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emisoras = 6.00 A.M.)

. . - - =============== ========== - - 
1) LIMA =Violaba el fisco peruano un antiguo agente de la CIA. 

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

Las aotividades de zafra de ayer, Martes, hasta las 7 de 
la n'oche, culminaron con una produoc16n de 43 MIL 55a tone
ladas métricas de ,,aiúoar I según lnform6 la Sa la de Control 
del MINAZ.. D8- esta "forma los 151 centrales a.*'LñsrAs en todo 
el país elevaron el aOU,Ql1l1adD na.cional a 5 MILLONES 252 MIL 
240 toneladas métrioaS" "ire azúcar, es deoir,. gue ya tenemos 
"nec'b!:l 1-8 cuarta 'pa~~ del sertQ mil16n. :in ia' jornada de - . 
ayer to,das l.as "PJ!'·~ino~as qqe~ronpol:' ,deba~ o de sus respec
tivas normas de molida dlarla. El tra_~o colectivo de las 
unidades asucaredls rePt'esen~ó solamente ·el81,por oiento 
del plan naoiona·l..Precis8 :e1 parte oficial de la 8ft'la de 
Control de Zafra del MINAZ gue la molida de ayer ascendi6 a 
31 MILLONES ,00 MIL arrobas de cailas. 

Hasta el cierre de la tnfol!lDSci6n de zafra, a las 7 de la 
noche de ayer,. la provincia de Pinar del Río tenía produci
das 752 toneladas deazúoar. En ouanto a la molida, que so
lo represent6-el'67 por ciento de la norma por,día de zafra, 
se di6 é conooer ,q'ue únicamente el central Manuel sanguily 
super6 su tarea del día con un 101 por ciento da cumplimien
to. 

Ja informac16n o.trecids por la sala de Control de la Em
presa Azuoarera de Occ1dente seilala que en La Habana la pro
ducci6n fuá de 4 MIL 375 toneladt!s métricas. La provincia
habanera logr6 en conjunto un' aa por ciento de la norma. 

Los ,22 centrales matanoeros prodUjeron el Martes 6 MIL 232 
toneladas de azúo_r y trabajaron oolectivamente para el 92 
por ciento de la n.orma diaria. . 

La sala de Control de la Emllr&sa Azucarera de !as Villas 
re-port6 gue .sUs. 47 ingenios aportaron 8 MIL 982 toneladas de 
azúcar al total (l.e 43 MIL 558f'abricadas nacionalmente ayer. 
La provincia villa·refla tuvo un oumplimiento del 77 por cien
to de la norma diaria de molida. 

El Estado Mayor de la Zafra en C8magliey report6 que los 
24 centrales de esa provincia fabricaron ayer 10 MIL 217 to
neladas de azúcar. Durante la" jornada las tareas de molida 
se vieron afectadas por algunos problemas industriales y lim 
piezas de ingenios' debido a 10 cual el cumplimiento fué solo 

'del 74 por ciento. ' 
Entre tanto el Estado Mayor de Zafra de" Oriente report6 

una producci6n de 13 MIL toneladas métri08s' de azúcar así 
como ~obre-cumpllmiento en 4 de sUS unidades industriales. 

La sala de Control de Zafra' del MINAZ inform6 que el día 
30 de Y~rzo los centrales que se encuentran en producci6n lo 
graron nacionalmente un"rendimiento industrial 4e 12.11, i~ 
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ferio:!:' a lo p~og~mdopara1ad:eoel'l9, que es do 1',,47. 
111 provincia de Las Villas tué la que mejor rendimiento 
aloanz6 eae día con 12.50, seguida de Matanzas cen 12.40 
y Oriente con 12,35. El Lunes P1nar del Río obtuvo un 
rendimiento de 11.88, La Habana 11.55 1 Camagúey 11.65. 
Todas lea provincias quedaron por deba'j.o de sus planes 
para la deoena. " 

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

:5) LOa PASAJEROS DE Ull AVION TIPO "OOMET", DE .AEROLINEAS 

A~gentinas, que permanecieron en nuestro país por espa
cio da 3 dlas" ~xpreSarOll sU agradecimiehto por el hos
pita lario trsto'-reoibido. - ~lom.entos antes de partir de 
regreso a Buanoa Aires los 39 pasájeros 1 8 tripulantes 
del "COMETII fueron entrevistadoa por-el compañero víc
tor Bácoaro, de la redacol6n de Preru.a 'LatiDa. -, 

Nosotros somos esolavos de gratitud por la hospital! 
dad recibida de parte de los cubanos, expres6 el indus
trial minero argentino Pablo Farias, al ser entrevista
do. Be visto aquí U118 realtdad disttnta a 10 que se di 
ce afuera, agreg6 el entrevistado. He visto ahora, di 
jo, que en lás calles no 001 tnendigos, que no se recibe 
propina, y eso e~ ,'Índice .de .la moral de un pueblo ,que ..; 
trabaja OWl ahinoo, con dese,os, expref;l6, finalment.e el 
viajero. "" 

* * * * * * .* * * * * * * 
4) 	EL SEGtmDO SECBETARIODEL CmaTE OENTRALDEL PARTIDO,·' .. 

Vice-P:!:'imsr Ministro y Mlll1B'Íir'Ó' de las FUerzas Armadas 
Revoluc.t.olltJr.iae, Comandante bul Castro Ruz, 'env16 un 
mensaje a la Brigada de H8chet~ros del 1I3ército ,de Orieg. 
te "Luís Augusto TurciosLtmaD • Ahora, al arribar pr6
ximamente al quinto mil16n dt:i arrobas de cafias oortadas, 
ustedes se acercan con pe·so'firme a la meta de honor que 
se han trazado, expresa el mensaje del Comandante Raul -
Oastro. ,-

Agrega que la hazafia no 'es solo significativa p.or su 
magnitud sino' por lo' que.·representa de 'estímulo y acicate 
para las det!lás, demostrando,:cnn' su cond~ta ,lo que 8a ca
paz' de.beoer la ,voluntad c.ommilsta.' 

* * * * * *' * * * * * * * 
5) 	RECIENTlJMEN'TE QUEDO naUGURADA. UNA N1JlWAUNIDAD QUIRURGI
ca en el Hospital Pr.ov1no,lal Olínico Quirúrgico de Santa 
Olara. El Dr. Daniel Oodorniú es el Responsable del De
partamento de Cirugía y'Jefe del serviclo de Cirugía Ge
neral del Bospital Provincial Clínico Quirúrgico de santa 
Olara. 

DR. CODOBNIU" =En primer' lugar podemos manifestarle - 
que nos sentimos altamente satisfechos del estado actual 
de esta· uñidsd recié. reparada. Esta unidad cuenta con 
nuevas instalaciones que la anterior no tenía 1 on este .. 
momento podemos asegurar que resuelve todas ñue~tra8 in
quietud6~ en cuanto a necesidades científicas,tranquili 
dad qUirúrgica, condiciones para impartir docenciá 1 para 
hacer la asistencia ideal a que nosotros aspiramos. ' 

DR..4.. FE BOSCH = Esta midsd quirúrgica está compuesta 
de salones de operaciones y un sa16n donde se guarda"el 
material asté~il 1 una sala de pre-operatorio 1 una sala 
de post-operatorio. 

(locutor) El día de la inauguración de eota nueva - 
unIdad qui~~rgica se realizaron 37 operacioneo programa~ 
das 1 5 de urgencia. E9ta rtU9Va unidsd quirúrgica del 
Hospital J)rovincial Clintoo Qw!.rúrgico de Santa Clara pue 
de conal~erar.o9 o~mo una de las más modernas de la provtñ 
eia y de las máa completas del país. 

============================= 
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RADIO'RE:BELD.l, voz DE LA 'EDUCAOICNIJ'TEGRAL (6130 A.M.) 
. 	 . . . ' 

================~========== 

INFORMACION POLITIc.A, = De los combatietltes de las Fuerzas A,;: 
madss Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	MOVILlZANOE LOS TRABAJADORES EN, TODO EL PA.IS PAlU. DAR !NICIO 
a la jomada deG1r6n y del natalicio de' Lenin. 

El ac'onteclmlento me importante gue se desarrolla en -- 
nuestro paía hoyes la gigante.ca lloViliBaci'6n de miles de 
trabajadores, tte:bud1antee,dirlgentes' Y otras fuerzas de tI!. 
ba.jo del pueblo bScia los c~mpos oafieros, planes arrooeros, 
de c~triCO$l dé vféJlclaé, 'ssiladeros'y 'otros, OOlDt) par.te de la 
Jornada" dé G1:r6n y ~e1 Cen~éD8l!1t) del Na'ta'licio: de Vladimir 
Itlich lJenin4 

Al mismo tiempo en los centros de la retaguardia, es de
oir, los centrales, oentros fabriles en general'; granjas - 
avíoo1as, uñidadea de servi,~ios, el resto de los trabajado
res del país también se unen al homenaje de nuestro pueblo 
por los que cayeron combatiendo en Playa Gir6n y en're'Cord~ 
ci6n del Centenario del Natalicio de Lenin, c-reador del pr! 
mer estado socia lista en el mundo. .-

Durante esta Jornada de trabajO creador se centrará el 
esfuerzo en la batalla de honor: la 'zafra' de loe 10 millo
nes,' cuyo sexto inil16n alcanee:remos en; los pr6%imos días. 
Todas las prov1iicias bailenarboladosus consignas de 'trabajo 
a la vez que los respectivos Comités Provinciales del Parti 
do en Oomunicados y exhortaciones públicas fijaron las ta
reae ,que deberán' priorisarae duranté esta JOrl'l8da. 

También se desarrollarán jornadas especiales para conme
morar fechas tan slgniflca:t'lvss oo,mo el d!a ,9, aniversario 
de' la huelga de, Abril, ,. 108 dÍ$s 29 y 30,. e,n recordacion de 
los caídos eneJl., a_que al-Ouartel GOicur!a" en ltit&nzas. 
Los dÚlS 17, 18 Y 19 se barán uil esfuerzo mayor para honrar 
a los gue cayerQn en esas techas en Gir6n así oomo el día 22, 
anive~sario del natalicio de ,Lenin. 

if:'** * ,* * *' * * * * * * * * 
7) 	REGRESO DELEGACION CtmUlA ,QUE PARTICIPO EN REUNION DE NACIO

N.ES UNIDAS 
lB delegaQi6n encabezada por el Dr. Garlos Bateel Rodrí

guez, que particip6en la Reuni6n Especial de,1 Consejo de .. 
Administración del Programa de Naciones Unidas PIra el Des~ 
rrollo, arrib6 por vía aérea a La Haban!l. Los delegados cu 
banos participaron en la Reunión Especial dél Consejo de .A~ 
ministraoi6n del P~ogramb de' la ONU para el Desarrollo, que 
tiene por objeto proponer las medidas necesarias para mej 0:'

rar la colaboraci6n económica y la asistencia técnica que se 
presenten por,medio de laa Nacionee tJhidas. 

Ladelegac'ión",ruá re'oibida en el ae,ropue,r1io por el Minis
tro de Relactoítes lb:terlorea, Dr. bul- Roa. 

**************" 
8) 	COMO PARTE DEL HOMJlN.A.JE QUE NtJESTRO PUEBLO RDmE AL OENTENA

rio del natalicio de Lenin la Biblioteca Nacional José Martí 
edito la bibliografía de Lentn In Meínorian, 1870..1970, en la 
que se recoge' en unas 200 páginas casi todo lo que se ha ed! 
tado en Cuba sobre Lentn en libros y otras publicaciones. 

************** 
9) 	EL MINISTRO DE GEOLOGIA DE LA. UNION SOVIETlCA., ALEIANDEB. ZI 

derenko, acompañado del miembro del Oomité Central del Par~ 
tido y Minist~o de Minería, Oombustible y Metalurgia, Coman
dante Pedro M1r,e't, visi-~ó la provincta'- de Oriente y realiz6 
un recorrido por diversas zonas mineras l' agríco,las de la 
pro~inc1a. 

************** 
10) EN SANTIAGO DE. OUBA BE ESTAN REGülDO OON BElU3IOIDAS 28 C.A-' 

, ba1larías de oafetos pa~a 10grafIa e11mu,aci611 de las malas 

http:HOMJlN.A.JE
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yerbas. Esta es la primera vez que se utiliza este tra
tamiento químioo en ~lantaoiones oafetaleras de la pro
vincia or,ie;ntBl. 

*' * *, * *: * '* * * * * * * ' 
11) NUEVOS ASAmOS EN :tmASIL' .' , , 

, Por lo,menoa 6 8saltos:baD.oarlos, 4 de ,1106 en forma 
simultánea, fUeron' l'ealizados en 1, Ciu4.ad '-\$ sao Palllo, 
en la víspera del sext'o aniversario del :go~pe de, estado 
que llev6 a los gorilas- b%'8etlefios, al pode'1'. , 

El régimen"militar btB:siJ.eñp pr;9.hibi6, a,'ll,riodl0,os, 
radio:;..emisoras 'T, cual_i" ~elevt.st6n, br1.nda~. W,orma
ci6h sobre los ams ltOs a los panoos" pero, •.lgun~~; de~
lles fueron conoo1do~'en medlos Pilriodíst~oos~,; , < 

Por otra parte, el gorila Emilio Garr~s,t$,z~ }.¡~a~p,i ... 
reiter6 qUé SU régimen seguirá; aplicando la:-"rAAt;JiDa"polí
tica represiva que ha caracterlzado a los 6 afioe 'que -~ 
llevan los militares ~;n,el poder. 

* * *: * * * * * * * * * * 
12} Uli OOMEl9lAlUO, i-IliAli"C';, ~ 

Desde- e,l pasad9, ~o', ,1,,08 Estados unidos vie~en siendo 
sacudidos por una 0:Le;.4oe. e~loslopesr y:" a,l gam,lJ' caa.a 
día l:PBy'or intens1dad, "~( ,obligado _, :las autor!.(da~e's y a 
la prensa 8 referirse, 8,'1.,la. ;J, " . 

La revista "!rlmes" ,tl:tUr19f~&.9f.~.~temente un art.í.culo 
, • las bombEls, 'UIl. medio' ,de Pl'.o~ta" Y" ,muerte" • [s" publi

oaol'6n' "tJn1ted states BewlJ,;a%:td Wo-:tldRe,port' _b~6n h! 
zo a lusi6n 8. la ola da elepl.bs11mes·' destaoando:' 'en. e ltí
tulo' de "SU report8jeel aupds' la técnioa da,," v101en 

. ... ~-oia. .' ¡: , 

Señala en su artículo "Times" el hecho ocurrido a -
principios de" Marzo en Green'llich Lake, en Nueva York, 
donde 3' explosiones Buce s iV8S convirtieron en ruinas un 
elegañte, .édificio. Y agrega que oUando todavía los ex
pertos t~ataban' de determinar: él origen' de eea's explo
siones estalleron bombas en ~laB' oficinas de 'HnlbattDil, 
de la Mobil" Oil, en las of'ttlinas de International Bussi
nes Machines y en las de~tla .Genera1 Telephone aiElectro
nic. ,. " , 

Durante los 2 días 'Siguientes más de. 600 llamadas" te
lef6nicis en Nueva York anunciaban nUevas explosiones. 
Botellas incendiarias fueron lanzadas oontra una escuela 
de ]'Janhattan ,.'" comenzaron ii estallar bombas a lo largo y
ancho de los Estados Uhidos, incluso en Washington,"la 
oapital, donde esta,116,<I,ltlfl,erl, e'¡ D.epa~t$mento de Justi
cia ,. otra cet'oa de la ot1ciDa del secretario de Estado, 
Willian Roger. 

También, estallaron bOm.1laa en un cabaret de Washington,' 
una tiendéde ropas de Pittsburgh, la escuela de pOlicía 
de administract6n de la universidad del estado de Michigan 
y en el Palacio de Justicia de Rochester, en Cambridge, -
donde la explosi6n abri6 un hueco de 30 pies. 

En su ar·t'Ículo-agrega "Times" que en Nueva y'órk ocurrie 
roñ 93 explosiones en 1969 encontr~ndose, además, 19 bom-~ 
bas sin explotar. En san' Francisco, al otro extremo de -
los Estados Unidos, han estallado en el último afio 62 bom
bas y 33 en la ciudad de Zitter. Señala "Times" que la PE. 
licía" er:t un b1.anco" f'ávorit'ó de los' que provocan las explo
siones, citando' casos de estaciones de pOl'1cíaeque bañ su 
frido las bombas en distintas ciudades daEstados Unidos. -

Señala "Times" que una organi2'.aci6n denominada Fuerza -
Revoluoionaria Nueve envi6 una carta antes de que explota
ran bombt.s en lt1i:( oficinas de Nueva York, de la Mobil Oil, 
lnternational BUssines Machineryy General Talapbone and -
Electronio, manifestando que esas empresas obtenían ganan
cias de la muerte en Vietnam y también del imperialismo Y8!l. 

, 
• 
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gui en el tercér ~do, y a.5adía la parta q~ el, Útl'ieo cami
no' para una vida de amor Y libertad era ataca;r y d&s~ruir 
las fuerzas de la mUerte y explotaci6n y construir una so
ciedad justa. ", ,. ., " 

segÚil. la revista "Times", las autoridades at:r:ibuyen la 
ola de explosiones al poder de su.gestl6n e¡;t-¡re individuOs.,
gue piensan de la misma manera y a:flade guata, v' 018noia se 
ha ido convirtiendo en Estados unidos en· algo ca4a vez más 
aceptado. ' , : , ,'. '. . 
,. la revista "nnited stateel'ews and World Repprt" también 
se refiere a las opiniones sobre la,ola dee~pldsiones Y c~ 
ta la del Presidente del Ayuntamiento de Nue~to~k quien 
afirm6s Nos &stamos~enfrentandQ a un terr1~1$ problema; es~ 
tes son gUerrillas urbanas '1 el desarrollo da 'utl8 ara de de.§. 
precio por la Ley. ., .' 

Cita también la revista "united atates News and World Re
port" la opini6n de un slguiatra, Dr. 3olm'· apie,gel, guien d§. 
clar6s Los j6venes han aoudido a todos los medios pacíficos 
de protesté. y casi nada ha Cambiado; esto ha despertado un 
creciente se~timiento de desesperaci6n y de venganza. 

la reaoci6n ofioial del Gobierno de Nixon ha sido deman
dar leyes que autorioen la pena de muerte para aquellos que 
'óologuen bombas. Pero las' gue ban estallado en este fin de 
semaDa en Nueva York demuestran que no ha asustado a los gue 
han reourrido á la violenoia para responder a la violenoia 
fasoista del régimen de Nuon en Estados Unidos. 

segñn la revista "united states News and World Report", 
de continuar la' ola de bombas' 1970 podrá pasar a la histo
ria oomo "el año de,l, baño de sangre de Estados l.blidos't. 

=======:.=== -- -- -- - -- - - - - - - - - - 
RADIO BA:BA.NA-CtmA. - ONllACO~ = (5:00 P.-M. de ,AYER día 31) 

=---------------========== = = = ---------------
13) UNA ORGANIZACION DENOMINADA "RESISTENCIA PUERTORRIQtJ:dA" SE 

atribuy6 la 0010oooi6n, de las bombas inoendiarias que el ~' 
sado 2148 ~rzo estallaron en las tiendas por' departamentos 
tfAlexande~tt', "BUmpldelr", en la ciudad de Nueva York. La
informaoi6n, o~recida por el dlario "Daily News", expresa 
gtie, según oarta- recib1d~ de esa organizaoi6n, las aecionas 
fueron realizadas en conmemnraoi6n de la masacre de Ponce de 
1937'; ooasi6n en quemá,s, de20puertorriquei1os fueron asesi
hados y otros 200 'resultaron'heridos por las fuerzas repre
sivas del sobierno ool.o~ial de Puerto Rioo. ' 

La carta, fil'lDida con' el' ~eud611imo de "Criterios", advie~ 
te que ac~ivldades similares serán efeotuadas pr6ximamente 
a menos que" el Gobierno de 108 Estados l.blidos oonoeda la in
dependenoia a Puerto ato'o. ' 

Según t;11 diarj.,o, "laé autoridades norteamerioanas estiman 
que el MoviUílentó'Ii1uependentlstQ Revolucionario Armado de 
Puerto Rico" es el responsable de la colocaoi6n de las refe
ridas bombas -1noendlar-lss. 

* * * * * * * * * * * * * 14) EL PERIODICO FR.A.NCES 1I LE MONDE" PtIBLICO HOY 2 ARTICULOS EN 
los cuales se destaca el desarrollo de la enseñanza univer
sitaria oubana y el intercambio oultural y oientífioo entre 
Franoia y Cuba.' Los 2 artículos también tratan sobre la coo 
peraoi6il francesa en el desarrollo de las esouelas de vera": 
no y lasven~aja.s inutuas que los 1:rivestlgadores"tranceses y 
los alumnos ' cubanos obtienen' oon eetos oontactos direotos. 

En tanto el diario francés "Le Express" publi'éi6 un artíou 
10 gt~ó3 elogia el Pabel16n Oubano expuesto en la !Peria tnter':" 
naoional de la' oiudEl:d trancesa de Toloss. El trabajo Perio
dístioo expresa que Gubada"'uils noté distinta:; revela 'al"tes 
timonio de la habilidad de sus artesanos al presentar SUs -
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rones, su tabaco, sus'" productos ÚlduBt~iales y SU mÚsica, 
que 	 impregnan la atm6sfe~é de un cálido perfume.

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

15) 	JUAN MARINELLO'; EMBAJADOR DE CUBA ANTE ~ ORGANlZACION DE 

NaciOnes t'JlVldes-<perala E~ücac16n, ,lad)1enc:La y la cultu
ra, U1t1!SQOi',contirm6 en ParíÍl.'Su~par1;,lclpsoi6n en ~l OolS 
quio sobte Lenin qúe sereallzaw'del,6 al 10 de Abril en 
la oludad1lnlandesa de Zantéarhe. ESP'?cialistas de Ita
lia, Francia, Ouba, M6jico, u.ni6n Sovietica y otras naciS 
nes presentarán en'- ese"eveDto l'onenc18s sobre las concep
clones'deLehin"respaotó' a la ;ciencia, la educs'ot6n y la 
cu1tui'á • .',. -; 

Marinello part16 de París hacia Hoscl1 oon el prop6sito 
de participaren la reÚlli6n del OonÉJe~o ; Htmdial' de lá Paz 
que tendrá ,lugar pr6ximament~ ~n la capi~ l' sovi&tlca. 

" :J '-;; ,,', r 
, 	 '. -,' ~ . ~ 

============~==~.============ 

RADIO~-CUBA. .-' OlIDA OO~TA (6: 00 "P~M•. de AYER día 31) 
====*===~~=*=='~====~~======== 

16) 	MAS DE 9 TONELADAS' DE CHAMPIIONSE HAN COSECHADO HASTA EL 
momento 'eñ el Plan EXperimental qu:e pon"vista a la exten
sión de ese cultivo se realiZa ',en cuevas de la provincia 
cubana de .:Matanzas. ' .Actua lUlente el Gobierno revoluciona;.. 
rio de CUba eat1-mula'- tos, eXp~1:flnenLtos pera Qbtener hongos 
comestibles más resistentes, 1'de mayor productividad por
área. ,. '. 

El champifi6n es 'un vegetal aprec'iado en'-todo el mundo 
para la confecci6n de exquisitos y variados platos. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (7130 P.M. de 
:::: = = =.~ === = = == :::: === = = AYER día 31) , 

17) EN SAG~, LA GRABDE,",EN. 'uf:~PRECOim DE 50 _s DE L!. 
bor los traba·~adore.s de, la, 'h#.~Q~..6n ,9 ~e" .pril dejaron 
en condioiones de pr,estar 'nuevali1eute SUS set'V.1cios una viga 
del tercer molino, pieza de unas 7 toneladas de peso, que 
s1rve de apoyo a las mazas trttu~adoras de caña del central 
"26 de Julio", del MunIcipio dé,santo Domingo, que se ha
bía partido en 2, por, BU ya c~s1 Centenaria existencia en 
el trabajo. ' .. 

La. rotura, de Uí pieza" oc~~16 el pasado sábado y ya a 
las 20 horas de ese día ungrupp,de soldadores, pa:Lleros 
y ayudantes del Departamento' de Pailería de la FUndici6n 
9 de Abril acomet!añ él empate dél pedestal con soldadura 
y reforzaban todos sus' puntos débiles. 

Los" obreros de esa secci6n de la fábrica laboraron ha§. 
tas las 16 horas del Domingo en forma continua, a fin de 
que"la moliGia que se había detenido en el "26 de Julio" 
prosiguiera sU ritmo. Luego de haberse terminado el enla 
ce de laa 2 mitades de la pieza 'en él Departamento de Ma~ 
quiñarias se le bioleron 48 barrenos roscados y en el tor 

. ' no se fabricaron 2 eJes·extensores de 10 pies de largo y 
65 milímetros de diámetro exterior. 

************ 
18) SERA. MOVILIZADA LA JUVENTtID EN LA JORNADA. LENIN-GIRON 
La Uni6n de J6venes Oomun:!.stas ha dado a conocer un - 

plan de actividades para conmemorar de diversas formas e§. 
te aDivet)lario de la victoria de Playa Giron coñ grandes 
movilizaciones, enc~eJj:tros y actividades oon los pioneros 

, en la etapa comprendida del 4 al 30 de Abril. 
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La movilizaoi6n haoia laagrlcultura será enoabezada por 
la Columna Juvenil del Centenario. En la retaguardta será 
aumentada la produotividad al 'máximo. Se prodüoirá un en
cuentro oon los jóvenes kons'omoleebÚlgaros Y soviétioos que 
se'· enouentran énnuastro pa,ís partioipando de la zafra de 
los 10 millones. ' 

Del 12 al 19 de Abril será oelebrada la Semana Infantil 
de la Victoria be'jo la oonslgna"Como los niflos en vietnam" 
y otras tareas más, cuyo punto oéntrQ'l será la inoorpnraoi6n 
de la juventud en las 'tareas agrícolas. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) COMIENZA MARANA LA SERIE DE PELOTA DE -LOS 10 MILLONES" 

Con programas simultáneos en el'Parque Latinoamerioano 
en La Habana, sandino en Las Villas y Ciudad Deportiva en 
santiago de Cuba" se iniciará ,la serie de "'Los 10 Millones" 
mañana, Miérooles,a las 19 'horas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - O~ CORTA (71;0 P.M. de AYER día ;1) 
= = = = = = = = = == = = = == == = = = = = = = = = = = 

::>0) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUaro) 
La Revoluoi6n cubana ha signifioádo la liberaoi6n del pu9. 

blo de Cuba de las oadenas opresivas que le habían impuesto 
el imperialismo yanqui y la Oligarquía oriolla en estreoha 
alianza. M'UcbBs son las ventajas eoon6mioas y sooia les que 
ha. tenido nuestro pueblo en el ourso de los 11 años y ; m~ 
ses desde que el glorioso Ej6rcito Rebelde puso en fuga""al 
tirano Fülgenoio' Batista, 'cUyas tropas fueron derrotadas en 
todos los frentes. . 

Es de destaoar que dentro del pueblo oubano ha sido la mu 
jer la más benefioiada por la etapa revolucionaria que se -
inici6 en nuestro país el primero de Enero de 1959. No es 
uñ secreto para nuestros hermanos latinoamericanos que nos 
escuchan que áobre la m\ljer cae una muy pesada carga b8 j o 17J:1 

régimen capitalista, en especial si se trata de un país sub
desarrollado. 

En la Cuba de antes, al igual que en el resto de la lati
noamérica de hoy; s,obre ,unreduoido grupo de encopetadas da
mas de sociedad llevaban lma"vlda muelle. ras páginas de la 
cr6ñioa social de mUQhos países latinoamericanos muestran la 
existencia, de lujo y' der~oche de un pUñado de ricas familias 
mient~as que mtllones mueren lentamente' de hambre, miseria, 
enfermedades y privaoianes. ' 

Cuba, antes :de 1959, no' era 'una ,.excepci6n'; Un redUcido 
grUpo de estlas damas de sociedad (recalca las palabras "da
mas de soo"1edad" con desdént desprecio), como las califica
ba 1$ prensa bilre;uSS8., :Viv:ían .8sa, vida;',deosten:taci~n· y de 
places mientras que centenares de miles·de mujeres cubanas, 
reducidas a la indigenoia, veíEtn como sus hijos se les'- m'o
rían' en'los braz,oB por falta de un mádico', veían como sus 
hi'J os estaban condenadoa a una vida de miseria, a~ lfábetos 
y sin futuro; y entre esas mujeres estaban las empléadas do
mésticas, que trabajaban en casas prIvadas y ganaban Un mí
sero sueldo y sufrían humillaciones sIn límites; o las muje
res que tampoco nunca gozaron de una sola oportunidad de su
peraci6n y que tuvieron que dedicarse a la prostituci'6n, co
mo'-medio' de llevar tul bocado de pan a BUS hi'jos; o lss muje;;' 
res que Be vieron obligadas a ceder a los deseos de patronos, 
a fin de mántene'r un empleo. ,,' 

Ejbmplos de esto hay por miles. Y nuestros he~manoB la
tinoamericanos no tienen que recurrir a ¡bs e,je'Q¡pl'qs que po
damos noso:tr"os" s:wni~l~1;rilr~es' J2ües: ~sa misma '~i.tu4ci6A, se -
presenta en SUs respectivos países. 
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=--==========-= 
Lo oierto es que ,la m~e:a: en Cuba era aún más explo

tada que el hombre, oomo ,lo sigue siendo no solo en el 
resto de ~tinoatll'r1ca sluo en ;,toQ.Q ,~l.mundo oapit81is-' 
ta, .,1nolusopor igual "t~ba,jo hab1"l~t8: .r.ec1be menos 
-salario q~,unh~~r~. l'-"lQSS e~1;WJ~9.i~ ba "dee~P$reoido 
totalmente de nuestro país. ;' ... " . 

Ninguila mujer. ,oubam. t.i,enehoy que ser empleada domág. 
tioa puesto quelaRevolu0:1~ :.oubaIlB ha ab'~erto de'-par -
enP$r a. ,la mujer y a··t*.la pOb1aoi6n .lo~ caminos del 
trabajo creador, !.e,l'$s·tudilt:.Y~ la :-S1;l~,.raoi6n. Y ese he
cho lo registra "la, periodista ·obileDSE1·izabethRaymond 
en un- reportaje' que a:cal'>fl. de publioar. el dt.a,rio' .,~'Qla.;rín",-
de sánttago de Ch'lle. . ' .~:;~. 

]Al mujer cubal\8 'S8 'ha incorporado e~sf.e8tame¡;rte;a ... 
la obra de la Revoluoi6n, da 'lB1ijer .oubaDa.i trabaja, .e& mi 
liciana', perteneces los, ,OóDlitéá deDe~ettaaj 118 la 'Revol:!! 
ci6n, es ama de casa y es madre y todo esto con alegría 
y te en el futuro brillante- que· yaalJoma.· 

Por .primera vez. en. Am~~i"fl ¡,at~, .. e~. Cul>a."p~imer t,!. 
rritorio libre :eh .1uré1'108,:1. ·mU~er,··jU.n't·o al ht>mbr$,' ........ 
lÍombro 'oon 1l0mbró, "cóhétruyelma 1:111eVá sOciedad de 'hombres 
y mujeres libres y c.on .~lda,df p~~m, de ~erechos. 

" '.' . 

= === = = = = 
, . 
= = = == = ='= = = = ==. == = == == ,..--- . . ; "; .. 

~O' DEL NO~cIERdRAD¡O.L~CIOi (10130.A.X.)., . -, . 
= = = = == = = = = = .~ =:-t'=

~. 

~,~ = = = = ~ :::; = = ;= = = == 
21) ALGUNOS NUBLADOS EN LA 'T.A1mE CON AISLADOS 'OH,UBAS'COS y'- 

vientos flojos y moderados •••• anUncia para hoy el Inst! 
tuto de Meteorología. . . 

- - - - = = ====== 1:==== = = = = = =, = = =- - - - = 

RADIO HABANA-OUBA ¡.. ONDA CnMA· ('1 i 90' P ,M. ) ,., • "lt .' • ~ - • > • 

= = = = = I::r = = =. '.. =.~' ** =. • -= = = =' = == , 

w 

21) MIEMBROS DE LA :BRIGADA DE t!0'YENES TECNI90S DE·'.A~ Di. 
mocr'tlca qué eé~n incorporados a lé gran bathl1a eoon6
mica azuoarera oubana declararon gue incrementarán a~ -
más su aporte a la zafra "de tos 10 mtilones de tone la das 
durante la jornada en homenaje a los caídos en Glr6n y a 
Vladlmir Itlich Lenin en el Centenario de BU nacimiento. 

Los técnicos de la. 'Rep6bltoe DemocÑtica ,Alemam ubioa 
dos en la provincia cubana de-"Mltanas ~aflrmaron gue:-du-
rente todo el. ·mee. de Abrtt,reall*mn ,en 3 () 4 d~as que 
normalmente ,sa11eva.a oabó en una semana. Dijeron los 
j6venes alemanes que permaneée·Ñn en SUB puestos de trab!. 
jo durante la miemBcantidad dé horas que se mantengan los 
obreros cubanos. 

*********** 
22) AMPOLLADOS, QUEMADOS POR EL SOL y, CON LAS ROPAS ROTAS CER 
oa de 200 estudi~ntes de,Medioina de Bogotá llegaron ayer 
por la tarde a Cali, de~Ruáa de realizar una maroha anti
guberna~ental de IÍás de 500 ki16metros para manifestar su 
inconformidad con la represiva política del Gobierno co
lombiano. 

Oentenares de estudiantes dieron un reoibimiento de hé 
roes a sus compafieros.· Loe estudiantes se agruparon en :
brigadas y llevaron los nombras de loe dirigentes revolu
cionarios "ohé Guevara", flHo-shi-m1nh", "Oamilo Torres", 
"C.amilo Clentuegos1t 

, 11 Int-i Peredoll
., IIRómulo Carbal1o" y 

"Vladlmtr I~11oli :r,enj,hl'.. '.' - ., ". 
. Vt;ber()~¡ e.stU.difj:ii~iie.s "á,e"c'~Plton 'que los manitestentes 

condenan la penetraoiJÍl:yaJlqu,l-~:e~ .las universidades oolom

http:a��t*.la
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bianas, propügnan la absteñci6n eleotoral, piden la apertu
ra de centros estudiantiles élausurados y preoonizan la -- 
uni6n de los obreros y campesinos para la toma del poder. 

************ 
23) 	LOS JOVENES NORTEAMERICANOS Y PUERTORRIQUEÑOS QUE COMPONEN 

la Brigada Venceremos laborarán a partir de hoy, Miércoles, 
junto a los 10 combatientes vietnamitas que ee hallan en Cs 
ba en el marco de la zafra de los 10 millones de toneladas 
de azÚcar. 

Norteamericanos. latinoamericanos y vietnamitas trabaja
rán juntos hasta que la Brigada Venceremos sobrepase la me
ta de 3 MILLONES de arrobas de cañas cortadas y alzadas, - 
equivalentes a unas 34 MIL 500 toneladas métricas. 

También se informó que el pr6ximo Miércoles se unirán a 
la Brigada Venceremos los j6venes norcoreanOB que laboran 
en la zafra azucarera cubana así como latinoamericanos re
sidentes en Cuba. 

************* 
24) 	DECENAS DE POLICIAS OCUPARON AYER TEMPORALMENTE LOS AERO

puertos de las oiudades argentinas de Juijui, C6rdoba y Bu~ 
nos Aires en los cuales hizo escala el avi6n de Aerolíneas 
Argentinas que regres6 al país después de ser desviado de sU 
ruta la semana pasada y obligado a aterrizar en Cuba. 

En los :3 aeropuertos la pOlicía argentina pretendió man
tener a los pasajeros del avi6n aislados de sus familiares y
de los per.iodistas. sin embargo, reporteros del diario bo
naerense "L'l Razón" lograron entrevistar a algunos de los 
viajeros, quienes afirmaron que en La Habana fueron Objeto
de muy buena atención. 	 . 

====================== -- - - ====== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
============= =========== 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) 	 (se ofreoe la informaci6n cablegráfioa del seouestro del Em
bajador de Alemania Occidental en Guatemala y se añade,) E.§. 
te es el séptimo secuestro de un diplomático en América La
tina desde septiembre pasado y el tercero que se realiza en 
Guatemala. Tres de los 7 seouestrados han sido diplomáticos
yanquis. 

*************** 
Transoribi6 y meoanografi6, J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = z = m 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
rea lizada por Taquígrafos Profesiona les Oubanos Anticomunistas~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - = = = = = = 

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

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
-= = = = = = = = = = = = - -- -- = = = = 

JUEVES, 2 de ABRIL de 1970 
= = = = = =, = = = = = 

IIEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = ------ -- 

1) (Z A F R A)
Hasta las 7 de la noche de ayer, Miércoles, los 151 cen

trales que se encuentran actIvos en,todo el ~ís l;icieron 
44 MIL 887 toneladas métricas de azucar, segun dio a conocer 
la Sala de Control de Zafra del MINAZ. De esta forma el acu 
mulado nacional se elevó a 5 MILLONES 296 MIL 882 toneladas~ 
métricas de azúcar para la zafra de los 10 millones. En la 
jornada se experimentó un ligero ascenso en el total de ca
ña procesada, al molerse 32 MILLONES 800 MIL arrobas, lo que 
representa un cumplimiento del 85 por ciento de la norma di~ 
ria.- - - --- -

Lograron superar sus normas las pravinciag de Pinar del 
Río y La Habana con el 107 y 102 por ciento, respeotivamen
te; Matanzas trabajó para el 93 por ciento de su norma; Las 
Villas el 83; Oamagüey el 80 por ciento y Oriente para un 
79 por ciento. -

Oon una molida de más de 731 MIL arrobas de cañas las 4 
unidades azucareras pinareñas superaron colectivamente la 
norma de molida por .día de zafra para convertir a su provin
cia en la de mejor cumplimiento nacionalmente. El central 
Mañuel Sanguily volvió a ser el más destacado en el marco de 
las tareas que culminaron con la producción de 846 tonela~es 
de azúcar. 

En La Habana la producción fué de 4 MIL 341 toneladas mé
tricas de azúcar. De la producción nacional de ayer corres
pondió a los centrales matanceros aportan 6 MIL 549 tonela
das. Desde santa Olara la sala de Oontrol de la Empresa Azu 
carera de Las Villas repor,tó al mismo tiempo la producción ~ 
de 10 MIL 515 toneladas de azúcar. 

La producción de 10 MIL 868 toneladas de azúcar durante 
la jornada de ayer, Miércoles, fué reportada desde el Estado 
Mayor de Zafra de Oamagtiey. Al cierre de las actividades co 
rrespondientes al Miércoles se inf.orma, además, que los in-~ 
genios de Oriente procesaron más de 8 MILLONES de arrobas de 
cañas y fabricaron 11 MIL 768 toneladas de azúcar. 

La sala de Oontrol de Zafra del MINAZ informó que el día 
31 de Marzo los centrales en producción lograron nacional
mente un ~endimiento industrial del 12.18 por ciento, de un 
plan fijado para la decena en 13.47. Nuevamente la provin
cia de Las Villas alcanzó ese día el mejor rendimiento con 
12.55 aunque todavía se encuentra por debajo de su plan, que 
es de 13-.30. Oriente obtuvo en la jornada del Martes un ren 
dimiento del 12.45 y Matanzas 12.39; Pinar del Río logró ---
11.66; La Habana 11.69 y OamagUey 11.65, para quedar igual 
que las anteriores, por debajo de lo programado. 

Oon la consigna de "Hacer lo que nos dé más azúcar" los 
camagUeyanos se están volcando en los cañaverales para dar 
un extraordinario impulso a la zafra en este mes de máximo 
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rendimiento, en conmemoración de la 'vic"toria de :Playa Gi-,,' 
rón y el Centenario del N~t31icio de Lenin• . La Columna - . 
Juvenil del Centenario 'ha comenzado Una ofensiva en campos 
cañeros, al igua 1 que la Columna Obrera Jesús suérez Ga
1101, que se ha trazado meta heroica para situar la provin 
cia camagüeyana en el lugar que le corresponde en la zafra 
de 	 los 10 millónes. ", 

Mientras los macheteros pe rmanents s , volu..."itari,os, habi
tua les, colun::nistas y miembros de las Fuerzas Armadas RovE. 
lucionarias ltbran una heroica batalla en los cañaverales, 
en la retaguardia ee .movilizan miles de camagüeyanos. 


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

2) 	NUESTRA UNIDAD SURG10 HACE UNOS 3 AÑOS, 3 AÑos y 2 MESES, 

prácticamente 3 meses, por ideas de nuestro Bartido, Comi
té Municipal, que nOe dió la orientaci6n que era necesario 
crear talleres de artesanía en Santa Clara. . 

(LOCUTOR) José Jlfanuel ROdr'Íguez, Pepe, es el Adminis
trador de los Talleres de Artesanía José Martí, de santa 
Clara. " ,¡ 

(sigue la voz anterior) Entonces ·comenzamos a buscar, 
acopiar, - materiales, equipos, ya que no había aquí abaste 
cimientos de ninguna especie, y poco a poco fuim.os reu
niendo de los ••• las unida~es que" se iban desactivando,' .. 
~bamo8 consiguiendo en los rastros, incluso -hasta .en los 
fosos, hemos traído equipos' para ,aJcé y he~os ' logrado mon
tar un taller que entendemos que es uno de los p~incipales 
de los tallercs de artesanía de los Poderes Locales de la 
nación. 

(locutor) Los ta lleres de artesanía José Martí, de sa!}. 
ta Clara, están situados en la calle Maceo 58, Sur, entre 
Buenviaje y Gloria. - Estos talleres tienen una producción 
muy diversa. Aquí se confeccionan sombreros de yarey, - 
oarteras de yaguas, abanicos, centros de mesa, flores ar
t.ificia les, " piñ..~tas y otros muchos produótos decorativos, 
los que al 'ser ·termil'llldoa se envían a distintas unidades 
de producción de ~anta 'Clara donde los adquiere el pueblo 
por la 1 i b)x~ • .. . 

Los trabajadores de loe talleres de artesanía José Mar 
tí se han comprometido a aportar 10 VilL horas de trabajo~ 
voluntario' de las cu.ales ya tienen más de la m.itad, para 
de esa manera obtener la Orden del Oentenario del Natali 
cio de Lenin. El centro es Moncadista. 

* * * * '* * * * * * * * * 
3) 	DESPACHOS FECHADOS EN REClFE, BRASIL, UrFORMARON QUE DE 

nuevos lae fU9rzas represivas de ese país apresaron a un 
sacerdote baj o los cargos de pertenecer a üna organiza
oi,6n revoluoionaria. El"sacerdote, Franctsco Pe:ceira Ro
chn, es profeo or de Fi loso·fía de la Univeroldad de Reci
fe y fué arrestado junto con variosestudiar..tes y perio
distas acusados de pertenecer al Frente Nacional de Libe 
ración. ' -

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	 con LA PRESENCIA DEL PRI1>fi¡:R MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLTJ 

c1cna:010 y primer Secretario del Comité Central" del par':
tido, Comand~9:cte Fidel Cae'tro, la de' loe macheteros deci
millonar~,os de l~ provincia de La Habana y la de más de 
25 MIL aficio::adoa, qU9d6 inaugurada en el Lati,noamerica 
no la serie de 108 10 !llU.lcnca. -

= = = = = = = = = = _. = ~ = = = = = - = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, VOZ 'DE LA EDUOACION INTEGRA L (6: 30 A. M. ) 

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

INFORmCION POLITICA = De 108 'combatientes de las Fuerzas A'E
madas Revolucionarias Y el Ministerio del Intertor. 

5) 	 (MAS SOBRE MOVILIZACION DE GIRON y LENIN. Véase el #1) Los 
pinareños unieron esta Jornada con la Operaci6n 13 de Marzo 
y los habaneros se trasladaron a 10 centra les azucareros y 
otrQg planes agrícolas. Los matanceros se movilizan en ci 
fras que ascenderán a unos 10 MIL trabajadores. En Las Vi
llas y OamagUey 108 obreros invadieron las áreas agrícolas 
de ambas provincias; y en Oriente J donde la Jornada comenzó 
el pasadO día 15, se redoblaron los esfuerzos en este mes de 
Abril. 

En la retaguardia los trabajadores que por diversas razo
nes no pueden participar en la zafra de los 10 millones se 
están tomando todas las medidas orientadas por el Partido 
para cumplir con las tareas comprendidas en la Jornada d~ -
Girón y del Centenario del Natalicio de Lenin. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	FALLECIO EL MARISCAL SOVIETICO SEMYON TIMOSHENKO 

(Se ofrece amplia información sobre dicho General y en 
una parte se dicet) •••• famoso jafe militar soviético, fa
lleció a los 75 años de edad, debido a la progresión de ULn 

,proceso canceroso ••••• 

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


7) 	 (MAS SOBRE MOVILIZACION DE GIRON. Véase No. 5) En la región 
de Colón, en Matanzas, se proponen llegar a las 460 MIL to
neladas métricas de azúcar; tener sembradas 325 caballerías 
de cañas, otras MIL 200 cultivadas y 90 fertilizadas durante 
la Jornada de Gir6n. 

En Las Villas se han movido basta ahora más de 20 MILLO
NES de arrobas de cañas en el plan de vinculación entre ce~ 
trales de la provincia, de Camagüey y de Matanzas. Esta la
bor continúa a toda intensidad con el propósito de extraer 
la mayor cantidad de caña de las zonas bajas en estos días 
de altos rendimientos y con el fin de que al llegar las llu-· 
vias las zonas bajas de la provincia estén despobladas de C3
ñas. 

* * * * * * * * * * ** 
8) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO MIGUEL MARTIN EN

tregó 50 tractores "MTZ super 70" a los operadores de Campo 
Florido en un acto en el que se consti tuyé el Bata llón de rifa 
quiharia Agropecuaria de esa zona para la roturación de tie~ 
rras para pastos. 

* * 	* * * * * * * * * * 
9) 	EN LA REGION DE AMANCIO sANTA CRUZ, EN CAMAGUEY, HAN SIDO 

sembradas 50 caballerías de cañas y otras 520 cultivadas pa 
ra la próxima zafra de 1971, atendiendo así las diversas la 
bores que plantea la batalla simultánea en la zafra de los~ 
10 millones. 

* * 	* * * * * * * * * ** 
10) 	EN LAS VILLAS MILES DE TRABAJAIORES DE LOS DISTINTOS SECTO

res que están permanentes en las tareas agrícolas renuncia
ron al pase de salida durante el mes de"Abril y acordaron 
ampliar la jornada de trabaj o durante estos días de esfuerzo 
heroico. 

* * 	** * * * * * * * * * 
11) 	EN NUEVA YORK SE CELEBRO EL PASADO MES DE'- FEBRERO UN SEMINA

rio acerca del abuso de las drogas por los'-estudiantes. El 
Dr. Donald Lowria, Presidente del Consejo sobre Adictos a 
las Drogas, del estado de Nueva York, predijo'que dentro ·de 
un par de años todas las escuelas secundarias y todo's los 
colegios de los Estados Unidos estarán inundados de heroina. 



12) 

13) 

14) 
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Dirigiéndose a los participantes del seminario el Dr. 
Lowria manifestó: si ustedes oreen que su problema con 
la heroina es grave a~bra nada más aguarden un par de .
años. 

\ 

Los expertos que hablaron en el Seminario ceñsuraroh 
duramente todo el sistema educacional de Estade~ ú~idos 
por no reconocer ni hacer frente con eficacia a lo que 
calificaron de "un. serio problema, prácticamente incon
trolable". Todos los 'oradores en el seminario convini~ 
ron en que 108 planteles no · han brindad'o a la actua 1 g~ 
neracién"en Estados Unidos, de jóvenes solitarios, irreg. 
ponsables, ninguna otra alternativa para superar sU ho
'rrible miseria que el vicio de la droga. ,. " 

, El Dr~ Lowria, como Presidente del Consejó sobre Adig. 
tos a las Drogas, del estado de Nueva York, seña16 crud~ 
mente a Cabe cualquier condena de las escuelas por SU ag. 
tittid; n'() han encarado los verdaderos problemas del abu
so de las drogas, no obstante ser 108 maestros los úni
cos realmente capaces de ayudar a los niños y evitar el 
vicio. 

Dominick Khalaya, Coordi~dor del Seminario, comentó: 
Creo que no hay ninguna duda de que dentro de uno o 2 
años del 40 al 60 por ciento de los alumnos de las pri 
marias serán consümideros no solo de marigüa~~ sino de 
drogas todavía más fuertes. Y añadimos nosotros: Ese
es el futuro de la infancia en el modo de vida norteame
ricano. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
PREPARAN EN ESTADOS UNIDOS GRANDES ACTOS ANTI-BELICISTAS 

En Nueva York Richard Snayer, Coordinador del Comité 
Neuyorkino de Movilización por el Cese de la Guerra en 
Vietnam, dijo en conferencia de prensa que el pr6ximo 15 
de Abril se realizarán grandes mítines y manifestaciones 
contra la agresión norteamericana en el sur-Este '-Asiáti 
co~ El día 15 de Abril ha sido escogido para las protee 
tea por ser el día en que los ciudadanos estadouniQense; 
cDncluyen el pago de los impuestos de 1969 y parte del 
presente año. 

* * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En el Campamento Antonio sánchez Díaz, de la 10 Sub
Agrupación, pe~eneciente a la Agrupación Occidente de 
las F.AR, se efectuó ayer u..."1 sencillo acto para dejar - 
constituido el Comité de Dirección de la UJC del mencio 
nado Campamento, entregándose, además, Carnets a 22 nue 
vos militantes de la organización. ~ 

El Primer Ca:pitán Fidel Vargas tuvo a su cargo la e!.l 
trega de varios cuadros con la efigie de Mella, Camilo 
y el ché a los miembros del Comité de Dirección del Cam 
pamento. 

El resumen del acto estuvo a cargo del Primer Teniente 
Justo Rosabal, Segundo Jefe de la 10 sub-Agrupación, -- 
quien se refirió al trabajo y fu.11-ciones él desarrollar de 
inmediato por el Comité de Dirección así . como por los Co 
mités de Base. ~ 

También exhortó a los integrantes del Campamento a 
continu.ar trabajando con el mismo espíritu y decisión en 
la gran tarea de hacer 10 millones de toneladas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UN CO~rTARIO FINAL 

Noti~ias procedentes de " lcs EAtados Unidos dieron a 
conocer en lías paSaC.O;3 los resultados de la encuesta - 
realizada por el I:astituto Harris, especializado en son
deos de opinió~ pública sobra el costo de la vida en di
cho país. De acuerdo con las opiniones recogidas, el 68 

http:continu.ar
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por ciento de los norteamericanos consultados expresó que el 
costo de la vida aumenta a un ritmo superior de sus ingre
sos. La encuesta reflej6 tamblén que el número de familias 
que destinaba dinero a ahorrros e inversiones se ha reduci
do de un 49 por ciento a mediados de 1969 a un 32 por cien
to. 

Los resultados de esta investigación d.e opinión pública 
en Estados Unidos constituyen un pálido reflejo de los es
tragos que está causando la inflación en la economía fami
liar en dicho país. Pero hay un aspecto de la vida diaria 
en que se refleja, con mayor brutalidad, el incesante aumen
to del costo de la vida para el ciudadano norteamericano. 
Este aspecto es la atención médica. Los costos de la misma
han aümentado en ün 32 por ciento en los últimos 5 años en 
los Estados Unidbs' y en algunos renglones de la atención m~ 
dica los aumentos son muy superiores a ese promedio del 32 
por ciento. 

Un ejemplo es el costo de un cuarto, un día, en un hc·¡qpi
ta 1, semi-privado, que es hoy el 88 por ciento más de lo qae 
era en 1964. Los gastos de hospital, de consulta m~dica, o 
del dentista, están entre los que más aumento han sufrido. 
Los costos en intervenciones quirúrgicas de diversos tipos 
han alcanzado también, aumentos muy por encima de las posibi
lidades de la mayoría de las familia s nar teamericanas. 

La revista "United states News and World Report" elel 16 
de Marzo del presente año dedicó un comentario al creciente 
aumento del costo de la atención médica comparando los da
tos de'-1964 con los del pasado año. Señala dicha revista 
que las primas de los seguros de salud reflejan el desorbi
tado aumento sufrido por esté importante aspecto de la vida 
diaria. En una ciudad del Este del país Una compañía de se
guros de sa lud Cobra primas ' de 420 dólares anua les por garan 
tizar los gastos de hospital a una familia; eso es más del 
doble de lo que S9 cobraba en 1964. 

según los datos ofrec'idos por la revista "United states 
News and World Report", de 1964 a 1969, en solo 5 años, los 
gastos de un cuarto en un hospital han aumentado para el pa
ciente en un 88 por ciento; la visita a una consulta de es
pecia lista de niños un 44 por ciento; tener un hij o ha au
mentado de precio en Estados UnidOS, en cuanto a atención m.'~.. 
dica se refiere, en un 35 por ciento respecto'-a lo que costa 
ba hace 5' años. sacarse una muela ahora cuesta un 28 por 
ciento más- que en 1964. Una radiografía, que no era barata 
antes, cuesta ahora un 24' por ciento más 9 y un simple oxamen 
de '" la ' vista ha aumentado su precio en un 21 por ciento en 
108 Estados Unidos. ,- ,.. 

' Pero de la inflac'ión no se escapan ni siquiera los prbduc 
tos farmacéuticos más comunes, de mayor prodücción -y consu-
mo. Una droga para sedar los nervios, de las que se venden 
en tabletas, cuesta hoy un 18 por ciento más qu.e en 1964; 
un jarabe para el catarro vale ahora un 11 por ciento más y 
hasta la aspirina cuesta más cara en un' 7 por ciento. ' 

seña la la revista "United states News and World Rep02t l1 

que solo las vitaminas y los anti-bióticos han ido escapan
do " de la fiebre inflacionaria que afecta a lUlO de los aspec 
tos más importantes de la vida norteamericana familiar. La 
atención a la salud que con los precios cada vez más ascen
dentes se ha convertido en Una pesadilla para ese 68 por -
ciento de la población de F,stados Unidos qué, de acuerdo C011 

la"encuesta realizada ptt' el Instituto Harris, tiene más gas
toe que la entrada que ~ecibe, debido al alto costo de la 
vida. 

A todos los temores que vive sométido'- el ciudadano norte
americano, el temor a un asalto, a ser asesinado, a ser --
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enviado a Vietnam, a morir a 1 explotar Una bomba, a 1 de
sempleo, a que SU hijo sea adicto a la droga, a no poder 
adquirir el nivel que exige una sociedad que .mide al ho,!!!. 
bre por lo que consume, se agrega este terror a enferma,;. 
se'; p'orque no hay presupuesto familiar que soporte los ~ 
costos de un ingreso en un hospital semi-privad'o,"ni las 
consultas del mé~ico, ni el precio de los análisis y ra
diografías, y mucho menos el costo de una operación. 

La salud en Estados Unidos es un lujo para magnates, 
a pesar de que Nixon prometi6 detener 1a inflaci6n~. 

-- -- - -- -- - -- - = = = = -= - = = = = = = = = = = = = -	 =-
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (9:00 A.M.) 

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

15) NELSON ROCKEFELLER, GOBERNADOR DE NUEVA YORK, DECLARO A 
la'-revista- II Manchete", editada en Brasil, que La Voz de 
los Estados Unidos debe hacer 'que SU programación sea 
más atrayente que la de Radio Habana-Cuba. Dijo que a 
la población latinoamericana hay que ofrecerle progra
mas de radio verdaderos y honestos. El Gobernador --- 
Rockefeller, enviado especial del Presidente Richard - 
Nixon a fin recorrido por países latinoamericanos duran
te el pasado añ'b, dtjo: Una redefinición de las rela
ciones entre los Estados Unidos y las otras Repúblicas 
del Continente d9be ser el primer pasó para aliviar las 
tensiones entre ellas e 

Reconoci6 Rockefeller que las relacioñes entre los -
Estados Unidos y el resto de las naciones del Continente 
deben basarse en el ple~o respeto a la soberanía de cada 
país. 

En la declaración que publica en su más reciente edi
' ci6n la revista brasileña "Manchete'l el Gobe;rnador de .. -
Nueva York censuró a la Enmienda Hickenloope,r. Creo que 
las inversiones de capital privado en. América Latina de
ben ser sometidas a Un conjunt'o untforme de reglas, que 
deben regular la conducta del gObierno que las recibe y 
las compañías privadas correspondientes~ En esa forma, 
subrayó Rockefeller, se evitará la necesidad de medidas 
legis lativas como la Enmienda Hickenlooper, forma de le
gislación que, en todo caso, debe ser rechazada '; También 
admitió que resulta negativa la presencia de misiones mi 
litares norteamericanas en IBtin9américa. ,- --

Rbckefeller expuso que la presencia militar de los'-Ea 
tados Unidos en otras naciones americanas faci lita los :: 
antagonismos y que ésta ha sido tomada en muchas 'bcas io
nes como símbolo de las relacione s entre este país y los 
demás del continente. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) 	YASER ARAFAT, PRESIDE.:."'J'TE DE LA ORGANIZACION PARA LA LIB~ 

ración de Falestina, declaró en Hanoi: Palestina, Viet
nam, Laos o· Cuba son una mie:;ma trinchera de lucha contra 
el imparia lismo- y el neo-colonia lismo y la lucha firme y 
decidida de nuestros pueblos culminará en la victoria. 

Arafat encabeza una delegación de la Organizaci6n de 
Liberaci6~ de Pqlestina gue realiza una visita de amistad 
a la República DemocrátiÍLla 1e Vietnam, invttado por el 
Presidium del Comité Central dol Frente de la Patria de 
Vietnam" 

Asimismo dtj b qUA C'(~ba es un ejemplo para e 1 pueblo 
pe lestino y cor..atituya en América I.f.itina la primera tri!!. 
chera de lucha rev:olucionaria contra el impe~ia lismo no,;. 
teamerlcano. 
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17) 	PARA HOY, '- JUEVES, EL INSTITUTO DE METEOROLOGTJ\ PRONOSTICA CH1[ 
bascos dispetsos, de manera especial sobre las provincias de 

18) 


19) 

20) 

21) 

22) 

Camagüey y Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * . 


LOS 	 NOMBRES DE NUMEROSAS PERSONAS FALLECIDAS HACE AÑos HAN 
sido incluídos como firmantes de un d'ocumento en apoyo al an 

. .' 	 ., 	 
ciano contra-revolucionario cubano Jose de la Torriente, re
sidente en los Estados Unidos desde hace más de 50 años. Un 
cable fechado en Miami dice que un documento firmado por va
rios oficiales de la Marina de Guerra de la t~r~nía de Bati~ 
ta desmintió a una declaraci6n formulada en sU nombre en ap~ 
yo de las 'gestiones unificadoras de los contra-revoluciona
rios cubanos emprendida por Torriente~ 

' Expresa '- la declaración de Miami: .. Para los aba j o firman
tes 	ha ' constituído üna desagradable sorpresa observar que han 
sido usados nuestros nombres sin habernos consultado. Y afir 
ma que en el document'o publicado en apoyo al Plan Torriente ...
han 	sido incluídos los nombres de personas gue han fa llecido 

\ hace anos. 

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


LA ORGANIZACION FASCISTA MANO DIO A LA PUBLICIDAD EN BUENOS 
Aires un Comunicado mediante el cual amenaza con dinamitar a 
la Embajada de la Unión soviética si el funcionario comer
cial de esa misión diplomática Yuri Tidorovov no abandona a 
la Argentina en un plazo de 48 horas. El funcionario sovié
tico resültó herido el Domingo pasado al repeler un intento 
de secuestro llevado a cabo por esa organización fascista, 
en la cual militan policías argentinos. 

MANO actúa en ese país sudamericano con la tolerancia del 
Gobierno , militar y ha sido señalada como grupo para-militar 
de 1 cua 1 forman parte elementos gubernámenta les, espe cia lmen 
te de la policía política, uno de cuyos agentes participó e~ 
el intento de secuestro del diplomático soviético. 

* * 	* * * * * * * * * 
EL DIARIO HABANERO ti JUVENTUD REBELDEII PUBLICA UNA ENTREVIST.i~" 
con Julio García Espinosa, Vice-Presidente dél Instituto Cu
bano del Arte y la Industria Cinematográficos. El realizado~ 
cinematográfico García Espinosa encabezó una delegación cuba 
na que visitó recienteinente a la República Democrática ele -': 
Vietnam durante 2 meses para filmar una película sobre la he 
roica resistencia del pueblo vietnamita contra la agresión de 
los Estados Unidos. 

Interrogado por IIJuventud Rebelde" Julio García Espinosa 
expresó: Trataremos de mostrar no ya el heroismo de los - 
vietnamitas, el horrcr de los crímeiles norteamericanos, sino 
lo más fabüloso d,e esta época del siglo, como un país peque
ño y pobre. 99 enfrenta al imperio más poderoso y lo va ven
ciendo. Haremos una película inilitante, agregó. Tenemos 20 
ki16metros de filmes y pensamos dejarlo en 3 o 4, o sea, ho
ra y media de proyección. 

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

RA.DIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5 .: 00 P.M. de AYER d!~ 1) 

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

UNA BOMBA DE ESTRUENDO ESTALLO ANOCHE EN UNA SALA CINEMATO
gráfica de Quito en los momentos que era proyectado un anun
cio de la película estadounidense "Ché", que desvirtúa la vi 
da y el pensamiento del Comandante guerrillero Ernesto ché : 
Guevara. La' Sala fué e,vacuada desordenadamente por 108 asis 
ten ;es, todos los cuales resultaron ilesos. -

* * 	* * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION SOVIETICA QUE PRESIDE EL MINISTRO DE GEOLOGIA, 
Alexander Ziderenko, certó caña de azúcar en unión del Coma!! 



- - - - - - --
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dante Pedro Miret. miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de duba y Ministro de la Minería, Combustible y 
Metalurgia. La actividad tuvo por escenario los campos 
cañeros del central Guatemala, en la provincia cubana de 
Oriente. En este -aporte a la ~afra de los 10 millones de 
toneladas métricas de az~car participaron también funcio
narios de la Embajada soviética en Cuba así como dirigen
tes políticos, administrativos y técnicos de la Industria 
Minera Cubana. 

Con anterioridad la delegac16n soviética visit6 los y~ 
cimientos de níquel en Pinares de Mayar! y los centros mi 
neros de Moa y Nikaro, también en la provincia de Oriente. 

-- -- -- = = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = =. = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = -- ...- -- = = = = - - - - - - -

23) 	ANUNCIO EL MINFAR QUE HASTA LAS 4 DE LA TARDE DE HOY SE 
efectuarán prácticas de vuelo de aviaciones a reacci6n - 
(así dijeron) sobre las provincias de Pinar del Río, La -
Habana y Matanzas y sobre IRla de Pinos, por lo que se e~ 
cucbarán aetonaciones al romper los aparatos la barrera 
del sonido. 

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

RADIO HABANA-CUBA - OlmA CORTA (11:00 A.M.) 
------ - -- - = = = = = = = - - - -- -- - 

24) EL ~rrNIsTRO CUBANO DEL TRABAJO, CAPITAN JORGE RISQUET, 
miembro del Comité Central del Fartido Comunista, destac6 
la urgencia que '- tiene la Revoluci6n de que se superen aún 
más los técnicos agropecuarios cubanos, como paso fundame~ 
tal de lucha contra el sub-desarrollo. En una reQ~i6n - 
efectuada con técnicos de la provincia de Pinar del Río 
el titular cubano del Trabajo seña16: Nunca serán sufi 
cientes, nunca serán vanos. 

Con el Ministro del ~rabaj'o presidieron la reuni6n los 
también miembroR del Comité Central Comandante Julio Cama 
cho_Aguilera, Primer Secretario Provincial del Partido en 
Pinar' del Río, y Severo Aguirre, Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Habana. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8: 45 A.M.) 

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

25) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por: 
sU liberaci6n definitiva. 

En nuestrocomentario de hoy nos vamos a referir a 3infor 
macionés re~aclonadas con hechos ocurridos recientemente : 
en Brasil y que reflejan, aunque no en toda sU magnitud, 
la crítica situaci6n que existe actualmente en este país. 

UnR de esas informacioneF3 dice que las autoridades re
presivas brasileñas se negaron a entregar a lo~ familiares 
de la víctima el cadáver d'3 Abelmar Moreira de Barros, -- 
quien, segÚn el anuncio of¡cial~ se suicid6 -en la cárcel 
de la niudad de Porto Alcg::-e. El presunto suicida había 
sido d~teLido bajo la a0u$ación de estar vinoulado a o~ga
nizaciones revolucionarias.-

Otró de los d~spachoa noticibso¿ se refiere a la posible 
süspensi6ñ de los proeesos que se sigUen con motivo de los 
asesinatos perpetrados por el tenebroso Escuadr6n de la - 
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Muerte, organización brasileña integrada por policías en act! 
Vo y retirados. Surgida hace varios años, esa organización 
terrorista ha - incrementado extraordinariamente SUS activida
des crimina les, amparadaA por la dictadura-mi litar. 
, La tercera informaci ón a la cua 1 hic imos referenc ia deta
lla un encuentr'o a tiros ocurrido 1en la barriada de lpanema, 
en la ciudad de Río de Janeiro, tlt'ote 'o en el cual intervi
nieron civiles armadoR y agentes de los cuerpos represivos 
del régimen militar que desde hace exactamente 6 años gobier
na en Brasil. 

Noticias d~ ese tipo, n~ticias que reflejan el estado de 
violencia existente en Brasil son cotidianas. HechOR de esa 
naturaleza se producen a diario a todo lo largo y ancho del 
enorme país sudamericano en el cual desde hace 6 años los g~ 
rilas han impuesto una dictadura militar que en nada se dife
rencia de las peores tiranías que, con el apoyo del" imperia
lismo norteamericano, han masacrado a muchos pueblos de nues 
tra ~mérica. -

Por temor al ascenso que se había registrado entre las -
fuerzas populares brasileñas el primero de Abril de 1964 los 
militares serviles a la oligarquía nacional y al imperialismo 
yanqui depusieron al Presidente Joao Goulart y se adueñaron 
del poder; por temor a las fuerzas populares que se rebelan 
en todo el Brasil contra la dictadura 108 gorilas arrecian 
SU represión contra el pueblo y hacen una permanente escalada 
en el crimen, en la creencia de que por esa vía habrán de -
frenar lss acciones de los revolucionarios. 

En los 6 años transcurridos desde aquel golpe de estado 
muchos crímenes han cometido los militareA reaccionarios bra 
sileños; miles dé hombres y mujeres, de todos los sectores :
sociales del país, han sido encarcelados, brutalmente tortura 
dos y muchos de ellos vilmente asesinados por lass fuerzas -~ 
represivas brasielñas. · Obreros, campesinos'; estudiantes, sa
cerdotes, intelectuales, militares progresistas y dirigentes 
revolucionarios brasi leños han sido objeto de torturas y crí·· 
menes. 

Pero al mismo tiempo los gorilas no han podido estar tran
quilos. En cada rincón del país se levantan voceA y brazos 
que denuncian y combaten fronta lmente los desmaneA de la tira 
nía. En más de una ocasión el régimen militar ha sentido él-
peso dél brazo justiciero del pueblo; esbirros ajusticiados, 
asaltos a cuarteles militares realizados con elpropósito de 
recolectar armas para la lucha revolucionaria, asa 1tos a ins
tituciones bancarias a fin de recaudar fondos para esa lucha, 
el secuestro del Embajador norteamericano Charles Elbrick que 
sirvió para que obtuvieran la libertad 15 revolucionarios pre 
so~, son algunas de las acciones llevadas a cabo por el pue-~ 
blo brasileño contra sus opresores. 

La violencia reaccionaria, se ha dicho muchas veces, enge!! 
dra la violencia revolucionaria. Brasil no ha sido una ex
cepción. Cuando hace 6 años perpetraron el golpe de estado 
en Brasil los militares reaccionarios creyeron que frenarían 
la lucha del pueblo por su liberación. Se equivocaron porque 
la lucha alcanzó más altos niveles y mayor' amplitud. -

Ahora que el pueblo se rebela contra SUs opresores y ape
la a todos los medios de lucha contra el régimen militar, la 
dictadura arrecia su represión en la creencia de que habrá de 
doblegar a los revoIt"!cionarios. Una vez más se equivocan 108 

gorilas porque la lucha sigue. La historia demuestra que nin 
guna tiranía ha sido eterna y que los pueblos han derrotado -
sie~pre a sus opresores. 

= = = = ~ - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = 
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26) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
,Hojeando la más reciente 'edici6n de la revista norteam~ 

ricana "Times" hallamos un extenso arolGículo sobre la re
ciente huelga de carteros estadounidenses, quien, cansados 
de escuchar promesas gubernamentales, decidieron abandonar 
sus labores para así respaldar SUs demandas de aumentos s~ 
laria les. 

Si existe en los Estados Unidos un Departamento PÚblico 
abierto a la c'orrupci6n y a la pOlitiquería ese es el Depa.:;: 
tamento de Correos, el cUal, con 725 MIL trabajadoreFl, cón!:!. 
tituye, después del Departamento de Defensa, la mayor ins
tituCi6ngubernamental. LOR puestos del Departamento de C9
rreoa se dividen entre numerosos Congresistas, senadores y 
funcionarios del Gobiernó de turno, los cualés, a sU vez, 
los distribuyen entre sus amigos y protegidos políticos. 

El cartero norteamericano siempre ha sido un empleado ::.
mal pagado, humillado y desprovisto de protecci6n. EAtá sB:, 
jeto a la posibilidaq de ser despedido cuando su protector 
pierde el puesto en el , Congreso o en la Administraci6n PÚ
blica. Larga ha sido la lucha de esfuerzo pacífico de los 
carteroA norteamericanos para obtener sa larios por lo me
nos comparables a los de otras ramas del Gobierno estadouni 
dense. 

Lo cierto es que los Senadores y Representantes y el Go 
bierno, listos siempre para aumentarse sus propios sueldo;, 
han sido muy lentos en acceder a las demandas de los cart~ 
ros. y mientras que el humilde cartero norteamericano re
cibió el año pasado 4 por ciento de aumento el Presidente 
de los Estados Unidos se aument6 el sueldo en 100 por 100 
y.los Representantes y Senadores también votaron a favor 
de adjudicarse illl jugoso aumento. 

Nada ' más lógico ' que estallase la indignación de los car 
teros estadounidenses, víctimas de un sistema donde los rI 
cOs y sus servidores pOlíticos, directos, son éada día más 
ricos y lbs trabajadores son cada día más pobres. 

Tocamos este tema porque la revista 11 Times" publica una 
breve historia de un cartero neuyorkino nombrado Phider -
stafford, cabeza de una familia que incluye a sues~osa -
Jean Bird y 4 niños menores, 3 hembritas y un varón. La
familia Stafford vive, segÚn "Times ll 

, en un pequeño apart§.. 
mento ' de 4 cuarto~, 2 de ellos de dormir, en un edificio 
ruinoso, en la barriada del Bronx. Por ese pequeñó aparta , mento pagan 110 dolare,s al mes, a todas luces una suma ex~ 
geradamente abusiva. 

El matrimonio stafford duerme en un cuarto y los 4 ni
ños en el otro. Además de la renta excesiva la familia 
stafford debe pagar cada semana 24 dólares y 60 centavos 
por el tratamiento que recibe SU hijo para corregir un de
fe'6to que tiene en un ojo. Asímismo deben pagar 11.50 al 
mes por concepto de clinica. 

De un sueldo de 460 d61ares al mes la casa y los gastos 
médicos absorben 219 d61ares con 90 centavos, casi la mi
tad. Es'natural, y así lo admite la revista norteamerica
na "Times", que la fRmiliastafford pase todo tipo de pri
vaciones, inCluso a ,la hora' de sentarse a la mesa o Son-
muy raras las veces q~e Gil la mesa de los Stafford hay car 
ne u otro tipo de alimento rico en proteinas. Nunca la fa 
milia Stsfforod tiene oport'Lmidad de comer fuera de la casa' 
y jamás, en los 13 años q~e llevan Peter y. Geraldine casados, 
han podidO tornar unas vacaciones. 

La situación de la fami lia Stafford es típica en los Es 
·tados Unidos y esa situación de virtual miseria que aflige 
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a millones y millones de personas ocurre en un ~aís que es 
la mayor potencia imperialista del mundo, un palS que explo
ta inmisericordemente a muchos' otros pa íses. 

Sin embargo, en nuestro país terminó para siempre la ex
ptbtaci6n de loe grandes propietarios de viviendas; ahora 
las viviendas son de quien las vive y centenares de miles de 
cubanos no pagan -renta desde hace algunos años. En nuestro 
país no es preciso pagar un solo centavo para recibir la me
j or atenci:m médica. En nuestro pa ís, en fln, terminaron pa
rasiempre la inseguridad y él temor de 108 trabajadores, - 
los cuales tienen no solo sus empleos asegurados~no que an
te ellos y sus hijos se abren todas las oportunidades sin - 
que exista discriminación por razón de raza o sexoe 

EsO Y mucho más 10 ha logrado la nueva Cuba, un pequeño 
pa!sagredido por los Estados UnidOS, la potencia imperialis
ta más poderosa del mundo. 

-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = -- = 
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27) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque di,..,.. 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad de sU revolución 
socia lista. 

Un cable de la agencia norteamericana UFI, fechado en Ca
racas, dice gue un exiliado cubano recién llegado a esa ca
pital declaro que los trabajadores han organizado una vigo
rosa resistencia pasiva contra el Gobierno de Fidel Castro. 
El informante, agrega la UFI, que pidió no ser , identificado 
porque tiene familiares en La Habana, aseguró que esta resi~ 
tencias~roduce, más que todo, por la fuerte escasez de ali. 
mehtos y la obligación de cortar caña bajo condiciones in
hóspitas. 

Señaló que el Gobierno Comunista, añade la UFI, recordó 
hace algunas semanas a la clase laboral que la producción - 
azucarera había mermado por el ausentismo, la falta de es
fuerzo y el trabajo desorganizado. 

La vigorosa resistencia pasiva de los' trabajadores cuba
nos está a la vista. Merced a ella hemos sobrepasado ya la 
cifra de 5 MILLONES 250 MIL toneladas métricas de azúcar, 
cantidad jamás alcanzada para esta fecha en toda la historia 
de Cuba. La vigorosa resistencia pasiva nos permitirá con
tinuar asoendiendo los sucesivos escalones del honor revolu
cionario hasta llegar a lo~ 10 millones. 

Esta resistencia pasiva ~an vigorosa que ha permitido al 
Gobierno elevar la cuota mensual per-cápita de arroz merced 
a un hecho significativo: hemos duplicado la cosecha y los 
planes en desarrollo que abarcan sembradíos de arroz en todas 
las provincias anUncian nuevos y cercanos aumentos. También 
hay vigorosa resistencia -en la siembra y ' cosecha de papas, 
coles, tomates, pimientos, cítricos. Los frutos de esa re
sistencia los paJ,pa nuestro pueblo en la abundancia de eSOA 
productos. En otros planes los frutos, si q~éremos menos vi 
sibles. Por ejemplo, en la extensión de las siembras en el 
extraordinario conjuntó de presas y obras de riego, de carre 
teras y caminos, en los nuevos barcos mercantes y pesqueros~ 

El exiliado anónimo parece ser hombre de buen humor. Le 
gustan los chistes o tal vez se trata de un vago de nacimien 
to y profesión que cree que todos son como él. Por nuestra
parla podemos afirmar que con este tipo de vigorosa resisten 
cia pasiva llegaremos a los 10 millones y continuaremos nue; 
tra marcha victoriosa en todos los frentes de la eoonomía. 
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Precisamente en' este mes de Abril va a ser más visible 
esa resistencia pasiva. Cientos de miles de hombres y m~ 
jeres comenzaron a ' invadir los campos y las fábricas para 
bacer su aporte voluntario en homenaje a los héroes de - 
Playa Girón y al Centenario del Natalicio de Vladimir Itlich 
Lenih. En esta primera parte de las declaraciones del an§ 
nimo informante de la UFI solo hay una frase cierta: Las 
condiciones inhóspitas del corte de caña. 

Efectivamente, esa tarea no se realiza, precisamente, 
con traje de etiqueta y bombín, ni bajo' la sombra protecto
ra de una sombrilla de bellos colores; se realiza a cielo 
libre, sobre el campo de Cuba. Es un trabajo fuerte, que 
exige vigorosa resistencia física y alta moral. Tal vez 
el informante anónimo quiso referirse a ese tipo de resis
tencia que él, al parecer, no tiene. 

Cada cubano, declaró el apátrida ignorado e ignorante, 
está en posesión de una Libreta de Racionamiento en la 
cual se mencionan los artículos que les corresponden. El 
exlliado~ añade la UPI, mostró una de esas Libretas en 
las que se señala las cuotas de papas, carne; leche, acei
te de cocina, café, arroz y huevos. De éstos, dice la - 
UPI, solo el arroz, la carne yel café se expeñden con - 
cierta regularIdad. El pescado, '- el pollo y las verduras, 
añade la '-U:PI, se venden con demasiada irregúlaridad y ' la 
es'Casez se hace más profunda en cuanto a las medicinas y 
las ropas, para uno u otro sexo. ,

Se le olvidó al apátrida añadir que-no es posible tam
poco adquirir la msrigilana y las drogas ni otros artícu
los de uso'-comUn en los países de más alta civIlización 
como los Estados U.nidos. Ese apátrida-no necesIta" ya Li
breta de Ra,cionamiento. Si creemos sus mentiras esa Li
breta no sirve para nada, ni siqulera en Cuba. Al parecer 
ñuestro pueblo r..a logrado adaptarss a vivir del aire" pues
segÚn el apátrida los artículos sometidos al racionamiento 
no son entregad'os al consumidor. Para estar alimentados 
de aire y sol es necesario re.conocer que somos bastantes 
vigorosos en el corte de caña y en los Juegos Centroameri
canos y del Caribe recién' celebrados en Panamá. 

La UFI finaliza sU mensaje cablegráfico con esta frase: 
Agregó el refugiado cubano que la escasez y él racionamien 
to han obligado a muchas personas a tomar cosas de los pi-=
potes de basura. Latas vacían se uti lizan como utensi lios 
de cocina; las botellas se emplean para recoger artículos 
a granel; una mayoría retiere los periódicos, las maderas 
de las cajas de empaque, trozos de alambre y el cartón. 

Esta frase es inquietante y contradictoria. Si lo úni
co que reparten, y en cantidades muy pequeñas, es la car
ne; él arroz y el café, para qué hacen falta todas esas 
cosas? Seglrn el apátrida no se distribuye aceite. Para 
qué hacen falta ' lae:! botellas? Qué función pueden cumplir 
las latas vacías, destinadas a utensilios de 'Cocina? No 
hay nada que cocinar y, por tanto, no está justificada 
esa fiebre por acumular latas vacías. 

Por otra parte, dada la situación que describe el apá
trida, no se explica como puede haber algo en los latones 
de la basura. Se supone que están vacíos o que han sido 
devorados por los hambrientos. 

Algún que otrobyente le quedará una duda. No será - 
que 110s alimentamos de botel:Fts vacías, latas, madera de 
envases y cartón? Pero tam:;?oco eso está claro. Porque
si todo , 90 ha llegado a Cu.ba se supone que traigan algo 
dentro. Los tractores y las máquiras"coi3echadoras de -- 
arroz no vienen en botellas ni en cajitas. 

Ese " tipo de noticia n6 sirve ni siquiera para engañar 

a los sub-normales. En su información se le fué la mano 
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a eAte ignorante y an6nimo a~trida, tan ignorante como el 
que hizo circularla en forma de cable. Por su parte ~s un 
error. Ya no le queda nada que decir. No es fácil utilizar 
SUB declaraciones fan~Bticas y ridículas. No es un secreto 
que eh Cüba existe la Libreta de Rac1'fmamiento y es natura 1 
que así Flea. EA una necesidad cIrcunstancial. Estamos mul
tiplicando nuestras riquezas, desarrollando el país, vencie~ 
do el ~traso. .. 

Nuestra ·-política no est~ dirigida a engañar al pueblD~ no 
pretendemos crear una abundancia artificial a coEita del sa
crificio del futuro. Avanzamos con paso firme, sobre cami
nOf( s·ólidos. Dedicamos al desarrollo económico enormes re
cursos. Hoy podemos prescindir de muchas cosas necesarias 
a cambio de traotores y moto-nive ladoras, barcos y nUevás 
fábrIcas, hospitales y escuelas, carreteras y caminos, sis
temas·-de riego y nuevos pOblados campesinos, centros de es
tudios y laboratorios. No tenemos el cerebro en el estóma

.', . ._.
go. 

Cuba está dejando atr~a el sub-desarrollo y creando las 
condiciones 6ptimas para la plena abundancia de bienes mate
riales. 

-La Libreta de Racionamiento permite distribuir los art{cu 
los y bienes dé que disponemos en esta etapa en fo~ma equi-
tatiVa, sin discriminaciones Y sin más privilegiados que los 
niños, loe enfermos y los ancianos. Pese al titánico esfue!
zo que se realiza en esta etapa y a la inversi6n de enormes 
recursos en la forja del futuro en la Cuba de hoy no hay ham 
bre ni familias desamparadas, ni enfermos carentes de asis-'.... 
tencla, ni· niños sin escuelas. Es verdad que tampoco hay 
lujos -ni ostentaci6n o derroche. Hay un pueblo orgulloso dé 
sU gesta, que no regatea su esfuerzo a la gran tarea de con~ 
truir la nueva Cuba. 

No pretendemos ofrecer el panorama engañador de la socie
dad de la abundancia pero estamoB forjando de verdad una so
ciedad desarrollada y feliz, un pueblo preparado desde el 
punto de vista cUltural, - científico y técnico; un pueblo ca~ 
paz·-de demostrar que el socialismo y· el comunismo, al dar 1.'Il 
pulso nuevo a las fuerzas productivas, da vida a una socie-
dad liberada de los males del pasado, profundamente human? ~t 
de verdadera abundancia. 

El apátrida de la UPI echará muy pronto de menos su Libre
ta de Racionamiento. Ha entrado en un mundo que vive bajo 
el signo omnipotentedeldinero y la ganancia. Allí, araren
temente, hay abundancia, sobra de· todo; teóricamente cual
quiera puede adquirir lo que necesita para vivir, y un auto
móvil, un edificio, un hotel, una finca; disfruta de liber
tad para comprar joyas·, para -- vlvir en el lujo y la ostenta
ci6n. Los comercios ostentosos y la propaganda incitan a 
comprar. Paro, tras esa fachada, se esconde una realidad 
trágica y dolorosa. Tan solo una reducidísima minoría de ri 
cos y explotadores está en condiciones de disfrutar de la s'O 
ciedad de la abundancia. El resto, sumido en la miseria y 
el paro, condenados al atraso y a la explotación, humillados 
y marginados de esa sociedad, pueden tan solo soñar. Porque 
a llí no hay Libreta ni raci'tmamiento pero lo que está racio
nado, y en forma injusta, es el dinero. Sin él no hay ali
mentos, ni ropas, ni cultura, ni casa, ni atenci6n médica, 
ni caja mortuoria" A la hora dé morir hay que acordarse de 
dejar algo para los gastos del sepelio. 

En la nueva Cuba aon gra-:;uitos · la educaci6n a todos 108 
niveles y la atenci6n médica y 108 espectáCUlos deportivos, 
gratIs son 108 jardines de la infancia y los círculoFl iilfan 
tiles, la vivienda es gratuita para millones ·- de persoDas. El 
dinero juega un papel secundario y cada vez será más secun
dario. 
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Nuestro pueblo es una gran familia, estrechamente uni~ 
da en los ideales y en el esfuerzo; profimdamente humani§. 
ta y solidaria. Los apátridas, los vagoR, los acostumbr~ 
dos a vivir del trabajo ajeno o del vicio, el latrocinio 
y la corrupción, no tienen ,cabida eh CUba revolucionaria. 

------	 = = = = = = = == -	 - ------ = = = :: = = = = -- " -- -- -
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28) SE INFORMO 'AQUI EN LA :H.ABANA QUE 'DESPUES DEL TRIUNFO DE LA 
lucha armada en 1959 han sido sembrados en Cuba 30 veces 
más árboles que durante los 51 años anteriores. La infor
mación fue ofrecida por el O'omandante José Ponce" Preside!}. 
te dél Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento 
Forestales, durante una conferencia que ofreció en el r1i
nisterio cubano dé Comunicaciones. El Comandante Ponce - 
destacó que en los ll- años de poder revolucionario se han 
plañtado más de 300 MILLONES de áboles 'Y que durante los 57 
años precedentes Aolo fueron sembrados 10 millones. 

El dirigente cubano ' seña ló que con el propósit,o, de fre
nar en ' algo los efectos de la falta de proteoción ,a ,las -
cuencas hidrográficas se están plantando árboles'-maderables 
en las' áreas inmediatas a los vasos de las represas y en las 
riberas de algunos ríos. ' 

En lo que SS refiere ·a la conservación de loa anima les 
que componen la fauna silvestre de nuestros bcsques, el Pr~ 
eidente del Instituto explic6 que, entre otras medidas, se 
han regulado los períodos de caza y veda y las repoblacio
nes de especies. 

El Comandante Ponce expres6 que el cuerpo de vigilancia 
y protécci6n forestal evita la destrucción o mal manejo de 
los bosques, protege la fauna silvestre y combate las pla
gaS y enfermedades. 

Finalmente ' explicó que en Cuba ya hay t!Íás de 50 plantas 
experimentales de selvicultura. 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	 LAS FUERZAS ARMADAS P..Ji]BELDE..9 DE' GUATEMALA EXIGIERON LA. LI-' 

bertad de todos los guerrilleros presos- a camoio del secues 
tradoEmbajador germano occidental en ese país, Karl Von . ~ 
Spretti. El anuncio fué hecho anoche por la oficina de -
prensa der régimen gua tema 1teco, de acuerdo con un despacho 
de Franpres.- " 

El diplomátioo germano occidental fué secuestrado en la 
tarde del Martes cuando 'se dirigía hacia sU'-residencia pElE. 
ticular en la capital de Guatemala. En mensaje dado a co
nocer ayer el Em"bajador de-Alemania Occidental en Ciudád
de Guatemala declaró que está sin novedad alguna; que sus 
secuestradores lo tratan bien. 

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


(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias y el Ministerio del Interior. 

30) ACUSA EX-EMBAJADOR YANQUI A LA ADMINISTRACION DE NIXON 
Lincoln Gordon, K~-Embajádo~ de los Estados Unidos en -

Brasi 1 y propulsor de la fracasada Alianza para el Progre
so~ di~o qu.e la Administración Nixon no presta'-atenci 'ón a 
los problemas de Amér:Lca Latina, que se interesa demasiado 
por el Sud-Est3 Asiático y que el Informe de Rockef~ller 
sobre América Latina lo único que tiene de nuevo es la re
dacci6n. 
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31) CONTINUA EN r1ANOS DE LAS FAR DE GUATEMALA EL EMBAJADOR DE LA 
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

Hasta él momento no se conocen oficia lmente las demandas 
planteadas por las Fuerzas Armadas RebeldeR en cuanto al ca~ 
je por el Embajador de .la República Federa 1 Alemana, Karl 
Von Spretti. Esta mañana el Gabinete guatemalteco fué con
vocado a una sesi6n de emergencia para tratar todo lo rela
cionado con el secuestro del diplomático. 
, seg6.n la agencia de notic'ias inglesas Roiter, las FAR han 
solicitado a Monseñor Trigones que actúe como mediador con 
el Gobierno, el cual expres6 que aún no puede decir cuáles 
son las demandas de las FUerzas Armadas Rebeldes para la li
beración del Embajador hasta tanto no sea autorizado por el 
movimiento revolucionario. . 

4 " * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografib: J. Ramírez 
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1) (Z.A F, R .A)
En las 24 horas anteriores a las 7 de la noohe de ayer, 

Jueves, los 151 centrales aotiv()s,.,n el país 'fabrióaron 46 
MIL 630 toneladas métricas de azácar, de acuerdo con infor
mac16n ofrec1.da, por la sala dé' conttol de' Zafra del MINAZ. 

, Con la producc16n deaye:r; el aCUJ;llulado J;l8o:lonal de ésta hi§. 
t6rioa zafra ascendió a 5 MILLOQS 344 Mlt 942 toneladas. El 
total de, oa~mot,~da volv~6 a expe~imen~ar otro asoe,nso du
rante la jornada 'ál prooeáars~ 34 MILLO~S 300' MIL arrobas. 
Esto representa'un cu~pllmlento del 88 por ciento'de la no.;: 
ma diaria. ' 

'Las provtncia~ que lIlej'or :trabajo realizaron en la molida 
fueron Pinar p.e1 R1.0,y Lé 'Haba:Qa" con ~umplimientos del 103 
y 102 por cientf?, r~Bpectl~iDeJlte'~ Matanzas alcanz6 'un 93 
por ciento de sU nprQJ8, Las 'Villas el 85, Camagüey el 79 ...
por cie:r;tto y O):~e1Íte ~l. 93. ," ., . , 

Por provtnc1asla produoci'611 de azuca.r ayer fuá de 899 
toneladas ,en Pinar Ael Río; ••••• ~n ISHaballll (no se en
tiende 10 que dijeron) y 6 MIL '12 toneladas métricas en Ma 
tañzas. II1s Villas fabric6; entre tanto, 10 MIL 510 tonela
das de azúcar, ..;C8magU.ey 11 MIL 104 Y Oriente l' MIL 246 ton§.. 
ladaB. " 

, 'El Estcído Mayor::de'Zafra de camagUey d16 '•. conocer un aná 
lisis'de la productividad en las distintas fuerzas de corte
que ltibo~an en'la'~proi1tnc1a en la$emaná del 22 'al 28 de Mar 
zo. El a~iisis refleja..., Una,..dleminuci6n de '74 MIL 420 arro . . ."... 

bas de caí'1as tira~s a consecuencia de, una menorprodu~tivi
. dad con relaói611 a ta se_na anterior. ~ataca', adeQlás, gue 
hubo",~llgero"incrf:)mento en, la aslsttno.1a','a 108 'c~rtes aun
gue 'muy'por debajo delosnivélesque d'~ena1oanzarBe para
elevar y estabilizar la 'molida. . ., 

La Bala de Oontrol ae'zafra delMI.NAZ inform6, por otra 
parte, gue el día primero de Abril los centrales en produc... 
ci6nlosX'aron naoionalmente un rendimiento industrial del 
12,.12 por ciento, de ,1m plan fijado para la decena de 1'.47. 

l'A¡l provincia daLas V111as volvi6a BEtr laque, t.l)a;jor ren
dimiQnto tuvo enlé"jOrnáda con. 12.52, segu1'<ta de oriente 
con 12.45 y'Matanus con 12.'8~ El M1'rcoles La Habana al
canz6 un "rendiQ1iento:\de 11~67; Pinar, del Río 11.69 y. C8ma
gUey 11.5-3. Todas las provinoias- guedarQn nuevamentEt por d§..
bajo de sus planes para la decena. .' ' 

Los"traba'jatfores del centralA.titeril0 Guiteras,dél Regio
lllll Puerto Pad~;'en Orien.te, cosléron ayer elS800 tto. MI
LLON para recla1ll1u: a flsta unldadazuoarer~ COÓlO la 'primera 
en el país gue·~·t0áDza 88'S' ólfta en la gran·'áá'f'ra de, los 10 
millones.' , ,.' -:'", '" " '
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.El mil16n de sacos de .asúcar producidos'se obtuvo en 
206 días efectivos de zafra, en los gue se molieron 97 
MILLONES 982 MIL 90' arl'obas de Ca.f1$EJ., ' 

*********** 
2) 	EL REGIMEN' DE JULIO CESAR MENDEZ MONTBNEGRO IMPLA.N'TO EL 

estad'o de sitio en Guatemala y f'ormu.16 declaraciones PBr. 
blicas en las gue hizo saber que no accede a liberar a 
16 guerrilleros presos a cambio del Embajador germano 
occidental. ' 

La deoisi6n fuá adoptada al término de uña serie de 
reuniones del Gabinete ~t~malteco y presidida por el 
Jefe del régimen y1con 1a'asietenciade altos jefes po
liciacos, segÚn despachos de prensa. Tras de divulgar
se el Comunicado oficial se observ6 un gran des~liegue 
policial en Ciüdad'" GuateMala', dOllde ;·la fuerza pública 
detiene a todos los vehículos que 'oiroulan 7' prooede a 
la idelltificaot6n y registro.dé sUS ooupantes, sQgÚn iB. 
formaron cables interJl8cionales. ...-

Horas antes el Secretario de Estado de .Asuntos Exte ... 
riores de Alemanbt Federal comunic6' al Embajador de Gua 
temali en ,ese país' 1. inQJ1~etü.a: de su Gobierño re;gpecto 
a la suerte que pú.~i.~ ~~rreJ: SU Embajador se,ouestrado 
por un comando revolJ1Qlona;J:io. ' 

Las Fuerzas Ar~das, Rebel9.~fJ ele q.\Ii1temala ba1)!an dl 
vulgado un Oomunicad.o én el. que 'advirti~r'on que se ve
rían obligados a ejeauta~··.l ~~~ado~ de la" Rep-tibllca 
Fedetal de Alemania si lós~~erp08 ~epresivoe guatemal~ 
tecos no suspendían de inmedi$to ~us intensas pesquisas. 

************* 
,) DESDE LA CIUDAD :BRASILEÑA. DE SAO PAULO SE REPORTO EL - 

cuadragésimo asalto en 10 qüe" Va de este afio" en esa ciu 
dad cuando 3 hombres armados. sustrajeron unos 7 MIta d6':" 
lares de la caja Eoon6Qllco, Jedera1.'- 'SegÚn cifras ofre
ctass por las autoridades orasilefias la suma'de dinero 
sustraída en los 40.,as~ltpB. en él presente á~o a108n.88 
la oifra de 450 MIL d61ares. 

, I * * *,*'* * * * * * * * * 
4) EN COSTA RICA 7 PERSONAS RESULTARON HERIDAS AL ATACAR 

la pOlicía una manifestBoi6n que protestaba por 10B 'be
nefioios que se tramitan en el Oongreso de ese país a 
favor de una empresa estadounidense que explota yaci
mientos ae bauxita. Luego de reunirse frente al edifi 
cl0 legislativo y expresar su" repudio ~ la. medida, estu 
diantes y: obreros oostarricenses, reoorrler'on las prÜlCr 
pales oaltes de san José, la capital de Costa Rica. ~ 

************* 
5) 	EL PRESIDENTE DE LA UNION DE ESCRITORES, Y ARTISTAS .DE 

Cuba, el poeta Nioolás GUillén, se encuentra en la cap!
tal húngara para partiCipar en' los festejos del 25 ani
versario de la liber&oi6n de ese país. 

--- _-== = = = = == = = = = = = ======= -------..... 

RADIO REBELDE~ VOZ DE LA. ED11aACION INTEGRAL (6130 A.M.) 
= = == = = = = = = = = = == = = = = =:: = = = :;: = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

6) EL PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL KONSOMOL SO;;' 
vi'tioo al despedir a los 53 j6venes técnioos sov1'ticos 
que participarán en la zafra de loe 10 millones expres61 
25 MILLOliE.a de kons9molés han depositado s,U oonfianza en 
ustedea¡eatamos eeguros de Que regresarán oon·el deber 
cumplido. 

Al aoto de despedida en Mosoú aeisti6 el oosmonauta -
Alexel Eichev, 2 vecos héroe de la 11ni6n sovtétioa, otras 

" 
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persona lidSdes del país am.igo y ,el Embajador de Cuba en la 
uni6n SOTi~tica y ttlis'lflbro'del Oomité Oentral del partido 0.9
munista de OUba, Raul Garoía Peláez. 

* * * * *'* * * * * * * * 
7) 	EL SEGUNDO COlfTIlfGEIf.J!E Di' LA BRIGADA VENOEREMOS ARRIBO AYER, 

a las 11 horas ,a los 3 :,MIr.LONES de .arrobas de, oaflas corta
das. Esta Brigada está:1ntegrada por 6-67 j6venes prooeden... 
tes de los Estad,os un'idos y Puerto Rico" que han venido a 
dar sU aporte a la hist6rica zafra de los 10 millones de t.9
neladas de azúcar• 

. ***,*******,*** 
8) 	EL OOMANDAlfTBJ3ELARMINO :.OAS.!J.lILLA. MAS,~Q DEL,OQlfiTE .... -

Oentra1 del Pa~tido y Vice-Ministro para la Ense~nza Tecn.9
l6gica y Militar, emiti6 ,una orden dé combate para la Opera
ci6n Giróu dirigida a t'Odoe los jefes, combatientes, alumnos 
y profesores; oficiales, y trabajadores del sector de la en
señanza, qüe ae encu(:)ntran incorporados a los cortes de ca
fias t- otras actividades, para que s~ baga un esfuerzo mayor 
y no s'e pierda un minuto de trabajo en el calendari.o de la 
zafra. 

* * * * * * * * * • * * * 
9) 	EL MINISTRO DE ,SALu:o PUBLICA, ,HELIODORO MARTINEZ JUNCO, HIZO 

el resumen del acto oentral con motivo del vigésimo quinto 
aniversario de la liberación del pueblo húngaro. Tambi~n
us6 de la palabra el Embajador de la República Popular de ...-
Hungría en Cu~, quien seña16 gue el 4 de Abril, de 1945 el 
Ejército Roj,o borr'6 del territorio húngaro a los últimos in
vasores'hitlerianos y a SUB c6mplices húngaros. 

Por SU parte MartLnez Junco hizo un recuento de las lu
chas libradas por los revoluoionarios húngaros ,a lo largo de 
SU historia y sefia16 el, 4 de Abril como la fe,oba en que el 
pueblo húngar.o 10gr6 SU definitiva liberaci6n y comenz6 a 
escribir la historia 9-e loe trabajadores', de los campes inos, 
de sus in~electuales y de BUS oientíficos. 

************* 
10) LA BATALLA SIMUL!UBEA" EN ORIENTE REFLEJA 223 MIL 125 JORNA

das productivas en los últimos 8 díaae La operaci6n Gir6n 
en la provincia mueétra una: estabillmao16n en la última se
mana en cUanto' a las fuerzas movilizadas, tanto permanente 
por los 45 días" '1' se destaca u:ria gran preocupac16n por las 
movilizaoiones diarias para compensa~ aspectos del trabajo 
planifioado oon "laa sut'ioientes fu.erza~ de trabajo, lo quae 

ee fundamental ~ra el cumplimiento 4e lss metas trazadas. 
* '* * * * * * * * * * * * * 

11) UN OOMENTARIO FINAL , 
Nixon ha hablado de ter~inar con el crimen en los Estados 

unidos péro d1ar.iamente l~ l?rensa 'en dicho país ref~Elja, con 
mayor fuerza, 8'1 crec1en'f;,e miedo que' ~'V8de a la ct.udadanía 
norteameri'óana por 'el inoóntrolable auge de la orim1l:i.alidad. 

En el "sun Times" apereci6 en e,l mes de Marzo la caricat:g. 
re de un tig~e, oon J:.íayas rojas que formaban la pá labra "cri 
men" socre un rasoacielos. 'El título del dibujo era "lA seí 
va de asfa1to l•• '; ,- 

un. reporte"especial sobre el crimen de UnE!'" revista' de Es
tados unidos seflalaba: El terror golpm en los barrios resi 
denciales lo mismo qué en los barrios bajos; los ciudadanos 
son asaltados, robados, golpeado~, son víctimas del vanda
lismo de j6venes y adultos, blanotos y negros, y la inmensa 
may'óría de'-los actos criminales están marcados por una, 8i
ntestra insensibilidad. ' 

El Bur6 Federal de Inveetigaciones ha informado que el ho 
mioi~io ~ a~mentado en un 11 por ciento el pasado afto"en ~ 
tados Unldps en comparaci6n oon el afio, a;n1:;eri'Ór. Los 'oríme
nes violentosraúmanitaron én'un 12"'por ciento; 10s"robo~-en 
plena calle en'un 18 por elent't) y los robos ~ las -ca'ses en 
un 	22 por oi-en'to.: ' ' . 
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: . 'lA ala:mna se ba El%,teDd1.d~i:a .:~"a J.la nacl6n. :en símbolo 
del:1ncre..eJl:t~del or1:aien~".::we:8h.1Dgton", .la) .~a,pl~~t El
seJl8dor Mlké Mans~le:ld;r' l{4,er ..cJ.,e .'}a'('~Y.'or¡t$ "d~·la:ó reclell 
temente.·' Esta es una ·oapltal·:dom11:lada por el miedo; el t!. 
rro:r. e.¡~s:t'énte ·en.l8soalles~}Jpa;etl'a~ "Jl.lasofioinaCi Y el 
hogar;, a·fecta· ·1'0, 'mismo a,' '1:1008 ...:qu.e'-~a .pobres" s~· extiende y 
se següdrá.extend1endo, llB;staí.;e:d.las zO!l8sconside:r:a4as más 
seguras; la g_te 'h1qEr'-de 1_8,-Qa11ea d'8 n~che e incl~so de 
dL -' f N', " ,. .'

1.1:1. ,-" _.,' - " 

La situaci6n no es mejor en otras :o1.u.dadEls: ~l,·PI~f:J. S§. 
gún el ],isoa1"'48l il1irbrl,to ~ Htreft',Yark, Wittnin NOi'gheimor, 
los narc&ti'Obs SQU la prüiCf11iBl oaUsadelLc~imen;,-l\Ta:r adic
tos 'necesltan :d1Berv 'para 'msn1iene:S8, el vioio' y recurren a 
la violencia para :adqui1:-'lDl;.o;. ': ~v·.':_ ,- . "::.,, ' " 

Er1 el mtsmo sent1dorop1na'8't'P~esldente, de:l,ConsEtjo de 
la 01udSd', Samford.·G8r,e'11i¡, quien s'eí1a'ló ~ue" el más' lmpor
teIlte' l1US"O: ele_nto'e:n"e1 aüge 681 ortmezf es el aumento 
de1-1180'4e naro6tf.:bbs~ " Deertac6 domo-prUeba- que' en :tn:aeva 
York se'prOduoelf 10 iveces' ná'fJ'tJl1ittr1ies ;'por exoesivo ,·uso de 
heroina que hace 10 afios. ' , ' ,',: 

, El J."efe de 'Pol~~~á,.'d~f wa~h~~o~.d~~,~ar~a:tLte un ,~o~ité
Oongr81l1onalt -El- pr'oblem ~lIt. 1UIrc6111co está 1n()tdi~do 
en el aumento del crf~.') t1Jir;&~o, 'que' se cita como, ejemplo 
tlel v~~io d~ la ~roga6'S' que l ~{~d""lesc~te8- ilntrlerob: en 
ros ,2'" ,primeros" meses de e~te 8:110- e-~' Hueva l'orlf. por e~so de 
drogas •.: El Jefe .de la· Pol!JJoíá' dE" Be.erllY' Hlll, ~.1l1'1·ornia, 
estima' que existe' üna"'estrecbé ·~é18c16n eb.tr~ 'el crimen y
las condiciones" soO'i~les., manif:estandot EXt-sten millones 
dé pobres, esc~sez de viyi'enda, una educa-ci6n inferior y d,l 
sempleo.· " -.. . 

El ihiamo criterto ha 6xpresado-~1 senador: Joseph P1vens, 
qUien sf>stiene que· muoMs :Perso~s DO camprel'ldéti~..1:á mlse
rUl en 'que 'V'tvén' tílU.~hAé :':fáDill1aé; 18 pobreza' de':lt!s esoue
las, lo escBs'O que riáálta:'el'auX111o-soc'lal~" " 

Algunos soct61ogoe norteallericanoé estiman que UllB-de ).as 
oausas del«au.ge ,aé(' o~tmen éi! la Ul~g~~l6ii de familias po:'" 
bres,:&aóta 'Ut" g~d~s ciudades,' dcmd~ ~a vlda' d.é lujo que 
ven ál~edéaorcandúce' !l~brlmen por ·trustraoi6n o' envidia. 
" Daniel Moneighan~ aéésor ~e Nixon, ha declaradoa Sl-
quieren acabar ~on'el-o!imen aosben con' la pobreza.y la - 
disorlminacl6n.-ótro8'SefiaLan que la ofilpa del aUge del 
orimen en Esta40s .~id9s,l~,ti~ne la ~ustic~ orlm1.na~ que 
no' p~ev1ene el'o~1men, 'ni 08dttsa "lb suf101ente, ni reha
bilita en lo más mínimo; , -' - ~ 

~,J)ond,e más v:10lentos s~~lqs a'taques-es" en el terreno de 
lae"oortes jUVenites~ Q 'las qúe se acusa de lentitud, mo
ttvando que reinoidan en el crimen '36vene~ qüe aún no han 
sido juzgados por crímenes anteJ:1ores'~ En Wash1i1gton, por 
e~,.emplo, el 45 p'or ciento ,de los robos c'on armas son come 
tidQs por j6venes. Tambiéu hay opiniones de que la culpa 
del crimen la tiene la .falta de Ull8 po11cía capacitada. 
otro achacan'-el alza de la crim1nalidad a la decadenoia 
mQ.rel de'-la sociec1Qd norteamericana.,,'-', ' 

:Ei Flscal del'1)1strit'o de Hous'ton', Texas, Osr'ol Van, 
opi:n6 en este eelit1dol La, explosi6n del crtmen se debe a 

.un nuevo tipo de aoipralldad~ a gente con una completa in

diferencia a'~la vida Y sin-valoree sociales, religiosos 
ni' culturales. Tamb:l,áti ios hay que culpan a las pelícu

las y a la televisi6n por crear un clima de violencia; - 

otro aousan a la pornografía imperante en'- J.a vida diaria 


,\"¡.~nor:teamér~capa. Pero,el cri¡q~ ,en ,E~~clo¡;l, lJnido~r 8.1~ 
,:c~~lendí.i. . í ; '" : . , ,

'. .. "!le 1960 ,8. 1969 'ha ~,cido' en un 1'1 'por, cj.enlto mientras 
14 ,poblaD;16n so~o ~ ~ J.' ~'pr cien:to, .~~' 1969:- se eometie
ron 14 MIL 900 asesinatos, un 66 por ciento ~s que en 1960J 
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un 115 más por' cle:íi1ió: Qt:l;:vlo1á61one$, UlIl 180 por: atento más 
de robos, un ~03 por ciento mésde asaltos y la oantidad to
'tal de aoci'áneé a:eticti~éeneolo 9 meses de 1969 supera 3 
veoes el mismo tóts len ,¡g60'. .Ante estos datos" la ~ prensa 
norteamerioami p:r;egunt6;ensu ~eporte, espe01al sobre el orj. 
mene Por qú:é' láJ=' ca ~ lerV'no,1 ~on' segu~s? ' 

,''.:. " ,,: .. 

, . 
= = = == = = = == = == - - - - -
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4s 30 P .M~I de AYER 

. 	 , ; ',' " .. ," ' .. ';.... '- ' '" ·dL.... 2)'= = :::'= '= :: ='):l1li :a '= ~== ..-=, ==.:=::= - - .: ~ .= ,=" IJ,;Q'" 
.. 	 ,,,,~ " ,,' ... • '., • f' 1 -, .' " r 

12) 	,LA DIBEOCioNDE~L p~Dq,'mr,~, ,,PROVINCIA. DE MA.~ZA;$, ESTABLJ 
oi'6 una emula"oi6n .especia 1 que se mantendrá vigente ,durante 
los 45 días, de ,la ';movil'l,zaQloI1 de Gir6n,y,de salüdc)'Jal Cen
tenario del Na1;al1'q,10 'de Len,lI1.. Esta aotivldad tiene el pro

, ¡. ",' 	 i' ~ 

p6sito de gar~t'1zá;q .,wi-s'QJDen'to ,en ,la p:r;odu.Q~iv1dad~ en la 
produo016n 'en 'l,oá¡ oq~~f:i!s de oaflás. 

= =' 	== = = = ~ == = ~ = == = = = -- -- -- :::;
j 
= = = - - 
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13) 	CUBA TOMARA PARfuif B¡ EL sumwuO INmUaC;rON;AL D:E DESABRO
110 AgrO-Industrial l1~sq:u.e.ro que se llevará a cabo pr6:x:lma
mente e~, Lima'~, ;EI'¡~~~r.l0, 'que tendrá lugar clpl 6 al 12 
de est.e mes, fI.El f:r:e~lizárá Plra le lamente, 0l?Íl la li'er1$' Inter
naolona1 de' la Industria, ¡»esquera y Alimenticia. ":~NOCLAN 
70" • 

- --	 - = = - ~ = -,-eo- = = = = = ,:;::. = = ;: - - =-	 - - = - 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
14) 	EN NUMERosOS PAISES, SE DESARROLLAN INTENSAS, ACTIVIDADES RE

laclonadas Qon la oelebrao16n del centenario del· Nata 11cio 
de Vladlmlr It11eh Lentn. EtLHosoú se inlci6 hoy un sympo
slum clentffico sobre 01 tema ,riEl Lenlnlsmo"'y Amérlca Latl 
na", oon la, partioipao.i6n de j6venes de Brasil', oosta Rloa, 
Nioara~, Ho~duras Y.Venezue~af que cursan estudios en la 
Un16n SQviétlQa. . . 

========== =, ... :'Z;: =i= ;:: ::: = = =' ti: = =.:::! = - - = 

RADIO BABAHA~CUBA - ONDA OOK!! (7,'0 P~M. d."AYER día 2) 
= = = = = = = = = = = = = =~. === == =~~,=,~.=;¿ = 

15) UN OOMENTARIO: DE ACTtlALIllA.D ,. ,(Pepe AgUero ) 
Con gran entus1asmo cent~nares de mil~s de ouqanos, hom

bres y mujeres, perttof-pán ,en la ya inioiada Jornada de Gi
r6n y del Centenario de Lenin. En 'todo el país se 'han in
tenslfioádo laé labores' agríoolas y pecuarlas más' diversas 
oon énfasis en la zafra gigante de los 10 millone~ de tone
ladas, que ya avanza haoia el sexto mill6n. . , 

Esta jorna&t'ext~:6rdlnaria se oelebra anual'mente en Cuba 
durante, el mes de Abril para homenajear la extra'ordlmria - 
victoria del 'pueblo'oubano sobre la invas16n tneroeDá'r1a que 
los Estados .Unidos lanzaron oant.ra. Cuba' 'en Abril' de ',1961. 
Aquel.la poderosa invagi6n, que tu.á preoE{dlda por bÓm,bardeos 
aéreos contrs"l,bs principales, aero~rtos de cuba", fue derro 
ta,da por núeE,.t~'o,pu~rblo en ::menos de, 72 li~ras.. })o·~. 'primera 
vez en la historia' ae JunárIoa Latina: un ataque militar pro
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movido, por el, iQlperlal~smo n9~t@allJe.7;lc8~O fué derrota
do.'" 'al' " 'j ',:J',~

~y' éete ailo 1970" ,ani~r_»~q }~. Qir6n ,se agr,ega otra 
glo"iose ,_efe,m'ridesl el.('I~jeMr~9 el,l Natal"icio ele Vla
dtatr Itlich Lellin, e"l forj~,d()ll',:~e~ primer estado socia
lista del mundfh, Y es en ~ono:J 3.~e, la ,victoria de Gir6n 
y del Centenario de Lenin que el pueblo de Cuba se ha m~ 
v11i-zado nuevamente est~ Ab~i¡ para da_r :un firme impulso 
adicional a las grandes tareas de desarrollo econ6mico 
c1elpa{a. ,L' .. ,I )i'; Lt\' )1"",0.. ".:.. 'j'"j ,h j,;',I', , ' \ .. 

Naturalmente F la :za..fia ,g1gElZl:t.e Ji(l 1.:os 10 "millones de 
tone',ladas métrioa~l, ~e: ,,~ú~~r ~,~u»J1.c;~~~l:u.ga,r. principalí ... 
simo en el esfu,er~o tton~o.,·" '1Ert8ln~ 'ya. entrando ,en la 
,época en que la lttafia 'aí~Qt&.~ ~~\tt':mayo~rendimiento El~ mu
chas 'regiones del país ....y e~ ,:Pue;blQ, :'~u~no 'es' con~cien
te de _gu~,n~ca como añora S~'l ta:p- ~b.enefiaiosostambién 
lOs es'tu:erzo'g; dirigid'ol:J a C'onS1)-1.fdar .fe,1. trabajo indus
tria1 eñ los centrin::Ei'if, ":a gBraliifzar~;JQue" las 'cafias de -
azúcar sean molidas en BU estado más fresco, a lograr -
que sean' cumplidas'at máximo tas ñormas de la estrategia 
de corte ,Y a gue sean. al?}:'~:rr.{:lc~,4~s to;t~l~ente ,l~capáci
dad de 'lati nmqutnae y ls"#,bd1Xct1.vidad' de los hombres. 

Pero ésta batalla deOub8~ lioy fis una batalla simultá
nea, n,os,p,lo ~f:':un g~,~ant,esqp p.~~: ~~~ ,la elaboraci6n

~~!~:r:!!;:~bs~e:~~:e~::~~:(/:'!~~~~~~:b~fc:i ~~t~~el:!
cít~icoi3; 'l~s vegetales,:l'c>s ~~»Jllt~~~O~~t er' tabaco, la 
p1ii&" 108 pastos'; la' ,gan:adería~y eJ. Qrro,z<,entre otros 
objetivos da nuestro 'dssarrbll'o econ6mico•.. 

En este mes de Abril se lleva a cabo la siembra de mu 
chos productos del agro y la recogida de otros. Por ejem
plo, eh La Habana'se' :realiza 'la teo'()gida dé ;papas. segÚiÍ 
todos los indicios, la d.~,~,steafto se~ uni¡l cosecha de 
papas - extraordlmrta,"pbé-tblemen1ie lla ~B elevada de 
loe 'últImos 5"0 6 aftos'. .. :' ,. ,: 

Eh este mes de" Abril también se están sembrando vege
talEfiJ.y,'hoTtaliZas. So.L~,eDLai Habana se siembran 2 MIL 
684 héctá'reas dé' tub'rcu1.os Y'n~ast', 2· MIL· de hortalizas, 
todo'-ello pára las fee't'iviaadeir,de"f1n de' zafra.' " 

Están tambiéñlos"p8stoa~'aé 1'Oé cuales se'-bansembrado 
decenas. ae miles de hectáreas para nuestra masa ganadera, 
hectáreas que es preciso" fumigar ,y tert:J.lizar. En fin, 
se trata de una batalla'simultánea por nl1estro'desarrollo 
eocn6mico. y la existosa culmlnaci6n de esta jornada pri 
maveral representa un compJ!omieo:' de honor, la más dIgna -: 
ofrenda a los que cayeron gloriosamenteen Playa Gir6n en 
'defensa de la patria, y el mejor homenaje a Lenin en el -
Centenario de su natalicio. 

= = = = = = == = = = = = = = = = = =.: = = = = = = = 
" ' 

"EL-RAPIDO DE 148 e EN 'PONTon,~ (~ransmlten en cadena las 
eJilisoras == alOO 'P,.M. d~ AYER d,la 2) t", ' 

= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = - - ..... - - -
• 

- 
16) UN COMENTARIO DE AC!1UALlDAD 

la llamada nueva política nortea,mericana para América 
latina no ha cambiado nada en el Oontinente. Un cable 
d,e la agencia, AP afirma que en lps círculos ,de Washington 
e,e evideñte una gran preocupaci6n por l.é crecieilté violen 
oi, que sacüde a ..luné~1cl:l\· latina. En, las>ú.lt1IIBs semanas

. 'las rev:~stas y pe.r1pq'icoa '~orteamericáno~ ~6~ican largos
artí'cülos al',-problema ,del ham'bre f3n esta sana del mundo. 

Las cifra's pu,b~1cada8 1;>01:' el 'Departa~ento de Agricul

http:tub'rcu1.os
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tura de lós Estados tJ'nldos·demueet:r:'an que Latinoamérica es
táperdiendo la batalla. coñtr6 el hambre. '-La" población ore
ce ti 'un ritmo mayor" que los .alimentos. Loe especialistas - 
consideran que en esta región el rltmo.de,crecim1ento demo
gráfico llega al ,.6'" por ciento. anual, lo que anuncia 100 
MILLONES" más de booas pare 1980. " 

. En los últimos 10 años el il1cpemento de la pDblact6n' fuá 
de 70 MILLONES de habitátltés en América Ietim.q Al~os .. 
otros datos coñflrman la gravedad ae los ~ctua1es 'problemas 
y las angusti"osas perspéc'tivss baj'o la sombra ae 10sProgra
mas de AyUda NottEiamericana: y de lOir'llumeroso,f Pl.Snes'de De
sarrollo. '. .En 1969 el número dedesoQüpados :'permanentes en 
Amé~ica LBtina, según cifra'soficiales~ fuá de 20"MILLOBES. 
A ellás hay que añadir los desempleados temporales y los que 

, no perciben ingresosade"cuados. " . .. ,- ,-
Una reciente C'onferencili Internácionál de ~conomistas -:.;. 

llegó a la conclusi6n de qué si 10B países subdesarrollados 
consiguen durante lo que ~es~a, de siglo una tasa d~creci
miento anual del 6 por ciento,'·tasa señalada como"ide~l por 
el Banoo Mundial, pero de .impnsiblé logro en las conc;ticiones 
aotuales, al final ae siglo el abismo entre las naci~otLes in
dustrializadas Y los péíses en desarrollo en lugar de dis
minuir habrá aumentado." 

según' l'os" economistas, en ese momento el per;.oáplta anual 
de ingresos sería de 7 MIL dólares para los países desarro
lla40B y de 2 MIL para los del tercer mundo. 

Los espeoialistas al servic,io c;1el imperialismc norteame
ricano no. pueden negar Q~e el aotual p~oblema del hambre en 
América Latina ee hállaante ¡a perspectiva de agrav~ci6n•• 

Robert'Mac Namara, experto en el genooidio en V"etnam y 
ahora" Presidente del llamado Eanoo Mundia 1, afirmó qU~ la 
explosión demográfioa es el mayor obstáoulo para el avanoe 
eoon6micoy social del mUndo subdesarrollado. Amenaz6, In
olüso, oon ñegar oréditos a los países que no adopten medi

'das urgentes de oontrol de la natalidad. 
Cuba; oonsupropioejempló, señala el oamino para resol

ver esos an.gustIosos p+,oblemas.Comoafirmó el delegad'o cu
bano Carlos Rafael ROdríguez; ante el Consejo dé Administra
oi6n del Plan de, las Naoiotte,sUnidas para"el Desarrollo, no 
hay otra fo~ma de' eliillinar plenament~ ,el'· subdesarrollo que 
la-de realizar oambios profúndos en la estructura, economioa 
y sooial, o dicho oon palabras m~nos elusivas, oambios re
voluoi onarios. 

= = = = = = = = - - = = = = = = = ="= = = = = == = = = = = 
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17) FRENTE A LA ,AGREsION CUBA, RESPONDE = Frente a¡ ataque 
directo del imperialismo, frente a las oampañas de ca,lumnias 
y difamaoi6n, Cuba responde con la verdad de s\\ revoluei6n 
Boeia lista. 

11 La Voz de los EStados Utiidoe" en su programa antI-oubano 
repite hasta' eLoansanoio las mismas calumnias.;' Las menti
ras rIdíoulas se mezclan con la referencia a las oostumbres 
y tradici'ón. Uno de ¡'OEl temas que, oon mayor preferenoia men 
oloñan los aP6tridas es el de la mujer oübana. "A":vircfJ's la : 
presentan trabajando de sol a sol, en las tareaeíD6Ís tuer
tes y difíoiles; asegUran que la Revoluoi6n ha des1irufdo la 
paradisiaoa paz de los hogares, que ,ha a:r.wnca40 'a 1.8 mujer 
del ambieñte ,atrayente del fogQn y el fregaderb.. Nuest:ras 
mujeres, segun los apátridas, han perdIdo SU libertad. 
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Nuestra Revolllc16D. 'ba ·,Qe81.;~(do pa,ra si~lDpre es.e oli 
'. que,:.añoran,.lcu!·".pr;f'lri4Q·".)! 'l1JQ,·e~ gran J)á;rt~t",lo han 
traspl.luJttGio,¡a BlitSmedlQs,. ·,.;l)e ·.q1iélJ.~~tad~~ d:~sfrut~ba 
w'..el'..pa_o la (,.jer .reu~.?" ouá:l~ ~~ .~ "P.81.:ell 1.8 
sócledad?' si"'noe'ft!el:iifJlQQ ,~l traQ~';)~h) para .;e1.~ exis
tían'- toda clase de liu¡lqqlon.ee y. dlscr,im~¡ct:,sñ•. !~e - 
sube·.,ttmaba la ',ospae:l.11a4 'q'iJ la mujer",q~, a lQ. ,s~o, po
dís' ,8spti'ei1' a )l)1le8tos .J.~erado8. : ;. .~-

. "la snseílansa lUll.tveJ."S:1.•.~ia ,ErB~ba Qerr~da ,para la !n
':; mensa JII8~ ,d!_l¡' ~4l'Q¡lO;J:rJ:~:'f~"pá~,,;~,~,~.:-:.pa~ la -

mu;j.eJr.~ N,o. tf.:J¡W.Lil~Bo-dl-/ l#.i's_J"rre~s· ~o~~cas., EJtan .. 
exiguas Lminort~8,~, ~que, lD.rl0'~pap ~Os ',e~~d~:os ile".J1edi
c.t:na. "l., 04on1!o;log~~~i:'~ ,-,l8fJ,·~~ujia4ea',: e,so,.Et!',; tení8~ 'ópo;. 
:tunidad de bata~i 'P'* :ocu~~ ~p~eto de slrviep.~as o 
de meseras' en los" bSre's y c.aba~ts-: Q de ,dependientas, ma 1 
~~~tJ,:ene~os ,esta,bleo.1p1~\~; oOo)~Qf~les. Si ade
más d~, ~¡e~ e~>,p.~r~ ,1aB;~J~~~~~~:Olles tQ(lav:ía a~e~ta-
,bf¡ln,.-- - . ), . ,. - ~'" ,.: ,- .:., ..' r -, . ~! .n 

: .. )';Q8 :lde'61ógos _~el~Bad~'Fpq~mapa;ñ ~ ~1, ~:ftr: de 

.·~¡:;jtfj:::a:c:a;\..t~~~'ji~a:!~l, ~B:~}~~~e~
pasa'do aiceptaba, o~9.~~:t alg'o' rialf¡~t· .J.~',: pro.s.t.~tUc,16n. ,. Esa 
lDácula-- forttJaba-pa·~te támbién-"de las :~cefJ't~J~s op~:tumbres 
d~l P,8s,~do, _cos1a.tm:t?~~s .g,~e,afio,~~ los apát.ridáe,. ,_ 
, ;"1:,a' ~jer está'bé: condenat\a,¡!lr' 't:od'o" tipo de"ll~tll,eiones I 
diefrutabá de de'rec~~é, fp~le$, \ .4'rexistentes .'en la práot! 
oa. En el campo cubano l~' s'1tueb16n de la mUjer todavía 
era más' trágica. Para ellas éstabaÍ.t' oerré'dos" 'todos los oa 
mUíos, se lee n.égaba el'~ere~hó ~, la' "c\tltura J ao~}.emente 
discrinihadas se veían oblf.giidae¡ a realizar los ti'abaj'os 
más duros y afrontar la triste situaci6n de SUs hogares mi 
Fferaples,aiélados" 4el resto del país, sin b.i~iene ni aten 
oi6n mád10a, .. sl~ e~ol1elaé c,~canas. " : "::"-' " ',: --' -

Toda: la p:H~pagSnd.a "~f'lc'l$l estaba d1rigi~< a presentar a 
la mújer cordó¡l1tL'::'ob~eto más '481 bopt;, 'CÓ~9 beétla, de car
gé,'adorno 'sm der~óhos o simple iiistrlmiento :ae plaoer. 

El poder revoluótoÍ1at+iO '118 term1liado con esa slttlac16n·. 
Para' nosótros . s 011 'rEffl:Petabiee -las ~t~adidlo:tíe,a y costumbres 
gue se ajustaD: a·l~~eh~ir. Y' ~ ,las' néoes,t.~dea de núestro":-
pueblo; nunoa tu! más ..~;;to 1'~~ conscte~te}iuestro país 
el amor a la ~tt+ia, la' fidelidad: ,a' las ideas de nuest.rós 
héroes'-y lDártires, el orgullo por la.~ e;e~taQ llbértarias ...
-del pasaa.o~"" : .:" - ' -: ~ ~.~. ',,".' ,\", , . 

- Desae "gue' eúrg!6' la Repu'Í11ci1i' rÍfÉtdiatt'~da .en 1.90,2 fue
ron oostumbres de los gobernantes sometidos el cohecho Y' 
robo de"fondos pÚblicos, la corrupci6n y el derroohe de 
recursos•. Se convirti6 en traa1c16n el juego, se exten
di6 en nuestro país el vicio; el régim~n de explotaci6n 

, imperialista d16 'vida a los llamados pro-hombres •., La hon 

radem, la'ftdel1dad al pueblo, el amor'a la patria, se -= 

convirtieron en obstácul.os para ascen(ier en una sociedad ,-. 
deshUmanizada y oor,rupta'.',"sellada PDr:' el a'f~ ,de ga~cla . 
. f'é-Cil, étn' rePárár -'en tos f mE,dln8. - :- ", _ " , .', 

'-]A REitfbluci6n:'bubana ha barrido 'con asas malas ,t.radicio 
nes y oostumbres sembradas en nuestro país por el colonia= 
lismo y el imperia11·smo.; Hemos teriñinad:o con la expl'óta

, 	 ci6n del, hombr.e p1>r el h:ómbre, hemos erradicado la discri... 
minaci6n'·en sUB múltiples: aspectos... El clima d~ la Cuba ;;. 

..de hoyes irrespirable'. para los vagos y egoist8e, para los 
viciosos y explotadores del trabajo a·jeno. 

Ul:'1_1er,,·cube:b.adiej!ruta hoy de plen'08 derechos; 'e'stá 
, prei••a eilforma.L de.taOáda~'- en"todas laif ílctividades' del 
. pa{s;'milea:'de muchachas- oolman l8s:aulas de lós oentros 
·univet'slt&1'10s y técnó16g,1cos, mi).es de ~- mujeres 'ocupan -- 

http:obst�cul.os
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puestos de respanéab111dad; la mujer se inoorpo~a en forma 

masiva al trabajo. .' . .; : 


El Suplemento Dominical del diario "Clarín", d~$antiago 
de Chile, publica un amplio repor~je d~ Elisa.bet~ Raymond 
titulado "Ouba, un país sin empleadas domésticas". Qué ha 
pasado, pregunta Ellzabetb.Raymond".oon :108 mi'J,es y: miles 
de mujeres qué antes de la Revolllot6n.se gQl)Ooon "la',:vida 
como' empleadas ddméstioas y que. jamátt·sebabíande.dlaado a 
otra c'oeia? . ' ' :'J . 

unas 40 HIL, expresa el artículo de "Clar1,n" , ha,n pasado 
por los cu~soS desupe~ct6n pa~ ,doméeticas-¡ que. SGinicl!;!. 
ron con ho~ario nocturno en 1961; hoy trabajan en' el Banco 
Naaioñal, en Miillsterios y.oficinas" - como-' chofGJ."es" taquí
grafas, oficinistas y técnicos medios. Es éste, subraya el 
reportaje, 'uno solo de, los Elspectos de la. caQlpañaintensiva 
e incesante i>0r i~qor.pora.r a la muj.er, al trabajo productivo 
que se inicio junto con la Revoluci6n, una campaña que, de~ 
de luego, aún no llega a BU fln. ' ., 

Con pacienc,ia y persuasi6n, dioe"ClárÚln , se está lo":'" 
grando la incorporaci6n de 100 MIL mujer~s·anualm.ente,a la 
fuerza laboral del país. Los vastos' planes de desarrollo, 
sobre todo en laagric'Q.ltura, han absorbido definitívamente 
a los 600 MIL desocupados de los añ,os ,pre-revolucionarios; 
hoy en Oüba s·obra trabajo y faltanprazos. . " 

En UlS zonas urbanas," dice Elizabeth Ráymong., la. labor se 
hace más .fácil que en las remQtas regiones rurales'; Eb. el 
añ'o 1961 se crearon la.sprimeras Escuelas de OemPesinas para 
las muchaclJás nacidas y criadas en los lejanos v-illora:-ios y 
los antigUos latifundios,' donde la mUje,r, era aúnmáa' explo
tada y meñospreciada qüe el hombre. . 

-En cursos intensivos, relata el" art~culo de, "Cl~r'íntt, - 
las •••• '~ gua~1~8 a'prendf.e~on no Bolo' ecpnbmía dOJJléstica y 
costu~a sino que'cambiaron sus costumb~es, BU$ vestuarios y 
sus hábitos. - AÚn hoy 10 MIL campesinas llegan an~lmente 
a La Habana :Para asiétir a los ourS.QfI y~egresar cOl.l.vertidaa 
en futuras'- dirigentes del movimiento femenino. 

Mientras a~taño, subraya la publicación chilena, 1, hija 
del obrero o del campesino no .podÍBaspirar a Jl8da mejor que 
el servicio doméstico o un tra.bajo mal remuner&.ldo en un ta
llero fábrica,' hoy' repleta tas universidades y desempeña 
cargos de la mayor respo~bilided. Desde luego, añade el 
reportaje, para que toda's'lss': muj.(i!res puecían' partioipar en 
la prodüccion harían falta máEf círculos ,infantiles", máe in
ternados"y señ1i-~nternSdos, más oomedores populares,¡pás la
vañderías y tintorerías. '}jacantida~ de estos establecimie!! 
tos, explica el artículo del diario cñileno, crece de año en 
afio pero J:1ast8 el momento la demanda s~pera a las pos.ibilida
des existentes. ,'~ ,'- .. ' ,... ' .. ': 

y la Federación de Mujere~ .Oubanas, con un MILLOBde afi 
liadss, destaca el reportaje 'dé nClarÚl", .no deBca~a en' sU 
labor constante por realizar cursos, promover activídades 
culturales ':1, en'-general, levantar el nivel de vfda 'y el c2
nocimiento de las muj eres. ' '.' , 

Los apátri~s, rastros del pasado cubano, muestran su in
dignac16n anteestoB cambios. 06mo aceptar que la '~ujer - 
ocupe puestos'de responsabilidad? c,6mo adlQitir que las' hi~ 
jas de los obre'ro~ 'y. camp'e~'tnos se conviertan 'en médioos, 

. ingenieros y agX'6:Q.omoa? ,.Oomo no indignaree ante el espectácB, 
lo de la-mujer cubana, qüe empuña"las armas'; maneja ,l;os"tor
nos y las fresadoras, los p.equeños tra'!tores ItpioQ.ol1P.os1f y
la compleja maquinaria de un ingenio a·zucarero? ,. 

Lus apátridas recuet'dan aquel pasa'do qUeja_s volverá., 
Añoran el espectáCUlo de las 1ilterminables cola's de muchachas 
en las agenc1as .de. colocaciones en busca de un, puest() ,d.e - 
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oriada y laa miles de muobach8e trabajando en loe bares y 
escondien~o tras la obligada sonrisa la tragedia de sus 
vidas" sin futuro," ' 

Los éilemlgos de C\lba se atreven a hablar de'la muje;, 
oubana. Se aventuran"a menoionar uno de los áspectosque 
muestra a plenitud los profundos cambios que se operan en 
Cuba. Nueatra Revoluci6n no'se limita a estableoer dere
obos formalea sin'o a ,garantizarlos; la Revoluo16n cubana 
abre oportunidades de trabajo creador para todo el pueblo,
sin 'diB¡ÓJt1úi1.JlIlC~óne8, dfÍ dtl1n8'6n ,'tipo. efi.JtdJB.nd.o -en la práS 
t1ca 18' dlgnidad'> plena. .del ,hombre. ' "," 

• ,""< \ • 
~ ~ 
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18) LA VIUDA llE RAlMUNDO LUCINA,: REvOLUOIONARIO BRASlLEN'O AS) 
sinado'pcr.r la policía, de~U1iciú ,aquí, en L9 Habana, los 
golpes y; tortUras físlo8B'~e' que,~lla rué objeto durante 
sU encarcelamiento' en Brasil•. A~tnéresde Oliveira Luciná, 
en un16ndS" sUS , pequefios hlj1ls,' -es una de l~s 5' personas 

, excarceladas por el régimen mll'1tar de Braeil a oambio de 
la liberaci6n del'C6nsul japoneSé en la 'cludad-desanPau
10, secuestrado Prir revolucionarios 'brasilefios. 

En' entrevista con el vespértlno hábaner'o "Juventüd Re
belde" la viuda de Lucina destac6~ distintos aspectos'~ de 
la"vida 'revolucionaria de su esposo y sus impresiones de 
los 2' días que estuvo en prisi6n a" partir de la muerte 
de aquél. .. 

Relát6 que en el oentro Coordinador de las Activid~des 
de la Mariná,'''el EjeSrc'1to '1 Polioía de Stan Paulo,''Il1io de 
10B más re:preeivoe del país, 'la golpearon y le aplicaron 
cboqfles el'ctrices a'fin de qfle l'evelara el 'e'econdite de 
armas y los contaotos de' su' esposo. La tortura fué tan 
grande que tuve gue deoirles algo de mi participación en 
la lucha, adm.iti6~' pEl~Íl des:pu~s revelar com'O desde'la - 
lIelds donde se encontrabs podía'~ escuchar los gritos de 
su pequefio hijo de 9 afios, Adilsoli,que era torturado en 
un loca1 contiguo. ,- " 

Finalmente Adamares de 011veira Lucina expresó a "Ju
ventüd-Rebelde" que durañte au cautiverio pudo ver a nu
merosos :h'o'mbres y"mujeres gu~;"tamb1'n-fu~ron bárbaramente 
'torturados por lospollcías'brasilefios.


* *:* **!~ * * * * * * 

19) .M!tIMILIAllO GOMEZ, SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO PO

pular Dom1nicano, declaró en ciudad de MéjiCO que en Re
pública Dominicana y ~ití se gestan' móvimiEmtos revolu
cionarios contra .las dictaduras de" esos países. Gómez;;' 

.dlj,oq11e la lucha en su-pats se desarrolla contra las al! 
piracionee re-elecci()nistas del Presidente Joaquín-Bala
guer, quien no'-deeecba'ningÚn recurso, basta el asesinato, 
para perpetuarse en el poder. 

************* 20) 	RALPH ALBERNATHY, SUCESOR DE MARTIN LUTER KING," EXPRESO 
en Atlanta la opini6n de que es necesario impulsar al ne 
gro norteamericano auna nueva militancia de desobedien~ 
cia civil. El dirigente-de la tradicionalista Conferen
cia de Líderes Cr1stiunos del Sur, ofrec16 una conféren
ci~ de preñsa en el curso de la cual destac6: muchos de 
los j6ve~,es norteamericanos han perdido las esperanzas 

., en 	el sistema. ' 

= = = = = = == ~ - ~ = = = = = = = == = = = = = = = == 
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INFORMACION POLITICA' = De los c'ombatientes de las Fuerzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) PA.R!I!IO HACIA LA UNION SOVIETICA EL OO.MANDANTE RAUL CASTRO 
En la mafiana de hoy partió rumbo a la unión sovi6tica, 

por via a6rea, el Ministro de las FUerzas Armadas RevoluciS 
narias y Segundo Secretario del Comité Central del Partido -
Comunista dé Cuba, Comandante Raul Castro Ruz, en visita of! 
cial amistosa,' correspondiendo así a la tnvitaoión formula

,da por el Ministro de Defensa de la URSS, Mariscal de la -
uni6n sovi6tica ADdrei Grechko. 

*********** 
22) MUERTO ESBIRRO EN NICARAGUA 

uno de los jetes de los cuerpos represivos del régimen 
del dictador Anastasio somoza, Teniente Jos' Ernesto Avanza, 
resultó muerto cuando 2 desconocidos armados le dispararon 
desde un"autom6vil~ El Teniente Avanza era el encargado de 
las investigaciones policiales en la ciudad nicaragUense de 
León. La pOlicía somocista inform6 qué el hecho se produjo 
cuando Avanza trataba de capturar a los 2 desconocidos en 
un barrio de la ciudad de León. 

- -- -- == == == = == == = = = = -- - -- - - = = = = == = 
23) RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (A distintas horas) 

,. Junto con el folleto que contiene cuatro artículos escr1
tos por e1 Comandante Ernesto cbé Guevara RADIO HABANA-CUBA 
envía ahora el Diario del ob4 en Bolivia. 

solicítenos el Diari'o del ché en Bolivia'-y, además, el 
folleto que contiene los sigUientes escritos del guerrille
ro heroicos Notas para el estudio dé la ideología de la Re 
voluci6n Oubana; Guerra de guerrillas, un método; Cuba, eX: 
cepción hist6rica o vanguardia en la lucha anti-colonialis
ta; El socialisno y el hombre en Cuba. 

Escriba a Radio Habana-Cuba, Apartado 7026, La Habana, 
Cuba, y le mandaremos el Diario del ché en Bolivia y el fo
lleto con 4 artículos del Comandante Ernesto ché Guevara. 

*--* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 
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realizada por Taquígrafos ,profeslo~lee Cubanos Anticomunistas) 
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- Miami, F1a. ~~152 
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IfEL"R4PIDO'DE LAS 6. EN :PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emiBo~s =~ 6.00 A.M.) 
== == == :: :: :: :: :: == == == .,== :: -- -- -- -- -- -- -- -- -- ====== 

1) (Z A F ~ A) .. 
Oon una producci6n de 47 MIL 742 toneladas métricas de -~ 

azúcar culminaron las actividades de zatra d'sarrolladas ba~ 
ta las 7 de la noahe de ayer, Viernes, segÚn inform6 a nue~ 
tra redacci6n la sala.de Oontrol del MINAZ. De esa forma el 
aC1lmÜlado nacional pára la hist6riea zafra de los 10 millo
nes ee; e,lev6a 5 MILLONES 393 MIL 93 toneladas'; El 'total de 
cafla molida ayij; e~¡>ériment6 otro' ligero sscenso a 1 procesar 
lae 15 unidádes'smucareras activas en. todo el país 34 MILLO
NES 800 MIL ár~obae, pSr8un 89 por ciento de la norma dia
ria.' 

Precisa la informaci6n del MINAZ gue la norma por día de 
zafra asciende' a 39 MI¡'LOBES de arrabas, por lo que, de 

."... .. acuer 
do con lo anterior, 'ayer, dejaron de molerse unos 4 MILLONES 
200 MIL arr.obas décafia.s.. .., 

Los' 4 centrales' ptnareflos fabricaron ayer 847 toneladae 
de azúcar ~ obtuvieron en la molida un 85 por ciento de la 
norma por día 'de zafra. El central Manuel Sanguily trabaj6 
al 100 por 100 durante -1a jornada en que Harlem y José Mar
tí afrontarondif-tcultades por la falta de,oai1a, el Pablo de 
la Torriente Brau invirti6' 7 horas en labores de limpieza re 

.glamentaria. 
La provincia ~banera :f'ué la única que~uper6 ayer sU no~ 

ma de molida diaria con un 104' pllr otento-al moler :5 MILLO
NES 600 MIL arrobas de caña~; sUs tngenios produjeron, ade
más, 4 MI~ 519 toneladas de azúoar.· . 

Matanzas report6 una producci6n de5 MIL 989 toneladas de 
azúcar duranj;e la jorna~ de ayer, en que~ SUs centr~les lo
graron un 89 ¡por ciento ~. CUiUp'tim.le,nt'o de .1a molida. Solo 
el oentral J~ A.vill! sl1per6 811 ~rea de3. . dla... Jlc~rca de e~ 
te ingenio se informo que ha sido mejorado notablemente SU 
abastecimiento d.e a~ 0011 la 1nstalaci6n de una conductora 
de más de 7 ki16metroe d~ largo yun tan9ue con, ca·paoidad p!!. 
ra 50 MIL galones. Anteri-ol'lD.,ente elJlU¡ln Avi·la era abaste
oido'- por una pequef1á presa que res.ultaba ~suftciente para 
satisfacer SUs necesidades de, agua. ' 

Én ,'ras Vi11a~ la ;prod.uo'~f6n fué de 11· MIL 233 toneladas 
de azucar y la molida "equivalente al '0 por oiento de la no~ 
ma diaria. ,. 

Hasta laé 7 .de la noohe de ayer,. Viernes, los ce-ntra les 
camagüeyanos produjeron 11 MIL 426 toneladas ,.de azúcar y tra 
baj~:!!':Qn para el 80 por ciento de la norma d~ria. IA mOlid8, 
que fuá de algo más de 8 MILLONES de arrobas·'de cafías, estu
vo afe.ctada por problemas indu.striales en los i~enios Vene
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mue la ., 'Si boney.' 
'~Másd.9 MlItLODsde a~roba8 de oaftas ~ron.'próoe8.a

das por lDs ingenios orientales en la jornada de ayer, 
Vier.nés, para lograr un 94 por ciento de la norma diariaJ 
adems, fábrioa,ron 1'3:MII" 12B1foneladas, ~e aricar. 

"" .. '. . 
En la jo~.,a de' ~,~~ dé,l dla 2 d:e Abril el rendimie!} 

to industrial alcanzÉl(lo ,'nao1onalmente:eu' del 12.11 por 
ciento, de un plan fijado en 1'.47. oriente' tuá la pro
viñcia qué mojar rendimiento 10gr6 oon 12.47, seguida de 
Las Villas con 12.'40,'7 lIttaazas QO~ 12.36. El Jueves Pi
nar del Río obtuvo UD relidimlsnto de -11.84, Oamagtle., ._-
11.62 Y La Habana 11.43. 


.. * * * .. ',',"* * * * ,* ~,*

2} DESDE OAMAGUEY SE NOS IDORMA QUJUltIL,)í:s, ,EL MES DE "IB 

pulso, ,diario almante~imiento "dEf équipot, d:e alza y tiro y 
oontrol de los lubricantes en la citada provinotae

La falta de control de grasas y aceites que consumen 
dlarlamQ.t~ ,11\", a 1.d.~s, t~c~Q,e8, 19~r~e,:tas J,leva sIl!. 
rejado",Qlle'~no ee~vigl1e~+~ ~l1t~~~m~~n~od~~~ib,'d~ los - 
equipos y se cQnsumeen.e~esoig~~des oantt~a4es de aoe! 
te. Se be heoho 1rA8 exhp.t;taol~ po.r e 1 Estado Mayor de' -
Zafra" do" la prov~g1á de, 'CámagU.el ,1 oump1imie:o:to de las 
normás ,estableoidas. ::, " .... " 

, Asímismo:' se exh~"~ta a los I~~~ps, Há1~~es .d~ '~afra de 
las regiones que exl~an en. las,.eet601onés. 4e se;vlc10 el 
cumplimiento de los 5 ~tos establecidos para elevar la 
produotividad de los equipos de alza y tiro. 

* * * * * *,* * * * * * ** 
'J' HOY SE CUMPLE EL,ltOvDO!~O DE LA tJNIOIDE PIOg' 

ros de Cuba.' Más, del. 90, por, '.o1:e.nt,o de nUéstros esoolaree 
de primaria Pertenecen a" est~ b~gé~,is8oi6n" que' ee' cons
tituy6 en 1961. En todos loé rinoones del' pa!s'"tendr4n 
lugar hoY., ,por" lo" tanto, ': fiestáa:: Úlfant,11es¡" los" niilos y 
sus méestroB' asi: COmo los gutas" de piOlleroe se esfuerzan 
oada vez m. por una pzaomaci6n". la alt)1~ de 108 10 mi
llones 1'.haoer orecer' lUí. f1tas... de -los, guerrilleros de la 
eneei1anu, 2 tareas pr-1Jnor4is íl."s, de: la t1PC. 

* * * * *.* * * * .* * * * 
4} 	 EL ARRIBO A GUATEMALA. DE 

, 

UN ENVIADO ESPECIAL DEL GOBIERNO 
de Bon en relao16n al seouestro derEmbajador germano 00
oi,~ental y el asesinato de 2 j6ven~s nioárag11enses a manos 
del r'gl~!n ds,' s'o~o_ oons1ri.tuYen hOJ los ·titularee 'más 
destaoados' en Am&rica 'tJ1't1Dt.';' "', ' , 

El Jefe de Personal de la canoillería de' Alemania Féde
1'at' a'rr1b6 a Guatemála""pa't'a disoutir oon los personeros 
del r6gimen de ese páís centro-amerioano la posici6n ado;e. 
tada en relaci6n al seouestro del Embajador germano ocoi
dental, Iarl Von 8pretti, 1nto~maron oables internaciona
les. . , , 

El :funoionario germano oooidental a!l.UDci6 que se reuni 
ría de 'lnmed~ato oon el Oanciller guatemalteco y oon pos:: 
teriorl4act 'con e~ Jefe del régimen" Julio O'sar )téndez - 
Montenegro.Con anterioridad e 1 Gobierno de" Bon exhort6 
al r6gimen guatemalteco-para qué aoeptara la8 condiciones 
impuestas por los seou"stradores del Embajador de Alema
nia Oocidenta 1 pára .de~a~lo en libertad. 

A nombre del Canoiller de la RepÚblioa Feder$l Alemana 
el seoretario de' ese país Con,rard Ha ller manitest6 en con 
terancia de 'Prensa que BU Gobierno babía t'omado nota con
preoauol6n y pretldupaoi6n de'las'razones esgrimidas por 
las' aut-ori4ades guatema.:tteoas 'para no aooede~,a, lás peti 
ciones de los seoues,tradores. ' 

El GDblerno de la Repdb110a Federal AlemalJ8, no está en 
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posioi6n de ,~oeptar la' deoisi6n de' Guatemala agreg6 Oonrard 
Haller, y precis6 que SU GOb1,etno se había dirigido al' rtSgi
men guatema1teoo para que hioiera todo lo posible por lograr 
la libe'rtad el Embajador g~rmano oocidenta1. 

un vocero de'-la Embfljada de A:J,emania ;Federal en Gua tema la 
deolar6 qúe 18 a1tuac16i1 estaba empeorando por momentos m1es. 
tras el Nunoio Papa1 etf Gua tema la ,i qu~eñ ent-re~6 a las" autS 
ridades el pliego'- de las demandas 'de los secu4i:tstradores, ma 
nifeet6 a 1~ prensa gue, no tehíacometltarios qUé baoer. --Er 
Nunc10 at'irm6 gue había perdido desde la tarde del Jueve~ 
todo contac;to con, lor,! secuestradores del' diplomátloo,. a re i21 
de deolarar el r'g1men guatemalteoo el esta40 de sitio. 

En M$nagua,<:"la capital n1.caragUense, el :mmba~ador de Ale
mania OCoidental declar6 que' Güstemala no tienCl o~rá alter
natlvaque' 11be:rar a los presos políticos que exigen' los se
ouestradores en canje por el ~1plomático. 

El Canciller de" G:uatemala, por SU parte, at'irm~ que el r§' 
gimen de ese país simpatiza coñ el Gobierno de Alemnia Fede
ral pero que, 'no ~bstante, no' serán liberados los guerrille
ros presos acambio'- del Emba3ádor. 

En"medio periodísticos de Bon seoomentaba gue las rela;.. 
oiones eritre Guatemala y la Rep1S.blica Federal de Alemania se 
habían vuelto tensas mientras 'el Emba3ador dé Guatemala en 
Alemania Oeoip.enta 1 'recibla amenazas' an6niíDas. ' 

A lss , de la tarde de hol' venoe el plazo fijado por las 
Fuerzas Armadas' Rebeldes para que sean liberádos 22 revo1,'!! 
oionarios en oanje por el Emba3ador germano o.ocidental. 

A nombre del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala 
el Emba~ador hondureño exprea6su confianza en qüe el coñ
f1icto g-q.~<t~'-soluciDn$di:) enlfl~' primeJ'Ss ,horas, ségtÚl despa
chos de-pt-ensá, "Mientras tanto $1 réglmen.'gí1atemalt"oo pro
seguía 8~A intensas batidas policiaoas en ~ intento "por 10
calizs'r e1. para4ero ,del "liplomtico secuestrado. " 

- ** * *:* * * * * * * * * 
5) 	BOGOT.A. = I~lf;( tt'aneGlisioñes de una'· emisora clandestÚlS del -

Partido Oomunista Marxista Lenin1sta comenzar'ri pr6x1mamente, 
según reve16 un Oomunicado gue circu16 por la capital colom
biana. ' 

= = = == = ~'= =' = ='~ = = = = * = = = = = ="\= = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA ,EnUMOION INT~GRA.L (6. 'O .1.11.) 
= = = =-= =. = . = = = =.= = = = = = = = = = = = == == 
INFORMAOION POLI!fIOA = De los p'ombatientes de las Fuerzas Ar .. ...' ...,.
medas Revo1uo10nariasy el Ministerio del Inter10r. 

6) :B'IRMANOu:BA'-y',~MONGOLU PROTOCOLO OOMEROIAL PARA 1970" 
Oon la asistencia del miembro del Oomité Oent"ral del Par

tido Oomunista de Ouba, ,el Ministro 'de Oomercio Exterior, Mar 
celo Fernández, y el Embaj'adordeMongo'iia-e:R'OUba, 'ru&,:tir- 
mado el Protooolo Oomeroial para el suministro' :r;teo{p~"'oco de 
mercano{se durante el afto 1970 entre Ouba y la Repúbl~oa Po
pular: de . Mongolia. ' 

************** 7) 	REGRESO A SU PAlS El'i MnlIs:mo 'DE GEOLOGIA SOVIETIOO ALEIAN
DER ZIDORENXO 	 ' i'-t, 

Despu~s de visitar durante varlos días nuestro país par
ti6 de regreso a la 'unt6n sovi6tioa la delegact6n científioa 
encabezada por el Ministro de Geolog1a', Alexander'Ziderenko. 
Al aeropuerto '1i1ternacional JoeéMart'{ t'ueron a"'deepedir1e 
el miembro del: Oomit~ Oent~al del Partido y Ministro de la 
Mine:a;ía, Oombustible y, Metalurgia, :Come.ñdante Pedro Miret - 
Prieto, y otr'oe f1mclonarios cubanos y, 8oviéttooe-.' 

* * * * ,* * * * *,*" * * 
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,a) _ UB AOfO UEO!WADO .A:f100RB LOS ,IB!I!EG~~ DE LA JmIGAllA 
Vence:r:em08 rec1bierozi" la ,;aandera ~it~n de. 'Bronce,' por ha
ber atoanzado el, ~ercer Dl:~~l~;',~ arrobas' de ;~a&ls corta;.. 
das. Al acto asistieron r&prell~taciones ,~e las, Brigadas 
de la República Popular Democi!4tics'" de-Corea, de latinos
merioaños y de estudiantes africa~os as! como los comba
tientes vie~JlBmltis' ,que participan de la pre~e~te zafra 
de los lO· millones.· 
, \ . ; , ,l. *"I *,_, * *, ** * ... * * .*, ' *.,,.~'f.'r .:.", ,,'j ,~ ... '" • . ¡¡,~- • .. , 

9) LA BA~ S~" .' " ,', "";" 
') 

; 
En el" !Pf1roo de la Jorna,da de Gl~~; Y el C~p.~enarto del 

Natalicio de'-Lenin loe habaneros ee proponen coeechar '80 
MIL quintales de'papas y 25 M;rL' de vegetales en 'la regi6n 
de' Güira de MeleDa'~ !!ambl'n 'se tntol'm6' que' en lOe últi 
mos 10 dlas del pasado mee de-~rzo se h8bÍ8u'acopiado ~-
121 MIL '5l'-qu~tales dé ~~s y 26 MIL 6:t~ d~ vegetales,
eUp8J,'sndo asi ~s lCifras t a-o'O~abl!J inicialmente. 
'. '\ i , 

Los,p1Dareflos lograro~.~ ~s!,alta re~ol.~c.o.i:6n de,pa
pas de todos'"los ~iempos 811\ la:~~o:vf.ncia, ascé;ul~n~e a 98 
MIJj quin.~es y. ~un q'Q.eda~ eñ ,lp8.cAmpos 0*1',1)8 2~ MIL -- 
quinta les, ,que sePfn rec,~ip.,ps en los pt'6ximos 20' días. De 
esta recoleoci6n;- 22 MIX'- Q1.l:inlé,J.es será;p. d&d~pados a semi
lla, ya que las slembrae. del, K,~imo a~Ql se~ maJores; 
una ~rte ser' distribu{~'- a :la" po'blaci6n en .yo. y se - 
tendN UJ18 reserva, pera las fiElJstas del 26 de Julio. 

En Oriente se tienen recogidos ya un MItLON 66' MIL - 
628 guintBles de arroz en 2 MIL 188 oaballerlas.de tie
rra.' Los rendimientos" d,l' arro~ recogido es' de '760 Quin
tales por' caballería, SUPertoreQ a los'-promedios en la - 
provinoia oriental en. ~~Oóásc·'anteriores. EtiJ'ta reco1ecoi6n 
aún no h$. terminadp p~es tal~an sobre 50 oap~lle~{~s por 
recoleotAr. El.aporte'lDBloten. esta reooleol;i6n lo br1n
daron los ~ pl~*e~ arr90eros d~, ~a protinQia 1'- Puente Gu;t
ll'n, Echenique 7 Bartolom' ~s6; cuyas.~itras aec~ndieron 
a un MII;ON 5l7-Ml;L.-60l qu1l1ta1. es de arrom aportados. 

, , ' ' 

En Las Villas los 47 oentrales en actividad aportaron 
en el mes de Marzo 4 MILLONES 900 MIL galones de miel para 
el ganado, s obre cumpliendo en un 9 por ciento SU plan de 
entrega en este alimento del ganado. 

*********** 
10) APEDREARON EL CONSULADO YAlQUI.,á SANTO DOMINGO 
Cientos de estudiantes apedrearon el Consulado Norteame 

ricano en Santo Domingo, ,capital de Re~blioa Dominioana,~ 
ouando l-ealizaban umr-maiii·féstaci6n de protesta oontra los 
intentos re-e leccionistas del pro-yanqui Presidente Joaquín 
Balaguer. 

* * * * * * ** * * * * * * 11) EL DIARIO, l!'RANCES .. LE HUMAliITE" EXPRESA QUE NADIE PU.EDE DJI 

,dar que et derrooamiento del Príncipe Norodom Sibanouk fue 

'q1r1g1do por la Agenoia Central de Inteligencia, CIA, de -

Estados unidos; debido a que el Gobierno yanqui nunca apr,g. 
b6 la neutralidad de Cambodia. 

* * * * * * * * ~ ~ * * * 
12) UN CO:MENTARIO FINAL 

En sU alegat'o de defensa por el asalto al Cuartel Monea 
da, c'Onocido histórioamente con el nombre de tiLa Historia-
me Absolverá", nuestro Coman.dante· en Jefe se refiri6 a las 
oondiciones en que viv'{a el campesinado cubano Y' sefia16i 
el a5por cieñto de los pequeflos agricultores cubanos está 
pagand'ó rentas ,y vive bajo 18. perenne amena_ del;'idesalo
jo ae sus paroelas. Más de laiilitad de las mejores tie
rras de produoci6n cultivadas está'- en manoe extranjeras. 
En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de 
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la u.nlted'~ruit y de las Weet Indian unen'la Oosta Norte con 
la Costa Sur. Hay 200 MIL familias campesinas que no' tienen 
una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus ham
brientos hijos t, en cambio, permaneoen sin cultivar en ma
nos de poderosos intereses ceroa .de 300 MIL caballerías de 
tierra produotiva. . 

Para term1nar'~ oon aquella. situaci6n se asalt6 el Moneada, 
ee produjo el desembarco del "Granma" y el pue.blo libró la .. 
tierra qüe destruyó la tiranía de Batista, removi6 hasta l'os 
cimientos la seudo-república colonlal•. ec.}:lan4o, ~bajo las es
tructuras impuestas por las yanquis e inío16 el'svance revo
lucionario. .. .. 

una de las primeras leyes fundamentales dlotadas por la 
Revoluoión fw$ la Ref01'lDS Agraria, con ella se ponía fin a 
4 siglos de 'injustioia, a todo un'- régimen de abuso e igno
minia, se erra.dlcaba el latif'undismo'-y se recuperaba la ti,g. 
rra que nos habían robado los yanquis, valiéndose de sU co
barde y traidora intervenci6n en nuestra Guerra de lndepsn-
denoia y su brutal imposición de la Enmienda Plat a nuestros 
oonstituyentes de 1901. 

:Bajo el Gobierno del Interventor yanqui Leonard Wood éa
yeron sobre Cuba, oomo voraoes aves dé- rapipa, las grandes
compafl.!as yanquis" apoderándose- de nuestras mej ores tierras, 
de centrales azuoareros, de vías de oomunicación. !roda Cuba 
tué uñ campo abierto para el mejor postor yanqui y esa situa 
ci6n solo term1nócuand'o una Revolución en el poder expropi!
los oentrales y expr'óp,ió.los latifundios. " 

Hoy; 4 de Abril, se cumple un aniversario .más de la fa
cha histórlca en América Latina en gue s~ expropiaron los 
latifundios de" la United Fruit Company, un área de 5 MIL - 
195 caballerías, con un valor de cerca de 4 MILLONES- de pe
sos. Con esta expropiaoión la Revolución oubana no solo cum 
plía con el Programa del Moneada, no solo terminaba de una 
vez y para siempre con la ignominia de que la provincia de 
Oriente, de Norte a Sur, fuera de la United Fruit y de la 
W'est Iftdian, como denunoiara nuestro Comandante en Jefe en 
"La Historia me Absolverd". ", 

Con esa expropiación' de" las tierras de-la United Fruit la 
Revoluci6n'cuba:ba bacía Justicia por todos aqUéllos que en 
Amérioa Latina sufren ae'sde hace l1És de 60 años e 1 bandida
je, ,e~ atropello, el esoarnio de la IJnited Frult que, como 
hizo en Cuba, se ap'oderóde las mejores tierras en Nicaragua, 
en Guatemala, en Costa Rioa;' en la mayoría de los países de 
nuestra Aiñé.rica LatIna Y,. especia lmente; de la América Cen
tral, países gue los yanquis llaman, despectivamente, "repú
blicss l>anane,ras", porqué de ellas extrae la U'nited Fruit, 
tu:.í:ídamentalJnente, ban8no~ para los mercados del mundo, bana 
nos que paga a' preol,~s de mi~etia alcal,npesinócent~oameri:
oano. 

En toda América esa'empresa"monopolista yanqUi-es oonoci
da como "mamita United" J sarcástioamente, porque sU propa-'
ganas" la bace aparecer como impulsadora del progreso en los 
países én que 'se asienta, '" oreadora de fet1rooarriles y puer
tos, cuando en" realidad es explotadora de la riqueza, del 
sudor'-y de la'soberanÍ8 de los países, - oomo lo hacía en Cu
ba basta que la Revollición' expropió sus tierras, bot6 de Cu 
ba las compan1&slatif'undlstas oomo la United Fruit y comeñ
z6 la reforma agraria, que es ejemplo pa.ra toda América, que
algÚn dÍ8'-tendrá también su 4 de, Abril, SU día luminoso en 
que expulse para siempre de sUS tierras a la odiada "mamita 
Unitedll • 

= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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13) 	SE mORMO:rm 'LA, ·HABAlU. QUE" :tfOBVAS V,Altp.IDADES, ,DE ARROZ 
ser'n "sometidas'a:pruébas de" rendimiento durint, el ao
tus r afto agríoola. Estas nuevas variedades son oonside
radas superiores a la I~IR-e"'; oonooida oomoEl,M~lagro 
Filipino. Téonicos ou~rios eltpel'imentan~ao~'¡lDEInte oon 
cerca de 'MIL::varl,dades: de' ..arfoz pars'trratar:,.de·.. determi
lJIÍr él 'P9teno1al'productlvo:as"oada"una d6 ella••: t, 

, .' ' " ' ' " : ' * *' **'*.,*:.'*'* *,"':*:- ",1' ,"~i" 
14) 	EL PERIODICO MEJlc.ANO "EL' DIA" CALIJlCA' A, CUBA. :QQMO" UNO 

de l'os mejores pródu.otoreB' de pel,{oU:Í4s en Am¿l:~Oa Lat,! 
na'~ El rotativo cbtile:nta laa"clntas .cubanas "79': Pl'lmav,!. 
ras", dooumental 'sobre '¡~f vida del líder V'ietna!Dlta Ho
shi~mtiJl.l;'rY "Dl Pi'lmel'8 Oarga,al 'Maopete~, relato'f{lm! 
co de lss gUerras de'·'lib.taéi6n na:c1onal del :pasado si 
glo~ ,," ,l, , " , : ,--' .. 

====~ ===== =====~ =~= = ~ ='~. ~~.=.= = . , . 
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15) 	EL GOBIl!lRNO DE pB,UGUAY ENVIO AL PARLA1mN!O DO. PROYECTO 
de' LEiyaon"vista a' '·prohibir ~l uso de bandera.s oubmlas y 
v1etnamit~s'- en actos: públicos'. Como reoordtu:án nuestros 
oyentes, l'o~ obreros y 9s'tudiantes uruguayos, para repu
diar la visita' de Nel~·oD Rooketeller efectuada el ailo P§ . " , , ,

sado, enarbolaron jant~' a, la :eneefia de 'Uruguay las ban-
deras- de OUba '1 vietnam com.o s.ímboloede luoba a!1'ti-impe

,', 	"., rialtsta. " 	 ¡¡ 

, .. . - -	~ -'= - ~ - - - -- --	 -- ~ ~ ~ ~ -- -- -- -,- - ~ - -- -- -- - ='~ -~-- - -- -- -- -- - - 
RADIO REBELDE, voz" DE LA ~CION Dr.rEGRAL (71 30 P~M. de 
- -	 -- - - = - -- - --,. - -, - ~ - -:- - - - - - -- = ',AYER dla ~)J'~- - - ~ .- - - ~ - - ~ - ,- - -	 ). 

INFORMACION POLITICA =De loe oom~tlentf:ls de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionariae y el Ministerio del Interior. 

16) 	EN SU lIDICION DEL P~SADO LUNES 30 EL DIARIO JrG~n IN
formó q~e baetae12~ p'e Wát1io de 1970 'se hab!a,n sembrado 
en el pa.ís 2 MIL 3"· oabtt1:1.,rf~Js., de art'oa, 2 zat ,oe rots 
radas y"en p~eparaqi6n se:en~pntraban MIL, 878, oaballerías 
y ~1staEt ;264. Jjap'l'opia, 1n~oi:JDacl6n señalaba que .sé en
oontraban en movimiento, es decir, tierras roturadas, en 
preparaoi6n y listas para la siembra en todo el paía 4"-
MIL 450 caballerías-de arroz, y eh total en proceso, ea 
decir, las tierras sembradas, y las que están en movimiento 
6 MIL-783 caballería,s. ,-

Desde :P1nardellt!o se nos' inform6 en la .maílana de hoy 
, que el ;l1o'l¡tno ail'.ro-ce1r.o~''EnrlqueTr'oncoso'-;, de1 ·'Reg1ona1 
San crist6bal~'Bobre-oumpli6 el pasado iDes de Marzo el - 
plan de descascarar 67 MIL 6oC> quintales' de arroz al pro
cesar 70 MIL 428 quintales.'- También sobrecumpli6 el mol! 
no arrocero "Enrique Tronooso" durante el mea de Mal'zo el 
plan de entrega de arroz para el consumo, que era de 41 
MIL 912 quintales. al entregar 56 MIL 500 quintales. 

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

http:H4.1WTA-011.BA
http:pars'trratar:,.de
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17) 	VIENA = Participa Cuba en el Festival Cinematográfico de - 
Austria. 

- -	 - -- ================ ------ == = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA. CORTA (6._10 P.M. de AYER día 3) 
== == == == == :: == == ==, ~ ~ == :: == :: :: :: :; == == == == == == == == == == == 

18) NUESTRAAMERICA = Un breve análisis de la palpitante a~ 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por SU 
liberaci6n definitiva., 

'En los últimos meses el Gobierno' de los Estados Unidos y 
los monopolios imperialistas yanquis han intensificado su 
campaña en favor del control de la natalidad en América La
tina y otras áreas sub-desarrolladas del mundo. Esa campa
ña n'o es nueva. Los Gobiernos de Jobn Kennedy y Lyndon -- 
Johnson, antes de la actual Administraci6n enoabezada por -
Nixon,' elaboraron y llevaron a la práctica programas enca
m1n.adot( a controlar la natalidad. ' 

Jobnson dijo en UJB ocasi6n que 5 d61ares invertidos en el 
control de la natalidad constituían'un magnífiCO negocio - 
porque impedían que surgieran nuevas DocaS qué alimentar en 
lo cual.. habría que invertir muchos más d61ares. ' 

Pero ahora la campéfia se ha intensificado porque se agu~ 
dizapor aía"la crisis alimentaria en nuestra Améric.a. Los 
imperialistas señalan que esa crisis"es motivada porque el 
ritmo de crecimiento demográfico es superior al ritmo de de
sarrollo agr'ícola en nuestros países. y aunque parezca lo 
mismo la cuesti6n es-jUstamente al revés. la agudizaoi6n de 
la falta de alimentos le produce porque el crecimiento agrí 
cola es inferior al desarrollo demográfico. . 

Al Gobierno norteamerioaño, a los imperialistas y a las 
oligarqu'!as que explotan las riqüezas de nuestras tierras 
no se les ocurre recomendar que'se intensifique el desarro
llo de la agricultura sino que se bagan oampañas para dis
minulr el crecimiento" demográfico. - - ,-

Estudios publicados reoientemente en lbs Estados Unidos 
advierten que si se mantienen los actuales niveles de creci
miento de la pOblaci6n en la pr6xima dácaaa rods de 400 MI
LLOlTES de latinoamericanos serán afectados por el hambre. 
Proponen como remedio que se impida el nacimiento de seres 
humanos. Se trata de un geñocidio a priori. Y en ouestio
nes de genooidl01osEetac!los,tJJlidos tienen amplia experien
cia. , 

Decir que en América Latina no hay posibilidades de au
mentar la produoci6n de alimet:ltos a'-un ritmo mayor que el 
índice de aumento de la poblaci6n es una falsedad y, ade
más, un crimen. ' ,- , 	 . 

cuántos millones de hectáreas de'''tierra8 improductivas 
existen en'-nuestro oontinente? Ni siquiera la déoima parte 
de nuestras tierras de cultivo son actualmente aprovechadas 
en Amer~ca Latina, en la cual la densidad de poblaci6n es 
muchísimo más baja que la de todo el continente europeo, por 
oi~ar un ejemplo. 

El problema"no está en impedir que nazcanmás gente sino 
en producir más alimentos pero eP.o es justamente 10 que - 
prED 'tupa a los imperialistas. Para gue el acceso de la po
blaci6n a los mercados de alimentos se baga fact1ble'- es ne
cesario liqUidar-las trabas que impiden una justa'dietribu
ci6n de alimentos. 



S'bado, 4 de Abril de 1970 	 -8
=== = = = == = = = = == 

Para que a dispoeioi6n del pueblo baya üna oantidad eu
fioiente de alimentos es neoesario" que desaparezoan U>s 
faotores que impiden la prOduoci6n maslva de al1men't:os. Y 
esae trabaa yesos faotores tiene un nombre y un apellidos 
la explotéoi6n oapital18ta e 1mperialistá~

'-Que désaparezca esa explotacion, cuyo" fundamental pro-" 
p6~ito es el mantenimiento de los preoios que e~grosaa laR 
fortunas de los explotadores y desaparecerá el unioo obs
tápulo existent~ para que se desarrolle en progresi6n geo
mC§trica la' produoot6n i debienee dr' otm.1!umo,. . 

:mn nuestra Amérioa no hay'neoesidad de trir1U;r lejos pa
ra hallar un ejemplo. Lo dem~estt-a Cuba. Hasta 1959 la 
economía OUbana estuvo"bajo el absoluto oontro'l dé la oli 
garquía y el imperialismo norteamerioano. En' oonseouenoia, 
nuestro' país formaba parte de la gran'oonstelaci6n de na
oiones sub-desarrolladas, en,' laeouelas: el hambre y el deses 
pleo son a~ote~ permanentes•. " 

En 1959'-el pueblo oubano aplast6 el pOdEU.' a... los explo
tadores' y sent6 las bsses para el desarrollo de unaeoono~ 
mía planifioada t Booial1sta.A pesar del bloqueo y otras 
agre.ei'onas de l'Os ill'.lp8rlallst&s oontrala Rev~lUCil-6n ouba
na,nu8stro país ha dado enormes saltos en' cuanto a la pr,g, 
ducci6n de alimentos y-enla~ déoada que ahora oomienza se 
produéir'n o=tros saltos aW1an2eh'O, mayores. ,'. 

-Los planes de produooi:6n:a.e' srroz, cítrioos, ganado, - 
peeoados,·'e,to., eetitn en pl~nodeearrollo y ya _ oomienzan a 
rendir sUe fabulosoef'rutos. A medida que avanza el tiem
po mayores serán 10Q aumentos de la produoci6n. Oomo ejem 

. . 	 -plo bien eloouente se púede oitar el heoho de qúe en este 
afio de 1970 Cubaduplicarll su produoci6n agrícOla del afio 
anterior. " 

Justamente lo' oontrarto oourre en los' pateas da nuestra 
Amérioa, víotimas de-la éxplótlc16n capitalista. la solu
'Oi6n no"es la que pro:pugnan les Jobuson, Nixon,.I: Roolcefe
ller, Hac Namllrayotros: repl.'esentantes" de 1& exp101iaci6n. 
lB verdadera soluot6n la muestra Ouba, sin neoesidad de 
campafl.as publ!cit~rias. 

== = = = = = = == = = = === = = = = = = == = = = = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = (11100 A.M.) 
= = ~ = ~ = = ~ = = = ==.= === = = = = = = 

19) POR LA. VIA .AEREA A.RRIl30 HOY A MOSOU EL'· COMA.NDA.N'TE RAUL 
Oastro, Ministro de las. Fuerzas Armadas Revolucionarias Y' 
Segundo secretario del Partido Oomunista de Ouba. En el 
aeropuerto moscovita el dirigente cubano'-fué reoibido por 
el Mariscal Grechko Y' por numerosos Mariscales, Generales 
Y' Almirantes del Ejército y la Marina de Guerra de la -- 
uni6n soviética. También le di6 labien~enida el Embaja
dor oubano Reul Garc{a P~l'éZ, miembro del Oomité O~ntral 
del Partido Oomunista de Ouba. ' 

En el a~rodromo de Izermeskiev'ó, dé MOBCÚ, al oomanda!.! 
te Reul Castro lé tueron ofrecidos honores militares. Pos 
teriormente fué agasajado con una comida que le ofreoi6 ~ 
el Ministro soviétioo de-Defensa, Mariscal Andrei Grechko. 

************ 20) 	EL GEN~L JUAN VELASCO ALVARADO, JEFE-DE LA JUNTA MILITAR 
de Perú, declar6 gue existe'una indivisible unidad de las 
Fuerzas Armadas en torno a su Gobierno.- El Presidente P.§ 
ruano, ,::::.1a bsbl6 en -un aoto dé militares' jubilados, dljo
qué con su decisi6nde apoyo ese'· grupo de ex-militares de
mostr6 que los organiemos armados están integrados por -- 
igual por hombres en servicio activo e tnaotivos. 

http:campafl.as
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Expres6 también que las re~ormaa emprendidas por ~l Go
bierno peruano oonoitaron el odio y la oposic16n. , Quienes 
siempre gozaron de privilegios y de poder, subray6 el Presi
dente peruano', no s~ re,signan a perderlos y una revoluci,6n 
implica'; neoeaariamente , la pérdida de ase poder' yesos pri
vilegios por qu~enes siempre los monopolizaron. . '" 

Velasco Alvarado sefia16 que' a todos esos enemigos se ha 
ligado la campafia tnterna de la prensa enemiga del Gobierno 
y el tinglado de una faJ:sa organizada por la Sociedad Inter
americana de Prensa, instituci6n que representa la reacci6n 
periodística. de Aulérica, tat'ina y a 108 grandes lrité.rese'S del 
imperialismo económico. Enfátiz6 el Presidente peruano que 
eRa Sociedad Interamericana de Prensa janáe ha def'endido la 
causa de los pueblos de la América latina y la causa de la 
verdadera libertad de prensa.' ., .' 

Ooncluyóel General Valasco sU discurso al reafirmar que 
oontinuará !can ,los planes que emanciparán económioa y social 
mente a Perú. 

*********** EL SEMANARIO URUGUAYO ItMARCHAn PtT.BLIOO UNA ENTREVISTA OON -
Rodevel Cabrera, miembro de la organización TUpamaros, quien 
fué brutalmente torturado en una ,cárcel de'-Montevideo. Ro
devel Oabrera tué det,ellido por ocultar en SU domioilio a 2 
de las l' presas políticas rescatadas de la oárcel el pasa
do 8 de Marzo' por un comando Tupamaros. 

El entrevistado reve16 que tué sometido en prisión a tor 
turas con la ••••• eléctrioa. Al respecto apuntól Al co- 
mienzo me hioieron una vuelta de picana por' todo el cuerpo; 
cuando la picana pasaba ceroa del coraz6n es imposible ha
blar o respirar y uno queda como paralizado. En sU relato 
sobre las tortura~ que aplica a los presos políticos en Uru
guay el régimen de Pac~co Areco, Cabrera' expusol Cuando
aplican la picana en los órganos genitales uno aiente como 
si le abrieran el bajo vientre, le 'introdujeran tenazas y 
le arrancaran'''los riñ'bnes y la" ve'jiga porque la" electricidad 
multiplioa sus efectos en los sitios del organismo donde hay 
líquido. 

************* (MAS SO~ BL COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA. 
Véase el #5) En el <Locumerito se elogia al sacerdote guerri
llero Oamilo Torres ~estrepo y a los curasrebetdes del Gr:!! 
po Golconda, que se manifiestan por un cambio social en 00
lombia. '.' 

la declaraoi6n del' Partido' Maaf.sta Len1nifJta Oolombiano 
consignó que las transmisiones de la' radioemisora clandesti
na debieron oomenzar el Miércoles pasado'''pero hubo que apla
zarl,s \PIJ~' .~l~~ ,téc~'~~a~ en ~os,_e9:ulp~!J.

Entre tanto, el Ministérl0 de Defensa anunc.16 en Bogotá 
que las autoridades comenzaron las investlgaoiones para lo
calizar a la planta. 

************ (MAS SOBRE LA. BANDERA ENTREGADA A LA BRIGADA DE BORT-EAMERIOA 
NOS "VENCEREMOS". vtsaee el #8) Posterior~te la joven Ka: 
sandra Davis l~y'ó un Comunicado en que los norteamericanos 
miembros de la Bzi~da-expresan que para ellos solo existe 
un camino que es intensificar la lucha revolucionaria en los 
Estados Unidos. 

************ EL EMBAJADOR DE HU.NGB;IA EN" CtT.BA OPBECIO UNA REOEPCION EN' LA. 
Habana al cumplirse 25 años de la liberac'i6ndel pueblo hún
garo del yugo nazi. Entre los asistentes a la recepción se 
encontraban los miembros del seoretariado del Partido Oomu
nista de Cuba Blas Róca y Carlos Rafael ROdríguez. Tambi~tl 
estaban presentes el canciller Ra~l Roa, el Ministro de Co
mercio Exterior,' Marce'lo Fernández, y otros integrantes del 
Comlt~ Central del Partido Oomunista. 

http:anunc.16


• 
, .. 

S'bado, 4 de Abril de 1970 	 -10
= = 	= = ===== = = = == 
S'UPLEMENTO DEL NO!rIOIBRO RADIO LIBERAOIOlI' (10.30 A.M. ) 
= === ~= ==~ =Oc ='= =: === =0= = = = =.= = ==,== 

25} 	 LOS C.OHI~JS DE llD:fm$A DE LA. REVOLUOI€Ufr BlI'MUVILI.ZADO 
hasta estos' . mQmen'tQs..~e ,de ~:MÍLLOm.1S4e e1lB miembros 
hacia la agrlculfue, 1), ,gtl.8: ,reprelJ8J.l'tia el 82 por otento 
del cumplimientQ ,de la D1etaanua1'"f.l'l:ba;rissda en solo 6 m,!. 
ses.' 	 " " 

** 	•• *~***.*** , 
26} 	POOO DE :W~ 9 :O) 'U Md~ m¡¡or ~ ,A" LA. JlA:B:AlfA, POR 

vía ,aérea,~' :l~ ,de1.8g&:.~1;6)1.~f:t•. :50~'?Ve:tt~f! ,kdrisombles "de! la 
uni6ñ soviética' q:uepart1:~t~~", '~!,l()i!fCQrtes, dé' oaflas'- y 
otras aotiv1da,des 'd~, 'l:.~ .t~'cíe ,,~os, 19m1110nes en los 
oentrales Uruguay-y 'Veb~~~a, 'de, 'la proV~cia oamagtley!
na. Los j6venes s oviét1'008, ~~on reoibid,os ~n el aero
puerto de' Ran~h.o. BOJeroa ,*:: '9 1! '(joDll:t1daí:t~,e:.:Ramlro- Valdés, 
miembro del Jmr6 Político del"Partida, '7':109 Ministros -
Raul Roa, de RelaoioiiesExte~lor~s, .,. J~d8 Montan', de 
Oomunic~cioñes, ambos miembros del' Oomité Central del Pa~ 
tido Oomunista de' Ouba.· ',", 

. *.**~*.**.*.* 
27) PARA ELRESfO DEL DI! DE HOY, BL'mS!rI!rUTO DE MB'l!EÓROLOGIA 

anunoia nublados'oCeslónales ..'.,••'. . 

== = = = === = = == = • === = = = = = = == = == = 
RADio HA.:RAN.A-OtmA :;.... ONDA.COR~.A 

-
(8r30 

, 

P.M. de AYER día 3)
- . = = 	= == '= == = = = =':.= === ==' = = == = = === = 

28) FRENTE A LA AGRESIOlf CtlB,k' BESPOlIDE = Frente al ataque 
di~oto d,l imperlaliBino,tren~e a las'campa~s de' oalum
nias yd~tamaD1'6!i, CU~ -responde con' 111' "V'er@d de sU re
voluoi6n;eoQi~l"$~.,' , ,','. ' _ ' , ' 

'(Ei-inioto de'~ esie.Qom~~rioes -tuJa Nproduooi6n, oon 
1igeras'variantes 'de .a19unas , palabras, del OomEtlluu!io de 
Aotualidad, de "El Rápido de las a-en Puñto", gue apareoe 
en el-116 del 13o.J.ettn 'de." a:yet-.Desptt'b sigue I ) .. 

Los imper1alistasno PJ1$den negar gue las naoiones de 
América Latina disponen de glgantescas riquezsA',' unas en 
explotao16n y en manos de los oonaorcios yanquis,otras 
potenciales y en reserva. !l!ampoco pueden: ocultar qüs 
las tier;-as dé nuestra Amérioa, brindan posibil{dades' de 
producir, tod,os los a limeñtos :~Í1e' neoes'ita la ,actua1 po-' 
bl.aai6n 7 Moer trente, e1nd1ficultades, a los aumentos 
de.ográtioos: ' 

Como eso no puede ser negado y co~o tampoco puede ne
garse que .Am~rica Latina es una zona despoblada," oon fina 
densiaad de pob1aci6n' muy interior a la de, los Estados"
unidos y a'-la de otros, países del- mUndo, los especialis;;;' 
tas yanquis alegan que el incremento de la poblaoi6n ob!J. 
taculi1S8 el desarr'ol'1o ecoil6mico.' ,- ,

~1t1ia4a$ las:' cosas en ése te'rrencrlos imperlaliÍJtas 
afirman que lasoluoi6n está en el controlae la natali 
dad, en cerrar el camino a los nuevos oomensales. De" esa 
for~, afirman, se log~ará que el pequefio ritmo de desa
rrollo supere al ritmo de creoimiento de la pOblaci6n y 
haga m,1A pequepa la ouota de hambre.' , '.., 

Johnson" cuando ooupaba la presidenoia de los Estados 
unidos hab16 ampliamente sobre este tema, entusiasmado 
oon el f'4'inooidio e;1 Vie~m eof18ba con extender a Am'ri 
ca Latlna,un nuevo'tipó ~e:'g~no,oidio.' '" . 
'lielson Rookefetler afil'm.6 rEtOi.nt,emente que la explo
si6n demográfica e-ra el bl$yor obstáoulo para el avance 



.... 
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econ6mico y social del mundo subdesarrollado. 
Robert Mec Namara, especialista en genocidio, elevado a 

la Presidencia del llamado Banco Mundial, insisti6 en esas 
ideas neo-maltuSianas y amenaz6 con negar cr~ditos financi~ 
ros a los países que no adopten medidas dmsticas para el 
control de 'lós nacimientos. 

Algunos especialistas yanquis han sugerido, inoluso, la 
distribuci6n de sobrantes alimenticiosnorteanierlcanos mez
clados con substancias' a n ti-conceptivas. Toda esta sinies
tra especulaci6n no pasa de ser un truco para' ooultar la faz 
del verdadero culpaole·.' Ea evi.dente Que no es posible apli 
car n1ñgunti"medida d'e' Qontrol de 18 natalidad en pueblos ma~ 
ginados de los avances de la civilizaci6n, sin atenci6n mé
dica y hospitalaria, condenados a vivir en condiciones in
frahumanaS. .- - -, , .- .

En esos' oasos solo son aplicables métodos d~ genocidio 
enoubiertos. ,- . ... 

El angustioso problema del'hambre tiene raíces claras y 
perfectamente conocidas. No ee trata de un mal tata1'- e- ine
vitable. TIene soluci6n. Basta'- con ataoar a las oausas que 
generan el sub-desarrollo, la miseria y el hambre. 

El sub-desarrollo es el produoto natural de la explota
ci6n colonial e, imperialista. Mientras ésta persista el - 
hambre seguirá presente.'- Para terminar con el mal es neoe
sario eliminar sus oausas. 

A la nueva Ouba; por ejemplo, no le inquieta la eXploéi6n
demográfica. Hemos cortado las garras-del enemigo, somos 
dueños de nuestra riqueza y de nuestros recursos~ El poder 
revolucionario'-ha puesto en tensi6n las poderosas fuerzas 
del pueblo, los avances tecno16gioos est'n al servicio de 
los que pr'oducen las riquezás. ,-

Nosotros rechazamos los caminos lentos que, en aefiñiti va, ahondan' el ab'lsmo que separa a los países atrasados de 
lae naoiones industriatizadas. Nuestro pueblo, du~ño de 18S 
riquezas, es capaz de imprimir-ritmos de orecimiento eoono. 
mico mucho' más elevados que los que oonsidera como ideales, 
pero irrealizables, el llamado Banco Mundial. 

Como afirm6 Carlos Rafael Rodr{guez"ante el Consejo de"
Administraói.6ñ del Plán de las !Taciones unidas para el Desa
rrollo, en sus 11 años de Revoluci6n no hay país en el mtL~
do subdesarrollado que pueda presentar un expediente de lu... 
cha contra el sub-desarrollo tan decisiYo oomo el de la Ouba 
revolucionaria. No solo desde el ángulo' de la programaci6n
ordenada y dé la.8str$tegiadirlgida a ese fin. sino' támbi6n. 
en 10'- que respecta a 1& partioipaci6n popular y a los sacri 
ficios del pueblo para lograr ese objetivo hist6rico~ 

El '0 por ciento del produoto bruto, reve16 Carlos' Rafael 
ROdríguez, ha sido destinado en los lÍlt1m08 años a las in
versiones necesarias. - - .. 

Lee tareAs gigantesoas que hoy atroñta CUba, no Bolo en la 
zafra de los 10 millones de toneladas sino en' todos los pla~ 
nea econ6m1co~ imp11can la part1oipac16n entusiasta de todo 
er pueblo y la invel!'s16n de enormes recursos. Ello solo es 
posible" por el alto nivel de-coñolenciadel puéblo, por su 
fe-en el futuro, por su entus1asmo en la obra hist6rica que
desarrolla. '- '. 

y para llegar a ese instante cumbre ae la histor1a dé un 
país" solo hay' un caminol imponer oambios revolucionarios, __ 
'i;ransformar laa arcaícas estruoturas eoon6m1oas y so01ales, 
rescatar las riquezas, terminar con la explotac16n imperia
lista. . 

La batalla por el deAarrollo econ6mico y social contra el 
atraso y el hambre no es una lucha contra la eXplosi6n demo
gráfica', viejo fantasma que ag1tan los enemigos de los pue
blos, ee la'-lucha frontal contra, el imperialismo y las oli 
garquías a su servicio. 

http:Administra�i.6�
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29) LO~ PROBLiMilS DE, ,LA" L~, AmWlACOMO v:u: m ACOION RE
vo1uoionarla y la formáolm da Ull, frente de luoba al - 
respeoto tuée1 prÜloipl}; tÉriD8 de: diso1le1.621;·; en un Foro 
oonvooado por loé e8t11<tl~tes de la Faoul~d de Fi10Bo;" 
fía de la univerBid8d ~e" :Qhl~'e•. la mayorá de lOs~ asi§. 
tentes a~ ac:tQ sS ,l?~0111.ttic'f;'6;,p'~r lato~ct.ón'de un 'fra!! 
te 8stud~ntl1,'~er'Olr :campes'ino '1 la 1:r.lél1rr~cot6n a~ 
madacomo mét.odo""deluolls .reV"olucltmtírla. ' , 

,En el tranaoUreo ,',&t :la~ "di~i::nií:í16ri 'se' Qrlginaron:tnci
dentea 'verbal&A entre,mil:1tal1:tE.e del Partido Oo~18ta 
y miembros del MavimIentodE(l:'zqul'erda Revolucionarla de 
Chile, quienes pr&Cisali~, .,~c r.,~spectivas opiniones ace~ 
ca de las líneas de acct6nrevóLucionarta.' 
~go 4e .98e, d.1scu~ionEt$ 1,-os, estud1a,iltes y' trabajad,!;!. 

res, mi.embroa del Partido Oo~istade Chile, se retira
roD. del, 8¡vento:;" ,'" , '" , '" ' " ' 

ErltJ:8 los aa,lete~tes se ·Etlf.contraba not,or -coro, diri 
gent-e ,del OSmpamento .29:,::,dEl ::Ir1erdj"organizacl6n que' re
cientemente acoJ:d6 la ,tortnact6n: de milioias populares en 
todas las poblaoiones margbla'ie-e de Ohi1e ' 

• ' ~ I 

= 	= = = = = = = = = = = == == == = = == = ~ = = 
(TlWf8MI!l!. EN ciADENA I.A.S ~SOllA8 ls00 P.M.) 
=========.~============ 

INlrORMAOION POLITlCA =De los combatientes,' de las Fuer
zas Armadas Revo1uoionarias y el Ministerio del Interior. 

-	 _t. 

~O) LA VIDA 1m LAS FUERzAs A.RJW)AS RBVOLUOIOBARi.AS ' 
Oon: 1D,0tivo dé celebrst'sEf'lioyel 'Ix '.Antv8l!sario de la 

f'undaci6n del'E3'roitodeI"'ÓéJlt»o'el riiiembro de1- Oomité 
'Oentral' y Jefe -ae-J'df.ohrr EJ4rci"bo, OOmé~4an'te Pedro García 
Pelttez,]ua_;ett'tladbu:r:i8a1ÓCUc16ii a 1os' Boldados, olases y 
ofioiales. clef Ej'~01to'~et ::Óentro en la' que expresa. El 
maroo quf;' b.emoi!' esé{)gtdb<para esta oelebnoi6n es el más 
aoorde con el momento révoluclonario e hist6rioo que vi 
ve nuestra patrIa. ." 

HOY, nuestras tropaA en composioi6n de pequeñas unid§. 
des se,reunen oon la camisa sudada junto a las tangas de 
oañas que' se tumbaron~ durante 'la 30mada ,de, hon,or al nue 
vo ailiver~Éirio., Hoy, 'tam'&,14b..,' jun.to:, al 'tanqUe 'de guerra 
d,'esf~ras ,reluoiente8~'et)n las manos oubiertas de gra

. 	 S8, 'B~ J!te\Ü1eh otros' pal.1l 8eoucha'r esta aloouoi6n que oul
mina la'sencilla pero profunda y sentida celebraoi6n. 

En uno u otro campo se oumple una miai6n de suma impo~ 
tancia para la Revoluoi6n Y el oumplir el" deber a pleni
tud. ya sea en la zafra de los 10 millones o en el mante
nimiento de la t60nica militar, es el homenaje más digno 
a la, feoha del 4 de Abril. .. 

Reoordem'Os a loa que llegaron a nuestras unidad$s cuan 
do 801l) babia monte y pledxra;' recoX'de,mos a los'que' pasa--
roñ muoho tiempo a 1i intemperie porque no babía campame!! 
tos; reoordemos a los que no tenían téonioa avanzada ni ~ 
base material de estudios para su preparaci6n, reoordemos 
a los que oumpliendo 90n el deber han caido para siempre 
en"nucstras ünidades militares. Rindámoe1ee el mejor de 
los homenajesl nuestro trabajo donde nos sitúe la Revolu
oi6n. 

*'* *-* * * * * * * * 
!rra~crlbi6',y.,1tte~~nograt16t J. Ré~{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o=o=o=o=0= 
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11 EL' &APIoo DE- LAS 6' EN PUNTO·i - (Transmiten en cadena las 
emisor~s == 6:00'~.K. del LUNES) 
= = = = == = = = = ==~ = = = = = = == = = = == == = = 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
.. El diario peruano "Expreso" anunci6' gue representantes de 

ese rotativo y' del peri6dico "Extra" asisti~n a la pr6xima 
reuni6n de la Sociedad InteramericaD8 de Prensa, SIP, para 
llevar los voz de los trabajadores a donde s1empre sé han 
reunidos las oligarguías ~e la prensa. ' 

'DenunciaremQs cuantas vecee sea necesario a,los, servido
res del imperialismo, puntu&liz6"el cotidiano de Lima. Y
añadi6gue' el frente único de loe trabajadores de "Expreso" 
y "Extra" se enfrentará ooñ la SIP y aplicará al mundo la 
libertad de prensa gue existe en Per~ (así dijeron). 

Más adelante el peri6dioo,peruano'insert6 deolaraciones 
de' sÜ DIrector Hernando .Agull!'re Gemio, guien, entre ótras 
cosas, seña16 Que sU asistencia a la reun16ii de la SIP en 
Jamaica tiene por objeto,desvirtuar las vereiones gue han 
circulado en el sentido de que la c'ooperat1vi~aci6n" es un 
atentado contra la libertad de prensa. Nuestra presencia, 
agreg6 el Director de "Bxpre$o", slgnifioal'4 una vos 'nueva 
en eee c6nclave qüe, hasta ahora, se ha limitado a eer una 
reuni6n de g:r,-andes propietarios. ' ,-

Por primera vez a111 eeta.rán los trabajadores-representa
dos, 108 trabajadores gue laboran y escriben en un diario, 
dijo, finalmente, Aguirre Gemio. 

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

2) (z A F R A) 	 " , 

Con una producci6n de 49. MIL 84 toneladas métricas de'-azú 
car culminaron las actividades de zafra desarrolladas hasta-
las 7 de la noche de ayer, 'Domingo, según inform6 la sa la de 
Contro¡ ,de¡ ~~. J~e. es"tt?-, f9:rtJ!8 e~ aC~~'la49 ~~iona 1 se 
elev6 a 5 HILLOQS 4S2.J!tL 23'-tonel$daé ft16trlcss de azúcar 
para la hist6rioa zafra de los. 10 Oli~lon~s~ , 

LBs unldades azuoáteras de las 6 provincias molieron' ayer 
meno,Bcañas gue en la jornada del sábado, al pasar por sus 
tándens 35 MILLONES 600 MI~ arrobas, pa~a un.9~ por ciento 
de' la norma diaria. Al cierre de la i~tórmaci6n'de zafra, a 
las 7 de la noche, faltaban pDr produGirse 507 MIL 767 tone
ladas de az~car para el sexto mil16n. 

Los 4 ingenios pinareños hicieron ayer 726 toneladas de 
az~oar y trabajaron colectivamente en la molida para el 93 
por ciento de la norma diaria. La 1nformaci6n ofrecida por 
el Estado Mayor Provincial de zafra precisa gue la molida se 
vi6 afecta'da por unas reparaciones realizadas Em la turbina 
de guarapo del central Harlem y la limpieza reglamentaria en 
e 1 Me;; :'lue 1 Sanguily. 

En La Habana, donde la ~olida fué del 95 por ciento del 
plan por día de zafra', la producoi6n de az~car ascendi6 a 
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4 MIL 332 tonoladas, segQn ~,port6 la Sala deCo.ntrol de 
la EmpreBade Ocoidente. 

Los ceatra les de la provinoia _tanoera aportaron ayer 
6 MI!. 492 tone ladas de arioar al tota1 de 49 MIL 84 que 
sa fabricaron en todo el paísa En la m01ida Matanzas 1.9
gr6 el 96 por ciento de sunormadiarla. 

"la produoci6n de, Las Villas fuá de 11 HIL 296 tonela
daa de aB'6.csr'; En' la" mol'1da, equivalente sI 89 por cie!}. 
to, fueron los mejores los oentrales Espartaco, 26 de Jll 
lio, Emilio C6rdoba, Panohito G6mez ~oro Y unidad Prole
taria'; -'- " , 

Los '8 ingenios ~0~lvoe~en.. Or1ente t.~~icarOn 13 MIL 
767 toneladas de a~car_,t:-pro"esaron un t~tal sUperior a 
9 MILLOBES de arrobas de oaftas, pa~ obtener el 88 por iIÍ. 

ciento de la norma provincial por día de ~fra. 
Entre tanto OamagO.ey tnfo~6 la produoci6ti de 12 HIL 

471 ton.elada$ de aricar .'.,Uáa'm'!lida de ate. de 9 MILLO
nes 900 MIL arrobas de ódaB~ q~ equi~le a.l 9' por -- 
oiento de la norma diaria establecida. 

La Sala de Cont:¡:Ql del.,:JIIIA.~'.1nform6 que en las acti 
"vidadee de za~ra del dta,4de:j Abril e~ren4l~~ent:o indU§.
tr1alaloanll8do 11801,,_lmen't;e ~, de1',12.l3 por ctento. 
El plan de la deoena, o~q"¡sa~,, es de 1'~47. Las Vi 
llas volv'6 a ser 14' PJ.l'pv1nqta; que" me~or rendimiento ob
tuvo oon 12.50, seguida ie: ..t~.s ,OOD 12.45 y Oriente 
oon 12.42. El sábado cawagttey ~pgr6un rendimiento de 
11.66, PiDar del Río 11.64 y La BabaD8 ll llt 3'. 

*************** 
;5) BU.E8!1!RO COMPROlaSO ES BAJAR LA. MORTALIDAD IlD'.Álf!I!IL EN' E§. 

tos pr6x1mos afios en Un 50 p~r ciento, expres6el Minis
tro de salud PÚblica, D~. B,110doro Martínes dUDCO, al 
baoer 81 resumel1 4e las "re'Q.tlloJlee prov1nqiales p8l:a red:9,
clr .. 1.8 moz:ta liGad infantil. . . '-, ... 

.. Destacó QÜ'- el1 lo que iee .refiere a 1.8S -.muertes·- mater
nas el fUla!iliata de e8t08 10:@í1os pa8ad~8 puede mostrarse 
UD. magn{flco,t~baj o y 8'Q.'b~,.6 que la mortalIdad materna 
ba sufrido ~n nuestro.pa~,UDa 'reduoci6n considerable. 

Slgnltio~ a contin~ol6:i:t. el Minlstro Martines JUnco 
gue la experiencia deestes 10"aí1os ha dado por resulta
do el conooer en con~uñto todos los"problemas y las posi 
bilididés, oaaa vez más claras, de saber d6ndé están y ~ 
ouáles son las causas realee de la enfermedad y la muer
te en la mayor{a, de las ocasiones. .-

Dijo gue este- conooimiento adqülrido tenemos gue lle
varlo a todos los .demás oompafieros y trabajadores para em 
pe,zar A.tomar aotitudes ante :r;lu.estro pueblo que n08 perm! 
tan más científicamente oumplir con nuestra responsabili 
dad. ' 

sei1a16 el titular del MINSAP que la medicina actual 
que se baoe en el mundo, la que se practica en la mayorfa 
de loa países, es ya una medicina tradicional. Destac6
que tenemos que abandonar el tradioionalismo en el diagn6§. 
tioo t-lá tera~utica' e influenciamos oada día más oon 
las aosa~ nuevas y los métodos más avanzados, cualquiera 
que sea sU prooedenoia. ~ . 

subray6 Martínes JÜ11co que es necesario nos demos cuen 
ta gua en ~uestro país la Revoluci6n crea una posibilidad 
que no existe en ñingÚn otro lUgar; es decir, nos perm.i te'
liberarnos do1 paso de toda posici6n falsa, de influencias 
de'un reformismo falso, de la conducta médica, para meter 
nos de lleno en una medicina oom~lotamente nueva, donde -
todos loa adelsZltoB d~ la oi(,01..oia puedan transformar y me 
jorar \,1 modio de 'vida, conoluy6 el M1niatro MartÍDez Jun 
COa 

* *,*, * * * * * * * * * * 
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4). 	EN BUENOS AIRES, LA,'CAP~TA.L'·ARGElfTIliA, LAPOLICU IN1!'ORMO," 

del arresto de unas 100 'personas acueadas det"ner oonexion 

con una cédularevoluctonaria descübierta el sábado, luego 

de una explosi6n en ÜIl barrio de esa ciudad. se di'j o qüe 

H

entre los detenidos'- se enouentran ,2 'hombres, g~:tf:)ne~ resul
taron heridos a causa de: la explosión y a los que el regi
men argentino cree vinoulados en el secuestro del 06nsul ~ 
raguayo Waldemar sánohee, ocurrld~ el 2' de Marzo. 

, La policfa- del'- régimen' argentinod;Ljo gue la de~enoión 
de esas 2 personas, ,ldentificadD~ como lFrigue Celeste y No!:. 
berto" A.'brt.p,ambos 8s'Pt\iantes7 se llevo,s ca~o en un hospi.. 
tal Doñaerenae doilde 'er~ilo:urados. -- , ,-

EsOS arrestos 11evados~ oabo por los cuerpos,represivos
argentinos'- se reg:l.straro~-48. horas g.espués gue el General 
Juan,- earlos Ongan!a canfes6. f:)star preocupado por las activi
dades revolucionarias en ese país,sudamerioano. 

Mientras tanto el"Mtnlstero del ,I1'}terior añunci6 'gue el 
Goóierno argetttino" preparaba 1,eyes más 'severas para aplicar
las contra los aousados 4e aotividades s~bverslvas y gue se 
prohibirá a la prensa divulgar Comunicados de opositores al 
régimen. ' 

* * * * * * * * * ** * 5) 	EN URUQ'Q'AY EL MOV'IMIÉNTO DE LIBEaACION l'i.A.CIO~¡' TUP.AMAB.O~ 
llev6 a oabo UDS deo-las aociones más importantes de los ul
timos meses cuando se apoderaron de más de :;00 MIL dólares, 
armas i otros eguipo~ importantes. Según se informó un g~ 
pode 10 0,12 hombre" penetr6 en la suoesión M8rhol~ firma 
que oontrola la ~flut$otura de tabaoos" en uruguayJ '$demás 
de poseerhaciendaé y'otras importantes empresas de ese paíse 

El grupo se ltevó en un camión.UDS-oaja fuerte qe unas 3 
toneladas de peso ',asíooÚl~, 7 eSQopetae,2 t'ifles', 2 rev6lv,!. 
res calibre 38, 2 ~qutnas de esoribir y'transmisores de ra
dio. ,,' - ' 

, " = = = = = = = =~= ~~= = =,= - - = = = =,= = = = = = = = = 
RADIO REB~, 'VOZ DÉ 'LA. EDUCACIOB IBTEGBAL (61:;0 A.'H.) 

~ '. . .. .-	 , === = == === = ~ ~ ~ == = = = = = =-= ==== = = 
DmOBMACION POLI!J!IaA.'): De los c'ombatiéntesdé, las Fuerzas Ar 

, , 	 ~ 

mdas Revoluoionarias ','7 el Ministerio del Interior. 

6) InEN'SIFICARAN LÁ V¡GILAÍiOIA' LOS COMI!rES DE DuENSA DE LA 
REVOLUCION ' ',-, " 

"A partir' de hoy, Lunes, se oelebraránreunion&s en todos 
los Comités de nef'ensa de la ,l1e~oluoi6n'paraa.ar leotura a 
un llamado a interistficar 'la vigilandia revoluoionaria du
rante'el tie,mpo qué' ,ªef,Jaté, ,tral:f8j~nd,o''-en la zafra'- de los 10 
lDillonés~ .lC,1 .1~a~~tep.to'·e~9~t'~ ~ las .amas de -oasa, traba
jadoresJ1o -mqViliMclos', eatudl,antés 'y jUbilados, a elevar la 
vigilan01alas 24' horas del día.' 

*********** 
7) EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO y VICE-MINISTRO PlUMERO DE ,.LAS 

l!'UerZas Armadas Revo luo{o:Q8,rias, Comandallte RSmiro Va ldtis, 
y los ~iembros del Comité Central del P8rtido Raul Roa, Mi
nistro de' Relao10nes Exteriores, Comanqante Jesús Montané, 
Ministro de Comunioaoiones, y él PresIdente de la Asociaoi6n 
Nacional de Asricultores ~egueños,José Ramírez, reoibieron 
en el aer'opuerto 1ñtQrrJ.aoional José Martí a los 53 jóvenes
técnioos soviétioos qu.e llegaron a nuestra patria para par.. 
tioipar de la zafra dé loa lO'-mIlloues.-~ 

A la llegada de los jóvenes soviéticos el Jefe de la Bri 
gads', Julys Lovoviek, expres6 el deseo de miles dekone·timo:
les t:ioviétioos d-9 integrar esta brigada y patentizó' el cari 
ño y la éstimaoi6n dele juventud de la ttnioh-savlétioa ha
cia nuestro pueblo.,;, . 

http:l1e~oluoi6n'paraa.ar
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Por' SU parte él Embajador de la Uni6n- Sovi6t~oa,en Cu
ba, AlaDllder Alexeiev~ deee6" éxito 8"los ~6veJl8s,;,recién 
llesaaos, los que, junto.',a loe. j6venescubtlnoe.,laborarán 
1DteDSSmtmte en 18· Jornada' dé Glr6n Y' el Oentenario a.el 
Natatl.oi1if de Len1D. 

. * * * * *** ** * * * *,
8) 	(Z A l!' R'-A) -. 

'Representaciones, del cUerpo" d,iplotnátioo de d1f~rentes 
paises árabeseertarol1 oafk¡<a,ér,'iDómtngb, ",en; las áreas 

'del, oeli.tzel':lIaU.el .ttti.'.;~ft"t•• ,'O,n!ai!ftcnr.b.01a; de La 
Haba:na~¡ ':;EíltrIF'él188 8.~¡jnóoi1'!a'ba"'et'BmDll,a'ot·, 'e la Re
públioa Arabe trnidat lOj;':1bloálgadoe 'de'J'sgoeiog::d'. 1.8 Re
públioa' Aril>tPSi~ti 't '48,larlR.e:Públ~ca :A.rgeltna,- ~moorá
tic8>yPopUlal'1 'talilblÜ d~eróí1;-:lu apot'tea'10ál0 millo
nes elE:tic8rgQdo J del,legoclofi,dél Remo de Márru.eoos y de 
la República del Líbano.·'l, ,,' " 

',' 	. '!-:.L* * * *:~*;.>*~:.* ,*:* * * * * 
9) 	EL RESPOISA.l3liE,o;DBL:"GRt;rPoliAOIOBU Dlf,A1lROZ, MIGUBL RODa¡ 

guez'!á'llos'; inform6 8Ób~·-'la. "l1eoesldad 'tie tener sembra
das en tedas bs" 'provil1ctiaéfel: 60 :po! c1ento~del" arroz 
programado'-antes de que oomiencen las lluvias :'7 sobre - 
las medidas que 'pare óUOlpl~r, e_ aeta se eétán tomando .;;. 
en esA" C~Ql¡:e~- q1:1e S!.~~~ena~' des~e , e~; mes, d~ Abrt;~ ha§. 
te los'primeros afes 'de .:Mayo•.·.. ,,'- ,. ,o,,; 	•. 

Indic6 qU'a~sta ahora' el.·~yor atraso, ee' ~egis~ra en 
la siembra Y'"1'r~paracl6u.' de la tierra maJ;oña a paso aoel!. 
table pero que es'-,Íl~ºe~8rl0 ~rl-e 'un impulso lÍlByor a es
tos trabajos 'en'estos días de '18 Jornada ~~ Glr6n y el -
Centenario del' Natal1q~o de:, ~l;l1Ja, ~ queLBtembra de -- 
arroz ae la presente-cam~ftft de,Prlmavera registra la ci 
ira ms alta d~ todas, al;lté~"ic<~eépUée del triunfo de la 
rebeli61l.' .' ' "',h .'" 

************* 
10) 	LA. PROVINOU'''DE LA HABANA"BEPOMA DIVERSAS TAREAS REALI

zadas por tos "trabajadores en-la retaguardia durante la 
Jornada d~fGlr6n 'y el. Ce~tenat:io del Natalioio de Lenin. 
Entre :!elltts se de s ta'oS' la movtliB8ci'6n hAoia la agrioul
tura de' 'todos toe tfabaj8cio~es masoulinos de la Empresa 
Regional.de .Materias pr1mas de -Martana'ó y las mujeres se 
quedaráñ en SUs puestos "de "tra:bajo y así innumerables - 
ejemplos que sitúan a los trabajadores habaneros a la al 
tura de la batalla de los 10 millones. '1 

* * 	* * * * * * * * * * * ** ' 
11) 	OON LA .AS¡SmfOIA DEL 'SEduW.U:Ó¡DE ORG.ANlZAOION DEL CO

mitéCe~tral del. ~rt1'40, -oplQ.Pllfie'ro .Arman,do Hart Dáva
los, lamlemoró dél oomit4 Céntral-del Partido, Haydée 
santamaría, y otros funcionarios, se inaugur6 ayer' en la 
regi6n Amancio santa Cruz una'"nueva emisora radial llama 
da-Radio Eaboa, emisora que estará en el aire las 24 ho~ 
ras del día. 

************* 
12) 	LA ~I.IINA.L' MA.RI~IMA. DEL; ~O DE MA.~ANZAS ~IENE EXPOR

tadas n: .nas de 570 MIL'': t'cmeta da s de azú9ar a gJ;'a~él de 
lapresanté zafra de los, lO' millones, 10 que refle aa el 
esfuerzo de los trabajadores portuarios en la batalla s! 
multánea. 

******* ****** 
13) DESDE OOLON SE INFOlLU QUE EN' ESA REGlON SE COIfS~RUIRAN 

14 o~ntros de aoopio pa~a la zafra de 1971. 
********~.***** 

14) DIERON MUERTE AL mUlAJADOR DE ALEMAlfIA OOCIDEN~L EH GUA 
, 	 ,'. ., ."..m_LA. . . ".,' 	 . 

. Las Fuerp'..sa A~~e: ,Rebelde,s dieron muerte 8nQohe al 
Embajador germano ocoidental en GU¡atemala, Karl Von --- 
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spretti', al negarae el r'glmen guatemaltecos satisfacer SUs 
demandas para'" ponerlo en libertad. 

Las FuerZas Armadas Rebeldes eXigían la liberaoi6n de 22 
guerriller~s y 700 MIL d61ares para liberar al diplo~tioo.
El Embajador xarl Von spretti, de 63 años de edad, era hijo 
de terratenientes de Baviera, dQnde Daci6 en 1907, y hace 
14 años se incorp~:r6 ar servicio Dipl.omático. T:r;as una ca
rrera política de varios aftas Karl Van spretti tu' designa
do EmbajadOr en Luxemburgo en 1956, de donde tué transferi 
do a La Hab8l38, donde e~erci6 hasta 1963,' fecha en gue Ale
mania Oooidental decidi6 romper relaciones diplomáticas oon 
CUDa,porque el Gobierno Revolucionario estableoi6 relacio
nes oon la RépÚb11ca Democr'ti6a Alemana. 

El snunoio de la muerte del Emba'~8dor germano occidental 
Vo sprettl, guien soló llevaba 2 mesés en Guatemala, tuá he
cho p~r el Nuncio Papal, Monseflor Girolani Preloni, quieñ 
dijo haber recibido UD llamamiento dé las PUerzss Armadas -
Rebeldes indic'ndole el lugar donde se encontraba el cad~
ver, 

Anteriorménte el propio Nuncio bebía recibido un ultimá
tum de las Fuerzas Armadas Rebeldes para que el Gobierno"-
guatemalteooaocediera" a sUs demandas o de lo oontrario se 
verían obligados a ajusticiar al diplomátioo.

Gran número de'las fuerzas'represivas de segUridad y de 
la polioía así oomo funoionarios gubernamentales ooñcurrie
ron anoohe al lugar indicado por las Fuerzas Armadas Rebel
des, donde un funoionario de la Embajada Germano Ocoidental 
identifio6 el' oaMver del diplomático xar1 Van Spretti. '. 

El Gobierno Germano Occidental hizo'numerosas gestiones 
ante el régimen guatemalteco y advirti6 que si no se logra
ba la 11beráci6n del diplomático eso podrÍ8afeotar las re
laoiones entre ambós países. Horas antes de aparecer el ca
dáver del Embajador 'germano occidental el Presidente del ré
gimen guatemalteoo, Julio ~ndez Hontenegro, había reoibido 
un mensaje del C8nci11er"de Alemania-Occidental, quien se 
encuentra de visita en Estados unidos. 

************ 
15) 	INTEN!nARON SECUESTRAR .AL CONSUL 'YANQUI EN PORTO ALEGRE, BR! 

SIL ". 
El C6naul de los Estados unidos en la oiudad de Porto Ale 

gre result6 herido de bala luego de atropellar con sU veh{ou 
lo a uno de los hombJ:es que, aparentemente, intentaban se- 
cuestrarlo. El añuncio tuá hecho po~ el Embajador yanqui 
en Brasil, Ohirles Elbrick, quien en septiembre del pasado
año fuá secuestJ:ado por un oomand'o revoluoionario que obtu
vo a cambIo la libertad de 15 presos polítiCOS.

Vocel:os de "la'-BaibQjada, 18nquI y la, pOlicía brasileña di
'jeroñ qtie el,06J:t.sul viajaba en su autpm6vil acompañado de 
su esposa y otro oiudadano norteamerioano cuando tuá inter 
ce~tado por un grupo de hombres~ Siguió sU camino y atrope
llo'son sU veñ.ículo a uno de los hombres,"a1 cual árrastr6 
unas 20 metros', mientras que"los restantes miembros del gru
po dispararon sus armas, ooasionándole Ull8 herida en la es
palda'; 

Posteriormente el grupo de hombres recogi6 al compaftero
herido y se ret-ir6 del lugar de la acci6n. ,._

.En la declaraoi6n del Embajador yanQui en Brasil se se
ñala qfte el intento de seouestro del Cónsul acreoienta sU 
preocupaci6n por la seg¡.::.ridad del personal de la Embajada de 
Estados Unidos. 

*********** 
16) DEL::qACION DEL INSTITUTO CUB.A.NO DE LA PESCA EN PERU 

El capit~ Emilio Aragonés, Director del Instituto Nacio 
na1 de la Pesca, lleg6 a Lima, capital del Perú, al f'rente
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de-una delegeci6n que asistirá ~ la Peria Internaoional-de 
Pesca y al seminarlo-de,De8Grrollo,Agro-Iñdustria1 que se 
1niotai-áhoy. Ade.s 4el: oa:p~tán Aragonés, ~1;egran la de
legaot6n Isldoro Malmle¡:oa, 'S'Q.b-Dlreotor del Instituto Na
oional de la Pesca; Eve1l0 Gonúlei, J~. de servioio Téon! 
00, y Mario santander, Jefe de Asistenoia T'a.nioa. 
- Al llegar a Lima el OSpitán Aragonés declar6 que Ouba ... 
'stente vivo tnter's en conocer las téonicas apllc~da~ en -
Perú en la e laboraoión, de. haru.aa a.epesoado 1. en, la ..fabric.! 
oi6:n de 'elllba~caQioBé8 ~ de "lá81;1co. E1.O&pi'tán Aragonés - 
agregó qú.e la delegaci6n,oubéiJa ,tiene (~D.teJl.'és en ,conocer 
el avance-de laindUátrls"pesquera perJ8l38 porque es una 
de las más avanzada del¡Drim.do¡ , 

* *,."* ** * * * * * * * 
l7) TRES NUEvOS BAROoS' o.A.IÍAROBEROs' FRANOESES PARA OUBA 

Tres barcos camaroneros oonstru!doe eIllt>s "stilleros de 
Prevente Industries, de ':rrancla.~para Oll~,:~ron. botados 
al agua en Port de Bauok. Los '3 bar.cos ;f'o~manp!rte de'un 
pedido de"10 unidades del mismo t'1po que hizo OubQ a las 
Astilleró~:J'. Tres de "esas':unldades la fueron ent:eegadas al 
Institúto de Pesoa dé 'nuestropa{s,. 

... * * ** * * * ~* * * * * * 
18) UN COMENTARIO FINAL ' 

U'll. peri6dico de Mlami, gue se eélita" en espéilol y qüe se 
deaics".-recoger'-la vida' 4e'10s gusanos en los, ES~ados t1.n! 
dos yeús ala;rdes-:de regresar ,en expeaiciones"y sus lamen
taoiones y excusas por no cumplir esos alardes, publlc6 en 
~rzo una'oonferencia ofrecida por el gusano Eerñardo Be
nes ante la Asooiac16n Interamertcana de Hombres de Empr~ 
sas. - " ,

En SU conferencUi el tal Beneé manifest6 qué, por lnvi
taci6n de directores':y profesores de escuelas situadas en 
la z'óna del South'Yest,' donde viven cet'08 dé' 150 .MIL per
sonas, había canocido los'problemas gue.existían en aque
lla barriada. seftá16 el tal Benes güe en la" escuela se
cundaria "Ada Merris" 'bey 900 'alumno8, de los cuales 863 
son de familias que abandonaron CUba. 

La edad de los'-alumnos oscila entre 1'y 16 afios-ac
tualmente y el gusano :Bernardo :Benes d1jo: De estos j6ve 
nes pienso hablar en otra oportunidad pues no fu& nada b8 
lagador lo que pude advertir. 

En la conferencia del gusano Benes, que es Presidente 
de la 00lliUJ11dad Hebrea Cubana dél sur" de la Florida,: así 
como de otras organizaclonQ~,' "ste desta06 que bebía te
nido una reun16,n con los aeilores :Belsfonte y Na» Koun, ~ 
del Refugio, donae los guSanos reciben la limosna de los 
yanqu1s, y que estaba presente el Arzobisp'o de la Común1 
dad latina, y que ante ellos repiti6'-la historia que sa:
bia-acerca de los j6venes de fami11as contra-revoluciona 
t'ias del SouthWeet. ' -

,- SegÚn dij o Benes en su conferencia, los apátridas'- se 
insultaron y le"pldieron que mantuviera en secreto esa 
historia.- :Benes diJos-Yo nO'-creo-que igrforando y ca-' 
llando los problemas es como se resuelven sino dándoles 
a conocer públicamente~ y agreg6 ante la Asoc1acl6n In
teramer1cana de Hom'bres"de Empresas: -la verdad es que ;;, 
no podemos-oreer"las cosas gue eatán sucediendo con nuej 
tros ad'ólescentes en el south West; casi que -no pueden ... 
repetirse en pÚblic·ó. "Mtlch'os me dicen que" eso está 'ocu

, rriendo en todos los Estados unidos pe~o es bochornoso y 
vergonzr)so, den1.gran'te a Iuooncebible.. - 

Refi~léndoae a lse .oa~as que motivan esta sltuao16n 
entre lbs ~6venas hijos de familias gusanao e~M1amlt di
jo :Benes qu.e se ha producido un resquebrajamiénto de la 
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unidad :f'8miliar en los hogares de las familias contra-revolE:. 
cionarlas. :-.Y enfati556 güe si en algÚn lugar exist.e un abis
mo entre los padres Y' los hijos ese lugar está en el ISda 
County,zona poblada de cubanos apátrldás .. 

seila16 tambi6n como una de las causas de la situaci6n el 
hecho de que"los wcbachos y las aucllaohas ,no·-tienen nada 
gue baáer desde que term1Dan sus'- olases, á las 2 de la tar
de, basta qúe-~álen del trabajo sus padres, y en vez de ir 
para .sUs casas SEt van a otros ~ugares," a cometer todo tipó 
de delitos y crímenes, de inmoralidades, consumo de drogas 
y de t'odQ, segÚn propias ~labra8 de lle,rnardo Benes. 

En sU conferencia el Presidente de la Oomunidad Hebrea 
Cubáña ael sur~de 18 Florida propuso que se consiga trabajo 
a los escolares en su tiempo libre y se promueven sanas ac
tividSdes'- dep·0J:'t1ws. Y textu8 lmente ailad16$ Si no se hace 
algo en este sentido con esa juventud que se está perdiendo 
ello constituirá Una indeleble mancha sobre la colonia cuba
na del :rede C ou:ñty. 

Después de esa trágIca visi6n del futuro de la juventud 
de las familias gusaDSs de Miaml Benes aí1adi6 gué los exi
liados cubanos le caen mal a los yanguis e incluso acus6' al 
Hosp'1tal Mercy de prohibir hablar es:pañol'a SUs :pacientes, 
a-pesar de gue el SO por ciento de ellos solamente hablan 
ese idio[Qé,"por ser e.lementos que. abandonaron Ouba. 

y Benes solicit6 gue. el Oonsejo de Planifioación de la 
salud actúe contra ése y otros hospitales'gue obran en igual
forma. ,., ,- .- -,-

Ese es e 1 destino gue. escogieron los apátridas'; los qué 
traicional'oñ a su-pueblo•. se:r: despreci~dos ,por' los yanquis, 
vivir ae sus' limosnas soportando sUS vejaciones, y, además, 
que sUS hi~,os" crezCan en el clima d,e ViCio y crimen que im
pera en los Estados Unidos, entregados a la droga, a la va
gancia, al robo y al cr1meñ, para tener dinero sin traba
jarlo, y~disorimtnado por SU coñdici6n de latino. ' 
'- - Ese es el modo de vida que ea-cogieron los apátridas para 
sus hijos'. 

=====:¡::================ = = = = 

RADIO RELOJ .KACIO.KAL (S$OO A.M. del DOMINGO) 
===;::;:=================== 

19) DISPERSOS' NUBLADOS OOB POSD3ILIDAD DE ALGUNAS LLUVIAS AISLA: 
das pronostica para hoy e.l Instituto de MeteorOlogía. 

************ 
20) (Z A F R'A) 

En ~as 24 horas ... Ein:ter,",o.res a las 7 de la-no~he de ayer,
Sábado, los 151 centra1eí:l acti'f-ós-en el pa!s alcanzaron"1Ula 
producci6n de 50 MIL 119 toneladas métricas de azúoar, se
gún inform6 a nuestra redacci6n la sala de Control del MI
HAZ. De esta forma el aCutD.ulado nacional para la zaf~ de' 
los 10 millones se elav6 a 5 millones 443 mil 323 'toneladas. 
Las unidades azucareras de las 6 provincias volvieron a ele
var el total de cafía molida du.ra:p.te la jornada de ayer al 
procesar '6 millones de arrobas, para 1m 93 por ciento de 
la-norma diaria, que, como se ha informado, es de 39. millo
nes. ,

La provincia de La Habana result6 la de mejor trabajo de 
mo',ida, con un 111 por ciento de su'-noriDa por día de zafra; 
las demás quedaron por debajo de SUs respectivos planas. 

Bl Bstado Mayor de Zafra en Pinar del Río report6 gue la 
moli ',9 de ayer de aolo el 7S" por ciento de la norma diaria'
estuvo afec'tada por problemas industria les en "los centra les 
Harlem y Manuel ganguily. Igualmente di6 a conooer que el 
central Fablo de la Torriente Breu continuaba sus labores 
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de limpieza" reglamentaria. En' ouanto a la produooi6n 
de azúoar'ésta tué de 761ta.neladas métrio~s. 

En 113.' Habana la sala deCbDtrol de la .preaa Azu.... 
oarera de Oooidente i"eport6 'que pOZ' primeré.ves en la 
presente zafra el oentral Abraham Linoolñ super6 BU'-
norma diaria para situarse ayer entre los d~stáoados, 
junto a Amistad de los Pueblos, Héotor Molina, Fajar
do, Habana Libre, Noriega 'f Mártínez Prieto. La pro
vinoia babaneraaport6, éd~s, 4 MIL 748 toneladas 
de ;a.ú08~,. ,,', . ,', ' : ~'.', ,',', 

Con mis pt-oduooi6Ji: de :'6 MIL 127 tonelBa:.:de ádóar 
yel oumpl1mientodel "~?,, por ,otento de lá~o.rálad., m,g. 
lidadiaria finalimron sUs"labores .oor~espondiellteL!!l 
al día dé ayer tos c1inltra1es ma~nceros. la Sala de 
Control de Zafra de la Empresa Provinoial del MINAZ 

'en Matanzas preois6 en sU tnfor~ción que solamente 
el central Jaime L6pez sobrecumpli6 sU tarea en la m~ 
lida. - ' ,

"Los tn~enios villareflos hicieron 11 MIL 676 tOllel!. 
das de azúcar en "'el marQO dalas actividades de zafra 
que culnf1naron a:,4)r oon la p,to~~aci6n de 50 MIL 119 
toneUidas métricas. - " " 

Desde OamagUey el Estado MaYQr Prov~oiarde zafra 
report6 la produoci6n de 12 '~t "'"401 toneladas de azú
car y un 82 por ciento de la norma. 

'una notable producci6n 'de 14 MIL 306 toneladas mé~ 
trioas de azÚcar tuéalcansada ayer por los oentrales 
de la provincia oriental qüerealisaron también una
buena labor al.prooesar más !le 'lOmillonés de arrobas 
de oaflas para un 98 por oi~to de la norma. , 

En la jornada dé zafra del día 3 de Abril e1,rendi 
miento llldUs·trial aloa'nzado nacionalmente tué de --- 
12';07 por. olento, ,de. ',un plSn ,fijad'o en 13.'47. " Maten
zas filé" la provincia que mejor rendimiento, logro con 
12.47, seguida de-Oriente oon 12.46 y las 'villas oon 
12.27. El Viernes Pinar del Río obtuvo un rendimien
to de 11.81, Csmag{1ey 11.59 y la Habana 11.33. 

=========================== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M. 
======== = == ======== == del LUNES) 

21) 	E¡, 'lllSTITUTO DE M:8TEOROLOGÍA PRONOSTICA PARA EL RESTO 
del; día de hoy frente frío 4&bil, aproximndose 8 la re 
gi6n occidental-de Cuba. Añunola pooa nubosidad, oon 
algunos nublados y chubascos desde el mediodía en la 
propia regi6n y ooasionales n\lblados en el resto. 

========= ================ -- - 
RADIO RABA.N.A-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
====================== 

22) 	LA ASOCIACION EDUCATIVA DE TRABAJADORES DE SUECIA HA OR 
gañizado 20 C{roülos de Estudios dedioados a cono~r -= 
las realizaoiones de la Revoluoi6n cubana. El matE1rial 
fundamental de estudio es un libro redactado por un "grupo 
de ee't'ldiantes" de la Universidad de Lun, ubicada' en Es-' 
tooolmo, que estuvo un tiempo en Cuba. Numerosos libros 
sobre la Re:voluot6n oubana"ban sido traduoidos al sueoo, .. 
entre-e:.'.os figuran ura Historia me Absolver'" y disoursos 
de los Comandantes ¡idel cast~o y Ernesto ché Guevara. 
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23) 	LAS AUTORIDADES MILITARES DE BOOIFE llRRESTARON EN ESTA CIU
dad brasileña a 12" pereonas, a quienes acusan de realizar 
actividades subversivas. Al llevar a cabo las' detenciones, 
dijo la policía, les fueron encontradas grandes cantidades 
de explosivoe y armamentos. 

************ 
24) 	LA REVISTA "AFRlaASIA", QUE SE EDITA, EN PARIS, CALIFICA CO

mo otro fracaso de la CLA el reciente complot contra el Go
bierno de la República popular de El Congo. Agrega la publ! 
caci6n que esa intentona golpista demuestra que el imperia
lismo norteamericano comienza a tomar en serio lo que pasa 
en Brazaville. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de lae Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias Y el Ministerio del Interior. 

25) 	CON LA ASISTENCIA DEL MIlftBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI
do,'Comandante víctor Dreke, los niños celebraron el IX an! 
vereario de la Uni6n de Pioneros de Cuba con un carnaval - 
efectuado en 3 zonas agrícolas del Plan de Café y Caña en 
la' regi6n de Bataban6'~ Esta fué una de las tantas activid!. 
des realizadas por los niños en el IX anivereario de SU or
ganizaci6n. 

*********** 
?6) REGISTRA SE LIGERO TEMJI,OR DE TIERRA EN SANTIAGO DE'- CUBA. 

En horas de la mañana de ayer, Domingo, se regis~r6 un l! 
gero temblor de tierra en la ciudad de Santiago de Cuba, sin 
que ocasionara daños materiales de ningÚn tipo. Este tem
blor fuá detectado por la Estaci6n Sismo16gica de Río car
pintero de la Academia de Ciencias, ubicada entre La Gran 
Piedra y santiago de Cuba. 

*********** 27) (MAS SOBRE LA ASISTENCIA DE PERU A REUNION DE LA SIP. véa
se el #1)- La Sociedad Interamericana de Prensa, que desde 
hace varios meses viene criticando al Gobierno peruano" por 
las medidas' tomadae en relaci6n a la prensa en ese país, - 
agrupé a los empresarios de la prensa continental y es uno 
de los instrumentos del imperialismo en el terreno de los 
medios de comunicaci6n. 

Desde que fué creada en 1942 la Sociedad Interamericana 
de Prensa ha extendido SU campo de acci6n al espionaje a fa
vor de Estados Unidos.' No en vano uno de SUs más destaca
dos' agentes fuá hasta SU muerte el Coronel yanqui JulesDu
bois , agente de la CLA que' vestía el disfraz de periodista. 

*********** Transcribi6 y mecanografi6: 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=0= 



"MIAMI RADIO MONITORING SERVIC~ 
= = = 

(Transoripoión 'll;terJl y ob'Jetivade las me i~portant.es r~aip
notioias del día, tal como sontransmitldas, deOttba Comunista~ 
realizada por Taquígrafos Profesionales CUbanos Anticomunistas) 
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Susoripoiones ali P.O.Box 25', Blscayne Annex 
- Mlami Fla. "152 

Telé:ronosJ 642-5702 - 44,"'94,t 
==~=========-=~======== 

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

"EL RAPIDO DE· LAS 6 lIf PUlfTO" = (Transmiten en ca,déna las 
emisoras == 6.00 A.M.) . 
============~===============-

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La revista norteamerioana "Times" miente y aotúa como CÓ!!! 

plice de la Sooiedad Interamerioana de Prensa, SIP, y de la 
Oligarquía peruana, denunci6 en un ~rtículo de primera plana 
el per16dico peruano "Expreso". lB nota de redaeciQn, del r,g. 
tativo titulada "Así miénten los c6mplices de la 011garquÍBIt, 
el diarió peruano reproduce el editorial de la revista esta
dounidense y apuntas . 

La me;j or prueba de que la liberta,d 'de prensa e~,iste en P!. 
rú está en el cable que transcribimos y en el cual se comen
ta un informe de' la revista norteamericana "Times" aobre la 
libertad tie prensa en Pen. En dicho informe, que circula 
por los Estados Unidos y A.m'rica lJittna j . se afira.,' QUE! el -
Gobierno baacallado a la oposici6n expropiando los'rotati-' 
VOs del "EXpreso" y'-"Extra" al baberse embargado SUs prensas. 
Una ves más la revista estadounidense 'tTimes" vue Ive a fa 1
sear la verdad; es~e c6mplioe y sDcio ac~ivo de la SIP está 
muy lejos' de la realldad"y, sobre todo, están bastante mal 
informados sUs corresponsales, 815regó "Expreso". , 

En cuanto al' C8s0 del diario "La TribUnaM el diar10 pe
ruano finaliz6 su artículo sefialando q~~ dicho rotativo si
gue apareciendo:' y no está confecelimado a mlmeógrafll como 
alega "Times", y que: el embargó y venta de sU local' riló un 
hecho puramente judicial pues 'todo el que debe al Estado ti§.. 
ne la obligaci6n de pagar. 

************* 
2) (Z.A F R A)' 

basta las 7 de' la noche de ayer, Lunes, los 151 oentrales 
activos eJ? él pate f'ébricaron 44. ~ 543 toneladasm6tricas 
de ariear, seg6ri 416" a c~noce~ 1. sata' de Oontrol del,,l!IKAz. 
De esta forma el' aoumuléClo naf:'i'~l se elev6 a 5 MILLO.iEs . 
5,6 MIL 776 toneladas de aZúcar para la histórica zafra de 
los 10 millones, es decir Que ha s1do rebAsada ya la mitad 
del'- sexto mil16n. Las unida(l.es ,azucareras de .las 6 prtwin
ctas molieron a7er 3l,MILLCJ:NES 600 MIL arrobas de ca.ñas., pa
ra solo el 82 por ciento de la norDUl diar1. fijada~n '39 MI
LLONES.. Al cierre 'de la 1nformaefón, desafra, a las 7 de la 
noche de ay~r, faltaban por prqduoirse nacionalmeñte 46, MIL 
224 toneladas métl:'ic8sde azúcar para ar~ibar al se~o mi
l16n. '. ' , . 

La sala de Cont~ol ,de la Empresa de Occidente report6 la 
producción de 768toneladas'-deazú~ar en PlllÍlr del Río y 4 
MIL' 475 en LB Habana. Ambas provincias quedaron por debajo 
de s''ts normas por día de ·~:tra. Los centrales p1:Darefios-tra
bajaron para el 79' por ciento de su plan a la vez gue.,los de 
La Habana aloanzaban "cble<tt'l'9'8mente el 96 por ctento de la 
tarea asignada. 

http:unida(l.es
http:i~portant.es
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se report6 que . elo,ellt~1 Oomandante )f..anuel IÍrrjardo lle
v'6 a pabo su l1¡q¡11e.1i58 ~eglam811taria Y que el :fablo, ~orlega 
estuvo ~feótáC{o :po;1' .~ ,ro:tur&" en la b.omba de tao~o... . 

Los 22 oentrales de la provinoia de Matanzas hioieron - 
ayer 5 MIL 983 toneladas de azúcar y trabajaron en oonjunto 
para el 87 por olentDde la ~orma de molida por día de za
1'ra. ", 

Los oentrales 11ela' pt'.O'V1.!lc,1a villarefia hioieron ayer - 
9 MIL 848 toneladas de • .6.car· durante l-as actividades de Z!. 
fra. Tambi'n se report6 que en las tareas de molida los 47 
oentrales de Las YUlas,. obtuvieron. el 15 pQr oiento de la 
norma d1aria prov~iic~at..., . ' 

El E"tado Mayor dé zafra' de' camagtley report6 la produc
oi6n de 11 MIL 533 toneladas de azúoar y el oumplimiento de 
solo el.68, por cieD'o de la norma' dia-rif)": ':Loe centrales c!. 
magüeyanos pasaron por sus tándene algo más de 8 MILLONES 
400 MIL:arrobas, de caf1as en :el maroo de., la rornadaen que 
varios realizaron tareas de limpieza. Precisa la informa
ci6n que las unidadell:Ql18, ~fec_~n 1impie~',fue,ro~en Mo
:r;6n 01ro RedP~clo, Pa~IP! "1' pr'Qlero de ..~O.; y;,n,J¡'iego Or
lando GOJ:;uíéles, ~rgAAt~, ,:e.:·¡l~orl~~IiQlel'(llda¡. ., e;L Sie
rra de Cubi'tes", tpÍ}.:J.~(!r,gi611, dé,.heyitas.

Problemas illd118trlales, qu~ se !lcolio,en~raron en el Regto
:nal ;Oie,o':Jati,b~loo 'y ía ~~~,~';~~~á; de ,caf!a _en ,algunas 
zonas támQié~ atecta~on ayer, 1& molida de los centrales ca
mágUeyanos. '., _.- .' ; ',' ' , ,, 

L§ m'olida de lao 1,m.idades 'orientales enlas últimas 24 
horas eotuvo por enoima d~ los' 8 MILLONES 600 MIL arrobas 
y BU produooi6n fuá de '11 MIL'9,6 toneladas de azúcar. 

LB sala de Control del M1lI.4,z m1',orm6 que en 'las aotivi
dades de zafra del d!a 54.8 :A.l>ri'l e1, rendimiento induStrial 
alcanzado ~o:l,Ól'lI1'mi~U::t_ ,~,d~ 12.07 p~r clent'o•. J"#.'s Vi
llas tu9'n~evamen~e 'lá 'p~qvtDé1a 4ue meJor rend1a1ento-tu
vo' al.obt811e~ :12.49,', ft8~j+~ de qr~ie~e oon 12 .. 39,'7 Matan-8 con 12.,6,.::' El l)o~1ngo-.camagi1ey 10gr6 un rendimiento de 
11.60, Pina'r de 1 !tío' '11••48' i lA Haba:na 11. '4. 

: * * *, *' ,* .., * * * * * * ** 
,) OQlf LA. COliSIGltl, "COMO LOS'~OS EN vrm~' SE OELEBRARA 

del 12 ,al 19 de,Abril la s,~"In:f'antil de la Viotori~, 
auspioiada por los pi~r~; .de Cl198 y el Ministerio de Ed:Yr. 
oa016n. Oon tal mot1v~ este aflo:'la m:t16n, de Pioneros y el 
~ organ~zarán d1ve~,eas tare~,s e11 lss' que se ~endtrá h,g. 
mena~e a los mártires de G1r6;a.,. ,1.~8 nULos' v1etnam1:t4ls y al 
historico es~er$o del" pueblo en,la _fra de los 10 millo
nes. 

1l'rla de lss :tareas prinoipales se relaoiona con el plan 
6111co de actividades docentes que tiene por objet1vo a1ca~ 
zar un alto~ grado de promoci6n escolar a la altura' de" la 
zafra da los 10 millones. El 17 de Abril todas l.as esoue
las del país se oonvertirán en esouelas vietnamitas oomo 
'homenaje al heroico pue'blo hermano. ' 

Tambi~ll dentro del márco de lá Semana Infantil de lá -
Vict'Oria seef'ec_rsI1:.~~t~Os d8 Cón'óoimientos, :festi 
vales del saber,' Iilct11ras-, Comentartos sobre la Zafra, vi 
sitas a lugares historicos, como Playa Gir6n, y en encuen: 
tros con combatientes de aquella gesta y Oon oañeros. 

* * * * * * * * * * * * 4) 	EN l3RA.SIL LAS FO:ERZ.AS REPImsIVAS DE ESE PAlS SUDAMERICANO 
detuvieron a' 4 personas" aCUlJadas do intentar el seouestro 
del 06nsul estadounidense en Po~to AlE:g:r.3 en las primeras 
horas del Domingo ante·r10~, ::cport6 un veepertino de 880 -
Pauto•. Is: noticia' tU, dit4lJld~da por el dtario dHoja- de -
Sao Paulo" , si.ri d1Vu~#;ir, lOÉi.Doüib~s de los detenld()s pero 
afirmando que 3 fu.e:rÓD. Q})r,sa.dos e.n ,2 localidades oer08na8 

http:FO:ERZ.AS
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y el cuarto en el mismo Porto Alegre ouando solicitaba a,ten
ci6n en' un hospital. 	 .

A pesar de la noticia sobre las detenoiones todas las vías 
de aoceso a Porto Alegre, la capital del estado brasileño de 
Río" Grande do sul,' permanecían bloqueadas por las fuerzas re
presivas bt-asi leDas. En Porto Alegre todos loe vehículos y 
personas que transitan por las calles 80n registrados mien
tras p~evalece un cl1mé de tensi6n en la ciudad. 

************ 
5) 	POR OTRA PAR~E 8 PROMIBÉNTBS CIENTIFIOOS BRASI~OS FUERON 

sometidos' a jubilaci6rf-forsosa"pooos días después que el ré
gimen brasileño les'suspendi6 sus dereohos pOlíticos por 10 
afios. El mes'-anterior el régimen militar de Brasil jubi16 a 
la fuerza unos 70 profesores universitarios,-'J,ncluyendo cien
tífipos, eoonomistas, soci6logos y escritores de fama inter
nacioll8l. 

************* 
6) 	EL COMANDANTE RAUL CASTRO, MINISTRO DE LAS FUERZAS .A.RMADAS y 

Segundo Secretario del Comit' Central del Partido Comunista 
de Cuba, estuvo presente en el Palacio del Kremlin, donde vi 
sit6 la Armería y la Exposicián Pando Diamantino de la Uni6n 
soviética. Acompaflaronal Comandante Haul castro los miem
bros de sudelegaci6n así como el Embajador de Ouba ante el 
Gobierno soviético, Raul García Peláez, miembro del Qomité -
Centra1 de nuestro Partido, y e 1 Agregado Militar, Comandante 
Narciso Fernández suárez. 

Atendieron al Comandante Raul castro y demás visitantes el 
Genéral del E~ército soviético y Vice-Ministro Primero de ~ 
tensa de la Unián soviética, Zokolov; el Teniente General de 
las tropas blindadas de ese país, Adementiev, y otros ofici~ 
les. 

El Kinistro as las JUerB8s Armadas de Cuba, Oomandante - 
Raul Oastro, visita la 11ni6:n soviética pbr invitaci6n del Na 
risca 1 Andrei Grechko, Ministro de Defensa de la naci6nsovié 
tica. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + '+ + + + + 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA ~tTCAC1:0N INTEGRAL (6,30 .A.M~) 
= = == = = = = ==== = '= == = = = = = = = = = = = = 
INPORMACION POLITlOA= De los 'oombatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias ye1 Ministerio del Interior. 

7) 	INAUGURAN ESCUELA Dli MEOANIOOS PESQUEROS EN ORIENTE' 
En la ciudad de Manzanillo qued6 inaugurada la Escuela - 

Provinóial del Instit~to Baciona1 de la Pesoa para formar me
cánicos de todo t1pode 'motóres de los barcos que· forman la 
flota pesquera cubana.- '14 matríoula comenz6 con 35 alumnos 
procedentes de' dls,tlntas regiones de la prOvinoia oriental. 
Durante el ourso los, alumnos combinartÍn las ensefianz8S te6ri 
cas con el trabajo práotico y una vez vencido el curso que du 
rará un: afio los graduados se inoorporarán nUf:lvsmente a sus - 
unidades pesqueras de procedenoia.

* * * * * * * * * * * 
8) 	OREAN MODERNO DEPAR!l!A.M.'ENTO DE omUGIÁ. EN HOSPI!fAL DE LAS VI

LLAS 	 ' 
~El Oentro Hospitalario Provincial" cuenta ahora con 9 salo

nes de operaciones y modernos equipos médicos donde lps ciru
janos" que laboran' en él pOdrán realizar más de 700 interven
ciones quirúrgicas mensualmente, en lugar de las 500 que se 
realizaban hasta ahora. 

Taillbitn en la ciudad de santa Clara qued6 instalado en el 
Hospital-Infantil una nueva sala para terapia intensiva, con 
tod-os los requertmténtos necesarios para la atenci6n de los 
menores que se encuentran hospitalizados. 
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9) 	AMPLI.ARAlf LA. RED TEIlDOIIOA DE LA ZONA .AMANCIO RODRIGUEZ 

- -Esa es una de las zonas de mayores difioultades en el 

s1steD!l ele -comunloac1ones'a.la' prOVincia de OamagUey. 

Al inStalarse ahora el All8VO centro -telef6nico que am-'

pl{a a 6 'sUS 2 circuitos ae larga" dlstanc1a Y a 150 los 

20 te14fónos para llamAdas-locales se' convert1rá en una 

de las zonas de mejores comunicaciones de la provincta.


* *~~~ * * * *'** * * 
10) 	nu.UGtJRAN MODEBllO WOBA~ORIO EN GUllfES 

11 Mlnlle:ter'l. 48; P;l:B. !flbtlca lliaugul!'&f1D1 lab'ora,to... , 
r10 reg10Dlil de ", hlg1eM, •epilllÍliolbgú, .,mioroblología 
en'-' GtllDfnf¡ el IUll'tei1dri'a eU'-oargo la-atenc16n de ..... 
loe c~ntros asli!itéad1aléti de las regiones de san lT1001'e 
y GU.1ni~~ -El hUevO 1ábot'St;f1~ permitirá reall!Zar t·o
dos loe,trabajos tíivestlgattvoB 'de enfermedades inft.to
contag10sas de or1gen alimentar10, como la gastróente~t-
tis y. ot~s. ',-' 

************ 
11) oELE:BB..Ú ENOUENTRO' DBMOOfOttls EN' OB.IEBTE':'· 

-EÍ:J, la': C!üd.ad ÉSoo~r camilo ·'é~eJituegoe,· del Caney de 
las :Meroédes, t'q:vo lugar":'ét '!rimer'EncuentroPravinc'ial 
de Monitores TeQno16g1cos""donCJe" fJe .. ~átiflc6" el proposi
to 4e"bacer' q.e l'oe e-1tuimoBinon~tot.'8e tUtllros cuadros aS 
centes de ¡as ense1ián!l8S agrO~"bUB:rtae:e induétrlales. 

4 * * *~.,*'*~* * *"*"* 
12) 	(Z.A F R A) 

Los 53 j'6venes" técnicos sov1étio'oe que forman la Brj. 
gade de Konsomolea "Juventud Leninista" arribaron ayer 
a JatlbonUlo, provblola de Csmagt!ei, para integrarse a 
las labores de la zafza, en lbs oentrales Uru~y y Vene 

, -rntela.- A su llegada fueron recibidos por los pioneros, 
miembroede le Columna Juvenl1del Centenario y p'or d1
rigenteé 'dé'lPQrt1do -y la U'n16n. de Jwenes Com:a.nistas. 

En lá provthcS1S"de' Las"Villas se ban movilizado más 
de 4 MIL campesinos de las zonas no-cañeras para parti 
oipar en los cortes de oañas durante estos días de la 
Jor.riade de Gir6n y el centéziar10 del Nata11cio de Lenin. 
Esta movi11za016n de campesinos para la caña ba- organiza

, ',' 	 ,."".

do' su relevo" para que no se vean a:teot~das otras actlv1d!, 
des agríCOlas de las reg10nes donde proceden. 

* * * * * .* * * * * * * * 
13) 	EL :Pt1EBLOOUBA.lfO coNl4EMOl1ARA .fm:G!tAMEN'TE EL CENTE1WUO DEL 

nat&l'1cio de Vlad1m1r Itllcl1 Lel1in., gue se cumplirá en Sil 
'te mes de Abr11, entrascado en la hist6r1ca zafra de loe 
10 millones. .. ." 

Nuestro puéblo y nuestro Partido se aprestan a la rea
lizac16n de este prop6sito convencidos de gue representa
rá el mejor homenaje a Lenin., Al edificar el pr1mer eet!t 
do de obreros y campestn08 de la historia de la hümanldad 
Lenin deatruy6 el mito sosten1do por los 1de610gos de la 
~urgues{asobre la ete~1~~,de la soc1edad oapitalista. 
Desde ese momento la historia humana y el desarrollo so
oial tomaron nuevos rumbos y la tnterpretaoi6n c1entíf1ca 
del mundo fué notablemente enr1quecida. 

Llevando la lucha de olases a su máx1ma crudeza, la gu~ 
rra revoluc10naria, Lentn" transform6 en rea11dad el sueño 
milenario d3 los oprimldos,saoud1r el yugo de la explota
c16n"~ LenÜl demostr6, 1ncuest1ol'l8blemante, que el triunfo 
del-soc1alismo y el comun1amo ee UDS ley irrevocabl& de - 
nuestra época. . ....' ' 

.A.ti~Z:: en la práctica ... 1, . cr.1 ter1'o marxista de que las 
masas hacen' la historia 1 ,que la más alta e:r.presi6n de lu
oha de,masae es la ineurrecQi6n armada, primera oondici6n 

• 

• 
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para la destrucci'6lide1 8para~o ,estatal de la burguesía y el 
establecimiento del poder real 'de los trebajadore~. ' 

El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo. 
El leninismo enriqueoi6 la teoría y la práctioa marxierffa ~y 
reafirm'6 la vigenoia internacional de éstas'oomo guias para 
la acción revoluoionaria de los trabajadoree; y el criterio 
de que cada revolucl~n agrega nuevos ~10r&sal ..tDar11smo. 

Lenm nos mostrS'-el modo inflexible de· ;enfrentarse a to
dos los oportUhismos en la estera nacional e tnternaclo:Qa 1 y 
como debíamos ser intransigentes en cuestiones de princi
piOR. " 

" La Revoluoión cubana, fiel al sen'timient[) y a la voluntad 
de nuestro pueblo; interpreta el pensamiento dé Lenin para 
echar las bases e~tructuralee de la, nueva vida y la forma
ci6n del hombre nuevo. En ese camino emprendido es muestra 
sobresal1entela te-rea irrenunciable de produoir los 10 mi
llones de 'toneladas de ésúoar en 1970,c,on el m1smocoraje 
coñ que los'bt)lohevigues, conducidos por" Lenin, levantaron 
las bases del poder ·soviétioo frente al sabotaje interno y 
el cerco imperla11s1;a. ' 

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

14) 	ENTREVISTA DlILCAPlTAN EMILI.o ABAGons CON BLM:INISTRO DE 

PESQUERIA DE ·PlmU' 
El Hin,tetra ciij'otambiénc gue siente verdadera adm.J.racion 

por' lo que" bac8" ac'tDa lmente CUba por 'la pesca de coneumo hu
mano y: agreg6 que :esvera8deramente asombroso el desarrollo 
logrado por Cuba, donde sU producci6n pesquera se elevo de 
20 MIL toneladas én'Uales 8 170 MIL.' 

El capitán Emilio Aragonés preside 1& delegaci6n del' Ins
tituto Nacional de la Pes.ca q·ue se, encuentra 'fin Lima ,desde el 
sábado para asistir alsémlllarioIaterilacional ae Peaoa y al 
semtnario'Inter.nac1onal de Desarroll0,¿gro-Industrial que fuá 
iniciado ayer. 

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

15) 	LA REUNION DB LA:IiLA.MADA SOCTJIDA.Dlft'lBA.MERICANADE PRENSA 

la pro:.-norteemericanasoeiedad Intel"8mertcana de Prensa, 
SIP, negÓ"el c1ereC'ho de representatl'Vidad a ,108 delegados 
que enviaron a la reuni6n q,\¡e ee'ee:.le-bra e-nJamaica l'os tra
bajádores-pr:apt:eta'rtoe:d4í; los 4181'1'&9' peruanos' "Ertra" y 1IEx: 

, ~ ..' .,.,....
preso". Ambos diarias fueron expropladbs recientemente por 
el Gobierno mil1,'taJ,tlJit:Pen-y entregados a una coope.l"ativa 
formada por todos sas traba~adores.. ,- " ',

-18 SIP aoord6 recibir a los representantes de loe peri6di 
cos peruanos "Extra" y "Expreso'f 8010 por cortesía, como di=
jo un alto func:lonari:g -deeea o-rganizac'i6n reaccionllria, que'
sigue considerando como propietario de los 2 diarios peruanos 
al ex.;;JIf.nis'trO:d~ Haclendlly' pr6ftgiJ de, 'la~u.8tiC'la .péruana 
Manue1 UI108. -, ' 

Antes de'partir de Perú los delegados de "Expreson y "Ex
tra" manifestaro:b. Que asistirían a la reuni6n para ver el lQ 
sociedad Interamer1cana de Prensé ace~taba recibirlos o, en 
caso contrario,,. ·esa, entidad demo,strar1a-que:no es, efectiva
mente, defensora ,de la, libertad de prensa, oomg afirma. 

=== = = == .L~'= ='. = ~ =~ == == ====== = = = = = 

SUPLEMENTO DEL li09!IOIliRO .RADIO LIBERAOION ,( 4130 'P.M. de AYER 
== 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = día 6) 

16) 	M.:AkANA, MARTES, SE EFECTUARA EN EL INSTITtrrO DE ONCOLOGIA DE 
la Calle 29, en el Vedado, un acto conmemorativo de la XIII 
anivi.. ·~sario de entrar en vigor oficial la Organización Mun
dial de la SalUd, organismo al que pertenece Cuba. Para es
ta actividad se selecclon6 el tema denominado "Detección tem 
prana del cáncer", que tendrán a sU cargo el profesor Zoilo..... 



--
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Mari.nello y""el Dr. 'JJ)8q~1n., cMt J\~n2lar, representante en 
nuestro, "pals, de la Ofi-ctlJa S8Jli.ta-r~ PanamericsllS. 

, 	 .:. ,1 ~ * * * ~ ......... 11- * * 

17) 	CERcA DE:a MIL BSTUD:E.A;eIS·'DB:r, 'V-iQE-tmlIBTlmIO 'DE LA. El 

señanza ••••• Militar de lf¡1"!)J:qyino1a de CamagU.ey, ubi
cados en la zona ,de, .MangQ targa, ·del Regio:nal Mor6n, - 
1n1cia:t:on los oQrws desde 1~9 pri~ras horas de la ma
drugada basta, el t:Il$diod.{e, ~~ jieq.lerer. libre de oe.f1a 
las ,SODas s~ladas-: oomo ,or~ti~-dep~dqfJt las .1~uv..1es. 

========================~.~= 

= = = === = ===~ • =.~ ~,~-=:~ ~ = = = = === = = 
"l8) 	 (Ofrecen.una am.pl1e"1nformaó,,6n t ' 'Q~O ~n tQdos 108 noti 

oieros, pr.oveitlen"-B, de les.'agenit·iaa··~Qlegráficas,. pero 
en u:aI:1 ~e se ~irce.,). (Ret.erpntEt .alsft,QU.estro del EmPa
jador 'lle Aleman.la ·en, ·Gua1iEllltldl:) -COlDO St:I .sabe, KQrl.,:Vion 
spretti fuá muert·o ayer por un c..omanQtO"~,·la:e Fue~s A,t 
maass Rebeldes' después" qU8!' esa' organl218ci6n agot6 todos 
los recursos PElt'1;l 'guese (l:1"e.oi¡gat'8~ e·l~nj~. Como resul
tado de le negativa del régimen guate_l;t~co AleJD8D~ F,! 
.deral -pidi6 al .Em.ba~ridoi:':4e :guateJna~' ,én-liOIli, . .Allt~llio - 
Gándara, que regrese a sU'~ país .y: ánUnctó:qQ.e·:tDdo~ el, par 
sonal .germano Dcc1dental:sem .retirado de' Ciudad de Gua:
tema la. 	 . .... 

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

19) .ARRIBO HOY .A LA. ~ 'tJlU. DEtiEGAOIOli· DE-LA. S.OOIEDAD NA

cional de RidrDcarburotJ:,~ A:rpl1a' gue está eIíCabesada 
por su se.oretar1:o"Getleral lll-ckrJ Hamen' GOmik.' .' J'Ja .deleg§ 

,c16nar,gelina.. r,esp.Db.de a u.oa:~1Il'11.tab16n::d:erl.a: Empresa Cuba 
m del Petroleo. .' 

; "******.***.**** 

20) 	LOS DOO!J!OBES, OSOlat GARCIA:. y AliGELQDEVlIDO.:. VICE-REOTORES ' 

de la untveriide4:dJi lA· Ba'bal;la,:;· regresarnn,hoy's esta c!, 
p1ta1 después. d~t Y.bi-t4:r, IftIrioS';.pa{ses eU~lJ.pe'os en,.el - 
curso de· una" miei611 i)1eJlt{fics. Entr.e los países que r!
corrieron los 2· des.tecados educado.res cubanos figuraron 
la Uni6n Soviét1cs,Fr.anc.1a,~ran Bre.taf1a, ... suecia, Espa
ña e Italia, donde llevaron a cabo' entrevistas encam1na
das al-incremento de, las l:e1.ac1~:e2:istentes con univer 
si-dades de esas Jl8ci.~es. . ,., 

RADIO HABANA-CUBA - OBDA COR~ (6,00 P.M. de AYER día 6) 
============================ 

21) FUE INAUGURADO AYER, DOMIlfGO, EL CENTRO RECBEATIVO UBIC.A 
en , construl.dAL do lasmargen~s' de. la 'represa,' "El.Abra", -

por el Gobierno llevolucionario' oubano·,e». 'lala" de' Pinos. 
El centro reoreativo ouenta, eñtre otras cosas, oon' una 
moderna y amplia cafetería, instalaciones deportivas y 
100 botes para que los visitantes recorran el embalse. 

= = 	= = = = = = = = = = = === • = = = = = = = = = = = = 

http:construl.dA
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RADIO REBELDE, VOZ 'DE,TA KDUC}AerON INTEGRAL (11::'0 P.M. de 
.= = .= = = = = .= = = = = = = = .= = = = == = =, 'AYER: día 6) .. 
INFORMACION POLITlOA ='De tos, combatientes de las Fuerzas 
Armadas ltevolucionartas y el Ministerio dél Interior~ 

22) 	SEGo:NDÁ DOSIS DEL ~O V4CUW~ A,NIRos DE', 9 Y10~OS 
El Dr. Jorge Aldereguía t Vic~~Ministro de Hi,g;e,ne y Epi

demiología del MlNSAP, inform6 gue a¡rededo~ de 190 MIL ni
ños recibirán entre ellO '1 e.l 15.déAbrl1 lJ.a:",se~da dosie 
de ta Vacuna Anti-Potio.'- También se, inform6' güé, s1multá
neamente, lese~ B'Qm1nist~~c1Q: 1&,.; s~~da doál~ :.a~a.6á MIL 86 
niños gue recibieron la prim~ra en Pebrero pa,sado., , 

* *,* ** *.* * * * * " 
23) 	MIL HOMBRES DIARIOS :DJI SA,N NICOLAS Di ,~I A PLANEs. .0000000os 

En le Jomada ;Naoional de ·,Gir9n y el lt1¡ltali'óiode Lenin 
alrededor de MIL trabajadores de los o~ganiemoe \lrban.os del 
Regional san Nioolás, en La. Rabana, se movi\1zarán diaria
mente haoia lOs planes eaileros Cayajebos, Loe ~lQs, .san Ni
oolás y'Nueva Paz, donde siembran ;75 ca'ballerÍl;ls' ~,:las va
riedades Cuba 8551 y, l3arbados,4362 para la zaf.ra del. 71. 

* 4 * *. 4 * * * * 4.4. .* 
24) 	CON EL PROPOsI!rO DE OOO!AB. MAS DE 2 ,MILLODS DE ~OBAS DEA 

cailas 943 tra:bajadores de'l Minis,tario ,d-e la 'I1l4ústria :&isi
ca se situaron permanentes en caf1averales de,l,eentral'Hác
tor 'Malina. ' 

************* 
25) 	LOS ACCIDENTES., DEL IDRANSI!J!O ' 

De acuerdo con las .estadístioae'· en el pasado año. 1969 in
~erviniero.n ~n acoidentes del ~rán8ito MIL 211 tractores, 
con un saldG de 74 mue-rtos y 850 heridos.JA provincia en 
gue más traotores intervlni-eron en aoclde.ntes ,fuá la .de La 
Habajla, ~on",335 :tractores ,q;ue IDOvlvs'r.onla muerte' ,de .,13 pe~ 
sanas ycausarqn herid.as a 189., . 

En ouaJl::to, a ,jIluer~es' la· proviJl,cia. de mtÍs alta )Q1fm, fuá la 
de Oriente' donde 2'1 ,pers.l)D8e muriero.n en accidentes del trán 
sito en que intervinieron traClto.ree. :., ...

El desarrollo de. la'mecaniZl;lcinn ha motivado. ,un, crecien
te tráfico de tractores por· carreteras t, oaminos. Es deber 
de:' todos loe gue, conducen J.m. "tr8.ct~ir'- c\l9lplir'- estrictamente 
las'~ leyes del tránsito, evlt.ar que ese valioso. auxiliar de 
nuestra ec,anomia se" .conv.t.eJ't~ en., u;n. in(;ltrumento _s:' ,de muer
te en los a~identes. .Ev:ltan~o aoctdentes también se con
tribuye :a ~onatr~ir un .futu~o .t'e,liz. ' , 

, 	 ~.~ * • *.* * *~* * 
26) 	AMPARA EL REG1J.1EN MILITAR BRASILEÑO A LATIl'ONDISTA YANQUI 

QUE OOME!rIA, ATROPELLOS CONTRA CAMPESINOS .W, 

Fuá .j)ues:S'o '. ea l1ibHta,d.'po~ .e1 ,', régimen.. 1>1'8s11eilO·é1:- yan
gui-Henry Fuller., uno. de los latl~dlstas' ms ~ndee de -
Brasil y del'"mündo, guien había sido rletenid'O po.r' cometer 
divers'bs abu.sos co.ntra campesinos. 'Entre 108 atropellos co 
metidos por el .millonario latifundista se encuentra el in-"'
cendl'() a oasas de. oampesinos' y-go.lpee proporcionados a pe
gueños ~opletarios.de parcelas. para despojarlos dé 'stas. 

= = 	==== = = =,= = =====.= = = = = = = = = === = = = 

RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR~ (8t~0 P.M.' de AYER d~a 6) 
============================ 

27) FR.E.NTE Ji. LA AGRESION' CUBA RESPONDE = :Frente al 'ataque'- di 
recto del imperialismo,. frente a lae -campaftas de cal'UtDIlias y
difamación, Cuba 1'esponde con la verdad de. su l'evoluot6n so-
cia lista. . '" 

ra revis·tá' bré'st.!éfia"1t!lnchetef ,J publica \en' str1Íltima edi

http:opletarios.de
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ci6ñ una amplia entre1fista con el Gobernador de Hueva York, 
NelsaB Rockefeller. 

El multimillonarioRoQk~fel.l~r,pr'opletar10 de la Esso 
standard 01~ Uompaw y de ~ótras $m.presás fiJ'láncieras y co
merqiales, respondi6 a 1 extenso cuestionario 'de la revista'. 
Rockefel1er se presenta a ei mismo'como especialista en las 
cuestiones latin'oomerlcanas • En realidad no puede' negarse 
que, 'ell'cier~o .'aspecto, Rockefe1ler lía' delJ1ostrado sus pro
fundos'conoctmientosde~nusstroa países. sabé perfectamen

'te "06ÚlOi ,ly' 'a&icie'~iftftHtt'r~Oi:lpi1Jlj~éif,"- ÓÓJíooe",1ioS,'recül:eos del 
eontiñeniHf, 4t~t:#SU&1108:~egoolosSU1 perspectivas 'de las 
inversi'onesprome'tedor8á. ,,- -, -.'

En vIrtud de esos 'con6clm1entos los tentácul'os de loe m,g. 
nopolios de "Bobkefel¡er ee, hanextend1dó por las tierras de 
AÚlérlcá 'Latina. En menor medida,Rockefeller también conoce, 
a viirta 'd7é p'jaro, el clima,j'ctu81 de América La,tina'~ Bien 
proteg1do,,";ge:il:erelmeñte i clfstano1a, háobservado las mani
feetEÍc1:ones populares ,h'os11iíléS' a'l 'imperialismo, el choque 
entre :'jJtSliofas "1 maniféstaJites; bao' escuchado el estallido ;.. 
de peta~d'()s :y bS .oonte'atplSc.t,o" '"él resplandor í de' loe incendios. 

Rockefeller ré'cuerda 'taU1bf'én qué en'su agitada y riesgosa 
gira por el conttnénw, ño 'pu;dó'tiiloer escalas en Perú, Chile 
y Venezuela: Itoe signos de "la tormenta eran demasiado ame ... 
D8sadorBé." ,'," 

Helson Rockefeller declar6 a "Manchete" que 'es necesaria 
y redef1ilioi6nde las relaciones entre los Estados' Unidos y 
lae otl.'as repÚblioas del continente. Eso, dijo; es el pr! 
mar pSs'o obligado para 'a11vla'r 1las actuales teñsiones. 

Bases para' esa redef'lriiólÓlde las ré18cIonee? Rookefe
11er las sintetiz.6 en uriaé: cuantas trases I Deben basarse 
en el. pleno :a:espetode.. ::ta, Bober&n{a' de oada .paíé, no deben 
esta~l$oirse cont11otoB entre las aspiraciones naoionalis
tas y los obj,etivos del desar1"ollo, da las náciÓlles del' con 
ttnente; ,deben· &stab'leoeree, pOlíticas comereiales que eeab 
mutuam8ilte'·benettc10s8s pam:los Estados unidtis y para las 
naciones latinoamerl.c8h1Js~~" . ' 

"lils basés que" sugiere; Rocketeller s'on muy débiles', son 
abstractas y movedizas. 'Eri bocada los imperialistas las 
palabras más senoillas' cambian de significado. según _...::. 
Rockefeller las relactories~entre los Estados unidos y los 
países de Amérioa Latina deben basarse en el reconooimien 
to are' la plena soberanía. Es U1l8<frase hueca. Los gober 
nantes norteamericanOs" hanrePetlao-:' que ree"petan la sobe::
ranís de los" demás países. ,. 'Con' esa frase depaoh6 .-... _
Jobne'Oh'é;'los marines invasores dé la República Dominioa-' 
na; con esa frase explic6 Jobeon la matanza dé ciudadanos 
panameftos en la Zona del Cánal; con esa frase se'- suceaeñ 
las agresiones,-ingerencias y amenazas contra los países 
latinoamerioanos. ' 

Pór otra parte" sería necesario det1nitirprimero qué 
significa.soberanía. Parece-un chiste afirmar que la so 
beran{a de los Estados Ullidtls: se encuentra bajo la amena 
za de loe países de"Américe Latina. sin embargo, los vi 
ceroe del imperialismo se refIeren de vez en cuando a'-
ese tema. Afirman, sin rubor, que las medidas tomadas, 
por ejemplo, por el Gobierno del Perú contra el consor
cio yanqui International Petroleum Company fué un ataque 
a la soberanía de los Estados unidos. 

Cualquier medida oontra una empresa yanqui afecta la 
delicada éoberanía, segÚn la conciben los imperialistas. 
Para ellos los Esta·elos" Unidos, ,- sU soberanía" e 1ndependen 
oia 'están representados por los"grandes consorcios 1mpe:
rialistas que tienen inversiones'en América Latina. 

Rockefeller dice que no debe surgir ot>ntradicci6n en
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tre las aspiraoiones nacIonalistas 1'-01 desarroll'ó. lB. ver
dadera contradicc16n existeeñtre los sentimientos Mciona-
listas en-America latina y los interer;Jes'expoliadores de los 
imperIalistas yanquis. Cualquier medida de nacionalizaci6n, 
de rescate de riquezas o de reparto de tierras afecta , ine
v-1tablemente,-a los conBo~cios ,norteamericanos; oualquier m!, 
'dida de defensa de nacionalidad choca'-con los monopolios. 

Rockefeller, en todo idílico y trasnocbado,-habla de Ul'.18 
p,Olítica comerc,ial en mu1;uo beneficio de l,os Estados unidos 
y de las naclonee latinoa.mericanas,. EsO eA tan dif{(:dl oomo 
armonizar los intereses del verdlígo ye1 reo., 'Negooios son 
negocios, dIcen los imperialistas. El negocio implics'- ga
nancia y las oonso.rcios la obtienen a costa de los países la 
tinoamericanos. " ,- ~ 

Los gobernantes yanquis, representantes de los monopOlios, 
no vana establecer una-polítioa oomercla~ que reduzca la ~ 
nancia-de los conso~cios en favor de la's naciones latincame
rioanas. 

Rockefeller, en definitiva, no propone nada. Sigue rep! 
tiendo las mismas frases engañadoras.·- Su único objetivo es 
adornar un poco la actual política y sustituir los cambios 
por el disfraz. El c'reciente,aporte'-de capital privado para 
A'mtSrica-Lattna, afirm6 Rockefeller, será econ6mlcamente be
ñefic'ibso; siñembargo, añadi6, creo también que las inver;;" 
siones deben ser sometidas 'a un conjunto uniforme de reglas 
que deben regular la oonducta d~l Gobiemo que'-la recibe-y 
las co~pañías privadas correspondientes. En esa forma, sub
ray6, 'se ~vitará la neoesidad de medidae legislativas norte
americanas, como la-Enmlend,a Htckenlooper. 

•••••• hay frases abst'tSctas Que no aclaran-nada, salvo 
la ratificaci6n de que'-Us inversiones privadas son exttaor
d1nariamente beneficiosas.;' !I!:l.ene raz6n'-Rockefeller si se re
fiere a las empresas yahqüis inversionis,tas'. Efeotivamente, 
Bon altamente beneficiosas, brindan gigantescas utilidades 
gue permiten una r~,p1da amortiZaoi6n y nuevos beneficios. 
Sin embargo'; la realidad dioe gue esas inversionesnSontri
buyen al desarrQllo econ6mioo;"a 10-sÚDI.0' propioian la defor
maci6n de lae ec.onomÍ4s de es,os países y el creciente ,endeu
damiento.' ..-. 

Para lograr estos 'cambios de :tachada Rookefeller propone 
la creaoi6n de 2 nuevos organismos: Oficina del secretario 
de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Oficina del Direc
tor EjecutIvo de política del Hemisferio Occidental. Para
completar sugiere la creaci6n de una nueva agencia dedicada 
al desarrollo econ6mico y social. ," 

Jn relac16n con los probl.emas militares, Rockefeller con
sidera que la presencia de militares ñorteamerioanos en las 
naciones latinoamerioanas-faoilita los antagonismos y acre
cienta la repulss a los EstadosUn1dQs. Soluci6n, segÚn ;.
Rockefeller, asesoramiento t'cnico, retiro-de las misiones 
militares permanentes y creaci6n de un Consejo de seguridad 
para el Hemisferi-o Occiden1;sl dentro de la Organizaci6n de 
Estados Americanos. Aungue .no lo dijO, tampoco le parecería 
malla creaci6ñ de las Fuerzas Interamerioanas de Paz, arma
das y'-dirigidas por el pentágono." '. ,

Las proposiciones de Rockefeller son arreglos chapuceros 
de-una'-facbada en pleno derrumbe. su obejtivo es mantener 
las cosas como están au...'"lgue- disimulando a 19o 'la política yan 
gui 4e exp1otaci6n, intromision y agre.sion. .. -" 
- '-Para no dejar ninguna laguna Rockefeller dedic6 unas fra
ses a la propaganda rsdial. A la pOblaci6n latinoamericana, 
dijo "iockefellér, ,- se le deben ofrecer- programas de radio ver
daderos y honestos. lila Voz de'-los Estados unidos", sUbray6, 
debe haoer que sU programaci6n sea más atrayente gue la de 
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Radio Habána-Cuoo'; Esta tarea, en ver(1ad, es difícil; El 
imperIalismo y süsvoceros ño pueden ofrecer programas ra
diales verdaderos y hónestog.·· ,Para. defender el aotual es
tado de cosas necesitén recurri~ a-la meñtira. HonestameB 
te no· se puede afirmar que los consorcios yanquls ayudan 
al desarrollo econ6mico ae Am'rloa Latina, honestamente no 
se púeae decir qüe los Estados Unl'dos apoyan.una política
genérosa, altruista y desinteresada en A.iñéri-ca Lat1ña. Es 
nece'sario recurrir a la mentira pata i>resentar a los-mono
polios n'órtealÍlérIcatlos cOÚlo':><organismoB ,deayí1dá. LOé mi
11o:ri8rios ,anquis como 'seres génerosos~ - ,-

Es ñecesario''''mentiry dejar de ser honestos pértí propa
lar'-las mentiras de Rookefeller y paraditundir sus pala
bras engañadoras. ,-, ,. 

Si Rockefeller guiere pr.ograiñas honestos y ajustados a 
la-verdad "r.e"'Voz de los EsyadoEt t¡nidos" debe aecir que -;;.;. 
los moñopolfos yanquis se enriquecen con la miseria de l't>s 
pueblos de-América Lat~l.debe subrayar'- que las-riquezas 
de nuest.t'oS paí'ses y el.:ey.dor de nuest.ros pueblos- contrib:!:! 
yen al desarrollo econ6mlco'y ~l. pOderío de los Estados ;;. 
Unidos; debe denunciar la .polítioa de agresi6n y amenazas 
d.el Gobierno yanqui; debe destruir la careta de los organi,g. 
mos llamados de ayUda, que son despreciables garroteros - 
que prestan d6lares-s' interés elevado.' , - ,
.- -lira Voz ae los lfs~aos'tJñ.tdos" dispone de amplios recu~ 
sos técnicos; muchtB mas, desde luego, que Radió Habana-Cuba. 
'Pero nuestra emisora, voz de uñ pueblo libre, proclama la 
verdad, denuncia la raiz de los males y señala al culpable; 
brinda la expe:eiencia de nues'tro"pueblo t~ seflala el oamino 
para"vencer 10Ei ancestrales toa'les'-y la miseria, el'-analfa
betismo, 11 diecr:l.mina()i6n, el desempleo y el atraso'; 

Las-emisoras yanquiá,·hablan un Idioma ajeno a nueetr'os 
püeb16s. Aunque lo adornen oon música atrayente el mensaje 
es hostil y no engalia a-nadie. Radio Habana-CUba habla con 
la verdad eñ la _no, es la .voz-guÍl .de 1m pueblo que con 
sU propio esfuerzo va salieild.o del-sulldesarrollo en que 10 
dejaron'-los explctadores lmPéi-ia1,istas, ,. de un-pueblo herma
no que stentA c'ómo propias las Atnlrgur8s Y' las'~ a legriss de 
otros pueblos, BUS vict'órias y SUs dificultades; de un pue
blo que tiende su mano solidaria a los hermanos de Am~rica 
Latina. 

= = = = = == = = = = = ='= ='= = = = = = = = == = ==--
SUPLEME.NTq DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10: 30 A.M.) 
=========================== . 

28) 	EN LA. PROVINCIA DE PINAR DEL RIO SE INICIARON' LOS TRABAJOS 
para la construoci6n del Instituto Teono16gico Porestal, 
oon una elevaci6n'- de 300 metros socre el nivel del mar, en 
el macizo montaftosodel Norte de esa provIncia. '·A.ctualmen 
te se abre la vía que conducirá liasta-el sitio esoogido p§ 
ra la fabrIcaui6n del plantel y se desmontan las áreas doñ 
de irán las insti'laciones-para MIL 200-a lumnos , .- entre ;,.-- 
ellos '00 mujeres güe cursarán estudios t'onicos medios en 
las ramas forestales. 

************ 
29) 	EN SU PRONOSTICO PARA. EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE ME

teoro) ogía .anuncia nublados con algunas áreas de lluvia, 
prinCipalmente desde MatauZ8s haata CamagUey. 

= = = = ~.: = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR2A (11:00 A.M.) 
======================= 

30) (MAS SOBRE LA ENTREVISTA DEL OAPITAlr-ARAGONES. véase el - 
#14) Luego dEf la entrevlsta el Miñistro peruan'{) declaró: 
Los cubanos Iushan exp:r;esado el aesao de sU ~,ís de comprar 
harina de pescado peruano, inc~uso se ~ hablado de la posi
bilidad de intercambiar ayudateonica en la industria pesque
rae 

************* 31) 	EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR mr P.ERU,' GENERAL' JUAlf' vELASCO 
Alvarado, declaró que los países latinoameri~nos serán real 
mente libres solo cUañdo acaben con la actual dependenoia 
econ6mica de intereses extranjeros. Velasco Alvarado habló 
en la inauguraci6n de la VI Feria Industrial Latinoamericana 
que se celebra en Limi. con la participaoi6n de delegados na
cionales y extranjeros. 

* ************ 
32) 	EL CAUDAL DE AGUA QUE ACtT.MlJLA.BA LA REPRESA DE LA JUVENTUD 

en la provincia cubana' de Pinar de 1 Rí..o regará cerca de 27 
MIL hectáreas dedicadas al cultivo de arroz. Cuando esté 
terminada la represa de la Juventud retendrá 310 MILLONES 
de metros oúbicos de agua; El embalse tendr.á una superficie 
de 20 kilómetros cuadrados. 

************* 
33} 	REPRESENTANTES DE CUBA Y LA. REPUBLlCA SOCIALISTA DE CHECOS

lova~uia suscribieron en, Praga un,_protoco~o- sobre la col~bo;;;' 
raoion científico-téonica entre ambos países. El acuerdo ea 
tableoe la preparación de t'cnicos cubanos en los centros - 
checoslovacos especializados en la automatización industrial 
y de cálculos. ' 

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

RADIO HAl3.AN.A-OUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 

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


34) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION CU'.BAN'A EFECTUARON 
anoche reuniones con vista a intensificar la, vigilancia re
volucionaria en' toda Cuba durante la zafra de los -10 millo
nes de toneladas de azúcaf-. .En las reuniones tu'" leído un 
llamamiento dirigido $ los miembros de los Comit's de Defen
sa' de la Revolu,ci6n que no participan directamente en labo-" 
res ae la zafra azucarera. El documento orienta las medidas 
gue se deben tomar para evitar que nuestros enemigos'tengan 
la más mínima posibilidad de entorpecer el heroico esfuerzo 
del puel;>lo de Cuba pe~ producir los 10 millones'de tonela
das de az:dcar. 

= = = = = = = == = = = == = = = == == = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
========================= 
INFORMACION POLITICA" = De los combat1ente.s de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interipr. 

35) FINALIZA LA COSECRA DE ARROZ DE PRIMAVERA EN OR1ENTE 
Con un promedio de 768 quintales de arroz por oabBllería, 

la recopilaci6n de Un MILLON 661 MIL 217 quintales, se d1ó 
por terminada la cosecha de 2 MIL 278 caballerías de arroz de 
Primavera en la provinc1al oriental. 

También se informó que las plantaciones de frío de 1970 
fueron realizadas en MIL 9 caballerías y" ql1e la recolección 
de estas siemaras sa producirán·' en el mes'· de Mayo· o en Junio. 
En otras áreas de la provincia se tienen sembradas 912 caba

http:ACtT.MlJLA.BA
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llerías de'· la variedad ~8, oorrespondientes a 4 MIL 350 
caballerías que tieneprt>grama-da la provincia ,para la - 
siembra de Primavera este año. 

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

36) FUNCIONA.N EN ORIENTÉ CmRpS DE REOUPERACION INFANTIL 

-Estós"hogares infantiles tienen p'ór objeto asistir a 
los nUlos que, aférrt8dos"por diversas enfermedades. se 
han desnutrido, loe que son"atendidos ~on los requeri... 
mlen'tos neoeear:1o$ pa;t'a~' su tPá~ ~'pida, reouperaoi6n. "De 
eetos h'ogar,ea~nf~ntftl"'B futiolonanen CUba 14 Y 11 están 
situados'en la'próVinolá.,de Oriente y ouyo objetivo es 
e~ltar tQ mortél~dad infantil. " 

" '****.*******
37) UN COlt1QTARIO FINAL' 

En el año 1945, poo'o después de finalizada la 11 Gue
rra Mundial, fueron juzgados en Jap6n, al igual que ante 
el Tribunal" de Nuremberg se'-baoía" oon los oriminales de 
guerra ñazis, todoEÍ aguellos jefes mil1tlres 'japoneses - .. 
aousadosde atrooidades oontra oiviles y prisioneros de 
guerra. " .' ,.',' ",", ,,;, .. . 

-uno"de -aquellós Genereleéc" oondenados" a' la horca por 
las masa()res oometidas p'or les tropas a sus' 6rdenes en 
lfilipinas y otros frentes de laguerre"en Asia túé el 
General Ya-ma-kita. El General en Jefe de" bia tropas 
aliadas en el Paoífioo, Douglas Mao Qt:lrthur, oonfirm6 
la sentenoié de tm;Lerteoontra el General, Ya-ma-kita, d§. 
olarando textua lmente en SU hist6rioo dooumentol .El-
soldado, sea amigo o enemigo"está enoargado de la pro
teooi6n de los débiles y los inermes; es éRta la mismí
sima" esenoia del soldado y sU raz6n de ser. Cuand,o viS 
la esa enOomienda sagrada no solo está profanando todo 
su oulto sino gue también est' amenazando la sustanoia 
misma de la sooiedad internaoional. 

y justifio,and:o éuo'onfirmao16n: de la ,pena de muerte 
del General Ya-ma-kita, dijo el General yanqui D'ouglae 
Nao Carthurl Este ofioial ha" soslayado esta'· oonstantE:! 
irrevocable, ha 01~1dado' transmitirsela a SUs soldados, 
a su país, a la humanidad, ha faltado, evidentemente, 
a su'" fe- de soldado. ,-

Estas palabras del General yanqui Douglas Meo CSrthur 
signifioaron la horoa- para 'el General Ya-ma-kita, aous!."' 
do de oometer orímen'es"'oontra ,la poblaoi'6il y prisioneros 
de guerra en 1945. Basándose en esas mismas palabras' la 
humanidad tiene que eondenar a la horoa a Nixon, Presiden 

. te- de loe'~Estad08'-Un1dos; al General Abrahaiñ, Jefe de' --
laa tropaé yanguis en Vietnam; y a todos los ofioiaiee 
gue bajo sus órdenes llevan adelante el genooidio oontra 
el pueblo vietnamita. 

Según Meo Qa,rthur el General Yá-ma-k1ta tenía gue mo
rir pnrgue había ignorado que el soldado esta enoargad'o 
de la proteoc16n.'de los d'biles y los inermes. Ese mismo 
delito de lesa humanidad han'oometido loeyanguis·oontra 
la pOblaoión oivil en oientos de aldeas sudvietnamitas y 
songmi es la más terrible prueba de SU polítioa de ani
quilamiento masivo. .. ' ., 

En 1963 Y 1964 loe yanquis emplearon gas t6xioo oon
tra villas y oiudades de las provinoias de Veñ-tre, Ka
roan, SÜll~-yen" y Xuan-!l8ng; en los días fina les de 1965 
los gasea oausaron la muerte a 80 personas y 100 resul
taron gravemente intoxicadas en Pü-lo, en la provincia 
de'-ltU.";,.6'~,,, en Viñ-kuan:":55 personas murieron víotimas de 
los gases tóxioos 't baj'o el Gobierno de N1xon los bá:t:'ba 
ros atagues oon gases ee han intensificado, lanzándose

• 
. 

~. 
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por toneladas el áoido carbürique y el piclorén, como denun
ciara"recientemente la Ministro del Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del Sur Nguyen-tri~vin eñ París.-

Sobre cultivos y aldeas se lanzan gases a base de ars'ni
co, de los cuales se ha dicho que pueden provocar la morta
lidad de casi el 10'-por ciento de los intI)xicadOe y del 90 
por ciento'-en el caso de tratarse de niilos. En los 10 pri
meros meses de 1969 fueron lanzados productos que intoxica- -
ron a 265'-MIL personas y destruyeron más de 905 MIL hectáreas 
de tierras prodüctivsa.

El Uso de- gases t6xicos está'- prohibido por las leyes in
ternacionales pero Nixoñ ordena nu uso éñ Vietnam; el Gene
ral Abrabam ordeña sU uso en Vietnam; los pilotos y las tro
pas terrestres usan el gas en Vietnam y, además, realizan ~ 
sacres como la cometida en songm,i. ----

Por crímenes que no pOdían compararse a éstos el General 
japonés Ya-ma-kita fué ahorcado al finalizar la segunda gue
rra mundial. Nac CSrthur dijo que--defender'-al d'bil yal 
inerme, amigo o enemigo, era la mismísima esencia del solde
do'-y cuando viola esa encomienda sagrada está amenazando la 
sustancia misma de la sociedad internacional y por eso debe 
ser ahorcado. 

-Bajo ese mismo principio merecen mil veces la horca todos 
lOA oficiales, todos los Generales yanquIs y el Presidente 
Nixon y el ex-Presldente'- Jobnson y el mismo Kennedy; si vi
viera, porque todos ellos han atentado contra la sustancia 
miAmB de la sociedad internacional y siguen atentando contra 
ella con sU genpcidio en Vietnam. 

************** 
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1) DE LA PRENSA Y LA. RADIO ,EXTRANJERAS 
'El diario, peruano' "Expreso," cDment6 que, al utilizar pa

ra sU discurso' añte lDS in"'ustriales un pensamiento del ma~ 
xista peruano' JO,séCarlosMariátegui, el Gener,l J~n Vela~ 
CD AlvaradD, Jefe del GDbierno Militar del Peru, di6 una -
lecci6n cDntra la bátería ant1-oomunlsta. 

En Dtra~rte él rotativo' peruano apunt6 gue el ~njuici!. 
miento, del Jefe del GDbiernDMilitar rebasa lDS ,límites na
ciDna les para 'adentrarse en' el prOblema latinoalJlEjricanD. En 
Perú Ae ha puesto' de mantfiesto, sUbray6, que no, podrá ha
ber tevDluci6n sin term1mtr,óDn la situaoi6n de dependencia 
eCDn6mica. ' 

Seguidamente el peri6d1cD ttErpresD"sefiá16 que VelaSCD -
AlvaradD plan1;e6 Que el prDblema'de 'Perú está condiciDnadD 
a . que no, se atrope'ltt;l, la soberanía y lalibe1"tad' de DtrDs 
pueblD~t8tl~ea,~~Ett~toén:o.st que el G6J;lér~l perll8nD retom6 el 
pensaml~ntDuni~a't1D ,de' s1"mQn BDlívar.. . 

Ei diario, peruano puntualiz6 'que .ese pen~amientD 'Alvara ... 
do, 1'0 oompltnnent6 cDnel de Jos' CarlDs Mari~teguit p-eruanj.
cemDS a 1 Perú. ,. .. 

PDr último' "ExpIres 0," s1gnitic6gue esa menoi6n al gran 
pensador peruano" V~StD en el contexto' pDlíticD aotual, ti!, 
ne, ade~s, tra~cende~cia que le Dtorga el valOr y la 11m~ 
pieza de una olara actitud• 

. '". ************** 
2) (Z A F R 4) 

'Hasta las 7 de_ le iloQhe de ayer, Martes, las 151 cen"tra
les activDe en:, el paísiabricE\ron 44 MIl, '49t.Dneladas mé
trioa.'Bdf3~aúcar;, segÚn di6a CDnDcer la sala de ,CDIttrDl del 
MINAZ. ne· esta forma· el ac-l1muladolJ8ciDnalee, elev6 a 5 MI
LLONES 581 MIli 125 tDneladaS' de azúoar para la za·ira de lDS 
10 millones·." ~8, unidades azucareras ds'las 6 prOVincias 
pasaro:n'poreus molines ,untDtal de 32 MILLONES 600 MIL arr.,9. 

, bas de oafias pera el 84per ciento, de la norma diaria fi~ada 
en 39 MILLoNES. De acuerdo' con ID anteriDr,-ayer dejarDn de 
mDlerse más de6 MILLONES de arr'O'bSs de oafias'.' Al oiert'e 
de la infDrmaot6nd'e zafra, a las T de 'lanoche,f'a l'taban 
pDr prDducirse ,naó-iónalménte 418 ,MIL ,875· tDneladas métrioas 
de azúcar para arribar al sexto' mil16n. 

El EstedD' Mayor de "Zafra de Pinar del Río' repDrt6 la pro 
duccti6n de 566 t óna ledas de azúoar Y' l.Ul8 melida del 7' por
ciento', de la'nDrma, diaria, como, balanco de la" 30rnada del -
Martes' ,en sUS 4 unidades lnduet,rtales. ,Precisa la l·nfDrma
ci~.." qua' los centrales HÉl-rlem Y Manuel Sanguily' \t:teron afec
tadas sus melidas como, oDnseouencia de las lluvias oaidas. 

OtrDs 2 ingen.ios de lJB Haba:na reportarDn la falta de 08
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fia debido a las lluvias. son elloB el Abrabam Linooln 
y Edue.:r:do Garoía Lavandero. "Además, afrontaron probl!t 
mas industriales el Manuel Isla y el Camilo Cienf'uegos. 
I.e provinoia'"babánera aport6'ayer 4 MIL 143 toneladas 
de azúoar y sU molida fu$ del 87 por oiento de la nor
ma dtaria. 

Al oonoluir.:la j.~aq.a de zafra del Martes la sal~ 
de oontrol de zafra ,de *tal1ms inform6 una produooion 
da 6 MIL 239 ,toneladas métricas de azúoar. En la mo
lida, gue fué del 92 por oient'O de la'-liorca' por día de 
zaf.ra, ee ~frontaron a 19un~s :erob~emas industria les y
la ta1te de cafla,Ü¡ '1 :centml JuttoReyes Oa iro inviE. 
t16, además, ":l~ horas en labores de 11mp1'eza reglamen
tariae. ,. 

L08:,0~ntra;~, .. v11~re.f1os."hioieron ayer 9 MIL 987 ts 
neladas de azuoar'" y trabajaron ooleotivamente para el 
83 por- oiento de sU tarea diaria'; Cinco unidades azu
oareras afrontaron ayer problemas industriales de'" a l~ 
na importanoia en"laprovi,nci~ ~qe O~~gifey segÚn se _:: 
di6 a oonocer p"Or el Estado Malorde Zátra. Se trata 
de los 'o'entralee Vene~éla',EcUador;' Urugúay" Neal FeE. 
nández ',. Oandido Gon~lÉUs~~·l En'la lI101idade OalDSg{1ey, 
Que 11tig6 'solo a1 76 pOÍP oiento' de ,la norma dtaria, - 
tamblénintluy6',i8 talt& dé "oa1f18:por'4efioiencia del 
alza y tiro en lasionas; Ilel',aentra l.:sierra de Oubi tas. 
I.e produooi6n dé a.zúoar en ~'la 'provincia de OamagUey tuá 
de '~lQ';)fiL 495 toneladas.; , 1 • 

Desde la provinois;rientalee report6 la .prQduoo.i6n 
de 12 MIL 899 toneladas de .(lzúC:Sr. " .. 

En·lae.otiv1dadee d,l:,L'W&'Et el ,rendimiento 1nd~trial 
aloan~do naoionalmente fué del 12.04 por Q1ento, muy 
por debajo de,l programado pa:~8 e-sta~aBe de lii zafra.' ~ 
tanzas r,es:l11t6 la prov1n~1arDás d,~stacad,a al s,uperar su 
plan 0Olt,~ rendimiento d.,12.41f,¡,as Vil1~s y Ot.iente 
oon 12 .. 44 'y ;12.41, respectivaj~el1te.. Quedarqn,. ~o obs
tante pordebájo desusplall,eé. P1mu: de1,tlt:(o obtuvo 

r 11.35 y La Hs~ 11.29.·1, OamagU,ey 1,1.52,' pára oonttnuar 
en la-,jOrIaada del L,Ull,es' sin poder franquear la barrera 
de loé 12 puntos. 

* * * *.* * * * * * * * * 3) 	FUE FlÍOO.DO 'EN LA RABAN.A EL PROTOCOLO No. 2 DE IliTERCAM
bio para 1970, adicional a los Acuerdos Comeroial ¡de -
Pago vigentes entre la República Argelina Demoorátioa y 
Popular y la República de Cuba. El d'ooumento' fue susori 
to como resultado de las negociaciones" que .se desarrolla 
ronent~e 18S delegaciones oomerciales do á1llboe pa{ses, 
encabéi';adas por Mastar' ~Zedal11, Direotor del Ministerio 
de Oomero.io de Argelia, y Aldo Soto Prieto, Direotor de 
pOlítioa Oomeroialpara 'l()s países de Asia, Atrioa yAm'
rioa Latina del Ministerio de Comeroio Exterior de Cuba; 

************* 4) 	QUEDO FIRMADA EL ACTA FINAL DE LAS NEGOOIAOIONES OOMER
oiales hispano oubanas, prorrogando el vigente modus vi 
vendi oomeroial de pagos ~sta el 31 de Dioiembre de -- 
1912. El .lota fué suscrita por el ~~~-Direotor de Asun
tos Eoonómicos ]i1aterales del Ministerio de Asuntos Ex
teriores de Espaf1a, ·Oarlos Oamir Prieto, y por Raul León 
Torra, Vioe-Ministro Primero de Oomeroio Exterior de Ou.
ba. 

************* 5) 	LOS IITTEGRA.NTES DEL SEGmmO GRUPO DE LA BRIGADA VENOERE
mos oontinuaron ayer sU reoo~r1do por la Isla de la Juven 
tud y visitaron un vivero de oítrioos, una escuela de me~ 
canizaoi,6n y la oasa donde vivió José Martí antes de su 
destierro a Espafia en 1870" ' : 

* *.* * * * '. ** * * * * 
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6) 	INFORMACIONES PROOEDEN~ES DE, IA CIlIDAD DE PORTO. A~RE, :BR!
sil, daban cuenta de la. muerteaé .A.b8lmar Moreira,tino de - ... 
los j6venes arres.tad.os en relaci6n oon el frustradó' s6cues
tro'-deun Cónsul" :e'stadi>unlaense el pasado DOiningo. 'Eh me
dioR periodísticos brasileí10s S8 especulaba sobre laverdad!t 
ra caUsa de la m.uerte de l· j oven. detenido. mientras otr,pa 5. - 
presos' políticoS formularon acusabionés éontta el. rég~meri - 
por-las torturas gue·les intllg1e~on.,Los 5 detenidos están 
acusados de pa'rt'1clpar .~en el secUé8.t~Qdel Emba'jador.norte
americano en Brasil. otra' persona inclu.ida en la misma cau
sa, tina"mujer, no pudo pr~,sentér8e al juicio por'razones de 
salud, .se~j'ún ,las' au~qr+ctadE1s·1)~s~.l,?~asl pero ve:r;'f3itm.e.s dig
nas de credito ase~r~ba.n :que,c en rea11'dad,se 'e:ncon'&aba en 
mUy mal estado á pá1Ísá dé las' torturas. " 

. 	 * *~4 * * * * * * ~ * * * 
7) 	EL ,INTERES QUE DESPERTÓ .m:. 'STAND DE CUBA EN LA·RRIA INTER

nacional de la ciudad .francesa"a'e Toluse ''9' al m1sin:o tiempo el 
deseo .de que BU par~iéip€lCióh se renueve siempre fueron des... 
taqados por" el 'Presidente organizador del evento Iván: IIlcia~ 
ne en un discurso de' saludo al Embajador oubano ]audilio Ca~ 
tellanos. . . , 

El Embajador de Cuba en'"l!'ratLcia visitó la Mue:etra en el 
día dedicado a nuestro país e hizo un amplio recorrido por 
sus instalaciones encompaflía de Lacazane y de las autQrida
des de Tolase.·· En 1m e1iand de 48 métr'os oUadradosCuba pre
senta expos'toioñes sobremúebles, artesanía, 'ron.: tabaco, - 
inetrument.o s "musicales,' diecos, libros y afiches, -en medio 
de un. inter~s genEtra 1 y elogios de 'la prensa' y las alitorida
des de Tolusa. 

Báudilio "Castellanos en su. recorridb por la ]'eria"~e:x;pli06 
a l'os visitantes' el significad'o económico de oada producto 
presentado en laa instalaoiones de Cuba y su.valor cultural 
para nuestro país. IIlcaz8u8 resaltó 'la impor1iancia que sig
nifica para la Muestr.' de TolUáe oontar por primera vez con 
un stand de Ouba el cual provoca día a día un grande y cre
ciente .interés. .\":" .:. . " '..,. 

, 	 * * * *-* * * * * * ** 
8) 	EN BERLIN, CAPITAlL DE LA REPUBLlaA DEMOCRATIaA. AliEMANA, CON

tinuaron lassesione.s'de .la Oonferenoia Mundial de Educado
res, ,di:vid1da en ·4 Comisiones de Trabajo. La ,delegaOión cu
bana, _presidi~ por Ceci110Curbelo, ResponElable de la Comi
si6nNacional de Edueaci6n de .1aCentral de Trabé3adores de" 
cuba;' participa 'acrt1vámente en los de.~tes de llÍls 3, prim.eras 
Comisioneé. EataaCóniisiones, bajo"la presidencia de Gran -
Bretaña, Chile y VenE"~ela,re8:pect'iVamenté, disouten los te 
mas "El' papel de la ,eaQuelapara Ql;progreso científico, ',té~ 
nico tsooial"; 111'1 papel de .loseindicatos de educadores" en 
la lucha por la democratizaoión de laenseñ.anza"; ··Y"La si 
tuac~6n meterlal y juríd1ca, de los ed~cadores y sU tunción -
Booial en la fJoc1edad. actúal". . . 

La Cuarta OomialQn i

• de la Ooft::fereiicia que tiene lugar en
Berlín, presi'd1~apor un representante de Colombia f dtrata s,9. 
bre "le formaciony elperfeccionam1énto de los' n1aestros". 

************ 
9) 	 (MAS SOBRE PROTOCOLO :FIRMADO ENTRE CUBA. Y CHECOSLOVAQUIA. véa 

se él#,:; del Bolet'{n de ayer) .'~ ••• para'" los afios 19.70 y -- 
1971~Hediante esé .Aouerdo ambas naciones intercambtarán -,;. 
técnlóO'a'de"nivelee superior y medio, informaoione's técnicas 
en las' ramas de la eduoación y 18 C1iltu~,' grup'oa 1IlUS1icales 
y artistaé. El docltmentofué suecri1io en representaoion de 
Cuba por el Embajador E:C:;.~9ato Melénde'z:Bas y por Ohecoslova
Q'l~1a'pol! el Director ,dal DtJpar1iamento ...de lielaciones Cultura
les del Minlste'::!'10 de Asuntos Exteriores. .'> 

- - - - - - = = = = - - - - = = :; /~. ;;: ..='= ==-"= ="'=:;:t = = == 
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INFORMAOION POLITlOA. ;=D~ los ,o:o1D:batientes de las her
zas 	A.rmadas Revoluoionarias y: ,el ~in.1sterio d.el Interior. 

10) 	.QUEDO INA.UGU'.B.ADA:LA EsCPEtiI~: iu:PmtIOR DE ESTUDIOS PENlTEJ
CIARIPS 	 '; . 

El miembro del BUr.6 Político del Comit~ Central del 
Pf,lrtido Comunis·te y 'M'~n~etro ,~e¡" Interior, Ooma?1~ante - 
sergio d.el Valle, .Jls_iB"t,16.:~1l::la ~f1ana de ayer.á la ina!! 
.~(ti.~ ~a).á )~~p~lli. $1~1:1~i~::.4.é.:J~:.s~~i08 Pe:nitencia

.,,~i(lS ~rOEl'p.1tán· .Jllse:olteY~s" ," ~1i' ta .Fortaleza ci'e 11s'Oaba
f1a~ Este cü.rso-s·ertt~:[luPartldo·a Qetca dé ao d'irigentes 
dé todas las proVincia's. tos c¡u~_ en .,ta. meses, que será la 
duraci6n del cureo recibirán. la preparación técnica y 
oientífica necesaria para el trabajo de re-educación. 

~, * * * * * * ~ * * * * . 
11) LOS TBA.lW"ADORES ·DE CUBANA. DE ·.lCEaO ESTAll, LABOlU.NDQ EN 

la ··term1Daoión dQ 13(,) c~tros de, 8:«?opio y .1a fabricación 
de' 7 compuertas para represas, de 30 tonelad~s,cada una, 
las quei pienean' :instala~ :ant~s d~ .que rompan las .lluvias. 

* * * * * ~ * *",.* * * * ' .,' ,
12) 	CON EL NOMBRE "JARDD DE LAs FLORES:" Qrr,EDO INAUGUBADO EN 

001611 .un círculo infantil oOJ).:e8:p¡.c1dad .para albergar a 
120 n1f1os.El ,,:oiOderno o{tc,'U:lo Quenta oon" 40 OlUl8S, una 
sala de lacta:n:tes,.2 :st:llOJles cQn taquillas pera gg.&:r:dar 
la ropa de losntilos J ' baños:'y una cocina. 

************ 13) 	.EN LA REGION DEOOLOH, ENMA!lUlNZAS, SERA TERMINADO EL 
día 11 la instalaci6n del q1..t1nto secadero de arroz de 
la provincia, con una capaoidad d~ producc16n d'e 6 tone. 
ladas y media por hora y una nave de almacenaje para ---
guardar 1J3 MIL quintale.s .de arroz. 

************ .
14) 	CON EL OBJETO DE AUMENTAR LA. PRODUCCION :<DE SAL, MEClANIZ.AR 

el" trabaj o" de redoleeci6rt Y'· aliviar el trabaj o físico de 
los obreros ·de es'e s&étor'; se trá'baja en la un1ticaoi6:n 
de-las "salilJ8s'iPrank Paí's" 'y "Cerro Guayabo", que serán 
fusionadas bajo el nOmbre de "salinas Oaimnara". La pro 
ducci6n de sal actualmente en ñuestro país"es de 35 MIL 
toneladas anualesr con'-esta fusi6n, dondé ae hacen inve,;. 
siones que aliviarán este duro·-trabajo, se logrará una 
produ.cci6n de 100 MIL toneladas ,~uales. 

'* * * * * '*'* * * * .~ ". - " 

15) 	CONMEMORASE HOY EL 140'.A.lf~:i0 DEL NATALICIO DE BA
MON EMETERIO J3.ETA1fCES, EL PADRE DE LA. NACIONALIl'l4U> PUER
TORRIQUEÑA 

Betances nació en Cabo Rojo en 1830. El pueblo de - 
Puerto Ric'o lo reconoce como símbolo del fervor patri6tj. 
co. Fuá esoritor y médioo, dedicándose dentro de la me
dicina, principalmente, al estudio de las enfermedades 
tropicales. En 1868, eñ la Isla AntIllana, se da comien 
zoa las actividades1.nsurrecoi.onale's. Ramón Emeterio :-
Betanees, junto,a Segundo Ru1z, fúndan grupos revolucio;;' 
l'lBrios e introducen: armas'· en el país. El complot es des 
cubierto por el enemigo español y el Gobierno Colonial : 
destierra a Batanoes. 

Los complotados ql1,a quedan en-el país tienen fe en las 
palabras del inspirador de la tnsurrecc16n, quien dijo: 
un jioaro, gUajiro, con un machete en la mano', vale por 
100 eSp.c\fioles; y no faltarán' auxIlios"de armas y: dinero 
para hundir en el polvo a los déspotas de Cuba, Puerto ... 
Rico y santoDom1ngo.. 

Adelantan la feoha del levantamiento en armas y el 23 
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de septiembre ,dél propio año, 1868, ee da el Grito en el Mu
nicipio montañoso de lares.- unos 400 hombres parten a la tE.. 
ma del Ayuntamiento de Lares y proclaman la RepÚblica de --
Puerto Rico, la abolici6n de la esclavitud Y' la eliminaci6n 
de las"Libretas de'-Trabajo, que convertían a campesinos y a!. 
tesanos en esclavos de süs ~tronos. 

Lirevoluci6n de U,lres fuá reprimida por la fuerza enemi
ga, superior'- en n,ímero de hombres y armamentos; sin embargo, 
la pequefia Isla d,el caribe'iba en camÜlo de obtener sU inde
pendencia. la metr6poli española'; presionada por diversos 
factores, conoedi6 a Puerto Rico SU Gobierno Aut6nomo pero 
su' independenoia fÜf ~elativa,. otro impero apareci6, enton
oess Estados unidos •. El Norte revuelto y brutal, para arre
batarle la autonomía a PtteJ:'to Rioo. Comenz6 para la Isla An
tillana a partir do aquel momento una nueva Y' larga etapa de 
dominaci6n extranj,era.

y otra vez se alz6, en oircunstancias tan difíciles, el 
padre de la naci'ol'lEllldad puertorriquefias Ram6n Emeterio'Be
tanc6s, quien deedesu lecho de muerte, en las oeroanías de 
París, en 1898, al saber de la invasión yanqui, hizo pasar 
por cable s.u último pensamiento que era como una orden: No 
quiero"colonia ni con España ni' con Estados Unidos. Qué h!. 
cen los puertorriqueños que no se rebelan? 

El-imperial:f.smoyanqul, utilizando todos los reoursos po
sibles, bao tratad'o de ahogar en Puerto Rico las ideas de Be
tances y con ellas el recuerdo imborrable e inspirador del 
Grito de Lares; ba querido hacer del hermano pueblo puerto
rriquefto un país,anglo-sajÓn, haciendo caso omiso de sU lar
ga lucba po~ la inde~ndencia. Pero, no obstante, el impe
rialismo yanqui olvida, que Puert'o Rico pertenece a Latino
américa y que su pueblo logrará sU objetivolver libre e in
dependiente a la patria de Ram6n !meterio Betances e 

* * * * * * * * *.* * *,
EN WASHINGTON EL NUEVO OOMITE PARA LA MOVILIZAOION CONTRA LA. 
Guerra en V,ie,tnaiño.frecl'ó'-una cOnferencia de prensa en la 
que llam6 a "todos 108' opositores d$ la guerra a participar 
en la próxima jornada nacional de protesta anti-bélioa que 
tendrá lugar el 15 de este mes. 

* * * * * *' * * * *,~ * 
(MAS SOBRELl EN!REVISTA DE ARA.GOBES EN PERU. .. Véanse los 
Nos. 14 y 30 del Bolet,ín de ayer) Los'-miembros de' la dele
gaci6n del Instituto N8Cl1)l1S,l de la Pesca, que preside el 
capitán'-Aragonés, di~eron que. hiln s'id'!) invitados a visitar 
fábricas de barlné .de pea,cad'o" püertos de base de la flota' 
pesquera ylúgares 11. interés hist6tico y cultural del país. 
Los delegados cubanos también 'expJ:I.esar,on qüe han sIdo cor
dia lmenta y afectuosamente aoogidos por las autoridades y 
organizad,ores qu.e tñtervienen en e 1 seminario Internaci ons 1 
de Pesca, al que a s!i s 'ten,. . 

* * * * * * * * *.*, * * * * 
e¡ 

UN COMENTARIO FINAL " 
,- A los muohos eecándá los que SUID8 ya la vida en" los Esta

dos unidos, las huelgas, las explosiones de bombas, el in- ,
cremento dél otimen,-el vicio de las drogas entre los adole~ 
centesj los fascietas ,tagues oon:tra los que luchan contra 
la diseriminaci6n ráctal,o oontra" la guerra en Vle~m, se 
suman los escéndalQs '~n el Oongr$so. ' 

El ms reciente f\1.~. elgrotiV'ado por el'·Asistente Adminis
trativo de uno de 106 más altos personajes de la cámara de 
Repreoañtantés dé los E~taaos Unidba, Mc Oormaok# Dem60rata 
por M8ssachusetts. SU Asistente estuvo mezclado en ud tur
bio negoci'C) por el cual se elimino la orden de suspensión de 
actividades de una ocinpafiís'; transaccion de la" cual obtuvo 
una ganancia de varios miles de d61ares. El Asistente de -
Mc Cormack, Marttn sueit, estuvo junto a él por 24 años con 
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un alto' salario. Firmaba oartas en SU nombre y basta imi
taba 'su voz por teléfono. El esoándalo fu.á de tal magni
,tud que, Mao Cormacktuvo qUé deipedir a sueit, haoiendo, '- 
además, -públioa declaract6ñ de sU inooencia ,aoerca del es
oanda loso neg-ooio en'" que ~ste intervino. Pero lo oourri 
d'ó removi6 el Oongreso porque a'Ón no se' babía apagado el 
esoándalo del oaso llobby Daoket', que expl'ot6 en 1963 ante 
la opinl6n p~bl1oa.

l3aoker era seoretario de la:" mayoría Dem60rata en el Se
nado y tOdavía,éstá< pen~lente su oausa por haber preeenta
dé: una 8¡Jelac'tÓll 'en, 196'•. Sé;:~:le acú6, 'de valerse' de su P,!t 
siol6:n""o'ftcla:l: 'PEú'á·,'"lamlnt'sltll1'6h,' de.r~0a4P8 .. "De ,1.956 a 
1963, como seoretario:de la miyor{a~ Detó:60rata. en el Sena
do, su sala'rlo nUnca éxc'edi6 de 10820 MIL d61aree al afio; 
sin embargo sU ouenta en el" banco ore'.o16 de 11 MIL a un M! 
llíON 700 MIL d61ares. El escándalo", del oaso Bobby Baoker 
recibio una enorme publicidad, conmovieñdo el respeto al -
Oongrego en la opinion"" públIca, de lbs Estados Unidos y oa:!;! 
sando grandes recelos &Obre 18 honestidad de los que legi!i
laban así Oomo 1.8 de ,109' ~ue les r{)Cléaban. -

Pero las' 100 lverséOioné'9:~ ~'traudés y' eecá,ndalbs por enr! 
gueoiml.eñtbs súbitos e.nl.elr Cóngr.eso yanqui no se limitan a 
los oas os expue'st'oe. En:" ¡;907 la oáíroQ'r& .. ,de Representantas 
deoidi6, por'"may'C)l'ía, expulsar J 4e.la'mláma a Adan Clayton 
Power," Representante pore:l Estado de NUeva York, , después 
de la 1n:vestigaoi6nreal1:zada,por un Comité de-,la ,cá1D8r&, 
que determ1n6 que Claytan Pow.er había usado-los fondos p~ 
blicos para proporc1:onar Tla~ee y vaoaciones a los miem
bros del' COlilité de'"Eduoac16n y'~t'abaj o del que era Presi
aente. 1'ambiéndeecubri6 él Com,1té· de" la Cámara de Repr!,. 
sentantes gúe investigó': las &a.tlvidades de Clayt.on Power 
que la esposa'de éste estaba disfrutando de un salario de 
20 MIL d6lares al afioc:On" oargo al Congreso, viviendo en 
Puerto' Rioo. '~"t'. !' ' 

A pesar del e S'cánda 1 o Cla7ton Power tué, re-electo a la 
Cámara, en1968,>,deapuéa de gue" la Corte Suprema oonsider6 
incoñetltuctbnal 'la. medida de separarl'o de'dioho cuerpo 
legislativo. 

otro esoándalo' reciente fu.é el 'del senador Thomas Dodd, 
por el estado aeConneoticut, quien fué aousado de conducta 
contr.aria a los principios morales que la opini6n.púolica 
espera en un senador. ':El Senador Dbdd utiliz6 para BU uso 
personal 116 MIL 83-d6lares de una suma de 450 MIL 273, 
producto dé campaf1as entre ,1.89 contribuyentes. El' senado, 
en eete oaeO, se 11mit6 a~:·ceiJ.e:Q.rala al, senádor'fhomae' Dodd 
por sU e ofl.ducta Impr'f)p1a:;' ~ ,', " 

Estos son solo'" lOe caeOs me recientes de escándalos de 
malvers80i6n, abuso del cargo 'óftcla1,'·fraudee, que se han 
producido en el Congfeso de" loe Estados Unidos,-famoso ta!!! 
bién por" los llamados'lIlobistasft , agentes de los grandes 
intereses" monopolistas, que re'corren'-los 10b1's delCSplto
lio de Washington oomprando loe votos de senadores y Repr! 
sentantes para gue apruebetC las 1e1'es- gue benefioian a las 
oompafiías gUe' representan eeos agentes.' ' . 

Con estos ejemplares de la'llamada demo~raciá represen
tativa' no puede extrafiar a nadie que los Eptados Unidos sea 
el"país de'"más alto índioe de oriminalidad en el mundo. De 
lOe Congresistas aprenden los delincuentes. 

= = = == = = = :: = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == 
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19) 	BERNAWDO AGUIRIm ~OtPuSIDENTJ} DB La DELEGAOION DE liERI,9. 
distas pe~nbs, qUé'tlsts,te a la, reunion de la SIP,,; qüe ae 
celebra en Montego l3ay~' J8~',ica, expres61 No deSeamO.s ingr!t 
Bar en la s.oc1edád'-ínteratnsricana, de Ptensa Por' ser represe~ 
tativa de 1nteres~s especiales.. A~tr~e ~mio- decl~r6 a su 
llegada a Montego Bay que el' propóSito de SU asistencia al 
evento' Clé la sIP es aclarar. que' l'oedtarios peruanes .°Expre
SO" y nExtra" son ahora operadores-por:u.tiac'ooperativa de Si~ 
dicatos de Trabajadores de la Prensa, que responden'-a los in

'tereses s'éH::lales'de'los' obreros' y tambt'n'a"l interés nacional 
de Perú. 

La SO.·ciedad Interamer1canl:l ae'Prensa neg6 el dereoho de r!t 
presentativtdaa a loe dEllegados peruanos y :acord6 recibirlos 
solo por cortesía.

*' *-	 * *, * *, *'* *: *' *,:* . ' 
20) 	ELPERIODICO FRA.NOES -I1.t\jE MONIm" AFIRMA. QUE ,.POR PRESIONES DEL 

Presidente electo de Guatemala,'CO.ronel OarlO.s Arana Osorio, 
y de otr'os jefes militares de ese país centr..o-amertca,Jlo, el 
régimen se neg6 a canjear al Embajador germano occideñtal - 
Kerl Von spretti,. secuestrado y-muerte por las Fuer,za·s Arma
das Rebeldes. liLe Monden'-expresa en un c'ementBrio que la - 
creoiente violenoia. de los revolucionari9s gwateibQ.lte~os co
rresponde a la cruel violellC'ia ~e las aut,o~i~aes y dé los 
servicios represivO.s,~a veces cubiertos o aconsejados por ex
pertos norteamerican~~.', ' 

El artículo del dIario. francés" recuerda la larga lista de 
líderes sindicalistas y~ op~sitore~ al GobiernO de ~temala 
ase,sinad·os por las fue~s .de repre,:ri6n. Después de entender 
que'-le.. prot'ecci6n totafa. 10sdiplomá~lcos nppusde ~ranti
'Z:atse "Le" MondeR recomien!;la la bÚSQlWda paciente ,de las cau
sas reales de esa violencia, ti> que ,podría permitir 'la espera 
da una tr.eglia en ~os, secuestros.Silí' e~b8rgo, af.1rma el dia
rio de Paría, ~n ,Guatemala esa eaperanza pareae,ppr ahora to
ta lme:Qte quimérica., .. 

~ if ~ * ~ ~ if ,it if if ~ 	 .' 

21) 	UN GRUPO DE PRESOS, ~LÍTIOPS 'DENDliCIO ~ QUE EN tA o.A8.CEL SAN PJ 
dro, en La Paz, .un- ~~1búnal'ml1itar bóliviano' juzga en secre
to al revDluéionarto ,perúano Julio ~gmino Pacheco.' Eh una 
carta e:n,vi4da a'-la r'evista "Oisa" I fl;maaa" ,~ntre otros, por 
l'i>s guer'ril1ero,S Hé,ctor 13éj~r y, Ri,Qa.ra'o Gadea, se afirma. que 
este hecho e,s cO]1trárto a 1'os'- má,á ~tementales pJ;'incipios ju
rídicos y 'tUlñera 19s~ der'echoe de defensa' que deben primar 
en tedo prec'sse peruil-~ ~ .. ", re - , , 

'-El documento' bace fin llamamiento a lbs peruanos t a todas 
las persorJ.8s, progresistas del mun,ª-Ó para que. exijan-al" régimen 
boliviano le t llbe~tad'; de'·'Jlll1e' ·l)é.gmblo Pachaco, quien" sufre 
prisi6n· por:'Mbe-r c'Olab'orado- con él:-:-:ítlwlmientó revolucionario 
del Comandante Eril:es"to ohé GueVara'. ; 

. • 	***,*********- :''" 
22) 	LOS INTEGRANTES DE UNA NUEVA ORGÁ.NIZACION:'TERRORIST.A'~·OHlLENA 

gue se denom.1ña 11 Grupo' A.nt1·...0omu.nlEita 11 .- envl f> amenams' ,de muer· 
. 	 . . .' .".. 

te a numerosos perlod1stas:y'otrae personas que ellos,consi
deran da izquierda' revolucionar1a. El periodie"ta Augusto Oli 
vares, de la 'revista 1f.P1m'to"Finál" 7 del peri6dlco' ttUltima HO 
raR

, denunc16 que reoib16 un'documentomecanograf1.adoen el 
cual la ultra-reaccionaria organizaci6n expresa que réspende
rá ccn la violencia al auge que ha tomado la violencia revo

, lU:Jionaria .n:-~Amérioa1At;'n8 ... ,El dooumento del Grupo Anti
Comunista de Ohilé expresa sU vinculación a las organizacio
nes uLtra-derechistas t:Tacuara" y "Mano", de Argentina, y = 
"Mano", de Guatema la • 
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23) 	OPEBAC¡ON GmON y C~ENARlO DE l&DINtASI DENOMINARON 
los, c:om1t~~~ ,<l~ '~~e.nsa de;:~JJ~,~oluoión ~e ,cama~e;y; el 
Plan de Trabaj1)~kpe~ial,. ,a., ..de.sarrol1ar en' la provinoia 
durante. ;1.os d!afitlS-,' ;17, la y~ 19, del prese:p.te mes, en
camina,do'-a impülsar las "~,r.eisde la'- organización y s!. 
lud$r las 2'-h1st6rlcas··.teélJas" con más v1glllanoia, reco ,.. ., 	 ..... 
r:cido de· l'os, Re~~onal~é'f' v~Bita, s'-los cen~.rale.s y leo
t~ '~e_,lps ;C~Ql'l1JllPaAos ,~d~rlst8:B~ , 	 .. 

, ' 
.' ~'''''; . . 

== = e ... re: =.. =" =". = ::: ~¡~ =T..= ,.:r; = = =- ~ :: = 1: c:: == = = = =,. = .. - . - .' ". " . 	 , 

s~aDBL NOTICIERO ,RADIO,~IBERACION (10.30 A.M.) 
= = = = ~ =~ == = = = == = =,= = = = = = = ~ == = 

24) 	EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO ,DEL DI.!" EL INSTITUTO DE 
Meteorolo~ía 'é.l1uncla nub!l.l1dos d'1tJp8rsps con chubascos 
aislados 's;obre ,oama,glley. 1: Oriente,' prlno1pa lmente du
rante la' tlU:~C1e'. - ",' 

= = 	= = = = '= ;;: =- =* .:: = =.= = =...= = =, == = = =,: = = = 

'RADIO HA'liANA-Cú.BA -' ONDA ,CORTA (11: bo A.M.)
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25) 	CON DIVJmSOS ACTOS EN .NUMEROSAS' CItmADES CUBA CELEBRO 
ayer 'el" 22: aniveres'rü:j dE('iá '-fUndaci6n de la' Organiza 
ci6n Mundial de .la salud. lit a'cto central se efeotub 
aquí, en Iá HabáDá, donde b1r'blo' el Dr.' Joaquín A.l~Íl
car, repre~entant~ ,el'CCub? -de" lfl ~~icina" sanita,~ia P!
~mericana,' que esta subord4lada a la Organ1zaoión - 
Mu.nd~a1 de la' SS l'uti i: ,'f ' ' 

DUrante 'Su,l"":t.ntirtiveño16n Alencar destac6' .gue" en Cu
ba el' probl'ema Cté":lé 'sa lud' está ligádo~'a su' desarro
llo económico y a P:\:Ul:t6 , que '. Il::\1e,#'t~o. ~í~ tien~ un act! 
vo y ef1.aiente prpgr$.QJ8 Q,e.'lucblt oontra el cancer. 

Tamb,t6n 'p.tzo uet( de l~ 'ilélabra' el m'dico ~ubano -
Zoilo Mar1nello, quien hab16de los adelantos de Cuba 
en la prevenci6n <lel 'c~ñoeJ:. se.ñaló'"Marinello que - 
ese avance se debe a' las campaf18s masivas de -detección 
de la terrible enf~rm{tdad' y. a que. el ;pu,ebl,o t,i.ene ma
yo'r conqienoia de' la necesl:aad de': 'c'c)opera't~ con la poli 
t1ca de medicina- preventtva.. .Ás!ÚliSmo· destac6 Marine:: 
110 los servicios ,médicos son, gra:tuitos en, Cuba. Esos 
, aspectos; apuntó finalmente', no rigen, pl.'ecisamente, 
en los países capitalistas:por lo que la lucba oontra 
el cáncer se enf~enta allí a muchos obstáculos. 

* * * * * * * * * ** * 
26) 	 (MAS SOBRE LA BRIGADA VENCEREMOS. V~ase el '5) Los

p87 36venes nQrteflltlericanos y'- puertorriq'\l,eílos que com
ponen la BrIgada; ~,o~clUJ'el1on su labor -en -la zafra al 
acumular IÉs de· J·HILLOJES'de arrobas de cañas de azú
car cortadas y almdas. 'Lúego de su visita a'-Isla de 
Pinos loe integrañtes de la, Brigada Venceremos recorre" 
rán otras regiones cubanas, de inter's económico y turr~ 
tico. 

= = = = = = = = ~ = = = = = = = = ========= 
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27) FRENTE A LA AGRES10NCTIBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de surevoluci6n so

< cialista. ' 

De nuevo ee reÜl1en loe magnates de los peri6dicos del cos, 
tinente, agrupados' en la, llamada SIP, S't)oiedad Intera,mericana 
de p'rensa. El escenario' ele'gido-'pera este'- cónclave, ,gue se 
repite 2 veces por año, tiene 'sus evidentes atraotivos. se 
trata del Balneario de Montego Bay, en Jamaica. LB reun16n 
de'la SIP, como de costu~re .. , ofreoe Un variado programa': -
sesi6n de la-llamada Comisi6n de LIbertad de Prensa; Consejo 
de Directores; dictamen de"la-Comisi6n ae Prensa; antrega de 
galaraones; banquetee, fiestas"y b~1ndis. ' 

Los dueños de los peri6dicos gustan de la buena vida. En 
tre trago y trago batallan, esforzadamente,por" sU libertad
de prensa. '-No se trata del dereoho del perlodiAta !l cumplir 

; dignamente sU misión de proclamar la verdad, informá~ y ories. 
tar a sus' lectores. Se trata'-del.derecho de los duei'lbs de 
periódicos a extraer ganancias, recurrieñdoa la propaganda 
tarifada, la ocultación de'la ve~dad, las prebendas y~el co
hecho." . " 

En v.ísperas de la ~eti:niónTom Harris, del periódico "El -
Mundo", de 'San Juan,Puerto Rió'o, y Presidente de la llamada 
Comisión de Libertad de prensa, exhortó a todos los miembros 
de la ,SIP" a estár', pl'éseñtes 'en Jama1ca. 'Esta será, anunci6, 

, . una de las raunlones~ ms imp'ortantes puesto-que' ~mos dis
cutir y hallar nuevas formas de, 'tratar a los gue s ocado ca 

'-' -, ..,..
si, p~r com~leto_ ~~ libe~tad, ae 'pre:p.ga ~n el oontinente., Ha
rris afirmo gue actualmente Bol~ existe verdadera libertad de 
prensa en 5 países del 'contineftte.- Hasta en loe Estados Uni
dos, d,onde la, :llb~.x.-tad" de prensa esta garantizada' p{)r la Pi'!. 
mera Enmienda a 'la,Constltu~i6n, expres6, la prensa'y'otroe 
medi'ós d:ecofu.unioación ,son oojeto de ataques de numerosos seo 
tores, ti:uJlustv~ él Vice-Pl:~sidente de la nación, S',p1ro Ag- 
new. 

En esa re:\ttl'1ón la' -Sociedaci' !nterimericana de Prensa eligi6 
al Perú coino'(blanoo fündemental de sus ataques. El Gobierno 
peruaño,"en 'Uso de 'sus derechos y en re'epue,sta a la petición ,
de 10s~pe~lod{stas '!Ide los,trabaje'dores, eXpropi6 los diarios 
uExpresoñi y, "EXtra" a hiz'O ent~g~f de ellos a ,los periodistas, 
empleados' y obreros"' orga~lz8dt>s en'co{)perattvas. 

Ae!miSDfo e1- Góbtemo peruano dilató la Ley" de Prenaa que, 
entre~ot~as-coaas, proclama el der~chó de los pertódistas a 
expresar sué op'1n:t'one~ en las'· columnas del" diario en gue la
boran, sin qua~ s'ea' nec8sarlÉf la' aprtlbaci'6n de la, Dlreéci6n ;;. 
del periódicO; te S!P, oomo es 'I6g1co,"eonden6 eaSs medidas; 
afirmó, en "tono pat~ti(1) guscrons1:1tuíán un atentado 'oontra 
la libertaa 'de prensa. ' 

El Ministro de Informnción del Gobierno'peruano, Alberto 
:Bu iley, encarta a laSIP, exprae.6: ,Debo llamar la atenoi6n 
sobx-e la p.~plorAble c'ontradicoi6n en' gue listad incurre asu
miendo la-defenea"'del principio de libertad de-expresi6n y 
opóniéndose'-al'-mismo tiempo a la pMctica de esa libe'rtad por 
los periodistas, prof~sionales. La ;SIP, -sUbray6, se consti'tu
ye en'- defensóra de la libertad cuando ésta ee' refiere El los 
dueños .de los, medtos de :11fusI6n y, al mismo tiempo'; es adver
saria de la libertad de eXl,resión de loa periodistas. 

'-y como-"Expreso"" y "E:1ttra lt forman.. parte de la: SIP sus nue
vos tluefios, périodi~tas:t empleados Y" obreros; envial'on una d! 
legac16n a la ,reunion d'e Montego ay. cables de las agencias 
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informativas explican que esa presencia provoc6 un aoal~ 

rado debate. Los 'tntegrantes ael Oomité aceptaron esc~ 

cbar a los-periodistas peruanos pero no como propieta

rioe ae los peri6d1coss1no, simplemente, en;gesto de 

oortesía. ' . ;' '. , 


Be produjo, sin embargo, un voto en cotltra~ 01 con

tra-revolucionario cubano y ex-Director dAl peri6dico 
"El !'Sís" t Guillermo Mar.t{n~ií~rguez.Mártín~z Márquez, 

en' una explosi'6n de ind~gnact6fiJ anunct6 gue los perio

distas,peruanos tenían, opmo g,.isión .luchar' oo~tra la BIP; 


" representan".di·~,p.i;:a '~(:qan~~e ia'dro~~s;,,; :.', " . 
La ll&Qla~, O~ié,1ónr dj),-,¡'l~ert,d ,de Prensa e~uch'6 las i!!. 

terveno1.onee 11e 10s~dueñ08 .dé,peri6diooe~ ,Júl4.oMezquita 
.' Netto,editor "d~l diario bra.s1.1eño "O Estado de sao Pau

10", lame:nt6 que 'el GpbiernQ ,Militar no haya restaurado 
la democracia. r~i'resentatlva•. N,o hay liber,tad de prensa 
en Braeil, ,afirmo.- Juan VallDaJ~gia, de "La Nación", edi
tado en Buenos A.ires"recont?ci6 q~e; pese al estado de 
sitio vigente en Argenttna t-el derecho del Goble;t'llo Mi
litarr3,e' s}lspendir pet:i6d¡~CDfJ, los di~rios pue,den cr,lti 
car al Gobterno sin d-1tIcultad al~~ No se puede 'afir 
mar. expres6.R.i:obo CaJlPHto;".de,.','El tftoJ;'811f, de Santa Fe, 
que hay lil>ertad de prenaa, en ~tina 'pero tampoco se 
puede decir que'- no exieta.'· ,-" ,- 

En ese tono se manifeetarqn los 4ueños deO&rR~los del 

continente. Ooñ ese o~í~i~, 'd1tflpgo p>sreutl'1?-os lle~ 

ron a la conclus,16n de q~, salvo en los' caso~,~ Ouba yo 

Perú, el problema de Ü;l" li'bertad de pranaa en 'Amé.rica es 

una cuesti6n muy relativa, que'-1Ilereoe ser e s tildiada a - 

fondo. En Cubá y Perú, como es, natural, todos proclama
ron gue no existe libertad de prensa. , 

_ Los miembros de la SlP se.inolinan a abandonar la olá .. 

sioP'! <1iviei6n - de países amefics.nos' con libertad de preIlRa 
ySmertad. Uñ .delegado propuso gue fuer~; ,creada una 00
misI6n ~ra e8tUd~r y, det~-ir .~ ~isft~~ o~.jetivo que 
tenga en cuenta loe diferentes grados de, liberta'd de pre!!. 
sa'~ Gaiñza-Paz,< de "La ·~~a".,· pe,ri6dioo editado en Bue 
nos Aires, se sum6 a la proposici6ri. LB Comisi6n nombr6
a una Bub-Oomisi6n. :J?oaibl,menjie la 'S1P oonfeccionará 
un aparato especial 11~lQBdo' í'Libert6metro"'- que, en forma 
Objetiva, definirá el grado de liortad existente. 

Cuba fu~ condenada, una vez ~s, lo gue oonstituye un 

alto honor para nuestro país. ,BIen mlrado,,> la B1P, en 
cuanto & Q~~," gasta· p'61vottaen. salva.s • .i1.Q.u{D¡?e,x1s-te pr~ 

pieda! privada sobre :los pe~i6di~os y medios de ••• Be han 

terminq d 0'- e,~e y otr:os negocios. La B1P, pues, formada 
por dueños de peri6dicos, nada tIene que ver 'con"la nue;;' 

va Ouba. Le qüeda~ como reéuerdos del pasado los dueños 

venidos a menos que' rumian SUs amarguras en el exilio. 

Son piezas de museos: ----- Para la S1P.constituyen un 

pesado lastre, costoso y deprimente y la S!P no puede ha 

cer nada. por ellos,'- salvo la entrega ,de u:pBs migajas, li 

go por sus servicios al imperialismo; ...- ,

, Reun16n tras reuhi6n los apátridas repiten-lE~s mismas 

meñtira~ contra Cuba. 'Hasta los dueños de los peri6di
cos tarifados comtenzas a aburrirse. .- .

'En la reuni6n de Montego :say fuépresentado un parso
najillo desconooido, disfrazado de periodista cubano. se 
trata de un tal Mario Riaulla (as! dijer~ñ) o algo por el 
es.t~·~P., que,. seg6n él, estuvo preso 6 años en Cuba y fué 
dejado en libertad en 1967. Este Mario, segúñ la UP!, -'
relató (I':lte la S!P SU, odisea'; Muchos. periodistas cubanos, 
dij'o el ~l-Mario.' .:todavía eatbpresos. en Cuba y merecen, 
oon toda justicia, el título debSroes de la libertad de 
prensa. 
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En Cuba .. añadi6, cualquiera puede ser arre.stado en cual
quier momento y confinado a una cd:rcel" indefinidamente. 

Este Mario no aclar6 al por qué .de SU detenci6n o de la 
detención de otros' COClO él. Se le ·olvid6 decir que en la 
nueva Cuba'~no existe impunidad;- Y se le 01vid6 recordar que 
el periodisñío aquí ee-una prof'esi6tl. digna, cuyo ejercicio ti§. 
ne t'Odas las garant!~s. Pero' 'se trata del per~odismo veraz 
y honrado, al servicio del pueblo, con la misión de informar 
y orientar a 'la opini6n -pl1b1ioa. ,

El periodismo del pasado ha desapareoido. Nada'-tienen que 
hacer aquí los periodistas tarifados" acostumbrados al gaje 
y -la prebenda, 8eervlr al mejor postor,' a ocultar la verdad 
o recurrir 'al c-bañtaje y alseneacionallsmo. Aqu'!no tiene 
cabida el periodismo que alienta las más bajas pasiones, que 
deforma las ment9s, que explota la cr6nIca roja o la porn'o
grafía, que ent~na loas a loe imperialistas y explotadores. 
El periodista merceñario ha sido erradicado del país .., 

'si este Mario estuvo preso no fuá por ser periodista, 
profesi6n que nunca ejerci6, ni poder defender la libertad de 
prensa. Süs mentiras y calumnias contra el pueblo de Cuba 
explican'; sin más elementos de juicio, la raz6n de sU condena 
y sU presencia en al exilio y en el c6nclave de Montego Bey 
hablé de la generosidad exagerada de la Revoluci6n cubana. 

Este Mario Ridü11a'-re1at6 üna npvela de'- suspendf-hab16 de 
terribles torturas sicológioas y de métodos modernos que, se
gdn"'él, quebrant~n la voluntad-y el equilibrio emocional del 
prisionero más determinado. Esa referenoia fué un acierto de 
este Mario. POsiblemente los que lo llevaron a la SIP se 
lo aconsejaron. -Este seuao periodista es torpe, corto de me~ 
te y lénto en los reflejos. El no-es culpabl~, cada un'O és 
como es. Pero con referencia a las torturas sicológicas eu 
balbuceante', deshilvanada y ridícula intervenci6n fuá presen 
tada como producto del largo cautIverIo en la nueva Cüba. -

En torn'() al tal Ridulla'-todo es misterio." Mientras la UPI 
dice que estuvo 6 años presos en Cuba'-yque sa li6 de la cár
cel en 1967' la agencia AP dá otra versi6n. p'or la tarde, di
ce un cable de lé AP, rué réndidoel lñforme sobre Cuba por 
Mario Rldulla, p&rlódIsta cubano que estuvo preso p'or oasi tn 
año en sU país' y queea1i6 hacia-M'jico en Enero pasado. Es, 
subraya la, U, el primer periOdista cubano encarcelado que 
testimonia ante el Ct>mité-de Libertad de Prensa. ,- "

Mario Ridu11a termin6 SU in"tervenci6n con estas palabras: 
Todavía en la'-Fortaleza de la Cabaña y en otros campoe de ti' 
ro se sigue escuchando el lúgubre eco ué las deecargas'- de los 
pelotones de fusilamiento. Ante las 't'idículés mentirae de 
este Mario carece' de importancia determinar ei el tal Rtdu
lla estuvo en la ce{rcel un afio o 6 afiDs, ai sali'6 eft 1967 o 
en Enero paaado; ni slquiera importa de"herminar al se llama 
Ridu11a o carQdul'.~,'EB un pereonajill0 necesario'para ale
grar un poco la reuni6n de la SIP en Montego Bay. ' 

===::;:=========================== 
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28) 	MAS DE 20 BOMBAS ES!I!ALLAROli ANOCHE EN SANTO DOMINGO:, LA CAPI
tal dom'inicana, segÚn intorm6 hoy la policía. uno de los ar
tefactos hizo explosi6n frenté a la residencia de un ingenie
ro norteamericano que presta servicios en,una mina de la Repú 
blica Dominicana. ' 

========================== = = 
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IN1!'OR.M'A.CION POLITICA =" ~ loS: combatien:tes "de las Fuerzas 
Armadas· B.e,,"oluciorulrise yel M1n.i~terlo·del Interior. 1 

29) SAliTA CLARA = ea: nL 355·:.:~RAB.AJADoREs, VIL~OS ~ EL 
cureo de' 3 MIL, 272. aeaml>1~a8: en ,lasque ,s~·planteo el ll§. 
mamiento, del Partido para la Jonmda.· ..9,e lp,: v~cto.~ia de 
Gir6n y el Centeñario de Len1n, M~',tir.dohasta ayer el 
Acta"de Comprnm1:sttc ,por la q~ecoñ~a~"suappr.tel1 la Z!. 
fra· de l'ós lO·m1l~ones..dw:'a~ ..trte~·~.: "iEs'tos a~e~doe 
ad,optados por ~tda1l's.(i'J,jDi)rale.s:,. ll~ta;}.lan\le:, ,~ 'FFLgadae', 
se. llevan a un A.ott1~,g'lle j)e f1.rmádapor- 11)str~.báj.~~~es 
y bacen ,el .oompromiso. <Bn::t.re losp~i.nc1pale~; el,de.~ nume

, rosas B~tgadas :~ema~heji~ros baj)ltüalee, campee.inas, Por 
lo" que' dé. la Mocba :y de¡:-v"o~~tarios PElr~entes., que han 
resuelto renunciar a los pases durante todo el mes de Gi 

" . .. - rt>n Y. ,Lenin"; .,. , '. -. - 
Grft..nleroe y ,pequeños. ag~~pu:ltores se plantean trabajar 

10"horas; los, saQidos y. po:ctar lOB.DPJIlingos por las iDafia
nas. Lus' ,obreros que ~.'P~n:~~e;ci,d(i -en los centros de" 
trabajo 'le cooiprQme~en"aoul)r.1r basta türnos ,!le 12, horas 
para sup:lir-a sus o:ompafteros 'mwll!.dos,l cumPlir loe 
p lánf)s tiídustrla').eé~.," ~" ,~'.,' " . ,.' .' . 

. .,' El, se,sto del anciano ,de"73 af1,oB, '-sant1a~o E.chevarl'ía, 
que ha' reiterad'o, su" esp~~ea decls16zi de-o,o~tar )t¡L - 
arrobas, de"caflas por' cad8 año deeu viaa, ee. ve~.ava lada 
con las casi 56,' MIL gue ba¡ la:p.zado al suelo. 

-- - - - = == = = = =. = = == = .=,= === --, ,-- - - - - = 
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í .., 

~O) RADIQ HABANA::.CUBA, ,CO~A·,' .. ;:. r, , 

El VleJ'D.e~ 'Ú,~.1.gM:t~l, ,~able tl'fljQ :·la,noJti"Cta de que, 
tellect6· elJ,la '.,¡J.~d: f),pm1JllC$_ d~rJh,-erto Plata ',~tr!.. 
bf,ijadorql,le bab.{fll sidO' b.er.ldo:·\&k Ma.t'tes 8Jlte,ri,orcuando 
la pol'J:c,{a"del ré~ttnen. de' Joaguta'Be,laguSr abri6tuego 
contra Ull8 man1:festaci6n ,bbJ."er.tP-eBtud1ant,il~ En' total 
ese brutal ataque ,de'j6-.1íl1'-s8lao: de 4 muert·os, todDS" -- 
ellos civiles, Y' numer.osos heridos, ,algunos de ellos de 
bala. -- '. .. "." "-",, . 

OOPl:O" se sabe, ,l{)s obrSr'oé r',estudiantes ae Puerto - 
Plata sali~ron-en manifeatac'J.6n:a:·las, callee de esa',' c·!:!! 
asd para: pr·ptestar· por l{)s 'intentos: dé· meoani.zar las'1!. 

, bores' portuarias. ,Los, manlfestantei!l'" señalaban que esa 
mecanizaci6n dejaría' cesantes a nume1:osos trabajadores 
y aumentaría así, la miseria .de1 pue'blo en esa zona' dom,1
nicana. ,- .. 

La h1storia'-no es nüeva. Lo" que 'ócurri6 en Puerto -
Plata el Ma.rtesde la semana pasada suced16en Ouba"mu
cbas veces en-la etapa" de república mediatizada'; Fue
ron muchos lpá'1ntento$ de los" grantie8~11nterese8 norte
al,Ilericanos que controlaban nues,trf) pa:{s:de 1mponer"la;
mecanlzaci6n de las labores portuarias. Cuba antes de 
1959 Ae veía agobiada pOr e.l desempleo' masivo de una - 
gran .partE:"-de su pCblac16n laboral.' La mecQnizaci6n de 
los puertos habría aumentado esa tasa de desemple'o y - 
cOfltraeeoB,'esfuerzos lucharon ardÜ8ménte l'os trabajads' 
res cubanos como lo bace:n:'ahorá BUs hermanos dominicanos. 

Desg:''lciadamente en los países latinoamericanos la - 
. cla8e obrera y el::;pueblo en ogeneral' se ven 'Obligados 8 
luchar contra la tecnificQci6n en muchos renglones. La 
raz6n es bien sencilla: esa tecnificaci6n va directamen
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te contra los intereses de lOA trabajadores, contra los inte
reses del pueblo. se trata de un a riña en manos de los explo
tadores, que pretenden as'! aumentar SUs 

> 

y:.: -exorbitantes ga
nancias'mientras'-que miloa de familias se suman a las ya im
ponentes legiones de lDe desGmplead08 y los hafuhrientoa. 

-En loo paíaes capitaliataa sub~desarrollados, incluso los 
desarrollados, en muchos"renglones de la economía la tecnifj. 
caci6n y automatización significan la miseria de decenas de 
iñiles de hoíñbres, mujeres'-y niños. No ocurre asl en los paí
ses-socialistas. En elloa, co~o en Cuba, por ej~mplo, no -
existe contradicción algt1.na entre la tecnlficsc:Lón y la auto
matizaci6n y loe intereses del puebl'o. T'odo lo'· contrario. 
Loe portuariOS cubanos, que en el pasado se opusieron firme
mente a la intr'C)ducción de la carga de az-6.car a granel, son 
hoy los-primeros gue apoyan la construcción de enormes insta~ 
laciones para" ese tipo de carga. Liberados de lae faenas IOOs 
rudas, gracias-- a lOA avances de la Ciencia, miles de hombres 
antes dedicados a esas labores pueden entregarse hoy a tareas 
creadoras de otra índole. .

La masacre de Puerto Plata es un capítulO más de la tenaz 
lucha popular latinoamericana contra la explotación de que 
son víctimas los países de este continente, explotaoión que 
solo puede ser liquidada mediante la revoluoi6n liberadora. 

*-* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y meoanografi6. J. Ramírez 
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1) 	 (Z A F R A)
Con una prQdueci6n.de 49 MIL 41 toneladas, métricas de - 

azúcar cerr6 la j amada de zafra correspondiente al Miérco
les, de acuerdo con el parte oficial de la sala de Control 
del MINAZ. Hasta las,7 de la noche el acumulado nacional 
se 'elev6 a 5 MILLONES '630 MIL 166 toneladas de azúcar para 
la zafra de los 10 millones. rAs'-lSl unidades azucareras 
activas en el país pasaron.por sus mólinos ayer 36 MILLONES 
200 MIL arroba~ ~e Qa~B para lograr el 93 por ciento de la 
norma diaria fijada en 39 MILLONES. 

La Habana fU¡ la p~ovinQ~a que mejor ~rábajo realiz6 en 
la molida con un 10G por ciento de cumplimiénto. Al'cierre 
de la informaoión de safra, a las 7,de la noche de ayer, fa! 
tsban por prodUCirse nacionalmente 369· MIL 834 toneladas mé 
tricas de az~oar.pa~ a.rribar al ae~~o mill6n. ; . 

'-Loe ingeniQs baban~r'os pr9€lujerC;n:l¡a;yer 4 MIL 276 tonela
das de ,awúear. M8~~e, con un 99 por ciento de cu~pli
,miento,'- ocup6 el 8.~O lugar dU!;'$nte la jorna4a ~n que sus 
ingenios fabriclh;on, ..,sdemá,s, 6 MIL 901" toneladas de azúcar. 
En cuanto a Pinar del Río sus centrales molieron al 98 por 
ciento de lé tárea diaria, en el marco de las actividades en 
que hicieran 884·taneladas :métrioas de azúcár. Las Villas, 
entre tanto; report6 llD8 producci6n de 11 MIL 441 toneladas 
así como el 93 por ctento de la norma., diaria de molida. 

Desde el Estado Mayor de la Zafra de CamagU.ey ae reportó 
la producci6n.de 12 MIL "O toneladas' de azúcar.' Los inge
nios agramontinos.alcanssron un 90 ~or ciento de cumplimien 
to en la molida. - -" . -

Lás 38 unidades tnduatrtaleá de Oriente lograron una pro
ducoi6n ayer de 13 MIL 209 toneladas ,de aznoar. En la moli
da 'tu'W'f¡&rO:Q·~el 'GenOrcCllDlpllmlellt9 8n,tre tCJ~s las, provincias 
con 8:010 el S8:poZ' c1;ento -de- la '1!area asignada. ' 

En las aotiv1dacies ,del Martes 'el rendimiento industrial 
aleansa40 naoionalmente fu' del 1~.12 por ciento, ligeramen
te superior ~l dél Lunes pe~o toda~ía por debajo del progra
mado. Matan_., euper6 D~e.'v~me.llte su 'plan. ·o~ un rendimiento 
de, 12.44; :LaS" Villas "1' ()~ten.t. v~1V'~eroD: a lograr más de 12, 
con ren,dimient-os ele 12.48 y 12·.. 40,-r8speotlv8U}6nte, pero no 
llegaron a cUlllplir elle plam.es para la dece:na,.- Plnar del -
Río obtu:vo 'W1 .rendilllient'i) de 11.32; ~ Hfibana 11.20 y Cama
gü(ty,ll.6e,melIQ%ea a ,los programados y, además, inferiores 
a los logrados en la misma de.csll8 durante la pasada zafra. 

* •. ~ * ~ * * * * 	* ** * * 
2) 	CON MOT-IVO DE, INICIARSE EN LAS PRDmRA.S HORAS DE MAÑ.A.N.A, --

Viernes, en toaD, el país la' segunda etapa de la· LX campaña 
Anti-po110 el Minister10 de salud PÚblica exhO~ta a los pa

http:producci6n.de
http:CamagU.ey
http:az~oar.pa
http:prQdueci6n.de


• 
J'U.eves, 9 de Abrl1.(le "1970 -2
= :: = = = = = == = ==~ = = ::::::: 


ares a que brindon 'Bu"~l.,, cPoPera~~6n, en ~8 'taroas 

de vacunao16n 1:.ctfantl1oi-! ,,'!teOüe.:to.'jel l~do 4el ,MDlSAP,' 

que 'dé"bé ser 1nterée: de' tedoe .:.el aaantene.r .a ,Ouba li'b.re " 

del terrible azote de csa-enfermedad, por suerte ya - 
erra,d19sda ele n~stropa ía..- " " 


':rf-MnrS.AP' re1t~ra¡ ',l,Ü28 ~:.ve'Z':'~f!/ a láéorgsnlmoiones 

de masas, a~piét$l,~t. l~:CDR,'-que no ,~e~er' quedar ... 

uu solo :c.1ñc sin recib!r' la 'dosis de vS0UD8ct6n'-que le 

corresponda en' esta seguilda 'eta:Pa'~ Al éfecto; subraya 

que loé manotes de 4 años" recibirán la segunda' dosis 7 

que los niños cO~l»J;,t.I.~~do.}~en., ~~, ~da9-:"1'9~ 9 af10s a 9 - 

ailos 11 mases 29 cllªs, te:'seri llam1n~~~@:~ la dosis =1 

ca de reactivaci6n. -,.. '.." -" 


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

,) PARA' OOIOOER BL'7.DEsARROLt.o;Dlt'LIS IDVEST'IGA.CIOlfEfJ ~GRI

colas en Ouba arrib6 a nuestro país ,una ~ de-legaO.i.ón: d@ 
oientíficos soviéticos; eneabe_da·por·~el seorltarl0 - 
Oientífico de la Academia de Ciencias Agríoolas valdimir 
Itlich Lén~, de la :Q'ni§n sovi~tica, OVer íokóv¡i. "'..A.á~
mismo: lós!'miembros de 1.$ 'det~géc16noléñt{ftoa- de ',1a - 
trRss, ttfltar'n:'a.t1rante :'ttu:·ee'tiancfa:éb.'·e t,:· peLe :}lo"'reia'ti 
vo a la. flr~ ,dEil plan, c1~C:6ºt.ip'b~t?t6nJehtre~í~~.':'Ae~dem1a 
de Oienoias' de Ou.ba '1 10t(l)rgqni~.!>s¡:'gue ellos" re-presen' . ' " r 't ':" .. ',' ,t.an	. . -, .. , . , 


DieJ:'on, la bl.~e~~4á )1,,~ 1º~, t~8~~Xl~eB 'en ~1~:ae.'r()~r

to lnte~clotlá~~Off~. '..~,~':el)?~~e~t()r 4e ,ReU~o10~l1f I!l 

ternaclonales de la AcadembLd& Ciencias de' CUba,' (jt~al

do ,Aoevédo, .:f'ul?qi·9ttario~'~~~·~·;~~#fBterl~ -.d~,' Relacl~ié ~ 

térlores'y'elOonsejaro Oultural de ,la Embajada de la - 

uni6n S6vi'tioá en.,Ouba~' " 


, * * * * * * * * * *' * * 

4) 	POR LA. VI! AEREÁ ltEGRBSO~.A:t'SlJ"PÁIS 'LA DELEGACImf' COMER

cial de la· Repúblf:eé PopatarIde HoItgolta, encabe_da :por 
:satbin- l)6tmer!f~¡:Ytée':'H:Ui.ii'rOr,de "Oórilerclo Ert'rtor de - 
aguel p8!8~ DU~bti 8U .etaDol"J,-en· Ouba' el"tGnoloD821io 

. del Oomercio ExtiUlt:\)r dé Holigo'ta' ftra6 el ,Proioeolo! :Co

mercial 'pl. t910feiitre' 'Cub8:i)t:ila .Rep-6blloa Popular'de -

Mongolta., ,:' ,,~, ~. e:: " " .;.." " L. :~ '.' :", ,,::' ' 


-Á despedirl08 -sndi.ron $l"s8'ropue'.lto tnternao10118l 
José Mart{ el Vloe-M1n1stro4el.:Comérol0 Exterior de Cuba, 

HerminioGarc!a Lazo" 7 ,el._bajador de .MQngolia en Cuba,. 

así como funcionarios de ambos organism~s. . 


,. '* .* '* '*; * . *, * * -*- * * * 
5) 	EL PROXIKO·.;S'llA'D9 ll"SlI::OEDDB.4lIA. El LOS .KIBmmlm.os; 'DE - 

Bauta,' en"la 'prov:b:u:Sla r ':ae"l'a::lIsb8ú, ,·el 11 Eno'\le:ntro'''Téc
nioo de Adm1:l.ietradores, tticnicos 7 trabd~ador8s de gran- I 
3as'y el- I Encuentro' Téontéo 'PrDV!tnoial de 'Trabaj4dores 
de plantas de incubacl6n. . . , 

JOSE SUAREZ SOSA (Delegado Provincial del Oombinado -  1 
Avícola Nacional en La Habana) Lo primero que :r:eal:f.z6 la 
Direcoi6n de la Pravtnc1~ para 'la co.ntecci6n 7 organiza
oi6n de .. este 1 Encuentro T'cnico Provincial de 'trabá3ado
res de pléntas" de 1noubaói6n y 11· Encuentro !pé'Cfl.leo~Provin 
oial de Adminisfira~oM§i;; tec:ml.oos''1· 'traW3'ádc,res '4e fgranja 
en generai, tuti:1á ~/elabo~o1ó1i de prograDíBEf' de "ü!l8 1baterla 
de microbiología, :1a' cual tu' ba~adaJ a todas las: w:1idades 
pata el estudio DiS'diante cursos dirigidos por 108 distin
tos trabajadores', t~cnicof).y dirigentes, a' fin da conocer 
la máteria impartida Y' .pódél~ ccmprobarlo 'mediante los exá
menes qÜ8 se ban venido l':aa11~f'..nJ:o. . . 

Estos Encuentros Tti-"n,iC-Os que serealizan oada ••• im

partimol' :una matet1.ª :·(t~t.e~1xttJ.da SS, J:éal'.:Q.o'on el: prop;g, 

sito., oon e r fin,. deml:P.$:ol1lar .,a ,tod.'oSD,'L,estrqa~jads 

rea, .j¡éCl3r1Q08 y:dt~geJ("4S ~..n,.g~m-ljpa~, p~l!le:,dar ts 


.." 
I 

'i 
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da una:'l:fás'e neá&sai-ia'·~aEf.~"r8cter técnico, gue le sirva para 
su ingreso en ,tO$0111:808 superiores dá- nufitstra Escuela Nacio
nal dé supe~ot,~ Avícola ,o 'en nuestras ..c~e,~a8 PrOV1:,-cia1es 
de la Avicultura. ' ' 

A este II Encuentr'ó mécñioo ProvIncia 1 as.1st,iránios Admi
, niet:cadot'&e ~,de~,grañjaer.,..los ,técnicos de gran~as', 108 trabéjé

dores de grair~.s B's,í cOQlnlos Adinin'lstrador6s- .d. ,1alt'plant8s 
dé incubaoi6a, trabajadores :de. est$e p1a.ll:ta'Sde iJ1c~baci6n y 
tticnicos encOIí;trol bio,l'gioo ft .' . :' *. *: ~ :*>* ,** ~ * * * ,

6 ) EN' Lt CIUDAD,' ~SI~~:DESAG FA'OLO OTRA COlfSIDDABU CANTI

dad de armas y va1'ores fueron sustraídp,s d, un Qome.rp~o cen


, tr1co;'sn lo' gue,;, 1,e:,~er.-.....pres~vas ca·lifiea!:op, ~ de impor
tante ace16n•. ; , '. ..' ".' ' ;..:' : ' 

Mientras tan1io otra Vígt1tPá, del llamado- Eecuadr6n"jle la -
Muerte ,fué'... balÍada en. 111s , cercaníafJ de la 'Bahía c1e Guttnabara. 
El 'cadáver presentaba: Gvldentes Ü1uestns' de, ,tortu.ral'h.· En 10 
gUG: va: de afiO' el',auto~tituladoEsouadr6n de la 'M\lerteba ul
timado decenas de pel'Sonas. La organiBéci6n está fotmada por 
p01ioías brasileilo!,' en' activo, también retirados. ., 

~ Lapandl11a,'de<e.seslnos 'que' torma el "Esauadr6ñ e,rútiiiza
da-por 'el réglmén:-b~a9ilefio••• ,liquidar a" opositor,es "políti 
cos y a révoluoió:ñartos~ ~ '.., ": , ' 

, por 'otro, parte ,'ei "régimen brasileño' oaiif106 de Um.eoesa
rias' Ias::dsc;la'ttactbñes'·del Embajador 'es'ts'4ounidenSé Charles 
Bú1ker, quien ,'Sil rúiot;Jtr6 ·preooupado pbr 'la 'segÚ.P1dád dé1 per
sonal diploJBá.1}ib(tr¡~n":;:sra:s11."" :~:'...' , ' 


" ,* .~ ,'* ,* ',* * * * * * * * * 
. - ~ - . .~ 

= = = =~ ~ = .~,= ~ ='= = = == = = ~.=,= = = = = = = = = = 

RADIO ~ 'VOZ'1»: Lk 'EDUOAÓ:IOlf nr.rEGM.L '(6:30 A.M.) 
= = = = =: ='"):f '= ~;... == ="=~ ;; ~:=,,:~l.=. = =.-~= = =~= = = = == :: 

\. . . ., - .. . 

INFO~Q:tOl1 'PÓú~~ÓA':::; ,~D.1' ).l!B o,:~lui~~len;lee (le, _las' FuEtJ!,zas Ar
madas Revo.luo.iOll8l:,las y. el",Mil11s.t&rio Ae,l IJl:telr1or., , 

. .• " ." '::.. h' '." ...." ~ -' ~ 

7) DEPOSITO 'EL' C~EBAUL ·CASfiO OFiUlfllA FOOBAL EN HOMENAJE 
.A LEN'IN' '. ,--' " ,." "". 

:En la Plaza Roja' de 'Moéón,. la capital soviética, el Minis
tro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Segundo seoreita
rio del!·Oorq;1té'~ntx:el.fd81 ¡iar:ttdl):'ComUílb,'ti8 de" Cuba, Coman
dante. Bau1 C8s'trJ),. ,depos.tt6 ~una 'Ofrenda· ·floral .ante ,~l Mauso 
leo de:"t;.gnsn dlrl-gente -del.r pro:1etariado 'mundial, 'Vlad-1mir It 
lich Lenin•. ' , ': .. 

En, la,':C1:ata de' la- ofr8nda habÚl graba~da una dedioatoria a 
Lenin en nombre del pueblo cubano. También el Comandante -- 
Rau1 Da-e.tro, 'quüm~Ttsita la UBSS inVitado por el Ministro de 
Defensa,; Mtiris"cal·Szecl1Jc.o, a.epos1:t6 una"'c:orona en la tumba 
c onaegra'4a" al . s.o!ldadct desconoc'ldo.· " 
:_;8G1bás.~·Cd'eabn"18",- él', Mini~:tró: de lés' Fae rZ8a' ',Armadas Re

v·01uCtOna.~.8 ~.et1W".f>,<,aoompa.f1alfo por' e''f- Em'bajador' de CtLba en 
la U1li6n soviética, Rau1 García Pe1áez, y' por el Agregado M1
litar de la Embaja~ ,Cuba~, Comandante Narciso'~er.nández suá 

, . ' '".,.. rez. . .. -, : '. ,,' 
1". ,_ _ 

LQs" ~v,'tadoa ..:oubénDs' fueron atendidos'~ por ',el Vioe-:M1nis
tro'1?,i..~r:f) de·1)ef~nsa de la OllaS', General del 'Ejército Zer
gue1v Z'kolov;· el' feniente General de Tropae'-Blli.tdadaé ~.A1exei 
Dementtev,y el G~mandante de la 'ciudad de Moscú :Ten1~nte Gene 
ra 1 Iván .K:olelllii:ov. - 

.• **,. *,* * * * * * * 
í) AaT¡VIDA~llBS D:I 'LA nELEGAcIoN CUBAHA A laA RERIA nmma-oIOliAL 

l)E LA nmus~ PJlSQUEBA D PEltU. , 
.Loe dirigentes -del Intttit11t'o Nacional 'de 1e c'pesca, capitán 

Bai110 ~gOllés e,.Is1dorO MallIiieroa así 00lIl0 1t)t:t,~~'cni(Jos que 
integran la dEtl~lIIl'Oi6n -·0.0 'ellOs, ,han 'part1c,ipado '.act,1vaente ,. ., ...... ' 

"/ ",. 
" 
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en el semw.nrio sobre la Pesca. quellace , días se desarrs 
118 en la capital perüana_~L,q8r. ,los ~elegados cubanps - 
fueroninvi:tados 8, visitar .las! Ulstal$'ci:o»es de '-Jri~~rgue 
y desembarque de pescado y procesamielJ.to1· [le Pari~f d~· pe,§. 
oádo 'en' el' puerto. de") ill &.3:140» .... ,:. ¡"r;:. .,..- .' . 

En e·r puerto- de: 'El: flalla-o: .1oft:: ,cubanos' 1ntero8mpia~on -
Dpiniones con técnleDs-,,, trébajadores,' qU1enes,los:;lnvit§. 
ron.a salir con -ellos en Una: ~1Dbarcaci6n~ :especial'para 0E. 
servar directamente la faena b'pesca"4e"la 'snohobetai e§. 
pecte gue se captura ellr'abu:ndan.'éia en' 18s costas de Perú 
y que Sff,f.&:tilima," pl'1nó(1p81.e»te4 ..üL·l,a:~prOftc.c16aI dB;ibá~ 
...'¡'-.IiICI1...... -d~ 'lfrvi!.AsÍ!!iko.d""'-"'~~..,..... '-.'Q 

<9,' ~ ¡~n''''~(f':¡'
-..J 

.... ".''!'
.' 

..'-~,r.VT
... 

" _t ,- • ;.. rl,·\f,'" <;rr.l ""''''::'' 
¡ .¡ ,~V'" ~ _. - .... 1t "",~:."'··l<:;-·~r- •• ,'.'... >_ f", $J 

Br·~éld.Dáttt') d.r ta')Ii.llls••tl,·,'fisquira:'Qu.~' s8íJ1<ODi' en 
Lima, la capital de Perú, exsp¡ina"y discute~, 1.nforaei'de 

.~ lat-0rgttil1.act6I1lJ dé!'Na01oñeé:.utdaj·,oomJ.,. '1 dlstlntós gru
. pos de bl1f&stlgao16n:'éoln~e-la:i!idt1et~la ~ 4eJ'Tran.!!3fortl8oi6n 

Allmentteta, aspeeto:. tecJ:lo-.oo»6mtoo' 'de~'la!'''pelca, .:proble
mas ,de a lDl9cena~e~ :.8AVB.se y' oiune:rotaliúcl6D. e: in1;er"rel!!. 
'ci6n oóa; la.' ln4Uti1ür1suagropfiouavl:s.,q '.:' ~,lf':.'" , .. ,: ~,. 

:; : :... :'. ,* * ~ "'. '.'..'" *f.:-it *e*' .:' ,t " - ,;':' '. :: ~ . 

9) .	CON JOlIliADAS i' ERODU0mIUS t: \'ttAHO i:4811I'<JQLAS .emE ·::¡NDVSTRI!,. 

les y. ,actos'··de reoori8tiOl1" t04cLlll1est~o"J'U.bl'8hQtl.¡r:al!á a 

los mártires de la huelga del 9~,4fJhAbI11¡"q.e ,,195$. En· La 

Haball8, eñ.4¡)l~.'lugar. :Q.G.lMhf 's.b"·~st,uad.; la arme~~8 de -

MerOtiLderes', ,e(¡t<p~oduolrá, ~ ,oto :!~QQ.ªe ~3~n~tm los ,,~vo

~ltao:lGmt:qi,O.fil.,cal'l~B Asi$e]a~~, ,*:r.~t!l~;;~oz,\ lJ.GJll8~do 
Ulet, Roberto casa ls Y Em'i~'~o ·.Ji:&dr{éJU8S l:eáe~. :. , ¡ . 

En 25 Y G, dQnQ.e fuá -8. 888'i.d.o +:81 oo.batiente revolu
oionario ~rc4¡).lo Salado, ae ,ef'~ctl.la~;~~ ~Ct.o...:de :r:eco~d!!. 
ci6n. Los centros de trabajo y' los Com'ités de"Defensa 
de lA Revoluci.6a, que, l-1~~~·~,¡19.~ l)~iiil?,J¿t~S <~e :los- hé.~Des 
de ese día, _t~mbién cel~~~~ a:ct.oe, d,~,~~QrIÜlc;i6n., . 

En'- sagua la Grande la conmemorac'i6n ae la fecha hist6 
r1ca ee ,celebréMcon·'movftize.lóhes ·:mad1:vaif'bWola' 1~ : 
cortes :'d,i&" M.f1SS,iY: óf;li8iS:·;a:et1t'¡1dáo.EfS":~C·ó1its. ~':ne 'ésta 
,:t:~rmf.:',e~', "f¡~'O (!l~,"~_{s. ~e.ín ,~P9r.q.,OjJI lmJ; caídos ell, la 
gesta gloriosa del 9 de Abril de 1958. 	 ' 

" * * 1f' ;~ * ;,.. ~*." tit. ~.:.: -'. . ,1 .' 
10) (Z A· Jf :a A) :' . "" .:: t,; :~, '~f::'''' 

. Bnoabezad'os' por sus ,dirlge:ni¡8s las. traba'Jadares de la 
provincia de Oriente 'se ;PI18J.iamU' para~ 'la' gran mtW11tza
ci6n que rea 1izarán del 12 ,1' '19 de AbrU, durante cuya 
semana ee declara la provincia en campaña de zaf'rá, para 
ho~r en ~os c1>rtes 8: los árt1reS:'!3 lléroqt 'de Playa G! 
:t'6n. .. ,-' '} '.' J"! '": .... ••. ~, , 

El sec~etario Drganizado-r" de:l. -Partid'o" en la 'provincia, 
c.Qm.~ñero V!9tor Man'\U!l Goi:LJlálea, 8.efia16-que: esta mavili 
zaci6n se hará bajo la OPlls1gna de darlo tOdo'Y más por 
lazaf'ra. Y agreg6 q~e el iniclo de" la mwi1isaci6n para
el'DomÜJ.go ayuda~ a evitar el c~áslc,o descel'l8o de los fi 
nes de semana. ", " .. 

. , la delegac16n argelina que se" encuentrade,,'vlsita: en _ 
nuestro país, invitada por el InStituto Cübano del Petro
leo, par1;lcip6ayer de 'los. oortes, de :oaflas éil .. tás: 'ieas 
del central Rubén :Martínes Vlllé1lS,··3UDto~a nttm.erbf.tos fun 
c1oñarios argelinos y cubanos, expresando de esta forma ~ 
SU solidaridad con la hist6rioa zafra de los 10 ~1110nes. 

*************** 
11) EL PROXIMO SABADO SERA INAUGURADA EN EL. VALLE DE BELLAVISTA" 

de Naza;eno, provincia. de la Habana, UllEi in.loro';;'presa .con .
capacidad para" embalsar· medio ml116n' de galones de (¡"gua. ' 
El ob3e,\n de esta m1oro;-preea 'es abastecer de 8gu8'.:el Pue.§. 
t!Q'~ dé ltmdode la Agrioultura. de '18 provinc1a ,de LS'HáDall8 

.. 7:serY1r, de r:ecreaciÉa ,1_ 'ltrabajádol'8é. ...: .. ' .' . 
************** 

http:el'Dom�J.go
http:Revoluci.6a
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12) 	PARA ANALIZAR LAs SIEMBRAS DE ARROZ DE LA PRIMA.VERA. PASADA y 
discutir la tecnología empleada se reür11rán en la -captta1 :. 
oriental dirigentes, técnicos y representaciones '~e 'organis
mOR que tienen gue ver con ese cultivo. La reunion se efec
tuará en la universidad de Oriente el pr6ximo Domingo. 

********.*** 
13) 	EN LA. REGION DE BAYAMO SE INICIO E:,f, RIEGO DE- HERBICIDAS EN ... 

plantaciones oaf'etalera's del Municipio de :Buey Arri:ha .• '-La'
apllcac16n de este métbdo para elim'1nar lss malas yerbas es 
la primera vez gue se utiliza en las áx:'éas cafetalet'Ss de es ... 
ta regi6n y oonstituye un paso de avanc,e de orden té,?nico y 
para liberar al ho~bre ~e ese duro trabajo con ~che~é y aza
dora. 

************ 14) 	EL MIEMBRO DEL aOMITE CENTRAL y MINISTRO DEL TRABAJO' CAPITAN 
Jorge'-Risquet, clausur6 18 reuni6n de técnicos medios de dis
tintas ramas agropecuarias, que' se iniciarán pr6ximamente en 
estudios universitarios relacionados con sus conocimientos. 

************ 
15) 	EL PLAN GANADERO VALLE DE ARROYO BLANCO, EN LA. PROVINCIA DE 

Camagi!ey, sobre-cumplió sU meta' de produoei6n de leche del' 
año 1969 y de los meses ·del presente año en un 27 pO'l'ciento, 
al acopiar hasta el 24 de Marzo 2 MILLON.ES 17 MIL 127 litros 
de leche. 

************ 
16) 	EN MIAMI JOVENES AFRO-NORTEAMERICANOS DEL FRJmTE UN1Do DE tI 

beraci6n IfMalcom X" patrullan las calles del ghetto de' Talla
hassee para ayudar a los vecinos contra los abusos de la po
licía. 

************ 17) 	OCUPAN GUERRILLEROs LOCALIDAD DE COLOMBIA 
El Jefe de la Quinta Brigada Militar- de Colombia, General 

Luís Camacho Leyva, informo gue dec~nae ~e guer.tilleros opU,
paron el poblado de Cale:ree, en el Departarnentode santander. 
Antes de abam.donar el pueblo; en el que permanec~eronrvarias 
horas, losguerrilleroa se apoderaron de armas ,'3' se proveye
ron de medioinas y alimentos. 

************ 18) 	LOS PERIODICOS DE LIMA,. lA' CAPITAL PERUANA, PUl\LICAN UN .ANUN
cio de la Direeci6n y Difusi6n de la Reforma Agraria ,que ex
presa: El pueblo se bace p;r:.-esente para defendera'-la revol:B. 
ci6n en un apoyo a la ,o'rea,ei6n de Comités de Defensa de la 
Revoluoi'6n. ' ' 

* * * * * **'*,* * * * 
19) 	APARECE AHORCADO UN MILtTAN!J:lE.REVOLUCIONARIO EN G1:1:ATEMALA 

Informacionesreeibidas en la madrugada de hoy seflalan que 
en Ciudad. Guatemala la Organizaci6n Ultra-:Reacoionaria liANO 
ahorc6 a-un ml1itante revoluofonario nombrad.o César Men:éndez, 
en represalia por, l~muer"Pe del _bajador germano ocoidental 
Karl Von sprettI. ' El ml~1tañte' César Menénde~ había" d~s~pe.
reoido de SU c~sahace 2 días y, segÚn sÚS familiares, había 
sido detenido por la policía.' . 

************ 20) 	UN COImNT:ARIO J'INAL ' " 
(Es una larga'-melopea sobre el aniversario de la huelga de 

Abril, donde no ee dice nada nüevo. Al filial se diQezJ.El 
9 de Abril se insoribi6 en'nuestra historIa oomo una página 
más de la rebeldía de nüestro pueblo, de BU luoña por la li 
bertad, como tan~ otras jornadas heroicas que siguieron al 
asa'lto al Cuartel Moneada en lag1.1errade 11beraoi'6n. 

"Hoy se" conmemora, e19 de Abril en ootldiclónes excepciona
les. Nuestro pueblo libra una batalla deoisiva, heroioa,en 
múltiples aspectos, en la que mlles de hombree participan oon 
el mismo entusiasmo revolucionario, con el mismo espíritu de 

http:diQezJ.El
http:MILLON.ES
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21) LA D.IREO:OIQt, ::m.<W'-iÑqm l;)J::¡.A.ar-~:DD~,llB(l!
mas.,Uey s~s~r1bi~ ~ ll~ma4o- q1NJ.S1dQ, ~. s:us lOO JfIli I,af,i.-· 
liadas '~~' rq~i ~~hom,eD8,i~·e ..lIa J1)JtDSda de Glr6n Y' al 
oentenario del Natalicio ae Lenin, ocupen un lugar des
tacado en la lucha 'por 19s lO· m11,lones en· el apile de 

. ca~)·r~~e'1~ de' prnduotBf¡J agJ:ÍJlplss Y l1JDPleza· de los 
al~rgu&EJ.:, .. , ", :,:'.,'; . 

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

RADIO HABANA-CUBA .":' OlIDA. OQB!.eA (5.00 P.M. de AYER día 8) 
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?2) I.A. POLIOlA 'DE.~ Y .A~ElfClA,S0lEDEÍtALES EN. iISA CIUlWl 
flopidana,~p~~,r~rgn. 9ue a~'I-~~ cQn_rl:l;m.1t,. crec~ente· ~ 

, . los'caso~ ae, ~d1ccl6n a las .. d,rogas e~tre j8Vene1:1;os' per
ten~cien~es a lS'colonia de' Contra... révoluelonartos,ouba.. 
nos que allí residen. .AB{mlB~o',e~- éi Diario Las' Am~ri
CSf!:¡, ,q~~ .. ae ,publiCf;l en e~~r¡~l,Etn·.MlaDll, ae refle3a el -" 
aumento,de' la na~comau{aeüt~e ~os contra-revolucionarios 
cubanos.' . . 

E1i una carta enViada 'rec.ien.~emente a eseperi6dico la 
madre ae lUÍ j'ovencito de 15 ailoe de edad afirll!8 que su 
hijo es un" adicto a l~ :.Q.,er01ma,. " .' 

Mie~~~a~. tanto ~a' pollqJ.¡ ó.~.~:va 'l~rk arrest6:-al 
con'traJ.revolucionario cubépq'~~~frl 'Ortiz, a quien rse· le 
ocup6 un cargame~to de drogaa. 'Ortlrz; 'operaba en el be
rrioneUY.orkm1>-:de Bl;'Onx, infoI"\ilaron los agentes del Bu 
r6 de Narc6ticos. ,- 

************ 
23) 	NOTIOIAS, PROCEDENTES DE DIVERSOS LUGARES':DE LA PROVINOIA 

de J.t1tanzS's· informan qUe continúan desarrollándose las 
actividades programadas en', hOIlÍ~naje a Vlad1m'ir' Itlich -' 
Lenin en el Centenarlo' de su Nacimiento. ' i:n·l.os centros 
de traba;jo'-rmltan<?e~j)s, se ~ban. ,pr~PQrado y-montado más de 
MIL' Murales 1" 100 'Exposiciones', ofreoidas 95 Oonferencias 
y exhibido más de 100 pelíoulas 1 documentales dedioados 
a Lenin. . 	 '. ,., .. 

La Orqüesta si+J,f6nica de Matanzas,' por s·u parte, ha 
hecho'- presentaciones especialas en las q'Q.e ha interpre"t!. 
do las ,melodías que más gustab~n al gr~ revolucionario. 

~ 	 ~ 

= = 	= =~::: ~-: = = = = = 
. 
= . = ~ = = .' ~ = =: = = ;: .ca = = '.=4 = ~ .-.. 
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24) 	PRAGA = Arrib6'-a ChecolsovsQ.uia una ,delegaci6n"de la, Acade
mia dé Cieno1as 'de Ouba. ' 

* * .. *, *- ** * * * * ' , ,
25} MIENTRAS"LA fENSIOlf SBGUIA EN>.AUMENTO iN ~ RPJPtJBL~ DOMI

nioana en otro país del oontinente, ,Ju':g~ntina, 'la ,pr~nsa re
, Velaba: 1m nUEJ\tp y so<rprendente elemento relaciouatlo con el' 

-+ secuestra y posterior llberao16n" del 06nsul paraguay~. las 
agencia-s :1nt~~~"~pI8J.es de: ,pJ'!e~Ba, a1-tañdo s"" di,a,~1;p "La 

, 	 Nao16n":, d¡$, ~~n~, Air.e,e." dia:ercnque el, secuftstraAo,:j,6nsul 
,"ragut;ly;q W~laemar Sánchez ,en definitiva habría sido canje!.
do por un pr.1sio~ro polít,1co del dictador" Stroessne'r. 

" 	 s~ ,·"a'-.:v:e,:r:~L6n del per~6d.í.9,o bonaerense, el médico pa
.ra~y'ó ,.A.gi1st'ín G:olbur, oposit'b~ al rágimen de str6essner, .. 
habla sid;o' oS'~je~d,o, por .el C6nsul, liberado par SUs raptores 
tras' 90 horas de' cauti'veJ,-10, 

-	 * * * * * * * * * * '* 
26) (MAS SOBRE DROGAS. pE ~OS Étr MUMI. Véase el 122) A-

princ1pi,os del presente afiQ'" como· se recordará" .la ppinión 
: públi.ca fué; estremf¡lc..~d8 por' el caso de la n,areómaná, de 12 

años de eaad ISI,3.be'l,sal-azt(r, b,i:já del Dr. Guillermo salazar, 
un apátr1.d.,' ~cubi¡ino qü~" ejerce l$,siqulatr{a ei;!. Nueva York'; 
- otras" ini,sivss (:)ll .gue se, piaen conse~o- sobr~"eituaeiones 
similares' son incl.ü!.dá.s" en lbs'-'pé'ri6dlcos en idioma español 
q~e se edltañ e~,Estadoe ~~do~ yen 10sique aon los prefe
riaos por :108 cbnt1:8-revol:U:~ionarios cubanos.' " , 	 , 

- -	 -- ==::::¡:::====-- ====== ======= ------

-	 <?NDA OOR~A (8,,30 P.M" de' .AYER día 8) 
r . :. ==================== 

, 	 ' 

27) FRENTE A LA. AGRESIOlT CUBA. RESPONDE = Frente Él 1 a,taque de 1 
impert.alismo,'frente a' las éamplfias dé calumnias y difama-' 
ción, Cuba responde con la v~rdad de sU revoluci6n sociali~ 
ta. 	 ' 

. 
'·un viejo refrál1'-a,:f'irQl8~.gue la mentira 

, 

tiene las' p8tas co!.' 
tes :/ Qon lae patae 'cor~s 'no se puede, ir muy lejás_, Esto"

" le 'o'curre, a menuq.Q $. la" ag~ncia norteamericana de' n'Qticias 
UPI, é~ eU camllB.11I1 ~ d.e o~lUíDXl~as cpntra··Cuba. ,El pasádo 30 
de Marzo la UPI transmiti'6 ilesde Buenos Aires un mensaje oa
blegráfico gue-deecrtbe'el' retorno a la- oapltal'8~gentina de 
un avt6ri aeeviaao'a Ouba ... ,' , 

Lós p8sájeros que regresaron. as La Habana en el avión - 
"C~ 4u , de Aerov{ile 'Argentinas, aflrma el.cable de la - 
UP!;' deelárarr~n':que durante" lós , días y' medio que permane
cieron' en" Cuba eetuvierol'l práetfcameft.te secuestrados. No
pudieron abeládonarel' hotel de'~La Habéná-e2;l ñtngiln momento. 

segán la ,'(]'pI,' al llegar' a Buenos Airee l'os pasa~eros de
clárar9n: Desde que.nos co~dujeron al hotel'hasta gue eali 
mos"dé ~l. pá:ta toini!r él avi6f). que nos llev6-s Mlami y des
pu..~s a j~uenós :Atres "es~imos -perm8neritem~nte' enoerrados, sS 

,lo pod{álJ:!.oe c~m~r o' movernos dentro del .. luj9so éstablecl
miento. :DeBa~bam9a, almor~bamoB y cenábamos separados 
de los d~más"-hu~apedes"del hotel. ' ' 

uno d~ .loe pa~8jeros, (no se entiende el .nombre que dicen), 
.apunt6 qu.El ni:q.guno" de ellos tuá objeto' ele iñterrogatorio por 
autoriaádéé cubanag. En cuanto a los se.cuestradóreá ,del - 
av+6n," declaró, tu~r'?ll una muj~r joven, que Et'sta~ embaraza-'
da,.:1. ~~ .esposo'; ,.qui~nés dijeron al pilo~o que no tenían más 
s,?luo16n que ~rs~, a· C'U.1:>a.' ' 

- "!'.. 
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El" pasado día 29 de Marzo pn1;i6 de Ouba en viaje de 
regreso, vía Miamif el avi6n "CO;r.m:I!: 4u , con 39 "pasaje
ros y S -tripulantes. Antes de.. partir ,.1'os pa8aje~os" y 
tripula~tes fueron entrevistados por los periodistas en 
el' oontortable Hnte·l: Habal:eT,l\f.hr.. J '; • ;' 

Los iflvoluntarios' visitante;s de ,OUba"l1evab83;l muohos 
recuerdos" del sorpr'i1t:J1vo 'viájt9l: botellas de ron, cajas 
de babán09, soúiol'e~os deyarey"JI. la imagen de un pueblo 
aO'ogetlDr qUe oonB~,:.l' .futurn. , ' ., ,~,'

-~odbs' 'expre,sabJil ~u a.gradeatJll1,ento pOl! laB' atfm'O,lo
nas r~1:bid8fH-: ?W: dept~b: "la"I,clemOlt!s'·lie" 'j',éÚ..,s_tj._,.' :va~,o:p'.~' ~~~ .~écm:'1~tJ.JC1:porj.\l:r.bbttt-r~()!, re'e:·~~!. 

.ban satiliUc'hoe. p:org1f8i ~erli.fíI :\)portlltif.dad de' re~rer 
la OiU~~ ~e,~: ;mib8~:~ ~!3 y,f~~~'r ~1.~s: 'Pl;f!1YSi3' ·cerCS81l8s y 
de cbasrva'r per~jp.~t~~t,e:l¡( ~~lidad.' ,~u'bana. '. 

tnip de los ~a~et!.pB.;,:: J~ll, 'ga~de~o.. ~~*~ que se ,enco!! 
traba ,~~ Argentl~ Pío,~,,,~zone~ de ~.gP;~1-'{j~f, res~16 ,$s'Í 
SU experiencia I - 'lle' 'aUaient.a:o ,. ~tl:bs; de, ~a.t> '1 b:~ bebi
do en":; días la CU'Q:ta, de ,Un"año'•. "" ; ,.. " O'", 

Dos j.o.vellcita~ se 'lam~táb~ de no llabe~,..t.ra.íClo .eu el., 
e gliipij:e' , traje. ~e, 'bafto', pa'~' :dts1r'U:ta,r p~e;n8~fp~., ~'~i~ 
'\1'is.1 te:, ~ue hlpi;e~Oll. a,l PE} ~,,~rto¡. ,~e. '~a'p~~ :l1ár-w1iet Mar, 
en lae~~ pe~éan{aB, ~~lti, _~p$ .• ~,~, a'e eliá;s, Mercedes -
Jenquls~ . en~re r1s'as '1~ v,~~,~,"taánif'eata1?!t Jlll8 so~a p,;'eo

, oupao,~~l: ~uele d1.~~11 ~ 'cert.itioad'o ,dé ~ena oon~ota 
para. prfi's,entarlo s. s;u nbV~o, en:J31l~p..os .Aire-s. '" :' 

El"ij1Ciuétria 1 Diiñerp, P8~l'o saja"rias declar6 a loe pe
ri'odistt.e.• ' Nosotroi3": ,somoi( ~e.o,la!ps.: d~ gr'a·:t~tud por;',ia 
ñospitall.dad que nos han' orlnaado l'os cubanos. Lo digo 
siñcera~ente, añad16, porque h~ visto aquí una rea¡idad 
distinta a lo que ee dice afuera. Pers'oÍ1almente; reoor
d6, yo CO%l:DC~ a, Ouba"~n 19~6'; ,~l c.ontras~e,~ oop..-l9},.(jue -
hay ahora ·es muye gJ;ande y positivo. N.o es ,el .terr9r. de 
gue hablan afuera; he visto que en la calle no hay men
digos y $q~í. no '8e, ,re;qlben' prop,inas'i l' e~e. es.,'e-l ~ndic& " 
de" la moral de ~ pueplo que ~:~rabaja -,con &hin,oo, ,con ga-
DaS. .' :. ,; : . r , 

Oon la geñte que hablé, afiadi6 el pasajero, me ~ije
ron: Estamos muy bien, y yo lo, cre'o y lo ví., Yo-no te!!, 

ego"nifigÚn temor en contar' en mi pa.fa l() qu~ he-v:isto. es 
más, sUbray6, si algún p8squ'ín publica mentiras enviaré 
una carta abiérta a""Clar!n" contando la verdad. Haber 
10 contrario sería ser ta i~~D. Y. cobl¡¡rdé~ .Ei :ti'atap¡ien
to .que"nos ban dado eÍ,l Ouba .. ~i. 6;ptlmo'~'" ," 

El bómandante de la nave,- Marió salada, con: 14 aftos 
de'experiencias en div~r8as com~ft'Ías aéreas, comentaba 
las incidencias del via3e. Recién habíamos despegado 
de c'6rdoM, relat6't cuando un matrimonio joven, armado 
con sendas pistolas, encafton6 a una ae las azafatas e ~ 
irrumpieron en la cabina de mando y siemp~~ apubtán4o
nos nos prdenaron abandonar la ruta y dirigirnos a Cuba. 
Ahí empez6 y acá teríñinam,os. - ';.""Oo' 

Entre lps vlajeros'-habían 2 Jll.6dicos que ,t~ieroñ mu
cho trabajo en ,el. curso del viáje., ~En los ·primeros mo
mentos el Dr. Étriilio Belman tuVo"que atender al Oomandan 
te de La ñave gue estaba cansado y nervioso por la in- 
tensa tensi6n'"y la" f'a+ta de sueño. También tuvo que -
atender a la secuestradora. Elá, declar6 el Dr. Belamn, 
estaba muy-agotada y corp,enz6 a'· sentir calambres después 
de 24 horas de estar en pie y siempre vigilante con el 
arma en la mano. ,- ,,'. 

-Tomo tranqui~izantea ',b.:e~iosos ,Y ,energizante$ que ella 
misma. se babia procurado. El otro mé41.co, ,.AlfrectQ~:tt~yaS, 
atendi6 a un pasajero que se'qued6 en L1ma. ' EIi: cMrla 
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con los peri~distas en el Hptel Habana Riviera el Dr. Bayas 
calific6'-sü viaje'-a Cuba"de'l.llla. aventura; •• ~ ¡;:l Dr'; Nayas 
defini6 sus-impresiones flobre' Cuba· c'(>n eetas palabra~. Son 
notorias las conquistas de las gentes y sat~eface comO huma
nos saber que acá todo'- el mundo trabaja, tienen su techo, to
do el mundo opm,e. No serán muchos los luj'os que hay, expli: 
co,-pero el simple hecho de saber que tod~s están protegidos 
es suficiente. - ,

"Entre los pasajeros figuraba 'tSttJ.bitSn un norteamericano.·
Observ6 atentamente-la entrevista y eluni6 dar su opini6n so
bre lo que había vist,o en Cuba. se limit6 ad~clara,:r:. que le 
habían ~atad'O .Cl~ jñ.uqhB.. correooi6ti y sin. dif'erenoias con 
respecto a" tos detnds p8s'ajeros y' t~1pulantes~ 'b,l"cpaiida en 
el hotel, se decidi6 a recOnocer, fueron excelen"tee; 

El téonico de radio Luís Alberto Robert, de nacionalidad 
urüguaya, quien traba'3a desde hace 5 añ'os en Argentina en la 
instalaci6n de equipos de comunicaciones, declar~1 Yo dese~ 
ba conocer a Ouba. Robert fué- el linico Pásajero que conver
s6 con el matrimonIo argentino atitór del desvío del avi6n. 
Me contaron, expres6, que no sabían 10 que'-iban a hacer en 
Cuba pero que ya no .podían vivir en SU país. y dijeron 'que 
no teñían otro. medio que secuestrar el avi6n porque eran muy 
pobres y querían que su. hijo naOiera enOuba. ,-

Robert declar6 a los periodistasl Desde hace muohos años 
admiro a Fidel. Para mí fu' 1lDtt gran alegría veilir acá'; he
mos sido muy bien atendidos y yo hice múy buenos amigos. 
Parto de regreso, añadi6, un poquito triste porque quIsiera 
baber'- estado en Cuba ~s tiempo y sentirme un poco más cerca 
de los-cubanos. ,- -. ,- .. 

Esas declaraciones- de los pa~8jeroS'-y tripulantes del -
"OOMET 4" ponen al desnudo las' groseras mentiras de la agen
cia norteamericana de noticias UPI•. ESe imaginario secues
tro de 5'''días y medio y esa terrible' oonfinaci6n en«\m. hotel 
de 'lujo se convierten en:1mB agradable visita'-a nuestro paíe 
y en un pláciao descanso rOdeado-di atenciones y comodidades. 

,- Oomo de oostumbre en-eetos casos, i lo"que la-nUQva Ouba 
es t'otalmente ajena-, :.los ÚlVol1mtarios visitantes reoibieron 
todaslss atenciones... " - , .

El. av16n desvia.do emprénd16 el vuelo de regreso oon las 
máximas garanttas téonicas.· 

La UPI, en SU afán de 4enigrar a Cüba, recurre'-a la menti
ra. MUestra una falta absoluta de' respeto por-sus lectores. 
SU tarea no es Ülformar sino fa lsear los :hechos , ocultar' la 
verdaa 'Y lanzar'- oalU1llJlias r1d'íeulas en las que nadie cree. 
- Los pasaaeros· y tripulaiItesdel ItO.OMEf 4u habrán quedado 
sorpreñdidos-al lee.r ese mensaje mentiroso de la agencia UPI. 
Los pasajeros y. tripulant.esdel "COMET 4" no experimentaron 
enCuba la menor molestia, ni siguiera fueron sometidos-al 
trámite de.. las preguntas de ritual; dDlo encontraron llospita 
lidad y-atenctoJl.8e:, '""tuvieron. oportunidad ,de ver la realidad
de L pe{s, de- ooñversa'r y: praguiitar:; ~." 

Para ellos ese ti de molestias oomienza, aunque la UPI 
lo oalle·,'-a la h'óra de regreso al. país de origen. '-Para los 
imperialistas y. SUs servidores el solo hecho de'visitar á eu 
ba, aü.nque see por causas ájenas'-a ~ voluntad (le los visi-
tantes, ya ei3 a l"ta mén-te, sospechoso, y si' i ell.:ó se~ailadeñ al 
gunos raga'los 1ntrascend~ntes pero cubanos, las sospechas ore 
cen y se agiganta. 

'-Cuba ha expresado 'Con· toda claridad eu actitud adversa al 
desvÍ'ó de naves áérea,s o marítimas, ha dictado leyes, que pe
:oan esas aeclone'i-y~ que ·establecen el priñcpio de'- reciproci
dad con otros pa1se~. La posici6n de nüeetro ~ís ée perfec
tamente clara y definida. En forma consecUente, .ajustándose
a las normas del derecho internaoional, los aviones desviados 
emprendeñ el vuelo de r'!Jgreso con laa máximas giu:'8nt.fas y los 
pasajeros y trlp:u~ntes' reciben todo tipo de atenciones. 

, ~ . ". . ' 
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la UPI, agencia ar s&rv1cio ael Unperialismo, no puede 
admitir estaíf verdadErs tJéííC'~llas y', s1n.,.tem'ór al' ridículo, 
:niega los hechos e 1rivilita': me:nt1ras, groseras que, en defi 
nitiva, contr1buyen: 8,' su propio de8p~etigio. ' 

, 	 ., t' . 

... ' • • .. , • .. I , • == =-,~ =~ =,~ ~ = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPI.r.EM;ENfO DEL NO~IOIERO RADIO LIl3ERACION (10,30 A.M.)
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28) 	pWA..~~,_~l(!p.)S,L~,R.XO.,~STA ~,.!l~í,':C0N
!.~nt9f!' m.o,d,e~aos.~.~;,~ ." a~'q:D.oia., P,81'a boy ~l.llist~ftt(j ~e 
Me:te~t:0.lp~~a... , - . ~ " 	 . , 
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r ., 	r r, i:. ' ",", • 

lUDIO ~-CtT.BA ~ OliDA C~ (11100 A.M.) 
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29) LAS AU!OOBIDWESMIr,¡~ ~~.,UIRMARON BA.BER DE§. 
. ,cubiel1to uU, ()8Ó1Pemeid:iDS.' gue .estalla ~eat1r.Jado a 1 e4~rena

m1ento de ,guerrilla'ros El1,l' ,la::,ptw1:r:u~ia _;no~tef1a ~e,J?ucumán. 
Agrep,rOJ;( que oon relaod:9:nt~,a. 'eá~e: hecho fue,ron de-t~:b.idas 

: 5 perSODas, e~tr~ Us' ,q'W ~~'- bal1~. ¡CdUa,rdo A,rtUro Gonzá
l~s. a _qw1ene~ ~o~a, fle tlater 'V~CU~dD con-~ ~po, reT 

voluolo.nar10' autor·, ~de Varias ~rcoloneB armadas. 

,*. * * *" ,* * *: '* ',*,* * * 


30) 	DENUNCIA. EL DIARIÓ PEÍUJANO '"ExTRA'" QUE LOS MAGliA.TES DE LA. 
Sociedad- '~~eram&r1CaIlS de Prensa, gue callaron ante la 
1nvss16ñ'contra la-República Dominicana y silenoian las 
torturas a per1odisjae,eñ Braell"no,t1enen derec~o a ~ 
blar, de' libertad de.- pre:ns8•. " 	 ,- ,. - , 

·En un-edit·or1al:.B,obr$ 10';que·llama dIaominof'Ju nqoledcd 
de dueilos' .de', grande.. perlM1:.cos-l' ',el dlario, lflb::'f¡n" agre
ga-:'que j;)ara larsIP( 110'10:1 e:m:I.tIti 1.1bEt,rtad. de prensa' :cuando 
toe pr;1'O'.11egib'é :eoit~ ,1t1tocableEr.· " En':la' reun'16n' de la 'SIP 
en Jamaioa se lía negado-el derecho- de" fepresentatividad 
S" 'los delegados Peroant)s' ae':¡lOB~:d1artoe "Ext'ra"'~y :-Expre 
so", cuyo personal se const4:tuy& "en cooperat1vas y d1ri': 
ge actua'lmente amba's public8lc1ones. 

* * * * ,* * *. *, ... * *, * 
31) LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AlIDRES, EN, LA PAZ, lroE IlfTE! 

ven1da por estudiantes: qUe, agrupados en un CotlSejo Oen
',tra1 un.tvel's1tar1o¡ -.desCtODoc.le.r.m:. al.Rectar'y i otras - 
8ut"01"id8des ,doceñtei. ,'Cnn e8a,'.80016»., llega a su punto ;. 
crítioo la cris1s ee:t;ud18l1t-il," que esta116 bace 2 semanas 
en~ la. ·untveb1.dad" ~~, (le, San .Andr's.' Eñ 'la-Faóultad de 
Leyes los estud1antes dest1tuyeron a todos loe cat~l'drát1
cos y crearon un Com1t' Mixto Revoluc1onar10 que, segán 
af1rman, ee enoargara!, de plan1ficar ,la revoluct6n en toda 
la tn11vers1dad. - - - ,- 

'"En deola,raoiones a' la, prensa los' estudiantes""bo11v.1a
iíOtf manttestal'lon que la un1versidad 'tiene' que;' 8star.-:sl 
serv1cio de'l"7pu;ebló '!I da'·la oauaa,··élé,:zh liberac16n., 11 
movimiento estUdlant11 fin la untvet'é14ad de san .A.fldr'e 
ouenta con el reaPildode la Oontederáó1'6n Uh1vers1tar1a 
Bo11v1ana y de la Cent~al de Trabajadores de Bn11via. 

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

32) 	FILMEs PROCEDENTES DE ESPAilJ!., J.APON FRANCIA Y' BRASIL - 

forman parte ae los estrenos g~e pr~ximamente se proyeo
ta:rán en-las aa18s- cinematogMf1Qae de Cuba. Entre las 

. 	 ~lf.~U,L"\~ frances~s.~'vue··,se. ~st;t'ijn8~n"eií.o~ba,. ft~r.~(·~El 
S.l!~~. ot~~, pél~9u'laB .. trB!l,ce~a~~q~~:r: se ProlfJOt.á~·-
pr:6ilma~~nte 'eIL,,~tiba son ..,~ d!!lblt;) p~~,la ,~ola". t,"'c,sl 
oütaM ., de Brasil- se proyectar& el' ~ilin; "BArrabento". '. 

http:estudiantes""bo11v.1a
http:pWA..~~,_~l(!p.)S,L~,R.XO
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'~El- Instituto Cubano de Arte y'-la Industria Cinematográfi 
cos estrenará tamb1'n el filme espeflol "Can el viento sola
no". De Japón se' eetrena~ en La Habana. "El ú.1timo vuelo". 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = == = = = = = 
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33) RADIO HABANA CUBA COMENTA 
La-política cubana tiene la ~entaja de romper el círculo 

vicioBO del sub-desarrollo'; Elpabel16ñ de CÚDa ondea ya 
juñto al de las prin'ó1pales naciones" pesqueras del mundo en" 
los grandes caladeros internacionales. Ese p4rrafo lobemos 
citaao de un extenso artícll10 que publicó la revista "E1'Ec9. 
nomista para Amél'ioi !atina" J I!1cerca del extraordinario de
sarrolle de'-la inijuetria pesquera cubana a partir de 1959, 

'-Hace unOs pooes dias'-el cable'-trajo la neticia de.que en 
los astilleros franceses de Tolosa fueron betadosal agua 
otros 3 modernísimos'ouques camareneros, cen destino a la 
flota pesquera de nuestro país. 

Es el pescade una extraordinarIa fuente nutritiva, un al! 
mento rico en pre1;e'inas. Cubá, isla enclavada en el riquí
sime Mar Caribe; era en el pasado'uria pobre censumIdora de'
pescade~ El pescado era posible encentrarlo eñ las grandes 
ciudades como La Habana; sin embarge,-solo unOs ki16metres 
tierra adeñtro el p~scade e~'casi desconoctdo: -Incluso se 
daDa el caso de gue-en algul'l!s zonas de~'-pa!s sus babitan
tes nunca habían visto un pescado. 0010so ee recordar gue 
la industria extracttva del pesQado,en Cuba era un n~gocio 
como otro cualqUiera. '-" _ .-

Debido a. la sl1¡uación de ,deee~ple,o extendido, a'-la mise
ria que prevalecía en ñuestras zonas rurales, a 10~ produc
tores de pesc,ªdo no les era neg:óó,iQ, comerciali~r un produ,g. 
to en zI>ll$s de bajo poder adqllisittyo. Era más negooio ve!l 
der unos cuanto~ miles de tone¡ádae en algunas ciudades a 
fin de que el precio del producto- se mantuviera éstab1é y 
exportar el resto en forma de conservas de pescado'; Esto
era precisameñte lo que hacían los grandes magnates, de la 
industria conservera. _ 

Naturalmente, no solo la pOblaoi6n, era'víctima de. esos 
•• ~ de lucro de un puñado de privilegiados, 10 eran también 
los trabajadores d'tl mar', 6at,os sumaba)). unos 10 MIL, con al 
rededor de 3 MIL pequéfiaa embarcacion~e, con menos de 33 
pies de eslora," El pequeño largo ae.estas embaroaoiones, 
verdaderos botes, no' les permitía sallt de la plataforma i~ 
su18r cubana. Vemos, pües, gue la pesca en Ouba antes de ~ 
1959 era" puramente artesana1. 

El pescador cubano vivía una existencia precaria, encade
nado a 1 mar en la misma for'ma en que ,el campesino pobre 1'0 
estaba a la tierra; el trabajador del mar oor~ía todos los 
peligros, vivía Una existencia lánguida y miserable Para ll~ 
nar 10s-bo1silU)s de armadores e intérmediario~.'-; .. 

Al escribir sU famosa novela "El viejo y el mar" el escri 
tor norteamericano Ernest Hemingway no tuvo que inventar 1a
figura del Viejo Anselmo, sencillamente la copi6" de la rea
lidad cubana. Para subrayar el hecho de gue nuestra pesca' 
era artesanal, digamos solamente que'"antes de 1959 cada pes
cador cubano tenía com'o promedio unaa 2 toneladas al año. 
Los 10 MIL trabaJad'ores de1--mar qu.e Cuba tenía en 1958 ob- '" 
tuviereñ capturas ese año ascendentes a 21 MIL 900 toneladas 
métricas, es decir, U1l8S'- 2 toneladas por hombre. Y esa ci 
fra nos da la medida de-sub-desarrollo en que se encontraba 
esa importantísima industria cubana, sub-desarrollo que -- 
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tambi~n se medfa.pol: loa viejos'ypiquefios equipos y artes 
de pesca que:'üt.tlttaaban)esoB obrerbs·. ' . ; , 
. Se hac·!a" impreB.oi1ldtble~ un 'calllbio·,revo~uci{)ll.8r1.o, gue - 
elevara la iñduetria pesquera cubana al s1tial que merece 
en nueitra'"escala de,-:d.sa~ollo y gue ,11bera:J:a::-.anusstros 
hombres del mar de la explotac16n secular de que eran víc
timas. ',J. " .. 

.' \.'/ •.' ." .!.' 

RADIO· ~A-CUBl;:''''':fOlDA(COR~A (itOCtP.Jb}+·' i" 
=' =,=:rt¡,:= a·,;='=:Í:e:=:=t= i:;{= ;:r;:\ •. = .t::r,~;:;==\, 
:: ~: -' ...... \ '; ..-lj';" : _:': ',' ~ ".~ "..:.!: ", . r. ~ , 

34)' 200 MIli,,' o.A.MPEsnros: DE VARIAS~:'tú.CnamAS' DEL llEP.AB.fAMEN'TO 
peruáii&'1dé" Llbétta" atióJ.'\1á'l"'"ll·¡·lfltegrar'a partir del: Mi~r

,colei:(cpr'6í:lmo'; Ü'- O:Oíntt' Regl.oí:ial di· D9,ten88 de, la Revolu
" c16n'~ :' ~ \'hin de, loá~"a~r.-l~ntes oaml>ealnos exp11c6 que los 
. traba~,d(>~B'ae(!edás h8ílientÍAs('dée1dblron .formar Un fren
teúñictF de C'omt~'sAae': DefénsIFaé!JJláRfrtro'luc16n '1 de la 

"RErtorma'Agrarls¡'h·Coil.: 18\ta1.'prop6é'ttó:"i1Sevecln.ol!r :de 'la 
10()81~dad-pe~m,l de G12$roCb:1rt:'ácerdÍiron const1tu1r un 
Com1t& 1l1str'J:tt:ii"'d~l':DEttei).ái!';·l~:'lteclÜtefnéÍ'1te .lÓ8 bab1tan

,!~;,d:!·.~:~!~~C~:~~~~f;~mh¡¡fi~~dt:!:!r:o:o:'~:
'to q~e·.,,41cé· eil Una '4~ -f·~~s;;.l>&rtea1 .' .~' '.~": '. " 'l' 

. ,~:-,!faY:.'.qüe.,Q~r5P:~;~,~1~~· t~~rit~. a .,1~ c:QD.sP1rac16li ól1gár
91.1.:1081.:1, ~~ .re!,~l~a~!, ~.}~q~!,,~tl'1.6~1.Qa é!'on:tra:.la dom1D§. 
c16n ~l,1mpe.J;'FI11smo. ' ... .- ," ,',_ ',..' " 

. ,,* '* * **:.'*-.* * *.* *' , 
':55) eÓN EL'TITULO"DE"II'LA ;~"SAO:tON EN.~~n. EL' 8~¡0 SO 

v16t1c.o ~! ~Qe~ .+}.fI,S:t~~n., de~t8.C$;f:~tr a~fU,lDad.o;,~~ ~,tlUiifo -:
de O~!*' ep. ~88::=ep'~~~je~;x+.~ J~~g'9,r q.jitt'~~el,'t9~~.Os _~ de1 

'" c8rtpe·.t;·Etyt;>~~1?-0r: ~~':l l~" ~f..6n d, ~~ct1tor~,i!I,cs:ovt~~1C08 
e~J?~es~~,que .. la sQ-FP~ge'ill?r~n,01~1 ,?l;>n,~1f:1~1~~~n' que ~j1

_.:: Q~',.~,l ~~~Q~·~Rr:.~~~~9~~~,J $11" ~'$t'6$·~~VfP.t·OBI' .. y~di.6. ~a pe!
,.·:-~e Uf TlctQ;ji ,á-l~e: fiéportiétatr de i \8 Isla de la Liber 
>tad';~',:::~ ',' ....;:. ;~<::' ,»J:~.¡,,~ ,,~'>' . ':. " ~ 

·De~~aÓ~ J.a "~l:e~a<~I),ii~~d8~."gue lOé, d1~rios panamefios
expreÁárón lb ssombr'oso- ae 'está s1t1lllo16nJ en'-la que Cuba 
acum~l.Q; l~ t~.rpe~~. pEq:~e.. d~ to(ias ias, MeMlla~, del JUego y 
ee c.o:o:p.6 Campe6h en 16 de los 21 dépol"tes'- disputados. 

J'lila1.m~nte -la ,"~.ce"jia IlustradQ" exprea6 que 'el 6rgano 
q~l~ C,~~~t~}::'én~J;~J' ·s1~:t:P.f4:r~1ª~ '-op~1e~ 'ae CUba.,Bu:t>.ray6 
·.q~,-hijl :,Q~ deQiirulr to~é l~e ~rréraB"que t1~Jle enfrente 
el.~eport~ de' atlc10nados.,Y qu~ ~éldepo~te; coiJib. íi~recho 
del. pUe~lo, .solé:> .se logra ,. en :u.n~ eetado 80c1al~Bta. . 

. ~. ~ ~ * ~ *~*. * *;* *-* *'* 

Transorib16 y mecanograf16 J. Ramírez 
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1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
, 'mI cooientarl0 de la> agencia soviética- de' ~no.ttolas !rAS so

bre. la guert'a aico''l6g1:ca del Gobie'#l1'; ~.. l/8shingt·on'·seña16 
gue e~ Presidente 'NlxOÍl ba~: 'Cfictado . una:' or!en en le que a la 
Agencia 'de tnforlD8'bi6n de' 'Egtados Un:1dos se le' ft'3~~' ofi
cialmente determinadas funciones. Entre' dl~has 'fubolones 
se encuentran-' la def part1cipar.' en la elabofiao'1-6ll de' la pOl! 
tica nor·teameJr1c8l1a:, ·t.enlen~o.en cuenta ,l~ aspectos sico
16gicos de· ,la; De:feDfJ'&'·:así aoJlO la ayuda tm.,la, elebO:rf.lci'6n 
de planee para la r.ealtzac!611,. de, ':opezactones sic,01Óg1cas, 
prestándole espec1al 8tenc:i6n a' las crie-is en.el extranjero. 

, Desda. su cr,ac16n ,en 195-3J :, s'\1brayó T.AB" l$t ~gencia de In 
forma,c16~" df3 Esta~s mi1,d.os: fl¡é"' pianeáda,~om.o'iristrumento 
de la ~·ér,r'¡~tc,~_l~~ic~, .. ,l~l'J8da .por todq's 108 med1:~,e a re-
f.orzar -las ~otivJ~,d:e~" de 1.1 Pe:p.tágono y la- CLA. . 

, CW:indo ocupaba 11_, pres-14enc:ia LYndonJohnson 0lil~1fic6 a 
la lISIA 90mo tmpf).ry,nl{f!J~llo' ins~rumento·, de sU ,GObierno, con 
un, pr~~ap,i d~, 1Jil:f9r{Dllcion o lnf¡~nci~ ~ico16gi,ca, Que re
pres~ñta,: u.n,primo~diál el~me~t"C? en: la :p~ime~ l!n.ea· de la 
defensa micioql., , . . ': '. 

Para Wash'1n~t~nf;- ~t,tl'm91:,JI:í:t~genc;a noticioBa·,. swi~tica, 
la,. prime1:.~ ~~Ma d~:;-l~ 9-~!'Elfa DBp~o~l: son las prOTocacio
ne,s l': el. ..~illa~e, ilo~,!,am~riR~o~.en Ell· Sud~s:te A~.i'tipo, el 
es-tíJlUlo y'-apoyo aisteJU6t1cQ, a: ·la, ag;t'esi6n 1srEJelt CQntra 
los estados ~ árabes:, 7 ~', 1" )~r~ ~ caQ,eD$ de. comp.~ote y,-,provo
cactones en' Amer1ca Latina';' Asta YJAfrlca. '.-'< , 

señalo ms que 'lé Agenéia l de l:nrorfDact6n"de"'Ee'tados Uni
dbs 'está financiada 'cO~"Q.fl' ~8pléndid'o:pl'e~upue~to .. dé '170 M! 

:LLODS de, d6laretiJ.'-8Unq'll8" la '¡>~opta, prensé' n.orttealDG~loana 
atlrm6 que la:U'su,r:d.tspOIUt Umb1&,Il d.e,·fuentes· s,crltas de 
1'1D8nc1amientó. Is' ;f.nfonaac16n.. agDega, ..qúe:·, la"'plantl1la de 
la Agencia cuenta' con Dfs' de 12 MILiGlpleados'Y'::que"la ma
yor parte dé· ell08 1n:abaja .en las tl1ia1es de la ;·tJgJA en el 
extranjero. . -, '- , 

, . , 
',. 

2) (z ,A. JI' R 4} , " '. , 
En la jornada de zafra da ayer, :Jueves, "los 151 oentra... 

les activos é en el ·¡país i*ebaa-aron nuevamente la cifra de 50 
MIL tóneladas mátr1áai8'''de 'aliÚcár ·producidas ·slEebr1óa:!:.:bas
ta lss 7 de la nooBe ''Un' tata1 de ,50 MIL 55 tone.lau-8 J. Con 
ellas'e). a~umulado naoional 8eoend16 a 5 HILltÓDs·680 MIL 
'221 tonelaQal!, de esácar para 'lt¡ saira de 10B 10 ',millOnes • 
.En la molida, que ~fué ;d. ';9&1:,:·por cl'ent·g d'6 la 'norma pot' día 
de zafra, fueron procesadas nacionalmente 36 MILLORBS 900 
)rIL ar.tó'Dae 'de -cafu\s. 'Ia prát'Ulo:ta "de MStansas J18aliz6 el 
me j al" trébEi jo ·á1 s·óbrecUláplf1r sU'- teree con ::un '105 -·psi" c iento. 

~ 

~', 

1 

J 
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.Al ,oierre de la 1nfo~c~6il' de .fra, a lss 7 de la no... 
che, faltaban: 120~ .produc,i:ts,e' '19 MIL 779 toneladas de 
azúcar ,para arribar al suto mlll6n., , ' 

Oon unaproducci6n de l' MIL '1' toneladas m'tricas 
de azúcar los centrales de Oriente rebasaron el mil16n 
y me,d1,o" de, toneladas pro,(lucldas Jera la safra de loe 10 
millone's, ~clfra· que reprefJ~%)'t,a la mitad de su compromi
so en' la misma... (' '~( ~~, .. ' 

Desde Pinar del RicC) se=report6~ U1 'prQdv,cci6n de 871 
toneladas de azúcar y un cumplimiento del 94 por ciento 
de la molida. ,- ,. '. 

En el marc().;'dlitt ee~ qb.~Jl1~,~a.:~,.tañsas al so;" 
brecumplimielito"'d'e 'eu'Dl)rma: se :destacaren los centrales 
Victoria de Yaguajay, Jesús Rabí y Fructuoso ROdríguez. 
Laprovtno:t.a; :.,.pera: a:R9rt~J ~l~más, 6 -MIL 605 tone1!.. 
das de azúcar a la jornada de ay:,,~_.. ." 

.La Habana, ,entre ,:tanto, prOQ:\l,jo 4, MIL 6'0 toneladas 
de azúcar y obtuvo un cumplimiento de 96 por ciento en 
la molida. ", ,;' .'... , 

, L§lllL(~t~d~~. ~~~re~~s'",.,~l~Fe~s ¡tra~~a~pn ~ayer -' 
.cqleot-1V8.Vlel;l~\ p8t!!l)el.981lM>r. J~;~:tQ .. ,~, 1.8, norma,' 'diaria 
,.de l~ ,prov;JpClia-al ;proce~r., ~~:p. .~NES 600 HIt, --

. ar,ro~s de .-9~;':' La 'F~~ucé:>{on ~. a.zucar tu' de 11 -
~¡, ,484 tp.~aas. , .:i, '~. , ' "' ':. :;,~. 

Inform6:'la sala de' cOIltr.ol' 'de la _resa: Prov1..ncial 
del MIBAZ·'-qu.8 las 1nt.er~1DDtqJ pperat:lvas y, las rotu
ra-8: ~epre8entar.on. 81.16-: ,por otento del' tiempo perdido 

, en~', la ' inolida de. ayer. :r.:!falta· de" oafia 008s 11)Jl6' algo 
más' del , por ,blentt)' de Jas paradas. 

El nivel :ae c'orte 'y,' ttro de' ca'~ 'favoreo16' la' tIlolida 
de áyeT en' cainagliéy á~fi, en: atgu:itps ~gto:di1es' sS' 'pre 
s'en-tiaron: prObtema s ' tndúétr-lales'~' repor:t6 el' .stad1> !fa-
yo;, Provincial 4e Zaf~. ')::'0S" cent~lefr CaDia~e';anos lo 

"gra~on en' o'bn~~' -el 89 pOr, 'e~intb de' 18'·'norma por d1a 
'Cle~ zafra y produ3&roíi: 13 f MIli, 162 tone1ádars de azúcar. 
En~ la'jo-rnS~ los" C:ólosoE{ Pa~M" yeñÉtzuela, ,:Solivia y 
C1"r1f'Redondo reportaron' pareáis de' a 19unas horas. El 
Pf!lnamá tuvo para lisados Slls ? tándeils de &. de la ma
fiana al Gds la tarde ~r' ~, ro~ra en la' estera de ca
ft8;' el Boliv'1a' atróÍlt~ dli'tcu1.tadea con~a bascublci6n 
de sUs carros mientras"'-Q11e' el'-Clr'¿ Redona:o se vi6 pre
slona~o por la talta de ~a~ ~t)bre carros. En el Ven~ 
~zU.eU &1 dia termln6 con'tin 81)10 táhClen en"activ'O" 

'1' '"'-1 ~'. " ;:".7}~ f ~ ~ "':. " ,+ 

'. la S~la de o.ontJ'ól de1dfilU.Z intor.m6 que en las ac
. t1vi4ades dé tsaf;ra del lti,r,Q,oles' se alcanz6 un :r:end.i
miento bldustr:lal del 12¡08:por ciento, ligeramente 1!l 
ferior al del Martes y aún por debajo del programado. 
Matanzas continu6 en la· jornada por encima de ,su plan 
oon un rendimie.to de 12.44; Oriente 'obtuvo'el mayor 
rendimiento del'die t)Otl 12.50 pairO incÜJDpl16 su plan 
que es superior a 14; también 10gr6 más del 12 Las Vi
llas, con 12.34. 'P1nar~,d.l\Rfo,·obtuvo un rendimiento 
de 11;65, camagU.ey 11.64 y La Habana 11.222, que tu' 
el más bajo nacionalu.ente. 

, , ************* 
3) EL ACUARTELAMIENTO GENEB.Ar. DE TROPAS EN BOLIVIA CENTRA

ron hoy el interés informativo en'América Latina. El
Jete del régimen de B'olivia dispUsO el acuartelamiento 
de todoa loe efeotivos militares en eee país audamer1ca 
.no" en ,1Domentoe en.,qqe se',1n1cl$ba el Oongreso de Kille-

:, ros,~pllvianos.;. , 
'. ' El ~neral Alfredo, Q9:el\do afi~6 que el acuartelamie~ 
to babíasido dictado a· oa.úea de de.m.ostraciones eatudia~ 
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tiles en la oiudad de santa Cruz y una huelga de trabajadores 
en el Départamento de Oru.lo.. Interro~do .. al respecto por cE. 
rresponsales de'Pt'en~ el Jefe del régimen tq.i11t~r boliviano 
aseguró que la movilización de l~s tropas nada ten~~ que ver 
con el Congreso de Mineros Bolivianos que se está e.lebrando. 

El XVI Oongreso ,de Mineros de Bollv'la" eE1tá des~rrollándose 
en la localidad Siglo XX y durante ,su s~~i6~ ~ugural se di6 
lectura a un Mensaje en el qUfel Ejército de Ll~raci6n Na
cional Boliviano exhort6 a los mtnerós a luchar por l~ liber
ta'ddel país. . . ,"' 

'-J!.:n el acto 1nicial del eve.nto ~ reparti.eron asímismo fo
tos del gUerrillero heroidO, Oomañdañte .E~es'o .Ché Guevara p 

A la reunión de ,,1ne~oef b'ólt"tT13n~e asiaten más de 800 dele€& 
dos é invitados d~ otroe sed~ores ~breros y uno de ,los obje
tivos· de la reuni6~ es la re-o~ganizaci6n de la Federaci6n de 
~rabajadores Mineros de Bolivia. 

*********** 4) 	 (se ofrece una amplia informació:r;a.- sobre la situación en G1l8.t~ 
mala, relacionado todo con el asesinato dél Embajador de Ale
mania, ae 'acuerdo con. re}?ortes ae agencias csblegráficss- de 
noticias. Al final se bace el siguiente comentario) Las-
fuerzas reaccionarias han impuesto un régimen de violencla 
en Guatemala a partir. qel derrocamiento del Gobierno·de Jaco
bo Arbenz en 195~ ..por u.i). golpe p»eptlrado, dirigido y .finan
ciado por Éstados Unidós. . 

*********** 5) EN :BERLIN, OAP~L DE' LA REPUBLIClA DEMOCRA.~IC.A ALEMANA, DON-
de se celebra la Canferencia Mundial de Eduoadores, despertó 
gran inter6s-la p~*enoia que presentó ·la dele~ción de Cuba 
ante la Comisi6n de Trabajo No. 2, que debati6 el tema "Pa_ 
pel de los sindicatos de educadores en ~ lu~ por la 4emo
c~atizaclón de la enseñanza". El documento lEiido pór el Pre
sidente ,.de la representación cubana, Ceoilio Ourbelo, expone 
laé expel'.iencias eduoacionales de Cuba durante, los, 10 prime
ros años del proceso revolucionario. 

subraya, a la vez, que la.educaci6n es en la práctica de
l:'echo y: deber de tO.do. el pueblo y motor impulsor de nuestro 
desarrollo Ideológico" científico y técnicó. '-Reoord6 Curbelo 
las palabras dél máximo líder de la Revol~ión cubana, Coman
dante Fidel Oastro, en el sent.ido ·de que t'OdD el país es una 
gran escuela. . 

En la poñencia se ~numeran-los logros de Cuba en el terre
no'-de la enseftanza generar desde la campaña de alfabetizaci6n 
hasta la vinculaci6n del estudiantado con las tareas produc
t'ivas y té aplicac16n de la modé't'na tecnología. 

El PresIdente de la delegación cubana destac6 la estrecha 
unidad e~istente e,ntre l~ educacl'ón y la formación de una --'" 
nuevacoDc1enaia que retle'j,e 18 aaplraci6n de-' ::1den'tificar los 
irrtereses'1.mllvidua'teÉr cnn loe' dft1.8 'g·b!Qtea.aCi. Por' ro: tanto, 
agreg6, esa vinoulaoión contribuye ,-ti crear un nuevo 't'ipo de 
hombre de acuerdo a la máxima del heroico guerrille~o Coman
dante Ernesto QM Guevara f para construir el comunismo simul
táneamente con la base material hay Que haoer el hombre nue.-	 .... vo.· 
" Curbelo describ16 ante los asistentes á la Oonferencia Mun 

dial de Educadores la estrUcturaoión del sistema. ~duCativo ou 
bano y'- destaéoel carácter ,~B;tátÁl gratuito de ,los estableci-=
mientos.de enseñanza en tod~s los nivelee. ·Expuso ta~óién - 
oon detalles el· vasto plan de eduoa.el.ón obrero' y Ól:Jm~e1na - 
que ha permitido elevar rápidamente el nivel de eeaolaridad 
de vastas masas,.. trabajadoras. . ' 

El Presidente de la r.epresentao1ón cubana ctm.:tl:est6 la si ... 
tuaci6n educacional cubana actual éon la de los paíaes de Amé 
rica latina, d oñde m6 s de 15 MILLONES de j óveneB n$) rec i ben 
enssfanza. ~ esa suma., apunt6 burbelo, hay que agregar 23 

http:eduoa.el.�n
http:mientos.de
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MILLONES de estudlanteslatbl08inertcanDs'.gue abandoñan la 
~scue1a ,'~r;ti el' c~~tó grad,o, 'átrpolf-volunt8d prop1a, y ,,50 
lttLLtlít.M·t ele idültee que pu.éaeát¡ctm.&lclere~se ·.a:aa l,.betos, 
'rn1el1tNs;"exfste',~:lltiá lb8$a 'de:..;mé'8't~ié".,'1s· que:'se':l. ',dif1
culta, e:b.dontrarl'trGbtljO.,' " ',. 

,', stib~y6,;,1 deleiá40 dé Cuba 'qü&,'noé8 puede ,bablar de 
democrit{~ci6* déf';1.8'én¡jéflaliza s1ri luchar contra, él prl!1 
c1pa 1:" eheIll1g~'~de :tésa ~4eél~' él, lmpe:t'ia l1smo norteaii1erica;':' 
no.'· ·Ia'représint8ól6i:;d.c0uba' spun1i6, :·:có..:ulena los actos 
de los eneml~os de la democratlzac16n de 18 ¡ene.fian., de 
la:;etlÜOelhrl'!d9lJliJlcfia L't1,·cla.L0Íl1toM,cá .litis, ,:',Afrtoa y 
A' 	 é .," t'''~••íJ:C:'¡¡ r.••,.;, , ., ,', '-, ,0' , '" " ,:.,,,,, r'·' 	 ,.aJD 	 r¡;C'a·''''''''i'"V~.'''JH ',,,o,: '-' ~ ~, I.,~".! '::"l'" ,',." ',e' "',,,) ¡~:':: 

:'.A lé"VffZ ~la",q1ié ;~lá ,¡.olÍa :-::plr;'ttan8f'ormaJ!:1J!841ca1
ó1entli~ 'le" vle ;Jai ::es"rUétü.ráíi"'g~ ::¡8 \Jpoñé:aa la' tt_nsfor
macl6n de 1á é'rise:ñ8nM".f:ti-ta tún(j1:6:ií 'hlst6r1oa prll1clpa1 
gué tienen los educadorés' '~Wito' 'coñ'loa!J ,·demás ,·trébajS'do

.'. .,., ~'; ,~.' 


res lI , 


c,** *-'*,* '* ;*<.tf, *'",'*! * '" 
6)D)fÓSClr' 'S:s'.AJrrJlfOfd itA; ?í:N:ÁttGUltACítnf, Et:']jUJ'15' DEL',MiS'EN 
, ,cu~~i?~e~,tll ~l:~~."G~f KÓ~,t~~.~~~:. P:4~'::\8 ':caPi~l :SOV1't! 

'ca, .ªe~~,'~po~f~Je~fil:t~~c.f~l:a..~~~br1)s 'omno-home
na j~ "~ l':~~tEbl,.é'J;~.~~4i!,~ :N!~:1\1~~ ~if·'Jl.id~mlr :'lt~ieh:"~
nln'. -En "la ~MUestm"S'e 'preaenwráii-:..maEJ ~~ti 20 MIL libros 
en-'¡'bs Pabel10iiés:tié-Gias ·ttePdbftoas ~sovt~tf~8,""lo$ paí
ses socia11stas; entrij~ ~llo". (~tli~{l":- ~d~iorta1es de' 'Pa'r
tidoa Oomu:nistas ,de Es't~4Qa;"~plt~JiataEf; ..', ,., ", 

, En el }l8bel16n'au~no "fJe-'.'fthlbl,rán m4s de "50 t{wlloe 
y 20 'd:e 'e'fíos' ~rtlcfpá~ll :e#·~':'o~e;rta.ríien '~e 'Pl-i:l)lt,?~~io
nes dedlot:fdas a 'la vlda 7 lé 'a~lfl'd8d de Deniri.' '. 

: , ' * * '* * * '* * ' ... *' * * * ' , , 
7) 	,QlJ.ITO =~, po1íc~a' de la (rtUda.({'e.oUatl?~léJla:. de ~'G~ya9ul1 

reve1.6 #.~ pe~~l)as de.sp~nofg\~~ rP1aI,Lea~~n é'ecuét:J,tra~ a un 
dtplOmá1;i~o ~r~n~,,~tr aC,:t'~(!.l~(" ,eri '&1' ~ís ,pira >~~njear10 
por un tex..:cftrlgen-t;!i"qg·1.a 1e~eracf6n de Es1;udlantErs 'secun
darlos 	 ,":J,"':": ·, .. J';''VO': : .:.'" .... 

• 	 '. - . ..' .. , .•" í .."' ( _~ ,- I , , 	,,' ',; ';' '* '*' *', *' * ,* *,.*' .. * * * ' .. 
8) 	.ÁRGEI~I;~<:~·;Et~'~~é;tro :,~Et.t"1~d .r~g~t,ca V'lsit6 el ~osp'lta1 

ErneE(~~, '~I 'GU~~,ra;tJ'!~' ;lI9P.tll~aÜ}.f;; '«1 oeste de' 1:&" capf;t&1 
arge1ü:Pa, v4~d:e (nm ,~c~ 11'os Olé'dloos d~,la m1$16n cu
bana que presta serv1cl'od 'en e~e oentroben~:tl,oo·. ,,' 

, 	 .' . ,= = == = = = = = = = = = = = = =, = = = = = = = , .= = = = = 
~ . ... \ r.~ ...lo t " ' ." • I , ' ::, • I • ~'." ~ ~ • 
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" 	 .INFORM'A.OION 'POLITlOA =" De 'los -combatient,es .'de 'l&.s FUerzas 
Armadas ReVolucionarlas· y el Mlnlster,10 del Iriterlor. 

9) 	VISITO EL ,COMANDAliTE RAUL OAS!I!RO OEN!RO DE TELEVISION EN
Mosm1 	 . ,

'~1 '~omandante'Raul Ca~tro Ruz, Minlstro de las Fuerzas 
Ar_dt:ls~ Revol.uciónarias ," segUndo Secretarl0 del O'omlté -
Oentral del lSrtldo Oo~unlst~ de Cuba; vls~t6 ~yer la To
rré, 'de Te1evlslnn de' 'Ostantlno, en Moscú, , capltal de la 
t7J1i6n SOviétlca. Desde la' Torre, únlca en su géñero,é1 
Comandahte R8u1 Caétro, g1ii~zi' se encuentra dé vislta en 

, la URSS por invlt~c16n del Rlnl~tro de Defensa soviétlco, 
MSrlsca 1 ADdrel Grechko, obeerv6 el pano~ma que brlnda a 
los "Vlsltantes la cluaed mosoovlta. ' .. 
, -J)urante'- su visita estuvo acompafiado ... el ' Minlstro de 

las herzss Arma~scu~'s. por' el Embaj~dorde Ouba en 
l~;JtJRSS,' bu1 Gar~~((: ~~~~éi ~ Ufl•.nnbroClel' Comlt' e~trat 

. del 1?8rt.,ldtl, Comunfif'tS d.: 'Ctib6,:.. '3' otros funcl OD8ritls!' 'de -la 
sede dlpl-omát1c8' cu.b8na':en; '¡'1.'hermano país. Los"'inV1ítados 
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oubanos'fueron ..atendidos ;p-'Ol' el, V.ic.e ...~i:l:l:ls,,~0.¡>ri~~~0' de De
fensa de la tJRSS; General del Ejérctt:o.ZOkolov" Y:. el ..Tenien
te General de Tropes Blindadas, Alexei Dementiev. 
'. . *- .~ * "''''''* 1f' * *.*,--*,* ',; . '.', .,' 

10)Carl JORNADAS :PROnÚOTIVAS:. lfA. A~iü:C~~, ¡EN. Lé..' ~US~RI.A 
';1 ;dive.r.S·DS ,.8ot.oá ..tuS ~cEtlell;a~o ~Il vodrt:t'~e,l p1~. 'e;~ ~I:r. aniveE, 

sario de, la hus. lsa ge~ralre,v:.~.O,lU,~:\.~1;~fldel.~: .d~~,..Ab.ril de 
1958.Eti .sagua.:la G-~: "es 'et.eQ.tuQ. i"'l1ll. '.~c'to ,,,f,rente· ,,¡. la TeE, 
mina1::Jerrovb:tri8en,~l ,·'qu.ellab16Jtl CJºma~~~~. yíat,ar BDr
'd6~ Mac1Uul'i):~ :En san..1d.ag.o. de ,C~ 'f~rQ1.l( .depo·sj:~das ,ofren

daa florales.fiIl1 .el. pante6n dQD.d~ re:pQa~ ..lPs restos" de 10.13 
mártt'res' del1a~ hue.l·ga:del.:9 Jde A~t.l[.··: En::ra: ~ se re
oDrd6 la- feoM ,en ;18 aruisrfa. d'e' ,J(el!'caderes;y en as y G, dDn
de fué asesiD8dO' Na]!(c&lG 'saladD,' l!!J8 ,efectuo un acto' de reoor 
dac16n ,8r IÍJÚ!tir,re-vo;lUcl;'Ollan1l 'o.a1ttD~~· ese. ·luga,r ,ese (d~a.

", .. <It c*.r* ,,>* *. jIf ,* '* -tt. * *' :* 
11) <21 A FR:.&1), .• .

.' ~ Los rencl4tntent-os lñdus-tria les'-de~.1ente y08ma.gU.ey en el 
, díá, de ayer,,·fueron lossigu1ente,=u' Oriente tenía 'p:,ogramado 
pera 18' 'prlillera.·1iecena de. .Abril re.ndlmlentDs éscendentes á :. 
14.60; hist6ricamente en estos primeros la .días ,de, Abril BUS 

rendimientos han sido. de" 13.62 y ayer alcanzó 12.51 en sus 
reñd1mientG'S '1ndusti.'ialee. Camag(1ey ten!a 'pr,-ogramadD pera 
10.13 primerDs 10 días de Abril rendimientos de 13'.22; histó
ricaménte en éats'-.f'ecba -fE' alc~d·o 1'endlm,ientuslie :12.74 
y SUs rendimientos en e'l día de ayer ·fueron de 11-.77.,

Con el op,jetQ d~ pDder tli'aeladll)r la. c~ña eil lo~ mese.s de 
llüvia' beeta'· .el' -ceñtra,l"AntDniD Gtd,teras han sido 'cnllatrú{
das 600 !:á'atras ,rist.iéas ,de 'nlader~í en la' regi6n .de PUerto Pe 
_dre de¡ un, t~ta~d~' ~i:).-400' q~e,·-deb'eráp,,;queda.r term~daB pa:
ra cuando' 'Oomieñcen 'las llU'V1.as.' Estas rastrs:s,r tlr~aas por 
yuntas de bueyes"podrán t,i~r de 50' o 40 ·arr.'i>baÉJ~ de cañas

i . '. h por v aJe,.. , .... ,..,.. ;.. ".. 
-.* *'* *'~* * * ~.* *'* * 

12): 'INTENS'InCAN 'LAS~~ORES 'ARROCERAs' Mi PINAR DEL RIO 
. "". ¡'De ~1narefiD~"~e, :~r!,!,po~n:. t~ner'~émbt:ada~, en. el Olee de J~ 

,nio :5 MIlf ~aball~~_as c:te arr,o~; 'para, c~plir de esta· fDrma 
.. ~ meta p~~gra~~ pÉlra ~J' ~6;a:J ~ _'~é MI~ 900 que neberáil 
. sembrar du~p,:té la'" ~at.!1.Plfia de,: Pr1,1tiaYf3~a: ya tienen sembradas 
. 90' caballe'r:!aa y s~_. tJrpP9nen:'4cl3t~'r~r, et ~rabajo ita' manera 

. Que eh Máyp yaes~'tl.: seto))radas , tOlnls 1.as cabp11eríás de arroz 
~ ! ¡, t " • • .. ' , , ,t • • 

~.e es~a pr1~~~ 'e.~IJia. "(" ,', •,o""" • 

,. '*, * .4f''¡' *' ~* .. * 4(... *~. * 1f. * ..J 

13) 'cUMPLID Li FEIJERicleN 'DE ~.,_~S DÉ PRIDs.,StT META 
DE INCORPOlWl 12 MIL MUJEREs' .AL ~Ó " ". " 

.. la m~ta ~1?í~ sido t,raza.~ en .:r:m trabaJo cp~rdiD8do con 
.. el Ministerio. del' T't'abajD y-la CTC de' la 'provincia y fuá cum 

plida c'bn 3" meses d~ antic~paQi6p, Es~ Jll~t, .era pa:r:a el -
primer- s'emes~r. dfi~'" afiÓ:'" y' e·~"··8f d~" At~11' ya ,~bíén l~(JfiL 6 -
mujeres en distintáe labDres en: la\,"provlncla, lo qUé!' demues

'tra como las mu~ere's oubana's se"liitegrañ 'oada;" dIa' más al tra 
bajo sDcial. .; . .. *' * ,*'~* ..... * ,.' if,; *;~./.. *' , . .....' L 

l4} ·REGilESO,J'!'LIMA' ~ Dm.tIQí\CION $t1A.HA:'Q!1E A8IS~IO l/'!Ji¿ CODE
'renola dé la-soa.teda(F.Dte·tamerl.~aM··de Prénsa"~SIP9Jforgani
saeión pe~10dífltlca ot)ntto'lada.rpQr.;el imperialismo, 'yáliqui y 

·sUS títeres en. l-QS ·medioB- de dlfUslÓll·.:lat1noamer1cÚOs. la 
de legac16n perua~ dao1sI'6 :qu8' existía' en li re1mion.tde la 
SIP un cDmplot contJ!s:' el (JDbierno,:'de su país, y cene1á.r6 las 
R~Bolu9io:ne$·.J.aprobadas ~n dicha-ueun16n..,;"',' ..:~~ ,~ 

-

" ' 
.'- .....' , 

,~ 

" 
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RADIe HAB.ABA.-CUllA'- DlUlA CORTA (5sDD P.M. de AYER día 9) 
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15) 	EL ESTATUTO. DE LA. Ltl3ERTAD DE PBDSA PROMULGADO PDR EL 
GOb1erno Peruano' sdbM el' aeoeaódel pueblo a la'-libre 
expres16n'- se aflr. én: un mensa3e env1ado a 1 Presidente 
Juan Velsaco AIn'.do· por' el stndloato .de Trabajadores 
Slderúrg100s de la c1udad colombiana de Medellín. En 
esédoéuménto los ·\'kabájado:i!'EtS;8~derúrg1oos oolombia- ,
nos se:ftalan ,qúe'illí;'11~rtaa t!e !"pre~ que ,difienden los 
ilUéfitJs'''':de \perl~ ólGQlfJ'M' éJI. ~..ff.Ol1lfrt1$uk'i....811 81P1!1t Y 
sef1oZ'és; dé·~Tlá~·~op1Dii-6a. pt1b'l~c8t.1gnOz.ar a' ~loll trabajado
res 'al al pq.e1):lO')falabar· atgnn cap1tal. 

, , o. • ' ••:* '.0 ~..... *' • * .:tt .* * * * 
16) 	UNA ENCUESTA' DEL:·INsTI!l'U!OO DE IN'VESTlGAOION liORTEAMERI

oaño Gallup revela gue c'ontin'Ós 'en aumento en los Esta
dos Un1dos la 1mpopular1dad del Pres1dente (R1cnard B1- . 
XDn. SegÚnel,o'I2iet1tut,oGallup o47 por:.o1C11;.o de los - 
n'orteamer1oan'os·-:_t~1stados '8sttmar'Qn .Q.ue N1xon no .ha 
asumido b1en.slisresponsab1l1dades desde su' llegada a .... 
la Presidencia ¡, .. 

=========~~====~~==~======== 
~ '" . .: 	 " 

RADIO. RABAlf.A:..CUBA ... otmA .:OOR!A. ,(6,0.0 P.M. de ADR .dta 9) 
= == = = == = == ==' == .: == = = ..... '= === = =~= = = 

,~.~ . 	 . 

17) 	 (MAS SO.BRE DELEGACIOB"»E'CIENTUICOSoSOvImICOS. V'ase 
el 13 del Boletín de ,,~yer) Ent're los .v1sltantes figura 
tamb1'n Y'Uly GromOv, de .la D:l.rec;cl·6n de Colaborac16n -- 
C1entíf1ca ,con el Exter.1or, organ1smo del M1n1ster1QSo
v1't1co tie Agr1cultura., . 

************ 
lB) 	EL JOVEN' BRASILEÑO JONAS SILVEIRO, QUIEN, ESTUvO A PtlNTO 

de perecer a'" m8p.08 d~l. o4!tscuadr'6n de la muerte" ldent1.f1c6 
a varios de sus,."f;o,rtürad,ores, segl'in 1ñformanclables pr,g. 
cedentes de Río.' l,tfl,•.banda (dé aseelnQs· gue opera en Bra
s1l, con la' an~enc1~" de' ~ltoé jefes }Jf'J,11tares, había da
do por mÜGrto a Jo~s 811velro 'y dej'6r su cuerpo abarid0D!
do en los suburb10if de Río de JanelrD~ Sin embargo, el 
joven tuS recog1dobon v1.dá.'y llevido de 1nmed1ato a un 
hospital local'; De acuerdo con susrevéláclones, Uno de 
los 1ntegrantesq.e1. grupo .,gue lntent"6 ases1narlo es el 
ag8ll.te polic1.co JoíAo q~MO.,IApo'11cía carloca d1~0 ... 
gue 'Coellofu' arrestado' á.:il,o()c~. 

== :: 	== == :: :: == == :: == == == ==.~ ~ == :: 
t.t 

:: == == == :: :: :: :: == == == == 

11m, MPIDO DE LAS a EN' PUNTO" == (Transm1ten en cadena ... 

las em1soras == 8s0'D P.M. d.e AYER día, 9) 

= = == === = :: = :: = == :: = :: = == = = = = :: :: :: = = = = == 


19) EN MONTEGO BAY, IMPORTJJ..ND CIUDAJ> DE JAMAICA, CONCLUYO _ 
la Reun16n de la Sociedad Interamer1cana de PrenRa, SIP, 
gue aprob6 una Resolu~16n en apoyo a la prensa ollgárgu!. 
oa de Perú. Otra Resoluo16naela SIP p1de gue la Junta 
Militar peruana devuelva a $USoex-prop1etar10s los d1a
r10s-IIExtra" y "Expreson , entregados por el Gob1erno de 
Velaaoo Alvarado a sus trabajadores_ 

La SIPcensur6 la Ley sobre ·Prensa Y' Period1smo apro~ 
da por el Gobierno M1l1tar Peruano y re1ter6 la pet1c16n 
de gue se ..perm1taentrar'"en ese'pa{s sudamer1canoa Eüdo 
cl0 Bavlnes, acusado de ser'agente de la ClA: Rav1nes,
gue fuá" expulsado de" Perú, se encuentra en Estados Un1
dos, desde donde'-ha seguido mantet;lendo'-una campaña con

http:polic1.co
http:ag8ll.te
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tri los intereses ae, sU propio paíe en servioio de las empr~ 
sas norteameriQa:nal.ll. .~ 

, La sooiedad Interamerioana de Prensa naci6 c;,n 1943 y sUS 
Estatutos fueron aprobados en Nueva YorK en 1950, donde se 
eligi6 como sU Presidente a Jules Dubois, ex-Coronel de la 
OIA fallecido en 1966 •.. Integran la So.qiedad Iilteramericana 
de Prensa alrededor de 770 Directores y Administradores de 
otras ti:tJ.tl;lS ,pU,b1ióaoi'ones latinoamericanas,. quienes "coti 
~an considerables suiñas de dinero an1l81mente. 

Entre los miembros que integran dicha organi~ci6n figu
ran los, periQªista.:sc(?ntra-re!:olU9i()~rios ,cubanos Guil~ermo 
Martínej M'ff:c.Q.mus'y.,Pepín Rlvero, quie.es dlrlg1e'ton :los'pe
ri'6dicos lt]j:l~íBf,I Y "Diaria de- la :Marina.' Amboa persone
ros huyeron de Cuba c'fmio .... '~ después ael tr,~unto de la Revo
luci6n cubana y en distintas reuniones de la SIP han ataca
do al Gob.iE:lrno .. cubano••••• 

En sU penúltima reuni6n celebrada en Puerto Rico la so
ciedad Inte~a~ericanad~ Prensa se-neg6 a aisouti~ el caso 
de Regis Debray y de ót,ros periodietas pres.os en AmtSrica I§. 
tina por combatir a las dictaduras y al imperialismo. Mas 
recientem811te la soctedad Interamericanade Prensa trat6 de 
presioiíSr al ,Gobierno de Perú para que echara abajo los Es
tatutos de Libertad de 'Prenss por considerarlos contrarios 
a AUS intereses ~mpr~sarial~s. 

En respuesta a la SIP el General Velasco Alvarado declar6 
que .e 1 EStatuto de'-la Libertad de. Prensa dictado por su Go
bierno es un accto soberano ,del cual no tiene que dar expli 
caci6n a'ningún organismo foraneo. 

*.* 	* * * * * *.* * *** 
20) 	 (z AF R A) 

Durante el mes de MSrz,o" que junto con Abril integré el 
períoao .6ptimo 'de ztifra los volWnenes de cañas dejados de 
procesar' po~ "inaump11m 1 en!(¡o· del plan de molida en Orienta 
ascendieron a,: 47, MILLOBBS .dé arrobé.s que no se moliar.on. Cal 
culadoscnn ·loe .rend·imientos:.reales de .Oriente durante cada 
día de Marzo esoR 41MILLONBs de arrobas de cailas habrían 
representad.o oerca de 80 MIL toneladas' más de azúcar para el 
acumulado .naci6rlal. - .. 

En lo que ha trane.currldo"dél mes de ;Abril el panorama de 
zafra en Ori~Jlt~ presenta poceevariaoioneff y aún no se ha 
r.egis,rado; la "oc~81-6n, 'en que la ,provinoia trabaje para cum
plir su norma ~ef":t~"" da molida, que' es de lO., MILLODS 500 
MIL arro~s 41arla.e,.> . 
. , . ,* ,* ** * * * * *. * * * * 	 

21) 	QtlEDO INAUGtJ;ij.Al)O HOY.EL NtJ.:BV0. SlntVICIO DE OMNIBUS INTERPRO
vincia l~~ en le Línea ID.tbana ....SSntiago, que cubrirán unidades 
Leyland con aire acondicionado. Los 10"priiñeros 6mnibus de 
un ~o1;al de. 115 que lleg8~n .en él transcurso del presente ,
año reali~rrm 10 salidas diarias 5 desde la Habana y otras 
5 desde santiago de - Cub~i; Eetos-~mnipüs Leyland tienen ca
pacidaa para- 40 personas, lo Que representa un promedio de 
400 pasajeros c6modamente sentados'-que podrán viajar diaria
mente de un e:¡ttre.mo a :otro de la Isla. 
-se~ senQfJ 1Uformo, en la medt.l:1a que lleguan los nue

vos ,Ieylan~l( adg~lridofi!l por el Gobierno Revolucionarlo para 
el servicio de distancias largas, todo el se~lcl0 1nterpro~ 
vincial será cubierto con los demás equipos, incluyendo las 
denominadas l{ness cortas." . 

Con la,incorporaoiónal serVicio' interprovtncialde estos 
10 nuevos equipos se beneficiará' en un 15 'por:clento al ueua 
r10 con Ull8 mayor· transportacl6n. '. " 

* * 	** * * * * * * ** 
22) (se ofrece una informaol6n cablegráfioa sobre el, posible __ 

aplazamiento de'llán~mlénto del'Apolo a la lu:na~ Al ftnal 
se :,i08t) Caso· de ique Apóto ;1' S88 lanaado en Mayo la· pOs

http:e:�ttre.mo
http:moliar.on
http:norteameriQa:nal.ll


- - - - - - - --
Viernes, 10 de Abril de 1970 -8. 
= = = = = - - -- - - - - - -
tergaci6n del vuelo'signif1cará para los contribUyentes 
norteamericanos un gasto extra de 800 MIL d6lares por 
la misi6n cuyo costa actual es de '75 MILLODS de d6la
res. 

-- -- -- = = ::: =. == = = ='= === =====:;== 

sUPLEMENTo D~ NOtIOIERO,RADIO LlBERAO~ON (101'0 A.M.) 
=========~ ~-= = === ~ ==:•. ==,= = ==== 

•.. - . .. 

2') 'EN, ,S'J}' ~ONOS!rt~OP.ÁRA:,BtrQBfO:'J)BL;:»U':'D:I~t'Ilgy BJ.!IBSfI
tuto dé, Méteorr:,-Í;og!a ariúnc'~a nublados!ooasloDales, c'on 
vientos lIl'QdérSdos. ,en la tatde, 'desde:Plnár' del Río 'baiL 
ta Ma taX,lfJUH ' 

....================~=========== 

RADIO BA.:1WrA-CUBA ... ONDA OORTA" (11*00 A.M'~) 
". 'f"- , ~ 

= === =' == = == = = = = - = = = = === 
24) EL DI.AR!6 COLOMBIANO '1 EL _T~IfREFIERE Q'F1JI LO~ GtT.JmRI-' 

lleros que ocuparón'~el Miérctoles l~ 1:0oalttUld' de Ca ladres , 
al Nor-Estedel :pp!s,perteneoen al'Ej4-rdltó·de Liberaci6n 
Nacionsl-y estaban oomandlldoe, por ;rabio' W·.(juez Caetafio. 
Eritre loe aééltShte'é, 'dice'el'~diar~'o ,editado en' Bogotá, 
se encontraba el aacerdote'es¡jf:ñiol Domingo LaÍll, incorpor! 
do recientemente, a las gUerrl,ll.e'11 de Oolombia'; 

Inform6 también n,El Tiempo" ''"'Q.U8'' V'zqúezC8etafio exhort6 
a la poblaci6n a no participar en 10scoinicios anunciados 
por el régimen para el día 19' de este mes. 

, **********.* 
25) EL REGIMEtf MILITAR BOLIVIABOPUsO EN ESTADO DE ALÉRTA A -

SUs cuerpos, de seguridad, segÚn se lnf,ormo, para evitar 
la realizac16n en Bolivia de'-~una', presunta, reunion de jefes 
guerrllleroB' ia"hinoamerloanog. 'El Jefe- d:81 régimen, 'Gene
ral Alfredo, Ovando, declaro que no permitir' gue ee efec
túe'- en B'otivia una c·onferenciade eRe ,tipo. La noticia de 
la supuesta reunión de guerrilleros- tu' difundida por una 
agenc ia'-n'ot:1oiosa norteamericana. 

Por sU parte el Ejército de Liberaci6n Nacional de Boli 
via afirm6 gue no está preparando reuni6ñ alguna de'· jefes
guerrilleros latinoamericanos. En un d"8spacho transmitido 
por la agenCia ANSA se afirma gue el Ejército de Libera
ci6n Nacional de Boliv-la" anlUloi6 que' lio tiene conocimien
todequ.e' se proyecte' tal reún1-ónY'qu$ en el cas'o de que ee 
oele~rara 'no se daría' información' públi:ca al respecto. 

--==== =========== = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 9) 
= = = === = = =' = = = = = =,= == = = = = = = === = 

26) FRENTE A LA AGRESION· CtTBA RESPONDE = Frente'-alataque 
directo del imp;rUll1smo~· frente 8 lae éampaflal;i de~ calus, 
niae y difamacion,Cuba responde con la verdad de SU Re
voluci6n Socialista. 

'-Cuando al influjo del poder revolucionario comenz'6 el 
desarrollo de nues'litas flotas pesquera y mercante los vo 
ceros del imperialismo auguraron el más absoluto fracaso. 
Afirmaban gueCuba no tenía tradición mariñera, que no 
era fácil preparar técnicos y especIa listas capaoes de 
maneja~ los modernos baro~s; (\eepués,'·cuandb los buq,ués 
cuban,?s, oonstru!do.sen 10~:"f"til1eros de-Esp9.f1e' POlo
nia, Alt;mania Democratica,Jranoia y otrospa!ses, surc!. 
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ron los mares los voceros del imperialismo recurr'ieron a otro 
argumento. Los enemigos de Ouba'-agltaron entonces el grave 
peligro que significabannusstros baraus para la seguridad 
del continente. No faltó quien explicara que el radar y -
10e'-equipos para la 10ca1izaci6n de la pesca eran' imiecesa-'· 
rios y no faltó quien afirmara que nuestros buques pe'squeros 
no se dédioaban a la pesca sino a actividades de infiltra
ción y subvers1ón., 

Ha pasado el ti~mpo, b8. ' creciao. ñuestra flota, Ouba ha 
preparado'-uha-leg16n de 'espeoialistas, de trabajadOres del 
mar. Nüeetros' pesquerósest'n prese:p.tes en las, zonas -trad1
oi onales de pesca y aún en reg~op.e's marítimas.' ~:Partadas. N!. 
die se atreve hoya negar ér erlráordinario impUlso dé la 1!! 
dustria pesquera cubana y sua alentadoras perspectivas de d~ 
serro110. . ' 

En Enero de"1959, al trllm.fÓ de la rebe1I6n, teníamos --
unos 10 MIL ~Bcadores y , MIL embárcacionee, con menos de 
3' pies de eslora. Genéralme~té tripuladas por uno o 2 hom
bres gue utilizaban artes de pesca práoticamente primitivas. 
El pescador cubano vivía ~ extstencia precaria como hombre 
olvidado y marginado de la sooiedad, víctima de, 10s,~doree 
e intermediarios. Se enfrentaba a los riesgos del már, sin 
la menor defensa posible. '." '- ,

. Cuba, con' MIL kilómetros de costa, enclavada en los Oru
oes de los pamin'os, del mar, v1vía' de espaldas a las inmensae
riquezas 9ue' atesoran 108 mares. La caei totalidad de la pe~ 
ea-nacional se-oonsumía en la capital de la RepÚb1ioa. E1
pescado, no obstantéser el nü~stro un país acariciado por 
el mar, era un plato raro, casi exótico. En 1969 el pueblo 
cubano consumió más de 65 MIL toneladAs de pescado fresco y 
congelado, SS ,decir, una cifra 3 veces supe~ior al total de 
capturas pesqueras de 1958. , 

La provincia de Oriente,por ejemplo, recibirá durante el 
afio actual un volumen de ,pescado" superior al consuufo de todo 
el país' ,en 1958:. En 1910 el consumo ,naci0l)a1 d~, pesc,do es
tá calCULado, 'en 100 MIL tone~adas m'tricas, cifrapr6xima a 
los 220 M1::&LONES de libras." 

- Pero Cuba tiene en- la pesos una fuente de divisas. Tene
mo.s mercados para esos productos. Nuestra flota pesquera se 
desarrolla" de cara a la realidad de11l11Uldo aotual. No se 
t.rata t&n s.ol'ó lUl- aumento en el número de buques, se trata de 
naves modernas, equipadas cOlÍ, loa: últlmps adelantos y respal
dadas por el Oomp1ejo Pesquerp de LB Habana• 

.. La Révo1ución cubana agrup6 a -108 p&scsdor.ea en cooperati
vas, "les proporciono créditos, avíos. 'avituallamiento., nuevas 
artes de pescas y-asesoramtent~ téanióo. EiueBtro Gobierno 
constru.y6 mode.rnás ciudades. pesqueras e.n loa pU,ertoe de Man
zañi110, Caibari'ily filón,' a"gnlfio6 la vida ,de los. pescado
res, abrió cursos pare,-e1los de ensefianza de nivel 'medio y de 
oarácter- técnico-administrativo. ':-','" ,,

E1'-Instltuto Nacional, de' la Pesca dispone hoy de varias 
f1ptas en p1~ño·de8~rrolio. La tlota cubana de pesca, funda
da en 1962, está e,ompuesta en la aotua1idad de 50embarcacio
nas, 3 buques;';'madres, 24 atuneros, 11 arnstreros por banda, 
12 arrastreros por popa, ademe de otros: bugta.ea de acero de 
OOtlstrucci6n-naciona1. --,' 
-~rante este, afio la flota oubana de pesca reoibirá 15 bar

0013 nU•••• lft CDl:lI;Jtrufdos en la RepÚblica Demoor'tica Alemana, 
que serán- dedioados a la producci6n de h8rina de pesoado'~ Es
tos buques realizan sus capturaaen aguas internacionales del 
Atlántico del Norte, Atlántico del sur y Centro, Mar Caribe y
Golfo de Méjico., ' 

La flota camaronera del caribe, creaaa en 1968, ee ha de
sarro11adp oan ritmo impresionante. Diepone hoy de 90 embar

http:bugta.ea
http:constru.y6
http:p&scsdor.ea
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caci,ones de acero constru!(les en los asti.lleros espa..floles 
de Bilbao, san~~e:tt ~ G'136íi' Y Vigo., _ F~ancia efit' liD!. 
lizando la conS~.ru:cc16n ~ ,'0'- cama.ro#eros."~cong·elad.o~e8, 
también d'e' acel:o,'t 4e 'Z5 'lxietr.os. de ~rgo y c.()n, .capacf.~d 
para 50 .tone1adaii,: 11.., ~nt.Eúlim~e~to ,;n cbnge1~do' y' para 5 
tonelad8s de ,cb~•.¡a,,~tRn, d!4rla'. - "' _ ' , ,_ 

Estos buques ~ocesa~ny e~sapá~ el camar6n,a bor
do. La flota camaronera del Oaribe dispone.• a{lemae." de 
v~rios arrastreros de, ~~".~o ,d~ f~:pridac,.6n, nacional. 

El'. pr9gra~ de, ~~~.:W:~!t3tl ~l1t(a9~"1 Jp'c,~tq~'. ~.:-,;>pe-

fu!~l~:~~J~~;R~~f::~~I=~=:~~~~ób~ 
'1;one1ad$s, ae: peS9a $p.t~é1J$ble para su, cOJlvE)rai~ ~n; ha-

f " ,orina de vp&scado.' ¡. '" " " ~ .." "', " 

La' nota 'caiDSronera der' sur, 'óteada en EIlero de( afio as. 
tusl, tiene eu'·bas.e de p~~a~,~ones' ~n la Bahía~de Cienfue
g08;·tnici~ ,eUS o~raQibn~sccon más de, 'O artáe~reroa del 
tipo ,"~ndal·.1 r~al,t.:".8'Q.J(9ap~-q.~s" é~ _la pl$taforma del 
'~u;, ,de On.~. La' tl.o~~~ijt.J~o+tQ~ :,.cr~ada, en- ~9~', está in

. tegrada ',.por- e~M.t~,~l~lf~i ije ,mi\~~~, :,d~ ,COn,,~~9c~.~n; naci,9. 
"l181" ..oo~"loa más J]10(V~~9Et ~g:t~~Po.B 'lJ,le~~i¡l1q()~, ..eléo~;"-90S y 

, électr~Íl1:cos y C9no~es1o~~,~qú6 .. oscllali, entt~ '600'1":70 pies. 
'Las artes de péscae iDás·-üttllzak.s. e:p. . 'stsa unidac\e.s son 
el pala~,re.c1e fondo., ~~ laEJo;.lQbarqaciOll~e a;~d1cadás a la 
cap"tu;~~('d~ ,~a c~eorM,; ~"-.; '~': ' ,. o' " ¡.,~ ~ '" " 

. La~l149tente ,1ndw,trl~(~peé,q~"ra -:c:q.b~, ~r.Uto, de 1$ Re
vo~v.ci~il~'~ otraca -~JJ:~~9taina~,J.8á· perá~ctivas,,, Su eJq)8n
s16n d,~manda' m4s tlcn:19Qs } eépéqi~liBt~s. ',El grado de 
teonif'tbacian de los 'baraoa requiere personal alt,amente 
califlcado. o Las oÉsquelas Tecnd16g1riás °de -peaca "Andr's'-
G0It.z~bt'~ t,ineen Y:,"Vi..ctor~i A,e l/Gir'6ñ1t van :tor~,ando a--10s 
hombres "cápEftteé d1l' 'garantfu1:e.l'·dssarr'olla de ""la-pesca. 

La ~~rspectiva sefiala la "ne'Oesidad. dé ouriá-itld,Ústr1a 
-consenerff~~altsuj~té désttrr"lla48 y de ~~~a. °otnsta1acio
'nes' que'{:resp'o~':a: ,'Ias ine'ó9it~~'doe~ ds';~t'eñitbian~o" re
'~ci6tt' "i 'fWf1iiia'l~ttif'en:t'o ~ae' liú~stro8 -M:rcoe "/j' a la '!re
~eepoi6t\,ol"°'818boraliÍ''6h "de' iai 'ca~l'aa :P.8'squ,eraé'. I 

A estas alturas. ante los hechos qUé están a-la ~ista 
O 

y gua 'o~t:1lióan el'prodtgt6'eo' desarro:iÍ'o 'de nuestrAs- flo
.. tas pe s que'ra s, los, ~,~~1g'~s:d.é-·ouba prescinden de sus"vi!t 

jos-argUmentos ca1u~i~o~ y silencian eus fallidos augu
rios. Ahora comlenz:e.' 8 sUrgir 'Un coro;;~de voces inquietas 
que ven en el'"desarrollo ae núestra flo~ pesquerau.na 
amell8za para sue--:-'trí1ie,r8ee}i'.o;o "",' o ' o, o,"o . ro,''1' 

" Un 'cab~;o;de1a ágenalfi'A:P" ftecbado' en .T8mpa,' Plorida, 
.. ,; d-t~e que ~los camar.oner,oiJ dff ,la' li'lortda. hari., tldvertia1>, al 

,o, 'Gob'terrio··Nórt~atá.ertOatio 'que'-:la .éreciente y' 'modernísima 
, flota pesquera cubána ~epJ:eBeÍlta u.Da grave amena2ia para 

ellos y bañ pedido que lae autorldades obliguell: a los c:s 
, banos a pescar más 'lejos de 1,& costa.. 

, Ertl S1ngletpJl,°, ,de, ~aUlpe:" 'Dil'eQtli~ :de una; de las em
presas camarone.ras ~,.ores:"d~·~)~~ ~ob,,~ occ1dentai de la 

:: ~l()ridaJ ,dec~:t6 .q~,.,}si::¡~Qs E.tt~a..-os' JJll1dos ~rmiten a ,';;..
los cUban,O$o' p$ttear:': aq'PoÍ," fJn'la at"tllal1.1m.lta:cih de las 
aguas terr1:to-r1elt\&, nuestros' pésgueroe'bab~n deqüe'da!: 
se sin pesca. Los nuevos barcos camaroneros cubanos; ex 
pres'6, pescan a gran: velocidad"y están equipados con uñl 
dades"'de congelaci'6n, que -les,'permite permanecer en 108
bancos de camaroones más t,iempo del que pueden estar sUS 
competidores norteamericanos. - ,,- , ,~ 

stngleton dramat1z6 la situaci6n con estas palabr~8: 
hay uáe embarcaciones e~. el agua aqü1 ahora que S~e'''p§ 

·ra peeca!"o~ Envtsta dÉ(qié;'núe~trOs 'b!ncóe de'""pesce. son 
tan esc~sos enpecee" la,';ma7b~{ade nuestros' 'péeoadores' 
han ido a la América del sur. 

http:pesquerau.na
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QUtS quedan de las viejas mentiras? N'o deoían que Cuba no 
era oapaz de orear una poderosa flota pesquera? No afirma
bañ que nuestros buques pesqueros no tenían la' finalidad de 
pesoar? N'o proolamaban q1B' esos buques, con sus modernos - 
equipos; estaban destinados a otros ftnes? _ 

El tal gingleton exagera. No es para tanto. El mar es 
amplIo y es libre. No se püeden levantar barreras en los 
marea. Hay lugal' para tod'os. Y'-es natural que una"naoi6n 
que batalla por salir del sub-desarrollo aproveohe sus oon
dioiones naturales y extraiga riquezas aelos mares. I 

Si los'''buques de Singleton son' lentos; viej os y oarentes 
>, 

de-equiPOS modernos la soluci6ñ es bien sencilla: modern{s! 
los, 'invie1"ta reoursos en nuevos barcos, en congeladores y 
arrastret'os, n'O extraiga t'odas las gananoias. 1 

-Cuba sigue sU oamtno desarrollando a ritmo t9pid'ó todas 
las ramas de' la e~onomta'; En la pesoa el imperialismo reoo
nooe"nuestros" portentosos'· avanoesi lo mismo le oourrirá en 
otros aspectos de1 progreso de Cuba que hoy oerrilmente le 
niega. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (lfOO P.M.) 
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27) 	FUERZAS GUERRILLERAS VENEZOLANAS OCUPARON EL POBLADO DE TABy. 
re, en el estado de J8lc6n. La noticia tu' ofreoida por la 
agencia notioiosa venezolana INNAC y agreg6 que los guerri 
lleros se proveyeron de víveres y medicinas y se hioieron 
acompañar en su retirada por 2 ganaderos de la regi6n y el 
hijo de uno de ellos. '. .. 

Padre e hijo tueron liberados··más tarde, eeilala INNAC, no 
así el otro ganadero nombrado' Jos' Domingo Coronado, que fué 
ejeoutado por los' guerrilleros. En numerosas ocasiones José 
Domingo'Coronado sirvi6 de guía en el Ejército durante ope
raciones anti·guerrilleras. 

==========:====:==========;=== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS : 1s00 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

28) (Z A l!' R A) 
(Hablando sobre la zafra en Oriente el Comandante Zayas) 

Expres6 que la sitUtloi6n de la zafra se torna favorable por 
haberse resuelto los problemas que confrontaba la industria 
azuoarera. En la aciualidad los oentrales hOlgutneros se 
encuentrañ en condiciones de moler SU norma diaria. Que aho 
ra se presenta un nuevo problema que tenemos que resolver: eí 
problema de la falta de oafia en los oentrales. 

El Primer secreta:.rlo del Partido en la regi'6n de Holguín 
ofreci6 datos y oifras del estado actual de los cortes de 
oafias en los 5 oentrales holgüineros y explic6 también la 
neoesidad existente de que' los macheteros eleven SU produo
tividad para evitar que los ingenios tengan que parar por 
falta de oailas y tengan que moler cuando las oondiciones - 
sean desfavorables debido a las lluvias. 

(Una informaoi6n desde Las Villas) En Clenfuegos las com 
pañeras de la Federaci6n de Mujeres Cubanas dIstribuyen la
correspondencia en suatituci6n de los carteros que maroharon 
haoia los oortes. 

Tranaoribi6 y meoanograf16s J. Ramírez 
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SU9c~ipcion~s 'alIP.O.:áox 253, :Biscayne~::x: ' 
" Mlami, Fla. '3152 " ' 

!reláfonos 1, .64~-,5702 - 44'-9431,' 
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r,

* =~ 

SABADO,' 11 d~ ABRIL de 1910 

"EX, mIDo 'DE LAS 6 m(P'I:1:N!o" == (Transm.iten enoadena las 
emteorae= 6,00 A.M~') , 
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1) (Z A F R A) 
En la jornada"de' ayer Vlerne's, día 10 de Abril, los 151 

centraH~8 actlvosenel país hicieron 5Ó MIL 926 ,toi;ielaoos 
métriet18 de i:u'il1oar~ Oon ésa producci6n se eleya a' 11 el ns. 
mero dé veces que :ée rebasa' la cifra de 50 MIL toneládas en 
la presente conti,?úda' azuc.réra.~El aOUmula,do ,nao'tonal p!. 
ra la Slifra de los 10 millones, basta las 7 de la 'no,che, a.§. 
cendi6 a 5 MILLONES 731 MIL 212 toneladas, de 'acuerdo con 
el parte ofioial" de, '"lB 'sala de Control del,MIlfAZ. En total 
fueron procesadas' ayer 37 MILLONEs 100 MIL arrobas 'de' cailas, 
para uncumplimle%Ito del 95 'pCir ciento de 'la n01:'ma ' diaria. 

'Al',cierre de 1. mformao16n dezaba" ,8 las 7 de ,la ~oche, 
faltaban por producirse pan arribas'a'l' seno Ul1116n' '268 MIL 
788 tone ladas.mt1trie88 de :amcs-r. 

,R.oturas indU8trtales en 10s'"ceIttrales sangutly y 1i8rlem 
así oomo.,diticu.:ltrldes en ,la caea-de. :'caldera del PSbl'ó de la 

, Tor,riente/Brau afe'ctaron la /mol1&nda de ayer' en la provincia 
de Pinar dei Rto, gue solo alcans6 el ,4-9 'pO-r oi:ento de eU 
plan diarió. El Estado Mayor de zafra en la :proírinoiá pina
reña precisó" que la producci6n ;de azúcar fué de solo 200 o 
527 toneladserd.tr1oas., 
, En ~Haba2la' lit: se la' de Oontrol de la BnPreea '.A~oarera 

de, Occidente' dt6 a"conocer que los 16 Ü1genlo8'; de' la provin
cia hic1e:r0ll ayer 4'MIL 600 t1>ne'ladas de ':fiAOS!! 'y'lIiólleron 
para 'el 105' por cient'o de 'la nt»:.t'frl8 'pt)r atá' de" za:fra'. " 

: La 'sala de: Coutt'Ol'de lB Emjp'teeá' A2'1tioaréra, ae las Villas 
informó 1lJlB prod:uccUD'd. :11 'HIL 7'4'-to~tadaBde·az6.car en 
la jornadá 'quecullltn6 ayal." c.on 5O'MIrp;9~, tóneladá¡' de az6.
car hechas en todo ,el país. En "la ,molida, que tü' d'el 97 -
por c:.1ent, o de la' norma dla,r1a •••••'. ¡a:s: r.trturas ,r&presenta~ 
rpn ayer, el 9 por-ciento del tiempo perdido' por loe Ül.genios 
de L99 :V111,s,.las:,,1ntet-tupcionea 'J)Il8z:a.ttvasel 8;;~~'; oiento 
y lá fa 1ta ,. de ea~~[ cerca ,d.i 4por~en;to.. " ' :" ,- ", 

Matanzas repor1;'o:; por otra parte, el Bobrecumplimiento de 
la norma' con un 102, por c1ent~, 7~, la' prod-:u.'C'ci6nde 7 MIL' 62 
toneladas de azúcar. ' ,,' , 
.. ',El E~tado Mayor d~ Zafra'de ~magU~~ ~~oJ!'t~. UZl8-,i,roduc
cion: de 12 MIL,,519 toneladas de.,azúcar. ' 'LQe .i~g~ni;OB agra
móntinoe molieron.. adern&s_, pa,~a, el 89 por ciento de ,la norma 
provincial. Preci.a la información que en'-la,jo~da afron
taron d~f,icultadeS'lior la faltada cafiae, loe cel}.:tral~B Orla!! 
do Gonza laz', Ecua40~, Uruguay'; Amancio ROdríguez y :Braeil. 
Dificultades opera'$ivae'-vsrias reportaroll. 108 111gent08 ~namá, 
Cándido Gonzá¡ez, Carl~8 Manuel de ,Céspedes, ~1t~ 7 Primero 
dé Enero, entre otros. El central Enrique Va~oDa realizó -
'Ul:lA molida ines't$b;te tras, pequeilos problemastn4u8tzrla,lee no 
obAtante contar' 90n caña. suficlen~e. 
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la provincia de Oriente oerr6una nueva j omada de za';" 
!ra con'-un'-"inoremento-en su molida en relaci6n a días an
teriores así como en eu produccf6n de azúcar, segÚn inf'o~ 
m6» el puestf) de-mendo provincial de" zafra. En.Jas últi 
mas~.horas ~os ingenio8 orie~tales molieron mas de 10 
MILLOD8: de arr~ibas de' cailas ,"y produjeron 14 MIL 484 ton!. 
ladas de azúcar.• ,. '. ' 

Lá sala deOontroldel MINAZ lnform6 .que en las activi;" 
dades de zafra del Jueves se alcanz6 un rendimiento iñd~ 
trial del 12.18 ¡>,or. ciento. El plan para la decena as
oiende é 1'.47. \M'atanzas-<contin&J elevando su rendimien

oto industrial y ~yá: éh 'l.a forne·da· cf"el- dís- 9 alcanz6 12.51; 
también Oriente obtuvo 12.51", auilque qued6 nuevamente por 
debajo .de. BU ple.ll.· ·',EIJueves.;~ Villas 10g;.:6. ~ rendi
miento-de 12.40 y Pinar del Río volvi6 a alcanzar 12.09, 
despulSe de un"largo períOdO en, que sus' rendimientos fue
ron inferiores a 12. CamagRey cerr6 ese día con 11.77 y 
La Habana con 11.'5• 


. '* * * * ~.** ~ * * *.* 

2) OON M~J:Vº,DEL· DUOlO DE 'LA.::a~(;DI LA VI{j~O,P. DE GI

r6nen. ,la p~ov~qia de Orie,nt,!l 4~-ar,.0 ti Siel:~Maestra" 
destao6 "ell su: 84itor1a1 :gUf,t·.lf¡J;-¡ltrpinola se prepara para 
rendir bomena)e a,aQ'Q.slloll que. todo..< lo, -dieron· en luoha 
tronta1 y vaWoaaQ:oh1(m la .agresi6n . imperialista en - 
Playa G1r6n~·, ; ''-'' L",_ 

El Fartido, agre'ga .el .eM1;ortsl" ha oOl1'Vocado a los 
trabaj8:40res Gle oriente, en el,'1IBro,o de-la Ope.raci6n Gi
r6n '8: ,'dar Un nuevo impulso a: 188' tareas 'de zafra en la 
semana de la Vict,oria 'que oomenzará 8 partir del 12 d~ -
Abril y durará basta '8'1 día 19. 

Hay que revisar la organización del trabajo y mejorar 
la productividad eincorporaoi6n: .de ,los maoheteros. - La 
QOXl.atgIJa de,:U1l8'pl11ta de Glr6n, más; por día "dErbeñ ser 
'lUl8bal).de~, .(le oombate que 80 enerbo~le en los caflavera
les, d~ r_~ ~df:llelii'bft eL ,ed1tor18~ del d~io "Sierra 
*EUttra". ,,' ,,' '.,',~ r', '." -.',. 

~~. . :." * * * .~ * * * ~ * * * * 
, ) 	 EN LA. LIBRERI.A. JI LALO CARRASCO" ,_ DEL HOTEL ..HABANA LIBRE", 

quedó 9tlotJ.;¡m~~ 1naugu~ada la' Expns1<Di.ón"'del Libro S9
vi'tioo,. ded-loada a Lenin. 1Ií la 'Expdsici6ñ se pueden 
obeervat c~rca de::-5 KIli· libros sobre -la personalidad de 
Lenin, sU obl"a, así o·omo otros sobre oienoia y técnica,' 
arte, literatura gefleral e l.nfant11es, en varios idiomas. 
- . .Asímismo_la .ExPOfJ,101~ e.stará clmalla por" pe'l!oulas 

. sobre ,la viCia. del or~dor-' del pJd~. ,estado soolalista 
delmund.p.-su música preter,1d8 '7 BU propia voz. 
, ' lA EJ:po.ei:oi_, queo eBta~ abierta al-públioo' durellte 

2 se_Das,' ha 81do orga:n1zada por el Inst i tuto de 1 Libro 
de Cuba y SU similar de la Unión SOviétioa, como homena
je al líder del proletariadO internaoional. 

************ 
4) 	EN SAlfTO DOMINGO,' CAPITAltDE' LA REPUBLlCA. DOMINlOAlU., ES 

tallaron varias bombas pese al oons'tante patrullaje de : 
;	las' oall~8' po~pa~t. de t~opas_del~e'jéi-ctto y la pOliota. 
Ul10 de los artetactOr;t'dlnadllteÍ'oB.: destruyó parte de las 
ofioinas de lá éompañfa-naviera norteimerioana-tlAlooa -'~ 
Steamshiptl m1eiltt'as que'lQs estéll:tdos de otroA petardos 
se esoucharon en varios sectores de santo Domingo. 

************ 
5) 	LAS' lNFO:aMA.OIONES DE PRENSA L!"i<.:GADAS A LA REDACCION DE 

·'El RápidO" referent~s a Colombia, país septentrional de 
.Am'~io8 del súr, 1nd~.can qu.e un ~rupo de guerrillerol!;" se 
apoder6 de la p13quefJ3 poblaoi6ñ de santa Ana..; al' (joctl'len 
te de A~ ..tioq1.11a. las verslonea periodístioas seHa len .= 

" , 

http:lUl8bal).de
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que los rebeldes dQminarori la guarnioi6n local de 5polio{ae 

.1' cortaron l~e oOmUni9~010nestelegr'fioas Y telef6nioa~, 
d.esobnooiéndose que lee tue'rzas guerrilleras por.neoleron 
en santa·-·Ana. Loe despaohos apuntan que los lDsQrgentes 00
lombianos baoe· 2 d{ás ocu:pa.rOli el puerto de Tacare I :;00 ki 
l6metros al Nor-Oeéte da Bogot', la capital, Y. emortaron a 

.. lS'-pobl&ol6n a no ~rtlclpar en la tatsselectoral .que ee - 
.dispone .'para el pro.ximodia ~"19. ' 

* * * * * *- * * * * * * 
6) 	EN SAN JUAN, PUERTO RICO, SE DIO A OOlfOCD 9UE EL' GOBIERNO 

oolonial brind6 proteooion polio'lal a los' Consules de A.rges. 
tina, veñe~ela ysanto,.Do~~So,:Qu.le,n~s sol.~C?l~ron eS~fJ-
servioios luego de reoibir an6nlmas amena~e de seouestros. 
Las ag&no~ae lnte~oionales afiadieron ,que, segúndeolar6 
el C6nsul argenti~o:en Puerto Rico, Rodolfo Gast6n, éste re
oib16 una llamada te lefÓÍl.ioaen,'lá que una voz' masoulina le 
dij 01 Ahora'la oosa le esiá llegando a ustedas a la nariz J 

reflriéndose también a los. funofónarios diplomátioos de Ve
nezuela y santo. Domingo. - . 

************ 
7) 	EN EL PALACIO DE LOS C.OHGRESOS· DEL 'KREMLIN SE ClILEBRO UN AC

to PQr el Día da' la .Cosmonáutica 'an la URSS en .al, oualparti 
oip6 el Comandante, Rsul castro, ,Ministro de las Fuerzas Ar
madas y Segundo Seoretario del Comité Central del Pa~tido -
Comunista de Cuba. El Día de la' Cosmonáutioa tué instituído 
en 'la Uni6n S~iétioa en""QonmemQra'oi6n del prims~ vuelo del 
hombre por el espao.1o 06emico, realizado por Yuly' Gagarin el 
12 de Abril de 1961 •. 

El Comandante Haul Castm ooupó un puesto en la mesa pre
sidenoial del ao~o junto o~ los dirigenteA sovl'tioos Ga
nav.i Boronov, AndreL Cliirirenko, C.ril Mazurovy Alexander 
Shelepin, lIlielllb.ros del O'omité ,~ntral·de"la Uni6n sQViétioa. 

En el aoto hizo uso' de lQ palabra el Presidente d~' la Ao!,. 
demia.de C.1~noia9 de la lJn1,6n,'Soviétioa, quien recordó la 
hazaíla de Gagarin y dijo que inici6 un intenso proc~so o prE. 
greeo'-de la oosmoñáut,ica·-mundial. - .

Destao'6 q,ue'-los, vuelos de las naves .Apolo y. el desembaroo 
en la 'luna cnna:titU;1en u:oa not$b1.e realizacf6n oierit'ífioo
téonioa y un mievo ~paao en el .estudio del satélite terres
t:t'e.·- la uniól1 Soviétioa, dijo, siempre aspir6 a qUé el oos
mos sea"~ ,oam:po de paz y óolabo~aoi6n intet'l;laQional.'- Por 
eso nuestro país. ,desarrolla amplias reUoiones "11 la esfera 
de la ~ves.t~.ga!?i6n':'1' .~ti.l;ZaO'16n del eSJ;lBQio oósmioo • 

... * * * * * *-* * * ** 
8} 	MA.N.4GUA =El Q:i~u~t-t? ,La. :?rénsa .informó que ~a Guarata Naoio;' 

nal 'detuv~ ~n'~ la oapital ñio~ragUense a 8 personas abusadas 
de aot1vids'Q:'és 'sl1bversiySs,' al 'tiempo que hace una cr~tioa 
velada al ~jé~C?ito por es~ar tomando preoauoi'oñes extraordi
narias y arJ:~Btimdo a ciudadanos en forma indisoriminada. 

~'- *" .. *:-....... *....itt .. * \* .... ~ *-. . - .' 
9) NUEVA y-oRt·: :m(c6,lsú-l' Gf3n;e1ilÍ Dom1ttia.sno en' eeta Qiúdad' di 

j o q~ tiene óOno.~im~ento, ·.d~.. ,q.ue 'ae es.M pre~rando un asa1
to a sU Consulado fijado par$' el Domingo pr6ximo. 

== =" = = = = = .= = ===== = = = = = = = = = = = = = = -
RADIO REBELDE~ VOZ DE L4.EDudACION INTEGRAL (6::;0 A.M.),. 
= = = = = = = ~ ~ ¿ = = = = == = = = = == == == = = ~ 
~RMACION POLITICA' = De los c'bmbatientes· de las' ~erzas A5
madas Revoluoionarias y el)iinisterio del Interior. 

10) (Z A F R A) 
En Camégüey alrededor de 7 MIL maoheteros de lá Oolumna 

Obrer~ Jesús slUtrez' Ga llo~, han renunoiado a l:gase reglaJ,Jl~n
tar~~o para todo el tiempo q1le resta de la záft'8 de"loe 10 mi 
11ouee. ¡ 	 • 

http:demia.de
http:espao.1o
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11) 	SE INICIO AYER LA SEGUNDA 'ETAPA. DE LA VACUNA ANTI-POLIO'o 
En el primer día de la aplioaoi6n de la segunda dosis 

de'-la IX Campaña de la VaounE)c16n oontra la poliomieli 
tis recioieron el caramelo vacuna un total de 878 MIL 
293 nUlos. A.' las 7 de la·.1DB.ñallil· dEt ayer ya bab{a sido 
vacunado el 84 por ciento de los niños en un trabajo - 
coordiñado entre-el Ministerio de salud PÚblica y lOs -. 
Comit~s ae Défensa de la Revolucl6n, que desde horas - 
tempranas visitaron casa 'por casa. La Campaña concluir~ 
el pr6ximo día 164 

, * 	.... "* ** * * * * .. * ** ~ I 

12) 	FUE VISITADA P!iAYA ·;(luelJ~~¡·l~SojIlJT1IGRÁBTES DE ¡.1'1mIGA,
DA "VENOEREMOS"" -' ¡,: : .,:' - ';"':. ' ' " ,

Los 687 j 6venes 'nó~e8meric8rioé :'y latinoamertganos 
que cortan oaña pa~ :18 Zatrá.delos 10 millones fueron 
recibid'os en el prop10:escenarió donde el imperialismo'
sufri6 su primera der~ota en Am~rica Latina po~ el coman 
dante FE11ix Duque,"" colJÍbatiañte de la Sierra Maestra y --= 
participañte de ~oe oo~b~t~s.d~ P!S~~ G,ir6ñ. 

'-Los visitantes: reoorrieron los distintos oentros crea 
dos'- en el' te'rrltorio"lQui 'piiteBdieron~ócupa'r.1l6s ,maroena 
rios psgadoé por ~l imper'ial''l:Smo ::~qul y aplasta~oé 'en
72-horasé ''''Visitaron la ':S~eüelá :Yfoté)1'1a de Gir6n'y el -
Museo que se'"encueritl'8' en eEfe~'Il1gar:hlstórioo para lue
g'o traslad.a~se a . santa 'Clérai"dónde 'tLteron ~ecibld()epor 
estud~antes 'de la Uni~ere'S:da'd~Cerl'tral de J:.aa ·Villas. 

\- .1, , 	 * .,. * ,* '~ ~* * ''¡; *' * * " 'r' .. 

13) FUE CLAUSURADA LA JORNADA HOMENAJE'A LOS TRABAJADORES DE 
LOS' .C~CULoS INP~ILES-" ., , 

'-Durante la jornada e'e, d'éstac6 el trabajo rea lizado por 
lae 9 MIL 100 obr,eras de' egtos centros, que a"tiendén'-a - 
más de 44 MIL niños ... se 'sei1a16 ,la creaci6n de 'oursos para 
las 'empleadas de cocina, '-1.~ realizaci6n de ,lDl r6hli:il sobre 
la lIducaci6ft de loa n~ñ'os y la' óreaci6n d-enuevos servi
clos ·1Il~d!cos. '- "; " -' 

En los actos de clausura' estuvl'eron presentes lós miem
bros del ComitácEh1tra1 Clementina serra y •••••• 

. * .Jf. *'* * * * ... *' * * 
14) 	EN LA HABANA -SERA :INAuGURADO HOl UN CIRCULO INFANTIL EN 

el sexto piso del '~istério del Trabajo con-capacidad p§ 

ra albergar 80 nifiosdesde'o45 aí~a de nacidos'-- El moder: 
ño círculo, dotado de todoa ,los ele.m~t08 necesarios para 
sU 6ptimo funcionamiento, será'tnaugürado por' la miembro 
del Comité Central ,y .D1reqtoJ:8 de, los ,C~ro'Q.los Intant1
¡es, CleJIlentina Barra, -'3 'el M~tro -d~~ 'sa¡v.,d P11Dilca, He 
liodoro Martínez Junco, y ()oinénza'rt{ a 'ttuloiomr el 'pr6xi': 
m.o Lunes. 	 ", ' 

>', 	 • * * ~'* * * * * *' * * ~.~ 
15) 	LA RECOLECCION DE PAPAS EN LA. PROVINCtA DE LA HABANA DU

rante estos días de la Jornada da,ola Victoria requiere un 
esfuerzo mayor de los trabajadores de'-la provincia; raz6ñ 
por la que se estan mqvilizando nüevos contingentes a las 
zonas de mayor concentraci6ñ de eete produoto agríCOla, 
con el 'objeto de que ~o, se l>ierda la ,cosecha lograda en 
este mes de Abril. 

* ** ~ ** * * * * * * * 
16) 	LA SIEMBRA DE CARA EN CAMA.GUEY·" PARA LA PROXIMA. ZAFRA-

En:-la bata lla 'siI!lu1tánáa los caiDagiieyanos tieñen sem
bradas-más del 15 por ciento de las áreas cafieras plani
ficadas para el Plan de Frimav~ra para la Zafra de 1971. 
En tanto el cultivo de retoños alcanza el 57 por ciento 
del área, cul'tivable. 

. * * * * * * ** * * * * * 
17) 	EN MA.TANZAS TAMBIEN SE TRABAJA EN ,LA BATALLA SIMULTANEA. 


En esta provincia existe el Plan de Cítricos más grande 
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del país'- Qon'-una superficie de 6 MIlí'- caba llerías'; En los, 11,~:' 
timos meses se ban sembraao 50 nuevas caballarías de cítricos. 
La reooleooi6:tl de naran'3as este año se produoirá c,on 2 meses 
de antelaoi6n al año pasado. Actualmente se trabaja 'en la r§. 
cbleoci6n de papas y en 18s' labores'-de fumigacl6n. riego y -
siembra de otros productos, agrícolas. 

* * * * * * *'*,* * * * * 	 , 
18) 	EN SANTIAGO DE OUBA OOMENZO ~u. OUARTA REOBION NAOIOB'4L SOBRE 

el resultado-de las 1ñvestigaclones sobre -el rendlm-ient o del 
arroz y otr'os factores que influyen en SU floraoi6n en las - 
plantaoiones arroceras.' 

* * * * ** * * * * ,* ,* .,*. '.' '" "';, 

19) EN PINAR DEL RIO SE EF.BO!rtJW. '~A EL~" COMPNISTA IN
ternaoional oon una lIlovl1izaci6Jl hacia el embalse en constru,g. 
,ci6n La Juventu.d, dpndese lleva a Qabo una campaf!apara lim
piar la presa "Como en Vietnam". Esta movilizao1&l ~ sido 
orgailizada po,ro,el Comit6 Provincial de la Uni6n d~ Jovenes CE. 
,munistas. 

************* 
20) EN ARGEL, CAPITAL DE ARGELIA t EL CANCILLER ARGELINO RECIBIO 

hoy en audiencia al Emba3ador-de-Cuba en'-Argelia,.-nafael Fer
nández Moya, con quien oonvers6 soore los traba:~os de"la Con
ferenoia Preparatoria de, los, ,países no alineados que se cele
brará en Daar-El..Zalan, oapital de Tanzanis" del 13 al 17 de 
Abril pr6ximo. 

************* 
21) UN COMENTAiUo FntAL 

Logra,r que el Senado' de ,los ,Estados Unidos apruebe a sU 
candidato-para ocupar la vacante en el Tribunal supremo de -
Justicia se ha convertidO. en un grave problema para, la Admi
nistraci6n lUxan. El, pasado año Nixon propuso a i Senado al 
Juez Hanéewell pa,re ocupar la vacante. Pero contra-él se al;;' 
zaron de inmedlat~ voces-de protesta, tanto de los ~1ndioatos 
oomo de dirigentes negros. se le aousaba de haber' ,¡.1(1o poco 
escrupuloso al intervenir en confliotos entre"empreflfas y obrS 
ros, favoreciendo en sus fállos a las empresas en que, casua! 
mente; teñía intereses." _ ,- ,- , -

Lásaousaoiones se Dassbañ en pruebas concretas aportadas 
por dirigentes obreros. Los dirigentes ñegros acusaban al 
candidato de Nixon de':ten!r aotitu~eB disorimiriato;ias y ha
ber obstacülizadó,-desde SU cargo de 'JUez, 18 integraoi6n ra
cial en los'-Estados dlJl Sur de la naci6n. 

Todos los esfUerzos' de"'N1:x:on :por convenoer a 1 Senado re
sultaron mútiles. InolUé1ve senad'óres ,de sU ~rtid,o, el Re
pub11cano, 'i*'ótBron en oontra dé 'Hans9well para lrritaoi6n de 
Nixon'; " 
, . Más tarde 'presentó a un nuevo' candidato. -Tambi6n esta oca 
si6n se trataba de un Juez de un 'Estado del Sut', Florida, - 
Harold ..,O&I:'...ell." , Pelttf"prolfto "a-peftclttróii' _tatnbi'lhác~io
nsa contra' éete. se sEifIalaba que babía 8:1:-0.0" '1l:ai.d8dor de un 
club discrimÜJader y ee oitaba palabraÉf su,ysein ooñtra de la 
integrao1:6n racial. De nuevo ,comens6 Nf.:x:on sus' contact'os con 
los senado'res de sU Partido en busoa de la neoesar.1a mayoría 
de votaR en el Senado para aprobaci6~ de su oandidet·o' a la 
Carte suprema;, ,de,- Just1cla • ,-" ' 

LB oampaña .deeatada·.c.ontraCarawell no difer'ía, eñ lo-más 
mínimo, de la que bombarde6 a BSnsewel1. En días pasad~s se 
11ev6 a cabo la votaci6n-en el Senado y, por mayoría de votos, 
fue recha.zado el Juez- d.esignado por el Presidente. ,~ 

Tanto Clemeñt Hanswe11-oomo Rarold Carswell están conside
rados elementos. ultra-conser:'Vad'ores, con mentalld.8d de'- disori 
minaaor Sllreiio. 'N'1xon. ha" ex.presado en muchas ooastones que 
ambos compa~tañ sus p~tos de vlsta aC.E?rea d~ la interpreta
ci6n de la Constitucion. Ahora, ante el nuevo rechazo del Se-

http:mentalld.8d
http:neoesar.1a
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"Il8do a sus proposiCiones, el. 'Presidente yanqui deolar6 
que el prslmo candidato que 'propoDga¡ no ser' del sur 
ya que el señado, oomo está, oompl,Utst,o aot~lmente, se 
nlega a dar su aprobaci6n a 'cualquiera que prooeda de
eeé' 	plr:t:e, de' 'los BetadOt' "1lr11d'ás., , ' 

En el sür es élondS se' oj)lloeD.tran los elementos más 
ultra-raoistas, Blendo ':ferC19 ~:la'-resietenoia a la inte
graó,t,611,'ra.é'iál; Ab,.brB 8 )luan sa le ha ocurr:1do pedir 
a 'sU':lll'1nts'brt)'de: 'Jutj:t'1'eiá':u:a:m 'lista de JU8'cei Que sean 
de lOs ~Estaa.oe,'del/ .4)m -Pircf:que, olMlpi-rtan sus ideas 
que, segm sus'-propias declaracs,.ones;;, 8011', ~ Dits_S",:de 
Hansw&11 '3' careml"l~Y' " ,:', .y. 't· ~~' y. )"., ~(••:-" 

J, "IÁfij' Üi_lSaGdee' ae~ltlxóiixJlij~'.atot:1vádo 1.8'1J1'a 'liJe 81
'gtuios /seírladbt'~if babteíut~ :pre~dO Albert O"ort\~' "Dem6
Ora_ '~;;eI Bst8dlS' de "~fJseEtJ¡ una iDoo16n P$:r:8' que .. 
fie' "cétl~n;qlie' de- atrope,l-ló,',o~1i~ ',la integridad de.l -Sell!
do el' ccii6entarl'o ~de NtXofi aeé :que-se: re\oMsa~ ,8 'OSrst.te11 
por prejuioios c~ntra, 1~~ sure~o~~ .,~~~ Cort et Seña
do debe reoházar ""la' oáraotEir!_bl~; ctel:' Senado oontenido 
'en la ',~c18rabl&l" de ir~bD aeI~lt· 181 Oí;hto16n· ai7 b.ombra' 
1llte~to~ "d~.'08rswell' ~~ V161~l;'(_1i;b:i~:-y 'de, dietc.r1.m,1 

'i~ 	'~"' 1"' ' """, -'" ..; ,·r~·.': ... ""';" ,nao uU' '-a;V6.a.'Otl8 .. ' -,. ..' ,. ". : 

A,U1lg~, ~v{a:'n9:'se'; 'sa~'1Ji01>rospe~Jti' 'lB moci"6n del 
Senador- Albert Oi:n't: l-::-set t\liféitítlra' en:-el 8_4,0,' e,l ,he
cho ev1den~e_es, que, e~ .p.0Rlbr8!l1~D:to", d,~l ~ez' para -'la' OO! 
te- suprema, ha pi'obado 18s" d\e·cr~panc,~~.e. 'Drt~~ ;N:1xo~, y. - 
los, 9ongres1stas" qp.e" n:º ~p. per~id,00Cas1611 de .a.ejar10 
en' evide~oi8, rea~Mna:b s'ttB 'ér!lndidétos por rac1.s'tas fun .. '. ... ' .... -.... ,-	 .,. ~'damentalmente. -' 	 - ' ' " ' J"' 

: si ~:ó afina' me j'or, la puIÍ~r{a: 'e~ 's"u pr6xima proposi;" 
c~~n al sehádb oorrf' ~l':,pe~~gr~ é~.! P~~s1-dent,e ,~~Qu~', de 
pe~arsé·:toa:lI eu penod:o' tn"\a'lAdtnlnistraci6li n:endo' re

, ehéiadoe s'' sus' candt'a.át'csr':a 3'ue'm"ae -la' Corte' Suprema" de 
Jw,ticta"i';' !rÍ:1mpoho', ee1i.e':prbblem~ha"PQd1dO~s'ér reáuelto 
en:" el afió 1~meseeQ~i1~: l1e~1!lt~xóii eD<iif o~i;aoihanO~'~" . 

.~.. ' :. ~:.. r: f:-:. "": ~. ~ ~ ;,~' I~' 4,l ,!:,: ~::'i:-; ....\' ,:. r: 1".... j:~ . , ...' . 

= = = ~ = = = = = = = = = ~ = = = = = = =.."':~"'~:,=. 	 =~=,= = • , ." .....,. tI... " 

" "' .... r". " '- ."" " •• '. ,', 

~ttt1Ui~.Ou:BA '"- ONDÁ"QORÜ (5:00 P.M. de '.AYER día 'lO) 
." • j; • • ........- ..;
= = = = =r = = = =:= = ~ = =_.,:;: ::; = = ~ ~ = = ::: = = = = = = == 

• • • ; " 	 11' ~ 

22) 	 (MAS SOBRE RE~O DE LA DELEGAOION DE PERU A.iLA 'SIP. 
_V~ése ,f¡tl :L'14 de 1 .. ~q1et~, ~e, .. ~1C¡1~l... iRe~e~~f#l~~ l.sl1-t1sie.Qhos 
df;1 l:!á~P den11n~18~, e:1- C~~'1':1tI~1n,t8:rnaQ~~l¡ qQn~~ ,'.:e..rt1, 
su~püeblo f sus Fue~zas Armadas, deo1arS la de1egQ~t6n,de 

:':j1..9.8 :,d~'iIi~:I~ pe,~~s ,"~p:v~,.,o·J~-Y' ".tra" r~U$.!Ipa~tW,lp6 en 
la ConteJ;eno1a d~" la S-IP, Sooiedad Interame!:1Qatl8: -de 'pres
sa, oelebrsda en :la oiudad de· MontegQ Bay,-en Jamaica. 

La delegacl6n peruana agt'ég6, que,' 'dada la tradlol6n" de 
la SIP, e.ra de esperar lÁ .;a~SQ1:uo'16n mediante la 01181 se 
pld.Et. :81: GQble~Q ,P.é,l 'Presiaente, Juan ,vrBlaaoo Ja,lvars40 'que 
devue~va ft ;.Sus, J?~J1PietariOS loS' ,o1tados:r'otat'btos,· ¡'gua' :.. 
f':ue~,on.:-e~~~gadQS: lt.?sü.s:.tmpajad:o:~".7'~í'.,~ .f! ~~)' "';'.' ".; 

En la deolaraci6n se agrega. 1Jl1e:' :.-l1Jé:, 8lipleadO'Ef;cde"'18,
cooperativa de "BltPX'e.eou :7 ".Drbrau: no tienen interés al 
guno en perteneoer, a la:SIP. 

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

= =~ =~. = :. =.: = ~ -= = = c:;:. = :;:: =. = = = = == =.. = = =" = = == = = 
2') tJB.l BolmAi· DESTRUT~r ~'VENTiiJAS( 'DEL-EDIFIÓIO' QUE] 'OOÜPA" iL 

" . mal l·18r~d:O·Cuérpo ae"'Paz "cte'l ios" Estados Ü'nl'do~: eh sant'o 
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Domingo mlentras se reportebanestallidos simllares en otros 
puntos de la capital d1lmln1call8.-- La bomba fué colocada en 
ellnterlor del ediflcl0 eh horas de la tarde e hlzo explo
s16n anoche. 

~ ~ 	~-, ~ ~ ~ ~ ~ 4t ~ 4t ~ 

24) 	LOS ASISTENTES AL 1f.ESTIVAL' OIBEMATOGBUIOO MERN'ACIONAL QUE 
se desarrolla en la cludaa japonesa de Oza·ka aplaudleron ca
lurosamente la 111tlma presentac16n de J'Luc{aJl 

-, film cubano 
del reallzador Hu.mberto Solas. El Festlval' es p¡rt$ lnte
gral de la EXPO 70, Exposlc16n Mundlal que se ll.eva a oabo 
en la misma cludad' japonesa de. Osak:ih -

La. pelíoula "Lucía" oompite en eete Festlval Juntamente 
oonotros fl1mee presentados p.ol: "s. de 60 ·países. 

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

. ttE!i"RAPIDO DE LAS 8 ·Elf PUNTO·' = (Transmlten en cadell8 las 
emlsoras == 8100 P.M. de AYER día '10) 
============================== 

25) 	 (se ofrece UllS, lnformao16n cablegr-'floa ampltS sobre el pr6
xlmo la~mlento del'Apolo a la luna. En una parte se dlcel) 
LB deslgnac16ñ del astronauta 4e remplaso en la' cUarta •••• 
es la cuarta sustltucl6n que efect1lan las: éutorldades de C!. 
bo Ke:rmedy desde que pomenz6 e 1 Programa Espacla1- lrorteame-
rlcano. sirf eriibtargo'-los 3 an~erlores que f'uSron' sustltuidoa 
fueroñ hech'os con meseé, de antlcl~c16n a los' respectlvos 
vuelos y los astronautas. s~plentes tuvleron un adeouado en
trenamiento, - reQordabaI1"hoy" las agenclas notlciosas. 

Otrosdepsachoe'~epre~sa ~eoogían oplnlones según las 
cuales el astronauta había sldo preparado con antelac16n P§ 
ra que ,tri:,pulara, este Vll~10, y su inoluei6n de l1'ltlma hora : 
es un elementopt'~pagand!stlco. 

= = = = == ~ = =-= ~ ~ ~ ==='. = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEM.E.N'TO'DEL R'OTIOIERO RADIO,LlBERACION(lO:30 A.M.) 
============================ 

26) 	EN SU PRONOSTIOO PARA EL· REaro DEL DIA EL mSTITUTO DE' METEO 
rologÍB anuno1s poca nubosldad con' algunos nublados desde eí 
·medlodía, prlncl:¡)á'lmente 'en CBmagi1ey y Orl'ente. 

. ..' 	 , 

'. ,.".... 
=========a=========== 

RADJ;O HABANA-ClIBA - ONDA ,CORTA (tllOO A.M.) 
=~~==.=~========~====== 

27) 	l!;L VIOE,";'PRESIDERD .DJIL ,CONSEJO ~l)E MINIS~OS DÉ LA U'NION SO
vl'ttce, VlacÍ;mlrlfÓ'V'lkÓV', v1s1t6hoy el Pabel16:n de Cuba en 
la EX::PO 70, que-tl'ene tuSar' en: la c1udad japonesa de Ozaka. 
Durante su recorr1ao por .las lnetBlacloJles del pabel16ii ou
bano el dirlgente soVi'tloo tu' abompafiado por el Cotnisario 
General de Cuba .en: la :UP070 carlos Lechuga. 

, * ** * * * * * * 4t * * 
28) 	EL SEMANARIO PERUANO • OIGA" . OOM::fJNTA. QUE LO HECHO POR CUBA EN 

el desarrollopeequero es ütl -ejemplo de'-lo que lJ,ay que ha
cer pira poner loe r.ecUr&ÓS del' mar al'-servlc1'o del hombre. 
Expresa la publicaci6n :peruanal El m1"amo Mlnistro de Pes
quería, General Javler Tantaleán, no pudo contener su as'óm
bro cuanaoen cnnversaci6n con el crapité Emilio Aragonés 
Navarro se enter6 cemo de una, pesquerÍB primaria que captu
raba anualmente 20 y.tIL toneladas Cuba pasa a pescar 170 MIL 
toneladas. .. 

l:astaca el sem81l8r1'o peruano "Oiga" que er pescador cuba
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no era explotado p,or UDS verdadera plaga de in;termedia
rios que le h8cían' eF jue'go a cerca de 200 armadores -
que controlaban 18 pesca d-el 'p8~íe a' sU libre 'antoj,o, y 
provecho'~ 

Hoy, sin-embargo, dice el semalli!lr1o peruano, Cuba PE. 
see modemos' Duques' de lc'e:cc)',que operan en mares leja
nos y que'·constrüyeh rábr1cag''de!ñarina de pescado, ...;;. 
puertos Pesqueros yast111erO'e y se han creado escuelas 
de pesee. . 

= = = == = == .:' i:: .j=.:. i:t:: ==,=, == := = c. = ==.;:: == :; I:F = 
1'"", ~ '::"';'.:,,":'-; <,;L_. "~,,;l~~":, ~,[ ~;:!'i;,"':IT"":""':\ r.;.t~·J::',jt~ .~<. t-::; "~"'~,}.. 

RADIO HABANA-CT1BA;~ 0ltIll ~.A;,.(8..JO i>.K~' de AYER ,aía 10) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == = 

29) F:R.ENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE'"= Frente"al ataque 
directo del imperta).ismo,'Yrente a: las campaffas de calum
nias y dlfa1D8c16nt,~ Cuba fiééPonde.oPll la verdad de SU RevE. 
luci6n socialista.,·, "," , 

La llamada sOC.1edad Inter$Olerica.na, de Prensa termin6 
SU reunl6n:ei1,el'a:t'i~yente e~~~:D8r!ti á.~,M~tego :Bay, Ja
l118ica. BunC~t<lr~C~" el ¡~~o~~e'~!~~.,~$:l é-6nolave, la SIP 
se ha reunido e:hl cond1ciodl:l 'tan 'smel:l8zadoras para la li
bertaa de" ~Jtpr~st6~':J~n,rl.ü~~t~Ó(~~oií~~ehte.(" , . 
,- -Los aé).~aaladDs~: dÚ.~~oELda ~~, pe~i~dioos esÚn nervio
sos. No-les-asustan"loá'reg!tilenee dlctatorialés y reac
oionarios, están Ac?stttmbrat\bs:'ahacer' tUrblbs negocios 
a la sombra d~~las d1ctadura~ Qli~'rquicas y pro-imperia
listas pero lea inquietA el c1'll1'l$' d~ rebeldía del conti
nente y tuer~eé s{nt~mas que ponen,en peligro sU libertad 
de exl>res 16n'; " ,:-., , 

'-Loéf"duefioB de los Perl~41o~s de,~~enden un clima: de pl.! 
nas garantías para sus"negooios, que inoluyen el gaje y 
la prependa, el sensacionalismo y al ohantaje~ Todo ello 
ad'órnado oon cierto margen de crítioa, medidas idosifica
dae- que ;ayuden II .n~~er ':eJ¡ _p,llo 48' la 'libertad de ex
presi6n. ", , :' 

-Los periódicos de la SIP est'n al" servioio del- imperia 
liemo y de lae oligarqu!as dom1llantes,l< Bajo los socorri': 
dos y gastados pre~extos del, modo de vida amerioano, de 
la oultura occidental-y de la tradición, loe péri6d'icos 
de la SIPrompen lanzas -- contra los revolucionarios, c0!l 
tra el o omunismo" cont~é tod'o signo real de rebeld!a que 
ponga en peligro el monstruoso edifioio de la explotaci6n 
imperialista en Amllri.08. ','" _ "", 

La" SIP defi~nde 'el pe~iq.dlsiilO mercenario., J~wárt hA al 
zad'O sU'-voz para defender- a los verdaderos periodistas li 
bree, es decir, a aquellos que han tenido el valor de de-
nunciar los crímenes y el latrocinio de los gobernantes. 

La SIP ,jamás" se ha preocupado por defender el derecho 
a· la v'ida de los periódicos al servicio del puebU), oon
denados a 1a- i lega lidad y a la" persecuoión por los dio1i!. 
dores sumisos a 1. aD!A,~l.1lperialista.- , ' ", " 

Am~rioa Latina· tiene '\uJa, lal:'ga; l1st&. de periodistas 
dignos de ese'-nombre:flsesinsdos 'por' los esbirros o oonde 
nados a largos afios' ciepriel6n o destierro por el terri: 
ble delito de proclamar la verdad, de"unir su suerte a 
la de lOe humildes y explotados. Esos periodistas, que 
dignifioan la profesión, perseguidos y c'ondenaaos, abar
oañ una amplia gama-del ~ensamiento y las ideas, desde 
los comunistas a los cat61icos. ,- .. 

La' SIP no se'-inquieta por esos heohos; por ell. oontra
rio, se siente satisfecha porque representa el per.1odis
mo-proLtituído y domesticado,"que calla la verdad, falsea 
los hechos y alienta la represi6n oontra los pueblos. 

http:Amllri.08
http:Inter$Olerica.na


sábado, 11 de Abril de 1970 	 -9
= = = = = = = = = = = = = ~ 

En Montego Bay la SIP dietr1buy6 Medallas y galardones y 
alg6n premio en me.tálico y, una vez ~s, honr6 a la nueva C!! 
ba con un. valiotao, galard6ns el de SU condena por la SIP. 

sería verdaderamente inquietante que la SIP elogiara a ;. 
nuestro país., sería terrible para'-los periodistas cubanos 
de nuestro ti~mpo escuchar palabras de, alabanzas emitidas 
por los dueño~ de 10s'-peri6dicos tarifados, instrumentos - 
del imperialismo y las Oligarquías. 	 ,

la Resoluci6n aprobada por la SIP no tiene desperdicios. 
El'-largo dooumento pide humildemente a loe Gobiernos tiráni
oos de Brasil, Argentina, Earaguay y otros paíees de Améri
ca Latina que restablezcan la libertad de prensa. Oon tono 
similar 1nsta~-.a lpe \~obi&r~2~-de Uruguay, Puer~o Rico, Gua
temala y otros gueeliminEUiAf'8striociones a las publicacio
nes nacioña les 1 extran'jEfras. ,-	 _.. - ,-

Añte los casos de asesinatos de pe~loaistaB en distiñtos 
pa íses de Aiñérlca la SIP emplea frases euaves y medidas'~ De 
ploraiños los aees1n8tos, ,- extendemos nuestro pésame a las fEi
milias, manifestamos nüestra esperanza de que los culpables 
serán llevados ante los tribunales de justicia. La palabra 
"condenamos" queda reservada única y exclusivamente, por ah~ 
ra, a 2 países: Cuba y Perú. la SIP condena al. Gobierno pe
ruano por la intervenci6n d$ 108 peri6dicos nExPreso" y "Ex
tran y por la. entrega de ás,tos a SUs periodistas',funciona
rios y-obreros. -rs SIP'''exige que e80S diarios' eea:p. devuel
tos a sus antiguos duefios para q~continl1en disfrutando da 
la libertad de pr'ovocar'-y luchar contra el püeblo peruano y 
contra las me~idas transformadoras" que, en uso de su legíti 
mo derechó, dic~ e~ Gobierno de esa naci6n. - ,. .. ,

En'- cuanto a, Cuba ~l leng'ijajé y los acuerdos son. más drás
ticos~ El lenguaje,bordea 108·~ími:tes del histerismo y la 
desesperaci6n. Las decisiones de la SIP en cuanto a Cuba 
equivalen a pretender paralizar la marcha de la tierra en el 
espacio.. la SIP dice e~ eU.:llesoluci6IU Condenamos la tirá
nica negaci'6n de la libertad de expresi6n y de otros dere
chos humanos en OUbl;l:-y la brutal y continuada, encarcelaci6n 
de más de 40 perfodist&s. - ,-

Esta terrible condenaci6n nos honra. Tiene tan solo un va 
ler simbolico. EnCuba gobierna el pueblo y los peri6dicos
es-Mn a sU serviciQ. --El n~gooio de los magnates de la pren
sa ha:te~inado ~ra siempre. la libertad de prensa que de
fiende .la.. ,SIPmur16'ytu4 enterrada. 

La Revplucl6n ha '",tgn~fio8dD la tunoi6n .del periodista. No 
hay p,rebá~das 'ni'-_~,,~~~!f ti! mé,~tira no q.a ganancia. la:em:
ci6n 'del periodista6S informar y orientar a la opini6n pu
blica, ~ denunciar las r.~niobras'- ~el enemigo, alentar el pa
triotismo, propagar los .,avances'· de nuestro pueblo en BU mar
cha haoia el futuro, 'indioar los errores, brindar lasem
bplapun1za·...del~fl8~.~\ qU&~~~~~~~,¡~e~is~Ú¡lentei del ,es~fuerzo 

o 	 a ",".' , ,. ' 
En 11 años ae pOder revelu'010nario no ha sido detenido ni 

coildeñado un solo perIodista'-·por el ejerciCio digno de su 
profeei6n. Pern en este país nadie disfruta de impunidad: 
Existen leyes en beneficio del pueblo y existen tribunales 
encargados de penar a los que violan esas leyes o sirven a 
los .enemigos de Cuba. 

Pero en cuanto a Cuba la SIP fuá más lej os. El magnate Al 
berto Gainza Paz"ley6 el Informe-redactado por la llamada c'O 
misi6n Especial sobre Cu.ba. la sltuaci6ncubaná; admite" el 
Informe, ha continuado por l'C)s miemos derroteros trazados 
por Castro en afioe anteriores; Esa frase es profundamente 
alentadora. Vamos bien. y es natura1 que la SIP Be sienta 
inquieta. .. 

El Informe inventa oontinuQBfracasoe econ6m1cos de Cuba, 
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salaoa negativos, esfuerzos con~e~dos ,a la derrota, su
pueeto descene,o' del respaldo, popular· a la Revolut)i6n. 
Tras esas traseslo natUral era un. augurio de hundimien
to aplazofi~'o. :Pero la·'.S~P bO é~ .aventura; inVenta, 
cal1:amftia, mle;lte, pero no se 's:treve a baoe,r ;p:to~eo!aB. En 
.el cafJode Ouba" ,orienta .,la '~es-ólt1016n, oorrespond~ a la 
SIP llenar un8"'fullcf6li ti:'aiJoendental. Al agrupar a más 
de MIL public~cione-s en el;'o'ontbiente tiene la alta ml
si6n de br1nda~a 200 ~ de,'norteamericanos y a 
200 MILLONES de ls·ttiloameriosÍloeUD8' 'lfíf"ormscl6n V'éraz 
y obje'~lva sobre,' ~~, ~.11~d cU~'i;sue'~ posit.lvos"pe
-ligr'Os~ ':-,., , !, ' ,,.' :..•• , '" •• ,'1 ~, , ' .. '. 

Estó,'sllbriya 18deo~a.o16tl, ,c,O)ltri}m,..i~á a demostrar 
a los cubanosamatLtes 'de ~a ~i:p,rta'd, ,de'la libertAd - 
gue propicia la ~IP se en't~e~!3" ,gue n~ 'es.t&n so;Los en 
sU lucha. '-Efec'tivafñent,~, los' oontra-revolucionarlos c:!:!, 
baños nt> est&n'" solos, es~ acoll1~dos',-Y':>"mal acompafla
dos. Con ellos és,~ el illi~1!ia~~s~,o,Y sus agentes mer
cenarios," , , " " " )~,' -

Qué tt:po, de' in:t9rm8Cl.~' ve~,:,:,z.~Yo1?:3etlva sobre la re!. 
lidea ou:t>á~pro~etet 1~-r SIP'?' . La:. :R&e~t?llu~i,6n dala pauta 
con suacalu.mniaá y menttras , r1p.{ct118~ .. ' , Pero era a 19b di 
fícl1 de cotii~ender." té~ Sl'1?)la'bla, de la r~alidad oubani
y de sus positivos pelttr1?¡t." Sl la_éltüaci6n en Ouba es 
como la:~ pinta' la S!P; . qué' Plltgro~7 exle~én' 'Oomo: todo 
anda mal' en este país la:"cuestt61i'es' éspera~ pao~entemen-

'.... It e. ' " 

- --La SIP habla de fr8Ó~iJÓSc'e~Ou~,'au8ura nuevos frac§. 

sos, par'O eabe que mierite.":I!.:n're~l!dad.:: tiembla ante el 

vlctorioso avance de nuestro ~uebló y ante la tuerza in

venoible' de la Revolucl6n, que,disfruta del respaldo de 

los pueb~os de Am~rlca. ". 


== = 	= = = 1: s= :r:: = = = = = 1: = == == =? =. ==~~= == == = == 
'[ • 	 l' • , " 

RADIO BAlWfA-OU'.BA - 0lmA OORTA -(l:ocFp.M.)
,'- ~ 	 '" = = = = = = = = = = = = = = ='= ~ = ~-= a 

30) EL MINISTRO DE LAS J't1.ERZAS .AB.M.e\DAS '-REVOLUCIO:Ñ:ARIAS y SE
gundo Seoretario del Partido Oomuni*ta de Oubtil, Oomanda!l, 
te Raul castro, 11eg6 a Dlmlzi hOYí' capital de la Repú
blica-Sooialista sovi~t'ioa de Georgia. El dirigente cu
bano se encuentra de vleita ofioial en la t7nt,6n SoVl~ti .. 
c,a'; invitad.o por el Mil1~st~9,q:~ ~témJa"d$:ese pals,' ,Ma
riscal-Aridrei" Grech1to.' '. ':,~',e~"··"" '" "'~', .' 

En BU ~ia'je, a Georgia el Oomandante RIlul castrQ M, 
aoompalido por ei .Emba'3ador de Qu,bS .en.,Moscú, laul,Garo!a 
Peléz, y el Vice-Ministro Primero de Defensa de la uni6n 
sovi~tica, General Peguel zokolov. Acudieron al rec1
bimiento el Coronel General Semion .Kutkoskin, Jefe .de'
las tropas de la regi6n militar de ~ranscauoasiaJ 1 Osch 
Levanmisliv, Primer seoretario en Georgia del Comi~4 del 
Partido Ooonmi.sta. . .,' . 

= = = = = = = = = = == = = = == =, ='= = = === = = == 
(TRANSMITEN EN OA.DENA LAS ,EMIS01U.S = 1:00 P.M.) 
=~ 	= = == == = = = = ~ = =' = = == = == = = 

31) 	 (Iñformaci6n de Las Villas) Oon la molida de ayer, Vier 
nes, basta las 7 de la noche, nuestra provinciA alcanz~ 
una produooi6n de ün MILLON 414 MIL 4 toneladas m'trlc8S 
de 8011081', lo que' supera' &lL'·596 'libneladas lo producido .. 

http:BAlWfA-OU'.BA
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en la zafra de 1967 en gue esta provincia alcanz6 UD MILLON 
413 MIL 408 toneladas. Esta bab!asido' la producci'6n más al 
ta después del triunfo de la mbeli'6n'y solo estaba superada 
por la mayor zafra de los oapitalistas,en 1952, gue tué al 
go mayor. 

*********** 32) 	 (Iñformaoi6n de Camagiley) En ouanto a la movillzación pode
mos destaoar gue ayer ~s de 20 MIL trabajadores se movili 
zaron en toda la provinoia dentro del marco'~de la Jornada'- de 
Gir6n y del Centeñario de Lenin y gue estos movilizad'os se 
inoorporaron a losOe cortes de- oañas mientras otros miles" par
ticiparon en-tareas' agrícolas de importanoia pera el desa
rrollo de los planes simultáneos de la provincia. 

*********** 33) DECLARACION DE REVOLUCIONARIOS BRASlLEROS 
En una entrevista concedida a Prensa Latina los , presos 

revolucionarios Shizuo Ozawa, Diógenes Jos~ de CarValho y -
Octavio Anse,~o, o~n~eados recien~emente por el C6nsul GaJle
ral de Jap6n en Brasil, dijeron gue el movimiento revolucio 
ñari'o en Brasil está en ün proceso de unidad y gue la misma 
se está logrando a través de la lucha armada contra el régi 
men militar.·- .. . -,

Los entrevistados agregaron-gue entre las organizaoiones 
revolucionarias brasileñas existe coincidencia- en cuanto a 
la estrategia a seguir y que las orgañizacio.ñes de vanguar
dia están luchando por el logro de más medios, tanto econo
micos como bélicos y que ya se puede decir que el pueblo se 
empieza a organizar revoluoionariamente. 

************ Transoribió y meoanografió, J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"EL &APIDO DE LAS 6 en PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6.00 A.M. del LUNEs) 
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1) (Z .A F R .A) 
En las 24 horas anteriores a las 7 de la noche, de ayer 

Domingo, los 151 centrales activos en el país fabricaron 52 
MIL 801 toneladas métricas de aZúcar, de acuerdo con lo in
formado por la sala de Control de Zafra del MINAZ. Con la 
produoci6n de ayer el acumulado nacional para la hist6rioa 
zafra de los 10' millones se elev6 a 5 MILLONES 839 MIL'128 
toneladas e Las unidades azucareras de las 6 provincias pa
saron por sus molinos en la jornada dominioal 36 MILLONES 
700 MIL aTrobae de oafiae, lo que representa el 94 por cien
to de la'norma diaria estableoida, que es de 39 MILLONES ... 
100 MIL. Al cierre de la informaoi6nde zafra, a las 7 de 
la noohe, faltaban po~ produoirse nacionalmente 160 MIL 872 
toneladas de azúcar para"arribar al sexto mil16n. 

Los ingeh:,~os pinareños ~Qumpliel.'on ayer la norma de mol! 
da diaria asignada a BU provinoia al oerrar las labores del 
día con el 91 por ciento' de la t~~ea asignada. Pinar del -
Río report6, ade~s, la produooion de 983 toneladas de azú
car. 

La Habena, entre tanto, iñform6 4 MlL 927 toneladas hechas 
en l. jornada dominical. Las unidades a:zucareras de La Ha
bana aldauzaron coleotivamente el 96 por ciento del plan dia ~ 
rio de la p~ovinoia. .. . 

De Matanzas la sala de Control de Zafra di6 a conocer que 

tuvo ~ producci6n de 6 MIL 679 toneladas de azúoar y una 

moliaa equiwlente al 96 por 'otento de la ~orma·~ 


En el marco de las tareas de zafra realizadas basta las 

7 dé la n'bc.he d«r-aY'er, D.omingo, los centrales de la provin

cia de Las Villas hicieron 12 MIL 181 toneladas del total 
nacional que asoendi6 a 52 MIL 801. Igualmente ee inform6 

queen.ia pI'OV1l1Qi~vtli1h-eil& fueron molidas unós '8 y medio 

mi'llo~~,de' ei~:tQbas· de- ~ftas, lo que representa un cumpli

mientoC1el 97 por cient·o de la tarea del día '! 


El Estado M!lyor de la Zafra de Camagtley precis6,·~ por ot~a 

parte, que esa provincia aport6 14 MIL 102 toneladas de azu

car a la jornada del Domingo, en que el cumplimiento en la 

molida fuá' del 93'" por ciento. ,- . 


.Al term.~r' las 24-ho~s de trabajo industrial correspon

dientes ,a1 DtnÍlingo los 38 ing~nios activos en. Orieñte proce

saron ma.s de, 9 y medio m.illones de arrobas de cafias, para un 

91 por 'ciento de la norma provincia por día de zafra. La

produ~:.ioión fué de 13 MIL 929 toneladas de azúcar. 


Más de MIL movilizados trabajaron doble jornada el D'omin

go-para garantizar la molida del ingenio en ,las primeras ho

ras de hoy, Lunes. 


http:queen.ia
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lID. lse aotividades de zafra del día 11 de Abril eo 10
gr6 un rendimiento 1ndus1;~~1 del 11.27 por ciento,:de" 
l.w.plan fijado en 13.'7 :P8ra la nueva aécel'l8. 1-'..at'..ansas 
continúa al frente en el reng16n de los rend1.m1sntos 
al superar nuevamento el plan con 12.52. oriente, aun
Que obtüvo 12,,76 de 'rendimiento, no"11eg6 al plan que 
tiene' asignado en 1"1 deoena que es superior. a 14; Iss 
\":1.1 las , c'ón 12.48'· tambitSn qued6 por debajo d9 lo prngr,!. 
ruad.o. - Los menores rendimientos de la jornada fueron 19
g:t:ados por Pillar del Río con 11.8S; camagiley con 11.85; 
La Habana, que solo llegó a 11.40. 

* * * ~* * * *" '* * * * * 2) TRAS REALIZAR 55 DIA:f DE com~ DÉ o.A.IA.:-D 'Los CAIAVERA-
l.es de HOlguíñ, oriente, regresaron a SU país los 'O ~§. 
venes búlgaros tntegrantes de la ~rigAds Jorge Diml: 
trov, gue cort6 206 MIL arrobas para normas téOl1icas en 
la zafra gigante. - - . 

Antes de la partidS el jefe de la Brigada b{¡lgara., -
Derozen Mitrov, expres6 gue 18 eétancia en nusS'GrO país
haóía s1do muY agradable; gue los jóvenes ~ubanos les 
enseñaron en segu.1da. la t'oni08 ·del oorte de oai1a, tra
bajo gue realisaron, por primf3~ .ves. . . " 

El Embajador de . .Bu.lgaria, por liuparte, antrric16 qüe 
para-madiadO$ de Mayo" llegará otra brigada. de~6venés 
gue se. 1ñcorporará a'-los o'ortes ~ permanecerá en los c!. 
i1avera les hasta Que ee oorte la ultima, oafia de los 10 
millones., 	 . - ' ... 

Aoud16 a l' aeropuerto. para despedir, a ~o,s .j:6V"e.!Ml$ búl 
garos el C.omandante Fabio Brav,ó.m1e~b~0-~e.l.C0I1Í1té Ce;. 
1iral del Partido'; guien agradeoió SU esfuerzo y ooopera 
ci6n. También eatu;vo presente Angel Guerra, de la Dires 
ci6n Nacional de la UJC. 

,) (z A F R A) ,. 
Encabezados por el Minletro de Relaoiones Exteriores 

'1' miembr,O del Comitécslltril ,del :t?artido, Dr. BalJl. ROa, 
partieren el Domingó::' f3n. los cortes de caf1ae (lsf~di~6
roñ) del ceñtral ItManuel"MsrtÍiiez Prieto" ~ los' ~efes de 
las mistones diplouáticas delos países sooialistas acre 
ditados en CUba. Esta. Jornad8 fú4 ()rganizad.a por la --= 
Canoillería cubana oon motivo del CenteJl8rio .del Natali 
cio de Lenin y en homeJl8~e a los héroes y mártires de -' 
Gir6n. :En ella participaron más·de MIL 100 diplomátioos 
y '00 funcionarios de¡-MIliREX. - 

"Además, estaban presentes en los oortes los Últegran... 
tes de la Brigadi n 10 .A.fi:os de ¡,uo~", de~.proploHinlste
rio de Relaoiones Exter10l!8S, (Juean la a c'tü$l idad, está 
en elteroer paso becia el mil16n .dearrobas deoaflas COl'
tada-	 ..- s. , 

Entrevistado para el bloque iJiformativo del Instituto 
Cübano de Radiodifu.si6n el Dr. Baul Roa expresó, --'que en 
esta jornada produotiva se ,extendió el ms alto eSP!'ritu 
de solidaridad revoluoioJl8ria. 

* * * *~ * * ~ * * * * * * 
4) 	EN LA. CIU:OA.D .ARGlm~INA DE ROSARIO EL" DlREC!fOR DE SERVICIO 

de Cultura e Informaciones de Estados ~ido8-récibi6 un 
an6nimo en el cual le anunoiaban su próximo secuestro. 

* 	************' 5) 	UN DIARIO OFIC1.ALIS!M. NlCARAGUENsB IB'PORMO EN EX!EENSA IN
formao16n" de primera plana que elementos revoluo10nários 
intentan secuestrar al Embaja~or de Nicaragua en Oos~a R! 
ca. 

**·~·lfo**********
6) 	EN OHlLEm.¡ jJ:1'TN.i1)O liERVIOGISHO HA COBRADO l!UERZ!., EN EL 

cuerpo diplomático aoreditado en ese paía da sUr Am'rica 
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luego'- de'-uña serie de anónimos y llamadas te1ef6nioas sobre 
supuestos seouestros. 

N'ó queremos que oourra nada que' tengamos gue lamentar ni 
vamos a oonfiar que en Ohile no pasa nadat afirmó el sub
seoretario ohi1eno del Interior en declaraoiones a la pren
sa. 

************* 
7) 	UN JOVEN INVEN~OR OHILENO, QUE NO QUISO IDENTIFlOARSE, AFIR

mó haber descubiérto un aparato gue él denomina detector de 
guerrilleros, basadó en los principios del radar e1eotr6ni
00'; El instrumento pretende'-100a1izar armas de fUego 'ócul 
tas' ent.re los pasajeros' de los aviones e impedir as! los S!! 
ouestros de naves aéreas, aclar6 el téonico chileno. 

:: = = == ':: == == = :: = :: = = = = = = = = == = = = = = == = = 

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

INFORMACION POLI~IOA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revo1uoionarias y el Ministerio del Interior. 

S) 	FINALIZA HOY EN sANTIAGO DE OUBA. REUNION DE EXPERIMENTAOION 
SOBRE ABROZ 

la IV Reunión Naoiona1 sobre Experimentaoión" de Arroz oo!,!
tmÚB celebrando reuniones que terminarán hoy, sobre aspec;' 
toe relacionados sobre el ou1tivo del arroz en nuestro patse 
Las Oomisiones de Trabajo analizan y ya han traZado pautas 
sobre' las variedades de arroz, fertilizaci6n,'- oontro1 de ;, 
plagas, enfermedades, aplicaci6n de herbioidasy problemas
de rt.ego. ,- "" 

Entre otros acuerdos"las Oomisiónes'-ya han informado los 
oentros gue produoirán semillas básioas dé 2 nuevas varieda 
aes de la "IR·S-SO" e "IR-4-S0". También se tom6 el acuerdo 
Flobre la metodol'ogía a aplioar'- en la protecoi6n de las plan
tas y el riego así oomo los resultados de la ~plioaoión de 
los herbioidas y otros aspeotos. 

************ 
9) 	OONTINtlA LA RECOLBOOION DE PAPAS EN LA PROVINOIA DE LA HABA

NA 
Más de 20 MIL trabajadores y' estudiantes habaneros inva .. 

dieron ayer, Domingo, los campos de la región 'de Güira, con 
el objeto de seguirreoo1eotando papas de la a 1ta'-00secha 10 
grada este afio. ' Estas movi1izaci'émes especia les se inicia..;. 
ron el pasado Viernes en todos' los Regiom1es y organi'am08 
oentrales de la capital para asegurar que sea"reoogida toda 
la papa de la presente coseoha. Y todo ello sin dañar los 
demás planes agríCOlas programados en la provinoia. 

************ 10) INIOIARAN JORNAIlAS PRODUCTIVAS EN GtIAN.ABA.OOA LOS DIAS 17, 
lS y 19 

Para reoordar' en el trabajo oreador a los mártires y hé
roes de Girón los trabajadores de la región de Guanabacoa 
realizarán una movi1izao'i6n de 72 horas integradas, fu.il.dá
mentalmente por federadas y oederistBs para llenar bolsas de 
oítrioos en el Vivero El Triángulo. 

************ 11) ENTREGO IMPORTAN!DES CANTIDADES DE AGUA LA PRESA CARLOS MA
NUEL DE OESPEDES A DIVERSOS PLANES AGRIOOLAS 
- Esta presa, de la provinoia oriental, es oapaz de embal
sar 200 MILLONES de metros oúb1-oos de agua y solamente-en el 
mes de Marzo oedió más de 38 MILLONES de metros cúbioos para 
beneficio de 466 oaba11erías de oañas en lasregioneede Ho1 
guín, Boyamo y Fa 1ma Soriano. -

También fueron benefioiadas otras 494 oabal1erías planta
dal:: de arroz en la zona de Puente GUi11én. 

http:fu.il.d�


Lunes, 13 de Abril de 1970 
============== 

12) 	INICIAN HOY EN s.A.NTIAGO DE CUl3A EL OBEQUEO PRmtnr0!AL DE 
GANADERIA 

La'reuni6n tenará por bojeto analizar las ta~as-pro~ 
gramadas en el mes de Harmo y el oumplimien~o, de lis mi,j 
mas por cada uno de'·los frentes de trabajo~- :Jjos ai!Jpeotos 
oonoretos a tratar serán el-acopio de mieles, la t:eduo
oian de, la'-mort81idaa en los terherós, la preparaoi6n de 
las tierras para lastembra' de pastos" la producoi6n de 
leche en Mareo, la insemiñaci6n '1 la compra de ganAdo al 
sector privado. Timbi'n setrata~n otros aspeotos en r,!. 

, 1aci6n con las perspectIvas de la ganadería y la' aplioa
ci6n d:e la ttSCllioa en esa mm eoon6mi~a del paisen la 
próvincia. 

*********** 
13) 	INICIAN EN TODO EL PAIS' LA JORNADA INJ'AN'!& L 1m LA VICTO

RIA 	 - - - .. 
Unidos a-la mafrade los 10'-mi11ones y a las tareas de 

la batalla simultáñea los nifios~teñdránoportunidad de ;. 
reálilB~ durante esta semana diversas aotividades y-fies
tas pera celebrar la tradioi0ll81·~.SélQ8na Infantil de la - 
Viotoria,que este afto oentrará sus aotividades en el es
tudio'; .. " 

Los pioneros se esforZarán este año por lograr uña pro 
moo1-6n a la altura" de los' 10 millones :i dedloarán esta si 
mana a los mártires de Gir6n, al Oentenario dél Natalioio 
de Lenin y a los nUlos vietnamitas .. ' 

****.***'**** 
14) 	EN BUENOS AIRES, ARG:BN'T:mA, ,SE Ilf.IrORMOQUE 10 'DESOOlfOCIDOS 

habían tomado un cuartel de la Marina de >Guerra en la zona 
del delta del Río Parané, apoderándose de armamentos. 

*********** 
15) 	EN, sAN JUAN, PUERTO RICO'; ll'tiEROlf- OOLOCAIlAS 5 BOMBAS EN -- 

tiendaepor departamentos-yanqu'1s pero fueron balladas an
tes de que hioieran exp1osi6n. 

* * * * ** * '* * * * 
16) 	LOS TRABAJADORES DE LOS DIARIOS PERUANOS "EXP.RESO"Y nEX_ 

tran , que fueron expropiados a BUS reaooionarios duef1os, 
informaron en un Comunicado 'de sU repud.ioa la Sociedad I!l. 
teramerioana de Prensa. También reolaman en el Comunicédo 
la' oreaoi6n de uña'" organizaci6n latinoamerioana de perio~ 
dismo libre que sustituya a la Sociedad Interamerioana de 
Prensa, instrumento del imperialismo. 

*********** 
17) 	LA VIDA EN LAS" FUERZAS ARMADAS REVOLUOIONARIAS 

Desde el pasado dÚl 10delpresGnte mes los Oomit's de 
Defensa de la Revoluo16n 'haninl'c1ado el estudio .del plan 
de" trabajo del nuevo frente dedioha organizaci6n de" ma
sas, &1 frente ODR-PAR. En coordtna016n con el Ministerio 
de las lñ.terzas Armadas Revolucionarias los ODR desarrolla
rán tareas que oontribuirán a la formaoi6n patri6tioo-mi
litar de-la juventud, que de un modo u otro partioipan en 
la defensa de la patria. - ". 
.~ El plan ODR-FAR oontempla, entre otros, '-los siguientes 

aspeotosl- trabajo direc,to con'~ los reolutas y familiares 
de"los mIsmos, invttacl6ñ a los- j6venes:"'militares ejempla 
ree a des8!'rollar oonversacIones en el seno del Comit&;'-:
organizact6n de actos de despedida y reoibimiento de los 
reclutas, oonjuñtamente'- ooñ los Oomités Militares y la'-- 
Uni6n de d'6venes Oomiinietas··Civil, garantizand'o la prese!! 
oia de los familiares de los reolutas en dichos actos~ 

Témbi'n organizarán los ODR actos en las feohas-hist6
ricas teniendo'· oomo oentro diohas aotividades s'-loe reolu
taé, exaltándose el ejemplo de h'roes y mártires' que debe 
inspirar SU oonducta. Los om organisarán también actos 
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coordinados con las escuelas mIlitares "Camilo Cienfuegos" 
en Que participen los Caiñilitos. . ,-

Hoy se iñiciá en-la Escuela Nacional de los ODR un curs! 
110 para los Responsables-del frenteCDR, a nivel Regional y 
Provincial. En dioho cursillo recibir~n conocimientos de la 
preparaoión combativa, diferencia entre un ejército burgu4s 
y un ejército'-revoluoionarl0. signif1oac16n del jurámento m! 
litar, algunas cuestiones de la Ley Penal'-Milit8r, sobre la 
educaci6n polítioa eñ las FAR~y otras cuestiones de interés, 
visitando-también las escuelas mIlitares'-y tecno16gioos. .

El cursillo comienza hoya las 8 horas y se extenderá ha§. 
ta el día 24. 

************ 
18) UN OOMEN!CARIO FINAL 

El problema de-la inflaci6ñ en los Estados unidos alarma 
cada-díé. más a los economistas en dicño paíse Algunos de 
ellos estiman Que durante los pr6ximos afios el costo de la
vida aumentara a un ritmo del 3 por oiento anual, lo que es 
considerablemente superiora lo Que tolera una eoonomía eQu!
libraaa. - ,~.- - ,

Los precios a los consumidores estadounidenses aumentaron 
en-Diciembre pasado en un 6 por ciento en comparaci6n con el 
mismo mes del año anterior'-y la tendencia es a'-un incremento 
acelerado en los costos, estimando los expertos" Que, de man
tenerse el actual ritmo de aumentos; en 1980 costará 150 d6
lares una cama diariamente en un hospital, 70 centavos el 
precio del pasaje en-6mnibus, 4 a6lares-y medio el-corte de 
pelo para los hombres,- 24 a6lares el oosto de una sirvienta 
por dia y 5 MIL 300 dolares 'al afió. enviar a un hijo a la es
cuela privada. .

La'-revista "united states News and-World Report", en ün 
análisis del~ereciente aumentó del costo de la vida en Esta
dos Unidos, seftala que los gastos del hogar, desde la pelu-" 
queria'"hasta la reparaci6n de zijpatos, han crecido mucho más 
Que las posibilidades de mayor salario. En un estudio rea
lizado por expertos en la materia se~ha determinado que el 
costo ae la vida ha crecido: muoho más en las áress metropo-" 
litanas Que en las pequeñSs ciudades, siendo las aotividades 
de la vida diaria más afectadas por"'la inflact6n el alqui
ler de la v'1vienda'; el precio de los alimentos, la átenci6n 
médica y los impuestos. '-El promed10 de aumento ha sido de 
un 23 por ciento en estos" renglones. 

En cUánto a las grandes" ciudades, en Washington, la capi
tal de Estados unidos, cuesta hoy un 13 por ciento más la 
vida que en 1967, Y lo mismo;- ocurre en llUeva York y en Cle
veland', la ciudad doñde menos ha aumeJl,tado"el costo de la ;:;. 
vida es Denver y cuesta un 8 por ciento más mantener el mis
mo nivel de vIda ~ue hace 2 afios •. 

En días pasados el Senador Dem·6cJ.'$t~t J:oséph Montoya' in
form6 alOongreso que, ségÚn inteetigacionee reslizadas por 
la firma "Shapir't) aftd Associates",'- el 75 por ciento de los 
ciudadanos de los Estad'os unidos están muy preocupados por 
la crécieñte alma en los precios; y agreg6 gue desde hace 2 
años se está oyendo hablar de fr.enar' la inflaci6n pero que 
ésta sigue aumentando. _ 

La consecuencia del alto costo de'-.la vida es el movim'1en
to huelguístico que estremece'-al país, reclamanao mayores sa 
larios. Los ferr'óvlarios, -los"sepultureros, los maestros, :: 
los carteros y los'~ supervisores de tmfico aéreo son a 19u;:;' 
nos de los sectores que han planteado últimamente demandas 
de aumento en sus haberes y el pasado día 9 el Sañado Norte
americano adopt6 el proyeoto de aumento ae sueldos" del 6 por 
oiento a todos'-los funcionarios militares y civiles que de
pen1en del Presupuesto Federal. 
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Pero esto no resuelve el problema-porgue se trata de'~un 
círculo-vicioso. ]ara cúbrir el gasto de aumento a los 
carteros Nixon ha propuesto al Congl:eso gue aumente el'~-
precio- del sello de correo o.orriente de 6 a, 19 .oentavos y 
vooeros' del Gobie1'llnflan informado que peñ~rá·ub.;a:u.m,nto 
en loslmpuestos a .108c·1garros y • la gaSDl.~~ con 'plomo, 
con""el Itn ñe sufrégat'. el aumentQ salarial a los tu:b.oi0:cs.. 
riOe ólvties y militares: ., -

Igual fen6meno se prodUQe en cada sector donde se aume~ 
ta el.salario a los trabajadores. Se. aumeILta el precio 
del producto t). del serviQio que prestan 'T,eSEla~nto re: 
peroute-sobre toda-Uí po-blaci6n, contrib~endo a.: nuevas ... 
demandas de mejores salarios pera afrontar' los nuevos ga~ 
tos. -, . 

Según la-revista, ItUnited states News and World Report" 
los propios funcionarios !lel Gobierno añm1ten qu.e tardará 
muchóen .producirse uñ alto ~ el proceso inflaoionario 
qUé sufren loe EStados unidos. y asegura la-revista que, 
a juzgar por la situaci'On' ac:tlJ81, 'en 1980 oostará-un d6
lar comprar~lo que hoy-se' adquiere con 46 centavos, a pe
sar de todas las promesas del Gobiern,o de que se detendría 
el alto costo de la v1~. 

============= -- -- ========== === == 
RADIO HA.EANA..OUBA - ONDA 00B:~A (9:00 A.M.) 

==============~~===== 


19) FUE MU.ERTO A TIROS ~~ .MA.ruuu., EN MONTEVID~ EL DIRECTOR 
de Inteligenoia e In~ormáci6n de la pOlicía urüguayaJ ~
Héo'tor Horán Obartero. Según las informaciones, varias 
personas no identificadas que viajaban en un automóvil 
disparar'on ráfagas de ametralladoras contra el vehículo 
en el oual se hallaba el jefe pOlicial urugUayo. El-
atentado se produjp e~ ,la zona del ~rque Reveo, en Mon
tevideo. Harán Ohárté,ro, que .. result6 grivemente herido 
por numerosas bal.as,flí.é- oónduci'do al Hospital Militar 
donde falleci6 poco después. 

El Iñspector Héctor Morán ChBrtero era-uno de los-pri!\.
oipales funoionarios policiales uruguayos encargados de 
la represi6n-contra lasorgsnizaoiones progresistas y re 
voluoionarias del Uruguay. 

************* 
20) 	LA. EfJIBAJADA. DE LA DICTADURA BRASILENA EN LOS·~EST.ADOS UN!, 

dos se guej6 contra el diario nWashington Post" por la 
puolicaci6n de un artícul'o en· el oualée denuncian· los 
éistemas de torturas que imperan en las cároeles de Bra
sil. la queja fU' formuladasl peri,6diC'0 estadcnmidense 
por .- el segundo Secretario de la Embajada brasl1efia, -
Alberto Pardellas. ._. 

El artículo" queprovoc6 la protesta de'-la Embajada de 
Brasil fuá suscrito por el past'ór metodista Brew1y ca1.... 
sem, quien pas6 4 años oomo mls1'onero en Brasil. Dijo 
que bajo el actual régimen brasileño se lía desa·rrollado 
una próf'urida divlei6n· entre los milltares t el pueblo y 
que los'- prOBOS políticos de ese país sudamericano son 
víctimas de crueles' torturas. ' 

= = 	= = = = == = = = = = =' = = = = = = = = == = = = = 
RADIO RELOJ NACIONAL (8:00 A.M. del DOMINGO) 
====================== 

21) ALGUlfAS AREAS DE. LLUVIAS' y,¡GERAS EN LA IDARDE PROBOSflCA 
para h'j'T el Instituto de MeteorOlogía.

*********** 
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22) 	CON UNA PRODUOCION DE 53 MIL 465 Toneladas métrioas de azú
oa~ oerr6 la jornada de zafra de ayer, Sábado, de aouerdo 
oon la informaoi6n ofrecida por"la sala" de Control del'-MI
NAZ. De esta forma las unidades aotivas del país rebasárbn 
por tercer día oonseoutivo la oifra de-50 MIL tonela~s. El 
acumulado nacional pera la zafra de los 10 millo~s ascendi6 
a las 7 de la noche a , MILLONES 766 MIL 194 toneladas de 
azúcar. Los'-151 centrales que se encuentran en actividad 
pasaron'-por sus molinos un total de 38 MILLODS de arrobas 
de oañas, para un 97 por ciento de 18 norma diaria. Al oie
rre de la informaci6n de zafra, a las 7 de la noche~ faltan 
por producirse'-213 MIL 806 toneladas métrioas de azuoar pa
ra arribar al sexto m1116n. -

Pinar del Río hainformado 860 tonelaaas de azúcar y alcan 
z6 un 99 por ciento ae cumplimiento de su norma de molida, ~ 
lo gue indioa gue sus ingenios van recuperando e 1'- ritmo per
dido-en días anteriores por problemas industriales y climá
ticose 

La Habana, entre tanto, 10gr6 una produoci6n de 5 MIL 179 
toñeladas de azúcar durante las actividades completadas a 
las 7 de la noohe, con un cumplimiento del 109 por ciento de 
la norma provinoial de-molida; 

Los centrales de Las Villas aportaron ayer, Sábad'o, 11 
MIL 888 toneladas de azúcar. Las unidades azucareras villa
reñas ••• al lograr un cumplimiento del 94 por ciento de la 
norma" por día de zafra. 

Desde Matanzas la Sala de Control de la Empresa Provin
cial del MINAl di6'-a conocer gue sus oentrales fabricaron 
6 MIL 983 toneladas de azúcar y la molida represent6 el 97 
por ciento del plan diario astg:ñado a la proviñcla.... --

Tres centrales oamagUeyanos superaron ayer sus normas dia 
rias en el marco de la jornada'-en gue la provincia'-alcanz6 
el' 95 por ciento de la tarea asignada, al moler más de 10 
millones de arrobas de oañas. 

En la jorñada de trabajo gue oerr6 a las 7 de la noche de 
ayer •••• -las 38 unidades de la provinoia oriental procesaron 
un total superior'-a 10 MILLONE$ 3QO MIL-arroba~ de cañas y 
produjeron, además, 14 MIL 939 tc~eladas de azuoar. 

En las actividades de zafra del día 10 de Abril el randi
miento industrial aloanzado nac:l.onalmente fué'-del 12.25 por
ciento de un plan fijadO en 13,.47 para la presente decena. 
Con uñ rendimiento industrial· de l2.50 la pravincia de Ma
tanzas continu'6 por'-enoima de' su plan y se situ6 en el pri~ 
mer lugar en este aspecto. -Oriente, aunque también logr6 - 
12.50; qued6 por deba~o de su p~n que es superior a 14. Las 
Villas tuvo el Viernes un rendimiento de 12.47, camagi1ey - 
11.94, Pinar del Río 11.91 y La Habana 11.55 

* * * * * * ** * * * * 
23) DENUNCIA LA PAR DE ,GUAT~¡,A. VIOLEN!l'A'-REPRESION 

En-un manifiesto cl811des:tino de las Fuerzes Arme.4as Re:' 
beldes' de Guatemala, gue clrcu16 en la capital de asepa'Ís, 
se acusa al'-régimen de haber desatado una violenta re,presi6n 
a raiz del seouestro del Embajador germaño occidental Karl
Von spretti. Expresa el documento de las FAR guatemaltecas 
que desde elprinc1pio el régimen de Méndez Montenegro se 
neg6 a canjear la libertad de dlcho~diplomátioo'por la de 22 
guerrilleros gue han sido torturados en prisi6n. 

============================== 
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SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERACION (lO.30 A.M. 

=='='= = = =' = = = = = = :2. = = = = = = :;:: 	 del LUNES), 

24) 	:tro:BLADOS' CON AREAS DE CHUBASOOS l)ISPlmsOS DtJRA.NTE LA. !Wi
de desde Piñar der Ríó has'Va-MatSnláe Y algull:oS nublados 
con aislados chubascos' en las demás p2:'0vincias anuncia p!. 
ra el resto del día de hoy el' Instituto ae Meteorología. 

= = = = = == = = = = = = = :;:: = 'c= e = = == = :;:: = = = = 
RADIO BÁBA.NA-CtT.BA- ONDA,.OORTA (1.1100 A.M.). 
~=.==========~====*c==. ' 	 ' ".~ 

25) 	 EN' HOMENAJE A Lbs HEROES DEGIRON y AVLAl>IMIR I!J!LIOR lil
ñln én él'"Centenario' d~ BU, natalicio t'cnion8 y profesorea 
eoVié~icos oorta2:'on oafla de, árioar en plantaciones oerca
nas''"at central Antonio F1ll81et,' en la reg:t.6n oubana de S! 
gua lé Grande'; Los t6cnicos soviéticos'· colaboran con di§. 
tliltos'-organismos'-eñ 1a p~ovincia'-de ras Villas y los~prs 
f~soteB imparten, s~s' conocimientos y '~xperiencias a estu
diantes de la tr.nivet'(!Jidad o'entra1, también la provinoia 
villarefIa • .... , .. ., 

Asimismo konsomples soviétioos, realizaron'en la'prov~ 
cia baballera mia'':'jornaaa' produotlva en-homenaje a Lenin 
en uni6n de miles de estudiantes' de ensefianza pre-univer
sitaria. 

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

(i'RANsMlTEN EN CADENA LAS: EMISORAS:;:: 1,00 P.M. j 
~ = = = = = = =" = = = == = = = = = = = =. == = 
INFORMACION POLITlCA = De los .combatientes de las FUerzas 
Armadas Revoluoipnarias y el' Mini,sterio del. Interior~ 

26) 	EN LA. ESCUELA NACIONAL DE LOS 'om SE DIO INICIO EN ÉL DI! 
de hoy al' Semltl8rib del frenterODR-FAR en el,· gue partioi

'. parán todos" los responsables dé ese frent'e' en la organiza 
ci6n de masas a nivel reg:fonaly provinoial. En la mesa
presidenoial del-act'o se hallaban la compaflera María Tere 
sa Malmierca, Responsable Nácional de O~gañización de lo; 
CDR, y los oompailerosOsoar suárez, Responsable Naoioilal 
del frente ideológico de',los ODR, Jesús Fernández, Respos 
sable del' freñte naoional de Eduoaoión de dioha organiza
oión y Responsable Naoional del 'frente CDR-FAR, Dixie Eche 
varr!a. Coordinador Provinoial 'de La Habana, Benito Velas: 
co, Organizador PrpVi:p.ala 1 de' ~ Habana de los ODRj' e-l T§.. 
niente Manuel Pico, del' la 'Direoc16n politioa de las FAR y 
el compaflero Alberto 1'isoaino, organizador, del Partido Os 
muhista de Cuba en 'la provincia 'de La Habana, guien tuvo 
a sU oargo las palabras de inioio del Seminario. 

seilaló el oompañero Visóslnot (propia voz) El trabajo 
de' este frente, el cual está presente en este escenario 
los responsables de ,dicho frente a nivel regional y pro

, vinoia 1 de los Comités de Defensa de la Rev·ólución•••'. 
Este ,frente de trábaj,o gue reoién, inicia SU oon"tenido 

tleneque coiA"ertirse; en un· vehículo de vit81importancia 
para que nuestro pueblo C1>nOZoa oa.da vez más la vía gue ;;. 
desarrollan nuestros combatientes, el Fartido y BUS guías, 
tanto en la defensa de la patria'- oomo en las aotividades 
del desarrollo eoonomioo del país en gue partioipan nues
tras Fuerzas Armadas Revoluoionarias. 

Sin-dUda alguna este Sem1.nario irá contribuyendo ague 
se desarrollen aún más el trabajo entre el pueblo revolu
cioD8rio, Oomités' de Defensa de la Revoluci6n, y el pueblo 
uniformado en nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias ••• 

http:reg:t.6n
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Este Séminario que hoy comienza en esta'-maftana doiide, co
mo dijimos anteriormente, se celebra el mismo coñ los compa
ñeros que han sido seleccionados en cada una de sus regiones, 
bajo la orientaci6n del Partido, expresa por sí miBmo, dicho. 
seminario, la importancia que los compañeros de las Fuersas ' 
Armadas Revolucionarias, la Direcci6n-Nacional de los aomi
tás de Defensa ae la Revoluci6n y nuestro'-partiao, cenceden 
a preparar a los cuadros que tendrá en sUs manoe-el deber de 
impartir lae orientaciones que a ese frente han sido-enco
mendadas.... (Han puesto UDS grabación muy defectuosa güe 
ouesta trabajolentender 10 gue dice, aparte de que el mismo 
está leyendo y Hace sumamente mal) 

********** 
27) 	EL PROPESOR DAN-TAN-MAU, VIOE-PRESID.ENTE DEL aOMITE VIETNA

mita de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos, recibIó 
en el aeropuerto de Banoi a UDS delegación de intelectuales 
norteamericanos gua, por invitaci6n-del Oomité Vietnamita de 
Solidaridad, realiza una visita amistosa a la hermana Repú
blica Vietnamita. 

*-* * * * * * * * * * 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 
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= 
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(Tra~scripci6n litera.l,Y.. ~bleti~ de l~s másl~p.o~antesraill~
noticias del día, 	tal como son~ransmitidas, de Ouba Ct)tD.unlsta~
realizada por Taquígrafos profesionales Oubanos . .Antic'omunietasJ 
= = = = = === = 	= = ==='= ~ = = = ~ = = == = =.= = = = = = 

suscripc~ones 8'J.. 	 P.,O.BOX 253, BlscayneAnnex
Mtami, 11a. '3152 

Teláfonos.642-5702 .. 443...9431 
= = = = ====~ 	=== = = = === = = = == 

=====.=========

"EL" RAPlDO DE LAS 	6 EN PUNTO" = (Transmiten en osdena las 
emisoras == 6100 A.M.) 
= = = = = = = = = =~ = = == = = =-== == === = = = == 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EITR.A.NJERAS . 
. Bajo el título "Qü.ienes se oponen a los Comités de Defen

sa" el d-1ario "Expreso" puolic6 un comentario en e'l que des
,tac6 la f.orma en que el puebl.o peruano lis respondido al lla
mado para integrar los Comités de Defensa de la"Revoluci6n. 
Tras eeftalar el diarl0 lime~o que existen ya más de un mi
llar de Comités de Baée,..plantea que se espera dliplicar 0
triplicar esa cifra en ,la'lloviltzac16n popular que oalific6 
como la' más g'igalltes ce de la historia del Perú. ,.. 

Precisa más adelante' el 41arió "Expresotl que los Comités 
nacieron para defender él 'perú, hermanados oon las l!'Uerzae 
Armadas 1'el Gobierno~ ,- '!éspor ello, subraya, 'que los ene
migos de la pitria, los quedefend1.eron el seudo l~ud.o de la 
brea y par1llasataoan a losOomitéé 'de Défensa~ 

Añade ~l oomentario 'deldlario- tl lb:preso" que lÓ"que pers! 
guen en realidad loé 'reaccionarlos es' diviqir a l'óEl PEfruanos 
para me'jot"t,raio10Jl1lrlo's i entr.egarlosinermes a sucamol el 
imperialismo.....'"

Term'lnades1#aoaÍldo el diari~"~preso" que los órganos' de 
la prensa oltgál'qul08 se :preguntaI" 'gul'n es el'jefe de los 
Comit's y" a' la: ,cuef!fb1:6rí~ resptm.de q1ie sU 'jefe ,es el (Jelleral 
Juan Velssoo .A.lvarado'"Pr1mer<Mándatario del Gbbierno.. perua-no. 	 :¡ . ., . .~ 

* ,* * * *' *; ,*- * * * * * * * 
2) 	(~A F R A) , 

48 MIL ·499 toneliu1a'smétrioé'á~e' aBl'íoar~ base 96, prodü.je 
.ron las 151 unidades: azucareras activas en ~l país ayer, se:
gún reportó el MINAZ. De esta~ forma el aowIru.lado nacional 
se elev6, al ole'1're 'ae: la ~()rnáda' de: ayer" Lunes, a 5 MILLO
NES 887 MIL '546 tonelaMe métricas de azúcar. De i!l(,uerdo - 
con el acumulad'O faltan ahorá tl2 MIL 454 tonellldas'-para al 
éañzar,el sexto 1Ilill<óaif Las \1Ilida4es aímoar.rasp8saron por 
sus molinos 33 MILLONES 600 MIL arrobas de caftas,' para .lel 86 
por ciento de cumplimiento. .. 

Pillar del Río prooe86786 toneladés, La1i8bana 4 MIL 763, 
Matanzas 6 MIL 254, las Villas 10 MIL 553,' Camagtley 12 MIL 
702 y" Oriente l' 'faL 441 tOñeladas· métricas de aZúcar. 

Las 16 unidades azucareas de la Há'bana procesaron , MILLO 
ns 611 MIL 48 arrobas de" oafiss .. para el'81 por oientode 0U!! 
pllmiento de sU nO,~,ma, los centrales de oamagUey molieron en 
las últimas 24 horas'8 MILLONES 916 MIL 293 arrobisde oaftas, 
para el 66.32 por ciento de la norma efeotiva, los oent'rales 
de Oriente prooesaron 9 MILr..oNES 81 MIL 911 arrobas. de, cafias, 
logro el día 12 rendimiento sobre 12. Las 47 unidades villil 
refias promediaron eae día uñ 12.52 por ciento, para oolocarse 
en 	el segundo lugar delpeís. . .. 
~ ourva naoional de rendimiento de orudosbaee 96 regis

http:prod�.je
http:resptm.de
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tr6 el día 12 una nueva baja, al lograrse en el pa!a un 
12.17 contra un 12.27 qbteniao el día $nterior. -As! la 
curva descendi6 10-cent'e1mae en realci6n con los rend! 
inientos registrados el día 11. Nuevamente oriente re-' 
sult6 la provincia más d~st~oada en eete reng16n 1ndUJ. 
trial ~on un 12.59, rendimiento gue,aunque por debajo 
del plan, ea, indudablemente, bueno. .. 

~~tanzaa-registr6, as!mlsmo, un rendimiento de 12.48 

mientras las provincias do Pinár del 'Río,' La Habana y

Camagl!ey continuaron con cifras por deba~o de 12. 


****** ... ****** 
31 EN LA PAZ, :BOLIVIA, 1f'UM1mOSOSllSftiD~ESFUER01f. DIf.rEN'l, 

dos por la pOlicía después gue los jóvenes oouparon du
rante varias horas el edificio del Instituto Boliviano 
de Estüdios y' A'cci6n sooial, DElS.IA aooi6n de" los 
universitarios se relaciona con una,denuncia delsema~ 
rio Prensa, en el sentido de que el IBBAS es un p(ider'o
SO instrumento de espionaje al servioio de los Estados 
Unidos'- en América Iattna. " . '-, 

El semanario boliviano aefti16 que lae empresas nort~ 
americanas GUlf,Drief' 1 otra's p¡gan los B8étos ae ese 
mecanismo de espio~je qu.é~~presenta o,~m:o Ull.. oent:ro 
de 1nvestigaci6n socio16g1cé. ' 

El looal del Instituto Boliviano de Estudios, YAooi6n 
sooial permanece fuertem.enté:~custodiado por la pOlioía 
1Xlientras 101'1 eetud.1antes-praparan ,mAnite~rtáolones para 
eXigir la l1bertad de alíe compafie:co8 presos· '7 'la ¡ expul
si6n de los fu:noioJl8rios code IBEAS del país." ' 

* * * * * ,*,* * * *' * 
4) 	LA INVEN~IV.A PERllA.lU. EN LA !rEONICA INDUS!rRI.A.L. DEL PROCE-

Ramientb de harina de pescado y la oottstJ:Uooi6n de. embar 
oaciones de pl'et1co oon f1b~s ae vidrio ,tuéelogiada -:: 
por la delegaci~ cubana ,qu,easist16 en Lima a la :B'erla 
Internaoional. ' El. ~eaidente de .la delegao16n de Cuba, 
cap1tán Emilio .Aragonéa,~ deolaró en la captta:l,:pe.rua.ua 
que el evento filé muy provechoso y apunt6 "Q:tl$ 'jUJ1to oon 
el SemUiario f'unolOJlao t:uno1,O~~ la ler1a'-4bnde los pro
duotores de varioi cont1nen'5esmoatraron sus artíoulos. 

Agreg6 Aragonés que gra,o,taa a la ,bospita11dad 'yaoo
gida oordial haoia la representaol6ñ de Ouba ésta pudo 
visitar diferentes lugares y oentros de produoci6n'; y \ 
dijo que el pueblo peruano reoibirá y consumirá pescado 
en la cuantía oonveniente para completar oon nuevos in
gredientes prote'ínioos sU dieta nacional pues 1.8 polít.! 
oa del Gobierno se orienta ola'¡'EuneDte a la satisfaoci6n 
de la neoesidad antes oiteda. 

************ 
5)0ARA0AS = una bomba de fabrIcaoión casera fuá lanzada 

por un" grupo de desconooidos oontra la esta,oi6n .Radió 
Caraoa8~~elevi8i6n, aunque no oaus6 víotimas n1 daños de 
consideraoi6n. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION llffEGRAL (6.30 A.M.) 
= = = = = = = == =. = = = = = = = = = = =.~ = = = = = = = 
INPORMACION POLITlOA = De 10B combatientes da lae ~aer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) VAOUNA.'DOS OONTRA LA POLIO mr I,fJ:LLON 86 I"'.LIL 795 !lIÑOS 
Mar.ana culm'tna en todo \t11 paíe la vaclinaci6n anti-po

lio'~a los nlfiós comprendidos eiltre un" mea de' nacldos y 3 
afios, 11 meses y 29 aias, a los cuales' se les aplica la 
segunda aoaia'; A los de 9 años, 11 messs y 29 días' de .. 
nac1d~s se les da como .d08is únioa el caramelo do re-ao
ti,vaoión. 

http:captta:l,:pe.rua.ua
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7) 	COMENZO A JOlfCIONAR EL JURADO NACIONAL DEL1JONOURSO LITERA
RIO 11 LENIN Y LOS TRABAJADORES" AUSPIOIADO POR LA C~RA.L DE 
TR.A.BAJADORES DE CUBA " 

El profesor Julio Le Riverand, Vioe-Presidente de la Aca
deida de Ciencias y Director del Iñetitutode Historia de la 
misma, preside el Jurado, el cual se encuentra integrado por 
los .compa.f1eros Félix Pita ROdríguez, chosé ~nuel otero, ~Jai
me Gravaloga, Juan Díaz Febles y Olga-Amaro; los cuales se 
encue~tran en eesi6n permanente para seleocionar loa premios 
nacionales del Concurso. 

************ 8) 	CON UN AOTO E-PECTUADO AYER .EN EL PARQUE QUE LLEVA SU NOMBRE 
en Galiano y san J:lfA.~~~l fu~ oOJW.lemor~p.o ~l IX anivers~ri() de 
la muerte de Fe del valle, márt~r revolucionar~a que perdie
ra la vida 'en el incendio 'oourrido en la tienda "El Enoan
to"en Abril de 1961. 

************ 9) 	INCORPOR.UlSE AL PLAN DE J3EC,AS PARA ESTUDIAR' MAGISTERIO 924 
ALUMNOS DE SEITOGRADO EN LA PliOVINOIA DE MATANZAS 

Esta avanzada forma parte ael contingente de MIL 931 in
corporados a los destaoamentos guerrilleros de, la ensefianza 
de donde saldr~n los futuros eduoadores. 

************ 
10) 	CONVERsATORIO SOBRE LA PRIMERA. GRAN DERROTA DEL IMPERIALISMO 

EN AMERICA ENTRE EL HEROE DE PLAYA GIRON FAUSTO DUZ Y BECA 
RIOS DE LA "JULIO ANTONIO MELLA" " . 

En el teatro "Obaplin" ," de La Habana, se efeotu6 anoche 
un oonversatorio, donde Fa~sto Díaz, héroe ~,o1ona1 de Playa 
Gir6n y m'1!3mbro dél'BUr6 --o Naoiona1 de la uni6n de J·óvenes 
Comunistas de Cuba, destac6 108 hechos más importantes de 
la~ gran derrota sufrida" por los'· imperialistas, yanguis en - 
las arenas de las playas oubanas en Abr'il de 1961. 

Acompañando al,. héroe de Playa Gir6n" se encontraba el tam
bién combatiente de aquella epopeya hist6rica compañero En
riqüe Otero, '"los que les ofrecieron·' a ll)s Qientos de beca
rios'·de la Escuela Formadora de Maestros di¡) secundarias :aá;;;. 
sicas IIJulio Antonio Mella" las .incid~nciaé d~ los combates 
efectuadOs, proyeot'ndose, finalmf~te, el documental del - 
ICAIO "Playa G1r6n1 primera gran; derrota del imperialismo en 
América". 

* * * * * * * * * * * 11') 	 (Z A F R .A) 
Con el objeto 4e p'oder tirar., la ~a.f1a·· cuando llueve, cuan

do lleguen las 11'g:vias, los trabajadores del llA.P, .Deserro,
110 Agropecuario del País, construyen u.na red de caminos ca
fieros en la zona del central "Augus.to' César sand~no~, de Pi
nar del Río, para aéegura,r el" ti~o de los 16 chuchos del cen 
tral. La brigada está 'compuesta por 100 hombres y SU traba":' 
jo', además de beneficiar a la pro<lticc16h azuct;u:."sra,tnejorará 
las v!as de o9mUnlodct6.n de unos' S'HIt oampeslnós' de la zo
na. 

~·I" 	 "(1 

1101

Los integrantes de la Brigada Venceremos cortaron cafia - 
ayer junto á los compañeros de la Columna Júventl del Cente
nario en les 're8$ del centro de acopio "Jesús suárez Ga

11 
, de la prov~ncia agramontina. una vez v~oid8 la j 01' 

nada de tr~bajo áinbOB, c,Oll*1ngentes almorzaron y departieron
fraternalmente.' . 

************ 
12) TERMINO EN ORIEN~E LA REUNION SOBRE EL ARROZ 

Al culminar la IV reuni6n nacional de experimentao,i6n de 
arroz, ~elebrada en santiago de Cuba, se informó que serán' 
realizados unOs 70 trabajos relacionados con experimentos so 
bre variedf3des, feI·tilizaoi6n, protecci6n de'-las plantas y 
riego. Loe e:x;perimentos se realizardn en los meaes de Abril, 

http:Augus.to
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Júnio y Julio en-los distintos centros experimentales de 
este cultivo. Esos planes 'de experimentaoión soore el ~ 
arroz duplican l'os realizados el afio pasado 7. los mismos 
están enoaminidos:8 prc~di2l8r' en 'la té'cniOSl ,pam el d,!. 
sarrollo de este cultivo. ' ' ,;" ",: 

* ,*' * ** * * * * * * * * 
13) 	COMENZO EN sAlf!rIAGO DE ·CtiBA LA V CONJERlINCIA <WW>EBA 

:ta'. Conferenoia examill;Brá 10e-t~T~Ef~Os :realizaci'Os en 
el mes dé Marzo-y lOs "primeros meses del' aiLo ,y se hará 
una exposici6ñ sobre la iñedic1lla "p~eVént1va encamtnada a 
prenervar la salud ,de los' 'tiernerós. ' 

". 	 ,** ~ * :. <:" * * *;* '* *' * 
14)CONB!PRu;rRAN'OO.CRUOR~S~'lVlRA 

... 

lA. c~ DEL 'PRol::mo .Atto 
l1ll 'trotal de~',OO chuchos fe~t'l'Vlarios oon lUl' ki16Dl&tro 

de v{ssferreas' comó promedio-pal'lf tgua~ número de-·oen
tros de acopio construirán" los :t(in1ster-los' de !rransportes 
y Azúcar, como parte de l,os'-trabajos de aseguramiento de 
la zafra de 1971. En la.d1strt.buo16n p.or prt7,V1;no'1as 80 .
oorrespOllderán a .Or,ient •• 100 a qamasf!ey, 60, s,"ta", Villas, 
30 's'-Matanzas Y 30 Él IaHabana • Loe chüohos' éstarán t\bi
cados ps'relelos al ramal' que V'ulcu.i~ laBzona~ o~e-ras al 
central y permitirán la recepoi6ñ de ..las oaitas prooesadas 
por los oentros de acopi(.",.oon destino ,a,' los ingenios. 

*********** 
15) COMEBZO A MEZ'OLAR MIEL y _ LA ~~ DEL OEN'!rRAL CAMI
LO CIENli'UEGOB ' , 

Ya está funcionando en el oentra,r Camilo O.1enfQ.egos una 
. planta lÍlézolaao:r:a de miel y ure~, d,stiDada',8 la alimenta
ci6n- de la mana ganadera de. la r'egi6il de San José de las -
Lajas. La capacidad real de produoo16n de,la planta es de 
32 MIL galones cada 24 horas y la mls~ labora en , turonos 
de 8 horas cada uno.' ' 

********** 
16) 	PARTE MlÜlAltA HACIA LA AGRIC'DmURA EL BOlJ VIO!rOlUA DE GI
RON DE G1lAlJ,A.BA.COA . ,. ' 	 ., ,. 	 . ' 

El :aatal~6n-yiotorla (1e Glr6n,. lntEtgradó ·.por,4 XIL 't:ta
bajadores y los cQmbatientes de los disueltos Batallones 
115, 119, 121 '1 123, que participaron en 18'~hist6r:l.ca ba
talla de 'Playa'-Gir6n, pa:ttirltn maflañA; 'a las 18 horas, a 
realizar tareas agrícolas durante los días 16, 17 Y 18 Y 19 
de Abril en el Vivero El !rriángulo, del Cord6n, en el Re
gi ODa 1 G'WU'l8bac os • 

**********.

17) 	EN WASHING!rON SE INl!'OlU!O .QUE EL LD;>- ~IC.4JlO DE LA o¿, 

mara dé Representantes Gerald'·l'ord ha pedl:do tma 1.g1-8la
ci6n especial Piré privar .de sU oargo al ~glstrado· del 
!rrib'lllit:\l supreiñoWillian DQuglas 'por haber escrito un 11-
bfo en-el que-seflala la necestdad de una revoluci6n ,en los 
Estados-unidos y 'plantea la violenc1a como medio para cul... 
minar ess revoluci6n. 

* * * * * * * * ** * 
18) 
UN COMEN!l!A,RIO FmAL

, uno de los' rasgos ~ar$cter{stioosdela fl,losot!a lmpe
riállstayanqul es suineistencia en, resolver 1.os' proble
mas de la miserIa, la- falta de-empleo, el hambre, no solo 
en'-los pueblos sub-desarrollados- sino eñtre laa propias 
masas desheredadas de loa Eatadós Unidos, mediante el em
pleo dé métodOs anti-conce:pt1.-"cs, que impidan el ñaciíñien 
to ae seres humanos en el tercer mundo o entre las masas
de su" país marginadas de la sociedad de coñsumo. 

LOR EStados Ullidos han tratado por todos los medlos de 
1m.poner su pol'Ítf.ca de contener la poblac16n no solo en -
Amérioa Latina sino,tambi'n en Aslay en Afrioa. Para ello 

• 
.. 

http:pol'�tf.ca
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se han~v.alido de, pretti,ones ~cop.omioas', amenazando a l~s go
biernos con nocohceder cr~ditos ni empré~titos de no acep
tar ~stos 'la aplioaci6n de los medios anti-conoeptivos. " _ 
- Pero no há logradO el imperialismo yanqui los~éxitus'que 

e~(perat;8de- su" pol{tl6a de'-impedir que riasc.anmás lat1noa~ 
,JiioahoB, más asiátioos'; mas africanos, y,ante esta ,reali
dad, el-Gobierno', de"los' Estad'os Unidos ae!d:1ca cida día más 
créditos a las 1nve.stigaolones~ ,deríuevos matodos antt"'con
cep'ttvos,-a fin 'deque-loecientíficos le 'proporcionen me-" 

'·dios ,dSeeterilizar -masiva e indiscriminadamente a aquellos 
pue.blos cuyo erec:imiento. p;a:.-eocupá al imperiellsmo'; que ve 
en sU: 'aumento de .poblac16ll: la posibIlIdad ,de un, estallido 

- revp.li'Ci.onarioante ·la 'Situación de.se s,pere da , de: una 'crecley.. 
te 'miseria. - 

IA ·madi.as del ·1ñterés. del imperialismo ,yanqui en! encon
tra'r- núevos métodos antl-oonceptlvos la da el heeho de que 
¡era estetlpo de' lnvestigacloiies dea,1-caba 6, MILLONES de d§. 
lares' en 1964 ,., en 1968 ya la, suma' ascendía a 115 MIf.aiONES. 

la mentalid8.d'-d,e algunos-c.ient{~icos dedicados a"satisf~ 
cer los'-intereses imperialistas está plasmada. eñ las pr'opo

. sici'ones, del Dr. scott, de:.1Et:·DUiversidad de Lbs Angeles, 
que sugería la admIn~strac16ñ de, sustancias ant1-concepti
vas en los, llamados-alimelltos pa~ la-paz, esa talsa'-ayuda 
yanQui ,a los pueblós-sub-desarr'ol,lados, gue po es más que-un 
medio, de, salir d$ sus exce~en~$~ de productos allment~éios, 
que'-extraen del me;r:"ado pa~, impedIr que-desciendan los pr!t 
oi'Os que permiten gra;p.des ganancias a lo~ señores imperia
listas., ' " .. ,- "" '-, 
, seg6n' el Dr. scott; la adm1n~8t:r:aci6ri de sustancias anti
conceptivas en los alimentos :Pera' la' paz garantlza~ía él éx! 
to ·(le la política ds'''lmpedlr'el crecimiento de'aquellos pue
blos gue. son v{ctimas de 18 'e:tplo~ei6n yanqui. 

Pe,ro por monstruoso que parezca' el 'proyecto del Dr-. scott 
de esterilizar indiscrlm1llsdamente a la Inmensa mayor1.a de'
la poolac16Ií: de un, paísN éub-deserr·ollado, otros,' en', Estados 
UnidOS, proponen .métodos que oompiten coñ el presentado por 
el Dr. scott. Prueba de ello es que el señor Hernard Beder
son, Presidente ,del Consejo de Por-l..aóion de NUeva Yo-rk', ha 
señalado la-posibllidad de' disolver sustañcias anti-conoep
,tlva.s ,en las a~s potables, P s'eft, en las aguas de oonsumo 
humano... '-"" . ' :::-. - 
. De acuerdo" cOn'- esta proposlci6ñ, en acueductos, pozos, se 
vert~J:'ían ,~sás ttustano,ias y,~ sin .ft;u.c~e.entlmlento; sin :ha~ 
ber...si4'o cOllSul~da'1 cUanta, BI\1jeD' tOIQSl:a agua- de e~aB fuen
tes per~n~ceit'Ia" es"t;érl~, ,1n~apB,z de;' tener d,eseendenc1s. 

-.A'-lQS l.m.peria:liatBs yanqu.i~ ,no les ba,sta opn' alDllcellar 
á~Ol8S ~:Qterio16gicaEj, pllra destruir a Q~_ parte, del.géne
ioo htimaílo, no'-les b8ffta, CQU ensayar, contre el pueblQ vietna

. mita t04~s. l8,B a~,~tiI. ,de,' aniq1,1i ll:lm:J..ento'"lIBstvo., ~xlsténtes J en 
su-,4eep'i:~Qlp-.por;..14 bUma~ided ya no.: l~s 'bas'tQ con SSGs1ñar a 

-: 1os," g~e .~!fviy~n:,Y)l~s~rrollal1~ ~da vez cpn mayór 'nf~Bis, 
-~~toaos para matar 18 posibili~ad. de que v~!a~ ~s se~~s h~ 
manos." ' . ' , 

',¡>erf? no pOdrán llevar adelantlt S.11f:J pr·op6sltos. , la human! 
dad nopodhi tolerar que sean l'os yanquis los ,que" !:IJP'9IJgan a 
los pueblos del mundo ae cüañtos habitañtes debe ser sU po
blaci6~; ,f:r;ente, ~ ellos y BUS prqj;>6sitos de alargal:' p'é)~ ese 
m.edl0 su explotaci6n de los países sub-desarrollados se al
zará la voluntad de los desheredados de resolver el problema 
del'-hambre hacIendo que sea de ,to;dos lp que en muc~Or;Í:'PaíBes 
es 'SÓLO de -unos pocos. ' . 

" ' "~', ._. - - - - ====== = = = = = = =, = .= = :;; t,=:; = =< .. 
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19) (Z A F R A) 	 , 
Es necesario, en ·10 gue qued$ da zafra, baoe~ un ex

traordinario esfuerzo para alca:nzar el" máximo rendlmie!1 
to industrial Y un mayor reoobrado, destac6 el Primer -
Secretario del Oomité· Provincial' ael Partido en. cama.. 
gUey, capitán Juliáñ Rizos, al resumir el encuentro po
lítico..técn:lco del sector azucarero, efectuado en-,el . 
oentral "Sierra de. CubitaB~I, del Reglo:nal lJu.evttai.:, , 

En, e,l acto, a:OIlde paJ't:lb1J;iJ.r0Di los ~bB:~aaorea. del 
central "Noel, l'ernándes. t tt,AmárJ:let1b RodrigUeS', ,":tteP&blj. 
ca Dominicana" y de la-propia únidiíd a zucarem dclIde, se 
celebr6 el encuentro, "'eef1a16 a:s,!mismo el dlri:gent.e:'"pro
vincia1, capitán Rizos, que-durante el presente mes', P§.. 
re recorda·r dig:aaíñenti a; los Érilres de alr&.: es nece
sario lanzar todas las reservas'de la provinciA camaga~ 
yana hacia adelante,':pBra.baoer de Abril e1'.9 de la
viotoria-;' - - -, 

Prticisamente'-ayer,: Dom1ng~" los, oampos cafierns Y' los 
planes agrícolas de la regt6n,agrémonttna'tue~on lnvadi 

, -dos' por más de 25 MIL 600 traba3ador~s que respondierOn 
presente al llamado del 'Partido para'el presente meé de 
la victoria '9 en líomenaje al"oentenario del 118talicfo ' 
de-Lenin~ Es ae seMlar'gue ha~stdo la"movtltZac16li de 
más": integralites gue se ha 10grad6' en un".díá aUral1te-~ la 
presente zafra, lo gue demuestra, una vez más, el espí
ritu oombativo del-pueblo camagtieyan.o. . 

Por SU parte los Com1t's de Detensa ,de-la Revoluci¡6n 
en Oamagiley en la campaña "M1 aporte a· los 10 m1l10nes" 
re~uperaron un-mil16n 630 MIL 791 arrobas de cafias 'dej~ 
das eft las vías férreas, bateyeg y terraplenes, lo gue 
represe.nta 10 dÍQ's de molida del 'oentral s1boney¡ ,que 
,tiene una norma diaña de: 160 MIL arrobas., ~ 

== = = = = = === = = = = == = = === = = =~= = = = 

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

20) 	CONCLUYO HOY EN BERLIN-EL COLOQUIO IN!eEBNAOIONAL SOBRE 1-!l 

nin y la Enseñanza, auspiciaao por le l'eAeraci6n Interna
cional de Sind1catos aela"'Enseilalllié.. EÓ.: la última se'é16n 
intervino, entre otros, ef delega'do cubano EdÍlartiTJ -¡,ara, 
Director de Jaoultades Obreras del Minlster10 ae E~~oa
ci6n. Uira expuso que 10's traba'js'doreiTf cubanos' dé la en
señanza se ouentan entre los seguidores'- del ejemplo leni
nista y agreg6 gue la bandeta del marxismo-lenin1amo1 ba
jo-la cual se construye el s09ialismo Yel comunismo, ~a
más será arriada en Ouba. - - ,. ';..,~ 

El delegado cuban'o expuso los logros educat1vos dé BU 
país mediante una enseñanzá 1ntegral dirigida atormar el 
hombre nuevo. ' ' 

======= = = = :;:, = = =-====== = = = =w= = = 
RADIO HABANA-CUBA - Oh~ COR2A (5:30 P.M. de, AYERd!a 13) 
= = = = = = = = = = = = = :: = = = = = = = = = = = = = = = 


21) -ACONTECER MONDIAL'- = Escllcbsrán un comentario Etobre los
maá importantes temas del aconteoer mundial. '. 

En los Estados un1dos loa impuestos gue pesan sobre la 



Mar'bee, 14 de Abril de 1970 "'. -7
= = = = = = = = = == = = = 
pOblac:t6n son éxt~orcilnariam~nte· al~'69,más elevados cada 
afto, ,:'sl nivel d~ los a,s"jron611lioos presup~stos de guerra y del 
genocidio en Vletna,mt '-, . " . , .•, ' . 

El pr6ximo Miércoles'; ,aía 15 dé J\,bril'; VenbGti.á.~1' plaso de 
declaraci6n de impuestos aobre'-lós ingresos personales. Elu
dir:eete plazo itnp11ca- e-uant1oeae multas- o penas cié cárcel'; 
'Las-medidas coercit1vas para esos caSOR son rígidas y necesa
rias,'- Eloolltrlbüyeftt'Ei tlo~teamericano ,no tiene ningtÍn deseo 
de costear los gastos'- de gúerra ñi q.e nutrir .. la .Quenta de ga
naneias' de tos grandes conso.rcios dedicados a la tabrlcaci6n 
de armamentos. ,. ,

Ere r8180-i:6:n c:on"ete' ;~ema" han s~r81;:dt) 2' P;t?b'~e~ t'.,: ~O.I. en 
el aoamos" de tácil, ;s1.');luoi6J;l, ot~Q ~ll. ~,,;;,~erra, complieado y 
enojoso. Eií vla-jéd;lt1cla la luna, 1;r~p11an1;e .del Apolo. 13, el 
c.oamonauta su,pl~nte .,~JOlm awigert l:.eoord6 gue-no había pre
sentado :supl.'811.illa~e ,deolaraoi6n 'de impues1;os. "8$ produj o 
un diálogo Apolo-tierra, aparentemente eepbntáñeo'; swigert 
expl'esq su proftuld.a",inq.uietüd, próc1.8~6susdeaeos,de pagar 
los lmpueatos, , en ~os plazos previst,os. y pidi6 una pr6rroga 
porque ¡s sU regres,oa t~tieri'a bab~~ expirado 'el término le
gal. solemn~meI,lte, ,para que el ml.llldo no se 1ñquiete,un vo-
ce,ro-de .1a ,.A~mililst*aciOÍl <l~ Recaudaciones FfsQ~leB dE;- los E§. 
tadoá UnidQ!J~"Inálc,6: ';que SWigert podrá presentar sU declara
ci6n-de impueatos c~do salga de la cuarentena, el 8 de Ma-
yo, sin 'reca~~o ñi.., ,multa. .- . ' ..

En ~oa 'Estado~ unidos miles ~e, contribuyentes gue no tie

nen la mente en-te luna recurrirán a la huelga ~iscal como 
expresi6n' de resistenq~a coñtra la guerra en Vietnam y' como 

,pro1;e~ta contra,~l,pre~;upuesto m~ll~ar, cuya astrr;m6mica e.i 

fra re-¡aq~onan- con. et'.act:ual proces'o- tiltlac'ionarlo'·y'· con la'

falta de ~·eíJur.sba para' 'la sc;luci6n d~: los problemas sociales 

intertores.. '" ,. 


,ro, " • 

-Loa .,•••• '; recurrlrá~ ~sta. semana a las'- formas más varia
das de, l'q.c~~. ~-10 largo t ancho ~el ~!s se !Je,lebrarán - 
reuniones, debates y man1festaciones. En Nueva York un grupo 
de'· con~r.ibuyentes-i~ic16 una huelga de hambre Que debe durar 
hasta el Miércoles, fecha del vencimiento ael plazo para la-
presentaci6n de la de.cF~ar~ciÓl:l de ~:npuestos. El Miércoles se 
celeDraTá~~n'et centrb de la ciudad ~e,Nueva York una gran ~ 
nifestacion para exigir del Gobierno el cese de la- guerra y 
la retlrada lng:aediata. e inc'qndici'ónal, de las tr,oP,lS norteaJl].e

.ricanas., Los ~trt?p1nadfire.E(de e~~"maniteBt~'c16n calculañ 
que participarán en ellSe ~~9-e:50""MIL pe~sohas. '.. 

.. En t'odo' el pa{s 'la mayoría' de las Clemostraclones calleje
ras de protesta se realizarán ante loe centros de recaudaci6n 
de lmpues~os.. POl!'. sU pa:r:te,"e-l nuevo Comité de Movilizaci6n 
co~tra la Guerra· en V1e~m sé propone' interrumpir.las asam-" 
bleaa geparales d~ acoionistas de varias importantés empresas 
industria les. - , . ~ -'o ,: :,"'. " 

, Lps,. ~a~d~~,~, ~oz::te_f:Ile~:I,Qª~os $nl.Q'.lciaron sU P8l'tlcipa
elÓD en QS~F ·s:r;aij., ~~~li~o~(m. M.c10.t~ El Hiéroo,lest1 aíu 
15,de Ab~11, -loa alumnos as -2QO ÜD.lvers1d8des y eS(lUe,l1S su... 
'perlores no asistirán a las clasea. En los ccleg10s,.secünda
rióá de Filadelfia en 'lugar de 'las actividades doce~teá se ce 
le,br~rá,n deba~es·-'aob~e ..la guerra en .Vietnam y en tomo a la 
politica e.xtetior dél GobIerno de los 'Estados Unidos. 

El diálogQ entre el'oosmonauta SWigezot y el l"unoionario de 
la NASA sob~é el tema terr!colade loa impuestos está dirigi
do, precisamente, contra este'- origina,l.-movimieñtode protes
ta.• ,Equivale a .ra.oordar a lQs reQ~lgés gue líasta SWlgert, '-en 
viaj~ hacia 'la luna'; se acuerda de los' iDlpuestos y está dis
puesto's cumplir las leyes. 

," .. SWige.rt se encuentra alejado de,1 mundIinal ruido,y se acer
oa a la' tuna; los ,norteEúnertcanos que desáf!an ,las multas y 

http:SWige.rt
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las penas de prisi6n y rec~rren a este tipo de'opoBlci6~ 
a la guerra en VIetnam tienen, los pIes sobre la ti~rra y 
coñ la huelga fiscal tratan'-de golpear Uno de los ,puntos 
más sensibles del ImperiQliemo.·, 

= = 	== = =============== = === = == 
"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn, (TransmIten, en cade:aa las 
emisoras == 8tOO P.M. de.J:Y.ER día 1;) '.1 

= = 	= = = = = = = = = = ..= ,=' =. = = == == ;::: :: =, .= .. = = === 

22) 	EN COLOMBIA' SOlIDADOS'P.IREO-DmON¡lE 'DC*mOS':,LIBRADOS 
con guerl!ilIerolten el 'Depát'tamento ;de An:ttroqttla, al Bor
Oeste dé ese país, la intorm8c.i~n :'~tu~' .:ó~reCida ..po'r el je
te de la Cuarta· Bri:1gada ael Ej'rctto "colombiano, qu1en-
afirm6que 2 guer~111eros'tUéronmué~tós' también en los 
combates. I 

una de las accIones tüVo luga.r cerca, dEil Mullic~:pio de 
It1ango,- donde las tropas' cóloui~te.na:s 1i1c1e~ol1""coiitácto 
con un grupo de guerril~e~os "qu~, ~,l V1e~'s, ~s~"do QCUp8::
ron el poblado da santa ,ba,. ,En; ,~l, ~:tcf;pio 'de,,~Ettomba, 
a 1 Norte de1 DepEf:ctament'o, de Ant:f;'oqu.la,,· ~er~,s" tD1 ~,ttares 
colombianas' chocaron también: COll, ':~,t:r;'~' de,~tá~~íneÍlto'SUerr1 
llero en un combate que dur6 Tári,as' horas. 

"Un parte oficial del" ~jérci~o 'cólpoi:bla,llP afiri»:6 que -
los guerrilleros qU& aos't1lv1e r.on , ').p,s 2.' "$llcuentrps, pe~~en!. 
cen al Ejército de 'LiberaclóI!- NE:(q1~nal de" crolornb:~El•. 

* * * * * * * '.'4'* ' 
23) 	LA POLIeU DE RIO DE JAmBo. moiuro HOY ,~ :mus~RA.DO 

un intento de secuestro con-el C6nsul de UrugUay é~ la 
ciudad de Porto Alegre'; Bresi1.. El funciona~io diplomá:. 
tico denunci6 que fuá seguido ell.,,~ largp tramo por un'os 
desconocidos a. bordo de'-una cam10neta y grá'(:},~:s' a tma ID!!. 
n10bra que realiz6 'con SU autom6vil pudo escs~r,' , 

= = = = = = = = = = =: = = ;::: = = -~ ,= = =. = =. ~,'=:: }=(,=. = :¡::= 
, 	 -.~ 

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

24) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE'-= Fr,ente'-al ataque 
d1recto del imper1alismo, ft'ente 8 las campañas de"calum
nias y difamacI6n, Cuba responde con la verdad de su revo 
luct6n soc1alista.. . _" n, 

, 	 , ~ 

Los apátridas siguen brindando noticias. Se entrecruzan 
y con'funden los campos de acci6Ji de las bañdas d.e- c'ontra
revolucionarios y de los grupos ~~' que consagran sUs ener
gías S la delificuenc1a vulgar.'- "; -

Ias ágencias'-norteamericanas'-d~ noticias dedican largos 
meneajes"a transm1tir los'-planes de los oontra-revoluoiona__.c 

rlos y, sin ocultar sU desgano, en cables escuetos infor
man de los delitos vulgares. El pasado día 22 d$'MBr~o, 
dtee la UPI,'-los ageñtés federales detuvieron.-a .,9 co~tra ...:r:e· 
voluo10narios cubSnos en uña operac1ón qué el' Director ae 
la Oficina Federal de InvestigaCiones, Edgar HQover,-des
cribi6 como la destrucci6n de Una gavilla de ladrones" de -
autom~vilee en gran escala, que operaba en la Costa Este de 
loa Estados Un1dos. - - - 
-- Los vehículos, ---------todos de los últ'imos modelos 
~s caroe, añaae la UPI, presuntamente eran robados en New 
Yofk y New Jersey y fraudulentamente transportados a ~..t___ 

Washington y la Flor1da, donde eran vendidos. :U1 ...·ag~nQ.ta 
uPI ofrAci6 los nombres de loe ap:{tridasdeten1dos. 'C'ear 
Pérez Gort, de 20 años de easd, domic11iado en New York, 

http:ag~nQ.ta
http:mus~RA.DO
http:Ant:f;'oqu.la
http:de.J:Y.ER
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Orlando Martíñez~;a~'- 26 éfipfj;,y' ,residente en~lamt" Domingo 
Alejandro Gort Alfonss, 'de 49~8fioe, donduotor 'de" oamiones de 
lttlaml; Frank,Héller, vendedor'diP8'u:tom6vl1es de :r.lo~l,da; 
Gl1bertoPll.lido vega. de 32' 8f1oe~,propletarlQ:'de"i%.Ij'~-36yería 
ele M1am1; JoefS Reymlldb: Maeola;Alfollso¡ "dé 24, á.ños" 'v..ecino 
de Mlami Beach; Antonio ltaül vtllae6n 'Le6n., de; 22 aflg.s, har
bero :de~tami. Miguel !on:ás C8f1ípos, de 2~ a'ños,de,'llew York, 
miembro dé la Infantería de Mariña de-los'Esia,dog;(l'ni1dos; y 
Ma:tl'tiel Aneelmo Obacón, , de'19 años,; 'reelde-nte, en JJew Jersey. 

ta:pollo!a $nunc10 que se, había :dlcta'do' orclen de ¡'deten
ci6n,para', apettrtdas máSI Felipe Jaime, Antónl0",p1d!ero Or
1iega·,Y;Pnnei.s' Manll81 ·Mett>o':sa:i1toa.' " ",'7'¡,:!!' :::; ",~:: 'ir: 

té 0fiC1na:Fedenl' de ~(1:nveetlgaet0J1eer8'M16 que,' 1>or 10 
menos, ,30autoot6'q-11es 'de eleVádo ·,precio ;robados pOI! eete -
grupo hán sido' 10'oa llzados, é laenti'ficádos. Al parécer, la 
'6anda estaha bien organizada.,: El. negoc'!o "prometíi anender
se-a todo-el tllrritorl0 norteamerlcano; menósrleegoso que 
las ÍDcurs'lones' 'con~ra. .Cuba. él rODo de, autom6rile&'~pJfoduce
a 1 tes 'ganancias. ' . . - ¡ '.' ,,::i' 

El 18 "de Marso 1m cable 'feohad,~ en Mlami revelaba la in
gui-etud 'dé las 'su:t61:'ldAdes l'Ocalee por llicre'olente .Ülcorpo
raci6n de loa aptt,trldas a lséfictividades del: crimen ·'.Organl
zado. 'El !J!enlenté J'ohn Muile at1'rni6 que exla~e üri.a ~,Btrecba 
relac16n entre el ért~en, la lotería tle'gill 'y'los'ñ8rcótl:' 
coe. ' La gente, afirm6'-MuilS comprende los peligros de 108 
narcótlcos pero teneulOe' mUaba diflcultad ¡e,ra 'é~vencerles 
de que la peseta o el,medio d61ar o el d61ar 'qúe 'apátttaií a 
un"'núm~ro"de la loter!é 11e'~1 cofitribuye a'los'1ngres'os de 
las mletnas"bandás qUe ,eon responsables de la venta 'Y;':uso de 
drogas. , . - , 

'El -negOCio de la bollta o lotería-ile,gal, Erilbray:~' 'el Te
niente,\ es""el prtnclpél ingreso' de esos ;deliÍlcue:n:teB~;' Las 
ope'raó1.tmes del crimen ,ot-ganl~do' eh Miami,' ~e'¡e16, !:ton cre
cientes y hán'~ reo lutadó en 's118 filas - a gran nWnet'o 'de exi
liados cubanos. ' ,;" ;: " 

El Tenieilte MUfls, de la ,ofioina 'de-l 'sheri~, lnforiñó gue 
el negoc.l0 ilegal' 'de la lotéría 'emplea 8 var1os,oleflÍti'bs de 
agentes\'-apuntadores, ' r8C'oLeotoree y. ótr.oe empleadosL'que ex
traen, més de 'eo' MILLONEs di dó'lares 'de: Uls 'reai?vmdg.'pobres 
del condado:; ;;D1arlamente-:- se produc$D.'. nUrios· ,Cag09; de: j6ve

.. nes víctimas de lae drogas;"pertenec1.ent8s' ti f'EuD'~l18.if' de con 
tra.;..revoluotonartos cUbanos! radicados en los Es:tiu\!os:.i Unldos:-

Reclentemente el Diario de lag, Américae , edltac!tOl.en Ml!
m1, reprodujo UIJar,;,:carta de':ima madre. Jque expret!tá l' .-: Tenemos 
ün'·pt'j,o' cile-15, :aftos de, edad: tI' aunq~ 'i lID nos"''1p-Y'Mcho 
l!J()spechamos' qUé ea 'U'Il'adibto' a- las<, drogas y heU10s observado 

. en eüs brazos ,'púi:cñe;zos' que. pudlera:J'l.. ser ae. iñyeéc'1on.s. 
, Este tlpo de meivas;' entque piden oÓlléejol~t"yJa)ÜGA,'-a~ 
reoen, dIariamente e~i'la8' seo~:'4~Or4..&ntaM~'ML;,,;íos-P¡
r1óll:lcoB que\' s8 i'dl"táh':d' 1-l!>S EBt8db~rrtlh1.d-bá en t¡'1~ esp8
fiol. , A comienzos de este año es'tremec16'-a té opl:tii~!í!pÚbl1
oa, n01-tearner1oaruf él' caso' de 'narc6maba Is~béi' S~18'Zar, de 12 
años de edad, hljé ,del contra-revolucionario cúba~~ n~. Gu,!. 
llermo,salazar~ , . ' , , ,,:, ' ,- .' .. 
. ' El' 'Índice de"déllncuenc1a en los'; pre<f,tos 'def').bBa~tridas 

es extráóratrlar!amente 'at'tio y abarca ~'impllá,,~tPa'de he
chos deltcttvDtí;. 'Lé 'I>~0¡egand8 imperlallsta"p~eténaij :'pre
sentar.a-los"'spttrlass oómo ejemplo de vlrtudes,"heróismo y'. 
pa1:rlót:tsmD. ' M'üc'hos de-l.os que desfl1an' ante los: .nlt;r6fonos 

"de'"':ta' Voz. ae ' los Estados Unidos" para ca lÜm:illsJP§!OUM': a tan;; 
tos dólares la-línea vuelven máa tarde' a lss P'gtbas de-los 
pe:t16dlcos~al'ser sorpre:r1d1dos como7"de11ncueniieé vú,lgares. 
Los-t'ugaées jefecl110s de los gruposdeeont'ra';'reTol'Uolona
r1(,;)' están envueltos tamblé en tod:o tlpo' dé '~8ifta§¡'~ 

http:edltac!tOl.en
http:f'EuD'~l18.if
http:negoc.l0
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Ese fen6meno gue otrecee1 panora~ real de la contra

reVolución es totalmente lóg~co. AbUndan en ella conno~ 

dos, y o'ónvictos orimina l~s" c:1~ gue:r;ra. ladrones de fondos 

,pÚb1ioos', 108 eoostuqlbrado$ ,-a ~ exp1o~~r,e1 (vl,cl'?~c,l()s-va

gos y los-maleantes •. Y ta~bi~n-ab~dan'l08-fiJef1otitos'- cu

yOS padres perdieron en Cv.pa sus propiedades'; 010., aoos

tumbrados a vivir en UD ambiente de lUrj o y ostentación, a 

oosta del sudor ajeno. 

o :re.-propaganCla lmper1e1~tI~ lanzó-al exi~io a;ll}ucb8s f§. 


millas T{ctlmas del ·engaflo. ,.;\.l8unoe-orey~ro~"que los Es

tadtlS Unl<los ~ranl.a :t¡leJ:~ ~~e:p~o.tsl6J;lto- e1;~0iIa~.'Lparal 

so de la abundancia.Y la iarel1quillded, Qes~qIliEtrºJl,;:,l es. 

gaflo aemas1ado" tarde; lS& rl'8:ron envueltos :en:el 8Qlbiente 

co:crosivo i- desmara \lmad®. 4e la oontm·...t"eV';OlU:c~6n y. en 
el 'olima hostil y' desmoraLisado de .la 'sooiedad. norteamer,1 

oana bajo el impertalismQ~', . ,- . 

la oontra-revo1uoión cubana es una gran ;escue1a de de

l~cuentes', tiene el ambIente adecusdot frustraoión, :'ama~ 

gura, ausencia de ideales, traición a.18 pat~ia, af~~ de 

gaila'ncia.:s dispone dii aventajados 'pr~te,eores. :La hez del 

,pasado, ,ou,'Qano .esW, prEts~n1;e en-l~( o~~ra,-J:evoluc~6n Y en-

forma natural d&s~rr(}lla ·en los Ea-tados Un,ldos e~fvie'~os 

negoclo'sde juego :'i1e~1,- :i!l:',rl?bo;...\ tráflco ,de .diQi.as, 

la pl'ostituci6n; el cbantaje y el crimen. 


ESos negocios encajan perfectamente en el ambiente de 

una sociedad, que t1ene- en el-afán ~.:gallanoias ~u 'm.ot'nr 

impulsor, la. razóñde SU existeno~a~.~.. . " , 


la nueva Cuba se ha librado de ~OS males y se ha li 

brado de un lastre pesado'; Agu! hemos terminado con el 

juego, las drogas, la'-prostituci6zi, el vic·io. ,Hemos'- te~ 

minado también con los delincuentes de vía añcba, .10s - 

criminales uniformados, premiados co~ galones y. p,reben

das, los ,polít'i:"oos oorromp~dos,expettos en el.'~ob{) de ;. 

fondos publicos, .. 11')s policl~a venales, cómplioes ,pagados 

de los delincuentes vulgares. . . oO.. • 


, En la nueva Cuba ~.1 "amb~ente. e.s ~1:l'~sDi~qle' ~~a ese 

tipo de gentes. ". Fl&IJI.oea~baao con la explo"-oi6ñael. hOBl 

bre por el hombre, con' 1a~ ,diaorlm,inaci6n en té.dos· sUs as

peotos. La dignidad-del' .bombre h8 ao.guirido BU verdadera 

dlmens16n. Premiamos el tl'abajo constnctlvo, la genero

sidad.:, la fidelidad al pu~b~o, el amor a la-pattia,-la -- 

auda'cia creadora y la inteligencia; honramos las ués altas 

virtudes del individuo. .. .. 


. En 1& 'nueva Cuba, en esta Cuba que brinda ya el apasio I 


:tII'1nt-ep&rf11 de la 'patria l).ueva y- dS"t hombre nuevo, ,el dI 

nert> ba, peraido su poder omnipotente. No slwepara'lCom

. ~ar'h~ores ni, íñér.itoa. - ca rece .de 'fuerza para encubrir 
,ele.tectoe y vicios. La posici6ñ de' cada cubano en la Bocie 

dad depende .de-sU .act1tud', de sU trabajo cread'ór l de su ei 

tuerzo en el estudio, de sU apprtaci6n a la histo~ica ta

r~a. de. forjar el futuro. 

" La~ notioias gue llegan de la contra:'revo1uci6ñ radica

da en loa Estados Unidos tra.~n recuerdos de'-un pasado oub§. 

no barrido para siempre. El aiñbiente d{i~ descomposici.ón - 

. ;' 	~ue ca:racterl~a lOe ipátrld~s 118T~ a-la delincuencia y 
Al-mundo sombrío de lasdrogss a '~6venes ..arrancadoB por - 
Bus-padres dé la nueva Cuba. Nuestro pueblo avanza victo
ri'oeo por 10R camin'C)s de la historia, protagoniza hoy una 
gesta de e:p:orme trascendencia qi1e pone en tensión todas - 
las en~rg!as populares, gua apasiona y atrae, gue forja el 
car'cter y la voluntad. ,- -. 

:re. contra...revo1uci6n se debate en un abismo de-fango. 
~!{a de futuro, envuelta en vicios y oorrupciones." la - 

h~storiR no retrocede. El "hábito de la contra-revo1uci6n, 


http:descomposici.�n
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con sUs ~ginaé de'- cr6ñiba roja,' con ÚlS accion~8 de, sUs de:' 
ltncuentes de todos los tipoB, confirmala~a~ón da Ouba. Ese 
es el pasado barrido porñuestro pui§blo ;esa ptntoremos fauna ,
de-mercenarios y traidores,' de vagos de profesi6ñy ei!peciali§. 
tas en el robo y elvtcio, de explotad~ress~n escrú~19~t - . 
ocupaba tm lugar ~élevante en la sociedad cul;>af1adel pa~8do • 
. -Todo el esfuerzo dé la propaganda fmperial'1sta, 'd~'~igido a 

vestir con en~.ñadoreé ropajes a-lea' apttr~dae, .. se d~rrumba 
ante la realiaad de cada dfa. Esssm11 p1ncél~das que des
criben delitos y traiciones presentan la verdáder~ taz de la 
contra-revqluci6n~. ' 

.~ t.," I ~~:. o'" ! '" 	 -f-~.,' .'!~.) .... ;~." •. -. 

= = = = = = == ==~= = = = = = == 	 = ='. 
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERAOION .(10130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = =. = = ='= = ~ = = = = = == 

25) 	Report6 'el' m:FAR 'que' hasta la: 3 de 'la ;,tarde cont~r~n :'las 

prácticas de vuel'í> ,de aviones a reacci'6n inici~das 818s'-8 de 

la mañaña de hoy sobre 'las' :5 ,provincias oooideñtal~a:.J& Iala 
de Pinos, pOl,' lo que se escucharán detonacloDef' 81.ro.~per los 

aparatoe la barrera del sonido. 


* * 	* * * * *' * * * * 
26) 	ALGUNOS N1JBI,.ADOS OON OHUBASOOS y AISLADAS TURBONADAS EN LA. 

tarde anuno1apara hoy e,l Instituto de M~teorolog{a •••• 


====================== -- -- -- =.::a: = = = = 
RADIO HAl3A.NA-CUBA - ONDA CoRTA (11.00 A.M.) , 
= = = = = = = = == = = === = = = == == 

27) 	 (MAS SOBRE LO DICHO. POR WOONES EN PERU. '-V'ase el '14) Nos 
merecieron mayor atenci6n los problemas déstinaaos al-análi 
sis del proo~samiento de los productos pesqueroFl y 'suSr efec
tos en el desarrollo de la 'pesquería yde la induatria. 

, '* * * * * * * * * ** * * " 
28) 	EL COMANDo GUERRÍLLEB:O "FELIPE VAL~~f, DE LAS ,FUERZAR' :J..RMADAS 

Peronistás, se at~ibuyó el asalt,o .../ealizado el pasado Domiñ
go a la sub-Prefectura Nayal dé l~ looalidad· de El !e-~gr~;:' ::s! 
tusda a 20 ki16metros C!-e Buenos Al'res, -la,.cal?l,~l de Argent! 
na. En un documeJl,to, env1ado a la ,:prensa Y la- agenoia ,~rgen
tina de'noticias Aporitis el Comando g'tlerrl11ero expresa que 
el cuarte,l de la Marina :tu' ocupado despu's de d'ominar a 2 
oficiales 'y 6 ma~ine~oB qUe tntegrabQn:la gqarnici~., 

Informa la nota gue los asaltantes, ocuparon 15 aüp-emetra
lladoras, varios fusiles'; una pistola. lanza-gas, pistolas, r.§. 
v61veres, 400 proyectiles-y 1Uliformes m111tal'ee. "Agrega el 
Oomunicado que-las Fuerzas Armadas Peronistas se sienten her
manadas oon tos cDmbatientes-ae]> Frentef']írgenttiio iélé;nlbera
ci6n que recientemente eeouestra-ron al, 06neulparaguayo de la 
localidad de Ipuzaingo, Valdemar'-sdnchez. ,- ,

!.es Fuerzas Armadas PerOñistas se lían atrtbuiao hümeroaa8 
accione~ contra dependenciasml1itares'"reall218da-s de'sde Abril 
de 1969" e~tre ellas el ,ataque a la ,posta, ,princ1pá:l del camp§. 
mento militar Campoa de. Hayp de Buenos Airea. .' .. 

* * * ~. * * * * * * * 	 :29) 	EL PERIODICO unE ~EfI .Y EL SEMANARIO IfEL- ORIEN!nALIf" QUE SE 
editan en Montevideo, publi,can una o~:t:'ta de la, uruguaya Berta 
Basisca, quien" se halla en Cuba laborando para la zafra de -
los 10 millones de toneladas de azúcar. La autora de la carta 
relata sU experiencia .como integrante de la Brigada de;::máche
teros "Nuestra América", de la que forman parte numerosos la
tinoamericanos. - - 

D~spués de descrlbir los trabajos del corte de cafia expre
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sa gue se sinti6 emocippada durante el actoen el cual se 

entreg6 a la Brigada Nuestra America la Bander.a del Se~ 

gundo Mil16n de Arrobas de Oañis Oortadas y Alzadas, - 

:equival'entes a 23 MIL toneladas. 

, ' *****I**~**


;0) 	OON uN MITIN ORGANIZADO ppR tA ,ASOCllCION JRANOU-OUBA 
:maflana, Mié,:rcole"t'-serácelebrado en'"los.Balones de la 

Mu.tualité, ,en Parls, ,un nuevo aniveñJario de la victo

ria del pueblo ouba:p:o",sn Playa Gi~6n. En~, artículo, 

con la firma de- doere, FuJ."l?ial, Quf¡l publica: e'l diario 
"Le Humanité"'; se destaca que el iñovtmt~~~~' q~, ~El ;Jt1';'" 


ventud Oomunista y la U.ai6n de-loe Estud.iañteS-CotnUli111 

_ 	 tas de'-Francia exhortaron a los; m.ilitantes y" simpati~ 


zadoree,'a participar en el acto donde será festejada :.. 

la. victoria, de Cuba. I~; . 


* * -** * * ** *,* * 
31) 	AUTORIDADES E INTELEOTUALES FRANOESES ASISTIERON EN LA 

, ,ciudad ,de iTull1s a la exhibic16n de la 'película cubana 

~Luoían, del Diréctor'·:Humbérto Solaz. í Antes de ,la prS 

yeooi6nd'e"Luc{a" e!'M1nistrd"';coneéjero de la Embaja

da 'de Cuba en Francia, Alejó 'OSrpent1er, hl.2S,o un"breve 

reouento de la evoluoi6ndel oine' oubano y de los'-es

fuerzos del Gobierno"'revoluoionario en favor de esa aotividad'~ ,--, 


-Por BU parte la prensa de Tulús acogi6 t'avorableille!1 

te el estreno de "Lucía" y la intervenoi6n de oarpen
tier. ;" 


*********** 

32) 	TRAS UNA GIRA POR" 24 CIUDADES JAPONEsAS REGRES.A.RON A CU 


ba los integrantes de la 0l'guestaArag6n y la oantante

amara Portuonao. Los artistas cubanos aotuaron eñ la ... 

oiudad japonesa de ozaka, s'edede la EXPO 70. Poste-' 

riormente oontinuar.on su gira por Tokyo••••• y otras iB! 

portantes oiudades de Jap6n. - , 

Rafael Ley, Direoto:.: de l~ 'OrqueB~ Arág6n, expres6 

qui3 fuá a 19o i:ri.olV'idab~e'~ la acog1da gue el ,públio,? japs 

nes brind6 a lOs artistas 'cubano,s. " 


* * * * *'* * *'* * * * 
33) 	 LOS DIAS4 y 5 DE ~o PROXIMO SESIONARA EN LA CIUDAD 

norteamericana de Chioago la primera Conferenoia Nacio

nal de Militares contra la Guerra en'-Vietnam. Respe'cto 

a este evento el perf6dico "Veteranos a favor de la Paz" 

inform6 que se pretende crear una orgañizaci6n anti-be

lieieta naoional que'-agrupe a todos loé soldados norte

amerioanos cóntrarfos a la guerra. 


='= 	= = = = = = = == == === = = ======= = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 

34) OON.LA' PRESENCIA DE ORLANDO FUNDaRA RESPONSABLE DE LA OON¡ 
si6n deOrientao16n Revoluoionaria del Partido Oomunista 
,de CUba;,;'Y de Yeseli Semenov, Conse'jero de la Embajada SS 
viética, fuá inaugo.radaen la oiudad de Santa Olara Una 
Exposici6n acerca~' de la vida de Vladlmir Itlich Lenin. Nu 
merosos téonicos soviéticos y cubanos asistieron también
a la apertura de la exhibioi6n. 

= = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = 
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= = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS - ltOO P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITlCA ='De los combat:lentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1') (Z A Ji' R A)
(Informando desde Las Villas) En la unidad Antonio" Fina

let. del Regional Bagua, después dé " horas continuas de 
labor, los trabajadores dejaron lista una eRtera horizontal 
surtidora de oaña que sustituye a la antigua cuyas roturas 
habían provocado paralizaoiones que representaron ina'étivi

-üad de 45 horas. También se cambIo el 'ool'iauótor ael segundo 
y teroer molino. . Estos trabajos - en otros tiempos hubieran 
significado varios días de interrupci6n en la molida del ce~ 
tral. 

-(Informando desde CamagUey) Dos actividades fundamenta
les se vienen desarrollando en la provincia en relaci6n a la 
zafra ae los lO"millones. Una es 108 activos"de la familia 
comunista eñ loe centrales, que no es otra coaa que chequear 
en cada puesto, en cada máquina, el trabajo de cada comunis
ta, detectar deficiencias y corregirlas, con el objetivo de 
mejorar loe rendimientos y todo el funcionamiento dé la pro
vincia azucarera en la provincia. la otra es la visita -;.
orientada por el Oomité Provincial del Partido a todos los 
cuadros dirigentes, a cada campamento, a rada contingente, a 
cada brIgada, a cada albergue cañero, para conocer las aifi
cultades que puedan tener a fin dé darle la más rápida solu
ci6n o explicaci6n a los problemas que se planteen. 

************** 
Transcribi6 y mecanografi6. 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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(Transor1pci6n literal y obJetiva de l~s ~s i~portantes raai~ 
noticias del día, tal como son transmitidas, de Ouba Oomunlsta t 
reali~Qda por Taquígrafos Fro~eslonales Oubanos Antioomunistas) 
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suscripc:~ones al, 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami! Fla~, 33152 

Te16tonost ' 	 642~5'(02 - 443-9431 
==========;==========;= 

MIEROOLES, 15 de ABRIL de 1970 
==============~ ~. 

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTOIt~= (Transmiten en.,x~adena 18s 
emisoras == 6,00 A.M.) 
============;==~====;==?=~==== 

1) 	MILAN = Manifestaoiones de repudio a la dictadura militar - 
brasileña en Italia. 

* *, * * * * * * ** * * 	 " 
2) DE LA PRENsA Y 	LA RADIO EXTRANJERAS 

la revista norteamericana 11 News' Week't en su último núme
ro publlc6 un artículo en el cual eeña16 a la oompañía de ;;. 
vuelos estadounidense "All America" c'omo uft instrumento más 
del servicio de Inteligencia de los Eetadoe unidos, CIA.. ,., 

"Newe Week" indic6 gue, a la in;!ersa ae otras oompañías 
de transp'orte aéreo, en que' los pa'~jeros s'on atendidos por 
atractivas aero~ozas, se les ofrecen ~xguisitoá bufets, al 
"AlrAmer,~cé" no le hace fal~ gas~~se el ~inero en esos 
lujos, a pesar de una de las línea~l_aéreas, ya gue su l1nico 
cliente es el Gobierno de 10s'Estados Uhidos, para el cual 
realiza ÜIlil amplia'variedad tié serv'ioios, incluyendo la ayu
da en BUf.' serviclQs a la agresi6n ~orteamericana a la guerra 
en el'" sud-Este Asiático. .1" 

IBs activiqades de la "All America" sslieroñ recientemen
te a la lt12r pÚblica cuando transpor it6 a cientos de s.olUdos 
thailandeses a laos para ayudar al ~enom1nado ej'ro.1tose
creto del General Van-ll'Bo,mtlitar'~padrinado por la CLA, 
apuntó la publi~oi6n estadounidéna~. 

Por último, "News Week" expresó" é·üe la "AII-Ámerioa" es 
un brazo operante de la CLA y que s s pilotos son, en su ma
yoría, veteranos de la guerra en Vi, tnam. 

* * * * * * * * * * *i3) 	 (Z .A F R A) , '-" 
En la jornada ae zafra de ayer, ~rtes, 108 151 oentrales 

activos en el país fabricaron 44 MIL897 toneladas m'tricss 
de azúcar, de acuerdo con el parte bficial de la sala de Con 
tro.l del MIN.A,Z. con. esta. producci~p,el"acumulado naoional -
para la gran M.fra ele !l~..s 10, 1Jl11.10llf's .,8.oendi6 a 5 MILt.0NEs 
932 MIL 557 toneladas de azúcar'; .' " .. 

De acuerdo con lo' anteriór'jsolamente nos separan, del sez 
to mtllón 67 MIL 443 tonelad8s de a~Qar. En las aotivida-~ 
des que se cerraron a las 7 dé la" npche de ayér las uñidades 
azucareras de las 6 provincias pasaron por sUs molinos ,un 
total de 32 MILLONES 100.MILarrOba¡' de oañas.Esto repre
senta un cumplimiento de so~o el 82 por ciento de la norma 
por día de'- zafra" Ninguna provinci trabajó al 100 por 100. 

Matanzas aportó 5 MIL 701 tonela(lss mét~ioas de az6.oa.r y 
en la'" molida el cumplimiento fué de~ ~5 por ciento de la ta
rea 8slgnada a ,la provincia. La re ión de Colón vi6 afecta
das sUB actividades por lluvias gue. redujeron el fluj o de oa 
ílas s" sus inganios~ También influyeron en la molida de Na-
tanZ8s las limpiezssy roturas en a l-gunos centra les. 

! 
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,- La molida de los centra le.8 de la pr'ovinc1a'- de camagtley 
hasta las 7 de la noche de ayer, J.llrtes, tu' superior a 9 
MILLONES de arrobas de oaftis y represent6 el 87 por ciento 
de la norma diaria. Precisa e 1 Estado Mayor'- de Zafra de -
CamagUey que la reg16n de Estne,ra lda-:rlor1da se vi6 afeo't!
da en' sU mol1dá' por' Ui'pera11118C1ól1 del: central República 
Dominicana, desde 188"5,10 de la mafiana del Martes, hora 
en que comenz6 labores.de limpieza reglamentarias.

El azúcar p'roducido' 'por los centra les de 18 provincia 
cafu.agüeyana" en el día de ayer ascendi6 a 12 MIL 45 tonela
das' métricas, afiade el;·parte, ofrecido telef6nicamente a -
nuestra redacc16ñ. '" ,~ ," ", 
,. -Interrupciones operativas varias y limpiezas en 3 de -
BUS oentrales determinaron que la"provinoia de La HabaDa 

, , solo llegara al 72pbr :ciento de su norlda detDolldapor -
día de zafra durante la ~OrD&da de ayer. La salsds Con
trol de la Empresa de Oocidente inform6 que ningÚn ingenio 
pinareño lleg6 al 100 por 100 de su plan de molida diarla'
en ,tanto' que la provlll:ola, por el traba~ o ooleotivo de s~ 
4 unidades azüoareras, obtuvo un cumplimiento del 95 por 
ciento, el máA alto del día naoioDalmente. ' 

"Pinar del Río tuvo ~ producci6n de 867 toneladas métrj. 
ca s deazúca l'. .. 

Al cerrarse las 24 horaa, de trabaj:o 1ndustria1 corres-" 
,p'~ndientes a1 ~rtes 38 ingenios que SEr enouentran aotivos 
en la provinoia 'oriental, tenían m.olidas algo más de 8 .mi
llones de arrobas de caña"., su"produo.ci6n'asoendi6,a 11 
MIL 969 tonelañas de a,zúc'r., " 

'Los i~enios vil1are~o$ h1.clero~ ayer 10 MIL· 302 tonel!). 
das de azucar de las 44 MIL 897 gue se hioieron nacional
mente para rebajar aún '~s la distancia' que nos separa dél 
sexto-mil16n. En cuanto á la molida los centrales de Las 
Villas traba~aron para el 83 por ciento de la no;ma,fijada 
para la provincia. ' 
, En SU reporte correspondiente al 13 de, Abril la sa~ de 
Control' de Zafra del ,MINAZ ,señala que e,ee ,día el ~8ndlmien 
to indus!r1al tué nac10~tmente de, un 1:~.17 porc,te~to. El' 
p'lan para la deoena" es 'de 13.37. , ,- .. .. 

Cuatro provinoias lograran rendimi0n~08 BUperio~es al 
12 pero solamente Ma~anza8, con 12.50, quad6por encima de 
sU plan; Oriente obtuVo 12.57" Las Villas 12.53 y Pinar 
del Río 12.12. En cuanto a ca~g(1ey'- SU rendim.iento del -
Luñes fu~ de 11.69, el de La Habana solo lleg6 a 11.29; am 
bas provinoias quedaran muy por debajo de 10 programado ~ 
ra esa etapa. 

La Direcci6n Nacional aEJ 1.a Union de J6venes Comun,istas 
em1ti6 un llamamiento sobrelaconstici6n de la Brigada' :ra 
tinoamerlcana Victoria de'· Glr6n, que será integrada por jf
Venes-de d1verBos países del continente que han mostrado: 
sU deséo de participar en la zafra de los 10 millones. 

En sU documento la UJO expresa que la zafra de los lO-
millones se ha convertido en un aoontecimiento que, por su 
importanoia en el ordenL ideo16gico, polítioo-yeoQn6mico, 
ha ganado la simpatía y el apoyo de todos los pueblos del 
mundo. ,-, 

.Agrega gue"diversas organizaciones 3uveniles, estudian
tiles, obreras y polítioag dé Amérioa Latina así com'o ins;' 
tituciones de apoyo a la Revoluci6n oubana han expresado SU 
solidaria deseo de participar en nuestra histórica zafra. 

Destaca posterIormente la roc que, en atenci6n a las'-múl
tiples solicitudes provp.nientes de todo el oontinente, se 
apresta a cooperar en ltf formación de umfbrlgada latlnoame 
rioana que tomará Plrte en" la zafra-de 10s"10 millones'; 

ta'-Brigada '; que deberá ser-lo'-más representativa posible 
de las fuerzaB anti-imperialistas, llevará el nombre de --

http:labores.de
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Victoria de Gir6n';s~mbolo de la primera gran derrota mili 
tar del imperialismo Yanqui en nuestro continente, conoluye 
el llamado de la UJC.

* * 	* * * *,~ * *-* * * 
. 4) 	AL':rRENTE DE UNA nj}¡EGAcloN ARRDO A CUBA EL VICE-PRIMER M! 

nistro de la ReP4blica popu~ar de Polonia, Eugimius .stierce, 
quien participlrá en, la, Primera Comis16n Mlxtade Colabora
ci6n Ecoi16mica, Cient!tico-T~cnlca Cubano-Polaca. .. 

Acompafia al Vloe-Pri~ér Mi~i8tro polaco el Vioe-M~istro 
de (romer~io'-Ext~riót'" y Vice-Pr~sideñte de la delegaci6n po
lonesa a las pr6ximas Qonversaoiones, Amaria 1 Vitosky. Pe
,ra recibir a l8de~egacipn ,pQleca, aoudip al aeropuerto in
ternacional Jos~ ~rt! el DX,'e,. Carlos, Ratael Rodríguez, mie!!! 
brodel"sécretar.1ado del Oomité Central del PQrtido Y' Minis
tro Presidente dé·la Comisi6n C1entítica-Econ6mica';'T~cnica 
,Cubana. También dieroXl. la bienvenida a la delegaci6~ polaca 
los miembros del" Comité Central Dr. Raul Roa García, Minis
tro ae Relaciones Ext~r10res,-y el Comandante Jesús Montané, 
Ministro de Comunicaciones, así como el Embajador de Polonia 
en Cuba. 

*********** 
5) 	EN WASHINGTON SE ANO'BCIO QUE SJ\NTO DOMINGO PERDERA. LA. SEDE ,

de la Priiíle:t-a, Ásaiílblea General de" la Organizaoi6n de Estados 
Americanos si persiste la actual situaci6n política. según 
vocer'os de la'- OEA. la posibilidad se v16 aorecentada cuando 
representantes ,d'omInicanos, qué basta ahora tra taron de di
sipar los temores sobre la teñsi6n en la RepÚblica Domin1ca
na, parecen ahora. desalentadas ante la situaci6n reinante. 

******.w**** 
6) 	EN RIO DE JANEmO SE'A!ltJBCIO' QUE A TRAV'Elr-DE L)jÁMADAS' TELE

f6nicas an6nimas per~onas no identificadas amenazaron' con 
dinamitar al peri6dico "Cero Hora"'; de Porto Alegre, si no 
informaba sobre las torturas a presos políticos en dependen
cias oficia les" .' 

* * * *'* * * * * * * 
7) 	UN ARTlqULO l)EL PER¡Ol;)ICO, ITALUlfO 11 COlUtEO DE LA TARDE", QUE 

se edita eñ la qluda~ de.Milán,'-dice gue el,r"giillén militar 
de" Brasil se caafcter~za por ,poseer espeoialistas, en tortu
ras. El diario atribuYe a la" dictaaúra brasilei1a la tensa 
s,ituaci6n política 'guev~ve ese' país lat1ñoam~rlcano 'debido 
a la represi6n gue.:Qa' df3a~~tado., -que va desde lal3 ejecucio
nes y las t'()rtu.rsa b.aa~ .tl~, cer,ts'P-ra; ,p.e prensa. 

En 180ismB ci~ad de *11án el Comité ,Europeo-Latinoa~eri 
cano' de' Ita liaque' tiene 4 meses dEÍ fundado organ1z6' una m= 
nifestaci6n pÚblioa pá.ra ~én:UD.oiar la represi6n ques~ lleva 
a oabo en Brasil., JÁ,dempstraci6n tuvo lugar su 'el teatro 
uPiccolo", de propIedad mu.nicipal, y Que con una caPaoidad 
para 600 personas ee ,vi:6: colmado. ' 

.... * ** * *, * * * * ** 
S) 	RIO DE-JADIRO, =:. B:l. k-oanc'illEr óraeilefi.o Va s C'O . Le'ita o da -" 

Cunba se mostrópar.ttd.a:rl0 de fusilar a los p~esos políticos 
cuya ex-caroelaoi6n seá exigida en canje por al~ personaje 
secuestrado• 

. *****1t****** 
9) 	SANTIAG:O'-DE CHILE'-= Diri~ntes de la'-mayoría de los ~rtidos 

polítioos chilenos toriil$ron una comisi6n de solidar~dad"oon 
el pueblo brasilef1o~ espeoi~lmentecon los intelectuales per 
seguidos por el ré~lOlen militar. ' -

* * 	* * * * * * * * * * 
10) 	LA PAZ =,El Congreso do Mineros bolivianos que sesion6 en la 

localidad Siglo XX acord6 c'ómo línea política la .luch8 por 
la implantaci6n delsooialismo en eee paíe sud...americano. 

= = = = = = = = = = ~ - -, -- ~ ~ = = = = = = = = == == = = 
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INFORMACION POLITlCA = De 108 combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias Y el Mtnisterio del Interior. 

11) 	AL .A.MANEOER DEL, 15 DE ABRIL DE 1961 BOMBARD:mROS "B-26" 
mercenarios, pintadós como los aviones de,nuestra Fuerza 
Aérea Revolucionarla, atacaron, cobardemente, el aero
puert9 de Santiago de qubS "1 los de Oiudad,:, Li?~rtad y'- San 
Antonio de los Bafios, en La'l{épana.'· 'la 'triltdora agres16n
dej6 un ssldo de 7 m1;u3rtos y-'deceñas~'de h8rtdos.", ... 

A conttnuaci6n of'X-eCérémb, a,~t~dee el .. r~1éto··'~obre 
el-bomba,rdeo sútridQ pO:t;~~a Basé' des~n .!nt~io att los B!. 
ílos eñ la propia vo~ 'del Comanaante Enrique Carrerae'; uno 
de los heroicos pilotos de nv.estra::ruerza A'rea ReVólucio 
naria, gue tan gloriosa tradici6n combativa escribieran ~ 
en Gir6n. ,- .

- (Cuenta lbs líe~hos de 'aquel ',suceso, que ya son de to
dos conocidos, sin gue'se aílada nada'tluevo sobre el part! 
cular) 

************* 12) 	EN RtO DE JANEIRO, BRAS!L, LA P()LfOIA:""'f EL EJERCIT,O ANUN;' 
ciaron' la búsqueda de ,41 pérs~s:acuaadás de actividades 
sttbVers1vas en una ,.: ope:t'8~i6n 'denotiiÜlaaa 'Vande itantes, as. 
ci6n conjunta de los 6rganos'represlvos del pa{e~ ,

* .. 	* '* * *'* * * * * * * ,:"" ' 
13) 	UN COMENTARIO FINAL 

'-Da lnVasi6n mercenaria pór .Playa Gir6n no h' un hecho 
aislado sino la culmlnaci6ñ: de ''-un largo pr'oceso de agre
siones del imperialismo yanqui en su prop6sito-de des
truir 10 que se había converttdo en un peligroso 'ejemplo 
de soberanía triunf'ánte en Amérlca latina'; 

-El G'obiern'o de Estados 'unidoS' ;comenz6 sU pol!tlca,":,de 
hostilidad desde el triunfo mis,mo de la rebel1"6n, act1
giendo a los criminales ,de gue~a" empreñdl,eD,do ~ cam
paflá ca lumniosa por sus ~g8nclas",de prenJ!a' ):lB'm8ndo ttbSfto 
de sangre" a la necesar1a-jjusttq~a del pueblo. ' 

La rebaja de alguile,r~s~ la r~cupe~ci6n de bienes mal 
versados, la ref'orma agraria, el cumplimiento del progra
ma del Moneada, sin pédir permlso al :Embajador yanqui,'-- 
llevaron'- a 1 imperia lismo a to~r medidas que- creyeron sü
ficientes para doblegar a nuestro pueblo. Así, para ais
lar a OUba del resto de América, comenzaron a mover a sUs 
títeres en la OEA; organizañdo la reun16ñ de ~ancilleres 
en San José de oosta'-Rica~~i s11pr1Iill_~ndonos el combuS1tlble, 
rebaja-ndo primero y suprimiéndo" ~s tarde la cuota azuca
rera cubana en'-el mercado ~orteamericano. 

-A cada agresión respondi6 l~ Revoluci6n avanzando mucho 
más. A la reuni6n de San JOB~ respond16 con la Primera De 
claraci6n de La Habana; a la supresi6n'- de la cuota azucare 
ra; la nacionalizaciób. de las" refinerías de petroleo, de _:
los centrales yanquis, de las compañías de electricidad y 
teláf'onos. Al embargo de todo tipo de mercanc{asproceden 
tes de Estados Unidos respondip la Revoluci6n ñacionalizan 
do loe bancos 'y 382 grandes ~résas, entre lasque'- se con 
taban 105 centrales, 50 ' tábrlc8s textlleB, 8 empresas de
ferrocarr1les, 6 fábricas~de leche condensada. ,

Al iñismo tiempo qüe las'-agresiones econ6micas y diplo
mátlcas el imperlalismo desat6 contra nuestro pueblo aocio 
nes de terror y sabotajes 'organizadas por la CIA. Avione': 
tas piratas lanzaron bombas en. campos de-caftas, atacaron 
centrales e inoluso lanzaron explosivos sobre La Habana - 
cuanao se celebraba Eln nueBtra capital el Congreso del Or
ganismo Internaoional' Turístico ASU. . 
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La contra-revolucl6n interna,"alentada por la OIA, que 
infiltraba explosivos, 1niéi6 las explosiones" de bombas y 
los'- sabotajes a los centros de trabajo; gJ:Upos de meroena
rios', armados y pagados p'ór la OlA:; comenzaron a operar en 
el Escambray Y :ótras zonas del pitÍs."

Támbién en este te~reno la respuesta de la Revoluc16n fuá 
aplastante.'- se desarrollaron las Milicias'-NacionalesRevol!! 
cionar'ias, se orearon l{)s'-Oomlt~s de Defensa de ta'''Ráv'{)lu
ci6n, se adquirieron armas para que obreros, campesinos, el 
pueblo todo, pudiera defender su Revoluci6n. 

,- Ante la impotencia para evitar la venta de armas a Ouba 
los imperialietas ya~gúisrec~tieron al 'bárbaro sábota~e a 
"La Ooubre", con el trágioo saldo de'" éasl unoentenar de -- 
muertos, entre obreros y combat1.entes. 

-El impetuoso avanoe de la Revoluoi6n determin6'-al imperi!,. 
liemo a reclutar esbirros de la tiranía, boliteros, proxene
tas, crUbinales'-de guerra'; politiqueros,'-la oanalla toda que 
había busoado asilo en los Estados unidos, Méjioo, Panamá, 
Guatemala'y Venezuela. "La propia prensa yanqu.i publicaba 
reportajes'- de los" campos de entrenamiento y' se" coftocieron' 
los nombres de las Bases Track y Reu, de las Islas Vieques, 
de-Opalocka,-base dé la fuerza aérea mercenaria; arreciaron 
loe sabotajes, tales oomo el inoendI0 de 10s"Almacenes de 
Azúoar del oentral Camilo Oienfuegos, algunas granjas, la 
tienda La Epoca. - '- .. 

A las denuncias de la Revoluoi6n oubana, a las voces de 
alerta ae la'-prensa' progresista del continente, el Presiden
te de Estados unidos John F. Kennedy respondi6 el 12 de .._
Abril de 1961, El Gobiern'o n'o permitirá gue seórganIce una 
invasi6n-contra Cuba en loe Estados Unidos. Tres días más 
-tarde l'os bombardeos de los "B-26" mercenarios demostraban 
el oinismo de aquella afirmaci6n de Kennedy. Era el prelu
dio de la invasi6n que culmin6 en una victoria del'-pueblo 
revolucionario de Cuba eft solo 72 horas. Una' invasi6n que
había comenzado a gestarse, práctioamente, desde-que el pr! 
mero de'" Enero de 1959 Ouba oomen2i6 a ser' la que soilaron los 
mambises del 68 y del 95, los 'mártires de toda la lucha re
volucionaria de nuestro pueblo. 

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = ::: = = = = = = - - = 
RADIO HABAliA-CUBA - ONDA COR!M (5,OOP.K. de AIER día 14) 

\ 	 ' , 

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

14) 	 (MAS SOBRE EL COMITE ITALIA-EOROPA-.AMERlCA LATINA. Véase el 

#7) Posteriormente fuá exhibida una pélícUla filmada en Mé
j ioo-aoerca de la llegada" a ese .pa ís de los 15 presos polí 
ticos que fueron- canjeados por el Embajador norteamericano 
en Brasil Charles Elbriok, secuestrado por una organi~oi6n
revolucionarla. ,-' , . ,"- . ',. ' :.. ,"" • 

La película'-es un teétimoñio más 'de las torturas que se 
realizan en las cárceles brasileñas oontra los opositores 
del régimen tiránico de Gerrastazú Médici. 

= = = = = = === ~.= = == = = = = = = = = = = == = =, = = 
"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN Pt1.NWO" == (Transmiten en oadena las 
emisoras ~ 8:00 P.M. de AYER día 14) 
============================== 

15) 	EL FRENTE UNICO DE LOS PERIODICOS "EXPRESO" y "EXTRA", RE;' 
cientemente nacionalizados por el Gobierno- de Perú, expres6 
en una declaraoi6n que la SIP es un organismo creado para 



, 
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defender al imperialismo y en SU momento será remplazada 

por una agrupaoi6n que agrupará al verdadero periodismo 


, independiente." . , , r ' ,_ 


Agreg6 la misma declarao16n gue, la sooie~d Interame

;icana de Prensa, SIP,' representa a 1 Perú. de los" empres!. 

rin9" del riegoc~() edltortal, '-'gúe utlliman ios' medtos de 
difüsi6n'':p8ra-ttlaiité;Ler-ele~tado de' depeñdenoia de nues

tros países;' sU sub":desarrollb 1~'injUstlcia 8601a1 r!. 

sultante~ " .~." , ,," :,' ", •~,"" '" 


" El ,pe,riQdism~eÍ1, tI:lt~n~mér!~a r. BUb!,&y6;; l~ a~o~ara .. 

oi611 del !rente "ttnico deJlos Peri6dJ..oos :ltl!tl:presüiL,,'" ·'Ex
;~flgJ~f~:f't~:~~:~t!~':P;:º:!:i:r~{~!~i!re=;;
COD;l.O aQu~110s qua i,e9~ilrepres~ntados en.: ~,~8 BIPno .,bacen 

en nuestro contbiente sino defender intereaes de grupos

de expresi6nnscionalea y extranjeros. . . 


LeSn> . careoé ,dé aut'óridad 'slgunapari 'opinar, menos 

para-de'dldir, donaé existe y dónde no exis'te libertad de 

prensa, 'iqu'ien és' y quien no es .prop1e~rio de unperi§.

dico':' ' '- ,,::'~,' '" - " 


re' '6eolaraci6n desta·ca suopin16il y 'convenoimiento ,de 

que surg:IJm'una organlzaoi.6n-, :J.atmoamertoana que agrupe 

al autéritlco,,,period:1efat:r'tlorey esa organisaoi6n, sUbray6, 

ho será .como la SLP, ,un' amailadu :tr'ibúnal del. imperialismo, 

sino la'-verdadera voz de los periodistas· '!l trabSja40rGe 
gráfiooS' del 'oontiñerite 7: la verdadera vanguardia en la 
lucha' por nuestra segunda 'Üldependenoia.·' . -,; ....' 


• • 1" r .. , • 

= = = = ~'= = = =,= =='= =.' 
=. =¡=.= =,= =' == =.= 
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16) UN OO.MElf~ARIO DE.AOTUALIDAD :-:(PepeAgtlero)' , .,_ 
-Los traPaj~ª()J:eed.l Mi~i9terio dQ Relactoñes"EXterf.o


reeban r.endt~olu~ment\jc:t, ',..mocha en Jliano, a 108~,h'roes' ;de 

Playa G\r~,y al OEUlter¡$l!!ie de LEinln, fundador del primer 

estado socialista y gu!a ,del proletariado mundial. Así 

se expres6 el Canciller del Gobierno Revolucionario cuba

no; Raul Roa, lIliembro del ComIté Central del Partido C'omu 

nista, guieñ, al frente de los funcionarios y empleados ~ 

de ese Ministerio, trabaj6 en el corte de cafla azucarera 

en una plantaci6n ae la provincia de La Habina. 


LOA'- funcionarios de Relaciones Exteriores fueron a com

pafiados eñ esa ~~ea'-del oorte",po~ más ae ün millar ,da ,di . 

pl.omátio·os y téOlli.coB, d'e pa!ses socialista!i .y del, Gobie'r:' 

no Revolti()iol'lario ,Pro:vieionald'e 1á 'RepÚbiic~ ae Vietnam 

del Sur'. Entre" ~llos figurQrQ~los ,Embajador,es de AJi~..
nia Democrática, BUlgafia, Checoslovaquia"Hungría, Polo

nia, Rumania, uni6n Soviética y del Gobierno RSvoluclóna

riI> Provisional Sud-Vietnamita, así .como funcionarios de 

las Embajadas de' Oorea Popular, Mo;ngolia y de la Repúbli 
ca Democrá'tica de Vietnam" . "-'~' ,. 


El Canciller oUbano, Raul Roa, dtj'o' al respecto, tos 

jefes y funoionarios de'-las misiones diPlomáticas y cente 

nares de técnicos de los pa{sés sociaiistás Participaron

en esta fecunda jornada en que prend16-el más alto"esp{ri 

tu de eolldaridad revolucionaria y la seguridad absoluta
de que-los lO'''millones van. . 

y es con esa seguridad que en Cuba se desarrolla un e§. 

tuerzo productivo extraordinarIo durante eete mes de ___ 

Abri1, para honrar a los héroes cübanos en Playa Git'6,ll Y a 

Lenin en su Cañtenar10. ' Eneseeetuerzoel püeblo'ot1baIJ,O 
ouenta 0.01'1 la solidaridad de todos 'los 'pueblos del' mando. 

http:organlzaoi.6n
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Numerosas brigadas de otros países trabajan en Cuba en la 
tarea de producir 10 millones de toneladas de azácar.- una 
de ellas, la "George Diíñitrov", recibi6 el Domingo pasado la 
apreciada Béndera Héroes del Moncada, galard6n-qüe es'-adju
dioado a los 'centros cubañosde traba'jo que más se destaoan 
en sus labores pro:duot1vss y pOlíticas a lo largo de un'año. 

Lé Brigada Ge{>rge Dimitrov está"integrada por j6venes 00
munietasbúlgaroB, que" ofrecieron BU aporte táonico a la za
fra en el central H81tí,' sItuado en 'la provinoia' de Camagt1ey. 
Bl primer oontingente de esta Brigada regresó a sU pa~s pe
ro se~ seguida de otro contingente que vendr' a Cuba proce
dente de :SUlgaria. - ' ,-	 " 

Tambl&n trabajan esforzadamente' en las labores del corte 
de'- caña brigadas de j6venés ooreanoe; éeoviéticoS', v'Í.e'tnami;;' 
tas, a lemanee y rumañoe. Los j óvenee coreanos, iñtegrantes 
de la BrIgada Jinetes ae Ohullima, acumul~ron la semana pass
da, antes de la feoha señalada, su segundo ml116n de arrobas 
de cañas cortadas y alzadas. ,- , ,-

Mientras tanto continúan su -reoorrido por'-Ouba el segundo 
cont'lngente de la Brigada Venoeremos, oompuesto por 681'" jó
venea norteamericanos y puertorriqueños, de uno u otro sexo. 
Ellos cortaron más de , millones de arrobas de cañas en poco 
más de 3 meees'-y ahora visitan númerosas regiones de'-OuDa p!. 
ra" observar los logros de la Revolución oubana en los aspec
toe econ6mico, educativ'o y sanitario. 

En Cuba concluye la s'Olidarldad internacional de los pue
blos del mundo y esta gesté hist6rica de producir 10 millo
nes de toneladae métricae de azúcar reo'ibe todo el'- calor y 
apoyo internaoionales porque la victoria de Cuba es la vic
toria de los pueblos del mundo. 

= = = = = = = = = = = ~ = == == = = = = == = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERAOION (10.'0 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = == = === = == 

17) 	EL PROXIMO VIERNES, DIA 17, SE INICIARA EL FESTIVAL DEL DIS
00 soviétioo en homenaje al Centen..rl0 del Natalio'io de Le
nin. El Album oompuestopor"2 diecos que será puesto a la 
venta incluye en uno de ~llos la voz del genial conduotor - 
del pueblo"'sovi'etico, grabaC!é)eñtre loé años de 1919-1921. 
El otro dieco oontiene fragmentos de las obras musicales pre 
feridaa por Lenin. 

* * * * • * * *,* * * * * 
18) 	NUBLADOS EN LA TARDE Y TURBONADAS DISnRSAS, PRINCIPAI'..MEN!CE 

en ZODaS pr6ximas a la' Costa sur e interior del pa{St'anun
cia para el resto del día el Instituto de Méteorolog a. 

= = = =.)= == == = = = == = = =t= .= '. = '= ===== ===1 	 " 

RADIO HA.BANA-CUBA - ONDA CORTA. (11.00 A.M.) 
====================== 

19) 	EL DIREOTOR DEL DIARIO IZQUIERDISTA URUGUAYO "DE FRENTE", FJ 
deri~o Pasán, deolaró a 114 agencu'-noticiosa prensa Latina 
que solicitará al Ejecj1:tivo o, en sU defecto,al Tribunal de 
lo-Coñtencioeo-Adminiatrativo la revocaoi6n del Decreto que 
disp'llao la clausura de esa publioación. En el Decreto de 
olausura del diario IIDe Frente ll , que alega que la medida se 
ll,evó a cabo pprque el peri6dico había oomentado una campaña 
contra la pOlicía uruguaya y loe demás ouerpos represivos
de1 pe íe • .- .-

Como hemos informado, ese diario 1'íab!a'~ pUblicado denuncias 
acet"Ja de lae torturas que sufren los presos políticos en -
Uruguay. 
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20) 	MAS DE 15 MIL .E8TlJDIA.tf.l'ES ASIBTDmON AL S.EP.ELI.O DEL ~
sidente de la Federaci6~ universitaria; de Quito, Milton 
Reyes, guien:fué hallado muerto a.tiros el D0!lliD&o pasa
do,luego ae hilber sido arrest8~o,por la, policía ecueto
rian.a. Los restos del d~r1gen~,e estu~iantil¡ fueron 11lh~ 
medos en él ~a;ttdín de la Facultad de Jurispruaencia de 
la universIdad q& Quito, hecho sin preoede~tes en la hi~ 
toria de ese pite su.d~merioal1,o. ' ,. • 

Junto alférétro.tu.' Ool9.~ado luLle~orme 'retrato de~ 
,heroico comandante."gúC?rrille,ro,I~~~1io,Qh' (}uevara y un 
lema gued~c!at "Alto ~'. ~a0818~:n., d~ e.tuq,~t"!I¡•. , 
. 	 * * * * * * * * * * * .' .¡.: 

21) . LOS omumos _ ~DOS l n1UQDUi1AS DE LOS DIARIOS 11 LA. 
Indust:¡:ia" .y It satt$.,1ite", de~a" ~lwiad'- perualla de Truj1
ilo, o'onstituyeroñ UJl.CQ,mi" de.·l)efensade la Revolu
oi"6n. El periodista ,Carlos Castro, del diario lila In
dustris", :fuá nombrado ~estdente ·deesa 0I'ginisaci6ñ·. 
se inform6, as{mismo, gue tambl'n fueron:cans'titu{dos 
Oomitésde Defensa. de ,la RevOluo16nen· el Departamento 
La Libertad, lusar, ·dondese encuemtra ubioado' 601. 'Com
plejO 'Agro:'Industrial .del· tnismp nombre,,' y 'otro en la ,¡SS 
na ,d.e Oomas, también an° ·p.ert1;~ . .. ' " ' :. ,'o 

. • * *.* **.* * * *
22) 	CON MOTIVO DE CELE.BR.A.RSEHOY, lJIA 15" EL 58 ANIVERSARIO 

del natalicio del Primel'Xi!lil!!tro de Coree Deme,c-mti'oa, 
Quim_il"sun,,:l.EIEm.bajadaI'D~• .ooi'eafla' en la 'Habana ,iof'r~~ 

, ci6'· anoche una recepo16n fJn'-la' sede diplomátioa de dicho 
pata. se hallaban presentes en. el aoto Fabio Grobart y 
José ,Ram{rez, miembros del Oomit4 Oentral.del Partido -
Comunista de Cuba, y la Presidenta del Comité Oubano de 
solidaridad con Vietnam del Sur, Melba lIernández. 

* * * * * * * * * * * * 
~~) tJllTA BOMBA. ESTALLO ANOCHE FRENTE AL EDIli'IOIO DE LA. li'AOUL

taa de Arquiteotura y Urbanls11l'O'·de.la tlñivers1dad de:9úe 
nos Aires. ~ pollc~l1 '1nf'orm6 que ,al estallar el arte: 
fa~to disemin6 numerosas proclamas firmadae por las :Fuer 
zas Armadas, Peronistas. - ' 

= == = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = = = == = = = == 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA COJ;l,TA (12130 E.M.) 
= = = = = = == = = = ==-= == = = = = = = 

24) FRENTE A LA. AGRESION OUBA RESPONDE = Frente'-al ataque 
directo del imperialismo, fre~~e';a . las oampafíae de-'oal11!!l 
niae y difamación, Cuba responde .. oon la verdad, de sU re
voluci6n sooialista. ' , . ., ; - " -

Abril es un mes oargado de reouerdos. En 1961, 9 aftos 
atrás, Abril fuá uñ mes'-de prueba para la'· joven Revolu
oi6n Oubana. En ese mee se prodUjo el descarnado 1,ori... 
mina 1 intento de matarla ieñ SU ouna, de ahogarla en san
gre. En Abril de 1961 nuestro pueblO oareoía de la expe'
rienoia de hoy. No dominaba como añora la técnica de la 
~erra modernan1.· ten{aen eus mano1:J"'vigotoeae el podero
so .armamento que 'en la aotualidad posee";' , '. ' 

Pero en Abril de 1961, oomo hoy,-ñuestro pueblo oonooía, 
por propia experiencIa," a 1 imperialismo norteamerioano. y 
sin medir los riesgos, sin vacilar frente a su pOderío 1 
SU orueldad, el pueblo de'·C1.'lba estaba deoidido, como hoy. 
a reeis:tir oua19uier agresión, a defender a oua19uier pre 
010 SU der~cho al futuro. 

la agresióñ mercenaria de' Playa GirÓn, organizada 'y di 
rigida por 10sEetados~unidos contra Ouba en Abril de .._: 

http:Urbanls11l'O'�de.la
http:alf�r�tro.tu
http:E8TlJDIA.tf
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1961, no eurgi6 como trueno en cielo despejado; sobre el ftr
mamento primaveral de nuestra Revoluci6n en aquella fecha se 
acumulaban nubes amenazadoras. Desde el primero de Enero de 
1959, es deoir, desde eJ triünfo ae la- rebeli6n, comenzar'on 
las maniobras', laA acechanzas, las presiones y los ataques 
del imperia llsmo yanqui • 
.- Primero, sutilmente, en forma de tanteo y ablandamiento, 
soñando todavía con la pOBibilidad de-cambiar el ours9 tnex~ 
rable de la biFJtoria," confiand'ó en las presiones o en los ba
lagos, en los consejos o en las adverteñcias. Durante"el pr! 
mer per{'ódo, cuando la ReVoluci6n apenas babía dado SUB pri
meroa pasos, el imperialismo movió sus'peoñee en la om, uti'';;' 
liz6 a loe gobiernos latinoo mericanos sumisos, pr'otegt6 a los 
oriminales de' guerra, lanz6 amenazas y'-brind6 consejos. 

-En Cuba las oosas no marchaban a gusto ae l'os imperIalis
tas. Todavía no estaba desplegada, a todos los vientos, la 
bandera del marxismo-leninismo. TodavÍ! no se hablaba de so
oialismo pero algo-marchaoa-ma 1 para" loe imperialistas ... SUs 
advertencias y consejos, SUB amenazas sutiles, caían en saco 
roto. Ese lenguaje tradioional del amo había perdido sU efi
oacia. .. - , 

-Con desnuda claridad lo expres6 el Embajador de los Esta
dos unidos en La Habana, l. C. Smith, ante la sub-Comisi6n 
senatorial para investigar la Ley de Seguridad Interna, en 
:;0 de Agoeto de 1960. señoree'· seriadores, expres6 smitb.1 pe,t 
m{tanme explioarles que Estados unidos antes del advenimien
to de castro era tan abrumadoramente influyente en Cuba que, 
oomo dije aquí haoe un rato, el Embajador norteamericano era 
el segundo hombre de Importancia en Cuba; algunas veces más 
importante que el Presidente de'la RepÚblica. .. - ,. 

Esto ea por raz6n de la'· posioi6n de Estados UnidoA desem
peñ6 en Cuba. Añora, hoy, subray6 con amargura Mr. Smitb., su 
importancia no es muy grande. 

Sin expresarlo olaramente Mr. Smith admi t'{a que' el triunfo 
de la Revoluoi6n había trastooado los papeles. Desde el pri
mero de Enero de 1959 en Cuba oomeñz6 a mandar el pueblO OÜ
bano, se acabaron las 6rdenes,y'los diotados extranjeros, se 
cerr6 la página del sometUnieñto al a'mo yanqui, termin6 en 
esta lela el pOderío de los Estados Unidos y la pre-potencia 
ae-su Embajador y comenz6 el" poderío de" un pueblo dueño de -
SUs destinos y deoidido a rescatar todas las riquezas nacio
nales.' 

La invsei6n meroenaria por Playa Gir6n fuá preoedida de un 
largo pr61ogo de agresi'ones sutiles 'o direotas. Ese períOdO 
fuá algo así o'óma una escalada de ataques que fallañ ante la 
firmeza-de nuestro pueblo y que provocan mayor. agresividad i,Sl
periAlista. .. .. -

Este prooeso-de ablandamiento comprende varios-tipos de 
agresionesl unas de tipo eoon6mioo, oomo la supreei6n de la 
ouota azuoarera cübana en el meroado norteamericano, o el in
tento de privarnos del petroleo, vita1 para la" eoon'ómía del~ 
país, ottas de aislamiento diplomático a trav&s de servicios 
tarifados de la omt. ,- - ,- ,

-La l6gica de-los imperialistas les decís que aquellas medi
das por sí Bolas teníañ que provocar el desplome econ6mI.co de 
Cuba pero no fuá así, se egüivocaron. No füeron capaces de 
oalcular la capaciaad de resistencia de nuestro pueblo, ni 
las característioas de una época que proclama la existencia 
de la-u:ni6n Sovi~tica y el mU1.ldo socia lista'; 

Los imperialistas yanquis durante t'odo ese período de tiem
po armaroñ, protegieron y pagaron a los cont~a-revoluci'ónarios 
refugiados en Miami. Respaldaron loe ataques de-aviones pi
ratas contra nuestro pats, aleñtaron a los grupos de foragi
dos a!zados en las lomas del Escambray y en otras zonas mont~ 

http:econ6mI.co
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fiosas ae Cuba, les enviaron por vía aérea armas:- y eguip'ós 

bélicQs gue, en sU mayor parte, cayeron en manos de nues
tro pueblo'; , 


La agresi~n merceñaria por Playa Gir6n no fué ~ acw 

ci6n improvisada, res,pond i 6 , a ,un plan cuidadosamente pre
parado por la Agencia Central 4e'· Inteligenoia, ~e los Eet!!. 
dos unidos, el Pentágono y la Casa Blanoa~ 

.:bll periodista norteamericano Drew Pearsoñ 8scr:J,bi6 a 
fiñales de Abril en BU le!dacolumna l. Ca1Irus e 1 de ----... 
wa,shington"" ' El Presidente ,E1Aenhower orden'6 a la, CIA bg. 

ce, un afio ,gÜ9, co~enaara,a entrenat! refugiados .oUbePOB. pa

ra'"invadir eU patria. ,El primer deetacame~to de '2 reol:y.. 


, tas parti6 en Mayo de 1960 para Guatemala. . 
'-En Enero de 1963 eldlctador de Guatema~ Mi8Uel ,Id!g,g. 

rae Puentee se jactaba, ,Mi Góbierno tué el, primero 'eft .. 
rpmper relaci'C>nes aiplomáticas oon castro en 1960, noso
tros ofrecimos nuestro territorio'para el entrenamientoo
de unej'rcito cubano y hemos prestado toda la ayuda pos!
ble.:' '0 ._~. -, 

En sus memorias, el ex-Presidente Dwigth Eisenhower es
cribe. En cuesti6n'-de semanas, después gue Csstro'Oentra

,ra en La"Habana"onosotroa en el Gobierno comenzamos a eX§. 

minar las medidas que podr!a~ s~r e~ectivas para reprimir 

a Castro"- otra idea fuá, agrega Eieenhower, la de que c,9. 

menzáramos a oonstruir una fuera anti-OaetrQ- dentro de, la 

propia Cuba. Algunos pensaron ,que deberíamos po~:cr 1. I§.

la en ouarentena,'-argumentando gue ei la econom{$ d$olill§. 

ba bruscamente loe propios c~banoe derro~~tan a Castro. 

" El'- ex-Presidente ElseÍ1hower, a,ñade eh sus Memorias'o de 

sU paso por la Casa Blancaa En todo oaso a prinoipios de 

1960 ya no había duda alguna en el Gobierno de gue :Qab!a 

que'-bacer algo. La oueet16n era qué, cuándo y en qué oi~ 

cunstanclas. ",' 

-La historia se eñoarg6 de dar respuesta a eetae pregug. 
tas.Los imperialIstas q.ecidie~on qué baoer. y eligieron 
el moment'f) que consideraron opor:"tuno. ..' 

El Presidente John, l. Kenned.yhered6 los planee y se 
encarg6 de dar la luz verde a 'sU real~Z8oi6n. A él le co 
rreRPond16 el 26 de Abril de 1961 la'-humillante tarea de
aceptar públioamente la plena responsabilidad por el fra
caso en Cuba y de ordenar que cesara el debate en torno a 
la deba ole de la :sahía de Cochinos. - . 

Comentando estas declaraciones la revista "Fortune l1 e§. 
cribía en septiembre de 1961: "¡.a victoria, dijo, Kennedy, 
tiene mil padre~, 11.;1. 'de~rQta esliuárfa~.": Per~o ,Kennedy, 
a pesar de to~ la calma externa gue demost.r6 en aquel mo 
mento de derrota, nunca volvi6 a ser lo qué era afltes. 

'"En la Sociedad de Editores de Pert6dicos de los Eeta';;' 
dos unidos dijo, gravemente, cuando se refiri6 al"fracaso 
en Cuoa: De este episodio todos tenemos lecciones muy - 
útiles que aprender. ,. -

Qué razones provocaron la agresividad del imperialismo 
yanqui contra Cuba? Los voceros del imperialismo agitaron, 
como de costumbr,~, el fantasma de la supversi6n,: ,pronunci!!. 
ron muchas veces la frase del modo de vida'oocidental, se 
refirIeron a1 peligro comünis'ta. .. 

Lae agres10neR y la ñost11idad del imperialismo comenza 
ron en los primeros días de"la Revoluci6n, cuando' nuestro-. 
pueblo daba sus primeros pasos inic'1ales para el eaneamien 
to del país, de aplicaci6n de'-la juatic'1a sobre los crimi': 
nales"de güerra y-lOA ladronea de fondos,opúblicos, cuando 
expresaba BU decis16ñ da terminar con los viej'C)s malea, el 
analfabetismo, la miseria,' el desempleo, la discrim1nio16n, 
el-atraso eoan6mtco, cuando proclamaba, con orgullo, SU de
cisi6n de afianzar la plena independencia política conquis
tando la independencia econ6mica. 
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El imperia lism'() consider6 que en' esia continente no hay e!t 
bida para naelones'-plenamente libres, temb16 ante el ejemplo
de la nueva Ouba, sinti6 pánico ante la fuerza de'-atraccion 
de un pequeffo pueblo decidIdo a afroñtar todos los riesgos 
y a marchar por sus propios caminos sin pedir permiso a na
die. .- .- .- ,., 

Los imperialistas calcularon mal. No fueron capaces de 
extraer eñseffanzss de las prImeras leccIones, de los prime
ros fracasos. Confundieron SUs mentiras con la realidad, no 
valoraron la iñgente tuerza de un pueblo en Revoluci6ñ. Mi
dieron solo-los recursos materiales, el factor sorpresa, el 
poaer ae las" armas, la influencia de los bombardeos crimina
les y sorpreaivos, ñicieroñ sus planes sin'- preocuparse dema
siado por cubrir las form!:lff; Oozifiaron en sU victoria. y;.;. 
creyeron que después ellos se encargarían de falsear la his
toria. .- ,-.

En Abril de 1961 los hechos-hist6rlcos se desarrollaron 
inicialmente de acuerdo con los'planes aprobados por el im
perialismo. Pero después la historia la escribi6 nuestro 
pueblo coñ herolsmo y'- sangre, una historia veraz gue- despe
j6 engaños y disfraces y dej6 al desnudo la faz agresiva del 
imperialismo norteamericano. 

Abri 1 es mes de recuerdo heroico. De' homenaje'-a los hé
roes, de permanente lecci6n, de oompromiso con loa gue caye
ron para gue Ouba siga SU marcha victoriosa hacia el futuro. 

= = = = = = == = = = = = - - - 
Transcribi6 y mecanografi6, J. Ramírez 
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" 

1) DE LA PRENsA Y LA RADIO JITRAllJEaAS .' 
El diario argelino ,IEltnoujaikn se refiri6 en un c'omanta

rio a 1 IX aniversario de la invasian mercenaria de'-Playa G!. 
r6n,' de-rrotada" en menOe de 72' ho:ras por las FuerEas Armadas 
Revolucionarias y las Miliciae, Nacionales Revolucionarias 
de cuba, El rotativo argeltilo; que 'acompañ6 el comentario 
con una foto del Primer Ministro, Comandante iidel Oastro, 
~efia16 que Playa Gir6n confirmo la potencia 1 la vid~oria 
de la Revoluci6n Cubana y demostró que una revoluci6~ que 
cuenta con el apoyo del pueblo puede hacer frente al impe
rialismo y vencerlo. A renglón seguido hizo'un recuento de 
como se desarrollaron los hechos-relaciplll1ldos' con la invasi6n 
merce~rla dé Playa Gir6n que desembocaron en la derrota de" 
los invasores" a manos de'las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y las Milici~B ~acionales Revolucionarias. ' 

En" Qtra párte de su comentarH) el diario argelino expresó 
que este ~taQue de loe imperialistas eetádo~idens~s contra 
la Isla de la Libertad ,.no' corresp'onde ..mlc"ente ~ un interés 
econ6mioo entt'e '·Cub~ y "loe Estados Unidos silla a una ,lucha 
polítioa e iaeó16gt'caá SU más alto nivel entre el progreso 
y el impe;t"iallsD)o~ Asimismo indicQ que" la .;~nvasi6n merce
naria d.e Playa Gir6n tué un intento de, 8gtix1ar ,8 la r.evolu
ci6n en Amérioa"Iatina, cuyo catali;li5ador rué la victoria c:B. 
bana. 

************* 
2) (z A F R A) 
A las 4:55 de- la madrugada -4~",hoy se, oomp;Let'6 el, -sexto mj. 

116n de' toneladas métrioas de 8zucar en ,esta histórica za ... 
fra. Este mil16n fuá alcanzado en 20 días, 14 ho,rae y 50 
minutos y constituye el menor ti,empo qüe hemos empleado en 
hacer un mil16n df3' los 6 tabr;tcaQ.ge ba,~a'~"lmomellto., 

un tota~l de' 714, MlLtQRS 5:00 MIL eil'r-obas' ,de cafiasfueron 
molidas· Para este mil16n en que el 'proUledi'o Il8cioJlél de ren
dimie~to,iÍldustrial fué de 12.17 por' Q~lf!nt{), el más alto al
canzado en relaci6n con los 5 mil10nee-811ter1oree. "-'El ritmo 
de producci6n promed.io por horá par$', aicanssr este sexto mi

"l16n. a partir' del cierre de ,las operao1.t>n8s de' maf'radel día 
de ayer~ a las 7 P.M., tué de MIL 978 toneladas métrioas. 
Asimismo se Uitorm6 que el r'i.tmo de molida por hot'a tué de 
un MILLOR 440 MIL 415 arrobas de oailas·., ' 

En las tareas de zafra desarrolladas basta las 7 de la no 
che de.ayer la 'p~qducclón fllá de 47 MIL 465 toneladas de azu 
car. De esta forma hasta ahOra el acumulado naciotlalera de 
5 MILLONES 980 MIL 444 toneladas, faltando 19 MIL 456 tonel!. 
das para el sexto mil16n. ,- , " 

Esta noche el Canal 6 de la Televisi6n,a partir de las 
8:30, ofrecerá UD programa especial dedicado al sexto mil16n. 

http:promed.io
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donde se ~ráUI?- aná~~sls ,de laprOduÓ,?~Ói~<y la: mo11da 
para, este tnil161.l1l; , ' ,',; ~'V" ,:""',, '" " 

En el'marco de: lajorDada 'de 'ayer,. Ki'rooles;.los - 
oentrales habaneros trabajaron ooleotivamente para el 
100 por 100 d,e la nop_ de molida diar1~, ",~porta,ron 4 
MIL 606 tonelaaq,';ae "azúcar.'" ~, 

Entre tanto lOR'ingenios ptnarefioA fab~io~ron 743 ts 
neladas de' azúoar para un oumplimiento de un 80 por -- 
cient'o de SU norma' diaria. , , 

Desde MatansaB se report6 ayer una produooion de 6 
MIL 175 toneladaj,id& amOaJ:\ tu.ma IItJUc1a;-"equivalente a 
93 por oiento de'-la norma provinoial; o'; ':~ 

En Orienta los 38 ingenios activos en esa provinoia 
fa¡br1oaron 13:~L ~57. tOl).e~~a8".';;de'l\~~~,; Y~lcanza~on 

, 'un oumplimiento de-'Un 86 por oi~p.tp, ~~t fI~ n9~", " " 
, Con una molida superior a 10& 9:~MILLOlf.BS(ie arrobas 

cerraron ayer su tarea los ingenios oamagileyanos para,
obtener un 85 por ,qf.e~tod8·'cum'plimient~. "La produo-', ¡

c16n, de;:a'mÚoar det,QamagUey, fu~, ~,¡12 MlL 16~, toneladas 
,1D'tricas'., ' , - l,:>.' , " 	 ..", ." ",' , 

, Fina,lment., teneD¡1os" que' de las. 41 MIL, 4gJ(~,:tr~1"ci$,s 
de'-azúoar'-;eabricada" ,aY.:I:,oo~re"pondl6a ~08 ln8en~O$ de 
Las Villas la producci~n de 10 MI~ ~'9 to~~lada8.' La
provincia moli6' para. el 90, por oiento\ de ,cr~pll,miento de 
sU, norma. ,..' "!', ' 

* * *'"," * ,* *. ~ * * * if}·, :.. , 
3) El, S.ECRE~RlADO ,E;rEOU!CD,lO DE ~: OR~IZACIOJ DE SPLIDAR¡ 

dad de, 108 Puebloá de 4t'1'108, .Asia, :y"4uiérica ¡,atlna, '-- 
, OSP.L\At; formu1.6 un l~mamient~ a' todas sus ", organizaoio
nes miembros oon'motivo d$ conmemoraráedel 19 al' ~5 de 
..,ate mes la Semana de Solid4r1dad con los Pueblos de "Amé 
'rioa Latina. " , , ',' ~ :-' ,': '/- 

El dooum~nto 'pQne dé r~~levé. qUE? la:~"ct"er~e revolu.. 
cionartas anti-1mperialttrt;as y progreslet4s,-d..,1 mundo en 

'·tero ee :pres~n :'8 'éo:nmeoió~~ :i~, 11eqbOll ,~t't*' Q'~s:n.~~~ca.1i--
vos. ~Ell(5!!('écm: 1~ dviét'itr18 4é'-1 pueblól-c~ñd fien-té' a' 
la agrealóli imper1ali,sta "eJ¡'.Abríl "qe 'l9Gf:'én'lEia'Playas 
de: BahÍé :d'e 09chl~bs' y' el"lévluftamlentó"p,opUlar,det pue
blo dom1Uioano"ot>D: la SCubsigu:lc:mte trivas16n '.'milltar yan
qui de República Dout1niéana 

A continuacl6n: -expresa el 'lla_miento 'de la OSPAAAL 
que el imperialismo yangui"ha fracaado en intentar a lo 
largo de toda una déóadS estructurar una política para 
contraponer a un continente sacudido por .e.l i.Úflujo de 
108 ,éxitde :'de"; 'tÉf RevQI~16:n~:Cu:bafla. i :' , , : ,1, 

" Bn7 otro·,~paea3e del' 4ocnmen:ti,o se expre,sa gueenVar.:t.os 
países' del. ótm:tl.nenti:t la' 'Violencia rEtvoluctbnaria, no,"ha 

f' dé-jedO de hacerse ':patente 1J.Il. solo día" en los' 'países :á.~ -
Latinoamérica como 'opci6n frente a diotaduras' terroris
tas al servicio del dominio de las oligarqu{as y el, lmp,!.
rialismo yanqui. Se trata de la misma' violencia revDlu

.:. elouria 'que lléV6 a Cuba < a la viotoJ!'~a 1 '., que' preoon~Za ... 
" rón como' hice v'Íá 18m obtener la liberac16n hombl:"és co 

j 110 el,' her'Oico~gUlrl7t1.1etf.)"Ootn~ndante Enasto GtÍev8ra~ '. Iii 
~. ,ti"Peredor e&alóftf,JfanghElls' y 'bUltos ótroa,' agrega- 'la'. 

OSPAAAL. ,,'. ,~ ', ... ,: , " 	 " 

* *'. *,* * * * * * * * * 
4) 	EL PRESIDENTE DE I¿ REPUBLICA,' DR. OSVALDO DORTICOS TO~ 

do, recibi6 ayer al Vioe....Primer Ministro de la República 
popular" de Polonia, ,. Eugim:io Si1'el'. El' Vice-Presidente" 
del Ooñsejo de MiilistroA de l?olonia-vlsita nuestro país 
en ocasi6n de asistir a la primera sesi6n de la Comist'6n 
Mixta en Colaboraci6n Econ6mloa .y Cientlfioo-Técaicá"CU
1;»ano-Polaoa. ' < '-r' , ' " 

http:gueenVar.:t.os
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Acompafiaron a BuglmloSirer él Vice-Ministro de Comercio 
Exterior de PolotLia, Ml:iran Domoshbeki, y el ,Embajador de ese 
pa{e en' Cuba. Dlirante l,á visitáeeirit~rcafu~i!tron inf'órma
ciones sobre el de~arrollo de las relaoiones eeon6micaa y 
pe r.Sp6ctivsa de éolaboracióñ entre amboS' paí$es'. --, 

El'-Pré'sidente Dortlc6e estuvo acompafladopOr 'el Ministro 
Carlos Rafael ROdríguez y el Vice-Miniatro de Comereto Exte
rior, "Germán Amádo Blanco.: " . 

Posteriormente las d,elegacibnee de 18 RepÚblica ~opular de 
polonia y ae Cuba iniciaron loe trabajos de la primerá sesi6n 
de la Oomisi6n Mi)tta de Oolaboraci6n -Económica ,yoientífico
Técnica Cilbanó-polaca. 'La parte cubariEi está presidida por 

, Carlos Rafael ROdríguez, miembro del secretariado del Comité 
, oentrsl del Partid'o y Mlnlstro-l.>residente de lé Oomisi6n :Ra

ciona lde Colaboraci6n Eeon6Dlica Y Oientífica. 

=.===~====~==================== 

RADIO REJ;3ELDE, VOZ D;Ji: LA EDUCACION IN~GRAL (6130 A.M.)
. 	 . ' ..' . ,~ ~ 

============~=====-=='=,======= 
, " 

INFOBMACION POLITlCA = De los" c'ómbatientes de, las ;ru.er,Z8s As. 
madas R-~volucionarias y el Ministerio del Interior. 

5) 	EN EL MARCO DE- LA 'JORliADA. LENIN-GIRaN LOS PINAREÑOS vtENmr ~ 
s obre;';'cumpliendo diarIamente su m.eta de movilizaciones:a las 
tareas de, la batalla' simultánea. De u.na' meta de 13 NIL'- 400 
están movilizando un promedió de 13 MIL 559 traba'jedores dia
riamente. 

* * * *,* * * * * * * * * 
6) 	:EN ORIENTE SE, PRODUJO UlfA NUEVA MOVILIZAOION POR LAQUE 5 MIL 

orientales se han unldo' a los 12 MIL móvilizados anteriormen
te y a los que pa~ten d.iariamente a las labores agríe'olae de 
la prov'1lloia .. ' 

*.* * * * * ** * * * * * 
7) 	EN .oRIENTE LAS HUJERES QUE PARTIOIPAN EN EL" DESHIJO DEL CAFE 

réciblrán iün,Semiltsrto sobre esta t'onica con el objeto' de lo,s;rElr una'~mayor productivtdáden: el oultivo de 'sete grano y en 
108' demásasp6etos re'lacionados cón el café. ' 

* * *:* *-* * * * * * *,. 
8) 	.AL !P.EBJI.f.INAR ADR :LA SEGUNDA ETAPA DB LA. IX CAMPAÑA AlfTl-POLIO 

mielítica quedaron inmunizados< contra la temib.l~ enfermedad 
infant:l.ll un MILLOll 9' MIlJ'7,5 nUlos. ' 

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

9) 	EL PRIMER COMlB' DE DEPENSA DE u REVOLUOION' DEPARTAMENTAL 

fué creado en la oiudad de Areqüipa, capltal del Departamen
to;del mismo nombre. En 18 oonstltuci6n~de dicho Oomité de 
Defeiisa' se expl:'esa- que luchará contra los explotadoreenaci 0
nales y eX'tTanjeros. ' , , 

, :, 	, *-* * * * *' * * * ** * * 
10) UN COMENTARIO' FIlfAL ,'" " '.~' l' .' ': ,-' 

El 16 de Abr1l de 1961 'partía dé la uhlversidad de La Ha
bana el oortejo fÚnebre de las víotimas de artera agreei6n 
imperialista dél día anter~or, bombardeando con aviones ,"B26" 
mercenarios los-aeropue~tos de 01udad'4e:~ibertad y S$n'Anto
Jiio de los 'Bafiós, en La Habana, ye1 (fe ,santiago de cu.;5á. 

-Por toda 'la calle '23avsnzaron, l'os 'armOnes,'s~guldoei:por 
losdirigeritesdé la-Revólúeión, las untdades del Ejército 
Re~elde, las Milf"cla's y detrás el resto dél puebl!>~" guese 
ibS sumando al paso ,del cortejo. la marcha duró mas de 3 ho
ras y luego, en la ,tl"lbuna alzada en 23'·y 12, nue'stro O'oman
dan'te en ,Jefe pronunci6 sU hist6ri'co dtscurs't> en el -qÚé ,evoc6 
la vez anterior en qua en aquel mismo lugar ee h8btElreunido 
el pueblo ·.para rendir homeDllje a las víctimas dél bS.:ecO:-,iiLa 
Coubre" y denunoiar ante el tiliúldo la'-mano 'de los agen'té's se
cretos del imperialismo yanqui detrás de aguel hecho bárbaro 
y criminal. 
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Relat6 Fidel'- en sU discurso las ~gresiones de aviones 
y barcos piratas .procedentes del Norte y compar6 el ,art!. 
ro ataque del día anterior por aviones uB-:26n me:r:,ce~
rios con el ataque a Pearl Harbour el 7 de Dic1embrs 1de 
1941,"que di6 or+gen a la guerra en el Pacífico. 

Destacó comQ 198 Eatados unidos calificaron aquel-he
cho de indigno y traicionero y cobarde y ag~egó que si, 
el ataque a Pearl Harb'our'- oo~stituyó un' cr~men f'Jl~ un ~
crimen entre impe~"1alif1taBj en q:u.e ~",~perialis~o quiso 
aniquilar a otro: :,~ql~~lial~sD1~, m:t:ef1~B ~Jl c.ri~~:4el, ,15 
de Abril era un cri~, de explptado~~. lD1pe~f4lj.~~ .~0!l 
tra un pp.eblo gue guet-{a~ librarse, de :1.8 exPlotacl~" 'gue 
quería lmplantar la jUsticia., " ,.'- :-, 

. y enfatiz6. Fuá un crimen entre ..L~ explotadores del 
hombre y los que quieren, abolir la' eXplotaoi6n de~l hom
bre; Y afiadi6 Fidel que nuestro pueblo tenía derecho a 
considerar el ataque imperia 1 if3t-ª " del día anterior.. c.omo 
un hecho 2 veces criminal, 2 veces artero, 2 veces trai
dor y mil veces coberd~~ , ), '-, , 

-Expúso nuestro Comandan~e en Jefe en aquel hl$t6rj.n.Q 
discurso la manera cínica y desvergonzada con que el im
peria liamo yanqui pretené3.i6 eetáf'ar al Ill11tido'-divu:!gando 
a través de sus agéñc1ss de prensa" que los bombardéos li!t 
bían sldo re~¡'i.zados por pilotos dé nuestra Fuerza Aérea, " 
que ,luego habían pedido &'el1.o en Estados Unidos, oampe,fia 
gUQ, cín1camente, llevo adelante el delegado-del lmperi~ 
,11smo ante lss Nac10nés UD.ldas,:'Adlai stevenson,"',preten
diendo desment1r las'acusaciones de nuestro Mi~lBt~o de 
RelacioneB Exter1ores,·-Dr. Raul'Roa. 

señaló en su discUllSO ael 16 de Abril Fidel por qué _ 
el imperia11smo arm6 a los mercenarios y les pag6 para _ 
que vinieran aas-esinar a jwenes de 16 y 17 a;f'1os, én _.. 
ataque artero y traicionero.'- y dijo Fiael', ,·Porque lo '_ 
q~é no pueden perdonarnos los imperial'1stss ,es, qu~, ,eBte~ 
mos aquí" lOquellO pueQ.eJ1 perd'onarnos loa' 1mperláltstas 
es ,la dignidad, -, la entereza:;e.l valor,:-la ,firm8'Sa Jide:,g. 
l6gica, el espíritu,de sacr1fioio y'e.l 8sp'Í-r1tu,revolu
cionario dél pueblo de ,Ouba; eso'es lo que:~no puedel1 '__ 
perdonarnos, que estemos ahí, ,en sus narices, y que hay!'
moé hecho'-uná RGV'ólución" Socialisté en las propias :Dar1.. 
ces de los Estaaos Uniaos, y" que'· esa Revoluci6n Soclalis 
ta la defendemos con es'os fusiles y que esa Revoluc16n'-:
Sooialista la defendemos c'en el valor oon que ayer nues;;;' 
tros artilleros anti-aéreos acribillaron a balazos s,:. los 
aviones agresores. . '. 

-Seña16 nues,tro-CoÍDandante en lefe , gue eran los humil
des del pueblo los gue tenían las armas'-eJ1 Cuba y allad16, 
compañeros obreros y campesinos, est~ ~B la Revolu(}16n .. 
Socialista y Democrática de los humildes, con los humil
des y para las humildes. ,. y por esta-Revolucion de los'-
humildés,-por los hum11des y para los humildes, estamos 
d~spuestos a dar la vida. "- .. 

De aguel acto march6,el pueb~o a los puestos de comba
te. El 19 de Abr11 .muchos habían caido' defendiendo la Re" 
volucióñ soc1a11sta y Democrática dé los humildes, con los 
hum11des y para'-los humildes, y nuestro pueblo ñabía de
rrotado-la invasión, había vencido al imperialismo yanqui. 

En este IX aniversario'nuestro pueblo libra de nuevo _ 
una gran batalla con entusiasmo revolucionario, como'-en _ 
Gir6n; con esp!rltu de sacrificio como en G1r6n; conscien 
te, como ento~ces, de que hay que darlo todo para obtener 
la v1ctoria y, seguro como en Gir6n, - de gue lá victoria,,
será nuestra, de 18 Revoluci6n de los humildes, oan los _ 
humildes y para los humildes. ¡. 

.. 
• 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO, RADIO LIBERACION (4. ~OP .M. de AYER 
= = = = == =,= = = ~ = = = =.= = == = = día 15) 

11) 	LA DIREOCION DE líA UJC DEL INS~IfUTO DE AERONAÚfICA CIVIL DE 
é~ba deesrrollar4 .el pr6xt'mQDoráihgo, a lo largo de la :Ave
nida del Malec6n;Pa~que-dal Ma1ne y cal1é-:21 én el 'Vedado, 
ut('Pláñ Gigante de l.i1 'Calle, de'dioado a lOs n1f10S. En el 
mismo se le brindará a la g'Dey ifitan:til una'-f1m(ri6n ae cir;;' 

·co en la que part~cl~¡l'án los-má$ destacados a~t1etas de- ea. 
.te géñero. A los·~as,1ste:htes. se 1es- obsequiat'á con dUlces, 
r~fresoos·, helados y ot~os ,QPsequios. .. 

RADIOHA:B.A.ÑA-CtlBA ... ·bNDA crÓ:aTA(5¡OO P.M. de AYER díé 1;)
• ': . 1 	 . ;' ,= = = = ~ = = = == ~ = =,= =.= = === ~ == = ==== = . 	 , 

12). AmOS DIRIGEN"!r'ES ~ QoBIElm'O y DEL P~~IDO OÓMt1NIS~ DE BlJ!,. 
garla dieron labieñvenida eñ Sofiá a' los j 6venes de ese -- 
país que durante más de 2 me.ses·-participaro:r;l-en la zafra az9, 
carera cubana de los 10 millones de toneladas. ' 
'Angel Zanez, miembro suplente del Bur6'P01!tico del Farti 
do Comunista :BÚlgaro,-declar6 qué el ejemplo de internácio-..... 
nalismo-de 10s-j6venes'-macheteros fortalece aún más las re

. laciones de los pue.'1?10s búlgaro y c-q,ballo .. 

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

"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN PUN'fO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8s 00 .P.,M.' d.e ~:Y.$R día 15,) , , 
============================== 

13) 	DESPACHOS PllOCEl)Etf!r'ES ~E c.ARlI,CAS DAN CUENTA QUE EL m:"'PRESI
dente do,múii'cano Juan Bosoh ,denunci6 hoy que e~ .el Departa
mento, dé Aeronáutica C~:vl1,.deRepú.blica DominiCana ge pidi6 
que no' B~ '~ermita sa1~r de oura~o al avi6n que debe: ~onduci!. 
lo a SU ,pals.La denunóia túá formulada po~ ~l propio Bosch 
te lef6nlca'~ente al per16dice d:óminicano "Ultima Horan , segÚn
se reve16~ - .. . .,_ .. 

A su'-pa~o. por'- el""alt,roplerto' de Maiquet'ía Bosqh descart6 
ante los :per'1oaietas la posibil.idad 'de 'poatularse' en'-las -::;, 
efeco'1one's presidencia'tes de Mayo pr6ximo' ;porque en su país 
no existen: garantías, 'segán a:t1rm6. ', 

seña16 Bqsch que el Ejárcito y la Marina Dominicanos man
tienen :'tomada la .capital·;' santo Domingo, bajo él, pretexto de 
evitar 'eVent~1~s manifeétaoi'oneá contra el Jefe·t1él régimen, 
·Joaqu!nBalsgU.er. :'. ' ..' '": 

'-, No ñay salIda pacífica mientras exis~ 'un pOd~r-llamado 
Estados t1iJ.1do,s· l tIlPoniénaole a los pueblos (lábiles SU dootri 
na. a c~f1onazO's", dije 'Bo,so~, .y-agj:'ftgfi que n.o eSp8-raba< hallar 
dificultades ',i;i:rta ~~egl!~'ff~ra stt ,,~~tJ." . , .C·' 

. 	 * *.* * * * * * * * * * 
• 

14) EL PlLOfO COSMONAl1'.M m:tA: mON 'SOVIÉTiCA VLADIMIR KA!r'AROV 
, enoabeza la delegaci6n ae la sooiedad·áov1ético..Cubana de 

4mistaa:qll;e sa116 ae MosotÍ hoy'''p6t- vía atSr~ Mcla La Haba
na, inform6 la 'agenoia 'noticiosa !rAS.' ,. 

. La delegac!Óü soviética· lióin&rtf };l8rte en 'el acto de inau
guraó16n de la 'sede 'd,ij'ia Aeociao16n CUbano,,;sovlética de - 
Amistad y en las &O:tividad'es 'en oonmemoraci6n del centena
riod61 nataliofode VladilIiir Itlioh Lenin. 

========~=~=~====== =. =' = ==== == == = 
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15) FRENTE A LA AGREStON Ct}BA. :1tESPON'DE :: ftt;ln;te a1 ~:tí8..:. ' ' 
que directo del impe,z:ialismo, f't,ente a las campaflas 'de 
oa lumnias y difamaci6fi., qúba' responde con la verdad, de 
sU revoluci6n soctalista.• 

Loe enemigos de Cuba'acostumbrañ a presenta'r a nue~ 
tro país como terr~lJ¡.~,'~,ligro',.de~ ~úbVersi6n,r"q.ue ame
naza a todo el dontlnenté'. Dl propaganda tltipe.:tlélls-ta 
repite, y r,epite el s,ocorrido argumento de la supuesta
agresividad cubana • - ,.', , 

A 10 largo de 11 años'-eICesa campafia'-hañ participa
do los gobernantes de lba Estados unidos', sus voceros 
tarifados; la aesprestigiada Organizao'i6n 'de Estados -
Americanos, los per16dicos de la SIP'-y-la pin.tores,!a 
fauna de gobernantes ~tlnoamei'lcanos someti'dos al"iamo 
yanqui. - - -. . ..' , 

Muchos de estos gobe~ntes t p~r fortuna" h!n désa
parecido ya del firmamento polítioo y son tan solo ún 
descoloriao e ine¡rato' re'cuerdo. - ._.- " 

En esas campaftas nG faltaron las' voces 'hlst'ricas y 
el redoble de tambor 'iia~ao a la guerra contra la nue 
va Cuba. Algunos p'olfticoé yanquis han llegado a p'!o: 
clamar que Cuba constituye un gran peligro para la se
guridad de los Estados Untdos." ' ~ .. ,-;', ,., 

Todavta hoy, bastañte deteriorados éstos argumentos 
ridíoulos Y mentirosos, tos 'gobernrintes impopUlares'- 
gue afrontan el odio de sus pueblOS, pretenden'- CUlpar 
a Ouba de la tormenta de rebeldía que agita a sUS paí
ses. - ._.- ,-' 

El imperialismo y sUs servido'~e's recUrren a un "fie
jo trucOl eligen a SU víctifba,.y pe'ra 3Ua'1;ftica'r de- al 

.guna forJD8-el crimen '14"a,c1isa~ 4e ·,ag~(iSora,. "Ese truco 
puede dar satisfactortos '¿teeul~ádos,tempC?'~t'es cuando 
la víQt1~ elegIda dób¡aeus -rQdfl1as', ouant1o 'el impe
ria lismo puede seguir la lseando 'la hIstoria •. ,-

Pero cuando, la ágresi6n imperIalista f,ra'c'ssa Y la-
víctima elegida resiste victori'ósamente el problema see 

complica,-la campaña de meñtire.s queda a-1 descubierto 
Y el agresor aparece al desnudo Y marcado por la derr,9.
ta. _.. 

Para los'- que todavía se atreven a hablar de la su
puesta agresividad oUl;)aIlB Q$':'e.onvenieñté, rec.ordar cier 
tos' hechos qué están escritQJ en la ~ístor1a, de, ,éste _:: 
oontinente. Recordemos.' 

15 -de Abril de 1961. CUba.no está en güe:t":t"a con ,,-
ningÚn paíse Tampoco hay guerra civil en SU territorio. 
Hay tan solo una. guerra declarada clmtra el atraso Y la 
miseria, una. guerra que en es08 d{as está centrada en 
la gran batalla de la a.1~~bet'i~c16p.'. Miles y, miles de ' 
estudiantes, oon súa tmiformes"de soldados de lacultu
,ra, con los lib:t'oB ,bajo el'''',b;::a$.(), se encuentran en los 
lejanos rtncones. ,-oiimpe.s~t?sJ 'cuin..plén una aiis16n,protím
damente humana, absolutamenteneGesarta para'-un país - 
que ha decidido vence!' al sub-desarrollo. Esa" misión 
es" enseñar a leer y escribir a quienes, jovenes o vie:;;' 
jos, les fuá ñegado sos derecho por la-deshumanizada s,9. 
ciedad del pasado. ,

15 de ,Abril de 1961. 6 de la mañana. Aviones t1B26" 
de fabricac16n norteamericana bombardean, simultáneamen 
te, puntos situados en la Ciudad de La Habana, San An-
tonio de los ]años y santiago de Ouba. Las baterías an-

http:�bVersi6n,r"q.ue
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ti-aéreas abrieron fuego c'ontra los' atacantes y a lcangaron a 
varios de ellos, uno de los cuales ,se vi6 envuelto en lla
mas. 

15 de Abri 1 de 1961. se ha dado l~ orden de movi lizaci6n, 
dice un Comunioadó ft:rmáao por el" Primer Ministro, Oomandante 
Fidel Castro, a toclas'-lae unidades de combate del Ejórcito -'. 
Rebelde Y las Milicla,s'-Nacioñales Revolucionarias. ~odos los 
mandos han sido 'pues-tios en estado de a larta. 'Si ese ataque 

.aéreo, - dioe el Comunicado, fUese el pr.elild10 de una invasi6n, 
el país, en pie de lucha, resistirá y destruirá, con maño de 
hierro, cualquier fuerza que 1ntente desembarcar en nuestra 
tierra. - ,- ,

Trañscurr1eron muy pocas horas para que previsiones de F! 
del castro se cumplieran cabal~ente. El criminal bomba~deo 
fué el pr610go de la invasi'6n mercenaria p0x.:··Playa; Gir6n." El 
pueblo, -'en pie de lucha, destruy6 El loe a.gresores en menos de 
72 horas. ,- '. 

Los-bombardeos del 15 de Abril ae 1961J.'-realizados por -
aviones norteamericanos contra nues.tro país, dejaron un'~alto 
saldo de víctimas y destrucci6n. las autoridades dé los Es
tados unidos afirmaron ante el mundo q~e lós avioñes atacan
tes pElrtenecíail a la'-Fuerza Aérea Oübana y que los pilotos 
eran desertores que secuestraron los aviones,'-ametrallaren y 
bombardearon el territorio de Cuba antes de escapar hacia el 
exterior. '- -

Esa versi6ñ ridícula y'"mentirosa fué ofrecida pór el dele
gado ae los Estados Uñidos Adlái stevenson ante los represen
tantes ae las naciones miembros-de la ONU.'" ,. 

Pocos días después los mismos imperialistas tentan 9ue ad
mitir ante el mundo que el ataque aéreo fué preparado y fina!! 
ciado por ellos y realiZado con aviones norteamericanos faci
litados a los criminales por el Gobierno Norteamerican'C>. 
,. El pUéblo de Ouba, preparado para'-hacer frente a los inva
sores, 'rin~i6 homenaje a las víctimas de los bombardeos a El 
16 de Abril'-de 1961, con' motivo del entierro-de las víctimas, 
ante una ~sa de pueblo silenciosó, Fidel Castro recordaba 
los antecedeñtes del crimen, la larga cadena de agresiones 
imperial:f.stas, el sabotaje del vapor JI La-Ooubréft , l'os incen
dios de establecimientos comerciales, las agresiones piráti
cas por aire y mar. 

Eete tipo de lucha, afirm6 Fldel, '-no lo había conocido n~ 
gÚn pueblo' de América, ni incursioñes de aviones piratas, ni 
incursiones de barcos pb:atas, ni sabotajes de carecter" iñte!:
nacioña1, organizaaos por la OIA, que cuenta con pOderosísimos 
recurs'os ~con6iñioos y té,cnicospara ello. 

'''NUestro país, denfulci6 Fidel, se ñab!a convertido, qui
,gás, en el único país del mund'o cuyos pueblos" y ciudaaes po
aían ser hostigados por aviones piratas~ cuyos'-püertos-podían 

wser-atacadt1s pOrbareos pi:r:atas, y qüe nosotros eepamo$ no 
existe en estos inst~tes un sol'o ~a~o ~e uñ rís qué' no es

_ 

té en guerra con ningún otro país, que no est enfrascado en 
una 'guerra civil yqu.e tenga que estar soportando el tipo 'ae 
ataques por parte de avioñes y barcos piratas-y, ademas, esa 
campaña sistemática de destrücci6n de rIquezas y vidas de cu
banos"que vieñe reallzando este cuerpo secreto del Gobierno 
de los ,Estados Uniaos• ..,. -

Pero cón todo esto, ,.. subray6 Fidel, ningüno de los hechos 
anteriores :pab!an revestido, como en el caso de ayer, el ca
rácter de una· agreei6n típicamente militar. No sé trat6 del 
vuelo de un avi6n pirata, no se trat6 de la incurs16n'·de un 
barco pira'ta, se-trat6, nada menos,"que de un"ataque s1multá 
neo en :; ciudades distintas del país, a la mtsmB'-hora, en un 
an:Jáne'cer; se trat6de llIlB. operaoi6n con-todas las reglas de 
las operaciones militares. Tres ataques simultáneos, al ama
necer, a la misma hora, en la Oiudad de La Habána, en san A!! 
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tonio"'de ,l08 Baños y en santiagp de C'ij,ba, ,3 punt'os dis
tañtes unos dé Qt~oe, ,1', sobre"todD" UJ?0 de,el~os'co~ 
respecto a loe otros 2 llevados a cabo con" aviones de .. 
bombardeo ~·,13~26n., 1con lanzamlent9 de pDm~~ de a ltt? po
der destraativo, con lañsamtento, ae ~DQ~.~S 1 cp~ am~tr~ 
llatnie:oto :.sobre 3 puntos, dlétintoB del territorio ~el,g.
nal. ,- ,', ' ,'" 

El Primer, Ministro de<Cuba afirm6, que'7él ataque aéreo 
del-15 de Abril-',de 1961-'tü' similar a tos tipos de a~'" 
gues con que los' gobte:cn'ós vandállóos'de.l,.~z:tsmo acos
tumbraban '8 agredir a td naciones. ,'! ,~, : .. ,'~ , ',:: 

En aquel hist6rico discurso del'-16 de Abtil de''''1961 
ante 'el')üeblo prepa'radO"'118r8 re'st"étir a loe agNso':tes, 
Fid'el castro' p~~clamó el ;caráct'e-r :eooii:ílis~, de núestra 
Revo1uci6n~ '; '/'" ','.-

Aquí; proclam6 Flael, trente a la tUín~ 'de ,loe 'CODlP,g. 
ñeros ca.!doA, aqu,:!, j-qnto'-a los .restos de los"'jóvenes 
herolcoEi, ""hijos de'-tlb~er'Os ehljos 'd,e,~úml1des~ reafir 
mamo,,' ii~stra'-dedi~I,6ri de"'que, ~:t, ~~l, gue el1,os p~l§. 
ron sus" ,peC~08' a ,la,s 'P.alas, al 19t1$1 que ,all"Os dler,on 
sU vi~, vengan-cUanCHr veñgan los: \nf),rc-ena,r~oe, 'todos ns 
sotros',' or~110sos ~:e; 'nu,e8t~ R~volq,o:[6il,.J, 'Dr~ll.qs'os de "
derender eeta""Revolüct"6il ae"'loe, b.uin1ldes:~" por' los hu~i! 
des y para los humildes, no vacilaremos frente aq~1~~es 
sean, en. d$,fender.la h8~tfl·~nües,1ir~.' últ~1DIil gQ:t,~~,a.e· ·,sangre.

MuY. pi>cae hor,a~ de8'~és se': ~odujo Ja j.i:lY~a~6.zi ~r.oe
naria por la Bahía de-Cochinos, co~ nuevo ~~~b~t~ ~e s~~ 
gre y herp1smo de nuestro pueblo? se proa.u~o, la, fU1011na!t 
te derrota de loe mercenarIos; reclutados'; armados, orgs.
niv,adps y' dirigidos por los Estados Unldos. - -

Abril trae el recuerdo de 10s:--hér'C>es que con BUS pe
ch'oe cerraron-el paso a los agresores• .Abril.ev.~oa págl 
nas his,t6ricas que, revelaz;¡. la a~re8ividad de'~;,trp:pel;o"1ali¡ 
olO-nortáa~er.~Qan.o. 'lff~Qotnpl.i.cld~d de 1.os gobJe.t'J1os:1sum1
,8 0 S y' el déle~ot, ~i>~1.' 4f:t'; ,~~' OEA. '-;J' .~." ,,,' ',' .. ' . " 

Abri 1 'es ,'gIl m~s :"dé amtaÍ'go~ .r,c-p,erdos ~ra los .Qont,ra
revolucionariOs y. ,¡patoS su, ,amp$, : d~: lecci6n. qué no d~b~n 
olvidar. 	 '. ' .¡ ,, . 

= = 	= ======================= 
SUPLEMENTO DEL NorICIERO RÁDI0: LIBERACION (101'0 Á~M.) 
= = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = === == 

16) HASTA LAS 4 DE ~ TARDE DE :aCn<:Sl,il BncTTJ:Ali:AN:'tM,C,TlCAS' 
,de,vuelo 'ae aviones a réaó'ct6n ,sobre las 3provinéii~s 'oS 

" ,'cldelita.les, p,or~ '.1;.1) que se eSQUcllarlb detonao1ones ,al. ,t'om 
per los apiarátos la barrera' del son1dO, int'o:rma el Mti:";'':'''" 
F.AR. 

* * * * * * * ** * * * * 
17) 	~. S:U PRONOSTICO DEL TI]JMPO ,PARA. EL RESTO DEL ,DIA.--EL IN§. 

;tt~uto" de Meteo~ología anuñoia ,clelos mayorment~despe:j!. 
dos deade Pinar del Río hasta las Villas. ...... . 

= = = == = = = = = == = = = = = = ==": == =' =:'= = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =(11100 A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = 

18) EL EX-VICE-PRESIDENTE DE BOLIVIA JUAN LECHIN FUE'RE-ELECe 

to Secretario Ejecu~ivo de la Federac16n de Trabajadores 
Mineros Boliviailos., ;ra. rQ..~leco1ón de Lech1:n se produ30 
en-el XIV . Congreso de ;la·,i~deráo16n de"!frabajadore's :M1ne 
ros .~e Bolivia, 1naUgurad·o le semana Jjlasado en.: la local! 
dad de Siglo xx. 

http:Abril.ev
http:j.i:lY~a~6.zi
http:d$,fender.la


11 

, 


Jueves, 16 de Abril de 1970 	 -9
============== 

--En un documento elaborado durante 9ste09D8r es:o ·los mine
ros bolivianos plantean qüe luoharán, por la_'-implahta~i6n del 
sooialismo en el~paíB y·aseguran que ese siste~ sooial es 
el únioo gue-.liberará~a J3Q'U.via'-de la e:x:p~otaoi6n. : .. 

: .' uno ,de 10Er aop,eraos aprobaQ.os~·-Gl ,event'o" ,al oual asis
"tierOn800"delegad~s de .'~odo el pala, es ).aexigencia de gue 
el Gobierno militar destituya a.~actUal:M~Jl1strb'-de,..~rabajo, 
Mario'Ro16n Anaya,' a qule~ oal,ifio,an de o'po,rt}Ulista. ,

Tamb:Lén s.corda,X.'on LOa mineros, reuniüoe en el ,Congreso de 
la looa ti,dad" bol-j,viena de· S1g1'O xx. q11t) el dIario" oatolioo :;. 

. nPres~ño1.!,s" pA;I;repd9 'fl ,108 ,t~ba~dotee. A~!m1",mo los 
mineros -=-bo:L:l,vianos ~xlgell la~ revis,16n:~de, susoontratps co
leotivos de traba'~o, mejora salariales y garañt!as '»era gue 
Juan Lechín regreee al pate. Leohmfué expulsado' de Boli
via en Oo~bre d~l año pasado,,: 

*********** 19) 	MILES D~'N'IROS, pIERONLA B:IEN"gNIDA Etf U CIUDAD ESCOLAR "26 
de"' Julio", en sant,iago de Oüba, a los 68c7 jóvenes tntegran
tes de, la Brigada Venceremos, gue durante 6 semanas cortaroñ 
oafta de szl10ar para la zafra de' los,' lO'millones'as tOneladas 
y ahora "recorre:n:nuinerosos lUgbres ,en núestro pe·fs. la Oiu
dad Esoolar "26 de Julio" estli ,e,rigida en el lugar donde se 
~llaba", el Ouattel Monoada, ~t)r~aiE)za D;lilitar que'· el Oóman
dante :e'idel Castro y ot~os' revo,ll1oionarios oubanos ataoaron 
en 1953. 	 ' 

, Lps' j svenee norteamel'ioan'ós y'- puertorrigueños gué inte
gran la ,Brigada visitaron, asímismo, la granja "Siboneyll, 
donde ¡¡'idel organi~6 t;ll., atag~e al Ouartel Monoada, y el Oe
menteri!):' d~ santa Iflgenia, para coniloer el lugar donde ya;;' 
oen los rest'os dé' los patr~9taB ~~baI;los, ,,"osé Hárt! y Oarlos 
Manue,l (le o'~pdes, así como los de Qo~batientes revoluoiona
rios de ,~a ·lucha oontra,:La dictadu~. 

, * * * *.* * *, *,* * * * *,*
20) 	Ol!ATRO PÉRSONAS ABM4.DAs, ENTRE ,ELLAS 2 MUJERES, ASALTARON 

una'-suou:¡:sal"'bancaria ubicada sn los suburbios de la oiudad 
brasilefia de·Río de 'Janeiro yse apoderaran de una ~tiaad 
eq~ivaieJlte a , MIL 200 d6lares.La pOlio!a dijo que los 
autores del heohóson miembros de una organ1zao16n·revoluoio 
naria. "'. ,.' 

* * ,* * * * * * * * *.* * , .,
21) 	 (MAS sO.BRE LA V!SITA DE'- LAI>ELEGAOION DE POLONIA A'-:OóRTIOOS. 

Váase el '14)' la's líneas-de colaboración gue sS-discutier'ón 
en l~, reun16n ,ab~l'caDr 18$ Bigú.ientes ramasl construooiones 
navQlef?" minería, tndustrt8s aZUC,are:r:a, pape le,m, 'agro-pe0U!. 
ri~ y otras 

,. 
gue contribuyen

*. 
.al, deear,rollo C'.1entíl100..ténioo. 

" 	 ' • 

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

====================== 
. . ' 

22) 	 (MAS SOBRE. ELL~O DE LA ()B~.AAAL. Véase el .,3) En. 
un Comunicado .qu~' emfti6 en la Ha'banf¡ la OSPAAAL eéilala gue 
en la. ~otualidad 4,aspeotos polítioos d,om'lnAn la ,escena y el 
aooD;tecer p'el éont1i:l.ente amerioano:': la' oonsolidacl6n' irre-' 
versible .Y'-pu;janteae. ,1.8, Revolu.ci6n oub8na; la cris1s'- de las 
estruoturas 'ác~le8 de las 'clases dominantes ante lOe emba
tes del mo:vimie,nto revoluoionario; el fraca,so de, lapol!tioa 
nortea~erioana ,para Amérioa Latina; y, el predominio de la 
viole~o1a'-en el ambiente polítioo. '-, , 

¡ Iiespués' de destacar gue el imperialismo no abande1l8 sUS 
,planes de abatir a la Revoluoi6n Cubana mediante. el blogueo 
econ6mioo y la ~~tividad subversiva de la OIA, la OSPMAL - 
llama la atenoion aoeroa de la cada vez más oreéiente luoha 
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de los obreros, campesinos y estudiantes ·lattnoam~rioanos 
gue exigen oambios rev'oluoionarios. . 

AKrege gue el fraÓ8so de la' políttea ,yangui para ,r,ati
noam'rtoa' está expresada en la'Alttmza: .para ell1rogtteso y 
el Consej o Inte-ram.ericano d&'"Det"enea.:: 'que pretendEil la int2. 
graoión de l~'s :f'uermas repre'sivss y la intervenoi6n: mili
tar en cualguierpe{s.' " "-

Finalmente la OSPAAAL".~f.181a' gue, la'viol&nola ,r.evoluoi,g. 
naria que' llevó a Cuba' '8 JU.victoria -es- '14 mlema violenoia 
en gue' se empefian'h~ d~,tlott, séct.bt.~)I,t&~lnJl8mbs en 
:Brasil, UrugtaSy, A;.'gen'tf.D8, 6014>mblél, ~e~~~'t GUAtema~ .. 
la ,;" Repúbli6a Domüi~cá~, 'Bol!:vle:j ,.é~tti Y' :,t:1-trw; pe f

1" '~ t ~ ,.~# .. ~ i ,,~ ,'" f' '1 .' tses." :', '. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS,'= 1,.00 P~M~), ,,:"¡ 1 " ;' 

= = = = = = = = = ~ = i: =- == == = =~ ~:&: .: ~. ="~: ,e,' ~ :> 

INFORMlCIOlt POLIS!ICA.! :é,Dé ioe 09J1iba't;~~t~s ~~. 1,.BS, ~rzas 
Armadas Revolu.qi,onal'~J!t Y el Ml~1.s,ter~,Q".de.l ln¡.tl1r lpr. 

23) A LAS 10.07 DE tA MÁJ'AliÍJJ DE HOY A!rERiuzb EN EJ¡'AER0Ptr.ERTO
internaoi'Ónal Joe& M&~t'l, de t8 {Háb&n8'i 'la ~ve 'qu~,óond!l 
jo al oosmonauta de la Unión Sovi'tioa V1Bdimlr Shatalbv, 
invitado por' la Comisi6n del. centenario del Jiaita'1-toio de 
Lenin y la Asooiaai6n CllbáíiO-Sovlétioa deAmli!'tad'.; • 

El oosmonauta Valdimir 's:b!italot, ~ 80,Omj;)ei1i~0;,':por-él eoo 
nomieta s'ovi'tico Oler Vólt)1bOlv¡ Direcifór delJ'!nstlitUto :
de Eoonom!a del ststema':Soctal!.ata, MU:D.dial, 'de.fla'A.oade
mia de Cienoias de la URSSj fuá, recibido a aú lÜtgada al 
aeropuerto por los miembtos del''"Oomlte Oentral ael Parti
do Comunista de (Juba Oomandantes t'Tesús Montail"Y lIddy Su
fiol; el Comandante Armanao Uodr!guez chois; el oapitánAn 
tonio N1if1ez Jiménez. 'Presidente 4&,18 Áoá4emta de cten"-
c~as ,de'Ouba ~'pr~sid!ñt~ de la 4socfaqtón;Ou~~~-~ariétl 
ca de Jl,mistad'; el' SeoretariQ Gene~~ dé 'la qrerlH"c:tor R!. 
mos Latour; as! oomo otros'funoionarios y representantes 
del Gobierno oubáno.- ' , 

se encontraban presentes en el reoibimiento al'oosmo
nauta shatalov, e,l Embaj~dor de la ,unión soviétioa en Cu
ba y el Agregado Militar, B!lval y A'reo de la Emba~ada de 
la URSS en nuestro país. ' . 

80 pi'oneros oubanos entregaron al oosmonauta soviéti- .. 
00 flores y saludos junto-al aplaUsO 'de oientos de hombres 
'1 mujeres 'del pueblt)' gue 'se 'congregaron en 1á 'te~rEÚRr -;.
prinoipal del aeropuerto para reoibir al distinguido visi 
tánte. ' . , ,

************* 24) .REPRIMEN LAS AUTORIDADES YANQUIS MANIFEST.AOION' ANTI-BELI
CA 

Al derivar el Gobierno yangui •••• las manifestaciones 
oontra la guerra en Vletñam se han registrado u:ti' gran nú
merl> de herldos entre los man'lfestatltes, de'litdo a la" re

, presi6n dé la p'olto!a, cauienes atao~ron' a los manifestan
tes ~on granadas lacrlm6genas y otros medios. Estas ma
nifestaoiones que Be vienen produoiendo bajo el lema de 
"Quién paga los impliestoén ha reunido a más de- ioo MIL 
norteamericanos qu.e protestan'oontra la Administraoión de 
Nixon y los monopolios yanquis gue llevan a oabo la gue
rra agresora contra el pueblo vietnamita y para ello recar 
gen l't)s impuestoR al pueblo norteamericano. - ,- 

'-las manifeetacioneA han teñido lugar en las oiudades 
más importantes de los Estados unidos. " ", 

Transoribi6 Y' meoanografi6, J. Rem!rez 
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suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla~ '3152 

Teléfonos: 642-5702 - 443 .. 9431 
======================= 

SA:aADo, 18 de .ABRIL de, 1910 " 
============== 

"EL-RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en oadena las 
emisoras == 6.00 A.M.) 
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1) (Z A F R A)
48 MIL 477 toneladasrmétricas de azúcar produjeron en la

jornada de zafra de ayer,Viernes, los 151 oentrales del país 
que se encuentran en actividad. El parte oficia1 de la sa
la de Control del MINAZ sefiala que basta las 7 de la noche, 
hora der cierre de la informaci6n de zafra, el acumulado na 
cional ascendi6 a 6 MILLONES 76 MIL 310 toneladas de azúcar. 
El, total de cafia molida ayer, 35 MILLONES 700 MIL arrobas, 
representa el cumplimiento del 91 por ciento de la norma di~ 
ria. ,- ,

~ps 22 tngenios de la provincia matancera trabajaron co
lectivamente ayer para un 105 por ,ciento de la norma diaria 
y alcan~ron una notable produoci6n de 7 MIL 27 toneladas • 
métricas de azácar. 

Una rotura sufrida por el central MéjiCO afect6 la molida 
del Regional COl6n. ,,- ' ,

Las unidades pinarafias continuaban ayer con difioultades 
salvo el Manuel sanguily, que sobrecumpli6 en la mólida con 
un 101 por ciento de sU plan. Pinar del Río report6 solo el 
84 por ciento de la norma provincia1 y la producoi6n de 739 
toneladas' métricas" de azúcar • 
.- -cuatro' centrales en La Habana molieron ayer por enoima de 
sUa planes de molida e,n el 'marco de las tareas en que la - 

Hprovincia lleg6 al ;'95 por ciento de ~u norma. La producci6n 
de azúcar :rué de 4'·MIL 662 toneladas. 

Desde' Las Villas se report6 laproducci6n de 11 MIL 221 
toñeladas de azúcar durante la jotnada del Viernes, en que 
sUs ingenios solo obtuvieron un 89 por ciento de cumplimien
to en la molida.' 

El'-Estado Matar' de Zafra ae OsmagUey inform6, que los in
gen10s'8'gramOlltl11oS atetaron ayer 12 MIL 5'3Cftoneladae de 
azúcar y'- trabajaron' en ooñju:nto p8m 6,1 '89 por ciento de la 
norma diaria. una vez!flás laa causas': fundaiñentales'· que impi 
dieron negativamente-en le molida fueron las roturas e' inte~ 
rrupciones provocadas por las dificultades industriales; . 
otro ,factor fu' también la falta de cafia. Tambt'n se seña.
la en el reporte de Osmégtiey que ayer se' e~riment6 una'· di§. 
minuci6n en el volumen de cafia corta'da y que en el tiro se 
pudo realizar un mejor trabajo. , 

En cuanto a Oriente' sU aporte fué de 12 MlL 298 tone ladas 
de azúcar. La represent6 el 89 por ciento'de la norma pro
vincial. 

En su reporte correaponl\iel1te al día 16 de Abr,il la sala 
de Control de Zafra del MINAZ señala que ese día el rendimie~ 
to industriar rué naci,onalmente del 12.03 por c.~en:toJ, es de
cir, una cntesima m~nor gue el logrado el día ant$rl'or. El 
plan para la decena actual es de 13.37.' 



sábado, 18 de Abril de"1970 -2
= = = = =='= '= ===. =a 

frea provincias lograron' rendimientos superiores a 12 
pero solamente Matanzas:, con 12.,4P'; qued&",por &JlQima ,de 
su plaD,Oriehte obtuvo': 12.·42· Y' b!lS':v:tlla$12.,,1.- ·En-
cuanto a Pinar del Río su rendilnlehto del Jueves tu' de 
11.80, el. de camagUey lleg6 a 1~.54 y el de la Habana s.9
lo a 11.27. . -. " 

*.* * * *; * * * * • * ** 
2) EN' LOS CIRCULOSAZUOAnRos, DE LOJllItES~ Y:_... YORK SB o,g. 

noc16 esta sema~ que Cub$ vend16 un importante tonelaje 
de azúcar a JAp6n para embarqué durante el segundo seme§. 
tre de 1970 t - s".i' reporta· el<se~rla ,asucarero de la 
agencla Prensa ta·tl1l8; Agregala .. tnformac16n qüe la'-ve:l 
ta tu' acordada en base a loe preclos en Londres, más -
'lUl8 prima aalci,Qnal· de 6 dó-lares:por 1;onelada la,rga. 
- !f8aíbl'n se conoc16 que el toJie,lá~é pe~dlente ,de venta 
solo estaría disponlble al preoio de '.70 oenta?~s.llbra. 

Por otra parte llitorllÍa el serVlcio especla1 dePreDea 
Latlna que el Goblerno de Dinamarca remit16 a las Nacl0. 
nes Unldas el documento. de ratlflcao.lon del 00nv.enl0' In-
te~clOJial del Ad.ca;r- .. '. " . ,. 

En la Repl1bll,ca .léde~a1 de .A1emanla los expertos de 
la F. o. LaYs publlcaróri sU.tercer. y último eetl~dó de 
la producción mundial de az'6.oar' para la terp.pora4á 1969
70 cfllculanao que será de _sde-72 MILLORES de ton,la
das métrlcas. 'Se~~os .es~d'~Q,,\.de 'es~ ~~r~,'e~~:~la-
11zada. la producc~6n en" la"t.~~~ota~ anter~or' ~é ,de 69 
MILLONES 94 MIL toneladas mtitrtcas, lo 'que oomparad!;» con 
el últlmo arroja un'-lnc~ement·o.de~ 4.5 por ol~nto•. 

.Más adelante el serV1cl0 espeoial ae Prénsa Latlna 01 
ta la revlsta mensual soVl'tloa "Industrla Asucare»a", :
la que calcula que la producc16nde'la Un16n Sovlétioa 
en el presente afta será de 8 MILLONEs 570 MIL toneladas 
m'tricas de ai11car de:·.:r:emolacba';· - ., 

Los preclos-del a~car en los mQroados de Langres y -
Nuev~ York" desta.ca f1na lment,ee1 ..~l,Ql~L~~peo1a1 de -
PreDFra Latlna, "slguleron un q~rs'o asoeñdente durante. la 
semana que termlna, volvlendo a sltua~se porenoltl18de 
los 3.5 oentAvos por 11bt-a .d.e azúcar, 'estl~.aa en ·pÜ.erto 
cubano. - La subIda de lospreclos, sub~ayat" se 1nic16 a' 
medladoA de la semanA Y'00nt~ú6 en los días f1n81es-del1 
pués que el me~,oado oonoci6 varlas notiolas .posltlvas. 

La'~ ootlzaclón de Londres registr6 una ganancia de 11 
puntos para-termina.r la semana en 3.54 oentavos por li
bra ·ml~n:tras E?:b.1:íueva ,Yo.rk,se, ,aoUJUuIQ U1l,:-~.12$8 'd~, 13 pun
tos que. 'compensaron de laPl.#1da, en lasemalJB\8rri,erlor 
para finallzar al precl0 de3~"58 ,oéntavos. 

" *********** 
:5) UN AOTO EN' OONMEMORAOION DEL IX ANIV1IRSARIO DE, GIRON SE 

efectu6 en 1& sede de MOBciÍ de la Socledad deAmlstad" -- " 
con los Pueblos al que aslst16 el Comandante Rau,l Castro, 
seg¡mdo seoretarl0 der Comlt' Ceñt:r:al·del Rartldo y Vloe
Prlmer·Mlnlstro .y Mlni~tro de-las herBas Armadal!l,JI,evolu
clonar1as. En el acto hlzo uso de la palabra el*rlsoal 
Sl;lukov, V~oe-P.re,sldente a.e la SO:9.~edad Amlsta,d SoVl'tloo
CUbana, q~: sost.uvo que-estaba .Qoñvencldo- del oar'cter in
quebrantable de .la amlstad de los pueblOS sovlétlco' y cu
bano, amlstad gue es etei:Jla. ' . Conf'lamos en nuestra amls
tad'; dlJo Shukov; sabemos, que por eete oamino avanzan -
nuestros Partldos Oomuñlstas. - 

Al acto tamblén aslstleron los mlembros del Comlt' C~ 
tral de nuestro Partldo Juan Marlnello, Embajador ante la 
tmESCO; Vl1ma' EapÍ+l, Presldenta de la Federacl6n de Xuje
res OUbanas; Reul· Garo~a ~eU•.zIEmba~adO,r de OUb@ en la 
URSS,. y el Teniente-Ganaral Alexel Dementlev. " 

Al haoer uso. de la palabra el. oflclal Demantlev hlzo 
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un relato como 'había'-e'1do derrotaaa en 72 horas la invssi6n 
preparada durante meses y meses por el imperia l'trilo norteam,! 
ricano. sefialo finalmente que Cuba no ~.estado sola sino'
que ha tenido'"siempre la ayuda y solidaridad de los pueblos 
del mundo y especialmente de la Uni6n sovI~tica. 

'-En el curso d.el acto, al que también asistla,ron Baul. Va 1
dés VIv6. EmbajaB.or de Cuba aute el Gobierno Revolucionario 
PI'ovielo:h:al de Vietnam" del sur, y el Presidente- de l.á UNEAC, 
Nioolás Gu11U~n, ae desarrol16 un programa artístioopor ar
tistas cubanos y sovi't1cos. ,-

Tambián hablaron en el acto 'G'l'é'goriev,' Vice-Presidente de 
la sociedad de A~istad soviético-Cubana, y Rob&rto Pav6n, -
Conse.jero político de la Embajada de"Cuba. Destacó .Pav6n--
que. el ~ejor home~je que le rendimos a Lenin es la disposi
ción mllltante de todo ün pueblo a defender por sobre todas 
las cosas-los principios de-la-Revolución socialista que son 
principios marxistas-leninistas. 

************* 
4) HACIA FINES DE 1959 LA ADMINISTRACION DEL l!:N'OJADO PRESIDEN

te de los Estados unidos Dwigbt Eisenhower decidió aplicar" a 
Cuba el típico tratamiento Guatemala. A tal efecto el,Conse 
jo Nacional"de Seguridad comieion6alDirector de-la,CU:; --
Allan Dulles, para organizar 's los elementos desa~eQtos a .
la Revolución presentes en el extranjero, preparar, cOn ellos 
una fuerza milItar y planear la invásión a Cuba. .. 

A principios de 1960 la CIA comenzó a adIestrar a esbi:;' 
rros y contra-revoluciónari Os cubanos en distintos lugares 
de América Oentral t las Antillas y EErfislfos )l'.D.1do8' qu,e post!. 
riormente integrar1an la tuerza invasora. ~ lamad.~gada 
del día 1r de Abril de'-196l tuvo lUgar el dea9mbatco ,¡de una 
brIgada 'meroenaria oonsti tuída por MIL 500 hombres, procede!! 
tes de Puerto-Cabeza, Nicaragua. - ,

Basando'sus"'posibilidades dé éxito en lo sorpresivo del 
ataque y en los inform~,s de ll)s Se.rvic,ios de Inteligencia 
loe estrategas norteaméricanos escog.ierón a la']3ah!ade Co-'
chinoa como el lugar para comenzar la operación. ' Por varios 
puntosa 1 sur de la Ci~naga de Zapata desembaro6 la Brigada 
mercenaria, equipada con el armamento'- ms moderno, incluyeñ
do tanques Sherman, que habían sld'óesooltados por unid,a:,des 
navales y aviones de gue!'ra yanquis. ,

La Ci~.nagade zapata se convirtió en el escenario de la 
lucha entre el pasado'-y el tuturt>., Apenas loa 'JD,ercenarios 
hollaron- co.n sus botas"las are~e-: de G1r6n rectbieron la pr.1 
me r,a ,. muestra de Que 'sUS propÓsitos no iba' 8 resultar tan ftt. 
cile,9 como. pensaron. 

,(voz de hombre gritandO) Tropas del ejército ,de invasión, 
ríndénse. Patria Q muerte..... . " 

(sigue el locutor) la .:pequefia guarn1,o16n erfIlada ,de Playa 
Gir6n contest6 el fuego enemigo con un rotundo grito dé ItPa_ 
tria'- o muerte lt , ac'Ompañado por la~ descarga de sUS modestas 
armae. Durante las primeras horae que precedieron al desem
barco meroenario por Playa Gir6n y Playa ·Langa" la lucha se 
mostr6desigual pero babía. Que detener la agreeióo enemiga al 
precio que tuera necesario y se detuvo. - ,- -" 
- (vozds mujer) . Por Playa Larga entonces ñosotros al día 
siguiente,a las 6' de la mafiana, ouand:o ellos ae· habÍán ren
dido, y ya no tuv~eron ms •••••• entonces hasta unO estuvo 
ll:?rando y todo eutonces dii!RI'-bueno, iíatedes saben, si'-llegan 
los milicianos díganles que les hicimos nada, que no les'-he
mos~hecho dafio ningunee Entonces conversando eso o.on noso
tros, a donde habían matado a toda la familia no había hecho 
daño ninguno, ño,-me mataron mi familia y nO-hicieron daño, 
entienden ellos an!, lo enti.enden ell09 ae ese. manera. 

(locuto!') Vinieron y quedaron, para siempre Quedaron, qU!. 
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daron oon sus" yanquls aviones'-der:t'lbados, queaaron Qon Sus 
·.yañqu1s baroos rotos, hundidos; quedaron con eúa tanques 
los SbermSn,. 'atrapados, A~a1)s~.p1)r· los. yanquls··q.u.e.a.ron 
desarmadoe ,: quedaronp:r:1:81on&rí:>s, queda ron destnWP8.

tI:,* 41:: * * * * * *. * ... * *. "':'" 
5) 	GRUPOS DE ESTUDIANTES A.TAOAROliEL C~OOULTtmA»r ECUATO


riano EStadounidense en la· ciudad '.de'~G.uayaqu11.,· en momen

tos en' que aumenteba- el'-movimiento de· protesta· estudiantil 


·en todo· Ecuador.'. Los estudiant.es que, ,:par;;iclpa:r:o.~f.,n el 
ataque al Centro Ecuatoriano-Es;ta4oun~dens~ maIlJ,.rtH~ron .. 

· QUgei Boci6ñ .ee;.,eti.''Ot:uabll en lr~pudlo' a l.a::ing!~ncia de 
. EstadoB :unidos .,n· e,l oontinente: l,.attnoamericano.., . r 

. 	 '.. . * * *,. *. *' *.*,* *.* 
6) EL EQpIPO: DE' BAL01Ú)EB~O.·MASouLmo DE)~:'~~~E$ ,D:&.. CUBA 

. gan6 el Oampeoñato ~e la. Es~rtaquiadas de: ~st~d~a~tes ~ 


· tra;ni~ros .Que ee ~elebrá.· en Ba,lp1, Dn16~ SOV'i4tt~•..~os 0!l 
banDs gañaron el título 1nvi~,tQ~" ,~~n:r~tand.or.a l.os:tü.ertes 
oonjuntos de la RepÚbllca ¡>emoQrétlca Alemana; . Bulgaria y 
Huñgría.. ,lifl el torneo-partiQp.n:on 5PO atletas de. 27 pa.~
ses que, Q\1rsan es~cJlos .enEalpÍ.¡ . . " ,

* * * *.* * *.*'* * * * *,
7): P.AB.IS =te de r:t:otá, dé1. ,ita~ri~li.~o·nor~~álÍlárica~o en Pla

Y8.-Girón fu~ co:r;unemprada ~11 un:act1.vó que tuvÓ ..lugal:'~en-

lós salpnea de la Mutua lité,. ~3Q .patrootnl0 dé la Asocia

.... ·cl6D. Cub8-:rr8nQi~. , " " '-" '~;" .... .. ~,.' .... 
*. * *' * * * * * * * '* .~ . * ... ,'l.' t; -.!'.. 

8) 	MOSCU = El miemb~o .del Seot'~tari$do de .18 ,Oent~l:.(le Tra'b!. 

~adores de Ouba', Húgo V:l.~r, s~fi816 la 'impórt8né'la de la 
doc'trina leninista para 1.8 Revoluc{~n'-cubaDa, al tnt'erve~ 

nir en el encuentro .tnterñ8010nal de sindicalistas, claus!, 
rado aJloohe en la oiudad sovi6tica de .Ulianov.: •.'. 	 . 

" 1 ~ 
," \" 
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IN!'ORMA-<JrI.ON POLIT"I.CA~ =-ne los comñatiente¡,:··dEi ,1a& ·,FUerzas 

· Armadas, Revolucionarlas: y el Minister1'o del IDrtertor. 


9) CONMEMOB.A.RON EL 'DLA ;DE LA llAPAR EN IíA BASE .A.lmEA DE' SAN 

'" = 	 ' ~ ._, ~ 

ANTONIO'· 	 _.' 
Con la Asistenoia del cosmonauta sovi~tico, 'Vladimir Ka 

zalov y los miembros' del'''Comit6· Central del Partido 'coiñu:
n1sta. de Cuba Comandant~s víctor Dreke 1 It¡l~uel Df~z ~sf 
otsmo el/' 'Capitltn AfitonfOi lf11fíeií cT1m¡nez, Pree1:lIéllte 'd~~lla 
Apoclac16n de Amistad Cubano-Sovi6tlca, 'y. 'f'tJomaua.ahte 
Frano;1eO'"b cabrera, Jefe del' E~tado May~r de lá llÁ:BlR, fué 
conmemorado-el Día de la, MFAR oon Un emottvo":oto o&lebra 
do en el Base A'rea de San .Antonio de los Baños. 

************ 
10) VISITO EL COSMONAUTA XAZALOV LA.. ESCUELA MILIfAR CAMILO CIEJ 
. "FOEGOS, :bE LA. HABAHA 	 .' ., .•.. 

. En horas de la maflans de-ayer el oosD,lonauta sovl'tlco Co 
rOllel VladlB1ir·;xazalov, Presi4.ente de "la sootedad:de,Ámistad 
soviético;'CUbana 'y 2'veoes ··hé~óede: 'la . .u.~.t6n 'St1viéttoa, vi 
sit6 la'Escuels'Mf.·litar Oamilo Clenfuegos, de La 'Hábana.
Fue recibIdo en el polígono d.e la EsQuela por el Ootna.ndante 
José Ram'6n Fernández-Alvarez·; Vice:"M1nistro de Instrüco16n 
del Ministerio dé 'las Fuerzas Armadas Revoluolñnariás de ~ 
ba, la Capitán Asela ae los santos, Jefe de Eñsefianza dél .. 
Vice-Ministerio de Instrucci6n de las Escuelas Militares ca 
mllo Ci'~nfuegoB, y el Teniente }Jelean ~rtÚlez Amadór, Di-
recto! de la' Escue1.a. - , '. , 

A sU llege.d~ a la Éscuela el Coronel Kazalov y de~s-mle~ 
broa de la delegac16n que le 'acompañaba reoibieron 'ramos de 
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'flores de ma~os de los'alumnos 'del $&pttm~,grad~LeQnor cala~ 
ña, Guadalupe A.lvare~ y' santiago' Fundqr.a. ' " 

poe-ter1ormente el-coSfllonauta sovi4tico' h,izQ-un re~orrido 

por las distintas ins.lacionesde la Epc!1~lat acom.pañado 
del Comandante Fe~n4ez Alvarez y del' T~nient.e: llels·on Mar

tínez, Director del plantel, gu~enes_ ,le ' explicaron' ~l fun
cionamiento,de Ásta., '.... :'. ,

Refiri&ndose a la matríc,ula, de. la Escuela el DJre"Qtor se
fla16. - .- '" " ' ,"' ' 

M.A.RTINEZ - La Es,auela, eñ estos momento.s cuent~ o,on 2 MIL 
558 a1um:D.os, 974 ou;'s~n: el 'séptl,Qto:. gra.dP~' 61T curs$tlr~el oc
tavo gra,do, 504 el lipv-eno gra'do, .. .145-u.n.deolmo :g~ad9: f 58 d! 
clmo priiñer~ grad.o. La may..o~ía d"e. +08' e:~uiñn,,?s ~f~neí.1.~ll y 12 
años, o :séase, .la-maaa fündáiñental es de';" s¿pt1~o g:rft'40 en e!j. 
tos momant.oa. Los ré9u~eitos p:lra in.gre~ar-en. la escuela 
son tener vencido el, sexto gredo, e~ó~1~ñt~8 condlclpnes fí 
sicas y; 16"gicamente'. sUS cualidades revolucionarias. 
. La Eso1,1ela cuenta con 260 profesores....... ~!~~Quí c,or~" 

la grabacl6n) , -' ":.:~ . , ' .. ~
, (l.oc1,1tora) seguidamente uno de 1.os d,.emll;ros de1, q\l$,ñto be

tal16n, situado en for~ci6n frent~ a -qna ..d~:'las au.l~s, di6 
lectura a un CQmunlcado que dioes 
'- (voz d.e hompre) Hoy, día 17 d~:Abril;, teca.a ~~ el'P«!l0ial
s1gnifi~8,do para,,"nüefJt~apatr1a, 'PAra"loé, ~eb.lo~ ~JCPlótados
del m'ú.ndq, que7:~jñ?s hacer ~te:Q.t~, nuest~ s~~ti~e! .·f - por los 
~xitos alcanzados :¡>or 1.a ~tria de.:~:y.1n en~~. :~pn9u~sta del 
cosmos y dell':áa tri\lñfos eCQn6micos f , políticos y científicos. 

Nosot;roe, alullDlos".del Betal16n SKS, renClimq.fiI. home~ji ·al 
natalicio de Leriiri astcomo a la V:lctorilh-de'-nueetrQ.,pueblo 
en Playa- Gir6n, - r~dobiando. fLU6str'os esfu$.l:Zoa. ,a:D:~e .:G.í estu
dio y las ta~eas prod'uót1vr;l.S- con 'e 1 oi:ijetiV'o'~. de ·:tor~rnos 
como futuros oficiales de las ..~~rzas,:.A.rmades, R~:Voluq.iona
risa. ",:.;..:. ~. ..... -- ,~~ , .

Qu~rE;tUlOS, a trav&s' 4é usted, expresar a nues,tres -.l;I.ermanos 
sovi~ticoe, qv.e 10$ alumnos de. 1 B.a:tallQli 'de 'pre~~det.'est al 
igual que los bolohev-lques én o.QbQ~e de,ll7.. -y núe'sjpo pu!. 
blo- en GirQn, Etñ el ~!s~d:i,?, ~,áOl~~.~:Q. venc'erémos. Viva' la -- 
amistad cubeno~sov1etica (VIVA•• ~.), Vivan 10$ má+t~~~~,de 
Gir6n (V¡VA•••• ) . VivQ el "gran r.entn,. (vtv:AI!~_ •• '.9: Viva el 
Comandante en Jé~e. (V'IVA:•••1.). ~Patr'1a ,o 1t1ue):te." (VENCE
R'PlMOs •••• ) , ' . . , ' .,-, ,

(lecütore) ·El C'óronel :DZaloV ~SEl d1rlgi'& a los .~li.mnos 
de la Escuela expresando.

- KAZALOV = (habla en ruso) (traducen) Yo, partlcularmeñte, 
estuve esttidi"'ando én una escuels'- como' eh 'la' que' UStedes es
tudian actualmfitnt.e., Antes d~ paea~ a lA, esclle,.la 'B~lor y 
oficialmente '~~ertirme-enp~lo~o yo eBtüdi6-ep una escüela 
como esta ql1e estudian ustedes 'ahora. Después de haber sido 
piloto y-,oOslDóJlauta-~it:J:inuerdo ,con IB'á.Chó ,a~ado' el :tl~ 
en qf.le estuiltlé !8n ~s.'·;.EJtntelAt ya .'gue ,ÍllEf,:a.l~-~ 1~'·~,pre.:páraoi6n 
necesaria para con:vertfJrme desp-u,és "ezcpilotó ,t otteUibnauta. 

Pa.ra 18def'ehs&' del '3:crven eétado~ de;CU'ba es·:lléceei!lrio una 
potente y una gran, fUerza armada. ~ . , 

y perm{tanme en mi nombre, otra vez, feU'cttar1ee-en este 
aniversari·Q,. de ,la victoria de P:laya"Gír6n 7·dil'searles- exitos 
en- e,l estu.d,:lO y ~ granfeltcidad. 'Yi,"J!J¡ lq JtUilrzai;, Arma
das Revoluci·onarias de C,u.ba.' .;(V:WA.••• ~} VLVSi .el· Partido Cs 
munista de Cubt¡1.,., ,fYIVA...... )·" Vivan los eminentes diMgentes 
de'-la Revoluc-16ncubeIlB. encab9zados"'por el Comandau:te,.<'ldel 
castro. (VIVA•••• ;.) Muchas g~aciae a, 1;odos. {pmIRIES .!PLAy' 
SOS.•' _.. .; , :.: 

(locutora) . Alf1.nSl del recorrido el COBII.ODAIl.·.ilfllzalov 
hizo entraga a,l:DJ,:J;~(J-:t;ór '. de la,.Eacuela de una.~Jfeda'lla'· conla 
eflgie del· ct?~ml)na~~~ ~ovlft;loo YUri Gagar~" y ~,t.,$tÓt 

KAZALOV - (habla en ruso) (traducen) ,El,',pr~,,!I::)!"~Bmona:!! 
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http:de.:~:y.1n
http:momant.oa
http:a1um:D.os


s4bado, 18 de Abril de 1970 	 -6. 
-- --	 -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
ta que visit6 cUba fu& ese bombre maravl11~so que fuJ el 
primero ~mbl~: ,que ht21O' el'vuelo 'Al cosmos, ,l'Uri Gaga-, 
rin, que 1uá tambi'Ji' el prime~ :Pr~~14&nte,'d~' Ur:sooiedad 
de Amistad•••• , ftu$:el 'prUner' Pr.,eld"eñte de la g:ociedad 
de Amistad, que,!Lizo mu6ho' por el fortalecimiento de la 
amistad entre' 11)s pueblos de' 'C\lba' y la URSS y se enorgu
llecía, incluso, -d~ '~ste .. pueblo cubano, 'de 'la Revoluci6n,
de sU Partiao y' stt~ d'ir1gencla'. _., 

. y l,o ,.guJ,l¡Il,era c'ó~o,. rec,u,~r,~p",~e fl,uestra \~~J~nc1~, de 
, 21ues1;r$" v,1»f:t~t ~ "es,~,., lé~é~tlJ:~q~t.,l~r~, 1la'~~t' ft:o.tt'?,fl de 

uña lleda. li_, 'cQm:Q t;~.piie,fidQ' ',cuí?- r'la" ~figte ~e"~r1° t!apl!'ln• 
• t~.~Ó~~U' nQsotrop~ a~T.1.~ ,~galamos a~'to.~a'é', las" perso;' 
nas 'qllé 'Obnslderam'Os' ny,e"Strb ',Iltd.e;o, 'a todaa'lie' personas 
que vlettanQlá,Io.C1ud~~ ~~ l,Qs Coem'onaUt&s y nósotroB en
tregSll1,?s caat siempre esta' Me~á~la corno acúe:rdo de" todo, 
'dél grupo de c013monautas,de1. ConBe~o de ODsmonautas•••• 

.. '.;,.- l , ' * * * * * .. *' * .. '* *' 
'11) 'SE INF01oo."DESDE'>~mtrQUE LA Jtt30CIAC!OB' aJ?ERIODIST.JS-

profesiona~~sy ~ri~~ 6r~nos ae difu8i~'nactonalés so 
11citar9ii la' lfíterv~i1clM. :~e las ,empresas de publioidad 
norteauierfoanas por' él :e:l!Jtadir~· '~ ~, ;" ~" 

, * .¡. *' '* ,;..''* ... '* *, * ,*: 
12) EN SAO PAtr.Loj' BRASIL'; OTR(r'!AlfOO ]'(JÉ"¡ÁSAm~ AYER POR 4 

desc~nocidosi quienes' se·' llevaron'"';airÉitledor"t!e' 4' MIL:, d6. 
,.1ares~.4tgunos' 'a~te~ .Pf;)~~é~tP:~B ~!Í~~~t;úie~~ll- ~1 hecho 
a ootDaná:t.só ':r;evolucionar1QSI'1lr'bénós. " .. '", ~,. 

, -" 
• 

, ,'*' * '. 
¡' 
*"'ff'* *" * .*, *J* ' 

1!C) 	 ]eL ENO.ARGAOO DE NEGOCIOS mERIlio' DE LA. REPtJ:9LIOA DEMO
crática 'de Vietnam en Cuba, jjáu~Van~ dIjo en'úDa c'onte
rancla de prensa celebrad~cayer en la- sede dIplomát1ca 
én-est~ capital~:' que, la masacre de residentes vletf1aml
tas perpetrada ~or el nuBvo ráglmenva dtrígid8wa ser
vir ~~, DO,ctr~ d:~ N1?ton,. d~, Ci~~ep.ta~ asi~~icI),S,' eón . 

.,,,~státiÓOa,, para ¡~e';';d~~, ,¡;~O~~_:r; la ~é'~~ ~~'e,l,--
., ~ 'Sudeste 'de Asia ·t;ma~e:ei8liza'r"la· t¡amaM ~1etxi8rQ{zacI6n 

'; J~e :la guéx:~ en Vlé:t.ÁáDi.•. : '1;' n '. ' ',": ,. ' , 

, " ',' * *. ~,*~*.*,.'* *- * * 
14) 	UN C'o~ARIO 'FINAL' " ~'.;. 

(En este Comentario se repr~duce el Oomunicado de la 
Comisi6n de Oriént&ci6nRevolucion8ria dal Comité Oen
tral del Partido que aparece ya en el 13 ,del Boletín de 
ayer) 

.;:; = 	= = ;: = = ;:; = =,= =- :; .:;. = = =,;;." = = =1" .~.~ = ;: = = = = 
, : ':.'.: >"," :,'.'' ,./' '.. • 

~~O DEL NOTIC¡gao RADIO LIBERAqIO~ (4130 P.M. de
'= '=,= = = = = = == = = = = ~ = AYER d!a, 17), , , 	 .~ 

15) 	OOMO RES~ADO DE LA LABOR COORDINADA ENTRE EL OOMITE 
Provincial de la UJC, dé CamagUey, y la delegaci6n ael 

. . 	 Mtnl.sterio, del Trabajo se han detectAdo 335 técnioDs me 
41-os f.lgr~,8ad~s. de los Inatltut'os Tecn1Jlf)gicoB Agropecu!: 
rios del país, que actua'lmente laboran en la prav'1l1cia 

" agraJnOJ1túta~', ," 	 ' 
:.. ,.En retI1'li6n,e-fe;ctua.dáen el teatro If.Amalia,'Simone","de 

la Ciudad'Escol~n~-Ig!iaoto' Agramontej se ana'1i_ron las 
dif1cult&des de estos éstudiAntes así como sus experien
cias-adquiridAs, con'-lo que se log:t-ó- gue 288 de estos j 6 
venea téCñi~os-medios agrope~uarios-se comprometieran a
reanudar SUs estudios univeraitarios gue les permiti~ 
tener un nivel superior en esa importante rama de nuestra 
eDOllomfa ·nacional-;·- ,~ ':..- - 

·En oUanto a los restantes 't'cnicos continuardl1 en SUs 
labóres ooordinándolas cán lee cursos especiales por co
rresP()ndencla. 

http:Ci~~ep.ta
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16) ACTUA~.E :ruNCIOIfA;,EN LA. .. CIUDAD·DE, CAMAGUEY UIfA. ESCUELA DE 
Medicina s'Q.borainada a 1.8 Universidad de ,Iss Villas, donde 
se imparten ,los' últimos años ae ,'la, carrea:.tr,: el sexto afio 
de internadtl:y 19 espeoialidades. 'Sobre su func1'onamiento 
inform6 el Dr. Ieidro 'l1ernández, Reaponsable PráV-1noial de 
Docencia del Min1:sterio de-salud Pt1blioa¡.:, '. ': ': '. 

De la creáci6n de' eea Esouela oon ms ¡ñ82QO;:a l~os obe
deoe" fundamentalmente, al incremento ,oanata2lte-'de j6venes 
estudiantes.·- Para el futuro se oontemplá, la":'poe,lbl1idad de 
ofreoer en este.Joentz:o pDuvinala 1. de estv.dii&B d., ,la Medicina 
el desarrollo dGlos ,·2 pr1merosafíoa de 18 cáft&r&. que ac
tualmente se imparten en las" u.niTeraidadesde,.LQ·,;Ba'b8::ua' '1 -
Oriente.,. 

= , '=".="=' JI: = ::t:, ,= =. = ;: =,'= ='=.= == :: = .. . . == = 
. 	 + 

RADIO BABA.NA~O~'''OlmA CORTA (5:0Q ,'Piflf. de'AYER día 17) 
= = = = = = == = = ::: = = = = = = = = = = = ==. '. = .: == ~~ = 

, 	 . 
17) 	EL SECRETARIO GENERAL, DlI.LA. OEA,GAWPLAZA¡,', RA.!IFIOO ¡:HOY - 

que la Asamblea Genera 1 de es~ ,Organ.t~cl6n ,se 'ce-lebrará en 
santo Domingo el mes de Junio pr6xi~o~ .Ga"l~ Plllia, qu.ien h!. 
zo estas ,declaraoii>nea al dlario mejicano "~elslor", fuá 
interroga'do aceroa de la .POSiDili4a,d .de q:u.e la re:u;p.i6U de la 
OEA sea realiza'AA en otro 'país, dada. la tensa sit.uac1~ polí
tioa reinante e.n R~pÚblica .Dominioana. 

========== ========= = =, ,= = = 11:1 =- 'l:::i = = = = ; . 

RADIO HABANA-CuBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. ae AYER día 17) 
= = = = = = = = ~ = =,= === =~= = = = = ~ == = = = = = 

18) 	VAMOS.A. LUC1IAR HASTA EL-Fm PARA. CONQUIS1!AÍt EL PODER Y DAR'
al pueblo brasilefío, ls"posibilidad de oonst:rüir el eóóialis
mo, dijo'-el Obispo" bresiléño 'Maiiue·l de 'SOUBa Ooeta en una -
Carta Pastoral que fuá dada á conocer en P8:rtís. DlohQ 'carta 
Pastpral";f!Je halla feohada el 'prImero de Marzo'en--~nu~o, es
tado bras~lefío de Bahía,; dondé sé halla la ])i60;,s1s del pre
lado- de Souza Oosta. 	 -: ' .. ':;::

, ' 	 , 

Este dooumento no ha sida divulgafl.o en BNail á caUsa de 
la rígida ,oensure de' prensa .impuesta por el r'glmen 'militar. 

= = 	=": ::;. = ~ = = = = ;:: =, =".~= ~= .-=.:: = = .= = \.;:1 = =) =,¿= = = 
f ,o. 

RADIO llA.Bl1lU,\-CUM - OlIDA ..pOMA. ,(7,'0 P.M. da AYER ·día 11) 
= === = === == = ==,= == = == = = =.= = ='= ~ ~'= 

" 

19) 	UN COMENTARIO '(Pepe AgUero) 
Ouba, ,v! e~ pos d~1 : s~l)'~1!nQ·. mi116n de tene ledas-: de amicar. 

Al sext·ó ínill'6n: a'rrlbamos el día 16 de Abril, exactamente en 
el IX anlvereer1Q ,de. la prQolama.c1-Óll heoha por .el'-Oomandante 
Fidel castro del oar~cter socialista de.la Revoluoi6n cubana. 

En. la•••• el pueblo cUbano'- es-M rindienao una labor extra
ordinaria, cen-yenares'-de mil~s'-de oubanos-,.se l'lan~deBbor~t1'f) ' 
sobre las' .plt1'ÍltaQH>nee-de o~~a "de azúoar' s1n désQuldai:los 

..'tambi~n iIilpo:rtá~tí8imQti plan,éa ~d,e, désárroiio agropeoua~l'o que 
se llevan a oabo parat.ela~en1ie oon la z'afr$ ~,zuoarel'!i gigan
te. -''', .., - 
- Loé eñemigos de ,Cuba han tejidO una s~X':~Q'. de, tEils.edades"y 
Bupueétos 'informes para demostrar, eñtre -oomiLlas~; q'us nues
tro país ll:O. alcanz~u~ los 1,0, millones de 't:Oneledas de azúcar 
métri'cas en esta ~f=,a. Titulados- expertos extranjeros' han 
r~currido a todo -tipo de tesis eñ sU afán de, menosprectar el 
esfuerzo que' reati.za nues.tl'o pa~s. ~, ' , J~ 

http:reati.za
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-Loe heohos van desmintiendo esaa tesis seudo-oient!~! 

cas. Ouba marobS .atidasmenté por le. senda .q~ 'condúde a 

ioe 10 mi~ltfmes dé .toneladas deasúoari;',:.:'ya· tenemos 6· y 

vamos en pos del e~ptimo-mill6tt. :Loe maoheteros ·soe.le

ran el oorté de caña, '-los conduovoreB :'de. alzadoras de oa

fia .. oarretas de bueyes y oamtones trabajan con esmero" mu

o~s horas en slle·vehículos. El humo de las oh'imenese de 

ñueatroB oentrales proolama la tebril aotividad gue se d~ 

sarrol18.. en eUos. .::. 

Se trata.: de'* ganarle" ttemtm ljl ta's' tluvta'é de Pr1mavillra 

y aproveohar esta épooa de ~e'ea l:elativá -pá.ra ade,mtar al 

IMximo la",zafra azu:eare.z'á. : . .. , "<' - .~ .. 


La oapaoidad de trabajo" de nuestro pueblo e8 menospre
oiada por' loe imperialistae yanguis'-y sUB expertos tarifa
dos. Y,. sin embargo, ~lbs, imperialietas saben" perfeotamen-
te bien- gue nuestro país producirá 10 millones de t'oneladas 
métrica's de azúcar'., lo saben',puesto· gue', no bay' que se baya 
propuesto nuestro,-pueblo gue no 10 baya logrado. .. 

Uñ pueblo gue derrot~ en menos de 72 horas una poderosa 

invasi6n a:r:mada oontre sU teÍ1ri1torio 'es, cl'ertamente capaz 

de culminar con tijdo éxito esta "otra batalla. la batalla 
de los 10 millones. ' 


, somos blanoo del odio ael imPerialismo pero nos respal
daD: 'firmemente lDe, pU$blos 'del-~d9.~ ~: 'lU:'1f~b~ de e,lto son 
las brigadas interIlBclo~liStas' '.gu~ '~p~bort(n' Otan nuestro 
pueblo en la'-taresae' llevar 'adelante' la zafra gIgante de 
1970. En los oampos de Cuba ee mezolan los idiomas. el in
gl's con el coreano, el vietnamita don' ei búl~ro, el ruso 
con el alemán', el m{)ngol con el español';. Estos idiomae, 
totalmente distintos, se funden" en uno'· eolol ei idioma de 
la solidaridad entre los hombres libres. 

y a las brigadas internaoionalietas que ya trabajan en 
Cuba ~e unirá pr6ximamente la :Sri~da latinoamerioana, "ViS 
toria de cG1a:~n". la creac16n' ,de 8~ta Brigada Lattnoameri 
cana fué anunoiada por" la .un16Jt "dt'e ét6vénes' 'iObrirün1stas :de-
Cubil luego'demúltiples eolioitildes de"aIverf!t8S organiza
oiones juvenile,e, estudi811tile8', ~breraFJ y pol~ticae de Am! 
rioa IAtina. La :Brigada blevartl el nombre "Vlótoria de GI 
rónu , Bimbolo de la primera gran derrota militar del impe: 
rialismo yangui en nuestro"oóntinente. 

Gir6n, en cuyas arenas"se f'orj6 heroicamente la solida
ridad latinoamericat.w. Esta Brigada latinoamerioana "Vio
toria de Gir6n", inspirada.en el ejemplo dé los' mrtiree 
de nuestro oontinente, ee vo~c~rá con entusiasmo 11.con ma
sivi'dad en nuestros oaftaveralee ·t>ara "contrloulr al 6xtto 

_" 	 de la 'zafra de loa 10 millone:s, cuya victoria seré Un Gi

r6n más para el imperialismo norteamericano. 


= = == = = === = = = = = = = = = = = = - -,= = = = = == 
S~O DEL NOTICIERO RADIO LIBERACIOi (10:30 A.M.) 
- = =': ==== 

, 
== = ===== = = = = = = = = ' = = == 

20) ,REMEM01wf:po LOS DUS 18 y' 19 .DE .ABRIL de'~·l961, OUJ FUERON 
testigos de inoontables escena,s, 'de .heroismQ'; el diario - 
"Granma" de hoy en una nota editorial expresa gue Playa 
Gir6n fué uD. triunfo de la conoienoia revolucionaria del 
pueblo, de sU sentido de la dlgnididad y el honor, de sU 
convicoion anti-lmperialista y de la inoonmovible oonfian 
za i ' en la d recoion de Fidel. 

El 19 de Abril, siguió dictendo la nota editorial, una 
ola de inoontenible entusiasmo'estremeci6,de una punta a 
otra el paÍ,e. El Comunic.ado #4' del CODlBudante en Jefe, 
expedido entono~s anunoiaba. te ReV'01uoi6n ha salido vi.Cl. 

http:inspirada.en
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torioes' Elunqúe ps'gando u:ri sa'ldo elevado de vids8valloé~e de 
combatientéerevo'luc1'oDarn"e que ee enfrenta·ron ti loe inva
soree y lOA atacaron,.-inoe'Sa-nteménte, sin Uil 8010 mb1uto de 
tregua, destruyendo as{:en'-meIioB de 72 horas el,ejé'rcito que 
organiz6 dürante muchos m&s8sel Gob1Srtlo imperta:lie"ta de -. 
108 Estados-Uniaoa. '~'- ' ,

unoe días más tarde en su informe al ,pue.blo:,: 1s.eriUlia sig
nificanao "Granma", lideléiOl'l:cluía I LB muerta :no aeUAta a .. 
ningÚn hombre O' müjer dignos', 10 que asusta a cualquier hom
bre o mujer· d'tgnps, ··10 que: asusta al pueblo, 'ee; la ,tdea ',del
yt+go.' . . , i .' 

. "* '**:".;* * '* * * * * * * 
21) E'L AliTIGUOLIOEt:l DE LA 'CraDAD DE SANTA CLARA,<Qtm ~ORA PUl 

ra centro-de recreao16n 'y juego de la but'gutlsía v,1l1st'eíla, 
abr1;c~ ·suspuert8s m8~na, -J)om1ngo, a las 8,I~Q,d~ ¡la., noche, 
coñVer,tido en el primer M1.iaeo' Hist6rióo de la 'Revoluci6n en 
Las Villas. ' . 

Toda la planta baja 'clet amplio edificio sltuad,o'~f~enté al 
Parque V'i(}alha sido dividida en varias salas, exp.oeitol.'as,
dedicadas todss a la historia de nuestra patria, basta estos 
días.'· En la planta altaB~ prepa~a Ull8 sala 'a.~ gll',-ri espacio 
que ~stará ~edioada, a la Lucha c:on1¡ra Bandi(lofJ ,en~l; _cam
bray. 

*' * * ..: * * * * * * * * * 
22) AL FINALIZAR EN LA PROVINOIA' DE ORIE'N'TE. LA ,00800& lS.ARROZ 

correspondiente ~ las áreae sembradE\s en la Pr1_v.jn~a del' .. 
p8sado"año se ban/ recogido un mill6n 667 MIL 1" quintales 
húmedos, c'onreudlmie~toe promedi'os de 7'47gutntales ,por, ca
ballería';'supetiol.' a lne obtenidos en los añ'os .1961, 1968, 
y loe más altos logrados por la:-provinc1a,hist6rtcamente. 

La pr'6:x:ima opsecha, arrpcera se', Ülic1ari, en Ori.ente duran
te el mes de Junio, ,oca,si6n en, gue serác.ortada la. produc
ci6n de 19.61 caball~ríae eem~8d.as e1;1 l~ pasada ca~ña de 
frío, lse que ser4n plau~da&-, nuevameJJ¡~ para volver,e cOse
charlas en la Pri.~vet"8del año pr6xf.mo. 

= = = = == = == = - - - - = = == ======== - - = 
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2') EL EX-PRESID~E :POMlNIC.AN0 JT.TANBOSOH-4.CUSO ,A LOS ESTADOS -
Unidos de provooar ,el oaos actUal,gue se regiAtra' en Repúbli 
cé Dominicana y afirm6 gue nunca antes, ni bajo la t1ran~a : 
trüjillieta, eS8':nabt'ón caribeña ha, estado tan sometida a'-
Wáeblngton como lo esté hoy. Bosc~ ofreci6 ~ nuéva" confe
ren,?1é de' prenéa en. santD Doming~' para comelltar 12:¡trdgica 
sltuac16~ que'-y~-ve hQY la Repúollc$ Dom~ilicana., ' 

El ex-~resia.ente ~Oil1i.~icáno;df~o~~ri1e.~~iadélÉs' d~ :18 ,domina
ci6necol1Qmica. es caUA~ tambi'n de eete caos la~g:rési6n 
militar' estadou:iddensealé RepÚblica Dom1riicsna'Jj~1;1 1,965. 
AsImismo dijo Juan BlY~ch gue la d,emo9rae:,1a' representativa 
funciona en unaatm6sfera de mentiras, engaño y violencia -
contrael pueblO. ' . 

subray6 el ex-mandata~io dom1tticano gue, un ,gobierno con 
verdadero respaldo popular no ten,dría necesldadde recurrir 
a 1,011' atropellos que hoy ',se' cometé'n en Repúbl:tca D'omfnicana. 

Juan Bosch regres6eeta eemana a' AU país luego d~' varioe 
años do ausencia. COtIlQ informamos oportunameiJ.te, lEip'o11c{a 
del -G'obierno be lagUerfsta aRee1n6p'or 1'0 menos a, 6 .Pe~sonas 
a 1'· disparar armas automáticas contra distintas concentracio
nes de apoyo, alexprenf.dellte Bosch. 

* * '* * * * * * * * * * 

http:oportunameiJ.te
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24) 	MAS DE 200 INTELECTUALES Y ,OTRAS PERSON:A.LI.DADES~D~ CHILE 
Buscri,\>,ieron' un documeJ:ito en, el que se pide ll.?- salida de 
las troPls expediclQ!l8riaé norteame,~iQ8nas del te~rito.. ·· 
rio via.tnamita. "'Enire . los firltl8;n..tes figuran t'?s Premi os 
Nacionales de Literattrra ~blo N~t!Uda" Lu~ Merino R~yest 
Juvencio Valle'-y Franoiac'o Ooreana" .,el 'l;)irector de la E§. 
cuela de Bellas A~tes, uosé Balmes, y el Reoto~ de la - 
Universidad Técnioa ,del Estad'o, 'En~lque ~ilbert. 

* * 	* * .•• * * -,* * * . 
25) 	EIt DlARIO .nG~'i,., QR~O. ol~O:rAL '~.:oomli OEtlTRA.L 

l' 

- 
del Partido oomiü:t1sta de" Ouba', rinde hoy homenaj~ .t!.+Jae§. 
tacado revolucioñar.i~ Oésan. Es~ laIJr,te·".quien mur16j'ust!. 
mente bace 5 añose SfiWala "~ra~II>, qUf,l,Oásar Eecala~te 
aprendi6 ~desde temprana edad ,t1,o.QnifCE;Ji;: 'en la luO~, revo
luc·1onar,ia'- cuá 1 era-el ro.4:1;odo de !~H)m.bat·e contra ,e~ enem! 
gQ y 'cuáles eran las, ,~otica~s que:'bab{a que ut1.~.tza'r.e ,. 

Destaca el disrio habanero que Oésar Escalante jamda, 
aijn herido de muerte, ,dej6 de trabajar, incans~blemente .. 
po:r la, 'Revoluci6n.· . ' ",'. 

'irinslmEJIlte el 6rgano of'icia~' del"Cbmité Oentrél del -
Partido' Comunista'de' 011ba t-ebueroa 'laspalabrss que dijo 

" el 'éJ'omandante F-ldel'OSstro 'el 'd{'g" de la muerte del gran 
"revoluc:tona:riol Nuestro Partido ,invita al púeblo traba
jador a rendir el tributo'· de homenaje p6stumo que· ee me
rece este compafiero valioso' que det:tl1e" SU adolescenoia vj.
vt6 y luohó PQr la' lievoluoi'Ólí j~~entre.gó: 8 la "'claU_. de sU 
pueblo basta' el último aliento ide BU vida. ' 

, 	 * *' * * * * *,* * *. 
~h) EL BURO NORTEAMERICANO" DENARCOTIOOS' 'REVELO 'QUE LA HERD¡ 

na eñtra en los Estados Un1dofl a raz6n de náede :3 tone
ladas y cuarto por afio. 

, Oomo" ee sabe~, la narcomaníá se ha propágado- por lae 
eecuelas de ensefianza secUndaria de' los Estados Unidos. 
Solo en Nü:eVé Ybrk muereñJ aisrtatnent.a de :3 a' 4 adoleecen 
tes a conaeoúeiía.ladé' dóste:'~óe~iv8'[q tie ná:rc6tlcoe.·'· Se 
oa lcula que en' 108- E~ta'd.oe Ú'nidofil m1)rl~¡n ;éet'e afio 50 - 
MIL j6venes narc6manos. 

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

INFORMí\OION POLITlCA' ="'De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min!eterio del Interior. 

,~ , 	 , • , : • ,1 

27) (MAS SOBRE AOTOS DE LA ,DAli'AR. V~e~e;-el #9) El:00D;l8Bflan
te Enrique Oarreras, Director del Instituto de,Aeron4uti 
ca Civil, quien tuvierá una destaoada parti.oipac16n" en la 
batalla librada en Gir6n, hizo un. breve reouento hist6ri 
co de 108 acontecimientos de Abril de 1961 así como'rasal 
tó el extraordinario avance que ,en todos los 6rdene's ee :: 
observa en la'·Fuerza A~rea Oubana y las 'técnicas modernas 
de qüe hoy dispone él país Para enfrentar a .cualquier -- 
agreai6n del '1wpe~ialismo. . . 

Agregó-el Comandante Cerreras que el mejor ,homenaje a 
los ca{dos en Playa, Gi:a:6n y a 1 nata lic.io de Lenin, cuyo .. 
centenario se oonmemora este ~ee, son las' páginas que es
cribe el pueblo entero en la'-luOha por los 10 millones, 
con lo cual ee cumple la consigna de "Abril del 70 como _ 
Abril del 61". 

El Capitán de Navío dé la Unión soviética Igol' Amozbv, 
tras breves palabras de salutaci6n a los af'iciales,' clases 
y soldados de la DAF.AR, hizo ..entrega al Comandante víotor 
Dreke de un p~ecibso ss'ole como símbolo dél espíritu de 
lucha del pueblo soviético, el cual es obsequiado por el 

http:108-E~ta'd.oe
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Ministro de" Defensa de la URSS, Mariscal Andra Grechko, a los 
combatientes de Playa Girón. 

La clausura del acto tüé hecha por el Coronel Zatalov, -
quien"saludó a los pilotoe de'-la DAFAR y seña1ó que"en sU -
pa~s ee celebran actividades similares en estos días glorio
SOs de Abril. 

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

28) HEROES ETERNOS DE LA PATRIA 

un día como hoy bace exactamente 6 años cayó peleando por
la liberao-t6n de 10spl1abtos en la provinoia de salta, Argen
tina, el combatiente internacionalista y soldado ejemplar de 
nuestra guerra revolucionaria capitán Hérmes Peña. 

Hijo humilde de nuestro pueblo Hermeé Peña había nacido 
en un derruido'-bohío'; enclavado" en la zpna de Marea de Porti
llo, en las mismas estribaciones de la ierra Maestra. SU
inf'ancia'~ como la de la mayoría'" de los hijos de los campesi
noe de esa época, transcurri6 sin que conociera el maestro 
ni la escuela. 

En los primeros meses del año 1958 deja' el bohío'" en que 
nace para unirse al Ejército'-Rebelde en las' montañas de la 
Sierra Maestra. Desde el-mismo momento de sU incorporaci6n 
al Ejército Rebelde Hermes tiene como jefe y guía al guerri
llero heroic'o; junto a él combatiría hasta los últimos momen
tos en el bastion de la Sierra Maestra; junto a ~l emprende~ 
ría la portentosa hazaña de'-la invasióñ a 1 territorio de Las 
Villas, campaña en la que es uno de sus ayudanteB.

De la compaffía del ché, de eu'- ejemplo y conducta revolu;' 
cionaria, Hermes' enriquecería sUs sentimientos humanitarios 
e inter.ñacionalistas, ya innatos en él. Al arribar la colum
na invssora a territorio villarefio y dar comienzo-la campaña 
dirigida por el ché, Hermes vuelve a demostrar BUS condicio
nes de combatiente disciplinado y valiente. Junto a sU je
fe, el guerrillero heroico, combate en Güinía de Miranda, en 
Banso, en cabaiguán en 2 ocasiones, en Fomento, Placetas, -
Caibarién, Remedios; acude con el ché en 3 oportunidades al 
cerco que Camilo tiene tendido' sobre la plaza de Yaguajay, y 
por último culmina sus acciones combativas con la toma de -
santa Clara, donde el Comandante Erneeto Guevara, atendiendo 
a los méritos que ha conquistada, le asciende al grado de Pr! 
mer Teniente. 

Al concluir la guerra revoluciona~ia Hermes continúa jun
to al Che, como miembro de su escolta, de la que llega a ser 
jefe. Es aún analfabeto y el Comandante Guevara, preocupado 
por la superación de él y demás compañeros de la escolta, le 
sitúa' un maestro. Cuando el guerrillero heroico'regresa a Cu 
ba después de una visita que hace a varios países dar llama-
do tercer múndo le piae al maestro donde anota la asistencia 
a clase de BUS alumnos para comprobar que él único" que noba 
faltado un sol'o día a la pequeña aula de estudio ea el Primer 
Teniente"Hermes Peña...· . 

Hermes, sencillo, modesto, inteligente, va superándose con 
rapidez. Termina con éxito el curso para jefes de unidades" 
mayores de Matanzas, de donde pasa a ser jefe de operaciones
del Cuarto Ejército dé Pinar del Río. SU acendrado senti
miento internaciona lista, sU paeióñ porque'· otros pueblos del 
mundo disfrutaran-de las conquistas que-nuestra Revolución iba 
ganando paso a paso,lo lleva a enrolarse en el grupo que bajo 
el mando de Jorge Ricardo Mazzeti, Oomandante segundo, va a 
abrir el foco guerrillero de Salta, donde este humilde comba
tiente revolucionario encuentra la muerte combatiendo con el 
enemigo el 18 de Abril de 1964. 

Gloria a este hel~oico combatiente internacionalista, mo
desto hijo de nuestro pueblo. Gloria eterna a Hermes Peña, 
inolvidable mártir de la Revolución Latinoamericana. 

Transcribi6 y mecanografiÓ, J. Ramírez 
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1), DESEMBARCO DÉ MERCENARIOS EN BARAC~' = OOMUNICADO DEL PRIMER 
MINISTRO DEL ,GOBIERNO REVOLUCIONARI 

El V'1ernes 17, en'~horas' de 18 ma rugada, un grupo de mer;' 
oenarios, procedentes de Estados Un dos, equipados can armas 
automátioas-moder.QBS, del ej'roito Yanqui, aesembaro6 en las 
proximidades d~l lío Yumurí, a 22 k~lómetros al Esta de la 
oiudaa de Bara008. '-, ,...~ -

Caei dé inmediato fuerzas del ej~roito, milioias serraDaS 
y unidadéá de guaras-fronteras hici~ron el primer oontacto 
oon los iñeroenariof;J, capturándoles ~ prisioneros y ocupándo... 
les 2 fueiles automátioos, 2 MILba~as y numerosos paquetes
de exp,loeivoe plásticos. I ..

Se inici6 de inmediato una tenaz. persecución del resto - 
del grupo,!! ,.Ayer, a 18s 16.2', nueettae fuerias trabar'on ae-
nuevocombat"El en persecuci,6ñ del enS'migo. .Cuatro V111erosos 
combatientes revolúcionarioe pardie on la vida y ,2 fueron h,!. 
ridos graves.- En la aoci6n 2 merce rioe murieron y ,un ter
cero cay6 p,rision~ro. .- .."-' 
- C'óntin1$,a incesante la pareecflci6h de loe traicioneros agr,!. 
soree al eerv1ci,0 del. imperialismo ~'üe,rQmemOrando: el trie
te y bochornoso crimen de' 1961, .en sta misma f'e.oba, mien- '" 
trae el pueblo y lA inmensa mayoría de nUestros oombatiefltes 
se dedicanp~r,;.foJntero a la !í8ttay ,1 deeartol10 del país, 
vienen' de nuevo a derramar la sangrf'" generosa" de' 108' hij Os 
de nuestfo pue·bl0. lSstas actIvidad s bandidesoas forman par
te de, los planes loweria listas para entorpeoer y difioultar
la zafra. - -,' ,..- 

AunqU,Ef- deeembarque.n decen&sc;le ~ndas como éstae serán ~x
termlD8dael sin em,ba~go, con fJlínimO~'empleo de fuerzas" y los 
pocos' gue sobre-vivan te~drán que a rontar, en todo sU rigor, 
la jUfJt,io,i, .de J.a Rev-oluoi6n. Fide, caetro, Primer Ministro 
del Go:\liemo. Re,voluci1)JUlrlo. 18 del Abril de "1970. 

:~-~o=n: ~: :~=~o: ===(:l:n:m:~:n=e: :':e:a=~s=: 
emisoras == 6:00 A.M.) (LUNES) 
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2) (Z A F R A) , 

51 MIL 859 toneladas métrioas del azúoir produjeron' durante 
la jornada de zafra de ayer, Domingo, los 151 centales del 
país gue se encuentran, en aotiVidadt Elpirte ofioial "'t de 
la sala de Oontrol del MI&Z' señala gue hasta las 7 de la no
che, hora del' cierre de la informac 6n de zafra, ,el aoumula
do DacioD81 aecendi6 a 6 MILLODS 1178 MIL 542 tOllelada.s de "" 	 .azucara 	 . . . .. 
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El- total de cafla molida ayer, 37 MILLONES de arrobas, 
representa ün cumpl-imien'to del 95 por ciento de la norma 
diaria. las provinclas de Mat&nzas y la Habana realizaron 
el mejor trabajo al-sobre-cumplir"sus tareas del día. En 
lo gue va de zafra suman 18-15 las veces gue se llan prods 
cido más de 50 MIL toneladl!ú~ae ad08r.'])e'~.l1.8s 2 correJ. 
pondeñ a la etapa de pare el'''séptlmo mill6n ,Y; los 22 ce!J:, 
tra les de la provincia aez.tltanzas reali"zerOli '8yer otra 
gran j'ornada al lograr sU mayor produ'óci6n de azúcar de 
la presente- zafra. 7 MIL 881 toñeladas mét~icas. Por te~ 
cer día consecutivo las ünidades'matanoeras trabajaron-
por enoima de la norlB8 atrte;nad,,: a la PI:OVt,ncia. Esta vez 
oon un' 114 por" ciento de" oumplimento.'Para ello tl8sa ron 
po~ sUS tándens cerca de 5 MILLOBEI 400 MIL arrobas de c~ 
fías. - , ' ',' . " . 

El 'Estado .Mayor de Zafra ae Camagttey tnfotl:b.6 qué el - 
ccentral Panamá, de vertientes,alcau6 la prodÍlcCi6n de"

115 MIL 391.4 toneladas de azúcar, lo que equivale a más 
de un m1ll6n de'· sacoa de 115 kIlos. Este es el segundo ... 
oentral del país en alcanzar esta 'cifra')d~'producci6n en 
la"presente zafra ya que el :primero tu" el Alltoilio Guite
ras deOrtente. "El c$nt~t Panamá no está envasando azú
car'ya que la misma es':erit:r:egada a sra'liél.. 

camagU.ey aport6 ayer' 12 'Ml:L 765 tonelat!as de azú~ar en 
la molida que fu' del 87 por ciento de'-'la norma.'-diar1a. 

Con la molida de 320 MIL 487 arrobas de caftas el Gar
ofa Lavandero log~6 un li2por ,ciento de s~ 'tarea diária,
segÓn report6 la sala de, 'Oontrol dé 'la Empr~éa, Azucarera 
de Occidente. La Habana obtuvo el 107 por ciento de 18 
norma provincial de molida y aport6 4 MIL '965 toneladas 
de aZ'iÍcar. ,. .. ,. 

Los centrales de"la provincia de Las Villas oerraron 
ayer sus actIvidades de zafra oon la producci6n de 11 MIL 
989 toneladas de azúcar y un 97 "por ciento de oumplimien
to en la molida.. 

En Oriente la prodücci6n- de azúcar asceltdl6 el Domingo 
a" 13 MIL 817 toneladas., ríOs ~genios aotivos ént' ~8 pro
vinoia lograron colectivamente el 89 por ct'énta de la ta
rea diaria programad8. ' ,-, 

En Pinar del 'Río se di6 a conocer que los" 4 ingenios 
de la provinoia fabricaron ayer 712 tonéladae de azl1c!r. 
En 18 molida tuvieron el menor cumplimiento en el país - 
oon solo el 82 por oieiito de la norma diaria. 

En sU reporte correspondiente al 18 de Abril la sala 
de Control ae zafra del MINAZ sefiala que ese día el rendi 
miento industrial fuá naoi0l381mente:'áe-un 12;12' por cien:: 
to, el mayor alcanzado e11 'las últimas' jornaa&s 'pero toda
vía inferior al plan que es de' 13.35. 

Matanzas, que viene realizando uDE.--,notable labor de za 
ira, estuvo nuevameñte por- encima de SU plan con un renar 
miento de 12.39; Las Villas 10gr6 e~ta misma marca aunque 
por debajo de lo programado, al igual que Oriente que lle 
g6 a 12.52. El sábado Pinar del Río alcanz6 un rendi- 
miento de 11.72;C8magfley 11.70-y LB Habana'-11.27,"para 
quedar también por debajo de sus respectivos planes. 

************** 
3) EL COSMONAUTA SOVIETICO, CORONEL VLADIMIR CBAURLOV, ---' 

quien desd9 hace varios días. se enouentraen nuestro país 
con motivo dé la oelebraoión del Centenario del natalicio 
de Lenin, visit6 en Cama~t9Y el central Haití y la ~oimo 
segunda Agrupaoi6n de la Columna Juvenil del Centenario. 

Durante su reoorrido el Coronel-Chatarlov-départi6 am
pliamente con colutnni8~a, pioneros. téonicos soviétioos 
y',pueblo en general. Posteriormente el Coronel Vladimi» 
Chatarlov, 2 veces héroe de la Uni6n Bovi'tica, 'presid16 
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el ~cto central en homena.~e al Centenario de Lenin, efectuado 
en .el central Hait!; Re:gional :santa. Crufa del ~~rt encamagt1e~. 
-El cosmo:nauta soviét;1rco, a npmbre de ,los jóVenes de Moscl1, 
salúd6 el traba.j,o d¡e'-la j·twentu~) cubana' ~n: aras de' la conqui¡ 
te de 1.09 10 ,millones deto~:uH.adás deazucar y añadi,6 que lDS 
jóvene¡s SDviétic-D'S gue pa~:tlcipan en la zafra 1.0 bacen en la 
cDnvioción. del triunfDtDtal. :. .Más tarde el cDronel Obatf1rlDv e~treg6 a lermín Dom{nguez, 
Primer secretario de la t1JO en Camagiley I la bandera p'e lDS 
konsDmDlesde MDSCÚ. -. Al haoerentrega de la bandera Cbstar... 
lDV expres6s -Hacem.os entr~~ de'· esta b,andera-PDn e.l encargD 
de 'Que se traslade a pDdarde··lDS triunfadDree de la 'emula
ct6nen la Opera.cl6n ,Lenin,-Gir6n. 
,~ La clausura del acto centra;l en.hDmenaje a Lenin y en 
'ea ludo 8 la victoria de Pla~ Gir6n.eetuvD a cargo de Ja ime 
Orombet, Primer secretari~ d~: 'la UJC Y Jefe· de. la CDlumna Ju
venil del Oente~~iD.' . . ", . 

, * *..* * *' * * * * * * * * ,'\ .. < 	 j "" 

4) ·EN EL REGIONAL AR!CEMISA, DE LA. PROVINCIA DJ LA. HA.l3A.KA, QUEDO 
inauguradD el DDm.1ngD el Cebadero de ,GanadD El GalDpe, el cual 
tiene actua lmente en ce»a 20· MIL capezss de ga:nadD Cebú. 

Migiiel Martín, miembrD de.,l .cDmité Central del PartidD y -
RespDnsabl.~ dél GrupD'-de Ganader!a de la prov2,ncia de La Ha
bana, hizD lascDnDlueionesdel .actD~:naugural del CebaderD 
El GalDpe, ael 'R~gional Art~~isa. ,. - .. 

lA recDnstrucci6n y ampliaci6n de las inetalac.1DDes del -
CebaderD estuvieron a cargD de úna brigáda integrada pDr CDBl 
pañerDs del Regional Plá!Zi8 de. la .RevDluci6n de la prDvincIa 
de ·La-Habana. La pbra Qe progr,am'6 pDr un t~empD de 2. afiDs y 
la misma fuá ·term~da en 121 dtas. efe~tivDs de trabajo. 

*****~****,* . 
5) 	EN uN ACTO CEL.tmRAlJO mr-EL HOTEl¡ lJACIONAL D:a LA HABANA PAl1.A 

cf>nmemorar el 25. an1versar1cf,de la obnstit'uc16n en CUba de la 
ASDc1aci'~n :rnternaciDnalde T~neport'e ~re"t).,· tuá entregada a 
la Em:pr~sa Cubana ·.de- fLY'iaci6n una' torja~lus1v:a a aquel aCDn
tecimiento. El'Prestdente de la AI!I!A t de' la Empresa de Avia 
ci6n KIiM hizD. entrega' ,,~ la. tar~a, a.l Pi'imerOapi1ián Agustín -
VenerD, DIrector de Oubánade Av1ac16n. 

El Presidente-de la' AI!I!A·preside _.... Í1tlE! 'delegSb16Jl, que arr!, 
b6 a nuest'ro peís el 'pasadDsába'd~ 18 de Abri.l. . .. ' 

..:, . . 
, • .... " • t ~. 

e = e e = = = e e = e ~ • e'e ee e =* =e = e e e ~ e e e = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6s'30 A.M.) 
~ e = = === e = ==e e e'e = = = =~.~ e =e e ~ == .' 
INIPORMACION POLITlCA'- = De los c'óinbatientes de las Fuerzas Ar
madas RevoluciDnarias" y 8,1 Minis.terio det" Int~rior. 

6) ARRIBAN A·LA. UN!CN SOVIETIC.A: EL . P!l!:S!DENfl!l DOltTIOOS y EL CO
MAlfDANTE SERGIO DEL VA.LLE JIMEN'EZ' 

Para ·pa:t:.-tict:par en' la'.Qonmemóraól6n del"Céntena·rl0 del na
clmlent·ó de'Lenin ;¡~legaron' a la: URSa el Pi.-ea1dante, Oevaldo - 
DDrtic6s Torrad1l y el Ministro del Interlor,.CQmBñdante ser
g.io, derValle JlméneB, lDscua'lee fueron :recl'tiidDspDr lDS ...... 
m1embros del Bur6 PD1!ticDLdel PartidD CDmunista de la Uni6n 
soviétioa, Yéltan'Boronov·,. Jurgu1s' AnprDtDv ast GOmD el Vice
Primer Ministro·dale'URSS,. N.ovioov. 

EIc()man.dante._Btn~l castro, segando Secretario y miembrD del 
But.ó PDlítioD del PartidD CDmunlate de Cuba, VIoe-Primer Mi
nistrD y M1nistrQde lee li'ue:l'zus Armadas" t lDe también miem
brDs del ODmi,t' Central del Partido CDmunista de CUba, bul -
García peláe~ yJ~n.~rtnellD Vldaurreta, acudierDn.al aerD
puerto para darles la bienvenida al l'residente y a 1 Ministro 
del InteriDr'de Cuba., . 

Di delegaci6n 'del PartidD y el GDbiernD de CUba a la CDnme.,.,.. 

http:acudierDn.al
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moreci6n del Oentenario de Lenin está tntegrada ¡por el c'0la: 
paftero Dortio6s, gul~n la preside, el Oomandante Raul Oas
tro, Segundo secretarl0 del:.P~n~tido y Ministro de las lAR; 
el Comandante sergio' del Valle, miembro del-:aur6 Político y 
Ministro del Interior, ~ compaRara Vilma, Espúi, ,miembro - 
del Comitá Oentral de1::Pa'r.tndo 7 Presidenta dll tb1 Federaoi6n 
de Mujeres Oubanas, y el. 'C:ompaf1er'o .RaulGaro{a~ ,l'eÚez, mies 
bro del Oomité Oentral Y"Embajador de CUba en la uni6n SO
viétioa. ' 

* **'* *'* * * * * * * * 
7) SALVAS DE AMILLERIA •. H()NÓa A LElfIN 


Con motivo de la O$1;e~ó't.~ ,de'1., ~eDt'etei'io d.nlleZ1tn, el 

22 de Abril, a las, 20 -limEf¡ 'eb '1~iit·oiúa.a~e8,1Q.8;tts:'Ba,bana, 
santa Ol,ara y ~ñ~~kó;::.áe 'búba ~~ ~f~~Wa:.rá~"2l s~lvas de 
artillería gue leEr :rt1ertas· Armadas ReVO'lu.cioDarlas dedioan 
a la mamoria dei gran 'dirlgerrte del, proletaria~o anindial. 

******** .. **** 
8) 	(MAS SOB1U!rEL AO~O DEL cENTRAL RAt~I. Véase el *3_) Al 

visitante Boviétic'o le aoompaf1abSn' s;u esposa, el Encargado 

de Negooios de ~a Jmbajada de{~, UR~ en Cuba, el capitán 

Antonio Náñez Jim«nez y otros funoionarios. 


. 	 * * * * * * * * * * * * 
9) 	LLEGARON Á LIMA '5 OFIO~ y ',,9~II.ES, !Lt~9S DE LA -


Esouela de Guerra de Estados' unidos, st'tWl'ü.a en la soba 
del. canal, en panamá,', qUle'irés ~EJaltZalÍ. una gll:a de obser

vaoi6n de 4 días. Maftana se dirigirán haoia santiago de
'. ". \ 	 :;~ 	 .,~.l"

Ohile. , , . "'. 

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


10) ET, .:mx:... .1'RESIDEw.I'E DOMINICUO JU.AN BOS,OH, QUID UOI;ENTEMEJ 
te regresara a Santo Domingo, dElolár6 que el' oaos reinan
te en Repúblioa Dominioana fuá motivado por ,la ~jerven
oi6n militar norteamerioana realizada en 1965. 

Refiriéndose a una lnformaclon de la rev~sta norteame
rioana tt Times!', 'en e i 'sentiao de que RepÚb!11ó,8",1l0müit,.caná 
ee encuentra l;Ív,ooada ar oa os, Juan J3osob dljp 'Q:~ ,~,l 'Os os 
abaroa a tod8 Ain'r~oa :IiB,t1na:, inoluso a Estiu1.qF'.~:os. 

.. *,.¡;* * * * '* * * * * ". \,., . , 
11) EN EL TEATRO D:8L 'MriuS~ERIO DE 'IJLB PUERZAS .ARMA.pA.S BEVOLj¡ 

oionarias, ee efectu6 un aoto en oonmemorao~6n de la vioto 
r1a de Gir6n en'el gue hizo uso de la palaora el Coménda~ 
te José Ramen Fernández Alvarez, Vioe-Ministro de Instruo 
ci6n de lae lAR:' - ,.' ' 

Inici6 SU discurso el Comandante Fernández .Alvarez re
firiéndose a la política de agresiones seguida'- po.r el im
perialiBmo yanqui oontra nuestra Revoluci6n desde Enero 
del 59,"dioiend01 ." .:,,'.' ~ -' , 	 . 

FERNANDEZ ALVAREZ ='»1 plan aeEagresi~n b~ntra Ouba - 
abarc.'6 todos" los terrenoeu, d~plpoátiQb, eoon6m1:Q.9' '1' ,de as 
oioneA de terror y sabotaje, dirlgidas por la Agenoia Cen 
tral de Inteligencia, para aislar a Ouba del resto de Amf 
rioa organiz6 el Departamento de Es~do yanqui la reuni6ñ 
de Canoilleres de San Jos' de'Costa Rioa. 

Tod1'Js reo1>rdamos la" respuesta t de nuestro pueblol Con .. 
OEA o sin OEl gaflarémoB la pelea.' ,

Los prop6s1tog·de'·istrailgllla:r eebn6mioamente a Cuba se 
plasmaron en la supresi6n' del oombustible, la rebaje, de 
la" ouota azuoarel:'a, la amenaza 'de supres16n total de la 
misma y la supresión más tarde, y en el terreno también 
la Revoluoión respondi6 enérgioamentet nacionalizando la 
refinería de"petroleo, loa oentrales azucareros yanquis, 
las compañías de teléfonos y electrioidad, todo ello el 6 
de Agosto de' 1960., .. 

y ouando se dict6 el embargo de todo tipo de meroanoías 

http:Estiu1.qF
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con ~de'attno' a 'Ouba por. p!!trte de los EStados ,Un'idDe nuestra 
respuesta" fuá, la nac1:Onil1imci6n de ,10B banoos .fle382 gra!!. 

des empreea:s, entre ,lae que se contaban 105 oeñtrales azuca

reros" 50 fábrl.oas ~~tiles,. a de" ferrocarriles· y' otras mu

cbas •. A cada go'Lpedel. imperialismo un golpe 'más rotundo de 

la Revoluof6n. (APLAUSOS) , 

", En el' teri:enode las 'aco-~oneB de terror, y S$.bot~J~, desde 

'la' sesunda m:litad de 1959':t· gran parte del 60;' avio¡j;e'tas pi 

ratas'; prooedentes del lforte.,'·lanmron pomba,s: 1ncf)n~iarias 

en loé oámpos 'de oafias, atacaban ce~;trales, laIisa.~()ll. bombas 

sob1"e Oojímare incluso ataca.r:on La 'Habam cuando ee 'oelebra

ba la Oonvenc16:n .J;titerD8,cional';del A6@, organ~smor rQ.e turis

mo, a'~ l'a"vez gue ist&llaban bombas en oentros de. tlla.pajo y 


, en" distin'tas zonas .. de IAHa'ban,a f'undamentalment~.· .o,Óinenzabail 
ltts iñfil"traciones de grqpos oontra-revoluoionarioEf,; armados 
y abastecidos por: la OLA:; y tambIén, en este terX;'enó, la:' reJ. 
puesta de"l~ Re:vo~uoi6n se hiz() ,sentir de uña forma 'aplasta!!. 
~e: se de"Q~rql.~:~ron 'las Milioias Naoionales RevolucIonarias, 
se orearon los0omitéé 'de 'Defensa de la Revoluci6n, ':8e o'cm
praron armas para el pueblo, para qua obreros, oailp$sinos, 
estudiañtes, traba~adores inteleotuales ymanuales,.defen
dieran sU RaVo1 uo i6n. (.APLAUSOS) ,- - - . 
.. Los yanquis ,intentaron, por toa,os loa medios, év~tar que 
se vendierañ armaBa Cuba y, ante su impotencia, pe,J:petraron 
el--bárbaro sabotaje ,a "la Coubre", con el trágico' s~,ldo de 
casi un oentepar de muertos entre obreros y soldados, el día 
4 de Marzo de 1960., ,- ,- ': ' , ~ 

Ante el, fracaso, de todas sus man~obra8 el, imperi~lismo 
yanqui decidió' ap).104r a Cuba el tratamiento" Guatemala. Allí 
un gobierno progresista, gue af~et6 intereses de la"u.nited 
Fruit, fuá ·t1ell':uibado mediante una invasión meroenaria ooman
dada por Cast.illo Armas y finanoiada y entrenada por la CrA. 
De acuerd,o con' este plan' comen~6 el reclutamiento" de contra
revoluo.1:ml8r'i$s, esbirros de la tiranía, boliteroé," proxene
tas, tra-ldores a la Revoluoión, p01itiqueros, toas aquella 
oanalla, que babía buscado asilo en Estados unidos, Méjioo,
Panamá, Guatemala y .. Venezuela. (APLAUSOS)' , 

(locutor)' ED. sus pa'labX"ils en> él' acto oonmemorativo de la 
vi,otori~ de,n,aya" ~irón, en el Mt.:rlisterio de las F.AR, el 00
mandante'-Alvarez" 'eéfta16 todas las danuñcias heohas por Ouba 
y fuerzas progreatstas del oontinente sobre la inminencia de 
una invasi6n merc'enarié, y agr,egó él Comandante Fernández .Al 
varazl 
~ AliVÁREZ ~ ,Jl,.día:·12 de Abri.l Kennedy afirmabas 

'el Gobis:rn:o: n:O P6,riñitirá 'gue se orgañtoe una invaé16n oontra 
Ouba' en los Estados, unidos. Al día siguiente un sabotaje .. 
dest~~a"la tienda ".El Enoanto",' oauBa~do la muerte a la co,!!l 
pañera Fe del"Val1e, y. ,"días des,pliés. ne ague1la' afj.rmaoión 
de'-xennEidy los tl13:;;'~'6n~rc$narios bo.mbardeéban· lÓe aeropuer
tq.S. de, La ¡iaba'l;la, sa;ll,t~.go de O'lbá, '1 san AD.to#1.b~de:" los Ba
fioé, ,ooasionand'~ 1I1U:~~tos '1 heridos en~, 'st>ldSdos '1 oiviles 
Como, se.f181ara F1de1'en sU informaoi6n' al pueblo s'obre los 
días 9.8 tr.tr6n, ya se sabía que era lnm1riente la- inVasión, la 
,misma que "tlr~J:l antes Kennedy a~irll!!í,ba, que no permitiría. 

~'ée,l. entier,r~,de lss y.!cti,m"rs ael artero, 'oínioo y-oobaE. 
de ataque del ,!lía 15 'de 'Abril, al sefialar el caraoter sooia
lis"ta de nuestra Revoluct6n, 1'1del defin16, olaramente, la" , 
raz6n, dé la luo~', el 'por gué de la ag,res:tón'~ Recordemos" sus 
palabras.' Eso es lo" que no pueden perdonarnos, que estemos 
aq~í, en SUs narioes, y gue haYamos hecho Uba-Revolución so
oi~lista.. en 'ls'spropias narioes de los' Estados U'Zll'dos. (APLAY. 
s~s), ' 
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(locutora) seña16 después la composici6n de la bri
gada mercenaria, afirmando~al CQmandante Alvarezl 
F~EZ ALVAREZ = LB co~pogición de la brigada mes. 

cenaria es una buena" mueS'tra de" lo gue, 'loé yanguis lla
man democracIa represen'té'tiva.' "En la" misma" ven!an 100 
latifundistas, 24 grandes propietarios! 67 oarsi-tenien... 
tes, 112 grandes cOlÍ1eróiantes, 194 ex-millta~s"- de la ;;. 
tiranía de Batista"y esbirros, '5 magnates'"induet riales 
y lumpen. Con la segUridad de gue la invasión" era un ... ,
p8$eo venían a recuperar 27 MIL 556 caballerías, 70'-indu§. 
trias, 10 centrales azucareros, , banQ,OS, oomerciales, 5 
mInas, 12" cabarets '1 ani'obag"O"trae ,prop1ed84ee. Y con -

, ellos vén!an una falang1~stn, com{j Segundo'-;F.)aeras., traido
rés 'del móv1mient'o obf'e:'J!'o , como el"mujalista 4ntonio Co
llado soorez, S'ses'inos 'despiadados, como Rátl16n Calv1ño, -
Emilio soler Puig" alta~ El Muerto, y otros. 

(locutor) En sU discu7fso Ao'!?re la vict'oria de Gir6n -
agreg6 el Comandante FerD.ández, Vice-Ministro de Instruc
ción de las FAR. 

"':FElUUNJ)EZ ALV.AREZ ;: Pero hubo mucllos factores gu~ con
virtieron el supuesto paséO en un desastre para el impe-'
~ialismo y sus mercenarios. El desembarc6 encontr6 resi§. 
tencia desde el primer 'momento. Al amanecer del 17 erb§. 
tal16n "9 de Cienfuegos se bat'ía oon el invasor; Hues;;' 

':tra Fuerza AtSrea,giíe :creíafl. destruída, atacó sus barcos, 
hundiendo 2 de ellos con sistemas de comunicaciones y mu
niciones l a bo.rao, 'derribando los-uB-261~ 'mercenarios. 

-Ya deede los primeros momeñtos la realidad era bien -
d ietinta de la- gue la:' CIA; Eis~nhower y Kennedy les habían 
prometido. Los campesinos" no se les, unían sino güe'-pedían 
armas-para combatirlos} los obreros marchaban en sus bata
110nes,""9, 11.1, 117" 120'; 143, 144 Y otros; Escuela de ... 
Milicias ae-Matan~á; -108 soldados no dÉ:rsertában para unir 
se a ellos sfno'que aseltabÉlil-$us posIciones, en Playa Iar:- ga', en GIr~ñí bae1~ndo1.eB' pensar que se' trataba de:-batallE. 
nes suicidas, de'otra nacionalidad, porque GsOS miserables 
no concebían-a tod~s los cubanos de'- otra'- forma que no fue
ra dé la de sU propté' eaiaña. Ellos peñsaban estar en 72 
horas en la capital, c como conquistado'raa; a las 72-horas 
estaban huyendo despavoridos, bajo el fuego de nuestra ar
tillería, de nuestra Fuerza ~érea Revolucionaria, de nues
tra tropa de infantería. .- ' 

La CLA y los mercenarios calcularon mal también en cuan 
to a la ayuda gue la cont-ra-revpluci6ñ interna les brinda=
ría; la a¡sla'sta'nte re'oogfaa a~!:gusanos, llevada. a cabo por 
los Comités de' Defenss' de' la Reyoluci6n, impidi6 que pudi§. 

.. ", ra~ fWict,onar la quinta columna contra-t'ev1>'l.uct6naria. En 
log-días de Glr6n nuestr'Oa combatientes rivalizarofl en he 
tolsmo y en espíritu de sacrificio; a 1 va lor de los' gue'-:
sostuvieron el primer encuentro en Playa Larga, negándose 
~ la ren~ici6n, a pesar de la enorme superioridad del ene
migo,"baygue" unir el coraje del batal16n. '~9, ~a firmeza 
de los aefenso¡!es del central Covadonga, la decis16n de 
nueetras Milici~sNaoiouales Revolucionariae"del Ejérci
to Rebelde, laPollc!a, Napional Revolucionaria Y' los oom
batientes de la Marina de Guerra Revolucionarla y nuestra 
Fuerza Aérea, de la gue dijo Fidel, en sU informe al pue
blo de la victoria de'-Gir6n: esos pilotos que salían de-un 
combate y venían a buscar carga para volver a-enfrentarse 
al enemigo y combatían y volvíenotra vez a buscar pargue, 
para seguir combatiendo, sin un minuto de descanso, han 
creado la aviaci6n revolucionaria, porque han sentado el 
precedente sobre el cual surgirá la aviaci6n de la Revol~ 
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ci6n, ,- que tieñe por antecedentes las proezas extráordiñarias 
de los pilotos, del reducido número de pilotosJ-estoy seguro 
de que-ninguna Fuerza Aérea hizo lo que hizo este grupo de 
pilotos. (APLAUSOS) 

(locutora)- seña16 el Oomandante :rernández Alvarez to~as 
las agresiones de que ha seguido siendo objeto nuestro pue
bl'ó por los yanquis después de Playa Gir6n. Y finaliz6 SU 

discurso diciendo, 
'-FERNANDEZ ALV'jUtEZ = Han- continuado las infiltraciones; 

los prop6sitos de sabotajes', pero han sido inútiles todos'- 
los esfuerzos. HDy libramos la batalla de los l~millones, 
ooincidiendo con el aniversario de la victoria de Pláya G1;' 
r6n, el'-logro del sexto mil16n, ambos hechos actualizan las 
pa labras de nuestro Comandante en Jefe al referir a 1 pueblo 
él desarrollo de la victoria de Gir6n1 esta alegría de hoy 
se la debemos a estos que cayeron y la alegría de mañana se 
la tendrá qüe agradecer las" füturas generaciones, sencilla
mente, a los que hoy sepamos sacrificarnos. Qv.e viva la ... ' 
victoria de Playa Gir6n y el espíritu inquebrantable de nue~ 
tro pueblol (APLAUSOS) Que viva el Partido Comunista de 
Cuba I VIVA..... Viva las'-Fuerzas'-Armadas Revolucionariasl 
VIVA •••• - Vivan los héroes eternos de la patria! VIVA•••• 
Viva nuestro Comandante en Jefel VIVA... Patria o Muerte ••• 
VENCEREMOS.... (Himho de la América Latina) 

= = = = = = = = = = = = = = == = = =.= = == = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBE:BACIOI (10.30 A.M.) 
============================ 


12) 	LA GUARDIA DE HONOR QUE SE INICIO A LAS 8 DE LA. MAltANA SE - 
mantendrá hasta las 8 de la noche se está efectuando en el 
edificio de Humoold 7'- eñ esta capital, donde se perpetrara ,
hoy hace 13 años el asesInato de los j6venes revoluoionarios 
Fruotuoso Rodríguez, Presidente entonces de la FEUJ Juan-Pe
dro Carb6 serviá, José Machado y Joe Westbrook, atacantes 
del Palacio Presidencial. 

" La guaraia de h'onor-la rinde un-pelot6n iñixto formado'-por 
estudiantes, proteepres y empleados miembros' de la Defensa 
Civil de la-universidad de La Habantt, con relevos cada hora. 

También se oonmemora hoy la ca1:da del joven revoluciona-' 
rio Mario Reguera, Reguerlta, asesinado también por esbIrros 
batistianos un año después en 18 esquina de Infanta y Estre
lla. Reguerita partici6 con José Antonio Echeverría en la 
acoi6n de Radio Reloj el día 13 de Marzo de 1957. 

************** 
13) 	DUR.ANTE EL TRANSCURSO DE LA PASADA SEMAltA. SE SEMBRARON EN TO 

do el país más de 800 caballerías, de arroz, lo cual eleva a
4 MIL 489 el total de caballerías de tierra plantadas de ese 
cerea1 durante la a ctua1 campaña de, Primavera. 

* * ** * * * * * * * * * * 
14) 	LA. NUEVA LINEA DE 110 MIL VOLTIOS Y 30 KILOMETBOS DE LONGITUD 

entre la termoeléctrica de Vicente, en Ciego de Avila, y la . 
ciudad de Mor6n, proyincia de camagttey, para beneficio de una 
importante zona de zafra ñan eid'ó terminada y entregada a la 
red de distribuci6n para ser puesta en funcionamiento. 

. ************** 
15) 	EN su PRONOSTICO PARA. EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE MmEg. 

rOlogía anuncia a 19un os nub ladOs a is ledOs en'-la tarde, prin
cipalmente desde Pinar del Río h8sta Matanzas. 

============================--= 
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16) AYER SE PRODUJERON 50 HIL '6 i TONELADAS DE AZUCAR ,QuE ELJ 
varon él acumulado a 6"MILLONES 126 MIL 661 toneladas. 

En SU reporte correspondiente al 17 de Abril la sala 
de Control de 'zafra del M¡NAZ señala que ese día el rend!. 
mlento industrial'-:rué-naoionalmente de un 12 por ciento, 
es decir, , cent~simas menor que el logrado el día ante
rior. -El plan para la actual decena es de 1'.'7. 

Tree provincias lograron nuevamente rendifuieñtos supe
riores a 12~ Al igual que en' días anteriores, ~olam~nte 
Matanzas qued6 por encima de SU plán oon 12.28 aunque 00
j6 el rendimiento aloafizado en comparaci6n con el Jueves. 
Oriente obtuvo un rendimiento el Viernes de 12.'4, Iss V!. 
llas 12~'3, Pinar del Río 11.56, camagi!ey 11.55 y La Hab!!. 
na 11.26. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (ltOO P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = == == == = = 

17) 	SE INFORMO QUE ALUMNOS RAMNEROS DE SEXTO GRADO'- AYUDARON 
durante , días en la cosecha de'- patatas en zoftas pr6ximas 
a la capital cubana. Dürante estos , días lOA j6veñes e~ 
colares recolectaron mds de 900 toneladas de patatas. 

************ 
18) 	IDFORMA LA FRANPRES"DESDE CALIFORNIA QUE NUEVAMENTE EL --

Presidente de'-los Estadoe Unidos, Rlcbard Nixon, fue acu
aado en medioa políticos' de ése país de utilizar loa vue
los espaciales con prop6sitos de propaganda personal. 
,. SegÚn dichos medios políticos a ese tln reAPondi6- el 
súbito viaje de Nixon a Honolulu eete pasado fin de sema
na en que entreg6 una Medalla a los tripulantes del Apolo1'." '-	 .- .-


Como se recordam, una estratagema propagandística si 
milar fuá utilizada por Nixon en ocasi6n del anterior vue
lo lunar. ,. " .- .- -

Mientras tanto los viajeros del fraca~ado vuelo del - 
Apolo l' llegaron al Centro Espacial de Houston para some 
terse a'- interrogatorios de los científicos que estudian :
las causas de la explosi6n que di6 al traste con el ter
cer intento de a lunizaje-- tripulado. .. .. . 

Por su parte Nixon pas6 el Domingo en sU lujosa resi 
dencia de san Clemente, en el estado de California. 

*********** 19),CONCLUYO AYER EN EL INSTITUTO TECNICO DE COMUNICACIONES 
de la ciudad eovi~tica de Kiev' la semana de Homenaje a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y a Vladimir It 
lich Lenin en el' centenario de su nacimiento. En'- el acto 
final hicieron··uao de" la palabra los dlrigentes éstudian
les vietnamitas, palestinos, sovi~ticos y cubanos. 

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

(TR21NSMITEN EN CADENA LAS ,EMISORAS = ltOO P.M.) 

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


INFORMIWION POLITICA ='-De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior,. 

20) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DEL CENTRAL HAITI. véanse los Nos. , 
y 8) Para todos los revolucionarios es profundamente emo
tivo poder evocar desde la primera trinchera de combate, 
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el combate gue nuestro pueblo h'óy libra por au desarrollo, 
evocar, evocar 2 acontecimient'os gue son recogidos por la 
historia' de la humanidad, por sU aporte al desarrollo de 
las ideas tOOs revolucionarias t por 10 ~ue han sign~ficado"
para el avanoe de la Revolución universal, para la conguis
ta de üna sociedad ~B justa para todos 10. pueblos del m~ 
do. Esto dijo Ja'ime"Crombet, Primer secretario de la unión 
de J6venes Comunistas y Jefe de la Columna Juvenil del Cen
tenario, al ,hacer el resumen del acto central de la juventud 
en el central Haití. ,,', ,
- ESos 2 acontecimientos históricos, dijo Jaime Crombet, 
e'i.;n eufioientemente ,:tuertes para que habiendo' seleooionado 
este pegueño rino6n de nuestra patria, dOnde se bace m4s -
acuciante y palpable la neoesidad del desarrollo, donde el 
pueblo cubano'- oonoció" muy de cerca la explotación lnicua'- del 
amo imperialista antes de 1959, donde hace varias semañas en 
asamblea general ae todos los integrantes participantes de 
la zafra acordamos ponerle el nombre de nHait'í, central del 
centenario" ,- en honor a Lénin y en honor a los 100 años- de 
lucha de nuestro pueblo, simbolizando oon ello el prop6sito 
y la voluntad permanente de la juventud y el pueblo cubano 
de transformar'la naturaleZa, transformar ér med'io, trans
formarnos a"nosotros mismos, y no sentirnos satisfeohos con 
lo que hemos heredado del pasado y jamás detenernos basta~
oonstruir una sociedad altamente desarrollada en todos los 
aftpectos. 

************ 21) HABLARA. HOY NIXON 
El Presidente yangui, RichaJñNixon, rendirá hoy un infor

me al PDfblo n'orteamerlcano sobre la situaci6ri en Vietnam 
del sur, través de la radio y la televisi6n.' Jete informe 
estaba programado transmitirlo el Viernes pasado pero tué 
suspendido ante la situación de fracaso del Apolo 1'. 

************* Transoribi6 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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RMI.AMI RADIO MONl~ -Bllm:0lI' ' 
= = = = = = = = =·D ~: ='= • =.= 

(TNllscrJ;l?Ct~6n"lltet"81 ~:_ oQj,~,1;,1;~'.~ de ,,_las mas l~por~D:tes r~Ql,º
notlc~"deld{'8, ~l como ~~ -~r.a~iIt1'ttdas'" :li~ '-CUba 'C:omuni'fJta t
realizada ,por Taquigretos '~é8i'~1.es Ou.banos Anticomunistas)
= = :::; = :::'::; =" == :: == ~ = '= = '*, _ t_~ =Bnili"'= =':;: .= ::f'": = = = = ,= = = 

zw;tDs, 2~ de 'A:aRlt.' cÍe' lfTO 
= = = = = = = = = '= = = = = ' ! ' . " ".' ,.. ~, 

, ' , 

"RADIO RIBJ!LDE; VOZ DE LA ImTJÓ4CIdj,~~"~ (6,30 A.M.) 
= = = = = = = ; ='~ =~. = ~ ='p ==~~ ~~ = = = ; == = ; 
INFORK!OION,iOLI!l?IaA'=Del 10s'Joomba,1¡i,el1;~es de 1.&s herzas 
Arma'das 'Revoluclonart&s '1 el Mlnlste.r~o 4el Interlor. 

1) EN LA. lfOCHE DE Ar.RR;,:,COMEN~Ó ',A',,!i4s' 20'HORÁS, liAS EMISORAS 
de tiad~9 '1 tel~visi,Qn ae,.tÓdo el. l)af~ ,br1n~'rQn una"amplia .. 
informac16n a.l-pueblo',..Bobt-e 'el d.e,Bem'ba~co meróenar~o ocurrl 
do el pa~ado." dÍl1" 17 ~n las ,proxl,mldadeé c:t~l Río ,t~rí, a 
22 kl16metros al. Este dé' la 'Q.luM:CL 4e BaraC08.'" ": 

Al 'final dé la' lnformac16n se produjt, la' transm~s16n di
ferlda del dlscurso pronunclado por nuestro Comandante en -
Jefe,' :']'14el O#~tro, 'en f'~t.. 8e11e110"d. ':loa 'combatlentes cal
doa en aco16n'frente a los'meroénattlos. 
" Oomo :f:b:f'ot~í4a en'Su oom...mlcado al Pueblo del 18 de -- 

Abril nuestro Primer Xt.iJ.l'S't'ro, 'c8s1 lamedlatemente de produ
clrse el, de8embiU~QO' cerca del Rto'~Yúmurí,' fuerzas del ej'r 
cl~o, ril:~t~óla,~ ,B~rra,naé ,y' unldades 'guarda ....front.ras' 'hlcieron 
el ,prlmtJrcoiltl!toto ÓOll los mercenarias capturando a 2 de 
ellos. " 

El dí,a 18 ~e,produjo'-Uñ nuevo ~hoqué' con-él enemigo per
dlendo la vlda if. taleroaos nombatientes '1 reault&ndtr-herl 
dOR grílvlfis 2 'ml~~ uno de lOS cuales 'falleci6 'pooo 'd.&spués. 
En d1Cba ,acc16n IDlirterQn',2 meroena~108 ','1' un teroero cay6 - 

, prlsHU.'ro ~ - ..' , 
Lós c'ombatlentes _üer·tb8 se 'nomb»anl ,B.am6n ,Guevara Monta

no, !~n1enté del 'Ejé'J!oc1to de Orlents y Jefe de l." secc16n 
polítlca de la unidad Milltar 2283; Luis'de la Rosa Galano, 
c()Dlbatlente de '.la u.nidad Miltta'r- 24,lcíel, ,:&jérclto de Orlen
te; ,y ',108 "'Dlf:1cian~B é~rranoe Joa';:Antonl~ 'sánchez Marzo, 
~1dfo )~e~ndez.*~,~'1 ,,1 'Eve,llno Marzo Marzos. El ',~d,omba

.tlént~, 1l~r1do-'ffe, nf;lmb~ Enrl,que "Pupo ':Me~, guarda-fronteras 
del,;Mtn.lsteÍ'~o 9-.Eíl Int~"rlor, ~noo~trándo"e ya fuera' 'de pell 

, •• 1,'

gro,,!.. ' 

. )~1 ,,~e~ien1ie '~~6n; Glle:vara, Mob:~a~o ",~a de ..~r~s..~, Qampesi


no., ~,~;ndo o'b~eró asr!óQla,dé~d~ 'SU)1~tim'1' '~iJ~, ~~ca lA ... 

, vtictq:q.~a, en ll:\quero., ,,~.ci6, en 1942•. -In aq~l18 zona se 
, Jlll.1.~";~-i HovlmlEiñto 26 de jtJl;1o. Ingre'aó eu.."ta's 'Juer.zas Ar.... 

madSs lieVo:J.ucionarlas- en 196i~ ::ru~ activlsta p,olttico de un 
Batal16n de Mllicias durante.la ,mqv:1I1zao16n de Enez:o de ...- 
aquel año.' Más tarde se mov!l1s6 cUándo el 'a-taque a Playa 
Glr6n 'y pa861utigó~ eurso,'en "la Es'cuEfla de "Dletrucc16n Re
v:oluoionaríá,~f)Di8udante Manuel Fajardo" , de ltinzan1110. 
'Ltiegn tu' nóuibrado -el '!!!enlente GuevaJ:18 Mon1;ano Instructor 
"Políticó 'dé: ~ Oompaftía" de Tanques, de 1El -Primera Divls16n 
de Oonlblt1:e -forlllBda en: las herzse Armadas Revoluc:f:.omrlas. 
Ours6 -es,WdloéGll".la Eticueta, Centl:al'de Instructores Pol!tl.. 

\ 0-08 "Oavaldo sánchezi' ,'¡jasando mátlJ' ta.rde a ser Instxuctor Po 
'l'!tlcó' lde 'la ,unidad Ml11t8-r 1149. ,~ . - -

ED~'8Ú boja: ,de, sexrvlo1Gs oonsta sU aatívtdac!t como Instruo

http:es,Wdlo�Gll".la
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tor Pblítioo de J.a uni,da:d~,~1iitar" '266 y su partic'1pao16n 
en las Oomisionas ,que c~struy~ron el Partido' Oomunista 
de Ouba en" las F.AR., fomó parte' en zafras del pue.blo yen.
operaoiones contra bandidos en la zona de Victoria de las 
Tunse. 

Guevara Monte;lÍo, ~tu6 Jete de 18 secct6n ,Pttlítloa de la 
Divisi6n 62 de'1,-lI:~rétt;9 'dEf 'Oriente , de MalO ,del 65 ~ sel? 
tiembre del 67,' -~_sana,ct'.1.ueg1) la" Escuela<:Ms1aa;superior 
de la FAR Y eienao deéPU'e profesor de' la lBscuela "Oaval
do sánchez". - 

Al enfrentar~ .La lo,! _rcena~ios Guevara Montano era ... 
Jefe de la Seco::lmi PQ.li,Jto~ dÉL_l~' Divt'S.i6n TerritorIal del 
Regional :Baracoa. Era iñilitante' del 'Partido Oomunista de 
Cuba.. ~'as.cei!d~do p6stumaiñente'~a1 grado de Primer Te
niente pdr 'lOe .'1ferv10'1as pre.ttad08 8 la pat.-t.a ',.-a 78U be
roica caída eñ cumplimient'o 'del,-de:ber. 

otro de lc)'1\j eeDlba'ti'entls ~'ó8!dos tu' 8,1 Sq1;dado 'Luís de 
la Rosa GalatfÓ;""d<é -·2(¡). -'años d,e exlaci. Era" de ,'origen oampe;;' 
sino, Biendo su.)+~11~ de ,QUft,t,o. Ingres6. en ..las Fuet:~s 
Armadas en Mayo ae;- ~~ 't\~~ra:;Jl.1e~b.ro 'd~, la', 'B~f.~.~a :pron~!.
riza al prod~c.irse sU ~ef'te.· i& oonstde~a:o 6()moun - 
fiel cumplido~ ,.~~ ;sils "q~~e~~~ ~r~-1-~~~o\onÍlrfo~i·'t!le~do as
cendido a Sarge:Q;1io ~t\~,~~~tcéH.,/l~e~..me:b.~e, , QO~~ recono
cimiento a sus,IlÍ~~tt'9~"~'~ 'sU:-:h,r(jf1J~ 'caída frez;te al en!. 
migo. ' , " , ; 

ovtdlo"Hernánd~~':.t~~, 'll1i.l~C;~~O "~é~ra~o i,~a~d.o,'e,n las 
operaoiones de BaJl'{l~~,:~~4e,·24 ~o.~: de, e~4tJ:'i8dre ,de, 2 hi 
jOé. 'Tl'E'bajtlba ¡e,tl QD.'ta,l+L,e~ ~ ftu prop~e4~~ gue entregO 
a la B8yoluct6n vGl~t$z:1aDle:q'fJ el1tre lqs'-a,ílos 1.959 Y --
1960. Ingres6 e~ l~$ MIlicias junto a' ,SUs 4 hertpanos, t,g. 
manao parte en todas las movilizaci~ne$, lo miBmo ~ra - 
perseguir banaidos'~que para beoer ade~nte.r ,la'-produooión.

Por razones de salud" fue dado de'-baja de'-'las 'Ml,licias 

serr~a';, No "opstan~e se sUl!l6:a las fuer~s .qu~ oombati!. 

ron a los mer~~~~o~ Ae~eQl~',:J!ca(l6s'pór e; lúmu~!:, .,resul

tando-~!rto,en unqtde. lp~ olfaques ~p.a e~ '~~~~,~go. 


Jos6 Antonio Sáncbez Marzo, 'miliciano serrano, era or1u;. 
do de Mandinga, en :Baracoa.'- Era familia de pequeños agrl 
cültores'; tenia ,24 años, ""~dt.l" oo~:t'-una niña de 11 meses, 
estando sU oompañera ~n estado de gestaoi6n. sánchez Marzo 
era trabajador agríoola, perteneoía a la Mi11cia Serrana 
desde 1961, teniendo entonces 15 años. ' , 

Pas6 la Escuela de Compañ{~s Serranas de Maoambo. Hab{a 
participado ~n anterioresoperac10nés oontra bandiaos en la 
,regi6n ,de ~racoa: P~~st6.,:8e':r;y(Qios e,n: l~s 1?,t1~::.2;,~~ .Armadas 
:Revolucio~ria~durant~. 2 añq'; •. Fq.é ..:tiq~ñqla'~,tLPq'1' 'ser el 
sostén de sU familia, relnoorpótdndóée alas Mtllctá's de SU 

reg1,6n. ,"-Partici¡>6 en las. zafras y otras movlli~ot'ones - 
agríoolas. Recieñtementé babía estado en los'cortes de oa
ñas a los que pensaba regresar el d{a 25'-del llrésente mes.'

Al c'bnt>cer del desembarco merQenario'~ se IlÍ01(iliz6 con las 
milicias. eerx:ana,s'; part1cipando en embosc~dasy "sirviendo de 
guta a las tuer~s gue ~aV8nz8ban por su 'chmoC'1mien-to de la 
zona, c~l$ndo "éIL',combrte. ¡, 

, • • -... ,', t ' 

El ~:iliciano ~'8~rrano de más e.dad ae ,los ca{dos heroica

mente en combate EVe11no Marzo _rzos ,oontaba :;:; aftos de 
edad, tenía 4 hijos, era del poblado de La Máquina, cerca 

de :Baraooa, trabajaba de barbero. Ingres6 en la l(i,11cia'· ... 

serrana en 1962 tomando parte en .todas las Movilizaqiones. 

Pas6 un curso de ,sargento de la-Defensa ,Civil y tom6 parte 

en diversos trabajos p:roductivosen la agrioultura c.~mo ac

tivista de 0~ganizac10lles revotucio~rias de la z~.. 


se m~ilizó ante la noticia del des~mba~co o~y~ndo mor
talmente herido en combate. 

http:t\~~ra:;Jl.1e~b.ro
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Los restos mortales de. loe combatient~s caído~ tueron ll! 
vados al local del Comité Regional df)l partido.. ,4qfl~(i) se les 
riñdieroñ guardias de' hono.r, d~8filanC:lo los Véo~li~ff'ae todas 
las z'onas' frente El los" fáretros, babienao llevado los niños' 
campesinos ooronas en sU homenaje al mismo,tie~po que,~ di~ 
tintos l.ugares.. de la ."i'eglm se· .efec~roJl ~ac,to8 ,~e 'coIÍd:ena
ci6n a los mercenarios. ' 

, El ,Comandante en Jefé' lleg6 al Poolado lB· ·.quina a1re
dedor de las 19.30 horas, 'dirigi~dose :a·l·1oQB'1 d-onde se le 
rendía P~stttmó ~omel1aje a lcs coiít.PBi'léros· eaítios. C:on el - 
Pr'imer Ministro" Comandante Fidé1 Caé:tro', - llegaron' a,l loca1 
lDS miembros "q~l B:l1r6 'político qomandén'tee Rlm·l,t-ó ;'Va.1dés y 
Guille'lomo Garcd,a y el' délégatlo' dél Mi'Íl1át:erio 'det'iD:J.tteriDr 
en' oriente t ' capitd'n I:rvÍJÍ Rufz,· 'y .ó-tr()s'~i"0r4í*l.flér'os'•. 

El Domingo 19, d~rante la maftana, n~Btro Comandante en
Jefe recór-id.6 ta' zóna aonde eétá eeté'bleóldo 'el' ·ó.~co a lDS 
mercenarios'; lridel eóstT.wo coñversacioñes con cficiales 
com~tien:teé' del Ejé'rc(to y la,,:J M:flio~as Serra_s;' reunién
dose eou'- e 1 Jefe de 1 Ej'ércitolde 'Oriente;'- 0ooBndant6·~Menén
dez !N)masevich, que di~lge ~s: 'operacl t>nee-"oontra los merce
narios. Partlciparon'~ en.'.las . atn1versaó10nes el Vice.JMinietrc 
Primero de las FUerzas Armadas Réi7Ólucionarias, Couiándante 
Ramiro Valdás; el delegado. del, Bur6 Pol'!1iico del pa·:rtido en 
Or1.ent~, Comandallté--Guille:r:mQ 'Glfrc!a, y. el T1ce,~Ministro de 
las FAR y Jefe ~e ]jstado ':'May-or' Genera1, Oomandante 1),tocles 
Torralbas. ' 	 :.-; " .- , 

En la J~faturé de o~e~aciDne~ nuestro Oomandante,eñ Jefe 
exam1.n6 las armas y equtpde ocupadt>s-a 'lo's mercenarios. FU
siles "AR-15~, ".AK;:1:6" y ",AR;,'iS rf 

, los que ~ti11san 1.08 yan
quis en Vietnam'; así como lssm.un.tciones,' balss eXprósivae, 
carga ij' de explosIvDS, alimento,s concentrados, monedas y es
tampas religiosas con rezos y oracioneS.'~ , .

! El Domingo-19 tuvó lugar el bo'mé:naje p6s tumo a ,loa cDmba 
tientes caídos. ~l2;ánaose 1,a t~ibUI;l8 frente "él' locál 'donde S"e 
hallaban tendidóe-sus cádáveres. En dicho acto ee di6 lec
tura 's la~ Ordenes' de '.AS01~~0 al combQtiente ,Luísl de lé' RDsa 
Galano y el Teniellteltaui6Jl Guevara Montáno~" "'. ..:. 

, 	 ." • ' .;: "C .." 

(Leotura de .1se O:rz4.nes ;;. propia v'ÓJit ) - Ol'deñ .....d,e Ascen
so. En reconocimiento a los servicios prestados .a)::a patria 
por la· qae cay6, Qomba·ti,ndo ~er'D,iC8íD,ellte ,trente &- los enem1
gos .del, p\wblo y '~u ~vo1ucl6n,Be a$q1~de a~.grQ,d(l .de sar
gente;> ae Tercera·"ral sol~do ml~mbro de la :Br1ga.~ Fr'onteri 
za Luís de, la R088 Galan(h· .. IBdcen la 'Jefatura••••.de Orien 
te, a los 19 a!ae .dé.! mes de .4.b~ilr de' 1970. Firmado', Raul -
Menéndez fOlD8sevlcb, O(;),ma~nte-Jefe del E~tSrcito de Orien
te. 	 . '- ...... , 

. Repúblios'- de", Cuba - Mirz'iéterto 4e lasherzSs Armadas Re
volucloñair1ae.-Ortlen de . Asbenso.' "En reoonoc-¡mtent:o. a los 
va licsoe servic10s prestadOs a nue st'110 , 'pUeblo EU'lí7la,,:defensa 
.	déta patria ::POl' "18 'oua 1 'cayera ciOQibattindo. glBrifosameñte 
f-ren11Ei a .loé enélll1.gos-de la Bevoluci·6n.'se.'.8aeiende;,'p6etuma 
Imente·, a 1 g~do de P1!1mer Teñien~e al !eeñiente Rim6n GueV'a':" 
ra Montano. .l)ido 'en'~el Ministeri.o de laR :B'wn:zas· Amadas -
RevDluciDnarias a" ·;.108 :19 dtas' del mes .de Abr't'l Ü· 1970. Fir
mando, Raúl·-catr'O..}~, O·DlIIBlldUlita-M1n1étro. de las ~rzas .Ar 
madas Revoluoiouaria:a. .... ' ".: ,'., , ' 

Inmedia:tsmeñte' hiz01;l.sO de la' pá lab~ nues-t.ro' .p·t;nnandante 
.en Jefe. (véase vel'si6n taquigráfica completa del:.d1scurso 
prDnunc'iadc .en ~,Q.1.CiÓll aparte) . '," .,:,,¡: l. 

, • .:". '., 	 . ¡ , 

(NOTA:. ~Elres~Q· del..espaoio ae este not101e''':o tJ,¡é con
sumido en ,,~r una' verei,6n del'ós dioho. p.or Fidel 
Castro,. inO,11.tY4~4:ose·,fragmentDs eli 'su 'pl'opia voz) 
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2) ,(Z A F R A) . " , 
- 46 MIL 709 toneladas m'trtcae de azúcar pt'odujet'on en 

las 24 horas anteri'ores a las 7 de la noche'- de ayer. las 
151 unidades aotivas ~n todo el país. De esta forma el 
acumulado ~cioJl8l fe' ~,leva aa~ora t:J, 6 MIL'LONES 225 MIL 
254 tone,ladas .'.tJ!!lcas de azúo$t.: '" l2 m.¡,~NES 700 ~L 
srrob8,sd;~r Qa.ñas. palJsron por ,sus "fJlc11nos lQs centrales 
naoi~1.8 ..para un~·~ump~1,a¡.1ento .~l 84, ~o~"Oiento _dé la 

,1Ilo..rma e~o~J~~ .por .;'d,{a, d~ f41tf,ra.' 'Has"tS ~l' momént,O' se - 
han aC'U.lDUlado ,.5 .xL- 2~ ..7 HíLLo~ .de '~:r;J:obas d~~ da:ftas m.,9. 
lidas eñ to gue va de zatra y ..faltan 774,nL :46 -,'t'óneladas 
mátricas para lograr &1 ~'ptlmo de 108 10 ',millones. 

En ~jon18,da del :Qom.ing~ el rendimiento disminuy6 li 
geramente en re1aq~6~~,con el sábado al h8berse alca,nzado 
un 12.10 por o~~pt,~.~)~e:~anzaf:1' las "rillas y camag11ey 
reg1et~~on un '8lza en, SU curVa provino1a1 J~e, reñdimiento'; 
La mol~da en la prov1ncia~iie 'óSmagf!ey du;ant'élas 24 horas 
f~Jli.zaq~s,..ei 'L~e~' a lAs 7 fu' de 8 MILLONES 270 MIL 335 
arrolJas 4e ·-qafias. .. .~ . - . - .. 

El plan 'de' v4l.oulaoión de ,oafías ent,re 10B oentrales de 
:Csmag{1ey y Oriente ~~6 1.t?-1ó,io, en las últimas <horas en am
bas provinoias atendiendo a una importante ~edida estrat! 
gioat• ' 	 '. ' " , ' 

,la pro:vingia de P1nar deiR!o logr6 ayer el mayor cum
pl~ml~nto ;nacional ~n ~a mot1da oojí un 102 por cient'ó. la 
norma'- de las 4 unidades pinareñae son 700 MIL arrobas y 
ayer se prooesaron 900 MIL. 

La Habana 10gr6 aye,r también un buen rendiiñient,o en el 
referido reng16n con un 99 por oiento mientras que Matan
zas obtuvo un,96. 

'. ************ 

3,) 	 EN á.QO~" ,~IílVIA., ,B~. '~~N;G$sO DE PEIÜODIS!nAS ADOPTO 

una mooi6n en)•• "que s'Ol1ci~6 del régimen la exo,aroelaci6n 
del intelectuar-franoés 'Regia Debray, ,- el pintor'-argentino 
Ci~o'Roberto BUstOs y 'de'los restantes detenidOs políti 
oos. . .-

Debray fuá detenido bace , afios en M'J.cbapampa, en el ;, 
sur-Este de BoliVia, y posteriormente coñdenado a 30 años 
de prisi6n por SU participaci6n eñ la gesta guerrillera 
encabezada por el Comandante ~esto chá Guevara. 

************ 
4) 	EL PRESIDENTE RICHARD 'NIXON OQMPAdCIO .ANTE LA. TELEVISION 

para anunciar que mantendr' en vigor el programa que ha 
definido c~mo vietnarat.zaoi6n o'~desam.erlcanizaoi6n de la 
gUerra, informaron las agenotas de prensa desde san Cle
mente, california. 

Ese programa eqUivale a 18 prolongaci6n dijl conflicto 
bélioo en Vletnam- y sup't)ne'-la retirada de las tropas nor
teameri08fl8s.en ese país asiátioo en un plaso cuya dura
016n el propio N-txon no ha, 'especificado. 
! En SU 'alocuci6n por, televisi6n j el mandatario norteame
ricanó p~ometió, Ia-::'l'etireda': de ,V1etD8m de 150 tXlilsolda
dos en los pr6ximos 12 meses. Sin embargo, oonaicion6 
esa retirada de tropas a que n'ó ae'-agravara la situaoi6n 
en Laos'-y Camboaia, refiriéndose, segUramente'; a los oon
tinuados avances de los rebeldes en esas zonas de'-tensi6n. 

Nixon trat6 ae justificar'-la permanencia de'-los oontin 
gentes ,militares en Vietnam señalando la lntensificaci6n

"de la .1uoba guerrillera en.' el territorio sudvietn8mita. 
* * * *' * * * * *' * * * 
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5) 	SANTO DOMINGO = una bomba eetal16 en la casa de un oficial 
de la policía de la ciudad dominicana de 'san Pedro de'-Maco
rís"-mientras en 'la capital un grupo armado aealt6 las ofi:' 
cinas de la Compañía Ctñematográfica Tropical Film, quien se 
apoder6 de 3 MIL d6lares. 

= = == = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = === 
"EL-RAPIDO DE LAS a EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == atOO P.M. de AYER día 20) 
== == = = === = = = = == = = = = = = = = === = == = 

'T 
6) (MAS SOBRll ELimcoBluDODE :rÍDEL cASTRO. vásse el 11) (ha

blando del recorrido de Fidel Castro el día 19) A lo largo 
del recorrido el compa~ero Fidel._ descendi.~·.· en V"!'r1as' ooasis 

. 	 nes dél jeep en que viajaba para' interesarse por la situa
ci6n de las'- operaolones. y oonvers6 o"fm. distintos oticia les y 
combatientes de las milioias serraDas y del Ej'rcito de -- 
Oriente. 

= = = = == '= = = = =,= = = = - - = = = = = = • = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACIOlf INTEGRAL (7,30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ·AYER día 20) 

Ilfl1ORMAOION POLITICA" = De los c'ómbatientes de las herzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) 	TEMEN GOLPE DE ESTADO. COLOMBIA 
Mientras el can41dato oticial en la tarea electoral de -

Oolombia, Miasel Pastrana Borrero, expres.aba oontianZa en 
su triunfo ha comenZado a cobra~ tuerza en los medios polí 
ticos col'ómbianos la impresi6n de que no llegará a asumir 
el poder si 'resulta-venceaor~'- .-. " 

SegÚn los últimos datos de los comicios presidenciales el 
conB9rva4~Pastrana Borrero aventaja al ex-dictador Gustavo 
Rojas Pinilla por un escaso margen de 4 MIL 589 votoe. sin 
embargo, cuando'ya Pastrana Borrero iba abafldonañ.do SU cau
teloso optimismo y comenzaba a saborear el supuesto triunto 
ha aparécido en escena un nuevo factor, la posibilidad de 
un golpe militar encabezado por Rojas Pinilla, quieñ amena
z6 con desatar la violencia si el Gol)ierno de Lleras Restre
po acudía al fraude electoral en beneficio del candidato - 
ofiáialista. ' 

=====~========.=============== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (lO,:so 4.M.) 
= = == === = = = =.= == ~ = === = = == = = = = = 

8) 	INFORMO EL Mllf.JAR Q1J.B DESDE LAS 8 DE LA HAíU.KA., QUB SE INI
ciaron, hal!talas , de ~ tarde ,dé ',hoy, se et'é~rán prác~ 
ticse de vue'lo de aviones' tI' reacci6h sobre laa 3 'ptovincias 
occideñtaLes, por lo que se escucharán detonaoiones al rom
per loa aparatos la barrera del sonido. 

*************** 
9) PARA EL RE89!O DEL DIA ELlllSTmuTO DE"MBDOROLOGIA .AliUNCIA

ligero aUmento de la nubosidad despu's del mediodía ••••• 

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

10) S LO G Al = aBdto Liberaoi6n . 
= = = = = = = =. = = == = == 	

" 

Y'(> soy el ladrón de azúcar. Ja. ja. ja. ja. Aquí estoy 
a mis anchas en esta tonga de cafla gue no han recogido a -- 
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tiempo. Ja. ja. ja. '~a,. ju.jo. ja.ja;. ja. 

Recoge a tiempo las -~ongas de cafias para gue el ladr6n 
de azúcar no merme el az~ca'r que necesita produoir el ce!l 
tral. o o o o o 

Vigilancia revolucionaria activa y combativa. En cada 
objetivo cañero, en cada objetivo econ6mico. Cada miem
bro de los CDa un vigilante revolucionario. 

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

'11) COM.ENTARIO- (pepe AgUero) ¡ - - ,. 

Cuindo se"pregunta-cu.&l ei' la soberaJl8 mundial de las 
frutas la respuesta es una. la pUlll, tambilll conocida -
por SU nombre ind!g.,na de'a.naM~ "(SIguen baciendo la -
historia sobre la pifia, agregándose s~guidamentet) 

Al igua1 qüe en GÜ8.da lupe en Cuba la piñ.8 era ya- oul
tivada por los lndlos cuanáo llegaron a nuestras oostae 
los pr1meros co~guistadores. Y la suerte de eba sabrosa 
truta tuS muy stm118r a -ta qlia oorri6 la tierra donde se 
cultivaba. ,. 

Durante aiglos la pifia adorn6 exclusivamente la mesa 
de los r1cos; En.¡Cuba,' adetMl;' de es.te destino, era ex
portada a los Estados Unidos. La prpducci6nae piña, 
gue en 1958 alcanz6 100 MIL toneladas, era casi total
mente enviada a Norte Amlrica. Sill embargo, se produjo 
el bloqueo imperialista contta Cuba t comen!aron las di 
fiotlltades de la pifia en nuestro país. No solo nuestro 
país perdi6 el principal mercado compraaor de pifia sino 
que también declÜl6 la producci6n a causa de la jerar
quizaci6n de otros cultivos en esos primeros años de la 
Revol\1oi6n. .. 

P~terlbrme~1e, ouando nuestro Gobierno Revoluciona
rio di6 l'os pasos para renovar la produooim p1fiera, el 
imperialismo norteamericano hizo todo lo posit>le por i!! 
pedi!' que "OUb$ adqu'lriera en e 1 exterior'~ cepas de vari,!. 
dades id6neas pera Ber cultivadas en nue~tro Buelo. 

Cuando se inici'6 el ause de la produco16n pifiera ha
bian apenas en nuestro-país 400 hectáreas dedicadas a 
ese cultivo. En 1968 se recolectaron eft la regi6n de 
Cieg'ó de Avila'; provincia'-de CamagU.ey, solo 4 MIL tone
ladae de frutas. Hoy la superficie~'dedicada a la pifia 
es muoho mayor. En o,iego de'-.Avila se-~llan en produc
ci6n casi 2 MIL 100 hectáreas mientras que en la zona de 
Ia-Ceiba, pr6xima a la capital cubana, han sido cultiV§.
dae 450 heotáreas. ,- '"'~ 

Naturalmente que eso es solo el comienzo. En la re
gi6n de Ciego de Avila, segÚn el plan perspecti~o, de
ben estar en produo~i6n dentro de 2 o 3 años más unas 
26 MIL 840 hectáreas sembradas,e de pifia. En la zona de 
La Ceiba, aquí en La Haba:na, estarán en producci6n 5 
MIL 400 hectáreas de p1i1a denrtro de 2 años. Ctego de ;. 
Avil! funciona también atlDlo vivero para suministrar po,g:
turaA-de piña a las otras provinCias cubanas, en algunas 
ae las cualeA,'-como Matanzse y Oriente, ya comienzan las 
siembras de lae primeras parcelas. 

(ÑOTAs A la 1100 P.M•• tranemitiendoen cadena las emi. 
eoras, repitieron el Noticiero de las 6130 A.M.) 

Transcrib16 y mecanografi6, J. Ramírez 
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(Tranecripoi6n literal y.. objeti~a dEi .1~S mas i~portante8 raa.i 9
noticias del día, tal como son traD.(ftn~tidas. de Cq'ba oomunlsta trealizada por Taquígr8~os Profeeionéles CUbanos ,Antioomunistas) 
~ = = = = = '= = = == == = =, = = = ==.: = = == ==== -- - 

. 
susoripciones 'al. PjO.Box:,253;;· Biecayne .Annex 

," . MiamlL 1'1a·., '3152 ~ 
Teléfonoss ' 642...5",02 ... 44'-94'1 ' 
= = == = = === = = = == ~ = = = ='= = = = 

MIERCOLES,. 22 de ABaIL ~e 197'0 
= "= = = = ~~ = = == ..=.. '= = = = = = 

11 EL 'RA,PIDO DE LAS 6 .. PtTNTO" ==" (Tra;D.euI111;en en cadena las 
emisoras:: 6,00 A.H,), 

1) (Z A F R" A) 
En las 24 horas anterl-or.-es a las 7 de la noche de, ayer, 

Martes'f. 10r:i 151 centrales' activos· en el pala fabricaron 47 
MIL 155 t()neladas métricas ,de aZúcar, segÚn<daa conocer el 
parte oficial de la :881a. de COll~trol del ~Z. Oon_,:~sta
producci6n el acumul.ad.o, nacional para esta hist6rica zafra 
se etevó a 6, MILLOBES 272 MIL· 915 toneladas de azúcar. El 
total 'de' cafia molida ayer, 34 MILLONEs 200 MIL arrobas, re
prese~ta el SS. por ciento de la pprma ~iarla establecida. 
Ninguna provincIa 't~ba~ó Ps'ra' e'1.. 100 ppr 100 de sU ,tarea. 
La act~l nQrma de mol~da por ,d~a' d~ ~a~rá es de'9 'MILLONES 
100'''MIL arrobas; de acuerdo c,oil ~sto ayer dejar0ll: de proce
sarse 4-MILLOlf.ES 900 MIL arrobas. ' .

El Estado Mayor de zafra de Camag{1~y report6 que, ~n los ,
próximos días el'- central Bliasil alOanzará el mil16n de sacos 
de 115 kilog~mos. Én cuanto a la jornada de ayer' 'informó 
que la producci6n 'fUá de 12 MIL 149 toÍl~1adas de azúcar y 
que en la molida se lleg6 al 90 'por ciento de la norma dla ... 
r1a. r'. 	 . 

La sala ñe Qontrol de la Empresa Azucarera de Oc~idente 
informó que' en la j'ornada de' za~rá de' ayer,' Martes; 'la pro
vincia de Pinar del Río produjo 63' toneladas' de azúcar y- ... 
la Hababl 3 MIL 997. Bn 1.8 molida las unidades azuc$reras 
pinarefias obtuvieron colectiVamente llU'72 por ciento de la 
norma prpvincial. IB iia'bána, 'eatre tal;lto, alcanm6 solo el 
8S'porcientp de sU tarea. 

La Sala de Oont~ol de Occid~nte di6 a conocer que :la fal 
ta-de c~ fuá el taotor' principál qué iritluyó'"en las moli
das de Pinar del Río y :rs Habana. Los iñgenios habaneros 
perdieron 40 horas por ese concepto y los pinareftos 17. 

Los centrales de la provincia 4e Matanzas aportaron 6 MIL 
316 tOIteladatr le anoá'r'al"':iTotal, ae "47 "MIL 155, tsbrteado na
cionalmente ayer. Matenzas aloanzó e'l g.7 J)or ciento' de la 
norm de molida diaria, labor en que se difttlngu16 al sobre
cumplir el central Victoria de Yaguajay. ,. , 

,-	 En ouanto a las Villas la prodliooi6n de· SUB 47 centrales 
. 	ascend16 aye~'; Martes, ,.8 10 MIL 111 -toneladas m'trioas. En 

conjunto éstoe obtuvi6~pn un 8' 'por oiento decumpl1miento 
en la molida:.' ,.. 

En Oriente fueron· produoidas 13 MIL'· :349 toneladas- de azú
oar; precisa el parte del MINAZ ,que los centrales de 'la pro
vinoia trabajaron coleotivamente para el 86 por ciento de la 

, norlIJ:8 ,por ~ía de ~.fra. , 
En 18's actividades de zafra del 20 de Abril :.el rendimien

to lñdustrial alcanzado llJi.c.10lJ#11tnente fuá de 12.,1' por cien
" to,segÚn d1ii a conocer la sala de Control del M.lltAZ. El

plan para la decena ee mantiene en 13.'7.. Nuevamente Matan

! 

1 
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zas; Las Villas y Orl~nte quedaron por encima de 12 pe
ro solo loaugenio.., ,~Ulos supe~ron sU plan oon 
12.'7..11 rendiJQientoxde 'Las Villas tu.é de 12.'6 y el 
de Oriente 12~41., El Lunes Pinar del Río obtuvo un re~ 
dimiento industrial de 11.69; La Habana 11.26 y cama
gUey 11.88. .'.'* * * * * * * * * * ..2) 	EL PRIMER MINISTRO 'DlIL GOBIlIlUfO REVOLUCIONARIO,. OOMAli
danté Fidel OSetro,«bablaÑ hoy en la 'velada solemne ~ 
que se efectuará cón motivo del oentenario ae Lenin. 
El aoto será transmitido por radio y televisión, a las 
B de la noohe t,' 

* *'*',* ** *** * *,'* * 

~ 
EsOUCHE .A OOHINUAOION U1{ REPoRTAJE ESPECIAL SOBRE LA 
CONFERDOIA DE PRENSA OJ.RECIDA POR EL JED DEL EJEROI
TO DE oB..Ill.tPJ.iJ, COMA.NllANTE RAtIL MElmRDEZ TOMASlIVICH,EN 
RELACION CON EL DESEMBARCO DE MERCENARIOS EN BARAOOA. y 
LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A OABO EN ESE SECTOR. 

En la margen dereoha del río Yumurí fué desoubierta 
por una patrulla de fuerzas guarda-fronteras un deSem
barco y abrie):Dn" tu~go e ,1í1tJledlat&mente avisaron 8 la 

Jefatu1"8 tle ,Divls16nTá;n1t()l'SSl' de Bancos •• ¡; , 


(locutor) El Oomandante Baul Menéndez Tomasevioh, 
Jete del Ejéroito dé 'Or1~te,ré1ata'-en su entrevista 
de .prensa loe pormenores' 'relacionados oon eldeeembar
'óomercenario cerca de Baraooa "1 las,operaciones q1Ut 
se llevan a cabO.' . 

(sigue "TOMASEVICH) ••••• cerca dél lugar ,de desembar
oo. (mientras hablaba el" locutor se oía la voz de ToDl!. 
sevlch, cómo foñdo, :pero sin poder captarse lo que de
oía) El grupo ee dir1g16 en direoci6n a sabana siendo 
perseguidos por unidades nuestras. En la noche del día 
17, al caer de la noohe~ capturaron a'un camPesino aquí 
que iba a recoger un caballo a un potrero, a la altura 
de sa:OOna••• ~ pe.r1loc.:t;aron el día, 17 oompleto, cruzando 
eete camino al amaneoer, de,l'· día 17. . '

-Inmediatamente prOcedimos a la persecuci6n de loe,

m.ismos." Por la tarde, de 1 día 17, ,- por la terde de 1 día 

18'; nuestras fuér~s ohocaroll a esta altura de aquí, _ 

resultando muerto un mércenario y otro hartdo··y por __ 

nuestra parte 2 muertoe y un herido. Ya en este mome~ 

to nosotros babíamos procedido a cercar toda esta zona 

de aquí, de la Sabana, '-Los Ranchos al río de Yumurí.

La persecuoi6n de estos elementos continuo y ellos 
,rompieron un ~ntrecerco que ',ñosotros tElIlÍ8mos aquí ma
tando 2 co~pañeros mil.io1$nos por parte nuestra y 'por 
parte de ellos oa1'6 un muerto~ Contifluamos la perseC!l 
ci6n, ellos brincaron el YUDlÜrí, a las 11 de la noohe 
fueron rechazados por- fuerzss'-nuestras" en este cerco de 
aquí y actualmente los tenemos cercados entre el río __ 
wawí, Boleto y Yumurí. " 

(locutor) Durante la oonferencia de"prensa el Ooman
dañte Raul Menendez ~omasev1ch, decpu's de se.f1alar'-que 
las operaoiones oontra los ~eroenarios continúan, sé re 
filtre ahora a las caraoterísticas de la zona donde se : 
desarrollan los acontecimientos." 

~OMASEVICH = Teda esta zona es muy abrupta, 11ena'"de 
dieñtes de perro, muoha maleza, es muy difícil, y noso
tros süponemos que antes de 24; 40 ••• 48, antes de 24 ho 
ras los'- hayamos exter.m:!.ll.ado ;:!ompleta:nente a ese elemeñ 
to que ee infiltraron e~ la madrugada del 17 por la so: 
nade Yumll:-Cí. " , .. 

Yo, fúndamentalmont.:o, '..... eüpon1.endo, imag1mi:hdose 
que en eeta lugar eatá desprovisto de vigilancia poder
se internar••••• (corta el locutor) 
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(looutor) El· Jefe de las operaciones, CQmandañteTomase
vich, se refiare seguidamente a un'- aspecto interesante re la
cionado con la zona elegida por los meroenarios y que poste
riormente nuestro Comandan1s en'- Jefe también"hiciera resaltar 
en su'- intervenci6n durante el sepelio de los 5 combatientes 
caídos. ,- ," 

(Voz de Fldel en un fragmento de sU discurso) (sigue el' 
locutor)" Las'-palabras dé Fidel más tarde eran re-afirmadas 
por uno de los campesinos miembro de las-Milicias serranas, 
que hizo frente-a la banda de mercenarios. Teobaldo Méndez, 
c,on claridad Y senoillez manit~esta SU opini6na 

.. ~Z = Á mí no me contundenad1e. Tenemos que arra!l 
csrla la vida s'"todo eso que vieñe y no dejen ninguno. 

Aquí no hemos cerrado los o~os un momento y quien digo yo 
niñguno de los demás compaileros que están aquí atrinchera
dos.'· Son unos bandoleros que lo que hay es que acabar con 
ell08, no dejar ninguno, celebrarle juicio ni nada,' sacarle, 
a los que se" puedan coger vivos sacarle todo lo que ••• la Dl!
teria mala esa que tienen adentro. 

(locutor) Durante sU conferencia de prensa el Jefe del" 
Ejército de Oriente,-Comandante Raul Menénd8z Romasevich, se 
refiri6' también a los mercenarios capturados por el Ejérci
t1:) ~ - -, ,. 

•••• capturados manifiestAn que tienen instrucciones de 
no-dejaf'se ver'-por los" campeeinos. • -; •• declaracloñes de 
los'- prisioneros manifestaron gue ellos iban a subsistir 30'· 
días, 'Que 11 bordo'· del buque que les condu,~o basta aquí, has
ta-nuestras costas, venía un camar6grafo haciéndole pelícu
las con e.1 fin de hacet propaganda', recoger dinero, la mi
sión que tenían eré-resistir un"mes aquí, con el fin de ha
cer propaganda en Estados Unidos y recoger dinero••• (lo ~
corta el locutor) 

(locutor) Oasial final' de SU conferencia de prensa el 
Jefe del'-Ejército de Oriente, Comandafíte Raul Menéndez Toma
sevich,sé r~flri6 a la actitud'de los ca~pesinos de la zo
na d~l d~sembarco mercenario. 

Es realmente impresionante destacaren la zona ésta de 
aquí la dlspos1.c16n' de todos los cAmpesmos de la zona, la 
disPosio16n de todos los milicianos de aqu! de la zona, y 
los demás ••••• , 2 de los"milióianos mue~toé en.el"cerco de
fendieroñ valerosa,ente su posición y a costa ~e sU vida fuá 
gue elloa pudieron'~pasar, que pasaron prácticamente por arro!. 
ba de ~us cadáveres y gued6 ~o de ellqs herto... .• 

(Voz de ~idel en un fr~gm~~tQde su diecurso último) 
* * * * * * * *** * * * 

4) 	EL JEFE DEL REGIMEN MILI!J!iR BOLIVIANO, GE'DRAL .ALJrRiOO OV~ 
do, ~n~916 gue llabía clU!f3ado!ni"nocipn4le al M1Dietro del 
Intei:ioJ: pa:w:a gua ~1¡to~i~ra~, 1a-·s~\1Wl-.Qe <B911vi~ 14el ex
Minis~ro..A.ntonio Arpedas, que i 8e encue.ntxe asilado en la 
Embajada de MéjiCO en la Paz • 

..,..*****..,..****** 
5) EN WASHINGTON UNA DECLARACION DE LA SECRE!l!A.RIA DE. EST.ADO'- aA.,!l. 

s6 sorpresa ge,neral al reve1.ar, f,JUS preocu~cionee por las 
tortürasq"e el régimen br~áilefi.o aplica a los p~s~ polí
ticos ·en ese país sudamericano. :ra declaraci6n fuá formula
da po! el vo.oero del Departamento C8rl :aartch al ser'interro 
gado f,Jobre la acusaci6n 4el senador ~ward Kennedy de que eí 
Gobie,rno Norteamericano aeguía'" da.ndo apoyo y ayuda a Brasil 
a pes~r 4el régimen de torturas y persecQ.ci'tSn política impe
rantes eil todo SU ter:-itorio. '

As'ímism-o el-legielador afirm6 que el GobiernQ de Estados 
Unid'ós era e~ responsable de la toma del poder por los mili 
tares brasileños tr~8 el cUartelazo que en 1964 derroc6 al -
Presidente constitucionalista Joa~ Goulart. 

http:reve1.ar
http:1a-�s~\1Wl-.Qe


Mlércoles, 22 de Abrl1 de 1970 	 -4
= = == = = = = = = = = = = == .. ."" 

6)' 	LIMA. = IB~'-hersal!i-Armadas Blindadas, •• brindaron toao SU 
apoyo a "16s Oomités' de Detensa de la Revoluoi6n gue se eg, 
tán oreanao. en Perú, af1rm6. él"lete del Goblerno"Ml1itar, 

.Juan Ve í.Eiseó: Alvarado.. ',' 

= = = = = = = = = = = = == = = = = = = == =~ =.= ~ = = 

RADIO IUmELDE, VOZ DB LA. imUOAOION II!I!JGBAL (6, 'O.A.K.) 
= = ::' = -= = == = == = == == = === = =-. =' =.__ = ~ =.' a 11: = = 
lD'ORMAcÍOlr POLí!IQÁ' ~<D8;: 108 09m~tlelites <l~ las herzas 
ArmaJiSs, 1levol1101oD8~ta"r,i,tl~ Xlnlsterio\'del lnterior:' 

7) 	(se oye U!l8V~z m.bl~d~ ~ ldioma e~tral;lje,o}r :(J9~tora) 
Ee la VOZ' de Vladimir- Itl,lch Lenin¡ el genial 9~e~dor del 
primer estado sooialista del MtUldot la uni6~ ,So:v~~tiqa, 
Hoy, 22 de Abril de 1970,' lo meáor de la~n"da{l,celebra 
el centenario del natalioio del, gran d1r~gent,e fevoluci0Il! 
rio.. • • ."',:, " ,

Todo nuestro pueblo h8 cODl.l8morado dignamente: &,1.;, ~ente
narl0 de Lel1th.' liuestra's;:JUel'sss ArmacJ,as' ,Revoluc~onarias 
ban venido desarrblland;o un rampllp plan. de, act,~y~~d~s re
laoionadaB' ooñ este áCDntecim:1ento. se llan. ,11m~9,:a oabo 
jornada8 de estudio sobre la vida y la obra revolu910naria" 
de Lanin', se "llan, ofreCJi40 e onterenolas , eJln~s,f'~ unidades 
militares, so1>..e, la, bi,ogl:'$f,ª d'tl.' g~~" q.~,ige~~e,sovi'tico, 
BU péDlJamiBnto pol!tioo y, sU',doctr~ 's.9bre~8 guerra, el 
ejerpito y-~~ oiencia militar. se hanorgani~do~osicis 
nes en nuestras unidades militares, a fin de que, nuestros 
oombatientes ee identifIquen plenamente-con el genial revo
lucionario e inoluso las hereas Armadas Revo,lúcionaria8, 
en ooasión del centenarIo' aél natalicio de L!3~Ül, han publ! 
OOd'o las obras militares escogidas del túndadot del ;primer
país soci~liata del mundO; , ." , ,',' ,

En honor a ,¡,éni~!, ~",18fiJ : 20, hr;>ras d.l <ií~, c1¡'~f b,t>Y,t .~n las 
, oifidadee tle '!é'"'Ha'baña, ,'sa:r;:tta ·c1.~ra '1, ~ntla'go" de Cuba se 
disparaÑJ1-21'saiTés deartl11ería-'como'ijli hómetí83e más de 
las Fuersas Armadas Revolucionarías ál'cente218rl0 del nata 
lioio de Viadimit Itlioh 'Lenin. ,..;. , , '; ..." - -

Oomo to(l.0l111ÉJstro pueblo,nuestros-comba1;ientes'han sa
ludado este c8nténario': con': oompromiso8 en la producci6n, '. 
en la t'onlca,en e~ esfuersiso supremo por el logro de los 
10 millones de toneladas de azúcar. 


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

8) 	LES ,HABLA EL DR. clOSE OLIVA, RODRIGUBZ, -~~ ~BP.ART.AME!i 

to de Obstetricia y 'Glnedblog{a dél Hospitat'Doclnte Vladi 
mir Itlioh Lantn. - liOs: enoontremos en el sa16n de Partos : 
Be este Dentro hospltI.:1,flrrib. Aquí en esta primera" parte 
cte 18 unidad da partos ':se eñouentra lo gué ita:matllos el pte
p!lrto, güe consta de"g camas, en'el oual' son ubicadas las 
pacientas cuando 'nos llegan'·en trabajo de 118rto ••• 

Este Hospital comenz6sus tareas ~n el tIlEtS de Enero del 
afio 66, es una expres~6n de la fuerza creadora de un pueblo 
en revolución y la materializaoi6n del internacionalismo 
prolErtfí"rt'?t ••• " liste hosJ;l1tal¡ ~ue tuá éonstru!do mediante 
un procesó aeplanifica,olOnen ~ ludw'b'lica, en una de las 
regiones iñÁs desprotegidas de-esta pOblaci6n-oriental, don 
de no exist!an, 'inolusive, hospitales rurales, doñde no b8 
bía uña asistenoia adeouáda a la poblaci6n, representa, ~:
preoisamente, la preocupaoi6n que desde que se'-ge8t6'-nues
tra luoha revoluoionaria en la Sierra Maestra se pens6 y 
hUbo-preooüpaci6n por ella. 

, Jete hospital en la áctualidad oueñta con-MIL '5 camas, 
manteniendo uu'- índioe ooupao10nal, o sea, las camas se man 
tienen ooupadas con '1m 83'-'por ciento aproximadamente .. Este 
hospital aouden a atenderse', es un hospital temina:t yac!, 
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den a atenderse en él todos,. toda la poblaci6n de lo gue es 
el Norte'· de la provInoia de Oriente.... contamos con l' esp!
cialistas soviéticos••• 

*********** 
9) 	CON LAS PALABRAS DEL CAPlm ANTONIO :N'U'bz JIMEtT.mZ, PRESIDEN

te de la Asociacl6n de AmistBd, Cubano-Soviética, gued6 inau
gurada anoche la Exposici6n Lenin en la Galer{a de la COR de! 
Comité Central del Partido, en 2' y N, La Ram¡a, en Ia Haba
na. La Expoeici6n se extiende por toda La RAmpa, desde N ha§. 
ta el Malec6n, y en ella se refleJan'-aspeotos de la gran Re
voluci6n de Octubre y de la vi4a de SU gran dirlge~te VIadi
mlr'·Itl.lch :Lenm., . Ia;Ula~cloJ;l. de ~s't. Exposl·Oi6¡)."estuvo 
presidida p,or·. el comandante'Jeste Montané,' iñ1'embro dél Com1t' 
Central del Partido y'·Presidente de la Comisi6n del Centena
rio de Leñin, y el cosmonauta soviético Coronel Vladimir C~ 
talov. Estuvieron presentes, además, el también miembro del 
Comité Central del Partido Comuni"Sta de Cuba, Leonel soto, 
Arnold, X8linin, Encargado de Negocios de la Embajada Soviét! 
ca en CubaJ Héctor Bamos Latour, Primer secretario d~ la C~O 
Nacional; el Oomandante Hümberto Castel16; loe padres del Co
mandante Oamilo Cienfuegos; funcionarios de la Embajada so
viétioa, el cuerpo diplomátioo aoreditado en Cuba, dirigentes 
del Gobierno Revolucionario de Ouba y pQeblo en general. Es
ta Exposici6n forma parte de las numerosas aotividades con
que nuestro pueblo rinde homenaje al gran dirigente y guía 
del proletariado mundial Vladimir Itlich Lenin en el centena
rio de SU natalicio, gue se coñmemora hoy:

NUÑEz~JIMENEZ = Esta bposioi6n gue se extiende a lo la~ 
go de más de medio k1l6metrp es uno de los casi incontables 
homenajeljJ gue ha veniao brindan~o todo e 1'· pueblo de Cuba al 
fundador-del primer estado obrero y ,campesino de la 1íumani;;;' 
dad, y estas actividades co~emorat1vas no han sido simples 
exaltaciones a sU memoria ,sino que el recuerdo de Len1n se 
ha conVertido pára nüestro pueblo en un arma de combat.e gue 
tiene sumejor'-exptesi6n en la JornadB Lellin-Gir6n'¡ en que 
al calor de las ensefianzss ideo16gicas'y,combatlvss, machete 
y fusil en mano, (APLAtrsOS) machete y fusil en mano; el pue
blo avanZa 1n90ntenible, ganaudóla. batalla de la producci6n 
de lahist6rlca zafra y, a l,:m~s:motiempo, S'obre, los mercena... 
rios armados' criminalmente por el im~ial18mo,-yanQul. ,-

Posteriormente hizo uso de la 'pale1Jra'·el ~osmoD8uta sovié
tioo OorónelCl:iatalov, guUbl, atre otras aosas' dijo. ;.. 

OBA~LOV .- (~bla en ruso) :(traducen) Este pueblo es el 
primer'ó de los pueblos del cOD:~1nente americano guien .obtuvo 
con las armas en 'la mano SU triunfo y SU libertad•••• 

Una vez inaugurada la. Expos.1cl6ñ el Coronel Ohatalov rea
liz6 un recorrido por toda lE.\~posI0,16n:N' por ,la oa,~le 23, 
donde ~lCQJD8~~~ ~_~ :X, ~~'-~litán,._:tonl!Q 'llÚ&tllc J1mé. 
nez les ,exp11ca¡ron los ,d1fere;Ltes. ~peQ:otos de lA .B.evoluci6n 
de Octubre y ,de la vld& de Leniñ 8:11í reflejados. Düt'Jante el 
recorrido el Ooronel Cbatalov estrechó la mano de los padres 
del Comandante Camilo ClenfUegos e intercamb16 ~ases de elo
gio y cartf10 paf:a con éstos•. ,., '-, 

A ambos lados de la calle 23 aparecen g~ñdes pancartas 
con fraaes dé Lenin. !rambién se ven OBOlioñes cargados de - ... 
obreros, en una forma slmb61ica, gue expresan la soli4ar1dad 
del pueblo cubano con la gran RévoluoI6n de Octubre al trIun
fo de ésta. Grandes fotografías con la efigie de Lenin tam
bién forman parte de la. Exposic16n de la COR. 

************ 
10) 	EN LA. NOCHE. DE'-AYER 3E EFEC!rUO" EN EL CIRCULO SOCIAL DE LAS -

Fuerzas Armadas Revolucionarias, "Gerardo Abreu li'ontánll I el 
acto central de las FAR dedioado' al centeI!.8rio del natalicio 
de Vladimir It110h Lenin. En la presIdencia del acto se en

http:JIMEtT.mZ
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oontraban el miembr1> dei Comité Central del partido Com.uniJ. 
ta de Cubrt y Vioe...xtnistrt> Primero Jefe ,del Eetado'-Blyor G§. 
neral Comandante D,iooles, Torralbas Go~zález; el oosmonauta 
de la UD.16n sov1étloa, rudlmir ,Ohatalov. héroe de la uni6n 
Sov,tétlOfll' 1, pt.eetd~~te ae la. ,sool~dad Soviétioo-Oubana de 
Amistad;"8'ltos ofiolales 4e'·18s Fuerzas Armadas Revoluoi0D!. 
riae de Cuba; ;epre,eeD.~tee de la Embajada sovi'tloa, del 
ouerpo'diplomático 1 de lóe'óompafteros espeoialistas mili~ 

- -T .... ,- ,,, - • 

res. .' , ,', ' , 
A' nOlÍlb~e, de, 1,Q,s e~~,b,.~l~l!ta~ de, ~.';',8 Pliérfi8s, Armadas de 


la U'llt6n' trdVf.6ti"ba, háb1.~l él ''QoItlMflero tv'n Mtc~n.ko. El r§.

'sumen de~í~aot'b" eetüv'l; é."O¡igü\t1;¡;·miem~r'O("del Ootnit' Central 

del pir~ldo, CórlnUilsta' de'-' Cuba '1 'i'ce:"'~1l1ie'~0 Primer'o Jefe 
del Estado M81'Or' General Oomilndante Diocles, !o~ra'lbas Gonmá
lez, quien ,dijos ,"' ,- " ' ' 

TORRAL!As =En-el ~{a a~ hoy rendimos el homena3e en nom
bre de ia~ lUer$8s ~rmBdáB' Rev~lüeionarias'de Cu~ a la mems 
ria del "gran' dl.rlgen~e'·-de la atase obrera del -mundo y funda
dor del"primer'-eetad'o socialista' Vladimir Itlich I.enin en el 
centefíario', de §u nat81ic'11h ";;'; ;.. ' -

Loe' miembros def':las l\iermas Aí:'lnadas Revolucionaetas, al 
igual qtte todo' nu.e~trb··puebl?1 siguiendo las o:ttentsé)iones 
del Parttdo ComUnista:;de Cuba:ty oon profuncio respeto y admi
rsoi6n por el gran df.r~gente, bari' dedloado'- el presente" afto a 
eflctuBr numerósos ~ act~s«4e ttecordáci6n"f1 sU"vldá, y ensefian

, - .:. ~ ~. < "', • • .. zas •• '•• 
las :FuerBas Armadas Revol;i1cioñariás de 'CUba, soñ _el pueblo 

uniformado, paré defender" la éonstrucc16n s'Ooialie'ba de ñue,g:
tra patria. En los días 'de este oentenario de Lentn nuestras 
unidades deben permanente~ente manteñer una alta d1aposioi6n 
combativa para-re~ñazar 18a aven~raB del imperialismo yan
qui,. que no descansa en sus' manioór8s po; s~o~r': ctiminalme!l. 
te"la labor creadora dij ~uestrp"weblo. Nu~stroe ~o~batien
t,es, a:pre.ndien40'.,<le.: ,las 'l1.~ro~ca~ trsdlc10niJts <d~1 ~j'rcito - 
1118mbí,." del E3'_rci.'~l? B.~bé'1de', '1 'junto a tOdb el pu.ebl6 cuba
no, ap1As:~~n:á~, ,tmI ~~ ,otra, todas y cada una de las magu,!
Moioñas r tmperi,allstás. '~ _.~ " 
Si'- Los- gobernante's yang~isl movidos por su-am~'f,oi6n- sin límj. 
tes y BU política 'a~enturer8, Olvidañdo sus costosas experien
oias, se atrevieran a provocar a nuestro pueblo, 'rec'lbirán 18 
mayor lecci6n de SU historia en América Latina. Nuestro pue
blo, que derr'ot6 al-colonialismo espa:ñol y a la feroz tiranía 
de :Batista, está dispuesto a terminar 18- obra gue comenz6 en 
Gir,6n y q~, 'le"aoelerada ~~ndioi6ñ de'-los DJercenarlos ño dej6 
llevar hasta el ~ueto f~ ,q~ nuestros combatient~s deseaban. 
(APLAUSOS) ,'- - ,

'- y prec.;1ssmente en estos días, al oonmemorarse el' IX aniver 
sario de' la vlotoria~ de Playa Gir6n, n'os hemÍ>s enfrentado, uDa 
vez ~s. a otra agresi6n del imperialismo, esta vez en forma de 
un desembarco mercenario produoido por la provincia de Orien;' 
te, con el fin de entorpeéer y sabot9sr el-desarrollo de nue~ 
tra. la ,respuesta ~de':"nueBtropueblo, en este oaso, tü' igual 
que haoe 9 años en"lae :arenas de Girón, ha sido la misma y 
será siempre-la misma. c_t?mbStir Y vencer" al enemigo, garanti 
r:.ando laoonst~cc16ndela nueva sociedad, defendiendo las 
conquistas del pueblo trabajador y SU derecho a un mejor fu
turo. " - -', ' 

A pesar de todos los intentos del enemigo por sabotear - 
nuestro trabajo oreador, entorpecer las g~afiaeA tareas eoon6 
mioas en güe estamos enfrQscados, la zafra seguirá SU ourso, 
cumpliremos 10s'-10 mill'ones de tonelada.s de-azúcar y t'ados 
los demás planss- gue 110S hemos trazado en esta'" gigal?teSC8 be 
talla contra el. SUb;;';'dess:t-rollo. Dentro de u.nae p'óC8S ~ema-
DaS, dentro de pooos días se puede decir, habremos,alcanzado 

http:Mtc~n.ko
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11) 

*12) 


la mayor oantidad de'· azt10ar produoida nuñca antes en la his~ 
toria de nuestro país, sobre-pasando la suma de los 7 MIL~ 
HES 200 MIL toneladas prodUCidas on 1952 dUDBntela etapa c~ 
pitalista,'oifra máxima lograda por el capits'lismo. La vio
toria en esta batalla deoisiva se ha.convertido en un compr~ 
miso de ñonor de nuestra patria y para contl)luar ga~antizan;' 
do el desarrollo de estas grandes tareas las Fuerzas Armadas 
deben reforzar permanentemente SU potencial. ' ,

En las pr6xlmas semanas serán-lla~dos a t'ilas miles de 
j6venes. Estoe nuevos compañeros.deberán'· jugar un paper-
princlpá,l 'pa~ - ocupar puestos. fin n.~rosas, ~pec:ie lldades 
técnicae de las distintas':'\Ulidade,e de las lAR. ,En sU prepa
raci6n"tendrá un lugar destacado no solo lapreparaci6n iñi
litar eino, fuñdamentalmente'; la- capacidad técnica y la su
peraci6n de SUs conocimientos, así a la vezgue contribuyen 
á incrementar la capacidad combativa de las Fuerzas Armaaas 
será un gran paso en el deear'roliode nüestra patria. Este 
llamado tiene una gran importancia y las jetes de unidades 
de-lae FAR organlzarán al máximo todo ,lo relacionado Qon er 
mismo a fin de asegurar la inc'orporacl6n más cor~ecta -de los 
j6venes en medic'-de las grandes tareae que se desarrollan. 

Al conmemoraree el centenario del natalicio de Vladiiñir 
Itlicb l'os éxitos de las Fuerzas Armadae soviéticas,' los éx! 
toe del socialismo en la Uñi6n SOViética-y de loe pa.1~ses que 
siguen el camino del marxismo-leninismo-son los éxitos de 
las ideas de Lenin. Las-Fuerzas Armadas Revoluc~onarias de 
Cuba, junto con tQdo nuestro pUeblo,' enfrentándose, decidi
damente, y liqu1dando todas lae agresioJ),es del 1mperia lismo 
yanqui', a la ve,Z que contrlbüyendo al desarrollo, econ6mico 
de nuestra patria, siguen las enseñanzas del gran Lenin. 

Viva Vladimir Itlicli Leninl (VIVA.... APLAUDOS) Vivan 
los Partidos Comunlstas de·la uni6n sovietica y Cuba, Pa
tria o muerte, venceremos. (APLAUSOS) 

= = = = = = = == = = = = = = = = == = = - ----- 
SUPLEMENTO DEL ~OTICIERO RADIO LIBEBACION (4.30 P.•M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~-=c= día 21) 
LOS COMITES DE DEFENSA'·DE LA REVO;LU'CION EN TO])O EL PAlS REN
dirán eeta noche, a las 8130, homénaj~al centenario del na
talicio de Vladlm1r'Itlieh-Lerlln,-fórjadol.' del primer eata
do'- obrero-campesino éft el mundo•. cada Oomit'-ba oitaao a 
sus'-miembros"" veóinos" én BUS correspondientes looa les don
de se han instalado 18e enseBas de Ouba y la uni6n soviéti 
ca, con fotogratías de Lenin, y se dará lectura a la biogra
fía del gran dirigente del proletariado. ,. ,-' 

Los aotoe prf)'8~mados s~ '1li:1ciar4n con las ,notas del Him-
no Naoional y f1nalisamn con la '·tnterMéloila'i.' .' 

-= = = = = = = = - -- -- = == :: = = = = = = = = = = = == 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AlEa día 21) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =. = = = = = = = 

LA TELEVIsION CUBA..NA MOSTRO ANOCHE UN REPORTAJE FILMICO SO
bre las' operaóicnes gue se des'l)liegan én la zona oubana de 
Baraaoa, en el extremo orient81'-de nUestrQ país, para· la ca;e. 
tura de una banda de mercenarios al se·rvicl0 del imperiall§. 
mo yanqui, que se infiltr6 el Visr¡:¡.es pot esa'"regi6n. El .. 
reportaje inclüy6 escenas en las cuales se moatl:6 al Coman
dante Fide! Castro cuando recorría en un vehículo la zona de 
operaciones. 
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Miérooles, 22 de Abril de 1970 	 -8

= = = = = = = = = = = = = = == 
El documental moe"trad'o anoche por-la ~ele;¡ls16n liaclo

na1 cUbana aflrm6 q,ue 'los- meroenarlDS qúedesemb~rcáron 
el Vi&rD:sé-)8ead.c) an'-la !'liona di ~nta008' e:aperaban ellco~
trar al1'! apoyo ,'8 éUs- platl8BJ' f91tí E1mbargo:, los primeros 
en haoer 'frente al desembaroo'meroenarlo fueron veoinos 
del lúgar, 'integrados en lss milloias" serranas, compues
tas por campes1r1os,~y "obreros agrícolas armados'; ,, 

En la z.ona de BaraCQ8 ,,' ,ánt8fio una de 'las, máe' atrasadas 
de Cuba, la' Revo'luo\:t6noubaD8 ha llirrvad;o adelante-un ambt
cl0,~o. plan 'de; :!itftlJl1t'd'l1.'O eOb:tl6mtoo:.sootal.:: MQohÓ" oampesi
nos' sin tIerras ,herón benet"toláaos po~ 'la retolima': 8-graria. 
~'-Bár8008 nff"bay b.OY.'11:rl81~betos· .,." se ba~- oOll9tt!U{do oiró:!! 
los tnfañtiles, oarrete~s't plantas prooesadoras de ,oacao; 
también se b8n'edifloQáo y'equtpádo hospitalea rürales y 
por priinera vez -'la e:1ectrf.ficac1ón""ba llegado a esa 150na. 
De todos esbe logrOs t"lÍloBtr6 escenas el doou.mental exhIbido 
anoche, por la Te).dvis:t6tí" Ilaóio~l Oubana:, 8o~re el 'de'sem
barooreal':sadn el"'Vt~Í"!1es,: último 'por una"-b&nda de-me!t-oe
1:la:taios al-servioio del Gobf:erno imper1allsta, de 'los Esta
dos 	trnidos. ' . , , ', 

* '* * * .¡. '.¡. * * * * *' *,
l~) 	lroEN~ES ,oltIOIlÚ'.iBS NICA.BA.otJ.B!ISBs IMPORMAROli HOY QUE MIEM

, broa d&1;' Frente Sandinls't:á'de Liberaolóny agentes' del 
régimen' ohoC81"o'ill':'-2 véces~en'el ne;pe.rtém.$httf de Jlno"tega. 
~aínbté:n t.hf()rtntü'ón: de ·la"mue~téé. ifrlros de~gente d$- la 
polio.!a p()lítica en la' ~iuMdde Estellz, en el' Departa
ment,o' del' mleflÍt> ñombre.~ LOé-encuentros guerrl11erosee 
produjeron en lae localidades de El cano y'El Pájaro, a~ 
baR en el Departamento de Jinotega y se infprm6' gue, por 
10 menos, un- eoldado fué muerto y 2 guerrl11eros resulta 
ron· 'deten1doe • ~ ~ .. ';,': - .~ -

i lils autoridades nicaragUenaes,h81laron en'-la ciudad 
de"Estellz 2 oad'Y8ns'ao~ibll1adOs ·s.·balasos, uno de - 
los cuales era el de un agente represivo. 

===========================~ 

= = =, = á: = ='. '=-_:= .=,~ = = = = = = = = = = =" = ='=" = = == 

14) 	EL DIARIO NORVImlrAMITA "NAli...DAliGn' AFIRMA HOY QUE LA ZA

fra oubana de 10 millones' deton~ladaB de azúcar tendrá 

una gran importancia r~voluol~nar1a para Cuba y para toda 

~t1n~m~rl~~l. , n~n'!Da~~, ,p'uºJ,lc6 ,'qn ar~ípulo aoerca ,de 

es, historiea ,batalla,ec9D~m1~ ,~l ,pvsblG, cubano ,en oc!. 


,sion de ~ ,Semana de sollq.a:r1dad con los Pueblos- de Lati 
noamérlca. ' 

El a:tatículo -dice también gue millones de iatinoameri
canos, sigüiendo el brillante ejemplo de Cüba, ha'cen hoy 
todo 10 posible por llevar adelante SU causa revoluciona-ria. 

= == = ~ == = ~ = = ~ = = = = = =,= = • = = = =.: == = 
"EL-RAPIDO DE "LAS -8 -EN' PU.NTO" '= (Tran~miten en oadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de,AYER día 21) 
= = = = = = = = = = =.~ == = = = = = = = = = = = = = = == 

y Ohecoslovaquia
15) 	PRAGA, = IBe.Aaademias de Cienolas de Cuba flrmaron un Convenio 

de Cooperact6n clentífica. ' 
, *********** 
- = = =.' = - - - - -- -	 -------- - ==- == === .,:-- =. = = - - - - .... - - -- 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:;0 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

16) 	AUMENTO DE LA. NUBOSIDAlr CON ALGUNOS CHUBASCOS AISLADOS PRO
nostica para hoy después del mediodía el Instituto de Metes 
rología. 

= = = = = = = = = = = ="= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A (7,00 P.M. AYER dta 21) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =1= = _,= ~ = = == 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agilero) 	 

~."17,) la oiudad de Baraooa está enolavada en la poroi6n más - 
ortental de Cuba, oeroa de la Punta Maisí. Esta zona, ex1--) traordinariamente feraz y con un Duen régimen de lluvias; 
está virtualmente-separada del rest9 de Cuba por elevadas 
montañas cubiertas de tupida vesetaoi6n. BaraoOa fué funda 
da en el año 1512 por-Diego Velázquez y fuá la segunda vilra 
creada por los conquistadores españoles en el continente am~ 
ricano. -- - --

Durante siglos la zona de Baracoa, pes¡;j a sUs riquezas, 
languideoi6 eoonómioa y socialmente. En SUB tierras se prS
ducen magníficamente el oafé, el--cacao y loe cocoteros, '9',-
sin 	emoargo,-repetlmos, durante siglos miles de baraooenses 
a duras penas rebasaron la tenue línea divisoria gue separa
la vida de la muerte por bámbre. - - - -- 

--Sus hijos-carecían de escuelas, hospitales y'-los más mm,! 
mos adelantoe de la civilización mode't"ll8, y a" excepoión del 
caeco urbanizádo-- de la cIudad de Baraoóa en esa zona no ha ... 
bía carreteras, servicios de agua y-aloantarillado, ni elec
trioidad. La tierra estaba en manos de unos pocos y la gran 
mayoría oareoía de empleo permanente. Solo cuando se aveci
naban las. cosechas de oocos, caoao y oafé lograba la pobla
oi6n ~lgÚn medio de sustento. 

Los Gobiernos de turno durante la épooa de la Repúblioa 
mediatizada que padeciÓ--Cuba aurante 57 años haoían-propa
ganda demagogioa oon las-neoesidades-de Baracoa, posiblemen
te entre las más urgentes del país. sin embargo, -basta--des
pués del triunfo de la rebelión armada no fué posible salir 
de Baraooa- comodamente por carretera. - - -. 

Promesas se esouoñaron durante siglos por los habitantes 
ae Baracoa pero fuá 'solo la Revoluci6n la que oomenzó a re
solver los graves problemas de esa remota región oubana. Con 
el triunfo de la rebeli6n armada en 1959 llegaron a Baraooa 
la reforma agraria, la alfabetiZación y-la salud pública; ~ 
llegó también una oarretera construída sobre los farallones 
y que es orgullo de la arquitectura oubana y lattnoamerioa
na;-llegaron los servioios ae agua, nuevas viviendas, oen
tros ae reoreaoi6ñ, oíroulos infantileS, la electricidad,-e 
incluso la televisión; llegó la vaaunación masiva de todos 
los niños, llegaron, en süma, la salud pÚblioa, la eduoación 
y la cultura, el empleo estable,-la tierra-para el que la ~ 
trabaja, las comunioaoiones y los servioios imprescindibles 
que brinda. la civilizaoión moderna. 

Coñ la aevoluci6n cubana desapareoieron la explotaoi6n y
la mIseria, el hambre y las enfermedades; el desempleo y-el 
atraso secular gue fueron las-principales oaractertsticas de 
la región de Baracos durante siglos. En ESracoa está hoy en 
pr~ctioa un gigantesco plan-de desarrollo sooio-econ6mioo - 
que ha cambiado la faz de esa bella región cubana. 

-y fuá preci8ama~te por Baraooa donde ée produjo-el Vier
nes último el desembarco de un'- grupo ae met'cenarioe del im~ 
rialismo yangui; representantes de-las clases opresoras-gue
son responsables del atraso, la miseria, el hambre y las en
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fermedades que durante tantos deoenios de vida republioa
na mediati'zad! padeci6 esa remota zona oubana. - 

- Mercenarios que llegaron a BAracba procedentes de los 
Estados unidos ".árifJádo& b1m-~11's' autómatiootF "H-15", 
"16" Y "lS", las,máe modérilaé' >',armas del arse1l81 Riilitar 
yanqui. - Meroenarios que llegaron a Baracn& oon galas e~ 
plostvas, paqüetes-de explosivos plásticos, decenas de 
miles dé balas y estampas religiosas. ' Mercenarios trai
cioneroé empeftaaos e~ deetruir l! nueva'~vida que se la
bran los -'hombres; mUjeres y ntUos -"liows 4íe,·:Baraooa y de 

-Cuba entefa. 
Hombres ,pagados por el impElrialismo yanqui, poderosa

mente armados,empef18dos.en quitar la tlerraa,qu;ieti-la 
trabaja paré efttregafla a los' explotadores, empéf1ados en 
quemar esouelas y hospitales,!eil asesinar a nuestros ho!!!, 
bres, mujeresy'nifios. _Fueron preoisamente dil$elnos-
de la zona de :Baraooa, orgániJí8dos en milfciaeserranas, 
armados para defender a sü'R~01uoi6n; quienes hioieron 
oontacto inmediato' e,on los meJ:'cenarios del-imperialismo
yanqui; -' , ,.., 

Nuestro pueblo, enfrasoado hoy en una gigantesoa ta
rea de ''desarrollo' 'eo'Oñ6m~oo, 'para'erradio~r, definitiva
mente, --dé il'l1estro-pe'Ís la's terribles lacras que nos leS!. 
ron los-imperIalistas yanquis" fio tendrá oompes16n oon 
estos asesinos. Los mercenarias que no mue1'8n en. comba
te ca¡¡ráll 'frente 8~10s' pelotoñés defustlamlefito, sentes 
ciados por nflestros 'trlbunalesrevol\loionar-1·os. -

Por bohos ataques, infiltraoiones y expedioiones me~ 
oenerias que intenten oontra Ou~ el Gobierno Norteamer! 
oano, el pentágono,-la OLA y sus meroenarios, jamáe po
drán derrotar a-nuestra invenoible' Revolución. -Las ba
las, ,sei1a'16,nuestfto Oomandante en Jefe J'idel caétro, - pue 

,,den tr'Onoba~ vidas pero no pUeden 'tronohar ideas,-los --
hombree podi§moa caer pero las ideas quedé'fendemos no 
oaerán jamás. . 

= e = =. = = = .= = = == = == == === = = = = = = = - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = llOO P.M.) 
====================~~== 

INFOB.MllCION POLITlCA =-ne los comllatientes de lss Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

'le} HABLO EL PBESIDENTE 'DORTICOS .' SESION 'CONJlINTA EN HOMENA
" ", ' • > ' • ...".. 

JE A LENIN ' 
El Pi'esideñtede la Repúblios' y de la delegaoi6n ouba;;;' 

na a los aotoedel Oentenario del Naclmiento-de Lenin, Os 
valdo Dortio6s Torrado, intervino hoy en-la sesi6n oonj~ 
ta del Comitó Central del Partido Comunista de la unión 
Soviétioa, del soviet Supremo de l~ URSS y de,l Soviet su
premo de la-Federaoi6n Rusa. 

Oomenz6 SU intervenoi6nel miembro del Buró Polítioo 
del Partido Comunista· de, Cuba trañemitienao a 1 Partido y 
'Gobierno Sovi~ti50B el oálido 'Ulensaje., de saludo y de re
afirmaci6n deanistaddel pueblo cubano, del Partido y-del 
Gobierno Revoluoionario oon motivo de la singular ooasión 
del Oentenario del Nlioimiento de Leñin. - 

Puntualiz6 el PresideÍlte-Dortloós que en eote mes de -
Abril en qUe, oomo todos loa ~ñ08, el pueblo oubano con~ 
mora en masiva movilizaoión de trabajo la heroioa hazaña 
oon que fuá derrotada la iñvasián meroenaria de Playa Gi
r6n, la Jor.nada de Girón es también la Jornada de 1 Cente
nario de Lenin. , 

Luego de proolamar que e1- .. :t~iUflfo del sooialismo en, el 
país de Lenin' juega unpBpel deoisivo eh la luoha revolu

http:armados,empef18dos.en
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cionarta de todos 10spueblos,-aftadi6 Dortic6s que en el ca
eO de Ouba jus~o es proolama~ el reconocimiento de cuanto ha 
s1gñificado pe.a la consolidaci6n y defensa de la Bevoluoi6n 
18 solidaridad de la URSS, fruto de la Revoluoi6n que Lenin 
dtrigi6. . ,- -

Hizo 'ñfasis, as{mismo, en la vigenoia ae los-prinoipios
lentnistas y destaoó qué la práotioa de las ideas de Lenin 
sobre el"i~ternaoioñalismo proletario-oobra importanoia en 
1a-expresi6n de'~ la solidaridad oon los pueblos que libran-
sUS lUohas en Asia, ,-Africa y Amérioa Latina. ,-

Después de expresar que la vocaci6n lnterDaelomlls'ta del 
ideario de-Lentn inspira la solidaridad de 011ba con los de
más pueblos del mundo, el Presidente Dorticós-puntualiz6. En 
esta ooasi6n solemne reconozoamos, una vez más, ouando deben 
los pueblos trabajadores del mundo a la obra de Lenln, a SUs 
ideas, A la Revoluoión que'-él"condujl> al'"triunfo y-al gran 
pueblo soviético que tantos esfuerzos y sacrificios ha rea
lizado en pro ae un destino superior para toda'-la humanidad. 

-Oon'Olüy6 sUs'-palabras el-Presiaente Dortio6s formulando 
108 más s1noeros y fraternos votos por el porvenir de la pa
tria de Lenin-y por el éxito oonstante en su magna tarea de 
construco16n socialista y oomunista. 

************ Transcribió y meoanografi6. J. Ram{rez 
-o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
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(Trans,orip,oi6n .1:1t.ra~y.. b.bjet.iya de l~smás i~portantes n.ai,~
notioiat3 del día, tal 'como son transmitidas, de Ouba Ooamnista t
realizada por TaquígrafOS Profesionales Oubanos Anticomunistas) 
= = = = = = = = = ==== = ==== = = = = =='= = = = =- = = = 

SUBcripo!onesala P.O.Box 253, Blsoayne .AJií:le.J; 
, Mlami lla. 33152 ' 

feléfonosl 6~2-570~ - 443-9431 == = = = = = == = = == '= = == = =.= = ~ = 
• 

JUEVES," 2,,.d. ABRIL ,de ,197Q '.' 
-- -- -- = = = = = -- -- -- = = =. 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (TransQliten, 811, oad~~ las 
emisoras == 6,00 A.M.) 
=========================~==== 

l) 	EN EL TEATRO rt CHAPLIr, EN' LA HABA.NA, SE EDC!tro LA SESION 
solemne en homenaje del Centenario del Natalioio de Vladimir 
Itlloh Lenin. Elaoto estuvo presidido por el 'Primer Seore
tario del Comité Central del Partido y Primer Ministro del 
Gobierno Revoluoionario, Comandante Fidel Castro, quien ress 
mi6 el aoto'. . '. ' 

La orguesta sinf6nioa Nacional, 'bajo la dlreoci6n del - 
maestro Manu~l Duquesne, ofreoi6 Un Cono~erto en la primera 
parte de 1 programa. . ' ';. 

seguidamente, unos minutos antes de las 10 de la noohe, 
oomenz6 el aoto polítioo OQn,UDBS palabras de Arnold sali 
guín, EnCargado de'Nesoo~o~ de la U'llt6n sOviétioa en Cuba, 
quiell 081itic6 el Oen'teD8rio dél Natalic'io de Lenin 00010 -
aoonteoimiento bist6rioo de trasoendencia internaoional. 

El Presidente de la Sooiedad de -Amistad s'OViética Oubana, 
Coronel Vladimir Chatalov, le sigui6 en el uso de la palabra. 
El:pres6 el oosmQ'Da'uta, de la T1lli61i ~trViétioa que 'el golpe de
moledor reoibiao por 'los meroenarios en Playa Gir6n'· es ejem
plo de la deoi8i6n del-pueblo eu~n9 de vencer, es símbolo 
de 1& oohesi6n que existe e~tre el pueblo cubano y sU Gobie~ 
no Revoluoionario. ' 1 

subray6 Chatalov gue jamás puede ser venoido un pueblo 
que es -duefib de SU deetUio,' un pueblo que, oomo el de- Ouba, 
goza del reepeto y la simpttía de todo el planeta.' 

(véase versión 'taqlll.!rificaoomplitt8 del '41.curs'o pronun
oiado por Jidel Oaetro -en el1iol'6n al;la'rte)" . 

************ 
2) (z A F R A) '. , >; 

A 48 MIL 24~ toneladas m'trioas de, a·zúcar .a"qendi6 la -;.. 
produooión a loallAda 'aye~, Miéroole~, PQ.~ l"~" 451 cQntra les 
que se eno,ueutran a,otivos ttll el ¡aaÍdÍ f S~. d;i6· ~ oonooer la 
sala a.eCoD..W;.ol del HINA.Z. ;De esta forma el- aoumulado naoio 
nal ascendfó a 6 MILLONEs 320 MIL' 66,6. t.()n.e1.&'d~s -mét'rioas de
azúcar. Lae unidades azucareras de las, 6 provinoias molie
ron en total 34 RILLONES 100 MIL arrobas de eaflas para el 
oumplimiento de 8010 el 87 por oiento, de la norma d1aria. 

Pinar del R~o. fabrioo. ayer ,~69,·~toneladas·~ de azQ.oar, La Ha 
bana 4 MIL 226, Matans88 G..MIL 427' toneládas métr'icas. La-
pr'oduooi6n de !as Villas tué. de 10 MIL 737 topetadas' métri 
oas de azúcar, 11' de camagUey 12 MIL-: 718, y la aeOriente 13 
MIL 469 tone ladas'. Ninguna provinoia ll9-gó al 100 por 100 
en la molida. Matan~~ realiz6el mejot' trabajo con un 98 
por oieflto y PiDa'r·del Río'- fué la máe reZagada oon solo el 
65. Los tngsnloe habaneros lograron' en la molida un 91 por 
oiento de cumplimiento, Las Villas el 84, CamagUey el 83 y 
Oriente al 89' por oiento. ' 

En las aotividades de zafra el día 21 de Abril el rend1
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mlentl) industrlalhé lMlolona l..ente de12:~12 po~ 'clentó, 
· dO-1111 pU!ln fljado·;én ·1,'.12, pa'r&l '.la ,n1lEW1Í:~·4ecel18,., I~t$n.... 
· zaé' y Las Villas' quedaron' por enoima de sus respectlvos 

planes con 12.34 de rendlmlentofOrlente, oon 12.40. no 
lleg,6,a. lQ. pro~ramado,.El< MB~:te~. oama~ey.obtuvo el re!1 
d1mlénrtb de: 11.86, P11lar- 'd8tl!it{d)11~111··la'1!Sbana 11.30. - •.'* .:i ..",J*:';'. * * * * * * , . ' 

3) 	BERLIN =1I1 Hinlstrodé~'.a_~010 Exterfor y miembro del 
Oomit6 oentral del PBrtfdo Oomunista de Ouba, I\f8roelo - • Jernández, visltó la puerta de Branderburgo, l{mlte tr0!1 
terlmo de la capt._l ;4e.la,RePlÍbl-tca ~_Jg:qQ~tlca Alemana 
con Berlín Oeste. : 

************ 4) 	BUENOS AIRES = La IV Oanferencia de Oomunioaciones de - 
. 'E3-'roltost"..A.merf.08l1De quedl6 ,', fllaUguradll, ,".~.' ,la, 'O$pl1ta1 a rge!1 

tlna por el Jefe de listado MaYOr,i Generel Gull1etr.osán
ohez. ',... , 

************ 5) LABABaaf;~(E1P:t-'~toQol0 de 'la Pri1p.,~Sesl6n de la.Oomi
's16n Oubal).Q.,.Poleoa l'l'rr..,J.i OoltliQJ:8fl1~ll.::Bcon6mlca y Oien

· tífl0o-!ío~1oa:entr"~.bR.,,,pa{ses, tu4 flrmado ;ay~r! en la 
oapl1;al elo: la :R,p(l:Jl1ot.1t. ;: :<' ,: ':' ,:1' '. " 

'1, .;, ,:', ' * * ~..•"* 1* * * *,~f, * *,
6) HOSCU' i: Oón uií'- trabajo"vol1mtario en'~ que pirtlc~paron to

, a~8' ¡pe ,~~e~eEfi ()1?-~n~"., '1"'" .o~rs"n ~f!I~udiQs .. en 1,. oiudad 
sovlét~c~J·4~ t :r".l1rtnsfa49,~o-q.·llll~6_)~, ~~~~ B9~cbeviq~e - 
efeotuada bajo el marco de los fest.~óe a,el Q.i1.tell8r10 de 
.,Lenln~, ~ Z "',.~ ,:. ' .. "¡' • "',i • , ': ,,¡ 'L' 

(NOO'.A .. ="Gr~'·~rt~ del:,esP$c'10, de,e,ste noticlero tu.& 
. ' a:Qd~caa.o a dar'~un r~sumin de lo 'dicho por Fi 
'd~~'Oa~tro ~n sU'4lsour~o ~~ anoche) 

• .. 	 , ,,,·'!.t "" ' 

... '. =- ,- ,.= ,- ==J".,,= • = ;: ",:11 '... ~ == = • .. '. == .= .' = ;: = = 
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SUP~O DEL ,NO!I'ICIEaOBADJ;O 'L!B ERAOIQN. (;4130 P.M. de 
=;: = = = = ~¡F'~'~,=¡~" ~ ~ =.= A~ ~~ 22,) 

7) 	 (Z A F R A) , .... ,. " ..;, -" 
Desde ma~ne, Jueves, los colosos asucarer'os-"Orls'hino 

lfaral1'tott, . "AlÍtOflto GUitéraslf 'Y' "Árge1:la' :Llbren así oomo 
el "Ul'~n'Ó 'l{órlstl l'de 'la :provlnóla· de Orlente', molerttn - 
oon une norma. superlor a-la·' actua1, '-logradó, en grafl par
te, por el plan ae1J1verslones gue ee mantiene en 'esas f' 
bri08s asuoareras:; 	 , 

"900' mIiarrobae molerán' dtiriamente' el ftAnt0li10 Guite
'ra.s" y ":nba~o liorle· 'Ullenti;as ,gúe .el-n.Argel1s' Llbre"'~au
'meltta~"sh 'pot,e;b.~1a1. r~ .eOo' MIL ar~ob8~. J;>or, día. Por sU 
pafte el '''Orlet'ft.io N«renjo" eatara prooesando 400 MIL arl'O 

.r·1 	 " ..,.s'. . '1be 

Se a16 a c.onocer. hace brevej momeñtos, gue los, centrales 
activos enOl'!lente mollel.'Cll basta las 11 de la ma:f1ane de'- 
hoy 6 MILLOI:f.BS·~ 2~3 ~JJ 13 ax-rcbae de ca:f1aa. Cinoo de los 
centraleg' de e,sta p~'ovlnc1a no, reportaron mollda debldo a 

"en.con:tra:t'ee ~.o1;iv.08 ·por, dlteJ:,~ntes mo~1voe~ , 
" 1 '. 	 ' '.' 

===== == == == = = = ;: = =" ... e- = c = = 11:. = = c' .. ;; = 
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8) 	(MAS SOBRE LO DIOHO :POR OOMIOOS EN MOSOU. véase el. ,#18 del 
Boletín de ayer) j. _. -declar6 en Moscú gue la :aevolu:()i6n Ou
bana, inspirada por las idea, de Le.ñin,ha o08d.¡uvado con" sU 
ejemplo frente al r4gitnen i~perialieta a 'fordar, UD ~lt'o esp! 
ritu de luche en Am'rica Iatina, donde nuev:os puebl,~s se in
corporan a la tarea de la liberaci6n y conmueven todo el co~ 
tinente. 

••• af'irm~,!lue los cubanos celebran hoy el Centenario de 
Lenln OUl.ldo estu~t.o,coleotlvo en la oreao16n ae una nue... 
va sociedad aloanza 'su Ud,s ,alto nivel. Nos unimos a este ho
menaje con la convicci6n, en primer lugar, de que el triunfo 
ele la gran Revoluoi6n de OO~bre, conduoida pOlf el ge,n10, :GS'" 
tratég'te,o de Leñin, l,a" o,.onsoli;daci6ñ de,l poder sovlétlco y 
el triunfo del'-soolalismo'-en el país de 'Len1ri~ constituyen .
aoontecimientos hist6rt:o,Os que han desempeñado unP,ipel dec! 
sivo en la luoha rev'óluoionaria de todos l,os ~eD~Os, en la 
lucha anti-imperialista y en la expansi6n del' sistema sooia.. 
lista en el mundo. ' 	 .

seguidamente se ref1ri6 a la ayuda multilateral prestada a 
Ouba por' la uni6n Sovl~tica y- dij o en ese sentidos Baste'- re:' 
cordar que cuañd,o nuestro país comenz6 a af'ronta1"-loB riesgos
de las amenazas y 'de loe preparativos de'una agrési6n armada 
del imperialism9recibiiilos de la 1J'ni6n soviética, gratuitame~ 
te, las armas neoesarias para asegu~ar nuestra def'~nsa. 

Record6 también: el estadista Cubano como la 1J'ni6n soviéti 
ca garantiz6 ia;cdlitin-q..idsd: de, 18 vida-econ6mica 'de' CUba en
viañdo su 'petrol~o S ~a Isl~" ..oU$;ndo los imperial~s:tas yan
quis impidieron el s1l.Dl~istto 'dé 'oombuétible. Tamb.i4Jl recor
d6 'gue cua;ndo ,lOs i~~er1alJ~tas oe~ra:r:on sU marcado al azúcar 
cubano 'la Uñ16n S,ati't1Q8 tom61a deo1s16n, deadqu1rlr ese ;. 
producto'-y salv6 8al,de ,'inmediato, las exportaciÓÍles impres
cindibles de Cuba. " ' . 

•••• af'irm6 que la práotica 'del 1rit~rnac1oll!llismo'proleta
rio compromete al creciente apoyo moral '1 máteí'1al al pueblo 
de Vietnam" que libra en la primera trinohera de combate una 
heroica lucba por la independencia y reunificaci6n ~de SU pa
tria. ' _ ,- _ , . 

La vocaci6n 'tl1ternaciona'llstá deL" tdear1'0 ae; Leñ1n; norma 
de cóilduots' de 'los --' e'otiui:Lis'tas , ' inspirif nuestl:oa solidari-' 
dad con los demáf;' "pueblos del süd-Este asiátioo que, oomo los 
de taos y' Oámbodi~, son víctimas de, la ingerencia 8g~e~1ve 
del imperia11smo. ~ , . ," . 

EXpreS'o tamb1én"quEt'esB vooaCi6nli\1:ernaolonallsta del - 
ideario de Lenin ooliS!! a apoyar a"1'os pueblos árabes' y al :. 
pueblo pa lestino asícllmSpndenar las pro:vooaof.ones -imperia li§. 
tas 8 Corea pemocrát1oa ,7 d9~ndar. la retiradad~ l~s tropas
yanqu.is del sur de 001'''. -, - , -

Recorci~ 'oUlUlt,o de~fÍ ,los pueblos, ,trabajadores,del mundo a 
la obra de Lenin, a eUEJ f.deas, a la Revoluoi6n que'-el' condu-
jo-al triunfo y algr~n pueblo soviétioo que tantos estü.erzos 
y sacrif'icio~ha reali.zado, dijo, en, pro de un'destino supe
rior ¡>S~a tod.8. la, h.um8nidad.'-' - " -

NUestra delegaci6ndej~·-a.sl clat:a constancia de, la, amistad 
firme, inquebrantl¡ll>le~1~des1ntéres$da C)'\le Une ~los p\1eblos cy, 
bano y soV,iét,ioO '1 a SUS. Pa~tidoe;" reitera la fidelidad in-
violable de nue,etrt)"'partido a las ideas ael mafxismo'-leninis
mo y f.ormula los má~, ~inceros y fraternos votos I>.or el por:'
venir ~de esta patr,'1a 'de Lenlñ y 'por'- el éxito coñstante en SU 

magna tarea de const-rucbi6n socia'llsta y comunista. " 

************* 9) 	EL DEP.AR~O DE:~·.A:NUNCIO HOY QUE 6'un1a&des de la Al' 
mada yánqui navegan, cp;n' .rwllbo hao1a, la Isla de !!r1n1d$d donde 

.. , 

http:delegaci6ndej~�-a.sl
http:yanqu.is
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en los últimos días han tenido lugar violentes protestas 
populares. Barry Trihan•••;, vocero del Departamento 
de Estado, dijo que el prop6s1to de los'-barcos de guerra 
es salvaguardar 10 que calific6-:r-devid8s y propiedades 
norteam&~icanas en la peijuefia Isla ,del Oari~e. 

-Como se reoordará, 108 Estad'os Unidos utili!mron el 
mismo' pretexto Pera- Uivadir la :República Dominicana en 
A.bril de 1965. 

" 

= = = == == = == == = == = = = = = == = = = == *= == ,... ~i= == 
}, 
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10)EL ,:BM:BA:JADOR EN ctrBA DE LAREPl1.BLIaA POPULAR DEMOORA1?IO.A. 
de c'Orea,Oñan-Chen...guan, coride~~ el desembaroo de merce
narios' que se llEr'f6 a cabo el pe'sadó 17 de Abril por la 
réei6n de Baracoa, prov1ncia'óuQatl8 de Oriente. En carta 
enviado'i11 Canciller'- cubano, Ráül ROS, el diplomático nor 
coreano sef1816 que ese 1noiaenteba produc~do infinita ira 
e indigl18ci6n en los pueblos revoll1ciOnários ael"mundo. 

Agreg6-0han,.;chen-guan- qu~-.B,1 ,lo~, 'imperialistas norte
amé!ric!nos repiten ñuevos desettif)arcos ,en Cuba correrán la 

, misma éuer'te que los mercenar~o,s aniquilados en 1961 en .. 
Playa G1r6n. . ~.; . ~, ' 

" ***.**~~**~** 
11) ,EL VIp"PRESIDDJ!E DJL OON~D DE MINISTROS DE LA REPUBL¡ 

oa poPular de Polonia, Eugenio. strk'; y,108 miembros de'-la 
delegaci6n gubernamental que'-4St preside, oortaron oaí5.as 
de azúoar en las-plante'oiones del central Habana Libre. 
Esta delegaoión se encuen.trá-en Cuba para participar en 
la primera sesi6n de la Co:aíisi6ri Hix,ta Cubano-Polaca de 
Colaboraci6n Eoon6mioa y Cieñttfioo;;,Ncnioa.'· 

Luego de participar en los cortes de oafias la delega~ 
oi,6n ,polaqQ y1s~~6 el .puerto pesquero de La HabaDa y el .... 
Ac~r:tu.m'ltaoioIla'l.' , , 

',q , 

= ==== = == =.= = === = = = = = = = = == = = = == 
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12) Im.ENTE A. LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente'-al ataque 
direoto del imperialismo, frente a las campafias de-calum
nias y dif'amac16n, CUba respond~:" con ~ verdad de sU Rev.9
luct6n s,,?oialista., - _ .

. En wash1l1gt,oñ los-voceros del Departamento de Estado -
Cleclararon que se abst~ndrán de ~omentar el anunciado de
sembaroo de mercenarios en la Costa Norte de la provincia 
cubana de Oriente, por oarecer ae informaci6ñ. Pese a oa
recer de informao16ñ los vocef'os expresaron su f1rme"con
vicoi6n de que tales elementos-rho utilizaron oomo base de 
partida el tet-rttor10 de'·'los EStados midas. -

Como de oostumbre, los lmpe:rtalistas norteamerioanos 
fingen candorosalnocencta o-sqpina ignoranota. -Sin em
bargo, los propl~speri6dic08 ,:pprteamerioanos desmienten 
al Departamento de Estado. - El diario "Miami News" afirma 
que el grupo de meroenarios de la organ~zaci6n contra-re
volucionariA "Alfa-66" r~oibi0 ent,renamiento mil'itar en 
los pantanos de los Eve,r.glades., en la ,Florida, Estados .-
Unidos. - -'-, 

Loé observadores ae washtngtón, agrega el per16dioo, 
no descartaron la'-posibilidad de'gue el grupo meroenario 
utilizara oomo base de partida el territorio norteamerica
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no; peee a" las: 'medidas de vigilanoia dela.e"':autorldades'-looa
·lee y del serviol0 de Guardacostas de loe. Eetadoe Unidos. 

En Miami el oapitán arafta, duobo en embaroar a otroe y qug. 
daree en tierra, Haario Sergén~, cabeoilla del grupo de ori: 
minalee que responde al nombre de nA·lia 66". ofreo16 una oon
ferenoia ~de prensa. la ageno,"a norteamel;''ioana de notioias 
AP reooge las deola:raoiones pÚblioas de este de.llnouente'; 

-Exiliados oubanos, dioe la AP, oon base en los Batados Un! 
doa, dioen que han enviado 2 expe~ioiones de oombatientes a 
Cuba para guerrear oQnt~ el r~gimen oomunista del Primer Mi
nistro Pidel oastro. La orgf4A-i~o16n )'Alta 66":; aPad~ la-U, 
ini.orm6·deede eU eede en,Mla~l que la acol6n de'eatada' es solo 
el ciomienzo. 

El seor.etario Genera1 de "·ALFA '66"., Andr'e Bamrio sarg'n, 
tsontinús, la agencia AP, mADri fltet 6 en 1lna oonterenc1a de pren
Ra en M1ami que habrán más- deeemb$rco$: en Cupa. Sarg'n afia
di6 que los expedioionarios l.levañ armas 8utonáti08S moder
nas y-todo tipo de equipo para éos'tener lUl8 larsa os.mpafia. 

Posteriormente los oabeoillas de' "ABA 66'1 dirigler'on un 
papético llamamiento al Gobierno norteamerioanoy a los Go
biernos de Am'rioa LatIna para que brinden apoyo moral y ma
teria 1 al grupo que dtlsembarc6 eft la zofia de BaJ.'éooa. "ABA. 
65"-record6 liís promeea:s pÚblioae heohas en eee eentido por 
esos Gobiernos. ,- - - ~-

Ninguna ay1lda ealva~ a loe mtlroenarios que al servicio 
ael imperialismo norteamerioano se han atrevldo-a hollar el 
suelo-libre de Cuba e intentar entorpecef! el deear·rollo vio
torioso de la gransafra azucarera de los lOmillonee de to
neladAe. ...- ,- 

Los imperlallstas~yanquis almñlan tnocencla. Los vooerOe 

de los mercenarios, siguiendo lis órdenes-del amo, proolaman 
que no están 'uti1izando oomoOase para eus agresi'ones e 1 te ..... 
rritorio de los Eetados unidos. Pero la've-raaa está a la vi.§. 
ta. Hay que decir, 'advi-rti6 Fiael, que:en Estados uniaoe, 
cínicamente, desoar~\l\ameñte, desverg.onzada.nte , ~n los pe::' 
r16d1'00s, en las rev..tetas, en la televis16n,en la, radio, ee 
.habla páblioam&ntei:- sip el menor dielmulp, de organizar ej'r 
citos de iñeroenarioe" de orsanlzar agresiones, de .organimr
invasiones. - - . - 

las banaae'-decfimiluil-les oontra.. rev;Dlucl.onarios tienen SU 
seae en los-Ee·ta,doe' Unlaos~. Sus- cabec1, 1 las" hii'oen .declaracio
nes pública8~' añunctan~ sUS plane$,pr()olaman sus o'~{meñes y .. 
agresiones. rAs tareas de' reclutallli~ntode.me;t'oe;ul"rlos y de 
entrenamientoeon púb.}.icas, y se efeo~n ~J,l terrttorio norte
americano. ':',. 

Rec,ientemente el :Gel;Leralb$tletiano Elllogl0 cantillo anun
ci6 el- .inicio del re~Luta:mientD flara la: formac16n de un ej'r 
oito~.roe;pario. Expr;es6 que disponía. de todo t1p'o di faol
lida.des. ~ra e~ a4J.estrilllL$nto e~·ter~,lt.grio, .de los"Estados 
Un1dos. Uls aú.to:rld8~es ñort.amer1o$~st el Pentttgono y la 
OlA faoilitan armas·y·,se.sores. .. -" '. 

FidelOSstro' aenunc16 gue Nixon ha asignado al Pentá~ono 
la-tarea-de 'Organizar y reolutar-meroenarios.para núévos pla
nee agresivos oon~ra nuestro país, üt,illzanao' para. eUo un 
testaferro que nad.1a oOUQoe. y qú.é es, inóluao, ciud~a.ano de 
Estados Uhidos, aquieñh9n. tJ)~do q9mo-mampara :Par8crear la 
fachada política de 1:>8 ,plá~s agresivos de Buon y el Pentlf 
gono'; 

Ese testaferro gris y deeoonooido es el tal Torriente, ho~ 
bre de negocios retIrado, ciudadano yanqui, momia desempolva
da por el imperialismo. El tal Torriente,-inflado-por la-pro 
paganda nortescerlcana, entt'a y sale de 'los'-Estadoe Uhidos, : 
pronunoia disoursos, anuno1é planes de agresi6n y llama a la 
guerra contre Cuba. - - - - -

Todo el aparato propagandíetico de los Estados unidos -- 
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airea esos planes. Pdblioamente se efeot6an ooleotas oon 
el 'Objetivo-de ,finanoiar esasaotlvidaaes agresivas oontra 
nuestro país.' Sé trata ,de encubrirla mano direota del--
imperialismo, que es q,uien 'oostea, ,0rgaIttsa y dirige a sus 
agentes meroena~los"- - ". 

"'Los oriminales'dlspor;en de modernas armas, id&ntioas a 
las que utilizan los "sol'aa,dos yanquis-en SU guerra de-agr!. 
aion-oontra el pueblo vietñauíita;no si trata de armas en 
desuao, se trata de egu,.ipO:s oontrolados-por el Pen,tágono ... 
Norteamftrios11:o. ~~' es 'posibtesu adquf.si06n por oam.lnos-
no cfiota leS'~ ,,' solo un <1.Jigenuo puede creetí qUe las bandas 
ae--orim1ilales 'oontra-reVcluoionarios-pttedef1 8dqul~'1r bal
sas, lanchas-de desembaroo y moaerñas armas auto~t1oas al 
margen de las "autoridades dEf"lbs Estados 'Unidos, solo un 
.ingenuo 'pueae-adfu:l.'tir que-lo~ sétvio10s de vigilanoia nor
teamericanos son'Inoapaoes de-desoubrir la 'salida del te-
rritorlo di los Estadoa, unidos de lasb8ñdas 'de oriminales 
arillados hasta 108~dlenteer l'de, lJavegir subreptioiamente en 
direooi6n a Cübe 'sin ser descubiertos por los buquea de -
guerra'-yanquis gue vigilan esa zona dltl-mtmito. --:. 

Si as 80ef>tah ,la-impotañcla del. los servicios de vig!
lanoia de los EstHos-tr.ritdos':oalJr{a pregunta~. ,En'-,qué se 
'invierteñ entonoes l'ós ,ut1.18'8~Qe:.;nillones ,de a61ares que, 
se~ los gobernañtlts yanquis, protegen a los Estados uni; 
'dos de cualquier sorpresa? pQ'):a ,qué sirve el Qomplejo si.§. 
tema ae d'eteooi6ft y-de 'vigl'lancta? :"" - ,

Los im~rialistas-nort.eamerloanos son iñoapaces, de oom
prender las lecoiones de -la, historia., En su, 'odio oontra la 
nuiva CUba alientan, protegeñ, organizan y arman a las ban
das de ooñtra-revolucia.narios. La pro~ganaa impérialista 
repite'-las viejas mentims, habla del supuesto descontento 
de nuestro ~blo, promete a los meroenarios una aventura 
fáoil-y sin r1esgo. - ._

Los ...oce~os ele la l:ontra-revolií016n, batist1aflos" esbi
rros, vib30ff \»olt:tioos oorrompldos,', malversadores, :eXplot§. 
dores aespoSe-.'{d15é"r-delinouéntes de todo tipo, alimentan - .. 
oon alÍe mefitiras' esa propaganda. La fauna- oontra-'re'Vo~cion 
cionaria es uña 'rioa-oantera de meroenarios. El imperia
lismo baoe-los planes, reoluta, organiza y paga. 

••••• es difioultar el camino de nuestro pueblo,'-sem
erar la muerte y el luto, elevar el preoi;o de-hero!smo y 
sangre que t!ene que pagar la naoi6n en defensa a sU de-
reoho-al presentij y al futuro. 

Los cabecillas de la oontra-revoluoi6n, ref!riéndose a 
la aooi6n merqenaria reoiente, afirman que es solo el co
mienzo. -No les falta raz6n' en 'eate augurio. - 'lee acoio
nes de ese-tipo se inioian de'acuerdo oón los planes im
perialistas. Su desarrollo y eu final se producen de -
aouerao-oon la voluntad de nuijstro pu~blo. Y para-impedir 
el desastre de los meroenarios de poco servirán los-paté
ticos llamamientos al amo yanqui y a los gobiernos sumi

, ... 80S • 

. Como aflrm6 Ildel castr,o. d~ una ooaa pueden estar se
guros. el sr. Nixon y la pand:t~la de;, prim1nAles qUe oompo
flen el Pén-Mgono ,. la OlA y 16s mer'o~1l8rios todos, a'lSn no 
sufi01entemente esoarmentAdos oon las pi! lizas que han re
oibido en Vietnam, en Laos y las que les Yalta,-que fragaen 
ñuevos planes oontra nue.atra patria. Y es que sean ouales 
sean los medios que emple~n! la tuerza que empleen, el-apo
yo-que empleen, van a recibir una derrota más bochornosa, 
más aplastante, que.la qu~reoibieron en Gir6n. Y que no 
enoontrarán en este púebl0, ~dvirt16 Fidel, una ,gota de -
oons1d~ra016nt generoé1dado' »iedad. _. ' 

Nuestro pueblo consa~ sus energías a la gran batalla 
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de ·la economía, dedica su-esfuerzo heroico a forjar-el futu
ro, las reglas dél. juego son-perfectamente conocidas. El-
enemigo pueae c~tinuar con sUS planes de agresi6n contra 
nuestro pats; el~Pentágono y la OlA. pueden uti11~r a sus 
mercenarios, nueatr¡o püeblo tiene un plan claro y sencillo: 
responder con las armas de la gUerra patriótica y revoluciS 
naris', aniquIlar a los agresores. - ,

Las reglas ael juego no darán margen a loa criminales pa
ra lamentar sUs errores de oáloulo. 

" 

RADIO HABANA-OUBA - ONDA CORTA ;: (7~00 P.M. de AYER día 22) 
===============-= = ;: = ;: = = = =- = == = = = 

1;) UN OOMENTARIO (Pepe Agt!ero) 
P!n un comentario anterior examinamos, brevemente, la his

toria de la piña, vimos como la piña o ananá, oriunda de -
nuestra América, no ha pod.1do ser- cultivada- en el viej o m'U!! 
do, -donde es muy'-apreciade. Y pese a que es un cultivo de 
pa{ses'-tropica1es, fünaamentalmente del llamado tercer mun
do, los pueblos de esas regiones bien poco pueden saborear
la.' , - - 

-En CUDa, por ejemplot-era exportada hacia los Estados un! 
dos, país que recibía mas del 60 por ciento de la: producción 
piñará cubana. -RecordáDamos eñ ün-anterior comentario que 
al suspender los Estados Unidos SUs compras y ventas-a Cu
ba declin6 en nuestro país el cultivo de la piña. Esa de
clinAci6n tambl'n fu' causAda por la necesiaad de impulsar 
otros renglones importantes de nuestra industria y ganade
ría. - 

Cuba en 1968 se vi6 en condiciones de acometer el renaci~ 
mient'o del cultivo de la piña. A tal efecto se hicieron- ge§. 
tioneé eñ el exterior para adquirir posturas de piña, ges
tiones 'stas que el-Gobiem'O imperialIsta norteamericano in
tentó bloquear. Pese a esos esfuerzos Cuba adquirió en la -
República Africana de-Guinea posturas de la variedad cayena 
Lisa, con las cuales se fomenta una extensa plantaci6n en 
las afueras de La Habana. 

Mientras tAnto en la región de Ciego de Avila, provincia 
de camagUey,-se fomentó otra plantac!6n con postüras de las 
vafiedades Española Roja. En esa misma-zona existen vive
ros- de la variedad Basara, cabezona y Española Blanca. Cu
ba se propone cultivar la piña para satisfacer a plenitud 
el consumo nacional y crear excedentes pira la exportaci6n, 
tanto de piña fresca-como procesada industrialmente. ,-

Concretamente, nos proponemos en un futuro no lejano eu
perar la producción de las Islas HawaI, que actualmente se 
eleva a unos 950 MIL toneladas anuales. A tal-efecto del 
vivero que-existe-en la provinoia de-camagUey se enviarán 
20 mIllones de posturas de piña a las ; provincias occiden
tales de Cubas-Pinar del Río, La Habana y Matanzas. 

Cuba, enfrasoads en la gran zafrs'-azuoarera gigante de 
1970, dedica tafubi'n recursos a otros cultivos. -El cultIvo 
ae la piña no·es una excepción. En el pasado las labores de 
siembra, atención y'-recogida de'-piñas era fundamentalmente 
a mano. Los grandes productores de piña. aprOvechaban la si
tuaci6ñ de desempleo'- en gue se'-veía sumido este país para 
pagar salarios de miGeria a los trabajadores. Hoy la situa
cian ha cambiado. La mecanizaci6n ha-sido introducida en 
las plantacIones de la fruta reina y se va extendiendo a me
dida que las condicioñes lo permIten. ,. .. 

Para cualquier persona qua visite las plantaciones piñeM 
ras en Ciego de Avila el espectáCUlo es impresionante. AnM 
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te sUB ojos se despliega un ve!dadiro .mSr d~ pifia, donde 
sbn empleados tractol'es oon los fiÉs va'riadas . implementos. 
Mientra:s' las ORtqulr.las aporcan los ,·s:qbra-doe de pi~,. o, -
t1erlent.ma delgUda.cinta de polleitt.lcmo,Plr8 impedir el 
orecimiento dé la mala :yerba, 'gr11J)Qs-:det bom'bres"protegi

., """, , 

aos con trajes especIales, oortan; ,las ,fINtaa" las depo
sitan en-unas esteres lJu.e'~,1as e-levañbasta 'lPs camiones. 

Un <tyisitante de esse'JlantsctonsS' ou.banas de pifia, el 
Ingeniero agr6i1omo' f'ran ' B Olot"h Diez,elog16 la ,mo<lern! 
slma teonología en el oultivo ae la pifia junt~ al uso de 
fertilizantes. herbloidas e inaeotiaidas que se aplloan 
mediante el riego"por av16n. 

la ptflano ha, sido olvidada ~n Ouba. - HoY' r,esurge' como 
otto reltg16n a 1imentioio; denu8s-tro país Y' o:ontrlbuye al 
desarrollo eoon6mico de Ouba. 

A la 1.'00 p.R~rePtt,ieronf. ,transmitiendo 
en o8dem .,las emisoras, e ,mismo notloi,! 
rodelas .6.30 A.•M., ~e Beal0 Rebelde, 
Inl'ormaoi6n. Pol-it:Loa de las Fu.erzas Armadas} , ,... , ' 

*~*'-** * * ** ** *:'. '* * * 
Transcribi6 y meoanograf'16. J. 'rui~!rez 
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to iñduetrial al~o_O~ODalmatlte tul' d~, 12.0' por cielA 
to, ee. dt6 • óofao"1' t1aJs.~..:de-:QQD~rol'd&l MiliAZ. ~
'taflsas y'=Lae -Villas eODtf.nüa~OJl ene: la ~02Zl&da poI.' enoima de 
sUS planes con rendimientos de 12.19 '1 12.31, respectivame~ 
te. Qri8lJ,te, aunque t1;lvo ,1 mayor reDdimiento del día, que 
fUé de 12"'5, qued6 n~e:'lte por'deba3ó fla"10 programado. 

El Jueves PiDar ~el ,~~~:Obtuvo un ren(iimtento industrial 
de 11.75; Camagf!ey 11.74_~y-:L$ Habana tl.1.9~ '. 

* * * -*'-* * '*--*' * '*' '* *'* * 
3) OUBA DENUI'CIO y OOBDElO LA. HAT.AlfZA DlcJUlSIDJmDS VIlfBWIITAS 

en Cambodta en ... nta7".Jrt:l4a,,:~ ,~T4@,,~del ,Ministerio de 
Relactones 'Ertertol?ee.:- J.¡a ,!lota, ,·-tirma4a;:por· nr.-Bau1 Roa, 
expresa que la crimtDal cacería de 108 ciudadanos vietnami
tas .residentes en Oambodia ha P':l8sto a plena: luz 1a natura
ie~ repÚgnante 'dé,:'lil-'pá:iléttlía :-Iue encab••.t lion"lloU -y suri-
Nat'. .... '

Prec$dlda por UDS hlet'rtca-campafiá de embUstes '1 provo
caciones, dice el documento, esta política de persecuci6n y 
terror ., erterm~lo, ~r~i~ ~1'fI~f01á 1Il .A.dmin,istnct6n 
tftera .. de-~'tl~n, -S8 i'tori4eoe'a"l*rt1r 4411 golpe de estado 
p~O;'!~~~allBta·9ué'~ d.~~%c6 al ~'~tBlen de .brodotD--Siha~ouk.

»enunola 'la CéAolili~!a cubáD8 que el pr~p6sito pers&gui 
do por loé lacayos ~áinbodiAÍloé' dl~-:Pentág~no"y la OlA es e¡ 
o~b;ir .,11, techortsé,~e lOE! _a6f,8e~~~ :, yaJ1~t1t~ ..s 'Vietnam, e!} 
~Q~;t: ~.s' rela~~~s entre 1, e~' putblo"4~Íl.e~ ",. .. el ~b10 - 
vl&ttu1mlta y ex;tender a,. ~~bt?d~: ~t' i'~J1 ftOl'teameriéano de 
vietnamimar la guerr6~ " " -. ':. ' - .

Ap1ínta la-No. oubana que cludadln'Os, vl.tfaamita~ l'lan s! 
do despojados, Irb~trarlémente. de suS bienes-y Dan sido 
encarcelados y salV8jeme~te tor~rados por loe esbirros de 
Lon-Nou '1 suri-uatlt. '" 'v¡" 

Prec~sl", acleiflf¡, que-en ,lae::ctuaédes de' :sra-MIl y-Ta
chln, ~n~stdo 8seetilBdós. centeXl8re!:J-.d,,-v~etnám11;as así oomo en 
lai .ape del 1'10 Mek'6l1:tlóten' mlilares de' cadlveres vícti 
mae' del' r'S1men i&.lP·Js.t,~ •. ', ,:' ..,,:., ':'., ,* _ ~)' :-_ \ • 

Tras de oonde!l8l' la' mataimade'vietmimitéa por la cama;' 
ri1le LQl\:~~" l~ lfO:ta, d~ ,!-& .~~c~l~~~ía~'j)atEÍntlza el re!J. 
pa1do- de~"pueblo' y el (Jbb~e!n(). :' : , 

*"* *, * • * * * * * *,* * 
4) 	AL CUMPLIRSE HOY , AlOs DE LA. MO'.BRfB El' COMBAfE DEL REVOLU 

cionario internacionalista cspiiin B11seó Reyes, San Luís; 
la provincia de Pinar del Río le rendir' home!l8je con una 
~ornada'-de traba~o a~rícola. - Con tal motivo en todas las 
oiudadee; poblaci'o.neé'y~BOBa, ~~les-ptDareftls se mdti1i
zaron eonttngenteé pira liborár 'e* ~s 'granjas oafléras, g§ 
naderes'1 de otroi oultivos; '. ' '.- 

En las reglones l-lDareflas ee etectu&9n actos en memo
ria del-capitán Eli8eo Reyes, san Luís, donde hablarán d1 
rigentes del Partido y del Ministerio del'· Iliterior. 

-El acto de la reg16n de PiDar del Ríó se efectuará ,a 
las 4 de la tarde 'en la granja "Hermanos Barc6Ji".. Aunque 
el Capitán san ~{a, Ea quien el Oomandante 'Erñe'sto Gueva
rá.,Cali~1~,ara, 'Qt;»m~:,~ei Ill8~O~ hombre de la guerri1la en Bo
livia, ~ct~ en :Ottlente tul l!1ÚY queric;loen~:PUia'r d.el Río. 

*'* * * * * * * * * * * 
5) EL COMll.NJltUr.[IE VIOTOR DlUIB:I, MlJMBIlo DEL COMITE CENTRAL DEL 

Fartido y segundo Jete d, la'Dtr~Qc~6n política 'dé1 MINFAR, 
clausur6 el Semtn&rl0 d'l-n~ev. ~~ente ODll-JU qué, por es 
pacio-de 15 dfas, eatqvQ BesloQa~~~ en la lecuela Naciona! 
de loe Comit&s d. Detenea dé lB Revoluó16n ",¡¡{zaro Gonm1ez 
:Jagune,o· • •n. J," -J;ta1;laD.a~, ' - -.:., .. , 

El OQ.~1ídá,ilt""·.J)r~. ~ oJ~••6,e:U 'lD:teñ:8~c~6:1~e,~lr~'ndose 
a la :fiDalidad'ctel nuevo ~~~ :óedirleta',ya la' t'~or real! 
zaaa por el semtoBrio ast como a 10scQnoolmlentoe adquiri 
dos por los participantes.' " 	 ' 
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Beila 16 que eSp$l."8ba tqw3 '11>R' CDR, que stelllpl:'e ~ estado 
en primera fila en la vigilrmdia revo'luc.IOlVlrla·-ocm la fi.r;;' 
meZa ael pueb''Io .Drganl'_do.~·rJ:$l\te e. .18S ame~'_s imperialis
ta'e, sabrían CUIllpl:Lr "OOll las ;;areas del nue"e F:s:.-en·q CDR
.:rAlU ,,' ','

El Comande.n"be, nreÍte 1.1arp6 a ~fo'r~r la diso1,P,1.ba y'. or
ganiiacl6n,·lIIlnt.tendo ,l~. guárCl1a, en al:to~ no ,c:~o.un slo
san ni· C.0010 1lJl8. O0Jllt1~. sino O.CIDO ,.~ ,realida~ oDjetiva, 
como uña tarea de cada dia, porque e1 enemigo ño duerme ni 
'desca~, ii1Et~p.¡ pla~o ':Q.~patf¡d~ ,agr8e~on.n,. apr'ovechan
do que ilueat»Q ~~blQ está entrascado en la zafX'a de los 10 
millones,:porijue' ~VeD que .,lA zafra Ill~U:oha', qué .118' lt~'voluci6n 
'avanza..' ,. ' , 

., .. *' .... ',... *' *' ,. * * ... '* * " 
7) mu,'~RIN~ ;{ 'pIErit'UEQ-OS;, :. EL 'MIBKO ESCAMBRAY,. A UN PUJ 

blo de cae~ 6'0' ~~aB~ ~~oStadas. ,a una montaf18, .le llaman 
San Blas. ~ ~anBla~ J:~y:.:qn hospital de 20" calU8.~..t ,que pro!! 
to cumplirá. lQ años de .canet:cuído y. en el hoepital de san -
Blas un m.sdico, hijo de 18 Revolucl6n., .~ 

- (otra voz) Yo me :llamo ;MlGUEL .ANGEL MORO, mi profesi6n 
ee ~dioo y ~'~7., ;atádtoo. y D1re,Qtor del ,Hospital Rll_l de san 
BIas, en 8.1 ~o~hraJ:•. J:l hos;pltal rural de ,San, ~as cuen:' 
ta ,Don ün pe~~oñal {l-e 17 t'cnLoos y no tecnlcó'l~ En.~re 108 
t4Scnio06 t$lle~os tQlf:l labo:t'atot:1atat ,la, es-toma'tolo~, un ra
di6logo-'1-·3·.~nfe~mérae. Dn las enfermeraR tenemos 2 enfer... 
merae as1stenciales:-Y':u,na enterme-r8 de terren·ó. ~ ,,'- 

- Me- gradué el curso t\e ,1969,' 18·haoerafio y unoa 'meses que 
estoy-en ,.1 serV'io.1ro·".dloo. R.ural •. Mi primer hospital no ro 

fUé "ste sino tué en <ie..vc Ban'iona .. -efL 1",.Oiénap, zaPata, don
de e.stuv-e ejercie~o ~'d~ant.e. 7 meses'- 'd-oD4e ~ lugar m'l':'.y bu§. 
no, me sent'! ~ -blEpl ~~t :po;gue,:, en rea.l~dad," ·ahí· :es muy'
neoes~la la .a¡tenol.ó.Ii ~dioa •. ahí es d'onde ,una dtJ 1.88 zonas 
'que ~ miseria v~v;~",{Últe~~ d~ "la ¡t~v.p~uo16n, w,i .1Úgar car
l)onero, eto., 'donde el -médioo tiene una funcl6ñ pr,1p.9ipal no 
solamente en ,pua~to... A"" l.a-,~~ de ~cultativa sino también 
de.sde el punji.o de vista: 80.c1e~.. ; 

, J* ~ :* *é * .:* '* *' * * .. * * * " 
8) LOS 'VJ:OL.Efl!l!OS' '~Os 'OobtmlDOS EN' COSTA lUdA ENTRE 

estü~iantes y: .~pí~q~a's: i )B :~en~a" situa'ci6n por ;18 ,gue-atró-~ 
viesa "Ha'!tí, e' '~oueno1a' d$. la subleVs'c16n de varlas llñi·.. 
dades de lA ,.rtna, ~ ;(lúem,':'beron iae-itLformaolones··más 
impol-tante" $le Auífr1ca IB't-ln,l' durante las 111timas horas & 

De,fJdi- san' 'J-Plui, Qa'pttal de Coeta Rica, se repó'i=t6' qua por 
lo menos "'fp&réotl8e 'rEiéult8ron heridas ct.18Ílda· e'tectlv'ós po
ltoiacqs. di~' e:~~:(. ~{~8 ~entt08níer'tcano agred,ieron a miles ile 
eetudl-antea CJu.t'." pto'oú~staba¡l ctmtra la firma de' un contr~-+;o 
con un-moñopol1.tl. ~~~d~~iq..,p.~e;;' ~El'ol)irt-enl1t~l q~.~ se opo
nen los ee~~~~~".. e'o..ta~e~nee~ o·9ns~8t~.. ~n, au~orlzar a 
la com:pa1'l~ .é'~t¡:d~i~,~e,. 4l~~ 8. e~p.lbtát:' 2bo. ~!16TpetroB
ouadrad"s' de ;~"tb#S.·;tc8· ~n·b8ti.xi., sit:ua~~'~l sur: de Co.§. 
te Rioa.· '-'" ' , 

K> ~ , • 

Mientra8~ les úlj·,.in-o~ de8Pl~b08 proo.den.teB-Ti.~,:Halt! se!1a
lar.'On qW)l !,e8'~ Pl1s,:.~1 Qa~1l»ecªtrav'e88 POI:. mc.melltbs ,d6 gran 
te~i6n a . O,~~~u!n()j.~ dEt,,; j\a, el1bleveo16n:,1nlcla4a "aJer por 
varias UfliCla4'fi de la ""MIs, d'·cGO..-rra. _" , .' -:' 

-Apenas inQ1,uila la aQci6n-,dfl?¡.las unidades 118vsles.líaittii
nas el r~,~m8~ de';Du~,~~~~ ,,(419~t6 apo'1'o aéreo de Jatados c.J 

Unidos para ,liac~r ~~ell~(¡l a ~"i~. ,übl,yados. 8"Pn',·el.".Embaja
dor de Baltt~.W.811~9Il'~9ta solloitud ae ·.Ayu4a:'mllit8!'-
•• -;. el ,~p1do~v{od.fa qQ.~~~~e~,~aér.eos e91;adoun~de;ns~3 
destacados en la ~se de Guañ-tánamo en ayuda del régimen de 
Duvaller; .. 

En Washington un vocero 'del N'pa'rtamento de Estado lñdlc6 
que el Gobierno de Estados unidos rechaz6 aoceder a la Boli

http:p1do~v{od.fa
http:n�b8ti.xi
http:un-mo�opol1.tl
http:diso1,P,1.ba
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cit1íd del r'g1men de D1m!llle:r, a cuyo efecto aleg6 que ese 
pa'!s 11'0 '.>~ia '1.a1tervenlr. ", ; , , 

'Mietrttás-des6e P1l8'no" Pr{zlC:ñpe,,~Mp{ta¡l"de Bait{, sé 1& 
form.6 gue 'esa ciudad se enooatrGbrS 'sometia&' a UD .intenso ;. 
patrullaje de etloliivo m~lit,a,res. y ~outons MacOU'tMS. Los 
Toutone 'Maooutt&fi '1D'tlgran 11lÍ8 guardia 1I11:1~-t, espeoial a 
la gue pertenectm. ul108 RIL 200'',hfmi'il'es que 'rispOJiden sola
mente I DuVal'1ért que !te ~ J'tf~taoado po'r Sl1 'papal de - 
apntee ref\'pQl!l'V"oB~ '. ' ': ~,,:, : ' ,., '~," - , : 

, ~ot;l~~~ner' ~eiítlfao,j.hoiW·rr·.~1W8ntar&tento 
en ft~aa "untCl8d'ee' ~l8ie's ,'eé' étI~m~:8t' 'fi'éIí'" del r'
gimen 'b8'ttiatlO désde 1957 en! qua ':hé .1.qtido PNsfdente m!. 
dtante el apoyo, 4e~ De~~me~t~ .d~ Estad'O I'orteámeriolno. 
Una vez en el p,Qd.r ,Du.Yat~~J: ,·yto16 ~~. c1Oll8.t~~ct6n, dls01
v16 el Parlame%Íto '1 c~~,,?,6'a"'liUéva~ .:a1'8ot1:1.oneS en lis 'gue 
solo '1 partiotll~!, _.oomo, c.~~t~to.~ ~",l96~ ~ller .,se a~
to-proolam6 Prestde:a:t;e Tttal1ofo de Hait.f,d~ln1's de baber 
implantado UD r'g'f;men dt'ó~1:'t)!lal en 'el q_ 'ssumi6 plenos 
poderes eoon6mtoos y p'ol.~tldos. ," 

~ * * '. '. * .' -... '* :* *:* .. *f 	 " .. ,.A t• 

9) 	IIlrORMA"ClOÍf.BS él.A.BtEG~oAS PROUBDBIID8'llB SAO PAtJU?' nm¡ 
caron gU& el r4gimen~l1.l1S '. -tú.erte':,d\tspliegU8 'militar 
en eBB estado bresildo 'en un. '1Jítento' pOr '100811'881:' 'a-lo 
gue"'oalific6-de "un srup.o ·peHillero~:~'.I,: 'liegw!n 'loa, despa
choé; los: 1D.eurgefi1;es'~ -t'ográ'do' Bas'tif 'sI- momen'tio" eludir 
todos ló!" 'intentns de 'los'~ilttares por' cá'pturarlos. ,~ 

En laS' propias fuenté1J-'!:ndl,baron 'gwt e~ r,'gimen brast
lefio prohib16 a 10Ef"tnedtos blf:Orma1iivos.''()'lrecer notioias 
sobre el intenso despliegue militar que se 'lleva a efecto 
en el estado de Sao Pautó. La rad1oemií:Jo,ra ·0 Globo·'; de 
Río de Jane1ro, tu.'claueuradS ffldetinldarqent;e despu's de 
haber diwlgado una tnfo~maci6n s,obrl la tuerta. mOrlliza
r,t6n da . las' herBae J.rDl8da~' 'ordeDÍltdá'é pOr' ,'el rl~~lllen bra
silefto. ' , , ' '- ~ · 

. ' . ******~***** 
10) 	EN SOFIA, LA <lAPITA.,¡, Pl"~; EL' AGJ.EGADO MILITAR DE 

la Emba~ada de CUba-ID ,se país socialltJta de Europa, ca 
pitán Manuel-del Peso, ,otrec16" un 8oti:i. para conmemorar: 
el IX an1verjar.10 de ,la v1ctorta ,de PlaJa, G11!6n. El Ca
pitán del Peso pronunoi6 breves'pilabraa sobre el signi
ficado de la primera derrota'-millta~ del tmperialismo - 
norteamerioano en Am'fioa y' sobre el cafácter-tnternac10 
nalista de las :rue.r~s ~jlaa.,evolW11~taa de Cuba.

************* 
11) 	LA. JEDERACIOB CUBAliA DB BAtoJ'CES~O' B.A!fªICO QUE EL SELEC 

c10nad.o ne Balonoeato- oriollo que partl'oipará en el Tor: 
neo-MUndial de esa disciplina deportiva partir' hacia Yu 
gOGslavia el próximo día 2a~ El Quinteto naoional esta~ 
r' dirigido por los entrenadores stephan MB~rka, Carme 
10 Ortega y el graduado de la Esouela superior de Eduoa: 
oi6n Písica Comandante Jajardo,Ernesto Díaz. ' 
" Al trente ae 'la-delegactón cribti~ 'V'iajam elComisio 
nad~ 1I8010lUl'1 de-es8' aeporté Anlr's Se-ijás BetancoUrt. 
El sellco1cilado mioiema1, que IsU formado por-Rafael Ca 
il1zares, Conrado :Ñ~er;. :rranolsco VaronA, Toms HerrerA; 
el veterano Pedro Cha", Juan Domeq, José pozn, Franois 
Lezardar, Ruperto Her~éra, Alejandro-nergell's, Migueli 
to Calder6n y oscar Véréla oofttin~ sU oiOlo ae prepara
oi~n, encontrárid~se en 6ptimas-coñdicianes los tntegran
tes, por lo que 'su ent~enador se siente complaoido • 

• )<>'," ' - • 

============================= 
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INFORMACION PoLITIOA-= ne los oombatientes de las Puerzas AS 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) 	ENTREGO EL COSM01fA~A VLADIM;IR CHA~4LOV ,LOS ,PREMIOS DEL CON
CURSO LENm 'I LOS TRABAJADOREs .. 

En el salón Internaoloba1 de ~a, Central 'de Trabajadores 
de-CUba hizo-entregA en-la tsrde de ayer de los trofeos a 
lOA gaD8dores-&n,loBd1st~tos g'ua~os literarlos del Concus 
so Lenin y 19s Tuaba3adores el Presidente de la Soctedad de 
Amistad sovitStioo-Cubana, el 2 veces"h'roe de la Unión So
viétioa cosmoñauta Vladimir Chatalov. -

Ayer el oosmonauta Vladimir Chatalov vis1t6, adeoás, la 
Aoademia de Cienoias de Cuba, dejando-1naugara~ ~ Exposi
ción sobre la vida'" del fundador del estaao eovi4tico Vladi
mir Itlich Leniñ así como-ofreoi6 vividas experiencias acer
ca de sus viajes al cosmos.- Ade~s, realizó un reoorrido en 
la mafiafia de ayer poe el Instituto de Investigaoiones T~opi
cales, situado a la entrad,a de Santiago de las Vegas, en La 
Habana, aoompa:ñado' del caplMn "Antonio N'dfiez J1m4nez, Presi
dente de la Academia de Cienclas deCUp&, y otros funoiona
rios del referido or~nismo. 

También el 2 veoes héroe de la Unión soviética visit6 la 
Direooión Naoional de la Federaoión Naoional de MUjeres C~ba 
nas donde tué recibido por Dora Caroafto, secretaria Generel
de la ~ederacl6.n, 1 ~upe Véliz, Seoretar1a de Relaciones Ex
teriores de esa organización. 

************ 
13) 	PROGRAMAN DIVERSAS ACTIVIDADES PO! EL 25 ANlvJ5RSARIO DE LA. 

LI::aERACION DE CHECOSLOVAQUIA Dll; LA DOMINA.CIOr,NA.ZI-~ASCIS!M. 
En co~ferenoia ,de prensa ofreoida en la Casa dI la Cultu

ra Cheooslovaca en La Habana el'Director de la mlsma informó 
que-el 5 de Mayo ser4 inaugurada una ExposiCión-titulada "2:J 
lfios de la Repdblioa sociallet$ ChaooslovacA" así-oomo que 
se efeotuarán en dif~rentes luga~es del país actoe para con
memorar el 25 aniversario el pr6%imo dla 9 de Mayo. 

************ 
14) EN 'LAS A.REA.S CA:bRAs DEL CDDAt BA.BAlmRO MAlfUEL MARTIlfEZ 

Pr1eto tu4 ,oonmemorado, el ':rx aniversario' de la l1D.i6n de J6,. 
venea por la liberáoi6n de Vietnam del, sur. El aoto se 6fec 
tuó una vez terrotDada :la ' joma'da ,der dÚ 'en la gue par-'liici:p{) 
el miembro 'del Com~t' Central ,y Ministro dé Cnmercio Inte
rior, Manuel Luzardo, el Éncargaáo de 'egoc'ioe de ~ Repúol! 
oa Democt'tica de Vle'tnam '3' otros ~cionariofJ vietnamitas 
y oubanos. 

* * * * * * * *' * * ~ .. 'ti: 
15) 	EN !J!UNAS, O~ª,;]~,~~};~.~~....QR~¡Z •. (~ DE 

4B afios, sl:aba d~ :c.~rtírfJe· en 18, ~:.:iJlle1'e. alijad"Ora de ca
ña dilil país alcanzá~4o las 100 <M:r!(~J:robas 'de cafias encarri 
ladas en la preee~te zafra de los :~O millones. 

* * 	* * * * * * * * *'*'* 
16) 	CONSTRUIRAN COSEOBlDOBAS DE PAPAS l.QS, 'MJ.fM.LURGICOS DE ARIGUA.

NA:BO 	 - . ,- ', 
Los trabajadores 'd~;,laat'bli'1o~ de ,'carretas Waldo Diaz y 

Aneiro suóirats, del :Combinado Metall1rgico 'ael Re'gional Ari
guanabo; se han comprometido en oons~lr este mes 50-COS6
cha,d'oras de papae "Ar1guanabo 70", como homenaje a los már
tires '3' h'roes de .Playa Gir6n y al.centenario del natalicio 
de Lenin. 	 ' 

************~ 
17) 	EN EL WAJAY QUEDO nu..UGtlRA.DA. LA. ESCUELA-TALLER cAPI!eAN ORES

tes. Acosta Herrera, 'de la rama di conStrucciones metálioas. 
La Eecue la cuenta con 150 a lumnos y tiene e 1 objeto de formar 

http:nu..UGtlRA.DA
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en 30 meses operarios oelirioados en l~s dIstintas espe
oialidades, entre :las que se enou.ntran las máquinas 00!,! 
tt?rmlidoras tl,e m~1&\il8., y ..1$ ~80.~ns~J:11cci.6n .de maquinaria
induetEial.' e ,,' r' -, 

************* 
18) REDUCEN LA MORTALIDAD U ..~OS _ OltIlmD .., 

.. Durante el mes de Mátió'~18 mot-tal.ldacl de ,ternéi:os en-o 
está provifloia túé de, 4.9 por 'c{ento'::e:i1"relacl6n oon los 
nacimientos•. :lSa'cifra :'Qob~:tmpottaneia-8i ee 'tiene en 
'oue~ta':qíie~:él ~éa!ó_:a!lo"'8!1;feste~'mtsti~-mes morún '24.9 
terneros oon:retást~n á $ÜS ÍJ8bt.n~e1itos~ 
., ~'* *,*'~ * *r~;~-*'* * * 

19} EN BAY~Q ES,TA. $~ ~IRfU~~l.A<~, ~Bs!rRtTCOION DE ¡ 1m' LQ. 
~e de tlmgUé~,pera" el aba~rt~ci~l.D:~n' d~ herbioidas en la 
planta 4~ 1m~te~eXl~ol:( ~_~{~~lá$, "2~d~ C!~i10", lo. que -
permitid .una may~r:: ce~!r~~d en, esa ~mportante aotivi
dad, de,.1.(t ag~l,gul~~r é:n"g!~ra~.'," ~, . 

, :*'* .... ,* *:'*,* * * * * * * 
20} DECLAR40IOJ,ÉS 'DE ,.u1.'OnO u~.á: . ,',

-:ll,ex~Muu.st.r~(ae.GQQ~fi1:Í\9 d~¡,Bqltv1a-Antonio Át'Sue
das, quié!). se fb:~cy:eii~~::~~'~~,jlÓ9· o~mo asllado político, 
ofreci~ 'una :óreve' éonterei).O.~a "d.f(preneá' ayer, en la que 
Ul$D.Ite.,t6 ,s~ ~PQlO ~opud.~Qlll,l18'té ~ta 'Revoluoi6n': ouY>ana, 
acüS6' a lé .A8~:uct~'O~ni"l., de ~~~é~l.sellcte. 'd~ los,,:Ssti
,a.o,s Uií1dos", OlA, d, ,8S~alt"nue~meííte a Ouba y expres6
sU de~io-,de ¡f~~ix-~ 6 ñli.$t~o ,p$,~B~ - ,- , ' 

En SUS reepú.estás' á 108 'pér~Odista8·Árgu.edaa as,jo,-'t!. 
jantemente, que era maritata Yt adem4s, reiter6 SU res
pons~bl11dAd OOtnQ autor del envío del-Diario del Ooman-
'd.ante";',:&rnesto cñ4 Guevara ,a Ouba., *s adelante Árguédas 
expres6 'que sU slfñ:pat!a oon 1~-.RevolQ.ct6n ou.bana ha sido 
de 'oar(ot~~ ~ól~lV8me~te persOlla ~ .. e, 148016g10a, ya que 
,~aDás,mQ.,,:q.~ ..,con.ato ~-rm e:~ G,ob1eJ:JlU de Ouba ni con 

. ~l sobiemo)1el:\~'~:ótrQ .,~'s~aoaoo1alie't$. . ' , '.. "..¡¡:" "'''', .. ,' , , 
. .' , r " . ,..t F:~ f' ~ J. * ,* * * * 

21} LA VIDA EN Us:iuDZlS.;Á~:mOltUCIOBARIAS
(MtÍI éobre el •. sem:~rto O~ ~JJÚi., :.V'4ase 'el #5) Tam

bién estuvieran prls~tesOm~l~o ~ala6s, ,Vice-Coordina
do!' Naoional de los-Oomlt4Se Idcf'Defensa de la Revoluci6n; 
Jesús Fernindez, !espansabl~ del~JreDte ODR-FAR; el 00
mandante Jos' Mole6n, Jéf~ de;loe Oomitás Militares de 
La Hab8rJa;. el ~enle~te Eusta,Quir;> ~t!n, Jefe de la Sec
ci6n d4[' II UJC'· ell le,":Dtr'QQ,1~ ~QlltiOa ael MlNPAR, as! 
oomo o~roa .Afrigent~s, a,e, emb,óS:-:d~gánlSDlos.

CMlis sobre "1ti dicho por Dreke) M&s adelante el mie14 
bro del Oomit4 .Cctral C,omanda;nte'-v!otor Dreke dijo que 
dur.ante el semtnario-los compaReros tuvier~n la oportu
nidad ae conoc~r c~estione8 muy oonoretas sobre la via& 
de nues'tra~-:rué.J*za.s AriPadas, JievQll1otonar1a:8, lo o'llal ses 
v1r' para est~~cba,r más el ~$ba3Q ?ntre el pueblo orga
nizado en: los-C~'Y e,l pueblcf unifo)!ma4,o. 

Ref1ri6nt\oee ,~..,1Jl'v.ig1lano~ que tleñe que mantener 
nuestro PUeblo' ótm'tra el énemlgo', e:x:pres6 Drekel Ahora, 
ms que nunoa"bay que,-mantener la. guardia en alto, la 
vigilanoia contr~ todos los en~m1gos de la Revoluci6n. 

************ 
22) UN OOMEIfTARIO-FIi:lt 

A. 10B })0009 aíaB' de la muerte del oombatiente interna 
olonalista Jesús suárez Gallol' en: territorio bOliviano,
oombatlendo junt~ al heroioo Coma~dante Ernesto ch6 Gue
vara, se produoe_...~1.,.25 'p'e' ~b~tJ, d:~,1~'~1" e~ ~ e~bQffca
da tendida p~ec-lpt1iaaafl9l'1te' 8 .. '1ltJa'. -fUer_ enemiga, la --
muerte del oipi:t'tf Misao Re~.,. 'Rodrlgúez, el Capité san 
Luís, de nuestm" guerra de l1-b'eraol6rí. "Rolando en la lu
cha por la libertad de Am6rioa Latina. 

http:80.~ns~J:11cci.6n
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Elleeo Reyee ROdríguez naci6 el 27 de Abril de 1940 en un 
barrio r11ral del ttSrmino, de san Luís, en Orlen'te, ~e donde 
recibiera en la lucha en la SierraMSestrael eobre~nombre 
por el glÍe tu' conooido pornuestró Pllebloi Capl'táll san --
Luís. .A los-13años a. edad coiloc16,de los hechos4el Mon:' 
cada y de ias b'rbara~ prácticas-de-Río Ohaviano y-demás es
birros de la diotadura contra los asaltantes caídos en sus 
manoe. se un16. a otroe jwenes pata editar'-én una lmpreñta 
rildimezrtaria volantes honrando 8 loe heroieos com'batientee 
del Moneada. Aprp~do el s~ó.,gJ!'a~o ,Ellseo Reye'e Rodrí. 
guez trat6 de ingresar en la Escuela Tecno16g1oa de santia
go de Cuba no pudiendo ,10g~rl0 por falta de tnfluencia po
lítica.. '-.

-Ya se c()mbatía ,n, la Sier,ra '1 las hermanos de El~seo Re
yes mant~n{an contacto .con c'dulas~del Movimiento 26 de Ju
li'O. La muerte-de Franlt País, aseeinadopor §aláe Qañiza
res, llev6a los jóven'ade San Lu{s a cerrar los establee! 
mlentos y apoderarse de armas para sumarse a las filas re
beldes; - - -

Blleeo Reyes se uni6 a les tropas del Comandante Ernesto 
cbé Guevara en El Hombrito. Al solicItar 'sté vóluntaños ~ 
para cumplir misiones en el llano Elieeo Reyes,' San Luís, ee 
ofreci6, ope~doenla zona dondehQb{a naeido, ,eaboteando
la zafra pr6xima a~comenzar con la quema de campos de cañas. 
En una ocasi6n traslaa6 un importante cargamento de balas a 
la-Comandañcia d.onde se ballaba el Comañdante en Jete, Fidal 
Castro. Este más tarde le conf16 la-misi6n de llevar un-man 
saje a Daniel,-René,ItBmosItAtour, sustituto de 1:rank País a-o 
la muerte de 'ste en la Jetatura del Movimiento 26 de Jull0 
en el llano. 

El eefuerzo realizado para cumpllr la miii16n in el tiempo 
eeñalado 10 01)lig6 a guardar cama por varioBdís'e. ' 

Al lniciaree la tDvasi6n baola Occldente san Luís march6 
con el ComandantA Guevare.-en 'la OolUlDl'l4 OChl>, Ciro ·Redondo, 
bati'ndoee en los comba~es~de la zona d~l Eacsmbray y parti~ 
cipando en la toma . ,de todas lae oludaaee en ruta !Beia el 
cerco desenta C1.8ra y"'su hlst6rico asalto a fmes "de 1958" 

Al triunfo de la Revoluci6n fu' Jefe del,Eecuad1'6n en sane 
ti spfritus; del lt~gimlento-de1aPolic{á Militar de sa7,lta -
ClAra, ae varioe Escuadrones en la provinoiade las Vl1las .. 
Paa6 nás tarde a la 3efatura ,del G-2, de la Pf>lic{a Naclonal;fu' jefe de la clelegaci6n próvinclaldel MtniBterl0 del In
terio~ en P1I18r del Río,' dirl~iendopérl:Jo~lmente lae opara:' 
ciones ae captura de elementos' dele OIA '1l1filtradoa en nue,5t 
tro pata. -

Elieeo Reyes ROdríguez era miembro del Com1t' Oentral del 
PartidO' O.Dlmmieta de CU~. Hab{~ continuado eupemndose eft 
el eatudio,babta o'*Utti1hlfdo U!t ';hogár ',.no vaoi16en unlrae 
a la gaerril18 ftt;"':B01t.tá , 'é1imPl1éndo "un debeJ: <.decombatien
te tnte-rf1áolonaliata, stntierido-s~ la cauea-de Am'rica co
mo- muchoalAttnoamericanos han sentido la causa de Cuba en 
los 100 !i1os de lucha. '- 

Lo miamo que aom1ni~ano~,veneiJoUínos, colombianos, meji
canoe, -argentinoe.b4n derraiiiado BU sangre en el pasado y en 
el preesllte si810,poto la callea' de Cuba,-Ellseo Beyaa Rodr'Í
gues tu'·a luc1::lfir en Bolivia por la causa de Am4r1ca. 

SUs valores como revoluotunario, como oombatiente lnter
naclona lista, comQ~ t'orjad,olt 'del mundo-nuevo a que aspira -
nuestra Am'.rica, es1itin patentes-en las palabl:8s,-del Ooman
dante Ernesto abA Guevara ante 8u-,muerte.BemoB perdido el 
mejor hombre de la gu.errtlla. Y su atirnac16n de que pensa
ba oonfiarle el mando. de un eventual segundo Prente. 

Ellsao Reyee'Rodr{'guel1, capitán san Lu'de le guerra li
beradora de nueetro Pl~bl~, Rolando en la gue:rril1a bollvia
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na, perteneoe ya-~ la heroica tradioián de oombatientes 
de AnuSrloa que, sigUiéndo la pzt'd1aa '1' el-ejemplo de - 
Mart{, Bol!'Var¡ BUera,·· :Pl:tel5, sa~ JIIit'41, :*nmo G6mez, 
Ernesto CM Gue-V'ar~i batí luobadó y ·lian ;ffilerio p'Or .,·la aE. 
soluta '1 total iridépendencla de nue~tros 'puebloa • .' 

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

lUDIO HAllABA-duBA: • OlmA_lCOlt!A :D' (6j·ÓO'P.M. 'AY.IR día 24)
: : ': = == ::: .'''':=;:'=: ÍII:'j-':'Ct :'a =: .': •.•..•..•..: .• : : , 

2') LA. OOLl:r.MBIA.· :BTtOADOASTIItíSYS!!EM ~iliSMITIO'UOOg- POR ... 
la televle16n nettyqrk1na ~ PQliculQ sobre el deeémbar 
00 de-mé'rcenarlos ef.totUSdoel pasad:o,'l? tel.é Á"fjrfl por : 
la-oosta:norte ae la prov~oia ~ubana de Órle~te. El
pasada Mt:'roalee el _Prlmel.- :Minietro de Cuba,: Comandante 
Fidel Car¡Jtro.'; dijo ~ÉJ 'e~";~t~o de infiltraoi'6n mero,!. 
nario-había 81do matf~uibsamettte preparado en Estados 
unidos '1' Que se ~is~o~la filma016n de un doo~Qental. 

Vooeros. de la Oolumbla'''13~~doast1ng S'1'ste~e! di3eron 
que la'Pa~!ottla fu' t9,~d4 PO-t un oamar6grafo no ident! 
ficadÓ-;" 'l:n sU a-loouc'!6ii ae_l'Htéroóles el Oomandante :&'i 
del cástro identiflQ6 a,.dlcho ó2ir,nat'6grafo como 'Q;tl con.
tra-revolucionario cu~o;' ~'.. 1a pel.ícala ;ttanSDiit1da 
anoohe por la televis16n di. llUeva Yos:k-sa observa-al ::.
grupo ffleroenario ona:q.dodisparaba. oon sUs modernísimos 
fusiles autolÉticos .",AR~14" y "AR.;.16". similares a los 
qua emplaa Il,ej'rolto norteamerioano en Vi&tnam. Ta
lee armas están fuera del aloance de oiviles y forman ::. 
parttl del af'senal del Depa<ll'tame:ato de Defensa de los E.§. 
tados Unidos. ' 

* * * *: ..... -tt -. ,* -* * * * * 
24) (MAS somm LAS DECLAlU.OIDDS··D J.B.GtDmAS. V'aa'e el .- 

120) 'Interrogado, sob!e eu' ~1tUro inmediato d141) 'Que-no 
tiene planes con()retol!-,~:eo ¡ qb· eñ cuento pueda pi~nsa 
viajar a algdn estado'sooialista siempre '1' cuando sea 
invitado'; - ,- , " 

En reFJ:Pu9Stá a otras preguntas explio6 que envi6 a 
Cuba las copias del Diario del cbé en Bolivia-porque el 
Gobierno Norteamerioano.-por intetmedio de sus testafe
rros, había adquirido los dereohos para ¡;u.blicarlo y - 
pretendía Alterarlo oon ,el objeto de man~ar una ca~fta 
propagandíst1ca enoam1Daga· a 'J'ustifica:r: una nue~ agre
si6n a Cuba. '-" - , .' . 

Reve16-taiY1bi.sn ArBuedAs que se ptetend{a-apegar al 
DiArio listas de personás v.incuIadas con los movimien
tos dé izquierda latinoamer1canos. con el objeto de ha
oetlos apare~er oomo agentes del Gobietno cubano. Mi
posioi6n pers'Onal, deolar6-Antonio Arguedas.· no pOdía 
permitir que se alterara ese d.-o~um~n.to para Juatif10ar 
un crimen interna010nal. Por eso se lo envié al Coman
dante Fidel Castro•. 

, ~ 	 "*.* * * * * * * * * * * * 
25) 	EL DIARIO nGRANMAn, ORGAliO DEL' P4RTIDO COMUNISTA DE CU

ba, dedioa la-mayor parte de su edición d~ hoy a ofre
cer una amplísima informaoi6n sobre el desembaroo de un 
grupo ae meroenarios en"la provincia de ,Or1ente y la - 
respuesta- del pueblo ollbano a esta nueva agresi6n del 
imperialismo de los Estados Unidos. 

El reportaj.e de uGranma";. ilustrado, Don profuei6n de 
fotogrAfía's, recogea-spec",os importantes de la. forma en 
que las autoridedes oUbar!as" ,Qoz:tayuQa de obreros y oam
pesinos. prQoedieron-. dom.1J,l8r el desembarco .meroenario 
que se produjo el pasado d'fa 17. 

http:d.-o~um~n.to
http:Reve16-taiY1bi.sn
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. lB informaci6no-del pefi6dico "Granma", que oOupa 7 pági
nas, incluye fbtos di los revolucionarlos caídos en combate
ae{ como de las armas de fabl'ioaci6ñ nort,eamertoaM y de-los 
equipos que portaban los mercenarios. Asfmismo informa so
bre la actuael,6n del Primer Ministro del. Gobierno Ravoluoio
natio, OoiEndante Fidel caetro, y de, Qfioia les de las Fuer
zas Armadas Revol.ucionariAs durante, las ,ope~cl,ones. -Tam
biéñ publioa-NGránmaa en eu edlo16n-de hoy-entrevistas he
ohas a campesinos y trabsjadorés y soldados que partioipen 
en 1a- aooi6n., ' 

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

RADIO HABANA-CUBA - Olf.DA COR~ (6alO ,P.M. de AYER ci{a 24) 
== = = =~= = = = = = === = = == ==== === == == 

NUESTRA AMERICA = un breve añAlisls ae la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por SU 
liberaci6n definitiva. 

El Primer .Ministl'o del Gobierno ltevolucibJl8rio d~ Ouba, 
Comandante Fidel Oastro, reiter6 el pasado Miércole~, oon-
claridad meridiAna, 11 postcl6n de OUba con respecto a SUB 

relaciones a loe de~s pefaee de ñuestra Amé~ica y con res
peoto'-a la Organlzao16n de Estadoe Amerioan'Os. 

Las afirmacibnes del Oomaftdante Fidel OAetroest'n-rela
cionadas con las"innumeréblee lnformaoionee que-han: estado 
oi~cu1ando en los últimos meses acel'ca-q:e un p6~lble regre
eO de CUba al seno d& la OEA. En 'se-sentidó el m&~imo di
rigente de-la Revoluci6n cUbana-expres6, Ouba-nUftoa ha sb
licitado ese ingreso. Ouba no Bolicitar& jamds ese ingres~, 
Cuba jamás aceptará ingresar en esa basura"lndeoente gue ee 
la OEA. 

En las informaciones acerca del posible re-ing~eso de Ou;;. 
be eno-el otgailismo' l'eglonal han-aparecido anunc'1os sobre ge,f¡. 
tiones y especulaci~n8s'11eV8das a cabo en tal'sentido en 
Oanaillerfas de pa{S8s latlnoamerioanoe. 7 Cuando-entran ~n 
esas •••••• ,-dijo Pidel Castro, 81!Unos-sueleft ftssrel argu
mento de lá subverai6n oubana. Nosotros debemos decir, aña
di6 Fldel,que no-puede bSber otto argUmento ES' lns61ito 
que ése, porque es Estlldoe llrltdos el ~{eigu8 118 realizado, 
a lo largo dé ·ms-de fín elgloo;una pOlítioa de lnoesanteO~ in
tervenci6ñ en ñuestrós"""'puebloé. Las ms ohIcas, llÍs más 
criminales, lae más desoaradas intervenoiones. -' 

Puede decirse-que nlJlg1Úl-país de nuestra Amérioa ha esta
do a salvo de las agresiones e interVenoiones de tal-tipo - 
llevadas a cabo por 108 tmperial!stas norteaiñer1oanos. -so
lo 'para menoionar lae ms reolentes pOdt{amos re~erlrnos a 
Playa ,Gir6n,' ~~Qe,nai."de,qt~sv'8Jltu~~ Q.onm .Ouba, ejecu
tadas por los ht8doé unidos; a la criminal tnVasl6n a Repú
blica Dominioana en Abril de 1965; s la desoarada-intet.'ven
oi6n en-Guatemala en 19521- y a las-múltiples expr!sictIes de
amenazas contra gob.iernos que no se pliegan a los designios
de1 Goblernn de waB~1ngton. ' - - 
o Jamás la Orsari1zsQi6n ,.ae EstadOs Amerit)sno'!;I ha le11antado 
sU voz para condenar a los ªuto~es-de-esas-~gresiones. Al
cof1trarió" l~ ($A ha ampAmdo a los Estados unidos en la co
miAi6~ de tales fechar,la,S. - .por eso el OOJD8ndante Fldel Oae;;' 
tro explia6 que Ouba ingresará en la Organizacl.6tCde-Estados 
Amerióanos-el día en gue e'stA entidad expulse d,e sU seno al 
W::J..ico-agresor ..que hal-en nuestro cOlltinentel a los Eetadoa-
Unidos. -Y'-deDB expulsar~o .por genoclda' por int8rf"encionis
ta, ~or SUs ~eiteradas ~tervenoiones en los pafses de Amér! 
ca Latina. 
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En su discurso del pasado Mi'rcolee el Primer Ministro 
de Cuba tambiln 'ieretiri:6 a·la8·telaclolu9s!· particulares 
di OUba con otras nloli:'mes·· de' nu.eatra .üérioa. En este 
as~ot'o fñenol~6_ 8'épec{ttoameita., ., 'l88 oalific6 de 1J1'UY 
positivas, las deel.araclofies d.l~ Gobierno de Trinidad To
bago que oonde1l8ft¡ Vlle!'osam~Í1te~ el bloqueo eO'on6mioo im 
puesto a" CUba~' phr los Estadoe mlidos.. - -

Tainbt'n menclonl)· e,l Comandante lidel 08stro-el 08S0 de 
Ch11e~'cuto Go'b'iitnor~autoril'~·1.'s":e%pO'ria~~one8 hacia Ou
ba de-detef'minadoe renglones a1imentiOiotj"4ue dlsda haoe 
varios afi~s no llegaban a nuestro país debido al bloqueo
imparta11lfta. - ' ~ ,

Iñdependi~nte~nt~ de.po1é~~oas y de dlferenoias que 
hemoe tenld'O p4b'1ieamente con>eata 'Gobierno,.. eefii16 el -
primer M1liiétro'':;cubSn'o, . cnn.sldel:ilm~ él geeto positivo, 
.de la mi,,1pBmane~ q\l~-Qnt~naeiiíos que las deolafaciones'~
de la~Ílól1Jir{a 4eJ!i4(pats.:é~f e.lejar-on de 1óe manidos 
arg1.1lÍlentos y'sl ma:nitéétaron" óo~:tren~lo$ al bloqueo.'de una 
manera que no era-indecorosa péra CUba. 

11'· hliler'Mtn!stJ:'O .. !l1benb .preols6'·que ,Ouba esÚ dis
puesta'l, 'aoePtl~ el iestab'leQlm!ento' de relaoiones oon--
Aquellos-países gue seán· !apa08S de icbara un lado las 
sanoiones ,de la OBA." Que· .ean $.'1_oes de Actua;r, indepeñ
dientemeate,:, oDa: ple."'s:G»~J:Sah•. fJQ no se,n 06Qlp11oes ;. 
,del bloqueo j.,,"~ial'.ta. Of>l1t~ ~ba. Y ailadt6 lide1 Oa§. 
t~Pf ~lgul~~,gob1eJ.ño d8,A~~1~ Lattna-que'de ~nera 
slnoen-7, c~,..cu_nte ,ai lanc~ blp.oia ,1 de$arro1lo econ6
mico y sooial de ~u pa{f1 "'. baoi" la 1lberaoi6f1 del yugo 
imperialista. pod:r:aI contar OOn' el apoy'b de nuestro pueblo 
y de n~eBtra Revoluot6n en cualquier sentido y en cual
gu1er terreno. . . , "~ . 

11na1mente; en la cuesti6n de las relaolones con'la ~
OEA, :r1d .. 1 ...~~.~J;.Q .,a~iflc6 de .:toñ~OB e id~ota~ a 'quienes 
se i ...g~~CJ~ )l"ba ~:.a .'~c;.r~..~u-entra~ en la Organ1
saol6n de ~tacloa ,A.meJ:l~nos. ~caso no B~ dan ouentA,-
pregttnt6 11de1, ~~e al Q~lo-de 10 aftos .1'bs de~rota~os-son 
ellos '1 q~e, los vcnoedQ~.s ~omos-nosotroB1 ,4~aso no se-
dan cu~ta ae ,que""ya de"3aron de seJl' nei~oto las oampafias 
antl-cubAnaB y lQs-votos oontra CUba? Nosotros. ooncluy6 
F1del Castro, vamos hAoia Adelante y-que no baY'nad1e que 
pu~da dec1r gue en los aftoe,v,~ideros el dominio imperia
lista podrá mantenerse en nuestro oontinente. 

= = = = = = = = = =="= = ~ ="a =;= ='. =,~ = = = = = = = 

RADIO BBBBIiDE, V.oZ' DlI LA EOOCA.{JIOllD9!EQ&AL (7130 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = =- AYER día 24) -
INlORMlOION POLITlCA =-De los comeattentes de las Fuerzas 
Arma~s Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) (z A F R .A) 
Desde el centro de úiformac1.6n de. pre,nsi de 18 COR del 

Comit6 Prov1D.c1al del Pa'rttdo eA :tas' VIllas transmitimos 
¡era-tn,for-.Oi6n política.' Oon,::la ,pt18s1;aen. pmctica de 
una ser1e dem.edidas en ~ región-de S8gu,8 la Grande se 
ha-garantizado-que e.1 oorte y-traslado de, 'toda la-oafia de 
las'~ zonas bajas de 1a,regi6n Be etectt1epes:e a lasllu
vias. El ,miembro del ~r6 l>rovincia1 del Partido Joaquín 
Berna1 di6 a-conooer que se lleva a la .práctica un plan 
elaboraao desae-Febréro que-contempla el corte de ,ca6.as 
de ZODas ba"3assin ateQtaJ! ~.. ,grado 6pt~0 ,de ~d~~, P§. 
ra lo ts~l ;se han, ve~~do' ,.~~t~tJUIo ,t09 ki16metros de 
caminos oon el fin deviabl'llzar sutrlnsportao16xJ:.

Para la etapa de la ~poca de lluvias güedan en esta re 
g1~n unOs 115 MILLOImS de arl'obas de cafiae pero las de --= 

http:�iformac1.6n
http:lgul~~,gob1eJ.�o
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28) 

29) 

30) 

31) 

las gran~as lIuni6nll , de calabazar de sagua; una de las zonas 
más bajas de la provincia, estar4n-oortadas y tiradas entre 
el 27 y el 30 de Abril, para ello e~ mantiene el ritmo dia
rio de corte de unas 240 MIL arrobas. 

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

IIEL-RAPIDO DE LAS 8 EN P'Olf.roR -= (~ransmiten en oadena las 
emisoras == 8100 P.M. de AYER día 24) 
=====:==*===~=~========='*===== 

PROCED~i DE cmtE NAVEGA- lttDU,Ml A CUBA. EL MEltaAll~ DE BAR
dera chitlrtote "Alma" oon4u.oiendo un embarque de productos 
agr{oollEt, resultado del aOUél'dó oomerb1altfi~do entre-3 
empresas chilenas t ALIMPORT; d-e CUba. Loe'-proveedo~es son 
3 empresas chile:nas aut6nomaEt'-de ptodl1otores p:rlvados'-Y el 
sollerdo c.omercial tnoluye'-ajos fresoos, oebollas y distin
tas variedades de frijoles, que asoiende a casi 3 MILLONES 
de pesos en divisas. 

El meroante "Aliña" que conduoe a CUba el cargamento de 
productos agr{oolas marp6 'del puerto de san Antonio, situa;. 
do a 120 ki16métros de li capital chilena, con 10 MIL cajas 
de ajos frescos, cebollas y frijoles. El cargamento qúe -
trae a CUba el 'baroo chipriota inoluye todo-el a30 fresl:o y 
la cebolla ad.qui'rlda-en Ohile a las 3 eiñpre~s aüton6mas de 
productos prlvadps así cpmo parte de lPe frl~oles comprados.

En total ee adqui~ieron de los empresarios chileños 2-MIL 
500 toneladas de oebol'las" MIL 200 tOneladas de aj08 fres- 
oos .,. S-MIL, 970 tonelad$s:-di fri30les para ser ent~egadae e§. 
te afio según el-oontrato auecritp. 
- Loe productos a~r{ooLae adqulridoe en Cfiile por la empre
sa cubana-~LIMPORT eon ootizados en predios y territorios ~ 
corporados al sietema de reforma agraria. 

* * * *-* * * * * * LONDRES = Los J)recioe del JlzúC$r, efí el-Meraaap Mundial con
tinuaron esta semana un ritmo ñe ascenso constante y aoele
raño. La cotiZB~i6n-en la Bolsa de Londres-tu' de 3 centa
vos ~on 86 cent'simae lA libra. el nivel ms alto registrado 
en ese centro desde Agosto de 1964. 

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

sUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10,30 A.M.) 
=========================== 
CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL CENTENARIO DEL NATALICIO 
de Lentn el MinlsterIo de CpmunIoa~ionee hB emi~ido-una 
nueva serie dé sellos de correoe espe~iales alusivos a 
la fecha. Los sell~s ostentAn-ouadros acerca ae la viaa de 
Lenin por deetacañoe pintoree aavi'ticos y pensamientos his
t6ricoe formulados en ñistintae etapae por el genial dirigen 
te de la Revoluci6n rusa. 

************* EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE ~EO 
rolog!a anuncia aumento de la nubosidad y vientps moderados
a frescos •••• 

= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = ~~ 

(TRA:NSMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS - 1100 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITIOA-= De 108 combatientes de laa FUerzae Al.' 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interipr. -

32) .ARRIBO A MONGOLIA DELEGACION Cu:aAliA ENCA.BEZADA POR EL COMAN



--------------
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--------- .... ---
DANTE RAUL CASTRO. 14 viaita- del miembro del ~r6 Polí
tioo ''1 Ministro de; las Jue~las .Armadae RevolllOlO.Jrias 
ae CUba, :ColiJandante'Üul eaetrb~~fu&-reoogJ.da- por-J.a prs!l 
sa del país amigo Ó'oJ1'.ed.ltor1alee y saludO¡ .en. los que se 
patenti!ia-la Amistad y 1.8 oolaboraci6n existente entre as. 
boe paises y ee deetaoan los logros del pueblp ouPa:no en 
el terreno eoon6mico y cultu~l. 

*/ * ,* '* ......... ,:'* * * * :* * " 

33) (Z A F R A) , .,~' .',,'d ,', " ,: ' • _ ' 

(IñfDrmando deade IAaV1llae) ll'na.c: 0.te;p.at~4e" ..fra en 
el mes de ~yo ba acordado-la regi6n de sancti sp{ritus 
mientm., el" C.....:radan:t;t: :J1Wuadflao' ~;e~, JR1~1'¡() d4~.i CJ'óm1t'¡ 

Oent:ral-a.,l Partido, qu.tl-{U'.ej.dt6 Ífl' r"#-p~·,l.i ~. se -
aprob6~tt'se' acuet:do, ,r,,";o~; ,,7;Or. ~t>~l1c~lv~~:.~. e~ oor
te, pel1:. 10 cual debe d~sC),d~~~ ·-,.u;.~e~~Z::"h~;t.o Ae la... 
bor en las horas' más:, tre.oa~,.. dt.J dLa,~ cbmen.~~ ~ las 6 
de. lafD&ftaal pa.ta las :l.r~, ~~lp,egti a las .~." '3 ._.a.~ o :3 de 
18 tarde' basta .:l&,~.idl~) dft l. B-O:l..t se:. r~.1pt ",~, tarea mu
cho mej or, expres6 Faustino l'4rea.· ~ a~ .~lo,- .ur.,6 , d!. 
be garaat1sarse. queJd,a:J .comlAar e8!"" J)r&M'ra~ ~nI :~8 hora 
en q11&. terad.neillo.g¡,eorltadot,J.ae;: "< ':', ':" ::

- * _ •.•.*,* *: ~....* * .•,* * ti
34) (Informaci61'l desde Oe.~y:) ".. '.,- , , 

8em~8ti 490- oabal1e1!'!a .. ~. 48 > Pat.oa, en, la zona .de. ,desa
r~llo a.ttt-iMlgt¡1.ó I.ecbeltr> an_ '4f1qM ftilallo& Mayo 
ea.. la' tarea tnlned'1a1i8 'aé las- 960 mujeres. 1nool'pbrSdas al 
Batat16n Ham))'{-tt~8 oa~1;el1a'D.Ob,·~"d& la J'lti):'óamaA11eyana. 
Simul'-Mneamenté la o~eatti_"i6n-'f'em.en~·""..poyard la la;' 
bor de siembra dé 4~ pabBller{8s de oaftas en lós planes 
Alvarez. Mola y aiboney. . " , 

************ 
- .fraD.sCr'11116 t me.aanografi6J' J. Itam{rez 

., .. ~, . ~ • "J; "] _. .! ." , 

~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~OPO=~OPo~~o=oao=o=o=o=o=o=o=o=o=o 
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"MIAMI RADIO MONIfORING SlIRVIClf' 
;,============.~.== 

(Trflnscripc16n l1tera1 y,- ob3,e~1v:a de las mI~, 1!iPorta~tes ~o.1!>
not1c1as del día, tál,., como son transm1t1das, deCUbaOom.1mt.sta(
rea11zada por ~quígr&t~s Profes1onales CUbanos Ant1eomnni$tas) 
= == = =' = = = =. =~ _= = =" == = = = = == = = = == a:: == = ::; =, == = == 

sueor1po1.onee ala P.O.:Box 25~t B1eoa~ Annex 
, ,- M;1a,mi., Jla.33152,· " 

Teléfonos. 642-5702 ~'~43~~431... ,,-'- ." ... 
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, DOMINGO 26 v 
Lü.lUit," '27 de-.A.BRlIi de 1910 ," 
=.:1 :::11 =t- = = ::1' = == :::11 ::1" :11 = =, , 

==' HORA DE COBA == 
NOTIOIERO RADIO RELOJ ítACtOKlL == (7tOO A.H.del DoM.uOO) 
=== = = ==.= == =,= === = = = ====== == ~ ~ = 

1) PRONOSTICO llBL-!ClEMPO' 
En SU pron6étloo del t1empo" ~ra ho,. el :rr..s:t;ltut~. de .He

teorología anunc1a,temperatu.ra~ .fr~soas eIl la ..d~da •••• 
Sefiala que'-hab_n ñublados aislado, durante el ,dí&",~umen'ts!!: 
do la nuboffidad despU~s del JIled10d{a en 'todo el"terJ:1'tor10 
nac10nal. 

* ,* * * * * *, * * * * * * 2) (Z A F R A) . 
47 MIL 951 toneladasmétr1óas de .azúda~ fueron fabr1cadas 

en la J omada de iatta ~~ ayer, Sábado, por . las l$~_ ün1dades 
act1vas en el 'país, aegun daa oono"er el pe.rte of10ial de 
la sala de Control 4.ll(J:HA.Z. A la.s 7 de te :r.u~clle, -ñora ael 
o1erre de la infbrmao16n d~".tra, el a,c1llll1tl-ad.o.f,i8oio;nal se 
elev6 a 6 NILLOBIS 46~ MIL"91 toneladas'métr1oás de~asúcar. 
La cafia molida 'aye~ aeoend16 a 34 HILLOlmS 600 MIL arrobas, 
total que repr~sentA solo el 88 por clen~o de,la nor~ d1a
r1a de mol1da que es: de. 39 MILLONES 600 ~L'~ - '~.. -

LBs 6 provmolas que,~ron po~ 'deba~'o éle 8~S res.peót1Vf)s 
plan~s. ,De ac:aerd:o 001;1 taJl 1nforma.c10iíflS.. llegildas a nues
tra--rea.&ocl6n 12 un1.da'd~s a)ul!QrerQs,' Jlgrupades en 4 J?rov1!!, 
01ae, sobreoUlllP11eron ayer :B~e ~réa's de molida. .. 

De las 47 M+L 95:1 .t·~~1.adas· de 'amioar producia.s naclonal 
mente ayer 12 MIL 707 se h1c1eron en las un1dades"1ndustria
les de 1&- provincia" de . Or~ente··y '12' MIL '629 'en'-las de. Cama... 
gf1ey. Los oéntrale-s v11:la-re-fIos"'sLcanzaron, a SU vez, una ... 
producc16n de 11 MI~ 360 t0ll.e~~s d~ Azúcar en ~hto las de 
Matanzas fabr1caron 6 MIL 102 tor1eladss'. La "1nformac,i6n ... 
ofreclaa por la-sala 'de Cf)ntrol de Zafra del HINAZ-prec1sa 
que los ingen10s bAbaneroshlc1eron en 18 j'Ornada sabatina 
4 MIL 276-t-oneladas ,intftir1cas de 8zú~r '1 los pl-naref1os 866. 
. Es ae eeflalar qtl&" a,l 'f1naltair las, ~~~lv1a.,dee" oo~;espon

d1entes .1' "1:.840, 8'.'1.a's 7 4$ 'la tLoch8, 'faltaban' a '111 pro
vino1a de lee T1llas solo '1,1 MIL .506 t'oneladas de' a·mdcar pa
ra comp16,tar el m11'16n y' iDlIdl0 aponado a esta' gran Zafra. 

Al piísar-pO'r sUS molinos sólo 34 ,MIL~' 600 MIL arrobas 
de cañas:Los:.ceD~les act1voeen el' pa{s dejar-ón de proce
sar ayel;' 5'~. de,arrlbas • 

. Los 4:, 1nge1l1Ds,p1Dar.ef!OiJ traba~aron colectiVamente ..para 
el 85 por c1eñto de la tarea.prov1nc1al'po~ día 'de zafra. En 
La Habeas, 14s Yillas'J'"eaJllllglle,. el oumpl1m1ento'tué del 89 
pOX,' ol,~to," 8e•. ,repo!A', la ,ss la de Control d.el MIKlZ. Los 
22 centrales··matanceros·-11braron en~oonjunto el.mayor cumpl! 
m1ento de 1aswp.aYiao1as con.¡.uii, 94 -por c1entoJ en cuanto a -
Oriente sus 38 unidades act1vas solo llegaron al 82 por·· o1en 
to del pl.Qn diario :de·~11l01~da. ---

Por, quartod!a oonsecutivo el rend1mlento industrial a 1

http:anunc1a,temperatu.ra


Llmes, 27 de Abril de 1970 
=========-==== 

oafl..Bado nacionalmente experlmen1i6 un descenso al oerrarse 
las aot1vldades del Viernes oon"UJ1 12;01 por- olen~o. llU,!. 
ñtiéente 18 pruvincti de lIl'tansasl' las Villas eupel:8ron 
sus planes decellBles en 12.09 y 12.28, respeotivamente. 
El mayor rendimiento lo obtuvo Oriente oon 12.50 pero qUJ. 
d6 muy debajo por su. plan que es de 14.61.' El rendimien.. 
to de Oamag{tey tuá t!e 11.77 y el de Pinar del Río 11.66, 
IB Habana report6 11.27. 

'. ' "; ,,',. I!AF, BOBA DE CUBA - 
RADIO REBELDE, .VOZ DI LllmtJOAOIO!l ~llAL (6.50 A.M.... 
., •• == = = a .... 111"::1" a ... =" •. _-= del-LlJIES)-
llQ'OlUO.CIOli POLl!rICA ='~De los oombatientes de las herms 
.Armadas Revoluo1onarias l' el- Hintsterio de'1 Interior.. 

2) 	A oo:w.rnm:'A.OIOli' EL OOMUNICADO A LAS TROPA~ y AL POEBLO DE 
LA. REGlON DE BARACOA DEL COMAllllAlfTE MUL,,~ TOMASSl 
VICR. JEFE DEL EJERCITO DE 9~Ei ,QUE DIRlG¡O ~ON.AL
MER'TE LAS OPERAOIONES DlI CJ.AP!URA DE U>8 MIltOMARIOs 

Bor, si oo.lmWn: 1aaop8raClónés ae' pe~secuoi6n .,. cap
turade todos 108 .erceD8r~ó~ que desemba~oaron p~r la so 
flS del·1t{o-t'urntlrf'al amiliiectr del'día 11~ queremos expre': 
sat a todos los oombatientes del Ij'roit'O de'Oriente, de 
las Puerzas ae Guarda-trontéras del H1nisterio del Inte
rior T, en espeoial, a los m~l~oianos 4e la Dlvis16n fe
rrltotial de Baraooe, el ~s alto reconocimiento pot SU 
disposioi611 ooiflbativa,"Su valent{a'·y"tenac1dad demostrada 
en el transourso de las operaciones';' 

Orgullosos de nuestro pueblo, resaltamos la actitud re 
,volucionarta, decidida y militante de los vecinos de toda 

1& iofla 4e Baraooa, Bamal. sabana y }tiisí, que han brind!
do 8ue,h~sareB a nuestros eombatieñtes, han compartido - 
oon el108 sUS alimeñtos y se han esforzad'O por liberar al 
oer50 y ;,'10s ~tnes, leche, caf4~ Agua, su··oalor yents 
siasmoJa~J:V~~ndóde gut. a, JlU8s.tras fuerzas, comufiicando 
en tqdo ,*omento'- cualquier inf'Qrmaoi6n-que pudiera'" ser -- 
útil para la Me rápida Qaptú.r8de los mercenarios. 

m:rs vls-ms, la-fuer. lnven'Oible del puebl~ ~evoluc1.9. 
nario y sus ]'u&rJ58s Armadas f~Btran los intentos del en!. 
migo imperialista 7 sUS cobardes meroenarios de tnterrum. 
pi'r nuestro trabajo, de destruir el frUto de nue~tro su
dor. - .. - - .

En esta ooasi6n desembarcaron en la misma feoha en que 
10 hicieron en 1961 otros merol:narios, tan arteros" y 00
bardes oomo dstos y, com'o ellos, armados y enviadt>s por 
el imperialismo yanqUi, oomo aquellbs en Gir6n, éstos en 
Earaooa recibieron la aplastante respuesta de nuestro pu!. 
blo revoluoionario, Cf)mo en Gir6n, hemos destruído al ene 
mlgo,-pagando el-altísimo precio de la sangre de los he...
roioos compañerOs ca{dos en oombate: Primer ~eniente Ra
m6n Guevara Montanol el Sal'gento de !rercera Luís de la Ro 
sa Galano, y los ml1i,cian-os Jos' Antonio' sén~hes Marzo, :: 
OVidit> Hernándes Hatos '7 Eve1ino Marzo Marsos 7 Arq11ímides 
Borges Lobaina'; los que vivirán eternamente en el esfuerzo 
oreador de nuestro pueblo'. .. 

-Ahora a redoblar los estuerzos en-la gran batalla de ... 
los 10 millones. '-Hasta la viotoria siempre. Patria o - 
muerte, venceremos. 

******** **** l) COMUllI04J)O DEL lmJJ'AB. 
:ruerzas revoluoionarias, perSiguiendo teDazmeñte al eñe 

migo, hicieron de nuevo contaoto el día 24, a las 8 horas; 
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Lunes, 27 de Abril de 1970 ; . ' ..,
== = = = = = = = = = = == 
en lae'ooórdéna.das'8164~'· (ton los t'eet'oe,~de~;g~l>9,rm..-rcefla-
1'io quedesembaro6 en 'las pr~iJll!daQ.e8: ~'~~ra.c~ ($L pasado 
día 17 'óapturando 2'de ellos "1 ooupán(l9~e.8 ~fusi~,,:uAR-16n 
y: un fusil.,rAR-18 ft ,con ~bun<la;J1'te p$~.qué~ ,;;,: :'. " '~, '. 

Hoy, día 26"a-188 9145 ho:r:as, en ~aEf.90QJ:de.ñaaa,8,;8,6,-6, 
fueron localIzados y oapiuri4osrlqs-2 1'es~'Pltea, ocupándose
les 2 bailes "AR~18~" qO,ñ SU .oorreépo~~~e,~'\;~ :pa~qWi,.

lfUee1i:bas, tu8J:Z&~ ttll 108·3·ú1111Q0s enQ'\lel1t~osno 1iavie1'on 
... ' - ~'-" ~ ...,baja etlgl.ín8., .:.. -, '" ' ; .', '_ \. '. ;~,' (, 

111 grUpo completo ·de l' merce~~10s ,~sido p~s~o tuera 
, "'decD~ba'ie::.~b~~ves :I~, ~ ~~~r4e ~~ ¡~~:RiqT'Y..1~partad~ 
.,r - ·del:'''bs:Clreno•. lil ,uno ,,,aloo logr6',eflC@~r•.S. i~s. QC)¡1&paron, 

a4«fmás, :t0488, ·las armas, toda~ ·~s ~1l.ala,s, 7 tOc\O"los equipos 
que pose!en. '. ,"., . .¡ , ' 

ta operac16. para "10c8l1_r, per,seguir, ceroar t liquidar 
le banas. Dléreelilaria oon que, in.t,n~.r.Ql1 tn'ieZ;ruQlplr,:ft1 ' traba
jo del pueblo ha concluido. :Fuá brilo.1ant,emente d;ir'!glda por 
el-mando mIlitar de la pr'ov1no~~;de O;-lente" y ej,cütada por 
10svalerosDs oombat1.entes 'de' la8 milioias Ber~anaa .de la 
Div1si6n Terr1-toriál :de :Baracoa, , de 'Ullidades:-del JJ~lsterio 
del'Interior y de '<fuerzas de Guarda .... fronter&s., .' '" r 

"TodomeraeDariO' que' intente invadir DÜestra tlerl'B 00::' 
rré:É4 la mlema" e1ierté~''', Ministerio .de las hetEa .Armadas 
Revólucl&narias. Abril 26 de 1970. 

* * *'* *'* * * .-* *' 

4) VISI!rA DEL COMANllAB'B RAtrL CAStRO A MoNGOLIA ~, 


El Comandante na,ul Castro, se,gundo secre~~io fleto' Comit~ 
Central,. miembro del Bur6 Póiític'o ael PSrifdo'#Óomuniéta ... 
de Cúba, 'Vice-Primer··,Mil'i1értro y Mintstro d~ ,las 'lfüe'i'zas Ar
maClas itevolucionarlas, ':\18$6 a ~ . ca pita1 d~ B Rep&:'blioa 
Popular"4e -Mo~olb,~ ·dond.e tu, 'r&cib14o por' 'l'6S"i1eiñbros del 
Bur6 pofft1cQ del Partido :RevoiúolJoñario de ,fisi·-',P!i!'Ii. ,-

Ayer s'e llé1r6 ti óS''bo' Ullá· en..tre'iista '. entre :'tos:dltigentes 
del Partido y;':'~l:G~b~e~o '~é ).~ lte~1Yllóa P~lar-'1!e' Mongo
lia y ~~ Comandalité ~.ql "Cyt~o.' Post~riormen~e. J:t..~ s~gunao
secretario del-Pa:t"tido'--COUimit:éta 'deOUbS. '1 Mlhl1ititt'o' 11é ~las 
:Fuerzas Armadas RevolucloD8~la:s vislt'6' el: ,Mu.se,O::~:tral Es
tatal~4e la Répúbll'oa Popular'·d.'Hongó11a •. !aml'ii'n se llev6 
a 'cabo '1m' áéto :en honor·'a.-rJC,ouanoorite ''R8ul·a.e1fro;.: 

:, ,....*.* .. :*"* *l*' *',* * ....... "' . 

5 ) ( Z .A ~ R A)'-" ' - ", ~" ¡ ',- ,; , ; \, ,- ", ~ • : 

: 'Ea 'i~res16n rJol1Ü'J!Ii8;om,":']a·,S8'Í1'(i de ,1oEi ',~to 'fiI."1;llones el 
2 veces h6roe de la U'Jl16n sov1Úida, cJiOeUloll81ita naalmir Cha 
talov, corto"cáfia eh'ls' pravltlola' óriental durante SU reco-
rrido por esa provinCia en coDi.iiülía "del :'CSpftán ..A:tvbonto 'irú
fléz J1m4nez'. ,. . 

-Los ,~qV~l\es~:V:l~~~~t~s\ J~~. a~p~~JLc8.f1a; ;~~>~.'t~fra de 
,los lO,~tl.~opea ,~ij"9'~'?;J::ex:,q~ (~.,,~~é~ .tj~~.oj.l\T:, Q,O¡4;, ,:a.na le
yen"da'~ gue' dtee i >. g{Dllib'lo íae' 'V!é'lilllfD1 en' ttf:.~.;q~:-rpe 10 mi 
llones'; .. La ~ll,dEJ~... ~~ "'~~ .~ll;.t~~~~ a rós'\1:j '~~Ei'S viet
nam1tas e;n rec,oI).oo1mleZltQ por, SU ~e~~~~zo ~ .4,~0~,1.dar1d¡ad'· 
con nuestra patrl$' en la hlst,6r1ca"zSfra 'de l.trs lD' 'millones. , :-. , .. . \.' ~. .,..:¡; . : ~ ••," J. <"" ',1 1'... ",'r' .. 

En.; \.8' re8!~n de- ~:yaDl.O -1 ~j~ ,~. J~:QP81gmt·:,de;\~}:Ia'S'ta cor
~r~ gua se ..cQ_ e,l i,P~;t1.iilO·~o :M_:.'~~i ,J.q·~YJ.l14·~Sf· ~la mache
tera María Almef.Qf1 "~ !se.le.cc».QJJada:' pór segunda quincena con 
secut1va como la mejor _o~~~!".~~',l& :prOl!~~lft:¡a~ :%1#- 
mas t4..o~-1oas., .~J~.,ga~.rdqu~ ~to.:I!'68.~ a ,e."ta:..~111ie' oampesl
D8 e8.. ~ 8Xpriisl/in, ,~, de·1 apo:a::te d, la ,lQUjfJr al éz.ito de 
la 'iAtra"de¡ 'los lO"m11L~: ' ." -, ... 

6) A~roi." 'i~t,hri*R~/:r :~ltA~ WI~~'~~-
. ,oon, ~~vll1z~úl1one,•. ~Q1i: la ag~~oll,!:t:um '9' jltqoeEos·oS aotos 

, pol,!tlC:~s ~n,.l~ .~1~Et.~~~flS reglq~ j1na.r.~ ,~, .~_onmem0l!. 
do en esta provUicta el tercer a.nlversarto a.e la calda en - 
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Bo1ivla del oombatlente internacionAlista Bli8eo Reyes,
cap1ÚD. san ~u:f.8~ -Jl1 aoto oentral se 1'1ev6 a oabo en 
la gran~8 ••n~manos Bar,c6n" t en lla reg16n de Pinar del 
Río, el oual cont6 con la presenot.a del 8rqu.itec1;0 Er
nesto aa~~-~tn, pa4~.·del guerrl11eto herolco. 

otros ac'boá se oelellraron en la Presa de la Juventud 
en OODaoi*ót6n dé1 'BUr,'en el lugar oonooido por santa
na, 'reg16if~de san Orlet6bal. lID 18 regi6n de Jall{a Ho!\, 
da el aQ~o oentral 10 oelebraron, en Red.,ul6n.. 7 el de 
i. '.iteit~;{d.; ,~~_, lt,"6,\a ~~'l8bO 'C 'ti. bf$1iQ 4. la sra!\. 
:t,a ...·~~8' '.ift;t4i" ~''!8.'bt~ '" -.:reilis6 UD. ,aoto ¡en .1·I,~tral 
¡Gi~ofi tavana.ft~'t ,de ,:uiemts., 40n4e esturle;r.ron"p"~se!l 
tes 'loe ",:pedris" 4el:t'JBpl. san JiUís, .n~.l1J:lo ",..s y 
Ana 	ROdrigues., ' 

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

1) QRxlIQ ocupo. lIL .RDIBR LUGAR :a LA. sIlllBRA. DII ARROZ DE 

LA 'PASADA SlIIAlU.',' , 	 - - 
, la p2ov1noUa" de Orrlente ilarc6 el pasó en las siembras 

de at~o.düralt. la pása4a semaDá al lograr-sembrar ~Ol 
oabill81'Í8s, superando en 11 osbiller{as las slembns de 
la semru:aa.antertf)~.· :llarete la .e.ihu.Ia que COl'lQluyo el 
sábado; •• eembrarOD 1tn"t04o ,.1;~Plt8 '764 oaballe:cÚls, 10 
oual .lef'6 a 5 MIL 253"eabal1erf.aa la oifra de tierras .. 
plantadas de arroz, tu le actual o.mpaf1a de p;lmavera.

*,* ... * * *.,* *-* *,. 
s) OO8.BOHA~. ,MIL OA:BA.LliIRlAS llB, AlmOZ El HA.XIHQ GOMEZ y 
~I ,- - _' 

, se informa desde xa1;8:ri.B&s que MIL oaRgller{as de -- 
~rros de 'Primavera 1'ir{0 serán ooseoha 'ste afto-en la 

Isona de Máximo G6mes y Mart{, ~ 1 'Norte de 'Matanzas. III 

s1eJ;nbra'" de filo, 303.,50 oabAllertas, se, complet6 en los 

prlmeros elias de :febrero y se pai6 de inmediato a la - 
irepar.a,016n de tle~ras,Y s1emb~as ae Ptimave~t cuya - 
área oaloula@'es, 4$ 696.85 oeballer{ss. . 

.. , *** .... ********* 
9), COHIENZO HOY,O'(ÍRSO DE ST1Í'au.CIOlf DE PROFESORES DE LA. B!t 

sdlIZA. UOlfOJiOGI~ ~~ 
'Hoy dal'á -inicio el, c"""ao':"oentralizado de superao16n 

progre_do por el Vioe;.1(tnis'terto di la Ensefianza Tecno 
l6gios-y-mi1itat para-sus profesores, el oual comprende 
'0 oúrsos de distintas espeoialidades de la en.8eflanza ... 
industrial, agropeouarla, de eoonomía y administraoi6n 
y oienoias y h~nlda4e8. 

'"* .. -~ * * * * * * * * * 
lO) APOYO A ,LA. IiII DJI,JWfBlU 

El 6rgano del Partido Comunista de Perú "Unidad" dioe 
que la Ley Normativa de la Minerta oonstituye una deoi
s16n revoluoionaria de mayo~ trasoendenola que 18 propia 
reforma .agraria y la califica oOUlO una derrota para el 
imperia ltemo. 

************ 
1i) 	ODA. lfÓfIOIA DE l'BRU IDORMA QUE EL OOMID DE DD'ENSA DE 

la Revoluoi6n que con el nombre de QTupacamar11n se oons
titu;y6 en la' unlvers~d8d de san Maroos, ore6 1llla aoademia 
gratuita para preparar alumnos con vista a los exámenes. 

************ 
12) LOS ES!fADOS UNIDOS POR DlIfTRO 

El diario neuyorkino "New y'brk !rimes" publlo6 una in
formaoi6n en la que pone al desoubierto la degradaoi6n 
moral de la pOlloía metropolitana; la oual reoibe millo
nes de d6lares anual~nte de manos de ,negoo~a~~es ilíci 
tos. ' 

, ....por· _~l motivo el 41oaldeJI'Ue'Va-York, Jobn Lindsay, 
se vi6 larllBdo a daaf.goar :una ''00lu1816n de 5 miembros pa-

i " ; 
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ra lnvestigar la corrupc16n den1;ro del ouerpo polioiaco de 
la cludad.' La amplia lnformaoi6n del diario reVela que la 
pOllcía reci~e sobornos de pequefios oomeroiantes, trafioan
tes de drogas y tahures profesionales. 

======================~======= 

"EL-BA.PIDO DE LAS 6 EN PtJli!l!O" == (!I!ranemiten en cadena las 
emlsoras == 6rOO A.H.) === (HORA DE CUBA) -~= 
= = = = = = = 

"" 
= = = = 

" 
= = = = =.= = = = =,= = ~ = =.= = = = . 

13) DE LA PRENSA y' LA RADIO EI!I!RANJERAS 
El semanario uruguayo "Mircha" public6 en una dei'sUS úl

timas ediciones una entrevista en la-gueel 'ex~pres~dente 
dominicano Juan Boech ab'órd6 diversos-t6picos lnter ciona
les y particularmente las experienolas de SU ~eciene vla~e 
por el Continente .Aslátlc'Ó. ,- ,- '.-

Preguntado en-tornQ a SU gira por naciones'· s'ocia 'lstas 
de Asia Bosch respónd16 que-había via3ado a esos pa ses co~ 
veñcido de-que no se-puede segulr engafiando eterna~ nte a 
los pUeblos, qUe no se puede seguir alimentándolos 'on ex
trafias mentiras y que hay que decirle la verdad a ls gen
tes.. ,- - - ,. 

A otra pre~ta del periodista de Marcha sobre s estan
cia en la Republic8, Democrática de Vietnam, el ex- esiden
te dominicano indic6 que no pOdía deci~ nada-difere te de 
lo gue muchos han afirmado acerca de ese país. Con 'inu6 d1 
ciendo gue allí observ6 la impr~sionante solidarida colec
tiva y el tremeñdo, esfuerzo de-un pueblo que conll va la ... 
dlsposl~i6n-de-sa6rlrtcto y hasta hace creo~r la pr ducci6n 
en todos los aspectos a~ cuando la guerra sigue ex giendo 
una cSsl complete-dedicaci6n de todo el-país. 

Bosch termin6 señalando g~ durante s'q. viaje a 1, Repúb11 
ca Democrática de Oorea, Republica Popular China y, epúbli
ca Democrática de Vietnam pudo compr'obar, fina vez 
el prt>blema del desar~ollo de un país átrasado pued 
exitosameñte enfrentado apelando a la msvilizaci6n 
de las masas. 

************ 
14) (Z A 11 R A) " 

,45 MIL 789 toneladas métricas de a~~car fueron f brlcadas 
en-la jornada de ~f~ade ~er, Domingo, por los 15 centra
les activos en el país, segun da a conocer el parte oficial 
de la sala de Oontrol del MINAZ. A las 7 de la noce, hora 
del cierre de la intormaci6n de zafra, el acumulado! naci'C>nal 
se e lev6 a 6 MILLONE8 509 MIL 9,86 tone ladas de azúc r, es d!t 
oir, gue 18 ha sfder r~bSli~~,.la <mi~d '·g.E?l !~~pt~mo .~ ,l16n. ra 
caf!a moll~ ayer ascerid:i6 a"~3,'i'tt~s "6o":rat. an bes, to
tal que représenta,-'solo el 84 por ciento de la no , diaria 
estableoida, que ea de 39 MILLONEs SOO-MIL.' -rae 6 rovin
clas volvieron a quedar por debajo de sua respectlv s pla
nee. 

Al finalizar lé ~0rD:adadom~lcal, ti las'-7 de la noche, 
fa ltab8l1 porproducire& 490 MIL 14 toneladas de azú r para 
llegar. al sépt1~0 Q1il16n.  i 

De las ,45 :M1L 789 t'olleladas de azúcar prOducida~snaCional 
mente ayer ',12 ·MIL :1,70 ee 'liiciaron 'en ,1,88 un:Ldad,es-' ustri~ 
les de la- prov1nci&''''d~ Ol'lente'·y 12 MIL 406' efl 188 ' e C8ma
'gU.ey.Los oent'ralSiB 'v-11laref1os alcanzaron a sU vez .la" pro
ducci6n-de 10 MIL 607 toneladas de a~car, eil tanto i lbe de 
:Matañzas fabricaban 6 MIL 379 toneladas. 'Los' ingenl0s haba
neros hicieron en la' jt>blada dominica 1 3 MIL 683 toeladas 
métricas de-amicar y loa plnarefios 544. " 

Al ];r ocaseres solo 33 HILLONEs 500 MIL arrobas d. caf1as 
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los oentrales aotivos ;,en el pe,fs dejaro!1 de moler flJ'er 
·6 MILLOlmB 200 MIL a~robas. lTingu:l!la prov1l10ia ,001110 
sefial!lb:os,' lleg6-al cumpliiJd811t.a:rde la n,arma .• -, ':: 

Los 4 ingenios' plnareílog,tnba'jaron, c.oleotlva.mente 
para el 85 por oiento de la-tarea provinoia 1 por día 
de zafra; en la-Habana y las Villas el cump,limi.entovol 
vi6 a ser del 89 por oIento y en OamagU.ey del 86. Los 
22 centra lea ID8ta~oeros·'ll)gnrw'J..,:;en con~UIl~()-j ~l._yor 
Cumpllmtnento· él1tN .las .)toV1n~j."~h c~-q.~.97 .po~,:" c,~en... 
to." En-ouanto a Oriente sUs J8·-::uni4a4e8 flo:$lvs$ 8010 
llegaron al 7' por oilnto del plan d1ario de moli~. 

Por quinto día' consll.clltivC)¡&1 rendimietio 1n~~,i411 
alcañlildO-nac!óDalmente. expe~tment~ 1ltl 4eso.t180_t~1 ce
rraree' ·'laé acttvl4ades.'~l·. sábado. -con 12. pOto oienii.Ol s,!. 
gUn .. repon6 te sala· de ·oontr·ol .del lUlIAS.. la· pt:.trvl21c1a 
de Ma'tiin-t8s ta'-la· únioa' quer .uper6 su'·pláJ:ro.. &P01D8l con. 
12.15; el mayor rendimiente"a.elJ dÚl:l0 ,obtuvo nu.evamen
te Oriente c'On·l~.'l'a1Úlqu.. o~,ü.u6'· por m'áydebajo de 
SU pla#~ .~~: v~-118~. ~.~~6::en ~<'jotiléda 12.16.El-re~ 
dimiento de ~~'~el tu. ~et.sá~do. de ll~82 .. y e1'de, Pi
nar del'Río dé '11.52, la Habána'tuvo el menor 'rendimien 
to del 'día, gue' fu"'de ti. la. ' . 

, ************. ( , .. 

15) EL OOMA.NllA.HI..JOBE RAMOlf .~ ~1lRAí ·~o DEL -
Oomité Oent~l ,. de~fiJ~do ª,el ~6. Pol{~ico'.(iel·.Partido 

,en MatBnI$¡J'i ;esumi6 11 acto de ,.ent~ega de Banderas Mi
llonarias a 6 brlga4.as de-m~,l'ahétQrps de:"la ltlrlna de :.
Guerra Revolucionar1á. Estas 6 brigadas de lbacheteros 
de la Marina de Guerra Revol1¡o10118rla con~uistaron el 
galard6n millonario con la efigie de J~súe Menéndez en 
el per{o~o ae tiempo oompren~ido entre el ~9 t el 2' del 
presente mes. . . 

Al bablal: _en el a cto el Comandante Macl'.íld·o ventura 
d1lp gue.J~ril~{m.:aattsta~oion.~e qué ba;a···s!:do en 1e.ta~ 
sa~ q.ond~ 6 'br 81idils "ca11~)J!!~ ,ar:tlbaran a millonarias con 
diferencia de 'horas y todas pertenec1entes a un oampamen
to' de '''la 'MtlrirÍa de Guerra Revolucionaria. 

FiDalmente-el Oomandante José Ram'6n :!atibado ventura 
, "0' " ,.'

felicito a los combatientes po! el esfuerzo réa11zado y 
por haber cUmplido, el compromiso .de convertirse en mill~ 
narios antes del día 25, conforme,a la mota planteada. 

************ 
16) GUEBRA. ,A LOS AOOIDERDs·.m; TlUlll\'~O " -

Todóa los aftos ocú~ren-.~:g..-~yest.~o país ~a d~ 100 MIL 
aoci.dentef;J d&l ~~rab~3 oJ y' ~é'pletden más- 'de un MILLON y 
meaio de, días por esta, raz6n. - SlD.embargo, los acciden
tes det trabajo pueden evitarse. 

Agosto del ~9 a Febrero del 70, Industr1a Azucarera, 
7 MIL 299 ,accidentes;-20 muertos, 141 MIL 44~ Y medio -
~{as de labo~ per.didos. ,- 

A mediados del pasado afio y haciendo un análisis de 
·la s1tuaci6n. en ,~},~_trt~Asu~arQf&f,anal-ifS8ndo que 
en el aftQ. ·1968 . ,óctürrleron en la' Industria Azucarera 13 
MIL 163 aooidentes del traba.'l·o y que se perdieron PQr'--
ese ooncepto 277 MIL 667 dtas, se deo1di6 por el M1niste 
rio del Trabajo prlorizardtn"8nte la zafra del 70 la ....::. 
atenoi6n a la Industria .A~'Q.oare~. 

(otra voz) Dr. C8talá, Direotor.Racional de seguridad, 
Protecci6n e Higiene del Trabajo. -, 

(sigu~ _la ;VQ8~terior) ,JSsta prlo~t_ol6n se debi6, .. 
en primer l~:r;', .~' _que 'en to<\'Of:t ~ia~í~J .". pooo- e.l temor 
de gue en la ..f:r:adE# 19-1P, pqt, ~() intensoysos1ienido -=. 
del esfuerzo que l'ba a si;p"f.tcar~ y que @ la· r$81idad e,l. 
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té ocurriendo así, 'put'Uera producirnos ~ cifra mayor de 
accidentes del trabajo, unacifr maYOl'-de pérdi~s-de vida 
o de lesIones-de gravedad a trabajadores, accidentes del t~ 
bajo, lesIones del trabajo y-pérdida~ de v1darque, en defi ... 
nitiva, estábamos convencidos gue pOdía reducirse de manera 
extra ord'1nar1a • - ,- c.·-' ,Fu' as! que coíñenz6 en los ingenios del'pate.. un·-trabajo ... 
consistente eninspeccional' los, centrales yo centros"'-de aco.. 
pio, detectar ~eficienélas, discutirlas Y s~rArlas. .Lo-
significativo de todo este trabajó es que se ~bserv.a una di~ 
m1nuci6ñ sostenida, -mes a mes, >desde 'p'O'tl1Hre a Jebrero, y ... 
eso, desde luego, es alentador. . -, ,- >'!' ' -" 

Sin embargo, los áccidentes ocUrridos en este período lían 
significado que se ban-dejaao de traf>ajar 141-MIL 4~' días 
de'-trabajo, que son los día-s perdidos por caUsas de acciden
tes del trabajo. 

,. (locut'or) En la zafra del 69 ocurtteron 8 MIL 98 accide!!. 
tes, que significan 800 accidentes' más que en la actual cam
·pafla. 

(aATALA. sIgue) = De Agosto a l'ebreto .han oourrido 7 MIL 

299 accidentes del trabajo en la, Industria Azucarera. 


(locutor) = Esto eqUivale-a que en actividades o'ómo el ... 
corte de cafla, porejemplo,-se dejaron decoI'tar más de 21 
MILLONES de arrobas de caflas, 21,-MILLOns. ' 

(OA~lA) ~ Nosotros entendemos qUe es en este mom~nto en I 
que; como decíamos hace unOs m1nutoB,comienza una etapa 1!1 
tensa de trabajo en la zafra ds,l 70, hay que garantizar el ~ cumplimiento de todo el plan de protecci6n de 'mfra•. 

, . 	 -
Guerra a los accidentes del trabajo•••• 

************ 17) 	EL DEPAR~O DE EMAnO NOR~EAMERIO.ANO INFORMO QUE LAS 3 
lanchas guarda-costas llaitianos que bombardearon el pasado 
Vie.rnes el Palaci-o Presidenoial de Puerto Príncipe arriba
ron a'-la Base Naval Est44.OJUlidense ae' Guantánamo. Los oou
paiites de-las 3 unidade.,: p:1di~~on astlo pol!tico 8 los Esta
dos unidos pero por ahora no se ha- dado c~so a ~se pedido,
segÚn, 1nform6"el»epartamexat o de listado Norteamerican.o. 

Las' autoriaadee norteamericanas solicita'ron lj'ue las lan
chas. haitianas sarpasefl de' la base eetádaútlIdenee en Guantá
namo en cuanto termInasen de abastecerse y se dirigierañ a 
Puerto Rico. - le misma fuente tnformativa apunt6 que las , 
naves navegan actualmente rüulbo a la Isla caribeña, donde 
deberían llegar el Mi'rcol&s. - - - ~ 

Entre tanto, rompielidosUlluttsmo de los últimos tiempos, J 
el dictador M'ltiano, '1ran.coié DilVáller, 'óf'reolóanoche sU - , 
particular versi6n en torno al levantamiento de fuerZas de 1 
la Mar1na'~de'-Guerrade Haití, encabezadas por el J.efe de - 
Guarda-costas Cor~nel Octav Kailar. - 
- -Tratande da justifIcar la 018- de 'represi6n desatada por :;. 
sUs ag~ntes especiales, conocidos como los T·'{)utons Macotlttes, 
Duvalief.-.identltlc6 la :revuelta naval del pBead'o Tiernes con 
sectores dé iaguierda. -Sin dejar de hacer menCí16n, Domo -- 
acostumbra,. de que '1 8881 enviado de los Dioses, e1'- Jefe 
de 1 régimen de Puerto Prínoipe afirm6, que lOa iIar y sUS segui ¡'
dores le hicieron llegar un ultimátum en el que le eXigían 
que les entre.gase er: p'ooer. 

En otra parte de sús declaracloñes Duvaller dijo que du- \ 
rante el ataque de'-las , uniClades sublevadas el ala izquier
da-del palacio Presidencial sufri6 daftos así como varios Mi
nisterios y otros edificios pÚblicos. segÚn la versi6n del 
dictador Francois Duvalier aparatos de la Fuerza Aérea hai
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tiana abrieron fuego contra loe guarftacoetae cuando 'se 
éncontl:8ban frente a la oapital '-y los hioieron retira;. 

. 
se. . 

~. 

. J 

,El auto-proclamado Prés1dent'é-vlta11oio de HaitJ. - 
term1n6 annncianáo- que pedirá ·la -é!:tradioi'6n de los - 
tripulantes de esaa, 3 embaroaciones al país donde pi
dan asilo. 

* * * * * * * .. *.* * .
18) Il'JIOBX«ACiPlf.SS ~4v:e;rt1M~ms SA;NT~ -~~~, D~ON ,A 

conooet ~qy~~~"'" ,po;-10 JD,enos. 10 .i8l:'sonas ,_~t'OI;L ase
sinadas la· semana pasada-en. la RePública ,D~minicana en 
~to qu.e sumafl·m~+es. 'los presos. tOJ:turaQ,os este.,fin 
q.e .s~mana ~~llt ese pá!s,. ,;' ,,' -. , .- - . 

-Entre tanto dom1niéanos pr~cedentes de .Quisqueya de 
paso en Praga informaron a los-oorresponsa'1eseJttranj!t 
ros que la :pQlitda dEl ,su país. ae, ha o9%lve~ttcip en un 
;Partido,":polítlco 'al ,serVicio de la ~11garquía y el im
perialismo. - - - 

~s ad~lante sefialaron que entre los oriminales más 
ooni1otados"s~ -encuen'trl el-Jefe de-la Polioí~, Gu.zmán. 
Aaosta', y los ooroneles Vls6n J8ckson~y"Paul1noB.eyeS, 
.'ste último responsable d~reoto del asesinato de 10 d! 
rige~tes del, ~v.imien~o·~.lopuUlrDol1l~ioano. ," 

, Aseguran los:vllljÉn:~os dpmiilloanps que entre los.to~ 
turadores del pueblo dom'inioano se encuentran también 
contra-revolU:cionarins-cubafioe,' qulense'tltiliman nom
bres y nácionalidad8s'supuestas. 

Paralelam.ente-las 'llam8d~s por Balaguer fuerzas in
oontrolables asesl!l8n, roban y-h!cen< otras feoh'o~íaB-
que tratan de. adjudicarse a 108 eeotoresprogresistas 
del país. 

* * ** * * * * * * * * 
19} 	EL DIARIO DEL CHE .uoR~O ALA ,LITERATURA LA.TINOAMERIo.ANA 

una fu.e.rza y formas· nuevas para la comuntcaoi6n, afirm6 
en Parí~:el e.sor:1tor <ar~ent1ilo Noel D1.trick, profesor 
de la ftcultad dEf Letras de la tJ.niversidád de santos, 
en Franoia. . 

Todo aoonteoimiento hist6ri~o importante de Am6rioa 
Latina, subrat6, ofreoe una posibilidad temátioa que - 
los escritores utilizan oomo un modo de renovar la lite.ratura en el oontinente. 
- El aporte de la guerrl1la-a la literatura~ afiadi6 el' 

esoritor argentino, no debe situarse en el mundo ñovel!§. 
tico y el Diario del abé, como g'nero literario, seftala 
posibilidades para enoontrar'-un lenguaje nuevo, oapaz de 
lograr la comunioaci6n que es lo ~ue busoa toda l~te~t~ 
rae 

ch6 Guevara, oonoluy6, d16 en SU Diario una respuesta 
a lo inmediato con un sentido tota1 de humanidad. 

************** . 
.20) 	SE INl'QBMO EN BER'LIN, CAPITAL DE LA~REPJrBLIaA Dl!MOCRATICA 

Alemana,el brindis celebrado en la sede de la Cancille
ría CUbana ofreoido en honor""a la delegaci6n econ6mico 
gubernamental cubana que preside el Ministro de Comercio 
Exterior, Mercelo Fernández. 

============================= 
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21) 	LA FESTIVIDAD DEL PRIMERO DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DE LOS -
Trabajadores; será o'onmemorado-en Cuba oon un red~blado es
fuerzo en las labores de la hist6rioa zafra de los 10 millo
nes de toneladas de azúoar. 

En un llamamiento dado a oonooer en IB Habaña la Ceñtra1 
de Trabajadof'eB de Cuba exhort6 ti enga lanar los oentr'os labo
rales en ooasi6n de la efem~rides. También 11am6 a estudi!r
la vIda y obra de los mártires de Oliloago, que ofrendaron BUS 
vidas por la emanoipaoi6n de la olase obrera mundial. -

Agrega el dooumento gue lao- jornada del primero de Mayo se
rá-consagraaa en Cubá ah~roes y mártires de la patria y a 
los heroicos hermanoe de Vietnam y Laos que esoriben una p4
gina inoomparable de firmeza y amor por la libertad. 

*********** 
22) 	CUATRO PERSONAS, ENTRE ELLAS UN PANAMEÑO, FtlERON ARRESTADAS 

por la policía en la oiudad argentlna de-Mendoza, bajo la . 
aousaoi6n de realizar aotividades subversivas.- El panamefto
detenido fu~ identificado como el pintor Carlos Alberto Gon
zález Palomino. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M. HORA 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = de CUBA) 

23) 	EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO-DE METEg.
rOlogía reporta nublados dispersos con chubascos aislados de§. 
pués del mediodía. 

======== ========== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M. HORA DE CUBA) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = ; = = = ; = 
INFORMACION POLITlCAo-= De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) (Díformac16n desde camagtley) LAs fuerzas que permanecen en 
lOA cortes y la industria de las regiones de Amanoio Rodrí. 
guez y santa Cruz dél Sur han lanzado un Comunicado" de apoyo 
a los planteamientos de Fidel y-de condena al fracasado in
tento de orear una situaoI6n desfavorable a la tarea econófui 
ca en la gue aotualmente se enfrasca el pueblo cubano~ Los
operadores de alza y tiro, éxpresa el Oomunicado, las tri~ 
laciones de los-trenes, nuestros obreros de-la inaustria,--~ 
los~trabajadores de servicio, oumplirán en sus respectivos • 
puestos de combate. -

Nuevamente se derrama sangre cilbafla pero.. te 1 como plantea
ra nuestro Comandante en Jefe,-estos crímenes no-quedarán 
impuné,~ ya que nuestras glorios~B Fuerzas Armaaas Revoluci~ 
narias Abarán pagar caro SU osadía. Con el mismo espíritu
de Gir6n en 1961, agrega el Comunicádo, coñ el heroismo con 
que recibieron nuestros-oombatientes caidos a la banda de - 
mercenarios, oon ese mismo espíritu los integrantes de la 
CJC, las FAR, Columna Obrera Jesús Suárez Gallol, la Ignacio
Agi."amonte,'-la ae loe 10 millones, Escuijla·-del ••••• continuare 
moe en nuestros puestos de-combate prestos a empuftar las ar-
mas cuando sea necesario, Aef1ala finalmente el Comunicado. 

=========== 

- * * * * * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografi6, J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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. IBF-.,Qlplf PO~;~~'~;De; :1,~8 oOJppeti.~tI· jl8 ¿laf' ~zas AS 
, ,_das RevoluoioZl8r+a~.·l e~ ·M1",~t'J:1o" 4el·late~1o~. ' 

1) 	PARTIO HACIA SUECIA DEl'.t.EGACION PRESIDIDA POR' IfL" OOMABIlAlfTE 
JESUS MONTANE .. 

Con el objeto de rea'tillar una visita';'~de estudio a SUecia, 
especialmente tuvitada por la Federaci6n CUltural Obrera de 
ese país" pe~t16·cho,. rwabO;' •• 'una ,dellsaclln"'preitdi4a por 
el miembro ael OOlDlté'BentDll":del Pariidu y.:Wlatj1tro Ele Co
municaoiones, .'O"ilmandante tJesús MoDtané•. 

Du.ránte SU estancia en SueciA la dele~oi6n" cubana esta
ble-cer' con.ctOS" , e:ol1:jt.4'tl1rtr,W,-_lVfiÍ'e1da4es, 'e·s01le1.8s· y 
centros de aai.eiaaclia ~41Ga>.: i.:, t bv ... ' ...... , ~• .¡ ; • 

** .._-""*'*~,... ...** .... ~ 
2). ~IO "CJ'JDJl!~'..:(~élifO ..... """,', .. 

, ta' ípobla é,f6D;'.d8 fliI). Ttttl.a ,]fttli~.~~~efié~ de dU1eb~' se ooD§. 
titutrá .iilfJall8J 811 -ilaamb'18* 'g&iie~t';~: dectd1.r- la eatrate
gia qüe squi1:d. Ill'tfJj'1J.lri prMttnsJones de'1-~'PénW~:ono".de: apo
derarfJe,'de-~ -MSe' del terr'!tor1cf ingular:" . Desde haoe 
var1.~s _.-es. 'la:A:rdIáí-;1a!lctut~ ~~","-ene baset.~ f#J.18, .P.f;tgue
fía Isla' ."t:tualllEfl '.e2l :1As -8U81r- al'-ISté a9" PUeri1),1i1oo~' ~1ene 

. ejercIendo ipre~~l*N que' $e,.B: cfrda :'imazOlliJ "dk' 900: hec
táreas. " ,,"",' ,,
" El .uoa:1.~ ü: QtlQ.:e!b'ñ ,BalDé,'~1fc'J.,atl'O.. di ~ o Que' ., d~ sa

'lirse COD'. ,~t.to:lá.·Anada.i.l~a·lJ.eMoaDfl', "t~:':~en-'· 
d~ía, ba"30S Sllí, ooD:tebt. toa, 2;('--de ti !sla':q"",' 1nolu1r!~f todas 
las p.laP8~',,.·) laeJsOllá'r:dl,;:.;Ms perepeétiva 'para el diu~a~rollo 
turístioo. " 

. " ',~' ... I*...'. 'I.t * ,* '...... * ... '''' * 
3) I.m:!ERRoo.4N'A~..DliI.IrDOS BBA.8ILdOs ~'f ': 7' ., ,~ • ." 

A· ~~~B~.f.,n.IJQI8tu.'1_ .000.....ClllRJttUe . 'én '-ffao "Pa'illo"uno8'O 	de los 08si 100"detenidos aouaados de .iWtli:r~le4íoB 
oon el,~y8cp."W.·AeStiIlbñútat" .. 2~_t'",·r.~ntos 
guetrllf~:W,f¡~e~ ,):ps ,l(j¡~-8 )1ft saó .:Ia1J.ll.1) '7'Nrad~' . '1fo":obs
tante la, oe~,# J~~ta po~ ,la dlQ1fadUrsml11ta:e. 'Rasi le
ña se su:po. :g~ ~~1i~ +8fr .}.m»+~o~p~: J,-.alttdaQos «'4saÓ .llaulo 
ee 	eneuenmn ~'1 aoogaao Balter l\~~...~1: D1_,.t~l
calde d~~~ ,.l..~E' .' 'J ,j ,:u . - ::,', ',l.,~,(1.a?"q:.~ <';'1'

. ~o~.,. a:~,~f' "', re!tp:. ~l~o."l~:QO.1fl4a, .Po:q ::~ ~y~6n, 
tra~ 'd~~ ):~l: . ",t,' a PU~llJJ de...CW.soono~14i>8<J~.r· s.•gp.-el 
segurid.o $rb,.~·,;·· S$ eil~r.~1;>al1<- 8.*\; ~ot1,c~ gu.e'r~~l~'1"4.8 en 
el valle tlé tU.vf&trá·, l!ttli'te sur.,mtete de Pa~:.• , rr-i~men
te ee babÍ8"d1cho-Ql18 Cin una caee a~sb8l>~:I;~da' dé,l.,.Valle';:tue
rOA la.l1.ab,s~HM8i !rauh~~1pnéá y' egut.:p'os Pero, á~Pi.:.'~efSupo 
que el lugar':·ráf dlll8mi't$dp por el _~'rc1to brasileño.. 

• • ! r" . r··· t ' 	 J <.', $ 

~ , 	 "1"', * * * -*.* *.** * * *<*'*'*. 
~ .' 
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4) 	IL PDIODICO PJm.1lUO. ~lIIP1UIS()I' CALIYlOA HOY DE SERVIDOR 
tradioional de las oallpef1as 4e la OlA. 81 ex-Premier,. • 
propietario' del dlarió "Ia. Prenla-, Pedro l3eltrtCn', ----' 
quien se !la dedioado a difamar el Gobiemo de1 Genera1 
Juan Velasco Alvarado. . 

. , ,'.!", ** **: ... * * * * * * -. 
5) DJmUNOI.A. mm:_~:JLQSEMBARCO;DB~,ªIO POI. .. 

BA.BACOA " ,,',~, ': .., . 
111 reoiente ,. trustrado- desembaroo" por la parte brieA 

tal de CUba, a.e ,_rc8ll8~1.~~. p:r:~l~,~~dos .~.,~~nolad08 por
Yash1ngt;on, estifij I....adI:if.hIo te' fiie.»:*Uesarrollo di 
la R8'\"01uoi6n cllba.·, ,-::41,0& el·41.:taa :a:4meu 4e 18 revls
ta ohilena "PUnto ~1Daln. La guerta. la expoliaoi6n, el 
genoc~dio; ,DA ,t.~~.~~,.n"8~":p;~f)S .• ,la ,~~1~. 411 
imper1811_\~t".n ese s'lbt'tdo lo _t¡mo-aa '1m ."-•• 
Xenned7,' 'U!li'J'OlmSoD. o 1ui·lfixOJÍ~:·~a!Jfüle 1.8r8'9'ista chilena. 

la p~op.ta publioaci6n ob.~l~D8 c~~ta en. SU 'lt~~o =. 
mero ·08-e1. t~ ·{a1;e~(f·'4.1'·il1ñi~__1. 4,1 ouenil1e.o 
tTr'bano"iéOtlto pe·· ..l """tiíuclollaMo:1 bras'11efto cartea - 
xar1ghe~.;I 'f 

"m, IAlIDO D:',W~8 El 'POftO",:- (trGnellitq 'D.~.4.D8 
las ..iat._ -- '.8'.00 P .H. de.DE ~,clfa '27) '. . 
=.. cz = = = = ==,•.== •••••• 'cz •• == == ... ·.,IIÍI ."c == 1: 

. ;.~I 
\ ' 

6) RlRLIB IJUecrlben acuerdo :par., el' l!Ju1nietro de a,dearIif 

cubano a la Rep4blica Demoorettioa .tile__• 
* * ,* * * ' .... 1* *'. *' 

7) 19 JOYENlSS DOHIlfIOd'OS DlJ U>8, QOB :rtJlII.OJ' CWiJBADOS '. - .... 
días ~sados por el- man1ente -Ooronel DbD8,ld "a~ley en 
la llePQ:bllca Do1D:1ni08Íla aJ:riba~ 1- las & dala 'tarde 'de 
hOJ 4'1 ~ropa.eriO- "ín~~ol~~ 1'0114 Itlrt{* Q;e-, e.ta cap! 
tal. Los 36vense J:evoluc S,0lI8Z:1OS el.1DleaDos,fueron re
cibido. e","',l ae~~o" p,or,.A.dllb8rto Qu1f1tal'l8, Dlno
tbr del :~tituto OUbalio-, a.e atetad oon' los Pueblos,- e -
Ismael :aa-1St Rresldente 4e la or&8.n1Jaol6n Continental 
Latinoameric81v1 de Estudlantes. , 

Al trente del grupo vino el secretario General del Mo 
vimiento Popular Domin1cano)-1a~1m111ano G6mez, ~u1en si 
brev~ charla oon los periodlstas-c1eC,lar6 q1i8' Repblica -
Dominioana Tiva aotualmente una aituao16n seme~8nte a la 
'de 1965. 

lID. 1965-en Rep6b11oa Dominlca:aa tuvo 11188r' el Movi
mlento Const1tuciolJáliata' Acela. Popull,r, 'que tú frus
trado por la in~ervenc16n de las tropas de tnfanter{s - 
norteamerioana. -' 

Preguntado .de-,c6mo ee siente a SU ll.egacla a CUba, Ma
xlm111anoG6m.s sefla16 que la batalla del pUeblo cubano 
es UD8 bata1lala1;1.r1'Oamerloana7 Que el logro de los 10 
aillonq ·4e'bU81.ad88 de amoar es un logre de todo el 
pueblo lItinoaíRerló8no. - 

-Como se reoorclard, los 20Jres'os po1ít1cos dominica
nos fueron liberados por el . gimen de :Balaguer a cambio 
del Agregado de la Puarza A'rea ae Estados unldos !eni8!l 
'te Ooronel Donald crowley, seouestrado el 24 de Marso p!. 
s8do en Santo Domingo; - - -

Entre los ex111edos polítioos dom1n1canos se enouentra 
el 8ec"tario Qene1;$l a.~l Hovim.iento pp'p!-~r:,:ll,oIlWoaao,
xaximf.liano G6tneS,;,4,t.nldo'.1.;,14o-di:,MarSO,' últlmo ba~o la 
acusac1m:.. de organtzar aotivldades subversivas. le pobla 
oi6n de República Dom1DloaD8, de ceroa 4e 4 MIIiLOlmS de : 
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- - - - = = = = = = = = ='-= 
habitantes, "fuá objeto de ·violeñtas represiones y detencio
nes por parte de'''lals tlu1;g.rldades militares en un ,int8nt'o por 
localizar a los 'eecu8Btrado~es del oficial estadounidense. 

-* * * * * * * * * * * 
LLEGAN JOVENES JAPONESES QUE .OOR!I!ARUr OA.Ñ.A EN NUES!rRO PAIS 

Un grupo compuesto por 51 japoneses, en SU may'or!a estu
diantes, lleg6 en la tarde de hoy para ino'ó.rporarse a -la za
fra de 10B 10 ,millones. 11, grupo· ·e.s:t,á. presidido por Mak:uto 
Yaiñamoto, Director del Institut() ·..Japonés-Oubano de ltelacio
nas CUlturalese Tambi6n aoompailan al grupo, ~tegredo por 
15 mujeres y ,5- bQmbr.s, el pe~io.d~~ ,Ak,l.yp.~q)t,u X;o~o, del 
diario "4M,ki smbum" l. El grupo oort~tá. c.8flaé en la provin
cia de las Villas,. .....- .. 

Acudieron a recibir a los j6vene.s japonGs.es'- Adalberto =-
Quintaña., Director del Instituto Oubano de Amistad c'on los'-
Pueblos; Aida'-Hernández 'y Juan··Moc, por' la IDl:16n ae J6venes 
Oomunistas, así-como. también Osca~ Amadór, ResponsA'ble del
Regiona1·-J\.~ro-A8ia·.dal Instituto de Amistad con los ?'leblos. 
Entré las representaciones qué dieron la bienvenid~ a los j6 
venes ee enoontraba Una-- representac16n de ta F,ederaci6n de : 
Mujeres Oubanas, compueijta ~or Yolanda Ferter y Esther Ben • 

.Yoki Anko, uno de .los·- responsables delas 3 briga~s que'
compone.n .el 'grupo,. eXpres 6 qüe ee s.lente muy contento de es
tar entre, los oulJanos pera aeí contribuir al logro .de la'--
gran z~fra de los 10 mill~es. Laa ~labras 'de saludo es~ 
vieron a cargo de Juan Moc, del Oomité Nacional de 18 UJO, 
quten éxpresó el agradeeimiento a la juventud japone'sa que 
nos visita. " 

~ = = = = = = = = == = = = =.~ == ='= --------- .... 
1 • 

"EL'- RAPIDO DE LAS 6 EN PON'TO'" ==" (Transmiten ,en cadena las 
emisoras == 6.00 A.M.) " ,; 
= = = = = == = == = = = = ==. = = = = = = = = = = = , =,= = 

DE LA PREN$ Y LA R4J)lO EXTRANJERAS 
El d:l,ario'Bov'i~tiQo "Izvestia" public6 un comentarto en 

que denunct'6 qué el J:e'c1elite desembarco de mercena'r1:ós en 
la~ proximidades de Baraooa, en'CUba, prueba que tras la lla 
iñada 'nueva pol'ítica de Nixon se ocultan los objettvos que --
siempre ha pe~egul.dt?, el imperialismo yanqui. ._

El comentárista ,V,ladimir Viellikov ~pun:t6 que estos obj!t 
tivos son-lé explotaói6n de las riquezas nacionales de .....--
otros'~Países, 'lA p8,netra~i6n 'en sU'-eo.onomía y la eliminaci6n 
de los gobiernos que J?O son ádi-ctos. La OU, agreg6, temie!! 
do que sEt· extienda el ejemplo de CUba y cumpliendo la'-volun
tad del poder ,de lóé ricos, emplea millones de d61a~es'- en el 
mantenimiento de "'ós ,eXilia'dos; Ctú:~hÓB/':rQ~ "OOl1<.'(los ban
das. de .tq.~cenarios,.1: ",~.Os 'envia a las ooetas"'cUbanaB'~Para--
qüebran~r sU ,paoít1~o' trabajo creador, lo cual 'SOll. vanas 
esperan.za·s. 

Sign1fic6, además, que el .tnspirador ~jemplo de LB Revo
luci6ri cubana en sus progresos en la oonstrucci6n~de, la nue
va vida ejercen: una enorme .illfluencia en los demás países de 
América Latin¡B. La·ñueva acci6n de los enemig.os de .. CUba, 
Bubray6 el co'mentarista scnr1'tico, hos obliga i¡olv~' a 'c'on
siderar la', cuest16n.·del papel de los halcones norteainerica
nos y de la C~ eñ. la 'Organización, prepara-ci6n y ·financia.. 
miento de loa ap6s~tas. de ,toda ralea' que'huyeran de la Is
la de'-la Libertad después de la viotot1a ..de·-la lievÓl.uoi6n. 

-Más adelañte precis6 que en esos esbirros ponen-sPs mitas 
los polítlcos mi'opes i los Jefes de los servicios secretos 
de Estados 'unidos, al abrigar la idea irreali.zab1e ae llevar 
la contra'-revoluci6n a Cuba. Por último el periodista sovié 
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t1co at1rm6, pac8·t1empQ g~-de~6 de-~er ~-se~reto que 
la ••.~. (niJ:w:llJ8~,~ut:liada en lJQs- Es•.dQf:J, Uni~os está mant,!. 
ntda d 1re:c1ia8llrite por la-, O.D., ,.. ,que (81 'mA;ndp ,d1,r~oto ae ... 
.ssta trasa los plailes' ife ,x'J.a!s 1-:QpezaO'19118'S o levaciones a 
Ouba 7 a otros pa!ses.de;¡AIr,lérJ:08 IAtina. "'. 

-'....... *::... ,;~ "l'",* *.~ * * * .... 
9) (Z A :r ,R A)' '. -- :,: : "".- '. . 
',' 44 MIL:;29 ,t1mé'Udáé ,~4tr108'S '48 aS'6car·se produlo .. 
',.8x8'to _ti tOdi(~'{lI' lJ,j}{órá 41f-á,C1'JIfnllaclÓ i18cfanA'l S8 - 

, "e'!-evá a 6 ~ ~5.'4 ~ "'5!,ton.lada.,~"'t1f1cae. ,32
¡ -iwt~~~ '·'.ffdcl11á'i dé: ~llíittli.ronr-l~¡lrSl','oen.. 

trale'~ "ao~11vofi" ri"t'odep:it' #rtst !\~tS'~~~~~1i!8',:ot~:~4e, m,g. 
, ~lda, s~,F"l~1,o,~" e~cl3~ lIo.r ~~en:t'.? ¡.,,~,~~~l',J;i~~t., ~·d.::la - 

, f.lorma ,¡ór 'tl{á ~~~ .~tl~~l.: ;....Al'Wl~ ','.1 ',~~,te, 'A~1: ~ que 
se á~~ttlrQJl 2J~(·tól1e1é~.. dé·~d4f; ~~_ ·ré~r:·él~~~1»'or 
,p:tnat.tietR{o.'-' '-, '," . ,",::;1,1" "jf.:.. ',- ''' .. ~' 

:5 'c"tí:US1mBQ: :d'1élri~e~,CIJ: ~'6$ ,,~cm41m1én1J,ós ele :o~os 
en J:Etllci4n 'ál"d:ía"'~,~a1! 'ré~B1f~~'un 1~'91 .. '!Aa: pro
vb1c1ai .'llft Ma'tianta's'i' "lA'tiv ' 1:8Et',.."ortente 'lt;g~aren:'Por 
ótentos gnbrti i~ 1ii~~ntiaB que ~r 'ael: ltfo't la H8:ba2la y

camagf1ej-9CÓllttlí~On: 'por' ,delia1'fCf4e 'ista 'oifra.. Katánsas 


, es lé: tiié8"',.,~cia gui (folff:b.d8 I'fobreoumpllendo SU . 

plan deo~1l$l (f~·'un reg1strO:8 ,l2~17,.'- ~ provinoia de 

orlTm.t'Et fué ·elrwf-é :2& la ,de:_~-:8gts1i1:ó C'OJt.:Wl' 12.'0. 


"-L8-sigu1.é~-on: 'líiti nilas 1'·ftitaJDsas COA t2'.18';:r"1~,ll, - 
respectiftmente'. __ . ' ',' ~ -. 'e' _._' ',' .• _ -', : 

El :eU~6 ,'proVlnoiá1 cié!' I.Pa~ttdo' en"las V1:tt«'q "~ilo Uh 
llamado a todos los macheteros" de la provtnc1á lpam 'gue 
en Mayo 8prave~hen l~., 30~~13 ,.~~ t~~bajo-1' eleven la 
productivldad~- Sé orientó a 1'08- organlsmos-qul tienen 
contiñgen~~ de'-~oheterQf¡J a que ce,le:t>re~ d~sc:u.s10ne~: y 
aná11s1s al respécto. - . .,' . , ", 

* * * * * * * ... '* * ... * '" 
10)' mu. P.EQTJ:BIA AVIONETA: :BIMoTOR AUBm:ZO EN El/AEROPUERTO 

de Barlioos, en la ,'prov.:~c,~ .. ,d•. la BabaJ:)8, despu.sa qJ.le ":"~ 
~, dltGY1~da de :S~' x:utE\"~, ¡ ,1lll~~~.~qJ pe~t~Xlecte~te' a ,18 
empresa nor1da.41r K6ta1r, 'llabtá ~aalt40'déWest'Palm - 
Beaoh, en la lrlótida,;; .7 ater~tz-6 «;tXl. el aeropuert'o ,baban,!. 
ro Cle Baracoa después de s81fdelfViado de sU ruta por una 
persona. 

* * *,* *,. * *.* * * * 
ll) EN LAS l!;SOUELAS RUBALESDlI LA- PROVINCIA DE LAS-VI:t.LA.s SB 

distribuirán" a pa~~1r .9.8 , • ...l,f?:8ntre lOsslumnos. más 'de 
'0 MIL libros :1nfant11ell, según. d1.6 a cOno.oer la delega
'o16n pil;ov~ial ael ID8~;tu:to, '~~el";Libro~' "Robtn H~)Odll , 
ul,>latero y yo", son algunos., de'-los 14 títulos de la Co:' 
lecc1an Genete"':NUeva qüe se dlstt1bulrá a los escolares 
de las escuelaa rurales di las Villas'; - 

ln'- ob3etlvo de esta d1stribuql6n, es que los escolares 
de las zonas apartadas puedan d'1str"J.iiar-de ellos, ya sea 
en forma de préstamo para leerlos-en SUs casas o tamb1.sn 
bo&o materiAl docente en las aulas, bajo 18 d1recc1Qn de 

, SUs 'mael:Jtros.' ',' ' , 
************ 

12) EL MOVIMIEN'TO DB IZQUIERDA, REVOLUCIO'.NARIA. DB-- CHILE, Mm, 
di6 a conocer que una nUeva i3tapa 'de acciones direotas 
comenzará a tiñes de Mayo 7 se realizará' en gran escala 
en todo el país. En-un dooumento publicp.do por el dia
rio UUltimas NotIcias", que se edita en Santiago de Chi
~e, el Mm prec1e~ .~~ .ep.tra~. en 890i6n ~ra en~efl'tar-

"se y~ derrtbar, 1,mp~ca1)~tl.mef1:t",·,:¡~ lt>8 grupQf 8~~~a dé 
la dereclm que a~q;tt~~ -~ 'los:pbr:e-ros o a, los oam~s1uos. 

Asimismo el .;~,~-'t~~nto del Hort1b.l'ento de IzqUierda Re

http:publicp.do
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volucionar1é 'de ChUe' prec1é6;'que pronto llavará a efeatQ un 
Congreso Nacional en el-que estableoerá la estra~eg1a'-de lu
oba revoluoionaria. A, sU vez el MIR lndic6 gue se reserva 
el dereoho de organizar oontra-manifestaoiones eUiotorales 
en-las oalles y dé d,is'tribuir,la propaganda-d~,lQ~ candida
tos presidencia.les ,que engaf1enal pueblo (así dijeron). 

* * 	* ** '* *** * *.* * 
13) EN MOSCU EL PRIMER BECBE'NlRIO ,DEL KONSOMOL EN'!mEGO DIPLOMA.S 

de honor a los integrañtes de las brigadas 'juvenile.s gue - 
partioiparon en la oonstruooi6n de la edif'icaoi6n tlLenin in 
Memorianlf ; en l.!:l 01u4ap. ~e T11ianov:, .~qnde paoie:rr.~ ,bS¡Qf3 ,lOO 
afios el f'undadordel _ta(lo, s:ovi't1~}'o-:.. 

Destac6 la labor gue realizaron las brigadas' juveniles 
dé CUBA, RepúbliQ8; Democ~tioa Al~msna,Bulgar1a, RePública 
popular Demooráti:ea de Oorea, Republica Demoomtlca, de Viet
nam, Mongolia. poloni~l RtUlSnia, Hungría y Oheooslovaquia.

* * 	,* *, * * * * ,* * * * *.- -- 
14) 	LI& = la creaoi6ñ del primer Oom1té de Escrit'ores y Artis

tas para la aeienss ae! Gobierno, peruano fue anunciada en la 
oapital de ese país sudamericano. . , 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ===.= = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAOION IN~EGRAL (6:30 A.M~) 
= = = = = = = = = = = = = = == = * = = == =-= = * = = = = 
INFORMACION POLI!DIOA- = De los c'bmbatientes de la8 Pu.erzss A-s. 
madas Revolucionar,-as y, el Ministerio del Interior., 

15) 	EL AVION "BOEING 727", DE LA. oo~AílIA BRASILdA V'.A.ltIG, QUE 
aterriz6 -en el aeropuerto iñte~oional José Martí el paaa... 
do Domingo, luego elé sér desviado de su'- ruta, parti6 ayer de 
regreSo a-las 1.6s45. El aparato babía sido'traído'a Cuba 
por un pasajero armado oon un rev6lver 081ibr~''''8, quien CO!! 
min6 a la tripulaoi6n a 'reallMrel oambio de' SU ruta normal 
el sábado pbr la noche, cuando volaba entre Brasili~ y Ma
nao, en 'Brasil. '. 

* * 	* * * *' * * * * * * 
16) 	(MAS SOBRE ACUERDO SOBRE AZUOAR CON ALEMANIA OOMONIS!eI.. véa 

se el #6) ••• én un-períOdO comprendido de 1971 a 1975. La
firma del Oonvenio se-prodUjo en'-la' oapital alemana. oomo re
sultada aEl lss'"'convere,aclones sostenidas ,en ésa- cépita1 las 
pasadas semanas entre' delegaciones' de a:nbos' países. 

La delegact6n .oubana estwo prlsidida por el miembro del 
Oomité Central del ~rtldo,aomUnista de OUba y Ministro dél 
Oomeroio Extet'ior~ Msrce1.oF~rnández" y" por la Repúb'llca De
mocrátioa Alemana la presld16' Geor _aes, candidato a miem
bro del Bur6 PolítIco del Partido Soo!a11sts',1Jn.ificado, de -
Alemania y Ministro de Agrioultura.' '," ' 

," '~ .* *" 	'* * ** * * *' * 17) 	 (Z A y R,A) , 
En la regi6n':~de Gtllra de Melena, eñ la provinoia d,e La Ha 

bana, 14 obreros' seleooionados para ess trapajo term~ron ~ 
la oonstruooi6n de 500 arrastres c'on "días de antelaci6n a 
la-metª, tiláda, para ser utilizado., en tes sQnae q~e, ;deñen 
las lluvias. 

, * 	* * * * * * * * *'* 
18) 	EN EL MARCO DE LA BATALLA SIMtJLT.A.N.EA SE DESTAQ.A. EL BlJltJINIS

tro de agua, de ~as,presas '~,Lebrlge" y·Slguanea· al PlañArro 
ceto dé la prov:f.ncia de Las 'Villss.Esas presaS 8stánsumi-
nistrando 'alrededor de la MILLOlr."E.tiI de metroeoúblooB,;do" agüa 
al Plan-de Atroz 8'QZ del Jíbaro, en Sanotl sp!rl,tllS.'.Estas 
2 presas-constituyen la fuente prinoipal de sWD1nlBtro ,.:ae 
agua a ese Plan Arrocero, q~e abaroa MI.L500caba~lerfas de 
arroz, Frío y de Primavera, hasta el momento. 

http:SIMtJLT.A.N.EA
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19) EN EL REGIONAL SAN CRISTOBAL, PINAR DEL RIO, EL MOLINO 
arrocero nEnrique Troncoso" muele diariamente, en jorna
das de 24' hórasf más de "-MIL quintales de arroz. rs-
unidad óúéniJé' con·máquillas 7'tl~ne u,na:·oapacidé.d de altD!. 
cenaíniento de' 222 MIL quUital:es di uro~ '8l1cáscara. 

-En el-molinO: rlaboran:9O obt'ert>&,1nclUyendo 15 muje
res;" 47 son de avaniBda y "11 mil-1t'antes del Partido"; Es
te es un ejemplo ~s del desarrollo ,arrooero en nuestro 
país. , ' . 

************ 
20) ,M'{'\7'Dm. .·ILAS1'~:8.~, -BEVoTruCIOlWtIAS ' 

'-En la Base de' lteparaót:o~Ef -GEthera1.es de Oomunicaoio
nes de la FA.R se·tt'feotu6 'un Pleno Ideo1-6gioo 8 ilt"el de 
la Jefatura Ceñ1lra 1 onn-1a partlO'tp!!tOl6D- 'de representa
clones de todas ufttdades de-Octiden'tG'~ 1Jubordinadas a 
este mando'; En este Pleno ee calificó po!' el jurado -
creado a ese efecto los 2 pr~mer9s 1u~res de acuerdo 
al material de-estudi<> en la 'Cuarta Jo-rnada d1:l Pre~ra
ci6n Pol!tica sobre el Oentenárto de. Lenin y la, Victo
ria de Playa Gir6n. 

************ 
2.1) UN OOMERT.ARIO FINAL 

En SU discurao-:del ~saa.,o día 22 n:u..estro Comañdante 
&n Jefe, 1!'idel Qastro, al r~f~rl%'~e a-lo~ rumores y ve~ 
slones que circli1án en tornó'-al sÜpUest'(,--regreso de C!l. 
be a la ·OEA.t dijo.t e Lo ourioso-de toao esto-es que no, 
hay. manera ya de deoir, de e;xpllcar•••• (v'sse disourso 
pronunciado). 

La Organizaci6n de Estados Americanos; OEA, ese in~ 
trumento del imperialismo yanq1!li que. nuestro canciller, 
Raul Roa, llamara'Mtniste~io d~ Oolpniae-de 'Washington, 
se fund6~ñ B~gotá-en 1948, con el prop6s1to marcado de 
dotar a lós Estados,unláo~ de un aparato 'hemisférico .. 
más úti17aúu asUt;l f!nee lmperiillis'tas. '- 

LB -historiá de más de 20 años de la QEA es la historia 
de la-continuada i~terve~ción ya~qai-eaAmérlca Latiña 
en sUS üiás vtlria4as forq¡as. La OEA. se ~, destacado sieSi 
pre en sUs intentos de dar apariencia de l~ga1idad a las 
fechorías hemisféricas de los Estados ,unidos. 

-En la X Conferencia Interamericana, celebrada en Oara
cas en 1954, la OEA aprob6 la Resolüci6ñ Anti~Comünista 
que preparó el camino P,lrá que ppcos meses después se prS 
dujera el derrocamiento del Gobierno legítimo de Guatema
la. Contra Cuba la acc16n de la OEA. ha sid,o descaradamen 
te variada y cínicamente continua. Prime-ro en la Confe--:
tanciA di!J Oancll1e~es d'e Ohile, en 1959, para esgrimir las 
supuestas tenslones en el ca;t"ibe y l~ llaJIlllda democraoia 
representativa en peligro. ' Eñ 1960, en Costa Rica, para 
preparar-el camino de la agresión de Playa Gir6n. en ~ 
ta-del Este, en Febrero de-1962, para separar a Cuba del 
sistemareglonal, ale~ñdose la incompatibilidad del mar
xismo-leninismo con-el sistema americano. 
"', -Durante 'la crieisde Oót\1bre de 1962 para convalidar 
los aotos de gU$rra que encierra el bloqueo yanqui. Y en 
la IX Reunión de Oonsulta., de Washington, en Julio de 1964, 
para tratar de imponer Q Cuba medidae de carácter diplomá
tico y econ'6mico. .. ,

En el caso de-la República Dominicana la mil"veoes des .. 
prestigiada OEA sirvió para co~liaarlos actos tñterven
cionistss más descarnados y brutales ,del imperialismo yan
~ui·en Abril y Ma70 dé 1965 CÜ8ñdo la ingerencia norteame
ricam tué empleadA 'para ap18etar y repr'initr," sangrienta
mente, la ',lucha 'jUsta',~dél~ publodominicano. 

http:GEthera1.es
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-La OEA. há permanec1a'oábrda y muda, antéloe cuartelezos; 
los crímenes y despojos de las- oligarquías latinoomericallBs, 
al tiempo gue ha aprobado todas las intervenoiones e impoei~ 
ciones de los Estados 1Jllidos eñ América Latina. La OEA n'o se 
dió por enterada de la matanzas perpetrada por los marj,nes 
yangüis contra ~l pueblo penamefio ~n 1964; fu,' ,c6m~lioe'- de-la 
agresi6n imperialista de Playa Giron y rattfio6,aun más, sU 
condición de mstrumeñto-oontra-revolucionario continental ~ 
ouando cre6 Comisiones Especiales para hacer reoomendaoiones 
contra la Conferencia !eri-Continental. - ,-

Fuá la 0& la que, cumpliendo, 1ns:trucclone,s. 4e)(,;Ishlngton, 
aprobó en 1965 la creao'ión, deü:n8 llamada Juerzs'-Interamerl
cana dé Paz, gue envió soldados de las dictaduras milita~es 
de Brasil, Nicaragua y ~raguay:-a ,'La RepÚblica-Dom1nioa:na; 
para combatir junto ~, las' tropas intervencionistas yaXLQuls 
contra el pueblo qu1sgueyano. 

'-Cuando el triunfo revolucionario se hizo realidad en Cuba 
y se abrió para nuestro pats el camino de la verClade,ra inde
peñdencia la OEA volvi6 sus garras hacia Cuba. En-las déca
aas de 1'- 40 y el 50 la OEA. solo celebr64 reüniones de. con
sulta; sin embargo, a partir'- de 1959 el Ministerio de 0010
nias yanqúis ha oelebraao a'sesiones del 6rgano ':le consulta 
referentes a Cuba. Y es' gue al panamericanismo Hade in USA 
no le interes6 nunca la euerte de Cuba colonial, ni de Cuba 
intervenida, -ni de Cuba sojuzgada al imperialismo, yanqui. A 
la OEA, eso sí, le preocuPS'-eobremanera la Ouba liberada, la 
de las granaes realizaciones revolucionarias.• la que ha lo
grado, con sU lucha decidida y tenaz, la independencia p'olí 
tica y econótni"a, la Ouba gue trabaja por los 10 ID:il~ones. 

y le interesa para agredirla, para conjurarse contra ella 
en complicidad'- con, el imParia lismo· no~teamericano. 

Cuba de~ó escuohar por úl~tma,vez sU palabra-en la OEA - 
cuando nuestro Presidente, Oevaldo Dorticós,"desentraíi6 en -
Punta del~Este la conducta del citaao organismo diclendo allí: 
Pata gue sirve la Organización de ,Estados Americanos? Acaso 
desde el punto de-vista del criteri0pi0rteamericano? Para 
condenar a un; país como Cuba pero n6 railormar la conducta l,!'! 
ternaclonal dentro 4el continente del propio Gobierno de los 
Bstaaos unidos-; ..' 

Esa OEA, deanudada una 'y ~il veces ante la oplni6n pública 
mundial por la Revoluci6n-cubana, por eu so~etimiento y com
plicidadcon el imperiAlismo'yañqui,-ss. cpmo dijera ,:p.u.estro 
Comandante en Jete en sU discurso más ,reciente, un prostíbulo 
político. 

------ = == '= = = = = = = = = =========== 
RADIO HABlUfA-CUBA - OBDA COR!CA (9:00 A.M.) .. ~ .. 

, 	 , ,= == = = = = == ~ =========== 
22) 	MANUEL DUZ' SALAZAR l>lRIGEl'nE DE LA CONFEDEBACION GENERAL DE 

Trabajadores aepef.!; aeclaró'- que el restaolecimleuto de rel!t 
ciones con los países socialistas es un paso muy importante 
del Gobierno peruanQ. El-dirigente ,obrero peruano-hlz'ó esta 
afirmación en una' entrevista ,qu¡e QoñOed16 al correElP'onsal en 
Montevideo del-dia,rio IfRaviotilech.esko Vielo", 6rgano del - 
Partido Oomunista de Bu).garta. - - - - ,-' -

'-El restablecimiento de relaQ10nes con los países soc1alie
t~s, afirma-:Manuel Día,~ .Galaza.r, además de reporta'r ven:tajas 
mutuas, constituye tara ,Perú una posibilidad de liberarse de 
,la influencia y presión del imperialismo norteamericano. 

, *********** 
23) BUllAN JAMt\S REAlfO'.IlARA ~CIODS DIPLOlwfATlCAS CON, LOS ESTADOS 

unidos ni con la República Federá1 de Alemania -mientras man

1 
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tengan SU aotual polítioa agresiva, deolar6 Abubarka Awa
dalah I Vioe-Presidente'. del Consejo de la Revoluoi6n Y Mi
nistr'ó sudanés de Rela-ciones Exteriores. 

Nosotr.os miramQs oon mucho respet~ ,7 admir:-0l?nel=pa
pel que de8empe~Ouba en Am':Ci.ca -Latina 7 le deseamos ts 
do éxito 'mi:" sU luoha OOntra el Gobierno de los Estados - 
unidos y l~a monopolios norteamerioanos. 

= = == = = = = = = == == = = = = = = = == = = = = = = 
:	aADIOHA.J3A;}tA...ou:BA.,.:~OlmAr)'OOB.mA.-(5 t OOPaH.. (lfJ.A,I:ER día 27) 
=~=========~=~~k~==~========= 

. 	 -.

24) 	(Ofreoen una'" informac,16n', sóbre10i suoesos de, Hai¡t( prov!. 
nientelle las agenotásde noticias. 'En una parte se di
ces) ~ Puerto prinolpe, mientras tañto, el diotador ~ 
lier cali:f'i06'- de 'donspi~ct6Jl oomunista la rebell6n de--
las :5 unidad'8s 'del servt'oio' de GWird8"00stas de SU país. 

-	 - , 

= = = = =;.~ = = = = =- = = = ~ == = = = = = = = = = = = = = 
RADIO BAl3AHA;;"OUBA. - ORDA "~OT.A (6i1 10P.M. de AnIt" día 27) 
=====~============~========== 

25) lf(JESi'RA.'-AMERlOA. =Un breve a:n.ttltsis de-la palpitante 
liotual4.dad' de un oontinente en· los albores de la lucha por 
SU libe:raot6n def1nitiva,. ' 

El 28 de Abril de 1965 desembarc6 en santo Doming~ el 
primer oontingente de marInes norte~merioa~o$ enviados por 
el Gobierno de los Estados u.nid~s pata aplaétar el movlmie~ 
to insurreooionál ifli'Ciad'p po~orf días antes por el pueblo 
dominicano. 'En aías sucesi~os' oofltin~ron desembaroando 
nuevas tuerzas estadounldeflses hasta completar la oifra de 
42 MIL marines y paracaidistas. .-

Oon esa aooi6n se 'abt!a 'uná nueva página en la negra hi~ 
toria-del intervencionismo, de las agresion~s de los impe
rialistas norteamericanos ~ontra los pueblos de nues~ra Am! 
riaa. Coft SU habitual hipooresía el Gobierno de los Esta
dos Unidos anunci6 que los millares de mIlitares que en -- 
Abril de 1965 hollaron, '1lll:8 vez más, el suelo ae Repúblioa 
Dominioana- iba '-a proteger iás vidas y haoiendas de l'ós esta 
douñiaenses residentes -en territorio domin1oano. Los" he- -
choe son 'bien recientes y mejor' oonocidos. Las tropas yan
quis que desembarcaron eñ santo Domingo apüntalaron y sos
tuvieron a las maltreohas fuerzas militares reaooionarias ~ 
derrotadas en las calles por los militares oonstitucionali~ 
tas y-el pueblo-dominioano. - 

Los invasores norteamerioanos se mantuvieron en tierra -
dom1nicaña hasta que quedaron perfeotamente garantizados los 
intereses eooñ6micos y pOlítioos de los imperialistas. Más 
de 4 MIL vidas ooet6 al pueblO dominioano sU heroioa ácoi6n 
contra'-lo~- gorllas internos primero y oontra los invasores 
yanquiB-despu~s·. -

Coñ BU aoostumbfada impüdioia, en SU eterno papel de gen 
darmee de todos los pueblos de--Amérioa Latina, los imperia:
liatas-yanquis pisotearon en esta-ocasion, una vez más, to
dos los prinoipio; Internaoionales y los dereohos humanos. 
y en el fango y la sangre de esa criminal aoci6n liundieron 
también, una vez más, á-la Organizaoi6n de Estaaos Amerioa
nos, oonooida oomo Ministerio YanqUi ae Colonias. 

La OEA, a la Ouat loe imper1alistas ni siquiera consulta 
~on cuando aispusieron la invssi6n a Repúblioa Dominicana,
se prest6, solíoita" a oohonestaJ:'. el boohornoso crimen 00

http:aADIOHA.J3A;}tA...ou:BA.,.:~OlmAr)'OOB.mA
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metido por 108 'Estaños Unidoa contra1ln peqüeño:-pa{a de Am6
ricé Latina. La misma OEA que guard6'- el más absoluto o6mpll
ce- silencio cuando Playa Gir6n 'i' otras agresiones iiñperié lis
tae contra Cuba, la misma que ayud6 en 1954 a loe Estados un! 
dos a clavar el puflal de la intervenc16n en-Guatemala, la mi.§. 
ma-OEA que, eñ impúdicoe conciliábuloe'; ha sido c6mplice de 
los-imperialietas en innumerablesagreeionee con:tra los-pue
bloe de nueetra Amérioa, se prest6 Plra tratar de enmaeoarar 
la brutal intef'venci6n yanqui en RepÚblica Dominicana. 

y eea CEA, servil desvergonzada, intervencionista,criml
nal y genocida.. del impe~ialism~ llorteamer).can'D:,;-t1e.l1.et. la osa
día de acusar aquba de inte~enir en loe-:psíeee' de' nueetro 
continente. La brutal irlvae16n yanqui a Repúblioa Dominica
na cottletida ahora bace: 5 afio s no puede eer olviclada por el 
pueblo dominicano ni-por nln.g.mpuebloae nueetra América y 
ael mundo'; Todavía ee-muestra en toas eU magnitud las con
eecüencias de eea agrssi6n, todavía se hallañ en el poder el 
Préeidente Joaquín Balagñer y otros elementos anti-naciona
lee que obtuvieron y" consel'V8n el Gobierno gracias a la in
tervenci6n imperialieta. ,

El crimen politico, la dependencia econ6mica¡ el entregui§. 
mo y todo el clima de zozobras exietente en la República Do
minioana de hoy eon oonsecuencias direotas-de la dominaci6n 
imperialieta acentuada a partir de la invaei6n militar ini
ciada el 28 de A~ril de 1965. 

rntervencioñietas'-y agresores en Vietnam, Laos, Cambodia 
y otros pueblos de Aeia, interVencionistae en el Congo y el 
Cer9ano Oriente, intervencioñietae en Guatemala, CUba,-Repú
blica-Dominioana y otroe-paíeee de nuestra América, loe impe
rIalistas norteam~rloanos son repudiados en todo el mUndo y
están oondeñados por ,la, historia,., :Inexorablemente los pue
olos conquietarán SU lioeraci6n defiñitiva y-enterrarán para 
eiemprea' loe imperialietae y todos eUe demáe aparatofJ de do
miDac1.6n y ultraje. ' 

= = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = = = = 
RADIO BABANA~CUBA - ONDA CO~ (8.30 P.M. de AYER día 27) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = 

26) FR.EN'TE A LA AGRESIOlf CttBAaEsPONDE = Frente al ataque di
reoto del imperiall8~0, frente a lae can.pañas de calumnias y 
difamaci6n, Ouba reeponde con Lá verdad de sU revoluci6n so
cialista. 

En el diecureo pronunciado ~n, la noche del pasado 22 de -
Abril el Primer Minietro de' Cuba, Oomandante Fidel' castro, 
asegur6c DeBde luego que para el 26 de Abril: ya no habrá -
ningÚn 1!l8roenario al que bScerle pUbliCidad. En él día de 
ayer; en un nuevo ~1)ntacto~· con' nuestrae' fuer,zas, murteron -
otroe 2 mercenarIos y-otros 2 fue~on capturadoe. solo ree
tan 4 mercenarioá y están cercados. .. 

Con fecha 26 de Abril el Ministerio de lae FUerzae Armadae 
Revolucionarias emiti6 un Comunicadogue informa eobre la li~ 
quidaoI6n dél grupo de'-mercenarlos en la regi6n de Baracoa. 
Fuerzae revoluciotlart.as,'dice el documento••••• (vlase el tex 
to íntegro en el :Bolet{n de ayer)· - - -

Eeta nueva aventura imperialieta ha terminado. Los 13 -
mercenarios eñcontraron el fInal que le espera-a oualquier 
enemigo que oee pisotear nuestra tierra. Ellos murieron sin 
gloria, otros cayeron en manos de nuestro pueblo. 'Hingüno lo 
gr6 eeoapar. lfingúño eervirá para propaganda imparia lieta y
para alentar a otroe mercénArios. 

Jasona del desembarco es extraordinariamente abrupta y 

http:miDac1.6n
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aislada. Fué bien egida por el Pent4gono y la CLA pero, 
como de 'óoetumbre, se equivocaron. -En la'-nueva Cüba no - 
hay zonas que brinden impunidad, hasta las piedras se reb~ 
lan cbntra el iJItasor .... - - ,- -

Loe impe~1altstas y's:usinstrumentos tarifados pueden 
segui~ emiblendo la pe,l!oula adecuadamente· montada con - 
vistas fugaces de-la zona de desembarco y con fingido'-avance 
a tirñ li~pio, escenificado previameñte no en tie~res de 
Cuba sino en sona alejada 'a nuestra lela. 

Los' cabec111bS de la contra-revolJ1cl~n·.sl tienen ánimo 

ps't-a' "a11'o, 'pUG'dErli segp.~r "lnVé~:t8nd1) ~árr1~les ··bata llaa'-vi,g. 

torlosas para t'ratarde apima'r~8( ot'ros. ,'Pero-las a!'mas e}';l 

tragadas por el iiñperialismo est!{ñ en nu~stfts ment>s. y

los 13 mercenarIos han terminado 'su aventura'; Sofiaban con 


·resistir 30 días, cOllfiaY>an en-las' características del te
rreño~ pero-no pudieron salir, del-cerco tendiao por nues
tras túerzaa.- El cerco se cerr~ sobre ellos sin escapato~ 
ria posible~' sin la menor posibilidad de eludir a nuestros 
c ombat lentes • .... - 

Los imperialistas norteamericanos-fingen inooenoia. Si

mulan no, sAber naciS-;' Al'liiraeer ni siquiera oyen las de

olaraoiones públioa's de los:oabeoillse de la contra-revo

luci6n. Tampooo se enterandsl reolutamiento-púolico-gue 

se-efectúa 'en Mlami y en otras oiudades de los' Estados Un! 

dos. .... - - ..... -

Iae sutorldadeB-nort~8merf.oanas tratan de eludlr SU fe!!. 
ponsabllida.d~ Aoasols's,·medirms armas oapturadae a los ;. 
mercenar.los fu~ron-adq1l1rida9>en alguna tienda de luguétes
en Miamt? Acaso' se 'poeilile adqülrir lib.remente-los fusiles 
del último modelo y 'los modernos equipOs bélicos que esMn 
ba'jo el estricto ot)ntrol dél PAp,tágono-y la~CIA'1 11.na ve'Z 
máo CUba ,tiene en sus manos'-las pruebas acusatorias ae es
ta nuevá agrGsi6n imperialista. Y c'On las prUebas los pri 
si'oneros, los ffteroenarioé oapturadoB,que:'fueron' recluta
dos, instru!dos y armados en territorl0 norteamericano, 
que actUar~ cumpliendo 6rdenes de los imperialistas nor
teamefioanoe. 

Los oabecillas de' 'los grupos contra-revolucionarios- si 
lencian la fulminante derrota sufrida y anuncian nuevos - 
planes de agresi6n. En,Miami el contra-revolu~ionario Hi
ram G6mei, quien tange oomo Prestdente de la Asooiaci6n de 
Veteranos de la Bahía de Coohinos, anunci6 que intenta~n 
una nueva invasi6n de Cuba. ' - 

El tal G6mez prometi6 reunir de nuevo a loé 2 mil super 
vivientes de la derrota de Playa Glr6n dispersos en terri-= 
torio norteamericano asíoomo a lcedemáa grupos o'ontra:'r!L 
volucíonarios. Estoy seguro, declar6-G6mez, que Estados -
Unidos ños suministrará la ayuda necesaria para esta empre 
sa .'- Los campos de entreñamiento, añadi6, pueden estable. 
cerse en distintos países ae América. 
- G6mez explic6 que de los miembros de la Brigada ~ué de
sembarc6 eñ Playa Gir6ñ en Abril de 1961 16 dA ell'Os son ~ 
Comandantes y CapItanes del Ejército de los Estados Unidos. 
Con ellos contaVios, añadi6, para integral' una nueva Brigada. 

También en Miami uno de los cabecillas de la organ1zaci6n 
contra-revoluolonarla "Alfa 66", Diegl') Medina, anunoi6 que 
en los pr6xim'Os días habl'án nuevos desembarcos en' Cuba,yse
mejantee a los efectuados en'-la 'reg16ñ de Baracoa. Diego
Medina se neg6 a comentar las notIoias que anuncian la li 
quidaci6n del grüpo de mercenarios invasores. 

Los cabecIllas de, la oontra-revoluot6n afirman contar pa
ra sus planes dé agreai6n oon: numerosos oontra-revoluoiona
rios gue han participado eñ la guerra ae Vietñam, como iñis!!! 
bros del Ejéroito de los Estados Unidos. Esos veteranos, 
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ánunoiaron en Mlamí~ int~graMn 108 nuevo'e. comañdoé pira in
vaalr a Cuba, eetavez al mismo tiempo., por distintos luga

-- - - . - - "-,,- ree. 
-Estas Y otras deolaraoiones seme3afites t eon propalaaas por 

las ,agenoIas inf'ormativasY' perf.6aiooe norteamer1canos. Los 
cabeoillas anunoian Públic8men~e e,splanea, hAcen alarde del 
respelao yanqúiy de las 'facilidades de ,que disfrutan' en los 
Estados un1aos. - ' 

En el d1scurso plronunoiado 11 pasado 22' de Abn1 'el comas.
danteF1del Castro, al referirse sl desembarco de mejeenarios 
eñ la-reg16n ae ··BaJ:aceatadv1ziti6,·, Perr.·-la 1I1.p&r1iaDoia ae 
eso es, 1nc~üso~ 're18t1"9'8.' -~~él1en,&·,nueétro ,tlUlcto, :ums lm
portañcia-los 'p'lánes q1l9 deedehace alg¡mos meses ••••• (v&ase 
el d1scurso) -' .- _ - - -' ..., 

Los imperialistas yanquie , YS1.1S·-agentes no esoarmientan. 
En la regi6n-dé Bé'ra'aoa aoaban de sufrt~:\Ul trflg1co"1' humi
llanté fracaso"':pero s'1guenanuncUindo y pJ:$parando nue:vos 
plane's de igreeian. El impef1al~smo ordda y paga" recluta 
iñerceñar10e y los arm.-Nuestro püeI>lo 'etrgt-preparado. No 
eerá eorprendido. Los éorprendldos serán los instrumentos 
de1-crimen que no 'tandr4n opo~tunidad de oontar sUs -experies. 
ciae e 

= = = = = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - OUDl OOR!A (7100 P.M. de AYER día, 27) 
= = = = = = = =e'e =,~ =~ == = = == ==.e = ===e = 
LA PELICULA CUBAliA fa:WOIAIf :rtJE GALAROOllADA CON EL PREMIO 11 CA 
rebela" en la XV semana J:n.:ternao10nal d. ~a1ñe qUé S8 deearro
116 en la ciudad-española de valladolid. Este ,galard6n, c0s. 
ced1dó por el-Ine1;it1í1i-o d:s' Oul'fn1.rQ 'HiapÚlloa. fu' otorgado-a 
Lucía por ooneidemrs:sle:'la pelíoUla; tdei IJ1Ulldo de habla his

pdnioa da mayor contenid-o,humano.' 

= = = = = = = = = = = =.= = = = = == = = = = =.= = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~·. 

' 

(11,00 A.MJ).. ======================

P.AR~IO HACIA YuGOESLAVIA EL 'EQUIPO QUE' ttEl?RBSmnA.RA A CUBA 
en e:1 camp&ona'to mundial de bal'on~:to, caitegor!a ID9.ecullna. 
El tbrne~ ee efectuare! ael 10 el 24 de' 'MayO pr6ximo. Los cu
banosdisputarán t!1í <c-last'f1ce'c16fl en el grupo ttA" lionae tefl
drán ~omo opoflen'tes e "ltia "fO.ertes ooulb1nados de, los 'Estados 
Unidoe, Checos·lovaquia y AilStralia. ' 

.,. f '\ , • ( .. ~ r.. \ {'I.'.' . = - ~ - ~ - - ~ - ~ ~ - - ========= ---------

======================== 
aADIOHABtRACUBA OO~A'~ : 
En ,l.t:;l~tard¡ p.'Jl Mlfrc~le~~~ii.e~oilP~f werto deI4 Habana, 

de regr~eo-a ~Ua hoga~s¡.. ~· ,.1-9& j6:venei nortf3amerteanos,'~püer
,torriqueftos y de otras nacional~dade8 ql18l1ufante 2 meses c0s. 
tribuyeron a la zaf~ aJluQarersQubáBa..Eeoe .j6venea, junto 
con un grupo de mücachos y muchachas cubanos, -integraton la 
Brigada Ven"e rernos, . que· en ,2 oontingeD.tes consecutivos tra
bajó en la- zafra 'azucarera .cubana desde principios del pasa
do mes de DiciembrO.. -.- - 

cuando entre loe j6venee radicalelJ'norteamericano8 surg16 
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la idea de venir a Cuba para cooperar en el corte y: ~lsa 
de la, caña de azl10ar de 1Jlmediato comenz6 a f'unoioll8r el 
poderoso aparato coercitivo del Gobierno Norteamericano, 
en ,estrecba ,~vt.no~~91@ ~~ los::medlo;s ",de difusión, contrs 
lados- por 108 .granG\eij. 'interese.. 1 . - -. 

- Des-de--lae i\m8ll8_S veltldas ~o 9.-ireotas sobre posibles 
sanciones que ,tomar,fa el ~])e~r~ento de Estado oon~;a los 
que viajaran a Cuba basta una oampaña de oalumnias sóbre 
los ;v.e.rQader()s obje1;lvqs del'y.~3e, la, reaooi6n norteame-
2:1C8IlQ, no.ha deeperdlc1adQ<..~p~~idad ,alguna para,~torp!. 
oar o dab1lit8r .1-", mfJ9;~l~·.~i~r;. 48 3~v:el:Ws: haoia ~ba ~y 
amel1llsa~los~ ooa:.rep~...L:t...s a 8~,'r;Ett9r.q.O., -, ' 
" El pritner grullo a.rl'j.bó.,~a,Qu~-a .,p:p1lliotpi~s ~e D101embre 
pasaao t lo componíAn 216 jóveftes.- En Febre~o regresaron 
a- ios Estad'os' tM:1d.os y'-·p«?:Oo, ·"S'..PU~s ll:'-hb8 el relevo que 
esta vez tot&lt·"ba-:.mt!s ~ ~QO .o;Qls\q~1)E.\ 'y,muoha.obas. Tal 
oomo lo expre.e6 c~ust;o :oiaz" ~Plroe d.~ ~la:ya~ir6n, qU:~ ha
bló en la des»e~ida d(J ':este 8Ef~do ,~~ingent!, -elmovi:' 
.mient'O cUt 1nC'brpOl'8(),t6n a-le Br~gaQa de ,-n'Wlleroeos ,j ~enes 
en'-los' Rstados'un·iilas dODst.l'b.u.ye ,u;n iU):bo»tanife, log~o .as. 
las fueDzBS revoluo1;omril1.-·>" ~1stas en ea.',)Pflte '1 
aument6 el presttgio de 'stas '1 SU capacidad de aQo,16••.

En-efecto, los jóvenes que, prooeaentes de los Estados 
unidos, que ban'venldo a CUbEt'a aareu aporte de, esfuerzo 
y sudor a la zafra gigante de los 10 millones de tonela
das de B-ZÚaar llaD perforado-totalméate la 'pOlíttC8'8'1s1a
ciñnista del Gobierno ae· washington contra' nuestrg, país. 
Los alegres integrantes de la Brigada-Venoeremos oonstltu 
yen, sin lugar"":a aUllas, de, de,;.l'Os 'más poaeróe'os-gritos ': 
antl-imperialtstas salidos de'las'en1irabsmiemas 'del .. 
monstruo. . .~ .. 

SU gesto tiene'·una relennte :1t1portBnoia blst6r'1óat -
maroa un bit.o· EúJ,Lla ·luoba'cOlrühtrldtr:-:,Ioa·.'puer,loá no~teameri 
oano-y cubano por buscar las liell.d&Jsrque' '1'0lIi A:.oe~n 'en-
tre sí. La presenoia en Cuba de los brigadlstae de-la -
VenoeremOs baratif1eado'~ampl1amente que: los pueblos'''pue
deñ unirse e iaentificarse por encima de las barreras que 
les opongan (108, .enemt¡08. 

Al partir-de ·aQuí los jóvenes hioieron patente en una 
declaraci6n su testimonio de imperecedero oariño y grati~ 
tud hacia el pueblo de Cuba" que los recibi6 coñ muestras 
de üna amistad qUe ellos;' no bebían oonocido en sU propio 
país; los Estados, Ullidos.'- El: IDUl';td,o:e~t~ro coiíooe que Cu
ba eA una tierra.' de h~roes, di~~ .~una 'de SUs par$.es el 
documento ae ;a Brigada Ve~~eremos. ODA tiefre en la que 
los hombres jovenes han. t,o:n\Sdo viejOS suefios en, una rea
lidad-concl'eta. - .- - ' 

Nosotros sabíamos de muchos héroes ant&s de venil' a Cu 
ba'; continúa el dooumento, pero 10 que desoonooíamos erañ 
los héroeé que cada mañana, q~e se levant8p antes de qUe 
salga-el sol para ir a oortar cab. No sAbíamos-de 10s.. 
héroes ae ia noohe, que 'permaneoen quietos en las oostas 
de la Isla, oon un fusil en lamal;lo, dispuestos a defen
der a SU patria ,oon la propia vida. -

Sí. El mundo entero' sabe que Cuba-es una tierra de hé 
roes, puntualiia la declarbo!6n:' de los j6venes de la Bri': 
gada Venoeremos. pero lo-que' el mundo debe aprender es 
gue las masas del pueblo son 'los verdaderos héroes de la 
historia-; - - - 

-Con estas hermOsas palabras los j6venes norteamerica
nos y pÜ8rtorrtqueños que Vinieroñ 8 Cu&a-para colaborar 
con nuestra zafra-azuoarera-expresan los sentimientos re
oogidos en los mesea;'que. p&eaz-on'en territorio cubano. De 
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aquí, segÚn sus propias palabras, se-llevat;t e,~ ejemplo que - 
les renueva la esperanZa Cie- que ell't)s también pueden luchar y 
vencer. Entre nosotros esos j'6venes raCiicales dejan'el impe
recedero recuerdo de SU valeroso gesto solidario de sU deci
si'6n, ae sU'-entusiasmo, SU alegría y SU fe en el porven1r de 
los destinos ae sU patria,'-la patria norteamericana, donde 
todavía les esperan grandes lucbas antes de que la teoría de . 
gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el'-pueblo deje de 
ser UllB.s :palabras pronünciAdas por Lincoln- y" se convIertan en 
una realidad para todos los norteamericanos sin una sola ex
cepc16n. 

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

31) 	EN LOS PROXIMOS DIAS DEL MES DE MAYO, COMO CADA Aílo, SE DARA 
inicio en todo el paíe al llamado a filas a los jóvenes'-en 
edad de cumplir el servicio MilItar Obligatorio. -Este sépti 
mo llamado al SMO de los jávenes en edad militar se efectda 
en el Año de los 10 Millones, en qUé todo nuestr'ó pueblo se 
encuentra librando la hermosa batalla contra el sub-desarro
llo , por el fUturo~-

Esos j6venes que serán llamados a filas son aquellos qu& 
nacieron en 1953, afto que marca el inicio de la etapa decisi 
va en nuestra lucha por alcanzar la definitiva independencia
de nuestra patria. En 1953, el 26 dé JUlio, sé prodUjO el 
ataque al Cuartel Moneada, uno de los balÜ8rtes en aquel en
tonces de la tiranía batistiana. Aquellos j'óvenes-que nacie
ron en el afto del, ataque al Cuartel Moneada son los que a tr~ 
vés del séptimo llamado" cumpli~n SU servicio nlitar. -

Dentro de las FUerzas Armadas Revolucionarias los jóvenes 
encontrarán ampliAs perspectivas para SU desarrollo" técnico, 
de SUs capacidades físicas y oulturales, al briñdárseles la 
oportunidad de porler prepararse de acuerdo a süs aptitudes y 
vocación eft diferentes-especialidades milItares. 

A través-de loe cursos de especialistas menotes de nues
tras Fuerzas Armadas Revolucionarias los jóveñes tendrán'- opor 
tunidAd de Iniciarse en el conocImiento de las diferentes'ma--
terias que se imparten en los misms. Los jóvenes que vesti 
rán proximamente el glorioso uniforme verde olivo, a través 
de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, serán dignos he
reaeros ae Maceo, Martí, Gómez, Camilo y Ohé Y seguidores de 
los miles de cubanos que cumplen el honroso deber de la defen 
sa de la patria. 

*********** 
32) UN REPORTAJE TELEPONICO DESDE ORIENTE 

-La cafta que se molió en el día de ayer por los 38 centra
les de Oriente ascendió a 8 MILLONES 505 MIL 371 arrobas, - 
cumpliéndose en el 62 por ciento la norma diaria, que es de 
13 MILLONES 641 MIL-arrobas.- El azúcar producida ayer fué 
11 MIL 741 toneladas métricas, lo que eleva a un mil16n 740 
MIL 156 toneladas la produccIón de la provincia en lo que va 
de zafra, faltándble para 108 3 MILLONES, que es el compromi
so·de honor-de los orientales, un mil16n 249 mil 844 tonela
das métricas. 

4*************
Transcribi6 y mecanografió. J. Ramírez 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~A (5100 P.M. de ~~ día 28) 
============================= 


1) 	LA. FUERZA' AEREA-D:E LA. DICTADURA'-BRASILdA ESTA LANZANDO BOM.... 
bas inOendiarias sobré distintos puntOs-del Valle de-Riveira 
donde se supbne qué operan dest,acamentos guerrilleros. se
gÚn despachos noticiosos procedentes de Río de Jeneiro, la 
intervenci6n .de la Fuerza Aérea es s,011citada por el contin
gehte militar que comenz6 la ,semana" pasada la bÚsqueda de - .. 
los guerrilleros en esta zona del estado brssilefto de San --
Penl o. ,. ,- ,. -	 .. ,

varios cént~nlares de personas. en sU mayor!á campesinos, 
han sido arrestadas por las fuerzas del ejército que operan 
en la regi6n. 

*****:********* 
2) 	!fRES PERSONAS RESumARON HERIDAS HOY DURABTE m,-ASALTO A UN 

banco situado e~ loe suburbios de la ciudad brasileña, de san 
Paulo. El asalto füé'·hecho por ~ n.ombres arOBdos con rev6l
veres que lograron sustnaer una s~equivalente a 6 MIL 600 
d6lares<t" " 

* * * ** * * * * * * * * * 
3) 	DESDE LA CIUDAD BRASlIidA DE PORTO ALEGRE SE INI'ORM! QUE -- 

fuerzas represiias detuvieron .1 Presidente 'del Sindicato de 
Bancarios del estado, de Río Gxoande do SUl'; Ev:aristo !fiijei-' 
ra, a quien acusan de realizar actividades subversivas. Po~ 
terlormente a la detanei6n: de Teijaira la pOlicía pOlítioa 
brasileña ame.naz6 oon repr~mir cualquiermanites'taoi6n: de - 
protesta oontra la detenci6n del dirigente sindical. 

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

"EL-RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" ==, (Transmitan en cade.na' las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = ~,= ='~ = = - - == == = = =='= = -- -- ...... - -- --

4) 	 (Z A. F R A)
-Hasta-las 7de la noche de ayer, zt:lrtes, loe 151 centra

les que se encuentran en activo en todo el país produjeron 
45 MIL 337 toneladas mátricas de azúcar. De esta forma el 
acumulado nacional, se "elen ahora ti 6 MILLONES 599 MIL 742 
toñeladas métricas de aZ'dcar Plra la Zafra de lOS 10 millo
~eB. Con l1Il8 molida de solo ,., MILLONES de arrobas de ca
ñas lasunidadss azucareras de las"'6 provincias llegaron al 
84 por ciento de la norma diaria establecida, qué es de 39 
MILLONES 400 MIL. Al oierre de-lss actividades de zafra del 
día faltaban- por producir, a las 7 P.M., 400 MIL 258 tonela
das de azúcar ~ra arribar al séptimo mil16n. 

La producci6n de, aziÍcar por provincias fuá de'-13 MIL-153 
toneladas en Oriente y 13 MIL 66 en Camagüey; Las Villas - 
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apo7ft6 9 HIT.. 91 toneladas de ariosr. Enouanto a .tan
ras süproduooi6n de ayer 'fu'de '5 MIL 671 ~ toneladas mé
tricae deamcar; en La Habau: tuerÓD.f'abrioadas , MIL 
6'8 tcneladas y in Pinar del Río 718. 

Nlngtma de li.s ,provInoias .11eg6 .a~ 100 por 100 de 01l!l 
plimiento en lastarea's d~ :UI.~;J~1d8i .reportaron falta de 
oaila por factor fundam.en_l:*:l;inzas Y Las Villas. C&II@. 
giiey lleg6 al-90por ,ciento de .su norma pravincial de m,g.
lida, Matanzas a 86 y Oriente para el 84 por ciento de 
SU tarea. Los tngenios habaneros lograran un 82 por -- 
ciento di OUIilpl!mtento--eJi ].a; .ol.ida ·dé a,er, Martes, en 
tañto los de-Las Tillas trabajaban al 76 por oiento y-
los piDareftos al 74. 

En 8" reporte oOJ'resp~~ente al 27 de l.bJ:~l la: ~la 
de Controldel..za:tra .del MlJfAZ s.8f1ala que ese aía el ren
dimiento industrial" tu' Mo"ionalaiente det" 11.89 por oi81\, 
to-por lo que oónt1náa ~,t~tlc'14l a bajar observada en 

. loi -&ltImósdÚs..llo obslinte' ~s prOvincias de Matan
zas, ras: ,Villa" y o~~ente_ Be;~.p.t;íe:Jlen por encima del 12 
aunq.ue sO'lament~' los 1DS~Jí10f¡{ IDátánc)~~os superaron el - 
rendilll_~ento prog~mádo C?op12.04.J." 1l\s Villas :qued6 .1I1U1' .. 
Cerca de sU plan con '12.16;- lb. cuanto a Or1ente su ren
dimiento de 12.42 volii6:a ser:',tlDaior del. día aímqu, 

o

Ülf'er10r' al plan. PÜ1Br 4é'lRi'f)';rePort6 '11.42 '9' cama;" 
gUay 11.5'; La Habana tuvo solo 10.86 de,rendim~en,o. 

'., • • '0 * .... ' ..... ;¡;"* ... *' **'** *" .' 
5) UN GRUPO' Dlt APA'l'RIDAS Qtm m~ SALtR OUNDES!+lW4El 

te del país tu' detectado por una patrulla de vigllanoia 
de los cm de la zona 7 del SeoclO:DSl Habana del Este 
culndo realizaba su· reoor-rído p'or una'rea oe~cana a la 
costa-Nor~e del-Reg10Jl81'de GU8UpacOa. 

Los e¡Étridae,'sl ve'J!.í'la patrulla de vigilancia, in-' 
teiitaron h'O.ir pero -la ráp1Clá :ilitervenc!6tt de los oederl,g.
tes 1mpidi6 que-realizara su prop6sito. La oapturA' de 
los delincuentes la realizaron lOs stlardá-f);onteras, ~ ~-- ~ 
quienes 'é)ont&ron'én 8¡;rtiEi .. o&eooon la oooPeNol6n 1'10 s'Olo' 
ae la -patlulla de v1g1lanoia ,de los om idnocoJi otros 
oediri._; ·de :la IIC):DS queac:n14ieron al lugar de' los he
ohos. ,".." 


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

6) EL sEOBE!A.RIADO EJEOmIVO·Di LA- OSPAAAL EMITIO UN OOMU:N¡ 

oaao en qüe conde:aa las masacres llevadas a cabo contra 
residentes vietnamitas en Osmboya. El documento comien:::' 
!'A exponiendo-que-desde que fuá llevada al poder ¡lor los 
Estados Unidos hasta la fecIla la camarilla lAcayuna y - 
reaccionAria LofL-Non- ..-surte-Mat&'t, no· ha éeeado deprac 
ticar los planes de BUS amos. 

El Oomunicado denuncia que-esa oamarilla ~eaccionar1a 
as cometido numerosos arrestos, torturas, enaafiamientos, 
sumamente bárbaros contra decenas de millares de vietna
mitas que viven pac{ticamente en Oa-m.'bodia. -

Por último expresa que los puebU)s de Vietflam, La Os '7 
08mbodia defr~ta~n t~dos los planes agresivos del impe
rialismo ,y sUS lacayOS y ql1G el Secre'tarlado Ejectltivo de 
la OSPAAAL se a.dhie.re a las diclaraciones emitidas por el 
Gobierno Revolucio.nario Provisional de' la Rep1ib11cade 
Vietnam del sur y del Gobierno de la Re.páblica Demooráti 
ca de Vietnam. 

************ 
7) 	A BORDO DEL BAROO M'ERc..A.NTl: DE BANDERA. CB!PRIOO!A "ALMA-' - 

lle~6 al puertb de La Ra~~na un cargamefit~ di ajos, cebo
llas y frijoleB,pl'oclden1;ade·Ohile. ESte es el primer 
embarque de produ.ot()l;:ta~{~ó'ias:-ohI1e1'iOf:(que arrIba á':"-
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- nuestro' pa'ís" como part$:del:acuerdo suscrito entre "empresas 
de ese país lat1noáméplcQno '1 18 impresa cubelJS ae com.eroio ,
exterior ttA!iIMPORTtt • ' El a~:uerdo M1Scrito,de oas13 m'illones 
de pesos, incluye la adguisfcl6n, por 'parte de la emp:z.-es8 cu
bana "ALIMPOR~" de 2 MIL 500 t1>neladas-'de-cebollas,MIL 200 
de ajos frescos y5 MI~ 900 de frijoles as! 'como,vinos • 

.. ** * .,. * *, * * * * * * ' 
8) .' LAS HANIPEST.AOIONES't LA,' Qtr.EMA DE BANDERAS ESTADOl1BIllliESES 

con que el pueblo de RepÚblica Dominicana,re'cord'tSelY anive!, 
sario de la intervenci6n militar efectuada por Estados uni
dos en 1965 ocup6'destacado8 titulares' entre las tn:f::ormacio
nes de América latinA. '-. 

Eñ varias oiudades' "de RepÚ'&11ca Dominicana' s'e' realizaron 
actos de protesta y' fueron reprimidos por los· cuerpoarepre;' 
sivos, reforzad'Os 'P1rahac8tr'-fren'te a las aoof..0ll8s·populares. 
unas 30 persOJ;l8S fueronarr~,stadas en la óap'ital.~doni,1ñicana
y otras 20 corrieron igual suerte en diversas ciúdades ~e ese 
país del Caribe. - - , '-,. ,~'j 

La Embajada de Esta'dos Unidos en santo" 'Domingo se-enoon
traba fuertemente eustOdiada ante el temor de"qtrlG los mani
festantes se dir1.g'1eranhaoia le misma'. Eñel birrl'ó san - 
Carlos, de santo D6m1ñgo, grupos ~e miinl~estarite,s) D,espondie
roñ con palos, piedras y otros ob'j&toe a la '-'sgres i'ÓDde que 
los cuerpos represivos les hici&ron-v{ctililas·. 

Mientras frefite a la ~ede del lnetituto'OUltura1-Dómtnica~ 
no-estado~ldense uña bandera norteamericana fu~ p8~~ de lae 
llamas y los Elutol'es-,dét hecho fueron atacados por 'la poli 
cía con bl;)tllbas de 'gases lac-rim6genos. ": 
- Com'o se re'(fordatá', la, lnterventii6n militar efectuada por 

Estados unidos en Repúb11ca Dom1ri.1cálía en 1965 tUvo: llar fi 
nalidad evitar el triun~o del ~avlmiepto cónst1tucionalista. 

* * * * * * * * * * * * * '* 
9) 	DESPACHOS- FEQH4J)OS . El,j, LIMA" CAPIT.A~,:Q~ IfmtU, REPORTARON QUE 

los representantes ,de, 108 dlarios "h,pr.eso" y "Extra" ant.e 
la recient;e ~éun16n" de 'la, sooie'dad 1l1:terame:r:1oana de' Prensa, 
la SI;1>, cali;C'lQa.t"on de' :er:ü.ot!,fera la labor q'\ie e,teotUA.ron. 

"En conferencia 'de, I>;r;,~nsaof~ecla.a despu'a-de su. ret"orno a 
la o~pital pe~,,,lps .pe~1od1stasde" ~E;ltI*eso" y "'Ext~a" di
jeron hA~8X; de.se~s9a"~do s, los d1rigente.s de ~ Sl,P y haber 
revelAdo la' vefda'((era, nátü~le. de esta, .0rgatilZaci.6n.' ,

,De'spuée de se~la,¡: gu~.. 'ev1~ron caer- en las proVocaciones 
de gue fueron, obj$t~o", los representantes de' '''Ertra''-i· .!.'Expre 
so" dijeron que los voceros d'e la' llama'da gran prensa· '~rua-: 
na-no asistierofl a l,.a, teun16n., pP~ el temor a enfrentarse con 
los trabajadoJ!es, 'de.. ,108' diarios de Perú. ' 

* * * ... .. * :'*: * * * * *, * * * 
10) Iú). ',DELEGACION-DE ,u. F$ÉRAOION DE MtJ;JÉREs CttBANAs,...CABEZA

da -por su Pres1aeJ.l~ .V11~, Esp,Úit " fu6r reo1biila en:·, , ~Qi-por 
Gu~n-ti-ta; Pree~:~eht,$ de la :u.nit»Íl; a,e.. Mu:~reres: v1etnálliitas. A 
la entrevista 8sistierob.' tamb1'~:n l.~ff dir1gentes: de la l'edera
ci~n, de Mujer~~ Cuba~s Olementina serra, -Directpra Na't)ional 
de oírculós Infantiles ,de Cuba, y-M~rcedes Albu~gu~rg~e, tn
tegrante"s de la dele~O,i6n Qlle v.1e"1ts la Repdbl'1'C)a' Ve'mocrát! 
ca de' Tietnal11. " 

El encuent,~o t}1volugá:.;: 9Il: el local de la uni6:fi de Mujeres 
Vietnami1;as' en, HaonO,i-y se eñ,o,ontreban }?resentes GDin;ot1-ey y 
Li-ti-cuyen, Vice-~esitien=taB ~e la" organizaci'6n,!1sícomo 
otras de"stacadas dirigentes vietnamitas. Pos1;er,lorrnente la 
delegact6n cubai;ra 'se trasla46-a i~ pr~1ncla 'd~ ~-1ñ1n, do~ 
de intercambiaron experiencias u()n'mujereI;J vietnam1~s de ese 
importante centro industria l. ' " 

La delegaoi6n cubana hi~o un breve recorrido P9run,taller 
subterráneo de maquinaria 'automotriz de Can-ba, dónde ~aboran 

. " 

,1, ' , 
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alreaedor de 200 muje'%':es _que l)an sustituídoa los hompres 
en ese importante ~~tif de .1a.,pr,~uoci6n. En ese centro 
de .traDa~o,:t~'o lu&a~ _.emo1;l~~ a~to ,in el que partic.i~ 
'ron las 'obriraB'~~fJ,~eita-eada8¡¡ quien~,....:J'lje. ;:dierol1 la bi~!! 
v.enida a las vis11iantes' -ouba13as. . ' ... ". .' 

l'inalmente la '4elegac16n ~ vislt_6.-ta pequefIa casa 
donde vivi6 el tn~lv.idable Pr.e'd~~e d9~shl-mtnh, ubica
da cerca de la casa d, 'G~i~le~9.t; el Hl1seo de la Revo lu
oi6n, en Ba~~t. . 

= = = :1: = :1: ~::;i = =- -= c::t ,.. _ 
. 

= ~= =."'=" = =..:; ~ -=. = = = = = = = 
~ . ~ " " " ' '"' .... ,.. ~ , ~ '..' l. 

IDORMlatólf' POLITlOA. ':-nEt l~()gcomtiatientes· de' las ':tue~zas 
Armadas B.ev!1>luc'10ilariás Y' é1:":~s:tei*iC? del Interior•. 

_~ ~• , , 'T ,. , 

11) (z A P R-A) - . ¡ , 

,,1I.os .a1iu4i&J)tes. unlv.l'ei;at:~1)S de- la~ ,Ja.cultades de - 
TftCll01ee{a1 EConQID.fa" af._o1as~'PQ1{tioas" Filosofía' y Pe
rlod1BiDo,' ~uuto ,Et,,},1-;PJj'.o:tEtSQ.~B .4G ~a Jaoultad ,de ~cnol.9.
gÍa, e8.D;~;en'_~ro· 'Q~ 18881\ ·'l.GB .50;9 ~~bajando en 17-
centftles; -di '"la prov1t).cla ~ cama~y. :lDient:r;e~ que otros 
2 MIL 100 .,eatánpart.1eipalld.n c4.,*.re~taIDf!Jite .de los oortes 

- ell e.l ,.oeJñralO~d1do. G1mZ4>~e~ ,~ la_'re~i611 -a..a. ~ta - 
Q~.. , ,'.' ':'. , :;. . ... :-:' ." 

s&S6n .·la oaJ;ÍJfeJ:~ gue curean~~.lS'UlrP13 estudiantes t~ba
jan directamente e.n-lAs labo;r:eS té.cnicas-de ese central, 
en tanto col1t~n~s~. estu.4~Óf:l ,sln:~~ se at~cte el"'año, 
como ocurre con loa de la JaólUtad de !l!ecno:Logía. Esta 
act1v1aad, a<le'íiJ"s ele ¡resultar ünaexper1t}nc~ para los - 
alumnos, const·itúye un paso ¡m{s en la uhtvers'alizác16n de 
la universidad'. .. . ' , 

.:*, ... * * * '* * * * * * * '* 
12)' BECONSTRlJ"YEN i,~' ~A:q:m CON_~:'Jm PES~ 

.- A j)8rt-~r- aEit·,:pr,?x!mcf·p:ct.~~~~ d~ ~1() .. e;D. l?l~r de_l B;Ío 
cooienza~ a tlm"d1=oZiA'r .~. ~!rtl:f~~~.deC·dhS~~ .de bqn1t'o y 
•••.• de pescaao., Esta tlbr1oe' -EfM'1- la: antigua Comodoro y 
ha sido reconstruf~,' l\mptlada :)-.;~~1ñ1:;me·0an1mdacbn .ob
jeto ae aumentar lapro~uco~6n de es,os prodilctos alimen
ticios. Tambi'n será real'1zalio un trabajo similar en la 
unidad enlatadora de laflgostas~- 'tri:lbs'3o que se ha proyec 
tado realizar en '20 días en el marco de la batalla simuí 
t'nea. 

, ¡ " '* * ... '* * * * * * * .* •. * * '. 
13) LA. JORNADA DE GIRON J;>E LOS ~.ADotms HABANEROS 

DUrante la mavilizac16.n del mas.de Abril los trabaja~ 
dores de la prOvincia de· La Habana' tienen'- cosechadas más 
de-248 MIL qUintales de papas; tambi'h cosecha'ron toma;:' 
tes, cebollas y recolectaron diversos productos de nues~ 

'. ~ra agricultura. - - '- 
',!. , 'El;L 1J¡t, j omada los estudiantes y trabajadores lAboran 
, . en' la" ll~pta y fertiliZac16n de-yiandae, vegetales, hor:' 
, talizas, tabaco-y otros cultivos así como café, oítricos 

y trabajos forestales. 

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


14) SE GRADUARON NUEVOS TECHICOS PARA. LA. AGRICULTURA 
En Matanzas se graduaron 60 mecánicos de fumigadoras 

en la Escuela ProVincial de MecanIzacion del ~lRA después 
de cursar estudios durante 3 m6Ree~ Esta Escuela, funda 
da-en el afio 1968, tie!le reali~ados ya 6,' cursos y graaui 
dos a 30Q obreros, ].os,. qus"se'::hán ca11fléado en divérsa'; 
espec1~ lidadesrélaQlón.ad8s ,cón ·,ls :mecanizaci6n de cult!, 
vos. 
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15) SALUDA JjA' .A.NAP EL PRIMERO:DE. ~YO' y EL DIA DEL CA.M:P.lSmo 
La Asociaci6n Naoiona1 de Agrioultores~Pequeftds de la pro

vin~ia de La Habana emlti6 unComunioado ea1üdandoestas fe
chas y eXhortando a l'bs pegueftos agricultores a reélimr el 
máximo esfuerzo en las tareas de la agricultura junto a la - , 
zafra de loe 10 millones. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = !:: = = = = = = 
flEL-RAPIDO DE LAS 8 EN PU'NTO" == (Transmiten. en oadena las 
emisoras = 8.00 P.M. ,de AYER día 28) 
===================== - - - - - - - - - 

16) EL MERCANTE CUBANO fl LUls ~C08 BERGNESn LLEGO HOY 4L PUERTO 
de Sáint JObn, si'tuado en la provincii canadiense de Nueva ;;. 
Brunswick, con los 667 norteamericanos gue pasaron 6 semanas 
cortando cafia' en Cuba. La nave cübana atrao6 en el fttUe11e 
14-de1 mencionaao puerto-canadiense '1 ~,fecibida por nume
rosos familiares y'-amigos ae los maohete~os nortea,merlcanos 
gue habían ido a esperar1ós. - . 

Los 587 norteamericanos integrantes de la Brigada d~ ma
cheteros Vencereiños,,-gue oort6 cafia en la soña de AgWicate, 
en La Habana, después de saludar a familiares y amigos se :.:. 
reunieron en el muelle y cantaron canciones r~vo1ucianarias. 

Dooe 6mnibus 11egar'an-e1 Mbado a-Saint JOlm,puerto cana
diense, para llevar a BUS respectivos lugares de residencia 
en Estados Untdos a-los 687 norteamerioanos gue, oortaron 00
f1a duranve6 semanas en ,Ouba. (primero dijeron 667) 

= = = ------ ===;;:== ========== = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OO~ (8130 P.M. de AYIR día 28) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = :: = a:: = = ;::: = == = = = = 

17) ~E A LA. AGREsION ClJl3.A lmSPOlIDE =:; Fl18Jlte al ataque di
recto del 1mpe~ialismo, fre~t~ a las callQJ8fUls ,de calUll'llliaé y 
difa,maoi6n, QUba,'responde oon la vQrdnd de SU ·re.vo1uci6n so
cialista. . 

El diario lloneamer1oano "New Yor~ Dail.y'Nws"', oaracteri
zado por su' condiol·6n ultra-reaooloIi8riay por su; .enffilrmizo 
odio a··la nueva Cuba, pub·1io6 en un Suplemento Domintca 1 en 
color un reportaje especial qué pretende brindar'a' los 1ecto 
res la visi6n de la Cuba a~l. ' ' ,.. -

De entrada el env1a:do7"" espeCla"lde1 8 !few york Datty Bewsn , 
Ron Laytner, advf..erté a s~-leoyore8' que v1sj6 a Cuba con el" 
nnimo'-abierto yoon la d"&clsi6n", de sopesar imparcta.1mep.te los 
divet-sos tactol"esde la ree1ided'" aubana. . 

Esa aclara~i6n PirEtce 1me traée de buen ~umor';Bn ei --
"Néw York .Dalty' I'.ews" Íl() pueden escriblr" perlt>dista's lñí~roia 
les, es nece,sario seguir la orien-liaci6n 9fioial del per16di-
co, que, enouanto a Cuba, es clara y definida. hostilidad y
ocu1taci6n de la verdad. - - ,-

Laytner de~6 en~su t!abajo periodístioo Algunas verdades
pero muy reoortadas, doslfioaélas o 8dor:Badas~ Agreg6 mucbas 
mentiras, groseras-y ridíoulas, y 10 adom.6 todo 'con Ü1Ía am
plia gama de fantasía ... Como afirma el refrán. par!! e~e viaje 
no se 1180esitan alforjas. _ ...;. 

La- reducida dosis de verdades son-de tod'Os oonocidas; Las 
mentiras no son originales y para las fantasías no' es neoesa
rio salir de Nueva York. ,- - ,. - ,. 

Laytner dice que el resUiñell de los aparentes éxitos, .siem
pre queda la· duda sobre esos éxitos, de la Revo1uci&n cubana 
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pued8ll, conoretaree en 10 slgu1eñtes Eh la 'lela no hay juJ. 
go 11{clto, dellnoU8llcla ~1 prostItutas y tampoco bay con
,ta~~-c~ a-tJ:nosférioas. ~l-huelgas; se ,11'6~ uua seria 'b!. 
,tallla Qcmtra el .an8_J.tabetlsmo" y los hoteles de lujo son ll9. 
b1taaos ,ahora· :PO~ ~~PBt~.4dores., .. " ,~. -

Ese mln11eculo y dudoso balap,c.AI ,de &ltps t-1ene sU con
tra-p\rt1da. Laytner 1& expone ampllamente' con luj o de d,!. 
te.1les.. lio hay delltos-co~~; aflrma, porque no hay na:;' 
da' que robar nl rlquezas que-dlsputar, aaemás, afiade, exl1J. 
te. la peiía de ,mu,erte p8pl loe ,t.D~~cto.res.' ' 
, Oomo seye, la' ~~ CU}.)ji .. ba..1ógrado ~' c8IDÚ,l..0,.,?:r1g1

na1 para t~~1Dar con 1á d~1~~uenctá, há ' ~e.st~Jdp 'tis r.1 
quezss', ha quemado todo aquello- que puede-atraer a los ca
cos,' Y. ~m. Q~mpletar, en. un gesto, innec~Bar10 e. 1J:6nIco, 
~ e8tabl~~~do,}a ~ d~ ~erte paF'B Jos delinou,ntes. 

Sl }.{l' ~'otlcluel~n d~. ~1be.r ~~ ~.1.rta cal)ría p:t:egun
tafle, ,Pot- q~' ~1.-~tA. del1nouellP~t1 ,,-v10,"os eñ las zo

. nae- pobres' 48 'los' ••a.Qé .tJb~d-bs y-'ép. las reglones mlsera

. bles d:e 1.á,Agl'J;'~~ ..,~~~1 "y por.gu,& Laytner no recomien
da a Edgár Hoaver:-tafi tngúl$to. con el creqlmlento de ~a 
del~cu'"tpl$ ,e~, lRs ..~~~~~ ;ún~cl¡os•.que ~stu~10 .. la origl
na1 y pmtoresoa eXP8,rten~~ cu~?, , ,,', 

El,qu~ 9ó:tls:w.f o t~¡a ens,o~er ...rc6tl<?os, sIgue dl
~len~Q ',el r.-epor,~3e, del uH_ Yo;lC j)!\1l.y Be:ws", e~ enca~o! 
l'!ldo, p'or . tiempo. ' fli;a:ef~~do..y . ,bp~~ !Ae ·ltrob.~~,.Us~r barbas • 

. so10 ~l ~~l_ó'ltcre; a~ lar~evol.lAC1.6n.y h1mer,:M~1s"'ro, 
:ridel' Cs'stro, pué4e uSer1.as~ - .,', . 

Én ',oUallto al 'ill~xot:eb.le ~8tlgo, que ca:é sob~. los que 
tengan en'su poder o consuman narcotlcos, en ello 'no hay 
nada anorme1; pero lo de las ba,rbas es la fantasía de un 
perlod1sta ael "lfei' York Dá1ly"Newsn 'que ve' oarbas rebel 
des en todas par:te,s, que se desp~erta südoroso '3' aterro

,-rimdo en 'plena 'noche, rod~á'tl'ó de fantaSmBS de barbudoá. 
Aquf no =sEi prohtbe' el uS'o "de las-barbase lAytner 'pue 

de comprobarlo persollSlmente~ le-basta coñ ,y1s1ta;. ~, los 
lIltembrós mt',ta'·BHjidá<"ehe.bs~:Que, 'desfju~sde 1Brtl 
:o111Gr en<ll·1hjr'te· 'de lS8ftá;~ ~é~se'rf)h 'a los"Estados l1:ni.. 
. dos. '11tlOB JUsan barbaef y ,'otrtiS -n6, segán"'el- guSto l~~! 
mo de" cada uno. - " 

,C8strR-I, rdioe lB~r. ,está ,ganando la .batalla, por el"r!. 
dloar 'el IUlálfabetisml> obl:lgand-o ..8 ,todo el UllUldo Q ir al 
colegl0, sin límlte de. edad. La po:blac16.n, afiade, debe 
trabajar, servir en él ej'rclto y estud1a:t" por lo menos 
un afio de educac16n supe~~or. , - , 

Se trata de otra:-verslón,.pilltotesea. ,- - 'La)tner y el - 
nNew York DallY News" e&t$n:'9 afias atrasados., CuI;a gan6 
la batalla con~ra el ~~t.bettSfDo' 8ll 1961, el mismo do 
que derrot6 en menos de" 72 horas la 1nvasi6n merceI.lArta 
por Playa Glr6n.· El resto. de la trase .de Laytner' es una 
rldícula carlcatüra de la rea llded. Aqu{ la inemena may,5!. 

, ria..-del p:u~'blo es:tudla, y ,lo bace vOlUlltariament,8, por 1m

pulso p:ro:pl0,. alentado. po;r: el ~Ulbiefíte del país. Las-

puertas de-la cultura están alliertas de pér en Par, con 
becas de estudio y taQl11dades de todo.·tipo. 


Pero no-todos, como af1rme 'Iaytner;sin límite de edad, 
trabajan, slrv-en en el ej~ro1to :Y' oursan la enseñanza-su
perlor. TOdos-n6. Al parecer, Laytner, durante sU es"ta!l 
cla en Cuba, estaba nervloso y v16 ,en cada lactante y en 
ca,da ancUino un soldado rebelde, un obrero y un estudlan.. 
te universltarl0. -

Loe niños, asegura Lay1iner, con sU bab1tual lmparcial! 
daa" ':ion sacados delhol'11:' ,pste~O':~7 educadós oorno' óomu
nlstas modelos, negando:a J)los 'y: esplando a sU familia, y 
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amigos en- favor del ,:Gpb1emo. , 

vayamos por pu:tes; Si los ñiñossoñ sacados del'-hogar 
paterno, c6mo diablos pueden'- es,piar a sue familia~s y-ami
gos? Para-ello 108 encerramos encadenados a las puertas ~e 
los hogares? ,- - ,~ , 

Laytner debi6 medir sUs mentiras para no incurrir en ese 
tipo de contradi.cc16n. En cuanto a las'-huelgas, dioe, el en
viado, del, "New york DEíily News" ~ qUi4n se atrevería a opone!, 
se al Gobierno con la declaracion de'-un paro? 

La pregünta tieñe un clamon dé respuesta. Acaso no-se. -
atraventos oore;r:PB de otros países a organizar huelgas y a 
desafiar alas más 'ferOO8S dictaduras? El problema .tieñe 
otra explicaci6n que Laytner :oalla: aquí no hay ñuelgas =
porque'-no hay-patronos ni explotadores, porqu.e los obretos 
son los dueños de las'- f'bricas y de las riquezas. No es 
probable gue~Iaytñer se declare en'-liuelga de hambre y de -
brazos caídos en sU hogar eñ protesta por el menú preparado 
por sU esposa. No &e previsible-que en señSl de prot&ata -
Laytner destruya loe muebles de SU casa. 'Aquello es suyo y 
no 'V'a s'·protestar cofltta s1 mismo'; LOe obreros de Ouba son 
amos y señores, con sUs manos construyen el futuroJ. contra 
qUién van a protestar? .' , ' " 

En cflanto a la, a limentac'i6n y a la vida diarIa Leytner da 
una versl6n-maravi,l~osa; El trabajador medIo, dice La:ytner, 
gana 200 pesos mensuales y gasta tIlUY pooo. La carne es ba
rata., al igual que loa" huevos y el azúcar, pero rara 'vez se 
c~nsigue carne o nuevos, T a~qUe la leche es gratI~· solo 
es entregada a los niños y a los ancianos." El régimen ali
mentioio del cubano, resume Laytner, oonsiete~ pr1mordial~ 
meñte, en pan ruso y arroz vietnamita. Por eso hay gordos
desnutridos. .- - ' 

La 'ropa, afiade Laytner, es gratis tambIén, pero el Gobie!, 
no solo da a caaa cubano ,ün par de zapatos, un'· par de panta
lones, una camisa o ,un veitido-por afio. Además, detalle -
complemeñtario, las" tallas no son correctas. 
. :-OoIllO s~ ve, ,el pe.ñorama de la Ouba aotual no puede ser 
más pintoresco: Nuestro pueblo, segÚn la-versl6n, del "New 
York DSily News", está ~ormAdo por-una masa ~forme de-gor
dos desnutridos, a,llméntados' exclUs1Vamente eoil pan ruso y 
arroz vietnamita y vestldos' oon enormes zapatos', tipo obar:': 
lot, pan.talones ampllo., oon. bandera, al viento o encanijados 
y a tmnt'o, de estallar. - --

Asombra unp~ogue con es~ alImentaci6n, ese exoeso de 
grasa-y ese 1ncQmodo atU~ndo nu~stro pueblo esté en condi
oianás,de oorta~ cafia, producir azúcar y trabajar~ vigilar 
y estud.iar• '-' , 

El pueblo o~nD, ,- subra~-+eytner, da l~ sensac16n de e§. 
'tar atemorizaQ..o" tr1s:tre, apesadumbrado y cqnvertid.Q eil pri
sionero en .. ü .propia ,tierra. La cos~ n.,? es para me~os'; 

Qüién no se siente trIste con oss alimefttaei6nj eaOs za:': 
patos tuera de talla yesos pantalones monstruosos? ' Es lás
tima gue el tal Laytner no leyera tan pintoresco artículo en 
una cpnoentraci6n popular en-,La Habana '() en ·c... lg1.det otro 
lúgar de Cuba. El eoo de las, caraajadas llegaría hasta la 
redacci611 del "New York Dal1y News". 
- Borprendenteihentetáytriel' termina su artíolllo con una fra 
se que no corresponde al panorama ca6tioo que pinta. En la
mini-potencia qüe es ,Oü'ba. c'omunlsta, dice Laytner, que no te 
me'-a 10s-'Estt?,dosU'nldos'-ni 'se doplega, el oomun1smo, por 10
visto, Ele iiYl.poáible de ser derrotado. ..; 

Esta frase cierta, a la luz de 10 que el dlstorc1onado 
ojo del envia~o ael ItNew York Dai1y News ll -vt6 en Ouba, es 
otro terrible 1l;listerlt>. La eJqllicaci6n es senci,lla: Ie.ytner 
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no'- se ti,ene respeto a sí mismo, ni 'respete' a stls laoto;' 
re's, escr~be a tono oon el "lfew ~.~ iDBtl;y Nevs" '1 a e!J
pa~das ele té' rea1idad. .,'. . : 

------=-----------======~====== -~---- .----. 
RADIO lWWIA-OUBA - ~~ /{J.l'OO P.M.,~~R día 28) 
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18>- Dl'f C~9, ~pe:Pe J#er~o):~, ~':',' ", . , ',," :, 
'E}. .1U1~r~lis~~~o~q~,':1 ~ ,~~os',a~~ de~ r!}.

cibir lUl' nuev:o e'$oa~l,ento~ J'l ~l7 de .~t'l'l d~r·,l910,,:' - 
exactamente 9 afIas 'despQ.'~,: de¡l '1nlo~~" de',la ~~i6b ,por 
Playa Gir6ñ, desembarcB 'en .lall·,p'layt1s de ~rac{)a;t en el 
extremo mds brlental (fe--~~:"'Uh ;conttng~té' m.é~o&Jiár10 

, cofl poderosas 7 moderbsÍJ ~e;:1»r:ocedeilltéff·de -los 'Esta
dos unidos'.' .-" , :' ':~,:'-, o', , 

De'-1ñmed1at'O~'los ·mei'cen!r1otft tuet:,btl a1it1cad.'os por mil,! 
ctanoe serra:pol1; eau1];ie.ámói:( 'de LlA 'zona ae-Baracooj"Que 
es~n inte81:Bdos"en 'batal-loXles ':(fe!oítl1o'ÜlSj preoisllmente 
para cÓm:be1t1r e'se r'-t1¡)b dé at81)tieí ¡loi'perifí,!leta'. 'Lós mltr
cenarios ,gue ,no oayeron Q, .fUeron"~~s durante 'ese 
choque 1ntt)fal 'hu;-erori, m~e'8aé!:rbTo,":; I'b 'lí!ib,rfan de es
caper. Lps oampeslzios "-ae '1a rél~~,l 'á'rmadoá ~(}r 'la Revs, 
ludl&i para ue:te,nder lsa' tt~rajf 'q~e' la 'Revf)1~t6n'-le8 .. 
dt6'~ 'teíidterÓD uri.....e~it):cAro1> a"'l~ zona· donde' s& eiroon
die~on l.,ói3 agef1tes-enemi~O,s·;. se' s:aoedi~r()n -varios 'oho- .. 
gues entre ~llstras ,fUerzas "1 los' 'm.eroenár10s. .. eltoe 
oayeron pa,-*s siempre 5 'co,nb811fetites Cubanos, todos &110s 
de ext~cci6n ~ampeBina, guiene8~protegieron'cnn sue -
cuerpos y vidas la soberanía ae SU patria "i lA'tntegrl
dad de la Rsvoluoi6n ~ue el1oa-ayudaron'8 const~lr 

El pasadO 'Mt&rooles, 'eÍl 'o'Oasi6n' de SJl discurso para 
celebrar el",o.ent~~lo:~·,~e~ :V~8d)tIli.~-;~,li'bh '~~,,~ 'e~', ~o
mandante JN,del" dastr,o atluriÓ16.qb;e sol"O quedaban 4' ',tlíere,!. 
n4ri'os y _d13~(" 'Que: 'su; c8p~a .:(f ;1}:qutdSc16n" era.. ~est161'1 
de" tiempo. Los 2 cabee11.1ás , prUicipales del grupo~'mer
canario,' '-reVe16 :fide'Í ~n~ átfoE(lla-ó-portUliidaCi,' y! eS,taban 
tuera de oombate. 'El :ttn de esos-traidores al servicio 
del imperUlliS,mo 'n'órteamertcan'Ó estaba ñlUy cercano~ 

-Dos días despUés del discurso ~e nuestro Primer Mi~ 
nistro nuestras fuerzas captura~bn a-2 de lo¡.e~migos, 
a los cuales se ies, ocu~ro~( t1u>del1i!simos. ~s11es', de r!}. 
glamento del ejército Ersta'd'oun1denee Ss!'" como abundante 
parque. El día 26":'dlt Abrii~ ematámEuíte en? la fe'che s!}. 
finla por la CIA 7 sus-mercenarios para lanzar una gran 
cempaf1a publicitAria-sóbre"la in!il.traci6ñ por :earacoa, 
fueron-capturados 10s-2 restantes' ~iem~ros de la banda. 
A ellos también se les 'ócuparon-fueiles automáticos "AR
18°, de los más modernos del arsenal militar norte8meri 
cano. .,' '-, '- -

El-Comunicado expedido el mismo día por el Ministerto 
de tes fuerzas ,Atmadas ,Revolucionatias destac6 gu~ nue!J

'tr'Oe combatientes n~ tüVieron~ sola baja en los últ,! 
mas combates contra los merc~narloa. Así teBtn6 otra 
nueva aventura de 1 imperta1:lsmo yanqui contra la Revolu 
ci6n cubana'; ,. - ,- '. - - 

El fJrop6sitode estos mercenariQs 7 sus promotores 
era obstaoulizar'"'el esfuerzo' gigante que realiza el pue 
blo de OUba por s,u ,~esarro+lO,econ6tflico, cultutal y 80:
cia1, -esf'O.er~o quee$tá d~.rigid,(r·.a sacar, anuestra'pa;;" 
tria d~l secular ~tJ!e,BÓ, d,e la miseria, deI'a:Dal:f'abe~ia
mo, las enfermedades '7 ei desempleo en la que sumieron'· 
la ext)lo'tl1oi6n oolonial primero 7 el dominio imperialiJ. 
te deRpuéFl. 
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COCD 1'0 slgñi:tlc6 Fiael en sU disou~'S'O, est'OssuptJeetoe 1,1 
bertadDres ni eigui8ra ee atreven 8 pasar cerca de la 08S8 de 
un campesinó~-Y nD lo-bacen p'Orgue nuest:r'Oe-campesln-os de 
hDY, hombres sin-tierras-ayer y-gue-h'Oy la p'Oseen p'Orque la 
Rev'Oluci6n se-las di~, eBt~ft dispuest'Os a dar SU vida p'Or la 
RevDlución, ~stán dispuest'Os a defender una RaVoluc16n gue 
les trajo la cultura, la sslüd pÚblica, gue les ha proporcio
nado un medIo, décDrDeo-deSUatentD, gue ,loe libr6 ae la expls
tacióft y les restaur6 sU 00ftdici6n de seres-humanos. ,-

LOe imperialistas yanquis preparan nuevas agresiDnes con
tra Cuba. Bfi 'tos <JD81iadoe 'trnldos se habla' Y' actlÚt abler'Úa y 
cínlcamente sDbre la Drgánizact6n de un nuivD ejércitD merce
nario para atacar a Cuba. Nuestro pueblo' se 'esfuerza pDr al 
canzar el desarrollo econ6mico peró eSD no qu~ere decir gue, 
ni pDr un m'timentD, aesouidemDs nusstta defensa.' PDr tDdo el 
ttempn gue sea neoeelirto trabajaremoe-,con la blIrramtenta-en
una mano y con el' 'fUsil en la 'Otra, estaremDs siempre listos 
para repeler cualquier nuevo atague contra nuestrD país r, 
comD'-lo aftrm6 Fidel en-el entiQrrD de los 5 combatientes cu
banos gue cayeron~en tD~ t:hoQuee con ,los mertenarloe, desde 
gue lleguen a nttestras~1>stas, sean Clmntos-seafl, vengan B'Olos 
o vengan t:on los yanguts~ véngancon aVi'Ones o sin aviones, 
con barcps,' 'O sin barCDs, con apoyo 'O sin apoyD, que: no espe
ren del pueblo~oluolonariD 'de Cuba la menpr consideraci6n. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ;:: = - - 
SUPLEMENTO DEL NO'J!ICmO RADIO LIBERACION (10,'0 A.M.) 
= = = = = === = == = = = = = = = = = ='= = = = = = 

19) 	RESPONDIENDO A LA EXHÓRTACIONDEt BUROEJECUTIVO DE LA, C'TC TO 
dos los' trabajadDres del país' se aprestan a saludar eete prl-= 
mero de M8yó l' convertir el 'D!~Int~rnacional del Proletaria
dD en la ~s oomb~tlVa, la nÉé entusiasta yvtgorDéa jornada 
de tra!la j o dé la presente J58 fra • 

A ese fin el grueso' de"" las activldAdes-en la ~ngÚardia se 
'de-aicaM a lA aa fra""dé , lDS 10milJ.Dnes y simultlneameIlte a - 
las restantes' tarea;g ,de la ganadería-y 1.8 agricultura. 

-En la retegUSJ:dia, 'lgualmente~' loe traMja'dores-f:iñpulsaráft 
las labores-en la-1nd1lfjttié-, en 1'6s puertos, -:éí1"'lDS eert-icios, 
en tDMs-las 'Obres de' dasaJ.!'rbll0 sbeial.Los dirigentes de 
numerO"SDS, RegiDnales :del Plís si ee-Mn relttlle~db 'hDy'"'para e0B: 
feccionar el plan de actividades extraord1nQrias en ealuta
ci"6n a la gran feella -próletaria.' " , 

*, .. 	*. * *.* * ... * * * *' '* 
20) 	EN Jl1ICIO PUBLIOO 'ClfLBBRADO EN P'fJ.l!ETO PADlUJ, -PROVIlfOIA. -DE --

Oriente, tu.el1Dn oondenados pD! los trlbUbales a 20 afio,", de - 
privaci-i$n de ",libertad "los aoueadoeArself.o L6¡Jez "-ll«)hez y 

<D'ranolsop y Robe,rto :Pchres Heruándes:y 1flt~8nte'e fdei,-ti banda 
de delincuentes .ded1ice.dBal 'rnbD, la especUlaol,6n,y 'el juego 
al prohibido y. tambt'na ingerir" la bebida denDminada Walfa
rina. ,. 	 - .. ,' , 

La ,sentenoia oompr,endi6 igualmente a lDS menores ,~nio -
Alvarez Pl1J)o ,y iTuan Bafael GonÁlez ~t'e.,: 'miembroS (le la banda, gul'enea' ~ro:tl:·rtlolu:{d1)s en el Centro de Reb8bltitaci6n -= 
hasta ~U" mayoría "d~' 8i1ad.. . 

************** 
21) 	ANUNCIO EL, MINPAR QUJ HASTA LAS '. 4 DE LA. TARDE; DE'; HOY SE EFEC

tuard'n~práct1cas ~e-vuelo ile IJlvioJlSS a reaco16nsobre las prS 
vincias 'Occidentales ae Pinar ael Río. LBB$OaDa y Matanzas, 
así oomo Isla de Piños. Con-ese motivo se esoucharán detona
ciones al rDmper .los aparatos la barrera del sonido. 

* * * * * * * ** * * * * * ' 
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22) 	AUMENTO DE' LA IUBDSIDAl>-D:8SPUES DEL MEDIODIA, CON ALGU
nas lluvias ligeras, dispersas en la-Cos.ta sur y mOll8S 
del interior, anunoia para hoy el ~stit~o de Meteoro
logía. 

= = 	= = = = = =='= ~ =.= = =~=. === ~,~ ~ = = === 
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22) Cmr.ennto HOY EL :BOKBABDBO DOB l«RtlA QUll BlIALIZAlf .AVIO
ñes de la dictadura m1J:'ttar ln..iisileiii contra ufIa e:llten
sa zona '1Jue'8barca,~'Hontotpios poblldoa del :estado de 
sao Paulo, colinaan1te;~il' eil- 'se:tado eurefill de PBmui.. 
Se'-ignora básta ermoiñento el l'l6iñero pe ,,{ót,imis 'oiv'fJ
les caueadas pOl't eatoe bómb8rdeoé 'O{)Jl -18ltn¡ <sumln1atrg. 
do por la aviaci6n de ·108 Estaa.os :tJnldOfJ 8 t tuto de 
ayuda lQilitar al Bra..il. l',' •. ; ,' >o ¡ 

Ayer ~ijerón-~nteB. of~9i~le8. del Gobierno que los 
ataque~f~~éreos sop. en!apqy;~ja un .POlltt.ns~te militar ,•• 
que pers,i;sue a .\Ul, g:r;up:o.. ~r.rtl~e.r.o ,qiie"opera en el ,Va
lle l1:e,lllei:r;a. la ,z~, d~~.,ope~OJ.Q¡!I~l" ha: sido alslada 
y ~,r~~. d~ lA Jl011cúi":'p'o11tic~-1.mJ»1~ep.' el sco,eso a - 
los periodlfi1:tas.~ C0lll1:> se sabe, -e.l réJ~lJíen: m111~r in
tenta'acallar noticias sobre los teroces ataques gue - 
neva a cabo contra el Valle de Rieira. Baoe una se~l'lB 
tu' clausurada por la policúÍ política la-emisora "O - 
Globo" ,-de Río de Janeiro" que omc16 lae primeras no
tiOi89-sobr~ la utilisaci6n de na18lm contra mol'lBs cam
pesinas brasileftas. 

* * * * * * * *.* * * * * 
23) 	LA INl!'ILTRACION DE LA. MAllA NOR!rEAMERIo.AN.A D EL NEGOCIO 

del jue~D en Repúb11ea~'I)o!!l:~flioa~ tola. vinoullai6n de c!!. 
be'Olll8s del ,hAm1)Q COl;1. .altas figuras ¡ 01101a188 dominica
nas tueto'rL pliest&s de mBult1esto 'en éi Ólilf.,sO' de' 1bVesti:';;' 
gacio.nea ,sob~e ~l ~j·o -~~o :ee-j;adQU,pldeÍlee; 'ES8S 1nve!l 
tigaci0D8~," oonduo~~s.por Ja "lioía.del estado de BUe
vs'·York, confirmaron' q~, por lo m,nos un casino de juego 
instalado en santo D9mingo es ope:r;rado por el Sindicato 
Nl)rteamerio~no del Crimen. Se treta del OSsiño ael R'otel 
Eepafiola que compraron a un dominIcano cuya esposa desem
pafia tuñciones-oficiales en la misi6n dominicana ante lss 
Naciones Unidas. - ' 

la pOlicía del est8dQ d~, lfue.vA' .Yor:Jc ,también oomprob6 
que varios cabecillas del stñdicato Bórteamericano-del - 
Crimen-reoibieron seguridades de altos·fUncionarios domi
nicanos de -que pOdían viajar libremente a Repábltca Domi
nioana. La panetraai6n de la' ma'fia estadounidelÍse ne,'Re
pública Dominicana ee aoentu6 despu's de la intervenci6n 
mil.itaJf yanqui en esta nac16n antillana. 

***.**:***.***** , 
24) 	EL VI CONGRESO DE LA ORGANIZACION C.A!I!OLIC.A DE BENDICD

o1~, oelebrado-en Río. de', Janeir'O, afirm6 qUe &n-Amárica 
r.s.tinaes necesario, oolflbatir las desigualdedes sociales 
ejercidas por los rioos-o~ntra los pobres. El c6nolave 
cat6lico cont6 cofi la asIstencia de 62 delegad~s ae 'al 
to nIvel de müchos países del mundo. Uno de estos dele 
gad'OB, el Obispo de ,la ciudad paraguaya ae ConcepOi6n,
Monsefior .An{bal Maristegui, declar6 a los periodIstas -
Qn Río-de Janeiro que el latinoamericano medio es un - 
Ber deBiluctonad~ ''3' f'rustt;Eldti." ... 

Monseñor M'aristegri.l a,t~il?ut~<:'ese estado a las trági';' 

http:Estaa.os
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cae desigualdades sooio-econ6micas implantadas ellA~rlc~'-L8-
tiña por el capitalismo y-a la taltQ de-concien~,1a sobre' s118 
responsabilidades sociales de los grupos que detentan el po
der. 

* * * * * * * * * * *,* * 
25) 	EL DIARIO CUBAllO "GR.A.NMA.'· Pt1.BLIOA HOY. SUPRIMBRA ~PAGINA UN 

trabajo eep90Ial sobre la heroioa 1'do1:la librada' po!.' el pueblo 
dominicano en '1965 o'ontra lss tropas -intervenolonistas-yan
quis. Sei'Iala '·Grsnma í• q~ oon el' desembarco de marines nor
teamericanos el 28' de Abril de 1965entr6 en una nuEivfl etapa 
el movimiento conf!iJ't1~tona¡'1S'ta, 'em~nd1ao dt&s str4s en Re
pública-Dominicana po, un grUpo: de 'j6v.tL&s ofloiales, organi
zSotOD.eS revolucl~rla1! y pueblo en" general. 

El punto de partldade esa valerosa lucha, 'dide el diario 
cucano,tuvo lugar un día" coíb~ hoy, 29 de Abril'; cuando, - en 
vi'sta lié 18'- llegada a tiert'as domt.nic8nae de lae primeras - 
olea,das de eolClados yanquiif, el Coroñel' Francisco caamaño, 
jefe mili~r de las tuerzas populs'res, hizo-su ¡jatr16tlco lI!. 
madoa combatir contra el lfívas'o,r Imperialista. 

Recuerda u Granma" que lsé' tr'Opas 'norteAmericBnas'-intervi
nieron cuando en solo 4 atas loe;-milltares' patriotas'y!'"el pu,!. 
blo lilcieroíl trlzas a-la's tuerzas del: General trujl11itlta - 
Elías Wessin. Después de reoordar gue la agree16n'ysnqui, en 
contubernio con la OEA, ooét6 más' de 4- MIL vidas dominicanas, 
el 6rgano oficlal del Comité Central del Partiab Comunista de 
Cuba apunta. Los crímenes yanguis de 1965 oonstituyen una 
deuda que el pueblo de Santo-Dorri1llgó n:o olvlaa,re jaIMs y se
rán uilperiñanente llamado a sudtgílidad ya eu patriotismo. 

y expresa tiña1mente' •• Granma": Como dl~era :Pide1, tuá un 
movimiento aplastado pero no vencido. 

* * 	* *'* * * * ** * 
26) 	LA ORGAlfIZACION POERTOBRIQUdA J<>H:N' LORS DENUNCIO- QUE CONTI-

ñ"Úa en los Estadoet7n.idos, sin 'jústffleact6n alguna, la per
secuc16n'·policlaca oontfa los integrantes de 8saorgAnlzaci611 
progresista. ' En.. el curso de 'lUl8coriftrencla de prensa cele
brada en Nueva York el dirigente de i),:ta organl2i8cl6n Jelipe 
Luciano di6 a conoce:r"'varioB ej'i)mplos deb~t811dad policla
ca',cometida cbntra log'Jobli L(¡)rs. "Pellpe Lücisnoexplic6-
tambi4n que esta agrupaci6n' rd11~ cam!Jaf1as 'en contra del 
expendio y 'el-uo de'-narc6ticoe y ~n btíaca de empleo :Para - 
los ciudadanos negros 7 puertor~iqueftbs. 

===========~=.=====~========== 

= = = = = ~ ==~ = = = = = = = = = = ==-= = = -
IDOItMACIOlf POLITlCA'- = De los combatientes de lae herzss Ar
madas Revolucionartas y el HÚlleter'ib del Interior. 

27) 	CON tnl" RDoRZAMIEJlfb' lar~S. ~f pE ~:rRA Y ;LA .PARTICIPA
ci6n-masiva 'en .la~ dellits tareais, ;t8latO-ágr{colas como produc
tivas, los traba~adori)s de nUestro ~{s ognmemorarán el d{a
primerode'MByo. Eñ sectores laborales como él portuario es
te primero ae *yo seri ce lebradó"bajo 'la oonsigna de -Nues
tra zafra eft en el puerto". !rambt4n los Comités de Defensa 
de la Revoluoi6n celebrarán la fecha con una jornada de tra
bajo produotivo. 

************* 28) 	A PARTIR DE Ml.RA.NA 11 INFORMACION POLITICA" OFRECERA tJli.A SERIE 
de entrevistas realizadas en el curso de las operAclones de 
persecuc16n y captura del grupo meroenario gue desembarc6 el 
pasado día 17 en las oercanías de la desembocadura del río -
Yumurí, en Baracoa. 

************ 
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29} (Informand,() telef6nicamente deede oriente}- 'hablando de la 
zafta en &ea prov'1no:la.} una de la3 caUsas que incidIeron 
oone1derablemeni;e para que la prOvinoi.a ,no cumpliera su. no!, 
ma de molida tué la p~rdida de tiempo por falta deOafta - 
atribuible a la '8srl{:ulturei~ 1~-:1Qll9 ',~oaftion6-que los 'oentr!!. 
les pararan 320"horas 15 'nW1ut08.~, Uño dQ los ,~.otor~B que 
prov1>caron 1.8' 'taita :dEt oafl'k8!~ ha ¡.ido def:101enoias en el 
tiro de- caftas~ por ro;t1.U:8&-d~ ¡&quipos, .ntp de al. como 
de tranaport... ,la fa'lJ'ta de oa.fla ·ha 'E'eguido afecta,na-o la ms 
lida,-de (boy .. ; Mi~,p1e,8,~ en; ~ -RI:'OV,~Q:~,¡ ,pues: en ,las 12 pr,! 
meras hQl'8s de:' ,~uoot6n'J~r~flq:01J~~4as p.e.:'l. 48 ,~,n~he de 
ayer, a -'], @ ~~~" :C-e, ~Of' s~, ~n, ptoo~o, l.'q~te , 
MILLONES 85:5 ·MIlI 754, a#oPae" ~~'~8~",:qU:8,,~ep'~e.nta una 
de las uás -~jas :fll.O~,1da8, en má.~~o .t\{a: d~ trabajo. 

. - * * * * * *-*,* *. * * * .. , , 
30) 	(~formaoiiSn de~de,:.~8 Vii~e.j '~,~":~ ,á~dO ~nime. la. aoo

gl~ de .batalloI\8B::~, br:tga~B .lr,pla;¡.teamientQ del Partido 
a oo~tlnuar ePi Ma~,,'f1~.esf'J,lel:zo, ,4~( la· Joi!na~ ,de Gir:6n y - 
del Centenari',o de ,~:f.p. ,~ra t:D$nte~r ee:tabl11zac:1os los - 
oortes y dar el¡,,~fQ¡:-l~l.s~" a¡;~ I~~~ en .&ata ~f{odo. 
para ent~r en,..J~L.o ,cQn~'J,..¡lrUqao, p'e la:-~~,~ ,q'Q.a co:tres
p~e a ,~s,~ ,~9V~,.a ep., ~,oe r1tq tIlill~Qj 'W: t-~Et,la~f -- 
p~cti'~~ rtea~t~oB,.. .! ' ,;, .,", ' 

~. ~, ¡,'. 	 ~..',* .• * ,* * '* * *~ * * *t * * ~} r:" 

'1) 	BO'lIOas, ,;DJIr ,~~s: :O.~" " ". ,_ " ,.: L < 

. ~bla-Q JJ1.x~: ~9bre- la!.8:~~1~ econ-óm~li_:l; ~(S.II El 
an\U1oici 'Al" Il~ e1- Pr,~aid8Jlte yanqui se dlr1sJ.~; pr~~.men
te al pe te- se pJ!M~e en momentos en que en WA~li Btr$~ se 
experiment" llfl espíritu de oa(l-.t,e: de~1-do 81. ppO'Q. "efeoto que 
han tenido las med.id$s t0JD8dtl9 ,p0F la A~ot1!-tlst~o:J.6n <le Ni
xon coñtra lA inflación ,que 'caila,· día' o,obta máe fuerza. 

Personeros', de, la 'ol1ga;fJ\lÚl .1~1"8~tBte bt;ln-adm1tldo .:. 
gue la ,~_con~tn!a uo~¡t;ei~ri~~, :qa' d.es4~1'lo-a S'l\ -nivel más 
ba~o, dead, baca .qi~PS.; 1'1 que el. ll~ro d~·· ,Aesetnplea~08., aume~ 
ta-al,e~re~),~::~" !~1n de ·a6.l{,,~r..4.el. 5'por oie:p,to de 
desemple8~os ..~" "".; -.; -

Por 	otrp 'la~o ~'[ "e;~~de.e oo~orolos de, la IndustriA del 
, ~~u:~om6vl1,~ la ei4.mrg~; l', 111 e,leotr1oi~d, entre o~ros, s9

fren loe efeotos ae Las;huelgap obreras en demañda de-mejo 
ras econ6mioas y sociales, oomo' la' aB' call1ioneros que ee _:: 
produce actualmente~ .., , " 

En medio de este ambiente el Presidente yanqui se props 
ne hablar a la naci6n pr6ximamente. 

************* 
Fustiga ñuevamlnte el Vt~-MB1~e jlnqu-l: e loe estu 

diantes de eU paíe. Du.ránte un banqUete en la lflorida pa-= 
re recau~ar fondospaI'1il81",~rtldo Ji,epublioano el Vioe-Pr!. 
sidente yanqüi, splro Agnewj demana6 la expQ1S16n de loe 
centros de estUdios de todos los estudiantes que efeotúan 
manifestaoiones, til~ndolos de oomunistas y anarquistas. 

-* * * * * * * *, * * * * * * 
Traneo~i~i6'y mecanog~fi61 J. Ram{rez 

f.t 	 .. 

1:::0=0=0;::0=0=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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(Transcr1pc16n litenl y objetiva de las mas' importantes. ra!io
noticias del día, tal como son transmitidas, dé Cuba Comunls-tit 
realizada por Taquígrafos Pr:ofesionales Cubanos Anticomunistas) 
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SUscripciones a,l¡P.C>.:Box 253, Bisosyne A.nnex 
-Miam1-, ¡ala.-·33152 . 

Tel&fonosI642-57G2 - 443-9431 

JUEVES, 30 de ABRIL de 1970 
======::: =::1::==== 

RADIO HAlWfA.-CUBA - ONDA COiTA = (5100 P.M. rde AIERdÍ8 29) 
== ¿,= = = ~ = '= = = = = ~ = ===== ==. = = == = = = 

1) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO, COMUNISTA SOVIETICO, LEO
nid Bremlmev, reolbi6, ht'>y en 'Moscú al mtembra del, Bur~ Pol.!. 
tico del Partido Comühista y Presidente de Cuba, OSTaldo DOE 
tic6s. A. .161 enttof1f"lsta entre ·Brel5bnev y Dort'lcóe 8s1eti6 -
Constantin ca-tubsev, Secretario del- Oomi"t' 'CGf.l:traldel Par
tido Comunista de la ttni6n soviética. 

El Pre81dente osva ldo" Dortió6s" en~bem6" la delegaci6n cl! 
bana que partioip6 en Moscú de los feAte30e po:r el Ce-nteña
rio de Vladimtr Itlloh I.en1n. En" el curso de su entrevista 
oon Bt'ezbnev el dirigente cubano S8 refi:t'16 8 dite.rentes a,g. 
peotos de la polítioa ihterna y externa de Cuba así como a 
los grandes esto.erzos del Partidó, el Gobie'ri.':o y el' pueblo 
cubanos en el desarrollo de la econ.omía nacional." 

-El mandatário cubAno expres6, 8símismo, que lOs comunIs
tas de"éuba contiere~ 1Ill8 importancia principal al 'marxismo
leninistbo y a la, cloetrlMleninista. , " 

por su parie el Sécretarió General del PArtido Comunista 
SoViético, Leónld Brellhnev, expres6"su satisfacc~6:rj: por la 
amplitud trascendente gue bañ teriido en Qu~ los 'festejos 
del Céntenal't6 'd~ -Lenta '1 dese6 al ~ebl0 cubano,:g~ndes - 
éxitos en la .'Ool1struooi6n de 1á nueva sociedád; , 

* * * .¡. 4f *4 *.... * * *' * .. 
2) 	POR LO MENOS UNA DOCENA DE BOMBAS' ES!l'AlJiAReB ESTA. MADRUGADA 

en establecimientos lSaft.cer!os y COUlétciales dé Montevideo·-y·
en residél'lclá's de a-l'tós tunoi oDSl.o1, ot!' 'oficiales y de etrJptesae 
privadas gue l"8dioa:íl en la capital llrugUa1B. uno ae los a~ 
tetactos prO'Voo6 daRos lii' lé Internat10nal 'Compafq, empresa 
de capital estadoÚB1deDSe.·' Entre las reéidencias en que hu
bieron explosiones figura la de Juan Car10B Teirano, Direc
tor del Banco MerOantil de trrug.my i hermano del actuS.l Can 
ciller. 

:la polto-ta' pol"ít'loa del :rég·1m~·r9ft. 'PaohaOo. Areoo dijo gue 
lae bombas fu~;,on ptllocadae :por' iüi 'e'g~po integrado .por una 
veintei:Ja de J6Tenes ~upamáros,' éá de'cir, miembros del l'rente 
de Liberaci6n' Nacional de Uruguay. un p'ortavo2i )01101.aoo ad , 	 , mitio que, pés.e, al gX'Elll de&p11~gue represlv;o, los autores de 
los atenta~ó~' '111:» ba~ podl.do se;r,.lo~Uza.dos. 

, * '* * * * * *,'¡'"* .. '* *,' * 
,) 	EL PREsIDENTE, RIOBA.RD :tl¡x(n¡-WLABA MAÑA.NA POli' BADIQ y. TELE

visi6n para explicar la decls16n,adoptadapor SU Gobie.rno de 
enviar pe:r;sonal militar y armament·os' al nuevo régimen cambo
diano. El. anuncio en tal sentido f;ué. fOl"lDu1adt» por \Ul,voce
ro de la Casa Blanca después que" él Pr.eslden~e Nlx~ c·onclu
yó Ul'lB conferencia de varias horas can su Asesor pera cues
tiones de Seguridad Nacional,.~ep~ KiSBtnger•. 

, i 
1 

l 

Esta mafiana, a pesar de la oposici6n popular y del Congre-
":, 
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SO, el Goblerno'-lforteamerlcano ammo16 :que ha dlspuesto 
el eDV'Ío de peraOll8l ml1i1;81"". a~Glento modernb a cam
bodla ¡era lucbar oontra 'tali ~'t1I88' ~trl6ttoafJ que,-
oombaten' al reaé-clonlu~i(" ftg1.lIi8tf de l'hnom Pellh. El in
forme oflcial se p~odujo horas de s pucSs , de que el régl-' 
mOn t{terEt ,ea~~~onf'~~\r~~.e n~teamericanas 
están operando,.'ltJi .teZ'J!l~o de C8mbodiá. 

" . '4t* .• ,.' •• '. ~,. * * * * '*." ' 

4) LOS COMAtmOS AlUIA:BOS' DE Lll3lIIl1ACIOI" DE '~O RICO SE - 


atrlbÜJeron la responsabl1idad por la 00100801'6n" de 58
bombas en una fI~...del·-pa,!8·oo'q~ pot_.~erosas bases 
milit!lres yanq,~tif.: 1. Jió~,' tte 'Etstbeb'oJlil;ts' ~de'tJtr1J1'eron pa,;. 
clalmente el slétema 'de oOmUnlcact6n por'radio de la ~ 
se naval norteamericana de ••••• del Rey en la reg16n 
ptt8rtorrfffluifla-: 461: ''DmCo, "en' &1':, Ori1lDfif hl .pa!s•.-I'l: 
rest'O' de ,.toe artefaotoS', explos1YOS pudleron' ser 4eaaotj. 
vados a t1empo. 

..... 	 ... ;v;: .,. 
!, 	 • • " 
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5) DIB.I9-BmlFS;, DltL ~IDO'. ,1:; DIL.. t1OB.DIUtQ DE LA.: mm:r.a:LIOA 
,iopU).a» (8 Xt)llgo1.1:a Q,le,\)l'8l:.wa-hQ7 la &l1t~ls. ~S.1 
oon,. ',J.a, ;4e,~&i.q.1.6u f.§l.L~18rl".~jJOIJlWl1s~&.: J:.. e¡t".ff)b:1e:r:m.r:>. 
~v.~,1~c~0pa.f"9:1le1~,,·gM;, ...1~ .'Pl'·pa{s· 8s·UtlQi>. 
Lac1.eleí8P~~~;c~, "S~t:;~,§.ij.1Cla p~,r el~ COll8~~e 
lb¡lul oaSjiE~1.:, S.~O, __ffl:tier,:o', a,1 Pa.~14o.· C~JAl18_f 7 
Ministro .~e, ~s;~:~~~ij ~,.'D~u.'la". ~~luclo~rlas,. 

,A .la ~n;trey1~rta', aelst1,¡t0l1 ,el ..ir1Qle~' seore'tawl0 !el 
Part~'do:~:aeVl>,~!lC1ol.aar~p: po~Jar:",r' ~ésld~n~e: del conse~o 
de Min1otros de Mo~o118 ,y ~tro, .. d~r!-ge~t~s .UU)JlgOlea. 
lA ,aelega~16n e:q.~J:~~~ po~ el. O~~~4a~:~,.a,ap.l OSs'l;ro 
,,,81,,,,16. t8m~~b. ~;,1m.a9~:O .d~, amle"tad g~brQlo-1DQngol al 
alisI· oon~~~~~rou 1;,p~fJje~:tan~'a ~e~ :]Jl"~tS.do y el Go
bierno,)le,~ ª~rip~l", 1~P\llAUr, A,·:Qngol'~_ Adermis-el 
ComlttS Q~t~l :;ª,e~·.1.rit40.'7 t\;Oo:Q.Sejo,4e ,lt:1nlstro8 de 
Mongolla otreole~aD a07 UDa »eoepo16a en ,honor de la de 
legaol6n oflclal de CUba. " 

************ 
6) 	EL PERIODIOO CtT.BAlTO n GB.ll.JH.A.n PUBLICA. HOY • BU PAGINA"

internao10ñal una foto' en la que se obseX'V&n cadáveres 
de anclau.os, ~¡~re8 .,y;'nUlos v::I:e.mltae ametrallados 
por las :tropa,s, '.a:ereobl.~~ d~, ~~~od1a., .' , 

=============.~======-==.I:I== , , 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUl:TO" == (Tral1Bmlten en cad.ena 
las emiaoraa == 6,00 A.M.) 
============================ 

.~ 7) (Z A J R A)'· 
Basta las 7" de~ :1:&, noohe de ayer'; Ml~rcolesl 10s'-151 

oentrales que se encuen~n" actl'V'os en todo el país pro
dUjeron 4' :r.aL 527 'toneladas lIuStrlcas de azúcar. De esta 
forma el acumul13do nacional, sé eleva ahora a 6 MILLONES 
64' :f.ttL 276 toñalsass métricas' de szú,oar 'OOra la safra de 
los 10 m1l1on~s'~ Oon '!Ul8 Ir.ol1li.a' de ~2 MILLoBES 100 MIL .. 
arrobas da caMs las unlñ.edGa ~Hru.ca:t'eras de las 6 provin
olas llee;arcJ:. nolo al 82 po:" ciento dé la norma dlarla, 
qUEt·-tué f1j!.da ayer eJl:~39 z.~. 801.o,;fa Baba~a·.su.pe
r6 su plan. A ltts'7-'de;,1J.a·Ile&fJ.e, h~ del niarre de la 

, 	 . 
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informaci6n de mfra, faltaban por' producirse 356 MIL 724 to
neladás de azúcar' p8t'El arribar a 1 séptimo millón. 

Los 38 ingenios orienta les fabrioaron ayer 11 MIL 627 ton,!i!. 
ladae de azúcar y trabajaron para el 75 por ciento de SU nor-
ma por día de safra. ., 

En Camagaey la producción fué ayer de 12 MIL 238 toneladas 
de azúcar y la molida equlva lente al 82 por oiento de la ñor
ma ,diarIa. Ul efeotividaden el tiro de oaña no fu~ 18 espe
rada y segÚn se inf'orm6 el ritmo de molida fué mUy inestable. 
La región de menos cumplimiento fué Amencio con solo el 71 
por ciento de la norma por d~a de zafra. En e~Tó .intlu¡ró, ~ 
funa.amentalmen'be, el central Colombia con' tipos de r,oturas. 
Tres ingeniOS agramontinos estuvieroñ af'ect8dos -por'-la falta 
de cafia y otros 9 presentaron roturas de' alguna oonsideraci6n. 
Además, el Enrigue'-Varo.na efectu6 labores de limpl.eza. 

Desde Las Villas se reportó un 83 por oientD de oumplimie~ 
t o en la mo lida • NingÚn ingenl0 de la provino ia. moli6' por eE:, 
oima de la norma. La falt~ ae cafIa represe;ntó el 14 por oie~ 
to del tiempo perdido por las unidades de. la provinoia villá
.reña y las interrupciones operat.ivas 'Otro 9,por oiento. Las 
Villaé aportó ayer 10, MIL ;7 toneladas mátr1ca,s de azúoar. 

Desde-Matanzas se inform6 gue l~ produ.ooión de 5 MIL 713 
toneladas de azúoar y una molida equivalente al 86 pór cien
to del plan diari'o. 'NingÚn ingenio matanoe~o sobreollmplió. 

Las 16 un,idades azucareras de La Habanatrabajar'on aYer 
para el 101 por olentode la norma provincial de molida y fa
bricaron 3 MIL 276 toneladas de azúoar. ,

En Pinar del Río la produooi6ntué de 636 toneladas y la 
molida-del 85 por oiento de la norma diaria. 

En sU reporte correspondiente al 28 de, Abr.il la salt;¡ de 
Control del MINAZ 'seiUlla gue ese día 'el' rendimiénto indUS
trial fuá nacionalmente, da '11.87 por oiento," o sea" 2' centé
simas inf'eriores ar del tunes, gueeJ.'a el más bajo rendimien
to regIstrado en las últimas jo~das. Matanzas volvi6 a su
perar SU plan con 12.03; Las Villas obtuvo 12.05 y ,Ori~nte, 
12.24, gue tué el mayor del día. Pinar del Río reportó Un 
rendimieñto de 10.98 y l,a Hébana 10.85; én; c~toa Camagüey 
el: Martes alcarus6 11.65. ". 

*************** 
8) HOY SE INICIA LA. MOVILIZACION DE LOS'- CONTINGENTES DE TRABAJA:':' 

dores gue aportarán na:oibllálmente eUe esftier'zoB 'en las tareas 
agrícolas y a la zafra de los 10 mil~ones, como saludo,al pr! 
mero de'-Mayo. "En la pr,bvincia de-La HabariB ee béil programado 
diversas tareas para los' dlstintDe Regionales. Así tenemos 
que en el Regional' 10 de"Ootubre se desarri>llarán tareas agrí 
colas desde"lloy b.8s1;a,el,proxtmo Dom1ñgo.,::-En el Regional Cen 
tro-Habana semovilizaráñ contingentes en'- saludo a,l prim~,rp 
de Mayo para impulsar los planes agrícolas' de Algu{zar' 1" san
ta' cruz del Not'te'. En ,Plaza . de la; Revolúe16n las labores se 
desarrollarán en turlb8coa y 'El T~tán~10. ,B.o. $1 R~g10nal ~ 
rianao la joriJada, pr'odllctiva comptende' mtiviliisclones hacia 
el Oord6n, los planesvlénderos y a las tareas de la caña miea, 
tras que en la- zonas ul'banas se bar~· um1 reco~lda gigante de 
botellas vacías» 

En GUDntánamo, Ot"iente, babr' 1.1Il8 movilisac16n'- para cortar 
caña durante el-prlmeJ:'o, 2 y 3"déMayo con la consigna de '.b: 
ti cortar no-menoe de 150' Irrobsspor-maób.etero" ~ , 

Mientras, los primeros batallones de 'la fUerza de trabajo 
de la reserva, organizada de oriente; con vista a la etapa f.! 
nal de la zafra, comenz9:t'3n a despla~arsé hacia. el Regtonal 
de PUerto Padre a partir del primero de Mayo. "Elta,~tuorza, 
que se nutre dem111tantes del Partido, j6venes cOmtánls'tas y 
trabajadores de avanzada de la provincia oriental, forma par
te del contingente final olím.pico creado para apoyar la ooro
naci6n de la zafra en el maoizo oañer.o septentrional. 

http:Enrigue'-Varo.na
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Tres días han sido programados en !atañzas de trabajo 
agrícola, especialmente en la oa&1'; como saludo-al prim§. 
ro de Mayo. La movilí218oi6n' de'-l'os matancer'os se inioia 
maii5na, Díá Intettnao1-0'Jl81 de 1f1S '~bajadores, "con la - 
consignalfsi de ·Di! ,:depénde *talu,ag 'cutnplt:ft·~. . . , ~ 

* * * * * * * * *.* * • *- ' . 
9) 	:ruE FIRMlDO EN' LABlBÁl:l· m.tooJi.;ro DE mERCAMBIO EN

tre la AsO'ciaci6n de Amis'tiad,:-oubaJio-soviétioa Y ia :900ie 

dad sov1étloa-cubaila dé Aúrh~d'~,111 documento tué 'sue-

crl~o 'por el piloto ,cosm.ma~1fa: ,8ovlétfco Co'to~l V1.adi

. mil" ~C'tía:~~'l~ y'" el'capitáñ Arltdril0 lfáñem- Ji~ne.,· ~PNslde!l 
.. ·:--tes-de iteas in.s-t1~óion9S" ]Jl 'Coronel Obstal'W"'41pH$O" 


la satis tarc616zi 'qúe {le' h8 prodUc1"db .1'á1.1ar'·lnulit'tlfó-país 

y asistfr '8'la inattgU~'cf6n de la seuEr. de ~la' A'Eiooif101-6n 

de Amistad Oubano~l:hlrt't'ica. ,~- ',,- ,_.'
l 

, " NÚi1éz JllD.~riez;"se"ret1r1'6 'en Bu ctisCl1rSO al' inoremento
de 'las re,i~tc#'qp.~fÍ, .entre' t'Ós" pue~lob.I.' gob~ernos i Partidos 
de Cuba Y a~,);~: ~~ll. arwi'~~c,a.¡"·· , :" ,

. Es.taban 'p,re¡ij:):o:teá .t.oa ·an.lé,m~~·os )IelEjecutivQ de la AsO 
oi8c16n ..~,. JUntatad OubaiiQ-S~ié~io!,' .ropresentaci;oi1eé der 
Inst1~1Bt ~ll'bal1P ',.d,.$ '~1'á~~J ;0,*"1'08' Pueblos, el ~cargado
de 'lfégo,pl,os, l1e ~ URSs,:~.Arn~l I'Alin:in, '3' Qtros funcionarios 
de esa s¡éae 41ptomá~1'ca'~' .'. ," , '* *' .* * **' .. 1f'¡. * *' * *. 

'lO),,;lri,;~LLAM4J)06",~ ,.:.;~O!JADRON: ~D~' rA~~~" QUE .0P.lÍ~hJi.ti ;BRASIL ASE
Ita a UIlSr ~8:r añ, awllZauo' ea-tado- de gesta.ot6n-.a ,18. que 
prev1ámente'h8b'{a, sPmetldo a tU.eries torturasl.~ (,'El, Escua
dt'6n a.e ;La lfuerte,:organtzao.16:ri iÍlt~grada 'por·BD,lloías" re 
tirados-yen ac:tlvo, .actúa·, tl,Utdamentalmente, en ios" esta 
dos brastleflóe de G~~rl\l, R{o a.e Janeiro y sao Paulo.
Esa organizaci6n ütl1iia el crimen como medio de e11mülar 
fí.sicaDlente a presuntos'~delir.icüentes. ~ro últ1mamen~-se 
l1a denunctaao que, ],a misma' ha', sido, utilizada para ase'sl 
.r a _ presos polít,:I.¡'os.'. ' 

. . 	 . ' :..' " , ,":t ~ , <1;, *, * * * * ~ * *.. * * 
11) .'~1 811 .QélJ.~.;¡:.p Q~ :J.A:~ ,9~IZACION DE ·.fi.Z~, DISPON¡

ble .en ,~1'J~t5tli.cad.() d~: Lop.~ea:a~apz:Ó ~u nivel más eleTado 
desde Julio de 1964 al alcanzar 42.25 Libres Esterl1nas 
por tone lada... 	 , ,....... ,... , 


l. 

= = = = = = = = = = = ===, = =~ == == = = = == = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA BACIOllAL (6: 30 A.M.) 
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In'ORMlCION' PoLlfi.QA =- De lott i optnbat1entes de las Fu.er218s 

Armadas Revolucionarias ¡'el Mtn1ster10 del Interior. 


12) 	EL BtIPUESTO SECUES!fRO DEL ;EMBAjADOR DE' BRA:SIL EN GUATEMA-" 
la caus6 una enorme conmooi5n entre las fuerv.as represivas
del régimen guatemalteco, quien movil1z6 todo el-aparato-
polioial, ejército" e incluso"bOlllOeros. Dos horas despu's 
el _ba~ado!"- reg~s6 y se moetr6 muy apenadO' por"la alarma 
qu~caUS$ra su pr~longado paseo que realiz6 con su perri 
to. . 

. ************* 13) 	LOS GRUPOS DE MERO~OS QUE' EN'~, .. EQUIPA Y ENVIA A -
CUDa el imperialieíQ,o yanqui continl1an sU campaña de ameIl9
zas de invadlr nuestro-territorio. "Como una advertencia 
más de cual seré el destiño aa todos los que inteñten po
ner el-pie en nuestraa coetas, oomo UDS prueba más de -- 
cuál es' la actitud" de nuestro pueblo revolucioJía~io tren
te! las'-a~:r.e-oloneé .. del ,imperialismo yanqui" SUs meraena 

.'rioe, .tranSmitimos aCm:J,titiuaoi6nla entrevista reali_ci8 
'en dfas pasados el,!'rimer' !cantente' Jos' '~oledo Zaldívar, 

http:fuerv.as
http:PoLlfi.QA
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Jefe de la'-Di"'1isi6n Territorial de Baracoa, en la zona de las 
operaciones gue culminaron con la captura de los ~ltimos mer
cenarios del grupo desembarcado ,el pasado 17 de Abril. 

'-Desde el puesto de mando de-la zona de operaciones entre
vistamos al Primer Teniente José Toledo Zald!var, Jefe de la 
Divisi6n Territorial de Bat"acoa. 

Yo quería que el compañero Toledo nos dij.era y c6mo'- se -
produce, gué ca'racterística reviste lamovilizaci6n desde el 
momento en gue se tiene conooimiento del desembarco en Yumu
ríe ,- ,- ,

TOLEDO = Mira, nosotros tuvimos c'onocimiento, no, ~llá a 
'una información'- del.' desembárco, que se obtuvo a trav"s.' de -
guarda;'fronteras; eso f'üé sobre las 11 ae la noche', los com
pañeros" del Ministerio salieron a precisar bien los datos -
del", sobte el desembarco, comprobaron gue dé verdad había 
sido un desembarco y nüevamente los compañeros noe 8visaron; 
empezamos a tomar'-t'ódas las medidas gue siempre están previ.§. 
tas para estos casos, partimos hacIa el lugar' de 108 hechos 
y ya por la mañaIla, eñ las primeras horas, ,- después de la caR. 
tura de los 2 ~rimeros'merceIlarios, pedimos autorizaci6n pa
ra-'movilizar'-mas tropas; ya n'O era ñecesario casi movilizar
las porque estaban movilizadas en ese momento,'-f'undamental
mente en toda la regi6n de Municipal Hemel; las compañías -
costeras •••• estaban movilizadas, sin necesidad de alarma ni 
nada por eres'tilo. " 

Porque eso se corri6 en seguida- como una p6lvora. '-En Ba
racoa inmediatamente también; en la ciudad, pues todos los ~ 
compañeros y milicianos de ese Municipal y de la ciudad pues 
se preseñtaron a las •••• en'-esto tuvimos también que aguan
tar, s1 se gu~eré, 'il,a~gu:r;los compañeros que habían dejado t~ 
do por becer, o sea" todo l~ que-tenían que hacer, lo habían 
dejado por tal de coger las armas. MovIlizamos aguellos mi
licianos que creíamos gue no eran imprescindible. en esos ~ 
momentos en la producci6ñ pero se •• en la realidad del hecho 
se movili~ron-compa.fl.eros gue, inclusive, no eran milicianos, 
otrosque,por-su.vejé2¡.no-puedén ser milicianos-porque ,pade-
cen de dolores y que-ellos dicen que no pueden ser milicianos 
porquetieneñ dolores o padecen de algt1r.Ja enfermedad••• 

y allí loe tenemoQ en lSs'''triñcheras y ahí, bey incl.usive 
el caso de compañef-o,. :una caso-específIco de UJ) iñdividuo que 
fué juz~do en añoe atrás, unOs cUéntosa.fl.os átrás, por••• 
había estado complo~do en una,' en unE. banda, en Una organl
zac16n cont,ra-revóluoionaria, eso .tu.é en, el año 60, ~ cosa 
as!. Inclusive yo hablé Con 'el yle'dije gue él no p.oéiía e.§. 
tar con el arma y ent.onces él me pidi6 qu.e lo dejara que él 
•••• ,gue' t$l iba a defender .el pedazo de tier~ de aquí de ... 
ciudad'- de BSrB.coa-;' 

Y'-aaí por el· estilo hemos teniap -que aguantar, intllusive 
hemos tenido que mandar c,ompa.ñeros-];l8ra acá porgue, de verdad, 
yo"no tenía autoridad, tú .nopp.edes ir ni puedeeéstaraguí •• 
resta, ree'ta-al problema de lB producci6ñ y hemos tenido gue 
tomar-medidas. Y nosotros hemos hecho este año, para la za
fra, se bá bec,ha una moviliZac.i6n que nuñoa en la vida'-se ha 
biá logrado y a~ora, como es natural, -nosotros ten!ámoe~ pre:
vista la cant~dad ae compaf1eros que est'n en la oaiía, y la -
oantidad de fue rzss gue nos quedaban a'guí en-la rég16npara 
combatir cualquier iñf11traciDn, porque ya esto'-esté p14ntea 
do de gua nostrt'r'os esperábamos no Una, ssper.amosmás infil-"
tl"scionés,'- pero" sea-una- in.!ilt:cac16n- o, sea un a taque,- d'-recto 
nOBotros éstamo~ llispUastoc y tonemos fuerzas, 'óapacespara 
restar cua lq''!l'ier de$Gmbarco gue pueda producirse· por esta re 
gión de Baracoa. .. .. _ ,. ,_ -

(LOCUTOR) Teniente Toledo, nosotros guisiéramos gue usted 

http:cU�ntosa.fl.os
http:algt1r.Ja
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nos explicara lo más detalladamente posible"las caracterí,a. 
tica~ topog;ráf.icas .d:e la'- zona" de ·operaciofles. .. 

!rOLEDO = Mira, como ustedes ·más o menos ya habrán visto 
alli{ 'est8zcna de aquí es una 5mD8 ba8ta~te,_difíci~"péra 
e1-movlmlen~o de trop3#t en cario,. pen c.Otno. noaovroir s 0
mos serranos ,nos movemos-con baStante facilidad e.n~e8ta r~ 
gi6n, ya que'-la coflocemos ~lmo 11 palmo, además''" los 'q:ue :-
operan aQüí son los:~propios milic,tanos :1 obreros, o sean, 
campes¡1ri08 y obrer-og-de' aquí de la regi6n, que no tenemos 
dificültad en atravesér, cualquier lugar aqu1. '. 

- (LOC~ORA) Opm.pa;f1e"ro ~emen~e, y la actitud de, las tr,g, 

~s~OLiIDO =':sueno., e~o yo $~e'o q~e U:~~d~::, :~:, ,~ ale~o: la 
bail visto. ,De,wla '. actitud de laS" tropa's n.o se' puede pedir 
más llorgue be. ~i,do 1ma"act~tud coiiibatlen;te, ,nun~e -le plafl 
tean a 'uno un problemasiño el de~éo de ~rticipar' en, los pe! 
nas, porque a ellhe l1fY~as gasta ;estar' Ení'el-cerco, creen 
que en el cercó nunca s& va {l. boger-anadie sino que se va 
a coger el dei peine y siempre lb están agitando a uno, no, 
Que yo quiero ir pe el peine, qüe yo:quierb ir 'pa e1 peine, 
y nay que' !star aguanténdo a l~s ~ompáfteros porque-si todos 
n08 metem'os en el peine-no' cogemos a nadie y.-se nos van. 

.. , 

'(LOOU!l!O:tlA), Hemos ~istb que las características del pei
ne son bastantes, ditíbiles. - " 

-TOLEDO = No, n'o, es dificilísimo•. -Pero Ya los l)ompafie
ros tmls o' menos-están. entreuados' en esb, por tan~8 opera
ci'onee que hemos tenl~o y- e~eDlpJ:e hemos-logrado más o me
nDa mantener una buena disciplina en 108 peinest

(LOOUTOR) Co~paftero Jete de'la Divisi6nt quisi~ramos 
conocer cómo ha si~o la reacción, la actitUd de la pobla
ci6n, ae los campesinos en general, ante 'esta operación co~ 
tra los mercenarios? . ,~ , - , 

-TOLEDO = Mira, compafiero, esta &s una de las cuestiones 
mti¡ funaamentales. 'que "sft pueden dest,acar-de eeta operación. 
Nosotros' cuando hablemoa, c~n40'nosotros háblamos en gene
ral ~n nombre del lártido, de~ Ministerio, del Ejérclto,-de 
todos 'l'óe organismos de" a'qu{ ae la reg16n, y nosotros nos 
sentimos honda~nté or'gull'osoa de los compafleros, de los - 
obreros, de los campesinos, de esta regi6n. Creo que cada 
día, eñ cada movi11~c1,6n, vamos bfen,'-de verdad, el fruto 
de-nuestro trabajo, ya que vemos como se incorpora cada día 
más toda la poblaci6n en cada movilizaci6n••• y vemos todo 
el puenlo en general volcado. en el problema de ayudar a co
ger los mercenarios. - - 

Yo, muy particularmeñte,'-me siento orgulloso de esta re
gión, porque, como-hemos vlsto,-en est~s días, loa compafie
rOB,-las compafieraa, Las esposas de los miliciaños, las-es
posas de los campesinos que se encuentran efl los centros de 
trabajo," en los centros ••• , atendiendo a los compañeros mo
vilizados. Por ejemplo, en la zona étel cerco, ah! por'-lo 
rftgular hay, luego ha:9' üna equis cantidad de compañeros'· que 
están cerca de las casas, -digo cerca-a lOO'; a 200 metros, :;. 
una distañcta, no, y. eSOS compañetos,eeas casas casi abas
tecen a esos compañeros, o sea, les dan" comida, café'; todo 
lo que le hace falta, lo poco que tieneñ en la-casa se 10 
dan, y luego uno le dice qüe ñó, que las tropas tienen SU :;. 
comida'; pero ell08 no, no se sIenten conformes con 9S0, las 
miljeres, por ejemplo; en la eona,'·ellas creen que ssÍ'-con 
esa fotma-ya ellos están aliviados, que el-hombre ee sienta 
bien, se sienta fuerte, para cualquier cuestión que pueda 
surgir. - ,. -

Haí henos visto, por ejemplo, hay una" casa, ahí en la z,g, 
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na de Varillas donde hay-una compañera,-no recuerdo el nom
bre de ella, que ella nos planteaba, o sea, brind6 la casa 
inmediatamente que llegaron las unidades allí; dijo: no, no, 
vengan para acá, que aquí tienen comida, tienen café, tienen 
lo que le haga falta, porque mire yo tengo el hijo, un hijo 
tengo en el ejérCito, otro lo tengo becado en La-Habana, el 
otro lo tengo no sé donde, por allá, y el otro está movili~ 
zado, ',' eran- 4 o 5; dlce: aquí yo no tengo a nadie, los hij os 
míos son ustedes, así qUe vengan pacé, que no hay problema. 
Y-por ejemplo, así hemos visto en'-todo alrededor-del cerco'; 
ústed va en un peine y llega a cass de una campesina, ellos 
se enteraron por allá que veníamos avanzando y'-ya cuando us
ted llega allí ya le tienen café hecho, café, sin6 le han 
tirado una pila de cocos y tienen preparada el agua allí pg. 
ra tomar agua de coco, tener algo que tomar para que conti 
núen en el peine.

Ha tenido una firmeza, una actitud, ejemplar', yo le digo 
que ejemplar. Por ejemplo, también, podemos destacar lo gue 
es la ciudad de Baracoa, inclUsive cÜ8ndo la"muerte de los 
compañeros que perdimos, en todos los lugares p~r ahí, incl~ 
sive en el hospital cuando muri6 el compañero Jefe de la ses 
ci6n política de nuestra Divisi6n, tuvieron una actitud que 
yo diría incorrecta, ya-que cuando él muri6 todos los compa
ñeros que traba'jan en ese centro se pusieron a cantar el HiS 
nO'-Nacional, o sea, le dieron valor, si se quiere, -a los de
más compañeros para que pUdiera combatir, y después, en geñ~ 
ral, ouidando los demás centros de trabajo, pat~llando las 
ca lles de noche y creo que ha sido una actitud eil toda la 
regi6n eJemplar. -

Incluso podemos decir que el trabajo informativo de toda 
la reg16n ña siao muy buena porque, por ejemplo, anoche, yo 
creo que ustedes-estaban presentes, cuando hay un compañero 
que llega con los pantalones nada más puestos, porque dice 
que estába durmiendo allá, cuando le informaron de gue ha
bían visto á un individuo allí en el patio de la casa, o'-cer 
ca de la casa, y ~l arranc6 a la carrera para •••• venir su-
biendo la loiña, ustedes lían'-visto la loma esa, lo tremendo 
de la loma ésa, y él no se sentía seguro de que él iba a lle 
gar primero en el cami6ñ que •• y dljo a pie mejor y a pie - 
arranco y lleg6 aquí casi cay'endose, muerto de cansancio, 
pero lleg6 primero que 'el <cami6n, (risas), porque eso está 
en la regi6n completa •••• 

(LOCUTORA) Han esOu,chado ustedes la entrevista rea lizada 
al Primer Teniente JOáé Toledo Zaldívar, Jefe de-la Divis16n 
Territorial de Barac'oa, en la zona de operaciones donde fue
ron capturados el-pasado Domiñgo último los merceñar10s del 
grupo que, pagados, entrenados, armados y enviaélos por el im 
perialism'o yanqui, pretendi61nfiltrars'e en nuestro territo=
rio el pasado 17 de Abril. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de AYER día 29) 
============================= 

NUESTRA ~~IOA = un breve añálisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por sU 
liberaci6n definitiva. ,- ,- _ 

Tres contrastantes noticias publicadas por la prensa dia
ria servirán de base a nuestro comentario de hoy. Las 3 tñ
formaciones están relac10nadas con la salud pública en-nues
tro continente y muestran, claramente, el agudo contraste - 
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que existe en nuestra Amárioa entre lo'güe oourre en Cü
ba revolucionaria y socialista y lo que: suoede en otros 
países lat1-noamertoanos. - - -

Dioe 11:138 ae las informaoi one,s ;ijue otros 5 niños han 
sido atacados por la po~1.omi$11tis en-Argenttna y que -
ahora se eleva a 6' e,l número de niftos argentinos afeota 
dos por 111 polio en lo que va d.e ·a~·º. ,~iñbián de "la .Ar-= 
gehtinaes otra de las 1nformac1~es a las ouales hace
mos refereflcia. se t,rata' "-e'-una, epidemia de sarampi6n 
que ha 'cauaado -v;arias, muertes efl ,lB ~ocalidad Valle del 
Río Negro, ,en el sur d~ ,ese" país suq,americ.ano. 

Entre'-~ñto la prensa d1ar~ publioaotro des~oho en 
el cual se sefiala que el Fondo de .Naolone~ ,~i~s .para 
la Infancia•• -; que Cuba ha log~adoel objetivo de erradi 
car el pB:IMiemo, enfermedad":'end~ÜliQa 'que anUalmente oai 
sa millares de. lDllertosGn los..países de América Latina y 
el resto del-mundo. 

Luego de sefia.lar -ljue durante e 1, afio ae 1969 en Cuba 
no se ,produjo' ni U'Q.solo caso de paludismo, el. Iñforme 
del Foñdode Naciones unidas pt,ra la-Infancia destaca que 
en nuestro país todas lafJ actiyidades decontfo! y vigi:' 
lancia '¡Je ,han integrado' a la estructura de los servicios 
regulares 'de ea'lud P6.blica,. ':" ,- " ' . 

y si contra'stamos' lo .cIue,en Jnateria-de salud pública 
o.c~re., eil ,OubS.· con lo qúe sucede en los demSJ:l8{ses del 
coñtlnente:: no, lohapemos' con ániQlo de propaganda, '. Ha.e
mos la .confronta,oi6n l)orqü,~, ,de heoho, está ,~l.anteMb. por 
la ' historia. En.Cúba existe iín- régimen'- eOOl;u)tjl199-sooia 1 
dlf~rente, al de los demás' países de ñuestrocon~1nente y 
es preéisamente ahí aonde bay que buscar la explioaci6n 
del porqué en-Cub~ .se erradlcan total~nte las¡eñferme~ 
des y en el rest,o-de nu,estra America las dolenoias ,endémj. 
cas y epidémicas .. ee' manti~nm o ee-ao~ntúan. 

y prueba de que es el sistema soc1a 1. el que determina 
tal-ooSt;llo"'oons,tit1.1Ye el.hecho de que ,añtes de 1959 en 
nuestro país la:poliom1elttlá~ el palua:l,smo, el earam:pi6n, 
la gasttoénter1t1a-Y otras enfermedades similares oausaban 
millarés 'de, lDllertes. .;.' - , 

'El trl1Ulfo dÉ." la,Revqluci6ñ. s~nt6 la~-bases :para el de
sarrollo de un fl.üevo rlSg1men social', el socialismo, que'-ha 
traido como oons~cuefíoia'ún-impetuoso desarrollo en nues
tro país en-toaos los o'a,mpos: eoonomía, educaoi6n, oultu
ra, deportes, salud públioa, etc. ,- , 

Tan pronto-el nuevo ~égimen pudo dedicar SU máxima --
atenoi6n a loe problemas 'de la sa lúd oboanzaron a dlsm1-'
nulr eñ' Cuba las enfermedades endémicas y epidémlcas~ Las 
masivas campaf1as de, vacunaci6n pultstas en práctica por el 
Gobierno revolucionario cubano nos, libraron del terrible 
azote-de la poliot;l1ielitis. En Ouba no se registra'-un so
lo caso de esa enfermeaad desde el año 1964. En sste pe
ríod'o millares de nifios han muerto o han quedado para lí
ticos en nuestra América víctimas d~ la pO,lio. 

'-Nadie puede negar que los Estados-Unidos y otras nacio 
nes americanas disllon~n de recursos suficientes para lle-
var a cabo campáfias anti-poliomlelíticas y contra otras 
enfermedades. Pero no oourre as!. Para Cúba lo más im
portañte es el hombr.e y-por conserVar sU salud y SU 
bienestar se realizan los mayores esfuerzos. Los Esta"-os 
unidos, mientras tanto, invler';;en cada-afio miles-de mill,.9. 
nes de d61ares en el mañtenimt0~to de sus guerras agresI
vas contra otros pueblos dal mundo. paré los imperialis
tas 10 más importante no es el hombre sino el mantenimle!l 
to de lr>s prlvilegibs y la explotaoion-·de los m'6nop~lios. 

A las oligargu!as gue gobiernan en casi todos los paí
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ses de Latino America 'ocurre ro mismo"- Cuba sufrió ayer c'o
mo hoy sufren los demás'- pueblos de nuestra América las cons!t 
cueñcias de un régimen s'ocial basado en-la explotaci6n, c'on 
SU secuela de analfabetismo,'-hambre,'-miseria, enf~rmedades e 
incultura. !I!'odas esas lacras han desaparecido o están desa
pareciendo desde que el püeblo cubano conquist6 el d,erecho a 
construir uña sociedad justa. ": . 

Los demás püeblos de nuestra América disfrutaran mañana, 
como hoy lo disfruta Cuba, de los'-beneficios que representa 
un régimen en el cual el hombre es lo más importante. 

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

RADIO HAaANA-CUBA - ONDA COR!I!A (8:;0 P.M. de AYER día 29) 
= ------- == = = = = ======= == == =------- = = = 

15) FRENTE A LA AGRESIOB CUBA REsPONDE = Frente al ataque ái
recto del imperialismo, frente a laa campañas de calumnias y 
diíamaci6n, Cuba responde con la verdad de SU revolución so
cialista. 

Brasil es un-país de gran extensi6n territorial y de gi~ 
gantescos recursos'- p'otencia les'~ Es una nal)i'6n de baja áens! 
dad'- de población, süs- dilatadas tierras y sUs cauda losos -
ríos atesoran inmensas riqüezss que en manos del pueblo con
tribuirían al impetuoso desarrollo econ6mico de esta nación 
sudamericana.' - _.- - -

Pero Brasil es naci6n de indigriantes contrastes. Es un ...; 
atrayente escenário da la explotación imperIalista y' el'-feroz 
dominio-de los señores de la tierra y de las oligarquías va
riciosas y crueles. .-.- - ,

-En la zOna del Bor-Este brasilefto viven 27 millones de se
res humanos, aproximadamente el 29-por ciento de la poblaci6n 
total del país. El hambre y la miseria prevalecen en esa am
plia regi6n. El nivel-de esos males en el Bor-Este brasileño 
puede equipararse a los más altos del mundQ. ,- .

A las infrahumanas condiciones de vida tradicionales se ha 
unido este año un nUevo mal, también viejo: la sequía. El r! 
gimen militar pretende demostrar que la sequía es la causa 
fundamental y Úñlca de la situacián de terrible miseria eñ esa 
zona. Pero la sequía es tan solo la gota gue colma el vaso, 
es un mal que puede ser venciáo. El-Nor-Esté brasileño-es-
una zona olviaada; las-tierras de-los grandes latifundistas 
logran-grandes cosechas porque disponen de regadío; Los cam 
pesinos bambrientos-y sin tierras carecen'-de lo más elementfl 
para-la vida. '-En esa región diariamente se proáucen asaltos 
a los almacenes-dé víveres, ocupación de tierras, violencia 
justiciera y desesperada. Los goberna~tes se limitan a repri 
mir, bestialmente, los signos de rebeldía. 
- En la ciudad de Recife,-capital del estado de Pernambuco, 
situado en el Bor-Este brasileño, el desempleo llega al 52 
por ciento ae la poblaci6n activa; el 74 por ciento d~ los 
trabajad'óres del lior-Este-perciben salarioiS inferiores a 30 
cruceir'os nuevos semnales, es deoir, menos de 2-d61ares. ,

En esa regi6n brasil~ña, de 600 MIL kil~metros cuadrados 
de extens1~n, el índice de analfabetismo entre la poblaci6n 
adulta es Bu~erior-al 50 por l)iento y solamente el 49 por ~
ciento de los niños, en edad escolar'- se matriculan en la ense
ñanzs'-primaria. En el lIor-Este brasilefto el 8; por-ciento 
de-las tierras-cu.ltivables ostón en manos de grañdes latifun
distas, algunos-de ellos nor'(¡camsricanos. El-sistema de ex
plotación extensiva condena al paro y a la miseria a la ma
yoría de la pOblaci6u dol Nor-Este brasilefto: - 

La llamada gran prensa del Brasil elude estos temas. A 10 
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sumo,-oon afán sensaoionalista; inoluye en la cr6nioa ro
ja loe aotos de violenoia y deeesperaoi6n de esa pobla
oi6n, oondenada a engafiar-el hambre oon ráíoes de maoand! 
na, una vartedad de paeftos. La gran prenr;:¡ no infor~ de 
108 millares de oasos de ntfloshambrientos que pereo~ri por 
oomer tie~ra o-que-m.ue~en 'sfmpteiiíént'e de bamb;r:e. La gran 
prensa dedioa- SU esfuerzo 's, o'tJ;'Ss' 1f1tormaoión6s ms pro
duotivas y-uts benef1o.ioeas para ,los intereses-que repre~ 
senta;' Ensalza al r.sgimen militar, airea los suPiíestoB .
planes-de, desárroll'ó eoór,:fómioó, alaba-a los inversionistas 
yanquis, 'entona l08s a' las traf11oiones'4del llamado 'munao 
oocidental, rinde-tributo a, los poderoso.s y aes~oa las l! 
mOsMs que a veoes r~p;:frten' entre loe pooré's. . ,- . 

sobre la angustiosa situaoión-q.e inftall~Jl8 mieeria en 
que vive elNór~Este lírasilefio ésé. prensa.no babla;péri6
dioamente pretende-juatifioar los brotes de-rebeldía popu
lar afirmando-que s'ón produoto <le la subversión externa, • 
de la-mano-misteriosa de agitáaOf'es extrafios o de la polí
tioa supueetamefLte, intervenci'nn1ata de' la ñuew Cuba. 

14 gran prensa, defensora del imperialismo y las oliga~ 
quías, ooulta la raiz de l'Os males y la oausa de lirebel
día y agitafa~taBmas y respalda las medidas represivas del 
r'gimen militar. . , ' , 

El ultra-reaooionArio diario "O JOi1rnal",-que se edita 
en Río de Janeiró, es un ,ejemplo de esa-'prenea anti-Da.oIo
DaI, al ,aervioio del imperialismo. En s:u.nÚmer,o,del ;pasa
do sábado "0 Journal" dedic6 un largo editorial auñ,,'tem! 
muy gastaaol "La OEA Y Ouba".. M Organización de Estados 
Amerioanot:t, dioe el editorial, .es irrealista 'al mantener 
el prinoipio de no-intsneno,ión oon relaoióñ a Cuba. La
OEA, afiade el' editorial, no debe mantener ese prinoipio en 
ouanto a Cuba ouañdt> .ssta proolama abiertamente la interven 
oi6n en otrps países de Amérioa LátiDa, espeoialmente en --
Amérioa del Sur. ;

LB subversi6n. manIfestada espeoialmente,por Las guerri
llas y por ~l'-terrpria~mo. pro1ll.8ma ·0 J0urll81~1, es exportada 
por Cuba a sus ve,01nos. '- 

-no Journ!t" ooneidera-quf3. no es neoesario argumentar es
tas solemñss aflrmaciones.- Repit~t -oomo buen: loro imperi!.
lista, las calumnias de los enemigos ae Cuba. Pretende ha 
oer oreer que la ola de· re'bel<lía que saoude a AÜl.srioa La-..... 
tina está pfovocada poI:' Ouba y, .con abaolu1ia deaVlt,rgU.enza 
y esoaso respeto para sus lectores, el editorialista de 
"O Journal" afirma que Cuba se-proolama abiertamente en 
favor de SU intervenoi6n en los países de Am6rioa Iatilla. 

El editorial de "O Joutllalllafiade que la afirmaoi6ñ de 
Fidel castro de que Cuba solo.-volvefía a ;La OEA si los Ea. 
tados Untdos fueran expulsados de ese organismo demuestra 
qué a Castro no le oonviene-el retorn9 de Cuba a ase orS§..
nismo. La ob11gaoión de los países amerioanos, oonoluye 
el editorial de no Journal", de respetar el prinoipio de 
ño-intervenoióñ oon respeoto a Cuba es-una prueba del ab 
soluto ir!ealismo del sistema de defensa-de la OEA.- -

Vayamoa por partes.- Ouba defIende los prtñoipios de 
no:intervenci6n, de-respeto trrestrioto a la soberaníA de 
las naciones, dé absoluto respetó a la voluntad de los 
pueblos. Defiende loa prinoipIos que-apareoen en la Car
ta de la OEA y,que son violados por esa organizaoión, oo~ 
vertida ~n instrumento de la agresión imperialista. 

En. t1ste oont'tnente hay'- evlde:íl:te intervenoi6n e:dranje 
rae Los ejemplos reoientes están a la v1sta. Invasi6n: 
militar-norteamerioana a Repftblioa Dominicana en Abril de 
1965, es deoir, baoe solamente 5 afios; masaore de oiudada -

.. 
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nos p3ñamef'ios-en la zona del Canal perpetraaa por los marInes 
yanquis; agresiones, provocaoiones y ataques imperialistas 
contra Cuba, incluidos el desembarco mercenario ppr Playa G! 
r6n en Abril de. 1961 y el reoiente desembarco de mercenarios 
en ,la zona de Baracoa, prOVincia-de' Otiente.. 

:En América Latina hay intromis10ñes extranJerasl ingeren
cia del imperialismo yanqui, c,on las presiones militares, ecS 
n6mioas y pOlític8s-contra-cualqüier gobierno que adopte me
didas inaependient~s; hay subvers16n en la cadetl8.de golpes 
militares dirigiaoe por el Pentágono-y la-CIA. 

La-OEA.a VEtees su.ti.lmente;. eñ Deast'OllCltB'-a cara desoub1er
ta, es c6mpllce direoto de'"estas agresiones. El, Acueri10 de 
la OEA de aislar:-a Ouba y sümarae al bloqueo imperialista fué 
impuesto -por Washtñgton y sumisamente aceptado por la mayo
ría de los gobiernos lacayunos'de América Latina. - -

Cuba no interviene en los proY>letnas intemos-de los países 
de .América Lat1nA.Nos 11mltamoa a brindar fíuestro ejemplo 
y a defiunoiar los crímenes de las oli~rqu{as militates y po~ 
l!ticas y nos limitamos a brindar-nuestra aJuda a los pueblos 
agredii10s y nüéetro respaldo a los Gob1e~oe capAoes de resi~ 
tir las 6rdeneeyanqtíis y adopta:r: medidas propias'acordes con 
el interés de sU país. 

Naturalíñenteguea la nue-'a 'Ouba fío le conviene-entrar en 
la OEA. Es un'-pro'Q1eJJJá de prinaipioB, algnidad y sentido co
m'Ún.- Hay demasiadofañgo en los predios 'de la OEA.lio le ;. 
vamos a regalar el pres1iigio de una pegüefla naci6n que resis;' 
te victoriosamente el bloqueo y la agresividad-del imPeria1i~ 
mo. y nada necesitamos"":de la-OEA. No queremos tratos, con el 
amo yañqui. Por qué los vamos a querer con sU instrumento 
despr,estigiado y odiado? 

El "O Jburnal" llama a la interv.enci6n contra la nueva CÜ
ba. su hIsté-r1oo llamamiento careoe de eficaoii.- La OEA es
tá eñ orisis mortal y ese tema agudizará la orisis. Las ame~ 
nazss de "O .Journal" no nos dan-f~fo ni calor. Al imperiali§. 
ta Y' reScl)io:pario diario p?>defiíos haoer1rt 'Ull8 re·1:)orflendl!oi6ni 
no se asust.e- con los fantasmas. Motivos pe·ra asustarse los 
tiene en la sitüaci6n del Brasil y en el olima de tnhumana mi 

ollma que es " seria del Nor-Este, el caldo de oultivo natural 
para la rebeldía. 

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

16) UN OOMENTARIO (P~pe AgUero) 
Uno de los cambios revolucionarios más espectaculares que 

se han producido en Cuba en los {ltimos-afios 'conóié~ a la 
mujer. - Efectivamente, la Revoluci6n nos trajo a todos loa -'
cubanoa la liosrac16n de la opres1.6n ollprquioa-e· lmperiali§. 
ta. Al campesino le di6 la tierra, al obrero lie ~brlcas, 
al-analfabeto le di6 cultura. La Revo1u1:)i6n nos ha dado a to 
dos los oubano.s. eduoao16n, salud y bienestar, en todos los 'ó:t 
aenes. En s~; el. oamblorevoluolOJl!rio de las estructuras 
socio-econ6micae que a·sf1xiaban a nue.stro pueb1oee.ha tradu 
cido en la liberac16n del país y de-sus Integrantes.. 

y en qu~en máe Be ha reflejado esa 1ibéraci6n es en la mu
jer'; No-ha'ce tañtos aftos, s'olo 12. eñ las páginas de anun
cios clss1ficados--:de lap¡oensa burguesa oubana, a:pareoían a 
diario solicitúdes de empleo heohas por centenareé ~e müje- 
rea,-laa que ofrecían sus-servicios como empleadas doméstioas. 
Otras se ofrecíañ oomo meseras de bares y cabarets de cala-
muerte, ofioio ~ste que oonstituía la ante-sala de la proati

1noi6n más descarnada. 

================~== - - -- - - = = = = = 
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Naturalmente que en lo-que CUDa constituye un pasado que 
no volverá en los hermaños países de Latinoam~rica es la dS 
lorosa rea lidad del presente. . Cuba., y en particulAr te Ha
bana, Había sido convertida eñ un gran~ant'ro pera satisfa
cer-los inconfesables apetitos de türistss' y. solaado~ yan
quis. El hambre, la m.iseria., el. desempleo. el af&n de lle
var uñ mendrugo de pañ a la boca;de sus-hi;los; forzaron a 
muchas mUjeres 'oubanas a dedicar'se a bochornosos meneBte

..-,-	 - , 
res. 

-Incluso-en· el caeo de 'que lograran un empleo respetaole 
las mujeres cubanas reclb{án~ por regla genera1, menor suel 
do que. un hombre: por~ ieallia'r 1.8 mismB tarea. La, trageai" 
de-las: empieadae dom&stlc8s; ooligadas a tra'ba'3ar m'U.chas h,g. 
rae por 'Unas, migajas, sotnetidas, a toda-,olaee de-humillacio
nes, es hoy muy patente. y actual en los hermanos' países de 
LatinoaDu~rioa para que la aescr1bamoB"en detalle. 

Ia'"=RevQ-luoi6n cubana lnsta16-a la-mujer en la important.!. 
sima situaci6n que ocupa en nuestra sociedad. La mujer cu
bana, privada de muohos,dereohos Qntaño, goza hoy de liber
tad e igUaldad plena. La .Revoluci6n oubana abri6 a la mu
jer un ñuevo y prometedor horizonte; hoy la mujer tiene -- 
abiertas de par en par en Cuba lEls' puertas del. arte, la cul 
tura, la ciencia y 1ft t~cnica. ,- - -, - -

Día a día, envez!oé boch'f>rnos'f>s-an1lnoios donde se 'Ofro! 
o{an-mesersay e~pleadas ,aoméeticas, las págU1as de nuestra 
p~enea ,. las ondas d~ nuestros 'radio y televie16n"renogen 
aspeo't'Os d~ la e:l:traord'1narta 'ifícorporaoi6n .de la mujer a 
las mds disímiles taraaE'; Manos de mujer tienen hoy en Cu
ba a SU cargo important.es renglones de la-economia nacioñal. 
Para la mujer no tiene seoretos ya vitales plazas en nues
tra inaustria azuoarera, que tradiotonalmen-te· tuerondesem
peñadas pof honibres~· -' -. ,

El .magisterio, la prestac16n de servicios en centros co 
munale:s";soclales, ~el C'ómbinado Av{cola Naclona1, - determinada 
ramas de .las induatrlaa ligera y alimentioia' 10B ~írculos 
infantiles y jardinee de la lnfanota y muoñoe otros impor
tantes reng~oneB 'de servioiosyproductivos, están a oargo 
de la muj-e~, pubana. 

-En r~ngl6n de: la medicina se ha prodüc-1do un-aumento fan 
táetico del personal femenino, inclu{dns médicos, enferme-
ras, técnicos y personal auxiliar. El aesafrollo impetuo
so de nuestra economía abre cada vez más pLsibilidades a la 
mujer cubana, que constituye una enorme fuente de reserva 
laooral. Hoy, ,en Cuba ~evolucionaria, la mujer forma fi 
las de igual a.igual con el hombre, con el gran ejército 
produ5tivo ~ue hace posible el avance multilateral del pri 
mer eRtado socialista en el continente americano. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBEBACION (10. 'O A.M.) 
~ :;'.:: :: == == == :: == == == :: == :: == == == == :: == == == == == == == == 

" . 17) 	CON EL QBJ~O. DE DAR SERVICIO MAS EFICIENTE A Ll POBLACION 
elM1nie1ierio de 'ComUnicaoiones ha realizado los trabajos, 
pertinentes para qUe a partir ae las 12 de la noche de hoy 
cambien los n~meros telef6nioos del Reparto Fontanar, que 
pasarán ahora a formar parte del servicio automático de la 
Gran Habana comenzando por 44. Con esta medida el servicH> 
telef6nico en Fontanar permitirá una rápida comunicaci6n e~ 
tableci~nd08e también por el 00 el servicio nacional de lar 
gs distanoia y por el 09 el 1nternacional. 
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18) 	EN SU :PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA EL DTSTITUTO DE METEO
rología anuncia aumen~o de la nubosidad dürant~ la tarde con 
posibilidad de al~ lluvias ligeras, aisladas, en la costa 
sur y zonas del interior. 

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

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

.19) EN ARTICULO -QUE i?t1BLICO EL PERIODICO MEJlalÜiO "EL HERALDOII 
el comentarista Luís suárez afirma que en sU más reciente di.§. 
curso'-el Comandante PidEH Castro se refirió a-es'os revolucio
narios de vehemente fraseología y ninguna o escasa acción, 
obesos de teoría •••• El periodista mejicano recordó la cap! 
tal importancia que Pira Cúba tiene la-zafra gigante de 1970 
y sUbrayó'-que teóricos y-escritorzuelos de toda laya alegan 
que 108 esfuerzos cubanos para lograr el desarrollo económi
co constituyen una desviación. - 

A nombre de la Revolución cubana,-expresó más adelante - 
Luís suárez, se exigen ayuda y apoyos a cualquier verborrea 
o pequeña aventura que se llama revolucionaria en America'-m
tina; y agregó seguiilamente: De eso hañ mantenido BU desat
trozs vigencia algunos que en tealidad esperaban qUe CUba les 
hiciera la revolución que ellos proclamaban y lejos de seguir 
el camino de ché Guevara o de Camilo Torres s~ han quedado c6 

.modamente criticando desde sU ultra-izquierdismo a la Revol~ 
ción cúbana. 

do
En su-artículo, que publica el diario mejioano IIEl Heral

lf , Luís suárez dice que la Rev'()lui5ión cubana l'ia dado el - 
gran e~emplo de ~onstrnir un país estable, una sooiedad gue 
progresa-en todos los sentidos, que cubre las neoesidades de 
SUB hijos, frente a un oontifiente-latinoamericano lleno de 
desarrapados y de grandes miserias. 

************* 
20) SOLIDARIDAD TO~AL CON CUBA, VIETNAM Y LOS MOVIMIENT OS OBR,E;. 

ros y r~voluoionarios del mundo figuran entre las coteignas 
emitidas por la Central unioa Chilena de Trabajadores con mo 
tivo de la próxima celebraoión del primero de Mayo. m máx1 
ma organizaoión sindical de Chile-exhortó también a los tra: 
bajadores de ese país a enfrentarse rAsueltamente a la mayor 
ofensiva patronal en tiempos reoientes y afirma'-que la naoien 
ohilena preoisa de una profunda e integral transformaoión es
truotura l. -

Por último, la Central unios de-Trabajailores afirmó que 
debe elevarse la luoha en todos los frentes oontra la domina 
ción que sobre Chile ejercen la oligarquía naoional y el im.: 
perialismo. 

************ 
21) 	~nLLARES DE MEJlCANOS-NORTEAMERIC.ANOS QUE RESIDEN EN EL ESTA

do de la Florida son-víctimaB de una brutal discriminaoión 
racial, económica y social. La denuncia fuá formulada en la 
ciudad de Miami por Rodolfo s~nchez, Presidente'- de la Soa ie
dad Migrantes Organizados eñ Aoción Comunal'; Esa Asociación 
agrupa a decenas de millares de-trabajad'ores agríoolas de ori 
gen mejicano que trabajan en las oosechas floridanas de na- -
ranjas y vegetales. ,. 

sanchez af'!.rm6 que- contra-rev·óluoj.onarios cubanos, que re
siden en'-la Floridll, sabct€:\n las-luchás de los trabajadores 
agríCOlas mejicano-norteamericanos por lograr mejoras eoon6
micas y socia les. Aeregó el dirigente" mejicano-ñorteamerica 
no que f~milias ente~aB de trabajadores-agrícolas ee hacinan 
en-un miserable'· cuarto expuestas a ratas e insectos y obli~ 
das a pagar abusivos alquileres. 
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22) 	LOS IftEGWTE3 DELSEGUNDd OOlr.rDGENTE DE MA~dsDE LA 
Brtgada' Vetl~remos dec18rarob!'lit~ arribara Qa!la~"'qUe 'en Cu ., 	 
ba vieron una sociedad que c01l91dijtt8e'¡--,traba,t>" :como :QtHl - 
tuerza liberadora y-a un pueblo que no solo desarrolla sU 
economía- sino ~ue 'está empeftádo 'en' arear un hombre -nuevo. 
Los 396 hombres y 301 mujeres qu~ integraron el segundo con 
tingente de lá,·Briga·da vencereiñós 'arrioaron 8 -cañadá a' bol': 
do del buque cubano "Luís Arcoe13ergnes ll 

, después de haber 
colaborado en CUba al 'xito de la Zafra gigañte de 1970. 

En un documento aprobado-por los ;lávenes se-afirma" tam... 

l>ién-que el pueblt>-oubano es"'bá orgulloéo de '8US éXitoepa

sados yeonfía' en sU habilidad' d'e: vencer cualquler'obstáou 

lo tuturo. seguidamente 108 jM-enes norteamer.icanoS '1 la: 

tinos c'ondenarOfl. el reciente desembaroo en' OUba de metcena 


- . riosflllanoiados por el Gobiern{)lielos Est8d'o,s tb.1tdoB y ;. 
exhoftaron al pueblo estadounidense 8 rebelarse oontra los 
opreáores im:perialistas. 	 . 

=== = = = ~ = = =,='~ = = =~ = = = = = = == = ~ = = = = 
Trans~ribi6y mepanograti'6': J. BSmírez 
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