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NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 

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

1) 	EL INSTITUTO PRONOSTICA PARA HOY QUE SERAN FRESCAS LAS T~~E 
raturas ••••• con cielos nublados, algunas lluvias desde ho-
ras del mediodía desde Pinar del Río a Matanzas y nublados 
ocasionales en el resto del territorio. 

* * * * * * * * * * 
2) 	 CON MOTIVO DE ESTAR PROXIMA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNA

cional de la Mujer la Presidenta de la Federación de Mujeres 
Cubanas, Vilma Espín, declar6 que el 8 de Marzo se hará una 
movilizaci6n nacional en que todas las mujeres se dirigirán 
hacia los campos para realizar un gran esfuerzo productivo. 
Añadi6 Vilma Espín: de esta forma se hará patente la con
ciencia que tiene la mujer en este año de 18 meses, en que 
tendremos que hacer un gran esfuerzo con vista a la zaf~a ae 
los 10 millones. 

Después de manifestar que se encontraba muy satisfecha -
con la labor que están desplegando las mujeres cubanas, vt1
mB Espín envió un mensaje a todas las mujeres del mundo enf~ 
~izando que en Cuba existe un gran pueblo decidido a todc y 
que cuenta con mujeres muy conscientes del papel que les to
ca desempeñar. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD 

de los Pueblos de Africa, Asia y América, Latina, OSPAAAL, - 
condenó la intensificación de los bombardeos de aviones nor·, 
teamericanos contra las zonas liberadas en Laos. Señala el 
documento que después de haber sido precisados a suspend~r 
los bombardeos contra el territorio de la República Democr2.
tica de Vietnam y comenzar las conversaciones en París los 
norteamericanos arreciaron sus bombardeos y ametra llamiento~) 
en Laos. 

Agrega la declaración: En los últimos meses de 1968 han 
sido triplicados los bombardeos y el uso de productos quí[:l:L~ 
cos, al extremo que en el mes de Noviembre solamente la ~i
fra de misiones aéreas se elevó a 12 mil 724. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	RUMBO A PINAR DEL RIO PARTIO UN CONTINGENTE DE MIL ALUMNAS 

de las escuelas para campesinas "Ana Betancourt", de La Ha
bana, a fin de participar en la zafra del tabaco. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EL MINERAL CUBANO ASFALTITA ESTA SIRVIENDO DE MATERIAL COM

bustible a la producci6n de energía eléctrica en la plata 
"Tomás Toledo", en Cienfuegos, Las Villas. Con ese producto 
dicha unidad se ha mantenido en actividad desde el pasado -
Miércoles. 

************ 
6) 	 LA POLICIA VENEZOLANA INTERROGO A LOS FAMILIARES DE UN JOVEN 

que result6 muerto al atacar un grupo armado la Comisaría y 
una agencia bancaria en la localidad de Gua cara , estado de 
Carabobo. El joven fallecido fué identificado como César -
Batista, estudiante de 22 años de edad. Por otra parte se 
inform6 que una joven fué muerta de un balazo en la cabeza 
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Jp.ime, de nac:icn?¡~.iñiH·t onlC'!Jl::;, i.qL\9.~ y ~egÚ:r:. las sutol'id9
deri el auto no obed.ació 15 O:rj'l':': Ce ,'llto. 

Mientras e'ontin:.:;sr:..:':ln sn J.6. c2.p:tL{;.l venezolana los 
a llana·mientos de :r:-?8'5.'it..Q.cias por parte de la DIGEPOL, 
qu.O en los últimos c1i9.s ha tntenf¡:i.f~.oado aus activida·· 
Ü(\ ~l represivae IO~~ to<ia. la r~luct.ao. :r BUS alrededores e1l 
'JUsca a.e pe:t'son~s S1....1J!lef:ltat..t0!Jt" compJ. ioadas 0(1]1. \? larrlf~n, 
·t~a revolucionarios. 

* * * * ~ * * * * * * 
7") 	 J(:~;3DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS ~ :li'ru~~rsA :Wl:rIKt .T·,b7r,RT0 

~ ;I.':l los países s~ministradorés dé; azúcar al mercado nCl:. 
~:~lmericano podran enviar el producto durante el segun
d í' trimestre del presenta añó ·sin 'leR rss"triccioues 08~" 
tt'lolecidaa para la distribuc'i6n ~1l'U.21 de las ,cuotas de 
importaci6n. La medida del Departamento de Agricultura 
p:armitirá que loa abastecedores pue6.al"'.entrogar en ese 
pA.ríodo todo el azúcar as1gnana po~ cuota para el año 
e:n curso. El cese de las restr1c~icn9s seba dictado 
en momentos en que las refine~i~¡J llOJ~tenmerit;~llaSSE; :j~ 
cllsntran con las existenoias reducidas debido a la hue-1 
gA. portuarta. En el caso " de Peru 18 medida abre. la po
sibilidad de que ese país exporte libremente a.ntes e.el 
9 dl3 Abrí 1 próximo 'su cuota ,:'8 ou~ '1 '3utonceD quedaría 
fU'3ra d.e un'), pt'ai.ble r~presa 1i11 flccnó!llic~ l"~)r p.~. r 'i (~ .1('. 
loe Estados Unidos deoido a la :';' ~:::';h'I):P.t~.O-l. 61_ d\.i 'Ji\ ;::'"tÚ)' 

¡j ijiaria de la StandaIñ Oíl. 
* * * *. ~~ ~ * * ** * 
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. tes~ OCJ.AE, dirigi6 un meD.sajE! dB ff.\!.ir:-ltacib:rl '3.J. 8.1t·;:-
ü.!:¿r'J.do ele las 1'1lerza~ Armac~s I'0pularo8 de Li'be';:8ció!J. d.e 
ViztnsG1 del Stl~ por las vic-Gcri?s clJ'~eni1as \3n 10B t.lti 
mas e.taques oontra las t~~CpA.B nor"lilS~mer1.oanaF.: '7 dBl r{¡: 
gImen de Saigon.. iii. mensajes i'1.1'wado p0l:' el S¿Cl.'G'&"'lr i .r 
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y e.ü:,iglr durante eEJta 011P.:I:::~ impu-at1 '~:C: r-~:¡' .~~ . ·( ~·II.,"'¡ilJ.)~ 
.. j j 	 . ~,'. .E.m') ;y-angu. ~ . " ~.." ("' 

SUb:rRoJ"? el túonaa je de lA. ,.)0r.A.~ qrt..-1 . '!.,f12· ,~'éct~,,;~ ¿: r:2:~ 
!j. ',)~; id.e. 8 <;pJ.8 e 1. j,¡:l:;¡el'i.:ll i3ru iJ :l.! ' ..d~t~~ rr:BrÜ!fi..::l:: l:.t. i.0::n!'~ : {'l ': 

1] " d o .... r- +.....;..~ ~ 1 ." b'Jl .,1\~., ::' . /:,,'•.,i i-J~l s··: ·....... .." "" \,- . '\~\~ ,'- .... ,.,.:0·. ·"':.n .. • .:J. \• .n ,'. "3 ..l e \ .: ..... ' ..·.e .-r~.Hru~" ... .. , .. '.- " 
; ..,- +.I · t" l·"~P.-=: '-<)!"," " '¡:H<">dnf-! f ' .....• 'T·" '1, ~~ ro ¡c' s 1:)(," ,. '" .....~"" ..../~.:::. i.!a.u . . ' ,_ '. ~...... ~.....:.. ;¡c·l,.;:ll :... :;I ..u. .... · _.). ..1. ji:....~ . ~ ~~~ I....\. ••~ .L-;;' ,¿. .~ ... ::"¿' .J!~~.J J ..ll6 _\..-t.C\ .J.. ...... . 


" . , 	 "('-, ~ ' '''I: ~'' ~ .~ .,. ~r.,~ , ....:; ·} i :. 1 1'"'L~ . ,. r,J ~ ;: . ] .--'q t ..... ·~ ( '.~ ~ ~ L~C..rJ.. ... ü:F1.S ' , ...........nr;r . .. ...~E:r: .. Ii.. '. 1 , ~ .....,roJ.,\...".C '-~ · ·. L._ j?f1 .... ... , q ~ 

íO.<lv1 ei;';~ai;li -r~n luchar'&.í ; pr. j~ .:,1.;. ;)UG-t.f. cs.'nRb " 
.~ }~t :i' :..: 'f .~. '. ~..' ~ i(, ~t· 

U' "L~- Cf¡'DT,T"'I:r "" '1 ' ·" · ·"í'·O· ··.'MI"':- T,ll\nr.7¡, ·;j A"~""'''''¡ '' ''l'''' ·'.'T'"(1,pr,u l'r .,JJ .I:;..1J .., ... ~. ... . \,:;.t1.'~ .J.•:.l!.t ...I X ·:."~. ..... ..&.:1 ..!.J J &:l.•.J .¡ r :.."""\...~\~ ...:.i \ :."l"",':J\,Tr-_ I.l: .' .!-L .. . ...tt...~l..~ 4.~..,.;a..er.-

V <.4""l ••'ir A~rú...:, ,0< ;i ;~ "'InJ.'., · ¡¡~m' ... n·¡-,~ r, , .~-:--.. \:.. 'í~~~ n·~·'·... "" ·~·· l .... ...~ . .. T'~_,.r.,Jl~"'" .l:,",'a ·/. ~".a\J '''' ."_... ,,cL,.. c1 ...."" l\:lJh.i ... . ;¡., 	 .. ~~.,... 
. , 	 . 

!-\.ls!:I.<1na e.tI. 0v:ba, ,:-d~1.':'3'ci:)u.na :,:, ,::':! (H;;lpoibn. antO.~:''S ..0r.:n · iltf."t}.o> 

V .... d " 1 -;- -, l- l'~· ,.. c.o." • • . A 1 17- -'! ~,..- '"' " ~. , - o. 1=-)1"<'" ; ( ,... .. .,. ?" , "~O ....1 l ... 	 '" .~ 1 .o ' · u _0 . '. 1- . .'.n d ::¡ ._'"" .;.:r:l0 .0. ••.• IJ.!I,_, . .l..n.: , ~ l.t" ~~ ,.i .. ' ·ia.·.' .. __.M . . . .. 
Al [toto af1 is::;t.tel.'D:i.3, ·i.~2 mL:;,w.br03· ,le·.'.-: :JDoité C0ntl'F.\1 !~.Gl 
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* * * * * * * * * * 
.: 0\ U:~ T:t1Ln.E..~T}~~ DEL EJERCITO VENEZOLANO" FUE MUERTO I'()J. l)l\~ ' ' . .1 

g~n:po &rn:odo t:m la ciudad de- Barquieim~,r~c ~ 8. 'l.":'·WJ · .:;O() 
kilúmstroB al Sur-Oeate de Caraoas~ '· 8e~.ln aa supo en ~ 
la capital de Venezuela. El oficial·parte!l.9cí~ a U'fJ '. ' 

bs.te.116n anti-g"l.lerrillero acantonado en Barquisill16"ho 1 

~~:nit.al del est3do ven~zolano de Tara, y; aegÚ.u i:'li:¡)r~· 
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'7Sábado, 1 de Marzo de 1969 =j

= -----

mes extra-oficiales, fué ajusticiado cuando se disponía a -
abordar su automóvil en las cercanías del cuartel donde pr~3-
taba sus servicios. 

* * * * * * * * * * 
11) 	COMO PARTE DE LAS TAREAS QUE LLEVA A CABO LA UNIONDE JOVENES 

Comunistas en las labores agrícolas quedaron constituidos los 
Comités de Base de dicha organización en todos los campamen
tos de movilización de la región de Nuevitas, en Camagüey, 
integrados por un jefe de guerrillas? un responsable, un po
litico y un jefe de emulación. La guerrilla, antes Comités 
de Base, fué consti tuída en 6 campamentos y controla todo el 
trabajo que los jóvenes militantes y aspirantes desarrollan; 
además controlan la emulación de zafra juvenil con vista a ~ 
que se eleve la cifra de jóvenes que optan por las mil horas 
voluntarias bajo el lema "La juventud por los 10 millones·!. 

* * * * * * * * * * * 
12) QUINCE MIL CEDERISTAS DEL REGIONAL GUANABACOA, PROVINCIA DE 

La Habana, se movilizarán mañana, Domingo, hacia las áreas 
de Más Allá del Cordón en las limpias de las cañas del 70. 
Esta movilización, respondiendo al llamado hecho por el Co
mité Provincial del Partido para saludar el nía Internacional 
de la Mujer. En ella participarán todos los Regionales de ~ 
los Comités de Defensa de la Revolución de La Habana Metro
politana conjuntamente con miembros de otros organismos de 
masas. Para ello el Partido de La Habana ha emitido un Comu 
nicado exhortando a los habaneros a participar en esta movi~ 
lización. 

En dicho documento el Partido plantea que en ganar la ba
talla de los 10 millones de toneladas de la zafra del 70 está 
comprometido el honor y el prestigio de nuestro país, necesi 
tándose para ello en el Año del Esfuerzo Decisivo una prueba 
de tesón y de ferrea voluntad del pueblo. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIONII = (4:30 P ..M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~~YER día 28) 

13) 	EL JEFE DE PERSONAL Y FUERZA DE TRABAJO DEL CENTRAL "RAFAEL 
Freire", del Regional HOlguín, Osear Luís Peña, inform6 gue 
esta unidad azucarera viene sobre-cumpliendo las metas dia
rias de molida. En el chequeo de la emulación de zafrn , -' 
efectuado el 11 y hasta el 20 de Febrero, el central ObtUV0 
en el plan recobrado el 101.16 por ciento de sobre-cumpli
miento; en petroleo se ahorraron en las locomotoras 6 mil ~ 
445 galones y en hornes 9 mil 908, por lo que los hornos no 
quemaron este combustibleo Reportó Hernán Santos. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	NUMEROSOS HELICOPTEROS y TROPAS MILITARES FUERON MOVILIZA:DCE~ 

por el régimen venezolano hacia el sector montañoso del esta~ 
do de Carabobo, en un intento por cercar a los guerrilleros ~ 
que ayer asaltaron un puesto poliCiaco en Guacara y un banco 
en Va lene ia • 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 PaM. H.S.E•.. AYER 28) 

15) 	LA VISITA DE NIXON A ROMA DEJO JU~OCHE LA DRAMATICA ESTELA DE 
un estudiante muerto y otras 119 personas heridas en choques 
con la policía. La prefectura de policía anunció que 16 de 
los heridos fueron hospita lizados .El número de ar.restos as 
cendi6 a 200. La agencia norteamericana AP calificó los in: 
cidentes en Italia como los más violentos ocurridos en ese ~ 
país en los últimos años. 
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Duranta lr;¡, mañana ~le hoy, pono antes e.e que el P:resi
dente laxan llegara a París se produ;jerc~'1 nueV08 atenta
do~ con~:t:.'a 81gu..:a ')8 establecimientos, e~t:t'f? e1108 'la Ol 'i.i11 
pie Ai:rwa.r , propiedad del multimillonari0 G~iego Arist6·
teles -Onazi. 

Continuaron hoy en Roma, por teroer día consecutivo, 
las acciones de protesta por la visita que realizó a - 
Italia el Presidente norteamericano Richard Nixone Una 
manifestación de cientos de jóvenes asaltó el local del 
una i ly American", diari.o norteamericano editado en la 
capital de Italia, y quemó las bobinas de papel. Con ~> 
posterioridad los jóvenes marcharon en dirección a la -
AvenidaCondótti y arrancaron y quemaron banderas no::,,· 
tcamericanas que algunos comerciantes habían colocado 
en las fachadas de sus estableqimientos. 

* * 	* * * * * * * * * 
1.6) LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO, QUE REALIZA TRABAJOS 

agrícolas en Cuba, cuenta actualmente can los servioios 
especüi lizados de un médico por cade. 745 de sus integran 
tes. Como se recordara,, la Columna Juvenil del Cente~-
rio está compuesta por 50 mil jóvenes procedentes de tE. 
da Cuba, que laborarán durante :5 años en el desarrollo 
económico de la provincia de Cama~ley. El Ministerio 
cubano de Salud PÚblica también ha destacado un estoma
tólogo por cada :5 mil 600 miembros de la Columna Juve
nil; asímismo dispone de 18 camas hospitalarias por ca
cla mil columnistas. LnA . índicen de atención médic.'? [1. ~, 
la Columna Juvenil const i tuyen un serio esfuerzo 6-,~ 1 Gi, 
bierno revolucionario. Al reBpJC~O el Dr. Gerard Si
mane, Vice-Ministr.o oubano de Salud pÚblica, declaró - 
que la atención a 108 columnistas no es solo cura·~tvo- ., 
preventiva sino integra 1 y agregó que las auto:t'idades 
sanitarias cubanas velan al mismo tiempo por las condi
ciones de higiene de los albergueo, los regímenes ali 
menticios y otros aspectos de la vida de los jóvenes - 
agricultores empeñados en la patri6tica tersa de contri 
buir al desarrollo del -país. - -

..- ..... -	 -- -- = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- .-- -- -- -'

nOTICIERO ¡IRADIO PROGRFBOII = (5:50 P.M" tie AYER. 28) 
---------- ...... - -- ..--. --- ---	-- = = == = = - - - - - - - - - 

... '7 \L ~. j 	 ZAFRA DEL 69 CAMINO :DE Les 10 MILLONES 
En Oriente ' 3 mil volun-~arios d~l P-egtonal Palma 


Sortano so movilizarán a_asde hoy :basta el DQmingo 
para impulsar las ta:r:eas de la 2".afra en asa región. 

EstD:;] companeros de Pa.lma 8t'1."Ü3.:í10 39 Iircponen ':;or~ 


tar en esta jornada un total de 5 millones 910 arrE. 

bas d.e C9.ña3~ 


* * * * * * * * * * * 
18) 	J~ URSS y URUGtrAY FIRMARON HOY EN MOSCU lJN ACU2BDO 


Comercial y un Convc;mio mediante el (ruEd. serán Sl.ur.:i 

nistradas máguinRs soviGtlcas a Uru.guay" 1~s do:-:"J,::

mentas fueron suscritos por el Vice-Primer Ministre 

soviétic'b, Gavini Novirkov, y por el Vice-Freaio.en

te de Uruguay, Alberto Abd~la. 


i~ ~ * * * * * * * ~ * 

19) CENTENARES DE ESTUDIANTES FRANCESES RECORRIERON HOY 


las calles del ' barrio Latino y la orilla i.zqu.ierda 

-del Sena ~ra expresar su repudio a la presencia de 

Nixon en parís mientras el mandatario norteamerica

no cenaba en el Palacio del Eliseo con el -Presiden

te Charles de Gaulle. Los j6venes manifestantes cE. 

reaban la consigna "Nixon fue:r.a de aquí" y enarbolg. 


http:Vice-Freaio.en
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21) 

22) 

Sábado, 1 de Marzo de 1969 .~:5-

= ------ 

ban banderas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del 
Sur. 

Por otra parte el Presidente de los Estados Unidos 1 Ri
chard Nixon, eliminó a última hora frases elogiosas al PreF.li 
dente francés, Charles de Gaulle, y a Francia, que estaban 
contenidas en el texto distribuído de ante mano a la prensa 
y que no aparecieron en el discurso pronunciado al llegar 
hoya París. Con viva sorpresa los periodistas y las perso
nalidades de la comitiva del mandatario yanqui escucharon la 
versión definitiva del discurso de Nixon y comprobaron las 
alteraciones introducidas en los últimos minutos. La dif8
rencia más notable se notó en los términos empleados con re~ 
lación a de Gaulle, quien se encontraba a su lado en el Sa
lón de Honor del aeropuerto Orly. En el texto del discursa 
distribuído de ante mano Nixon tributaba un homenaje parti· 
cularmente caluroso a las dotes de hombre de estado del Pre
sidente de Francia • 

.En el texto a Iterado el Presidente norteamericano le re ,
conocía de Gaulle una comprensión de los grandes movimientos 
históricos del pasado e ideas vastas sobre el futuro, que lo 
situaban específicamente, en el primer plano de los hombres 
de estado contemporáneo. 

Por otra parte, cuya desaparición del discurso pronuncia
do por Nixon ha sido observada con particular interés es la 
siguiente: Sin Francia no hay Europa; vuestro continente y 
nuestro mundo tienen necesidad de vuestra sagacidad y de - 
vuestra experiencia. 

= :::: = == ------- - - - - = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- AYER dl'a 28) 

NUEVAS MANIFESTACIONES ANTI-NORTEAMERICANAS ESTALLARON E1~ RO 
ma y una tumultuosa sesión del Senado terminó el golpes hO:Y-'" 
después que el Presidente Nixon partió hacia París. Las nD.€" : , vas manifestaciones, despues de una noche de violentos oho~ 
ques, ha ocasionado, segÚn la AP, profunda preocupación en 
el Vaticano, donde Nixon visitará al Papa el Domingo próxi
mo. 

En el Senado el Ministro del Interior ele Italia fué ints:r. 
pelado por los parlamentarios sobre la represión policiaca a 
las manifestaciones estudiantiles y sobre la muerte ele un jo 
ven universitario originándose una batalla a golpes entre t-; 
dos los congresistas. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 28) 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CONSTRUYE EN LA CIUDAD CUBANA DE 
Cienfuegos una moderna planta que tendrá una producción ~.-~ 
anual de 475 mil toneladas de fertilizantes a partir de 1970. 
En el número ahora en circulación de la revista "Verde Oli
vo", editada aquí, en La Habana, se publica un reportaje - 
ilustrado con 6 páginas en el cual se destacan detalles de 
esa obra gigantesca. El valor de la producción anual de eS9, 
fábrica, expresa la publicación, será de más de 30 millones 
de dólares, de acuerdo a los precios del mercado mundial~ Lg 
planta de fertilizantes de Cienfuegos, construída a un costo 
de 90 millones de pesos, equivalentes a dólares, constará de 
4 unidades fundamentales para la producción de amoniaco, - 
ácido nítrico, nitrato de amonio y urea. Estas 4 unidades 
estarán dotadas de un alto grado de automatización y de la 
más moderna tecnología. 



' . 
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La edifica~ión de esta nueva productora dA fer"ti'!.izan
tes para la agricultura está a cargo de tma brigada comu
nista dA construcoión y montaje, integrads -por mil 555 horo 
bres y mujeres y creada por iniciativa del Primer Ministl'o, 
Fid91 .Castro. Los productos de esta planta, de consldera
ble importancia para el desarrollo económico de Cuba, ya 
que el Gobierno revolucionario se propone aplicar en 1970 
un millón de toneladas de fertilizantes en la agricuitura. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	SIETE GENERALES COLOMBIANOS AMENAZARON CON RENUNCIAR AL - 

mando si el GeneraJ. Guillermo Pinzón Caicedo no es reinte
grado al cargo de Jefe del EjérCito, 'del .cual fué destitui 
do ayer por .el Presidente Carlos I:leras .Restrepo. Al mis
mo tiempo varios sub-oficiales de las Fuerzas Armadas d0 
Colombia también se solidarizaron · con Pinzón Caicedo y de
mandan su repOSición. Se estima que la destituoión del Gg 
neral Pinzón Caicedo se debe un artículo que publicó en la 
revista "Ejército", en el cual el ex-jefe 'de las Fuerzas 
Armadas califica ciertas disposiciones gubernamentales ,co. 	 . 

mo ingerencias de las autoridades civiles en los asuntos 
administrativos militares. 


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

24) 	 JOAQUIN CESAR HERNAN.DEZ, SUB-DIRECTOR GENERAL JURIDICO DEL 

Instituto Mejicano de Seguro Social, manifestó que el des~ 
rrollo de la seguridad social en Cuba es extraordinario en 
todos sus aspectos. El funcionArio mejioano hizo estas de 
claraciones aquí, en La Habana, poco antes ele partir d9 re 
greso a su país después de visitar a Cuba durante va~iDs 
días, invitado por el Ministerio del Trabajo. 

Luego de elogiar la eficacia de los organismos oanita
rios cubanos, Joaquín césar Hernández subrayó que en Cuba 
las prestaciones médicas tienen u:na gran importano:i.a a.e~de 
el punto de vista social y son suficientes én cantidad y c~ 
lidad. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	EL DIP.LOMATICO PERUANó'GONUI;O· FERN.A.NJ)EZ TUYO. DECLARO EIIJ' 

Buenos Aires que la aplicación por Es.tados Unidos de san·, 
ciones económicas contra Perú constituiría una afrenta pa~ 
ra América Latina. Fernández Tuyo, quien es Einbs.jador de 
Perú ante el régimen argentino, dijo que lR. in.terveilr:l:tb:!1 "" 
de la International Petrfrleum Company no es tUl probJema l!l 
ternacional sino una cuestión interna oue debe ser solucio 
nada dentro de los cauces legales que impone la legislaci6~ 
pe rusna • El diplomático e.gradeció la posici,én argentinn. de 
apoyo y respaldo al Perú pero no aclaró si el Gobielno pe
ruano ha decidido aceptar el ofrecimiento de Argentina de 
media~ en la solución del conflicto. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	LAS ASAMBLEAS .LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOa ~RAStLEÑOS DE -~ 

Goia y Pará fueron clausuradas por orden a~lJ~e~imen mili~ 
tar, Arthur da Costa e Silvao SegÚn el decreto del jefe 
del régimen brasileño la clausu~a se debe a que dichas AS8gl 
bleas estaduales cometieron irregularidades en el desempe
ño de sus funciones. A principios de año el Marisca 1 .oOSTJ8 
e Silva clausur6 también los Parlamentos de los Astados de 
Guanabara, Río de Janeiro, Sao Pau.lo, rernamlmco y ,Recife" 

****~:¡.****** * 
27) 	MILLONES DE OBREROS Y ESTUDIANTES ECUATORIANOS RECORRIERON 

las calles de Quito en demanda de la nacionalización de las 
empresas petroleras extranjeras radicadas en Ecuador. Los 
manifestantes también protestaban por el aumento de los pr~ 
cios de los artículos de primera necesidad. La demostra
ción fué organizada por la Confederación de Trabajadores de 
Ecuador y la Federación de Trabajadores de la provincia 
ecuatoriana de Pichincha. 
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28) ACONTECER MUNDIAL == Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

El Presidente Nixon cumple ' la eta~ más escabrosa de Sl!. 
recorrido po r Europa Occidental: Parls. Según los cables de 
las agencias informativas la capital francesa ofrece un as
pecto de tensa calma, vigilada por 27 mil agentes de pOlicía 
y seguridad. Unas horas antes de la llegada de Nixon desfi
laron miles de jóvenes por el centro de la ciudad a la vez 

'que portaban lemas anti-imperialistas. Los manifestantes -
rompieron las ventanas de la oficina de la American Express 
Company y de varias compañías norteamericanas de aviación. 
En distintos barrios de París se pr odujeron manifestact ones 
de repulsa. La policía chocó con los manifestantes, que po~ 
taban banderas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam 
del Sur. Numerosas calles han sido cerradas al tránsito .. En 
Versalles un estudiante resultó herido de bala cuando la po
licía atacó a un grupo de jóvenes que pintaban en las pare
des lemas contra el imperialismo yanqui. 

Fuertes contingentes de seguridad, procedentes de las pr~ 
vincias francesas, se concentraron en París para hacer fren
te a las demostraciones populares de repulsa. 

El Presidente Nixon está acostumbrado a este tipo de reci 
bimientos. En Roma su presencia provooó grandes manifesta
ciones de protesta y arrojó el saldo de un muerto y numero
s.os heridos y detenidos. Miles de hombres y mujeres que por
taban retratos de Lenin y del Comandante ché Guevara desfila~ 
ron por las calles céntricas de Roma; los choques más vio
lentos se produjeron en la zona cet'caIlEi al Palacio Presiden
cial del Quirinal, precisamente cuando Nixon conferenciaba 
con el Primer Mandatario italiano, Saragat. 

La escala de Nixon en París es la más difícil y la más la~ 
ga. Permanecerá en la capita 1 francesa hasta e 1 próximo DO·r 
mingo. Las conversaciones entre Nixon y de Gaulle abarcaráx.l 
temas escabrosos. Por parte de Francia hay 3 cuestiones ese~ 
ciales: Vietnam, el Medio Oriente y la reforma del sistema mE. 
netario internacional. Nixon tiene especial interés en el r~ 
forzamiento de la OTAN, en el estudio de los contactos entre 
el Este y el Oeste y en la entrada de Gran Bretaña en el lI~er
cado Común Europeo. Son cuestiones en las que existen pro
fundas divergencias entre Francia y los Estados Unidos. 

A su llegada a París el Presidente Nixon leyó un discurBo 
cuidadosamente preparado. No escatimó frases de elogios al 
Presidente de Gaulle, al hombre que obligó a los Estados Uni
dos a retirar de Francia sus soldados y equipos militares y 
expulsó del territorio francés a la OTAN. Pocos gobernantes 
del mundo moderno~ dijo Nixon, piensan tan ampliamente como 
usted, señor Presidente; pocos entendieron también como us
ted los grandes movilLientos históricos del pasado; pocos tu
vieron una visión tan amplia del porvenir; pocos entendieron 
tan acertadamente el juego de fuerzas que condicionan los 
acontecimientos. 

Nixon dijo que llegaba a París para ver y escuchar. Cali 
ficó a Francia de gallardo aliado y puso un broche de oro en 
su alocución, repitiendo una frase de Ben Franklyn: todo ho~ 
bre tiene 2 patrias: Francia y la propia. Nixon sigue util,i 
zando el lenguaje electorero, con frases altisonantes, exen
tas de oontenido. Ante las profundas divergencias que esta
llan en Europa Occidental trata, inútilmente, de estar bien 
con todos. En Bruselas ensalzó a la OTAN y subrayó la nece
sidad de fortalecerla. En Londres afirmó que Gran Bretaña 
es un aliado especial de los Estados Unidos. En Bonn afirmó 
que la Alemania Federal es el más sólido aliado y recordó 
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que su suogra es de origen alemán. En Berl!n Oeste dijo 
que todos los hombres libres del mundo se sentían berli
neses y present6 a esa ciudad, en manos del revanch:!.s~o, 
"Como garantía d.e la libertad del mundo. En Roma cRlificó 
a Italia de aliado ef:i,caz y de país que juega un 'papel 
determinante en el Mediterraneo, en ese Mediterraneo en
sombrecido por los buques de ,la Sexta Flota Nor~eameric§. 
na. 

El pr6ximo Domingo Nixon se alejará de la tensa atm6s 
fera de París y marchará por viaja aéreo al aeropuerto =
romano de Chumichinno 'y desde allí, en helic6pte'ro, ,J..e
jos del clamor de repulsa del pueblO italiano, i1:egará 
al Vaticano para entrevistarse con elFapa Paulo VI. Y 
de nuevo el helíc6ptero llevará a Nixonal aeropuerto ,d;.e 
Roma para emprender, con suspiro de a livio y lige-ra la 
conciencla, el viaje de regreso a los Estados Unidos. 

= = =,= = = = = = = ---- -- -- -- -- -- -- = = . = = = = = 
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29) _ FREÑTE A LA AGRESIQ~ . CUBA RESPONDE == Fre:t\te al ., ai¡~ que 
directo del imperialismo, frente ~a las campañas de "ca lumnias 

, • ~ j' , 

y -difamacion, Ouba responde con la verdad de su revolucion 
~ . 

socialista. 

La voz gangosa de 'Herm1.nio ,Pol"tel Vilá continúa sonano. a 
opaca y hueca por conducto de tiLa Voz de los Estados Uni
dos" en el programa "Cita con Cuba"' . ' Comprendemos qUf8 no 
es tarea fácil inventar noticias todos t ~s ' días y comentar 
las adecuadamente,. portel .,.Vilá, -el 'almidop,ádo profesor, 
pierde su compostura 'y recurre ~a trucos qu.e demuestran que 
no siempre las canas, ~a calvicie ; los achaques o los años 
son dignos " ~e . respeto. 

En un tiempo p8s51do Portel Vilá. era de -. gran- utilidad ~. 
- ,.-4 , .~ 

ra el amo imperialista. Disfrutaba de una buena posicion 
entre la fauna política de los _regímenes anterior~s a la " 
Revolución oubana, mantenía su empaque de hombre. culto. F§.. 
ra él estaban abiertas las ' oportunidadeS de la propaganda~ 
Entra frases da falso ••••• y gesto solemne .Portel Viláli
fundía la mercancía imperialista" entre- ISU- limitada audüJ:t> 

rcia. "Diariame:;:¡te en lB Habana de.l pasado soste:Q :L':'" contae 
to con la Embajada ae los Estados Unidos. Sus seriTicios .., 
e,ran útiles y e-staban bien pagados. 

Ahora Portel' Vil¿ queda reducido a una lej,ana cotorra .. 
sin influe,ncia a 19una,. Sigue sirviendo a 1 amo imperia l:'s
ta pero sus posibilidades son muy pequeñas y reducidas. No 
puede dar altura a sus comentarios, la ne,cesldad de hablar 
todos los días le hacen caer- en el terreno ridículo de fal 
sos augurios y de- la invenci6r. de noticias. El recurso a
la méntira, ligada a la chochez, ' inclinan a ' Portel Vi lé a 
creers-us propias mentiras. 

Un día se descuelga hablando de un pará'sito que daña el 
tabaco, otro intenta reivindicar-, con fras.es del Ap6stol -
Martí, la palabra gusano, reve'lando su complejo gusalleril 
y olvidando que Martí diferenbi6 a los gusanos útiles de 
los hombres que s'émé'jan gusanos. Porté l t Vilá r.elata terri 
bIes fracasos de Ouba, augura desastres, inventa l'ebeldia;.. 
Todo indica ....... que el amo yanqui muy pronto va a ' cesan 

~ , , - 
tear a su cotorra desprestigiada. Le tiene mas cuenta p~-
garle por ma¡¡tenerse ca lIado que da,rle la oporttmidad de 
hablar diariamente, porque los trasnochados comentarios de 
Portel Vila son un arma-de .2 filos. Y el tiempo ' pasa y la 
Revoluci6n sigue su marcha victoriosa y los augurios y -
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pronósticos no llegan. 
Cuando la propaganda se basa en la mentira llega un mom3n

to de saturación y de escepticismo y después se abre el abis~ 
mo del ridículo. En los programas del 26 y 27 de Febrero 1)on 
Herminio echó mano de los niños. Al parecer no tenía otro 
tema que comentar y entró en un terreno escabroso y resbala
dizo porque, hasta los más acérrimos enemigos de la Revolu
ción admiten que la nueva Cuba presta una atencion especial 
a los niños. Los hombres del mañana, que diría Martí, con
vertidos hoy en los privilegiados de la Revolución. 

Portel Vilá preguntó con tono altisonante: Van a la es
cuela los niños de Cuba de los 6 a los 16 años? El 22 por 
ciento de los niños cubanos, respondió Don Herminio, no van a 
la escuela de acuerdo con una lista oficial dada por el Go
biernode Castro y publicada por el "Times", de Nueva York. 
Tras la pregunta, la respuesta y la fuente de información -
Portel Vilá ' concluyó con esta frase: Hay que decirle a Fidel 
Castro que no es cierto lo que ha dicho en otras ocasiones, 
de que se ha acabado con el analfabetismo en Cuba. 

Digamos, en primer lugar, que esa lista oficial publicada,
segÚn Portel Vilá, por el "Times", de Nueva York, es inven
ción de la sombría estrella de "Cita con Cuba" o del periódi 
co neuyorkino. Portel Vilá pOdría recurrir a cifras oficia~ 
les publicadas por la prensa cubana o a los datos que obran 
en poder de la UNESCO y de otras reconocidas y acreditadas 
organizaciones especializadas en estos problemas o a las opi
niones de los numerosos visitantes llegados a la nueva Cuba ~ 

En relación con el ana lfE. betismo, Cuba, aunque le duela a 
Portel Vilá, es el primer territorio de América libre de ese 
mal. Hace mucho tiempo que terminamos con el analfabetismo 
heredado de los regímenes a los que sirvió Don Herminio; aqu~ 
lla gran batalla se desarrolló precisamente en los días de 
Playa Girón, cuando los mercenarios enviados por los Estados 
Unidos cosechaban los amargos frutos de la fulminante derro
ta en la tierra cubana. Hoy podemos decir que hemos termi~ 
do también con otro tipo de analfabetismo. Nuestro pueblo no 
comulga ya con ruedas de molino, sabe de donde viene y a don
de va, conoce al imperialismo, distingue al amigo del enemi
go. 

Don Herminio, con todo su barniz de hombre docto, en los 
problemas de la Cuba actual es un destacado ejemplar de anal 
fabeto bilingüe, proclama su ignorancia en inglés y en caste
llano, con acento zajón. 

El curso escolar actual, iniciado el pasado 2 de Septiem~ 
bre en todo el terri tori o naci ona1, alcanzó la máxima ma 'trícu 
la en enseñanza primaria: un millón 441 mil niños. En la --
nueva Cuba no hay niños sin escuela o sin maestro y el am
biente actual convierte a todo el pueblo en gigantesca fami
lia interesada en la educación de los niños. 

Portel Vilá debe echar de menos aquel pasado tan atrayen
te para él, con la pincelada típica del enjambre de niños 
deambulando por las calles de la Habana pidiendo limosna, ac 
tuando de cicerones de los barrios de vicios, al servicio de 
los marines yanquis, o cargando el cajón de limpiabotas en 
busca de unos centavos. 

Portel Vilá debe recordar con añoranza el espectáculo de 
los niños durmiendo sobre periódicos en los portales del Pa
seo del Prado o en los quicios de las puertas sin más amigos 
que algÚn perro callejero. 

En sus tiempos Don Herminio, de vez en cuando, se permi
tía el lujo de pronunciar algunas frases conmovidas sobre -
aquellas pinceladas típicas. Pero seguía respaldando un ré
gimen culpable de la miseria de nuestro pueblo. Hoy añora 
el pasado y se atreve a poner en duda el ejemplar esfuerzo 
de la Revolución cubana en la atención a los niños. 
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El pasado día 27.~ ••• tal vez comprendi6 que su -comenta
rio anterior era excesivamente pobre y d8masiado burdo. Don 
Herminio, en su nuevo disfraz de protector de menores, ver
dadero lobo disfrazado de cordero, arremetió contra el plan 
cubano denominado "La escuela a 1 Campo". Como e.s costumbre 
en él, prescinde de la verdad e inventa calumnias 'y las co
menta después. 

En IIGranma ll del pasado Enero, dijo Portel Vilá, se info,;. 
maba sobre el envío de los estudiantes de la, Víbora a los r. 

cañaverales de Gamagüey. En camiones y trenes, dijo Don -
Herminio, los niños fueron enviados a los- campos de Cuba; 
niñas de décimo grado fueron enviadas a Guane. Lo peor de 
todo, subrayó, es que Cuba ha firmado Tratadcs Internaciona
les de Ayuda a los Niños. Nuevamente Portel Vilá penetra ~ 
en un terreno resbaladizo. La Revoluci6n ha desinflado las 
líneas divisorias entre la ciudad y el campo. También en 
eSe aspecto nos mantenemos fieles a los idearios de José -
Martí. Ciudad y campo forman uno solo e indisolublemento .. 
unido. 

Portel Vilá ha enviado a los niño's cubanos a cortar caña 
a Camagüey, lo ha hecho sin ningÚn esfuerzo desde los estu
di radiofónicos de "Lá Voz de los Estados Unidos". Esa
mentira puede engañar, tal vez, a algÚn que otro oyente que 
radique en territorio norteamericano. En Cuba efe ridícula 
calumnia produce risa. El Plan "La Escuela al Campo" lleva 
a los estudiantes a los campos de Cuba. Las muchachas y -
los más jóvenes van a campament8E situados en las cercanías 
de la ciudad en que estudian. Los mayores, que dejaron de 
ser niños hace tiempo, marchan a los campos del interior -
del país. Unos y otros van con sus profeSores, perfectameE:, 
te organizados, de acuerdo con los planes del Ministerio 

. 
de,

Educacion. 
A los campos de Cuba, por períodos de 45 días, van los de 

enseñanza primaria y de primer año de secundaria y por Un 
término de 90 días los de enseñanza universitaria y de se
gundo y tercer año de secundaria o de pre-universitaria. T~ 
dos laboran en distintas actividades prOductivas, de acuerdo 
con sus posibilidades físicas. El objetivo del Plan es ese!!:, 
cia lmente educativo. la vida en loo campamentos incluye ac~ 
tividades cultura les y artísticas y deportivas. El plan cc'!}. 
tribuye a forjar los hombres y las mujeres del mañana. 

Esa hermosa experiencia, que cuenta con la ayuda entusia~ 
ta de los padres y de todo el pueblo, está dando magn!ficos 
resultados; contribuye a forjar hombres con amor a su patrta, 
conocedores de los problemas de su país, preparados para las 
grandes tareas del futuro. En el pasado lo típico en Cuoa 
era ver en las ciudades millares de niños deambulando por 18s 
calles, sin hogar y sin escuela, y contemplar los campos ol
vidados convertidos en algo ajeno. Hoy las ciudades son cen
tros de actividad creadora, liberadas del malsano ambiente 
del vicio y la corrupción, y los campos se ven invad.idos por 
los trabajadores voluntarios y vitalizados por los campamen
tos de estudiantes. 

Alienta y emociona contemplar el Cordón. de La Habana du~ 
rante los Domingos. Tierras ayer baldías se han convertido 
en vergeles; millares de hombres y mujeres ayudan' a recoger 
las cosechas y a las nuevas siembras y en los campamentos de 
estudiantes es un día de fiesta, la visita de los padres y 
amigos culmina en hermosos ~ctos artísticos, alegres y es
pontaneos, que muestran en '- toda su grandeza lo que hoyes 
la juventud ,y la niñez de la'nueva Cuba. 

Portel Vilá no ignora todo esto pero no puede hablar de 
ello. Se ve obligado a recurrir a la mentira. El serVicio 
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a 1 amo y la necesidad 'de seguir ' cobrando la paga le, obligan 
a propalar ridículas calumnias que, en definitiva, co:nfirm~n 
la miseria mora 1 de la contra-revolución. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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30) 	11 PARTIR DEL PROXIM9 JUEVES, EN QUE TERMINARAN SU PREPARA
ción, 22 compañeros de un total de 73, hombres y mujeres, - 
prestarán servioios , en las carnicerías donde sus trabajado
res se incorporan a las actividades del corte de caña u otr8s 
labores agrícolas. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	EN CAMAGUEYLA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS SALUDA EL DIA 

Internacional de la Mujer con la incorporación de 570 compa
ñeras al trabajo de la zafra. En Oriente, también en saludo 
a dicha fecha, se han incorporado al trabajo mil 170 mujeres 
que estaban inactivas , mil 163 se han integrados a los pla
nes de estudios y m~ 1 859 han aceptado trabajar, encontrándg 
se ya ubicadi;3.s .- 609 de ese grupo. 

*********** 
32) 	MUCHOS DE LOS INGENIOS DE NUESTRO. PAIS FUERON FUNDADOS EN EL 

siglo pasad,O y el resto en e.l períOdO entre 1900 y 1925. Por 
esta razón el Gobierno Rev,olucionario, cnn vista al desarro
llo impetuoso de nuel?traprimera industria, para moler 10 mi~ 
llones de toneladas en 1970, ha efectuado un Plan Perspectivo 
Azucarero que contempla ~aampliaoión de algunos centrales y 
la reconstrucCió¡;¡. ~~ ótros. Para que - se' ~enga una idea de lo 
expuesto los invitamos a visita'r el central "Fajardo", de la 
provincia de La Habana. (se presentan diversas entrevistes 
con trabajadores sobre las repa+-ac10nes que e,stán efec"liuando 
en el ingenio, sin' deoirse nada nuevo, y todo ello e'n medio 
de un gran ruido de golpes, maquinarias, etco) 

* * 	* * * * * * * * * 
33) 	HASTA AYER EN LA PROVINCIA DE LAS VILLAS SE HABIA ALCANZADO 

el 81 por ciento de cumplimiento en el plan de siembra de c§. 
ñas con vista a la zafra del 70, informa nuestro correspon
sal José Ganga. Durante el día de ayer los villareños sem
braron 21 caballerías, ascendiendo ahora el total provincial 
acumulado a más de 5 mil 320 caballerías de cañas de un plan 
de 6 mil 543. Ganga, en el cumplimiento del plan de siem
bras, nos informa que, ,por regiones es el siguiente: Sagu,a la 
Grande el 84 por cien"lio; Caibarién el 87, teniendo ya un acu 
mulado de 768 caballerías de cañas plantadas. El Regional : 
Sanoti Spíritus tiene plantadas hasta estos momentos 404 ca' 
ballerías de' cams de un plan de 570, en tanto que la regibn 
de Cienfuegos ha plantado más de mil 263 de un plan de mi 1 
739. El Regional Santa Clara tenía cumplido hasta el 27 de 
Febrero el 84 por ciento de su plan de siembra de caña mien
tras que el Regional Esoambray ha sobre-cumplido su plan ha
biendo logrado un 118 por ciento de la meta E,'tsignada al mis
mo. 

* * * * * * * * * * 34) 	 LAS OBRAS DE LA PRESA MINERVA, EN LAS VILLAS, ESTAN RECI
biendo un impulso e;x:traordinario para su terminaci ón Esta 
presa es la mayor en ejecución en nuestra 'provincta y en el 

," 	 país ~n estos momentos. (Se presenta una entrevista con A[ 
TON¡O GON~LEZ, Responsaole de la obra) 

GONZALEZ == La presa u'Minerva", que se construye en el ki 
lómetro 21 de la oarretera de Santa Clara a Camajuaní tiene 
alrededor de mil obreros. Esta obra trabaja, aproximadamen
te, 3 mil horas diarias ' de trabajo voluntario de nuestros 

, ._, 
trabajadores. El objetivo de esta presa es regar 15 mil -
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hectáreas de cañas en 6 ' ki16metros. La meta que tenemos 
en esta obra es cerrar el río en el mes de Mayo de este 
añ0 9 ' o sea, esta obra tiene 2 etapas, una para Mayo y - 
una para principios del 70, o sea, que cerraremos de to
das maneras nuestra presa en Mayo ••••• pa ra comenzar a 
embalsar ya las aguas de esta primavera -y regar cañas - 
que serán cortadas en nuestra zafra de honor de 1970. 

La actitud de nuestros trabajadores es extraordinaria; 
el entusiasmo con que se labora en esta obra es un trab~ 
jo verdaderamente comunista. Los obreros trabajan inca~ 
sablemente una cantidad de horas extraordinariamente; yo 
diría que en lugar de tener que enviarlos a trabajar más 
bien hay que enviarlos a descansar •••••• 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAl'IDO DE LAS 12:30" = (12:30 P .. ~·'L;) 
= = = = = = = ~ = = = ~ =, = = == = = = = = = = = = = = 

35) 	NIXON PARTIRA MAÑANA, DESPUES -J)EL MEDIODIA, DE VUELTA A TO
ma para una entrevista con el Papa Páulo VI en el Vaticano, 
desde donde regresara por la vía aérea a~ Washington, fina
lizando su gira por Európá de ,una semana y que 'incluy6 eta
pas en Bruselas, Lond~es, Bónn, Berlín Oeste, Roma y París, 
a lo l ,argo ~é cuyo itin~';a~i o ,el e'miúldatario. Iíorteamericano 
ha recibi~p g~andes detp-ostrªciones de repudio popular.

* * * * * * * * * * * * 
36) 	EL EQUIPO DE TIRO DE MEJICO HI~O SU ARRIBO ANOCHE AL AE.~O-

puerto internacional José Martí, de Rancho ~oyeros, con - 
vista a L choque amistos o frente , a l ,os me j ores tiradOJ;~s c~ 
banos que comen zará mañana, Domingo, en el campo Raul Fo
yo, de Arroyo Arenas. La aelegacipn azteca, inte~rada por 
10 per,sonas, la encabeza el ingenier o Jorge Corpion, Pre
sidente d~ la Federaci6n Mejicana de Tiro • . 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA 'EDUCACION INTEG~L = (1:30 PQM~) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ 
INFORMACIONi POLITICA == Para los combatientes de las Fuer~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior ~ 

37) 	EN 2 MINUTOS 
Los recientes hechos ocurr icIbs en Santo Domingo consti 

tuyen una prueba más , ~e la política de entreguismo 'Y anti~ 
nacional de Joaquín Balaguer, el títere del imperialismo 
yanqui que detenta el poder en ese hermano país. Los estu 
diantes, profesores y personal ,adm.1nistrativo de la Univer 
sidad Aut6noma han venido desarrollando -una campaña solic1 
tando que se aumente el presupuesto universitario y se li 
quide la _intervenci6n norteamenica.na en los altos centros 
docentes del país,. l' 

El títere Balaguer desde que, ocup6 el poder en 1966 no 
solo se ha negado a escuchar estas justas demandas sino - 
que ha prometido su apoyo econ6mico a '-una universidad pa
trocinada ppr intereses cat61icos y norteamericanos que 
serán cons_truída en San Pedro de ~ Macorí y que empleará so
lamente profes ores yanquis. 

y frente a las demandas de Un mayor presupuesto para la 
Universidad Autónoma el Gobierno de Ba laguer ha anunciado 
que los sueldos de catedráticos y personal administrativo 
de la Universidad quedarán suspendidos en -este mes de Mar
zo por fa 1ta de fondos. Además se suspenderán los crédi
tos que favorecen a 810 estudiantes, . que mediante dichos 

http:norteamenica.na
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créditos pOdrían realizar sus estudios. El Rector de la Uni
versidad declaró que la misma tendrá gue cerrar sus puertas 
ante tales dificultades económicas. Los estudiantes universi 
tarios han realizado manifestaciones de protesta, tanto en la 
capital como en otras ciudades, tales como Barahona, donde to 
maron el local del Partido Reformista~ que apoya a Balaguer, 
y prendieron fuego a una bandera yanqui que se hallaba en su 
interior. En Santiago, la segunda ciudad del pals, los uni
versita~ios lanzaron piedras contra las vitrinas de The First 
National City Bank mientras coreaban consignas contra el Go
bierno y reclamaban el cese de la intervenci6n yanqui en la 
educación en Santo Domingo .. 

Balaguer, recordando sus tiempos de esbirro del tirano Ra~ 
fael Leónidas Trujillo, lanzó contra los estudiantes las fU8,:s:. 
zas represivas, que han causado la muerte de un joven univer 
sitario y han herido a varios más. Decenas de estudiantes = 
han ido a engrosar el número de los que guardan prisión bajo 
el Gobierno del títere Balaguer, que descarga toda la violen
cia del régimen contra los estudiantes mientras que permite 
que los monopolios yanquis saqueen el país, como el Gulf and 
Wastern, que controla el central "Romana", el principal de 
Santo Domingo, donde los principales dirigentes son contra
revolucionarios cubanos, bajo un capataz yanqui, que estran
gula a las masas obreras. 

Para Balaguer, dócil mayordomo de los imperialistas yan
quis, poco importa que Santo Domingo carezca de personal cie~ 
tífico y técnico, debido a la escasez de fondos en la Univer
sidad, que obligue a ese centro de estudios a cerrar sus - 
puertas. Como todo régimen de títeres y gorilas, el del tru
jillista Balagueres enemigo de la cultura y la ' educación de 
las masas y con palos, bombas lacrimógenas y balas responde 
a las justas demandas estudiantiles. 

Con su bárbara represión espera que el Embajador yanqui le 
señale como un defensor del orden de la democracia represen
tativa. 

* * * * * * * * * * * * 
38) 	AL GRITO DE 11 NIXON, ASESINO" MILES DE ESTUDIANTES FRANCESES 

protestaron esta tarde por la visita del Presidente de Esta
dos Unidos a París. Los manifestantes se concentraron en la 
Plaza de la República mientras la fuerza pública ocupaba po
siciones en los alrededoreS. En horas de la mañana un grupo 
de jóvenes arroj ó una bomba de fabricación casera contra la 
redacción del diario liLa Aurora" y pintó letreros anti-nor~ 
teamericanos en las paredes del edificio. 

* * * * * * * * * * * * 
39) ESTALLAN BOMBAS EN BRASIL: EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO y 

EN FORTALEZA, CAPITAL DEL ESTADO DE SEHARA 
Tres bombas estallaron en Río de Janeiro y otras 8 fuero~ 

neutralizadas por la pOlicía en la ciudad de Fortaleza, en 
protesta por la presencia del Ministro de Educación brasileñr: 
en la Universidad de Sehará. 

* * * * * * * * * * * * 
40) EN UN MOMENTO DEL RECORRIDO DE NIXON MILES DE JOVENES ROMPI~ 

ron las barreras policiacas y lanzaron volantes contra los 
autos de la comitiva a la vez que gritaban: "Nixon, ases Íi.l0" , 

11 Fuera yanquis de Vietnam". 
* * * ** * * * * * * *

41) UN COMENTARIO FINAL 
Día a día el régimen de Pacheco Areco, en Uruguay, acen

túa más su gorilismo. Las represiones contra obreros y es
tudiantes han derramado ya abundante sangre en las calles de 
Montevideo, la capital uruguaya, ante las protestas por las 
medidas prontas de seguridad, equtvalen.tes a un virtual esta~ 
do de sitio, dictadas por Pacheco Areoo, y las exigencias de 
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obreros e incluso empleados del Estado, rc~lamando que se les 
paguen los salarios atrasados que les adeuda el Gobierno. En 
el barrio obrero El Cerro, en los predios universitarios, Pa
checo Areco ha impuesto la violencia reaccionaria; frente a ~, 

ella se ·alza la acción del Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros. 

La voz tupamaros viene del caudillo inca Tupac Amaru, que 
en 1780 encabezó una sublevación agrarista e independentista 
en Perú. Apresado por los españoles Tupac Amaru fué descuar
tizado 'en la plaza p~blica, pero su nombre y su historia que
daron como símbolos de rebeldía americana. Durante el siglo 
pasado se llamaron tupamaros los integrantes del ejército ga~ 
cho de José Artigas, en Uruguay, que se negaban a someterse 
al dominio de las oligarquías terrateniehtes. 

Los actuales tupamaros tuvieron su origen en las luchas ds 
los trabajadores azucareros contra las inhumanas condiciones 
de trabajo y de vida a que los somete la explotación capita
lista yanqui. Los trabajadores azucareros marcharon en di
versas ocasiones desde la ciudad de Artigas a Montevideo, -
600 kilómetros de camino, reclamando sus derechos, y fueron 
víctimas de atentados por parte de elementos reaccionarios 
que balacearon sus marchas. 

En Julio de 1963 un grupo de militantes de izquierda pen~ 
tró en el local del Club de Tiro de colonia suiza, en el in
terior de Uruguay, apoderándose de una docena de fusiles sin 
cerrojos; esta acción ha sido considerada como el comienzo 
de lo que ha llegado a ser el Movimiento de Liberación Nacio 
nal Tupamaros. Pero es a partir de 1965 cuando comienza a 
extenderse la leyenda de los Tupamaros. Las esferas policia 
cas comienzan a responsabilizar a la organización de atenta: 
dos contra radio-emisoras reaccionarias y empresas extranje
ras, por la incautaoión de armas, explosivos y dinero. A m~ 
dida que el Gobierno de Bacheco Areco ha acelerado su marcha 
hacia el gorilismo, disolviendo los partidos y organizacio
nes políticas de izquierda, clausurando periódicos, imponie~ 
do el virtual estado de sitio, protegiendo a las clases oli
gárquicas mientras asesina a estudiantes y obreros, los Tup§_ 
maros han acentuado también su violencia revolucionaria, asal 
tando sucursales bancarias, dinamitando la planta transmisora -
de Radio Ariel, propiedad del reaccionario Jorge Batle Ibáñez, 
secuestrandQ a Ulises Pereira Revergel, terrateniente, amigo 
íntimo de Pacheco Areco, Director de Usinas y Teléfonos del 
Estado, anti-sindicalista furibundo. Al devolverlo los Tupa
maros afirmar'on en un Comunicado que el secuestro era una pru~ 
ba de que no quedará nada impune y que la justicia popular se 
ejercerá por los canales y de la forma que corresponda y con
venga. 

Recientemente un comando de los Tupamaros, con el nombre 
de Liber Arce, un joven estudiante muerte por la represión p~ 
liciaca, asaltó las oficinas de la empresa Financiera Monti, 
en el mismo centro de Montevideo, a plena luz del día, apode
rándose de 25 mil dólares y de importantes documentos. La n~ 
ticia de dicho asalto se conoció por un Comunicado de los Tu
pamaros ya que los directores de las oficinas guardaron sile~ 
cio sobre el mismo. Los Tupamaros señalaron en su Comunicado 
que dicha empresa Financiera atendía negocios de empresas faU 
tasmas, dedicadas a la especulación en moneda extranjera y a 
la fuga de capitales al exterior. Y en su Comunicado los Tu
pamaros publicaron una larga lista de empresas del Brasil, A~ 
gentina, Panamá y Perú vinculadas a la empresa Financiera asal 
tada y preguntaba el Comunicado de los Tupamaros: por qué no 
se denunció públicamente lo corrrido? No será. porque las ac
tividades que desarrolla esa Empresa son delictivas e implica 
a conocidos hombres públicos, Ministros y Gobernantes? 
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y seña laba el Comunicado que oportunamente se dar:fa11 ..:.., 0<:")

nocer los nombres de las personalidades implicadas. 
Las últimas noticias informan que un incendio destru,Y'ó 

parcialmente los archivos de la empresa Financiera Montt~ 
con lo que se supone que se han eliminado documentos r€lRci~ 
nados con la denuncia de los Tupamaros. Y el semanario l' I:?í~ 

quierda" ha acusado al Canciller Venancio Flores y al Minis
tro de Obras PÚblicas, Walter Pinto Rizos, de ser 2 de los 
implioados en las actividades fraudulentas de la empresa ~ ...• 
asa 1tada. También se enouentran vincu lados a esa empr3E3. -
Ulises Pereira Reverbel, Carlos Prid Davis, ex-Ministro '18 -
Obras PÚblicas, e Isidoro Bejo, el Presidente de la Empr~;;a 
Estatal de Electricidad, así como el político reaccionario -
Jorge Batle. 

Como en todas las ocasiones anteriores, los cuerpos I:E',:p:ce·~ 

sivos de Pacheco Areco no han podido detener a ninguno ':c -
los asa 1tantes de la empresa Financiera Monti porque lon ~¿1.'
pamaros cuentan con el respaldo de los que sufren la reJ;)t'a .. 
si6n policiaca, de los que son atacados con bombas de ba15:ns8 i 
gases, palos y bombas lacrim6genas. 

Frente al régimen reaccionario de PacheooAreco crece a,ip. 
a día en Uruguay la leyenda y la fuerza de los Tupamaros.., 

********** Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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NOTA 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, 'miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia esorita de 
las informaciones, editoriales, declaraoio 
nes, discursos y opiniones, transmitidos ~ 
por las prinoipales radio-emisoras de CUBA 
COMUNISTA. 
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NOTICIERO lIRADIO LIBERACION" == (6:30 A~Mo) 

1) 	EL ES'TADO DEL TIEI1:PO = ,Temperaturas ligeramente friao en -
las horas de la mañn~, cielos mayormente nublados, con algu~ 
nas lluvias ligeras desde Pinar del Río hnsta Las V111as~ y 
partes nublados con algunos nublados en el resto, pronostica 
para hoy, Lunes, el ,Instituto de Meteorología. 

* * * * * * * * * * * 
2) EN LA CIUDAD DE MATANZAS E~ MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL --

Partido y Ministro de Comercio Interior, Manuel Luzardo, clau. 
suró la reunión de la inspección económica que durante 3 días 
se efectuó en todas las unidades delMINCIN en esta provin
cia.El titular del MINCIN, despu~s de referirse a los beng 
ficiosos r~sultados obtenid..;s en esta reunión, 'se refirió a 
los esfuerzos dé los trabajadores de este organismo en lo. -
siembra y corte de caña y en otras tareas agrícolas. 

Añadió Luzardo que, no obstante las movilizaciones de mi
les de traba jadores de 1 MINCIN, hasta e 1 momento no se hn C2

rrado un solo establecimiento y sa ludó a las compañeras que'~ 
están supliendO a los movilizados por el esfuerzo que reali 
zan en las tareas encomendadas. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	LA ' ZAFRA AL DIA 

Con el objeto de prestar atención m~dica a los miles de 
movilizados en la región agramontina el pasado Sábado partió 
desde la Escuela' de Medicina del máximo centro docente capi
taliho un grupo' de 600 alumnos de Medicina de los últimos 
años. Junto con ellos salieron también 93 enfermeras y auxi 
liares de enfermería así como técnicos de laboratorio clíni~ 
co y trabajadores sanitarios. 

Anoche un contingente de 70 macheteros voluntarios de la 
Empresa de Servicios Automotrices del MITRANS partió hacia 
los cañaverales agramontinos. Estos compañeros permanecerán 
'·,n aquella región todo el tiempo que dure la actual zafra. 

Entre tanto en Camagüey marchan a ritmo acelerado las 18
:,.'res agrícolas» en especia 1 la zafra en lo que respecta a 
~', movilización de 83 días, organizada por los organismos de 
. ~i':' as de aquella provincia. En relación con esa moviliza

oión, fu~ creado un taller para la construcción de albergues 
cañeros, los cuales tendrán una capacidad para 128 personns~ 
Los mismos servirán también para la gran contienda de los 10 
millones en el 70. 

Durante el Pleno de Análisis del trabajo agropecuario de
sarrollado por el movimiento obrero en Matanzas el Secreta
rio de Organización de la Central Sindical, Agustín García, 
informó que para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de ,~ 
Marzo, la Central Sindical ha programado diversas activida
des. Enfatizó que la mejor forma de homenajear a la mujer 
es trabajar arduamente en la incorpóración de 100 mil nuevas 
obreras a la producción. 

Los integrantes de la Columna Juvenil del Centenario de 
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I.Eld ''V"LLlns in5.e;:l.;.:>.T.'. túy! Lu.n~G, ~1'2 loe campos cane:r.: o¡:¡ la 
"O.!}eracióZJ Asal'to a Palac10n , jornad.a Gxt:r.a en les co~
t('o~ 'J'-'.9 sa extenderá hasta el 12 de Marzo, víspera ele 
la t.üetórica gesta del capítulo registrado on 1957 por 
lU.l combatientes del Directorio Revolucionario. 

* * * * * * * * * * 
4; 	Id... SENORA ELVIRA LEIG·UE, !(ADRE DE LOS COMBATIENTES REVg 

J.ucionartos boliviano CocoeInti I>9redo, DostuvO emotivo 
y fraternal encuentro con los estudiantes y personal d~ 
cm.l.te de la Escuela de r·1aestros Primarios "llJanuel Ascun 
ce :Domenechu , en Topes de Collantes, Las Villas. La sg -
ñora Leigué, que visita la provinc-ia villareña, hizo - 
·;.;.na visi ta a las obras en construcción de la carretera 
que unirá Gibara y Topes y también recorrió la zona in
Quetrial de Cienfuegos y posteriormente se trasladó a 
T~inidad donde cambió impresiones con obreras del taller 
.?J~t6eanal "El Yarey". 

* * * * * * * * * * * 
, ).:~I.J{EDEDOR DE 15 MIL MUJERES COMENZARON A LABORAR PAULAT! 

namente en distintos centros de producción de servicios 
en la ciudad de Camagüey. como saludo al Día Internacio
na 1 de la Mujer. Constituye esa actividad la más sobre
paliente de la programada para saludar el 8 de Marzo, fg 
cba ~n que también se llevarán a efecto masivas moviliz~ 
ciones en los campos de la régión agramontina para ayudar 
9 la zafra del 69, camino de la del 70. 

Por otra parte en Santiago de Cuba, Oriente, la Fede
ración de Mujeres y los Comités de Defensa de la Revolu
ción hicieron un llamado para que los días 7, 8 Y 9 pró
ximos 10 mil mujeres y 22 mil hombres orientales se su
men a las tareas de la presente zafra para sa ludar di~ 
mente el Día Internacional de la Mujer. 

* * * * * * * * * * * 
S) 	A PARTIR DE LAS 7 DE LA NOCHE DE HOY, LUNES, SE PROCEDE

rá en La Habana Metropolitana a adicionar a las Libretas 
de Control de ventas de productos industriales el Cupón 
correspondiente a cada núcleo familiar, con el número del 
grupo de compra que le corresponda dentro del nuevo Plan 
de 	Distribución conocido como Flan San Germán. 

Esta labor será realizada en las tiendas de viveres a 
Joos núcleos pertenecientes a cada una de ellas con el - 
auxilio de los Comités de Defensa de le Revolución y pe~ 
Ronal de tiendas de vestir as! cbmo de las empresas del 
Ministerio del Comercio Interior. 

* * * * * * * * * * * 	* 
? J 	U:rI1IZ.A};l)0 AVIONES "ANTONOV" y MAQUINAS SEMBRADORAS CO

8GUZÓ en la región de Cárdenas, provinCia de Matanzas, 
la siembra de 370 caba llerías de arroz de la variedad - 
'0 IR-8" 9 de una meta provincial de 509 caba llerías para 
81 primer semestre del año actual. Los aviones, pilotea 
i¡:):J :por personal especializado de las FAR realizan el _-:: 
-::;~,p. hajo con notable actividad, lo que conlleva un consi
(l~el'able ahorro de fuerza de trabajo y un gran impulso a 
\00 planes de siembras de ese grano. 

* * * * * * * * * * * 	* 
e) 	El, ACT.O DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA I~JIill 


el fxóximo día 8 de Marzo se efectuará en 18['. VillaB~ en 

3-~nao, en h':n~as (1'3 la noe:.he, y dE'8J;luáa de conclui:c nna ~ 

jor·nnc1Fl. de tl.'a'b::l~o en el campo élU::'8tCGe el d{~. <:>:0. hlimel...n~ 

j.3 	 a la histórica efemérides. 


* * * * * * ~. * * ;'~ ~ 
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EL MINISTRO DE JUS TICIA Y' MIEMBRO DEL' aOMITE CENTRAL DEL 
Partido, Dr. Alfredo Yabur, dejó inaugUrado en la ciudad 
de Pinar del Ríp el curso nacional de juec~s de los , Tri 
bunales Popular~s, que será impartido ,en el Municipal ' 
!"Iantua, Guane, en esa prov,i,ncia.• ; Yabur describió a los 
Tribuna les Populares d_~ .1~ má.sr pura-o democraCia socia li.§.. 
ta y afirmó que actualmente son el asompro de los jue
ces apátridas que renunciaron a su patria para servir 
al amo imperialista y sus títeres. 

Refiriéndose al curso que se inauguraptl destacó el -
Ministro Yabur que allí estaba latente y ejemplú y el 
espíritu del guerrillero heroico Comandante Ernesto ché 
Guevara y de sus concepciones del internaci..onalismo y de 
la fraternidad proletaria. 

Hoy, Lunes, en el Plan Foresta l ' Macuri'jes, donde, Be 
inaliguró el cur'sD, comenzará Una ' Plenaria Nacional de 
los Tríbunbles) Populares- con un ¿programa _de trabajo que 
se extenderá hasta e.l Sábado • . 

* * * * ..l * * ,* * * 
DESDE EL PASADO DIA PRIMERO DEL ACTUAL MES SE INICIO EN 
todo el país el proceso de selección de trabajadores de 
avanzada del s,ect-or· agropecuario en sus 6 ramas. corr€s 
pondientes a , culfivo, maquinaria, forestal, avIcoia, ' -
pecunrio y acopiQs.' Hasta' el momento ; de acuerdo con 
lo informado por la CTC Nacional, más de 49 mil 'trabaja 
dores agropecua r.: ios poseen el dist~in~ivo del movimiento 
de avanzada. Añade la CTC que ese ;número de trabajado
res, de sus respectivos sectores, desa'rrollan planes de 
trabajo en hO,menaje al ~riméro de May:o y luchar por ob
tener el ansiado galardon de la' referida fecha • .,.. - . 

-- -- -- = = = = :;: = = = = = = = = = = = == .= ~ = = = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M.J 

EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO, RJ.:CHARD N¡XON, ,REGRESO A 
~stados Unidos ~ejando atrás una larga estela de repu
dio popular a su visita na Europa y contra la agresión de 
Estados Unidos a Vietnam. Nixon celebró su última en
trevista en el viejo continente con el Papa Paulo VI. 

* * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION DE CUBA A LA FERIA INTERNACIONAL DE LEIPZIG 
República Democrática Alemana, arribó a Berlín presidi
da por el miembro del Comité Central del Partido y Vice
Director del Instituto de -la Pesca, Isidoro Malmierca, 
y la Feria fué inaugurada el pasado día primero ' del pre
sente mes. 

=0=0= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =0=0=0 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" (10:30 A.r!I.) 
= = = = =, = = = = = = = = = = .= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
PARA INCORPORARSE-ALAS LABORES DE LA ,ZAFRA EN LA ZONA 
del centra 1 IIBolivia" part,ieron anoche hacia Camagüey 
900 trabajadores de la, Empresa de Omnibus de La Habana, 
contingente integrado por choferes y obreros de talle
res y de la Empresa en genera l .· · Las ausencias tempora
les de los chofe:r;-es ser~n cubiertas con un vía je diario 
más que rea 1izarán los compañeros que se quedan en el 
servicio. Esta necisi6n fué. adoptada por los propios 
trabajadores' de las diversas ' rut~s de ómnibus en asam
b~e~ gen~ra 1 cel,ebrada en sus respectivos centros de - 
trabajo, 



--------

•" 
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[,NOTICIERO " RADIO PROGRESQ': == (12:00 M.)~ 

-------_ - -, 1., ' [ ... - - - - - - - - - - -..... -- - - - - - == = 
. . 	 J . , , ' 

-- l~) : r .(MAp SOBRE LA¡~ ENTaBG-A DE CtT1?Olf PARA LIBRET..A DE B.áCIONA. 

. ~lIENTO. , Véase. el' #6) Cua lquier ir,regularided que pue::


da apa1'9Cer en las Libretas de :Fro'r'tuotos Industriales 

o en relaci6n c~on los Cupones serán el~vadas a las OF! 
CODAS co!:¡:aspondtentes "paré su soluci6n. l ' Cua lquier ex 

~ ... ' " 	 . .. , .-plicacion que exijan los oónéumideros sobre el numero 
de grupo que recibieron también será evacuada en las 
"OFICODASJ. lB hojita o oup6n será pegada ' con goma en 
1:a Libreta Y:; 'eri ningún cas,o· podrá , entregar.se suelta, 
inséribiéndose, asímismo, el" número de Ila, Libreta y el 
núoleo corraspondfente. 

* * * 	* * * * * *, * 
16)' Rn e 1 VIVERO 2 L DEL p~ FORESTAL MACURIJES, DE l-iANTUA., 

Regional 'Guane, comienza hoy la Plenar¡ia Nacional •••••• 
,r (véase el #10) (Aquí 'ae agrega:) (-ba,blanjiodel curso -

que dej6 inaugurado) , ~ •••• enma,rcado en el pensamiento 
_ , martianR,. que ~~ce':~, EIf 10Sr ,EueblC)s dueños de sí mismos 

el derech'o :baJ ~de ' s'e,-B popular. 
, I • ',' " l: '~,r 1 * *' * *..*' _* * * * * 

-17) CÓN UNA MATRICULA DE 420 .A"LUMNOS, PROC'EDENTEs 'DE LAS 
distintas reg{ones de Oriente, lqued.ará -inaugurada hoy la 

.. ' E~,~~ela "!pt *i'c'i q Ojedá n
, ,J>a;ra .la .Jformac:í:~I). de cuadros 

~.índicnlés .en ~~Qnas fde~ ,l?Jflh O,añe,ro, Mangos de Baraguá, 
¡" en Palma Soniano,. El <;nlrs 'o dU~E;.rá un 'año y en un plan 

'eñ "q;ue se 'cQl,lvinanei estudi~ )~' cé'l trabajo, fun.:damental
. ¡mente en la agricultuta. La~ cla.,ses que se imP8:rtirán 

serán, para la ·ob.tención ,del sexto grado, metodOlogía del 
trabajo y material políffié6 y los maestros serán de la 

_ propia prQv~ncia de Oriente, asesorados técnicamente por 
- la delegación del -Ministerio de Educación. ~ 

" l" * ~ ",it ~ *(, * * * * * 
18) 	CON UNA \:nURAcr ON DE ' 60 DIAS DE TRABAJO LAS 24 HORAS ININ 

terrump{da menie - se' inioia hoy '""en la provincia de La Hab~ 
,. 	 ~" el P.:r;~imer , Festiva 1 q~l Silp con vista a . cumplir el -

plan rde 500 mi.l ' t one 1!ada~ 'Uiét:&tc'as de silo" 7 -1)e:p:o ' duran
ti:; estJ ~ño, , sin ~tlt:1JJ"za r loS paS'tos y forrajes habitua
les ' de l~ ganafrería pues .sé lb~sa+á en' el cogollQ de caña 

,~ ...... ~ 	 .... I 
ypa ja de arroz. ' , 

En este Primer Fe8tival " d~1 -Siló partioiparán la UJO, 
" ",-" pDR, Fede:r:aQ;I,6n de ,-Mujeres, la ,A.NAP y los :P~~nes Ganade

;!. J.,-,-, L .J. L' .." ~ 	 , , ) 

;. , , ~ 	 !i0s ede ~a prQvincia deL lB Habana:, -
L'

la Direccion del 'Parti 
dq eY del , Puef?to de ¡Mando ,de la Agricultura. Los trabaja.. _ J . , .. I ....,.. 

, dores per~anentes se albergaran en tiendas de caapaña y 
lDS 	 Regiona les de ia Habana~-Metropoli tana efectuarán moI 

Yilizaciones nocturnas hacia los diferentes planes gana
do:-:cEI. 

En la actualidad en La Habana se encuentran 15 mil no , 	 vi}}as. Cequ en. t OS (t otes s~ cos y en pas~ os de l~ progra.. 
maci6n 9.e" 25'Ó mJ l,_q-g,é se trasla q.an de las ' provincias de 
lÉ.s- Villas y Camagtiey, cuya alimenta ción se garantizará 
con" e-a'ta primera :e.tapa del. FestIval. 

". . ..' 	 . * '* * * *'r* * * * * * 
' i9) ZAFRA: DElt- b9 CAMINO DE ·LOS 10 MILLONF"s· 

. Al superarrse ampliamente la cifr.a C'alculada de 50 mil 
hElbaneros en la ta,rea de:;:- llmrlar toda la caña que se mo
lerá~ en la ?..afra de los 10 millones éle toneladas en el 70 
c'ientos de hombres , mujer,es y niños t"l!Vieron que arj~ancar 
'las ma lasJ yel'bascon sus manoo -eu 'su afán. por cum:'}li:c con 
'la me ta tra zada • 

Más de 15 mi'l -trabajadores y mieobr.os de 'las organiza
ciones de ma sas de regiones capitalinas se trasladaron -

http:mieobr.os
http:traslaq.an
http:dU~E;.r�
http:entregar.se
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hacia las zonas agrícolas .del Regional Mayabeque donde plan
taron alrededor de 10 caballerías de cañ~ s y otras tantas fue 
ron desyerbadas; también _ recolec~aron 30' mil quintales de -- 
viandas vegetales en una labor extra. 

Asímismo 12 mil trabajadores de Marianao y Centro-Habana y 
,más de ' 3 mil 500 de las movilizaciones internas de los 11 Mu
nicipios de la rsgión de Ariguanabo participaron en la Oper~ 
ción de Limpiar de Malas Yerb~s · tod~s la~ Cañas que se Mole

' rán en el 70. 
También más c;le 900 trabajadores y cederistas. del Secciona 1 

Plaza se movilizar,on haoia el c"entral "Augusto césar Sandino", 
' de Cabañas, Pina.r del Río, donde sembraronLy fertilizaron 351 
.cordeles de cailas al tiempo que. este Muni'cipal del 'Regional 
Costa Norte .movili,zaba para similar tarea a 310 voluntarios 
que_, además, racQgie,ron--eoge,llos. 

Desde Ciego de Avi la informando para los noticieros nacio
nales de radio. En respuesta al llamado de · la Revolución y 
como saludo al 8 de Marzo, nía Internacional de la Mujer, 3 
compañerasfede'r adas, que trabajan en el hospital regional 
de Ciego de Avila, se integraron al Batallón Regional de la 
CTC y las mismas fueron ubicadas en el campámento La Gloria, 

'del central Orlando González, donde realizan labores de co
cina y limpieza de albergues hasta que lle.gue a su final la 
zafra de los 10 millones. 

Los 160 hombres del campamento, .incorporados al corte de 
caña en distintns brigadas, hablan de la. alte conciencia re
volucionaria de esta3 compañeras, que HAN ABAND.ONADO SUS HO
GARES E HIJOS para contribuir con su aporte e la zafra del 
69 y la de los 10 millone,s en el 70. . 
. Tengo 6 hijos y ya están criados y por entender que lo - 
nás importante para la Revolución en estos momentos es desa~ 
rrollar la agricultura y cumplir el compromiso de honor de 
los 10 millones voluntariamente, al igual que mis compañeras, 
me incorporé en el Bon de la OTC, donde ayudamos a los mach.§.. 
teros, tanto en las tareas de cocina, limpieza de albergues 
así como en el lavado de sus ropas, nos dice Esperanza Paz 
Noa, de 44 años de edad. Como federada y revolucionaria, - 
agrega, entiendo que ésta es una de las mejores maneras de 
saludar al Día Internacional de la Mujer. Tengo una niña de 
2 años pero eso noí'llé dificultad para incorporarme hasta el 
final de la zafra de los ' 10 millOnes y por todo el tiempo que 
la Revolución lo estime, en el Bon de la CTC, nos dice Elena 
Méndez Moreno, también trabajadora del hospital de Ciego de 
Avila, quien llena de entusiasmo y júbií o termina expresando~ 
la mujer también debe cooperar con los 10 millones y por eso 
aquí estamos depa tria o muerte. 

- - - - - ' - - - - - - - - ------

.lADro LIBEBACION = 11 EL RAPIDO DE .LAS 12: 30" (12:30 P.M.) 
------ -- -- -- .-- -- -- -- -- -- - - - - - ====== 

~,;~ EA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La agencia de prensa "Novosky" dIfundió un artículo en el 


('nal su comentarista Alexander Varizev se refirió a las ma

niobras que recientemente efectua.ron. en' El S~ lvador los ejé.;: 

citos centro-americanos y solda'dos de las tropas de desemba.;: 

co norteamericanas estacionadas en el Cana 1 de Panamá. 


Varizev señaló que a través de las maniobras militares, 

denominadas "Juskaplan", se verificaron .durante 10 días en 

El Salvador los métodos de lucha anti-guerrillera. En otra 

parte de su artículo·.el comentarista soviético apunt6 que no 

es casual que se eligiera a El Salvador como lugar para rea

lizar, las .maniobras ·~Juskaplan". 


En ese pequeño país centro-amerIcano, donde la Junta Mili 

tar ha implantado un régimen fascista, con e 1 pretexto de --= 
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combatir la actividad subversiv'a; las fuerzas democráti
cas robustecen, cada vez roBS, la lucha contra la tiranía 
militar, subrayó el p8riodista soviético. 

Más adelante record6 que por temor al pueblo salvado
reño la Junta Militar comenzó la represión contra el mo
vimiento sindioal y estudiantil y las cárceles comenzaron 
a llenarse de patriotas y elementos progresistas. Temien 
do el movimiento de protesta contra el terro~ agregó, la
Junta Militar Salvadoreña ofreció, amablemente, el terri
torio de su país ' para réalizarlas maniobras "Juskaplan", 
pensando que la presencia de lps ejé-rcitos ,centro-americ§.. 
nos amedrentaría a la oposición• . Y advirtió: las manio
bras "Juskaplan" así como otras acciones del bloque mili
tar-político de las naciones centro-americanas, están in§. 
piradas contra el movimiento anti-imperia lista de las ma
sas populares y tienen el objetivo de mantener en el po
der a los regímenes reaccionarios. 

* * * * * * * * * * (MAS SOBRE EL REGRES'O DEL PRESmENTE NIXON. Véase el ... _
#12) Aunque N-ixon declaró anoche y repitieron esta mañana 
a 19unos voceros de la Casa' Blanoa, que su via je, había s i
do provechoso, los ,observadores político,s europeos mantie , , - - - ..,. 
nn mayor discrecion, limitandose a decir que el tiempo 
es el que dirá si la gira de Nixon puede' cata logarse' de 
éxito o de fracaso. 

No :hay dudas, sin embargo-, señalar.on los comentaristas, 
de que el Presidente norteamericano ha regresado de esta 
gira c'on una visión similar a la que recibió en 1958 cua!!, 
do recorrió ~omo Vice-Presiqente varios países latinoame
ricanos, esto es, . que los pueblos tienen un criterio bas
tante desfavorable sobre los Estados Unidos. 

. * * * * *' * * * *' * * ~ 'r 
UN TEMA DE ACTUALID.A.D 

Alrededor de 2 mil trabajadores dé Omnibus de La Haba
na partieron hacia los ' cortés de cañas -en Camagüey y la 
provincia de -La Habana. Sobre esta rnásiva incorporáción 
de trabajadores del transporte ~ para nuestro terna de actua 
lidad de hby,1 Osmel Francés, Director" de la Empresa de Om
nibus Nacionales, nos dice: 

FRANCES d: Salieron hacia el corte, en la provincia de 
La Haban y hacia OamagÚey, tñá's de 2 mil compañeros de la 
empresa, cen el propósito de c'ontribuir a la zafra del 69 
así como tamb-ién a la zafra d'el 70. Esta cantidad de -
t:¡:abajadores b~nstitUYe la' mayor que se bá incorporado 
a 1 trabajo; d(e la zafra a travé·s de las disttintas movili
zaciones que se han realizado en el triunfo ••• después 
del triunfo de la Revolución. 

Pero como una cuestión significativa la incorporación 
de los 2 mil trabajadores al corte en La Habana, en el 
central "Martínez Prieto", y en Camagüey, en el central 
11 Primero de Mayo", no va a constituir una disminución en 
el servicio, tomando en cuenta que , debido al trabajo de 
los compañeros del- Partido y de la CTC, donde distintos 
centros' de trabajo' van a permiti~ que- los choferes den un 
viaje más voluntarLO' y -los trabajado·res de talleres rea
lizan tareas diarias de 10 horas. Esto ya es por sí, va 
a constituir un g~an aporte a la fuerza de trabajo que 
se incorpora al corte. 

En el caso concreto de Omnibus Nacionales, que se in
corporan en una cantidad considerable de choferes y ayu
dantes de mecánica y electricistas, ' también está presen
te el trabajo voluntario. Los choferes de Omnibu.B Hacio , " ...,nales, de l~neas largas, cubriran, a su vez, con traba
jo voluntario, las líneas cortas, como son Pinar del Río, 

http:se�alar.on
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Colón, Pedro Betancourt, Aguada, inclusive Santa Clara. Ello 
d~_ por sí pone de manifiesto la actitud de los trabajadores 
de ómnibus que, al par que contribuyen a la zafra del 69 tam
bién garantizan, con su trabajo voluntario, el servicio a la 
población. 

La cantidad que se movilizó hacia el corte en La Habana 
asciende a unos 750 choferes y los que se incorporaron al -
corte a Camagüey, entre choferes y ayudantes de mecánica y 
chapistas y electricistas, así como trabajadores de exten
sión, de almacén y oficinas alcanzan a unos mil 100 trabaj~ 
dores. 

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

23) EN 2 MINUTOS 
Recientemente finalizó en Estados Unidos la huelga de los 

obreros de los puertos del Atlántico y el Golfo de Méjico -
que duró 57 días y costó miles de millones de dólares a los 
capitalistas yanquis. Pero no serán ellos los .que paguen 
las consecuencias de la huelga. Esos miles de millones de 
dólares los recobran los imperialistas yanquis apretándole t 
aún más, las tuercas a los países que tienen sojuzgados, que 
serán~ en definitiva, los que paguen el plato roto. 

Prueba de ello es la confesión hecha por los delegados a 
la reunión de la Secretaría de Integración Económica Centro
americana, celebrada recientemente en Guatemala. Dichos de
legados manifestaron gue la Amér1ca Central perderá unos 9 
millones de dólares anuales por el aumento de fletes acordR.·· 
dos por las corporaciones navieras yanquis, a consecuencia 
de los acuerdos para solucionar la huelga de estibadores en 
los Estados Unidos. 

Ese aumento de fletes entrará en vigor el día 10 del pre
sente mes pero no será esa la única consecuencia. En una u 
otra medida sufrirán los países latinoamericanos en primer 
término y los sub-desarrollados de otros continentes también 
la misma suerte que Puerto Rico, que aunque ostenta el pomp~ 
so título de estqdo libre asociado no es más que una colonia 
yanqui. 

En Puerto Rico la prolongada huelga portuaria yanqui cau
só enormes estragos. Treinta mil personas quedaron sin em
pleo? las pérdidas diarias sumaron más de 3 millones d8 dó
lares y unas 150 empresas suspendieron sus operaciones por 
fal-ta de materia prima. La escasez de alimentos se agudizó 
,.riéndose obligado el Gobierno colonia 1 a controlar los pre
;ios ya que los grandes hoteles de lujo acaparaban los víve
'_'8 S , como ocurrió con los huevos ~ que desaparecieron de los 

Jrcados. 
Treinta mil hombres sin trabajo, 150 centros de produc

'. _5n cerrados. Como los gua tema 1tecos, hondureños y demás ~ 
c0utro-americanos, son los puertorriqueños los que pagan las 
:..;.':: :;:-didas de los imperialistas en su conflicto con los por
tuarios yanquis. Así es CODO funcionan la buena vencidad, 
la Alianza para el Progreso y la reciprocidad imperialistas. 

* * * * * * * * * * 
24) 	EN ECUADOR SE HA ORDENADO RETIRAR DE LA CIRCULACION LA RE

vista Selecciones del Reader's Digest porque en un número de 
la mencionada Revista se decía que la Iglesia de la Compañía 
de Jesús estaba en Quito, Perú. Según el Gobierno ecuato
riano, la falta de conocimiento decir que Quito es la capi~ 
tal de Perú y no de Ecuador es intolerable. Pero la medida 
quizás no logre que la revista Selecciones aprenda que Quito 
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es la capital de Ecuador. Pero si se nacionaliza el petro
leo, se intervienen las propiedades yanquis, se expulsa a 
la misió:n militar de Estados Unidos y se hace una reforma - , 
agraria de verdad seguro que ·a los editores de Selecciones 
del Reader's Digest no se les olvida que Quito es la capi
tal de Ecuador. 

* * * * * * * * * * * 
25) CESANTEADOS MAS DE 2 MIL TRABAJADORES AGRICOLAS EN CHILE 

. Los latifundistas chilenos, aprovechándose de exenciones 
contempladas en la Ley de Reforma Agraria, dictada por el 
Gobierno de Eduardo Frei, han despedido a más de 2 mil -
campesinos y obreros agrícolas, según han denunciado los 
uirigentes de las Confederaciones Campesinas Ranqui y Li
bertad. 

*********** 
26) ESCANDALO EN URUGUAY POR EL FUEGO OCURRIDO EN ~1 FINANCIE 

RA MONTI -
Un oomando de los Tupamaros asaltó en días pasados las 

oficinas de la Financiera Monti, en Montevideo. Y publicó 
un Comunicado en el que aeila,laba que los Directores de la 
Financiera no habían denunciado el asa 1to plirque en dichas 
oficinas se realizaba tráfico ilegal de divisas en el que 
estaban complicadas altas personalidades del Gobierno de 

'Pacheco Areco. 
Las autoridades judiciales ordenaron una investigación 

y cuando se iban a revisar los archivos de l~ Financiera· 
Monti un repentino in.cendio de8truyó los mismos. Ahora
los técnicos del cuerpo de bomoeros declararon que el in
cendio había sido intencional, lo que ha producido un --
enorme escándalo puesto que la destrucción de los archi
vos reafirma la denuncia de los Tupamaros, quienes, a su 
vez, han declarado desde la clandestinidad que tienen -
pruebas de las actividades ilícitas en el tráfico de di
visas de personajes como el Ministro de Relaciones Exte
riores de Uruguay, Venancio Flores; el ex-Ministro de -
Agricul tura y Ganadería, Carlos Trip Davis, y otras figy, 
ras de -la política y la banca. 

* * ** * * * * * * 
27) UN COMENTARIO FINAL 

En días pasados arribaron al puerto de La Habana 22 
barcos camaroneros, los primeros en llegar de los 90 que 
ha adquirido el Gobierno revolucionario en España, y que 
88 construyen en los astilleros de Vigo, Bilbao, Gijón y 
Santander. Estos b~rcos modernos, de acero, tienen ca!).§. 
cidad para 40 toneladas métricss de camarón en sus bode
gas" Todos son 'neveros y cuentan 'con un modellD winche 
hidráulico. A estos barcos de construcción española ha
brá que sumar los de tipo "Landa" y "Victoria", que se 
GO~8truyen en nuestro país. 

En 1970 Cuba contará con un total de cerca de 300 em
barcaciones camaroneras, con los más modernos métodos de 
pesca y contripulaciones técnicamente calificadas, surgi 
das de la Escuela Técnica de Mar "Victoria de Girónll y 
la Escuela Superior de Pesca "Andrés González Lines ll 

, c~ 
yas promociones ,hasta 1970 serán destinadas, fundamental 
mente, a las nuevas unidades camaroneras. 

La meta es producir 10 mil toneladas métricas de cama 
r 'ón para 1970. Para medir lo que esto representa basta
señalar que en los años alrededor de 1960 nuestra produ~ 
ción era de mil 500 toneladas métricas anuales. Este -
tremendo desarrollo de la pesca del camarón no solo ha 
sido reconoci4o por organismos internacionales como la 
FAO, organización de las Naciones Unidas, relacionada -
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con la alimentación mundial. El propio imperialismo yanqui, 
a través de comentarios de su prensa y declaraciones de sus 
funcionarios, ha tenido que reconocer los esfuerzos de la Rg 
volución cubana por la conquistas de las riquezas del mar. 

El diario "Miami Herald" publicó en Enero del presente año 
un artículo en el que se afirmaba que la Flota Pesquera Cuba
na pOdía considerarse como una de las mayores y más importa~ 
tes del Hemisferio y que, incluso? le estaba proporcionando 
una importante y nueva competencia a la industria comercial 
pesquera de los Estados Unidos en las costas del Golfo de M~ 
jico y el Atlántico. 

El i' Miami Rera ld/l incluye en su artículo declaraciones de 
funcionarios y voceros de la Industria Pesquera de los Esta
dos Unidos que confiesan la pujanza de nuestra creciente in
dustria pesquera. David Shuar 1 Presidente Ejecutivo de co
merciantes de importancia, que operan en la costa Sur de la 
Florida, ha declarado: Ya estamos sintiendo los perjuicios 
de la competencia cubana; ya no es posible venderle a los - 
mercados tradicionales como Francia, por ejemplo, ya que Cu
ba los ha invadido con su producto. 

El Director Regional del Departamento de Pesca de Estados 
Unidos de San Petesburgo, en la Florida, declaró al "Miami 
Herald": la Flota Pesquera Cubo.na, con toda seguridad, ha 
de convertirse en una fuerte competidora en aguas internacio 
nales. Y el propio articulista del "Miami Herald" confiesa-; 
La Flota Pesquera Cubana no ha surgido de la noche a la ma
ñana convirtiéndose en un importante competidor internacio
nal; ha estado aumentando lentamente bacia un lugar prominen
te desde la subida de Castro al poder. 

Y sobre la pesca del camarón el "Miami Herald" apunta sin 
el menor asomo de dudas: que habrá de producir 10 mil tonela 
das métricas en el año 1970. -

Pero no es solo el "Miami Herald", ni tampoco Ejecutivos 
de empresas pesqueras yanquis, ni funcionarios del Departa
mento de Pesca los que en Estados Unidos tienen que confesar 
nuestro desarrollo en ese campo de la economía. Un enemigo 
jurado de nuestra Revolución, como John Edgar Hoover 1 Direc
tor de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, en una 
sesión secreta en la Sub-Comisión de Consignaciones de la cá
mara de Representantes pidió un aumento en el ya alto presu
puesto de su organización de represión y espionaje a legando 
que la Flota Pesquera Cubana ha aumentado, a ritmo acelerado, 
y ha operado en gran escala en los Océanos Pacífico y Atlán
tico. 

Por supuesto, el aumento en el presupuesto lo quiere John 
Edgar Hoover para espiar, estúpidamente, nuestras embarcaci,Q. 
nes. Pero el hecho evidente es que su solicitul consti·tuyo 
un testimonio de que el desarrollo de la industria pesquera 
cubana no puede ocultarlo el imperialismo yanqui, como el sol 
n. o puede taparse con un dedo. Y en ese desarrollo tiene una 
!2·~:_ln importancia nuestra Flota Camaronera, de cuyo pujante 
dvance es una muestra que nos llena de orgullo las 22 embar
caciones modernísimas que, engalanadas con las banderas de 
señales, entraron el pasado Jueves en el puerto habanero como 
un símbolo de que las 10 mil toneladas métricas de camarón 
en 1970 también van. 

* * * ~ * * * * * * *Transcribio y mecanografió: J. Ramírez 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como són transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 

MARTES, 4 de MARZO de 1969 

NOTICIERO IlRADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 

1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO = Un nuevo frente frío ••••• A conse
cuencias de este nuevo frente frío se experimenta un descenso 
en las temperaturas con nublados y lluvias desde Pinar del -
Río a Las Villas •••• 

* * * * * * * * * * 
2) 	EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR Y LA CEN 

tral de Trabajadores de Cuba enviaron un mensaje de felicita 
ción a las Fuerzas Armadas Populares de Liberación y al Freñ 
te Nacional de Liberación de Vietnam con motivo de las re- 
cientes victorias obtenidas contra las fuerzas invasoras yan 
quis y las tropas títer~s de Vietnam del Sur. 

El pueblo sudvietnamita, apoyado en el brazo poderoso de 
las FAL~ aplastará a los traidores y títeres y se asegura la 
completa victoria ~ expresa c·n una parte de su comunicación el 
Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur. 

Por su parte la CTC finaliza su mensaje expresando: la
Central de Trabajadores de Cuba al felicitar estas nuevas 
victorias de las FAL re-afirma también su plena confianza en 
la victoria .fina 1 del heroico pueblo vietnamita. 

************ . 
3) DESDE BAYAMO, MONUMENTO NACIONAL, REPORTA AUGUSTO REVILLA PA 

RA LOS NOTICIEROS NACIONALES DE RADIODIFUSION 
Con gran entusiasmo las federadas de esta región inicia

ron ayer las actividades trazadas para esta semana en saludo 
al Día Internacional de la Mujer, entre las que se cuentan el 
incremento de la militancia con el logro de 5 mil nuevos in
gresos establecidos para el trimestre. La FMC bayamesa in
crementará esta semana la incorporación de las mujer.es a las 
aulas diurnas, efectuarán pruebas LPV~ círculos de lectura y 
constituirán brigadas sanitarias para efectuar tareas de - 
higiene y embellecimiento en patios y unidades de producción, 
todo en saludo al 8 de Marzo. 

* * * * * * * * * * 
4) 	 LA ZAFRA AL DIA 

Un total de 249 mujeres se incorporaron a los trabajos azu 
careros en los centrales, según dieron a conocer el MINAZ y 
la Federación de Mujeres Cubanas. Tanto el MINAZ como la Fe 
deración elaboraron un plan donde incluyen cursos especiales 
que capacitan a las inscritas en la recogida de muestras? la
bor que desempeñan en los laboratorios de los ingenios. De 
las 249 compañeras que ya laboran en dicho plan 125 proceden 
de la provincia de Oriente, 74 de Las Villas y 50 de La Haba
na. Estas trabajadoras darán su concurso al logro de los - 
planes de los 10 millones de toneladas para el 70. 

Con vista a la zafra de 1970 se están efectuando importan
tes trabajos en los centrales IIJulio Reyes Cairo", de Matan
zas, y "Uruguay11 y "Venezuela" ~ de Camagüey. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	·LA DELEGACION GUBERNAIVIENTAL DE CUBA, PRESIDIDA POR EL MINIS

tro de la Metalurgia y Minería~ Arturo Guzmán Pascual, efec
tuó un recorrido por la ciudad de Pyongyang, capita 1 de la -
República Popular Democrática de Corea, en el cual se le hizo 
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un cálidorectbimiento. Entre los lugares v1eitadospor 
la delegación cubana figura el pobladu de Ma~tun-gue, 19 
ga~ de nacimiento del ~~riscal Qui-mil-sun; la siderúrgi 
ca de Hang-hang así como el Museo de la Revolución, si- 
tuado en •••• de pyongyang. El Ministro Guzmán hizo -- 
grandes elogios de los técnicos y obreros coreanos, --- 
quienes reconstruyeron en un corto lapso de tiempo la f~ 
brica de Hang-hang, destruida completamente por los ata
ques de loa imperialistas norteamericanos y señaló la ne 
cesidad de reforzar la amistad cubano-coreana. ~ 

* * * * * * * * * 
6) 	MAS DE 33 MIL P.AJ)RES, A LOS QUE SE LES OTORGARA EL GA

llardete de Padre Ejemplar, han sido seleccionados en ,la 

provincia de La Haban.a. De este número unos 15 mil se 
han ratificado en asambleas celebradas por los CDR en el 

primer trimestre del curso 1969. 


* * * * * * * * * 
7) 	EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, MIR, DJi.: CHILE, 

dió a conocer un documento en el que· rechaza la vía elec
toral y proclama que la lucha armada es el camino para al 
canzar el poder. El documento fué publicado en el suple= 
mento de la revista IfPuntoFinal". 

** 	* * * * * * * 
8) 	LOS TUPAMAROS ENTREGARON LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA 

Financiera Monti al escribano que atiende la causa inici~ 
da para investigar los sucios manejos de esa empresa. En 
la Financiera Monti, de Montevideo, Uruguay, se produjo 
un incendio intencional .el pasado día 28. 

* * 	* * * * * * * 
9) 	 EL CENTRO DE DESARROLLO, PROGRAMACION y DIFUSIOW MUSICAL, 

creado por el ICRy el Consejo Nacional de Cultura, está 
trabajando intensamente para que próximamente sean inco~ 
parados a la radio naeiona l · más de 300 nuevos números mu 

, 	 -sicales de nuestros autores. Estos numeros musicales es 
ta¡·án especia lmente grabados por cerca de los 100 más c:g: 
nacidos intérpretes y agrupaoiones musicales del país, 
contándose entre los mismos oon artistas ya consagrados 
cemo otros menos conocidos. 

Para lograr esta tarea en pocos días las grabaciones 
De llevarán a efecto en los estudios de Radio Liberación, 
Raito Progreso y la Empresa de Grabaciones y Ediciones 
~1!"11s1cales, del Consejo Nacional de Cultura. Asímismo y 
para un mayor éxito en esta labor se han constituído -- 
er¡uipos de trabajo integrados por varios intérpretes, al!. 
tores y arreglistas para que desarrollen sus ,ideas creati 
vas, las que, finalmente, serán grabadas. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	EN FORMA CONSERVADORA SE CALCULA QUE DE 10 A 20 MIL CASOS 

de jóvenes norteamerioanos que se niegan a engrosar las 
filas del ejército yanqui espe~an para ser tratados por 
tribunales militares de Estados Unidos. 

* * 	* * * * * *: * * * 
: 1) 	NP.VEGA YA CON DESTINO A CUBA, PROCEDENTE DEL PUERTO DE .. 

V5.go ~ en España, la flotilla de 25 camaroneros construí
dos por encargo del Instituto Cubano de la Pesca. Los
barcos en cuestión fueron construídos en los astilleros 
de Vigo, Bilbao, Santander y Gijón. Acompaña a la flo ... 
tilla como buque madre el atunero l/Jurel", de la Flota 
Cubana de Pesca. 

* * 	* * * * * * * * * 
12) 	HOY, MARTES, A LAS 9 DE LA MAÑANA, SE EFECTUARA EL SEPE

lio del compañero Jesús López Camiño, quien fuera Presi
dente del Instituto Nacional d.e Desarrollo y Aprovecha
miento Forestal, 11j)AF, fallecido en horas de la mañana 
de ayer. Activo en la lucha contra la tiranía de Batis 
ta a finales de 1958 López Camiño se incorporó a las -: 

'" 

' . " 
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guerrillas de Yaguajay y pasó a las órdenes del Comandante -
Camilo Cienfuegos cuando éste se hizo cargo de la dirección 
de las fuerzas rebeldes en esa zona. 

Al triunfo de la Revolución dirigió al aprovechamiento fo 
restal de nuestro país y después de la muerte del compañero~ 
Alvaro Barba pasó a dirigir las actividades foresta les y oCU' 
pó la presidencia del INDAF cuando fué fundado este organis~ 
mo. 

* * * * * * * * * 
13) SIMULTANEAMENTE EN UN PLAZO DE 72 HORAS SE INICIARA HOY EN 

las provincias de Pinar del Río y Las Villas el Registro pre 
vio de viviendas, primer paso del Censo de 'Población y Vi-
viendas. Con anterioridad en ambas provincias se ofrecieron 
seminarios a los enumeradores de las viviendas~ dándose los 
mismos lineamientos que en la provincia de La Habana y adop
tando las experiencias derivadas de la metrópoli. 

* * * * * * * * * 
14) 	 HOY, 4 DE MARZO, AL CONMEMORARSE EL IX ANIVERSARIO DE LA EX

plosión del buque "La Coubre" se efectuarán diversos actos 
en recuerdo de los caídas en aquel criminal sabotaje perpe
trado por el im~erialismo norteamericano. Además de los ac
tos se procederá a la inauguración de una exposición alusiva 
a la conmemoración en el antiguo Muelle de Luz. 

= 
SUPLEl.ffiNTO DEL NOTICIERO n RADIO LIBERACIONII = (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER 3) 

15) 	DIO A CONOCER LA CTC QUE LA SALIDA DE MACHETEROS VOLUNTARIOS 
de distintos sectores y organismos hacia la provincia de Ca
magüey, señalada para hoy, Lunes, a las 6 de la tarde, ha si 
do pospuesta para el próximo Miércoles, a la misma hora, des 
de la Plaza de la Revolución. Estos compañeros, que darán :
su aporte a la zafra del 69, el Año del Esfuerzo Decisivo, 
camino de los 10 millones, pertenecen al sector de la mine
ría, Instituto del Libro, Ministerio de Justicia, INDAF, -
Consejo Nacional de Cultura, Instituto de la Pesca, Cuba-Taba 
co, Banco Nacional,. Ministerio del Trabajo~ Educación, Círc~ 
los Infantiles, ICAIC, ICR, Veterinaria, Petroleo y Comer
cio Exterior. 

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

16) 	VOCEROS DEL MONOPOLIO FORMADO POR 2 EMPRESAS PETROLERAS YAN 
quis se quejaron hoy de que la petición del Gobierno de Ecua 
dor sobre la devolución de áreas petroleras que explotan -- 
ilegalmente los tomó por sorpresa. Un funcionario de la -
Texaco Oil Company afirmó que' hace solo unos días el Minis
tro ecuatoriano de Industria y Comercio, Martínez Merchant~ 
había manifestado públicamente que no existía conflicto a 19:!:!
no en torno a las concesiones. La Texaco y la Gulf, que en 
Ecuador operan conjuntamente, tienen hasta el 14 de Marzo p~ 
ra devolver casi un millón de hectáreas que explotan ilegal
menteo Una ley ecuatoriano establece que las concesiones pe 
troleras solo pOdrán cubrir 500 mil hectáreas, pese a lo --~ 
cual la Texaco Oil viene explotando casi un millón y medio. 
La exigencia ecuatoriana comprende una vasta extensión terri 
torial en la zona de putumayo, cerca de la frontera con Co
lombia. 

- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - '-- - -- - -- - -- - -- 
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NOTICIERO 	 "RADIO PROGRESO" (5:50 P.M. AYER día 3) 

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


17) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
Las unidades azucareras que sobre-pasaron el 100 por 

100 de cumplimiento en su norma diaria de molida en el 
día de ayer son: Habana Libre y Boris Luís Santa Coloma, 
en La Habana; y Reinold García, Granma, José Smith Co
mas y Juan Avila, en Matanzas; el central Fructuoso Ro
dríguez se destacó también al alcanzar la meta señala
da. 

Además en Oriente sobre-cumplieron su norma de moli
da el Domingo los ingenios Loynaz Echevarría, Frank -- 
País, Fernando de Dios, Argeo Martínez y El Salvador. 
Entre los que lograron llegar al 100 por 100 en esta - 
provincia se hallan Rafael Freire, Francisco Castro Se
ruto y Costa Rica. 

Este fin de semana, del Viernes 7 al Domingo 9, 32 mil 
hombres y mujeres de Oriente, bajo la dirección del Par
tido, serán movilizados hacia los cañaverales de esa pro
vincia para darle un gran impulso a la presente zafra azu 

, 	 carera, como saludo al Dla Internacional de la Mujer. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:3011 = (7:30 P.M. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER dl'a 3) 

18) EL EMBAJADOR DE PERU EN ARGENTINA ANUNCIO HOY QUE LA JUN
ta Militar de su país posiblemente se retire de la OEA si 
no encuentra allí apoyo ~ su disputa con Estados Unidos, 
por expropiación de bienes de la International Petroleum 
Company. El diplomático peruano dijo que la Junta Militar 
recurriría a la OBA como medida en último caso, anunciando 
seGUidamente que Perú aceptaba la colaboración del régimen 
argentina con Estados Unidos. 

El Embajador peruano condenó la Enmienda Kickenlloper 
que Washington amenaza aplicar a Perú y dijo que ello es 
una afrenta para América Latina y una hipoteca permanente 
de -- las RePúblicas Americanas hacia Estados Unidos. 

********** 
19) ~ROFESORES y ESTUDIANTES DE GRAN NUMERO DE CENTROS EDUCA

cionales de Estados Unidos realizarán mañana un paro en 
sus actividades en protesta por el abuso del Pentágono - 
contra las instituciones de investigaciones científicas 
del país. El movimiento huelguístico, que abarcará asími~ 
mo a muchos trabajadores científicos,tiene su origen en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se extenderá a 
numerosas universidades norteamericanas. 

* * * * * * * * * * 
20) 	EL DOCUMENTAL CUBANO "POR PRIMERA VEZ", DE OCTAVIO CORTAZAR, 

fuá proyectado en la inauguración del Festival de los Pue
blos, X Muestra Internacional de los Filmes de Documentación 
Social que se inició en Florencia. 228 películas de 28 P9~
ses participan en el Festival que este año ofrece una visióri 
panorámica de los más interesantes filmes sociales de todo 
el mundo. Este año en el Festival no habrá jurado ni pre
mios; eventualmente grupos o asociaciones culturales delibe
rarán por su cuenta el reconocimiento a algunas de las pelí 
culas y documentales proyectados. 



----

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CCRTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 3) 
-.... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = == = = = .= = = = = = = = 

LLUVIAS INTERMITENTES DESDE LA MADRUGADA, PROVOCADAS POR BA
jas presiones en el Golfo de Méjico, y que cubren una exten
sa área, se ampliaron hoy desde Pinar del Eío, provincia del 
extremo occidental, hasta Las, Villas, región del centro de Cu 
ba. 

* * * ** * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA R~rO NIKOLAI 
Ceaucesku, afirm6 que ' ~o habré fuerza capaz de desviar a Ru 
mania del camino del socialismo. -

Al referirse a la Revoluci6n cubana declaró: hacia Cuba, 
el primer país socialista del continente americano, profesa
mos, igualmente, una sincera simpatía y camaradería, y desea
mos que las relaciones entre nuestros Partidos y pueblos se 
desarrollen continuamente. 

* * * * * * * * * * * 
LA ORGANIZACION TERRORISTA BRASILEÑA CONOCIDA POR "ESCUADRON 
de I " lID individuo quela Muerte', 'asesinoen Rl.O de Janeiro a -
fué identificado como Horacio Fidalgo. SegÚn la policía Fi
dalgo se dedicaba al tráfico de drogas y estaba fichado por 
sus antecedentes penales. Como en casos anteriores, lIDa lla 
mada telefónica de parte del Departamento de Relaciones Pú----
blicas del Escuadrón comunicó el lugar exacto donde estaba 
la víctima acribillada a balazos. 

El Escuadron de la Muerte está integrado por policías bra 
sileños y militares retirados, quienes cuentan con la proteo 
ci6n oficial para cometer sus crímenes. -

* * * * * * * * * * * * 
EL COMITE URUGUAYO COORDINADOR DE APOYO A LA REVOLUCION CUBA 
na organiza una jornada en homenaje a José Antonio EC4eve
rría y los demás revolucionarios cubanos caidos en el asa 1to 
al Palacio Presidencial de Batista el 13 de Marzo de 1957. 
La jornada , titulada "Cuba en la hora de América", será inau, ...
gurada el dl.a 11 de este mes, con lID acto en lID teatro de -
Montevideo donde se proyectarán documentales cubanos. 

* * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO 

Cuba es un excelente productor de frutos cítricos: toron
jas, mandarinas, limones y naranjas de numerosas variedades 
encuentran buen desarrollo en el clima y en el suelo cubano. 
Ahora bien; se requerió de la presencia revolucionaria en el 
país para que nuestros cítricos encontraran el ambiente y la 
atención más id6neos, con vista a mejorar su crecimiento y 
ca lidad. 

En Cuba, país sub-desarrollado y enquilosado, por la vor~ 
cidad de los explotadores, tradicionalmente la agricultura 
se desenvolvió con los métodos más primitivos. La agricultu , ra dependl.a del azar. Unas veces eran las plagas las que -
destruían cuantiosas cosechas, otras era la sequía; toda téc
nica brillaba por su ausencia. 

La Revolución se planteó la necesidad de garantizar un de 
sarrollo seguro de la agricultura. Como faltaban técnicos en 
todas las ramas de la producción hubo necesidad de adiestrar 
jóvenes en multitud de conocimientos. Así se han creado de
cenas de Institutos Tecno16gicos donde cursan estudios dece
nas de miles de jóvenes campesinos e hijos de trabajadores. 

Como constituye lIDO de los aportes de nuestras divisas mo 
netarias y un artículo de gran consumo popular el cítrico en , , ---contro el respaldo y la contribucion del Gobierno revolucio
nario. Hoy podemos decir que este tipo de plantación se de
sarrolla en nuestro país en la mejor forma, con la aplicación 
de los últimos avances de la tecnología. Las grandes áreas 
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de siembras dedicadas en nuestro territorio a los cítricos 
están en su apogeo cualitativo y cuantitativo. 

En su Sección Económica la popular revista cubana "Bo
hemia il publicó recientemente un amplio reportaje titulado 
"Plan de C:ftricos" y señala una serie de planes r.ealizados 
por la Revolución en esta rama de la agricultura. El Plan 
de cítricDs de 1 Oeste de la provincia de Camagüey está prg. 
duciendo óptimos resultados. En 4 mil 700 hectáreas sem
bradas se obtuvieron durante el pasado año más de un mi
llón de quintales, de los cuales el 75 por ciento fué dedi 
cado a la exportación a numerosos países, que reconocen la 
calidad de nuestros productos cítricos. 

Los planes para este año contemplan la siembra de 5 mil 
-~ 746 nuevas hectáreas, es decir, casi un millón y nadio 
de árboles. y para 1970 se proyecta siembras hasta 27 mil 
nuevas hectáreas. En este año todas las áreas, tanto las 
que se encuentranen producción como en fomento, son irrig~ 
das por el sistema de aspersión. También se creará dentro 
del Plan Perspectivo de Cítricos una escuela que adiestrará 
la técnica de la siembra de posturas a 300 muchachas inte
gradas en la Columna Juvenil del Centenario. 

Por otro lado, el Plan Cítricos del Gobierno Revoluoiona 
rio cuenta con modernos tractores "Piccolinos ll y "Zetor fl 

, :

de Italia y Checoslovaquia, respectivamente; decenas de fu
migadoras importadas de Bulgaria. Para tener una idea de la 
atención que se presta actualmente a la producción agrícola 
en Cuba basta señalar que desde Mayo hasta Diciembre del ~ 
sado año se procedió en todo el territorio a la fumigación, 
tarea de poda, fertilización y cura de plagas en más de 6 
mil 200 hectareas. 

Pero eso no es todo en la atención técnica que se aplica 
hoy en Cuba a las plantaciones cítricas. Técnicos de la Uni 
versidad de Las Villas cuentas con más de 45 hectáreas en -
las cuales realizan numerosos experimentos encaminados a me
j orar, aún más, las especies sembradas, o sea, los :requeri
mientos en la fertilización, la época en que esto último re
sulta más apropiado, el control de las yerbas parasitarias 
que pueden impedir su crecimiento, estudio de los sueldos, 
etc. 

Con esa seriedad, con esa autoridad que aporta una técni
ca moderna, trabaja el Gobierno revolucionario, no solo en 
los cítricos sino en todos los renglones de la producción -
agropecuaria. 

- - - - - - - = - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER día 3) 
- -- - - - - - - - ------- - - - - - = 

26) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum
nias y difamación, Cuba responde con la verdad de su revo
lución socialista. 

Los panegiristas del imperialismo norteamericano acos
tumbran a presentar con tintes sombríos la actual situación 
de Cuba. Los que lloran por las riquezas perdidas en esta 
Isla, riquezas que están hoy en manos de nuestro pueblo, si 
mulan profundo sentimiento por las limitaciones a que se ve 
obligada Cuba para salir del sub-desarrollo. 

Los voceros del imperialismo y los periodistas tarifados 
se refieren constantemente al sistema de racionamiento de -
CubaYen contraste ofrecen una atrayente semblanza de la so
ciedad de la abundancia, donde no existen sistemas de cuotas, 
ni cupones, ni libretas de racionamiento. 
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En los últimos tiempos,. salvo que aún que otro mercenario 
de la pluma a sueldo de la contra-revolución~ no es normal -
que se atrevan a hablar de hambre en Cuba; subrayan que hay 
escasez de alimentos y de artículos de uso corriente, que no 
hay lUjosy que al pueblo le sobra dinero. Pero se ven oblige 
dos a admitir que en la nueva Cuba no hay hambre y que de 
aquello que dispone el país se distribuye equitativamente sin 
privilegios ni discriminaciones. 

Cualquier observador imparcial recuerda que en la Cuba del 
pasado, como en la inmensa mayoría de los países de América -
Latina hoy, el hambre para millones de seres humanos era tan 
natural como el paisaje mismo. Vivía más bajo el espejismo 
de la sociedad de la abundancia, había de todo, artículos nece 
sarios, alimentos de todas clases y artículos de lujo; aparen 
temente sobraba de todo, como en América Latina hoy, o como 
en los Estados Unidos. 

Pero tras de aquella fachada engañosa se escondía una trá
gica realidad: una nación pequeña, de apenas 7 millones de ha 
bitantes, con medio mil16n de desocupados, con una enorme ma: 
sa de campesinos sin tierras, con amplias zonas de la pobla
ción sometidas a la brutal discriminación, no disponía de los 
medios econ6micos para cubrir sus necesidades más elementaleso 

Bajo la sociedad de la abundancia no bay racionamiento, ni 
libretas, ni cupones, hay plena libertad para comprar y ven
der, lo único que está racionado, en forma terrible e injus
ta, es el dinero. Sobra de todo pero la mayoría del pueblo 
está condenada al hambre y al desamparo. En la Cuba del pa
sado, como en la mayor parte de América Latina hoy, el analf~ 
betismo era un mal viejo y sin soluci6n; los humildes no te
nían atenci6n médica ni hospitalaria, los niños carecían de 
escuelas primarias, la juventud no tenía acceso a la univer
sidad. Para miles y miles de familias cada nuevo día estaba 
colmado de malos presagios; ni siquiera tenían la seguridad 
de permanecer en sus humildes hogares, siempre expuestos al 
desahucio, por falta de pago. Miles de arrendatarios yapar 
ceros vivían con la eterna amenaza, tantas veces convertida 
en realidad, de ser expulsados de sus tierras y lanzados a 
los caminos sin más techo que el cielo de la patria en que ll§.. 
cieron. 

En la nueva Cuba todo esto pertenece al pasado. Derrotamos 
al analfabetismo, hemos vencidos a numerosas enfermedades que 
diezmaban las vidas de nuestros niños, no hay desempleados, 
ni mendigos, ni hambrientos, no hay familias sin hogar, ni ni 
ños sin escuelas; no hay seres humanos privados de atención ~ 
médioa. Hemos avanzado un largo y hermoso camino de esfuerzo 
y sacrificio. Pero todavía falta mucho. No es tarea senci
lla salir del abismo del sub-desarrollo en que nos dejaron 
los regímenes de explotación. 

Los recursos, en su mayor parte, son necesarios para desa
rrollar la economía en sus múltiples aspectos, para atender a 
la educación de nuestro 'pueblo y a la formación de técnicos y 
especialistas, para brindar asistencia médica a todo el pue
blo. Es natural que en esta etapa no exista plena abundancia 
de artículos de consumo; se trata de un fenómeno pasajero; 
del esfuerzo del pueblo depende el aumento de nuestras rique
zas y posibilidades. 

Nuestro plan no es dar soluci6n fácil a todos los proble
mas de hoy hipotecando el futuro de la patria; no es promover 
una abundancia ficticia y pasajera que obstaculice el pleno 
desarrollo del país; marchamos sobre caminos seguros, decidi
dos a forjar un país plenamente desarrollado y feliz. 

Nuestro pueblo es consciente de su histórica tarea y, pese 
al titánico esfuerzo de esta etapa y pese al bloqueo imperia
lista, el pueblo de Cuba disfruta de un nivel de vida más al
to que en el pasado y muy superior al de lns países hermanos 
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del continente. En Cuba, sin n0cesidad de crear comisio
nes especiales para el estudio del problema del hambre y 
la miseria, hemos descubierto las raíces de esos males y 
hemos localizado a los culpables. Fero la Revolución cu
bana no ,se ha limitado a 1 diagnóstico, ha borrado del pa
norama nacional a los imperialistas y a los explotadores 
nativos y ha rescatado las riquezas. Ahora avanzamos con 
paso firme? seguros de la victoria plena. 

En los Estados Unidos brilla la llamada sociedad de la 
abundancia pero tras la atrayente fachada se esconden las 
zonas de miseria. Recientementeel Senado Norteamericano 
aprobó un crédito especial de 250 mil dólares para pagar 
los altos sueldos de los especialistas del Comité del Ha~ 
bre, encargados de investigar las causas del hambre en -
los Estados Unidos. 

El Fresidente Kennedy afirmó en cierta ocasión que en 
los Estados Unidos se acuestan sin oenar alrededor de 30 
millones de norteamericanos. El Presidente Johnson, unos 
años después, que más de 22 millones de ciudadanos norte
americanos sufren hambre. El Fresidente Nixon prometió 
mantener a su nivel actual en los Estados Unidos los pro
gramas de la lucha contra la pobreza. La Comisión de ho~ 
bres bien nutridos sigue investigando y el hambre conti
núa azotando a una buena parte de la sociedad norteameri
cana. 

A finales de 1967 el Congreso de lós Estados Unidos or 
denó una investigación sobre el hambre. Una Comisión di: 
·rigida por el Dr. Arnold Shester examinó el problema en 2 
mil ciudadanos norteamericanos de las regiones pobres de 
Texas, Louisiana, Nueva York y Kentucky. El informe seña
la: el fenómeno del hambre crónica y de la desnutrición 
existe en un país que cuenta con excedentes agrícolas. La 
mitad de las familias investigadas afectadas de hambre -
er2n de origen mejicano, el 35 por ciento negra, y el 15 
por ciento restante blanca. 

Los investigadores descubrieron también los turbios ma 
nejos de los encargados de administrar los programas con~ 
tra el hambre. El "New York Times" señalaba en Enero de 
este año que los programas de bienestar y lucha contra la 
pobreza en Nueva York habían sido un profundo fracaso, de 
bido a la enorme corrupción administrativa de los encarga 
dos de utilizar sus fondos de 122 millones de dólares. --

Durante el pasado año los periodistas de la empresa de 
televisión Columbia Broadcasting System descubrieron va
rias patéticas estampas del hambre. En San Antonio, Texas, 
una niña de 11 años vendiéndose en la calle por un plato 
de comida. En el Condado de Nudon, Virginia, un niño cam
pesino blanco, cuyos ojos estaban vidriosos y cuyo cerebro 
peligra de dañarse irreparablemente debido a la desnutri
ción. Y en la ciudad de Stuvard, Arizona, varios pequeños 
niños de la tribu india de los Navajos muertos por carecer 
de vegetales, frutas •••••• 

El diario norteamericano "New York Times" en su número 
del 15 de Febrero publica un conmovedor artículo sobre el 
hambre en los Estados Unidos. Cita los trabajos del Dr. -
Gary, en el Condado de Houston. El Dr. Gash? expresa el -
diario? ha tratado a varios niños que padecían de la enfer
medad de ~.o ••••• , que generalmente se produce en los Faí
ses subdesarrollados, y que consiste en una falta extrema de 
proteínas. Acompañado del periodista el Dr. Gash le ha mos
trado gran número de casos de raquitismo, parasitismo yavita. . -m1nOS1S. 

Más allá, por un terraplén, dice el diario? en una casa 
desmoronada, unos niños, callados y tristes, de piernas raqui 
ticas, están sentados en las camas y en el piso. 15 personas 
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viven .en el ranchito, donde no hay letrinas. .Una niña de 3 
años mira sin interés los campos pardos; sus piernas y su ca
ra están hinchadas de adenOmas, como resultado de la car~ncia 
de vitamina nA'·, la misma carencia que le afect6 la vista. 

En este país, dice el Dr. Gash, la existencia del raquitis
mo no se puede justificar. En otros ranchos, sigue desc~i
biendo el periodista, encontramos auna madre y 5 hijos afec

. tedos de raquitismo extremo, con las piernas deformadas. . En 
.ese Condado norteamericano. el Dr. Ga,sh descubrió de 150 a 200 
casos de pelagra ,enfermedad causada por carencia de beatina, 
thiamina, rivoflavina y otros nutriDientOs, con efectos de dia 
rrea, locura y muerte. . : -

El parasitismo intestinal entre los niños negros de la ciu
dad norteamericana de Houston, provocado por las condiciones 
infrahumanas en que viven, es tan elevada como en algunqs - 
países centroamericanos y en Egipto. El Senador Elmer Hooly 
recorrió el condado y vió un niño que se moría de hambre, un 

, caso de pelagra, otro de raquitismo y otro de •••••• El Sena 
dor estadual de Carolina del Sur, Lee Roys, observó la terri 
ble situación de miseria y desamlE ro de las zonas pobres de
ese Estado. .Ante el Senado estadua 1 afirmó: Somos capaces 
de mandar un hombre a la luna pero no de construir una letri 
na en las zonas pobres. 

Las comisiones investigadoras visitan actUalmente 'las zonas 
de hambre pero el problema es de difícil solución. Los Esta
dos Unidos poseen inmensos recursos,explotan a otros pueblos, 
están plenamente desarrollados pero el hambre y el desamparo 
en los humildes es la cara olvidada de esa medalla - que en su 
reverso muestra la ostentación y las ganancias de los gran
des consorcios imperialistas. 

- -	 - - - - - - - - - - -- '---- 

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

27) 	 (MAS SOBRE ACTOS DE "LA COUBRE". Véase el #14) Desde las 
primeras horas de la mañana de hoy en los centros labora les 
y específicamente en los portuarios se está dando lectura a 
un documento alusivo a la conmemoración y a las 7 de la no
che se efectuará e 1 acto de masas en Egido y Desamparados, 
próximo al lugar donde ocurriera la explosión. 

* * * * * * * * * * 
28) EL PLAN DE CONSTRUCCIONES DEL MICONS PARA LA PROVINC¡A DE MA 

tanzas durante el presente año asciende a la suma de 16 mi-
llones 500 mil pesos, de los cua les corresponde.n a o'Qras nu.§.. 
vas 11 millones 600 mil y el resto a obras de continuación. 
El mayor volumen de las inversiones se ha destinado a las - 
construcciones agropecuarias, con 5 millones 72 mil pesos; 
para obras en el sector educacional se dispondrá en la pro
vincia matancera de 3 millones 150 mil pesos, lo que supera 
el valor de todas las realizadas en los últimos 10 años. 

Entre las obras más importantes se destaca la construcción 
del Centro Provincial de Inseminación Artificial valorado en 
medio millón; este centro se está construyendo cerca de Jove 
llanos. Con una capacidad de 288 ,vacas cada una, del tipo -
auto-pastoreo, se edificarán 6 vaquerías, una espe cia1izada 
en genética del tipo IINiña Boni~a" y se terminarán 2 para mil 
58 vacas cada una, que se construyen en Cáraenas y Colón, - 
respectivamente. 

También en la provincia de Matanzas el MICONS construirá 
25' nuevos albergues cañeros. y continuará la de otros 7 para 
almacenamiento de ab'ono; levantará 33 nuevos almacenes y ter 
minará 14 que se €ncontraban en proceso de edificación. -

El salto de construcciones educacionales será fabuloso 
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pues se construirán 5 nuevos semi-internados~ de los cuales 
4 serán para 600 alumnos y uno para 300 en Torrient~s~ Co
lón~ Cárdenas y l~tanzas. Además se construirán 2 nuevos 
internados en Jagüey Grande con capacidad para 500 alumnos 
cada uno y se concluirán aulas y otras obras en la Escuela 
Formadora de Maestros El Dichoso~ según~os reportó Reynal
do González Villalonga. 

* * * * * * * .* * * 
29) 	LA LLUVIAS CAlDAS EN LOS ULTIMOS DIAS HA OBLIGADO A PONER 

en tensión todas las fuerzas en el Regional de Pinar del -
Rio para recoger rápidamente el arroz sembrado en 40 ~aba
llerías del Municipal Alonso Rojas. El Comité Regional del 
Partido en Pinar del Río ha lanzado un llamamiento a los -
trabajadores mediante los CDR, la Federación y la UJC~ para 
realizar esta tarea en un término de 72 horas. Reportó Raul 
Lluís. 

* * * * * * * * * * 30) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
Con un promedio diario de más de 14 mil voluntarios incor

porados a las tareas de siembras, limpias, fertilización, cor 
te de cañas y otras actividades agrícolas, culminó la primera 
semana de la gran movilización de 83 días que se desarrolla 
en la provincia de Ca magüey , como 'ré.s.puesta a 1 esfuerzo naciE. 
nal. Como saldo del trabajo reali~Q.o · en esta primera semana 
del 24 de Febrero al primero de Marzo se han aportado los si 
guientes resultados: se cortaron más de un millón 604 mil arro 
bas de cañas, de las cuales alrededor de 215 mil se utilizaron 
como semilla y el resto para la producción de azúcar; además 
se plantaron 22 caballerías de cañas, se fertilizaron 30 ca
ballerías y se limpiaron 128, re-sembrándose 7 caballerías 
así como se realizaron otras tareas, como la recolección de 
14 mil 940 quintales de viandas y 12 de otros cultivos. 

* * * * * * * * 
)1) 	 (Se presentan diversas entrevistas con trabajadoras de un 


plan de cítricos y, entre ellas, con la capitana ISABEL RIE 

LO RODRIGUEZ, Responsable Nacional del Flan Cítricos) -

ISABEL == Nosotros, tanto a las compañeras cubanas como a 
cada una de todas las mujeres que se encuentran luchando por 
la liberación de sus respectivos pueblos desde nuestra trin
chera de trabajo les enviamos un fraterna 1 saludo y re-afir 
mamos nuestra decisión de luchar hasta vencer o morir, no sE. 
lamente por la paz en nuestro país sinó en cualquier lugar 
que la Revolución nos asigne como revolucionarias. 

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

32) 	EL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL URUGUAYO TUPAMAROS SE 

hizo responsable del asalto realizado hace -poco más de 2 
semanas al Casino San Rafael, en Punta del Este, y prome

tió devolver la parte del dinero que pertenece a los em

pleados de esa Casa de Juego, bajo una serie de garantias. 

En un documento difundido hoy por la Agencia UFI el Coman

do Mario Robaina Méndez, de los Tupamaros, expresó que en

terado por la prensa que dentro del dinero ocupado en la 
expropiación existe una parte que pertenece a los trabaja

dores del Casino está dispuesta a devolverla siempre que 
se les liquide el monto exacto de esos haberes a los em
pleados. . 


Otras garantías que exigen los Tupamaros es que los em
pleados del Casino designen un representante para la entre 
ga del dinero y recibir amplias garantías de seguridad pa=. ,
ra esa aCClon. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) 	EL MINISTERIO DEL AZUCAR y LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 
están desarrollando un plan conjunto para la incorporaci6n de 
la mujer a las labores en centrales azucareros. Mediante el 
plan se imparten clases para calificar a las compañeras en 
la recogida de muestras, para que trabajen en los laboratorios 
de los ingenios. 

* * * * * * * * * * 
34) 	 (MAS SOBRE EL TITULO DE "PADRE EJEMPLAR". Véase el #6) Pa

ra que sea seleccionado como ejemplar un padre su hijo tiene 
que tener el 95 por ciento de asistencia a clase, estudiar 
individualmente, intervenir en las actividades de la escuela~ 
que cumpla el reglamento de la escuela y que el padre visite 
la escuela y asista a las reuniones de la misma. 

* * 	* * * * * * * * 
35) EN 2 MINUTOS 

En días pasados hacíamos referencia a la lucha por el po
der que se había desarrollado en Panamá entre el Coronel Bo
ris ~~rtínez y el Coronel Omar Torrijos desde que dieron el 
golpe de estado que derrocó al Presidente Arnulfo Arias en -
Octubre del pasado año. La citada lucha por el poder se de
cidió la pasada semana con la destitución del Coronel Boris 
Martínez, como Jefe de Esta~:. o Mayor de la Guardia Naciona 1, y 
su envío a Estados Unidos, con la oferta de ser delegado de 
Panamá en la Junta Interamericana de Defensa. 

Pero luce que el Coronel Omar Torrijos no disfrutará tran 
quilo de su victoria. Las agencias imperialistas yanquis ---
han comenzado a especular con un nuevo nombre. Se trata del 
Teniente-Coronel Amado Sanjur, a quien la AP señala como la 
nueva figura clave en Panamá y lo califica como graduado en 
la disciplina civilista de las Fuerzas Armadas Venezolanas, 
donde cursó estudios el Teniendo Coronel Amado Sanjur, que 
fué quien arrestó al Coronel Boris Martínez y lo envió en -
avi6n a Miami. 

Las agencias de prensa yanquis señalan que Sanjur no tomó 
parte activa en el golpe contra el Presidente Arnulfo Arias y 
que se negó a usar gases lacrimógenos contra una manifesta
ción de mujeres que protestaban del golpe militar, disolvien 
do la manifestación por medios pacíficos. -

Las agencias de prensa imperialistas hacen énfasis en se
ñalar que el Teniente Coronel Amado Sanjur fué quien tuvo una 
acción decisiva en la virtual expulsión de Panamá del Coro
nel Boris Martínez y 3 oficiales que se hallaban reunidos con 
él cuando hizo su aparici6n Sanjur con sus soldados, proce
diendo a arrestar a los 4, a pesar de algunos disparos esca
pados durante el forcejeo. SegÚn la versión de la agencia 
AP, Boris ~rtínez y los otros 3 oficiales salieron esposados 
del cuartel donde estaban reunidos hasta el avión. 

Así, pues, el Coronel Omar Torrijos tiene un nuevo compe
tidor en la carrera de ver quien se apropia de los dineros 
del pueblo panameño. Todo parece indicar que los imperiali~ 
tas yanquis ya han escogido el relevo por si el Coronel Omar 
Torrijos se olvida en algún momento que es un títere y pre
tende ganar popularidad con algunas demag6gicas medidas de 
supuesto nacionalismo. 

* * * * * * * * * * * 
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36) DECRETA LA JUNTA MILITAR DE PANAMA LA ABOLICION DE TODOS 
LOS PARTIDOS POLITICOS 

La Junta Militar de Panamá decretó la abolición de to 
dos los 'partidos polític~s constituidos calificándolos: 
de obsoletos y corrompidos. 

* * * * * * * * * * 
37) LANZAN BOMBA CONTRA CONSULADO YANQUI EN QUITO 

Dos bombas incendiarias fueron lanzadas contra el edi 
ficio del consulado yanqui en Quito, la capital de E.cua- ' 
dore El hecho ocurrió durante la inauguración de una Ex 
posición de fotografías y carteles sobre los vuelosespi 
cia les de naves "Apo lo" • 

* * * * * * * * * * 
38) CONDENADO UN MATRIMONIO POR LLAMAR A JOHNSON 11 CRIMINAL" 

Un matrimoni,o hOlandés,fu,é condenado a 25 días de pr,i 
sión y 70 dólares de multa por haber colocado en la ven
tana de su casa una fotografía con un le~trero en el que 
se leía: fI Johnson, crimina 1 de guerra u • '" 

, * * * * * * * * * * 
39) UN COMENTARIO FINAL 

(Este eq.'itorial se refiere a la explosión del barc,o "La Cou
bre". Después de relatar los hechos ocurridos y del discurso de 
Fide1 Castro acusando a 1 ti imperia lismo yanqui i' de ser los autores 
del sabotaje; ' se dice:) Acusó al Gobierno yanqui que presi~ía 
Eisenhower y del que Richard 'Nixon era' Vice-Presidente. 

El bárbaro asesinato de obreros cubanos y franceses, pe~petra
dofriamente por el imperialismo yanqui con su sabotaje al barco 
"La Coubre" ha quedado en la historia como una prueba mas del sal 
vajismo delimperia::iismb. Este sabotaje se unió a cuanto había -
hecho el Gobierno de Washington por frenar el empuje de nuestra 
Revolución hasta ese momento. 

Y al sabotaje de "La Coubre" siguió todo el cúmulo de bárbaras 
agresiones que han producido los yanquis contra el pueblo cubano 
y su Revolución en estos 10 años, en ~ inútil esfuerzo. A los 
que pOdían dudar de que la explosión de liLa Coubre ll fué motivndG 
por ,un sabotaje organizado por, los yanquis los convencer~an des
pués los bombardeos a los aeropuertos en Abril de 1961, el desem

: , " barco por Playa Giron, el apoyo a las bandas mercenarias', el blg. 
queo económico, la infiltración de agentes de la CIA, la campaña 
de sabotajes, la amenaza atómica, las continuas ,provocaciones, 
toda una larga historia de crímenes y canalladas cometidos por 
los sucesivos Gobiernos "en Estados Unidos que han costado vidas 
de hombres ' 'y mujeres de nu'estro pueblo, que ha recorrido más de 
una --vez el camino al cementerio acompañando a los caidos por cul
pa del im~erialismo, como aquella tarde del 5 de Marzo acompañó 
a las víctimas de liLa Coubre". 

En: sus palabras aquella tarde Fidel señaló que huestro pueblo 
sabría resistir las agresiones y derrotar a los agresores, que 
nuestro pueblo no se inmutaría por las amenazas, y en aquella tar 
de histórica nuestro Comandante en Jefe pronunció la consigna sa~ 
grada de nuestro pueblo en revolución: "Patria o Muerte". 

Señaló que babía otra alternativa que la misma que habían -
planeado los mambises del 68 y del 95. ' Y esa consigna recibió a 

'- los mercenarios en Playa Girón cuando pidieron la rendición; y a 
la alternativa de "patria o muerte" se uniÓ' la expresión de la 
yolun,tad revolucionaria'de'rematar la obra que s'e inició en La 
Dema jagua en 1868. "Venceremos". 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
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1) 	EL INSTI :TUTO DE'-METiEOROLOlEI?A- PRONOB~]CA~ lP~RA HOY, MIERCOLES, 
tenip~e'ra ~ura:S frlas en la mañana •••••• j el cielo , partes nu
blados con ocas'ionales,·nublados· des"de ' l'inar del Río a Las Vi 
llas y algunos' n:Ubladbs~ "'en :-éi reEft-o con. chubascos dispersos
en Oriente. - 

" * ~* * *,* '* * *l... *>~r 
2) EL PRÍ Ml!m MIN'í ST-RO ~EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y PRIMER SE-o.., r , . • 

~retario del Comite· Centrál del ~rtido Comunista, Comandan
te_ Fidel 'Castro, presidió e l' sepelio ldel c.ompañero Jesús Ló
pez -é~rriiño, ~quien fuera Pres:l!-den1ie 'ldel InSti.tuto Nacional de 
Desarrd llo "y 'lApr"ovecb8miento Fbrestal. ,-Se encontra.ban tam
bién ' juni6 I a ~ ros fami Yíares del desapa r eéid:Q el Secretario 

yde Organización, dé ! (;omité Central .A::rmando ' Hárt návalos; los 
miembros d~l '"'Sicretariado Carlos Rafael Rodrígriez j que des
pidió - el duelo; 'Fau t e CbBumont y Blas Roca así como ' otros di 

I 	 • -~ .... , .... ... • - 

rigen:t;es de la ~evoI1ip ion- y trabajadores del INDAF. ,~ 
. *;.. * 4f. '* * *- *~" * * * * l ' 

3) 	SE ENCUENTRA' FUNCIOltA~O YA A" PLEN~ ¡QAPAGIDAD LA PRIMERA UNl 
dad generadora de l~ nueva :t;ermoelectr,ica "Carlos Manuel de 
Césp.edes", ubicada en Ctenfuegos ~ prov.:f~cia de Las Villas. 
Esta primera unidad( ha generado- l1asta ~ t 6 de Marzo o el 6 
del pasado mes dé Fe1:>rero más d-e'" 5~ millones' de kilovatios
hora y los que se han' inóorpora"d"o normalmente al sistema ener 
gét;i c'o .occidental. La cfi Paoidad máxima 'de la unidad rccién
puesta ' en marcha es de 33 mil kilova'tios aunque su régimen 
óptimo de tra1>ajo~ es de 30 mil. Ella insUID'8 para ;su propiD 
funcionamiento 2 mi i ki lov:?'tió.s por lo ,gl~e su p'roducción ne
ta entrega da al 8 istema es de 28 mi l. :;! I 

. ' J <1 ' #' , ..;.. \ • 

Esta nueva central electrica j s f tuada en la zona indus
tria 1 de Cienfuegos, fue concebida ha'ce ' 'unós ' años por los -~. 
planes de electrificaci6n dirigidos" {por 'nuést-ro ino'lvidable 
Comandante Ernesto c:hé ~uevara, entonéea Minis~tro de· Indv.s-e, · trias. 


* * * * * * * * * * * * ~ .e¡:: 'l \), ~ ',. j .... 


4) .LA ZAFRA AL DIA 

A partir del 15 de Marzo hasta el ' 30 de Abril ,s o desarro

llará en I"TataIÍzas una jor~da produé'tiva en las áreas cañe
ras de esa provincia, en un esfuerzo decisivo a los planes 
de zafra del 69 e imptÜso a la zafr~i del '·70. ' En reunión -- 
efectuad.a para tratar sobre los aspectoS' que tendrá esa movi
lización el Segundo SecFetário del Partido en Natanzas j Raul 
Trujillo, señaló que ' durante esos -' 45' días , . correspondientes 
al bimestre de Marzo a Abril, son los de mayores rendimien
tos en la caña ~ Anunc16 Trujillo que en dicha jornada pro
ductiva s erán mov11'izadas unas ' 20 mil. personas que partici 
pa rá:ii , l}r 'imord la lmefi-';e, en. la s iemb;aa de caña s • 

* * 1* 1E' .~* * * * * * * 

,T . " 
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5) 	DlJ JUEZ NEflOP.Kl:t-TO ~ALLO .A FAVOR DE UN COlilTRA.-REV0Lü(úv
nRt'io c;1.1G J::ec larr.6 85 mil d61area da una cuenta bancar.ia 
~u.t: tl3u:fa en EstadoL" U:'1.irlos la naoionalizada ectitora cu
ba)). Cultural, 3~.n.o El dinG:'o es'tata congelado desd9 - 
1.96L. 

* * * * * * * * * * * 
(j) 	 LA :eOLICIA DEL REGIMEN VmrnZOIáNO INVESTIGA EL ATENTADO 

:ccaU.zad.J contra la discoteca "Rondes Vous" f situada en 
un elege,~te barrio del Este de Caracas mientras lcs due
ños dol establecimiento- no·cturno e-stá'D a1'a::r:rmados ante 
11" accntF.:cido~ Según se súpo~ el comerci-o fué tota Imen
to destrtJ.ido por una explosi6n luego que sus dueños lo 
br'lblan cerraclo. La. semana pasada fueron incendiaJ.os 2 
lujoso~ Gs"i:;ablecimientos denomimdos "Santa Fe" y la di§. 
C1ote0o "Giconda". Hasta ahora se desconoce el result.arlo 
do la invest':i~ción"' que real,iza la ,policía en torno a - 
loz sinie'str.os de la. semana pasada aunque en, fuentes n('l 
oficiales se inform6 ~ue qan ~~do allanadas n~merosas c~ 
toas y se han practicad~ ,dive~sas de~enciqne6. 

* * * * * * * * * * 
7) 	UNA }lLANTA DE MEDICAMENTOS LIQUIDOS ASI COMO UNA PLANTA 

de flU~l:~OS serán 'próxtmamen't~e pu~stas en ,funcion.a~iento 
po¡r eJ. Laboratori~o F&J]macéu~io.o, de, salud PÚl:?~ica en Sa~ 
ta Cl~ra, Las V~lla~~ .,~ el laQoratqrio, donde labora
rán 25 trabajadoJ;es, ~se' producirá pepsidelín, benadili 
na ;f:~xpect,orante, ,nafa·torina go,1ia~s, jarape.s _de yodl,lr,o y 
efedrirur, antiL-diarreicc>s, ~12g,~~ismos, an"!fi-~némicos y 
toC.O lo que comprende .1EL gama . lí.quig~. 

La p1anta de medicamentos líquidos funcionará anexa 
a la de tabletSls que se ~naugur6 eL' Pasado mes de · Ene, 11 , .. 
ro y que ha~ta la . feºP-a _regis~t~ ~ . produccion d~ 9 i -

mi llones 500 mi 1 unidades de ~utfªgua~idina, gravlnol, 
cortidert'ón, discoIDplex, benad!'i 1ina, tridi"ticida y - 

,.. otra s . '- . * , :*- "* * * ~ * i ' ~ * ' 
• ",,' ~ , 	 n 

8) 	EN UN COr.roN:];e~o D.ADO . A CONOq~R.JAN9CHE POR EL GOBIERNO 
colombiano de Ller~s Restrepo s e , pone da manifiesto el 
dt:'fle.cuerdo de vari o,s Gep.eraleq con respecto a la susti 

"tución del -Jefe del Ejército, '" General Guillermo Pinz-6ñ 

C-aic·edo, ~ Il Jueves d~ la s.e!ñBna ~8ada ~ Aunqu~ el {lo


, cu[¡\ento seña la que el retiro de este en' nada perju'dica 

su honor militar. ' 


*"* 1f' * *." * :*-: * * '* 

9) 	EN LA ZbÑA COSTERA DE ISIJi DE' PINOS" . CONOCIDA POR PI,A.

ya Larga s. ~,e e,nc~e:n:tfa a "oi~J.ta l.me,nte en su fase fina i la 
oonatruccion de .un Qri~6.-~ro pa·ra quelon;loe, qV.e a~ eEJ
pejra empiec:~ a funei onal' ti (p-r.inci~ipi·os. ~de1~ ,pr6xtmo ~mes' 
de Abri l. ,cEn eS¡;f ,que~lor~i o., E'e .auillsntará la re:pr qducqi6n 
de tortugas, careye9 y cagua:rt3.s ; respondiendo aSl al 
alto porcentaje de esas 8spf;r}les ...que perecen en 'la pr,i 
mera etapa de su vida, Gil ~8zón de que su débil capar~ 

(: ~ '. 	 I zón y su reduoido tamaño GuP. liz:tc~~ces de pro.tce~erlos 
1.0 	 suficientemente, oontra 1a& inclemencias 'de 1 ~ambiente. 

.. - .J '.,; 1 

* * ~ ~ ~ * * -* * 
10) EN LA CARRETERA DE FONTANAR EN lJA HABANA SE l?ROCEDERA 

el pr6ximo día 11 a la inaugurac i 6n .de un nuevo p~ebli 
to de . 2'0 casas ~ Los vecinos ..de los ~]. reQ,edores de ese 
pueblo serán los ~abttantes dªl , mismo" los cuales ac
t,u~lllie!lte rosiden en bohíos. Las casas , de ese nuevo 
pueblo han sido oon3~ruídas por 109 obreros del equipo 
a.o construcci6n <lel 0crllén de La .Habana en el Regiona 1 
BOyDJ"OS y po~:, lJompañerCJs "d& la JUCEI Metropolitana. 

1'0:::- o'~!a parte, en la zona de Paso Seco, vía Túnel
Cf":jí!J1ar~ ::i:) iniciaron los trabajos de construcción de 
::n nh(~YRA casas, las cua les serán t?rminadaA en un pl~ 

http:a"oi~J.ta
http:sinie'str.os
http:incendiaJ.os
http:bancar.ia
http:LJ.<=~:r.CC
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'Z"O de- 90 días ; La' ejecuoión :-de estas ,obras está a oargo de 
los compañeros del Podeor Looal del Regional lO de Octupre p 

los oUa les se incrorp(}ra~on-a ·esas labores una 'V"ez -que tElrmi
naron sus jornadas usuales de trabajo. 

* * * * * * * * * * 
11) 	UN AVIOll DE LA NATIONAL AIR 'L!NES, CON 6 TRIPULANTES Y. 20 EA 

sajeros, después de ser desviado de su ruta, aterrizó en 91
aetopuerto José Martí, '··de esta oapital,a las 5:30A.M. de 
hoy, hora looal: ' El aparato, un Boeign 727,. cubría la ruta 
Nueva York-Miaqli. Un paaa~'erp,n armado oon un revólver conmi
nó .a 1 capttán de la nav.e . a - poner rUmbo ~ duba, segÚn se pudo-
conocer. 

. 	 . 

-
* * *_.' *... , * * -* * * *l~ ~ ., 

12) 	EL BALLET _NACIONAL, DE CUBA,.,ACTUANDO LA PRIMERA BALLERINA 
Alicia Alonso, debutó en r-f'osoú interpretando el :&illet Car
men, ouya ooreograf.;{a es origj.nal del talentoso ooreógrafo 
Alberto Alonso. A la funo.ión inaugu-ra 1 asistieron Na lini 
P()Povs ~- Vice-Ministrode 0u].tur~ de ¡a Unión Sovietioa; el E~ 
'bajador de Cuba en la rURSS,. Raul Garo!a ' Peláez, y destaoados 
oomentaristas y crítioos de arte. 

' * * * ' * -* * * * * 
131' 'EL EMBAJADOR DE RUMANnA- EN CtrnA OFRECIO AYER UN BRINDIS CON 

motivo de la edioióp. rde la revista "Unión", de la Unión' Na
cional de Esori tores: y Art i stas' ,de Cuba, dedicada a la lite

. J 	 
ra tura rumana:. 

~ 
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14). UN TOTAL .DB258 M!L 670 ,KILOWATS-tIOR/i. FUERQN .AHORRADOS DtJRAN. 
te el ,mes c!eFebrer9 en ~el Regional $aIl.. ,Cr1s,tóbal, provinoie 
de Pinar del Río, , s~gÚn informó la Empre·sa qonaotid~cla de la 
Eleotrioidad de esa región• .. La eQonQn:ifa de la ' eleotricidad 
registrada representa durante el mea de Fe"Qrero un ahorro de 
25 mil 867 galon~s de p~troleo. Seflaia 'además la empresa - 
que en relación oon el me~ l de Febrero del pasadq año se ha
bía ahorrado un total, d~~65J miL ~~b kilowats-hora, lo que 
se'1 traduoe en ~a eoo~om~~ , ~e : 26 mil galones ,do ,petroleo. P..g. 
portó Emilio Garofa Bl~~oo. .' . . 


* *-* -* * * -* * * *
-	 , 
15) ZAFRA del 69 CAMINO DE LOp 10 MILLONES 

El.·oentral "sa'¡vad¡or Rosales", del Regional Palma-San ... - 
Luís, Oriente, · o.oupó e.!~ p~1mér lugar, a nive 1 provincia1, en 
el chequeo de emulación indus~rial de ~afra. Esta ~idad - 

. a.zu.carera acumuló en el mes de Enero el 100 por 100 ' ,de su ... 
norma de molida así como el 103 por oiento de recobrado. Con 
sus 32C> trabajadores, 160 die et'los; de avanzada, la fábrica de 
a .zúc-al' . "Salvador, R0sales" nI;) con.s,umió un solo galó::l de petr,g. 
leo y no hora.s extras_, ?portando, su personal durante el pe
ríodo de - emula.ci:ón 3. mil 200 hO.ra.s volUJl,tarias e~ e 1 centra 1 
y mil 115 horas en la agrLc1l1tura.

'* * *,* * * * * :*. 
16) LA mflvERSIDAD TECNOLOGlCA DE PEREIRA,_ EN. COLOMBIA,. FUE -- 

clausurada al negarse ~los estudiantes a entregar las aulas 
que ocupan 'desde la semana: :¡i::lsada y que -ba-n deolarado que no 
entrega'ráh 'basta 'que ·' los 10 ag'éntes de los llamados Cuerpos 
de pai norteátnericanos, ·a quiene"'s( -acusan ,dé pertenecer a la 
cÍA é intervenir en la 'pe1:ítica.1 ootomb·iana, ' salgan del país. 

Los S'strldiantes levantar·on barricadas a lrededor de la Uni 
yersidad para im'pedll~ el aO'ce'so de los agent,es policiacos -= 
que los habían ataoado ouando efeotuaron ·una manifestaci6n 
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para exigir la ,expulsión de ros 10 miembros de los Ouerp~s 
de Paz. Se estima que si los estudiantes persisten en su 
actitud se ordenará al ejército .que lO}3 desaloje por la 
fuerza. 

+ + 	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE ' LAS 7:30" ::: (7:30"l?M .. de 
= = = , = = ~ = ::: ~ ::: ::: ::: I = . ::: ~ ~ ::: ::: = = = ::: ,AYER día 4) 

l6) UN 'JUEZ FEDERAL A.RGENTINÓ- ñEORETO 'LA PRISION PREVENTIYA 
- ' oontra 6 ' jovenes .detenidos desde 1el ío de Febrero al "Norte 

del país como presuntos guerrilleros. El juez los califi 
có de presv,n-tos autores -:y ~ responsables de los delitos de 
conspiración para la reb~lión, Tf tenencia de armas y otros 
delitos. . '* .* *-.. *' '*' * *. * * * ,"O 

17) :nIO DE JANEIRO = Ei pe'r i6dieo b-rasileño "Journa 1 do Brasil" 
atribuy'ó"' hoy a~l Arzobispo de Po,r·to Alegre, V'icente Shera, 
haber deolarado que existen cat'óli.cos pro-'marxistas en las 
organizaciones eclesiás-t .Leas,. <, _. ._• 

* * 	*'" *... *~ *-.. * * * * 
18) 	LA, HABA.t1'A ~ El Director del Departamente de, Ferrias y Expo

s icioJl_es~ .de 'la~ cáma~ª d_e l ..Cpme~rci!o Exte-r}.pr de,.. Cuha~ A;nge r 
Díaz~ Cuerrvo, ,declaro ¡gue ,Cuba par~~ cipa, ~n la , FeriJl J;nter
nacional de Leipzig con un pabellon en el cua~ sª exhiben 
más de una docena de distintos productos cubanos. 

------- ==::::::== ------- = = = -- - - -- - 
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19) 	:8L DIARIO 'tGRANMA" , ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CtrnA, 
publica h ÓY los t ex tos' oflcfa:les de ras Notas de rprotesta 
" L ro. ~, . 	 ... , ~~ ro , 	 ,
intercambladas por la Union Sovietica y la Republ1:,ca :Pop~ 
lar Ohina, con respecto al ' incident'efr-onterizo ocu.rrido 
entre a'mb'os' pe íEtes ~ e'l 2 die Marzo último. En -su--nota ofi 
cial el Gobiern o soviétic'o a cusa a la parte china de pene 
trar en ter ritorio de la Uni6n Sov-iética y abrir fuego de 
anetralladórá ' y me~rallata )á oDre · los J guarda ~fronteras, e~ 
tre los cuales se 1registraron mUertos y tleridos. -Luego 
de ca lificar el incidente de próvocae:l6n, la ' Nota _. sov'iéti 
ca al Gobierno chino advI erte qus hechos similares serán~ 
repelidos enérgicaQ'lénte en el futur9 • . ', ~ 

Por su' par-t;e el Gooie rno ' chliLl) '''aous6 a ~ los guarda-fron 
teras soviétlcos dé ' penetrar ~ e~~ el territorio de la Repú: 
blica Poptlla r China y de: abri r . 'fuego contra laá patrullas 
fr-onterizas de ese pa fs. ' Muchos 'guarda-fronte-ras chinos 
resultaron muertos o heri dos; dice la Nota oficial china 
que ca lifica 'el tnctdenté de proViocación soviét-ica. El 
d.ocumentoanun'eia que e,l Gob 'Lérno chino se reserva' el de
recho de -exigir compensaoión' por las pérdidas' sutridas y 
advierte ~ también que hechos s :1[nilares se.rán respondidos 
adecuadamente e~ el futuro. _ 

Las 2 Notas oficiales fueron 'publicadas una junto a la 
otra" en l a página internauional d-el diario "'Granma". 

'* * * -* * * * -* * * * . 
20) 	EN UN MENSAJE DIRIGIDO AL PUEBLO CUBANO EL DIRIGENTE GUE

rrillero peruano Héctor Béjar afirmó: ' Así como en Viet
nam se juega la suerte de 108 pueblos del mundo en Cuba 
se juega el de-stino de América y en cada montaña guerri ... 
llera de los Andes el destino de Cuba. El mensaje de Bé

' IJjar fué entregado a la Casa de las Americas de la Habana 
por la esposa del escritor guerrillero peruano 1 Ana María 

http:Exte-r}.pr
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23) 
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Miranda, quien llegó ayer a la capita 1 (I.e Cuba. Héctor Bé
jar guarda prisión en una cárcel de Ferú desde hace más de 3 
años. Recientemente obtuvo el Fremio Casa de las Américas 
1969 por su ensayo "Ferú 1965, una experiencia guerrillera ll 

• 

Después de afirmar que los verdaderos . revolucionarios de 
América latina profundizan en la realidad de los pueblos ac
tuando junto a ellos, el líder guerrillero peruano expresa en 
su mensaje: esa calidad es la del ché Guevara, el hombre que, 
muy lejos del verbalismo, buscó en la práctica la mejor for
ma de hacer la revolución. Seguidamente Héctor Béjar recuer 
da que en 1962 visitó a Cuba y que asistió entonces a la gr;:n 
concentración popular durante la cual fué proclamada la 11 -
Declaraoión de La Habana. Muchos de los que conmigo escuch~ 
ron conmovidos la Declaraoión han entregado sus vidas en el 
combate por la libertad mientras nuevos combatientes se -- 
aprestan a la lucha. 

Al referirse a la obra suya que fUé premiada por la Casa 
de las Américas de La Habana, el dirigente del Ejército de 
Liberación Nacional de Perú subraya que ese trabajo es, en 
cierto modo, el testimonio de un grupo de hombres y expresa 
al respecto: la distinción que se me ha conferido no oo~res 

. ,
ponde tanto a mi persona oomo a toda la generacion de revolu 
cionarios peruanos que ha jurado hacer la revoluoión o morir 
en el intento. 

For último Héctor Béjar, el líder guerrillero de Ferú, ID.§. 
nifiesta en su mensaje al pueblo de Cuba: Sepan ustedes que, 
a pesar de todos los contrastes y aunque el Comandante Ernes 
to ché Guevara no e'stá ya Elntre nosotros, la revolución si- 
gue viviendo en cada pecho campesino, en cada fábrica, en ca, , ...
da carcel de America. Hasta la victoria siempre. ' 

* * * * * * * * * * (MAS SOBRE EL DOCUMENTO DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLU~ 
ClONARlA DE CHILE. Véase el #1 del Boletín de ayer) En un 
documento que publicó el Suplemento de la Revista "Funto Fi
na 1", en vísperas de los comicios parlamentarios chilenos, 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria afirma que las elec 
ciones son un mecanismo de auto-conservación de la clase do-'~ 
minante en el poder, basado en un método más refinado y su
til que la simple cohesi6n~ 

* * * * * * * * * 
25 MAQUINAS CORTADORAS y ALZADORAS "HENDERSON", DE FABRICA
ción cubana, y 10 nuevos centros de acopio entrarán en pro
ducción en 1970 en los campos cañeros de la provincia haba
nera. Cada uno de esos centros de acopio, que deshojan la 
caña antes de su posterior elaboración industrial, tendrá ca 
pacidad para procesar diariamente 750 toneladas de este pro~ 
dueto agrícola. Estas innovaciones en la producción azuca
rera en la provincia de La Habana forman parte del Plan Pers 
pectivo de mecanización con vista a la zafra de 10 millones
de toneladas de azúcar programada para 1970. Este Plan Per~ 
pectivo nacional también contempla la siembra de variedades 
de cañas de maduración temprana y altos rendimientos así co
mo la ampliación y modernización de los centrales azucareros 
en toda Cuba.' . 

* * * * * * * * * * * * 
EN SU COLUMNA "UN COMENTARIOS" EL DIARIO RABANERO "GRANMA" 
destaca el gigantesco esfuerzo del pueblo cubano para la - 
siembra de 134 mil nuevas hectáreas de arroz en esta Primave 
rae Dice "Granma ll que en estos instantes cientos de tracto: 
res y hombres se dirigen a los campos en las 6 provincias p~ 
ra desarrollar uno de los más ambiciosos proyectos arroceros 
de Cuba en todos los tiempos. El órgano del Partido Comuni~ 
ta de Cuba comenta que un plan de esa envergadura conlleva 
una permanente demanda de cuadros técnicos ,de investi.gación, 
·de recursos, que no siempre dispone a tiempo un país que - 
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amerge del sub-desarrollo. Seg~idamente expresa que el 
plan nacional para la producción d.e arroz~ si bien no es 
mns que un estimable antecedente para los próximos años, 
es ya el fruto heroico de un oonjunto de voluntades. 

Para concluir "Granma" afirma: el plan de arroz de -
1969, junto a la zafra azucarera, son buenos ejemplos de 
todo lo que puede un gigantesco esfuerzo nacional. 

* * 	* * * * * * * * * 
24) 	trn GRUPO ARMADO ASALTO UNA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PALM! 

rito, en el estado venezolano de Apure. La agencia Fram
pres señaló qu.e los asaltantes ~e incautaron de caballos y 
producción. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	EL G~y]NER1L;~ · !-\.URELIO LIRA TARARES, MINISTRO DEL EJERCITO DEL 

r8r~ilIi311 rniJ..itar brasileño, dirigió un llamamiento a los Je 
fes ae Estado de los países latinoamericanos para que se : 
unan con el objeto de combatir al comunismo. Lira Tabares 
afirmó que actualmente la amenaza de guerra revolucionaria 
es mayor que el peligro de lUla guerra de tipo convencional 
o nuclear. El gorila brasileño es uno de los teóricos de 
la llamada tesis de las fronteras ideológicas, que preconi 
za, por encima de los límites geográficos, la unidad de la 
reacción internacional contra las fuerzas populares. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	 ISIDORO MALMIERCA 1 MIIDIDRO DEL GOMITE CENTRAL DEL PARTIDO 

Comunista de Cuba y Vice-Director del Instituto Nacional -
Cubana de Pesca, se entrevistó en Leipzig con el Primer -
Vice-Ministro de Relaciones Económicas Exteriores de la R~ 
pública Democrática Alemana. En la entrevista fueron abor 
dados puntos referentes a las relaciones económicas entre
Cuba y Alemania Democrática. Malmierca Enc.abeza la delega 
ción gubernamental cubana a la Feria de Primavera de --_: 
Leipzige 

* * * * * * * * * * * * 
27) 	 YA SE ENCUENTRAN FtrnCIONANDO EN LA PROVINCIA CUBANA DE 

Oriente las primeras decenas de moto-traillas adquiridas 
en Checoslovaquia por el Gobierno Revolucionario de Cuba. 
Las moto-traillas son poderosos equipos que se utilizan 
en los grandes movimientos de tierra para la construcción 
de obras hidráulicas y viales principalmente. La puesta 
en funcionamiento de esas nuevas máquinas representa lUl 
paso de avance en los planes que para el desarrollo de -
los medios de comunicación y los recursos hidráulicos del 
país lleva a cabo el Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * 
28) 	EN ISLA DE PINOS SE CONSTRU~~ ACTUALMENTE OTRAS 4 GRANDES 


represas que elevarán a 176 millones de metros cúbicos la 
capacidad de embalse de agua en esa región, situada al Sur 

de la provincia de La Habana. Este volumen de agua embal

saña y los sistemas de regadíos construídos en Isla de Pi
nos irrigarán un área de más de 19 mil hectáreas de culti 
vos y en total el Gobierno Revolucionario proyecta elevar 
a 342 millones de metros cúbicos la capacidad de agua em
balsada en la zona, donde miles de jóvenes voluntarios tra 
bajan arduamente en los planes ganaderos, cítricos y en -~ 
otros proyectos para convertir a Isla de Pinos en el primer 
territorio comunista de Cuba. 

* * 	* * * * * * * * 
29) 	UN COMENTARIO 

UN NUEVO PROGRA1~ de t91evisión ofrecido por el Canal 6 
de La Habana se ha convertido con solo 4 presentaciones en 
el más apasionante de los espectáculos para cientos de mi
les de cubanos. Se trata de un programa tra:p.smi tido con el 
sujestivo título de "Sector 40" y que, con sorprendente ra
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pidez, ha logrado ' conquistar en poco tiempo un inmenso caudal 
de televidentes. Nuestros amigos oyentes, a muchos miles - 
de kilómetros de nuestro territorio, se preguntarán de que 
se trata. It Sector 40" es un programa escenificado con temas 
basados en hechos reales, en los cuales ha intervenido el De 
partamento de Seguridad del Estado cubano. -

Para desarrollarlo con toda eficiencia, para mostrarlo al 
público con todo realismo, el Instiputo Cubano deRadiodifu
aión cuenta con la colaboración del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Con
una buena utilización de ese magnífico vehículo que es la te
levisión, "Sector 40" relata con exactitud la discreta, abne
gaday decidida labor del Departamento de Seguridad del Esta
do en su actividad frente a los medios utilizados por la Age~ 
cia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y de los 
elementos contra-revolucionarios a su servicio para tratar 
de dañar la obra de la Revolución cubana. 

Con magnífiCOS actores "Sector 40" reproduce con estricta 
fidelidad una serie de acontecimientos verídicos que desnu
dan la labor de 1 enemigo contra Cuba. Parte,s en vivo, es d~ 
cir, producidas en los estudios en los momentos 'de transmi
tirse al público, y parte filmadas, reproducen los sitios, 
los hechos, el vestuario y las personas que han protagonizado 
los complots descubiertos mediante el perseverante e inteli 

gente trabajo investigativo del nepartamento de Seguridad del 
Estado revolucionario. 

Estos acontecimientos, 1 2,'3vados a las pantallas de la te
levisión cubana con la mayor fidel idad histórica, han desper
tado el interés de todo el público cubano' y de ahí que, a -
partir de las 9 de la noche, 2 Jueves al mes, la inmensa ma
yoría de los aparatos de televisión instalados en todo el -
país se encuentren sintonizados con el Canal 6 de La Habana. 
No se trata de un espectác~lo de ficción sinó de relatos hi~ 
tóricos, con protagonistas que interpretan diálogos y accio
nes acontecidos; no es solo un programa de distracción y en
tretenimiento sino el mensaje instructivo que alerta al pue
blo cubano contra sus enemigos. 

"Sector 40" no es un programa escrito en una oficina re
frigerada y cómoda por algÚn escritor, que da rienda suelta 
a la imaginación, es la reproducción de experiencias vividas 
por grupos de heroes anónimos del Departamento de Seguridad 
del Estado, que en infinidad de ocasiones han puesto y ponen 
en riesgo sus vtda.s para servir ' a 1 pueblo de Cuba. "Sector 
40" es un programa vivo, ameno, fiel, que atrae el creciente 
interés de nuestro pueblo y que refleja,con toda la reali 
dad, la historia heroica de hoy que vive nuestro pueblo fren
te aun enemigo que utiliza todos los resortes y procedimien 
tos 	agresivos. -

+ + 	 + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTOll 
-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M.AYER 4) 
30) 	VARIAS UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS, ANTE LA PRESION DEL ES

tudiantado, han suprimido sus asignaciones presupuestarias 
para la formación de oficiales de la reserva que antes ejecu 
taban en cpordiIlación con el pentágono. El estudiantado bla!1 
co y negro de la Universidad de Princenton exigió ,a ese cen
tro de estudios que retirara sus inversiones por un tota 1 de 
127 millone"s de dólares en 39 empresas yanquis que negociaban 
en Sur Africa. También exigieron lés estudiantes de Princen 
ton que esa Universidad no aceptara donaciones derivadas de -
la explotación de los negros sur-africanos. 
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UN ARTEFACTO EXPLOSIVJ DE ALTO PODER FUE ARROJA..l)O HOY CON

tra el local de la Cámara Mercantil, ubic~do en ei barrio 

donde se encuentran las barracas ~ de lana en Montevide04 

La explosión no provocó víct,imas pero sí ocasipnó daños 
debido al incencio que originó y de~t!'uy6. a 19u1las barra

cas y la pueJ.:ta del.edificto ' de la eámara lYlercantil" La 

pOlicía que investiga los hechos informó que no 'se ha de

, " 

tentdo a nadie pero se cree que el atentado se debio al 
actuai conflicto entre la patronql . y los ' obreros ,en huelga 

desde hace -una semana. . 
 I - • 

. r ~ ~-* . *,'* t "1* * * * ' - . 
EL CRIMINAL SABOTAJE PERPETRADO~POR ~ IMPERIALISMO, YANQUI AL ....· r ~. . - ~ ,..... ·T ~ ~ ""' ., ....... i 


vapor frances' "La C'o'ubre" sirvi6_ para aftanzar mas 'la con
ciencia revol~cionaria de ndestru pueblo , dijo Alfredo Su~ 

r8~, dirigente de la CTC, en el á 'cto efectuado esta noche 

6.ü Jj!.::. Habana en recordaci6n de las ' víctimas de la explosi6n 

oourrida el 4 de }mrzo de 1960. Al hacer el recuento de 
los hachos el dirigente Suárez manifest6: que con ese cri 

men 10"8 imperialistas creyeron que tban a crear el pániCO 

", , ten e 1 pueblo pero no fue as~, ,reca lco, porque marco una e a-
pa de ••••••• en todos los· cubanos. 

Durante to'do el día de hpy ' fueron deposit~<fas 'ofrendas - 
flora les ante eí monumentó erigido a las víctimas de ' u'La Cou 

""'1 .... ~ - p r r- . ' r -- '1' 

bre", entr~ ellas las. 9,el( Prime~Í' MihistFo ael Gooierno; Revo
l:u.cionarfo, el Pre~~dente 'fe la 'R~pÚbLica, Consejo de ,Minis
tros, CTC y Zona de 1 Puerto de La ;Habana. , ,,' 

'., * * * * * * * * .* * 
TRES MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL DE PANAMA, EN~RE ELLOS 

2 Comandantes, ,fueron arrestados por razones -de precaución 

inform6 un v.oeero, luego de la aesti tuci6n en días pasados 

del Coronel Boris Martínez. Los de:tent~'os son ~ l Mayor - 

Ari,stóteles, 9:aroía., quien r-fué ,¡1..yudante de-.. Mar·t.{nez, -, como 
C~mandante df3 ladg:;-ta~nici6n de' jJhiriguí; el Mayor<Tuan Me

lende~~ {i-,yudante );sta_do Mayor", y su he.r.mano ~eniente Rumbe,;: 

to I-1elendez-. ,


I ' , 

. Un voC(ero de la Junta Mil i.:tar panameña .se liJl1-Í t 'ó a info.;: 
mar qué la detenci6n de ~~s ofJciales se debía a ~azones de 
precaución y~ sin, embargo, trascendió que en la dasa , del Ma 

~ '""( ." . . .. .. I ~ 

yor Garci'a se enc-bntro armas' en un recien,te registr0. 
* * * * ~. ~ * * * * . 

-(Hablando de la confe~encYa ' de"l P~esidEmte Nixon- en -la no
che del Martes. Al- fi~al 'se d í ce:) En 'otra pat:'hé de~ 'su con 
ferehcia de prensa Nixon declar6¡ ~que -nos oomplacería volver 
a vis-itar la América ÍJ..3tina. Reco,tdó eir ' man'fiatarib nO'rte

" americano- que estuvo "en Amé~Fica Latina en 1958, ' e'n. ocasión 
d,e un viaje gue tUYO gran publicidad. 

La~ declallacio,nes 'de Nixon fueron comentadas en ,cír~culos 
periodísticos donde se record6 el recibimiento del pueblo 
latinoamericano al enviadoya~~esa visita de' Nixon a Améri 
ca Latina en 1958 abundó desde al abucheo hasta el salivaz;, 
la repulsa popular. 

::: ~ - - :::= = = = = = = = = = ====== -- -- - 
RADIO HABANA-CUBA - ONIJ"AT 'CORTA-';:- (8: 30 1> .M. d'e AYER día 4) 

:::= ~ = = = = = =~ = = = = = == -= =---" == = == .= .= 

FRENTE 1.. ~LA AGRESION C·trBA RES}lONDE == Frente a 1 ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calUnias 
y difamación, Cuba responde con su revolución sociaJ;ista. 

- . ,
Han transcurrido 9 años desde aquella tragica tarde de -

Marzo en la que el imperialismo criminal hizo explotar en 
el puerto habanero el vapor ,francés I'La qoubre l'. Aquel -- 



-------
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zarpazo brutal fué el preludio de una nueva cadena de agresio 
nes imperialistas contra nuestro pueblo. El hecho ocurrió eí 
4 de Marzo de 1960. Nuestra Revolución apenas tenía 14 me
ses. Nuestro pueblo comenzaba a tomar ya por los nuevos ca
minos. Deseaba consagrar todo su esfuerzo al trabajo crea
dor, estaba decidido a forjar una patria nueva, sin hambre 
ni miseria, sin analfabetismo ni sub-desarrollo, una patria 
plenamente independiente y soberana. 

No eran días fáciles. Los enemigos de la Revolución, es
birros, criminales, politiqueros corrom~idos, explotadores 
del vicio y tra idoresde toda laya, hab~an encontrado acoge
dor refugio en los Estados Unidos. Frecisamente el 4 de Ma,;: 
zo las agencias informativas anunciaban que las autoridades 
norteamericanas habían autorizado la entrada en ese país del 
crimina 1 de ·guerra José Eleuterio Fedraza. otros de su mis
ma calaña se encontraban en tierras norteamericanas desde 
los primeros días de Enero 'de 1959. 

Desde los aeródromos de la Fiorida los aviones piratas de 
los contra-revolucionarios vola{¡an sobre el territorio de la 
nueva Cuba y perpetraban acoiones criminales contra nuestro 
pueblo. El Gobierno yanqui sim.ulaba inocenciá, las costas 
hostiles de la Fenínsula, de la Florida, tan cercanas a Cuba, 
se ha-bían convertido ya en el trampolín de la agresión con
tra nuestro pueblo. Los-gobernantes yanquis, en los prime
ros meses del triunfo de la ,Revolución, trataron de frustrar 
su marcha con halagos y consejos, advertencias y amenazas. 
Fero fracasaron. 

La Agencia Central de Ivteligencia de los Estados Unidos 
afilaba sus garras contra Cuba. Los imperialistas norteame
ricanos pasaron a otra etapa. Por un lado recurrieron a las 
medidas económicas contra nuestro país; por el otro alenta
ron los planes de agresión de los contra-revolucionarios y 
trataron, por todos los medios, de desarmar a nuestro pueblo • 
.Los siniestros pIones avanzaron en forma paralela, perfecta
mente sincronizados. 

Eri los primeros días de Marzo de 1960 fué presentado en 
el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para re 
bajar la cuota azucarera cubana en 192 mil toneladas y facuí 
tar al Ejecutivo para nuevas reducciones cuando lo estimara
conveniente. Se trata de la típica agresión económica del 
imperialismo. Los gobernantes yanquis consideraban que al 
cerrar el tradiciona 1 mercado norteamericano a nuestro azú
car el pueblo de Cuba doblaría sus rodillas. 

Aquel plan culminó en la supresión de la cuota azucarera 
cubana y en el más humillante fracaso. Cuba siguió su cami
no y se abrió paso a los mercados amigos. La Revolución no 
fracasó, por el contrario aceleró su marcha y respondió con 
drásticas medidas que golpearon en forma definitiva a los 
consorcios norteamericanos. 

Ante los evidentes peligros de agresión y frente a las 
constantes acciones criminales de los contra-revolucionarios 
el Gobierno Revolucionario se dispuso a adquirir las armas 
que necesitaba para ' la defensa de su soberanía. Los imperi§.. 
listas norteamericanos recurrieron a todo tipo de presiones 
sobre los Gobiernos de otros países con la finalidad de man
tener desarmado a nuestro pueblo y a merced de los agresores. 
En aquellos días en la nueva Cuba no se hablaba todavía de 
socialismo. Se había aprobado la primera ley de reforma -
agraria y los alquileres delas viviendas habían sido rebaja
dos en 50 por ciento, se habían adoptado algunas medidas pa
ra rebajar el costo del fluido eléctrico y de los teléfonos, 
se habían confiscado los bienes de l·os ladrones y asesinos 
del régimen de Batista. No eran medidas ecoialistas, eran-, , . 

. medidas que proclaman el caracter profundo y transformsdor 
de una Revolución de los humildes, por los humildes y para 
los humildes. 
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Las agresiones del imperialismo estaban dirigidas con

tra un pueblo que aóabFlba ' de llegf1r a 1 poder y gu.e inici§.. 
ba ,su camino transformador. 

El buque francés liLa Coubre" ··transportaba a 'Cuba 75 to 
neiadas de granaaas, municiones y equipos bGlicos, e.d.qui: 
ridos en Eélgica por el Gobierno Revolucionario. Las pre 
siones de los agentes del imperialismo para impedir la _: 
compra de esas armas no habían dado resultado pero los im 

.perialistas no se dieron por vencidos, estaban decididos 
a impedir'" que nuestro pu.eblo adquiriera las anma.s necesa
ria,s para su- defensa. ~ La Agen.cia Central de Illteligencia ' 

, ~ 	 rl 

se encargo de completar el plan. 
Poé o 'importó a los crillh m les lés terribles efectos de 

su acto; 'pocasign1fica'ba para ellos las vidas de los tr§. 
-(;,'?jadores cubanos encargados de la descarga o de los mari 
r.rj!,os franceses tripulq:z:1,tes de 1 buque ~ La primera explo: 
p':ón se prddujo a las 3:10 'de la tarde cuando se efectua
ba la descarga e,nlos muelles babane'ros; ve-inte minutos 
d~spués la -segunda exp'losr6n'. El criminél ' zarpazo impe
rialista (peqúéria interferencia),•••• 

Las exploéiones)j sa'cudi~rori a '\ 1a capital de O~oa, dece
nas de edific ios cercanos a, los muelles queaa r o·n l!afecta
dos por A9, .,füe'rza . SjCI~áns'tva - de fa ex:p~08ión ~ - PerO' los i!!l 
peria listas se equivbcaron. j El m6nsti'uoso crimen no 1aco
'bardó a nuestro pi:leblo. ir. los pocos minutos de la prime
ra explosión millares de personas, y en primer ' lugar' el 
Presidente ~ de la Repúbl{b~, el J?rimer Ministro ' del Gobie~ ,.. . 	 , 

no. Revoluc~bnat~o, los Jefes ~e las Fuerzas- Armadas Revo
lucionarias y los miémbros del Gobierno e~taban en el es
c"enarío del heqho, en las · lahore'S de auxilio. 

Con plena -razó,n Fidsl yastro, :- en'el im'Iiresionant'e en
tier,ro d~ las yíctJ.ma!? el~ día ~ den.Marzo, di<r~a ,: Quien. ~ 
ya observ~do al pueblo en el dla de ayer, qUlen haya V1S

,-to aquel ep~sod,io, a ¡a vez ,mar;avtYloso .y dantesco" quien 
ha~ya vIsto 'oomo' las multitudes avanzá bán pa ciEi . e 1 fuego, 
I?omo· ,avanzaban los- soJda9-0s, los obreros, lOr;! p.olicías, 
los marinos, l~os bomberos, las ,Plilicias, "cómo avanzaban 
hacia aquel ltlgar de muerte sin inmutarse; quien haY.? vi.§.. 
to lo que aye:u hicieron los cubanos, quie.~ n.ay;.a vfstó a 
los soldados y al p'ueblo avanzar hacia el ,peligro para - --- --... ,rescatar a los <~her'idos., para- r-e....sc~t~r 9' lal:? vJ.ctima's de 
un bar'c-o ardiendo, en ~ zona -que- efrlaba- ardi:-endo, cuan
'do no s.e. sab;fa Quan:tqsJ ,explpsi,ones pás podían oou;',r,ir, 

! A, 	 ~qu,ien hayal visto , aque~laa , oleadas ,barridas por ~ .as r~.plo
s ,iones, que murieron ' ~Q ~X; la !prilr¡lera sino en la ~e~da 
e~plosión, \quie,A' haya visto al p~e,~lo> qomp~rta.r8e como se 
comportó ayer, quien haya visto al pueblo dirigir er trá

• 	 • I ' 

f.ic .Q, s-q·vien haya visto a 1 pueblo estaoleoer elorden, quien 
~ • . 	 l . , 

, haya ~isto al pueblo ·ava,n.za:r .sobre aquella explosion, que 
dejara traE;! sí como un. hongo que recuerda el hongo de las 

;, explosiones ~a, ~ 9~i~as ; quien ~ya visto al .pueblo avanzar 
hacia aq~el hongo sin saber de que se trataba, puede estar 

1,- 111 • 	 I ... r..i....' 
seguro de que :p.uestro pl,leblo es .uT1pueblo en condiciones 
da defende¡,~e, ,ea un p\leblo ca~z .d.e avanzar Mata éontra 
los hongos de las bombas nucleares l• r 
, El 4 de Marzo de 1960 fué el prologo de las agresiones 

imperialistas, de 1>laya Girón y de la crisis de Octubre, 
del bloqueo ecori6mico, de las acciones de sabotaje y cri 

. 

mene La voladura de 1 buque "La Coubre" mostro 
, 

de lo que 
es capaz el imperia 1ismo norteamerican'o. Pero el 4 de - 
Marzo de 1960 fu~ también la expresión del heroismo y la 
firmeza de Un pue,blo, de la fuerza invencible de la Revo·· 
luoión; fué el prólogo de la fulminahte victoria de Playa 

http:y�ctJ.ma
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Girón~ de la inconmovible firmezn en Octubre de 1962, de la 
capacidad creadora y el espíritu revolucionario que ha permi
tido a Cuba marchar con paso firme, pese a la constante hos~ 
tilidad de los imperialistas norteamericanos. 

Nuestro pueblo no olvida los que cayeron en la explosión 
de 1 buque francés 11 La Coubre", provocada por los siniestros 
agentes de la CIA. El 5 de Marzo medio millón de cubanos des 
filó detrás de los féretros que conducían los despojos des- 
trozados de las víctimas. Al despedir el duelo Fidel Castro 
denunció, con pruebas irrebatibles, al imperialismo como au
tor del criminal sabotaje. 

Fidel, a nombre de todo el pueblo, pronunció estas pala
bras que la historia se ha encargado de ha cer rea 1idad: y. 
no solo sabremos resistir cualquier ag~esión sino que sabremos 
vencer cualquier agresi6n y que nuevamente no tendríamos otra 
disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucio
naria: la de la libertad o la muerte. Solo que ahora liber
tad quiere decir algo más todavía, libertad quiere decir: p~ 
tria; y la disyuntiva nuestra será: patria o muerte. 

Esa consigna, patria o muerte, pronunciada por Fidel pre
cisamente el 5 de Marzo de 1960 refleja la voluntad irrenun
ciable denuestro pueblo y esa voluntad es el más alto home
naje a los hombres que cayeron en el criminal zarpazo impe
rialista del buque lila Coubre". 

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

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

(MAS SOBRE EL SEPELIO DE JESUS LOPEZ CAMIÑO. véase el #2) 
18.s pa labras de despedida de duelo :fueron pronunciadas por el 
Ministro Carlos Rafael ROdríguez, ' quien hizo un recuento de 
la vida de Jesús López Camiño, significando que éste se ha
bía incorporado a las luchas revolucionarias desde la dicta
dura machadista, convirtiéndose en el dirigente de los traba 
jadores de la madera y más tarde en dirigente sindical, don~ 
de se enfrentó siempre a los muja listas y a todo el que pre
tendió dividir el movimiento obrero. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBP~ EL MENSAJE DE RECTOR BEJAR. VEASE EL #20) •••• se 
encuentra en nuestra capital la señora Ana r~ría Miranda, es 
posa del líder guerrillero peruano Héctor Béjar, ganador del
premio ensayo de dicha institución, quien desde hace 3 años 
guarda prisión en la carceleta de la prefectura de Lima. 

Charlando con los periodistas en, un salón de la Casa de 
las Américas la señora de Béjar, a quien acompaña su menor 
hija Anita, y a presencia de la propia compañera Haydée San
tamaría, expresó que su esposo se siente muy honrado con el 
galardón obtenido y que ese sentimiento era compartido por 
el pueblo peruano. 

Después de expresar que su esposo se encuentra bien de s§.. 
lud, habiendo rebasado una seria ulceración de la piel, hizo 
un breve bosquejo biográfico de Héctor Béjar como militante 
revolucionario y señaló que, en su opinión, se le mantiene 
encarcelado en Lima por presiones del Gobierno de Estados - 
Unidos, interesados en descoyuntar el movimiento guerrillero 
en América Latina. 

* * * * * * * * * * 
CON LA PARTICIPACION DE COMBATIENTES DE LA JORNADA GLORIOSA 
del ataque al antiguo Palacio Presidencial y la ocupación de 
Radio Reloj y los 400 estudiantes universitarios selecciona
dos oomo orientadores de aulas en el histórico hecho de 1957, 
se efeotuará a las 8:30 de la noche de hoy un Conversatório 
sobre el 13 de Marzo. Esta actividad se desarrollará en el 
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Anfiteatro de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Uni
vers idad de La Habana en la ca lle 25, entre J el, Vedado, 
en la antigua '-Escuela de Medicina, siendo éste el segundo 
de los actos programados para dicho alto centro de estu
dios para conmemorar el XII Aniversario de la heroica ges
ta del 13 de Marzo. 

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

La Sub-Agrupación #5 de Baraguá~ de la Operación del Es 
fuerzo Decisivo, que cuenta con mil 60 voluntarios de 14 : 
organismos de la Construcción de La Habana, respondiondo 
al llamado de Fidel, ha manifiestado su decisión de perma
necer en los campos cañeros hasta haber concluido la zafra 
del 70. 

* * * * * * * * * * * 
40 S~, :1-TFORMO QUE CUBA SERA SEDE DEL PRIMER CONGRESO INTERNA-

C:Lül1al de Arbitras de Bolo Acuático que comenzará el día 
16 del actua 1. J.l. dicho evento asistirán representaciones 
de varios países~ entre ellos España, Francia, Italia~ -
Austria, Unión Soviética, MéjiCO y Bélgica. 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" 	== (12:30 P.Mo) 
= 

41) 	 EL DIARIO "EL EXPECTADOR", DE B~GOTA, INFORMO QUE LAS AUTO
ridades colombianas detuvieron al Secretario General del -
Partido Comunista, Carlos Arturo Romero, en la ciudad de -
Monterías, y le ocuparon cierta cantidad de dinero y propa
ganda comunista. 


* * * * * * * * * * 

42) 	 EN CAMAGUEY 6 MIL MUJERES SE INCORPORARAN A LA PRODUCCION y 

los servicios en el marco de incorporación de 15 mil mujeres 
durante el presente año. ~ incorporación de estas 6 mil 
mujeres es la meta que se propuesto la provincia camagüeya
na para el próximo primero de Mayo, según informó la deleg~ 
ción prOVincial del Ministerio del Trabajo en Camagüey. 

* * 	* * * * * * * * * 
43) 	UNA RE-ESTRUCTURACION EN TODOS LOS ORGANISMOS DE TRABAJO DEL 

Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico fué anunciada en 
la última Carta Semanal de esa organización patriótica. La 
misma publicación informó que la Juventud del Movimiento Pr~ 
Independencia cesó como organización paralela al Movimiento 
y que en lo adelante funcionará como su brazo auxiliar aun
que conservará su Secretariado. 

Como resultado de la re-organización acordada en las últl 
mas reuniones efectuadas en la Misión Nacional "Pedre Albizu 
Campos", del Movimiento Pro-Independencia, la dirección de 
ess organización quedó integrada de la siguiente forma ~ Juan 
Mari Bras, Secretario General; Lorenzo Piñeiro, Director Ge
nera 1; Genaro Renta, Secretario de Organización; César An
dreu Iglesias~ Secretario de Acción Obrera; y, S. Manrigue 
Cabrera. Secretario de Capacitación política o 

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

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

44) YA ESTA CIRCULANDO EL NUMERO DE "VERDE OLIVO" DE LA PRESEN
te semana..... "Verde Olivo ll publica un artículo sobre la 
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medida tomada por el Comandante Raul Castro f Jefe del 11 - 
Frente Oriental "Frank País u durante la guerra de liberación f 

ordenando la detención de los ciudadanos norteamericanos y su 
conducción a la Comandancia Central del Frente f a fin de de
tener los bárbaros bombardeos de la aviación del tirano Ba
tista 9 con la ayuda y aprobación del Gobierno yanqui. 

* * * * * * * * * * 
45) EN 2 MINUTOS 

(En esta Sección se ofrece una especie de biografía de - 
Juan Gualberto GÓmez. Al final se dice:) Al terminar la so
beranía española sobre Cuba es elegido para la Asamblea de 
Representantes de la Revolución. Se opuso a la Enmienda Plat 
impuesta por los yanquis al pueblo cubano. Al tal extremo 
fué radical su enfrentamiento a la Enmienda Plat gue el Go
bernador yanqui Leonardo Wood 9 que forcejeaba para que los 
cubanos la aceptaran 9 dij o en una carta dirigida a Teodoro -
Roosevelt: hay unos 8 f de los 31 miembros de la Convención 9 

que están en contra de la aceptación de la Enmienda. Son-
los degenerados de la Convención f dirigidos por un negrito 
de nombre Juan Gualberto Gómez f hombre de hedionda reputa
ción así en lo moral como en lo político. 

Estos calumniosos juicios del ultra-imperialista Leonardo 
Wood demuestran hasta que punto exasperaba a los yanquis la 
tenaz resistencia de Juan Gualberto Gómez junto a otros dig
nos patriotas frente a la Enmienda Plato Ya en la Repúbli 
ca, siguió defendiendo el ideal de Martí de librar a Cuba de 
España y de Estados Unidos. Juan Gualberto Gómez en los fi 
na les de su vida encontró aún energías para oponerse a la ti 
ranía de Machado. 

* * * * * * * * * * 
46) 	EL PRESIDENTE TITERE DE SANTO DOMINGO, JOAQUIN BALAGUER, EN 

una de sus acostumbradas declaraciones demagógicas, anunció 
que solo postularía su re-elecoión caso de decidirlo el pu€' ~· 
blo en un plebiscito. Refiriéndose al reaccionario General 
Elías Wessin 9 Balaguer dijo: el país solo tiene una altern~ 
tiva: unificarse en torno a una figura civil con suficiente 
arraigo electoral o resignarse a que se repita el episodio de 
1930, quizás con una gravitación más corta pero no menos tr~ 
gica sobre nuestra historia por ser tan diferentes las ga
rras y tan distinto el genio de los protagonistas principa
les. 

Esta es la alternativa que le presentan al pueblo domini
cano para las elecciones de 1970 los gobernantes títeres que 
hoy padece Santo Domingo, gracias a la salvaje agresión nor
teamericaD3 en Abril de 1965. Joaquín Balaguer, viejo poli 
tiguero se~vidor del tirano Trujillo durante 30 años; Héctor 
García Godoy, el hombre que impuso la oru~ y el Gobierno de -
Estados Unidos para tra icionar el Movimiento Consti tuciona
listé' ; y Elía. a Vlessin y Wessin, general reaccionario que as.§. 
sinó a cientos de dominicanos en los días de la lucha consti 
tucionalista de Abril de 1965 y gorila de confianza del imp~ 
ria 1iSillO ~ranC]ui. 

Pero 81 pueblo revolucionario de Santo Domingo también le 
presentó su alternativa a los invasores yanquis y a los go
bernantes ¡;::,:!. litares entreguistas y tra id ores: nosotros segui 
remos pe~.8ando. -

* * * * * * * * * * * 
47) mi Cü~ruJfTARIO FINAL 

El imperialismo yanqui re-afirma cada día más su condición 
de peor enemigo de la humanidad. Una prueba de ello es que 
la producción de armas químicas y bacteriológicas en Es"tados 
Unidos adquiere proporciones alarmantes. La revista "r'Ii li"ha
ri Ric ••••• Letters l' ha reve lado que de 1964 a 1965 las in
versiones para el desarrollo de este tipo de armas sumaban 
170 millones de dólares. En el pasado año los gastos para 
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la fabricación de armas químicas y bacteriológicas alcan
zaron la cifra de 400 millones de dólares~ y la revista 
"Armen Fo:t's Journal il ha señalado que el Oongreso de Esta
dos Unidos examinó el pasado año la cuestión refarida al 
dominio de las armas químicas y bacteriológicas. 

A pesar de que la fabricación de esos medios mortífe
ros es uno de los planes militares más secretos la revis
ta "Ordenan" publicó que solo en 01 a;rsenal de Eich Wood 
t:t'abajan más de 3 mil 800 empleados civiles y más de mil 
600 militares. 

SegÚn ha confesado el autor Robin Claret en su libro 
"El arma silenciosalf~ en muchos centros universitarios de 
Estados Unidos se llevan a cabo investigaciones relacion~ 
das con el desarrollo de esas armas. Claret asegura que 
más de 50 universidades norteamericanas tienen tareas con 
cretas en la preparación de la guerra química y bacterio: 
lógica. 

En los arsenales del ejército norteamericano se almace
nan materias de alto grado tóxico~ de acción paralítica y 
mortífera, como el Carín y el Degas. A los gases tóxicos 
irritantes se unen las denominadas substancias sico-quími
cas, que producen trastornos menta les; y la propia prensa 
de Estados Unidos da cuenta que las nuevas materias tóxi
cas que ,se desarrollan se prueban en los reos sancionados 
a pena de muerte. 

En un artículo suscrito por el Dr. Ioshitara Irano~ en 
la revista japonesa "Kokusia Vo.;..t:iil~ se señala que el em
pleo en Vietnam de materias tóxicas por las tropas norte
americanas comenzó en 1961 y adquirió proporciones extra
ordinarias desde 1964~ año en que a consecuencia de la gu~ 
rra química y bacteriológica murieron más de 30 mil mujeres, 
ancianos y niños. 

Un científico norteamericano,el Dr. Clifford Razweiler 
en un trabajo insertado en "Saturday Evening Post" exhorta 
a utilizar las que este científico llama "increibles posi
bilidades ofensivas de las armas químicas y bacteriológi
tas"i y la revista "Army" publica la existencia de proyec
tiles-cohetes, de 115 milímetros, cargados del elemento quí 
mico Sarín y otros proyectiles y minas con Iterita, Degas y 
demás elementos tóxicos. 

y no satisfechos con todo esto los Jefes del Estado Ma
yor Conjunto de los Estados Unidos admiten la posibilidad 
de emplear agentes productores de plagas, realiz~ndose in
vestigaciones de los mi~robios más eficaces para su uso. 
En su libro "El arma silenciosa" el autor señala que la 
obtención de una sola onza del agente transmisor de la 
neuro-riquectosis basta para infectar a 28 mi llones de -
personas. 

y todo este desarrollo de las armas químicas y bact8~i~ 
lógicas lo efectúa el imperialismo yanqui desafiando las 
más elementales leyes del Derecho Internacional, los más 
simples principios del género humano. Y ya no se preocu
pan, como cuando usaron esas armas en la guerra de Corea, 
'0 a 1 principio de su guerra de agresión contra Vietnam, de 
desmentir las denuncias hipócritamente. Y han llegado en 
su descarnado cinismo,en su desprecio absoluto por la -
opinión pública mundial, a producir esas armas en forma 
cada vez más alarmante, pensando así atemorizar a la huma
nidad, chantajearla con esa arma más. 

Pero los imperialistas no han acabado de aprender la -
lección de la historia y no podrá ese arsenal bacteriológi 
co detener e,l ansia de libert~d de los pueblos oprimidos 
como ha podido detener la ameÍluza atómica al heroico pueblo 
de Vietnam ni pudo doblegar a nuestro pueblo Trans-meco J.R.o 
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1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO == El I nsti"tut o ' de MeteOX':O1 Qgía pronos
tica para hoy, 'Jueves, - temperaturas frías ••••• con cieios - 
parte nub-"1¡adoe y. ocastona~le ~ , nupil.adR~ l desd~ J.p:~~r del ¡tío a 

,Las Villa's y ,:álgu,nos 'nublados en ~ el resto~on diversos chu
bascos sobre Or~eJ;lt,~. 'l::. ~" L':;,'~ , > _ r _. . e ~ '" 

-.' "J * ~l tt i ~ ', * -;)~ * 1* ' * * * ." 6" 

2) 	A PARiL'!ft DE ~tJAN4 JUE~c (así _dj. jeF0n.) r :) HA.S!f-4 ,EL PRO~IMO 
D·om! ngo 'Be- ~ealizarál}~ mas1,va t3 movi l-izaciones ,hac~a la agricu.! 
tu:ra ~ como ~alu~o r al :p.!a...~1i~l'!l@c~p~l 9,e la Mujer" que · se c!t 
lebrará pasado mahana, día 8 del actua l • • ,Las Reg10na ~~s Bo
yeros y Ariguanabo, de la provincia de La Habana, tienen pr,9. 
gamadas'"" g1;g?~;t~sy"~ª .' Il!gv ! l.iza cJr,0!le¡:t q.·l;l~~:r;t}~ ,e~os 3 días, en 

'I ~at~ q~e ~r;t;d,.9i~~~n~ 1'11MI~ ,? ~r~% m~jer.e~J J se~úp., se d~6 a oo
. ~9~er .,en una ;-e};Wi?n, et.~c~Íiuag:~ e51\..,e1 ~:,giofa, l , {l.e1- par'~1do en 
Arl.guanabD~ú BOY/r~os aporta:ra 5 m.l.l m,uJerés que trabaJarán 

..! en. caimito" Baut a, Bata oanó ,)-l Q\liy ic6h en la recogida de co
gollO,s par~"' e,ns1Jfá1." y- érr Á~igua1mb-o ~ MIL 1500 mUJ eres se de
(d1ca r,áp:, a: ía:11te~c'\~~ "d:e~)a's~l'la~~!icl o~es de t a:t?aco "Y su cul 
'tivo a s'r 'Cmmo- a~ ·b-trds renglones afg-ríb cHa·s • 

.....- ,) ~ p't '!..... o' ',f '* -~ '* *b1(.- ¿* _*.'.* * _* *' '* 
3)"" A~I{TIR DE-' H(}Y~ ' 'JUEVES; ! :rroS ~ TRABÑ~ADO~ DEL M:I:NCIN INICIA

rán la "Semana del Mil.l-ónt'; " en- es·t l>B 7 días , Iserán sembradas 
en el área del Co~d6h n e La H~bana un millón de matas de fo

-Lres 'tales. Ad emá's ·.Q. os, 'trabajad,o'res..¡dél MINOIN están prestos 
á in'l ciar' 'fa ~s:iembral ~, mangO"'" unar. W.e,z ··.si tuadas las posturas 

fMQr ' la DlreccÍ'ón-; 'deil ::- Plan Coretón ..! I 
. ... '.:, ;", 1 ..~, * J*-' '*:f * *'.~¡ 11" * * .* * 

4) tEN 'DlVERS'OS' .TERRITORIOS.,,DEL .PLAN 1MONUMENTAL SE DIO AL PROCE
a~~ ~e cbnstrucción - d~l ~~tido Comuqista entre su~ integran

. ~tes-.~ En . lós p.róx i .mos rdrÍ'as . comenzBtrán las correspondientes a 
.1o:sr Jterri tevi·os. fu, 2 Iy 3 1Y ~ 18's ,Secciones de Transpo.rte y 

...iRe.rti liza'ci6n ~del 'Elan~ ~.onumen;ta l. 
J. .' , I * l} t . ¿:* r-* f * t * * ....* * *I 

5) UN HOMBRE IDENTIFICADO COMO -RA.FA:a>L. ABR:ECEN FUE DETEijIDO POR 
_~ e !, Ae~ic :h~ q.e ~nt~f}.~gencria ,Mi)li~~,t'¡ de V~nezuela a,ctiaado de 

s:·r "el . jq~~ de ;un grup,? armado ~u~ asa~l to una óf~ciJ~~ ,poli 
cl:a:-l ~;y ,~ ~nco " <1e ~'t,~ 4.e, rca r:~c~B e~ . ,día 27 de. Febrero pasa
do !, 18.B aJut,o,ridade~ d! jer9n ql,16 ,e,l detenido preparaba otras

• 	 . J . _ _ _ _ . 

·a Q.Cl. ones,., . L ., .' , 

~ * * "'* *- * * * * * * ~ * * 
6) LA ZAFRA AL ¡)lA .. , • - ... 1 

~'.l. ~\ ~ ~~~~ de~t~~.p.:a l, loS ~ mJ:ijave.~a l,esJ de Qamagüey part.i ó anoche 
_ e ~ (I~1t~~0 .g~~~JJRgt1~ iI};ge~¡e~ ~~..~chetéros volun~~rios haban~ 
ro~ .... illt egrado por .aog trabgJ~~oresHde 16 orgatll.srnos~ Este
~as1v ol grupo lo Qb~pdnen~trabajadores de los Círculos Infanti 

l"' i es: oL S-tnfstqr.ió " d~r justicia, '"MINED~ :r:finisterio del ~rabajo, -
MINREt', I nátt tutb"dél ni'b~b , Medicina Vete~inaris, Banco Na
cional e INDAP. Los restantes organismos que aportaron ma
cheteros volut1tario~ 'en el último contingente capita lino que 
se inCpiop~ora ~; a - la ' Colúmñ&7 ael ES,fuerzo Decisiv,ó ~ en Camagüey 
soñ: Ina-ti tute> d"~ . la '" pesca , Ouba-Tabac.o , Conse,jo Na.ciona 1 de 

http:oLS-tnfstqr.i�
http:W.e,z��.si
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Cultura, lCAIC e ICR. , . 	 ,- ' t" . :" 

'Llegaron a 1 centra1 "Orlando Gonza1ez", de Camagüey, 
loa mil 600 trabajadores de la Industria Msica y de la 
Ad:ninistración, quienes impulsarán la ~fra en las zo
Das cañeras de esa 'fábrica de azúcar. 

Iniciará en breve la molienda el central "Cándido - 
Gónzá1ez", de CamagUey, después gue esta unidad conclu
yó importantes inversiones para ampliar su capacidad - 
aon vista a la zafra del 70. Cuando el n,~ndido Gonzá
lez" se incorpore a la zafra de'l 69 '" ee EtléVa"rá a 21 el 
nÚinero de ingenios en -actividad "en la proVin.cia de OaWi, 
güey. Solo falta por incorporarse a la actual zaf:tA. .~.. 
aparte del Cándido Goñzález 'el '!mgnac,10 Agrámonte:', dA 
Florida, ya que el IISiboney" , ·terminó su producción ~n ..., 
Dioiembre, y el "Uruguay" ejecuta en la actualidad o".:. 
plan de inversiones. 

* '* t:it. _* * ~ '* * * * * * * ~. 
7)1 EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS .,ARMADAS il-XVOIiUCrONARIAS -IN 


formó que a partir de 'la,s 8 de la ' maílána de ho:;.'i. _JueveS, 

hasta las :3 de la madrugada de mañall8, ", día 7 f sa efeo- .J 

tuarán prácticas de vuelo de ~ aviones supersónicos en las 

3 ptovinc'iss ' oocidentales~ Por::" e8t~ motivo en Pinar de'i 

Río, La Habana y Matanzas se Benti~án ;;' detonac10nes pro~ 

ducidas por los ~viónes"" supersonic os I a 1::1 r ,oÓlper la' barre
ra del B-onido. · '"... f.., p ' ." " .J ' -, , ,rr __ 1 


~ ' * * * * ' *~ * * J * '!* ,-\* ,¡' ,- CIJ 


8) UN: GRUPO DE MAN!FESTANTES QUE FORMABJ\N:: 'PARTE· DE UN PROS.
- ..," 	 '" '-\ , ~ grama bajo, el l.ema uEl reto del ~ edJftoacibn ,de ·la iP8-ZIl, 
. interrumpió un almuerzo" q'ue 'se ' ctflebt:-aba "en' el Hote'l" ~ ' , • 
, p.~ . Nueva York, Estado~ I' Jini..~o8,.1 . e~ et que bab'lab~n 'los S!! 
n.ador~e .,¡,Williám FUlb~ight, ,...-Y,,,J'~éo9ob Wfs's~. r;, Lo~ .. ma~~f,éS-C'8n
tes 	hic,ieron manifeeta~iozie~.:, est~n~(ót~as. e.e ~'H~" ~o, lib
chi-minh': y epa.rbo1..a.~~n bang.eras . d~L,re~t,e Nao~onafl\ pe
Liberacion de Vietnam del ·Sur., Solamente John Mac Gover, 
~Ll tercer .o'rador-, pudo p~nn~ci~,~:.. ,su dieou~Bo', ,expresa - . 
una información de ,Prensa Lati~~. ' 

t * ,.* .*' *,* ~ I* ,,*: *- ." ~ ... ' ,')9
9) E~TTRE--LOS DIAS COMPRENDIDOS, rDEL~ ' l:3 A'L , 19jJ~DE MAR-ZO ¡ElhfCO

'J',mité Cubano d'e -SoU:daridad con. Vi,etnam del Sur ha orgaJl!.. 
zado UT.l.R serie de activfdades 'c_on el .le-ma Y,Vietnam macrcha 
2 la vict~j?ia" para cdnmemorar el nía de la Rebeldía An-. 	 ti--yanqui Cl.~1 p11e'blo' vie'tnamita • En "ésa oport~dad se 
üestacará:n. '_áp. ,aeme 'janzas -entre e\l .'cons,tante y h13l"ólc~oj . "	 ,
esfuerzo ~ll:e' e~ 'puebl0 vle:tnamita e-stsy realizando e.n. .v;'1r
~ud" de'l. ('1':2, 1 "'T.i 'elneasegura'dS ',la ' vic'toñia '.~ina 1 c'ontra .el 
imperiE: .:.. 18fl1o yanqui y nue-etro 'Año -dél Esfue'rzo ~ec:rsiv,o 
el! ~l que el pueblo 'oubano e-e "dispone a consolidar el d!t 
sa-rrol-l 'o ',,::conómfco del4. i>aís. -' ," - _·"'T, 

, El t:;;....~A Ma~~ J; Día de la RebElldí~ '~ti-~nqur del 
pueblo v.ietnamíta, ee dará factura -a 1 Lc om,fuicado ";Vietnam 
marcha ti t a ,victoria ll en ')tdeCl.' bornltés "de ~Defensa, " ~a 'ñivel 
de Comrté d'6 Zona ~ centros de traba jo, ! pt anteleá ·'estu.!: 
diantiles y en especial en las brigadas de macheteros ' de 
la provincia Jo J,a Habana. 

, , 

.. • ", n - ,.. ~ .1 ~ _ .,.,. • * * 	* * * * * * *~* 
10) 	EL COMUNICADO DE· LA CTC -SOBRE 'TJA INCORPORACION MASIVA DE 


lOO . l'4IL · mujeres ,a , las ~reIj1B , del- lé e pro~'tcc'ión en, t~~ b el 

país ~erá leido mañ,ana, Viernes, a las ~2 del día_en ,to

dos lo~ centros ,de trabajo de r la provincia l;laban,era, con 

motiva da celebrarse el, Sábado 8 el ~Día ~nternaclon8~ , de 

la Mujer. ,rj


* ~ . * , * * *.* *J * ,j 

11) 	UNA MAQUINA :PARA COMPROBAR NEtlMATle.OS DE, C.AMION}!S "o " .," ~ 

bautizada con el nombre de !lLibe~tac,nra #21\ " ~':lié COnB

http:NEtlMATle.OS
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tr~ídamedia~~f3 inv~ntivade.~ . obrero Luís Perdomo, en !..a 
_ planta "Amistad> Cubano-Soviética", de Luyanó, La Habana, ce

mo saludo al primero de Mayo. 
* * * * * * * * * * 

12). 	MIL~ . I?E ~JERES lU\BANERAS SALDRAN EN LA TARDE DE HOY HACIA 
. distinto~ Regionales de la provinc~a para prestar entusiasta 

concurso a las tare~~ agropecuarias en desarrollo Más Allá 
ro . . del. Oo~dón. Desde sus Regiona les de origen partirán las con 

centraciones de trabajadoras voluntarias, las cua les permane 
cerán en el campo desde la mañana del Viernes hasta el me- 
diod:í:a del Domingo., ,~egÚn dió a conocer la Dirección Provin
cial de la Federacion de Mujeres Cub~nas. Las mujeres no m(\

. vilizada~ habia el agro pan expresado su decisión de decla~ 
-;. rarse guerrilleras en sus respectivos centros de trabajo con 


.el propósito de suplir la ausencia de las que contribuyen al 

.....importante frénte de la agricultura, expresa la nota enviada 


po r la Federación de Mujeres Cubanas de La Habana.
7' 

* * * * * * * * * * 

13) 	 UN DESPAC}HO DE UFI FECHADO EN WASHINGTON REPORTA QUE EL PO. . 	 . . ,

'pular actor ~egro Dick Gregori presto juramento como Presi
dente en 'él, Exilio d'e los Estados Unidos, estableoiena..o in
mediatamente una Oasa Negra así como anunciando su int.ención 
de luchar por sus hermanos de raza, por los portorriqueños, 
108 mejicanos-norteamericanos y los indios. 

. * * .* * * * * .* * * * 
14) EN-LA HABANA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA OSPAAAL HIZO UN 

llamamiento para ·intensiftcar el apoyo al pueblo vietnamita 
en forma ml1itánte Y' efecti.-..ra, en un ·Comunicado emit,ido con 
motivo de celebrarse el 13 ••• basta el 9 de Marzq la Semana 
Internacional de Solidaridad con la lucha del pueblo de Vie! 
nam. Agrega la OSPAAAL que en esa Semana de Solidaridad In
ternacional es necesario que todos manifestemos nuestro rep~ 
dio a la guerra de agresión del imperialismo yanqui y nues
tro apoyo '::! solfdaridad con el pueblo vietnamita. 

. * * * * * * ** ** * 
15) ,DESDE AYER RIGE EN LA CIUDAD DE SANTA CLARA PARA SU POSTERIOR 

aplicación en toda ' la provincia villareña una Instrucción 
- de la Delegación del Ministerio del Trabajo por la cual se 

dispone la eliminación de la contratación de personal even
tual en todos los sectores de la economía. Estas contrata
ciones las venía efectuando las Administraciones en el ampa
ro de la Resolución #37, del propio Ministerio. Entre los 
objetivos de la Instrucci6nfiguran-, fundamenta lmente, esta
bilizar la fuerza de trabajo por medio de la vinculación di

, recta y permanente del obrero todo el año a su centro de la
bar.· , 

Se añade en la Instrucci6n que las Administraciones qU3 
tengan persbnal contratado lo mantengan basta tanto dure el 
contrato, lo que deberán informar al Ministerio del Trabajo 
'de la región y a su vez a los trabajadores,que al vencerse 
el contrato serán citados para su ubicación definitiva. 

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

16) 	 (MAS S0J3RE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LA ESPOSA DEL GUERRI
llero Héctor Bájar. véase el #37 del Boletín de ayer) En
conferencia de .prensa o.frecida en La Habana Ana ~JIaría Miran, 	 ,. , 
da de Bejar exhorto a -:todos los intelectuales y personas pr,g. 

gresistas del m.undo a demandar la amnistía de los presos po

líticos peruanos. También informó que la noticia sobre el 
premio literario otorgado al dirigente del Ejército de Libe

. ración Nacional 'de Perú causó gran ,repercusión en Lima, don

de se efectuaron numerosos mítines populares con ese motivo. 




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

17) 

18) 

19) 

20) 
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En la conferencia de prensa la Directora de la Casa de 
la8 Américas, Haydée Santamar{a, resaltó la importancia 
del Premio que otorga esa institución y subrayó que este 
año fué premiado un escritor de Bolivia que nunca babía , , hfigurado en este certamen. Tambien destaco el ec~o de que 
eso haya ocurrido después de la experiencia guerrillera en 
Bolivia y señaló que, pese a sus pbderosos aparatos repre
sivos, a los Gobiernos se les bace cada vez más difícil 1m 
pedir un mayor acercamiento entre lOS pu~blos del contine~ 
te. 

* * * * * * *. * * * * 
VEINTE GENERALEBOLOMBIANOS EXPRESARON su DESACUERDO CON LA 
reciente destituci6n del Jefe del Ejército de Colombia, Ge, .. . ,
neral Guillermo Pinzon Caicedo. Como se recordara, el Ge-

~ 

neral Pinz6n Caicedo fué destituido el Jueves último luego 
de haber criticado públicamente unos aspectos de la refor
ma del Ministerio de Defenaa proy~ctada por er'régimen de 
Carlos Lleras Restrepo. El desacuerdo. de los Generales - 
fué dado a conocer en un Comunicado expedido por el Pala
cio de Gobierno . luego de una reun1.ón e·fectuada anoche en
tre el Presidente Lleras Restrepo yesos altos ofioia1es. 

Por su parte Lleras RestrepQ proclama en el Comunicado 
su absoluta confianza en la lealtad del ex-jefe del Ejér
cito colombiano y le reitera el apreoio personal. Entre 
tanto se informa que las fuerzas y la alta ofioia1idad~ de 
Colombia reconocieron al nuevo Jefe del EjérCito, Mayor 
General Omar Gutiérrez, durante una breve ceremonia ofi 
cial. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NO:rICIERO "B,ADIO PROGRESO" == (5:50. PoMo AYER día 5) 
= = = = = ======= -- -- -- -- -- -- -....... -- = 


1- , 

EN UN ACTO EFECTUADO EN LA PLANTA "PEDRO SOTO ALBA", EN 
Moa, Oriente,le fué entregada a la misma la Orden X Ani
versario, además de proclamársele, por quinto año consec~ 
tivo, como la mejor planta del Ministerio de la Minería, 
Netalurgia y Combustibles. Las palabras-resumen estuvie
ron a cargo del Teniente Cecilio Sánchez, Secretario de 
~ndustrias del Partido Provincial en Oriente, el cual de~ 
tacó la gran conciencia revolucionaria de los trabajado
res de esa unidad, que por quinto año consecutivo obti,ene 
el galardón de la mejor planta a nivel nacional, según - 
nos reporta Ernesto .Medialdea. 

* * * * * * * * * * * 
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA TABACALERA EN LA REGION DE 
Guane, Pinar del Río, se ha iniciado la recolección de la 
oapadura del tabaco rubio, lo que ha despertado gran en
tusiasmo en el campesinado. Para esta recolección la Em
presa Cuba-Tabaco y la ANAP han orientado las medidas téc 
nicas a seguir en las distintas fases de cultivo, las que 
se siguen formalmente. Los campesinos señalan, entusias
mados, que con un pequeño esfuerzo adicional se obtiene 
más cosecha, lo que es bueno tanto para su economía inter 

, -na como para aumentar las fuentes de i.ngreso de divisas 
del pats. 

* * * * * * * * * * * 
LA COOPERATIVA "NICETO PEREZ", UBICADA EN LA FINCA liLA - 
Ceiba", en El Corojo, Municipio San Luís, provincia de P! 
nar del Río, ha obtenido el galardón X Aniversario. (Se 
ofrece una entrevista con CARIDAD PEINADO, Presidente de 
la Cooperativa) 

http:reun1.�n
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PEINADO == Allí se siembran un millón 232 mil matas. La 
zafra ha sido un poco compleja debido a que la maquinaria ha 
estado escasa pero se han hecho brigadas de bueyes y el pl'O
blema de la preparación de las tierras se hizo en tiempo y 
forma y se sembró las metas el día 18 de Enero, se terminó 
de sembrar y la cosecha está en buena forma. Ya tenemos el 
80 por ciento recolectado. 

* * * * * * * * * * * * 
21) ZAFRA del 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
El mantenimiento de la molida a pesar de las lluvias, la 

participación de 20 mil trabajadores en la siembra de cañas 
como tarea fundamental y el establecimiento de compromisos 
individuales y colectivos en el corte de la caña han sido 
los principales acuerdos adoptados en la reunión efectuada 
en el Comité Regional del Partido en Jovellanos, Matanzas. 
Esta reunión la motivó el inicio de la jornada de 45 días en 
el agro que comenzará el próximo día 15 para terminar el 30 
de Abril, como impulso a la zafra del 69 y siembra de caña 
para el 70 en la provincia yumurina. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EL BURO EJECUTIVO DE LA CTC HA DADO A LA PUBLICIDAD UN DOCU

mento que titula "El movimiento obrero y el Día Internacio
na 1 de la Mujeril así como su exhortación a la incorporación 
de 100 mil nuevas mujeres al trabajo en el presente año. Se
ñala el Buró Ejecutivo de la CTC que en todo el país se lle
va adelante desde el día primero de Marzo la jornada por el 
~ía Internacional de la Muj9r y que el movimiento obrero se 
ha sumado a la misma con el empeño que lo caracteriza y ha 
hecho de ello un motivo de júbilo y trabajo, expresando tam
bién que la mujer es parte integral del movimiento obrero 
cubano. 

En otra parte manifiesta el documento de la CTC como la 
mujer cubana desempeña un importantísimo papel en la •••• de 
las masas urbana~ trabajo en la agricultura, en la defensa 
civil, la vigilancia revolucionaria, los CDR y otras activi
dades. Y termina la CTC diciendo que el mejor saludo al Día 
Internacional de la Mujer sernn 100 mil nuevas mujeres incor 
peradas al trabajo en 1969. 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" (7:30 P"M. de 
= = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 5) 

23) UN TEMA DE ACTUALIDAD 
La Direoción Provincial de la ANAP de Pinar del Río, cons 

ciente dgl importante papel que ha jugado, juega y jugará la 
mujer en las distintas tareas de nuestra Revolución, exhorta 
a todos los dirigentes y campesinos a cumplir nuestros pla
nes de trabajo en homenaje al Día Internacional de la Mujer 
que hemos elaborado en coordinación conla FMC a todos los ni
veles. Todos los campesinos pinareños sabrán cumplir en ho
nor a este día sus metas en organización, en producción, edg 
cación y demás tareas que nuestro organismo se propone desa
rrollar para lograr el avance de todos los planes que lleva 
adelante nuestra Revolución, por el bienestar de nuestro pue
blo trauajador, de nuestros niños, de toda la sociedad. 

Así, con todos los campesinos sembrando más, aplicando - 
más la técnica, para obtener mayores rendimientos, acopiando 
sus productos al Estado, para lograr una justa y equitativa 
distribución al pueblo, organizándose en la defensa civil, 
los CDR, en brigadas de ayuda mutua, incorporando a las oom
ñeras a la FMC y a las brigadas de ayuda mutua FMC-ANAP, su
perándose en las aulas de OC, participando en todas las ac
tividades de su organismo de base, nuestros campesinos le - 
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28) 
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rendirán mereoido homenaje a Mariana Grajales, Clara Seskin, 
Tamara Bunker, Tania la Guerrillera y a todas las que como 
ellas supieron dar sus preciosas vidas por la libertad y la 
felicidad de los pueblos del mundo. 

*********** 
EL EX-GOBERNADOR DE GUANABARA y CONTROVERTIDA FIGURA POLITI 
ca Carlos Lacerda volvi6 hoya Brasil tras 2 meses de ause~ 
cia. Lacerda fué privado de sus derechos pOlíticos por 10 
años por el actual régimen aunque fué uno de los artífices 
en 1964 del golpe Que derrib6 a Joao Goulart y permiti6 el 
advenimiento de la actual jerarquía castrense. 

- -- - = = = = - -- - c: = = = ------

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 5) 
= = = = = = = = = = = = = = = c: = = = = = = = = = = = = = 
EL JEFE DEL, GOBI~O MILITAR BOLIVIANO, GENERAL RENE MRRIE! 
tos, anuncio en La Paz que nuevos arrestos Be prOducirán en 
el país en prevención de pOSibles alzamientos guerrilleros. 
En una entrevista de prensa Barrientos dijo también que, a 
pesar de la situación existente en Bolivia, no se prorrogará 
el estado de sitio vigente desde el pasado 18 de Enero y el 
cua 1 debe caducar a mediados: de Abril pr6ximo. 

* * * * * * * * * * * 
LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTES AEREOS INICIO EN 
Ciudad de Méjico una reunión secreta que deberá discutir el 
tema de los desvíos de aviones de sus rutas normales. En
la Conferenoia también participan representantes de las --
principales líneas aéreas internacionales. Un vocero del 
c6nclave dijo que no se ofrecerá información alguna sobre 
los resultados de la reuni6n. 

* * * * * * * * * * 
MILES DE PERSONAS VISITAN DIARIAMENTE EL PABELLON DE CUBA 
en la Feria Internaoiona1 de Leipzig, inaugurado el pasado 
día 2 en esta ciudad de la República Democrática Alemana. 
En declaraciones a la prensa el Director del pabel16n cuba
no, Joaquín Argüelles, se mostr6 satisfecho por la consta~ 
te afluencia de público a la Exposici6n de Cuba y el inte
réo demostrado por los asistentes sobre el desarrollo de 
la Revoluci6n cubana. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO 

La primera página de los diarios cubanos refleja, inv~ 
riablemente, con informaciones remitidas por los correspon 
sales o reportajesesoritos por enviados especiales, la _-: 
gran tarea que se desarrolla en el país en todos los fren
tes de lA producción agropecuaria, la educación y la salud 
pública. Habituados ya, año tras año, a ese tipo de info~ 
mación, que reproduce, objetivamente, la obra revoluoiona 
ría, al lector le pasa inadvertidos muchos de los hechos-
que se suceden día a día, es decir, se produoe paulatina
mente una tal adaptación a los fenómenos que solo la Revo
lución puede hacer pOSible que ya apenas si llegamos a aso~ 
brarnos ante hechos y acontecimientos de este tipo. 

y esa realidad llega a oomprenderse dentro de la intens!. 
dad revolucionaria nada más Que cuando un visitante de otro 
país, que no ha tenido oportunidad de vivir el proceso, mue~ 
tra asombre tras asombro ante la magnitud de las rea lizacio
nes. Porque en estos años de Revoluci6n Cuba ha transforma
do la vida y destino de millones de hombres y mujeres del -
pueblo, ha asegurado el porvenir de millones de niños campe
sinos y de las ciudades, ha garantizadq el empleo, prohibi6 
los desalojOS y los desahuoios, erradicó el analfabetismo y 
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la poliomielitis, edificó miles de escuelas y nuevos hospita
les, construyó decenas de miles de nuevos caminos y carrete
ras, liquidó la discriminación racial, creó 250 mil becas? 
decretó la enseñanza gratuita a todos los niveles y liberó a 
la mujer. 

Solo un sistema social, que liquide la explotación del hom 
bre por el hombre y elimine la propiedad privada sobre los me 
dios de producción, es capaz de proteger a todo trabajador - 
contra el desempleo y otras injusticias. Por eso en Cuba, 
con el desarrollo de la sociedad socialista, el hombre ha si 
do liberado de las garras expoliadoras burguesas y la liber~ 
ción ha tocado por igual a los discriminados de ayer, a los 
campesinos y a los obreros, a los negros y a la mujer. 

Los campesinos cubanos no temen ya al tiempo muerto ni a 
ser víctimas de la golpiza de la guardia al servicio de los 
latifundistas, ni del desalojo de su vivienda; los obreros 
cubanos no tienen el menor riesgo de padecer de los típicos 
paros de la socied~d capitalista, como consecuencia de la ley 
económica de la oferta y la demanda; los negros no sufren la 
inhumana disoriminación racial de que fueron víctimas hasta 
1959, la mujer goza, por igual, de todos los derechos, dere
chos que se le negaban en la sociedas burguesa. 

Desde hace tiempo la Revolución cubana ha incorporado a 
cientos de miles de mujeres, antes humilladas y preteridas, 
al trabajo creador y al estudio. Es así que miles de ellas 
ocupan plazas en las aulas universitarias, en los institutos 
tecnológicos, en las escuele :3 secundarias, en los talleres 
industriales, en las granjas agrícolas~ Pero aún se bace un 
gran esfuerzo para dar mayores facilidades a la mujer en el 
desempeño de plazas desde donde pueden aportar sus activida
des, conocimientos y esfuerzos al desarrollo económico de la . ,naCl.on. 

Una noticia publicada en la edición del diario habanero 
"Granma", correspondiente a este Miércoles, nos llama la aten 
ción. 11 Incorporará la prOVincia decama~e~ 6 mi 1 mujeres a -
la producción y prestación de servicios~f primero de Mayo. 
El plan provincial de este año observa la incorporación de 
15 mil mujeres". Es decir, que la Revolución cubana crea - 
las condiciones más apropiadas para que las mujeres que aún 
no lo han hecho se integren cuanto antes al trabajo producti 
vo en granjas o fábricas o a la prestación de servicios en 
establecimientos comerciales o instalaciones educativas y - 
hospitalarias. Y con ello se contribuye a liberar a la mujer 
cubana de la carga agobiante de tareas domésticas rutinarias,' 
duras, no retributivas, y 9ue la condenan ale ••• 

En el marco de esta poll.tica se han fomentado centenares 
de círculos infantiles en todo el país próximos a los centros 
industriales, agrícolas y educativos? y se ha dado prioridad 
en plazas vacantes o de nueva creación a las mujeres que se 
incorporen a la producción. Con este esfuerzo masivo de -- 
cientos de miles de mujeres a las tareas produotivas y de ~_~r 

prestación de servicios Cuba culminará sus grandes planes de 
desarrollo, impulsará este mismo Año del Esfuerzo Decisivo 
tareas fundamentales en todas las ramas del progreso. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. AYER 5) 

29) 	DOS ESTU])IANTES y UN POLICLA RESULTARON HERIDOS CUANDO UNA 
manifestación estudiantil fué reprimida por los sicarios del 
régimen dominicano en el centro de la capital. Las manifesta 
ciones de protesta de la grey estudiantil dominicana se han 
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venido sucediendo desde haoe 15 días y hoy se habían ex
tendido a varias ciudades del interior del país donde loo 
j0venes rGclamaban que se eleve el presupuesto guberna
mental para la educación. 

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

RADIO HAruu~A-CUBA - ONDA CORTA == (5:30 P.M. H.S.E. AYER 5) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = 

30) ACONTECER MUNDIAL == Escuoharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

(Se hace un recuento de lo dicho por el Presidente Nixon 
en su última conferencia de prensa en la noche pasada • Al
final se agrega:) La conferencia de prensa no üescorre nin
gÚn velo. Nixon sigue prometiendo sensatez, comprensi6n y 
prudencia. Sigue anunciando cambios y esfuerzos en fa~ de 
la paz pero en problemas concretos que exigen definiciones, 
Vietnam, cuestión cumbre de nuestros tiempos, o Perú, limita 
do signo de futura tormenta, Nixon enseña sus garras y se -
ajusta a la vieja política imperialista. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. R.S.E. AYER 5) 
------ -- -- -- -- ------- = = = :c = = = = 

31) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE - Frente Frente al 
ataque directo del imperialismo, frente a las campañas de 
calumnias y difam;;:lci6n, Cub? responde con la verdad de su 
Revoluci6n socialista. ' 

El pasado 3 de Marzo el desalmidonado profesor 'y servil 
lacayo a sueldo del imperialismo yanqui Rerminio Portel Vi 
lá dedicó su habitual exabrupto de "Cita con Cuba" al Día 
lnternacional de la Mujer. Algún oyente puede sentir sor
presa •••••• que un contra-revolucionario se atreva a men
cionar una fecha de profunda significación revolucionaria. 
Poro no hay razón para la sorpresa. R.P. Vilá en esta oc§!. 
aión no intent6 disfrazarse de beattle, no se atrevi6 a d~ 
finir el origen de ese dia, ni acusar el nombre de Clara 
Seskin, la inolvidable revolucionaria a lemana ~ que consagró 
su vida a la causa de la liberación de los pueblos, a la 
causa del comunismo. 

R.P a Vilá se limitó a mencionar la fecha ••••• solo es 
utilizable siempre que le sirva a la tarea de lanzar sobre 
la nueva Cub9 sus impotentes ataques, en los que hay una 
mezcla de odio pato16gico y miedo cerval. R.P. Vilá dijo 
que Cuba celebrará el próximo 8 de Marzo el Día Interna
cional de la Mujer. Pero lo que ha hecho la Revolución c~ 
bana, expresó, es esclavizar a la mujer, arrancándola del 
hogar para trabajar en el campo, en las fábricas y en :'os 
caminos. 

El saludo a la mujer cubana, añadió R.P. Vilá, se hace 
en Cuba con nuevas movilizaciones del pueblo en el trabajo; 
nada se parece más, concluy6 la cotorra imperialista, a la 
esclavitud de la mujer. 

Portel Vilá, anquilosado y decrépito, tal vez piensa 
que esas palabras constituyen un halago para la mujer. Sin 
embargo, son un insulto, para la mujer cubana y para las m~ 
jeres de todo el mundo. Tal vez sin querer esta cotorra iS 
perialista muestre sus ideas sobre la mision de la mujer en 
nuestro mundo actual. SegÚn él esta Revolución ha cometido 
el enorme delito de arrancar a la mujer de su' hogar para in
corporarla a la actividad creadora de la sociedad, al campo 
y a las fábricas. 
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H.-P. Vi14 viejo por la edad pero muchq más vleJo por sus 
ideas, considera que la mujer debe estarrecluída en su ha... 
gar, debe ser un adorno más, sin más horizontes que las pare
des de la casa y sin más ' perspectiva que el trabajo esolaviza~ 
te rutinario. lB IIiUjer, segl,Úl Portel Vi l~, debe limitar su, 
vida a criar hijos, cocina~, limpiar la casa y esperar, sin 
impaciencia, la llegada del esposo. 

Las ideas de H. P. Vilá en ese terreno ·· tienen ciertas va
riantes. Si se tra~a de muj~res de clases acomodadas no hay 
que reoomen~~lés que ooci~en, limpien o crien los hijos; pa
ra es o están las sirvientas ; las ooc"i nerss y las amas de --
cría. Las mujeres acomodadas, a fin de que no se aburran en
tre 4 paredes, suelen ampliar un poco su horizonte; para eso 
existen los sa lone's de belleza y las exposiciones de modas y 
las iglesias y las obras de caridad y ' los ten-age y las ru
letas; ¡:ora eso se han inventado 'los autom6viles lujosos y 
106 viajes de placer y las joyas y los abrigos de vis6n. 

Le mujer hum-ilde, segÚn la tesis de Portel Vilá -, debe ser 
recatada, mansa, hogareña, servil. Les ideas .de. H.P.Vilá ni 
siquie-ra correspond-en a la etapa del capitalismo desarrollado. 
Más bien nacieron en la époc~ medieva l. Ese afán del comen
taris,ta de 11 Oita oon O'4-ba" de encerrar a la mujer moderna en 
su hogar no la tienen los capitalistas; por el ' contrario, se 
esfuerzan en incorporar a la mujer a la pro-ducci6n y por ex
plotarla doblemente a base de sal~ríos inferiores a los de 
los hombres. 

Bl r~gimen de explotaci&"_al que sirve Portel Vilá es pre
cisamente el encap-gado .de destrui-r los hogares y las fami
lias. Bajo ese régimen la mujer tiene cerrados los caminos 
y se ve ooligada, para contribuir ~1 sostenimie,nto de su ho
gar, a los trabajos peor pagados, sin ninguna perspectiva de 
superaci6n, eternamente discriminada. Al parecer, Portel Vi
lá considera co.mo exponentes de la libéraci6n de la mujer las 
lacras que estim~ian y 'alimentan la sociedad de la explota
ci6~~ la prostituci6n, el v icio y la corrupci6n, la miseria 
y el desamparo. 

Eñ lucha contra la situaci6n de la mujer en la sociedad di 
vidida en olases surgi6 el nía Internacional, celebrado por 
primera vez en Alemania, Austria,Dinamarca, Suiza y los Es
tados Unidos en 1911. Al escuchar a Portel Vilá algÚn inge
nuo puede pensar que el nía Internacional de la Mujer nació 
para exigir el derecho de las mujeres a no salir de sus hoga
res. En 1889, en el_Primer Congreso de la II Internacional, 
celebrado en París, se produjo la gran intervención de Clara 
Seskin sobre la igualdad de derechos de la mujer. No era la 
primera vez que ese tema era abordado en congresos obreros ; 
en 1866, es decir, bace 103 años', en la reunión de la Prime
ra Internacional, celebrada en Ginebra, uno delos puntos en 
el orden del día, elaborado por Carlos ~rx, trataba sobre el 
trabajo de las mujeres y los niños. 

El Congreso se pronunció por el mejoramiento de las condi
cionea en que se desarrollaba el trabajo de las mujeres en 
las f~bricast se pronunció contra el empleo de niños en la 
producci6n y en favor de medidas de proteoción en el trabajo. 

En los últimos años del pasado siglo y en los primeros del 
siglo actual las mujeres se manifestaron en los Estados Uni
dos, Francia y Alemania en demanda de igualdad de derechos 
sociales, políticos, en lo re'farante al empleo. En 1910 el 
desarrollo de la lucha de las r;nujeres por superarse culminó 
en la Conferencia de 100 dirigentes femeninas de 17 países 
que se reunieron en la oapital de Dinamarca. En aquella reu
nión, a propuesta de Clara Seskin, se acord6 celebrar, anual
mente, en un día del mes de Marzo, una jornada en la que las 
mujeres manifestaran sus opiniones y reclamaran sus reivindi
caoiones .. 
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Desde ehtonces se celebra el Día Intel'l1acional de la M::.
jer. A lo largo de' esos años las mV.jeres han lanzado sus 
demandas en favor de plenos .dex-echos pol·íticos, de plena -
igualdad; bantomado parte activa y destacada en las lucha s 
contra las guerras imperia~ ~stas, ~ 90ntra el fascismo y la 
reacción, contra la opresión colonial. " El constante bata
llar de las mujeres, hermanadas ~n la~ luchas revbluciona
rias de sus pueblos, ha culminado en logros y cpnquistas. 
Las 90nsignas d~l Día Internacional de ... la' Mujer han ido pa
s?ndo gradual~e~t~ de las dema~das de p~ypa i&Ualdad a la 
lupha _a:bierta Yl dec,idida contra la explotaci'6n cap.italista 

_r! y colonial. 
• • r 

A partir de 1917, con el triunfo de la primera revolu
ción socia l i sta, el Día Internacionál de la Mujer adquiere 
un doble carácter: en los países liberados de la explota
ción es un día jubiloso y e.stimulante, de tensión de fuerzas 
para la cconstrucción de la nueva soc.iedad; en lbs países so 
metid'os a la explota'ción del capitall o el . yugo colonia 1 es
una jornada de lucha activa cont~a los opresores. 

La Revolución cubapa ha eliminado todo tipo de disc~imi
nación. La t ' Declaración 'de 'La Habana proclama: 18- asam
blea genera 1 naciona 1 del pueblo~'de Cuba"'condena la desigua! 
dad 'y 1:.a ~~J..¡xR~ ota~i ón .~e 'la m,uje r ; _en "consecúell:ci~ , laasam
bl,ea generai nacl.onaldel pueblo de Cuba p~oclama ' ·el derecho 
de la mujer a la igua ldad civil, social y política. 

En el Año del Esfuerzo Decisivo la mujer cubana ocupa un 
puesto .activo -en las gr andes ta:7:,eas de la Revolución, en la 
producción y en la defensa, en el estudio y en la investig~ 
ción. Nuestras mujeres se solidartzatl. con sus hermanas la
tinoamericanas 9 oprimidas por la e.xplotac.ión imperialista, 
coh las heroicas mujeres de Vietnam, con todas las mujeres 
que luchan por un futu.ro mejor. 

En la nueva .Ou'ba la mujer g0za de plenos derecho,s : El 
estrecho horizonte de que habla H.P.r Vilá pertenece a 1 pasa
do" Por . ejemplo, en el "41'timo curso de - la Universidad de 
La Habana se han graduado en a rquitectura 14 mujeres y estu 
dian actua,lmente 389; en ingeniería civil, industrial,~ elé~ 
trica, mecánic~ química y ,geofísica, se gradua r on 75 muje
reA y est,udian actualmente 624; en la escuela de ingenie
ría agronómica 'estudian 437 mujeres y ' en la de veterinaria 
293. 	 . . 

Para H~P : Vi1~ debe s er trágtao ver como ' la~ mujeres cu
banasmaneja~ r los pequeños tractores italianos, ocupan en 
las fábricas los puest'os dejados por los voluntarios, que 
van a , los qortes d~ cañas; di~~gen empresas, hacen guardias 
en los centros de trabajo, con sus uniformes de mI licianas, 

.cursan CRrreras técnicas. Bara. ,:Portel Vilá y sus amos esta 
realidad es trágica, no porque les import~ mucho el cuento de 
la mujer pris·ionera en su hogar sino p-orque saben que la mu
jer cubana es uno de los pilares" de p.uestra Revolución j es 
parte ac t-iva. y! consciente de "im pueblo decidido a forjar la , -.' ~

nacion plena-tile'nte desarrollada. 
- -	 < 

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

NOTICIERO "RAnIO PROGMSO" === (12:00 M.) 

32) 	CONFORME INFORMA.l\fOS OPORTUNAMENTE Á LAS 6 DE LA TARDE DE - 
hoy, Jueves, vence el plazo para rscoger en las bodegas el 
cupón que señala el grupo en que está comprendido, el núcleo 
familiar para la adquisición de productos industriales, a 
tenor en el plan San Germán. En consecuencia, a ,partir de 
mañana, Viernes, los que no han recogido el cupón en las bg. 
degas podrán hacerlo en la OFIOODA de su zona. 
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Próximamente se situarán en- las ·tiendas las pizarras de in 
formación ', -publiéando el d1:ª dé inicio de las ventas, a par-
tir de cuyo m,oment:o sul O! 1>bdrá~ a_dquirir lo~ produ9tos que se 
distribuyan los' núclepi:L ~queJ ya tengan fijados ; Sll~L9uPÓ~ o c0E! 
progante de grupo,empezando., .como es Lógico, -por el grupo l. 

* '* * íM' :t * 'if" * * * > 

33) ~SE INFORMO. QaE'" EL AUTOR :DE-3J DESV10 DEL ULTniO AVION :PE' LA. - 
'"' Na ti:ona 1 A;J: r Lines, q.ue aterrizó en, Ranc_ho-. Eoyeros e 1 pasado 

Ml~rcoleB,... cón ,20 pasajeros -y 6- tripulante.s, ya de regreso a 
,. '\ -

Estados -Unidos, es un ciuda-dano nor'tea m'6ricano nombrado ---
Anthony GarnerBrayant,quien en 2 ocasiones ha sirlo sanciona
do en su país, una vez por robo y otra por tráfico de drogas~ 

Este individuo, al 'mism:o tiempo' que llevó a cabo el des
vío de; avión portando un arma de fuego, asaltó a uno de los 
pasajeros ; del que obtu\fb ' la~ suma "de míl 70Dli·dólares). Ente
radas las ~aut()ridades cubanas de--=- est'e hecl:ro -recuperaron el di 
nero ylo devolvi.er9n. al:gasajero p~rj,u,d~Gado. ! ~~t.hony Garner 
Brayant, el autor de e ert as tJ.echo~ " ,ha. quedado .en Cuba bajo 
arresto de .las autorid~des competentes. 

* * * ~ *' * * * ~ * 
34) ZAFRA DEL ~69 -CAMINO DE 'i,os -lO~ MILLONES ¡) -" . • .. 

Más de 22 mil ce,deri-stas ' orientales se movilizarán desde 
mañana, Viernes, día 7 ; ~sta"el Do'mingo .9 p8ra~ tea lizar ta
reas agrí~.olas, f:undame,nt.almente en la costa ••• , en el cO,~_te 
de caña, lo que ,;:¡ervtrá'-¡)are dar' un imlluJ"so a 'la presenté 'za
fra en tos momentos de mayor madurez en la caña. Con vista 
a eAta movi Í izaci6n lOs "Co'uiités de De'fensa ' ele la Revolución 
y .... v,~ r especthros Cómités z.•na les -de la' provl ncfa de Oriente 
irlen8.u celebrando desde hace días animadas reúniones para dis 
cutir' los compr omí sos ' para 'sa i udar el día internaciona 1 de -
la mujer en los ' ca'ñavé r á les ' ó'rienta les. Esta 'movi lización 
se realizará "en cbordírl.ación ~ con el Poder Local y todos los 
organismos administrativos. 1 ,. _1' 

La meta global de trabajo de esta movilizaci6n oriental 
será de más de 3 mi llones de arrobas de cañas durante estos 
3 días, b8'b'iéndos6 trazado cada Regiona 1 su cbrreepondien1ie 
meta. ,: . ... 

Por su, ?),-·':"te la Federac~i ,6n, .de Mujeres Cllba-nas del Regio
na 1 Oatnag1:ey-Vp.::"tientes mQvi 11~ará e 1 día 8 a 10 mi} .-¡nujeres 
para impulsar tareas de zafra~ entre ellas la atención de -
áreas verdes <:~, '~1lD.as-Puerto Padre mi 1 mujeres y 2 mil hom 
bres se ii18 orlJOrA !:·án a las labores de la zafra los días 7, 8' 
y 9, en los campos de Jobabo, Vázquez, ManatÍ. y Chaparra. En 
M2nzanillo habrá otramov:...lización gigante~ 7 mil mujeres y 
hombres labora'rán en los cortes, limpia y fertilización de 
cañas y recogid? dé cogollos; numero-sas compañ,eras trabaja
rán en la lim:91e~e ele albe::'gue,s y lavarán ropas de los ma
cheteros. - 

* * * * .t * * * * ';¿-1
35) UNA VIOLE.0:r~Á EYProSION, SEGt:rDA DE TTN,INCENDIO, SE ,PRODUJO 

esta m9.ñana en las insta·;¡aoiÚ'nea dé larefine'r{af de petroleo 
nortE)imerican~ 'Venezue'la and Gulf, en e 1 puerto le. Cruz, al 
ori8nt'g cd' Venezuela. Los primer.os informes relacionados 
con' 'este hecho señalan alrededor de 10 heridos aunque toda

'vía las autoridades policiales' venezolanas de puerto La Cruz 
mantienen ~ su hermettamo sdbre las : inv:e8~tigaciones. 

~ ~ - ------- - - - - - - - - - -, - -, -- .. -- -tt -- ------- -- -- -- - ~ - ~ - - - - ~ -- - - - - 
. !. - /' . JI _ . 1 , 1 , . 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS l2:30'!, = ., (12230 P.M.) 
= = = ~ = = = = = = = = = = = = F = = = = ~ = = = ~ = = = 

3&) ,EL FISCAL DEL ESTADO i)E SAO PAULO, 'BRASIL, ACUSO ~L GOBERN! 
dor y al Secretar-i0 del Segur'id:ad de com~licidad en los crí
menes cometidos por el llamado '''Escuadron de. ¡a -Muerte" con
tra presuntos miembros ' de~ hampa. El Fiscal 9-~~_~al de Sao 
Paulo promovió "la acusaoiQn ,contra el . .Gobernador y otros -

http:primer.os
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funcionarios de dicho Estado ant'e las denuncias rei teradaz 
de la opinión pública y la prensa por ,la , participación de 
elemento's r d-é la policía y 'militares en las actividades del 
referido "Escuadrón de la~ Muerte,lI, que elimina por su cue~ 
te a supuestos ,delincuentes d,el 'hampa brasileña. 

Los miembros de la mencionada organización surgió en -
Sao Paulo per o ya tiene .ramificaciones entlR{o de Janeiro y 
Santos, con BU~S respectivos_Secre-tarios de Divulgación, -

" 	 que se encargan de anunciar a la policíaEH:_ lugar exacto 
donde son abandonadas sus v~íctimas, luego de ser torturadas 
ferozmente.• ' ."- , 	

L 

.' + + + +_ + +. ~. ,+. + + + + + + ,... +, .... + + + + +... .,¡., rl- + + + + + + 
, , 

RADIO REBELDE, 'VOZ DE LA EDU0A9 J;..O;Nr IN~EGR-A_L == (1: 30 P.M.) 
= = 	~ = =' = = = = = = ~ --- -------~-----~ 

" 

-* * * ~* *-* * * * * 
40) DENUNCIA DIRIGENTE. DEL MIRr pERUABO LA SITUACION EXISTENTE EN 

' LA CARCEL'-PUBLICA' DE- CIPLAYO, EN PERU 
El rdirlgente nacional 'del MIR, Movitni~nto.;_de Izquierda R~ 

volucionario de perlÍ, que:" se'i encuentra.d~tenido por sú parti 
cipación en el movimiento , guerri llero en-· 1,969, dirigió una 
carta a'blerta~ ~ las l autoridades del régimen militar peruano 
denunciando la situación existente en la cárcel pública de -
Ciplayo, en Perú. Portocarrero destaca que el Alcalde d.e la 
prist_ón se _a_propia de gran pa:r:te de la asignació~ que recibe 
para la). alimentación de los I1eclusos-. .. .. En s-u _carta, pública ,a ' las autoridades peruanas el dirige~ 
te de l' MIR ~des~&ca la ,~ erc..asa atención médica, las condiciones 

~ " s ub'-huma nas' de ' vida y los divars,Qs negocios que !ll0nppolizan 
' lIas a-utoridades y un_o-s cuantos~ 're,clusos,. quienes "se 'benefi
cian con 'la explótaciólf de- Ilos re~Btant-es detenidos. 

* * * * * * * * * * 
41) 	REITERO NIXON QUE ADOPTARA ' MEDIDAS DE REPRESALIA CONTRA EL 


REGIMEN MILITAR DE PERU SI NO INDEMNIZA A LA INTERNATIONAL 

. 	 ~t - I 

• 	 , PETROLEUM COMPANY ' 
El Presidente Nixon reiteró que Estados Unidos adoptará 

medidas de represalia a Perú , si _el Gobierno Militar de ese 
país no adoptase medidas adecuadas para indemnizar a la I~ 
ternational Petroleum Company. 

Un inversionista norteamericano expresó que la adopción 
de medida"s ·' de represa lia por el Gobierno de Estados Unidos 
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42) 


contra Perú afectaria sus intereses y las futuras relaciones 
con toda América Latina. El inver~ionista norteamericano, 
William John Mingle, en carta publicada en el "New York Ti
mes" hace sus comentarios en nombre de muchos de sus colegas 
de la banca y el comercio internacional, con grandes intere
ses en el continente. 

* * * * * * * * * * UN COMENTARIO FINAL 
El recorrido de Richard Nixon por Europa Occidental estu

vo acompañado de la repulsa unánime de los pueblos en todos 
los países que visitó. En Bruselas, la capital de Bélgica, 
los jóvenes universitarios realizaron manifestaciones de pr~ 
testa por su visita y lanzaron los gritos que, como un eco, 
esuchó Nixon en todas partes: "Nixon go home", vuelve a tu 
casa. 

En Londres, la capital de Inglaterra, se produjertncho
ques entre manifestantes y la pOlicía. Los manifestantes - 
lanzaban gritos contra la guerra en Vietnam y coreaban el - 
nombre del dirigente del pueblo vietnamita, Ho-shi-minh. Fren 
te al hotel donde residió l'lixon se 'colocó un cartel en la - 
Plaza Grobesnor que decía "Yanquis go home ll Frente a la r~• 

sidencia del Primer Ministro, Harold Wilson, mientras éste 
oonferenciaba con Nixon los manifestantes enarbolaban bande
ras del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. 

En su visita a Bonn, la capital de Alemania Occidental, 
también encontró el Presidente yanqui la misma recepción por 
parte de las masas y en Ber~ín Occidental los jóvenes lanza
ron piedras, petardos y bolsas con pintura contra la carava
na de autos coreando el nombre de Ho-shi-minh y gritando "Ni 
xon fuera de Berlín". 

En Roma, la capital de Italia, se produjeron los más vio
lentos choques de los últimos tiempos entre miles de manifes
tantes y miles de policías, incluso del interior del país, 
que protegían a Nixon. Las masas enarbolaban retratos de ~ 
nin y del heroico Comandante Ernesto ché Guevara y lanzaban 
piedras contra la pOlicía, que respondía con bastonazos, bo!!! 
bas lacrimógenas y disparos, resultando heridas 31 personas 
y más de 300 detenidas. Durante todo el tiempo que permane
ció en Roma el Presidente yanqui se produjeron choques en la 
Plaza Venecia, en la Plaza Coloña, en la Vía del Corzo, en 
la Universidad de Roma y en otras ciudades italianas también 
hubo ffianifestaciones de protesta por su visita. 

En Milán, BOlonia, Badua, los gritos de Nixon go home se 
repetían hasta el cansancio. 

En Parls, la cepital de Francia, la protesta por la pre
sencia de Nixon se manifestó en ataques a las oficinas de la 
American Express, de la Pan American, del Hotel Hilton y del 
Centro de la International ~usiness Machine; miles de volan
tes condenando la guerra en Vietnam fueron lanzados por todo 
París y al paso de la caravana de autos que acompaña al Pre
sidente yanqui. 30 mil pOlicías protegían al visitanteo Los 
gritos de "Nixon es igual a napalnll 

, "Nixon asesino" y "Nixon 
vete a tu ca8a lt se escucharon en la Plaza de la República, 
en el barrio Momparnau y donde quiera que apareció la figura 
del representante del imperialismo yanqui. También en otras 
ciudades francesas como Marsella, Lyon, Burdeos, se produje
ron manifestaciones de protesta. 

Y en la etapa final del viaje, su visita al Vaticano, Ni
xon descendió en helicóptero en la Plaza de San Pedro, que 
se hallaba prácticamente sitiada por pOlicías, carabineros, 
brigadas de choque, tras las cua les las masas gritaban "Nixon 
tus manos chorrean sangrell. 

Para proteger al Presidente yanqui se produjo la mayor - 
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movilizacion de Servicios de Inteligencj,a~ policías y brigádas 
de choque que ha presenciado Europa Occidental. En su vuelo 
aoompañaron al avi6n presidencial 4 grandes Jets y, por su
puesto, llev6 su auto blindado, el famoso auto del medio mi
116n de pesos, para sentirse a salvo de la furia popular en 
todos los países que visit6. 

En sus reuniones con los dirigentes de Europa Occidental 
Nixon prodigó halagos, rememorando los lazos entre ingleses 
y norteamericanos, exaltando la cooperaci6n de Italia en el 
desarrollo europeo, solicitando del General de Gaulle mirar 
el futuro y olvidar viejas rencillas y, a la vez,habló de 
fortalecer la Organizaci6n del Atlántico Norte y exclam6 
en Berlín que tenía a esa ciudad en el centro de sus preocu 
paciones. -

A su regreso a Estados Unidos Nixon habló con optimismo, 
de la confianza de los europeos en los Estados UnidOS, pero 
no mencioneS que europe08. L9R masas populares de B'elgica, 
Inglaterra, Italia, Francia e incluso Alemania Occidental 
expresaron una opinión unánime: Nixon go home; la misma que 
muchos años atrás le expresaron las masas latinoamericanas 
cuando era Vice-Presidente de los Estados Unidos. 

Esa repulsa popular es el saldo inmediato del viaje del 
Presidente Nixon a Europa. 

* * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracio 
nes, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales radio~emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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1) NUBLADOS CON ALGUNAS LLUVIAS DESDE PINAR DEL RIO HASTA·r1ATAN

zas, desplazándose hacia Las 'Villas, y ocasionales nublados 
. en el resto del territorio, anuncia para hoy, Viernes, el I~ 
titut-o de Meteor'ología. " 

* * * * * * * * * * 
2) 	COl-iO SALUDO AL liDIA INTERNACIONAL DE LA MUJERil MILES DE. FEDE

radas en todo el país ee ~olcar,á.J;l. hoy, N:L ern&s,,. hacia .el cam
po, con entu.siasta y masiva moviliz~ción, para participar en 
diversas tareas,' agrícolas. Conjuntamente con e~tas moviliza
ciones se llevan a c~bp otras a,ctividades en las que también 
participan trabajadores de d i versos sectores así COlllO jóvenes 
comunistas y ' p,ioneros para. rendir homenaje a la mujer .en tan 
seña lada fecha. 

* * * * * * * * * * 
3) 	EL PRIMER MINISTRO DE COREA DEMOCR.ATICA, QUI.-MJL-SUN, reci

bió en Pyong-yang a la delegaci.ón gubernamental cubana presi
.dida por el Ministro de la Meta lurgia y Minería, Arturo Guz
mán Pascua 1, que visita la República Popular 'Democrática de 
Corea. En la reunión estuvieron presentes Hon-qui-mi-rion, 
Ministro de la Indue,tria de la Meta lurgia; Hu-tang, Vice-Mi
nistro de Asuntos Extranjeros, y Basilio ROdríguez, miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Embajador 
de Cuba en Corea • . 

La comitiva cubana efectuó un recorrido por un combinado 
me,ta lúrgido si t .uado en la región Norte de la República Popu
lar Democráti,c.a de Corea. El Ministro Guzmán, a 1 dirigirse 
a los obreros metalú~gicos, de~tacó el inmenso esfuerzo que 
realizan, utilizando materias primas nacionales en su produc
ción metalúrgica~ 

* * * * * * * * * * * 
4) 	LA ZAFRA AL DI.A 

Al entrar en producción el central ilCándido Gonzá~lezil, ubi 
cado ell el Regiona'l Amancio Santa Clara (así dijeron), en Ca: 
magUey, ascienden a '21 los que muelen en esa provincia. Esta 

. fábrica .de azúcar tiene planific~da para la zafra del 69 un 
estimado de 52Q ~ mil. toneladas de azúcar (así dijeron), ya que 
su capacidad de molienda era ,de 380 mil. Para los 10 millo
nes elaborárá sobre 600 mil toneladas. 

Los traba, jadores del centra 1 "C_ándido González tl 
, entre los 

que se encuentran 152 d'e avanzada, han estado viviendo prác
ticamente en el ' ingenio, a fin de aoelerar la ampliación del 
mismo. 

. * * * * * * * * * * * * 
5) 	DESDE TOKYQ REPORTA PRENSA LATINA QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS 

por Cuba para una venta q.e azúcar a Japón e~ la segunda mi
tad del presente año fueron finalmente aceptados por los com
pradOres japoIl:eses ~ La delegac~6~ cubana, presidida 'por Em.!:. 
liano Lezcano, Director de la Empresa de Qomercio Exterior 
Cuba-Azúca:t;, cel~bró en Tokyo n~'goftid ciones con representantes 
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de las importadoras japonesas durante varias semanas. En 
las negociaciones se puso de relieve la actitud de Cuba 
en cuanto a considerar la posición de Japón como primer 
país importador del Mercado Libre, que se rige por el Con 
venio Internacional del Azúcar. Además se destacó las re 
laciones de amistad que por muchos años han existido en-
tre las empresas exportadoras cubanas "'Cuba-Azúcar ll y las 
firmas importadoras y refinadoras de azúcar del Japón. 

* * * * * * * * * * 
6) 	HOY, VIERNES, A LAS 12, D~L DIA, EN TODOS LOS CENTROS DE 

trabajo de la provincia de La Habana se dará lectura al -
Comunicado 1 Buró Ejecutivo de la CTC Nacional, referen , 	 te al movimiento obrero y al D1a Internacional de la Mu
jer. El documento de la Central de Trabajadores de Cuba 
plantea, entre otras tareas, la incorporación de 100 mil 
mujeres al trabajo en 1969, como ha señalado la Federa
ción de Mujeres Cubanas y el Ministerio del Trabajo. 

* * * * * * * * * ** 
7) 	LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA CTC PROVINCIAL DE LA HA , 	 bana dio a oonocer que durante los meses de Enero y Fe

brero hah aportado 71 MIL 258 horas voluntarias en la - 
ágricultura 1; mil 409 maestros y trabajadores del sec
Itqr educacional en la pr-ovincia. Agrega la información 
que la Brigada IIFrank País", ' que in~egran' educadores más 

1 	 destacad10s, trabaja en la dirección de r órta'lecer ' el - 
plan de la escuela ~ jerar9uizando la promoción, calidad 
de la enseñanza, superaci'on técnica e ideológica, basada 
en el pensamiento del Comandante ché Guevara y de Fidel, 
la vigilancia revolucionaria y la recreac ~6n y otras ac
tividades. 

También destaca la Secretaría de Educación de la CTC 
Provincia 1 de La Habana que existen ; mil 902 activistas 
pedagógicos de 17 mil 507 maestros en la provincia, así 
como 12 mil 148 está inco~porados a la defensa de la pa
tria y -; -mil 2-1 auxiliares.

* * * * * * * * * * 
8) 	UNA NOTA DE PROTESTA POR LA SUSPENSION -DE SUS EMPLEOS Y 


persecución ideológica que su+r~n 2 médicos argentinos, 

enviada por la Confederación Médica "Panamericana a 1 Je

fe del régimen militar Juan Carlos Onganía. Los médicos 

argentinos Moisés Polack y Arnoldo Escribau estan siendo 

perseguidos por el pégimen, que los aousa de tener ideas 

comunistas. La nota de protesta de "la Confederaci6n -Mé
dica seña la que est'os ' casos sublevan 'por lo monstruosos 
y absurdos. 

* * * * * * * * ** 
9) 	EL REGIONAL 10 DE OCTUBRE DE LOS COMITES DE DEFENSA DE 

la Revolución aportarán el Domingo, Día 9, al trabajo - 
prOductivo la cantidad de 1; mil cede,ristas hacia la re
gión de Mayabeque -para atender los campos cañeros, con 
vista a garantizar la zafra de los 10 millones. Esta mo 
vilizaci6n es en saludo a "" la culminac,ión del Día Interna 
ciona 1 de la Mujer y a la, fecha del I; --de Marzo :· en que
tuvo lugar el asalto al Palacio Presidencial. 

* * * * * * * * * * 
10) UN EXTRAORDINARIO IMPULSO ESTA CONCEDIENnQ LOS CDR A LA. 

campaña de ahorro como parte de sus actividades en salu
do al primero de Mayo. En menos de 8 semanas los Comités 
han recogido innumerables cantidades de papel, cartón, 
botellas y otras materias primas. Según se dió a conocer 
por la Dirección Nacional de 108 Oomités de Defensa de la 
Revolución en envases de cristal fueron recogidos 9 millo 
nes 501 mil 827; en papel y cartón han acopiado 2 millo-
nes 706 mil 954 libras y 2 mil 262 onzas de sellos usados. 

También los Comités de Defensa de la Revolución están 
trabajando en la campaña de ahorro de electricidad así co-
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11) 	 (MAS SOBRE EL DOCUMENTO DE LA CTC. Véase el #22 del Boletín 
. de ayer) En una declaración que da a conocer el diario ilGran

mal,' la CTC expresa que centenares de mi les de mujeres se han 
incorporado a todos los frentes de la producción y servicios 
y contribuyen, de manera fundamental, a la . gigantesca lucha 
contra el sub-desarrollo -y la incultura. R.~cuerda el docu
mentp que la Revolución cubana ha liberado a la mujer, la ha 
situado en' ,condiciones de igua ldad socia 1 con el hompre y le 
ha ofrecido la oportunidad de inoorporarse a todas las tareas 
adecuadas a su condición ' biológica. La Revolución cubana, 
señala la deolarac:!ón de la CTC, le ha puesto a la ' mujer en 
la mano una herramienta de trabajo, un libro, un fusil. 

y agrega quela imagen de la mujer está incuestionablemen,. .. 	 ,
te aso-ciada a todo el desarrollo de la Revolucion. 

* *' 	* * * * * * 
12) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE REPUBLICA DOMINICANA CONSIGNAN QUE 

la tensión aumentó en la cápita 1 de ese pa ís a 1 ocurrir ano
che nuevos atentados y multiplicarse las manifestaciones es
tudiantiles. Dos bombas fueron lanzadas contra Una casa co
mercia ly una camionetá 'pr'opiedad de" Naciones Unidas. Se in 
formó que 2 personas résultaron 'gravemente heridas a conse-~ 
cuencia del ataque al establecimiento comercial. 

Por otra pa.rte miles de estudiantes celehraron mítines en 
demanda ·de una mej or atención oficial a la Universidad Autó
noma de Santo Domingo. Los alumnos quemaron neumáticos e hi 
ciero~ fogatas en medio de las calles. Anoche se oyeron en
la capita 1 dominicana dis1>8.ros y detona ct ones de bombas de 
fabricación casera. Co~ anterioridad una jpven resultó he
rida en Santo Domingo cua~do una patrulla de policía disparó 
sus a ~mas contra un ómnibus que conducía jóvenes universita
rios. El hecho ocurrió después de chocar el vehículo contra 
un carro celular en el cual viajaba la patrullE< policiaca. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- ~ - -- --. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

NOTICIE...~O "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER día 6) 
-- -- -- -- -- = :t: = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -

13) 	ARRIBO HOY AL PUERTO DE LA HABANA EL BUQUE MERCANTE 
"Frairbr •••• ", de la República Democrática Alemana, com 
pletando así el viaje #250 quelos barcos de esa banderé 
realizan a Cuba. Este barco pertenece a la línea navie 
ra "Cubalco", fundadn a fines de 1962, la cual está in: 
tegrada por buques de la República Democrátfca Alemana, 
Cuba, Polonia y Checoslovaquia, que realizan viajes en , . 	 tre los pl,lertos del Báltico y los de Cuba. Los buques ' 
de la Empresa Naviera dela Repú,blica Democrática Alema
na transportaron hasta fines de 1968 más de un millón 
200 mil toneladas de mercancías entre Cuba y los puertos 
bálticos europeos. 

* * * ~ * * * * * * * 
14) ZAFRA. DEL 69 CAMINO ;DErr LOS 10 MILLONES 

Con una meta de 100 MIL horas voluntarias con vista a 
la zafra del 70 los trabajadores del taller de confeccio 
nes 11 Frank Fa ís'I se "han compromettdo sa ludar a la patrib" 
tica fecha del primero de Mayo. ~ 

Nos inf'orma, por su parte, la Secretaría Azucarera de 
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la CTC de La Habana que los 10 mil obreros de ese sector 
aportaron hasta el pasado mes de Feb:cero 73 MIL 238 horas 
voluntarias, también en homenaje al Día Internacional de 
los Trabajadores. Igualmente es compromiso de BSOS com
pañeros que en el 70 los 10 millones van. 

* * 	* * * * * * * * * 
15) EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE BOLIVIA, GENERAL RENE BA

rrientos, ordenó la detención de numerosos políticos, a 
quienes acusó de participar en otro complot subversivo, 
que dijo haber descubierto en las últimas horas, informó 
hoy en La Paz el diario católico "Presencia". En una ' de 
sus acostumbradas comparecencias ' ptblic8s Ba r rientos ame 
nazó con aplicar medidas más drás ticas y severas aún con 
t ra supuestos instigadores de la subversión. . -

Barrientos atribuyó la causa de la tensa situación - 
reinante a la acción de los que llamó individuos que no 
tienen vigencia política en el país, de quienes dijo que 
en cualquier momento serán ap~esados y •• 0 castigados. 

Durante toda la madrugada tropas policiacas y de los 
otros cuerpos represivos efectuaron una intensa moviliza 
ción sin que se ' haya informad o sobre las detenciones rea 
lizadas; se rumoró! que en el supuesto complot han sido ~ 
implicados algunos políticos del Gobierno. 

-- --	 -- -- -- -- - ~ -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .-- -- --

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" == {7:30 P.M. 
,= = = = = = = = = =, ~ = = = = = = = = = == AYER 6) 

16) 	EL SENADOR DEMOCRATA GEORGE MAC GOVEN REVELO EN NUEVA - 
York que el 72 por ciento del Presupuesto Naci 'onal de - 
los Estados Unidos se destina _a la guerra y tan solo el 
11 por c~iento a las necesidades públicas. Apuntó el Se
nador norteamericano que los p~es~pu~sto~ para la guerra 
son enormes mientras que m~llones de norteamerioanos es
tán desnutridos, con pésima instrucción y malas. vivien~ 
das. ' , 

El actua1 ' presupuesto de guerra de los Estados Unidos 
es ~e mas de 90 mil millop.es~ ~e . dólares, el c~1 .}:3umado 
a otros programas militares anexos a1canza la suma total 
de 115 mil millones de dólares. 

* * 	* * * * * * * * 
17) 	MAS DE 500 PERSONAS HAN SIDO ENCARCELADAS EN PAN.AMA POR 

motivos políticos desde que en Octubre del pasado año la 
Junta militar derrocó al Presidente Arnulfo Arias. La
lista de los arrestados incluye connotadas figuras de la 
vida pública, entre ellos el Diputado del desaparecido -
Partido Socialista Carlos Iván Zúñiga. 

Un ••• ~ •• de la Guardia Naciona 1 panameña, de la que 
es jefe el Coronel Omar Torrijos, amenazó con incremen
tar las medidas represivas contra los opositores del ré
gimen. El documento expresó que la Guardia Nacional se 
mantiene vigilante para sofocar en el grado que sea nece 
sario cualquier intento de subvertir el orde:q. púb1ico. -

* * * * * * * * * * * . 
18) 	EL DIARIO MEJICANO "EXCELSIOR" HA CARACTERIZADO EL VIAJE 

a la América LBtina del Gobébnador de Nueva York, Nelson 
Rockefe ller ~ como un via j·~-:'Jcon convincenté• . El multimi
ll onario Gobernador de Nueva York viaja por América Lati 
na como enviado ~ersonal del Presidente de los Estados : 
Unidos y el periodico mejicano agrega,; Análogas medidas 
realizadas por el Gobierno Norteamericano en el pasado 
dieron resultados insignificantes y la atmósfera es hoy 
menos favorable aún paraempre'sas de esta índole. 

* * 	* * * * * * * * 
19) 	CIENTOS DE ESTUDIANTES PUERTORRIQUEÑOS EFECTUARON UNA MA 

nifestac.ión de protesta en demanda del idioma español eñ 
sus cursos. La manifestación sali6 de la Universidad de 
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Puerto Rico y recorrió 18-s calles de San Juan en medio de la 
simpatía popular. Los estudiantes también demandan que los 
libros de texto estén escritos en español y que los profeso
res hablen en lengua española y no en inglés como ocurre con 
demasiada frecuencia. 

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

RADIO HABANA-CUBA -.ONDA CORTA = (7:00 P.M.H.S.E. AYER 6) 
======= e = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

20) UN COMENTARIO 
En nuestro comentario del día anterior nos referíamos a la 

liberación de la mujer en el presente proceso revolucionario 
de Cuba y ahora, en vísperas de la celebración del Día Inte~ 
national de la Mujer, consideramos de interés ,para nuestros 
amigos oyentes hacer, aunque solo sea sucintamente, un re
cuento de lo que aporta la mujer en Cuba revolucionaria. 

Ya hemos señalado también en oportunidades diversas que 
la Revolución cubana ha liberado plenamente a la mujer, la 
ha colocado en condiciones de igualdad social con el hombre 
y le ha dado la oportunidad de participar en todas las tareas 
apropiadas a su condición biológica. En otras palabras, más 
concretas: le ha ofreoido la oportunidad de aplicar una he
rramienta de trabajo, le ha facilitado el libro para que se 
supere culturalmente y le ha entregado el fusil que le permi 
te defender a la patria frente a las agresiones del enemigo .. 
Es decir, que nd existe un solo frente de la actividad de de 
sarrollo de nuestra sociedad socialista que no ouente con la 
participación útil y entusiasta de la mujer cubana. 

En ocasi6n del Día Internacional de la Mujer, que será ce
lebrado el próximo Sábado, 8 de Marzo, el Buró Ejecutivo de 
la Central de Trabajadores de Cuba ha dado a conocer un men
saje que publican los diarios del país , en el cual se realiza 
un interesante recuento sobre la labor de la mujer. 

Así señala que la Revolución ha multiplicado extraordina
riamente el número de maestras, de las trabajadoras de la sa
lud pública, de la asistencia social; ha puesto en sus manos 
obras tan importantes como la fábrica de pastas alimenticias 

, "Vita-Nova"; las ha convertido, por primera vez en nuestra 
historia, en técnicas inseminadoras; ha preparado decenas de 
brigadas q,e operadoras de equipos mecanizados de los "Piccoli 
nos"; les ha dado la oportunidad de convertirse en defensoras 
armadas de la ~atria. 

La Federacion de Mujeres Cubanas ha sido y es un factor de 
primer orden en el acrecentamiento de la conciencia revolu
cionaria de las mujeres y su incorporación masiva al trabajo. 
La imagen de la mujer está asociada a todo el desarrollo im
petuoso de la Revolución; la mujer cubana ha desempeñado un 
papel importantíSimo en la proletarización de las masas urba-nas. 

Inmediatamente se destaca la obra realizada por las mujeres 
de nuestro país en labor tan importante como el Cordón Agríco 
la de La Habana, en la cua 1 los trabajadores de la capital -
han invertido para fomentarlo la totalidad de millones de ho 
ras de faena voluntarias. Decir Cord6n de La Habana, expone 
la Central de Trabajadores, y decir mujer habanera es prácti 
camente la misma cosa; frescas están aún las inolvidables y
heroicas jornadas de construcción del vivero gigante para la 
siembra de más de 100 millones de posturas de café. 

Cuando el Cordón productivo que rodea a la capi ta 1 sea una 
realidad en plena producción agrícola y de servicios socia
les, BUS plantaciones de café, de. cítricos, de frutales, sus 
embalses, sus bosques y sus escuelas, serán como un homenaje 
cotidiano a la mujer habanera que, por decenas de miles, han 
hecho suya la tarea hist6rica del Cinturón Agrícola de la -
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capital y en ella se mantienen. 
Luego la máxima organización sindical cubana se refiere 

al papel de la mujer en el trabajo masivo que se realizó 
mediante la defensa civil en la provincia de Oriente, en 
su trabajo auxiliar del hombre en Camagüey para liberar a 
esa provincia de la despoblación y el sub-desarrollo, en 
la vigilancia revolucionaria por conducto de los Comités 
de Defensa, en el trabajo gigante que se desarrolla en la 
Isla de Pinos o Isla de la Juventud. 

Después de destacar los planes para facilitar la incor
poración al trabajo durante el presente año de 100 mil mu
jeres más y del homenaje que la clase obrera cubana rendi
rá a ilustres y abnegadas mujeres de nuestra historia por 
la independencia, la Central de Trabajadores de Cuba ex
presa: No podemos olvidar tampoco a las mujeres que en 
otros países y en similares circunstancias han abrazado la 
causa de los pueblos, dándose a ella con decisión y entre
ga inolvidable. El nombre de Tamara Bunker, Tania la Gue
rrillera, conmueve nuestro homenaje revolucionario. En 
ellas queremos honrar a las que como ellas ofrecieron a -
esa lucha su lucidez, su vigor, su vida. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" 
= = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día 6) 

21) 	FUENTES ALLEGADAS A LA CASA BLANCA ASEGURARON HOY QUE EL 
Presidente Nixon ha nombrado al magnate Charles Appleton 
Meyers como Sub-Secretario de Estado para Asuntos Inter
americanos. El nombramiento del nuevo titular se ha demo , ,. 	 -
rado exageradamente y aun hoy se crela que la Casa Blanca 
no haría pública la designación hasta dentro de una sema
na. Appleton Meyers es actualmente Vice-Presidente de 
la Empresa Sears Roebuck and Company, cuyo consorcio enc~ 
beza en la región oriental de los Estados Unidos y duran
te 16 años presidió la subsidiaria de la referida empresa 
en Colombia. 

* * * * * * * * * * 
22) 	EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO, RICHARD NIXON, DESIGNO AL 

hombre de negocios Nathaniel Samuela como Sub-Secretario 
de Estado Adjunto para Asuntos Económicos, segÚn anunció 
esta noche la Casa Blanca. Samuels, que cuenta 70 
años de edad, figura en el Consejo de Administración de 
varias empresas privadas con actividades en el extranjero, 
entre ellas la Compañía Industria Eléctrica de Méjico. 

* * * * * * * * * * 
23) EL MANDATARIO NORTEAMERICANO DESIGNO HOY AL TENIENTE GENE 

ral de Infantería de Marina Robert Cushman, Sub-Director-de 
la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Se reportó 
también que Nixon ordenó a Cushman, que se encuentra en 
Vietnam del Sur, que regrese inmediatamente a Washington. 

* * * * * * * * * * 
24) 	PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA REUNION DE COLABORACION ECO

nómica y Científico-Técnica entre Cuba y la República De
mocrática Alemana salió hoy hacia Berlín una delegación de 
funcionarios cubanos. La delegación cubana está encabeza
da por Francisco García Vals, Vice-Presidente de la Comi
sión Nacional de Colaboración Económica y Científico-Técni 
ca y Presidente de la Sección Cubana en la reunión. Duran 
te la sesión de Berlín se discutirán problemas de la cola~ 
boración de la minería, metalurgia, en la Industria Alimen..
ticia, en la Industria Ligera y en la Industria de la Pes
ca así como los procesos de fertilizaci6n y derivados de 
la caña. 
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S1U~TO DOMINGO == Personas desconocidas lanzaron esta tarde -
una bomba pequeña contra las oficinas de la Compañía Norteame 
ricana Pan American Airways destrozando el estallido los cris 
tales del edificio. ' -

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIEERACION" == (10: 30 A.M.) 
~ 

EN EL PARQUE CENTRAL DE NUEVA YORK SE EFECTU.ARA PROXI:MAMENTE 
una manifestación y concentración en protesta contra la agr.§!. 
aión norteameric~na a Vietnam y en apoyo a los militares es
tadounidenses que abandonan las filas del ejército yanqui. 
Las demostraciones están programadas para el próximo 5 de -
Abri1 y las convoca el Comité de Lucha de la Quinta Avenida 
de Nueva York, el cual anunció también que entre los orado
res del Parque Central se contarán miembros en activo de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses que en diversas ocasiones se 
han expresado firmemente contra la agresión de Estados Unidos 
a Vietnam. 

DemostracJones similares de protesta contra la guerra en 
Vietnam se realizarán también en Chicago, Los Angeles, ----
Atlanta, San Francisco, Austin, Texas y otras ciudades d,e Es 

,tados Unidos. 
* * * * * * * * 

LA NECESIDAD DE INCORPORAR 100 MIL MUJERES MAS A LA PRODUC
ción en 1969, Año del Esfuerzo Decisivo, se contempla de la 
siguiente manera: 20 mil mujeres para sústituir a otras tan
tas que causan baja, segÚn cá~culos ,de promedio anual; 10 mil 
mujeres para sustitui:t" a hombre"'s <lue' oedan sus plazaa volun
tariamente y 70 mil mujeres para- nuev'os puestos de traba j o en 
planes de producción que desarrolla el Gobierno 'revoluciona
rio y otras plazas que cedan hombres que actualmente las tra
bajan. 

= = = = = = = = = = "= == = = = = = .= = = = = = == = = = = = 

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

la
CON EL PROPOSITO DE TENER TERMINADA PRIMERA FASE ANTES DEL 
próximo mes de Mayo los trabajadores de la presa "Minerva", 
que se construye en Santa Clara, acordaron en asamblea labo
rar -una más diariamente para recuperar el atraso de varios 
días motivado por las lluvias caídas en dicha zona. Al haceL 
las .conclusiones de la asamblea el compañero Aldo Díaz Guar
darrama, miembro del Buró Provincial del Partido y Jefe del 
DAP, calificó de muy importante el acuerdo adoptado por los 
trabajadores de esa importante obra hidráulica pues de lo con 
trario no podría cumplirse con el compromiso hecho al Partid~ 
y al Comandante Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * 
TODOS LOS JOVENES DESMOVILIZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS REVO
lucionarias, comprendidos entre los 17 y 34 años de edad, con 
escolaridad a nivel de sexto grado yuque estén dispuestos a 
prestar servicios en cua lquiera de las obras que se constru'" 
yen en nuestro país, pueden acogerse a la convocatoria libra
da por la Empresa para la Construcción Industrial del MICONS 
y el Ministerio del Trabajo. Los cursos se impartirán en la 
Escuela Técnica Industrial d€ La Habana, situada en la carre
tera de Varona, ki16metro 1-1/2, vía Capdevila, donde deben 
presentarse los aspirantes y serán de semi-internos. Las es
pecialidades serán las de mecánico-montador, instalador de 
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tuberías y pailero-hojaiatero, con una duración de 11 y 15 
meses. 

* * * * * * * * * * * 
30) ZAFRA del 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

En saludo al Día Internacional de , la Mujer los macheteros 
del Regional Sagua la Grande, Las Villas, están cortando 20 
arrobas de cañas ext ras diar'l a meiite al tiempo que se han co!!! 
prometido a eliminar ' totalmente el ausentismo. 

Dionisio Roque es el más joven machetero de la brigada mi
" 	 .. llonaria "Francisco Padron". Tiene 15, años de edad, 2 de 

ellos en la brigada, estudta de noche_y, de día promedia más 
de 300 arrobas de cañas cortadas para normas técnicas. 

Alrededor de mil 200 federadas de la región de Guantánamo, 
Oriente, se movilizarán desde , hoy basta el Domingo hacia zo
nas cañeras de la región~ con el finde participar en las ta
reas de apile . de caña y recogida de cogollo. 

-- --	 -- - - - -- -- -- ~ - - ------ - - - -- - - - -- - -- - - 

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

31) 	UNA EMPRESA AERE! NORTEAMERICANA Y OTRA DOMINI,CANA ASI COMO 
un diario fueron atacados con bombas incendiarias y piedras 
en las últimas_horas en Santo Domingo. La pQlicía dijo que 
personas descoñ ocidas destruyeron a pedradas una de las pa
redes de vidrio de las oficinas- principales de la Pan Ameri 
can Airwa ys ,en -la rcap:lta-l d,om1nicana. ' En, 1.os- medios 'p,oli- 
c ia les también "'se informó que Qtro grupo de personas no ide:g, 
tificadas arrojaron bombas ine~ndiarias , éontra ~ os locales 
del "List,iíl lDiario" y la "Ca"r,ibbe,an Motors", empresa _comer
cia1 del Eatado', 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Ser-vi'cio es rea lizad-b- por taquígrafos
profesiona l 'es cubanos, 'miembros del Cole
gio 	Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio) L bajo la dirección,d~ ~u Secre~a
rio 	General, Angel V. Fernandez, y su uni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las 	informaciones, editoriales, declaracio 
nes, discursos y opitniones, ·tal como spn : 
transmitidos por las principa les radio-em! 
soras de Cuba Comunista. 
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11 MIAMI RADIO MONITORING SERVIGE" 

(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como sQn transmitidas, de Guba Comun~sta) 
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NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 
=== ¡== ..,----- - - -- - -- -- - -- = = = 

1) EL ESTAD_O DEL TIEMPO == T,empera-curas frías ,en las primeras 
40ras de la mañ~na ' ••••• pronostica el Inst~tuto de Meteoro

-~logía 9 que anuncia también ocasiona les nublados con algunas 
Illuvias ligeras -desde -Ptnar del Río' ti Cama-güey. 

* * * *' * * * * * * * 
2) 	~L 'VTCE':PRIMER MINISTRO y MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS RE 

volucionarias; Comandante Rau~ Castro, presidi6 e hizo el re
" 	 -.sumen del acto d.e 	 gradlU\-cion del tercer curso de cadetes de 

las 	Escuelas Inter-Armas u'Genera 1 ..Antonio Maceo" y la Escue
:la d~ Ar,tille·ría ':Cami,.lo Ci'en:tue.gos", ~n la Cabaña. Se en
contraban p'l;'esentes bloques de fórmacion de alumnos de las 
escuelas militares_ "Camilo 0ienfuegos"as{ como mil alumnas 
de las escuelas seoundarias básicas e institutos pre-univer
site·rios y oeoa!rio:é- del Pl:an de Supera,ci6n de la Mujer, Ciu
d·ad' ~soolar Primero de :Mayd y la Escuela Ana Betancourt. En 

- , lá ·~'Í'inuna pI'6sidencial se ~enc 'ori.traban los c..ornandantes Ser
(;", 	 gio del Valle Ji'ménez y Ramiro Valdés. Menéndez y el compañ8

ro Armando Hart Dávalos, Secretario de Organizaci6n del Par
tido, miembros del Ministerio del Inte-rior y MINFAR; la se
ñora Elvira ~ ~e ~gué, madre dé Coco é Inti Peredo, y los pa
dres del inolvidable Cbmandante Camilo Cienfuegos así como 
representaoi6~ de véteranos d~ nuestras guerras. 
. Al hacer el resumen de la, brillante ceremonia de gradua
ción en la Fortaleza de la Cabaña e1 Ministro de las Fuerzas 
Armadas, Comandante Raul Castro, expresó, entre otras cosas, 
lo siguiénte: La creaci6n de las escuelas de cadetes en las 
FAR fué una consecuencia '16gica de la necesidad que ten {amos 

.1 " de forta lecer nuestra defensa, necesidad impuesta por nues
... ¡ 	 tros rapaces veoinos imperialistas yanquis y •••• (estática) • 

••• la técnica y el armamento y, por consiguiente, lOs hom
bres, a ~in de enfrentarnos a los ímpetus agresivos. 

f,;" Esa importt;int,e promoci6n de oficia les que hoy se gradúan, 
agreg6 Raul, ~stá integrada por¡ jóvenes que han recibido una 
prepar~ción integral. Esta educación ,integral se orientn a 
preparar a 'los'" futuros oficiale~s pa.ra ~ el cumplimiento de las 
tareas que la Revoluci6n plantea a la FAR en el frente de la 
defensa, la educa~ci6Il y la producct6n. 

En otra :Parte de su dis'curao pronunciado en la Cabaña el 
Comandante Raul dl1joi ' Siguiendo instrucoiones ,ael Comandan
te en Jefe hemos estado haciendo u:n ex-tra 0rdinari o esfuerzo 
~urante los últimos' años en la formación de nuestros oficia
les y ya -tenemos a la vista loal primeros frutos masivos y a.e 
e levada, ca 1idad poI ftioa y. mi 1-:1ter. 

Dijo ta-mbi-én Haul: ·Nue.sctr.o- -ejé,rcito decua.dros se nutre 
hoy con 414 nuevos oficiales que irán a prestar sus servicios 
en ias tropas m'oto-mecaniZa'das y en las de especia lidades de 
comun'icaciones, ingeniería, explo:cac1Jón artillera, topografía, 
artillerfa divisionaria, ·art11llerfa de 'gran calibre yarti 
llef ia 'anti-aérea. •. "~ -,. j . 

Ffna ];me~tEi- agreg6 Raúl: No puedo ocultar el orgullos y 
·sat~isfaco 1J"6h que siento .en esta -tarde y creo que le sucede 
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.' . , 
igu.ll, en primer lugar, a estos glorlo30e mambiscs y a los 
compañeros gue ·un día vieron' D.aceren los pantanos de Las 
C~loradas a eate Ejército Rebelde. 

*********** 
3) 	EN INFORME PRESE!.'4'"TADO POR EL CO!iGRESO NORTEAMERICANO REVE~ 

la la ineficiencia de los programas de ayuda norteamerica
na al extorior. El informe presontado'· por J. K. Manf'ield, 
Inspector General da Asistencia al 'EX:terlor, enumera más 
de 60 casos que ponen de manifiesto la anarquía de esos - 
pl:ogramss. Manfield cita el 9a80 de unas farolas eléctr! 
cas instaladas en un punto sobre ·UD ~!Q de la República -
Dominicana en una ZODB en que no hay energía eléctrica. 

* * *, * * * * * * * * 
4) 	LA ZAFRA AL DIA 

La Federación de Mujeres Cubanas de Camagüey tnform6 
qua ya so encuentran laborando en d;lversas tareas dentro 
de Iqa centrales d~ esa p rovincia más de 600 federadas, - 
lag gue ocupan pla,za~ - ceq,idas ' por hombres 'gue se ihcorp.9
raron a la ;agl:'i.cul,ttt~a . .. pel ~o:tá l ) meno~o~do 140 se ba
llnll t:;:abajando dir~ctamentQ en centros ae acópiode los 
Regto:oaJ.ea ~oróJ?:', N,?-~v.~ta·s,·_ Guáimaro y FIDri~-E,smera~da. 

22 	mi 1 ce.d~·r.1stas de las distl.ntss Regióna le.s dl3 Orien
t.e fueron mpv:i.iiza.dos· a ' fas "'Lab ores de -l a i~ira ,del 69", ca 
·mino de ,l0.B... lqm~~ l ,ónes, en"",sa lu dO. al :gíti :rn~ernaQi ona-l de 

-m 	 ' la ifujer. :F:n e ,l RegA~~'l.í HQ19u!n 'pe 1nco!'pol?~Í'~on ,:ft, l "'qs 1!! 
genios de "esa, tég16)l mas ...Q.e 4 rt¡li¡1' cederistas mient~s los 
d.e Santiago, de 'Cuba.la.b.or.an E!J;L ~.i '-ingenio 11 Sa1vad,o:t' Rosa
1e-S!I • .'- • r.> . Q.1. r r "J _ ~ 

Con vista a impulsQX las-, tareas¡ ag~!colas,r funda.mental
mente laa re_lacio..nac1e.f3 .,C on !~,~ ~ ie;nbra~~.'de cañas,_ -se están 

. 1ib-icando e·n el Regl"onal -Colon tna:s .d~ _2 m~l 700 r t~abaj~do
:ces de la reg,i6n matancera. Es~os,~traba,j~do:t'es son de, los 
o:rgardemoa ¿tel MINCIN, MICONS, l-llNn1T,ft Recura os. Hidráuli 
:O os e Il1dustr:J.a LigQra, los qlle están distribuidos : ,por Mu... 
nicipa leé ~de aouerdo con, las n~cesidades del trabaj o. 

En e,l :..~ic~pa ! . ºsv;a1go ªá.nºh~z'J! de la ~~~i§n de . ~yab~ 
que, La ~Habana, " se ! informa qu~ ~pana, Domingo, B~ yo~ca

. l'án ·'en es~ zº~ un grupº..d~ ,16 mil tral?ajadores volunta
rios del Reg'ilCnál 10 de "Octub~e " , lQS que ' se proPQnen sem
~rar 15 c3beller!as. de oañaa. 

. - . 
6 mil 300 ·trabajadores del ' seotor ezucarElro de Wltan

~ - ....... \ ~ -- ..... ..) , 
zas ren1lt).cia~on ,al cOQrQ " der: llo~as extJ;afl" sE!gun intor0l6 la 
CO.ntrol Sindioal. Pt'o:vincial. Mil 722 de ellos pertenecen

- • ~I ._14_~ 

~ a J.cs .. oentra les Fl1uctu,o~ QJ Roda:"!guez, ) Iumberto Alvarez, Ju
fl. 10 Reyes ~ Ga iro Y' Au.at:r.a 11a. - , 

En saludo -al' Í'r1mero de Mayo 1 ,08 Z2 oentrales de Matan
zas se trazaTon la meta d~ apoi ,tar 16, ) til'l 1= 400 horas volUB. 
tarias; basta Je¡- d{a 28 tenían acu~~lada8 5& mil 414. · 

La Comis i6n de Z8fÍ's'", de Las Vil lflS comunic6' q'ue: 20'J de 
lQs 4; c~ntraJes qúe ' s~ bal~a~ e?, ap );iy idad en' eSfl, provin
eie. muelen sobre su ,norma,. Las , fábpiC?as .da ,azÚ.C"á t: que so
br,e-cumplen ·su" norma ,6 p'e~tenecen.. e "la re,glon de Santa Ola 
ra, 7 e O-ien_$u,egoe,: 41 

a Ssgua y ·103 ¡restantes a Oaib~rién'~ 
ErUlambray y Sanoj ¡-1 [Spí~~t_us_. ' .. ~;) . 

-.... 	 ~, 1.., _", ., .- ,* * * * * * *", '* * 
5) 	JESUS RODRIGUEZ .SE OONVIRTIO EN" NUEVO CAMPEON NAO!ONAL DE 

Ajedrez de Cuba al fina~11zar en ~ e~~te en 57 movimian
tos la partida _entre rR-oge110 Ortoga y Francisoo J • . Pérez. 

*******~* 
6) 	EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA QSPAAAL, CON MOTIVO DE --

cumplirse hoy; día 8 de Marzo,- el sexto aniversario de la 
revolUci6n siria, envi6 ''Ún mensaje de caluroso saludo al.	 , . 

pueblo sirio y al Partido Baz Arabe Socialista. Subraya 
el documento que el 8 de Marzo de 1963 el Partido Baz 11.9

'vóa a~bo en Siria una 'revoluci;6nl Rrog:t"esls.ta que pUf$o ...... 

http:Rrog:t"esls.ta
http:Cuba.la.b.or.an
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fin a los regímenes feudales y capitalistas ,lnaugurp una era 
de socialismo y progreso en elpa1s" y puso en ejecución las 
leyes de reforma agraria.. 	 , ~ 

Más adelante expresa el Comunica,do der la OSPAAAL que du
rante los 6 años de revolución Siria ha conocido una etapa 
digna de admiración en el campo áe'l desarrollo económico, s.9
cial y cultural del país. 

* * * * * * * * *
, 

7) EN EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, COMO PARTE DE LA JORNADA ,. ensa ludo al -Día Internacional de _la Mujer se llevó a efec
to la constitucióñ de la Delegación de la Federación de Mu
jeres Cubanas. En el acto hiciexon uso de la palabra los 
miembros del Co~ité" (Jentral d.E( ~ r Pa,r~ido · Vilma Espín, Presi, denta de la Federaci,ón de Mujeres Cubanas, .y e 1 Comandante -
Jesús Montané, Mini~tr9 ~e ComÜnicacion~s, informándose tam
bién que en ese centro laboran m~l 628 ~rabajadores, de ellos 
657 son mujeres. 

* * * * * * * * * * 
8) 	EN BRASIL OONTINUAN DETENIDOS LA DIRECTORA 'Y EL ADMINISTRA

dor del diario "Correo de la Mañana 11 , aunqu~ la ex-carcela
ción de ambos fué dictada el Jueves po~ un trib~~l militar. 
Niomar Muñiz Sorber, Directora y propietariu, y Osvaldo Pe
ralba, Administrador del diario, fueron detenidos el pasado 
7 de Enero por publicar varios artículos en los que_ se cri 
ticaban las extremadas medidas represivas tomadas por el ré
gimen militar brasileño. La libertad provisional de ambos 
fué dictada por un 'tribuna 1 militar que fundamentó la d~oi
sión en que los mismos llevaban detenidos los 60 días que es 
el máximo, según las leyes brasileras-, que puede estar arres
tada una persona a la que no se ha iniciado juicio. 

* * 	** * * * * * * RAS 
9) 	EN EL SALON DE ACTOS DE LA ESCUELA DE ENFERME 11 LIDIA CO~J. 

NOU", de la ciudad de Matanzas, tuvo lugar la primera reu
nión preparatoria para una Jornada Provincial sobre Enferme
ría que sesionará durante los días 26, 27 Y 28 del mes de -
Junio próximo. Esta primera reuni6n fué presidida por el -
Dr. Luís Felipe Arrechea, Director Provincial del MINSAP, y 
contó también con la presencia del Dr. Zoilo Marinello, Di
rector del Institut o Nacional de Oncología, y el Dr. José -
Erraecelo, Director Nacional de Docencia Médica. 

A la mencionada Jornada asistirán los Jefes de Enferme
ras de las distintas provincias, las Directoras de las Es
cuelas de Enfermería del país y represent~ciones de la Di
recci6n Nacional del organismo. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN EL VIVERO GIGANTE DEL WAJAY SE ESTA PRODUCIENDO ACTUAL

mente la tarea de la siembra directa del café, tanto de la 
variedad Caturra, pa~a ser sembrados eh planes de la provig 
cia de La Habana, incluyendo la variedad "Mundo Nuevo" para 
la zorill de Batabanó. De más de 30 millones de bolsitas lle
nas hasta el momento 28 millones 698,209 recibieron su se
millas, de las cuales más de medio millón son de la "Nuevo 
Mundo" .. 

Esta ingente labor la están llevando a cabo más de 400 
trabajadoras integrantes del batallón de siembras de la Fe
deración de Mujeres Cubanas, las que están promediando dia
riamente más de 2 mil bolsas sembradas al día. Mañana, Do
mingo, como .salu,9.o al Día Jnternacional de la 'Mujer, se rea
lizará una jornada voluntar-ia, en la que participarán todas 
las agricultoras del vivero "Wajay", en la cual se llenarán 
bolsas y se harán otras tareas de mantenimiento. 

* * * * * * * * * 
11) 	EL ENVIADO ESPECIAL DEL PRESIDENTE NIXON A AMERICA LATINA, 

Nelson Rockefelle f , ya ha esbozado un itinerario para su 
próxima gira, según se informó en Washington. Rockefeller 
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hará 4 VlaJes: el primero de los cuales será a Méjico, Ve
-nezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile; el segundo via 
je incluirá Colombia, Eouador, Perú, Bolivia y Paraguay; -~ 
Costa Rica, Guatemala~ ~ El Salvador, Honduras y Panamá y Ni
oaragua serán invita'do-s Eas! dijeron) por Rockefeller el - 
tercer viaje. Se espera que la misión concluya con la vis!. 
ta a la República DQminicana, Haití, Jamaica, Barbados, Tri 
nidad Tobago y Guyana. 

* * 	* * * * * * * -* .
\2) CON ASiSTENCIA DE LAS DIRIGENTES D:E; LA, -FEDERACION DE l4UJERES 
, Cubanas IvIarta Dep'rés ,y -Mirta -Ecneva'rría tuvo lugar un· acto 

~n el ~1nisterio del Trabajo en homenaje ,á las mujeres ra
·prese,~tadas i pdr las oompañeras 'que laboran en ese organis
mo. E1:Teniente Juan Bririgúier, Seoretario-Organizador del 
núcleo ' ~elPar'lac'!o en el MlNTRAB,,, explic6 la significación 
del acto, haciendo re!erenoia -a los distintos aspectos de 
las 	tareas de la mujer en su incorporación a la producoi6n. 

Po_steriormente record6como era la situaci6n de la mujer 
en el pe'sado ya que no tenía posibilidade~t de llallar' traba
jo en un país donde existían más de 750 mil desempleados. 
Por última el Teniente Bringuier ,' envi6 un sa ludo a la mujer 

.vietnamita, que" coh-' ,BU eafuerzo~ ' her01sIDo Y abnegación en 
la defensa de su.territorl0 lleva adelante un impresionante 
victoria en la '1ucb8:- .de 108 pueblos co-ntra el imperialismo 

r ' oIfres'or. 

. * * * * **- . * * *
~ 

- 13)' MAS DE 10 MIL. FEDERADAS Y- 22 MIL QEDERISTAS ;DE LA PROVINCIA. 
, de Oriente' se han incforporado para realizar hasta mañana, 

Domingo, -trabajos en el agro en homenaje al Día rnternaci~ 
na 1 -de -la Mtijer. Además se- han pnogramado otras aotividades 
com_o. homenajear a las trabajadores y amas de casa. Por su 
parte la UJC -'ha1: rea11fzado diversos festejos para ~ ras co'mpa
ñera s' de la e01UtIlruf Juveni l' ae1 Centéna r;1,o y a las que han 

I 
_hecho compromiso de ' ingrésar en la misma. 

* * * * * * *,* * * 
14) 	PROXlMAMENT'E SERA INAUGURADO Un NUEVO POLICLIN'ICO EN LA ZO

na Regional Costa 'Norte, en- Pinside1 Río, para la ·atención 
de 40 mil bab'itántes. Sé trata de la primera COrlstrucci6n 

. ,1 .. ' 
ds este tipo en esta provincia dursnte el presente año. La 
obra octipa un área de 674 metros cúadrados y la misma ouen
ta con una planta e léctric'a propi:a. Asimismo hay en pro
yecto la Gonstrucci6n de un hospital materno-ínfantil en 10 
que ' eraüantiguamente el pOliclfnico regional. ' . 

*~* -* * * * * * * * . ' 
15) 	EL DIA 16 DEL PRESENTE MES SE EFECTUARA EN MINAS DE MATA

hambre el Primer C~ongreso d.e Trabajadores de Avanzada de la 
Mi~er!a en el que s~ reunirán más de 100-" delegados de este 
sector en representaci6n de 8 centros que lo integran" Tam 
bién ;ertlcipa;rán los núoleos del Partido y laa Secciones
Sind~('ales. El principal objetivo "del- Congreso' es analizar 
y tomar acuerdos, sobre los problemas má-a -importantes del - 

, 	 '" sector. 	 . 

* * * * * * * * * * 
16) 	COMO HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER HOY SEBAN INAU 

gurados 2 'circulos' infantiles 'sn 'Ol!iente: · úno en Jobabo, Re-...... 
giO~l' T~s, y ' el ~otro en Maf;fo, Reglónal Palma. Con esos 
2 nuevos cí.rculos ,~n:tan~i les, coh ·oapa.cidad para 120 y 150 
niños, -respectivaménte, ~ünciónan ahora ' en la provincia orie!l 
tal 78 de esos centros. 

* * * * * * * * * * 
17) 	SE INFORMO EN CARAOAS QUE UN GRUPO INDETERMINADO DE HOMBRES 

armados ssalt6 una hacienda en la regi6n de Gua, jali~os, es
tado de Apure, a unos 600 ki16metros de la .capital venezola
na. Los asaltantes, precisa U!\.8 informaci6n d.e Franpres, se 

http:1ucb8:-.de
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llevaron 3 caballos y abundantes víveres. 

* * * * * * * * * * 


18) 	EN UNA PLENARIA DE ANALISIS DE LAS METAS DE SALUDO AL PRIME·· 
ro de Mayo efectuada por los trabajadores y trabajadoras de 
círculos infantiles se di6 a conocer que has.te el presente 
ascienden a 83 mil 899 horas voluntarias aportadas por ese 
sector, correspondiéndole 68" mi 1 316 en centros labora les y 
15 mil 583 en la agricultura. 

********** 
19) 	EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO_, RICHARD NIXON, CALIFICO A LA 

Agencia Oentral de Inteligencia de -organismo necesario para 
la conduoción de las tareas preJ3id.encia les. Al visitar ayer 
el edificio de esa agencia ~de espiQpaje en Mac Clean, Virgi
nia, muy cerca ~de la Casa Blanca, Nixon dijo que la CIA le 
merece esa opinión a pesar de que muchoo estadounidenses ~ di 
j-o, se disgustan por las miston'es que ejecutan en el extra!1
jero. 


* * * * * * * * * 

20) 	ROSARIO FERl~ANDEZ, . SECRETARIA DE PRODUCCION DE LA DIRECCION 

Naciona 1 de la Federación de Mujeres Cubanas, y la Organi-zR 
dora Provincial de la Federación en Matanzas, Dalia Fernán: 
dez, arribaron a Praga, Checoslovaquia, en viaje hacia Hun
gría. Las 2 dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas 
están invitadas por el Consejo de Mujeres Húngaras para asis 
tir mañana, Domingo, a los fes1;ejo.s por el Día Internacional 
de la Mujer enHungría. ~. 

* * * * * * * * * 
21) 	EN ACTIVO CELEBRADO POR LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 

Construcci6n del Regional Marianao, de la CTC, se inform6 
que hasta la fecha tienen aportadas 40 mil horas voluntarias 
en la industria y la agricultura, como parte de su ~eta en 
saludo al primero de Mayo, aportando por las O+denes insti 
tuídas por la CTC 24 centros constituídos. (así dijeron). 

======= - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTIC'IERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~YER dLa 7)- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . a ~ 

22) 	EL REGlMEN MILITAR BOLIVIANO PRETENDE FRAGUAR UN GOLPE SUB
versivo para ilegalizar a los partidos de oposici6n, según 
denunció el partido derechista Fa lange Socia lista Boliviana 
en un Comunicado emitido en La Paz. Señala el documento que, 
antee_ esos prop6sitos, la Falange Socialista Boliviana plan
teará juicio de responsabilidades contra el dictador Barrien , 	 tos y sus mas allegados colaboradores. Ayer Barrientos or
den6 la detención de varios polítiCOS a quienes acus6 de pa~ 
ticipar en otro complot que dijo haber descubierto en las úI 
tima's horas; sin embargo el dictador boliviano ofreció pocos 
deta lles sobre la supuesta conspiración que, segÚn as-eguró, 
incluía un atentado contra su persona. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 7) 

23) (MAS SOBRE VENTA DE AZUCAR A JAPON. Véase el #5 del Bole
tín de ayer) •••• aceptaron los preoios propuestos por Cu
ba para una venta de azúcar. SegÚn se informó la delegación 
cubana, que durante varias semanas negooió el contrato en 
la capita 1 japonesa, acordó :J.;aOlbién una serie de pri mas de 
pagos adicionales .sobre la base de la cotización diaria del 
Mercado Azucarero de Londres durante los pr6ximos meses. 

También se destacó el hecho de que el monto de las primas 
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acordadas es inferior a las pagadas por Japón el pasado año 
como resultado de una compra ' de azúcar hecha al régimen de 
Taiwo.n. 

* * * * * * * * * * 
24) 	CON LA PARTICIPACION DE VARIOS MILES DE ~JERES SE INICIARON 

. 	 en forma simultánea las escogidas de tabaco de .tipo rubio en 
todas las vegasdl3 la provincia c'Ú;bl:lna . ~e ]>inar del Río. De.§.. 
de hace a 19Ún tiempo se efectúa la incor];>oración de n¡ujeres 
pinareñas a la cosecha del tabaco, de gran importancia para 
la -é conomía- naoional y. 'E:1 1 éumplimiento -de hl 'bs compromisos '

,. , Ú:rt ernáciorl8ies de- Cuba. Este' año las esé'ogidas 'se antici I 

'" 1)~iron· un mes a fin - C;~; 'gat-ant-iza,r tqdo e'l proceso antes del 
inici,o de las próximas tluvis;'s de primave'ra ;~ II mismo tie!!! 
por en la proviztcia de Pi~:i' . del Río se réalizan experimen
tos para mejorar la calida,d del tabaco medtan1;e la siembra 
de nuevas variedades, la fertilización adecuada y el mejo
ramiento de las áreas de, regadío. 

********** 
25) 	SE CALCULA. EN MAS DE MEDIO MILLON DE "DOLARES LAS PERDIDAS 

ocasionadas por la v'io'¡enta exp},o'sión -que se produjo ' ayer 
en una refinería pertenécient~ a la empre-a-a norteamericana 
Venezuela and Gulf, instalada ' en Puerto ]a Cruz, es~ado 
venezolano de .Anzuátegui. Un yócero de ésta ' empresa ': in
formó en Caracas gue la reftneríá estará paralizada por 

¡ 1 í I . 1 :::' ~ -,. . - ... :.. •

lo lÍlenos ~ dl.as debido a los desperfectos sufr1.dos en.. las 
instalaciones. Hasta el momente se ·ha ·oonfirmado -la muer 
te de 2 personas a consecuencia de la explosión; otras 6
sufrieron graves quemaduras. 1 Fuentes .ofi,eiales. dijeron 
que la explosión se debió a UIÍ descuido ' de losr operarios 
de un departamento de ,- la refinería. 1., _ • 

• - • 1,* * * * * * * * * * 
26) 	EL MINISTRO ARGELINO DE SALUD PUBLICA ,RECIBIO EN ARGEL .A 

la delegación cubana que preside" el D·r. Jorge Alderegu!a, 
Vice-Ministro de Sa lud PÚblica. lJIanifestó que el semi
nar{o~ cubano-argelino que se iniciará hoy en Argel es un 
paso de I gran importancia en al ,s¡;J-tr.ecbami.ento de. las re-

I 	 '{e .t 'í ~ 1 r 

laciones entre ambos países en el terreno de la salud p~ 
blica. . 	 ' .- '- . :1 'T _" " 

,~ L ~ 

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

NOTICIERO ":RADIO l'ROGRES'Ü" == (~:50~ P.M. de AYER d!a 7.) 
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27) 	Z.AFRi!. DEL 69 C.AMINO -DE LOS lO -MILLONES 
D2s~e Las Villas informamos para -los 'Noticieros' Naciona 

les éipl Instituto Cúbano de· Radio-difus.i .ón.- (Más s.obre 
sob:i'?G· (:;umplimiento de- -ingenios de Las 'Villas. Véase. 'el - 
#4) ~ ;~' l)rovincia (18 Las Villas Llegó aye '!! al 89 por ciento 
de le, norma ele molid~ al sobre-pasar 20 de los 43 ingenios 
que ,;Gtán en producción én la zafra del 69 el 100 por 100 
fte oumpli~iento••••• y entre los de más alto oumpliento 
se- encuentran el "Marta ibreufl a 11'3, IlHe·runr.os, Amejeirasn 

con el 112, IIEfrain Alfonsb tl y "Osvaldo Herrera" con 109 
y el "14 de Julio" 108. Otros centrales que sobre-cumplie-ron: su norma de molida ayer fueron 11'EspartacoU 

, "Pepi.to Te:}'·fI, 
"Unidad Proletaria fl 

, "Carlos Bal1ño". , "Héctor ROdríguezll 
, 

"José R. Riquelme" ,"José María Pérez" y "Carlos Oaraba
110. Se encuentran también entre los que ayer sobre-cum
plieron.la norma los centrales IlMaltiempo", "FNTAII 

, "Abel 
Santamarfa ti, "Washingtonlf~ 11 Benito Juárezll ~ "7 de Noviem
bre" y lI.Antonio Sánchez". 

http:plieron.la
http:IlHe�runr.os
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28) EL SEMANARIO "MARCHA", DE, MONTEVIDEO, ANUNCIO HOY LA REALI
zación de un Festival Cinematográfico Especial en Uruguay en 
homenaje al lOAIC, al cumplir éste el X aniversario de su 

. creaoión. El Festival se realizará el próximo Domingo y el 
programa comprenderá filmes del Noticario ICAIC Latinoameri
oano, documentales y cine científico popular. 

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

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

29) 	EL PERIODICO "SOVIETKAYA CULTURA", QUE SE PUBLICA EN MOSCU, 
destaca en su más reoiente edición el éxito que obtiene el 
Ballet Nacional de Cuba en sus presentaciones en esta capi
tal y señala la sorprendente maestría de interpretación, ~ 
turalidad y agilidad de los miembros del mismo. La crítica 
sobre el conjunto cubana contenida en una crónica de la pe
riodista Ana Doshieva, agrega que la primera bailarina Ali
cia Alonso es una personalidad importante y extraordinaria 
que ha creado una nueva época en el Ballet. El Ball6tNacio 
nal de Cuba se presenta desde el pasado Martes en una de las 
mejores salas teatrales de Moscú. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	DIESTER ALBRECH, PRIMER VICE-MINISTRO DE RELACIONES ECONOMI 

cas Exteriores de Alemania Democrática, visitó el pabellón
de Cuba en la Feria Internacional que se celebra en la ciu
dad de Leipzig. El visitante fué recibido por Herminio Gar 
cía Lazo, Vice-MiniBtro cubano deComercio Exterior, y por el 
Director del pabellón de Cuba, Joaquín Argüelles. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	 (MAS SOBRE NOMBRAMIENTO DE SUB-DIRECTOR DE LA Cll" Véase el 

#23 del Boletín de ayer) También se informó que en la Di~ 
rección de la CrA continuará Richard Helms, quien fué rati, 
ficado en su cargo. 

* * * * * * * * * * * 
32) UN COMENTARIO 

Un gigantesco plan de siembra de cañas se desarrolla en 
toda Cuba desde hace 2 años, con vista a la zafra de 10 mi
llones de tonelads de azúcar proyectada por el Gobierno Re~ 
volucionario para 1970. Es importante destacar que no se 
trata solamente de ampliar las áreas cañeras con todas las 
variedades existentes sino que se hace una selección de las 
mejores calidades y de mayor rendimiento. Eso quiere decir 
que en lo que a rendimiento se refiere la z~i~a de 1968 re
gistró una mejoría notable que se hará mucho sensible en la 
de este año y muchísimo más en la del 70. 

Como los nuevos planes del Gobierno Revolucionario com
prenden un extraordinario aporte de la técnica, es decir, 
fertilización y regadío, será posible en los años inmedia
tos producir más y mejor en áreas más reducidas de tierra. 
Y si antes, durante el capitalismo y los grandes latifundios, 
la caña se cultivaba en forma extensiva ya no ocurre así 
ahora y mucho menos lo será en nuestro prometedor futuro. 

Para dar una idea más cabal a nuestros oyentes del tra
bajo general que se realiza veamos estas cifras: hace 2 -
años se dedicaron a la caña 488 mil 300 toneladas métricas 
de fertilizantes; un año después, o sea, en 1968, la cifra 
se elevó a 600 mil toneladas, y en 1970 se destinarán a los 
campos oañeros 10 veces más fertilizantes por hectárea que 
en 1958, último año de la tiranía de Batista. 

En la actualidad Cuba dispone aproximadamente de 800 mi
llones de metros cúbicos de agua debidamente acumulados en 
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embalses; esto se traduce en las posibilidades de irrigar, 
con parte de esa agua, unas 140 mil hectáreas. Pero la -
cantidad aumentará mucho más entre este año y el pr6ximo, 
en que, segÚn los cáloulos técnicos ya realizados, serán 
beneficiadas con el agua de irrigación 385 mil hectáreas. 

Todo ese impulso al desarrollo agrícola en Cuba, fund~ 
mentalmente a la: caña de azúcar, sirve para tener una idea 
de los frutos que podrán recogerse con el esfuerzo de cien 
tos de miles de hombres y mujeres dedicados a tareas múlt1 
ples en nuestra principal industria. Si en 1952, año en :
que se produjo la mayor zafra del país, ascendente a 7 mi
llones 200 mil toneladas, se requirieron un millón 400 mil 
hectáreas, la zafra de 10 millones de toneladas en 1970 so 
lo requerirá 1 mil16n 500 mil hectáreas. De ahí que con: 
el esfuerzo que actua lmente se realiza en toda Cuba partici 
pen no solo la actividad física y el entusiasmo, el sacri
ficio y la abnegación de cientos de miles de trabajadores, 
conscientes de la neceaaldad de eeta 1mpu16° , 6ino la téc
nica, esto es, la fertilizaci6n adecuada, la irrigación -
oportuna, la maquinaria apropiada, las instalaciones indu~ 

tria les ampliadas unas y mejoradas otras. 
Con la liquidaci6n del desempleo en el campo, como resu,1 

tado de la multitud de obras que emprende el Gobierno revs 
lucionario, tales como la construcci6n de escuelas, hospita 
les, centros educativos, viviendas, granjas agropecuarias 
y obras viales de todo tipo, se requiere de la contribuci6n 
vital de los brazos del hombre de la ciudad. De ahí que la 
participación de miles y miles de trabajadores voluntarios, 
que. han abandonado sus comodidades en las ciudades cubanas 
para marchar al campo, principalmente a los cañaverales, 
resulta de importancia fundamental para llevar adelante e~ 
ta ingente tarea que se ha propuesto el Gobierno revoluciS 
nario: 10 millones de toneladas de azúcar en 1970. 

* * * * * * * * * * 33) (Se presenta una entrevista con VILMA ESPIN, Presidenta de 
la Federación de Mujeres Cubanas, en un mensaje por el Día 
Internacional del TrabajO) 

VILMA == El Día Internacional de la Mujer, que antes -
del triunfo de la Revoluci6n no se celebraba en Cuba, pero 
que cada día más se va conociendo ••••• , ha ido prendiendo 
entonces y nosotros vemos como el día de la jornada dedic§!. 
da a la mujer todos los centros de trabajo esperan en pre
parar•••••• en saludar a las mujeres, en hacer patente los 
compañeros su conciencia de papel que está jugando la mujer 
en la Revoluci6n, , su conciencia del sacrifioio de la mujer, 
su abnegaci6n en el trabajo••••• 

Este año podemos decir que es 'el año de un gran trabajo 
en la jornada internacional. Se coordinaron esfuerzos, to
das las compañeras recibieron orientaciones, en que forma 
debía celebrarse mejor el Día Internacional de la Mujer, y 
la orientaci6n fué que, fundamentalmente, dedioar todos los 
esfuerzos, todos los saludos, a través de la producoi6n, a 
traves de brindar grandes esfuerzos en la producci6n. Así 
'ha aido que desde haoe más de una semana se están celebran
do jornadas produotivas, se están preparando distintas com
petencias en el tabaco, en las diferentes formas de produc
ción, ya sea en el industrial como en el agrícola, se están 

, preparando grandes movilizaciones hacia la agricultura y el 
día 8 vamos a hacer una movilizaci6n nacional, de que todas 
las mujeres se van a dirigir hacia el campo para realizar 
un gran esfuerzo productivo que hará patente la conciencia 
que tiene la mujer de que en este año de 18 meses, en que 
tendremos todas, que tendrá que hacer todo nuestro pueblo 
un gran esfuerzo, con vista a la zafra de los 10 millones, 
nuestras compañeras están ocupando su lugar en la producci6n 
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ya sea sustituyendo hombres en las fábricas, en los centros 
de trabajo, ya sea en la recogida de cogollos, ya sea en el 
tabaco, en el café, en todas las tareas que necesita la Revo 
luci6n que realice la mujer. -

Cierto es gue -- nuestra Revij!Hci6n necesita que se incor
poren mucho mas mujeres que las aQtualmente están incorpora
das a la producci6n y nos damos cuenta de quela mujer está 
muy consciente de esto porque a pesar de que aún no ha pod! 
do, por nuestro ••• el sub-desarrollo, ir creando todas las 
condiciones necesarias para que todas las mujeres puedan in
corporarse a la producci6n, nosotros vemos como sacrificánd~ 
se y buscando soluciones, de que las mujeres se están incor
porando cada día más a la producci6n y estamos viendo como 
en todas las industrias, en todas las diferentes esferas de 
la producci6n nos están pidiendo mujeres, ya sea como obre
ras o para cargos de direcci6n y constantemente la Federa
ci6n recibe sol'icitudes de mujeres para ocupar diferentes -
cargos y para trabajar como obrera, para trabajar en la agri 
cultura, para capacitarse para los grandes trabaj os .. 

Queremos señalar que nos sentimos muy satisfechas de la 
labor que está desempeñando la mujer y que esperamos que ca
da día más se vea ese esfuerzo como lo que es, como un des
pertar y un afianzamiento de la conciencia de la mujer en 
cuanto a su papel en nuestra Revoluci6n. 

y a las mujeres de todo el mundo queremos decirles que en 
esta pequeña isla existe un gran pueblo decidido a todo y que 
este pueblo cuenta con mujeres ouy conscientes del papel que 
le toca desempeñar en el desarrollo de nuestra economía, en 
el desarrollo de nuestro futuro, en la creaci6n de la nueva 
vida a que aspira todo nuestro pueblo. En todos los frentes 
está presente la mujer. Este año hay que hacer un gran es
fuerzo en la agricultura y la mujer también está presente en 
la agricultura; la lucha de un pueblo pequeño decidido a ven 
cer contra todas las amenazas y todos los ataques del impe-
rialismo, que es una lucha difícil pero nuestro pueblo, nue~ 
tras mujeres, están conscientes no solo de que nadie ••••• el, 
atrás en Cuba sino también de que otros pueblos del mundo 
tienen sus ojos puestos en Cuba y vemos como comienza el de~ 
pertar de la rebeldía, como ya se agitan los pueblos luchan
do por su libertad, por su independencia, por su soberanía, 
y aún en aquellos países dominadospor el imperialismo los -
pueblos se han dado cuenta de que se puede luchar contra la 
injusticia y de que es necesario hacerlo ya. 

Ya es el momento de lanzarnos y hay que lanzarse a la lu
cha. Nosotros sentimos Gil los pueblos del mundo ese apoyo 
y ese iniciarse de la lucha que Qunará los esfuerzos de to
dos los pueblos para lograr la definitiva libertad en que so 
lamente pueden basarse los anhelos de paz de la humanidad. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RA1?IDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" - 
= = = = = = = = = = = = = = = ( 10:45 P.M. de AYER día 7) 

34) SANTO DOMINGO = Más de 15 bombas han explotado desde ayer a 
esta noche en la capita 1 dominicana. . 

* * * * * * * * * * 
35) 	EL RON "ISLA DEL TESORO", DE LA EMPRESA DE BEBIDAS Y LICORES 

de Cuba, obtuvo hoy Medalla de Oro en la Feria Internacional 
de Leipzig. También la exposici6n cubana presente en la -
Muestra de Primera de Leipzig recibi6 esta tarde un Diploma 
de Reconocimiento por su buena presentaci6n. 

* * * * * * * * * 
36) 	UNA DELEGACION DE LA FEDERACION DE MUJ·ERES CUBANAS, INTEGRA

da por Dora Carcaño, Secretaria de Organizaci6n, y Lupe Véliz 
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Secretaria de Relaciones Exteriores, viajó a la RepÚblica 
Demoorática Alemana. IB delegaci6n cubana asistirá en Ber 
lin a la reunión del Buró Ejecutivo de la Federación Demo~ 
erótica Internacional de Mujeres, que se celebrará este 
mes en la capital de la RADA. 

* * * * * * * * * * 37) 	CIUDAD MEJICO = El nuevo Embajador de Ecuador en Méjico,
Miguel Roca Osorio, declaró que si el Presidente Nixon no 
norma la política exterior de su país sobre el respeto al 
derecho de las naciones latinoamericanas recogerá la censu 
ra de todes. 

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

38) 	(MAS SOBRE LA GRADUACION DE CADETES •. Véase el #2) A las 5 
de la tarde se escucharon las notas de nuestro Himno, Nacio 
nal y seguidamente el Primer Teniente Pujol Sánchez rindib 
el parte correspondiente al Ministro de las FAR, iniciándo 
dose de inmediato la ceremonia de , graduación., Los 414 nui 
vos graduados de las Escuelas de Cadetes comenzaron ,sus e~ 
tudios en dichos centros ellO de Octubre de 1965, proce
dentes, en. su mayoría, de las distintas unidades militares 
;de 	 las FAR. 

(Más sobre lo dicho por Raul ~a8tro) Actualmente están 
estudiando ennue~tros principales centros de enseñanza mi
litar, incluyendo la Uni6n Soviética, miles y miles de jó
venes oficiales y este año se recibirán igualmente miles - / 
de ellos , en el mes de Asosto, anunció el Ministro de las -
Fuerzas Armadas. También se recibil'án centenares de técni. , cos medios y empezamos a recibir las. primeras decenas de 
ingenieros de diferentes especialidades altamente calific~ 
dos. De ahora en adelante, afirmó, el torrente será conti 
nuo y la calidad de la enseñanza cada vez mejor. 

Se encuentran presentes en este acto, relató Raul, alum 
nos de los principales centros de enseñanza militar de di= 
ferentes planteles de las escuelas nacionales, veteranos 
del glorioso Ejércitó Mambí, que esperaron medio siglo pa
ra ver en Enero de 1959 ptr~s armas, otros hombres, con F,!. 
del al frente, la culminacion victoriosa' de la lucha que 
iniciaron el pasado siglo. 

Se encuentran también añadió Rau,l, los padres del inol
vidable Comandante Camilo Cienfuegos, y la madre de los he~ 
manos Peredo, de Coco, que cayera luchando valientemente en 
unión de nuestro heroico Comandante Ernesto ché Guevara en 
tierras bolivianas, para ejemplo impe'recedero de solidari 
dad combatiente, y de Inti, actual Jefe del Ejército de Li
beración Naciona 1 d~ Bolivia. 

Estos invitados, signific6, constituyen una viva repre
sentación del pasado, presente y futuro de nuestras luchas 
emancipadoras, primero por la libertad de .Cuba y ahora por 
sostener esta libertad y por la libertad y soberanía de los 
pueblos de América Latina que algún día también conquista
rán. 

(Hablando de los 414 graduados) De todos ellos, dijo -
Raul, el 97 por ciento milita en el Partido o en la UJC, 5 
fueron guerrilleros en la Sierra Maestra, muchos, aún ado
lescentes, cuando ten1a 14 o 15 años, combatieron y aniqui
laron a las bandas de contra-revoluc1.onarios en el Escam
bray, han participado en las 'tareas productivas y de auxilio 
a los damnificados del cic16n "Alma" y otras. 

Hoy comienza para ustedes una nueva vida, dijo Raul a los 
graduados, habiéndose ganado la calificación necesaria para 
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ser nombrados Sub-Tenientes del Ejército Rebelde, de este -
glorioso Ejército Rebelde que hizo posible el derrocamiento 
de la tiranLa y el triunfo de la Revolución, que con Fidel al 
frente demolió la estructura militar de la tiranía~ sostén 
del capitalismo y de los monopolios yanquis en nuestro país, 
sin lo cual hubiera sido imposible dar comienzo a nuestra re 
volución socialista, de este Ejército Rebelde que, junto a 
nuestro pueblo trabajador, hizo morder el polvo de la derro
ta al imperialismo en Playa Girón y que libra la batalla co~ 
tra el sub-desarrollo. 

Durante estos años han estado atesorando conocimientos y 
ahora comienza para ustedes un período de superación más di
namico, más en contacto con la realidad y que no todo puede 
aplicarse en forma mecánica; sean modestos y discretos en -
sus planteamientos, eviten las poses jactanciosas o auto-su
ficientes, observen y analicen profundamente antes de actuar. 

Esa marcialidad, ese porte y aspectos militares, ese sen
tido de la organización que han alcanzado manténganlo siem
pre y supérenlo constantemente. Es imprescindible que cono~ 
can y hagan conocer y respeten, yeso es muy importante, 108 

derechos de los subordinados, evitando, a toda costa, los ex 
cesos y la aplicación de correctivos disciplirillrios indebidcB 
o dando un trato incorrecto a los soldados; no olviden el po
der de los jefes cuyas órdenes, segÚn señalan nuestros regl~i 
mentos y los propios estatutos del Partido enlas Fuerzas Ar
madas, la orden del Jefe es ley que encarna la voluntad y el 
mandato de la patria y hay que hacer un uso correcto de esa 
autoridad, de ese poder. 

Al propio tiempo, ter~inó diciendo Raul, deberán inculcar 
a los hombres bajo sus mandos un acendrado amor a la patria 
socialista, a nuestro Partido Comunista y a la actividad mi
litar, desarrollando en ellos un odio consecuente hacia el i~ 
peria lismo, empezando por el yanqui, que aún, oprime a muchoo 
pueblos, amenaza y ataca a otros; educarlos en la fidelidad 
sin límites al pueblo trabajador, a su Partido Comunista y a 
nuestro Comandante en Jefe y en la amistad combativa con los 
ejércitos hermanos de los países socialistas. 

* * * * * * * * * * 
39) 	CON LA LECTURA DEL COMUNICADO DE LA CTC NACIONAL EN TODOS LOS 

centros de trabajo, exhortando, a la vez, el ingreso de 100 
mil mujeres más al trabajo creador, homenajes a las madres de 
los mártires, jornadas productivas en la agricultura, actos 
de la FMC y el ejercicio solo por mujeres de las funciones 
de dirección en organismos, fábricas y otros centros de pro 
ducción, se ha saludado el Día Internacional de la Mujer, g~c 
se celebra hoy. 

La actividad central de la Federación de Mujeres Cubanas 
en La Habana para saludar el Día Internacional de la Mujer 
consistió en una movilización general de amas de casa y tra
bajadoras hnoia la recogida del cogollo durante 3 días y en 
salidas diarias dando inicio así, a la vez, al Festival del 
Silo en la provincia. 

Durante el día de hoy, 8 de Marzo, las movilizaciones ha
cia la agricultura se han incrementado y en muchos lugares 
son miles y miles las compañeras que permanecerán hasta maña 
na, Domingo, enfrascadas en las diversas tareas agrícolas, : 
específicamente en la recogida de cogollo. 

En la Dirección Nacional ,de la Federación de Mujeres Cu
banas se efectuó un encuentro con las compañeras de las Em
bajadas de los países socialistas y la Unión de Mujeres Resi 
dentes en Cuba, acto que, con motivo del Día Internacional~ 
de la Mujer, estuvo presidido por la compañera Vilma Espín. 
En fin, toda Cuba celebra hoy la fecha del 8 de Marzo, con 
laplena liberación de la mujer, sin las ataduras del pasado, 
incorporadas al trabajo productivo, al estudio, a la defensa 
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de la patria, en igualdad de condiciones y oportunidades 
con el hombre, sabiendo que está contribuyendo, a partes 
iguales, al bienestar futuro de toda la nación. 

* * * * * * * * 
CON EL REFUERZO DE LOS VOLUNTARIOS DE LOS 83 DIAS' EN LA 
a~ricultura la provincia de Camagüey tiene plantadas ya 
mas de mil caballerías del plan de Primavera del 69. La 
Agrupaci6n Agropecuaria de Ciego de Avila marcha a la 
vanguardia en la provincia de Camagüey en la siembra de 
cañas del plan Primavera 69; hasta el pasado día 5 te
nia plantadas cerca de 327 caballerías de un plan de mil 
47 y media. 

* * * * * * * * * 
LA CANTIDAD DE MARIGUANA CONSUMIDA POR LOS SOLDADOS NORTE 
americanos en Vietnam durante el pas~do año triplicó el ~ 
consumo del año anterior, admite una estadística del Pen
tágono. SegÚn el estudio efectuado por el Pentágono, un 
promedio de 2.69 por cada mil soldados en Vietnam consu
mían mariguana en 1967 y esta cifra se elevó a 7.99 por 
cada mil soldados en 1968. Igualmente se contaban con 
unos 11 mil 507 fumadores de mariguana entre los soldados 
norteamericanos diseminados por todo el mundo pero, segÚn 
el estudio del Pentágono, el aumento en el consumo de ma
riguana en sus Fuerzas Armadas no es alarmante si se tie
ne en cuenta que es mayor el número de fumadores entre 
los jóvenes estudiantes de Estados Unidos. 

Además de la mariguana, el estudio realizado por el 
Pentágono demostró que los soldados norteamericanos consu
men otros estupefacientes. 

- - - - - - = == = = = = = = = = : --------- - = = = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
= = = = = = = = . = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
LA HABANA = La madre de los guerrilleros bolivianos Coco e 

Inti Peredo envió un saludo a las madres de América y las 
exhortó a darle ánimo a sus hijos pera que hagan la revolu

ción. 


= = '::: -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = == = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFOfu~CION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


(MAS SOBRE LA GRADUACION DE CADETES Y lo dicho por Raul Ca§. 
tro. Véanse los Nos. 2 Y 38) Una vez terminada la inspec
ción el Vice-Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, Comandante José Ramón Fe rnánde z Alvarez, dió lectura 
a la Orden #23, del Ministro de las Fuerzas Armadas, sobre 
la graduación de los cadetes. Leida la orden de ascenso un 
grupo de jefes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias 
procedió a la imposición de las insignias a los nuevos grad~ 
dos. 

(hablando Raul) ••••• el sencillo acto de graduación que 
estamos presenciando en la tarde de hoyes de gran importan
cia ~ra el porvenir de nuestras Fuerzas Armadas Revoluoio~ 
rias pues se inoorpora a ellas una cantidad bastante aprecia 
ble de cuadros jóve~ formados en nuestras escuelas de cad¡ 
tes, cuadrosque basta ~~lativamente poco ·tiempo eran jóvenes 
estudiantes, obreros o miembros del Servicio Militar Obliga
torio, jóvenes que supieron dar un paso al frente y que dec! 
dieron asumir la honrosa tarea.de defender a nuestro pueblo 
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trabajador, a nuestra RéVolución, e ,on las armas, y que hoy 
, han recibido, llenos de .satisfacción y 1 egit,.imo, orgullo, su 

insignia de grado, satisfacción y.orgullo que comparten to
dos los compañeros; profesores ' y jefes, pues no baynada que 
les produzca mayor alegría a los revolucionarios que, además 
de saber que han cumplido una tarea ,a cabalidad, ver materi~ 
l-izado el frutos 'de Sus e"sfuerzos como en esta ocasión. 

Hoy los "251 compañeros de la . ,Es'cue la de Cadetes Inter-Ar
maé "General Antonio Maceo" y '173 , compañeros de. _la Escuela de 
Cadetes de Artillería "Comandante Camilo Cienfuegos", han cul 
minado la primera y una de las más importantes etapas de su -
carrera' militar; yo · dir-fa[~q..ueJp , posiblemente, . l~ más difícil, 
pue-:J· no resulta nada fácil el, proceso de trans-formación que 
se ha operado en ustedes, tan.:to de carácter físico como in
telectual. ~y aunque , ideGlógicamente cont,]¡núan siendo jóve
nes el sentido p'e la responsabilidad que han adquirido, a - 
través de la disoiplina y la organizac.i6n propia de la" escu~ 
la, que da al individuo 'Un _sello inconfundible de madu,rez, 
distinguiéndolo ' de los demás jóvenes de su misma, edad. Es de·· 
c ir que cuando muchos jóvenes están ·te,rm.inando el pre-unive.;. 
sitario e iniciando el aprendizaje de sus "carreras universi 
tarias' ya ustedes están listos para cumplir '~areas de gran 
responsabilidad. . 

Al triunfo de la rebelión nuestro glorioso Ejército Rebel-
de estaba integrado, en su may.oría J- ' porca.mpesinos y obreros 
cOn bajo nivel de esoolaridad e incluso muchos e-ran analfabe 
tos; además teníamo's el problema dé que la mayoría ,de noso-
tros éramos alérgicos a las cuestiones militares; sin embar
go, la vida nos hiz'o compren~er la necesidad de crear escuelas 
en las Cl,la les no solo 'diéramos prepáración a los miembros 
del Ejército Rebelde, caPacitándolos· para "el dominio del ar
mamento y la técnica que estábamos recibiendo ' en cantidades 
masivas, sino que también babía que crear escuelas que forma "A 

ran a jóvenes revolucionarios, estudiantes, obreros y campe
sinos, como cuad't'os de"· las nacientes Fuerzas Armadas Revolu
cionarias. Y a'sí surgieron las escuelas de cadetes que gra
dúan ya en el día de hoy su tercer curso académico, su ter
cer bata llón, como le d'enominamos nosotrDs. . 

Con esta graduacIón hemos dado un paso resueltoen el ca
mino que conduce a la formación del ejército de cuadros, el 
ejército de cuadros que continuará creciendo con otras pro
mociones como ésta y con las promociones de las escuelas de 
oficiales, escuelas de preparación técnico-"militar y escue
las de preparación militar superior, que funcionan actualmen 
te en nuestro país. --

Actualmente están estudiando en nuestros principales cen
tro.s de enseñanza militar, incluyendo en la Uni6n Soviética, 
miles .ymiles de jóvenes oficiales, y para tener s.'olo una - 
idea 'de esa oantidad baste señalar que este año solamente - 
las escuelas de cadetes aportarán mi.! 200 nuevos oficiales, 
contando con las pr6ximasgradua,ciones de 1 mes de Agosto del 
presente año, que duplican a ·la de la tarde de hoy, que sum§. 
dos a .oficiales egresadoa de diferentes cursos básicos para 
oficiales, cursos de preparación militar superior y otros si, , -
milares de tecnicos e ingenieros aqul y 

~ 

pr
, 

.ocedentes de la -~ 
Unión Soviétic~, las Fuer~s Armadas Revolucio:narias recib~.~ 
rán durante el transcurso de este año de 1969 el considerabl'3 
refue.rzo de 5 mil 300 oficiales, bien preparados. 

Este a~o se reciben mi les de nuevos .. oficia les como los 

graduados en la tarde de hoy, procedentes de escuelas de ca~ 


detes; se reciben ceñtenares de técnicos médios con estudios 

de 3 o 4 años y empezamos a recibir las primeras decenas de 

ingenierq,s de diferentes esp~cialidades,con 6 años de estu
dios, altamente ca lificados. ' . 


Esto plantea un trabajo ininterrumpido, bien orientado y 

bien planificado por parte dé nuestros eantros de enSeñanza 
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mi litar y como materia prima para asegurar las futuras pro
mociones contamos con los 7 mil Camilitos que ya tenemos -
hoy y que para el próximo'- mes de Septi~,Q1bre, en escuelas que 
se están ,construyendo por" las Fuerzas Armadas, d;t.seminadas 
en todas las provincias, dicha' cifra se elevará a 16 mil jg 
venes con vocación militar, que mientras cursan sus estudios 
de seoundaria básica y pre-universitario reciben, elementa lme!! 

- te, las primeras nociones mi:litares de las especialida:des que 
más tarde irán a) e,studiar en J~s diferentes, escuelas de cade
tes. 

-·T1.enen aplicación direota en nuestr_a s Jr.u_e rzas Armadas Rev.9. 
'lucion.arias n:uíiferds8s espe..otal1J.da'des l que se' ,estudian en las 
univerooi'dade's del país, tantó de la Facultad de Ciencias como 
de la Fa'cul tad de Humanidades y así como también de Institu
tos Tecnológicos ptie's en"las unidades hay necesidad de ingeni~ 
ros especializados en distintss ·ramas, pedagogos " médicos, -
graduados de ciencias jurídicas y políticas, etc.; para cubrir 
una bú"ena pa',rte de esas ~necesidades se ha 'creado el Instituto 
Técnico Militar, ouenta con~ ~cultades, en las que se prepa
ran más de 40 especialidades de' técnJcos e ingenieros. Todos 
estos- cua.d.ros °a l-tamente calificado~s ~son necesarios pa~a garan
tizar I"e1: más 'alto desarrollo de la'8 Fq.erza-s .Armad.a·s Revolucio
narias en todoS los aspectos. , 

, Se encuentran pres~ntes -e-n . este acto alumnos -pertenecientes 
a nuestros ¡princípalS's centros de, enseñanza 'mili.ta!': Camili
tos, cadétes, ,a lumnos de distintos cursos bás'icos para oficia 
les, aiumnos de la escuela báf!ica superior y del curso'acadé: 
mico superiQ~; además hay represe~taciones de d1terentes plan. . 
teles de las escuelas nacioBales que han sido invitados espe
cialment~, o ª§la, que están. :r;~unidos aquí en esta tarue el 
presente y el futuro de nuestras Fuerzas Armadas; el presen
te está .en' los alumnos de los c13-rsos ~ilitaI'es q;ue funcionan 
actualmente, el futuro está en' los Camilitos 11 en° los jóvenes 
estudiantes .de _nuestras e.s,cuelas nacionales. . 

Todos los Cami 11to~ y ta 1, yez muchos de los, j 6v~nes estu
diantes· aquí presentes hoy habrán ".de graduarse en 'su oportu
nidEld como cuadros de las, Fuerzas Armadas y ocüi:>arán el lugar 
de honor en. una ceremonia análoga a ésta y habrán de experi
mentar la profunda emoción que e~perimentan los graduados en 
estadía y 'serán legítimos herederos ~ de l.as- gloriosas tradi
ciones de 1- Ej ército Mambí y . Jle l oEjércit.o- Rebe l,de, f~orjados al!! 
bos, a trav.és de. 100 años de. lucha por , la libertad y la inde·
penden"cia de nuestra patria ' y por la actual defensa de esta 
independencrja y esta libertad. 

Para darle mayor relevancia y co,mo un alto honor para noso 
tros b,ettios invitado a este aot,o y s"e eno_ue:p.tran en la tribuna 
miembrofs del Ejército<Mambí, . de, .nuestro glorioso E-jército Li
bertador, los que ' un día·, a cfines -de). pasado siglo, -<l.espués 
de decenas ·de años de luoha" 'dtsuelto el Ejército Mambí, so
lo vieron desfilar y ocupa!" el país a las tropas intervencio 
nistas de-l naciente imper-iali.sm:o -norteamericano.Fué necesa 
rio que esperaran &mea.to -siglo pa-ra ver' .en, Enero de 1959, con 
otras árnias t otrosnomb-res, 6trtfs" hombre.s-, coñ Fi-del al fren 
te, l~ culminación victoriosa de, la lucm que inicfaron es-
t 'os glo~ri080.so ~mbises\ -~ 

Tampoco es "posible expresar en ';:estos lJreves párrafos todo 
el esfuerzo y dediqación' des:ple~:dcS p'o-r los profesores y la 
direcct6n de las escuelas que, con' la ayuda de los compañe
roS especialistas soviéticos, ' han hecho posible la materiali
zación exitosa en ¡os planes de estudio. Para ellos nuestro 
saludo y nuestro reconocimiento por la labor realizada. 

Preparaflos como sold.ados, elevar su capacidad de resistencia 
f!sic~ desarrollar en ustedes 

. 
cualidades 

I 
de firmeza, tenaci

dad y decisión, forjarlos .políticamente hasta llegar a la 
fase de su preparación como jefes de compañía o batería, no 

http:glo~ri080.so
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ha resulta,dD un t Í"ab{ljD fácil;- ahDra- irán a manaar pelDtDnes- ,- f • . , _ ~ I r• 

pero a ,medida que a'ijquieran experiencia y delÍIUes~ren sus ca~ 
), . , 	 -

'cidades serán prDmDv.idDS a trabajDs de mayDr' respDnsabi lidad • 
. Es cDnveniente -seflala.r~ que e~ alguna!3 unidades se puede dar 

elcasD· que se encuentre un. ~~fe de compañía , q~e esté menDS 
preparadD que ustedes; nDS u~g~ pr.omDver a mandDs superiDres 
8" 1.019 'act"qales jefes de pelDtDn~,s ~perD pre.fer'i.mDs· avanzar - 
más ientament(3 :gDrque ID baremos en fDrma s6¡'i~a, que es me
j Dl? eSperar el ·tiempD prudenqia Ir ten~endD_ eIl;. cuenta la fDma-

I 	 'o.d. 6n má,s oDmpleta . p()si.:p'le~ de . ustedes. IlIDy pueclen dirigir una 
cDmpañía .o batería pel'D (.S~guramente la di.rig1.rán mejDr, cuan
do antes hayan pasadD el tiempD necesar;i.D ,¡dir1giendD un pelD, 	 , . 
ton. . " ' 

CDmpañerDs ,graduadDs: comD les he ,dicho al comienzD de mis 
palabras, hDy ha culminadD una, etapa ' importante de su carrera 
cemDouadrDs de las Fuerzas Armadas 'ReveluciDnarias. YD fe
iic1tD s!inc'Etramente a tDdDS lDS "c!Dm~ñeró8 que CDn su esfuer~ 
ZD y tes6n han ganadD la ca11ficaciDn necesaria y tienen lDS 
demás requisitos para ser nDmbradDs, CDmD ID han sidD hDY, 
sub-tenientes del EjércitD Rebelde, de este glDriDsD Ejército 
Rebelde, que 'hizD posible el derrDcamientD de la tfran1a y el 
triunfD de la RevDluci6Ii, que ,cDnvertidD en un fDrmidable 
ariete cen Fidel al frente demoli6 la estructura militar de 
la tiranía, ~el más iID:por~nte sostén del capitalismo y de lDS 
mDnDpDlios yanquis en nu~~frt¡r.or~ país, sin ID cua'}.., está demás 
decirlo, hubiera. sidD -impDsióle dar ,cDmienzD a nuestra RevD
lu,ción Socia lista,_ de ese 'Ej~rci to .Rabe ldeque, junto a nues
trD pueblD trabajadD~ , hi~,D morde.r , el pDlve de la derrDta al 
,imlperia lismD' en Pl~ya G1r6n, "de es,e Ejércit,D libra, día a dí8, 
hombl:'o cíon hombro con el pta.Q'olo, la' dura ,batalla oontra el 
sub-desarrDIID, de ese Ej~rci)tD : Rebeld'e -que sigue estandD in
tegradD por parte de 1.0 mejDr de nuestra juventud. 

Cierto es, y yD persDnalmentemás que nadie, agreg6 el Mi 
nietre -de las Fuerzas Armada~, que hemDS sidD exigentes y 
hasta severds CDn ustedes y también CDn 'lDS encargadDs de fDr~ 
marlDs CDmo cuadrDs pero teníamDs raZDnes más que ' fundadas - 
para elle. Ustéges . van a se~ ~ partir de este mo~~nte jefes 
de nume~osas unidad~~ y respDnsables del estado pDlíticD y 
moral de los hDmbres que las integran, van a ser maestrDs, 
y aún IDás ~ ' fDrjadDres de tes j6venes soldadDs de nuestras 
unidades militares que en un futúrD cercanD estarán cDnsti 
tuidas~ én gran parte, pDr alumnDs de lDS centrDs tecnDlógi
CDS y, por ID tante, tendrán una ·enDrme tarea sDbre sus hom
bros. 

Ustedes o.Dnstituyen una masa de cuadrDs que de ah .ora en 
adelante y durante un determinadD ~eríDdD de t~empDestarár: 
al frente de peletenes, luegD .~ a rpas tardar 2 añes, mandaran 
cDmpañías-baterías. Para darles una idea de la impDrtancia 
del papel que ustedes en su cDnjuntD jugarán en las FUerzas 

1 ,1 ; 	 , 

Armadas, cen un ~rgumentD realmente pedereso del ,per que te
nemes que ser exigentes y ~everDS CDn ustedes ,y cen nesDt20s 
mismos, les diré que cuandD desémpeñen las funciDnes de je
fes de pelDtDnes pr6ximamente estarán bajD el mandD directD 
de ustedes más de 10 mi 1 hembres y cuandD sean jefes <;le CDm
pañías-baterías tendrán baje su mande dirécte y oetidiane a 
más de '40 mil hDmbrea, a lps que están .obligados a educar, 
ent~e~r, fDrjar, exigié!ldoseep., \lstedes ' las características 

- de maestro y dé jefe. En 'definitiva, a fermar en tiempDs de 
I , r 	 . 

paz y a dirigirlDs en el cDmbáte para vencer en l~ prueba su 
,prema de la guerra. . -

CDmD pueden ver, cDntinu6 dieiendD el M~nistrD de las Fuer 
zas Armadas, la Reyelución pDne en sus manes una tarea impDr-

I . I 	 - tantlsima para el pals y su desarrDllD en tiempDs de paz y 
la vida de , lDs, h.ompres a su mandD cuandD tengan que dirigir 
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las acciones combativas de sus unidades. Este deber, esta 
responsable tarea, solo puede cumplirse correctamen~e ob
servando una conducta ejemplarizante, poniendo a prueba y 
sin a lardes su esp!ritu de sacrificio, su capacidad para 
el trabajo y la superaci6n, solidarizándose con los probl~ 
mas de sus hombres a su mando, buscándoles y hallándoles 
la mejor soluci6n posible. 

Eaucar a, los combatientes en la amistad combativa con 
los e jércitos hermanos de los pe íses 'socia listas', cuyos r~ 
presentantes se encuentran ·también presentes en la tarde de 
hoy, como- son las "Fuerzas Armadas' Populares de Libers.ci6n 
del ' hero( co Vie tnam del Sur, de 'la República Democrática de 
Vietnam,de la República Popular Democrática de Corea, de 
los ejércitos hermanos del Pacto de Varsovia, y, especial
mente, del gran ejército saviéti~o, cuyos representantes 
cotidianamente trabajan ~unto a nuestros oficiales y dis
frutan también en la ' tarde· 4e hoy los resuJ tados de los e~ 
fuerzos o omune s • . , 

y :un aspecto, >tal vez e i 'JDás importante, formar a los 
~ oldados, a vuestros subalternos ante todo como comunistas, 
para; lo que cada día los · jefes ,~deben darle may or atenci6n al 
trab ajo y ~a la educaéión ·polítíca de las tropas, . lo que in
cluye el: própiodesarrollo pol{tióo de cada uno de ustedes, 
de cad~ uno qe rnoso~ros. 

En coñclú~1ón:, formar a nuestros subordinados. para que -
se~ri' "capace's de cUmplir -cM 'f qu 'ier ta,rea que le's pl,a Iltee la 
Revol"t,lctón, bacféndo realidad, una 'vez má~" y con más firmeza 
y claridad que nunca, la c ónsigtía de:pa'ra lo que sea, como 
séa y donde sea, ' Comandante en Jefe, ordene. 

Hemoé ~ aquí hablado aquí de' la súperaci6n constante que d§t 
ben llevar. a 'cabo los cuefd-rcrs de las Fuerzas ',A~ma'das Revolu
c ií onaria,s; esta superalción ..no .se efect~ sQlamente,_en las e§. 
cuelass·ino también mediante las clases de p~~paración de je

... - _..... -" ,j , ~ 

fes y oficiale~ Y!l fundar,nentalmente, mediante ..el estudio in
divid1f81J' eque es el méto~o p,or "excelen~ia para , af1an~ar y a:g. 
mentar el cau.,da 1 de co:p.o y. im1e12-t .ps que necesita un oficia l. 
Estudi~n. y supérense cqnstaptemente. 

Recientemente, hablándoles en _es cuela, les repetí lo mismo 
porque d~trá~ de ustedes yen4~án promoc~ones qon ;más nivel 
cultura 1 que ustedes; l e s repito qile en un fufuro' r pr6ximo 
ingresarán en nuestl:as I ~ácuelas de oade'teª j 6venes , con el 

• • • .. t, _ ~. • • 

pre-un~vers~tar~o apr~b~do . y habl~~do ya el id~oma ruso o 
inglés, ~l idioma de ~9s , a~ig?,~ 9 el de los r:p.em~gos, uno u 
otro, id.ioma -que seguirán sUperando -en la escuela de cadetes 
y en las posteriores escuelas básicas o superiores de oficia 
les que pasen en el füturo ; y a esas promociones que vienen 
dé t rás de ustedes hay que garantizarles el cauce p.c>r el que 
p:uedan deSarrollt¿r plenam~nte- sus facultades y ocupare los l:g. 

·gares . que les correspondan, si~ frenos ni obstáculos mezqui 
nos, 'que obstruyan el desarJ;'ollo de los que vendrán después, 
porque es así_como nosotros hemos actuado oon ustedes y con 
los que ba~ venido detr4s de ,nosotros; ' esé dere chp de cauce 

' limpio para q~e desarrqllen plepám~nte sus facultades, que 
les ga r antizamos nosotros a uste4e~; garant{cenlQ ustedes a 
los que ven~~ luego ese mísmo' derecho. 

- (se repite e l último párrafo' del #2 agregando) •••• a los 
que _un día vieron oombatir ~ en las calles santiagueras a los 
primeros héroes también de este EjérCito, los que v ieron cr§t 
cer poco a poco a este naciente EJército Rebelde y sumarse a 
lps primeros campesinos. Igual orgullo y gran satisfaoci6n 
experimentarán ustedes cuando estén modelando en sus respec
tivas unidades la arcilla juvenil que dirigirán cuando los 
vean forjarse día a día, desarrollarse y hacerse hombres úti-les a la patria soc~alista. 

Nosotros estamos seguros de que las Fuerzas Armadas ----

http:co:p.oy.im1e12-t.ps
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Revolucionarias reciben con estos 2 batallones gue se han -
graduado en el dí.a de hoy un buen aporte en ca lid.ud y en can 
tidad. En calidad, por la buena preparaci6n que han recibido 
y las oondiciones políticas que tienen; en cantidad, porque 
son los primeros frutos apreciables por el número que se gr~ 

dúan en nuestras escuelas dQ formaci6n de oficiales. 
Felicitamos, una vez más, a los compañeros graduados y les 

decimos de todo coraz6n: bienvenidos, compañeros oficiales, 
a la gran familia de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Vivan las escuelas de cadetes; vivan las Fuerzas Armadas Re
volucionarias; viva nuestro Comandante en Jefe. Patria o -
muerte, venceremos. 

********** 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracio 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de Cuba Comunista. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y obj~ttva de las más importantes radio
noticias del día~ tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253 9 Biscayne Annex 
Miami~ Fla. 33152 

Teléfonos~ 443-4963 y 443-9431 
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1) 	FRENTE FRIO A MODERADO ••••• habrán nublados y áreas de llu
vias desde Pinar del Río hasta Las Villas, con algunas llu
vias, disminuyendo la nubosidad durante la noche en las pro
vincias de La Habana y Pinar del Río. 

* * * * * * * * * * 
2) CON EL PROPOSITO DE SELECCIONAR EL }ffiJOR CENTRAL A NIVEL PRQ 

vincial así como al mejor machetero¡ la brigada más destacada 
y el campamento ejemplar esta noche se efectuará en el cen
tral "Manuel Martínez Prieto" el análisis de la emulación i!,l 
dustrial de zafra de la provincia de La Habana. En este - 
evento participarán dirigentes provinciales de la Central - 
Sindical así como delegados de los distintos ingenios haba
neros. 

Entre tanto en todas las provincias del país continúan - 
llevándose~ a todo tren, la zafra del 69~ camino de los 10 
millones de toneladas. 

* * * * * * * * * * 
3) 	EL REGIMEN MILITAR DE COSTA E SILVA PROYECTA CONVERTIR A B~ 

sil en una potencia nuclear con la ayuda de Estados Unidos 9 

Alemania Occidental e Inglaterra, según declaró el Ministro 
de Fomento Interior, General retirado José Costa cavalcán. 

********** 
4) MAÑANA 9 MARTES, SE INICIARA E...~ LA PROVINCIA DE LA HABANA LA 

venta de productos industriales bajo un nuevo plan~ el cono
cido Plan San Germán. (Se ofrece una entreviEl"ta con el Di
rector de Economía del Ministerio de Comercio Interior RAUL 
RANGER) 

RANGER == Le podemos informar que hemos terminado la fase 
preparatoria y que ya estamos en condiciones de iniciar las 
ventas a la población, las cuales se iniciarán el próximo - 
Martes) 11 de Marzo. El primer grupo será el Grupo #l~ -- 
quien podrá comprar a partir de ese día en todas las tiendas 
de la ciudad de La Habana. 

El Grupo 1 tiene programado un mínimo de 3 días. El tér
mino en general de ese Plan es variable, tomando en cuenta 
de que son 10 grupos y que deben todos comprar en el término 
de unos 30 días, de modo tal de que un núcleo nuevo, otro oi 
clo ••••• El nivel de tiendas estará ampliamente surtidas e~ 
toda la ciudad, de modo que la población no tenga que despla
zarse sobre una tienda en especial: también el horario será 
lo mismo por la manana , por la tarde y por la noche, como bu 
sido hasta ahora, aunque el primer día, el Martes, tendrsúJ.;:'8 
tiendas desde por la maí'iana y por la noche tambiéno 

El próximo Lunes será un día de preparación de las tien~ 
das: tener los surtidos, exhibir la mercancía, aunque 9 de to·, 
das maneras, en los productos como canastilla, calzado orto
pédico; las tiendas que hacen confecciones a la medida ccnti 
nuarán funcionando como habitualmente lo hacen. 
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'!JQ~ ~I~ hcr~s an:t=:fl· t 80 pO:ilgn et d.i!:l en. (JU.~ C01J.d.9-:1~~-3. ~ CD:7¡

r:rc~n;' nI s:t.gu1.ento gr:l:90.. .AétA'li¿:S qU.:3 69 FU.b11co..rá .,n la - ... 
p;~O~~En y le r1.él.io p';}r~ i.nfol~mat' a ~u:Aatro pUl3blo 1.09 rl:l~
t:~r,:tC:3 cc::nh:Lo3 que SB p~od.uzca~ en la aplioación cie es ·te 
Plan de aistribuc16n por grupos~ 

* * * * * * * * * * 
:;) ül~ ~or~AT, DE 50 l-UL F:m:~BOKAS PARTICIPARAN EN LA JORNADll DE 

Gi~ón 9ü? Ee inioiará en Rn la provincia pinareña el pr6
:x:imo cl1.8 15 a.a 1 actu.a1 a 1 primero de Mayo. Los objetivos 
f'1.'rlctsmer..ta 1eg de ofita movi U.zación cons iste en darle im
pnh30 oE'cieiv0 a la zafra azucarera, cumplir los planGs 
Q0 GiGmb~a9, cultivo y fertilización de las caña3, que ga 
!F;xr~tz~ráil la zafra del 70, y oumplir los demás planes d.e 
~t~lnh:-::'-9s y oultivorJ fu.Y.'.d.amenta les en la agricultura. ta
le'3 corno tabf:lco. oni'é, re;.a8, nítricos, etc. 

,Leirni.JlI!c gc1rcn.tizz'l' f:l cumpliiT..iGT.Lto y f3.ob:ce-cumJ?limie~ 
to (lf) lon plRnes n"r~le5 te: rZ'oJv.!)ció:a. :E'o::: tal úlat·,;.vo 
CI=} cl'08.rá un F,pJ¡¡ado Jlbyo:r };~cvi'lcinl 0::.1 Pi.o.ar d91 Rlo in.. 
tll~rC'a{to :;or el Par'i;irlo? I.N}'.}", O~G, MiniE.'lJlierio del Traba j o 
;{ üoo:.!.té :M1. 1 i tRr. Efr~a Estado Iv1nyor ~Jstar9 presic1io.o rOl' 

('1 :PG1' tl~10 que tendrá e S".1 cargo ~.3 organiza el Sa, é'.irec5 

c ';.Ó.í.1. y ocni;rol de les aotiv!da(lee a de3a¡-!'ol13r durante 
90 ta j Ol.,,:ua.Ü?:: la aplaGtallte de!'I'ota yanqui en Playa Girón. 

1)8 igtnl fo~~.3 se orear.á en Pinar dal Rl0 un En t3do !V"¡a 
yo,,:: a ni'7el de rBgtÓl!~ ele acuerdo con la caraoterllitica : 
0.0 la zon~ 9 haci3. las can les Ee vt=l,ya a c1irigir la movi li-
7,A,ci.6:>:l; ce pcd.r .Jn CrGHr Eztadofl !{t-Jor.ea a nivel do Munici 
pion, grnnjoA y albel·3~e8. Loa 't:rabajf:i¿or~s mC"yiJ.iz8Q~D 
f:O o~g_~o.'lz9.:c4n en br1.g3das, ae implatará un 8tStt:)~ c.~ mE. 
v:i.ltz8.~'J6l¡ ba8ad.c~ f'u.:::l:lcmentulraen:t9, eu 01 c;¡'1lplimiento 
-5 .~ 1.9 p)~ogramaci6!l :para la actividad ref.:::rente en el cort3 
do cañe. 

El CioX're13ponJ.Jal seña16 que :Pa17& las dc!DÉs activiaades 
f:.g:r.tc~llns se inicdrá tal!loHm el l.ndice de c1A.mplimiento (le 
l::¡ ;jo:::nnda de trE,'bajo, que hs:rá nr. análisis quincenalal fi 
11('\ l ' el<J la JO:CDt"ld:::. de G1.:r.6r... LAa cifras gu.e se pondrán co:
¡lO m~ta a lae di.otin·t-ds :::''3g10:U~3 pinareñas para el corte 
fHH~n las sigu.ientes: ROfSioy.J3!. Guar..e 500; Pinar del Río 4 
~:d.l: San Cristóbal mil y Cozta Nr.!.?te 500. Todas esas ci 
:r7.'~S bacen un "Gotal de 6 mil nc·vilize.dcs; esta cifra se re 
fiere so'l.!J.!I1'?nte n la movi li.zaei6n p3:,a el corte de caña 1 : 

yc. SUS la consigi\a en Pin2;l' del Río du.rante la Jornacla de 
Girón es do 50 mil }Xlrti0:i.p:mtGs en las distintas tal:'9ss. 

Con es);a fuerza de 6 mi.l hOIll'bras en los cortes de cañas 
de }:illC,~ de l. u:f,Oy adem~s Ce los J.O mil 500 trabajadores que 
actufllffiente SA f3i1Cuontran menTi 1izados en esta actividad, se 
ga!'antfz3.'cú ,¡m corte dial'! o de 900 mil arrobas de cañas, lo 
qua p~rmitirá moler al 100 por ' 100 en todos los centrales 
llj~9,:'6ñ(!s dut'3,nte los 45d{as que durará la Jornada de Gir6n, 
e3gán ~ep.c!'tf¡ Raul Lll.lJ.s. 

* * * * * * * * * * * 
G) 	 :S.\ E:"j"3.t\.JAJJP_ NOaTRt1JlliRIOAN..1\. DIO A CONOCER EN CIUDAD MEJICO 

una J.~cLar3ci6n. Asñalando que los Estad.os Unidos no ponen 
p.n ·~!".¡la ó,~ ;jl:.icio el derecho de Perú a nacionalizar una cc!!i 
1uñl'=l oxtl.~:ljer.a par:') si tn:3iste en una compensación pronto. 
:.r ,?,(l,01Clmda ue aoildrdo con la Ley Internacional. La declar§.. 
(,; i6n añad,(1 que 19. iniciación de negociaoiones sustanciosas 
CQn r;)Hpac:~;o e. lA expropiación serían suficientes pa!'a que 
<1tl€l(\~ran pellc1.ientes las provis iones de la Enmiencl3 Kicks:g,' 
loc:per. 

]~u otra parte la nota de la Embajada Norteamericana ex~ 
p1'0Sa que 61 conflicto entre la International Petroleum -
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. 'Company y el Gobie.rno mili"tar peruano debe resolverse median
te la indemnización de las propiedades incautadas. 

* * * * * * * '* * * 
7) 	LA PRESIDENTA DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, -

Melba Hernández, manifestó que, junto al Primer Ministro, F! 
del Cas-tro, y todl> el pueblo cubano, ,mantendremos nuestra de
terminación de apoyar al pueblo vietnamita en su lucha hasta 
que no quede un solo agresor yanqui en "tieTra de Vietnam. 

Melba Hernández habló en un mitin ~elebrado en Ranoi en ha 
nor de la delegación del Comité Oubano de Solidaridad con -- 
Vietnam y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos que 
encabeza la dirigente cubaIlB. Destac6 Melba en su discurso 
la determinación del pueblo vietnamita de luchar y vencer y 
su firme confianza en la viotoria fina 1, en la- lucha contra 
el imperialismo norteamericano, el cual es, subrayó Melba, el 
enemigo común de toda la humanidad. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	MAÑANA, MARTES, POR EL CANAL 6 DE LA TELEVISION NACIONAL, - 

continuará en el horario de las 10 de la noche el ciclo liDia 
betes", que se viene ofreciendo en el programa "Ciencia y Sa
lud del MINSAP y el ICR". En la noche de mañana el Dr. Osear 
Mateo de Acosta, Director del Instituto de Endoorinología y 
Enfermedades Metabólicas, s'e referirá a tratamientos de la 
diabetes y planes del MINSAP sobre esta enfermedad. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	6 MUERTOS, .30 HERIDOS, 5 DE ELLOS GRAVES, Y 10 DETENIDOS, ES 

el sa ldo del en!rentami,ento oourrido a 1 atacar los carabine.. 
ros a unas 250 familias qu~ habían ooupado terrenos baldíos 
en la ciudad de Puerto Humoi, a unos mil 150 kilómetros al -
Sur de Santiago de Chile. Aunque oficialmente se inform6 que 
fueron 4 las personas muertas, la radioemisora local "Vicente 
Pérez Rosa les" aseguró que se e levaron a 6 y deta lla que 3 
pers ana s murieron instantáneamente y otra pereció a 1 llegar 
al hospital mientras que otras 2 fa llecieron -,más tarde. 
También ciroularon versiones en la capital ohilena que fueron 
7 las víctimas de la brut~!drepresi6n policiaca y que 5 de 

, los 10 heridos en 	gravee9~~8me que no sobre-vivan. 

* * * * ** * * * * 


10) 	CON LA PARTICIPACION DE MAS DE 200 JOVENES CON ESCOLARIDAD DE 
onceno grado dará inici.o hoy, Lunes, en el Instituto pedagóg! 
ca "Ngu-yen-van-troi", de la ciudad de Matanzas, el curso es
pecial emergente de formación de profesores para secundaria 
básica. Este curso, que tendrá una duración de 6 meses, pr~ 
parcionará profesores que comenzarán sus tareas como tales 
en Septiembre del presente año, quienes, a la vez, continua
rán sus estudi.os mediante clases dirigidas y orientadas por 
maestros del Instituto Pedagógico. . 

* * * * * * * * * * * 
1 " ~ UN I]'FORME PRESENTADO POR EL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES 

. de Es"cados Unidos revela que la crimina ltdad en este pe ía au
mentó en un 17 por ciento el año ~sado respecto a 1967. La 
ciudad de Nueva York se mantuvo al frente de toda la nación 
en lo relativo a asesinatos y homicidios premeditados, agrega 
el informe del FBI.Regiatra también el mencionado informe 
el aumento del 34 por ciento en los robos a mano armada con 
respecto asímismo al año de 1967; solamente en la ciudad de 
Nueva York se cometieron 54 mil 405 robos. 

* * * * * * * * * * * 
12) AUSPICIADO POR LA SOCIEDAD CUBANA DEPEDIATRIA HOY, LUNES, A 

las 9 de la noche, será :iniciada en el COnsejo Científico del 
MINSAP, '23 y N, Vedado, un ciclo de Conferenc~aa sobre "Sin
drome de malas ••••• intestinal en el niño". ' Dicho ciclo, - 
que tendrá una duración de 3 días, será dictado por el ..--- 
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,rt,. j qflentt f ilcoJ me jicane' Dr.-' .Kiftedío Cuél.larl Ram!rez, 'del Depqt.'
tamento ae Nutrición del' Hospi-tal P,ed1á:t~-ico dál L"lStituto 
dol Seguro Social de Méjicd~ 

y. '* ,* "* '.* ~* i(' * -* * L*"*', , _;...... 
,13) DOS ~IM.PORTANTES J:NVENJTIVAS DIR:!::GlDAS .J\.lL LOGRO DE 1'11!.YOR, PRO.... 

-' ¡. d'll:c-tt" id.a'd ;- calraad y áhorro en" dlV'tsas;"fuerel1'r'en/lizádal3 
-,. por' JLos ' o'b~eros; Fran:c1scO" J:imé.ne:z y 'P,Od:ro --pére'z" Ide lafá

-b"t'a.ca: dtY 'f:cazad'ao - "Fa~cutel.", 'de~ .cotorro, ,segÚn ~1nf..orm6 la 
" S-ec'reta-r!S'l del" J>:LV'ullgs'ción -de ,"18 rOTC Provrincínl deí JIB Haba ... 
r 1la.. ,La da P~xez c'ons1áte'<;en .ÚÍ1 .diisJ¡lclSdtiv:o te'sJl9<ciaJ. que, 

s -dg-ptado:' a la~ máqu.ina d'e ' tejiaos ( ,sei ~ev-ijla ~ la cai-da . y~ clete
H • r f d!fo del1 camiller o Y' que permLtJirá , un aho-r!:'e~ en divisa-s; y 

, rlade J:i.ménez ~n tm _equip~ qu.e ,ga.(t'ant i"Za ''';un t .éj ido de I-mflS 
cnlidad,í ma'yor produ'Ótividad y elimina..accidellte.s ,,;3tI los - 

j ~ , t'r.a'ba"--jad'o.re-s • -.~ ¡:¡...... ... ,v, __. ~ 1 _~.' 

' '*' ~'*'- ~ * 1* ~*. * * * * ': 
14) 	EU lA REUNION DE ANAIJISIS DEL ~MBAJe'- REALIZADO POR EL SEJ

'to"!' de~ Cultura .del RegfiDna1. ,Centro-Habanade ,la CTC se .dió 
8 ' Iconooer ' qUB ' h!fs-'tj8 el dí.a~ 7 del 'pressnt-e me's ' 10s trabajad,9.. 

- ~:? , res' de e'se' s"e'Qjtor habí-an al1orta.db-~41, mil horasJ' volunto:rias, 
J de~.rellas 37 in11", t72 en ~lOB c.entDe"8, ~de l laber y las restantes 

en' -la.1a-gf fcú l tura ~ j ' ". j t;. '_. ¡" ...:tr 	 ..1. 

8'-! r . _. _ * '"*' * .* * E* 't.* * * ~ * t;> ., .. T'.T":J "," 

lS) LA. CTé' PROVIÑUIAIr DE PINAR DEl¡ ,alo DIO ":A I CONOCER ~ QUE SERA 
integrada en esa provincía ·'la C'olumna de Construc¿D:ces de 

~~" . fJ\~--a:n:zada, ~ 1n-tegrád8 .poi :)lOO Qb-reros;¡~de :-<dlRtfntófVisEictores. 
-~H!';C<SU 'misJi6n -es la construoO't6n . de ~ deteDri11Ina_daá ·obras en "'ha re 

r gi~én ' p!ñéreña ¡,' La coluÍfia -funoio:o.s:rá l de·ll>idamente · organizaa.a 
... ~ !i 'r .. ' 

~ 	en su pla·n ue · trabajo. " _. 1 _Ul' - "'~~ J ... 
' ( 	 J ~ -~ 	 .. ... ,- -'l.!- J ~. 1.' ("" 

(~ 	 ~ -- -- -- = ; = F!= .. ~ = ~= ,= r= = :e \= :: i""'::1'"=-U= = '= = = = ::;: =...... = = .1 = = = = 
16) '~'\ 5 '" "".;;) 'b 12 - ti.:, ,e , "- ~ .. r{ r;:-,' LJ'_ 

~ ~ , ~27',; de l!oviembr,~ -,:der lf3í71,- fusilam.iento de los 
est~diantes~ Yy quizás all~~tusil~ran~algún ~Dtí ~n c~er

1" nes r, fusilaron _a 19ún gran :M triota., - .pprqu,~ ~!,a~ miJ.Y 'ij ó'!'enes 
, 	 los rhom,bres que .en 9se ... momento ;¡ EHiltaban luehanp.P l contra el 

pOderío "9spaiol . .. Porque ~ lDa - niños de 15 aftos"- 3Buando hay de 
per madio una revelución, no son ~niños sino gae son seldades .	el: la~ patr~a r niños erarrr muehos- d~ule~: 'que :com!>a~ie ,ron en 
G~r6)).; y nliiO,s ' eran muchos de los , a8r~maren ' ~:y. sangre por 
'l,a ) libertad de -Cuba . ,,1' • " , n' 3 ' , ,,~ •• 

"ti :-. .., ., T • Aniversa:ri e d:el ' 13 1.de1 Marzo... Ayer,; cofIlo hoy, 

~.~1 'lár: -juvel1~d ..\a' la' vangUé. rtt1a J'tr ;.;r ... - •.!. J'" ' ;- • ~ ' . ) 


______ =.'.S ___ 'ti'J ~"'~J¡,6(.!J ~ ':""" ,____ _ 
 = = ....:,, '= 1 = -~~~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - =4=' = 
,. 	 '1 

. ' ~U;L~;O=D~L=N~T~C~~~b~ '~~~ '~I~~+~N'~; ~==CtO;3~ ~.~·l 
'l7-)~;EIJ rnOGRAMA,..;¡"IrE ACT-OS" aONFECC-IONADO <I?.A:RA DONMEMORAR EL 13 DE 
.~ , Ml~r.z-'b ,.. en su "dudñáb im:o" anlversa:o'i "e, 's ePci iIl!i'dia':t'áe.n" las pri 

'~erasB h-ora~s1'r--de 113: J mañann det' pr-OJe"tmo ,aueves ..-con .'la coloca
ci6n!' de oTfrAnuas , florales en 'L y. 27, \' J)ugar~ donde cayera Je

l~l;')'Ir ·~ sé~ ~ten1--o~~Eéheverr'ía¡'J7 J..:Á 'las ,3 de""la tar'tle¡'el kestu:diantado 
&i::: "y pu¿Hi o Jen gimé'-ral sé" éoncent"'rará en 23 y L, frent'e al ed!. 

ftcio de'1~ll:CR,araonde a'e -reébrda~rá el herdi(fo ,as8·1ta. a la - 
e:nt"s-bra- de Ra~d-io ·Rel;oj;, ·}llevado- aO, cabo p-O,r un, gru.:p,o-rdR jóv~ 
nes revelucionarios ':éncahozadesp'o)r e'1: rpropio ' Jasé -,.Antonio 
Echeverría • ' .> 

Jl ·las 5 --de la: ~tarde t's 's·tlidiant,eIs universi tarios. y.: r.d~ di-, 
ve,raes plant~les y representaoiones de les sect,oras -popula
re~s' ·abncurrfran 'frente al ~anttgq.o ,palacio Presi<l:~nQial, don
de S8 efectuó el 13 de Marz~o' de :1957 el hereice' ¡ataque por 

,- ri'!tcl'6os -revolucienarios' ' que t 'l'atanon jde ajusticiar al1 tira
no. 
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En Cárdenas, ciudad natal de José Antonio? se celebrará la 
tradicional peregrinación hasta el cementerio local donde re
posan sus restos. En todos los actos públicas programados ha
blará un compañero dirigente del Partido. 

S L O G A N 
~ (voz de mUjer) En el campo y en la ciudad los 
envases a cuidar.. (voz de hombre) Nó, no tires las cajas. 
(voz de mujer) No rompas los sacos. (voz de hombre) Las ca
jas y los sacos no deben usarse nunca para depositar basuras 
ni desperdicios. (voz de mujer) No tireeees las cajas, no 
rompas los sacos. (voz de hombre) Las cajas y los nacos va
cíos deben entongarse para que los choferes de Acopio puedan 
recogerlos. Cuídalos, son necesarios para la distribución de 
los prod.uctos agrícolas.. (voz de mujer) En el campo, en la 
ciudad, los envases a cuidar. 

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

EL SEM:IN.ARIO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON VIETNAN, QUE SE CE 
~ 

lebra en La Habana, reunio
, 

a las actividades de la semana en 
saludo al Día de la Rebeldía Anti-yanqui del pueblo vietnsmi
ta 9 19 de Marzo, aprobó una declaración en su sesión del 8 de 
Marzo (as! dijeron) y se dedico al heroismo de la mujer viet~ 
namita. En dicha declaración se plantea que el pueblo viet·· 
namita es uno e indivisible, que las conversaciones de París 
requieren de inmediato el ceae de la guerra de agresión yan
qui para la concertación de la paz, la retirada incondicional 
de las tropas norteamericanas y satélites, la liquidación y 
desmantelamiento de las bases militares y dejar al pueblo - 
vietnamita que resuelva por sí mismo sus propios asuntos. 

Por su parte la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, envió 
un calusoro mensaje a las FAL y al Frente Nacional de Libera
ción y al pueblo vietnamita felicitándoles fraternalmente con 
motivo del Día de la Rebedlía Anti-yanqui vietnamita, signi
ficándoles la plena confianza que tenemos en la victoria fi 
nal de ese heroico pueblo. 

* * * * * * * * * * 
DIO A CONOCER LA CTC PROVINCIAL DE LA HABANA QUE DENTRO DEL 
marco de los planes de saludo al primero de Mayo tienen ya 
acumuladas más de 200 mil horas voluntarias los trabajacores 
de 3 importantes sectores laborales: el de la Medicina, del 
Regi:.~nal 10 de Octubre 7 el de la Construcción del Regional 
Mari8~0 y el de Circulos Infantiles de la provincia habane
rao 

* * * * * * * * * * 
2~!J :rr,L?ULSO A LA ZAFRA DEL 69 y LOS PREPARATIVOS PARA LA DEL 
'"iO, Gon los 10 millones de toneladas, así como los planes -
agrícolas provinciales de La Habana, incluyendo, preferente
mente, los del Cordón, han tenido en los CDR un fuerte movi
lizador para el trabajo voluntario. Faltando aún 2 meses ~ 
ra cubrir la primera etapa del trabajo que finalizará como: 
saludo al primero de Mayo los cederistas han movilizado na
cionalmente 281 mil 421 compañeros hacia las labores de la 
agricultura y han acumulado un millón 353 mil 564 horas de 
trabajo voluntario. 

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

Un contingente integrado por más de mil hombres y mujeres 
partirán en las primeras horas de la tarde de hoy del Farque 
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"Vietnam Heroico", de Santiago de Cuba 9 hacia los cañave
rales del central "Salvador Rosales", para impulsar los 
cortes de cañas de la presente zafra. 

Fueron producid.as 120 mi 1 110 limas agrlcolas, 18 mil 
340 azadas y 6 mil 504 palas pOI' los trabajadores del Com 
binado Guazo, de Guantánamo, Oriente, durante los meses: 
de Enero y Febrero, como un aporte a la zafra de los 10 mi 
llones. -

Fueron declarados libres del cobro de horas extras 4 
centrales matanceros: Fructuoso ROdríguez, de la región de 
Matanzas; Julio Reyes Cairo, de Jovellanos; Australia, de 
Victoria de Girón; y Humberto Alvarez, de Cárdenas. 

Acaban de graduarse de operadores de alzadoras 38 jóve
nes de la Escuela de Capacitación "Camilo Cienfuegos", del 
INRA,en Nuevitas, los cuales de inmediato se incorporaron 
a las tareas de zafra en la provincia de Camagüey. Estos 
jóvenes iniciaron sus estudios al conmemorarse el VIII Ani 
versario de la desaparición del Comandante "Camilo Cien- -
fuegos" y necesitaron 100 días para venoer los estudios - 
teóricos-prácticos del curso. La mayoría de los estudian
tes proceden de la Columna Juvenil de la Constxucción y el 
resto son hijos .de campesinos con conocimientos sobre ma
quinarias. 

Joaquina Cuadrado, madre de Abel Santamaría entregó a 
José Reynaldo Malina y a José Suárl3z, los mejores machete
ros de la brigada millonaria "Francisco Padrónll 

, de Lajas, 
Las Vi llas, la Bandera Primero de Mayo·, en el acto-homena
je efectuado en ese Municipio del Regional Cienfuegos. 

Los Comités de Defensa de la Revolución han movilizado 
nacionalmente en lo que va de año medio millón de cederis
tas en las tareas de la presente zafra, habiendo celebrado 
al mismo tiempo 190 encuentros oon brigadas agrícolas. 

Miles d.e trabajadores, oederistas, federadas, anaptistas 
de la región de 10 de Octubre, entre los que figuraban al 
rededor de 4 mil mujeres, sembraron en la mañana de ayer 
16 caballerlas de cañas en el Municipio "Osvaldo Sánchez", 
del Regional Mayabeque. También otra labor realizada por 
los cederistas fué la recogida de más de 60 mil 400 mazos de 
cogollos por 300 mujeres del Seccional Playa de los CDR. 

Obtuvo el primer lugar en el ohequeo de la emulaci6n 
espeoial de zafra del Regional Manzanillo el central liBa;. 
tolomé Masó Márquez",en el índice de recobrado alcanzó - 
un 84 por ciento, en cuanto a ahorro de petroleo debía - 
gastar 318 mil 556 galones y gastó solamente 285 mil 250 

= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = '= = 

RADIO LIBERACION = (12:30 P.M.) 
= = = = = = = = = - - - - - -- 

25) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 
El diario "New York Times" en un editorial que tituló 

liNo hay luna de miel para Mayers" apuntó que el posible 
nuevo Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos 
de la Secretaría de Estado Norteamericana, encara una se 
ria e inmediata prueba al tener que enfrentar las actua~ 
les relaciones entre ~3tados Unidos y Perú. 

Charles Appleton Meyers, empresario directivo de la 
United Fruit Company y de la Sears Roebuck en Latinoaméri 
oa, ha sido anunoiado extra-oficialmente como el que se 
encargará de dirigir los asuntos hemisféricos en el Depar.

http:producid.as
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tamento de Estado de Washington y se espera que sea confirma
do hoy por el Presidente Nixon. 

SegÚn el diario neuyorkino los gobernantes latinoamerica
nos juzgarán a la Administración de Nixon , a largo plazo, so
bre la forma en que maniobre Meyers este campo minado diplo
mático. En otra parte el "New York Times" apuntó que el Se
cretario Adjunto tiene muy poco espacio para maniobrar pueo 
cualquier iniciativa práctica de Washington está destinada al 
fracaso si los gobernantes militares del Perú insisten en su 
actual actitud con relación al problema suscitadoo 

Por último afirmó el rotativo que las vigentes leyes de -
Estados Unidos preveen sanciones para Perú equivalentes a 90 
millones de dólares anuales si ese país no accede a compensar 
a 1& International Petroleum Company expropiada el pasado mea 
de Octubre. 

* * * * 
Gregory Viertinsky y Jeddy Dods~ redactores asociados de 

la revista estadounidense "Fortunell~ efectuaron recientemer..te 
unas 200 entrevistas entre estudiantes de 20 universidades 
norteamericanas y en base a las respuestas obtenidas llega
ron a la conclusión de que el problema más angustioso de la 
juventud en Estados Unidos es hallar un lugar en la sociedad. 
Aunque publicadas en forma sintética, las respuestas de los 
jóvenes son reveladoras de la crisis de un sistema en deca
dencia. A continuación ofrecemos algunas de las op1n10nes 
formuladas por los estudiantes universitarios de los Estados 
Unidos. 

Al ser interrogado por los redactores de "Fortune" uno de 
esos estudiantes respondió a nombre de sus compañeros: Acu
samos a la sociedad y a la estructura de poder económico gu
bernamental y académico que la guía de no tener otra meta más 
alta que la preservación de un status muy distante de la pro·· 
mesa norteamericana. Por dondequiera que volvamos los ojos 
vemos la enormidad 9 la intolerancia y la paradoja. La nació~ 
más rica del mundo 9 Norteamérica, tiene a una gran parte de 
su población viviendo en la pobreza. 

Y agregó: una nación que se fundó en el principio dG qUG 
todos los hombres fueran iguales, niega sistemáticamente los 
derechos civiles y las oportunidades económicas a sus ciuda
danos negros. 

En el artículo de "Fortune" también l'...3y respuestas en qU'3 
se denuncia el poder que ejercen en Estados Unidos los indus
tria les de la guerra, como s on las s iguien tes: e 1 año pasa 0.0 
~n grupo de insurgentes obtuvo el control de mil votos por 
pOQ0r en la asamblea anual de la Dow Chemical. Los insargen
tes se oponían a que l~ Dow fabricara Napaln y quería que se 
d,iG ::::',Ltiera el asunto. No consiguieron nada porque de pie, 
en ~l, 1 plataforma, frente a ellos, había 3 hombres, todos ge
,1:'(-0::) '. ', ;'3 de la Dow, que controlaban 25 millones de votos por 
:: '1J,8;' v Es curioso que entre tantos votos no hubieran a 19u

: ',1) ;::) ,: ,3.8 pudieran oponerse a la fabricación del Napaln. Hemos 
caido en el despilfarro y en ningÚn aspecto es mayor ese des
pilfarro que en el militar. 

Sin contar a Vietnam, el estimado del presupuesto militar 
de este año asciende a 54 mil millones; cuando pase un año 
la mayor parte de ese dinero estará representada por almace
nes de equipos de guerra casi obsoletos y ~4 mil millones sen 
2 mil millones más de lo que el Gobierno Federal gasta en Sa
lubridad y Bienestar Social, 13 veces más de lo que gasta en 
Educación y 36 veces más de lo que gasta en viviendas y desa
rrollo comunal. 

Respecto a las intervenciones militares de Estados Unidos 
un estudiante norteamericano dijo: deploramos la aventura 
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dominicana y el desastre de Vietnam, mas no creemos que fu~ 


ra resultado inexorable del determinismo económico. Noso

tros decimos ql::.e esas trágicas decis iO:leA eran evitables, 
empero constituían lns reacciones típicamente torpes de un 

sistema presa de una neurósis autoinducida de guerra fria o 


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

INFO~~CION POLITICA = Pára los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


24) 	 (MAS SOBRE LOS ACTOS DEL 13 de MARZO. Véase el #17) En la 
escalinata de la Universidad de La Habana, con la tradicio
nal co~centración9 culminarén los actos en recordación del 
histórico asalto al Palacio Presidencial el 13 de Marzo de 
1957. 

* * * * * * * * * * 

25) DURANTE EL PASADO FIN DE SET'1ANA LAS FEDERADAS HABANERAS FUE 

ron movilizadas por loa distintos Regionales a diferentes ~ 
tareas agrícolas en saludo al Día Internacional de la Mujer. 
En A::ciguanabo las federadas recogieron 378 toneladas de co
gollos y transportaron 110 toneladas del mismo a los silos 
de ~uta y Caimito; deshijaron cerca de un millón 500 mil 
posturas de tabaco, cosieron 21 mil 592 cujes, recogieron 8 
mil 942 cujes de tabac0 9 aporcaron 43 mil plantas, escalva
ron 13 mil posturas y abon~ron 0.15 caballerías de tabaco. 
También picaron 270 quintales de papas para siembras, en7a
saron 2 toneladas y media de ajíes y sembraron 0.7 caballe
rías de cañas. 

En la región de Mayabeque las federadas recogieren 536 
toneladas de cogollo, 4 mil 500 quintales de choques para ~ 
8€millas, cargaron 14 mil posturas de café y sembraron cabe. 
llería y meQia de caña. 

* * * * * * * * * * * 

26) 	EN DOS MINUTOS 

En los Estados Unidos ps:ca disolver una pacífica manife§. 
t~ción de ciudadanos negros, un mitin de estudiantes o una 
ma:ri~hn de los pobres, por citar solo unos ejemplos, el Go
bierno imperia lista utiliza los métodos de soltar perros e~ 
trenados para atacar furiosamente, golpear loo policfas con 
cach.iporras a sus víctimas, quemarlos bastones eléctricos, 
lanzarles gases lacrimógenos y el nuevo gas "Maze", utili 
zar' la Guard.ia Nacional can bayoneta calada e incluso el G.9. 
bierno imperialista recurre al método de disparar sobre los 
que perturban su orden. 

Viendo las fotos de esas bárbaras represiones o presen
ciániolas en una pantalla cinematográfica uno se pregunta: 
si esto lo hacen en :plena calle, a la luz pública, cuáles 
se~án lOR métodos del Gobierno imperialista en sus cárceles? 

La respuesta a esta pregunta la ha dado el Presidente de 
tilla Sub-Comisión Senatorial del Congreso de los Estados Uni. 
dos que investiga la situación de las prisiones estatales.- 
El Presidente dG esa Sub-Comisión afirmó que la brutalidad y 
la perversión están bastante difundidas en las penitenciarias 
de toda la naci6n norteamericana. El Senador Demócrata Tho
mas DOdd, después de escuchar los testimonios 'presentados a 
la Sub-Comisión, dijo: en general, la situación es 'pésima .. 

Otro de los mie:J.bros de la Sub-Comisión calificó los test:l 
mon1.os de desagradables y repugnantes por sus detalles. Las -
denuncias señalan actos de bru"talidud 9 de pervesión y de ase
sinato de presos por los guardianes. El abogado de la Unión 
America~abde Libertades Civiles, Phillips Gircobs, declaró 
ante la '8oiñioión Senator:La1 que la mayoría de los Alcaides 

http:Guard.ia
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de las pr1s10nes estatales son hombres encallecidos por años 
de estar expuestos a un sadismo en grado superlativo.. Agre
gó que la mitad de los casos de muerte de presos, que se de
claran como debidos a causas naturales, son realmente asesi
natos. Declaró también el abogado Gircobs que, además de -
esos asesinatos, ante la menor provocación ~e,propinan pali
zas a los reclusos y se les lanza gas lacrimógenos. Y añadió 
que hay diarios asaltos sexuales contra los prisioneros, con 
mucha frecuencia provocados por los guardias. 

La Sub-Comisión Senatorial escuchó también al ex-Superin
tendente de la penitenciaria estatal de Kansas, Thomas Mur
ton, quien declaró que fué separado del cargo por sus inten
tos reformistas. Murton señaló que el homosexualismo alcan
za al 80 por ciento de los presos que cumplen condenas en las 
cár(~e les de Arkansas. 

Este es el régimen penitenciario en los Estados Unidos que 
muy lejos de rehabilitar al que ha cometido un delito lo de
grada a 1 máximo o lo asesina. 

* * * * * * * * * * * 
27) CONVENIO AZUCARERO ENTRE CUBA Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA AL~ 

MANA 
En Berlín, capital de la República Democrática Alemana, 

se firmó un acuerdo sobre el suministro de azúcar cubano a 
dicho país en el año 1970. Al acto asistieron el Vice-Mini~ 
tro Primero de Relaciones Económioas Exteriores de la Repúbli 
ca Democrática Alemana y el Presidente de la delegación de -
Cuba a la Feria de Primavera de Leipzig, Isidoro Malmierca, 
miembro del Comité Central del Partido y sub-director del lns 
ti tuto Cubano de la Pesca. -

* * * * * * * * * * * 
28) COMBATEN GUERRILLEROS EN COLOMBIA 

En el Departamento de Santander, en Colombia, se produjo 
un combate entre destacamentos guerrilleros y tropas del ejé~ 
cito. La versión oficial no menciona las bajas del ejército, 
asegurando que 2 guerrilleros resultaron muertos y urofué caE 
turadoo 

* * * * * * * * * * 
29) EL CASO DE LA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY y LA JUNTA MI

LITAR PERUANA 
El Jefe de la Junta Militar Peruana, General Velasco Alv~ 

rado, declaró a la revista argentina "Propósitos" que consi
dera insólito que Estados Unidos trate de coaccionar al Go
bierno peruano. Agregó Velasco Alvarado que el caso de la 
International Petroleum Company es un asunto concluido y que 
los actos de Estados Unidos tendrán respuesta. 

En WaShington, la capital de Estados Unidos, se rumoró que 
el Gobierno de Nixon enviará una misión de alto nivel a nego
ciar con la Junta Militar de Perú sobre las compensaciones 
e:~igidas por la Internation8.1 Petroleum Company por la expro
piación de sus instalaciones dictadas por la Junta Militar P~ 
ruana. 

* * * * * * * * * 
30) TRAFICANTE DE MARIGUANA UN SENADOR YANQUI 

En Nueva York fué detenido junto a su esposa el Senador 
por el Estado de Maryland Fran~ Mac Cort, acusados ambos de 
introducir un cargamento de mariguana por valor de 42 mil dó 
lares en los Estados Unidos. En Julio del pasado año un em~ 
pleado del Senador nombrado Bruce L. Ninekurt había confesa
do la existencia de dicho tráfico de mariguana procedente de 
pakistán. 

* * * * * * * * * * 
31) CONTINUAN LOS AS~SINATOS COMETIDOS POR EL ESCUADRON DE LA 

MUERTE EN BRASIL 
En Río de Janeiro otras 5 personas resultaron asesinadas 
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por el escuadr6n de la muerte, organización integrada por 
policías y militares en servicio y re-¡¡irados, que utiliza,n 
el crimen como método para exterml.nar a supuestos deli.n
cuentes comunes~ Las víctimas del escuad1'6n de la muerte 
suman ya cerca de mil. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: Je Ram!rez 
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N O T A 

Este Servicio eS rea lizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V~ Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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MARTES, 11 de MARZO de 1969 

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (6:30 A.M.)" 
- - - - - = -----====== - - - - - = = = 

1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO == En su pronóstico del tiempo para hoy, 
Martes, el Instituto de Meteorología anuncia temperaturas - 
frías •••••• con cielos mayormente nublados con lluvias lige
ras aisladas sobre Oriente y nublados ocasionales en el res
tOe 

* * * * * * * * * * * 
2) 	UN PUEBLO DE 20 CASAS SERA INAUGURADO HOY, MARTES, A LAS 8 

de la noche, en la zona del Wajay, Regional Boyeros, en la 
provincia de La Habana. Las nuevas casas serán entregadas a 
igua l ' número de familias que babitaban anteriormente en un 
barrio insaluble. El nuevo pueblo ha sido edificado por la 
Administración Metropo].i tana de La Habana, en coordinación 
con el equipo de construcción del Cordón de La Habana. El
acto forma parte de las actividades que se desarrollan en el 
Regional Boyeros en saludo al 13 de Marzo. 

* * * * * * * * * * * 
3) LA ZAFRA AL DIA 

, " 

En el primer chequeo de la emulacion especial de zafra en 
la provincia de La Habana resultó ganador el centra 1 .IAbra
ban Lincoln", de la región Artemisa. El ¡lAbraban Lincoln" 
oumplió el 100.35 por ciento de su norma de reco9rado que es 
de 81.64. Sus 630 trabajadores han renunciado al cobro de 
horas extras y durante el pasado mes rea:lizaron 2 mil 300 h,.9. 
r~s de trabajo voluntario, 2 mil 195 de ellas en la industria 
y el resto en la agricultura. En lo que va de zgfra sus tr~ 
bajadores ban acumulado 6 mil 638 horas de trabajo volunta
rio. 

Un total de 25 centrales azucareros están en plena produc 
ción en la provincia de Camagüey después de haber iniciado ~ 
la molienda en la tarde de ayer el ingenio 11 Ignacio Agramon
te", de la región Florida-Esmeralda, al que sirven cañas los 
centros de acopio Valle Grande, Stomba y Vaticano. Estos-
centros de acopio corresponden al central "Fanarná ll y junto 
con el IILusiana" están responsabilizados en el abastecimiento 
de cañas a 1 centra 1 "Agramonte". Hasta la fecha están en ac
tividad el total de fábricas de azúcar planificadas a partir 
del ~es de Enero en la provincia camagüeyana. 

Un total de 499 mil 560 arrobas de cañas fueron cortadas 
en el Regi ona 1 Fa lma -San Luís, en Oriente, durante la movi 1 i 
zaci6n de 3 días en saludo al Día Internacional de la Mujer~ 
en la que participaron 14 mil 429, hombres y mujeres. 

* * * * * * * * * * 
4) 	EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ENTRANTE SE CELEBRARA EN LA 

Habana el Segundo Campeonato Centro-americano y del Caribe 
de Atletismo donde actuarán los más destacados deportistas 

, i'criollos. En el evento competira tamb en un equipo completo 
de MéjiCO. 
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5) 	 J.JAS VENTAS EN EL N1JEVO PLAN DE DISTRIBUCION CmrOCIDO COMO 

"Son Ger01:ln", comenzarán hoy, lf..artes, en todas les ttsndas 

do Ls Habana }1etropolitana por groupos de proOductOA indua

' ,trtales. Con ese motivo durante este pr i mer dla ree;ira 
un horario especia1 en las tiendas de vestir y fe:t'l'e·~eI.'ías 
y a parti~ de mañana, Miércoles, esos comercios abrirán a 
las horas acostumbr3das. Ies tiendas de ve9tir, con vis
ta a brindar un mejor servicio al público en el comienzo 
dol plan hoy, Martes, abrirán a lao 8:30 de la mañana y 
trabajarán sin interrupci6n hasta las 7:30 de la noche; 
las ferreterías mantendrán un horario especia 1 de 8 de la 
mañana a 7 de la noche. 

* * * * * * * * * * 
6) 	UNA CHARLA Y RECUENTO SOBRE EL ASALTO AL PALACIO PRESIDEN 


cial el 13 de I~rzo de 1957, en el que estuvieren presen~ 

tes participantes ae este hecho histórico, fué ofrecido 
anoche en los salones de la agencia noticmsa Prensa Lati 

na en La Habana. Ante los trabajadores de dicha agencia 

los combatientes revolucionarios Luís Goicoohea, capitán 

Carlos Figueredo, Jorge Máo y Pablo Ortiz relataron, mi

nuciosamente, los distintos aspectos de esta acci6n he

roica encaminada a dar muerte al tirano Be tista en su prg. 

pia madriguera. Los visitantes contestaron diversas pre

guntas que les fueron formuladas sobre aspectos de la or
ganizaci6n y desenvolvimiento del hecho así como de la alo 
cuci6n leída por el entonces Presidente de la FEU, José ~ 
tonio EcheverrÉ, en la emisora Radio Reloj. 

* * * * * * * * * * 
7) 	AUSPICIADO POR LA DlRECCION PROVINCIAL DE LOS CDR DE LA HA 

bana en coordinaci6n con la Uni6n de Periodistas de Cuba, 
fué inaugurado anoche el curso para corresponsales CDR en 
el local de la UPE.C, 23 esquina a I, en el Vedado. El cur 
sillo será de 45 días de duración. -

* * * * * * * * * * 
8) 	CUBA ESTARA ENTRE LOS PAISES QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER 

Festival Internacional de Pintura, que se celebrará en•••• 
Francia, a partir del 29 del presente mes de Marzo. Otros 
p~íses que estarán presentes son: Argentina, Colombia, CO§. 
ta Rica, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, Méjico 
y Venezuela. 

* * 	* * * * * * * * 
9) 	LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA FEDERACI ON DE MUJERES CUBA

nas en Pinar del Río sobre-cumplió sus metas de incorporar 
a 2 mil 200 mujeres a esta organizaci6n, con la captación 
de 2 mil 603 nuevos miembros. Hasta el momento la Federa
ción de Hujeres Cubanas pinareña ha hecho 17 mi 1 736 com
promisos por la Orden "Combatiente por los 10 millones". 

* * * * * * * * * * 
10) 	DIO A CONOCER LA SECRETARIA DE LOS SECTORES MINERO Y DEL -

Potroleo de la CTC de La Habana que los trabajadores perte
, 	 l'l1ücientes a la Empresa de Miner1.a d.e la de egaoion de La Ha 

bana y al Instituto Cubano del Petroleo y Campo de Petroleo 
ele Guanabo, como parte del saludo -al primero de Mayo han 
~cumulado un total de 45 mil 489 horas voluntarias en la 
~roducción y la agricultura. 

* * * * * * * * * 
11) 	JORGE P. ABEN, MINISTRO DE FINANZAS EN EL GOBIERNO BREVISI

mo del Presiclento panameño Arnulfo Arias fué arrestado por 
la Guardia Nacicna 1, según se inform6. La noticia de su 
arresto fué confimada. Se cree que la detenci 6n está rela
cionad.a con los rumorea d.e acti.vidades guel~rilleras en lD. 
zona de Cerro Azul, a 48 kilómetros d3 la capital pansmeña. 
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12) 	UN TOTAL DE 51 MIL 36 HORAS VOLUNTARIAS DE UN PLAN DE 55 MIL, 
de ellas 40 mil 64 en la industria y las restantes en la agri 
cultura, han a cumulado hasta la fecha los trabajadores de la 
fábrica "GeraÍ'do Abreu Fontánll 

, de la Empresa Consolidada de 
la Harina 9 en saludo al primero de Mayo, según reportó la S~ 
cretar{a de Industrias de la CTC de La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
13) ECUADOR Y LA UNION SOVIETICA .FIRMARJNAYER UN CONVENIO COMER

cial y un Protocolo que convierte en Misiones Diplomáticas 
las representaciones de ambos países. Por Ecuardor suscribi~ 
ron los documentos el Canciller Rogelio Valdivia y el Minis
tro de Industrias Galo Martínez Marchant; por la Unión Sovié 
tica el 'Jefe de la delegación comercial Nikolás Nikoyev. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 10) 

14) UN TOTAL DE 58 MIL 500 TONELADAS METRICAS DE CAÑA DE AZUCAR 
fueron cortadas en solo 6 días en las. provincias cubanas de 
Las Villas y Oriente por miembros de la Columna Juvenil del 
Centenario Este nuevo impulso a la zafra en esas provinciaso 

dió inicio el pasado 2 de ~~rzo en homenaje al asalto al Pal~ 
cio del tirano Batista en ocasión de cumplirse el próximo día 
13 el XII aniversario de aquella heroica acción. Como saben 
nuestros oy:entes, la Columna Juvenil del Centenario está in
tegrada por decenas de miles de jóvenes que brindan su apor
t .e al desarrollo económico de Cuba laborando en la agricult:!;! 
ra. 

* * * * * * * * * * 
15) LA AGENCIA NOTICIOSA PRENSA LATINA PUBLICA UNA CRONICA DE SU 

enviado especial Sergio Pineda quien informa que a solo 20 
días de la fecha 'en que los Estados Unidos pOdrían aplicar 
sanciones económicas a Perú la Embajada yanqui en Lima ha d!! 
do instrucciones a su personal para un eventual abandono del 
país.. SegÚn Pineda, esto ha causado inquietud entre los 10 
mil ciudadanos norteamericanos residentes en Perú así como un 
ostensible malestar en los , medios polítiCOS peruanos. 

En otra parte de Su crónica Pineda dice que los círculos 
políticos de Lima esperan que WaShington aclare que quiso de 
cir el Presidente Nixon hace una semana cuando aseguró que ~ 
se había registrado algÚn progreso en la solución del con
flicto surgido por la intervención de la International Petro
leum Company. La duda subsiste, dice Sergio Pineda, porque 
después Nixon recordó que habría, inevitablemente, sanciones 
económicas contra Perú si el régimen de Lima no indemniza a 
la International Petroleum Company. 

El enviado especial de Prensa Latina informa también que 
el próximo Miércoles partirá hacia Méjico el Ministro peruano 
de Fomento, General Fernández Maldonado, y dice que éste va 
a buscar más técnicos mejicanos para que manejen algunas ins 
talaciones de la Internat10nal Petroleum Company. En la ac~ 
tualidad 18 técnicos mejicanos trabajan en la refinería de 
petroleo de La Pampilla, ubicada cerca de Lima. 

En otra parte de su crónica Sergio Pineda revela que hoy 
llegará a Lima el Embajador búlgaro Luven Abramov, quien su~ 
cribirá un Convenio Comercial con Perú, el quinto que se fir 
ma con un país socialista.. El enviado especial de Prensa rsa
tina dice seguidamente que la ciudad de Lima está congestio
nada de corresponsales y personajes extranjeros. 

Por 	último Sergio Pineda expresa que la anunciada decisión 
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de la Interhationa1 Petroleum Company de 8ometer8~ a la AS' 
ministraéi6n ·peruana despejó el camino para una negocia
ci6n pero advierte que le(s autor1.dadea militares de Lima 
desean que los Estados Unidos hablen claro. 

* * * * * * * * * * * 
16) EL MATUTINO "GRANMA./l, ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA CUBANO, 

publica hoy un amplio reportaje sobre la Escuela "Camilo 
Cienfuegos lt 

, ubicada en Santiago de Cuba, que se dedica a 
la formación de futuros cuadros de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias. En la Escuela "Camilo Cie'nfuegos" los , est:!! 
diantes reciben clases de nivel seoundario para su promo
ci6n a cursos de cadetes o su posterior preparación como 
téónicos medios e ingenieros de las Fuerzas .Armadas. 

En la formación de estos futuros cuadros militares se 
pone especial énfasis en el conocimiento de la historia c~ 
bana y de los ejemplos de ·.los Con:andantes guerrilleros Ca
mibCienfuegos y Ernesto ché Guevara, al tiempo que se de
sarrolla en los estudiantes un alto sentido de la solidari 
dad internacional. 

El reportaje que hoy pUblica "Granma" inserta numerosas 
fotografías de los Camilitos, como popularmente se conocen 
a los alumnos, durante sus clases docentes y militares, - 

_así como en el curso de ' actividades deportivas, artísticas 
y de otros tipos. En ' tota1 fimc i onan actual 'mente 9 Escue
las "Camilo Cienfuegos" distribuidas en distintas provin
cias cubanas. 

, . ,-------------- = = ~ = = = = = =': = = =. = ,= . C = ::: .= - 
NOTICIERO ,uRADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 10) 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = 

17) 	EL REGIONAL CENTRO-HABANA DE LA CTC DIO A CONOCER QUE, DE 
acuerdo con los resultados del .análisis realizado a nivel re-gional por los distintos centros de trabajo pertenecientes a 
varios sectores, hasta - la fecha suman 653 mil horas volunta .. 
rias aportadas dentr.o. de las metas fijadas en ~a ludo a 1 pri 
mero de I~yo, aspirando a la Orden instituída por 'la CTC 869 
centros laborales. 

* * * * • * * * * * .* 
18) 	CON MOTIVO DE LA HISTORICA FECHA DEL 13 de MARZO Y EL PRIMER 

aniversario de la ofensiva revolucionaria la Direoci6n Pro
vinciai dé los Comités De Defensa de la Revolución de la - 
provincia de La Habana se ha trazado un plan amplió de me
tas. Entre las metas seña ladas por los CDR para esta fecha 
figuran la aplicación del nuevo plan de vigilancia y orden 
público, desarrollar un movimiento alrededor de los Adminis-
traclores populares de las tmidades

. 

comercia les ' para incre
mentar una mejor atención al público y presta~les por los 
CDR una mayor ayuda en la limpieza y embellecimiento de las 
unidades comerciales. 

* * * * * * * ** * * 
19) 	CUBAUADE BRONCE RADICA EN EL 'REGIONAL GUANABACOA y SE DEnI 

ca a la fabricación de chimeneas y tejas para los éentrales 
azucareros. El 95 por ciento de sus trabajadores han acor
dado declararse guerrilleros desde hoy por todo el tiempo 
que sea necesario. De esa forma garantizan el c~mplimiento 
de la meta que en producción se han trazado con el Partido. 
(Se presenta una entrevista con el Primer Secretario de la 
OTC en d~cho Regiona 1 SANTIAGO OSeAR VILLARREAL) 

VILLARREAL == Bien, nosotros entendemos que la fábrica -
Cubana 'de Bronce es una de las fábricas fundamentales y de
terminantes para garantizar la zafra del 70. Esta fábrica 
realiza una producción fundamental, que es la fabricación 
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de chumaceras y tejas para los centrales azucareros de nues
tro pa ís ; por lo tanto, nosotros venimos desplegando toda una 
actividad de garantizar la produoción requer.'ída para la za
fra del 70~ en base de la discusión política con todos loo 
trabajadores para que esta fábrica se declare guerrillera e 

Basándonos en esto que hemos planteado acabamos de celebrar 
una plenaria aquí con todos los trabajadores donde el 95 por 
ciento de los mismos •••• acogerse •••• a declararse guerri
lleros hasta tanto Bea necesaria su participación de guerri
lla en este centro de trabajo, garantizando de esta for.ma la 

' , 1 'producc i on para que ningun centra azucarero de nuestro pa1S 
pueda para lizarse por fa 1ta de estas piezas tan fundamenta les 
en los centrales azucareros de nuestro país. 

Fíjate, aquí el acuerdo que se tomó por los trabajadores 
en esta plenaria rué de elevar la producción a 100 toneladas 
mensuales ya que se viene elaborando 80 toneladas. 

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

Dió a conocer el Regional Marianao de la CTC que desde 
hoy, Lunes, los trabajadores de la Empresa de Servicios Au
tomotrices laborarán 12 horas diarias y med~o día el Domingo 
para garantizar el servicio en esta zafra, a la que tienen 
incorporados 180 compañeros como macheteros permanentes. 

Nos informa desde este Municipal oriental (se refiere a 
Chaparra) el compañero Estupiñán que por espacio de 3 días, 
en saludo al Día Internacional de la Mujer, se movilizaren 
hacia los cortes de cañas más de 3 mil federadas y 2 mil 600 
hombres u En esta movilización también tomaron parte 539 es
colares y se cortaron 94 mil 394 arrobas de cañas, estibándo 

.~ 

se 340 mil arrobas para la actual zafra, ante-sala de 108 10 
millones. 

* * * * * * * * * * 
CENTENARES DE B~~SILEÑOS~ ACOSADOS POR EL HA11BRE QUE ESTAN 
sufriendo a causa de la larga sequía que afecta a 1 estado de 
Río Grande do Norte, se han trasladado hacia las ciudades y 
poblaciones en busca de alimentos y trabajo. Tal situación 
se ha puesto de manifiesto en 11 municipios del citado esta
do brasileño cuyos Alcaldes se comunicaron con el Gobernador 
para pedirle que se tomen medidas al respecto. 

RADIO LIBERACION = IIEL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 Pc;H. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 10) 

EL EMPRESARIO CHARLES APPLETON MEYERS FUE DESIGNADO SECRETA
rio Adjunto para Asuntos Hemisféricos por el Presidente Ni
xon, según anunció el Secretario de Estado norteamericano, 
William Rogers. El flamante Director de la pOlítica inter
americana de la Casa Blanca es Vice-Presidente del consorcio 
Sears Roebuck Company y pertenece desde hace 12 años al Di
rectorio de la United Fruit Company. El monopolio de la - 
United Fruit, poseedor de grandes latifundios en numerosos 
países hemisféricos, ha ejercido tradicionalmente un papel 
significativo en la política interamericana. Como Vice-Pre
sidente de la Sears Roebuck Meyers ha sido Jefe de la Secci611 
Latino-americana, dirigiendo la penetración de la empresa en 
10 países del continente. El designado Sub-Secretario Adjun 
to también es ejecutivo de otras empresas con operaciones e~ 
el continente incluida la Gillette Raigth Corporated Company, 
Philadelphia National Bank, All Estate Insurance y Dow John
son and Company • 
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Tratando de atenuar las versiones de que la demora en 
nembrar a 1 Sub-Secretario demostraba la fa 1ta de interés 
de Nixon en América La tipa, el Cancj.l1er estadounidense 
dijo que ninguna región del m~ndo es de mayor importancia 
para Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
23) 	EL VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA URSS, -

Vládimir Novirkov, _recibió hoy en el Kremlin al Embajador 
de Cuba en la Unión Soviética, Raul Garefa Peláez. 

_ .-	 - - ------ - - - - - ------ = = = = = = = = = = == = = = = = -- - 
RADIO HitBANA-CUBA - ONDA CORTA == (7:00 PoM. H.S.E. AYER 10) 

====== ------- - - - - - - - - - - ~ = = = = 	 ---"""'-:--- -- - - - - - - - - - - 
24) 	NUMEROSAS ACTIVIDADES SE EFECTUARAN EN TODA CUBA CON MOTIVO 

de celebrarse el día 24 el X Aniversario de la fundación deJo 
Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, 
rCAIC. En La Habana será exhibida al público la Exposición 
"rCArC lO", que presentará filmes, afiches y etros aspectos 
de la actividad, de ese, organismo así como los nume rcsos pr.§. 
~ios internacionales obtenidos por cineastas cubanes. En
las ciudades del interior de Cuba se ofrecerán proyecciones 
de películas filmadas por el ICAIC y charlas de los más des 
cados realizadores del país. Asimismo viajarán a Cuba con
motivo •••• (pequeña interferencia) •••• conocidos -realizado
res cinematográficos extranjeros. Entre los cineastas imri 
tados figuran •• ~(interfer~ncia en el momento de decir el -
nombre) •••• , uno de los más sobresalientes documentalistas 
del mundo; el soviético Ir Grovinv, el húngaro Dis ••• Tipiav 
y el senegalés Oamani Sendex. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	BOBBY SILK, LIDER DEL PARTIDO NORTEAMERICANO PANTERA NEGRA, 

afirmó hoy en Estocolmo, la capital sueca, que el nuevo Pr.§. 
sidente de Estados Unidos, Richard Nixon, será incapaz de 
resolver el grave problema negro e~istente en Estados Uni
dos. En una conferencia de prensa Silk expresó que el si~ 
tema capit~lista mantiene a los negros en la esclavitud y 
que con vista a poner fin a esa situación su Partido está 
dispuesto a cooperar con todas las personas progresistas. 

El dirigente afro-norteamericano reiter6 finalmente que 
con las ar~as en la mano los miembros del Partido Pantera 
Negra se defenderán de la bruta lidad pelicia l. Bobby Si lk 
tuvo que retrasar su viaje a Suecia debido a que el Go
bierno norteamericano le demor6 la entrega 'de su pasapor
te. Esto motivó que estudiantes suecos realizaran mani
festaciones de protesta ante la Emba jada yanqui en Esto
colmo. 

* * * * * * * * * * 
26) 	PERU ESTA n¡SPUESTO A LLEVAR HASTA EL FIN ~L PRO~LEMA DE

la Internat~onal Petroleum Company, declaro en C~udad de 
Méj ico el Ministre peruano de GObierno -, Genera 1 Armando 
Arzola. El General Arzola, en su escala en MéjiCO, de 
paso hacia Bélgica, dijo que Perú no tiene ningún probl~ 
ma con los Estados Unidos pero no se dejará pisotear por 
una empresa de origen canadiense. El Ministro peruano 
del Interior expresó su esperanza de que los Estados Uni 
dos no apliquen las sanciones económicas de la Enmienda-
Kickenlooper porque el Gobierno norteamericano no se -- 
arriesgars ~ perder la~amistad d~ perú. Aunque la Inter
nat10naL PetrnLeum esta reg1strada en canadS Las aCC10
nes pertenecen a la empresa yanqui Standar Oil Company. 
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27) 


28) 

29) 
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LA POLICIA ARRESTO EN SANTO DOMINGO AL SECRETARIO GENERAL DEL 
Partido Comunista Dominicano f Narciso Iza Conde, d.urante las 
recientes manifestaciones estudiantiles en repudio al Gobier
no de Balag.ler, según informó el diario IlEl Popular". Tam
bién el rotativo deominicano publica un documento del Parti~ 
do Comunista Dominicano en el que se hace un llamamiento para 
organizar una protesta internacional por la detención de Iza 
Donde. 

* * * * * * * * * * 
SE INFORMO OFICIALMENTE EN SANTIAGO DE CHILE QUE CAPITALIS
tas norteamericanos y franceses invertirán cerca de 16 millo
nes de dólares en nuevas empresas en Chile. El Ministerio 
chiLeno de Economía~ que aprobó estas inversiones, informó 
que las firmas extranjeras invertirán ese capital en la cons
trucción de 6 industrias. 

* * * * * * * * * * . 
UN COMENTARIO 

El Comandante Raul Castro, Vice-Primer :fIIinistro y Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revoluci0narias de Cuba, asistió en 
días pasados al acto de graduación de la Escuela de Cadetes 
Inter-Armas "Antonio Maceo" y la Escuela de Artillería IlCami
lo Cienfuegos ll Ante los 414 graduados de ambas escuelas y• 

numerosos invitados, entre los que se destacan una represen
tación de viejos mambises, veteranos de la guerra de indepen 
dencia del Siglo pasado contra el poder colonial español~ el 
Comandante Raul Castro señaló los propósitos que animan a los 
nuevos cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cu
ba. 

En un país donde las tareas revolucionarias se comparten 
por igual en todos los sectores de la vida cotidiana ya no 
suena extraño que esos nuevos oficiales sean educados en el 
más irrestricto respeto al ciudadano sino que, como parte ig 
tegrante que es del pueblo, participe en sus preocupaciones 
y desvelos en la construcción de la nueva Cuba. 

As {, a 1 referirse a la preparación recibida por los llue
vos cuadros de mando del Ejército Cubano, el Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias afirmó: Esta educación inte
gral se orienta a preparar a los futuros oficiales para el 
cumplimiento de las tareas que la Revolución plantea a las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias en el frente de la Defensa, 
la Educación y la Producción. 

Estas pa labras del Ministro de las Fuerzas Armadas Revol~ 
cionarias de Cuba son más que elocuentes. L3s tareas de las 
Fuerzas Armadas cubanas son las mismas que tiene todo el pue,
blo en los frentes de la Defensa, la Educacion y la Produc-

~ 

ción. Pueblo y Fuerzas Armadas son en Cuba una misma cosa. 
Ya en cierta ocasión el glorioso Comandante guerrillero Cami
lo Cienfuegos, desaparecido en Octubre de 1959 f en un acci
dente de aviación, afirmó que el Ejército Rebelde, nacido en 
las luchas de la Sierra Maestra, es el pueblo uniformado. 

A lo largo de estos 11 años de poder revolucionario las -
Fuerzas Armadas Cubanas han crecido extraordinariamente. De 
aquel grupo de 82 hombres que desembarcó el 2 de Diciembre de 
1956 para iniciar la insurrección contra Batista y que en un 
momento determinado se vió reducido a solo 12 combatientes, 
se fué formando en las montañas de Cuba lo que hoy constitu
ye un poderoso y moderno ejérCito. Este Ejército es el encar 

~ 

gado de la defensa de la patria pero también, sin abandonar 
el fusil, toma el arado para cumplir con las tareas que tam
bién tiene el pueblo del cual ha salido. 

En sus palabras a los graduados el Comandante Raul Castro 
les recordó como el Ejército Rebelde supo demoler la ------
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estructura militar de la tiranta, el más importante sostén 
del capitalismo y de los monopolios yanquis en nuestro --
pe. fs. Ese Ej ército Rebe lde, agregó Raul, que junto a nuea.tro pueblo trabajador hizo morder el polvo de la derrota 
al imperialismo en Playa Girón, de ese Ejército Rebelde que 
libra día a días hombro con hombro~ con el pueblo la d.ura 
batalla contra el sub-desarrollo, de ese Ejército Rebelde 
que sigue estando integrado por parte de lo mejor de nues
tra juventud. 

En su discurso ante los egresados de las Escuelas Inter
Armas "Antonio Maceo" y de Artillería lfCamilo Cienfuegos", 
el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ds Cu.ba 
Pu.so esrecial énfasis en la necesidad del estudio continu.3
do para lograr constantemente el más alto desarrollo. de las 
Fuerzas Armadas Revolucionariás en todos sus aspectos. Y
recomendó a esos nuevos oficiales del Ejército de la patria 
socialist~ cuando se den cuenta cabal y honestamente de lo 
mucho que les fa 1ta por aprender todavía es cUfl.ndo rea lmen
te progresarán. Sean modestos . y discretos en sus plantea
mientos, eviten las poses jactanciosas o auto-suficientes, 
observen y analicen profundamente antes de actuar. 

Para los ejércitos de casta de casi toda América Latina 
resultamposible entender estas instrucciones del Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba al grupo de 
414 nuevos oficiales egresados de 2 escuelas militares del 
primer país socialista en América. Son instruc'ciones, re
comendaciones, definición de los propósitos que asisten a 
un pueblo en su derecho por una vida mejor, cuyo Ejército 
es el mismo pueblo uniformado. 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" == (10:45 
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - P M d AYE d' 10)- - - - - - - - - - - - - - - - - - •• e R 1a 
MONT~rIDEO. Un onnifiesto del Partido Comunista paraguayo publi
cado en la capita1 uruguaya exhortó a impulsar la formación de un 
frente nacional contra la dictadura de Stroessner. 

* * * * * * * * * 
EL PRIMER MINISTRO TRAN~VAN-DOM RECIBIO HOY EN RANOI A LA DELEGA 
ción del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam y del Instituto 
Cu.bano de Amistad con los Pueblos que encabeza la Dra. Helba He.;: 
nández. Durante su conversación con la· delegación cubana el Pri 
mer Ministro vietnamita manifest6 su satisfacción por: el brillañ 
te desarrollo de la solidaridad militante entre los pueblos de :
Vietnam y Cuba. 

********** 
PERSONAL TECNICO DE LA POLICIA FEDERAL DE BUENOS AIRES, ARGENTI~ 
na, retir6 antes de que estallara una bomba colocada por personas 
desconocidas en la fachada de la planta central de la Empresa No~ 
teamericana Coca-Cola. La bomba, informa un cable de Prensa La
tina, fué colocada en la cornisa del edificio~ a unos 3 mhtros 
del suelo, y fué descubierta por uno de los serenos de la Empre··s 
sa. 

* * * * * * * * * * * * 
LA VIUDA DEL PREDICADOR PROTESTANTE NORTEAMERICP~O MARTIN LUTHER 
King declaró esta noche que la declaración de culpabilidad de -
James Barl Rayen el asesinato de su esposo no debe cerrar el ca
so y poner fin a la vista de los muohos dedos que ayudaron a --
apretar el gatillo. La señora King agregó que todas las personas 
afectadas 'pueden presionar al estado de Tennessee y al Gobierno 
Federa 1 para proseguir su acción hasta que todos los responsables 
por el crimen hayan sido aprehendidos; hasta entonces la concien
cia de la nación no estará tranquila, agregó. 
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34) 	 (MAS SOBRE EL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNJE TA DE PARAGUAY. 
Véase el #30) El manifiesto dice que la crisis de la vieja or 
ganización económica y social del país, basada en los privi-
legios y la explotación de lati~~dios y de los monopolios ex 
tranjeros, fundamentalmente norteamericanos, se ha hecho más~ 
profunda y ha agravado los sentimientos. 

* * * * * * * * * * 
35) 	EL CANCILLER LORENZO GUERRERO, DE NICARAGUA, ANUNCIO HOY QUE 

su país boicoteará la próxima reunián de la llamada Organiza
ción de Estados Centro-americanos. Guerrero señaló que se 
creará un tribunal de justicia especial para tratar los pro
blemas del Mercado Común Regional. _ 

* * * * * * * * * * 
36) LA ~ELEGACION GUBERNAMENTAL CUBANA, PRESDIDA POR EL MINISTRO 

de la Metalurgia y Minería, Arturo Guzmán Pascual, realizó un 
recorrido. por Los Palacios de los Escolares y Pioneros de la 
ciudad de Pyongyang. Durante su visita a la zona desmilita
rizada de Panmunj on los cubanos pudieron comprobar las provE
caciones de los soldados norteamericanos al Comando Supremo 
de la URSS, revela una información de Prensa Latina. 

* * * * * * * * * * 
37) 	RIO DE JANEIRO == El diario "O Globo" atribuye al Escuadrón 

de la Muerte el asesinato del lisiado Amaro ROdríguez Rouza~ 
cuyo cadáver apareció este fin de semana acribillado a bala
zos en esta ciudad brasileña. 

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

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

38) 	 CON ASISTENCIA DEL MINISTRO DE COMUNICACIONES, COMANDANTE JE
sús Montané Oropesa, quedó inaugurada una unidad de correos y 
telégrafos en la Terminal de Omnibus de La Habana, que prest~ 
rá sus servicios de 8 de la mañana a 10 de la noche, de Lunes 
a Sábados, y de 8 de la mañana a 6 de la tarde los Domingos. 

* * * * * * * * * * * 
39) BAJO LOS AUSPICIOS DEL INSTITUTO "JULIO ANTONIO MELLA", DE h4. 

Universidad de La Habana, disertará esta noche, a las 8:30, 
en la Sala Talía sobre Martí, líder revoluci'onario, el escri 
tor, poeta y periodista Fernando G. Campoamor~ Ccmo de cos
tumbre, el acceso a la Sala Talía, L #353, entre 21 y 23, Ve
dado, será libre. 

* * * * * * * * * * * 
40) 	UNA INTENSA LABOR PARA LA SIEMBRA DE CITRICOS ESTAN EFECTUAN-

do en la Isla de la Juventud más de 500 hombres y 92 mujeres, 
integrantes de la Columna Seguidores de Camilo y el ché, que 
han abierto ya más de 50 mil huecos con dicho propósito. 

Por su parte los componentes de la Brigada Tamara Bunker, 
de la Columna Juvenil del Centenario, también en la Isla de 
la Juventud, han llenado 386 mil 911 bolsas, acantonaron 164 
mil 500, podaron 23 mil 152 matas y desinfectaron 8 mil 493, 
entre otros trabajos.

* * 	* * * * * ** * 
41) A PARTIR DE HOY, MARTES, SE ESTAN INCORPORANDO A LAS DISTIN

tas unidades de carnicerías un nutrido grupo de compañeros, 
hombres y mujeres, procedentes de las filas de los CDR y la 
FMC, que anoche recibieron sUs diplomas de graduados en la Es , 	 cuela de Carnicer~a del Regional 10 de Octubre. 


* * * * * * * * * * * 

42) 	SE INFORMO QUE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE ORIENTE, EN 

saludo al primero de Mayo~ han aportado, hasta ahora, 500 mil 
horas voluntarias, de las cuales 150 mil fueron en la agricul 
tura, han ahorrado 65 mil 130 galones de gasolina, 7 mil 816
galones de petroleo y han recuperado 16 mil 895 galones de -
aceite. 
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43) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
Responderá dignamente Camagül3Y 'al esfuerzo desplegado 

por la nación. La naci6n nos. ha dado una. gran ayuda y 
nosotros debemos hacer un gran esfuerzo por estabilizar 
la zafra y terminarla temprano, expres6 el delegado del 
Buró pOlítico en Camagüey y miembro del Comité Cen"tiral 
del Partido, Comandante Rogelio Acevedo, en una reunión 
de análisis de la marcha de la zafra efectuada en la pro 
vincia agramontina. , -

Puntualizando determinados aspectos de la zafra en Ca 
magüey el Comandante Acevedo señaló la intransigencia qii"e 
hay que mantener con el promedio de arrobas de cañas por 
carro cargado en centro de acopio, haciendo énfasis en la 
necesidad de cargarlos COil. la cantidad de arrobas para la 
que tienen capacidad. 

Concluy6 diciendo el Comandante Acevedo: tenemos que 
responder dignamente al esfuerzo que ha hecho la nación 
para impulsar la zafra en Camagüey esta es una responsabi 
lidad qu recae ' sobre nuestros hombros? sobre los hombros 
de nuestro pueblo, y estamos seguros que esa digna respue§.. 
ta será la estabilización de la zafra. 

Ofensiva -revolucion~ria en el ...Jqorte de caña en Las Vi
llas. Lo~ macheteros de la>' provincia de Las Villas, tanto 
habituales como voluntarfos, s e proponen :dar un impulso - 
adicionar a los cortes de cañas durante esta 'semana y como 
homenaje a los caídos en el asalto al Palacio, segQ~ info~ 
mó el Secretario de Divulgación de ls ' CT'C villareña, Rey
naldo Calderín. Al comenzar 10 que el dirigente obrero cs
lific6 como de ofensivarevoluclonaria en los cortes, hay en 
Las Villas una brigada millonaria, 2 por encima del 'tercer 
paso y 40 que, han dejado atrás el medio millón de arrobas y 
están cerca de la Bandera Combatiente de Girón. En el mo
vimiento millonario en la pro~incia villareña hay '104 bri 
gadas, inc~uyendo las mencionadas. 

Culmina con todo éxito l a primera quincena de los 83 días 
en la agricultura en la regi6n agramontina. Culminó en la 
provinc1s d.e Camagüey la primeva quincena ·de la movi li,za ci ón 
de 83 días en la agricultura, que e-sté llevando a efecto el 
pueblo agramontino como respuesta al esfuerzo nacional de 
ayuda a esa provincia. En esta movilización" , que comenz6 
el 24 de Febrero, baparticipado un promedio diario de más 
de 13 mil 500 trabajadores, segÚn reportó nuestro enviado 
esp~ci~l Armando Mo~ales. En eS08 15 días se corta ~~n 
unos 3 ' millones ~de ' -arrobas de cañas para la producción de 
azúcar y más de 479 mil arrobas para ssmillas; además se 
plantaron 

r 

62 ca'ballerías de cañas y se fertilizaron 85; 
se re-sembraron 10 caba llerías y fueron limpiadas de ma las 
yerbas 220. 

Corta~ cañ~ y estudian a la par alumnos tecnológicos. 
Más de 20 mf110nes 440 mil arrobas de cañas cortadas y ti 
radas tenían al finalizar la segunda quinoena de Febrero 
los estudiantes tecno16gicos de la Ciudad Escolar Camilo -
Cienfuegos, ae~in di6 a conocer su Estado Mayor, ubicado 

'. 	 en la zona de Vázquez, región de "Tunas-Puerto Padre. Alr~ 
dedor de 7' mil 77d alumn'os de este centro de estudios es
tán actua lmente en la~ labores áe ' za~ra y áreas cañeras de 
5 regiones de la provincia de Oriente. La caña que cortan 
es molida para los centrales Antonio Guiteras, Argelia Li
bre, Guatemala, Jesús Menendez, Fernando de Dios Y Luís E. 
Carracedo. Este contingente de estudiantes-macheteros de 
los institutos tecnológicos de la Ciudad Escolar Camilo - 
Cienfuegos, cuya edad promedio es de 17 a 18 años, se for
man como técnicos de nivel medio en la rama de la ganade
ría, sin interrumpir sus estudios durante la zafra. 
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RAlMUNDO LAZ O, ACJillEMldO DE NUMERO DE LA ACADEMIA CUBANA DE 
la Lengua Española, pronunció un discurso en el marco de las 
actividades que se vienen realizando en ~~drid con motivo del 
centenario del nacimiento de Ramón Menéndez Pidal. En su dis 
curso Lazo se refirió a la labor desempeñada en la cátedra de 
Birología de la Universidad de La Habana por el sabio español 
Menéndez Pidal. 

-- -- -- • = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO LlBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12"30 P~M.) 

DE ~ RAPIDO y LA PRENSA EXTRANJERAS 
El diario lila República", de Bogotá, dió a conocer su sor

presa por el nombramiento de Charles A. Meyers, designado co
mo nuevo Secretario de Estado Adjunto para América Latina. 
El r.otativo colombiano apuntó que Meyers es uno de los Dire~ 
tores de la compañía más controvertida en el continente; el 
nuevo funcionario del Gabinete de Nixon es empresario de la 
United Fruit Company y de la Seár Roebuck en Latinoamérica. 

Creíamos cancelada, agregó el diario, la vieja polémica 
en torno a la participación de la mencionada compañía en la 
vida política centro-americana. El editorial, que se titula 
11 otra vez la United Frui t Company", seña ló fina lmente que no 
se puede dejar de advertir que la llegada a la dirección de 
la política hemisférica de uno de los prini pales ejecutivos 
de esa compañía, tan conocida en los anales de la política 
centro-americana, podrá crearle a los Estados Unidos nuevos 
problemas en sus relaciones con los países latinoamericanos. 

* * * * * El diario "El Día", de Ciudad Méjico, comentó el papel de 
gendarme hemisférico que juega el Comando Sur Norteamericano 
establecido en la zona del Canal de Panamá y alertó respecto 
a las intenciones de Washington de crear la Fuerza Interame
ricana bajo su jefatura. En un editorial titulado, "El man
do Sur, pOlicía del Continente", el diario mejicano se refi 
rió a las fuerz~s del ejército estadounidense que desde un 
cuartel general de la zona del Canal de Panamá extiende una 
red que abarca casi toda la América Latina. 

Señaló después el periódico "El Díal! que ese mando yanqui 
puede decidir en cualquier momento que es lo que conviene a 
algunas de las Repúblicas en las cuales están instaladas 43 
misiones militares. Resaltó el editorial además que detrás 
del pretexto de ayuda~ a los gobiernos latinoamericanos a -
mantener la seguridad interna se esconde el supuesto derecho 
de intervenir para inclinar el destino del país al lado que 
más conviene a los intereses yanquis. 

Por último el diario "El Día", de la capital azteca, citó 
el ejemplo de la República Dominicana y el desembarco de tr~ 
pas de Estados Unidos para inclinar la balanza en favor de 
las peores fuerzas interiores. 

* * * * 
El cuentista chileno Antonio Escarmeta, que obtuvo el Pre

mio de la Casa de las Américas 1969 en su género, declaró a 
la revista "Punto Final" que la importancia de ese premio de
riva de su amplitud, su limpieza y categoría de les jurados. 
Carmeta (así dijeron) señaló que hoy los artistas y escrito
res ven en La Habana un lugar donde se les recibe, se les -
respeta y quiere. Añadió que no hay gobierno en América La
tina qU€ haya tenido una política hacia los intelectua les co
mo el de CUba, ya que en otras partes del continente se les 
sigue considerando como bufones y mendigos, a los gue hay -
que darles, de vez en cuando, un premio nacional. 



- - - - - - - - -

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

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

' 

~ 

Martes, 11 de Marzo de 1969 -12
- - - - - - - = -- -- - 

El ganador del género de Cuentos en el último Concurso 
Literario Casa de las Américas re la tó a "Ptulto Fina1" que 
recibió la noticia de su triunfo dospuésque toao el mun
do lo sabía, debido a que se encontraba de vacaciones en 
una playa solitaria cercana al puerto de Antofagasta~ en 
Chile. Dijo seguidamente que recibió la noticia con una 
gran euforia y puntualizó: aún sigo dichoso. 

Expresó por último Antonio Escarmeta que actualmente 
está terminando una novela de juventud y que en los próxi 
mos años trabajará en una novela más profunda. 

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

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

INFORMACION POLITICA = Para los combatientos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionaris9 y el Ministerio del Interior. 

46) 	 (MA.S SOBRE LO DICHO POR EL COMANDANTE ACEVEDO. Véase el -
#43) Aspiramos a lograr un ritmo promedio diario de 8 y me
dio millones de arrobas de caña procesada y al referirse a 
la fecha del 13 de Marzo destacó que como homenaje a esa f!!t 
cba debía producirse el 13 de Marzo la molida más 
naria de esta zafra en la provincia. 

extraordi 
-

* * * * * * * * * * 
47) EN 'nOS MINUTOS 

Para los círculos diplomáticos latinoamericanos radicados 
en Washington, la capital de los Estados Unidos, fué motivo 
de inquietud e incertidumbre que el Presidente Nixon no de
signara al Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Inter
americanos al anunciar su Gabinete. Más tarde, ante el ceso 
de la International Petroleum Company, en Per~, y el incide~ 
te de los pesqueros yanquis capturados por unidades navales 
del Ecuador, la propia prensa norteamericana critic6 a la Ag. 
ministración de Nixonpor no haber designado ya, a más de un 
mes de haber tomado posesión, al Secretario de Estado Adjun
to para Asuntos Inter-americanos. 

Al fin el cargo ha sido cubierto designando Nixon a Char
les A. Meyers, Vice-Presidente del consorcio Sears Roebuck 
and Company, cuyas sucursales en los pa-Lsel3 latinoamericanos 
realizan operaciones por valor de 135 millones de dólares. 
Charles Appleton Meyers trabaja para la Sears desde 1947. 
De 1953 a 1955 fué Presidente de la sucursal en Eogotá, ca
pital de Colombia; de 1955 a 1960 fué Jefe de la Sección ~ 
tinoamericana de la Empresa y ahora es Vice-Presidente de 
la misma • También está estrechamente vinculado a otros mo
nopolios y grandos trust con intereses en América Latina, 
bien como miembro del Consejo de Administración o como ac
cionista. Algunos de otros grandes consorcios son la Down 
Johns and Company, la Compañía de Seguros All Estates Ins~ 
rance, la Gillette y la tristemente célebre United Fruit 
CompanY9 que lleva decenas de años explotando a los pue
blos latinoamericanos, pagando el asesinato de sus mejores 
hijos o imponiendo sus contratos de explotación bajo la -
amenaza de la infantería de marina yanqui y alentando y fi 
nanciando golpes de estado e invasiones, como la de Casti 
llo 	Armas a Guatemala, cuando en dioho país se expropiaron 
los 	latifundios de la Unitec. 

y es Charles Appleton Meyers un personaje de la United 
Fruit Company, quien ocupará el cargo de Secretario Adjun
to de Asuntos Interamericanos en el Gobierno de Nixon. Co
mo otro antecedente puede señalarse que Meyers estuvo vin
culado al Gobierno de Eisenhower, donde actuó como Presi
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48) 

49) 

dente del Comité Latino-americano del Consejo Consultivo de 
Directores y Asesor para América Latina del Banco Export Im
port de los Estados Unidos. En aquella época Nixon era Vice
Presidente, y fué en aquellos tiempos de Eisenhowerque se 
produjo la invasión de Guatemala para que la United Fruit Com 
pany siguiera explotando a dicho pueblo. -

Con Meyers vinculado a la United y .a otros grandes consor
cios explotadores de los pueblos latinoamericanos, como Secre . -
tario de Estado Adjunto para Asuntos Inter-americanos, y Nel
son Rockefeller, multimillonario ·con grandes intereses en Am~ 
rica Latina,entre ellos la International Petroleum Company, 
subsidiaria de la Stendar Oil, que domina el clan Rockefeller, 
responsable de la misión que recorrerá la América .Latina para 
aconsejar a Nixon, hay sobrados motivos para pensar que se 
agudizará la política del gran garrote y la explotación impe
rialista en el continente latinoamericano. 

* * * * * * * * * * * 
74 OFICIALES DE POLICIA DE PAISES LATINOAMERICANOS RECIBlRAN 
un curso especia 1 en .Estad.os Unidos de técnica represiva mo
derna. Entre los países representados están Brasil, Guatema
la, Colombia, Bolivia, Ni éa ra gua , Perú, Venezuela y Honduras. 
En total participarán del curso oficiales de 12 países lati 
noamericanos. Se trata de perfeccionar la técnica repreSiva 
porque parece que los yanquis no están conformes con el número 
de muertos y heridos que causan las fuerzas represivas- de los 
gobiernos latinoamericanos 8 1 atacar las manifestaciones es
tudiantiles y obreras. 

* * * * * * * * * * 
UN COMEN-rARIO FINAL 

Los neo-nazis y revanchistas de la Alemania Occidenta 1 p~ 
rece que no consideran suficientes las provocaciones que co~ 
tinuamente realizan en Europa y que han tenido su máxima ex
presión recientemente conla elecci6n del titulado Presidente 
germano-occidental, utilizando, ilegalmente, el territorio 
del Berlín Oeste. Ahora, con la colaboración de sus socios 
de aventuras, los imperialistas yanquis, los émulos de Hitler 
que ejercen el poder en la Alemania Occidental planifican ex
tender también sus provocaciones a América Latina y más con
cretamente a la regi6n del Caribe, a las aguas aledañas a C~ 
ba y a la desventurada colonia yanqui de Puerto Rico. 

De esta forma han anunciado que 2 destructores de la Ma
rina de Guerra germano-occidental, armados con cohetes, cuya 
construcción se ha terminado en los astilleros norteamerica
nos, se dirigirán hacia el Mar Caribe a fines de Marzo con 
el fin de efectuar maniobras, prácticas de tiro con cohetes 
y cargas anti-submarinas. 

Ambos destructores, el IILueger" y el "Rommel", así bauti 
zado éste último en honor del Mariscal nazi del mismo nom
bre, hoy convertido en ídolo militar del imperialismo, utili 
zarán como base para sus provocadoras actividades el terri 
torio que los imperialistas yanquis usurpan en suelo cubano 
y en donde también han instalado su madriguera de agresión, 
provocaci6n y crimen: la Base Naval yanqui enclavada en Cai
manera, Guantánamo. 

Las maniobras de los destructores porta-cohetes de Alema
nia Occidental en aguas cercanas a las costas orientales de 
Cuba y el uso que darán al territorio que ilegalmente usur
pan los yanquis en nuestra patria, tal como anunciara inicial 
mente el diario de Berlín Occidenta1 IIDertag •••••• " y seña la
ra después la declaraci6n de protesta que por estos hechos 
formulara la Cancillería de la República Democrática Alema
na, ponen en evidenoia dos cuestiones: en primer término, 
re-afirman la estrecha complicidad existente entre el ----- 
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g'obierno imperia lista yanqui y efl régimen neo-nazt de. Alema
nia Occidental' dentro de la estrategia global del imperialis 
mo y, particularmente, en lo referente a la penetraci6n y _: 
consolidación del poder de los monopolios y consorcios expl,g. 
tadores de los pueblos latino-americanos y en la conjura con 

. -
tra los movimientos revolucionarios del. continente. En este 
sentido hace yati~mpoque los revanchistas germano-occiden
ta les vienen sirviendo de punta" 'de lá nza y fie·les colaborad·o 
res de los yanqul1s. -

Además, la utilizaci6n- de la Base Naval yanqui, enclavada 
ilegalmente ·en territorio ' 'cubano" perr parte de Alemania. Occi
dental demuestra, 1igualmente, como los imperialistas no solo 
usu-rpan este pedazo -de suelo patri ~ siJ¡ó que_ lo comparten . 
con sus a liados europeos de la OTAN haciendo de este modo más 
descarada y desve.rgonzada aún esta usurpación. 

Los imperialistas ' Yanquis otot;'gan así un .supuesto derecho 
que ni ellos mismos tienen pues para nadie es un seoreto que 
los imperia listas yanqu.is sostienen dic~ Base Nava 1 cont.ra 
todos los principios jurídi'cos y mora les, contra la voluntad 
ltbrey soberana de.1 puebÍ ó" cuba no. :Das maniobras de los de§.. 

, r" , ¡t.¡ .. " I 

tructores porta-cohetes de Alemania Occidental en las aguas 
. r l ' t ) , ,11 ¡

cercanas'a las costas cubanas y su visita a la Base Naval 
yanqui ,en .~uan:f~riaqlo tconfir~n las rei,~tera'd~s ¿ferú~ciás del 
Gob;erno ¡tevo.lucionario de Cuba en 1el ~Emtrd.o Ae que I,dcicha 
~-se' tno e.s aá.a qu.e 1Ul foco d.~ &.g~esión, provIDca·ción y crimen, 
sost:e-nido por 108 imperia listas yanqud:s Lc.ontra-, nuestro pue
blo y su Revolución~ situación que se agrava con pasos como 
éste, en que los yanquis brindan a sus aliados germano-oc
cidentales la o.casión de compartir la r'!Ja,urpa-c1ón que reali

.- - , I I , . " 

Z"an de ,un peda'zo del ter ri tori o cubano. 
1 •. * ;¡ * ~~_** * ;~ * *.. * 

, . 

Transcr¡ibi6. y mecanogra ;tió: J : Ramírez
1 .... .. _, _ 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día~ tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 
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MIERCOLES~ 12 de MARZO de 1969 
= 

NOTICIERO ¡IRADIO LIBERACION'I == (6~30 A.M.) 
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1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO == Temperaturas frías en la mañana •••• 
con cielos despejados y parte nublados en la tarde~ princi
pa lmente en la región Occidenta 1, pronostica para hoy, Miér
coles, el Instituto de MeteorOlogía. 

* * * * * * * * * * 
2) 	 SE ENCUENTRA EN CUBA, AL FRENTE DE UN GRUPO DE TECNICOS SO

viéticos, Nikola i Sharikov, Jefe del Departamento de Mecani
zación del Ministerio de Equipos AgríCOlas de la Unión So
viética. Los mencionados técnicos llevarán adelante la eta
pa final de la colaboración con los especialistas cubanos en 
la mecanización de la recolección de la caña. Sharikov es 
ampliamente conocido en los c~rculos técnicos cubanos pues 
ha tenido un papel principal en los esfuerzos para crear las 
combinadas de corte y alza de la caña. 

A solicitud del Gobierno Revolucionario Cubano Sharikov y 
el grupo de técnicos soviéticos trabajará ahora con sus co
legas de Cuba, del Ministerio de la Industria Básica y de la 
Direoción Nacional de Mecanización, DINAME, en el perfecci~ 
namiento de la Combinada "Libertadora Jl 

, desarrollada por los 
técnicos cubanos, en la solución de numerosos problemas me
cánicos relacionados con esa tarea. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	LA ZAFRA AL DIA 

La CTC Regional de Boyeros se ha comprometido a cortar to 
da la caña de la región pertenecientes a 1 centra 1 "Manuel _: 
Martínez Prieto ll para el día 20 del presente mes de Marzo, 
para lo cual se propone redoblar sus movilizaciones. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	 UN MEC.ANICO DE AVIACION MURIO CUANDO SOLDADOS Y AGENTES DE 

la policía colombiana dispararon junto a un avión comercial 
que se hallaba retenido en Cartagena después que unó de los 
pasajeros intentó desviarlos hacia Cuba. La compañía aérea 
colombiana "SAM" emitió un Comunicado en el que informa que 
el mecánico Carlos Reyes Cáceres, de quien se dijo que via
jaba a bordo de la nave como pasajero~ resultó muerto cuando 
los militares dispararon contra él al confundirlo con el - 
asa 1tantee 

El Comunicado difundido por la radio en Bogotá dice que 
el joven Juan Gabriel Saro Montoya se confesó autor del -- 
frustrado desvío del aparato y declaró que solamente él ha
bía participado en la acción. Añade la información suminis
trada por la compañía que no se ocupó arma alguna al presun
to asaltante. Inicialmente se reportó desde Cartagena que 
habían 2 muertos y 5 heridos a consecuencia de los disparos 
hechos por los militares colombianos pero después la Direc
ción de la Aeronáutica Civil de Colombia dijo que el balance 
era de un muerto y 3 heridos. 
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INFORMO LA OTC PROVINCIAL DE LA HABANA. QUE, ORGANIZADO 
po:; la Secretaría de Transporte de ese organismo, hoy, 
Mi~rcoles, a las 8 de la nochet se llevará a efecto en 
el sa16n de aotoa del Palacio de los Trabajadores un -
Conversatorio sobre los hlat6rlcos hechos del 13 de Mar 
zo, tomando parte combatientes del ataque al Palacio y
a Radio Reloj. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	LOS MAESTROS Y ALUMNOS DE LOS CAMPJL~OS JUVENILES IN

tegrales del Ministerio de Educaci6n, ubicados en Caaim 
bas, del M--m.icipal N1ceto Pérez, y 140 alumnos de la E¡
cuela de Maquinarias Agrícolas del Regional Guantánamo, 
se movilizaron hacia los campos cañeros del Municipal 
Jam'lica para inoorporarse a la operaci6n juvenil 13 de 
Marzo basta su oulminac.i6n. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LOS CDR DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO HAN ESTADO 

realizando una positiva labor durante los meses de Ene
ro y Fabrero. Durante ese tiempo han aportado 8 mil - 
523 horas diarias a la agricultura y más de 6 mil vo
luntarias en las movilizaciones de fin de semana. El 
total de horas volUntarias én la agricultura sobre-pa
sa la cifra de 45 mil. Por otra parte, también en los 
citados ... meSéS de Febrero y Enero, en el trabajo con 
el Poder Looal en la provincia, 'los CDR han 'aportado 
un total de 109 mil 66 horas. En cuanto al inoremento 
de la organizaci6n durante esos meses se han logrado ... 
8 mil 486 nuevos miembros. Report6 Raul Lluís. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	EL EMBAJADOR SOL LINOWITZ, REPRESENTANTE DE ESTADOS 

Unidos en la OEA, 'permaneceráen su eargo bast~ el pr! 
mero de 1'¿8yopr6ximo, a petici6n del Secre.tario de Es-' 

' tado William P. Rogers. 
* * * * * * * * * * * * 

8) 	EL DIARIO VENEZOLANO "ULTIMAS, NOTICIAS" PUBLICO QUE ..... 
agentes de la polioía detuvieron a Teodoro Petkoff, - 
miembro de la Direcci6n del Par'!ildo Comunista Venezoi!! 
no. La esposa del el.etenido, la abogado Beatriz Pet
koff, declaró a los periodistas que la detenci6n de su ' 
esposo la sorprer.di6 porque desde su fuga de la cárcel 
en 1967 habían vivido tranquilamente en ' el barrio res! 
dencial de Altam1ra, al Oeste de Caracas. 

= == ::: = = = = ::: e = = -- -- -- =e==== = = = = = == 
RADIO HABAN.i-OUBA - mIDA CORTA = (5:00 P.M. AYER 11) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 


9) LA PROXIMA LLEGADA A PERU DE UNA OOMISION NORTEAMERI
cana ~as1gnadapor el Presidente Nixon para tratar - 
con el Gobierno de ese país sobre la expropiación de 
los bienes de la International Petroleum Company fué . 
confiroeda nyer por el Jefe del régimen militar perua 
no. General Juan Velasco Alvarado. En una conferen-
eia de prensa, en la que participó el enviado espe
cial de Prensa Latina, Sergio Pineda, afirm6 el Gene
ral Alvarado que el problema surgido entre el Gobier
no peruano y el consorcio petrolero norteamericano es 
ya un asunto concluido. De ese no hablaremos oon la 
Comis16n, enfatiz6 el gobernante peruano. 

Sobre el pago de la indemnización que reclama el -
Gobierno de Washington el General Alva~ado dijo que 
su Gobierno está dispuesto a pagar lo que valgan las 
insta laeiones de la IPC pero lo hará con un oheauQ - .. 
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que no podrá hacerse efectivo basta que los letrados peruanos 
determinen en que forma la empresa yanqui habrá de pagar los 
690 millones de dólares que adeuda a Perá por concepto de im
puestos burlados desde 1925. 

En cuanto a las sanciones económicas previstas en la En
mienda Kickenlooper con que el Gobierno de Washington amena
za al régimen peruano, el General Velasco Alvarado dijo: no 
creo que apliquen la Enmienda, aunque así lo ban anunciado 
públicamente. Estados Unidos es un país rico y no creo que 
le preocupen los dólares. y agregó el mandatario peruano: 
a este Gobierno revolucionario tampoco le importan los dóla
res porque para nosotros ese es un problema de soberanía y 
la soberanía, señores, no tiene precio. 

A continuación advirtió Velasco Alvarado: si las sancio
nes son aplicadas pOdrían producirse en este país un movi
miento anti-norteamericano que el ejército no podría impedir; 
ese movimiento, agregó el Jefe de la Junta, lo realizarán 6 
millones de peruanos que viven en la miseria, los más afecta
dos, los que hoy se comen los dedos y que ya entonces no te~ 
dr!an ni eso que comer. 

A preguntas del corresponsal de Prensa Latina sobre la na
turaleza de su Gobierno, el General Velasco Alvarado respon
dió que se trata de una Revolución que es peruana y original, 
que nada tiene de comán con los regímenes de Argentina oBra 

. 	 
sil y que tiene grandes planes a la.rgo y mediano plazos para 
re-organizar el Estado, modernizar al país e impulsar su de
sarrollo. 

Finalmente afirmó que existe total libertad de prensa y 
acción en Perú. 

* * * * * * * * * * * 
10) EL EMBAJADOR DOMINICANO EN WASHINGTON, HECTOR GARCIA GODOY, 

expresó en Santo Domingo que cualquier represalia económica 
que los Estados Unidos apliquen contra Perú sería una medida 
que afectaría a América Latina. En una comparecencia por la 
televisión dominicana García Godoy dijo también que esa medi 
da pOdría ser utilizada en el futuro contra cualquier otra 
nación incluída República Dominicana. . 

El diplomático habló la mayor parte del tiempo sobre asun , 	 , tos electorales y al respecto señalo su oposicion a todo in
tento re-eleocionista. Recientemente el Presidente Joaquín 
Balaguer dejó entrever que estaría dispuesto a aceptar su re
elección para la primera magistratura. Por su parte, García 
Godoy también aspira a la presidencia. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	CUBA CUBRE EL 95 POR CIENTO DE SUS NECESIDADES EN MATERIA DE 

medicina veterinaria con artículos farmacéuticos y biológi
cos de producción nacional. Las investigaciones científicas 
que se realizan en ese campo tienen por objeto mejorar las 
razas vacunas, equinas y avícolas, de acuerdo a los ambicio
sos planes de desarrollo económico del país. Antes del --- 
triunfo de la rebelión armada la casi totalidad de los pro
ductos de medicina veterinaria utilizados en Cuba eran de - 
procedencia extranjera. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5: 50 P .M.. de AYER día 11) 
- - - = = = = = = = = = = - - - - - -----

12) 	DEL COMPROMISO ESTABLECIDO DE PRODUCIR 132 MIL CAJAS DE DIS
tintos tipos para el consumo nacional y exportación para el 
día 30 de este mes los trabajadores de la unidad "Camilo Cien 
fuegos", de Omoa 63, han realizado hasta el día 27 del pasa-
do mes 64 mil 672 unidades, proponiéndose cumplir las restan-
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tes mediante 2 turnos guerrilleros, de 12 horas diarias. 
En este centr0 9 que pertenece a la Empresa de Acopio de 
la provincia, se destaca que en su plantilla cuenta con 
95 trabajadores, ex-jubilados, que se han re-incorporado 
a la producción, atendiendo al llamado de la Revolución, 
para sumarse al desarrollo de los planes económicos del 
país y de ellos el menor cumplió 62 años y el mayor 89, 
ejemplo de verdaderos abanderados del taller. 

otro dato interesante de la lulidad de envases "Camilo 
Cienfuegos" es que todos sus trabajadores han renunciado 
al cobro de las horas extras~ han recibido la Bandera Hé 
roes del Moneada, las Ordenes 100 Años de Lucha y X Ani:
versario, - optando por la Orden Primero de Mayo en l~ 
emulaci6n de fechas hiotóricas de la CTC, habiendo apor
tado hasta la fecha como parte del plan 34 mil horas vo
luntarias, de ellas 19 mil 171 en la agricultura. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	INFORMO LA CTC DE LA HABANA QUE EL ULTIMO ANALISIS DEL 

pasado mee de Febrero, celebrado por el Regional Artemi
sa, de su plan de saludo al primero de Mayo, arrojó que 
los trabajadores de distintos sectores han aportado 82 
mil 65 horas voluntarias del plan de trabajo, optando 
por la Orden Primero de Mayo en la tercera etapa de la 
emulación de fechas hist6ricas. 

* * * * * * * * * 
14) 	DOS PERSONAS FUERON MUERTAS Y OTRAS 5 RESULTARON HERIDAS 

cuando soldados, policías y agentes secretos del régimen 
de Colombia ametrallaron hoy un avión de pasajeros de la 
Empresa colombiana "Sociedad Aeronáutica de Medellín", 
que había sido conminado a dirigirse a Cuba y aterrizó 
en Cartagena para re-abastecerse ' de combustible. El a~ 
rato, un DC-4, con 25 pasajeros .y 5 tripulantes a bord0 9 

había salido esta moñana de Medellín en vuelto a Santa 
JY'.!.8I'ta, a 1 Norte de Colombia, con esca las en Cartagena y 
Barranqui lla. 

El Qvió~ salió de Medellín a las 9:40 de la mañana de 
hoy, y, segÚn 8.6 informó oficialmente, poco rato después 
3 hombres armados de ametra 119.d·oras conminaron a 1 pi loto, 
capitán Nelson Estrada, a que los trajera a Cuba. Al e~ 
plicarles que no tenía combustible suficiente para llegar 
a Cl1ba los asaltantes le pidieron al piloto que se re
aprovision~ra en Cartagena. Cuando aterrizaron en Carta
gena elari6n rué rodeado por fuerzas del ejércit0 9 la po 
licia y el Servicio Secreto; el piloto explicó por ~adio 
su situación y pidió que se abasteciera la nave de combus 
tibIe para poder continuar viaje. -

Repen-cinnmente los agentes represivos abrieron fuego 
contra el ap3rato. Versiones ofrecidas por la radio lo
cal afi~man que uno de los hombres armados se tiró por ~
u~a ventanilla ytra tó de huir pero fué persegl.üdo y cap
turado. De los otros 2 que permanecieron a bordo uno fué 
muerto y otro resultó herido. El secuestro del avión re
sultó f!'ustraJ.o pero, segÚ..l1. el sa Ido dado a conocer en 
108 primeros mo~entos, 2 personas resultaron muertas y 5 
heridas (Véase la otra versión en el #4)o 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30 11 = (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 11) 

15) 	 (MAS SOBRE LA ENTREVISTA DE PRENSA DEL GE1~RAL VELASCO AL 
VARADO. Véase el #9) A otra pregunta periodística Velas: 
co Alvarado dijo Que tal situación debe importar en Esta

http:seg�..l1
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dos Unidos porque ella sería desatar una guerra económica de 
un país poderoso contra un país débiL Y puntu.alizó el Gene
ral: en este caso el país débil tiene derecho a defenderse 
como pueda; si fuera una lucha armada, que venga la lucha ar
mada, aunque esto sería una pre-potencia, una estrangulación 
económica que haría saltar la solidaridad de los países lati 
noamericanos en apoyo del Perú atropellado. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 
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16) 	EL CUARTETO DE CUERDAS "AEROLIANlI 
, DE GRAN BRETAÑA, DEBUTARA 

marrana, aquí, en La Habana, en la interpretación de la música 
de Mozart, Bethoven y otros autores. Este conjunto artístico 
británico, fundado hace 42 años, está considerado entre los 
2 mejores cuartetos de cuerda de Gran Bretaña. Es la primera 
vez que visita a América Latina. Su actual gira incluyó a Mé 
jico. Luego de su actuación en La Habana los músicos britá-
nicos ofrecerán conciertos en las ciudades de Santa Clara y 
Cienfuegos, ambas de la provincia cubana de Las Villas. El 
Sábado el Cuarteto de Cuerdas será presentado a todo el país 
por la televisión nacional cubana. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	MIL 500 INFANTES DE MARINA NORTEAMERICANA Y BRASILENOS RF~LI

zaron hoy un simulacro de asalto anfibio en la isla puerto
rriqueña de Vióques, como parte de ejercicios militares con
juntos. Entre las unidades que rodeaban a Viéques, sede de 
una base de marina norteamericana, estaban un porta-helicóp
teros y 4 barcos estadounidenses de carga y apoyo así como 6 
destructores, 2 embarcacioneS de transportes y un buque-tan
que petrolero brasileño. 

* * 	* * * * * * ** * 
18) 	EN LA FABRICA DE CALZADO "NGU-YEN-VAN-TROY", EN LA HABANA ~ 

tropolitana, se instalan equipos para la producción de zapa
tos de material plástico. Esta nueva tecnOlogía para la fa
bricación de calzado se está desarrollando en diversos paí
ses y tiene ya gran demanda mundial. 

* * * * * * * * * * * 
19) EL SENADOR NORTEAMERICANO JACOB JAVITS REVELO HOY QUE LOS HA

bitantes pobres del Sur de la Florida viven en una indigencia 
física mucho más deplorable que los pobres de Nueva York. Ja
vits visitó recientemente las comunidades sureñas de los Es
tados Unidos junto a otros miembros del llamado Comité Sena
torial de Nutrición. El Senador norteamericano calificó de 
putrefactas las comunidades sureñas y dijo que pudo ver mu
chas barracas donde las mujeres y los niños carecen de man
tas para protegerse del frío, por lo cual tienen que utilizar 
hojas de periódicos y revistas. 

Las comunidades del Sur de la Florida albergan a más de 10 
mil trabajadores agrícolas. Según informes médicos norteame
ricanos 40 de cada mil niños nacidos vivos en la región mue
ren antes de cumplir el año debido al hambre y la desnutri 
ción. 

* * * * * * * * * * * 
20) COMENTARIO 

La batalla que contra el sub-desarrollo libra en todos -
los frentes el Gobierno Revolucionario de Cuba se hace visi 
ble en estos tiempos también en la construcción y reparación 
de equipos industriales y agrícolas. Con maquinarias de tec
nología norteamericana, en su inmensa mayoría, nuestras fá
bricas y máquinas en general fueron sensiblemente afectadas 
por el bloqueo imperialista. Desde los vehículos de trans
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porte público y de carga hasta las turbinas y las insta
laciones de los centrales azucareros, desde los ascenso: 
res de los edificios y equipos acond.icionadores de airE; 
hasta los más simples aparatos caseros, sufrieron los re 
sultados del bloqueo. -

Pero frente a esa realidad el pueblo cubano no se cru , zo de brazos. El Gobierno Revolucionario, con el respal-do y la ayuda de la clase trabajadora y de todo el pue
blo, se empeñó en una lucha tenaz, difícil y perseveran
te para resolver todos los problemas que se planteaban a 
un país sub~desarrollado, aislado y bloqueado por una p~ 
tencia imperialista. 

y la ingeniosidad de nuestros obreros creó poco a po
co las condiciones para fabricar piezas de repuesto. La 
ayuda amiga delos países socialistas ha sido muy importan 
te frente a la política agresiva del imperialismo. En-
estas condiciones los trabajadores de las fábricas se -
trazaron planes ambiciosos y se disyusieron a una gigan
tesca batalla para superar los obstaculos y deficiencias. 

Fué así que miles y miles de equipos eléctricos y me
cánicos fueron reparados y puestos en funcionamiento. Y 
algo más: se crearon nuevas máquinas. Así surgieron las 
"Libertadoras ll 

, máquinas combinadas para el corte y a Iza 
de la caña de azúcar, que han venido a resolver, en par
te hasta el momento, las necesidades que existen en nues-tra principal industria, debido a la escasez de brazos 
para el traba j o. 

Los diarios 'de La Habana acaban de publicar la noti
c ia de que la Brigada de Equipos Agrícolas "Coco Peredo" 
ha reparado en distintos lugares de la provincia cubana 
de Camagüey y en un período de solo 10 meses un total de 
2 mil 400 implementos agrícolas. Entre esos implementos 
rescatados para la producción figuran gradas, destinadas 
a preparar las condiciones de la tierra de cultivo, equi 
pos hidráulicos y de arrastre. También han reparado los 
trabajadores de la provincia de Camagüey aparatos para 
chapear o limpiar la tierra de yerbas parasitarias, filo
cosechadoras, cultivadores y varios tipos de carretas, 
surcadores y •••••••• Igualmente se trabaja en la conver 
sión de carretas de manufactura europea para que acarren
las turbinas de las instalaciones hidráulicas movibles. 

La Brigada "Coco Peredo", dedicada a reparación de -
equipos e implementos agrícolas, no excedía originalmente 
de 100 hombres pero poco a poco creció hasta contar con 
400. Para los pr6ximos 10 días se espera que contará -
con lo que podemos calificar de un pequeño ejército de 
trabajo de 500 obreros especializados en diversos oficios, 
tales como soldador, tornero, mecánico, etc. 

Este grupo de abnegados trabajadores cubanos, al igual 
que otros radicados en numerosas plantas e instalaciones 
üiseminadas por toda Cuba, se propone reparar el mayor n~ 
mero de equipos antes del 17 de Mayo de este año. De esa 
manera se rendirá homenaje a la fecha que señala el X Alli -versario de la Ley de Reforma Agraria, aprobada en 1959 
por el Gobierno RevolucionarioD Entre tanto, otras fábri 
cas, como la IIFabrid Aguilar Noriegall, de la Ciudad de -
Santa Clara, al centro de la Isla, se dispone a prestar 
una nueva. contribución a 1 desarrollo de la mecanización 
de la Industria Azucarera y con ello a la zafra por 10 mi , llones d~ toneladas proyectada para 1970. Ya estan lis
tos los hornos, disefiados los planos y en tensión entu
siasta sus trabajadores, para construir las máquinas com
binadas que cortarán y alzarán las cañas de azúcar. 

Esta es, pues, una parte del gran esfuerzo decisivo -
que se hace hoy en Cuba para emerger del sub-desarrollo. 
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RADIO LIBERACION ::: "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" 
= = = = = = = = = = = = = = = (10:45 PeM. de AYER día 11) 

21) 	LA BABANA == El Ministro de Salud Pública de Hungría y miem
bro del Comité Central del Partido Comunista encabeza la de
legación gubernamental que arribó hoya Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
22) TENEMOS QUE SEMBRAR ANTES DEL 30 DE ABRIL TODA LA CAÑA QUE 

nos falte, declaró en Matanzas el Comandante José Machado - 
Ventura, delegado del Buró Político del Comité Central del -
Partido en la provincia de Matanzas. Y agregó: hay que su
plir la falta de fuerza de trabajo con más esfuerzo, con más 
organización y con el máximo de aprovechamiento de los recur
sos de que disponemos. 

El Comandante Machado Ventura hizo estos pronunciamientos 
durante la reunión celebrada en la Biblioteca Guiteras de la 
Ciudad de Matanzas, en la que se analizó la importancia que 
tiene la movilización de 45 días para cumplir los planes - 
agrícolas y de producción en general. 

* * * * * * * * * * * 
23) LA ESCALINATA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA SERÁ ESCENA

rio del acto central conmemorativo del asalto al antiguo Pa
lacio Presidencial, hecho acaecido el 13 de Marzo de 1957. 
El acto está anunciado para las 8 de la noche. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 11) 

24) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolucioón so
cia lista. 

Entre algunos recortes de prensa eue nos envía un asiduo 
oyente de nuestros programas figura un artículo firmado por 
Manolo Reyes e intitulado "Respuesta a Fidel Castro". El so
porífero artículo, deplorado en su forma y en su fondo, pre
tende ser una contestación al discurso pronQuciado por el - 
Primer Ministro de Cuba, Comandante Fidel Castro, el pasado 
28 de Septiembre, en el VIII Aniversario de la creación de 
los Comités de Defensa de la Revolución. 

Manolito Reyes, en su tiempo, fué algo así como un niño 
prodigio de la radio cubana. Era el niño de la Familia Pi
lón, encargado de loar, a tanto la pa13bra, las e~celsas vir 
tudes del Café Pilón, con su lema machacón "sabroso hasta el 
último buchito". En aquellos años lejanos, ahora Manolito,
eegÚn confiesa, tiene 44 años, el niño prodigio, ayudado por 
los Mestres, dueños del Circuito "C M QII, parecía prometer. 
Su voz infantil repetía ante los micrófonos unas cuantas pa
labras trabajosamente aprendidas, inoluso alguna vez entonó 
una pequeña canción. Todo indicaba el nacimiento de un gran 
artista. 

Pero el niño no daba para más. La promesa no fué ••••• 
Al crecer perdió su gracia y su atractivo y nació en él la 
tendencia de medrar y restar. Con tesonero esfuerzo Manoli
to se mantuvo unido al cordón umbilical de los Mestres y de 
"c M QII Y cursó la carrera de leyes en la Universidad de La 
Habana. Con ciertas dificultades obtuvo el título de aboga
do en 1949. A partir de ese momento el fracasado artista se 
orientó por la senda socorrida de los pica-pleitos, sin aban 
donar sus relaciones con los magnates de la radio cubana. Se 
especializó en divorcios y se atrevió a realizar algunas in
cursiones en el campo de la criminología. 

Manolito Reyes alternó sus actividades de pica-pleitos - 
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con ciertas labores en el Circuito Radial CMQ. Actu6 de 
productor en algunos programas intrascendentes y 10gr6 
establecer estrechos lazos con el msgnate industrial Ra
m6n Antonio Crusellas y con otras firmas. Por fín, con
sigui6 un puesto bien remunerado: Jefe de Ventas de ---
"c M QII. 

r~nolito Reyes pertenece a ese tipo de personas que 
solo tiene fachada. Siempre sonriente y aparentemente ser 
vicial. Aprovech6 su trabajo en nc M Q" para captar clie!i 
tes para su oficina de abogado; a todos les brindaba sus 
serv~c~os. Lo mismo le daba casar que divorciar, aconse
jar que defender. Eso sí, jamás se 01vid6 de cobrar esos 
serv~c~os. Cada favor tenía su precio. 

En el ambiente de la Cuba del pasado tipos como Manoli 
to Reyes nadaban como el pez en el agua. Todo le favore 
cía: el recuerdo de niño prodigio de Café Pi16n; el títu: 
lo de abogado, la vinculaci6n a los Mestres, las relacio
nes con los Crusellas. 

Manolito se conocía como un pavo real de vistosas plu
mas. Un buen día consider6 que había llegado la hora de 
sacrificarse en grande por el país: decidi6 aspirar a Re
presentante. A 1-os Mestres y a los Cruse llas no les ven
dría mal que su protegido ocupara un sitial en el Con9re
so. Manolito pens6 que muchos ingenuos votarían por el, 
recordando al niño de la radio. Pero el artista frustra
do se convirti6 en Representante frustrado. 

Manolo Reyes permaneci6 en Cuba hasta 1960. Tal vez 
pens6 que su experiencia y su fachada le permitirían na
dar en la tormenta revolucionaria, repartiendo sonrisas y 
brindando servicios bien pagados. Tuvo una nueva frustra 
ci6n. Sali6 del país cuando comprob6 con dolor que en la 
nueva Cuba no hay cabida para los pavos reales. Lleg6 e~ 
tonces con el descolorido y ridículo plumaje a otras lati 
tudes. 

En vísperas del X Aniversario del triunfo de la rebe
li6n Manolo Reyes emiti6 un ridículo llamamiento contra 
la Revolución. Ahora pretende polemizar con Fidel Castro. 
Intenta, incluso, tratar cierta analogía que explique ese 
derecho a la polémica. 

En el año de 1949 recibí mi título de Doctor en Leyes 
en la Universidad de La H8balm, dice Manolo Reyes; 2 añ os 
más tarde Fidel Castro recibió el suyo. El tiene 42 años, 
yo 44. y a qué viene todo esto? Acaso la coincidencia 
en el centro de estudios o en la carrera cursada o en la 
cercanía en la edad significa algo? Qu.é autoridad o qué 
moral tiene este apátrida para polemizar? 

Suponemos que Manolo Reyes sigue unido por el cordón 
umbilical a los Mestres y Crusellas. Suponemos que per
tenece al grupo de apátridas de vía ancha, es decir, a 
los que disponen de recursos econ6micos. y ro supone
mos porque no es posible pensar que por su soporífero 
artículo le paguen algo; más bien es lógico creer que el 
peri odiquito que lo publica habrá recibido una indemni
zación por dar cabida al insulso manotreto. 

En el discurso del 28 de Septiembre Fidel Castro ofre
ció una amplia informaci6n sobre la marcha victoriosa de 
los planes agrícolas. Hab16 también de la's grandes vic
torias obtenidas en el campo de la educación. Subrayó el 
ejemplar espíritu revolucionario de nuestro pueblo y muy 
especialmente de la juventud, para la que están abiertos 
todos los caminos. En su discurso se refirió también a 
ciertos pequeños grupos de paráSitos y contra-revolucion~ 
rios y a algunos jóvenes descarriados que, influidos por 
la acción de los enemigos, desarrollaban en La Habana ac
tividades no tolerables~ 
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Fidel explicó las medidas que se habían tomado y anunció 
que la Revolución será implacable con sus enemigos. En ese 
discurso el Primer Ministro de Cuba afirmó: debemos decir 
que en el día de hoy que la Revolución se puede sentir satis
fecha, del inmenso esfuerzo que en el orden del trabajo y en 
el orden ideológico se ha hecho en la provincia de La Habana. 
Nuestra juventud, nuestros estudiantes, dijo Fidel, están 
dando pruebas de un magnífico espíritu revolucionario, de una 
magnífica conciencia. Se incorporan a las actividades de tq
do tipo y están contribuyendo a resolver muchos de los pro

' bIemas. 
Esa es, realmente, subrayó Fidel, la representación de 

nuestra juventud. 
Manolo Reyes simula ignorar el contenido del discurso, 

afirma que Fidel castro atacó a la juventud cubana y rompe 
lanzas 'en defensa de esta juventud~ En defensa de nuestra li~ 
pia y heroica juventud cubana, dice Manolito, alzo mi voz pa
ra afirmar, categóricamente, y sin temor a equivocación, que 
en todo el tiempo que ejercí ante los tribunales de Cuba ha~ 
ta 1960, en que vine al exilio, pude comprobar que el índice 
de la llamada delincuencia juvenil en Cuba era ínfimo y muy 
por debajo de lo normal. Esto era así, añade Manolito, gra
cias al fuerte concepto hogareño que siempre ha tenido la fa
milia c~bana. Y los hijos siempre han crecido dentro de las 
paredes del hogar, no dispersos ni lejos de la influencia -
constante de sus padres. 

Así despunta el ridículo demagogo~ En el pasado cubano 
miles y miles de niños sin hogar deambulaban por las calles 
de nuestras ciudades, con sus cajones de limpiabotas al hom
bro, o actuando de cicerones de los marines yanquis en los 
barrios de vicio. Qué calor de hogar pOdían tener los hijos 
de los 300 mil desempleados? Qué ambiente propicio encontra
ban los niños sin escuela y sin pan? Qué ambiente educativo 
pOdían brindar los regímenes de políticos ladrones y crimin§.. 
les? 

La juventud cubana demostró sus virtudes por ser capaz de 
a lzarse contra el cl'ima inhóspito de la Cuba de 1 pasado y ver 
ese clima que Manolo Reyes trata de idealizar. Manolo Reyes 
afirma a continuación que los patriotas son los que viven 
fuera de Cuba y que las autoridades norteamericanas han re
afirmado que entre los exiliados cubanos no hay delincuencia. 
Como se ve, Manolo Reyes trata de lograr el respaldo de los 
delincuentes. ' 

Todos los días los cables de las agencias informativas ~ 
blan de detenciones de apátridas involucrados en contraban
dos de drogas o en negocios sucios. En su condición de trai 
dores al país en que nacieron y del ambiente en que viven e; 
lógico que prolifere el delito con magnitud, pujanza, alarma 
y amargura a mi les de hombres y mujeres que, sens i bles a los 
cantos de cisnes del imperialismo, emprendieron el camino -
del exilio. 

Manolo Reyes sale en defensa de los escuálidos grupos de 
jóvenes descarriados que en La Habana se dedicaban a perpe
trar ostentosas acciones de extravagantes. al margen del tra 
bajo y del estudio. Esos jóvenes, residentes en Cuba, no se 
perderán. La Revolución es implacable con el enemigo pero sa 
be re-educar a los confundidos y convertirlos en hombres úti= 
les a su patria. 

Manolo Reyes incita a las acciones contra-revolucionarias, 
al crimen contra los dirigentes de la Revolución, al sabotaje 
y el atentado. Es cómodo hacer estos llamamientos desde el 
santuario de una tierra extraña. Es cómodo y cobarde pero 
también es inútil. Este falso defensor de la juventud cuba
na hace el ridículo. Para nadie es un secreto que nuestra 
Revolución tiene su fuerza esencial en ' la juventud. Jóvenes 
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eran los que se alzaron contra la tiranía y abrieron el ca
mino a nuestro pueblo; jóvenes son los que dirigen la Revo
lución y los que ocupan puestos de responsabilidad en el tra 
bajo y la defensa; jóvenes son los que invaden la provincia
de Camagüey y participan en la gran batalla de la producción; 
jóvenes son los que están transformando la Isla de Pinos, 
hoy Isla de la Juventud. Todas las puertas están abiertas 
para nuestra juventud, parte activa de nuestro pueblo.

Manolito Reyes olvida que una cosa es anunciar el Café -
Pilón y otra bien distinta luchar contra la Revolución, que 
es tanto como luchar contra todo nuestro pueblo, contra -
nuestra juventud, ejemplar y victoriosa. 

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

NOTIdIERO "RADIO PROGRESO" = (12:00 M.) 

25) 	EL PROGRAMA CONFECCIONADO PARA CONMEMORAR MAÑANA, 13 DE MAR 
zo, - las heroicas acciones del asalto a Radio Reloj y al 
antiguo Palacio Presidencial dará comienzo a las 9 de la ma 
ñana en la ciudad de Cárdenas, tierra natal de José Antoni; 
ECheverría. En consecuencia, el primer acto será la pere
grinación hasta la tumba que guarda los restos del desapare 
cido líder estudiantil, partiendo desde el paque que lleva
su nombre y al que asistirán los 10 mejores miembros de la 
Brigada José Antonio Echeverría de la Universidad de La Ha
bana. 

En las primeras horas de la tarde, en La Habana, los es 
tudiantes se concentrarán en J y 27 de Noviembre y desde =
allí partirán en manifestación hasta la calle L, lugar don
de cayera José Antonio, y donde depositarán ofrendas flora
les. Seguidamente los manifestantes se dirigirán hasta 23 
y N, frente al edificio ICR, donde estarán concentrados los 
trabajadores de ese sector, y hablará el Primer Secretario 
de la UJC habanera, Vicente Sosa. 

Concluido el acto de Radio Reloj, donde aquel 13 de Mar
zo José Antonio Echeverrfa leyera al pueblo su patriótia -
alocución, los estudiantes continuarán su marcha hasta el 
antiguo Palacio Presidencial, guardia entonces del tirano, 
para participar en la concentración que allí se efectuará y 
donde hará uso de la palabra el compañero Dixie EChevarría, 
Coordinador Provincial de los CDR de La Habana. 

Las actividades programadas para rendir homenaje a los 
valientes revolucionarios ca idos heroicamente en las accio
nes del 13 de Marzo de 1957 finalizarún con el tradicional 
y multitudinario acto en la escalinata de la Universidad de 
La Habana, en el que hará el resumen uno de los dirigentes 
de la Revolución. 

Coincidiendo con la gloriosa fecha los estudiantes y el 
pueblo en general saludarán el primer aniversario del ini 
cio de la ofensiva revolucionaria lanzada por Fidel duran
te su discurso del pasado 13 d8 Marzo, precisamente desde 
la propia escalinata universitaria. 

Como saludo al 13 de Ma~zo y al primer anivelsario de 
la ofensiva revolucionaria el Frente de Educación del Regio 
nal Centro-Habana de los CDR ha seleccionado y1 a mil 727 : 
padres ejemplares, lucha intensamente contra ol ausentismo, 
la deserción escolar y la captación de maestros populares y 
tiene funcionando 205 Círculos de Lectura en centros diur
nos y nocturnos. 

* * 	* * * * * * * * 
26) 	DESDE AYER QUEDARON CONST,f.TUlDAS 2 NUEVAS UNITADES DE LA FA 

cultad Obrera y Campesina Julio Antonio Mella, U!l8 en el MI 
nisterio del Trabajo, a la que asistirán trabajadores de -= 
ese ol'ganismo, del Petroleo y Ministerio del Azúcar, y otro 
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en la fábrica "Conrado Piña níaz", de la Empresa Consolidada 
del plástico y Goma, en Loma de Tierra. 

* * * * * * * * * * 
CONFORME ANUNCIARAMOS OPORTUNAMENTE, EN LA NOCHE DE AYER QUE 
dó inaugurado un nuevo pueblo de 20 casas en la carretera de 
Fontanar a Wajay, en tierras del Oordón de La Habana, que con 
el nombre de José MaChado, Machadito, mártir de Humbold 7, 
será habitado por los vecinos de un barrio insalubre que exis , tio cercano al lugar. Las casas son de 3, 2 Y un cuarto, de 
acuerdo con el núcleo familiar que las ha recibido. 

* * * * * * * * * * * 
CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR OPORTUNAMENTE TOnOS LOS TELEGRA
mas que se reciban en la unidad las teletipistas de la Zona 
Postal Habana 6 comenzaron desde ayer a brindar su aporte en 
horas voluntarias entregando la correspondencia telegráfica 
que allí se reoiba. De esta forma las mencionadas compañeras 
después de concluir su turno diario en la recepción y trans
misión de los mensajes salen a repartirlos a sus destinata
rios residentes en el área comprendida entre las calles Za
pata? Ayestarán y Carlos III, así como el Cerro y Nuevo Ve
dado, ya que hay unos 40 trabajadores de esa unidad ubicados 
en Camagüey y en Madruga y Ceiba del Agua, en La Habana, en 
trabajos agrícolas. 

* * * * * * * * * * * 
zafra del 69 camino de los 10 millones 

A la provincia de Las Villas le falta por sembrar mil 50 
caballerías de cañas además de las áreas de reposición, de 
su plan ascendente a 6 mil 543 caballerías. Mediante la jor 
nada de 5 por 1-1/2 los villareños se proponen cumplir rápi~ 
damente su plan. 

El central IlEfraín Alfonso l1 
, del Regional Santa Clara, -

ocupó el primer lugar en el chequeo provincial de zafra de 
Las Villas. El "Efraín Alfonso" acumuló más del 90 por cien 
to en lo que respecta a cumplimiento diario de su norma de ~ 
molida; alcanzó el 48 por ciento de ahorro de petroleo y sus 
trabajadores aportaron más de 4 mil 600 horas voluntarias du 
rante el mes de Febrero. -

Han sido iniciadas en la provincia de Matanzas 59 obras 
correspondientes a reparaciones generales y al Plan Perspec
tivo para la zafra de 1970. Estas obras se llevan a cabo si 
multáneamente con el desarrollo .,de la presente zafra. 

* * * * * * * * * * 
SEGURIDAD ABSOLUTA ANTE ESTADOS UNIDOS, FRIALDAD CON ARGENT~ 
na, hielo con Brasil y tibieza con MéjiCO muestra hoy el ter 
mómetro político de Perú después de las declaraciones del G~ 
neral Velasco Alvarado a los corresponsales de prensa extran
jera, expresa una información del enviado especial de Prensa 
Latina en Lima. 

Con una astucia no exenta de habilidad política Velasco -
Alvarado amenazó a Estados Unidos con el peligro de un des
bordamiento popular y fijó por adelantado las reglas del jue
go para las conversaciones con el enviado especial de Nixon, 
agregó la información de Prensa Latina desde la capital pe
ruana. 

* * * * * * * * * * 
UN GRUPO ARMADO SOSTUVO UN ENCUENTRO CON UNA PATRULLA MILI
tar venezolana en el poblado de C,edeño, estado Sucre, segÚn 
la agencia oficial INNAC. SegÚn la misma fuente noticiosa, 
otro grupo armado ocupó una hacienda en el estado Falcón du
rante varias horas y después se retiró llevando consigo ví
veres y otras provisiones. 

- -- - -- -- - -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =- - - = = = = 
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RADIO LIBERACION = "EL RAFlDO DE LAS 12:30" = (12~30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

La agencia "Novoski" difundió la carta que recién libera 
da de una cárcel de Paraguay dedicó a las mujeres del mundo
la señora María Candelaria Ramírez, en la que denunció la - 
dictadura del régimen del General Alfredo Stroessner y las 
condiciones de injusticia social en que vive el pequeño país 
sud-americano. En su misiva la señora Ramírez, viuda del - 
mártir paraguayo Marianao Hara, se hace un llamamiento a las 
mujeres del orbe para que multipliquen sus esfuerzos por la 
liberación de gran número de mujeres que se encuentran ac
tua lmente en sórdidas prisiones de Paraguay por el solo deli 
to de defender la libertad en su patria. . 

En su escrito se resaltó también la prohibici6n de leer y 
de escribir que pesa sobre todos los presos polítioos para
guayos, el recibir visitas de familiares y la alimentación 
insuficiente. Sin embargo, agreg6 la misiva de la señora Ra 
mírez, nos imprimía a todas las detenidas una gran fuerza eí 
tener la firme convicción de la justeza de nuestra actividad 
así como la idea de que manifestando entereza continuábamos 
participando del movimiento internacional femenino por una 
vida mejor y por la paz en el mundo entero. 

La carta, difundida por la agencia 11 Novoski" , refIe j ó tam 
bién las condiciones dictatoriales que privan en Paraguay, : 
esa repÚblica situada entre Bolivia, Brasil y Argentina, y 
cuyos 2 millones de habitantes sufren desde hace muchos años 
la dictadura de Alfredo Stroessner, un militar de corte fas
cista, que se manttene usurpando el poder gracias a la oli 
garquía paraguaya y al apoyo del imperialismo norteamericano. 

* * * * * * * * * * 
UN PROFESOR BRASILEÑO, DETENIDO HACE 3 SEMANAS EN RIO DE JA
neiró, Brasil, deberá comparecer hoy ante la Primera Auditoría 
de la Marina para declarar sobre las actividades conspira ti 
vas de gue lo acusa el régimen militar. Junto al ~rofesor 
serán procesadas otras 11 personas que también estan acusa
das de haber organizado durante su exilio en Uruguay un movi 
miento armado para derrocar a 1 Gobierno mi litar. Riveiro-=
fué Jefe de la Casa Civil de la Presidencia durante el manda
to de Joao Goulart y también ocupó la Rectoría de la Univer
sidad de Brasilia. 

* * * * * * * * * * 
LOS PRIMEROS DELEGADOS QUE TOMARAN PARTE EN EL CONGRESO IN
ternacional de Polo Aouático, que comenzará el próximo Sába 
do a las ••••• de la mañana del Comité Olímpico Cubano, en
el Hotel Habana Lib¡e, arribaron en horas de la mañana de 
hoy, por vía aérea, La Habana. 

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

LA PRIMERA BALLERINA CUBANA ALICIA ALONSO · FORMARA PARTE DEL 
Jurado del Primer Concurso Internacional de Ballet que se 
celebrará en Junio en el Teatro "Bolshoi", de Moscú. 

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

En días pasados quedó constituído el Congreso en Venezu~ 
la con los Senadores y Representantes que resultaron elec
tos en los comicios el pasado Dioiembre y este acontecimien 
to ha constituido un elocuente ejemplo de como funcionan -=
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las cacareadas democracias representativas y las camarillas 
electoreras. El ex-dictador de Venezuela Marcos Pérez Jimé
nez resultó electo Senador por el Partido Cruzada Cívica Na
cionalista, lo cual motivó gran indignación en algunos secto
res de la política venezolana, llegando Wolfan Larrazábal, -
que presidió la Junta que derrocó a PGrez Jiménez en 1958, a 
declarar que no se sentaría en el Senado junto al ex-dicta
dor. 

Sin embargo, ahora el Partido de Wolfan Larrazábal, Fuerza 
Democrática Popular, celebró un pacto con el Partido de Mar
cos Pérez Jiménez, Cruzada Cívica Nacionalista, con cuyos vo
tos resultó electo Presidente de la Cámara de Diputados el Se 
cretario General del Partido de Larrazábal, Jorge Dáger. Es~ 
ta elección del Presidente de la Cámara de Diputados dió mo
tivo a una prolongada sesión permanente que duró 6 horas, en 
la que los parlamentarios del Partido Acción De'mocrática, has 
ta el día de ayer en el poder, atacaron duramente el pacto c~ 
lebrada. 

El Diputado de Acción Democrática Jaime Lusinke afirmó en 
la sesión: El gran triunfador de esta noche no está aquí 
presente, aludiendo así al ex-dictador Pérez Jiménez, que se 
halla en Lima, la capital de Perú. El debate se llevó a ca
bo en tonos muy parlamentarios; como ejemplo pueden citarse 
la expresión del Diputado de Acción Democrática, Arturo Her
nández Grisante que llamó "canalla perejimenista" al Diputa
do Alber Kader Marquet, del Partido del ex-dictador de Vene
zuela, y en el solemne recinto parlamentario se llamó "excre
cencia política" al Partido Cruzada Cívica Nacionalista, de 
Pérez Jiménez. 

Entre galas de oratorias por el estilo de las apuntadas se 
desenvolvió la sesión, finalizando con la elección de Jorge
náger como Pres1dente de la cámara de D1putados, gracias a un 
pacto que une al ex-dictador Pérez Jiménez y sus adoradores
con el Partido en que milita, y es uno de sus dirigentes, -
Wolfan Larrazábal, quien presidió la Junta que derrocó a pé
rez Jiménez. El mismo Larrazábal que se mostró, además, in
dignado ante la elección del ex-dictador como Senador y los 
mismos que en esa sesión hablaron de excrecencias políticas 
y de canalla perejimenista mañana entrarán en cualquier en
juague politiquero que convenga a sus propósitos de perpe
tuarse en la Cámara o en el Senado. 

Lo sucedido en esta primera sesión del Congreso recién 
electo en Venezuela es típiCO de las llamadas democracias re
presentativas y de sus camarillas electoreras. 

* * * * * * * * * * * 
37) (MAS SOBRE EL ARRESTO DEL SECRETARIO DEL PARTIDO COMlThTISTA 

DE SANTO DOMINGO. Véase el #27 del Boletín de ayer) En el 
año 1967 la policfa represiva de Santo Domingo arrestó al di 
rigente del Sindicato del central "Ramona", Guido Gil, sin 
que se haya vuelto a saber del mismo Ahora la opinión púo 

blica mundial protesta por la detención del Secretario Gene
ral del Partido Comunista Dominicano, Narciso Iza Conde, an
te la posibilidad de que desaparezca igual que el dirigente 
obrero Guido Gil. 

* * * * * * * * * 
38) LAS FAL DE VENEZUELA EMITIERON UN COMUNICADO ATACANDO AL PRE..

sidente saliente Raul Leoni, a su predecesor Rómulo Betan
court y al actual Presidente Rafael caldera. Las FAL vene
zolanas anunciaron que combatirán resueltamente al nuevo Go
bierno Demócrata Cristiano de Rafael Caldera. 

* * * * * * * * * 
39) 	 (~~S SOBRE EL SECUESTRO DEL AVION COLOMBIANO. Véase el #14) 

Según la agencia imperialista UPI la orden de hacer fuego -
contra el avión de pasajeros fué dada personalmente por el -
Presidente Lleras Restrepo, quien había sido consultado por 
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las autoridades locales. 
El avión permaneció varias horas en Cartagena mientras 

agentes del ejército y la pOlicía colombiana lo rodearon 
y tomaron posiciones para impedir que la nave despegara. 
Varias personas que se encontraban en el interior del --
avión saltaron a tierra y fueron ametrallados por los sol 
dados. El aparato llevaba 34 pasajeros Y 5 tripulantes.

* * * * * * * * * 
40) EN ESTADO DE ALERTAS LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE POLICIA 

DE CHILE ANTE DECLARACION GUBERNAMENTAL SOBRE EXISTENCIA 
DE AMENAZA DE SUBVERSION 

El Gobierno de Chile declaró la existencia de la amena 
" orden publico y puso en estado de -za de subversion del 

alerta codas las fuerzas qe seguridad de la policía. La 
medida fué tomada 2 días después de las luchas de la poli 
cía y gente pobre de Puerto Mun, donde 7 personas resulta 
ron muertas cuando intentaban ocupar predios del Gobierno 
para conetruir BUB casas. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
=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= 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia e.scrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principa les radio-emi 
s ora s de CUBA COMUNISTA o 
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"MIAYU: RADIO MONITORIlfG SERVICE" 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = ; = e = = = = -- -- -- -- --

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443~943l 

JUEVES, 13 de MARZO de 1969 
= = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LlBERACION ::: "EL RAPIDO DE LAS 6:30" =-= (6:30 A.rv1.. ) 
- = = 	= -----= e = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - = ::; = = = = -----

1) 	LA ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DE ARGENTINA INICIA·· 
ra una investigaci6n con motivo del · alarmante incremento de 
la mortalid~d infantil en dicho país. Según señala la pro
pia entidad argentina en ese país de cada mil niños que na
cen mueren de 50 a 60 antes de llegar a la edad de un año. 

* * * * * * * * * * 
2) 	LA POLICIA DE LA FLORIDA IDENTIFICO COMO EX-MIEMBROS DE ru:l.S 

Fuerzas Especia les Estadounidenses, conocidas ' como Boinas - 
Verdes, a los 2 norteamericanos que dirigían un campo de en
trenamiento de comandos haitianos cerca de Miami. Los nor
teamericanos nombrados Edward Holly y William Densay fueron 
arrestados en uni6n de 10 haitianos exiliados cuando la po
I icía de la Florida investigaba la muerte de un individuo 
que apareci6 muerto de ba la en una carretera de dicho esta
do. 

Según dijo la pOlicía, al recorrer la zona 'enclavada en 
los pantanos de Everglades, a 80 ki16metros de Miami, halló 
el campamento constituído por tiendas de campaña y confiscó 
a sus ocupantes más de 30 fusiles y'armas cortas. La ver
sión oficial en el primer momento era que los detenidos se 
adiestraban para un levantamiento en Haití y gue el indivi
duo que falleci6 posiblemente fué herido de manera acciden
tal durante el entrenamiento. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	ESTA NOCHE, A LAS 8, SE LLEVARA A EFECTO EN LA ESCALINATA DE 

la Universidad de La Habana el acto central de la conmemora
ción del XII Aniversario de la gesta del 13 de Marzo de - 
1957, el cual será resumido por el Primer Ministro del Go
bierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro. 

** * * * * * * * * * 
4) 	EL ESTUDIANTE COLOMBIANO JUAN GABRIEL CARO MONTOYA, HERIDO 

el Miércoles cuando intentaba desviar un avi6n hacia Cuba, 
se halla en grave estado pero los médicos consideran que se 
salvará. El joven result6 herido en la cabeza cuando agen
tes de la pOlicía y soldados dispararon junto a la nave rete 
nida en el aeropuerto de la ciudad colombiana de Cartagena ~-
a consecuencia de 	 los cuales muri6 un mecánico de aviaci6n. 

Se dió a conocer que Caro Montoya será sometido a la ju
risdicción militar cuando se retablezca de la herida sufri 
da. En las investigaciones efectuadas se oomprob6 que el 
joven no portaba arma algUna. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	LOS GOBIERNOS DE PERU y BULGARIA ESTABLECIERON RELACIONE3 CQ 

mercla les mediante la firma de un Convenio en la sede de la 
Cancillería peruana, dijo un despacho de Prensa Latina. Re
firiéndose a la firma del Convenio el Canciller peruano, Ed 
gardo Mercad.o Jarrín, · declar6 que este acontecimiento marca 
el final de la primera etapa en el establecimi'ento de rela
ciones con pe {ses s ocia listas. 

http:P.O.B.ox
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ú) 	DES:UE BOGOTA Ll\f.FOrL~A. PRENSA LATINA QUE ALREDEDOR DE 3 PEg 
Bonas murieron y 17 resultaron heridas al reprimir efectl 
vos militar€A nolombianos un alzamiento popular en la lo
ca lidsd,de I,orica, en al Departamento de Có~do~a. En L.Q. 
ric:a fue implantado el eatado de queda prohibiendose a 
los habitantes salir a las calles d~spués que pOlicías, 
estudiantes y vecinos chocaron cuando los últimos ataca
ron un puesto policial, apedrearon oficinas gubernamen~ 
les y varios comercios locales. 

* * 	* * * * * * * * 
7) 	JDr1 FOWERS, SUJ3-COORDINADOR líE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA 

llamada .Alianza para el Progreso compareció ante una Sub
, 1 ~Comision da a Cumara de Representantes, en Washington, 

donde explicó los fracasos experimentados por la .Alianza, 
cuya marcha ea investigada por la referida Sub-Comisión. 
Señala la información difundida por Prensa Latina que -
Fowets dijo que la Alianza trataba de planificar con 18 
meses de anticipación sin conocer los recursos que esta
rán disponibles por parte de Estados Unidos o de los par
",' 	 ses 	quereclben el credito. 

A la sesión compareció también el Representante Claude 
quien se manifestó contrario a la concesión de créditos 
para Latinoamérica eitando que la Alianza requeriría un 
clima favorable para las inversiones privadas en el He
misferio. 

* * * * * * * * * * 
8) 	UN LLAMAMIENTO A LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS Y PROGRESIS


tas y a las organizaciones revolucionarias para que ex

presen su solidaridad con el pueblo de Zimbabwé y su l~ 

cba ha hecho el Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL en 

La Habana. El documento, que invita a la celebración 
de la Jornada de Solidaridad con el pueblo de Zimbabwé 

que se efectuará el próximo 17 de Marzo, destaca las 
victorias alcanzadas por ese pueblo en año y medio de 
lucha en las zonas Nor-Oeste, Norte y Sur-Oeste. 


Expresa la OSPAAAL que a través de las Naciones Uni
das el Gobierno Británico ha puesto en práctica el enga 
fio de las sanciones ••••• en un intento por legali~ar 
el Gobierno minoritario racista de Rodesia, pisoteando 
los derechos legítimos de 4 millones y medio de africa
nos. 

Finalmente declara su completo y más militante apo
yo al pueblo de Zimbabwé y a sus combatientes que están 
luchando valientemente por la libertad e independencia 
de su patria y llama a prestarles todo su apoyo políti 
co y material en sus múltiples formas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
9) 	.AMAnEO FRANCIS, PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ATLETISMO 

elC Puerto Rico informó en la capital boricua que este 
p~is trmará parte en el Segundo Campeonato de Atletismo 
~n~nciado para celebrarse en La Habana del 15 al 17 de -
Agosto entran.te. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	EL PROXIMO DIA 20 DE ESTE MES DA.RA INICIO EN LA HA.BANA 

el curso para Comisarios de Ciclismo, auspiciado por la 
Unión Lnternacional de este deporte. Este será el pri 
mer cursillo de tal naturaleza que se celebra en un país 
latinoam0~icBno~ Los técn~cos cubanos que aspirarán a 
obtener ese título Ber·án Reynaldo :.?aceiro, Luís Gainza, 
Juan D!az, Benito Sevoro y Jorge Ortiz. 

* * * * * * * * * * * * ,•. .'1. ")• }nJEVA YORK ~= El Gvber~náor Nelson Rockefeller afirmó -
que durante su gira por Latinoamérica no proveerá una -
nueva polí-~ica del Buen Vecino, como esbozara <31 pasado 
año cuando aspiraoa Fl la p~Gs:l.denc:l.o. ~ 

http:entran.te
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12) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DE ESTA NOCHE. Véase el #3) El discurso 
del Comandante Fidel Castro será transmitido a todo el ,paí8 
por las estaciones de radio y canales de televisión aSl como 
por las ondas internaciona les de Radio Habana-C·¡¡ba. 

* * * * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE LOS ACTOS DE HOY. Véase el Boletín de ayer) A·· 

las 5:30 de la tarde en la Empresa Telefónica 13 de Marzo ha 
brá otro acto que será resumido por el compañero Pablo 8il- 
va, Director de la Empresa de Correos y Telégrafos del Minip 
terio de Comunicaciones, partiendo desde ese lugar todos '1.09 

trabajadores para la escalinata universitaria. 
En relación con el acto central de esta noche se llev~rt~ 

a cabo durante el día de hoy jornadas guerrilleras en todos 
los centros de trabajo del Regional Centro-Habana de la CTC 
hasta las 6 de la tarde, desde donde partirán hasta la esc.;ú , ~ 
linata de la Universidad de La Habana. Este Acuerdo fué to·· 
mado durante una plenaria celebrada en el Fa lacio de los T:r'J.. 
bajadores. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	UN MODERNO HOSPITAL RURAL FUE INAUGURADO EN EL MUNICIPIO DE 

Alvaro Reinoso en la región de Nuevitas, el cual fué cons
truído con el aporte voluntario de campesinos y obreros de 
la zona, quienes, mediante movi lizaciones rea lizadas por el 
Partido y la ANAP, laboraron más de 20 mil horas voluntarian. 
El hospital, que lleva el nombre de "X Aniversario",cuente. 
con equipos médicos modernos y de igua 1 modo fué inaugurad€' . 
la planta que suministrará la energía eléctrica necesaria pa 
ra el hospital y para centenares de viviendas que existen en 
la zona. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	UNA VISITA A LA SEDE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA REALIZO 

la delegación gubernamental húngara que nos visita, presidida 
por el Ministro de Sálud PÚblica y miembro del Comité Central 
del Partido de ese país, Soltan Kavov. La delegación fué r~ 
cibida por el Ministro del ramo, Dr. Heliodoro Martínez Jlill 

ca, y el Consejo de Dirección del organismo. El titular del 
MINSAP hizo a los visitantes una amplia explicación sob:re la 
organización y el desarrollo de la salud pública en Cuba d.e§.. 
de la instauración del Gobier.no Revolucionario. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	UN GRAN NUMERO DEMECANICOS Y TECNICOS DE NIVEL :r-lEDIO PERTE

necientes a la industria de 11 SAKENAF 11", de Bayamo, Orier.:c€¡, 
está laborando en el montaje y construcción con vista a la 
zafra de los 10 millones en el central "Delicias", de la re~ 
gión orienta1. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; = = = ~ = ~ 

SUl?LEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION"== (4:30 P.M. d8 
= == = = = = = = = == = = = = = = = = = = AYER día 12) 

17) 	EN EL ANALISIS DE LA EMULACION ESPECIAL DE ZAFRA CORRESPON
diente al sector industrial azucarero del pasado mes de Fe
brero ocupó el primer lugar regionalmente el central IIBartE. 
lomé Masó". del Regional Manzanillo que, aparte del cumpli
miento en reoobrado y otros índices, logró un ahorro de más 
de 50 mil galones de petroleo. 

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

http:Gobier.no
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18) (MAS SOBRE EL INTENTO DE SECUESTRO DE AVION.. Véase el #4) ..J 

El presunto aS31tante, de 17 años de edaa' 7 fué intervenido 
quirúrgicamente de una lesión que una bala le produjo en el 
cerebró. 

Además de Carlos Montoya fueron heridas otras 2 personas 
identifieadas como un pOlicía y un empleado de la compañía 
ásrea "SAM", propietaria del avión .. 

* * * * * * * * * * 	* 
19, 	EL PERIODICO AL MAliJ"O-OCCIDENTAL "SURECH...... e" AFlffiiA. EN UN 

t'Jomentario gue Cuba 9 a diferencia de otros países l&.tinonme 
~icanos ~ cumple puntualmente con sus obligaciones de pago 
en el comercio internacional. Señala la publicación que d~ 
~ante los últimos años se ha desarrollado satisfactoriamen 
te p.l comercio de Ouba con varios países occidentales. Fi=
na lmente observa que la República Federa 1 de Alemania se ha 
marginAdo del intercambio comercial con Cuba. 

* * 	* * * * * * * * * 
20) DOCE CONGRESISTAS NORTEAMERICANOS LANZARON FUERTES ATAQUES 

contra el Gobierno militar de Perú al iniciarse en el Sena 
do, en Washington, una discusión sobre la Alianza para el 
2rogreso. Los ataques más fuertes partieron del Senador 
Gross, quien acusó al Gobierno peruano de imponer condici~ 
lies inaceptables a las posibles negociaciones sobre el con 
flicto surgido por la exp~opiación de los bienes de la In=
ternational Pe-croleum Company. Teobién Gross dijo que Pe
rú trata de lograr la ayuda de otras naciones latinoameri
canas en el conflicto con esa empresa norteamericana. 

Por otra parte? una declaración de más de un centenar 
de religiosos norteamericanos, que radican en territorio 
peruano, expresa que la Enmienda Kickenlooper no debe ser 
aplicada a Perú~ El Comunicado expresa textualmente: De
bido a la riqueza y el poder de los Estados Unidos la con
ducta deégtos tiende a la dominación política, económica 
y culturál de Latino::lmérica. 

- -- - -- -- = 	= = =: - - - - - - -	 - = = = = - - - - -- - - - - 
NO~iCIE:a.O IIrlÁDIO PROGRESO" === (5:50 P ..M. AYER día 12)-- - -_.. = :c: - --	 - - -- - - - = = = =- - -- -- -	 - - - - = 

21) 	EN EL ctJMPLIMIEN"TO DEL PLAN QUE VA DEL 2 DE El-l'"ERO AL PRI

mero de Me,yo, en saludo al Día Internacional de los Tre.b!!, 

jadares, los Comitós de Defensa de la Revolución están d§.. 

sarroJ.IE.ndo una extra o:rdinaria labor, principa lmente en 
el frente de educaci6no Sagú::¡ informó la D:Lrección Naci~ 

na 1 (j,e los CDR, ya han sido seleccionados 38 mil 607 pa

urGS p'~ra recibir la Orden de P2d~es Ejemplares y se han 

efect~~do 35 mil 126 asambleas con los misffios o En rela

ci6n cl')n la a2istencia a clases se han realizado 2 mil -
1:58 d:lccusiones con padres de alumnos de secundarias y 14 
m11 3'18 vis 1tas a padres de a lumnos de pr5.IDP.rta con i.g-\.lB 1 
fin. 

En el aspecto ue educación obrera~campesina hay 5 mil 
417 Círculos Fam:'.liarescreados por loe CDR, con una ma
trícula de 11 mil 236 alumnos; en el trabs.jo ideológico 
ya se han efectuado Círculos ele Estudios en 19 mil 565 ~
CDR así como 2 mil 73 a nivel de Comit~6 d.e Zona y 208 de 
Municipa les. 

~ * 	* * * * * * * * 
22) 	EL INSTITUTO DE METEOIW10GIA EN SU PRO~TOSTICO PP_RA MAÑANA 


desde las 6 A.IJf .. ar:uncia nu.blados desde Pinar del Río haE! 

ta Matanzas ~ con algunas U.uvias y ooasiona les nublados -: 

e~ al resto del territorio. 


http:trabs.jo
http:i.g-\.lB
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23) CUBA Y GUINEA SOMOS ALIADOS QUE ESTAMOS LLAMADOS A VIVIR JUN
tos. En todas las partes del mundo donde se combate por lA 
libertad esos son aliados nuestros . porque somos aliados de la 
justicia, de la raz6n, expres6 el Embajador de Guinea en Cuba, 
Mami Kouyate, en conferencia de prenS3~ al despedirse de n;¡¿¡8 

tro país en su funci6n de diplomático. Antes de venir a Cn-
ba ya el prestigi o de Fide1 Castro, su nombre, recorría El}. •• 

mundo y fué un anhelo mío el conocer a ese hombre y al oir ~ 
las hazañas y el sentimiento más firme que vine a conocer a 
este país. . 

Al referirse a la solidaridad entre ambos pueblos, subrayó~ 
hemos logrado una plataforma común entre Guinea y Cuba~ Tras 
expresar su satisfacción por el trato fraternal que recibió 
en nuestro país~ dijo: nos despedimos haciendo llegar nues
tro saludo permanente y nuestro coraz6n al Primer Ministro ri 
del Castro, al Presidente Dortic6s, a los becados de !'v1inas d·.~
Frío y al pueblo de Cuba que, con su marea gigante, con su li 
nea, se ha ganado el respeto de todos los pueblos del mundo~ 

Con relaci6n a la visita qu.e hiciera el Comandante Gueva
ra a Guinea, destac6: ché vino a reforzar el marco de la ra 
voluci6n en nuestro país; él no está muerto porque vive hOY-
más que ayer en nuestro espíritu. ché, al llegar a Guinea, 
vino a confirmar, aún más, la solidaridad inquebrantable del 
pueblo cubano con Guinea. 

Mami Kouyate era dirigente de la Juventud en Guinea y arri 
b6 a Cuba como Agregado Cultural asumiendo posteriormente el 
cargo de Embajador. Mami Kouyate ha sido nombrado Director 
de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gui
nea y ocupará la funci6n de Embajador en nuestro páis Luatko 
Sarreme, miembro del Comité Central del Partido Guineano. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" (7:30 P.IVI. de 
- - - ~ = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 12) 

24) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 
El matutino "Nuevo Diario", que se edita en Madrid, expre

s6 hoy, editorialmente, que es un error del Presidente Nixon 
el haber nombrado a un hombre de empresa para dirigir la po
lítica interamericana de Estados Unidos. Resulta cuando me
nos sorprendente, subray6 el editorial de "Nuevo Diario ll 

, ~., 
que siendo Charles Appleton Meyers un hombre vinculado a lli~a 
enorme gama de empresas norteamericanas en Latinoamérica hay!?\ 
sido escogido para las relaciones entre esas dos grandes zo
nas del Nuevo Mundo~ 

El editoria 1 titulado "Un nombramiento equivocado" destac6 
a continuación que resulta peligroso en un momento en que los 
países del Hemisferio apoyan la internacionalizaci6n de la 
International Petroleum Company por parte del régimen perua
no Washington reincida en su viejo error de poner en práctt
ca presiones econ6micas. El diario madrileño dijo más ade
lante que, al nombrarse un empresario en lugar de un políti
co, los países latinoamericanos no ven con claridad el cam
bio que esperan en sus relaciones con los Estados Unidos. 

El editoria lista español fina liz6 su comentario seña lanclo 
que la cadena de fallos y equivocaciones cometidas por Esta
dos Unidos respecto a los pueblos de América Latina no pare
cenencontrar un camino de rectificaci6n~ 

.. * * * 
(Más sobre la entrevista de prensa de Velasco Alvarado, 

de Perú, en que participó Prensa La tina, de Cuba. Véanse ." ~ 
los Nos. 9 y 15 del Boletín de ayer) En una nueva cró~ioa 
difundida hoy por la propia agencia de noticias, Sergto Pine 

..... 
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da comentó la reperr.usión hemisfé~ica de las declaracio
nes de Velasco Alvarado y .señaló que el termóme-(¡:r:o polí
tico de Perú muestra hoy seguridad absoluta ente EstaQos 
Unidos, frialdad con Argentina, hielo con Brasil y tibie 
za con Méjic0 9 •••• (sigue lo que aparece en el #30 del: 
Boletín de ayer) 

Las reglas fijadas por Velasco Alvarado en su confe
rencia de prensa fueron básicamente expuestas: no se ha 
blará del caso de la International Petroleum; no se pag; 

~ 

ra 
, 

un centavo en efectivo a la Standard Oil y Sl
, 

se r~-
blará de los efectos de la Enmienda Kickenlooper si lle
garan a aplicarse sus claúsulas sobre sanciones econ6mi
cas' a PErú con motivo de la expropiación de la empresa 
norteamericana. 

Según el cronista Velasco Alvarado habló en un estilo 
seco y salpicado de malicia criolla y mostró parte de la 
dura personalidad que le ha permitido en 5 meses ganar 3 
batallas por el poder, como fueron el golpe de estado -
contra el Presidente Fernando Belaunde Terry, el 3 de O~ 
tubre del pasado año, el golpe para deshacer Q~ acuerdo 
mediante el cual se planteaba el nombramiento del Gene
ral Montañés como Presidente de Perú y del General Valdi 
via como Premier, ambas designaciones propuestas por el~ 
General Maldonado, y, por último, la salida del Gobierno 
de los Generales MBldonado y Valdivia, quienes podrán ir 
a la cárcel si no aclaran cómo y por qué dejaron que la 
International Petroleum sacara de Perú 17 millones de dó 
lares. --

Más adelante el periodista se refirió a las declara
ciones de Velasco Alvarado sobre los 3 grandes países la 
tinoamericanos: Argentina, Brasil y Méjico; y recordó _: 
que respecto a la Argentina el Jefe de la Junta Militar 
p9ruana dijo que no aceptaría una propuesta de mediación 
de Buenos Aires en el conflicto con Estados Unidos por
que, segÚn sus palabras, éste es un problema de princi
pios en el que no caben mediacicnes. Al referirse a -
Brasil el General Velasco Alvarado señaló que su Gobie~ 
no nada tiene que ver con el régimen militar brasileño 
y deseó éxitos a este país. Al mencionar a Méjico el 
ffi3ndatario peruano apuntó que su país tiene técnicos p~ 
troleros t~abajando en yacimientos mejicanos y subrayó 
su segu~idad en salir adelante en el mano jo de la in
dustria petrolera perÜ.ana con recursos pro:;;>ios. 

Tr as indic8.r que Perú ha logrado importante victo
ria diplomú t ica al impedir que se posponga la reunión 
ministerial que deberá iniciarse el 31 de este mes, la 
Comisión Especial de Cocrdi~~ción Latinoamericana, -
C:F~CIJ., e:i.1 santü:,go de Cuba, (así dijeron), el cronista 
dijo que las declaraciones formuladas por Velasco Alv~ 
radv han endurecido las posiciones de negociación de 
todo prestigio militar que, con estrategia propia del 
oficio, ha escogido el terreno y las condiciones pro
picias de la siguiente batalla. 

Finalmente Sergio Pineda comentó que, de paso, se 
ha abierto un diálogo sordo entre el Presidente Nixon 
y el Genera 1 Velasco Alvarado, quienes se han cruzado 
varias alusiones y tanteos sobre las negociaciones en
caminadas a zanjar el actual diferendo entre Perú y -
los Estados Unidos, cuya fecha tope está establecida 
para el 9 de Abril próximo, en que se oumplirán 6 me
ses de la expropiación de la International Petroleum 
Company. 



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

~ 

Jueves, 13 de Marzo de 1969 	 -7

25) UN TEMA DE ACTUALIDAD 
Un tema de actualidad nacional lo constituye sin duda la 

fecha del 13 de Marzo y aparejado a ésta el primer año de vi 
da de la ofensiva revolucionaria. La ofensiva revoluciona-
ria puede manifestarse en distintas maneras pero en este re
portaje de hoy tendremos en nuestro tema la ofensiva revolu~ 
cionaria dentro de la producción. No hemos querido enCé::.rl1i 
nar nuestros pasos a una gran industria ni a un gran taller 
ni tampoco a un central azucarero donde en estos momentos d~ 
cenas de miles de trabajadores llevan adelante la zafra del 
69, camino de la de los 10 millones; por el contrario, hemos 
escogido una unidad pequeña: nos referimos a la Unidad 19 
"Camilo Cienfuegos", fábrica de envases de madera. (Se re
produce el #12 del Boletín de ayer) (Se presentan distintas 
entrevistas) 

PEDRO HERNANDEZ = (Administrador y habla sobre los ex-ju
bilados que están trabajando) Pues los compañeros cuando -~ 
llegaron aquí, por necesidad de nuestra fábrica, pues se -
preocuparon por el cumplimiento de la meta y que vinieron v~ 
luntariamente a hacer estos trabajos, trabajando muchos de 
ellos hasta 12 horas, otros 10, otros 8. Estos compañeros 
pues aparte de la edad avanzada que tienen también presentan 
dificultades físicas y uno hay que viene a hacer los trabajos 
con muletas, inclusive, ya que ha perdido la pierna por algu
na enfermedad, otro que tiene problema en la columna, o séa
se, que son cosas, cantidad de compañeros que suman ya 98 -
compañeros que se encuentran•••••• 

FRANCISCO DUQUE, tengo 77 años de edad y estuve 20 años 
en el mercado además todo lo que realicé en el campo en la
bores agrícolas y ahora me jubila~on y me he inco~porgdo a 
la producción, para la ofensiva revolucionaria, junto con el 
compañero Fide l. 

OCTAVIO RODRIGUEZ GUERRA (o Eustaquio, no se entiende bien 
el nombre del que habla) 76 años de edad. Trabajé en el me~ 
cado 25 años Estoy incorporado aquí en la ofensiva revolu
cionaria por, digo, después de mi retiro me he incorporado a 
la ofensiva revolucionaria por muchas tareas que tenemos -
aquí que ayudar a la Revolución. 

Yo me llamo MARGARITO TAPIA, tengo 70 años de edad, estu
ve en el mercado desde el año 37. Ahora~ del año 37, yes
toy jubilado, ahora estoy incorporado nuevamente al trabajo 
con la ofensiva revolucionaria y de Fidel. (éste último ha
bló con una voz muy decaida) 

* * * * * * * * * * 
26) 	 LA POSICION DE PERU ES IRREVERSIBLE, NO CEDEREMOS NI U1¡ MI

límetro, declaró en Bruselas el General peruano Armando Ar
tola, Ministro de Gobernación y Comunicaciones del régimen 
militar. El Ministro peruano realiza una visita informal a 
Bélgica, donde en una recepción ofrecida por la Embajada de 
su país expresó que los Estados Unidos no pOdrán adoptar me
didas de represalia contra Perú por la nacionalización del 
monopolio petrolero International Petroleum Company. 

El General peruano afirmó en Bruselas que el Presidente 
del Perú, General Juan Velasco Alvarado, no solo ha pedido 
que no se aplique la llamada Enmienda Kickenlooper a Perú 
sino que ha demandado su abolición. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	CUBA ESTARA REPRESENTADA EN TODOS LOS DEPORTES PROGRAMADOS 

en los Juegos Centroamericanos del Caribe e intervendrá tam
bién en los eventos culturales que se realizarán en Panamá 
con motivo de ese torneo correspondiente al calendario de
portivo del año entrante. El anuncio fué hecho hoy en Pana
má por un dirigente del Comité Organizador, quien reveló que 
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8e había recibido comunicaciÓ¡'l c.o Cuba aoegurando su parti 
cipación en este impo~tante evento regional o El funciona~ 
rio dijo que 11anuel González Guerra, Presidente dal Comité 
Olímpico 0ubal:.l.o, aparte de brina.ar los deta lles esencia les 
en un cable, babía conversado telefónicamente con Francis
co Hurtado, Director Técnico de los Juegos. 

Cuba pidió detalles, dijo al funcionario~ de la p~ogra
mación cultural porque tiene el propósito de estar repre
sentada en todos los eventos. También extendieron una in
vitación para que Panamá participe en los Centroamericanos 
de Atletismo, Tiro, Basket-Ball y en el Campeonato Mundial 
(le Esgrima, que se realtzarán en La Habana en Agosto, Sep
tiembre y Octubre entrante. 

Por último añadió que 6 países: MéjiCO, Colombia, Repú
blica Dominicana, las Bahamas, El Salvador y CUBA ya han 
confirmado su partictpación en los próximos Juegos Celltr~ 
americanos que se realizarán en Panamá en Febrero y Marzo 
de 1970. 

* * * * * * * * * 
28) 	LA HABANA = El Comité Tri-Continental de Apoyo a Vietnam 

hizo un llamamiento a los pueblos del mundo para exigir -
.del Gobierno de Nixon el r8'Jiro incondicional de Vietnam 
'de las tropas norteamericanas y títeres. . 

---...----------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" - 
= = = = = = = = = = = = =. = (10:45 PoM. de AYER día 12) 

29) 	LA ANAP PROVINCIAL PINAREÑA HIZO UN LLAMADO A TODOS LOS CAM 
pesinos para aUL~ar fuerzas y luchar decisivamente impulsan: 
do la producción, preparación de tierras cañeras, atención 
a las cañas, corte y alza de las mismas así como tener aba~ 
tecidoa a todos los centrales de la provincia occidental. 

* * 	* * * * * * * * 
30) 	UN JOVEN MUR!O y OTROS 10 FUERON DETENIDOS EN EL ATAQUE REA 

1izao.o anoche por un grupo de estudiantes en Guayaquil, -- 
Ecuadc~, centra un edificio oficial, segÚn comunicó hoy el 
comando del ejérc:i:Go. El estudiante muerto fué identifica
do como Car.los Herrera Naranjo, de 22 años de edad, quien 
cn:rsaba tercer año en la Escusla Municipal de Bell~s Artes. 
Las autori6.ades dijeron que los detenidos son connotados - 
opositores al régimen. 

* * * * * * * * * * 
:; 1) 	E~T UN CJUJ.BOZO DE LA CIU:DAD :CE BELO HORIZOlfTE, BR.4.SIL: APA~ 

:r:'scié fiin vidF.l el eX-Sargento de Aeronáutica John Lucas Al
bez, <J1üen fue~'a detenido por la policía acusado de realizar 
act.;.vÜL::"::.2S Gü.1¡versivas. Despachos procedentes de Río de 
Jan8~, :t: o aJ. C,)LO.8 :;'lt~.r la versión poliCiaca sobre el juicio de 
L·L,J~:~ L:' 0.. 1 i)';", ?: :' ::1-::.C'\131: que ese eX'cremo no está esclarecido. (as:L 
d j .' ~J ~ · O:"l) . 

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

NOTICIERO "RADIO PllOGRESO" == (12: 00 M.) 

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

32) DESDE LA PROVINCIA DE MATANZAS UNA INFORMACIOH PARA LOS NOTI.-
OlEROS NACIONALES DE RADIO 

Cárdenas. El Secretario de Servicios Gel Buró Provincial 
del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, compañero Luís Al 
varez de la Nuez, resumió la peregr5.nación a la tumba da Jo
~é Antonio Echevorría efect~ada en la mañana de hoy en el C~ 
menterio de Cárdenas, como parte de las activiclad.es de conm~ 
moraci6n del XII Aniversario de las acciones del 13 de Marzo 
de 1957. En la parte i~icial de sus palabras Luís Alvarez 
expresó: Conmemoramos .hoy el XII Aniversario de una de las 

http:activiclad.es
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acciones más audaces, más heroicas y llena de sacrificios, en 
aras de la liberación de nuestro pueblo, acaecidas en la. ln~ 
cha contra la tiranía de Batista, representante de la oJ.J.gar
quía nacional en aquella etapa y de los intereses imperialis
tas. Nos referimos, dijo, al asalto al Palacio Presidencial. 

Al conmemorar este XII Aniversario, dijo a continuación el 
Secretario de Servicios del Buró Provincial del -Partido COffi'l 

. ..
nista de Cuba en Matanzas, rendimos homenaje a los que en -
aquella acción ofrendaron su vida por la Revolución y a su mes 
alto exponente, el inolvidable José Antonio Echeverría. Hoy, 
dijo LUís Alvarez, nuestra juventud estudiantil, nuestros jó
venes, se enfrentan a otras tareas; ya no se trata de derri
bar sI tirano sino de sacar a nuestro país del sub-desarro
110, a 1 mismo tiempo que cumplir con nuestros deberes Ü1~el'·· 
nacionalistas y ayudar a los pueblos que hoy luchan por su 11 
bertad. 

El acto de la mañana de hoy en Cárdenas se inici6 con 'Lu"1. 
desfile estudiantil en, ,el que, además, participaron los 100 
mejores miembros de la Brigada José Antonio ECheverría de la 
Universidad de La Habana. 

* * * * * * * * * * 
LA FECHA DEL 13 DE MARZO ES UNO DE LOS MAS FUERTES PILARES EN 
que descansa ya la historia de nuestra Revolución pues el -
propósito de aquellos valientes solo era alimentado por la 
conducción revolucionaria que liberara al pueblo de la nefas
ta tiranía que lo sojuzgaba, ajusticiando a su autor en su 
propia madriguera. 

De ello da cuenta la tribuna que cada año se levanta en la 
también heroica escalinata, donde la palabra de Fidel cada 13 
de Marzo llama a nuestro pueblo a ia solidaridad militante, P 
la lucha para nuevas y definitivas victorias revolucionarias~ 
Así lanzó Fidel el pasado 13 de Marzo la ofensiva revolucione. 
ria, golpe de gracia a loosupervivencias económicas e ideol~ 
gicas del capitalismo en nuestra patria e inicio do una etaps 
en que la conciencia comunista y el trabajo creador del pue
blo han adquirido una vigencia extraordinaria. 

La ofensiva revolucionaria logró la destrucción del últi
mo reducto de los vagos, apátridas y contra-revolucionarios, 
acabó con los privilegios, el parasitismo y la corrupción, 
dió un golpe de gracia al d€rrotismo y la blandenguería, lo
grando el incremento de la vigilancia revolucionaria. Pero 
también el llamado de Fidel a la ofensiva revolucionaria ob~ 
tuvo una mayor productividad en el trabajo, la eliminación 
del , ausentismo y la indisciplina laboral, la superación del 
nivel técnico, el aprovechamiento máximo de la fuerza labo
ral de que disponemos en todos ' los frentes. 

y esta noche, al volver el Comandante en Jefe a ocupar la 
misma tribuna, vemos que la acción heroica del 13 de Marzo y 
la ofensiva revolucionaria marcha codo con codo, con un saldo 
favorable de nuestro pueblo y hacia el firme propósito de -
cumplir la meta histórica de los 10 millones de toneladas. 

******** 
ZAFRA DEL 6.9 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

El central "Costa Rica" resultó el más destacado en el -~ 
cumplimiento de las tareas trazadas como saludo al Primero dB 
Mayo, según dió a conocer en el primer chequeo regional del 
MINAZ efectuado en el central "Argeo Martínez", del Municipal 
Samanca, Regional Guantánamo, Oriente. Los obreros de esta 
industria azucarera, que también han renunciado en su tota
lidad al cobro de horas extras, tienen~ortadas hasta el pr9 
sente más de 3 mil 300 horas voluntarias de una meta de 4 mil 
trazada en homenaje al Día Internacional de los Trabajadores~ 
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Más de 6 millones 100 mil arrobas de cañas han sido 
cortadas hasta la fecha por la División Hombres de Girón, 
constituída por unos 5 mil macheteros voluntarios del --
MINCIN y sus empresas, distribuídos en 49 campamentos en 
los Regionales Florida-Esmeralda, Ciego-Jatibonico y Ca~ 
güey-Vertientes. El aporte del MINCIN a la actual zafra 
en la región agramontina incluye una brigada que partici 
pa en labores de mantenimiento y reparaciones en centros 
de acopio y otra de obreros calificados en los ingenios 
"Panamá" y "'República Dominicana". También forma parte 
de la División el contingente femenino "Tania la guerri 
llera" que ha cortado más de 70 mil arrobas de cañas en 
campos del central "Argentina". 

Con vista a garantizar la actual zafra de 1969 y fund~ 
mentalmente la venidera del 70, donde serán procesadas en 
el país 10 millones de toneladas métricas de azúcar, han 
sido apadrinadas por todos los organismos y empresas del 
Regional Banes, Oriente, más de 131 caballerías de cañas. 
A través de los CDR el pueblo oriental se organiza y lle
na sus ~lanillas para agarrar su pedacito de área cañera, 
lográndose una movilización general que velará por el cul 
tivo de la caña. Entre los cientos de orientales que ya 
tienen su área de caña apadrinadas sobresale la familia 
Piloto, residente en la granja "Regino Guerrero", de Ba
nes, donde ellos han apadrinado su campo de caña, el cual 
cuidan cotidianamente. Ya esta familia teninó deatender 
un campo y está en la limpieza de las cañas de otro y -
tiene intenciones de seguir en esa tarea mientras sea ne
cesario su cooperación. La tarea que realiza esta fami
lia oriental es una constancia de que siempre se puede 
más. 	 * * * * * * * * * * 

35) 	 CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY EL PRIMER ANIVERSARIO DE 
la ofensiva revolucionaria, dictada por el Primer Secre
tario del Partido y Primer Ministro del Gobierno Revolu
cionario, Comandante Fidel Castro, desde la escalinata 
universitaria el pasado 13 de Iv1arzo, ofrecemos a conti 
nuación una entrevista con CARLOS DIAZ, del Departamento 
de Estadísticas del Cordón de La Habana, sobre la ofensiva 
en dicho lugar. 

LOCUTOR = Compañero Carlos, cuál ha sido el resultado 
hasta el momento del trabajo realizado a través de la ofe~ 
siva revolucionaria en el Cordón de La Habana? 

DIAZ = •••••• 47 organismos del Estado, las organizaci~ 
nes de masas, el pueblo todo, se volcó hacia las tierras 
del Cordón, que trabajaba, como es conocido ya, allí de 
noche, con las lluvias, inclusive lloviendo intensamente, 
loo hombres y mujeres de nuestra ciudad que sembraban, -
lim~iaban y se dedicaban a todas las tareas que se hicie
ron aquí en nuestras tierras del Cordón. El resultado de 
toda esta actividad, o séase, la gran siembra, fueron 34 
millones de café, que conjuntamente con el año anterior 
elevó la cifra a 39 millones; un millón 100 mil frutales 
y 4 millones 200 mil forestales aproximadamente. 

Eso fué realizado, nosotros nos hemos dedicado a lle
var una estadística, no, de la fuerza de trabajo, la par 
ticipación de la fuerza de trabajo de movilizados, o sea, 
de voluntarios, y dió solamente para esa etapa 5 millo
nes de hombres-días, o sea, jornadas, la suma de la par
ticipación diaria de la población. De ellos, prácticame~ 
te, la mitad eran hombres y la mitad mujeres, o sea, unos 
2 millones 800 mil hombres y 2 millones 215 mil mujeres. 

El promedio en la gran siembra de participación del -
pueblo fué de 50 mil en algu••• , no promedio, la partici 
pación efectiva de algunos días fué de 50 mil personas. 
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Al finalizar un año de tr'abajo, que comenzó con la ofensIva 
revolucionaria, teremos un promedio de 13 mil voluntarios mú
vilizados diariamente durante todo este año. Esto es impor
tanto y nosotros creemos que es un de los aspectos más impor
tantes que tiene todo el trabajo del Cordón, esta participa
ción de -los trabajadores de La Habana en uno de sus planes 
agrícolas, ya que no es el único, como se habla, de los que 
ha participado los trabajadores de La Habana. 

* * * * * * * * * 
DOS SOLDAROS MURIERON CUANDO UN GRUPO ARMADO ATACO LA BASE 
naval de Juriamo, en el estado de Aragua, Venezuela, inform6 
la agencia oficial de noticias de ese país. La misma agenci~ 
reportó que el grupo armado bajó desde uno de los cerros gue 
rodedn la base naval de Juriano, el más importante puerto mi~ 
litar de Venezuela, y ametrallaron las instalaciones antes de 
retirarse. También se informó que otro grupo armado asaltó 
la camioneta de un comercio proveyéndose de víveres y otras 
provisiones. 

* * * * * * * * * * 
UN GRUPO ARMADO ATACO LAS OFICINAS DE LA EMPRESA NORTEAMERICA 
na Tecas Petroleum Company, en la localidad de Campo de Maca: 
estado Anzuátegui, al Sur-Este de Venezuela, informó un por
tavoz de la empresa en Caracas. Los a tacantes desarmaron a 
Íos vigilantes que cuidaban la instalaci6n petrolera y se re
tiraron qon unos 250 mil bolívares, cantidad equivalente a 
unos 50 mil dólares, y diseminaron proclamas revolucionarias, 
agreg6 el informante. 

- - - - - - - - ~ - - - ------- - - - - 

MDIOLIBEMCION = "EL RlLPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P"N.) 
-- -- -- -- ======= -- -- -- -- ------- = = = == = = = 

.UN TEMA DE ACTUALIDAD 
Con motivo de conmemorarse hoy unmiversario más de la -

histórica fecha del 13 de Marzo y primer aniversario de la 
ofensiva revolucionaria, los cederistas de la provincia de 
La Habana se han trazado tareas muy importantes.. (se prese!]:. 
ta a DIXIE ECHEVARRIA, Coordinador Provincial de los CDR) 

ECHEVARRlA ;: Al arribar a un nuevo aniversario de la ofen 
siva revolucionaria y, además, de un nuevo aniversario del 
ataque al Palacio Presidencial, este 13 de Marzo, nuestra or
ganización S9 encuentra desarrollando el cumplimiento de to·, 
da una serie de tareas como saludo a esa histórica fecha. 

Así nos hemos prop~esto hacer que cada Comité de Zona de 
nuestra organizaci6n haga 13 donaciones de sangre en saludo 
a esta fecha; así hemos convocado a reuniones a nivel de los 
Comités de Zonas con los Administradores Populares y los -
miembros de nuestra organización para que hagan un recuento 
durante todo el año de la ofensiva revolucionaria, 'ouál ha 
sido la participación efectiva y práctica de nuestra organi
zaci6n y cuáles son las perspectivas que tienen que imponer
se para desarrollar y cumplimentar más cada una de las ta
reas. 

La vigilancia revolucionaria hemos determinado también el 
cumplimiento de los planes operativos en cada una de las zo
nas que garanticen una mayor vigilancia, una más efectiva vi 
gi lancia, que, en definitiva, estaremos con esto también da!!. 
do un extraordinario golpe al imperialismo y estaremos tam
bién cumpliendo con los mártires del 13 de Marzo. 

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

39) 	EN EL TEATRO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO OFRECIO UNA CHARLA 
el Comandante Humberto Castelló, Director de Autoridades -
Portuarias~ a los trabajadores del Instituto del Petroleo, 
sobre los hechos del 13 de Marzo de 1957, en los que parti. , 	 -
ClpO. 

* * * * * * * * * * 
40) 	AYER FALLECIO IGNACIO PINEIRO, COMPOSITOR DE FAMOSOS SONES 

como "Suavecito", "Esas no s on cubanas", 11 Entre preci osos 
palmareflll, "La cachimba de San Juan" y muchas otras melo
días populares. Fué Director también del famoso Sexteto -
Naciona l. 

* * * * * * * * * * 
41) EN DOS MINUTOS 

Ven3zuela es un país de inmensa riqueza petrolera, de la 
que se benefician unos cuantos consorcios imperialistas y~g 
quis y un grupo de capitalistas venezolanos mientras reina 
la miseria en amplias capas de la pOblación. El reflejo de 
esta situación está en la enorme cantidad de niños pordios~ 
ros que deambulan por las calles de las ciudades venezola
nas. Recientemente la emisora Radio Barquisimeto, de Vene
zuela, hizo referencia a ese abandono en que vive la infan
cia de su país, expresando: En Venezuela,el primer país pe 
trolero de la América Latina, hacia donde dirige su vista ~ 
el gran capital monopolista, lo niños sufren desnudez y de
samparo; aquí mismo, en Barquisimeto, vemos como la infan
cia anda desamparada y hambrienta. Grupos de menores des
calzos, medio vestidos y con un semblante de hambre, niños 
de 3 a 10 años expuestos a toda clase de vejámenes en las 
calles de Venezuela. 

y e.grega el comentario deRadio Barquisimeto: Niños que, 
en su m~yor{a, no conocen a sus verdaderos padres, niños 
que nunca han sentido lo que es el afecto de los padres. 

La Declaración Universal de los Dere.chos del Niño no se 
cumple en Venezuela. Ni al Gobierno ni a la sociedad en 
general parece importarles la suerte de los futuros ciuda
danos. E8 qué no existe en Venezuela un estaoo de concie~ 
eia en todos los sectores responsables para abordar el gr~ 
ve problema de la niñez? 

Los gobernantes se hacen los locos, el Congreso legisla 
unas veces y otras nó, aquí cada cual hace lo que le viene 
en ganas y la patria del futuro, sus niños, que se vayan 
con sus problemas a otro lado. 

y señalaba el comentario transmitido por Radio Barquisi 
meto que esos niños que viven sin afecto, sin pan para mi
tigar su hambre, engrosarán en un futuro la lista de los 
delincuentes mientras unos pocos se enriquecen. 

Esto que denuncia la Radio Barquisimeto es algo típico 
de las cacareadas democracias representativas yde la so
ciedad de la libre empresa. 

* * * * * * * * * * 
42) 	CONTINUA LA VIOLENCIA EN CHILE 

Nuevos choques se produjeron entre la pOlicía y los e§. 
tudiantes en Santiago de Chile cuando una nutrida manife~ 
tación estudiantil recorrió la parte céntrica de la ciudad 
protestando por la bárbara represión policiaca en Puerto 
Mon, donde los carabineros asesin.aron a 7 personas, al -
obligar a más de mil familias a abandonar unos terrenos 
baldíos donde pensaban levantar sus casas. Se mantiene el 
estado de alerta habiendo manifestado los jóvenes estudia~ 
tes que mantendrán sus actividades de protesta. No se re
gistraron víctimas en los últimos choques. 

http:INTEG�R.AL
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43) SOSTIENE EL NUEVO PRESIDEITTE DE VENEZUELA LOS MISMOS CRI~1!:RIOS 
QUE SU PREDECESOR RAUL LEONI 

En una entrevista concedida al diario "La V~ngu.:;¡rdia·¡ e), 

nuevo Presidente de Venezuela, Rafael Caldera, acusó a cübe. 
de intervenir en los asuntos internos de Venezuela y agregó 
que mantendrá la solidaridad con los que se oponen al ~égimen 
revolucionario cubano. 

* * * * * * * * * * * 

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

'. J '.,; 

(TranscripCi6n literal y objetiva de las mas importantes radio noticias, tal 
como son transmitidas, de duba. com~ista). 

i. ' 

.1. Suscripciones al,: 	 P.O,Bo'x; 253, ¡3isca.yne Annex Station 
MIAMI,Fla. 33152. 

Teléfonos:' ' .' 443-4963- 443-9431. 

,,) 

FIDEL CASTRO Discurso prQnunci,ado en la Escalinata de 

la. Universidad de la Habana, en el acto 

conmemorat~vo,elel asalto al Palacio Pre

sidencial. 


Feéha:JUEVES, 13 de MARZO de 1969. 
I ' 

CQmenz6: 9.25 P.M. (Hora de Cuba). 

Te~in6: 11.15 P.M. id. id. 

Familiares de los mártires caidos el 13 de Marzo; 
Señores invitados; 
Estudiantes; 
Trabajadores: 

Siempre esta hist6rica 'fecha que nos reúne en la Escalinata Uni

versitaria, ha ocupado ~lgún tema central de ' nuestra asamblea. 


Este año queremos hablar de lo Que, no puede dejar de ser un tema 

importante este 13 de Marzo. Queremos hablar de la Universi(,lad", (APLAUSOS). 


No vamos a pretender hacer uTIá exposici6n exhaustiva o definitiva 
de lo ' que deben ser las instituciones universitarias en un proceso revoluciona
rio. Porque incluso nuestras propias idens, 'nuestros propios conceptos se de
sarrollan también a 10 largo de¡ proceso,y las ideas se enriquecen con la ex
periencia de todos los días. Sobre que debía: ser una universidad en un proceso 
revolucionario, tocios creíamos tener algunas ideas 'mas o menos claras. Y en rea 
lidad, todos teníamos ideas mas o mepos vagas. ' 

Hablábamos de 'rafoTmauniversitaria como hablábamos de reforma 
agraria. Todo lo que sabíamos s,obre refoI'lIlé\.s universitarias, todo lo que sabía
mos sobre reformas universitD.:rias,' todo lo que sabíamos en todos, los aspectos 
de lo que había ITa Ker e} traoajo ,de la revoluci6n, si se comparRn hoylas expe
riencias con las primeras ,ideas descubriremos que en todos los campos nos ocu
rría exactamente lo mismo. 

La revoluci6n agraria que se desarrolla en nuestro país no tiene 
prácticamente nada que ver con las primeras ideas subdesarrolladas sobre lo que 
debía de ser una revolución agraria, revoluci6n a la que llamábamos reforma, 
cuando no comprendíamos siqUiera Que el problema de la tierra no se podría re
solver mediante reformas sino mediante cambios profundamente revolucionarios. 

Con la universidad nos pasaba exactamente igual. Y no era posi
le eue fuese de otra forma, porque las ideas de los primeros tiempos arrastra

ban' las concepéíones que se forjaron en el seno de la sociedad donde vivíamos 
entonces, y en ' la que surgían como legítimas e importantes aspiraciones de nues
tro pueblo realizar una serie de medidas yde cambios q'Ueen el'6mbito de aque
lla sociedad en realidad ,eran prácticamente imposible. 

"1 

, L~' consigna de la reforma agraria se puede 'considerar de una con
signa dentro ~~ una revoluci6n que debe ser reformada, o mas claramente dentro 
de una sociedad que deb~ serrevolilcionada. Y cuando lá sociedad es realmente 
-revolucionada,. entonces tQdas aqueRas ideas que podían considerarse reformas 
concebidas en un momento determinq~o ~uedan absolutamente anticuada s para las 
necesidades reA.les que . una soCiedad revolucionada pres'enta. 

Debemos decir también que es~ transformaci6n de las ideas con re
laci6n a la universidad ~lev'lron bastrulte tiempo. Hay que decir que se pudo con
tar en todo el proceso revolucionr.rio, siempre, con la entusiastn participaci6n 
de los estudiantes. Es t nmbién preciso .reconocer con satisfacci6n de que jamás 
en el seno del proceso r evolucionario surgi6 Una sola contradicci6n entre el 
pro()e.so y los estudiantes. Ello tiene ,un especial mérito de cnr1:cter político, 
puesto ,que hay ..<J.~1 1 ~e~ir que ) p compo~ici6n 'del , es~diantado un~versi tario era 
heterogé'nen, pero aun dentro de ese carácter complejo y heterogéneo de la masa 
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u::rl;udiantil se puecde 'decir mas', Q.ue la n¡úyv:::-iu. úe la TIla"'~l él'/..;udiél.t1ti l -prove
n:~a de los sectores que clásicameilte se califican .le requcñC's r.n.rguf>"l<;>~ den
1;1.'0 de lttsC'ciedad, y en algunos casos .tambi6nourgues-es. Hay que 1ecir qr'c8 
logicamente tUla ~.rte importante de eS08 ••• de los hábitos, las ideas, :J..as (,oc: 
tu;¡¡l,rea de pse ambiente ~ocial la trnian los 8studic.nt€s de la Universidad. 

Con ello~iero significc.r que se produjo un notable cambio en 
la manera d~ pensar y de actuar de esa masa,yque 90nE!ti tuye u..'1. buen ejemplo 
de la imwrta.¡¡.-cia de los factores ideo16gicos y d~ ,los factores morales en 
la conducta de~ombre. 

Porque esta masa maroh6 parejamente con la universidad y se 
1u,e radicalizando y fue proftUldizando sus conoepyiones en la medida en Qua 
la revoluci6n se profundizaba y en la medida en que la revoluci6n se radica
liz'lb.J.. 

y podemos pro'clqmar hoy con satisfacci6n que en el orden de 
1: ..8 ideas, en el orden de las posiciones políticas, en el orden de las ac
titud9s, los estudinntes de nuestras universidades ocupan sin duda una po· 
3ici6n de vanguardia en el seno del proceso revolucionario. (APLAUSOS). 

Sin embargo, una pos5.ci6n de vanguardia en este caso no puede 
ser tiolo una posición de vanguardia en el campo político. Le corresponde 
lL"Lfl posici6n de vangua:!:dia también en el campo técnico y en el campo cien· 
tífico, le corresponde una posición de vanguardia eryel camino que algún dí~ 
tendri Que seguir la sociedad entera. 

Como ustedes saben~ todas las ideas siempre producen un im
pacto. L.'18 ideas nuevas. Todas las ideas nuevas siempre producen algún 
choque. Las ideas nuevas no sieIl)pre resultan fácilmente comprensibles. 
y así, cuando en algunas oca~3i9nes se ha afinnado de ~ue un día la univer
sifad se universalizará, y que cu~c;l.o la un~versic1ad se universalice desa
par8cerá como tal universidad. Esas palE:.b~as, que no cons ti tuyen un juego 
de palabras ni una adivinanza o cosas por el estilo, expresan una idea, 
idea que no todos aceptan fácilmente dezde el primer instante, puesto que 
r.o conciben, no pueden concebir que una universidad se universalice, que 
no ~ueden concebir Que se universalic~ la €nseñanza universitaria, y que 
iodo unpueblo un día llegue a un, nivel de lo que llamamos enseñanza uni
versit::lria. 

Esto es parte, proviene de todo el concepto y todo el esque

ma que traemos de lo que hemos conocido siempre, proviene del viejo esquema 

~e la vieja sociedad. Es producto de una sociedad donde el conocimiento 

era patrimonio de una minoría insignifican~e, el dominio de la t~cnica y 

de la ciencia. No se sabe Qt~ gran número de vicios, de hábitos engen

dra l~ circunstrolcia de ~ue el conocimiento sea patrimonio de una minoría. 

y sin embargo, cuesta trabajo conciliar la idea de una revolución con la 

idea de que para siempre en el futuro habrá en el seno de esa sociedad una 

mino~ía poseedora de esos conocimientos técnicos y científicos y Una mayo

ría desoonocedora de los mismos. 


En primer lugar, no se concibe como punan resolverse los pro
blemas del futuro si tales conocimientos no se universalizan. En segundo 
lugar, no se concibe como puede llegar a hacerse realidad la sociedad co
munista sin la universali~ación de los conocimientos científicos y técni
cos. 

Algunos creen que siempre tendr~ que haber una parte de la 
sociedad realizando los llamados trabajos brutales, Algunos creen Que siem
pre habrá una parte de los hombres reali~ando trabajos intelectuales y 8010 
trabajos 'intelectuales, y otra parte de los hombres realizando trabajos 
brutales 'y solo trabajos brutales. 

ES$! trabajo que ocupa largas .e interminables horas, ese 

trabajo Que emplea enormes energías, energ1as físicas, energías práctica

mente animales del hombre, el viejo trabqpSque hizo prácticamente al hom

bre, ese trabajo que ~ ~lev6 de su condición primitiva e~a misma medida 

en que su esfu~rzo se . Cla cada vez mas y mas inteligente, ese trabajo, 

cuando adquiera el carácter de trabajo absolutamente inteligente, trabajo 

absolutamente presidido por la inteligencia, desaparecerá como tal trabajo 

brutal o como tal trabajo animal. 


Es por eso ~ue nosotros no podemos tener otra concepci6n del 

desarrollo de la educaci6n de ~~ pueblo, si esa concepción no equivale 

hasta sus últimaS consecuencias al desarrollo de todas las facultades'po

tenciales, de toda la int§licencia potenci~l de eSE pueblo. 


y hrevolución, de hecho, desde el princlplo comenz6 prácti~ 


camente deade CG~. ; comenz6 luchando contra el analfabetismo. Después 




~~ 
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de la ~ntalla contra el analfabetismo comenz6 la batalla por la enseñanza gene
ral, _ la instrucci6n primaria general. Los problemas que ello entrañaba+ de 
profefores, maestros, escuelas, eran enormes. Y muchos de esos problemas subsis
ten tcdavía. Después fue la lucha por el sexto grado, que hn también producido 
notables resultados, en el número de trabajadores en nuestro país que han venci
do toda la enseñanza primaria y han sobrepasado el sexto grado. 

En un futuro pr6ximo deberá todo el pueblo discutir el problema 
de la enseñanza general obligatoria hasta nivel de pre-universitario. Es decir .. 
(APLAUSOS) .•. no solo hasta sexto grado, no solo hasta la secundaria básica, 
no solo, o por ahora si solo, hasta la enseñanza pre-universitaria. El último 
salto tendrá~~~ un salto mucho mas progresivo, es decir, por etapas. No diga
mos, nG tendrá el ritmo que ha tenido el salto desde la secundaria hasta ... des
de la primaria hasta la pre-universitaria, nos llevará mucho tiempo hasta que 
lleguemos al salto final, que será la enseñanza universitaria universal. Ya no 
será un salto. Será sencillamente un resultado de los saltos anteriores. 

1 o a-rad o lO d d 1 ~ o 1Parque una vez que hayamos nacer rea 1 a a ensenanza unlVerSQ 
hasta el pre-universitario, el paso a la universalización de la enseñanza uni
versitaria i;luirá o~ de una manera normal. De hechoen cifilrto sentido está ocurrien
así con miles de estudi&~tes graduados de institutos tecnológicos que adquirie
roryel nivel pre-universitario, pasaron a la producci6n y están llevando a cabo 
estudios universitarios y realizan sus pruebas,realizan sus prácticas, realizan 
sus exámenes. dO 

De manera que a pesar de todo eGto hoy_ l%davía muy dificil, por
que en muy pocos sitios del país existen las condiciones que faciliten este ti 
po de estudios. 

De manera que nuestro paso fundamental próxiwo será el estableci
miento, por ley de todo el pueblo, por la participaci6n y comprensi6n de todo 
el pueblo, de la enseñanza universal para todos los niños, todos los jóvenes en 
las correspondientes edades, hasta el pre-universit!:1.rio. Esto exigirá de todos 
nosotros un enorme esfuerzo. Esto exigir1 de todos los estudiantes de niveles 
superiores un enorme esfuerzo, puesto que no tenemos y no tendremos durante mu
chos ~ños otros cuadros, otros profesores para ir llevando a cabo este programa 
que los propios estudiantes de los niveles superiores, como hoy se practica ya 
en una escala bastante amplia. 

Esto nos ayudará a resolver a nosotros algunas contradicciones. 

1a contradicci6n entre la defensa y el estudio, que es una de las contradiccio

nes [>atentes en el proceso revolucionario. Digamos que son tres las contradic

ciones: las enormes necesidadea del desarrollo; las enormes necesidades de la 

defensa del país en las condiciones en que se desenvuelve nuestra revolución, y 

las enonnes necesidades del estudio. 


Y esas contradicciones }lay que superarlas. Esas contradicciones 
hay que resolverlas. L!:1. contradicci6n entre las necesidades del subdes~rrollo 
y la del estudio, se van resolviendo en la misma medida en que se va introdu
ciendo el trabn.jo combinado con el estudio. Y el trabajo combinado con el estu
dio se desarrolla hoy día en la secundaria, se desarrolla en la pre-universi 
taria y se desarrolla en la universidad. 

Sin embargo, se desarrolla en la medida de las posibilidades. 
Hoy existe la escuela al campo. Y en el futuro existirá la escuela en el campo. 
Las secundarias rurales estarán el campo. Pronto comenzaremos a construir las 
primeras secundarias rurales en el campo. Ello constituirR a resolver esa con
t r a d i c c ion, -de manera que la enorme masa de cientos 

de miles de j6venes que realicen sus estudios secundarios, lo harán en institu
cümes donde combinarán el estudio con un tipo de actividades productivas posi
bles a esa edad. Serán los tipps de trabajo que puedan realizar. 

Los tecno16gicos y los pre-universitarios participan hoy en la ta
rea mas dura que tenemos que es la tarea de la zafra.Y No cabe duda que nos 
plantea una seria contradicci6n. Frente a las tremendas necesidades de forma
ci6n de cuadros técnicos, los períodos de 3 y 4 meses dedicados El. las activida
des productivas como una necesidad fundamental. Y ello es lógico, porque los 
que hncían ese trabajo en el pasado, esa categoría que formaba. parte del último 
escalón, del mas explotado de nuestra sociedad, el machetero, Que entre zafra y 
tiempo muerto no solo era el responsable de los trabajos mas duros, sino también 
el que padecía el flagelo del tiempo muerto, de los paros durante largos meses, 
que vivían en terribles condiciones, esn. categoría no existe ni tlodr::i existir 
jamás en nuestro país.y De ninguna ~nnera podrá concebirse nunc~núna sociedad 
q. un tipo de tro"..bajo de estn índole cn.ig-d por toda unn. vida sobre una parte de 
la sociedad. Y l6gicamente las filas de macheteros no se han ido nutriendo en 
estos años, las filns de m'1cheteros se han ido desnutriendo. Se han ido desnu
triendo lógicamente por obreros Que han pas~do la manejar máquinas, tractores, 

http:trabn.jo
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camiones, a realizar un sinnúmero de diversas actividqdes. 

y como ese proceso - .e ha ido produciendo mucho antes de , 
, -.R~~iésemos resuelto el problema de la mecanizaci6n dr1 1a caña, es lógico· 

que de otros sectores de toda la sociedad, y ent~e ~ I8~ estudiantes, los 
soldados, los trabajadores industriales, todo el mundo haya tenido que ir 
participqndo en un grado cada vez mayor en la zafra. 

Pero también es urGente ye~ de tqd~[Xima importancia y es 
prioritaria dentro de la revoluci6n la tarea de mecanizar el procdso del 
corte de caña, y es uno de los problemas que en estos instantes ocupa ~ . 
atenci6n preferente de la revolución. Porque 16gicamente no podemos permi
tir que subsista durante mucho tiempo una situación que obliga a tan enor
me empleo de energía de estudiantes, de obreros de las industrias, porque 
también otras ramas de la economía rk~cional,laindustria, la construcción 
y otros sectores reclaman las inversiones de esas energías. 

Y, por otra parte, consideramos que el tipo de actividad co
rrespondiente a una zafra par,1. los estudiantes no es el tipo de actividad 
ideal en el programa de conciliar el estudio con el trabajo. Y tenemos, 
además,la tercera necesidad, las necesidades que exige la defensa del país 
frente al imperialismo. Y que nos lleva a la circunstancia de emplear una 
masa considerable de hombres j6venes, en la plenitud de sus energías,en la 
tarea de defender al país, de instruirse para la defensa del país y de 
montar guardia en defensa del país. 

lle manera que será necesario conciliar el problema de la de
fensa con el problema del estudio con el problema de la producci6n. Ese 
problema lo resolveremos haciendo coincidir la fase de la enseñanza pre
universitaria~ o tecno16gica, como la llamaremos, y en el futuro ya no ha
brá la diferencia entre tecnológico y pre-universitario, y todos los cen
tros serán de enseñanza tecnológica, sólo que algunos serán de una tecno
logía, otros de otra, y los que hoy hacen pre-universitario serán pues tec
nológicos de ciencias. Y de las enseñanzas correspondientes a los estu
dios ulteriores. 

De manera que la preparaci6n militar se recibirá en el perío
do ne la enseñanza tecnológica, es decir, una vez que se haya rebasado la 
enseñanza secundaria. Se ampliarñ un año mas la secundaria,con parte de 
los estudios a realizar actualmente en los tecnológicos, es decir, serRn 
4 años. Para que? Porque muchos muchachos entran demasiado jóvenes 
en la secundaria, y pretendemos que una parte del estudio que van a ha
cer en la fase ulterior lo hagan en la secundaria. De manera que la secun
daria tendrá 4 años. Entr~rán con un año mas de edad, y también con un 
año mas de estudios en la fase ulterior, es decir, en los tecno16gicos. 

Una vez ya en los tecno16gico~ realizarán los estudios co
rrespondientes y además recibirán la instrucci6n militar, y además forma
rán parte de la masa de nuestras fuerzas armadas revolucionariqs. 

De manera que algún día en esa fase se realizarnn los estu
dios, se recibirá la instrucci6n militar y se participará también en los 
trabajos productivo¡eJ}? otra escala, es decir, con otra intensidn.d. No po
drán ser tres meses conseeutivos, porque el tiempo habrá que dividirlo en
tre los estudios, la instrucci6n militarruna parte mas reducida del tiem
ño ,que en esirüs años, será necesario ya mas que como una necesidad, como 
parte de la formación, la participación en el trabajo productivo. 

Esperamos para esa etapa haber resuelto el problema mas se
rio, haber resuelto el problema mas árduo, Que es el problema de la meca
nización total del corte de caña. Y en la medida en que con las máquinas, 
con la química, con la productividad incesantemente creciente del trabajo 
no surjq esta necesidad estacionnria tremenda que tenemos en estos años, 
llegue un momento que el trabajo que realizan los estudiantes tecnológi
cos tendrá mucha mas importancia como parte de la formaci6n que como una 
necesidad esencial del país. 

De manera que estas ideas contienen los criterios que nos 
conducirán hacia la superación de las contrad.icciones de que h.':l.blaba an
tes. Pero estas contradicciones hay que superarlas con la participaci6n 
de todo el pueblo y con el apoyo de todo el pueblo. 

El problemq de ese 8i0Tm8 núm~o de retrasados escolares. 
~ re .tl..amen eEl problema de un número todavl.Q a fo de muc achos que no van a la escue

la, ese problema tiene que ser tot~lmente superado. Y tiene que ser to
talmente superado con la participaci6n activa del pueblo. (APLAUSOS). 
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No creemos que pueda haber un solo,.ciudadano conciente en este 

país que considere posible admitir que esta sociedad acepte analfabetos en el 

futuro. Que esta sociedad acepte ignorantes en el futuro. Cuales no serán 108 


Qesajustes y cuales no serán los problemas que se subsisten en aquellos indivi

duos que frente a toda una masa con conocimientos cada vez mayores quede a la 

zaga, ignorante de todo. 


y en el futuro no habrá un solo proceso productivo o de servicios 
en el país que no requiera un nivel considerable de conocimientos. Y entre otras 
cosas, aparte dd los problemas en si que existen para un individuo quedarse a la 
zaga,como islote de ignorancia en medio de un pueblo que adquiere cada vez ma s y 
mas conocimientos, están los problemas derivados del hech~ neyRue un i~orante 

o, o tOl d t 'á~a carRa~ae ue f~gnoran~e serasera un ser e que un ~gnor~ e ser /un n e ULuro para ~oaa~nu ~, prou~~ma 

la sociedad. 
y tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas en perspectiva, com

prender que es tarea de todo el pueblo esa lucha tenaz, esa lucha decidida con
tra todas esas deficiencias, contra todas esas posibilidades que todavía subsis
tan de que un muchp.cho mfraya a la escuela. 

Verán después que los problemas de la sociedad, los candidatos a 
la delincuencia, los candidatos ~ tOS con~lictos con la sociedad a la cual no 
podrían adaptarse, en la cual pr c ~ca~eRoepodrían vivir. Y todavía es mucha 
la ~luchaque la sociedad tiene que librar contra esas lacras, todavía es mucha 
la lucha que tiene que librar contra esos vicios, la propia lacra de la delin
cuencia que todavía subsiste y subsistirá.. largo tiempo, rémora que viene de 
atrás, lastre que viene de atrás, que se nutre precisamente en las filas de to
dos esos jovenzuelos sin preparaci6n, sin conocimientos, sin cultura, sin con
ciencia. 

Hay incluso los cas os de los individuos que utilizan a menores 
para realizar actos delictivos,y puesto que la ley castiga con ciert:;¡. severidad 
el robo, entonces algunos acuden a discriminar el procedimiento de utilizar me
nares. El t d t l' t Eo o prop~o concep o e menores es un coace~ o e as lCO. s un con
cepto esquemático. Será necesario que incluso alguno~ 8~R~eptos sean revisados. 
Porque si se consideran 16 años para estar en condiciones de prestar servicio 
militar a la patria, defender a la patria y morir por la patria, por que enton
ces vamos a considerar que para robar o para realizar una actividad delictiva 
de cualquier tipo ••. (APLAUSOS) •.• entonoes , con 16, 17 o 18 años no tiene res 
ponsabilidad penal. 

Evidentemente que eso obedece a viejos conceptos que la revolu

ci6n tiene que analizar, precisamente para que la sociedad esté en condiciones 

d f t t d t n bl inveterados.
o 

e en ren arse~ay 2nolae~g~ie~RaStaffib~~B Q~Tth~uentes . v • Hay algunos 
tipos de delincuentes incorregibles, delincuentes ya que en lo que tienen 
de atrás, por hábito inveterado son incapaces de adaptarse a la vida normal, 
incorregibles, i-rehabilitables. Hay algunos de esos delincuentes que en las 
propias prisiones ejercen influencia negativa, influencia funesta. 

Nuestro país tendrá que estudiar todo el problema de sus institu
ciones penales contra la delincuencia común, puesto que en estos años fundamen
talmente priv6 la idea de la lucha contra la delincuencia contra-revolucionaria, 
de los elementos que realizaban actividades contra la revolución. Y la otra mar
chó,la otra lucha marcho a la zaga. Nuestra sociedad por principio piensa y 
sienta la necesidad de brindarle a cada hombre la posibilidad, y todas las posi
bilidades. Pero tendrá que enfrentarse también a aquellas situaciones virtual
mente insolubles, aquellos casos de delincuentes incurables, incluso en las pro
pias cárceles que continúan perpetrando fechorías, que continúan perpetrando, 
en ocasiones, asesinatos, que acumulan años y mas años. Porque hay todo un un 
mund~ ahí digno del estudio sociológico, en que la sociedad tiene que plantearse 
el ltcblema que hacer con esa clase de individuos incorregibles y con esa clase 
de individuos, delincuentes inveterados. 

E incluso puede ser que se tenga que plantear un día la necesidad 
de eliminarlos radicalmente .•. (~P1f.USOS). 

Es el hecho que hay individuos que entran por ese camino, entran 
por ese camino y resultan prácticamente imposible ningún método para hacerlos 
rectificar. Yalgunos de ellos, incluso que aprovechan de esa especie de impuni
dad, después que tienen una sanción, para continuar cometiendo actividades delic
tivas. 

La lucha contra el delito tendrá que ser tarea fundamental de la 
sociedad. Pero hay que tener muy en cuenta y lli~y que conocer a fondo que esa 
lucha se hará tanto mas fa~il, que esa lucha se hará tanto menos necesaria, des
de el momento en que el país logre dominar el problema de la educaci6n desde 

I 
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muy temprana edad,y desde el momento en que se logre establecer las condi
ciones paro. que cada individuo reciba una educaci6n .- aba l. 

No concebimosq~~e tipo de delincuente ~8e pueda engendrar en 
una sociedad que haya logrado ese objetivo. Y aunque nunca es posible pre
decir cual será el comportamiento aislado de algunos hombres, porque en ese 
terreno tambi~n la ciencia tendrá que decir supalabra,en ese terreno tam
bi~n habrá que buscar explicaciones científicas a esos problemas, no hay 
duda que se reducirá extraordinariamente el proglema de la delincuencia en 
la medida en que la educaci6n se generalice,y con la educaci6n la cultura, 
y con la cultura la conciencia entada la sociedad. 

Estos problemas son, desde luego, importantes. Pero hay uno 
todavía mas importante, a nuestro juicio. Algo en lo que no se había repa
rado mucho anteriormente. C6mo es posible construir el comunismo sin la en
señanza universal. No solo ya desde el punto de vista de la producci6n, 
no solo ya desde el punto de vista de la t~cnica, sino desde el punto de 
vista de la actitud del hombre ante el trabajo. 

Muchas veces se ha hablado de los factores morales que impul
san al hombre, de las motivaciones morales. Evidentemente se ha planteado 
solo casi como un problema de conciencia. Y en realidad este problema moral 
tiene tambi en otra faceta. No es como si viésemos el trabajo como algo 
desagradable,que para cumplirlo se necesite un esfuerzo moral,que para cum
plirlo se necesite una conciencia. Si hablamos de conciencia solo en ese 
sentido, si hablamos de moral solo en ese sentido de motivación moral, se
ría un punto de vista estrecho. 

El deber, el trabajo no podemos enmarcarlos en el viejo con
cepto, en que se veía el deber como un sacrificio. Hay que enmarcarlo en un 
concepto pauevo , igual que al trabajo. Y es ciertamente admirable lalgran 
posibilidad que se vislumbra de que los hombres puedan encontrar Bneconte
nido del trabajo uno de sus mayores incentivos. 

Pero la motivaci6n que suscita el contenido del trabajo no 
se produce, o si se quiere se produce en r a z6n directa del nivel de conoci
mientos, del nivel de cultura. Y es menor cuanto mas bajo es ese nivel de 
cultura. 

Nosotros hemos tenido oportunidad de observar esto cada vez 
mas en estos años. C6mo en el contenido del trabajo, sobre todo en el con
tenido del trabajo técnico, en el contenido del trabajo científico, en el 
contenido del trabajo presidido por la inteligencia, existe una de las mas 
profundas motivaciones de la conducta del hombre. Y lo hemos visto en la 
misma medida en que se eleva el nivel de ciertas actividades. Lo hemos 
visto en los estudiantes univers"i tarios, especialmente. Hemos visto como 
grupos enteros se dedican a determinadas actividades con espíritu febril. 
y que ya no es el trabajo que se hace con un sentido del deber solamente, 
con un sentido de la necesidad, sino el trabajo que se realiza con placer, 
el trabajo cuyo contenido suscita un enorme interés, el trabajo cuyo con
tenido lo convierte en la mas agradable actividad del hombre. 

y si queremos que un día todos los hombres trabajen con ese 

espíritu, no mastará el sentido del deber, no bastará el concepto moral. 

Será necesario que en el propio contenido del trqbajo, presidido por la 

inteligencia del hombre, el contenido maravilloso del trabajo sea una de 

las motivaciones fundamentales y ello solo será posible en la medida en 

que toda la sociedad sea capaz de asimilar ese contenido, de dominar ese 

contenido y de descubrir ese contenido. 


En cualquier centro de trabajo lo hemos visto incontables 

veces. Cuando el trabajo es rutinario, cuando el trabRjo es elemental, 

cuando no hay que llevar un solo dato, cuando no hay que hacer, aplicar 

ninguna t~cnica, la actividad se convierte en una actividad rutinaria. 

y en la misma medida en que hay que aplicar la técnica, llevar bases, 

llevar controles, observar diariamente una serie de consecuencias de lo 

que se hace, el interés, el apasionamiento se despierta entre los tra

bajadores. Incluso ocurre en trabajadores que no tienen un nivel muy 

alto, Que empiezan a adquirir ese nivel. Y, sobre todo, se produce mu

cho entre los estudiantes. 


Aquí 88 dijo en la noche de hoy, se recordaba de ciertas 
palabras r8lacionad' t~ en el estudio como una necesidad, en el estudio 
como un deber, Que r~almente debiéramos hablar para los estudiantes del 
estudio como un placer. 
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Lógicamente esto no se habría podido decir hace 15 años, en una 
universide.d. 

y que era la univeI'sidad en el pasado? Muchas veces nosotros he
mos definido aquella universidad como un kindergarten para mayores. Y realmen
te la mayor parte de los que veníamos a esas universidades pues veníamos porquE' 
nos mandnban a esas universidades.~ porque podían mandarnos él esas universida
des. 

y cual era el contenido, cual era el objetivo? Y él quien iban 
él hacer creer facilmente que el estudio en aquellas condiciones era un placer? 
En el mejor de los casos era una gran necesidad para alguna gente. Para resol
ver un problema individual. Y realmente, la mayor parte de los estudiantes en 
aquella época se las arreglaban para ver como estudiaban lo menos posible. Y 
como se divertían el máximo posible. Cualquier cosa era buena menos estudiar. 
y todos nosotros, de una manera o de la otra, habrá algunas excepciones honro
sas, dicen que Carlos Rafaél era primer expediente en la Escuela de TIerecho, 
y veo aquí algunos otros compañeros que posiblemente fueron primeros expedien
tes. Pero yo no me puedo contar entre esos primeros expedientes, desgraciada
mente. 

y realmente recuerJo bien como era todo, toda la atm6sfera y to
do el ambiente de aquella universidad, y cuando la contrastamos con la univer
sidad de hoy, y sobre todo, con las ideas de lo que puede ser y debe ser una 
universidad, no hay comparación posible. 

y después la vida nos obliga a estudiar siempre. Las realidades 
nos obligan a estudiar toda la vida. Y no habrá nadie en lo adelante, ninguno 
de ustedes, a quienes la realidad no los obligue a estudiar toda la vida. Y l o 
harán, y lo harán con un placer tanto mayor cuanto sientan esa necesidad, cuan
to vean y comprendan que no seri preciso otra cosa, que no hay otra alternati
va. 

Recientemente un científico eminente, que por razones de índole 
política estuvo encarcelado en Estados Unidos muchos años, al salir de la pri
si6n declaró que desde luego tendría que empezar a estudiar de nuevo. Y es que 
qu en durant e 15 años se aparte en cualquier rama de la ciencia de los estu
dios, quien no estudie porque no quiera o porque no pueda, al cabo de 15 año s , 
con el ritmo impresionante de los avances actuales de la ciencia, se encontra
rá con que prácticamente ignora el 90 por ciento de los conocimientos mas i m
portantes. Y el que después de salir de las aulas universitarias no estudia 
ra durante 10 años, al cabo de 10 años sería prácticamente un ignorante en su 
materia . Tendrá, si, la pr~ctica, la cosa empírica de todos los días, con po-
cas posibilidades de desarrollo si los conocimientos te6ricos no se desarrol1.a~ 
también. . eludir

De manera que no habri nadie, nlnguno de ustedes que pueda '. 
ni tendrá deseos de eludir el estudio durante toda la vida. Yeso tendrzn que 
hacerlo todos los miembros de la sociedad. Y dispondrán de mucho mas tiempo 
para eso. Porque en la misma medida en que el hombre domine la técnica y la 
aplique a los procesos productivos, y eleve l a productividad del trabajo, en 
la misma medida en que toda la sociedad participe en esos procesos productivos , 
cs dn miembro de la socie~~d dispondrá de mucho mas tiempo para actividades dp 
tipo recreativa, para actividades culturales y para actividades intelectuales. 

De manera que esas ideas de las que se habló, esas ideas que fue
ron esencia del pensamiento marxista, la combinación del estudio y del traba
jo, la comb inacipn del trabajo intelectual y el trabajo manual no son simples 
fr~ses,son ideas que contienen la esencia de la sociedad del futuro. 

Otro fenómeno que se ha observado es el hecho de como el trabajo 
intelectual y solo el trabajo intelectual se convierte también en una activi
dad penosa para el hombre. Y como la posibilidad para muchas personas que 
siempre desarrollaron tareas intelectuales, de realizar algunas tareas de tipo 
manuel ha constituido para un sin número de personas una especie de liberaci6n, 
h:l. constituido para un sin número de personas una especie de placer. A pesar 
de que no obstante algunas de esas actividades manuales han sido actividades 
duras, para las cuales muchos no han estado habituados, ese tipo de activida
des como el corte de cañn, decíamos, que no se presentarán en el futuro, pero 
hab ri otra s muchas actividades de tipo manual, manual o mecánica o como se 
quiera, pero será pasar del trabajo puramente intelectual, a un trabajo con 
máquinas, a un trabajo con equipos, a un trabajo que seri de otro tipo. 

De maner~ que estos son los presupuestos de la idea de que los 
conocimientos tendr1n que ser universales, e incluso los conocimientos univer
sitarios. 
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Se resaltaba también por el com,añero que hab16 en nombre 
de los estudinntes las actividades que desempeña actualmente la univer
sidad. Es preciso reconocer con satisfacci6n de que en los últimos tiem
pos se ha producido un gran cambio cu~litativo en la universidad. Y ese 
CQffibio cualitativo ha estado en relaci6n directa con la incorporación de 
la Ul1iversidad a las tareas principales del país, a las actividades del 
desarrollo del país. Esa incorporaci6n es cada vez mayor, y de esa incor
pora ci6n no solo se ha benefici~o cualitativamente la universid~d, se ha 
beneficiado cualitativamente y en un grado muy alto las actividades en 
donde han estado participando los estudiantes. 

Una de las mas grandes carencias de nuestro país en esta 
etapa es la carencia de niveles técnicos, es la carencia de conocimien
tos; en el pueblo hay mucho mas potencial de energía desarrollante o ca
paz de manifestarse que potencial de conocimientos, que potencial de inte
ligencias ya desarrolladas. No quiere esto decir que no haya inteligen
cias sobradas en el cerebro de nuestros conciudadanos, pero falta el co
nocimiento, los niveles de conocimiento en los cuadros son realmellte muy 
bajos todavía. 

Se asombrarían ustedes de la cantidad de centros de traba
jo importantes administrados por compañeros que solo tienen un sexto gra
do, un nivel de secundaria,y por excepci6n algunos pre-universitaria, y 
casi ninguno, casi ninguno nivel universitario. 

y los problemas que plantea para el país el que miles de 
centros productivos,cuando trabajen cientos de miles de personas estén 
en su mnyoría dirigidos por personas con un nivel realmente bajo de cono
cimientos. 

Desde luego, se trata en muchos casos de personas despier
tas, de person~s inteligentes, de personas con un gran, una gran vocaci6n, 
pero eso desgraciadamente no basta. Claro, que cada vez mns será necesa
rio, y el país deberá aspirar a que los cuadros que p~~ticipan enlas acti
vid ades tengan un nivel superior de preparación técnica. Eso implica, 
por su puesto, el deber de todos los cuadros de encontrar algún esp~cio 
para estudiar y pnra superarse. 

Pero los problemas que se derivan de esto son problemas 
tremdndos. Y en 8sta fase en que escasea tanto el nivel de conocimiento 
en los procesos productivos, en la universnd se concentran gran número de 
profesores y de estudiantes que poseen conocimientos sobre muchas cuestio
nes que son fundamentales para el desarrollo del país. 

Hay algunas actividades, como, por ejemplo, la de los médi
cos, en que ya se ha hecho habitual que desempeñan actividades de servi
cio en determinados hospitales y como a la vez, en muchos hospitales, se 
practica la docencia. 

Tampoco 3 nacie se le ocurriría Que pudier~ existir un hos
pital sin médicos. Estamos absolutamente habituados a esa idea, y nos pa
recería una cosa horrible un hospital sin médicos. Sin embargo,nos parece 
casi natural un central azucarero Ñe medio mil16n de CW1& diaria, o de un 
mil16n de arrobas, sin un solo ingeniero, sin un solo economista. Nos ha 
llegado casi a parecer natural que grandes f1bricas, grandes unidades 
productivas en la agricultura en cualquiera de las muchas ramas de la in
dustria, sin que tengan ni el mínimo de personal técnico calificado, sin 
que tengan ningún técnico de nivel universitario, o un escaso número de 
esos técnicos. 

úquí s e hab16 de la participación de los estudiantes en el 
plan de caminos de la provincia de la Habana. A veces nos imaginamos que 
las carreteras pueden haoerse sin ingenieros civiles, Que un puentf' :91.l!:' ·~e 

fabricarse sin la participaoi6n~de un ingeniero, que un edifioio pueda 
construirse sin la participací6nde un arquitecto. y en realidad, aquí, 
inoluso ha ocurrido muchas veces. 

Por eso, cuando los estudiantes de ingeniería se incorporan 
a dar una ayuda en tse campo,los efectos son visibles y los resultados 
son notables, la ayuda tiene un extraordinario valor. Y en estos mismos 
momentos, en el país hay mas de cien frentes de caminos y de carreteras. 
Cuantos ingenieros tenemos al frente de esos caminos y de esas carrete
ras. Innumerables planes cañeros, ganaderos y de otras actividades agrí
colas, cuantos agr6nomos t enemos al frente de esos planes. 

Hoy día un técnico, un grupo de técnicos hay que utilizar
los al máximo, hay Que trabajar a base de instrucciones generales, normas 
de tipo general, normas de fertilizaci6n de carácter general. Llegará un 
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dfa en que cada una de esas actividades habrá que hacerlas n base de normas 
concretas, para cada lugar en concreto, con un conocimiento perfecto del sue
lo. 

Aquí, estudiantes de la Escuela de Biología, de Química, de i.r
quitecturn, de Hidráulica, de Economía, de Ingenieria han estado cooperando en 
el desarrollo del plan de café del sur de la provincia de la Habana. En esos 
laboratorios que se han montado en las proximidades de la universidad se están 
realizando decenas de miles de análisis de suelo para un solo plan, decenas de 
miles de análisis de suelo para un solo plan. Nosotros hemos visto estudiantes 
en horas de la madrugada trabajando febrilmente en esos análisis de suelos, 
con la cooperación o la dirección de sus profesores. 

Algún día tendremos que conocer todos los suelos del país, con 
esa minuciosidad; están analizando los suelos prácticamente hectárea por hec
t~rea. Y coleccionando toda la información, señalando en que punto hay mus 
fósforo o menos fósforo, mas potasio o menos potasio, mas materia orgánica o 
menos materia orgánica. De l~ misma manera que los estudiantes de Biología 
han estado examinando los suelos desde el punto de vista biológico, que tipo 
de microorganismo, que tipo de nemátodo hayo no hay, que puedan afectar una 
plantación determinada, de manera que la microbiología del suelo, los nutrien
tes del suelo, las profundidad del suelo, la textura del suelo, todos esos 
elementos indispensables allí se están examinando. Resultado: posiblemente 
ninguna plantación de esa índole en ninguna parte del mundo haya llegado ja
~s a alcanzarnla mitad de ese nivel técnico. Tendremos una plantación de ese 
al~~ como no habrá otra en ningún paíE. 

La participación de los hidráulicos, ingenieros civiles, cali-' 
ficadores, en fin, todos, ese plan en ocasiones ha reunido lo que pudiera ca
si calificarse de un concilio de científicos. Han estado discutiendo horas 
y horas acerca de la dirección de la cortina rompevientos, el punto donde de
ben pasar los canales de riego, la distanciaaque determinados ipos de asper
sores riegan el agua, y, en fin, los innúmeros de problemas técnicos que solo 
un conjunto de personas especializadas puede resolver para darle categoría a 
un plan. Han estado cooperando también en estos planes, están cooperando en 
el sur de Matanzas, en la zona de Jaguey Grande. Y allí pensamos concentrar 
un grueso de estos compañeros y de estos técnicos. 

Es decir, que el apoyo técnico de la universidad en el campo de 
la agricultura se va a hacer muy patente en el plan del sur de Matanzas,en 
el plan de cítricos, un plan muy serio, en que se tienen que realizar traba
jos grandes en suelos, porque hay veces que el suelo presenta muchas piedras, 
muchas rocaS que tienen que ser removidas para poder después trabajar con mas 
facilidad. El plan del sur de Matanzas tendrá unas 5,000 caballerías de cí
tricos. No hay en ningún país nada que se parezca a eso. Y los mismos gru
pos polivalentes, como lellaTIk~ el Rector de la Unive~dad, porque incluye eco
nomistas, e ingenieros agrónomos, civiles,electricistas, hidráulicos, quíbi
·;os, biólogos, todo el mundo, pues se trasladarán despues del Sur de la Ha
bana hacia la zona del sur de Matanzas. 

y esperamos que los compañeros que están cooperando en la cons
trucción de esa carretera adelanten para facilitar el tránsito entre la Haba
na y el Sur de Matanzas, los que están trabajando en la vía de Cienfuegos. 
De manera que va quedando como responsabilidad de ustedes esos problemas. Van 
a prestar su cooperación en el plan de Guane. Han estado prestando su coope
ración en el pl~~ de Isla de Pinos. Y en otros muchos planes. No se enumera
ron todas las actividades ya múltiples, importantes, nuevas, en que están par
ticipando los estudiantes universitarios. 

y cada día mas. Y nosotros le preguntamos al compañero Rector 
como están las reservas de técnicos universitarios, de profesores y de alumnos, 
porque son tantas ya las actividades que en ocasiones tenemos el temor de que 
se nos agoten las reservas. Pero afortunadamente parece que hay bastantes es
tudiantes universitarios, y además, ya se estQn viendo los resultados de aque
lla política de no hacer contrataciones de estudiantes para trabajar como pro
fesionales sino que los estudiantes fueran estudiantes. Es por eso ya que se 
cuenta con decenas y en ocasiones cientos de estudiantes que pueden reaLizar 
algunas de estas tareza. Porque antes existí~ una práctica viciosa, o la ar
timaña burocrática de ir a contratar inmediatamente un estudiante que estaba 
en primer año de química , o de biología, o de ingeniería, para ya tenerlo con
trolado cuando se gradu['.ra. iii'ortunadamente esa práctica la hemos ido elimi
nandol Los estudiantes p.').rticip~rán. Prestarán cualquiera apoyo, como parte 
de la universidad, como p2rte de la universidad. Irán a trabajar donde las ne
cesidades delpaís lo exija, y no donde el mas hábil administrador, el mas ha
bil ministro o vice-ministto haya logrado hacer UJk'). captaci6n superior a los 
demás. 

http:gradu['.ra
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Esa no es una IIk'UlGrn de resolver correctamente el pro/:).i.ema. 
Esa es una manera sectorial de resol','sr le s problemas y nunca serán solu
ciones de ninggn problema. 

Gracias a eso huy una gran masa,y gracias a eso se pueden 
prestar ya muchos servicios. 

La universidad tendrá el pr6ximo año" en.•la zafra de;; 1970, 
una gran tarea. Los estudiantes de tecnología irán durante la zafra de 
los 10 millones a la provincia de Cam~guey .•. (APLAUSOS) .•• a trabajar en 
y a pres tar su apoyo técnico en los centros de acopio y en los centrales 
azucareros. 

Otras facultades irán él otras actividades durante ese pe
ríodo, los de ingeniería civil, los de arquitectura, tienen decenas de mi
les de ki16metros Que hematificar, de caminos, de carreteras, de trochas 
contra incendios en los bosques. Los de arquitectura tienen mucha planifi
caci6n física Que hacer, muchas instalaciones industriales de servicios y 
de viviendas que ubicar, y nmchas proyecciones que realizar. Lomismo que 
los compañeros de biología están registrando todos los pinares de Pinar 
del Río, 14,000 caballerías de pinares, seleccionando los pinos plus, pi
nos hembras, pinos machos pus, pinos plus, que esa parece que es una ca
tegoría especial de los pinos en virtud de lo cual se les considera los 
mejores ejemplares de la especie, y de donde se deben tomar los, las se
millas para el trabajo genético en materia de repoblaci6n forestal. 

Es admirable el esfuerzo Que han estado haciendo los estu
diantes de biología en esta actividad. Como han -estndo por esos pinares, 
por las montañas trabajando semanas enteras y recogiendo datos que son va
liosísimos para el país, y á veces viviendo en condiciones difíciles. 

Tambien es muy interesante la experiencia de los estudian
tes de ciencias políticas en el Central Camilo Cienfuegos. Porque ahí, en 
un centro de trabajo, contados los problemas que vive el país, es donde 
se complementa la teoría, es donde se complementan los conocimientos pa
ra conocer lo esencial y lo fundamental. 

Es dificil conocer un cuadro político, o un especialista 
en cuestiones socio16gicas o políticas, que ignore los problelIk~s del pro
ceso productivo y que ignore las condiciones en que se desenvuelve el 
trabajo de un conglomerado humano. Y estamos seguros que eso les dará 
una extraordinaria experiencin, y en nuestro criterio el país se benefi
ciarQ mucho, se beneficiará por el aporte que significa esa inyecci6n de 
intelig8ncin a las actividades del desarrollo del país, pero también se 
beneficiará por la calidad de los técnicos que van a salir de nuestras 
universidades con ese tipo de actividades. 

Se ha procurado entre lo posible facilitarle medios a la 
universidad parQ esas tareas y reconocemos que asos medios no son sufi-~ 
cientes, pero el entusiasmo con que la universidad ha tomado todas esas 
misiones, el éxito que se va tenidndo con ese trabajo estiimula al p8ís 
a hacer esfuerzos para ir dotando de los medios que necesita la univer
sidad para _;¡:ealizar ese trabajo. 

Otra expefiencia nueva os el gTUpo de 30 alumn~s que están 
haciéndose especialistas en ingeniería de terrazas de montañas enla zona 
de Cayajabo, de Pinar del Río, que tienen allí su universidad y allí 
prácticamente en tiendas de campaña, y allí trabajan y allí reciben las 
clases y allí se forman. Buen ejemplo de una universidad que empieza a 
trasladarse a su propi~ sede, los propios 30 estudiantes de arquitec
tura en puesto de mando agrícola de la provincia de la Habana, que se 
están haciendo especialistas en el problema de planificación física, y 
allí tienen tambid:n su universidad, allí reciben sus clases,allí se 
forman. 

]e manera que esos primeros ensayos de una universidad que 
incluso se traslada físicamente de su sede tradicional y convierte una 
obra entre montañas en un aula universitaria, y convierte la sala de pla
nificación agrícola de una direcci6n agrícola en un aula de la escuela 
de arquitectura, son ejemplos que muestran como será posible en el futu
ro, en la medida en que tengamos maS profesores, en la medida en que en 
cada uno de esos lugares tengamos personal calificado, para ir creando ' 
en cada centro de trabajo las aul~s universitarias. 

Es tos ejemplos indican el proceso mediante el cual la ac
tual universidad ira desintegrándose, para pasar a ser una instituci6n, 
untipo de enseñanza que: S8 practique en todos los centros d.e trabajo. 
Llegará un día en que comprendamos con claridad que en que mejor lugar, 
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por ejemplo, que en la modernísima f2brica de nitrógeno q~e se está construyen
do en Cienfuegos, se podrán formar los técnicQs químicos especializados e11 
ese trQoajo, especializados en la producción de fertilizantes. 

El país tiene ya modernísimas plantas industriales termoeléctri
c~s. Está construyendo muy modernas plantas para la producción de fertilizan
tes, y así todo el desarrollo industrial, brindará las futuras aulas universi
tarias. ;.llá irnn a trabajar los técnicos de nivel medio y allí mismo tendrnn 
su universidad. Y por ese proceso, paulatinamente, llegará el día en que cada 
fase agrícola, cada plan cañero, cada base de madera, cada plan forestal SEa 
una especie de facultad agron6mica, donde todos los que trabajen en esas acti
vidades reciban sus estudios superiores. 

UTh~ vez lograda la enseñanza obligntoria universal hasta el 
pre-universitario, una vez realizado eso, generaciones enteras pasarán a ln 
producci6n con ese nivel, generaciones enteras pasarán a recibir cursos supe
riores en sus centros de traba jo. Y para que estudien cientos de miles, no 
será posible que estudien en universidades. La vieja idea, la clásica univer
sidad desaparecerá como tal idea, desaparecerá como tal concepto, desaparecerá 
como tal institución que pertenece a una sociedad sobrepasada ampl iamente. 

y así, la producción misma, las activid2des productivas, los 
procesos productivos constituirán la base material, el laboratorio donde todos 
los trabajadores reciban en un futuro sus estudios superiores. 

Tal vemos nosotros, tal concebimos el desarrollo de las institu
ciones superiores en el proceso de nuest ra revolución. Y no se olvide que el 
avance de esta revoluci6n solo pOdrá ser medida un día por esto. No será por 
los crecimientos de nu~rq agricultura, que serán enormes, no serán por los 
crecimientos año por año de nuestras producciones industriales. La medida de 
lo que llegue a ser este país, la medida de lo que llegue a avanzar este pro
ceso, la darñ el porcentajes de jóvenes que realicen estudios superiores, la 
dará el porcentaje del total de los miembros de nuestro país que estén reali
zando esos estudios. Y esa será la medida, la mas import~nte3, la única ver
dadera medida de lo que avance este país, porque prácticamente todo lo demns, 
todo lo que progresemos en el futuro será un subproducto de lo que sea capaz 
de avanzar nuestro país en el camino del estudio, en el caminio del dominio 
de la técnica y de la ciencia. 

Estos hechos son evidentes. Nos faltará acaso voluntad, nos fal
tará energía, nos faltará claridad de visión para aspirar a llegar tanlejos? 
No lo creemos. No creemos que si nuestro pueblo ha llegado hasta aquí, si 
nuestro pueblo ha vencido etapas difíciles, si nuestro pueblo se enfrenta a 
los problemas de hoy con prácticamente ~a gran indigencia en el órden téc
nico, una gran indigencia de cuadros, que a su batalla mas dificil se enfrentQ 
en estos meses, si a la lucha de etapa mas dificil para ganar la batalla del 
sub-desarrollo se enfrenta, y en medio de las dificultades se enfrenta con 
éxito en estos tiempos,no será ma$ dificil la tarea de alcanzar estos objeti
vos de los que hablamos esta noche. 

Pero además, la universidad no estará vinculada solo a los pro
cesos productivos. La universidad llegará a vincularse a las investigaciones. 
y las universidades deberán ser centros de investigación de todo tipo. 

Esta universidad tiene ya un centro de investigación, en las en 
las exclusividades de la Escuela de Ciencias Basicas de Medicina, donde se es
tán realizando trabajos muy serios. Esta universidad tiene ya encomendadas 
una serie de tareas en el campo de la investigación agrícola, en el campo de 
la investigación económica y en otras actividades. 

Creemos que si en la universidad se reunen los mejores profeso
res, si es nuestro deber tratar de reunir en los centros de formación al per
sonal mas capacitados, puesto que se~{n los que formen las nuevas genráciones, 
de técnicos, de la misma manera esas inteligencias deben ser utilizadas en la 
investigaci6n a la vez que la investigación debe fo~~r parte de la formación 
de los futuros técnicos. 

Queremos decir que los profesores debernn participar en las in
vestigaciones, y los centros de investigaciones deberán form,':\r parte de la for
mación de los futuros técnicos. 

Es necesario trabajar consecuentemente en ese sentido. Nuestro 
país no puede permitirse el lujo que hacer otra cosa. Si ten~mos poco, hay que 
saberlo utilizar. Hay que utilizarlo de una manera racional. Y en el campo de 
las investigaciones hay que avanzar. 
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La universidnd est2 en este mo~ento formando alumnos 
post-graduauos para determinados centros de investigaciones d8 tipo 
agrícola que se desarrollarnn en un futuro próximo. Y es alentador 
el hecho de que un n~eroso contingent~ de graduados universitarios 
sea la mas~ que vaya a trabajar en 8S0S cen:t;ros de investigaci ón. 

Nuestro país en el terreno de la investigación deberá 
hacer dos cosas: acopiar información de todo lo que se va h~ciendo en 
otras partes. No debemos inventar dos veces lo que se hu inventado una 
'.rez. Y a la vez realizar aquellas investigaciones completas sobre las 
cuales en concreto necesitemos resolver determinados problemas, adap
tar el resultado de las investigaciones de otros países a las conc"..i
ciones de nuestro país. P8ro decididamente, la revoluci6n habrá de 
~vanzar el máximo en elcampo de la investigación. Eso. es otra idea 
fundam2ntal que no debemos de olvidar un solo instante. 

De esta forma se irá desenvolviendo nuestra universidad. 
De esta forma se irá desnrrollando estos conceptos, de que la univer
sidad se universalizará y dejará de ser esta universidad. 

y que serán entonces -estos cQ~tros? Que haremos con 
ellos? Naturalmente, habrá que dirigir toda esa enorme actividad de 
estudios superiores. Y !1abrán de realizarse estudios de post-graduado 
en un futuro. Es decir1ascenderemos a un nivel superior. Y cuando 
seon decenas y cientos de mil es los técnicos de este país, entonces 
también miles de ellos todos los ru10S pasarán cursos de post-gradua
do, algunos como los que se hicieron 01 pasado año, algunos pOdrán SGr 
cursos de unaño, y tal vez quien sabe si hasta mas. Pero ya no serán 
los estudios universitarios 1 serán estudios de otra índole, serán es
tudios do post-graduedo, y ya no sorá 16gicamente el estudiantado o los 
asistentes a esos cursos el grupo de personas qUG asisten u estos cur
sos? posiblemente muchos de ustedes asistan ~ esos cursos despuée ya 
como gradundos de alto nivel. 

y si hemos hablado, si hemos hablado de los técnicos, y 
acá huy un aspirante a físico que pide noticias, el pide noticias por
que sabe que estamos haciendo un reclutamiento, de cuadros,'de estudian
tes para formarlos como cuadro en el problema de investigaciones de 
física nuclear. Y para formarlos como profesores de física nuclear. 

Se ha establecido el Instituto de Física Nuclear, y noso
tros le hemos pedido a la universidad el-máximo de ayuda para, de los 
alumnos de la Escuela de Física Nuclear, seleccionar un grupo que se 
formen como profesores, como cuadros en el Instituto de Física Nuclear, 
como cuadros de investigación en el Instituto de Física Nuclear, de 
reciente cre~ción. 

En algunas facul tades tenemos poco personal. Ji. veces te
m0nos Que dividir. L veces hay Que recibir. Otras hay que dar. En este 
caso hay que dar. Son pocos y por eso naturalmente establece limitacio
nes al prcpio desarrollo de cada institución. Pero en'el futuro no se
rán 300 los estudiantes de física. En el futuro serán miles los estu
diantes de física. Que es~udiarán en aquel centro, estudiarán aquí, es
tudiarán en todas partes. Y habrá uija formacion en muchos sitios. ,La 
Q~iversidad tiene que aspirar a desarrollarse el máximo en todos los 
campos. y todas las universid~des deberán aspirar a desarrollarse al 
máximo en todos los campos. En algunos mas qU€ en otros. 

Pero muchos de nuestros problemas de hoyes el resultado 
de nuestra indigencia. De nuestra pobreza. De que solo sean unas dece
nas en algunos casos, otras veces algunos cientos. 

Los mé dicos han hecho un importante aporte al cuerpo de 
fonnaci6n de técnicos, a los centros de investigaciones de sanidad &~i
mal. "~sí que los médicos, marchando por un buen camino 'y tomándole la 
delantera u las enfermedades, van a hacer Q~ aporte en la salud animal, 
que ser:i un importantísimo aporte en la salud humana. 

Hnbía: un f:,"IUeso número de alumnos que se graduaban y cer
ca de 70 estudi::mtes osthl recibienclo en Gl Centro Nacional de Investi
gaciones Científicas un curso do dos años p~ra desempeñ~r después sus 
funciones en otro centro de' investigaci6n qua ya so está promoviendo 
y que pr6ximamente S8 construir~. 
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Pero lo más importante no es el edificio, los equipos. Lo maS 
impo~tante os el hombre. Tlpuesto que homos estado hablando de este probl o 
mn, ~s necesario decir de la, de un defecto muy típico de los técnicos, de 
los científicos, de los investigadores de la sociedad capitalista. Si algu
no se pueda sentir aludido, siempre le queda el recurso de pensar que esta
mO "3 refiriéndonos a la sociedad capitalista. f.k~y ~lgo que viene de esa so
c~edad como un vicio, que acomp9ña a esa actividad a~e era dg minorín_ 

b Cuando en una sociedad uno solo es el que sabe en un pueblito, 
uRYsólo médico, hay un solo ingeniero, hay un individuo que posee determina
dos conocimientos, ese individuo tiene una situaci6n privilegiada , moral
mente, la tiene también socialmente, la tenía también econ6micamente . Y ló
gicamente, esa situaci6n engendraba el hábito del celo profesional, el orgu
llo, la vanidad, el sentirse superior a los demás, un único entre los demás, 
y hay que decir ciertamente, que dolorosamente será necesario luchar duran
te bastante tiempo para que la virtud mas importante, la virtud mas esencial , 
la virtud primera de un técnico, de un científico se imponga, y esa virtud 
ha de ser la modestia. La modestia. Y recuerden esto siempre: la modestia. 

Cuantas relaciones de tipo humano se envenenan. Cuantas coope
raciones ae hacen imposible, cuantas habladurías, cuantas chismografías , 
cuantas contradicciones derivadas de que el hombre todavía no haya sido su
ficientemente capaz de dominar ese primitivismo que lleva en si, ese espíri
tu egoista, ese individualismo, eSB considerarse superior a los demás. 

Cuanto habrá que luchar para dominar hasta las formas del l en
guaje, inculcar en los hombres ese sentido de que lo importante es la obra, 
lo ímportante es lo que se haga, lo importante es el contenido de lo que se 
haga, sin que importen si nos reconozcan o no el mérijto, sin que importe 
si nos reconozcan o no la paternidad de una idea, la paternidad de una in
vestigaci6n. 

y si todo el mundo llegará a poseer conocimientos, forzoso 
será aprender a vivir de una m~era modesta, aprender a pensa r y a tra~ar 
y a actuar de una manera modesta, sin que ~~die se sienta superior a los 
demás. 

Siempre el _~hombre ha podido recoger la herencia de lo que to
dos los hombres de pensamiento han creado a lo largo de la historia. El que 
mas haga, el que mas aporta, es insignificante al lado de todos aquellos co
nocimientos e ideas que recogi6 y que le sirvieron en un momento determinado 
de instrumento para hacer eso que s e llama un aport e . 

l. veces se (.mvonenan las relaciones por celos profesionales. 
Por inmodestia. Por esos vicios pequeños burgueses que todavía subsisten 
desgraciadamente. Y si algo debe decirse , si algo debe aportarse, como 
parte de la formaci6n de nuestr~s futuras generales de técnicos, es esa lu
cha contra l~ inmodestia, esm lucha contra la vanidad, esa lucha contra el 
individualismo. Y siempre mediremos, por encima de todo a un técnico y a 
un científico, po npr sus conocimientos sino por el grado de humildad y de 
modostia con que sea capaz de aportar al género humano esos conocimi entos o 

Es muy importante porque la experiencia nos ens eña, y por eso 
decíamos que es lL~ VlClO que viene de la vieja sociedad, que como parte de 
la,del desarrollo de la, de nuestrronuevas generaciones debemos saber luchar 
contra ese vicio y saber erradicarlo. 

Estas son algunas ideas acerca de como concebimos actualment e 
la universidad, como concebimos una revoluci6n universitaria. 

y esta universidad, que se llaoa Universidad de la Habana, de
berá considerarse la Universidad de Occidente. Tenemos la Universidad do 
Oriente, tenemos la Universidad del Centro, y tenemos la Universidad de la 
Habana, que debe ser la Universidad de Occidente. No hay que, si quieren 
ll~marla do ot~ forma, pero quiero decir, hay que conceptuarla por lo menos 
como la Universidad de Occidente. (uPL..'iUSOS). Y por eso desempeña su activi
dad en Isla de Pinos, des empeña su actividad en Pinar del Río, desempeña su 
actividad en Me.tanzas, o incluso en otras provincias cuantas voces sea uni
versitaria, porque además do Universidad de Occidente es por encima de eso 
Universidad do la Revoluci6n, Universidad do Cuba... (APLAUSOS). 

Hay que prepararse . Est~mos en el ¡mo del Esfuerzo Decisivo . 
Pero hay que propararse sobro todo para invertir el esfuerzo de una manera 
correcta, de una manora util. Por oso, con ti empo podemos preparar el pro
grama de la partioipación de la universidad en la zafra del 10. 
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La zafra del 70 marcha bien, en un senti do. En los planes 
do siembra de caña. :80 está asegurando toda la materia prima Para la za
fra de 1910. El tiempo se presenta, en algunas regiones, relativamente bien. 
Relativamente seco, O digamos, sin relatividad ninguna, bien seco, ~n la 
provincia de Oriente. Sin embargo, 81 grueso de las obras hidráulicas se 
están haciendo en la provincia de Oriente. Y esa provincia recibirá el 
refuerzo de oquipos necesarios para los regadíos. Si la naturaleza ais
crimina a Oriente, la revolución priorizará a la provincia de Oriente en 
el envío de equipo do riego y en el esfuerzo de aportar mediante regadío 
el agua que la naturaleza le niega. 

De manera que la circunstancia dQ una sequía en Oriente se
rá compensada por ese esfuerzo. 

So trabaja también árduamonte en las construcciones hidráu
licas en toda la isla, para estar en condiciones de afront~r una situación 
de eso tipo. Pero hay una dificultad, y es todavía con la ac~ual zafra. 

La actual zafra no ha alcanzado todavía el ritmo que se pre
tende. Y ya no es un problema de movilizaci6n. Nadie piense que habrá que 
hacer mas movilizaciones. Es un problema de organización. De organiza
ci6n. Se evidencian todavía nuestras debilidades en ese campo. Es cier
to que simultáneamente con la zafra se está desarrollando todo el progra
ma de siembras,de fertilizaci6n y de limpia de las cañas, Que distrae 
energías, tiempo, atenci6nYque no Se puede pr.escindir de el, es cierto 
que el esfuerzo en la construcci6n de caminos y de obras hidráulicas y de 
drenaje es enorme, invierte gran cantidad de energía 'y de tiempo. También 
que durante todo el período de primavera, camiones 1 alzadores, estuvieron 
trabaj~do en las siemb ras. Pero tambi~n es cierto que somos todavía dé
biles. Es cierto que tenemos debilidades todavía de organizaci6n, y el fe
n6meno de la ignorancia en _muchos sitios se refleja en laorganizaci6n 
del transporte, en la organizaci6n del centro de acopio, en la organiza
ción de los cortes, en la organización de la industria, se reflejan esas 
limitaciones. 

y en estas semanas venideras, en ese campo de la organiza
ción nuestro país deberá hacer un especial esfuerzo. En un momento en 
que marcha s:ltisfactorio e precio del azúcar, en un mom(mto en que nues
tro país se aproxima a grandes éxitos en su trabajo; no podemos aceptar 
que se quede una sola caña de la caña molible en el 69 sin cortar. 
(APL"mSOS) . 

Siempre todos los años cuando empiezan las lluvias al final 
surgen los argumentos de que si la cepa se afecta, que si mucha lluvia y 
mucho problema. Es propósito de la revoluci6n este año que no autorizará 
plantear 01 cese de la zafr8. en ningjna provincia del país mientras quede 
caña por moler en 1969. (~~PL.',.USOS). 

No es cuesti6n de decir que se corta después en la otra za- I 

fra, que empieza temprano. no. Se trata de los compror.üsos del país, se 
trata del azúcar que se tiene que exportar. Se trata de las necesidades 
del país. Es nuestro deber ganar la batalla del 70. Pero es también un 
fundamental deber ganar la batalla de la zafra del 69. y si la batallR de 
la zafra del 69 se dice que es la preparación para la del 10, pues será 
preparaci6n de verdad. Si tenemos que moler en Junio, moleremos en JUl1io, 
y si tenemos que moler en Julio y en .Agosto, moleremos en Julio y en ii.go'L~

to. .. C~PLAUSOS ) . 

y nuestros cuadros, nuestro partido tendrá que aprender a 

librar y a ganar batallas simultáneas. Y tendrá que aprender a realizar 

los pIQUes simultáneos. El de la caña, el de la ganadería, la zafra del 

69, la zafra del 10, los planes arroceros,y todos los planes. Hay que 

aprender- a @mar batallas simultáneas. 


Hay capacidad en el pueblo. Hay disposici6n en el pueblo. 
Entusiasmo. De soportar lo que falta. Sentido común, todo es necesario. 
Organización y .... necesaria. Y tenemos que superarnos a nosotros mis
mos. 

Decíamos que tenemos muchas limitaciones, pero tenemos que 
aprender a superarlas. Y de todas manerns se sepa que la voluntad de la 
revoluci6n, que la voluntad del pueblo es librar y g~ar est~ batalla. 
El retraso en l~ zafra implica que? ]mplica un mes de mayo o un mes de 
juni·') tremendos. En que la zafra ondando todavía, 19.s nuevas siel'!bras 
limpiándose, los retoños fertilizándose y cultivruldose, una mezcla tre
menda de actividad en lX..1'J. p~r'íodo determinado. 
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~fortunadamente esa consecuencia tiene este atraso, y prolonga la 
atenci6n del trabajo en este trimestre mas allá de mayo, mas allá de junio. 
y tenemos que afrontar esa situaci6n, y tenemos que resolverla. Y sobre todo, 
porque esta zafra es víspera ya de los primeros formidables resultados del tra
bajo de este año,que comenzarán a producirse ya en 1970. Tiene una importancia 
tremenda el desarrollo de la producci6n azucarera como fuente de divi~as par~ 
el país,para adquirir las, lo que necesitamos para nuestrqs necesidades, para 
nU8stro desarrollo, tiene una gran incidencia en el standarlde vida del pueblo, 
tiene una gran incidencia en la ganadería. El pr6ximo año dispondremos de un mi
116n de toneladas mas de miml para nuestra g~adería. 

Es decir, que nosotros tendremos en l~ zafra de los 10 millones, 
cantidades de miel que nos permitirán mejorar extraordinariamente la alimenta
ci6n del ganado. 

Es decir, que ese esfuerzo por la zafra significa mucho este año. 
y el logro de la zafra de los 10 millones significa mucho para nuestro país. 
y significa mucho para nuestro pueblo. Hemos calificado este año del año ~.el 
esfuerzo decisivo, y es realmente un año de esfuerzo definitivo, pero ese es
fuerzo debemos invertirlo de una manera muy racional, ese esfuerzo debemos in
vertirlo de una manera muy inteligente. 

Esa es la situaci6n en este momento. Hace un año se inici6 la 
ofensiva revolucionaria. Y ciertamente _que es mucho lo que la revolución ha 
avanzado en este año . 

Para finalizar debernos expresar que en la noche de hoy tenemos 
el gran honor de contar con nosotros de la digna madre de los heroicos revo
lucionarios bolivianos Coco Peredo e Inti Peredo .•. (,\PL.AUSOS) .•• En los 
aplausos de nuestro pueblo se expresan mejor que con una palabra nuestros sen
timi entos de ad...h.esi6n y de solidaridad a la causa de su pueblo y a la causa de 
sus hijos, que es tambiénla causa de nuestro pueblo. 

También tenemos con nosotros a los representantes delheroico 
pueblo Vietnamita .•• (APL.AUSOS) ••. símbolo de la lucha resuelta de un pueblo 
decidido a no ceder un ápice en su lucha por la libertad. 

El pueblo do Vietnam ha tenido siempre nuestro apoyo incondicio 
nal, y en estos instantes su consigna revolucioiliaria, su hist6rica consigna = 
de que la soluci6n de la paz en Vietnam es el retiro de las tropas yanquis de 
ese país y de las tropas títeres... (¡~PLi\.USOS)... tiene todo el apoyo y t odo el 
r espaldo de nuestro país. 

Patria o mUGrte, venceremos ••• (.[¡.PL.AUSOS) . 

(Al finalizar se escuchan las notas de la Mnrch.:'l. de 1.m6rica 
Lntina) .' 

(Versi6n taquigráfica de: Angel V.F~6n
dez). 

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

NOT~: Este servicio está constituido por versiones taquigráficas literales 
y objetivas de las radio-noticias diarias de las principales emisoras 
de Cuba comunista, así como de los discursos de los principales jerar
cas de aquel régimen, y su unica finalidad es la de dejQr constaNcia 
escrita de los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

****************************************************-**************************l<
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RADIO LIBERACION :: "EL RAPIDO DE LAS 6:30t, == (6:30 A.M.) 
------ - -- -	 =:: = = ------ - - = = = = = :::: = = = = === = = = 

1) DE LA FRENSA y 	 LA RADIO EXTRANJERAS 
Un comentario del diario "El Día", de Ciudad Méjico, re

salta el cambio de método que implica el reconocimiento de 
las misiones de espionaje de la CIA en el exterior por el -
Presidente Nixon. El artículo dice que antes los espías c~ 
recían de la protección de su Gobierno; ahora, añade, el es 
pía es un burócarata con nómina puntual. -

Expresa el periódico "El Día", de la capital azteca que 
en la medida que va quedando atrás la toma de posesión se 
acentúan las diferencias insalvables entre el candidato - 
triunfador y el gobernante abrumado de responsabilidades i~ 
perialistas. Agrega el comentario que la Agencia Central 
de Inteligencia no es ya el rincón de la casa donde la fami
lia esconde sus vergüenzas: se convierte, añade, en sala lu , 	 cidora donde se pueden dar recepciones diplomaticas para que 
los espías muestren su mejor sonrisa. 

* * * * * * * * * * 
2) 	LA DELEGACION MEDICA CUBANA QUE VISITA ARGELIA, PRESIDIDA 

por el Dr. Jorge Aldereguía, Vice-Ministro de Salud PÚbli
ca, llegó a Gardaya, en el desierto argelino, en compañía 
del Secretario General del Ministerio argelino de Salud PÚ
blica, Dr. Ah Adyurkba. La delegación cubana visita el Hos 
pital Civil de Gardea y recorrerá esta antiquísima ciudad: 
de la secta musulmana de los Mozabitas que considera como 
su ciudad santa. 

* * * * * * * * * * 
3) 	EN PERU LA POLICIA DISPARO ANOCHE A UN GRUPO DE ESTUDIANTES 

universitarios que quemaron una bandera de Estados Unidos 
frente a la Embajada de este país en Lima. Los jóvenes, - 
que arribaron al lugar en manifestaciones, repartieron vo
lantes en los que expresaron su repudio al Gobierno Norte
americano y a John Irving, emisario del Fresidente Nixon en 
viaje a Lima, Perú. 

* * * * * * * * * * 
4) A LOS 3 MESES DE HABER ASUMIDO FODERES VIRTUALMENTE DICTATO

riales el Jefe del régimen brasileño, Arthur Costa e Silva, 
privó a otras 96 personas de sus derechos políticos, dije
ron agencias occidentales. La lista, la mayor hasta ahora, 
elevó a 183 el número de p~Rsonas privadas de esos derechos 
desde Diciembre del pasado en que se promulgó la Quinta Ac
ta Institucional. En esta última lista, señala la informa
ción, no figuran nombres de mayores resonancias nacional, 
incluyéndose en ella a los Diputados Federales Jaime Camara, 
Pedro Calestino de Souza y Gao Almeida Neto. 

* * * * * * * * * * 
5) 	DESPACHOS DE PRENSA DE LAS AGENCIAS OCCIDENTALES DIJERON -

anoche que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional 
atacaron el Miércoles una patrulla gubernamental oolombia
na. El ataque, segÚn las fuentes, se prOdujo en la locali 
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dad de Layó, entre Llarima y La Colorada, cercanas a ]a
rrancada Bermeja, uno de los principales centros petrole

" 	 ros del pa1S. En esta accion resultaron heridos un sub
oficial y un soldado, los que fueron trasladados rápida
mente a un hospital cercano donde fueron atendidos con 
urgencia. 

* * * * * * * * ** * 6) DOCE HOMBRES DETENIDOS EN UN CAMPAMENTO PARA ADIESTRAR 
guerrilleros haitianos en Everglades, Florida, Estados 
Unidos, fueron acusados por la muerte de uno de sus com
pañeros. Los 12 hombres fueron saca.dos de su escondite 
selvático, señala el despacho de la AP, después que ---
Gerald D. Baker fué muerto a tiros durante un ejercicio 
de .prácticas • . El Juez de Paz John Burguins dijo que los 
testigos manifestaron ante un jurado forense que un hai
tiano llamado Charles Smith, desertó de la armada yan
qui, había dado muerte a Baker. 

El Departamento del Alguacil del Condado Monroe orga
nizó una expedición de búsqueda, incluyendo a Diputados 
de los Condados vecinos de Dade y Corear, para buscar a 
Smith en los manglares floridarios. 

El vocero de la Secretaría de Estado norteamericano 
Robert Mac Closkey dijo que dicho Departamento descono
cía la existencia del campamento militar de haitianos 
exiliados descubierto por la pOlicía de la Florida. 
Las declaraciones de Mec Closkey fueron desmentidas por 
el Cónsul de Haití en Miami quien reveló los nombres de 
los arrestados y el Embajador haitiano en Washington, -
Arthurt Bonhomme, quien dijo que ya había , denunciado a 
las autoridades norteamericanas esas actividades. 

* * * * * * * * * 
7) 	ES NUESTRO DEBER GANAR LA BATALLA DE LA ZAFRA DE LOS la 

mi llones pero también es u..'l fundamenta 1 deber ganar la 
batalla de la zafra del 69, expresó anoche el Primer Mi 
nistro Comandante Fidel Castro. El líder máximo de la-
Revolución cubana resumió el acto conmemorati.vo del -
XII l1..niversario del asa1to revolucionario a 1 antiguo Pa 
lacio Presidencial en 1957. --

El acto celebrado en la escalinata de la Universidad 
de La Habana se inició con unas breves palabras del Pre 
sidente de la UJC-FEU, Julio César Castro Palomino. -

El Prime~ Secretario del Partido Comunista de Cuba 
inició su discurso, de 2 horas 20 minutos de duración, 
(el discurso duró una hora 50 minutos exactamente) señ~ 
lando •••••• (véase versión taquigráfica completa . del di§. 
curso en edición especial aparte). 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	MUCHOS NORTEAMERICANOS POBRES VIVEN ~EOR Y RECIBEN ME

nos alimentación que gran parte del ganado doméstico de 

los Estados Unidos, dijo el Senador Demócrata George -

Nac Corvin a su regreso de un viaje por el estado de -

Florida. Mac Covin, quien encabezó una delegación esp§.. 

cia 1 del ,Senado para investigar el sistema de vida de 
los ciudauanos pobres, señaló que en el estado florida

no se había entrevistado con mucha gente hambreada, so

bre todo negros y mejicano-norteamericanos, que viven 
en la miseria. 


Resumiendo su misión 'sobre el panorama de los estados 
que visitó, , Mac Covin aseveró: existen personas que ca
recen de lo más indispensable para la vida, específica
mente de alimentación diaria normal. 

* * * * * * * * * 9) 	 MENOS DE LA TERCERA PARTE DEL 43 POR CIENTO DE L.OS NIÑOS 
que ingresan en las escuelas de América Latina llegan a 
obtener su sexto grado, así informó hoy ante una Sub-Comi 
sión Cameral en Estados Unidos. Al ' informar ante la Sub~ 
Comisión de Asuntos Inter-americanos dA la Cámara de ~---

http:conmemorati.vo


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
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Representantes Norteamericana un funcionario del Departamento de 
Estado dijo que el costo de la educación en América Latina y los 
objetivos en el campo de la cultura frenan el avance de esta mat~_: 

ria. 
* * * * * * * * * * * 

10) 	LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE EN SALUDO AL PRIMEh~O 
de Mayo ban aportado hasta la fecha un total de más de 4 millones 
de horas voluntarias, de las que un millón 721 mil han sido en el 
agro y el resto en los centros de trabajo. Esto fué informado 
por la CTC Provincial de Oriente, que añade qur en relación con 
el trabajo de zafra 221 brigadas han arribadoa primer paso del 
millón, 34 al segundo y una, la "Luís A. Martínez", del Regional 
Mayarí, arribó al millón de arrobas. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN LA REPUBLICA DOMINICANA VARIOS PROFESORES Y ALID-rnOS DE AMBOS 

sexos fueron heridos o detenidos por efectivos policiacos que ro
dearon la ciudad universitaria y lanzaron numerosas bombas lacri 
mógenas contra los edificios. El Rector de la Universidad Autó

, 	 , 1noma de Santo Domingo, Andres MG Aybar, expreso a a prensa su 
sorpresa por la inesperada agresión policiaca ya que dijo había 
calma absoluta en la Universidad. 

Numerosos estudiantes resultaron heridos ayer en Santo Domin
go al atacar la policía manifestaciones que demandaban mayor pre 
supuesto para la Universidad, reportándose más de 100 detenidos~ 
Por otra parte, despachos procedentes de la ciudad dominicana de 
Santiago de los Caballeros informan que el profesorado en pleno 
del Liceo Onésimo Jiménez, que fué asaltado ayer a tiros por el 
ejército y la pOlicía, presentó su renuncia. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIOW' (4:30 P.M. de AYER 
= = = ~ = = = = = = = = = = = = = = día 13) 

12) 	LOS TRABAJADORES DE LA DULCERIA "RANOI", DEL REGIONAL BOYEROS DE 
la CTC, se han comprometido a confeccionar 450 mil cakes para el 
Día de las Madres, que se celebra el segundo Domingo del mes de 
Mayo, y durante una jornada guerrillera de 3 días en saludo al -
Día Internaciona 1 del Proletariado aportaron 611 horas volunta
rias. 

* * * * * * * * * *1'13) 25 MIL SOLDADOS NORT~~RICANOS y DE LAS FUERZAS DE LOS ~AISES 
satélites que combaten junto a los estadounidenses en Vietnam del 
Sur fueron muertos, heridos o capturados por las fuerzas sudviet
namitas durante los primeros 10 días de la nueva oleada de ata
ques de los patriotas contra emplazamientos enemigos. SegÚn un 
Comunicado dado a conocer por el alto mando de las Fuerzas Arma
das Populares de Liberación Sudvietnamitas, estas bajas forman 
parte del total de 45 mil inflingidas por los rebeldes al enemi r • 

go durante el período comprendido entre el pasado 22 de Febrero 
y el 4 de Marzo último. 

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

RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER día 13) 
------- ------ - - - = - - - 

14) 	TRASCENDIO EN LIMA QUE EL VIAJE A BELGICA DEL MINISTRO PERUANO DE 
Gobierno, General Armando Alzola, tiene como fin completar los 
preparativos de una inminente nacionalización de la empresa nor
teamericana International Telephone Telegraph~ que opera en Perú~ 
Fuentes bien informadas estiman que el General Alzola estrechará 
en Bruselas los contactos ya establecidos con los grupos finan
cieros que controlan el complejo de tele-comunicaciones del Mer
cado Común Europeo. 



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

-- - - - - - - - -

Vierneo, 14· de ~1arzo do 1969 -4
= = = = = = = = = = = 

Las gestiones del Ministro peruano de Gob1.f3:t':n.o est1:;.:l en

caminadas a la instalación de 150 mil nuevas líneas telefó
nicas y la obtención de créditos para la nacionalización de 
la empresa norteamericana. En ~ •••• se informó que los Con 
sejales Apristas se negaro~ a respaldar una moción del Al-
calde de esa capital en apoyo a la acción del Gobierno de -
Perú contra la empresa International Petroleum Company. 

Por otra parte, . en declaraciones a la agencia Prensa La
tina,una fuente vinculada a la información oficial dijo que 
en los próximos días habrá un nuevo viraje en el Gabinete 
del Perú. En tanto el Ministro peruano de Agricultura, Ge
neral José Benavides, declaró a una radioemisora local que 
este año se realizarán en el país menos expropiaciones de 
tierras para la reforma agraria que en 1968. El funcionario 
alegó q~e la medida se debe a que no se dispone del presu
puesto necesario y señaló que para aumentar la producción lo 
importante no es repartir tierras s ·olamente sino fomentar la 
inversión y desarrollo de las regiones deprimidas. 

Agregó el General Benavides que durante este año se entre 
gará 10 mil títulos de propiedad de tierras en Perú. 

* * * * * * * * * 
15) (MAS SOBRE LA ENTREVISTA DE PRENSA DE VELASCO ALVAR.A1)O, DE -

PERU, incluída Prensa Latina. Véase el #24 del Boletín de 
ayer) Más adelante manifestó que su Gobierno no aceptará la 
mediación de Argentina en el conflicto con los ' Estados Uni
dos porque, apuntó, este es un problema de principios en que 
no caben negociaciones. 

El General Juan Velasco Alvarado señaló seguidamente que 
su Gobierno no tiene nada que hablar con el régimen militar 
brasileño y que la Revolución peruana es diferente a las de 
Argentina y Brasil. 

La crónica enviada desde Lima por el enviado especial de 
la agencia noticiosa Prensa La tina fina liza diciendo: A 
través de una radicalización nacionalista y de reajustes in-ternos de su equipo y por •••••••• hechos, el Jefe del Go
bierno Militar de Perú ha impuesto a Nixon un estilo de di~ 
logo personal y directo hasta hoy desconocido en la historia 
de las relaciones de un Presidente sur-americano con un man
datario de la Casa Blanca. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE ARGELIA CLAUSURO EL SEMINA

rio cubano-argelino sobre sanidad que sesionó durante '3 días 
en Argel. El Dr. Petit Nikayhan expresó que el encuentro h~ 
bía sido beneficioso no solo por el intercambio de experien
cias científicas sino porque~ además, estrecharon los lazos 
humanos entre médicos cubanos y argelinos. El funcionario 
argelino felicitó a los médicos de Cuba por los éxitos ob
tenidos en la feria sanitaria y rindió homenaje a los miem
bros del equipo médico cubano que labora en forma permanente 
en ciudades de Argelia. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER día 13). 
- -	 - - -- - -- - -- - -- - -- - - ====== = = = = = 

17) 	EN SU PRONOSTICO PARA MAÑANA, VIERNES, EL INSTITUTO DE METEO 
rología anuncia que se mantendrán las temperaturas frías, un 
poco más débil en la región central, con nublados ocasionales 
y algunas lluvias, especialmente en Las Villas. 

* * * * * * ~ * * * 
lB) 	UNA NOTA INFORMATIVA DEL MINCIN DIO A CONOCER QUE SE DESARRO 

lla a plena satisfacción el Plan de Distribución de Productos 
Industriales San Germán, que se inició en La }IDbana el pasado 
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20) 

21) 

22) 
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Martes. En su nota informativa precisa el MINCIN que hasta 
mañana, Viernes, continuarán comprando los integrantes del -
Grupo 1 y que pasado mañana, Sábado, proseguirá la distribu
ci6n con el Grupo 2. 

*' * * * * * * * ** (ACTOS POR EL 13 de MARZO) 
Entre los actos señalados en la ciudad de La Habana, a las 

3 de la tarde parti6 desde J y 27 de Noviembre una manifesta
ci6n estudiantil, depositando una ofrenda floral en el lugar 
donde cayera Jos~ Antonio, en la 'esquina de 27 de Noviembre 
y L. De ahí 10'8 manifestantes partieron a la ca lle N, frente 
al edificio de Radio Liberaci6n, donde se llev6 a efecto una 
concentraci6n donde Vioente Sosa, Primer Secretario de la --
UJC de 

, 

La Habana, manifesto:
, 

SOSA = Aquel grupo ,de j6venes· que arries~ran sus vidas 
con el fin de derrocar aquel régimen de miseria, de explota
ción, de crimen; jóvenes que, sin ninguna experiencia mili
tar, se lanzaron a enfrentarse con las tropas del tirano, -
conscientes, seguros, de que estaban jugándose sus vidas y 
no temieron en ningÚn inE;Jtante, no pensaron tan siguiera gue 
aquello les pOdía costar lo más preciado y lo que heroicamen
te sacrificaro~ su juventud, dieron decididamente su juven
tud por la libertad de este pueblo, por la libertad de nues
tra patria. 

(sigue el locutór) Estudiantes, obreros y pueblo en gene
ral, en una masiva manifestación, partieron al antiguo Pala
cio Presidencial donde de·ntro de breves momentos se celebrará 
otra actividad, estando a cargo de Dixie EChevarría, Coordi
nador Provincial de los CDR,el resumen del mismo. 

* * * * * * * * * 
UN ESTtIDIANTE MUERTO, 7 HERIDOS Y 10 DETENIDOS ES EL SALDO 
hasta el momento de los choques entre estudiantes y pOlicías 
en la ciudad de Montería, capital del Departamento de C6rdo
ba, en Colombia. Los alumnos de varias escuelas de enseñanza 
secundaria de Montería se lanzaron a las calles en solidari
dad con los estudiantes de Lorica, que ayer efectuaron una d~ 
mostraci6n de protesta contra el prop6sito oficial de trasl~ 
dar a una localidad vecina los cursos del Instituto Agrícola 
que actualmente se imparten en esa ciudad. 

En Lorica, donde se iniciaron los movimientos de protesta, 
el número de muertos ascendi6 hoya 4 y se elev6 a 20 la can 
tidnd de heridos. Más de 16 a lma cenes, las oficinas de Go--
bernación y la Alc~ldía Municipal sufrieron serios daños. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
, ' )= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER d~a 13 

MONTEVIDEO = Anunció el Semanario uruguayo "Marcha" la real!.. 
zaci6n de un Festival Cinematográfico en homenaje al X Anive~ 
sario de la fundación del ICAIC. 

* * * * * * * * * UN TEMA DE ACTUALIDAD 
(Mas sobre los actos del 13 de Marzo) (hablando DIXIE EC~ 

VARRIA en el antiguo Palacio Presidencial) 
ECHEVARRIA = El 13 de Marzo demostró la grandeza de los 

ideales por los que se luchaba y a la vez demostr6 lo crimi
nal y oprobioso del régimen que gobernaba y aquellos que so
lapadamente sustentaban ese régimen. Hoy, cuando nos reuni
mos en este lugar, solo nos cabe la responsabilidad del com
promiso contraido con aquellos combatientes, combatientes -
gue quedaron a lo largo del camino, el compromiso no solo b~ 
sado en su recuerdo sino más aún en su ejemplo, ejemplo con 
una Revoluci6n como la que estamos eonstruyendo que tiene que 



- - - - ------- - - - ------
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ser premisa fundamental ~ra los j6venes de esta generación. 
Muchos de los j6venes aquí no pudieron conocer a esos comba
tientes revolucionarios que recordamos a través de la histo
ria. 

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

RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = (5:30P.M. H.S.E. AYER 13) 
= = = = = = = = = = = = = .= = = = - - _ .- - - -" = = = 

23) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundicsl • . 

La inflaci6n afecta la economía norteamericana. Los nue 
vos impu~stos merman los ingresos de los trabajadores, el : 
costo de la vida sube y el dólar, enfermizo, pierde parte 
de su valor. El derroche .de recursos en gastos de guerra 
pesa como loaa de plomo sobre '- la economía de los Estados --
Unidos. -

Los grandes monopolios no se ven afectados por estossig 
nos de crisis; por el contrario, acumulan astron6micas ganan 
cias, espeoialmente con los ' pedidos de guerra~ pagados con 
los fondos del presupuesto _ de ~ la ~ción. Los obrer.os piden 
aumentos de salarios y amenazan con movimientos huelguísti
cos. La Ley Harley-Taf es un buen instrumento en manos del 
Gobierno de los monopolios para frustrar las demandas obre
ras. No hay fondos para a liviar la situación en <- los ghettos 
negros o en las zonas de miseria ñi ·para -elevar las ridículas 
pensiones de los ancianos ni para mejorar los servioios asis
tenoiales. e 

Para los beneméritos varones que ocupan ' puestos en el Con
greso y en la Casa Blanca esos problemas son de fácil solu
ción. No necesitan lanzarse a la huelga ni organizar manife!!. 
tacionesde protesta. Con absoluta serenidad, sin excitarse 
siquiera, -adoptan medidas que aY\lden a Su gestión .de gobier
no sin excesivas preocupaciones económicas. 

Ante este problema no hay líneas divisorias entre los dos 
Partidos gemelos, ni entre 

~, 

el Presidente . saliente y el en
trante. Poco antes de abandonar la Casa Blanca el Presiden 

. J _ 

te Johnson, siempre prev~sor, en ~ gesto caballeresco y al 
truista, exento de ~encores hacia el adversario vencedor, 
envió un mensaje al Congreso a ftn de que el sueldo"del nue 

1'- . -
VQ Presidente se multiplicara por 2. --

El mensaje sugería a los Congresistas que aumentaran sus 
salarios para hacer frente _al aito . costo de la vida. Hasta 
ese momento el Presidente JohnSon percibía un salario básico 
de 100 mil dólares anuales, más 90 mil dólares de gastos de 
-representación. Los Congresistas -temían que arreglarse con 
30 mil dólares anuales, nad? más. El Congreso respondió r~ 
pidamente a la genial sugerencia de Mr. Johnson; elevó el 
sueldo del Presidente a 200 mil ' dólares anuales más los gas
tos de representación. 

Richard Nixon puede trabajar sin verse angus.tiado por el 
aumento de los precios en los artículos necesarios. Por 
otra parte los Diputados y Senadores consideraron que 30 mil 
dólares era una cantidad irrisoria para el nivel de vida que 
debe llevar un sacrificado leg~slador yanqui. Desde el 14 
de Febrero el sueldo fué aumentado a 42 mil dólares anuales 
más otras partidas que , no figúran en la nómina. EICongre
so norteamericano supo responder al gesto generoso de -----
Johnson. Consideró que el . ex-l'residente Johnson no pOdía v! 
vir decentemente con las -cantidades establecio.as por l~s le
yes para un ex-Presidente, tL~ pe~sión vitalicia -anual·de 25 
mil dólares más 80 mil para gastos de representación y via
jes. 

En forma espontánea, sin ne ,cesidad de un -debate engorroso, 
el Congreso decidió otorgar a Lyndon B. Johnson una pensión 

http:establecio.as
http:obrer.os
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24) 

25) 

26) 


Viernes, 14 de Marzo de 1969 -,7

adicional, anual, de 375 mil dólares, y un turbo-helicóptero, 
con la correspondiente tripulación de la Fuerza Aérea Norte
americana. Esos acuerdos, adoptados sin necesidad de publi 
cidad, ofrecen ahora al Presidente y a los Congresistas de 
los Estados Unidos un amplio margen de seguridad econór;lica. 
Pueden hacer frente, sin temor, a la elevación del costo de 
la vida, pueden trabajar sin preocupaciones excesivas, dis
poner del necesario equilibrio para demostrar a los trabaja
dores norteamericanos y a los habitantes de las zonas de mi
seria que es necesario sacrificarse un poco y esperar con pa
ciencia la llegada de tiempos mejores. 

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

LA HISTORICA ESCALINATA DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FUE, 
una vez más, el marco de la culminación de los actos en con
memoración de la efemérides del 13 de Marzo, la que se vió 
invadida por una inmensa multitud, constituída, en su mayo
ría,por jóvenes estudiantes revolucionarios, que se desborda
ron en alegres caravanas. 

El primer orador lo fué Julio César Castro Palomino, Pri 
mer Secretario de la UJC-FEU, quien hizo un recuento de los 
compromisos contraídos por los estudiantes universitarios y 
destacó que era nuestra acción cotidiana el mejor homenaje a 
los héroes y mártires. Asímismo dedicó parte de su breve dis 
curso a tratar sobre la vinculación de la Universidad con el 
resto de las actividades naciona les y se reftrió a la parti 
cipación de los estudiantes de las distintas escuelas en los 
planes de desarrollo, tanto viales como agrícolas, industria
les y económicos. 

En la tribuna se encontraban presentes, entre otros, vete
ranos del asalto a Palacio y familiares de mártires de aque
lla gesta, la señora Selvira Leigue, madre de los combatientes 
guerrilleros boliviano Coco e Inti Pereda, los padres del inol_ 
vidable Comandante Camilo Cienfuegoo y representantes del gl~-' 
rioso pueblo vietnamita. 

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

HOY SE INICIAN EN TODO EL PAIS I~S ACTIVIDADES EN SOLIDARI
dad con Vietnam por el Día de la Rebeldía Anti-Yanqui y ba
jo la orientación del Comité Cubano de Solidaridad con ese 
país y sus Comités Provinciales. En un documento emitido 
por la dirección nacional del Comité se plantea, en primer 
lugar, el apoyo irrestricto a los principios del Gobierno, 
lnrtido y pueblo de la República Democrática de Vietnam, del 
r~":8nte Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y el glo
r'3_('.:10 pueblo sudvietnamita y su FAL, que exigen la retirada 
tata 1 e incondiciona 1 de las tropas norteamericanas y sus sa
télites del territorio vietnamita. 

El documento del Comité termina con una orientación a los 
Comités Provinciales para que se divulgue en todas partes 
bajo la consigna de "Retirada total e incondir.ional de las 
tropas agresoras yanquis y sus satélites de Vietnam del Sur, 
Vietnam marcha a la victoria". 

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

Con el propósito de acelerar los cortes de cañas y asegu
rar el abastecimiento del central "Urbano Noris" 265 trabaja 
dores dp. distintos sectores partieron hacia las áreas cañe-
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ras 	de HOlguín. 
Con más del 99 por ciento en el cumplimiento del reco

brado de azúcar el central "Rafael Freire", de Gibara, - 
ocupó el primer lugar en el chequeo de la emulación espe
cial de zafra efectuado en el Regional Holguín. 

Fueron probados, con todo éxito, los nuevos equipos - 
instalados en el ingenio "Ciro Redondo", del Regional Mo
rón, oon vista a la zafra de los 10 millones en el 70 0 

Con una molida especial, en la cual se utilizaron los 3 
tándems con que ahora cuenta esa fábrica de azúcar, se pro 
cesaron 321 mil 640 arrobas de cañas. Esta producción se
logró en 8 horas de trabajo. 

* * * * * * * * * * 
27) 	 IMPORTANTES CAMBIOS EN LAS COMANDANCIAS DE LAS FUERZAS AR

madas y la Aviación venezolanas serán ordenados por el Pre 
sidente Rafael Caldera en los próximos días, informó desde 
Caracas el diario "Ultimas Noticias". 

* * * * * * * * * * 

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

28) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario "Correo da Maña" afirmó que en Washington se 

ha renovado la discusión sobre la conveniencia de entrenar 
soldados latinoamericanos en Estados Unidos, en virtud de 

- que casi todos los miembros del actual Gobierno militar de 
Perú hicieron cursos de especialización en bases norteameri 
canas. 

En su sección "Correo diplomático" el periódico brasile
ño recordó que desde 1950 más de 20 mil oficiales y soldados 
latinoamericanos han recibido adiestramiento en los Estados 
Unidos mientras que otros 25 mil se instruyeron en su forma , 	 , 
cio~ en las escuelas del Canal de Panama. 

Este hecho ha provocado discusiones entre algunos críti 
cos de los programas de adiestramiento que señalaron que, 
con pocas excepciones, los líderes de los golpes de estado 
on América Latina estudiaron en escuelas militares nortea me 

. 	 , 
ricanas. Se ha reconocido que 11 de los 14 llderes de gol
pes que derribó al régimen peruano de Be~aunde Terry habían 
sido entrenados en Estados Unidos. 

Más adelante IICorreo da Maña" expresó que el actual Pre
s idente de la Junta 11i litar Peruana, Juan Velasco Alvarado, 
cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra en la Zona 
del Canal de Banamá en 1945; lo mismo ocurrió con otros 3 
líderes de la Junta que derribó al Gobierno panameño de Ar , 	 , 
nulfo Arias una semana despues del golpe de Peru. 

Destacó el diario que lrnque se o~onen a ese programa 
de adiestramiento afirman que debe~l~E malo en los progr~ 
mas -si, por lo que parece, son poco efectivos al punto de 
introducir un sentido que no coincide con los titulados - 
principios norteamerioanos. Pero_ dicen los círculos di~ 
plomáticos, que funcionarios del Departamento de Defensa 
norteamericano encuentran poca razón en estas acusaciones, 
tanto que un oficial estadounidense habría comentado que 
el fenómeno es producto de un ambiente y que, desgraciada
mente, ese ambiente no conduoe al establecimiento de una 
sociedad orientada democráticamente, concluyó expresando 
11 Corre o da :t-'Iaña". 

-- --	 -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = ,= = = = = = = = = 
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29) 


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

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

(MAS SOBRE 	 EL ACTO DE LA UNIVERSIDAD) 
(hablando de los asistentes al acto -véase el #24-) •••• 

el Presidente de la República, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado~ 
Armando Hart, miembro del Buró Político; los miembros del Se , 	 cretariado del Comite Central Comandante Faure Chaumont y 
Carlos Rafael ROdríguez; miembros del Comité Central; de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias; Ministros y otros dirigentes 
revolucionarios, así como el Rector de la Universidad, Dr. -
José. M. Miyar y dirigentes de la UJC-FEU. También estaban 
presentes miembros del cuerpo diplomático •••••• 

* * * * * * * * * * , 	 fi' ,Transcribio y mcanogra o: J. Ram~rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o=o~o 

N O T A = 	 El último noticiero "Radio Rebelde", 1:30 F.M"9 
consumió la totalidad de su tiempo con una in
formación sobre el discurso de anoche de Fidel 
Oastro. Los demás noticieros del día de hoy 
dedicaron parte de su tiempo a informar sobre 
el mismo. 

OTRA NOTA 
Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales, miembros del Oolegio Nacio
nal de Taquígrafos de Ouba (en el eXilio),
bajo la dirección de su Secretario General, 
Angel V. Fernández, y su único objetivo es 
dejar constancia escrita de las informacio 
nes, declaraciones, editoriales, discursos 
y opiniones, tal como son transmitidos por 
las principales radio-emisoras de OUBA CO
MUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING . SERVICE" 

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

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, 15 de MARZO de 1969 
= = = = = = = = = = = = = = 

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

1) POR LO MENOS 2 SOLDADOS RESULTARON. HERIDOS EN UN ENFRENTA
<miento armado entre guerrilleros venezolanos y efectivos del 
ejército en r los estados centra les de Carabobo .y Aruja. La 
noticia 9 difundida en Caracas por la emisora "América" y cir 
culada mas, tarde por las agencias occidentales; agrego, que 
en esas acciones también "hubo heridos por parte de los gue
rrilleros~ aunque sin confirmación. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	LOS INGENIOS DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY, CUBA, ALCANZARON 

el Jueves la cifra de 10 ~illones 903 mil 528 arrobas de ca
ñas molidas, la mayor molienda producida durante la presente 
zafra en esta provincia, según se informó ayer. El acontec,!. 
miento se produjo como un homenaje a los trabajadores azuca
reros y los macheteros voluntarios a los héroes y mártires 
que hace 12 años llevaron a cabo' el asalto al Palacio Presi
dencial. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	UN HAITIANO, IDENTIFIOADO COMO OHARLES SMITH, BUSC.A])O COMO 

sospechoso por la muerte de su compañero GeraldBaker, se 
entregó a las autoridades de la Florida, siendo remitido a 
la cárcel de Cayo Hueso. En dicho oentro penitenciario se 
hallan detenidos otros 11 miembros de la banda, entre ellos 
2 boinas verdes ~orteamericanos, quienes hacian entrenam:i.en
to militar clandestino en un campamento de la Florida. Se
gún dijeron, los apresados por la pOlicía floridana ellos se 
preparaban a invadir Haití con el propósito de derribar del 
poder al dictador Francois Balaguer. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EN UNA EXTENSION DE 5 CABALLERIAS y A 10 KILOMETROS DE SAN

tb Clara, en Las Villas, el ejércit'o del centro construye 
una escuela para Los Camilitos, nuevos oficiales de nuestras 
Fuerzas Armadas. La obra, en su primera parte, concluirá 
en Septiembre del presente año del esfuerzo decisivo 'fi ten
drá capacidad pa~a 2 mil alumnos. Centros similares se - 
construyen en Matanzas, Holgu{n y Santiago de Cuba. 

En Las Villas asisten a clases cientos de Camilitos en 
los planteles de Arimao y Santa Clara. En los próximos 6 me , 	 -ses esta cifra se 	elevara nacionalmente a 16 mil. 

********** 
5) 	LA POLICIA URUGUAYA CONFIRMO QUE DETUVO A UN EMPLEADO DEL -

Hotel San Rafael y que éste confes6 haber sido cómplice del 
espectacular asalto el mes pasado ocurrido en dicho hotel el 
mes pasado (así dijeron) por un comando del llamado Movi
miento de Liberación Nacional Tupamaros. El empleado fué 
identifioado como Honorio Rieco Edes, de 38 años, quien la
boraba como Sub-Jefe de Sala del Casino objeto del atraco. 
El robo, perpetrado el 18 de Febr~ro, reportó a los asalta~ 
tes un botín de 55 millones de pesos, 220 mil dólares. 

http:entrenam:i.en
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6) 	LA SECRETARIA DE EDUQ4.CION DE LA OTO "NACIONAL ORGANIZA UN 
plan de actividades con vista a la Semana Infant5.l de 19. 
Viotoria, que se efectuará en todo el país del 13 al 20 
de Abril pr6ximo. Tiene como principal objetivo este - 
plan llevar a efecto la más estrecba vinculacián entre - 
los trabajadores y los nifios a través del Plan La Eaouela 
al campo, contando para ello con el concurso de masstros 
y organismos obreros. 

* * * * * * * * * 
7) 	MANTENIENDO EN SEC~TO TODOS SUS DESPLAZAMIENT9S, POR T!l 

mor a ser reconocido por los estudiantes, inicio hoy en 
la capital peruana sus aotividades el enviado especial de 
Nixon, "ex-Coronel iohn Irw1il.. El primer oontactbofioial 
de Irwin fué una visita al Canoiller Mercado Jarr{n, cuya
reun16n s estrictamente protocolar, dur6 exactamente 20 mi 
nutos. Al anochecer una manifestaci6n, identificada como 
Vanguardia Revolucionaria, realiz6 un recorrido por fren
te a la Embajada Norteamericana en Lima, donde prendieron 
una fogata que obstrucion6 el tránsito durante media hora 
en la céntrica avenida Wilson. 

"Entre tanto el Embajador del Perú, Gonzalo Fernández -
Puyo, reiter6 hoy que en el caso del Perú no procede la 
aplicaci6n de la Enmienda Kickenlooper por parte de los -
Estados Unidos. Asímismoseña16 que no pOdía existir me
diaci6n entre Perú y los Estados untdos por cuanto no ha 
habido en ningún momento conflicto entre los respectivos 
Gobiernos sino entre el estado peruano y una empresa pri 
va da , l~ Internationa 1 Petroleum Company. 

* * 	** * * * * * 
8) 	GRAN " ~RETAÑA RATIFICO DEFINITIVAMENTE EL ACUERDO INTERNA , 	 "cional Azucarero que entro en vigor el primero de Enero 

de este año, segÚn un despacho de la Franpress desde LOB 
dres que inform6. además, que Inglaterra había ratifica
do el Aouerdo provisionalmente. 

* * * * * * * * * 
9) 	EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS ODR, LUIS GONZALEZ MARTU

relos, declar6 en Oamág{iey que esa provincia está deb1dg.: 
mente protegida por la vigilancia revolucionaria. La-
afirmaoi6n fué hecha durante la conversaci6n sostenida 
con los periodistas de los órganos de divulgaci6n, tanto 
de la provincia de 1Camsgiiey -como nacionales. En la reu
nión culmin6 un trabajo que venía de~arrollándose desde 
bnce 45 días en todos los regionales camagÜeyanos, enca
minados a fortalecer la "vigilanoia por parte de los ODR. 

MBrturelos señala que desde 1960 mientras la pobla
ci6n cubana d~erme y descanaa millares de miembros de - 
los Comités de Defensa vigilan y cuidan sus hogares. D! 
jo que muchos oontra-revolucionarios detenidos han confe 
sado que la acci6n de los CDR les había frustrado numerg 
sos intentos de sabotajes y otros delitos. 

= - - -- - - - -- = == ========= - - - - -- - - = == 
RUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBEF.AOIONII = (4:;0 P.M. 
= = = = = == = = = = = === = de AYER día 14) 

10) 	LA ~mERTE DEL DIRIGENTE DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL DE 
paragUay Juan José Farias fué ocasionada por los golpes 
y las torturas que recibi6 durante el tiempo que estuvo 
detenido en el Departamento Central de Policía, segÚn se 
8.nunció hoy en Asunción. Farías tIlu.r.ió el pasado JwIiérco
les, después de estar más de una semana detenido en la -
Central de Policía." la autopsia- reve16 gran congestión 
con insuficienoia aguda del corazón y múltiples fractu
ras. 

http:tIlu.r.i�


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

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

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

------

.~ 

4
"/ 

Sábado, 15 de Marzo de 1969 	 -3
::: -- -	 - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

El crimen fué denunciado por el Partido Demócrata Cristia
no mientras el Partido Liberal Radica 1 ~ de 1 cua 1 era dirigen
te la víctima, solicitó que se convoque una reunión extraordi 
naria del Poder Legislativo, con la finalidad de reclamar in-
formes sobre el hecho y pedir el procesamiento de los respon

sables. 

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


RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 14) 
- - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --. -- - -- - -- - -- -- - 

11) 	DOS-VAN-DAN, JURISTA SUDVIETNAMITA y EX-MAGISTRADO DE LA COR
te de Justicia de Saigon, quien reside en la República De~o
crática de Vietnam, dijo que le ha conmovido profundamente el 
gesto de un grupo de científicos y profesores de 30 universi 
dades norteamericanas que renunciaron a sus cargos en prote~ 
ta contra la agresión yanqui a Vietnam. En una carta dirigi 
da con tal motivo a los dimisionarios el jurista sudvietnami
ta Van dijo que la pOlítica del Presidente Riohard Nixon, con 
relación a Vietnam, no difiere en lo absoluto de la que prac
ticó Lyndon Johnson. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. AYER día 14) 
-- --	 -- -- -- -- ------ -- -- -- -- = = = = = = = = = 

12) 	EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA SE ENCUENTRA DE VISITA LA 
delegación de Salud PÚblica de Hungría, encabezada por el - 
miembro del Comité Central del Partido Obrero Húngaro y Mini~ 
tro de Salud Pública de ese herma.no país y el Rector de la - 
Universidad de Medicina de Expec•••• , Ded Labort. A su lle
gada a Santiago le dieron la bienvenida en el aeropuerto de 
la ciudad los miembros del Buró Provincial del Partido, Te
niente Cecilio Sánchez y Luís Lara, así como el Director de 
Salud PÚblica de Oriente Sur, Dr. Pedro Azcuy, y otros. Las 
primeras visitas fueron a la Dirección del MINSAP y al Hospi
tal Provincial así como a la Universidad de Oriente. Más 
tarde recorrerán la Escuela de Medicina y Estomatología. 

* * * * * * * * * * 
13) 	ALGUNOS NUBLADOS, CON LLUVIAS LIGERAS DISPERSAS, MAYORMENTE 

en zonas adyacentes a la costa Norte de la mitad occidental 
•••• pronostica para mañana, Sábado, desde las 6 A.M., el 
Instituto de Meteorología.

* * * * * * * * * * 
14) 	 BAJO EL LEMA "VIETNAM MARCHA A LA VICTORIA" LA CTC DE LA RA

bana, en coordinación con el Comité Cubano de Solidaridad - 
con Vietnam del Sur, ha iniciado un plan de actividades a de 
sarrollar por el movimiento obrero en la prOVincia para sal~ 
dar el Día de la Rebe ldía .Anti-.yanqui Vietnamite, en jornada, 	 ,/ 

que se estendera hasta el 19 de este mes, con la cooperacion
de miembros de la delegación vietnamita, del Comité Provin
cial y el Comité Nacional de Solidaridad con el hermano país. 

~fl el plan de la CTC de La Habana figuran actos, encuen
troo, conferencias y otras actividades en centros de trabajo 
de la provincia y para la tarde de hoy estaba señalado un en
cuentro entre miembros de la delegación de Vietnam del Sur y 
del Comité Cubano de Solidaridad con los obreros de los pozos 
de petroleo de Guanabo y Refinería "Ñi.co López" y para mañana 
una Conferencia del Sr. Eduardo Lera en Valle Grande. 

De esta forma, dice la OTC, se le rinde homenaje a nues
tros hermanos de lucha y compañeros de ejemplo, reiterando en 
dicho aniversario su más decidido apoyo a la heroica lucha de 
este pueblo hermano y expresando su ple~ solidaridad al --- 
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derecho del p~eblo de Sud~Vietnam de seguir combatiendo con 
las armas en la mano hasta que el último de los agresores 
sea arrojado definitivamente del suelo de la petr:l.a. La-
CTC expresa, a la vez, su respaldo totala las demand.as del 
pueblo sud-vietnamits del oese de todo tipo de agresión y 
la retirada total e incondicional de - las troPas yanquis y 
satélites de todo el territorio de Vietnam del Sur para que 
el pueblo decida, sin intarferencia extranjera alguna, su 
propio destino. 

* * * * * * * * * * * 
15) ZAFRA DEL 69 CAMINODh ~OS 10 MILLONES 

De los centrales ubicados en Las Villas 18 de , ellos han 
cumplido y sobre-cumplido la norma de molienda durante el 
día de , ayer mientras que otras 9 fábricas de azúcar de esa 
provinoia molieron más del 90 por -oiento. - Por segunda vez, 
así lo informa el corresponsal José Cangas; la provincia 
de, Las Villas ha dado cumplimiento en los últimos 8 - días 
a 189 por ciento en la norma diaria de molienda. Conviene 
destacar, igualmente, que fuá la región de CienfuegOsla 
más sobresaliente en cuanto a la 'molida de ayer ya '_qué 7 
de sus 12 centra les ub;lcados en ese Regional lah_oraron so
bre el 100 por 100 de cumplimiento de esta zafra del 69, 
ante-sala de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	uNos 200 ESTUDIANTES PERUANOS FUERON ARRESTADOS HOY POR Ng 

m~rosos agentes policaoos que penetraron en la Universidad 
Mayor de San Marcos para reprimir las protestas contra la 
nueva Ley Universitaria implantada por el r~gimen militar. 
Las fuerzas represivas dispersaron anoohe a grupos de uni
versitarios que, además de demandar la anulaci6n de la nue 

- -va Ley Universitaria, quemaron una bandera norteamericana 
frente a la Embajada de los Estados Unidos en Lima y .repa.;: 
tieron volantes en los que expresaban su repudio al Gobie.;: 
no estadounidense y a la llegada del emisario de Nixon, -
John Irwin. 

- -	 -- = = = -- -- -- = ;::1 = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = "ELRAPIJ)O DE LAS 7:30" :::: (7:30 P.M. de 
- -	 -- -- - -- - - - -- - - - ~ ' - - - AYER dlAa 14) , 

17) UN TWJA DE ACTUALIDAD 
(se oye la voz de Fidel Castro en un fragmento de su di~ 

curso en los referente a los estudiantes de la Escuela de -
Física Nuclear ---- después otra voz que dice:) 

El planteamiento del compañero Fidel abre perspectivas 
extraordinarias para los alumnos de esta Escuela Y constit~ 
ye un estímulo para los mismos, derivado del ansia que tie

. nen de emprender aqueilas tareas donde puedan ser más úti 
les a la Revolución. Al mismo tiempo constituye una oport~ 
nida'd de desarrollarse en una especialidad en la que están 
cifradas las esperanzas de la humanidad para resolver pro
blemas candentos del presente y con más raz6n del futuro, .. 
especialmente los . problemas ene~géticos. Nosotros nos apre~ 
tamos con entusiasmo_a la ;tarea de responder al llamado de 
nuestro Comandante en Jefe , conscientes de la importancia -
que revisten las investigaciones en física nuclear. 

(locutor)' Fueron palabras del Director o,e la Escuela de 
Física de la Universidad de La Habana, Dr. Heliodoro Medina. 

* * * * * * * ** * 
18) 	EL MINISTRO DE INDUSTRIAS DE EDUADOR, GALO ~JRTINEZ, DECLARO 

que el consorcio petrolero norteamericano Texaco and Gulf h§. 
bía aceptado casi totalment.e las exigencias del Gobie:-cno eeU§. 
toriano sobre el aumento d~ derechos para la explotaci6n del 
petroleo en ese país sur-americano.' El lUnistro ecuatoriano 
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expres6 que el consorcio norteamericano consintió también en 
entregar al Gobierno más de 431mtectáreas de tierras que usu
fruotuaba en la zona selvática de Napos. 

* * * * * * * * * * * 19) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El enviado especial de Prensa Latina en Lima, Sergio Pine

da, comentó nuevamente la actual situación de las relaciones 
entre Perú y Estados Unidos, al tiempo que informaba sobre la 
llegada a la capital peruana del representante personal del 
Presidente Nixon, el abogado John Irwiri, cuya misión, indicó 
el periodista, tiene 2 objetivos: crear la impresión de que 
hay negociaciones sobre la expropiación de la Intenational p~ 
troleum Company, para poder dejar en suspenso la aplicación 
de las sanciones económicas, y en segundo término ganar tiem
po para que los grupos de presión hagan un intento final de 
dividir el equipo militar que controla el Gobierno de Lima. 

El corresponsal recordó seguidamente que 24 horas antes de 
la llegada del abogado Irwin el GenGral Velasco Alvarado rei 
teró que el caso de la International Petroleum estaba cerra
do y que no se hablará de ello con el enviado de Nixon. Si 
Lima mantiene esa actitud, comentó el articulista, la misión 
de Irwin estará virtualmente liquidada en las próxímas 48 ho
ras. Por eso el enviado presidencial norteamericano tratará 
de ganar tiempo y su primer objetivo será tratar de prolon
gar la discusión. 

Más adelante Sergio Pineda vaticinó que el fracaso de - 
Irwin abriría la más grave crisis del llamado sistema inter
americano en los últimos 10 años que, de paso, significaría 
la posible caida del actual Secretario de la OEA, el ecuato
riano Galo Plaza, quien, continuó escribiendo Pineda, asu
miendo una actitud cobarde e inepta en una cuestión que com
pete a su cargo, voló esta semana 2 veces sobre Lima sin - 
atravesar ••• o sin atreverse a bajar. El Jefe de la OEA, co 
nocida también como Departamento de Colonias de Estados Uni~ 
dos, argumentó que él no debía intervenir en el asunto porque 
se trata de una cuestión exclusiva entre Lima y Washington. 

En su crónica desde la capital peruana el corresponsal de 
Prensa Latina citó un editorial del diario limeñ'o "El Comer
cio", que se refirió, indirectamente, a la misión Irwin y al 
alegato de que la Ley norteamericano obliga a Nixon a suspen 
der la cuota azucarera y la llamada ayuda económica si Perú
no paga indemnización en efectivo a la International Petro
leum Company. El editorial del diario limeño expresó tex
tualmente: la política de Estados Unidos ha tendido a la do 
minación de Latinoamérica y de Perú, cuyos recursos naturales 
y humanos salen del país sin retribución. Se nos habla de la 
LGy pero para nosotros la justicié es más importante que la 
Ley. 

Pineda fina lizó su crónica desde Lima asegurand'o que las 
próximas 72 horar serán decisivas para determinar el curso 
del conflicto. Mientras tanto, apuntó el periodista, la opi 
ni6n pública peruana espera como un tigre dormido aparenteme~ 
t8 al margen de la disputa; WaShington lo sabe; los milita
r l:l 8 lo saben; los 2 saben que es peligroso despertar a un ti 
gl'e. 

R ILC-;-.() HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. HoS.E. AYER 14) 
=: -:: ------------ = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

20) 	LlANZAN, ACELERADAMENTE, LAS OBRAS DE LA REPRESA "MINERVA" 
que el Gobierno Revolucionario construye en la provincia cu
bana de Las Villas. La parte inicial de la represa quedará 
terminada en Mayo 'próximo, 4 meses antes de la fecha previs
ta anteriormente, gracias al empeñado esfuerzo de los cons
tructores de esa obra. Una vez que esté en pleno funciona
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miento la presa "Miner/a't regará unas 15 mil hectáreas de
dicadas al cultivo de la caña de azúcar. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	NUEVJ!: PERSONAS RESULTARON HERIDAS Y MAS DE 20 FUERON .ARRES...

tadas cuando .1os carabineros atacaron anoche en Santiago .. 
de Chile a una nutrida manifestación que protestaba por el 
asesinato de 9 personas el pasado nomingo a manos de la - 
fuerza pública en la ciudad de Puerto Mon. La manifesta
ción de anoche en la capital de Chile se inició después de 
concluir un mitin de protesta convocado por la Central Un! 
ca de Trabajadores en el que se exigió la renuncia del Mi
nistro del Interior, Edmundo Pérez. Los carabineros ataca 
ron con porras y bombas de gas lacrimógeno a los manifes-
tantes; además, pOlicías vestidos de civil se infiltraron 
en la demostración. 

Con relación a la masacre de Puerto Mon el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria de Chile, }ITR, dió a conocer 
una declaración en la que señala que esta nueva represión 
de la burguesía gobernante hará aumentar el contingente de 
los que por medio de la lucha armada harán saltar hecho 
añicos el régimen capitalista. 

El Senador socialista chileno Salvador Allende, quien 
preside la Cámara Alta, calificó como un crimen colectivo, 
con premeditación y alevosía, la represión del Domingo pa
sado en la ciudad de Puerto Mon, con un saldo, hasta ahora, 
de 9 personas muertas. La declaración de Salvador Allende 
tuvo lugar durante un debate efectuado ayer en el Senado 
chileno sobre el ataque de carabineros a unas 2 mil perso
nas que habían ocupado terrenos baldíos en los suburbios 
de Puerto Mon, capital de la provincia chilena de Yanqui\rue. 

* * * * * * * * * 
22) 	PROXIMAMENTE FUNCIONARANEN FORMA AUTOMATICA LAS OPERACIO~rnS 

de recepción? almacenaje y embarque en la Terminal de Azúcar 
a Granel del puerto cubano de Matanzas, que tiene una .capaci, 	 . dad para almacenar 100 mil toneladas metricas de ese produc
to. Todas estas operaciones pOdrán dirigirse desde un pues
to de mando centralizado que controlará un solo hombre. Es
te sistema de mando centralizado y todas sus redes automáti
cas fueron construídas en Cuba. Con la aplicación del nuevo 
sistema se logrará mayor productividad, disminución de cos
tos, ahorro de energía cléotrica y una utilización más efec
tiva del personal que labora en la Terminal Azucarera de Ma
tanzas. 

= = :::% = = = ::: = = = = -- -- -- -- = = = = = -- -- -- ======= 

RADIO LIBERACION = EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO 
= = = = = = = = = = (10:45 P.M~ de AYER día 14) 

23) 	EL SENADOR NORTEAMERICANO JOSEPH PIVING SE PRONUNCIO HOY EN 

favor de duplicar el presupuesto para los programas intern~ 


cionales de control de la natalidad. para inte9rar, segÚn di 

jo, evitar la violencia y la revolución en America Latina.

Manifestó que la población latinoamericana actual de 213 mi 

llones ascenderá a 300 millones a fin da este siglo, recono: 

ciendo, al mismo tiempo, que América Latina padece de esta~ 

camiento económico y que el hambre alcanza magnitudes alar

mantes. 


* * * * * * * * * * 
24) 	UN GRUPO DE ACCION DE CUAQUEROS NORTEAMERICANOS EMITIERON 

hoy un Comunicado en el que se condena la sujeción po11ti
n 

ca y económica de América Latina a 108 intereses de Estados 
Unidos. El Grupo de Acción de 108 Cuáqueros proyecta celebra 
brar el próximo día 19 manifestaciones de protesta frente°' 
al Colegio Interamericano de Defensa y en la Base de Forth 

.• _ " 	 .:s ..... _.! •• _~ 
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Gul •••• , en -el Canal de Pammá, cuartel general del ejército 
de Estados Unidos -en América del Sur. La declaraci6n de los 
cuáqueros destaca q"t~ miseria ,- las enfermedades y la muerte en 
Sur Amérioa son consecuencia directa de la dOminaci6n ejerci
da por Estados Untdos. . 

* * * * * ** * * * * 
25) LA APLIC.ACION DE' SANCIONES ECONOMICAS .A PERUPOR ESTADOS UNI

dos constituiría otro -paso atrás en las relaciones interameri 
canas, dijo hoy el ex-Embajador peruano -Felipe Barrera Laos 

·al diario "La Naci6n", de Buenos Aires. El ex-diplomático p§. 
ruano, actualmente radicado en Argént'ina" ana liz6 en su decla 
raci6n los orígenes . de la integraci6n de la International Pe~ 
troleum Company y BUS actividades latinoamericanas. Barrera 
Laoa 'lsevex;6 ·que las agresiones norteamericanas no están jus
tificadas -por la circunstancia eventual, inestable y variante 
de que la mayoría de las acciones de la empresa estén en poder 
de ciudadanos norteamericanos. Esta situaci6n, agrega, pone 
en evidencia el error de los procedimientos de presi6n o in
timidaci6n que se han puesto en juego. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA-= (8:30 P.M. H.S.E. AYER 14) 
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26) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque d!. 
recto del imperialismo, frente a las ' campañas de calumnias y
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su r~voluci6n so

.cialista. 
El Senado de ios Estados unidos ratific6el Tratado contra 

la Proliferac16n Nuclear, cuyo objetivo es impedir la entrega 
(, ' ,de armas nucleares a los pa íses que todavía no · las poseen. En 

elcurao del debate se produjo un discurso pintoresco. El Se 
nador Dem6crata Thomas Dodd al oponerse a la ratificaci6n deí 
Tratado agit6 'el fantaámade la expansión del programa nuclear 
de'Cliba presentado por Dódd como uri grave peligro para la se
guridad de ios Estados Unidos. . 

En Noviembre del año pasado, dijo el Senador Dodd, la -
Unión Soviética completó el trabajo para la instalación de un 
reactor nuclear en Cuba y en 18 de Enero de este año Moscú y 
La Habana firmaron un acuerdo por el cua 1 el Kremlin se com.. 
promete a ayudar a Cuba en. la expans16n de su programa nu
clear. 

Dodd,dice la agencia norteamericana de noticias UFI, en 
un cáble fechado en Washington, se refiri6 a un discurso pro
nunciado en La Habana p6r el Presidente de la Academia de -
Ciencias de Cuba, Antonio NÚñez Jiménez. Conforme a la ver
sión de ese d-iscurso, afirm6 el Senador Dodd, l~ Uni6n Sovié
tica suministrará a Cuba no solo el material cient!fico sinó 
también las investigaoiones. La Unión soviéti~a, añadi6 el 
Senador Dodd, facilita adiestramiento a los cubanos en los m~ 
jores centros de ~nveBtigación- soviéticos y actualmente hay 
en Cuba 231 científicos rusos, de alto nivel, y se espera la 
llegada de otros · 222. 

La instalaci6n de un reactor nuclear en Cuba, dijo Dodd, 
no .es solo. la serie deinvestigac1ón; de acuerdo con el Con
venio entre Moscú y La Habana, añadi6, todo ello no es más -
que ~l inicio de un programa que será ampliado extraordinari~ 
mente en los años venideros; así, asegur6, Cuba tendrá dentro 
de unos pocos años varias plantas de capacidad respetable y 
otra~ f~cil1dades nucleares declaradas y no declaradas. Ello, 
advirt~o Dodd con gesto asustado, daría :plena capacidad para 
constuir un _arsenal importante si fin hay inspección sobre -
esas inves.tigac1ones y trabaj os. 

El Senador Dodd ' revel6~ segÚn informa la ' upI, que babía 
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consultado el asunto con el científico norteamericano - 
Edward Teller, padre de la bomba de hidr6geno. No hay ~ 
da, le dijo Teller, que pueda impedir que Cuba desarrolle 
su capacidad nuclear durante los ~róximos años si les a~ 
dan los rusos. Ciertamente, agregó, sería un peligro para 
la seguridad de los Estados Unidos. 

El Senador Dodd, informa la UFI, citó las declaracio
nes del Secretario de Estado norteamericano, William --- 
Rogers, en las que éste afirmó que en el Tratado de no - 
Proliferación Nuclear no había nada que impidiera a la - 
Unión Soviética la entrega a otros países de cohetes por
tadores sin cabezas nucleares. Quiere decir, apuntó Dodd, 
que, de acuerdo con el Tratado, la Uni6n soviética puede 
entregar a Cuba este tipo de cohetes y Cuba puede poner
les cabezas nucleares fabricadas en sus propias plantas. 

Como se ve el Senador Dodd es hombre asustadizo y tor
pe. Se supone que si un país logra la capacidad científl 
ca e industrial necesarias para producir armas nucleares 
el probleoa de construir un vehículo portador debe ser - 
una cuestión insignificante. Pero el Senador Dodd no lo 
considera así. Estima que la fabricación de armas nucle~ 
res es algo sencillo, que se puede lograr con un simple 
reactor experimental y un poco de esfuerzo. 

El Senador Dodd agita un fantasma para encubrir su ver 
dadera preocupación. Lo que le inquieta es el ~ progreso de 
Cuba, su avance económico y científico, la fuerza de su 
ejemplo. No es la primera vez que en los Estados Unidos 
se agitan fantasmas de este tipo. En cierta época, no l~ 
jana, se alzó un coro de voces ,asustadizas que agitaron 
el fantasma de nuestra Flota Pesquera. Simulando pániCO, 
esas voces advertían que nuestros modernos hu.ques de pesca 

constitutían un grave peligro porque estaban equipados con 

radar y con otros sistemas modernos de orientación y de l~ 

calización de los peces. Llamaban la atención sobre la p~ 


' ligrosidad de las investigaciones oceanográficas realizadas 

por la Academia de Ciencias de Cuba con la ayuda de especi~ 
listas soviéticos. 

Ahora ocurre lo mismo con la energía del átomo. Dos años 
atrás Fidel Castro afirmó: La energía del futuro, la ener
gía fundamental de la cual deberá depender imperiosamente la 
humanidad del futuro es la energía nuclear y es por eso que 
ya nuestra Revolución está reclutando los primeros estudian
tes destacados para dedicarlos al estudio de la física nu
clear y formar los ingenieros capaces de operar este tipo de 
plantas. Esta es una de las cuestiones, subrayó Fidel, que 
más interesa al mundo de hoy. 

Nuestra Revolución marcha de la mano de la ciencia; Cons 
truir el futuro y ••••• dominar los avances de la técnica y 
la ciencia, formar Cuadros de ingenieros e investigadores. 
Nuestro país tiene pleno derecho a beneficiarse de esos ava~ 
ces, producto del esfuerzo del hombre. 

Los imperialistas del tipo de Dodd se sienten inquietos. 
Para ellos el ideal es mantener a los pueblos de América La
tina en el atraso y el obscurantismo; sueñan con tener en - 
sus manos el monopolio de la ciencia; quisieran que el pue
blo cubano se resignara a vivir como en el pasado, de espal
das a la revolución científica-técnica que sacude al mundo. 

Dodd, en su afán de agitar fantasmas, falsea el discurso 
pronunciado por el capitán Antonio Núñez Jiménez en el acto 
de inauguración del Instituto de Física Nuclear. Dodd da a 
entender que en ese discurso se afirmó que en nuestro país 
trabajaban 231 científicos soviéticos en cuestiones nuclea
res y que 222 más llegarían en los próximos años. 

El Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Antonio 
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NÚñez Jiménez, en ,su discurso del 8 de Enero explicó las acti
vidades de la Aoademia de Ciencias de Cuba y agradeció la ay~ 
da recibida de la Unión soviética y de otros países socialis
tas, tanto en la entrega de eCJuiposcomo en la asistencia -
científica. Hasta principios del año actua 1, dij o NÚñez Ji
ménez, habían llegado a nuestra Academia 231 especialistas de 
la Unión soviétioa y 309 de los otros países socialistas, es 
decir, un total de 540 científicos en las ramas agro,pecuarias, 
tecnológicas, sociales, etc. Y en estos día~, añadió NÚñez -
Jiménez, hemos firmado los Convenios y planes. de trabajo para 
los años 1969~1970, mediante los cüale~ vendrán de la Unión 
Soviética 109 científicos y 113 de los otros países hermanos, 
es decir, un total de 222 colaboradores, que hacen un gran t~ 
ta1 de 762 científicos de las más diversas ramas, equiva lentes 
a 5 mil 497 meses-especialistas. 

A esto, subrayó NÚñez Jiménez, debemos agregar la dotación 
completa de todos los laboratorios de nuestra Aoademia, dona
ciones que han venido a través de la vía internaciom. lista. 

El Senador Dodd,en su tarea de agitar fantasmas, reduce la 
misión de la Academia de Ciencias a los estudios nucleares y 
cónvierte en~ espeéialistas de física nuclear a la amplia gama 
de científicós e investigadores que col~boran en las activicl.5
des de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Los imperia1istas yanquis, además de pre-potentes y sobe r
bios, son rldículos • ., Los Estados Unidos gastan miles de mi
llones -de dólares anuales en la fabricación de nuevas armas 
de destrucción masiva, disponen de vastos arsenales de armas 
nucleares y d~ modernos vehículos portadores. , M~les de cien
tíficos consagran sus inteligencias a perfeccionar esas ar
mas. Y por si esto fuera . poco los imperialistas yanquis, ma~ 
cados con el estigma de Hiroshima y Nagasaki, perpetran el ge
nocidio, en Vietnam y amenazan y ag~eden a utros pueblos. Y,~ 
sin embargo,. en el Senado Norteamericano, sln provocar risas, 
se alzó la voz del Senador Dodd para hablar del supuesto pe
ligro que significa la nueva 'Cuba para la seguridad de los 

.Estados Unidos. 
Nuestro pueblo seguirá su maroha victoriosa pese al gesto 

hostil del hosco vecino. . Poco le 
, 

importan las voces histéri
cas que tratan de echar leña a la 

. 

hoguera anti-cubana. Los 
imperialistas recuerdan con nostalgia las estampas ' típicas de 
la miseria y el atraso en Cuba; añoran los míseros pescado
res que desafiaban las furias del mar con débiles barquichue
los, desamparados y humillados. El pescador cubano de hoy, 
hij,o de la Revolucién, dispone de buques .modernos y constan
te contacto con el p~erto pesquero, maneJa~omplejos equipos y 
tiene la ayuda que le brindan las investigaciones oceanográfi 
cas. 

18 vieja estampa del campo' cubano de ayer se va desvane
ciendo. El chir~ear de las carretas se, ve ahogado por el -
trepidar de los tractores y máquinas combinadas; en lugar del 
rudo trabajo del cargador · de sacos de azúcar de 325 libras, el 
sistema de embarque de azúcar a granel por la gigantesca Ter
minal de Cienfuegos; en vez de las pequeñas industrias, moder
nas fábricas y equipos automátioos. 

La energía nuclear es la energía del futuro. Nuestro pue
blo construye el futuro. Por eso, pre.cisamente, no olvida el 
importante campo de la fístca nuclear. El descubrimiento de 
nuestro siglo,-puesto a 1 ~ervicio del hombre, ayudará también 
a nuestro pueblo, aunque a Mr. Dodd no le agrade. 

-- -- -- - -- -- .- - . - - - . - - - -- - -- - -- - -- -- - - - - -- -
!
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27) (MAS SOBRE LA SEMANA INFANTIL DE LA VICTORIA. Véase el #6) La 
Semana Infantil se iniciará el 13 de Abril con el Día de la Cul
tura, el Deporte y el Excursionismo; los días subsiguientes con
tinuarán con el Día de la Producción, el Día del Carnaval Infan
til, Día de la Cienoia, la Técnica y el Campismo; también se -
efectuará el Día del Cogollo, en las zonas rurales, y del Trán
sito en las zonas urbanas; le seguirá el Día de los Círculos In
fantiles, Estrella de Adelanto y Noche de la .Solidaridad; el Día 
de la FAR y el MININT, y, por último, se cerrará. el día 20 con 

·el Día de la Victoria. 
Asímjsmo en el Plan de la CTC para la Semana Infanti 1 de la 

Victoria se contará con el concurso de maestros y organismos -
obreros. 

* * * * * * * * * * * ' 
28) AL QUEDAR INICIADA LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON EL HEROICO PUE

blo de Vietnam se efectuó un acto en la Unidad José ~~ceo, del -
Instituto Nacional del Libro donde se le entregó a la represen
tación vietnamita los 10 mil ejemplares de las Declaraciones, Po 
nencias y TIiscursos fundamentales del 11 Symposium contra el Ge: 
nocidio Yanqui en Vietnam. A nombre de la delegaci6n vietnamita, 
el compañero Ngo-mau, Embajador en Cuba de la República Democrá
tica de Vietnam, agradeció el acto, expresando que con él se de
muestra el apoyo a nuestro pueblo en su lucha contra los agreso
res yanquis. 

Después de enviar a la clase obrera cubana, en nombre de los 
obreros vietnamitas y de todo el pueblo, un saludo de amistad y 
solidaridad y de victoria, el Embajador Ngo-mau comentó el es
fuerzo, el espíritu revolucionario y el fervor para el trabajo 
que de modo especial se ha realizado en esta semana, conmemoran
do el Día de la Rebeldía Anti-Yanqui por la acción realizada por 
el pueblo vie.tnamita el 19 de Marzo de 1950. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR MARTURELOS EN CAMAGUEY. Véase el #9) 

Desde el pasado mes de Octubre los CDR han lanzado una verdadera 
ofensiva en la vigilaricia revolucionaria y ahora, en saludo a la 
victoria de Girón, será fortalecida, tanto en el sistema de pa
trullas en los Comités de Zonas como en las guardias en las cua
dras, dijo el Coordinador Nacional, compañero Luís González Mar
turelos • 

••••• expresó que la vigilancia revolucionaria por parte de 
los CDR se ha intensificado en toda la Isla, a fin de no olvidar 
la retaguardia en momentos en que miles de hombres y mujeres in~ 
vaden las zonas rurales incrementando las tareas agropecuarias. 

* * * * * * * * * * 
30) 	EN LA CIUDAD DE SANTA CLARA QUEDO INAUGURADA LA PLANTA DE MEDI

caoentos líquidos del Laboratorio Farmacéutico Provincial de -

Las Villas, primera en su clase que se monta en el interior del 

país, de acuerdo con la política del MINSAP para descentralizar 

de la capital estas unidades. Además de medicamentos líquidos 

y en tabletas este laboratorio producirá sueros e inyecciones 

en otra planta del mismo edificio. Allí se producen 17 tipos 

de tabletas. 


Próximamente la producción de medicamentos para los trabaja
dores movilizados en la agricultura se desarrollará en este nu§. 
vo laboratorio, que abastecerá de sus 32 productos a toda la -
provincia de Las Villas. 

* * * * * * * * * * 
31) 	DESPUES DE HABER SESIONADO DURANTE 3 DlAS CONCLUYE HOY SUS SE

siones de trabajo el Seminario Nacional sobre Brucelosis y Tu
berculosis Bovina, tras de haberse adoptado distintas medidas 
para completar la erradicación de estas enfermedades. Las con
clusiones estarán a cargo del compañero Pedro Roca Oropesa, Di
rector del Instituto Nacional de Medicina Veterinaria. 
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32) 	PRESIDIDA POR EL COMPAÑERO RENE ANILLO, SEGUNDO SECRETARIO 
del Buró del Partido en Oriente, quedó constituída la Comi
sión Provincial Ejecutiva del Censo de Población y Vivienda 
que se efectuará en dicha región del 28 al 31 del presente 
mes. 

********** 

33) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LA DE LOS 10 MILLONES 

La provincia de Camagüey fij ó una importante pauta para la 
futura estabilización de la zafra en el marco de una tarea 
diaria de 8 millones 500 mil 'arrobas de caña molida. Los 22 
centrales actualmente en producción en la provinoia agramon
tina trabajaron, en conjunto, para un sobre-cumplimiento del 
8 por ciento de la tarea planificada en homenaje a los ca í 
dos el 13 de Marzo. 

El Estado Mayor de zafra dió a conocer que la excepcional
molida camagUeyana durante esa jornada ascendió a cerca de 11 
millones de arrobas de cañas, destacándose el central ·"Bra
sil", coloso que molió más de un millón de arrobas, pese a 
haber tenido fuera de producción uno de sus tándems por es~ 
cio de 9 horas y media. En igual sentido hay que destacar 
que sin que se interfiera los trabajos para la gran molida, 
Camagüey sembró en el mismo día más de 45 caballerías de ca
ñas de su plan de primavera y roturó 75 y media caballerías 
para ser plantadas de cañas. 

En opinión de las autoridades revolucionarias de la región 
agramontina el acontecimiento importa no solo por la meta so
bre-cumplida en el término de 24 horas sino porque la jorna
da ha servido para marcar el énfasis en los factores organi
zativos que intervienen en la producción azucarera y garanti 
zar la ulterior estabilización de la zafra. 

Dentro del movimiento de zafra 39 centrales azucareros han 
sobre-cumplido en más de 2 ocasiones su .norma de molida en lo 
que va del mes de Marzo, encontrándose la provincia de Orien
te a la vanguardia con 14 ingenios en sobre-cumplimiento de 
la norma de molida; Las Villas con 11 ingenios, le sigue en 
orden entre las que han sobre-cumplido su norma de molida. 
El central IIEl Salvador", de Oriente, ha roto su norma dia
ria en 6 ocasiones mientras que "Loynaz Echevarr!a", "Améri
ca Libre" y "Argeo Martínez" también de Oriente lian quebrado 
en 5 ocasiones. De igual forma lo ban hecho el "Patria o - 
Muerte", de Camagüey', "Efraín Alfonso", de Las Villas, "Juan 
Avila", de Matanzas, y "Boris Luís Santa Coloma", de La Haba
na. 

"Mi tajo por Vietnam", así se llamará un tajo de corte de 
caña que será abierto en cada zona cañera de la provincia c~ 
magüeyana en la Jornada de Solidaridad con el pueblo vietna
mita por el Día de la Rebeldía Anti-Yanqui que se extenderá 
hasta el próximo 19 de Marzo. 

Informa desde Holguín nuestro corresponsal Cornelio Bati~ 
ta que el Chucho "Tauler", del Municipal Antonio Maceo, esti , 	 bo durante el pasado mes la cantidad de 222 mil 270arrooo s 
de cañas para sobre-cumplir su meta en un 36 por ciento. Es 
te Chucho, de una meta diaria de 5 mil 805 arrobas, promedib 
cerca de 8 mil. Este Chucho, agrega Cornelio Batista, es mo , 	 vida por bueyes, razon por la cual muchas personas creyeron 
que no pOdría ganar la emulación pero resultó que dió una - 
gran sorpresa yéndose por encima de los restantes Chuchos 
del Municipio. 

Para hoy estaba señalado el comienzo de la gran moviliza
ción de 45 días en la provincia de Matanzas destinada ', funda
mentalmente, a terminar el plan dé siembra de caña de esta 
provincia antes del 30 de Abril. Durante esta movilización~ 
segÚn se ha anunciado, los matanceros se proponen plantar mi 1 
600 caballerías de cañas,sin disminuir sus esfuerzos a las 
tareas correspondientes al Plan de Arroz y otras no menos i~ 

portantes e 
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34) TODO LO QUE OCURRE EN VIETNAM LE TOCA A UNO Y LA MEJOR MANE 
ra de ayudar a ese pueblo es hacer lo mismo en su propio -~ 
país, declaró el cantante español Paco Ibáñez, quien se en
cuentra en Cuba invitado por la Casa de las Américas. Ibá
ñez dijo que su viaje a Cuba ha sido motivado por el deseo 
de palpar la realidad de un pueblo que está labrando su po~ 
venir. Necesitaba, dijo el artista español, el contacto -
con personas que han superado el gran problema que tenemos 
en Europa, el imperio del egoismo, el individualismo y otros 
serios problemas que enajenan al hombre. 

Agregó que es una inyección de optimismo ver como el pu~ 
blo vietnamita resiste la agresión y tiene fe en su triunfo. 
Paco Ibáñez, quien es en España uno de los principales re
presentantes de la canción castellana, ha compuesto música 
y canta temas basados en poemas de García Larca, Quevedo, -
Góngora y otros conocidos poetas españoles. Su tipo de ca~ 
ción, segÚn explicó, se contrapone a la melodía que no pla~ 
tea nada y solo sirve para adormecer al pueblo. 

El cantante español ha realizado otras representaciones 
en Bélgica s Francia, República Democrática Alemana, Yugoes
lavia e Israel y hace 3 años ganó el Festival de la Canción 
en Turín, Italia. Ibáñez estará 2 semanas en Cuba, donde 
actuará en el Festival Nacional de la Traba y para los est~ 
diantes de la Universidad de Oriente, los jóvenes de la Co
lumna Juvenil del Centenario y en la Televisión Cubana. 

* * 	* * * * * * * * 
35) 	EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE POLO ACUATICO QUEDO INATI 

gurado hoy en el Salón de Conferencias del Comité Olímpico 
Cubano en el Hotel Habana Libre, con la participación de ár
bitros de Francia, Austria, Argelia, España, Bélgica, así c~ 
mo Italia, Méjico, Unión soviética y Cuba. La jornada de -
hoy se limitó solamente a la inauguración. 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - = = = = = ; = = = 

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

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

36) 	DISMINUYE EL INDICE DE TUBERCULOSIS BOVINA 
SegÚn se anunció en el Seminario Nacional de Brucelosis 

y Tuberculosis Animal el índice de tuberculosis bovina des 
cendió en Cuba de 3.2 por ciento en 1964 a 0,12 por ciento -
el año pasado. 

* * * * * * * * * 
37) 	REALIZAN .DESMONTES ]\RA HACER PRESA EN ISLA DE PINOS 

Por espacio de un mes se incorporarán a la compañía 
"Victoria de Girón" los trabajadores 9ue realizarán traba
jos de desmonte en el área que ocupara la presa en constru~ 
ción lila Fe", en Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * 
38) 	EN DOS MINUTOS 

E~ días pasados hacíamos mención de un artículo titulado 
"Proyectan rehabilitar a jóvenes adictos a drogas en Miami 
Beachlt 

, publicado en el Diario de las Américas, que se edi
ta en Miami. Destacamos entonces el hecho señalado por di
cho artículo de que el Consejo M~~icipal de Miami Beach ha ' 
aprobado un presupuesto de 25 mil dólares para la rehabilita 
ción de jóvenes menores de 16 años adictos a las drogas, iñ 
cluyendo dicho programa una campaña previniendo contra el ~ 
uso de las drogas en escuelas primarias y secundarias. 

Señalamos estos hechos, expuestos por el Diario de las 

t 

".. 
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Américas, que se edita en Miami Beach, como pruebas conclu
yentes del estado de desoomposición de la sociedad norteame
ricana en la que ya el vicio de las drogas se ha propagado 
entre los adolescentes menores de 16 años. Pero ahora el ca 
ble ha informado q~ unas declaraciones del nuevo Comisionado 
de la Agencia de Servicios para Adictos a las Drogas, de la 
Administración de Recursos Humanos de Nueva York, la populo
sa ciudad de loa Eatados Unidos. 

Dicho Comisionado, nombrado Larry Allan Bears, ha declara
do que en Nueva York existen por lo menos 45 mil adictos a la 
heroina y una cifra similar o mayor de adictos a otras dro
gas. Y agrega que esa. cifra corresponde a los qlle están en 
tratamiento o han sido objeto de arresto por "lo que el núme
ro real es mucho mayor que lo que reflejan las estadísticas. 

Y otra información destaca el hecho de que en el curso de 
una semana fueron capturados en Nueva York dos contrabandos 
de heroina, de 25 kilogramos cada uno. Cada contrabando es
taba valuado en 8 millones de dólares. 

Por si todo esto fuera poco en Nueva York fué detenido en 
días pasados el Senador por el estado de Maryland Frank MBc 
Kurr, así como su esposa, acusados ambos de introducir un 
cargamento de mariguana por valor de 42 mil dólares. 

Y en medi~ de toda esta desmoralización, de este creciente 
uso de las drogas, que esoapa a toda posibilidad de control, 
y que suma por miles y miles a los jóvenes y adolescentes al 
vicio en Estados Unidos, quien puede creer en el cacareado m~ 
do de vida norteamericano. 

********* 
39) NUEVAS MEDIDAS DICTATORIALES DEL REGIMEN GORILA DE BRASIL 

En Río de Janeiro, Brasil, el Consejo Nacional de Seguri
dad del regínan gorila que preside Costa e Silva, privó de 
sus dereohos políticos a 96 personas. Así la Cámara de Dip~ 
tados ha quedado reducida en una quinta parte de SUB miembros 
y se ha despojado de sus derechos políticos a gran número de 
Diputados estatales. 

* * * * * * * * * 
40) 	EN LA ZONA DE SANTANDER ( COLOMBIA) UNA PATRULLA DEL EJERCI

to fué atacada por un grupo de guerrilleros señalando el Co
municado oficial que un Sargento y un soldado resultaron he
ridos de gravedad. 

* * * * * * * * * 
41) SE ASCIENDE A GENERAL EL GORILA DE PANAMA 

El Coronel Omar Torrijos fué ascendido a General por la 
J~mta Milita r que él mismo preside en Panamá. El ahora Gen~ 
ral Torrijos, junto al Coronel Boris Martínez, dió el golpe 
militar que expulsó de la presidencia a Arnulfo Arias el pa
sado mes de Octubre y recientemente Torrijos logró quedarse 
solo en el mando, enviando al Coronel Boris Martínez y a sus 
más cercanos oolaboradores a los Estados Unidos a la fuerza. 

Ahora, ya convertido en un Napoleón de bolsillo, Torrijos 
se auto asciende a General, declarando, además, que no desea 
política en el país por ahora. Torrijos quiere disfrutar en 
paz de su flamante generalato. 

* * * * * * * * * CANO 
42) ACUSA EL ASESINO DEL LIDER NEGRO NORTEAMERI MARTIN LUTERO -

KING AL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES YANQUI 
En entrevista al diario "Scienoe Luis Post Despach" un her 

mano de J.ames Earl Ray declaro, que antes de manifestarse cul 
pable del asesinato de Martin Lutero King éste le había di-~ 
cho: no soy el único en ésto; y que había expresado que el 
Buró Federal de Investigaciones había ocultado en el juicio 
que había alguien más en al asunto de la muerte del líder n~ 
gro norteamericano. 



------- - - - - - - -------- - - - - - - -
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43) LA SITUACION EN PERU 
En Lima un grupo de estudiantes 'intent6 tomar por asalto 

los estudios de un canal de" teleVisi6n, arrojándo-, además, 
b,ombas incendiarias, como protesta por la llegada de lenvia
do espe9Jal de ÍiIixon, Jobn Irwin." FJ:lente a la 'Embajada yan
qui los e13,tudiantes quemaron un muñeco con ~la figura del Tío 
Sam y dieron gti tos contra Nixon, siendo disper!3a'dos por la 
pOlicía a palos .y con bombas ,.¡l.acrírriqgena.s. ' 

* ** ~. * * *' * * * * 
' 'Tra'nscribió y tneóanografi6": J. 'Ramírez . . \ . -, , ~ - ' . - . ,. . . 
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Este Servícl.o es rea 11zado por taquígrafos " 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos 'de Cuba (en el ' 
exilio), bajo le,' direcció-n,. de, ~1J.: .seore~a
rio General, Angel V. FerIÍáncle,z, y su uni- . 
co objetivo es 'üejar constancia eSCrita dé 
las informacione'é, I declaraéiones, ' edit"ória 
tes, ' discursos y opiniones, tal e'omo son:- , 
tránsmitidos pºr J~~ principe les radio-em!. 
soras de CUBA CO~ISTA. 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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RADIO LIBERACION = "ÉL RAPIDO DE LAS 6:30" = (6:30 A.M.) 
-~----- ,...----= e = = I~ = = = = -- -- -.... ------- --, -- -- - - - - 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
BAJO EL TITULO "CON EL GARROTE~CONDID9' aparece public~ 

,do en el diario "Pravda" ,de la Un10n Sovietica ,un artículo 
del comentarista Vladimir Istoch, en el que señala que las 
pasiones anti-norteamericanas desatadas -en los países de Amé 
rica Latina obli~ron a Washington a reconsiderar la pOlitica
de dict~do y chantaje aplicada a Perú. -

El artíoulo fuá dedicado a analizar el viaje del enviado 
especial del Presidente nortea.mericano a oonferenciar con 
las autoridades peruanas sobre el conflicto surgido por la 
expropiación de los bienes dé la empresa petrolera norteame
ricanaInternational Petroleum Company• .Esta compañía estuvo 
robando durante másde 40 años las riquezas de Perú y, además, 
le adeudaba una oonsiderable oantidad de dinero al estado pe 
ruano, señala más adelante en su artículo, y añade que la sr , . tuacion creada en el continente latinoamericano hizo que los 
norteamericanos reconsideraran su actitud y es en esta oca
sión, subraya el comentarista soviético, cuando aparece en 
Lima el enviado de la ¡PC John Erwin. 

Finalmente destaca el artículo del diario soviético 
"Pravda" que Erwin sostiene en la- mano para el público una 
rama de olivo pero incluso la prensa norteamericana no ocul
ta que ocupa en su capa el gran garrote puesto que ------
Washington, destaca el artículo, sigue amenazando al Gobier
no de Lima con sanciones económicas. 

* * * * EL DIARIO NEUYORKINO 11 CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" en un -
análisis sobre la política norteamericana del Presidente -
Nixon afirmó que la Alianza para el Progreso parece un futu 
ro incierto. Señaló el rotativo estadounidense que la acti
tud de Nixon con respecto al Hemisferio está dedididamente 
retrasada, caracterizándose la gestión diplomática nortea me 
ricana por una vaguedad que alcanza los niveles más altos ~ 
del Departamento de Estado. 

En otra parte expresó el "Christian Science Monitor" que 
poco, podrá resolver la gestión encargada al multimillonario 
Gobernador neuyorkino, Nelson Rockefeller, quien luego de su 
gira a los pe fses de la región deberá rendir un informe al 
Presidente Nixon para que éste fije su pol:ttica interameri
cana. 

Refiriéndose a la designa'ción de Charles Meyers como Se
cretario Adjunto para las Cuestiones Latinoamericanas, el 
tlChristian Science Monitor" precisó que su papel será ente
ramente secundario con relación a la misión de Rockefeller 
y que, por tanto, éste no será más que un subordinado del 
multimillonario petrolero. 

Más adelante, al hablar de la personalidad de Rockefeller 
y Meyers, agregó el diario +l,orteamericano que ambos- tienen .. 
unos antecedentes que, en ~ cierta medida,,.· p.oc(j: c-ontrlbuyen a 
su trabajo con los latinoamer1ca,n.ós. ·· Ind":l:có el "Christian 
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Sc5.e:nce Monitor"qua el señor Rockefeller posee' una parte 
considerable de su fortuna gracias a la Standa~Oil, que 
tiüne un pasado turbio en Latinoamérica; y añadió que el 
sefior Meyers es uno de los directores de la United Fruit 
Company. 

Luego de señalar los problemas que debe enfrentar Es
tados Unidos con la posici6n asumida con Perú, el diario 
neuyorkino "Christian Sclence Monitor" dijo finalmente 
que la necesidad de urgentes decisiones con respecto a 
esta política que deje ver Washington con sus vecinos s~ 
reños es un imperativo. 

* * * * * * * * * * 
2) EL EMBAJADOR NORTEAMERICANO ANTE LA OEA, SOL LINOWITZ, 

declaró que la aplicaci6n por su país de sanciones econ~ 
adcas contra Perú constituirían graves revese-s en las r~ 
laciones interamericanas. 

Entre tanto en Lima e~ Ministro de Fomento peruano, -
General Jorge Fernández MOldonado, deolar6 que fué admi
tino el recurso de reconsideraci6n presentado por la In
ternational Petroleum Company. 

Por su parte' la Universidad de Ingeniería limeña ex
pres6 que la pOlítica asumida por Perú respecto a la In
ternational Petroleum interpreta el sentir nacional y - 
concita la intensi6n de toda América Latina. 

******** 
3) 	EN SALUDO AL DIA INTERNACIONAL DEL PROLETARIADO HOY, LU

nes, día 17, comenzará en Pinar del Río la jornada en el 
frente de la producción en la que particiIB rán cerca de 
50 mil trabajadores, la que tendrá una duraci6n de 43 
días. 

* * * * * * * * 
4) 	EL DERROCADO PRESIDENTE DE PANAMA, ARNULFO ARIAS, REITERO 

en Washington que una gran parte de la Guardia Nacional 
que lo arrojó del poder el día 11 de Octubre pasado reci
bía fondos dados directamente por los Estados Unidos a - 
través de la Alianza para el Progreso. Además señala -- 
Arias que se impone una reconsideraoi6n de la política mi 
litar norteamericana ya que los miembros de la Junta que 
lo darrocaron recibieron entrenamiento, dijo, en Estados 
0niaos o en la Zona del Canal denominada por el Gobierno 
estaa.ounidense. (así dijeron). 

* * * * * * * * * 
5) 	t1J TE"1A D~ ACTUALIDAD 

Sobre la incorporación de la mujer a las tareas que d~ 
seQpe~abQn hombres nuestro enviado especial a Camagüey 
realiza para nueBtro Tema de Actualidad de hoy un report
ta jf3 on 01 CGl.ttra1 "Ecuador" con dichas compañeras. 

Locutor = Su nombre? 

INTJlLqOGAD¿ = Virginia Novoa. 

LoCtTlI~OR = Qué p".l9StO de trabaj o ocupa en el centra l? 

VIl1GINIA = Ope:e'dG.ora de clasifioad.ores. 

LOCUTOR = Y ct!Éindo fué que se incorporó a este trabajo? 

VIRGINIA = Cusndo empezó la zafra. 


I,OGU~OR ~ }is a110r3 en el laborato!'io del central "Eoua
do;e" dondo trabajan varias oompañere.s. Aquí tenemos a una 
do o~.13B, muy j ~VOZ1, que 110S va a dscir su nombre. 

l1HERT{O(~Aj)A -: I'ñ:r'!n Ourdet. 
LOCUTOR:.: I'1P.!.'fo, qU9 pl.lsc1e decirnos acerca del trabajO 

qUI3 J:'l?aliza., si le gusta y sl le costó mucho trabajo domi
narlo? 

:r.~'\.RIA = B"üeno, hasta ahora me gu.sta y no me coot6 mucho 
t¡'G.bo.jo dOGinBrlo. Yo soy ayudante al labo~ator10 y mis 
f1!..""'lciones son ayudar a hace::: los ansl.isiB, b3jflt' a ·tor.J,~r ~ 
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las tetllperaturas-, , ~,yudar en el tP~f4Lp, también. ," 
e'!c LOCUTOR = Por ultimo,queremos saber qué la motiv6 a in
~ corporarse a ' las- la-por~S: dé este '6entra'Í?•e' -- ' ~ . ~ 	 :;¡ <.,l"¡. t 	 , 

-'.,! MARIA r.1=i Por deseos de trapaja,r, ayua.a~ a, la Revoluc"ion, 
aunque en~ rea lidadn.o ~tengo , arotivos~ ,ec~onoOlicbs.-!) 	 ,'y"• I ~ r 	 l. ~l I I J 

. LOCUTOR· =~ Tamhién en la p1-anta 'elé"c-tr.ica del centra1 "Ec~ 
d<oru trabn-jan varia~s 'c-ompaiteras\- Jtqur 'tenemos a 'Wl8 de e: '.as 
que nos v:a s ' ae,c,~tt ' .su nom:bre. 

INTERROGADA = Cristina Elena Rolans. 
WOUTOR = Cristina ,dIga BU opini:ón' acerca de la integra

.... \ ción -de la mujer en ~ las .1Bbores'l del c-entral • 
CRISTI-l\A

y 
'= Es" ~ ra~bor baena PU-eS"J8S{ la, mUj,er puede ocu

pa~' los puestos de los h ombrTe"'s ••••Yl ós 'hombr es pueden hacer 
'"'d -otros' trabajos -que son un poo-o má~ 'fuertes ' y la tnU;'jer ya se 

sien~e '[n¿s ~e~ Eh t~~l1ajo.) I J .' - 1'- , • • 
• 	 -~., *' 

J 	 J **********•_ 	 ,. ~ 

6) 	LOS ARTISTAS CtmAÑOS TRABAJAN' INTENSAMENTE ENU C~aION DE 
obras nacienales que no puede crear ningún Ballet del mundo, 
dec laró en J'1:~S ~~'~KaS ~r::t l:gloskesk1 ; ' e í maestro · d~."·:ba1le más 
a~tiguo de la', capital moscovita.. ~s 4ec'laraciones .de Iglos
keski se refirieron taml> ~éIr al éxit9 ...c;e'l ~llét Naciop,al de 
Cuba en su tercera visita a la Unión Sovi~tica desde ~1960~ 

* * * * * * '* ' ~ lit. '* ' . .. ' 
_ 7) .. UN AVIOli DE LA LINEA COLDMBIANA "!ERO-CONDOR", CON 42 PASAJE 

ros y 8 tripulanté s a bordo -aterrizó en e r aeropuerto "Camilo 
CienfuegosU

, dE( l~ ciudad de CamagüeJ; , t de~1?ué~ d~ haber sido 
derribado ••• deév'1á'do de su ruta.... El:' a\ti,on, segun ' preoisa 
una información ~dé Prensaü:ftina, es un "00...9", matrícula - .. 
HK754, Y realizaba el vuelo 131 entre la Isla de San Andrés 

.... y Barrariquílla, cuando fuá desv\l_adQ hacts Cuba por un indivi 
•••. duo armndo. L' .:' 	 ' 

-	 , ", *:********* . 
8) -EL PRES.Il>EN~E DE LA RE~LIGA, DR~ Ós.v:ALD(fDOfi~IC,os TORRADO, 

recibió en el Pal~cio de la ~evolucion la visita ' del Ministro 
de Salud PÚb~ica y Miembro del Comité rcentral del Eartldo So

-1 ..... ,v ~_.... _ .. _ ~ ~ 

cialista Obrero Rumano, Soltan Zavov. Aoompañaron a¡ visita~ 
te 	el Em.bajador .. g,~ ~? R~públioa, Popular q.~ . ~ungr{a · en Cuba y 

. 	el Segundó Sec+etariode esta sede diplo~tica. Por la parte 
cuba~ asistieron !il. Ministro d~ ," Sª~up. ?úbllca de Cuba, Dr. 
Heliódpro MartfJ!lez•.JunQO, ~y el ,Director de .. Relac; ones Inter
nacionales de este organismo, D~. _ Rob~~to Pereda. 

~ * ~ * * * * * * * * , 
9) 	UNA BOMBA ESTALLO SIN CAUSAR DAÑes FERSONALES !FRENTE AL EDI

ficio ' que en .A.lbu'rquerque, Nueyo Méjico, ocupan ,las oficinas 
centrales de la' ~llanza de los Pueblos Libres, que dirige Rey 
~ópezJ ~iJerinas. López Tijerinas es el [rector de una organ.!. 
zaéiíSn que reclama tierras en e 1: sur-este norteamericano ce
didas por la Corp~ Española a los -p Oblé -dores de origen meji 
oo:p.o.. --' 

-,,.. 
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mIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MAÑANA" == (8:25 A.M.) 
===~~==~== ~ =====~============ 

,~ , 

10~ LIGERO DESCENSO EN LAS. TEMPERATURAS• •• -. ' yr NUBLADOS CON ALGU

. nas ll.uvla,s des'~e Pinar del R!o hasta- Matanzas pro:p.qs~ica P§. 

ra h;9Y, Lunes, el Inet1...tuto de7 Meteorolog{a-. 


" * * * * * * * * * 

11.)·" EN AiGUN ~LUGAR DEh T1:RRI~PRIO , LI~RiD~ODE VIETNAM DEL SUR EL 

Embajador Cubano ante el 'Frente-- Naciona'l de Liberación, Raul 
-. " V~ ~d 'és V1v-9 ; , :p1'-es~ll:t6 ~~s~ C~t-_t~s, (ore~d~ncia'Ú:ta a 1 'Pres~nte 

de~ , Pres id-ium- de'l Com!té , ~ent·~1 de F-.N. t. , .Dr. ,~.P:t~-jtl-to. 
. - La ceremonia 'tuvo· luk~r·len un sa16n aOl1feC'ci~d'o eron telas 

d-e paraoe i das nortea-mer1citnosJ oopturi-dljEr y ád··ornado con-
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los retratos del glorioso gue~rillero Ernesto ché Guevara, 
del mártir Ngu-yen-van-troi y 'd'e la heroina Vo-ti-tan, con 
denada a 20 años de prisión por el régimen títere saigonó;. 

Seguidamente el Embajador cubano 'pss6 revista a la guar
dia de honor formada por "' soldados que toman parte en la ac
tual ofensiva victoriosa contra las fuerz'"8S de ocupación - 
yanquis, escuchándose posteriormente' los Himnos de Cuba y 
del Frente Nacional de Liberación Sud-vietnamita. _ 

* * 	'* **. ** * * * 12) EL MIEMBRO DEL COM]TE CENTRAL- DEL PARTIDO Y Mn~JS_T"RO DEL 
Trabajo, capitán Jorge Risquet, anw+ció .que la Columna Juv,il 

.nil del Centenario se re~p~sabillz6 con el co~te de todas 
las cañas del central 11 Patria", en MOI'6n. El anuncio fué 
hecho dur,ante un á ct o. celebrado en el centro de acopio "1~';:' 
tires de la Revolución" con motivo de que la oompa.ñía 6, - 
del Batal16n 68, de la octava agrupación de dicha c otumna, 
arribó al primer millón del arrobas de cañas cortadas, alza
das y tiradas . 

Al' hacer las· conc"lusiones _Risquet destacó que esta es la 
primera compañía de la Colu~- Juvenil del Centenario que 
logra tan elevado arrobaje y ,sef1aló que e f esfuerzo realiz§. 
d.o por los integr an tEis de la -do-m:Qañía 6 -c-drlstituye un');ejem
plo para toda la columna. • J~',) ..L 

It 1'\ 
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13) 	COMO UN.ll.. DE LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PLANTEADAS A LOS 
maestros brigadistas Frank Pais por la Secretaría de Educ~ 
ción de la ~CTQ ~Nacional figura el control de los alumnos 
desertores para su re-incorvoración a la eh~eñanzá cór res
pondiente ," a fin de ~ garan-t izar é l cumpl'imianto tota l 'del 
plan de la escuela · en la etapa final del actual curso 'esco 

" -lar. 
En el programa 1de actit idá des de esos maestros figura 

también · pá r t :t:clpal' activamente ~ en la emulac ión dé fechas 
históricas ; a - fin de -:> que su "cent:ro 12> territorio obtenga el 
galard6n corresp'ofidiente; realizar -un intenso trabajo de 
proselitierno para que · los a,ctivlstas" pedag6gic ó8 y ' demás 
maestros de la e'Scuela luchen por obtener la categor:f.a de 
brigadistas Frank Pa'ís. . .~ ( 

Otros actividades consisten -' en, propende_r~ a que ªe. cum
"pla ' la consigna de logra~ 2 pecarios por cada maest~o " 
ser el prim,er.o eljl ~sistir a todos . los 9-Írculos de estudios 
polítiCOS y ejercitar vigilancia para combatir las malas - - '- ~ 


actitudes y conf9rmaciones. 


* * 	* * * * * * * * 
14) 	EN EL CAMPAMENTO 11 BENITO ABAD", EN SAN AnTONIO DE RIO BLA!! 


co» con asistencia del MiniBtro de Comercio Interior, Ma

nuel Luzardo, se efectuó el acto-culminación del Primer En 

cu~ntro Reg;:La de Oro en la Agriou,l tu;oa, de la Empre,sa de : 

Distribución Mixta de- la rama Alimenticia, EDIMIA. 


El encuentro se i ¿ ició con una j'~rnada de trabaj o pro
ductivo junto'con los macheteros permanentes de la propia 
empresa del citado oampamento que 11eg6 a millonaria el ~ 
sado día 12 de Marzo. ' Posteriormente se hiz0 entrega al : 
campamento "Benito Abad ll de -la p'lacaRegla de Oro, distin
ci6n obtenida también por más de 50 carros de distribución 
de la EDIMIA. Al- 'propio tiempo se ~mtregaron diplomas a 
las empresas y ~organismos ECODES, a OFICODAS. ; al Regional 
10 de Octubre, de tiendas de "vívér.es, empresa Al,macenes de 
Víveres, empresa de Servicios y Tiendas de Ve,stir por el 
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buen trabajo 'réalizado en lá f prime:ra semana de trabajo comu
. nista del 6 al "13 de Marzo en los Regionales San Jose -y Maya

beque. 

* * * * * * * *'" * * * 15), EL COMBINADO AVICOLA NACIONA.L_H(A CONVOCADO A ~0DOS ~US TRAE! 
jadores ~esmov~ilizados del SMO, .~rabaja~ores de la Res~rva 

} '! f' 	 Laboral .y a los trabajadorels;""e~tudia;ntes que lo deseen paI 
cursar estudios sobre Iz;l.cubación y Admini.stración Avfcola. Se 
eXlgen como requisitos los sigüle~tes,: t~ner e,ntre' 17 y 40 
años ~ l1e edad, hombres · o mi¡1.Jeres; 1,-:'escoJor1dad 'de 'áext·o grado; 
estar i~tegraao a la ' Revolución; pe,sm:un examen selectivo de 
matemát.i~a,~ y ~(3pañol y llevar, ~'Pp,~ ' lo ~~n_os, un año ,traba
jando 	con una a~cti tud ' correcta.i iabora l. 

El ex~imen selectivo se efectu.a'rá·' en las ~elegaciones pro
vincia le's ,del CAN- '~n los 'siguie,n~e~ afass el 22 de Marzo en 
las provincias de Pinar ,o.e1 Río~ Habana y 'Ma tan,zs. s y Las Vi-

I 	 llas; el 25 en Camagüey;el 27 ,eh Holguín y el 29 de Marzo en 
Santiago de Cuba. 

****** .**** 
- 16) 	CON MOTIVO' DE LA ISOLIDARIDAD CON E~PuEBnO VIETNAMITA AL CON
memorarse el 19 ',de Marzo El Día- de Ia ' Rebe'ldía-·Anti-Yanqui, 
la Federac.1,ón de MUJeres' Cubanas, ' con su 'Presidenifá Vilma Es
pín, rear1zó' una jornada de ~tra-bajo "·productivo en la zona de 

• Pinillos, Valle Viand,ero Mayabeque, en la región del mismo -
Inombre. Partic'iparoh tambIén en estas ta·reas-' agríoolas la 

seño're- Truan-ti-ma, esposa def Embajador de 'la ,REfpúbl-ica Demo
crá-tica de Vietnam,. y Vo-son-cá, miembro de la MtSlión Perma
nente en Cuba del Frente Narciona 1 de Liberac1ón~' de Vietnam 
del Sur ', junto a unas 400 -trabajadoras de '.disttritss unidades 
del Ministerio de,·la Alimentact'ón• . 

Durante un acto efectuado en el campamento Vilma Espín ex
presó que la mejor forma en~ue podemos homenajear y apoyar 
la lucha del pueblo vietnamita es con una mayor dedicación al 
trabajo. A continuación leyó un mensaje de solidaridad de la 
Federación de Mujeres Cubanas que dirigió a" las delegaciones 
de la RVD y el SML. 

* * * ~ * * * * * 17) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS ~10 MILLONES 	 . 
Medidas encaminadas a mejorar el sistema de transporte y 

la ' fuerza , de trabajo durante la zafra y el es:table'cimiento de 
un C'ontrol decenalde ésta son algunos de los, más destacados 
acuerdos récietltemente adoptados ~por el ~Buró Pr:ovincial del -
Partido en Las Villas Jque serán informados en la asatnbleas 
que s'e efectuará hOy en ~Santa Clara. 

otra·s de las medidas "adoptadas por el Buró Provincial del 
Partido en Las Villas, que serán examinadas en la asamblea de 
hoy en Santa Clara, \. se refieren a 1 movimiento de la caña de 
unos centrales para otros y al mejoramiento de las tareas de 
la zafra en cada unidad azucarera villareña; situar una valle 
en éada eentral azucar,ero donde se refleja le. molida por tu,;: 
no e instalar un e(;juipo de amplificación en los bateyes para 
mantener informados a los trabajadores de la marcha de la za
fra, son otros de los acuerdmdel Buró Provincial del Partido 
de Las Villas acerca de losl cuales se tratará en la reunión 
que tendrá lugar hoy en Santa Clara. 

Mas de 3 mil 500 trabajadores de 'la o-iudad 'dé Matanzas es
tán participando en la jornada de Girón de 45 días, en el cur 

, -
so de la Qual se propónen cumplir .~os planes de siembra de c~ 
ñas que serán molidas en la zafra del 70. 

Con un total de 37 mil caballerías de ca~s cantará la - 
provincia de Oriente para ].ª gran zafra de los 10 mi llones 
en el 70'; di:! éstas 5 mil 522 caballerías per.teneoen al Plan 
Cañe~o Integrfll de los ·polo~os aZJl_carero~ "Urbano Noris", - 
"C'ristin'o- Naranjo" y "An'ton:ko Maceo". 

.... 
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18) UN TEMA DE ACTUALIDAD" 

Estudio, trabajo y fusil. Tres palabras que constituyen, 
cada día más, el lema de los Instituto, Escuelas y Universi

. da,des. En estps . mómerit'o'~r l3n que la zafra y otl'as tareas agr{ 
\ colas determinan la Part'ic'ipac'i6n 'de tpdo nuestro pueblo, los 
eatud1.ant,es dan 'lUl Paso ai frente'~ y toman' ía mocha, el pico y.. - la péla, el saco de aboÍl:o: o los iib'r'os para de ea-ta forma coo 
,pera,~ a que Quba deje !.del1~s~1-r Un paí.s aub-desarrói.lado. Con - 
ta 1 / motivo nos tr~,slaJaJD-0á' bBc;t.a lé'. ~rah~a ."Pa¡t ,ria" , de la If} 
la de la JuventuQ.', aonde ,mi'l compañeras del Irístituto Tecnolo 

.L \. ~ r ¡ " 	 , .",...

gico de Suelos Libert{ld realizan labores de fertilizacion y 
.desyer;be de cítricos ,-asr cóm~Q , .;'ec~gida , de fr..ijoles. 

MATILDE SARRA = Respbnaabie Docenjie del campamento. Cum
pliendo la orden dada por la Jefatura del Plan de Enseñanza -
Tecnológica de las FAR las alumnas del Instituto Libertad re
ciben clases ,durante 6 días a la semana, en la sesión noctur, , 	 - ..... na.,_ despue·s que reg,rel¡3an del trabajo ~productivo. Estas clases 
quranhQra y .media, dis,tri,ºuiaa ep. 2 turnos , cte~ 45 miriutos • .En 
ca~1 turno, se dest-inan~-25 ,minutos. a ...desar~O'\1..ajl!-,,~., •••• del 
programa y. los 20 ,min1!.tos ~ la ejerci:tacioD;' cOI'~e~p·ond.iente. 
Se injparten-:: la~, tDateri~s , de2 ~te~ticas, ,español., . h ,istoria e 
.inst.t'J¡·c,ci6n pOlítica. ¡...:~dema8 " se l ded1can 'lUlOS minutos .a comen" . 	 - ........... _,.1 .,.

tar las noticias mas; importantes escucba:daa a traves' del Noti 
'cie,'ra ·rad'·taJ, de las: 'FAR y. ~ (., MrifINT,~'kfortDaclón política y : 
se aplican trabajo~l l !1e clases que nos permiten detectar los 
avances y deficiencia&~n' dicha labQr. ~ 

_ ' _ 	 r _____ _ -- -- -- -- ====== = == =tC r = = ~ = - - _.... - - - - 
r 

RADIO :REBELDE, voz. DE LA EDUCAC!ON INTEGRAL ~= (1,:.30 P.M.) 
=: =~ ,= '= ='= ~ = =~ = = = = = = =.F = = = e -- - -
INFORMACION POLI~Iq.A =..Pa'ra ro,s ' combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

.. -	 ( 'J' . ~ 1') ~ _ _.' ' 

19) 	FUE ' CLAUSURADO EL SEMINARIO J-NACIQNAL SOBRE BRUCE~OSIS ,y TU
berculosis efectuado bajo los auspicios del lns"tituto Naci.Q, 
nal de Medicina Veterinarta . : ,:&1 el mismQ,.J~,el infQ.r@Q , que 11 
Municipios de Matanzas serán dacla,racios en breve plazo libres 
tota lmente de la brucelosis y ' en ~ o"tir.os 14 y , en una región de 
Matanzas se eliminará la tube~culosis " ani\llal~ En rel Semins. 
río S9 informó que los . ni~eles de ambas eníe~medadeª han - 
descendido en los últimos ' aBós ode - 3.l2 por ctento en 1964 
al l. 'pOI' ciento en brucel.'osis y 'de 4.3 a 0.1 en el ccaso de 
la tuberculosos bovina. Se informó también del reconoci
mientó internacional de los avances logrados en Cuba contra 
dichas enfermedades, . expres.ado en ' 1~Resoluci6n #3 de la - 
Reuni6n Interamericana de Min~stres de Agri~ltura, eviden

, 
,ciándose la superioit"idad del progI'fitDa gue s ,e ap! ! ca ,.en Cuba 

ai quer se desarrolla en Vene~uelª, siéndose_ en- ny~~tropaí.s 
más exigentes en cuanto a la ( Qomprobación de l~ ", extinción 
de ' la enfermedad -en una zona. r 

o 

o 	 , • ,." *.~, ...:*"~r * r ,! * .~ ,
20) EN LA R$GION DE ARTEMISA .:E1JERQN ROTURADAS 100 CABALLERIAS y 


se sembraron- 95 de ,cañas eOn la semana del 9 al~ 16 de Marzo. 

, * * ~. * * * * * * 


21) ~ DOS MINUTOS 

En los Estados Unidos existe un creciente proceso de in


flación que ha reducido la' capacidad adquisiti~del dólar. 
Aunque los voceros del Gobierno yanqui han pretendido . res
tarle importancia' al proceso infla·cionar10, . para ocultar la 
verdad, el contribuyente norteamericano se halla frente al 

http:o"tir.os
mailto:infQ.r@Q
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alza constante del costo de la vida. La revista "United Sta
tes New and World Report" ha revelado recientemente que los 
productos alimenticios, la ropa, el cine, el transporte, el 
alquiler y otros renglones de la vida diaria han aumentad0 9 

de 1960 a la actualidad, en no menos de un 134 por ciento. Y 
señala la revista norteamericana que un enfermo en 1960 paga
ba 21 d61ares diarios en un hospital, 21 dólares diarios por 
recibir atenci6n médica y ocupar una cama en un hospital. En 
la actualidad el enfermo tiene que pagar 41 d61ares por día 
en un hospital y, como contraste con esta alza en el costo de 
la vida, de un 134 por oiento respecto a 1960 está la infor
maci6n brindada por el Senador Republicano por Nueva York - 
Jacob Yavis al Comité de Nutrici6n del Senado, de que .los po
bres que viven en las casuchas de madera al Sur de la Flori 
da llevan una vida mucho más deplorable que los pobres de - 
Nueva York. 

Yavis manifestó ante el Comité que los residentes de los 
"slums", barriadas pobres de Nueva York, eran superados en su 
miseria por los que habitan las comunidades del Sur de la - 
Florida que albergan a más de 10 mil trabajadores agrícolas. 
Allí 40.8 de cada mil niños mueren antes de cumplir un año 
debido al hambre. Yavis y los demás miembros del Comité de 
Nutrici6n señalaron que pudieron ver barracas en donde los 
trabajadores se cubren con papel y presentan una indigencia 
física que muestra la injusticia social en que viven. Como 
ellos hay más de 10 millones de norteamericanos, según con
fiesan las propias estadísticas oficiales yanquis. Y hay 
muchos más millones que con los salarios que ganan no pueden 
pagar 41 pesos diarios en un hospital ni soportar un alza en 
el costo de la vida de un 134 por ciento. 

Pero eso poco importa a los grandes magnates imperialis
tas ni a los que ellos designan para gobernar porque mientras 
el pueblo norteamericano paga las consecuencias de la infla
ci6n las ganancias de los monopolios y de los grandes conso~ 
cios aumentan astronómicamente. Pero al ciudadano norteame
ricano que se le muere un hijo por no poder pagar 41 dólares 
diarios en un hospital no pOdrán convencerlo los imperialis
tas de las supuestas bondades del modo de vida norteamerica
no. 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

Una de las tantas armas utilizadas por el imperialismo yan 
qui para sostener su dominio sobre América Latina y tratar d; 
frenar el desarrollo revolucionario es el empleo del espiona
je sooiológico. Bajo el manto hipócrita de supuestas inves
tigaciones científicas de sociología agentes de la CIA inte
rrogan a los ciudadanos de los países latinoamericanos detec , tando su reaccion ante las medidas gubernamentales, los pro
blemas sindicales, la situación política del país. 

En varias ocasiones este espionaje socio16gico ha sido de , nunciado como ocurrio con el Plan Camelot, que tuvo que ser 
suspendido ante el escándalo que produjo esta descarada for
ma de espirar, burdamente disfrazada de investigación univer
sitaria. Ahora en Chile se ha denunciado una nueva supuesta 
encuesta sociológica, manejada por el "Land Tenuery Center", 
de la Universidad de Wisconsin. En esta ocasión, como en to
das las anteriores, la ClA se vale del nombre de una univer
sidad para pretender darle carácter científico a la investiga, cion pero es muy grande el lobo para que quepa en la piel de 
la oveja. 

Dicha investigación la dirigen nada menos que contra-revo 
lucionarios cubanos al servicio de la elA: Alejandro Portes
y Rafael Mazo, titulados sociólogos. Aunque los encuestado
res presentan las preguntas como respaldadas por el Institu
to de Economía de la Universidad de Chile el Director de -- 
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dicho Instituto, Roberto Maldonado, ha desmentido que ese 
organ~l3tl1o tenga algo que ver con'esa encuesta que dirigen
contra-revoluci onarios oubanos. 

Los interrogatorios se llevan a oabo en distintas loca 
lidades de Chile, tales como Parque Santa Mónica, La Fae= 
na, Herminda de la Victoria y Lova lledor. Las preguntas, 
claramente orientadas a descubrir el grado de rebeldía so 
cial y política que impera en las masas populares, se ex~ 
presan en la siguiente forma: yo le voy a leer dos frases 
y quisiera que me dijese con cual está de acuerdo: Juan 
dijo: yo no creo que en Chile bagan falta grandés cam
bios; hasta ahora el país marcha bien. Pedro dijo: yo
creo que en Chile bacefalta un gran cambio; esa es la -
ún-ica forma en que el país puede progresar. QUién tiene 
la razón? Luís dijo: un cambio social debe ser un cam
bio revolucionario; hay que barrer con todo lo pasado. 
Francisco dijo: un cambio social no debe ser revoluciona
rio; hay que mantener muchas oosas del pasado. Quién ti~ 
ne la razón? Tomás dijo: lo mejor es estarse quieto y no 
meterse en política; después de todo los pobres tienen -
muy poca influencia en el país. José dijo: es necesario 
organizarse y participar en polítioa; los pobres, si ac

túan con deoisión, pueden cambiar el país. Quién tiene 
la razón. 


otros tipos de preguntas que realizan con ingenua hip~ 
cresía científica los entrevistadores de la CLA se formu
la así: Manuel, Pablo y Felipe, los 3 obreros y habitan
tes de la misma población, utilizan su tiempo libre en -
forma distinta: Manuel se unió a un partido que trata de 
mejorar la situación de la clase obrera; Pablo se unió a 
un Comité de Vecinos que trata de mejorar la situación de 
los trabajadores. Felipe no se unió a ninguna organiza
ción y emplea ,su tiempo libre en su casa o oún sus amigos. 
Quién hizo mejor~ 

También utiliza ls OLA en esta encuesta el método de 
referir al entrevistado un supuesto problema de una fábri 
ca donde un grupo de obreros quería actuar pacíficamente, 
otro grupo quería tomar la fábrica y luego pregunta el e~ 
cuestador al entrevistado: a quién le hubiera dado usted 
la razón~ 

Por encuestas como ésta, denunciada ahora en Chile, 
ya se han producido en los países ,de América Latina vio
lentas protestas. Así ocurrió, 'con el Plan Camelot, con 
planes similares desarrollados en Colombia. Pero la CIA 
continúa su labor de infiltración, de espionaje s,ociológi 
co, con el consentimiento de los gobiernos títeres, en su 
torpe afán de pretender detectar los focos de rebeldía, 
dentro de las masas populares e incluso las loca lidades 
dentro d,e un país, donde esa rebeldía se manifiesta en -
forma más abierta, para así poder actuar, y contrarrestar 
el espíritu revolucionario con la más violenta represi6n. 

Pero contra ese espionaje sociológico se alertan cada 
vez más los pueblos y denuncias como la producida contra 
esta encues,ta manejada por contra-revolucionarios cubanos 
a 1 servicio de la CIA así lo demuestran. 

* * * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTA = Este Servicio es realizado por taquígrafos profesionales cuba
nos miembros del Colegio Nacional de Taquígrafos ,de Cuba (en el exi
lio}tt bajo la dirección de su Secretario General, Angel V. Fernández, 
y su único objetivo es dejar constancia escrita de las infonnaciones, 
declat:aciones, editoriales, discursos y, opiniones, tal como son trans 
mitidos por las principales radio-emisoras de CUBA COMUNISTA. 
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ra -la colabora'cion 'y' ayuda mutua "'enmater1a de la"'~salud P'll 
blf ca, según- 10~J :c:On~~nido' por "l:hs o'rganlªmos <le sa l-ud de am 
bO~B pa ísee..•. , Te;l informa c-i 6n- "Se ' d'fó~ a 'conp"cer en la conferen
cia de p;t'en~a_,'qu_e ·p~fye,cJ.6 e'i;l La ~Depa.", el l ~~ml:5r.p del p omité 
Cent<r~ ,lj_d~1 ' PartidQ' ObJ'eD'p Spc1a~~:ta de ,"H~gría y,~1ri~stro 
de, sa.lud .Pú~l·i:c~, . Sp ltani. :Es-tavov, quicen ...es~v:.q aJlpm~ñado 
del E.mbaJ8dor hungarQ. en .Ouba y ...otr:;.o,JJ _~o:j.~Qpa.rio_é! e.).rr9-

El. ti~ta'r ~h~ro s.e .refir1ó)"a ' la v-;ifl:i Jta_- rea~~z~cd~ a di
versas.!. ins'ta-la-ci,ónes médicas ' donde;;p-udb~ pa lpe'r ei. aV8P.ce de 
la Revoluoión en la erradicaci6n d-e ra1:mo.rtan.dad 1nfan,til~ 
entre otras rawiff • . Asímismo destacó la calidad con que de
se'rÍlpeftan sús "1'a'001-e,8 los" i écn icós ·y .emplea'doá de la medicina 
cubana i pmrtual'i z6 "q'ue .entref a1o:15)58 priíses' exis;ten- si1rfilitud 
en- ~asJ or ganizaq-ióhes .efe , sá~~~~ _p~~rtc~:P!~rqlie e.st~lf ~pasadas 
en un mi~mQ princip101 ,~~e j~rabaj.~ par~ la salu~ del pueblo. 

Fina lmente} puso" de . rQanifi_es~~ qU~ t~~ ~u~v.o Co~v~el'!io de -
Trabajo contempla el 1nt_~reambto'jd~ es~~~;ab'!:.stas, inf,orma
ciones sobre salud ~ pública y ca:lendarios sobre eventos inte,!: 
nao1onal:es de (:rs:a -::mataria ,. ('~ JI :9lJ"i(' fI .40 ,.~~-'

* *\ ~ . * * * .* ,* * *. .. ' ~ 

LA POLICIA DE .~.AJ =J.UAl! ,. ,-BOERiOL,RIQQt' .Y ~DE lLA~j ~INCIl?~!.ES p~ 
blac10nes del pa l 's ':fue 'pues·ta en estado de alerta tras el t~
rot,eQ 'y ':asa-l to .Q.e _un banc~ de c~é9:t tOS í YiJafLo~to , '~e la -.capi
ta J.. ~ ~' Los r a~a'¡j¡ant~s, ,.., segun ,.la pol1cía,~9graron s,ustr~er -
cerca _ 20 mil d61ares, en _.pilletes_ ". y .esoap,a.' ron ,., de - ... l ab~iendose 
paso entre ell f-g.~go de sus a~ma~ , ! ~nforma un ,cable de Prem=m 
Latina_ < ~-, ~ ) 

. ., J L·I, , . * <* * * ..* * * * * *n 

CUAlrRO SOLDADOS DE~ R!lGIMElf OOLQl1BIANO R¡;sWLT~ON GRAv;EMENTE . 
heridos dll¡,an1;e _qn. encuenttP~..·fñ'~do con 1.p:f .g~l1Po \guerr:t: illero 
cerca de la poblaci6n de Segovia, De~,~¡ta~entó de 4J?p~ oqu.ia, 
al Nor-Oeste vdel-·paía. Is info:cmaQ,ion difundida .por la agen 
cia f ranoesa ~e no1¡icias s eñE! ip ''ijier e~ ,gfupo 19uerrillq.ro hi:
zo estallar " una ~~ Qttlba D de alto pOder ·explosiYOt Y, se ~~rincheró 
en 'el lugar llamado El .APQt'readoybu(t'laM.o,~el as~dio militar. . . 

". .. t -- ,,",~~....., * "jo * '* * '-~r'* * * * * *1'" 

L.JtEGO A LA HABAN~ UNA DELEGAO:t0N ,DE 'l!'UNC IONAMOS"DEL PARTIDO 
Comun.ista de ~a Un! 6:r;t S'o~~é~tdaA ;ptes'id~da . por !J~p~ y orsovich, 
miembro suplente d~ l , C,omi~é ..o~ntra1 del '" PECUS,' y Pr! mer Secre
t~~iiD del ParpldO en./ ~en~ _. Jun,t o ~pn·~y.9.rs 'oy-f. cE: l~E!~~ron taEl 
bi~n Al"ex1s H1nav01t eh , IIla Morosch, Vitá'l1 Agi'óvich 'SurakoY 
y Anetoli Vallidesk1 y AJexi~ § herpa, éste ál~1mOr fuñQ~Q~~ 
~i~ del De~,rtamen~~ d~ . ~.iac~~nes. ~I~.,:.:l~~~ ,~'1'~~if!'9o~l:W~s
tas de-,l'Os paises BOI1a~,.l as; ' , ILL ~Jt' lit . ' 11_ .:~ ,ftJ!,r '.u.. "'~'~.,; ,, :r ,f.;~--, 'lo ~ ~ ~ .,"'" r .' 1]'1 ft1'J ~ .~ 1> ).tI 1,")'_ . 

_Fue_r~n J: ~1F~i -. (~ ,~~"~d",1~ó 9UlJ~
I 

\ '~ieJ1lbto ~eri C"Omi!'"It~ 'Oent~t ,l f~tt '~5;IC\~ .. ~~ra\üi~s~~¿.d. OU~lo~t~lo IR9ga..lado,
seo...,~-ta.ri ~~a.J.. q~"gan48.9 ~lin .d,~ Ja, AlfA¡ , y qj;~¡oi. ~c1J)parios
~fi'ba·hos y miembtJ)s dé.... l'á Emba jada' dEL l't:f' nRSS. 

http:pn�~y.9.rs'oy-f.cE
http:19uerrillq.ro
http:4J?p~oqu.ia
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5) 	1JN TEMA. D~ AO:mAra~,~l), . , . 1 

Dab: l~ al 20 n'3.1 ~!'9xim-o ,mee de-:.Abr"11 se llevará a , 
ef~/)to en todo el país la Semr.lna Infantil de la victo 
~ie. (5a presanta 1IDa ent~9vists oon ALCIDES FEREZ, ~ ' 
~licmb~o da ' tá COGúlH)~~"'6n-:Nacioiia1- da Eauca'otón de la - -	 ~ . p" . 
C9utral de ,. Traba'jadór ,es de. CUba) . 

• o . 1 .. , ._ r •. "" .J ' 

r~.lZ: :::. -El oplan de trabaj.oªe;:; la .OTC .coñ.lleva la 
-:rinr:::ul'lc"l6n más estrecha entre laesCll~ela y el centro 
fl.e tra,bajo, a través del plan, de ta ,escuela. En cuan 
'i;1) a lRa distintaísJ a(c%iv;idadeSIt,qUe d'esarrollarán las
eacuelas podemos 'deciT .., lo sigufente=: -= se harán oompro.rot80S firmados por los maestros y los trabajador~s ,tSS 
'br e las ~Cct1vida~~S2.JiH qa~ar:rP':1~r..l ~n cad~ ~¡c"e~~9; efe . ,.1'; ' 
ree J..izaran ac"Givl.dades . ~ecreativaé= ~r~ ,.los niños que 
conlleven un mensaje revolucionario', i como por ejemplo 
la lectura" ¡d,e, la car~ ~.el" 0hé,~ a~. ftl,~ hij~" , ~ramati,za- I : ' 
o.1:o1[es. aoo·rc.a d~., las-"(~'1estlones d.h \la~fra-, 'opraa de 
J~.r·ti~c, e:tc.; .Y'1~,;te,! a ,t ,odgs lpsrta}la~~j¡ta.:taer :p,or comi-. 
filones de a lJ.UDn,Qs y ma:~st+oes. ; dlV'lllga,r alllP.t1a,mente - 

;\.,lae ~9'l;iv1dade,~ ~ d9"",lt Semana: ~In~aritil:;vis1ta al' cc~n
tro mas cercano a ¡¡:ra ~esouela para- info-rmar, '8 los tra
ba~jadoreár:-edmo 'marohal ~ta· :.('é1nU,¡a.c:1t!SÍi) de 1 ~eobás- li1s"tór·1-
CBS den~rd ' ~del ~~lan'" dEF:'I~.- ,tesTc_uela ;- ' p~omoc16n, - a8is:--; 
tenaia·, captao1·on !de.;1f)~~s ~! Pf.\~a:írel t-msgia.terio, aam! L,!. 

- " 	: ' ,tos, ' ~ · ll>~! .,iet:o).) s ra·. ros -rpei. d-eagrOpepua;r1., . :y;tsita~	 otones 
!:H.... - ,maqu1narias., lce_~les ,.-l)zuoar_erGB, f<br1.sa.das Jl.~ il BQn~ _ . 

, , Na ciona l;!:d:e.;.iJ.~- .:ídro1
, _Eftc ,.' -, ~... " ., . r,"', _ ~. l"7C:l "~ .1 

r -._' r,' ,- ".# 1 ~ ' 'I .. """:1 ...~ * .* .* -*~ .,~', * -M: * '"11 ,,, ...~.. ~... '" .. L+ .-~. --. .... _ ... [r,';;J. ,...+ • '1 ...... 	 o"' J 

'6) UN AV..ION,.,Da ! PA~-tIF,¿RQS "DE, ·LA.~C,O~~~J DEL1A AI..R ,;LINES ; ~ 
. 'de; ;E~~e.d}~~U:I; 't t qu~ cu~:ría el i;t in~rar:Lo .~ llap-T§,l-idqs""

J?ls . ~;:<tbp'r.leston-par9i~ina del Su.r ~ ~f:!le .o~liga\iq a""' de!t 
v~~t~'Efl de su ruta 'i J-aterr;f zó en La Habana '8 \ las! 9:32 
de-,~ lá'~il.pchede 'e;yer. ~Se:\( trata· de 'un áparató ' ttDouglas ' 
¡)é~9",. ·ma~~.!Oula N3ftt-OL, y raÉflizábá t"su vualio 581 ; 
con 63 '¡)asajer os Py 4 'ti i plilántes.,: " ;.'~ ~, 

.l •• 	.:'1') * * * E:* ;* ..l* ' * .* * ~ i __ ":,,<, t ': 
1) ANOCHE LLEGO AL AEROPUERTO DE ':':BARRA.NQUILLAi, COLOMBIA ' 

~e1 avión "DO-Gil, -de la ' '''Compaflíao Aeroc6ndor, desviado 
í, . hach a t0ubs, . .en fa .noo'l;lEi.ldá''[J' -S'bado....pa.s~rdo. r • ...: .... 

J ,r ..:. I 'l ~ J .....* * * ~* ' * ~* ' .* -..If. ;.¡tt 1 ' '- e J 

é} 	COMP.MmcÍO AÑOOHE , POR '-:EI~ PROGRAMA -·10 ANos DE ·.)REVOLU 
'di6ri" , alque !se ' transmita. pór clfTole-Rel>e-ld$''-i dé ; Orieñ 
te, I el ~ CoÚlándánte ' Jesúá ~Montánéi qüi en hizo un re-. -:; 
ouentb dál l-desar~otlo l ó'grado!"en-eiifdámpo ' de ' tás cO;: . 
municaclones en Quba desde el triunfo insurreccional. 

_ Montané seija16 qüe ' \aa ' común~caoiones en nuestro país 
¡:" AnttJs \ lel 59 ~nb eranrun..r BerV-io~t 6;-;' a fav or del pueblo " 

~ 8ino un serv1eib de explotaeI ón a - favor de ' ios mono
/. 

póíi08 ~e:¡:t'riiil:;tj~rb$ ~;a t ' ,11: (; " ~ ~ --l 
...~Dij ó que en".' la pÍ' ffuér~ dES eada " d~l L~oder révóluOio

na.r10 se ·ha ilevado' f§~ Bervióio ~telefontoo a los lu~ 
res r emotos de~ Or1ent~ , tales cómo la ~ Sterra ' Maestra-;-

I Il Fr(jnte, .: Chiv1ríc-o';' y' otros'• .. _An.1~ncl .6....el rmie!llbro "4el 
Comité Central~ que se ampliarán aun más las comunica
'CionesC:~~f ~~¡J tt4!Q911ta ~~~¡~§~.1o~~ - O,r~an.:te,,! ~~t~e ellas T I A 

-. .. el 1p.cl:~mento . d~ ~ 50 .t ~nea~:.t !:p.~..e¡ ~e+y·.1c10 'fI(CeLe~1I y~ '!" 


"C. T ,~g,ºJ llnea~,-t.elel.6ni~~~. e;n~ san"J¡ ~a~o , qe gub~. , ..' 

I 1.' - r J~ ~ !i',!na ,lF~;tt~iJ tilq. ie6, ~J Co~~5lánta, ~esus , M9n't~p.~ que .~ 


- 0 ':. gol. ~e~ ~up~, te i•• ~a!l1iJ.t?-, , :t~'_~l~Df1er pO~~}-?s , , ~l 1~1, 9uec. 
en La Habana , 	 . .... " ° 

• 	 ,. "\'" ~ ",! - I ,..., , '" • _ 

..i .	 ~.. J' * '* l * * * _* * . * * " ° ¡ . r-

• 

\. 

9) 	NLpikS'InÉNTE~ DE- LA UNI~1JR~ÍD1ll DE CALIFPRNIA'~ ~s'TADbS 
Unidos., dijo que cada Esta'd:o" de{' la Un'16n Ame-ricana es
tá autorI zado a: r~primtr'- 'rás manifestSé ioñ é·s estüaian
t.!16s én '"todos 'sus, gracfdS . 'Fp,;r su párte, '.el Pres ( den
.lt 'e' Nixon dM1i.aró~ en wa.ahi.'I!é;tofi' qlfu. esta SOJ]'lana ' se dará 
(1 conocer c~l 'sera! la l1oifttcs' qúe a'doptará su Ad'mini.§. 
trB.ci6n en cuanto a las medidas rep!'9sivas contre. las 
p¡,o+'es-'Gas ~studiAllt11es .. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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~¡I"'":'!tT.~.lir- Ta,iñbi.§n s9 infol1ÍÍló qüé? el "Gobierno norteámer1cano . amenazó 
'}on'" retirár la ayuda federall a 108 éstudiantes, si , .§stos con
tinúan~ real.1'zado manifestaciones "de protesta de cualquier ín

, d,ple. 
"J 	 * * * *... * *' * * *- ' 

10 )r '~ EL DIAlUO LONDINENSE ~MORNING- ST,AR" - :PUBLI.OO AYER- UNA INFORMA~ 
ción bajo ~l título "euba la tierra donde el. torni.quete ha 8!
do suprimido", con lla t"irma de Sta Ion Menesson':f ,redactor-jefe 

- .i.< ' ! .; de la pági.na deporttva de dicho diá'rio. El ' comentario trat 
sobre la eliminación de las taquillas para la venta de entr~ 
das a los campos deportivos y la gran ayuda que concede el -
Gobierno revolucionario al deporte. Según observa Menesson, 
es el único país que ha echado a la basura los torniquetes; 
es uÍlo de los aspectos inás extraoi·dlña·rllos ,~ del crecimiento 
extraordinario de los deportes en Ouba, al cumplirse recientg 
men~el X Aniversario del triunfo de la rebelión. 

_Añade qua antes de que fuera de,r.roc.a~dí.:f la diotadura de B§. 
.tista el · depl!>rte bubano tenía que ir con la gorra en la mano 
a pedirle' al Gobierno el' dinero ~ para enviar eql,liposeal extra!} 
jéro. Oasi inva.riablemente ', -dijo, -la petición>era rechazada. 
Hoy esa práctica hum.hllant.e...ha te'rminado. r El , rGobi.erno Revol~ 
cionario ha logrado proporciona'r al dep,orte~ cubano uno de los 
más modernos sistemas d'el' mundo. 

AdEHnáa e1" c.omentaris-ta Mce >referencialia las provocacio
Ílesf; deporttvas de l ,oSt, paífle.s l 'atinoamericanos) dom.1nados por 
Estados Un.1doá, y que intentan obstrucciona'r la participación 

. ' de Ouba en los eventos deporttvos.•· 
Enmenbs _de 10 años Ouba ha 'l .ogrado un. gigantesco salto 

hacia adelante y en esto's .,mo:mentos~~está, •••••' la nación depo!: 
tiva vanguardia en América"" Hispana. 

=.~ 	~ ~ - ~ ~ ~ - ~ = = = = = = ~ . = = = == 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO "LIBERACION" == (4:30 P.M. de 
- -	 - - - '- - - - - - - , - - - - - - - '- ~ - AYER día ~1.7) 

r ' I J:' , '¡. • .. ... 
tl}-	 ':&~ OBREftO ~E LOS ~LERES ~OVIARI0S DE..SA~UA LA- GRANDE, 1.. 

~ ~s Vil1?s" L;>fenzQ, Mateu Ródrígu~.z, iealiz~.. upa nueva inve!J~ 
tiva consistente .en, la construccion de un equipo basado en 
la fuerza de aire destinado a hacerles rla botinaduras a las 

- I , \ 	 ' I ~ ), .. 

hojas de. muelle de la.s.J(locomotoras.. Esta ,inventiva represe!!.':' 
~ta ~r~ los ta lle;r;es, ferroviariQs de Sa~ la Grande un gran 
~,delanto ya que ,anterio;,ment~ había qu.e us.ar la fuerza del 

- ~ot;Ilbre perdiénaose o utilJzándose ~ p.or consiguiente, más tis!ll 
p,o de labor. 'Su esfuerzo, dice Lorenzo Mateu, lo dedica al ~ 
lIrejcr éxito de. la zafra de los 10 mil~lonesde toneladas de 
az-úcar en 197'0. 

r- - - - - - - - - - -	 :: 
. ~ 

..... ...., . 	 RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =. (5:ob P.M.- de AYER odía 17) 
- -	 - - - -- - - - - -- - - - - - ~ - - - -- - - - -- - - - - 

12) 	EN LA ZONA INDUSTRIAL' DE -LA CIUDAD CUBANA DE MATANZAS SE CONS 
truye una moderna tenería que 'fi'gurar.á eni're l"ás ,más impo~rtan. . l , !: '!' l r 	 - " - 

te$ Qe America ,Latina por su vplump~ de .produocion y su alto 
ltrado ,de organizacion., cuando,lf~ci~one_ ~ .:~)le~~ capa'cidad la 

le' nueva' tene\rfa,' elaRora~a~~ualmente un m illon 640 lII;il metros 
.cuad:r~dps -de .:pieles cur't 'ld¡a,s 'Y mil "46Q. tQneladas .~e, s~elas. 
Tamblen estara en condiciones, ~ra le.leva.r su produccion anual 
en,o~ios 820 mil metros ouaara~~~ de pie~es mediant~,la cre~ 

1 c!ion~ de una jQmB:.d~ .extra de, t~ab~jo. Una ~primera llnea de 
eS,ta 'nueva industrJa) func,iona en fase experim~ntal desde pri~_ 

t 	 rciFpio.s 'd'e '.:9st.é año. La}'tenería d,e .Matanza's ha ,sid'Q, .denomina
da IlMártires,-de Ñanoahuazú,1I en hon'or de 1.0s guerri lleros -- 
muertos en esa bocalidad bcHivi.anq' dOJlde combatían por la li-

Je 	 berta'd de América Lati~. ,. ~, 

* * 	* * * * * * * * 

http:PUBLI.OO
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13) 	EL GOBERNADOR COLONIAL DE PUERTO RIOO, LUIS FERRE, SE PRONUNCIO 
nuevamente por la anexión de l asa Isla a los Estados Unidos. En 
una entrevista oonoedida 'a la revista norteamericana "U.S. New 
and World Report" el multi-millonario Gobernador reiteró que - .. 
siempre ha estado en favur dé la •••••••• , nombre con que se en
mascara la anexión. Agregó Ferré que la Comisi6n gue' fué esta
blecida en 1962 por las autor,i 'dades coloniales para - estudiar el 
Estatuto de ' Puerto Rico manifestó que dicha Isla es~ capaei tia 
pa,re asumir las responsabilidades de _ la . ~ ". '•.• • ," sin l dañar su e\..J
nom!a. 

===..= ,= = =... = = = F· = ,- ====== = == = = = = = == ~ -' 

NOTICIERO "RAD¡O, PROGRESO" .. ==~ (5s50 P.M. de AYER día i7) 
=, = 	= = = = = = = == = = = = : . = = = != = = =r ,;: = = 

14) 	POR LA VIA AEREA REGRESO ALA HABANA EL EMBAJADOR DE CUBA ANTE 
91 Comité Central del Frente Nao'ional de Liberación de Vietnam 
del Sur, Raul Valdés V"Lvó, t}ulén el passdo_dia 4 del actual pre
sentó sus carta~ credenc1al~s al Pr,es,idente de'l Prestdium del C,9. 
mité Centra1 de ,dicho Frente en. úna ,cerembn,1s' efectuada en ple
na selva sud-vietnam-ite.

* *' .*¡ , * *u *,- *' J* * ~ ~ * _._ ~~H ~ 
15) 	QUEDO INAUGURADO HOY EN HOLGUIN EL !&AJBORATORIO :PROVINCIAL DEL 

Instituto de Medtc'ina VeJterwria gue ~ at~nd.erá ~oda:s 1flas regio
nes de Oriente i 'Norte en lot que a la rea11zsc1ón 'd'"e a~lisis de 
todo tipo e investigaciones respecto al frénte p.écuario. Al re
sumir ell acto inaugural el Director del Inatituto,-- Mario Carba
llosa, señaló que ah.ora Oriente. ,cuenta con 2 laboratorios de me 
dicina veterinaria, uno , en Santiago de Ctiba' y otro en HOlgu!n,
y finalmente exhortó a los técnicos veterinarios a continuar 
r-indiendo un trabajo de calidad en aras del más , rápido desarro
llo de los planes pecuarios de la Revolución. 

[ * * * ' * c* ,-~ *. * * IT .~" ,~ 
16) 	NUBLADOS EN AUMENTO DESDE PINAR DEL RIO HASTA MATANZAS, CON AL

gunas ~luvias- des:pués qe). medi_od!a ., ocas10nal,e,s nub.}.ados¡ en las 
demás pr~dvincias pronost1c,a . el IílSt,i1iuto de M;et\e,or010gía -en su 
estado d~l tiempo para mañana, Martes, deSde las 6 A.M. 

,... '. * * '*,- *, * * * * ~ ' 	 .' 
17) 	LA DlRECCION PROVINCIAL DE LOS eDa DE LA H!BANA- HA DECLARADO LA 

semana del 17 al 23 de" Marzo' como -la Semana del Cr ecimiento en 
los CDR, a fin de incorporar a e8 a- organizEfción de m~sas todos

. [ , "\,~' - - " 	 , r 
los ciudadfinos que estep.~, con. Il fl '~evo l 'l!cion: y dispu~'s~os a defe!! 
derla. E~te proceso se :b!\ v en1.:do rrE!at izandp] de.sde- cOqlienzos 
del actual mes de Marzo co~ la.s- -visitas de' los activistas cede
ristas a las casas, babi~éndose obtenido r;9sul~~dDS. pOJ;Ji tivos y 
hacia los locales de los CDR han acudido cientos 'de personas so 
licitando,_ su ingreso en la organización. Tambi~n las Regionales, 
Seccionales yMunicipales han venido celebrando plenarias yac
t.1vos donde están explicando la importancia de la c~ptaci6n de 
nuevos miembros as! COmo la necesidad de fortalecer 81ín más es
ta 'gigantesca organización del pueblo organizado. 

, 	 ,, * . :*:. * * .,. *- * * * ,., I ¡:.- (
lf3 ) 	ZAFR!1 D~L 69, CAMINO DE LOS 10 '~L~NES . -: l, 

Rinden hbmem .je al Día de la 'Rebeld!a ,Anti-Yanqui cortando 
... • • t ) '.,) I f I ,., 	 I

caflá en Camagüey dirigentes vietnamitas y del F.r-ente Nacional 
de ·Liberaci6n..=== En solidaridad cQn el he,rmano pueblo viet
nam~Fa q1.le ~lj próximo 'día ~% celebrapá' el J?!a de la nebeldía 
Anti-Yangui tjlvo lugar en los cañavera les del campamento ".An
guila", del central "Sie rra de Cúbitasfl

. , Oa[Q8güey, una amplia 
jornada productiva, d~sarrolrada- en h óras de la ·mañ.ana hacia el 
corte· de caña y un aoto ~pol!tico-cul~ural en horas de la tarde. 
En las tareas de oorte -y alza de caña' tomaron part"e-, entre otros, 
compañeros dirigentes de la Escuela de , Mando Agr"fcola de La Ha
bana y el Dr. Fernand'o Alvarez Ta-b!o, Presidente interino del 
Comit~ Nac-i ona 1 dé Solidaridad con Vietnam. Igualmente parti 
oiparon en las labores cañeras, integrando la Columna' del --- 

http:hbmem.je
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Esfuerzo Decisivo, en el campamento "Anguila", José Cuong, 
funcionario de la Misión del Frente Nacional de Liberación, y 
el Encargado de Negocios de esa organización, Quin-van-va. 
Las palabras del acto pOlítico cultural efectuado después de 
la jornada productiva quedaron a cargo del Dr. Fernando Alva , . 	 rez Tab~o y del compañero Quin-van-va. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	EN HORAS DE LA TARDE DE HOY ARRIBO AL AEROPUERTO INTERNACIO

nal José Martí, de Rancho Boyeros, el equipo juvenil de Po~ \ 
Acuático de la Uni6n Soviética, que tomará parte en el torn_o 
"Marcelo Salado", el cual se pondrá en marcha mañana, Martes~ 
a las 9 de la noche, en el tanque Olímpico de la Ciudad TIe
portiva habanera. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	CON VISTA A INTERVENIR EN EL PRIMER CURSO LATINOAMERICANO P~'i~ 

ra comenzar en el ciclismo llegaron hoya nuestra capital los 
técnicos Juan José Garallán, de España, y el italiano Julia
no Pasaleis; ambos integrarán el grupo de destacados profesg 
res deisgnados por la Unión Ciclista Internacional para im
partir las clases de dicho curso que quedará inauguruado el 
próximo Jueves, día 20. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 17) 

21) 	SANTIAGO DE CHILE = Una bomba de alto poder explosivo destru 
yó totalmente una radioemisora oficialista en la ciudad de : 
PUnta Arenas. 

********** 
22) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario "El Popular", que se edita en Montevideo, aftr 
mó que la aplicación de la Enmienda Kickenlooper a Perú el 
próximo 9 de Abril puede transformarse realmente en la hora 
cero de una fase de la política norteamericana en América L§. 
tina. El Director del periódico uruguayo, Eduardo Viera, ee~ 
cribió a su regreso de Lima un artículo en que recordó que ~ 
la Enmienda, como una presunta espada de Damocles, ha queridl. 
ser presentada por los imperialistas norteamericanos como la 
hora cero del ajuste de cuentas. 

El periodista agregó que si el Gobierno militar peruano 
se mantiene firme en el conflicto petrolero con Estados Uni
dos y el Gobierno de Nixon se animara a consumar la agresión 
económica a Perú no hará más que reavitalizar la situación, 
forzaría una respuesta patriótica de todo el pueblo y quizás 
:luevas medidas del Gobierno peruano contra los intereses im
perialistas. 

Y si Estados Unidos no aplica la Enmienda, añadió el ar
ticulista uruguayo, ello implicará un retroceso en su polí 
tica y podrá alentar nuevas desobediencias hemisfér~cas. El 
artículo de Viera contiene momentos de una e~trevista con el 
Canciller peruano, General Mercado Jarrín, quien reiteró que 
el caso de la expropiación de la International Petroleum Com
pany no está sujeto a mediación de terceros ni puede ser so
metido a ninguna Corte u Organismo Internacional. 

La crónica del periodista uruguayo dijo más adelante que 
lo más importante de las sanciones económicas anunoiadas por 
Estados Unidos es la supresión de la cuota azucarera de Perú 
y la posible represalia de los organismos de crédito inter
nacional dominados por Washington, particularmente el llama~, 
do Fondo Monetario Internacional. El Fondo, recordó a con
tinuación el artículo de "El Popular", solo ha enteegado a 
Perú parte de un crédito recientemente otorgado en · compás de 
espera y una actitud hostil de esa entidad financiera pOdría 
precipitar la obligación del pago inmediato de la deuda ex
terna peruana, cuya re-financiación entra en vigor a partir 
de 1970. 



--------
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La crónica de Eduardo Viera, quien promete varias más 
sobre la situación peruana, finalizó diciendo que se sa
be que representantes del grupo Rockefeller, dominantes 
en la Standard 011, de la que es subsidiaria la Interna
tional, se han reunido con las compañías mineras para - 
que no hagan inversiones en Perú, es decir, que el azú
car y el cobre son los" instrumentos ·de los norteamerica
nos para agudizar la crisis peruana. 

*********** 23) 	LA LLAMADA AGENCIA INTERNACIONAL pARA EL DESARROLLO, AID, 
condicionó el éxito del programa de la titu.lada Alianza 
para el Frogreso al control de la natalidad en América ... 
Latina. En un amplio informe elaborado por la agencia 
norteamericm a se señala que una de las razones princi~ , 	 les de la incapacidad de Ame~ica Latina para alcanzar - 
los ·objetivos de la Alianza es la proporción aterradora
mente alta de la natalidad. 

* * 	* * * * * * * * 24) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS IN
formó que aviones a reacción efectuarán prácticas de vue 
lo en las 3 provincias occidentales desde las 8 de la me 
ñana hasta las 12 de la noche de mañana, Martes. 

* * 	* * * * * * * * 
25) 	CAMA.GUEY =Partió de regreso a Colombia con los pasaje

ros y tripulantes el avión colombiano que fué desviado 
de su ruta y aterriz·ó en la madrugada del Domingo en el 
aeropuerto camagUeyano. El aparato, un flDC-61!, de la 11 
nea aérea colombiana "Aerocóndoru , despegó a las 4:30 de 
la tarde de hoy. 

RAJ)IO HABANA-CUBA ... ONDA CORTA = (7: 00 P.M. H.S .E. AYER 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = día 17) 

26) EN LOS TALLERES FERROVIARIOS DE LUYANO AQUl, EN LA HABA, . na, se construiran durante el presente año 200 coches 
de 1 tipo "Pi onero Ligero", con capacidad para 40 pasa j§. 
ros. El bloqueo imperialista ha traido serias dificul
tades en el transporte de pasajeros ya que la mayoría 
de los equipos ferroviarios eran de fabricación norte
americana y la falta de piezas de repuesto motivó la ~ 
ralizaci6n de gran parte del tránsito. Los mecánicos = 
ferroviarios cubanos han logrado realizar adaptaciones 
e inaovaciones que han hecho posible que los ferrocarri 
les cubanos transporten gran cantidad de pasajeros y de 
carga. 

* * 	* * * * * * * * * 27) 	LA POLICIA ARRESTO :fuN MONTEVIDEO A 10 PERSONAS A QUIE
nes acusa de ser integrantes del Movimiento de Libera
ción Nacional de Uruguay, conocido como Tupamaros. El 
arresto se realizó en una granja situada en las afueras 
de la capital uruguaya.. Informaciones sin confirmar di 
jeron que la pOlicía uruguaya ocupó allí varios planos
de armerías y super-mercados. También se dijo que en
tre los detenidos figura César Seoane, actor, director 
y autor de numerosas obras teatrales. 

* * * * * * * * * * 28) 	UN COMENTARIO SOBRE LA ACTUALIDAD CUBANA 
Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra 

propia sangre, expresó hace tiempo el Primer Ministro 
cubano, Comandante Fidel Castro. Esa frase refleja 
uno de los más íntimos sentimientos del pueblo cubano y 
se ha convertido en una consigna de todo el pueblo de -
Cuba. La solidaridad del pueblo cubano con la.lucha de 
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"todos ,·los puebloa que 'combaten por su 'liberaci6n ea uno de -
loa principios permanentes e inviolables de .la Revoluoinn cu
bana. Y por a'er fiel a ese pr.incipiointernacionaliata, como 
10 han expresado nqestros dirigentes, la Revoluci6n cubana es 
tá dispuesta a correr todos los riesgos que sean necesarios.
y como el pueblo cubano está oonvencido de que en este momen
to la pr~mera trinchera de la luoha de los pueblos contra el 
imperlalismo _ .est~ en V1etnam :Para , ese heroico pueblo y su v·g. 
toriosa lucha son las más oonstantes manifestaci ones de sol oL 
~r1dad y apoyo -del Pueblo cubano. ' 

Este 19 de Marzo se efectuar~ la Jorriada Mundial de Solida 
ridad con Vietnam, con motivo de celebrarse otro aniversario 
de la rebeli6n del pueblo vietnamita contra los barcos de' La 
S~ptima Flota Yanqui que se hallaban en el puertQ\ 4~ Saigon. 
Han transcurrido 19 años desde aquella fecha memo~ble, de 
aquel ejemplo de rebeli6n anti-yanqui, escenifica40 por el 
pueblo de Vietnam. Desde entonces basta nuestros días dece
nas de millares de vietnamitas han sido víctimas de la metra
lla y la furia asesina de los imperialistas. Muchas ciudades 
y campos de cultivo han sido arrasados por los agrss9.res nor
teamericano y sus títeres pero ese sacrificio no ha .sido en 
vano porque el pueblo de Vietnam ha hecho morder el polvo de 
la derrota a los soberbios ejércitos imperiales norteameric~ 
nos, hoy más acorra lados que nunca. 

De nada sirvi6 a los imperialistas la escalada de su gue
rra agresiva en Vietnam. Las constantes derrotas que ' sufren 

'en el Sur, susfra'casos con los bombardeos al Norte y la caS 
paña mundial de repudio a la agresi6n yanqui obligaron a los 
Estados unidos a suspender, incondicionalmente, los bombar
deos a 1 Norte de Vietnam y entabla~ · conversaciones de paz. 
Los turbios manejos en' esas conversaciones tampoco les servi 
rán de nada,. . 

Los agresores ' están derrotados por la fuerza avasa lladora 
de la heroica resistencia del pueblo vietnamita y condenados 
universalmente por los pueblos, que repudian, en todas las 
lat!-tudes, la ferocidad de la guerra inhumana que los impe
rialistas llevan a 'cabo contra Vietnam. Y ese clamor de re
pudio se esCucha, inclusive, en los propios Estados · Unidos 
porque esa guerra no 'solaba lleva'do el luto a los hogares 
vietnamitea sino que ha costado la 'vlda a decenas de miles 
de soldados norteamericanos, llevados al matadero por loe in
sensibles conductores de la política imperialista norteameri 
cana. 

En la cúspide de la solidaridad mundia 1 con el pueblo de 
Vietnam maroha la solidaridad del pueblo cubano con sus her
manos ·vietnamitas. Cuba es el primer país en el mundo que 
otorg6 oategoría de Embajada a una Misi6n del Frente Nacional 
de Liberaci6n Sud-vietnamita; Cuba es también el primer país 
que acredita un Embajador ante el Frente Naciona 1 de Libera
ci6n de Vietnam del Sur. La ceremonia se llev6 a cabo re
cientementeen algÚn lugar del territorio sudvietDamita li
berado. 
, Con motivo de la celebraci6n del Día de la Rebeldía Anti

Yanqui en Vietnam se celebran ahora en Cuba diversas activi
dades de solidaridad con el pueblo sudvietnBmita. En los -
centros labora les cubanos se extienden los horarios en j or
nadas de trabajo voluntario, a los campos agrícolas acuden 
por millares hotnbres y mujeres de nuestro pleblo que, con -
jornadáe de trabajo productivo,rinden tributo a la heroici
dad del pueblo de Vietnam. La mejor forma en que podemos 
rendir homenaje y apoyo a la lucha vietnamita es el trabajo, 
dijo recientemente, durante una de eS8sjornadas, la Presiden 
ta de la Federaoión de Mujeres Cubanas, Vilma Espín. Ahor~--
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señaló la dirigente femenina cubana, nos toca el esfuerzo 
en el frente de la producción pero pudiera to:carnos en el 
frente de la defensa, ante la agresión directa como en 
Vietnam. En ambos casos, subrayó VilOla Espín, tenemos 
que luchar hasta las últimas oonsecuencias. 

Cuba, su pueblo y su Gobierno Revolucionario han expr~ 
sado mil veces la absoluta identificación conlos plantea
mientos del Frente Nacional de Liberación Sudvietnamita y 
la República Democrática de Vietnam acerca de la forma en 
que se puede poner fin a la guerra en el SUr-Este asiáti 
co. La solidaridad y el apoyo del pueblo cubano al . pue
blo vietnamita vibran en cada acto dela Revolución cubana 
porque para Cuba no es una simple frase aquella expresión 
de que "por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nues
tra propia sangre". 

= = = = = = ::: = = -- -- -- - -- ' - -- - ------------

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDODE LAS II MENOS CUARTOII = 
= = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día , 17) 
LA ORGANIZACION DE CIUDADANOS 11 POR UN MUNDO RAZONABLE" CON 
voco" a una manifestacion masiva frente a la Casa Blanca ~ -
ra el 6 de Abril, en Washington, para exigir el cese inme~ 
diato de la agresión a Viet~m. Dicha entidad, que antes 
se llamaba "Comisión Nacional de Lucba por una política Nu 
clear Sensata"g dice Prensa Latina que agrupa a asesores -
norteamericanos progresistas que luchan contra el armamen
tismo. 

* * * * * * *'* * * 
LA SFLECCION MASCULINA DE BALONCESTO DEL DISTRITO FEDERAL 
de Méjico, que próximamente celebrará una serie amistosa 
frente a 2 combinados cubanos llegó esta noche a La Habana 
procedente de la capital azteca en vuelo de Cubana de Avia 
ción. . -

* * * * * * * * * * 
EL AVION :PERUANO DE PASAJEROS QUE CUBRI.A VUELOS NACIONALES 
aterrizó hoy en La Habana, a las 6:46 minutos de la tarde, 
después de ser conmtnado a desviarse de su ruta y re-apas
tecerse de combustible en Guayaquil, Ecuador. El avión, 
unv"Boeign 727", matrícula ODR-202, con 8 tripulantes, cu
bría el itinerario Lima-Arequipa, fué obligado por varias 
personas a cambiar de rumbo 5 minutos después de despegar 
de Lima. La aeronave despegó de la capital peruana a las 
11:52 minutos de la mañana, hora "de Lima, y se reporta que 

a 69, del total de pasajeros, les fué permitido tomar tie

rra en Guayaquil, Ecuador, durante las operaciones de re

abastecimiento. 


* * * * * * * * * * * 
LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM EN MOS
cú ofreció hoy una comida en honor a la delegaoión de amis , -tad de Cuba, presidida por la Dra. Melba Hernandez, Presi
denta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam. En la 
comida tomaron parte los miembr,os ·de la~ede diplomática 
de la República TIemocrática de Vientam, el E~bajador de C~ 
ba en la Unión Soviética, Raul García Pel~ez, miembro del 
Comité, Central del Partido Comunista de Cuba. 

* * * *J * * * * * 
LA HABANA, CUBA == El destacado escritor cubano Alejo Car
pentier y Consejero Cultural de la Embajada de Cuba en Fran 
cia, ofreció una conferencia sobre la cuitura cubana a cua: 
dros del Partido Comunista de Cuba que participan en el Se
minario de Información y Orientación política. 
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34) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE - Frente al ataque di
recto del imperialismo, frent! a la§ gaw~ñas de calumnias y 
difamaci6n, Cuba responde con §uvne~~tu~!6n Socialista. 

Los apátridas s iguen presentando un panorama espe luznante 
de la nueva Cuba. ~in tem,or al 'ridículo hacen augurios de ,..~ 
tástrofes y fracasos, hablan de brotes de rebeldía, de resi. 
tencia y oposici6n. El trafDr víctor Manuel Estaneque se -= 
atreve anunciar, ostentosamente, que antes de que finalice el 
año actual estará en Cuba luchando contra el comunismo. El 
tal Paneque (antes dijeron distinto) olvida que otros antes 
que ál dijeron promesas semejantes; algunos que por ,excepción 
y engañados por SUB propias mentiras se atrevieron a cumplir 
su promesa terminaron sin pena ni gloria o están a buen re
caudo. Otros, más prudentes, cuando llego el momento salie
ron de la encrucijada haciéndose detener por las autoridades 
norteamericanas. 

paneque optará, seguramente, por este último método, que, , 

es mas seguro. 

a lf
"Oita con OUb, , el espacio radia 1 de "La Voz de los Est§.. 

dos Unidos"; consagrado a atacar a la nueva Cuba, semeja 1Ul 

programa escrito' para niños de bajo coeficiente mental. Por 
ese espacio radial desfilan misteriosos apátridaS, que des
criben, con poca, fortuna por cierto, alucinantes cuentos de 
horror. Como ••••••• pero con menos talento todavía, los - 
orientadores del programa presentan al bueno y al malo, ha
blan del inflerno y de1.cieto y proclaman la fuerZa invencible 
del amo imperia lista. 

Las mentiras bien administradas pueden engañar durante al 
gÚn tiempo pero el derroche de mentiras provoca risas y 10-
gra efectos contrarios a los que pretende el mentiroso. Si 
algún ingen1l0 se ajusta a las mentiras de "Cita con Cuba" 
llegará a algunas conclusiones asombrosas. En la nueva Cuba 
las mujeres están descontentas, tristes y...... Los traba je. 
dores azucareros ,laboran con desgana porque añoran el atra
yente tiempo muerto con el encantador adorno del paro y la 
miseria. En las Fuerzas'Armadas, segÚn ellos, hay profundo 
descontento y entre los estudiantes y entre los habitantes 
de las ciudades. En una palabra: según los voceros de la - 
contra-revoluci6n, todo el pueblo está frente al actual ré
gimen cubano. 

El ingenuo, dispuesto todavía a comulgar con ruedas de m~ 
lino, se preguntará: , y c6mo se sostiene la Revoluci6n? Por
que "Cita con Ouba" y los cabecillas dela gusanera admiten 
que la mayoría del pueblo está armado, tienenarmas cientos 
de miles de hombres y mujeres que forman parte de las mili 
cias; obreros, campesinos y estudiantes conocen el manejo de 
esas armas y las tienen a mano. 

En las concentraciones de la Plaza de la: Revolución José 
Martí aquí, en La Habana, o ante la esca linata dela Univer
sidad o en los grandes actos que se celebran en el interior 
del país se reunen cientos de miles de personas; cientos de 
miles de hombres y mujeres invaden los campos y participan 
en la batalla de la ,zafra azucarera y en los grandes planes 
de desarrollo agropecuario. , 

De qué arma dispone un Gobierno para esas movilizaciones? 
Eso es 10 que oculta "Cita con Cuba". El arma es el respal~ 
do inmens::;l.mente mayoritario que nuestro pueblo brinda a la -
Revolución. No es difícil comprender la imposibilidad de'- 
sostener un régimen si cuenta oon el repudio del pueblo Y, 
además, oon la agresividad del imperialismo. Es fáoil com
prender que la gesta cubana s,olo puede escrib:LrsEf cOIf'el ' .i.. 
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respaldo decisivo y a toda prueba de nuestro pueblo. No 
es un camino fácil el de la nueva Cuba, es un camino que 
exige la acción de un pueblo dispuesto a crecerse en su 
estatura, decidido a afrontar riesgos y acechanzas, obs
táculos y esfuerzos. 

Esa sencilla verdad está a la vista de todos. Han ~ 
sado 10 años. Cuba ha hecho frente a las agresiones y 
al bloqueo, a los sabotajes de los agentes de la CLA y a 
las acciones de la contra-revolución, pagadas y dirigidas 
por los imperialistas yanquis. Han pasado 10 años de du
ra prueba. La fisonomía de Cuba se ha transformado. En 
su silueta actual se perfilan ya las líneas de la nación 
plenamente desarrollada. 

Los a¡;átridas y liCita con Cuba" se aferran a la mentira. 
Cierran los ojos ante la realidad y repiten los mismos dis
cos gastados en los que nadie cree. Ese tipo de propaganda 
confirma la miseria moral de los enemigos de Cuba y proclama 
su fracaso. No faltan hoy observadores y periodistas que, 
pese a su hostilidad hacia la nueva Cuba, se ven obligados 
a describir la realidad con un mínimo de objetividad. El
crédito propio les obliga a ello. No es recomendable hacer 
ridículos. Los gusanos y los que ganan su~ pitanza a la 
sombra de liCita con Cuba" no tienen ese problema. Para ellos 
no es posible caer más bajo. 

El periodista norteamericano BernaIdGeredi, corresponsal 
de "Times-Life", visitó recientemente a nuestro país. El
periodista cuenta sus impresiones en un artículo publicado 
en Life del 10 de Marzo último. Tal vez sin quererlo, limi 
tándose a ese mínimo de objetividad que necesita un perio-
dista digno de ese nombre, responde a las ridículas menti
ras de "Cita con Cuba" y de la gusanera. 

El terrible ambiente de La Habana, sacudida por la rebel 
día y la tristeza y con los esporádicos choques armados des , critos por los apatridas, encuentran esta semblanza en la 
revista norteamericana "Life". La Habana siempre tiene. la 
apariencia de tarde dominguera. La Habana sigue siendo una 
bella ciudad, pese a su nueva condición de capital del est§L 
do comunista de Cuba; la ha transformado de urbe pecadora y 
corazón de la Perla de las Antillas en ciudad austera y puri 
tana. 

El periodista describe el ambiente alegre y optimista de 
La Habana. Hoy, dice, la capital tiene un aspecto extraor
dinariamente ordenado. Los autobuses británicos Leyland y 
los checos Rotsoka suministran un buen servicio de transpor
te. Los pOlicías del tránsito son mujeres con boinas blan
cas y lustrosas botas negras. No llevan armas pero una or
den de ellas es capaz de paralizar a cualquier conductor. 
Las mujeres mandan, dicen los habaneros. 

Con visión certera el periodista expone que La Habana no 
es la principal vitrina de la Revolución. Para ver la Rev~ 
lución es necesario viajar al campo e internarse en los re
motos parajes que antes de la victoria de Castro no tenían 
vías de comunicación. El Cordón de La Habana, explica el 
periodista de "Life tl 

, es terna de conversación frecuente en
tre los habaneros. Se trata de una extensión de tierras an 
tes baldías en las que ahora los trabajadores voluntarios ~ 
están sembrando cítricos, café y gandul. Entre esos traba
jadores hay Ministros del Gobierno y periodistas. Visto-
desde cierta distancia, agrega el periodista norteamerica
no, el Cordón es una zona de kilómetros y kilómetros de ti~ 
rras recién aradas. En algunos lugares ya están empézando 
a florecer los árboles frutales y los cafetos. Una repre
sa grande y otras 80 más pequeñas están en vías de construc , , . cion. Uno de ~os nuevos pueblos en torno al Cordon es Va
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lle Grande, as! -bautizado ~ en honor del pueblo boliviano a don, 
de llevaron el cadáver dat éhé .'Gu'evara_ Allí se de,stacan las 

... 	 11 J J 

casa~ pre--fabr~cadas da colores_ -r- __ que están remplazando a 
l_~s .y~-ejos bohíos de pisos. ~e 'tler~ ; Hay~-tam~ién un centro 
m~drico y otro, comercial, un 'diamant,e de ••••• que al igual gue 
el tracto,;' es hoy parte de-l ", n~.vo paisaje cubano. 

Sea 	cual Jfuese el destino de.l 0s.;",.d6n, dice en la revista r 

"Lif'e", lo cierto es 9ue ha permiti ~ransplantar el campo ha
cia 	La ~ba-na; sicologi-camente tenido éxito, nO_ _ _ _ _ _ ,1 'L¡' -" ,,_..... e~ plan ha ~I_ 

lo porquelJ,a~ p~rmi tido que_rel hab~p.e-ro no sa sienta como un 
pará'sit~o _, gue lp ha permitido i~lar a todos! los cubanos. 
Las IIIU.j~res_ q'!le no. cortan caila pt¡l.~den t .rabajar e,n el Cordón; 
los estudiantes que no han ido a los- cañavera-les trabajan asf. t 
en faenas, agríJ)plaa...... . 

El periodista n"orteamertc_ano., relata ,'Bu Viaje a la provin
cia cubana de Pinar del Rírr en los días de Navidad. En el 
recorrido de 176 ki16metros, desde '~Pinar dé-l Río 'hasta La Ha
bana, no vimos un snlo niño sin juguetes: muñecas, trajes de 
Viet-":~Oongs, las Mitltcios~ • Robin'f"-Hood, de~ as-tronautas y bici 
cletas rojas pare-cían ser 108 rega los más populare's; también 
los jugu-et.as-J 'bélicos eran ~o'p1.Ílares' . 

! 	 ,,~~ 
r I 

Ouando dije a un padre" que. yo, evi-taba regalar una pistola
I j 	 - , . , 

o ,una escopeta a un niño el' hombre' ~espondiol nuestra situa
-ci6n es diferente; r ós niños"" saben' aqu! que las armas son pa
ra q.efender a nuestro pa'!s'" r 

Cuba, subraya el periodista en la 'revista "Life", da la 
impresión de ser la Isla de la Juventud. Los niños son ciu
dadanos pr1vi1t egiados, \ os futur~s hombre·s.... Por doquiera 
se" ven los intereses fundamenta les Jde- 'la -Revo'luci 6n en estoD 
momentoS': la juventud y la agrioultura. Las propinas, re

< fiere el periodista : ~ha}l\ dQ'9aparg~id"o-;~ 91 oamarero, el tsxie 
l 	 ...J. I - te Y el portero ¡.-del Hotel <.las reqhazan cuando ~lguien se las 

ofrecen. En realidad, "añade el p'ertodista de- "LiteU
, para 

mucho's -cubanos el dine-ro yo. ha· perdido su sigfiific.ado. La
mayor!J J.lde los serv:l:Qios son gratuitos y el alquiler repre
senta tan solo el lO~ por ~iento del sueldo. Con el tiempo 
los alquileres desaparecsr~~aparte de las conquistas mate
ria les, subraya el periodr sta norteamericano ;' qut-zás los cam
bios más importantes de ld añ'os de Revotluci6n sean 1'os polí 
ticos y soc~ales • .,La ..Revoluci6n ha dad? al cubano orgullo y 
sentido de nacionalidad. 

lfOTIOIERO . ti RADIO PROGRESO" == (12: 00 M.) 
= = = ~ = = = == = = =~ = = -- -- -

;5) 	UN NUEVO NÓTICIERO DOCUMENTAL DEL lOAIC, BASADO EN LA BATA
lla de Saigon, en hbmenaje a~ Día de lá Rebeldía Anti-Yanqui 
del pueblo vietnamita, se proyectará durante esta semana en 

1, todos los cines de estreno ' del pafs. El documenta 1, dirigido 
por Santiago Alvarez, establece impresionantes analogías en
tre '_el asalto al PalacLo el 1; de Marzo, de 1957 en Cuba y las 
acciones de asal,to protagonizadas en Saigon por los guerri 
lleros sudvietnamitas en el, cur,s ·o de la ofensiva del ted, que 
se inici6 e~ Febrero del año pa~ado. 

* * * * * * * * * 

36')', 	 DIO- ~¡{ CONOCER LA JUNTA I CENTRAL DE PLANIFICACION QUE EL RE

gistro previO de viviend.as ~ primer paso del censo de pobla
ci6n., -qúe se, e,tectuará_en Agpst·o pr6f imp el1 tod? el pa ís, se 
realizará del 26 al 28 de Marzo actual en Camagüey, entre el 
28 y el 31 del propio mes en Oriente y del 2 al 4 de Abril en 
Matanzas. 

http:viviend.as
http:de-l",n~.vo
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(MAS SOBREL.4.. DELEGACION. SOVIETICA. Véase el #4) •••• 
con el fin de intercambiar ~xP'erlencias en el trabajo 
práctico entre, los Par:tiáos C'omunistas de Cuba y 'la _ ,o 

Unión Soviética. l.B dé legacióñ' soviétiea recorrerá 
distintos planes en -desa-rrollo agropecuario del inte
rior del país, recogiendo experiencias de taa organi
zacione!:? de nuestro Partido en la agricultura. 

'J _ * * * * * * * * * 
EN HORAS ' DE, LA. MADRUGADA 'Í>E- H(}'y REGRESO A ESTADOS UN! 
-~ -~ ~ ~ 

dos el avion "Doug.]!aa" II-DC-9" de ' la Del t a ':wAlr tlnes- ' . ' . ,. ' 

que cubriendo su it--inerári'o normal Dallas-TéxaEÍ'"- Char
leston-Carolina ' del' Sur, - fué obligado a )idesviar'se de 
su ruta hacia Cuba. - , 

El tercero de estos aviones · desviados hacia Cuba en 
menos de 48 .horas -es un, "Bneigrl·•••• (véas.a 'el #-31). 

- * * * * * * * * * 

ZAFRA. DEL 69 CAMINO ,DE ,LOS 10 ,MILLONES " 

Ofensiva de zafra ¡~n J:.as ti~laB. _ l:QecJarar 60 .días 
de .of'enaiva en la. ...~fr3 y en otras¡ it~re,\s de la o~añs a 
partir de mañana, MiéI"-cples, fuá acue~do del Buró del - -) , 

Part~do en Las Vil \-a..s,en ~euni.óp ...qp.e;- ~reS;p.ió Arnald-O 
Milian, mie¡¡nbro del. Comité pelltraJ,. del, ~_rtido y Primer 
Secretario en la provfuciá.r lj}~ta ofe~iva culminará el 
19 de Mayo y los 41t~1,inQS 3 ,días ,congregará al todo el ..- 
pueblo en los cañaverales villareños para . honra~ l~ ,me
moria del Apóstol ~n un ani;ve*sa~ío más de , su' gloriosa 
caidá en Dos Ríos:. J " , • - ,1 

otro de los acu~rdos disc:t¡t-idos 'y al>r.qbá dos por el -
Partido en ;Las- Villas fué establecer ~ér -uno por ~cinc o 
tendiente a resolyer ~er_za ,de t~abajo para ~Úl caña., Se 
explic-6 q-qe de c_~da 5 compañeros i:q.corporados en 1~8 t~ 
reasa'gropecuarias, np .relaci-ona;da!s con ..,.l~ 'caña, ' se pr,g, 
moverá 'lino para el c'orte, l impia ; f e'r t.,i ltzación, s-iem, t.. ,J.. _ ~ _ . := - ........ 


bra, re-siembra de cana, con pr l.'oridad al corte-:de caña. 
rEstas promociones se ' llevarán a efecto -en discus'i:ones 

con los r'tr~bajadorés "all-Í- dond~ _:f~~JiceIf ' sus' ~aréá'~ ; , se 
explicar4 , la. necesidaq" d~. q\le 1..pftt'~edan raa l~.caÍl ~ . es
fuerzo :ex~;-~ a fin de ~ub:r:.~~ l~ ~pa'rt~ 'de ~ll;!l · trabajo_ gue 
venían rea l~zando los ~ncorporados a las tareas da za

• L ' . "1 

fra. . _ , .' r, '_ " 


Fuá acuerdo tambien: -el instttuir el Jueves de oa'da se 

, ~ ! , I f F:. I • ."., 

mana como D~a de la Gran Molida, ocas-ion en que lbS cen
trales cumplirán o sobre-pasarán sus normas. Asímismo
los Viernes será el Día de la Ofensiva en el , Corte, ya 
que cada machetero, habitual o voluntario, rendirá un es
fuerzo especial1 superando sU a rroba je"normal en e l" corte. 

Finalmente en la reunión del Buró del Partido en Las -
Villas se acordó impulsar, aún más, las movilización del 
5 por 1-1/2 en las-. ciudndes, hasta lqgrar1j ,la inoorpora .. 
ción total. de los trabajadores a este movimiento de apoyo 
a la zafra. 

...~' - ~ 

Cuatro trabajadores 1ndust.rtal~s del e,entral If~ranwa", 
en Coliseo,raoorren las -líneas , tnteriores, después de 
terminar su jornada nocturna de ~ trabatlo, y reoogen Jla c~ 
ña regada en la 'vía, la - qu.e" cargan en... carretas y llevan 
hasta el chucho más 'p-róximb'. -' - - _. . 

Ha sido termináclli "i a prime~ de las 26 combinadas "L! 
bertadora" en 108 talleres del Combinado Sidero-Mecánico 
de Santa ' Clara. Hoy, - Mart~s '; lá ~comb~wa.a vi llar~ñ8 ~ se
rá pu'esta en funcionamiento '" en proceso experimental en 
cañavera les de 1 -Lote Eureka, de la granja Santo Dümingo, 
Las Villas. 

http:qp.e;-~reS;p.i�
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RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE , LAS~ 12:30" == (1?:30 P.M.) 

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

~ 

BUCAREST-RUMANtA == El Ball'et Haci.onal de Cuba· arribó a Buca
.;J ..... , _ , 

rest para acp~.:;- durante la prJ>xima sema.na ante el publico r-g. 
mano. 

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

= -- - - - - - - -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACIO~ INTEGRAL == (1:'30 P.M.) 
= = = = = = == = = = = = ~= = =~ = = =' = = = = = = = = = 

" (" ,.-, 
INFO~CION POL~TI~ = Para lo~" .ro.mp~tieJllies · de las ,Fuerzas 
Armadas Re,voJu~n"onarias y el. M.u1,1s~eri ,0 del ,Interior. 

. - ~ - ~ ~ 

LOS TRABAJADORES ·DE LA PROVINOIJi DE , 9aJ:J~!NTJ!: :ijAN J).CUMJJLADO YA 
más, d~ 4 millones'.187 mil horas., vo,luntarias de ~a:b'o-r, como 
saludo a la fecha del primero .de.. Mayo. 'El sector agr'opecua
rio h8 sido el ~s destacado en ~su aporte ya que sus trabaje, 
dores sumaron un mil16n 68 mil 688 horas\ voluntarias. 

" ** * -*. ~ * -* * * * * * 
EN LA PROVINCIA DE LA ~A ISE DEC.LARARON LIm~ DEL COBRO 
de horas ex'tra's los trabajadores de l .os oentral~s ";:Camilo - 
Cienfuegos", "Amistad con los Pueblos", "Manuel Martínez -- 
Prieto!' y "Abrahan .Lincoln". 

* * J* * * * _* * * * * * 
EN DO.S, MINUTOS , " . . 

Como tiJanffestara nues"'tro I C'omandante en Jefe en su discur
so del 13 de Marzo los pJ;ecios de -venta del 'S"zúcar eh el Me:;: 
cado Mundia~ l han ido experimen17ando 'un' alza desde fines del 
pasado año. Atlgunos "'ob"se"adores consider~Ii que uno de los 
factores que llaJ influído en . dicba a l ,za ha sido la confianza 
en las regula oiones·, establecidas pO,r el nuevo C'o:g.venio Inter
na"cional del Azúcar, discutido -el 'pasado año,~ que entrará en 
vigor, definitiva-mente ,1 eua:p.do sea ratificaqo por el 60 por 
ciento de votos ~ntre 1,os pa~ses importadores y el 50 por - 
ciento de los exportadores. 

ot~o factor consiste en los cálculos de , que el consumo - 
mundi~1 sobrepasará este ai¡o en 2 millones de tone.ladas a la 
produQción mundia 1, 10 cua 1. -s;gni*,ica rá una disminuci6n de 
las reservas de az11car. Lel pasa~a semana los preciqs en la 
Bolsa de Londres subieron de 3.35 centavos la libra a 3.55 
centavos; en la Bolsa de Nueva York se elevó a 3.70 centavos 
la libra. Esto~ precios son, lºs más altps desde 1964 cuando 
el promedio anual fué de más de 5 ~ centavos. SegÚn un infor
me publicado reciente~ente en Nuev~ York ,sobre los precios 
del azúcar de 1931 a 1968 la cotización más alta de ese pe
r!bdo fué la del 2 de Mayo de 196~, cuando el azúcar alcanz6 
el precio de 12.60 centavos la l .ibra '• . 

Y en esos 38 años, compr~nd1dos en el estudio realizado, 
la cotizaci6n más baja fué la del 13 de Abril de . 1932: 0.55 
centavos la libra. El promedio anual de l!.. pasado año fué de 
1.98 centavos, llegando a fin~ de año a ee"r de 2.95 centavos, 
después de aprobarse, .en p~;ncipios, el Convenio Internacio
nal del Azúcar. Al cie:vre de la semana a,nterior la tenden
cia al alza de fines del pasado año- se había mantenido lle
gando a }.~5 centavos ~a libra ~nl la Bolsa de Londres y 3.70 
centavos la libra en la ~ols~ de ~ueya tork. 

Como expresa~ra nuestro. Comandante en Jefe el pasádo 13 de 
Mar:zo en un moment"o en que marcha Metista.ctorio el precio del 
azúcar, en un moment-p "'en que nuestro- pe ís se aproxima a gran
des éxitos ,en su trabajo, ha podemos aceptar 'que .se quede una 
sCola " caña de la caña "molible en la 2iáfra de 1969. 

* * * * * * * * * * 
CRITICAN EN COLOMBU LA AGRESION .POLICIACA EN; EL CASO DEL -
AVION SECUESTRADO 

El columnista Fa lizo RObledo, del"' diario '''El Espectador", 
de Bogotá, criticó hoy la forma en que las fuerzas de poli 
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cía dieron muerte al me'cánico Carlos Reyes, 'd'e una empresa 
aérea, cuando ést-e se lanzó por una de la's ventanillas del 
aparato que iba a ser llevado secuestrado a Cuba. El co
mentarista señaló' que n~ se justifica~ la ' muerte de un ino
cente en este caso, sin contar con las heridas que :t'ecibi~_ 
ron los pasajeros de la nave que se estaba aprovisionando 
de combustible en el aeropuerto de Cartagena. 

, 	 * * * * * * * *' * , = .. 
. 45) UN C.O~TARIO FINAL· ,~' < • • 

En las elecciones- del pasado 5 de Noviembre en Puerto -
Rioo resultó electo Gobernador Luís A. Ferré. Como es ló

. - >, "1' -" 	 1 - . 
gico sup,oner, contaba ~~p#' el pleno apoy,o . d~ los imperiali§. 
taa yanquis, á 1'08 cuales "sirve como fiel mayordomo. Este 
Ferré es un furibundo pa-rti-da r 1-o de que Puerto Rico ·sea un. 
estado más de los Estados Unidos, .t 'ra icionando así los idea 
les de libertad que desde hace 100 años, con el Grito de _rr 

Lares, a'Qriga el pueblo _puertorr.iqueño, que luohó primero 
contra el gobierno colonial español y que ha derramado su 
sangre en incontables ocasiones frente a los marines yan
quis, que han; reprimido 'bárba-ramente 'las ansias de · indepe!!. 
den-cia ' de los puertorriqueños~tcómo -e¡z:{ la masacre.J. da Pon
ce ; ,~ 

Ferré pisotea la patriótica~ tra~dici6li de 'hombres como -
Batances, Albizu Campos y la sangre d.erramada por mile,s de 
los rmej ,oras hijos de .¡,Puerto tRico, a 1 1,lev~r~ S:t,l. a$yección a 

_ .j, , .~ t_ 

mendigard·e los Eetados V~iq,os la condi-cton -d~ estado para 
Fuerto Rico, 'dentro de -la Unión, y a déclarar" eomo lo ha 
hecho Ferré" que no se puede sor ci-udadano completo si no 
se tienen los derechos de los ciudadanos nQrteame.ricanos. 

y llega en su rastacuerismo a manifestar, en una entre
vista a' la revista "United 'state News and World 'Report", que 
d.e ser ·Puerto Rico -un está do -más .de Estadós i Unidqs los - 

. puertorriqueños podrían votar én 18s ~ ele'cciones para Pres! 
dente de los Estados Unidos ~ , ' , 

y todavía agrega que los J&vénes as ' Púerto Rioó Jsirven 
en las Fuerzas Armadas N'órteame'r1canas por su propio de
seo. Como si el mundo no ~su.piera que han sido innumerables 
las rebeldías de los ~óvenes .puertot-rique'ñoá que se niegan 
a servirle de carne de cañón a"" 108 yanquis ; ':' como en las 2 
guerras mundiales, en wla guerra contra lé República Demo
crática y Populár de 'Corea \ v ahor~ en su genoc:i.da ~agresión 
contra el pueblo vietnamtta. l' • 

Ferré ha deol~rado que pertenecep ~ a los "Estadlos , Unidos, 
como eataao, le daría 7d1gnidad al puer t Qrriqueñ,o . r Par a su 
mente de lacayo no ex-1ste la idea de la independenoia .:. para 
su país, ni la indignáci6n por ~a condiéión de colonia en 
que mantiene sometido el imp-erialismo a Puerto Rico, ni - 
por el. desprecio con que es .tratado el puertorriqueño en -
Estados Unidos. 

Pero ·es lógico que Luís rA. Ferré piense c,omo anexionis
ta y sea ' t~aidor a su PUeBl.O. 'Estudió en el Instituto Teg. 

_ n o16gico de, MÉifJacnusetts, en Estados Untdos; se hizo doc
c

tor en leyes en Sp ri1l1ield, Estados Unidos,; c,..pmenz6 a tra
bajar en la Fuerto' Ri ó'o Iron wa-rks; rué or:ganlzador de la 
Puerto Rico Ce'ment Corpo~~tion; ?;residente de la ya'••• 
Mein Christian .A.ssociation; fué nombrado' el puertorriqueño 
del año en 1968._ por los lUght of Saint John de Chicago y 
figura ' en el libro 1¡lho y who in America. Es el prototipo 
del domesticado latinoamericano_,que adula a 1 amo y servil 
mente lo imita. r 

y Ferré tien~ ¡otr~ razón pa~~ buscar la anexi6n. El d~ 
seo de tener protegidas sus gananoias porque en la Isla de 
Fuerto RiCO, donde tantos miles pasan hambre, Ferré es mi
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llonario; es Presidente del periódico "El Día" y entre sus 
empresas se cuentan las siguientes: Porto Rico Iron Works; 
Ponce Cement Corporation; Porto Rico Glass Produts; Durotecks 
Corporation; Ferré Export Corporation; Maulet Idustrieo Com
pany; Ponce Products e infinidad de empresas más. También 
pertenecía a Ferré, en parte, la f~brica de Cementos Nacio
nales, S. A., de Santiago de Cuba. 

Por eso Ferré también habla de que debía llevarse a ca' ') 
a 19una acción oontra la Revolución cubana y solicita una l - r 
tioipaoión m8s activa en la ayuda a los contra-revoluciona-
rios. Pero en sus pataleos anexionistas Ferré pretende ig
norar las ansias de independencia de su pueblo, que, tarde o 
temprano, ajustará las cuentas a los que como Muñoz Marín, 
com~ Ferré, han sido dóciles mayordomos de los imperialis
tas y Puerto Rico libre completará el sueño de Martí y mar
chará junto a la Revolución cubana, a la que poco puede iill~ 
portarle las amenazas del mayordomo Ferré. 

* * * * * * * * * Transcribió y ,mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 
Recordamos a nuestros susoriptores que todos los 
nombres extranjeros son transcriptos tal como son 
pronunciados por los locutores de Cuba. 

OTRA. NOTA 

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

~ 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
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RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 6:30 A.M." 

1) 	EL SECRETARIO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS, JOHN N. MITCHEL, 
amenazó con emplear todos los recursos del FBI para ey-;?1.otar 
•••• aplastar la. creciente rebeldía e.studiantil, dijeron anE. 
che las agencias occidentales. Mitchel, quien se reunió con 
el Presidente Nixon, declaró en un programa de televisión - 
que el Gobiernocomenzará proceso por conspiración a los acti 
vistas militantes que participen en los disturbios. 

* * * * * * * * * 
2) 	CON LA META DE CORTAR UN MILLON DE ARROBAS DIARIAMENTE LOS 

jóvenes de la Columna del Centenario y alumnado de los 25 - 
Institutos Tecnológicos acordaron una emulación fraternal - 
que comenzará el próximo Viernes. Los 2 millones de arrobas 
de cañas que aportarán ambos contingentes cada día constitu,!. 
rá cerca del 25 por ciento de la norma diaria de Camagüey, 
lo que significará un notable impulso en la zafra en la re
gión agramontina. 

Los jóvenes de la Columna del Centenario cortan cañas parR 
10 centra les camagüeyanos y los a lumnos de los tecnológicos 
para los centrales "Primero de Enero", "Máximo Gómez" y "En
rique José Varona", en el Regional Morón. 

* * * * * * * * * 
3) 	VARIOS CLERIGOS QUE SE REUNIERON EN EL AEROPUERTO "MARISCAL 

Sucre", de Quito, Ecuador, profirieron gritos de "Viva Cami~ 
lo Torres", "Viva Guevarall 

, a 1 despedir a 1 sacerdote ita lia
no Virgilio Camaraza. El sacerdote Camaraza cuando recibió 
órdenes de abandonar Ecuador pertenece al Movimiento del lla.
mado Sacerdotes Progresistas, que luchan por reformas en el 

* * * * * * * * * 
4) 	CONSIDERABLE CANTIDAD DE DINERO Y VARIAS CAJAS CONTENIENDO 

explosivos lograron llevarse los integrantes de un grupo de 
guerrilleros colombianos que se apoder6 de la Mina Teresita~ 
en el Departamento de Antioquia. La noticia, circulada por 
las agencias occidentales, reveló que en el sitio denominado 
El Desquite, en el propio Departamento de Antioquia, se desa~ 
rrollaba un violento combate entre guerrilleros y el ejérci
to. 

Por otra parte, en Sierra de Oro, Departamento de Córdova, 
tuvieron lugar nuevos enfrentamientos de la policía con los 
estudiantes a 1 apoderarse éstos de las oficinas de tele-comu
nicaciones. Entre tanto desde Monte María, capital del De
partamento ~ se enviaron tropas de 1 ejército para reforzar la 
fuerza pública mientras en Tunja, capital de Boyacá, también 
hubo enfrentamientos entre estudiantes y policías. 

********* 
5) LOS PUEBLOS DE VIETNAM Y CUBA ESTAN ·HERMANADOS EN EL ESPIRI

tu de rebeldía anti-ya.nq.ui, expresó el Dr. Vida 1 Yebra, mie!!! 
bro del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, en 
acto efectuado anoche en la Terminal Marítima Hai-pong, con 
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ll10;;i'vo ñ.a }.1-1 ;'irll:'7.l.F:ldn Inij'3l.'::l3.c;'ol1~l da Solid~r1<lad con ül 
hel'oano It:.ebli1, t.P6 30 ~J.ene desarroll&:i1ólo sn tocio el ~ ... 
·')..qfEl~ r~1s adolall:te dastacó Ye"brn aU.e (1.(3SC.O bRce ID.1.....cho ~ 
tiei!l:I;lo 131 p·)ebl0 de 71et-nao lucl:F. por RU Boot):canJa naoi,g. 
:r'.n 1 y saña1 ó la :!.m.po::te.ncia d.e qtltJ est-q ~e:rmina1 Mariti
mD CU.l'\l3Jl9. llev~ 01 nombre do IIai-pong por lo que sigllif1 
na (1iC'ho puerto en la historia elE) 1 hl3roico pueblo vietIlg. 
mit.a. 

]''lna1mente el m1.eülbro del COlJ.it~ Cubano de Solidari
f'.nrJ. manifestó qUA los vietnamitas, al. igual que los cubg. 
:1.08, mantienen una guerra de principios indeclinable 
contra el imperialismo norteamericano. 

En el propio acto de la Terminal Marítima Hai-pong -
us6 de la pe labra el Secretario de la Embajada de la Repy. 
blica Democrática de Vietnam en Cuba, Dua-va?J"quien agr§. 
deció la solidaridad cubana con el pueblo de Vietnam. Más 
adelante señaló el diplomátioo vietnamita que Cuba y Viet-. nnm tienen _el honor de estar en la avanzada de la guerra 
revolucionaria de los pueblos del ml,lIldo, que luchan con
t!:'~ 131 imperialismo norteamerioano, el enemigo común de -
la humanidad. 

* * * * * * * * * 6' 
" 

F.N OCASION DE LA JORN~ DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, QUE 
del 13 al 19 del presente mes se está. llevando a cabo en 
todo el país, con motivo del XXIX aniversario del Día de 
la Rebeldía Anti-yanqui del pueblo vietnamita, el Emba-ja
10r de taRepÚblica Democrática de'Vietnam, Ngo-mao, en
~rió un mensaje de gratitud. En .el mensaje expresa su -
ggradecimiento al Partid,o Comunista de Cuba, al Gobierno 
Revolucionario y al pueblo cubano en general por el res
~aldo consecuente y sincero que presta a la justa lucha 
~el pueblo vietnamita. 

El mensaje eI.e Ngo-mao va dirigido a las brtgadas de .. 
cortadores de caña voluntarios, unidades de producción, -
centros de trabajo y estudio y otros cuyos nombres son -
alAgóricos a Vietnam. El Embajador de la República Demo
crática de Vietnam en 'Cuba señaló que cada machetazo, ca
.'in surco, cada martillazo, cada acción en los cañavera
1m'!. en los centrales,' fábricas y escuelas es un golpe -
;ropinado en la cabeza del imperialismo yanqui p enemigo
·:;,o:'c(],n de nuestros pueblos, Cuba .y Vietnam, dijo, y demás 
r ..~.ei:;lQ3 d.el mundo. 

Añaéi.ió rIgo-mao que cada una de esas acciones constitu
y ~n 11.."'l poderoso estímulo para nuestros combatientes y com 
'?l:,t:r-i:YG8S, quienes están atacando impetuosamente a los iá 
·.r8.S0reS yanquis. 

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

~UPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERlWION" = (4-: 30 F ~H • 
.- - - - - - - - - - de AYER día 18)- -- - - - - - - - - - -- - -- -- -

.( ", 
, .' LOS CAMPESINOS DEL l-mNICIP.AL VELASCO, REGIONAL HOLGUIN, SE 

encuentran enfrascados en la preparación de tierras para 
la siembra de frijol carita de Primavera, teniendo listas 
:'1asta el momento más de 248 'caballerías, segÚn informó el 
Organizador de la ANAP, Liberato .Concepción. Ya se han -
loca li7.ado para su preparaoión 449 cabe llerías, contándo
ne }nr? la atf!nci6n do esas áreas con 29 tractores distrj. 
hu{do9 en .6 l1Q lOJGOllCS , y, además, con brigadas de bueyes 
d8 .Ayuda I\iutna. 

............ - _. -- ... - .- -.. -  - - -- ======= === == == = == ~ === = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 18) 
= = = == = = = = 	 ------- - - - -- - -- - 

8) 	NGU-YEN-HU-TO, PRESIDENTE DEL PRESIDIUM DEL COMITE CENTRAL DEL -
Frente Nacional de Liberaci6n Sudvietnamita, dijo que Cuba y ~-, 
Vietnam tienen el honor de estar en la avanzada de la guerra re~ 
volucionaria de los pueblos del mundo en lucha contra los impe
rialistas norteamericanos. Hu-to hab16 en una zona liberada de 
Vietnam del Sur durante el acto de entrega de credenciales de - 
Raul Valdés viv6, Embajador de Cuba ante el Frente Nacional de -
Liberaci6n. El texto del discurso de Ngu-yen-hu-to es reproduci. 
do hoy, íntegramente, ' por el diario cubano "Granma", 6rgano del
Partido Comunista de Ctiba. 

Expres6 el dirigente sudvietnamita que el nombramiento de Val 
dés vivé, primer Embajador Plenipotenciario ante el Comité Cen-
tral del Frente, es una manifestaci6n de apoyo vigoroso del ~~r
tido Comunista, el Gobierno y el pueblo de Cuba a la causa del 
pueblo vietnamita. En otra parte de su discurso Ngu-yen-hu-to 
reiter6 que si los Estados Unidos quieren una soluci6n política 
justa para la guerra en Vietnam deben cesar los actos de vi ola
ci6n a la soberanía de Vietnam Democrátioo y retirar todas las 
tropas norteamericanas y satélites de Vietnam del Sur. 

Por su parte, el Embajador cubano, Raul Valdés viv6, declar6 
que el Frente Nacional de Liberaci6n Sudvietnamita constituye un 
verdadero monumento a la más gran hazaña de heroismo colectivo ~ 
que haya conocido jamás la humanidad. Mas adelante el diplomá
tico cubano seña16 que ese Frente es hoy un motivo de orgullo r~ 
volucionario para todos los pueblos, un modelo a seguir, una ba~ 
dera y una esperanza. El discurso de Valdés viv6 también es pu
blicado hoy textualmente por el matutino habanero "Granma". 

= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 18) 
- -	 - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- = 

9) 	EN OCASION DE CONMEMORARSE MAÑANA, MIERCOLES, 19 DE MARZO, el .. -
XIX aniversario del DLa de la Rebeldía Anti-yanqui rel pueblo de 
Vietnam del Sur y en saludo a la Jornada de Solidaridad con Viet~ 
nam, que desde el pasado día 13 se lleva a efecto, los trabaja
dores de distintos centros laborales de La Habana han celebrado 
y efectúan actos, marathones productivos, jornadas guerrilleras, 
conferencias y numerosas actividades solidarias a tan hist6rica 
fecha. De acuerdo con el programa de actividades confeccionado 
por la CTC de La Habana, en coordinaci6n con el Comité Cubano oe 
Solidaridad con Vietnam del Sur, se han celebrado actos en los 
pozos de petroleo de Guanabo, Refinería Ñica L6pez, en Valle - 
Grande, Fábrica de Jabones Antigua Sabatés, en la Unidad Eléctr}. 
ca otto Pareyada, en todas las zonas del puerto de La Habana, 
que terminarán hoy con un acto central, esta tarde a las 7, en 
la Terminal Hai-pong, de la Zona 6,y otros. 

* * * * * * * * * 
10) 	NUBLADOS CON AREAS DE LLUVIAS DESDE PINAR DEL RIO HASTA LAS VI

llas y cielos parte nublados a nublados en el resto del territo
rio ••••• pronostica el Instituto de Meteorología en su estado 
del tiempo desde las 6 A.M. de mañana, Miércoles. 

* *. * * * * * * * 
11) INFORMA.NDO PARA LOS NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO DESDE SANTIA

GO DE CUBA 
(Más sobre lo dicho por el Comandante Montané~ Véase el #8 

del Boletín de ayer) Anunci6 el Minis.tro Montané que~ como sa
ludo a la gesta heroica del Moneada, el 26 de Julio g.¡edará inau
gurado en la provincia el sistema "Telex", lo más moderno que - 
funciona actualmente en el mundo en sistema telegráfico. Los l:!l 
gares en que inicialmente funcionará este sistema en la provin~ 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
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eia de Oriente serán Santiago de Ouba, Holgu{n, -Victoria 
(le las Tun.as, Delicias, Puerto Padre" Antilla, Niquero, 
Ensenada de Mora, Bayamo, Manzan.illo y otras localidades. 

Francisco •• 0 Valdés, de la Empresa de Correos y T§...0 

l~grafos, di6 a conocer que en estos áltimos 10 afios se 
han oreado en la -provincia 21 nuevas estaciones postales 
existiendo actualmente 140 rutas de carteros rurales que 
M,nipulan más de 3 millones de cartas anua lmente, medio 
~il16n de telegramas y más de 2 mil 500 giros postales
mensualmente. 	 ,-

En relaci6n al incremento del ser:vicio telefónico S8 

señaló que mientras en 1958 se efectuaron en la prOVincia 
de-Oriente un millón 112 -mil llamadas telef6nicas de lar
ga dista~cia durante el Pasado año el volumen se elev6 a _ 
más de 7 millones de llamadas telef6nicas. 

Jesús Vizoso Suárez, Director de la Empresa de Radio y 
Comunicaciones InternaCionales, señaló que pr6ximamente -
Va Cadsna Naciona 1 de Radio Reloj llegará a Oriente a tra 
vés de hilo telef6nico, lo cual evitará las actuales int§.. 
rrupciones de ese sistema de radio. 

Se inform6 igualmente en el programa "10 ,Años de Revo
luci6n" que se está trabajando en la instalación del ser
vicio telef6nico en los . distintos planes_especiales de la 
prOVincia as! como también en fecha breve se comenzará la 
codificación posta1 en Santiago de Cuba para la presta
ci6n de un mejor servicio. Inform6 desde Santiago de Cu
ba Ernesto Medialdea' 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" == (7:30 P.M. 
- - - - - - - - - - - - - - - de AYER día 18)
- -	 - - - - - - - - - - - - - > 

l ?') 	 RAUL VALDES VIVO, EMBAJADOR DE CUBA EN EL FRENTE NACIONAL 
de Liberación de Vietnam del Sur. Compafiero Valdés viv6: 
Qué puede decirnos usted en detalles para el pueblo de Cu , 	 ba en torno a la ceremonia de presentacion de credenciales 
en plena selva del territorio liberado de Vietnam del Sur? 

VALDES VIVO, ~ La presentaci6n de credenciales ante el 
Fr-entf3 Nacional de Liberaci6n se efec'tu6 en momentos, de la 
c!:ensJ.va; por tanto, se escuchaban a lo lejos, en ocasio
n88, no tan lejos, los cañonazus y los bombarderos de los 
E-52. All! se encontraban, en formación, las tropas que, 
prec~samente, están tomando parte en la ofensiva y, como 
se sabe, no, las- banderas de Cuba y el Fr'ehte, oimos oon 
gran emoción nuestro Himno Nacional y el Himno del Frente 

/? '..,,1:::. 	 ' Y deopues en el Salo.l.fvstaban los retratos del Che, de Van
t~oi y de una heroina, Go-ti-tan, una muchacha que acaba 
de ser condenada a 20 años, porque participó en un movi
miento de protesta en Saigon, contra la ocupación norte
americana. 

El Dr. Hu-to, un día como el 19 de Marzo, precisamente, 
se proyectó en la escena politica .de Sud-Vietnan a 1 encnb~ 
zar una manifestaci6n contra la llegada del primer barco 
de guerra yanqui, que fué entonces para apoyar la ti.rania 
de Dhien, que luego fué arrojado por el pueblo. El Dr. 
Nen-ho-to estuvo condenado a cadena perpetua debido a esta 
manifestación y fué sacado de la cárcel y después que cons
tituy6 el Frente para ser designado Presidente dél Comité 
Oentral. Se trata de un símbolo, hombre sin partido, que 
SG ha mantenido en la selva viviendo los oombates de todo 
el pueblo. 

, , 

http:c!:ensJ.va
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LOCUTOR = Cómo ha sido acogida por el pueblo sudvietnami
ta el hec]Ío de ser -Cuba e 1 primer pa ts en e.1 mung.o que tiene 
representación diplomática acreditada ante el Frente Nacio
nal de Liberación de Vietnam del Sur? 

VALDES = Esto no es un hecho casual. En realidad es una 
expresión de la comunión ~que existe entre el pueblo de Cuba 
y el pueblo de Vietnam del Sur. Desde el primer momento de 
la ~grest6fi yanqui contra Vietnam el . compañero Fidel expres6 
nuestra solidaridad con••• con la frase •••• de est~,r dispueE' 
tos a dar por Vietnam basta la sangre. También todo el pue
1)10 conoce 10 gUE3'" pu~de cons:l1de~rse un tes:tS'mento de ché - 
Guevarai _escrito con' su propia aangre -eñf BoLivia, llamand0 a 

- crear 2, 3, ma chos vietnam; ' por eso a ...ntiestro paso por la - 
selva, por las aldeas liberadas, ahí )my una alegría realmen 
te indescriptib'le : . ~ •• tam'tilén Cille : es un sfntoma de la forta.. 
l~za eh el Frente, un síntoma 'de ,Ic"Uáñ próxima está la victo
ria completa del ' pueblo sudvietnamita. 
. LOCUTOR '~ Qué puede decirnos uste'd, que ácaba de llegar 
del mismo frente de combate, áceroa ~ de las últimas acciones 
de ofensiva de las f~rzas gUerrille,ras sudvietnamitas en 24 
días de ataque's ,continuados y s lmultáifeos', a bases e insta la

l.. \ 	 t - • . f

ciones norteamericanas y saigonesas? 
VALDES = La caracteríRtica de esta o~ensiva e'sel número

I ," -,' 	 , ,

extraordinariamente elevado de baja's yanquis ~ es decir, en .. 
las anter~Qres 3 o~enf!iv~s ,g,e71era1.,es fueron liquidadas mu
~has tro,pSs de combate Ide Estados -Unidos pe-r 'o 'ahora ese nú-

I 	 ~ t' - ..... 

mero hay gue I)lultipli,carlo par varias "vec'es. Cuando noso
ti',os salimos 'la cifra ya"'re~asaba -las 30 mil: baj'ss norteame, ',,-, 	 ,
ricanss y se le puede, 

, 

Creó que n~ ~s ninguna indiscrecion, 
••• __ a los ' norteamerio~rios, dlr_~~i~rs~ ~ es,pe'ci? Imente a 1 pue
blo norte~mericalfo, ql,1e la :única mane,ra 'de evitar ·que se de
sangre la juven;tud nortea.me"rica~ a 8 mil ki16metros de su 
territorio, en la _guerra"', ,más iná,usta" comb~ti~ndo a un pue .. 
blo heroico que ¡ucna por la liD~rtad e inaependencia, la - 
~~ca mane~a ~de evitar la\3 baj~.sJ' ~o_rteGimerijc~~s es re:irar~ 
se de Vietnam. Es·tados Unidos L-está perdiendo una cant~dad 
fabul089 de -hombré"s ' y tal vez, este ' es e-t 'detalle que más in 

I ~ 	 te'resa al pueblo sino a los negociantes de la guerra, una 
cantida4, fabulosa de diner~ p'orque nosotros' vimos las armas 
capturadas, el equipo, que ha-"\. pasad-o a manos de las fuerzas 
patriotas; en fin, esta es una ofensiva general, seguida por 
levantamientos populares en la ré1taguardía enemiga y una ex
presi6n de que el pueblo sudvietDamitase acerca a la victo~ 
ria completa. ' 

Si los Estados Unidos quisieran ampliar la .guerra, si rada 
blaran aún más su genocidio bá·rbaro y ci'riminal, pudieran gurO' 
zás prolongar la agonía en que se deba ten las fuerzas ,de oen 

'"~.paci6n yanquis, o séase, el pueblo vietnamita requerirta mas 
tiempo para obtener la vié~oria pero dé la selva salimos con 
la convicci6n de gue esta victoria es inevitable. 

* * * * * * *"* * * * 
13) 	CIENTOS DE ESTUDIANTES PUERTORRIQUEÑOS DE LA UNIVERSIDAD IN

teramericana de San -Juan lucharon contra -la policía colonia
lista gue trat6 de desálojarlos de sus planteles. Los estu
dia:htes de la Univer·s 'idad Interamericana de Puerto Rico es
tán en huelga desde hace 2 semanas como protesta en el alza 

\ 1 , 

del -precio dé ' las matríeúlas que pretend'e "realizar el GobieE. 
no colonialista. La- policía del régimen-= dijo que babía en
contrado 2 bombas ae manufactura casera en el local de la ~~, 

Universidad de San Juan'. Ayer la propia ' pOlicía dijo gue ha 
bía encontrado 'otro artefacto .dinamitero en él local regi 0-
nal de la Universidacr'de ' Bárranq'uita, eh la reg16n central 
de 1 pe ís • . ( ( 1',.1 , , " .. 

*1 * 	.* * ~ ,*, *.:. * * J 

, :.' .... 
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LA HABANA = El · avión peruano gue .á terrizó en horas de la 
tarde del Lunes, des,pu~s de .haber 'sido desviado -de su ry. 
ta, omprendi6 via je de re'greso con sus _tripulantes. 

= = =-= = = = ~= = =L: ' =_= = = ~ ~ ~ = = = == -- -- -- = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00, P.M. H.S.E. AYER 18)- , ,= = = = = = = =.= = == = ~ ~= =.= ~ = - = = ~= =.= ~ = ~= = = =s..) - _ l. ,~ . .._ ,r-

EL ,DIRIGENTE {t!WQLUCIONARIO JO~EF ¡:lBRUD~;DECLARq, ,EN" LA HABA
na que actua lmente en, Rode~ ~~ ,)3e ~, libran impor~ant~s bata
lla~ contra el _ ¡r1~g:Lmen r~cis~ q~ I~n - Smitl+. : Brude ~b16 
en el CU~80 d~ un acto efeotuado en esta capital pa r a cele
brar el ,Día Mpndial .dsJ Sclidari,dad con el puebln de Zimbabwé, 
convocado por la Organizaci6;tv· deGSolida;-iaad 9-9 ' lós Pueblos 
de Africa, Asia y América La;:t ina" OP~P~L. .. ;B¡oude" qu.ien r~ 
presenta a la _, JJni~n Popular Africana de ,Zlmbabwé a~te la 
OSPAAAL, di·j o seguidamente q;ue ,la"' l ucha- armada es ·la única 

• .'. 1 _.~ J.-.

forma en, que .los p1,l.eploE;l p,ueden enfrentarse exitosamente al 
" - , .

imperialismo y obtener su lib,e,racton naci.onal.• 
A 'co~~inuaci6n se;~efi;~p á )-a~ aYÜ,da ¡- a~pyb m·oFa~ . que la 

.Revoluc~on c.ubana le br,inda, al pueblo zimbaowé en su lucha 
90ntra el ~,olonia !lis,mo :r el +,,~glfueti ' ~ac.~ fJ'tq de '¡an.. Smith. , * '* * * *. ~ *- * * *' , -, ,

J .1. _'" L 1. "'f.,., "'1 "'-, i""J 'f',-.. - ... _ . 

-REGRESO .A rLA~ HABANA ~LA DELEGACION DE CUBA QIDr ,PARTICIPO EN 
el ~ Seminario .cuban_o~argelino sobre Sa iud 'PÚblica, efec':tuado 

·rec-ient~~m~nt·eén Argelü~. 'Al. conpiu'ir. e l Senhnario los dele
gados de. Cuba recorrieron dlst~n'toff pUntos dé Argelia-,~ prin

, ~ 11 1 'J, l , •

cipa lmente J.p~ cen~ros~ hospita l~ ri.qs, , don~e 'medicoscubanos 
rea lizan labor~s de acuerdo a un Convenio de Interca'mbio - 
Cietit1ff c,0 'entre ios ' 2 países-.... :te representaci6n -cub'aha 9S 

tuvo presl.~,t.-da ~~r' ~:fl ~r ,. ~ of~e~"~ldere_gu!a : Ví.c"e-~~ñi:s"tro : 
de Salud Pública a, ca~go de H~giene y Epidemiología.

, ~ . } .....ir. r .... # 

, ********* ~ W 
UNO DE LOS ~PROBLEMA.s. QUE (PLANTEA :EL 'D~OLLO .ECÓNbMICO DE 

- ' . ...:.! 'r , f.... • -. ~ . ... 

Cuba, la- ~:t'ec ~ente demanda ,d~ ~~nó, -de. ,obra" sfil .9St4. acen
'~ndo por, momentos. DurantEil/ 10s primer-m~ añqs de p.oder re 

• .., ,", '_ . 11. ,.. !J .,., 

v!!>luciona'rio ¡ese aumento. de la demanda .de brazos no consti 
tuy6 'un p'rob'léma porqúe,:ha,pía.mos heredadq d1e'l 'la etapa". capi
ta ~ista c-iettt ,os de miles ª~ h~rhQ.re,~. siñ -ócupa yi.6n ,al'guna, 
lacra 'que es inherente ·a los- regímenes de expíota ci6n. 

J?e'ro toda esa r~serv~ rd:e ... mano 'd~ obra ,-,ha s ido abs,or:bida 
por los diversos planes agr~colas, pecuarios, hidrá~licos, 
de ccnstrucciones , viale~ ~y ~ªe o~rqs tipo~, ~que se llevan a 
oabo en la ~nación. Y- ~oomo el de.sarrollo de nuestr-a econo
mía hasta ahora ..h8 tenido ¡ qu~ ser fUll;damenta lmente 'de carác. , ... _ ....... .... 

ter .extens'ivo, o. la ~ mayorproduccion ha ., correspondido e~ au
mento proporcional de la fuerza de trabajo. ' 


Se trabaja em el desarrollo de l a mecanización de la - 

agricultura y ot ros pro~esos pero necesariamente esa mecani 
, _. , .,.,

zac i o.n.. as una~~area mucjl.Q I~sl'len~aT';p'ues -no. pOdem,os p~;rder 
de vista, el grado .de sub-desarr011,0 totail. e..n que se ballaba 
el ,país, sin técnica y sin'1 ;t~c!li,cos. Trabajamos pira prod:s 
cir más p on. el empl.~Q d~ me~oª , boml;>res pero ese proceso re
quiere ~s · ti,empo. ", ~. Ir, '. .. -.. ,

En numeroSOJ;l.l t'englonesde l~ ~ p+,o,ducQion' hemos arrancado 
de índices suma~ente bajos y nuestr~s ~sfu~fzo~ han estado 
dirigi.dos a elevar las .ta-sas absolutas de producci6n mien
tras.. se "sientan .la-s b~ses de la mecanizaci6n y la automat:l 
zación. La incorporación de decenas de millares de mujeres 
al trabaj:> productivo.·,ba.sido otro faato.r que ha contribuido 
a aliviar la preSión que ejerce sobre el caudal de mano de 
obra disponible el desarrollo de los planes de producción y 
servicios. 

http:�cupayi.6n
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La necesidad de concentrar en el campo abun,dante mano de 
obra durante la zafra azucarera se ha resuelto 'tamb'ién con el 
aporte de millares de trabajadores voluntarios procedentes de 
los centros urbanos de producción y servicio pero esto no -
constituye una solución del problema puesto ,que si la caña 
ocupé nuestra atención preferente no podemo's ~ perder de -
vista el desarroilo de otros importantes planes que ' demandan 
el empleo de muchos brazos. 

En un futuro no lejano la demanda d'e fuerza de trabajo su 
parará con creces las disponibilidades. Ante esa situació; 
se nos plantea la necesidad de ir creando las condie,iones y 
posibilidades que permitan la utili~ción más eficiente de 
nuestros recursos humanos y materiales. Y en ese sentido -
tiene capital importancia la aplicación de sistemas automáti
cos en nuestro ~rincipales centros de trabajo. 

Con ese proposito el Gobierno Revolucionario ha creado el 
Centro de Automatización Industrial del Ministerio de la In
dustria Básica, donde se desarrollan'técnicas de automatiza
ción industrial y se confeccionan proyectos de este tipo par2 
su aplicaci6n en fábricas previamente seleccionadas. Er. al
gunos sectores ya estamos avanzando en es~ dirección. Tal
cosa ocurre, por ejemplo, con la entrega de azúcar a granel, 
actividad que se incrementa en Cuba en la misma proporción en 
que aumentan nuestras exportaciones de ese producto. 

Uno delos proyectos más importantes que se desarrollan en 
este momento en el campo de la automatización es el de la Ter" ,minal de Azucar a Granel del, puerto de Matanzas, cuyos alma
cenes tienen 'capacidad para 100 mil toneladas métricas de az~ 
car. Cuando ese proyecto esté concluido, dentro depoco tiem 
po, la recepción y el almacenaje de azúcar, así como su em-
barque, se rea lizarán auto,ináticamente desde un mando centra
lizado, gobernado por un solo hombre. Como dato interesante 
vale la pena señalar que ese mando centralizado y todas sus 
ramificaciones han sido construidos en Cuba. 

Ese mando centralizado permitirá cargár los barcos direc
tamente desde el almacén o desde las tolvas del ferrocarril~ 
También tendrá capacidad para alimentar los almaoenes y para 
realizar, simultáneamente, ambas operaciones, es decir, la 
carga de los barcos y la alimentación d,el a lmaoén. 

Este complicado equipo, en cuya manipula ción intervienen 
a ctua lmente decenas de hombres', podrá moverse con la inter
vención de un solo ho~bre; con la aplicaci6n del sistema au
tomatizado no solo se logra la liberación de muchos brazos ~ 
sino que también se consigue la disminución delos costos, el 
ahorro de energía eléctrica y el aumento de la seguridad en 
el trabajo. 

Cuba ha dado ya importantes pasos en el campo de la meca
nizaci6n de la agricultura, especialmente en lo que se refi~ 
re a la caña de azúcar. El alza 'de la caña ya se hace, en 
su mayor parte, en forma mecánica, con lo cua 1 se au.menta la 
productividad y se libra de esé agotador trabajo millares de 
hombres. La mecanización del corte avanza velozmente y den
tro de pocos años casi toda la caña de nuestroo campos será 
cortada con el empleo de máquinas. 

Las siembras, la fertilización y el regadío también se ~ 
rán por medios mecanizados pero mientras se avanza en la me
canización se dan los primeros pasos en el campo de la auto
matización. La Terminal de Azúcar a Granel del puerto de M~ 
tanzas es un buen ejemplo. 

= = = = :: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
:. 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LlBERACIOW' == (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 

19) 	EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, CARLOS LLERAS RESTREPO, AMENAZO 
hoy con proceder con la máxima represión contra oualquier 
manifestación estudiantil e indicó que serán cerrados los 
centros de enseñanza que sean ocupados por los estudiantes. 

********* 20) 	EL ACTO CENTRAL DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES EN SOLIDA
ridad con el pueblo vietnamita en la provincia de La Habana 
se efectuará a las 8 de la noche de hoy en el Círoulo de -
Becados Eduardo Saborí, en Marianao, donde se oelebrar~ un 
encuentro de estudiantes cubanos y vietnamitas as! como be
cados de otras nacionalidades, invitados y pueblo en gene
ral. 

* * * * * * * * * 
21) (MAS SOBRE LO DICHO POR MONTANE. Véase el #11) Señaló qlle 

el servicio telegr~fico ha sido llevado a 22 nuevas local~
dades en Oriente significando que en 1958 se cursaron sola
mente 320 mil mensajes mientras. que en 1968 la cifra sobre
pasó los 4 millones 812 mil 200 mensajes. . 

En cuanto a Correos. anunció el Ministro Montan6 que hoy 
existen en Oriente 156 unidadés, 517 buzones y unos 8 mil 
673 kilómetros de red, por lo que solamente en el pasado - 
año seban manipulado 21 millones de cartas de franqueo co
rriente y más de un millón 500 mil certificadas. . 

En lo que respecta ,a los teléfonos anunció que, a pesar 
del bloqueo yanqui, se han instalado en Oriente más de 52 
mil aparatos desde 1959, llevando este servioio a las re .. 
giones más agrestes del país. . 

Dijo finalmente que se acometerán mejoras en el sistema 
de micro-ondas entre Santiago de Cuba y Camagüey. 

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

NOTIOIERO 11 RADIO PR OGRESO == (12 s00 M.) 

22) 	POR RESOLUOION DEL INSTITUTO ' NACIONAL DE LA PESCA SE DISPONE 
la veda de la especie denominada langosta comlÚl a partir de 
las 12 de la noche del día 24 de Marzo actual en la llamada 
zona "B", Costa Sur, que oomprende desde Cienfuegos hasta el 
Cabo de San .Antonio, y en las zonas "C" y liD", Oosta Norte, 
desde el propio' Cabo de San Antonio hasta la Punta de Mais!. 

En la propia Resolución se autoriza a las embarcaciones 
del Centro de Investigaciones Pesqueras a capturar langosta 
común en las zonas vedadas con el objeto de que cumplimenten 
los estudios e investigaciones a que está obligado dicho Ce!,! 
tro. 

* * * * * * * * * 
23) A LAS 4: 30 DE LA TARDE DE HOY SE CELEBRARA UN ACTO DE SOLIDA 

ridad con el pueblo vietnamita en el edificio del Ministerio 
de la Alimentación, Avenida 41 #4455, Marianao, antiguas of! 
cinas de "La Tropical", presidido por el Ministro del ramo, 
Pep!n Naranjo, y Gon-ta, Agregado Cultural de la M1si6n del 
Frente de Liberación de Vietnam del Sur en La Habana. Concu 
rriran, tambien " becados vietnamitas del Norte llegados reci~ 
temente a nuestro país. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	DIO A CONOCER EL MINISTERIO DE TRANSPORTES QUE LOS USUARIOS 

del expreso por ferrocarril a los cuales vengan dirigidos 
bultos para dicho servicio deben recogerlos en el Departamen , 	 to Expreso, Estacion Central de Ferrocarril, por haberse su
primido, provisionalmente, el servicio de entrega a domioi .. 
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~io. Agrega el Ministerio de Transporte que con el objeto de 
faoilitar la entrega rápida de los bultos despaohados por el 
expreso cada remitente, una vez efectuado el despacho, debe 
enviar un telegrama al destinata~io informándole de los si 
guientes datos: nombre de laestaoi6n de origen, número de la 
carta de porte o guía y feoha del despaoho.

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

En Matanzas los maoheteros babi tua les se han comprometido 
a cortar, en conjunto, más de 620 mil arrobas de cañas dia
rias durante los 45 días de la jornada de la victoria, para 
lo cual se han fijado Semanas de 6-1/2 días de labor. 

La Agrupación Plorida-Esmeralda del INRA ouenta ya con t~ 
das SUB tierras roturads en lo gue se refiere al Plan de Ca
ñas. En esa región del total de tierras roturadas están en 
preparación más de 266 caballerías, listas 151 y plantadas de 
cañas oerca de 85. 

* * * * * * * * * * 
26) ANOCHE TUVO LUGAR AQUI LA REUNIONFINAL DEL CHEQUEO NACIONAL 

de vigilancia de los Comités de Defensa de la Revolución, con 
la participación del Buró Provincial de esta organización, 
presidido por el compañero Roberto de Armas, miembro de la Di 
rección Nacional. El resultado del trabajo controlado dura~ 
te los pasados días 10, 11 Y 12 fué oalificado de , bueno, des 
taoándose la provincia en el oontrol y organización de la vI 
gilancia así como en su uniformidad. 

Por otra parte se dió a conocer que el mejor trabajo re
gional resultó ser en la provincia de Matanzas el de la re
gión de Jovellanos. Esta fuá una información de Nelson Nota
rio castro desde la región de Jovellanos en la provincia de 
Matanzas para los noticieros nacionales de radio. 

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

27) 	DE L.':.. PREi.\T8.A Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El periódico "EXoelsior", que se edita en Ciudad MéjiCO, 

precisó editorialmente ~ue sería un error que la Casa Blanca 
decidiera aplicar a Peru la Enmienda Kickenlooper. Señaló al 
propio tiempo el rotativo mejicano que Washington debe escu
char las sensatas advertencias de su Embajador ante la Orga
nización de Estados Americanos, OEA, Sol Linowitz, y expresó 
a continuaoión que no se trata, pues, de la nacionalizacián 
por Perú de sus hidrocarburos sino de la confiscación de los 
bienes de una empresa privada y del remate de SUB bienes po~ 
que 	se niega a cumplir las leyes de ese país. 

Más adelante rrecisó IfElcelsior lf que el Gobierno norteame 
ricano no tiene legítima representació~como Gobierno,para 
intervenir en una cuesti6n jurídica, surgida entre el Gobie~ 
no de Lima y la International Petroleum Company, y que debe 
seguirse por las vías - legales para ser resuelta por los tri 
bunales oompetentes.

* * * * * * * * * * 
28) 	CINCO BOMBAS DE GRAN PODER HICIERON EXl?LOSION A ESCASOS ME

tros de la casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
en Argentina, reportaron hoy despachos procedentes de La Pl~. 
ta. Fuentes policiales dijeron que cerca del lugar de la ex , 	 plosion fueron hallados panfletos suscritos por un comando 
revolucionario pero no ofrecieron otros detalles. La pOlicía 
también consign6 que no se han practioado detenciones y que 
se desconoce la identidad de los autores de la acción, diri 
gida, posiblemente, eontra la casa de Gobierno Provinoial de 
Buenos Aires. 
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29) (Se presenta una entrevista con ·SANTIAGO MOP, miembro del 
Estado Mayor y Jefe de Fuerza de Trabajo y Producción de 
la misma, en la Isla de la Juventud) 

MOP = Nosotros, seguidores de Camilo y el ché, este año, 
después de haber participado en el recorrido de la juven
tud por la Ruta de Maceo de Oriente a Occidente, estamos 
aquí en los trabajós concretos agropecuarios, es decir, _ 
una participación de nuestra Columna compuesta por 700 co
lumnistas, 600 de ellos son compañeros varones y 100 son 
compañeras hembras, en estos momentos están enfrascados 
en la tarea de la participación de ' las mil caballerías de 
cítricos en esta Isla de la Juventud. 

En esta Isla de la Juventud nuestra llegada fuá en los 
primeros dJa s de 1 mes de Enero; hoy, después de haber tran§. 
currido unos meses de nuestra estancia aquí~ en esta, Isla, 
nuestra ls la de la Juventud, los seguidores, la vida inte3~'
na de ellos está compuesta por 2 campamentos; su vida es m~ 
litar, su disciplina es militar, sus actividades las real 
zan durante todo el día y si es necesario se utiliza la fuef
za de trabaj o durante la noche también para garantizar la 
siembra de las mil caballerías que es nuestra participación 
en estos momentos en la Isla. 

* * * * * * * * * * 
30) 	LA PRESIDENTA DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, 

Melba Hernández, 'envió mensajes de solidaridad al Embajador 
de la República Democrática de Vietnam y a la Misión del - 
Frente Nacional de Liberación de, Vietnam del Sur en la Uni6n 
Soviética en ocasión de conmemorarse hoy el Día de la Rebel
día Anti-Yanqui. En sus mensajes Melba Hernández, que se e~ 
cuentra en Hoscú, reiteró el apoyo resuelto del pUeblo cuba
no a la lucha del pueblo vietnamita y condenó las violacio
nes yanquis a la soberanía de la República Democrática de -
Vietnam. 

* * 	* * * * * * * * 
31) 	EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR PERU.iI.NO, GE1:illRAL JUAN VELASCO 

Alvarado, reiter6 que el caso de la International Petroleum 
Company no guarda relac,ión Gon la política de Perú de otor
gar confianza y seguridad a los inversionistas extranjeros. 
No hay otro caso que por 'afectar la soberanía de Perú esté 
pendiente de solución, señaló el mandatario peruano. El C8 , 	 so de la IPC es singular pues exploto el petroleo en el Nor 
te del Perú en forma ilícita y pre-potente, precisó Velasco 
al enviado especial de la revista mejicana "Siempre", Luís 
Suárez. 

El Jefe de la Junta militar peruana señaló que el proce
so iniciado en su país tras el golpe que depuso al Presiden,
te Belaunde Terry tendra una efectiva consecuencia a su li-

~~ 

bertad económica. Subrayó dEJspués las gesti ones de su Go·· 
bierno para ampliar las relaciones económicas de ?erú con 
otros pa{ses con los que actualmente no comercia. 

Velasco Alvarado dijo que se debe descartar el ubicar a 
su régimen en la derecha o la izquierda, Este Gobierno es
tá alineado dentro de los países democráticos y cristianos, 
manifestó el Jefe d,e la Junta militar peruana a la revista 
mejicana "Siempre". 
- -	 - - -- - -- - -- - -- - -- - -- ======= - ------
RADIO REBELDE, VOZ DE LA 'EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.~.) 
- -	 - .- - - = = = = = = = = - - - - - - - - - - -
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio' del Interior. 

52) 	LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS HA ~STAB1ECIDO EL GALARDON 
"Distinción 26 de Julio" en homenaje al próximo aniversario 

http:PERU.iI.NO
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del asalto al Cuartel Mancada. El cumplimiento de los requi
sitos para obtener el galardón comenzará a partir del 19 de -
Abril hasta el 20 de Julio. Esta actividad tiene como objeti 
vo una movilización masiva de los jóvenes a los frentes de -~ 
producción, defensa y estudio. Consta de 3 etapas. La se~ 
da será del 26 de Julio al 2 de Enero del próximo año y la -~ 
tercera de dicha fecha hasta el 26 de Julio del propio año 70. 

Entre los ganadores de la "Distinci6n 26 de Julio" serán 
elegidos los 5 mil jóvenes que formarán el contingente de la 
Columna de Seguidores de Gamilo y el ché, que tendrá a su ca~ 
go las tareas más difíoiles de la producci6n en la Isla de la 
Juventud y en las 6 provincias. 

* * * * * * * * * * * 
33) EN E"(, CHEQUEO DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS CONTINGE.'iTTES DE 

la provincia de Camagüey movilizados por 83 días en la agri 
cultura se inform6 que se han cortado más de 6 millones 300 
mil arrobas de cañas y se han sembrado 134 caballerías, se 
han fertilizado 146, se han limpiado 308 y se han re-sembra
do 12 caballerías. También se han sembrado 26 caballerías y 
se han recogido 59 mil quintales de viandas y se han limpiado 
y fertilizado 324 mil matas de cítricos, cultivándose 361 ca
ballerías de pastos. 

Esto es, en resumen, la labor de las 3 primeras semanas de 
los 14 mil 92 movilizados en todo Camag'Üey en la Jornada de 
respuesta al esfuerzo nacional. 

* * * * * * * * * 
34) 	EN EL DLA DE AYER FUE RATIFICADO EL CONVENIO ENTRE EL GOBIER

no de Cuba y e.! de la RepÚblica Popular de Hungría 'as! como 
el Plan de Trabajo entre el Ministerio de Salud PÚblica cuba
no y el de la República Popular húngaro. 

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

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ante la necesidad de 
desarrollar. aún más, la cantera de cuadros militares con una 
alta preparación técnica y científica, han convocado a todos 
los jóvenes de nuestro país para cubrir plazas en los cursos 
de escuelas de cadetes y guardia-marina. Estas escuelas, do
tadas con adecuadas condiciones materiales y docentes, prepa
ran cuadros de mando, ingenieros y técnicos, con un alto ni
vel polítiCO, militar y cultural, capaces de cumplir con fir 
meza, valentía y honor la tarea asignada por nuestro pueblo a 
las Fuerzas Armadas RevolUCionarias, la defensa de la patria. 

Las escuelas de formación de oficiales para las cuales se 
ha convocado son: el Instituto Técnico Militar, para electro
radiotecnia, mecánica, construcciones y geodesia; Academia N~ 
val, para las especialidades de cubierta, comunicaciones y o~ 
servación y máquinas; Escuela de Cadetes Inter-Armas, para - 
oficial de tropas moto-mecanizadas, de tanques, de comunica
ciones y de ingeniería; Escuelas de Artillería, para oficial 
de artillería terrestre y de artillería anti-aérea; Escuela 
de Cadetes de Aviación, para oficial-piloto deaviaci6n. 

Los requisitos generales para el ingreso son: ser soltero, 
tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido los 21 en la 
fecha del comienzo del curso pre-académioo, primero de Sep
tiembre de 1969, tener las oondiciones físicas y mentales que 
requiere el Servicio Militar y poseer las condioiones políti 
cas y morales necesarias para ser cuadro permanente de las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Las planillas pOdrán ser obtenidas en las escuelas secun
darias o institutos pre-universitarios, de ser estudiantes; 
los civiles a través del Comité Regional de la UJC más cerca 
no, y los militares a través de sus respectivos mandos. 
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36) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
El Dr. Donald Gasch, médico rural blanco, de 38 años de 

edad, de Carolina del Sur, es el único médico blanco que 
se ofrece a tratar a la numerosa poblaci6n negra de . los 
condados cercanos a su casa en Bruston, y ha denunciado 
en múltiples informes el estado dehambre y de miseria en 
que viven los negros en Carolina del Sur. Pero el Dr. -
Gasch no solo ha sufrido el aislamiento de toda la comuni 
dad blanca por prestar servicios médicos a los negros si: 
no que ha sido boicoteado por los pacientes blancos, ha re 
cibido infinidad de amenazas y recientemente fué asaltado
y golpeado por 5 racistas. Ahora ha tenido que ser inter
nado en un hospital de Washington padeciendo de desnutri
ción? agotamiento físico y posiblemente parasitismo. 

* * * * * * * * * * 
37) RARA DECLARACIONES NIXON SOBRE MANIFESTACIONES ESTUDIANTI-

LES 
En Washington se reportó que Nixon está efectuando cons-" 

tas cond:i.stintos funcionarios educacionalcD a.nunoiándose -

que en el curso de esta semana hará declaracicnes sobre el 
problema de los disturbios ocurridos en distintas universi
dades norteamericanas. El Presidente de la Universidad de 
San Francisco declaró gue Nixon está de acuerdo con consi
derar culpables de desordenes a los estudiantes que parti
cipen en manifestaciones, retirándoles la ayuda federal. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Colo
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo dejar constancia escrita de las 
informaciones, deolaraciones, editoriales, 
discursos y opiniones, tal como son trans
mitidos por las principales radio-emisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- --

JUEVES, 20 de MARZO de 1969 

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

1) 	MANIFESTANTES NORTEAMERICANOS DE UN GRUPO CUAQUERO DE ACCION 
inició una protesta de 2 días ante el Fuerte Gulish , una de 
las principales instala~iones del ejército de Estados Unidos 
en la Zona del Canal de Panamá. Según la AP, el grupo que 
llegó de Philadelphia protesta, entre otras oosas, por el - 
adiestramiento de tropas norteamericanas en la Zona del Ca
na 1 para servir a Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
2) 	EL COORDINADOR NACIONAL DEL PODER LOCAL, JULIO CARRANZA, DE

claró en La Habana que este organismo está en condiciones de 
aportar un serio esfuerzo en el desarrollo de la economía - 
del país. Carranza hizo esta declaración ante un entusiasta 
auditorium integrado por dirigentes del Poder Local procede~ 
tes de todo el país, que reciben un curso de internos en el 
Centro de Capacitación de Güira de Melena. 

El Coordinador Nacional del Poder Local agregó que las - 
perspectivas para el desarrollo económico del país demandan 
cada vez más esfuerzos y que el Poder Local puede aportar un 
considerable impulso a estos planes. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EL PROXIMO DIA 30 DE MARZO SE LLEVARA A CABO EL CONGRESO DE 

Monitores de la UJC-MINED en el Regional Camagüey-Vertientes, 
con la participación de un alumno por cada asignatura a ni 
vel de plantel. A continuación de éste tendrá lugar otro -
Congreso a nivel Regional el día 13 de Abril al que asistirá 
un monitor por año. El Congreso de Monitores camagüeyanos a 
nivel provincial será los días 26 y 27 de Abril, con la par
ticipación de los mejores monitores por año. En el mismo se 
discutirá con los monitores su participación en la formación 
del hombre nuevo, la participación docente del monitor y la 
orientación vocacional. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	 OTROS 3 MODELOS DE APARATOS DETECTORES DE ARMAS S~N SOME

tidos a prueba en las Termina les de la aerolínea "Eastern" 
en varios aeropuertos de Estados Unidos, informó la Adminis
tración Federal de Aviación, FAA. Diversos dispositivos si 
milares probados con anterioridad para tratar de impedir el 
desvío de aviones en pleno vuelo han resultado ineficaces. 
Asímismo la FAA colocará carteles en las Terminales Aéreas 
advirtiendo que el desvío de aviones será penado con san
ciones que van desde 20 años de cárcel hasta la pena de -- 
muerte. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESION DE LA COMISION MIXTA CUBA

na-rumana de Colaboración Económica y Científica-Técnica que 
se celebrará en Bucarest, Rumanía, salió a esa ciudad Car
los Rafael ROdríguez. Carlos Rafael, miembro del Secretaria 
do del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, discu-

..
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tirá durante su estancia en Moscú algunos 'aspectos de la 
colaboración científico-técnica entre Cuba y la URSS. 

Fué despedido en el aeropuerto internacional José Ma~ 
tí por el Vice-Primer Ministro y Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Comandante Haul Castro, y otros 
funcionarios del Gobierno revolucionario. 

* * 	* * * * * * * * 
6) 	DURANTE LOS DIAS 27 y 28 DEL PRESENTE MES SE CELEBRARA 

en la Escuela Provincial de Cuadros de la Agricultura en 
La Habana el Encuentro sobre el Pensamiento de Martí. En 
esta actividad, en que participarán más de 150 delegados 
de los organismos políticos, científicos, culturales y ~ 
de masas, culminará la celebración de la Jornada Martia
na en la provincia habanera. Los delegados participan
tes discutirán más de 200 ponencias presentadas por obr~ 
ros, estudiantes, intelectuales y amas de casa, presi
diendo el acto central el Dr. Julio Le-Riverand. 

* * 	* * * * * * * * 
7) 	EL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO ANUNCIO QUE CON 

fecha 15 del actual' fué prorrogada por 6 meses la prohi
bición a todo ciudadano estadounidense de viajar a Cuba. 
La disposición, seña la un despacho de Prensa Latina, fe
chado en Washington, alcanza también a los que pretendan 
viajar a la República Democrática de Vietnam ya la RepÚ:" 
blica Popular China. 

* * 	* * * * * * * * * 
8) 	UNA DELEGACION DE LOS SINDICATOS SOVIETICOS DE LA REGlON 

de Minks, Biela Rusia, presidida por Mijahil Noviskov, 
Secretario del Consejo Sindical de la misma región, arri , 	 bo a La Habana. Durante su estancia en Cuba la delega
ción hará un recorrido por la provincia de Camagüey y - 
otras regiones donde están en marcha planes para el desa 
rrollo agropecuario e industrial del país. Los visitan: 
tes cumplimentan el plan de intercambio de delegaciones 
entre la CTC y el Consejo Central de los Sindicatos So
viéticos. 

* * 	* * * * * * * * 
9) 	 IDfA REUNION DE LOS COMANDANTES DE LAS 11 BRIGADAS DEL 

ejército colombiano ha sido convocada para el Lunes pró
ximo por el Comando General de las Fuerzas Armadas a fin 
de estudiar la situación imperante en el país. Al dar 
la noticia las agencias informan que en los últimos días 
el enfrentamiento entre estudiantes y policías ha estado 
en aumento a pesar de las advertencias reiteradas del Je , 	 fe del regimen, Carlos 	Lleras Restrepo.


* * * * * * * * * * 

10) EL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES DE ESTADOS UNIDOS, - 

FBI, dijo que fué detenido un individuo a bordo de un - 
avión de la empresa "Delta" cuando intentaba desviarlo a 
Cuba, al hacer escala en Nueva Orleans. El propio des~ 
cho emitido en Nueva York se detalla que Edgar Hoover, ~ 
Director del FBI, identificó al detenido como Douglas - 
Alcon Dickers, de 26 años, quien había tomado el avión 
en DalIas, Texas. 

Hoover dijo que DickG;rs quedó bajo custodia federal y 
los cargos formulados contra el detenido son sancionados 
con pena de muerte. 

********** 
11) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS, A 

través de los Comités Militares, está realizando actual
mente una serie de actividades con vista a la organiza
ción del reclutamiento del presente año. En tal sentido 
el MINFAR exhorta a las o~ganizaciones de masas, ------ 



-------

------ - - - -

J 
tl ' 

('Jueves, 20 de Marzo de 1969 	 -3
~ ------- = = = = = = = ~ 

t:>rga'ni'ismos -y empresas del · pa,ís a coope_rar" q~ci.didamente, en 
la 'exitosa \ reali~a' ción ·de ~e,sta 'J'tarea. ~ su ex~ortación el 
Ministeri ~ .ode las ~luer~s Armagas -,Re~o luc¡~ qnari~á. seña la que 
la d~cisiQn .sobre a1. re~l1itam,i~n,t~ de ; up c,iudadano será comg, 

l\. ntca,dO oportunamente P9~ ~l r,qom,ite ~ili~ar. 

~ • L * * 	~ ~ * * * * * * . 
n12) _	UN,_oONGRESISTA NOl\T~IC~O ~,DECLARO Qq:S to~ :tNTEliTOS LA TI

noamericanos de , d~yersifioar las expep~aciQnes a Estados Uni, , 	 _... -, ,,-
dos hallaran oposicion en los legisladores norteamericanos 
tque . temen la compét'encia J' ¡ M~~ ªdelante [señaló gue Estados -
Unidos estaban__ tratando de persuadir _ª Amélrrj.Joa La.tina que se 
Aparte r'de Fl sU'sJ exporta,oi cmés"':l tradi,ciona les , tales como el pe
t Jroleo,et bafé "Y EH a 'zúBar.Pero observó q'\le _toa esfuerzos 
para aum'entar.' tas,;:, eipbrtacionesa los Estados Und.dos de mu
chos ,·productl>s-'la tinoamer LC-Sl1l.0'Si Se han enfrentado can una - 
fukrte--Op1>Shición- d43' tos intereses come-rc~ia les nOl'teamerica

..,. ~ nos." 

~' * ' '* -* * * :*.. ~ * * * 


13) 	CON ,MOTIVO DÉL VIII ANIVERSARIO DE LA UNION DE PIONEROS DE 
Cup~, -que tendrá: lugar "el pró~imo 4 d~ Abril, el M1nigterio
de ~Comuni:Caciones c'irculará 11hit 'emisión -e.apecia-l de sé'llos 

"r., • - - • 	 ';> -.JI 

'" como ~~~f~~? ~ es~~ d~ía. [ ~s[~trt~S~o d,i8~inta_s ~rganizaciones y 
,Qentroa de trabaJo organ1zar:árt diversas act-1vídades que con
tribulran -a tá' celE!b~rac,Lóil de e>ai'e aniversario. El INIT, co 

,~ 	 1 ,'\. • . 

,.mo sa 1;~d..~ a 1 aniver~ar,io', ~e~aborará un sabor espa cia1 de H§.. 
lado Cope,Í't'a que se -denominará "4 de Ab-ri"llt. Igualmente el 
:leAIC-'~'prepe:ra re 1é=se' fd'ía una- ·funci'ón· espe e-ia,1 -en los cines - 

. 	-que ~Jba\hi tUá lmente ~funcfónan los Domingos. :\;.También ese dla 
el Poder Local habilitará 2 parques infantiles y de diversio 
nes para que presten funciones a partir de las 2 de la tar-
d~ 

J, * '* ~* *' *" * . * 4E- * * .. 
14) GRUPOS DÉ CONTRA-REVOLUCI ONAlrr~og CtrBANOS RESIDENTES EN LOS 

Estades .~un1Qc)'s -'pidie,I'O!E a 1 .Pres::t.de~te norteame-rl,c&no, Richard 
:;. Nixon, " que .les peJ;'mital formar -'un llamado Gobierno en el Exi

lit>; Dicho Gobierno -est~~á e:tloabezado pQ.r el Q,errocado dic
tador Fulgenció Batista, integra,do pOI' I lOS 0mi-smos "Ministros 
que -huyeron de La ~'Ha:bana junto con él ett, Enero de 1959. 

- -:, *' ~ * Jtt . ~ '!f" ,* * * * 
15) LA HA.BANA == Con más "de .12"Jmil . 500 "nUeVOS cederistas los 00

mi tés de Defensa' de la cap1ta1 iniciaron ' su primera semana 
- de oreciiientc~ 

======== = -- -- -- ------ = = = = - - - 
r 	 1.... r ~ 

N SUPLEMENTO DEL NOTICIERO IlRADIO LIBERACIONIt = (4:30 P.M. de 
.' í 	 • 

_ 	 r~ 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 19) 

l6-) · I I.l\ DEL]!GA010N PROVINCIAL; DE LA CTC ¿DE -ORIENTE INFORMO QUE 

_ f. ~ MI~ " ~~1 t,1:'abaj-adO~es ' han. oétEmido el' galardón ~ de avanza
.. 1 r1~:'. 9 d_~~ acúer,do . p on~ 'el ohequeo de emula'ción del pr'imero de 

..... _ .... ' .... I f1 . f _ 	 , 

r·l;,yo. Se d_e.stacan. en,., este logro el sector~ azucarero con mas 
. 0.8 3 miL 50U-'t'rabajaddres de avanzada, Construcción con 8 mi 1 
, 100 e industria oon' más dé 4 mil 800. 

l' 	 . *" * ' * * * * * * * * 
17) 	DESDE' ~dtJEY INFORMA ARMANDO MORALES, ENVIA·DO ESPECIAL DE 

LOS NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO 
Más d-e--60 millones ide,'al'r"ooos de cañas han s_ido cortadas 

. en el a'fto ~~a\ct:u~l' po:t' 8 'agrupaciones de la Columna Juvenil 
-~ .. del' ·de-tn~eh:.e~ r.:ió en~reas' ~ae. ~~O centrale~ ,azucarel'oO's , de la - 

prov-tncta d~ Camagüey. '1 Segun 'se info·rmo, en una' -conferencia 
. ' de pren-sa-- --6frec-ida en e1l ' Esta::ao Mayor de ~la Columna Juvenil 

dei deñteñarici el aporte "Cle ~EíB:ta .fuerza juventl en la regi6n 
- agratnoñt-tna ere ha elevado últimamente' a un mil16n 250 mil - 
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-------

, .. 
rJueves, 20 de Marzo de 1969 	 -4

arrobas diarias. Paralelamente a las tareas deloorte los 

contingentes de columnistas volcados en actividades de za 

fra desde principios de Enero limpiaron hasta el pasado = 

día 15 un total de mil 240 cabá Ilerías de cañas. En ese 

propio período la Columna Juvenil del Centena'rio fertilizó 

529 caballerías de cañas, sembró 261. Además han partici
, 	 , pado en obras de ampliacion de la capacidad de molida de 

ingenios, entre ellos el central "Uruguay". 


* * * * * * *. * * * 

18) 	LA DELEGACION DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE VIETNAM 

del Sur, encabezada por Huin.-va ...va, EncargªdoTde NeKocfios 
de - la -MisIón Permanente en;' Cuba , ; que ...visi t a¡J].a provincia 
de Oriente, re-corrió la presa. "Carlos Manuel de Céspedes", 
del Regional Palma-San Luis,. La ,o delegác1óI,l vietnamita de
partió largamente con los macheteros~ integrantes de la bri 
gada "Juan Bautista Peña", del Regional Palma ..San Luís, oE 
sequiándoles el compañero Van-va con una bandera de las - 
Fuerzas Armadas de Liberación, de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * 
19) 	PARTIO HOY DE REGRESO A BUDAPEST LA DELEGAC:tON DEL MINISTE , - , ."" 	 -rio de Salud .Públtca de HUngr~a,. pr-esidida por el Mihistro 


de esa rama y mi~mbro del p omité Centr..al ~ del Partido Soci§.. 

lista Ob-rer,o de ese país, .S-oltan ShavoV. Para despedir a 

1 os visitantes aoudieron ál....a~r~}.J~;~rtJó iz:ternacipnai cfosé 

Martí e~ Ministro de Salu,d PÚbl,ica... de ....CuDRl ' \ Heliodo,ro Ma,;: 

tínez J~co; Secundin~ Guerra., ~~~em~r-o l·~e.l Cqmité. Ce:qtr~1 

de 1 Partido; funciona-rios de l ,os ,Minister-ios de Sa lud Pú

blica 'y de .Relaciones ~~tE;lr:Í.orps . y ot~as__ personalidad.es. 


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

RADIO 	 HABANA-CUBA - ONDA CORTA ,,= (5:00 P ..M. H.S.E. AYER 
- -- - - - -- - - - ~ ~ ~ .-- 19)
-- -- -- - - - - -- - -- - - - - ~- ~ ~ -- -~ -- día 

20) LA REBELION DE~SACERDOTES ARGENTINOS PROGRESISTAS ,EN . LA 
provincia de Santa Fe co'bró nuevo auge con la adhesiólil de 
13 prelados en la provincia ' dé' Tucumán. ' 29 saeerdotes de 
Santa Fe presentaron renuncia en'~protesta rpor la prohibi
ción de participar en huelgas y manifestacionee j~to a 
los trabajadores. La prohibiCión rué dictada por las au
toridades eo lesiásticaa. , Por rs u parte, 1:os 13 _pre l1a~os ... 
de Tucumán firmaron un docuttlento en - que .. acusan ,a la jerar 
quía religiosa de ser cómplices de las ~levosas injusti- 
cias sociales que se cometen en la Argentina. 

~ * ~ * * * * * * * 
21) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA SOVIETICO QUE SE EN


cuentra en 0uba visitó distintas zonas de desar,rollo f3. gro 

pecuario en la província"- de La Habana. La ' representación 

visitante está incabezada ' por Leonid Herm~nv,miembro su

plente del Comité Central d~l Partido Comunista Soviéti- · 

co. En compañía del Primer Secretar,io en la provincia de 

lB Habana, Jesús Betancourt, del ~rtido Comunista de Cu

ba, los dBlegados sovié~icos~ ~ecorrie~?n. las i nstalacio

nes 	de los planes genéticos de Sa-ibón, Castillo y Nazare

.' I J .. 
no y los alrededores de la capi-tal. Horas ante~ la de
legación soviética se reunió con Secund-ino Guerra~,miem


bro del Comité Central d~l Pa-rtiq.o ·Comunista "de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 

22) 	LA OBJETIVIDAD DE LA PREliSA DE LOS ,ESTADOS UNIDOS . ES EL 
mito más grande de los existentes sobre .~ l periodismo nor/ 

teamericano, declaró Jim Boyer, qui en fué Secretario Nor:

teamericano.- de Prensa durante parte del Gobierno de Lyndon 

Johnson. Agregó que esta conclusión est~ ,basada en su - 

propia experiencia lograda durante el desempeño de su mi

sión en la Casa Blanca, en Washington~ El ex-Secretario 


http:personalidad.es


- - - - - - - -

23) 

24) 

, 

25) 

~ ~~: 
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' Norteamericano de Prensa~ que actualmente es editor del dia
rio neuyorkino "Jhonter", hizo tal declaración en el transcur 
so de ~~a conferencia sobre periodismo oelebrada en la Uni- 
versidad Estatal de •••••••• 
-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = " = = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5"50 P.M. de AYER día 19) 
c:::;¡ = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

CIELOS PARTES NUBLADOS DESDE PINAR DEL RIO A LAS VILLAS Y AL
gunos nublados sobre Camagüey y Oriente ••••• pronostica el 
Instituto de Meteorología para mañana, Jueves, desde las 6 
antes meridiano. 

* * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DEL ARRIBO AL 19 ANIVERSARIO DEL DrA DE LA REBEL
día Anti-Yanqui del pueblo vietnamita la Dirección Nacional 
de los CDR ha dado a la pUblicidad una declaración solidari
zándose con los patriotas 'de este hermano país. Este aniveJ.:' 
sario, dice la declaración, se desarrolla dentro del marco: 
de la nueva y victoriosa ofensiva lanzada contra las posicio 
nes enemigas por los valerosos combatientes de las FAL, qui.§.. 

-' 

nes junto a su heroico pueblo hacen uso del sagrado derecho 
de defender la patria y patentizan a golpes de audacia y sa
crificio su disposición de luchar hasta la vlctoria total. 

, Los CDR y todo nuestro pueblo, conocedores de la natural§. 
za a'gresiva del imperialismo yanqui y percatados de los obje 

, -
tivos de su maniobra, conscientes de lo justo y heroico de 
la lucha de nuestro hermano pueblo vietnamita, nos solidari
zamos, una vez más, de todo corazón, con la causa de Vietnam 
'Y declaran que la única soluci6n ,es la retirada tota 1 e in
condicional de los yanquis y satélites de Vietnam del Sur, 
termina diciendo la declaración. 

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

A nivel provincial y regional resultó ganador el qentral 
"Manuel Sanguilytl en el chequeo de la emulación especial de 
zafra del sector industrial, efectuado en la provincia de Pi 
nar del Río. De acuerdo con el chequeo correspondiente al :
pasado mes de Febrero esta fábr.ica azucarera a lcanzó un cum
nlimiento por enoima del 100 por 100 en :cuanto a su recobra"', ,do y aporto 3 mil 208 horas voluntarias ademas de cumplir -
otros indices de la emulación. , 

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

RADIO LIBERACION = IIEL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 19) 
::UATRO SOLDADOS HAN RBSULTlillO HERIDOS HASTA AgORA EN ENCUEN
::1':-OS que desde el Lunes libran efectivos de la Cuarta Briga
:-9. Militar de Colombia y guerrilleros del Ejército de Liber§.. 
ión Nacional. Los sucesos han tenido lugar en la zona co

;" :jmbiana denominada El Desquite, en el Departamento de Antio 
;~ ~·fia, según se informó hoy en Bogotá. Según informó el Jef; 
del ejército de Colombia, las guerrillas están comandadas -
por Juan de Dios Aguilera y están enlazadas con el núcleo -
principal del Ejército de Liberación Nacional que opera en 
las regiones selváticas del Departamento de Santander. 

Por otra parte el matutino "El Siglo" dió a conocer hoy 
que los Servicios de Inteligencia Militar supuestamente des
cubrieron la existencia de un grupo guerrillero en las cerca 
nías de Segovia, Departamento de Antioquia. Según el diari; 
colombiano este grupo está dirigido por víctor Medina Morón 
y su ubicación coincide con los que combaten actualmente con 
el EjérCito. ' 



- - -
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27) 	HOY SALIO POR VIA AEREA DE MOSCU HACIA BERLIN LA DELEGACION 
de la Federación de Mujeres Cubanas que visitó la URSS du
rante una semana. Dora Carcaño, Secretaria General de la 
Federación, comunicó a los periódicos que la delegación cu 
bana participará en las reuniones del Buró de la Federaci6n 
Democrática Internacional de Mujeres y del Comité Interna
cional de Solidaridad con Vietnam. La Secretaria General 
de la Fedración subrayó que hoy día Vietnam es la fortaleza 
de la lucha contra el imperialismo y que en la Unión Sovié
tica la delegación cubana realizó encuentros y sostuvo con: 
versaciones acerca de la intensificación de la ayuda a las 
mujeres y niños vietnamitas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - 01T.DA· CORTA = (7:00 PoM. H.S.E. AYER 19) 
= = = = ~ ~ = ~ . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -' 

28) HASTA EL MOMENTO LOS TRABAJADORES DE LA REGION HABANERA DE 
Mayabeque han laborado más de 427 MIL 400 horas voluntarias, 
informa hoy el rotativo cubano "El Mundo". Como se sabe, 
en Cuba se denomina "trabajo voluntario" a la labor agríco
la e industria1 extra ordinaria que se rea liza sin remunera
ción alguna con vista al desarrollo económico del país. En 
la región deM3yU'beque este volumen de trabajo voluntario -
fué llevado a cabo como parte de las metas acordadas en ho
menaje al próximo Día Internacional del Proletariado. En
esa zona habanera el Gobierno Revolucionario fomenta un ex
traordinario plan de nuevas siembras de caña de azúcar, --
arroz, cítricos, frutos menores, tubérculos y otros culti 
vos. Para el éxito de este proyecto se ponen en pr~ctica 
en Mayabeque, al igual que en el resto del país, modernas 
técnicas, como aplicación de fertilizantes, selección de -
buenas semillas y empleo de sistemas de regadío. 

* * * * * .* * * * * * 
29) 	EL JEFE DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES, EDGAR HOOVER, 

dijo hoy en Washington que los embarques de municiones y -
otros abastecimientos militares que se efectúan por la red 
ferroviaria estadounidense se encuentran bajo las más es
trictas medidas de seguridad. SegÚn Hoover, con estas me
didas se intenta evitar que luchadores dentro de los Esta
dos Unidos contra la guerra en Vietnam realicen actos de 
sabotajes a los ferrocarrilles. Finalmente el Jefe del Bu 
ró 1e Investigaciones señaló que han aumentado las accio-~ 
nes de sabotajes en los Estados Unidos, incluídos atenta
dos contra torres de electricidad que dan servicio a plan
tas eléctricas. 

* * 	* * * * * * * * 
30) 	UN TOTAL DE 92 MIL TONELADAS DE PIENSOS PARA AVES Y GANADO 

producirán este año las fábricas de nutrientes para anima
les establecidas en la provincia cubana de Camagüey. Las 
3 fábricas camagüeyanas de nutrientes para animales sextu
plican actualmente sus cifras de producción anteriores al 
triunfo de la rebelión armada. En la elaboración de pien
sos se emplean 36 clases de materias, entre las cua les s·on 
fundamentales el maiz, trigo, la cebada, la avena, el azú
car y la miel. En estos momentos Cuba cuenta con 26 fábr! 
cas de piensos. Antes de 1959 solo existían 3 en todo el 
país. 

* * * * * * * * * * * 

31) COMENTARIO 


El periódico británico "Morning Star" publicó reciente

mente una amplia información acerca de los progresos que 
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= 
se han registrado en Cuba en el campo de los deportes. La in 
formación tiene por título '~Cuba, la tierra donde el torniqu~ 
te ha sido suprimido", en una clara referencia al hecho de -
que en nuestro país es absolutamente gratis el acceso a los 
espectáculos deportivos. 

Que yo sepa, dice Stanley Rebenson, el autor del artículo, 
Cuba es el único país que ha echado a la basura los tornique
tes y las taquillas de venta de entradas a los espectáculos 
deportivos. Es uno de los aspectos más extraordinarios del 
tremendo crecimiento de los deportes en Cuba, señala el arti
culista del "Morning star". Recuerda que ant.es de 1959 el d§... 
porte cubano tenía que ir con la gorra en la mano a pedirle 
al Gobierno para enviar equipos al extranjero. Casi invaria
blemente, señala el periodista, la petición era rechazada. 
Hoy esta práctica humillante ha terminado. El Gobierno Revo
lucionario de Fidel Castro ha ayudado a proporcionar al de
porte cubano uno de los más modernos sistemas del mundo. Y 
agrega: en 1961, al fundarse el Instituto Nacional de Depor.· 
tes, Educación Física y Recreación, INDER, en Cuba tomaban 
parte G~ competencias deportivas cada año unas 30 mil perso
nas. :i~'.1 11:.."l año ese número se triplicó y en 1968 el tota1 se 
elevó a un millón 300 mil, sin incluir casi un millón más que 
partioil~n en los Juegos Escolares, que se realizan cada año 
con todas las curacterísticas de una Olimpiada. 

El periodista británico destaca que hace 2 años visitó el 
nuevo estadio construído en la ciudad de Guantánamo, en la -
provincia cubana de Oriente. Hay muy pocas ciudades británi
cas de un tam2!ñ o similar a la de Guantánamo que tengan algo 
comparable, afir~3. Por otra parte, el periodista señala que 
todos esos progresos y los consecuentes éxitos alcanzados por 
Cuba en oompetenoias deportivas interna oiona les fueron logra
dos no obstante el bloqueo imperialista y las provocaciones 
con las cuales han intentado obstruccionar la participaci6n 
de Cuba en eventos deportivos. 

Estos éxitos cubanos en el campo de los deportes son una 
consecuencia lógica de lao profundas transformaciones que se 
operan en Cuba bajo el poder revolucionario. El deporte de
jó de ser un privilegio de minorías acomodadas y se ha con
vertido en lL~ derecho de todo el pueblo. Hoy todos los niños 
y j6venes cubanos, desde el pre-escolar hasta las universida 
des reciben, en forma sistemática, la educaci6n física y lo; 
deportes, como parte de su educaci·ón integra l. 

y las posibilidades de practicar deportes no están limit8 
das a los niños y jóvenes de las ciudades sino que hasta en-
los más apartados rincones del país se han construído insta
',l3,ciones deportivas. Nuestros atletas de hoy no son miembroE; 
: ~ C' familias priv:i.legiadas sino que salen de las entrañas de 
',::c1o el pueblo, son estudiantes, obreros y campesinos que, 
:< '.: primera vez, tienen oportunidad para demostrar y desarr,!l. 
': .! ". ~ sus facultades atlétiGas. A modo de ilustración citare
[,,-;. algunos datos acerca de la masividad de las prácticas de 
J, >: ;:: deportes en Cuba. 

~i)or ejemplo: en atletismo en 1962 participaron en compe
tencias deportivas escenificadas en Cuba 3 mil 83 atletas; en 
1968, en ese mismo deporte, compitieron nada menos que 367 -
MIL 115 atletas; en levantamiento de pesas el número de par
ticipantes se elevó de 368 en 1962 a 58 MIL 405 en 1968. D€
portes como el Polo Acuático que no en 1962 no tuvo en Cuba 
un solo practicante en 1968 contó con 6 MIL 637 y el equipo 
cubano de esa especialidad ocupó uno de los primeros lugares 
en los Juegos Olímpicos Mundiales que se celebraron el pasado 
año en Méjico. En Ajedrez de 4 mil 398 participantes en -
1962 se saltó a 216 MIL 360 en 1968. 
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33) 

34) 
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Los aumentos cuantitativos en otros deportes no son menos 
espectaculares y, consecuentemente, Cuba se va convirtiendo 
en una potencia deportiva mundial. Al referirse a esos pro
gresos el periodista británico expresa en su artículo: En
menos de 10 años Cuba ha logrado un gigantesco salto hacia 
adelante y en estos momentos es fácilmente la nación deporti 
va vanguardia en la América Hispánica 

= ------- ------ - - - = = = ------- ------ - - - - - - - - - - - - - - - = 
RADIO LIBERACION = 11 EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTOII 

-

= = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día 19) 
EL ESTADO MAYOR DE LA JORNADA DE GIRON EN PINAR DEL RIO ESTA 
bleció una emulación especial que abarcará a todos los movi: 
lizados durante los 45 días en la provincia pinareña. La-
emulación se efectuará en los campamentos y obras de cons
trucción en los municipios y regiones celebrándose una espe
cial en 109 centrales. En cada Municipio o central se efec
tuará todos los Sábados por la noche para determinar los me
jores trabajos de brigadas por organismos o contingentes. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.)
-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = e = = == = 
VIETNAM ES PARA LOS VIETNAMITAS, LOS ESTADOS UNIDOS TIENEN 
que poner fin a la guerra en Vietnam, fué la consigna que 
enarbolaron unos 250 estudiantes vietnamitas y más de 3 mil 
500 becados cubanos que asistieron anoche al acto central 
de la Jornada de Solidaridad con el pueblo vietnamita de la 
provincia de La Habana, celebrado en el Círculo de Becarios 
Eduardo Saborí. El Primer Secretario de la Embajada de la 
República Democrática de Vietnam en Cuba, compañero Tran-van
diu, agradeció la celebración de esta Jornada en nuestro país 
y destacó como el Partido, el Gobierno Revolucionario y en 
todas partes de nuestro país, desde las fábricas hasta los 
c3mpos, han acogido con calor y entusiasmo esa demostración 
de identificación con la lucha que libra el heroico pueblo 
vietnamita contra el yanqui agresor. 

La nota emotiva del acto la dieron un grupo de pioneros 
del internado de primaria Seguidores de los Mambises que en
tregaron a la representación de Vietnam regalos confecciona
dos por ellos y leyeron un Comunicado condenando el genocidio 
yanqui en Vietnam, documento que suscribieron otras escuelas 
y centros de estudios de becarios. 

* * * * * * * * * * 
DESDE JOVELLANOS, EN LA PROVINCIA DE MATANZAS, UNA INFORMA-
CION PARA LOS NOTICI~ROS NACIONAI~S DE RADIO 

Con la asistencia del camarada Ngo-mau, Embajador de la -
República Democrática de Vietnam en Cuba, el acto central de 
la provincia de Matanzas con motivo del Día de la Rebeldía 
Anti-Yanqui del pueblo vietnamita fué conmemorado anoche, pre 
cisamente, y celebrado en el Campamento La Paula, del Munici: 
pio de Jovellanos, donde se albergan los comp8ñeros alumnos y 
profesores del Instituto Tecnológico de la Caña Alvaro Reino
so, que ayer, en saludo a la fecha, arribaron a los 2 millo
nes de arrobas de cañas cortadas. Además del Embajador Ngo
mau asistieron el camarada Van-van, Primer Secretario de la 
Embajada vietnamita, y el compañero Fernando Alvarez Tabío, 
Presidente interino del Comité Cubano de Solidaridad de Viet 
nam del Sur, así como Armando García, Presidente del Comité
Provincial de Solidaridad, y el capitán Alfredo Acosta Pereda, 
Director del Instituto Tecnológico Alvaro Reinoso y Jefe de 
la Sub-Agrupación 400 Tecnológicos. 
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35) 


36) 

.. 

37) 

38) 

LOS HIJOS DE LOS GUERRILLEROS~ LA SALuDAN, DOÑA ' ROSARIO', EXPRE 
s6 a la madre de Frank -y Jos'ué País ~ Doña Rosario García, la
pequefia Anlta, hija del güerrillero peruano Héctor Béjar, - 
cuando acompañada por su madiI.'~ y la señora Selvira Leigue, 
madre _de los reyoluctonarips bolivianos Coco < e Inti Peredo ~ 
la visltaron ,.en su, residencia de Santiago de Cuba. Las con
versscion_es . entre 'estaª mujel7es giró sobre su estancia en c~ 
ba, lo que han visto, lo que conocen, y al ~xpresa+ la señora 

.Leigue que su dolor n,o se ~~ miti~do porqlle un hijo no se - 
puede olvidar, aunque -desde que está en Cuba se sient~ otra, 
la madre de Franky Joslté .., le . dijo: de los cobardes nunca se 
ha escrito nada, Qay qUe sep fuerte. 

* * * * * * * * * * 
PARTIENDO DE LA FUNERARIA RIVERO, DE OALZADÍL y " K, VEDADO, HAS 
ta el Cem~nterio de Coión se efectuará e ,!3 ta tarde, a las 4, -.... , .. ~ 

el se,pelio del Primer C~;pitan Rober~o Pifí~iro Soto, conocido 
por su compa~ñeros de lucha revolucionaria por El rfiño, quien 
falleoió al ser alca~zaª,o,-'Po;r; - un .cab~,et dEr alta tensión en la 
obra hidráulica de Paso Seco, donde prestaba servicios actual 
mente. El Primer Capitán Roberto Pifíeiro Soto, que al morir
contaba 34 años de edad, participó en nu~~rosas - b~tallas du
rante la rebelión., junto al inolvidable Co¡nandante Camilo - .... , """- , ,
Cienfuegos y en las demas ••••• a 1 lado de 1 Comandante en Jefe 
Fidel Castro.. 

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

LOS 60 DIAS DE ZAFRA EN LAS VILLAS = Durante la ofensiva 
de 60 días en la zafra eh Las Villas el Municipio de Santa 
C'lara se ·propone movilizar 200 macheteros ) cada día adicional 
ment~ para acelerar los' cortes de cañas del centra 1 11 Benito 
Juárez" t ' de Placetas . -Se calcula que. más de 5 mil trabajado 
res voluntarios del Municipa 1 Santa Clara participarán como-
macheteros durant~ la jornada gu~rrillera en los cañaverales 
que se efectuará en ese Municipio de Las Villas del 28 al 30 
del presen~e mes. ~ ~ 

Por su parte en PIa'cetas se efe~ctu6 una plenaria con to
dos los sectores del Municipio adoptándose lals medidas pert,!. 
nentes .para impulsar las tareas -de zafra en los centra les Bg 
nito .Jua:rez -y Hermanos Amejeiras, dentro del marco de la - 
ofensiva de 60 días en· la zafra" que se desarrolla en la pro
vincia vil 1areña. O'tros acuerd'os aCioptados en la reunión so 
bre la ofensiva de los 60 días en el Municipio de Santa Cla~ 
ra fué el de establecer en las bases campesinas un nuevo -- 
plan que oonsiste en aplicar la iniciativa de la Cooperativa 
Ram6n Pando Ferrer, donde los campesinos van a 1 corte en bri 
gadas rotativas por 3 días y los Domingos se unen a 1 último 
grupo para darles cada final de semana un impulso adicional 
a las tareas de zafra 

* * * * * * * * * * * 
LA EMPRESA DE CONSTRUCCION INDUSTRIAL DEL MICONS CUENTA CON- ,
la Esouela Tecnica de Montaje Industrial para formar 

. 

el per
sona 1 que rea liza las insta laciones de nuevas industrias en 
nue~tro país. (Se presenta una entrevista con el Sub-Direc
tor de la Escuela ROBUSTIANO FER]UU~DEZ) 

ROBUSTIANO = En esta escuela se imparten 3 especialidades: 
estas especialidades son hojalatero-paiIero, mecánico-monta
dor e instalador de tubería industrial. La importancia que 
tienen estos obreros calificados que preparamos es que van al 
desarrollo de aquellas indu~trias necesarias para el país y, 
fundamentalmente, en estos momentos a los centrales con vis
ta a la zafra del 70. Nuestros trabaj os en estos momentos 
han sido ubicados~están ubicados, en los centrales Uruguay, 
Venezuela, Panamá, Urbano Noris, C~isti~o Naranjo, Manatí, 
Ma-ceo .y otros, d.e acuerdo con , la necesidad que demande nues-

I . ~ 

tro país de montaje de maquinaria "i ñdus trial.
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39) CON LA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE 5 PAISES SEINI
ció_esta mañana en los Salones del Comité Olímpico Cubano 7 

en el Hotel Habana Libre, el Primer Curso para Comisarios 
Internacionales de Ciclismo de la América Latina. Manuel 
González Guerra, Presidente del Comité Olímpico Cubano, di 
jo las palabras de apertura del ~urso, dando las gracias a 
la Federación lnternacional de Ciclismo Amateur por haber 
propiciado en Cuba este evento. González Guerra señaló - 
que al Seminario concurren delegaciones de Colombia, Méji
co y Cuba para recibir las enseñanzas que impartirá el - 
cuerpo de profesores integrado por Sebastián Conca, de Ita 
lia, miembro ejecutivo de la Unión Ciclista Internacional; 
Juan Jbsé Grayalde, de España, y Goroyeski, de Polonia. La 
representación colombiana está integrada por Luís Guiller
mo López, Vice-Presidente de la Asociación Colombiana de -
Ciclismo, Fernando Gutiérrez Botero, Dionisio Martínez. Mé 
jico está representado por Francisco Lozano, Francisco Jat 
me Blas y el ingeniero Jage Estransu Durán, Tesorero y Co: 
misario de la Federación Mejicana de Ciclismo; Pedr.o C:o.n
treras Piñera, Encargado del Velódromo "Presidente Calles", 
y Felipe Menéndez, miembro activo del Colegio Nacional de 
Jueves de Ciclismo. Por Cuba participan en el curso Reinal 
do Paceiro, Comisionado Nacional de Ciclismo, así como los 
entrenadores Luís Gainza, Jorge Ortiz, Benito So ••••• y 
Juan Díaz. 

* ~ 	* * * * * * * 
40) 	EL MINISTRO Y MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL COMITE CENTRAL 

del Partido Comunista de Cuba, Dr. Carlos Rafael Rodríguez, 
arribó hoya Moscú. Al aeropuerto moscovita acudieron a 
recllir al Dr. Carlos Rafael Rodríguez el Vice-Presidente 
del Consejo de Ministro de la URSS, Vladimir Novikov, y el 
Embajador de Cuba, Raul García Peláez. 

* * * * * * * * * 
4i.) 	-UN GRUPO DE 27 PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

de Puerto Rico publicó un manifiesto contra la ocupación 
de la Isla de Anguila por parte de Gran Bretaña, informó 
11."'1 despacho de la Franpres. Por su parte, el Dr. Thomas 
I~attews, Sub-Director del Instituto de Asuntos del Caribe 
de dicha universidad de Puerto Rico, declaró, agrega el 
despacho, que la invasión de la Isla de Anguila ha sido de...
safortunada. 

RAD~O LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" = (12:30 P.M.) 
- -	 - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

42) 	 (MAS SOBRE INTENTO DE SECUESTRO DE AVION. Véase el #10) 
.0 •• y fué detenido por un agente del Buró Federal de Inve~ 
tigaciones que viajaba en el propio aparato. El joven det~ 
nido portaba una pistola, calibre 22, de la que fué desarma 
do por el agente federal norteamericano durante la lucha 

.. 

que se originó en el interior del aparato cuando éste se ~ 
llaba en la pista reabasteciéndose de combustible. 

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

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

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

43) 	 LA CTC DE LA PROVINCIA DE LA HABANA HA INFORMADO QUE YA SUMAN 
cerca de 8 MILLONES las horas voluntarias laboradas por los 
trabajadores de esta provincia en saludo a la fecha del pri 
me~o de Mayo. 



------- - - -------- - - - - -
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44) UN TOTAL DE 5 MIL 600 TRABAJADORES VOLUNTARIOS PROCEDENTES DE 
organismos de La. Habana participarán en la emulación para las 
brigadas de cultivo en Camagüéy. Los índices fundamentales 
de la emulación son el sobre-cumplimiento de la norma o tarea, 
de acuerdo a las orientaciones técnicas establecidas; el cum
plimiento del reglamento del batallón; la asistencia al campo 
y el mantenimiento de la higiene en los albergues. 

* * * * * * * * * * * 
45) EN DOS MINUTOS 

En Washington, la capital de los Estados Unidos, el Direc
tor de Divulgación del Presidente Nixon, Herbert Clain, segÚn 
informaciones de prensa, se molest6 por la persistencia con 
que un grupo de Senadores está divulgando por televisión la 
miseria en que viven millones de' norteamericanos. Criticó-
irritado' al Senador Demócrata George Mac Golvert al que acusó 
de investigar con 'demasiada publicidad el hambre así como las 
zonas y habitantes de las mis~as que la padecen en Estados -
Unidos. 

Este Senador Mec Golvert dirige una Comisi6n Senatorial 
que. investiga e 1 a lcance de la miseria en su pa ís y como re
sultado de la investigación la Comisión está exhibiendo por 

" televisión y ante el Congreso escenas filmadas en barriadas 
miserables e11 la Florida y otros estados del Sur de los Esta
dos Unidos. 

El Director de Divulgación del Presidente Nixon expresó, 
molesto, que esa situación se debía a las pasadas Administra
ciones; y añadió que el pueblo había perdido la fe en el Go
bierno durante el períOdO presidencial de Johnson. 

Lo curioso de las declaraciones de Herbert Cla in, que con
trola toda la información de las dependencias del Gobierno de 
Nixon, es que lo que le molesta, le irrita y le indigna, no 
es que hayan millones y millones de norteamericanos pasando 
hambre, viviendo en cobachas inmundas y en barriadas de indi
gentes; no le molesta,. ni le irrita,ni le indigna el alto por 
ciento de niños norteamericanos que mueren antes del año de 
nacidos o crecen con debilidad mental producida por la desnu
trición. A Herbert Clain lo que le molesta, le irrita y le 
indigna es que eso se dé a conocer, se divulgue y se denun
cie. No es el hambre lo que le preocupa sino que se hable de 
que existe hambre en Estados Unidos y se presenten pruebas 
irrebatibles de cómo viven en la miseria millones de norte
americanos. 

y Clain, en su arrebato 'de cólera, culpa al Senador Mac 
Golvert de darle demasiada publicidad al asunto y culpa del 
hambre a las anteriores Administraciones. Pero él, que es 
Director de Divulgación del Gabinete del Presidente Nixon, lo 
que no ha dicho es cómo piensa Richard Nixon resolver el pro
blema de los millones y millones que vifen en barriadas de in 
digentes, padecen de hambre y mueren prematuramente por la 
desnutrición y la falta de atención médica. 

* * * * * * * * * * 
46) 	 (MAS SOBRE to DICHO POR EDGAR HOOVER. Véase el #29) Hoover 

admitió que se han realizado sabotajes contra el Cuerpo de -
Adiestramiento y Oficiales de la Reserva y del Servicio Se
lectivo de Conscripción Militar, contra Un depósito de armas 
en Maryland y contra las torres de electricidad que dan ser
vicio a plantas de 	 La defensa. 


* * * * * * * * * * 

47) 	EN CONFERENCIA DE PRENSA EL JEFE DE LA JUNTA MILITAR PERUANA, 

Velasco Alvarado, expresó, una vez más" que tiene la convic
ción de que los Estados Unidos no aplicarán sanciones econó
micas contra Perú. Y añadió: pero .si así ocurriera el pa ís 
afrontará las conseéuencias con las medidas estudiadas para 
evitarle daños a la economía. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
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48) UN COMENTARIO FINAL 
Las agencias de prensa imperialistas al hacer referen

cia al discurso pronunciado por nuestro Comandante en Je
fe, en el aniversaJ:'io del 13 de Marzo, acentuaron, intere 
sadamente, su alusión a la delincuencia en nuestro pa{s,
llegando, en su acostumbrada distorci6n de la verdad, a 
afirmar que Fidel había manifestado que Cuba seguía plaga 
da de delincuentes incorregibles y que, además, .había re=
velado la proliferación de la delincuencia en el país. 

Las agencias de prensa yanquis, al tergiversar, una -
vez más, las palabras pronunciadas por nuestro Comandante 
en Jefe, pretenden dar al mundo la imagen de que en Cuba 
revolucionaria la delincuencia ha ido en aumento, cuando 
lo cierto es todo lo contrario. 

De 1960 a 1967 ha habido sensibles descensos en las ci 
fras de actos delictivos de toda índole, incluso en el ín 
dice de hurtos, que arrojó la cifra de 37.93 por cada 100 
mil habitantes en 1960 y descendió a 23.48 en 1967. 

En los 10 años de Revolución ha ido decreciendo la de
lincuencia en Cuba en la misma medida en que han ido desa 
pareciendo las causas que la originan: la miseria, el de=
sempleo, la ignorancia y la corrupción en todas sus mani
festaciones: tráfico de drogas, prostitución, el juego, 
la cínica complicidad de las autoridades con el vicio y 
el descarado desfalco de los fondos públicos, entre otras 
causas. 

Las medidas tomadas por la Revolución frente a los re
zagos de manifestaciones delictivas, como explicara nues
tro Comandante en Jefe, motivaron que adultos sin conqieg. 
cia se valieran de menores para la comisión de delitoS de 
robo y hurto, bajo la supuesta impunidad que otorgaba la 
concepoión ilegal de la minoría de edad de la sociedad -
del pasado. Reclutaban para el crimen a jóvenes que ni 
estudiaban ni trabajaban, situados al margen del proceso 
revolucionario que vive nuestro pueblo. 

Este problema social es una conseouencia más del pasa
do, con el que aún lucha nuestro pueblo. La existencia 
en nuestro país de menores que delinquen es un fenómeno 
heredado como lo es también la existencia de criminales 
inveterados, que aún dentro de las prisiones acumulan nu§.. 
vas condenas y llegan hasta el asesinato. 

Es una preocupación social de la Revolución erradicar 
esos fenómenos y con la sinceridad en los métodos que la 
caracteriza, con la franqueza con que plantea la Revolu
ción al pueblo todas las cuestiones, Fidel expuso el pr~ 
bloma de la delincuencia y señaló las posibles medidas 
para batirla, con la misma firmeza y decisión con que -
nuestras masas han enfrentado todas las demás lacras he
redadas de la seudo-república. 

y frente a la campaña de calumnias, de deformación de 
la verdad de las agencias imperialistas de prensa, se se , , 
guiran alzando los hechos para darles el mas rotundo meg. 
tís, porque si el índice de los delitos ha venido desceg. 
diendo continuamente en Cuba, en los 10 años de Revolu
ción, mucho más descenderá al situarse en primer plano 
la lucha por la eliminación de los factores que aún per
sisten. 

y bien distinta es la situación entre nuestro país en 
revolución, donde el problema de la delincuencia se enf~ 
ca como una preocupación de toda la sociedad, y Estados 
Unidos, donde el crimen solo alarma desde el ángulo de 
los intereses y de la seguridad personal. Ejemplo típi~ 
co es la declaración del Presidente de Estados Unidos, -
Richard Nixon, quien manifestó: el crimen es un proble
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ma grave en Washington, lo que descubrí cuando sugerí al Ser 
vicio Secreto que me gustaría sa lir a dar una caminata. .-

El incremento constante de los índices de criminalidad en 
Washington, la capita1 de los Estados Unidos, es a 19o de so
bra conocido. Estadísticas oficiales así ,lo revelan. Los 
escándalos recogidos por la prensa de violaciones de muje
res en los propios alrededores de la Casa Blanca, la resi
dencia del Presidente, son innumerables. Las protestas di
plomáticas por robos a distintas Embajadas y la petición de 
protección especial para las mismas han sido, inclusive, re
cogidas por agencias de prensa intern~cionales. Sin embar
go, Nixon descubrió que existía el crimen en Washington -
cuando quiso dar una caminata y el Servicio Secreto le dijo 
que ni él pOdía pasear seguro por la capita 1 norteamerica
na. 

El mismo espíritu se refleja en las palabras del Senador 
Edward Kennedy, hermano de los asesinados John y Robert -
Kennedy, quien al inaugurar un centro de re-educación de de
lincuentes menores en el estado de Virginia Occidental de
claró: el pavor ante la delincuencia es el mayor miedo que 
experimentamos en la actualidad; nos persigue por doquier: 
cuando trabajamos, cuando dormimos. 

Los banqueros de Washington también han mostrado su alar
ma ante el crimen, no por una preocupación social sino por
que el índice de asaltos a bancos ha aumentado en forma in
cesante. Eso motivó que, en defensa de sus intereses lesi~ 
nados, publicaran un anuncio en los diarios, a página ente
ra, con una carta abierta al Presidente, expresando que la 
situación actual les parece que ha escapado a todo control, 
y que la capital de los Estados Unidos es ejemplo de anarquía 
criminal. 

El crimen en Estados Unidos tiene el triste privilegio des 
de hace muchas décadas de ser el de más alto índice del mUll-'~ 
do pero para los banqueros de Washington la alarma se prod~ 
ce cuando el asalto a sus cajas de caudales se convierte en 
rutina diaria para los delincuentes y claman entonces por el 
cese de la anarquía criminal. 

La agencia de prensa yanqui AP informó en el mes de Enero 
del presente año que también los comerciantes de Washington 
estaban alarmados por el incremento de la delincuencia pero 
tampoco se trata de una expresión de preocupación social co
mo puede juzgarse por esta declaración de un comerciante: 
a~~esto que en el 90 por ciento de los comercios hay pisto
las 9 si algunos de estos bandidos reciben balazos los vamos 
a desalentar. 

y las estadísticas del Buró Federal de Investigaciones 
reflejan la realidad en cuanto a la delincuencia en ------
Washington. En el año pasado los crímenes graves aumenta
ron en casi un 28 por ciento. Esta cifra establece un nue
vo record en Washington. Ante la creciente ola de crímenes, 
violaciones, robos, asaltos que sufre la capital norteameri 
cana, el representante John Andrews ha propuesto que patru
llen las calles 2 compañías de la infantería de marina. Pero 
a pesar de todo lo expuesto Washington no es la ciudad de 
los Estados Unidos donde mayor número de crímenes se comete. 
Ese triste honor le pertenece a Houston, la capital de 
Texas, el estado en que asesinaron a John F. Kennedy. Y en 
la ciudad de Nueva York, en 1968 la delincuencia tuvo un 
incremento del 35 por ciento respecto al año anterior. 

En Estados Unidos se cometen 7 delitos graves cada 8 minu 
tos; un rapto violento cada 19 minutos; un hurto cada 30 se-

I gundos; un robo de autos cada 48 segundos. Y estos lndices 
van en aumento año tras año. 
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Mientras en Cuba los índices descienden en los Estados 
Unidos ascienden continuamente. Esa es la diferencia en
tre la sociedad que construímos y la sociedad capita lista, 
donde se hallan, en grado superlativo, todas las causan
tes del delito: el desempleo, la miseria, la prostitución, 
el vicio, la exaltación de la violencia como filosofía de 
la vida. 

Inútil es que las agencias de prensa imperialistas pre
tendan deformar la realidad, tergiversando lo manifestado 
por nuestro Comandante en Jefe en su discurso del 13 de 
~mrzo. La historia y la propia realidad están contra -
ellos. 

* * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 

Este Servicio es rea lizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros delCole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Férnández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, ed,i toria les, declaracig 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principa les radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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1) VARIOS ~ INCENDIOS S·E PRODUJEIWN D~ EL AYUNTAMIENTO DE LA CIU, . 
dad d-e I Bay~mon , en ~':Pu~'rt' f) Rico, 1a 1 esta llB:r, . artefac~qs 'explg. 
sivos, segun el Alcalde qe ' dircbl! . ci'l!C!ad~ La.sri !~amas f~eron 

. controladas ráp~damente, .. s ~n que . ~e p~al¡l,iona~n dapos perso~ 
les. Asimismo ,l,UL funci0nario de la emis.or,~ 'Rad,io ',San Juan,, ..... -, -- 
radicado en"Bayamon, a~ denunc,iár un acto de. sabotaj.e contra 
la misma,-dijo gue fuero:Q. cortados ,'var1o,s · cab1es ~-te'lefónicos 
y cablegr~fioos y que junto .. a su4au~ o'móvir - fué ballado un ar _ _ _ ......', ". '- ... ....,,~~ 

tefacto .explosivo. t-) 


. '. ~- p ~ r ~ ~ * 1* * ~ ~ - ~ t 
 r 

2) EN PANAMA EL GENERAL OMAR TORRIJOS DECLÍRO QUE EL REGIMEN MI
l v- JI " ' .

litar ea p~opone Gel~b~ar elec~10nes (el proxtmo ~año pero apun 
, '" , .... • .. y -h b \.. 1.['1 , --- 

to , que aun e& ) pr~~~llt 0\.I'C~ 19:ui~r campeiía ..u~ : in~cripcion de 
w.rt~d.os, ,..,. sag¡m un ) o~91e dt3 Prep.s~ ~ti~. Agrega el c.able 
que Tor,rijos, quien el 11 de · ,Octubre ,últiulE) ~ encabezara el - 
golpe militar , q1J.~ ... ~omór~ el~ pod~¡ en ' ~:q.am( f¡,~ hac~r, algunas se
ma~J3 eones 01 ildara ' Bueontrols9.e~poJanQ.o a '" ojirqs ~j.11 tares y 
haciéndose ascender a General, ., c;li~j.9 gue" ~us .,. d~ .cl~raciones h~ 

. bí'an. si_do tergiver;eadª~B. __ ~ _'sr • ___ 1 'l 

o." " , * , * * * *~ * *_ *;. * ,-**~ ,~r- 'J 


3) VAIN~'l"VON-RIN, ENCARGADO ;OE ~ NEGOeJ:OS~ DE LA ~JADA DE,LA RE
pública Popular Democrática de Corea en ',C}lb~, d,enuncio las 
continuadas p~ovocaciones de los imperialistas yanquis y la 
damari'llá. de. Par'k-Chóng-Hea;" El rdiplomát"ico coreanodij b - 
que~ las provócaciones guet'rer-ierta:a; de lo_s :impe.r.iallstas en 
Coreé del· Sur no soio" van di-rigidas contra la República Po
pular"Derho'crátiíc'á' tle Corea e=ina que conllevan el pr.opósito 
de aplast"ar- las 'ansias <de" re'unificación por- las que lucha el 
pueblo c.oreano. 

Más adelante enfatizó Von-r4n que ,el ~ebEo coreano. res
ponde~ a las a.gresi'ones dentro de.!, esp'll'i,tu Jct~ e,sta frase del 

o cama'rada -Pr-imer Ministro, ,Qui -::mi'l-sun: lno-sotros no queremos 
la guerra pero jamás la tememos. S~br~iy.ó el Encargado de No 
gocitt~ de la, Repl~b~ic~ P.opul?r .nemo.R~ática ~e, Corea en ' Cuba-
que la ·insensata polítLca milit[ar ~y aventurera de -l~o,s, impe
rialista.s norteamericanos ezi C~Ór'ea _~olo acelerará su derrota
final ~ - ' , - '- • ",,(.I 

J '(. - . , *********'** 
4) UN TEMA DE ACTUALIDAD . 

Con motivo de ~st~rse' celebrando del r7 al 23 de este mes 
ra Sedlana de Crecimf ento de -lo-s ' Cemité-s de'1Jefensa 'de la Re

., ",. Lo. """" ~ ~ f' volucion traemos a nuestro Tema Ide Actualidad de hoy la FELI-
PE 'VELASCO', Organi'zador" dé los CDR -de la :prov1ncia de La Ha

=;!I~ baria,~ quien nos habla dEj 'las taré~'so que 'Tievan a cabo los c§.. 
deristaLs en ta 1 sentído. '1 .,r· . 

- VELASCO = N~estra organfza c'1ón ha seña lado ' ia s'émána del 
17 el 23 "'de es'té ~óies f como i' la - SetIlBna ~cie'i ' · 'Cisoimi:ento de los -
Comités de Defensa de la Revolución. Nuestra opini6n' "es que 
extsten....'decelias de m:f:les ~de compañeros que " reútien~ todas las 
condiciones para set miembros de ios Comités de Defensa de 

" 
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la Revolución y por diversos motivos, bien de m~tod.os, de 
for.ma ~ o, a veces, basta un p'oco de dejadez, no se han ig. 
corporado a los Comités y los Comités tampoco han ido a 
discutir con ellos a fin de incorporarse a eEd;a organiza
ción revolucionaria. 

Con este motivo nosotros hemos planteado a todos nues
tros organismos de que en esta semana se le dé un impulso 
general al incremento de nuestra organización, incorporan 

, do a ella a todos los que esten de acuerdo con la Revolu
ción y dispuestos a defenderla en el más amplio sentido 
de la palabra, considerando que nuestra organización es 
la organización de masas más amplia de la Revolución y -
que sus filas se nutre de cientos de miles de compañeros 
valiosos que, a través de ella, desar~ollan sus activida
dos revolucionarias, y hemos entendido, como paso previo, 
inclusive, a la entrega masiva del carnet a todos nues
tros miembros, el desarrollar primero este movimiento de 
crecimiento en la organización. 

Y, con tal motivo, pues, declaramos esta Semana la Se
mana de Crecimiento porque también queremos que este es 
un trabajo no para estar haciéndolo poco a poco sino que 
en estos "momentos .J amerita ('el hacerl'o ' de una forma rápida, 
ágil y dinámi6a, incorporándose miles ae -'nuevos 'compañe
ros a la organización y luego, posteriormente, como un -
proceso norma 1 de ~ .la br~riizactón de , los yomttés de De
fensa de la Revolución. 

Se han ba~ado ~ unos modelos donde S9 recogen. el nompre 
y la ócupacion dé - cada compañero ~ miembto ~e nuestra orga
nización' y nosotros hemos -planteado -que en Una forma sen
c i 1ia, en ~stos momentos muchas decenas de fui les de c-om~ 
ñeros han pedido ,su ingreso en la organiza'ci6n :y a ~ traves 
de estos modelos pues se le 'dé 'ingreso 'Y tamb,tén nuestra 
organtzé 'ei-ón vtstte en- las ' cuadras todas' las famt l .tas re
volucionarias, o sea, que estén ae acuerdo con lé, Revolu
ción y dispuestas a defenderla en el más amplio sentido 
de la palábra y le dé el l~greso a -los Comités de Defensa 
de la Revolución. 

* * * * * * * * * * 
5 ) EN UNA VALORIZioION DE LO QUE CONSTITUYE, LAllJOP.NADA I>E GI 

rón en elq,Año 'del E.sfuerzo Dectsivo el pertód.ico "Granmaií 
hace un llamado en su editorial de hoy a c~brir todos ~os 

puntos esenciales ·de este empeño naccional, de acuerdo con 
la exhortación hecha por el Fartido. El ~ditorial de --
"Granma" destaca que al calor de este Año del Esfuerzo D§. 
cisivo y ·de los seña lamientos, de nuestro Comandante en J-§. 

~fe el pasano 13: de Marzo nuestro Fartido convoca a·:todo 
el pueblo para la hist-óri0a y ya tradicional movilización 
de la Jornada de" Girón. 

En su discurso del 13 de ~srzo en la escalinata univer .. --
sitaria 

~ 

el Comandante Fid-el Castro llamó' a realizar tm es 
fuerzo superior en la organización de la presente zafra y 
a librar y ganar simultáneamente las batallas de la mo
lienda actual 9 la siembra y atención de las clil-ñas par~ 
1 9}0 y todo!3 ~o~ deq¡ás p.! anes de des9rrollo ,econ9grico. 

El edi1i,ori-aJ -subraya q,tl.e se ha esta131ecido que esta 
jornada se extienda desde el próximo 30 d~ Marzo ~asta el 
primero de Mayo, Día .Int~rnaciona l de los Trabajadores. 
y cada organismo; cada provinc t~ planee sus pl~nes y nec~ 
sidades y determinará el períOdO de movilizacion y las c~ 
racterísticas de este a cuyo efecto Matanzas y Finar del 
Río ya dieron comienzo a la jqmada desde el pasado 15 de 
Ma:t'zo. 

Se hace énfasis en que la Jornada de Girón de este año 
debe d.e estar presidida por un serio empeño de superar tE. 
dos los problemas de organización. Frente a las exigen

http:m~tod.os
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ó;las de la" zaf.ra dé a1geg.;,y ~ l.os ·',múltip].ª s p-lanes _agl';opecuartos 
e induatrialres y -en v{sperQ _de la "gl:~n _zEtf:r;a de. bO,;,míllories, 
es debe'IL de todQf3. ~qer ~ ~ eaf~e.:rz'l. E¡lup,'erl,c?J;J, ·una ,c.9,,1osa1 de
mostraci6n de la volunt'a·d l"cre.ado~a de" nüef!tro pueblo y de la 
capacidad organizativa de nuestro Partido y los Udirigeñtes de 
la Revoluci6n en todos -,los :: nriveles, a,punta "Granma". 

y más adelante señala: tenemos que poner los oentrales al 
tope de "su nor:ma de molida t Y~ parl!~,,,,~llop':Q.ugert'r~, con~tgna debe 
ser: "a colocar el "alza ' y ,el tiro detras del:::m8chetero". 

DesFués da ,~nites;t~rr- que 18 c:rOp:H~~~ ,., P.~ Gir6n se trElbaja
rá en distintos. frentes, fru:talizattdo 'las . labores de cada di

._ 	 I'e ~ci6n l',esponss"Qle ~ el ~ es fueJ;'zC> -qu~:1;>riñdarán ~ las compafte
ras, se hace mén'cfi'ónoLespecia 1 a 1 papel 'imEortantísfm'o que rea 
l~fzarán los compafí~~'6s: (rQE{pérmánezcafl 'eft"JTsus respectivos - 
centros ' de trabaj'b. Esto~ ' comIlañerosI asumirán las tareas de 
~' ''! w L ~ ... f ~ ~ ~ - .(. '"'"\"·l r ... "'11 ..,., .......... . , - -- ;


los volun.:f¡arios
• 

gue pan ~:;,cbado aI r campo"', 
r 

' cubriendo h'Orari os 

especiale's de traba,j 0',., aeBpleg~ndo í inip1ativas~ y l dando" todo 

". ~ 	 .. J '" ~... , 

_ su e_sfuer.z.o.. P,trfl ~:~rJ;E}pe.;_ el. mi.sm~ . ni~l'~l 1., ~1l!l. s~perarl la - 
.,producción y la, prestacion de servici-os.. " . 

Ef 'edit,oria1 del "Granfuai, termina ' c(bn~ la eXhorta:oi6n con
tenida en ías tsiguiente8~ cohsigñae~ ' to~os ~l cortar, sembrar~ 
cultivar y fertilizar en la Jornada de Girón; a impulsar de
oidfdamente la~ zafra del 69 con más organización. y más es
fuerzo; a poner los centrales al tope de su norma de molida; 
a c01'O'Oar ., el alz!l ., el.,tiro de~r~fh'~rell mapp,ete·ro; ca l ga.ranti 
zar .la ca@ sembra.da_y~ aJ;~ndida para cumplir nJleJJ"tr-o; compro
miso de honor de 1970; a realizar una Jornada de- ~iron digna 
del1 .Año ,del EBfue~zo D~(}tBivo. . .. , ,: ... , 

_ • ~~ *-, if: *1 ,1 ,* ,* t l * -,' - , 
6) INFORMO.~EL ~INIpTEJl-I:O.":QE-,C-OMERPID :INT~¡'p;a 9UE HASTA. HOY, - 
_ 	 VierI;les, tiene,n oportunidad ae....I'ealiz~r "S'4-.S comprasb t 'os con

sum.iq.or-ea de~~ Gru~o'" -de.. ,La Hapa~";Méf~rop,?,~.i liat;i'!. I:;a~s ' com
l?r~s corre-s,pol1d,i,e~t~s a -tOS rproductqJt induEJ.t¡o-i-a,les,' d-e acue:;. 
,0:0 cc;>n lEf r-egla.menta.c1..9n ,~ecb,a por el.}UN,9IN, conQcida por -; 
Plan San Germán, seña landose a 1 propio ti'empo· que mañana, Sa , 	 bado, podran 	comenzar a comprar el Grupo 4. 


1, • * r* * *,,.* * * .* '* 
, j ' I I ' ... 

7) WASHI:NGTGN =-Dict,ó el ,Gooieftlo ~orté~lIÍ1e"rf'cano nuevas penas 
__ de prisióñ, c?ntra eS~lldf~n~E!s ·.Jque~:q:~jr~~c,iF.dO en m;anife.§. 

· taciones lue90..de anunc~ar q~~ aument~r>4: la re~esióJ:1. :contra 
el 	movimiento -,estudiantil.... • :. ,!] 

.. 
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... ~,~ -... 	 r' 
• . 	 ti 

8) 	CUATRO HOMBRES ARMADOS, QUE SE ID:F;NT.IFJ;gAROl( Cm~O~, MIEMBROS 
"eLe 1 Ejército de Lj,beracjJn,. de Bras,il, E~a ltzaron. un espect§.. 
cular asa).to aJ. ~nc,O, de La Bora_, en l~ Ciudad ?-eRío de Ja

:n~i:r;o a pecps mel-1iros de una· ,estación d,e policfa~ y se llevaron 
,~ m~L c:uce,.irp~, , 9u~ ,..equiv.alell;-Is más de 9¡ mil dólares. Se
gun.. test 'lgos presencial,es. los asaltantes obligar-on a los em
pl~.adós a p~net,rar ' en llfl8 ~bitac;6n 8"'tl~~m¡;.o que les decían: 

o vamos a s "eesf:nar a na'die, rsomos" del Ejéroito de Libera
- - téli ón 'y este d_itlero s:8-1va rá al pa ís. ,.... .;. 

r - • r .. * -* <* J '* * *, * *' *~ * l* 
9)' 	-nA ~DISPOSICIONDE ·MARCHA'R A CAMAGUEY' A JJAB0RAR EN. ;LOS,. CORTES 

de,l ca·ñas cuando culmine ' la", 'zafra en eJ:' R~g,iona]. ~.pza-nillo, 
Urient.e, mostraron Il:o.s inte_g,rantes de (la "Sub~Agrupaci9n Esp§. 
clal de las FAR N Eu.staquio~·~igueredo~'~n ~1 a~to ~le ~ntrega 
de la Bandera Briga,da Millonar~Et Pr~imero de Ma.yo a la "Julio 
Antonio Mella" ,de e~a l~gl'3lpac-1ón. , :E!.luactp," gue ,se celebró en 
IM,:dia Luna ' 3 .. fue .pres id'~-9-o. p0F- •~1 C,OJn~nda~t¡e D,emetri o ,Monzenis 
V1. ];l~ ~~ de 1 Estado ~"l0r-l(ie1 EJercijt-0J,.de .9Ei~ente " Jefe de Prg.. 
duco1.on, .e·l cua·¡ hizo,) en~rega del ~ lard.on ' y tuvo ,a su cargo 
las palabras resumen. 

- ' 

http:duco1.on
http:EJercijt-0J,.de
http:eS~lldf~n~E!s�.Jque~:q:~jr~~c,iF.dO
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10) 	CIELOS PARTE NUBLADOS CON AISLADOS NUBLADOS DESDE PINAR 
del Río hasta Las Villas y 'nublados con algunas lluvias 
ligeras en Oamagiiey y Oriente pronostica el Instituto 
de Meteorología para mañana, Viernes, desde las 6 A.M. 

- -	 - ------- - - - - -- -- - -- -- = -- - -- -- -	 - ------- - - - -- - - -- -- = -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P~M. H.S.E. de = 
-- ' -	 -- - - - - - -- - - - -- - - AYER L-	 - - - - - - - - - - ~ dla 20) 

11) 	EL TRIBUNAL ,.DISCIPLINARIO DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 
de Chile acord~ .,la expulsi6n · de Un dirigente de la- Juven
tud de esa organización y l& . suspenalónl de ' otros' 4. El

i 	 ' 1dirigente e~pul~ado se nomqra Ed~rdo DJ.az. Entre los 4 
suspendidos por un año se encuentra Enrique Correa, Pres! 
dente de la Juventud- Dem6crata Cristiana de Chile. Las

.... . 11. ' ~ 	 . 

sanciones fueron aplicadas luego de que esta organización 
juvenil condenó la ~sacr~ perpe~rªda bace 11 días por ,la 
policía contra los 'ocupantes de te rrenos ba ldíos en las 
afueras de la ciudad de Puerto M9n, acción represiva que, 	 '1., r
dejo un saldo de 9 muertos y dec~nas de ~eridos. 

J 
, , 

= =.= = = ~ = = = = = = = . ~ ~ ~; = = = = = = = = = =~ = 

NOTICIERO "RADIO -PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 20) 
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12) 	EN EL ULTIMO ANALISIS REALIZADO POR'''EL BURO DEL PUER!DO DE 
la CTC en~ relaci6n con los planes- de saludo al primero de, 	 , ,~ 

Mayo arrojo que los obreros portuarios de la Zona 5, "Ma
nuel •••• Juan Manue-l M!!rquez", han acumulad'o hasta la fe
cha 36 MIL3~P horas . ;volunta~r,1fis..., ",los de la Zona 3 y 4, 
"Aracelio Igl~Etias", 32 MIL 108 ,y lOS -del Arsenal Naval 
12 MIL 353, que hacen un total de 80 MIL 761 horas volUn
tarias. " 

* * * * * * * * * * * 
13) 	LOS TRABAJADORES DE DISTINTOS ,SECTORES DEL REGIONAL SAN -

José, en La Habana, han aéumüiado basta la fecha 387 MIL
• :;., _ J .' !r 	 ,

516 hora~ voluntat'ias, de -ellas 83 -mil 644 en tareas "-'agrl 
". ,~" . '(l ~ 'ti ... _ - ro. " 	 __w

colas, las restantes en la ' produccion, segun el infbrme 
del chequeo sobre las metas del primero de Mayo, llevado 
a cabo en la CTC de dicha región.

* * * * * * * * * * * 
14) 	ANTE EL ENTUSIASMO DE LOS COMP~~QS , CARNICEROS DE PARTI

cipar en la z~fra del 69, camino ae -los 10 millones, un 
grupo de mujeres se incorporaron a la Escnelade Car nice
ría que f unciona en -el Combinado Antonio Maceo, de las - 
cuales 33 ~e~minaron sus estúdios, prestando desde hoy sus 
servicios en distintas unidade's de La Habana. (Se ofrece 
una entrevista con MARTA GUISBERT, Responsable de Servicios 
de Tie,ndas de Víveres, del Regional ío de Octubre) J 

MARTA == .Npsotras, al partir nuestros carnicerus hacia 
f. • 	 W ,

la zafra de 10 millones, nos dimos a la tarea, junto con el 
Regional del Partido y las organizaciones de mas,as '~ dé -, 

j • 	 I 

traer compañeras aquí, al "Antonio' Maceo", a pasar un curso 
de -aprendizaje. La 'tarea para ... las compañeras al prinCipiO 
no era fácil pero al ver ese_ fin 'de~l trabajo vemos que en 
solo 15 días ' y con' un tienu)ilto t -otal de 26 ya tenemos gra
duadas 23 compañeras ,carnicerl:fS, qUé están ya 14 de las cua 
les traodjando en nuestras carnicerías. Estas compañeras 
hnn salido c-on una nueva actitud ante el trabajo. Estas
compañeras llevan el fin de mantener lo que es la Regla de 
Oro en nuestras unfdades y mantener también el principio 
socialista que es dar la carne~ de primera por primera y - 



------
--
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mantener nuestras unidades en-ulza, ya que estas compañeras 
llevan en si lo que es una mejor prestación de servicios a 
nuestro pueblo como compañeras que fueron clientes de antes 
y ahora están atendiendo nuestros mostradores. 

* * * * * * * * * * 

15) 	LACTC DEL REGIONAL BOYEROS DIO A CONOCER QUE CON UNAMATRICU 

la de 25 alumnos qued6 inaugurada la Escuela de Formación -
Emergente de Maestros Primarios, la que viene a llenar una n~ 
cesidad fundamental en la extraordinaria demanda de maestros 
que exigen los planes eduoacionales de 'la -Revolución. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO hE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 20) 

16) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO Ex:TRANJERAS-
El diario "E.l Popular", que se edita en Montevideo, se hi 

zo eco nuevamente de la actualidad peruana que, sin duda, es
tá centrada en el litigio surgido entre Estados Unidos y Pe
rú, a raiz de la expropiación de_ la empresa norteamericana -
International Petroleum Company por la Junta militar limeña. 
En una cr6nica firmada por su Director, Eduardo Viera, 11 El 
Popular ll recogió declaraciones de distintos pOlíticos perua
nos, entre ellos el ex-Senador Alfonso Montesinos y el Vice
Presidente del Partido Demócrata Cristio.no de Perú, -Rafael -
Cubas Vinateras. 

El ex-Senador Montesinos dijo al periodista uruguayo que 
el derrocamiento del Presidente Belaunde Terry está más que 
justificado y que sabía, positivamente, que el mandatario p~ 
ruano se había entregado totalmente a la Embajada de Estados 
Unidos desde antes de asumir la jefatura del país. 

Montesinos se refiri6 seguidamente al actual conflicto pe 
trolero en Peru" y desestimo los efectos de la anunciada sus-
pensión de la ayuda económica norteamericana a su país, sub
rayando que, segÚn sus palabras, es notorio ~ue la ayuda se 
la damos nosotros a Estados Unidos con los dolares que ellos 
extraen de Perú. 

Por su parte Rafael Cubas Vinateras, entrevis tado también 
por el diario de Montevideo~ señaló que el Gobierno militar 
peruano debe plantear ante las Naciones Unidas el diferendo 
con Estados Unidos, denUnciándolo como una agresión norte
americana plasmada en la amenaza de aplicar la Enmienda - 
Kickenlooper ante la expropiación de la International Petro
leum. 

El político Demócrata Cristiano dijo, además, que es par
tidario de plantear el problema ante la Organización de Esta 
dos Americanos, exigiendo su respaldo a la causa peruana 0, 
de lo contrario, abandonar la OEA y denunciarla como un se~ 
vil instrumento del Departamento de Estado Norteamericano,
según sus palabras textuales. 

El Director del diario uruguayo también recogió declara
ciones de otro político peruano, esta vez un dirigente del 
partido Acción Popular, Raul Pena Cabrera, quien se refiri6 
a la caida de Belaunde Terry, expresando que los movimientos 
políti.cos que limitan su acoión a un mero programa de refor
mas dentro del sistema capitalista se ven, finalmente, ence
rrados en un callejón sin salida y obligados a ceder ante el 
imperialismo. Tales movimientos, finalizó diciendo el polí 

_	tico limeño a "El Popular ll no logran ni siquiera efectua r las 
reformas prometidas y la profunda frustraoión que tal situa
ción conlleva origina una desmoralización completa en sus di 
rigentes,. , que se deslizan por el camino del arribismo y la : 
corrupclon. 

http:Cristio.no
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17) LA ASOCIACION COLOMBIANA DE MECANICOS DE AVIACION PIDIO 
al Presidente Carlos Lleras Restrepo una investigación 
por la muerte de uno de sus miembros a manos de las Fuer 
zas Armadas. El hecho se produjo cuando la fuerza públI 
ca disparo" contra un avion retenido en el aeropuorto de-
Cartagena después de que, segÚn se dijo, uno de los pas~ 
jeros intentó desviarlo a Cuba. La Asociación protestó 
contra lo que calificó de irresponsable e inhumana actua 
ción de los soldados y policías del régimen el pasado 11 
de Marzo en la que el estudiante Juan Gabriel Caro Monto 
ya, autor del frustrado desvío, resulto, gravemente heri-
do en la cabeza. 

En el comunicado enviado al Presidente de Colombia se 
solicita indemnización para la viuda y los 10 hijos del 
mecánico muerto, nombrado Carlos Reyes Cáceres, quien, 
segÚn la versión oficial, viajaba a bordo de la nave como 
pasajero. El documento dice que la fuerza pública no de
bió disparar contra el avión porque oon ello se exponía a 
perforar los tanques de gasolina de la nave. La nota agr~ 
ga, además, que hubiera sido catastrófico no solo para el 
presunto secuestrador sino para los pasajeros, tripulación 
y personal que a esas horas se encontraban en el aeropuer
to. 

Por último expresa el comunicado que los aSientos,lo -
mismo que diferentes partes del avión, fueron perforados 
como se señala en el libro de vuelo por los impactos reci
bidos de los disparos hechos por la fuerza armada. 

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


RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. AYER día 20) 


18) 	EZEQUIEL RAMIREZ NOVOA, SECRETARIO GENERAL DEL COMITE PE
ruano de Abogados para la Defensa del Petroleo, afirmó en 
Buenos Aires que la presencia de un enviado personal de -
Nixon al Perú no significa que se esté discutiendo sobre 
la expropiación de la International Petroleum Company. La 
nacionalización es irreversible, agregó el abogado perua
no. El problema está totalmente terminado. Ramírez No
voa declaró asímismo que la Enmienda Kickenlooper no es 
solo una amenaza contra la soberanía y la libertad de Pe
rú sino contra todos los países de América Latina. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	LA MECANIZACION DEL CULTIVO DE LA CAÑA EN CUBA RECIBIRA 

un nuevo impulso con la adquisición de otros 2 mil tracto 

res fabricados en Rumania. Los 2 mil nuevos tractores 11e 

garán a Cuba durante 1969 en diferentes remesas, según -- 

consta en un convenio suscrito recientemente entre los 2 
países. Estos equipos de doble tracción serán incorporados 

a los cañavera les junto con las máquinas cultivadoras "He

rrera", de fabricación cubana. Posteriormente serán emplea 


, I 	 dos 	tambien en otras labores agr1colas o 

* * * * * * * * * 
20) 	CON GRITOS DE "VIVA CAMILO TORRES", "VIVA CHE GUEVARA", V.t


rios jóvenes católicos .aclamaron en Quito al sacerdote -

italiano Virgilio Camaratta, quien ha recibido órdenes de 
abandonar Ecuador. Camaratta, de la Orden de los •• ~ •••• , 

esperaba en el aeropuerto de Quito el avión que debía condu 

cirIo a Roma pero a solicitud de otros sacerdotes abandonó

el aeropuerto en desafío a la disposición de sus superio

res. Camaratta pertenece a 1 grupo de los llamados "sacer

dotes progresistas" que luchan por reformas en el seno de 

la Iglesia Católica. 


* * * * * * * * * * 
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21) 	UN TRIBUNAL DE MONTEVIDEO INICIO PROCESO JUDICIAL A 4 PERSO
nas a quien la fuerza represiva de Jorge Pacheco Areco acusa 
de intentar la integración de un 9rupo subversivo. Los acu
sados fueron identificados como Cesar Seoane, Jorge Luw 
Abascal, Blanca Mórida Silva y Leonardo Alberto Coceris. S€ 
gún la versión policial los acusados fueron o.etenidos en una 
finca cercana a Montevideo cuando estaban reunidos con el pro , 	 posito de crear un grupo subversivo. El parte oficial desta
ca que en el lugar de la detención fueron ocupados varios ma
pas de la capital uruguaya en los cuales están marcadas va
rias armerías y empresas comerciales. Agregó la pOlicía uru
guaya que los detenidos no tienen relación alguna con el Mo
vimiento de Liberación Nacional de uruguay, Tupamaros. 

* * * * * * * * * * ** 
22) UN COMENTARIO 

Hace algunas semanas el Primer Ministro cubano, Comandante 
Fidel Castro, inauguró en la provincia de La Habana el Cen
tro de Genética Vacuna "Niña Bonita". Sus modernas instala
ciones y las investigaciones que allí se realizan fueron mos 
tradas en aquella oportunidad por la televisión cubana. AC: 
tualmente existen en Cuba 19 centros genéticos similares dia 
tribuidos por todo el país. En estos centros, verdaderos la 
boratorios ganaderos, se trabaja intensamente en diversos as 
pectos del gigantesco plan ganadero que habrá de convertir a 
Cuba en uno de los principa les productores-exportador.es de 
carne de res. 

El desarrollo de nuestra ganadería ·se lleva a cabo sobre 
la base de los conocimientos técnicos más modexnos. Los cen , , 	 tros geneticos realizan las mas variadas experiencias con el 
propósito de dotar a Cuba de una raza ganadera adecuada a su 
c l~ 'na y que oumpla los requisitos esenciales de producir - 
aüundante carne y leche. 

Uno de los más importantes de esos centros de genética v~ 
cuna instalados en Cuba es el deCartegenas, en la provincia 
0.0 I:sFí Villas. La príncipa 1 ftL'I1ci ón de ese centro es estu
dia ~; la influencia del medio ambiente natura len la raza pu~ 
n'. Fo lsttl i n, Brown Swiss, Santa Gertrudis, Moerchi y otras 
que se u r; ilizan en Cuba así como las llamadas F-l~ que son 
el producto del primer cruce de una raza pura con una vaca 
Cebú. 

El Centro Genético de Cartagenas dispone de 6 mil 700 hec 
táreas dedicadas a pastos, en las· cua les se as ientan 18 mi1
cabeZas ds ganado. El cruce principal que se practica allí 
es el de Cebú con Holstein pero también se llevan a cabo ex
periencias con otras razas de reoonocida fama mundial como 
buenas productoras de carne y leche. 

El plan genético vacuno que se desarrolla en Cuba no tiene 
precedentes en-e 1 mundo en lo que se refiere a la masividad. 
Más de l56 mil vacas, novillas y añojas son utilizadas en las 
~nvesti~;i1ciones que se rea lizan en los centros genéticos del 
país y hasta ahora se han realizado 80 cruces de diversas ra
zas. Por esa vía Cuba logrará encontrar la raza que mejor 
se adapte a nuestras condiciones climáticas. 

Mientras se realizan esas investigaciones se ha intensifi 
cado la aplicación de la inseminación artificia1 y ya más de 
un millón de vacas están comprendidas en el plan. Pero Cuba 
no solo se preocupa por aumentar su rebaño ganadero y mejo
rar sus componentes sino que pone especial atención a la sa 
lud de sus reses, en procurar mantener al ganado libre de -~ 
las plagas de que pueden ser víctimas. 

En un Seminario Nacional que se celebró recientemente en 
Cuba acerca de la brucelosis y la tub.erculosis en el ganado 
vaauno se pusieron en evidencia los notables avances conse
guidos por Cuba en ese campo de la profilaxis · vacuna. Quedó 
demostrado en ese Seminario que en la provincia de La Habana~ 

http:productores-exportador.es
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por ejemplo, el índice de reses afectadas por la brucelo 
sis fué reducido a 0.37 por cient0 9 en 1954 ese índice 
era de 8.4 por ciento, es decir, 23 veces mayor. En-
cuanto a la tuberculosis, el índice de positividad en 
el ganado vacuno ha descendido a 0,1 por ciento, segÚn 
las investigaciones realizadas en los últimos meses. 

Los logros de Cuba en lo que se refiere a la salud 
de su masa ganadera fueron reconocidos públicamente du
rante la reunión de Ministros de Agricultura que se --
efectuó en Washington el año pasado. En la Resolución 
#2, aprobada durante ese evento, se reconoce la labor 
realizada en ese sentido por Canadá, los Estados Unidos, 
Cuba y Venezuela. 

Ya existen en Cuba varias regiones totalmente libres 
de brucelosis y tuberculosis vacuna y los trabajos que 
realiza el Instituto Nacional Cubano de Medicina Veterina 
ria tienen como objetivo final la total erradicación en 
nuestro país de esas plagas que suelen afectar al ganado. 
Dentro de pocos años Cuba no solo contará con una ganade
ría ampliamente desarrollada desde el punto de vista cua~ 
titativo sino que su ganado será de la más alta calidad y 
se contará entre los más saludables del mundo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 20) 

23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
socialista. 

"Cita con Cuba", espacio radial de "La Voz de los Esta
dos Unidos", continúa difundiendo terribles noticias sobre 
nuestro país. Los gusanos confunden sus deseos con la rea
lidad. SegÚn ellos, en la nueva Cuba todo marcha mal.. El 
programa, pese a su nombre, no está dirigido a Cuba sino 
contra Cuba. Las mentiras que propala son tan ridículas, 
(se rié), que aquí causan risas. 

Sospechamos que el imperialismo está perdiendo dinero 
en ese negocio. Ese tipo de propaganda es un arma de 2 fi 
los, que se vuelve centra sus autores. -

Don Herminio Portel Vilá, anquilosada pieza arrancada a 
un museo de antigüedades, y los que componen el equipo de 
liCita con Cuba" no dan más de sí. 

Don Herminio Portel Vilá, siempre aprendiz de todo y -
maestro de nada. Su audición queda limitada a algunas ci
tas arrancadas trabajosamente de un diccionario. En pro
blemas de equipos agrícolas le cuesta distinguir una azada 
de un tractor y en cuanto a la ganadería sabe diferenciar 
una vaca de un burro si éste, oportunamente y en gesto de 
saludo fraternal, de igual a igual, alza a tiempo sus ore
jas y sacude el éter con un rebuzno amistoso. 

Pero Portel Vilá no tiene suerte. Cuando intenta hacer 
un chiste produce en el auditorium deseos de llorar; únic§.. 
mente hace reir cuando habla en serio. Pero no es solo -
Portel Vilá. Portel Vilá es uno de los muchos comentaris
tas que diariamente hacen el ridículo con afirmaciones ta
jantes y pronósticos a plazo fijo. 

La característica del programa, eso sí hay que reconoce~ 
lo, mantiene un nivel de mediocridad y cada día ésta se -
acentúa. En el programa del Miércoles 19 de Marzo fué en
trevistadaUl~tal Teresa Sánchez, que dijo tener 17 años. 
Aquí, afirmó, me encontré con la pasta Colgate y el jabón 
Cam!ly; me han llevado a pasear y he conocido muchos edifi
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,cios, es maravilloso estar aquí. Tras estas rotundas declara 
ciones los productores de Colgate y Camay abonarían el impor: 
te de su anuncio a "Cita con Cuba". Teresa no es una niña -
precoz. Ls pasta dental Colgate y el jabón Camay constituyen 
para élla? ya grandecita, 2 grandes objetivos en su existen
cia. 

El Martes día 18 "Cita con Cuba" grabó las impresiones de 
los apátridas cubanos en torno al vuelo a la nave espacial 
norteamericana "Apolo 9". Una gusana entrevistada declaró: 
Para mí fué una impresión muy grande observar el vuelo del 
"Apolo" y la llegada de los astronautas. En Cuba? añadió? 
hoy solo se viaja en carreta. 

otra entrevistada declaró que en la nueva Cuba se prohibe 
a las mujeres arreglarse las uñas. Día tras día n Ci ta con -
Cuba" lanza mentiras ridículas e infantiles. Un día dicen 
que el hambre nos ha obligado a comernos los bueyes y al otro 
afirman que, sin inmutarse, que aquí solo se viaja en carre
tas. En un programa afirman que la mujer cubana, en gesto de 
rebeldía, se niega a participar en el esfuerzo de todo el -
pueblo y al otro afirman que todas las mujeres cubanasban si 
do arrancadas del hogar para trabajar en los campos. 

El tipo de mentira de "Cita con Cuba" pOdía hacer cierto 
efecto en los primeros días de la Revolución cubana pero han 
pasado 10 años y la verdad se ha abierto camino. Hasta los 
más acérrimos enemigos del socialismo se ven obligados a ad
mitir los avances logradós por nuestro pueblo y la profunda 
transformación que se ba operado en los campos ayer olvida
dos. 

"Cita con Cuba" debiera utilizar el sistema de las pelícu 
las: unas son aptas para todas las edades, otras para mayores 
de 16 años. "Oita con Ouba" ••••••• de la gusanera en derro
ta, a su título engañador debe agregar un lema: "progran:a aE. 
to para niños menores de 5 años", "para retrasados menta les 
y para sordos". 

A los primeros "Cita con Cuba", con sus •••• soporíferos, 
les ayudará a conciliar el sueño; para los segundos es un -
programa inútil; para el resto, con atender unos pocos minu
tos es suficiente. Ese espacio de tiempo basta para compren
der la miseria moral, la indignidad y el fracaso de los apá
tridas, para los que no hay camino de regreso. 

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

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

24) (MAS SOBRE EL EDITORIAL DE "GRANMA". véase el #5) Como se 
recordará el pasado año se realizaron durante la Jornada de 
Girón extraordinarios esfuerzos en el campo y la producción 
de la industria cañera; el trabajo de los movilizados y de 
los que permanecieron cubriendo la retaguardia en sus cen
tros laborales mereció el reconocimiento del Comandante Raul 
Castro en su discurso del primero de Mayo. 

La Jornada de Girón de este año debe superar todos los 
problemas de organización. 

La zafra de 1969 es una necesidad económica para cubrir 
nuestros compromisos de exportación, para obtener las divi
sas con que adquirir importantes equipos para el desarrollo 
y otros bienes necesarios; la organización de la zafra tiene 
que partir de la estabilización de la tarea diaria por chu
chos, centros de acopio o tiro a basculador. Según los pre
liminares el exceso de caña en el suelo afecta el ritmo en 
los cortes y debilita la disciplina laboral; hay que lograr 
una organización perfecta en el trabaj o de las a lzadoras y 
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el transporte agrícola para que la caña llegue fresca al 

central al tope de su norma de molida con esta consigna: 

"a colocar el alza y el tiro detrás del machetero". 


Es necesario también un esfuerzo consecuente en la in 

dustria, afirma el editorial; alcanzar la más alta pro-

ductividad, actuar con sentido previsor, luchar por el 
ahorro de coobustible y lubricantes, en una palabra, al 

canzar el máximo de organización y materia lizado en un 
ritmo de molida elevado y estable. 


Fidel ha llamado a aprender a ganar batallas simultá

neas, especifica el edito~ial de "Granma ll 

• IB Jornada 
de Girón, pues, dirigirá su formidable fuerza hacia la 
zafra y hacia otros importantes planes agropecuarios, se 

trabajará en múltiples frentes, correspondiendo a los - 

cuadros del Partido, a los dirigentes administrativos, 
orientar y organizar el esfuerzo de la manera más correc 
, 	 ta y util. 	 . 

Las compañeras que se movilicen desarrollarán sus jo~ 

nadas de trabajo ,en la recogida de cosechas, planes éaret~ 


leros, ganaderos, de frutales y otros; los compañeros que 

permanezcan en sus respectivos centros de trabajo realiza 

rán un importantísimo papel manteniendo y aún superando ~ 

la producción, merecedores de tanto reconocimiento como 
el de los movilizados hacia la agriCUltura. 


Termina el editorial de "Granma" significando: La Jor 

nada de Girón desde el 30 de Marzo a 1 primero de Mayo debe 

ser digna del Año del..Esfuerzo Decisivo en honor a los hé

roes vencedores de la agresión imperialista de Abril de 

1961, deben impulsar la más extraordinaria movilización ~ 

cia los campos e impregnar de combatividad y victoria a to 

dos los macheteros, a todos los trabajadores de todos los -
planes y centros laborales. 


* * * * * * 
25) 	DESPUES DE UN PERIODO DE 55 DIAS EN QUE ESTUVO DE REPARA

ciones, arrancando el primero de Marzo con una producción 
inicia 1 de 21 toneladas, la fábrica de levadura forrajera 
"Torula", anexa al central IICiro Redondo", del Regional -
Morón, producirá en lo que resta de este año 8 mil 500 to , 	 . neladas mas de ese producto, utilizado fundamentalmente 
para alimentar al ganado. 


* * * * * * * * 

26) EN SARCOFAGOS, .A PIE O EN CAMILLAS TENDRAN QUE SALIR LOS 

yanquis de Vietnam, dijo el Ministro de Comercio Exterior, 
Dr. Marcelo Fernández, en el acto de clausura de la Jor
nada de Solidaridad con el hermano pueblo vietnamita, ce
leb~ado ayer en los salones de ese organismo estatal. Se
guidamente recordó la palabra.e. las palabras de Fidel - 
cuando dijo que por Vietnam estamas dispuestos a dar hasta 
nuestra propia sangre, refiriéndose también a que Martí ~ , 
bIaba ya de los •• e como de un pueblo tan dulce como 
combativo, de ese mismo pueblo que hoy se enfrenta victo
rioso al imperialismo yanqui y agresor. 

Por su parte el Embajador de la República Democrática 
de Vietnam, Ngo-mau, entregó al Ministro Marcelo Fernández 
un gallardete donde se expresa la solidaridad combativa - 
existente entre Cuba y Vietnam y deseó para nuestro pueblo 
los mayores y mejores logros en el trabajo, especialmente 
en la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * 
27} 	EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES HA. ID-UTIDO UN SELLO DE CO

rreos por valor de 3 centavos impreso en multicolor en ho
menaje a la mujer cubana, con una tirada de un millón 130 
mil unidades, en hojas de 25 sellos. Ese sello tiene en 
su diseño el monumento erigido en la ciudad de La Habana a 



- - - -

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

------

...-; - ------. -. 

Viernes, 21 de Marzo de 1969 	 -. -11
- -	 - - ====== 

~riana Grajales y una rosa · roja, símbolo de la maternidad, 
obra del dibujante Francisco Romá~. ~ 

. ********* 
28) iAFRA de l 69 C.AM¡ÑO DE tos 10 MILLONES 

En las propias naves ' donde se ultiman los trabajos de las 
25 flLibert9 'doras~', que estaEán.. co;rtando caña en Abril próxi
mo, se .construirán 325 máquinas .. 11 Henderson" ; concebidas IB ra 
cortar "eh cent,ro'S de- ac,opio.

* * * * * *-*-*. *., J _ 

29) 	LA EMPREsA PETROLERA NORT~ICANA~ "SHELL ~OIL COMPA,NY"l' OF~ 
ció una recompensa de 50 mil dólares a quienes proporcionen 
una pista sobre la ola de sabotajes que vienen produciéndose 
a 1 Este de la ciudad de San Francisco, C~_~ifornia_, y que re
presentanJ ya .!Jlá-s. p'e me~ipi milfón de) a.6lares en pérdidas. Los 
hechos más significatLvos han' sido 'el incendio producido por 
un escape de gas y el d escarri iRmient'o de un tren' frigorífi 
co de- 40-vag-ones; ambos ,hechos y _otros .similares tienen las 
características de sabotaj<?, ' segÚn la poltcía ca liforniana. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE .. LAS 12:30" == (12t30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----r 

30~ 	 GUEfiRILLEROS VENE~OLA~OS l}EI\LIZARON;UN~ NUEVA ACCION ~ EL 
estado occidental de Falcon en las ultimas horas, segun re
portaron las autoridades militares de la ciudad deCoro, a - 
unos 400 kilómetros al oáste de ' Caracas. La acción de los 
guerrilleros v~nezolanbs thvo lugar en el distrito de Colina 
donde los rebeldes lograron abastecérse de víveres, medici
nas y de un aparato 'de radio. -.pese a la extrema vigilancia 
militar de los soldados del régimen de Caldera los miembros 
de las Fuerzas Ar madas de Liberación Naci-ona 1 de Venezuela 
lograron retirarse a las montañas sin ser loca lizados. 

* * * * * * * * * * 
31) LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA ESPIA -DE LOS ESTADOS UNI

dos a~tu6 contra el movimiento guerrllle~o en Bolivia, a te
nor de un acua'rao de alto nivel, y sus agentes estaban provis 
tos de recomendaciones del Jefe del régimen militar, General 
René ,Barrientb,s. Así lo rev~eló el General Joaquín Centeno -
Anaya , quien confirmó, además, que el Departamento de Estado 
de Washington conoc-ió el Diario ,-del Comandante Erne sto ché 
Guevara mucho antes que los personeros del régimen boliviano 
y que Bár-rientos lo tuvo en sus manos cuando se lo entregó 
la Emba-jada de- Estados Unidos ~ en La Paz., 

Las reveIlaciones de Centeno .Ana:ya, hasta ahora si lencia
. 	 l~ i' ,das, fueron hechas durante una dec arac on que presto ante el 

tribunal militar que juzgaba en principios al ex-Ministro bo 
liviano Antonio Arguedas, quien el año pasado denunció la in, ..... I 	 _ __ 

tervencion de la CIA en los asuntos - internos de Bolivia. Cen
teno Anaya seña16 que 2 meáés ' antes del asesinato del ché - 
Guevara el Coordinador de la "CIA en Bolivia, Wll1iam Cuni
ghan, puso "a su dfSPosición aJ)~ agentes de ese organismo de 
espionaje norteamericano que portaban recomendaciones escri 
tas d~1 Gene,ra 1 Barrientos. . 
. , EL alto mando militar boliviano identificó a ambos agen

, - ,
tes como 1.os contra,,:,revolucionarios cubanos Felix Ramos y Os 
valdo- Go?zá'lez, quienes, preci,s6" esta1?an autorizados a mo-
verse c"on ampLia l,ibertad en virtud de un acuerdo de alto ni
vel ,entre el régimen _y la Cll. 

El . día en que murió el c:hé;
. ,continuó Centeno~ Aliaya, el 

agente Ramos tuvo en su poder e~l Diario de CamJ;aña- tie aquél 
durante 4 horas y fotografió íñtegro el ~oc¿mento; de esa - 
form, agre'gó, \llashington supo "del Diario ael ché mucho antes 
que la presidencia de la República de Bolivia. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA ' ;=.l ;Para los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y ellYLinisterio del Interior. 


32) 	EL FRENTE DE ALIMENTACION GANADERA DEL PUES TO DE MANDO DE 
la Agricultura de Oriente, en Bayamo, informó que alrede
dor de un millón de pacas de arroz han sido recole.ctadas 
en las áreas de la cUenca del Cauto con destino a la ali 
mentación del ganado. Esta paja' de ' arl'OZ será utilizada 
en la época de seca. ~ 

• f., 	 " .********* ',

3::.» 	 'EN DOS MINUTOS 

Hoy, 21 de. Marzo, Se cumPle unaniversari o más de la 
masacre de Ponce, nombre con que ha pasado a la historia 

uno de los más señaladbsactos de barbarie colónialista 
cometidos por los imperialistas yanquis cOntra las ansias 

de libertad del pueblo puertorriqueño. El 21 de Marzo de 

1937, en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, se organizó 

un acto para reclamar la libertad de Pedro Albizu Campos, 

líder del Movimiento I-nde,pendentista de la rala, el c.ual, 

t ·ras feroz persecución de 16s ocupantes yanquis, había si 

do condenado a largos años de prisión, en la tenebrosa -~ 

cárcel de Atlan.ta, - ~n Estados ; Unidos., jm;to a 9t~~f.1 esfo:;: 

z~dos patriotas ,.. que ambicio~b~n, co'mo el ; r la lfBertad ... 
de su pueblo. 

Aquel 21 de ~rz~ una gran; manifestación recorría las 

oalles de Ponce, CDn. la bandera . y el Himno de los Indepen 

dentistas. Contra los hombres y mujere s del pueblo puer: 

torriqueño lanzaron . sus tropas los imperialistas yanquis, 

ocupantes de la Isla desde 1898. ~s de 200 personas re

sultaron heridas de bala, 22 fueron los muertos. 


La masacre ~ de Ponce e.slll\Ul jalón más en la historia de 1 

pueblo puertorriqueño por su ¡ipertad, lucha que comenzó 

en l? población de La-res enrl'"1868, poco~ .antes de producirse 


- • _, I ' ,... , 

en Cuba e1 levflntam~ento. de Carlos Manue 1 ,de, C~sped~es, en 

La Demajagua. En 1898 la' ocupa.ción yanqui ah ogó los es

fuerzos de ~-otro gran p8iiriota puertorriqueño, Eugenio Ma

ría Ostos qüe., cómo Martí, .aspiraba a qu;~ Cuba 11 Puerto Ri 

co iniciaran él nuevo. siglo libres e independientes. -


Pedro Albizu Camp08",.!.'el .líder independentista por cuya 

libertad se lanzaron a fas calles sus compatriotas aquel 

21 de Marzo de 1937 en Ponce·, , sufrió todo tipo de tortu

ras en las cá'rceles yanquis y murió a consecuencia de to

du lo sufrido e.n Su larga historia de ' lJucha por \su pue
plo. 	 . . " 

Frente a todo el esfueJ:zo de patriotas como Betan
ces -,Ostos, Albizu Campos, frente a la ' sa~gré derramada 

desde 1868, se alza hoy ~l Gobernador de Puerto Rico, - 

Luís A. Ferré, millonario que ha llegado e~ el ºolmo del 

lacayismo a mendigar- que el Gobierno yangui acepte a -- 

Puerto Rico como un estado más de. la ,c TJp.ion-; : 1~ha tenido
r 
e 1 cinismo de declarar a la revista "United state NeWB 

and Wor1d Report ll que así podr.Ían los puert'o~riqueños vg. 

tar para elegir al Presinente de los Estados Unidos. 


Pero la sangre de los buenos no se derrama en vano y 

contra las maniobras .del millonarJo Ferré, traidor a su 


- , . : r ' 	 .
pueblo, se alzara siempte, la sangre de los que murieron 

en la masacre de Ponce, que inspirará a los patriotas - 

puertorriqueños a lucha~ por el logro de su independen

cia y arrojar de su Isla a los imperialistas yanquis y a 

sus lacayos y esbirros como Luís A. Ferre. 


http:Atlan.ta
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34) ENTREVISTA REVISTA URUGtrAYA A LA ORGANIZACION TUPAMAROS 
En Montevideo la revista "Al rojo vivo", dedicada a temas 

policiales, public6 las respuestas del Movimiento de, Libera
ci6n Nacional, Tupamaros, a 12 preguntas formuladas por dicha 
revista. Las respuestas señalan que el dinero obtenido por 
asaltos a empre,sas y bancos sirve para financiar el aparato 
revolucionario y acci6n que logrará la transformaci6n social 
en benefioio del pueblo, echando abajo el régimen burgués y 
socializando las grandes empresas comerciales, industriales 
y agropecuarias. También seña la las respuestas de los Tupa
maros que tienen la certeza de que su Movimiento es actual
mente indestructible, después de una primera etapa donde su
frieron la pérdida de unos por muerte y otros por haber sido 
apresados pero sin que pudiera ser destruido el Movimiento de 
Liberaci6n Nacional. 

* * * * * * * * * * 

35) UN COMENTARIO FINAL 

En días pasados se cumplieron 9 años de la instauraci6n en 
Vene"zuela de una llamada reforma agraria y el Presidente del 
Instituto Agrario Nacional de Venezuela, Dr. Wenceslao Manti 
lla, hizo el obligado elogio de los 9 años de actividad, se
ñalándolo como uno de los mayores logros que grandes masas 
de la poblaci6n consuma productos de la industria venezolana 
por una mejor distribuci6n del ingreso en zonas campesinas. 

y h~b16 también de la transformaci6n en el orden social y 
econ6mico del campesinado. Como respués a todos estos elo
gios que ha hecho el Presidente del Instituto Agrario Nacio
nal de Venezuela a esa supuesta reforma agraria en los 9 años 
transcurridos desde su promulgación, baste señalar un cable 
de una agencia de noticias imperialista, la UPI, que señaló 
que más de medio mil16n de venezolanos, que viven de la pro
ducción de café están abocados a serios problemas. SegÚn di 
cho cable el café fué por casi 150 años el producto básico 
de economía de la naci6n pero hoy está luchando por la supe~ 
vivencia, acosado por el descubrimiento del petroleo. 

Actualmente Venezuela no exporta más de 300 mil 300 sacos 
de café; su cuota a cubrir es de 450 mil sacos. Los cafetala i , -ros manifiestan que sus quebrantos comenzaronen la decada del 
20 cuando la industria sufrió un colapso del que no se ha r~ 
cuperado. Al perder su condici6n de producto explotable eco
n6micamente,la falta de capitales de inversión, de sistemas 
de comercializaci6n adecuados, así como la mala distribuci6n 
de la propiedad agrícola y la lenta implantación de técnicas 
para mejorar la producci6n, el almacenaje y la distribuci6n 
del café han motivado que los cultivadores de ese grano sean 
presa fácil de todos los quebrantos que acosan a los agricul 
tores latinea mericanos. 

Esta informaci6n de la agencia imperialista UPI señala lo 
que ha significado para el campesinado de Venezuela la llama 
da reforma agraria implantada en ese país. Si esto es lo q~e 
confiesa la UFI, instrumento de propaganda que favorece a los 
regímenes títeres del imperialismo, fácil es suponer que la 
realidad es de mucha más gravedad y no solo en lo referido 
al cultivo del café. Eso es una prueba más del engaño que 
ha sido para América Latina esa reforma agraria, auspiciada 
por el programa de la Alianza para el Progreso, ese engendro 
inventado por John F. Kennedy en su campaña de contener el 
impacto de la Revoluci6n cubana en los pueblos latinoameric~ 
nos. 

Mientras en nuestro país no solo se extirp6 el latifundio 
sino que se han introduoido técnicas nuevas en los cultivos, 
se ha diversificado la agricultura, se aplica el fertilizan
te, se mecanizan las labores agrícolas y se han sentado las 
bases para un gran salto en la producci6n de caña, de c!tri
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cos, de café~ en Venezuela siguen los campesinos sufriendo 
la falta de ayuda económica, de técnicas modernas para me
jorar los cultivos, de un sistema de distribución adecuado 
de la tierra. 

y no puede ser de otra manera puesto que la verdadera y 
profunda reforma agraria que liberarí.a al campesino venezo 
lano de las condiciones en que vive y produce tendría que
comenzar por la expropiación de los enormes latifundios -
que los imperialistas yanquis y sus mayordomos venezolanos 
poseen. Latifundios como los del multimillonario Nelson -
Rockefeller, que el Presidente Nixon enviará a América La
tina a conocer SUB problemas, olvidando que Rockefeller es 
uno de los peores problemas de la Amé-rica. Latina, uno de 
los pe ores obstáculos 'a una verdadera reforma agraria, y 
no esa carioatura denunciada, incluso, por ex-funcionarios 
de la Alianza para el Progreso como una estafa y un medio 
deenriqueoimiento para burócratas de la Alianza y para gg 
bernantes títeres • 

. En América Latina el ~roblema agrario lo que requiere 
es ,una verdadera revolución yeso jamás podrá esperarse de 
un régimen títere de los imperialistas como lo ban sido -
los que han gobernado y gobiernan en Venezuela~ 

* * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=o=ü=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTA 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos. de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su único 
objetivo es dejar constancia escrita de las 
informaciones, declaraciones, editoriales, 
discursos y opiniones, tal como son trans
mitidos por las principales radio-emisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, ·tal como son transmiti-das, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 - - - -- - - - - - - -- - -- - = = = = = ;:: 

SABADO, 22 de MARZO de 1969 
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t..,¡ 

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

1) 	EN LA PRIMERA ASAMBLEA DE ANALISIS DEL DESARROLLO ECONOMICO, 
político y socié l -de Isla de Pinm3 Raul Cabrera, delegado - 
del Ministerio de la Construcci6n, se refirió a la falta de 
fuerza de trabajo para el plan de las obras proyectadas. Ca 
brera señaló que la necesidad de fuerza -de trabajo se eleva
a más de 8 m.il hombres- para este año, a fin de llevar a cabo 
las obras fundamentales atendiendo a la tecnología y a la o~ 
ganización actuales. -

Entre las obras fundamentales a que hizo referencia están 
el taller central para reparación de implementos agrícolas 
del Combinado Industrial del MIOONS ) el molino y secadero de 
arroz y la terminacióñ del e.lcanta rilla9.o de N:ueva Gerona. 
Además, d:i; jo" hay que unir a ello una granja avícola para .60 
mil gallinas ponedo~as así como 7 vaquerías de ordeño mecá

l' , (' "I~f, 	 l . • l.nico, adaptacion de una nave , portuarla para frlgorlflcos y 
la ampliación :Y remozamiento de 10suppbÍados de La Fe y San 
Juan. 

* * * * * * * * * * 
2) 	MlHAIL ZRUSLOV, ~· MIEMBRO DEL BURO POLITICO y DEL SECRETARIADO 

del Partidó C~Omunista de la Unión Soviética, recibió a Car
los Ra-:fael Rodríguez, miembro del Secretariado del ~.rtido 
Comunista de -Cuba y Ministro.. . del Gobier.no. , RevolucioÍlario cu, 	 ,J . 
bano, se reporto 4esde Moscu. Se co~~ico oficialmente que 
mantuvieron l.,Ula conversación sobre cuestiones referentes a 
las relaciones sovi ético-cubanas. En la entrevista partici 
paron el Vice-Pre 'sidente del Consejo de Ministros de la -- 
Unión Soviética, V.ladimlr Noviscov y altos funcionarios del 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética 
y el Embajador de Cuba en la URSS, Raul García Peláez. 

* * * * * * * * * 
.3) 	 FORMULO VOTOS PORQUE LOS .TRABAJADORES CUBANOS ALCANCEN EXI

tos en su trabajo y aporten así su poderoso y firme desarro
llo económioo de esta gran nación, expresó el Embajador de 
Méjico en Cuba, Juan Miguel Cobián pérez. Las palabras del 
diplomático msjicano están contenidas en un mensaje dirigido 
a los trabajadores del molino azucarero que lleva el nombre 

I de . "Beni1!o Juárez" en Las Villas, al conmemorarse ayer el 
1.63 	 aniversario del natalicio del ilustre patricio mejicano. 

Empeñado como está el pueblo de Cuba en las grandes ta
~.. reas que reclama su Revolución, dijo más adelante el Embaja

dor de MéjiCO, me complace hacer votos porque los trabajado
res en genera 1 y los del' centra1 "Benito Juárez", en parti 

_cular, a lcancen sus meta-s de .producción. 
J ~ * "~ * * * * * ** ~* * 

4) 	EN MQNTEVIDEO, URUGUAY, FuE DETENIDO POR LA POLICIA EL INGE
niero Jorge Maneras Lluv'eras, acusado de ser- miemoros del Mo 
vimiento ' de -Liberación Nácional', Tupamaros, y de haber teni=
do participación activ·a en e·l secuestro del Consejero' de Go
bierno, Ulises Per'eIra Reverbel el 7 d,e Agosto pasado. 

* * * * * * * * * * * 

http:Gobier.no
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!]) 	EL VlfJE-'FR."Ii'.sIDmr~E l'iET... CO:m~..10 :DE 1,!5:1iISTRCS DE LA REPUBLl 

ca Delllocr¿:tic3 AlstTE.!l.s recibió 2.1 'ytce--:P¡'cFltdente de la :

CnmiGión N(1CiQ~ 1 para la Colaboración E,~o1l6mica y Ci0ut:( 

f!.co-Técnica dG Cuba, Fral1ci.?co G3rcí.aMez. 

* * * * * * * * * * 

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

6) 	Ll\. HAJ~.A1T.A :; rr.áa de 27 ~JIL 700 nuevos ingresos Be reGistra 

roa csta semaIlclen los CDR de la- capital con motivo de la 

pampaña de crecimiento que se lleva a cabo en la organiz~ 


ción. 


* * * * * * * *
l 

* * 
7) 	S1L~TA CLARA = D1ez centrales de Las Villas molieron por 

encima de su norma y otros 2 obtuvieron molida, del 90 ;por 

,ciento o más. . . 


* * * * * * * * * * 
8) 	PINAR DEL RIO, =Se de·clararon guerrilleros en toda la pro 


vincia pinare'ña 2,51, oentroalaborales con .13 mil 109 tra: 

bajadores. 
 L '. 

* * * * * * * * ~f * ,
9) 	WASHINGTON = ,Nelson Rockefeller estúvo reunid o con varios 


Embajadores l~tinoamericanoB comó :paBo .!:previo~ se~ dice 

la ager¡cia UPI, a auv,1s1ta., p'fi?.1~1. a ~~!3, Repub11qas de -

Sur America • 


.' 


=,= = = = = = = = r = b = = = = == = = = = = = = = 

.J 

SUPLEMENTO DEL NOTIÓIERO' uRAnIO ' LIBERAOtON" == ('4:30'" P.M. 
= = = = == ::: = = =.. = = =

r 
"
• 
= = :6 ~ k - de 'AYER.... aía "::'21) 

. . 	 L 
10) 	EL PROXIMO DOMINGO, A, LAS . 4:30 DE LA TARDE, SE INAUGURARA 

.. 	 - -.14 ( 
en 	el Instituto Nt:tc1onal de Meteorología, en Casa Blanca, 

, 	 JO 1 "1 () ('l , '''' '1

la Estacion Receptor~ , de SatéliteQ MeteJiro¡Qgicos, donada 
por la Unión soviética, con viatá a lé tefnporada cic.léni
ca. 

* -* * '* * *. * * * '* * " 
- 11) 	UNA JOVEN ESTUDIANTE DOMINICANA RESULTO HERIDA" CUANDO LA 

pOlicía 'd'el rég1men de~- Bal'aguér ats'có con hombas iacr1mó
genas unama:iifestaoioit e studlantt1 gué' éX'igía truiyore's - 

, ' ." • ' , ~ I , 	 ' 

fO!l.dos pa,ré;¡l ,la ... UPtiver.sidaa .Autonoma,. d,e Santo Dom.ingo. Por 
otrq psrt'e' uiJ. policía y 1pÍ" chE.~er dp- a,l q:Ui}.,<ft' fúe:r;oil~ muer
tOJ"l pcr_disparos d~ ,deacon..ooidoJ3 ep. dtslijntos lu~re~ de 
lu ca~9it,:l1 "na la. República', Dominicana • . Una .per,aona que 
viajab3. c(\n el conduct'or~ dél taxi también reault'o"herida 
dn b!31G', D 

= = 	= = = = = = = = =~ = = = == = = = = (=4. = = == 
RADIO SAB..\l'T.1'....O~,A - O?fPA ' CORTA = (5:0<Y P.M'•. de ÁYER 21) 
= = = = = = = ~ = = = == = = = = = = = === = = = = = 

12) 	UN JUi5Z FRDERAJJ DE DA CIUDAD NORTF..~\ffif{ICANA D:t:, 'CHICAGO - 

P !'OC689 cÓn 101 mil aól~resde fianza al Pres·.J:dénte del Par 

t Ji-do Pr,,::::te'ra N'cg-.r~, Hobby S11'k .. a Benny' IDel:ltnger, dili'i- 

gt:nte .Coel Co~it4 Nac10Dut de Moviltzaci6n contra la guerra 

en Vietna[!l, y e ot:tióri 6 cl:\dles, acusadas de partici'par en 

l!?L1nifoota,c,1nnes an't1-belic1stas. El ,auto, de prooosamiento 

fw~' dict~do po,r .e,1.. JU.ez W,i,lliam ~Cs,mbell, en relación cen .. 

laf) protestas popul:.~n~es ql;le, Sa- efectuaron en Agosto pasado 

en ChiC'aeo con mc"~ivo de celebrarse en esa ciudad la 'Con

vención nacionel c.elPa:rt1do Dernócrlltq. 


En el caso da Bob't-y S1.1k la detenC'1ó:>l no podrá llevarse 
a ca-oo hasta gue el l?res:'dent~ del Parti(10 ~J:la.ntera Usgra 
regreoe del viaje qUG rctlliza actualqten:tc por ios p~íses 
esoandinavos. E9~Aa son las primeras órdenes üe det€n~iñn 
d'lctadas cm les Eatadoa Unic1.oá: al 'amparo do laa clRu..eulas 

http:Unic1.o�
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anti-motines, ' introducidas en la Ley de los Derechos Civi les, 
promulgada en 1968. Las modificaciones introducidas a la Ley 
de los Derechos Civiles califican como delito el hecho de que 
un ciudadano norteamericano se traslade de un estado a otro 
para participar en manifestaciones populares. Se supo que el 
Juez Cambell se propone ordenar la detención de otros muchos 
ciudadanos norteamericanos acusados de participar en las pro
testas populares de Agosto pasado en la ciudad de Chicago, en 
el curso de las cuales las fuerzas represivas hirieron a más 
de 300 manifestantes y detuvieron a 667. 

* * * * * * * * * * * 
13) TODOS LOS NIÑOS CUBANOS DISFRUTARAN DE EXCURSIONES, VISITAS 

a centros turísticos, proyeociones fílmicas y otras activida
des recreativas del 13 al 20 de Abril próximo en ocasión de 
la Semana Infantil de la Victoria. Esta jornada, que ya se 
ha convertido en una tradición en Cuba, se celebra en homena
je a la victoria del pueb¡o cubano frente a la invasión mer
cenaria que desembarcó por Playa Girón en Abril de 1961, in
vasión costeada, organizada y dirigida por el Gobierno de los 
Estados Unidos que fué 'derrotada por el pueblo cubano en me
nos de 72 horas. La Semana Infantil de la Victoria es auspi 
ciada por la Unión de Pioneros de Cuba con la colaboración de 
otras organizaciones revolucionarias. 

* * * * * * * * * ** 
14) 	PERSONAS NO IDENTIFICADAS LANZARON UNA GRANADA Y DISPERSARON 

ráfagas de ametralladoras contra la residencia en ciudad de 
Guatemala del Teniente Ruby Urtarte, Je.fe de la Policía Se
creta. Los autores del atentado huyeron sin que pudieran 
ser detenidos por la pOlicía. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER día 21) 
- - - - - - - - -- ====== -- -- -- -- - -

15) CIELOS PARTE NUBLADOS •••• PRONOSTICA EL INSTITUTO DEMETEORQ 
logía para mañana, Sábado, desde las 6 .A.M. 

* * * * * * * * * * 
16) COMO VA A TERMINAR LA GUERRA EN VIETNAM?, MBRlA QUE PREGUN

tarlo no al Embajador cubano ante el Frente Nacional de Libe 
ración de Vietnam del Sur sino al Presidente Nixon, manifestó 
Raul Valdés ViVó, Embajador de Cuba ante el Frente, en una 
conferencia de prensa celebrada en nuestra capital y organi
zada por la agencia Prensa Latina. Valdés Vivó agregó que el 
Presidente Nixon tiene que escoger entre una derrota de cier
ta proporción ahora o una derrota mayor en el futuro. 

Señaló que las Fuerzas Armadas de Liberación Sudvietnami
tas están mejor equipadas que durante su visita anterior y 
se encuentran en estos momentos dentro de un gran espíritu 
de ofensiva. Destacó Valdés Vivó que el estado de optimismo 
1e la zona liberada se basa no solo en el convencimiento de 
que su causa es justa y la victoria inevitable sino que están 
reunidos todos los elementos de la victoria. 

Dijo además Valdés ViVó, Embajador de Cuba ante el Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, que algún día se 
podrá organizar una visita de periodistas al lugar donde se 
encuentra enclavada la Embajada de Cuba en el pueblo libera
do de Vietnam del Sur. 

Hablando sobre la Conferencia de París, el Embajador Val
dés Vivó señaló que los norteamericanos no iban•••••• porque 
les va a ser muy difícil la reti~ada. Afirmó a continuación 
que las conversaciones de París están estancadas y que la - 
prensa yanqui expresa optimismo sobre ellas para engañar al 
pueblo norteamericano. 

Finalmente dijo Valdés Vivó que al pueblo norteamericano 
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se le engaña manteniendo el nombre de los batallones de las 

Fuerzas Armadas estadounidenses destacadas en Vietnam porqlle 

si los oficia les yanqui.s fueran honrados dirían que ta1 dJ.v'i:.. 

Dión no existe y que los soldados que la formaban e"tán ba-

jo tierra en algún lugar dG Vietnam del Sur. 


* * * * * * * * * 
17) 	 CATORCE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FUERON SANCIONADOS AL M~

paro de las disposiciones dictadas por el régimen militar de 
Brasil en el pasado mes de Febrero, para liquidar, virtualm
mente~ toda actividad política estudiantil. Los sancionados 
no pOdrán matricular en ningÚn centro de estudios brasilero 
durante 3 años. 

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

= = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 21) 


18) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario limeño "El Comercio ll publicó hoy un editorial 


en el que afirma d e el caso del pesquero norteamericano 
"San Juanll 

, capturado nuevamente por la Armada Peruana -

frente a las costas de ese país, constituye un acto de pro 

vocación encaminado a producir el estallido de un nuevo _: 

conflicto entre Perú y los Estados Unidos. El periódico 
peruano, calificado por los entendidos como conservador, 
a eus ó a las poderosas empresas navieras ca 1ifornianas por 

el incidente y dijo que para la nueva colocación del "San 

Juan" se escogió el momento en que se encuentra en Lima el 

enviado especial del Presidente Nixon, para así producir 
el estallido de otro conflicto. 


Finalmente el editorial de "El Comercio" expresó que -

las negociaciones entre Perú y Estados Unidos pOl~ la expro

piación de la International Petroleum Company y la cuestión 

de los pesqueros no significan que la soberanía peruana es

té en suspenso y pidió que se deje de lado lo que textual

mente señaló como "provocaciones que dificultan la armonía 

continental que todos deseamos". 


* * * * * * * * * * 
19) 	 OlAS SOBRE LAS DECLARACIONES DE VALDES VIVO. Véase el 16) 

Durante la conferencia de hoy un periodista interrogó a -
Valdés Vivó acerca del comentario del diario norteamerica
no "New York Timen" donde se afirmaba que la presentación 
de credenciales se había efectuado en Cambodia. Al reit~ 
rar que la ceremonia tuvo lugar en territorio liberado de 
Vie -'úD.am del Sur, el Eülbajador cubano coment6 que 01 mundo 
no se .1'a entrerado de que media Cambodia está destruída 
por los bombardeos ncrteamericanos. 

Más adelante Valdés Vivó declaró que después de 9 años 

de guerra en un territorio menor que el de Cuba los comba

tientes sudvietnamitas se enfrentan a millón y medio de 
soldados enemigos y las armas más modernas. El Embajador 

cubano señaló que los patriotas sudvietnamitas se enfrentan 

a las mejores t~opas de un país que emplea 30 mil millones 

de dólares al año en Vietnam. Luego hizo un breve recuen

to de la lucha en Vietnam del Sur y explicó que las accio

nes comenzaron en las selvas, después ascendieron a las -

~ontañas y luego bajaron al llano y desde un año se comba

te en las ciudades. 


En otra parte de su conferencia de prensa de hoy el Em

bajador cubano ante el Frente Nacion31 de Lj.beración de -

Vietnam del Sur afirmó que la cuestión de Vietnam se deci

dirá en el campo de batalla. Finalmente agregó que entre 

los combatientes sudvietnamitas hay interés acerca de las 
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conversaciones de París sobre Vietnam pero que en París se 
sigue aún con más interés lo que está ocurriendo en el campo 
de batalla. Declaró que ahora toca al Presidente Nixon fi 
jar el número de muertos que debe aportar Estados Unidos po;:. 
que hay, un hecho que está en la conciencia universal: Vietnam 
vencera. 


* * * * * * * * * 

20) 	EL 153 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ SE CONME

moró hoy en La Habana con un acto de recordación ante el - 
busto del Libertador mejicano. El acto estuvo presidido - 
por el Embajador de Méjico en Cuba, Licenciado Miguel Cobián 
Pérez y al mismo asistieron funcionarios de esa sede diplo
mática, de la Unión de Mejicanos Residentes en Cuba, de la 
Sociedad Cubano-Mejicana de Relaciones Culturales y del Ins
tituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

* * * * * * * * * * 
21) 	EN BRAS!L LA POLICIA POLITICA ARRESTO A UN CIUDADANO ESPAÑOL 

Y a 4 brasileños, a quienes acusa de tener vinculaciones con 
dirigentes revolucionarios, entre ellos Carlos Maringhela. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de AYER 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- dl'a 21) 

22) 	EN EL SUR DE LA PROVINCIA CUBANA DE MATANZAS EL GOBIERNO RE 
volucionario desarrolla un extraordinario plan para el cul: 
tivo de cítricos 1 9ue será el mayor del mundo. El proyecto 
abarca una extension de más de 112 mil hectáreas, incluídas 
las áreas de siembra de cítricos, las carreteras y caminos 
y los pueblos donde residirán los trabajadores de este plan. 
En las zonas pobladas el Ministerio cubano de la Construcci(.n 
edificará durante el presente año 3 internados y un semi-in 
ternado de enseñanza secundaria, un moderno poli-clínico y- . 
varios puestos para el almacenaje de fertilizantes, insecti 
cidas y otros productos. 

* * * * * * * * * * 
23) A UNOS 50KILOMETROS DE LA CIUDAD DE LA HABANA, RODEADA POR 

las importantes poblaciones de Güines, San Nicolás de Bari, 
r19druga y Catalina de Güines, se halla la localidad de El -
Cangre. Hace apenas 3 meses casi nadie la conocía 1 ni si 
quiera en Cuba. Era entonces una región prácticamente in
hóspita, aislada, sin comunicaciones, donde unos 4 mil cam
pesinos dispersos llevaban una vida miserable e ignorada. 
Era 	una de las tantas regiones abandonadas que nos había le 
gado el pasado de explotación1 el pasado capitalista. 

Sin embargo, El Cangre, por la fertilidad de sus tierras 
y la bondad de su clima, era, al mismo tiemp01 una de las 
tantas zonas potencialmente ricas de nuestro país sub-desa
rrollado. Hoy, cuando todavía no han transcurrido 3 meses 
desde que salió a la luz pública, la vida en El Cangre ya 
es muy diferente. Hasta esa región también llegó, como a 
tantos otros rincones cubanos, la Revolución. El 5 de Ene
ro de este año el Primer Ministro, Fidel Castro, inauguró 
allí la escuela para semi-internados de primaria "Camilo To 
rres" y un moderno poli-clínico, destinados Q satisfacer las
necesidades educativas y de salud pública de todos los mora 
dores de la región. 

A partir de entonces comenzaron a llegar a El Cangre -- 
otros adelantos que - v.an incorporañ<lo a esta región a la 
vida civilizada en el proceso del acelerado desarrollo eco
nómico del país. Carreteras, caminos, represas, nuevas téc
nicas de cultivos, maquinarias y hasta un nuevo poblado con 
capacidad para más de 3 mil habitantes van surgiendo en El 
Cangre en acelerado ritmo. 



- -- - - --
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En El Cangre comienza una nueva vida, pletórica de her
mosas realidades, que para la mayoría de los moradores d€ 
la región nunca habían pasado de ser más que un sueño remo 
tOe Todas estas instalaciones de El Cangre se desarrollañ 
de acuerdo con los planes del organismo conocido como Pla
nificación FísicG - encargado de planificar lo concernien
te al desarrollo de nuevas zonas agropecuarias del país. 

La ubicación no es un hecho fortuito, responde a los es 
tudios realizados previamente con vista a desarrollar, coñ 
prioridad, aquellas regiones más atrasadas del país, que 
encierran condiciones especiales para el desarrollo de -- 
nuestros planes agrícolas y pecuarios. El Cangre era una 
región donde casi exclusivamente se sembraba caña y los p~ 
queños propietarios privados dedicaban algunas parcelas a 
la agricultura de auto-consumo. En el futuro inmediato se 
guirá siendo una región cañera pero en ella se aplicarán : 
los más modernos sistemas de cultivo y cosecha. Los vie
jos tiempos del brutal e improductivo trabajo manual están 
quedando atrás. En su lugar van apareciendo las máquinas 
sembradoras, las fertilizadoras, las cosechadoras, los sis , 	 , -temas de regad10, que no solo aumentan la produccion abso
luta sino que elevan considerablemente los rendimientos - 
por hombre y por hectárea. 

Dentro de algunos años El Cangre pasará a ser una rica 
zona ganadera. Así lo aconsejan sus condiciones climáti 
cas y topográficas. En el poblado que ya se está eligiendo 
podrán ir a vivir los campesinos de 5 kilómetros a la re
donda que así lo deseen. Allí pOdrán disponer, por primera 
vez, de viviendas de cemento y losa, de luz eléctrica, de 
radio y televisión, de un mode~o centro escolar, del poli 
clínica, de oalles asfaltadas, en fin, de las mismas comodi 
dades que se disfrutan en las ciudades más modernas. -

El caso de El Cangre es un ejemplo típico de como funcio 
na la Planificación Física. Todas las instalaciones de la
región, tanto las urbanas como las agropecuarias, son pre
viamente planificadas y ubicadas en los lugares más adecua 
dos. De esa manera el espacio y las condiciones naturales 
S9 aprovechan al máximo y, por lo tanto, producen el máximo 
rendimiento y el mayor •••••• Los embalses y represas, las 
carreteras y caminos, las instalaciones correspondientes al 
desarrollo económico de la región se sitúan en los lugares 
donde son más útiles y necesarios. Así está surgiendo El 
Ca~gre. Dent~o de pocos años allí donde hace 3 meses prác
ti0amente nada habie habrá un moderno poblado rodeado de 
ricas tierras de cultivo y ganaderas. Todo científicamen
te planificado. 

Dacenas de regiones como El Cangre se desarrollan actual 
mente por todo el país al mismo ritmo en que se desarrolla-
la economía cubana. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CU.ARTO" 
= = = = = = = = = = = = (10:45 PaM. de AYER día 21) 

24) 	UN GRUPO DE DESCONOCIDOS AMETRALLARON Y LANZARON HOY UNA 
granada contra la residencia del Jefe de la Policía Secre
ta venezolana, Teniente Rubio Hurtado. SegÚn la versión 
oficial en el atentado no hubo heridos y los autores logr~ 
ron fugarse. 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" == (8:25 A.M.) 
-- - - -- - - - - - = = = = = :c = = -- - -

EN LAS DISTINTAS ESCUELAS Y TALLERES-ESCUELAS QUE FUNCIONAN 
en la provincia de Oriente actualmente se capacitan en diver 
sos frentes de trabajo de la maquinaria agrícola más de 2 -~ 
mil 200 jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 17 y 28 años de 
edad. Los jóvenes estudiantes se preparan en múltiples esp~ 
cialidades que incluyen mecanizadores agrícolas, cañeros, -
operadores deequipos de estera, combinadas, para la recolec
ción de cosecha arrocera y cultivo de arroz. También se for
man mecánicos de pelotones y de talleres, electricistas, tor , ,- 
neros y fresadores, mecanicos de implementos agr1colas y cua
dros de mando pa~a batallones. 

Unos 15 talleres-escuelas y 8 centros más funcionan actual 
mente en distintas regiones de la provincia oriental donde se 
capacita el personal que posteriormente tendrá a su cargo el 
trabajo con la maquinaria y equipos agrícolas, columna verte
bral de los planes agro-pecuarios en ejecución. 

* * * * * * * * * * 
COMO SALUDO A LA FECHA DEL ANIVERSARIO DE DOS GRANDES HEROES 
de la patria, Antonio MOceo y Grajales y Ernesto ché Guevara, 
nacidos ambos un día 14 de Junio, este año tomarón parte en 
la denominada "Operación 14 de Junio" más de 5 mi 1 jóvenes 
de la provincia oriental. Esta jornada, que se iniciará des 
de el primero de Abril hasta el 14 de Junio, todo el trabajo -
se volcará en las plantaciones cañeras, fundamentalmente en 
la zona de Manatí, Puerto Padre, atendiendo a los resultados 
y experiencias acopiados en la "Operación 13 de Marzo" el La 
noticia se ofreció durante una reunión celebrada en Pinares 
de Mayarí, presidida por el Segundo Secretario del Partido 
en Oriente, René Anillo, quien, además, anunció que se prom~ 
verán 7 mil 100 jóvenes y mil 200 muchachas a la Columna Ju
venil del Centenario así como que se tomarán ~edidas para la 
organización de la Columna 100 Años de Lucha, integrada por 
jóvenes de 13 a 16 años, para marchar a la zafra del café. 

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

EL COr-UTE NORTEAMERICANO DE MOVILIZACION ESTUDIANTIL CONTRA 
la Guerra en Vietnam anunció hoy en Nueva York que los días 
5 y 6 de Abril próximo se llevarán a cabo desfilffiY actos p~ 
blicos encaminados a _"que se ponga fin a la guerra en ese -
país. Carol Lidmann, vocero del Comité, dijo que los desfi 
les se realizarán en 7 importantes ciudades de Estados Uni
dos, entre ellas Chicago, Nueva York, Atlanta, Los Angeles y 
San Francisco. Lidmann informó también que las demostracio
nes contra la guerra en Vietnam comprenderán no solo grandes 
números de ciudadanos de Estados Unidos sino también muchos 
miembros del ejército en servicio activo de ese país. 

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

CUBA CELEBRARA MAÑANA EL DIA INTER..WACIONAL DE LA METEOROLO
gía que este año es dedicado a resaltar el valor económico 
de esos servicios con la inauguración de la nueva estación 
receptora de la información de satélite meteorológico, cedi
da a nuestra Academia de Ciencias por el Sefvicio Hidrometeo , -rologico de la URSS. 



- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - ---
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El Instituto saluda también este año el Día Internacio
nal de la Meteorología con nuevas estaciones climatológi~~s 
como las de Gu~ne y Güines y un buen número de jóvenes me
teorólogos que ya están en sus puestos de trabajo y en di
versos proyectos agro-pecuarios de nuestro Gobierno revolu
cionario. Finalmente destaca el Instituto de Meteorología 
el valor de estos servicios, que permite al hombre, en la 
forma más racional, distribuir su. vida y actividades tanto 
presentes como futuras, prepararse' y defenderse frente a 
las amenazas de tormentas y las intensas nevadas en las al 
tas latitudes. ' 

* * * * * * * * * * 
29) 	MAS DE :;0 NIÑOS EN CALIMETE, PROVINCIA DE MATANZAS, Y DE 

los Municipios de Amarillas y Manguito han sido albergados 
en el Círculo Social "Jesús Falcón" y en el Círculo Infan
til "Los Alegres Chiquitines" mientras sus madres se ha
llan incorporadas a las tareas del agro en la Jornada de 
los 45 Días. 

* * 	* * * * * * * * * 
:;0) 	A PARTIR DEL PROXIMO LUNES QUEDARAN INAUGURADAS Y COMENZA

rán a prestar sus servicios al público 2 nuevas unidades 
de los bufetes colectivos de La Habana Metropolitana. Son 
ellas la Unidad de Asuntos Civiles, del Regional Plaza de 
la Revolución, sita~en 23 y J, Vedado, y la Unidad de Asun 
tos Notariales, que incluye el servicio de matrimonios, 
ubicada en Tejadillo 165, entre Compostela y Habana, en es 
te capital. 

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

El central "Manuel Sanguily", de Consolación d.el Norte, 
Pinar del Río, sobre-cumplió su norma de molida en los úl
timos 12 días. 

Los mi 1 540 jóvenes partic ipantes de la emula c1 ón juve
nil de zafra del regional Costa Norte, en Pinar del Río, 
han aportado hasta el momento más de 47 MIL horas volunta
rias, como aporte a la zafra de los 10 millones en el 70. 

Están activos en el país 135 centrales azucareros incl~ 
yendo al "Augusto César Sandino", del Regional Artemisa, 
dedicado a la producción de miles integrales para la alime~ 
tación del ganado. 

- - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- ~ -- - -- - -- - -- -

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12: 30" == (12: 30 P .~1. ) 
= = - -- - -- - -- - -- - - - - - -- - -- - - --- - - -- -- = = - - - -- - - -	 - -- 

32) 	UN TEMA DE ACTUALIDAD 
El próximo Lunes, día 24 9 se efectuará en La Habana la 

reunión nacional de educadores, donde se discutirán aspec
tos de trascendencia para el movimiento educacional en nue~ 
tro país. (Se presenta una entrevista con ALCEDES PEREZ, 
miembro de la Comisión Nacional de Educación de la Central 
de Trabajadores de Cuba) . 

PEREZ = La reunión naci.ona 1 de ecucadores provincia les 
es una actividad fundamenta 1 con vista a· informar todo el 
trabajo de la brigada "Frank País". En esta reunión se tra 
taré sobre la emulación de fechas históricas, aspecto esen~ 
cial de nuestro trabajo, concretando en métodos que se uti 
lizarán para la evaluación de la segunda etapa de esta emu
lación, en base a las experiencias obtenidas por todas las 
provincias en la emulación del X Aniversario. También se 
considerarán los requisitos a plantear para la tercera y úl 
tima etapa de la emulación de fechas históricas en el pre-
sente curso escolar, con vista al 26 de Julio, que consti~ 



- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
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ye la ú~timB 'etapa para la obtenc16n' de la Bandera Héroes del 
Moneada, inoluyendo el método que se utilizará pa.ra la entre
ga de e_ste honroso galard6n en ,todos los centros de trabajo. 

= l= 	= = = =.= = = = = -- -- -- = = = = = = = = = = = = ==::== 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION 'INTEGRAL == (1 s30 P.M.) 
= = 	= = = = = =r= = = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA . = Para los combatientes de las Fuerzas 

~ ~. 
Armadas ~ev;olucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) 	MAS DE 6 MIL NIÑOS HONRARON AYER AL PUEBLO DE VIETNAM INVA· 
di~nd-o la Ciudad Escolar Libertad, acompañados de sus maes
·tros, simbQ-lizando la escuela vietnamita en solidaridad con 
ese heroic.o pueblo. 

* * * * * * * * * * 
34) 	DIEZ OENTRALES DE LA PROVINCIA DE LAS VILLAS SOBRE-CUMPLIE

I ~ 

ron su nO,rma. y otros 12 alcanzaron el 90 por ciento de la no5,. 
ma el pasado Jueves, día que s_e ~ instituído todas las rema
nas como de la gra'n molida. A pesar ,de representar una mejE. 
ría en rel~ci6n con, los días anteriores" se considera necesa 
rio impulsar 'aún más la producci6n para elevar la molida pro
vincial. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	EN MORON ,- CAMAGUEY, EN UNA ESCUELA DEL PODER LOCAL, SE CAPACI 

tan 72 futuras administradoras de comercios, combinando el ei 
'tudio con el tra'bajo agrícola. 

* * * * * * * * * * *- -	 ,
36) 	EN MAYARI, ORIENTE, 355 MUJERES SEa!N lINCORPORADAS A LA PRO

ducci6n en distintos frentes, habiendo sido adiestradas 86 de 
ellas para. ,fu.nci·onar como pesad_oras en los distintos chuchos 
de la zona '. Otras 18 se están entnenando en los centrale's 
para. ocupar plazas cedidas por hombreS. 

I * * * * * * * * * * * 
37) EN LA ISLA DE LA ;jUVENTUD SE EFECTUO UNA ASAMBLEA DE ANALISIS 

del d~sarrollo .~cO"n6mico, pOlítico y social de la Isla. Par
ticiparon organizaciones políticas y de masas y direcciones 
políticas y adm.1nistrativas de dIve'rsos organismos. En cuan
to al Plan ,de Cítricos se inform6 que este año se sembrarán 
mi1 caba llerías de las va.riedad-es toronja, nar~nja y mandari
na, principalmente, para lo cual hay que sembrar 2 millones 
403 mil posturas de cítricos y 3 millones 300 mil de casuari
na y tamarindos como cortinas rompe-vientos. 

En el frente de la ganadería se seña ló que el objetivo fun , 	 damental es transformar la masa ganadera Cebu, mediante la 
inseminaci6n, en F-l y los cruces posteriores. Para conver
tir esa masa ganadera en productora de leche. La regi6n de
be llegar a '3 mil vacas F-l en Mayo o Junio del presente año • 

.El Plan de Viandas y Horta lizas en la Isla de la Juventud 
consta- de 281 caballerías con 20 de papas, 45 de yuca, 35 de 
ooniat-os, 10 de malanga, 12 de calabaza y 4 de plátana-vian
da-; 50 caballerías son de maiz" 20 de frijol y 25 de arroz. 
Entre otros cultivos se cuentan melones, ajos, cebollas y - 
otros productos. 

* * * * * * * * * 
38) EN DOS MINUTOS 

Las últimas informaciones procedent>es d.e los Estados Uni
dos relacionadas con la criminalidad en ese país demuestran 
el grado de descomposioi6n social en que vive la sociedad no~ 
-eeamericana. El Jefe de Policía de Philadelphia, Frank Ritzo, 
admiti6 que la 'crimina lidad en Estados Unidos ha alcanzado n,!. 
veles sin precedentes en los últimos tiempos y dijo más el Je 
fe de la Policía de Philadelphia: añadi6 que las fuerzas a 
su mando resultan impotentes para impedir el auge de la de
lincuencia y que es poco lo que puede hacerse cuando se vive 
en esa sociedad. 



- - - - - - - -------- - - - - - - -------
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~, 'Pero no es s :olo ' en', Phila-delph-Lsl donde.l se EH3.cuo-ban decla
racionas P~Q.r el estilo de 18.s- emitida"s p,or _ei. .Jefe. de -PoI1.
o:!a de aquella ciudad._ ,En,.Waahingto_ne-l Ewci6logoGilber ~ 
Greig declaró en un informe a la Comisión Parlamentaria so
bre Re-Educac~ión de >Reolusos que la criminali-dad en el pa ís 
ha crecido; adviritió que la creciente delincuencia abarca 
cada dí.a más a las muje_r_ss -Y- vatictnó un sotI1br'ÍQ"": porvenir 
a 1 anunciar que pronto las -cárceles femeninas serán insufi
cient~s. I ' .) -1) _. '1,,\l.... ' /, L 

Las -estad'Ísticas señ!l lan }~~e en, il~.~7 ,fueroi¡ ,detellidos en 
1

Estados Uni dos"'''' 800 mi t homeres y 688 mil mujeres y las ci 
fras 'van e~' aumento!. · ''1~ til'."'[' :' " 

Estos dat·os revé-t'an la tene·brosa 'rea ltda'd que vive 'la so 
~ •., -... f' - -. " ~ 

cieda'a norteamericana. ~S propias autorldad~g se confie
san impotentes para detener la creciente ola fre "'cr{menes. 
Expertos .sociólogofl, >se~Jan gue el. índic-e de. de.1incuencia ... 
entre laS muje'res ' en 108 E~,~d.os ·Uni4.~p aumeJ;l:tan día. pop día 
Y- ya se habla de que- s tlrán lns}lftclentes ' las lnstala_.clones 
pena les :p&ra mUjeres-, -para rec1b1.r a l §,s qUe serán condena-

J ~ i t ) .• r" 1 , " ,.,t. <"V .. ~. • ~ ,..

das por dis:tintos, 9-~li tols en los pro~tmos a.:q.qs. A eso hay 
que sumar q~e Es'taq.:os Uriid.os- ocupa e.,l -prJ¡-mf r ' lu~r ·en ,el - 

- \ mundo en de 1incuenc fa .. j""uve"ni l'. . _. , ~ 

Pero el propio sociólogo Gilbert Greig declaró' en el Co~ 

"J. greso q-q.e , si ,.b :i.~? ,&Eh v:~ r~a..d....:q~~ ~laicr~m,ina !id~d:~ qre9"i~1) 

• J 
nq),por e 1('1::.0 ~s\8:, p~.rca "d~ s~u~ 11m-itte. Dl?ximo.. Ra.Fp e;s~e""so

ciologo el llmite maximo se~á. ,cUfl-ndo los I}pr~e~mericap.ps se 

cacen unos a otros a tiros en plena ,calle como en los f ina
~es ude ~as:(p~l{p~}a p' ~~e-~ üep,t,~ l' ~~p.ica r~.JPrp !3e.n_t~Q:i §n d,e la-' 
f,! l .osofla de vida -norteamerlca.na. ; " , 

J _. ._* * * * *1 '* *_*' * *' ... 

39) ,' tA VIDA ENLAS·\FUERZÁ[ '1Uoo.nAS REvOLUO-IOÑXRIAS . 


Los aiumnos dél cfrculo 'de ;rD.teré_s l1icr~tat ~de',. la 'Es..9)lela 
Vocaciona 1 de Vento e1s-i J-vie fTon 45' 'aías' en -el ~titüto -Téc

" f ~,ico .;Mi~i~ar qesarro.lla~idq distintas 8-c1iividade«s. Se orga·~ 
. n1zó un 'progra~ , 'd",e , p:s~Pár:ación po~~.t~ c~a.~ 'l~\t~te;~ . que co':d- ' 

tem:p1.aba cl,ases de tiro, pr.eparacionj~!.slca . e l!).fa-nTt _ería. 
.. ' .....1 J.J , .. J. J" ¡ ,f 

De.sarrollarQn ~os alumnos d.e .la .Es~ouela V-Ocacional de- Vento 
. t r abajos de ayÚda 'e-ñ 'rlae 1acú1-ca:dea,'1 e~Ll¿ ~e Ía })oia"ci6n" de 

• •• J _ --'" • ..1 .. . 1 • ..1 ~1,. • 

,~a base :nate,I'lal . p.f3.J. :re,stti4.~ os .y ,IQ.ontaJe de~;~ul:.a-s-t.~s~eqializ§. 
d.B: ~ ' actividad ~~e han ~€~~Frol\ado co~ ~pa-n ~~~eres y .~nty. 
siasmo. .... r' ~ 

.. • ,. _ I ~ _.J.L _ 

Los compañe~_os ~l~o~.. q.~ l~" ...EsJc't~_l~ VpQacÍ-C:~Jl de .-v.ento 
H;.L e:q- su eS:~f1n~ia a.e.. 45 dlas-len,,sl.•Ins"ti "t1!to, -Téc,nici-o Mtli tar 

at;3ijllila..pon "la, jiisc,ip1kna ,.mil.itar -apr.eeia~dq s_u, valor, en¡ la 
~o;rmación del j,oyeI!:. . #,., • ('''- __ ..... _ ~".1'1 

... 
r * * * :t * * * ~ ';.~, r; ) 

40) lioa ESTlillOS, UNIDOS POR DEN-TRO 
. En Washingt.on, la.. ~api tal! 'd.e EsUtdos UnidJos, un d~iplomá-

,jf' tiGO latinoamericano deelaróJ-'que los pá~s:es <fe ,,A,mé!'ica ~ Lati 
na ' acor"daron .no invlt"ar 'a -E'stddos Un:ídO"s '-a l á VI ReUnión de 
la' Co-misión rEspeTb.i aJl'" de- Ooordina 'ción. IBtiñ'oolmerica-na "p0rque 
en Ha mi'sma~ qu~rían ba'blar..J'con rJtóda -franq1íe rza ... s-Obre sus re
laciones económicas con los norteamericanos ; 

... 1.1 ... .. 

Solo un norteamericano sobre 6 estima que han mejorado --o 
las _posibilidad~13 Ae poner fin ~a, la guerrav\..en 'Vl~tham aes-de 

"Haq I' ~ixon ' ~s p,re~ idantEf, I l~ta . ¡npti.~út.o ,1J.l~ l señ~la enc~~ 1:ecl --- 
t'+'lS. . . -. 'r 
Después de "que el Gobterno .a.e Ni)Eon a"liuncia_r& el recrud~ 

cimiento de· las medidas . 'représivas contra -e1 .::movimiento es
tudiantil norteamericant> ·21 ·estudian-rtes· de la Universidad 

¡:. de Nueva York fueron condena-dos' a priaitÍln. _. En Los ".Angeles 
fueron condenados 3 estudiantes y en ".ColQmbus , Ohio, otros 
2 -por haber tomado ~rte J~.:tt re-ci.entes dem.qstraci;ones. 

* * * * * * * * * *..!.:*. 1 

http:Washingt.on
http:l1icr~tat~de',.la
http:norteamerlca.na
http:I}pr~e~mericap.ps
http:E~,~d.os


d: ... 

) r ,Sábado, 22 de Marzo de 1969 r:. -11
= = = = = = = = = = = = = = 


41) UN COT1ENTARIO FINAL 
Los imperialistas yanquis han puesto en práctica un prog~ 

ma tendiente a debilitar el movimiento negro en los Estados 
unidos, a dividir las masas negras que luchan por los más el~ 
mentales derechos humanos. Este pr0grama, una muestra más de 
la hipocresía y la perfidia de los imperialistas, ha recibido 
el pomposo nombre de -"Capitalismo negro". En síntesis, se - 
trata, como ha'· señálad.o" la revista ~ flUnited State News and - 
World Reportd , de facili tarque algunos ciudadanos negros se 
conviertan en propieta:rios de pequeñas fábricas y negocios, 
guesean capitalistas menores en 'vez de empleados.

El programa es impulsado por la Administración de Negocios 
Pequeños, una agencia- d,e 1 Gob ierno yanqui, que financia prés
tamos a comerciantes prbcedentes de las masas' negras. El Di
rector de la Agencia, nombrado Howard Samuels,ha declarado 
que el propósito es factlitar 10 mil préstamos en el presente 
año y ha confesado que actualmente solo e13 p.or ciento de tg.. 
dos los comercios norteamericanos son de propiedad de los no 
blancos, a pesar de constituir éstos el 12 por cien"to de la 
población. 

Hasta en los grandes barrios negros de ciudades como Los 
Angeles, Washington y Nueva York más del 90 por ciento de los 
negocios y c-omercioo SOR de blancos. Señala Howard Samuels, 
Director de la Admintstración de Negocios Pequeños, que ello 
se debe a que los negros no han tenido ahorros que invertir 
y los blancos no han estado dispuestos a proporcionarles opo~ 
tunidades. 

Bajo toda esa sarta de melosas declaraciones, de supuesta 
preocupación, se oculta el verdadero fin del llamado Capitali~ 
mo Negro. Facilita~ la oportunidad a algunos ciudadanos ne
gros en Estados Unidos de ganar a 19u¡loS dólares en un timbiri 
che para que se amolden al orden de los racistas blancos y h~ , gan causacomun con ellos, contra sus conciudadanos negros 
que reclaman sus derechos. 

El fin 9ue persiguen los imperia lietases eternizar la fi 
gura del T~'o Tom, famoso personaje de 1ma novela, que repre
senta al esclavo negro sumiso, admiradur y defensor de sus 
amos. Y quieren los imperialistas sustituir la Cabaña del -
Tío Tom, de los tiempos de la esclavitud, por el timbiriche 
del Tío Tom de los tiempos del capitalismo. 

Frente a la rebeldía de los negros que se arman y respon
den a la violencia racista con la violencia de los oprimidos. 

Nixon utilizó el Capitalismo Negro en su campaña electo
ral como Ull medio de captar votos en los grandes barrios ne
gros. En un discurso que pron1mció el 25 de Abril del pasado 
año manifestó: Proporcionando asistencia técnica y garant1~ 
en préstamos, abriendo nuevas fuentes de capital, podemos a~ 
dar a los negros a que emprendan nuevos comercios en los -- 
ghettos y a que amplíen los existentes. Y propuso todo un 
programa de ayuda al Capitalismo Negro que ya es patrocinado 
por corporaciones, consejos y empresas privadas, entre ellas 
la Fundación Ford, que subvenciona la Unión Económica e In
dustrial de Cleveland, manejada por atletas negros. 

Nixon habló mucho del Capitalismo Negro en su campaña elec 
toral, se mostró muy preocupado por el desarrollo de los ciu: 
dadanos negros pero no logró sus votos, y una vez Presidente 
no ha nombrado a un solo negro en ninguno de los cargos que 
ha prodigado a derecha e izquierda entre sus amigos millona
rios, entre sus amigos capitalistas. 

El llamado Capitalismo Negro es otra gran estafa de los im 
perialistas yanquis, como la Alianza para el Progreso, como ~ 
la famosa guerra contra la miseria, que cacare ó tant o Lyndon 
Johnson; como los otros programas de supuesta~da, está con
denado a ~~ soberano fracaso porque el pequeño negocio del 
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ciudadano negro no puede competir con las cadenas de nego
cios de los bloncos, ni puede obtene~ los mismos créditos 
a largo plazo. 

El propio Vice-Presidente de 'Nixon, Spiro ágnew, reveló 
ayer que el 90 por ciento de los pequeños comerciantes ne
gros que el pasado año obtuvieron préstamoo fracasaron en 
su intento de establecerse por cuenta pro~ia. , Y agregó -
que, aunque rectben créditos a ba go interés, las deudas -
que contraen les impiden salir airosos de la competencia a 
la que concurren en desventaja. 

Eso lo confiesa Spiro Agnew, Vice-Pres.idente delos Est§..

dos Unidos. ' -


Faoará el tiempo y, como ocurr-ió .con la Alianza para el 
Progreso, algÚn día se publioará ~ serie de artículos en 
que se pondrá a descubierto la gran estafa de ese Capi ta li.§. 
mo Negro, de ese engendro destinado a dividir a loa negros 
entre Tíos Tom y rebeldes como los Panteras Negras. Y tam
bién la historia barrerá a los que se prestan a haoerle el 
juego a los raoistas imperialistas yanquis, renunciado a la 
luoha por sus legítimos derechos. 

* * * * * * * * * * " Transcribió y meCanografió: J. - Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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bajo la direceión -de su Seoretario ~ General, 
Angel V. Fel.'nández, y su único ,objetivo ,es 
,dejar cons.tanoia. e80+,i te de las informact',g. 
nes, declaraciones, edi.toriales, discu.rsos 
y opiniones, tal oomo sgn transmitidos por
las principales radio-emi~oras de CUBA CO
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 

DOMINGO 23 Y 
LUNES 24 de MARZO de 1969 
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RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LA.S 6:30" = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
. El periódico "Con Todo", órgano del Movimiento Peronista 

Revolucionario de Argentina, comentó en un artículo que el 
análisis de la evolución de las Tupamaros en los 6 años que 
llevan de vida demuestra que han pasado a ser un movimiento 
coherente, una verdadera organización revolucionaria basada 
en el ejercicio de la acción directa. 

Mas adelante el periódico peronista, dirigido por Bernar
do Alberte, hizo un recuento de las principales acciones de 
los Tupamaros desde Junio de 1963, cuando se apoderaron de 
las armas en un club de tiro. Agrega el rotativo que hubo, 
asImismo, un progresivo fortalecimiento biológico, fruto de 
una práctica tan intensa como permanente, y un cambio subs
tancial en las composiciones nel movimiento. 

y añade: A los militantes socialistas y trabajadores ru
rales, que constituían los primeos grupos, se fueron sumando 
también los trabajadores de las áreas urbanas, empleados, ea , 	 tudiantes, etc., y a tal punto que, lo que mas dificulta la 
acción policial es el alto grado de efusión entre un miembro 
del Movimiento y el pal~. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	EL SENADOR DEMOCRATA POR WISCONSIN, RAIGAR NELSON, ACUSO AL 

Pentágono de Estados Unidos de ocultarle al Congreso los re
sultados de las investigaciones científicas en la fabrica
ción de armas qulmicas y bacteriológicas. En un informe que
dió a la publicidad y que proyecta leer hoy ante el Congre
so, el Senador Nelson dijo 9ue existen razones para creer 
que algunos de los medios belicos más horribles y envi_dce
dores están confeccionándose por el Pentágono. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	LA DIRECTORA. .SOVIETICA VERONICA BUGAROVA HIZO AYER SU PRI

mera presentación ante el público cubano al frente de la Or
questa Sinfónica Naciona 1 en el Teatro .. Arnadeo ROldán", de 
La Habana. Verónica Buragova, quien desde 1960 se encuentra 
entre los conductores de la Orquesta Sinfónica de Moscú, -
ofrecerá 2 conciertos en Cuba, correspondiendo a invitación 
del Consejo Nacional de Cultura. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	UN TEMA DE ACTUALIDAD 

Respondiendo al llamado de nuestro Partido, el movimiento 
obrero cubano se ha dado a la tarea de hacer de esta j orna
da de Girón la más productiva en este año del Esfuerzo Deci 
sivo. Sobre este tema de la actualidad nacional los Regio~ 
nales de la CTC de Centro-Habana, Marianao, 10 de Octubre y
Plaza nos informan: 

(voz de mujer) Hemos celebrado en esta región 12 plena
rias con las Secciones Sindicales y los administradores de 
todos los centros de trabajo de todos los sectores.. Poste
riormente todas las Comisiones y activistas regionales y de 
los Seccionales nuestros de la CTC están trabajando en estos 
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momentos celebrando plenarias con todos los trabajadores 
recogiendo los oompromiaos de los mismos que provoca una 
t~rea que hist~ricamente los compañeros partioipan masi
vamente y ademas que la están esperando con gran entu
siasmo y gran júbilo. 

(voz de hombre) Con vista a la Jornada de Girón el Re 
gional 10 de Octubre junto con sus trabajadores ya viene 
desarrollando unas actividades en••• con vista a garanti, 	 , zar la mayor movilizacion en esta jornada. Ya estan de
sarrollando en los centros de trabajo asambleas en lo - 
cual los trabajadores se comprometen a incorporarse masi 
vamente a esta jornada. Los murales se encuentran en - 
función de esa actividad y se refleja un entusiasmo en
tre los trabajadores en la participación de esta jornada
de 	 la Jornada de Girón. 

(otra voz de hombre) Nuestros compañeros trabajado
res en el Regional Plaza de la Revoluci6n han acogido - 
con un entusiasmo extraordinario el llamado publicado en 
el diario "Granma" en que nuestro Partido llamaba o lla
ma a la celebración de la Jornada de Girón. Nosotros, 
de acuerdo con el entusiasmo que vemos en los trabajado
res al recorrer día a día los centros de trabajo de nues , 	 , tra region estamos completamente convencidos que este se 
rá el aporte mayor que nuestra región haya hecho a la -~ 
Jornada de Girón. 

********** 5) 	EL PRIMER MINISTRO, COMANDANTE FIDEL CASTRO, RECORRIO - 
las regiones cañeras de la provincia deCamagüey intere
sándose por la marcha de la- zafra en esa importante re
gión. Fidel se interesó por el estado de los caminos ca , 	 ñeros, la localizacion respectiva de los centros de re
cepción así como por los equipos de tiro y solicitó de 
los dirigentes locales informaci6n al respecto. 

Aquí no hay un día que esperar, no estamos en condi
ciones de esperar ni 24 horas, comentó el Primer Minis
tro a varios de los presentes, pata esbozar a continua
ción un plan de construcci6n de caminos cañeros de emer
gencia. 

Subrayó Fidel que las brigadas de desarrollo agrope
~uario del país deberán ejecutar los caminos cañeros en 
camagüeYJara la zafra de 1970 luego de reconstruir los 
caminos s afectados actualmente. 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba calificó que entre el 30 y el 30 de Ma 
yo (así dijeron) quedará sembrada la última caña en to-
do el país para la zafra de 1970. Añadió que las últimas 
10 mil caballerías Q sembrar 7 mil 500 se atenderán con 
yerbi'cidas, de las cua les 4 mil corresponderán a Cama
güoy, la que para mayo deberá tener sembradas alrededor 
de 12 mil caballerías de cañas. 

Durante su recorrido por la región agramontina Fidel 
recalcó que la zafra del 69 tiene una gran trascenden
cis ya que el país ha hecho compromisos comerciales con 
vistas al desarrollo nacional yesos compromisos también 
h~y que pagarlos can la zafra de 1969. Subrayó que, por 
p~imera vez en su historia, Cuba ha firmado un Convenio 
Azuoarero Internacional sin tener que restringir la pro
ducción nacional, aparte de que el precio ha subido casi 
3 veces. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EN LIMA, PERU, OTROS 7 sacerdotes fueron suspendidos en 

sus cargos por el Arzobispo Carlos María Surgen, por opo 
nerse a la actitud oonservadora de la Iglesia frente a : 
los problemas de las clases desposeídas. Con ellos suman 
20 los párrocos de la Arquidióoesis de Trujillo, importan 
te ciudad al Norte del país, que públicamente se han adhe 

. -rido al movimiento progresista dentro de la Iglesia pe
ruana. 
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El sacerdote Mario Cortés, uno de los sancionados ante
riormente, dijo que comparte todos los planteamientos de Cam!.. 
lo Torres, que tuvo la valentía de denUnciar las injusticias
sociales y ratificar sus pronunciamientos con el sacrificio 
de su propia vida. 

* * * * * * * * * 
7) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA URSS QUE VISITA A 

Cuba realizó un recorrido por Isla de Pinos acompañada de An
telo Regalado, Secretario de Organización de la Asociación Na 
cional de Agricultores Pequeños. El recorrido incluyó plan-
taciones de cítricos en producción, mil caballerías de esos 
cultivos en preparación y varios establecimientos ganaderos 
de la Isla. 

* * * * * * * * * 
8) 	HOUSTON, ESTADOS UNIDOS = Una profesora de Economía de la Uni-versidad de Texas, que se encuentra libre bajo fianza, fue, 

acusada por el Jefe de la Policía de Houston de tramar una 
revolución en Estados Unidos. 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" == (8:28 A.M.) 

9) 	 (KAS SOBRE EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO POR CAMAGUEY. Véase 
el #5) También anunció Fidel que hemos pensado en adquirir 
para después de la zafra del 70 yerbicidas para la mayor par 
te de las cañas a cultivar. 

En relación a la zafra del 70, el Primer Ministro anunció 
que para la zafra que viene vamos a concentrar en la provin
cia de Camagüey todos los cuadros necesarios del ejército y 
vamos a contar con la ayuda de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad. Será un Estado Mayor bajo la dirección del 
Comandante Acevedo, como delegado del Buró POlítico, con to
da la capacidad organizativa del ejército, enfatizó el Pri 
mer Ministro, Comandante Fidel Oastro. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN RECIENTES ANALISIS EFECTUADOS POR LA CTC SOBRE EL APORTE 

obrero en hor~s voluntarias para saludar la fecha del prime
ro de Mayo arrojó el resultado siguiente: 16 MILLONES de ho
ras extras voluntarias han sido acumuladas hasta la fecha - 
por los trabajadores de la provincia de La Habana y Oriente, 
respectivamente. 

No obstante ello, recalca la OTC, se continúa el au nto 
de los aportes obreros y que faltan por computar los de -- 
otras provincias que han llevado a cabo como saludo al Día 
Internacional del Trabajador. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIOLIBERACION" == (10:30 A.M.) 
------- - - - - -- - - - - _ ._---------- - - - - - - - - ------ = = = = = = = = 

11) 	 (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO. Véanse los Nos. 5 
y 9) •••• el Primer Ministro, Fidel Castro, celebró una im
portante reunión con los compañeros que constituyen los facto 
res Regionales de Amancio Santa Cruz, punto más crítico de ~ 
la provincia en materia de zafra, con un estimado de caña 
por cortar y moler superior a 80 millones de arrobas. 

En un· contacto previo a la reunión Fidel discutió amplia
mente los casos de aquellas colonias con mayor volumen de ca 
ña en tierras bajas y más compleja situación en cuanto a ca~ 
minos cañeros, a los efectos de viabilizar las operaciones 
de zafra antes de la llegada de las lluvias. 

Fidel fué informado, igualmente, por el Comandante Roge
lio Acevedo, del Buró Político enCamagüey, de algunas limi
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taciones técnicas de los sigufentes ingenios de la región
de Amancio Santa cruz, que serán atenuadas mediante la -
vinculación respectiva de algunas áreas cañeras hacia los 
centrales de mayor capacidad en la propia regi6n. 

Fidel resaltó el enorme esfuerzo realizado en el plan 
de siembras, donde gran parte de ese esfuerzo corresponde 
a Camagüey que para Mayo deberá haber sembrado un total de 
alrededor de 12 mil caballerías de cañas y esta situaci6n 
se ha -enfrentado cuando todavía la técnica y la máquina no 
han sustituído al hombre y en especial aquí donde ni si
quiera teníamos los hombres. 

Fidel se refirió a la seriedad de la Revolución en sus 
operaciones comerciales y ag.regó que toda la maquinaria eR!. 
pleada en las grandes obras fué adquirida cuando el azúcar 
estaba a 1.3. El país ha logrado consolidar su crédito en 
condiciones en que el azúcar tenía el precio más bajo de 
los últimos 30 años. Podemos decir con satisfacción, aña
dió Fidel, que Cuba es un país que paga con puntualidad r~ 
ligiosa. 

= = - - - - - - - - - - - - -= = = = = = - - - -- -- - -- -- -- - -- - - - - - - - -
SLOGAN = = = En esta Jornada de Girón cumpliremos 
las metas de la zafra de este año 1969 y demostraremos de 
lo que somos capaces en vísperas de la gran zafra de loa ... 
10 millones. Jornada de Girón, presente. 
=-= = = = = = = = = = = = = = -------------- -- -- -- - 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

12) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO. ~éanse Los Nos. 
5, 9 Y 11) (hablando de vinculación de algunas áreas ca
fieras e ingenios de mayor capacidad) ••••• el Colombia aE. 
sorberá parte de las áreas del Amancio Rodríguez, quien a 
su vez recibirá cañas desvinculadas de los centrales Hai
tí y Cándido González. Amencio es la ' peor, agregó Fidel, 
debido a las lluvias tempranas y a las tierras ·bajas pues 
los drenajes no son suficientes aún y la éaña que queda 
aquí significa 10 millones en divisas para nosotros. Hay 
que enfrentar estas condicione's difíciles y tomar las me
didas necesarias para cortar esta caña, dijo; y agregó: 
ne parece que si en esta región se resuelve el problema 
será más fácil resolverlo en otras regiones. Si aquí se 
termina la zafra no nos podrá quedar' ninguna región en la 
provincia camagÜeyana sin terminarla. 

Todo el plan de siembras que se ha estado haciendo des 
de Abril del año pasado, subrayó el Comandante en Jefe .. ~ 
r~ce un total de más de 40 mil caballerías netas y aquí 
hay que añadir las caballerías que hubO que sembrar 2 ve
ves por pérdidas ocasionadas en unos casos por sequías y 
en otros por lluvias excesivas. Eso significó un empleo 
de semillas suficientes como para producir un millón de 
toneladas de azúcar. 

Seguidamente Fiáel recalcó la merma ocasionada en la 
presente zafra por la utilizaci6ri de caña para semilla y
dijo gue la zafra de 1969, sin ser la de los 10 millones, 
tiene una gran trascendencia ••• 

Hay múltiples dificultades que se presentan en toda lu 
cba dura e intensa como ésta, agregó, incluso nuestros -~ 
equipos no son siempre los ideales, a veces están muy le
jos de serlo, pero con ellos seestál1 haciendo miles de 
ki16metros de buenos caminos y carreteras. Fidel refiri6 
entonces que en su visita a la Brigada de ' Caminos, que tra 
baja entre el 21 y Amencio ROdríguez, le expresaron su --
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preocupaoión por p~oblemas 'de los equipos. Fidel expresó que 
al oir a esos trabajadores recordó cuando estaba en la Sierra, 
siempre soñando con ametralladoras, con automáticos, y solo 
agarraban fusiles de cerrojo, con defectos y sin material pa
ra repararlos, como no fueran pedazos de madera. Hasta los 
zapatos habían que coserlos con alambre de cerca y jamás nos 
pareció que no pOdíamos hacer una tarea. 

Con lo que teníamos, añadió Fidel, tratábamos de arreglar
nos y resolver, y, claro, un día se agarró una ametralladora, 
otro una bazuka y otro un mortero; si hubiéramos empezado con 
todo eso, con tanques, con todo lo que tenemos ahora, 5 minu
tos hubiera durado todo aquello pero hubo que luchar duro con 
lo poco que teníamos y todo lo que tenemos hoyes el resulta
do de todo aquello. 

En Amancio, agregó Fidel, se debe comenzar ya esta organi
zación en unir en un solo cuerpo los 4 centrales para llevar 
la zafra hasta el final; hay que prepararse por si llueve en 
Abri 1 y después en Mayo ·prever lo gue va a suceder; tomar es
tas medidas como en una guerra, detalle por detalle, y con 
eso estaremos adelantando el trabajo del año que viene. Es 
duro pero los revolucionarios han vencido dificultades supe
riores. 

Por esta misma zona pantanosa pasó la Columna de Camilo y 
la Columna del ché y por dura que sean las condiciones de - 
cualesquiera de ustedes en este momento todas esas incomodi
dades no se pueden comparar a aquellos 40 o 50 días que ellos 
pasaron enterrados por estos pantanos. Y podemos remontarnos 
aún más lejos, hasta las luchas de independencia, cuando los 
orientales atravesaron esta zona. 

Finalmente dijo Fidel a los reunidos en la regián de Aman
cio Santa Cruz: en este caso ustedes son el grupo de hombres 
gue aguí, en este año, en una zafra importantísima, en el - 
punto ~g difícil de esta provincia, van a ~epreaentar le R~ 
volucion y van a representar esa voluntad, el sentido del h~ 
nor y del deber revolucionario. Y la batalla hay que ganar
la lo antes posible, lo más inteligentemente posible. 

* * * * * * * * * 15) DISERTANDO SOBRE EL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN ISLA DE 
Pinos para la creación de una sede de la Academia de Cien
cias gue él preside, en Nueva Gerona, el capitán Antonio Nú
ñez Jiménez expuso que dichas tareas se han organizado con 
la cooperación del Partido, los Jefes de los Planes de Desa
rrollo Económico de la región y el Poder Local. 

Explicó que adjunto a esta sede se está ya construyendo 
la Biblioteca Científica de la región, gue contará, princi
palmente, con secciones especializadas en los estudios ~e - 
suelos de cítricos, climas hidrológicos, presas y transforma 
ción de la Naturaleza y el archivo regional con toda la docu 
mentación gue se ha venido recopilando durante años sobre la 
historia de Isla de Pinos. 

Agregó NÚñez Jiménez que la sede central de la Academia 
de Ciencias en la la de Pinos contará también c.on un museo - 
que ya está en proceso de fundación y que, como una idea más 
perspectiva, se fundará un planetarium y un pequeño observa
torio astronómico para divulgar algunas cuestiones interesan 
tes 	para la juventud pinera. -

Anunció, por último, NÚñez Jiménez gue se están terminan
do en Isla de Pinos una estación meteorológica de ~rimer or
den y laboratorios cuarentenarios de la caña de azucar, que 
actualmente funciona en la finca •••••• pero que serán tras
ladados para Punta del Este, donde se construye un centro - 
científico. Anunció que e19 de Abril se inaugurará el edi
ficio para el radar meteorológico, punto de avanzada en el 
Caribe para los problemas relacionados con los huracanes. 

* * * * * * * * * * 
16) 	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EN CUBA DEL DIA INTERNACIONAL 
de la Meteorología ayer fué inaugurado oficialmente la ~ri
mera estación receptora de datos por satélites meteorologi
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coa en el ,Instituto de Meteorología de la Aoademia de Cien
cias, en Casa Blanca. Los modernos equipos con que cuenta 
la nueva estaci6n, que han sido donados a nuestro país por
el Servicio Hidrometeoro16gico de la Uni6n SOViética, se en 
cuentran o~erados en esta etapa inicial por técnicos cuba-~' 
nos y sovieticos, de acuerdo con el Convenio de Colaboraci6n 
Científica entre ambos países. 

* * * * * * * * * * 
17) 	TEMPERATURAS EN ASCENSO DURANTE EL DIA Y FRESCAS EN LA NOCHE 

con nublados en aumento desde Pinar del Río hasta Matanzas, 
anuncia para hoy el Instituto de Meteorología. 

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

Los movilizados en la Jornada de 5 por 1-1/2 de la regi6n 
de Sancti Spíritus, Las Villas, oortaron más de 500 mil arro 
bas de cañas y realizaron otras tareas agrícolas. El total 
de movilizados en la jornada de Sábado y Domingo, unos 841 
campesinos, aportaron más de 60 MIL horas voluntarias. 

* * * * * 444 * 
19) 	EN LA JORNADA DE GIRON HAY QUE LLEVAR ADELANTE TODAS LAS TA

REAS EN LA PROVINCIA HABANERA 
Llam6 Jesús Betancourt, Primer Secretario del Bartido en 

lB Habana, a poner en tensi6n todas las fuerzas en la Jorna
da ae Girán, que se celebrará en esta provincia durante todo 
el mes de Abril. Betancourt hab16 en una reuni6n celebrada 
en el Oomité Provincial del Bartido con representantes de o~ 
ganismos centrales y delegados de Ministerios y el Responsa
ble Nacional de la COR, Orlando Fundora, para analizar y con , 	 cretar las proximas- tareas a desarrollar en la provinoia ha
banera. 

Todas las tarea's deben marchar -aceleradamente, nada puede 
detenerse o quedar rezagado pues todos los planes son impor
tantes y en todos tenemos que cumplir, puntualiz6 Betancourt, 
quien más adelante seña16: Debemos lograr la máxima capaci
dad de corte de nuestros 'macheteros y las más altas molidas 
de nuestros centrales; sembrar todas las cañas que nos fal 
ten, limpiarlas, cultivarlas y fertilizarlas: arroz, pastos, 
malangas, plátanos fruta, pifia, café y cosechas de vegetales 
y viandas. 

El Primer Secretario del Partido en La Habana insisti6 en 
la necesidad de aplicar una 6ptima organizaci6n; el pueblo 
exige de nosotros oada vez más, siente y expresa la alegría 
y la satisfacción cuando realiza una ,tarea ,útil pero nos echa 
en cara, con justificada raz6n, cuando por errores nuestr o" 
su esfuerzo no deja un salto positivo. 

Betancourt dijo: Debemos sembrar en los días que faltan 
para finalizar este mes 172-1/2 caballerías y cuando con el 
impub o de la Jornada de Gir6n se planten 700 se habrá com
pletado el plan de siembra de las 5 mil 43 caballerías que 
a'segura el mil16n de toneladas que le corresponde a la pro
vincia de La Habana en el plan para la zafra de los 10 mi
ll'ones. 

- En lareuni6n convocada por el Comité Provincial de La -
Habana del Partido su Primer Secretario, JesÚB Betancourt, 
seña16 que casi todos los organismos ya han informado a la 
Comisi6n que funciona en el Comité Provincial para la organl 
zación de la Jornada de Gir6n el número de trabajadores que 
serán movilizados y ' la forma ,en que se realizará la movili 
zación. Luego, dijo, se les comunicará el lugar donde serán 
destinados y el tiempo de labor que realizarán. 

También inform6 el máxtmodirigente del Partido en La Ha
bana, Jesús Betancourt, en relacion con la Jornada de Gir6n, 
que de,sde semanas atrás se acondicionan campamentos y se or
ganizan medios de transportación de los voluntarios, los su
ministros de alimentación, implementos de labor,de manera 
que no falle nada cuando se inicie la campaña el primero de 
Abril. 
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20) DE LA. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El Boletín "Tri-Continental", editado por el Secretariado 

Ejecutivo de la OrganizRci6h de Soliaa7rtl.dad· de los- PUeblos. de 
.' - Afrtca, Asia y:.. América Lati'na,~ dedron un artículo a destacar 

r, 	 dentro del co-ntext@,';de 'la j[nt·ervencil6n J.y agre's16n de "Estados 
Unido.s~ren Corea y Vie'tna'm, ' la cuota' ' de sangre y de; d'61ares - 
que los :Pa~trintas del e~:tos pueblos' le han 'hecho .paga~ él im
pe riá1ismo yanqui por' sus crímenes. .. (1 

Un breve resumen qúe señala él f-raéaBo de las accf ónes ar
madas que Estados Unid os sufre' en Vi,e'''tnatn~ 'Y la derrota tam
bién que le hizo morder eL polvo en Oorea s'oh estoso'datos: Du 

~ . •. ~ ~ "T ... r f,. ( ro: .. r - 

rant-e 9 años de ~gu.erra en Indoch:ina los- franceses gastaron 8 
mil 	millones efe diSlarás ; s 'in embar(go eh s:o~o 3 añóá de' 'guerra• 	 r.......{ ....... .. ..
en Corea l 'os Estados AUnidcrs invirtieron a lre.dedor de 20 mil 
millones de d61ares. 	 ",I ' 

En la gue~ra contra Vietnam Estados Unidos gast6 casi 200 
mil miirones- de d6laréa de r1965 a 1968, sizf(contar ~ serie 
de partidas, .presupuesta les s'ecr,eMs. ' ~" pri-ncipi,oadé este - 
año la' guerra continúa en Vietnam con nuevos pedidos, epon6mi
cos del Presidente de los Estados Unidos al Congreso de 
WashingtQn para los mismos fines agresivos. 

El Boletín "Tri-Continental" destac6 también como el fra
caso norteame~icano -en Vietnam confirma - la derrota de la es
trategía yanqui global, en la misma-medida' ~en que" se abren las 
perspectivas de otros Vietnam en Afrioa, América Latina y en 
la misma Asia ;y junto a Vietnam nuevos .La os:. .,.. 

Las. c.l:{;-as .<!e pérdiqaa yanquil1, ~ l:.a cUQ~q de sangre }!. de dg. 
lares del imperial~ªmo e~ Corea y Vi~tnam son demostrativas, 
en resumen, de qu'e se acé'rca' la d.'e l ro.l'ta definitiva del .impe
ría lislÍlo :'f'remte a las fue~ias revóluqiona-rias. 

******'*- ** . ' 
21) 	EL MINIBTRO y MIEMBRO "'DEL UOMITE GENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS

ta de Cuba Cár'ló's Rafael Rodr!guez,--1~té'g6, hoy a>-Buearest, ce. 
pita'! de la República ,Sgcialista de 'Rumania, ,pr'óced'ente de - 
Moscú. Durante' su estanciá en la I Uni6n Sovi,ética Carlos Ra
fael ROdríguez se entr€viouS 'con repree:entantes del Gobi'Srno 
Soviético para discutir aSipectos de la 'c10laboraci6n eco.n6mica 
y científico-técnica entre la URSS y CUba. 

* * * ~ * * * ~* * * 
22) (Se presenta una entrevista con el Dr . MARIO RODRIGUEZ RAMI

rez, Direotor del Ínstituto de Mete'oro1óg!a) 
. RODRIGUEZ = La importancia de la estación receptora de la 

informaci6n ' del los sstélites meteore16gi-coses 'enorme . para la 
meteorologfa cubana • . ~sta exp:riesarqué Pcon la informaci ón 
que podemos recibir en nuestra estac:ion ya se pueden precisar 
y ,observar la distribuc~6n de los siete.mas nubosoo, - por 
ejemplo desde' 10 o 15 graJd'os de latitud Sur, o sea, la parte 
Norte de Amé~tca ' del Sur, comO Perú, ~cua9.1)r y Colombia, bas
ta la zona del Canadá, y desde el continente americano, prác
ticamente_ desde las costas:' del Pa c.ífi e o, hasta la. parte orien
tal del Atlántic,o.. . 

Con 	esta infórmaci6n será 'posible determinar la posici6n y 
~ la cali'dad, 1m tipos de los sist,emas nubosos, se. .. pueden ya - 

clasificarlas nl1b~ª, s~ pued~ saber el ttge de , desarrqllo 
que tienen, su altura, se pOdra saber Q~n esta informaci6n la 

_ ,..... , 	 t. I , 

dist~ibucion de las altas y las bajas presiones, los ciclones 
j 1: -' t , ~ , ' , ·r .

extra-tropicales, lSl _ die~l'ibucion Y la extension .de los cicl9
n~s tropi,c.~ les, la distrtliucf,6n y extenS i 6n de los frentes 
fríos, cálientes, etc ; 

Por medio de es~a infórrnaci6rl es PQsible también conocer 
las temperaturas en las a r tas capas dé " ía atd6s:ffeta, o'bteni
das de las fotografías de las nubes; igualmente ya eata meteo 
rología del satélite se 'ha desarrollado tan profundamente -- 
que es posible ya, aproximadamente, calcular la distribuci6n 
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de las' ftluvias.y 'S'u'inteñsiáad c'O'n ' ellas'. ,~DdD estO' reve
la -la im{>Drtaneia que esta estaci6n tiene para el ServiciO' 
MeteDrD16gicD. Es el paSO' más avanzadO' de la meteDrDIDgía 
mDderna. 
:J' .- . ' -, '- , r * * * * *- * ~ '* * ,* 

23) IUN" TRIBUNA,1:J. DEo]', Il>lS[lRITO .DE COLUMBIA,_ EN ,wASHINGTON, INS
. tr..uy6 de' ca-rg.os a mani"-festa-nte..s antl-'oelicJsta.s, entre -- 

:1 .e l:lDs~ var-iOJ3 relig:[osDS cat6l~cD...a, ~acueado13_ de asal.tar en 
la 'O'ap-ita1 ~nQ'rteamericana las 0-f-ic-tnaa de 10'8 fabr.icantes 

- '11 	 .!t.e ~lU':lpa ln, ·q'q.e lDeaviD.nes--yanq.uls lanzan '"8 l...,pebl·D,!.vietna

mita. El SábadO' pae~ClD l :DS ltCUS8J:1Dfl.. ii~rUIQ.ptel.'¡Dn en 'la em

p.re~a "Dow Chemical , pDmpany;"~ t dDn<;le "!ilirarDn a 1-a, calle IDU§. 

b}e~ y qDoUmeptDs '4~ ;dicba J.~I!lP~esa-,~ que ~uminis~ra a l ,yen-


J "\ tag.ony,j la g~.Iati~ ...:rn..o.end..iar.ia¡., - ) . 
. Ep., el interiDr del edifiC"i-o, en ,.cuyas paredes lDS mani

feét~ptC.es arr9jar,Dn p,~~~a ¡ r~-1ja. . al,~~lfÍndD sangre, fuerDn 
'J 

colgadDS .carteles, r.G.on ..I'O'tD.grafias_"'de ,niñDs vietnamitas qug
• .L ~ _.).\ l "ti .. •

madDs pDr el napaln 	 r~', 

:. SegÚp un. infDrrI!e~el.~a..~ a_utDr~iq.ades ~el ~isjtri tp, de CDlum
b~a ) 3ntre lDS sac,er:.qDtes c~:Ol,. \.oo~ r~r+,es~.dDf3 f,i~ra Arthurt 
Me lv.i~( de la 0l~~n Ma.ryknD:r..l, expu,ls~dD e~ lQ.67 <;le Gua temg. 

_ 	 'la, ac:u,sadD d'e? l·i1;ener vrnculD.B C'Dn 10''8. guert'i ller'os de ese -
Pifís. r f) "('. _. . 

(:" 	 ,"'"t.":.,. ~ • , n 

::: = ::: = =.= . 	 -- -~. -- -- == = = 
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INFORMACION FOLITlCA ~= Pará 'rDSI oDmba"ttente's de las Fuerzas 
A..rmads's ' RevD lucfÓDa t ias 'Y' ~el Mtn1stei"i O' de1- 1:-nteri Dr. 

" _ I_"¡ 	 __" I ~ ~ ~, lit.. ,1 ~J - r .";' J..J J.. t 	 ... 

24) 	 (MAS ~QBRE .~ RECOMIpO DE F.I;o~~ ~~ V~a~se , lp s , ~,D~. 5, 9 Y 
11) NuestrO' ~O()mandante -\,en. Je.fe ~senalD 9ue sl "tDda la caña 
nO' era cDrta--cia pDdía 'dañar,se ala eeDnDm~a del país ; "'Ya que 

T1. ' ,,~l~ Bresente ~frra ~bJ~ ~sid~ -:afec.:tE!da 1.l>Dr' e:l . i9at!tD plan de . 
" ...~iembrae" :Wt'l l el1 ~.conseouencia· ,~~ 20Q, 300 ,O' 4QO mil ,tDneladas 

de aZ.úcar fODb_:rª_b~Jl >!en. .ol9:69 _'11l!"!·{:t.UJpDrta;nóia rre-levante. 
~, Refin:nó ' Fidel tós L,pláne.S/ de .deas_r'l'Q1ID ya,gr'egó: perD
queda muchO' ~p'o..r bacer:•.' En Camagüey quedan ~una-s .20' mtl -¡caba 

,"llerías -de bul'dDceD; 43n caminDS e'stamDs, prác·ttocamente, in: 
cDmunicados; ha.Y1 104 brigadas :en .ltO'dDI el ~ paía y ' nD. se ven; 
en Camagüey hay 19 Y oalculamDs que necesita 40 brigadas. 

Sobre la .'z'oPB. qe'n!\.ma-nQ,i IQI Santa. .Qru~J d''!.JD t .:¡ cr~~ que la 
batalla se p'~ede, rgana~ ~pDrlqu.e i ].,q ~fvndeqlenta1. ea~, que ,es 

i.; 	 la .. gen~e. )}Q~ .6 ~,~~1 sO'ld~dDS fY ;l.DS 3 ~il _CDlumpil3tas ademas 
de . }DS .l Dbrerl?~ qgt~c q-la rat Aqll~ J ~~tt la rfuerz.a. P,er~:qD es 
sufi,c~ent-e l~ ~:vo.tuntaQ, y l~ eij;ergía .:Q8ra? cDr~ar y t:t?anspDr
tar la caña. ,HaY ' que .a:rreg,l.ar lD~ caminDs. -Hay ' problemas 

. 	 de alzadDras, bay ~ prDblemas"Lde~~piezas, deJ g'omas .D de _acumu
lad'DJ:es, en ftil, ,las ,dtficul tádea múltiples que se presen
tan en :. "fDda ' 1Uéh~ dura -e 1:ntensa. ~ CDníO' és.ta. 

, . • _ _ _ _.. _ r~ * *~ *~ * *' ,* _* *" 
- 25) 	EL -tOORONEL JORGE ,BlERN.AN.DEZ ~MENDÉZ i .. JEFE DE LA, DELEGA.cION DE 

Guatemala ante el CDnsejD de Defensa OentrD: AmericanD, CON
DECA, partió ¡' numbo a .l Wssb.i,ng:tDn para a.sistir a 'un ,ciclO' de 

".: c'DnfeIlencias tlLtulado !lAreas dé máyor impDrtancia estratégl 
: za. '- de r "cDnti'nente americano"' . ' úis ,éDnferencias -están - orga

'-nizá'das pDr r le duntá'~ rnterá-rrlericana ldé -Defensa', - incuoadDra 
... -,.. , r- ... 1- .,. ,r.-", I ...- -,~ - • 

de' g~)t:ila's y dictadores" -c~~ ~éde " én, WashingtO'n, que presi
de el'norteamerioanD JDhn ,V. Riuamann. . 

. " 	 I (1 - , ':" 

PDr Dtra parte, 3 Dficiales del ajercttD ·~temaltecD s~ 
, ...11erD:p. ba,cia la base norteamerica,ña "' em la Zona del canal de 

.. ~.. Pana~ ~ia asist~r a ~ Sem!Ijar~.o sobre Ac é i6n Cívfca ,Mil,!. 
ter. 	 [ n I 1 i :. r, 

•-- ,- I ** * "* ,* * * ~ ' * .* * 
~_. ..o r 	 JJ-# .;." 
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26) UN COMENTARIO FINAL 
.En Cuba el desarrollo de los vastos planes de la Revolu

ci6n en múltiples sectores no solo ha eliminado el desempleo, 
una de lás taras más dramáticas de la seudo-república, sino 
que ha tenido que contar con la conciencia revolucionaria de 
nuestro pueblo para, medianteel trabajo voluntario, suplir 
la actual escasez de fuerza de trabajo, ante la creciente de
manda de los programas agrícolas, ganaderos, viales, hidráu
licos, de construcción, de nuestra maril~ mercante, de nues
tra flota de pesca. 

En Cuba terminó para siempre el terrible tiempo muer·t;o, 
que afectaba a cientos de miles de hombres que dependían de 
nuestra industria básica: la azucarera. Hoyes necesario 
sumar cada día más a la mujer a la producci6n y miles de hom 
bres ceden aquellas plazas que pueden ser desempeñadas por ~ 
mujeres, para realizar trabajos en la industria y en la agri 
cultura. Y la incorporación de la mujer a la producción ya 
se extiende a labores tales como operadoras de maquinaria -
agrícola, de chuchos, de distintas facetas del proceso indu~ 
trial en nuestras fábricas y, aún así, es necesario impulsar 
al máximo la mecanización, a fin no solo de liberar al hom
bre de las tareas más rudas sino de suplir la escasez de -
fuerza de trabajo ante el ritmo dé nuestro desarrollo. 

Esta pujante realidad de nuestra Revolución contrasta de 
manera sin~lar con el informe anual de la Comisión Económi
ca para America Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas, que 
señala que el desempleo y sub-empleo en América Latina abar
ca una cuarta parte de la población activa total, o sea, a 
unos 25 millones de personas. 

La CEPAL define el sub-empleo cíclico como ocupaciones -
donde se utiliza una pequeña parte del tiempo disponible o 
donde el esfuerzo de trabajo no representa sino una fracción 
de la capacidad de trabaj o productIvo de una persona, en el 
marco de las condiciones socio-técnicas vigentes. Y agrega 
que en América Latina la agricultura centraliza a la mayor 
parte del desempleo, con proporciones menores en la indus
tria manufacturera y los servicios básicos. 

y añade el informe de la CEPAL que el sub-empleo se pre
senta intensamente en la pequeña agricultura, en la artesa
nía, las industrias caseras, el pequeño comercio, las peque
ñas empresas de servicios y la mayoría de los servicios pú
blicos, siendo los problemas del desempleo y el sub-empleo 
una de las características fundamentales de las economías la 
tinoamericanas. -

También destaca el informe de la Comisión Económica para
América Latina de las Naciones Unidas que estos problemas -
han cobrado mucha mayor importancia ante el hecho de que -
mientras ha habido un crecimiento relativamente rápido de la 
fuerza de trabajo, un 30 por ciento en los últimos 8 años, 
la proporci6n de empleo en la agricultura ha descendido de 
un 53 por ciento en 1950 a un 42 por ciento en la actualidad. 
y no se ha registrado aumento en la proporcián de empleo en 
sectores productores de bienes y servicios básicos no agrí
colas donde la proporción era de 23 por ciento en 1950 y se 
mantiene hoy por debajo del 25 por ciento. 

Este informe de la CEPAL revela una de las razones de la 
miseria, de la desesperaci6n de grandes masas latincamerica
nas. La cuarta parte de la poblaci6n activa total carece de 
empleo o lo realiza de manera eventual, a destajo, por sala
rios de hambre, ante la enorme cantidad de brazos que se -
ofrecen para realizar este trabajo. Aún los que cuentan con 
una plaza fija, un trabajo todo el año, ganan salarios mise
rables en muchos sectores como la agricultura, la artesanía 
y otros, presionados por la enorme masa de desempleados con 
que cuentan los explotadores como reserva. 

Ante el crecimiento de la población en América Latina -
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aumenta la fuerza de trabajo disponible pero, como señala 
el informe de la OEPAL, ha disminuído en un 11 por ciento 
en la agricultura la posibilIdad de baIlar trabajo y se 
mantiene igual que en el pasado la oportunidad de trabajo 
en otros sectores, con lo que aumenta, año tras año, el 
número de hombres sin trabajo en Amérioa Latina y, como 
consecuencia de ello, el hambre, la miseria, los barrios 
de indigentes alrededor de las grandes ciudades, la mor
tandad infantil. 

y la única soluoión frente a esa realidad es la con
quista del poder por las masas, la posesión de todas las 
riquezas y todos los recursos del país y la explotación 
al máximo de los mismos para beneficio del pueblo. Solo 
así cesará el desempleo como en Ouba y para ello es nece 
sario hacer una revolución. Oada día que pasa las masas 
bambreadas, olvidadas de América Latina, se convencen - 
más y más de que ese es el único camino. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecnnografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Oole
gio Nacional de Taquígrafos de Ouba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de OUBA COMUNISTA. 
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RADrO rLI-BERAC;ION J= "EL ltAPIl)Q .DE LAa -p:oo" ==·· {6: ·30 A.M.) 
==~==~= ~~ ======~=d====~====== 

r. 

1) 	LA, CONS~ITUQ.IONNACIONAL,.,-LAS LEYES ELECTORALES Y DE NO ELE
gibles así como I-el , ~át~iült'O 4e l,os "'Part:l~08 -po,lític.'q8 ".serán 
reformados, anunció ,Luía Gama e Silva en Parana, Brasil. El 
Ministro ~de ·Justicia brasl-leño formu.ló, ..e~tas declara'c.;Lones 
elf ~ re~treviBta" ~e pr.~nsa en Purit~~a, .estado de Papaná, 
donde ~ dijo que ~lgJ,lll¡8s reformas .constl.tucionales están sien

.. ' 	 ~.. l ..., .. , . ' 
9,0 ,ya ~ea li,za~~a _. pqr .el, P'oder :m;Jecutivo a traves de l~s Ac
tas In~t~tu9 iQ~les. ~ . ~ 

r , : ~ ~ * * w* -* * * * * 
2) 	EL ·C6MAlmANTErFIDELCAS,TRO: RESUMIO ,EN r.l\ ~CUELA DE MECANIZA 

c'i6n A.grícola "JUlio ~Ahtoríio Mella", de 'Ve+tientQB~ Camagüey, 
una reunión de ~epresent3nt~s de los diversos sect~res que 
intervienen 

I 
. ~

• 
n la zafra 

r 
de esta zona. En la reunion partici

,,, l' " 	 ..,. 

ooron loa ·ltespp:D:sables ·~ de r lo~ 3 sectores de voluntariQs que 
cortan caña pa r a el central "Panamá" ; MINCIN, estudiantes de 

.~" losJ:~ebno~ 6gico& y Bbnc~de h l'a Ct9, ~ el c~ l ." íñ~luye las briga,; 
das mil.lonari~8 ~ '!~:to no<l:rígue~ - Bedo" y: "Carl08 Manuel de Ce~
pedes.. .. - ft; I 	 ,••. 

Enasu intervención el primer secretário del 'Comite Central 
~el ~rtidp 9-0m~~~cté de ~uba . ~~zo un análif:Jis dé ,las , ~~ti~i
dades ... de. la zafra en Vertl.entes as! como en toda la Republl. 
ca , s eña landlo ~la, iinportanci a 'de la actlltll.. contienda azucare

- ~ 1 , ,¡ ..i c.a J ~=- ~ I 

ra 	y la proxlma de 1970. ....~ '" 
Después de~ señalar ,. Ía magnd.tud de 108 planes de siembra Fi 

~,	 de<i expresó -gue .. con vista ~!:l la ' zafaza del 70, Ver.tientes ten
(t~á ~ hol~d~ J situación !le caña así como.- de capacidad in
dus,:trial , iD.!it?l~~a ío ~ Afirmó - que ~brá o~~ .. y habrá central 
porque !en Ver-tientea hay de ,150 a -:..l~R D;l! llones de arrobas de 

- cañas para el ap.p _que v ,iene lY'- un c,entra 1 con capacidad de un 
mi l J. ón ,200 mil arr.obas dia~~a,s ~ . _ 

En la reúnión ' sostenida en las escuelas de mecanización 
agrícola de Vertientes el Comandante Fidel Castro anunció que 
el a,!io,._~ji;-ante traba.~enen 0amagüey ~OO r com~inad~ s "Hender
s.~:r:j, y gU,e . ~ ~~a;n., e;x:te;tSipn ~e laa siemhras Ijlu~vas d~ la r~ 
gion agramontina se- beneficiaran con la a.plicacion de Yerbici..
das. ~. ". 

Se refirió _a la futura mecanización_ de la agriCl1-1"t1l:ra en 
Cuba y l a l ridep endencia de estos planes de ' des'arrollo 'en re
~t¡l c~,ón al cumpl,i~iento de_ la ~a(fra de 1969. A.gI:~KÓ qu.e en 

I"" los 'reféridos-, planes permítiran aplicar yerbircidas El toda la 
caña del país ' 'en 1971 y -lo'grar la 'mecanización completa de la 
eai'ía ,en ,Camagüey ... "ª:El 1972,. (1,. _.4'. 

********** 
3)~ 'EL PRESmnENTE DE-, LA REPriBLI~CA.r, DR: J)pVALDO DORTICOS T"ÓRRADO, 
~r inauguró.l:e]¡ Primer F§rum Nac.'lcOna1 d,~ prden Interior que du

rante l 6c.d-fa,s~ labo.rara. ~en.,:el . !(}!rcul0 S-ocial de la FAR "Abreu 
. -Fontán" , ; ren.. La:- Habana • . El. .objetiv·o deJ lesta' ac_tividad ha sido 
. e.l encue~tro rde '"fórmulas in.stituc,ionalca:s _por meaio de eonclu
- siones iñdi'cat1'vas" del'-' mis-trlo ,que_- mej~oren' y profundic'en- el tra 
baj'o que r.1ge'· act:ualmente el1:" MININT. · ,;. .. 

~ "' ~ Tod"os J10s, combatiente.-s · que lagrupa '·'e'l ' Vice-Mihisteriu de Or 
~ den Xnterlor t.uvier.oñ. :óportunidad de exponer op1nl ones _y ---=

f ',~ r U7 . 'P t • 

http:t.uvier.o�
http:formu.l�
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). sFgerencias sobre los puntos e:rim~ll~~dg~ ~en .L las s~en'das y 
temarios que les fue:::on entregadoS. Aª~miemo fu~ ªmplia
la participación de los distintos organismos revolucior~ 
rios que también ,efectuaron Slla inte:cvenc'lones y aportes 
en este Primer Forum Nacional de Orden Interior. 

Los temas en que girará el F6rum son, entre otros: - 
loa concernJ.entes a la prevención social, tránstto, 71g! 
lancia y protecci6n, tr.1bunales revolucionarios y pristo 
nes. Durante el primer día de discusión se abordó tUl te 
~ dedicado a los operaciones policiales el cual concluI 
rá al mediodía de 'hoy y durante le tarde se tratará lo 
referente a la prevenc't6n social • .:. 

Junto ' al Presidente Dortic6s se hallan presentes en 
la apértura del 'evento, entre. "otro.s ; el Cómáñdante S-ó'r 
gio del Valle, Ministro del Interior; Vilma Espín, Pres!. 
denta de la Federaci6n de Mujeres Cubanas; Orlando Fundo 

-. ~ 	 
ra, de la COR ~acioDal; y el Dr. Nicasio Hern4ndez, y~~ 
gistrado del Tribunal Supremo de Justicia.' 

* * -* * * * * '* .~ * 
4) 	POR VIA 'A:EREA ARRIBO A LA CrtIDAn' DE SllrTI.A'GO DE CUBA) - 


Orie:r;te, la de'legación del ' Part~do Comuninta de la jU~i~9n 

Sovietica, encabezada por Les Borohorvich, mie~bro del -

Comité Central del -Part'ido. La delegaci6I('fu~ ~~ecibida 

en el aeropuerto Jo~é Anton~o Mao~o; de ' l~ é~pitat orie~ 

tal, por víctor Manuel Gonzál~z, , Se¡crota:t:io Or;gan¡t~ad0f. 

del Com~té Provincial d~lParpi4o e~ Oriente y ~ otros . d1. 

rige:q.tés de la provincia. ". - 1 , 


* * *' * * * * '* * *r. ... .., r ro. 
5) AGENTES DE LA POLICIA CHILENA HAN SIDO ~DESTACA.DOS · É.1rLOS 


, aeropuertos internacionales de¡aquél ~ país'J an'te _ el temor 

de que un avión. o'omereial pudi era se io deBv'ia~o de - su~ ruta. 


POI' su parte la Age~cia Federal r d~ , Aviaoipn de los E;t 
tados Unidos pondrá en práctica un sofisticado método f~ 
to-fís,1,co para tratar de descubrir a ~os_pasajeros ' con 
intenct6nJ de desviar el avión q~e van á tomar. Un fun
cionario ae "la empr'esa dijo que la t parte. física ~el mét,g. 

C' 
do consiste en Ul1 aparato e Í ectr6nico que dete~fna, s'in 
necesids.d de registro persona'1-, '" si 'el pasa/jero llf3va · as. 
ma~ de fuego o perforo-cortantes. 

J ~ ~*. * '* *' * .* ~ I *_*~ 
6) LOS FUTuRos DEL AZUCAR MUNDLALAESTUVIERON FIRMES A~ EN 

negociaciones moderadamente ilctiVas; dice- la ' a 'geneia AF, 
la que "agrega que él criteri'O generaiJ. es que el hu.evo --
Acusrdo Azucarero Mundia l"éstá teniendo ,éxit o. Lar/ pro
pia agenoia señala que los ' crudos mundiales se cotizalfo:n. 
ayc'l; a 3.65 centavos de ªólar - l~ libra', -cár gados a ' bor
do r ' - '.: • aa' 

• lO .. _. -~, * "* '*~ * * *.: * ~ * * * 

7) BO&OTA, COLOMBIA :;::;: E~ Gobierno /colombiano res~lvió por 


decreto . "crear u.na Embajada ante ' Checoslova'quia '.pero no" 
inforin6 e i nombre de SU " representante. " 

r 
:;: :;: :;: 	 =:;: :;: :;: 	 = = = = = = = = = = = =- = - -- - - ---
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8) DESDE CAMAGUEY INFORMA ARMANDO~ MORAr~, ENVIADO ESPECIAL 

DE LOS NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO 


Mis hiJOS lucha:ron s 'l lado del heroico :Comandante Er
nesto ché Guevara ; ~unto ail. que- se' ~l'adU3rOn ~omo verdad!!!. 
ros hombres revolucionarios, expreso la señora Selvira - 
Leigue, mad.:t'e dal mártir boliviano Coco Peredo, quien 'sos 
tuvo una reuni6n. con numerosas madres de márti·res camagüe 
yano en esta ciudad. La madre deCoeo e Inti Pered'o lle=
g6 acompañada por Lidia caridad Gil, de la· D.1recoión Na
cional de la Federa1ción de Muj-er_es , Cubanas, s.iendo reoibi 
da por la Directiva de la CaBa d-e los ,Madres de los MártT 
roz e~ la ciudad de Camagüey, dond~ tuvo lugar la reunióñ. 

http:y~otros.d1
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La señora Selvira Leigue ofreci6 un breve esbozo biogr~fi
co de su hijo Coco, destacando su carácter generoso y su admi 
raci6n por la Revoluci6n cubana. -Aquí, con el cariño de los
oubanos, he sentido ~~ vivo a mi hijo, manifestó la viuda de 
Peredo, porque deDde~mns chico hasta el más grande que es Fi
del lo recuerdan con gran cariño y saben la trayectoria de 
mis hijos, como ustedes también saben la lucha la seguirá mi 
hijo Inti con el lema "Volveremos a las montañas". 

-- --	-- = ::: = = ======= = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA. - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 24) 
= = = = = = = c: - - ======= -- -- -- -- -- -- -- -- -

9) 	ARRIBO AYER A LA HABANA OTRO GRUPO DE TECNICOS BULGAROS QUE 
trabajarán en las construcciones hidráulicas y viales del -
país. Los técnicos fueron solicitados por el Gobierno cuba
no a la Repúblioa Popular de Bulgaria de acuerdo con los Con 
venios de Cooperación existentes entre ambos países. Inte-
gran el grupo 21 técnicos de las ramas hidráulica, vial y m~ 
cánica. Anteriormente llegaron a la capita1 cubana otros 70 
técnicos bÚlgaros de un contingente de 264 que prestará asis 
tencta técnica a distintos planes de construcción hidráulica 
y obras viales que se desarrollan en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	CASI UN MILLON DE TONELADAS METRlCAS DE FERTILIZANTES PRODU

cirá Cuba durante el año 1969. La Empresa cubana consolida
da de fertilizantes anunció que la mayor parte de las 988 MIL 
toneladas métricas planificadas ~ra el presente afio se apli 
cará a los cultivos de caña de azúcar, tabaco, café, cítricos 
y pastos. La producci6n de fertilizantes se ha incrementado 
extraordinariamente en Cuba durante los 10 años de poder re
volucionario. En 1955 se elaboraron en el ~ís solamente 
158 MIL toneladas métricas. En uno de sus ultimos discursos 
el Comandante Fidel Castro anunció 9ue a partir de 1975 Cuba 
aplicará en .sus planes de cultivo mas de 6 millones de tone
ladas métrioas de fertilizantes. Esta cantidad equivale a 
la mitad de la que se proyecta utilizar en esa fecha en to
dos los países de América del Sur. 

-- --	 -- -- - -- - -- -- - -- -- - = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER día 24) 

11) 	CIELOS NUBLADOS EN LA REGION OCCIDENTAL CON ALGUNAS LLUY-\S 
y partes nublados a nublados en las demás regiones •••• pro
nostica el Instituto de Meteorología para mañana, Martes, 
desde las 6 A.M. 

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

Se inició esta mañana en el salón ejecutivo de la CTC la 
reuni6n nacional de la Secretaría del Azúcar de este máximo 
organismo obrero en la que se están tratando ampliamente im
portantes cuestiones relativas al impulso de los planes y ~ 
reas a desarrollar en los centrales azucareros a nivel naoio 
nal en saludo al primero de Mayo. Asímismo se abordan en es 
ta reunión, entre otros asuntos, la emulación especial de za 
fra en el sector industrial, la emulaci6n de fechas históri= 
cas, las micro-emulaciones y chequeos decena les, además de 
los trabajos de inversiones y +eparaciones con vista á la za
fra de los 10 millones en el 70. 

Este evento azuoarero que tiene lugar en la Central de Tra 
bajadores de Cuba se encuentra presidido por el compañero Ja
cinto Viamontes, Secretario del Azúcar de la CTCNacional, y
participan en el mismo los Secretarios Provinciales y de al 
gunas Regionales. 
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13) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE CARLOS RAFAEL A BUCAREST. Véase 
el #21 del Boletín de ayer) El Ministro cubano fué recibi 
do en el aeropuerto de Bucarest por Hemir Braganesku, Vi~ 
ce-Primer Ministro y miembro suplente del Comité Ejecutivo
del Partido Comunista Rumano; Mujor Almazaik, Ministro de 
Minas y miembro del Comité Central del Partido Comu-~ista 
de Rumania, y otros dirigentes del país. También se ha
llaban en el aeropuerto de Bucarest el Ministro cubano de 
Minería, Arturo Guzmán Pascual, y los integrantes de la 
delegación cubana que bajo la presidencia de Carlos Ra
fael Rodríguez participarán en la primera sesi6n de la Co 
cisión Mixta de Colaboración entre Cuba y Rumania, que c~ 
menzará en breve. 

* * * * * * * * * 
14) 	EL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA DE COLUMBIA 

Royer Silsmank afirm6 que los Estados Unidos no pueden 0E
tener la vic~oria ml1i~ar en Vietnam. S11emand, quien - 
fué Sub-Secretario de Estado para Asuntos del Lejano Orie~ 
te bajo el Gobierno del Presidente Kennedy, señaló que los 
Estados Unidos combaten en Vietnam contra un movimiento na 
cional que es invencible. Agregó que el Gobierno norteam;' 
ricano debe retirar sus tropas de Vietnam del Sur, sobre -
las cuales, señaló, se asienta el régimen de Saigon. Uni
camente la creaci6n de un Gobierno de coalición, en el que 
participe el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del 
Sur, puede llevar la paz a ese país, declar6. 

* * * * * * * * * * 
15) 	UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA SOBRE LA LUCHA REVOLUCIONARIA 

en Cuba fué inaugurada en la Casa del Pueblo en la ciudad 
suiza deLozan. Asistieron a la a~ertura de la exhibición 
el Embajador de Cuba en Berna, Americo Cruz, y el represen 
tante cubano en Ginebra ante los organismos internaciona-
lGs, Mario García Incháustegui. La Exposición fué orga
nizada por la Asociación Cultural Suiza-Cuba. 

* * * * * * * * * * 
16) 	COMENTARIO 

El níquel ocupa el se~do lugar en las exportaciones
cubanas. Después del azucar es la mayor fuente de ingre
sos del país. Además Cuba tiene las mayores reservas de 
níquel en el mlL~do. Esas reservas fueron calculadas en 
1965 en 16 millones 500 mil toneladas métricas. Le seguían 
en importancia Nueva Caledonia con 16 millones de tonela
das métricas y luego Canadá e Indonesia con 6 millones de 
toneladas cada una. Sin embargo, la industria del níquel 
siempre estuvo muy rezagada en Cuba y durante el régim~n 
capitalista solo ganó cierta importancia cuando los Esta
dos Unidos, urgidos por las necesidades de níquel para sus 
equipos bélicos, utilizaron los ricos yacimientos cubanos. 

El primer períOdO de auge en las exportaciones cubanas 
de níquel se produjo con motivo de la 11 Guerra Mundial. 
El níquel tiene amplia aplicación en diversos equipos de 
guorra y los Estados Unidos carecen de ese mineral. De-
ahí que dirigieran urgentemente sus pasos hacia Cuba. En 
1943 comenzó a funcionar la planta Nikaro Níquel Company, 
que •••••• en la provincia de Oriente por el Gobierno nor
teamericano. 

Desde 1944 basta 1947 salieron de la Nikaro más de 30 
mil toneladas de níquel con destino a los Estados Unidos. 
Terminada la 11 Guerra Mundial los Estados Unidos cerraron 
la planta Nikaro, debido a lo cual 2 mil familias cubanas 
quedaron en la miseria. La agresión imperialista yanqui 
contra Corea en 1950 hizo resurgir las necesidades de ni 
quel en los Estados Unidos y, una vez más, los norteameri
canos utilizaron a Cuba para abastecerse del estratégico 
mineral. 
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No solo pusieron nuevamente en funcionamiento la planta de 
Nikaro sino que abrieron otra moderna fábrica, la Moa Bay -
Mining Company, también en la provincia de Oriente. Desde
1952 hasta 1960 ambas plantas produjeron para los Estados Uni 
dos 132 mil toneladas métricas de níquel que no solo satisfi
oieron las necesidades de la industria bélica estadounidense 
sino que proporcionaron a los monopolios yanquis alrededor de 
200 millones de d61ares. . 

Al triunfar el primero de Enero de 1959 la rebeli6n armada 
del pueblo CUba era el principal abastecedor de níquel que te 
nían los Estados Unidos. Las plantas de níquel montadas en 
Cuba ~or el Gobierno de los Estados' Unidos no fueron una ex
cepcion' en el proceso de nacionalizaci6n de las industrias ero 
prendido inmediatamente por la Revoluci6n cubana. 

El Gobierno estadounidense quiso adelantarse a los aconte
, cimientos y causar nuevos daños a la economía cubana. Aban
don6 las plantas y se llev6 el personal técnico que las opera 
ba. Creían 108 imperialistas que Cuba, carente de recursos =
técnicos, no pOdría echar a andar nuevamente las complicadas 
fábricas. Una vez más se equivocaron los imperialistas yan
quis. Obreros y técnicos cubanos hicieron funcionar las com
plejas maquinarias y ya en 1968 las plantas trabajaban al 90 
por ciento de su capacidad máxima. 

No obstante Cuba aspirá a mucho más en lo que se refiere 
al níquel. En cierta medida resulta una contradicci6n que 
Cuba posea el 40 por ciento del total mundial de reservas de 
níquel y que, al mismo tiempo, aporte al consumo mundial de 
reservas menos del 7 por ciento. Los planes mineros de Cuba 
están dirigidos al desarrollo de la industria del níquel, no 
solo para atender a,los aumentos previstos en las exportaci~ 
nes sino también para contribuir al futuro desarrollo de -
nuestra industria del acero en cuya producci6n intervienen el 
níquel y otros elementos de los cuales existen en Cuba canti
dades apreciables. 

-- -- -- ======; -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = - 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" ~
= = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día 24) 

17) EL DIARIO "EL POPULAR", DE MONTEVIDEO, URUGUAY, ASEGURA QUE
fueron elementos al servicio de la Embajada de los Estados 
Unidos los autores de 6 atentados ocurridos ayer en la capi
tal del país. Uno de los atentados fué el perpetrado contra 
el local del Frente de Izquierda de Liberaci6n y los otros 5 
contra establecimientos y residencias particulares de ,·""reros.
En todos los casos, revela el diario, aparecieron panfletos 
con la inscripci6n "Fuera jUdíos", ilustrados con una cruz y 
firmados con las siglas U.N.S.I., desconocida hasta ahora en 
Montevideo. 

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

RADIO HABANA-CUBA. - ONDA CORTA = (8:30 P.M. AYER día 24) 
- - - - - - - - - -- - - = = = = - -- - - - - -- - - - - - - - = = = = - - - - - 

18) FRENTE A LA AGRESiON CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su Revoluci6n So
cialista. 

Un grupo de cubanos, dice la agencia AP, ha solicitado ~
del Presidente Nixon que se les permita formar un Gobierno 
en el exilio encabezado por el ex-Presidente Fulgenoio Batis 
ta. Aunque parezca mentira ese sorpresivo men~aje cablegrá~ 
fico está fechado en Washington el dia 16 de Marzo de 1969. 

La charca contra-revolucionaria, derrotada y sin esperan
zas, no está para bromas. No Se trata, pues, de una broma; 
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se trata de una proposición seria, producto de un tesonero 
esfuerzo mental a lo largo de 10 años, 2 meses y 10 días. 
Es una seria sugerencia y que alegra un poco el ambiente. 

Cinco grupos cubanos, agrega la agencia norteamericana 
de noticias AP, hicieron el pedido conjunto al Presidente 
Nixon: El Club Cubano de Prensa 9 la llamada Cuba Católica, 
la Asociación de Cubanos Nacionalizados en los Estados -
Unidos, la llamada Rosa Blanca y la Asociación de Hijos 
de Veteranos de la Guerra de Independencia.

Como vemos, se trata de entidades profundamente repre
sentativas que en conjunto forman una masa bien avenida 
de 5 socios con sus respectivas familias. Faltan, sin em , , bargo, algunas organizaciones mas, de mayor numero de mi
litantes, que en los últimos días, de ello estamos segu
ros, expresarán su adhesión a la genial idea. Entre ellas 
algunas así como el Club Paraiso Feliz, integrado por ven
dedores de mariguana y otros estupefacientes, la Asociación 
Magdalena, ••••••• de vivir alegre y agitado; también se 
unirán otras entidades menos activas pero de mucha represen 
taci6n como el Club Ocaso, formado por ex-dueños de funera= 
rias, la Sociedad Pata de Cabra, integrada por veteranos -
del robo de fondos públicos, el Comité Adolfo Hitler, cons
tituido por esbirros y criminales de guerra, la Sociedad La 
Añorensa , formada por veteranas del Canasta Party, y la po 
derosa y prestigiosa Sociedad No somos Nada, integrada por 
ganaderos, latifundistas y casatenientes venidos a menos. 

Alfredo Izaguirre Orta, dice el cable de la AP, hizo pú
blico el pedido. Esperamos, afirmó 9 el dereoho de tener -
nuestro propio Gobierno en el exilio, que será encabezado 
por nuestro último Presidente Constitucional, Fulgencio Ba
tista, que estaba en funciones al ser derrocado por las ar
mas. 

La composición del propuesto GObierno, informa la AP, es 
la siguiente: Relaciones Exteriores, Gonzalo Güel; Justicia, 
césar Camacho Covani; Comunicaciones, Juan Payret; Defensa, 
Santiago Verdeja Neyra; Educación, Vicente Cauce; Agricultu 
ra, Fidel Barreto; Interior 9 Ramón J1ménez Maceda; Obras p~
blicas, Nicolás Arroyo; Sanidad, Carlos Salas Humara; Tra~ 
jo, vacante; Comercio 9 Raul García Menocal; Hacienda, vaca!! 
te. Se cita como Vice-Presidente, subraya el cable, a Felo 
Guás Inclán y como Ministro de la Presidencia a Andrés Do
mingo Morales del Castillo. -

AlgÚn oyente puede pensar, al escuchar estos nombres, -

que parece arrancados a un museo de antigüedades, que esta ~ 

mos tratando de ridiculizar a los promotores de esta genial

idea pero nos ajustamos totalmente al texto de la informa

ción. Justo es decir que se trata de un equipo con larga 
experiencia. Santiago Verdeja, por ejemplo, fué Presidente 

del Senado en 1940; el próximo 4 de Diciembre, con un poco 

de suerte, alcanzará la edad de 85 años, edad llena de pro

mesas juveniles. 

Felo Guás Inclán fué Presidente de la Cámara de Represen 
tantes en la época del dictador Gerardo Machado, allá por = 
el año 1932; Morales del Castillo era un venerable anciano 
cuando ocupaba el cargo de Ministro de la Presidencia en -
1958. Con agilidad impropia para sus años se coló en el -
avión salvador antes del amanecer del año 1959; se supone 
que hoy Morales del Castillo ha logrado rejuvenecerse. 

De ese equipo de 13 hombres, pletóricos de entusiasmo ju 
venil (se rie el locutor), solamente 2 están por debajo de
los 60 años, edad que inclina a la audacia y a la improvisa 
ción. Sus impulsos juveniles serán frenados por el resto = 
del equipo. Seia dejaron atrás hace bastante tiempo la lí
nea de los 70 años. Batista, comparativamente, es un mucha 
cho, en Septiembre cumplirá 70 años, edad llena de prome- 
sas. 
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Ese grupo de 13 aguerridos combatientes del pasado posee 
larga experiencia. Es verdad que durante 10 interminables 
años han estado alejados de la ubre presupuestal y del mane
jo de la política pero con un poco de entrenamiento recupera
rán su habilidad. Los 13 en total suman nada más que 852 
años. 

La historia dice que Napoleón Bonaparte, al pié de las pi 
rámides de Egipto, conmovido por la majestuosidad de aquellos 
vie~os monumentos, dijo a sus soldados: Desde lo alto de esas 
piramides 40 siglos os contemplan. Ante ese equipo de her~ 
brosos restos de la historia, sin admiración, más bien conte
Liendo la risa, puede afirmarse: desde el fondo turbio de 
esa charca el pasado os contempla. 

Es sorprendente que aparezcan vacantes 2 importantes car
teras: Trabajo y Hacienda~ Al parecer, los titulares han te
nido la mala ocurrencia de morirse en estos 10 últimos años. 
Pero nos parece que abundan los candidatos para esos y para 
otros importantes cargos. Ia Jefatura del Ejército pudi~:r.a 
pasar de nuevo a manos del General :Pancho Tabernilla, aur.l.gue, 
al parecer, no mantiene muy buenas relaciones con Batista. 
También puede ocuparla José Eleuterio Pedraza, experto en la 
derrota de Santa Clara, mi 1 i tar con larga experiencia en la 
tortura y el crimen y en la huida vertiginosa y oportuna. 

Por méritos propios Esteban Ventura debe ser designado Je 
fe de la Policía. Ese esbirro nacido en Cuba no ha perdido
el tiempo. En tierras yanquis ha alcanzado larga experien
cia en el delito. La justicia norteamericana, siempre com
placiente con gente de esa calaña, vería con buenos ojos el 
nombramiento de Ventura, entrenado verdugo de jóvenes obre
ros y estudiantes. 

Al frente de la Universidad de La Habana debe ser designa 
do Herminio Portell Vilá, quien a lo largo de 68 años de vi: 
da ha servido al imperialismo durante 50 años. Ha sido pro
fesor de los cursos de verano de las Universidades norteame
ricanas George Washington, Hal ••••• y American University. 
Cuatro veces, en los lejanos años de su juventud, fué beca
rio de la Johns Sain••••••• Foundation y Consultor de la Aso 
ciación de política Extranjera de Nueva York. Portell Vilá
tiene derecho a que lo nombren Rector en el exilio de la Uni 
versidad de La Habana y Presidente en el exilio del Instituto 
Cubano-Norteamericano. 

Rolando Masferrer puede ocupar también cargo prominente y 
los que explotaban el juego deben ser encargados de re-organi, zar la Loter~a Nacional. Nos parece que los precursorel ie 
la idea son un poco tacaños. Por qué no hacer un pequeño es
fuerzo más y cubrir todos los cargos? Por qué no llevar un 
poco de alegría a los politigueros y esbirros sin empleo? 

Si nos atenemos al cable de la AP, la genial idea no pa
rece tener grandes perspectivas. Han pedido al amo yanqui, 
en forma sumisa y educada, permiso para organizar algo gue 
parezoa un Gobierno en el exilio. En 1965, según la AP, el 
Gobierno de los Estados Unidos desechó la idea. Nosotros, 
dijo el Departamento de Estado Norteamericano, reconocemos 
al régimen de Castro como el Gobierno cubano aunque hayamos 
roto relaciones diplomáticas y, como tal, lo consideramos - 
responsable por las obligaciones internacionales. El recono
cimiento de un Gobierno en el exilio, añadió el Departamento 
de Estado, podría poner en peligro legal esa situación. La 
nota del Departamento de Estado recordaba que la política in 
ternacional de los Estados Unidos ha sido la de reconocer Go 
biernos en el exilio cuando hayan tenido conexión con el úl: 
timo Gobierno constituído en el país y que, por lo general, 
han ejercido el poder hasta el momento de su derrocamiento. 

Basándose en esa última frase los propugnadores de esta 
idea sugieren Úl formación de un Gobierno que ofrezca ----- 
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continuidad y, sin excesivo esfuerzo, optan por revivir 
los fósiles del pasado. Al margen de los eufemismos le 
gales del Departamento de Estado Norteamericano, hay un 
detalle que puede parecer insignificante: desde el pri 
mero de Enero de 1959 el pueblo de Cuba escribe la his
toria con su propia mano. El pasado no vuelve. Los-
que huyeron en la madrugada del primero de Enero nada 
significan. El amo imperialista que los prolijó no pu
do salvarlos entonces y menos puede ahora. 

Esta página del Gobierno de momias solo tiene un va
lor: ref~eja el grado ~e desesper~ción en.,~ue se encue~ 
tra la contra-revolucione Los apatridasgHfiyeron de Cu
ba detrás del General sin batallas, han perdido ya la 
noción del ridículo. En la época de los viajes sidera
les y de la revolución técnico-científica intentan dar 
marcha atrás a la rueda de la historia, empeño "inútil, 
propio de mentes anquilosadas, incapaces de comprender 
que Cuba avanza con el viento de la historia, impulsada 
por la voluntad invencible de un pueblo que es hoy ejem

. , 	 plo para America latina. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO uRADIO LIBERACION" == (10:30 A.M.) 
- -	 - -- - - - - - -- - - - -- .- , -- -- -- - -- - - - - - - - - - 

19) (MAS SOBRE LA REUNION DE FIDEL CASTRO. Véase el #2) Hay que 
crear un es fue rzo colectivo para enfrentarse a ,las dificulta 
des y hay que hacer que todos contribuyan al unísono aten- 
diendo todos los factores que intervienen en la productividad, 
afirmó Fidel al presidir una reunión•••••• 

En el curso de la reunión quedó evidenciado que uno de los 
grupos de más bajo rendimiento era el de los escasos cortado
res babitua les de la región, que debían cortar 150 mil arro
bas diarias y oolJ están haciendo 100 mil, expresando Fidel 
la necesidad de trasladar a esta fuerza de trabajo la concien 
cia del esfuerzo que rea lizan allí mismo los macheteros volull 
tarios. 

Fidel recordó que en el pasado los habituales de Las Vi
llas y Oriente hacían zafras en Camagüey y luego regresaban a 
sus respectivas regiones; hoy esa categoría de' macheteros in
migrantes ha desaparecido pues nadie tiene necesidad de hacer 
esto para ganarse la vida, enfatizó, como consecuencia de 
otras oportunidades de trabajo y de estudio que la propia Re
volución ha dado a los campesinos. 

Hay que hablar con los hombres de este lugar, agregó Fi
del, recordarles el pasado, la historia y todo lo que la Re
volución hace y tiene que hacer por ellos, por sus hijos, por 
su vejez, por su salud; hay que llamarlos y obtener su ayuda 
hasta que todo el corte sea mecanizado. 

(Habla de que Vertientes tiene de 150 a 160 millones de 
arrobas, etc y agrega:) ••• pero ahora estamos en aua situa
ción tensa en todo el país que se agrava en Camagüey porque 
es esta provincia de menos población, de menos fuerza de - 
trabajo, de más inversiones y de menos instalaciones y com~ 
nicaciones que en ninguna parte. 

Hay que meterles una carga al, machete a esos 48 millones 
de arrobas de cañas de Vertientes, las últimas cargas al ma 
chete que va a dar históricamente el país son éstas gue se
van a dar en estos años y ustedes" tienen que darle una car
ga a estas cañas, significó Fidel. Y agregó: estoy seguro 
que se va a ganar esta batalla; yo creo en los hombres, cie~ 
tamente, y creo que pueden hacer mucho más de lo que algu
nos se imaginan. 

* * * * * * * * * 20) 	 (MAS SOBRE EL PRIMER FORUM INTERIOR. Véase el #3). En su 
discurso inaugural el Presidente Dorticós calificó de alta
mente encomiable este trascendental acontecimiento, único 
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en los anales del MININT, cuyo trabajo va encaminado a revi
sar las normas que rigen en SUB distintas dependencias con 
vista a mejorarlas y profundizarlas con la ayuda de combatie~ 
tes, obreros, campesinos y estudiantes. 

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

21) 	 (MAS SOBRE LA REUNION DE FIDEL CASTRO. Véanse los Nos. 2 y 
19) Después de analizar algunas dificultades en el alza y su 
reciente mejora, se acordó en la reunión que todos los pro
blemas surgidos en el curso de la zafra sean atendidos o re
sueltos por los dirigentes locales y que el retraso del "Ve,;: 
tientes", 48 millones de arrobas por moler, se reparta entre 
el coloso "Panamá", con 40 millones y las 8 millones para el 
"Agramonte ll 

• 

Después de ana lizar la situaci ón en "Vertientes", para la 
adopción de medidas adecuadas, ya que esta región, al igual 
que la de Amencio Santa Cruz, está amenazada por las lluvias 
tempranas, Fidel pasó revista a la presente zafra y dijo: es 
tamos a la mitad de la zafra que ha ido mal y, sin embargo,
en medio de un esfuerzo mayor que nunca. Esta zafra se ha 
juntado con toda una serie de factores. En primer lugar, .ha 
tenido que competir con la del 70 y usted habla con alguien 
y está pensando en la otra zafra y es así como las siembras 
que se están haciendo para el 70, las limpias de cañas, le 
roban una buena parte de atención a la presente.

Esta zafra, prosiguió diciendo Fidel, se une también al 
intenso programa de inversiones para ampliar la capacidad de 
los centrales; el central "Uruguay" se está ampliando a un mi 
llón 200 mil arrobas; el "Panamá" comenzó a moler a inediados
de Febrero por razones similares; el "Agramonte" igual no iba 
a moler y se decidió echarlo a andar recientemente. 

Las alzadoras han estado toda la Primavera trabajando en 
los cortes para sembrar; los camiones moviéndose de un lado 
para otro en los planes de siembras y nuestro conocido pro
blema con las piezas de repuesto. En fin, todo esto y otros 
problemas que no queda otro remedio que enfrentar y resolver 
han incidido en esta zafra. 

Muchos de estos problemas resaltan también y resultan ••• 
resultan también, mejor dicho, del estado en que nos encon
tramos, de avance de la Revolución, manifestó Fidel. Están 
los planes de arroz, que no se pueden abandonar; los pl&' lS 

de la ganadería en igualdad de circunstancias y, sobre todo, 
los enormes planes de siembras para la zafra de 1970 y los 
grandes planes también de inversiones que tampoco se pueden 
abandonar. 

A continuación Fidel exhortó a los organismos allí repre
sentados a no sectorializar sus puntos de vista en cuanto al 
transporte y a poner todos los recursos a disposición de la 
zafra, priorizando la construcción de caminos cañeros, como 
tarea fundamental del momento pues en Vertientes hay ausen
cia de esos caminos y acumulación de cañas en terrenos bajos 
que están en peligro ante la amenaza de las lluvias. 

Continuando sus palabras Fidel dijo que de las 3 zonas con 
mayor atraso de zafra Punta Alegre había comenzado a mejorar; 
después de resolver el problema de Amancio el lugar más difí 
cil que queda es Vertientes por su extensión, el tipo de sue
lo que hay aquí y el peligro de que con las lluvias tempranas 
se haga intransitable esta zona. 

Aquí, afirmó, hay que hacer la zafra como sea pero hay que 
tomar una serie de medidas organizativas; uno de los tándem 
que origina lmente iba a parar se mantendrá funcionando todo 
el mes de Abril para ganarle 30 días a la zafra, con toda la 
capacidad abierta y con el grueso que tiene la caña en este 
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mes, con mucho más rendimiento que en Febrero, se obtendre 
más 	 azúcar. 

Yo creo, afirmó Fidel, que si todo eso se logra, a la vue1 
ta de 2 o 3 años van a sentir mucha satisfacción todos los - 
compañeros que están trabajando aquí en Camagüey. Esos son 
los hechos y como en una batalla hay un puntico, una trinche 
ra, que si se pierde esa trinchera se pierde esa batalla, a
ustedes les tocó estar aquí y nO estar en otro lugar. 

+ + 	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

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

22) 	EL DIARIO FRANCES "LE FIGARO" CALIFICO HOY DE INICIATIVA UNI 
ca en la historia la apertura de 'una Embajada de Cuba en te=
rritorio liberado de Vietnam del Sur. El cotidiano galo pu
blicó una foto en la que aparece una construcción de bambú y 
madera en plena selva presidida por una bandera cubana. En 
el interior de la rústica construcción puede verse al Embaja 
dor cubano ante el Frente Nacional de Liberación, Raul Val-
dés ViVó, y a otros miembros de su Embajada. La foto tiene 
un pie en que se lee: La Embajada más insólita del mundo. 

* * * * * * * * * 
23) 	UNA INTENSA MOVILIZACION POLICIACA Y LA DETENCION DE UNA JO 

ven de 17 años se produjo en el aeropuerto internacional de 
El Dorado, de Bogotá, Colombia, como resultado de una broma 
ejecutada a bordo de un avión de la empresa aérea ilAVIANCA". 
La joven ••••• , alumna del Instituto Colombo-Israelí, anun
ció por los equipos de intercomunicación del avión que se
~ía desviado de su ruta lo cual causó una conmoción entre 
los pasajeros del mismo cuando volaba de Barranquilla a Bo
gotá. El capitán de la nave comunicó la irregularidad a la 
torre, la cual ~ a su vez, avisó a la policía, dando origen 
al aparatoso deplie@le de fuerzas en el aeropuerto bogotano. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

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

i . 	 . 

24) 	HASTA EL 15 DEL ACTUAL MES DE MARZO LOS MACHETEROS DEL BATA 
llón de la CTC en la provincia de La Habana habían cortado
más de 62 millones de arrobas de cañas. 

* * * * * * * * * 25) 	AL FINALIZAR LA PASADA SEMANA EN LAS VILLAS SOLO FALTABAN 

por sembrar 889 cabalierías para culminar el plan de 6 mil 

543 caballerías para la zafra del 70. 


* * * * * * * * * 
26) 	EN DOS MINUTOS 

Las informaciones procedentes de Londres, la capital de 
Inglaterra, sobre los precios de venta del azúcar en la p~ 
sada semana señalan que el precio diario de Londres comen
zó la semana pasada al mismo nivel del Viernes anterior, o 
sea, a 3.56 centavos la libra. El Martes pasó de los 3.60 
centavos la libra, volviendo después al nivel anterior, en 
contrándose el pasadO Viernes a 3.50. En la Bolsa de Nue
va York, mientras tanto, el precio diario fuésubiendo du
rante la semana, comenzando el Lunes al precio de 3.70 cen 

, 	 tavos la libra; el Martes se elevo 5 puntos, llegando a - 
3.75 centavos, y el Miércoles subió a 3.80, manteniéndose 
a ese precio el resto de la semana. 

En la reuni6n sostenida con los dirigentes regionales .. 
de Amencio Santa Cruz, en Camagüey, vinculados-a la zafra, 
nuestro Comandante en Jefe señaló: toda la maquinaria em.. 
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pIsada en las grandes obras fué adquirida cuando el azúcar es 
taba al precio de 1.3. Y añadio:" el pa1S ha logrado consoli
dar su crédito en condiciones en que el azúcar tenía el pre-
cio más bajo de los últimos 30 años. 

Del precio de 1.3 centavos la libra, que mencionara nues
tro Comandante en Jefe, se ha ido produciendo una recupera
ción en el precio en el Mercado Mundial hasta llegar a los de 
la pasada semana, de 3.50 en el Mercado de Londres y 3.80 en 
el Mercado de Nueva York. De ahí la importancia para nues
tra economía de la presente zafra que, como dijera Fidel en 
la reuni6n sostenida en el Regional Amancio Santa Cruz, sin 
ser la de los 10 millones tiene una gran trascendencia, ya 
que el país ha hecho compromisos comerciales con vistas al 
desarrollo nacional y estos compromisos hay que pagarlos con 
la zafra del 69. el 

Cada hombre en aorte, en el tiro de caña, en el chucho, en 
el central, debe recordar en su tarea diaria las palabras del 
Comandante en Jefe y su señalamiento de que 200, 300 o 400 
mil toneladas de azúcar cobraban en 1969 una importancia re
levante. Hoy, que el precio de 3.50 centavos triplica, prác 
ticamente, el de zafras anteriores, debe ser molida toda la
caña asignada a la presente zafra para robustecer la econo
mía de nuestra Revolución. 

* * * * * * * * * * 
27) REUNENSE MILITARES COLOMBIANOS PARA DISCUTIR SOBRE IA SITUA

CION DEL PAIS y LA REPRESION CONTRA LOS ESTUDIANTES. 
Los Comandantes de las 11 brigadas militares se reunen en 

Bogotá, la capitalde Colombia, para analizar la situación - 
del país y acordar nuevas medidas ~epresivas contra los estu 
diantes y el pueblo. La reunión se prolongará hasta el d1a
26. En ella se eXDlicará el retiro del General Guillermo - 
Pinzón, destituído el pasado 27 de Febrero. 

Y mientras los militares colombianos se reunen para repri 
mil' al pueblo el Presidente Carlos Lleras Restrepo denuncia 
que gigantescos monopoliosban provocado una grave crisis fi 
nanciera en la Empresa Bavaria, la mayor productora de cerv~ 
za de Colombia, y la sociedad annnima más grande del país. 
El Presidente Lleras Restrepo dijo que asistirá a la asamblea 
general de acoionistas de la Bavaria en calidad de tenedor de 
un pequeño paquete de acciones para proponer reformas finan
oie~3B que salven la empresa. Y agregó que el Estado inter
venQrá en la economía privada para controlar los monopolios y 
evitar arriesgadas especulaciones financieras. Por supuesto 
que la intervención del Presidente y a la vez accionistó ~er
vecero, oontra los monopolios se debe únicamente a que sus 
intereses están siendo afectados, ya que solamente por ello 
Lleras Restrepo es capaz de atacar a los monopolios, sus - 
amos. 

* * * * * * * * * * 
28) LOS ESTADOS UNIDCS POR DENTRO 

Una nutrida manifestación de residentes de un barrio po
bre de Nueva York se congregó frente a la residencia del Go
bernador Nelson Rockefeller para protestar contra la dismin~ 
ción del presupuesto del Seguro Social. Los manifestantes 
portaban cartelones que decían: "Rockefeller, podrías vivir 
con 90 centavos diarios?" y "Denme dinero para alimentar a 
los niños". 

Limitadas las investigaciones sobre el cáncer en Estados 
Unidos. Eso se debe a que las acciones federales están al 
mismo nivel desde hace 5 años. La Sociedad Norteamericana 
del Cánoer revel6 que cuenta con suficiente personal capaoi
tado pero que no puede utilizarlo debido a las limitaciones 
económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * 
Transoribió y mecanografió: J. Ramírez 
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RADIO LIBERACION = uEL RAPIDO DE LAS 6:30" == (6~30 A.M.) 

1) 	UN ACUERDO DE COLABORACION CIENTIFICA PARA 1969~1971 FUE FIR 
mado en Moscú por el representante del Instituto Politécnico
de Leningrado y la Universidad de Oriente. El Rector de la 
Universidad oriental de Cuba, Germán Blanco, dijo que el -- 
acuerdo recién firmado ayudará a la fDrmación de especialis
tas en la rama de la metalurgia, la energética y la electró
nica. El representante del centro superior docente cubano 
estableció contactos análogos con los Institutos de Tecnolo
gía y Minería de la ciudad de Leningrado así como con la uni
versidad local. 

* * * * * * * * * * 
2) BAJO LA PRESIDENOIA DEL MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL PARTI

do y Ministro del Interior,Comandante Sergio del Valle, con
tinuó celebrándose en el Círculo Social de las FAR, i'Abreu -
Fontánll 

, el Primer Fórum Nacional de Orden Interior. En el 
desarrollo del pleno los delegados plantearon concretamente 
distintas cuestiones, entre ellas la búsqueda de aquellos - 
proced.imientos jurídicos que sean más adecuados para cada c§.. 
so. También fué objeto de interés del Fórum la localizacióil 
de métodos a seguir que conlleven la eliminación de todas - 
las actitudes negativas. 

Durante la sesión de trabajo hizo una intervención la com 
pañera Vilma Espín, miembro del Comité Central del Partido, 
quien se refirió al buen trabajo realizado en cuanto a pre
vención social por la provincia de Matanzas. 

* * * * * * * * * * * 
3) EL SENADOR NORTEAMERICJI..NO FRANK SHORE MANIFESTO :El'J ------- 

Washington - al nuevo Secretario de Estado Adjunto parü - 
Asuntos HGmisféricos, Charles Meyers, su preocupación por el 
fracaso de Estados Unidos en América Latina 1 según reporta ~ 
la agencia AP. La int8rvención de Shore, que preside la Co 
misión Senatorial de asuntos Latinoamericanos, sigue dicien
do AP, fué una de las notas descollantes en la audiencia ce
lebrada como p2rte del proceso de confirmación de Meyers en 
el cargo. Es difícil para mí llegar a otra conclusión que 
no sea que nuestros programas han fracasado dramáticamente 1 

manifestó. 
Por su parte 1 el Senador ~ulbright, que preside el Comité 

de Asuntos Externos del Senado Norteamericano, fué a un tiem 
po cortés y pesimist8 al interrogar a Meysrs. Fulbright no
presionó a ~1ey~rs sobre detalles específicos sobre la geEltió:l 
que está realizando el enviado de Nixon a Pérú, como sí ex
presó que desde el arribo de Irwin a Lima han aumentado las 
diferencias existentes. El Senador Fulbright citó el hecho 
de que las reclamaciones peruanas contra la International 
Petroleum Company han ascendido de 690 a mil millones de dó
lares dcsde que Irwin está en Perú. 

* * * * * * * * * * 
4) 	 LA COLONIA CUBANA TRAS 10 AÑOS DE REVOLUCION FUE EL TEMA DE 

una mesa redonda celebrada ayer en París, Francia, organiza
da por el Centro Universitario Franco-Latinoamerican08 La 
conferencia estuvo organizada en el marco sobre la Jornada 
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(lJ3 Cuba 9ue 60tá celeb:r.ando la UNIFRA. y contó con la par
-¡/i.""ipacion del Consejer.o Comercia 1 d8 Cub~ en Fr.sllcin, Al 
b8rto Beten~ou~t, y del profeoor del Instituto de altos ~ 
f:;::Vlldios pnra A:r.éricf: Latina 1uperman.

* * * * * * * * * 
un 	TEMA. DE ACTUALIDAD 

Con el fIn de impulsRr algu."'18.s cncstion€\s do tipo orgg. 
nizativo,de inversiones y de d13ciplina laborf1.1 80Htuvie
~::o:n una reuni6n ñ.irigentes del ~IN!~Z y de la Cent:cal dt3 
!)'1:~3bajadores de Cubn. (Se presenta una entrevista con rT! 
CCNTO VIAMONTES, miembro dol Buró Nacional de la OTC y Se 
crp.tario de la Industria Azucarera de d:lJcb,a orga"IJ.).za.c ~j)n~ 
c,orera) 

VLA.:fI1OHTES = Actus lmente una de las tareas más importa~ 
tos que tiene la industria azucarera~ además de la zafra
~ol 69, camino de la zafra de los 10 millones, son ter~i
nfl.:í' en tiempo las inversior.e3 y hacer las reparaciones - 
con la calidad gue éfitas requieren. De las invarsionas 
d.op·3nde en gran medida los 10 millones de tt':nelud.as en - 
1970. Y de la calidad de las reparaciones ta.ill.bién d.epe~l
de en gran medida una za.fra a t1"",""). ritmo tremendo, U'!J.~ Z3
fra sin problemas de rotur.as, una zafra con la calidad - 
~ue los 10 millones necesitano 

En este sentido también debemos hacer un esfuerzo para 
el aprovechamiento de la jornada de trabajo, por el apro
vechamiento de los eguipos y por mejorar en todos los se!,!. 
tic1.os la disciplina labora l. Con una mayor disciplina l§. 
boral tendremos más fuerza de trabajo en la industria, - 
podremos contar mejor con la fuerza y, lógicamente, logra, 	 , 
xemos un trabajo •.••• mas profundo, con aas calidad y con 
el dinamismos que estas inversiones y estas reparaciones 
necesitan. 

Estamos seguros que con las medidas que se est&n toman 
do 	en la industria, las inversiones se cumplirán en el -~ 
tie~po programado, contando, en primer lugar, con el es
fuerzo y entusiasmo de los obreros azucareros. Da igual 
forma se harcln también las reparaciones con la calidad re 
qu.crida, es decir~ que creeemos que con todo el trábajo -
qt'.f1 se viene haciendo y las medid.as que se est~n tomando 
t.s:n.to las inversiones como las r9paraciones serán cumpli
csntadas en el tiempo que han sido programadas. 

* * * * * * * * * * 
-;:;;1., 	 ?RUmR MINISTRO DEL GOBIERl'lO REVOLUCIOl~AR.IO, COMANDAN
te 	Fidfll CnfJtro, trat6 importantes temas relacionados c~m 
la 	o.'3.rcb~ de la zafra en Camagüey, en reunión sostenida 
on 	01 Regicr21 Florida, la tercera de este tipo, desde - 
lJU.C inició su recorrido pOr' la pi'ovincia agramontinc.. La 
J:'3g'lón de Florid!l, que cl::.sn·c.a con los centr~ les Repúb 1:i.aa 
j)ocuiTl'!.cana, Al'eentina y Céspodes, está asist:;.da por' con
'~inG9n-te6 voluntarios del MINCIN, universitarios, Bon C~C 
o r:.:nT as1 como columnistas dol centenario y macheteros 
hnbi'tuE.;lea. 

Entre los 3 ingenios acumulan una cap~c:dad de molida 
(liaria da poco ms do t1n millón de arrobas y la amenaza 
ñp. un régimen de lluvias tempran~s~ndrla en peligro la 
oolida entre 80 y 100 millones de arrobas de cañas. 

]n la reunión Fidel orientó en basG a la fuer7.a de t~a 
bajo que labora en el Regional Florida., que la misma de-
1,10 e:ntregar a los centrales Gue m".lolan en la localidad 
700 mil arrDba3 cIiarlas. S8ñaló el COmE.nc.anto en Jefe la 
j.rllportancia (:e eL:tudis.r tocl.os los factores para llegar a 
08a cifra, para lueeo una lizar como e16vur ese fuerza pa
ra 118gar al millón de arrobas gr¡.e deben ser molidas en
tra lDS 3 ingenios. 

Dijo, asimismo, que la zafra está at'rasada nacicnnlmeg, 
-;~e y agr9gó gue hay 2 provincias gue tienen un poco más 
ci.el 50 por ciento, gue son r!Jat!lnz~s y Las Villas, en tan
to <1".19 Ol'1.fmte. er.-t1 Aobrn el M1 :pc:t:' e f.~ntc, 

http:asist:;.da
http:REVOLUCIOl~AR.IO
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En la reuni6n llevada a cabo con los dirigentes del Regio
nalFlorida-Esmeralda Fidel reiteró que Camagüey es la provin
cia de mayor atraso en la zafra por factores preparatorios de 
la de 1970, que han repercutido en detrimento de la actual m~ 

, lida. 

* * * * * * * * * 


7) 	DECENAS DE MILES DE HOMBRES Y MUJERES SE MOVILIZARAN EN LA 
provincia de Oriente entre ellO de Abril y ellO de M.~yo con 
motivo de la Jornada de Girón para impulsar las tareas de la 
zafra. En un Comunicado dado a conocer por el Comité Provin
cial del Partido la movilizaci6n incluirá no solo las tareas 
de corte de cañas de la zafra del 69 y 76 sino también la - 
siembra y cultivo del café y caña. Los movilizados labora
rán también en la construcci6n y embellecimiento de pueblos 
y colaborarán en las obras de ampliaci6n de centrales azuca
reros mientras los no movilizados incrementarán la producción 
y los servicios. 

* * * * * * * * * 
8) 	CIUDAD MEJICO == Se informó en la capital azteca que el Go

bernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, iniciará su gira 
por Latinoamérica con una entl'evista con el Presidente de Mé 
jico, Gustavo Díaz Ordaz, en esta ciudad a principios de Ma=
yo. 

* * * * * * * * * 
9) 	 (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO. Véase el #6) Anun 

ció Fidel en esta Regional que el plan de las 12 mil caball~ 
rías de siembra de cañas en Camagüey, que era lo más difícil 
para la zafra del 70, se está cumpliendo satisfactoriamente 
en esta Regional agramontina. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO il RADIO LIBERACION" = (4~30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 25) 

10) 	LOS CDR DE LA HABANA HA RECOGIDO EN EL FRENTE DE :tvIATERIA PRI
ma hasta el momento, en saludo a la victoria de Girón, 758 
MIL 133 frascos de perfumería, 3 MILLONES 576 MIL 473 enva
ses varios y más de 2 MILLONES de frascos de medicinas, para 
hacer un total provincial de más de 6 MILLONES de envases de 
cristal de distintos tipos.

* * 	* * * * * * 
11) 	LOS 6 REGIONAL.~S DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 

de La Habana Metropolitana movilizaron el pasado Dorntngo a 
21 MIL 892 cederistas, los que se dedicaron a la recogida de 
papas, siembra de cañas y llene de bolsas en las regiones uo 
1-1ayabeque, San José y Ariguanabo. 

* * * * * * * * * 
12) 	E:r EL PRIMER Ttf:!l3 DE LA 110VILIZACION DE LOS 83 DIAS EN LA AG~~r 

cultura que se c;,Gsarrolln por el pueblo camagüeyano como reg 
puesta al esfu-?IzO decisivo, en lo que respecta a las labo--
res de cañas De reporta la siembra de 176 caballerías, ferti 
lizaci6n de 289 y la li~pia de 378 caballer1as. 

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

RADIO HABANA-CUPA - ONDA CORTA = (5~00 P.N:. H.S.E. AYER 25) 
- -	 - - - - - - = = = = = = = = = ------ - -- - - 

13) 	EL DIARIO ¡IEL NACIONAL", QUE SE EDITA EN CARACAS, INFORMO 
que el régimen de Rafael Caldera ha comenzado una serie de 
gestiones encaminadas a la pacificación del país. La infor
mación expresa que una fuente estrechamente vinculada al Par 
tido de Gobierno asegur6 en la. ciudad venezolana de Barguisl 
meto que el régimen aspira a que depongan las armas los gue:' 
rrilleros que operan en Venezuela. SegÚn las promes~s ofíci~ 
les del régimen de Venezuela las personas que abandonen la 
lucha armada tendrán garantías para sus vidas. 
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:L,OS :DIRIGE'NTJ3;,3 DE JA UNIOJ:q" DE PIOllBHOS DE CUBA CELEBRARON 
1.a1:; reunión en la ciud3d d-e La Habana para chGqu.~,r los - 
l);:,eparativos con vis·ba a la colebración de la Sem~na In
í:[!:r.:áil de la Victoria, que se llevará a C<-J."oo en tod.o el 
P8.{8 del 13 al 20 d.el próx1.mo mes de Abri.l" Entl'e lns ae 
tividades progralJJadEl.s figuran carn.uvalGs infantiles, circu 
los de interés~ dIri.gidos por los propios niñoG g y encue:g,.
tros cen combati0ntGS revolucionarios. Por otra parte g 

el Inst:i."Cuto Cubano del Lib!'o aportará 120 mil libros de 
cuentos para colorear, que serán distribuidos entre los 
r'liños durante los festejos de la Seman3. El p!'óximo 4 de 
Abril, fecha en que se oelebra el VIII aniversRrio de la 
fundación de la Unión de Pioneros de Cuba, se "informará a 
todos los padres acerca del amplio programa confeccionado 
pa!.'a disfrute de los niños durante la Semana Infantil de 
la Victoria. Estos festejos se celebran con motivo del 
aniversario de la victoria del pueblo cubano sobre los 
mercenarios que en Abril de 1961 invadieron a Cuba por - 
Playa Girón. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. AYER día 25) 
= = = = :::: = = == = = = = = = = = = = = = = -- -- -

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN" SU ESTJillO DEL TIEMPO PAP.A 
mañana, Miércoles, desde las 6 A.M., pronostica nublados 
con algunas lluvias desde Pinar del Río hasta Las Villas 
y ocasionales nublados en las demás provincias. 

* * * * * * * * * 
A UN I>1ILLON 402 MIL 108 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO EN LA 
industria y la agricultura se eleva el aporte realizado 
r.asta la fecha por los obreros de las distintas unidades 
del sector del transporte de La Habana, de acuerdo con 
los últimos chequeos efectuados en los planes de metas en 
saludo al primero de Mayo, segÚn informó la Secretaría de 
dicho sector de la CTC Provincial habanera. 

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

Con importantes acuerdos adoptados se efectuó la se~ 
da fase de la reunión iniciada en la CTC, con vista al de, sarrollo de los planes y tareas en los centrales del pa~s 
en saludo al primero de Mayo. La intensificación de las 
tareas en los 100 centrales acogidos al plan, el redoblar 
la actividad en 30 días •••• en 30 de esas fábricas de nzú 
car y los trabaj os conjuntos del rUNAZ y el movimiento _:. 
sindical para que el plan de inversiones quede cumplimen
tado para Octubre, fueron, entre otros, los acuerdos ado~ 
tod'IS en la reunión. 

En esta oportunidad el Ministro de la Industria Azuca
rera, ingeniero Francisco Padrón~ señaló la necesidad de 
insistir sobre el mantenimiento de la disciplina laboral 
en la industria del a~úcar al igual que en la aplicación 
del control en la fabricaci6n~ que pOdría representar - 
cientos de miles de toneladas de azúcar en 1970. 

Asímismo el compañero Jacinto Viamontes, Secretario 
de la Industria Azucarera de la CTC, subrayó en el tran~ 
curso de la reunión que todo el esfuerzo de los trabaja
doras del sector industrial azucarero se pone en tensión 
para garantizar la zafra del 69. Madió Viamontes que 
las inversiones y reparaciones de los centrales hay que 
garantizarlas en el tiempo programado para iniciar la z~ 
fra del 70 en la fecr~ que se señale. 

Nos informa de Oriente el corresponsal Carlos Mtcot 
que en saludo al prim~ro de Mayo 14 MIL 695 trabajadores 

azucareros de esta provincia han renunciado al cobro de 

horas extras dedicándolas a labores voluntarias. Estos 
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compañeros tienen acumuladas 336 MIL 385 horas voluntarias, 
de ellas 234 MIL en la industria azucarera y 102 MIL en ta
reas agrícolas que se incluyen entre los compromisos para la 
ob-(¡ención de la Orden Primero de Mayo. 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO LIBERACION = IIEL RAPIDO DE LAS 7~30u == (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 25) 
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD 
de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina? OSPAAAL, - 
emitió hoy unas declaraciones condenando las maniobras de Es 
tados Unidos en Corea del Sur. La declaración de la OSPAAAL 
denunció textualmente que los imperialistas norteamericanos 
y la camarilla títere de la parte Sur de Corea llevan a cabo 
actualmente más que, más que nunca antes, una feroz algara
bía de guerra y hostiles actos militares provocativos contra 
la República Popular Democrática de Corea. 

La OSPAAAL siguió dlciendo en su declaración que en los 
últimos meses las tropas agresoras del imperialismo yanqui 
ocupantes de la parte Sur de Corea lanzaron en 136 ocasiones 
más de 16 mil 100 proyectiles de armas pesadas y automáticas 
bacia la parte Norte de Corea. Además destacó la denuncia de 
la OSPAAAL que entraron hacia la parte Norte de Corea cien
tos de bandidos armados en las postas y en las zonas de pa
trullaje del Ejército Popular de Corea ubicadas en la zona 
desmilitarizada. 

Todos estos hechos 9 siguió diciendo el documento, no son 
más que una clara muestra de que el imperialismo, completa
mente aterrorizado ante la creciente lucba de salvación na
cional del pueblo de la parte Sur de Corea, intenta mantener 
aunque sea por un día más su régimen títere que, en definiti 
va, será derrotado. 

Seguid.amente el documento emitido hoy por la OSPAAAL oxi
gió el cese inmediato del frenético alboroto de guerra y los 
actos hostiles militares provocativos contra la República P,g. 
pular n8~ocrática de Corea. El Secretariado Ejecutivo de la 
03PAAAL finalizó su declaración reiterando su solidaridad mi 
litante con la justa lucha anti-yanqui y de salvación nacio: 
nal de la parte Sur del pueblo coreano y demandó la libertad 
inmediatg de tedos los patriotas y revolucionarios sur~core~ 
:nos detmlidos, -='T1Qarcelados y condenados a cad.ena perpetua - 
por el imperio.'.i.ismo norteamericano y la camarilla de park
C:hung-Hee. 

- - - ------. - - - - - - - - - - - - - ----- 
R~.DIO HABAJ:JA-C'.. :,.). - OlIDA ,'JORTA = (7~00 P..M. H.S.E. AYER 25) 
-- -- -- ------ - - _."- -- -~- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

EIl EHBA(TADOR :W::;-~:,'!!EA.MERF; ¡\XO "ANTE LA ORGANIZACION DE ESTADOS 
americanos 9 Sol ~inowitz, aijo hoy que la expropiación de 
los bienes de L~ InterJ'1.:T};:lanal Petroleum Company, dictada por 
e1 Gobierno peIl.:,J.no, dese,lentará las inversi ones privadas es 
taclounidenses Gr , T.:atiYlL~ l rr:.(h' ica. Linowitz advirtió que si 
laG presentes nÜGociaci ~nes con el Gobierno de Lima no con
cluyen satisfactoriamente para los Estados Unidos los inver
sionistas yanquis serán más ceutalosos en el futuro con res
peo 'co a sus inve!'siones en América Latina. 

* * * * * * * * * * * 
EL REGIMEN BOLIVIANO INFORI'JlO QUE HA CRE.'illO UN NUEVO APARATO 
represivo, dotado de todos los elementos necesarios para ser 
trasladado y actuar en cualquier región del país. Según la 
información oficial ofrecida en La Paz por el Canciller boli 
viano se trata de una fuerza de choque integrada por elemen: 

http:peIl.:,J.no
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tos ac.:i.9s ....:;: 'ad.ns en lucha an:t;i-guerrl11er3. Agrogo el Ca:g. 
ciller q',:~ la cl' ~:;-¡:':lCión de AP 8 cuerpo ét,=:nado 80 D.1ZO nece
88::"ia u...:;¡Ldo a 10 que caU. :;-~icó de in·:::re.llsigencl2. (le ele
m9:t:rtos suhversi'vo3 gue p8z':r:n~.entemen¡;e es-¡;~n trata!1.do de 
e.tentar en Boliv:'n contra 01 orden pú.blico. 

* * * * * * * * * * * 
OBHEROS DE LA EYIJ?ltFM CUBA.;-;'\ DE ELEU2~nClDAl) E,TECUTMI ACE 
19radammlte un e n:.; l:1.o prog::: :1 lJ.~ de eV:'ct :t:' ifL~e.r.ión en la :
zona del plan Gl'J':coero dE' 12 J)rovinc i.'1 d.e Ori 8':;'1'};e. Esas 
oo:r.:as forman p:l'.c·;:;o del aU.m8D.to progr'32:tvo del ~7-rvicl0 de 
e::::ergía e léct:i:''l. c:~ a zonas ~~·'J.l'a les, cLilIl.prendiclo é!.entro de 
IDs planes de desZtI'l'ollo agropecuario. En estc8 momentos 
llu:nerosos obreros trabajan en la cons tl'ucción 68 líneas y 
Dub-estaciones a fin de satis facer las necesida des enerG9 
ticas del plan arrocero que se fomenta en el Sur-Oeste de 
la provincia más oriental de Cuba. Y han sido terminados 
30 kilómetros de líneas de 33 mil voltios entre la ciudad 
de Bayamo y la estación de bombeo en el Río Cauto. Todo 
este suministro de electricidad proviene principalmente 
de la termoeléctrica Renté así como la planta "Héctor Sa
b ón", de Santiago de Cuba, la capita 1 de la provincia do 
Oriente. 

* * * * * * * * * * 
F.L SEr·lIlNARIO 11 COMUNIDAD", ORGANO OFICIAL DE LA CONFEREN
cia Episcopal Paraguaya, enjuició severamente la política 
seguida hacia América Latina por la Administración del Pre 
sidente Richard Nixon. La publicación paraguaya expresa:
Nunca creimos que América Latina ocupara un lugar muy im
portante en las preocupaciones internacionales del Presi
dente Nixon. También se refiere a la franqueza del Secr~ 
tario norteamericano de Estado Auxiliar para Asuntos In
ter-americanos, Charles Meyers, cuando dijo que después 
ae solucionar los problemas de las 3/4 partes del mundo 
empezarán a preocuparse de América Latina. 

La publicación añade que esto será posible si para en
tonces la colonización de la luna o de algÚn satélite o 
planeta no relega a América Latina a un plano aún más se
cundario. Sobre el próximo viaje de Rockefeller a Lating 
aoárica, el periódiCO del alto clero paraguayo se mostró 
escéptiCO y opinó que la mejor credencial del Gobernador 
do Nueva York es su apellido, identificado con la Standard 
Oil, que huele mucho a explotación petrolífera. 

Finalmente l/Comunidad" expresa~ Esperamos que no haya 
necesidad de una nueva Cuba para que Nixon conceda al~Áa 
prioridad a América Latina, ya que sin Fidel Castro tal 
voz no hubiera nacido la Alianza para el Progreso. Y añ§..
de que esta última hace rato que ha dejado de existir. 

* * * * * * * * * * 

UN COMENTARIO 

La producción cubana de fertiU.zantes se elevará duran 
te el año 1969 a cerca de un millón de toneladas métricas 
según anunció la Empresa Cubana de Fertilizantes. Exacta 
mente 988 mil toneladas es la cantidad de fertilizantes 
programada para este año, lo que significa una producción 
de 126 mil toneladas mayor que la del año pasado. El au
mento en la producci ón cubana de ferti 1izan·ces en eS-Gos 
10 años de poder revolucionario ha estado acorde con el 
desarrollo de nuestra agricultura. Actualmente esa pro
ducción es 5 veces mayor de la que teníamos en 1958, úl
timo año antes del triunfo de la rebelión armada del pue
blo de Cuba. En ese año la producción fué solamente de 
195 mil toneladas métricas. 

No obstante esos considerables aumentos de nuestra pro 
ducción aúL~ tenemos que importar grandes cantidades de _: 
fertilizantes para atender a nuestros planes agrícolas. 
Durante 1969 se irán aplicando en nuestros campos de cul
tivo más de un millón y medio de toneladas, lo que signi

http:aU.m8D.to
http:trata!1.do


--

~. 

Miércoles, 26 de Marzo de 1969 	 -7
= = = = = = = = = = = = -- -- -

fica que aún importamos la tercera parte de los fertilizantes 
que utilizamos en estos momentos. El aumento de nuestra pro
ducción agrícola se ha concebido actualmente no solo mediante 
el aumento del área cultivada sino también por la aplicación 
de modernas técnicas de cultivo, es decir, mediante la prác
tica de una agricultura científica. Eso significa el empleo 
de maquinaria agrícola moderna, obras de irrigación, y muy 
especialmente la aplicación de fertilizantes adecuados. 

En 1970 Cuba habrá duplicado la producción agrícola que 
tenía en 1968. Para obtener tal progreso tendremos que em
plear cantidades de fertilizantes mayores aún de las que em
pleamos en estos momentos. Por eso el Gobierno Revoluciona
rio se ha preocupado tanto por aumentar nuestra producción. 
En los próximos años, cuando entren en funcionamiento las mo
dernas plantas que se montan actualmente, esa producción ha
brá aumentado mucho más. 

En estos momentos se fertilizan principalmente las tierras 
dedicadas a los cultivos de caña de azúcar, cítricos, paS 'l;OS, 

arroz y tabaco~ pero los planes agrícolas en desarrollo ha
rán una demanda cada vez mayor en otros cultivos y en los de 
esas mismas plantas, de las cuales se extienden cada vez más 
las áreas cultivables. 

Según anunció en su discurso del pasado 2 de Enero el Pri 
mer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, Cuba empleará
en 1975 nada menos que cerca de 4 millones de toneladas de 
fertilizantes. Esa cifra no tiene precedente en país alguno 
de América Latina. Baste decir que, según los proyectos ela 
borados por la Organización de la ONU para la Agricultura y
la Alimentación, en el año de 1975 en las naciones de Améri
ca del Sur se emplearán, en conjunto, unos 6 millones de to
neladas métricas de fertilizantes. Cuba en esa fecha estará 
empleando una cant1dad equivalente a más del 50 por ciento 
de lo previsto para toda la América del Sur. 

Yeso no es de extr3ñar puesto que desde ahora hasta 1975 
Cuba incrementará en 65 por ciento sus áreas de cultivo y si 
multáneamente aumentará aún más la aplicación de abonos a -
los campos ya cultivados. Debemos destacar que Cuba tiene 
una extensión territorial de aproximadamente 114 mil kilómo
tros cuadrados mientras que el área de los países de América 
del Sur, juntos, se eleva a 17.3 millones de kilómetros cua
drados. 

Eso quiere decir que en los paises de América del Sur, cu 
ya extensión territorial es 158 veces mayor que la de Cuba,;c 
empleará una cantidad de fertilizantes equivalente a menos 
del doble de la que emplearemos los cubanos. Para que los 
países suramericanos emplee lIDa cantidad de fertilizantes 
proporcional a la que se empleará en Cuba tendrían que em
plearse en aquellos nada menes que unos 550 millones de to
neladas y, como dijimos anteriormente, se proyecta emplear 
nada más que unos 6 millones. 

Estas cifras deben servir para proporcionar una idea del 
desarrollo que tendrá nuestra agricultura y, consecuentemen
te, nuestra economía. Porque la aplicación de más fertili 
zantes, de más maquinaria agrícola, de más riego en nues
tros campos, de más modernas técnicas en la agricultura, ne
cesariamente se traducirá en enorme aumento de la producción 
agrícola, en mayores riquezas extraídas de nuestro suelo pa
ra el consumo de nuestro país y para la exportación. 

Basados en esas realidades ya conseeuidas y en las pers
pectivas apuntadas es que podemos afirmar c~tegóricamente 
que dentro de pocos años nuestro pueblo sera uno de los me
jores alimentados en todo el mundo. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	EL MINISTRO BRASILEÑO DE JUSTICIA, LUIS GAMA E SILVA, ANUNCIO 

que el régimen militar reformará la Constitución Nacional, 
el estatuto de los partidos polítioos, el Código Penal y -
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Civil así como la Ley Electoral. Gama e Silva formuló de 
claraciones en Curitiba, capital del estado de Paraná, -= 
donde ha sido instalado provisionalmente la sode del régi 
mene 

********* 

LA PRENSA RUMANA COMENTA DESTACAMENTE LA ACTUACIUN DEL EA 
llet Nacional de Cuba que se presentó en el Teatro de la
Opera en Bucarest durante el Sábado y Domingo pasados. 

== = = = = = = = -- - - - -- -- -- = = = = = ------
RlillIO LIHERACIOB = ,1 EL RAPIDO DE LAS 11 ME.."NOS CUARTO" -
= = = = = = = = = = (10:45 P.M. de AYER día 25) 
LAS RAMAS DE LAS COMUNICACIONES JUEGAN UN PAPEL AUXILIAR 
importante en el desarrollo de la industria y la agricul
tura, ' e1 "expreso Comandante Jesus Montane~ miembro del Co 
mité Central del Partido y Ministro de Comunicaciones, e~ 
la reunión nacional del sector de servicios de la UJC que 
89 oelebra en La Habana. Nos sentimos muy contentos, di
jo, con la iniciativa de crear dentro del Comité Nacional 
de la Juventud de este sector, ya que nos ayudará a desa
rrollar nuestro trabajo en todo el país. 

Montane" destaco que la tarea f undamental de la Juven
tud en el organismo que preside es el aprovechamiento de 
la jornada de trabajo e hizo hincapié en la labor de las 
comunicaciones dentro de las tareas de la agricultura, en 
la zafra, en el chucho y en el central. 

Finalmente el titular de Comunicaciones dijo~ Una t~ 
rea fundamental de tipo ideológico a realizar por los j~ 
venes de nuestro organismo es la explicación del conten! 
do del lema de nuestro Ministerio; es el lema que dice: 
"En la guerra como en la paz mantendremos las comunicacio 
nes", el cual expresa una disposición irrenunciable de -
los trabajadores y en especial de la juventud. 

* * * * * * * * * * NUEVA YORK = El ex-Secretario de Estado Dean Rusk, dijo
hoy en un programa de televisión que el error más grande 
en que participó siendo Canciller fué la fracasada inva
sión de Playa Girón, Cuba, en 1961. 

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

SUPLEMEnTO DEL NOTICIERO "RAD¡O LIBERACION" == (10:30 A.M.) 
======= -- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = 

(MAS SOBRE EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO. Véanse los Nos. 6 
y 9) (hablando sobre la zafra en Oriente) •••• Oriente está, 
más o menos, en el 48 por ciento pero tiene zonas en la Co~ 
ta Norte en donde los centrales han hecho zafras en los me
ses de Mayo y Junio, inclusive en Julio, sin grandes difi
cultades y en casi todas las zonas donde llueve temprano, 
en el Sur y en el Centro de la provincia, están terminando. 

(hablando de las siembras en Camagüey) •••• significando 
a que pese a ser el mayor en el país le faltan por sembrar 
unas 2 mil y pico de caballerías y algo más de 500 por ro
turar. 

También destacó Fidel el avance provincial en materia de 
regadío así como la gran fuerza de trabajo destacado en las 
labores de cultivo y fertilización. Refiriéndose a los gran 
des planes de desarrollo económico que inciden deSfavorable
mente en la actual zafra y que obviamente tampoco pueden _: 
ser abandonados, Fidel dijo: queremos tener también suficien 
te arroz en el 70 y propiamente las siembras de este año --
~lantean ya a unas 10 mil caballerías. Casi todos los bul
dozers de Pinar del Río, La Habana y Matanzas y Las Villas 
están metidos en los planes arroceros. 

Luego de resaltar igualmente la importancia de los planes 
ganaderos, e~ Comandante Fidel Castro refirió que nacional
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mente se es~á logrando la extraordinaria cifra de 42 mil ca
ba llerías de cañas sembradas en un período de 14 meses, parte 
de ellas con yerbicidas, con regadío, con gran cantidad de -
fertilizant'es y' casi todos los centrales -del país, consecuen
temente, duplicarán sus cañas para 1970. 

* * * * * * * * * * 29) AL FILO DE LAS 2 DE LA MADRUGADA DE HOY, MIERCOLES, ATERRIZO 
- en el aeropuerto internacional José MBrtí, de Rancho Boyeros, 
- el avión "DO-8", de la Delta Air L'ines, que' cubría el vuelo 

821, Da llas-San Diego-Los Angeles', con 7 tripulantes y 109 
pasajeros. El avióñ fué desviaao hacia Cuba por un pasajero 
armado que - conminó a - la tr-ipulaoión poco después ele salir de 
DalIas. En fas próximas horas el avión saldrá de regreso a 
Estados Unidos. 

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

30) (MAS SOB~ EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO. Véanse los Nos. 6, 
9 ,y 28) (en este noticiero hablando de la caña que falta por 
sembrar en Camagüey se dice !'43 mil y pico de caba llerías" y 
en el noticiero anterior dijeron "2 mil y pico") 

Sobre la perspectiva y necesidad de mecanizar la actividad 
agrícola en el pe'ís, dijo FIdel que en el DAP hay 10 mil má
quinas; sin ellas ni soñar que este país pUdiera resolver sus 
problemas' de producción en oondici"0nes en que la gente no tg. 
viera que vivi~ como bueyes; eso era en el pasado, sin máqui, , nas y medio millon de desempleados. En la Revolucion solo 
con el empleo de las máquinas y con la productividad se pue
de producir todo 10 que el país necesite. 

Continuando sus comparaciones con el pasado, Fidel agregó:
Todos los drenajes en Cuba estaban por hacer y queda mucho t~ 
davía por hacer; todos los caminos estaban por hacer; todas 
las obras hidráulicas estaban por hacer; los pozos de extrac
ci6n estaban por hacer, los pozos de inmersión estaban por h§.. 
cer. 

En torno al desamparo de caminos Fidel particularizó: Ha 
ce 15 meses en Camagüey no babía una sola brigada de caminos; 
en ese per,íodo ' s,e han organizado 19 brigadas en la provincia 
de Camagüey pero ahora nos damos cuenta que ni con 30 a lcan
zan; en Las Villas hay una carretera por el Sur, un Circuito 
Sur y otro Norte; Camagüey no tiene Circuito Sur ni Circuito 
Norte, no hay nada, ni ~iquiera para ir a bañarse en verano 
a la playa, no había intercomunicación entre los pueblos. 

Pero ahora, significó Fidel, el plan de arroz de 4 mil ca
ballerías en asta provincia lleva miles de kilómetros, el -
plan del rectángulo de ceba de 10 mil caballerías lleva mi
les de kilómetros de caminos y el plan del triángulo todavía 
no se ha planificado pero debe llev:~r de 4 a 5 mil kilómetros 
de caminos. 

Camagüey tiene, además, un potencial de agua tremendo; de 
tierras magníficas para ganadería y la Re~olución, valiéndo
se de la técnica, las máquinas, yerbicidas, etc., puede domi
nar esta provincia que es la mayor de áreas llanas mecaniza
bIes. Vamos a enfrentarnos al problema de Camagiiey pero con 
técnica y con máquinas y luego con•••• (fuerte estática) •••• 
de población. 

Fidel precisó entonces que las fuerzas de la Columna Juve
nil del Centenario tiene que desarrollar esta región, hacer 
t.odas las .casas porque si no hay casas y lo que hay son ba
rracones, unos bohíos infernales por dondequiera, rodeados 
de marabú, de fango, no hacemos nada. Hay que hacer •••• (es
tática fuerte) ••••• porque en materia de vivienda esto tiene' , ,que cambiar porque esta mas o menos c.omo en la epoca de los 
Siboneyes. 



~ 

Miércoles, 26 de Marzo de 1969 ~l,O:
_.= ;:.;.; = == = = = = = == = = =-.= == 

Volviendo sobre los pl~hes f~tur08 parfl" Ca rnagü~y -Fidel 
aseveró que a principios ,de1 año~ entraÍlte ...se tendrá tOlfo 
lo que se necesite para explotar el agua subterránea" 'Se 
empezarán a construir las primeras g::;ándes pros3s y duran 
te el año quedará terminado el. plan -del I'ectángulo ' a.o ce=
ba, el plon ~e arroz de 4. m:il qaba 1h3Fías, todo conjm:ta
m.entecon las pistas , 9.~ aviacLón a ejecutat: y con los ca
minos. J)espu~l? se hará el. tr_1.á!lgylo, ~ contin~ó dicie:üdo 
Fide1, Y pQrúltimo, la ,Z0p,ª de Ciega de ,ltvl~la tieno ' un 
área ae tiér.ras magn.Ífictls ra1ra .. Q.!trlc9s y piñas, pqra _ .~ 
cualquier ,cultiyo de altD valor par9¡ ,~l país. - -

Recordo que los g¡;-anq.es !'eC1.lrElOS~ .para l ~sos planes prio
rizados se h.8.il ido adquiriendo con muchos'_ s acriflcioo, - 
con el precio del a~úcar bajísimo en años ante~iores. A
pesar de ello" reiteró el Comandante en Jefe, el país ha lo 
g:i:'adoconso lidar sU crédito; práctica-mente todo lo guaque-
ramos comprar lo podemos comprar. Pero precisamente es por 
el crédito de que gozamos. Claro que eso significa cumplir 
las obligaciones, s ien1fica pagar. 

Fidel se refirió a la perspectiva delos 10 millones en 
medio de un ConvenIo Internac'í'ona1 AZ11:carero y dijo: Hemos 
logrado, resistiendo ahí1 a pie ,fi,rme, ,los precio de , 1.3 y 
~.4 del lla.mado.. M~r'9a.do Mundial; i;Lem9.B_ l_o.g~ad,o con u;:na meta 
ae 10 millones d~ tonel~dasl l;lp. OonveniQ en~ e,l -que te:nemof3 2 
millones U),Q mil tonelada,ª~ de cuota.. 

A contin~ción ,exp~~s6~ g~e c~n el aumento i tr~plibad0 de 
los' ,precios del,. azúcar sigI}ifica ,que, las pos~ibl1idacles del 
país son tr.emEmdas - e,n ss.e senttdoo~ ~ Ya no s_e trata solamen-, . ~ 	 , 
te de cumpllr . } o~ \ com~ro~isos~ dijo~ . slno, adem~s, seguir 
adqu.j.riendo t.odo -lo que se necesita pa'ra acabar de, ganar 
esta bata lla cOl.ltra el sub-desarrollo. 

Finalmente Fid~l e:x:;q.ort,ó. en Florida a o:rganizar In fuer
za de , trabatj,o pata reaol;ver -'108 proble,mas que grav iten s o
bre la prQduceión, ' r~n báse" a Los liniamient.os ad_opta dos en 
Amancio y Vertitmtes y a es:tudiar las necesida'des loca les 

-', '- para movilizar UE.a 1 fue 'rza _'Su.,f_á.c!ente pára oo'rtar 300 , mi 1 
arre>bas de -caña's ' más '" es- dectr, para 'arri bar ,a l · mi llon dia 
rio y ganarle la bata lla a las aguas tempran.as. 

, , -*:* al- :*fJ * -K. r~* 1:. * ' * ~ 


;1) ZAFRA DEL 6~ CAMINO DE LOS· 10 MILLONES 

Para impulsar . la Jornnd'a, [lde "'Gtr'ón en" la.. provincia de Ca 


magüey se ' reunió-.anoche .el Comité -Provincial del Pa:t-t:tCta : 

en esa provincia, - ba'Bo la-' presidencia de su Primer Secreta 

r5.o, capitán_Julü~n RiZPs, qu~en . éxplic6 :¡.a si-'cuacióp. ae-

tua1 de la zafr:a de 1 69 y." el estado de planta ci ones de ca

ñRS con-vista t el -70. " El cap.itáil Rizos se refi,rió a . la vi 
sita del Q,9manc1aI?-te en' J e1'e " a.l~:L prov-inéi? , ~gramontina· ~l a 
su ,:recor:¡;ido por lo~ Reg\ onale~s ~man,?io_ ~anta c~z, C~,mag'liey
Vertientes y Fl orida-Esme+,c:.lda, a;na li~ando .la sltuarci on de 
la zafra en- 'estaD !:~ giones-, ante la prox'imldad ae las llu. 
vias y planteando lCÚ.:l medidas que g":trant icen que las cañas 
del 69 en- enos lugares sean convertidas en azúcaro 

Según el ac~e~do adoptado por 1 ~ citad~ reUnian del Par
tido en, Camag'Üey la - 'provincia r endirá r sú- mej or homena. je a 
los mártlr ek dea a-f rón elév3ndo al r rr,á1:imo- dé 'xensión todas 
sus fuerzas, para garantizar--' qúe cada c'e!ltra1 incr emen t8 su 

-~":"I 	 norma ' de ~-t1101'id~ en' la 'DrésElnte zafra" impulsando, as i mismo, 
la plantac ~ óp.~ limpia :Y .. f.~rt~t iza ctiÓb. dé l~S cañas ' durt:lnte 
toao el 'mes de Abril er: que se desarr'ollara la · JornaC,R de 
la Vi c·cor;i.a. 

Más de 9 mil 450 caballerías de 'cañas han sido plantadas 
en la provincia carnagüeyana durante T os úl t'i.mos 15 -' tneses, 
1nformanuestro enviado especial Arlt3!:do Morales. ' Esta ca
ña será molida en l? gran zafra de los 10 millones ' ~n 81 70 
en que la provine ia -agramontina 'd.eberá apo'rtar' eerca de 2 
millones 600 ml1toneladas de azúcar~ Agrega Morales' que 
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de las áreas plantadas desde principios de E-~ero del pasado 
año en la provincia de Cama~iey 3 mil 658 caballerías corres
ponden al plan de Primavera del 68 y 4 mil 477 al plan de - 
Frío correspondiente al presente año. Por otra parte~ de las 
4 mil 461 caballerías del plan de Primavera del 69 ya han si 
do plantadas más de mil 320. Hasta el pasado día 23 faltaban 
unas 3 mil 140 caballerías que deberán ser plantadas de caña 
antes del 30 de Mayo. 

= :::: 	 = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======= = = = = = -- -- -- -

RADIO .LLBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
= = 	= = = = ~ = = ------ ------- - - - 

32) 	QUITO = Grupos de estudiantes ecuatorianos entraron hoy en el 
Congreso dando vivas al Comandante Ernesto ché Guevara y gri 
tanda consignas anti-nortemaericanas. 

RADIO REBELDE g VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
- -	 = = ------= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = - 

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

33) EN EL DIA DE AYER SE LLEVO A CABO LA SEGUNDA SES ION DE LA - 
asamblea del Primer Fórum Nacional de Orden Interior siendo• 
•••• (se interrumpe la transmisión) ••••••• 

En la sesión se discutió sobre las normas de actuación po
liciaca para efectuar registros g ocupar pruebas del delito y 
el tratamiento a los detenidos. Se trató sobre los procedi
mientos más adecuados para efectuar la detención de menores y 
evitar posibles traumas mentales que puedan perjudicar la co~ 
ducta posterior del menor. En la discusión sobre la edad que 
debe tomarse para fijar responsabilidad criminal a los meno
res, el profesor Vega Vega, de la Universidad de La Habana, 
abogó porque la edad se analice mediante evaluación científi 
ca y no atendiendo a la edad cronológica de los inculpados. 
El Dr. Villas, del Ministerio de Salud PÚblica g señaló que a 
los 15 años ya el desarrollo mental de la persona es completo 
por lo que aún dándole un año más de margen es posible aplicar 
a los 16 años la responsabilidad. 

En horas de la tarde la asamblea inició la discusión de 
los temas que integran la ponencia de prevención social. 

* * * * * * * * * * 
34) 	EN SANTIAGO DE CUBA EL COMBINADO NACIONAL PORCINO CONSTRUYE 

una planta procesadora de pienso líquido para la ceba de cer
dos. 

* * * * * * * * * * 
35) RICHARD NIXON PRETENDE, A FALTA DE OTROS MERITOS, PASAR A LA 

historia almenas como el Presidente que más se ha cuidado el 
físico en los Estsdos Unidos. Tan pronto fué electo se apo
deró del famoso auto blindado que había ordenado construir 
Johnson por un valor de medio millón de pesos, que es prácti 
camente un acorazado de bolsillo. Para tomar posesión Nixon 
ordenó construir un palco todo de crlstal irrompible g desde 
donde vió, como en una dorada pecera, el desfile de las ca
rrozas adornadas con las figuras de los gobernadores de todos 
los estados de la Unión y todos los demás festejos, organiza
dos para celebrar su arribo al poder. 

En su viaje por Europa Nixon viajó protegido por 4 podero
sos jets y fué necesario movilizar a miles de pOlicías y agen 
tes secretos para su tranquilidad personal e incluso el Pala~ 
cio del Rey de Bélgica le pareció poco seguro porque había un 
parque cerca. 

Ahora la revista f'Life" ha revelado que la residencia del 
Presidente Nixon en Cayo· Biscayne, en la Florida, está prote 
gida por una fuerte escolta policiaca, grupos de hombres --=
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ranas de la Marina, encargados de custodiar las aguas don
de se baña el Presidente y, además, la residencia está pro 
tegida por una cerca eléctrica. Ya en una ocasión se in-
formó que mientras el Presidente descansaba en Cayo Biscayne 
helicópteros militares volaban por los alrededores; lo úni 
ca que fa 1ta por saber es si un grupo de zapadores ha con.§. 
trufdo túneles debajo de la residencia de Nixon para ofre
cerle también protección subterránea. 

En los Estados Unidos, donde han sido varios los Presi
dentes que han muerto violontamente mientras cumplían su 
período de Gobierno, el caso más reciente es el de John F. 
Kennedy pero ya basta un posible candidato, como Robert - 
Kennedy,también resultó asesinado. De ahí gue Nixon consi 
dere que todas las medidas de protección son pocas para ga 
rantizarle que llegue al final de su período p:-esidencial-; 
aunque la historia solo lo recuerde como el Presidente de 
los Estados Unidos que más se cuidó la persona. 

* * * * * * * * * 
3S) CONFIESA FUNCIONARIO YANQUI QUE UN MILLON DE PERSONAS PADE 

ce de hambre en Nueva York. 
El Director de Servicios Oficiales de la Municipalidad 

de Nueva York, Jack GOlabert,declaró que alrededor de un 
millón de personas que re .ciben subsidio en dicha ciudad p~ 
de oen de ha mbre • 

* * * * * * * * * 
37) 	 (VillS SOBRE LO DICHO POR DElN RUSK. Véase el #27) Señaló. ,

Rusk: hace tiempo que asumí pÚblicamente mi plena porc~on 
de responsabilidad junto con el Presidente Kennedy por ese 
episodio. 

Pero Dean Rusk se sentía muy tentado a hacer confesio
nes y añadió que su mayor decepción fué la incapacidad de 
los Estados Unidos para poder terminar la guerra en Viet
nam. En esto coincide con muchas autoridades militares y
congresistas y periodistas norteamericanos. Pronto hasta 
Nixon va a convencerse de la incapaclidad yanqui para ven
cer al heroico pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * 
38) 	LLEGO A MOSCU EL EQUIPO CUBANO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

para participar en las competencias internacionales "Pre 
mio de la Amistad ll 

, que se efectuarán en la ciudad de Kiev 
del 14 al 17 de Abril próximo. 

* * * * * * ** * 
39) 	UN COMENTARIO FINAL 

El legislador negro norteamericano Robert Nicle ha pre
sentado ante el Congreso de los Estados Unidos una propo
sición para que el Gobierno ofrezca a los norteamericanos 
negros la oportunidad d.e ir a vivir permanentemente al - 
Africa, con ayuda financiera del Gobierno estadounidense, 
siempre que estén dispuestos a renunciar a su ciudadanía. 

Según la proposición de este legtslador negro, Robert 
Nick, el Presidente ~uedaría autorizado para, mediante el 
Departamento de Estado, negociar con los Gobiernos de -- 
Africn la adquisición de tierras para los emigrantes y se 
establecería una oficina de repatriación en el Departame~ 
to del Interior para organizar programas de envío al Afri 
ca, comparados a los dados en los Cuerpos de Paz, enseña~ 
do a los que van a emigrar dialectos árabes, jauza y suai 
l~así como impartiéndoles conocimientos de la religión 
musulmana. 

Este plan del legislador Robert Nick no es nuevo. De~ 
de los tiempos de Thomas Jefferson, principios del siglo
pasado, los gober:nantes yanquis hah estado especulando - 
con esas ideas de enviar al Africa a los negros nacidos 
en Estados Unidos. En tiempos del Presidente James Monroe 
se fundó en Africa Liberia, con negros que fueron libera
dos de su condición de esclavos en Estados Unidos. Y el 
Presidente Abrahan Lincoln también consideró la posibili 
dad de reubicar a los negros en Af~ica, pensando que serta 
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una manera de solucionar ia cuestión de los miles de negros 
liberados al cesar la esclavitud en Estados Unidos. 

Como es lógico muy pocos ciudadanos negros norteamericanos 
han prestado y prestan oido a semejantes proposiciones aunque 
el actual proyecto del legislador negro Robert Nick hable de 
que se les entregarían una parcela y 7 mil dólares anuales, 
hasta que quedaran permanentemente establecidos en el país -
africano seleccionado. 

y es lógico gue los ciudadanos negros no presten la menor 
atención a semejantes planes, en primer término porgue losque 
crean un problema en loo Estados Unidos no son los ciudadanos 
negros sino los discriminadores, los racistas blancos, que 
les niegan toda oportunidad de trabajo decoroso, de vivienda, 
de atención médica, del estudio; son los racistas blancos que 
firmaron ou acta de independencia, como dijo Martí, sobre las 
espaldas de sus esclavos; los mismos racistas blancos que laR 
zan los perros contra los negros que reclaman sus derechos y 
los balacean. 

y rosulta inconcebible que sea un legislador negro quL:.n 
presente semejante proyecto, propio de la más rancia estirpe 
del K-K-K, aparte de gue si en los propios Estados Unidos el 
Gobierno deja morir de hambre a las familias negras muchos 
menos cumplirá estas ilusas promesas de entregarles 7 mil dt 
lares anuales si aceptaran irse al continente africano. 

Pero es que, ~demás, si de irse de Estados Unidos se tra
ta no tendrían que irse solo los ciudadanos negros, detrás 
tendrían que irse todos los blancos gue son tan inmigrantes 
en aquel territorio como los negros, porque llegaron de Eur~ 
pa a quitarle las tierras a los indios; y fueron los blancos 
los que aniquilaron las tribus, las arrinconaron a través de 
las praderas y acabaron por encerrar a los supervivientes de 
aquellas cacerías en verdaderos campos de conce.ntración, don
de aún los tienen hacinados, negándoles la condición de ciu
dadanos de aquel país. 

El problema no es enviar a los ciudadanos negros norteame
ricanos al Africa sino erradicar la discriminación, terminar 
con la explotación que sufre el negro por el régimen imperia
lista en su propio país y reconocerle ., en los Estados Uni
dos, donde nació, sus derechos de ciudadano. 

* * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

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

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
no~icias del día, tal como son transmitidas~ de Cuba Comunista) 

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 

JUEVES, 27 de MARZO de 1969 
= = = = = ~ = = = = -- -- -- -

RADIO LIBERACION = tlEL RAPIDO DE LAS 6~30il == (6:30 A.M.) 
= - -- - = = = '= = = = - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- 

1) 	LAS AGENCIA OCCIDENTALES DE NOTICIAS DIJERON QUE EL LIDER DE 
la minoría RePublicana en el Senado Norteamericano Evere-i:; 
Dicksen atacó a Perú, Ecuador y otros países que han tenido 
litigios con inversionistas yunquis. Amenazó con Estados Uni 

, í 	 dos perderla tomar •••• pod a tomar rep~esalias contra sus p~ 
rientes en el Sur del Hemisferio y dijo en forma prepotente 
que incluso pOdrían tomar acción para proteger sus intereses. 

Entre tanto el diario tlWashington Post" insinuó la posibi 
lidad de que la CIA tenga en marcha un plan para derrocar al 
Gobierno militar de Perú y advirtió que cualquier solución 
maquinada por la CIA debe detenerse. 

* * ** * * * * * * * 
2) 	EL ESTABLECI~UENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE EL FREN

te Nacional o.e Liberación de Vietnam del Sur y el Gobierno 
de la República de Cuba marca un nuevo paso del desarrollo 
de los v!nculoB de amistad y solidaridad combativa entre el 
pueblo sudvietnamita y el hermano pueblo de Cuba. Así expre 
sa en una de sus partes el mensaje enviado por el Presidente 
del Presidium del Comité Central del Frente Nacional de Libe
ración de Vietnam del Sur, Ngo-yen-ho-to, al Presidente de 18. 
República de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, y el Primer 
Ministro del Gobierno Revoluoionario, Comandante Fidel Cas
tro. 

Más adelante el mensaje, después de destacar los ideales 
y sentimientos comunes entre ambos pueblos señala: Quer.emos 
agradecer sinceramente al Gobierno y al pueblo cubano, enca
bezados por el estimado y querido Primer Ministro, Comandan
te Fidel Castro, su simpatía y su apoyo incondicional para 
con el pueblo y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam 
del Sur. 

Con alegría infinita, sigue diciendo el mensaje, el Comi
té Central del Frente Nacional de Liberación y el pueblo de 
Vietnam del Sur elogian calurosamente los grandes éxitos al 
canzados por el ~ueblo cubano durante los últimos 10 años. Y 
agrega e 1 Comunicado sudvietnamita~ . Reiteramos nuestra fe 
en que el esfuerzo decisivo del heroico pueblo cubano tendrá 
logros más brillantes a~~ en la edificación de la patria, e~ 
pecialmente en la tarea de duplicar la producción de azúcar 
con la cifra de los 10 millones de toneladas para 1970. 

En otra parte el mensaje recalca: Por la independencia y 
la libertad el ejéroito y pueblo sudvietnamitas están decidi
dos a superar todas las penalidades y dificultades impulsando
al máximo la ofensiva general y los levantamientos, luchando 
con tenacidad hasta obtener, ,definitivamente, su objetivo de 
independencia, ,democrac~a, paz, neutralidad y avanc~, . ~q.la 
la reunificacion de 1 pa lS. ".. .. , .' 

* * * * * * * * * 	* ,-ti1f."':1' " 
' 

. 
e 

3) 	UN DESPACHO DE PRENSA LATINA DI~ ,A .Q'pt{~mr Q'tr.E · EN RIO ·J)]! . JA
neiro, Brasi1, personas des·c>otiócí4.tl~ lanzaron miles de volan 
tes en que se llamaba. é : l~' población a derrO'car a la d1ctadu 
ra y destruir su é'j'erc{to por medio de la violencia. El -_-:: 
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taxto de los volantes, reproducido po:r e1 dtari o If Ik'3 l-To
ticia", decía que la diotadura fanda el dominio scbre el 
p'J.nblo en la violenoia en el ejórcito. P~ra liberarse, 
agrl3ga el tezto." el'pueblo tendrá qU9 emplear ' su propia
violencia, qué es justa y sagrao.a po:cqne ella 8010 podrá 
poner fin ala dictadura con su violencJa o 

* * * * * * * * * * * 
4) 	 tTNA DELEGACION CUBANA LLEGO - AYER A B~~LIN PARA NEGO

ciar la firma de 1 Plan de Colaboración Cultura1 entre la 
República Democrática Alemana y Cuba para el períOdo de 
1969-1970. La misión, encabezada por el Asesor d9 Ense
ñanza General del Ministerio de EduQación, José Aguilera
Maceira, fué recibida en el aeropuerto por el Jefe de la 
S9cción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Democrática Alemana, funcionarios del Mi 
nisterio y por el Embajador cubano. 

* * * * * * * * * * 
~) EL FORUM NACIONAL DE ORDEN INTERIOR QUE SEB,A ClAUSURADO 

el próximo Sábado, día 29, concluy6 su sesión de ayer -
con el examen del tema sobre "Prevención Social", en el 
que se trató lo referente a la fuerza de trabajo y de 
este aspecto también se señalaron los pun-~os relaciona
dos con los elementos anti-sociales. En el debate inte~ 
vinieron el Primer Teniente y Vice-Ministro del Orden In 
terior, Pedro Pupo Pérez, así como el Jefe de la Direc-
ción política del MININT, Comandante Eddy Suñol, quienes 
opinaron sobre el tema relacionado con la vagancia. 

En su intervención el Primer Teniente Pedro Pupo pé
rez expresó que la vagancia era una falta grave contra 
la nueva sociedad que estamos construyendo. 

Cuando ,se abordó el tema sobre la re-educación de me
nores intervino el miembro del Buró Político del Partido 
y Minister,o del Interior, Comandante Sergio del Calle, 
quien señaló que hay que pensar en métodos y formas que 
hagan avanzar mucho más el trabajo en este frente. 

Má's adelante habló la Dra. Hortensia Ugida, Direotora 
de Escuelas Especializadas de la Dirección de Superación 
de la Mujer, quien,señaló que pa1-'B tratar los desajustes
de conducta se estan preparando 200 maestras Makarenkos 
y se habilitará una gran cantidad de escuelas especiali 
zad.as. 

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

SUPJNlEl~TO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (4~ 30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 26) 

G) 	 SIETE KILOMETROS DE CAMIN08 SON ,CONSTRUIDOS POR LA BRIGA 
~3 #94 'del DepartGmento Agropecuario del País en el Plan 
Arlocero Costa Sur, en el Regional Florida-Camagüey, co
menzando en el Kilómetro 13 hasta .~ ••••• , con vizta a 
garanti,zar las comunicaciones en este plan. Los equipos 
t:Cqbaja:l 20 horas diarias, dándosele 4 de mantenimiento. 
Hay 2 tu~os de 10 horas cada uno, comenzando sus labo
res el primero a las 7 de la mañana y termina a las 5 de 
la tarde, iniciando su trabajo el segundo a esa hora de 
la tarde y terminando a las 4 de la mañana del siguiente 
día. 

* * * * * * * * * * 
'i) LOS TRABAJADORES DEL CENTRAL 11 PRIMERO DE ENERO", EN ETJ 

r.egional Morón, provincia de Ca ma r,iey , tienen laboradas 
f.m la unidad azucarera y en la agriell1tura hasta el 20 
del presente mes un total de 17 MIL 589 hOl~SS VOlU.l"l-GS
rias de una meta de 22 mil en saludo al p~ime~o de Mayo.
IL.qsta la fecha mas dn 8':)0 trabajadores del 11 Primero de -
Enero" han renunc!.ado al cobro extra conv1.:rtié:ndolas en 
yoluntariss. 
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8) 	MAS DE 40 MIL TRABAJADORES DEL ~'IUNICIPAL GU.ANTANAMO, EN LA 
provincia de Oriente, han participado desde el 3 de Febrero 
al 21 del presente mes en las movilizaciones semanales y do
minicales en esa región. De 1a misma forma responden los de
más Municipales en el esfuerzo decisivo para despejar el ca
mino hacia los 10 millones de toneladas de azúcar en 1970. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 26) 
------- == = -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

9) 	 PARA EXPRESAR SU SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS LATINOA}ffiRICA
nos el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur en
vió a la Casa de las Américas con sede en La Habana 1m cua
dro del mártir sudvietnamita Ngu-yen-~an-troi. El cl~dro, 
pintado en territorio liberado de Vietnam del Sur, fué entr~ 
gado por el Embajador cubano ante el Frente Nacional de Lib~ 
ración, Raul Va ldés ViVó, a la Directora de la Casa de IriS -

Américas, Haydée Santamaría, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba. Entre los ~sistentes al acto se 
hallaban Lin-va-va, Encargado de Negocios en Cuba del Frente 
Nacional de Liberación Sudvietnamitao Ana María Miranda de 
Béjar, esposa del guerrillero peruano Héctor Béjar. 

En el transcurso del acto Haydée Santamaría relató algu
nas de sus experiencias en ocasión de su viaje a Vietnam en 
Agosto del pasado año. Entre tanto, Raul Valdés ViVó, quien 
hace poco presentó sus cartas credenciales al Presidente del 
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, Ngu-yen
ho-to. (así dijeron) Cuba es el único país que tiene repre
sentación diplomática ante los patriotas sudvietnamitas. 

* * * * * * * * * * 
10) 	DURANTE ESTA PRIMAVERA SERAN SEMBRADAS r1AS DE 20 MIL m.:CTA

raas de arroz en la región de Consolación del Sur, en la pro 
vincia cubana de Pinar del Río. En 1970 se duplicarán las ~ 
áreas arroceras en esa zona. Esas cifras representan un no·· 
table avance en el desarrollo de la producción arrocera en -
Pinar del Río donde el año pasado se cosechó el arroz de 8 _. 
mil 40 hectáreas. Paralelam.ente conlos planes para las siem ,-	 bras de arroz se construye en Consolacion del Sur un gran -
conjunto hidráulico que aprovechará íntegramente las a9Uas 
de Río Hondo. La primera represa de ese conj~~to hidraulico 
estará terminada en Mayo próximo y embalnará 23 millones de 
metros cúbicos de agua. Asímism.o a 4 kilómetros de las áreas 
arroceras son edificadas 266 modernas viviendas que habitarán 
los agricultores que labore.n en esas plantaciones. 

NOTICIERO o/RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 26) 

11) 	CIELOS MAYOill1ENTE NUBLADOS DE PINAR DEL RIO HASTA CAMAGUEY, 
COll algunas lluvias en la provincia de Las Villas, principal
mente, y ocasionales nublados en el resto del territorio, -
pronostica para mañana, Jueves, el Instituto de Meteorología, 
desde las 6 A.M. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	 (MAS SOBRE EL FORUM DE ORDEN INTERIOR. Véase el #5) El miem 

bro del Buró Político y Secretario de Organización del Parti: 
do, Armando Hart Dávalos, presidió hoy el Fórum Nacional de 
Orden Interior en el que en su tercsr día de debates sobre 
la prevención social tiene como objetivo fundamental adoptar 
medidas encaminada$ a desarrollar la formación y educación 
del hombre nuevo. ~ la reunión se expuso que el trabajo ae 
tual de este frente na desarrollado con algunos resultados: 
satisfactorios, con la participación de los organismos polí 
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ticos y de masas, así como organismos nacionales y el 
MININT. Respecto al trabajo de las brigadas de la J!~Gde
ración de Mujeres Cubanas se acordó que este trabajo con-,tinue. 

Se ratificó en el pleno del Primer Fórum Nacional de 
Orden PÚblico que el Partido es el encar~do de ori8ntar 
y dirigir los planes de prevención social, con el fin de 
eliminar las manifestaciones anti-sociales. 

Posteriormente en la sesión de hoy intervino el miem
bro del Comité Central del Partido y Ministro de Educa-_ 
ción, José Llanusa, quien destacó que los maestros no de 
ben solamente enseñar sino ir a la formación integral _: 
del hombre nuevo, trabajar por conocer más de cerca el 
medio social y económico donde se desenvuelven los alum
nos. 

Otro delegado que participó en el debate fué nuestro 
compañero Antonio Recilles·, Primer Secretario de la UJC 
del ICR. Planteó Recilles el papel que le corre~pou
de jugar al ICR en este problema y propuso la creacion 
de un equipo MININT-ICR para la realización de programas 
tanto televisados como radiados. 

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

La CTC Provincial de Oriente dió a conocer que, de a
cuerdo con los datos obtenidos de las tareas en saludo 
al primero de Mayo, un total de 14 MIL 695 trabajadores
del azúcar hicieron dejación del cobro de horas extras. 
Hasta el día 15 del presente mes estos compañeros han -
aportado 336 MIL 385 horas voluntarias, de ellas 102 MIL 
385 ••••• (fuerte estática). 

* * 	* * * * * * * * * * 
14) 	LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE ARGENTINA HA 

constituído una Comisión Popular de Solidaridad con el -
Perú para apoyar la conducta del Gobierno peruano ~rente 
a la International Petroleum Company. Desde un principio 
la Central de Trabajadores Argentinos apoyó las medidas 
de la Junta Militar peruana y denunció el papel concilia
dor y de presión a favor de los intereses yanquis que ha 
estado cumpliendo el régimen de Onganla. 

- -	 - - - - - - - ------- = = = = =- - - - - - - - - = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 26) 

15) 	UN TETc'Ltt JJE ACTUALIDAD 
(Se presenta una entrevista con CARMEN DEL BUSTO, 

miembro del Buró Nacional de la Federación de Mujer.es 
Cubanas y Secretaria de Asuntos Sociales 9 sobre el te
ma de Prevención Social del Fórum del NININT) 

CAr~N = En el trabajo de prevención social la Fede 
ración de Mujeres Cubanas participa en las Comisionas
de Prevención Social a todos los niveles, formando par 
te también del Secretariado da dichas Comisiones. J.¡a
tarea fundamental de la Federación en este trabajo es 
la atención de los menores pre-delincuentes por las -
trabajadoras sociales, la atención a los familiares de 
los menores que se encuentran en centros de re-educa
ción, la atención también a la escuela primaria, secun , 	 
dariá~ yareas •••• o 

(Se presenta una entrevista con el Teniente RAIMUNDO 
RODRIGUEZ, Ayudante de Orden Interior de la provincia 
de Camagüey) 

RODRIGUEZ = En pri.mer lugar nosotros participamos en 
la celebración del Fórum desde los primeros momentos, 
es decir, desde la fase preparatoria, más tarde en las 
asambleas de la región y la provincia. Nosotros pode
mos plantear que el Fórum ha traido unas grandes expe
riencias en la provincia, en primer lugar por la expe

http:Mujer.es


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

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

ti 

16) 


17) 

18) 

19) 

20) 


Jueves, 27 de Marzo de 1969 -5
-- -- -- -- = = = = = = = = = = 

riencia de los compañeros de la base que ban adquirido por la 
oportunidad que se les ha brindado de exponer libremente sus 
opiniones y., además, lo beneficioso que resulta el recoger 
las opiniones de los compañeros que realizan el trabajo en I,a 
Habana. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE RICF~RD NIXON DEMaNDO DEL CONGRESO ESTADOUNIDEN 
se uná prórroga por un año del impuesto adicional de un 10 -~ 
por ciento sobre la renta personal, solicitado el pasado año 
por la Administración de Johns·on. En virtud de dicho impues
to adicional el estado percibe ingresos de 9 mil 500 millones 
de dólares que han sido utilizados para sufragar los gastos 
de la agresión contra Vietnam y la deuda interna. 

Nixon durante su campaña electoral abogó por la anulación 
de dicho recargo. El mensaje del Primer Mandatario Norteame 
ricano expresa hoy que la medida contribuirá a contrarrestar 
las tendencias inflacionistas en el país. 

* * * * * * * * * 
CARACAS - VENEZUELA == El nuevo Gobierno venezolano está en 
disposicióú de restablecer las relaciones diplomáticas con 
la Unión Soviética, SeglUl declaró el Ministro del In-Gorior, 
Lorenzo Fernández. 

- - -- = = = = = = - - - - - - - - - - - - - ------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7~00 P.M. H.S.E. AYER 26)
- - - - - = = - -- - -- - -- - - -- - - - -- - - - - -- -- - - - - - = = = - - - - - - - - - - - - 

EL CENTRO UNIVERSITARIO FRANCO-LATINOAJffiRICANO ORGANIZO EN -
París una mesa redonda sobre el tema liLa econom!a cubana des 
pués de 10 años de Revolución". El prof9sor Buterman, del : 
Instituto de Altos Estudios para América Latina, hizo una am 
plia exposición acerca de SUB impresiones sobre Cuba. Buto~ 
man, quien recientemente hizo una visita a CUba, se refirió
a la atención que el Gobierno Revolucionario cubano presta 01 
desarrollo de la industria azucarera al mismo tiempo que di
versifica todos 108 renglones agrícolas y desarrolla la gana
dería.· 

* * * * * * * * * * * 
EL SEH.ADOR SOCIALISTA CHILEJ.~O CARLOS ALTAHlRANO DECLARO EN .~ 
la Cámara Alta que la burguesía de Chile ha sido incapaz de 
lograr el desarrollo del país incluso en el mnrco del régi
men capitalista. Altamirano reasumió su cargo legislativo 
del cual fué despojado en Marzo del año pasado luego de una 
condena de 60 días a prisión que le fué impuesta con motivo 
de una conf8rencia que desarrolló sobre la lucro armao.s en -
América Latina _ Durante esta conferencia en la Univel:'sidad 
de la ciudad chilena de Concepción el Senador Altamirano se 
refirió también al papel represivo de los ejércitos profesi~ 
nales contra los movimientos de liberación nacional en los ~ 
países dol continente. 

Durante su intervención en la Cámara Alta de Chile Carlos 
Altamirano hizo un llamamiento a 1 que calificó de izquierc)j.2-. 
t3.G. • •• •• para que integran un frento de izquierda y a banéto
nen las prácticas electoralistas, el sectarismo y el dogma
tismo. 

* * * * * * * * * * * 
- - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = - 
RADIO LIBE...'lACION = 11 EL RAPIDO DE LAS 11 MENOS CUARTO" - 
= = = = = = = = = = = = = = = (10:45 P.Ne de AYER día 26) 
SE CONOCIO QUE BAJO LA CONSIGNA DE "CARG.h .AL MACHETE" SERAN 
trasladadosbacia la región de Vertientes 108 mejores mache
teros de la Columna Juvenil del Centenario para impulsar los 
cortes en el central lIPanamá ll 

• 
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RADIO HABANA-CUBA - O~T.DA CORTA == (8~30 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 26) 

21) FRENTE A LA. AGRESION CUBA RESR)NTIE = F:rente al 
ataque directo del imperialismo, frente a las campañas 
de calumnias y difamación, Cuba responde con la verdHd 
de su Revolución Socialista. 

Un mensaje cablegráfico fechado en 24 de Marzo en 
Miami,Florida, dice que el grupo contra-revolucionario 

66 11IIAlfa piensa enviar a Cuba a varios de sus hombres 
antes de que finalice el año actual para iniciar la gue 
rra contra la Revolución cubana. No es la primera vez

66 11que los cabecillas de IIAlfa lancen planes amenazado 
res y proclaman a plazo fijo batallas que nunca llegan~ 
Para ellos es necesario mantener la propaganda a fin de 
seguir viviendo del negocito contra-revolucionario. 

Desean llamar también la atención de la Agencia Cen
tral de Inteligencia de los Estados Unidos a fin de que 
contraten pagos y servicios tarifados. En Marzo de 1963, 
es decir, hace 6 años, los cabecillas de l'Alfa 66" anun
ciaron la guerra inminente contra la nueva Cuba. En 
aquel entonces disponían de numerosas bases de apoyo en 
las costas norteamericanas, Puerto Rico y los países de 
Centro-américa y del Caribe. Estaban muy bien relacio
nados con la Agencia Central de Inteligencia, se creían 
fuertes. 

Durante algunos meses las bandas de criminales perpe 
traron diversas agresiones contra la libre navegación.
Los cabecillas se atrevieron a amenazar públicamente a 
los buques mercantes que llegaran a los puertos cubanos. 
Incluso declararon la guerra a las naciones que mantenían 
relaciones normales con nuestro país pero los contra-re
volucionarios calcularon mal. Sus bravatas y sus críme
nes no alteraron la marcha victoriosa de la Revolución. 
Sus vandálicos actos provocaron una ola de indignacián 
universal. Con plena razón los Gobiernos afectados res
ponsabilizaron a los Estados Unidos. Y el Gobierno nor
teamericano se vió obligado a aplicar algunas medidas. 
Los mercenarios, desprovistos de apoyo, optaron pO.l:! el 
camino menos riesgoso de las declaraciones ostentosas y 
la propaganda" 

"Alfa 66" se uni6n en sus acciones al grupo contra-re.vo luci onari o llamado 11 11 Frente a.e 1 Escambray". El ti t:!:l 
lado jefe militar de los •••• t Gu"tiérrez IlJ:enoyo, se aven
t"llró a pisar tierra cubana. La aventura termin·ó abrupta 
mente sin choques cruentos y sin resistencia. El jefe --~ 
militar perdió la jefatura y cayó en manos de nuestro - 
pueblo, siempre vigilante. 

En Febrero de 1965 ItAlfa 6611 y el "11 Frente" lanza
ron el llamado IIPlan Omega ll De nuevo prometieron empren,• 

der la guerra en suelo cubano. El amenazador plan quedo 
reducido a una campaña económica dirigida a recaudar 100 
mil dólares, a fin de sostener la guerra imaginaria. La 
guerra no llegó pero los dólares ayudaron a los cabeci
llas a seguir viviendo. 

Periódicamente los cabecillas de "Alfa" y de los otros 
grupos anuncian nuevos planes y organizan colectas. En
Febrero del pasado año "Alfa 66" y 28 grupitos contra-re
volucionarios más acordaron mantenerse unidos para iniciar 
la guerra contra nuestro pueblo. Otros 12 grupos se nega
ron a participar en la reunión pero fueron invitados a co~ 
tribuir a las acciones bélicas contra Cuba. 

Ahora 103 cabecillas de "Alfa 66" repiten el truco, es
timan que el cambio de AdQinistraci6n en los Estados Uni
dos les abre perspectivas~ se apresuran con la esperanza 
de ser contratados a ofrecer sus servicios al amo imperia
lista. 



-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Jueves, 27 de Marzo de 1969 -7

Las agencias informativas dicen que el plan de lucha con
tra la Revolución cubana consta de 4 aspectos. En primer lu 
gar desatarán une campaña sicológica para demostrar que es ~ 
posible vencer la Revolución, creando para ello condiciones 
objetivas y sub-jetivas. Ese aspecto del plan evidentemente 
es necesario porque 10 años de historia confirman lo contra
rio. Como es natural, hay desesperanza en la charca gusanG
ril, hay cierta apatía en los contribuyentes, se va haciendo 
difícil vivir del negocio de la contra-revolución. 

El segundo aspecto del plan es fomentar focos guerrille
ros a lo largo de las montañas de Cuba con combatientes del 
exilio, oonstituyendo, dice el cable, un santuario que sirva 
de refugio a los combatientes de la clandestinidad, a la vez 
que de base de operaciones militares. Que sencillo es expo
ner esta parte del plan contra-revolucionario. Pero, con 
qué se sienta la cucaracha? Con qué cuentan para ese tipo
de lucha? Acaso piensan que es posible fomentar focos de re
beldía en las· montañas de Cuba cuando todo nuestro pueblo 
respalda la Revolución, tiene armas y está preparado y en -
constante vigilancia? 

De nuevo los contra-revolucionario3 prometen venir a bai
lar a casa del trompo. Es fácil decirlo, lo difícil y ries
gasa es intentarlo. 

El tercer punto, segÚn las agencias, consiste en llevar a 
cabo un plan de atentados contra las figuras más destacadas 
del régimen revolucionario de Cuba. Y, cuarto, promover una 
campaña subterránea encaminada a producir el levantamiento 
popular o la sublevación de las Fuerzas Armadas. Y el quin
to punto consiste en coconstituir un gobierno en armas en el 
momento oportuno que reclame el apoyo moral y material de -
otros países. 

Como se ve los contra-revolucionarios han llegado a 1;:r..a si 
tuación de agotamiento mental. A los 10 años del triunfo o.e-
la Revolución elocubran planes que son una repetición ele vi~. 
jos intentos fracasados. Los 5 puntos quedan reducidos a -
las acciones criminales contra nuestro pueblo. Los contra
revolucionarios saben, por experiencia propia, que en las 
oondiciones de Cuba todo intento de crear focos de lucha en 
el interior del país está condenado a la inmediata derrota. 
Saben que en la nueva Cuba no es posible soñar siguiera con 
encontrar apoyo en las Fuerzas Armadas ni en los combatien
tes de fila, ni en los que ocupan los puestos de mando. 

Aquí pueblo y ejército son una misma cosa. El inolvida
ble Comandante guerrillero Camilo Cienfuegos llamó a nuestro 
ejército II pileblo uniformado". Los soldados y jefes salen -
del pueblo y siguen formando parte del pueblo. Nuestras-
Fuerzas Armadas parti0tpan activamente en las grandes tareas 
de la construcción de la nueva sociedad, protegen el trabaj0 
pacífiCO de nuestro pueblo y participan en él. Pero, además, 
es difícil encDntrar líneas divisorias. Los hombres y las 
mujeres de nuestro pueblo forman parte de las milicias y de 
las unidades de defensa, conocen el manejo de les armas y -
tienen las armas a mano para defender, al lado de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias, el presente y el futuro de Cuba. 

Si los cabecillas de "Alfa 66" y de los otros grupitos -
contra-revoluoionarios se aventuraran a venir a esta tierra 
libre y soberana no necesitarían realizar campañas subterrá~ 
Leas para provocar un levantamiento populur. Su sola presen 
cia provocaría ese levantamiento, que en unos minutos daría
al traste con los contra-revoluoionarios. Los cabeoillas 00 
la contra-revolución saben que son impotentes frente a nues
tro pueblo. Todas sus bravatas y sus planes agresivos solo 
tienen lLll8 fina lidad~ echar leua a la histeria anti-oubana -:1 
buscar la ayuda del amo imperialista. Despreciables cipayos 
y vende-patrias siguen soñando con el regreso tras las bayo
netas yanquis. Pero ni siquiera por ese camino lograrían su 
propósito. 
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Nuestro pueblo no teme al enemigo, está preparado y con 
e1 ánimo dispuesto, ha emprend.ido la senaa y avanza por - 
ella, decidido a afrontar todos los riesgos y a defender a 
cualquier precio la libertad conquist~da. 

Alfa es la primera letra del alfabeto griego. En esa 
letra está atascada la contra~revolución. Nuestro pueblo 
hace tiempo que dejó atrás las primeras letras, los chilli 
dos histéricos de los contra-revolucionarios no le causan
inquietud a nuestro pueblo, le producen, más bien, risa y 
desprecio. 

En el terrible plan elaborado por los grupitos de con
tra-revolucionarios falta el punto sexto. Los 5 anterio
res no son originales, han sido ensayados ya muchas veces 
siempre con el mismo resultado catastrófico. El punto que 
falta tampoco es original: se trata de la inevitable derro 
ta de los planGS contra-revolucionarios. . 

Los cabecillas que se engañaron con sus propias menti
ras e ilusiones y se aventuraron a .penetrar en Cuba caye
ron en poder de nuestro pueblo. Termino para ellos su ca
rrera. Los actuales cabecillas, más prudentes, tratarán 
de embarcar a otros mientras gue ellos se quedQrán en ti~ 
rra pero ni siguiera así eludirán el fracaso de sus pla
nes. 

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

NOTICIERO IlRADIO PROGRESO" == (12~00 M.) 

22) 	EN EL PROGRAMA IIEL PUEBLO PREGUNTA", QUE SE TRANSMITIRA 
mañana, Viernes, a las 9:30 de la noche, por el Canal 6 de 
Televisión Nacional, comparecerá el compañero Raul Valdés 
Vivó, Embajador de Cuba ante el Frente Nacional de Libera 
ción de Vietnam del Sur, quien responderá las preguntas ~ 
que le sean formuladas sobre la presentación de sus cre
denciales y el establecimiento de la Embajada. El compa
ñero Valdés Vivó responderá también preguntas sobre las 
guerrillas y otros temas de interés en relación con la l~ 
cha del hermano pueblo vietnamita. Las preguntas pueden 
formularse, como es costumbre, por escrito o durante la 
transmisión del programa IIEl Pueblo Pregunta", al teléfo
no 32-2531. 

* * * * * * * * * * * * 
23) 	EL COMPAÑERO LUIS GONZALEZ MARTtJ.iiELOS, COORDINADOR NACIO

nal de los CDR, hará el resumen del acto que se efectuará 
en la n.oche de hoy en el Parque Central de Regla, con mo
tivo de haber sido declarado dicho Seccional cederista - 
11 Primer Secciona1 Victoria de Girón" en la provincia de 
La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
24) 	 LA MISION PERMANE~E DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE 

Vietnam del Sur en Cuba ha expedido una Nota expresando 
su agraa.ecimiento por los millares de mensajes recibidos 
con motivo de la Jornada de Solidaridad celebrada del 13 
al 19 del actual mes en ocasión de saludar el Día de la -
Rebeldía Anti-Yanqui del pueblo vietna~ita. La Nota ex
presa también los deseos de la Misión porque el pueblo cu 
bano tenga los mayores éxitos en su titánica lucha por la 
obten~ión de los 10 millones de toneladas de azúcar en 
1970. 

* * 	* * * * * * * * * 
25) 	 ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 lULLONES 

La Regional Guane resultó triunfadora por tercera vez 
consecutiva en la emulación provincial eotablecida por el 
Estado Mayor de Vanguardia de la Jornada de Girón para - 
los sectores de la agricultura, corte de caña y construc
ción. 

En toda la Jornada el central ilManuel Sanguily", del 
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26) 

27) 

28) 

29) 

Municipal Palma, Regional Costa Norte, obtuvo como promedio
diario el 93 por ciento de su norma efectiva durante la sema
na del 18 al 23 de. este mes. . 

Por su parte 6 mil amas de casa del Regional San Cristóbal 
realizan distintas tareas en La agricultura y ocupan puestos 
de prestación de servicios. 

Las mujeres del centra 1 "José Martí il se han organizado en 
3 turnos de trabajo para distribuir entre los obreros que la
boran como guerrilleros agua, café, tabacos y meriendas~ ade
más en este ingenio hay 36 mujeres que trabajan en distintos 
departamentos en plazas cedidas por hombres. 

Cortar un-millón de arrobas de cañas del Viernes al Domin
go próximo como saludo al inicio de la Jornada de homenaje a 
los mártires de Girón fué el principal acuerdo tomado en la 
reunión efectuada por el Comité Municipal del Partido en San
ta Clara, con la participación de los dirigentes de los orga
nismos adm.:f.nistrativos y organizaci"ones de masas. Cada orga
nismo tendrá una meta de movilizados y de caña a oortar so
bre la base de un promedio de 100 arrobas por machetero, como 
mínimo, y la salida se efectuará el Jueves, a las ~de la no
che, para amanecer el Viernes en los cañaverales. 

- = = :::z = = ------- - - - - - = ------------ ------- - - - -- - - 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12~30" == (12~30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = =1= = = = = = = = = = = = = = 

EN SAN PAULO, BRASIL, 10 ESTUDIANTES FUERON CDNDENADOS A 4 
años de cárcel mientras muchos otros esperan ser juzgados 
por participar en el Congreso clandestino efectuado a media
dos del año pasado por la Unión Nacional de Estudiantes Bra
eilefioe. A principioe de eete mee el régimen militar dividi6 
en 3 grupos a los jóvenes que fueron detenidos en aquella -
oportunidad a fin de iniciarles ahora proceso.

* * * * * * * * * * * 
EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIO EN LA CIUDAD DE CU
ritiba, oapital del estado de Paraná, el Jefe del Ejército 
brasileño, General Aurelio Lira Tabares, confirmó que el Br~ 
sil, al igual que la Argentina, está empeñado en un plan de 
auto-abastecimiento del ejército en sus pertrechos. El Ge
neral Lira Tabares dijo también que el ejército brasileño d~ 
be intervenir contra la subversión en el país cuando el pro
blema supere la capacidad represiva de las fuerzas policia
les. 

Como es sabido, el ejército brasileño dirige y participa 
en la actualidad en acciones represivas de toda índole. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
= = = :::1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = -------
INFORMACION POLITICA Para los combatientes de las Fuerzas:::1 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LA COLUMNA DE SEGUIDORES DE CAMILO y EL CHE, QUE LABORA EN 
el Plan de Siembras de mil caballerías de cítricos para este 
áño en Isla de Pinos ha alcanzado ya la cifra de 100 mil ho
yos de un metro de diámetro en la zona de Perdigón mediante 
la ayuda del uso de dinamita y máquinas barrenadoras. Ya-
hay 25 caballerías sembradas de cítricos. 

* * * * * * ** * * 
VISITO LA SEDE· EN LA HABANA DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNESCO 
para el Hemisferio Occidental,la misión de la UNESCO en Cuba, 
el Dr. Yuris Pbnlips, Director de las Superaciones de Asis
tencia Técnica del programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. 
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30) EN DOS MINUTOS 
El periódico "Excelsior", de Méjico, ha publicado una 

entrevista con el ex-Presidente de Costa Rica, Mario E
chandi, que aspira de nuevo a la presidencia en su país. 
Echandi se refirió al Mercado Común Centro-amerioano dé
clarando que el mismo era un mito y que estaba basado en 
irrealidades. Según explicó, es obvio~ somos economías 
competitivas y no complementarias. Cada quien busca sus 
propios intereses y presiona para alcanzar beneficios en 
perjuicio de su vecino. 

Echandi manifestó que la América Latina debe comer
ciar con quien le convenga, marginando las cuestiones po 
líticas y supeditándose, exclusivamente, a sus particul~ 
res intereses. Pero se apresuró a afirmar que Cuba no 
puede ni debe retornar al seno de las naciones libres de 
Amérioa, segÚn Echandi. Y luego afirmó, olímpicamente, 
que no existen pruebas fehacientes de que el territorio 
oentro-amerioano haya servido en alguna ocasión como ba
se para expediciones punitivas contra el régimen de Fi
del Castro. 

Con estas declaraciones Mario Echandi, personaje muy 
vinculado al Jefe del Buró Federal de Investigaciones - 
yanqui en Costa Rica, nombrado Patten, demuestra tener 
bastante ma la memoria porque está más que probado que - 
los barcos que trajeron a los mercenarios a Playa G-irón 
partieron de Puerto Cabeza, en Nicaragua, siendo despedi 
dos por el dictador Anastasio Somoza, y los mercenarfós-
confesaron haber sido entrenados en campamentos ubicados 
en Guatemala, como el de Reutaleu. 

El dictador de Guatemala Idígoras Fuentes confesó ha
ber colaborado con la CIA y el propio Presidente de los 
Estados Unidos John F. Kennedy admitió su culpabilidad 
en la invasión de Playa Girón y no negó la cooperación 
de Nicaragua y Guatemala. La participación de los re{m~ 
nes de Idígoras y Somoza en la invasión mercenaria es re 
conocida mundialmente. -

y solo se concibe que Mario Echandi crea que no hay 
pruebas fehacientes de que el territorio centro-america
no haya servido para atacar a Cuba admitiendo que el ex
presidente de Costa Rica padece de amnesia o que parte 
de su campaña electoral para aspirar de nuevo a la presi 
dencia es hacer el ridículo. -

* * * * * * * * * * * 
31) 	UNA MANIFESTACION DE VIUDAS DE SOLDADOS NORTEA11ERICANOS 

muertos en Vietnam desfiló frente a la Casa Blanca, resi 
dencia del Presidente Nixon en WaShington. Las mujeres, -
vestidas de negro, conduciendo cochecitos de niños, por
taban carteles en que se leían frases como~ "Besta de - 
dar dinero a Cao-Ky y Thiu", "35 o:i:l son ya suficientes", 
refiriéndose a las bajas reportadas por el Gobierno. 

* * * * * * * * * * 
32) OCUPA AMERICA LATINA EL SEGUNDO LUGAR EN EL MUNDO EN MAS 

BAJOS INGRESOS POR HABITANTES 
En un informe de la Comisión Económica de las Nacio

nes Unidas para América Latina se señala que en los 8 - 
años transcurridos entre 1960 y 1967 el ingreso neto por 
persona en Améri9a Latina aumentó solamento en un 1.7 - 
por ciento, ocupando el segundo lugar en el mundo de más 
bajos ingresos por habitante, ocupando el primer lugar 
Africa. 

* * 	* * * * * * * * * 
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33) UN COMENTARIO FINAL 
En su discurso del aniversario del 13 de Marzo nuestro Co

mandante en Jefe señaló: En un futuro próximo deberá todo el 
pueblo discutir el problema de la enseñanza obligatoria hasta 
el nivel de pre-universitario. Destacó que eoe sería el paDO 
necesario para la universalización de la enseñanza _universita 
ria. Y manifestó también que - la medida de io que llegue a 
avanzar el proceso que hoy vive nuestro país la dará el por
centaje de jóvenes que realicen estudios superiores, la dará 
el porcentaje del total de los miembros de nuestro país que 
estén realizando estudios superinres. 

Este esfuerzo por la superación educacional de nuestro pu~ 
blo que realiza la Revolución desde el mismo día en que tomó 
el poder contrasta con las últimas informaciones que se reci 
ben de la Argentina donde el régimen gorila de Onganía tiene 
en estudio una nueva ley de educación por la cual se rebaja a 
10 años la edad obligatoria para recibir enseñanza. Act~2.Fl.l
mente la ley exige en Argentina que se estudie hasta 108 14 
años; además en el proyecto para la nueva Ley también se re-o 
baja el nivel de mínima escolaridad. Hasta el presente era 
hasta el séptimo grado y la nueva ley lo rebaja a quinto gr~ 
do, o sea 9 que a las futuras generaciones de Argentina solo 
se les enseñará, en forma obligatoria, hasta que cumplan los 
10 años y adquieran un nivel de quinto grado. Y así tendrán 
que vivir y trabajar en un mundo en qu.e, como a.ijera recien
temente nuestro Comandante en Jefe, el que tenga nivel de se
cundaria será prácticamente un analfabeto porq~~ el desarro
llo de las ciencias y su necesaria aplicación a la agricul~ 
ra, a la industria, requieren cada día más un alto nivel de 
estudios de cuantos intervienen en la producción. 

y para los países sub-desarrollados, como es el caso de 
Argentina, el de Cuba, el de toda la América Latina, es ur
gente producir un gran salto, desde el ana lfabetismo ele gr&.:a.· m 

des masas hasta la universa lización de la universidad, a fin 
de poder vencer el atraso en que han vivido nuestros pue
blos. 

Mientras en Cuba se avanza aceleradamente en ese camino y 
una vez vencido el aI1.~. lfabetismo se libra la batalla por el 
sexto erado en grandE)s núcleos obreros y campesin.os y se prg. 
pone la discusión para que las nuevas generaciones reciban 
la enseñanza hasta nivel pre-universitario y se incorpora ca
da día más a estudiantes y profesores universitarios a las 
tareas de los grandes planes de desarrollo de nuestro país, 
en Argentina se retrocede a{Ul más por el camino del sub-deea
rrollo, al disminuir a 10 años la edad para recibir enseñan
za obligatoria y a 5to. grado el nivel obligatorio, lo que 
tendrá, como consecuencia d;.recta, una mayor deserción en -
los estudios superiores, un menor número de técnicos y cien~ 
tlficos, una mayor proporción de semi-ana lfabe"tos en un fu"t!-! 
ro próximo ante el ipetuoso desarrollo de las ciencias y l~ 
urgente necesidad de su dominio para la correcta explotación 
de las riquezas. 

Pero nada de eso importa al régimen gorila de onganía co~ 
rr10 tampoco tmporta a los demás regímenes gorilas que padoce 
América Latina, para los cuales es necesario mantener a sus 
pueblos en la mayor ignorancia, sumidos en el analfabetismD. 

José Martí afirmó: Ser cultos para ser libres; y contra 
esa verdad están los gorilas de América Latina ante el aplau 
so de sus amos imperialistas~ que explotarán mejor a esas ~ 
ses latinoamericanas mientras más ignorantes sean. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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1) 	EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR D.E BOLIVIA, GENERAL RENE BARRIEH
tos, denunció la supuesta existencia de_un nuevo complot con
tra su Gobierno~ acusando nuevamente ,al Movimiento Naci0n.?li§ 
ta Revolucionario y al Partido Revolucionario de. Izquierda -
Naciona lista de instigar la subversiór.... Barrientos advirt'i..6 
que las fuerzas de seguridad bolivianas sabrán reprtmir cual
quier alteraoión del orden. Por su parte el Ministro de Go
bierno, capitán David Fernández, manifestó que se impediria 
el regreso al país de ~ los , dirigentes políticos exilados pue~ 
to que se sabe, dijo, 'que están alentando planes subversi
vos. 

* * * * * * * * * * 
2) 	EL EMBAJA:POR DE élllLE EN WASHINGTON, DOMINGO SANTAMARIA, DI

jo telefóilicamente a una emisora de Santiago de Chile que es 
efeétivo que el Presidente norteamericano Nixon no tiene pl~ 
nes concretos para enfrentar posibles cambios ,en .las clál1.su
las de la Alianza para el Progrerso. ' 

Cuando era candidato a la presidencia de los Estados Uni e 
• 

dos Nixon anunció que ~introduciría , profundos cambios en la -
Alianza para hace,rla ~más dinám,tca. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	UN CONVENIO DE COLABORACION E INTERCAMBIO PARA EL .PRESENTE 

año fué , ~uscrito en La Habana por las Sooiedades de Amistad 
Soviético Cubana. El acuerdo prevee, entre otras cosas, la 
conmemoración ~efechas históricas por parte de ambas organi 
zaciones tales como el centQ,nario del natalic.1o de Lenln en 
Cuba y la celebración en la URSS del XI aniversario del triun , 	 , , -fo de la rebelion cubana. Tambien se celebraran otras acti 
vidades en saludo a fecnas patrias de los 2 pa íses, confer·e!,!. 
cias, proyecciones cinematográficas y ex,posiciones fotográfi 
cas, las que se desarrollarán 'en centrqs ' industria les, agr{: 
colas y de es~udios : r 

* ,* * * * * * * * ~ 
4) 	EL REPRESENTANTE DEMOCRATA NORTEAMERICANO THOMAS E. RITZ DE

claró que en la capita 1 estadounidense es mi creencia que el 
cas'o de la IntElrnationa 1 Petroleum Company nos indica la ne
cesidad vita 1 de u,n replanteo de la política de Éstados Uni
dos hacia Perú y hacia toda la América Latina. Y agregó~ en 
esa revisión incluiría la Enmienda Hickenlooper y sus efec
tos seriamente negativos sobre todas las relaciones de Esta 

~,
dr·s Unidos con Amer,ica Latina. 


* * * * * * * * * * 

5) 	LOS FUTUROS DE AZUCAR MUNDIAL BAJARON MIENTRAS LAS VENTAS SE 

acreditaron principalmente al retiro de ganancias después de 
la intensa alza del Mercado en semanas recientes en su nivel 
más alto desde 1964. Los crudos, informaron las agencias oc 

• I 11' 	 , ..-

oidentales, se oalcularon a 3 centavos y 90 centavos de do
lar libra, cargados a bordo, en tanto q,,:e en~l Mercado Mun
dial' Azucarero ' la demanda de refino's fue buena. - .

* * * *' * * '* ,* * * ",. .. ,. 
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'01:. :L\je;;~~ JJ~ o~Dr;rVi\.:..:.:rtb~C' 
Al c~lot' 13 flWtr' :ln.:: 1e1 Esfuer.-zil .D~c;ie~.Yl) 'j ~te '.L1';E.' ';p'. 

ij,-! ::.~n~i(~:.":"tr)a dG nll'3str'o Coo..qndA7I:i;A ej.'.i ~C-;lfe A:, pa.sado L:: df 
}'1'>1:"'zc, donde llaruó a realizar un esrue¡:z0 s,,;,perior t;)n 1:::
J)rgaz~,L~:::\ción de la presente zafra y a librar y gane~J sS.
hHJ.t~neamente,. las batallas de la molienda actual, 1~ a'.ley,t 
Ur.2.S y atención de la caña para 1970 y todos los demás -
]l&uaa 113 desarrollo eoon6mico, nU9stro Partido convoca a 
túdo el pueblo para la histórica y ya tradicional movili
7,30ión de la Jornada de Girón. Se ha establecido con un 
criterio general que esta Jornada se extienda.... Una va~ 
gu.ardia que se va ••• 

(otra voz) Yo", como obrero de la unidad ¡'Francisco A.. 
GTanda", en el que trabajo en el taller de mecánica auto
Plct:d.z. ante el llamado gue ha hecho el peri6dioo "Granffié\" 
ille he comprometido a estar un mes en la Jornada de Girón, 
cúrno todos mis compañeros que están entusiasmados para -
~l·ticipar en ella • . Yo, ante la Jornada" voy a aportar 
mi ~ximo esfuerzo, ya que ese es el principal impulso -
gue tenemos que dar a la zafra de los 10 millones, y, -
aparte de eso, le diré al Administrador que me deje ir 
después de esta Joma·da 3 mese~ , para . la caña. 

(locutor) Una retaguardia que se queda. 
" .~ it " , 

. (otra VD.Z) A..Tf.t!ONIO VAZQUEZ,.JIMENEZ =Obrero de la pa
-:uac.cría y duloería "La Candea1", situsda en Hospital y - 
flan Lázaro. Ante el llamado. del Partido y dado que vamos 
asacar a un grupo de compañeros en la Jornada de Girón 
loscCJmpañeros ~ue aquí n.os quedamos vamos a suplir la -
ausenoia mientras qua dure esta Jornada con trabajo vol~ 
-tario, trabajando los días que descansamos y dob~a:ndo al
gunos días si es necesario para cubrir su ausencia. 

* * * * ~* * * * 
'1) 	 EL CUITAN JORGERISQUET, 'MIEMBRODEL COMITE CENTRAL DEL 

Partido y Ministro del Trabajo, resumió la asemblea cele
brada en el Municipal Lugareño, del Regional Nuevitas, 
en Camagiiey, a la que asistieron los trabajadores babitua , 	 les de la zona. Durante su expos1cion el Ministro del --
TrabajO recalcó que todos los trabajadores habituales de
bOD. p'oner SUB fuerzas entensi6n y ' también cont::er'car emu
laciones con los trabajado"res volunta'r10R ya que con ello 
6e logra una ~3yor aslstencia al campo y una mayor proCiu_9.
+'i"!id.ad en el 'trabajo.

Des-t-,...'lcó,al p~opio tiempo, Que es neoesario regulsr -
los esfuerzo y día a día trabajar las horas sefialadas -
porqu~ es 1m~refrl,cindible -terminar la actual ~fra en el 
tiempo programado para poder comenzar la del 70 en el --
t1em:po previsto. 

El oapit~n Risquet di6 a conocer que en el Ministerio 
a su cargo se está estudiando un plan dirigido a aquellos 
que en la actualidad viven de espalda's al esfuerzo 'que -
realiza todo el país eft los distintos frentes- de trabajo., . 	 , . 

El Ministro dp.l TrabajO finalizo sus palabras poniendo 
espeoial énfasis en la incorporaci6n de los maoheteros ha 
bltuales al campo, ··fundamentalmente a la zafra donde hoy
se realiza el mayor esfuerzo para culminarla lo antes po
sible. De esta forma, seña16 Riaquet,podemos asegurar 
81 inicio de la zafra de los 10 millones de toneladas mé
tricas en el tiempo programado. 

* * * * * * * * * * 
d), EL l-ITEMBRO DEL EURO POLITICO DEL PARTIDO Y MINISTRO DEL 

Interior, Comandante Sel'gi'o 'del Va'!.le, intervino. '3n el -
Primer F6rum ~e Orden Interior que se lleya a cabo ' en,el 
Círculo Soc1al de 'las Fuerzas Armadas "Abreu Pontán" para 
oerrar las asambleas deliberativas del evento. En la se
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sión también interJ'ino el Cr,("Irdj.nador Naciona 1 de los Comi.tés 
de Defensa de la Revolución, Luís González Marturelos. La se 
sión contó con l~ presencia del miembro del Oomité Central _: 
del Partido y Ministro de Justicia, Dr. Alfredo Yabur. 

otra intervención en el Fórum fué la del Oomandante Jorge 
Sarguera Riverí~ Director General del Instituto Cubano de Ra 
dio-difusión, quien propuso la creación de una Comisión del-
ICER-MININT que se encargue de estruoturar un plan de divul
gación sobre las medidas del tránsito. 

Por su parte el Presidente del Tribuna 1 Supremo de Jus-ti-· 
cia, Dr. Enrique Hart Ramírez, se refirió a los estudios que 
se vienen realizando con vista a viabilizar con nuevos méto
dos los procedimientos judioiales seguidos a los menoreSft 

En la sesión de la tarde de ayer del Fórum de Orden Inte
rior también participó Raul Ferrer, Director Nacional de 18 
Enseñanza Obrero-Campesina, quien hizo un amplio análisis de 
las estrechas relac~ones entre este organismo y el Minist2~io 
del Interior. 

En el Fórum se planteó también darle acceso a los p:cesQs 
a las distintas rF.l.mas de la producci6n y al trabajo agrícDlan 

Con respecto al tránsito se dijo que la prevenoión de ac
cidentes juega un papel importante en la educación de las - 
gra~des masas de conductores de vehículos y los peatones par
ticipantes de este fenómeno y que el medio idóneo para ello 
es la divulgación. 

El Fórum será clausurado rtañana, Sábado, en el propio - 
Oírculo i'Abreu Fontán". 

* * * * * * * * * * 
9) 	EL SUB-DIREC~OR DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DOCTRINA Y 

Estudios Sociales, ILAES, declaró al diario chileno "El Si
glo" que la actual situación de crisis de la Iglesia argen
tina y peruana so debe a que los sacerdotes no se conforman 
ya con declaraciones sino que buscan que esos documentos se 
practiquen• . El prelado Gonzalo Arrojo destacó más adelante 
que lo que está ocurriendo es que se está viviendo una toma 
de conciencia de la IgleSia Católica y de todos sus miembro8 ~ 
Vivimos en un mundo dividtdo entre poseedores y desposeídofl 9 

dijo finalmente el Sur-Director del ILAES, y añadió que el 
papel de la Iglesia es ponerse al lado de los desposeídOS y 
trabajar junto a ellos. 

* * * * * * * * * * 
10) EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DIO A CONOCER QUE A PARTIR lJEL 

día primero de Abrtl próximo se creará una serie de nuevas 
líneas en la Empresa de Omnibus Nacionales, lo que redundará 
en un mayor serv:cio al pueblo. Oomo parte del plan trazado 
se modificarán algunos itinerarios y se introducirán me:'~r8s 
en los mismos para hacer más efectiva la prestación del B8:t'

vicio. Entre las nuevas líneas que comenzarán a funcionar 
se encuentran la de La Habana a Baracoa y La Habana a Puerto 
Padre, con un viaje diario, y la de La Habana a Palma Soria·, 
no con 2 viajes diarios. 

Igualmente se aumentará una salida diaria a Mayarí, Guan
tánamo y Manzanillo y también se aumentará una salida más de 
La Habana a Florid~, gue ahora cuenta con 3 salidas diarias. 
Otra de las mejoras en el servicio será el aumento de un vi~ 
je diario entre La Habana y Placetas y de 3 viajes diarios 
entre La Habana y Guane. En los viajes entre provincias - 
también se aumentarán las salidas diarias y se incorporarán 
al servicio nuevos ómnibus Leyland en muchos itinerarios. 

* * * * * * * * * * 
11) 	UN AVION DE CARGA DE LA LINEA COLOMRL\NA IiAEROCONDOR" ATE

l'riz6 ayer en el aeropuerto 11 Ignacio Agramonte", de la ciu
dad de Camagüey, debido a desperfectos mecánicos. El apara
to modelo "C-46", con matrícula No. K-8S1, volaba de Miami, 
Florida, a Barranquilla, Colombia, el bimotor lleva como -
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IvL9.nue1 Sall·l.;ü;.t:;;O FOI·Y..'J l'ar¿l.o y nor:!o p21sa jero a J csf 3-UR'GHilO 
Be&:oll~b~ to(¡os colombianos. 

* * 	* * * * * * * * * 
12) 	LA RA13A1~A = La Cent7.'~ü Sindical dió a COn008:L' u.n Com-uai:)aG.o 

donde señn la que la cOn.Big:la eFlpecia 1 de los rJflChd-¡jb ~:OS en 
1& :p~ó:x:1mtl Jornada de Girón sOJ:á la de cor-tar 20 arrcbas 1a 
cañas de las que ellos están cortando. 

i- :.....: 	 ~ = = = = = = = = ~ = = = = -- -- -- -- =~:::==:.:::= 

STJPLEr1ENTO' DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIOn" == (4:,0 P"M.. 
::: = ;::: = ~ == = = = = == = = = = de A~ d '1.a ·27) 

'J .~ \ 
,".") " 	);A lJIRECCION PROVINCIA DE LOS CDR DE LA HABANA HA INFORM.lliO 

que se ha discutido el Plan Victoria de Girón 811. 15 mii. 886 
ODB de cuadra y 934 Comi'l;és de Zona, declarándoss 7 ZC'np.s y 
400 orge.nismos de base "Victoria de Giránll 

; se hs,n creao.o 
90 nu.evos CDR de cuad:ra~ contando provincialmente con lIi4s 
!le 40 MIL 950 nuevos cederistas. 

En la recogida de pla-~a se ha logrado l:(j coll3c.;tar 165 dó
lares, ::11'3.1 237 pesos eL monedao cubanas y 2 mil 445 monedas 
de otros países así como 2 mil 700 obje·tos de plata.. En-
cuanto a materia prima los CDR de la provincia de La Habana 
han recolectado 3 millones 566 mil 473 envases varios, 2 mi 
llones 15 mil 313 libres de pe.pe1 y cart6n y más de 700 mil 
envases de pG~fumer!a. 

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

RADIO F~BANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dia 27) 
-------..- - - - - - - = = r:;: = = = = ::: -- -- -- -- -- -- -- -- -

14·) 	 POCO AUTES DE PARTIR HACIA EUROPA EIJ DEST.ACADOESCRI~OR CU
bano Alejo Carpe:tri:;ier declar6 que J~ Habana ha dejado de - 
ser el ·G.nü~o cen:'.;ro de la vida cu'bana y afirmó que toda Ou
ba S\3 !la echado a andar por obra de la Revoluoión. Carpen
liter agregó que a i. regresar a Cu'!:la después de permanecer 16 
mSSba on Europa observó nuevcs logros en el proceso de trall8..
f;¡J:tnación del hO"Gl'0i'e del meG.io fJ.sico cubano. c5.u.dades Que 
en roi infancia eran poblaciones muertas, ~modorradas aje~7 

nf~s 	 a tocla 8.c·~:!.vidad, son hoy cer."tros vit21es donde laf:i gen. 
+'f¡S 	 v:iye:ú íJ"I..t. propio futuro, dijo el JJoveli.sta :}ubano .. 

_';'lo'? j e Carpe:{j:Íi~. or, quien es Consejero Cultu.ra 1 de la Emb9_ 
jad~ Cubana en Francia ~ fus entrevistado por sl ciiarie; hao§.. 
nerCJ 11 Granma", r.ías antes de viajar a Europa en gir8. ile co;g, 
fcx'e:.o.cias por 7 pa{ses. En otra parte de la entre75.sta CaE. 
pentier se refiri6 al llamado apoliticismo de al~tuos escri 
t.ores actuales • .Al 'cespBcto dijo que ese pretendido apoli 
ticisffiO a qua estamo8 accstumb~ados desde hace mur.ho tiem?o 
PoR Ull;) f.orma 0.8 compt'ometim:i.ento -;¡- citÓ.8 los que pe1'mane
cen sU.ünciosos ante la gl;.e:-crt:\ en Vie-tnam .. 

Más adelante .Alejo CRrpüntier declaré al reporte~o de - 
:1 Granma li que entre 108 !.tbro8 que más le han conmovido figy. 
ran "El estado y la :.levoluc:i.ón", de Lenin, y II La His-i~oria ~ 
"1le Abpolverá", alegat') de auto-defensa de Fidel Casi;1"o con
tra 108 tribunales de la tiranía batistiana .. 

= = 	::: = = = = = = = = = = ~ = = = = -- -- -- -- == = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO:' = (5:50 P.N o de AYER día 27) 
= = ~ = = = = = = = = = = = =-= = = = = = = ==~== = = 

15) EL INSTITUTO DE METEOROIJOGLI\. PRONOSTICA P.ARA MP..Ñ.ANA, VIERNES, 
nublados conlluvias ligcr.as sobre Oriente~ 
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16) 	EN EL PROG~-DE ACTIVIDADES CONFECCIONADO POR LA CTC NACIO
na1'; a travé'f~ de ·Céu Secretaría .de. Educact6rip para -feste jar la 
Sema~ Infantil -de rla Vic~oria, del 13 al 20 de -Abril, Ae ha 
in¡fti tU!do "'el 'dío 16 (jomo Día ' de la .CTC y lo·s Movimientos de 
Áv'anzada, corres'p ondiendo ese día a los · tx:abajadQres orientár 

C(··- sele "a los mismos" la vinculación más estrecha.. entre la escue: 
la y ' el ' centro ,'de t .rabajo a tI'ávés . del plan de· la escuela. 

11 	 Una ·de lns actividades - se refiere ( a ta partic~pación de los 
maesp~os d~~~~~~ esa semana hacie~do compromisos por aulas, 
organizando actos .recr-eatlvos para -los nifioEi - que conlleve un 
mensaje - revol1lc1oha'rio como -lectura d.e r·~Ia ' carta del ché a su

.,' 	 , J " .- ,
hija, dramatizaQiones aCBrcs ~e 1a zafra, obras de Mart~ y 
otr?s aQtiv~ida des. , El plan de la" C_TC ~ o.ntemp~a, entre otras 
COf;las, que l,QS alumnos ' y maestros visiten los centros de tra

, ... 1 ~ 	 .'.,'. 

J 	 }Jajo mas . cercanps .a la -escuela, .-inf9rmandp a , los" ~rabajadores 
.sobre la pr.,pmoción, aSi,stencia, capaci,tación de becas para m§.. 
gi.sterio y ojira-s a.ctj.vidades así cg mo, a eu v.ez, los traba ja
dores Efxpliquen lo relaci'onado a- rla marcha de· la emulación do 
fechas , hi~st6rt.cas. 

_* * i* * * * * * * * ,~ 
17) 	EL ~rBAJADOR DE HAITI EN LA, REPUBLICA DO~IN~QANA CALIFICO DE 

falsos los rumores de que el dictador haitiano, Franoois Du
valier, haya perdido el control sobre el ,e,j.ército y la situ§. 
c~ón pol,.~ti c,a de SJl ,,País. En el cur.so de 1ma con-ferencia d.e 
prensa. ottecida después"' de sostene-r una ehtre:vista telefónica 

i r ,- - " _ 	 , 
con DUvalier el diplomatico haitianodecl~ro que lo que suce
de en , Hait!: es gua están restructurando las FUerzas ~rmadas, 

, B .. las - cuales, segUn di¡j, o~ ....apoyan al dictadror.--. 
- ~.... 	 1= • • ~ 1] 

b = = ::: ... = = = \¡ = = :: = =11' = = = ::: = = .- = = = = = :: 
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18) 	OTRAS' 31 PERSONÁS FUERON ARRESTADAS EN RIO DE- JANEIRO POR LOS 
cuerpos represivos del régimen mi r itar brasilefio du.rante los 
a 1l'anam'1.entos y r egistros·" practica'dos "en el .barri'.o Cava lcan

,.- -.... 	 n'\' (-,.
ti, de esa ciudad • .' Los detenidos fuaron acusados po~ las au
torl'dades 'pdliciacas de ~s-upue'8tas - ae'ti"tT1dad.es comunistas y E.§. 

t ñ'a laron a ¡ osté Gómez , Gonta lv;i como j~f.e. del gr.upo. La sema
na pasada ,2;-4 per.aonas fUeron deteni"das enl',un ,suburbio de Río 

~ r de -Janeiro ' b.aj'Q la aC\1sación de pertenecer al Partido Comuni§. 
ta Brasilefio; " -' 

- -	 - ;:; = = -- -- -- -- -- = 	= = = = -= - - - - - = 
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19). 'EL MINISTRO r VENFZO~O DEL INTERIOR,. LO¡lENZO FERNANDEZ, JI.FJN.• 
ci6 .en Caracas "' la .. iegalizac1qu dei Partido ' Comunista de Vene 
-. 	 ,.. , j ,--, zuela. El titular del Interior preciso que esa organizacion

~ 

pOlitica trabajaba en la i egalidad desde 1967 bajo el nombre 
de uni6ri para 4vanzSr, UPA, y Participó en las elecciones de 
Diciembre pasado. El Partido ComuoBsta de Venezuela había si 

9 do ilegaliza do en 1962 cuando sus dirigentes e~an_ partidarios 
- d3 la lucha armada ' revoluci.onB-ria. Posteriormente la direc

.... i""! 
~ " clón derechista del Partido, C.QIIlunista de ll,enezuela , renunció 
pI t:' á e's8·; forma d.e lU,cha · y desd~ entonces p~opugna soluciones __o 

electol?ales.'- " 
... - - ~ ..l • 

r 
.. r_ 	 ~ ~ t * :* * ,.. "* * * * *" " 

20) 	LLEG,(l) HOY rA SOFIA, CAPITAL J;);E BULGARIA, EL BALLET NACIONAL 
de, Cuba,i,encabezado por la famos~ ba11~ri¡J.a A¡1.cia Alonso. 
En el aeropuerto .de Sofia los huespedes cubanos fueron reci
bidos po~ Dt~!.tre Pe~kof, V1ce-Pres~~~n~e del :Comité BÚlgaro 

"j 	 de. Arte,... :y oiiras ~ destacE;ldas perso~Ji_~d~s. 
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LA REUNION NACIONAL DE SACERDO~ES CATOLIOOS CLAUSURADA ANO 
che en la ciudad nort.3smericana de ¡~u;ev 'a Orleans .respa ldó-
fl. too os los que por razones de· 'concienc:J.a se oponen a la ... 
agresión yanqui a Vietnam. re OonfE2~encia tambtén apoyó 
la huelga que desds hace ti.empo sostianen los traba.jadores 
de los viñedos en el estado de California. Los sacardotes 
acordaron asímismo demandar del Presigente Richard Nixon 
que aplace la construcción del sistema ~anti-bal!stico "Ce!!, 
tinel ll - , ~ ,

La reunion nacional de sacerdotes catolicos nortea~eri-
canos sesionó dur~nte 3, días y fué auspiciada por la Fede
ración Naciona 1 de Consejos Sacerdotales". 

* * * ~ * * * * * 
10 ESTUDIANTES BRASILEÑOS FUERON CONDENADOS A 4 AÑOS DE - 
cárcel acusados d'e partioipar en el Congreso clandestino 
que efectuó la Unión: Nacional de "Estudiantes a mediados del 
año pasado en San paulo. 'btros 2 grupos' estudiantiles bra
sileñ os serán juzgados por los mismoB cargos en fechas gue 
no han s1do anUl'lclañas todavía. Entre los acusados Ag ha .. 
llanel Presidente de la Unión Metropolitana de Estudia¡ltes 
Vl~dimir Palmeira, y el ex-Presidente de la Unión Nacional 
de Es-eudiantes de Brasi l ... Lu.ís Trabasco. 

* ~ * * * * *¡* * * 
UN COMENTARIO 

Hace meI].os de 3 ., meses una Secc¡'ón ,de la Brigada de Ma
qcuinarias ché Guevª .ra llegó a la ZODa Naranja China ,. ,en la 
región d'é Consolación del Sur, ,provincia cuba.na ae 1?inar 
del Río. Su misión era desbrozar unas 6 mil 500 hectáreas, 
preparar una serie de obras hidráulicas y los t 'erraplenes 
de algunos caminos y carreteras. Parte de .la tarea de des
brozamiento ya está realizada y dentro de poco comenzará a 
des~rrollarse 'a i lí. el 'plan- arrocero de Consolación del Sur. 
Está -previsto que durante esta primavera EJe sembrarán en 
esa regi'ón unas- 20 mil hectáreas de arroz y dentro de un 
año se duplicará esa cifra . 

Como hemos' informa.do en otras ocasiones, Cuba ¡ leva e. d~ 
lante en todo el país un e~tenso plan de cu ltivos arroceros 
que ' le permiti·r.áll auto-abastecerse de eFle grano de gran con 
sumo en ' nuestra~ nación. Plancs arroceros como e i d~l Cauto, 
e.n la p.ro.Yi: 1nj}~a ,_del Oriente, el Sur de ~a 'Habap a y el de la 
provi,ncia de Pina~r de 1 Rí o' ya ) lBn prod:ucido . sus primeras c,g, 
sechas, con magníficos rendimientos. Durante el pasado añ o en 
la provincia á.e Pinar del Río se cosechó 'el arroz sembra.do 
en S mil 40 hectáreas. En algunas zonas los rendimientos 
alcanzados fueron realmente asombrosos, especiall!lente en 
los -cerrenos sembr.ados con la variedad "IR-Sil. Precisamente 
esa es ~a 'var 'tedad que J se plantará' en Consolación· ¡del Sur", 

Para qUG nua stros oyentes puedan hacerse una idea d9 las 

condiciones que existían en la región donde actualmente la 

Brigada ché quevara prepara las condiciLonespara el desarr,g. 

110 del plan arrocero de Consolaci6n del Sur, les afrecere

mos ' l a descripción que d,e ella hfzo uno ' ae los campesin03 

, , ;J • 

ele la zona ,. Esto _ aq~.l, señalo, cra ~lgo domo una s~ lva, no 
había Dios - que entrara e~ algunas partes; monte y potrero y 

, , ! 

como 200 bohl.os _cstaban al cae.r13eles encima a las gentes. 

i s! era la zona . Naran.ja de "'1 China , Ya se 

"

produjeron los 
. ,
primeros cambios~ Gran parte . de esa area ya fue desbroza
da. En Abril se hab~á completado la primera etapa de la 
obra. En Julio comenzará el dasb:::-oce de otras zonas hasta 
completar las ' 40 m}.l hectáreas previstas. En Diciembre se 
estará recogiendo' la primera cosecha de las 20 mil hectá
reas que se seinbrar~n en la primavera de este año. Para
cumplir esas .. metas la Brigada ché Guevara traba"ja20 horas 
por día. Cuando llueve ' la zona se inunda en muchas partes 
pero el trabajo no se detiene. Mientras unos equipos tra

http:sembra.do
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bajan en el aesmonte_ otr.Qs e~~.e'Van·' la tlerra pa'ra la construc 
ción de embalses. uña de l as re'Presas embalsa'rá 23 millon,AA

'r,de:. mej;ro~ cúbicos Jl~ .~~ - deJ. .J Rí.9 ' !Ipnd,o, destinadas a la irri 
gación de las siembraa de, arroz., J>ero COtIlO ocurr.e siempre ' er. 
estos , casos de plqnes .gue se desara:-,ollan en todos los rinco
nes de nuestro país se producen, con motivo de la tarea cen
t,-~\!J>t~~.p_s tra,baj,o,s )J9o.}.~a;.eralest..J (¡tue pontrlbuyen a completar 

_. :r..l.!ll .profuild~ tF~p.s f'"Q.:iDaci OIl- , ~~ lai ~L~a" e}l .. nJ.l~st~~s camp,ps. Jug. 
tp a las siembras , de arroz-, llegaran a C:ongolacj.on del Sur 103 

I..¡ 	 , r ~ _ I ~ , 

~p1bals_e~ y _re~resas(t i 1~egaran , carrejr~F~f Y;. 2~minos, 1~~garan
modernos hosp~.tales .. JI eSé')uelas as!' comq, la construcc10n de un . 	 \' _0' 
poblado para, los campesinos "de la regíon 'que ahora viven dis
persos yen" pre carias" condiciopel?'; 

A :unos k'ilómetrO's de la t"'z'opr.[ donde se ' 8e'mb~,rá el arroz 
existe, un "'peguefÍo Óaser'{o formado 'por- urlas -so casas ba-s'!iant es 
vie jas 'y de !pésimas condidiones td"e babitab-fl ,idad.En es'3 ~ig. 
mo lugar ya se inici6 la construc'ci6n' d~,l nuevo poblado. Ter.
drá de i nicio' 2761 )viv'iencíEiá, con capa9idad para más de mi 1 

I l 1 	 r ~ ,..., _ , 

300 	pe,reonas, pero s,e prevee 'un~ a1íl~'liacion posterior. YeSD 
"'po)bl~do telldrá t ocÍas ' las comodidades :i adelantos de la's más 
~o~~erna,s •c ~udEjJ~ef? l'J ~, él vivir,án los ~ tra-b:::jadorés ' del plan 
'arroce-ro -áe ,Consold d1_6n del Sur. Este ('es Jun hecho que ca re
,J - .., - ' . ' ... .l1 ',.. 1 ~! 1 j J, ' 	 • 
pit~ en Cuba con gr1,l,n . frecue~6ia ~ ,.No se t ,rata de ,un hecho 
a is18q,0 ; ~w~~cenas , d~ poplaqo's '~imi la#e~ ,han S:urgidq en Cuba 
en, los último~ "años gÍ'acia~ . a la Rey.Blu~ión. .Aún nos fa l°t;a 
mUQho por andasan ~ese "'camtllo ,_pero de,ce~ls de milla J."e~ de - 
ba fiipesinos cubanoEIl viven"ya .. én m04erna's pasas con "todas las 
comodidades propias de las grandes ciudades : Es una Qonse
cuencia "16gica- del "desarrollride nuestDos planes econ6micos 
y ":pqr ; es~' v ía "vamds 'e l I minando·, 'e~ la med~a:a de nilestras po
sibilidades, cada vez máfl ampl i as, las grandes d~,ferencias 
que exist,ep. en los ~Jk~8 su"b-c¡lféarrpll@{lOS en:tre la vida deo 

la- ciuda·d y la del campo. ,' :r-. 
= looip' :::: 	 = = = = = = = = ~ = = = = = = e =9 =:f = -- -- -- :;:: = = = 
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2-4) 	 UN" HERl\iANO DE ' CHARLES ~ G. REBOZO, ,~ ElJ ~S INTIMO 'MUGO DEL 
Pr'es j.a:-ent~ Ricllar_d ~ixon, .fu.é, a CUSt;l do 1 hoy en Miami de haber 
atacado a 2 detect'ives para J.mpedir qu~ . a~restaran a 'un hijo 
suyo, aj}q,ª..a~do p_or trá~ico de e:s~wfaciente,s. Los. detecti 

" ves'll,de-spués de ident'i;flcarae, trataron de e,ntrar 'en el domi
C-l. 11 o lde ReQ:oz o y és:te intentó nega r le la ent rada- y 'al tra 

--..... _ _ ..!. L -' .¡, . . 
t~r de -hacerlo .por ;la ,f~erza ,.e1 magnate~ norteamerioano los 
ata c 6 con ID}.. ,ma·d~r.o.:' _" ' 

Wi 1'1 ifa m E',. ):fe,b:cz'o -es he~rr;ta,no de Chat:les, , ~ banquero mi110
__ .- nario de Cayo ~B~s.caYne, en 'la, Flo.rida"', y socio prinoipal del 

Pr~'side:rite 'N"ixo'n en sus négocios ¡re compra-venta de tierras 
y la persona con quien comparte el mandatario norteamericano 

. casi ,siempre todos, los fines · cle, s.,emana. 
*: *" -* * * * -'* *" * -* * 

2,5,) UN ~EsiACHQ -DE PRENSA .If~IÑA rFECHADO EN SANTIAGO " ~E CHILE ~ 
Vie16 que, el 50 por otent-o ~,de rlos habitantes de .Ame:r1ca Lati - . 
,na fallece antes de cumplir los 15 a ijos ge edad a causa de 13 

~..deanut'rictón. Tal,."a,firmaéión "fué hecha por el investigador 
"chileno Dr. Fernand'o Mounquitve'r, qUien ,agre-gQ que e 1 hambre 
lesiOna la oapacidá d física -y ]ls:!quica Idel niño en Latino '
Am~ri ca. 

, 

== = = = = '= = == == ~ = = ~ = = ~ ~ r = = = === = = = = 
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26) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque 
directo de 1 imperia lismo ~ frente a las campañas de ca lumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad do su Revolución 
Socia lista. 

En Nueva Yor,k el ex-Seoretario norteamerican o de Estado 
ADean Rusk afirmó , que el error máEt gr?nde en gue partic-ipa

ra durante el ejero~ctp de su ca~go fué la fracasada inva
sión .por :r>laya¡ Gir)Q,n,~ Cuba", en Ab'r ;i. l . de 19614 Dean Ru:sk, 
en un programa de l a telavisióri 'n orteamericana, dijo que 
su mayor decepción como ,Secr~tario d~ Estado fué obsE=lrvar 
la incapacidad de ."l os.. Estados Unidos para ~qder terminar 
la guerra en Vietnam. ,. Dea~ Rusk cesp como SecretarLo de -
Estado en el mes de , Enero último_, a l ' asumir la presidencj.a 
del pa1s Richard Nixoñ . ~ 

Refiriéndose a la. fracasada invasión mercenaria c.ontra 
Playa Girón De~n "Rusk expresó: Hace tiempo que. asunií pú
blicamente mi porción de responsabilidad junto con el Pre
sidente Kennedy por aquel des~f'ortunaq,o episodio. No es 
c·riticable que "Un gobernante reconozca ' sus errores y su s 
fracasos aunqu~ lo haga en forma tárdía . t· Sin embargo, Dean 
Rus k , al igual qué 'los 'de~s réápónsables~ adopta una 1'0

. sic i ón que' no cbntribuyé a evitar nueVbs· erii or~8. Déan-
Rusk elude "el fondo de la cues~ión, se limita a lamentar 
los 'fracasos sin analizar' sua ::causas; elude, además, e,l e!,!. 

. juiciamiento de -una .:. polí.tica -que condujo a esas frustracio 
nes ' imperialistas. ',-' _ _ , 

Para Dean Rusk" glespre~ !;!giado .:. personaje d~l impe:r;ia li~ 
mo, no 6S interesante ,analizar con se.ntido- crltico la ' poli 
tica de los Eeta~os Unidos a la luz del qerecho int~rnaci~ 
nal y de los _principios del degpro y la dignidad. Con br~ 
ves ' frases Deiht Rusk a liv'ia sus · culpas. Como Secretario 
de Estado jugó un importante pape~ en la política ' de los -
Estados Unidos en el Sudeste Asiático. En numerosas decla 
raciones públicas defendf"ó la=esca rá da del crimen, intent6 
justificar. el genocidio y se sumó al coro trasnochado de 
los que prometíat+ 151 vic:toria militar a pla zo fijo. 

Dean Rusk respaldó plenamente la criminal polí.tica del 
Presidente J 'ohnson. ' No le preo.cupó 'en absoluto la vulner§. 
ci6n de las leyes internacionale~s y dé 1:os principios huma 
nos. ' 'Como Se 'cr~tario de" Est"aa'o sablá bien que la agresiólí 
norteamericana- contra Vietnam v iolaba flag~antemente los 
Acv.erdos de Gbíebra de 195-4 sobr'e la paz en,:,rlndochina y no 
ignoraba q't~s métodos de gue rra y destrucc-ión aplica das por 
1 úS Esta'dos- -Unidos en' Vi-etnam cons tituye' un mons t ruoso de
lito q,e genocidio, semejante al pe·rpetradQ._por l _os goberna!,!. 
tes nazis durante la 11 Gu.erra Mundü:i l y que 'fué llenado por 
la mue.rte en la horca por el Tribunal Internacional de 
Nure~berg. ' 

Pa:t'a Dean Rtisk, a ' la hora de ana lizar su actuación, Viet 
nam es tan solo su mayor decepción porque los Estados Unidos 

~ ~ ~ 

fueron incapaces de termina~r 114. gq~ra; poco le importa el 
desprestigio ~ a.el país, el estigma 'de barbarie que pesa so
ore Ál y la ola de odio univeJrsa 1 que ha provocado el geno
cidio en Viétnam. 

Dean Rusk, con mentalidad típicamente imperialista, con
.. 	 s idera jus!tificable cua lquíer crimen siempre que culmine en 

la victoria. Lo lar¡:¡entable para él es tan solo el fracaso 
de los planes. Dean Rusk estima que todos los caminos son 
buenos con tal de alcanzar el fin propuesto. Este tipo de 
análisis no entraña rectificación alguna, es, senoillamen
te, el gesto de lamentación del criminal que no ha logrado 
impunidad. 



------
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En forma semejante analiza. Dean Rusk la página de Playa Gi 
rón. Para nadie es un secreto que aquella acci6n constituyó
una agresión cobarde y criminal, violatoria de las leyes in
ternacionales. Dean Rusk no elude su parte en el crimen pero 
se limita a calificarlo de error. Los Estados Unidos reclnta 
ron. armaron y entrenaron a los mercenarios, les faoilitaron
bases ·' de entrenamiento y de ataque. aviones y buques, tanqu.es 
y armas de todo tipo. El Pentágono elaboró los planes, eli
gi-ó el escenario del ataque, marcó las fechas de los bombar
deos previos y del desembar,co. El Pentágono, la Agencia Cen
tral de Inteligenoia y los organismos . de i~formación y espio
naje participaron ~ en la elaboración de los planes. 

El Departamento de Estado, regido por Dean Rusk, con pleno 
conocimiento de lo que se preparaba, presionó sobre los Go
biernos lacayos haciéndoles partícipes en la aventura y des~ 
rrallar una amplia campaña de mentiras para encubrir la agre
sión. Los diplomáticos norteamericanos? los representantes 
d3 los Estados Unidos en la ONU y en otros organi~mos inter
nacionales negaron enfáticamente la existencia. de planes para 
atacar a Cuba. Y cuando los aviones pirntas, disfrazados con 
los signos de Cuba, atacaron en forma sorpresiva los aeropuer 
tos de La Habana, SRn Antonio de los Baños y Santiago de Cu-
ba los diplomáticos yanquis juraron que se trataba de aviones 
QubRnos con tripulaoión en rebeldía. 

Adlai Stevenson, cumpliendo instrucciones directas de Dean 
Rusk, presentó ante la ONU fotografías engañadoras, simuló i!!. 
dignación ante la aQu,sación del delegado cubano y juró que -
los avienes no habían salido de territorio norteamericano. 

Dean Rusk, con absoluto desprecio a la opinión pública in
ternaciona1, carente de dignidad. actuó como un ma lhechor sor., ,
prendido en flagrante delito, oonvirtio a los diplomaticos 
yanquis en truhanes, encargados de fingir y engañar. La de
rrota fulminante en menos de 72 horas de los mercenarios en 
Playa Girón dejó al desnudo al imperialismo; no era posible 
mantener la farsa, en poder de Cuba se encontraban todas las 
pruebas, abundante material bélico, planos, mapas y documen
tos. 

Los mercenarios cayeron en poder del pueblo. Derrotados 
.y acobardados, batidos de ideales, brindaron amplias y deta
lladas informaciones, nombres y apellidos de los instructo
res norteamericanos, ubicación de los centros de reclutamien
to y de las bases de ntaque, detalles sobre los dólares paga
dos a los mercenarios por las autoridades yanquis. 

Entre la tormenta que estal16 en los Estados Unidos y en 
el mundo los gobernantes yanquis se vieron obligados a reco
nocer su culpabilidad; y no solo eso, los Estados Unidos no 
tuvieron más remedio que indemnizar a Cuba por parte de los 
daños materiales causados por la agresión criminal y vandáli 
ca. 

Playa Gir6n pasó a la historia como la primera gran derrg. 
ta del imperialismo en América. Para Dean Rusk es el error 
más grande en que participó como Secretario de Estado. En 
que oonsistió el error? D,ean Rusk y los demás culpables cog. 
sideran que el Pentágono y la eLA estaban mal informados so
hre la capacidad d.e lucha del pueblo. cubano; consideran que 
los cálculos sobre las armas y equ"ipos necesarios fueron -
erroneos. En realidad la raiz de ese error está en que el 
imperialismo, segÚn su costumbre, sobre-estimó su propia fue~ 
za y sub-estimó la fuerza de nuestro pueblo, la fuerza de _o. 
nuestra Revolución. Los imperialistas creyeron que los me!. 
cenarios lograrían una viotoria rápida, sin necesidad de la 
intervenoión descarada y abierta de las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos. 

Pero los mercenarios fueron derrotados en forma fulminante 

http:tanqu.es
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y toda la t:r:ama slnles"Gra qued6 al d9scubierto~ Sorpresi~ 
vamente los gobernantes yanquis descubrieron que el pueblo 
dA Cub~ estaba decidido a luchar contra cualquier agresor ~ 

sin re~arar en el costo de la rssistencie~ Los imperiali~ 
tas tuv5.eron que retroceder y aceptar la derrota" 

Dean Rusk puede consolarse y hablar de Playa Girón como 
de trágico error. Los pueblos del mundo tienen otro cali
ficativo, saben que en Playa Gir6n los Estados Unidos, en 
forma artera y sorpresiva, utilizando mercenarios, agredi~ 
rOíl a Cuba con la finalidad de aplastar la Revoluci Gn cub~ 
na y dar marcha atrás a la rueda de la historia. Los pue
blos del mundo saben que con esa acción criminal los Esta
dos Unidos violaron las leyes internacionales y confirma~ 
ron su condición de gendarmes de la reacción mundial~ y
los pueblos del mundo saben también que Playa Girón, culm! 
nación de una larga cadena d.e agresiones contra nuestro -
pueblo, no fué el final de una política hostil y criminal o 

Después continuaron las agresiones y las maniobras, las 
amenazas y el bloqueo, siempre con el mismo objetivo, f~·u§. 
trar el camino de nuestro pueblo. 

Dean Rusk no condena los crímenes impe~ ialistas ni se 
arrepiente de haber participado en ellos; se limita a la
mentar los fracasos y a calificarlos de ~ror. Si 108 imp~ 

rialistas persisten en el camino de la agresión y la impo
sición cosecharán nuevos fracasos, frente al heroico pue
blo vietnamita o frente a Cuba, en Asia~ en Africa o en -
América Latina. 

La ola de odio universal que sacude hoya todos los con 
tinentes y que golpea sobre el imperialismo yanqui sellarl 
la definitiva derrota del gendarme de la reacción mundial. 

NOTICIERO IlRADIO PROGRESOII == (12:00 M.) 

27) POCO ANTE3 DE INICIARSE LA IMPORTANTE REUNION CELEBRADA EN 
Vertientes duran:te el recorrido hecho por el ::?rimer Minis
tro por C8magüey se produjo un diálogo en el c Lmedor de la 
Escuela de Meoanización Agrícola "Julio Antonio Mella li don 
de Fidel . quedo impuesto de algunas dificultades relaciona= 
elas con el transporte que debía conducir a una brigada h :o ·, 
ta el campo, distante 4 kilómetros del albergue. El info,;: 
rrant~, un hombre de poco más de 35 años, quien se present~ 
re como Antonio AgÜero Marín 9 resultó ser el primer deci~ 
millonario del país y primar machetero de la brigada millo , -naria "Carlos Manuel de Cespdes ll 

, de la que es responsable 
Serafín Céspedes Ellos, descendiente del padre de la pa
tria. 

Tenemos el problEma, dijo, de que la caminata nos fati
ga, hay ahí entre nosotros hombres que cortan mil, mil 200 
y r.,asta mil 400 arrobas, que llegan cansados a 1 corte y sus 
promedios están bajando. Después de escucharlo, Fidel le 
preguntó: Dó~de trabajan ustedes? De qué sectores son? 

Mire, Comandante, respondió Agüero, somos de sectores 
distintos; unos del MICONS, otros de la Harina, pero todos 
somOb de aquí, de Camagüey. Ya en pleno diálogo Fidel in
dagó: Es la primera vez que se reunen? Cómo organizaron 
la brigada? 

El primer machetero deci-millonario respondió: Esta br! 
gada la organizamos nosotros con la idea de levantar el es
píritu de las otras brigadas, para que en Cuba se formen 
más brigadas que corten por encima de los 2 millones de arra 
baso -

ASl, 1as cosas Sera f"ln Cespedes El'las, responsable de la 
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brigada ,' intervino y aclaró a Fidel: Comandante, la base f~ 
damental es que la brigada lleva el nombre de "Carlos_Manuel 
de Céspedes" y en ella habemos varios compañeros de Bayamo, 
17 en total, de apellido Céspedes, desoendientes del padre de 
la patria. Nosotros, agregó Serafín C~spedes, nos dimos a la 
tarea de formar la brigada. en vista de los planteamientos de 
usted sobre él año de 18 meses en la zafra, con el compromiso 
de cortar en esta zafra 3 y medio millones de arrobas y en la 
del 70 4 millones. Yo busqué a los Céspedes, co_rrí para acá, 
fu! para allá, y ahí tenemos la brigada. 

Con todos los Céspedes?, inquirió Fidel. Con todos loa -
u '~.í? pedes, dij o Serafín. Pero usted debe buscar un compañero 
pS :C!l oortar caña, nó?, volvió a preguntar Fidel. Bueno,-
af~rmó entonoes el deci-mill~nario A~ero Mar!n; cortan sus 
r.~~:_ .'_ itas.. Algunos sí, otro no, tel'cio Serafín Céspedes, :pero 
:~] ::\ J- uru:::. uosc. :]ue se puede eomprobaI!-. Yo tengo un hermano -
~'').e tic:;:·;; l1.~40 de 14 años que está cortando 400 arrobas ':ij" 

j.i~r~.. a i~ 

'.. e ;~ ;;8 f-:,.LJt-:'1.C' ,-3 ?, preguntó sonriente Fidel. Sí, replicó S§ 
r ::LL' :tll e r,éep8de¡;; ; ~~llí lo puede ver. El Primer Ministro se 
int21'esó 8~, v,)ncp.s p0'(' conocer los promedios de los hombres de 
lc~ brigad('1 ,\ Cflr"l.os !:~r- : )Ii(-', 1 de Céspedes" y respondió SerafÚl: 
entre 7(1) y 800 ,c¡ :r: :;.'cbCt S v Y si no estuvieran en la brigada, 
cuán"t0 1,i1een ' l.:~d; td.¿,;;;~ue ~"'~j tarían cortando?, volvió a pre
gUJ:.LGar l'1.del. :c,:¿,nemos caIIJ.:-'",, ::?ier·.,:,¡;j, contestó Serafín Céspedes, 
que no están con nos o-tr")B, que están cortando en otras J8 rtes, 
que son buenos macheteros y están promediando 200 arrobas na
da más. Yo le garantizo que esos compañeros aquí, con nos~ 
tros, oortarían mil 500 arrobas. Yo oonozoo alrededor de 15. 

y si li.stedes los reoogen a esos y hacen 2 brigadas?, inda
g6 Fidel. No se sabe lo que haríamos entonces, ripostó Sera~ 
fín. Yo le garantizo que vamos a trabajar por 200 hombres. 
Bueno, orient6 Fidel. Busquen los nombres de esos compañe
ros que ustedes conocen y los vamos a busoar y los vamos a 
poner a cortar caña junto a ustedes. 

Al expresarse allí las horas que la brigada ¡'Carlos Manuel 
de Céspedes tt se mantiene cortando en el cañaveral, lo que de
termina sus altos pro[lledios, Fidel expuso: No puede ser so
lo una cuestión de fuerza; ah! se crea un est2do anímico, a 
lo mejor en otra b:::-igada algunos de esos compañeros estarían 
cortando la tercera ysrts" Cuál es el secreto? 

Rápidam8nte el deci-millona~io Agüero respondió: el secre
to es que nosotros 7amos al cañaveral con la conciencia revo
lucionaria de que hay que cortar toda la caña y que el ause~ 
tismo hay que eliminarlo. Y si nos quedamos 10 de los 23 que 
somos son 10 que cortan oaña y nada más. Ese es nuestro de
ber, agregó Serafín Céspedes, ese es nuestro esfuerzo decisi
vo, nuestro secreto. 

* * * * * * * * * * * 

28) RERPONDIENDO A LA CONVOCATORIA DE NUESTRO PARTIDO EN ESTE AÑo 

del Esfuerzo Do.cisivo pF.~a la histórioa y tradicional Jorna
da de Gi~ón La respuesta jel movimiento obrero es ásta: cada 
trabajador una tarea heroica, cada centro de trabajo un éxi
to laboral, dioe un llamamiento del Comité Ejecutivo de la 
CTC con tal motivo. 

En los sectores agrícolas de la zafra oada machetero bab! 
tual o voluntario permanente deben haoer un esfuerzo especial 
por convertirse durante la Jornada en machetero de avanzada; 
cada una de las brigadas adelantar un paso en el movimiento 
emulativo y sigan el ejemplo el ejemplo de los colosos de la 
"Tato Rodríguez Bedoa ; cada operador de alzadora debe alzar 
un bulto más; cada carretero y oada camionero deben tirar -
diariamente un Viaje adicional; en cada chucho un máximo de 
eficiencia y coordinación con los demás factores y cada cen
tro de aoopio sobre-oumplir su programa. 

http:Cflr"l.os
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En el central, sigue diciendo la CTC s .oada uno debe SD
bre-cumplir diariamonte su ·norma de molida y reouperado de 
azúcar? los ob=eros industriales comprometidos en 01 plan 
d.e inversiones y arr:.pliaciones actival·án sus tareas al máx,!.. 
moo 

En apoyo a la zafra azucarera de 1969 todas las 1n:-igadas 
del DAP deben declararse guerrilleras durante la Jornada 
de Girón 'y dedicar especial atención a la construcción y 
reparación de caminos cañeros, sobre todo en lns regiones 
cri.ticas de Camagüey señaladas por Fidel; igualmente todas 
las unidades de maquinarias agrícolas sobre los campos. 

Asímismo todos los trabajadore~ que por la índole de su 
trabajo y las necesidades de la producción tienen que per
ma~ecer en la retaguardia del esfuerzo de zafra deben de
clararse guerrilleros, multiplicando sus propios rendimie~ 
tos además de suplir las ausencias. 

* * * * * * * * * 
DESPUES DE UNA TRAVESIA DE 26 DIAS DESDE VIGO, SIN ESCALA8~ 
a través del Atlántico, arribaron al pUGrto habanero 25 D.tl§. 
vos camaroneros de acero ~ fabricados en a ;~+;i lleros españo
les. Estos barcos pesqueros forman parte de un total de 90 
cuya cOi..1strucción fué ordenada por el Gobierno Revoluciona
rio. Con los 90 camaroneros constru{dos en España, 39 ras
teros-congeladores en Francia y la fabricación y adaptación 
de embarcaciones similares en los astilleros cubanos el Ins 
tituto Nacional de la Pesca podrá operar en 1970 con una -~ 
flota de más de 300 unidades en aguas del Golfo de Méjico, 
del Caribe y del Océano Atlántico. 

* * * * * * * * * * 
NUEVA CULTIVADORA DE C.A11A 

Se ha comenzado a utilizar en las plantaciones cañeras 
de Oriente un nuevo tipo de cultivadora de caña, luego de 
su adaptación y construcción en la planta 1126 de Julio", 
productora de implementos agrícolas, que radica en Bayamo. 
De este tipo de cultivadora se han construído 25 y los r~ 
Bultados son satisfactorios, ya que en la p~eba se de
mostró que es capaz de cultivar en un día la labor ••• lo 
que normalmente realizan más de 100 obreros provistos de 
azaclones. 

También en esta planta provincial de implementos agrí
colas de Bayamo se fabrican actualmente 140 surcador8s -
gue serán v.tilizaclos en diquear anegamientos en el cañav~ 
rRl y hacer canales tercia~ios dentro de los campos que 
deberán servir de drenaje y riego de áreas cañeras. En
los 2 p:cimeros días de ini-:darse la construcción habia J.l 
implementos completamente terminados y se espera cumplir 
la construcción de los 140 para el día 15 de Abril, como 
homenaje de recuerdo a los héroes y mártires de Playa Gi,
:con. 

* * * * * * * * * * 
110S CENTRALES DE LA REGION DE CIENFUEGOS HA.N DE MOLER DES 
de ahora hasta el final de la presente zafra más de 175 ~i 
llones de arrobas de cañas, segÚn afirmó el jefe del pues
to de mando de Las Villas, Joaquín Bernal, durante una plg 
naria efectuada en el histórtco parque central de la Perla 
del SILr. Esta no es tarea fácil pero se hará antes de que 
comiencen las lluvias, dijo el dirigente villareño. 

El papel decisivo lo juegan los que cortan, transportan, 
muelen las cañas, pero la organizacibn garantiza la produc
tividad y el rendimiento en cada puesto de trabajo, señaló 
el miembro del Buró Provincial del Partido y jefe del pue~ 
to de mando de la zafra en Las Villas. 
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IN:t!'OillIIWION POLITICA = Para ~_os c;ombatien·ces de las :buel'zas 
Armadas 	Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) 	DESDE HOY HASTA EL PROXIMO DOMINGO SE REALIZARA EL REGISJrRO 
previo de viviendas en la Isla de la Juventud, que ya se Tib~ 
ne efectuando en las provincias de Matanzas y Camagüey y Orie~ 
te. 

* * * * * * * * * * 
33) 	EN EL BALANCE DE LA EMULACION DE LOS CUATRO PASOS DEL MILLON 

la CTC ha informado que 488 brigadas han llegado al prime~ 
paso, 124 al segundo, 40 están en el tercero y 12 son ya mi
llonarias. 

* * * * * * * * * * 
34) 	EN LA ESCUELA 11 COMANDANTE CAMILO CIENFUEGOS", DE LA HABAN1\., 

se está celebrando la primera reunión de padres, cuadros de 
mando y profeso~es para el análisis de la actitud de los - 
EI. lumnos en cuanto al estudio, la vida en la escuela y llzmab 
pormenores. Esta reu...'1.ión se efectúa ~or pe lotones y uulmtn§. 
rá el día 2 del próximo mes de Abrilo 

* * * * * * * * * * 
(Nota: 	 A mediados de la transmisión de eS'se noticie

ro el mismo fué interferido por una estación 
americana y terminó el tiempo sin que se Yol~· 
viera a ascuchar) 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
giD Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio Gene~al, P~gel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las info:L'tna.ciones, editoriales, declaracio 
nes~ discurocs y opiniones, tal como so~ ~ 
transmitidas por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 




