de P9stular las ~picas ,soluciones' val..ldas 
aunque las mismas c~oquen_ con el interés y la política de 
algunos de ~os Gnbiernos repr~sentados en , ~as ~ Naciones Un.! 
das. . '« ,_. 

Menciona seguidamente que, a juicio de Cuba, una de las 
causas que determinaron los ineficaQes planes del pri~er 
deceni~ pa,ra el desarrolJ..o y su previsi'91e fracaso fue la 
posicion permanente ' que en su elaboracion tuvierqp ' los Es
tados que, precisamente, por su naturaleza imp~~;alist~ y
neo-colonialista, ti~nen la responsabilidad historica del 
sub-desarrnllo. , . 

Afi;ma el document0 en otro de sus parrafos que la el,! 
minacion del .~ub-desarrollo requieré, indispensablemente,
profundas transformaciones ante la estruotura ae '~08 paí
ses sub-desarrollados como en las relaciones economicas 
de éstos con los países que han logrado el desarrollo. 
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El informe de la repr~sentación de Cuba ante las Naciones 
Unidas refuta la tendencia a explicar el sub-desarrollo como 
un resultado de la super-población y de la llamada explosión , 	 d' ,demografica, señalan o que esta no es mas que un intento de 
disfrazar el verdadero,fondo del asunto. Plantea, concreta
mente, la representacion del Gobierno -Revolucionario de Cu
ba ante las Naciones Unidas que, en definitiva, para que el 
tercer mundo alcance su desarrollo el imperialismo tendría 
que ser derrotado. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	CON VISTA A TOMAR PARTE EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE TIRO 

Deportivo, Gran ~emio de la DOSA, arribó a La Habana un -- 
equipo de la Repub1ica de Rum~nia integrado por 6 at1et~s. 
Con la llegada de la delegacion rumana se completa el numero 
de 7 países extranjeros para esta importante justa donde Cu
ba presentará 3 equipos incluyendo uno femenino. 

* * * * * * * * * * * ' 
10) 	EL PRESIDENTE DE JLA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DEL SE

nado de Estados Unidos, Wi11iam Fu1gright, trató vánamente de 
que el Director de los denominados Cuerpos de Paz confesara 
la vinculación que tiene dicho organismo con la Agencia Cen
tral de Inteligencia, CIA. 

= = = ======= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = 
RADIO REBELDE = VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A,.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) 	LA DlRECCION PROVINCIAL DEL PARTIDo EN ORIENTE EMITIO UN LLA
mamiento a la población oriental para realizar en los días 17, 
1~ Y 19 un~ jornada de impu1so,a la zafra como homenaje a los 
heroes y martirea de Playa Giron. 


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

12) 	EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMBUSTIBLE "COMANDANTE VITA

1io Acuña", en La Habana, se efectuó el acto de graduac~ón de 
los primeros 67 operadores de registro,de hidro-carburos, to~ 
neros y calculistas sísmicos que pasaran a trabajar en los di~ 
tintos yacimientos de petroleo en el país. 

************ 
13) 	EN LOS FESTEJOS DE LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA MAS DE 

5 MIL niños participaron en el Carnaval Infantil que se efec
tuó ayer frente al Capitolio Nacional. 

************ 
14) 	LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO DE CAMAGUEY SE HA COMPROME

tido a cortar en este mes 50 MILLONES de arrobas de cañas pa
ra mantener abastecidos los centrales ubicados en sus zonas 
de corte. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	MAS DE 650 MUJERES EN ORIENTE Y ALREDEDOR DE 500 EN LAS VI

llas han sustituído a hombres en distintas plazas de los cen
trales azucareros. 

* * * * * * * * * * * * 
16) EN DOS MINUTOS 

MéjiCO ha sido por muchos affos exportador de diversos pro
ductos agríCOlas a Estados Unidos. Recientemente el Gobierno 
de N;xon impuso una serie de restricciones al tomate de impo~
tacion mejicano para beneficiar a cosecheros yanquis de Cali 
fornia y de la Florida. SegÚn denunciaron los productores de 
tomate mejicano esas restricciones afectan el 30 por ciento 
de sus exportaciones. , 

Como resultado de esa reduccion se perjudican cientos de 
familias de obreros agrícolas mejicanos. Estas restricciones 
al tomate fueron tomadas a principios de Enero de este año y
el 26 de Marzo se dictaron nuevas restricciones contra produc 
tos agríCOlas mejicanos que se exportaban a Estados Unidos. 
El Gobierno de Nixon impuso un tamaño mínimo de 2.54 centíme
tros para la cebolla blanca procedente de MéjiCO y de 4.44 - 
centímetros para otras variedades, 10 cual reduce severamente 
las posibilidades de la cebolla mejicana en el mercado norte
americano, causand,o así más pérdidas a la economía a~íoola 
mejicana. ,y el 7 de Abril el Gobierno de Nixon dicto nuevas 
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restricciones sobre productos a~ícolas procedentes de -
Méjico. En esta ocasión se trató de las naranlas, a las 
qu~ se ha fijado un tamaño mínimo de 5.87 centímetros de 
diametro. 

A estas medidas hay que agregar,que, sin previo aviso 
oficial, el Gobierno de Nixon dicto un impuesto de 20 -
centavos de dólar a los cigarros mejicanos que pasen por
la frontera y se ha establecido una super-vigilancia so
bre las frutas, que son rechazadas por sistema si no reu
nen exactamente las condiciones fijaqas por los yanquis.
Las restricciones sobre la importacion del tomate repre
sentan 43 millones de dólares de pérdida para MéjiCO y 
15 mil desempleados.

La Asociación Nacional de Productores de CítriCOS de 
Méjico denunció el creciente nivel de restricciones en ~. 
Estados Unidos para la naranja mejicana y en la IX Reunión 
Interparlamentaria mejicana-estadounidense los delegados
mejicanos criticaron la política de Estados Unidos de -
vender sus productos tndustriales a altos precios y com
prar barato en los países sub-desarrollados la materia -
prima. 

y luego Nixon llama a los países latinoamericanos: --
nuestros buenos amigos. 

* * * * * * * * * * * 
EL SUR-SECRETARIO DE ESTADO AUXILIAR DE LOS ESTADOS UNI
dos ~ara Asuntos Latinoamericanos, Robert W~tterson, de
claro a Prensa Latina que el deterioro economico latino
americano no es culpa de nadie. 

* * * * * * * * * * * 
EN RIO DE J ANEIRO SE INFORMO QUE EL DELEGADO DE LA UNES
CO, Laslo Mulnar, declaró que cerca de 5 millones de ni
ños del Nordeste del Brasil están afectados por un retar 
do mental debido a la desnutrición, y añadió que las ci~ 
fras de mortandad infantil por hambre en esa zona son pg 
vorosas. 

* * * * * * * * * * * 
EL PERIODICO "EL POPULAR", DE MONTEVIDEO, DENUNCIO QUE 
la pOlicía uruguaya está siendo entrenada por "boinas -
verdes" yanquis en tácticas anti-guerrilleras, para com
batir a los Tu:r:amaros. Y agregó que altos oficiales de 
la pOlicía estan tomando un curso en Estados 'Unidos de 
información de inteligencia para luchar contra la rebel
día popular. 

* * * * * * * * * * * 
EN SANTO DOMINGO UNA PERSONA FUE MUERTA A TIROS POR LA 
pOlicía siendo identificada como Juan Castro Arias, dir! 
gente del Movimiento Popular Dominicano. 

* * * * * * * * * * * 
EN HAlTl EN LA REGlON MONTAÑOSA DE GUTlLIER FUE ASALTADA 
por el ejército del tirano Francois Duvalier una casa -
donde se hallaban militantes del Partido Unido de los Ca 
munistas Haitianos. En el combate que se produjo 30 pe~ 
sanas resultaron muertas. 

* * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En un estudio realizado por la Universidad de Michigan 
se hace constar, que por lo menos el 27 por ciento de to,
dos los polic1as norteamericanos han cometido una o mas 
veces actos delictivos, tales como robos, soborno, perjy
rio y empleo de medios violentos. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- dfa~ 15) 

23) (MAS SOBRE LA SESION INAUGURAL DE LA CEPAL. (hablando
Velasco Alvarado. Véase el #34 del Boletín de ayer) El 
General Velasco Alvarado señaló que su régimen busca la 
emancipación econó~ica del Perú frente a la oposición -
despiadada de quienes tradicionalmente han usufructuado 
el sub-desarrollo en su propio beneficio. El Perú, dijo
Velasco ,Alvaradro, afirma victoriosamel¡te su autonomía C9 
mo nacion libre en momentos en que America Latina lucha 

a 



24) 

25) 

26) 
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por apabar, con la dependenci~ economica y asegUra; la s~bera-
, n!a de sus p~eblos. Y, agreg9r: si J'loy cayera Peru ningun fy. 
turo nacional tendría destino en esta parte del mundo. 

, Por su parte el Canciller peruano, General Edgardo Mercado' ....Jarrí ni quien fue, reglamentaJ",i~epte d'esignado como Preside~-
te de a Conferencia, se recfirio' en su discurso de aceptacion 
a los maJ.e~ que su+~e Am6rictl, Latina c~omo~ gonflecuencia del -
sub-desarrollo economico. S,eguidament;e seHalo que la depen
dencia. externa ee 'par ac~ntti.ado mientras gue Jm lo ,interno las 
oligarguías c.oncentran en sús mano,e el ~~der economico y poI.!
tico en ~ perjuició de ~~s grandes ma~orias. E~ General Merca
do Jarr{n terminó sugiriendo un profun¡do- cambio social y una 
radical reforma de las' instituciones como única vía para sa
lir del sub-desarr.oll0 y- d~. las p~e.slones externas. 

El ,enviado e~pe~i~l ~ de Prensa Latina, Sergio_ Pineda~ dest~ 
ca el hecho .de gue , c)asi . to'dos l ...o,s di¡scursos de la sesion inay. 
gural pusieron de manifies~o el absoluto fracaso del Gobierno 
de los- Estados ..Ullidó~ _con su' Alia:n~a para el Progreso y su m!i 
;xima respone!3-bilidad en ;a situaci'Pn ~ de atraso y miser:f.a que
sufren los pue'Plos d,e Am'eric~ ~tlna. Fr~nte a la política
ingerencista del imperialismo yangui sallo a relucir en esta 
Con~erencia la tesis de un llamado nacionalismo latinoameri

; ~. - - .... ~ - . . 
cano. ' , 

Los aspecto-s más so.b:resaliéntes (le ta inauguración de esta 
Conferencia, CEPAL, fuero~, a juicio ~e los observadores ex
tranjeros, el d~scurso del Jefe del regimen peruang, Coronel 
Juan _'V;elasco AlvarB:do '- 'JI la .'"l"'legad'a. de la delegacion de Cuba. 

* * * . "* * * '* * * ' 
(MAS SOBRE LÁ éLAUSURA DE LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE 
Eftllecialistas"'Hidráulicos ' Soviéticos. ,Véase el 1t13 del Bol~ 
tfn de a.yer) El Comandante Faustino Perez afirmo que la 1a
,bor de los téc~icos B9viéticos que ayudan a Cuba en la lucha 
con'tra 'el sub-de"sarrollq 'eé éxprésión de verdadero ,esp'íri tu 
interna'cionalista y revoluci'onario. El Comandante Faustino 
Pérez dest'acó en su disc~so qu'e 1968 fué un a·Ho de intensa 
ac""tivid~d _en ~l. Call1PO de las 'inv~st1gac,1?nes con vista a de
sarrollar ambiciosos planes h1'draulicos gue fomenta el Go
bterno ~evotuc%on'a.rio~ Se 'refirió el Ministró cubano a la 
crecient-e legion de tecnicos cubanos gue se callacitan actual
mente gracias a la ayufta de especialistas sovieticos y búlga
ros radicados en Cuba. 

r ~ 
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(Hacen mlB: dramatizac;ón del bombardeo del 15 de Abril de -
1961 Y se agrega:) Fu~ hace 8 aftos, el 15 de ~bril de 1961 
el amanecer, cubano fue asaltado por .la aviacion mercenaria. 
Los aparatos venían pintados con in-eignia,s cubanas y luego le 
servirían al represent,ante norteamericano en Naciones Unidas, 
Adlai Stevenson, para. mostrar todo su cinismo, toda su hipo
cresía. ,Stevenson dijo en, la ONU qJue los aviones estabanp! 
10teados por desertores- del Gobie,~o Revolucionario que antes 
de mar~harse arroja-ban sus bomba..s sobr~ nuestros aeropuertos 
y ciudades. 

********** JAIME CROMBET ,l?RIMER SEcRETARIO DE LA UJq NACIONAL y JEFE DE 
la Columna Juvenil del Centenario, dirigio ayer a todos los 
destacamentos de la provincia de C~gÜey, a nombre del Esta~ 
do Mayor de laCol1lI9Da y del Comite Nacional de la UJC, la mas 
calurosa fe1icitacion por el extrao~dinario esfuerzo que han 
venido realizando los _casi 3.2 MIL integrantes, tanto a ellos 
como a sus respeqtivos jefes, a los diferentes niveles. 

Crombetr seftalo que el día 12 de este ,mes- la Columna tenía 
acumulado ya en lo gue va de' e~te mes,,:~s q,e 20 millones de 
a.rrobas de caña tirada• . La_~ felic~tac~ones . !11udiero~ a la 
extraordinaria muest~ d~ conciencia revolucionaria y p,or la 
extraordinaria re.~pu~e:ta gue han dado ' al llamado jde nuestro 
Comandante en Jefe en -su visita. a varias regiones de la'pro
vincia de Camagüey. 
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Hizo -hincapié en tomar todas las _medidas organiza:t11vas,
109 aseguramien,tos,. mat~rial~eJ:J, _e l ds eguramient-o político 
de cada una de las' ~tareas~ qúe llevamos a ca'bo y hagamos 
de los días,. 1'7, ' f8 y' 19" J n r .ecorda'ción , de ,aquella gesta
heroica de , Abril de 1961, verdaderos días guerrilleros, 
verdaderos día.s-güe re'cueroen"co'!I heroic idad aquella fe
cha. 	gloriosa. ~ _ ' .... . 

Crombe~- menclon-g el : nuevo ; fr~nte in,! egrá dO por pelotg 
.nes'-d<~ l p. .Agrupagion 6 ,de C';e~g)o.... der 'Avila que lleya ~l - 
'Pombre de "Capit.an Jesus Suarez Gallol". - Finalmente - 
nuest~a felicitación a todos los- c bmpafieros y pedirles, 
un eS.fuerzo extraordinario-. y una or ganización,. perfec'ta 
en el trabajo en-, ros ,:días~ lT; -18 y 19.

* * '~ * ~ * * * * ,* * 
27) _EN MO~ON ,YA COMENZO ,-PÑ IliTENs6' \ T~AJO t :p]J FERT~LI_~A:CION 

durante ;La presente Jornada ,de ,G1r_o~ y lian rresultado" 
pues, MIL 300 caballerías de _cañas~ fumigada~ por avion, 
co~-' la utilizacipn ' de .ure~ folea~', o" sea, ,un yerbicida. 

IJ Una ,vez terminada esta labpr se continuara, ,,9 ~n el riego 
en otras 5 MIL caba1-lerías. Mediante este metodo -se as'
pira ~ aplicar yerbicidáfil':a~ 944 . caballer ías de , puevas -- 
plantaciones pañeras-. , - ._~;.. ..~ ... 

En esta zona camagÜeyana- s e repor tó 'aJ;er el sobre-curq 
plim1,¡ento de los centrales, "Orlando, Gonzalez", del Re
giop~lJ C1ego-Jatibon~co" y -"Bolivia" / en el -de Morón.

* * * * * . * * * ~ * * 
2g.)~ j)ESDE" HACE- P~CÓ MAS DE ~90 DIAS.'EÑ LAS REGIONES DE MORON 

¡ r 1. , .. 	 ," 

y Florida-Esmeralda, en .Camaguey, ,se . encuentran los es
,tudiantes de 2-7 Institutos Tecnologicos, que han cortado 


r, hasta. la fecha 'más d~ 75.. MILLONES de arrobas de caf1as. ) 

• ~ **- *I -Pi *~ *,~ * *" ~~- * * 

29) AqUI HAY UNA 4)~dLARACIqN:, DEIt ~Z9BISPO ~RAS~I.EÑO: HELDER 
Camara donde l)eite~a~ que se ~one a , 1;a vio+~ncia, c0D;l0 
vía de ' ,soluc~on a, ~la ~si~uacion de .Ainerica. La~i~a, p_ero 
admitio que esa ,puede! ser util;zada cua:qdo est~n agota~ 
do...:.s todos los otros medios. Camara dijo tambien, que - 

re~pe~.aba la a,cf i t u d aswnidap-or el 'Comandante Ernesto 


, - Che Guevara ,y~ ,por- e\l. s_ac~rdote Camilo To~e~ ' _ como res,!'" 

f r pe~o , agrego, a todo ,aq'\lel_. qu~pueda dar su ~vida ,en de


fensa de sus- ideales. 

En otra parte de sus declar aciohes el Arzobispo bra~ 

sileño dijo: Cuando en mi Congregación ve o a los 2/3 ~ 
de la gente..; m~iendo de hambre ...tengo la obligación .J0mo 
hombre, como sacerdote y como Obispo de defenderlos y 
~cer que esta ,mas~ ~ab~~ sus ojos, y se convi~rt~ en p~~
blo. ... , f'\ 

-- --	 -- = = =- = =..::: =- = :: -- -- -- - - = = = = = 
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30) 	FUE INAUGuRADo ·EN -LA HABANA uN' CURSO' AUDIO-VISUAL PARA 
técnicqs med'ios en :b-1bliotecológía_; informó hoy- el maty 
tino cubano "Granma"-:~ Este curso,' primera experiencia 
en, su gén,ero, ~e ¡imparte "'simul táneaínente en , 4- pa!ses l~ 
tinoamericanos bajo los auspicios °de la" UNESCO, o ~ sea, 
la or-ganización de Naciones Unidas para la. educación, 
la ciencia- y la cul-tura-. A partir de~ Se-ptiembre 'próxi
mo los graduados en el curso que tiene lugar en La Haba 
na se harán cargo de la red de' bibliotecas escolares or 
ganizadas por ~el Ministerio c ubano de Educacion. 

- . - - * ,*- *- * ,* * * * * rJf * * 
31) UN QOMENTARIO 

El -15 .de Abril de 1961 f'aviones norteamericanos, con 
insf.gnias cubanas p,intasIas- en sus alas,-'·bombardearnn 
los aeropuertos cubanos' de La ~bana, San Antonio de - 
]:os Bailos yl Santiago de Cuba. Se i~nic~ab~ así, . -hace . ". 
ahora 8 ~ñ_os, otra. agréeión imperialista contra Cuba, 
que 'h8.b!a sido fraguaaá meticulosamente por la Agencia 
Cenf ralde Intelfgencia" ele los Estados Unidos; creían 
los imReria~fstas yanquis r~u& con ese, piratesco ataque
lbgrarian reducir a la aosoluta impotencia;"a ..,la modesta 

. fuerm áérea cubana y abr1r pds1b-ilidades, de éxitoa'-la 
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invasión mercenaria que -habría de producirse -dos días después 
por Playa Girón. Creían los imperialistas yanquis que con - 
esa agresión aérea que sembró la muerte y la de'strucción en 
los aeropuertos cubanos lograrían amedr~ntar al pueblo de Cu
ba, enfrascado entonces en una de sus ma~ he~osas real1zacig 
nes: la campaña naciop~l de a1fabet~zacion, qu~ hizo de nues
tro ~ país el primer territorio de America 1ibre,de ana1fabeti~ 
mo~ creían los imperialistas que con la agresion armada po
drla.n' conseguir 10 que no habían podido obtene:¡; en los dos 
años precede:qtes, ' C'OD todas sus p,r_esiones ,ecO!lomicas, po1ít! .'. 
cas y dip1omaticas: "dob1egar el espíritu revolucionario del 
pueblo cubano, que había conquistado su segunda y verdadera 
independéncia tras casi un siglo de~ rudo batallar con las ar
mas en la mano. 

Cr~!~n los imReria1istas que sus potentes armas y sus art~ 
ras tacttcas serian suficientes para derrotar a un pueblo que 
entonces cgn~aba con escasos_medios ma:-terla1es para repe1e:¡; 
una agresion armada, auspiciada por ,la" potencia agresiva mas 
poderosa ,que ha conocido la humanidad., Cegados p0r su odio y
menospreoio a. los pueb1_os e inspirados' 'por LSU pre-potencia y
guiados por el incontenl'b1e afán de matltener su. e,xp10tación,
los imper~ia1istas norteamericanos no pueden oomprender que no 
hay armas capaces de derrotar a un pueb1Qcuando ~ste se pone
de pie y echa a andar decididamente en busca de su de.stino. 

Fide1 Castro 10 había dicho ya.: durante su a.1egato de auto
defensa fiLa historia me absolverá": ningÚn arma,- ninguna fue,;: 
za, es capaz de vencer a un pueblo que se decide a luchar por 
sus derechos. Ocho años después, en Playa Girón, quedaba p1§ 
namente demostrada la v.a1idez de esa advertenc-ia de Fide1 Cas 
troj en menos de 72 horas el pueblo cubano derro~aba~ decisi= 
vamente-, a los merceDarios env1ados por los imperialistas yan
quis, que- traían pgderosos tanques, cañones, aviones y otros
modernos equtpos be1icos. ' 

El 15 de Abril' de 1961, " consu ataque aéreo a los aeropuer
tos cubanos, los imperia1ista's norteamericanos consideraban 
que daban inicio al capítulo fina~, decisivo, de su plan en,
caminado a destruir a .1a Revo1ucion cubana, que ya constitu~a 
un ejemplo para los ,herma.nos puebLOS ,latinoamericanos, exp1ot,Q:
dos por lós monopolios yanquis. Pero, en realidad, estaban 
dando inicio a UIJa vergonz-osa derrota, su primera gran derro
ta militar en America Latina. _ 

Los iII!Peria11stas yan-quis, dLj,o Fide1Castro en el sepelio
de las víctimas del artero ataque a los aeropuertos, no podían 
p~rdonar la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideo

.10gica, e.1 espíritu de sacrificio y e:t espíritu revo1ugiona-,
rio del pueblo' de Cuba. No pueden perdonarnos, destaco el ma 
ximo líder de la Revolución cubana, que estemos aquí, en sus
narices, y que hayamos hecho una revo1uciÓl socialista en las 
mismas narices de los Estados Unidos. 

Han transcurrido 8 años desde que se ~rodujO aquella agre
sión contra nuestro pueblo. La Revo1ucion cubana en aquella
ocasión siquiera interrumpió su campaña de alfabetización, - 
continuó desarrollándose impetuosamente y hoyes más fuerte 
que nunca. Los Estados Unidos, derrotagos en Playa Girón, - 
han tenido que sufrir muchas derrotas mas desde entonces, es
pecialmente las que les inflige diariamente el heroico pueblo
vietnamita. 

Al cumplirse 8 años de aquel artero ataque imperialista 
con·tra los aeropuertos cubanos el pueblo de Cuba rinde tribu
to a sus héroes y már~ires de aquella batalla, entregado, con 
singular entusiasmo, a otrabata11á no menos heroica: la bata
lla contra el sub-desarrollo. 

- - - -- -- = 2:: = = = = = = = = = = = =-----
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32) 	MAS DE MEDIO MILLON DE HORAS VOLUNTARIAS HA LABORADO EL SEC
tor azucarero en la provincia de Camasüey desde el primero de 
Enero al 31 de Marzo. De esa cifra mas' d~ 219 MIL fueron al 
canzadas en el mes de Marzo, dentro del marco del esfuerzo 
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* ~ * * * * * * * * * 
33) CON [,A FIN.ALID.AD DE' IMPULSAR TODAS .LAS "TABE.A.8' DE CADA. GEN 

:tro, 
. 
trabajando las horas que ,sean necesarias, se inicio

,

hoy en Isla de Pinos una jornad~ guerri¡le~a en todos los 
seetore~ laboral~s que conclui;a-el ~!a 19, como homenaje 
a los ' heroes y fmartires de Giron. ~ En esta jornada produc 
tiva en Isla de Piños tomarán parte activa las 2 Columnas 
de los Seguidores de Camilo y ché, -",que laborarán en el de.§ 
monte, la é'stacadur.a, pa¡ra la siembra de· cítricos, el re
lleno y ' t"ápe~ de 'huecos, la- siembra. de forestales y ,otras 
tareas. 

También el batal~ón - femenino de . la Columna Juvenil del 
Centenario realizara actividades productivas. 

- J' " * * * * ¡ *~ * *-* * 
34) (Se presenta.'" una entrevista" en la" .-fábricª,_ ':Capit"án Daniel 

Readigos", de la Empre'sa 'Consolidada de Plasticos y Goma, 
con su administrador 'JOSE RAMON "' SANCHEZ) 

S4NCHEZ = En nuestra fábrica ser producen aprox1madamen 
te mas de 100 productos ,aistintos durantel todos~ 19s meses, 
fundamentalmente destinamos es'tos prodllctos a la agricul
tura" "entre ellol:l tenemos como ejemplo el ,gtl51nte insemi
nac~bn, la variLla, la~ mangue!a para regadío, bolsas'para
siembras y el 'acolchado " de~ pifia. Como ejemplo, pu..diera
mos decir que hasta ' la fecha ' en este año hemos producido 
cerca de 600 mIl guantes para la inseminación; en cuanto 
a las varillas.......... ,estamos a momtar un equipo nuevo 
qJle no_s producirá cerca de r\un millón y:.medio . de varillas 
mensualmente. 

• • • • • •• para regadío en las d-iferentes medidas ya te
nemos "producido más d~ 150 mil metros, de todos ~os ti
po's de mangueras; en cuanto a las goleas par.~ las ei~I9
bras, en lo que es la bolsa deca1'e-, tenemos., hechas ,mas 
de 20 millones .de bolsas; ,e_n_ la bolsa ; die forestal mas de 
56 millones yen .. cuanto a la: bolsa de IC!t~icos más de 9T 

millones. . 
También "otro de los aspectos importantes en -estos mo 

ment'os en nuestra fábrlLca y 'qrue ,tiene 'suma importancia
~n cuanto al desarrollo agropecuario de nuestro país _ r 

es lo que l llamamos Jü ;'ac0lchado ile terreno, en' este ca
so específicamente el acolchado de pif1a, 'que tenemos 
producido más de un milJón y medio de metros con vista 
a los planes de" s l embra 'de este afio. ,

El acolchado de p'iffa~res ' un 'sistema que,practicamen
te, revoluciona_a _la agriculture.. Nosotrosproducimos 
una~ IlJB-mtas, la.s rcua.les llevan. ya una perforación don,. 
de iran insertadas las semillas ·· de la pifia, y e~a!3 ~n

[ taSI son ' regadas en ~l campo pOr los tractor~s ya, de 
forma tal que despu~s solamente tienen queUegar los 
compafferos que van a .trabajar en ellas ~nsertar las 
semillas en los huecos, . en· las ,pe~foraciones, que ya, 
llev~ban hecha's las mantas • ,~ Esto perm~ te mantener la 
humedad 'en 'el suelo y, ademas, permite rqqe la yerba no 
crezca en ~sa zo~na', o sea, '" que la atengion de esos te
rrenos: ·sera~ el ,mínimo, . no 'se necesitara tanta fuer-za de 
trabajo. Ademas permite _sembr~r -la pifia a , doble surco 
que en la actualidad se estaba sembrando a solo un sur
cor, 'o "-sea, que utilizamos _el 50 'por ciento de los te
rrenos programados en este caso, para este tipo de cul
tivo. . ", 

~ .' * *í * * * * * * * *.* 
35) EL JEFE DEL REGÍ MEN DEL PERU.,_ qE!ffiRAL JU~ VELASCO i)LV!

rado, y el Jefe de la delegacion peruana que viajara a 
-Washingtqn, General ~rcos Fernández, re~firma;on que 
mantendran la misma llnea seguida en la cuestion creada 
por la expropiación de la~ Interña1iional"-P,etrole:um gomp!i!: 
ny__ Vela.sco _. Alvarado, al referirs,e á. la reanudacion en 
Washington de ~a..s conver,S.aciones iniciadas en Li~, la . 
ca~ital de Peru por John Irwin, di~o que~ el equipo que 

-. ira a la capitat norte~~ricana sera para"informar y no 
dar un paso atras sobre eL problema ya resu~lto con la 
International Petroleum Company. 

r 
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ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

El periódico norteam~ricano "Christian Science Monitor" 
ofrece algunos datos tragicos y expresivos de Puerto Rico, 
colonia yanqui disfrazada de estado libre asociado. Puerto 
Rico no ha podido hacer efectiva desde 1954 su cuota de ex
portación de azúcar de 11..'11 millón 100 mil 1¡oneladas. El azú
car es el principal producto de exportacion de l~ hermana i§ 
la antillana. Durante el año pasado la produccion azucarera 
de Puerto Rico fué de 637 mil toneladas, es decir, poco más 
de la mitad de la cantidad a exportar.

La agricultura de la isla está atrasada y tan carente de 
recursos técnicos que Puerto Rico se ve obligado a importar
de los Estados Unidos casi todos los alimentos que consume. 
Mientras tanto cientos de miles de hombres y mujeres se en
cuentran sin trabajo, sin más perspectiva que la de emigrar 
a los Estados Unidos. SegÚn los estimados del Gobierng pue~
torriqueño de 200 mil a 300 mil familias viven en la mas ab
soluta miseria. 

En Puerto Rico viven en total 600 mil familias. La patria
de Betances y Albizu Campos es víctima directa del imperia
lismo norteamericano. Los consorcios yanquis no están inte
resados en el desarrollo económico de Puerto Rico" para ellos 
es más negocio que la isla exporte en lugar de azúcar mano de 
obra barata. En el país no hay oportunidades de trabajo.
Acosados por el hambre y el desempleo, atraidos por las luces 
engañosas del imperio, miles de boricuas abandonan la tierra 
en que nacieron para trabajar en territorio norteamericano. 

Los puertorriqueños viven en los Estados Unidos hacinados 
en los ghettos latinos de,Nueva York y otras ciudades, sin ~ 
oportunidades de superacion. Para ellos son los trabajos ma5 
insalubres y humillantes y los más bajos salarios. Al ig~al 
qu~ los mejicanos-americanos, son víctimas de la discrimin§
cion racial; ambos son considerados como seres sin derechos. 

Puerto Rico, país latino sometido al colonialismo yanqui,
facilita mano de obra barata a los consorcios norteamericanos 
pero la isla cautiva juega otro papel v En el momento actual 
es un importante pilar de la estrategia militar de los Esta~ 
dos Unidos; grandes extensiones de la tierra de Puerto Rico 
están ocupadas por las bases aéreas, terrestre y navales de 
los Estados Unidos. El Pentágono dispone de importantes ar
senales de armas nucleares y todos en lugares estratégiCOS 
de esa isla. Y por si todo esto fuera poco los imperialistas
reclutan carne de cañón en Puerto Rico. Miles y miles de jó
venes son obligados a servir en el ejército norteamericano. 

Los puertorriqueños, al igual que los negros norteamerica
nos, son utilizados especialmente en las aventuras agresivas
de los imperialistas yanquis. Gran número de puertorriqueños
han muerto ya en tierras de Vietnam, en defensa de la injusta 
y criminal causa de los mismos que mantienen el yugo colonial 
sobre la patria de Betances y Albizu Campos.

Los voceros del imperialismo, de vez en cuando, pronuncian
inspirados discursos contra el colonialismo; con absoluto de
senfado hablan de la libertad y la soberanía de las naciones; 
esas frases envuelven las aociones agresivas y aventureras 
del gendarme mundial en Vietnam, Corea y otras zonas del mun
do. 

Los gobernantes norteamericanos se ufanan afirmando que 
los Estados Unidos no tienen colonias. Cuál es la realidad 
de Puerto Rico? La isla fué ocupada por los Estados Unidos 
a raiz de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, primera 
guerra, típicamente imperialista. El yugo colonial español, 
fue sustitu~do por las cadenas imperialistas norteamericanas. 

Han transcurrido 70 años. Puerto Rico continúa bajo la 
opresión colonial de los Estados Unidos, convert;da en pro
veedora de mano de obra barata y de carne de cañon y en base 
militar al servicio de los guerreristas de,Washington.

Esta es una realidad que no puede ocultarsele a nadie. 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena = 1:00 P.M.) 

37) 	EN CUANTO A LAS LLUVIAS EN LAS ULTIMAS HORAS HUJ30 MUY ES
casas en el Regional Nueva Gero~a, provincia de La Habana, 
al igual que en Oriente, donde unicamente se reRortaron 
lluvias ' desde las zonas de los centrales "Dos Ríos", en -
Veguitas, y "Bartolomé Masó", ubicado en el Regional Man
zanillo. En cuanto a las provingias de Pinar del Río, M~ 
tan zas y Las Villas no se informo de lluvias en ninguna 
de sus localidades. 

* * * * * * * * * * * 
38) 	EL ,DIA 16 DE ABRIL DE 1961 EL PUEBLO DE CUBA PONIA",EN TEN 

sion sus fuerzas para rechazar la inminente agresion del 
imperialismo después de una serie de ataques a bases y taeropuertos de la Isla. Hoy, día 16 de Abril de ~969, el 
pueblo cubano vuelve a poner sus fuerzas en tension pero 
esta vez con el propós1to de impulsar la tarea de la pre
sente zafra, ante-sala de los 10 millones de toneladas. 
Con tal motivo ma~ana se inicia una masiva jornada produg
tiva que terminara el día 19, con el fin de convertir es
tos días en 72 horas de esfuerzo y victoria en homenaje a 
los héroes y mártires de Playa Girón. ' 

La gran jornada de impu1~o a la ~afra qel 69 en homen~ 
je a los que cayeron en Girontendra su mas genuina y po
pular expre~ión el Domingo 20, en que decenas de miles de 
hombres y mujeres del pueblo que han permanecido en,la r~ 
taguardia, asegurando la continuidad de la produccion, -
los servicios y la vigilancia revolucionaria, partirán h~ 
ci~ los campos cañeros en una masiva y vigorosa moviliza
cion de apoyo a la vanzada. 

* * * * * * * * * * * 
39) DURANTE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL sE EFECTUARA EN EL 

Regional HOlguín, al igual que en toda la provincia de -
Oriente, l~ Jornada Especial dentro de la Operación Victg
ria de G;ron, culminando el día 20 con una gigantesca mo
vilizacion a la siembra de caña, donde se esperq deben -
participar no menos de 10 mil holguineros por la urgencia
de siembra de cañas correspondiente a la zafra de 1970. 

En esta región la norma diaria del corte de caña que 
debemos alcanzar en esta jornada es de un millón 861 mil 
arrobas cortadas y •••.•• por los centrales de la siguien
te forma: Urbano Noris, 736 mil arrobas diarias; Cristino 
Naranjo, 353, mil; Antonio Maceo, 249 mil; Rafael Freire, 
340 mil y Lopez Peña, 183 mil arrobas diarias. 

* * * * * * * * * * * 
40) EN LAS 9 CABALLERIAS DE TIERRA MARCADAS EN LA ZONA DE -

Ceiba del Agua, Regional Ariguanabo, de la provincia de 
La Habana~ donde se trabaja febrilmente, se hace realidad, 
una vez mas, un nuevo proyecto agríCOla de nuestra Revo
lución: es el Plan Ceiba, destinado al cultivo de cítri 
cos, café, piña y frutos menores, que se ampliará dentro 
de unos meses a MIL 200 caballerías al incorporarse a -
ellas otras áreas del Municipio de Guanajay.

Fué en el mes de Noviembre del pasado año cuando se 
trazó el Plan y a la Administración Metropolitana de La 
Rabana se le encomendó la tarea que con carácter de ur
gencia había que desarrollar. No podía perderse tiempo 
y los estudiantes de ingeniería civil y agronomía de la 
Universidad de La Habana, Recursos Hidráulicos, Planifi 
cación Física y técnicos agríCOlas brindaron sus esfuer
zos a esta gran tarea, similar a la del Cordón de La Ra
bana. 

Al llamado de la Revolución el campesinado respondió 
presente. Ellos aportaron algo más de 572 caballerías 
mientras que la propiedad estatal añadía a éstas otras 

, f 	 ' 325 caballer~as. Y as~ se inicio la gran tarea. Em
plear la técnica necesaria, erradicar las arboledas im
productivas y mantener las productivas; la atención a 
los campesinos de la zona fué una de las principales -
preogupaciones y se mejoraron sus viviendas y respetaron 
!:I1l!:l ~'l."'P.A.A de auto-consumo. 
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41) 

42) 
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DENTRO DE BREVES MOMENTOS PARTlRAN HACIA LOS CAMPOS CAI~EROS 
de Vereda los integrantes de los equipos Habana y los Indus
triales as1 como los miembros de la Comisión Nacional de Beis , bol, arbitros, anotadores, narradores y los empleados del Es
tado Latinoamericano. Por su parte, en horas de la mañana s~ 
lieron desde el Regional Sagua, en la ~rovincia de Las Villas, 
los conjuntos Azucareros, actual Campeon de la VI~I Serie,Na
cional, y el equipo Las Villa~. El deporte tambien estara 
presente en la Jornada de Giron. 

* * * * * * * * * * * 
EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTRO-AME
ricanos y del Caribe, que se celebrará~ en Panamá del 24 de 
Febr~ro al 14 de ~rzo de 1970, anu~cio oficialmente,que Cuba 
envio,su inscripcion previa. Agrego que la de~egacion cubana 
estara integrada por 500 personas qu~ comp~tiran en los 14 d~ 
portes ,ma~~l~Uos y femeninos. ....Demas esta decir que esta d§.
legacion§' gtiande que ha asistido a un Juego Centro-americs', 
no. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram1rez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taqu1grafos
profesionales, miembros del Colegio Nacio
nal de Taquígrafos de Cuba (en el exilio),
bajo la dirección de su Secretario General, 
Angel V. Fernández, y su único objetivo es 
dejar constancia escrita de las informacig 
nes, declaraciones, editoriales, discursos 
y opiniones, tal como son transmitidas por
las principales radio-emisoras de CUBA CO
MfJNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- - - = = :: = ----- 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 

JUEVES, 17 de ABRIL de 1969 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.)
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA EL DIA DE HOY 
pooa nubosidad en la mañana, aumentando después del mediodía 
con dispersos chubascos y turbonadas desde Pinar del Río a -
Matanzas. Asímismo en el mapa del tiempo se advierten algu
nos nublados con chubascos dispersos en el resto de la Isla 
de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
2) 	DENTRO DE UNOS MINUTOS CIENTOS' DE MILES DE MACHETEROS HABI

tuales y voluntarios en todo el país se aprestan a cumplir 
la consigna lanzada por el Partido de asaltar los cañavera
les en las 72 horas que marca la histórica victoria de nues
tro pueblo frente a los mercenarios del imperialismo en Gi
rón. Estos compañeros, mocha en mano, se convertirán en co~ 
batientes y redoblarán sus esfuerzos para honrar a los que 
cayeron en Girón e impulsar la zafra del 69, camino de los 
10 millones de toneladas en el 70. 

* * * * * * * * * * 
3) LA CONFERENCIAECONOMICA PARA AMERICA LATINA, CEPAL, QUE SE

siona en Lima, capital de Perú, continúa concitando la aten
ción periodística acrecentándose el interés por esta XIII 
reunión de la CEPAL al correspondersu turno al Presidente de 
la delegación cubana, Carlos Rafael ROdríguez, que pronunció 
un extenso discurso del cual vamos a ofrecerles una síntesis: 

Después de referirse al problema primordial del XIII pe
ríodo 'de sesiones de la CEPAL, como es el desarrollo y la es 
trategia latinoamericana en el llamado segundo decenio, Car~ 
los Rafael expresó: es bueno recordar, señores, que, preci
samente, en un 16 'de Abril como éste, y a esta misma hora, 
frente a los cadáveres de cubanos heroicos que habían muerto 
como consecuencia del ametrallamiento cobarde organizado por
la CIA y el Pentágono de los Estados Unidos, como preámbulo 
~ra la invasión de Playa Gir6n, fué que Fidel Castro procla
mó en Cuba el socialismo .como sistema. 

y, sin embargo, añadió el Presidente de la delegación cu
bana, durante más de 2 años antes de esta fecha, cuando el 
socialismo aún no había empezado a mencionarse siquiera, los 
gobernantes de Washington habían combatido, con todos l .os re 
cursos a su alcance, no a un régimen socialista sino a un Go 
bierno que se había atrevido por primera vez en la América 
nueva a realizar su independencia nacional. 

Desde que Cuba empezó a reivindicar su soberanía, a que
rer el disfrute pleno de su riqueza, a realizar una reforma 
agraria, la maquinaria imperialista norteamericana utilizó 
contra nosotros el bloqueo económico, el corte de las cuotas 
azucareras, la sus~ensión ' de los envíos de petroleo, todo 
eso de lo cual · Peru empieza a tener ahora su propia y amarga
experiencia. 

Ahora se empieza a comprende~y ojalá se comprenda defini 
tivamente, que lo que no toleran los Estados Unidos es el de
sarrollo real de la América Latina porque ia América Latina 
desarrollada es la Amé~ica Latina independiente y, sobre to
do, la plena disposicion de . las riquezas que hoy tienen con
troladas unos cuantos consorcios norteamericanos. 

Sin la complicidad de América Latina en el ataque a Cuba, 
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A~ndi6 Carlos Rafael ROdr!guez, la Enmienda Hickenlooper 
no habr!a surgido jamás; pese a ello queremos declarar, 
desde esta tribuna de CEPAL, que frente a las prestones 
y chantajes de los Estados Unidos <contra Perú y en la l~ 
cba del pueblo peruano por BU dignidad, su riqueza y su 
soberanía, la Cuba revoluoionaria está a su lado<. 

La delegaoión de Cuba, sigui6 diciendo el Ministro c~ 
bano Carlos Rafael Rodríguez, está de acuerdo con el do
oumento básico en que los problemas de los recursos in
ternos para inversión, es decir, del ahorro nacional, y
la redistribuoión de los ingresos, constituyen 2 de los 
plmtos claves inter-relacionados de esta estrategia de 
CEl'AL. 

Los economistas de la Comisi6n tienen que advertir - 
que si los mecanismos de ahorro e inversión no funcionnn 
en la América Latina se debe, precisamente, a las condi
ciones históricas del sub-desarrollo en este continente 
y a la estruotura aocial'a que dió lugar, muy distinta 
de la q~e determinó el nacimiento del oapitalismo y pro
duce la igualdad••••• de ahorro e inversión. Pero para
obtener un simple desarrollo col] independencia, coml] el 
que se postula por CEPAL, añadio Carlos Rafael, sera ne
cesario acometerlo mediante "un proceso de auténtica revE,
luci6n popular, no hay otra alternativa. 

El mismo sentido adqu1ere la reforma agraria, tiene 
U1"..8 doble significaoi6n econ6mica, como bien se subraya 
en el informe. De una parte< permitirá, con el incremen
to de la productividad por ~rea de tierra, aumentar la 
base agr!colapara la exportaci6n, la transformación y
Al consumo interno, y, por la otra, convertirá a los ca~ 
pestnos, hoy miserables, en consumidores potenciales.

Es nuestro criterio más firme que la única reforma - 
sgraria pOSible es la que liquide de una sola buena vez 
el latifundismo nativo y extranjero; recuperar para el 
]~s~ado grandes extensiones improductivas y e<ntrega 3slos 
campesinos la tierra que laboran. Y enfatizó: as! como 
hiéimos la reforma revolucianária de Cuba· y; por ello, 
hs m~rchado victoriosamente; los obstáculos que se le - 
oponían residen ahora en Miami, no hay otra via posible.

Finalizando su discurso pronunoiado ayer en Lima, Pe
r1, -el Presidente de la delegaci6n cubana ante la CEPAL, 
Carlos Rafael ROdríguez, dijo: Hace 8 afios, cuando el 
?eritágono y la OLA creyeron háber decretado la muerte de 
la joven revoluci6n cubana, la primera revolución antl 
imperialista de la América Latina, Fídel Castro llam6 a 
108 obreros y campesinos de nuestra tierra a combatir - 
aquella invasi6n bajo una nueva divisas el socialismo. 

La victoria de G1r6n, que en estos días celebra nues
tro país, muestra a todos los pueblos de América,como 10 
está demostrando en dimensiones incomparables la heroica 
refl1stenc:fa del <pueblo vietnamita, que todos los armamen
t09 y el potencial econ6mico de la potencia/ imperialista 
IDA8 poderooa de la historia no pueden doblegar la volun
teñ de un pueblo pequeño cuando -éste se dispone a comba
tir y vencer. 

********* 4) 	!m WASHINGTON, CAPITAL DE LOS ESTADOS U1rrnOS, UN TRASNO
chado congresista norte~mericano demand6 el empleo de r~ 
presalias oontrA la Republica Popular Democrática de Co
:r~a por el derrigo del avión espia ':t solicit6 que rse em
plee l~ bomba atomica contra ese pais. 

- - - = = = == = 	 = = = :::- - - - -- - -- -- = == 	 = ======= = 
RáDIO REBELDE = VOZ DE LAEDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = == ==== = === = = ==== = == === == == 
INFORMA.CION POLITICA =Para 108 combatientes de las Fuerzas 
J.rmadas Revolucionarias y el Ministerio del Inter1or. 

5) 	 (HAS SOBRE to DICHO POR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ. Véase el 
#3) Todo eso, de lo cual Perú empieza a tener,8hora su prg.
pis y amarga experiencia, no sabemos si al Peru la historia 
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le depara también otro Playa Girón; pero si no lo sufre será 
porque sus promotores no tienen ya las manos completamente 
libres; sin embargo, la política del imperialismo es UDa p -

cualesquiera que sean sus métodos: en un extremo se encuen
tran las formas menos duras, las presiones diplomáticas, las 
Enmiendas Hickenlooper, la vieja política del palo y la zaDa 
horia; y en el otro extremo, después de transitar por los ca
minos de Playa Girón y de la invasión a Santo Domingo, enco;t_ 
tramos el genocidio brutal que el pueblo de Vietnam está pa
deciendo todavía. 

Es bueno que la América Latina recuerde eso porque en el 
caso de Cuba la inmensa mayoría de sus Gobiernos, con la -
honrosa excepci6n de Méjico, se sumó, de una u otra forma, 
al bloqueo contra nuestro país; creyeron comprar el desarro
llo con ls subordinación a la política norteamericana, fin
giendo creer que a Cuba se le atacaba por haber establecido 
el socia lismo. 

Destacó Carlos Rafael ROdríguez el fracaso de la Alianza 
para el Progreso, evocando al heroico Comandante Ernesto ché 
Guevara. Y agregó que esa unidad latinoamericana, una ver
dadera alianza de pueblos, dtspuestos a haoer su revolución 
interna y a conquistar sus derechos en la economía interna
cional contemporánea, se a~roxima. 

y terminó su intervencion Carlos Rafael ROdríguez en la 
sesión de la CEPAL, diciendo: esa es la lección que entrega 
mos aquí, a la América Latina. 

* * * * * * * * * * * 
6) EN CAMAGUEY LOS MOVILIZADOS POR LOS 83 DLAS EN LA 'AGRICULTU

ra han sembrado ya 317 caballerías de cañas p han fertilizado 
650 y han limpiado 582. 

* * * * * * * * * * * 
7) EL CENTRAL "LUIS ARCOS BERGNES", DE LAS VILLAS, SE CONVI:&TIu 

en el primero en concluir la zafra en dicha provincia. 
* * * * * * * * * * * 

8) 	EL PROXIMO SABAnO SE INAUGURARA EN LA HABANA LA FABRICA DE 
engranes "19 de Abril", como parte de los actos en memoria a 
la victoria de Girón. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN DOS MINUTOS 

(Se lee una extensa melopea sobre la invasión "mercenaria" 
del 17 de Abril por PlayaGir6n. Al final se dice:) Hoy, en 
el VIII aniversario del 17 de Abril, en una celebraci6n más 
del Día de la Fuerza Aérea Revolucionaria, se reouerda con 
devoción a los que cayeron en la defensa del cielo de la pa
tria: Capitán Luís Silva Tablada, Teniente Oarlos Ulloa, Sar 
gento Artillero r~rtín Torres p Mecánico Reynaldo González -~ 
Ma=tínez p Navegante Alfredo Noa. 

*********** 
10) LA SITUAOION EN PERU 

En Lima, el Jefe de la Junta militar, General Velasco Al
varado, declaró que la aplicación de la Enmienda Hickenlooper 
era un problema de los Esta dos Unidos y lo que convenía a Pe
rú era prepararse y ver las medidas a tomar en el caso de -
que se aplicaran. 

El diario "Los Angeles Times", de Estados Unidos, señaló 
en un editorial que Nixon estaba renuente a tomar medidas -
contra Perú por el temor de encender las llamas de un nacio
nalismo en contra de Estados Unidos en todo el Hemisferio Oc 
cidental. Nixon debe tener cuidado no esté buscándose pro-
blemas con otros gobiernos latinoamericanos que pudieran sen 
tir la tentación de emular con Perú en llevar a cabo una ma~ 
niobra peligrosa.

También el "Wall Street Journal" hizo un oomentario afir 
mando que las represalias podríapprovooar un sentimiento an 
ti-norteamericano y una política benigna pOdría traer nuevas 
expropiaciones. 

Por su parte el Secretario de Estado, Willian Rogérs, di 
jo que Estados Unidos trata de resolver el conflicto en for
ma amistosa y justa. Rogers llama forma amistosa y justa -
amenazar con suspender la ayuda económica, cancelar la cuota 
azucarera, presionar a organismos de cr~dito inte~acional 
para que retengan préstamos a Perú, enviar agentes de la OLA 
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a preparar un golpe de Estado. Así entiende el imperia
lismo la amistad y la buena vecindad. 

********** 11) UN COMENTARIO FINAL 
En el seggndo dí~ 'de sesiones de la XIII Conferencia 

de la Co~ision Economic~ para América Latina~ CEPAL, que 
se efeotúa en Lima, Peru, intervino el delegado norteame 
ricano, Robert Cutverson, Sub-Secretario de Estado Auxifiar 
para Asuntos Latinoamericanos. En su exposioión habló -
del manido tema de la llamada explosión demográfica en -
América Latina, el aumento de su población a ritmo acele
rado en contraste con un bajo nivel del per-cápita nacio
nal. y dijo que la posibilidad de cerrar la brecha que se 
para 'a los países ricos de los sub-desarrollados está en
el terreno de lo desconocido. Y después de semejante afir 
maoi6n todavía declaró a Prensa Latina que el deterioro -
económico latinoamerioano no es culpa de nadie. 

El cinismo de estas afirmaoiones del Sub-Secretario de 
Estado Auxiliar para Asuntos Latinoamericanos de los Esta
dos Unidos raya en lo incr~ible. Desde bace más de un si
glo el imperialismo yanqui se ,ha dedicado, sistemáticamen
te, a producir el deterioro económico de los países de Amé 
rica Latina y esto lo registra la historia, que, por su- 
puesto, Robert Cutverson olvida a capricho.

Desde su mismo nacimiento como República el imperialis
mo ~nqui pqso los ojos SObre tódo el continente y lo ex
presó, además $ en una Doctrina: Amérioa para los america
nos, es' decir, para los yanquis; advirtiendo a las demás 
potencias imperialistas que este continente era suyo hasta 
la Patagonia.

La historia recoge el indignante robo de enormes exten 
siones de territorio mejicano, de Texas y Cali'fornia, de
extraordinaria riqueza, por parte de Estados Unidos; la 
histo'ria reooge su burda intervención en la Guerra de In
dependencia de Cuba, apoderándose de todas nuestras rique
zas, nuestras tierres, imponiéndonos la Enmienda Plat, es
tableciendo una base en nuestro territorio, pisoteando la 
sangre de miles de cubanos que murieron por la libertad en 
el siglo pasado.

La historia recoge como los yanquis ahogaron el esfuer
zo revoluoionario de 1933 en Cuba imponiendo al dictador -
Batista. Y las agresiones' econ6micas, políticas y milita
res que el imperialismo yanqlli ha lanzado contra nuestra -
Revoluoión desde su triunfo en 1959 por hacer la reforma 
agraria, por rescatar la propiedad de la tierra, de la mi
nería, de la industria, para el pueblo, para el bienestar 
de los humildes. 

La historia recoge las invasiones yanquis ' en Haití, en 
Santo Domingo, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en 
Néjico; el mundo entero oonooe lo que es ya denominado la 
política de las cañoneras del imperialismo yanqui, imponieB
'do tratados comerciales de explotación inícua bajo el am~ 
ro de SUB barcos de guerra y los desembarcos de SUB mari.
nes. 

El im~rialismo yanqui arrebató a Colombia el territorio 
de Panaros para abrir su Oanal; obligó a Nicaragua a firmar 
un tratado por el que puede abrir allí un canal cuando le • 
plazca; se apoder6 de Puerto Rico,. 'Sus companys, sus mono
polios, se han apoderado del petroleo, del platino, del co. 
bre, del estaño, de toda la materia prima que produce nues
tro continente.' Y cuando los pueblos se han rebelado ha ~ 
gado traidores para ahogar esa rebelión. Y ha impuesto go
rilas y ha asesinado a los más puros y limpios revoluciona
rios en la inmensa mayoría de nuestros países.

El imperialismo yanqui mantiene siempre en déficit la be 
lanza de pagos de América Latina, que exporta a baj opreoi'O 
e importa ' productos yanquis ainpoder contener la fuga de 
divisas. El hambre, la miser1s p la desocupación de América 
Latina, se deben a los imperialistas yanquis. De sobra 10 
sabe Robert O~tverson, el delegado yanqui a la OEPAL, que - ' 
tiene el cinismo de afirmar que nadie tiene la culpa del de 
tarioro económico de América Latina y de que la posibi1idaa
de cerrar la brecha que separa a los países rioos de los -
sub-desarrollados está en el terreno de lo desconocido. De 
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15) 
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sobra sabe Cutverson que no es_tan desconocido ese fenómeno. 

En Cuba sí se sabe quien tiene la culpa del deterioro eco 
nómico de América Latina: el dueño 'de todo aquello a que se
le puso un día un cartel que decía nse llamaba", las compa
nys, que hoy no están en Cuba. La hermosa brecha se cierra 
cuando el país SUb-desarrollado puede construir su propio -
destino, dedioar su esfuerzo al pueblo y no a las utilidades 
de los imperialistas.

América Latina, cada día más, va entendiendo quien es el 
culpable de su deterioro económico. Pese a las hipocresías
de las Alianza para el Progreso, la política de buena vecin". 
dad, las misiones de Rockefeller para oir las necesidades,-y
el cinismo de Robert Cutverson, delegado yanqui a la CEPAL, 
al afirmar que nadie tiene la culpa del hambre, la miseria,
el desempleo, la ignorancia, la falta de atención médica. El 
sub-desarrollo, en suma, de América Latina, sub-desarrollo 
producido por más de un siglo de explotación yanqui. 

= = = = = = = = = = = = = = = - - 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" ::: (8: 35 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
AYER SE INICIO EN BUCAREST, CAPITAL DE RUMANIA, LA SEGUNDA -
Conferencia de Directores de Estaciones Meteorológicas e Hi
drometeorológicas de países socialistas, en la cual Cuba pa~
ticipa en la persona del Direotor del Instituto de Meteorolo 
gía de la Academia de Ciencias, Mario Rodríguez Ramírez. 

- --	 -- - - - -- - -- - -- - -- = = == =- - - - - - = = = = = - -- = = = z::: 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIOW' == (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 16) . 
EL ESTADO MAYOR DE RETAGUARDIA DE LA OPERACION VICTORIA DE 
~irón, en Santiago de Cuba, hizo un llamamiento a los traba
jadores, militantes del Bartido, de la Juventud Comunista y
cederistas para 9ue en una nueva movilización corte y en bre
ves días un millon y medio de cañas que queda para liquidar
la zafra del 69 en el central "Salvador Rosales", antes que 
se intensifiquen las lluvias. 

* * * *, * * * * * * 
MAÑANA, DIA 17, SALDRAN CON RUMBO A LAS GUAYANAS FRANCESAS 6 
barcos camaroneros de acero de los recientemente adquiridos 
en España por nue~tro Gobierno Revolucionario para la Flota 
Camaronera del paribe. "Los trabajadores de la Flota Camarg. 
nera del Caribe han hecho posible con su esfuerzo en esta Jor 
nada Nacional Guerrillera que las 6 embarcaciones puedan sa-
lir mañana, a fin de incrementar la captura del camarón que 
representa fuente de divisas para el desarrollo económico de 
Cuba. 

= = = = = = = = = = = = = = z::: = = -- -- -- .-- -- ------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 16) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = 
PARTIO HOY DE REGRESO A SU PAIS LA DELEGACION DE LA UNION DE 
Periodistas de la República Democrática Alemana que se encog
traba de visita en la capital cubana. La delegación alemana 
cumplimentaba una invitación de la Unión de Periodistas de 
Cuba. Asímismo partió de regreso a Berlín la delegación de 
la Radio-difusi6n de Alemania Democrática, presidida por Ur 
Irich, Sub-Director de la Radio de ese país, la cual también 
se hallaba de visita en Cuba. 

* * * * * * * * * * 
16) 	LA CONFEDERACION NACIONAL DOMINICANA DE TRABAJADORES DENUNCIO 

que el régimen de Joa9uín Balaguer viola sistemáticamente el 
derecho de organizacion y la libertad sindical. La denuncia 
en tal sentido está expresada en un documento dirigido al Se 
cretario Ejecutivo del Cong~eso Permanente de Unidad Sindi-
cal de los Trabajadores de América Latina. El documento se
ñala que los dirigentes siÍldicales dominican0:i3 son persegui
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dos 	por la policía política del r~gimen y que muchos de 
ellos han sufrido••••••• 

=::::==========::::== ====== = = c: = = 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO 
DEL 	 INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL ~ 
BLO 	 DE CUBA = (Transmiten en cadena = 8:00 P.M. de AYER 
:::: = = = = = = = = = = = = = = = = = :::: = día 16) 

17} EN OCASION DE CUMPLIRSE AYER EL 57 ANIVERSARIO DEL NATA
11cio del Primer Ministro de la República Popular Demo
crática de Corea, Mariscal Qui-mil-sun, y el XXXVII .An! 
versario de la constitución de las guerrillas anti-japo 
nesas, quedó inaugurada en los salones dela Central de
Trabajadores de Cuba una exposici6n fotográfica que re
coge distintos aspectos de la vida del líder de los 40 
millones de coreanos así como momentos de hazañas heroi 
cas de ese pueblo durante la lucha librada oontra el im 
perialismo japonés y las fuerzas feudales a las que se
enfrentaron las guerrillas organizadas por el Mariscal 
Qui-mil-sun el 25 de Abril de .1932. La apertura. estuvo 
a cargo del compañero Alín Abreu, Responsable de Divul
gación de la CTC Provincial .de La Habana, y las conclu~ 
siones a .cargo del Encargado de Negocios, en función de 
Embajador, de la RepÚblica Popular Democrática de Corea, 
Von-rin, quien destacó el significado patri6tico pera 
el pueblo coreano que tenían ambos aniversarios y lo - 
que representaba en la conatrucci6n de lasociedad socia 
lista las derivaoiones de esos h~chos, haciendo énfasis 
en la inquebrantable amistad que une a los pueblos de -
Ouba y Corea, hermanadQs por una causa común. 

********** 
18) 	TRADICIONALMENTE LOS TRABAJADORES DE LA ZONA #7 DEL -- 

pue~to de La Habana, que ahora lleva el nombre del már
tir "Manuel Porto Pena", se han dedicado a la manipula
ci6n de azúoar. Los trabajadores, en SUB 39 brigadas~ 
o sea, 936 compañeros, se reunieron en asamblea y acor
daron, como saludo a la Jornada de Gir6n, declarar su 
zona libre ' de-l " cobro a destajo. 

* * * * * * * * * * 
19) 	LA DELEGACION DE LA AGENCIA DE PRENSA DE VIETNAM, ENCA

bezada por su Director General, Dao-kin, visit6 esta ma 
fiana el Departamento de Información del Ministerio de ~ 
Relaciones Exteriores. Después los periodistas de Viet 
nam visitaron la Misión del Frente Nacional de Libera-
ai6n' de Vietnam del Sur y fueron recibidos por Un-va-va, 
Jefe en funciones de la Misión. 

********** 
20) 	EL ElITO DE LA JORNADA DE AYER .ES UN GRAN ALIENTO PARA 

el pueblo, para la lucha por cambias en el país, dice el 
editorial del periódioo "El Popular", dedioado a la huel 
ga y manifestaoiones efeotuadas por los trabajadores en-
Uruguay. 	 . 

============================= 
RADIO HABANA-COBA - ONDA CORTA = (7s00 P.M. H.S.E. AYER 
- -	 - - - - - = - - - - - - - - - - = d- 16) 

21) 	EL, ..ABOGADO PERUANO EZEQUIEL RAMlREZ NOVOA SE ENTREVISTO EN 
Santiago de Chile con el Canoiller oolombiano Alfonso Ló
pez Miohelsen, a quien explt có la poeici6n de Perú en su 
actual controversia con loS Estados Unidos. Al término de 
la entrevista RamírezNovoa declar6 que Colombia apoya ju
rídicamente a Perú y se basa pera ello en la defensa del 
derecho de cada país a aplicar autónomamente su legislación
interna. Ramírez Novoe, Presidente del Comité de Abogados
Peruanos para la Defensa del Petroleo, se enouentr~ en Oh1 
le para expliaar al Gobierno de ese país la posicion de Pe 
rú en el conflicto con los Estados unidos, surgido a raiz
de la expropiación de la International Petroleum Company.

El Canciller colombiano Alfonso López Michelsen se halla 
en Santiago de Chile para entrevistarse con su oolega ohi
leno, Gabriel Valdés. 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA ~ 
(Transmiten en cadena = 11:30 P.M. de AYER día 16) 
:: - - - ------ - - - - - - ------ - - - - -- = = = = = = = = = = = = = = 

CERCA DE 64 MIL JOVENES HABANEROS SE HAN COMPRm.fETIDO A OBTE 
ner la Distinción "26 de Julio", se~ informó la Comisión -=
de Orientación Ideológica de la Union de J6venes Comunistas 
de la provincia de La Habana. Para la obtención de la Dis
tinción "26 de Julio" serán tomadas en cuenta las horas de 
trabaj o productivo acumuladas p.or los jóvenes a través de la 
emulación "Mi aporte a los 10 millones". 

* * * * * * * * * * 
DESDE LA ISLA DE LA JUVENTUD LLEGO LA. NOTICIA DE QUE FAUSTO 
Díaz ? héroe de Playa Girón? arrib6 a Nueva Gerona, capital 
de la Isla, para hacer un recorrido por campamentos de jóve
nes que realizan labores productivas y conversar con ellos 
acerca de la histórica batalla de Girbn. El Capitán-piloto
Arturo Bauzá, héroe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, acom
paña a Fausto Díaz en su visita a la Isla de la Juventud. Am 
bos combatientes ofrecieron un conversatorio a los integran-=
tes de la Columna de los Seguidores de Camilo y ché que la
boran en el desmonte del área que ocupará el embalse de la 
presa "Frank País". 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. de AYER 
- - - - - - - - - - - - - - - dl'a 16) 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revolución So
cialista. 

Un cable de la agencia norteamericana de noticias UFI, fe 
chado en Washington, dice que el Presidente Nixon anunció..-=
una nueva ~olítica de cooperación mutua con América Latina. 
Nixon hablo ante el Consejo de la Organización de Estados A
mericanos en el ceremonioso acto celebrado en Washington con 
motivo del 21 aniversario de la creación de la OEA. Al acto 
asistieron más de 300 diplomáticos y representantes de los 
gobiernos-miembros. Nixon ocupó el estrado presidencial, al 
lado del Secretario General de la OEA, Galo Plaza. Y es bue 
no destacar también que a ese acto asistieron el Secretario-de 
Estado, William Rogers, el Secretario Asistente para Asuntos 
Latinoamericanos, Charles Meyers, y el Gobernador de Nueva 
York, Nelson Rockefeller, quien continua, sin excesiva pri
sa? sus viajes por tierras de América Latina. 

Desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos es 
la primera vez que Nixon qe~ica íntegramente un discur~o a 
enfocar los problemas de America Latina. Nixon expreso su 
decepción ante los pobres .résul tados de la llamada Alianza 
para el Progreso. Son resultados desconcertantes, dijo, en 
lo que se refiere al índice de desarrollo. Admitió que en 
los 8 años de existencia de la Alianza la mayoría de los pai 
ses latinoamericanos se han desarrollado con un ritmo infe-
rior al del períOdO anterior al de la Alianza. América La
tina con la Alianza, subrayó, ha tenido una tasa global de 
desarrollo inferior a la de los países no comunistas de Asia 
e inferior también a la de los países comunistas de Europa 
Oriental. Si no se modifica el ritmo de crecimiento en los 
próximos años, aseguró el Presidente Nixon, a finales del si 
glo actual la renta media por habitante en los Estados Uni-
dos será 15 veces superior a la que prevalecerá en América 
Latir~. Esto, subrayó, es algo que no podemos tolerar. 

En realidad los millonarios yanquis están dispuestos a to 
lerar eso y mucho más. Hoy el per-cápita en los Estados Uní 
dos es más de 10 veces superior al per-cápita en Latinoamérl 
ca. Esa brutal diferencia polariza las riquezas en los Esta 
dos Unidos y la miseria en América Latina. Los consorcios 
norteamericanos no tienen ninguna objeción que .hacer porque, 
al fin y al cabo, la miseria y el sub-desarrollo en que viven 
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los pueblos latinoamericanos se transforma en jugosas ga
nancias para los millonarios yanquis. Quienes, desde lu~ 
go, no permitirán ese futuro que prev~ Nixon son los pue, blos de America Latina. La tormenta revolucionaria asoma 
en este continente yeso es lo que preocupa al Presidente 
Nixon. 

Aunque las agenoias nortemaericanas de noticias afir
man que el Presidente anunció una nueva política en ver
dad no prometió ninguna salida original, más bien jugó 
con las palabras, desarrolló su ~olítioa de ganar tiempo,
admitió algunas verdades y esboz.o al~s promesas inde
finidas. En el momento actual, afirmó Nixon, los probl~ 
mas son demasiado serios para ocultarlos con hermosos le 
mas y bella ret6rica. Debemos, insistió, volver la es-
palda a los gestos y lemas del pasado, debemos elaborar 
nuevos programas, inspirados en un nuevo sentido de la 
cooperación; debemos, añadió, abrir nuestros ojos, nues
tros oidos, nuestros espíritus y nuestros corazones. Es 
ta será en adelante, prometió, la polítioa que ,ins;pirara 
a nuestra administración. 

El prinoipio fun.damental de nuestra política en Amér1 
ca Latina, puntualizó Nixon, no es lo que nosotros pode~ 
mos hacer por América Latina, sino lo que podemos hacer 
con América Latina, lo que podemos hacer juntos.

Esta frase, simple juego de palabras, no cambia nada 
porque lo deseable para el futuro de los países de Amé
rica Latina sería que los Estados Unidos no hicieran na
da para ellos ni con ellos, es decir, que los dejaran -
tranquilos. En las condiciones actuales todo ]?rograma,
llámese de ayuda o dé cooperación mutua, tendrá el mismo 
resultado: perpetuar el sub-desarrollo delos países de 
nuestra América y aorecentar las ganancias de los millo
narios norteamericanos. 

El Presidente Nixon dijo que el Gobernador de Nueva 
York y magnate petrolero', Nelson Rockefeller, saldrá ha
cia América Latina con los ojos, los oidos, el intelecto 
y el corazón abiertos. Será, pues, el primer emisario 
de la nueva política. No debe ser cómodo viajar en esas 
condiciones, con todo abierto, oídos, ojos, corazón y -
mente; loúnioo que, al parecer, no irá abierta es la -
bolsa. 

Rockefeller, hombre de negocios, tiene emisarios pro
pios que se encargan de transferir las. ganancias de las 
empresas a los bancos norteamericanos. Rockefeller poli 
tico repartirá sonrisas y promesas. Entre halagos desll 
zar~ algunos consejos p~dentes, muy oportunos cuando en 
Peru las cosas no acaban de arreglarse y la naciona liza
ción de ~a International Petroleum Company puede inspirar
acciones semejantes. 

La agencia nortea~ericana ~e noticias AP ~xpresa que el 
discurso de Nixon fue recibido con una ovacion pero que, en 
privado, los diplomáticos que lo oyeron tuvieron una reac
ción mixta. Se observó, agrega la AP, que Nixon pudo ha
ber colocado una valla a cualquier concesión excesiva que
le pida la América Latina al tiempo que prometió una mas 
intensa acción común. No abrió la bolsa de La ayuda, sub
raya el cable, pero dijo que se encararían los problemas 
comunes con el e spiritu abierto. 

Bajo la Administración Demócrata los gobernantes norte
americanos prometían resolver los acuoiantes prOblemas de 
Amé·rica Latina por medio del engañador programa de la Alia!!, 
za para el Progreso.

Los gobernantes yanquis, con su disfraz de benefactores, 
aseguraban que en muy pocos años quedaría vencido el sub
desarrollo; prometieron una riada de dólares fluyendo de -
Norte. a Sur. Han pasado los años y las ganancias siguen 
marchando del Sur al Norte. En las naciones de América La- 
tina hay hambre, miseria, desocupación, analfabetismo, sub 
desarrollo. Los consorcios norteamerioanos tienen en sus
manos laa riquezas de nuestra América. 

Cuba, al margen del engañador prngrama que surgió pre 
cisamente como una réplica a lo que nuestra Revoluci6n 
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significa de reto y de ejemplo, auguró que la Alianza para el 
Progreso no llevarla ningún beneficio ,a nuestros pueblos. La 
bien orquestada propaganda imperialista ca~tó las grandes -
virtudes del extraordinario programa. Hoy los periódicos -
norteamericanos admiten el fraoaso de la Alianza y el Presi
dente . Nix,on se suma al coro y ensaya nuevas promesas, eltvue!. 
tas en el disfraz de la cooperacipJr. entre los . Estados Unidos 
y América Latina. ~ 

La gravedad de los pr.oblemas 'no admite dilaciones. El Mi
nistro de Economía de Chile, Enrique Craugh, reveló en nombre 
de las delegaciones que asisten al 13 perIodo de sesiones de 
la CEPAL, Comis-1ón Eoonómica de las Naciones Unidas para Amé
rica Latina·, que en}los ~ últimos 10 años Amé:rica Latina ha ps.
gado 'Jíor concepto de amorttzaciones" int.ereses y uti lidades, 
tina suma 3 veces mayor que las em~radas- brutas ~e fondos ex
tranjeros. 1 f , 

' Las circunstancias de la ho·ra que viy im.Qs, advirti6 ----
Craugh, no admites ' demora; no se puede' segu~~con el esquema 
tradicional de las declarac;ones de fe '! am~ri9a.nista. Los-

'hombres s 'in, trabajQ, Isubrayo, las m~j!3re·s agobiadas por el 
hambre de BUcS hiJ os ,. los muchachos que carecen de educación 
y perspectivas, estarán presentes en los debates de la CEPAL~ 
A ellos no se les puede defraudar; tal v~z, auguró, ,sean és
tas las últimas poslbi1idades. .,' . 

Nadie se atrev.e a negar hoy, ni .siquiera los gobernantes 
norteamericanos, la graveda.d de los ,problemas de América La
tina, lla gravedad y la u~gencia_. ~r ~ realiq,ad va despejando
las ilusiones. Eg. ,este continente t os ancest.rales problemas 
sigue.Iien pie. CU'ba, por excepción, avanza por un camino -
original y propio, abierto por la Revolución. Cuba va salie!!, 
do de l. sub-desarrol10 merced al ingente esfuerzo del pueblo 
en revolución. Los problemas que, acosan a 'los países herma
nos encuentran solución en esta I8.1a, pero nó por la senda 
falsa de la supues'ta amistad de, los imperialistas yanquis si
no afrontando sus agresiones y su hostilidad. 

Los problemas son graves y difícil~s y son acuciantes por
que los pueblos van comprendiendo que solo hay un camino pa
ra resolverlos: el camino que proclama la experiencia cubana, 
es decir, el camino de una verdadera revolución, capaz de d~ 
rribar las actuales estructuras y de poner fin a la inicua 
explotación imperialista. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 16) 
= = = = = =" = = = =~ = = = = == ~ = = = = = = = -- -- -- = 

25) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los más 
importantes temas del acontecer mundial. 

De nuevo los imperialistas norteamericanos cosechan un hu 
millante fracaso, fr,ente a la :aep'\lbl~c~ Pop,ular Democrática -= 
de Corea. SegÚn loS· voceros del Gobierno de Washington, el 
avión-espía IEQ_121" ·desaparecido, partió el pasado Martes, 
a las 5 de la mañana' , de la gran base norteamericana de ---
Aschuki, situada a unos 50 ki16metros deTokyo, capital del -
Japón. El Comandante de la nave estuvo en contacto con la 
base hasta las 12 del día. La rad;o de Pyongyang, capital.

- de Corea del Norte,anUIici6 que el avión fué derribado a la 
1:50 de la tarde, cuando habia penetrad.o profundamente en el 
espacio aéreo territoria1 de la mitad septentrional del pa ís. 
La unidad de la Fuerza Aérea de nuestnd Ejército Popular, -
anunció Radio Pyongyang, marcó un brillante éxito al abatirlo 
de, un solo disparo a gran altura. 

El "EC -;121" es un -avión cuatril:motor, especialmente dise
fiado para mi~8-iones de es~ionaje ~y reoonocimiento.. Lleva-
complej os equipos elec,tronicos; puede transportar hasta 6 
toneladas de complicados instrumentos~ cuyo manejo requiere 
el trabajo de numerosos especialistas üe alta calificación. 
El avión derribado~ segÚn versión del Gobierno Norteamerica
no, llevaba a -b1ó'rdo 31 triput antée. La prensa japonesa -
afirma que el aparatt? pertenecía 'a la' I pr.tmera unidad de re

http:viyim.Qs
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conocimiento de la Séptima Flota Norteamericana. Tenía co 
mo misión acercarse a la costa coreana a fin de dete.c-tar : 
loS emplazamientos de radar y sus longitudes de onda. 

Esta nueva provocación contra Corea del Norte, que cul
mina en un nuevo y humillante fiasco, se produc~ cua~do ts 

. uavía no Se ha a~gado el eco del incidente del buq~e-es
pía norteame'r-icl3.no'."PUebloJl 

, capturado" oon toda - su tripu\ ' 
laci6n, en Enero del pasado año en aguas territoriales de 
la República Popul ar y Democrática de Corea. Algunos pe
riodistas ñan ~flamado al :a,vión-espía derribado el ItPueblo 
Volante" • - I ~ J 

El Departamen~o de Defensa de los Estad_os .Unicdos anun
ció que 2· destructores, ' un patrul.lero, un avi:ón !'Hércules 
H-130ft ,con su' oorrespondiente avi-ón ¡nodriza, se,-,encuentran 
en la- zona cárcana a las aguas territ'oriales,. de Corea del 
Norte tratando de hallar sobre-vivientes, cadáveres o res
tos del avi6n. El Departamento .de Defensa anunció, con su 
habitual, tono amenazador, que los buques y aviones llevan 
protecci0l!Í ,f"aérea adecuada. '. 
. Robert Nac Closkey, po'rtavoz oficial del De,~rtamento 
de Estado, a-1 anunciar la desapari1ci6n ,del ayion~esp!a, - 
confirmó que llevaba 31 hombreS"' a- bordo. Efectuaba, dijo, 
un vuelo rutinario de recoilocimiento, CY0mo los que. vienen 
realizándose por esa región desde 1950. El av'ion, afiadi6, 
estaba de-sarmado y las ~instrucciones dadas a su Comandan
te' ~eran gu e 'se. -mantuv=-1era a -no menos Ld"e 50 -millas Dauticas 
de ,.las costas nor-coreanas'-' ~ 15- meses á'tr ás este..1mismo Mee 
Closkey inform~ '_a los ~peri-odistas sobre la captura del bu
guec-espía "'P,:ue'Qloft. En aguel:la ocasión, con ~ la -'misma so
lemnidad dé '-hoy, afirmó que ' 'el bugue babíal-sido captúrado 
en agU~s i~ter~_crionalés ~ Despuás,-...ain solemnidad algUna, 
los gobernantes~nq~iá rae vieron obligados 'a reconocer - 
gue el navíq b?bJa penetr~d() en , las agUas territoriales 
norooreanas, presentaron humild~s exeus'as y prometieron no 
reincj.dir. _ '.~_ 

Radio ~dfigyang J3,xpresó: "Los -ágresores t '111il>eria1.1stas de 
los Este llÓs Unidos "'de.ben 'meterse en la" cabe za ' que las"seve 
ras, advertencias de la Repúblics 'Popular Democrática de c'O 
rea no co~tituyet} Rái~b:r;~.s vac-fas. _' . -

Una ve~ ~ más, el hsroic6 pueDlo ~ coreano, que -no t~me a 
los agresores imperialistas, demuestra gue está preParado 
para responder adecuadamente. Los imperialistas han reci
bido una lección cólmada de enseñanzas • . Harán mal en no 
asimi~ar esa le?ción. \ Su acto p~ovocativo, que termina en 
un ,hllmi11ante fra'caso ' más, los presenta ante el: mundo con 
su verdadera faz de incendlari-cs de- cronfl1.ctos. Una vez 
más, en Core~, 19~ imperialistas van p~r lana y regresan
trasquilados. 	 el - l~L' " 

,-	 • f 
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26)" EN LA HA.BAUA SOLO L¡;OVIO REGULARMENTE :EN LA ZONA DEL CEN
tralItHéctor-, Mol!na lf I~ientras . gue en qpienteJr~~,C~Yó abuy.
dante en-rel. ·área der Cu,nei-ra y con menos profilsion en Pal

j ,marito ,de .Cauto' -y en las~ Irestantes,-provinC1as, sencilla
men-te", no 11ov1 Q~... ~ . ~ . _. 

~ ~ ~ * * ~ * * * * 
27) 	DE ACUERDO CON LOS DATOS COMPUTADOS LOS HQ11BREs Y MUJERES 

camagüeyanos· que. han reapondid~o al "llamado del Com1té Pr,g. 
vincia,l del Partido _y ,han illViad,ido los 7 'Regiona les han 
fertil'izado hasta el moment.o cerca lite 700 MIL matas de ci. 
tricoa y en el sector pecuario han cul-ti-vsdo casi MIL ca
ballerías de pastos. .. , 

.*,* * * *, * * * * * 
28) 	LOS ~RA:sAJAIioRES SANTI1!GuEROS ' QUE ·SE ENCXJ~RAN ~EN LA OP~ 

racion Victor-ia .de Giron~ en las plantaciones ~de la reg10n 
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de Puerto Padre, en el ,Norte ' de la p~ovincia de Oriente, lla
marán La Gran Siembra de la Victoria al movimiento que se de
sarrollará los días 1.8, 19 Y 20 del presente mes. Ese movi
miento ba sido orientado para redoblar los esfuerzos en la 
avanzada agríoola para ganarle un tiempo a las lluvias y ren 
di~homenaje a los héroes y mártires de la primera gran de-
rrota militar del imperia11smo, yanqui ~n la América. 

* * * * * * *. * * I ~ * 
29) REALIZAREMOS UN ANALISIS DE LA LABOR DESARROLLADA POR LAS 8 

:Agrupaciones de la Col'l1\ñna 'Juvenil del Centenario en Camagüey. 
~s mismas han dado otro paso ,positivo en el plan de entrega
de 50 millones de SJ"roba s de cañas en ~l mes de la victoria 
de Gir6n al .tirar, por cuarta ocasión en este mes, más de 2 
MILLONES de arrobas de cañas ' en una j omada. 

, ************ 
30) 	EN EL MARCO DE LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA LOS NIÑOS 

continúan disfrutando de numerosos entretenimientos así como 
re-alizan visita-s a centros de trabajo 'y part,icipan en planes
de la c~·lle. El día de ·ayer fuá muy activo pues los peque
flos intervi-nieronen juegos de ajed.r-e.z c.on miembros de las 
FAR; en Regla se efectuó un desfi le} de carrozas y coches y 
los niños rompieron cientos de piñatas gue fueron ubicadas 
en todas las calles p.or las que 'se extendi6 el carnaval.. El 
pr6ximo Domingo finalizará estaSema,na ~Infan'liil de la Victo
ria. 

,* * * * * * • * * * 
31) 	 (Hacen una descripci6n sobre la Ciénaga de Zapata. Se agre1 

ga) .Ant.es del triunfo de la rebelión los babitantes de, la -
Ciénaga eran llamados ~iellB:gu~ros. lB gran mayoría de ellos 
se dedicaba a la fa.bricacJÓn 'd~ ca~bón, los que, debido a - 

J "los precios mis-erables que re·cibían po'r su producto, tenían 
el n.ivel' de vida más r¡bajo de toda la nación. Era, en fir.L - 
una Ciénaga olvidada en Ul),a if!la de exp,lotación y miseria, 
con sus pantanos inh6~pitos, sus costas insalubres, sin vías 
de comunicaci6n, de gente explotada y misérrima, de niños deR 
ca lzos -y hambrientos; de mujeres enve:jecidas a destiempo. ~

y con el triunfo de la rebelión se abría una nueva ~gina
, 	 u , ~ 

en la historia -de la Ciena'ga. Vinieron .tecnicos a transfor
mar la tierra improductiva, a trazar nuevos caminos sobre el 
infinito lodazal, se construyeron los hospitales para la po
blación olvidada, 'escuelas y comedores infantiles para los 
niños qué nunca tuvieron nada, para los _hombres de la Ciéna
ga se abría una nueva página. . 

Mientras tanto la Agencia Central de Inteligencia empezó 
a adiestrar esbirros .y contra-revolucionarios cubanos en dis 
tintos lugares de América Central, las Antillas y Estados' --= 
Unidos y el 17 de Abril de 1961 el pueblo cienaguero desper
t6 con las descargas mortíferas de los B-26, el tableteo de 
las- ametralladoras y las muertes. Era el preludio de la in
vasión, de 'la movilización, ' de los aportes al martirologio,
de la derrota de los mercenarios. (Todo esto con música de 
fondo, aviones volando, ametralladoras disparando, etc.) (y 
sigue una dramatización de los hechos de Playa Girón) 

-	 * * * * * * * * * * * 
~2) (MAS SOBRE LO DICHO PARA CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ. Véanse-

los Nos. ~ y 5) En la hora histórica' actual el sub-desarro
llo de la América Latina tiene nombre y apellidos. Su re~
ponsable direc'to y principa 1 es el imperia lismo norteamerica 
no; son los consorcios y "las empresas de Estados Unidos los
que hanaaqueado y saquean las riquezas de los países latino
amerlc.anos, al amparo y con la p'~otección de los gobiernos
esj;adounidensefJ, lo mismo en la epoca del llamado gran garr.Q. 
te, que pare'cio pasado, como el moderno períOdO de Playa Gi
róh, la invasi~n de 'Santo Domingo , y la llamada Enmienda --- 
Hic.kenlooper_, gue af:llenaZB hoya Perú con represalias económi 
cas. -

Si el prlmerdecenfo de la CEPAL ha sido ca lificado con 
justicia para los países de la Amérioa Latina como un dece
nio de frustración no podemos de'cir lo mismo con respecto a 
Cuba; para nosotros ha sido el decenio de la Revoluci6n, re 
saltó Carlos Rafael Rodríguez en su discurso. 
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Dijo Carlos Rafael al inicio de su inte~ención: Debo 

confesar, señor Presidente, que al arribar en otras op6~

tunidades a esta ciudad, Lima, tandeargada de historia, 
la inamovilidad s ocia1, el quietismo que contemplábamos en 

medio de una visible tragedia nacional peruana, nos daba 

de Lima una imagen bella pero estéril, que: ha 11~va4o a 
un peruano contemporáneo a emitir el ~x~sperado calificat,!. 

vo de Lima la horrible. No se nos hacía presente enton:ces 

la otra Lima, pros1gu16 Ca.rlos Rafael, la Lima que escuch6 

el resonar de .Bolívar y sus oompañeros, · la que, tuvo la lec 

ción permanente . de Gonzál.ez l'rEid,~, la que nutrió a¡¡José' _-::: 

Gar1:os Mariátegud., esa Lima de la, cual en fechas recientes 

han salido a su oita o.con la-.muerte J0venes que" creyeron,. 

que el único modo de cumpl~ir con la patria .y el pueblo pe

ruano era volver a transitar por 'las huellas andinas ' 'del 

" Libertador Bolívar. . .-
Es ésta otra Lima, de .Aonda raj.'z ,nao.ional, " ~Ijl que bus

ca~os y la que esperamos tener. por ...escenario de éstareu
nion de laCEPAL por.gue~ [como ,ee ..dijo en las pall~pra,s de 
.apertura, nuest.ra "reuni:'pn 13.e rea ];1t~a en un mpm,en-bo crucial 
'de la histo--r-ia ' latinGamert~Qana y ¡en, aircunstanqias especi~ 
l~s para el ' 'R.rop1o~ país' glIe nos. ,acoge r- Eer:ú ; afiaqio el --
Presidente de la delegación cubana. _ ~ 

A: nuestro ~u'j.¡cio, ':s·eño,r Pres.idehte _y_ se.ñD.res: del'e~dos, 

ha sido una buena coyuntura el que la situación que ~confron 

ta ~erú sirviera como preámbUlo dehuestra reunion porque = 


r ' ~ ~ 

lo ·: primer,o que ' es' neoesar 'i!o '-recfordar', ~ l! ~prGponernQs u:qa .e§. 

trategia para sa1i~ del sub-desárroll.or es ' gue _e'l ",sub-desa

rrnllo no es !el •. de!:iarról'ló Il .ent:g f..y ~retraáádo ,de ciertas eco 

nomfas~ en el camilró' 1laQ'iá ~la~ ~ induBt·rig-11zactón rS'ZIlO' gue el 

eub-deéarrollo'~eá, la '-~(fonsecuenoia "~inipuesta- a un ' co~junto de 

países que cOnB-tituyen la'~ maY'or{a 'de la humanidad, p,oJ: ~lar

gos años de ' explotact6n colonial ' Y; neo-colonial.1sta ejerci

das , sobre ellos par grandea poi'eti'cias 'exP91iadoras¡.. Salir 

del sub-desarrollo '~es, p()r tanto, '·para' Aarérica- IBtina ex

pulS'ar a quielles la sub-:,desarrorlan y derrotarclo's. 


y refiriéndose' a la -llamada A1tánza pare el Progreso Car 

ros Ra-fael dije: A .. la 'Alianza' pa f a lél '''IProgrea'o le ·ba · ocu-

rÍ'ido que' se 'Bub1!6, en la ce'rca, esa ',ceroa cotnÚ.n "de, 10& re

formistas ; que '·quer1éndo J.e~a-dtr a ! los agresivos reacciona

rios y temiendo ~ lanzarse en la cempañ{~ ~'de los , pueblos ,com

oativo-s a la cerca se '" suben ' y de. la cerca senbaJl m~ido, sin 

que nadie pueda recomponer ~ la ' taJ. Alianza, de ~ p'u~vo • . 

, Porque consideramos beñefioiosa la d.esa;paric~tón de la - 

·;Alianza para la América Latina ' surge n..en"~ nues,t~ov :p~cllerdo la 

imagen' de un hombre definitivameílte, inscriptQ~n La hi,sto

ria latinoamer,icana 2 Ernesto ché r Guev~L'a. I L9 evoqamos aquí, 

conmovidamente"¡ "' Yj..' eÍl. su d.oble l con..dicions e9JIlO. ~Dell].plo. <;le - 

combattent'e" que, pr:ovisto" de -las. dos se,i'¡a les de un~hombre 
total:, tU1a . fi~l:J.ación y una"' fe, ~ encontró la 1l1uett'te d.efendié~ 

dolá ; En el Che ~ re:adimos home.naje a, todos loa, .latinoameri

canos que én 108 1i'l:timos t'iempos ,cayer.on en' iguales·'trinchg. 

ras peÍ';o queremos evocarlo'. tamb1én r 'como el hombre de Estado 

gue, asumiendo la representación de Cuba revolucionaria, - 

pronostio6-haeé 17 años ,~n I Punta del Este' el frlloaao., ineluc~ 

table 'de la p-ol:í~ticl! reformista de la IAlianza para el }lro
greso. '" . 


'ti . .. ... f] '1 *J* * *' iL *,* * * * * '* - , I 

Transcrib1~ y mecanografi6: J • Ramírez 
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1fOTA = E~te 8ervioi·o' es realizado, p.or taqúígrafós profesio 

nal.ss cub~no,~, 1D-i.emhrqsdel Oo.l~gio :~acioIful: d¡e Taqu-tgra-

fos de- Cuba (en ,~l EXilio), bajo fa direcci6n de su Secre

tario Generat, Angel V. Fernández, y su único objeti'vo es 

dejar" o-onstano~a escrita d.e· las .informaciones, declaracio

nes, editor'i:.~le8, ~iscurs08 y 'opiniones, tal como ··son tran§. 

mit;1doa.· por las principa les ~adio-emi.soraade CUBA COMUNI§. 

TA. 
 ._ ',1 
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1) 	EN LA SEMANA INFANTIL DE LA VIOTORIA EL DIA DE HOY ES DEDIO! 
do a fiestas de carnava,l es , que se efectuarán-en ;los' s iguien 
tes, ,lugares: Mariana°, frente ~ ios pre-escolar,~.@ ,a 1as' 9 de 
la mañana_; en Oentro-Habana ,en la 4v~niQ.a Q~rlos ' 111-, a la 
misma hora; Pls-za ... de la Rev01uci,6n, ' ~n_ J>a~s~91 9.e ?3 · a . Vega
do, a ,las 4 de "la tarde; ' asímismo . en 10 de Ogttlbre ademas 
de 'los carnavales, se c.f31ebraJ'.§n fiestas ~n c·adª,. cIrculo de 
la~. zona, yen. Guanaba!!ro.a, en la e.arl.].e Martí-, a -, las 4 de la 
ta'rde ~ ' En el. Oíréu¡'o Sooia b "Féli'~r E.lmusa'l " de la Playa de 
Marianao, Be pres'entafrá un panel sobre nu"t-r,-1.c!ón infantil. 
k· este aCeto asistirán lasJ l>iJrec.toras, ,. Orientadoras de Sa lud, 
Responsables de ,Ooótna y Aux.iJliares.:- .de fest~o'B círcuLos; tam

"'b:fén asistirán r~ep-réS'entantes' del~ Regiona.L del Partido, del 
Ministerio de Salud PÚblica, la OTO y otros organismos. 

Un destacamento de 30 pioneros soviéticos y 100 cubanos 
- t'endrán un' encuentro a 'las 2 de· la tarde en el Oírculo de la 

J)1Ventud de, San;.tiaget de las Vega·e, 'Regiona 1: Boyeros; el eve!}, 
to comenza·rá "con un desflfle pbi' bloques ,.... mar y pe.sca, .becas 
y escuela nacional y al llegar al ciLrcillo se . 1rnte.rcambiarán 
regalos y se efectuará una demostraci6n ortográfica.

*"'- *... *_*_* * * * * .*==
2.) 	 ARRIBO .A SANTIAGO DE OUBA, ORIENTE, . LA DELEGAOION DE FERIODIS 

t 'as de ' la 'Repúbiica Democ(rá·tica ,de Vietnam," pre sidida ' por - 
Ma o-tun t Dire·ctor Genera 1 de la..; agencia- de noticias de ese 
pa fs. La .rrepresentaot6n vi~tnamita está, integrada, ade~ás ~ 
por ~gu-y~n-jo-tin, Sp.b-je'fe 'del ~pepa,r,tamentop de ~n+ormacion 
Internacional de dicha agencia; y ~el ~eportero grafico Mao
jou-lon. La delegación de periodistas vietnamitas rüé reci

- 1>ida en el aeropuerto de ¡la cap!ta 1 de' Oriente por dirigen
t~s del ~omité Provinoigl del Partido,_ de las FAR y del Ins
tituto Cubano dé-'Ami'sta'd;' con los ,qJJ.lebl"DS • .•LóS delegados re
corrieron numl:l.rosoer: lugares historic'Os de la ciudad de San

.tiago de Ouba -y posteriormente visitaron-' la Universidad de 
Oriente, donde sostuvier'on un encuentro con los, becar,ios - 
v1.e-tnamitas que -cursan es;tudios~ en~ dloh.o Qentr~Q .d'ocente. 

- * *~ * * * * * '*: jfo * *,' . 
3 )" SE DIO "A OONOOER QUE EN EL REGIONAL"rHOLGUIN SE ENOUENTRAN 

listas para ser <sembradas de cañas 216c', caballer!as e"Stando 
- eh prepár~e:J.ón otras ?>~7 y.. 'r~otur'adaá 340 caballerías. 

I , _, ~ ~l '.:*... t*... oWJ Z* * * * *,'1(* ,* * 
4) EXTRAORDINARIA RESONANCIA' Ib\' TENIDO EN 'TODO PERU EL DISCUR

.,1. 	 .~ 11 

so -que pronunoiara .el' Presidente de ladelegacion cubana t 

" ' C~a_rl t?.sl ~~:rael RoC\rfgu~z', 'en ~la , XrII~· Conferencia Econ6mica 
para América Latina, CEPAL. Tod·os los pe!t'·1!6dicos peruanos 

.. '.así como el ~General -El1gardoMercado' Jarr'ín', Oanciller del Go 
bierno peruano t- se refíEfréh Cal discurso del 'Ministro 'y Pre-
sidel!-te de '1!l delegaciqli ~c~~ana~ "de acuerdo 'con -~á ,tíne-a po
lítica d~' cada uno .de ~ l:IDs. El Minieltro de Rel&<iiones Ex
teriores de Perú, cMer"cado ·Jarríh, áe e,xcuaó' dé halllar..·en de 

r; 	 tall'es 'sobre el d'i·e curso de¡Qid'o "a sus ir éa-poneabiiidades co=
mo 'Presidente de la IC'Conte'r éncia pero ' lo ·;ca'lifiroó como un dis 
curso' 16gié o y ~órde~do, de acuérdo cón la' ideología de su -
Gobierno. Agreg·6: los pueb~los evoluc ionan en su historia. 

~'f • 	 . 
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:;m CU8nto a los per16dic6a <ttie<ee editan en Lima, ca

pitu 1 .paruann, vamos a re-férlrnoe al f.I'I..atllt.:ino <tI La l'~e:QBa", 
qua publtcó una amplia versión del dlacurs"o con fotos de 
Carlos Rafael ROdríguez, bajo el título 'CCuba atacó, en 
t'm~enérgica, la ~ienda Elcke!llOoPElr". .Por eu parl'ie 
!'EJ. Com-ercio", de Lima ·, capita1 de Parll, incluye c1tes 
textuales de laS' ~palabras de, Carlos Rafael ROdríguez re
produciendo todas lns referencias a Perú. El t{·tulo des
taoa "El G·obierno cubano dijo ayert agresión económica 
sobre Perú es produoto del sub-desarrollo". 

En tanto el dia~ilo pro-norteamericano '~C~-6nioa" inició 
BU infortraoión con este encabezamiento "Delegado de Cuba 
lanzó velados ataques oontra la política de Estados Uni
dOfju. DebemTos o.estacai que la radi.o y té'levisión perus:o
D.tas informaron. ~ambi~n -ámp'llamente -de la - intervención, del 
representante del, Gobierno- cubano-Carlos Rafael Ro,dríguez 

- en 	la XIII Conferencia Eoonómioa para Amé.rioa Latina, CE
PAL. 

* *"* * '* * * * -* * * 
5) 	 EN_Iü\ CAPITAL· NORTEAMERICANA, WASHINGTON, - TUVO LUGAR LA 

XVII Asamble~ Anual de Mujet"es Republicanas, a la que fué 
lnv-i tad'o para que hicie.ra uso de la palabra Nixon. ·El - 
Preaidente nort.eamerioano en· su ' inter.:venct6n deolar~ gue
E;:Jt'ados IUnidos ne'gociará siempre ~la paz~ pero des_de UllB __pO 
slci6n- de fuer~ - y" nl:1llóa . d! debil,idad. El 'jefe del Ejec1\
tivo nor~teamer~oano <re08.1'00 'esa idear; ¡prometi'endo mayor.es·j 
~sfuerzos" pa~a CUmplir -Una promesa harem a las mujere~, R§. 
publicana's - d'!lrante SUJ campaña ¡presidencial, co~istente 
en,poner ':("reno a 'la,! ~de lrlilcuencia, y ,afl., auge- de la intl.$-;' 
cipn, temas é'stos ~nea se .verian respaldados pt>r la__ RrJ{o
ridad' que conoederr1~ " el Gob1-erno nort<eamericann a- es-os ' .- 
asuntos_lo __ ' . 

... J .J _ ~ ..J". * * * .* *~ * * * * 
6) ~TO:~' DOMl;NGO j REPUBLlOA DOMINI9ANA =' .La ,po1tcí~ tAf-or

mo que" 2 p~~SO.Ms pe;ecier.on, aument~nd,o a ,9 el npmero 9-e 
víotimas de la ola de :terpor ~l.le~ ~.z_ota al pa,ís promovida 
po:r: elem.entos oastrenses. ~ 

J ._ 

=== == = = ==~ = = =' = e = = == = = == = - -- - -- -
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RADIO_' REBELDE:¡=: VOZ~ "DE LA ED~CION I~RA.L = ,(6:30 Jl.M.)
== =~ ~ = = :;:: =-- = :;::.= ,=. =r = ') = = 1: '7 -, :;:: =-= = = = = .~ = = 
INFQRMACION-'~LI~TICA_ ~~ patfa los é'otri1)a-ti'"entes de ,las Fuer
zas A~madas Revolttci,onar1as y él Ministerio del 'Interior. 
,. I _ .! • 1 I : ~ _... "'" li I 	 .., I ~"4 ~ I -.f , 

7) EN ,EL DIA DE AYER EL: TRIBUNAL REVOLUCIONAB,lQ #2, DEL DIS
trito Ha--bana, bonden6 a ' la pena '.de ¡muerte_-a MIGUE;L ALVAREZ 
VA.LDES y_ a reoluaión, r bastar SU !total' tehabi¡litació.n, ~ RE

· HE GONZA:LEZ tMORALES ,.: p~or e1.l del!toode"" ropo con :v1,olenoJia 
,en el que' re-sUlt6 8ses,1nad'o el anoiano" Ernesto _Blum, de 78 
aftos"rde edad, enl su domicilio- de~ Avenida .Rotaria #62, 'entre 
CiruelaJ¡ .d Ja Izada V:l:eja, en ,Regla. El ra-cusa-d-o Miguel Alvg. 
rez Valdés., .de 27' af1-_oBJ de ,efiad, estaba fiohado por vago-' ha
bitual Y vida improductiva y como· reiterado desertor del 
Serv~ic.ij)! Militar" 'por 1Q. que babía' c1;1mplido ,una conderu;~ e.p. 

-J18 pris16nmilitar de la cabaña ~n l 1965-. El ;men,or Rene Gon 
zátez~ Morales, allaeo. !!.Pa~ta.to~ <i . f'1'Ie~iq_uen " tlEnano~ ,oI("~lgre'lf",
de 17 años, era conooido -por -sur péslma conduota y relao1t>

-, _nes~ con :element'tls '"8nti-socia les • 
. _ ~El jY:ioio s'e celebr6 ,en la _Sala-Teatro de' Regla. expli 
cando el~i~ca~ de~J ~rjbuna~ Revpl~clona~~o -que. de acuerdo 

- oon orlentac1,.o~es d~el gO!llite .C,ent:r;al, ~os ·tribUl'lBtes se 
oonst-ituyen en l.os lugares dond~ han 'ocurrido esos delicti 
vos ,para que nue"str,o pu~QLo ob8~rve. la -forma "en que nues
tra Revolución administra· j-~sticta. 

Re-f1riéndose al 'acusado' Miguel Alvarez Valdés, señaló el 
F-isca"i que éste se ~.. fugado re!teradamente de1 Servicio M! 
1-itar, donde pG~r{a ser••• ,~.~ com~ tq.da nuestra juventud en 

:. el esp{rt~.".~ •.>~., el; ,_el eapí~~t)1- fuerte de los verdaderos 
hombres 'de 'nuestra pa,t~·ia . y se fugQ. varias v,eces porque no 
resiete el vivir ¡en esa· forma y quiere ,seguir viviend.o del 
d6bil y se relaoiona con otras gentes semejnntes que ---- 

http:Pa~ta.to
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dea-lIÍb~u.J.'a.n, p-or la Sí cal-les ..sin trabaja'r ni ,estudiar como el me, , - ~ 

nor tambien acusado. · 
S~ña16 el F1scai que es necesario, y ~a~í lo impele la Rev~ 

lucion, eliminar. a todos eses r:e);iemeR.tos de una vez y por to
das,' para. que nues'tit'o pueb10 tral?~jador p~eda vivi,~ tranqui
lo, en paz, con seguridad 4e que cuando vuelva de su trabajo 
ha de' enóontrar su casa gonforme la ,. ha dejado, no rota la ve!}. 
tana, ,no rota una puerta, no siendo ~objeto de robos ni agre
sione's. 

En 	el ~ relato d~ 1:os h~chos , s,e. 1cQnsi~6 que "los acusados Mi 
-,gúel,...Alvare,z ,Vald~s, qu,ª -util'J.2!a tambien eL nOlp.bre, de Jorge 
Hernánde,z . Leon, y ~l menor Re~é Gonzjález .Mora les,_ ambos pues
tos de ,,~q~e~do y. cOijoc1endo ~l ' pr:l,me,ro a su víctimgt, cometi§.. 

,.ron el robÜj utilizat}do la : agreai6~ física contra el anciano 
Ernesto Blum, el 8 de Diciembré pasado, a las 2 üe la tarde, 
aproxima~mente. ~~Bos acusados lo agredieron por la cabeza 
cón una r osa y una" piedra y pósteri'ormente 'le propinaron con
tundent~s golpes por las, costillas ,y ,otras partes del cuerpo
ocasionándole las"'fra cturas y hematomas que presentaba y que
le ocasionaron la muer te. El asesinato rué cometido con en
sañamientp ya que la víctima, 1mpotentey- aturdida por el gol 
pe previo, caét sin vida, sufrt~ ~tros . golpes y heridas que
le causaron la muerte por laméütalidad 'llena de sadismo, de 
perversidad, de brutalidad y de prófundas deformaciones de 
los aeusados. -. 

Seña16 el Fiaca 1 q~'l,el caso 4e· Migu~l .Alvarez no resulta
ría/ de be,neficio llin~ tripo de privacion de libertad, solo 
cape su eli~i~ci6n fís!ca de esa soctedad, por lo que pedía
la pena" 'de muerte pa~a el. En ,euant'o a 1 menor González Mora
les destac6~ el ~ Fiscal que también lo eensidera como elemento 
~gresivo y I'epu~nte '_pa'ra nuestra sgciedad y pedía ).a medi
da- de seguridad máSLerlevada, de más rigor, e,U. un centro_ajlro

- plsao a su reputació~, ' a su 'Perversidadt asu ,peligrosidad 
como 'a.sesino, hasta:' su t 'otal re-_educación. 

Tamb,iénexpr-esó el Fiscal 'Que ,la· l.ucha contra la delinc'l:l8ll. 
eia ed Una tarea de todo el Pueblo, con la vigilancia eficaz 
sobre aquellos que pernoctan en horas no adecuadas o en horas 
en qua la juventud debe estar estudiando y los hombres traba 
jando. ji añadi~: nuéétra ',R:e'Volución t en ,interés social~ en 
interés' del -pueblo, tiene qu.e aplicar 1:as medidas más enérgi
css cont~á ' esas conduc~as, élimlnar- a lo~ vagos, al parásito 
que 11''0 qúlere traba~gr~~ al que n-o qu'iar,e producir, a 1 que - 
quiere vivir a co'sta de la soc1.eda-d, como los que están sen
tados aquí como acusados. r 

-\ ' ~ . .J~ r ...~~-~ ·~ .... { ~~~. .. ·:. t ..t. '-Jt'.. '"l."l r ~ .,~...! <.. · ') '''j. ~ ,'..J .. a. ·~~:t I ~ .:~ ; .. .. •. o', ,) 

, ..".. #.z: ~ '. ' ~ ". •• L .., ~ • " -- '. f 

* * * * *.* *.* * * * 
8) 	EL CENTRAL ti aIRO RED6NDO" .GANO EL PRIMER ,-LUGAR PROVINCIAL EN 

Camagüey en el chequeo inicial de la Emulaci6n Especial Jor
nada de Gir_ón de la, CTC. .· , 

.* * * * * * *. * * * ~ . 
9) .73- FABRIC.AS, DF; ORIENTE HAl(~;PRODuqIDO POR ~CIMA DEL 100 POR 

100 de aunorma. En G-uantánamo los obreros del taller de fa
brioación -d~ azadas iÍlWlantaron un nuevo~,'ree-ord al fabricar 
500 unidades en 6 h-dras de labor. _ 
, 	 * * * * * * * * * * * ,

10) EN DOS MINUTOS 
~ 

El General retirado David Show,. que fuera Jefe de la In
fantería .de Mar.ina de loé Estados unido's, publicó en la re
vista norteamericana, tl1Lt,l~ntie" un ar'tíeulo en el que confie
sa que Estados Unidos es'úna naci6n militar'ista 'y agresora. 
Destacando la enor~e importancia que las Fue,rzas .Armadas han 
tOQl8do d~ntro erel ,Gobier~o c estadounideÍlse el General Show re-
1-a·ta ql,1e eI). Vietnam E;ln 1965 la .Ar~.da, ~la ,Aviaci6n, la Infan
tería de Marina y: el, Ej>éróito yanqui 'mantenían 1lIl8 competen
cia para demostrar . ca,da fue,rza s;u mayor efectividad e impor
tanc ia . ' .. _ j. .1. '" 

.. _ Confies'a ~n su art' eulo ~e , la revls~a ".Atlantic" , el ex-Je
- ,fe de la Infantet.'t'Ía de Marina ya.nqui, que la .Armada tenía e la 

, 	 , I , ' ' ' 

borados planes de agresion contra la Republica Demooratica de 
Vietnam antes del supuesto incidente del Golfo de Tonkin~ al 
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'igua 1 que hioie1:-on lDs' agre~s1';os "o,ricia les del Ej~rci to., 
la Aviación Y la Infantería de Marina. . 

Señala en su' artículo el General Sllow que con .anteriO L 
ridad a. que J'ohnson envi&ratmidadesdEl oombate 'a Vietnam 
del Sur en 1965 'e l' Ejérctt 'o y la Infantería de Marina lu
chaban por al.}:mentár su participaci.ón en la. guerra de gens 
cidio, por una wriedad d~ razones' que ' ex-Jefe de los ma~ 
rines enumera 1 ~~ra 'probar planes y nüevos equipo·s., hacer 
prue,ba!3 con teorías aeromóviles y otras táoticas y ~para 
obtan'er experiencia en ' comba'te' pe'ré 'los'-nuevos oficia les. 

A la vez ' eJ,C1s~f~ una: préocupaci6n ~n el 'comando ·de .. lJQs 
1nfante.s .de _mét''ina por ,justificar ,la existencia 'del cuer 
po que muohos noo~iderabSn · en -pe11gfo ~ r) Segánf' a firma' ei 
General Show, todaslasa; mas' veían en. Vietnam ún campo J
f'ci ~ pe'ra log~a~ a~e\n,tos ,~e: ':pílesul?uest~s, t§~da:lhl~; ex
perienoias, como si se tratara de un ca~po de - entrenam1e!! . . t o. .'''' ~ 

lo I 

,
Lo que no dtce el Geñeral Show es ~ que ' frente O a todos 

6506 planes agresivos ~ qu~ 8Qrv!~~ B 19S intereses 1rq.periª
list~s .de la , induatriª 4~ ' guerr~, . de los ,granaes magnates 

~yanqu1s, de lo~ \; gue ·. s ,on PQmplio~s los rmili~res en .los Eg. 
tados UnidOS., está , el " he,~oico respíritru-del - pu~~lo de ~Vie! 
nam,; ' que día a día pulv~riza con !1J1S jIlot'teros Y~~~~", c2~
tes todos los sueños yanquis y hacen que sumen m~les y ~i 
las . los yanqu1sI muertos ; oubriéndose de l'idículb :Los gen.§.
ralotes gúe pénsaban . llenarse, de meq..al.las ~n una ¡fáctl . :" 
guenra de genociddo •.:-: .. l L:..Jf8. . ."" ' .. _o J 

Los infantes de mar1~, los , pilotos de ' aviones ,de'J úl;! 
mo modelo, "las fa010S8S d'ivilsiones aerotran.eportadas;", las 
tác:t1cas anti-insurgentes', ;>tl:os. b'ombardeos IIl$sivos, ¡todo 

'lo que el imper~alismo ..yanqui ha ensaya'do en vietnam, solo 
ha servido para qu'e...eL mundo entero, ' 1ncluso los oiJldada
nos de los propi"os JEatadoe UnidOS, alcen su 

e

prQ,;tes.:t,a.con
tra l el- genocidio . 1mpe_r.talista ~t; todo.-ha tr~casadp ' y; segu!
rá fracasando frente a la f1r~e y heroica determtOaci6n 
del pueblo vietnamita. 

. . ~ * ~" *~ * *~.* * * ,.... ~ 
11) EN~ LA BASE AEREA_D;E. SiJi ~Q~~9 D:& 'LOS' BA$OS S~": OELlmRo 

!3-yer el acto oonmemor,at1vo de). ~{.a . fte la M.¡~,. re~cq:r;rie!! 
. do los "' visitantes las! tnataJ aciWle"s . ,donde se qpn~E)rva.~ , -

losr .aviones , que part1..ciparon: en:; 1,0.S ,09tIlbate.S .de. 4bril de 
1961 ..8s{I como. las. ametra.::l ladorap y bat~r{as ,uti~iZ8dals ;pa
ra repeler al enemigo. .< _ .~::. • ~... (I 

El Comandante Enrique Carreras, uno de los heroioos, de 
fensores del oielo de la 

. 

patria en la victoria de Giron, 
~ 

refirió los hechos y menc·10n6' los combatientes caidos di
ciendo ;) esos- 'hér-:Oe'ff~ como los damás , hér~o'es! cav{dos en .la 
lucna, to davía'>' para n'osotros e'stan 'en .las ~cabinas 'de eS~OB 

o

aviones y nos inspiran, para que estos' j6venes compañeros 
de la DAFAR vean "ten~ es_as cabinas , . en esas baterías de 37 
y en ¡esas - a\n~tr~-'t~~dorasfr4' boc~,s qu.e ,dispararon centra el 
enemtgo impertalista, a esos heroes caidos por la oausa 
de la liberaat6n 'de Am~rioa ,Latina Y.. ~eJ' mundo. . .. r' 

En la preSidencia !!el:" acto 'se ha l?1.aban los éomandan tes 
José María Alvarez Bravo Jefe de la DAFAR, Manuel Diaz, 
miembros ambos del Com1t¿ .Oentral del Partido; los Ooman
dantes ~r1qúe Oarrera 'y 'Francisco (fabrera , 'así c'omo otros 

.ofióia le.s de ~lt;l ::DA.JfAR, "y ~é'lix L,óp~ ~ , ~ecret~rio General 
del Parti~o ,en el Régio:r1a.l Arigqana.,oo'.J o

I '..1 1* * * * .* "' '-'' ,"* * :* 
12) EN LIMA, PERÚ EN EL TERUER 'DU "fj]; SESÍONES' DE LA CEPAL, -

Comisión ;Eq on~m,1ca ,para A~ér1ca: Látina, ·el. delegado ' 4e B~ 
sil atac6 veladamente a la CEPAL al ' 'manifestar que cada 
paíS' deb.e .J;'.eal:f.zar s ü propia :potlt ica na C'fofi&l y que -es -
una soluc i6ñ Simplista quere r 'apli'car 'a todos ¡los pa{-ses 
una misma rec~ta cuando padece~ diferentes enfermedades. 

El ' delegado argentino atacó 1iá'ttlbiét;l 8 la OEPAL ~diciendo 
que la '~!sma -solo ..de1?e "da.r un 'Frabajo de ' asesoramiento y 
cuando se le l só11oite. 

.. j' 
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RADIG-'-LI-BERAC:10N-: ,"DURIO DE' LA_MAÑ:AN~" = (S: 3~ A.M.) 
~ = = :::: ']= 1::; ~ ' = = = = ='-= = = =~ 1.= = ..? = = = = = = = = 

EN SU SEGUlIDA PRESENTACION .EN EL ~TíVAL :POPULAR QUE SE ES
tá celebrando en el anfiteatro de la Alameda Central de Ciu
dag' Méjico más de 20 MIL p~r~oPas 'a:glaud1.eron a,nuestra Ele
na B.ourkes. El numeroso , publico. asistente" clamo por la re
petición de varios nútner'oé ~ d~~ repe~torió de Elena que se ha 
bian escucllad,o en ese escenario ~ en_'Bu anterior vislta. Ade=
más de" sus pre's enta.cio;nea en. el Jardín Internacional Elena 
Bourltes - ha sif1 0 crontrataa.a . por Tel~risj:ón Independiente de 
Mé,jico, Canal lS, para . trabajar en 8 programas estelares; ad!t 
más actuará en e-¡"Canal 2 en el "pro'~r~ma de Raul Astor. 

.. . 
- - - - - - - - - =~ ~ ===.' = - - ==- .- - - - - - - - - - - - - = = = = == 

SUPLEMENTO DEL~ NOTICIERO "RADIO LlBERACION" = (4: 30 P.M. de 
! I I , • í 

= = = = = = = = = = = = = = = = '= b = = = AYER d a 17)r' ....' . 

LOS EST~IANTES NEGROS DE LA . UNLVERSInAD NEUYORKINA D.E COL~ 
bia reun1dos desde anoche ~ decidieron realizar hoy una huelga 
en señal ae. protes-tal Dor "l'l,.~ re.pJt e's16n, di~criminación y per
secuc1ón~~de que rs-on objeto por . las autoridades. Los univers~ 
t á rios neg-ros, .de Nueva' YO,rk'¡seña lan- q:u~ las autoridades de - 
eSa instituci6n s·on los' p'rimeroe repr~sentantes de la estruc 
tura ra~.ia.ta de~l ' ,po~er e:x:istent~ en J~a -Estados Unidos. 

'" . 
= = = = = == = '= =~ = =~ = ' C == = = = = : . = -- -- -- -- = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = ', (5:00 P.M. de AYER día 17) 
= : = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = 
EN LA MADRUGADA DEL lpDE ABRIL DE 1961 dESEMBARCO EN LA CIE 
naga de Za~ta, en la C-osta Sur de Cuba, una br:igada mercen~ 
r ,1a de ~il, 600 hombr~s a~ servicio de:'! imperia~ismo nortea~.§. 
ricano" _ La expedicion., procedente de la 10ca11dad nicarague~. 
e.e de , Puert.o Cabezas? esta,ba fuert_emep.-te ¡equipada con las - 
más mod,er-Il,Ss y efe·ct,ivas armas del ~ejérc1_to de los Estados -
Unid,os • Su o;bj,~t,ivo era establé'6er en té 90st~ cubana una 
ca?eza de pl~ya _ en ~~~rustra4o in~entQ por desatar la con7 
tra-revoJuciaU+¡sderroqa~ al Gobj~etno Revolucionario c()nst1
tuido 2 años tti1 Cluba. . " , 

...La ref2pues~a' de l,a . R~voluci6n cuban:a fué fulminante. :Po
co Aespues d~l desemparqp "la bri~da _mercenaria tuvo que ha
cer ?rente .a la epe,ciente oposición de las Fuerzas Armadas, 
las milicias nacionalés ~ t'evolucionaÍ'~~s y los pobladores de 
la zona. Por las carreteras de ' acceso a la zona de deSem
barco- comenz6 'a move~seun verdadero río dé hombres y armas 
cº~rumbo a Playa Girón 'y ' ot~ós puntos 9cupados por los in
vasores. En . tanto la reducida fue r za "aerea revolucionaria 
se !t~nzó ~, aire - para proteger el avance de los efectivos 
cubanos y "destruir laspoSie10nes eñemigas. 

El 19 de Abril de 1961, a menos de 72 horas del desembar
c.9·, - las tropas ,al servi91.0 (rél"~ Gobierno de los Estados Uni
dos e~taba·:p. aplastadas. ' ·Pese al -doloroso saldo de cerca de 
150 muert'os y 250 heridos' registrados entre las fuerzas re
vol}lc1.onarias, -el puebló de Cuba infligi6 ' al ' imperialismo su 
primera -gran derrota militar en-Améri'ea. 

, P.,oC 9.8 ' dí~s' después de - la v-~ctorla el Primer Ministro, Fi
del Castro, declar6: el poder dé l 'imperio no puede llegar - 
donde puede llegar ~'la dignidad 'de un pueblo; su arte de des
truir no puede llegar más allá de la muerte y se tiene que 
estrellar contra un pueblo que está dispuesto a afrontar to
das laa " vicisitudes, ~ todos ~os riesgos. 

= =-~=== = =::"' = ~ 
I = = = = = = = = = = = = ~ = = = 
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NOTIOIERO NACIONAL DE RADIO =UN SERVICIO "nmOnMATIVO-
DEL INSTITUTO NACIONAL DE -RADIO-DIFUSION PARA TODO EL _.:. 
PUEBLO DE CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras == 
= = = = = = == = = = (8jOO P.M•. de .AYER dia 17) 

16) .TENEMOS AQUI UN DESPA-CHO J)E ~M6?fTEVIDEO t CAFITAL DE URUGUAY 
El discurso pronunciado' por el Dr. Carlos- Rafael Rodrí. 

guez, delegado cuban~ .én , la re~ióp" de l'il 'CEPAL, que se - 
realiza en Liq¡a, Peru, es d~~tacado hoy par tedos los dia
rios ca~italin.os~ '~ CEPAL, fr~nte · a la amenaza .Jyanqut c'ónr 

- tra ~e:t;u . CubS. es-yá a ~su lad,o", di'c·~': Jlñ ~ éinti'llo'j a tod·o ' lo 
anchp- de la ,página "' del_periódtco. "EllI l>opuls·r". , En la 'pá
g~na quinta el diario.. publ'ica un de,s~cl1o S~blegmf'!c? ~con 
las declaraciones del Ministroo cubano. '!' 

Por otra parte el ultra-derechista "El Día" titula "Cu
ba celebra un fracaso: el de la Alianza para el Progreso", 
la infor~ción que bri~~~ ~obre el , disqurso d~,CarlDs Ra
fael Rodr1guez. M1.entras tanto, ~l d,iario catolico "El -
Bien PÚblico" publica un cintillo · que dices "CEPAL, Cuba 
censura a los Estados Unidos'·'. - ' 

* *' * ' * * * * ~ * * 
17).' 	 EN ~CARAGU.A, . P~~~ CENTRCh-.AMERl:CANO,· ,EL " PRESID~ 

J

DEl;, CO-
mite Haci'onal d'e -l.a Alianza1tpa-ra 'el Pr~ogres:o, Enrique Po
rras, califiéó- de rdesalenüfdor-,~ cá'nd"lido B •••• • •• , el d1s
curs,o d~lJ Pres'ídente norteamerican'd, lRicbar>dJ. NiXQI):; · cpn mo 

. .. ~ , 	 -
t1vo del nI aniv-ersario de, la OEA'. J 'Segun Por.ras,. N.~Qn 
reveló incomprensión haoia Latinoamérioa y causó desalien
to entre ~los amigos de Estados Unidos en Amérioa Latina. 

= =. = = = =-=== =' =... = = ';::: I ::¡ ¡:: ~. = -= = = ,= =;, =:= l=:t = = 
- - - .. 

RADIO HA~A-pUBA - ONDA CORTA = (7s00 P.M. H.S.E. AYER 
=- - = -,- - - ::: - - - - - - ~Ia 17). -	 - - - - - - 1. - _ - - - - ~..L ,.t _ .. ' f r 

18) 	C'ON OBEdIENTE E!{TqS:+ASMO EL ,~:oo ~E LCt}'BÁ ",CONTINUA OFRE
oiendo su aporte al ,desarroll'o economico del país en eca
Eti6n ,de ~a J ,9rnada ,.,de Girón, -:q,'¡f)~, áe ~éxtie,ll.de ~"~~;~p-&~ todo 

.., 	 el mes de Abril. ·En toda's las .!regtones de 1:a provUlciá de 
Orientd los' céntroa "~1nd~tria les regiatran !nüices de pro 
ducci6:rí por encima de 'sus nor mas ', habituales pese a ~que mI

~,~, 	 les de, obref os ~ i:ó.d.uBtiialeá 'fÍe 'él'}c~entr~ll"frl:borporadosac
tua lmente a la agrfcultura. El' 'perr6dicp "Granma", órgano 
del Partido Comunista de Cuba, infdr ma del impulso ,;dad'ó en 
tos últimos . dí,a~ a, la za'tra azuQáre.ra '" én ·ó'amagüey. ~ 'Asímis 
mo en e~~ provincia se ~n sembrado 'lde cañas de' azúoar~más 
de 4 mil 200 hectáreas-~ ; -Tambi~n . se :conoCió ' que se re Í eva a 
má~ de 2 ll1i~C 300 ~ ~~~4~er '3 ~e _·~~a~a~~dpr~á .ªel ' Min'ist~~io 
cubano ~ de , Salud PúDlip~ Jq1!Eh se .Ju~n " ~r~Sladado ,a di1{~rsaB 
~onas campesi~s de- ;L~ , provlno+a . ~e IfJ.. Haba~ ~ Lo~ ~r~baj~
dores , de ese seO,tor .,. oontribuyen s impula_sr las laborea -- 
agr!oolas., a la vez '-q!18 gar~nti~an ~a atenb ión médiclil a los 
demas obrer~s movilizaqps en ~a.ta . Pfovincla du~ante la Jo!: 
nada de Gi~ontl ')' !,.., 

* r *r * ' ~ ~ * ~ * * * * * * 
19) JAIME CROMBET, PRn.rER lS~~IO pE LA ' U!'lJON ,J?E JOYEpES cg 

munistas de Cuba, Qxhor¿to "a . 1os ) mi~mRr'9~ d~ .l~ Cqlumna Ju
' ven1il ' p,e]¡ C.e;ntenario gue l~bg~a~ ~n,. Jal provinc ,ia - de eaPl8

güey a realizar, un, ~BJ'uerzo·. ~xtraorp,.JI;lário desde hoy :Qasta 
e'1. S~bado, ep. ·homenaje s ,I loS I hé.roes~r~ef, ~lBya 'Gi.rójl.~ Jaime 
Crom.bet hiz,o la exhortacion. durante una al¡ocuci6n transmi
tid8 por -una emisorª~, raftia'¡ ~ camagüeya!J.a! ' . '_ r 

( · r· 

= = = = = = =m = = = ~ = = = = F = = ~ = = =? = = = == = = 
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20) 	INICIAMOS LA.S INFOPMACIONES CON EL EXAMEN DEL MAPA DEL - 
tiempo donde se advierte para mañana, Viernes, poca nubo
aidad en la mafiana, oon algunos nublados y diversos chubas-

http:azuQ�re.ra
http:�xtie,ll.de
http:ca~italin.os
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cos despué13 °del mediodía, aumentandQ gradualmente desde Pi
nar del Río a Matanzas. 

* * * * * .* * * * 
21) 	EL MIEMBRO DEL COMITE C~Tl1ÁL ' ~ PRIMER SECRETARIO DEL PARTI-

do en Las Villas, Arnaldo Milian, al imponer el ~nombre de - 
"Antonio Maceo" a la brigada .que construye la presa IIMinerva" 
expresó que esos obreros junto con los que construyen la pre
sa "LQbrique" transformarán,~ la naturaleza de la provincia. 
Milián, entregó al jefe de la obré, Tony ,González, la Bandera 
qua se~á símbolo de la brigada y ~ los Distintivos con la efi 
gie. del ~itJl~, de Bronce qu~ . id~ntif~ca¡.'á a sus ·obreros. 
, ~ Señal·o ~i'i ,ián que estás 2 :presa,a, junto con 0:t¡ras , 2 que 
se iniciaran para fines de, añq en . la, z,ona vi¡lareña de Zaza 
y Alacranes" embalsarán más· de MIL MILLONES de metros cúbi
cos ' de -agw;. De~taco que l l~ t pres,l:l "Minerva" y "La Alaera

o -nes" regaran casi to~o, el Norte de Sagua la Grande, donde se 
desarrollará uno de LOS más grandes pll:lnes cañeros de . la prQ 
vincia, de Las Villas. 

-	 * * * * * ,* * * * * 
22) 	EL ¡>AR,TIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO ACUSO A FUERZAS INCON

trolables adictas- al (l-.obierno de babel', asesinado a 6 personas 
en días pasados. Los dirtgentes deJ. ' Partido Revolucionari o 
Dominio.Glno dije~on qlle es:tBs

L 
personas fueron asesinadas por

que se _les tnvoJ.ucraba eitl el complot militar que se anunció 
el·"día... 26 de Fep.rero pasaan. 

- -	- = = == = = = = = = = = =- -	- ======== -= = = 
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23) .A,CON~ECER MUNDIAL = Escucharán un comentario' sobre loE' más 

importantes temas del .acontec~er mundial. 
El Gobierno de los Estados Unid'osr publicó el nuevo Presu

puesto para el año fisca 1 que comienza el. primero de Julio. 
El tot'al d'e gas~oa se eleva a la c.ifra ' astronómica de 192 MIL 
lOa MILLONES de d'ólares, es decir, 4 MIL MILLONES menos de 
lo que ha-bia solicita,do el ex-Presidente ,Jo-hnson en su mens§. 
je del pasado mes de Enero. El grueso de esa cifra elimina
da del proyecto del presupuesto procede de las asignaciones 
destinadas a aliviar la situación de la población norteameri 
cana. No -hay reduccJón ostensible en los llamados gastos de 
defensa que en el nuevo Presupuesto se elevan a 67 MIL 900 
MILLONE-3 de d6lares. El[tGobierno de los Estados Unidos no in 
oluye en la partida de gastos, militares las ás:l.gnaciones des
tinada a la Comisión de Energía Atómica ni a las investiga-
ciones cósmicas, que tienen un carácter claramente militar. 
Cuando 'se 'Suman esas partida8~ la suma total de gastos mili 
tares alcanza la cifra record, dé 84 MIL 300 MILLONES de dóla~ 
res. 
~ .El Presidente' Nixon pr>oclam6 solemnemente su decisión de 
consagrar tdda:s sus energías al logro de la paz. Sin embar
g'o, el Presupuesto aprobado confirma ' el ,rumbo agresivo de 
los Estados , Unidos. Pese a la graV'e situación que confron
tan b:>s ghettos negros y las' zonas de mirseria las cantidadea 
destinadas a aliviarlas s!on insigriificantes; el grueso del -
Presupuesto está consagrado a dar nuevo impulso a la carrera 
armamentista -ya mantener los actuales focos decortflicto. 

La Administración Republicana anunoió que no será deroga
do el aumento del 10 por ciento en los impuestos decretado 
por la anterior Administración. En una reciente encuesta 
del Instituto .l Gallup la -abrumadora mayoría de los interroga
dos se pronunci6 contra los altos impuestos que en la actua
lidad pesan sobre el pueblo norteamericano. En Nueva York 
el pasado Lunes se produjeron .manifestaciones frente a la - 
Oficina de Ingnesos Internos. Los ~nifestantes llevaban un 
gran letrero con el siguiente lema:, "Ni un d61ar a ------- 
Washington para la guerra sn Vietnam y para el sistema anti 
ba l{stico" • . ~ . 

En ~iversas ciudades norteameric~nas, coincidiendo con el 
día r de ' pa.go del. io¡pue_Qto , feg,erai de utilidades, los contri 
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buyentesdemandaron que cese la gúerra en Vietnam y la ca
rrera armamentista y que los fondos que hoy se invierten en 
gastos bélicos sean destinados Él' la construcción de vivien
das, al mejol;amiento de la .el1aeiíanza pública y ,a la seguri
dad social. '" -1 • 

Una dele~da de la organización IIMujeres, luchar por la 
paz'! :'anunci6 que las manifestaciones del Lunes son tan' solo 
el comienzo de una ~.mplia campafia nacional en favor de la 

, l' ~ • ~'r. _ ,

reducoion de impuestos y de ia derogacion de, la·"a:ctual -.le
-gislación' tribu~rt~ , 9ue lahz~ ' ~l ;pe~'o r' ~~meÍl,tal Sob~e -
las espaldas de tos trabajadores y de "las r gentes humildes, 
es - deci~ ;,. sóbre ... l~ ~· P,art~ dp'~oF retIl~l;U~~aa ~ ge~ ~~ pbblac ión. 

Los gobernantes nórteamericanos, dé ve~' eh cuando, pro
nuncian emotivas palabras sobre la' 8ituac~6n ~n losr ghe
ttos negros y en las zonas de~ mlseriá ' que' se extienden por
diversos estados del país; los programas de JohnBon de lu
cha contra la pobreza en los Eatados Unid'Qs y de la Gran 
Sociedad nacieron muertos y se enouentran en el rastro del 
olvido. -, ~ 

Inmensos recU1"sos' son- de'stinados a" asesinar a hombres, 
mujeres y niñp~ , en V1etna~r Q ( a~ IÍlant~~~r ~s de un mIllón y
medIo de soldados)norteamericanoá pisoteando tierras extra 
flas o a perpetrar anciones :prov~oca'tlva'é ~ éomo : la de~l' buque
espía '''Pueblo'' o del avión es~!a~ IfS~121". ' Dia a dia se 
agravan los prOblemas de los- ghet-tos y7 de las zonaS'- 'deí po 
breza y se hace más angustiosa la situación de millones ~ 
de norteamerioanos que care'cen de recursos en oaso de en-

o • fermedad, invalidez o , vejez. ~ _ . 
L' , - ... ,~- T ----.

' Los altOiJ itJ?~estqs qu~ grav~n a-l puebl-o· nor1teamerica
no son más que suficientes 1>Bra- afrontar esos a?cuziantecs 

, ~rob ,le_ma~;" sin et:¡:lf:>~r~o, , ~_on_ ~,e_s~tinados t;lgastos de guerra.
Los imperialistas" 'parecen ignorar que todo el poderío eco 
nómico de los Estados Unidos no" basta para doblegar a - los 
pueblos,. Los imperia~11'stas , pueden lanZf:lt.' al abismo de la 
guerra '!DJ!!.ensos recursos. pe'ro no logra ,r~n ~t:..alizar l~ -
marcba. de lra_liiatoría. A 1Jl larga < reQog,erán eJl su ,propio 
país 'el~ fruto amaoll'go' de ~su pOlít,1oa porque, l~ pacienc.~~ 
de los d1-scriminadoS , y humilla-d-os. tv"a agotándo~Et. ~', f 

• r:' 
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24) NJJ;ESTRA. ~RlCA ::::tUn :brevé "análisis dé ~la '-palpitante 
actUa11daíi Ide un icón=tfnenté exr ifos 'albor'es de la.:lucha --
ItorSu li'beraci6n ·~def.f.Iiltlia-•.J - - ¡ . J . 

I r ~ I JI,. :"'. - , 11" ,;.r 

~ria vez _má~ ~alieton ¡~ la lqz ,Públ1ca lo~ estrechos . 
vinculo's téntre_rlos ganat..e~~ .,n,Q.~~eame_~ical'!o~, .:Y los dueños 
de los hoteles de lujo de la capital de Puerto Rico. El 
Instituto r:de Investigac.10n9"8 }~;~nffQt'd'~ JeJD.i,1{i6, l1ec;ent~ 
ment'e en San Juan un i-nforme so:Qree~te pr,Qºlemap~l;9 . -
evitó seña lar ¡ p.or sus nombres I a loa propietari,os de hptit 
les y casinos _asQcia'doJ:I, CQn llampQnes nprte.~mericanos • 

•j' El info:;me c(j)ntem~la qenuncia s.obre" el. ju~go, _~~ --
prostii;ucion y el trafico ,de estupefacientes ~n , territo
rt,o borioua. ' El menc'iona,do ~t1tutQ ' afirma que ' está -
Dea~tzando UDa >: investigaO'ión más a,¡,¡ tondo ~'obre "la -}ni1:l

-tración de par:g.dilleros na~tea'meriC'ano~ Yir cQntra-revQlu
cionaJrios . cubanos '- en los Joa-s,inos y hoteles lujosos .de -
Puerto Rico. - . 

Esto, en 'realidad, ~no ··ttenEf nada l' de e~traño. Es bien 
conocida la fructirfera actividad que , desarr.olil.an estos 
grupos en el .s6rd1do mundo ' de , lla . ~leta, 3;a prostituc1tSn 
y el contrabando de dr.ogas. Convertido en una ,gigantes
ca base militar por el imperialismo norte~mericanD Puer
to Rico se ha ido transformando, paralelamente, en ,un p~ 
raiso de este tipo de delincuencia. {'ro?'". ., . 

El prOblema no es nuevo. Hace unos 2 años ; durante 
la A.dmin-istración de Luís Muñoz Ma.rín, se .hizo un débil ' 
intento por erradioar la fuerte influencia y oontrol ' del 

http:desarr.olil.an
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hampa de los Estados Unidos en los casinos ~e juego y el trá
fico de drogas. Sin embargo, todo no pasó de ser un recurso 
publicitario con evidentes objetivos tur!8~icos. La investi 
gación que dijeron haber iniciado las autoridades coloniales 
no arrojó re~ultado alguno. SegÚn afirmaron, no se comprobó
ninguna complicidad entre la mafia y los propietarios de las 
salas de juego. Sin embargo, el escándalo :fué tan grande en 
esa oportunidad que un norteamericano que figuraba. .como jefe 
polioial de una zona de San Juan, en Puerto Rico, se vió - 
obligado a renunciar a su cargo por sus vínculos con la si 
niestra Cosa l'Tostra. 

Los heohos han demostrado que desde esa' fecha hasta hoy
diversas pandillas de gans·ters de Chicago yueva York han 
incrementado su oontrol sobre gran parte de la industria tu
rística puertorriqueña. Ya no es solamente la cuestión de 
la ruleta, las cartas y los dados; una prostitución de alto 
vuelo y toda suerte de drogas son puestas al servicio de los 
turistas por los ••••••• norteamericanos. 

El actual Gobernador colonial de Puerto Rico, Luís A. Fé
rré, negó, enfáticamente, que el llamado Sindicato del Cri
men de los Estados Unidos estuviera infiltrado en los casi
nos y hoteles de la Isla. Ferré; cabe recordarlo de paso, 
es uno de los hombres más acaudalados de Puerto Rico y fer
viente partidario de la anexi6n de este país a los Estados -
Unidos. Industrial millonario, Ferré comparte con otros -- 
miembros de su familia inversiones estimadas aproximadamente 
en 100 millones de d6lares, que se extienden desde la Flori 
da, en los Estados Unidos, hasta Venezuela. 

Las declaraciones de Ferré, quien acaba de regresar de - 
Washington, donde asistió a los funerales del ex-mandatario 
Dwigth Eisenhower, se contradicen con las opini ones del Ins'
tituto de Investigaciones "Stanfford" que, como señalamos, 
afirma estar realizando un estudio a fondo del problema. En 
el informe ya mencionado ese organismo pone en duda la hon
radez de las investigaciones realizadas por la Administra
ci6n colonial cuando dice en una parte: Algunos asociados ' 
a altos funcionarios del Gobierno son accionistas importan
tes en varios casinos de los hoteles de Puerto Rico. GanstS J:.1 
norteamericanos, gusanos cubanos y gobernantes ooloniales. 
Un terceto que se las trae. El imperialismo los crea y los 
junta. 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten encadena = 1:00 P.M.) 

~ ~ 

25) 	EL MAPA SOBRE LAS LLUVIAS CAIDAS EN LAS ULTIMAS HORA SEÑALA 
que en Pina r del Río no llovió mientras que en las provin
cias de La Habana, Camagüey y Oriente hubo poca lluvia; no 
obstante en las zonas de Cidra y San Pedro de Mayabón, pro
vincia de Matanzas, as! como en Cascajal, Manacas, Mordazo 
y,en el central "George Washington", en Las Villas, se repo,;:. 
to mucha lluvia. 

* * * * * * * * * * * 26) LA NOTICIA CENTRAL. DE LA ZAFRA DEL 69, CAMINO DE LOS 10 MI
llones~en nuestra emisi6n de hoy, Viernes, 18 de Abril, se 
basa en la reuni6n celebrada en el Cír-culo Social del cen
tral "Ignacio Agramonte", en el Regional Florida, en la pro ~ 
vincia de Camagüey, por el Ministro de Comercio Interior y 
miembro del Comité Central del Partido, Manuel Luzardo Gar
cía, con los jefes de los contingentes del MINCIN que cortan 
cañas en las zonas de Vertientes, Ciego-Jatibonico y Florida~ 
En lareuilión el compañero Luzardo García expresó: cortare~ 
mos aquí, en la provincia de Camagüey los 35 millones de - 
arrobas de cañas que nos hemos propuesto, ni una libra me
nos. 

La reuni6n estuvo presidida, además, por el Ministro del 
Trabajo y miembro del Comité Central del Partido, capitán 
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Jorge Risquet Valdés; el Primer Secretario del Comité Re
gional del Partido en Florida-Esmeralda, Rigoberto Fernán 
dez León 9 y los jefes de puestos de mando del MINCIN en = 
esas 3 zonas cañeras camagüeyanas. Abrió el acto el Mi
nistro del Trabajo, quien explic6 a los compañeros del - 
MINCIN la situación de la zafra en la provincia de Cama
güey, señalando: la zafra en cama~ey marcha mejor que 
hace 2 meses atrás; hoy la situacion, de acuerdo con la 
labor realizada en anteriores meses, es bastante favorable. 
Ya tenemos el 64 por ciento de la caña cortada. 

Más adelante agregó el capitán Jorge Risquet: todos .. 
sabemos que las mayores dificultades para la realizaci6n 
de una zafra en nuestro país lo constituye la provincia 
de Camagüey por lo que al vencer en ella vence en todo el 
país.

En otra parte de su intervención el capitán Jorge Ris
quet Garcta, Ministro del Trabajo y miembro del Comité - 
Central del Partido, se refirió al gran aporte a la zafra 
de Camagüey hecha por los trabajadores de La Habana, al 
igual que por los miembros de la Columna Juvenil del Cen... 
tenario, los cuales entregan diariamente 2 MILLONES de - 
arrobas de cañas en toda la provincia, los estudiantes - 
tecnológicos cerca de un millónylos compañeros de las -~ 
FAR, que unen sus esfuerzos a los de todo el pueblo para 
gana r la ba ta lla de la za fra. 

* * 	* * * * * * * 
27) OTRA NOTICIA PROCEDENTE DE CAMAGUEY ES EL COMUNICADO EMI

tido por los obreros del central "Haití", el cual dice: 
nosotros, los obreros del central "Hait'Í.", en Santa Cruz 
del Sur, provincia de Camagüey, honrando la memoria de - 
los que en solo 72 horas echaron por el suelo toda la ri 
dícula jerarquía y poder'Í.o yanqui en el ataque mercenario 
a Playa Girón, nos comprometemos a cumplir las 300 MIL - 
arrobas diarias que tiene asignadas nuestro ingenio en la 
presente zafra. 

Las lluvias, dice el Comunicado, se nos vienen encima 
y hay que crear un espíritu oolectivo para enfrentar las 
dificultades y hacer que todos oontribuyan al unísono, co 
mo señaló nuestro Comandante en Jefe en su visita a la -~ 
provincia de Camagüey. Exhortamos a todos los centrales , 
de la provincia de Camagüey, en especial al "Cándido Gon
zález" y "Amancio Rodr'Í.guez", otros de nuestra región, a 
cumplir sus normas como lo hacemos nosotros, desde ahora 
hasta moler todas las cañas. 

* * 	* * * * * * * * 
28) 	 919 MIL 410, 919 MIL 410, (lo repiten). ES~ ES LA CIFRA 

exacta de niños en todo el país que a partir del Domingo 
próximo recibirán la nueva dosis de la vacuna anti-polio 
en esta segunda etapa de vacunación, que oada año desa
rrolla el Ministerio de Salud Pública, con la colabora
ción de los Comités de Defensa de la Revolución y demás 
organismos revoluoionarios. Se tiene' entendido que en al 
gunas regiones del país se adelante el comienzo de esta ~ 
segunda aplicación que comenzará el día 20 para finalizar 
el 25. Ello se debe a las labores de zafra y demás acti 
vidades relacionadas con la Jornada de Girón. 

Haciendo más amplia esta noticia recordamos que ya en 
el año 1962, mes de Mayo, el Hos~ital Anti-infeccioso de 
La Habana, Las Animas, no reporto un solo caso de polio
mielitis. Fué precisamente este cero en las altas de es
te centro hospitalario el resultado de la actividad pre
ventiva sobre el terrible mal que desplegaba nuestro Go
bierno Revoluoionario a través del Ministerio de Salud -
PÚblica, al aplicar a los niños, hasta de 14 años, la v~ 
cuna Sabin-Schumakov, bien en forma de caramelo o jarabe.

Cientos de casos se habían reportado años atrás; por 
ejemplo, en 1958 estaban ingresados en el Hospital Anti
Infeccioso 62 casos de polio y otros 101 se reportaban en 
el año 1959. Ya nuestro pa'Í.s ha erradicado el terrible 
flagelo de la poliomielitis. 
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29) (Hacen unadrárñát1zaci6n de la ,~ invasión de Playa Girón y en 
una de sus partes se~ dice:) En medio de ese mar de fuego,
acosados los reptiles ,en sus ,madrigueras provisionales en 
playas cubanas, en Washingt'on y Wa 11 s-treet los fabricantes 
de guerritas reflexionaban med~osamente._, En Miami los capi
tanes arañas anunciaban otros desembarcos en Oriente y un -
ataque sobre Bayamo; las UFI y'o AP anunciaban sublevaciones 
popula~l'e-s ~ la- destrucc,ión (tel "Habapa Libre''', el exilio y la 
fuga de los dtrigentes revoluciona-rios y otr~s mentiras por
el estilo. _, 

Pero lo único ciert.o ;aqueJ., lB de Abril era, que la titula
da y famosa Brigada de Asalto 25'06 iba perdiendo hasta el -
nombre propio, ya .casi , se llama-ban "paredón"; poco después 
se convertirían, auto!.Ilátioamente', en compotas. 

= = = = = = = = = = = = == = = = =.= ~ = = = = = = = = = = = 
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-
INFORMACION POLITICA = Para tos combatientes de ];as Fuerzas 
~rmaq,as Revoluc:f..onari~s ·'Y el MInisterio de-l Interior. 

30) EL PRESIDENTE DE LA DELEQACION Cu:aAN~ A LA CQNFERENCIA DE L./\. 
C~AL, Carlos Rafael ROdríguez, miembro, del- Secretariado del 
Comit~ Central d Ministro de nu~s~ro Gobierno Revolucionario, 
celebr6 una conferenoia de prensa ~n Li;ma, capital del Perú 
El'Ilte cerca de un centenar de perioqis:tas peruanos y extranj§. 
ros. Respondiendo a lo~ partic~pantes de la conferencia, -
Carlos Rafael ROdríguez -expres6 . gue la integración política 
de América Latina no es un objetivo fácil de alcanzar ni se 
alcanzará a corto pla~o, y añadió que concebía esa integra
ción como una ª11anza ~ en la gue fuer,an los pueblos los que 
tuvieran la pa labra y no ppdr1a ser un conglomerado de llUe
bloe, oligarqu1a y reformi8ta~. 

Seña16 que la posibilidad d~ ~ derrota del im~erialismo 
no podía conce b irse "solo cOI!l0 una -victoria simultanea y to
tal de inmediato, agregando: ya tuvimos una victoria contra 
el imperialismo con el triunfo de la nevoluci6n cubana pero 
suponemos victorias anti-imperialistas parciales antes de su 
derrota total. ' ".' 

Sobre las re:laciones entre_, Estados Unidos y Cuba, Carlos 
Rafael RQdríguez manifestó en la confe~encia de .prensa que 
Cuba ,1;1.0 las considera un asunto bilateral; y añadió: noso
tros no nos enfrentámos a Estados Unidos solo porque ha sido 
nuestro, opresor tradici-ona 1 que nos bloquea y agrede Binó -
por la política g_e.peral de Estados· Unidos ,en ,el lQundo, como 
representante prineipal de una concepci6n y una poiítica im
perialista. . 

y agregó- carlos Rafael ROdríguez: si los Estados Unidos 
quisieran resolve~ . de -~ maneraL bila~eral su diferendo con 
Cuba eso solo ·no bastaría para establecer r·elaciones con -
nuestra parte. mientraS los Est~d_qs , U~ido,B~ sean el ag~esor en 
Vietnam, mientras estén asesinando ,a millares de vietnamitas 
en una guerra desigual, mientras. tengan hacia América Latina 
la posición que 'se expone muy claram~nte en el incidente de 
la International Petroleum Company" es decir, mientras los -
Estados Unidos sean los representantes de una política impe
ria~i~ta activa y agresiva a Cuba no le ..~~te~esa ni le puede 
intel'esar tales relaciones ni ,1ars. est~bleoera. Esa es la po 
sición ofieial del Gobierno de nuestro país. -

, Seña16 Carlos Rafael Rodríguez en 'la conferencia de pren
sa en Lima que no fué Cuba quien rompió relaciones con los 
países latinoamericanos sino gue fué expulsada de la OEA y 

l- luego se produjeron los rompimient.os de re laciones. Y aña
di6 que para que Cuba considere la ' :Bosibilidad de relaciones 

-con Un país latinoamericano tendrían qu~ producirse cambios 
no 'de parte de Cuba sin6 de parte de lo~ país,es que quieran 
establecer tales relaciones, desaca,tando la dirección polí
tica de Estados Unidos y aplicandO una política independien
te y mostró como ejempio las relaciones con ~éjico. 
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Añadi6 que algunos gObernante's ' latinoamerioanos han ~ 
blado de eátablecerrelaciones siempre que Cub,a haga esto 
o lo otro, y afirmó que Cubano va a modificar su actitud 
para entrar en relaoiones con ni~ Gobierno de América 
Latina, agregand'o que nuestro pa{s' ;tiene una actítud de 
amistad hacia todos los pueblos de América Latina. , 

Sobre la ,lucha guerrillera expres6 que Cuba tiene."la 
concepción de -que pa.ra el desarrollo del rpr'oces ,o"'re~olu
cionario de la mayor perte de los países latinoamericanos 
la lucha armada es ,el instrumento fundamental; yagreg6 
quepodíaA haber e5fo~pci, oIl;es ;. . C~rlos 'Rafael Rodríguez 
añadió: Cuba estimula "la guerra de ' guerrillas pero 19 'lla
ce desde que ,el triunfo de' la revoluéi6n ha dad,o un ejem
plo de que es una experiencia ~rotunda. Muchos marxistas 
no creíamos en que tal posibilidad existiese, de modo que 
no nos sorprend~ qu~ 'otros "sigan creyendo aún en eso. 

y continu6 dici~ndo: su ejemplo es el estímulo de Cuba 
a la guerra de guerrillas, es decir,que las acusaciones 
sobre pertioipación directa del Estado Cubano en tales - 
guerrilla,~ no han podido ni pOdrán ser demos1irades., Loe 
mov.imientos guerri~leros ,han tenido. la simpatía" el alien
to, el apoyo de Cuba, y lo tendrán -en la lucha contra las 
01igarqu1as ~ ~gobiernos -reaocionari'os y el imp-eriali~mo. 

y añadió Oarlos Rafael .Rodr{gue,z en _la oonferenqia ,ge 
prensa éfeotuada en L±mat No olvidemos que .San Martín y 
Bol{var no éran ' :p~rúanos y s,on, hé'~oe's 'del -Perú; y --que ,Bg.
lívar g.uiso ir Él ' 'combatir a Ouba '!. y le r,desesperó no poder 
realiza~lo. , ·Pº r e~o con~ideramos :oomo un orgullo para 

, Ou~~ que oiudadáno!=) 6úbanos hayan guerido com~rt1r con 
otros ·pueblqs hermanos una batalla que es comun, por la 
inde~ndeno1a, ' Y no so1.o no nos arrepentimos de ello si 
nó ' que los consideramos cpmonuestros héroes. 

y continuó afirmanaó Oarlos Rafael ROdr!guez: _Vene
zu~la ha pre~e~tado a cub~nos ' que ' desemb~rcaron. Uno de 
ellos, Antonio"' Briones, de guien estamos orgull_osos" y 
oonsideramos urit héroe de nuestro~ pueblo,múrió; no- en una 
misi-6n 1 del. Estado l Cubano ' áin6 en Una ' opersción .de Irevo
lucionarios-vénezolaños~ 

.Ai pr~guntársele cbmo ~ oa-l-tfica-- a la -"Junta Militar del 
Perú, carlos Rafael ~ Rodr{~ez manife~t6 gue lSJ delegaci6n 
cubaná a la CEPAL 118b!a relC tbido lá ·1 ñ'ospitalidad peruana 
y no intervendría en"p róblemas internos del Perú pero - 
qúe CUb~ r,eyoluc.fona,~ia . apoyé : a-" Pe'rú ·en ,su lucha' contra 
e). intento . del Gl>p'-1erno de Estados , Uni'Elos -de' imponerle la 

I po1. í tica "de1 ~rróte'. " y) á'gregol ~ apoyamos la lucha de ,la 
" 	 ;nac-i-6n p~ruana¡ por' 'éu4 s '6beran1'é, la , cali'-ficación de ·la .. 

Junta Militar ~e-Eruna:' cuestióIi~ que compete a loa peruanos 
pero la actitud gue tomaron en el caso de l~~PC[ eatá jus
tificada • . y ' ;reiter'ó,: - En el confliot·o entre el Perú y eY 

.:. 
imperia lismo norteamericano Ouba es'tá con P-erú; 

AL ser 'tiíterrogad6 'sobre ~el 'Comandánte Ernesto ché Gue 
vara dijo: creemos gue José Ma'rt-{ no fracasó en nuestro

rpaís' porque mur'ió en ...1895 y nuestra Revolución triunfó 69 
afios: después; cpeem'os que Jos-é Mart{ .Ifué un victorioso y 
en este sentido- consideramos que' los viatoriosos de BfI'li ... 
via no son 10sJ~vivos, sino los muertos; los Vlivos, 'oreen 
que están vivó~ pero están muertos. 

y ·añ8d1~6" oarlos Rafael Rodr{(guez: , la hist.oriaJ_nQ va a 
hablar jamás ,dé los 'milita'res gueasesinaron al ché 'y 'de 
los que inoitaron a su asesina~tó s'in6' que, va a seguir ·ha
blando del Ohé y ; de."sus Qompafteros; clreemos que ·si se le 
hubierapreeentado al Comandante Guevara la alternativa 
de seguir vivie.ndo ' o la ...81ternativa de haber produoido no 
solo en América ,Latina sino en el {mundo tan dramátic.o im
pacto sobre conciencia de cientos de miles de j6ve.nes ha
bría esoogido volun1ariamente la 'muerteuna vez más., y 
reafirmó que la muerte del ché la . consideramos una ,victo
ria para los revdluctonsrios. I 	 "' 

Sobre el secuestro de aviones, manifestó que tales se
cuestros no complaoen a Ouba porque dejan 'abier~a la pos! 

' 1. 
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bilidad de un accidente fatal y que fueron los Estados Unidos 
quienes iniciaron la técnica de secuestrar aviones cubanos, 
asesinando, incluso, a los pilotos cubanos, y que no se pue
de exigir a Cuba que entregue a hombres que en muchos casos 
buscan en su suelo asilo contra la opresión que sufren en sus 
países. 

* * * * * * * * * * * 
Trasncribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=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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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las prinCipales radio-em! 
soras de Cuba Comunista. 
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"MIAMI RADIO MONITORING' SERVICE" 
- - - - - - - - - - - - - = = - 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes rad~o
noticias del día, tal como Bon transmitidas, de Cuba Comunista) 

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

Tel'fonos: 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = 

DOMINGO 20 Y 
LUNES 21 de ABRIL de 1969 
= = = = = = = = = = -= = = = 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M. del LUNES) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = 

1) 	DESDE "GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI
do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz - 
del compañero Elio Constantín. 

En su primera edición de hoy, Lunes 21 de Abril, el perió
dico IIGranma ll ofrece en la primera página las siguientes in:
formaciones: En la Jornada de Girón sembrado el 93 por cie~ 
to de la caña en Las Villas; bi-millonarios batallones de la 
ANAP y CTC villareños; culminó la Jornada de 72 horas de Im
pulso a las labores agrícolas en Oriente; aplican herbicid.as 
mediante aviones a cientos de caballerías de cañas; siembra 
100 caballerías de cañas en 18 días el batallón IIVictoria de 
Girónll 

; muertos 30 israelíes en ataque comando egipcio en - 
Suez; clausurada la Semana Infantil de la Victoria con un ac 
to central en la base aérea Libertad; herido en accidente er 
lanzador Manuel Alarcón; Orden del Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias sobre el sexto llamado al Servicio 
Militar Obligatorio.

La P4gina 2 ideológica: Diario de Martí, de Cabo Haitiano 
a Dos Ríos; Será verdad que ha muerto Flor, el Gallardo - 
Flor? Que República aquella, cuando se eva~oraron 7 y medio 
millones de pesos del Fondo de Estabilizacion Tabacalera. O
fensiva revolucionaria, lucha a muerte contra la delincuen 
cia; y en Vida del Partido, El trabajo del Partido en las-
oficinas centrales del Instituto Cubano del Petroleo. 

Las páginas 3 y 4 de información nacional: recordados con 
un solemne acto los mártires de Humbold 7; procesa centro de 
acopio "Batalla de Jigüe" 5 millones de arrobas de cañas; mi 
llonarias las Brigadas IIRicardo Pérez Alemánll y "Raul Martí=
nez"; d'ci-millonarios Eugenio Jiménez y Pedro Betancourt;
mantienen su producción industrial 100 fábricas de Oriente 
no obstante la gigantesca movilización; Apartado 1070, Cama
güey; Pancho el Largo, un gigante no solo en estatura; progra 
ma de tele-clases de mañana, Martes; a los tribunales revo- 
lucionarios delincuentes de Sagua la Grande; encaminada la 
brigada comunista de . construcción y montaje de Las Villas a 
convertirse en un gran centro universitario; puesta en mar
cha la fábrica de engranes "16 de Abril"; recuerdan •••• hos 
pitales de Matanzas a los mártires de ese centro caídos enF"b 
ya GirÓn; Felito Villaume, primer guía de pioneros, vuelve 
a esa actividad. 

En la página 5 reportajes. La página 6 deportes. Las pá
ginas 7 y 8 internacionales. 

********* 2) 	LOS CIELOS SERAN PARTE IDJBLADOSY NUBLADOS CON LLUVIAS LIGE
ras de Pinar del Río a Matanzas; habrá algunos chubascos, 
dispersos en la tarde en el resto del país. 

* * * * * * * * * 
3) 	HOY SE CUMPLEN 2 AÑOS DE LA DETENCION DEL INTELECTUAL REVOLU 

cionario franc's Regis Debrey en Bolivia. Francisco Ramírez, 
de Prensa Latina, dice de él en un artículo especial de esta 
agencia de noticias. 

En 	una pequeña celda al Sur-Este de Bolivia, rodeado de 
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libros, muebles mezquinos y U~ guardia permanente el jo
venfraIlcés R~giB D~·b:r.ey cu.mplió el aegUll(10 de los 30 ..:;: 
años d.e priRión a que fuá cO"-.1.donado en un escanlalcso ~~ 
ju.icio por un tribunal militar que lo balló culpable de 
par'ticipar on el mmriaiento g'lJcrrilloro Ü3 1967 en Ell ~
-pafs "dei Altiplano. :gebreYll el ~into:;~· argentino Oiro RD_ 
berto Büstos y el fotogl'flfo ingles Geo!'ge Andrew Roe fUfl 
ron dflteuidoa el 20 ce Abril de 1967, a la entrada de la 
ctuCJHl de Mu:y-upampa, al Or1.entc del país, poco después ... 
de abandonar el campamento del Ejt~rcito de Liberaeión Na 
clonal, que dirigiera el heroico Comandante guerrillero
Ernesto ché Guevara. 

Los 3 prisioneros fuaron trasladados a la ciudad de 
Caroi!'i y posteriormente a Santa Cruz, donde en celdas ~
acondici.onadas para ollos fueron sometid.os a in"terrogato
ríos, forrr.almente realizados por los organismos de inte=
ligencia d€l ejé¡ocito boliviano pero en realidad dirigi
do.f3 por la Agoncia Central de Inteligencia? CIA~ de los 
Estados Unidos .. 

Durante varias semanas se desconoció ~l paradero de 
Regis Debrey y SUB aCDmpañantes quienesa,principio fueron 
dados por muertos oficialmente. Se temio de que hubie
sen sido asesinados por los cuerpos represivos bolivia
nos. Cuando los gorilas se dieron cuenta de la importan
cia del prisionero ya es demasiado tarde. En un periódi
co había aparecido una fotografía donde el autor de IIRe_ 
volución en la revolución" aparecía en buen estado físi 
co en las primeras horas de su detención. Entonces, la 
dictadura encabezada por el General René Barrientos 9 oyen
do los consejos de la CIA, optó por montar un verdadero 
engendro judicial, en el cual Debrey, Bustos y 4 deserto
res de la guerrilla, que luego jugaron su papel en la c~ 
media, fueron juzgados bajo la acusación de rebeli6n, ase 
sinato, heridas graves, robo y otros delitos. En reali- 
dad Debrey, un joven universitario francés, procedente de 
una familia de holgada posición económica, fué procesado 
por su ideología marxista-leninista, por la línea políti 
ca que reflejaba en sus obras. Soy culpable de ser revo
lucionario, dijo, se ha juzgado a través de mí a la gue
rra de guerrillas, quieren hacer un escarmiento conmigo. 

El juicio militar contra Debrey y los otros acusados 
fué verdaderamente trascendental, no solo por la expecta
ción que originó a nivel internacional sino por el cúmulo 
de irregularidades perpetradas por loa jueces, quienes no 
lograron aportar prueba .alguna que justificara los cargos. 
El sumario del proceso se, elaboró en forma secreta y sin 
la participaci6n del abogado defensor pero, sin embargo, 
no pudieron evitar que Debrey expusiera ante el consejo de 
Guerra de Camiri las pérfidas maniobras realizadas por sus 
verdugos. 

Sin embargo, pese a no haber podido prObar ninguno de 
los cargos en su contra, el tribunal castrense condenó a -
Debrey y a Bustos a la pena máxima de 30 años, en sustitu
ción de la pena capital, para restablecer la cual no esca 
timó esfuerzos incluso el propio Barrientos. 

* * * * * * * * * 4) 	EN MONTEVIDEO, CAPITAL DE T]RUGUAY, EL ~EMANARIO SOCIALISTA 
n Izquierda" incluye en su ultima edicion un artículo en -
ocasión de cumplirse el VIII aniversario del triunfo cuba
no en Playa Girón. En esa misma edición también a parece 
un reportaje del ex-legislador socialista Arturo Douglas
bajo el título "Porqué mi hijo es Tupamaro ll 

• Douglas,-
qui9n tiene un hijo preso por pertenecer a los Tupamaros, 
y es defenEor de algunos de los acusados de esa organiza
ción, manifestó que el movimiento de liberación nacional 
es u.na respuesta histórica y profunda a una gran frustra
ción nacional que se observa, además, en muchos palses. 
. 	 ********* 

5) 	EN LDIJA, CAPITAL DEL FERU, EL DIARIO 11 EL COMERCIOII REVELO 
la cl'cación en Bogotá, capital de Colombia, de un Comité 
Colomoiano de Solidaridad Latinoamericana de apoyo al Go
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bierno militar peruano en el litigio que sostiene con la em
presa norteamericana International Petroleum Company, IPC. 
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INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, DE INSTITUTOS -
pre-universitarios, secundarias básicas y pueblo en general
participaron ayer de una peregrinación de cientos de perso
nas hata Humbold 7, en La Habana, rindiendo homenaje a la me 
moria de Juan Pedro Carbó Serviá, Fructuoso ROdríguez, José
Machado y Joe Westbrook, asesinados en ese lugar por los es
birros de la tiranía de Batista. En el acto efectuado ocu~ 
ban la presidencia el Comandante Faure Chaumont, miembro deí 
Secretariado del Comité Central del Partido y Ministró de -
Transportes; José M. Miyar, Rector de la Universidad de Occi 
dente; la señora María ROdríguez, Amparo Pérez y María Ser-
viá, madres de 3 de los mártires de Humbold 7, y Carlos Amat, 
miembro del Buró del Partido de la Universidad de Occidente y
Decano de la Facultad de Humanidades, quien resumió el acto, 
destacando las figuras de los caidos, representantes de la 
juventud cubana revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	 LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA QUEDO CLAUSURADA AYER CON 

un gigantesco acto en la Base Aérea Libertad, de la DAFAR. 
Participaron niños de todas las escuelas del Regional Maria
nao. Se llevó a efecto un desfile de pioneros simbolizando 
los distintos frentes de la Revolución. Los aviones y avib
dores hicieron acrobacias y un "AN-2" lanzó caramelos y flo
res a los niños. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	CULMINO AYER LA MOVILIZACION DE 72 HORAS DE IMPULSO A LA ZA


fra 9ue dentro de la Segunda Operación Victoria de Girón se 

llevo a cabo en la provincia de Oriente. Miles de hombres y 

mujeres se volcaron sobre los campos de cañas en todas las 
regiones orientales sembrando, cortando y cooperando en el 
Plan de Inversiones en algunos centrales. 


* * * * * * * * * * * 
9) 	HA SIDO SEMBRADO YA el 93 POR CIENTO DE LA META DE SIEMBRA DE 

caña en la provincia de Las Villas para moler en la zafra del 
70. 	 El total sembrado asciende a 6 MIL 69 caballerías. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EN CAMAGUEY SE HA IDO INCREMENTANDO EL USO DE LA AVIACION PA

ra el riego de herbicidas habiéndose alcanzado ya la suma de 
485 caballerías de cañas a las que se le ha aplicado herbici
das por este método, que libera de esa labor a gran número de 
trabajadores que pueden dedicarse a otras actividades. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EL BATALLON VICTORIA DE GIRON DE LA REGION DEL MISMO NOMBRE EN 

Matanzas logró sembrar 100 caballerías de cañas para la zafra 
del 70 en homenaje a los héroes y mártires de Girón. 

*********** 
12) EN LA ISLA DE LA JUVENTUD LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD FORES 

tal de la Agrupación "Camilo Cienfuegos" están responsabiliza 
dos con el desmonte, aprovechamiento de la zona boscosa y lim 
pieza del área que ocupará el embalse de la presa "La Fe tl EÍ• 

aprovechamiento forestal de la zona se espera que produzca 70 
mil pies de madera de teca, yaba, pino, cedro, majagua y otras 
maderas. El total de leña se calcula en unas MIL 500 cuerdas. 

* * * * * * * * * * 
13) 	EN EL PRIMER DIA DE LA APLICACION DE LA SEGUNDA DOSIS CONTRA 

la poliomielitis un total de 580 MIL 729 niños recibieron su 
dosis correspondiente. 

* * * * * * * * * * 
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14) EN DOS MINUTOS 
René Barrientos, Jefe del régimen gorila de Bolivia, 

" ~. ha recibido jugosos empréstitos del imperialismo yan
qui por los servici os prestados a los cons orelos finan
cieros de Wa 11 Street, la famosa calle de Nueve ..Yoxk, 
donde se encuentran sus oficinas ><principáles. Barrien
tos ha recibido más de 200 millo;ries de dólares en empré§..
titos del Gobierno norteamericanoe 

Sin embargo, el correspo.nsal de "New York Times" en 
La Paz, la capita1 boliviana', Paul Montgomery, afirmó 
recientemente en un come~w.r,Lo que las autoridades eco
nómicas de dicho país hali ,' a_nunciado que si Bolivia si 
gue recibiendo empréstit&S de Estados Unidos acabará en 
la ruina, y la razón es ésta: como Qtros países latino
americanos Bolivia debe invertir la. mitad de los empre§.. 
titos en adquirir exportables yanquis, segÚn una lista 
de mercancías que no gozan de demanda mundial, por ser 
más caras que las del mismo tipo producidas por países 
europeos o Japón. 

Un ejemplo de esta situación, señala el corresponsal
de "New York Times", Paul Montgomery, es el de los tu
bos electrónicos. El año pasado Bolivia recibió un em
préstito norteamericano de 4 millones y medio de dóla
res pero tenía que comprometerse adquirir tubos electrú 
nicos en Estados Unidos. Los tubos costaron un 50 por
ciento más caro que si se compraran en Argentina, y las 
vagonetas para las minas que Washington por sus contra
tos de empréstitos obliga a Bolivia a comprar en el mer 
cado norteamericano son 3 veces más caras que las que ~ 
fabrica Bélgica. 

Así, destaca el periodista de "New York Times", Esta
dos Unidos obtiene, por lo menos, 2 dólares por cada - 
uno que presta a Bolivia. Con razón afirman las autori 
dades económicas bolivianas que si Estados Unidos sigue 
dando esta clase de ayuda a su país lo arruina.

' ,Y a es t e grosero metodo de usura, de explotacion,. - 
los gobernantes yanquis han llamado toda la vida "ayuda 
exterior y contribución al desarrollo de otros países". 

********** 
15) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

El Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
ha e'mitido la siguiente orden: De acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 18, de la Ley 1129, de Noviembre 
de 1963, que creó el Servicio Militar Obligatorio, a - 
partir de Mayo los Comités Militares procederán a efec
tua~\en todo . el territorio el reclutamiento correspon
diente ~l ~resente año de 1969. 

El sexto llamado del Servicio Militar Activo se lle
vará a cabo. con los jóvenes del sexo masculino, nacidos 
entre los años de 1944 a 1952, ambos inclusive. La me
tOdología del reclutamiento se realizará, al igual que 
en años anteriores, procediendo las Comisiones de Reclu
tamiento adjuntas a los Comités Militares, a la selección 
de los jóvenes que, por sus condiciones y características, 
reunen los requisitos establecidos para pertenecer a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Teniendo en cuenta que el reclutamiento para las Fuer
zas Armadas Revolucionarias representa un formidable apo
yo a la capacidad defensiva de nuestro país y, al propio 
tiempo, contribuye extraordinariamente a la formación de 
nuestra juventud, el Ministerio de las Fuerzas Armadas R~ 
volucionarias exhorta a las organizaciones del Partido, 
UJC y de masas a que presten toda la ayuda necesaria a 
los órganos militares, provinciales y regionales, que reg.. \ 
lizarán esta tarea, así como los demás aspectos or9aniza- , 
tivos concernientes a las despedidas de aquellos jovenes 
que ahora entrarán en las filas de las Fuerzas Armadas R~ 
volucionarias. 

Los jefes de Comités Militares Frovinciales y Regiong. 
les responden por el cumplimiento estricto del recluta
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miento~ de acuerdo a lo establecido por la Ley del Servicio -
Militar Obligatorio y, por tanto, cualquier trámite que los 
ciudadanos tengan gue efectuar deben hacerlo ante los referi 
dos jefes de Comites Militares. Firmado, Comandante Raul Cas 
tro Ruz, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * 
16) EN LIMA, CAPITAL ,DEL PERU, SE INAUGURO EL SEMINARIO LATIN01I.ME 

ricano de Educación Sanitaria y Planificación de la Salud. -
Por Cuba participan el Dr. Roberto Capote Mir, Director Pro
vincial de Higiene y Epidemiología de Oriente~ y Roberto Her
nández El!as, Responsable Docente del Vice-Ministerio de Hi
giene y Epidemiología. 

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Abraban 
Howis, señaló que en Latinoamérica de cada 100 personas que 
mueren 45 son niños menores de 5 años. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	 EN SANTIAGO DE CHILE EL PRESIDENTE DEL COMITE DE ABOGADOS PE 

ruanos por la Defensa del Petroleo~ Ezequiel Ramírez, califi 
có la Enmienda Hickenlooper como nefasta~ inmoral y anti-jur! 
dica. La citada Enmienda a la Ley de supuesta ayuda al exte
rior de Estados Unidos autoriza al Presidente a cancelar la 
misma al país que expropie bienes de ciudadanos o empresas 
norteamericanas. 

* * * * * * * * * * 
18) 	EN BOGOTA, COLOMBIA, SE REPORTO QUE 4 PERSONAS, ENTRE ELLAS 

2 niñas, sufrieron graves quemaduras cuando la pOlicía de la 
ciudad de Barranquilla prendió fuego a 200 chozas de familias 
humildes que se habían ubicado en un barrio elegante de la 
ciudad. 

* * * * * * * * * * 
19) EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, SE INFORMO QUE VARIOS DESCONOCI

dos atacaron al Hospital de la Base Naval de Río Santiago, 
cercano a la ciudad de La Plata. El día anterior había sido 
asaltada la fábrica de armas y explosivos de Villa María en 
la provincia de Córdoba. 

Esta cadena de acciones contra puestos militares, polígo
nos militares, armerías y fábricas de explosivos, han desco!! 
certado al régimen de Onganía, reforzándose las guarniciones 
declarándose el estado de alerta en los cuerpos policacos de 
la provincia d3 Buenos Aires. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DIARIO "EL GRAFICO" INFORMO QUE EN 

menos de 24 horas se habían hallado los cadáveres mutilados 
de 2 hombres, estimándose que han sido asesinados por las mis 
mas personas. En ambos casos los cadáveres aparecen tortura~ 
dos, faltándoles una mano. Los círculos periodísticos guate
maltecos acusan de los hechos a la organizaci6n ultra-dere
chista "MANO". 

* * * * * * * * * * * 
21) 	EN RIO DE JANEIRO, BRASIL, APARECIERON 5 CADEVERES EN DISTIN

tas zonas de la ciudad. Se acusa de estos hechos al Escua
drón de la Muerte, organización integrada por pOlicías reti 
rados y en activo creada supuestamente para eliminar a delin
cuentes comunes sin previo juicio.

* * * * * * * * * * * 
22) mi COMENTARIO FINAL 

Los cables de las agencias de noticias han informado de -
que a la salida del Memorial Stadium, de Baltimore, en Esta
dos Unidos, agentes uniformados, a caballo y a pie, armados 
con bastones de goma y con los revólveres desenfundados, car
garon contra jóvenes que protestaban contra la guerra en Viet 
nam,resultando más de 100 jóvenes heridos. En el curso del
presente mes se han intensificado en los Estados Unidos las 
demostraciones contra la guerra de genocidio que lleva a ca
bo el imperia lismo yanqui en Vietnam. ,;- En días pasados dece
nas de miles de personas, en distintas ciudades de dicho país, 
llevaron a cabo manifestaciones bajo las consignas "Poner fin 
a la Guerra en Vietnam", "Paz Inmediatamente", "Retirar las 
Tropas Norteamericanas". 

http:LATIN01I.ME
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En la ciudad de Nueva York la gigantesca manifestación 
la encabezaban soldados, desafiando la posibilidad de ser 
llevados ante un tribunal de guerra ya que más de 100 sol 
dados y oficiales norteamerioanos están encarcelados por
protestar contra la ~erra en Vietnam. Los soldados lle
vaban consignas como éstas: "Los soldados mueren y los mo 
nopolios Sé enriquecen", "Miles de millones para la cons': 
trucción de viviendas y nó para el sistema de defensa an
ti-balístico"~ Entre los letreros enarbolados figuraba 
uno con el retrato del heroico Comandante Ernesto ché Gue 
vara donde se leía: "Venceremos, el Che vive donde el pui
blo lucha". otros carteles decían: "Hay ya 33 MIL muer
tos, cuántos más morirán en vano", 11 Paz ahora", ":Los sol
dados están contra la guerra". Miles de manifestantes lle 
vaban un~azalete negro con el número 33,000 en blanco. -
Esta cifra es la que oficialmente se ha dado como el total 
de bajas . hasta principios de Abril en Vietnam aunque el 
pueblo ·norteamericano sabe que suman muchos más los sold~ 
dos' de Estados Unidos que han muerto en Vietnam. 

Manifestaciones similaros a las de Nueva York se efec
tuaron en Chicago, Baltimore, Boston, Cleveland, Princeton, 
Sicle; de costa a costa de Estados Unidos grandes masas 
expresaron su repudio al genocidio en Vietnam. En el mi
tin celebrado en Nueva York Richard Catris, representante 
de los soldados norteamericanos, expres6 que entre los sol 
dadqs~:y ' oficia les destacados en Vietnam aumenta de día en
dí~ el descontento y las protestas contra la guerra crimi
nai.. Y agregó: es una guerra amoral y no corresponde ,a 
loS intereses del pueblo norteamericano. Por eso censura
mos abiertamente a la agresión contra el JU eblo vietnamita. 

~ ; . Seña ló que en las más importantes ,bases norteamericB:.nas 
en Vietnam hay organizaciones anti-belicas y se: .~~.:J.ta un 
periÓdico clandestino censurando la guerra • El -de·stacado 
científico Howard Silm, profesor de la Universl'dad de Bos
ton, dijo que la paciencia del pueblo norteamericano se ha 
bía acabado y eXigía el fin de la guerra contra el pueblo
vietnamita. 

En el acto se escuchó un mensaje en cinta magnetofónt
ca de Ngu-yen-ti-vin, dirigente del Frente Nacional de Li 
beración de Vietnam del Sur, quien participa en las con-
versaciones de París sobre la paz en Vietnam. Al finali
zar el mensaje los participantes en el mitin coreaban: 
11 queremos la paz en Vietnam ahora mismo". 

A estas demostraciones hay 9ue sumar las que han con
tinuado efectuándose, como la ultima reportada en él Me
moria 1 Stadium de Ea 1timore donde 100 j óvenés resultar:bn 
heridos por la pOlicía. En muchas universidades los es
tudiantes rechazan a los oficiales reclutadores del Co
mando Supremo de las Fuerzas Armadas yanquis o intervie
nen laboratorios donde se elaboran nuevos métodos de gu~ 
rra bacteriológica y el número de desertores del ejérci
to norteamericano ha alcanzado el pasado año el nivel -
más alto en su historia. 

Todo esto demuestra que al re~udio mundial, a la acu
sación del mundo entero por su barbaro genocidio en Viet , nam, contra el imperialismo yanqui se suma tambien la 
reacción, cada vez más indignada, de su propio pueblo, 
que se rebela, cada día con mayor energía, contra los mo
nopolios que se enriquecen con el genocidio, sobre los 
cadáveres de miles y miles de hombres, mujeres y niños 
del heroico pueblo vietnamita y de los propios ciudadanos 
de Estados Unidos, a los que usa como carne de cañón. 

La presión creciente de las masas norteamericanas, la 
deserci6n cada día mayor de sus soldados,las aplastantes 
derrotas que sufren sus tropas a manos de los patriotas 
vietnamitas, obligarán, tarde o temprano~ a los imperia
listas a sacar las manos de Vietnam y para siempre. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ' -- -- -- -- -- -- -- -------------- -- -- -
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23) 	HABLEMOS DE LLUVIAS, DE LAS LLUVIAS QUE CAYERON EN LAS ULTI
mas 12 horas. Escasas en Pinar del Río; bastante en La Haba
na~ sobre todo en Santa María del Rosario~ en las zonas de la 
Ciudad de la Construcción, Altabana, Los Pinos, Marianao y 
Arroyo Apolo; fué regular en Matanzas; muy poco en Las Vi
llas y en Camagüey fueron abundantes solamente en la capital.
Bueno, y en Oriente? Bueno, allá no llovió. 

* * * * * * * * * * * 
24) LA ZAFRA DEL 69 HA ENTRADO EN SU PERIODO MAS CALIENTE. ESTA 

frase, más caliente, pudiera sugerir que puesto que ya esta
mos en Primavera el sol pica más en los cañaverales y que - 
dentro de los ingenios el calor es más intenso. Fácil es - 
comprender que no es la temperatura en esta época del año a 
lo que nos referimos sino a la intensificación del trabajo 
en el corte de caña y en la molienda, esto es, en la produc
ción de azúcar que debe producirnos los cientos de millones 
de divisas ~lanificados para seguir adelante en nuestr-6 desa
rrollo economico. 

sí~ a todas luces la afiroaci6n. de que la zafra del 69 ha 
entrado en su períOdO más caliente es exacta y es necesario 
agregar algo más: desde que Fidel recordó a toda la nación~ 
a todo nuestro pueblo~ la tremenda importancia que esta zafra 
tiene y de la necesidad de asegurar su pleno éxito sus ta
reas se han visto impulsadas por los músculos conscientes de 
los trabajadores y de la juventud de la ciudad y del campo, 
particularmente estimulados por la Jornada de Girón actual
mente en desarrollo. 

Tal es la situación en todas las provincias, efectivamen
te. Veamos Oriente. El puesto de mando provincial de la S~ 
gund~ Operación Victoria de Girón, al dar cuenta de la culmi 
nacion de la Jornada de 72 horas de ImpulSO a la Zafra seña
la, por ejemplo, que los hQlguine,ros se lanzaron en masa t?- 
los campos de esa región y no solo~cprtaron y apilaron miles 
de arrobas de cañas sino que tambien, plantaron de caña dece
nas de caballerías como parte de los preparativos para la 
gran zafra de los 10 millones en 1970. Solamente en el Dis
trito El Rojo~ del Municipio Urbano Noris, donde se encuentra 
el central que da nombre a este Municipio, se concentraron 
3 MIL combatientes de la retaguardia, los c~les sembraron 
7 caballerías de cañas, tarea que realizaron con gran efec
tividad. 

Otra evidente prueba de que en este país estamos haciendo 
las cosas con cabeza pues mientras impulsamos al máximo las 
tareas correspondientes a la zafra del 69, cuya importancia 
tan oportunamente recalcara Fidel, aseguramos el éxito de la 
del 70, cuyo punto de partida es plantar toda la caña que en, 	 , 
e1la habra que cortar, entre parentesis entonces con la ayu
da de la valiosa Combinada Libertadora. 

y qué decir de Camagüey, provincia donde se libra la bata 
lla decisiva? Aquí lo predominante es que las medidas urgeg 
tes planteadas por Fidel en su reciente vis.ita se están apli 
cando con extraordinaria energía yeso se refiere, sobre to~ 
do, a las zonas donde la zafra 'estaba apretada: Amancio, Pa 
namá y Punta Alegre, debido a la proximidad de las lluvias-y 
su inseparable socio: el fango. Por cierto~ que de la pro
vincia agramontina nos llegan halagüeñas noticias relaciona
das con los aprestos para la zafra del 70. (sigue lo seña
lado en el #10) Además~ segÚn ha declarado el Sub-delegado 
del puesto provincial de la agricultura de Camagüey~ Francia 
co ROdríguez Pérez, ya se han creado las condiciones para - 
utilizar esos productos químiCOS con los cuales exterminar 
las malas yerbas en Esmeralda~ Guáimaro y Amancio. Esto es 
algo de sumo interés. Significa que otro importante factor, 
el factor químiCO, utilizado en bien del hombre, comienza a 
unirse a las fuerzas que harán posible el éxito de la gran 
zafra de los 10 millones, en este caso ese factor químiCO es 
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el yerbicida que ya en importantes regiones camagüeyanaa 
está ayudando a la limpia de los cañaverales. 

* * * * * * * * * * 
25) (MAS SOBRE EL ACTO DE LA BASE ABRA LIBERTAD. Véase el - 

#7) Al clausurar la Semana Infantil de la Victoria no 
pueden escapar de nuestra memoria aquellos que teniendo 
solamente unos pooos años más que ustedes se enfrentaron 
en este mismo lU9ar~con tremendo valor y heroismo, al - 
enemigo que trato de destruir nuestra Revolución. Así
se expresó el capitán Enrique Dorta? al resumir el acto 
que con asistencia de miles de niños se celebró en la - 
pista de la Base Aérea Libertad, atacada hace 8 años por 
aviones piratas del imperialismo yanqui.

Impresionados por esas palabras los pequeños dieron 
vivas, junto con el capitán Dorta ) a todos los niños del 
mundo? muy especialmente aquellos que sufren de los bom
bardeos yanquis. 

Después el desfile de los pioneros en bloques, simbo
lizando la zafra, el Cordón de La Habana? la alfabetiza
ción y el deporte, los niños presenciaron acrobacias rea 
lizadas por aviones "Master", fumigaciones con agua colo 
reada y un bombardeo de caramelos, flores y paracaidas, 
efectuado por un avión "Antonov 2". 

Al propio tiempo se efectuaron a través de Cuba otros 
actos en culminación de la Semana Infantil de la Victo
ria. 

* * * * * * * * * * 
26) 	 (Se ofrece una entrevista con Elena Bourkes, que se en

cuentra en Méjico? sobre su actuación artística en ese 
país, con un fondo de su voz cantando, cuya entrevista 
no tiene nada de importancia. Al final se dice:) 

LOCUTOR = Para finalizar, Elena, deseas enviar algÚn
mensaje al pueblo de Cuba? 

ELENA = Bueno, todo mi cariño para él, por ello es 
que yo estoy allí trabajando, así que mi vida entera. 

********** 
27) 	 AYER EL GRAN SERPENTINERO MANUEL ALARCON SUFRIO UN ACCI 

dente y tiene fracturado el muslo, el fémur, lo que -- 
quiere decir que estará fuera de actividad deportiva - 
por lo menos 8 meses. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
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N O T A 

Este 	Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cu.banos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, 	discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales emisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

Suscripciones al: PgO.Box 253, Biscayne Annex, 
Miami, 11a. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 
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1) 	ES 22 DE ABRIL Y NUESTROS HOMBRES Y MUJERES COMIENZAN AHOR~ 
su ~ornada de trabajo, van rumbo a los campos o las fábricas, 
estan en la Jornada de Girón y redoblan sus esfuerzos. No
son solo las cifras de producción las que hablan, no es que
lo digan las notas de los corresponsales de este Noticiero 
Nacional de Radio, está en su disposición, en sus actitudes, 
en sus rostros y en sus brazos. 

Es 22 de Abril y ahora, cuando el sol no es siquiera un 
trazo en el horizonte, ya se le siente, ya se les ve comen
zando un día más de construcción, construyen, edifican una 
sociedad por la que luchó toda su vida un hombre que nació 
un día como hoy hace 99 años: digamos Lenin, familiarmente. 
Lenin, amigo de los humildes, para los que encendió por pri 
mera vez en la tierra la llamarada de la Revoluci6n Prolet::l 
ria. 

Esta primera emisión del Noticiero Nacional de Radio, co
rrespondiente al 22 de Abril de 1969, Año del Esfuerzo Deci
sivo, saluda este amanecer del día de Lenin. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE "GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba sus principales titulares, en la voz - 
del compañero Elio Constantín. (es una grabación que se oye 
muy mal)

En su primera edición de hoy, Martes, 22 de Abril, el pe
riódico "Granma" ofrece en la primera página las siguientes
informaciones: JOrnada de Girón: cortan en Holguín más de 10 
millones de arrobas en el primer tercio de la Segunda Opera
ción Girón; ya otra vez en primer lugar la "Vietnam Heroico" 
del Batallón de los 500 en Matanzas; movilizados 8 mil 556 
obreros del Regiona 1 Pinar del Río para la Jornada; derriba~, 
dos 2 aviones israelíes en Jordania; vacunados 580 mil 729 
niños en el primer día de la aplicación de la segunda dosis 
anti-polio; ocupan 65 mu~eres plazas cedidas por hombres en 
centrales de Pinar del R~o; deci-millonario por tercera vez 
el ho19uinero Rafael ••••• Peña; terminó de moler sus cañas 
el "America Libre" y el "Chile", de Oriente, seguirán acti 
vos con cañas de otros ingenios. 

La página 2, ideológica: "En el 99 aniversario de su na
talicio: Leninil 

; Diario de Martí: De Cabo Haitiano a Dos - 
Ríos; Primero de Mayo en Cuba; Que República era aquella? 
Washington ordenó a Machado que prohibiera ••••• a marinos 
soviéticos del •••••• 

Las páginas 3 y 4 de información nacional. Celebra hoy 
Cienfuegos •••••• de su fundación; millonarios 11 chuchos; in
gresan más de 12 mil nuevos miembros en Comités de Defensa 
de la Revolución de Pinar del Río; recuerdan a 3 mártires ma
tanceros; ofrece el ICR programas especiales desde Camagüey 
por el Canal 6 por la televisión; programas de tele-clases 
para" mañana, Miércoles; prueban en cañaverales de Calimete 
otraS. 8 combinadas Libertadoras; visitan los ~dres de Cami
lo una escuela en Santa Cruz del Norte; subiran las tempera
turas ligeramente. Soy un mantenedor de las tradiciones cu
banas, Gonzalo Roig. 
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I.e página 5 de informaci 6n econ6mfca.. Plane.e porcinos
de :te Habana; oool1iquaras para 15 mil cerdos, con mecani
zaci6n de suministro de ••• &.9 obtienen rendimiento de 160 
mil arrobas de cañas por caballería 2 planea de agricult~ 
res pequeños; prueban con todo éxito bomba para pozo pro
fundo construída en Cuba. Un comentario: Qué es la so
ciedad de consumo? 

En la página 6 depo~tivas. En las páginas 7 y 8 inter~ 
cionales. 

* * * * * * * * * * 
:3) 	 LOS TRABAJADORES DEL COMBINADO SIDERO-MECANICO "FABRID 

.Agui lar Noriega", ele Santa Clara, entregaron ya 23 de las 
25 combinadas Libertadoras del primer lote que se les en
comendó fabricar. Las últimas 8 terminadas fueron envia- ' 
uas a Calimete, en Matanzas, donde ser~n sometidas a una 
rigurosa prueba técnica. Desde ahora hasta el 31 de Octu 
bre el combinado fabricará 325 Libertadoras para que tra~ 
bajen en la zafra del 70. 

Todos los oaminos conducen a los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 


4) 	AHORA LES DIREMOS CUALES SON LOS PUNTOS QUE CONCENTRAN LA 
atenci6n de las noticias del mundo. La primera está rela 
oionada con el aVión-espía norteamericano "S-121" abatido' 
por la Fuerza Aérea de la República Popular Democrática 
de Corea que continúa acaparando la atención. El "S-121" 
ha sido calificado ayer en un artículo del periódioo --- 
"Granma" como "un U.S. Pueblo volante". 

* * * * * * * * * * * 
';) 	EL EX-VICE-PRESIDENTE DEMOCRATA NORTEAMERICANO, HUJ3ERT - 

Humphrey, dijo en Washington que la Administración Nixon . 
carece de iniciativa para resolver los prOblemas apremia!l. 
tes en el interior de Estados Unidos pues mantiene casi 
intacto el enorme presupuesto militar. El Presidente Ni
xon no tiene pleno conocimiento de la grave crisis nacio
nal, agregó Humphrey en una conferencia de prensa televi
sada. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EL MINISTRO DE COOPERACION ECONOMICA DE ALEMANIA OCCIDEN


tal dijo en un discurso en la ciudad de Frankfurt que su 

país intensificará su ayuda a la América Latina en los - 

próximos años. Señaló que la mayor parte de la ayuda ale 

mana se concentra en Brasil, Chile, Perú y Bolivia. 

* * * * * * * * * * 
7) ;SE INFORMO EN ROMA, CAPITAL DE ITALIA QUE EL MINISTRO DE 


la Industria Alimenticia de Cuba, Jos~ Antonio Naran~o, 
llegó ayer a Italia al frente de una delegación economica 

de su país, cumpliendo una invitación oficial. 


* * * * * * * * * * 
8) 	EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA EN CUBA 


entregó ayer los diplomas correspondientes a 9 enfermeras 

cubanas especialidades en la rama de fisioterapia en la 
RDA. 


* * * * * * * * * * 
9) 	LA PRESENTACION EN CUBA DE LA CANCIONISTA SUR-AFRICANA MI , 	 riam Makieva anunciada en d1as anteriores ha sido pospues 

ta hasta nueva fecha. El Instituto Cubano de Radiodifu-
si ón, ICR, informó que la Makieva encontró dificultades 
"~ra trasla:darse a Cuba por la vía aérea y ante la neces.! 
dad de cumplir ahora otros compromisos concertados con a~ 
terioridad ha tenido que posponer su presentación en Cuba. 

- - -- - - - ------ - -- - - = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6: 30 A.M.) 

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

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias el Ministerio del Interior. 

10) 	EN LA PROVINCIA DE ORIENTE OONTlNUA LA SEGUNDA OPERACION 
Victoria de Girón reportándose que en los días transcurri 
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dos desde el inicio de esta gran movilización en la región de 
Holguín se han cortado 10 millones 849 mil 990 arrobas de ca
ñas, se han sembrado 139.51 caballerías de cañas, limpiándose 
69.76, resembrándose 14.50 y fertilizándose 121.35. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN LA CIUDAD DE PINAR DEL RIO 8 MIL 556 OBREROS SE MOVILIZA

ron en la Jornada de Girón aportando 58 MIL 892 horas de tra
bajo voluntario. 

* * * * * * * * * * 
12) 	EN BAYAMO SE INFORMO QUE HAN TERMINADO SU LABOR EN LA PRESEN

te zafra los centrales América Libre y Chile, de la región de 
Palma, en Oriente, sumando 5 ya los centrales que han termina 
do su molida en dicha provincia. 

* * * * * * * * * * 
13) 	EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 65 MUJERES HAN SUSTITUIDO A 

hombres que renunciaron a sus plazas en los centrales "Pablo 
de la Torriente Brau", "Manuel Sanguilyll, "Harlem" y "José
Martí" • 

* * * * * * * * * * 
14) HOY CELEBRA CON DIVERSOS FESTEJOS LA CIUDAD DE CIENFUEGOS 

los 150 años de su fundación. 
* * * * * * * * * * 

15) 	EN MATANZAS SE EFECTUO UN ACTO DE CONMEMORACION DEL ONCENO 
aniversario de la explosión ocurrida en "Villa Gloria", en 
el Reparto La Cumbre, donde murieran los jóvenes revoluciona 
rios Enrique Hart Dávalos, Carlos García Gil y Juan Alberto
Mora les Ba11ona • 

* * * * * * * * * * 
16) 	EN LA SIERRITA, EN EL ESCAMBRAY, QUEDO INAUGURADO UN SEMI-IN

ternado con 6 aulas y capacidad para 165 niños. Con éste son 
2 los semi-internados inaugurados recientemente en dicha zo
na. 

* * * * * * * * * * 
17) 	EN LA REGION DE PINAR DEL RIO, EN LA PROVINCIA DEL MISMO NOM , 	 bre, se llevara a cabo a partir del 25 de Mayo el ensayo del 

Censo de Población y Viviendas. 
* * * * * * * * * * 

18) 	EN MEDIO DEL ENTUSIASMO DE LA SEGUNDA OPERACION VICTORIA DE 
Girón 37 industrias de la provincia de Oriente produjeron el 
pasado Domingo por encima del 100 por 100 de su norma. 

* * * * * * * * * * 
19) 	SE INAUGURA HOY LA ASOCIACION DE AMISTAD CUBANO-SOVIETICA CO

mo parte de las actividades con que nuestro país conmemora 
el Centenario del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin. 

* * * * * * * * * * 
20) 	7 MIL 500 CAMPESINOS FUERON MOVILIZADOS POR LA ASOCIACION NA 

cional de Agricultores Pequeños en Camagüey en la última se~ 
mana por la Jornada de Girón, participando en el corte, sie~ 
bra y fertilización de la caña. 

* * * * * * * * * * 
21) 	UN INCENDIO PROVOCADO EN EL INTERIOR DE UN OMNIBUS DE LA RU

ta 2 en La Habana produjo quemaduras a 34 pasajeros, 9 de los 
cuales sufrieron lesiones graves, 18 menos grave y 7 leves. 
El accidente se produjo al dar un corte el chofer del ómnibus 
Guillermo Alvarez Roselló para evitar el choque con un auto 
atravesado en la vía. La pasajera Julia de la Nuez Montes de 
Oca, de 54 años, llevaba un recipiente con un galón de gaso
lina que se derramó ante el brusco movimiento del ómnibus; al 
parecer, la gasolina se filtró por el piso hasta el motor -
produciendo el incendio. 

* * * * * * * * * * 
22) 	 EN UN ACTO CELEBRADO EN LA MOTO-NAVE 11 MAFFOII 

, DE LA MARINA 
mercante cubana, se le hizo entrega a su tripulación del Di~ 
ploma de ganadora de la Emulación 1968 entre las unidades de 
la Flota Mercante. El Vice-Ministro Primero de Transporte, 
compañero Gumersindo González, hizo entrega del galardón a 
los tripulantes del buque. 

* * * * * * * * * * 
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23) EN DOS MINUTOS 
Hoy, 22 de Abril, se conmemora el 99 aniversario del 

nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, el genial conductor 
de la Revolución de Octubre, que estableció el primer 
estado socialista del mundo. Desde muy joven Lenin se 
vió perseguido por sus ideas revolucionarias; sufrió la 
cárcel, el destierro a Siberia y vivió en el exilio, -
amenazado constantemente por los agentes del zarismo. 

Incansable en su prédica del marxismo y de la revolu 
ción en la Rusia de entonces, Lenin libró grandes bata':' 

' . .'llas contra las desviaciones ideológicas de su época, 
supo or.ganizar a los núcleos revolucionarios de toda Ru 
sia y dirigió el Partido Bolchevique, desarrollando sus 
tesis sobre la dictadura del proletariado, la necesaria 
alianza de la clase obrera con el campesinado y el pro
fundo análisis del imperialismo como fase superior del 
capitalismo. 

Lenin condujo a las masas de la revo.luci6n de Octu
bre de 1917, ~ue terminó con el Gobierno de Kerensky e 
implantó el regimen socialista, enfrentándose a una la~ 
ga y sangrienta lucha contra todas las naciones imperi§.
listas y los ejércitos contra-r~volucionarios que ataca 
ban desde todas las fronteras. La genial dirección de
Lenin y la decisión revolucionaria de obreros y campe
sinos vencieron a todos los enemigos, sentando las ba
ses de lo que es hoy la Unión Soviética, que aplastó la 
invasión nazi en la II Guerra Mundial y ha logrado enor 
mes avances en la economía y en el desarrollo de la cien 
cia, a pesar de haber sido Rusia en 1917 uno de los más
atrasados países capitalistas de Europa.

El movimiento comunista internacional rinde tributo a 
Lenin en este 99 aniversario de su nacimiento como inicio 
de las actividades con que durante este año se festejará
el Centenario de su natalicio. El nombre de Vladimir -
Ilich Lenin está unido al desarrollo de todo el movimien
to revolucionario del presente siglo, a todas las luchas 
de la clase obrera, a toda expresión de internacionalismo 
proletario, a la guerra a muerte contra el imperialismo. 

* * * * * * * * * * 
24) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El diario "New York Times" ha expresado que los niños 
de padres mejicanos son azotados en las escuelas del Sur
Oeste de la nación si hablan español. Añade el diario de 
Nueva York que muchos norteamericanos de origen mejicano 
se quejan de que son tratados como esclavos y discrimina
dos en el trabajo, en la vivienda y hasta en el salario. 
El artículo de "New York Times" está firmado por Hombert 
Bigar, quien afirma que esta minoría, compuesta por' cerca 
de 5 millones de personas, se está organizando socialmen
te en un movimiento de protesta. Y exhorta el articulista 
a que se tomen medidas para que los ciudadanos de Estados 
Unidos de origen mejicano puedan entrar y salir del país. 

En las universidades de Estados Unidos la organización
de Estudiantes para una Sociedad Democrátioa ha producido 
un movimiento de repulsa al programa de entrenamiento de 
oficiales de reserva, exigiendo que se prohiba a los recl~ 
tadores militares entrar en los recintos universitarios, 
así como a los reclutadores de las empresas que comercian 
con la guerra.

En las principales universidades de Estados Unidos se 
han declarado huelgas, se han ocupado facultades y labora
torios, para exigir que el entrenamiento para oficiales de 
reserva sea una actividad fuera del programa universitario. 

La presión estudiantil ha provocado que sean suspendidas
-las actividades del laboratorio de la Universidad de Stan
ford, que experimentaba nuevos métodos de guerra bacterioló 
gica. 

En Baltimore, Maryland, más de 130 personas resultaron 
heridas y miles de dólares de ,pérdidas se produjeron en los 
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26) 
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encuentros entré pOlicías y jóvenes que efectuaban un gran acto 
de repudio por la inmora~idad de los. espectáculos públicos y pu
blicaciones pornográficas en Maryland. Los asistentes al acto 
comenzaron a romper la~ sillas en el estadio donde el mismo se 
celebraba. Al intervenir 'la policía la lucha se extendió a los 
barrios próximos, destrozándose numerosas vidrieras de estableci 
mientos. 

* * * * * * * * * * 
EL "NEW YORK TIMES" DEDICO UN EDITORIAL AL DISCURSO PRONUNCIADO 
por el Presidente yanqui, Richard Nixon, en el XXI Aniversario 
de la Organización de Estados Americanos, OEA. El diario seña
la que Nixon fue ambiguo en su discurso y no estuvo a la altura 
de las circunstancias, que descargó tanto contra la Alianza para 
el rogreso que luego sus voceros tuvieron que apresurarse a -
aclarar que Nixon no pensaba liquidar la Alianza~ 

Subraya el "New York Times" en su editorial que Nixon no ha 
fijado ·los nuevos programas, las nuevas políticas y nuevas ini
ciativas de que habló on su discurso y que sus palabras de que
tenía los ojos abiertos, la mente abierta y el corazón abierto 
para los problemas latinoamericanos eran fa lsas puesto que ni 
siquiera se ha nombrado a 1 representante de Estados Unidos en 
la OEA. 

* * * * * * * * * * * 
DESTITUIDO EL JEFE DE POLICIA DE SANTO DOMINGO ACUSADO DE ATEN
tados en que murieron 9 personas la semana pasada. El Presiden
te títere de Santo Domingo, Joaquín Balaguer, designó nuevo Je
fe de Policía al Secretario del Interior, General Joaquín Mendez 
Lara, en sustitución del tambienGeneral Braulio Alvare"z Sán
chez, vinculado a los atentados donde murieron 9 personas. Tam
bién fué destituído de su cargo el Secretario de Educación, Luís 
Alfredo ••••• Mejías, siendo sustituído por una íntima colabora 
dora de Balaguer nombrada Al tagracia B3.utista de Suárez. 

El Presidente _títere de Santo Domingo, Joaquín Balaguer, de
signó al Secretario del Interior, General Joaquín Méndez Lara 
nuevo Jefe de Policía ••• Crepiten lo mismo que dijeron anterior
mente) El Partido de Gobierno exigió la destitución de Alvarez 
Sánchez a quien vinculaban con los atentados en que murieron 9 
personas. En su denuncia el Partido dijo que fuerzas incontro~ 
lables adictas al regimen habían perpetrado los asesinatos con·· 
tra esas personas por su presunta participación en un complot 
militar que el regimen dijo haber descubierto en Febrero pasadoo 

* * * * * * * * * * 
AYER PARTIO HACIA LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA LA 
selección nacional de balompie para celebrar una serie de en
cuentros que sirva de entrenamiento y de valiosa experiencia a 
nuestros atletas. 

* * * * * * * * * * 
EN ENTREVISTA CON EL PERIODICO "GRANMA" MANUEL ALARCON, QUE FUE 
ra operado en una pierna por un accidente automovilístico ocu--
rrido el pasado Domingo, declaró que solo faltándole los brazos 
dejaría de jugar pelota. Espera que dentro de 8 meses este to~ 
talmente restablecido. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

En Quito, la capital de Ecuador, el Ministro de Salud PÚbli
ca de dicho país, Francisco Parr~-;, Gil, confesó que el índice de 
mortalidad infantil en Ecuador es el más alto de toda América. 
Reveló, además, que el 80 por ciento de los niños nacidos vivos 
no han _recibido atención alguna y menos aún sus madres. En sus 
declaraciones e.1 t Ministll'~ó :+dg- ~lu.d PÚblica de Ecuador ~éconoci6 

, , .... r,)..! :. -j,"'" ,' . . . , .,
tambien gue hay mas de 3 mi 1 casos 1 de · '.· ,it1ala~-ia comproba<l:os, que 
la mayorla de la ~oblación rural no cuánta co:tLservici6s' asis
tenciales y agrego, y lo que es p&Or aún, ni con servicios de 
agua potable y alcantarillado. .' 

En sus confesiones sobre la salud pública en su país el Mi
nistro Parra Gil añadió que Ecuador cuenta solamente con un mé
dic'o por cada 3 mi1 habitantes, un dentista por cada 8 mi 1 500 
y una enfermera por cada 15 mil ciudadanos. La población de 
Ecuador es de 5 millones de hapitantE;ls,~ _.conta1').d9 con unlilPobla

.. . ~ '. ; : .~. 

; 
~ ~.; : 

http:conta1').d9
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aión relativa de 17 habitantes por ki16metro cuadrado. 
Cón sus grandes recursos naturales este país de América 
Latlna podría dar alimentos a una población varias ve
ces superior pero el feudalismo de la oligarquía nacio
nal y la explotación imperialista hacen que de cada mil 
niños que nacen 104 mueran antes del primer año de vida 
y que el promedio de vida en el país sea de solo 40 -- 
años. 

En Ecuador el 70 por ciento de la población recibe 
un .ingreso anual de 30 dólares en las montañas y 100 en 
la costa; 600 mil familias carecen totalmente de vivien 
das; de 700 poblaciones del país solo 49 tienen agua po
table; la alimentación no alcanza a la mitad de los ni 
veles de proteínas y cálorías fijados para la dieta mI
nima de una persona; la mayor parte de la población no 
usa zapatos. El 47 por ciento de los habitantes de - 
Ecuador carece de ocupación; cerca del 50 por ciento de 
la población es india y vive en las mismas condiciones 
de explotación feudal desde hace 4 siglos dándose el 
caso de que aún se venden las tierras con las familias 
indias que viven en las mismas y se utilizan los méto
dos del cepo y la paliza como castigos que imponen los 
capataces que allí llaman gamonales.

El ingreso nacional per-cápita es de 160 dólares - 
anuales, uno de los más bajos de América Latina, y como 
en las demás repúblicas latinoamericanas, bajo la explo 
tación capitalista, este per-cápita no refleja la realI 
dad, ya que las riquezas quedan en manos de unos cuantos 
mientras el resto de la población vive en el hambre y 
la miseria. Prueba de ellos es que 241 grandes latifun 
dios poseen tanta tierra como 329 mil campesinos pobres
y medios y 700 mil familias carecen de tierras que cul
tivar debiendo trabajar para los explotadores, entre - 
los que figura, en primer t~rmino, la Iglesia Católica, 
considerada como el mayor latifundista del Ecuador. 

A esto hay que añadir que de la extensión total de 
las 241 grandes haciendas del país solo está cultivado 
el 15 por oiento y la explotaoión llega a los extremos 
en el caso del indio, que debe prestar servicios domés 
ticos en la casa del patrón durante un mes al año, esta 
obligado a hacer regalos al patrón y al capataz en ciertas 
fechas del año, debe pagar el diezmo a la Iglesia e in
cluso soportar el derecho de pernada, debiendo la joven
india que desea casarse servir durante un mes sin reci
bir salario alguno al cura o al convento y pagar, ade
más, de 100 a 200 sucres para que el cura bendiga el ma
trimonio. 

Las grandes riquezas del Perú en petroleo son una re
serva de los monopolios yanquis al igual que sus yaci
mientos de carbón de piedra. (dijeron así) Su produc
ci6n agrícola es controlada también por los yanquis. Así, 
entre los explotadores nacionales y los monopolios ex
tranjeros, el pueblo de Ecuador es un símbolo de la Amé
rica Latina bajo la Alianza para el Progreso y la demo
cracia representativa. 

A los que preguntan: por qué revolución en América 
Latina?, la realidad ecuatoriana es una elocuente res
puesta. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (10:30 A.M.) 
= = 	= = - - - = = = = =------- - - - - - 

30) 	UNA BRIGADA QUE LLEVA EL NOMBRE DE "ANTONIO MACEO", COMPUES 
ta por 14 macheteros con edades que fluctúan entre los 75 
y 82 años, corta cañas en el central I1Brasil", del Regional 
Florida-Esmeralda, en la provincia de CamagÜey. Esta bri~ 
da está ubicada en la granja "Simón Bolívar". 

* * * * * * * * * * 
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31) 	EL INGENIERO LOGOBIAN DRIUGO, PERTENECIENTE A LA ADEMIA DE 
Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética? llegó a La Habana 
por vía aérea procedente de Moscú? capital de la URSS. El
investigador científico soviético prestará su colaboración en 
el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 

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

32) 	~!L9_g_~_M = = = Cuando la campaña de alfabetización la,ju
ventud dijo: (voces de un grupo) Presente. En Playa Giron la 
juventud dijo: (voces de un grupo) Presente. En la batalla 
de la agricultura la juventud dice: (un grupo de voces) Pre
sente. Del 2 al 10 de Mayo la juventud también dirá: al lla
mado de la patria: (voces de un grupo) Presente; e irá a ser
vir con honor en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucion~ 
rias. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO iI RADIO LIBERACION" = (4: 30 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- ------ ------------ AYER día 21) 

33) 	LOS TRABAJADORES DE DISTINTOS SECTORES QUE TRABAJAN EN LA 
construcción de maquinarias y equipos agrícolas, pertenecien' 
tes al Regional Centro-Habana de la CTC, tienen aportadas un 
total de 79 MIL 507 horas voluntarias dentro de sus metas, 
en saludo al Día Internacional del Proletariado, de ellas 41 
MIL 921 en la agricultura. 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO - UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. de AYER 21) 

34) CORTA LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO MAS DE 8 MILLONES DE 
ARROBAS EN 3 DIAS GUERRILLEROS 

Han pasado 19 días del mes de la Victoria de Girón y la ~ 
Columna ha logrado los siguientes resultados: 34 millones -~ 
375 mil arrobas de cañas tiradas para un promedio de un mi
llón 809 mil arrobas diarias. En medio de este esfuerzo ex
traordinario, que se ha venido realizando? sobresalen las -
muestras de heroismo productivo, demostrado por nuestros co
lumnistas los días 17? 18 y 19 del presente mes en los cua
les se declararon guerrilleros, comiendo en los cañaverales 
y cortando caña de día y de noche? alumbrándose con farolesft 

Pasando balance a estos 3 días tenemos el siguiente resul!'a 
do: 8 millones 293 mil arrobas cortadas y 6 millones 674 mil' 
tiradas? para un promedio diario de 2 millones 764 mil corta
das y 2 millones 225 mil tiradas. El promedio general alzag 
zado fué de 173 arrobas por macheteros diarios. 

* * * * * * * * * * * * 
35) 	EN LO QUE VA DE AÑo LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 

han movilizado a 508 MIL 479 miembros en tareas del Poder Lo 
cal , con un aporte de 2 MILLONES 230 MIL horas voluntarias~ 
nacionalmente. El trabajo de los cederistas ha consistido 
desde el arreglo y construcción de calles y aceras, micro-
Pi rques, parques infanti les? hasta la forestación y presta
ción de servicios. 

* * * * * * * * * * * * 
36) 	 CIUDAD MEJICO = En el Centro Cultural de Coyoatán serán pre~ 

sentados esta noche varios documentales del realizador cuba
no Santiago Alvarez. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = - 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7s00 P.M. H.S.E. de 
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HACE 4 AÑOS, el 21 DE ABRIL DE 1965, falleció Pedro Albi
zu Campos, inolvidable líder por la lucha de la liberaf 7J 
ción del pueblo de Puerto Rico. Albizu campos entró de 
lleno en la lucha contra el colonialismo impuesto en su 
país por los Estados Unidos y desde temprana edad ocupó 
la vanguardia combativa en las filas del Partido Naciona
lista -Puertorriqueño. El 30 de Ootubre de 1950 estalló 
en 'Puerto Rico un levantamiento popular encabezado por Al 
blzu :Campos contra la opresión de los Estados Unidos. So:
focada la insurrección, -luego de varios días de combates, 
Albizu Campos fué apresado y condenado a 79 años de pri 
sión; sin embargo, las autoridades se vieron obligadas a 
ponerlo en libertad condicional debido a la pujante pre
sión popular. 

En 1954 la Cámara de Representantes de Washington fué 
tiroteada por un grupo de nacionalistas puertorriqueños.
Con motivo de estos hechos el líder independentista fuá 
apresado nuevamente. Quebrantada su salud por las tort~ 
ras sufridas en 25 años de encarcelamiento las autorida
des puertorriqueñas le indultaron pocos meses antes de 
su muerte, ocurrida en 21 de Abril de 1965. De él el Ca 
mandante guerrillero Ernesto ché Guevara dijo: Albizu:
Campos es un símbolo de la América, todavía irredenta P!t 
ro indómita. 

* * * * * * * * * * 
38) EL MATUTINO CUBANO "GRANMA" PUBLICA HOY UN ARTICULO TITtT 

lado "Nicaragua y la bandera de Sandino en las montañas
de Matagalpa", en ocasión de la Semana de Solidaridad - 
con los Pueblos de América Latina. Dice "Granma ll ,que en 
lQ~ últimos días las agencias cablegráficas reportan oPg 
raciones de la Guardia Nacional de Nicaragua que vuelven 
a referirse a actividades de grupos rebeldes en la zona 
montañosa de MBtagalpa. 

El órgano del Partido Comunista de Cuba destaca que 
semejantes noticias no resultan extrañas en ese país, en 
el que las masas viven sometidas a la cruel explotación 
por las clases gobernantes, encabezadas por Anastasio S~ 
moza'. Anastasia Somoza, expresa "Granma", es uno de los 
más crueles y serviles gorilas del continente, fué el - 
primer y único títere de Latinoamérica que envió tropas 
y oficiales a Vietnam para servir de carne de cañón en 
la agresión yanqui a ese país, agrega el diario. 

- Seguidamente el rotativo recuerda que en territorio 
de Nicaragua, bajo la dinastía de los Somozas, los Esta
dos Unidos prepararon el derrocamiento del Presidente - 
guatemalteco Jacobo Arbenz y la invasión mercenaria aplas, 	 tada por el pueblo cubano en Playa Giran. Agrega que en 
1934 esbirros de Anastasia Somoza, iniciador de la dinas 
tía, ejecutaron el asesinato del líder guerrillero Augus, 	 to Cesar Sandino. 

Actualmente, subraya "Granma", la lucha contra Somoza 
está encabezada por el Frente Sandinista de Liberación -
Nacional, que combate por la libertad del pueblo de Nic~ 

, ra~. Finalm~nte "Granma" ~ubraya que, pese a la reprg
" sion del imper~alismo y el regimen de Somoza, la bandera 

de Sandino se levanta y recibe el apoyo mundial cada día 
y, en especial, en esta Semana de Solidaridad con los - 
pueblos de América Latina. 

* * * * * * * * * * 
39) 	EL DIRIGENTE AFRO-NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHAEL EX

presó"que se hará una guerra total en la tercera fase de 
la lucha de los negros en los Estados Unidos. En decla
raciones el semanario germano-occidental "Verspiguel"? 
el dirigente afro-norteamericano señaló que el movimien
to negro se halla actualmente en su segunda fase y calcu 

~, 	 , ,
lo que esta etapa durara unos 15 años. Segun Carmichael, 
esta fase se caracteriza por las acciones de ~errillas, 
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de operaciones aisladas, que considera mucho más efectivas -
que las manifestaciones de masas. 

Carmichael declaró que lucha actualmente por 3 objetivos: 
la unidad africana~ la unión de todos los negros del mund;o y 
la destrucción del imperialismo. Finalmente Carmichael dijo 
al semanario germano occidental que no es partidario de la 
creación de un estado negro en la nación norteamericana, co
mo propugnan algunos dirigentes afro-norteamericanos. 

* * * * * * * * * * 
40) LA ORGANIZACION CONTINENTAL LATINOAMERICANA DE ESTUDIANTES, 

OCUE, publicó las bases para el Concurso Literario dem.omina
do "José Varona", en HRm~~j~ ~ld~rtir estudiantil latinoam~ 
ricano muerto a causa.~uéa§utrt~ ~n Vietnam del Norte durante 
un bombardeo yanqui a ese país. En el Concurso "José Varona" 
se considerarán los 6 géneros: novela, teatro, ensayo, bio
grafía, poesía y cuento, que reflejen la realidad y la lucha 
de los estudiantes y los pueblos de América Latina. En el gé 
nero de biografía el tema deberá tratar sobre la vida de un 
estudiante del continente caido en las luchas de liberación 
nacional. También pOdrán presentarse trabajos de cualquier
género fuera de concursopara su posible publicación en Anto
logías que la OCUE se propone editar. 

Podrán concursar todos los estudiantes latinoamericanos 
que posean obras literarias inéditas; dichas obras se consi
derarán inéditas aunque hayan sido impresas parcialmente. Las 
obras deberán presentarse en el idioma original del .concursan 
te pero preferenteoente escritas a máquina, en original y 2 
copias, acompañadas del nombre, dirección postal y datos bio
gráfiCOS del autor. 

El Secretariado de la OCUE tomará en consideración los 
casos en que por razones políticas sea necesario mantener el 
anonimato de los autores. Los jurados otorgarán un premio 
único en cada género que consistirá en la publicaci6n de las 
obras por la Organización Continenal Latinoamericana de Estu 
diantes y su amplia difusión en todo el continente. Las --
obras deberán ser remitidas a las siguientes direcciones: 
OCLAE~ calle 23 #502, Vedado, La Habana, Cuba; o, Duat Pos
tal D, Berna, Suiza. El plazo de admisión se cerrará el 31 
de Diciembrede 1969. 

* * * * * * * * * * * 
41) UN COMENTARIO 

Entra en su etapa final la Jornada de Girón con la cual los 
trabajadores cubanos están rindiendo homenaje a los héroes y 
mártires de la victoria de Playa Girón. Desde que se inició 
esta Jornada hace más de 20 días el pueblo de Cuba realiza 
su mayor esfuerzo en la producción de bienes y servicios co
mo el mejor tributo a los que hicieron posible con la victo
ria de Girón la continuidad de la Revolución cubana. Este 
es un esfuerzo especial ~ro en realidad el pueblo cubano, 
con su trabajo de cada d~a, rinde permanente homenaje a sus 
héroes y mártires, a los que murieron por garantizar la cons
trucción en Cuba de una nueva sociedad. 

Cada uno de los millares de escuelas construídas por la 
Revolución, cada hospital, cada carretera o fábrica, cada re
presa o viviendas, cada hectárea de tierra sembrada o cose
chada, cada poblado construído, cada ,ley revolucionaria ~ es 
un tributo permanente a nuestros combatientes de 100 años de 
lucha por la independencia absoluta y ·verdadera. 

No hay rincón de Cuba al que no haya llegado~ en una for
ma u otra, la mano redentora de la Revolución cubana. Preci 
samente allí mismo donde hace 8 años los mercenarios, entre: 
nados, armados y pagados por los Estados Unidos, vinieron a 
destruir lo que ya habíamos hecho, allí en la Ciénaga de Za
pata, la Revolución ha seguido construyendo; allí donde en -
Abril de 1961 se libró la batalla de todo un pueblo armado 
contra los mercenarios invasores hoy se libra otra batalla 
no menos heroica por disputarle a l~ Naturaleza territorios 
r~sta ahora improductivos. 

Donde antes solo había millares de hectáreas de agua y 
. ,.l 
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fango hoy surgen cultivos de arroz y otros alimentos para
el pueblo trabajador, donde antes apenas se aventuraban 
algunos humildes carboneros, que vivían en las más preca
rias condiciones, hoy surgen pueblos, carreteras, fábri 
cas, campos de cultivo, centros turísticos y de diversión. 
Desde el triunfo de la rebelión en 1959 el Gobierno Revo
lucionario viene preocupándose por la transformación de 
la Ciénaga de Zapata en una región productiva. Los planes 
de desecación de la Ciénaga no son nuevos; muchas veces 
fueron contemplados por los gobiernos de la república me
diatizada aunque entonces eran inspirados por el afán de 
lucro de los grandes latifundistas. Pero ahora, con la Re
volución, esos planes se están convirtiendo en realidad. 

Ya se han desecado amplias zonas y están en proceso de 
desecación otras 22 mil hectáreas de suelos pantanosos, 
tierras vírgenes, de gran fertilidad. Se han canalizado 
ríos y la Laguna del Tesoro, famosa por su abundante va
riedad de peces; de esa manera no solo se deseca la Ciéna , 
ga sino que se aseguran los canales de irrigacion para -
las zonas de cultivo. Y mientras tanto se recuperan mi
les de toneladas de turba que se utilizan como combusti 
ble o como fertilizante en otras tierras. También se ha 
constru{do en plena Ciénaga una planta deshidratadora de 
yerbas con sólidas construcciones de mampostería; en -
ella se procesan yerbas que crecen abundantes en la re
gión y que ahora son aprovechadas durante la sequía para
la allmentación del ganado. 

Ya se están sembrando las primeras hectáreas de arroz 
en la Ciénga de Zapata. Las experiencias que allí se rea 
lizaron arrojaron resultados realmente extraordinarios - 
debido a la feracidad de la tierra desecada. Tierras fér
tiles, turba, árboles maderables, colmenas de abejas sil 
vestres, orquideas, playas, ríos poblados de •••••• , man
joaríes y otros peces, criaderos de cerdos jíbaros, venados 
y patos y otras aves, criaderos de caimanes, centros tur{s 
ticos de extraordinaria belleza y tranquilidad aparecen - 
por todos los confines de la Ciénaga donde hasta hace muy 
poco tiempo solo había fango y mosquitos. 

Mi llares de hombres participan o han partiaipado en esta 
gran batalla contra la Naturaleza para transformarla y pone~ 
la al servicio del hombre. Lo que ya se ha logrado permite 
asegurar que allí, donde hace 8 años Cuba conquistó la vic
toria de Playa Girón, ahora conquista otra victoria no menos 
importante. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras= 11130 P.M.) 

42) 	RIO DE JANEIRO = Abril 21 = PRENSA LATINA == En medio de 
una fuerte escolta policiaca fueron conducidos a prestar de 
claración ante un tribunal militar 16 de los estudiantes de 
tenidos en Octubre pasado al apresar la pOlicía a los dele~ 
gados al Congreso de la Uni6n Nacional de Estudiantes, UNE. 
Los 16 j6venes están acusados de violar varias disposicio
nes de la Ley de Seguridad Nacional, la más represiva del 
país. 

* * * * * * * * * * * 
43) 	PERO NO PIENSE USTED QUE SOLAMENTE EN BRASIL ES DONDE SE 

juzga a los j6venes por reclamar ·sus derechos más elementa 
les. En Chile ocurre algo pareoido. Vamos a ver. Hoy se 
inici6 el proceso de gran parte .de los 172 detenidos, en su 
mayoría estudiantes, durante · los" choques de fin de semana 
entre pOlicías y alumnos secundarios que protestaban con
tra la instrucción militar forzosa en sus escuelas • . El ' 
proceso se está llevando a cabo de acuerdo con lé llamada 
Ley de Seguridad Interior y el Ministro Ramos Briones los 
i n+'AT'rnger~ .. 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO =- UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
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PASEMOS AHORA A DAR CUENTA DE LAS LLUVIAS QUE EN LAS ULTIMAS 
horas cayeron intensamente en el Regional Güines, de la pro
vincia de La Habana; lo mismo ocurrió en Güira de MBcuriges 
y en el central t·Puerto Rico Libre", en Matanzas. Es 16gico 
que por tratarse de Aguada de Pasajeros se reportara mucha 
lluvia en esa localidad de Las Villas; lo mismo ocurrió-. en :.~_ 
Piedrecitas, de Camagüey; y en las provincias extremas del 
país, esto es, Pinar del R!o y Oriente, no llovió. '. 

* * * * * * * * * * 
EN ESTOS DIAS DE LA JORNADA DE GIRON EN CAMAGUEY EL VOLUMEN 
de caña tirada ha aumentado considerablemente debido a las 
medidas organizativas que se han tomado en la provincia y al 
esfuerzo que se está rindiendo, especialmente en el transcur
so de esta Jornada. Lo que acabamos de escuchar fué dicho 
para este Noticiero Nacional de Radio, que es igual que de
cir para todo el pueblo de Cuba, por el compañero Carlos - 
Báez, Jefe de Transporte y Alza del Estado Mayor de la Zafra 
en la provincia de Camagüey. Evidentemente, se trata de una 
de esas noticias que apenas reclaman algÚn comentario~s no 
es posible sustraerse de todo en su presencia y de ah! gue 
preguntemos: el hecho de que el volumen de caña tirada haya
aumentado considerablemente en Camagüey quiere decir, aoaso, 
que ya todo está resuelto en esa provincia, en lo que a las 
cuestiones de la zafra se refiere? La respuesta, claro está,

" 	 , tes no; aun no esta odo resuelto, y el propio compañero Car
los Baez de hecho lo advierte. Dice él: Consideramos que 
debido a la fecha en que estamos ' y a la cantidad de caña que 
nos queda en la provinoia de Camagüey tenemos que aumentar, 
aún más, los esfuerzos que realizamos actualmente con el pro
pósito de concluir lo mas rápidamente posible la zafra en es
ta provincia.

Ahora bien; ya que tratamos sobre el tiro de la caña en IR 
provincia agramontina señalemos, finalmente, que si la norma 
provincial de molida diaria es de 9 millones 789 arrobas lim
pias (así dijeron) los trenes, camiones y demás vehículos - 
tienen que transportar 10 millones 400 mil arrobas con paja, 
debido al porciento de caña sucia en los centros de acopio. 
Considerable tiene que ser, por lo tanto, el esfuerzo que - 
realizan los compañeros que transportan la caña a los centra
les desde los centros de acopio y de las grúas o ohuchos ade
más de la que se transporta desde el corte de caña a esos - 
centros y a los ingenios directamente. 

* * * * * * * * * * 
INVITADA POR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFI
cas y el Instituto Nacional de Veterinaria de Cuba arribó a 
La Habana una delegación de especialistas franceses, presidi
da por el profesor Francois Lucans, Director del Laboratorio 
Birología Animal, de Lyon~ Francia. 

* * * * * * * * * * 
REGRESO A CUBA LA COMPAÑERA MELBA HERNANDEZ, PRESIDENTA DEL 
Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, al frente 
de la delegación de amistad que visitó recientemente la Repú , 	 blica Democratica de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
LLEGO A LA HABANA, DESPUES DE VISITAR LA REPUBLICA POPULAR -
Democrática de Corea ~ la Unión Soviética, Ruman{a y la Repú
blica Argelina Democrática y Popular la delegación oficial 
ql}e presidió el Ministro de MinerJ~ ..yMetalurgia, Arturo Gu~ 
man Pascual. :.... 

* * * * * * * * * * 
49) 	 (MAS SOBRE EL CENSO EN PINAR DEL RIO. Véase el #7) Esta ta~ 

rea marcada para la región pinareña sustituye el ensayo pro
gramado en la ciudad de Bayamo, provincia de Orienter En-~ 
cuanto al Censo de Población y Vivienda, a nivel nacional, 
comenzará a funcionar el día 31 de Agosto del presente año. 
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50) 	 (MAS SOBRE LA INAUGURACION DE LA ASOCIACION DE AMISTAD CU
BANO-SOVIETICA. Véase el #19) •••• que presidirá el capi
tán Antonio Núñez Jiménez y una Directiva que será dada a 
conocer en esa oportunidad. Asistirán a este acto, espe
cialmente invitados, la profesora Nuglia Teodorova, Vice
Presidenta de la Sociedad de Amistad Soviético-Cubana, y 
Zerguei S. Minaez, héroe del trabajo socialista y obrero 
de una fábrica de equipos de rodamiento de Moscú, recien
temente llegados a esta capital. 

* * * * * * * * * * 
51) 	FELIX RODRIGUEZ ES EL RESPONSABLE DEL FRENTE DE EDUCACION 

del gigantesco Plan de la Malanga, en el Regional Mayabeque.
El plan se desarrolla con vista a una producción de un mi
llón 500 mil quintales de malanga, que cubrirán las neces,!. 
dades de la provincia de La Habana, de finales del año ac
tual y las del año 1970. 

(otra voz) = Está planificado sembrar en el plan 636 ca
ballerías de malanga y como se ha planteado por•••• se le 
ha prometido, o séase, a nuestros máximos dirigentes, el 
Primer Ministro y el Secretario de la Provincia del Parti 
do, Betancourt, que el 28 de Abril, pues, se terminará la 
siembra de malanga aquí. 

(la primera voz) = Félix conoce bien los detalles del 
plan pero hay otros también importantes. Por ejemplo, de 
las 656 caballerías de malanga que estarán sembradas para 
el próximo día 28 de Abril 423 corresponden al sector es
tatal y 213 a los agricultores pequeños. 

En Mayabeque se ha echado abajo la estructura capitali~ 
ta de la producción y se va a la siembra masiva; pura ello 
se cuenta con las ventajas de una mayor mecanización y la 
especialización de los trabajadores y dirigentes del Plan 
as! como con la alta calidad de las tierras del Valle de -
Güines, hoy llamado Valle Viandero. En el Valle hay dedi
cadas al cultivo de la malanga 563 caballerías del Plan; 
las 73 caballerías restantes se siembran en las zonas de 
San Nicolás de Bari, Catalina, Nueva Paz y Osvaldo Sánchez, 
todas en la provincia de La Habana. Aptualmente se coordi
nan los factores que asegurarán en un momento dado el apor
te de 7 mil 500 hombres como fuerza de trabajo permanente 
para las labores de preparación de semillas, corte de llam~ 
do chopo o ñame, roturación de terrenos, siembra, fertiliza 
ción y cultivo de la vianda, entre la segunda quincena de = 
Febrero y la primera de Marzo. 

Indudablemente el esfuerzo es grande pero de él se espe
ran también grandes resultados, uno de ellos lograr un ren
dimiento de 3 mil quintales de malanga por caballería. Por 
eso este año se ha puesto especial énfasis en las técnicas 
de selección de tierras, siembras, selección de semilla e 
índices adecuados de fertilizantes y materias orgánicas. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio 	Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
Exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio 	'General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las 	informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son = 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 	 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Ahnex 
Miami? Fla. 33152 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TlTUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 

1) 	LAS 6 DE LA MAÑANA. YA LOS CONSTRUCTORES DE CAMINOS TIENEN 
desde hace rato sus equipos en funcionamiento; ya los que ha 
brán de echar abajo millones de arrobas de caña a lo largo 
de todo el archipiélago afilan sus machetes y sus mochas; ya 
los que van a cubrir un puesto en la retaguardia productiva
están en pie; ya los estudiantes de primaria y secundaria s~ 
ludan el amanecer y se disponen a acudir a sus aulas. Las b 
de la mañana. En Oriente? por allá por Maisí, el sol pondrá
fin en pocos minutos más a 1 destello de la farola y René -
Uranga, el torrero? se retirará a dormir. Las 6 de la maña
na. 

Otros pueblos de la tierra a esta hora han vivido ya este 
día casi completo. En Vietnam, por ejemplo, son las 7 de la 
noche, pronto la penumbra caerá sobre el Asia y dentro de 
las bases norteamericanas los ojos se pondrán tensos. Las 6 
de la mañana. Hay solo una hora de diferencia entre nuestra 
hora y la de algunas rc9iones de Estados Unidos, donde ano
che la pOlicía le rompio la cabeza a algÚn negro o a muchos 
negros y los generales se emborracharon y en las ciudades se 
cometieron miles de atracos y no pocos asesinatos. Las 6 de 
la mañana. 

Aquí toda la noche por las carreteras transitaron los óm
nibus y los grandes camiones, esos trabajadores del transpor 
te no durmieron; las torres de los centrales indicaron que 
la noche y la madrugada fueron de ingente actividad. Las 6 
de la mañana, hora en que sale al aire esta primera emisión 
del Noticiero Nacional de Radio •••••• 

* * * * * * * * * * 
2) 	 OTROS QUE PASAN LA NOCHE EN VELA SON LOS QUE CONFECCIONAN EL 

"Granma". órgano oficial del Comité Central del Partido Co
munista de Cuba, del que ahora conoceremos sus titulares di
rectamente desde su redacción en la voz del compañero Elio 
Constantín. 

En su primera edición de hoy, Miércoles 23 de Abril, el 
periódico "Granma" ofrece en la primera página las siguien~ 
tes informaciones: Derribados otros 2 aviones israelíes so
bre Jordania cuando bombardeaban a ese país; Jornada de Gi
rón: cortadas 25 millones de arrobas de cañas durante 3 días 
en Camagüey; gana el campamento "Jesús Suárez Gallol" che
queo de emulación de zafra; producen por encima del 100 por 
100 37 industrias orientales; bi-millonario el •••• "Playa -
Girón", de la Columna Juvenil del Centenario, que corta en 
Vertientes. Regresa a Cuba Arturo Guzmán, Ministro de Mine
ría y Metalúrgica; sobre-pasan meta de vacunación anti-polio 
en 5 provinciales de Salud PÚblica; llegan hoy otros 27 cama 
roneros; se descarga en Cienfuegos enorme equipo para planta 
de fertilizantes, considerado el más pesado traido a Cuba? 
ensayo del Censo de Población de Viviendas en Pinar del Río 
a partir del 25 de Mayo. 

La página 2, Ideológica. Diario de Martí, de Cabo Haitia 
no a Dos Ríos, Todos a la Guerra; Primero de Mayo en Cuba, 
algunos datos para su hi~toria; Qué República era aquella?
Frank Steinhart dirigtOla turbia política administrativa de 
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la segunda ocupación militar yanqui, primer art!cu.lo sobre 

ese tema. 

Las páginas 3 y 4 de Informsción Nacional. Comienza cur 
so práctico para operadores de tractcr.es 11 Zame"; preparan
desfiles infantiles en Pinar del Río y Santa Clara por el 
día primero do Mayo; crean aula de Facultad Obrero-Campeal 
na en centro de trabajo en Las Villas; ·aportan Comit9s de 
Defensa más de 2 millones de horas extras al Poder Local; 
llega delegación de técnicos franceses; 3 muertos y nume
rosos .lesionados en un incendio casual en el interior de 
un ómnibus; entregan Bonos 111-11 aporte a los 10 millones" a 
j óvenes ~.e la 11 FabridAgui lar"; programa de tele-olases c.9
rrespondiente a mañana, Jueves; la noticia en 2 lineas; -
Apartado 1070, Camagüey; los niños amamos a nues-tra ~patria 
como cosa de nuestro corazón; investigan índice de calidad 
de alimentos; usan equipo móvil para reparar conexiones de 
las vías ferreas; obreros del INIT en Camagüey impulsas ta 
raBS agrícolas y mantienen servicios; jóvenes del tercer : 
llamado responden a exhortación de la Columna Juvenil; ce
lebran reuni6n en hospital pinareño con familiares de en
fermos; continuarán iguales las temperaturas; y, dónde-
110vi6? . 

La página 5. Panel 5; informaci6n científico-técnica. 
página 6, deportivas. Y las páginas 7 y 8, internaciona
les. 

* * * * * * * * * * 
3) 	TENDREMOS CIELOS PARTE NUBLADOS CON ALGUNOS NUBLADOS, PRIN 

cipalmente desde Pinar del Río hasta Las Villas, chubascos 
dispersos en horas de la tarde, mayormente en zonas adya
centes a la Costa Sur e interior. . 

* * * * * * * * * * 
4) 	PARA LA ZAFRA DE 1970 HAY QUE ASEGURAR TAMBIEN LAS CONDI

ciones técnioas que faciliten el logro de nuestra meta de 
honor. Por ejemplo, en el central "Antonio Maceo" grupos
de obreros del Ministerio de la Construcción ejecutan, con 
gran celeridad, las obras de ampliación del Plan de Inver 
siones de dicho central en la provincia de Oriente con -~ 
vista a la zafra del 70. Entre las obras ya oonoluidas 
figuran una chimenea de 12 pies de base por 225 de alto 
as! como una tubería cond~ctora del acueducto que bombea 
5 mil litros de agua por minuto; además han sido termina
das la fundición de la base dol tándem, los conductores 
de azúcar y el montaje de 2 calderas donde los trabajado
res del Ministerio de la Construcción han aportado cientos 
de horas voluntarias. 

* * * * * * * * * * 
5) 	UN TOTAL DE 25 MILLONES 224 MIL 550 ARROBAS DE CAÑAS FUE 

cortado por unos 60 MIL macheteros en las 7 Regiones de 
la provincia durante el impulso que recibieron las activi 
dsdes de zafra en las 72 horas comprendidas entre el 17 y
el 19 de Abril, como saludo a la victoria de Girón. Se~ 
gÚn los datoa computados en el Estado Mayor de Zafra de 
la provincia, en ese períOdO los 21 centrales activos en 
CamagUey molieron más de 24 MILLONES'.. 660 MIL arrobas. La 
molida provincial de cada día fué superior a 108 8 millo
nes de arrobas. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	EL P~OXIMO SABAnO, A LAS 8 DE LA l".&AÑANA, SE INAUGURiffiA EN 

los terrenos del "Eduardo Saboríu , antiguo Cinódromo de -
Mariana o , el encuentro deportivo entre las Secciones de 
la Aviac16n Agrícola y Helicópteros de La Habana y Orien
te. Las competencias, orGanizadas por la Sección de La -
Habana, comenzarán ese mis~o día con los eventos de atle
tismo y ajedrez. El Feati-"al Deportivo de la Aviación -
Agrícola prosegu.:trá el Domingo, a los 8 d.e la mañana, en 
las instalacione~ de~ortivas de la Universidad de Occide!! 
te donde se reallzar~n enc~entros de baloncesto, tenis de 
mesa, tiro y partidos de volibol. 

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

http:tractcr.es
http:art!cu.lo
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA ~UCAdION INTEGRAL == (6:30 A~M.) 
= = = e = = = = = c = =~ == = = = = = = = = = :::: = ::: == = 
INFORMAOION POLITICA = Par~ los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) 	EN LOS PRIMEROS DIAS DE MAYO SERAN INAUGURADOS 7 CIRCULOS IN
fantiles más en Matanzas. El plan contempla el funcionamien 
to de 35 círculos en distintos municipios, algunos de los cua 
les prestarán atención a los niños basta las 11 de la noche.

* * * * * * * * * * 
8) 	HOY SE INICIA EL CURSO PRACTICO PARA OPERADORES DE TRACTORES 

"Zame", de fabricación italiana, en la Escuela Provincial de 
Tractores que funciona desde el 28 de Marzo pasado en el se
cadero de arroz de la finca "San Juan", en Batabanó, La Haba
na. En el curso participan 108 alumnos, extraídos de las la
bores agríCOlas en distintos Regionales de la provincia haba
nera; 22 de los alumnos son militantes del Partido, 31 son -
Jóvenes Comunistas y los 55 restantes son trabajadores ejem
plares o brigadistas de la Avanzada Agropecuaria. La mayo
ría ya tiene experiencia como tractoristas. 

Los tractores "Zame" llegados a Cuba son del modelo Arie
te, con motor Diesel de 4 tiempos y 85 caballos de fuerza, 
tracción en las 4 ruedas, dirección hidráulica y arranque an 
tomático, 8 velocidades de avance y 4 hacia atrás; posee un
reductor que multiplica su potencia. 

*** ******** 
9) 	 LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS HA INICIADO UN PLAN DE 

crear aulas de la Facultad Obrero-Campesina en centros de 
trabajo. En el pasado semestre se comenzó el ensayo del - 
plan en el Combinado Sidero-Mecánico "Fabrid Aguilar Norie
ga", de Santa Clara. En el nuevo semestre el curso contará 
con 120 alumnos. También funcionarán aulas en Sagua la Gran 
de y en Placetas. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	COMO CONSECUENCIA DE LAS QUEMADURAS SUFRIDAS EN EL ACCIDENTE 

producido en el interior de un ómnibus de la Ruta 2, en esta 
capital, fallecieron ayer en el Hospital Clínico Quirúrgico 
Armando Pozo Monterrey, de 29 años; Regino Blanco Suárez, de 
33 años; y Aurora Santa Cruz Rivera, de 50 años. 

* * * * * * * * * * * 
11) EN DOS MINUTOS 

En la noche de ayer en el 99 aniversario del natalicio de 
Vladimir Ilich Lenin quedó constituída la Asociación de Amis 
tad Cubano-Soviética en un solemne acto efectuado en el He-
micilo "Camilo Cienfuegos" de la Academia de Ciencias de La 
Habana, presidiendo dicho acto el Primer Secretario del Par
tido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolu 
cionario, Comandante Fidel Castro, y el Segundo Secretario = 
del Partido y Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, Comandante Raul Castro. También se hallaban en la pre 
sidencia el capitán Antonio Núñez Jiménez, Presidente de la
Asociaci6n de Amistad Cubano-Soviética,y delegados de la So
ciedad de Amistad Soviético-CUbana, encabezados por Lidia -
Egorova, doctora en ciencias médicas y Vice-Presidenta de lR 
citada Sociedad, y altas personalidades del Partido y del G~ 
bierno. 

En su discurso el capitán NÚñez Jiménez destacó la impor
tancia de la solidaridad de la Unión Soviética en los planes 
de desarrollo en la defensa de nuestra patria socialista y 
agregó que con la constitución de la Asociación deAmistad Cu 
bano-Soviética se inauguraban las actividades para conmemo--
rar el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, - 
que culminarán el 22 de Abril de 1970. Señaló NÚñez Jiménez 
la trascedencia histórica de la figura de Lenin y destacó - 
los propósitos de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética 
de estrechar vínculos de solidaridad con diversos organismos 
e instituciones sociales, políticas, sindicales, científicas 
y culturales de la Unión Soviética y brindar su cooperación 
al programa de intercambio, de acuerdo al Convenio firmado 
recientemente entre nuestro Instituto de Amistad con los Fue 
blos y la Unión de Sociedades Soviéticas de Amistad. 
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Dió a conocer la integración de la Dirección de la Aso
ciación y finalizó augurando un magnífico trabajo de soli 
daridad revolucionaria a la misma. 

La delogada de la Asociación de Amistad Soviético-CUba
na, Lidia Egorova, señaló que el acontecimiento de la crea
ción de la Asociación Cubano-Soviética de Amistad provocaba 
una gran satisfacción a los soviéticos. Destacó que el triun 
fo de la Revolución cubana fué la más brillantes confirmacióñ 
de la vitalidad de las ideas leninistas. Refirió los antece 
dentes de las relaciones entre los pueblos ruso y cubano y : 
añadió que para millones de soviéticos son afines e íntimos 
los hechos heroicos del pueblo de Cuba y que cada éxito, ca
da victoria, alegra sinceramente a los hombres del país de 
los soviets, ~ra los cuales Cuba y amistad son una sola pa
labra. Señalo como se conoce en la Unión Soviética la obra 
de nuestros poetas, novelistas, pintores, y finalizó desean
do al capitán NÚñez Jiménez grandes éxitos en la noble causa 
de fortalecer la amistad entre ambos pueblos o 

* * * * * * * * * * * * 
12) EN LA CONFERENCIA DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATI 

na, CEPAL, se aprobó, por 20 votos a favor, cero en contra y
las abstenciones de 7 países, encabezados por Estados Uni
dos, la Declaración sobre Cooperación Financiera Internacio
nal. Sobre este proyecto se produjo un breve pero violento 
cambio de palabras entre las delegaciones de Estados Unidos 
y Cuba. El delegado de Estados Unidos, Milton Barrell, pi 
dió que se eliminara del documento la afirmación de que en 
los últimos 10 años la cooperación económica estuvo lejos 
de satisfacer las aspiraciones de Latinoamérica y fué infe
rior a la década anterior. 

Esto es inexacto y no corresponde a los hechos, dijo el 
delegado norteamericano. 

Cuba se opuso a la propuesta norteamericana señalando - 
que en la década pasada si hubo deterioro y que la coopera
ci6n no satisfiz9 en lo absoluto las aspiraciones de los pu~ 
blos y que Cuba estaba dispuesta a demostrar que eran los Es 
tados Unldos los causantes del dete:rioro. -

Después de Cuba habló Méjico refutando también a Estados 
Unidos. Antes de ponerse a votación el proyecto, y viéndose 
arinconado, el delegado norteamericano lanz6 un violento - 
ataque contra Cuba, cuya delegación dijo: Ha lanzado cruen 
tos ataques contra nuestro país, los que no quisimos contei 
tar porque Cuba no tiene en estas Conferencias una posición 
constructiva •. 

El Jefe de la delegaci6n cubana, Carlos Rafael ROdríguez, 
señaló que la interpretación de Estados Unidos sobre la Re
solución era incorrecta y en cuanto a las apreciaciones fo~ 
muladas por Cuba sobre el rol agresivo y dominante del impe, , -: 
rialismo norteamericano en el campo de la cooperacion inter 
nacional Cuba habla haciendo uso de sus derechos como pa{s
miembro de las Naciones Unidas. 

y agregó Carlos Rafael ROdríguez: el delegado de Esta
dos Unidos tendrá que armarse de mucha paciencia porque - 
mientras no cambie el rol que juega Estados Unidos Cuba se
guirá denunciando en cada oportunidad gue se presente. 

Aún después de aprobada la Resolucion Estados Unidos, 
apoyados por Inglaterra, Francia y Holanda, reiteró sus - 
puntos de vista, explicando que se había abstenido de votar 
a favor por tratarse solo de una Declaración que contiene 
los puntos de vista y aspiraciones de Latinoamérica. 

Con esta jornada quedaron prácticamente termlnados los 
trabajos de la Conferencia. En la Plenaria de hoy se rati 
ficará la decisión de celebrar la XIV Conferencia en Abril 
de 1971 en Ciudad de Guatemala y se 'pronunciarán los discu~ 
s os de clausura. 

* * 	* * * * * * * * * 
13) 	EL PRESIDENTE DEL PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, DIO 

por concluido el pr.oblema planteado con Estados Unidos pot' 
la expropiaci6n de la International Petroleum Company e hizo 
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un dramático llamado :cal pueblo para que prepare a soportar -
cua lquier eventua lidad. Reiteró su pedido de solidaridad a 
la América Latina e invitó al Congreso de Estados Unidos para 
que considere la abolición de todas las Enmiendas tipo ----
Hickenlooper. 

El Presidente peruano seña16 que la International Petro
leum Company no es una simple expropiada, es también deudora 
del Perú y violadora de sus leyes. En torno a la amenaza de 
Estados Unidos de cortar la cuota azucarera peruana y la asis 
tencia financiera, si no hay un arreglo satisfactorio con la
IPC, Velasco Alvarado dijo: ha sido lamentable que la apli 
caci6n de la ley peruana diera motivo a que el Gobierno de 
Estados Unidos se sintiera obligado a expresar que haría uso 
de las llamadas Enmiendas, que son opuestas a los principios 
del derecho internacional, violan los tratados, como la Car
ta de la OEA y de la ONU, comportando una verdadera agresión 
econ6mica; pero, además, en el presente caso no es posible 
que país alguno haga valer su enorme poder en defensa de una 

,',' empresa usurpadora, monopolista y delincuente. 

* * * * * * * * * * 


14) UN COMENTARIO FINAL 
La prensa en Estados Unidos ha publicado que entre las -

múltiples modalidades en la delincuencia de dicho país está 
teniendo un auge creciente y siniestro el asalto, a mano ar
mada, a camiones, remolques y otros vehículos motorizados, 
costando cientos de millones de d6lares al año. En la colum 
na Interioridades de Washington, que escriben los periodis-
tas Robert Allen y John Gorsmith, se señala que Martin BIas, 
Vice-Presidente de la Compañía de Sistemas de Alarma Babaco, 
estima que las pérdidas de vidas a robo a mano armada en las 
carreteras durante el pasado año fueron casi el doble de l~s 
sufridas en 1967, que fueron de 367 millones, contra casi 600 
millones en 1968. 

Los asaltos se producen a través de toda la naci6n pero 
tienen caracteres de desenfreno en los estados del Nor-Este, 
a causa de la gran concentraci6n de la pOblaci6n y de la in
dustria y a 1 volumen de mercancías que se transportan'_ por ca 
rreteras. Herbert Teincer, Presidente del Centro de Trans-
portes por Camión de Artículos de Vestir, de Nueva York, con 

, sidera, imparcialmente, las perdidas, por ahora, ascienden a 
150 millones de d6lares al año en esa área. 

En el mes de Febrero del presente año los camioneros de 
Nueva York amenazaron con paralizar a la industria del vesti 
do al detener los envíos por muchos miles de d6lares a causa 
de los asaltos de que eran objeto continuamente. Las auto
ridades policiacas intervinieron anunciando que toda el área 
de Nueva York quedaría saturada de patrullas y de detectives. 
El Bur6 Federal de Investigaciones ha distribuido entre los 
camioneros miles de copias de un folleto titulado "Como com
batir los robos de mercancías". En el pr6logo del folleto 
el Director del Bur6 Federal de Investigaciones, Edgar ----
Hoover, recalca la alarmante gravedad de la situaci6n dicie~ 
do: el combatir los robos que ocurren en los transportes en 
tre los estados ha alcanzado tremendas proporciones; es un 
hecho infortunado que los artículos en tránsito se hallen en 
tre las metas principales de delincuentes con todos los gra~ 
dos de habilidad y experiencia criminales. 

A pesar de los esfuerzos del Bur6 Federal de Investiga
ciones y otras dependencias destinadas a hacer cumplir la 
ley la embestida criminal contra los artículos en tránsito 
prosigue; y el folleto ilustra, gráficamente, la naturaleza 
y el alcance de esos tipos de pillaje y robo que van en au
mento. Algunos de los ejempUB brindados en el folleto edita 
do por el Bur6 Federal de Investigaciones son los siguientes: 
robo de 500 mil d6lares en mon9das de 10 centavos y 65 mil 
d6lares en monedas de 5 centavos a una compañía camionera es 
pecializada en el transporte dé monedas; robo de diamantes 
por valor de 500 mil dólares yel robo de 400 vestidos de se 
ñora y a las pocas horas ' de ser hurtados fueron ofrecidos a
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otro fabricante en una fracción de su valor. Este notificó 
a la compañía camionera y los ladrones fueron capturados. 

La magnitud de los robos a mano ' armada en carreteras y 
estacionamientos de camiones ha obligado a las autoridades 
policiacas en Estados Unidos a recomendar medidas tales co
mo seguridad de almacenaje, alumbrado nocturno adecuado en 
las terminales, sistemas de alarma y patrulla, cuidadosa se 
lección del personal y conveniente adiestramiento; cauta se 
lección de los caminos, utilizándose solo los que están pa=
trullados, y discreción en los embarques, para que no tras
cienda su importancia. 

A pesar de todas estas medidas todo el país se ha conver 
tido en un gran Oeste, en que el viejo asalto a la diligen~ 
cia cargada de oro, que se veía en las películas de cow-boy 
se ha modernizado. Y ahora son camiones cargados de mone
das, de diamantes, de vestidos, los objetos de los asaltos 
por los delincuentes. Y Edgar Hoover, Director del Buró Fe 
deral de Investigaciones, como los sheriff, que se ridicull 
zan en las viejas películas de cow-boy, solo puede decir en 
un folleto que los asaltos han alcanzado tremendas propor
ciones. 

Ya no es solo en las ciudades, también en las carreteras 
de los Estados Unidos la criminalidad establece nuevos re
cords. 

- - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (4:30 P"M. 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- de AYER día 22) 

15) LA ASOCIACION NORTEAMERICANA DE ESTUDIANTES ENVIO UNA CARTA 
abierta al Presidente Richard Nixon en donde señala que has 
ta la inmoral e injusta guerra de Vietnam no termine ..comba=
tirán todos los llamados a reclutamiento militar obligato
rio. Agrega la carta que están dispuestos a ayudar a todo 
aquel que adopte idéntica decisión. Por cuanto recbáza a 
formar filas que está en relación directa a las aspiracio
nes nacionales de no seguir sirviendo a una guerra injusta. 

La Asociación Norteamericana de Estudian·tes está formada 
por más de 250 directores de periódicos estudiantiles y di
rigentes universitarios en todo el país. 

= = 	=:.= = = = = = = -- -- -- -- ------------ ----- 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 22) 
= = = = = = = = = = = - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - 

16) 	EL PERIODICO HABANERO "JUVENTUD REBELDE" PUBLICO UN ARTICU
lo acerca de la situación de miseria en que vive la mayoría 
del pueblo haitiano y las dificultades que afronta el dicta 
dor Francois Duvalier para controlar la situación política
en Haití. Luego de señalar que en Haití más del 90 por - 
ciento de los adultos son analfabetos y que 345 niños de ca 
da mil mueren antes de oumplir un año de edad, el artículo
destaca que el tirano Duvalier considera a Haití como si 
fuera una hacienda particular suya. 

El trabajo periodístico publicado por "Juventud Rebelde" 
relata algunas de las conspiraciones que ha tenido que so
focar Duvalier en sus 12 años de dictadura así como sus con 
troversias con l 'os imperialistas norteamericanos. Esas con 
troversias, señala el periódico habanero, obedecen a que - 
los yanquis saben que Duvalier es cada vez menos capaz de 
controlar la situación interna y temen que sea derrocado 
por un estallido de la ira popular.

En otra parte del artículo se hace referencia a la lucha 
del pueblo haitiano contra la tiranía, especialmente la que 
han llevado a cabo el Partido de la Entente Popular y el - 
Partido Unido de los Demócratas Haitianos. Después de re
cordar que esas 2 organizaciones clandestinas constituyeron 
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18) 
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recientemente el Partido Unido de los Comunistas Haitianos, 
el artículo de Juventud Rebelde expresa: En un manifiesto 
que dió a la publicidad la nueva organización revolucionaria 
haitiana señala que la vía armada es el único camino posible 
para conquistar el poder político. 

* * * * * * * * * * * 
CONTlNUAN EN LOS CAÑAVERALES DE LA PROVINCIA DE MATANZAS LAS 
pruebas de las máquinas combinadas Libertadora, construidas 
en Cuba con vista a la mecanización de" la cosecha de la caña 
de azúcar. Simultaneamente tienen lugar los trabajos preli
minares para la construcción de 5 prototipos de la máquina 
cortadora de caña del modelo "Henderson", también creada por
técnicos cubanos. Una vez comprobada la efectividad, de las 
cortadoras "Henderson" se dará inicio a la construcción de 
325 de estos equipos agrícolas, los cuales serán terminados 
antes del 31 de Octubre próximo para ser utilizados en la za
fra azucarera gigante de 1970. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE COLOMBIANO CARLOS LLERAS RESTREPO CRITICO ANO
che a los sacerdotes progresistas del país que se han mani
festado contra ,la injusticia socia1 imperante en Colombia. 
Su calidad de clériios, dijo Lleras Restrepo, no les da pa
tente para predicar.asubversión. El Presidente colombiano 
habló anoche por radio y televisión para enjuiciar la actitud 
de numerosos sacerdotes que han criticado el abandono ofi
cial respecto a los sectores desposeidos del país. Al refe
rirse a esos sacerdotes Lleras Restrepo los calificó de fo
mentadores de la violencia y la anarquía y adviri tió que su 
Gobierno será inflexible contra los que prediquen la subver
sión sean clérigos o seglares. 

Por otra parte Lleras Restrepo defendió la expulsión de 
Colombia del sacerdote español Domingo Laín y advirtió que 
el Gobierno adoptará igual medida contra cualquier extranjero 
que se mezcle en actividades políticas de la nación. El~
dreDaín fué expulsado de Colombia la semana pasada, después
de ser acusado de estar en contacto con los grupos guerrilleros que " operan en ese pa~s. . 

El mandatario colombiano criticó a los clérigos que han 
adoptado el nombre del sacerdote guerrillero Camilo Torres 
oomo símbolo de su movimiento de rebeldía contra las injusti 
c1as sociales. No podemos aceptar, dijo Lleras Restrepo, el 
endiosamiento de los gestos rebeldes del cura Camilo Torres, 
y calificó esa actitud como una incitación a la rebeldía que 
viola la Constitución. 

En otra parte de su comparecencia radio-televisada el Pre 
sidente colombiano advirtió que su Gobierno tratará con el ~ 
máximo rigor a los que fomenten paros obreros en el país. 

------ -- = - -- - - - - = = = = = ------ -- -- - - - -- - - 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA -
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER día 22) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

GRECIA = Con el apoyo de la organización del Tratado del At
lántico Norte, OTAN, y el concurso de la Agencia Central de 
Inteligenoia de los Estados Unidos, CIA, se produjo un golpe 
militar en Grecia el 21 de Abril de 1967, que llevó al poder 
a una Junta Militar. Esta Junta privó delos derechos consti 
tucionales al pueblo griego y estableció una descarada dicta 
dura en el país encerrando en cárceles y campos de concentra 
ción a miles de ciudadanos viéndose obligados los órganos de 
prensa occidentales a reconocer que la Junta empleó y emplea 
métodos fascistas en la lucha contra sus adversarios. La-

. Junta Militar hace todo lo que de ella depende para convertir 
a Grecia en una plaza de ' armas estratégico-militar del blo
que nor-atlántico y recientemente el Jefe de la Junta decla
ró en Washington que el actual régimen está dispuesto a con
vertir a Grecia en el baluarte más seguro de la OTAN. 
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20) 	NUEVA YORK = Mociones de censura al Gobernador de Puerto 
Rico, Luís Ferré, por hablarle en inglés a ~u pueblo, 'Y 
de repudio a la agresión norteamericana en Vietnam, fue
ron aprobadas en esta ciudad estadounidense ~po'r la 11 Con 
ferencia de la Comunidad Puertorriqueña de Nueva York. 

- -	 - - - - - - - -- - - - - - - = = = = = == = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 
======== = ------ día 22) 

21) UN COMENTARIO . 
La Organizao.1ón. Continental Latinoamericana de Estu

diantes, OCUE, ' acába de convocar a un concurso .litera
ri~ en e].. cual po~~án participar todos los es~(fiantes de 
America ;~tina. ~~e esfuerzo de la organizaclonestudia~ 
til continental tiene, entre sus objetivos fund~lI1en:t a les, 
abrir a los estudiantes latinoamericanos una vía' para' 18
divulgación de sus obras. De esa manera la OCLAE contri 
buirá a contrarrestar la penetración ideológica que en ~ 
todo el mundo lleva a cabo el imperialismo yanqui. 

Una poderosa y sutil penetraci6n ideológica, dice la 
convocatoria del concurso de la OCLAE, es desplazada por 
el imperialismo sobre los pueblos sub-desarrollados de 
nuestra América. En esa campaña los imperialistas ut.tli 
zan los más variados recursos: desde los agentes del 1la: 
mado Cuerpo de Paz hasta los más amplios planes denuncia 
dos en diversos peísea de Latinoamérica. . 

Los,medios masivos decomunicación~ .prensa, radio, t~ 
levision y cine, así como las ayudas técnicas y financie 
ras a las universidades del continente son también ve- 
hículos de penetración imperialista y~nqui. 

La convocatoria del concurso literario de la OCLAE - 
destaca que es un deber de los revolucionarios desarro
llar en el campo de la ideología una intensa contra-ó;fes 
siva que se oponga a las pretenciones imperialistas de 
deformar la conciencia de nuestros pueblos y coadyuve, 
además, a su definitiva liberación. Para contribuir a 
esa tarea de todos los pueblos de nuestra América, vícti 
mas del mismo enemigo imperialista, es que la OCLAE con~ 
voca al concurso literario que lleva el nombre de un már 
tir estudiantil de nuestro continente: el estudiante -- 
puertorriqueño José Varona. José Varona derramó su san
gre en la República Democrática de Vietnam, víctima de 
un bombardeo norteamericano a ese heroico país asiático, 
donde se hallaba en visita de solidaridad. 

De esa manera se · convirtió en un'símbolo de interna
cionalismo revolucionario, de la mancomunidad de los pue 
blos de todos los continentes en su lucha contra los -- 
opresores. Los tentáculos del imperialismo yanqui, ex
tendidos por todo el mundo, causan la muerte lo mismo en 
los países de nuestro continente que en los lejanos para 
jes del Sur-Este asiático. Y contra el imperialismo ceñ 
tran sus luchas los pueblos de todo el mundo y una forma 
de luchar contra el imperialismo es divulgar por todo el 
mundo la amarga realidad de los pueblos oprimidos, sus 
luchas, sus obras literarias, la vida de sus héroes y - 
mártires. 

Pero, cuántas casas editoras de los países dependie~ 
tes publican las obras de nuestros estudiantes e intele~ 
tuales? En realidad muy pocas pues la inmensa mayoría 
de esas casas editoriales están bajo el dominio directo 
o indirecto del imperialismo.

En el concurso literario José Varona podrán participar 
obras inéditas de los estudiantes de América Latina que 
reflejen la realida..d y las luchas de los estudiantes y - 
pueblos de nuestra JAmérica en los géneros de novela, tea
tro, ensayo, biografías, poesías y cuentos. Los estudia~ 
tes latinoamericanos, al igual que los de otros continen
tes, siempre han marchado a la vanguardia de los pueblos 
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por su liberación. Los nombres de cientos de mártires estu
diantiles llenan muchas páginas de la historia de nuestros -
pueblos en sus luchas contra los opresores de ayer y de hoy. 
La divulgación de esas vidas ejemplares y las obras realiza
das por esos héroes y mártires contribuyen a lograr el obje
tivo final por el cual tantos han entregado sus vidas: la -
victoria de los pueblos y la derrota de los imperialistas. 

Las obras que resulten premiadas en el concurso literario 
de la OCLAE serán impresas en Cuba y ampliamente difundidas 
en todo el continente, como una contribución más a la lucha 
de los pueblos por su liberación. Cuando el 31 de Diciembre 
se cierre el plazo de admisi6n para ese concurso seguramente 
que serán muchas las obras reoibidas en la sede de la OCLAE 
aquí~ en La Habana, y tanto las premiadas como las que no lo 
sean contribuirán a ganarle al imperialismo yanqui esta bata 
lla por el derecho de los pueblos a conocer su verdadera his
toria j a conocer a sus héroes y mártires j a beber en su his
toria el ejemplo que han dado en la lucha por la conquista de 
la verdadera y definitiva independencia. 

- - - ------- - - - - - - - - - - - - ------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 22)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = ------

22) NUESTRA AMERICA == Un breve análisis de la palpitante ac
tU8.1idad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Los sectores estudiantiles j especialmente universitarios, 
siempre han estado ligados a las luchas populares de América 
Latina, ha:J. compartido sus objetivos históricos y, en gene~ 
ra1, su sn3rte junto a obreros y campes inos. Las univers ida 
des han sido tradicionalmente, y lo son~ en gran medida, un
foco de ln rebeldía juvenil contra los regímenes reacciona
rios, cor:~ :~~:s. la dominación imperialista y bastión en la de
fensa de l:"ls !Il28 nobles causas internaci ona les. 

Sin emb~:::-Go9 :r2.~'a vez en la historia latinoamericana las 
luchas es t-v..r:::':';.tir:;.:t les habían exhibido la radica lizaci ón y ma
sividad que se observa en los últimos tiempos. Simultánea
mente con Slill reivindicaciones locales, reformas en la ense
ñanza, mejores condicionmde estudio, etc., los estudiantes 
protagonizan ~umer08as y diversas acciones de abierto conte
nido revolucionario, a veces en forma a islada y otras veces 
en conjunto con los trabajadores. 

j~n Am8Lica La tina no hay prácticamente ningún pa fs ajeno 
a la rebeld1a estudientil. No obstante, es Brasil donde esas 
luchas mantienen una mayor continuidad e intensidad. Los ca 
si 5 años de dictadur.a han producido una madurez profunda en 
el est~diantado brasileño. Su rebeldía ha puesto su sello 
en las c3l1es de las grandes ciudades, en frecuentos y cruen 
tos c:.I.CJ(rL-\~3 contra 18.s fuerzas repres ivas j que ha llegado a
los extremos de crear un cuerpo militar especializado en di 
solver disturbios estudiantiles. -

Un ejemplo del grado de represión descargada sobre las ma 
sas estudiantiles brasileñas es lo que ha ocurrido, por ejem 
plo, en la universidad de Brasilia. Desde el golpe de esta= 
do de 1964 esta universidad ha sido invadida en 9 ocasiones 
por 103 militares; el Rector fué cambiado 7 veces; 250 pro
fesores fueron trasladados o despedidos; cientos de estudian 
tes han sido detenidos y torturados por la pOlicía. Final-
mente fué ilegalizada j acusada de subversión j la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Brasil. 

El caso ~e esta universidad es típico de lo que está ocu
rriendo en rasil bajo la égida de los gorilas. otro golpe 
asestado contra las organizaciones estudiantiles fué la de
tención~ a fines del año pasado, de los más importantes di
rigentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil cuan
do asistían a un Congreso. Sin embargo, semanas más tarde 
se realizó una reunión clandestina en Río de Janeiro que -
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eligió una ' nueva Directiva de la organización. Como Presi
dente resultó elegido Jean Mar Banderbilt. 

En tale$ condiciones se inicó el mes pasado el nuevo cur 
so en las Uhiversidades de los 22 estados de Brasil. De-= 
los 202 MIL 667 jóvenes postulantes 120 MIL quedaron sin po 
der ingresar por falta de matrícula en los establecimientos. 
El nuevo año universitario se augura más lleno de anormali
dades que los anteriores. 

otro elemento que contribuye a caldear aún más el ambie~ 
te estudiantil es la decisión de las autoridades brasileñas 
de aplicar las reaccionarias teorías educativas de un tal 
Rudolf Askon, un norteamericano que fungió como orientador 
de la enseñanza superior en Brasil por encargo del régimen 
militar. SegÚn las teorías educativas de Askon las univer
sidades pasarán a ser subvencionadas por el capital priva
do y, de hecho, serán convertidas en una especie de empre
sas comerciales. 

En medio de estas condiciones se está dando la lucha ac 
tual de los universitarios brasileños, cuyo proceso de ra~ 
dicalización y •••.•• un factor motorizante del movimiento 
popular de todo el país. Ejemplo y símbolo de este proce
so es el Comandante Ernesto ché Guevara, cuyo pensamiento 
y retrato resurgen en los principales actos estudiantiles:. 

Ningún otro símbolo mejor elegido y más significativo 
de la esencia ideológica que guía a los jóvenes de Brasil. 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras = 1:00 P.M.) 
-- - - -- - -- - -- - - -- - -- = = = ------ - - - - -- - - = = = = = = -----

23) 	SABIAN USTEDES QUE UN NUEVO CONTINGENTE DE 26 BARCOS CAMA
ronet:os, de acero, procedentes de los astilleros españoles
de V'i'g'ID arribó a Cuba pasando a engrosar la flota del puer 
to pesquero de La Habana? Pues con ese grupo de embarca-
ciones suman 74 los camaroneros que se encuentran ya en Cu 
ba y cuya construcción basta el número de 90 ha sido orde~ 
nada por el Gobierno Revolucionario en astilleros españo
les. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	EN LO QUE SE REFIERE A LAS LLUVIAS CAIDAS EN LAS ULTIMAS 

12 horas les diremos que hubo pocas en Finar del Río mien
tras que en La Habana, Matanzas y Las Villas llovió mucho. 
En la zona de Santa Cruz del Sur, Pina y Florida, provin
cia de Camagüey la lluvia fué regular y en Oriente cayó po 

. , . 	 ca lluvia en la zona dé San Ramon, del Regional Manzanillo. 
* * * * * * * * * * * 

25) 	 (hablando de la zafra en Camagüey) También ahora puede de 
cirse que el frente Playa Girón, de la Columna Juvenil der 
Centenario, cortó más de 2 MILLONES de arrobas de cañas en 
18 días de labor solamente en la zona de Vertientes. El
frente Playa Girón fué uno de los primeros que se constitu 
yeron ••• (fuerte estática) ••••• tras la visita de Fidel a
Camagüey, comenzando a cortar el primero de Abril con ex
traordinario vigor en la mencionada zona de Vertientes, al 
Sur-Oeste de la ciudad de los tinajones. Aquí la proximi 
dad de las lluvias y la existencia de tierras bajas de poco
drenaje ponían en peligro el corte de caña y millones de 
arrobas quedaran sin cortar y, por tanto, sin molerse en 
el central "Panamá". Esta situación fué transformada en 
victoria en solo 18 días de labor gracias al tremendo empu 
je de los muchachos del frente Playa Girón que alcanzan ~ 
un promedio general de 419 arrobas de cañas cortadas cada 
uno diariamente. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	y MIENTRAS LA ZAFRA DEL 69 AVANZA EN TODA LA NACION COBRA 

auge, parejamente, las tareas inhe~~ntes al futuro desarr~ 
110 de nuestra economía. Tal es el ' significado que tiene 
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la descarga efectuada en Cienfuegos de un gigantesco equipo 
convertidor de amoníaco para la planta de fertilizantes que 
se construye en la zona industrial de la bella ciudad villar~ 
ña. El equipo pesa nada menos que 160 toneladas. Ello da 
una idea de la capacidad de producción de fertilizantes para 
nuestra agricultura que ha de tener la planta ahora en proce 
so de construcción acelerado en Cienfuegos. 

* * * * * * * * * * 
A LOS 3 DIAS DE HABER INICIADO LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIII 
campaña anti-polio las provincias de Pinar del Río, Matanzas, 
Camagüey, Oriente Norte y Oriente Sur han sobre-pasado la me
ta de niños a vacunar menores de 4 años, que era del 90 por 
ciento, tanto de los que habían recibido la primera dosis co
mo los que, por algÚn motivo, no lo habían hecho. Otro tanto 
ha ocurrido en la provincia de Las Villas que inició la vacu
naci6n contra la poliomielitis en las zonas montañosas el L~ 
nes, tarea que se extenderá a todo el territorio villareño 
en lo que resta de la presente semana. 

* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA SOCIEDAD DE AMISTAD CUBANO-SOVIETICA. véase el 
#11) ••••• el capitán Núñez Jiménez anunci6 que la Sociedad 
de Amistad Cubano-Soviética, presidida por él, había quedado 
integrada por 7 Vice-Presidentes, un Secretario y 11 Vocales. 

(al reseñar los asistentes en esta ocasión se dice que es 
taba el Embajador de la URSS, Alexander Alexei SOldatov ••• )

- - -- - - - - = = = = - - - = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1: 30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL REGIMEN MILITAR BRASILEÑO PROHIBIO LAS PRESENTACIONES DEL 
Ballet Soviético en todo Brasil. El Ministro de Justicia -
del régimen militar brasileño dijo que uno de los ~asajes c~ 
reográficos del Ballet era atentatorio contra el regimen. La 
semana pasada la policía política de Brasil suspendi6 la f~~ 
ción en la ciudad de •••• (estática). 

* * * * * * * * * 
EL MINISTRO DEL INTERIOR DE BOLIVIA INFORMO QUE EL GENERAL 
Marcos Márquez Sampertegui regresó al país clandestinamente. 

* * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0== 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de TaquígrafOS de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secretario 
General, Angel V. Fernández, y su único ob 
jetivo es dejar constancia escrita de las
informaciones, declaraciones, editoriales, 
discursos y opiniones, tal como son trans
mitidos por las principales radio-emisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

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

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas 9 de Cuba Comunista) 
- -	 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - --

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami 9 Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 

JUEVES, 24 de ABRIL de 1969 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO =UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten ,en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 

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

1) 	LOS PRINCIPALES TITULARES DEL DIARIO 11 GRANMA", ORGANO OFICIAL 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en la voz 
del compañero Elio Constantín. 

En su priméira edición de hoy, Jueves 24 de Abril, el pe'
ri6dico "Granma" ofrece en la primera !>á'gina las siguientes " 
informaciones'e; En el 99 aniversario del natalicio de Lenin,' 
consti tuyen'· la Sociedad de Amistad Cubano-Soviética; Jorna
da de Girón~'sembradas 485 caballerías de caña en Camagüey
durante las primeras 8 semanas de la Jornada de 83 días; ex
traordinaria producción del combinado industrial ••• (no se 
oye el nombre); red'oblan esfuerzos para concluir siembra de 
100 caballerías de caña en Los Arabos; arriban a La Habana 
otros 26 camarorieros; cuenta la Flota Cubana de Acero con 
123 buques; condénado a morir en la cámara de gas el asesi
no de Robert Kennedy.

La 	 página 2 Ideológica. Diario de Martí, De Cabo Haitia
'no a Dos Ríos; Ah, hombres hacinados, salario corruptor; Qué 
República era aquélla?jLa cinta grande o 'carta a un pequeño
agricultor, por el Indio Labor!; En vida del Partido en Ca
magüey, trabajo de aseguramiento político en construcciones 
agro-pecuaria.

La página 3. En la constitución de la Asociaci6n de Amis 
tad Cubano-Soviética; en la solidaridad internaci ona 1 de la
sociedad bolchevique, estuvo presente el pueblo cubano, Nú
ñez Jiménez; Cada éxito, cada victoria de Cuba, alegra sin
ceramente a los soviético, Lidia Egorova. 

La página 4 de información nacional. Organizan museo de 
•••• (no se oye); seleccionan 6 centrales de avanzada; millo
narias otras 2 brigadas, una en Oriente y otra en Las Villas; 
programa de tele-clases correspondiente a mañana, Viernes; 
anuncian temperaturas frescas para hoy. n6nde llovió? 

La página 5 reportajes. En la lucha por la eterna prima
vera; cómo va la presa Ramírez?; las presas no tienen techo. 
La página 6 deportivas. En las páginas 7 y 8 internaoiona
les. 

* * * * * * * * * * * 
2) VEAMOS QUE TIEMPO TENDREMOS PARA HOY. AQUI EN OCCIDENTE, POR 

ejemplo, desde Pinar del Río hasta Las Villas los cielos ma
yormente nublados y tendremos lluvias y chubascos dispersos. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 (Se oye la voz de Fidel Castro en un fragmento de su discur

so del 2 de Enero) LOCUTOR = 1958, 22 MIL 900 toneladas métri 
cas de pescados y marisoos; 1970, más de 175 MIL toneladas --
métricas de productos del mar. Y las palabras de nuestro Co 
mandante en Jefe el pasado día 2 de Enero se van haciendo -~ 
realidad. Hoy llegaron al puerto de La Habana otros 26 nue
vos barcos camaroneros. Esta vez vinieron desde España.

(Otra voz) ••••• SEOANE SOTOLONGO, Director de la Flota 
Camaronera del Caribe. (no se entiende el nombre) La llega
da de estos barcos ha sido muy eatOcionante por la sencilla 
razón de la formaoi6n de los barcos y la disciplina que se 
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ha obtenido en este viajee Como usted conoce, el total de 
esta Flota, adquirida en España, es de 90 barcos camarone.,. 
roa, todos de acero, con una construcción eficiente y téc 
nicamente muy modernos, pudiéramos decir que están a la ~ 
altura de los barcos camaroneros más modernos del mundo en 
estos moment09. 

LOCUTOR = En 1958, bace 11 años, las pequeñas embarca
ciones de casco de madera no podían pescar mucho más le
jos de la plataforma marítima o a lo sumo hasta las veci
nas y cercanas aguas del Golfo de Méjico. Para nuestros 
modernos barcos de acero hoy el mar no tiene fronteras. 

SEOANE SOTOLONGO = Ya hay algunos pescando, una buena 
cantidad esperamos que dentro de muy pocos días, ya que 
estamos en plan guerrillero, esperamos que los barcos -
'sa19an rápidamente, hay a 19unos pescando en la zona de 
las Guayanas , otros en la zona de Campeche y en estos mo
mentos queda un solo convoy de 17 barcos para entrar a -
nuestro país. 

LOCUTOR = Ayer la pequeña y destarta lada flota pesque
ra oubana estaba en manos de armadores voraces y explota
dores del trabajo ajeno; hoy más de 120 modernos barcos 
pesqueros de acero se agrupan en la Flota Cubana de Pesca 
y en la Flota Camaronera del Caribe. Los hay polacos, sg 
viéticos, japoneses, españoles y también cubanos. Ahora 
esperamos el envío de otros 30 barcos camaroneros-congel~ 
dores, que se están construyendo para Cuba en astilleros 
franceses. 

SEO ANE SOTOLONGO = Esta Flota Camaronera que en estos 
momentos va a ser de 90 barcos no queremos decir que va
mos a parar ahí sino que cada día crecerá más y esta Flo
ta Camaronera constituye para nuestra Revolución un paso 
ecoriómico, un paso para nuestra eQonom!a fundamental, co
mo lo estamos haciendo en todo el país, avanzando a gran
des pasos en este año del esfuerzo, en estos años de es
fuerzo decisivo, donde todo nuestro país está integrado 
en masa haciendo, correspondiendo al llamado de nuestra -
Revolución. 

LOCUTOR = Cada uno de los barcos camaroneros que lle
garon hoy será tripulado por 6 hombres y operarán en flo 
tillas de 5 naves. Cuentan con motores de 360 caballos
de fuerza y modernos equipos para la pesca científica. Ca 
da barco tiene 75 pies de eslora, es decir de largo, y 2~ 
de manga, o sea, de ancho. 

SEOANE SOTOLONGO = Es muy importante destacar que es
tos barcos, en su mayoría la tripulación son muchachos jó, venes, graduados en el ultimo curso de la Escuela Supe
rior de Pesca, o sea, de la Escuela González Lines. Es
ta escuela graduó 300 y pico de pilotos, de navegación y 
de máquinas, los cuales en esta flota están el 90 por -
ciento. 

LOCUTOR = Y para ratificar estas palabras del Direc
tor de la Flota Camaronera del Caribe un ejemplo de la 
juventud cubana que integra nuestra Flota Pesquera, el 
capitán Mario Alonso Medina. Su edad?, 19 años. 

ALONSO = Bueno, yo me gradué en la Escuela Superior 
de Pesca Andrés González Lines, cursando los estudios de 
p!lloto de 2 años y medio. Entonces de ahí pasé aquí a 
la Flota Camaronera del Caribe para empezar a trabajar 
'en los barcos camaroneros. Estuve aproximadamente 3 o 

, , t ' 4 meses alumno-patron, ya pase a pa ron ya, entonces me 
seleccionaron para ir a buscar estos barcos a España. 

LOCUTOR = Estos barcos camaroneros realizan su labor 
con ohinchorros de arrastre, es decir con una malla te
jida que va a ambos lados de la embarcación en forma de 
embudo y que al llegar la nave al lugar indicado para 
la pesca es lanzado a las profundidades del mar para re 
cuperarlo luego con cientos de toneladas de peces y ma~ 
riscos. Uno de los hombres que realiza este trabajo es 
Roberto Pérez. El también ha tenido una participaoión 
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importante en el traslado de los barcos camaroneros desde Es
paña hasta el puerto de La Habana. 

PEREZ = Compañero, yo lo que le puedo decir sobre los bu
ques camaroneros que están muy buenos y respecto a mí yo pro 
vengo de las construcciones, desde que se empezaron a reali= 
zar las construcciones en Bilbao, en el puerto de Bilbao, yo 
vengo trabajando con ellos desde allá y he cogido mucha exp~ 
riencia en las construcciones y el manejo de los buques, los 
cuales tienen una máquina muy potente, están muy bien prepa
rados, muy buenos equipos y de verdad que sobre el viaje tam
bién hemos hecho un viaje muy bueno, hemos tenido aparte muy
buen tiempo pero los barcos se han portado muy bien, los cua
les son muy marineros. 

LOCUTOR = En 1970 produciremos más de 175 MIL toneladas 
métricas de pescados y mariscos, será 8 veces más de lo que 
se producía antes del triunfo de la Revolución. (sigue la 
voz de Fidel) 

* * * * * * * * * * * 
4) TODAS LAS PRIMAVERAS EL EJERCITO NORTEAMERICANO ENVIA RECLU

tadores a más de 500 instituc~~nes docentes de los Estados -
Unidos. El ejército mantiene las universidades y centros de 
estudios superiores un programa de entrenamiento de oficiales 
y reservistas y si un alumno no se inscribe en estos cursos 
de preparación militar no puede obtener el diploma. Además 
la cohesión entre el ejército y la universidad es tal que 
los entrenadores militares tienen el cúpulo de profesores. 
En esta última semana se han intensificado las manifestacio
nes en los medios universitarios norteamericanos en protesta 
por el contubernio existente entre el ejército, el Pentágono 
y los altos centros de estudios. Los ~óvenes reclaman la 
eliminación de los cursos de preparacion militar y que se -
prohiba la entrada en los terrenos universitarios a los re
clutadores militares y se anulen los contratos para la inves
tigación de nuevos permanentes firmados con el Pentágono y, 
al mismo tiempo, continúan las protestas contra la discrimi
nación racial y solicitud de cursos de estudios sobre la cul 
tura negra así como exigen la libertad pOlítica y el derecho 
a participar en las decisiones de la Administración de los 
centros docentes; demandan, además, el cese de la agresión 
militar contra el pueblo de Vietnam. 

En estos últimos días la policía de Nueva Orleans usó ga
ses tóxicos contra los estudiantes de la Sother University 
cuando fué sustituída la bandera norteamericana en la insti
tución por otra identificada con la lucha de liberación de 
los negros norteamericanos. Los estudiantes que protestaban, 
en su mayoría negros, por las medidas discriminatorias del 
plantel, fueron arrestados. También se produjeron manifesta
ción en la Universidad de Boston, MBssachusetts, y en la de 
Stanford, California. Los de Boston se oponen a las clases 
de preparación militar superior en el recinto universitario. 
400 estudiantes universitarios de Stanford ocuparon el pasa
do día 9 el laboratorio de electrónica de la universidad pa~ 
ra protestar contra las investigaciones científicas efectua
das por el ejército norteamericano. 

Pero la noticia la constituyó, sin duda, la ola de agita
ción estudiantil en la Universidad de Harvard, Massachusetts; 
cerca de 300 estudiantes se apoderaron del edificio de la Ad
ministración y exigieron que se ponga fin a la enseñanza mi
litar en la universidad. Hace varias semanas el Presidente, 
Richard Nixon, durante una visita a la ciudad de San Clemen
te, California, dijo que las protestas estudiantiles amenaza 
ban la libertad intelectual y la propia civilización. SimuÍ
táneamente a esta declaración del Presidente se dió a la pu 
blicidad una carta en la que el Secretario de Salud, Educa= 
ción y Bienestar, Robert H. Finch, informaba a los Adminis
tradores de Institutos y Universidades que la ley de supre
sión de ayuda financiera debía ser puesta en acción. Plan
teaba que el Congreso retirara toda la asistencia económica 
federal a los estudiantes juzgados por haber violado estatutos 
criminales. 
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Pese a la presión y amena~a de los políticos norteameri
canos los estudiantes continuan reclamando, con la violen
cia si es necesario, sus derechos y el cese de la complici
dad con los medios represivos de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO, M1'I, DENUN

ció en un Comunicado de su Secretaría General que un vasto 
plan represivo contra esa organización se llevaría a cabo 
por parte de las autoridades coloniales. 

* * * * * * * * * * 
6) 	SE INFORMO EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL DE LA PRETENDIDA SUIZA 

de América, Uruguay, que un grupo compuesto por 20 personas,
de ambos sexos, armados de revólveres, ocupó ayer el Supre
Mercado "Manzanares", ubicado en la zona Villa del Cerro, 
de esa capital. Los desconocidos advirtieron a los emplea
dos que no perdieran la calma ', que no se trataba de un asal 
to sino de una expropiación. Los empleados del Super-Merca 
do informaron que los individuos se llevaron en bolsas tej1
das gran cantidad de mercancías. 

* * * * * * * * * * 
7) .	REMEMORAR LA GESTA HEROICA DE ABRIL DE 1965 EN REPUBLICA DO 

minicana, en ocasión de la Semana de Solidaridad con los --= 
Pueblos de América Latina, que se celebra bajo los auspi
cios de la OSPAAAL, es' deber contraido con los 4 mil márti 
res dominicanos que, con armas o sin ellas, murieron enfreB 
tando valerosamente la agresión armada directa de más de 40 
mil ·soldados norteam~ricanos. Esta heroica página de la l:!:!, 
cha latinoamericana frente a la brutalidad y desprecio de 
los imperialistas contra los pueblos del mundo comenzó a es 
cribirse el 28 de Abril de 1965. La revolución de Abril de 
1965 en República Dominicana, detonada por la patriótica ac
ción del grupo de militares lidereados por el Coronel Fran
cis:coOlameño, aglutinó a obreros y empleados, estudiantes y 
profesionales, mujeres y niños, jóvenes y viejos. Demostró 
la. :e.sencia agresiva del imperialismo yanqui, el carácter la 
cayuno de la OEA y el ascenso revolucionario de un pueblo ~ 
que no ha concluido sus luchas por la liberación nacional. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LlBERACION" == (4:30 P.M. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- de AYER día 2~)J 

8) 	LOS 6 REGIONALES DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 
de La Habana Metropolitana movilizaron el Domingo ~sado 17 
MIL 457 cederistas, ' los que, entre otras tareas agrícolas, 
se dedicaron a la siembra de caña, recogida de vegetales y 
papas, principalmente en los Regionales de Ariguan.abo y Ma
yabeque. 

- -- - = = = = = = = . = = = = = = = = ========- -	 = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = día 23) 

9) ,PARTIO HOY POR VIA AEREA DE REGRESO A CUBA LA DELEGACION -
Comercial Cubana que se encontraba de visita oficial en - 
Ulambator, capital de Mongolia. La delegación cubana está 
presidida por Leonel Puerto López, Director de política Co 
mercial del Ministerio de Comercio Exterior. La represen-= 
.tación cubana firmó el pasado día 18 en Ulambator el Prot,9.. 
(},olo de intercambio comercial entre la República Popular 
de Mongolia y Cuba correspondiente al año 1969. 

* * * * * * * * * * * 
1,0) ·EN· UN INFORME PUBLICADO EN SANTIAGO DE CHILE LA JUVENTUD 

'. Demócrata Cristiana declaró que el dilema de hoyes claro: 
revolución socialista o regresión,derechista. El documento 
fué ·. aprobado por abrurnadoramayor~a en la Junta Naci ona 1 de 
la Juventud Demócrata Cristiana de Chile, celebrada el pa
sado fin de semana. El informe fué dado a conocer en la 
reunión por Enrique Correa, quien recientemente fué suspen
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dido durante 2 años' de su militancia y del cargo de Presiden
te de esa organizaoión juvenil por un tribunal disciplinario 
del Partido oficia lista Demócrata Cristiano. La Resolución, 
fué dictada luego de que Correa criticó la matanza de 10 per
sonas perpetrada por carabineros en Marzo pasado en lactudad 
chilena de Puerto Mon. 

* * * * * * * * * *. 
11) 	UN GRUPO DE GUERRILLEROS OCUPO LA ALDEA, DE PARACOTOS, EN EL 

estado venezolano de Falcón, Y explicaron a los habitantes - 
del lugar las razones de su desacuerdo pOlítica de pacifica
ción propuesta por el Presidente Rafael Caldera. SegÚn infor 
mó la agencia venezolana INNAC los guerrilleros compraron ví~ 
veres en la aldea de Paracotos. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFuSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA ~ 
(Transmiten en cadE¡llla las emisoras = 8:00 P.M. AYER día 23) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

12) 	 (MAS SOBRE LA INAUGURACION DE LA SOCIEDAD DE AMISTAD CUBANO
Soviética. Véase el Boletín de ayer) Concluido el acto del 
Hemiciclo Camilo Cienfuegos, en el Salón MBrtí de nuestra Aca 
demi~ de Ciencias se efectu6 una recepción para festejar la 
constitución de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética en 
la cual el Comandante Fidel Castro departió ampliamente con 
los invitados. 

* * * * * * * * * * * 
13) (Hablando de brigadas de cortadores de cañas) Pero hoy que

remos hablarles. de otra brigada que, aunque no ha alcanzad)
todavía galardón alguno, está dando sus mayores esfuerzos a 
la presente zafra y, a la vez, preparándose para la del 70. 
Se trata de una brigada que cuenta con 15 hombres entre los 
65 y 82 años de edad, 10 de ellos son retirados y los resta!!, 
tes en trámites. Esta brigada, formada a raiz de la Resolu
ción del .Ministerio del Trabaj o dando facultad a los retira
dos para trabajar sin que esto afectara su jubilación, a~or
tando su esfuerzo de trabaj o a las tareas agrícolas, esta in,·· 
tegrada por 14 haitianos que, con su experiencia, están rin
diendo una buena faena. 

En todo el perímetro de la granja "Simón BOlívar", perte
neciente al central "Brasil", Regional Florida-Esmeralda, se 
encuentran los 14 hattianos librando batalla tras batalla - 
donde la Administración del central entiende hay mayores ne
cesidades, moviéndose en un tractor que, a la vez les trasia
da y les lleva el almuerzo al mismo campo para no perder - 
tiempo en el corte y ganarle la batalla a las lluvias. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	ElT LA PAZ, CAPITAL DE BOLIVIA, EL EX-MINISTRO DE GOBIERNO 

Antonio Arguedas, desmintió que esté dirigiendo el vesperti 
no boliviano "Jornada", como afirmó la a~encia de noticias 
norteamericano UFI. Arguedas dijo tambien que no aspira a 
dirigir ninguna corriente de izquierda en Bolivia, refutando 
otro despacho de esa agencia que le atribuía aspiraciones de 
colocarse al frente de un grupo de Partidos de tal tendencia. 

* * * * * * * * * * * 	 , 
15) 	LA HABANA = Según informó el Ministerio de las Fuerzas Arma

das Revolucionarias, aviones a chorro realizarán prácticas de 
vuelo en las 3 provincias occidentales: Pinar del Río, La Ha
bana y Matanzas, a partir de lal? 8 de la mañana de mañana, 
Jueves, hasta las 4 de la tarde, por lo que se escucharán de
tonaciones producidas al romper los aparatos la barrera del 
sonido. 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- := 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 23) 

16) (MAS SOBRE LO DICHO POR NUÑEZ JlMENEZ. Véase el #11) ••• 
dijo que esa organización contribuirá a estrechar los vínc~ 
los entre ambos pueblos ~ra bien de la causa revoluciona
ria de todo el mundo. Nuñez Jiménez,~ien preside la re
cién creada institución, se refirió ampliamente a la cola
boración y solidaridad que Cuba ha recibido de los países 
socialistas, especialmente de la Unión Soviética, tanto en 
los planes de desarrollo económico como en los de la defen
sa de la patria.

Lenin siempre fué un guía para la acción que con tanta 
nitidez se nos revela a los cubanos en las cotidianas ta
reas a que obliga la construcción de la nueva sociedad y 
en las grandes batallas de clases que se persiguen para la 
humanidad. Entre esas batallas destacó la que sostienen 
el heroico pueblo vietnamita contra los invasores norte
americanos. Agregó Núñez Jiménez que las actuales luchas 
de los pueblos coloniales y neo-coloniales y la solidari 
dad que requieren para la derrota del imperialismo en esca , 	 la mundial evidencian la genial prediccion leninista acer
ca de la necesidad de la unión de todoslos trabajadores 
del mundo. 

Al referirse a la Revolución cubana, el Dr. NÚñez Jimé
nez señaló que ésta abrió una brecha insalvable en la es
tructura ruinosa del mundo colonial y neo-colonial, una 
vía que representa, dijo, la imagen de liberación y desa 
rrollo económico-social y cultural de nuestra América. 

(hablando Lidia Egorova) El triunfo de la Revolución 
cubana, dijo la oradora a continuación, fué la más brillan 
te confirmación de la vitalidad de las ideas leninistas. -
Señaló luego que la Revolución cubana abri6 una nueva épo . 

, ca en su historia y una nueva etapa para toda la America 
Latina y destacó que en los 10 años de poder revoluciona
rio el pueblo de Cuba, bajo la dirección del Partido Comu 
nista, ha realizado radicales transformaciones económicas 
y sociales y ha obtenido grandes éxitos en la construcción 
de la nueva sociedad. 

* * * * * * * * * * 
17) 	EL CANCILLER DEL PERU, GENERAL EDGARDO MERCADO JARRIN, CLAU 

suró hoy en Lima de XIII Conferencia de la Comisión EconómI 
ca de la ONU para la América latina~ CEPAL, con una exhorta 

, 	 " -cion para que el futuro de Latinoamerica no continue someti 
do a los designios de los grandes países industrializados.
El Canciller peruano afirmó que esos países industrializa
dos tienen política y estrategia que ignoran la realidad de 
las naciones latinoamericanas para hacerse presente bajo la 
forma de paternaliamo, gestiones o intervenciones. Más ade
lante expresó que para alcanzar el desarrollo y la indepen
dencia económica y política es necesario mantener la digni
dad nacional y continental. 

En evidente referencia a las presiones norteamericanas 
el Canciller peruano dijo que el desarrollo latinoamericano 
rechaza la pretensión de convertir la cooperación económica 
y técnica en instrumento de coacción sobre la voluntad so
berana de los estados. Ella repudia todo tipo de interven
ción política, económica, social o ideológica; esto quiere
decir, agregó Mercado Jarrín, que aplicar medidas coerciti 
vas de carácter económico para forzar la voluntad soberana 
de otro estado constituye una agresión económica. 

Expresó que es necesaria la unidad de acción, la coordi
nación y el sentido de solidaridad continental para que el 
concepto de desarrollo sea algo más que una palabra despro
vista de significado. El Canciller peruano terminó su dis
curso-clausura de la Conferencia de la CEPAL celebrada en 
Lima expresando que América Latina debe sentar las bases de 
una sociedad realmente libre e independiente, que aspire a 
conquistar sus objetivos con su propio esfuerzo, sinlas li 
mitaciones impuestas por laa cadenas del conformismo y la 
denendencia exterior. 
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18) 


19) 

20) 

21) 

PERU ACUSO HOY A LOS ESTADOS UNIDOS DE EJERCER PRESIONES ECO
nómicas por mediación del Banco Interamericano de Desarrollo 
y censuró el poder de veto que tiene el Gobierno de -------
Washington en esa entidad financiera. Esta acusación fué for 
mulada por el delegado de Perú a la X Asamblea Anual del Ban=
co Interamericano de Desarrollo que se celebra en la capital 
guatemalteca. El delegado peruano pidió una revisión del pro 
cedimiento de aprobación de los préstamos bancarios, más fle~ 
xibilidad ·en tales operaciones, intereses más bajos y que el 
Banco Interamericano de Desarrollo exija menos condiciones ~ 
ra otorgar sus préstamos. 

En Alusión directa a las amenazas norteamericanas contra 
Perú por el conflicto con la International Petroleum Company, 
'el delegado peruano afirmó: las relaciones económicas deben 
fundarse en el principio de no intervención en los asuntos 
internos de los países; por lo tanto, la sola existencia de 
legislaciones que contradigan tal principio constituyen una 
violación. 

* * * * * * * * * * * * 
EL ROTATIVO CUBANO 11 GRANMA" COMENTA EN SU COLUMNA "ACTUALI
dad Económica ll el alarmante descenso operado en los ingresos 
por concepto de comercio exterior de todos los países sub-de
sarrollados, muy especialmente los de América Latina. Al reA 
pecto "Granma" cita en su artículo un informe emitido por la
CEPAL, o sea, la Comisión Económica de la ONU para la América 
Latina. SegÚn la CEPAL la participación de América Latina en 
el total de las exportaciones mundiales disminuyó en más de 
un 50 por ciento en los últimos 20 años. Ese deterioro, -
agrega, resulta tanto más Significativo por cuanto en el mis 
mo período el comercio internacional registró una expansión
sustancial y sostenida. 

"Granma" apunta que un elocuent{simo ejemplo de este som
brío panorama y su marcada tendencia a agravarse aún más es 
el comercio latinoamericano con los Estados Unidos. Agrega
el periódico que la causa de la crítica situación es el ini~ 
terrumpido descenso provocado por los imperialistas yanquis 
en los precios de los prOductos básicos latinoamericanos. Se~ 
guidamente dice "Granma" que ello explica por qué la CEPAL 
se muestra tan preocupada ante esa verdadera crisis galopan
te del comercio exterior de América Latina. Y este comercio 
exterior, destaca finalmente el diario cubano, depende cada 
vez más en la mayoría de los países latinoamericanos de unos 
pocos productos primarios, cuyos precios disminuyen a pasos 
agigantados si son cambiados por productos manufacturados en 
los Estados Unidos y otras áreas capitalistas, o precios cada 
vez más exhorbitantemente altos. 

* * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 
recibió hoy en Pyongyang, en audiencia especial, al equipo 
cubano de baloncesto que visita ese país. Los atletas cuba
nos han efectuado en Corea Democrática varios encuentros de 
exhibición frente a equipos nor-coreanos. 

* * * * * * * * * * 
COMENTARIO 

Han llegado a su fase final en Cuba los preparativos para 
la celebración del Día Internacional de los Trabajadores el 
próximo Primero de Mayo. Millares de trabajadores cubanos 
realizan jornadas especiales de labor para optar por la Or
den Primero de Mayo, uno de los más preciados galardones Que 
otorga la Central Sindical Cubana. Los festejos relaciona
dos con la fecha internacional de los trabajadores tienen ac 
tualmente en Cuba muy diferentes características a las que ~ 
tuvieron en el pasado. La primera vez que en Cuba se festejó 
el Día Internacional de los Trabajadores fué el primero de 
Mayo del año 1890; millares de obreros cubanos participaron 
ese día en un desfile por las princi~les calles de La Habana 
que culminó en un mitin en una zona céntrica de la capital. 
Durante el mitin los oradores enarbolaron las consignas de 
la clase obrera cubana que llevaba a , cabo entonces diversas 
luchas por sus reivindicaciones. 
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La prensa reaccionaria de aquella época comentó posterio~ 
mente, no sin asombro, que los oradores abogaron por la jor
nada de 8 horas y utilizaron expresiones consideradas ofensl 
vas hacia las clases ex~lotadoras. Uno de los oradores a!i;: 
mó que en Cuba se carec~a de libertad para todo y comba tia 
la opresión, el atropello y la explotación existentes. otro 
dirigente obrero planteó la destrucción de todo el orden im
perante y reclamó la igualdad de la raza; un tercero afirmó: 
los obreros son esclavos en peores condiciones que antes. o
tros oradores de aquel mitin celebrado el primero de Mayo de 
1890 se refi~ieron a los obreros mártires de Chicago, a la 
huelga que sostenían entonces los cocheros de La Habana y la 
necesidad de liquidar a los explotadores. El suceso causó -
preocupación entre las autoridades coloniales y sus protegi
dos explotadores. 

Aguel primer festejo del Día de los Trabajadores no cons
titu~a un buen augurio para los privilegiados. En los años 
siguientes el pueblo cubano, alzado en armas contra el poder 
colonial español, no pudo celebrar nuevamente la fiesta de 
los' trabajadores. Instaurada en 1902 la República mediatiza 
da volviéronse a celebrar los desfiles y mítines del primero 
de Mayo. Los trabajadores cubanos expresaban en los actos 
sus demandas de justicia social por la cual millares de com
batientes habían derramado su sangre y que les era negada -
por los Gobiernos de turno al servicio del imperialismo yan
qui. 

El desfile del primero de Mayo se hizo tradicional, salvo 
parciales interrupciones. Durante esos desfiles los trabaj~ 
dores cubanos enarbolaban sus consignas de lucha y sus deman 
das más sentidas, jornada de 8 horas, aumentos en sus sala-
rios de miseria, derecho a la huelga y a la organización sin 
dical, escuelas para sus hijas, leyes de protección a los -~ 
trabajadores. También se hizo tradicional la represión ofi 
cial contra los trabajadores cubanos, represión que desata
ron por igual casi todos los Gobiernos que padeció Cuba en 
su etapa de República mediatizada. 

A las demandas de los trabajadores respondían las clases 
dominantes con el crimen, la peor explotación y las persecu 
ciones a los obreros. Después del triunfo de la rebelión,
conquistado el primero de Enero de 1959, el primero de Mayo 
adquirió para el pueblo de Cuba un sentido distinto, más -
profundo, más humano, más internacional. A las fiestas del 
Día de los Trabajadores los obreros de la Cuba de hoy no -
tienen que llevar las consignas de antaño. La RevolUCión, 
que es de todos los obreros, ha proporcionado a los trabaja 
dores cubanos, por primera vez en la historia, todos sus de 
rachas laborales. -

Hoy los trabajadores cubanos tienen garantizados esos de 
rechos porque son ellos mismos quienes hacen la revolución
después de liquidar a las clases explotadoras que los esquil 
maron durante mucho tiempo. Ahora cientos de miles de tra
bajadores cubanos realizan jornadas que fortalecen la econo 
mía de la Revolución, de su Revolución, y de esa manera rin 
den tributo a sus mártires nacionales e internacionales. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (10:30 A.M.) 

22) 	EL MINISTERIO DEL COMERCIO INTERIOR INFORMO QUE SE INICIARA 
mañana, Viernes 25, la venta de artículos· industriales ~ra 
el Grupo #1. A ese efecto, se establecerán durante el día 
de mañana horarios especiales en las tiendas y se restitui
rá el normal a ~rtir del Sábado 26. Por tanto, un grupo 
de tiendas abrirá de 8:30 A.M. a 7:30 P.M. y otro grupo lo 
hará de 12:30 P.M. a 11:30 de la noche. Este último grupo 
está formado por las tiendas que habitualmente abren los -
Viernes por la noche. 
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23) NUESTRA AMERICA ~ Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definit.iva. 

En el año 1962 surgió en las. montañas nicaragüenses de la 
segov1a un mov1m1ento guerrillero que levantó en alto la ban 
dera y el ejem~lo de uno de lo.s más grandes combatientes de
Nicaragua y America Latina: Augu~to César San~ino. Ese movi
miento es el Frende Sandinista de Liberación Nacional. 

Las exitosas acciones de los ríos Coco y Bocay marcan el 
inicio de una lucha patriótica que aún no ha terminado y que
ocultan por todos los medios las publicaciones oficia listas. 
Tras algunos períodos de re-organización el Frente Sandinista 
mantiene viva, continua y victoriosa, la lucha guerrillera 
desde el año 1965. La más reciente de esas acciones de que 
se tiene conocimiento ocurrió solo hace una semana: la colum
na guerrillera "Pablo Ubeda" sostuvo un choque contra las tro 
pas del ejército nicaragüense en la región de Chaosca, en Ma~ 
tagalpa. El Jefe del Frente Sandinista de Liberac~ón Nacio~ 
nal es Carlos Fonseca Amador, de 33 años de . :edad•. 

La lucha armada encabezada por este Movimiento encarna y 
representa el espíritu combativo del pueblo nicaragüense y 
sus aspiraciones de ver al país libre de la tiranía de los -
Somoza y del dominio imperialista, responsables del estado 
de miseria y de atraso en que está sumida la patria de Sandi
no. Contra esos responsables está movida y orientada la lu
cha que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Pocos países en América Latina y en el mundo exhiben un 
grado tan impresionante de miseria y de atraso como Nicara
gua. El consumo de caloríns y proteinas, contenido en ali
mentos que son vitales para el organismo humano, es uno de 
los más bajos en el continente. Por ello la desnutrición y 
las enfermedades derivadas de esta insuficiencia alimenticia 
diezman a la población nicaragüense.

Una información procedente de Mana~ consigna al respec
to un caso dramático. Una investigación realizada en una es
cuela de Latinozepec, en las cercanías de la capital, reveló 
que la totalidad de los 200 alumnos del establecimiento esta 
ban afectados de tuberculosis en diversos grados. Casos co~ 
mo éste se repiten con aterradora regularidad en miles de lu 
gares del país. Mas de la mitad de las defunciones que ocu~ 
rren en Nicaragua corresponden a menores de 14 años; de cada 
10 muertes 6 se deben a enfermedades infecciosas curables. 
El 70 por ciento de la población es analfabeta. 

Mientras este sombrío panorama caracteriza la situación 
de miseria y de atraso de la mayoría del pueblo de Nicaragua 
la siniestra dinastía de los Somoza y el imperialismo norte
americano prosperan a niveles fabulosos. Es un hecho conoci 
do que la familia de los Somoza es la más acaudalada en el ~ 
país y sus inversiones abarcan prácticamente todos los sec
tores de la economía nacional. Amasada en sangre, miseria y 
explotación, la fortuna de los Somoza es todo un símbolo de 
esta tiranía que oprime a Nicaragua hace más de 3b años. Y 
junto a esta dinustía de tiranuelos, en conjunto, y con el 
benepláCito de ella, el im~erialismo norteamericano controla 
el algodón, el café, el azucar, y otros rubros básicos de 
la economía del país. 

Contra unos y otros, tiranía e imperialismo, se alza de
safiante el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este 
Movimiento, cada vez en ascenso, está probando en los hechos 
que no hay otro método de enfrentarse a los enemigos del pu~ 
blo de Nicaragua que la lucha armada. Lucha larga, cruenta, 
dolorosa, pero, en definitiva, triunfante. En esta semana 
de Solidaridad con los ~eblos de América Latina la gioriosa
bandera de Sandino recibe la acción solidaria y el apoyo mun 
dial. 



\ 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO - UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO' DE 
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EL DIA, SEGUN EL PRONOS~ICO, A}~NECIO CON LLUVIAS, PRINCl 
palmente en Pinar del R10, La Habana, Matanzas y Las Vi
llas y, segÚn se informó, continuará a ratos lloviendo d~ 
rante todo el día. 

* * * * * * * * * * * 
(Se ofrece una entrevista con JESUS GONZALEZ MONTOTO, ME
teorólogo y funcionario del Instituto de Neteorología, s~ 
bre el estado del tiempo)

GONZALEZ = •••• desde el día de ayer estamos recibien
do datos de precipitaciones desde Las Villas, Matanzas y, 
en general, de la regi6n' occidental de la Isla. 

Bueno, esta lluvia se debe, fundamentalmente, a las -
primeras turbonadas, las primeras formaciones de tipo de 
verano y, fundamentalmente, la de la noche de ayer y la 
madrugada ha sido motivada por una profunda hondonada que 
se ha ido moviendo desde Pinar del Río a Matanzas, que es 
donde la tenemos localizada en este momento. 

En el día de hoy pues hemos recibido, fundamentalmente, 
hasta esta hora, las de la provincia de La Habana, más -
tarde recibiremos pues las de las otras provincias. En
La Habana pues en el Instituto de Meteorología han caido 
21 milímetros; en Santa Fe, que es la mayor precipitación 
registrada hasta ahora, en la provincia de La Habana, 50.5 
milímetros; en Campo Florido 23 milímetros, y en Arroyo 
Arenas pues 20 millmetros. Estas son las precipitaciones 
más notables hasta las 7 de la mañana de hoy. 

* * * * * * * * * * * * 
ALREDEDOR DE 485 CABALLERIAS PLANTADAS DE CANAS EN CAMA... 
güey por los 15 MIL VOLUNTARIOS 'participantes de la Jorna 
da Especial de los 83 días en la agricultura, en respues~ 
ta al esfuerzo nacional durante las primeras 8 semanas. 
Pero eso no es solo lo que han realizado en ese tiempo 
los movilizados agramontinos, también han fertilizado has 
ta la fecha 852 caballerías de cañas y limpiado de malas
yerbas otras 632, de las que se molerán a partir de la za 
fra de los 10 millones. Además, han cortado para la pre~ 
sente zafra más de 21 millones de arrobas de cañas, de 
las cuales 18 millones ya están convertidas en azúcar -
porque ellos mismos procuraron fueran enviadas al ingenio 
dentro de las 24 horas de cortadas y las restantes se des 
tinaron para semilla. -

Sobre otro aspecto de la actual zafra en Camagüeypode 
mos informarles que en el presente mes 40 millones de --
arrobas de cañas han sido cortadas y tiradas por las ••• 
agrupaciones de la Columna Juvenil del Centenario. A ese 
ritmo de trabajo que están desarrollando los columnistas 

. en Camagüey lograrán con 2 días de antelaci6n alcanzar 
la meta de 50 millones de arrobas de cañas cortadas que 
se fijaron para el presente mes de Abril. 

* * * * * * * * * * * 
CON EL PROPOSITO DE CHEQUEAR EL TRABAJO DESARROLLADO Y LO 
que falta por realizar en el Plan Primero de Mayo en el 
central "Venezuela", del Regional Ciego-Jatibonico, se -
efectuó una plenaria en la que participaron compañeros del 
Partido y de los organismos de base del Ministerio del Azú 
car. Fué el compañero Roberto Carmona, miembro del Comite 
Municipal del Partido, quien leyó el informe de la plena
ria en el que destacaron interesantes aspectos, entre --
ellos, las 197 caballerías sembradas de las 520 que con
templa el Plan, el estado actual de la fertilización, el 
logro de un 84 por ciento en la molida de los centrales ob 
tenido hasta el 20 de Abril y la aprobación del plan de _: 
trabajo en saludo al primero de Mayo. 

La necesidad de terminar temprano la presente zafra pa
ra dedicarse a la de los 10 millones así como otros aspec
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30) 
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tos importantes fueron abordados por el compañero Miguel Mar
tín, Primer Secretario del Partido en la región, quien quedó 
a cargo del resumen de la plenaria. 

* * * * * * * * * * 
REFIRIENDONOS A LA pnOVINCIA YUMURINA TENEMOS QUE LA I~iENSA 
lluvia ca ida ayer en las zonas de Perico, .Jove llanos y Motan
zas limitó a un 75 por ciento el promedio de corte de caña de 
los integrantes del batallón de las 500. Las 5 compañías de 
este batallón, con 48 hombres9 lograron cortar 110 MIL 112 
arrobas de cañas. 

* * * * * * * * * * 
CON :BL FALLECIMIENTO DE NOELIA GONZALEZ PALACIOS, OCURRIDA 
en el Hospital Clínico Quirúrgico alcanza la cifra de 4 las 
personas que han dejado de existir a consecuencia de las que 
maduras que recibieron el pasado Lunes al incendiarse el óm~ 
nibus en que viajaban. Con motivo de este accidente ocurri 
do en la Calzada de 10 de Octubre y Santa Beatriz, en La Ha
bana, otras 2 personas continúan en grave estado. 

* * * * * * * * * * 
LA BECAS PARA MAESTROS DE PRIMARIA, PROFESORES DE SECUNDARLA, 
estudios agropecuarios así como las necesidades para la for
mación de cuadros del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revo 
lucionarias fueron consideradas en una primera reunión de aná 
lisis celebrada en el Ministerio de Educación, de acuerdo con 
el plan de captación de becarios para el curso 1968-1969. 

Sin perjuicio de que próximamente se tratarán en toda su 
extensión cada uno de los aspectos de los oficios y profesio, , nes la reunion abarco todos los temas fundamentales e inspir~ 
dos a las decenas de miles de oportunidades que para el pró
ximo curso escolar ofrece el Gobierno Revolucionario. La-
reunión fué presidida por el Vice-Ministro de Educación, L~lís 
de Cárdenas, con la participación del Comandante Enrique Bor 
bonet, en representación del Vice-Ministerio de la Enseñanza 
Tecnológica Militar~ Juan Moc, Educador Nacional de la UJC ; 
dirigentes nacionales del Ministerio de Educación y del Plan 
de Superación de la Mujer y responsables nacionales de éstas " 

* * * * * * * * * * 
ENTRE LOS 64 CENTRALES (así dijeron) FABRILES E INDUSTRIALES 
de la provincia de Oriente que sobre-cumplieron sus planes de 
producción el Martes pasado, durante la Segunda Operación Vio 
toria de Girón y en saludo al Día Internacional del Trabajo,
se destaca el Combinado Guaso, 30 de Noviembre, de Guantána
mo. Los trabajadores de este centro industrial, aportondo 
horas extras, voluntarias, lograron un acumulado de 179 por 
ciento en la producción de limas y un 132 por ciento en la 
de azadas, por encima de las normas. También obtuvieron el 
132 por ciento en la fabricación de cubiertos de mesa y el 
129 por ciento en tornillos. 

Entre las demás industrias de Oriente que sobre-pasaron 
sus normas en el décimo cuarto día de la Segunda Operación 
Victoria de Girón están las Salinas de Caimanera, la refine
ría de petroleo Hermanos D{az, de Santiago de Cuba, la plan
ta de productos energéticos de Bayamo, las fábricas de rones 
Bacardí y Castillo Y las Cooperativas Pesqueras de Manzani
llo, Cabo Cruz, Puerto Padre y Pilón. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. de AYER día 23) 

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


ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los -
más importantes temas del acontecer mundial. 

Los gobernantes norteamericanos persisten en su política 
.de agresión y amenazas. El pasado Viernes el Presidente Ni
xon se refirió al avión-espía norteamericano "S-121", derri 
bado cuando incursionaba el espacio aéreo de Corea del Nor
te. Ante la televisión Nixon proclamó que los Estados Uni
dos mantendrán los vuelos militares de reconocimiento frente 
a las costas norcoreanas. Nuestros aviones, anunció, serán 
debidamente protegidos. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Jueves, 24 de Abril de 1969 -12

El Gobierno norteamericano anunci6 la creaci6n de una floti 
lla especial de gue~ra encartj8da de ~trullar las a.guas del _-:::: 

.mar del Jap6n. Segun anuncio el Pentagono yanqui, esta.fuerza 
naval está formada por 4 porta-aviones, 3 cruceros, 16 destru~ 
tores y varios buques auxiliares. Son unidades que pertenecen 
a la séptima Flota Norteamericana del Pacífico. Entre los P9~ 
ta-aviones figura el "Interprise", considerado como el mayor 
buque de guerra en el mundo, con 83 mil 500 toneladas y dotado 
con 100 aviones de combate. 
Según la radio de Seul en Corea del Sur la flotilla incluye 

oruceros equipados con cohetes de largo alcance, submarinos y 
caza-torpederos. El mar del Jap6n está muy lejos de los Esta
dos Unidos, sus aguas bañan las costas de la Uni6n Soviética, 
China, Corea y Jap6n. Los imperialistas norteamericanos, al 
parecer, consideran que este mar es un mar yanqui. Eso mismo 
pensaban del Meditearraneo y hoy comprueban con angustia que 
sus buques de guerra no están solos en el Mare Nóstrum. Los
gobernantes de Washington parecen ignorar que en nuestra época 
la política de fuerza 'y amenaza siempre encuentra la adecuada 
respuesta.
Con el te16n de fondo de ese inusitado despliegue de fuerza 

bruta los aviones espías yanquis han reiniciado sus vuelos p~ 
vocadores. Para tranquiliz~la opinión pública japonesa el Go , bierno norteamericano anuncio que los aviones de combate que 
escoltarán a los aviones a reconocimiento no partirán de las 
bases instaladas en Jap6n. 

Cuando el Pentágono formulaba esta declaraci6n el buque-espía 
yanqui "Taner" partía del puerto japonés de Sasebo hacia el -
mar"dal Jap6n. El "Taner" lleva a bordo equipos similares a 

, l 'óS, '(rér:~ buque-espía 11 Pueblo", capturado en aguas territoria les 
de 'Coreá',de1 Norte en Enero del pasado año. 59 pesqueros jap.Q. 
neses que se encuentran en su tradicional zona de pesca del -
mar del Jap6n fueron prevenidos para que adopten medidas de se 
guridad. La Asociaci6n de Pesqueros Japoneses les recomend6 _-:::: 
que mantengan izada la bandera nacional, que permanezcan ilumi , nados durante la noche y que notifiquen todos los dLas sus po
siciones. Voceros oficiales del Gobierno nip6n expresaron sus 
temores ante esta concentraci6n de buques y aviones de guerra 
norteamericanos en el mar del Jap6n, concentraci6n similar a 
la del Golfo de Tonkín, frente a Vietnam del Norte. 
El alarde de fuerza de los imperialistas norteamericanos no 

atemoriza al pueblo coreano, vigilante y alerta frente a los 
agresores. Ese ostentoso alarde no revela seguridad sino más 
bien pánico e histerismo. Las acciones provocativas de los im 
perialistas norteamericanos, que utilizan sus bases en el Ja-
pón como trampolines para la agresión, ha dado nueva fuerza a 
la gran tormenta popular contra las bases aéreas y navales ins 
taladas en territorio japonés. Del 24 al 28 de Abril se cele:: 
brarán en todo el país grandes manifestaciones en favor de la 
devolución de Okinawa y de la evacuación de las bases milita
res de los Estados Unidos en Japón. 

Las actuales acciones de los imperialistas yanquis en esa cr~ 
cial zona del mundo confirman el peligro que amenaza a las ~ 
ciones ungidas a los Estados Unidos con pactos de guerra o con 
bases yanquis en su territorio. 

* * * * * * * * * * * 
(NOTA = La emisora Radio Rebelde no hemos podido monitoreaE, 

la en el día de hoy, ni a las 6~30 A.M. y 1:30 P.M., 
hora de Cuba, pues, al parecer, por defectos ·de di
cha planta transmisora, era audible en forma imper
ceptible e interferida por otras emisoras.) 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=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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Este Servicio es realizado por taquígrafos profesionales cubanos, 
miembros del Colegio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el exi
lio), bajo la direcci6n de su Secretario General, Angel V. Ferná~ 
dez, y su único objetivo es dejar constancia escrita de las infoE, 
maciones, editoriales, declaraciones, d.iscursos y opiniones, tal 
como son transmitidos por las principales radio-emisoras de CUBA 
COMUNISTA. 

w ) 
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VIERNES, 25 de ABRIL de 1969 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION FARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
-- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) DECENAS DE MILES DE HOMBRES TIENEN BAJO SU RESPONSABILIDAD LA 
defensa de las sagradas conquistas de la Revolución. A esos 
hombres se les ve por muchos lugares, por los pueblos, por 
las ciudades, por los caminos vecinales, trabajando en la za
fra, en la costa, en los cayos. Mientras nosotros dormimos 
esos hombres tienen su vista fija en el horizonte y en el cie 
lo, muchos soportando el hambre implacable de los mosquitos. 
Esa vigilancia que nunca termina está a cargo de estos hom
bres. Se les puede ver a unos en un puesto de observación 
en la costa, a otros tras la pantalla de radar; mientras - 
otros patrullan las costas en unidades navales hay otros que
patrullan el cielo, visten el uniforme verde olivo, ese co
lor que es más que un uniforme es ya un símbOlo; es el mismo 
color de los uniformes que en 1956 traían aquellos hombres en 
el yate "Granma", aquellos que iniciaron la última etapa in
surreccional de nuestra tierra. Ayer en la guerra, hoy en 
la paz relativa, visten ese uniforme que ya es todo un símbo 
lo: el del irrenunciable derecho que tiene nuestro pueblo a
defender con las armas las conquistas de su Revolución, es 
precisamente a ellos, a quienes su compañero de cama es el 
fusil, a quienes va dirigida en el día de hoy la primera emi
sión del Noticiero Nacional de Radio. 

* * * * * * * * * * 2) DESDE 11 GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI-
do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz 
del compañero Elio Constantín. 

Primera y segunda edición de hoy. Viernes 25 de Abril. El 
periódico "Granma" ofrece en la primera página los siguien
tes comentarios e informaciones: Capitán Eliseo Reyes, San -
Luís, segundo aniversario de su caída en combate, el mejor 
hombre de la guerrilla; a celebrar el Día del Trabajo en el 
trabajo; Jornada de Girón: 71 industrias de Oriente rebasan 
el 100 por 100 de sus normas de producción; cortó 40 millones 
de arrobas de cañas en Abril la Columna Juvenil del Centena
rio en Camagüey; intensifican la Jornada desde hoy en Pinar 
del Río. 

Las páginas 2 y 3. Eliseo Reyes Rodríguez, capitán San -
Luís. Su cadáver pequeño de capitán valiente ha extendido 
en lo inmenso su metalica forma. Anotaciones hechas por el 
Comandante Ernesto ché Guevara en su Diario de Campaña del 
día 25 de Abril de 1967. 

La página 4 información nacional~ Intensifican labores 
en la presaa ••• , en Holguín; aplicarán yerbicidas por avión 
a 944 caballerías de cañas del Plan Primavera en Morón; lleg6 
al millón de arrobas la Brigada de voluntarios "Coco Peredo"; 
impulsan obras de la vía Guantánamo-Sagua; más de 2 millones 
de horas extras de cederistas y federadas en Oriente; progra
ma de tele-clases correspondiente a mañana, Sábado; hondona
da con nublados y lluvias afecta parte del país; y, dónde
llovió? 

La página 5 re~ortajes. Se consolida la Flota Camaronera 
del Caribe. La página 6 deportivas. Y las páginas 7 y 8 in
ternaciona les. 
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3) ClLl?ITAN ELISE0 REYES, SAN ·LUIS, SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU 
.: CAInA. EN BOMRA.TEe EL J'lIEJOR HOMBRE DE LA GUERRILLA. 
, . .nía: negro llo.mó el Comandante Ernesto Che G~e"t""ara El 1 

25 de Abril de 1967. Ese día, en una emboscads tendida 
apresuradamente ante fiterzas enemigas, sobre el oanino da 
accáée &1 campamento de la guerrilla boliviana, r68u.l"tó 
mortalmente herido el combatiente in.ternacionalista Eli
Beo Re3res ROdríguez, conoc1.do por nuestro pueblo oomo el 
Capit~n San Luís. Hemos perdido, apuntó el ché en sl} D~.~ 
rio, el mejor hombre de la guerrilla. Esta afirmacion de 
un jefe revolucJonario, tan exigente como parco en elo
gios, rodeado añemás de un grupo de combatie~tes extr.e.or
dinariamente aguerrido y capaz, expresa el más alto reco~ 
nocimiento al segundo de los caídos en combate por la li
beración de Bol.ivia. 

El capitán Eliseo Reyes, Rolando en la' guerrilla boli
viena, fué uno del puñado de veteranos gu0rrilleros de la 
insurrección cubana, casi todos compañéros del ché en la 
Sierra Maestra, que le acom~ñaron en la tarea de o!:gani
zar el núcleo inicial del Ejército de Liberación Nacional 
ele Bolivia. Uno de los hembres de quienes señalara Fidel: 
ninguno vaciló en responder a su solicitud, ninguno lo --
abandonó y ninguno se rindió. 

Nuestro pueblo, en el segundo aniversario de su caída, 
rinde lUl emocionado tributo de recordación al capitán San 
Luís. En su figura encarna la imagen del combatiente po
pular de nuestra época, la imagen del hombre que surge de 
las reservas más humildes del pueblo, de su renuevo conti 
DUO e inmortal, como le llamo" el Che, y con su valor y su
dedicación a la causa revolucionaria, se convierte en mo
tor de la lucha, en guía y vanguardia.

En Eliseo Reyes, como en sus compañeros, está presente 
la clase de revolucionarios que el ché tipificó en ,grado 
máximo, el de la solidaridad combativa que no recoíl'oce -
fronteras, la confianza absoluta en la causa de la libera 
ción latino-americana, la plena capacidad de los hombres
a quines toca realizarla, la convicción plena de la just~ 
za de este em~eño y la decisi6n en llevarlo hacia adelan
te hasta sus ultimas consecuencias. 

La vida del capttán San Luís es rica en acción y .es
fuerzo revolucionario;> el desarrollo incesante es uno de 
sus razgos más significatiV'os; era apenas un adolescente 
cnar..do se incorporó a las fuerz8.s del ché en la Sierra -
Maestra, después de sus primeras escaramuzas en la lucha 
clandestina. El ché lo recuerda desde que, siendo caSi 

.• 1lI} niño, fué ;mensajero de la Columna 4. Junto a él real,!. 
zo la invasion a L3S Villas, donde a lo largo de la ofen
siva rebelde, msrchó dé ba·talla en batalla hasta el colan 
so final de la tiran1n. A partir del triunfo de la rebe= 
lión el capitán Eliseo Reyes ocup6 importantes jefaturas 
en nuestro Ejército Rebelde y el Ministerio del Interior. 

El joven combatiente rebelde, de humilde extracción -
campesina y conocimientos eleme.ntales, logró superarse en 
ese transcurso hasta convertirse en un verdadero dirigen
te revolucionario, de intensa labor práctica y sólida for 
maci6n comunista. En Octubre de 1965, en el histórico ae 
to en que fuá leida la carta del ché a Fidel, el capitán
Eliseo Reyes fué presentado ante nuestro pueblo como miem 
bro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La 
morcha posterior hacia la guerrilla boliviana, hasta su 
caiQa en combate, es, a la vez que culminación de su vida 
horoica, la ffiSS alta expresión de su espíritu internacio
nalists y de su absoluta identificación con las ideas y 
la acción del guerrillero heroico. ueblo 

A 2 años de su CaíQ8 en combate nuestroPavanza de victo 
ria en victoria mien~ras los pueblos latinoamericanos se 
enfrentar a su propio futuro y luchar por liberarse de sus 
sombrías perspectivas de atraso y de explotación. Cada ~ 
día - s~ hace más evidente la necesidad de enfrentar el --
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imperialismo, rescatar la soberanía y emprender, con toda ur
gencia, las transformaciones que exige nuestra América. Ha
cia esa gran tarea histórica se proyecta el ejemplo del capi
tán San Luís; ante él, repitiendo al Ché, debemos decir: su
cadáver pequeño de capitán valiente ha extendido en lo inmen 
so su metálica forma. Hasta la victoria siempre. 

* * * * * * * * * * * 
HOY EL CIELO ESTABA NUBLADO Y HABRA ALGUNOS CHUBASCOS DESDE 
Pinar del Río a Matanzas. El resto del territorio lo tendrá 
mayormente nublados con algunas lluvias. 

* * * * * * * * * * * 
LA BUSQUEDA DE LA ETERNA PRIMAVERA. Fué realmente emocionan 
te cuando la primera de las 2 compuertas del vertedor dió pe 
so a las aguas del río Hondo, cuyo cauce había sido cerrado
pocos días antes. Una doble sensación de regocijo y alivio 
reinaba entre los trabajadores de la presa "Ramírez", que se 
construye en Consolación del Sur, a fin de asegurar el abas
tecimiento de agua necesario para el Plan de Arroz que so de
sarrolla en una franja del territorio meridional de la pro
vincia de Pinar del Río. 

Desde que comenzaron las primeras excavaciones para la -
construcción y fundici6n del vertedor del río todo fué una 
gran lucha entre el hombre y la inclemencia del tiempo; era 
una lucha constante. El hombre construía y la lluvia gol
peaba para destruir. Volvía el hombre a imponerse con la -
ayuda de los equipos y tras una calma se desataba de nuevo el 
temporal. Una vez más queda demostrado que el hombre puede 
vencer los embates de la Naturaleza. 

El río Hondo, que nace en la Cordillera de los Organos y 
desemboca en el mar Caribe está ahora derivando a la altura 
de la presa "Ramírez"; esto significa que des~ués de cerrado 
por una columna de hormigón y tierra regresara de nuevo a su 
cauce normal a través del vertedor que regulará sus aguas. 
La "Ramírez", convertida en regulador de las aguas del río -
Hondo, será punto central de un complejo hidráulico 'que inclg 
ye otras 2 presas, que embalsarán las aguas de esta misma c~ 
rriente, "El Salto", con capacidad para 70 millones de metrcs 
cúbicos de agua y que comenzará a construirse este año, y 
"La Vigueta", con 30 millones de metros cúbicos, a construiE,s 

,se posteriormente. 
La presa "Ramírez" embalsará 23 millones de metros cúbi

cos en un área de 7,2 kilómetros cuadrados; no obstante en
tregará al Plan Arroz 60 millones de metros cúbicos de agua. 
La desproporción entre la capacidad de embalse y la de entre 
ga se debe a que la "Ramírez" distribuirá no solo el agua -=
que embalsa sino también las de otras 2 presas, que se cons
truirán en zonas más altas para aprovechar el gran caudal -
que alcanza el río en épocas de lluvias. 

= -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAeION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - = 

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL BURO EJECUTIVO DE LA CTC NACIONAL HA DADO A CONOCER UN 
llamamiento sobre la celebración del Primero de Mayo en el 
que comienza por señalar la diferencia entre la celebración 
de la fecha de los trabajadores en la etapa pre-revoluciona
ria, en la que se planteaban y re-planteaban demandas y nece 
sidades de los obreros, y los desfiles y concentraciones des 
de el triunfo de la rebelión en apoyo y consolidación de las 
verdaderas conquistas de la clase obrera que, dueña del po
der político, trabaja en sus propias tierras, fábricas, trana 
portes, servicios, etc. -

Destaca el llamamiento de la eTe que en este Primero de -
Mayo nos encontramos en la cúspide de un descomunal esfuerzo 
laboral de todo un pueblo que construye, con pasi6n y abne
gación, un futuro mejor, una sociedad más justa. Cuando se 
desarrolla la zafra del 69 y se prepara la del 70 en medio 
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de una lucha sin cuartel contra el tiempo y los elementos 
de la Naturaleza, en medio de las tareas de transofrmar 
los centrales en colosos del azúcar, y cientos de miles 
de cubanos están movilizados en la agricultura. 

y señala el llamamiento de la CTC sobre el Primero de 
Mayo: que cada obrero se proponga una tarea heroica para
saludarlo, que cada centro de trabajo obtenga un éxito la 
boral para honrarlo, que sea día de mayor productividad = 
en cada lugar, que se organicen marathones productivos en 
su honor, que todos los centros le dediquen jornadas espe 
ciales y as! celebrar el Día del Trabajo, con el mejor -= 
trabajo. 

y exhorta la CTC a que cada brigada en la zafra apriete 
el paso para llegar a millonaria el primero de Mayo, a que 
cada machetero sea de avanzada, a que cada ••• a que se re
doble el esfuerzo en todos los frentes y a que se estreche 
la solidaridad con el proletariado internacional y especial 
mente con los guerrilleros que van forjando la libertad de
sus pueblos oprimidos, con el pueblo de Vietnam y con los 
hermanos coreanos amenazados por la barbarie yanqui. 

y finaliza el llamamiento de la CTC con la consigna: "A 
celebrar el Día del Trabajo con el trabajo". 

* * * * * * * * * * * 
7) 	DESDE HOY HASTA EL PRIMERO DE MAYO SE CELEBRARA EN LA FRO

vincia de Pinar del Río la Semana de Intensificaci6n de la 
Jornada de Girón, realizándose movilizaciones masivas para 
el corte, siembra y fertilización de la caña en San Cris
tóbal y Costa Norte, y para la siembra de cítricos y lim
pieza de terrenos para la siembra de arroz en Guane y Pi
nar del Río. 

* * 	* * * * * * * * * 
8) SE INICIA HOY EN LA HABANA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VACUNA


CION DE MENORES DE 4 AÑos CONTRA LA POLIOMIELITIS 

* * * * * * * * * * * 


9) 	EN LA SEGUNDA OPERACION VICTORIA DE GIRON EN LA PROVINCIA 

de Oriente 71 centros de producción sobre-cumplieron su 
norma diaria en el décimo quinto día de esta Jornada de 
homenaje a los héroes y mártires de Girón. 


* * * * * * * * * * * 
10) 	LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO EN ORIENTE HA SEMBRADO 

211 caballerías de cañas en 11 días, superando ampliamente 
lo programado. 

* * * * * * * * * * * 
11) (Se ofrecen informaciones sobre Corea, patrullaje de la ar

mada y aviones de Estados Unidos en apoyo a los aviones de 
reconocimiento, choque armado en la zona desmilitarizada, 
etc., todo proveniente de informaciones cablegráficas. Se 
añade: ) 

La continuación de estas provocaciones en la zona desmi
litarizada, la presencia de esas 29 naves de guerra yanquis 
en puertos ¡de Corea del Sur, la insolente afirmación de Ni
xon de que .· c()ntinuarán los vuelos espías, ahora protegidos, 
son pasos que han sido denunciados por el Gobierno de la R~ 
pública POpular Democrática de Corea como destinados a pre
parar condiciones para una agresi6n en gran escala y ha ad
vertido al imperialismo yanqui que esos significará la gue
rra total en territorio coreano. 

* * 	* * * * * * * * * 
12) 	EL QUE FUERA EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS ANTE I~ OEA, SOL 

N. Linowitz, advirtió en Washington que a menos que su Go
bierno dedique más atención a los problemas latinoamerica
nos pueden estallar nuevos Vietnam' en los propios umbrales 
de Estados Unidoso 

* * * * * * * * * * * 
13) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Estadísticas publicadas por ¡a prensa yanqui señalan que
el costo de la atenci6n médica en ,los Estados Unidos ha su
bido un 15 por ciento en los últimos 3 años. 
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En diversas universidades norteamericanas continuaron las 
protestas contra la infiltración militar en los centros de 
estudios y contra la discriminación racial. La organización
"Estudiantes por una Sociedad Democrática", SDS, ha estado al 
frente de las manifestaciones. 

La revista "News Week" ha publicado un extenso articulo 
señalando que on E6tad06 Unid06 106 a6alto6 a los ómnibus se 
han multiplicado en todo el país, obligando a los choferes a 
viajar armados, habiéndose originado múltiples tiroteos en
tre asaltantes y asaltados. 

Es la violencia que ha caracterizado a la sociedad norte
amer1cana, que se refleja en todos y cada uno de los aspec
tos de la vida en los Estados Unidos. A este paso, como en 
el viejo Oeste, todos andarán en la calle, en el trabajo, 
donde quiera, con el Colt 45 en la cintura y sobre-vivirán 
los gatillos más alegres. Ese es el modo de vida norteameri 
cano. 

* * * * * * * * * * * 
EL CASO DE PERU y LA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY 

Antes de partir hacia Washington el Jefe de la delegación 
peruana que discutirá el caso de la IPC, General Marcos Fer
nández Vaca, declaró que se propone defender, con toda ener
gía, la causa de su país, que no cederá ni una pulgada en la 
cuestión. 

- -- - - - = = = = = = = = = = = = = ------- - - - 
NOTICIERO RADIO LIBERACION SUPLEMENTO = (4:30 P.M. de AYER 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------- día 24) 

DIEZ PERSONAS SOSPECHOSAS DE PARTICIPAR EN UNA CELULA COMU
nista fueron detenidas en Catalao, estado de Goía, ~rasil~ 
por un destacamento del Sexto Batallón de Caballería, según 
se informó oficialmente. Por otra parte, la Justicia Militar 
de Sao Paulo inició la instrucción de sumario contra los es
tudiantes que se encuentran detenidos por participar en el 
frustrado Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER día 24) 
= = = = = = = = == ,:.= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

EL PUEBLO DOMINICANO CONMEMORA HOY EL INICIO DE LA INSURREC
ción cívico-militar que hace 4 años se produjo en la Repúbli 
ca Dominicana con el propósito de restablecer la constitucio 
nalidad en el país, violada por un triunvirato militar, apo~ 
yado por los Estados Unidos. Ese triunvirato reaccionario, 
encabezado por Donald Reid Cabral, había derrocado en Sep
tiembre de 1964 al Presidente Juan Bosch, a solo pocos meses 
de su toma de posesión. Pocas horas después de iniciada la 
rebelión conotitucionalista el principal Jefe de la insurrec 
ción, Coronel Francisco Caamaño Deñó, declaró: la revolución 
se hizo para devolver al pueblo lo que al pueblo se le ha -
quitado. La envergadura del movimiento, esencialmente popu
lar, puso en guardia al gobierno imperialista de los Estados 
Unidos, presidido por Lyndon Johnson. 

Por.su parte, las fuerzas militares retrógradas atacaron, 
con fuego de artillería, tanques y aviones, a la ciudad de 
Santo Domingo, la capital dominada por los oficiales consti
tucionalia:tas y el pueblo armado. Bajo 'el pretexto de garan 
tizar la seguridad de los residentes norteamericanos en la = 
República Dominicana el 28 de Abril de 1965 comenzaron a de
sembarcar en las costas dominicanas fuerzas de la infantería 
de marina yanqui que ascendieron a un total de más de 42 mil. 

La resistencia del pueblo dominicano halló respaldo en to 
do el continente donde, al mismo tiempo., encontró repud,io la 
OEA, que prestó su desacreditada bandera: para encubrir 18' -
nueva agresión militar de los Estados Unidos a la República
Dominicana. Pese a la escasez de armas y suministros y a su 
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poca organización los constitucionalistas resistieron se
manas enteras hasta que su situación se hizo insostenible. 
Sin embargo, la insurrección demostr6 al mundo el vigor re 
volucionario del pueblo dominicano y puso al descubierto, 
una vez más, la pOlitica agresiva del imperialismo yanquie

* * * * * * * * * * * 
17) PARA FINES DE 1969 LA PROVINCIA CUBANA DE ORIENTE CONTARA 

con obras hidráulicas con capacidad para embalsar 675 mi
llones de metros cúbicos de agua. En Oriente es donde el 
Gobierno Revolucionario realiza obras hidráulicas de ma
yor volumen, lo que constitule una garantía para el éxito 
de los grandes proyectos agrícolas en esa región. Hasta 
el momento la capaoidad de embalse de agua en Oriente as
ciende a 328 y medio millones de metros cúbicos. Esa ci 
fra es 22 veces mayor que la capacidad de embalse de las 
obras hidráulicas construidas en 56 años anteriores. 

De acuerdo con el volumen de agua disponible esa pro
vincia irrigará este año más de 40 MIL 200 hectáreas de 
arroz y 48 MIL hectáreas de cañas de azúcar. También se
rán irrigadas otras 60 mil hectáreas de variados cultivos 
entre ellos cítricos, tubérculos y pastns. Paralelamente 
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lleva a ca
bo un amplio plan de construcci6n de canales y otras --
obras de drenaje en Oriente. Por otra parte, suman más 
de 45 MIL hectáreas las tierras de la provincia de Orien 
te que, gracias a las presas construídas, .han quedado pro
tegidas de inundaciones. 

* * * * * * * * * * 
18) 	LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA CONTRA LOS IMPE 

rialistas norteamericanos y las dictaduras lacayunas es ~ 
una parte importante del movimiento de liberación nacio
nal €In el mundo, declar6 en Hanoi Pan-van-don, Primer Mi
nistro de la RePública Democrática de Vietnam. Enentre
vista concedida al corresponsal de la agencia Prensa Lati 
na y difundida hoy por los diarios y radioemisoras cuba-
nas el Primer Ministronol~ietnamita se refirió a la lu
cha de los pueblos latinoamericanos, al significadO de la 
Revolución Cubana y su apoyo a los movimientos de libera
ción nacional así como a la guerra que el pueblo vietnami 
ta libra contra los invasores norteamericanos. 

La lucha actual de los pueblos por su liberación nacio 
nal, dijo Pan-van-don, es un poderoso torrente revolucio~ 
nario de nuestra época que nada podrá detener; ese torren 
~e revolucionario, agregó, acabará por destrozar al colo~ 
nialismo y al imperialismo en América Latina y en todo el 
mundo. 

Afirmó a continuación el dirigente norvietnamita que 
ni siquiera la ferocidad desplegada por los imperialistas 
en América Latina podrá impedir el triunfo dela lucha li 
beradora de los pueblos. A continuaci6n Pan-van-don des
tacó que el triunfo de la Revolución Cubana y su constan
te fortalecimiento constituyen una fuente de poderoso es
tímulo del movimiento revolucionario de América Latina. 
El gran ejemplo de combate y sacrificio del ché Guevara, 
señaló el Primer Ministro norvietnamita, iluminará eter
namente y estimulará a esos pueblos que luchan con firme
za y seguramente vencerán. 

Más adelante Pan-van-don se refiri6 al apoyo que la Re 
volución cubana da a la heroica lucha del pueblO vietnamI 
ta y dijo que ese apoyo así como la solidaridad de los -~ 
pueblos latinoamericanos constituyen importantes factores 
de la lucha del pueblo de Vietnam contra los invasores -
yanquis. Después de afirmar que la unidad inquebrantable
de Vietnam y Cuba es una hermosa manifestación de las re
laciones fraternales y de la camaradería militante basa
das en el marxismo-leninismo el dirigente norvietnamita 
destac6 que esa unidad tiene cabal expresión en la decla
ración del Primer Ministro Fidel Castro: por Vietnam esta 
mos dispuesto a dar hasta nuestra propia sangre. 

Con 	 respecto a la guerra en Vietnam Pan-van-don destacó 
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que el pueblo vietnamita, tanto en el Norte como en el Sur, 
ha derrotado a los agresores norteamericanos, sus títeres y 
satélites. 

Para solucionar el problema de Vietnam, dijo a continua
ción Pan-van-don, los Estados Unidos deben poner fin a su -
guerra de agresión en el Sur, retirar incondicionalmente sus 
tropas y dejar que los problemas internos de Vietnam del Sur 
sean resueltos por el propio pueblo vietnamita. Pan-van-don 
aseguró que los yanquis serán, irremisiblemente, derrotados 
en Vietnam, no obstante la intensificación de la ~erra de 
agresión que se ha producido bajo la Administracion del Pre
sidente Richard Nixon y la terca posición norteamericana en 
las conversaciones de París. 

El Primer Ministro de la República Democrática de Vietnam 
fina liz6 su entrevista con Prensa Latina con la siguiente -
afirmación: por la independencia y la libertad de nuestra 
nación, con nuestros sagrados deberes hacia los pueblos del 
mundo entero que nos están brindando su apoyo mantenemos fi~ 
me nuestra decisión de combatir hasta la victoria. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 24) 

EL MAYOR PLANTEL DE LA FACULTAD OBRERA-CAMPESINA DE CUBA FUN 
cionará en Junio pr6ximo para los miembros de la Brigada CC;: 
munista de Construcción y Montaje que edifican una moderna' 
planta de fertilizantes en la ciudad de Cienfuegos. A, esa 
escuela asistirán más de 800 de los mil 524 integrantes de 
la Brigada Comunista, creada hace más de un año por iniciati 
va del Comandante Fidel Castro. El 95 por ciento de los --~ 
miembros de la Brigada se encuentran incorporados actualmen
te a planes de estudios de distintos niveles, el resto son 
técnicos graduados en las universidades cubanas. 

La aspiración fundamental es convertir a la Brigada Comu~ 
nista de Construcción y Montaje en un gran centro universite, 
rio acorde con los planes del Gobierno Revolucionario de ha~ 
cer de toda Cuba una gran universidad. En Marzo de 1968 la 
Brigada inició la edificación de la planta de fertilizantes 
de Cienfuegos que anualmente producirá abonos químicos por 
valor de 30 millones de pesos, equivalentes a dólares. 

* * * * * * * * * * 
CARLOS QUINTANA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEPAL, ELOGIO EN 
Lima los Acuerdos de la XIII Conferencia de este organismo y
afirmó que est'os caracterizan una posición franca de América 
Latina que implica importantes conclusiones políticas. La .. ' 
XIII Conferencia de la CEPAL, clausurada ayer en la capita 1 
peruana, luego del discurso del Canciller de Perú, General 
Edgardo Mercado Jarrín. El documento final del evento inclu 
yó el texto completo de la Declaración sobre cooperación fi~ 
nanciera externa, ' el cual provocó una enconada polémica en- ' 
tre las delegaciones de Cuba y los Estados Unidos. Dicho do 
cumento recoge una serie de planteamientos de Perú en el sen 
tido de que el desarrollo es responsabilidad de los pueblos
y que la cooperación debe estar libre de toda exigencia y 
sometida al respeto, a la igualdad de los estados y la no
intervención. 

Poco antes de emprender el regreso a La Habana, en un -- ' 
vuelo especial de la Compañía Cubana de Aviaci6n, los dele
gados de Cuba se despidieron del personal del Secretariado 
Técnico de la Conferencia y de los corresponsales de prensa 
a quienes agradecieron las atenciones y las muestras de -
afecto que les dispensaron. 

* * * * * * * * * * 
EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO 
Alvarado, afirmó que las Enmiendas norteamerinas, entre --
ellas la Hickenlooper, constituyen verdaderos e inadmisi
bles instrumentos de presión e intervención que atentan con';': 
tra el derecho y la soberanía delos pueblos. En una entre
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vista concedida a la revista argentina . II Siete Días" el Ge
neral Velasco Alvarado se refirió a la posibilidad de que
los Estados Unidos apliquen sanciones económicas a Peru y 
dijo al respecto: en caso de que esto llegue a producirse
mi Gobierno tiene ya estructurado un plan que abarca medi
das externas e internas que en su oportunidad serán dadas 
a conocer. Agregó que 9 sin embargo, considera improceden
te que los Estados Unidos apliquen sanciones a Perú~ con 
motivo de un conflicto interno entre el estado peruano y 
la International Petroleum Company.

* * * * * * * * * * * 
EL SUPERINTENDENTE DE LA POLICIA CORONEL PUERTORRIQUEÑA 
(así dijeron) Luís Torres Maza reveló ante el Senado que 
la protección al ex-Gobernador Luís Muñoz Marín cuesta a 
Puerto Rico 400 mil d61ares anuales. Torres Maza agregó 
que Muñoz Marín~ quien fué 4 veces Gobernador colonial de 
Puerto Ric0 9 llegó a tener un equipo de guarda-espaldas in 
tegrado por 80 policías. -

* * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE RICHARD NIXON PROPUSO HOY AL CONGRESO DE LOS 
Estados Unidos la elevación de las tarifas postales para 
el próximo ejerCicio fiscal~ con el objeto de reducir el 
déficit de mil 200 millones de dólares previsto para el - 
año entrante. Esos aumentos, que llegaránaalcanzar en al 
gunos Casos hasta el 12 por ciento, acenturarán la reduc
ci6n del poder adquisitivo del pueblo norteamericano. Si 
la proposición es aprobada el franqueo de las cartas costa 
rá de 6 a 7 centavos más que ahora. Por esa vía el Gobier 
no de Nixon espera aumentar en 600 millones de dólares las 
recaudaciones fiscales del próximo año. 

* * * * * * * * * * * 
TREINTA CUADROS DEL PINTOR CUBANO RENE PORTOCARRERO FORMAN 
la Exposición inaugurada ayer en la sede de la Unión de -
Pintores y Escultores de la Uni6n Soviética en Moscú. La 
Exposición de Portocarrero en Moscú se denomina "Color Cu
bano" 9 que permanecerá abierta al público hasta mediados 
de Mayo. Por otra parte se informó que próximamente será 
inaugurada una muestra pict6rica del destacado artista cu
bano en la Galería IIArte ••••• " ~ en la ciudad italiana de -
Milán. 

* * * * * * * * * 
EL DIARIO 11 EXCELSIORII , QUE SE EDITA EN CIUDAD DE MEJICO 9 

advierte en un editorial que las nuevas generaciones lati 
noamericanas han perdido la paciencia y exigen f6rmulas más 
dinámicas para salir del actual estancamiento económico y 
social. El periódico mejicano agrega que es ya preocupa
ción general la posibilidad de que los pueblos pierdan la 
batalla por el desarrollo y América Latina se convierta en 
el continente de la subversión. 

Finalmente el diario "Excelsior" señala que cada vez es 
mayor el abismo entre los países sub-desarrollados y las 
grandes potencias y que los pueblos latinoamericanos no de 
ben basar sus esperanzas en los actos generosos del fuerte. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras = 11:00 P.M. de 
- - - - - - -- - -- -- - -- - -- - -- AYER d~a 24)- - - - - - - -- - - - . 
CON MOTIVO DEL VIII ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE LA JU 
ventud por la Liberación de Vietnam del Sur el Comité Nacio 
nal de la Unión de Jóvenes Comunistas envió hoya su Presi~ 
dente~ Tran-van-dan, en la Misión del Frente Nacional de Li 
beración en Hanoi 9 un mensaje en el cual los jóvenes cuba--
nos hacen llegar a la juventud heroica de Vietnam del Sur 
su saludo militante y apoyo incondicional a la justa guerra 
revolucionaria que estos acomenten valerosamente junto al 
pueblo. 
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En otra parte del mensaje la Unión de Jóvenes Comunistas 
expresa como el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del 
Sur, único y genuino representante del pueblo sudvietnamita, 
ha llevado al borde de la derrota a la Administración titere 
que no representa a nadie y solo es un instrumento del impe
ria lismo yanqui.

Los jóvenes cubanos terminan su mensaje apoyando la posi
ción mantenida por el Frente Nacional de Liberación de Viet
nam del Sur acerca de que cualquier solución política del - 
problema vietnamita tiene que ser con la retirada total e in 
condicional de todas las tropas yanquis y de sus satélites ~ 
del territorio sudvietnamita. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	EL COMITE TRI-CONTINENTAL DE APOYO A VIETNAM ENVIO AL DR. 

Tin-di-ha, Presidente de la Alianza de las Fuerzas Naciona
les Democráticas y Pacíficas de ese país, una felicitación 
con motivo del primer aniversario de su fundación. El docu
mento, dirigido a la misión del Frente Nacional de Libera
ción de Vietnam del Sur, en Hanoi, dice así: El Comité Tri 
Continental de Apoyo a Vietnam saluda calurosamente el pri 
mer aniversario de la Alianza, feliz culminación de la uni
dad del pueblo de Vietnam del Sur frente a los criminales - 
agresores yanquis. La Alianza, como fuerza de la revolución 
vietnamita, vencerá por la heroica decisión de su pueblo. Los 
pueblos del mundo, espeCialmente los de Africa, Asia y Amér1 
ca Latina, están junto a ustedes y convencidos de la victo
ria final. 

-- - -- -- - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- -- ------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8~30 P.M. H.S.E. AYER 24) 
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - .. 

28) , FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revolución so
cia lista. 

liCita con Cuba", el ridículo programa radial anti-cubano 
de "La Voz de los Estados Unidos", en su afán de atacar a la 
Revolución incursiona en campos peligrosos. Con absoluta - 
desfachatez "Cita con Cuba" se atreve a intentar ridiculizar 
aquellos aspectos de la vida cubana en los que amigos y ene
migos reconocen los portentoso6 avances logrados. Los promo 
tores de ese programa desprestigiado y torpe, al parecer, - 
creen que sus contados oyentes son retrasados mentales o gen 
tes ingenuas capaces de comulgar con las ruedas de molinos.

El pasado Sábado "Cita con Cuba" se refirió al Hospital 
Siguiátrico de La Habana y no lo llamó por su nombre actual; 
habló de Mazorra, siniestro nombre del pasado, versión crio
lla de un campo de exterminio nazi, en el que entraban los 
enfermos mentales sin la más mínima perspectiva de curación. 

"Cita con Cuba" preguntó: Es cierto que los internados 
en el Hospital de Mazorra en Cuba son llevados a cortar ca
ña? En Cuba, reafirmó el locutor, se envía a cortar caña a 
hombres, mujeres y niños. Los enajenados mentales de Mazo
rra son también llevados a los cortes de caña. 

Qué no hará un loco, preguntó "Cita con Cuba 11 , cuando se 
le presente una crisis y tenga el machete en la mano? Es in 

" , 	 '. 	 negable, resumio la voz de la gusanera, que la Revolucion 
llegó a Mazorra. Esta última frase, a despecho de la volun
tad de su autor, refleja una gran verdad. sí, la Revolución 
llegó a Mazorra; llegó muy pronto, en los primeros meses del 
triunfo revolucionario; llegó con urgencia porque Mazorra 
era un infierno, un caso especial de miseria humana que re
quería urgente solución. 

- El Comandante Bernabé Ordaz, médico, con meritoria tra
yectoria profesional, y combatiente en la lucha clandestina 
y en la Sierra Maestra, fué el encargado de encontrar la so 
lución al siniestro caso de Mazorra. Asombra que "Cita con 
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Cuba" se atreva a tocar ese tema que habla de la crueldad 
inhumana de los regímenes pasados, y del carácter profunda..,.. 
mente humano de nuestra Revolucion. Asombra porque el an 
tiguo Hospital de Dementes de Mazorra, hoy Hospital Si- 
quiátrico de La Habana, está a la vista de cuantos lle
gan a Cuba, en la Carretera que enlaza a la capital con 
el aeropuerto José Martí, Rancho Boyeros. Ea pues oblig~ 
do cruzar frente al Hospital.

En el pasado la entrada de Mazorra, al borde de la ca
rretera, anunciaba ya su aspecto siniestro. Abandono, su 
ciedad y algunos andrajosos enfermos deambulando en la zo 
na de la portada, blancos de la risa o del gesto de conmi 
seración de los que pasaban. Hoy no es necesario siquiera 
penetrar en la zona del Hospital para comprobar los cam
bios que se han producido. Bellos jardines, cuidados con 
esmero por los enfermos cuyo estado mental permite hacer
lo, amplios campos deportivos donde juegan los enfermos, 
limpias calles y edificios, el siniestro Hospital de Mazo 
rra semeja hoy un bello lugar de descanso y esparcimien-
tOe . 

UnOS años antes del triunfo de la Revolución el repor
tero gráfico Juan Manuel Miralles visitó el entonces Hos
pital de Dementes de Mazorra, captó con su cámara depri
mentes escenas, hambre, miseria, desamparo, rejas. El fo 
t6grafo evocó recientemente sus recuerdos de la Mazorra ~ 
del pasado con estas palabras: esto era algo de horror; 
las cosas que ví en esta Mazorra eran de erizarse. Recue~ 
do la impresión tan fuertemente desagradable que experimen 
té en este lugar. La gente desnuda, famélica, sucia, ha-

". cinada, " causaba espanto. 
Cuando la guerra mundial había oido hablar de los cam

pos de concentración; esto lo superaba. Y no era para me
nos. Cá-dá enfermo tenía un presupuesto de 12 centavos dia 
rios y de esa suma robaba desde el Director hasta el últi~ 
mo funci onari o. El índice de mortalidad también era extra 
ordinario: se morían 12 personas diarias como promedio. Eñ 
una sola noche, muy fría por cierto, murieron 123 enfer
mos; y lo que es más doloroso: tanto en el presupuesto co
mo en eso de los muertos al~os tipos tenían también su 
negocito. Por eso era que_muchos Directores de este Hos
pital salieron de él enriquecidos, enriquecidos a costa 
de la desgracia ajena. 

En el pasado Mazorra era un verdadero infierno. El-
pueblo lo sabía. Solo cuando se cerraban otras puertas 
llevaba allí a sus familiares. Los enfermos eran trata
dos como animales, recogían del suelo y comían con las m~ 
nos las piltrafas destinadas a ellos; la perrera era un 
pabellón donde los enfermos eran lanzados y abandonados a 
su suerte, hacinados, desnudos, jamás atendidos por los 
médicos. 

El Hospital de Mazorra fué fundado en 1857 por orden 
de Isabel 11 de España. Los edificios fueron construídos 
en un terreno donado por un latifundista de la época: un 
señor llamado Mazorra, que así perpetuó su apellido. La 
Dirección del "Hospital se convirtió en el ambiente de la 
Cuba del pasado en un gran negocio. Un Director llegó a 
confesar que le había reportado más de 12 mil dólares an~ 
les, además de su sueldo. En contad~socasiones hubo Di
rectores que pretendieran humanizar las condiciones de 
vida de los enfermos. Estos Directores fueron rápidamen-te separados del cargo. 

La Revolución sentó un precedente. El enfermo mental 
no es una cosa ni un animal irracional, él es Un ser hu
mano. La Revolución construyó pabellones cómodos y ale
gres, reconstruyó otros y llevó luz, alegría, música, d~ 
portes y trabajo a los enfermos. De acuerdo con los ad~ 
lantos de la ciencia la Revolución desarrolla un amplio 
programa de rehabilitación, basado en un plan de -----
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terapétuica educacional, con el trabajo y el deporte. El Has 
pital cuenta hoy con los elementos técnicos más modernos y -~ 
los servicios de 80 médicos, 40 de ellos siguiatras, y el res 
to formado por cirujanos y otras especialidades, además de un 
personal calificado de mil 500 auxiliares. 

En el Hospital Siguiátrico de La Habana se aplica la ergo
terapia, método curativo que se aplica a los alielmdos y que 
consiste en hacerles realizar trabajos diversos~ por los que 
sientan vocación, de acuerdo con el tipo de trastorno que pre 
sente. En el Hospital Siquiátrico se han suprimido las cel-
das, se han construído nuevos pabellones y se han remozado 
los antiguos que hoy tienen puertas y ventanas naturales y 
que están pintados con colores agradables y tonalidades sua
ves; cada pabellón tiene 140 camas. 

Un factor que contribuye al mejoramiento de los enfermos 
mentales es la sensación de plena libertad que les brinda la 
profusión de áreas verdes que tiene el Hospital En su recin
to hay actualmente talleres de artesanía, barberías para los 
hombres, peluquerías y salones de belleza para las mujeres,
aulas de superación cultural, magníficos campos deportivos, 
un buen estadio, granjas avícolas con 7 naves que albergan 
10 mil pollos cada y bellos jardines donde se cultivan más de 
20 mil rosales. 

Desde que el enfermo abandona el lecho comienza práctica
mente su tratamiento terapéutico: tiende su cama y después 
del desayuno cada uno va a su trabajo. Un grupo se dedica al 
acondicionamiento y conservación de las áreas verdes que ro
dean los pabellones; otros trabajan en la granja avícola del 
Hospital, que produce cada 9 semanas 70 mil pollos; otros la
boran en el taller de carpintería donde se fabrican juguetes 
para los círculos infantiles o en el taller de costura o e:.1 
la nave para la confección de cajas de cartón o en la barbe
ría, peluquería, herrería o salón de pinturas y escultura. 

Hay un grupo de 110 pacientes que laboran en el Cordón de 
La Habana; otros componen la orquesta o los grupos de teatro 
y danzas o los equipos deportivos. 

Quien vea trabajar a estos hombres y mujeres o tenga la 
oportunidad de disfrutar de sus actuaciones artísticas igno
ra que son enfermos mentales, puede pensar que se trata de 
trabajadores de gran experiencia o de grupos de aficionados 
de alta categoría. Miles y miles de enfermos nentales, des
pués de su paso por el Hospital Siquiátrico, se han incorpo
rado a sus hogares merced a la esmerada atenci6n médica y -
hospitalaria y a los modernos métodos terapéuticos. 

El antiguo Hospital de Mazorra era en el pasado un trágiCO 
y terrible exponente de una sociedad inhumana. Hoy el Hospi
tal Siquiátrico de La Habana es un ejemplo de la obra revolu~ 
cionaria. Muchos visitantes extranjeros han quedado grata
mente sorprendidos. Uno de ellos resumió sus observaciones 
con una frase: aquí se tiene en cuenta la dignidad humana. 

"Cita con Cuba" pregunta: qué no hará un loco cuando se 
le presente una crisis y tenga un machete en la mano? La-
pregunta muestra la ignorancia de las cotorras del programa 
anti-cubano. Los enfermos mentales, siempre atendidos por 
los médicos, realizan el trabajo de acuerdo con su vocación 
y con su estado de salud. Más valiera que liCita con Cuba" 
se inquietara por la ola de crímenes y barbarie que se desa
rrolla en las ciudades de los Estados Unidos, alentada por 
el clima hostil y brutal de una sociedad deshumanizada, que 
no tiene más objetivo que la ganancia. 

-- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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29) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberaci6n definitiva. 

Cuando se habla de Haití inevitablemente el primer pe~ 
samiento es para Francois Duvalier, el tirano que adminis 
tra el país como un feudo propio desde que se adueñ6 de ~ 
él en 1957 y se autotituló Presidente Vitalicio en 1964. 
y cuando se habla de Duvalier es difícil sustraerse a la 
imagen repulsiva que provoca la ferocidad extrema de su 
régimen. Asesinatos, prisión, torturas, corrupción, toda 
clase de crímenes y tropelías contra el ser humano, cons
tituyen la esencia de esa dictadura, una de las más san
grientas que registra nuestra América actua l. 

Que hombres como Francoia Duvalier, si es que puede -
llamarse hombre a tal especie de fiera, puedan 90bernar a 
4 millones y medio de seres humanos, la poblacion de Hai
tí, es algo que hiere en lo vivo a toda sensibilidad hum~ 
na. La presencia en América Latina de este tirano y la 
conservación de suoo8potismo solo pueden explicarse por 
2 hechos: uno es la existencia de los conocidos Tonton -
Macute, la guardia personal de Duvalier, adiestrada y di
rigida por agentes de la CrA norteamericana. Se calcula 
que esta tropa de verdugos está formada por unos 10 mil -
Tonton Macute, 2 veces más que el total de las Fuerzas Ar 
madas ••••• (hay una pequeña interrupción en la trnsmisión
debido a la planta misma) ••••••••• Francois Duvalier es 
para los Tonton Macute el máximo inspirador, algo asíco
mo una especie de hechicero mayor. 

El otro hecho en que se asienta el despotismo d'e Duva
lier es el extremo atraso y miseria que abruma a la pobla
ción de Haití. No hay otro país en América Latina, y ' po~ 
cos en el mundo, que presente los índices de miseria y -
atraso que exhibe la ptria de Toussaint Louverture. Al~ 
nas cifras producen escalofríos. Los consumos alimenti
cios del pueblo haitiano son los más bajos en América La
tina y la esperanza de vida es la más corta en el mundo: 
32 años. Por el contrario, la mortalidad infantil en Hai 
tí es la más elevada en el continente así como el porcen~ 
taje de analfabetos. 4 millones, de 4 millones y medio de 
habitantes, no saben leer ni escribir. Los escasos me
dios masivos de comunicación están controlados por la dic 
tadura de Duvalier mientras que los sectores claves de la 
economía haitiana están dominados por los monopolios nor
teamericanos. 

En esas difíciles condiciones de terror, miseria, atra 
so y dominio imperialista transcurre la lucha del pueblo
haitiano por su liberación. A fines del año pasado el -
Partiilo de la Entente Popular y el Partido Unido de los 
Dem6cratas Haitianos, las 2 organizaciones clandestinas 
más vigorosas, acordaron mancoounar sus esfuerzos y forma 
ron el Partido Unido de los Comunistas Haitianos. 

En un manifiesto donde dieron a conocer ese paso uni
tario señalaron la necesidad de crear un Partido único 
para desarrollar la revolución haitiana. La vía armada, 
proclama el manifiesto, es el único camino posible para 
alcanzar la toma del poder polítiCO y dentro de ésta la 
lucha guerrillera es la principal forma de lucha. 

A comienzos de este mes trascendió que miembros arma
dos de este nuevo Partido de los patriotas haitianos ocu 
paron durante varias horas el poblado de Cazales, en la
Sierra de Matheux. La tiranía de Duvalier mantuvo abso
luto silencio sobre este significativo hecho pero no pu
do impedir que se conociera la urgente movilización de 
tropas militares que ordenó hacia la mencionada zona mo~ 
tañosa. Es, al parecer, el comienzo de una nueva etapa 
en la lucha del pueblo haitiano por su liberación, una 
nueva etapa que puede ser la definitiva. 
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30) (MAS SOBRE EL LLAMAMIENTO DE LA CTC SOBRE EL PRIMERO DE MAYO. 
Véase el #6) •••• cuyas metas más fundamentales se incluyen 
en estbs párrafos que nos anuncia a continuación el Segundo 
Secretario de la CTC Nacional, el compañero Héctor Ramos La
tour. 

LATOUR = Que este primero de Mayo sitúe su fuente impul
sora en hacer avanzar cuantas tareas estemos realizando, que
cada obrero se proponga una tarea heroica para saludarl0 1 que 
cada centro de trabajo obtenga un éxito laboral para honrar
lo, que sea el día de mayor productividad en cada lugar, que 
se organicen marathones productivos en su honor, que todos 
los centros le dediquen jornadas especiales y así celebrar el 
Día del Trabajo con el mejor trabajo. Toda nuestra actividad, 
todo nuestro esfuerzo en este primero de Mayo, dirigido a de
sarrollar y consolidar la economía de nuestro país, a cumplir 
las tareas simultáneas, a ejecutar todos los planes y metas 
de la Revolución. 

Que cada brigada sea millonaria; el movimiento de las bri 
gadas millonarias, que tanto acierto y efectividad ha alcan
zado en la presente zafra deberá recibir en estos días su ma
yor impuls0 1 cada brigada deberá apretar el paso para alcan
zar el inmediato, especialmente loo 130 brigadas que están en 
el tercer paso y que, de esta forma, obtengan la designación 
de brigada millonaria Primero de Mayo; el batallón de la CTC, 
constituído por más de 60 MIL macheteros voluntarios permanen, tes, que han cortado m~s de 300 MILLONES de arrobas de cañas, 
deberán dedicar sus mayores esfuerzos en los campos de caña 
a saludar la fecha de los trabajadores, que cada machetero 
sea de avanzada; las decenas de miles de macheteros habitua 
les y voluntarios que con heroismo cotidiano van cosechando 
toda la caña para nuestros centrales, los hombres que día a 
día ven nacer y morir el sol en los campos, deben completar 
las condiciones que les falten para convertirse en un mache
tero de avanzada 1 deberán cumplir y sobre-cumplir su norma 
diaria, asistir diariamente al campo y mantener una actitud 
disciplinada y combativa que les permita ingresar en la fila 
ejemplar de los 17 MIL macheteros de avanzada ya existente en 
1es cañavera les. 

A trabajar bien y en todos los frentes. En estos momen
tos de máximo fervor y entusiasmo revolucionario debemos re
doblar nuestros esfuerzos en todos los frentes de trabajo, 
el impulso a la emulación de fechas históricas tiene extra
ordinaria importancia y junto a ésta el desarrollo y forta
lecimiento del movimiento de avanzada que es su motor impul
sor; la lucha por mejorar la disciplina laboral no debe ser 
abandonada y cada día reforzar la actividad para lograr un 
mejor aprovechamiento de la jornada de trabajo. 

En este Primero de Mayo, desde nuestra trinchera de tra
bajo honramos a todos los que cayeron por defender la causa 
del proletariado desde los de Chicago hasta los que han cai
do en nuestros días 1 abonando con su sangre generosa el ca
mino de la historia que hoy seguimos. No puede fa 1tar nue s
tra voz de solidaridad con las masas de trabajadores que des
filarán por las calles y plazas de capitales, ciudades y pue
blos del mundo, pidiendo aumento de sus míseros salarios, m~ 
jores condiciones de trabajo y de vida, reposiciones de com
pañeros desplazados, libertad para humildes obreros encarce
lados por el delito de reclamar sus derechos; no puede fal 
tar nuestra voz de solidaridad para aquellos trabajadores 
que no tendrá ni siquiera el derecho de desfilar en sus ca
lles o plazas pero que algÚn día, como nosotros hoy, podrán 
dedicar este día al trabajo redoblado en la construcción de 
la nueva sociedad 1 sin explotadores ni explotados. 

En este primero de Mayo no falta nuestra voz solidaria 
para que cada obrero de la libertad, que no otra cosa son 
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los guerrilleros que paso a paso van forjando la libertad 
de sus países oprimidos en cualquiera de las trincheras 
del mundo. Hasta el heroico pueblo de Vietnam que vence, 
al Vietnam triunfador en la lucha que libra contra el cri 
minal imperialismo yanqui, nuestro saludo en esta fecha ~ 
de los trabajadores del mundo; a nuestros hermanos corea
nos, amenazados por la barbarie yanqui, el respaldo total 
de la clase obrern cubana; para todos los trabajadores del 
mundo desde esta trinchera de trabajo que es Cuba, la tie 
rra de Céspedes, Martí, Maceo, Mella, Menéndez, Camilo -~ 
Cienfuegos y tantos otros miles, la tierra desde la que 
partiera nuestro ché a otras que reclamaron su presencia 
y su lucha guerrillera, el combativo y combatiente saludo 
de este Primero de Mayo de hasta la victoria siempre. A, 
celebrar el Día del Trabajo en el trabajo. Patrj.a o Muer 
te, venceremos. 

* * * * * * * * * * * 
31) EN ARROYOS DE MANTUA, CANDELARIA, PILOTOS Y PUERTA DE~ 

Golpe, en Pinar del Río, llovió mucho, al igual que en di 
versas localidades ~ zonas de la provincia de La Habana, 
entre ellas San Antonio de las Vegas, Catalina de Güines, 
Mariel y Artemisa; Arroyo Apolo, Jaimanitas, Mariana o, -
Guanabacoa y COjímar, en La Habana, o 8.ea, Habana Metro~9. 
litana, no se libraron de las lluvias y la relación serla 
muy extensa si reseñamos los lugares donde llovió con pro 
fusión en Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente además 
de Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=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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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exiliO), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidas por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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1) 	ENTRE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE ESTAN TRABAJANDO EN NUESTRO 
país en la agricultura ~o~ hay de todas las edades: lo mis
mo usted encuentra un .h$mbre de 80 años que a una jovencita 
de 14. Antes, en nuestro país los métodos de enseñanza res
pondían al viejo orden; los jóvenes estudiantes, desde sus 
primeros contactos con los libros, comenzaban a recibir la 
versión distorcionada de la vida, esa versión de que el hom
bre es lobo del hombre. Que distinta es ahora la realidad. 
Cuando se transita por un camino agropecuario, de cualquiera
de los campos de nuestro país, puede ver decenas de campamen 
tos de muchachas y muchachos de secundaria o de pre-universI 
tario, muchos de ellos son de la ciudad, ~ero saben la impo~ 
tancia que para la economía de nuestro pals tiene la agri 
cultura. 

sí, esa juventud nuestra, esa juventud de esta Revolución, 
esta generación que ha tenido el privilegio de ser protago
nista de esta etapa, la etapa del amor a la vida, la etapa
del socialismo. Muchos de esos jóvenes han abandonado las 
comodidades de la ciudad pero saben que, precisamente, allí, 
donde están ahora, son necesarios. Se les ve llegar a los 
oampamentos con las botas y los pantalones manchados de ti~ 
rra y fango pero en sus rostros se desborda el entusiasmo de 
todo aquel que engrandece esta obra, la obra del pueblo de 
Cuba, la obra de la Revolución. 

y es a ellos, precisamente, a los estudiantes que se en
cuentran en los campos de nuestro país, a quienes va dedica
da esta primera emisión del Noticiero Nacional de Radio. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz - 
del compañero Elio Constantín. 

En su primera edición de hoy, Sábado 26 de Abril, el pe
riódico "Granma" ofrece en la primera página los siguientes
comentarios e informaciones: Editorial: "Honremos el primero 
de Mayo desde la trinchera de trabajo"; realizan voluntarios 
habaneros trabajos de beneficio directo para la población ru 
ral en Camagüey; Jornada de Girón: acumuladas un millón 827
mil 46 arrobas de cañas por el Batallón de las 500; impulsan
producción de fábrica de dietéticos en Bayamo; alcanzó los 
2 millones y medio de arrobas el Batallón de los 800; millo~ 
ria la "Regino Tamayo" que corta para e1 centra 1 "Roberto Ra, 	 ,- 
mlrez"; terminan obras de la construccion de la presa "Mon
tecito" de Camagüey; vacunados 121 mi 1 64 niños contra la 
polio en Las Villas; regresó la delegación cubana a la CE
PAL. 

La página 2. Ideológicas: Diario de Mart!, De Cabo Hai
tiano a Dos Ríos: José Maceo llegó y ya ven; Lenin y el tra 
bajo voluntario: el comunismo, un grado más alto de produc~ 
tividad alcanzado voluntaria y conscientemente; ofensiva re
volucionaria: el fortalecimiento de la vigilancia en los ob
jetivos económicos, una directiva de vital importancia; so
bre la universalización de la universidad opina Juan Tomás 
Roig: Ya es tiempo de que nuestras universidades formen cua. _. 
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ú~os de investigación científica; El primero de Mayo en Cu
ba~ las primeras muestras de solidaridad con la gran Revolg, 
ción de Octubre. 

18 página 3, de informaci6n nacional. Quinoe días de -
elevados índices en la producción en Oriente; construyen -~ 
521 kilómetros de carreteras y caminos en Pinar del Rí.o; -
producen mil 122 toneladas de fertilizantas a~'kd~a;' ;¡;:ii{~ro 
ascenso en las temperaturas; masivas movilizaciones de la 
retaguardia haoia el agro en Oriente; construyen••••• obre
ros de Candelaria; dónde llovió? 

La página 4, deportivas. La página 5, cultural. Dos se
ñales de la actividad de un centro de investigación; difu
s16n de la cinematografía cubana en Uru~~y.~ •••• 

Las páginas 6 y 7, internacionales. Regis Debreys entre 
l'ejas luz; critican la pOlítica financiera del Banco Inter
nacional de Desarrollo en la reunión de Guatemala; impoteli'~ ;j 
tfl la aviación de Estados Unidos para frenar las fuerzas 'ar' :" 
m&das populares de liberaoi6n; oreen que se reimplantará - 
el estado de sitio en Bolivia, urgentes reuniones en Pala-;- " 
cio; Perú tiené'previsto un plan de ·emergenoiacontra posi~ 
ble represalia económica de Estados Unidos ••••• 

y la páginaS y última: minutos para leer. 

* * * * * * * * * * 


3) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA NOS DICE COMO ES~ EL TIEMPO 
hoy pues habrá cielos despejados y partes nublados en la roa 
ñana y ocasional~ente algunos nublados durante la tarde. 

= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA -.ONDA CORTA = (5:00 P.M. AYER día 25) 
- - - - -- - - - -- -	 - - - = = = =- - - - - - - - = = = = = = -- - -- - - = = == 

4) GUILLERMO PEDREGAL, EX-MINISTRO BOLIVIANO DE ESTADO, DECLA
ró que su país es un enclave colonial donde los sectores bá. 
sicos de la economía han sido entregados festinadamente a:... · 
la rapacidad de los monopolios extranjeros. El país ente
ro, expresa, es un inmenso campo de ·experimentación de los ' 
nuevos métodos Il:eo-colonialistas.En una carta que publi 
ca la revista nThe Economic", que circula en Uruguay, Pedre 
ga1 afirm6 que los Genera les Barrientos y Ovando, quienes ~'., 
controlan el poder en Bolivia, son títeres del Pentágono y 
la CIA. 

El ex-Ministro boliviano agrega que el régimen de Ba
rrientos ha asesinado más de 300 mineros, confisc6 el 30 
por ciento de sus salarios y disolvi6 los sindicatos. Más 
adelante relata que en Bolivia los partidos polítiCOS de 
izquierda son constantemente perseguidos y se apalea y tor
tura a los dirigentes revolucionarios con la mayor impuni
dad. 

* * * * * * * * * * 
5) 	CUATRO BOMBAS INCENDIARIAS HICIERON EXPLOSION ANOCHE EN UN 

establecimiento norteamericano de la ciudad de San Juan, 
la capital de Puerto Rico. Los estallidos provocaron va
rios incendios que, segÚn las autoridades coloniales, cau~ 
saron pérdidas por 5 mil d61ares. Otras 2 bombas fueron . 
halladas por la policía en distintos Departamentos del mis ··~ .. 
mo establecimiento comercial. Las autoridades dijeron qu~ -'.\. 
e90S artefactos dinamiteros son similares a los que en los., 
últimos 2 años han provocado incendios en numerosos come~ 
ci08 norteamericanos radicados en Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	 (Hablando de la Jornada de Girón) Los trabajadores del D~ 

s~~rollo Agropecuario que laboran en el Regional de Hol
guin, en la provincia de Oriente, han aportado 125 MIL hO':" " 
rae de trabajo voluntario. Más de 126 jugadores de beis"::.. 
bol que participaron en la recién concluída VIII Serie Na-.·: 
cional Cubana do ese d.oparte se hallan incorporados a los ' 
-'l.irabajos agríCOlas en homenaje a los héroes y mártires de 
Pla3~ Gir6n y en saludo al primero de Mayo. 

http:Il:eo-colonialistas.En
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7) 	 (MAS SOBRE EL CAPITAN ELISEO REYES. Véase el Boletín de -
ayer) ••••• e 1 periódico 11 Granma ll dedica más de 2 páginas de 
su edición de hoya relatar algunos hechos salientes de la 
ejemplar vida del heroico combatiente. El periódico "Granma" 
destaca también en sus páginas el espíritu internacionalista 
del capitán San Luís, espíritu que lo llevó a Bolivia para 
luchar junto al Comandante Guevara por la liberación de Amé
rica. En ese sentido "Granma" reproduce fragmentos de car
tas y discursos del destacado combatiente. En una carta que
dirigió a su es~osa desde las selvas bolivianas, el capitan
San Luís expreso: Siento por una parte el d,olor que me oca
siona la partida del lado de mis seres más queridos pero me 
reconforta saber que lo hago para luchar contra el enemigo 
que separa a millones de personas de sus seres más queridos. 

En un discurso pronunciado en Noviembre de 1965 en la pr~ 
vincia de Pinar del Río el destacado combatiente revoluciona 
rio dijo: un comunista siempre está dispuesto a dar la vida 
si es necesario por lograr que otros pueblos también alcan
cen y logren la posibilidad de construir una sociedad socia
lista. También reproduce el periódico ~'Granma" fragmentos 
del discurso del capitán Eliseo Reyes, San Luís, en Junio de 
1966, en ocasión de celebrarse el quinto aniversario de la 
fundación del Ministerio del Interior. En esa oportunidad 
expresó: debemos educarnos, como señaló el Comandante Fidel 
Castro, en nuestros deberes internacionalistas, dispuestos a 
combatir contra el enemigo imperialista en territorio cuba
no, en territorio vietnamita, dominicano, porque todos los 
pueblos, en el sentido de las ideas que defienden, cuando de 
fienden las ideas por las que nosotros luchamos, son nuest::-os 
hermanos. 

* * * * * * * * * * * * 
8) :c EN UNA PASTORAL SUSCRITA POR LA MAS ALTA JERARQUIA DE LA -

... 	 Iglesia Católica en Cuba se denunció el boicot impuesto al 
pueblo cubano y se llamó a emprender acciones eficaces a fin 
de lograr el cese de esa medida. En la Pastoral, leida en 
todas las 'iglesias del país el pasado Domingo, 20 de Abril, 
la Conferencia Episcopal de Cuba expresa: La actitud del -
cristiano implica una renovación de su moral social, máxime 
cuando está inerte en una realidad en que se afronta como un 
móvil fundamental el problema del desarrollo. 

Luego de afirmar que nadie puede ignorar las dificultades 
de toda índole que entorpecen el camino del desarrollo, la 
Pastoral Católica cubana advierte que esas dificultades, ade 
más de tener carácter interno, son•••••• en no menor propor~

' 	 ,c i on por razones de lndole externa. 
El documento se refiere también a las estructuras de las 

relaciones entre los ~ueblos injustamente desventajosas, di 
ce, para los países debiles, pequeños, sub-desarrollados. Y 
el documento se ~regunta a continuación: No es éste el caso 
del bloqueo economico a que se ha visto sometido nuestro pue 
blo, cuya prolongación automática acumula graves inconvenien 
tes sobre nuestros obreros de la ciudad y del campo, sobre ~ 
nuestras amas de casa, sobre nuestros niños y jóvenes en pro 
ceso de crecimiento, sobre nuestros enfermos, en fin, para ~ 
no alargar los casos, sobre tantas familias afectadas por la 
separación de sus seres queridos? 

Por último la Conferencia Episcopal de Cuba expresa en la 
Pastoral: Denunciamos la injusta situación del bloqueo que 
contribuye a sumar sufrimientos innecesarios y hacer más di 
fícil la búsqueda del desarrollo y apelamos, por tanto, a la 
conciencia de cuantos puedan emprender acciones decididas y 
eficaces destinadas a conseguir el cese de esta medida. 

.., La Pastoral está suscrita por el Arzobispo y los Obispos 
Auxiliares de La Habana, los Obispos de las ciudades cubanas 
de Cienfuegos, Pinar del Río, Matanzas y Camagüey y el Admi
nistrador Apostólico de Santiago de Cuba. 



- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - --
Sábado, 26 de Abril de 1969 	 -4

9) 	EL MODERNO ESTADIO DE BEISBOL CAPITAL SAN LUIS, UBICADO EN 

la ciudad .cubana de Pinar del Rio es otra de las obras de 

la Revolución que perpetúan la memoria del valeroso guerri 


, 	 ~ llera internacionalista Eliseo Reyes. El parque "Capitan
San Luis" vino a llenar lo que era una necesidad en Pinar 
del Rio y un anhelo del glorioso guerrillero quien tam
bién era un entusiasta ,ropursor del deporte. El estadio, 
cuyas graderías albergan a 7 mil 600 espectadores, fuá - 
inau~rado el 19 de Enero último en los terrenos donde el 
capitán Eliseo Reyes acudía regularmente a presenciar de
safios de beisbol. 

* * * * * * * * * * ;10) EN UNA ENTREVISTA ESPECIAL CONCEDIDA A LA 'AGENCIA DE NOTI 
CIAS Prensa Latina el Dr. Hu-van-cun, oVice':'Presidente der 
Comit~ Central del Frente Nacional de Liberación de Viet~ 
nam del Sur, reafirmó la determinación del pueblo vietna
mita de luchar hasta la victoria final. En relación con 
la presente serie de ataques contra las posiciones norte
americanas y saigonesas, comenzada el pasado 22 de Febre
ro, el Dr. Van-cun dijo que el ímpetu demostrado por las 
fuerzas patrióticas y el pueblo sudvietnamita en esta nue
va campaña es una buena prueba de la fortaleza y la doci
si6n de vencer que los anima en su lucha contra los inva
sores yanquis y sus titeres. 

Van-cun destacó que en esas 8 semanas de ataques conse
cutivos los patriotas han logrado infligir al enemigo un 
mayor número de bajas que lograron •••••• durante la ofen~ o 
siva general de 1968 y que al cabo de ese tiempo las fuer- o 
zas populares mantienen la iniciativa y se encuentran más 
fuertes que nunca. Una vez más, dijo Van-cun, la jactan
cia de los imperia listas norteamericanos en el sentido de o. 
que su situación militar ha mejorado y de que el Viet-Cong
ha perdido fuerzas han quedado en ridículo. 

El dirigente patriótico sudvietnamita, quien concedió 
una entrevista durante su visita a Hanoi, al frente de una 
delegaci6n de los combatientes de Vietnam del Sur, dijo - 
que habia comprobado con gran satisfacción suya como los 
hermanos del Norte trabajan sin descanso con la determina
ción de cumplir su deber de gran retaguardia de los que co~ 
baten en el Sur contra los que han invadido y pretenden di 
vidir a la gran patria de Vietnam. 

En cuanto a la Conferencia de Paris, el Dr. Hu-van-cun 
responsabilizó al Gobierno norteamericano por el actual es
tancamiento de las conversaciones y reiteró que el pueblo 
vietnamita continuará combatiendo mientras quede un agresor
extranjero en su territorio. Reiteró que la única forma de: 
poner término a la guerra en Vietnam es que los Estados Uni 
dos retiren total e incondicionalmente sus tropas y las de
sus satélites del Sur de Vietnam y que el pueblo vietnamita 
pueda resolver sus asuntos internos sin la interferencia ex 
tranjera. . -

Como aspecto más importante de la presente etapa de la 
guerra de liberación, el Dr. Van-cun se refirió al estable
cimiento del poder revolucionario en todas las ciudades y re 
giones de Vie1,¡nam del Sur y el derrumbe total de la estruct~ 
ra administrativa del r~gimen saigonés. El poder popular r~ 
volucionario se establece bajo la dirección del Frente en 
las aldeas, poblados, distritos, ciudades y provincias, en 
una vasta zona que comprende las 4/5 partes del territorio 
de Vietnam del Sur y a 11 millones de sus habitantes. 

El dirigente revolucionario sudvietnamita envió, fina lmen 
te, un mensaj'e de felicitación a 1 pueblo cubano como compa-
ñero de combate del. pueblo de Vietnam. La reciente presen

0 0tación de Cer'tas Creodenciales por el Embajador cubano ante 
el Frente Nacionál de Liberaci6n Sudvietnamita, bajo el Dr. 

° ' 

Van-cun, constituYG iL~ hecho de gran significación históri 
ca en la solidaridad militante entre Cuba y Vietnam. Apro
vechamos esta ocasión para expresar nuestro orgullo y pro
funda gratitud al Primer Ministro, Fidel Castro, al Gobier 
no y al heroico pueblo de Cuba. 
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11) 	MAS DE 40 MIL TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE LA HABANA REALI 
zarán actividades productivas en las áreas cañeras y, además~ 
participarán en 14 actos programados por la CTC para hacer e!,!. 
trega de la Orden Primero de Mayo a unos 500 centros laborales 
merecedores de esa distinción. La información se dió a cono
cer en una conferencia de prensa celebrada hoy en horas de la 
mañana en la Central Obrera, en la que se señaló que el Día 
Internacional de los Trabajadores se llevará a cabo una movi
lización general de los centros ganadores de la Orden. To
das eBt~s actividades están dirigidas, especialmente, hacia 
una buena terminación de la zafra azucarera en la provincia de 
La Habana con vista al Comunicado del Buró Ejecutivo de la 
CTC Nacional que exhorta a la celebración del Día del Traba
jo en el trabajo. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EN ORIENTE EL BURO PROVINCIAL DE LA CENTRAL OBRERA TAMBIEN HA 

hecho un llamamiento a todos los trabajadores movilizados en 
las tareas de zafra a fin de que este primero de Mayo se ase
gure la mayor y más eficiente molienda en nuestras fábricas 
de azúcar. En esa provincia, al igual que en La Habana, se 
desarrollarán jornadas guerrilleras en las unidades de traba
jo no movilizadas, las que tendrán su inicio el 30 del presen 
te mes de Abril para esperar el Día del Trabajo en el traba-
jo. 

* * * * * * * * * * 
13) REGRESO A LA HABANA LA DELEGACION CUBANA QUE ENCABEZADA PO!t 

el Dr. Carlos Rafael ROdríguez, miembro del Secretariado del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, asistió a la 
C'onferencia de la CEPAL efectuada en la capital peruana. 

Durante su intervención en la citada Conferencia el Dr. 
Carlos Rafael ROdríguez afirmó que para obtener un simple d~ 
sarrollo con independencia, como el que postula la CEPAL, se 
rá necesario acometerlo mediante un proceso de auténtica re: 
volución popular. 

-- -- - = = = = = = ------ = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANAII = (8:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

14) 	EL REGIMEN DE BRASIL ANUNCIO QUE FUERZAS COMBINADAS DE LA MA 
rina , Ejército y Aviación participarán la semana entrante en 
operaciones anti-guerrilleras en el interior de la selva del 
estado de Para. El comando de las Fuerzas Armadas brasile
ñas agregó que los ejercicios servirán para medir la capaci 
dad combativa de las tropas ante una eventualidad guerrille
ra en el país. 

* * * * * * * * * * 
15) 	DOS CENTRALES AZUCAREROS FINALIZARON LA ACTUAL ZAFRA DEL 69 

en la provincia de CamagUey, el "Colombia ll 
, del Regional Guá,i 

maro, y el "Bolivia". Ahora quedan en actividad 20 ingenios, 
toda vez que el "Siboneyll terminó la molienda hace varios - ... 
días. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO 11 RADIO LIBERACION" == (10: 30 A. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - -- - - -- - - - - 

16) 	EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE CORMEN CUBA· OFRECIO ANOCHE UN 
Coctel para celebrar el 37 aniversario del inicio de la lu
cha guerrillera anti-japonesa, en el acto que se efectuó en 
el Salón IIPor la Paz", del Hotel "Habana Libre". Fueron pa ... 
sadrn2 documentales coreanos, uno dedicado al arte en Co~ea 
y el otro al Monumento de la Victoria de Bochombo, enclavado 
en la ciudad de He ... zan, en la frontera con Manchuria. 



- - - - - - - - - -
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17) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

Cuando se examina el historial de crímenes perpetrados 
por el imperialismo norteamericano en la América Latina 
una de las páginas mís ignominiosas es, sin duda, la bru
tal intervención militar de Abril de 1965 en la República
Dominicana. El recuerdo de esa homicida agresión lacera 
los espíritus y las conciencias dignas no solo de nuestro 
continente sino de todo el mundo. 

Cuatro mil dominicanos cayeron en el heroico enfrenta
miento popular contra un ejército formado por 43 mil in
fantes de marina de los Estados Unidos. A qué llegaron 
esas tropas invasoras? A proteger la vida de los ciudad~ 
nos norteamericanos, según el pretexto oficial. Pero, en 
verdad, arribaron a Santo Domingo a defender más de 112 
millones de dólares en inversiones norteamericanas, a im
pedir el derrumbe definitivo del triunvirato que garanti
zaba esos bienes, y, en general, a tratar de ahogar las 
aspiraciones de liberacion del pueblo dominicano. 

A la llegada de los marines yanquis el trío encabezado 
por Donald Reid Cabral ya había sido barrido por la mar~ 
jada constitucionalista de Abril de 1965, iniciada por el 
grupo de jóvenes oficiales que demandaba el retorno a la 
Constitución Democrática de 1963 y la vuelta al poder del 
derrocado Presidente Juan Bosch. 

El pueblo y los soldados constitucionalistas controla
\ban la capita1 dominicana y batían en retirada a las tro
pas reaccionarias, encabezadas por Elías Wessin y Wessin. 
Es en esos momentos cruciales cuando se produce la inva
sión norteamericana. El arribo de los marines de los Es
tados Unidos produce un mayor aglutinamiento y radicaliz~ 
ción de la lucha popular del pueblo dominicano. En esas 
condiciones surgen los aguerridos comandos constituciona
listas, dirigidos por el Coronel Francisco Caamaño, que 
ocasionaron numerosas bajas a las tropas invasoras. 

No obstante esa heroica página revolucionaria de la -
historia de República Dominicana culmin6 en el Gobierno 
Provisional de García Godoy, impuesto a la fuerza por --
WaShington. Posteriormente la maniobra imperialista se 
completó con la farsa electoral que aupó a Joaquín Bala
guer en Junio de 1966, en medio de asesinatos políticos, 
terror policial y control por las tropas norteamericanas. 

Tal como lo han proclamado los patriotas dominicanos 
el Gobierno de Balaguer, impuesto por los Estados Unidos, 
viene a ser, en esencia, el trujillismo sin Trujillo. B~ 
jo Balaguer se hizo total la dependencia y sumisión de su 
régimen al imperialismo norteamericano. Ahí están para 
comprobarlo hechos tales como la presencia de 300 aseso
res militares yanquis, la penetración de nuevos monopo
lios norteamericanos y el otorgamiento de mayores privi
legios a los que ya estaban y, para más remate, la ver
gonzosa participación del Embajador de los Estados Uni
dos en los Consejos de Ministros de Bala~er. 

Ese mayor predominio imperialista llevó aparejado pa
ra el pueblo dominicano un también mayor agudizamiento de 
la miseria y del atraso. El desempleo llega a casi me
dio millón de trabajadores y el analfabetismo a medio mi
llón de los 3 y medio millones de habitantes que tiene Re 
pública Dominicana. Más de 400 mil capesinos carecen de
t~erras y 200 mil niños no disponen de matrícula escolar. 
~l 45 por ciento de los dominicanos habita en viviendas 
ins~lubres. 

En el otro extremo de esta situación los monopolios -
norteamericanos controlan .en República Dominicana el 42 
por ciento de la industria manufacturera, el 50 por cien
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to de las exportaciones y la mayor parte de la producción de 
azúcar, café y cacao, productos básicos de la economía domi
nicana. El dominio yanqui es total y completo en el hierro, 
el aluminio, los puertos y los servicios públicos de electri 
cidad y teléfonos. Miseria y atraso en el pueblo dominicano 
de un lado y ganancias fabulosas de las compañías norteameri
canas y de unos pocos monopolios y latifundios criollos en el 
otro. Explotados y explotadores, separados por irreconcilia 
bIes barreras históricas. 

Contra esa situación arremetió el pueblo dominicano en -
los días revolucionarios de hace 4 años y volverá a hacerlo, 
sin duda, en nombre de su miseria y explotación y en el de 
los 4 mil dominicanos asesinados por las tropas invasoras de 
los Estados Unidos. En esta Semana de Solidaridad con los 
Pueblos de América Latina que celebra la OSPAAAL, la proeza
escrita por el pueblo dominicano se recuerda en toda su di
mensión histórica. 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 F.M. H.S.E. ~YER 25) 

18) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revolución so
cia lista. 

El Presidente de la delegación cubana a la Conferencia de 
la CEPAL, Ministro Carlos Rafael ROdríguez, afirmó que las 
inversiones extranjeras no abren el camino al desarrollo de 
los países de América Latina. Las inversiones norteameric~
nas, dijo Carlos Rafael, realizadas con una tecnología supe
rior, reforzadas por las enormes reservas de sus compañías y 
empresas matrices, quiebran la capacidad competitiva de las 
débiles industrias nacionales y, como se ha visto en la prá~ 
tica, añadió, sustraen de la América Latina muchos más recur 
sos financieros de los que nos aporta. 

Las pérdidas por ese concepto, subrayó, equivalen, segÚn 
se refleja en los informes, a una parte importante de las in
versiones gue América,Latina debe realizar para el desarro
llo. Ademas, enfatizo Carlos Rafael Rodríguez, esas inver
siones realizadas bajo el principio inalterable del lucro c~ 
pitalista, no se orientan hacia las producciones esenciales 
del desarrollo sino que van orientadas hacia las produccio
nes· de más altos beneficios. De ese modo, concluyó, contri
buyen, en la práctica, a gravar deformaciones estructurales 
que la dominación extranjera nos ha impuesto en los últimos 
decenios. 

Cuba proclama una verdad que está a la vista. En nuestra 
época el camino del desarrollo de un país no pasa por la sen 
da de las inversiones extranjeras. En América Latina y en 
todo el tercer mundo esa verdad es evidente. Si ~or inversi~ 
nes extranjeras fuera Venezuela debiera ser un país plenamen 

, te desarrollado, sin miseria y desempleo, sin ana lfabetismo
y •••••• inmundos tendidos al borde de Caracas. Arabia Sau
dita debiera ser también una nación próspera y avanzada y -
así decenas de países en los que los monopolios imperialis
tas han hecho grandes inversiones. 

Los inversionistas yanquis van en busca de ganancias, in
vierten sus capitales en los renglones más rentables, apro
vechando los bajos salarios y las facilidades que brindan -
los gobiernos sometidos. Si extraen minerales su elabora
ción la efectúan en las fábricas de Estados Unidos, si mon
tan alguna fábrica, filial de sus empresas matrices, mantie
nen en su poder las patentes de producción y con su alta tec 
nOlogía condenan a la ruina a las empresas más débiles del ~ 
país. 

Los inversionistas yanquis no solo no están interesados 
en el desarrollo económico delas naciones atrasadas sino que 
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les conviene que continúe el sub-desarr~llo porque, de 

esa manera, disponen de una fuente de materias primas y 
de un mercado para sus productos industéiales. En condi

ciones distintas este problema irquieta las naciones capi
, talistas desarrolladas. La penetracion de los monopolios

yanquis va deformando sus economías. Ante ella se abre 
una perspectiva •••••• Se ha referido a este tema el Pr~ 

sidente de Francia 9 Charles de Gaulle, y a los terribles 

efectos que sobre las monedas europeas ejerce el dólar en 

fermo e inflado. 

La inquietud encuentra eco incluso en personas bastante 

alejadas del sentimiento ahti-imperialista y revoluciona

rio. El periódico "ABO"; ' editado en Madrid, ~'Q.blicó re

cientemente un interesante ,artículo suscritoP~haqu!n Ga

rríguez Wolker, intituladó"La ingenuidad de los bárba

ros". Basta repasar la historia, dice el artículo, para

comprobar que todas las civilizaciones, más propiamente 

hablando, todos los imperios, acaban en manos de los b~r 
, , baros. Los ultimos barbaros conocidos, añade, son los 
norteamericanos. 

TOdavía, dice Garr1guez, siguen siendo los norteameri

canos los bárbaros invasores que nos han desposeído porque

'son los ricos o porque son más fuertes pero la verdad es 

'. !,;que seguimos diciendo, con"aire de suficiencia: has visto 
que ingenuos son los norteamericanos? Son como niños gran, des. Y aSl estos niños grandes, tan ingenuos, expresa - 
"ABO" ,'r, se van quedando con todo. Esos bárbaros tan inge

nuos, dice Garr!guez, que 'llevan años adueñándose física

mente de Europa y del mup,dp', nos sonríen con sus ojos azu

les para que no les demos tnucna importancia y, a 1 mismo - 

tiempo, alaban nuestras tradiciones, nuestras costumbres y 

nuestro tipismo. 


Las alas del Caballo de Troya Norteamericano, revela el 

artículo, se apoya muchas veces en estas pequeñas varieda

des que ellos ,nos comentan con gran ingenuidad. A la hora 

de la verdad, es decir, en la mesa de las negociaciones po

líticas o económicas, subraya Garríguez, estos bárbaros de 

ultramar han actuado con enor,me inteligencia y habilidad y 

con un sentido de la realidad presente y de sus intereses 

futuros que difícilmente puede calificarse de ingenuidad. 

Simples como la paloma y astutos como las serpientes, que 

dicen las Sagradas Escrituras. 


No se hace un país como los Estados Unidos, proclama el 

,artículo, a base de ingenuidad. Ace~tar esa evidencia me 

parece importante para que nuestra replica al desafío nor

teamericano tenga, si es que la tiene, alguna posibilidad 

de éxito. Vamos ya de una vez, concluye Garríguez en -- 

"ABO", de Madrid, a acabar con el mito de la ingenuidad de 

los norteamericanos porque en este juego acabará resultan

do que los verdaderamente ingenuos somos nosotros. 


En la prensa europea abundan los artículos que denuncian 

los graves ,efectos de la penetración económica norteamer! 

cana en las economías de las naciones capitalistas del vie 

jo continente. A la luz de esa realidad numerosos periódr
, cos de Europa centran su atencion en el desarrollo de los 

acontecimientos en América Latina. La tesis de Cuba en

cuentra eco en los periódicos y revistas de Europa. 


El llamado•••••••• norteamericano plantea graves proble 

mas a las naciones de Europa Occidental, naciones que dis~ 

ponen de recursos económicos propios, de técnicos y espe

cialistas y que han logrado un alto grado de desarrollo. 

No es difícil comprender los terribles efectos que la in

tromisión del imperialismo norteamericano ejerce sobre paí 

ses atrasados cuyas débiles economías están a merced de -= 

los grandes monopolios yanquis. 


La nueva Ouba bri'lla con luz propia en el sombrío pano

rama de América Latina. Su ejemplo victorioso y su marcha 

por ', la senda del desarrollo independiente alienta la rebe!. 

día de los pueblos, destruye los viejos mitos y contribuye 

al despertar de las fuerzas sanas de nuestro continente. 




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

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

Sábado, 26 de Abril de 1969 -9

El periódico de Madrid "Nuevo Diario" al comentar la clau
sura del XVIII Período de Sesiones de la CEPAL, dice que Amé
rica, nues~ra América, como diría José Martí, está adquirien
do conoiencia a pasos agigantados de que la situación en que
viven sus pobladores no corresponde a las posibilidades natu 
rales de sus territorios. El periódico señ'91a que, salvo ex
cepciones, la tierra latinoamericana, escasamente poblada, al 
berga riquezas suficientes como para que ningÚn ser humano ~ 
se hambre. Las penurias y el estado de necesidad en que vi-
ven muchos iberoamericanos, subraya "Nuevo Diario", no -B13, 
por tanto, el resultado natural de un escenario árido;- -pobre 
y super-poblado sino la creación artificial de unas estructu 
ras socia les injustas e inadecuadas. -

En el continente americano, concluye el periódico mádri le
ño, existe una situación que tiene sus condicionantes más di
rectos y trascendentales en el derroche y el lujo de ls famo
sas oligarquías nacionales y en la explotación de tipo feudal 
que practican los grandes consorcios extranjeros.

Sí, América Latina va adquiriendo conciencia plena de sus 
males presentes, va comprendiendo quien es el culpable y cua~ 
les son los caminos para resolver esos males. 

Los Estados Unidos han perdido en América y en el mundo su 
vistoso disfraz de benefactores; aparecen hoy con su verdade
ra estampa de país explotador, cuyos tentáculos succionan el 

.., sudor, la sangre y lns riquezas en otros pueblos. 
En este continente se ha derrumbado el mito de la genero

sidad de los impe 1'ia listas norteamericanos; con la luz de Cu 
ba los pueblos comprenden que su verdadera independencia exI 
ge el rescate de las riquezas nacionales y el derrumbe de las 
viejas estructuras sostenidas hoy por los imperialistas yan
quis. 

Cuba demuestra con su propio ejemplo que es posible en
frentarse al imperialismo y cortár sus garras, que es tarea 
realizable emprender el camino del desarrollo independiente. 

'Cuba demuestra que la tarea histórica de conquistar la verd~ 
dera independencia solo es realizable por la senda de una re
volución profunda, capaz de poner en pie las fuerzas inven
cibles de nuestros pueblos. 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CU1U~.-
(transmiten en cadena las emisoras = 1:00 P.M.) , 

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

19) EN SU REPORTE SOBRE LAS LLUVIAS EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA 
informa que llovió mucho en Los Pinos, Marianao, San Miguel 
del Padron, Mazorra, Melena del Sur, Regional Güines y en -
los centrales "Héctor Molina" Y "Gregorio Alex Mañalich", en 
la provincia de La Habana; en Matanzas llovió mucho en Fedro 
so; en Las Villas en Báez y Rafael Alfonso; en Camagüey en ~ 
el central "Noel Fernández", Hatuey y Lugareño; y en la pro
vincia de Oriente en Guisa, Regional HOlguín y Cauto Cristo. 

En Pinar del Río las lluvias caidas en las últimas 24 ho 
ras se ca lifica de regular a poca. -

* * * * * * * * * * 
20) LA CONSIGNA "A CELEBRAR EL DIA DEL TRABAJO EN EL TRABAJO" RE 

coge el espíritu de este año, que debe caracterizarse por el 
máximo de tensión productiva, por no perder ni un solo minu
to de trabajo, por concentrar todo el esfuerzo en la zafra, 
en la siembra y cultivo de la caña y en los demás planes de 

,desarrollo, dice el periódico "Granma" en su editorial de 
hoy. 

y agrega: Estamos enfrascados en una gran tarea, ha di
cho Fidel, y pOT encima de tbdo la cumpliremos. Baste solo 
recordar, expresa el editorial, que con el esfuerzo de este 
año duplicaremos en 1970 la ',prOducción agrícola del período 
pre':'revolucionario, se garantiza en los camposYla indus-tria 
la gran zafra de los 10 'milhmes, incorporaremos este año 
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2 mil millones de metros c~bicos de agua a la agricultura 
y en 1970 solo la provincia de La Habana producir~ tant~s 
viandas y vegetales como toda Cuba antes de, la Revolucion. 

* * * * * * * * * * 
21) 	LA TERMINACION DE SUS TAREAS DE MOLIDA DE 2 CENTRALES EN -

Camagüey (véase el #15)p el arribo a millonaria de otra 
brigada de macheteros en Oriente y los trabajos de benefi
cio direoto para la población rural agramontina, realizad:os 
por los voluntarios de La Habana, son, a grandes razgos, ~ 
los tópicos más destacados hoy con respecto a la zafra del 
69. 

(hablando de los centrales que quedan moliendo en Cama
güey) ••••• y el "Uruguay" no molió porque en él se ejec:!! 
ta un Plan de Inversiones. 

Contingente de trabajadores voluntarios de distintos sec 
tores de la provinoia de La Habana, que -impulsan las labores 
de cultivo en Camagüey, han unido a estas responsabilidades 
la realización de obras en beneficio directo al campesinado.
Mientras que los compañeros del Ministeri'o de la Industria 
Básica colocaban 2 mil metros cuadrados de piso en las vi
viendas aledañas al central "Orlando Nodarse" los ,ubicados 
en el Campamento Reyes colocaban el techo a la escuela del 
batey IIEsperanza ll 

• 

Las líneas eléctricas a un grupo de viviendas fueron - 
tendidas por voluntarios del Campaoento IITeresa ll y compañe
ros del Ministerio de Salud PÚblica han prestado asistencia 
médica a los campesinos de la zona del central "Venezuela" 
y creado una escuela de superación obrera. 

* * * * * * * * * 
22) UN TOTAL DE 163 MIL 243 NIÑOS MENORES DE 4 AÑos RECIBIERON 

ayer el caramelo-vacuna contra la poliomielitiS al inicia~ 
, . se la segunda etapa de la VIII Campaña Nacional contra es
" te terrible ma 1 en la provincia de La Habana. Se aclara 

que en esa cifra no están incluídos los niños vacunados en 
el Regional Boyeros.

El Ministerio de Salud PÚblica informó que la vacunación 
anti-polio, en su segunda dosis, continuará hoy, Sábado, 
fundamentalmente en la provincia de La Habana, y que el ts 
tal nacional de niños menores de 4 años inmunizados en es
ta segunda etapa se eleva a 870 mil 260. 

* * * * * * * * * 
.23) DESTINADA AL RIEGO DE AREAS CAÑERAS EN EL CENTRAL "NOEL FER 

nández", antiguo n Senado", en la provincia de Camagüey, ac¡:
ba de terminarse de construir la presa "Montecito", que em
balsar~ 4 millones de metros cúbicos de agua procedentes de 

, ~ , un afluente del río Máximo. La presa "Montecito" formará 
un sistema en unión de la presa "Santa Cruzll 

, actualmente 
en construcción, con el objeto de regar entre ambas unas - 
250 caballerías de cañas, a raz6n de 6 mil metros cúbicos 
por hectárea. 

En torno a estas obras el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos aclaró que la presa "Montecitoll 

, al Nor-Oeste de 
la ciudad de Camagü~y, es del tipo de escollera con rocoso 
y un núcleo de arcilla. La cortina tiene una longitud de 
mil 840 metros y una ~l tura máxima de 11 metros 60 centíme
tros; su vertedor 'es ' natural y cuenta con un canal de 90 me , 	 tros de ancho, capaz de evacuar 324 metros cubicos de agua 
por segundo. 

Para una mejor comprensión de estas obras es oportuno 
aclarar algunos términos usados en la informaci6n que aca

' bamos de ofrecer. Por ejemplo, vertedor o aliviadero es el 
lugar por donde salen las aguas en exceso después de llena
do el embalse; cortina es el muro que cierra el río produ

~'ciendo la presa y escollera es la protección que se le da 
a la cortina evitando la erosión de las aguas.

* * * * * * * * * * ' 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

,~ =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= 
o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó~n=o=0=0=0 
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DOMINGO 27 Y 
LUNES 28 de ABRIL de 1969 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M. del LUNES) 
= = = = = = = .= = = = = = "= = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -
DESDE "GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIt I) do 	 Comunista de Cuba, sus principales titulares. 

En su tercera edición de hoy, Lunes 28 de Abril de 1969, 
"Granma ll ofrece los siguientes titulares e informacionest 
Jornada de Girón: cumplen y sobre-cumplen sus normas 70 uni
dades de la retaguardia en Oriente 'en 72 horas; Para hablar 
10 años; En la lucha por la eterna primavera: Cómo va la pre 
sa "Paso Seco"; Renunció el General De Gaulle al perder el :
referéndum; Presentan por privera vez por TV todo el proceso
industrial de la caña; Primero de Mayo: disposición de Traba 
jo sobre lsslaborea del primero de Mayo; Muerto René Ba- 
rrientos en accidente de aviación; Entrevista al Dr. Hu-van
cun, Vice-Presidente del Comité Central del Frente de Libe
ración de Vietnam del Sur; sembrado el 50 por ciento de las 
áreas de Primavera de 1060 en,Camagüey; rebasan el 100 por
100 de sus normas numerosas fabricas de Pinar del Río; Vacu
nados contra la Polio 919 MIL 495 niños en todo el país.

página 2, Ideológicas. Diario de Martí: De Cabo Haitiano 
a Dos Ríos; Vida 'del Partido: las tareas de masas del Parti 
do en centrales azucareros y el proceso continuo de la za
fra; Sobre la universalización de la universidad opina Nico
lás Guillén; Resolver todas las necesidades y problemas de 
la vida de nuestro tiempo,un tiempo que, está presid'tdo por
la técnica; La tierra del Mambí: una pequeña fortuna. 

página 3, Información Nacional. Cortadas más de 534 mi
llones de arr'obas de cañas por voluntarios; 10 brigadas mi
llonarias en la zafra del 70, es el compromiso del INIT: la 
movilización hacia el agro; aprueban obreros actividades pa
ra cumplir la consigna del primero de Mayo; actúa conjunto
artístico soviético para macheteros voluntarios en Camagüey;
la Sección' Mucho y Pronto; cortaron caña en Artemisa Agrega
dos de Prensa y Corresponsales de ~íses socialistas; visita 
el Embajador de Bulgaria la Direcoión Nacional de los CDR; y 
su Sección, Dónde llovió? 

Páginas 4 y 5, Reportajes. Cómo va la presa "Paso Seco?; 
Para hablar 10 años: Los hombres de la presa.

Página 6, Deportivas. Victoria ,de Cuba sobre equipo es
pañol en polo.

páginas 7 y 8, Internacionales. Estados Unidos: un gran 
Oe~te ••••• Afronta el~ictador Stroessner discrepancias con 
la iglesia y la oposicion de los estudiantes. • • •• P;opug
nan yanquis crear una fuerza militar en la ONU. Extiendese 
la agitación estudiantil en Estados Unidos ••••• Disparan 
fuerzas del régimen de Seul contra puesto de guarda-fronteras
da la República Popular De~ocráticade Corea. • •• Reanúdan... 
se hoy reuniones entre Peru y Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	LOS CIELOS PARTE' NUBLADOS DURANTE LA. MAÑANA. POR LA. TARDE 

más vientos y chubascos y turbonadas aisladas, especia lmen
te desde Pinar del Río a Las Villas. 



't'.. 

'" 

L11.nes, 28 da Ahr:f.l if:l 1969 	 -2

= = = = = = = ~ = 
3) 	 (S~ ofrece una amplia informact6n oablegráf1.ca snbre la 

renuncia del General Charlas de Gaulle, Presidente de -
Francia, como consecuencia de la repuesta negativa al 
rsferéndu.m, sin que haya comentario alguno por parte de 
Cuba) 

* * * * * * * * * * * . 
~. 4) EL JEFE DEL REGIMEN BOLIVIANO, GENERAL RENE BARRIENTOS,

falleció ayer por la tarde, a la 1:30 hora looal, 12:30 
hora de Cuba, víctima de un accidente. Barrientos, que
ocupaba el pode~ en Bolivia, producto de un golpe de e~ 
tado que derroco a víctor Paz Estensoro en el año 64 y
posteriormente se hizo elegir Presidente, falleció al 
chocar el helic6ptero en que viajaba con cables de alta 
tensión, cerca de la localidad de Moruno, en el Depart~
mento de Cochabamba. 

Barrientos había asistido a una concentración campe
sina en la localidad de Arquez, situada solamente a un 
kilómetro del lugar del aocidente. En esa concentra
ción habló sobre los peligros del comunismo, extremismo 
y el conservadorismo y pidió la unidad de todos los bo
livianos. 

Después de esta concentración el General Barrientos 
tom6 su helic6ptero que poco después choc6 con los ca
bles provocando una violenta caida. El aparato ardi6 
por unos momentos y~ pese a los esfuer~os ~or salvar !a 
vida del Jefe del regimen, todo resulto inutil. Murio 
junto a sus 2 acompañantes. El cadáver fué trasladado 
a Cochabamba por tierra en el que un avión lo trasladó 
a La Paz. 

La radio boliviano afirmó que tan pronto se supo la 
noticia el Vice-Presidente Adolfo Siles Salinas, que se 
encontraba en La Paz, se dirigió al Pe lacio de Gobier
no. En los primeros minutos su entrada fuá resistida 
pero luego se la franquearon las puertas mientras •••• 
(fuerte estática impide oir el final de la frase) Por 
su parte el General Alfredo Ovando Candia, Jefe de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia, partió anoche en un avión 
desde Washington de regreso a su país. Ovando, quien 
fué llamado ur~entemente por el alto mando mili tal' bo-. 
liviano, despues de conocerse la muerte de Barrientos, 
se encontraba en Washi-ngton como huésped del General -
William Westmoreland, :Jefe del Estado Mayor del Ejérci
to Norteamericano. Poco antes de partir hacia La Paz '
el General OVando afirmó que las Fuerzas Armadas Boli 
vianas se mantendrán fieles al nuevo Presidente Luís A
dolfo Siles Salinas, quien ocupaba la Vice-Presidencia 
de la República.

OVango, quien en los últimos tiempos mantuvo una per, manente disputa con Barrientos por el poder y cuya pro
xima candidatura a la presidencia del país muchos dan 
por segura, dijo que la muerte del mandatario boliviano 
era una tragedia.

Luís Adolfo Siles Salinas, al asumir el mando de es
te país, se comprometió ayer a dedicar los meses que le 
quedan de mandato al servicio de la nación. En su men
saje de 4 minutos, transmitido por todas las emisoras 
de la naci6n, Siles Salinas pidi6 apoyo de todos los -
partidos polIticos. . 

En el mes de Octubre de 1967 el régimen que encabezó 
hasta yer el General Barrientos asesinó al Comandante -
Ernesto ché Guevara en una escuelita rural en la loca li-dad de Higueras. 


* * * * * * * * * 

5) 	LOS DIARIOS ARGENTINOS DESTACAN LA MISTERIOSA MUERTE DE 

un oficial del ejército cuando cumplía una misión mili 
tar en Estados Unidos. Los matutinos de Buenos Aires 
publicaron un ComUl~icado del Comando del Ejército en el 
que se anuncia el sepelio de los restos del Teniente --o 
Primero Luía Artiuzi. El Comunicado dice que falleció 
mientras cumplía una comisión transitoria a las 6rdenes 
directas del Agregado Militar en Estados Unidos. 

http:oablegr�f1.ca
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:30 A.M.) 
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6) EL APORTE DEL REGIONAL 10 DE OCTUBRE EN LA PROVINCIA DE LA 
Habana a la gran movilización de oyer, Domingo, se destac6 
'la ,zonas del Cord6n y Más Allá del Cord6n. Centenares de 
'tra,baJadores de to.dos los Seccionales de este Regional se 
vblcaron en lastambra y recogida de malanga en Melena del 
Sur y llene de bblsa:s para cítricos •••• (fuerte estática).
A su vez los compañeros delS'accional Lawton laboraron en la 
recogida de cebo llas e:~ el Plan Costa Sur de Güines. 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.

'" (Transmiten en cadena las emisoras = 1:00 P.M.)- - " -.:,. - - - - -	 .. - - -- -- - - -- = = = = = = = = = = = = = = = 
7) 	EN LO QUE A LAS LLUVIAS SE REFIERE LES DIREMOS QUE EN LAS UL 

timas 12 horas no cay6 una sola gota de agua en Pinar del -~ 
Río ni en Matanzas. 

* * * * * * * * * * 
8) 	 ~MAS SOBRE VACUNACION ANTI-POLIO. Véase el #1) En Febrero 

ultimo recibieron la primera dosis del caramelo-vacuna, ga
rantizándose así su inmunización contra la polio, 919 MIL -
140 niños menores de 4 años. La diferencia entre la primera 
y la segunda dosis.'-" 355, se refiere a aquellos niños que en 
la anterior etapa no pudieron ser vacunado por algún motivo 
y a quienes se les administr6 ahora la primera dosis. Tam
bién recibieron ahora el caramelo-vacuna de la primera dosis 
los niños que tienen cumplido un mes de nacidos; tanto éstos 
como los anteriores recibirán la segunda dosis, para quedar
inmunizados contra la poliomielitis dentro de 2 meses. 

* * * * * * * * * * 
9) POR RESOLUCION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y A TENOR DE LA LEY 

1120, de Julio de 1963, el pr6ximo Jueves, primero de Mayo, -
Día Internacional del Trabajo, recesarán las labores en los 
centros industriales, comerciales, agrícolas y de la Adminis
traci6n PÚblica. 

Quedan exceptuados de esta medida los servicios de comuni ,
caciones, transportes, hospitalarios, asistenciales, labores 
agrícolas urgentes, farmacias y expendios de gasolina de tur 
no, funerarias, industrias de proceso de produCCión continua, 
labores urgentes de estima y desestiba en los puertos, hote
les, transmisiones de radio y televisi6n y servicios públicos
básicos. 

Los centros de trabajo pertenecientes al Instituto Nacio
nal de la Industria Turistica, INIT, Instituto Cubano de Ar
te e Industria Cinematográfica, ICAIC, y Consejo Nacional de 
Cultura, CNC, abrirán el primero de Mayo a la hora que se se
ñale por sus respectivos organismos.

Aclara el Ministerio del Trabajo que es procedente acoger
la petici6n formulada por la CTC en convertir ese día en jo~
nada voluntaria de trabajo dentro del centro o en labores -
agrícolas, como el mejor homenaje al Día Internacional del -
Trabajo. En tal sentido recesarán las labores habituales en 
esos centros pudiendo las organizaciones revolucionarias, co
mo culminaci6n a la victoria de Gir6n, en el Año del Esfuerzo 
Decisivo, organizar la jornada productiva conmemorativo a la 
cual se incorporarán voluntariamente los trabajadores que de
seen honrar así el Día Internacional del Trabajo.

* * * * * * * * * * 
10) CON VISTA A LA CONMEMORACION DEL PROXIMO PRIMERO DE MAYO EN 

todas las brigadas y cam~mentos de macheteros de la provin
cia de Matanzas se llevarán a cabo emulaciones en homenaje a 
esta fecha del proletariado internacional, participando en 
dichas emulaciones los macheteros habituales, voluntarios y
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Las actividades que se desarrollarán en tan señalado día 
de los trabajadores fueron anunciadas en una importante 
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reuni6n celebrada en el puestb de mando de,~a Dl~~cci6n pr,g.
vincial del Partido ubicado en Jovellanos. ',. . --. 

Por ciertoque el Bur6 Provincial del Partido :tia::::dado a 
.. la publicidad un Comunicado en el que informa sob-;t':e . los lo
gros alcanzados por los machE]teros en los últimoa :J~e8es, en 

. 	los cuales se han sembrado mas de 3 MIL caballerías' de ca
. . 	pas al mismo tiempo que se realiza con éxito la a-ctilal za

fra., Este Comunicado apareci6 publicado en el .pe#.t6q,tco - 
. "<¡iron", que hizo una tirada record para la pr.ovindt,a de - 

mas de 52 mil ej.emplares. ..~, '( 
Subrayemos que el documento del Partido en .Mat~I¡i~?~ se 

afirma algo sumamento inter~sante, a saber: que la" zafra del 
69 será superior a la del 68 pues hasta la fecha se ha moli 
do ya el 76 por ciento de las cañas. .' 

* * * * * * * * * * * . 
11) UN MERECIDO HOMENAJE SE LE TRIBUTO EN CIEGO DE AVILA, CAMA

güey, a la brigada de macheteros del Batal16n 57, de la 8ex 
ta Agrupación de la . Columna Juvenil del Centenario, por -- 
haber arribado al mil16n de cañas cortadas y alzadas en 54 
días de labor. En ese tiempo cada joven machetero cort6 ~ 
ra un promedio de 583 arrobas diariamente. 

Los 	 más destacados fueron Inocencio Conde Pérez, Francis 
co Patán Arencibia, Raul Gálvez Lugo y Juan Benavides 8i- 
gler, los cua les promediar'on 920 arrobas diariamente oada 
uno. 

Al resumir el acto el compañero Jaime Crombet, Jefe de 
la Columna Juvenil del Centenario, y Primer Secretario de 
la Uni6n de J6venes COm'unistas, entre .otras' cosas, dij o: Es 
motivo de gran satisfacci6n el hecho de que ya contamos, - 
porlo menos, con una brigada millonaria, y, además, que ha 
ya sido esta Agrupaci6n de Ciego-Jatibonico, integrada por
compañeros que provienen, en su mayoría, de la provincia de 
La Habana, compañeros que, en gran parte, no estaban habitua 
dos al trabajo físico de la agricultura. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EL PERIODICO "GRANMA.", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DE 

nuestro Partido, publica en su edici6n de hoy un trabajo ti 
tulado"Las tareas de masas del Partido en los centrales - 
azucareros y el proceso continuo de zafra". El trabajo co
mienza con estas palabras:

Al calor de los señalamientos de Fidel el pasado 13 de 
;.;:. Marzo los cuadros y militantes del Partido se enfrentan di

. · ..r,ectamente a las tareas de dirigir e impulsar la producci6n, 
de :orien~ar y organizar el esfuerzo de la~ masas para util,!. 
zar al maximo su potencial creador y de fortalecer las fi 
las comunistas con nuevos militantes surgidos de las heroi
cas tareas que se plantean en nuestro proceso revoluciona
rio. 

Como puede verse se trata de un materia 1 ••••• ".. "Gra!}.
ma" 	 anuncia que el de hoyes el primero de una serie. Los, 
otros trabajos de esa importante serie también se publicaran 
en la página 2 del peri6dico en la Secci6n titulada "Vida 
del Partido". 

*********** 

7 13) EN AMERICA LATINA LA ATENCION PERIODISTICA SE MANTIENE FIJA 
. .~~te mediodía en Bolivia, el pequeño y pro~resivo país sud

. _- americano, donde hace apenas 24 horas murio en un accidente 
',' de helic6ptero el Jefe del régimen, General René Barrientos. 

El deceso del mandatario boliviano, que fuera imagen del 
agente político-militar latinoamericano, al servicio de los 
intereses del imperialismo norteamericano, suscitó desde - 
los primeros instantes una precipitada lucha :eor el poder 
entre las figuras militares y civiles de su regimen. . 

Informaciones de las agenc1a~ occidentales de prensa, , 
procedentes de La Paz, capital de .Bolivia, reportaron de i!}.
mediato, apenas conocida la noticia de la muerte :de Barrie!}. 
tos, 3 accione-s distintas pero con una misma meta: la suce
sión presidencial al margen de la voluntad del pueblo.

En efecto, Washington, capital de Estados Unidos, donde 
se ballaba en viaje de c'onsulta 'el General Alfredo Ovando, 
Jefe del Estado Mayor' del Ejército boliviano, partió inme
diatamente de regreso hacia el Palacio Presidencial de La 
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Paz. Igual idea tuvieron desde varias regiones del país los 
otros altos jefes militares del régimen~ que coincidieron ensu 
carrera para controlar la situación polltica de Bolivia con 
el Vice-Presidente Luís Adolfo Siles, quien~ segÚn despachos
de prensa, llegó a la mansión ejecutiva cuando ya estaban v~ 
rios militares en su interior. 

Mientras se producían esta mañana en Bolivia las sutiles 
maniobras por heredar el puesto dejado por la muerte de Ba
rrientos los restos de éste fueron llevados a La Paz donde el 
próximo Miércoles se efectuará el sepelio.

Entre tanto se reportó que el Vice-Presidente Luís Adolfo 
Siles asumió, de momento, el cargo de Presidente del régimen
boliviano, con el país en virtual estado de sitio mientras 
los mandos militares están reunidos para analizar la situa
ción. 

Educado desde joven en Academias Militares Barrientos as
cendió a Jefe de la Fuerza Aérea Boliviana cuando obtuvn la 
confianza del Pentágono, organismo de la Secretaría de Defen
sa de Estados Unidos. Electo Vice-Presidente de la Repúbli 
ca en Octubre de 1964, en elecciones espúreas, denunciadas 
por el pueblo, tomó parte en un golpe de estado contra el Pre 
sidente civil del cual era Vice, en Noviembre de 1964. El-
22 de Marzo de 1965 sufrió un atentado que estuvo a punto de 
costarle la vida y el 4 de Enero de 1966 renunció a la Co
Presidencia ,para presentarse candidato a la presidencia en 
los comicios del 3 de Julio de 1966, los que, como estaba - 
previsto, ganó con los votos que el pueblo boliviano no lle
gó a emitir. 

Después la historia es más reciente. Enfrentamiento y ma
sacre a los mineros y trabajadores; total sumisión a la CIA, 
hasta el extremo de convertirlo .en co-partícipe del asesinato 
del Oomandante Ernesto ohé Guevara, el guerrillero heroico. 

Otros cables procedentes de Bolivia informan hoy que, sal 
vo las rígidas medidas militares, el pueblo se mantiene tran
quilo, salvo incidentes sin importancia frente al Palacio 
Presidencial de La Paz. 

* * * * * * * * * * 14) 	EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DEL SE 
nado norteamericano, William Fulbright, declaró anoche en la 
capital estadounidense, Washington, que los Estados Unidos se 
han transformado en una sociedad militarizada. El Senador 
Fulbri~t agregó que los proyectos aprobados por el Presi
dente Nixon con vista a construir el sistema anti-balístico 
nuclear constituían un derroche innecesario de dinero en la 
carrera de armamentos mientras que Estados Unidos necesitaba 
resolver urgentes problemas sociales. 

* * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=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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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exiliO), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son = 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de Cuba Comunista. 
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(Transcripción literal y objetiva de lss más importantes radio
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex , 
Miami,Fla. 33152 
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1) DESDE "GRANMA.", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
Comunista de Cuba, sus principales titula'res': 

Triunfa otra ~ez la Columna del Esfuerzo ~ecisivo de vo
luntarios de La Habana que ,eorta en Camagüey;Jornada de Gi
r6n: cortadas más de 2 millones ,y medio de arrobas de cañas 
por el Batallón de Los Mil; alcanzó el ill por ci_ento en BU 
meta de producción la planta de níquel "Comandante Ramos La
tour"'; acumuladas 2 millones 156 mil ,484 arrobas por el Batg.
llón d'e las 500 que corta en Ma:~anzas; mantiene promedios de 
500 arrobas el Bon de las 500 en Matanzas; a la limpia de c§..
ñas el Batal16n Provincial de ,la ANAPen Las Villas, que ti§. 
ne cortadas 2 millones y medio de a-rrobas; Primero de Mayo 
e~ Matanzas: ' gran, jornada de sol a sol en los cañaverales; 

,la '~~ituación en Francia: afírmase que Pompidou será el cane.,!. 
dato 'g8ullista en las pr6ximas elecciones; elevan 34 fábri

"cas de Oriente a 1 100 por 100 la-'producción; enorme expresión
de solidaridad, de respeto yde simpatía ' hacia,Cuba existe 
en Perú, entrevis-ta con Carlos Rafael Rodríguez y el resto de 
'los integrantes de la delegaci6n cubana que asistió ala CE
,PAL; ' culminó la segUnda etapa de la vacuna anti-polio con so
bre-éumplimiento 'de metas. _ 
, 'En la: segunda página~, : Ideo16gic~s. "El asalto al Cuartel 
Go!:curía: con la- sang~ede sus mejores hijos , la patria riega
la semilla 'de la libertad; T~abajar con ,las me,sas: ~rea del 
Partido y de la Administracion en los centrales azucareros;
Esta forma de enseñanza entraña un cambio del c'oncepto de la 
universidad: sobre la universalización de la universidad opi
na Julio Martínez Páez. 

Terce,~a página. Informaciones na C'iona les. Tras ládanse 
900 macheteros del "Manuel Sanguily" a cortes dé otros cen
trales; destacan aportes de f~derad~s pinareñas 'Y espiritu~
,nas dura:r;te la J-ornada de Giron; proximos a graduarse 25 tes. 
nicos electricos; plan La Esc:uela al Campo en el campamento 
"La Mulata ll 

; recuperan 6 camiones en la base operativa de -
Cienfuegos; orgauizangran batallón de siembra en Los Arabos; 
perec'ieron 3 ,camarógrafos militares en un accidente. : 

En la cuarta !>4gina, también de Informaciones Nacionales: 
Wenceslao, anatomía de un leñador; Goicuría, un centro forja
dor del hombre nuevo. 

' 1' 11: . En la quinta página. 'Información Económica. Tenemos co
J'.1 • mo principales titulares: Producen perforadora de pozos de 

óptimos resultado's; completarán siembra de 500 caballerías de 
limón criollo en el Plan de Cítricos de Banes; culminarán -
trabajos de reconstrucción en las vías de Ferrocar'riles Nacio 
nales; aprovechan el cogollo y otros ',sub-productos en la ali:'
mentación del ganado en Puerto 'Padre; oonstruyen 4 máquinas 

: ¡ '.t t:: para la producción de "mallas met~lioas que antes ' eran importa
das. ,. ,', ," . , EIi la sexta página. De~ortivas 4! En la ,séptima página -" 
viene una amplia informacion sobre la Conferencia del Minis
tro Carlos Rafael Rodríguez en 'Lima, Perú: enorme expresión
de solidaridad, de respeto yde'simpat{a ~c1a Cuba en este 
p~ ,ís sud-americano, ,:' Y en la última y octava' página. Inter
nacionales. 1 . 
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2) ASPECTOS DE LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE TUVO LUGAR ENTRE 
los miembros de la delegaoión cubana a la Conferencia de 
la CEPAL, celebrada recientemente en Lima, capital del P~ 
rú, y los reporte:r;os del periódico "Granma". El Preside!! 
te de la delegaciono Ministro Carlos Rafael ROdríguez, ~
respondió así a la primera pregunta:

CARLOS RAFAEL = Nosotros estamos seguros (en propia -~ 
voz) de que la presencia cubana en esta Conferencia ha -
0Qnquistado el respeto dentro delos salones del ••• donde 
39 celebraba el XIII período de sesiones de CEPAL, inclu
so de las delegaciones latinoamerioanas que, como se sabe, 
sgn representativas, en su casi totalidad, de fuerzas 011 
garquicas y otras de fuerzas reformistas. Pero es natu
¡"al que no fuera allí donde la repercusión de nuestra pr§.
aencia fuera recibida con simpatía aunque en muchos ca
A~S a la delegación cubana le ha correspondido, no solo 
P.U esta Conferencia sino en otras Conferencias, el expre
sar los puntos de vista que otras delegaciones latinoame
ricanas, incluso, quisieran expresar, porque muchas veces 
el interés expuesto por Cuba es el interés, más que cuba
no, el interés latinoamericano; nosotros estamos abogando, 
a 7eces, por la solución de problemas que la América Lat! 
na no ha resuelto y que nosotros ya tenemos resueltos, pe, ro es natural, repito, que esa posicion nuestra, aunque 
le sea grata escucharla a al~os representantes que no 
ss ' atreven a exponerla, también el solo hecho de que la 
'Cuba revolucionaria juegue ese papel no le resulta nada 
favorable a sus propios intereses. 

En la Conferencia también contamos con la contra-posi
ción permanente del delegado y la delegaci6n de los Esta
dos Unidos. Es cierto que esa delegaci6n no estaba en -
condiciones de polemizar con la delegación cubana porque 
'los hechos, las cifras, los datos, expuestos por Cuba, -
los informes presentados por CEPAL y hasta las informacio 

, , 
nes de otras delegaciones de la America Latina situaban a 
'los representantes del imperialismo norteamericano a la 
defensiva. 

Sin embargo, yo quisiera decir que la delegación cuba
na, en este caso no me refiero solo a mí sino a todos los 
compañeros que con nosotros estuvieron, se qued6 profund~ 
mente impresionada por el recibimiento y el trato que la 
mayor parte de las capas sooiales, de la sociedad perua
na, con lns cuales entramos en contacto, nos hicieron. 
Quisiéram'os exponerle a nuestro pueblo que en el curso de 
los 12 días que estuvimos conviviendo en Perú nuestra de
legación, colectiva o individualmente, no recibió la me
nor manifestaci6n de desagrado, para no hablar ya de repu
dio, porque, digamos en Caracas, se recuerda que estuvi-
mos allí hace 2 años, es natural que en las circunstancias 
en las cuales nosotros visitamos Venezuela, de intensa ••• 
de intenso desarrollo de la lucha interna, eran muy distin 
tas a las cirounstancias en que nos movimos dentro de Peru. 

La controversia entre el Perú y el imperialismo norte
ame1'icano alrededor de la expropiación de la refinería de 
la International Petroleum Company, la actitud arrogante, 
impositiva~ del imperialismo norteamericano, hizo que en 
esta ocasion la presencia de la Revolución cubana, que no
sotros ostentábamos, fuera recibida con simpat1a por los 
más varios sectores de la" población. Y repetimos, no solo 

, no hubo:una simple manif~Btaci6n de desagrado sino que por
todas' ' ~rtes, en la calle, en los círculos sociales, entre 
la prensa", encontramos una enorme expresi6n de solidaridad 
e on Cuba " 'de respeto hacia Cuba, de s impa tía. 

Lo hemos visto en el pueblo. Nuestros compañeros y yo 
hemos circundado por las calles •••• hemos circulado por -
las calles de Lima en más de una ocasi6n; y siempre que se 
identificó, y en mi caso era ~uy fácil de identificar por
que yo estaba, pr~cticamente"de modo permanente en las ~ 
ginas de los periodicos mi fo,tografía,hasta la television 
recogió parte de mi discurso, ,pero.en el caso de los otros 
oompañeros se identificaban como cubanoá~ ,se les pregunta
ba si eran cubanos y empezaban inmediatamente las manifes
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taciones de saludo a Fidel, de saludo a la Revolución, de ad
miración hacia el ché, de acogida a nuestros discursos; esto 
nos ocurrió de una manera m~ singular cuando alguno de noso 
tros, creo que Camejo, Garc{a Vals y algunos más, estábamos
el último dia, un poco libres ya de la Conferencia misma, 
fuimos a visitar una parte importante de la vieja arquitec~ 
ra colonial, la Plaza de Armas, y de pronto nos encontramos 
a la salida de la Catedral con un sacerdote, por cierto mes
·tizo, de origenind{gena, efectivamente, que me identifica, 
se dirige a mí, me pregunta si soy el Presidente de la dele
gacióncubana, y empieza a lanzarnos una muy vehemente mani
festación de simpatía por Cuba y de respeto hacia la posi
.ción que habíamos tenido. Y nuevamente se multiplican las 

.: manifestaciones de apoyo a nuestro país • 
. ' Repito esto, lo encontramos, incluso, en círculos guerri
lleros, anti-guerrilleros, grupos de distintas concepciones
revolucionarias, elementos de la burguesía nacional en con
tradici6n con el imperialismo, fuerzas tímidas, que en este 
momento, sin embargo, hablaron con mucho respeto de la Revo
lución cubana, dándose cuenta de que Cuba representa un inte 
rés que excede las fronteras de nuestro país. En definitiva, 
nuestra presencia, quiero decirlo a nuestro pueblo, ha sido 
valiosa, para que se comprenda la posición actual de la Revo 
lución cubana; éramos la primera delegación que en los últi~ 
mos 10 años, no, en los últimos 6 años, visitaba Perú, 
mos allí una amplia oportunidad de exponer los puntos de vis 
ta de Cuba, la prensa, en general, se port6 objetivamente. 

Hay que hacer varias excepciones: liLa Tribuna", el órgano 
de los A~ristas, rué siempre un enconado opositor de nuestra 
delegacion; el periódico liLa Prensa!!, del conocido Pedro Bel
trán, uno de los elementos más reaccionarios del Perú, tam
bién hostilizó editorialmente a la delegación cubana, aunque 
en sus páginas el elemento informativo fué mucho más objeti
vo. otros periódicos, en general, tuvieron una actitud muy
seria al informar las reacciones de nuestra delegación. 

EREGUNTA: Ya adentrándonos en el desarrollo mismo de la Conferenci~ 
----:~--podría usted bablarnos entonces de la impresión que causó -~ 

nuestra delegación en el resto de las delegaciones de Améri
. :L. ca. Latina, la posici6n de la delegación cubana, la . demostra

:; !:. ción irrefutable, con cifras, de que este continente no po
drá salir del sub-desarrollo si no es, utilizando palabras
de su propio discurso, expulsando del continente a quienes 
la sub-desarrollan y derrotarlos? . 

CARLOS RAFAEL = Yo pienso, compañero, que esta explica
ción fundamentada de nuestra dele~ación, naturalmente que no 
puede encontrar el asentimiento publico de las delegaciones
latinoamericanas. Creo, sin embargo, que la mayor parte de 
los delegados que allí ~staban sabe que esa es la dramática 
realidad de la América atina. Casi todos los que alrededor 
de aquella mesa se sentaron son economistas y los datos apor
tados no solo en esta reunión de CEPAL sino en otras anterio 
res y las oifras que ellos manejan continuamente son de sus"" 
realidades .económicas, los llevan, inevitablemente, a esa -
conclusión. 

. ': ...:. Creo también que saben perfectamente bien el papel que le 
corresponde al imperialismo norteamericano en relación con ~ 
la América Latina. El hecho de que nuestra delegación haya, 
en sus distintas intervenciones, porque allí no solo inter
vine yo sino, como ha registrado nuestra prensa, todos los 
compañeros, Pedro Garcta Vals, •••• Torra, el compañero Came 
jo, Llinás y Pernas, bien en las plenarias, bien en las sesTo 

~ -:
nes del grupo de trabajo en que estuvieron presentes, el he-
cho de que hayamos expuesto muy categóricamente esa posición 
y la hayamos argumentado con mucha fuerza, confirma para --
ellos la derrota de su propia pOlítica. Unos eran represen
tantes claros de la oligarqü{a, otros eran representantes muy
nítidos del ;reformismo, digamos la delegación chilena, que ., 
concurre a esa delegación de CEPAL en momentos de quiebra -
bien clara de las soluciones reformistas que ha estado pro
pugnando, otros son reformistas que se estrenan, como la de
legación de Venezuela, 'en representación del COPEI, pero me 

. :'0 
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parece que todos están convencidos del fracaso del refor
mismo y del destino de las oligarquías. Naturalmente que
los oligarcas parecen estar dispuestos a defenderse y los 
reformistas no confesarán ese fracaso; de ahí que cuando 
a nosotros se nos preguntó en Mé~ico, antes de llegar al 
Perú, qué esperábamos para la America Latina'de la •• o del 
XIII período de sesiones de CEPAL nosotros dijimos: desda 
el punto de vista concreto no esperamos nada,' porque es 
natural que Cuba revolucionaria no puede pensar que las 
soluciones de la América Latina vayan a salir de Conferen 
cias Internacionales donde están representado~ como protgg
gonistas principales los gobiernos que son co-responsa
bIes de la situación de la América Latina. Ahora, desde 
el punto de vista del diagn6stico y desde el ~unto de vis
ta de la posibilidad de que, incluso, más alla del recinto 
de la Conferencia los pueblos conozcan cuáles son sus posi
bIes soluciones nosotros creemos que la Conferencia ha si~ 
do útil; el diagnóstico de CEPAL, desde el punto de vista 
científico, fué muy serio y nosotros respaldamos la conce12. 
ción de;;Ja Secretaría Ejecutiva de CEPAL, respecto a su l:!
bertad :in,telectual para interpretar los problemas de Améri 
ca. El diganóstico serio, como correspondía a planteamieñ 
tos de soluciones serias, así lo hicimos notar, no porque
no fueran serias las soluciones sino porque eran irrealiza 
bles, una por utópicas, otras por ingenuas, otras por re-
formistas y fuimos señalando cada una de ellas; pero el he 
cho de que el diagnóstico exista, que nadie pueda refutar~ 
lo, que el imperialismo norteamericano se sienta acorrala
do, con datos y con cifras, y que, además, hay una voz re
volucionaria, que lleve al seno de aquel agrupamiento de ~ 
gobiernos la experiencia de Cuba, trasciende, inevitable-' 
mente, el recinto de la Conferencia y es lo que ha hecho 
posible que Cuba sea saludada en la calle, de la manera en 
que yo acabo de describir en mis palabras iniciales. 

~~~9YY!~: otra ~regunta, ~ompañero Carlos Rafael, es en rel~ 
c~on con •••• {no se ent~ende) ••• La Conferencia se ha ce
lebrado en momentcs en que Perú ha nacionalizado, ha expr~ 
piado, las instalaciones, las propiedades de una compañia . 
norteamericana, la International Petroleum Company. Noso- ' 
tros quiSiéramos conocer qué repercusión tuvo esa posición 
peruana dentro de la Conferencia, es decir, dentro del se
no de la Conferencia en las delegaciones latinoamericanas 
asistentes a esa Conferencia. 

CARLOS RAFAEL = En la Conferencia el caso peruano fué : 
expuesto con ' mucha crudeza por la representación oficial - ", 
de Perú, en primer término el discurso del Presidente de 
la Junta Militar, Velasco Alvarado, fuá categórico en sus
tancial el repudio de la Junta y de todo peruano a la En
miendaHickenlooper. Y el propio discurso de Velasco de
mand6 la solidaridad de los Gobiernos de la América Lati
na. Después la intervención del Presidente de la delega
ción peruana, Presidente de la Conferencia, Mercado Ja
rrín, se caracteriz6 también por una exposición del mismo 
estilo, es decir, subrayando las discrepancias con la po
lítica de los Estados Unidos en cuanto a la defensa de lo's 
intereses espúreos de la compañía imperialista International 
Petroleum Company.

Sin embargo, los representantes de los Gobiernos de la 
América Latina no dieron, con l~ excepción muy clara y niti 
d~ de Cuba, el res~aldg al Peru. Algunos est~ban un poco 
d~sfrazados de democratas puros y en los corr~llos solían ' 
decir que les era muy difícil respaldar a una Junta pero - ~ , 
no habia necesidad de respaldar una Junta porque Cuba res- ' 
pe ldó al Parú. Ellos callaron la situación y, por consi- " 
guiente, sa hicieron c61Ílplices de los que están amenazando 
a Perú, en definitiva; los intereses que se están jugando 
no son los ~ntereses de un g~~~o de Gobierno sino los in
tereses naclonales, de la.naclon peruana. , 

Hubo una forma tímida de ' expresar la adhesión hacia el 
Perú que fu.é la de Chile, tan tímida que yo creo que muy 
pogos se dieron cuenta de que Chile habíá dado alguna adh~ 
sion. 
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Rre~a ; Nosotros quisiéramos saber, una vez que ya Né~on decre
-~o-el fracaso de la Alianza para el Progreso, cuál ~l estado 00 

anímo existente entre los delegados latinoamericanos, muchos 
de los cuales siempre habían expresado incluso su optimismo
hacia ese programa, en relación con este planteamiento de N! 
xob? 

CARLOS RAFAEL = La realidad es que~ a nuestro juicio, Ma
rrero, la Alianza para el Progreso habla fallecido ya para - 
los Gobiernos de la América Latina que esperaban de ella ha
ce al~os años. Nosotros nos encontramos hace 2 años en la 
reunion de CEPAL de Caracas un asentimiento de •••• , natural
mente, casi unánime, de los delegados de la América Latina 
con respecto a lo que planteamos allí sobre la Alianza para
el Progreso. Ahora, lo desconcertante de las palabras de -
Nixon para ellos fué que decretara la defunción de la Alian
za y no expusiera ningÚn programa concreto que lo sustituyera.
A mí me dijo un delegado de un país latinoamericano, me dijo:
Gste señor ha hecho algo que es insólito porque cuando se 
anuncia 'la muerte de un rey se dice "el rey ha muerto, viva 
el rey", se pone el otro rey, pero este señor ha enterrado 
al rey y n~ tiene ninguno. Yo le dije, bueno, mire, yo he 
leido el programa, lo que acaba de decir Nixon, Nixon dijo 
que los Estados Unidos continuarían con "open mindll 

, 1I 0pen 
ear" and "open eyes'l, "la mente abierta", "oidos abiertos" y
"los oj os abiertos", y los ha dejado a ustedes con la boca 
abierta. (risas) Es el resultado de la intervención de Ni
xon. 

Y, naturalmente, que en estos momentos los reformistas de 
la América Latina están en un gran desconcierto. Ellos no 
tienen la esperanza siquiera de poder proponer soluciones -
factibles. Los gorilas son gorilas. A los gorilas no les 
interesa otra cosa Que gobernar a lo gorila. Ahora, los re
formistas han hecho lID postulado de una posible evolución - 
que es la que les permitirá gobernar. Como los gorilas no 
tienen que depender de la opinión pública el fracaso de los 
programas no les interesa, ellos dependen de las armas; mien
tras tengan fuerza para mantener las armas no tienen que - 
preocuparse. Ahora, los reformistas les ocurre otra cosa; 
los reformistas dependen del pueblo, dependen del programa,
pueden engañar, han estado engañando, ahora se encuentran - 
con que no tienen asidero para el en~ño, no tienen posibil~
dad de decirle a su pueblo: aquí esta esta esperanza que fué 
la esperanza que el ché denunció, con uruEpalabras muy prof~~ 
das y al mismo tiempo diáfanas, comprensible para toda la - 
América Latina, en su histórica intervención de Punta del Es 
te. El pronóstico del ché, muy certero, no permitía, sin eiñ,~ 
bargo, en esos momentos, una confirmación. Ya el pronóstico 
se ha confirmado y no le sustituyen aquella esperanza con - 
ni~ otra, el desconcierto es total. Y aquí, pienso yo,
cada día, toda la América Latina, el ejemplo de la Revolución. 
cubana es más fuerte y las soluciones reformistas están en el 
mayor descrédito. 

(Nota = Los titulares de "Granma" y la entrevista de preg 
sa consumió todo el tiempo de este noticiero) 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LlBERACIONII = (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = AYER día 28) 

3) 	DANDO CUMPLIMIENTO A LA CONSIGNA DE LA CTC tiA CELEBRAR EL 
día del trabajo en el trabajoll las obreras del taller de con. 
fecciones IICreaciones Originales", en el Regional Plaza de la 
Revolución, iniciarán un marathón productivo el primero de -
Mayo a las 7 de la mañana en una jornada de labor que será ~ 
desarrollada mediante el horario de la conciencia. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 28) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - 

4) CONTINUA HOY LA NUEVA OLA DE ARRESTOS DESATADA POR LA POLICIA 
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durante el fin de se~~ en la capitál argentina y la ci~ 
d~d de Rosario así como ~_ en las provinoias de Buenos Aire~, 

¡'Cordoba y Mendoza, con motivo de los asaltos realizados ulti 
mamente a diversas instalaciones militares~ Cerca de 70 per 
sonas, entre ellas varios menores, fueron detenida.éFayer en
el centro veraniego de Mar de Plata. En el radig .:Norte de 
Buenos Aires fué arrestado el abogado Ram6n Roranto Torres 
Molina, a quien la pOlicía acusa de vinculació~ ; CDn el grupo.
de supuestDs guerrillerDs capturado. el año. pasado. en las ce~ 
canías de la lDcalidad de Taco. RaID, prDvincia argentina de 
Tucumán. 

Seis jóvenes, cuya identidad no. fué revelada, fuerDn de
tenidDs en la lDcalidad dé- MDrón,. a pDCDS kilómetrDs de la 
capital federal SegÚn¡Una versión pDlicial en la ciudad de 
RDsariD, provincia de Santa Fe, durante un registro. practi 
cado. -en el dDmiciliD ;:de Rafael Sánchez fué baIlado. un cajón 
que cDntenía unifDrmesmilitares y armamento.. Durante una 
redada llevada a cabo. en La Plata fuerDn detenidDs, entre 
Dtras persDnas, el Secretario. General del Sindicato. de Tra
bajadDres del Estado., HéctDr MaldDnadD, y DtrDs militares 
perDnistas. 

En Mendoza, capital de la prDvincia de igual nDmbre, la 
pDlicía arrestó a Juan Dillé, ex-dirigente de la Unión de -
Estudiantes de Ens~~anza Secundaria, quien ha ~ealizadD un 
viaje a Cuba. Final~ente en la ~ro.vincia de CDrdDba el Par
tido. Demócrata Cristiano. denuncio. la detenDión del dirigente 
GDnzalD Fernández y de DtrDs miembrDs de esa Drganizacion 
argentina. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUMNO DE RADIO-DlFUStON PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUM = (Transmiten en cadena tas emisDras = 8:00 P.M. de -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER dla 28)L 

5) 	EN EL MAPA DEL TIEMPO DE MAÑANA, MARTES, SE ADVIERTE CIELOS 
nubladDs CDn aisladDs chubascos y turbDnadas que aumentarán 
después del mediDdía, desde Pinar del Río. hasta Matanzas. 
También habrán algunDs nUbladDS y turbDnadas dispersas duran 
te la tarde en el resto. del país. -

* * * * * * * * * * * 
6) MAS DE 13 MILLONES DE ARROBAS DE CAÑAS HAN SIDO CORTADAS Y 

enviadas a lDS distintDs ing~niDs azucarerDS del RegiDnal -
~nzanillD pDr 10.8 macheterDs habituales YVDlun~ario.s parti
cipantes de la Segunda Operaci6n VictDria de GirDn. PDdemos 

. decir que esa cifra representa, a~rDximadamente, unas 18 mil 
tDne ladas métricas de azúcar y fue alcanzado. en lDS últimDs 
l7 días de esta mo.vilización gigante que se lleva a cabo. en 
la prDvincia de Oriente en hDmenaje a lDS hérDes y mártires 
de Playa Girón. 

También han plantado. alrededDr de 187 caballerías de ca
ñas, de esas cañas que empezaremDs a mo.ler,a pa.l:'tir de la z!;..
fra de 10.6 10 millDnes de tDneladas ; tambien han limpiado mas 
de 85 caballerías y fertilizadas un tDtal de 187 caballerías. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LOS MACHETEROS HABITUALES CAMIONEROS, JAIBEROS y TODA LA ZA 

fra agríCOla (así dijerD~~ del RegiDnal Ro.lguín han decidido 
dar una carga al machete del primero. al 10 de MaY9 par~ ga
rantizar el. impulso final de la zafra del 69, segun dio. a CD 
nDcer el Comandante Luís ÁlfDnsD Zayas, miembro. del Co.mité 
Central del ·PartidD, al resumir el Segundo. Análisis Regio.nal
de Zafra celebrado. en el central IIUrbano.No.ris". 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	CON LA PAR~ICIPAbION DE MILtTAljTES DE LA UNION DE JOVENES C.Q.

munistas y del Partido. se llevo. a cabo. en el campamento. "Pe
ralejo.s", de la Isla de la Juventud, la Primera Reunión de 
Balance y Análisis Crítico del Trabajo. de la :UJC y de la Co.
lumna de Seguido.res 4e Camilo. y ~l ché • ..L~s frentes ~nalizg.
do.S fueron: pro.duccio.n, superacio.n po.lítica..,. superacio.n cul
tural, prep;ración co.mbativa, actividades 9ulturales y depo.E.
tivas, llegando.se a conclusi~nes en ~elac1o.n cgn las tareas 
realizadas y las deficiencias de la o.rganizacio.n. 

http:llegando.se
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9) 	 REGRESARON A LA HABANA MIL 508 ESTUDIANT.ES ·:UNIVERSITARI OS y
tecnológicos que trabajaron durante 103 días en labores de 
recolección de tabaco en distintas granjas de la provincia 
de Pinar del Río. 

' :6'. 	 = = ------ ------- - - - - - - - - - - - - 

'; "lumIo HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de AYER 
= === = = = = = ----- - - - - = = día 28-) 

.10) HOY, 28 DE ABRIL de 1969, HACE EXACTAMENTE 4 AÑOS, SE DIO -
inicio a la brutal invasión norteamericana a Santo Domingo,
ciudad donde había estal13do un movimiento cívico-militar - 
que derrocó a la Junta ·Militar pro-yanqui y se proponía res
tablecer la ConstitucIón de la República Dominicana. La in
vasión de marines yanquis,glaramente e~caminada. a impedir el 
desarrollo de una revolucion en la Republica Dominicana, se 
produjo bajo el pretexto 4e proteger a las vidas de ciudada
nos norteameri-canos en Santo DQmingo. De inmediato el agre
sor yanqui chocó con la resistencia popular y la decisión pa
triótica de centenares de miles de dominicanos quienes, aroas 
en mano, se instalaron en un populoso sector de Santo Domin
go dispuestos a resistir y defender la soberanía nacional. 

Bueno es recordar que los ocupantes yanquis cometieron - 
. ,.a;trocidades de toda índole, el sector constitucionalista fué 

bombardeado con gran pérdida de vidas. Arteros morteros ene' .' 
migos disparaban noche a noche contra edificios de viviendas 
en el sector donde los revolucionarios dominicanos resistie
ron a pie firme la invasión. En su cobarde agresión a Repú
blica Dominicana los imperialistas yanquis aprovecharon la 

" colaboración de gobiernos anti-democráticot;J que plegaron a la 
presión norteamericana y enviaron contingentes militares a 
Santo Domingo. Esos gobiernos, es bueno también recordarlo, 
fueron los de Paraguay, Brasil y Nicaragua, donde todavía hoy
imperan regímenes dictatoriales similares al que ensangrentó
durante años a la República Dominicana. 

Durante varios meses los constitucionalistas, dirigidos ~ 
por el Coronel Francisco Caamaño Deñó, escribieron una de las 
páginas más heroicas en la historia de América Latina. El 3),
de Agosto, acosados y diezmados por la metralla yanqui y el 
bloqueo a la zona constitucionalista, los rebeldes firmaron 
el Acta de Conciliación en vir'tud de la cual fué instalado un 
gobierno provisional el 3 de Septiembre de 1965. Ya invasió~1. 
yanqui a la RepÚblica Dominicana demostró, una vez más, que
los Estados Unidos no están dispuestos a permitir el tránsi
to ~cífico hacia la democracia en América Latina. Fueron
miles de dominicanos, hombres, mujeres y niños, los que cay~ 
ron, segadas sus vidas por valas extranjeras, balas made in'.1 ' 

U.S.A. 	 . 
Hoy, a 4 años de'l ,inicio de aquel crimen imperialista, el 

pueblo de la República Dominicana y sus hermanos . pueblos la
tinoamericanos reafirman ·su fe en la Revolución 'y continúa 
la lucha heroica contra el asesino de los pueblos: el impe
rialismo yanqui. 

* * * * * * * * * 
11) A POCOS KILOMETROS DEL CENTRO DE LA CAPITAL CUBANA SE CONS

truye la represa IIPaso Seco" que almacenará próximamente 56 
millones de metros cúbicos de agua e irrigará una zona de mil 

I 100 hectáreas. La represa 11 Paso ;Seco ll será la primera obra 
de un gran complejo hid~áulico, ¡econ:ómico y social que tran§.
formará el centro geografico de la ciudad de La Habana y sus 
alrededores. Sobre la capa de lino de la represa que se for 
mará en las temporadas de sequía se plantarán 270 hectáreas
con variedades de 'arroz de altos rendimientos. A fines de 
añ'o comenzará a construirse e1 cana 1 conductor de las aguas
de .. Paso Seco"; este cana 1 atravesará unos 20 ktlómetros de 
tierra cultivada para morir en la lasuna de Ariguanabo, la 
q~e, a partir de entonces, almacenara. 20 millones de metros 
cubicos de agua.

Paralelamente a la represa se construye un moderno pobla
do para alojar a las 400 familias que habitaban en las áreas 
que ocupará esta obra hidráulica. En los a lre.dedores de Pa
so Seco se instalarán, asími'smo, anfiteatros, ca:feterías, - 
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restaurantes, aros de equitación y bosques ,-'·que convertirán 
a la zona en un , hermoso jardín recreativo. rr·· . 

* * * * * * * * * * * ' 
12) EL PROPOSITO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA DE IMPULSAR 

al máximo el desarrollo de la agricultura en todo el país le 
movió, como expuestos en anterior ocasión, a crear el Insti 
tuto de Física de la Atm6sfera, uno de cuyos Pt'.inci~les fi 
nes es realizar estudios encaminados a la provocacion de las 
lluvias en determinadas zonas de nuestro archipiélago y, so
bre todo, en ,las épocas de prolongadas seq1Jías~ Estos trab~ 
jos científicos, re~lizados por personal tecnico\de la Acadg.
mia de Ciencias de nuestro pa!s, .han obtenido hasta ahora rg.
sultados positivos utilizando ~ di8tintos métodos~ (Se prese~ 
ta una entrevista con ALFREDO VASALLO VALLADARES, de 28 años 
de edad, meteor610go y físico, hijo de ua familia obrera c~ 
bana) , ' . ' 

VASALLO = En elaño .de 1966 yo fu! seleccionado a pasar 
un curso de meteorología aeronáutica y física· de las nubes 
en la ciudad de MéjiCó. El curso tuvo una duraci6n de 2 - 
a~os aproximadamente. La escuela donde estudiamos fuá el - 
Centro Internacional de Aviación Civil. 

Asímismo es, Quintana, nuestra plasmación práctica de los 
estudios en realidad la dimos el año pasado, o séase, el año 
68, llevando a cabo una campaña ,de lluvia artificia1 junto 
con otros compañeros en la provincia de Camagüey. Se trabaj 6 
allí con un avi6n, un radar, informes meteorológic'os, confec
cionados al respecto. Posterio~mente, despu~s de un trabajo
de 2 meses aproximadamente, se· hic.ieron una serie de contr;oles 
comparativos de nubes trabajadas y áreas de trabajo y otr~e 
en que se usaron como c.ontrol y trabajos de 6stad1sticas. ~Sus 
resultados en realidad son muy alentadores, se canalizó la ca~ 
tidad de lluvia,o séase, la cantidad de lluv.ia caida conres
pecto a 10 años anteriores en- la misma área y en el mismo 'año 
de trahajQ, ,con las áreas similares no voladas. Se not6 un 
incremento en las lluvias donde se hicieron los trabajos. 

La necesidad d'eeste trabajo probó, fundamentalmente, la 
necesidad de agua para nuestrD desarrollo agr~cola; la carac
terística alargada y estrecha' d,e nuestro pals da como resu1tg.
do la nece-s,idad de acelerar el. prooeso en las nub~spara que
ellas, al atravesar la Is~a, ~~ que se forman en la región - 
Norte fundamentalmente, lluev~n en las áreas agrícolas y no 
en las costas y en el IIl!:lr, siendo, porconaiguien.te, todo es
te proceso y toda el agua que el·las precipitan aprovechables 
para la agricl.lltura en nuestro' país. . ,-l 

Como conclusión final debemos señalar de que los resulta
dos obtenido~ para nosotros of;re,cen un campo::muy amplio y - 
nos llenan de perspelctivas. Solamente en años futuros no~o
tros trataremos de aplicar nuevas técnicas, mejorar las tec
nicas de avanzada, con el obje"tivo de realmente y llenar a 
cabalidad el fin perseguido que es el aumento de la lluvia 
en las áreas necesitadas. 

- - - ------- -- - -- - = = - = = =. = = = - - - ------- - - = 
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13) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 

liberaci6n definitiva. . 


Sol Linowitz fuá el representante del Gobierno de Jo~son 
en este instrumento de la política imperialista que se llama 
Organización de los Estados Americanos. Hablamos en tiempó
pasado porque, prácticamente, a Linowitz le quedan unos po.. 
cos días, hasta el 30 de este,mes para dejar su cargo de Em
bajador en ese Organismo, que ha sido llamado con más propie
dad Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. . '. 

En uno de sus discursos de despedida Linowitz defendió ca 
lurosamente ala llamada Alianza para eI' Progreso en una Sub
Comisión de la Cámara Norteamericana de Representantes. Atri , buyo los fracasos. de le. Alianza aL limitado- concurso finan
ciero que han aportado los Estados Unidos y agreg6 que el 90 
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por ciento de sus programas son financiados por los propios 
países lflti~o~merica:r;os. La defensa que Linow!tz hizo ~obre 
la Alianza se parecio mucho a esos discursos funebres c.on que 
se despide a determinados muertos que fueron grandes bribo

,., nes toda , 8.1,l... vida y a los que se atribuyen supuestos méritos. 
. 'en el momenjio de enterrarlos. Para el repre~~tante : norte
americano el problema se reduce a una cuestióf{' cu~ntf:tativa, 
es decir, de una mayor o menor cantidad de dinero'F ',: 

Consciente o inconscientemente Lino~itz desconoce que se 
trata de un programa cualitativo, es d~cir~ un problema de 
calida.d en el cual gravitan, con especial fuerza~ las con
tradicciones ' inte.rnas con que nació en 1961 la Alianza p:1ra 
el Progreso. 

Si se recuerda el apresurado parto de ese engendro impe
rialista, fomentado por el advenimiento de la Revolución cu
bana, veremos que la Alianza no pasó de ser una declaración 
de buenas intenciones y poco ••••• , con el iluso propósito de 
encarar el sub-desarrollo de América Latina, con al~s re
formas econ6micas ysooiales. Bajo una atractiva mascara de 
mejoramiento social, reformas agrarias, viviendas, programas 
de salubridad, mejoramientos salariales, etc., se escondían 
recetas añejas oomo impulsar buenas relaciones entre obreros 

. y patronos y estímulos a .las inversiones privadas.
La contradicci6n es evidente: por un lado el programa de 

la Alianza pretendía alte,rar la estructura capitalista y por 
el otro vigorizarlo. Para esos obj.etivos los Estados Unidos 
se compro'metieron a prestar 20 mil millones de 'd61ares en el 
plazo de 10 años.. Ni los Estados Unidos ni los gobiernos la
tinoamericanos cumplieron su parte en el comp~omiso, cosa que 
ha sidocomprobada por los hechos. Por ,lodemas, era absurdo 
suponer que cumplieran un progr~ma que en el fondo atentaba 
contra los grandes intereses capitalistas e imperialistas"

Financiarían los Estados Unidos una reforma . agraria ' que 
atentara contra los intereses latifundistas de laUnited -
Fruit, por ejemplo? Llevarían a cabo los gob~ernos latino
americanos una reforma agraria que liquidara el latifundio 
en sus respectivos países y entregara la tierra al· campesina .. 
do? 

En otra parte de su discurso Sol Linowitzdij o que un pre, 
requisito para' el éxito de la Alianza para el Progreso sería 
la materializaci6n de cambios sociales y econ6micos en el COi.l 

tinente. Ext:rañamahera de argumentar porque si es,os cambio; 
sociales y económicos se realizan, ysi son auténticos, para 
qué diablos pudiera servir entonces la Alianza para el ProgrG
so? 

No obstante su despistamiento en este terreno Sol LinowL.; z 
dijo finalmente algunas verdades en su intervenci~h ante la 
Cámara de Representantes. Expres6, ~or ejemplo: la .revolu
ción violenta está latente en cada sordido arrabal de Améri
ca Latina donde el abandono tradicional sigue siendo mayor 
que el esfuerzo por ' superarlo~ Y agreg6: la abrumadora ma~ 
yoría de las esperanzas latinoamericanas aún no ha' sido sa
tisfecha, con e.l resultado de que los pueblos de la región 88 
ven enfrentados a la alternativa de 'volcarse a la violencia 
para alcan~ar sus prop6sitos. . . ' . ,;- . . 

Le falto agregar a Linowitz que hay una, yi p);'enc-ia que no 
está latente·sino en plena marcha: la violencia r ,eacci onaria, 
asesinatos, apaleos" encarce lamientos , , ~q~~u~as. .y todas las, 
formas de la re,presion o!icialista ~n cqntradel pueblO estan 
a la orden del día en America Latina. ,:-. 

,Precisemos entonces. Es Té re~l?uesta ;, popular a esa vio
lencia reaccionaria la que está l~~ente .:Y ya ha comenzado a 
manifestar~ü en numerosos países,. ,,: La ,Alianza ~ra el ProgrQ_ 
so ni ningun otro programa . q~:1e fJ~ ' parezca podra frenar este 
choque inevitab~e e impostergab:l,e. 

". __ .l. 
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14) FRENTE A LA AGRESION CUBA RE$.PONDE == Frente al ataque
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum~ 
nias y difamación, Cuba responde con la verdad de su revo
lución socialista. 

La zafra azucarera es una gran batalla que contempla -
enormes recursos materiales y hUmanos, máxime cuando paral~
lamente a la recogida de la actu.a.l cosecha se preparan las 
condiciones para la victoria en la gran zafra de los 10 mi
llones de toneladas en 1970. Sin embargo, al mismo tiempo 
que esa gran batalla de la za'fra, a lo largo y amcho del -
país se desarrollan numerosas batallas en los más diversos 
campos de la economía. . 

En el pasado una sola dé las obras de la Revolución ha
bría provocado una amplia propaganda; hoy nuestro pueblo 
enfrenta gigantesoas tareas'yoón su esfuerzo va transfor
mando el panorama de Cuba. A muy pocos kilómetros de La -
Habana está surgiendo un complejo económico, hidráulico y
social de extraordinaria envergadura. Las obras se inici~ 
ron hace unos meses. El plan completo no es tarea de me
ses ,sino de afios. 

A la altura de los pozos del viejo acueducto de Paso Se 
co ha sido cortado el curso del río Almendares. Desde ha
ce poco más de un mes comenz6 a formarse la laguna artifl 
cial de la presa que después de la próxima temporada de ~ 
lluvia retendr~ entre 51 y 56 millones de metrosoúbicos 
de: a~ e inundará un área aproximada de mil 74 h.e'p:táreas
de' t~erra. La obra emprendida constituye un verdai;l;éro rg.
cord. La primera gran dificultad -reside en el carádter 
carcareo y profundamente cavernoso del terreno; ha sido 
necesario inyectar grandea ca~t'idades de concreto pat_a sg.
llar las cavidades que podrían :' permitir las filtraci'ooos; 
algunos de los pozos han absorbido hasta mil sacos de ce
mento. 

,Esta importan~e obra que forma parte del vasto plan h! 
draulico ofrecera extraordinarios beneficios. El gran -
problema de La Haba~, viej,o ,' problema que la Revolución 
ha aliviado sensiblE1J1lente, 'es ~l agua. Las necesidades de 
la ciudad, con su g~an cómpl~J~ industrial y humano, son 
crecientes y tambiéri,las neces'fdades de la agricultura.
De acuerdo con los planes en'desarrollo los sembradíos de 
esta provincia deberán satisfaoer plenamente las necesida
des de la capital, evitando ás{(J en forma racional, los 
problemas de transporte y aconaicionamiento de los produc
tos. -, 

De acuerdo con el estudio minucioso realizado por los 
técnicos los 51 millones de metros cúbicos de agua que se
rán regulados en la ~resa y 9ue podrán ser elevados a 90 
millones, contribuiran, ademas, a ,i elevar los volúmenes de 
agua no solo en el acueducto sino 'también en Vento que, co 
mo se sabe, forma parte del caudal más importante de agua
que abastece a La Habana. 

Los técnicos calculan que junto a los millones de metros 
cúbicos del vaso de la presa se reintegrarán 40 millones -
más al manto subterráneo. En las obras de esa importante 
presa, que lleva el nombre de "Ejérc1ito Rebelde",-trabajan
actualmente más de mil obreros y especialistas, entre ellos 
un elevado número de ingenieros ' 80vi~ticos y cubanos. La
presa está compuesta de3 secciones de gran importancia: la 
cortina o muro~ que cierra el vaso y que se extiende a lo 
largo de 2 kilometros 600 metros; el desagüe de fondo o ca
nal, que arranca desde el mismo lecho. del río y sobre el - .. 
-cual se insertan las compuertas y el vertedor o. aliviadero 
por donde saldrán las aguas que exceda~ .del~ivel de segu
ridad de la presa. -, 

El sistema de compuertas, 2 grandes y una pequefia en el 
centro, hacen de esta una presa reguladora. De acuerdo con 
las necesidades puede ser vaciada totalmente si así lo ---
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aconsejan la proximidad de cieH.ones .l o de otras contingenoias. 
La presa '¡Ejército Rebelde," tiene, pue-s, :una funci6n espe
cial. La capaoidad del embalse, Hen casos necesarios, permi
tirá evitaD las inundaciones. , Por ejempl.o, ~l oic¡,6n "Inés" 
aport6 ' 40 mil!lones de metros cúbioos de. ~agua y pr,ovoc6 .gran
des inund,aciones en. la zona, dª la capit~cl COQlo consecuencia 
de la crecida del río Almendares. Esa cantidad q.e agua ha
brían ,quedado totalmente apresada ~n la' obra:. que actualmente 
se construye. La oapac,idad dela ,.,presa, des~guada opor.tuna
mente, puede re~ener las grecida~ j del r cu~so ~ superior del Al
mendares, regulando Jsu curso. 

Actualment~ se estudian 2proy'ecto~ comp~ementarios de pe
queños embalses que retendrían las a~s Q.e ", '¡os arroyos "Pan
oho Sim6n" y "Jíba~o", cron., los . cl1ales ~ue~ar{fln tQ;t;alD;l~nte 
eliminadas l~s posibilidades de- inUlidaciones en' la, ouenca ba 
ja de Almendáres.' Pars o- final 'és de "afio comenzará a construir
se el canal conduo-poi cíe la~ aguas de ' Pa~q Seco ~ , 'Este canal 
atravesará unos 20 ki16metros de tierras cultivadaá para ir 
a morir en ~a laguna de ~r!gpa~bo~ q~e al~oe~r~ 20 millones 
de metros cubicos de a~. El canal en proyecto' hará posibl~ 
el riego de las amplias áreas de ' .cafetos, ' ºttri~Qos ' y pastos
del Cord6n de La Habana así como- la zona del Plan Leohero y 
los campos cañeros del ingeni,o_"Martínez Prteto". . 

, La importante obra iniciada incluye la siembra de 278 he~ 
tareas de arroz en la propia presa, es decir, aprovechando la 
capa de lino que quedará sobre las' franjas .a~l embalse cuan
do en el ,período de la ,sequía d:l.i?minuya el niy~l de !a~ --
aguas. ' A ese fin se plantar~n variedades de arroz de alto 
rendimiento. En e.sta prima'V~ra, estarán en pleno de_B~rrollo 
200 mil árboles maderables plantados, por l los pabaneros ~n la 
zona cercana a la presa'. , Surge. @o .sí un ,bosque de 20 kilometroB 
cuadrados en las ceroanías de la· cap-i ta l. 

La ~ona que' q~edará cubierta por las agpBs y convertida en 
l~$o artificia1 afe.cta las viviendas éte_lulas 400' familias. 
Para ellas se construye: actualmente un nuevo pueblo en la con 
fluenoia ae la Avenida Monumental. y Car:retera de Cdjímar. La
construcci6n de la 'presa ha óbligádo a encontrar solUciones 
via les que enlacen esas zonas cQJ¡l1~8 frest~nt!3s 'zonas de la c:}, 
pital r po~ el Norte se constr~e ' un d,esvío de la calle 100 
pues una parte d.e ella qqedara~ baJ-o el agua; por el Sur se 
hará una :"carretera 'de ctrcunva'laci6n !que aparte""de' Marianao 

_ atravíesa- Ráncho BoyeroS y lO. de Octübre y enlaza con Guana,¡, , __ I I - ~ t _ , 

bacoa. Un tramo de la amplia pista de Quivioan al puerto de 
La Habana cruzará' también el perímetro de Fáso S-eco y lo mis-o 

, mo o·curre con la vía que entaza a 'Melena del Sur y La Habana. 
La zona de la presa se 'convertirá 'en un hermoso jardín re~ 

creativo y pon~rá' con una vía c ;trcunva lante que enlace las 
áreas de equitaci'6n, los enfiteatros, e,l parque de pioneros, 
las cafeterías y restaurantes, ,las -casa:s de boteS' y los bos
ques. Su cercanía a la ·oapital del paíg anima a convertir 
la .preaa en una z'ona de 'descattso. Bajo el viaducto se pro
yecta _una cafetería y en el centro .mismo de' la ' presa, donde 
la topografía es ,más elevada, se construirán lugar'ef;l de es
Parcim1ent.o. 

, Esa impqrtante p~esa Ése na conv~.rtido en una ve'rdadera es
,cuela en la que se pon~ a p~eQa la iniciativa creadora y la 
audacia de Ios trabajadores. Paso Seco ha obligado a encon-t 
trar soluciones al p~oblema de "los albañales que procedentes 
de la zona del Cotorro desagua~an ~n el río Almendares. 00
mo la presa , será también criadero de peces y lugar de pesca 
sus .aguas deben. mantenerse limpias. Los técnioos, ante la 
inex1stenc~a de _arena 'e.n l~ ;:p~rivrtieia de La Ha'bana, han re
suelto el problema pUlverizando };os desechos de la •••••• 

El ri~mo vertiginoso de lás ot)-ra·s· hidráulicas ,ha obligado 
a las plantas de fundioi6n y de maquinado ' a dedicar grandes 
esf~erz08 en , la producoi6n de piezas hidromecánicas que antes 
setmportaban en su total-f1dad. j Actualment'e el 95 por ciento 
de · esas piezas se procesijn en' Cuba", [,as compuertas -Ida Paso 
Secb,: por ' ej,emplo, han sido fabricadas en nUestró Plís. En 
las . excavaciones en la margen dereoha de' la oortina se ha 
descubierto una mina de ventonita, 6spebie de sil4.Gat·o de alu-



Martes, 29 de Abril de 1969 	 -12
= = 	= = = = = = = = = = = = 
minio nitratado. Los geólogos estudian aotualmente las re
se~as de ese mineral, que será L9xtraidó a cielo abierto en 
la epoca de la seca, cuando 'baje lel nivel de · las aguas.

QUién visite hoy las, ,obras de Paso Seco, en las cercanías 
de La Habana ,observará un detaliJ.e revelador, verdadora es

... tampa de la nueva , Cuba. En el trabajo partioipan cientos 
de soldados y ()ficiales del Ouerpo Blindado y de otras uni
dades del Ejército Rebelde. Su trabajo abnegado y heroico, 
~xpresión de la concieneia de nuestros combatientes, es f~s. 
tor decisivo en el ' é~ito de esta gran 'obra de la Revolucion. 

Nue,stros ~ enemigos pueden 'seguir', oonsoláJ?dose con los su-
J' puestos fl;acsebs de nue~t'r~ . pueblo, ~ pueden seguir ' repitien

,do I sus, ridícula~ mentiras. Cuba" avanza con 1 p;ls~ firme por
los '· caminos ' del desár-rollo económico, venciendo obstáculos 
y difIcultades. Nues~ro pueblo enfrenta hoy ta·t'(3as gigan
tescas y muestra á los pueblos de América la ingente capaci 
.ctad 	 creadora de "un pueblo en nevoluói'ón. I 	 

1I I • . 
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15) 	FUE EN LA PRIMAVERA DEL Ji.NO h1956. ~ UNOS CUANTOS POLITIQUE
ros querían ir a una? componenda electoral.~ y celebrar a·lec

u; 	 ciones parciales. "No se les ocurriómda mejDr que erear un 
engendro que dieron 'eh llamar 1"Diálogo 'Cívico" • . Con a'quel 
supuesto. 'diálogo ellos espera'"ban que al rpuebl'o cubano se 
distraería· lde sus 'verdad~ros · ob~jettvos polític'o~. Eso era 
lo qu~. ello~ pensaban~1 en aquella' primavera de 1956. Pero 

,mientras tenían lUgB'r est()8 trajines .politiTquer'os en Cuba 
. . 	 en el extranjero Fidel castro organizaba 'la ' expediot6n' del 

"G~anma"; ' ~~ 'realtdaSi er~ la única soluc~6n a. lar violencia 
intronizada por· l,os~ militares que d~ieron ,el golpe de esta-

I 	 I •do 	de. Marzo de 1952. 
Al mismo tiempo en 'Ouba, en>Matanz8S, un grJípo de j6ve

~es preparaba un ataque contra el Cuartel Goicuría. Estos 
revolucionarios s'olo'ldiepon{an ,~e -2,.7- armas' pera ' la aoci6n 

! 	 pero los"pobr.ab~ coraj·~. En" la Carrete,p8 q~e "'Córr~l Nuevo 
~salta~on la m1í:ía "Margot" :y de allí se, llevarnn 5 oamio
¡nes y ml1 .500 libras de dinamita. 1:1 20 de Abril de -1956 
fué Domingo; un Domingo primaveral. Al inédfod!a 5 camio
~e8 avanzaron~. hacia sus objetlyos '. , En erllos, o.~ul t 'os ba

'. JO lonas,~ viaJaban 1:.0s rev;oluc~ ,onar;1os. L Los ~obJet~iyoss 
.el, Cuartel GOicuría" en la ciudad de -Matanzas, y el Cuar

,te'l del Escuadr6nAl de la Guardia Rural, en El Naranjal.

(.y 	sigue 'una dramatización de ,los 'hechos. ~ ••• )', 
- Estamos ~~n la ~ primavera de 1969. , .Han 'trailscurrtdo 13 
afio~ ' d~aque.l hecho. La energía r.ev()lucionar~a 'se ' vuelca 
hoy. en cientos de planes agropecuarios. El esfu~rzo y el 
sudor de . cientos de mil'es de hombres y mujeres .en .toda la 
naci6n. están hac~endo, rea lidad ~n esta .primeve'ra lps idea
les por los cualés murieron ~ ~os veili~ntes que asaltaron el 
Cuartel Go~cur,fa aqu~l nomi1'!SQ ,primaveral' del año 1956. 

* * 	* . ~ -* - * * * * * * . 
, -. . . . / ' ,

16) .EN .!LA.S ZONÁS <DE ~ SAN ANTONIO DE LAS,VEGAS t SAN FELIPE Y WA
jay., .. ·,provinoia ...de Le H~bana, llovio , tnucho, y lo mismo ocu
r~i6 en el'Regional Santa Olara"en Las Villas~ también se 
l'eport6 ' abundante lluvia" desde ' los cerit~ales v:illarei'ios Es 
camtiray y Luís' ·¡~cos ,Bergnes. ~ Y en varias lo.oalidades -- 
orientales .110vi6 muoho en 'tas últi,mas "horas; en Pina r 
del Río no hubo lluvias :y en. Camagüey 1~ovi6 poco. 

1 ,' .. ' ' . * * * * ~ *' * "* * * 

17) EN UN ACCIDENTE OCURRiDO PUANDO FILMABAN UN DOCUMENTAL PER 


"j dieron la via.a ~ los Sargeiltos-camarr,Ógrafos J9sé Bar~ios He!: 
. ·:ná~~éz, Qec~lip J~quera: Gar8 í~ y Argelio .Perez Chávez, 

- ., ... quienes perteneo{a,n a ~ la .. Seccion F{lmica de la .Dirección 
'Polittca de las Fuerzas ' Armadas 'RevolucionariáS. Estos-



18) 

19} 

20) 
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r 
compañeros tO!D8ban películas de~ las ob,ras del viaducto que se 
construye en La Chorrera ,'- que forma partef de' la presa de Paso 
Seco, , en la provinóia de La Habana, 'Y s'e encontraban sobre 
una ~levada plataforma para captar mej-or ' la vista panorámica 
cu,and,o perd!eron et ~qlIilibrio y cayerpn de-sdé gran altura. 

En atenci6n a f;JU ad~1tud ante- el trabajQ 'l 'como ~6stumo 
homenaje por sus labores en operaciones militares y como co
rref;Jponsa les de gUerra, s~ les a~denfli6 al gra'do. de ' tenientes 
reoibiendo á,us familiareS l "oS oorrespQnd1entes oarnets del 
Part.1do que se gaMron por sus vid~s.. e-jemp1:ares • . 

. * '* * *' if. 'L* * '* * -:¡" t - ' 
A TENOR CON LA dONS-IGNA -tt1( CELEBRAR!EL PRIMERO DE MAYO EN EL 
trabajo" ~i M'in1sterio de E-duca_c:i6n -exlÍor~a 'a los estudiantes 
y a los trabajadores -de _la enseñanza a betebr,ar la feoha en 
los planteles con ,una ' jornada int.'3nsiva de ap tivídád integral 
en que la tarea dooente ooupe e1 p~inc1ll!ll l~gar. Señala a 
la Vez el Ministerio de Eduoacion gue ~~t~e' l~s disttntmac
tividades que pueden realizarse en,los , planteles ese ,dla fi
guran la profundizaci6n y ampliacion de, los prog~amas, ·c_ompe
tencias de oonooimientps y otrás que deben comple~arse con tg. 
reas cul1tura les, deportivas o labora les dentro de la propia
área ,de la escuela. J. ' 

Finalmente expresa -el llapa~ien'to del MINEn q~e ma',ntener 
abiertas las aulas el P~imero de Mayo y lograr pna nutrida -
asistenoia a ellas significa no ~ol~Una torma df~ ' de 'con
memorar el Día del Pro~l-etaria-do Internacional sino una manera 

, . , \ . , 1 

tambien de contribuir a que los padres de los alumnos puedan, 
como se disponen a hacerlo, ~oorporgrse a la movi11zaci6n 
que ha ' de volear ese día a miles de trabajadores baoia nues
trds camp.os. - - ' " -\.. .' ,)I 

* *' * * ,,* -* * .* * * -* * * 
CON LA ADMINISTRACION DE LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA .ANTI
polio a ' ' la poblaci6n 1nfanti1. de menores de 4 años, sobre-pa
sando- la meta que" se babía '~razaqo, podeml>s af1:rmar que ha -
terminado con todo éx:ito -la VIII Campa-ña Naci ono 1 de Vacuna
ci6n Anti-Po1:iomil-ítica, ínfor'm6 el 'Dr. Jorge Aldel'eguía, Vi
ce-Ministro de- Salud PÚblica :; ' t añOdf6: ~S1010 el grndo de -
concienoia y de organizac"16n alcanzados en el d-esar'rollo de 
nu~stro proceso revoluoionario hace posible la explicaci6n del 
esfuerz~o real'izado por los CDR y ":fos trabajadores del MINSAP 
para protegér' la salud lde nuest'ros ntño's paralelamente al cum
plimiento de los planes dEi desarro110 econ6mico. ' 

Finalmente recuerda el Dr. Jorge .Alderegu{a que todos los 
niños que en el curso de la segunda etapa recibieron la pri
mera dosis del car,amelo-v~cuna quedarán inmunizados con la s§. 
gunda ,,"os'is dentro de ' 8' Sema,Das pues' -,en ·todos los poli-clíni
ocs existe la reserva de· vacuna's neoesarias. 

* * *' * * -* * * 1* _*''* * 
ESTE AÑO CULMINARAN 'LOS TRABAJOS ~DE RECONSTRUCCION DE DISTIN
tas vías de "los Ferro'carriles Nacionales, entre ellas la línea 
Sur para servicios pÚblicos a lo .largo de 67 kilómetros entre 
las poblaciones de ' Uni6n y Guareiras, en J la provincia de Ma
tanzas. En la "realizaci6n de' ,e'sta obra se utilizan tramos -
pre-fabricados de vías contravie'sas d.e-~ hormig6n, lo que man
tiene activo en su casi totalidad el tráfico por la ruta du
rante l.os trabajos. En breve serán reconstruidos los 14 ki16 , -metros de tramo comprendido entre Almendares y Rinoon, en la 
provincia habanera~ 25 kilómetros Elia y puerto Guayabal, en 
Camagüey, y 22 ki16metros de la línea Martí-Bayamo-San Luís, 
en Oriente. Actualmente se colocan alrededor de 450 mil tra
viesas de madera y hormigón informándose también que entre las 
nuevas líneas de ferrocarriles que se terminarán este año fi
guran las que dan acoeso a las fábrioas de fertilizantes de •. 
Oienfuegos y Nuevitas y la de cemento de Siguaney. 

* * * * * * * * * * * 
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21) (Hablando de la conferencia, de' pr,enea de ' la delegaci6n cuba
, 'na, que regres6 de" Fero. Véase , el

j 

I/2) . El compañero Pelegrín 
• 	 J T9rrss , .miembro . de 1l!l , ~elegac16n 'c~ba~. s' ,la, Conferencia de 

la , CEPAL, q!l~ acaba de celebra~se en. Llma " q,apital de Perú, 
narr'6una e,~pertenc-1a. personal qua pone dernanifiesto la sim
p;lt{a de que gpza la Revoluoi6n cubana en"tra, la , juventud la

, tinoamer,icana : " " 
TOIUtAS - Up panai or ganizado por- la , Federac16,n ,de los Esty. 

d,:iantes de - TJn~verB~c}.ad. Ser trata de una Un1ve~rsidad pri
" 	vada en qua .sUr estudiantado ~s fuñdatIlenta lmant,a a ' las castas 

acomodadas , e so se v,eía : a simple vista 'por la' cantidad de má
qui~s que había • ..A ' este,panE!lconcu~rierQn represen~antes 
de. e;,. un .. I;'epres~:ntal.l~e d~.¡ ,Peru, . r EfpresG.zatante ~e Chile y un 
representante <le .la , delegaci6n cubana. _ ,En , este panel la sim

' Plt{a.,.popu} l\r ,se puso de manifiesto desde el primer momento, 
estaca',' etsalon lleno de estudiantes, a las ventanas la gen
te ' ap omándose", ,profesores ', ' ,entonces' cuando :se presenta, se 

, comi~nza P"9r el delégado..l'de Chile, JlUbo algunos aplau~os, - 
aA();t',a c1,l8n~o me ahUnc'ia,n" a. m! e o m'o , ,representante de Cuba en
,t pn'ces . oa~o a9uEft~~~ ;e~ ,los gritos Y'fl ' c~onocidosde "Cuba sí, 
yanquis nolf, ",Cuba ' sí, . yanquis n6", -(se ríe), tuvieron que 
,cortar lá cosa. Entonces despÚés egue_se desarroll,6 tOdo el 
debate con distintas ,preguntas de un estudiante ', hubo Un mo

" ' ; 	 ' me~to en 9ue frente ,a ' a 19unas manifestaciones. de 1 , representa!,! 
te de Peruun grupo atrás de estudiantes empez6 a corear: - 
"ché Guevar~ •. ' 'lucha armadá" , "ché ,Guevara, luch89roods'" (se
'ríe t, tam.bien tuvier'on ' que "cortai'-lo •1, . 	 "'.,,' 

,	 . 
, . ¡", LOCUTOR, =, Y al f-1nalizar la entrevista 'Carlos' Ha.fael Rodr1. 

guez afir¡no..: .j _ ".;' , . 
CARLOS RAFAEL = Los nombres de Fidel, del ché, de IRaul, 

del compañero Dortic6s que estuvo en Lima, como se s80e, en 
PIl .viaje por .diversos países de la América !¡atina, fueron re 
,peJtidos por ~fntJilecfuales i' p<?r dirigentes políticos" por gu¡ 

t 	 _rril~leros 'por hQmbres YI muje,res, ~anoillos 4e1 pueblo, desde 

s.acerdotes .-hasta campesinos, con -mucho respeto y oon un gran 


".- ca:;r:·iño • . Un símbolo,,- d~ todo ~E! so., es e l. _a.~lud¡o, ~l'a nosotrps 
emocionante, por nuestro cond-q.éto, nos enviaron l,os pre,sos, 

' 1q,E! guerrilleJ'os" p,resos d,e "las cár,cele¡s. 
w .,,.. 	 * * * * * * * * * * :, ~ Tra~crib.1c? y mecanogra~ió: J. Ramírez 
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... 
Este Servioio es realizado por taquígrafOS-, 	J' 
profesionales, miembr'oe, ',del C.olegio N:~6,io-, 
nal de TaquígrafOS de (Juba ' (en él exilio), 
bajo -la -di,reoÓ,i6n de su SE!cretar,io General, 
~el 'V. Fernández, ~y -su uni,cQ objetivo esI ~: ~ 
dejar constancia escri,ta de l~s 1nformaoio 

• 	 ~ I , . ., 

nes, d~claraciones, editoriales, :' <;1.isoursos t i 
.' y optntones, tal oomo ' s ó~ tran~mitidos por 

las principalesradio~emtsoras . de CUBA CO
MUN¡STA. 

.' 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

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

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

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -

MIERCOLES, 30 de ABRIL de 1969 
= = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

. 1) DESDE "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI
do 	 Comunista de Cuba, susprincipales titulares en la voz del 
compañero Elio Constantín. 

El 	periódico" Granma" ofrece en la primera página las si 
guientes informaciones: Jornada de Girón: sembradas 434 ca
ballerías de cañas en solo 7 días en la provinoia de Cama
güey, cortadas un millón 461 mil arrobas en la jornada del 
28 en Oriente, llegan hoy Los 800 a los 3 millones de arro
bas cortadas en Las Villas; exhorta el Buró Provincial de la 
CTC de Las Villas a convertir en marathón productivo la ce
lebración del Primero de Mayo; maoheteros de Pinar del Río 
van a permanecer 20 días más en los cortes de cañas; llama 
Educaci6n a una jornada más intensa en la tarea docente el -
Primero de Mayo; declaración del Ministerio de Relaciones Ex 
teriores sobre las agresiones a la República Popular Democra 
tica de Corea; choques entre manifestantes negros y polic!a6 
en varias ciudades de Estados Unidos; desfiles hoy en saludo 
al Primero de Mayo de niños de Círculos Infantiles. 

La página 2, Ideoló~icas. Editorial: Camagüey, un com
promiso y un reto historiao para todo el país, sin el concur 
so de todo el país no es posible el desarrollo de Camagüey,
sin el desarrollo de Camagüey no es pOSible el desarrollo 
del país; Vida del Partido: despertado el entusiasmo de los 
trabajadores por el control del proceso azucarero; Qué hacen 
estos hombres del Primero de Mayo para el Primero de Mayo? 

La P4gina 3 de Información Nacional. Rompe la refinería 
"Ñico López" record de producción; alcanzan las 100 mil arro
bas otros 3 macheteros; sobre-cumple el Regional Costa Nor
te de Pinar del Río planes de siembra de cañas para 1970; , 
cumple Nuevitas meta de 28 mil toneladas de ••••• ; pueden evi 
tarse tr~gicos accidentes de tractores si se toman precaucio 
nes; carta ~ra tí; f~ente frío cercano a las costas occide~ 
tales y, donde llovio? 

Las páginas 4 y 5. Cómo va Matanzas? El jardín produc
tivo al que perfumar~n 6 mil caballerías de azabares. 

La página 6, Deportes. Las páginas 7 y 8, Internacionales . 
* * * * * * * * * * * * 

2) 	FRENTE FRIO PROXIMO A LAS COSTAS OCCIDENTALES, CIELOS MAYOR
mente nublados, con áreas de lluvias y chubascos dispersos 
desde Pinar del Río a Matanzas y partes nublados con aumento 
gradual de nubosidad. 


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

3) 	DECLARACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA 

SOBRE LAS AGRESIONES A LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 
COREA 

Las provocadoras maniobras de guerra del imperialismo yan
qui contra la República Popular Democrática de Corea se han
puesto más crudamente de manifiesto con la captura el año P§
sado del buque-espía "U.S.Pueblo" y al ser derribado el 15 
de Abril del presente año por la artillería anti-aérea del -
Ejército Popular el avión norteamericano de reconocimiento 
"EC-121", que se había internado••••• septentrional de ese 
país mientras, simultáneamente, lae tropas yanquis de ----- 
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, !) .':'l-l.yaci6n perpetraban diversos aotoa agrEJstvos a lo largo 
"de la línea de demarcación militar. El vuelo aoespiona.. 
je que efectuaba el avión abatido constituye une nuéva - 
violación del Acuerdo ae Armisticio de Coras, un atentado 

flogrante a la scberanía de la Re:p6.blica Popular Democr~ 
"~ic)tl de Corea y un insolente· desafio al pueblo corea~o y 
llila seria amenaza a la paz y a la seguridad en Asia. 

Aoorde con su política de intimidación y de violencia 
~n -¡¡odas las partas del mundo, el Gobierno de los Estados 
TT.niflcs no solo ha declarado que esos vuelos de espionaje 
son normales y legales y que proseguirán bajo la protec
oión de SUB Fuerzas Armadas sino que acaba de ordenar la 
oonc~ntración en las oostas de la Repúblioa Popular Demo
o:c-átioa de Corea de su flota de, guerra estaoionada en el 
I~r del Japón, que enoabeza el porta-aviones de propulsión 
n1lOlear "Entor.prise".

El Gobi.erno Revoluoionario de Cuba quiere dejar públi 
ca constancia de su más en'rgioa protesta contra estos ao 
to:;;; agresivos del imperialismo norteamericano, de su pIe": 
na solidaridad con las medidas adoptadas por la República
20pular Democrática de Corea y las que estime pertinentes
adoptar, que considera legítimas, desde todo punto de vis 
tu, en defensa de su soberan!a naoional e integridad te-
l,'ri"l;oria l y de su militante respaldo a una justa poI!tica 
en. favor de la preservación de los dereohos de los pue~
'hlcs. 

* * * * * * * * * * * * * 
/3. ) 	 RJ., ~TEFE DE LA~ FUERZAS ARMADAS BOLIVIANAS t' GENERALALPREDO 

(Arando, aprobo las medidas adoptadas en su ausencia por 
1.03 mandos militares para fac11it~r el aooeso de Luís Adol 
fa Siles ,Salinas a la presidencia del país. Ovando, quieñ 
8<3 encontr.aba de visita oficial en Estados Unidos, . dij o - 
que recibió la noticia de la muerte del General René Ba
rrientos ,con incredulidad pero que después tuvo que admi
tir la realidad. Desde hace varios , meses Ovando, co-autor 
junto oon Barrientos del golpe militar que depuso al Presi 
dente víctor Paz Estensoro en 1964, viene realizando indi':" 
Simulada campaña electoral con vista a los elecciones pre
sidenciales fijadas pera Junio de 1970. 

En Madrid, mientras tanto, el periódico español "El Al
cázar" .dijo que los motivos de la muerte de Barrientosno 
pe'reoen estar totalmente olaros por el momento; afiade que 
.no se debe descartar la idea de que pudiera tratarse de un 
nuevo atentado, fatal esta vez, que se añadiría a más de 
10 anteriores de los que, según se afirma, fué objeto el .. 
militar boliviano. 

= = = = =, = = = = = = = = = = = = = == = = = -- -- -- -- -- -- -
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO 11 RADIO LlBERACION" = (4: 30 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 29) 

5) 	UN JUEZ ,DE LIMA, CAPITAL DE PERU, ORDENO LA CAPTURA DEL GE
rente de la International Petroleum Company, Fernando Espi
nosa Domín~ez, quien se encuentra en los Estados Unid?~. 
La detencion la ha dispuesto en el marco de una inveetl.ga-
ci6n en torno a la desaprición de una página de un oontrato 
que la Internatlonal Petroleum Companysuscrlbió en Agosto 
del pasado con la Empresa Petrolera Fiscal en el Palacio de 
Gobierno. 

** * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A NUESTROS HERMANOS COREANOS, AMENAZADOS POR LA. BARBARIE _. 
YAl~QUI, EL RESPALDO TO!CAL DE LA OLASE OBRERA. CUBANA EN VIS
l'~~S DEL PRIUillRO DE MAYO. 

= = = = = = = '= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = 
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6) PUEROS ARRESTADAS EN 'LA- CAPITAL ~ORRIQUEÑ.A 10 PERS01fAS A 
quienes l~ po'lic:I!< 'cQl'on,ia )."' ac~sa¿ de pertio~parr ,el?- los recies. 
~es atentadof;'J c0I!1i~a. ~mpreBas nor~eamerioanas establecidas en 
esa Isla. Ll>s 'atentados a empresas y 'comercios norteamerica
nos provocaron pérdidas calculadaB~ en· máB de 20 millones de 
d61ares. ' 2 de los detenidos fueron identificados como Narci
S'o Ravel Martínez y Robertcr Dot- Pagán. No se dieron a cono
cer los nombres de los otros arrestados. 

ARavel, -acusa~o .de , conspiraci6n ¡y y~01acj6n~ d~la Ley de 
¡Explosivos, 'le fue:' irnJ.puesta ~ UDa. fi~:pza r de- 60 t:nil T" d61ares para 
gozar, de libertag provi~io~.1- y a l>ot ,ojira ..de 20 mil, • . ' 

La semana pa~~daA.el Seeret~ario General del Movimie:r;to Pro 
Independencia de Puerto .Rio~, Juan Mari Bras, denuncio gue el 
,Gobernador Colonl~l~f Lu~~ 'Perré', !m1f!JlLordenacíó Erl ar~ésth :. 
masivo de 1,os 'ind.ependentistas puertorriqu.eños. :J La ~m~dida de 
Ferré fJlé- dispues:ta '8nte~ ·el fraca~b ' de- los ~ouerios ' rep;resivos 
de_ Puer~o Ricó! '~en ppner :ti,~ I a la ola deH ~tenta)1o~s ' y sabota
jes contra propiedades norteamerioanai. La mayo~ía de -esas 
aociones .. han sido 's-trlbufdas á ibs ' comancfos Armados de -Libe
ra c i6n. . L ~ • '- - ~ • 


* * '* *-*' * .* *' * * * * 

7) NÚEvOS CHOQ~S ÉifT~ ' ~0VEf!ES- ~IFES.TAN:TEsJ: ~1 FUER,ZAS REPRES! 

vas se produjeron en· la's~" _uttimas~ hor,as _en dLvei'sas ciudades 
de ).08 'Estados 'Unif1oa ,"réomo~ sebu~la ' de lti c'reciente prbtesta 
estudiantil que se extiend~ a .t odo e~ ~~~~ . 

.U~os 75 esY;u4..iantes a,~ro~nort,e.~nmeri...o~no-s af.l~~r~o~ de fuSl
les ,pistola's, ~1 otras arma~ man:ttením hQY ocupada.. rl~ bip~iot~ 
ca de 1 Buser Oo-11eg~,' situa-do en ,la ciudad de Dennar, én Caro
,lina del Sur • . ' Los aluQlIlos demandan 1:g\ía-ld~,d dé 'oportunida
nes ~ra l.oa jóvenes negroa : Eh Memphis, "'estado de Tennessee, 
unos 100 estudiantes negros" fueron arrestados ayer' después de 
haber ocupado la Rectoria de la Universidad lo,cál : ;' 

Pór otta :Parte, lés alumnos de la -Universfdad -de Harvard, 
en el estado de Massachuse:tts', acordaron ir nuevament-e a la 
huelga para exigir el cese de los v'Úlcu,los d'e eS,e centro con 
el Pentágono. Mientras tanto, más de 8 mil univ~rsitarios de 
Rochester ; _en Nueva York, 'celebraron Un referendum Pl ra ex

. pres~r I su r.echazo a 'la \ag,resi6h ' en ~i.e.tnam y 'dema~dar la anu
lacion d~ los oontra~os, ~e LEjse plall~el con, la Marina Norte
americana de Guerra • . Identica consulta fue :anuno-1ada en la 
Universidad de -Columnia, ~Ii el .. uiismo estado unorteamericano. 

* * 1:'* .* * * * * * * * * 1* -* " 
8) MILES DE DOMINICANOS RooORDAR0N LAYER 'OON MITIltES ANTI-YANQUIS 

y quema de 'banderas 'fíorteameftcanas el .cuarto" . an,iversari o del 
desembarcQ ' de tropas de los Eatados· Un'l!dos e~ la República D,g.
minicana'. · Pa~alel~1'tn:ente a esas damostraoíones una Qomba hizo 
explosión $n 'las cercaníás dé la 'rcompañía telefónica de la Cs. 
pita1 dominicariá. Estos actos -y acciones .de, protesta ... anti 
im~r~alista~ se ' lleva~on a cabo a pesar de que el Gobierno 
neg6 el ~erm1so l ofioial ~ra la realización de las 'demostra
ciOnes publicas y movilt·z6 a contingentes militares para pa
trullar durante todo ' el día las éal1es · de la capital 'domini
cana. . 

* * '* * * * *. * ,* '* .* * * 
9) (MAS SOBRE LO DICHO POR OARLOS''' RAPAEL RODRIGUEZ .EN LA. CONFE

rencia de prensa. Véase el Boletín de áyer) ' Con relación a 
. las 'di8crepanci~s ent-re Cuba _ 'y ~ los ~!3~do's.- unidl'osl suscita
- das en lareuni'on de la CEP~L, Carlos Rafael 'Rodr guez infor 

, I • I'~.... ..... , I ..,. 

mo que e 1 representante yanqui · se- manifes'to- muy v'1 olentamen
te cont'ra lo que él ' llatna'ba los" reiterados ataques cubanos y 
dijo que había tenido harta paciencia. . 

Le resporidimos, ~ dijo Carlos ' Rafael ROdríguez, que todavía 
le quedaba'l/muchá pacienóii{::por tá cumulaD<, po~que las: delega.ciE. 
nes .cubanas tenían un largo , camino gue recorrer en conferen
cias internacio:bal~fS ,ante:s ' ,de .que el 1m:ger-ial-ismo 'dej~'~a de 
ser imper

L

1alismo .y,_.por consiguiente, 108' EstadosLUnidos sieS 
pre tendránJO~la denuncia sobre las eSjaldaf;l. 

http:pa~~daA.el
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,El dj,r l gente fOl.Íba~ó ªeñS'lól\ lueJ el GObierno" de Perli se 

mostró muy respetuoso para con la "delegáci6n de Cuba 9ue 
asistió a la Coní.erenc:1a de", la OEPAL,.,en Lima. Subrayo

. 	Oa~los. Ra:(ael , ~O~dr'fguez_ q'u~ _ 1.8s~pU~pri~des pe~~s ,n'o 
opusieron o'bstáculo alguno a la ao.tu.aci9n de los , cubaJlos 
y: pefm.Jtieron, .. in91uso" g~eJ' (jubS eil-viár, ayio:nes ' para ;I.l~ 
ver y traJe'r a 1~ delegao16n• 

. 
,:r: NOTICIERO NACIONAL DE RADIO~,= 

~ 

UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 

., J " INSTITuTo CUBANO DE RADIO-DlFOSION"PARA TODO EL PUEBLO DE 


CUBA ~ (Transmiten -las emisoras' en cadena =8.<;.00 P . 'M. Ide 

. , ... ~ 	 ',' dI 9)= 	=, = = = = = =' = = = = = =' = = ~,= AYER- 1.ª '2 ~'''-

... 	 I • ~,l ~l.. 'r ~ - I? r 'r -, •I 

10) 	(~S . SOBRE LA CONF$ENCIA· DE PRENSA DE. LA DELiGlCCION DE 
C~ A, LA,lCEP.A~. r Vé~se '!3'r BoJ.e.tín ,de ~yer- y el #9 de és

te) , (hablando ,Pelegrín ,Torras) y:~ todavf.a,~ cua.ndo se ter 

lQ1:ila el .pane.l, gue' sa1.1ni"oB, · el. deLegado onilenó Jesperó eñ 

sa,lir no- huoo problema pero cuando yo-J sal r me rodearon to 

dos los eBtud1S~tesl pr~fe,Bores., lempe.zaron a ~c~r pre~ 

tes sobre Cuba, las relaciones de la Iglesia Catolica y 
la Revoluc16n cubana, como había sido la reforma univerai 
taria en nuestro país, pi'diendo informaQione~ , sobre cómo
eran los estudios, lps estudiantes de nll~stro paJs' , ~ algu
nos 1nteresándose por el c~e experimenta'l de Cuba, en - 
fin', 'una serte de preguntas gue eran pr~cticam'ente, d~mbs 
,tra'ball eLl Lin~erés ! por ·Cuba." . ~.! ., " ':'... 

NQao~~os al d~ "s~:guiente, todav{a se oouparon por co
nocer"J averdadei a opini6n ",de ••• , l~ reacci6n, pues le - 
pI:pguntamos a ... é,stU(\iaD;~~j( gue 'estabap allí y di j(eron,qu,e
habían quedado, que, ' efectivament.e, que •• •y con ' las -up.icas 

f sol:u,ciones que c: es taban d~ ~du~.rdo~ con~la~ , optpi~nes4!"'. e~ 
presadas por Cuba. , .. ¡,_ ' , '" t' 

41'" . - Y,eso es muy" sintomatioo, la posicion de, los estud1an
l' r tes,, 1.J)orque se t r .ata de u:ria lUl~yersidad "pr~tv:lida, ", cat61-1ca 

" 	 y. de ..e lementos.Jl'ac,omodados. 
_. , .' 'Óiá'b't ando',!daríos' Rafael Rodr{gue~) . :Yo ~stoy convenci-
I )~do't Q,;omPaíi,ero,:,. de que en estos ~momento~ en·-l~ 'América Lat!. 

.. ,.na, exis,te, por parte de todos aquellus ..gue .,tienen oapaci
r ~aad , mÍl;lima. de análisis, la conv.iooi6ri: tde :qüe ' l~s ••• lo que 

Qe ¡lam6 ayer el ~straI].gUlamiepto, externo, .es una manera 
elusiva de menoionar el imperialismo y las relaciones de 
imperialismo, pueblos , nep~colonizadQs . l semi~qolonizados; 


-. el estrangulamiento e~terno ' es ,un' óbstaculo que si 1f;l Amé

' rica ~Lat1~!·.no lº , guie]>ra . n.o rpodr4 progresar. ,.. C~eo, ade

mas, que aun los mi smos persóneros del reformismo es-Mn - 

, 	 I • ~ _ 

convenoidos de que la :; unics · manera de ql1ebrarlo ', es median
te una uni6n revolú.oionaria d~ la América Lati~. 

~ ~ * * * * *\ , - ~ * * * * * ~ 

l~) HOY INICIAMOS' LAS INFORMAOIONES DE ZAFRA ,DF,STAQANlX".EL ES
fuerzo de los trabajadores;hab~~les, ,voluntarios, campe
stnos, _estudian,tee y_miempros de. laFAR gue en la semana 
comprendida del Lunes 20 al 27 del presente mes sempraron 
en la provinoia de Camagüey 424 cabal lerías de oañas co
rrespondientes al ,Plan ,de S.1embr~s '<le Pr,imavera del 69. 

í!, Con este, impulso- a la ~ slembra de -caftas se han aoumu1ado 
,- ' del pl.a~ geuera1 ..2 mil 4'6- oabat'lerías, .o sea, ceroa del 

56 por ciento del lCUJllp1if.miento de su metá, , f~ ltando mil 
929 caball~r.ta~r del t9la'1 dae caballerías: de oafias sembra
das- miL p han sido ,p~antadas ep lo. gu~- va del yresente mes 
de Abril. 

'7 ' . * * .* * • ,~ * * .. *~ ~ f * 
_ 12) EN 'EL REGIONAL MAYARI SE INICIO lJNA GIG.ANTJ',SCA MOVILIZACION 

con el. fin de lmpU:l.r .·_la termiJlEloión d_e "los. oortes de oa
. fias-,de' ese Regldzlal,. c.u1tivar~ las 'oailas q~e ~Ie molerán a 
partir de la zafra dEf los 'lO m1110nep. De es'ta movi1iza
oión est~n ~ittio1pand.o más de.. 7 mil yo1untarios. ' 

http:DF,STAQANlX".EL
http:Lat1~!�.no
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13) 	42 MIL TRABAJADORES ORIENTALES MARCHARAN AL AGRO EL PRIMERO 
de Mayo para celebrar el Día Internacional de los Trabajado
res en el corte, limpia, fertilización y siembra de cañas, 
plantaciones de limoneros, abono de cafetales y cosechas de 
viandas. 

- - - - - - - = = = = = = = = = = = = = ------ = 
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14) EL PERIODICO CUBANO "GRANMA" REPRODUCE HOY ENEDICION DE HOY 
la carta que los guerrilleros presos en las cárceles de Li
ma enviaron a la delegación cubana a la Conferenoia de la C~ 
misión Económica para América Latina, CEPAL, que se celebró 
en la capital peruana. El mensaje de los guerrilleros expr~ 
sa que los peruanos redoblan hoy sus esfuerzos por librarse 
del yugo imperialista y construir una sociedad socialista, 
tal como Cuba lo alcanzó mediante la gesta de la Sierra Maes
tra y la lucha librada durante los 10 años transcurridos des 
de el triunfo de la rebelión. 

Que tengamos que librar nuevos difíciles combates en el 
futuro cercano, señala la carta, es algo que no puede arre
drar a quienes no tienen otra cosa que perder que sus cade
nas. El mensaje a la delegación cubana a la CEPAL está fir 
mado por Héctor Béjar, Ricardo Gadea y otros guerrilleros 
presos. La carta no la firmó Hugo Blanco por encontrarse en 
una prisión distante de la capital peruana. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	EL REGIMEN MILITAR DEL MARISCAL ARTHUR DA COSTA E SILVA DES

pojó de sus derechos ~olíticos a otros 100 de sus adversa
rios, segÚn se anuncio hoy en Brasilia, al finalizar la reu
nión del llamado Consejo de Seguridad Nacional. Entre los 
despojados de sus derechos figuran 15 Diputados Federales y 
Suplentes. Con esta última lista se eleva a más de mil el 
número de ciudadanos brasileños que han sido privados de to
da actividad política durante un períodO de 10 años. 

* * * * * * * * * * * 
16) EL DIARIO NORTEAMERICANO "WASHINGTON DAILY NEWS" REVELO IN

formes en el sentido de que el dictador haitiano Francois - 
Duvalier intentará en cualquier momento un supuesto complot 
comunista con la esperanza de obtener una mayor ayuda de la 
Administración de Nixon. . 

Al mismo tiempo se conoció en Puerto Principe, la capital 
haitiana, que fueron aprobadas nuevas leyes contra el comu
nismo. Según la nueva legislación tribunales marciales juz
gar~n a las personas acusadas de ser comunistas, las que se
rán condenadas a muerte en caso de hallárseles culpables. Re 
cientemente fuentes oficiales anunciaron que fuerzas del ejér 
cito dieron muerte a 30 comunistas durante un tiroteo en unas 
oolinas cerCanas a la capital haitiana. La dictadura haitia 
na también arrestó a 2 altos funcionarios 9Ubernamentales a
quienes acusa de ser comunistas y encarcelo, por similares 
motivos, a 30 jóvenes en el poblado de •••••• 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EL DEPARTAMENTO NORTEAMERICANO DE ESTADO AUTORIZO A UN! DELE 

gación deportiva de Puerto Rico a viajar a Cuba para particI 
par en el 11 Campeonato Centro-Americano de Atletismo. El
anuncio fué hecho en Nueva York por Amadeo Fránquiz, Presi
dente dela Federación de Atletismo de Puerto Rico. El 11 -~ 
Campeonato Centro-Americano de Atletismo tendrá lugar en La 
Habana durante los días 15, 16 Y 17 de Agosto próximo. 

* * * * * * * * * * * 
18) UN COMENTARIO 

Profundas transformaciones económicas se han producido y 
continúan produciéndose en Cuba revolucionaria. De esas - 
transformaciones hemos hablado en varias ocasiones en estos 
comentarios; ellas hablan por sí solo los saltos que hemos 
dado en nuestra prOducción agríCOla e industrial. Igualmente 



~ 
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eon notorios los cambios socialee que ee operan en Cuba 00
mo consecuencia lógica de la fundamental transformación sa
cio-económica que determina la revolución socialista. Tam
bién se transforma el hombre, en virtud del cambio del régi
men social. 

Todas esas transformaciones disponen, al mismo tiempo, 
otros tipos de cambios, entre los cuales podemos citar 108 

que se producen en la geografía del país, en funoión del de 

sarrollo economico," de la busqueda de un nuevo modo de vida
más justo en que todos tengan acceso a los bienes. 


No obstante disponer de tierras muy fértiles y de condi

ciones climáticas magníficas para la agricultura, Cuba tuvo 

hasta el triunfo de la rebeli6n una agricultura sumamente '

atrasada y una pro'ducción muy inferior a las necesidades - 

reales de su población. En los 10 años de poder revolucio

:r;¡.ario se me producido uru;l profunda transofrmación en ese - 

sentido. ientos de miles de familias fueron incorporadas

al consumo al proveérseles trabajo permanente. 


La demanda de bienes de consumo creoió a ritmos agiganta
dos. Los extraordinarios planes de desarrollo económico im 

ponen no solamente el aumento de la producción y la produc~

tividad sino que estos aumentos sean obtenidos en el menor 
tiempo posible. Y para lograr esos progresos, fundamental

mente por la via de la tecnificación de la agricultura y - 

otros procesos de producción, es necesario transformar la 
geografía del país, 'transformar la Naturaleza para ponerla

al servicio del hombre. 


Muchas transformaciones de este tipo se han producido ya 

en nuestro país y los planes que se desarrollan en ese sen

tido son cada vez más gigantescos y ambiciosos. La Revolu

ción cubana ha dominado ya las aguas de los más grandes - 

ríos cubanos mediante la construcción de represas y embal

ses que tienen la doble misión de almacenar "agua para la - 

irrigación de los O1il tivos y evitar inundaciones, como las 

provocadas hace 6 afios por el huracf!n "Flora" que causan es 

tragos en la economía. 

En la región del río Cauto se ha construido la represa 
"Gilbert"~ en el río Contramestre: la represa "Carlos Manuel 

de Cés~edes", que tiene capacidad para 200 millones de me

. tros cubicos; las aguas del río Yara, también en la .provin
cia de Oriente, han sido represadas en Paso Malo; laa a.guas
del río Bayamo han sido desviadas gracias a un canal de 50 
kilómetros de largo y ahora riegan campos agríCOlas. Tam
bién fueron desviadas por el Gob1erno Revolucionario las - 
a~s del río Cuyagtlateje, en la provincia de Pinar del - 
Rlo. Esas aguas van a ~rar a la Península de Guanahacab!., 
bes donde antes solo podía ·apreciarse una zona semi-desér
tica y hoy se desarrolla un importante plan de s1~mbras de 
cítricos. otros muchos ríos cubanos han sido represados o 
canalizados mientras las aguas subterraneas estf!n en proc~ 

.f;JO de aprovechamiento.
Nuestra consigna en ese sentido es:· que no se escape al 

mar ni una sola gota de agua que ~recisamos JllrEl garanti 
zar nuestros cultivos, cada vez mas .extensos. La produc
ci6n agrícola de CUba, que en 1970 duplicará la que tenía
mos en 1959, será absolutamente garantizada en lo que a re 
gadío se refiere, a fin de no depender del irregular régi~ 
men de lluvias que caracter·tza a nuestro país. La garantía
de agua para todos nuestro~ cultivos no solo nos ' permite 
asegurar las oosechas de oa~ año sino que hará posible que en 
varios tipos de plantas t .engamos, por lo menos ~ ·dos cose
chas anuales. Esta es. una ··~e las más importantes transfor
maciones geográficas que se estf! operando en Cuba y de las 
cuales ya estamos reoibiendo los correspondientes benefi
cios. 

Hay otras transformaciones no menos importantes, algunas 
más audaces. De ellas hablaremos en otro coméhtario. 

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



- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - ------
Miércoles, 30 de Abril de 1969 -7

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA : ' (8:30 :P.M. H.S.E:'·~ldER 29) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = ::: = -- -- -- -- -- -- -- -

19) FRENTE A ~ AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
socia lista. 

El Vice-Ministro de Salud PÚblica, Dr. Jorge Aldereguía,
anunció la terminación de la VIII Campaña de VacunaciónAn
ti-Poliomielítica Oral de todos los niños menores de 4 años. 
Con la administración de la segunda dosis de la vacuna anti
polio a la pOblación infantil de menores de 4 años, ceclaró 
el Dr. Aldereguía, podemos afirmar que ha terminado con todo 
éxito la VIII Campaña de Vacunación Anti-Poliomielítica. Es 
difícil expresar, añadió el Vice-Ministro de Salud PÚblica, 
todo el esfuerzo reat'izado por los Comités de Defensa de la 
Revolución y los trabajadores del Ministerio de Salud pÚbli
ca en la ejecución' del programa de vacunación, en medio de 
la movilizaoión de la Jornada de Girón, cuando los compañe
ros obreros se han volcado en forma masiva a las tareas agr!
colas, a 1 cumplimiento de la zafra de 1969 y al trabaj o infa 
tigable y creador que sienta las bases de la zafra de los 10 
millones, compromiso de honor 'de todo nuestro pueblo. 

Solo en el grado de conciencia y de organización alcanza
, dos como resultantes del desarrollo de nuestro proceso revo
lucionario, subrayó el Dr. Aldereguía, es posible buscar la 
explicación que llevó a las masas a proteger, una vez más, la 
salud de nuestros n-iños, paralelamente al desarrollo de nues
tros planes econ6micos. Magnífica síntesis de la unidad, sa
lud y economía, que .solo puede lograr un pueblo en pleno po
der revolucionario. , 

El Vice-Ministro de Salud Pt1blica dirigió un saludo espe
cia 1 a los Comités de Defensa de la Revoluci6n, a sus. Respo!!
sables de Salud así como a los trabajadores 'del Ministerio de 
Salud PÚblioa por el nuevo éxito alcanzado en la VIII Campa~ 
ña Nacional de Vacunaci6n Anti-Poliomielítica; La Campaña sa 
cumplió en 3 días; durante el primer día recibier.on lá segun~ 
da dosis 870 MIL 260 niños; solamente en La Habana la cifra 
de niños vacunados se elevó a 163 MIL 243, de ellos 69 MIL 
261 de La Habana-Interior y 93 MIL 982 de La Habana Metropo
iitana. Al terminar el segundo día ya habían recibido la se~ 
gunda dosis de la vacuna anti-polio 919 MIL 495 niños menores 
de 4 años. La primera dosis fué suministrada en el mes de -
Febrero a 919 MIL 140 niños menores de 4 años, que al recibir 
ahora ia segunda Dosis quedan inmunizados. También han reci
bido la primera dosis los que tienen cumplido un mes de nact
dos, quienes recibirán la segunda dentro de 8 semanas. 

La VIII Campaña Nacional de Vacunación Anti-Polio se ha 
desarrollado con pleno éxito merced a la perfecta coordina
ción del Ministerio de Salud Pública y los Comités de Defen
sa de la Revoluci6n. El gran factor de victoria es la plena
colaboración de todo el pueblo. Solo así se comprende el 
éxito de la campaña. 

y mientras Cuba~ primer territorio de América libr.e de po~ 
liomielitis, gana nuevas batallas en defensa de la salud del 
pueblo, "La Voz de los Estados Unidos", en su programa de mep.,.
tiras "Cita con Cuba", se hunde un poco más en el abismo :del 
ridículo, al abordar el. escabroso tema de la salud en la Cu
ba actual. 

Los apátridas tarifados que trabajan en "Cita con Cubá" 
se atreven a establecer comparaciones en el campo de la sa
lud entre la Cuba del pasado y la Cuba actual. Asombra la ~ 
desvergüenza de estos traidoreS. 

El Sábado día 26 de Abril" Cita con Cuba" afirmó', que ante í:.' 
del triunfo de la Revolución Cuba era un ejemplo en el terrs 
no de la sa lude Ocupaba, afirmó la voz engolada delcomen-...r 
tar!sta , el tercer lugar entre los países ro.ássanos de La ti
noamériO,a. D.e acuerdo . con las últimas estadísticas" _añadió 
liCita con Cuba", el aumento del sarampión, la escarlatina, 

http:recibier.on
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rubiola y otras enfermedades infecciosas resulta alarmante. Es
to se debe, subrayó el comentarista, a la falta de higiene que 
hay en el país.

Digamos, de entrada, que el solo hecho de haber liberado al 
país del terrible lastre de los parásitos y explotadores indica 
un alto nivel de higiene y profilaxis. El eco lejano de las vo
ces de la contra-revolución, a través de "Cita con Cuba11 , confir
ma que en la nueva Cuba se ha hecho una magnífica limpieza.

Los responsables del siniestro pasado cubano se atreven a en
salzarlo. Con inaudita desvergüenza pintan a la Cuba de ayer co 
mo una naci6n feliz y próspera, con un pueblo sano y bien atendf 
do. Cabría preguntarles: De qué salud gozaban 500 mil trabaja~
dores desempleados o los miles y miles de niños sin hogar que 
deambulaban por nuestras ciudades o los habitantes de los barrios 
miserables? De qué atención sanitaria disfrutaban los campesi
nos? De qué protección gozaban frente a las enfermedades infec
ciosas los humildes condenados a vivir hacinados en zonas insa
lubres y aisladas? 

Podemos afirmar que si en la Cuba de ayer el índice de morta
lidad no alcanzaba niveles trágiCOS se debía a las condiciones 
naturales de nuestro clima. En Cuba ni siquiera~ con un esfuer
zo, es posible de morirse de calor o de frio. Esa realidad ate
nuó el terrible efecto de los regímenes del pasado. Por otra 
parte, los gobernantes jamás se interesaron por un trabajo esta
dístico serio. No tenían tiempo para ello y pocos les importaba 

..conocer los efectos de las distintas enfermedades. Lo único que 
les interesaba era aprovechar su paso por el poder a fin de re
dondear sus fortunas y asegurar su futuro económico. 

En la Cuba del pasado ,no existía ni un solo hospital rural. 
En vastas zonas de nuestros campos no había médicos ni poli-clí
nicos ni farmacias, ni siquiera existían vías de comunicación P§. 
ra trasladar al enfermo. Los hospitales urbanos, pese al esftie,!: 
zo meritorio de algunos médicos, carecían de recursos. Pese a 
ello, para ingresar en un hospital era necesario mendigar favo
res a los sargentos políticos, comprometer el voto. Había, eso 
sí, modernas y lujosas clínicas privadas, exclusivas para los ri 
cos. El humilde carecía de pr~tección. 

El Presupuesto de Sanidad, en su mayor parte, iba a parar a 
los bolsillos insaciables de los gObernantes. El llamado Trust 
del Dolor especulaba con las medicinas; cual buitres en torno a 
los hospitales proliferaba _ una fauna de gentes sin escrúpulos. 
En la Cuba del pasado no existía la medicina preventiva de carác 
ter social. Los gobiernos no estaban interesados en las campa-
ñas nacionales de vacunación~ cuando surgía una epidemia, es de
cir, siempre demasiado tarde, se desarrollaba alguna campañita 
de corto alcance que, como de costumbre, se convertía en fuente 
de ganancias para algunos desvergonzados. 

Los médicos se concentraban en La Habana y otra media docena 
de ciudades; en el resto del país no había médicos. El ambiente 
de la sociedad del pasado tendía a prostituirlo todo, alentaba en 
lQs médicos el afán de gananoia fácil, matando el verdadero ca
rácter de la profesi6n médica. La Revolución ha logrado porten
tosos avances en el campo de la salud del pueblo. La atención 
médica llega hoy hasta los má,s apartados rincones del país. En 
Mayo del pasado año tenía ya en pleno funcionamiento 47 hospita
les rurales~ situados en lugares ayer olvidados; 95 hospitales 
generales; 41 hospitales infantiles; 36 hospitales especializa
dos; 59 polLclínicos y 5 puestos médicos. 

Hasta 1967 se graduaron en nuestras universidades 3 mil 799 
médicos y estomatólogos, en 1968 en las escuelas de medicina de 
La Habana, Las Villas y Oriente, becados por el Gobierno, estu
diaban medicina 5 mil 448 alumnos. El Presupuesto de Salud PÚbli 
ca se ha multiplicado varias veces y se dedica íntegramente a -~ 
atender a la salud del pueblo. El Carnet de SalUd, obligatorio 
para todos los trabajadores, incluye exámenes periÓdicos y vacu
nación. 

Cuba se ha liberado de la poliomielitis, ha erradicado otras 
enfermedades infeccio~as y ha logrado reducir drásticamente los 
efectos de males que en el pasado segaban muchas vidas. Los-
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progresos de Cuba en el campo de la salud responden al carác 
ter de nuestra Revoluci6n. Hemos terminado con el analfabe~ 
tismo, nuestro pueblo tiene abiertas de par en par las puer
tas de la cultura; un pueblo culto está en condiciones de con 
tribuir en la lucha contra las enfermedades y a la protec- 
ción de la salud. 

Una juventud liberada de la explotación, que estudia, tra 
baja y practica los deportes, anuncia con su presencia el -~ 
hombre sano de cuerpo y de mente, forjado en el socialismo. 

Los extraordinarios avances de Cuba en el campo de la sa
lud han sido reconocidos por los organismos especializados 
de las Naciones Unidas y por relevantes figuras científicas. 
liCita con Cuba 11 , con sus ridículas mentiras, pretende tapar 
el sol con un dedo. Las terribles epidemias de sarampión, 
rUbiola, escarlatina, inventadas por las mentes torpes de 
"Cita con Cuba" no tienen virulencia alguna para nuestro pue 
blo. El efecto de esas imaginarias epidemias se limita a -
hundir en el ridículo al programa anti-cubano de liLa Voz de 
los Estados Unidos" y contra el mal del ridículo no hay va
cuna ni remedios conocidos. 

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

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA'i == (8~30 A.M.) 
- - -- - ------ = = = = = = = = = = = 

CON MOTIVO DE LAS MOVILIZACIONES MASIVAS DE LOS TRABAJADORES 
del lCAIC hacia las labores agrícolas mañana, primero de Ma~ 
yo, los cines de la capital comenzarán sus funciones a las 7 
de la noche. 

- - = = = - - - -- - - - - -- - - - - -- - - = -- - -- -- -- - -- -- - - - -- - - -- - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION = (10:30 A.M.) 
- = = = = = = = = = = = = = -- -- - -- -- -- -- - -----

EL PRESIDENTE DEL SENADO DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, LLEGO 
por vía aérea en visita oficial a la República Popular Demo
crática de Corea, segÚn se anunció en Pyongyang, su capital. 
El Senador chileno Allende visita la República De Corea invi~ 
tado por la Asamblea Popular Suprema de este país asiático. 

- - - - - - - - = = = = = 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las estaciones = 1:00 P.M.) 

- - - - - - - - -- - - - - -- -- - -- - - - -- - = = = = = = = 
CON EXCEPCION DE PINAR DEL RIO y MATANZAS DONnE CAYEROS ALGU 
nas lloviznas, en las últimas horas se reportaron intensas :: 
lluvias desde el Central Héctor Molina, en la provincia de 
La Habana; lo mismo ocurrió en Camajuaní, Fomento, San Diegc 
del Valle y otras localidades de Las Villas; en la zona de 
La Gloria, provincia de Camagüey, llovió intensamente así c~ 
mo en Antilla, Sagua de Tánamo y Baire, en la provincia --
oriental. 

* * * * * * * * * * * * 
ESTAMOS ENFRASCADOS EN UNA GRAN TAREA, HA DICHO FIDEL, Y POR 
encima de todo la cumpliremos. Con esas palabras de nuestro 
máximo líder nuestro pueblo se lanzará mañana a celebrar el 
día del trabajo en el trabajo. 

De un extremo a otro del país, desde las 5 de la mañana, 
se harán movilizaciones masivas de trabajadores hacia los -
campos, en este día internaciunal del proletariado mundial, 
para celebrarlo a plena capacidad y dignidad junto a los ma
cheteros, carreteros, grueros, ~esad9res, camioneros, cons
tructores, sembradores, que all~ estan permanentemente, --
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desarrollando la zafra del 69 y preparando la del 70. 

Al saludar este primero de Mayo en el trabajo que cada 
obrero se proponga' una tarea heroica, cada centrod'e :'tra
bajo un ~xi to labora l. Todo nuestro esfuer'zo, toda n:u~s_tra 
actividad dirigida a desarrollar y consolidar la ecó~l'Omía 
de nuestro ~ís; a ejecutar todos los planes y metas' de 
la Revolucion. 

En este batallar figura también la ANAP, a cuyo efecto 
escuchemos al compañero Ariz8, Secretario de Organización
Naoional de esa organización, en su llamamiento al Día ~ 
ternacional del Trabajo. 

ARIZA = El primero de Mayo, nía Internacional de los -
Trabajadores, que todo nuestro pueblo se apresta a conme
morar desde el surco, realizando labores de corte de caña, 
limpia, cultivo y fertilización, y en otros frutos, vian
das, así como también cada industria y centro de trabajo, 
para nosotros esta es la forma más digna de rendir home~ 
je a los mártires de Chicago y a todos los trabajadores 
del mundo. 

Conscientes de la importancia del trabajo creador nue~ 
tros campesinos, más hermanados que nunca con la clase -

, obrera, y seguros del éxito de todas y cada una de las ta , , reas que lleva hacia adelante nuestra Revolucion, estan 
preparados para rendir en este día su mayor esfuerzo yd~ 
dicación para dar cumplimiento a las actividades programa 
das y así lograr, con todo éxito, la culminación de la a~ 
tual zafra y a darlo para lograrlo en 1970 la gran zafra 
de los 10 millones de toneladas de azúcar. 

Nuestra organización ha acordado saludar también el -
Primero de Mayo iniciando este día la Jornada Productiva 
que se... extenderemos durante todo el mes de Mayo como, 
saludo al Día del Campesino y al Día de la Reforma Agra
ria, que es el 17 de Mayo, para así cumplir la tarea fun
damental de nuestro pueblo, de lograr que en este Año del 
Esfuerzo Decisivo dar un paso para la eliminación del sub
desarrollo en nuestro país. 

* * * * * * * * * * 
24) NUESTRA JOVEN GENERACION SABRA SER DIGNA DESCENDIENTE DE 

los gloriosos mambises, de nuestras gestas independentis
tas y conquistar el alto honor de convertirse en seguido
res del camino de los inmortales Comandantes Camilo Cien
fuegos y Ernesto ché Guevara. Así expresa uno de los pá
rrafos del Comunicado suscrito por nuestras organizaciones
de masas para rendir homenaje desde sus organismos de base 
a los jóvenes que el día 2 de Mayo engrosarán las filas 
del Servicio Militar para dar un paso al frente en todo el 
país en el cumplimiento para con la patria.

Los Comités de Defensa, las mujeres federadas, la ANAP, 
los Jóvenes Comunistas y la CTC señalan, asímismo, en su -
Comunicado que, ante el deber ineludible, esta sexta promo 

~ , cion dira presente co~o lo hizo en la campaña de alfabeti
zación, como ayer en 'Girón, como ayer y hoy en las heroi
cas zafras del pueblo y como en todas las tareas donde la 
Revolución reclame su concurso. 

* * * * * * * * * * * 
25'} CON EL CIERRE DEL RIO MATAMOROS COMENZO EL EMBALSE DE SUS 

aguas en la gran presa "Guirabo" que en HOlgu!n, provincia
de Oriente, construyen los trabajadores hidráulicos del ~De ' 
sarrollo Agropecuario del País. En estafase de la cons"'
trucción de la presa "Guirabo" que se inició con las ta- ' 
reas de desbroce 2 potentes buldozers acumularon conside'l'a 
ble material rocoso para la obstrucción de la corriente -~ 
del río, lo que permitir~ la acumulación de unos 15 millo
nes de metros cúbioos de agua destinados al riego de plan
taciones cañeras. 

En las últimas semanas los construotores de la presa ';;'
concentraron su mayor esfuerzo en el levantamiento del ni
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vel de la cortina que permite el cierre del río y el aprove
ohamiento de sus aguas. 

* * * * * * * * * * * 
EN JUICIO ORAL PUBLICO 

-
CELEBRADO EN EL LOCAL DE LA CASA DE 

la Cultura de Guanabacoa el Tribunal Revolucionario #2, del 
Distrito de La Habana, impuso distintas condenas de privación
de libertad, que fluctúan entre , y 'O años, a 6 de los com
ponentes de una banda de malheohores que operaba en aquella 
zona. Las sanoiones reoayeron en LUIS VALDES MIR, oondenado 
a '0 años, JESUS PEREZ MENENDEZ y JULIAN GAMBINO CANO 7 ambos 
a 20 años, por robo y hurto continuado; JOSE MANUEL PEREZ - 
ORAMAS, enoargado de vender los productos robados, a 10 años 
de prisión; GLADYS HUR~O RISQUET, e~cubr1dora y cómplice, 
gue guardaba en su casa los objetos robados, 8 años; y ALFRE
DO ROMERO LASTRA, también enoubridor, pena de , años. 

Al propié, ti,empo el Tribunal dispuso la reclusi6n en cen
tros adecuados, hasta su total re-educación, de los menores 
JORGE OCEGUERA DIAZ, uno de los cabecillas de la banda; ENRI 
QUE LOPEZ DE LA TORRE Y CARLOS O· FARRIL MIRANDA. Todos son 
elementos de baja condición moral. 

Desde el día 25' de Octubre-, ,'en que comenzó la actividad 
delictiva de esa banda, sus integrantes perpetraron distin
tos robos de meroancías de gran utilidad pública, utilizando 
en sus fechorías oamiones y otros vehículos gue también hur
taban. 

*********** 
EL PERIODIOO tt GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL OOMITE CENTRAL DEL 
Partido, nos recuerda hoy en un editorial gue publica en su 
plana 2t Sin el concurso de todo el país no es posible el 
desarrollo de Camagüey; sin el desarrollo de Camagüey no es 
posible el desa.rrollo del país. El editorial, publicado a 
propósito del Día Internacional del Proletariado, señala que 
este Primero de Mayo, igual que el año pasado, los mayores 
esfuerzos económicos 'del¡, desarrollo de la na'ción se conoentra!l 
en la provincia de Camagüey, bajo la divisa nacida entonces 
de que "Camagiley es un compromiso y un reto hist6rico para
todo el país".

Hay un párrafo que dioe: Sobre las llanuras cabalgadas 
una y mil veoes por el Ejéroito Mambí, repasadas luego por
las botas despedazadas y los pies sangrantes de los invasores 
de Oamilo y el ché, se multiplioan ahora, más allá de toda 
posible exaltación, un eco creoiente de trabajo productivo, 
son los machetes y las máquinas de la batalla agropecuaria
oentral de la Revoluoión, la batalla deCamagüey.

Hace' años, siguió dioiendo el periódioo flGranma", Fidel 
declaró que en Cr¡magüey se ganaba la batalla de la agricul~ 
re; a partir del año pasado sus planes agropecuarios e indus 
triales, vinoulados a la agricultura, recibieron la máxima ~ 
prioridad; las tareas de Camagüey se oonvirtieron en una ta
rea de todo el país. 

y luego, calzando esta idea central que oomo un hilo re
corre todo el editorial, éste hace un impresionante recuento 
del formidable esfuerzo hasta aquí realizado colectivamente 
por la naoión en pro del desarrollo de la provincia agramon
tina para concluir con las siguientes palabrast La relativa
mente escasa poblaci6n de Camagüey , no obstante toda su abne 
gaci6n y su espíritu de trabajo, no puede llevar adelante por 
sí sola faena de tan enormes proporciones. Camagüey es un 
compromiso y un reto hist6rico para todo el país, subraya, 
una vez más, para añadira 

Ese convencimiento se hace mucho más evidente y más firme 
en ooasión de un nuevo aniversario del Día Internacional del 
Trabajo que celebraremos con las banderas de la oonstrucción 
del socialismo y el comunismo deplegadas al máximo y desple
gadas al máximo sobre todo en Camagüey. 

********** 
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UNA REUNION CALIFICADA DE IMPOR~ANTE EFEOTUO EL ALTO MANDO 
militar boliviano en la residencia del J~fe de las Fuerzas 
Armadas, General Alfredo Ovando, horas después que elemen
tos adictos al finado Jefe del ~~gimen, General Barrientos,
impugnaron el acceso de Luís A. Siles Salinas a la Presi
dencia. Esos grupos pidieron que Ovando asumiem la ,jefa~ 
ra del régimen boliviano. 'J 

l 	 _ * * * * * * * * * * * 
EN CIUDAD DE PANAMA. EL JEFE DE LA ' GUARDIA, N"ACION:AL PANAMENA, 
O~r reorrijos, conf~tmó que grupós de arzados ap.orcaron 

en una zona de la front~ra con Costa Rica a l 2 agentes se
cretos de Panamá; ' 

* * -* * • * * * * *'" * 
LA COMISION' POLITI9A DEL MOVIM+ENTO PRO INDEP~ENCIA DE 

1Puerto Rioo pondeno los arrestos ef~ctuadbs aye~por el Go 
bierno, Colonia'l y 1m3 cal1'fic6, de felonía oontra' el pueblo
patriota. En'Una ,declaración emitida hoy la organización

, , I 	 , 

pa~riotica indioo que el arresto ne Narciso Eavel y otros 
9 ciudadanos puertorrfqueños cOnStittiye- una dacer!a po11ti 

\ 	 ca. 

* * * * * * * * * * * 
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N O T A 

Este Servioiq es' realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del 'Cole
gio Nacio~l _ de TaquígrafOS -de Cuba (en el 

, 	 exilio), bajo la -Idirecci6h de su Secreta
rio G~neral, Angel V. Fernández, y su úni
CÓ objetivt> es dejar c onstanoia' es'critá de 
las' informaciones', declaracfones, ' edit "oria 
les, discursos y opini·ones f tal camo- son ::
tr,anemitidos por las prineipales ra'di o-emi 

r· 	 soras de CUBA COMUNISTA • 
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