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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten encadena las 
e~i8Qras == 6:00 A,..M,) (nel Lunes)
=====================:======== 

1) 	ARRIBO A LA CAPIUL MEJlOANA EL ESTUDIANTE GUA~EMALTECO VI
cente Girón, quien :f'l«tra canjeado por el CanQiller Alberto 
Fuentss'Morh, seauestrado el pasado 27 de Febrero por las -
Fuerzas Armadas Rebeldes, ,FAR, de Guatemala. El. joven estu 
diante liberado viajó a Ciudad Méjioo directamente desde la 
capit~l guatemalteca' en un avi6n "00-3", en el que lo acom
pañaba el Embajador mejicano en Guatemala, Delfín aánchez ,
Juarez. 

A su lleg9da al aeropuerto de Ciudad M6jico Gir6n mostró 
--'---- "'T~-1it l~Ef~'period1ota8 la,a.,,~rcas 'dejat,las en su ouerpo por las 

torturas a que lo habían s'oTlÍsttdo loscue~pos 'ttepresivoa - 
$uatetm!tl_O~. AB'Í1Il~sm"O 'G1r6;l ~lSTÓ ~¿1!Jt: ~~~,\"101'lW .. --'~ 
que, s~ .!~~RiJ»D.. en GUatema la"s'Oir' UJ'l8. tarsa 'lIt8st"cr'hl.r.hguno 

, '.' """-'~'Q,jVLÓS cm;r:d:kdat"Os goza'de .J.a .1utpat'Í.a·de1:puebliD..·~ 
Por ot~ parte el eS.Hd1ante ltberad:D dijo que 11r8 .Fuer

zas ArlIk'ldas Rebeldes de Guatemala. hubieran ejeoutado al Ca!:\, 
oiller .Fu.ent~a M,:orh EMl caso de ,~o haberse llevado a cabo el 
canj e gu.e, ex1'gÍá • . " , . ' 

Pooo daapuée' de ·hab.er sido 'pues,toen libertád el 'canci
ller guatemalteoo" ofreci'ó' una oonferencia de prensa en la 
que deolar6"bIlbe~ sido ·bten tratado por :.Los revolu.oionarios. 

* • * * * * * * * * ** * * 2) 	EL LLAMADO PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICAliO DECIDIO ABSTE
nerse de tlomar parta en las' elecciones presidenciales gue se 
e;t'ectuarán el próxim~ 16 de Mayo. la abs:tención,. aprobada 
durante una Convención q~e ~~ó ',días, se fund6 e~ la s1
tuaci6n de terror (tx'!-steJ:lte" a, conáocuen.cia de la represión 
deeatada' por el 'tt6gi.tnen contra ,los opositores a 'lss ambici,g. 
nes w-eleoc1o~~,etas de Balaguer. 

* * * * * * * * *.* * * * * 3) 	MAS DE 200 OHOli'llRiS Dlt ALQUIWER:DB"LA. C:nJ.DAl).' :sRA6ILEí1A. DE 
C:aritib8 se V01Cal:Dn~.,sobJ:e; 18S:,C81lés, armados de" escopetas, 
rev6lv,res Y' 'garrotes. para, exigir. que sé baga' justicia en 
el 08S0 ,de un oo~paftero de trabajo, quien fué asesinado y 
despojado del equivalente de 30 dólares. . ,,: . ' 

A consecuencias del movimiento quedaron paralizados to
dos los autos de alquiler de dioba ciudad brasilefie mientras 
Que en tades, las=-piqueras se ven.{an crespones negr.os"en se
fiel de luto. 

************** 4) 	EN EL CAMPAMENTO ~O DEL CENTRAL RUBEN MARTINEZ VILLENA, 
en Aguacate, provincia de La Habana, donde está albergado 
el segundo grupo de la Brigada Venceremos se llev6 a efecto 
una asamblea de informaoión. 

Javier Albisines, miembro del Bur6 Baoional de la Unión 
de J.óvenes Comunistas y Jefe del campamento, bab16 a los - 
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687 j 6venes norteamerioano., y latinoamericanos integran 
tes del grupo. 'Eldirigan'te de la Juventud Comunis~ !lizo 
un análisis del trabajo :r.ealizadQ por el gt'u.po ,antérior y 
destac6 gU.a hasta la fecha este nuevo grupo ha cortado -
261 MIL 204 arrobas de cañas. 

La meta "de este. segundo. grupo es de un MILLON de arro
bas de caflas cor,tadas y alzfidas para no ser menoa que el 
grupo anterior, que 'sobrepasó el MILLON,y con vista al -
Día Internacioll81 de la Mujer se ha propúesto un mayor e§. 
tuerzo. 

* * * * * * ** * * * * * 
5) (Z A l!' R A) , .. , ., 

Los 149 central~s que se enc~ntran en activo en todo 
el país prodl1jeron 50 MIL 555 toneladas métricas de azú
car en la jornada dominical de zafra. Nacionalmente ee 
molió en'É'stajóJ:Sii8.\iapara el 96 por ciento de la 'norma, 
al trapichar 37 MILlJONES 100 MIL arrobas de cañas los in
genios aotivos en 'todo· el país.' , 

El acumulado Da Q1 ona 1 de zafra ascendió a ;; MILLONES 
800 MIL~82 toneladas 'tnétricas de azúoar, informó el Mi
nisterl0'cde la IndUS:tlf:laAruoaréra. .A.noohe, a las 7, :Cal 
'taban ,pott~¡,:produclr 1.519 Mni 618 tone lada e- métricas de azn:
cal' para a:taansarel,c'\1l;ü~to m1.1r6n de los' 10 gue se f'abri 
oarán en 'la'aotual zafrs'.!,,- . ' --

Loe oriebta le 's ,: 'g'P.~ ~~·evol\. ~Últip¡amente Ul+ .-bUen ~,itmo 
de mollands, proc'oéaron 9 'MIIíL01mS 900 !-nL' a'rrobas de ca
f1a.s, para un 89 pC,r ciento de su norma. 

En CamagUey lae 22 unidades azucareras en pleno zafa
rrancho de zafra Dolieron 8 MILLO~~S 800 MIL arrobas de 
caBas para que de esta forma la provinoia agramontina cum 
pliara en un 88 po.:: ciento su norma. . -

Las Villas moli6 para un 99 por ciento de su norma al 
triturar 8 MILLONES' ·700 MIII 'arrob8s de cañas y una produ.9. 
ción de '11 HrL",-69 'tomrl:adas de arioar. 

MataIízSB ltÍoti6 5'ilrtLI,cUtES '500 MIL 'árrobas de cafiae pa
rar.el. .1,10 po~ g~en~;o, de ,c~p~imie'tito' de Su norma y elabo
r6" 7 Mqr 809 t,oneladas matricas de aznoar. 

. . 
La" Ha:bana I COll toda" 8118 unidades azucareras en activ!. 

dad, moli6 ;; MILLONES 900 MIL arrobas de cañas, para el 
109 por ciento d., oumplimiento de su norma y una produc
ci6n de 5 MIL 692 toneladas métricas de azúcar. 

En 'esta jornada dbmi:nicá.l de 'zafra que concluy6 anoche 
a las 7 los piharefios molierQn 900 MIL arrobas de caf1aa 
para e,l 86 por ó1ento de su norma provincia l. Los pinar~ 

'fios, que ya cumplieron su compromiso para el cuarto mi
116n, produjeron ~llL 8 toneladas métricas de azúnar. 

Por otra parte se report6 que hoy se iniciará el en
cuentro provincial de j6venes técnicos de la caña en el -
Instituto de la CaBa Alvaro Reinoso, en Matanzas. Parti
ciparán en este evento alrededor de 140 jóvenes técnicos 
de la caña que actualmente desarrollan sus actividades en 
el cultivo del duloe fruto. 

===:::;=========::;====== = - - = = = = 
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RADIO BEBELDE, VOZ DE LA EDUC.ACION INTEGRAL (6.30 A~l" 
= = = =:: == == == =- = = == ;;: = = ,= = == = = == = = = = = 
INFORMACION POLITICA. ='De i6s combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias 1 el Ministerio del Interi~r. . 

6) 	CLAUSURO MELBA RERN.Alf.DEZ EL SEMINAllIO DE ESftJDIOS .ECONO!f.ICOS 
SOBRE VIETNU 

Oomo parte de ·la, Oampaña 10 AñOij de Lucha .lUltl~Yanqui, 10 
Millones de Tone~~das de Azúcar, ee llev6 a· cabo durQnte to
do el día del sábado el Seminario de Estudios Econ6m1cos so
bre Vietnam en el tercer piso del Hotel "Habana Lib·re ll 

• 

Las palabras reaume~ astuvierQp a cargo de la ~ra~ Melba 
. Het1'J.ández, Pf$s1~en*ª d§1·Ootl,11té· Cubanq de. SQ11da~1dad oon 
V1etnamdel Surj·qu1en durante ,su d1sourso resalto el extra
ordinario ejemplo., que para ~l mundo tiene, y .. en espe~ial pa
ra nosotros l~e cubanos, la ,luoha heroica gue lleva a cabo 
el pueblo vietnamita C,lontra .1 agresor yangui. 

En una parte de su ln~ervenci6n la compaRera Melba dijo: 
MELBA = QUisiéramos decir en los vietnamitas no sabemos 

gue admirar más, si su heroismo, su oonciencia revoluciona
ria, su organ,izaci6n, su disciplina, su tenacidad,' en fin, 
todo eso qua los destaca y hace ejemplares. al punto que de
seamos todos actuar oon espíritu vietnamita, siendo como en 
Vietnam. No sabomos, sin embargo, si en los vietnamitas ad
miramos más esas oualidades, de su profundo sentido de las 
oosas. 

y puesto que hablamos del ciolo de la profundizaci6n, de
bemos presidir nuestros e~pefios# es neoesario dejar bien es
tablecido lo que debemos entender por profundisaci6n, gue es 
la de cada uno en su especialidad, en su rama, pero gue es 
muy especial y fundamen"t;almen'tEI la prpfundizaoi6n en: el de
sarrollo político, revolucionario, de estos oonocimientos 
para su interpretaot6n co~recta, ~ra lo que constituye su 
únioa y BU última 1nterpretaci6n~ .: 

En algunos mementos el oompañero Fidei expres6 que él no 
sabía distingui:r;"la diferenoia que hay entre oiencia YJOlí
tica, oomo no sea, dijo entonces, que la .polítioa, ade s de 
oienoia, es arte, Y esta ooncepci6n oorreota, en la oual - 
también son maestros ejemplares los vietnamitas, es la que 
debe presidir t~dos nuestros actos. 

(locutor) Más adelante la oompaRera Melba hizo un detalle ..· 
do análisis de oomo-el pueblo v!etnamita, a pesar de todas 
las difioultades, a _pasar de las bombas, a pesar de ,la utili 
zaoi6n de los más inhumanos aritos de barbarie por parte del
imperialismo yanqui, oon el f~ d~ borrarlos de la faz de la 
tier:ca, el pueblo vietnamita l:la sabido' creoer y ha logrado 
desar:rml19r júnto a la defensa de la patria la produoci6n in 
dustrial ¡ agr,~cd,laf la ea:~~1-9n c\111ru.r~1 ~Y' téon1oa.,.~ eto. : 

Sobre las, ,6D.flei¡a1)..ZQ8, ,de V1etJ:¡am la, oom~ra Melba sefialo: 
~~ = Yie~ ~Ol},<1la -én,s~~ a toc1,~ lo que es :.la gue

rra del pueblo en toda BU dimension, una guerra .que convier
te los oráteres que,dsj~ las ·bombas de sus enemigos en cri!. 
deros de peces, una guerra en medio de la cual se mul~iDlican 
los e~balses de agua, S9 mejora la producoi6n agrícola, se 
avanza en .la. taÓ;oea industria.!,; se profu.na.iza en la t.écnioa y 
se disfruta del 'patrimonio de 'u;o.a ·cultura mile~riaen oada 
rin06n, en aes"c'ho de oada agresi6n artera, mientras aumenta 
la oapacidad o'om~:tiV8;- -sé émpUf1a aún oon inás fuer~a el fu
sil yS'8 antIer·reel. 'lirado en el surOO' fértil. ',' 

Es 18 guerra deir: púeblo oon basamento me'tertal y. o-on for
tale'zs éajp.i:tft'ua1t,·,'dóllde. aeda;ár~ol-es ~ trinohera ,. cada 
trinohera una ·debis.$6n,·.en ,la cual se esin'ella el gran labo
ratorio del orimen imperialista., . ,. 

El 8 de N-avie01bIl~, del pesado ailO' Nixon escribía BU disour 
so para --- expone:rr su Doctrina para el Ásia y deoir gue ll!: 

• -1 l. ,J 
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bía que evitar nuevos Vietnam y en su despacho, en la e·, ¡ 
Blanca, en washington, se escuchaba el eco d,e la frase que 
gritaba aquel hombre Que ,un día se sembrara en las estrib~ 
cion~8, de loe Ande~, allá en valle G~andel es necesario 
crear 2, 3, muohos'vietnam. . 

Nos disponemos termúiar', cOUlpafleros, esta intervénci6n 
de ,esta noche, pero no gueremos ni podemos hacerlo ein re
coger Una f~ase_pr9nunciada por el compaftero Fide1 en la -
PUisa de' 1é Re\toluot6nj en el homenaje al compaftero. Tren 
Buu ¡tlem', que es como,' cólef6n, oempendio, ' como: expresi6n úl 
ti1I8' Y más acabada:de t,?do lo' que:·'es' t todo 10: gue' s1gnif! 
ca Vietnam psts '19 humanidad; él ',pl1.b1'O'Vietnamita, dljo, 
nos::"~('éBeefl8~0 oott." stt" ~~émp.~o"·qu~ ::D..o.. Bo1G':1lente 'se puede 
resistir '1 tuohar' hasta 'morir 's-1no' que, se puede resistir y
lú.cb8r,':ha'.ta venéer.' Patria,' 9 ·:mtl.e~te, veÍloerernos • 

.-. ".:. ':, ,*,1** .J* * *',*"* * * *' 
7) INAUGURA.DA EXPOSICIOliFIU!EÍtlOA. SOBRE LA VIllA DE LENIN 

'En la noche' dei sábád9'-~uedó ,inauguráds en el Sa16n da 
ExpQs1oio~es,de N y~23. ~~,~ H~ba~, una ~posici6n Fila
télt~~ q~ ~eqoge ~;f~~e~~e~,~sp~ctos sobre la vida del g~ 
plal.: 41r~6Eintef del, p~o,l.t,~~aª"o lP1J1'ld~al, V1adlmlr +tlich ~ 
n1n. " - ,. , " ' (; ',- , , 

, En el ~oto ~8tuviep." ...p;r;~~Gn~es· el. Q~mandante Jesús Mo!! 

tané, miembro delC9m1t~:(l~n~;al.d~1 l?a~tido Oomunista de 

Cuba '1, Min~~~ro'ld~ Cotn'L1l\.19aq~oneB,. y e~ Agre68do .Militar, 

Naval y Aéreo de la Embajáda de la Unton sovlét~oa, capl
t~n de navío Igor,Amo~ov.· Las palabras de aperttlra estu
vieron a oargo de 1 Dr •. Raul ,,ª,utlérrez Serrano, Pres ldente 
de la Federapión de F11at~(J.1a de Cuba. 

*********** 

8) LTiEGA EMBAJADOR, DE POLONIA 

Por la vía aérea l¡egó ª.,;La HabaQ8 el nuevo Embajador 
de .Potonll;l en Cuba JOff,f :~~zav" ,para aoreditarse en es"tas 
funciones dlp1omátic~s;., F\u~ reolbido' en el aeropu~rto l!! 
ternacio~~ tfo~é Martí por.RQberto Meléndez y Ello Armen.... 
teros, '~lril;rpªqcto~ de"EQ1ba~ElDres y rSegundo Introduc~or de 
~baja4or~sJ r~speottva~ente, del Mtn1sterl0 de Relaoiones 
Ex~e~10:r;"fH '~:(n Yé~orawi:t,. Encargado de Negocios Ad Inte
rín dt} i(elon~e-, y ot,os, f1.molonar1os de la Embajada pola
ca. 

*********** 
9) N'UÉVOs ALUMNOS A MINAS DE PRIO . 
657 alumnos de la re"g16n de Manzanillo se encuentran - 

list~s para lngres~r oQ~o, b'ecarlos :en el Oentro Formador 
d~~estros' Reguladores ,de.Primaria que funclona en Minas 
del :frío, '-en 'la Sierra Maestra •. Del tota 1 de júvenes dls 
pttest'oB ~ 'estudiar .ma-gis1;erio 90 están actualmente en e1
lnternad~ P~e-Vocáclo~l )~r10 C8rb6, en el Munlclpi0 de -
Manzanillo, y otro grupó lngresará en un Internado siml
lar ubicado en San Lorenzo, Sierra Yaestra, con el fin de 
elevar los conoclmle~toB culturales de los futuros educa
dores. 	 -;' 

************ 
10) (Z A F R A) 
(Hablando de la mo1lda hasta ayer) ..... los 149 centra

les en ac~lvo en todo el país habían logrado moler' MIL 
361 MILLONES 500 M!l. ,arrobas de' cafias •••• , , 

La Habana logro impOlleJ1 ayer un nuevo record de produc
c16n de azúcar para esta zafra al e1abora'r 5 MIL 692 tone
ladas métrlcas. Igualmente la pr~incia habanera rebas6, 
por prlmera vez en lo gue va d~ zafra, l~s 12, puntos de 
rendlmlentp ,~dustr1al, base 96, abtenlendo el Sábado --- 
12.18 	Y el Domingo 12.~. .. 

El 'ren,dimlep,to indUstrial' prOme'dlo'naolo:rial bruto. base 
",. : :.. ~" ':. 'v.. ..t' ~. 

, 	 \'. 
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96, lleg6 el s~'ba.do a 11',..'2 mientras que ,en igual fel a en 
la pasada zaf'raerade 11.7'. !llres provincias Bupe;raron - 
los 12 puntos; ellas son: 'Matanzas" Oriente yp;Lnar del Rio. 

otras notioills de zafra son el reinicio de latl!Qllenda en 
los centrales 26 de Julio;' l!'.N:.T..A. y Ramón P1Jnélan6, do ,las 
Villss,con 10 cual se encuentran Igualmente en producclon 
los 47 centrales de .la provincia. ' Estas unidades :h8b'Ían p! 
rall~do sus' actividades con mothfb de los bajos rendimien
tós que se estaban 'obtéri1endo en ellos. ' 

Ayer participaron en las labore's de cort~ de cafia, a lrede
dar de 70diplQmát1:eos y ~cnic()fJ de la Repú.l?liqa Democráti 
oaAl.emaDa', eno8'~z841)a por 'el 'Eaii~:jador de, sU ,P1.1;e.,. Joaquín 
Newman, en las áreas, qf:lñeras del oentral Manuel Martínez 
P~ieto, 'de La Jiabana. ,!fambién aoudieron a los c~rt~s de og. 
ñas diplomátioos, funcionarios y té~nioos h~g.ar.ns gue labS 
ran en Cuba; al frente del grupo fue el Embajador d~ HUn
gría ~n ouba. Fueron ,acompa~dC!~ por el Embajador de Cuba 
en Hungría y otros funoionarios del Ministerio de,R~laciones 
Exteriores. 

* *,* * * * * * * * * * 
11) 	(Hablando del seouestrado Ministro de Relaoiones bteriores 

de Guatemala) Por otra parte, se informa gue co~ visible 
indlf'ereno1.a una parte del pueblo guatema lteco aoU<1.i6 ayer 
a las Ur!laS para elegir al nuevo Presidente de la República, 
al Vice-Presidente, 55 Diputados al Congreso y '25 Municipa
lidades. , 

En esa farsa electoral, presidida por e~ espeot&cular se
cuestro ,d,el Oanc~ller Fuentes Morh, el estallido ,de numero
sas bombas, l~B pqsnas entre politiqueros a tiros y las - 
constantes denuncias, de 'fr~udes electoraleá por .par~e del 
régimen, 3 Partidos llevan igual número de aspirantes a la 
Presidencia. Aún no se ·ban dado a conocer los resultados de 
esa nueva far,sa electoral en Guatemala. 

* * 	* * * * * * * * * 12) 	P.AR~ICIPAN OFICIALES BRASILENOS EN MANIOBRAS MILIT.AltES JUN
TD A LOS YMTQUIS' . 
, Desde Río de Janeiro :partieron en el bugue "Oustodio de 

Movo" los oficiales brasileños gue partiCiparán en las lla
madas Maniobras "Veritas III", en el Mar Caribe I jutLto a sus 
colegas norteamerfcanos. 

Mientras tanto Unos 3 MIL hombres del ej~rcitQ de Brasil 
realizan simulacros de ataques guerrilleros y antl-guerri 
lleros ,en la regi6:l;\ de ,Itaqui, e~tado de, RÍo de Jane'iro. 

* * 	* '** * * * *, *-* * 
13) 	DESDE 'LA BEPUl3LlOA DEMOCRATICA ALEMANA SE INFORMO QUE LA DE

lega,9~6n ~e Cuba a 'la Feri~ de Pr,1mavera de Leip~igt. ~ue - 
preside'9L Oomanda~te FlaV10 Bravo, miembro del Co~~te Cen
t:ca.l del Pa:t:~1a:o, as,1sti4 ,an,tlo~f3 ,al ~9to de ~ti~ación del 
evento ete,c-:túado ,enr,~l Palao:tó'.' de la' 'Qí>e,ra Q.a1.ei;p~~~. 

Se en'c.ontrab,(iln ,pr-~~+ite,s ~l:Pf'Ell3ide.ri:tf;3 del COlleej:o de E§.. 
tado de la ae'p@11.ca Jjemoc~át1ca Alemana, :Walter, t11br1cht, 
numerosas delegaoio;ne,:J ofioiales invitadas" así ,como repre
sentantes de las fir~s expositoras en la Feria ,de primave
ra de L~ipzig.' " . 

'* '* 	 * * * * * * *' * * * * 
14) tJ.N COMEl."TARIO FtNAL 

El Dr. Irwi,Jl Wepp~~;. d~ctoradoen Peda,gogía en 'la Univer
l3idad de Colp,mbia, 'enL 

'EStado's Unid'os" y Pres.~den,te de la - 
Pr1~era ConferencJ.a, l'an..~merica~ pe.ra lí;\' ~éña;nza de Niños 
de Lento .Ap~~nd~za'~'e, hizo reRient~Jnent~ ] ..tltere:ean"t.e.e d':lC l!,. 
rac1ope~ a._Ja preXÜl~.,Q1,e~,fca~;ll¡', q1.1e(d'eo:iu~,e,"J¡ra:r;l "tiJ;>g,a la ment! 
ra' 'qué' eD,cterra~ la 'propaganda imperialista" yanqui' otiando ca!! 
ta loss al llamado modo de,vida norteamericano. ' 

Según tll8nif'est6, de '0 MILLONES' de esfudiantes de prima
ria y secundaria que hay actualmente en Estados unidos 9 - 
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MILLONES son de lento s'prendizaje, más de MILLON y medi ", 

son retrasados menta,les y miles de ellos no",aben leer. 

y afiadi6 que la ca,usspr1nOipal de esa situaci6n, en un 

pa{s que goza 4&,~ gran .desa~tollo téqn1-co, y ciElntífi 
00, ee' 1,0'es11se Ein el' ~ogar, .. 'donde' el alcoholismo y di 

vereo~ deS8j~t~e ;Síquicos )}rovocan en los niños proble

mee de índole E'tmocio.nal. ' 


,.otra, ,de las J)ausa'~ que. p~opician el gran número de nj. 

ños de len,o apr~dlza)1~, 'y con problemas neuro-emociona

les" agrego" "son los. grandes" conflicto.s sociales de la 
sooied,ád llorteamer-lÓ8na. ' 

',' _ sus 'deolarac.lonee, & l.á prensa mejioaná expres6 el 


, c'rt'~e'~1Q de qUe el -pr;,blema de' los ni.f1oe ,&trasados 'era 
'en Estados Unidos más gra'Ve aún que el de la delinouen
,~ia 7' 'Ya:'que ,~sta 8.S" solo' pa~e dtf una s1.t'Ilaci6n y 'la exi§. 
tencla de nif1ós anormales para aprender era toda una si 
tuac16n. ' 

Aunque con lo manifestado, por el Dr. Wedner ya es su
fic1-ente para poner al desoubierto lo que existe rea lmen
te detrás de la propaganda imperialista yanqui acerca del 
modo de vida nortGsmertcaho) 'podemos afiadir que a todas 
las oa'1188'S ,expuestas sobre Los '.desajuste's sociales y emo
oionalt3s queaf"ectan el nivel de- in:teligancia de la infay, 
oia en -Estados unidoéf .ea: D80eS8'r1o sumar 'el terrible -- 
efeot'odel auge del, OÓn81UD.o' de ..drOgas' entre loe 'eacalares en dicñO pa{s. " ' .. - ¡' ~".. ' 

Recienteme~te 2 jovencitos murieron en Nueva York a - 
cauea de d'osis exces1vao de helt'oina mientras otro alumno 
de la mi'sma escuela que los anteriores era recluído en - 
grave estado en un hospita1 y en la misma semana se repor, ..
to el caso de otro adolesoente muerto por el oonsumo de 
drogas. ' 

En' otra escuela de Nueva York 'una maestra encontr6 más 
de 250 píldoras de haroina ,en el ,pupitre de un alumno y 
más de 10 jovenci-tos fueron dett3nidos en una oasa del ele 
gente 'barrio:'de QUin, donde se encont~6 equipo para elabo
rar he,roina y ,otros narc6ticos p,or valor de medio mil16n 
de' d61ares~ . ' 
, 'un pá,dFe tniertp~rlqUeflo, nom..b~do Néstor Sepúlveda, se

Ha16 'que" la mayor 'parte de los padres tienen miedo de en
viar sus ~ijos a las e~cuelas ante,el auge gue ha tomado 
el consumo de drogas entre los 'muchachos de primera y se
gunda ensef1anza. 

S1 actualmente', como 'decla:r:6 .,~ ,¡a prensa mejicana el - 
Dr. IrwinWedner, Presiden1;e de' ,la Pr,imera Conferenoia P!t 
nameI',ié~ para la Jnse~rma de Jifios de Lento Aprendiza

, je, 9 MIL~$S de alumnos en las escuelas de Estados Uni
do's preseri:tan difi'cultades para aprender, más de medio mi
l16n son retrasados mentales y miles de ellos no saben - 
leer, mucho más sombrío es el futuro de los que hoy comiey, 
zan su vida escolar en dicho país puesto que allí no se - 
alivian loa conflictos sociales que provocan desajustes sí 
quicos en el niflo, tales como el desempleo, la d1scrimina~ 
ci6n, la delincuencia, el alcoholismo y crece, inexorable
mente, oomo una, terriple epidemia, el uso de drogas por - 
los alumnos de la' ensefiBnza secundar.ia e incluso de la pr! 
maria. , 

El n1flo que logre sobre-vivir en los Estados Unidos a 
todas,las •••• que pueden'afectar su mante en sus primeros 
a:fio~ correrá el peligro' de convertirse' en un ád.icto a las 
droga,I;J,en sU: adolescencta, en medio de una sociedad ,que - 
contempla impasible como; se' d'estruye la juventud ,~tura en 
su pe{a. , • "'.' : ' ' .' , , ' , 

.Para poder sa~var ~l su: hijo de ese peligro los- pe'dres 
~ . 
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no, tienen etre oamine que no, enviarle a la esouela~' .ejar
le sin ·oducaci6n. Esa es la dramátioa altornativa de una 
familia en que les imperialistas yanquis pretenden presen
tar ceme el maravillese medo, de vida nerteamerioane. 

= = - - - - ======= = = = = = ========== 
RELOJ NACIONAL (8:00 A.M. del DOMINGO) 

. = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
15) (Z A F R A) 

-:mq. las 24-. ho.ras ,anterieres a las 7 de ,la n~eche.de· ayer, 
Sabade, tes 147 centrales aot.ives en tede el, pata pr,oduje
ren 50 MIL 402 toneladas métricas de azúcar, la mayer cifra 
aloanzada en la pres,ente zafra de aouerde oen las inferma
oiones llegadas a nuestra redacci6n de las diferentes pre
vinciaS. 

Cen eeita netable preduooi6n de ayer el aoumulade naoienal 
se elev6 a 3 MILLONES 749 MIL 827 teneladas métricas de azú 
car para la zafra de les 10 millenes. 

En las actividades del Sábado, las unidades azucareras de 
las 6 previncias pasaren per sus melines 36 MILLONES 200 MIL 
arrebas de cañas, para un 94 per ciento, de la nerma diaria. 
Hasta las 7 de la neche faltaban per preducirse nacienalme~ 
te 250 MIL 173 toneladas métrioas de azúcar para el cuarto, 
mil16n de esta gran zafra. 

El Estado' ~yer de Zafra de PiD8r de 1 Ri,e ~t~E9!6 que a 
las 3 de la madrugada de hey sus centra lesCa!PÓ6r.np~ise de 
la previncia de la etapa- del cuarto,. mil16n al oempletar las 
18 MIL 200 ten~ladas m~tricaa de azúcar que le fueren asig
nada,s. Eas"tia las, 7 de la neche de ayer les 4 ingenios pina
reñes habían preduoide 17 MIL 768 t1)ne ledas, tnoluidss las 
940 cerrespendientes s la jernada del día, en la cual se al
oanzó, además, un ~endimiente industrial de 12.40. 

La p~evinoia pinareña tuve una melida de sele el 64 per
oiente de la nerma pe~ día de zafra. En esta baja influy6
el central Jesé Y~rtí que, debido, a una retura del eje me
triz de la eatera alimentadera meli6 al 7 per ciento,; el Ma
nuel Sanguily fu' el único' que sebre-cumpli6 la nerma; el 
Harlem meli6 al 92 per ciento,' y el Pablo, de la Torr1ente -
Brau al 83. 

En la jernada de zafra del Sábado, les ingenios en active 
en Oriente alcanzaron una nntable preduooi6n de azúcar al 
fabrioar 14 MIL 231 teneladas m&tricae, la mayor cifra le
grada per la previnoia eh lo gue' va de zafra. Les 1ilgenies 
azuoarereserientales 'produjéren para el 88 per oiente de 
lanerma diaria fijada per el MINAZ. 

Desde Camag-i1ey se inform6"qu. aYEU~, se fabricaron en la 
provinoia 11 MIL 607 teneladas de aZdoar, en la mol~;a que
fuá del 92 per oiento de la·norma,dlaria sobre-cumplieren 
les centrales Máxime G6mez" Orlande~Genzález, Eouader, Gar
les Manuel de Céspedes,. Alvarez M,ola, Sibeney" S~erra de C:!!. 
bitas, Noel Fernández, Celembia y Haití. 

Nuevamente 10,8 ·centrales matanceres elevaron su preduo
oi6n de s'zúear en la jornada del sábado para establécer una 
nueva maroa en lo que' va de zafra al fabrioar 7 MIL 533 te
neladas métricos. En la melida, que represent6 un 110 per
cien'te de lanerma diaria, cumplieren sU tarea los centrales 
Australia, Jesé Smith Comas ylIoraQie ROdr!guez mientras el 
Jesús Rab! superaba el suyo' oen un 105 per oiente. 

La Habana, mientras tanto" produje 5 MIL 358 teneladas 
de azúoar y repert6 un rendimiento premedie de 12.18. Las 
unidades azucareras de las diferentes regienes molieren para 
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el 114 por ciento de la norma provinoial. Los centrale(' 
Augusto César Sandino, ,Amistad de los Pueblos, Habana Lj. 
bre, Gregorio Arl~x Maf1alloh, Malluel Martínez Prieto, O~ 
lando N-odarse,Edua-rdo Garoía Lavandero y Osvaldosánchez 
sobre-cumplieron SUs normas y el camilo Cienfuegos molió 
al 97 por -ciento. 

En las actividades de zafra del día 27 de Febrero se 
alcanzó nacionalmente' un rendimiento industrial de 11.66 
por 	oiento, de un pláñ fijado para la deoena en 12-.83, 
según informó la Sala de Control del MINAZ,. 

Las provincias de, Oriente, Matanzas y Pinar del Río 
10graron8se d!a los" mas altos ''1'endim'ientos, con 12.12, 
~2. 19 ,~ 12.08, rsspe!-'t1IÍramente. No obstarit~ el rendimie,!l 
to de oriente estuvo .por debajo de lo programado. 

, La Ballana gue~6,por encima del plan para la decena, 
oon 	un 'rendimiento de 11.65; también aloanzaron más, 'de 11, 
aunque por debajo de ,sus planes, Las Villas, oon 11.96, y 
CamagUey, con 11.48. 

= = = == = = = ==" = ~ =. = = = = = = = = == = = = = = = 
SUPLEMENTO 'DBLN~ICIERO RADIO LIBÉRACION (10:30 A.M.) 
= = = = =:~ = ~.' ~= =~ = = = === = = = = = = == 

16) HOY, LUNES, QUEJiA.RA ABIERTA AL PUBLICO UNA NUEVA AGENCIA 
de reservaciones para viajes l:ilterprovinoiales por 6mni

, bus, según se informó, en el Mi:il.isterio de Transporte. E§. 
ta agencia funoionará en Calzada de Güines #52, esquina 
a Virgen del camino, Regional Guanabacoa. 

* * * * ** * * * * * 
17) 	CIELOS MAYORMIDNTE NUBLADOS CON LLUVIAS LIGERAS DISPERSAS 

en zonas a dya:oentes a' la Costa Norte, interior, y aisla
dos ohu~soos •••• anuncia el Instituto de Meteorología. 

= e = =,= == = ~ _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADllNA LAS EMISORAS' = 1:00 P.M.)

, , 
= = 	="= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORNACION POLITIOA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

18) LA FARSA ELECTORAL DE' GUATEMALA 
El fraude previsto en: las eleQciones presidenciales de 

Guate~la cpmenzó ~ cumpll~e, ~uando unas 500 personas 
comprobaron gue sim~lar número de ciudadanos ya había vo
tado por ella~. Hasta lae últtmas horas de ayer solo un 
cuarto de la poblQoión había concurrido a las 400 mesas 
eleotorales de CiUdad Guatemala y a las 2 MIL 435 montadae 
en el país, fuertemente custodiadas pbr destaoamentos de 
la policía. 

La tensi6n polítioa existente en Guatemala no ha dismi
nuido aún a pesar de gue el Gobierno puso en libertad al 
joven revolucionario Joa~ Viconte Girón Calvillo, cuya ex
carcelación y-entrega al Embajador de MéjiCO en la capital 
guatemalteca exigieron las Fuerzas Armadas Rebeldes a cam
bio de la vida del' canciller Fu~ntes Morh, secuestrado el 
Viernes por un oo~do de esa organizaoión. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0'=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
" 
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http:QUEJiA.RA


"MI.AMI RADIO MOllITORllJG SERVIOE'l . 
================= 

(Transcripoi6ri 11teraly objetiva de las más importantes rt!laio
noticias del día, tal como son transmitidas, de CUba Oomll:D.1"~ :lt 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = e = = = 

Suscripciones als P.O.Box 25', Bispayne ADnex, 
Miámi, Fla. "152 

Teléfonoss 642-5702 y 44'-94'1 
= == = = =.= == === = =, = = == = = = = == 

MARTES,
! 

:3 . <.,do MARZO de 1970 
., l:', 

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

fiEL RAPIDO DE LAS ,6 EN PUNTO" = (Transmite,n en oad'ena las 
emisoras:;::: 6,00 A.M.) , ' 
== = =.= = == = = = = = ==== = = = = == == =-- -- -- -

1) 	DE LA PRENSA Y TIA RADIO EXTRABJERAS 
El diario brasilero "Tribuna da Imprese" reve16 que los 

consorcios nortealD8ricanos establocidos en el Brasil' obtu
vieron -entre 1947 y 1969 más de MIL 500 MILLOBES de" d6lares. 
Según el diario, En ese per!o.do las inversiones estadounideg. 
ses en Brsoil ascendieron a 814 MILLONES de d618res. 

Baeándose- en esas estad!oticaa uTribuna da Impresa" afi~ 
roa qua las inversiones de capital norteamericano en la eco
nomía de Brasil réportaron ganancias ÚDicamente a los mono
poli.oa estadom:.idenaes mientras que el país cada día pasa a 
ser -s pobre, atrasado y dependiente, saqueo en vez de ayu
da, miseria y dependenoia en vez de progreso', tal es el au
téntioo cuadro de la llamada ayuda norteamericana a Brasil, 
agreg6 fí:malmente .1 d:la:rl0 "Tr.1buna da Impresa". 

************* 	 j
2) 	EL REGIMElf E0LIVIA.lfO' DECLARO' LA C.APlTAL DEL MIS EN, ESTAJX> 

de e'mergencia 4urEln1ie 76 ho'ras a' consecuencia de ub. éstalli 
do oourrido en un arsenal sitüsdo en pleno centro "de'. la cii 
dad. La expl'oslóii 'pcastonó la muert!=l a 4 soldados, po~ lo 
menoa, :r dejó:"cdmplet&mente ,. oscuras la capltafb1>11viana 
debtdo a loe corté." que originó en osbles máestros ~el ten-
dido eléctrtco. ' , 

Mientra's se" pr:O'oed'i6 a la .. e"Vs:cU8,c16n' de 'una 'zona de vi 
viendas pr6xima,s ~~ a,l'se:nal en _el q~e 2 explos10nes que si 
guieron a lá prin'clpal desataron un voraz ince~io .que, has
ta el Dlomento n,O ):labía podid,o,. ser sofoca,dO' pot los bombe
ros.' : 

ÁsImismo se indlc" que ,aún no ba podido precisa:r~.e la - 
cantidad de heridos y desa~re,cidos a conseclU):lc~s ,de las 
explosi~s y d~l siniestro!: ocas.10ll8do por la~ 1Ili,f¡i~ÍJ.

" * * * *' *, '* * .. *' *':* * . ' 'e -" - , 

3) 	EN MÓNTEVIlmO TBASCmIO QUB A~"i'a.ES DE LA- S~*ERIOR 
se llevó. a cabo un, f~,llido i~te.'l;lto de a;Jiode~~s.~ .d1='.'~ tesoro 
del Ba4CO de la ltepibl1ea, sltua40 en la ciudad de", , ieendú, 
en .1 litoral,oc:ci4ental de Urugua¡., " .' 

Asímismo se 'reveló ql,le UDS !ilcción .;JIP¡.1lár prqp!r~on6 re
cientemente la,d.ni1~aQ de ,20 laLLODS de., ~fJ08 '~yos, 
unos 60 MIL d61á'res, al Móvimlento de Llberaó1.Ón,N'~QloD81 -
Tupamaros. , .. " A, 	 ' , "," 	 ••': 

Según el ,vespertino ";De :rrente Í1 t el fallido ~tEttlto fuá 
descuQl~rto ayer COI!. motivo de la apert~a 'del .. tesoi:ó. La 
propia 'fuente" 8eíllil~ 91!-e 108 q,esconocido8 ,que ~te~taron - 
efeqtu$r la-suJ!t~coio:p. $e valieron de taladr,OB,,;y .. sópletes 
eléotricos' infructuósaÓ1ent~ duranté 24 horas., 

* * ** ** * * * * * * ** 
4) DESPACHOS DQR!LDOS' ,EN CI~ DE GllATEMALl ,:rno.ÚARQB :QUE EL 

Coronel Carlos Arana Osorió, de conocida'tendenc!,,~-uJtre-
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reaccionaria, tier~ prácticamente asegurada la victoria 
en los aleccionAs presidencialasqtta s& efectúan en ese 
país centroamericano. 

Los despachos precisaron que cuando solo fal't::!n por 
escrutar 23 meeas electorales Arana Osorio cuanta con 
217 MIL 935 votos en tanto que su más cercano persegui
dor, el candidato oficialiata Mario. Puentes, dispone de 
176 MIL 976. ' 

Loe observadores de la situ&ci6n guatemalteca señal~ 
ron quesl proceso electoral en ese Plís se ha caraote
rizado por la abstenoi6n de casi 3/4 part9s de la pobl~ 
ci6n. ,", 

*'* * * '* ** '* *,* * * * 
5) DESDE OIUDAD DE MEJICO SE mFORMOQUE VICmrTE GIRON CAl!. 

villo, maestro de primaria guatemalteoo canjeado en -- 
ellas pesadOs por el canciller Alberto :Puentes lo!órh, -- 
quien había sido oecuestr3do por, las Fuerzas Armadas R~ 
beldes, FAR, se entrevist6 con varios periodistas ex
tranjeros. 

G:Lr6n Ca1villo di30 pertenocer a las Fuerzas Armadas 
Rebeldes Gt:lrtemaltecaB 7 Dlbstr6·) a los periodistas las 
huellas de las tortux:ée a" que fu-' .sometido por los cue,;. 
pos represi'V'os del régU:1e.Ji de' Méndez Montenegro. 

El movimJ:ento a que~fJXlezoO, Que ouenta, casi oon 
21 MIL. afiliados, se oonetituY6 en 1969 .Y luoba, tanto 
en el campo como en les' 1'<lu.dades, pre~186 el recién 11
brado: maestro de primaria. ' 

Al referirse 8 las elec~1'Oll88 que se efec~n en GU!, 
tema la', G1cr6n Calvillo _lif1c6 a loa candidatos de co
yotea de' la misllQ loma y dijo que dichos comioios eran 
una i'arsa sin popularidad a l.gtma. 

En otra parte de su convezosaci,6n con lna periodistas
el líder revol1.lcionario 8segu:r:6 que Estad,os Uilidos in
terviene en Guatemala por' medio del envío de armamentos 
al régimen,aaí como por la presencia ~e asosores estado
unidenses yc~banos contra-revolucionarios financiados ... 
p,c>r el Departamento de ¡stado. , 

: * * * * * * * * *. * ** 
6) 	(Báblando de un ~forme del Instituto de' Meteorología)
LB fotografía del satélite meteorol6g1co ... muestra áreas 
dispersas de actividad próXimas al territorio, por lo 
que habrá pooa n~boaidad durante le,8 primeras horas de 
la mañana de hoy con nublados d,espuésdel mediodía • 

• * * * * *~:*"* * * * * 
7) (Z A P R A) 

El Ministerio de la Industria Azucarera inform6 que en 
las 24 horas de zafra finalisadas anoche a las 7 se molie 
ron '4 MILLONES '00 MIL arrobas de caiías. Asimismo se 1ñ' 

"form6 que- los 150 centrales activos en todo el país produ 
jeron 47'MIL 685 toneiadas métricas de a~icar. 

A 3 MILLOltES 848 MIL 267 toneladas métr.icas asciende 
el total de azúcar elaborada deade que comenz6 la gran zs 
fra bas'ta anoohe a las 7, hora del cierre d,el parte de zg.
fra del MINAZ. De acuerdo a la cifra anterior, ahora fa,!. 
tan 151 MIL. 733 to~ladas de azúcar para arribar a los 4 
MILLONES en la presente zafra. 
, Al informa: lo anterior el MlltÁz di6 a conocer que a 
las 7 de la noohe de ayer la provincia de lt'.atanzas estaba 
a 710 toneladad de su compromiso para el cuarto millón. 
Basta esa hora la provinoia matancera tenía elabol~das - 
132 MIL 190 toneladas de s!2íl..car, de un compromiso de 132 
MIL 900 toneladas para el cuart~o mil16n. 

Por otra parte los orientales tenían elaboradas hasta 
anoche a la hora del oierre del parte de Z.afl"8 del :MINAZ 
996 MIL 194 tonelada~ mStrio3s de azúoar,. taltándole a 
'esa hora , MIL 806 toneladas para arribar a su primer 'mi 
116ri. 
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PosteriormGnte, alrededor de lss 3 de la mafiana de>y, 
los orientales co~pletab8n la cifra del millón de toneLadas 
de azúoar producidas 'en la presente zafra de lOé 10 millones. 

En la jornada azucarera del Lunes 3 provincias,' Pinar del 
Río, La Habana y Matanzas, lograron superar la norma de mo
lida diaria en más del 100 por 100. Las Villas; g~e enles 
próximas 24horss completará la producción de un mil16n de 
toneladas métricas de azúcar, moli6 para un 87 por ciento de 
la norma provincial de molida. 

Los villareños fabricaron ayer 10 MIL 690 toneladas métri 
cas- de aáÚcar, pa~ elevar hasta 984 MIL- 817 t,onela:daa el - 
acumulado de azúcar producido en la presente' Zafra. 

El Comandante José Machado Ventura, delegado del Bt¡ró Po
lítico del Comité Ce~tral del Partido en la provinci~ de Ma
tanzas, resumió el acto de balance y análisis de la situación 
actual de la zafra que se oelebr6 anoche en el Instituto Re:. 
neldo Galarraga, de Colán. 

El balanca es positivo, estamos a mitad del camino y' lo 
hemos reoorrido bien; ahora ID fundamenta 1 es terminar lo a~ 
tes posible no para deAcansar sino para ayudar a otras pro
vincias, expres6 el Comandante Machado Ventura en el acto. 

Más adelante el delegado del Buró Político de Matanzas - 
destacó que esa provincia marCha bien en todos 108 órdenes y 
que debe producir en los meses venideros el medio millón de 
toneladas de azúcar restante. 

Asímismo Machado Ventura indic6 gue sí es poaiblesuperar 
esa meta con el aprovecbam1ento de los rend-imientos gue duran 
te estos meses desde mediados de Marzo y Abril serán óptimos:'" 

En 	otra parte de su intervención José Ramón Machado Ventu, 	 , 
ra avanto que el arribo de la provincia matancera a su medio 
millón de toneladas de azúcar coincide con la molida de la 
mitad de la ca,ña estimada. 

La molida de caña procedente de Las Villas est~ determina 
da con la política de zafra trazada por nuestro Comandante ~ 
en Jefe y no disminuye el plan provinoial sino que representa 
una mayor eficiencia por perte de los centrales de Matanzas, 
dijo también elComandanta Mac~do Ventura. 

otro dé los aspectos tratados por el Comendante José R. -
Machado Ventura en el acto de análisis de la situación de la 
zafra en la provincia de Matanzas fué el de aprovechar los 
meses de Marzo y Abril para moler mayor cantidad de caña con 
mayores rendimientos. ,Al respecto el delogádo del Buró Polí 
tico del Oomité Central del Pa't'tldo en Matanzas señaló gue =
para lograrlo se reguiere tnanteher el esfuerzo y la lucha de 
combatividad y el mismo celó en toda y cada una de las ta
reas. 

Asimismo puntualizó que los promedios de 'Productividad al.. 
canzados por las' tu~r'~B ·'f.n(1)r-p1)r8'~Sc s: la ~1f:ri'é ni> solo de
ben mantenerse SÜI:O' que" !eben ser" superados •. lAs' filerzas in
corporadas, permanentemen~e deben tener presente que: 'aunque 
la provincia de Matanzas' oumpla, el 'compromiso de los 10 millo 
nes ee de toda la nación, expres6 en ótra perteel Comandan-
te Machado Ventura. " 

Luego seftal'6 'qué se debe contlnuar con la vigilancia ~ra 
el cump11.miento estrioto, de la, programacián de corte 'y obSer
var las normas t'é'ón1cas • 

Machado Ventura felfcit6, fi~lmente, a los combatientes 
de las Ftle rZt;! s . Armadas Revolucionarias por su activé -.~rt1o! 
paciór;t en eet~' zafra de 108 10 millones. 

* ** *.* * * * * 4 * * 
8) 	DESDE LEIPZIG, RntmLléA' DEMOcltATlCA ALEMANA" SE mFORMO QUE 

la delegació~ cubana que asiste a la Feria de Primavera de 
esa ciudad aeisti6 a la ~ecepci6n oficial ofrecida en el A~ 
tamiento. En el curso de la recepci6n el Presidente del --- 

) 
I 

\ 

'1 
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Consejo de Ministros de la RepÚblica Democrática Alemana 
departi6 con la" delegación cubana que preside el Comanda!l. 
te Flevio Bravo. El cancill~r expresó al Comandante' Fla
vio Bravo su "j;~~facc.,~,ónpor los éxitos del pueblo ~uba
nQ par~~9ular~ente ~n la 

c 
hist6rica safra de loa 10 millo

nes.' . 
Por'su parte el Jete de- 1ft delegaci6n cubana, a su vez 

miembro del Comité central del" partido Comunista de· Cuba, 
transmiti6 al Premier un' saludo dé.l máximo dirigente de la 
Revoluoi6n cubana, Oamanaan~e F~del castro. 

Asimismo se informó que la delegaci6n gUbernamental de 
la 'ReptÍblice .'Popu.W Dem.ocrétJ.o~ de Corea ree l1z.6· :una vi
s1ta~ .ala EltlJo.siCi.6n cubana siendo atendida por los miem
bros" de ·la delegación cuba.b.a.. . • ...J' •• 

la, de,legac16n ~bena, .integrada por el CO!D8ndante --- 
Ed'áilrdo'.Fernández, ..A:n¡~.l DÍ8z Quervb' y ~l consejero Opme,5. 
ctaraa Cúba' en! la República De()locr~tica Alemana, Rolando 

, Zuña, deps'rti6 oon loe colegás cor·eanos.· 

********.*** ..
9) 	SANTIAGO-DE OHILE :; ;Declaró el ~cretario del Movimiento 

de 'Izquierda RevQluqi9F8.~'ia haber. donado 5 MIL escudos - 
ohilenos a los' Po:t>ia(\9.re8~·. que ocuparon. up terreno baldío 
en el Sur de 'la capi1ial.::.: .. 

. , 
= = = :: = = !'= = = a:: :;: ~.,:; = =. c· == == ;¡:: = ::; = ;: = = ,= = :: = 

= = = -=. = = =" == = = t::. ~ :: = _ = = = =. = = = = = = = =le 

INFO~CION POLITlCA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarlas y el. Ministerio del Inte·rior. 

10) CONMEMORAN MA.Ñ.ANA EIPLOSIOlr DEL BAROO 11 LA COUBRE" 
Los· trabajadores pOr1¡118;,ios· de La Habana rea lizarán ~ 

flana diferentes aotividades con motivo de conmemoroX'se el 
X aniveraari9 de la explpsi6n del buque "La 'Coubre", ocu
rrida 6-1~ 4 de Marzo. d~ 1960. 

En~e.: las ,o.'~ividades,"programadastiguran la rea lisa
ci6n de 3.p:rll8~d.as gu.errilleras en t~das las zonas del pue!. 
to y la exhib1ci6n de Ulla :Exposicion :rotográtlca gue reco 
gelos . momento s vividos por nuest~o pueblo en aquella fe-
cha. 

* * * * * * * * * * * .:fo
11) NOTABLE TRABAJO REALIZAN OBREROS DEL DAP EN LA PRESA "JI

MAGU.AYU", DE aAMAGUEY 
Una interesante labor es~n desplegando los trabajado

res del DAP que labo~ ~"la 9QP..Strucc.i6n de la Presa Jl 
maguayú, de Oamagi1ey, q~enes, htiI.a logrado tirar en solo 
un día un total de 24 MIL 360 metros de arcilla para la 

. co~t1na .de dicha presa. 
:re P:r:esa Jimaguay'Ú es la mayor obra hidráulica de la 

provincia de CSmagiiey y embalsará las aguas del Río San 
Pedro en la regi6n de Vertientes. Tendrá una capaoidad 
de }10 millones de metro.8 cúbicos y beneficiará, fundamey:' 
talmente, los extensos planes arroceros del Sur de Ver
tientes. 

* ** * * * * * * * * * 12) LA BA~LLA SDiUIll!.A.NEA.· E PINAR DEL !UO 
CUmplimentando la8 or1entaciones trazadas por el Go

bierno revolucionario de' llovar a cabo todas las tareas 
agríCOlas al ritmo de 19 zafra de los 10 millones, la pro 
vincia de Pinar del Río tiene programado iniciar la prep.[ 
rac16n de tierras pera sembrar este año 2 MIL caballerías 
de pastoSt de las o\1ales JtO:L cor~esponden a la re.gi6n .de 
San Orietobal.··· 

IgÍuinente se están e;j~~~tendo más de 39 prQyeot'os Y - 

http:3.p:rll8~d.as
http:EltlJo.siCi.6n
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ensayos enoaminados a mejorar la agricultura tabacale~- en 
la provinoia; las 2 estaciones exparimentales situadas en san 
Juan y Martinez y San Luís tienen a su cargo la realizaci6n 
de esta ta rea • 

***'********** 13) 	EN CAMAGUEY SE HAN INCORPORADO A LAS COLUMNAS AGRICOLAS RE
gionales del Batallón Mambí de la Federaci6n de Majeras Cub~ 
nas un total de 8 MIL 242 trabajadoras y amas de casa, supe
rando la meta de 7 MIL 600 establecida por la provincia. 

************* 14) 	MATRICU'LA MASIVA EN .ARIGUAli.Al30 :EN EL:J?LAN DE TITULACION DE 
MAESTROS 

El Plan de Titulación de Maestros, impulsado por el Minig
terio de Eduoaoión, ha sido acogido oon gran entusiasmo en la 
región de Ariguanabo, en la provincia de La Habana, donde se 
han matriculado hasta el momento 357 maestros populares de 
primaria y 188 profesores de secundaria. 

*iC'***********
15) (Z 	A F R .A)

(hablando de la molida basta ayer) y se habían molie ••• 

do 3 MIL 415 MILLONES 600 MIL arrobas de oañas •••• 
En los últimos días se observa un notable desarrollo en 

la ourva de rendimiento en todas las provincias lográndose 
un promedio naoional de casi 12 puntos. Las provincias con 
mejores íD,dices fueron Oriente, con 12.26; lI'.L8 tanzas , con - 
12.22; y Pinar del Río, con 12.21. CSmagney elev6 su prome
dio que hasta el 21 de Febrero solo llegaba a 10.89 a un re~ 
dimh3nto indu9"tól'ial bruto de 11.65. 

Comunicado del Buró Provincial del Partido en camagüey.. 
Con el fin de ggrantizar a partir del presente mes una mo
lienda diaria-promedio de 11 MILLONES 600 MIL arrobas de ca
ñas, meta señalada por el Comandante en Jefe para la región 
agramontina, el Buró Provincial del Partido en Camsgttey emi
ti6 un Comunicado en el que exhorta a todos los que partici 
pan en la safr.a para q'lie hagan un esfuerzo aún mayor, tanto 
en la parte agrícola como industrial para lograr una mayor 
eficiencia. 

El ComQuicado del Bur6 Provincial del Partido en camagüey 
plantea en uno de sus párrafos que hay que alistar todas las 
fuerzas a lo largo de este complejo de actividades de la za
fra y librar, conjuntamente y con éxitos, la batalla por la 
eficiencia y la productividad. 

Las federadas de Niguero recogieron du~ante la pasada se
mana un total de 213 MIL 395.arrobss de cañas. 

************* 16) LA REVIS:rA "NEWS WEEI" HA DIDJICADO UN COMENTARIO AL CAMBIO 
de uniforme de la pOlicía de la C~sa Blanca,res1de,nota ofi 
cial del Presidente de Estados~1dos. Opina la rev"1sta que 
el cogueteo con la pompa: real be efeotado más o menos a to
dos los Presidentes de dicho país y que Nixon no ba sido in
mune a sse coqueteo. 

Durante su viaje por Europa, según la revista "News Week", 
Nixon quedó~rl\v1,1.lado oon el esplendor de los uniformes de 
los guatd~as ':téales y al regresar a Washington en~rs·6 al sa§.. 
tre Jamas ~~scatélQ Que trabajara en el diseño de un unifor
me pomposo para la guárdia presidencial. 

Recientemente, con motivo de la llegada a W~shington del 
Primer Ministro' inglés, Har.old Wilson, la pOlicía de la Casa 
Blanca estren6 su flamante ~iforme, de pantalones negros, 
chaqueta blanca, botones dorados, entorchados, gorra de plás
tico negro y cintur6n negro. 

El nuevo m;L:Lforme ba' despertado múltiples comentarios en 
cuantos haJl vi"stoo a la guard1a p~s1dencia l. unos op1llan, 
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segÚn "News Weak'l, que los policías parecen de la guardit' 
imperial zarista; otros estiman que paracen escapados de 
UDS 6pera c6mics; los hay que expresan que con el nuevo 
uniforme la 'guardia de lfixon parece integrada por porte
ros de hoteles y restaurantes de lujo, y hasta hay opiniS 
nes de que el untformepa~ece o'Oplado de los que se usa
ron en la versi6n:f.'11mloa norteamerioana de la opereta -
"Le viuda alegr&". . 

El propio N1Xbn no está contento con el diseñó y ha o~ 
denado 150 nuevos uniformes para que sU guerdiá presiden
cial luzca elegante, 'como laa,goo.rdias ~ea1es europeas. 

Por supuesto,' Esta'dolf l1l:lidos 'oonfrcntaproblemas' de ea;. 
traordinari~ g~vedad nacionales, e internacionales pero 
pueden 'esperar. L9 'preocupaci6n ae Buon ahora es encon
trar un v,nlforme vis'toBo Para la" pOlicía de la Casa B1an
ca. 

************ 17) UN COME..~.RIO DE Aa~TlALIDAD 
Los imperialistas yanquis han tenido que enfrentarse 

en sus relaciones con América Latina con el hecho cierto 
de qu~ 14 'cacareada A1i.anZa para el Progreso tuá ún ro~ 
do fracaso. En realidad eso era algo que na podía sor.
prender a 'nadie porque la tal Alianza para el Progres,o 
fuá una cortina de humo c~ que elPresldente yanqUi, -
John F.Kennedy, trát6 de impedir que los pueblos latino
americanos miraran hacia' Cuba y siguieran su ejemplo, y, 
además, porque los d6lares que dieron los yanquis para la 
AlianES para él Progreso tenían el camino de regreso ase
gurado, ya que solo, se podían emplear en comprar produc
tos yanquis y en pagar fletes en barcos yanquis, aparte 
de que todos loa técnicos y especialistas, en cualquier 
proyecto de desarrollo, ,eran yanquis y se encargaban de 
que basta los ,clavos que se usaran en el proyecto fueran 
yanquis. 

El fracaso de la Alianza para el Progreso no hubiera 
sido de mucha importanoia para ~os yanquis si no fuera por 
el hachada que loe latinoamericano$ espeoializados en ec~ 
nomía, desarrollo, etc., se sintieron burlados, estafados 
y hall agitado %).uevas· demandas de trato justo. 

El Gobierno de Hixon, cnn su Informe Roekefeller, redas 
tado por éete después de su aco1dentada gira por Amérioa -
Latina, ha prometido que la política ahora será de buenos 
socios pero los primeros que no creen tal cosa son los prS
pios periodistas nortaamericanos. 

Asi lo:d.e~estra 10 declarado p~r Thomas streiborn, en 
una junta de corresponaa1:ea de la Cadena de Televisi6n Na
tional Br.oadcsating Oompany, quien afirm6 que el año 1970 
será el peor año para los Estados Uhidos en la A.mSrica I.e.
tina desde la llegada al poder de Fidel Castro. 

Esta declaraci6n demuestra que el periodista no tiene 
mucha fe en que la patraña del buen soeio del Gobierno yan ,qui logre engañar a nadie en el continente. 

otro periodista, Jobn Gorkos, del diario uThe Washington
Post", seña16 en un comentario econ6mico sobre I.e.tinoaméri 
ca que este año será de inestabilidad económica en el cual 
la América Istine no podrá bacer ningún progreso signifioa
tivo hacia el desarrollo necesario para mejorar las condi": 
ciones de vida de sus masas. Y añadió, estos factores -
tendrán repercusiones polítioas que tornarán a 1970 en un 
año de creciente anarquía, descontento e intervenciones mi 
litares en la esfera política. 

El cuadro pintado por John Gorkosno es nada halagador 
y demuestra un gran escepticismo sobre la polítieadel -
buen sooi,o y las promesa-Ef de ayuda econém.icá yanqui. Gor
kos agregó a su informe eoon6m1'co' 'sobre lBtinoamérica que 
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los países del. continente seguirán sufriendo el mismo ",:,obly. 
ma de la década del 70: un bajo precio para sus produclios de 
exportaci6n en contraste con un encarecido costo para stts im 
port~cianes y la oontinuaci6.n del d'ficit en la bálanza de ~ 
pagos que ha hecho de América lStlna la regi6n del mundo más 
sus,ceptible a la descontrolada inflación. 

y recalc6 que las medidas toanadae por el Gobierno de --- 
Washin,gton dan pocas seguridades a la América Latina de que 
recibirán satisfacoi6n en sus demandas de un aumento, conside
rable de ayuda y un trato preferencial 18ra sus productos en 
el mercado de los Estados Unidos. 

También la prensa lattnoamer1cana ha expresado su esoept! 
cismo sobre la politica del buen socio criticando duramente 
los resultados de la última reuni6n del Oonsejo Interamerica
no Econ6mico y Social en Caracas, donde los delegados ycn
quis repitieron SUS, viejas promesas de que en la pr6x1ma reu
nión se disctltirá lo gue se plante6 en ésta, en la que, a su 
vez, se habían comprometido a discutir lo que se había plan
teado en la anterior. 

Mientras tanto, en Cuba revolucionaria nuestro pueblo está 
a punto de alcanzar los 4 millones de toneladas de azúcar en 
su marcha hacia la hist6rica meta de 10 millones; avanzan los 
planes de arroz, ganadería, cítricos, café, frutales, se con~ 
truyen represas, fábricas de fertilizantes y todo esto sin -
Llienza ~ra el Progreso, sin política de Buen Socio y con 
bloqueo yanqui; se han eliminado las epidemias que siguen azo , tando a America Latina y ha desaparecido el hambre, el desem
pleo y el analfabetismo. 

La diferencia es simples en Cuba está en el poder una re
volución verdadera. 

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

RADIO LI:9ERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (8s 00 A.M.) 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = == 

18) UN COMEN~IO POLITIOO DE ACTUALIDAD (Alberto Vila)
Esta semana vamos a oscilar nuestro telescopio ~ 

formativo sobre el panorama de actualidad de nuestro 
mundo más inmediato, esto es, vamos a conversar so
bre el recinto del acontecer político latinoamerica
no porque a cada rato nos metemos en el coraz6n del 
Africa o entre los proyectiles de la Península de In 

, -dochina y lo cierto 'es que hay muc~~s cos~s interesa~ 


tes ccurriendo baj o nuestras propias narices sobre - . 

las que seguramente Ustedes quieren p1:aticar. Esta

mos? 


.En costa Rioa, como sabemos, tuvieron lUgár recie~ 


temente los comicios presidenciales. En dichas elec

ciones quedó sefialado como Presidente el veterano Jo

sé Figueres y decimos veterano porque será ésta la-

tercera vez que el hombre de la cachucha empuñe el ce 
, tro de la Republica costarricense. 

Este Figuereg,no es-uno'de los políticos progresis 

tas de América Latina? Esta pregunta es buena porque 

hay mucha gente que tiene un' ooncepto equivocado sobre 

los pOlíticos de nuest1'0 oontinente. Hay Quien cree 

que todos los-dirigentes de la polÍ'tica son malos, es 

decir, están dispuestos a entregar a su patria a cam

bio de su beneficio persvnal. Y esto no es necesari!!. 

mente ciertó~ 'Es veraa,d gue, lament~blemente, no - 

abundan los orientadores polít~c08 genuinamente pro

gresistas. Pero no es menps cierto que existen algu

nas figuras ptJl{ticas respetab,l~s. que suste.ntan cri't!. 

rios renovadores"sih que" est1> quiera"dectr que son. - 

revolucionarios ni mucho menos marxistas-ltninistas. 




• .... 
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Durante alg{Ul tiempo, desde que surgi6 a la vida pú

blica, José Figueres estuvo rodeado de una aureola de 
demócrata, supuestamente inde~endlente del imperialismo
norteamsricano•. Por aquella ep.oca, seguramente ustedes 
recuerdan al ex~Presidente de Vens&Uela Rómulo Betan
court, al político peruano lJaya· de la Torre y a otras ... 
figuras del bregar latinoamericano, quienes aparecían 
ante el mundo como honrados defensores del bienestar de 
sus pueblos. Hubo hasta quien llegó a calificarlos en 
el catálogo de los revolucionarios. 

Pero'al triunfar la . Revoluct6n cubana llegó el mome~ 
to de las definiciones. Amigos, hubo muchas so.rpresasl 

Presionado p,or sus c'ompromlsos con lps Estados unidos 
José Figueres, al igual que Betancourt y Haya ·de. la f'o
rre, se aline6 pÚblicamente al lado de los imperialistas 
en sus ataques contra. la Revoluci6n cubana. Ahora el :f!; 
turo Presidente costarricense ha prometido combatir el 
comunismo y apoyar las inversiones extranjeras en su - 
país. 

Poco podrá esperar el pueblo deCosta Rica de este nu~ 
vo testaferro de la unitedFruit. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = == ::: = = = == = = = = = 

SUP~iTO DEL NOTICIERORADIOLIBERACION (4:30 P.M. de 
= = = ~ = = = = = =.= = = ~ = = = = = AYER día 2) 

19) (Z A F R A)
Solo faltan por entrar en producoión 3 unidadesazuca

reras de las 152 oon que cuenta el país para hacer la za
fra de los 10 millones: 2 en Camagüey y una en Oriente. 

En la participaci6n ]?ara el cuarto mil16n Pinar del Río 
en la jornada de zafra de ayer tenía un sobre-cumplimiento 
mayor a un uno y medio por ciento, en tanto Ü3 Habana y -
Matanzas con el 91 y 92 por ciento de sus metas respecti 
vas cumplidas •••• 

En. el informe ofrecido por la Sala de Control de Zafra 
del Ministerio d~ la Industria Azucarera respecto a la - 
jornada de zafra correspondiente al-28 de Febrero pasado, 
Las Villas y Pinar del Río son las provincias que tienen 
promedios más altos de cafias en el suelo y en carros con 
promedios superiores a los 2 por día.· 

Por estrategia de zafra fueron inactivados centrales 
para po~los en producoión cuando el rendimiento de sus 
cafias fuera óptimo. Las cafiaa dejadas en el oampo a los 
2 días pierdan más del 6 por oiento del azúcar que contle 
nen y a los 3 días más del 10, por lo que deben ser moli= 
das siempre dentro de las 24 horas de cortadas. 

= = = = = = = = = =: = = = -- -- -- = = = = = 
"LA VOZ DE VIETNAlr' = (Transmiten en oade.Da las emisoras. 
7:55 P.M. de ayer día 2) 
============================= 


20) (MAS SOBRE EL SE.MIN.ARIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS SOBRE VIET
NAM. Véase el #6 del Boletín de ayer)

En la Presidencia se en.oontraban Melba Hernández, Presi 
denta del Comité Cubano da SQlidaridad; Nguyen-Minh-Phoung,
Embajador del Gobierno Revoluoionario Provisional de la Re
pÚblica de Vietnam del Sur; Tran-ban, Encargado de Negocios 
de la Embajada de la República Demoorática de Vietnam; Her
mes Herrera, Director del Instituto de Economía de la uni... 
versidad de La Habana; :¡- Raul Muñoz, Presidente de la Comi
si6n de Estudios Eoonómicos del Comité. 



• 
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También estan presentes el CQmandante Jes~s Montan~ 0ro
pesa, Ministro de Comunicaoiones) y Seoundiuo Guerra, .....nbos 
miembros del Comité Central del Partido, así como los 10 cos 
batientes del Norte y del Sur de Vietnam que oortan caña en 
la zafra de los 10 millones. 

La sesi6n de trabajo del Seminario inoluyó la lectura de 
diversas ponenoias sobre 4 temas fundamentales. Posterior
mente fuá aprobada la Deolaraoión Final. 

ta Declaraci6n Final seBala, entre otras cosas, que: Ni 
los métodos pérfidos de engaño, ni los orímenes sangrientos,
ni ningún tipo da guerra, incluso la guerra química de los 
Estados Unidos, pOdrán intimIdar al pueblo vietnamita para 
luchar por su independenoia y libertad. 

************ 21) 	SEGUN LAS NOTICIAS PROCEDENTES DE'ESTADOS UNIDOS EL TRIBUNAL 
fascista de Chioago se vi6 obligado a poner en libertad pro
visionalmente a los anti-belioistas norteamerioanos oonooidos 
pOi.' Los 7 de Chicag.o. Sin embargo. el futuro de esos oomba
tientes oontin-da amenazado y tend~n que pagar una fianza de 
25 MIL d61ares. 

Ante la oleada de protestas del pueblo nortéamerioan y del 
resto del mundo el tribunal reaccionario de los Estados uni
dos ha quedado en una situaci6n embarazosa. El' juicio fas
cistacontra estos 7 anti-beliciatas de Chicago ha causado 
gran indignaci6n en los puablos amantes de la justioia y es 
otra mancha en las leyes de Estados Unidos. 

El tribunal se vió obligado también a poner en libertad 
provisional a los 2 abogados de los anti-belicistas. 

= = = = = .= = :;::================= -- -- -- -
fiEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en oadena las em! 
soras = 8:00 P.M. de AYER día 2) 
============================= 

22) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La revista "Af'ricssian , que se edita en París, afirmo en 

un artículo donde coment6 la situaci6n actual de los países 
latinoamericanos. La publicaci6n señaló que no es sorpren
dente que en América Latina se desarrollen movimientos de l! 
beraci6n. 

nAfricasia" subray6 que una Centroamérica unida pOdría cong. 
tituir una fuerza considerable ya que la miseria, la super
población, los golpes de estado, las dictaduras militares y 
la dependenoia pOlítica y econ6mica a E~tados Unidos' agudizan 
cada vez más la situación existente en esa regi6n. 

Refiriéndose a Nioaragua le 'rev1ste parisina reve16 que
también: ese país, al igual que Guatemala, ha tomado las ar
mas contra la miseria y la explotae16na 

Fi;nalmente "Afrlcasian sefla16, que desde el mes de Septies
bre se encuentra detenido en Costa Rica el máximo dirigente
del Frente Sandinista de Liberaoi6n Nacional de Nicaragua, 
Carlos Fonseca Amador, y añadi6 que los militantes revolucio 
narios de todos los países centroamericanos tratan, por to-
dos los medios, de salvar su Liga y obtener su libertad. 

*********** 23) (Z A F R A) 
En cuanto a la molida de la jornada de hoy en sus primeras

12 horas el desglose por provincias es como sigue: Pinar del 
Río, 289 MIL 170 arrobas; La Habana, un MILLON 840 MIL 715; 
Matanzas un pooo más de 2 I.fiLLONES Y medio; Las Villas, 3 M¡
LLONES 862 MIL; Camagüey, 3 MILLONES 828 MIL 543; y Oriente, 
4 MILLONES 583 MIL 335. 

************* 24) 	LA HA.:BANA = Mañana, desde las 9 de la noche basta las 2 A.M. 
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del día siguiente se efectuarán prácticas de vuelo de a~ ~ 
nes a reaoción en las 3 previncias occidentales, por lo - 
que se escueharáti'detolUloiones al remper eses aparatos la 
barrera del sontde. 

= = = = = 	=: = == ===~ ~ == =~= ~ = = = = = = = = = 

NOTA + 	Radie Habana-Cuba' onda corta, estuvo trans
m:ltien4o dli;t'ante la tarde y noche de ayer - 
los d~pertés donde IJ8rticipaba Cuba en tos -
Juegps', dé Pana~. '"Radio Reb,~lde, Voz de la 
Eduoac1.6n lnteg:r:'Sl~', tambi'n estuvo realizan 
do lamlsmá tránemis16n., ,,' 	 

, Por tal metivo la primera no transmitió 
ningtmo de' sus,notlo:ieroe habituales y que 
regu.larmente menitorea.,mos así :como tampoco. 
los prDgramas d~cQmentarios y editoriale's. 
Ia .segunda , por igual oircunstancia, no tran,g.
mitió el notioiere de Información POlítica, 
d~"las FIlerZaS Armadas, de las 7: 30 P.M.) 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS :$MISORAS = 1:00 P.M.) 
= = == • 	= == =. = =-=~= = = ? = = = = = = = = 
INFORY~CIÓN POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoi,onsrias ., el, Ministerio. del Interier. 

25) REStJII1ADO DE LA FARSA. ELEC!COBAL DE" GUATEMALA. ' 
Ninguno de los 3 candida'tes '8 la Presidencia de Guate

ma la obtuvo la mayoría necesaria para ser elegido y ahora 
teca al Congreso,. dominado por el Partido. de Gobierno, 'b!. 
cer la designacion. ' 

Segdn los c6mputos definitivos de la farsa electoral 
celebrada el :pasado. !>om1Ílgo la mayoría la obtuvo el ultra
derechista Coronel Carles Arana Osorio, quien recibió el 
42 por ciento del total de ele:ctores. 

Por etra partebay un hecho que no. escapa a la vista de 
los obserndo.ras' pOlíticos Y' es que" ni aún Arana Osorio, 
que tiene la má's alta votaci6n, representa la voluntad pe
pular. La mayoría absoluta la obtuvo un candidato que no 
figuraba en la lista: la abstenci6n, ya que más del 52 por 
ciento de los electores guatemalteco.s no acudieron a las 
urnas. 

El pueblo de Guatemala hizo suya el Domingo pasado la 
consigna .. de las Fuerzas 4.rmadas Revolucio.narias: El camino 
de la revolución no pasa,po.r lss urnas. 

* * * * ** ** * * * * * Transoribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=O=O=O=o=o=o.=e=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= 
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"MIAMI RADIO MONIT.ORI!fG SERVIOE"
============1:11=::;;:111:11 

(Transoripa16n literal y objetiva de las más importantes radio
notioias del día, 	tal oomo son, transmitidas, de CubaComunis"-··,t 
res lizada por Tagu{gra:fos Profesionales Cubanos .Antioomunistc.iid) 
== = = = = = = = 	= == == = = = === = ==.= = = = = = = = = 

suscripoiones ala 	P.O.:Box 2~3, :Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonosl 	 642-5702 - 443-9431 
============= = = == = = ~ = = 

·MIEB,COLES, 4 de MARZO de 197Q 
= = = = ------- -- -- -- -

"EL &!PIDO DE LAS 6' EN PONTOfl '== (Transmiten en oadena las 

emisoras = ~I'OO A.M.) 

= = = = = = = = = =. = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 


1) 	EL PARTE METEOROLOGICO sEÑALA QUE HABRA POCA NUBOSIDAD EN 
la mañana, oon al~~os nublados y ohubasoos aislados en la 
tarde, prinoipalmente sobre Camagiiey y Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	CON MOTIVO DE LA JORNADA. DE SOLIDARIDAD OON EL PUEBLO .ARA:BE 

de Siria, que oomenzará el 8 de Marzo, el Seoretariado Eje
outivo de la Orgsnizaoi6n de Solidaridad de los Pueblos de 
Afrioa, Asia y Amérioa !Jltina emiti6 un llamamiento. 

El 8 da Marzo de 1963 la Repúblioa Arabe Siria fuá esoe
nario de un aoonteoimiento polítioo da partioular importan
oia ouando u:cj.dades militares, oomandadas por ofioia les de 
procedanoin baazistas, tomaron el poder, derrooaron al régi
men burgUés feudal y. neo..-oolon,ialiste imperante en "el país 
basta ese momento, áeñalaél d'oouli1ento de la OSPAAAL. 

Más adelante expresa el llamado: 'La aooi6n mar~ba el 
inioio da ~ prooeso de oambioa trasoendentales para el pu~ 
blo sirio y el Partido Baaz Arabe Sooialista en Siria, cam
bios que, a'dsmáa, extendieron su influenoia haoia otros pai 
ses y movimientos pOlítioos dentro de la naoi6n árabe. 

La agresi6n impe~1alista-s1onista de Junio de 1967, afiada 
el Comunioado, tuvo entre ,SUB objetivos el intentar liquidar 
la revoluoi6n siria y sus oonquistas más importantes, impe
dir la movilizaoión del pueblo y su influenoia haoia otras 
áreas y, sobre todo, sU e.p~yo a la aoot6n de -los oomandos 
palestinos. ' ' 

Luego de haoer un ~eo1,lap.to de la situaoi6n aotual en el 
llamado Medio Oriente,. le OSPAAAL llama a tod4s sus organi
zaoiones oiembros y a las fu,er~s ant1-imperialistas, y pro
gresistas de todo el mundo'a expresar su solidaridad oon el 

. prooeso revoluoionario gue hoy lleva a oabo él pueblo árabe 
de Siria.' " 

Finalmente la OSPAJAL ,ll.8,m a solidarizarse oon la' firme 
e irreduotible posici6b de combate de los otrios frente a la 
agresi~n imperialista-sionista y' de ,apoyo. a le' oausa pales
tina. 

3) (z 	A F R A) _ . 
Los 150 oentral~s ~~ activo en, todo el,país produjeron 

, 46 MIL 892 tOtlelad$s fIlltj;toée de, azúcar en la jOl'I18da que
oonoluy6 anoche a,laa '7., El acUmulado nácional' se elev6 a 
3 MILLONFA3 895 MIL 159 tóneladae métrioas de azúoar, de -- 
aouerdo oon la informao16n ofreoida por el Ministerio 'de la 
Industria Azucarera. 

Asimismo el M!N.AZ inform6 gue faltan por produoir 104 MIL 
841 toneladas de azúoar para arribar al ouarto mill6n. La 
informaoión preois6 que durante la jor.nada ooncluída anoohe 
a las 7 se molieron 3~ ~LLpNES 600 MIL arrobas de cañas, 
para un c~plim1ento del 84 por ciento de la norma de moli
da diaria. 

http:eo1,lap.to
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A. un ri'trn.o de 'Prcdu,aci6u de 461 toneladas 'I1étr1oae 
de azúcar plll: hora la provino1a do Ias, Villas c~i!i.ple
t6 BU primer mil16n de toneladas métricas de ,azucar a 
l.as 3a20 de la madrugada de bOYe En los últimos días 
de labores de vafra los trabajadores villareftos han 
eatado prpduciendo a un promedio cercanos'lag 8 ton~ 
ladas de azúcar por minuto. De eaa IMnera los villa
refios lleg$ron al primaro de los 2 MILLONES 226 MIL 
toneladas métricas de azúcar que se les asign6 en la 
hist6rioa zafra de los 10 millones. 

En la jornsda:que cancluy6 anoohe a las 7 se moli~ 
ron en Las Villas 8 MIIíLOllES500' MIL errobas de caftas, 
para el 97 por ciento de eu norma diaria, '3' produje
ron 11 1{.[L 275 toneladas de azúoar. 

Por su parte la provinoia de M9tan2l8s, que sobre-p!' 
e6 la' cifra del medio mill6n de toneladas en esta jor
:nada, prod'!4j o 6 MIL 453 tone ladas de azúcar y moli6 p!. 
ra el 99 por c 1-anto de S11. norma. 

En L8 "Ha'MDa las 16 unidades azucareras molieron P§.. 
ra el 106 por ciento 'de la norma provinoial '3' fabrioa
ron 5 MIli 286 toneladas métrica,s de azúoar. 

Pinar del Río, que produjO MIL 25 toneladas métricas 
de a!!'Úoer, mo116 para el 125 por ciento de sU norma pr,g. 
vinoial por día de 'matra. 

En Oriente loa 39 ingenios en aotividad molieron 8 
MILLONES de arrobas de oaftas, para un 68 por ciento de 
la norma provinoinl, y prOdujeron 12 ~UL 22 tonoladas 
métricas de azúcar. 

************* 4) EL EXTERMINIO l"'~SIVO DE molOS QTJE ~I.ENE LUGAR EN DIVEB. 
sos países lstinoamericenos oobr6 nueva relevancia 8 la 
luz d.e un 'llforma presentado pnr el etnólogo francés -
Christian D~normcu. La mayor parte del informe, dedto~ 
do a lo f"J.lldaméntal, a las prácticas genocidas oontra 
los indíge~a en Brastl, se~aló, también que en Bolivia, 
Colombia, Eov.ador, venezuela y otros paíSGB la situación 
de loaindio.B no resulta mejor.

El etnólogo fraD.06s reoordó el escándalo que susoitó 
en 1966 en Bras1.1 cuando el Servioio de Proteoción del 
Ind1.0 fué acusado de la realización de multit'1ld de deli 
tos contra los indígenas. -

Entre diohos delitos se oontaron aeesinatoB indivi
. '. , ,

duales, mstanzas ooleotiva$, violaciones, praotioas es
clavistas, torturae, robos de tierras, extorsiones de 
fondos y muohou o'tros. 

SogÚn 01 etn61ogo el escándalo qua se susoit6 oblig6
al régim~n a realizar una 1nve3tigaoión, la cual reve16 
que el Direotor del llamado Servioio de Protecc16n del 
Indio había malversado 300 MIL d61ares en Bolo 2 años '3' 
babia oometido 44 crímenes. Sin embargo el informe pr§. 
ois6 gue no se trataba solamente de les delitos oometi
dos por Ul\O o varios individuos sino de la destrucoi6n 
ooleotiva- de varias comunidades étnicas, organizadas sis_ 
temáticamente por una administraoión ofioial. 

El fondo del aaunto, preoisó el etnólogo franoés, es 
que, tras los agentes criminales de cierta Admini-atración 
brasileña, eatán laa grandes empr~sas fingncieras '3' mi
neras, gue son las verdadora~ responsables • 

.Al referirse a Pe1"'J. seiialó g~le bace algunos años, du
rante uno de los pasadoa regímenes, se llegó a destruir 
con ll8:P&1m toda una ZO!l8 en la que S3 proyeotaha la C01Je , truooion de una oarretera, sin que tan s~~ql.'.:t!3ra se avis!. 
re previamente a las tribus del lugar, glte pereoioron -
qt:.emadas vivas. 
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RADIO REBELDE, VOZ DETA EDUOACION INTEGRAL (6,30 A.M.) 
============================ 
IN.FO~ÁCION POLI~ICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Minist·erio del Interior. 

5)· (Ofrecen una amplia lnfo~~ci6n de resultados 4e diQtintos 
eventos en los Juegos de panamá. En una part.e sedloe:) Mi
gue11Jl8 Cobián gan6 Medalla de Oro, con . tiempO de 11 segundos
4 décimas. Al terminar la oarrara'Miguelina dedic6 este --
triunfo de todo ooraz6n a los mache.teros de nuestra :Patria 
que libran la batalla por los 10 millones de tonela~s de azi 
car, ratifioando su·cQmpromiso de brindar su mayor esfuerzo 
cuando regrese. 

Lupe Lera (Luc.ha. Olímpica) uno de los ganadores de Meda
llas declar6: Todas las viotorias de los luchadores están 
dedicadas a nuestro pueblo y en especial a los macheteros 
gue están haciendo posible la zéfr~ de los 10 millones. 

* * * * * * * ** * * 
6) LA BATALLA. SIMULTAllEA 

Nuestro pueblo se encuentra en estos momentos enfrascado 
en la gran tarea de la zafra de los la millones de toneladas 
de azúcar, a la par gue ejecuta otros trabajos como parte de 
la estrategia planteada por el Oomandante en Jefe de ganar 
batallas simultaneas. 

Un ejomplo vivo lo constituye la construcci6n por parte de 
los trabajadores de los Astilleros "Victoria de Gir6ntl 

, de 
cárdenas, provincia de Yatanzas, de un bug'\1e-madre de aoero, 
de 750 toneladas de desplazamiento, primer·o en su tipo que se 
construye en Cuba. Este buque estará equipado con un motor 
propulsor de 750 cabellos de fuerza, tiene 50 metros de esls 
ra, 11 de manga y 4 de puntal. Dispone de ~. generad.ores de 
70 kilowats cada una, compresorea de refr1geraci6n, sistema 
de bombeo para la cisterna y. o:t~os equipos. Se espera gue 
pueda ser entrebado para el pr6ximo 26 de Julio, fecha en -
gue nuestro pueblo estará celebrando el éxito de la zafra. 

CONSTRUIRAN 6 BARCOS SONDER~EN ~ZANILLO.- También 103 
trabajadores del Astillero #15, nAnd~~B· Lujai ll 

, d~ Manzani
llo, cumplen: la consigna de la ba.,talla simultánea y se pro
ponen para el presente año construir 6 barcos tipo "Sonderoll , 

con capacidad para .44 MIL libras de pescado cada uno y uno 
de1 tipo If cayo LEu~gou. . 

El astillero de Hanzanillo se propone oonstruir, además, 
una rampa de .ho.rw.ig6n o varadero de 150.· metros de largo del 
cua 1 ya .están ter.rg.ina~o..s 80 me:tros. Para el mes de Junio 
tienen planificada la construcci6n de un barco de ferro-ce
mento, similar al fabricado en: el Astillero 11 Tuyima" , de La 
Habana. 

************* 
7) NUEVAS ABONADORAS PARA EL PLAli ARROOERO DE H./lTANZAS . 

Los traba3adores de ''lá ;:tlbrios. de" eqUipos agríoolas ti Jo
sévaldés Reyes" ,de 'Cárdenas, provinoia de Hatanmas, inicia 
ron desde el paSádo prlniero de Febrero laconstruccl6n de 45 
nuevas abonadoras para ser utilizadas' en los cultivos de --
arroz de Matanzss. 

·En ,la tal!88 ,colaboran obrer.os de los Astilleros "Victoria 
de Gi;ro6n",obÍ'erO.a :df;i l'os ferrocarriles, treba.jadoros del 
INRA Y otras industrias de la región. Para la construcción 
de esta.s abonador~s sé tomó un prototipo soviético, al cual 
se le adic1.onaroJ;l :algunas piezas y sustituyeron otras para 
lograr la a~ptaoi6n del equipo a la topográtía del terreno. 

************ 
8) CUR3AN ESTUDIOS OBREROS ACOGIDOS .A..LA USOLUCION -25S· 

un total de 2 MIL S16·trabajadores gue se acogieron a la 
Resoluci6n 258, dictada por el Ministerio del Trabajo, rea
lizan estudios en dtferente~ carreras y eSJeoia11dades en las 
universidades de todo el pais, en inStltutos··técnológicos, 

http:obrer.os


• 


Miércoles, 4 de Marzo de 1970 	 -4
=============== 

en las Facultades Obr&rss y en otros oentros docentes. 
La Resoluci6li 258 filé dictada por el Ivlinisterio del - 
Trabajo en NovieJI1bro ~ 1967, con el fin de que aque
llos trab$jati~res,q~"po;t' dite~sntes razones no pudie
ran cursar .estudios supe'~iores tUVieran lS'oportunidad 
de hacerlo. Para ello,luEt$O "dé "la autortzaci6n de su 
centro laboral correspondiente, son relevados de sus 
cargos y reciben una 'subv'enei6ñ., no reintegrable, du
rante el períOdO dlt e~tudto. '. ' . 

En algunos ~sos ,son éXonerados del, :pago 'de la Re
formatrrbana ''3 ó:tra,s' prest8cfolÍes eepeoialeé.* ~~~ j .• *'.'4 ~ * * ' . 


9) BE-S~ DE CACAO lm m,.IENTE , 

Unas" eoo M:tL postti~s i de cacao, equivalentes a un 


aproximado de '80 cabáiierfas,ban sidó re-sembradas 
en la provincia a.é"'O~i~nte fiú.~ante los últimos ; ailos. 

La prOVincia de Oriente" lEl lI,lSyo~ productora de cacao 

de nuestro país, cuentá oon 435 caballerías de ese cu! 

tivo y 429 caballerías in.t()rcaladas. 


En estQs 'momentos se deQarrolla una amplia campa.fi.r:l 

en las zonas' d,d~cadas al.bültivo del cacao de' brindar 

una mayor atelÍotÓZl. a ,la 'pia*ta así oomo a la' reoolec

ci6n del fruto, con el fin 'dé aumentar la producci6n
que desde el Oic1.611 Flora: se ha visto afectada, 

*******,******
10) (Z A F R A) , 

(hablando de la. molida basta ayer) •••• Ele molieron 
3; MILLOlm~f600 MIL arrobas de' cl¡lñaa, 10 cual bace un 
acumulado en cafla molida de ;' MIL 449 MILLONES 400 MIL 
arrobas •••• 

Se informa que en. e.l,. día de hoy llegará al mill6n de 
arrobas de'. cai'ías. cort8{las y a lZadas la brigada u Jinetes 
de TUyima" ,tntegr,a.da pJ>r 102 jáveneo trabajado~es da 
la hermana República Popular Democritica de Oorea, que 
cortan para el" ,óijDtri l,.;u Héctor Holina", de La Habana. 

Con tal, motivo' al}' e.1' día de' ayer el Comandante Jesús 
Montané, miembro ,del ~ot'llité Oentra1 del Partido y Mini§. 
tro de Comun1cac1-ones, aO'ompañado del Embajador de 00
rea en Cuba, 'Oban-ohon~guan;realiz6u.n recorrido por 
las áreas cañeras del central It,H'ctor Molinal! donde de
part16 con los 1iltegrantes, del oontingente y agradeci6, 
a nombre del Partido y el Gobierno Revolucionario de Ou 
ba,aae aporte a la gran tarea de la zafra de los 10 mI 
11 one s • " " 

ComunicadO d~l Partido en Oriente === Con motivo de 
haber arribado en el d·ía de ayor al m111.6n de toneladas 
de azúcar producidAs por la provinCia de Oriente para la 
presente zafra, el Bur6 Provincial del Partido emiti6 un 
Comunicado en el que se plantean los esfuerzos que tie
nen que realizar los orientales ahora para el cumplimien 
to del segundo millón y para el tercero, "que son los com 
promisos contraídos ante la hist6rica zafra. 

El ,Embaja"dor de la "República:sociálista 'de Checcslo
vaQuia Y el Ministro ~e lB Industria Alimenticia y miem
bro del Comité Contral del Parttd:o , José NaranjO, corta
ron cañas junto a funcionarios 1 t~cnicos de ambos paí
ses en las áreas del central "Orlando Nodarse". 

************* 11) 	EN SU NUMERO DE FEBRERO 9 la ,REVISTA .rzmws WEEf{" Ptr.BLICO 
un comentario titulado "¡>adres e hijos", en Que expresa 
q~e mientras el Senado de Es,tádos Unidos debatía e~ pro
blema de las droga,s 2 de las familias más impor'tantes de 
la política de la naoi6nse v~eron afectadas por dicho 
problema. 
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El joven John Cagill, de 19 años, hijn del re-electo Go
bernador del estado de Nueva Jersey, William Cagill, fuá -
ar.restado en Filadelfiaoomo adictn a la mariguana y ~ días 
más tarde el hijo, de 17 años, del aspirante a Gobernador 
de Nueva. York por el Partido Dem6orata, Howarcl Sam.uell, fuá 
capturad.o en el barrio oonocido por GreEinwich Billy con va
rias cápsulas de barbitúricos y una pipa. 

El arresto del joven Cagill se produjo 4 días después de 
baber pronunoiado su pldre un dis.~urso como Gobernador por 
el estado de Nueva Jersey expresando su alar~ pnr el incre
mento del oonsumo de drogas por la juventud en,los Estados -
Unidos. . 

El oandidato a Gobernador de Nueva York Howard" SSmuell 
acompañ6 a su hijo de 1:7 aftos 'ante el Juez y, segÚD.·atirma 
"News Weeelcl', trat6 de que el heoho no repercutiera en su 
campaña electoral, adoptando la pose de padre primerD gue 
polítioo, deolarando a la prensa: mi hijo está térriblemente 
preocupado por lo que puedB perjudicar a mi cam:paila electo
ral lo ocurrido pero no quiero gue se reproche nada; y agre
g6 gue 5 de sus 8 hijos han tenido problemas por ser adic
tos a las drogas. 

Pero estos 2 no son los únioos casos de figuras destaca
das de Estados Unidos gue han visto a SUB hijos envueltos en 
problemas de drogas. En Connecticut el hijo del Alo~lde de 
Harford, Ellis Chappisman, fué arrestado por vendar la dro
ga SDS y el Juez, Rodney Kietsson, aoompañó a su propio hi
jo al tribunal por estar aQusedo el muohacho, de 17 años, 
por tener 17 paquetes de baroina. 

Tanto se ba deteriorado la sooiedad yanqui gue hasta las 
más encumbradas figuras de le »olítica sufren en SUB hijos 
el auge tremendo de la droga entre. la juventud norteamerica
na. 

************ 
12) ACTUARA ENERGlc.A.MENTE EL GOBIEB.:NO PERUANO CONTRA LOS S.Al30

TEADORES DE LA P..EFORMA. AGRARIA 
El Ministro del Interior de Perú, Gene'ral :Armand'o Arzola, 

declaró gue el Gobierno militar actuará enérgicamente con
tra cual~uiera gue atente oontra la reforma agraria. Arzo
la sostuvo en Lima, la capital peruana, una reuni6n de 5 ho 
ras con jefes de pOlicía y representantes de organizaciones 
y actividades privadas para discutir sobre la actividad del 
Ministerio del Interior mientras se anunciaba désde la ciu
dad de Trujillo que Roger Aguilary otros 4 sindicalistas 
del reaccionario Particfo' APRA Pasaban a dispos1oi6n de los 
tribunales.' , 

El Ministro del Interior 'del Perú aaegur6 que lOa sindi
calistasdetenidos el Domingn último por la polioía de in
vestigaciones atacaron la Reforma Agraria con intenciones 
de perturbar su buena marcba. 

* * * * * * * * **,~ * 
13) SOLICI:lA LA INDIA ASESOR.AMIENTO DE CUBA EN MATERIA DE ALFA-

BETlZACION ' 
En Nueva Delhi, la capital hindú, se conoci6 gue el Comi" 

té Nacional que tiene a su cargo la organisaci6n ne la cam
paña contra el analfabe'tismo en la Ind.ia escribi6 al Gobie.;. 
no Revolucionar1n de CUba para que envíe expert1)s.en esa ma 
teria, a fin de que v1si~en lQs centros de alfabettzeci6n ~ 
del país. ' 

La informaci6n fúé ofreoida por el pa~18msr.l't:nrl0 KZh1s 
Zamelh~n y el Reotor de la Uhiver8idud de oalcuta~ 'en cali
dad de Presidente del Comité de Alfabet1zaci6n de la India. 
Los 2 dirigentes dijeron gue Cuba eent6un ejemplo de traba 
jo de las masae en la alfabetizaci6n y señalarongue el $sé
soramiento cubano pOdría ser una gran ayuda pará' :$1 desarro 
110 de 'la alfabetizao16n en la India. 

http:expert1)s.en
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14) UN COMENTARIO FmAL 
El 4 de Marzo de 1960 el barco franoés "La Coubre l' , 

atracado a los antiguos muelles de la Ward Line, era 
descargado por obreros franceses y cubanos. La carga 
consistía en arms y municiones adguiridos por el Go... 
bierno Revoluoioná'rio -oubano en el ejercicio de la pIe, na soberanía de nuestro pueblo y de su decision de ar
marse para defender el dereého a hacer la revoluci6n, 
por la gue habían venido muriendo miles de cubanos de§. 
de 1868. 

Alrededor de las '3'4& la tarde una tremenda exp'lo
si6n saoudi6 el barco, oausando la muerte a muchos de 
los ollreros oubanos aSí' oomo' a 'tripulantes franceses 
de "La Ooubre"'. ' Desafiándo el peligro de una nueve e~ 
plosi6n :el puebto sé lanz6 haoia los muelles, en un h§. 
roiooesfuerzo por rescatar laavíotimas de la explo
si6n y sotooar las llamas. Entre los dirigentes de la 
Revoluoi6n gue acudieron inmediatamente a los muelles 
se hallaba el Comandante Ernestoché Guevara. 

una segunda 8'xplot:t16n Caus6 aún más víotimas gue la 
anterior, sin que por ello disminuyera la afluenoia de 
oombatientes y de obreros transportando 'heridos en su
tos yambulanoias, oooperando aoontrolar las llamas. 
Más de 70 fueron los muertos y muohos más los heridos. 
Por horas hombres, tmujeres del pueblo, .en los hospi~ 
les, formAron largasfilaa donando BU sangre para sa1
var la vida de los heri.dos. 

El barco liLa Co:u.bre" hizo explosi6n debido a un sa
botaje org~nizado por los imperialistas yanguis. 

En la despedida del duelo n1.J,estro Comandante en Jefe 
explio6 al pueblo oomo se había oargado el barco oon las 
máximas oondiciones de seguridad! como ni aún cayendo de 
gran altura las oajas de granadas éstas pOdían estallar, 
mostr6 l~s granadas gue habían dejado oaer los aviones 
de las FAR para probar que no estallaban. 

Analiz6 Fidel quienes pOdían tener interés en gue Cu
ba no se armara~ para su .defensa, gUiénes pOdían tener in 
terés en intentar amedrentar a nuestro pueblo y seña16 a 
los imperialistasyanguis como responsables del sabotaje 
a n. La C oubre" • 

Aoua6 al Gobierno yanqui, que presidía Eisenhower y .. 
del gue Riohard Nixon era Vice-Presidente. 

El bárbaro asesinato de obreros oubanos y franoeses, 
perpetrado friamente por el imperialismo yanqui, con su 
sabotaje al barco "LaCoubretl , ,~ guedado en la historia 
como una prueba más del salvajismo del imperialismo. Es
te sabotaje ss uni6 a cuanto había hecho el Gobierno de 
los Estados Unidos por frenar el empuje de nuestra Revo
luoi6n hasta ese momento. 

y al sabotaje de "La Coubre" sigui6 todo el cúmulo de 
bárbaras agresiones gue han producido los yanquis contra 
el pueblo cubano y su Revoluci6n desde el primero de Ene 
ro de 1959 en un inútil esfuerzo. 

A los que pOdían dudar de gue la explosi6n de "La Cou 
bren fué motivada por un sabotaje organizado por los yan 
quis los oonvenceríandespués los bombardeos a los aero~ 
puertos oubanos en Abril de 1961, el desembarco por Pla
ya Gir6n, el apoyo a las bandas mercenarias, el blogueo 
econ6mico, la infiltración de agentes de la CIA, la oam
paña de sabotajes, la amenaza at6mioa, las oontinuas pr~ 
vooaoiones, toda una larga historia de orímenes y oana
lIadas cometidas por los sucesivos Gobiernos en Estados 
unidos, gue han costado vidas de hombres y mujeres de -
nuestro pueblo, que ha reoorrido más de una vez el oami
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no al cementerio' a compaflando""a, , los eaídos por· culpa del impe
rialismo, oomo aquella tarde~crel '; de M:lrzo aCQmpafi6 a las 
víoti!Il.'3s de "La Ooubren,. . 

En sus palabras aQuella tarde :Fidel señal,~ .que· nuestro pu,!. 
blo sabría resistir las agresiones y derrotar a los agreso
res, g-:le nuestro pueblo no se inmutaría por las am.enazas, y 
en aguella tarde hist6ricas nuestroOomandante en Jefe pro
nunci6 la oonsigna sagrada de nuestro pueblo en revoluci6n: 
patria o muerte. 

Señaló gue no babía otra alternativa, que la misma se ha
bían planteado loe mamb1s9s del 68 y del 95, y eea oonsigna 
recibi6 a los m.ercenarios en Playa Gir6n cuando pidieron la 
rendioión, y a la a lternativa de patria o muerte se uni6 la 
expresión de la voluntad revolucionaria de rematar .la obra 
gue se inici6 en te Demajagua en 1868a venceremos. 

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

SUPLEMEN~O DEL NO~ICImRO RADIO LIBERACION (10:'0 A.M.) 
============================ 

15) 	CON LA PRESENCIA DEL EMBAJADOR DE GUINEA. EN CUBA, QUIEN RESU
mi6 el acto, se efectu6 la graduaci6n de 21 estudiantes gui
neanos gue durante un año permanecieron en el Instituto ~ec
nológico Alvaro Reinoso, de Matanzas, para especializarse en 
materias relacionadas con el cultivo de la caña de azúcar. 

================================ 
SUPLEMENTO DEL NO~ICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de AYER 
;:: = = ;:: == = = = = ;:: = ;:: = = = = = = = = = día 3) 

16) 	 (z A F R A) 
De los 152 centrales con los cuales cuenta el país para la 

realizaci6n de la presente zafra solo por entrar en produc
ci6n faltan 2 'en la provinola de Camagüey, seg6n al parte de 
informaci6n de zafra ofrecido ayer por la Sala de Control del 
Ministerio de la Industria Azucarera, o sea, gue Pinar del -
Río, La Habana, Matanzas, Las Villas y Oriente tienen toda .. 
su capacidaa azucarera instalada en producci6n. 

======-========================= 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION Im!EGRAL (7130 P.M. de - 
== = = = = = = = = = == = = = = = == = = AYER d!a 3) 

17) (Z A F R A) 
Cooperan en los cortes de cañaa grupos de beoados congole

ses ==== En la granja Amistad Cubano-Mongoles8, en la zona 
8, Antonio GUiiieras, del central "Orlando Nodarss", en La Ha 
bana, se encuentraJlcortando cafias becados mongoles'es gue --
cursan estUdios en:' la Escuela' de Letras y .Arte de la Univer
sidad de La ,gapana. 

Los j,6venes 'becados son miembros de la uni6n: de J6venes 
Revolucionarios d~ la República Popular de Mongolia y han ma
nifestado su deoisión de permanecer en los caf1aversles basta 
el 15 de este mes, dando su aporte a la zafra de los 10 millo 

> 	 nes'. 

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


18) 	RECIBE ROA AL NUEVO EMBAJADOR EX~RAOlIDINARIO y PLENIPOTENCIA 
'. ". " 	 ~ 

RIO 	DE LA REPUBLlCA POPUT..AR DE POLONIA 
El M1l'llstro de Relaciones Exteriores' y miembro del Comité 

Central del 'Partido, Raul Roa, reoibi6 hoy al nuevo Embajador 
de Polonia, Josef Plathtas, gue entreg6 las copias.de estilo 
de sus Cartas Credenciales. 

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

http:copias.de
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19) CLAUSURADA OTRA EMISOBA EN COLOMBIA BAJO LA. AUUSA.CION 

DE ATENTAR COh""TRA EL GORILA CIVIL LLERAS RESTREPO 
La emisora olausurada es la Radio Narino, la oua1 es

tá instalada en. la oiudad de Paz, capital. del Departame!;l 
to de Narinos. Tambi4n por id«ntioa sanoión y 'b$jo la 
misma aousaoión se impuso clausura el pasa.do 28 ·deFebr!. 
ro a Radio Tri-Color, de la ciudad de Ca1i, Departamento 
del Cauoa. 

************* 20) MORIO tINA :trntA DETETAN08 EN BRASIL POR li'AIl[!A DE ASIST~ 
CIA MEDICA y POR CAREclm SU P.ADBE DE RECURSOS ECOIfOMICOS 

Lg denuncia de· la "muerte de la n1f1a fu4 formulada por 
el Sindicato de los Empleados de la Industria de.la Co~ 
trucci6n Oivi1 del estado de Río Grande do SUl, lugar -
donde fal1eoió la menor. 

La denuncia expresa que la nUla fu4 llevada a 1 hospi
tal espeoia1izado en la atenci6n de nU:los pero al llegar 
allí le dijeron al padre que no había médioos de guardia.
Después de haoer md1tip1es gestiones la pudo ingresar en 
otro hospital pero resu1t6 demasiado tarde. 

= = = = = = = == = = = = = = = = == =' === = -- -- -- - -- 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PU.N!J!O" (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8100 P.M. de AYER día 3) 
= = ==. == = = = = = == = = =. = ==== == == = = = 

21) (Z A F R A) 
Las 3 provincias occidentales, Pi:nar del Río, La Ha

bana y Matanzas, cump1ier.on ya sus respectivos compromi
sos para el cuarto millón. La li1tima en arribar a su m,! 
ta de particIpaci6n provincial en el cuarto mil16n fuá 
La Habana, que 10 cumplió a las 11.30 de la mai1ana de -
hoy. 

Las rGstantes provincias deberán a10anzar sus respec
tivas metas en el ourso da la presente semana. La ~s 
adelantada de las provinoias 'que aún faltan por cumplir 
es Las Villas, seguida de Oriente; a CamagUey, que es la 
más razagada,' le faltaban anoche, a las 7, 70 MIL 593 t,g. 
ne1adas métricas, que representan cerca del 28 por cien
to de su compromiso a oump1ir. 

************ 22) UN REPORTAJE DE ACTUALIDAD 
Son muchos y muy variados los comentarios que está pro 

vocando la aotuaci6n extraordinaria de Cuba en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Panamá. Escogemos el -
que a cont1nt~oión ofrecemos de una agencia noticiosa nor 
teamericana por .... considerarlo el más explícito. Dice
asís 

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia
regional de escasa importancia en el pasado, adquirieron
de la nooh'l a la mañana carta de ciudadanía universal y. 
hoy se hizo evidente que la mayoría de los países no es'ti\. 
ba preparada para afrontar los nuevos niveles impuestos 
por Cuba. 

Solamente MéjiCO, que fuera sede de los Juegos ••• de 
las Olimpiadas de 1968 se pre,par6 para ese evento y pisa 
los talones al deporte cubano con algunas esperanzas fir
mes de ganar los XI Juegos pero la distancia con el resto 
de las delegaciones pareoe simplemento insalvable. 

El ••••• venezolano H'ctor Tomas, considerado como el 
mejor atleta que ha dado Venezuela en los liltimos 15 afios, 
tUvo esta mañana amargas palabras de reproche para las di
rectivas de su país, acusándolas como responSables de es
ta situaci6n y el Jefe de la delegación de Puerto Rico, -

http:cump1ier.on
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Felicito Torregr()sa, admlte 'qué todo esto debía conducir a 
una re-estructuración completa del deporte en los demás ps! 
ses. !L'orregros8 dijo que Puerto Rico daría el ejemplo, co
menzandosu renovación: apenas la delegación regrese a sU -
país. 

Oolombia, otro de los países 'grandes del circuito, apare!! 
temente fuá el primero en oomenzar a darse ouenta 'de que Cu 
ba' cámbiaba las cartas ,de 1 juego '1 llegó al pr~sente torneo 
con una delegación joven, numerosa, que no aspira a ganar 
pero sí adquirir experiencia y enmendar rumbos definitiva
mente. 

Pero apenas •••••• ,en el ,. reve't'eO de la medalla" 1'Os cu
banos explican su arrollador svance diciendo que el deporte 
no•••••• una álite y que todo el secreto dé SU 'xito reside 
en 'la 'práctica intensa y la maoividad de lae actividades a! 
léticas en La Habana y el resto de la Isla. 

Tomas no ee exPlica las razonesJue tuvieron los dirigen
tes venezolanos para envfar a Pana una delegaci6n rel.ati
vamente reducida; debieron venir todos los nuevos atletas 
patea que así; Con ~l., sobre todo ahora que ee acercan los -
Juegos Bolivarianos, dijo el actual sub-campeón panamericano 
y el campeón suramericanoen•••• 

Mientras. los cubanos bacen 100 12 torneos anuales, agre
gó,. nosotros'no competimos nunca; los atletas nU8strosno 
reciban ayuda social ni tampoco hay instalaciones modernas. 
Sin embargo las exigencias son cada vez mayores y ya no ba.§. 
ta 'Con competir hay' que ganar con records :para que todos -
queden satisfe~hos. 

¡'os -dirigentes pu.ert·orriqueños, enoabe'zedos, por Torregrs 
sa, celebraron extensas reuniones tan pronto quedó evidente 
la absoluta superioridad de Cuba~ 

Los cubanos han obtenido estos magnífiCOS resultados por
que se preparan 'Cuidadosamente y tienen de donde echar mano 
c-uand.o necesitan deportistas, dijo !Eorregrosa. Nosotros tagl 
bién tenemos mster~~ll hUmano pero no hemos sabido aprovechas 
lo bien ':1 por' eso, .tan pronto lleguemos a San Juan, innova
remos de principio a fin. 

El .cambio de actitud de los dirigentes responsables de 
las actividades deportIvas perecía estar encontrando eco en 
las delegaciones da otr'Os países reunidas aquí. un destaca 
do dirigente anunot·6 qu,e la supretnacía cubana ha afincado < 

el orgul¡o, ;nacional que une a tod.os los ¡atinoamericanos y 
que se está creando conciencia entre los peíses de que de
ben vat.'iar SUB m&todos si' no quieren quedarse razagados en 
la nueva etapa en que ha entrado el deporte en esta parte 
del mundo. 

Tomas lamentó que Venezuela no haya enviado una delega
ci6n más numerosa a esos Juegos. Antes, dijo, era un honor 
representar a mi país en el extranjero, ahora lo sigue sie~ 
do pero los tiempos han cambiado y las exigencias son mayo
res. Ya no basta con competir. Ahora hay que salir a ga
nar y no podemos hacerlo si no hay facilidades. 

Pero, c6mo poder ob"tener estos logros en un sistema capi
talista donde el deporte es patrimonio de unos cuantos pri
vilegiados? c6mo llegar a la masividad donde el deporte lo 
practica una minoría y, desde luego, cómo poder presentar un 
movimiento deportivo tan extraordinario como el nuestro cuan 
do el pueblo está huérfano de toda ayuda gubernamental para
practicar el deporte? 

=========== - -- - - -- - - 
NOTA = Al igua 1 que ayer, Radio Habana-Cuba, onda corta, tu
vo una programaci6n especial, transmitiendo los JuegoB de Pe 
namá. Sigue vigente la nota puesta en el Boletín de ayer. 

~ 

~ 


1 
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(TRANSMITEN EN: ¡ CA.DEN'A LAS EMISORAS a 1100 P .ltJ. ) 
========.a~====~a~====== 

IN!'OBMACION POLI!IOA=,'1)é los combatientes da las Puerzss 
Armadas RevoluoioDáriss y el Ministerio del Interior. 

23) 	0APlURARAN' EN O~E 2, MILLOJES DE LIBRAS DE, f,EC1S POR 
CAllA. MILLON DE ~ODLAl)AS, DE AZUCAR 

El Inetituto Nacional de, la Pesca de la provincia de 
Oriente' se ha planteado una meta para el presente afio 
que' BUS pesoado~s oaptllr,en 2 MILLONES ,de libras de pe.§. 
cado y mariscos por'cada millón de toneladas m6tricas 
de azúcsr que S9, pr~uz~' en .1& ~fra,~ , . 

Para la reallzaoi6n ,de esta meta la provincia de O
riente cuenta con 2 MIL 24 pescadores '1 509 empar~acio
nes<le :distintos tipo,s, perteneo,lentes a las 11 unidades 
Pesqueras que ao,~ llBante es~n, en, funoi6n. 

************ 
24) EXPROPIA ,EL GO:BIERNO_~llAllO -LOS DIARIOS "EXPRESO" Y "El 

TRA." 
El Gobierno militar, de Perú dict6 la expropiaci6n de 

los ~rl,6dicos t'Expnso~ ,. "E2ttra',', .de extrema dereoha, 
gue en días pasados babían tomado medidas arbitrarias en 
oontra de BUS traba~adoreB. la Junta militar 'dict6 el 
Decreto-Ley 18,169, gue ,ordena,' ,la expropiaoi6n de ambos 

. diarios, que en lo -ade:lante 'serán dirigidos por sUs tra
bé ja'dores despu's de cOIlV8rtirlos en Cooperativas. 

En horas de la msdrugada de,hoy, luego que ya babía 
sido tirada la edici6n ordinaria de "Expreso" miembros 
de la po1ioía pe ;r1'-.'ina 'se pre'sentaron en sU loca1 y en el 
de "Extr.a" e hicieron efectiva la medida del Gobierno 
peruano de expropiaci6ñ.-' -, , '" , 

El diario nExp~eso" pertenecía al conooido ant~oomuni.§.. 
ta Manuel U11oa, ql1ien tuera M1i11stro de Hacienda el Go
bierno de Balaunde'Terry,yque se encuentra exili do desde 
que el Gobierno militar' asum.i6 el poder en Perú. 

Desde hace varios 1Íl8ses los dlartos'"Expreso". y "Extra" 
venían oritioando a las prinoipeles medidas' po-pulares y el 
Estatuto de Prensadiotadb por el Gobierno m11ita,r, que es 
tableoe la libertad de expresi6n en defensa de la naoi6n.

********** 
Transoribi6 y meoanografi6. 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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JaEVES, 5 de MARZO de 1970 
============= 

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO" = (Transmiten en 'cadena las 
emisoras == 6100 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = :::;: = = = = = = = = = ::: = = = = = = = 

1) 	LA POLICTA INV..\DIO LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO DONDE LOS 
estudiantes prQtestaban oontra la implantaoión de la ins
trucción militar en el alto centro docente; Los estudian
tes, 12 de los cuales resultaron heridos a consecuenoia de 
la agresi6n policial, prendieron fuego a 2 edificios, a un 
almacén y a las oficinas de la instr'LlcoiQn militar. 

Las proteata$,. en las que part'lciparon más de MIL estu
diantes, se 1!).iciaron .oon un desfile d9 :;00 mucbac.he..s, El - 

las que poateriormsnte se unieron grandes oontingentes de 
alumnos'- - . 

Los univerAitari.of.l: señalaron que se oponían a la implan
taci6n de la 1nstrucci6n militar 'porque veían en ella la - 
presencia ,de, Esta~osll'tl1dos en Puerto Rico y porque están 
contra la guerra. . , 

. *************". 
2) 	DURA.NTE LAS PRIMERAS HORAS DEL DTA HA.BB.AJi NUBLADOS AUMEN

tando e~ la tarde, eRpecialmen~e desde Pinar del Rlo basta 
Matanzas..... " 

************* 
3) 	EN EL MINIS!I!ERIO DE RELACIONES EITERIORESEN LA HA,BA.N:A. ]'{]E 

suscrito unl?:r.,o·tocolp sobre el in'terca~bJ.o c.omereia 1 para 
1970 entre Cuba y la ReplÍblica Popular de Polonia. Suscri 
bieron el Protocolo Hartan Moshosk1, Vice-Ministro de ComeE. 
cio Exterior y Presidente de la Delega-ei6n Oomercial de Po
lonia, y el Vice-Ministro del Comercio Exterior de Cuba, - 
Germán .Amado BlaIlco~ 

Al acto de le "firma asistieron Marcelo Fernández Pone, 
miembro del COl1lit6oel1:t~l .del Partido ComUliistade, Cuba y 
Ministro del C()me~c10 cExteriór, y el Encar~dode Negocios
de Poloni~.·· ' . 

* '* '* -* * '* ,*'*'* 	,* '* '* 
4) (z A P R A) . '- , . , 

Los centrales en ~activo en todo el país produjeron 48 - 
MIL 921 toneladas métricas de a'zúcar en la jornada de 24 ho 
ras de molienda que '~oncluy6 anoche a' las 7. ' -

Desde que comeni'i6 la gran z8:f'~~:"" basta eea' bo~ :Se habían 
produoido nacionalmente 3 MILLONES 944 MIL SO tóne''J:8das má
tricss de azúcar. " 

,De acuerdo al último c6ml>v,to azucarero reali2i!ido, .por la 
Sala de Control del MIHAZ, ahora faltan 55 MIL 920:tonela
das métr~cas de azlÍcar pa~ arri~r a ~os 4 millones. 

En relac16n al cútripliinientt>. dlllrfo de,. 'la 'norma de molida 
estableoida por el MíNAz los 15,1 'ingétd;os- en' actlvl-dad en 
todo el ~ís molieren para el as por ciento de ,la' norma na
cionai. . . 
. En -cuanto al. 'cumpl-im1ento'provinoial Pinar dat"RÍo moli6 
para un 115 por ct-ento de 811' DortDa'dil1ria 7 prbduj-o' 'MIL 49 
toneladas métricas de azúcar. 

I 
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.' 
Por su :perte la provincia,de La Habana impus o un nuo!. 

vo record de producción de azucar :pera la actual zafra; 
mot16 para el 108 por ciento de su norma. provinoial. El 
total de azúcar elaborada por las 16 unidades azucareras 
de la provincia habanera fuá de 5 MIL 693 toneladas mé
tricas. 

Matanzas, que .moli6 para el 98 por ciento de su nor
ma, prQd\l~o 6 MIL 418 toneladas métricas de azúcar. 

Las Villas 10gr6 en esta ~ornada su mayor producci6n 
de azúcar en la presente zafra al producir 12 MIL 292 t,g. 
ne1ad. métricas en 24 ~oras de ·labor. Y Las Villas, - 
que ayer arribó a su primer millón de toneladas de azúcar 
en la presente zafra, oumplirá en breves momentos su com
promiso con el cuarto millón. 

Camagaey, que ya tiene sus 23 unidades azuoareras en 
producción, molfó para un 80 por ciento de su norma pro
vincial y produjo 10 MIL 839 toneladas métrioas de azú
car. 

Oriente, que vió aumentada su molienda en relaci6n 
al día anterior, cumpli6 el) un 78 por ciento su norma y 
produjo 12 MIL 630 toneladas riuitricas de azúcar. 

* * * * * * * * ** * * 
5) 	SAN" JUAN - PUERTO RICO = En un nuevo encuentro s osteni

do en horas de la noche de ayer en la capital puertorri 
queña result6 muerta una estudiante y otras 55 personas 
heridas cuando los pOlicías ooloniales se enfrentaron al 
alumnado de Río Piedra. 

************ 
6) 	LllJA = Una Comisi6n de expertos peruanos fué enviada a 

los países socialistas para estudiar técnicas nuevas y 
programas de asistencia industrial, declar6 el Ministro 
de Industrias ,. ComerciO, Contra-Almirante Jorge Bele
tián. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) 	CON FERENCIA DE PRENSA DEL EMBAtADOR RUMANO 
En la mañana de ayer el Embajador de Rumania, 138sil 

Mussk, ofreci6 una conferencia (le prensa en la que ~esa! 
t6 la importancia hist6rica ,. política de la creacion en 
1945 del primer gobierno democrático en su país que maña , 	 na 	arriba al 25 aniversario de su fundacion. 

Tras una amplia exposición de la lucha política del 
Gobierno Democrátioo de Rumania contra la burguesía na
oional, ]asil MUsak se refiri6 a las relaciones amisto
Bas entre los ;pueblos de Cuba y Rumania y concluy6 expr,tt 
sando que el pueblo rumano manifiesta su seguridad de - 
que Cuba alcanzará ·el objetivo de producir 10 millones 
de toneladas de azúcar. 

* * * * * * * * * * * * 
8) TERMINA HOY LA SEGUNDA. REUNION NACIONAL DE INVESTIGACION 

EN CITRICOS 
Se anunci6 que hoy será clausurada por el Director 

del eqUipo técnico agrícola del ~uesto de mando nacional 
de la agricult.ura, ingeniero Jesus Fuentes', la segunda 
reuni6n naoional de~ investigaciones de oítricos, que de~ 
de el Martes 1oioi6 sus actividades en el Centro de Di
recci6n del Plan Celba,' en la Habana. 

" . .. 
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Esta actividad tuvo por objetó ana 1izar loa resultados de 
la totalidad de las investigaciones en cítricos r$slizadas 
basta el momento así como proyectar el programa dé'1hvestii~ 
ciones del pr6Ximo año. ' 

* * ** * * * * * * * * 9) INAUGUltA.RAN EN MATANZAS ESCUELA DE TELEOOMUNlCAOIO:NES 
Durante la segunda quincena del presente mee comenzaré a 

funcionar en la ciudad de Matanzas la primera Escuela l. IV' 

c1a1 de Te1e-Comunioaoiones, la cual contará con una matríc~ 
la provincial de 50 alumnos. " 

La Escuela ofrecerá cursos de 3 mes.es para t'onic,os de -
plantas interiores, te1ef6nicas, te1e, tele-tipos, telegra
fía Morse y formará operadores de tráfico y reparadores de 
cables de larga distancia. 

************* 10) LA BA.~LLA SIMULTANEA 
Como parte de las labores que nuestro pueblo cumple en la 

realizaci6n de la batalla simultánea está la incorporaci6n 
de más de 23 MIL mujeres al trabajo en saludo al 8 de r~rzo~ 
Día Internaciona 1 de la Mujer, sobre-cumpliendo a.,í el aspas. 
to más impor'tante dentro del programa de actividades p:lra la 
celebrac16n de esta fecha. 

La ciudad de Camagüey , por su parte, tenía incorporadas 
hasta el día 2 un total de MIL 775 mujeres a la Columna María 
Cabra les, como saludo al día 8 de Marzo. otras 90 mujeres 
camagüeyanas se 1.acorporaron al Batal16n Mambí, de la :Federa 
ci6n de Mujeres Cubanas en eBa provincia, que tendrá como t~ 
rea fundamental la siembra de 2 MIL 300 caballerías de cafias 
fijadas a Camag'Ü.ey para 1971. 

************ 11) GRADUACION DE NUEVOS TECl~ICOS EN LAS VILLAS . 
, Mañana, Viernes, se llevará a efecto la graduac1Qn de 128 

tecnicos de nivel medio en cultivo de caña y especializados 
en arroz en el Instituto Tecno16gico de la Caña "JuanB. Ji
ménezr., de Sanc-ti Spíritus, en la provincia de Las Villas. 

Los j6venes graduados adquirieron durante el per~odo de 
estudios la formación militar y preparaci6n combativa ·esta
blecida mediante el Servicio Militar Obligatorio. Una vez 
concluídos sus estudios de nivel medio matricularán de inme
diato en las universidades, de acuerdo a su lugar de ubica
ci6n. 

************ 12) CONMEMORADA CON JORN'.ADA PRODUCTIVA LA EXPLOSION DE 11 L4 COU-
BREn 

Loa obreros portuarios de todo e 1 pe ís conmemorar'on ayer 
con jornadas productivas el X aniversaTio de la explO8,i6n -
del buque "La Oeubre", ocurrida e14 de·Ha~$5o &¡t 1%0 en el 
puerto de La HaballS. 

* * * * * * * * * *"* * * 13) (Z.A F R A) . a ' 
En horas de la noche de hoy nuestro ;pe ls llegarff la pro

ducci6n del cuarto mil16n de toneladas métricas de azúcar. 
SegÚn las inforlDl:lciones procedentes de la Sala de Oontrol del 
Ministerio del Azúcar basta las 19 horas 'de ayer se molieron 
en loa 151 centrales en aotivo en todo el· país un total de :3 
MIL 464 MILLONES 600 MIL arrobas de cañas... . 

El rendimiento industrial, base 96, ha rebasado el 'prome
dio nacional a 12 puntos, segÚn ·el parte del día :3 de "Marzo, 
y 4 provincias lograron rendimientos por encima de los 12 -
puntos: ellas son Matanzes, con .12.4', Oriente, con "12.28; 
Pinar de,l Río, con 12.19; y Las Villas, con 12.02. !r81llbién 
19 central~s del país tienen en el día rendimientos sUperio
res a 13. 

La retaguardia. en tuno.i6n 48 zafra === Como parte. de los 

http:Camag'�.ey
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I 
numerosos trabajos gUe ~~alizan los obreros d~ la reta
guardia pa,re la ~frafi~ran la reconstruccion de 80 
caX'r,eta8 gue estapaA en ,,~s~so ,por tos obreros del Ta
ller "Jorge Cleyton", de iBayamo,ade~s de la repara
ci6n y reconstrucci6n de 'rotros implementos agríCOlas. 

En tanto en la unidad na la Empresa de Muebles y En
vases del Ministerio de la Induatria Ligera de Santa -
Clara se ban fabricado ~sta la feO,ha un total de 3 MIL 
410 literas par,,::, l.J')~ f,lll1l~r¡ues:, ~ros. , ' 

Desde Jiguaní, provlndle' de Orlente, se ,informa gue 
se están constray-énéfb 5J>dlantés, mezclad0;t'as de miel con 
urea J>8ra~ sllministrarlar e~l ga:nadovacuno~ La construc
oi6n1 de dichas plantas se' bace ~unto a los centrales -
azucareros de la prOVin~ir. 

otras noticias de zafr~ son la llegada a Cuba el Do
mingo de la Briga~ de cr6]Vellres ~nos para incorporarse
de il).mediato a las'lab()~" de zafra y el sobre-cumpli
miento de las 500 MIL artpbas de caftas por los integran
tes d,e la Brigada de J&ver'es Norteamericanos en sus pri
meros 11. días de labor. 

****1********* 
14) LA. VIDA EN· LAS ~Rz.AS,,~S REVOLUCIONARIAS 

En el Estado Mayor de,.l1a DAFAR se e~ectu6 UIl8 reuni6n 
con los jefes de las grandes unidades y especialistas de 
servicios técnicos motori~dos expresando en la misma el 
Comandante Alvarez Bravo gue debe desarrollarse una ofen 
siva en todos los 6rdeneSi para el mantenimiento de la _-::: 
técnica rodante. I 

Seña16 que esta tar~a ~ebe desarrollarse simultánea
mente con la preparacion combativa y el compromiso con 
la zafra de los 10 millOn¡'s. Se trata de librar batallas 
simultáneas y' ganarlas,

,.' ****if'******* 
15) SE LLAMA HA$AOION DE ~OfAJE LA. QUE SE REALIZA ENTRE 

los puer~os de una naci6n. siguiendo las costas de la mi~ 
rila. Este tipo de navegaci6n, aunque en forma anárqUica y 
sirviendo intereses priValfios, existía en el pasado en --
nuestro país por aéruna ¡sla larga y estrecha, carente 
de suficientes vías de comunicaci6n terrestre. 

En· la actualidad, aunq,e ee han cuadruplicado las vías 
terrestres y se ha mejora~o extraordinariamente el trans
porte decde monas basta b$ce 11 afios prácticamente inacce 
sibles,el cabotaje ha adtJliirido categoría de primer or-
den para el tranaporte delmercancías entre distintos pun
~os dé nuestro Archipiélago.así como el traslado de paaa
~r~. I 

El impetuoso desarroll~ de Isla de Pintos, la Isla de 
la Juventud, ha motivado el uso de los modernos ferry --
"Palma Soriano" y n:Baracoa" así como de remolcadores y ~ 
tanas para el traslado de mercancías entre la Isla y Bata 

e , bano y otros puntos de la lela de Cuba. 
Reoient~mente ee inaugur6 la línea de La Coloma-Nueva 

Gerona, con' el yate "capitán Dionisio San Román" y se pr,g. 
yecta la apertura de la línea Cienfuegos-Nueva Gerona y 
frente a 1 Parque Zoo16gico de La Habana se construye una 
Terminal de Omnibus. para el 1l,80 exclusivo de los que va
yan a utilizar el servioio'de cabotaje. 

También existe eervlctu de pasajeros entre santa Crum 
del Sur y :Manzanillo así como dentro de la Bahía de Cien
fuegos y a través del Río Cauto. En el transporte de mer 
cancías existe 1m: grupo de embarcaciones ,que conectan 108 
puer~os y sub:"'puert'os del Norte de Oriente con los del -
Sur de la provincia; en total suman actualmente 127 las 
embarcaoiones dedlDadas al servioio de cabotaje en nues
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tro 	Archipiélago, con 800 hombres de personal. 

y nuevas unidades irán sumándose a este importante servi
cio qua complementa el extraordinario auge que éstán tenien
do las comunicaciones terrestres en nuestro país, sacando 
del aislamiento a zonas que fueron ignoradas en el pasado de 
la seudo-repúblioa. 

************ 16) 	 (Hacen tma informaci6n larga sobre los Juegos de Panam..: J 
parte se dice:) Cuba revalid6 su título de campe6n Centro
americano de Sable pon Equ1po ganando la Me.da lla d~ Oro fre!}. 
te al equipo mejicano en reñido final. El equipo cubano es
tuvo integrado por Guzmán salazar,. Adolfo Polo, José Diaz y 
Manuel Ortiz. 

En el Congresillo de Nataci6n que se celebr6 en Ciudad Pe 
namá en el marco de los XI Juegos, Cuba recibi6 la sede de ~ 
los pr6ximos Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Na 
tación, Clavado y Polo Acuático en las categorías infantil y
juvenj.l. 

************* 17) UN COMElfTARIO FINAL 
Juan Gualberto Gómez ha sido juzgado con justicia como - 

uno de los más abn.egados luchadores por la causa de la inde
pendencia de nuestro pueblo. Inició su vida revolucionaria 
mientras vivía en Ferís a donde sus padres lo enviaron para 
apr~nder el oficio de carruajero, en una fábrica de la eapi
tal francesa, la que dejó al poco tiempo, viviendo de auxi
liar de corresnonsales de diarios. 

En París sirvió da traductor a 1 gran patriota Francisco 
Vicente Aguilera cuando fué a recolectar fondos para la re
volución, despertando así en Juan Gua lberto Gómez su amor 
por la causa de la libertad de nuestro pueblo. 

De ~egreso a Cuba conoce a José Martí, en el Bufete de -
Nicolás Azcárate. surge entre ambos una profunda amistad y 
conspiran, organizando la región Occidental de Cuba para un 
nuevo esfuerzo armado contra España pero son detenidos y de
portados. 

Logra reg~esar. a Cuba en 1890, realizando propaganda de 
las ideas separatistas en el d'iario "La Fraternidad", prime
ro, y "La Iguald.ad", después, consagrados, igualmente, a la 
defensa de 108 derechos de los negros. 

Al mismo tiempo comienza a conspirar de nuevo. A través 
de comisionados ~ue envía Martí desde los Estados Unidos - 
Juan Gualbert.o Gomez organiza Comités Revolucionarios, esta
blece contactos coil los conspiradores de otras provincias y 
es a través de él que se fija la fecha del levantamiento pa
ra el 24 de Febrero de 1895. 

Junto con A:t;lton10 L6pez COlóWl y otros patriotas Juan - 
Gualberto G6mez se a·lza en Ibarra, en la provincia de Matan
zas, pero fracasa el alzamiento y es capturado siendo depor
tado a la Isla de Ceuta, freilte a las costas de Africa. 

Más tarde, encerrado en el presidio de Valencia, en Espa
fia. De allí, al ser amnistiado, ~s6 a Estados Unidos, re
corriendo los princIpe les centros de emigra.ci6n, l:.ecabando 
fondospara la lucha revolucionaria. 

Al terminar la soberanía de Espafia sobre Cuba es elegido 
para la Asamblea de Representantes de la Revoluci6n. Se o~ 
so a la Enmienda Plat, ;mpuesta'por los yanquis al pueblo ci 
bano. A tal ext~emo fue radical su enfrentamiento a la En
mienda Plat que el Gobernador yanqui Leonardo Wood, que for
cejeaba para que los cubanos la aceptaran, dijo en una carta 
dirigida a Teodoro Roosevelt. Hay unos 8 de los 31 miembros 
de la Convención que están en contra de la aceptaci6n de la 
Enmienda. Son los degenerados de la Convenci6n,' dirigidos 
por un negrito .de npmQre Juan. Gualberto G6mez', hombre· de he
dionda . reputéc1óIias{ én lo mOral como en lo político. 

http:Iguald.ad
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Estos calumniosos juicios del ultra-imperialista Leo
nardo Vood demuestran hasta quepWlto exasperaba a los 
yanqUis la tena~ resistenoia de Juan Gualberto Gómez, -
junto a otros dignos patriotas; frente a la Enmienda --
Plat. 

Ya en la República sigui6 defendiendo el ideal de Ma~ 
tí de librar a Ouba de Espafia 1 de Estados Unidos. Juan 
Gualberto G6mez naci6 el 11 de Julio de 1854 en Matanzas. 
En los ,¡[ina,les de su vida enoontr6 fuerzas para oponerse 
8 la t1ranÚi de MBobado. 

JuaDGua lberto rué' Representante a la cámara y Sena
dor-de ·.la Repúblioa. De él dijo el historiador Roig de 
Louchering: La historia de la última etapa de la guerra 
libertadora cubana de 30 ,años no puede escribirse sin -
mencionar una y 100 veces ·el nombre de Juan Gualberto G§ 
mez. 

- - -- - = = = = -- - -- - -- - - - - - ======= 
RADIO LIBEBACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" == (8: 00 A.M.) 
= == ~ = = = = == = = = = =,= = = = = = = = = =- -

18) OOMENTARIO, lNTElUVACIONAL POLITICé (Alberto Vila)
Ouando. ,el pasado Lun~s 'aludimos al políti.oo peruano -

Haya de la ~.orre, situándolocnt:r:e los dirigentes de ma
sas que habían defraudado a sus pueblos a raiz del tr1U!!. 
fo de la Revoluci6n cubana, abrimos el camino, consecue!!, 
temente, hacia un desglose sobre la actua1 postura de e§. 
te contradictorio personaje. Y por ese camino vamos a 
transitar hoy. Allá vamos. 

Quién es víctol': Raul Haya de la T.orre? En 1924 Haya 
de la To~rre fund6 en el Perú el renombrado Partido APRA, 
que sustentaba tesis nacionalistas e indio-americanas, 
combinadas' .con un lengua3e marxista de reiviIidicaci6n sE. 
cial. El AERA, es decir Asooiaci6n Popular Revoluciona
ria para América Latiu8, d16 el gatazo en sus inicios ~ , ro con la misma decision que se unieron a 1 Partido nume
rosas figuras progresistas peruanas comenzaron a abando
narlo en'la década de los 20. Posteriormente el APRA-
habría de a l1.arse a diversas dictaduras del Perú, logra!!,
do, por otro lado, mantener su influencia política en la 
vida nacional. 

Todo esto hasta Octubre 11 de 1968 en qu~ asume el PE. 
der la actual Junta Militar Peruana. Ante el movimiento 
nacionalista del actual" Goblernoperuano, c6mo ha qued!!.
do parado el APRA? 

El Partido de Haya de la Torre sigue en crisis, una 
vieja crisis. una vieja crisis que se ha ido agudizando 
a medida que avanza la obra prog~esista de la Junta de -
Gobierno. cada vez que el Gobierno de Lima ha promulga
do una nueva ley de beneficio popular los apristas se -
han manifestado más abiertamente contra la Junta Militar. 
Por eso de~íamos que el APRA está en crisis. 

Porque ya no es posible que Haya de la Torre pronuncie 
discursos ante el puebló peruano hablando de reformas sE. 
ciales, de reforma agraria futura y rescate de las riqu~ 
zas naturales del país. Estas promesas del Partido Apris 
ta, con las cuales adormeció a los trabajadores del perú
durante décadas, se están llevando a cabo,een parte, por
la Junta de Gobierno actual. 

Y la dirección del APRA se levanta contra esta políti 
ca alegandO que estas medidas se . ..,.,... están realizando en for 
roa inconstituciolUll~" 

,..

Haya de la Torre aboga porque se 
respete la Oonstituoión,"una'Oonstituóión elaborada por 
los oligarcas que ostentaban el Poder y la cual conoibi~ 
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ron, precisamente, para salvaguardar su~ intereses de clases, 
su posici6n de dominadores de las mayor1as trabajadoras. 

No sé si me explico pero creo que el pueblo peruano difí 
cilmente pueda ser constitucionalista en estos momentos. 

************ 
19) 	EN BRASIL MUEREN DIARIAMEN!I!E DECENAS DE PERSONAS POR FAL:nA 

de asistencia médica. y casi tan dramática como esta reali 
dad latinoamericana es el panorama asistencial en el p~ )i 
país de la titulada democracia. 

Washington - Prensa retina = Los honorarios médicos y los 
costos de la asistencia facultativa en Estados unidos se han 
incrementado en poco más de una década en un 60 por ciento, 
mientras los servicios diarios en los hospitales se han ele
vado en un 160 por ciento. Las autoridades norteamericanas 
--- realizan investigaciones ~ra detectar el motivo que oc~ 
sio~ la vertiginosa alza que experimenta la asistencia mé
dica en este país. 

Cientos son los casos de personas residentes en Estados -
Unidos que sus recursos econ6micos no les alcanzan p:lra su
fraga-r los g::.1stos que ocasionan cua lquier tipo de asistencia 
médica que requiera. El Dr. Paul Patterson, de Albany, Nue
va York, pediatra especializado en enfermedades genéticas, 
respaldando estos testimonios afirm6 ante el Comité que aqu~ 
llos padres que tienen más de un hijo enfermo muchas veces 
tienen que decidir cuál de los 2 recibirá atenc16n médica y
vivirá y cuál por falta de atenci6n médica tendrá que morir. 

Estas son decisiones increibles, subraya el Dr. Patter
son en una época de tan fantástico avance en el campo de la 
medicina. 

- -	 - -- - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = 
liLA 	 VOZ DE VIETN'AM" == (Transmiten en cadena las emisoras - 
7:55 P.M. de AYER día 4) 
=================== -- -- -- -- ======= 

20) 	SAM BROWN, PRESIDENTE DEL COMITE DE MORATORIA CONTRA LA GUE
rra en Vietnam, inform6 que actualmente los activistas de di 
cho Comité se están preparando para realizar nuevas manifes=
taciones de protesta contra la guerra en muchas ciudades de 
108 Estados Unidos. 

En Octubre y Noviembre del año pasado el Comité encabez6 
las grandes manifestaciones anti-télicas en la capital norte
americana. 

Sam Brown agreg6 que tieneoel prop6s1to de organizar en 
los meses pr6ximos centenares de acciones anti-bélicas en mu 
chos lugares del país, donde el pasado año no pudieron efec=
tuarae debido a los obstáculos puestos por las autoridades. 

Más adelante el Presidente .del Comité de la Moratoria ex
pres6, Queremos hacer llegar a la conciencia de millones de 
nor"teamericanos de todos los estados del país que la denomi
nada vietnamizaci6n no es más que la continuaci6n de la gue
rra. El Gobierno intenta adormecer la vigilancia del pueblo
norteamericano que está en contra de la guerra. mediante pala
bras demag6gicas sobre la vietnamiBaci6n, remalc6 San Brow.n. 

* * * * * * * * ** * 
21) 	EN UNA E..lifTREVISTA CONCEDIDA AL CORRESPONSAL DE· LA A.GENCIA TAS 

el, escritor argentino Alfredo Varela, Secretario del Consejo
Mundial de la Paz, declar6 que los sectores juveniles, sind,!. 
cales y democráticos de Argentina eXigen al Gobierno norteame 
ricano la retirada de las tropas agresoras de los Es~dos un! 
dos de Vietnam del Sur y expresan su apoyo a la lucha del pu~ 
blo vietnamita por la salvaci6n nacional. 

*********** 
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22) EN EL SEMINARIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS SOBRE VIETNAM, 
efectuado recientemente en el Hotel "Habana Libre", se 
emiti6 una Declaración Pinal eh la cual se sefialó, en
tre otras cosas, que la humanidad progresis1adel mundo 
entero está convencida de que si Nixon niega toda posi 
ble soluci6n política y diplomática al problema de --~ 
Vietnam eso no cambiará el resultado final de la con
tienda. 

El documento reiter6 que ni los m'todos pórfidos de 
engaño ni los crímenes sangrientos ni ningÚn tipo de 
guerra, incluso la guerra química de tos Estados Uni
dos, pOdrán intimidar a 1 pueblo vietnamita, que está 
dispu~sto a' luchar por su independencia y libertad to
do el tiempo gue haga' falta como señalara el Presiden
te Hn-shi-minh. 

Más adelante indic6 gue la ferocidad yanqui está en 
raz6n directa de las derrotas sufridas a manos del pue 
blo vietnamita, que está probando, con acciones de he~ 
roismo sin par, el fracaso irremediable de la política 
de vietnamizaci6n de la guerra. Esa pOlítica de Nixon 
no es otra cosa que la prolongación de la guerra de - 
agresi6n contra el pueblo v1etnamita. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cade

na las emisoras ==8:00 P.M. de AYER día 4) 

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


23) (z A F R A) 
Un alza progresiva sigue advirtiéndose en los rendi

mientos industriales nacionales y a eso contribuye, en 
gran medida, las vinculaciones de cañae entre centrales 
y provincias propuestas por Pidel a fin de moler SUB ca 
ñas en el grado óptimo de madurez. -

Durante la jornada de molida correspondiente al Mar
tes los 150 centrales activos en el país promediaron un 
rendimiento de 12.04. La provincia de Oriente ha sido 
una de las más sobresalientes en esta alza de rendimien 
to que, en definitiva, redunda en una alza de produc- 
ci6n. 

En el ~ltimo reporte del MINAZ los centrales orienta 
les tuvieron un rendimiento-promedio de 12.28, destacán 
dose la unidad "Dos Ríos", de Fa lma Soriano, con un ren-dimiento de 13.42. 

En Camagüay el promedio provincial se elev6 por enci , ma de 11 desde hace mas de una semana. En estos momen
tos es superior a 11.5 para las 28 unidades azucareras 

. camagüeyanas en activo. Camagüey, no obstante sus au
mentos, permanece por debajo del registrado en esa pro
vincia en igual fecha del pasado año así como también 
de lo estipulado en los planes operativos de zafra. 

Por su parte la provincia de La Habana o;¡,tuvo en la 
jornada del Martes su mayor rendimiento industrial en 
lo que va de zafra al registrar 12.21. 

Nacionalmente la unidad azucarera más destacada en
las últimas 24 horas fué el central villareño ItMaltiem
pon con un 13.88 de rendimientoy, en general, todas las 
provincias, menos La Habana y Camagüey, promediaron so
bre 12. 

************* 
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24) 	 (Ponen una dramstizaci6n sobre la explosi6n del barco liLa - 
Coubreu y al final se dioe:) ••••• el imperialismo por la 
Revoluci6n cubana y su impotencia ante ella los condujo al 
abominable sabotaje. 

Agencia Central de Inteligencia. Los pueblos te conocen 
por la CLA y por los actos que cometes en nombre de la domo
cracia y la libertad de los pueblos.

Ante las provocaciones la Revoluci6n se ha fortalecif J, 

se han redoblado los esfuerzos. Los hombres y las mujeres 
de nuestro pueblo resuelven aquel día y 10 aftos~... y desde 
el cañaveral, mocha en mano, rinden el mejor homenaje a los 
que cayeron aquel 4 de Marzo de 1960 en el barco franc~s liLa 
Coubre". 

************ 25) 	 (Se ofrece una amplia informaci6n sobre los Juegos de Panamá 
y al final se dice:) La delegaci6n cubana, los atletas cu
banos, tienen en total 57 Medallas obtenidas y de esas 57, 
18 son de oro, y estamos al frente en cuanto a Medallas fá
cilmente en estos momentos al cubrirse ya casi la cuarta jo~ 
nada de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

************ 26) 	RIO DE JANEIRO = La nueva Ley de Censura de Brasi1 fu.~ objeto 
hoy de renovado ataque por parte de los principales escrito
res y el Colegio de Abogados quienes hicieron declaraciones 
de repulsa a la orden gubernativa. 

************ 27) 	 LA HABANA = Mañana, día 5, desde las 7 de la noche a las 2 
de la madrugada del día 6 se llevan a cabo pr'cticas de avio 
nes a reacci6n en las , provincias occidentales, por lo que
se escucharán detonaciones al romper los aparatos la barrera 
del sonido. 

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

N O T .A,. = Como en días anteriores, Radio Habana-Cuba, onda 
éórt¡;-tuvo una programaci6n especial, transmitiendo los Ju~ 
gos de Panamá. A las 7z'0 P.M. de ayer igualmente se estaba 
transmitiendo un evento por Radio Rebelde, que lo hace en c~ 
dena con la ~rim~ra, por lo que no hubo el habitual noticiero 
de Informacion política. Sigue, por tanto, vigente la nota 
puesta en el Boletín del Martes ,. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = 
INFORMA.CION POLITlOA = De los combatientes de las li'uerzss A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) (Hacen una transmisi6n desde la Sala de Control de'! MINAZ. 
Hablando José MeIién:) A partir de esa hora (7:00 P.M. de 
ayer) hqmos recibido informaciones y hasta el momento, o sea, 
hasta la una de la tarde de hoy, nuestro ritmo de producción 
por hora es de aproximadamente 2 MIL 100 toneladas que han 
producido un total de 38 MIL 957 toneladas métricas por lo 
que nos restan un total de 16 MIL 963 toneladas métricas pa
ra arribar al cuarto mil16n. 

El Canal 6 de la Televisi6n Naoional ofrecerá esta noche 
un programa espeoial para esperar el arribo al cuarto mi
llón de toneladas métrioas de azúcar. 

************ 29) COLOCARON UNA BOMBA EN LA BASE YANQUI DE OAXLAND 
Noticias de los Estados unidos dan a conocer que una bom

ba de precisión colocada en la Base del EjérCito Norteameri
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cano situada en Oakland, en california, fué desactivada 
momentos antes de la hora fijada para sU explosión. 

Esta :Base tiene como tarea fundamental despachar - 
tropas y material bélico utilizado en la agresión yan
qui al pueblo vietnamita. 

El Servicio de Inteligencia del Ejército y miembros 
del FBI ~ealizan investigaciones sobre el hecho así C2 
mo el hallazgo de otra bomba colocada en un tren que ~ 
bia partid~ desde oa'Jeland con armamento b41ico. 

En las ultimas semanas han ocurrido una serie de ex . ,
plosiones de bombas en dependencias militares ubicadas 
en la zona de Qakland, en California. 

********** 
301 	 MANTIENE OCUPADA LA POLICIA DE PUERTO RICO LA UNlVERS! 

DAD DE RIO PIEDRA. 
Luego de un violento encuentro con los estudiantes 

universitarios en donde· resultaron heridas 55 personas 
la pOlicía puertorriqueña decidió ocupar la Universidad 
de Río Piedra y suspender las clases. La embestida P2 
liciaca se produjo en los momentos en que los estudia~ 
tes desfilaban por las callea en protesta por la per~ 
nencia en Puerto Rico de los oficiales yanquis que ll~ 
van a cabo las actividades programadas de inscripción 
militar universitaria, conocidos por "Rock". 

La marcha estudiantil fuá iniciada por 300 mucha
chas de la Universidad de Río Piedra a quienes se les 
unieron contingentssde alumnos de las distintas Facul.
tades. 

«.************ 
p:;31) DICTAN ORDEN DE ARRESTO CONTRA 2 POLICIAS TRAFICANTES 
.~,.J." DE DROGAS MIEMBROS DEL ESCUADRON DE LA MUERTE, EN BRA

SIL 
_. El Juez José Jorge Taunuz, del estado de Sao Paulo, 

,. - --dictó una orden de arresto contra 2 pOlicías miembros 
"ndel famoso Escuadrón de la Muerte. La decisión judi
'~oial fu~ tomada después que el ]'fagistrado Taunuz se 

entrevistó con 5 testigos que revelaron la participa
ción directa de los 2 pÓlicías en la muerte del trafi 
canta de drogas Mall:.icio Francos. 

Los testigos señalaron que los pOlicías brasileños 
Auguato de Olivera y José Arnaldo Murineli asesinaron 
al trafioante Francos porque éste amenazó oon revelar 
públioamente la participaoión de ambos miembros de los 
cuerpos represivos de Brasil en el tráfico de estupe
facientes. 

Los 2 pOlicías brasileños forman parte del Escua
dr6n de la J.íusr"l;e, integrado .por pOlicías retirados y 
en activo, que ha sido denunciado oomo organización 
ex-tra-oficial dedicada al asesinato de 108 opositores 
al régimen diotatorial de Brasil. 

************ 
Transcribió y mecanografió: J. Ramirez 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTOn = (Transmiten en cadona' las 
emisoras == 6.00 A.M.) 
- -- - ====== ========= ====== = - - - - 

1) 	DE LA. PRENSA. Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Se alcanzan ya los 4 millones de toneladas de azúcar, ti 

tula un oomentario de primera plaDa el diario sueeo "Dail •• 
••••", el más importante de los matliLtinos de la penmsula 
esoandinavia. 

El comentario está firmado por Ex:bin Hoeste, o nviado es
pecial a Cuba para relatar a Slts lectores eus impresiones 
sobre la marcha de loe 10 millones de toneladas de azúoar. 

Hoeete en su artículo relata como la marcha de la zafra 
domina todo el país y por todas partes se ven gráfioos de 
su desarrollo y ooupan las planas frontales de la prensa ou 
baD9; ~e vive día y noohe en los 10 millones, añade,. 

El periodista sueco destaoa ·gue el atraso.que ha habido 
en la feoha de cumplimiento de los millones dasde el punto 
de. vista de un observador objetivo no ha he'chÓ d18-" ....·· ...... el 
optimismo. El entusiasmo de la poblaoi6n, agrega, _"::'í.id
de la distanoia basta el verano, c.uando se logran íos 10 m! 
llones, brinda seguridad en el triunfo. 

* ** * * * * * * * * * 
2) 	EL VIOE-PRl'.M:ER MINISTRO CHECOS'LOVACO RECIBIDO AL EMBAJADOR 

de Ouba en Checoslovaquia, Ernesto Meléndez. Durante la en 
trevista trataron algunos problemas rel-tlcionados oon la 00-:: 

laboraai6n económica <entre Cuba y Checoslovaquia.
* ** * * * * * * * * * 

3) 	EL MIEMBRO DEL COMI~E·CENTRA.L DEL PAMIDG Y .MINISTRO DE CO
mun1caciones, Comandante Jesús Montané Or.opesa, presidi6 un 
acto celebrado en la Habana, en homenaje a la Brigada del -
Konaomol Soviétioo que participó en la zafra de los 10 mi
llones. .' 

IaBrigada, que. ha lle~do e.ln.ombre~e ."OEtn~~I\8r~o de -
Lenintt y está integrada por 32 estudiantes y funcionarios 
soviét1cosque se encuentran' .en Cuba, cort6 durante 28 días 
en áreas ·del oentral, "Amanoio ROd,r{gp.ez", de Camag\1ey. 

El Coman.dante Mot1tané y el dirigente de la Juventud Cuba... 
na Angel Guerra hioieron entre~ simbólioa d-.l Diploma de la 
Uni6n de Jóvenes Comu,ll:istss gue se entrega a cada miembro de 
la Brigada. 

por la parte soviética hab16 ei representante en Ouba del 
Konsomol soviético, Lazbar Zavoranko, guien seña16 g~e el in 
tercambio de brigadas de trabajo entre Cuba y la URSS es -- 
muestra de un' profundO. ib:ternaoiona liamo proletario. 

A nombre de los cubanos habló Orestes Gisp~rt, miembro 
del Bur6 Nacional de la UJC, guien, entre 'otras cosas, des
tac6 gue el trabajo desplegado por loskonsomoles estuvo a 
la altura del nombre que lleva la Br1gada~ 

En el acto se encontraban presentes 8 soldadores oubanos 
gue intervendrán en las obras del Complejo Len1~ Memorial 
que se construirá en la ciudad de Ulianov, en la uni6n So
viétioa. 

http:ROd,r{gp.ez
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4) ARRIBO AL MILLON DE ARROBAS DE CAitAs CORTADAS y .ALZADAS 
el oontingente de voluntarios QJinetes de Tuyima", int~ 
grado por jóvenes coreanos. El hecho, ocurrido en el 
día de ayer, coincidi6 con el XXIV aniversario de la - 
promulgaci6n de la Ley de Reforma Agraria en la Repúbl! 
ca Popular Democrática de Corea. 

Con tal motivo se efectu6 un encuentro con el Comité 
Cubano de solidáridad con Vietnam del Sur durante el - 
cual us6 de la palabra la Dra. Melba Hernández, Presi
denta de la organlsaci6n.

sefia16 Melba Hernández que es digno de ,destacar la 
actitud comunista que mantienen los jóvenes coreanos - 
tanto en el corte de cafia como en la vida dentro del - 
campamento. . 

La Presidenta del Comité Cubano de solidaridad con 
Vietnam del Sur tué recibida en el oampamento por Li
don-su, jefe del contingente, así como por el Embajador
de la RepÚblica Popular Democr~tica de Corea en Cuba,'~ 
Chan-chen-gú8n. . . . ,

El sábado por la noche se hará entrega de la Bandera 
"Jesús Menénd.8z", acreditativa. del arr.ibo al primer mi
116n de arrobas de cafias, a los integrantes del oontin
gente de vol~tarios "Jinetes -de TUyima tl en el propio 
campamento donde se albergan. _ 

************* 5( Z A F R A)
Tras haber aloanzado el cuarto mil16n de toneladas 

métricas de azúcar, a las 9:25 de la noche de ayer, los 
152 centrales activos en todo el país laboran ya para el 
cumplimiento de BUS metas en el quinto mil16n. 

22 días, 8 horas y 7 minutos se necesitaron para compl~ 

tar el cuarto mil16n a partir del 11 de Febrero. 


En la etapa tueron p~eoesadas 745 MILLONES de arrobas 
de cailas. Laproduoci6n p.romed10 por j omada tué de 44 
MIL 763 toneladas y X'endimient.o. industrial de 11.67. 

Menos camagf1ey todaa las demás provincias produjeron
más azúcar que en la etapa del tercer mil16n. Pinar del 
Río, La Habana y Matanzas y Las Villas sobre-cumplieron 
sus oompX'omisós'. Hasta la fecha Las Villas y Oriente 
tienen acumuladas más de un mil16n de toneladas de azú
car cada una. En cuanto a los rendimientos las provin
cias de Pinar del Río y Matanzas obtuvieron en la zafra 
del cuarto mil16n 12.30 y 12.32, respectivamente. 

En la jornada del esfuerzo que culmin6 para el cuar
to mil16n los centrales de las 6 provincias produjeron
50 MIL '15 toneladas métricas de azúcar el Jueves. Es 
ésta la tercera vez de lo que va de zafra que las unida
des azucareras de todo el país rebasan la cifra de 50 - 
MIL toneladas producidas. La Sala de Control del MINAZ 
inform6 que la molida de ayer, hasta las 7 de la noche, 
asoendi6 a 37 MILLONES 200 MIL arrobas de cañas. En es
ta-labor, que represent6 el 92 por ciento de la norma 
diaria, sobre-cumplieron sus planes las provincias de Pi 
nar del Río, La Habana y Matanzas. 

La provincia de Oriente produjo ayer 13 MIL 995 tonela 
dad métricas de azúcar; Camagttey 11 MIL 669; Las Villas ~ 
11 MIL 803 toneladas. Los ingenios matanceros hicieron 
6 MIL 897 toneladas de azúcar; los de La Habana 4 MIL ... 
947 y los pinareftos 947 toneladas. 

Con la puesta en m9rcha de los centrales "Cándido Gon 
zálezll y "Patria", en Camagüay, se encuent;ran ya en ple:::
na producci6n las 152 unidades azucareras del país. 

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


http:Men�nd.8z
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6) 	WASHINGTON = La polioía confiscó a una banda de traficantes, 
entre los que figuran 5 apátridas, más de un millón de dóla
res de cocaína, informando las autoridades que la banda ope
raba principalmente entre Miami y Nueva York•. 

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

INFORMACION POLITICA. = De los combatiente ~ le las Fuerzas Ar
madas Revoluoionarias y el Minister10 del Inter1or'. 

7) (z A ]' R A)
(Hablando de la producción del ouarto millón) QUerem~s s~ 

ñalar que para la producción del cuarto millón se utilizo me
nos cañas que en los anteriores debido a la signifioativa al 
za que se 10gr6 en la curva de los rendimientos industriales, 
que fueron de 7.67 en el primer mil16n, 10.10 en el segundo, 
11.07 en el tarcero y 11.67 en el ouarto. 

Al darse la noticia del arribo al ouarto millón el aoumu
lado de caña molida era de 3 MIL 525 MILLONES 300 MIL arro
bas. El promedio de centrales que molieron para ese millón 
fué de 140 mientras que para el teroero fué de 142. El pro
medio diario de producción naoional ascendió a 44 MIL 763 ton , , 6 	 - neladas me~ricas de azucar, base 9 • 

Un aspecto significativo de este cuarto millón lo consti 
tuye el dato referente a la zafra de 1952, la mayor lograda 
por los capitalistas en nuestro país, en la que solo habían 
producido ~ra esta misma fecha, 5 de Marzo, 2 MILLONES 522 
toneladas métricas de azúcar, base 96, o sea, casi un- MILLON 
y medio de tone !a das menos. 

En el cumplimiento de las metas provinciales para el cuar
to millón 10gr6 el primer lugar la provincia de Pinsr. dAl Río 
oon el 123.45 por ciento, seguida por Matanzas con · '.: 91, 
La Habana con el 112.82, Las Villas con el 103.23, Oriente 
oon el 96.96 y Camagüey con el 85.74 por oiento. 

Una vez logrado el cuarto millón en la g~n zafra todo - 
nuestro pueblo se apresta, decidido, para la realización del 
quinto millón de toneladas métricas de azúcar. 

ANALIZO MACHADO VENTURA EL DESARROLLO DE LA ZAFRA EN' MATAN 
ZAS === A través del Programa "Matanzas hacia el mil16n", .::: 
que se transmite por la emisora provincial "Radio 26", el Co
mandante José Ram6n Maohado Ventura, delegado del ~ur6 Polí
tioo del Partido en esa provincia, hizo un detallado análisis 
acerca de la programaoi6n y los preparativos hechos para la 
zafra y su incidencia posit1va sobre los resultados obtenidos 
hasta ahora. 

Machado Ventura expresó que la provincia de Matanzas tiene 
posibilidades de aportar algo más del millón de toneladas si 
se aprovecha al máximo el períOdO de sequía pero si aún cuan
do empezara a llover mañana mismo la provincia molerá hasta 
la última caña y de esa manera esperan producir el mil16n de 
toneladas métricas de azúcar que les corresponde como meta en 
la zafra entre el 15 y el 20 de Yayo. . 

************* 8) HABLO BUS ROCA SOBRE LENIN 
Como parte de las aotividades que nuestro pueblo realiza 

en homenaje al Centenario del natalioio de Lenin se llev6 a 
oabo ayer un aoto en el edifioio "Araoelio Iglesias", d.e Of! 
oios 154, en La Habana, dcnde hizo uso de la palabra el oom
pañero Blas Rooa, miembro del Secretariado del Oomité Cen~ral 
del Partido Comunista de Cuba, guien explioó ampliamente los 
aportes heohos por Lenin al estado revoluoionario y a la crea 

, 	 cion de la diotadura del proletariado. . . 
El aoto fuá ofreoido por el Ministerio de la Metalurgia y 

la Minería oonjuntamente oon la Empresa de la Minería. 
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9) 	CONCLUYO LA REUNION NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE 
CITRICOS , 

En el día de ayer fuá clau,surada la Reunion Nacio
nal de Investigaciones sobre cítricos que durante 3 
días sesionó en el puesto de mando del Plan Ceiba, de 
La Habana. Durante el evento se dieron a conocer los 
resultados de 35 investigaciones sobre cítricos real! 
zadas por el grupo de especialis"cas en esa materia. 

************* 
10) INAUGURACION DEL.INSTITUTO DE ASTRONOMIA 

. En un acto que .sa .realizará hoy, a las 17, horas, 
se conVertirá oficialmente en Instituto el Departame~ 
to de Astronomía de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Las palabras de apertura estarán a cargo del Presiden 
te de la Academia de Oiencias, capitán Antonio NÚñez
Jiménez. 

************* 
11) ASALTAN OTRA SUCURSAL BANCARIA EN CHILE 

Otra sucursal bancaria fué asaltada por un grupo 
de desconocidos que se llevaron alrededor de 100 MIL 
dólares. La pOlicía chilena informó que el hecho fué 
descubierto en la agencia bancaria de la población de 
Copiaco cuando se agotó el dinero en efectivo y se r~ 
curri6 a las reservas de la bóveda. 

Los autores del asalto dejaron una nota en la bóve 
da que expresaba textualmente: Desde hace 5 años es-
peramos cometer este robo; nos llevamos la plata de 
los ricos. Muchas gracias. 

************ 
12) LA VIDA. EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

"Avante", órgano de la Marina de Guerra Revolucio
naria, publica' en el número que circula actualmente 
en las unidades militares de esa arma, un reportaje 
sobre el primer encuentro de espeCialistas de electr6 
nica y mecánica. Destáca la preocupación que debe -~ 
existir en todos los combatientes por el mantenimien
to y conservación de la técnica y el armamento, con 
la conciencia de que así se contribuye a la victoria 
contra el enemigo, cada vez que sea necesario comba
tirlo. 

************ 
13) UN COMENTARIO FINAL 

A principios del mes de Febrero comentábamos los 
pron6sticos de los especialistas del tránsito acerca 
de los accidentes que, de acuerdo con los promedios 
anteriores, pOdrían producirse en dicho mes así como 
el número de muertos y heridos que dejarían como trá
gico saldo tales accidentes. 

En dicho análisis se calculaba que morirían 76 pe~ 
sonas a causa de accidentes del tránsito en todo el 
país en el mes de Febrero; sin embargo, sin que toda
vía estén completos los datos procedentes de provin
cias, ya úuman 91 los muertos en accidentes del trán
sito en el mes de Febrero, sobre-pasando, ampliamente, 
los cálculos. 

Solo en los últimos 13 días del mes de Febrero se 
produjeron 414 accidentes, con un saldo de 31 muertos, 
361 heridos y daños materiales por valor de 105 ~ITL 
794 pesos.

Es necesario señalar que los accidentes se han pro
ducido por las mismas infracciones gue mas tras mes -
han motivado el ascenso vertiginoso del número de acci 
dentes: no atender al debido control y dirección del ~ 
vehículo. no respetar el derecho de vía, segu.ir de cer 
ca al vehículo que marcha delante, conducir con exceso 
de velocidad y conducir sin licencia. 
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Entre los peatones gue han causado accidentes las princi
pales infracciones han sido las mismas que hemos venido se
ñalando y gue día a día son señaladas también en la prensa 
escrita, oruzar la vía sin tomar las debidas preoauoiones, 
oruzar por delante o detrás de vehículos estaoionados, oru
zar a medianía de ouadra y permitir a los niños jugar en la 
vía pública.

El resumen de los acoidentes del tránsito en el mes ~~ . 
Febrero superará los pron6sticos, manteniéndose la tendcu
cia al aumento de los muertos, los heridr~ y los consiguie~ 
tes dafios materiales. Incluso se ha obsv.a.vado, específ1ca
mente en Matanzas, una sucesi6n de hechos relativos a vuel
co de tractores, con fatales consecuencias, habiendo muerto 
2 menores. 

En La Habana Metroplitana se produjeron en los últimos 13 
días del mes de Febrero el 80 por ciento del total de acci
dentes, el 47 por ciento de los heridos y el Sl.3 por ciento 
de los dafioe materiales. En el número de muertos el mayor 
por ciento lo registr6 la provincia de Oriente, con 11 muer
tos en 15 accidentes, gue representaron un 3.6 por ciento -
del total de accidentes en los 13 días. 

Todos estos datos reflejan friamente una realidad doloro
sa y ha llevado el luto a muchos hogares, gue ha privado a 
la sociedad de cientos de ciudadanos útiles y necesarios, -
gue ha convertido en chatarra eguipos gue nuestro pueblo ha 
comprado con el fruto de su sudor. 

Una vez más es necesario insistir en gue solo una actitud 
consciente de todos puede detener la línea ascendente del n~ 
mero de accidentes del tránsito. El desarrollo de los pla
nes de la Revoluci6n, la actividad toda de nuestro país, im
plica un continuo tráfico del gue todos somos responsables, 
por el cual todos debe,mos velar, sobre el cual todos debe
mos establecer una vigilanCia revolucionaria. 

Bata llas de gran envergadura ha librado con éxi. -i.....vtJtro 
pueblo porgue en ellas han puesto las masas todo su entusias 
mo, todo su sentido de responsabilidad, toda su vergüenza. -
Muchos subestiman la importancia de esta batalla necesaria 
de enfrentarse a los irresponsables del tránsito. Aguellos 
gue aún no han comprendido la extraordinaria importancia de 
la lucha contra el accidente del tránsito debe re'cordar gue 
en menos de 28 días 91 personas han muerto, cientos y cien
tos han resultado heridas y cientos de Equipos han quedado 
inutilizados. Y todo esto puede evitarse luchando contra 
la negligencia de los conductores de vehículos, la irrespon
sabilidad de los peatones, la inconciencia con gue muchos -
participan del tránsito diario. 

La lucha contra el accidente del tránsito se hace tarea 
de todos, se reducirá su número, se salvarán muchas vidas 
destim das a ser segadas por los infractores, se evitaJ:áque 
cientos de ciudadanos gueden imposibilitados por' tiempo in
definido. Si usted manej~ un vehíoulo o si participa en el 
tránsito como peat6n cumpla con el C6digo y exija a los de
más que lo hagan. Así contribuirá a salvar muchas vidas. 

====== --===== ========== 
"RADIO LlBERACION = "DLARIO DE LA MAÑANA" (S:OO A.M.) 
=========================== 

14) Y PRECISAMENTE AYER, EN HORAS DE LA NOCHE" ARRI.BAMOS AL --
cuarto mil16n de toneladas métricas de azucar, base 96. Aguí 
cerguita de Radiocentro, en 23 y N, en la puerta del Minis
terio del Azúcar, cuando se di6 la noticia, el pueblo allí 
reunido comenzó a gritar, aplaUdir, .. porgue esa batalla de 
los 10 millones es una batalla de todos, una batalla del -
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pueblo, y ya nuestro pueblo está triunfando, ya vamos ca
mino al quinto millón. 

Desde todos los:rincones del país se reportaron a nueg 
tro noticiero escenás similares. En santiago, por las c!!. 
lles charangas y comparsas celebraron el arribo a este . 
cuarto millón. Igualmente ocurrió en Matanzas, en Las V..1 
llas, en CamagUey, donde guiera gue había ,un cubano allí 
estaba el grito,allf estaba,el grito de todos los cuba
nOSI Van. 

,,'* * .¡. * * * * * * * * * * 15) (Z A F RA) , 
(Hablando del cuarto mil16n)ta·, estrategia deza'fra 

:ru.~ fundamental en 'esta ;alzade 'rendimientos registrada 
en la obtención de este cuarto millón y un ejemplo de 
eso es el caso del central habanero "Comandante Manuel 
Fajardolf , gue estabamollendo oon un rendimiento de 8.93. 
Fuá entonces gue detuvo sus máquinás, esper6 el tiempo
6ptimo para la molida de sus cañas y cuando reinioió sus 
actividades se elev6 ese rendimiento a 10.51. Igual pa
s6 en el coloso camagUeyano "Brastllf y en el "Primero de 
Enero". Indudablemente, qúe él Plan de Vinculaciones en
tre centrales y provincias i ha'oolaborado de igua l,forma 
en esa alza. ' 

Ahora, ahora a redoblar' loe esfuerzos y a continuar 
en la batalla de rendimientos y contra 'el reloj, para ga 
narle minutos, horas y días alcalenaario de zafra. y,- 
como señalara Fidel, la zafra, la safra marcha bien, re
guete bien.

************* 16) 	EN RIO DE J.!NEIRO 6 El-SARGENTOS DEL EJERCITO DEL REGI-
men militar de Brasil denunciaron las torturas y vejám~ 
nes de que fueron objeto-en un campamento militar donde 
se hallaban detenidos, acusados de pertenecer a una or
ganización revoluc1onariá. Los 6 arrestados son acusa
dos también de ataca:r;o dependencias militares, entre -- 
ellas la Base Aérea de Daleao. 

************** 17) 	LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE CUBA QUE ASISTE A LA FE
ria de Leipzig efectuó un amplio recorrido por los Pab~ 
llones de esa Exposici6n Internacional. La representa
ción cubana está encabezada por el Comandante Flavio - 
Bravo, miembro del Comité Central del Partido Comunista. 

========================= -- - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4s30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 5) 

18) 	CON EL OBJETO DE REALIZAR INVESTIGACIONES EN LA ATMOSFE
ra durante el períOdO del eclipse solar gue se produoirá
el sábado próximo visita el Instituto de Meteorología de 
la Academia de Ciencias de Cuba una expedici6n de cientí 
ficos del Servicio Meteoro16gico de la RepÚblica Democr! 
tica Alemana. 

*********** 
19) 	SE DIO A CONOCER EN EL MINISTERIO DE EDUMCION QUE 92 - 
MIL maestros y p~ofesores de todo el país tomarán parte 
este año en el Plan de Titulaci6n de la Enseñanza Prima
ria, Secundaria y Media Superior así como en Licanciatu
ra Pedag6gica. 

*********** 
20) 	EN LA ZONA CONOCIDA.'POR EL RIliGON, PROXIMO A LA REGION 
oriental de Tunas,' d1-.ó comienza alas obras para la cons
trucci6n de una carretera de 9 ki16metros de extenei6n 
destinada al importante objetivo de la circunvalaci6n - 
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orient.ado por el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 
para garantizar así el traslado de la caBa hacia 'loa centra
les de Oriente y camagüey, lo que parmitiré el logro de óp
timos rendimientos. 

---------- ============ -- -- -- = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUC.ACION INTEGRAL (7:30 P.M. if .... ~ 
= = = = = = = = = = = = === == = = == = AYER día 5) 
INFORMACION POLITICA = De los combatient '., de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el M1n1ster10 del Inter1or~ 

21) 	COMENZO .A FUNCIONAR E...lf C.AIBA.RIEN LA PJ.Al.rnA MEZCLADORA DE - 
MIELES PARA LA ALIMENT.ACION DEL G.A.N.ADO 

La 'oonstruooión de la planta mezoladora de mieles para la 
alimentación del ganado de Caibarién oomenz6 a realizarse el 
día 5 de Diciembre último y se terminó el 20 de Enero, en
trando en producoión haoe solo 11 días, parído en el que ha 
producido 67 toneladas de mel-amid, alimento que está consu
miendo ya el ganado, del plan de ceba de la granja "Sitie
ro", del Munioipio de Vueltas. 

En este plan ganadero existen alrededor de 3 MIL ejempla
res. 

La mel-amid que se obtiene de esta planta proviene de la 
mezola de urea, agua, sal y miel final. Cada vez que se - 
produoen 7 MIL 100 galones de mel-amid hay que mezclar MIL 
kilogramos de urea, 168 galones de sal común, 388 galonas
de agua y 6 MIL 500 de miel final. La miel con urea le pro
porciona al animal mayor cantidad de proteinas, lo cual jue
ga un papel importante en el desarrollo del tejido muscular, 
proporcionando óptimos resultados en la producoión de car
nes en el ganado de ceba. 

************ 
22) 	SE REUNIO EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA CON ESTUDIAr., ..:., .á1't JA 

UNIVERSIDAD DE MANZANILLO 
En la Escuela de Enfermería de Manzanillo, Oriente, se 

efectuó una reunión presidida por el Dr. Haliodoro MBrtínez 
Junco y asistida por 23 alumnos de quinto afio de medioina, 
los que comenzarán a prestar servicios en oentrales y alber , 	 gues cafieros de la region manzanillera. 

Durante su intervención el Ministro de SalUd PÚblica se
ñaló la importancia del trabajo que llevarán a efecto los 
estudiantes, cuyo objetivo, dijo, es preservar la salud de 
los trabajadores de zafra y del resto de la población que 
reside en lugares donde aquellos estarán ubicados. 

************ 
23) NUEVO BROD DE POLIOMIELITIS • BOLIVIA 

En la ciudad de Bucre se registró un nuevo brote de la 
terrible enfermedad infantil, !sin que se hayan enviado las 
vacunas para frenar este brote por escasear las mismas. En 
días pasados en la ciudad de Cochabamba se registraron 20 
casos de nUlos azotados por la poliomie litis. 

************ 24) 	CONTINtIA. EN VENEZUELA. EL INCENDIO DEL POZO #130 DE LA COMPA 
ÑIA YANQUI 11 OUOLE PETROLEUM COMPANY" ' -

Este pozo de petroleo es uno de los más importantes que
tiene en Venezuela la Compañía yanqui Creole Petroleum Com
pnay. Está situado en el lago Maracaibo, cerca de la loca
lidad de Punta Gorda. Las agencias cablegráficas informaron 
hoy que ha sido basta el momento imposible controlar el in
cendio inioiado ayer en este pozo. 

= = = = = ===" = = = = = = = = =. = = = = ===--=== 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 .EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == S:OO P.M. de AYER día 5) 
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25) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EITRANJEBAS 
El diario mejicano l'Ultimas Noticias" insertó un e!. 

tenso comentario sobre la lucha que libra el pueblo de 
Vietnam del Sur contra las tropas estadounidenses que 
ocupan dicho territorio. Todos los vietnamitas, hom
bres, nUlos y mujerefl, son guerrilleros al servicio de 
la .patria, destaoó el rotativo·· mejicano. 

A renglón segúido "Ultimas Noticias" subrayó que la 
política que siguen las tuerzas estadounidenses, con
sistente en arrasar las aldeas, arrozales y en bomba~ 
dear todo lo que se mueve ha contribuido a unificar al 
pueblo vietnamita. 

Las tropas estadounidenses, saigoneses y satélites 
en Vietnam del Sur no combaten contra grupos aislados 
de guerrilleros sino oontra un pueblo entero, precisó 
el vespertino meji~ano. 

Al referirse a la linea imaginaria que divide a - 
Vietnam a la altura de Paralelo 17, "Ultimas Noticias fl 

recordó que dicha arbitraria partición fuá establecida 
por quienes se han abrogado la facultad de repartirse 
el mundo. 

Por último el diario de Ciudad Méjico comentó los 
trabajos que realizan todos los vietnamitas con vista 
a la defensa de la patria y a la restauraci6n de los 
dañosgue ocasiona la agresión estadounidense y seña16 
gue los mismos testimonian la actitud de un pueblo gue
está dispuesto a rehacer diariamente su vida. 

*********** 
26) 	LA AGENCIA NOTICIOSA. OFICIAL VENEZOLANA REVELO QUE 3 

grupos guerrilleros han realizado incursiones en 5 po
blaciones del estado de Palc6n en el transcurso de la, .. 

semana anterior. Segun la propia fuente los guerri 
lleros hicieron acto de presencia en poblaciones de - 
Aguas Lindas, Furia, Palenque y Macanillas, termina
das las cuales se internaron nuevamente en las monta
fias. 

= - - - - - - -	 - - - - = = = = - - -- - - - -- - - - - - - -- -- -- -- - - -- - - - - 
K O T Á = Como en días anteriores, Radio Habana-Cuba, 
'Oñdaéorta, tuvo una programación especial, transmi
tiendo los Juegos de Panamá. Sigue, por tanto, vi~ 
gente la nota puesta en el Boletín del Martes 3) 

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

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


27) LA DELEGACION DE CUBA A LOS XI JUEGOS CEN!l'ROAMERICANOS 
y del Caribe envi6 un Mensaje al Primer Ministro, Co
mandante Fidel Castro, saludando el arribo al cuarto ~ 
millón. Dice el Mensajes 

Desde la ciudad de Panamá, donde los atletas del - 
pueblo, estudiantes, soldados y trabajadores de nues
tra Revolución han demostrado lo que usted nos dijo - 
cuando llegamos de Fuerto Rico, que los triunfos son 
de las ideas, saludamos el éxito del cuarto millón,- - 
producto de la estratégica de zafra y del trabajo del 
pueblo. 

Sabemos lo que eso significa y nos sentimos satis
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fechos como cubanos y revolucionarios. A nuestra llegada nos 
integraremoa a los oortes para contribuir oon este pequeño 
aporte a los triunfos del pueblo. 

y terminan los deportistas en su Mensaje a Fidel: Con-
nuestra voluntad y nueatra deaisi6n terminaremos a golpe de 
mooha los días que nos quedan en estas competenoias Centro
americanas, donde oompartimos oon nuestros hermanos de los 
distintos pueblos y donde en SUs enouentros con nosotro~ ~e
piten como nuestro pueblo: Los 10 millones va:D.. 

Saludos revolucionarios de Patria o Muerte, Venceremos. 
*.* * * * * * * * * * * * 

28) 	 (MAS SOB.~ EL INSTITUTO DE AS~RONOMiA. v'ase el #10) ••••• 
en su local de la oalle 174 11722, en el Reparto Siboney, ~ 
rianso. 

Bajo la direooi6n del Ifigeniero Luís Larrogpiti el Insti 
tuto de Astronomía realizaminuoiosos preparativos para est~ 
diar en todas SUS facetas el eolipse total de sol que se pro 
duoira" mañana, Sabado, el cual será visible como parcial en-
Cuba a partir da las 11 horas 42 minutos y 15 segundos de la 
mañana, oon upa duraoi6n menor de 3 horas. 

************ 29) 	 LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA HA.B! 
na recuerda a los estudiantes de primer año de las carreras 
de Medicina y Estomatología que deben presentarse a partir 
de mañana, 7 de Marzo, en el Instituto de Ciencias Básioas y
Pre-Clínioas "Viotoria de Gir6n", en la oalle 146 y Avenida 
31, Reparto CUbanacán, Marianao. Los alumnos militantes de 
la UJC de ambas carreras deben presentarse a las 8 de la ma
ñana del Sábado. 

************ 
30) 	NUBLADOS CON ALGUNAS AREAS DE LLUVIAS DESDE PINAR DEIí RIO - 

hasta Las Villas y ocasionales nublados en las demás provin
cias •••••• anunoia para hoy el Instituto de MeteorC""'"-" 

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

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

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

= ~ 	= = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas A!.. 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior•. 

31) LA REVISTA "UNITED STATES NEWS AND WORLD REPORTIt PUBLICO EN 
el pasado mes de Febrero una enouesta sobre el aumento del 
orimen en las prinoipales oiudades de los Estados unidos. 

De aouerdo oon la encuesta, efeotuada en 13 grandes oiuda
des, los asesinatos han aloanzado tal inoremento en el pasa
do año que en Cleveland lleg6 al 51 por oiento por enoima de 
los orímenes oometidos en 1968; en la oapital, Washington, 
el aumento fué del" 49 por oiento respecto al año anterior; 
en Denver, el 3' por oiento; en san Franoisoo, el 42 por - 
oiento; en San Luis, el 43 por ciento, y por el estilo en - 
las demás grandes oiudades oonsideradas en la enouesta reali 
zada prr "united StatesNews andWorld Report". 

El aumento de la oriminalidad ha motivado en Tejas que la 
pOlioía reolame una nueva legislaoión sobre el uso de armas. 
En la oiudad de Houston el Jefe de Polioía, Herman Short, dl 
jo que era necesario detener la importación y venta de pisto
las extranjeras, gue pOdían adquirirse hasta por 5 d61ares.-

SegÚn la revista, otras autoridades policiaoas también ex 
presaron sus opiniones a los periodistas que realizaron la ~ 
enouesta. Cba,rles Ellis, de San Francisco, declaró. ODa ra 
zón para el aumento del orimen es el abuso de los narc6tiooa, 
que ha produoido también un inoremento en los a'Sesinatos en
tre homosexuales yen orímenes por asaltos. 

Frank Flanagan, de Chicago, expree6 a ttUrlited atates News 
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and World Report": La oomposio1.6n de nuestras g;andes
oiudades está, oambiando; .ahora tenemos un gran numero 
de gente frustrada y agresiva, oon todos los ingredie~ 
tes para oometer Ull' crimen. DOs hombres disouten en 
un restaurant por un asiento y uno mata a 1 otro; por 
unos' lI8ntalones apretad.os gue lleve una mujer el mari
do la mata. 

Nbrman Jaoobs Meyer, de la polioía de San Luís, se
ña16 gue los orímenes' 'aumentaban por el torrente de ar 
mas bára'tas'que 9AlSt'fá' en Estados Unidos.' -

Ese es e,l ouadrc)"actual en dioho pe ís qUe pretende 
oonveno,er al mundo de gue viva a la imagen y seme janza 
del llamado modo de vida norteamerioano. 

************ * :~2) LA CORRtJPCION DE LOS "SOLDADOS DE NIXON 
El Senador Dem~drata yanqui, Abrahan Ridiook denun 

oi6 ant'e 'la Sub-Comisl'6n Senatorial de los Estados _: 
Unidos que. miles' de d6la'res destinados a' Fondos de -
Ayuda NorteamerioánS al r'gimen títere de Laos son rs 
bados de sus objet~vos inio:1alea y depositados en ba~ 
oos de Nueva York. 

Este Sub-Comit~ Senatorial tiene oomo tarea inves
tigar ~as i~regUlaridad~s eópn6ni10as oometidas por -
tniembrQs de las Puer~s Armadas' yanquis. Comenz6 a 
funoionar desde que se descubrieron lasmanipulaoiones 
de millones de d61ares heohas por un grupo de adminis
tradores de Clubes militares en Vietnam, todos ellos 
sub-oficiales del Ej~rcito. 

El Senador seña16que alrededo~ de 50 MIL d61ares 
son trasladados semam1.mente desde SSig6n por pilotos 
civiles norteamericanos a Vancok, donde son entregados 
a agentes comer..ciales que oobran un 20 por ciento del 
dinero que reciben pera comeroiarlo. . 

Todo esto" como eS,~tural, nQ es nada nuevo en las 
Fuerzas Armadas yanquis ya que es sobradamente oonooi
do el elevado grado de oorrupoi6n de los soldados de -
Nixon en Vietna,m, . donde a diario son aousados de frau
des, falsificaoiones, tr'fioo de armas y prostituci6n. 

un ejemplo signifioativo de la corrupoi6n entre los 
militares yanquis lo es el caso del General Car Car
nell, quien tuera Comandante General de la Polioía Mi
litar Norteamerioana, aousado de encubrir a un grupo 
de Sargentoe que ganaban ilegalmente 40 MIL d61ares - 
anna les por sus actividades en los Clubes Norteamerioa 

. -nos existentes desde la Alemania Federal basta Vietnam 
del Sur as! oomo de haberaprovecbado de la venta ile
gal de armas diversas. 

************ 33) 	 (MAS SOBRE TRAFICANTES DE COCAINA. véase el #6) DE
TIENEN A GUSANOS CUBANOS POR CONTRABANDO DE COCAINA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. Cinoo gusanos fueron aousados 
en Washing:;on de haber importado ilegalmente y de ha
ber intentado vender en los Estados Unidos 2 kilos de 
oooaina por un valor aproximado de un mil16n de d6la
res. 

El paquete de oooaina fu' hallado en un apartamento
del Condado de Arlington, estado de Virginia, donde vi 
vía el camarero oubano Eduardo V'zquez. Además de vái 
quez fueron detenidos Luía López, Humberto Ma~tínez, :
Jos~ Zayas y Mirta ROdríguez, aousados de pertenecer a 
una :banda de contrabandistas de naro6ticos, que tenían 
su base de .óperaoiones 'en Miami Y' HueiTa York y utiliza,han a Washington oomo oentro de distribuoion. Con los 
5 gusanostué detenido, adem's, el norteamericano Wi
llian JObnson, de Miami. 

http:apretad.os
http:oomposio1.6n
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34) 	COMENZARAN A REALIZAR PROXIMAMENTE TRABAJO VOLUNTARIO JOVE
NES PERUANOS 

La semana pr6xima los Comités Juveniles de las barriadas 
pobres de Lima se reunirán para organizar programas de tra
bajo voluntario y de apoyo al Gobierno militar. El objetivo 
central de la reuni6n será la unificaci6n de las diversas e~ ¡ 

tidades juveniles de Bien Social que ellas realizan aislad~ 
mente. 

Entre las tareas que acometerán los j6venes, una vez ani
ficados, se señalan la soluci6n de los problemas del agua y 
desagües, electrificación, nivelaci6n y pavimentaci6n. 

*********** 35) DENUNCIAN VEJACIONES A PRESOS POLITICOS PARAGUAYOS 
En las cárceles de Baraguay hay unos 150 presos políticos 

que son veiados moral y físicamente por las fuerzas represi
vas del pa s, según una informaci6n publicada en el periódi
co uruguayo "Flecha". El diario agrega que a 19unos de los 
presos poraguayos llevan 12 años de prisi6n en dificilísi 
mas condiciones y que, a pesar de las reiteradas 6rdenes de 
libertad dictadas por los tribunales, permanecen en la cár
cel. 

El diario IIFlecha" ofrece datos sobre las personas que 
recientemente han sido detenidas por los cuerpos represivos 
del dictador paraguayo Alfreso stroessner. También señala 
las redadas realizadas en Paraguay en ocasión de la visita 
del multimillonario Gobernador yanqui, Nelson Rockefeller, 
en las que fueron detenidas decenas de personas opositoras
del régimen dictatorial paraguayo. 

************** Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0 
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suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

SABADO, 7 de MARZO de 1970 
= ==== ==='= = = = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PlJNTO" == (Transmiten en cadena lae 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

1) 	LA XVI REUNION BIENAL DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE TEONOLO
gos en Azúcar el Dr. Phillips Ross afirm6 que algÚn día las 
personas pOdrán vestirse con tejidos derivados de eete pro
ducto. Añadi6 el Presidente de la Fundaci6n Internacional 
de Investigaciones sobre el Azúcar que los estudios realiza
dos demuestran que éste al terminarse con algodón y el ra
y6n evita que los tejidos encojan y aumente su resistencia. 

Ross agreg6 que otros de los usos que se auguran al azú
car es el de detergente así como reforzador del concreto en 
loe trabajos de construcci6n. 

************* 2) 	LOS DOS NUEVOS GRUPOS DEL ESOUADRON DE LA. MUERTE, EL OHINO 
y el Extraño de la Muerte, se unieron para dar muerte a un 
joven cuyo cadáver fué hallado acribillado a balazos' en Río 
de Janeiro, Brasil. Los 2 grupos citados del Escuadr6n de 
la Muerte están formados por pOlicías que ejecutan a revolB. 
cionarios y opositores del régimen brasileño. 

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

En la jornada de zafra de ayer, Viernes, los 152 centra
les en activo en todo el país fabricaron 48 MIL 98 tonela
das métricas de azúcar. Con esta producción el acumulado 
nacional basta la fecha ascendi6 a 4 MILLONES 42 MIL 534 to 
neladas de azúcar para la zafra de los 10 millones. 

En las actividades de ayer, Viernes, las unidades azuca
reras de las 6 provincias pasaron por sus molinos '35 MILLO
nes de arrobas de cañas, cifra que representa un 86 por -- 
ciento de la norma diaria. 

La Sala de Control del MINAZ inform6 que todas las pro
vincias quedaron por debajo de sus normas de molida diaria. 
La Habana, Matanzas y Camagiíey ~eportaron a este noticiero 
dificultades por la falta de oañaenalgunas de sus unida
des azucareras, deb-ido- a las lluvias o oonsecuencias deriva 
das de ellas. 

El Puesto de zafra en La Habana inform6 un tiempo perdi
do ascendente a 66 horas por la misma causa anterior. Los 
ingenios babaner·os _s afectados por lss lluvias fueron: Héc 
tor Molina, Boris Luís ~anta CO'loma, Martínez Ville:b.8, 00- -
mandante Manuel Fajardo, Mart'Ínez Prieto y Augusto Oésar San 
dino. 	 -

Al· mismo tiempo el Estado Mayor de Zafra de camagU.ey in
form6 que el Regional Mor6n fué el más afectado por las llu
vias ya que todas sus unidades azucareras afrontaron proble
mas con la falta de caña en mayor o menor medida. 

Los ingenios or:f.enta les reportaron ayer rendimientos por 
encima de 13; fueron elloSI Juan Manuel ~rquez, Antonio - 

http:camagU.ey
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Maceo, Am&r1ca Libre, Chile, Dos R!os, RDfael Rayas, Oos
ta Rica y el Salvad.or. 

La provinoia de Pinar del Río produjo ayer 826 toneladas 
métricas de 8Jljd.car; La Haban.1i 4 YúL 798 y Matanzaa 6 ~IIL 
537 toneladas; Las Villas logró una producoi6n de 10 MIL 
605 toneladas de 6zríoar; en CSmagiiey la cifra &aoendio a 
11 MIL 890 Y en Oriente a 13 MJ:L 442 toneladas métrioas, 
de acuerdo oon el parte oficial emitido por la Bala de Co~ 
trol de Zafra del ~aNAZ. 

Las unidades azuoareras que sobrecumplierOll ayer BUS - 
normas do molida de zafra fuaro:l.I en la Habana Pablo Nor1.~ 
ge, OaValdo Sáache~, Manuel Isla, Amistad de los Pueblos, 
Gregorio Arlcx Mañalich y Habana Libre. Desde Matanzas se 
inform6 gue solamente supero su plan diario en esa provin
cia el central Esteban He~ndez, del Regional Oárdenas, 
mientras gue en raa Villas Bobrecumplieron sus tareas el -
Efraín Alfonso y el Ysroelo Salado, para el 100 por 100 - 
trabaj6 el Bonito Juáraz. El Estado Mayor de Zafra de Oa
magiley di6 a oonooer que nuevamente los oentrales Orlendo 
González y,Alfredo Alvarez Mola rebasaron sus normas de ms 
lidas por día de zafra. 

Por otra parte en su informacion aceroa del rendimiento 
industrial la Sala de Oontrold.el MINAZ inform6 gue el día 
5 de l~~zo se 10gr6 nacionalmente un rendimiento del 12.14 
de un plan fijado para la deoena de 13.20. ,Cuatro provin
oias lograron el Jueves rendimientos por encima de 12; Pi
nar del Río oon 12.17; ]fatauzss 12.45; Las Villas 12.17; y
Oriente 12.40. De aouerdo con lo progrilmado solame,nte Ma
tanzas supero su plan; La Habana alcanzo ese día 11.83 de 
rendimiento y CamagUey 11.81. 

************* 
4) EN LOS ESTADOS UNIDOS HA. CONCLUIDO HAOE SOLO UNOS DI.AS UNA 

de las mayores farsas judioiales gue se han registrado en 
ese país, expresa en una declaraoi6n el Seoretariado Ejao~ 
tivo de la OSPAAAL oon motivo de la farsa judicial oontra 
los 8 de Chicago. . 

Añade e,n el documento la Organizaci6n de Solidaridad de 
los Pueblos de Asia, Africa y América Latina que de los 7 
encartados bajo el r6tulo de "Conspiracion" 5 de ollos han 
sido sanoionados oon diversas oondenas. 

Señala gue el desenlaoe de la farsa ha suscitado grandes 
manifestaciones de protesta y repu(lio, inc1uyendo violentos 
chogues entre los manifestantes y la polioia, con el saldo 
de numerosos heridos y arrestados. 

Aclara la OSP.A.AAL en su documento que a los 5 oondenados 
hay gue añadir a Bobby Silk, Presidente del Partido Pantera 
Negro, gue formara parte originalmente del grupo oonocido 
como l·os 8 de Ohicago. 

Bobby Silk fuá separado del grupo oondenado y aún está 
en espera de nuevos oargos y condenas fabricadas por el De
partamento de Justicia, las Cortes, de Justicia y Departa
mentos de ~olicías Estadualee de loa Estados Unidos. 

Lo gue ocurri6 en Ohicago fuéreoogido en cientos de fo
tos y' pelíoulas así como por la propia televisi6n norteame
ricana, dice en sudeolaraoi6n la OSPAAAL. 

Resalta igualmente la Organizaci6n de Solidaridad oon - 
los Pueblos las brutalidades y presiones oontra los encarta 
dos cu.yo ejemplo más elocuente fué Bobby Silk, guien en una 
vista del juioio fué atado de pies y manos a una silla a la 
vez que era amordazado. 

= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = = 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ----- 
INFORMACION POI,ITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

5) 	RESUMIO FAUSTINO PEREZ GRADUACION DE TECNICOS EN SANCTI SPI
RITUS 

En el Instituto Tecnológico IIJuan B. Jiménes 'i , de Sancti 
Spíritus, provincia de Las Villas, se . llevó a c~bo la gradll!. 
ción de 127 técnicosUJ.edios, espectalizados,en el,cultivo de 
la cafta, y 18 en' et" del árroz~ . :nicho 'á5tó"ful resUmido por 
el Comandante Faustino Pérez, miembro del Comité'central del 
Partido, quien, entre otras cosas, dijo a los graduados: 

Ustedes serán siempre estudiantes y soldados de la patria. 
En la parte final de su discurso el Comandante Faustino pé
rez señaló, dirigiéndose a los alumnos: Ustedes comienzan 
ahora una carrera que cada día exige con más rigor la supera
ción constante. Es lo menos que podemos hacer por aquellos 
que cayeron durante 100 años de lucha; es lo menos que pode
mos ofrecer a quien representa y simboliza la lucha en Améri
ca: el Conqndante Guevara, a quien debemos decir: seguiremos 
tu ejemplo. 

************* 
6) 	ACTIVIDADES EN SALUDO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Con numerosas actividades en todo el país será conmemora
do por todas las mujeres cubanas el Día Internacional de la 
Mujer que se celebra mañana, Domingo. En todas las provin
cias se han realizado diferentes tareas, tanto agrícolas co
mo industriales. 

La Dirección Nacional de la Federaci6n de Mujeres Cubanas 
participará junto a compañeras de países amigos en los cortes 
de cañas en el central Orlando Nodarse mañana, Domingo. 

En Pinar del Río miles de mujeres de esa provtncia se mo
viliza~án hoy y mañana hacia la agricultura, actividad que 
culmi~rá con un encuentro en el Círculo de pioneros de Pinar 
del Río y donde será presentada una tabla gimnástica por co
lumnistas Marina Azcuy. Como saludo a esa fecha la provincia 
sobrecumplló la meta asignada de incorporar MILmuj,eres al 
trabajo, logrando un total de MIL 498. 

La provincia de Oriente, por su parte, ha incorporado en' 
lo que va de año y en saludo al 8 de Marzo 6 MIL 350 mujeres 
al trabajo. Oriente fué la primera provincia que cumplió la 
meta de incorporación de la mujer a labores· productivas como 
saludo al Día Internacional de la Mujer, ya que logró con 16 
días de antelación la cifra planteada que era de 4 MIL 500. 

************* 
7) 	INAUGURADO EL. mS~ITUTO DE ASTRONOMIA 

Con la asistencia del.,presidente de la Academia de Cien
cias de Cuba, capitán Ant~io NÚñez, Jiménez, quedó i~ugurado 
el Instituto de A.,tronomía!. situado en el Reparto Siboney, de 
Marianao, en lB Habana. Núñez Jiménez tuvo a su cargo la - 
clausura de dicho acto, señalando que ese modesto Instituto 
es una :oiedra más en la construcción de la primera Academia 
de Ciencias Socialista del Hemisforio Occidental, un nuevo 
paso de avance para salir del sub-desarrollo científico. 

* *,* * * * * * * * * * * * 
8) SE PRODUCIRA HOY EL ECLIPSE DE SOL 

A las 11 horas 45 minutos y 55 segundos de hoy ocurrirá el 
eclipse solar, parcial para Cuba, el cual será observado en 
la sede de 1 Institute de Astronomía, inaUgul'ado ayer. Dos e!. 
pediciones científicas de países socialistas se encuentranen 
Cuba para seguir el curso de este trascendental acontecimien
to. 

Las expediciones científicas están integradas por expertos 
de la República Democrática Alemana y la UD.i6nsa.viét-ica. 
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Con mot1.vo del eolipse desde las 11 da la mañana se 
transmitirá ~ p~ograma espaoial por todas las emisoras 
del país. Se recomienda usar lentes obscuros para ob
servar el eo+ipse.da sol ya que de ,no ser así puede 00
rrer Un grave riesgo. 

** * * * * * * * * * * * 
9) LA BATALLA S:rMULTAtlEA. 

Se informa desde Jiguan{ que alrededor de 500 jóve
nes miembros de la Columna 100 Aftos de Lucha, de Banes, 
Ma.yar1 y Sagua de !r~IJl.O 8~ 1nO,orporarán en la próxima 
semana a· los traba~Os de atenc16n ou.ltural a las plan
taciones de oítricos de 'la re~n de Banes. 

La prov1ncia de Oriente tiene ya cumplido el 74 por 
ciento del plan semeatral de siembras de caña con re~ 
dío. La provtncia deber' concluir el presente mes con 
MIL 62 caballerías plantadaá, para iniciar de inmedia
to otra etapa de SU programa de siembra, concentrando 
esfuerzos, prinoipalmente, en las 'raas de secano. 

Elto.tal de cai1a con regadío sembrada esta semana 
en Oriente fuéde 49.83 caballerías, elevándose la ci
fra aCÚl'1lulada a 787.2. Conjuntamente se han deearroll!, 
do otras actividades complementarias del plan de aiem
bras, taleB como movimiento de tier.r&S, que basta el día 
5 ascendía a 670.4 caballerías, de las cuales 57.5 que
daron listas para ser sámbradas. 

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

una noticia prooedente de Oriente da a conocer que 
más de 40 MIL jóvenes de esa provincia se encuentran -
partioipando en la Operaci6n Mambisa 13 de Yarzo, como 
operadores de equipos o en los centrales azucareros. 

La retaguardia en funci6n de zafra === Como parte 
de los trabajoB que realiza la retaguardia para lograr 
el buen desenvolvimiento de la zafra los trabajadores 
del DAP de la regibn Oeste-Norte de Oriente están en
frascadosen la reconstrucción y reparaoión de 469 ki
lómetros de caminos, oarreteras y vias ferreas para la 
vinoulación de cañas de unos centl~les a otros. De la 
cifra indica se encuentran en ejeouoión casi 111 ki16
metros, terminados alrededor de 24 y pavimentándose un 
kilómetro 200 metros. 

************ 
11) SECUESTRADO UN FUUOIOliARIO DE LA EMBAJADA. DE LOS ESTA

DOS UNIDOS EN GUATEMALA. 
Las Fuerzas Armadas Rebeldes dieron un ~lazo de 48 

horas al régimen reaocionario guatemalteco °l-iéndez Mon 
tenegro para poner en lib3rtad a 4 revolucionarios de--
tenidos a cambio de la vida del Agrogado Laboral de la 
Embajada yanqui, secuestrado en el día de ayer. 
. En un Comunicado cursado a los órganos de informa
ción de Guatemala las Fuerzas Armadas Rebeldes señalan 
que procedieron al secuestro del diplomátioo yanqui ~ 
ra mantenerlo en reh~n y obligar al Gobierno guatemal
teco que garantice la seguridad personal de 4 revolu
cionarios presos. 

Se trata de los guerrilleros José Sierra, Leonel -
del •••• , Miguelina Antonieta Monzón y Josá Manuel Agui 
rre quienes se estima fueron apresados por la pOlicíatpolltica de Guatemala a fiLas de Febrero o principios 
del presente mes. 

El documento de las Fuerzas Armadas Rebeldes exige 
su dituáión por todoa los medios publicitarios y gue 
el r~gimen de M~ndaz Montenegro reconozca gue tiene en 
oarcelados a los 4 revolucionários. Asímismo demanda
que las autoridades guatemaltecas públicamente hagan 

http:eo+ipse.da
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el compromiso de poner fin a todo tipo de torturas contra los 
detenidos así como que dejen de perseguir y reprimir a los 
miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes dentro del plazo de 
las 48 horas, señalando para liberar a los 4 revolucionarios 
a cambio del diplomático norteamericano secuestrado ayer. 

Por último el Comunicado de las Fuerzas Armadas Rebeldes 
de Guatemala exige que a los 4 guerrilleros se les conduzca 
a la Embajada de M'jico en Ciudad Guatemala con los corres
pondientes salvoconductos. . 

*********** 
12) 	SUPRIME LA. CRONICA SOCIAl. EN LOS 2 PERIODICOS DE PERU RECIEJ 

TEMENTE EXPROPIADOS 
La cooperativa de Trabajadores encargada de la publicación 

de los diarios. "Expreso" y "Extra" decid1ó suprimir las pági
nas de Cr6nica Social en ambos rotativos y sustituirlas por 
noticias del sector laboral peruano.

Por otra parte el Gobienao militar del Perú expropió para
fines de reforma agraria los predios propiedad de Batán Grande 
Sociedad An6ni~~ y el complejo explotado por la sociedad agr{, 	 cola Jucala Limitada Sociedad Anonima. 


*';fo********** 

13) UN COMENTARIO FINAL 

El 8 de Marzo de 1931 se celebr6 en Cuba por primera vez 
la Jornada Internacional de la Mujer trabajadora. Era la - 
época de la tiranía de Machado frente a la cual se alzaban 
obreros y estudiantes. La mujer cubana, fiel a la tradici6n 
de lucha heredaaa de nuestras gloriosas mambisas, participa
ba activamente en la batalla contra el Machadato. 

En Revillagigedo #8, en La Habana, se preparó la velada en 
la que a intervalos entre los números artísticos algunas mu
jeres hablarían sobre problemas sociales, pOlíticos y econó
micos referidos a la mujer, a las trabajadoras gue asistieran 
al acto, movilizadas a través de mítines reldmpagos en los - 
centros de trabajo de La Habana y pueblos cercanos. 

La porra machadista impidió que los camiones que procedían 
del resto de la provincia llegaran a la capital pero el acto 
se celebró, participando los sindicatos y el Ala Izquierda Es 
tudiantil, basta que apareci6 la policía disolviendo aquella
primera jornada celebrando el Día Internacional de la Mujer.

Hoy, tras 11 años de poder revolucionario en Cuba, la mu
jer celebra con júbilo y orgullo esa Jornada Internacional 
••••• los logros de la larga lucha iniciada por las cubanas 
desde mediados del pasado siglo, cuando Ana .Betancourt procl!.
m6 en Guáimaro los derechos de la mujer a la emancipaci6n, lu 
cba en que la mujer cubana no vaciló en incendiar su bogar li 
ra impedir que :sayamo fuera conqUistado por el Ejército Espa
ñol y parti6 a la manigua redentora, sufriendo penalidades y
la persecuci6n sádica de la jauría de Weyler y Ealmaseda, lu
cha en que todo el sacrificio y el heroismo de nuestras muje
res qued6 simbolizado en la figura de Mariana Grajales, que 
ha sido ejemplo para todas las generaciones que en el largo 
proceso revolucionario compartieron con los hombres los ri~s
gos del enfrentamiento contra las tiranÍl,1 s de )bchado y de Ea 
tista y desde el primero de Enero de 1959 han defendido con ~ 
firmeza y decisión las conquistas de la Revoluc1-6n frente a 
la agresión imperialista. 

Hoy nuestra, mujer ha dejado atrás, para siempre, un.p8sado
de discriminaci6n y abuso, de'servidumbre, de ignoranCia, de 
inicua explota·ción de su miseria por aquellos que la propici!!. 
ban. Huy nuestra mujer no se ve ante el dolor de perder un 
hijo por carecer de medios para pagar un médico o de transpor 
te para llevarlo de la montaña a un centro hospitalario en uña 
ciudad, donde, incluso, si logr~ba llegar se le negaba aten
ci6n por falta de la reoomendaci6n del politiguero de turno. 

Nuestra mujer no se ve hoy ante ta'angustia de carecer de 
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medios para educar a su hijo porque la escuela la llev6 
la Revoluci6n a la montaña, la eduoaci6n es gratis y s~ 
man oentenas de miles las becas. 

La mujer cubana no se enfrenta hoya la discrimina
ci6n racial ni teme al desempleo y comparte la construs 
cion del futuro con el hombre en todas las actividades. 

Miles de mujeres 'se han incorporado a la produccion, 
miles de mujeres se gradúan cada año en los distintos 
niveles de la enseñanza, miles de mujeres participan a~ 
tlvamente, con las armas' en la mano, en la defensa de la 
patria socialista. : 

En esta celebración del Día Internaoional de la MU
jer nuestras mujeres libran con entusiasmo y decisi6n 
la batalla simultánea, colaborando en los centrales en 
distintas labores, apilando caña, dedicando horas volun 

, 	 tarias a la atencion de las brigadas de macheteros, ll~ 
vándoles correspondencia, duloes, cigarros, cosiendo su 
ropa, 1, a la vez,pparticipan en tareas de los planes 
agropecuarios, se s.uman el trabajo en la industria 1 r~ 
tifican su solidaridad con todos los pueblos que luchan 
por su liberación como el heroico Vietnam. 

Nuestra mujer, incorporada también a las FUerzas Ar
madas Revolucionarias, es digna heredera de la tradición 
combativa que le han legado las generaciones que le pre
oedleron en la larga lucha de nuestro pueblo por su to
tal y absoluta independencia. 

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

SUPLEMENTO DEL NGrICIERO RADIO LIBERACION -- (4:30 P.M• 
. = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 6) 

14) 	LUEGO DE SU RECORRIDO POR LAS UNIVERSIDADES, INTERNADOS 
de Primaria y Secundaria y otras instalaoiones de nues
tro país, la Delegaci6n del Centro Regional de Construs 
oiones Escolares para Amérioa Latina elogi6 el desarro
llo obtenido por Cuba en este frente. 

*********** 
15) 	MAlU.NA, SAllADO, SE CLAUStJR:A.¿TtA EN EL LOCAL DE LA. DIREC

oion Provincial del Ministerio de Salud PÚblica de Las 
Villas la Reuni6n Nacional de ese Organismo que , pres! 
dida por el Ministro de ese ramo, Dr. Mart!nez Junco, 
se inic,io hoy para discutir el Programa dirigido al lo
gro de la disminuoi6n de la mortalidad infantil ocasio
nada por diversas enfermedades. 

= = = = = ;:: = = = = = = = = = ::; = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 P.M. AYER 6) 
=================== - - - - 

16) EL PERIODICO "EL ARGELnrO EN EUROPAII ORGAllO DE LA EMI
gracion argelina que se edita en Parls, pUblico un comen 
tario oon el título de "Cuba, batalla por el azücar y la 
libertadO. El comentario ofrece informaoiones sobre la 
zafra de 10 millones de toneladas de azácar. Señala los 
métodos de infiltración y espionaje que contra Cuba rea
liza la CLA de los Estados Unidos y hace mención al blo
queo economico norteamericano gue ha tratado de aislar 
al pueblo cubano con el resto del continente americano. 

El trabajo periodístioo reproduce párrafos de un re
ciente discurso del Prime~ Ministro oubano, Comandante -
Fidel castro, y declaraciones del Canoiller Raul Ros, r~ 
ferentes a la zafra que se realiza en Cuba. 

*********** 
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17) 	UN OBa.ttERO BOLIVIANO DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CHOCON CE
rro Federao denunci6 haber sido torturado por la pOlicía ar
gentim. Otros 13 trabajadores argentinos fueron arrestados. 
Las obras de la hidroeléctrica en construcción en la pr~vtn
cia de Leugu~n se encuentran paralizadas desde hace casi 2 
semanas por una huelga de sus 3 MIL obreros. 

Cables de Prensa LatiDa fechados en Buenos Ai~es expresa
ron gue Hugo Patiño, de nacionalidad boliviana, ·estuvo preso 
y durante su detenci6n la pOlicía lo golpeó y le aplic6 so
bre el vientre cigarrillos encendidos. Deo1aró el obrero 
boliviano guela pOlicía argentina lO'instaba a revelar el 
lugar donde, segÚn las autoridades, los huelguistas tienen 
almacenadas arUj8s Y dinamita con que amenazan volar las -- 
obras y resistir en caso de gue más de 200 pOlicías gue los 
rodean intentes desalojarlos. 

*********** 
SE EXTENDIO A TODO PUERTO RICO EN' LAS ULTIMAS HORAS LA INDI,9: 
naci6n estudiantil por el asesinato de la estudiante unive! 
sitaria Antonia Martínez, perpetrado antenoche por pOlicías 
del Gobierno colonial gue invadieron la Universidad de Río .. 
Piedra y dispararon sus armas contra manifestantes estudiaB, 
tiles. 

Numerosas escuelas de ensefianza secundaria y superior fu~ 
ron paralizadas en las últimas horas por las protestas esty.
diantiles. Antoni.a Martínez tenía 19 años de edad y cursa
ba estudios en la Universidad de Puerto Rico. Otros 3 estu 
diantes resultaron heridos de bala y 2 de ellos se hallan -en 
muy grave estado. 

En muchas escuelas ondean banderas a media asta con cre~ 
pones de luto en memoria de Antonia Martínez, gue se incor
poró a la liata de víctimas puertorriqueñas de la represi6n 
norteamericana • 

************ 
19) 	LA COMISION POLITICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE FERU DIO A CO 

nocer una declaraci6~ en la cual expresa gue la entrega de
los peri6dicos "Expreso" y "Extra" a los trabajadores es una 
victoria popular saludada con regocijo por los peruanos. 
Agregó gue esa medida del Gobierno peruano tiéne que ser de
fendida y consolidada sin vacilaciones, con decisión y fir 
meza, al igual que la expropiaci6n de la International Petro 
leum Company y la Ley de Reforma Agraria. 

En otra de sus partes la declaración del Fartido Comunis
ta de Perú expresa que la expropiaci6n y cooperativ1zación 
de los diarios limeños "Expreso" y "E'ttra lf constituye el - 
primer paso efectivo por la recuperación de los medios intor 
mativos del país. . . 

**************" 
20) UN DIRECTOR DE ORQUESTA Y 2 CANTANTES HUNGAROS PARTICIPARAN 

en el pr6ximo Festival Cubano de -la Canción que se celebrará 
en la Ciudad Be lnearia de Varadero. Así lo reveló ayer en 
conferencia de prensa celebrada en La Habana el· fancionario 
húngaro Horno MOhakis, Sub-Director de la Empresa Interna
cional de Conciertos de ese país socialista europeo.

También reve16 que muy pronto llegarán a Cuba la Orquesta 
Húngara de Máaioa Popular y su cantante Susana Konh. 

En el marco de la visita del funcionario hÚDgar.o a Cuba 
serán suscritos Aouerdos para el intercambio de artistas en
tre ambos países. 

= == = = = = == = = = =========:;:== 
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21) OBREROS CUBANOS LABORAN INCANSABLEMENTE EN LA REPARA
ci6ndel trasbordador Isla del Tesoro, buque qua se 
espera eatartt navegando antes del pr6ximo 26 de Julio, 
fecha en que se cumplirttn 17 años del asalto al Cuartel 
'Moneada. 

Al barco le son instalados 2 motores soviéticos, de 
2 MIL' 200 caballos"de',fuerza cada uno., Cona·truído en 
1944 en un ast11leronorteamericano, el buque de 2 MIL 
522 toneladas de peso f'uncion6 como'escolta durante la 
11 Guerra MUndial y lleg6 a Cuba en 1959, adquirido por 
una empresa particular. 

Puede llevar 600 personas a bordo y 500 toneladas en 
estibado, incluída la carga de camiones. 

= = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7100 P.M. de AYER 6) 
= = = ==== = '= = = = = = = = = = = = ==== -- --

22) (MAS SOBRE LA DELEGAOIOlf DEL CENTRO REGIONAL DE, CONS
trucciones Escolares. ,Vlase el 114) Los visitantes 
expresaron que en el aspecto de las instalaciones escS 
lares Cuba ha progresado én forma tal como no lo ha he 
cho otro' país en Am~rica Latina. 

La Delegaci6n del Centro Regional de Construcciones 
Escolares para América Latina parti6 hoy de regreso a 
MéjiCO donde esa organizaci6n tiene su sede. El men
cionado Centro Regional fuá' establecido en 1965 en M~
jico con la cooperaci6n de la UNESCO, es decir, Organi
zaci6n de Naciones unidas pa1"a la Educaci6n, la Cien-
cia y la Cultura. 

************* 23) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero)
En nuestros 2 comentarios anteriores nos hemos refe 

rtdo al'tema de la salud pública en Cuba. Se trata, ~ 
amigos, de un tema apasionante, por lo que tiene de hu 
mano y revolucionario. Le damos ambos calificativos -
pues, indudablemente, en Cuba se ha realizado una verda 
dera Revoluci6n en el campo de la salud pública cuyo -
desarrollo corre paralelo con el avance general que se 
registra en todos 108 campoe en nuestra patria. 

En la Cuba del pasado la salud pública se encontraba 
en un estado ruinoso. Existían unos pocos hospitales 
gue dependían del presupuesto naoional. Los Ministerios 
cubanos del pasado eran sentinas corrup~as, reflejo de 
los hampones y saqueadores que ocupaban el pOder. El
Ministerio cubano de Salubridad, gue así se llamaba, no 
era una excepci6n. Los Ministros de turno repartían ju 
gosos puestos entre sus amigos y subordinados político;. 

Los presupuestos para una expansi6n de hospitales, 
adguisici6n de medicinas y material quirúrgico, pago de 
sueldos a personal especializada, iban a parar a bolsi
llos ajenos. El resultado era bien visible a todo el 
pueblo. Hospitales ruinosos, privados del más elemen
tal material de trabajo, tal como placas foto~ráficas 
para Rayos X. Se daba el caso, incluso, queemuchos hos 
pita les públicos las fami 11aa de los enfermos se veía ~ 
obligada a llevar la comida a 1 paciente puesto que la 
instituci6n carecía de fondos para suministrar estos ser 
vioios. Eso stn contar que para ser admitido en un hos
pital el enfermo se veía obligado a comprometer su voto 
para el jerarca político de la ~omarca. 
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El estado de la asistencia m~dica se reflejaba en el pue
blo cubano. Corroida sus entrañas por el hambre y las pri
vaciones nuestra población, en especial la campesina, era 
presa de todas ]~s enfermedades. El paludismo, la tosferi
na, el sarampi6n, la poliomielitis, la varicela y la gastro
enteritis eran enfermedades end'micas; la tuberculosis lle
vaba a la muerte anualmente a centenares de cubanos. 

y como en la Cuba del Fasado, al igual que en los Estados 
unidos hoy, la medioina e ~tra fuente más de lucro y ganan
cia, muchos mtSdicos se concentraron en las ciudades oubanas 
partioularmente en :re. Habana. Ese tuá el'tráglco panorama 
que se registró en nuestra patria hasta 1958. Y fué preci
samente en el campo de la salud pública donde la Revoluclón 
cubana dedicó ingentes esfuerzos. Desde un principio se -
instituyó un programa masivo de construcci6n de hospitales, 
postm sanitarias y policlínioos en todo 'el país, con énfa
sls fundamental en las regiones rurales. 

Se instituy6 también el Servioio Médioo Rural, mediante 
el cual los nuevos médicos se comprometen a servir 2 años en 
el campo cubano. La Revolución también barrió con el gran 
negocio de la venta de medicinas, cuyos preoios eran altera
dos y cuya calidad, en muchos casos, dejaba mucho que de
sear. 

Esta labor tesonera de todos los días muy pronto oomenzó 
a dar sus frutos. Fué erradicada la poliomielitis y el pa
ludismo fuá reducido a su mínima expresión. Enfermedades
tales como la fiebre tifoidea, el sarampión, la tosferina y
la varicela fueron virtualmente erradicadas, al extremo que 
un hospital de infecciosos, Las Animas, que existía en La -
Habana, fué transformado en Hospital Pedi'trico puesto que 
ya no tenía paoientes Que atender. 

Hoy cambia la orientación de la medicina cubana: de asis
tencial se convierte en preventiva. En todo el país se rea
lizan campañas masivas de vacunaci6n contra todo tipo de en 
fermedad. Los casos de tuberculosis decrecen por día y pe~ 
riódicamente cada trabajador cubano es radiografiado a fin 
de detectar precozmente la enfermedad. A las mujeres cuba
nas se les practica la prueba sitológica, también para de
tectar precozmente el cáncer del útero. 

En fin, que la labor asistencial de la Revolución cubana 
ha establecido un precedente para los países sub-desarrolla
dos del mundo, incluso para algunos desarrollados. Es una 
labor humana, encaminada a garantizar el bienestar y la sa
lud de nuestro pueblo. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGM.L ==" (7:'0 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A~- - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~ dla 6)- - - - ~ 

INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madae Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) UN FUNCIOUARIO YANQUI PIDE AYUDA P.ABA HACER lJ'R.ENTE A LA DE
LINCUENCIA 

El Representante por la Florida: Claude Pepper, alarmado 
por el auge de la delincuencia en su estado, solicitó la a~ 
da de las autoridades federales para haoer frente a esta si
tuaoi6n en la Florida. 

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



- - - - - -

Sábado, 7 de Marzo de 1970 	 -10
= = = = = = = === = = = = 
"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 6) 
====== -- - - -- - -- - - -- - = = = = = = = = == 

25) (Z A F R A)
Hasta el momento los 10 centrales que ocupan los -

primeros lugares en·el aprovechamiento de su capacidad 
industrial están enoabezados por la unidad pinareña - 
"Manuel Sanguily", con un 99 por ciento de cumplimien
to. Los· 10 oentrales con menor oumplimiento en la mo
lida basta la fecha están encabezados en estos momen
tos por el oentral oriental "Crietino Naranjo", con un 
41 por ciento. 

Mientras en el chequeo de los últimas días realiza
do por el MINAZ el promedio nacional de caña en el su!t 
lo y los carros ere de poco más de un día y medio. 

Matanzas, con 22 centrales en total y una norma de 
molida por día de zafra de 4 MILLONES 700 MIL arrobas 
de cañas, tiene un acumulado hasta la fecha de 512 MIL 
203 toneladas mét~1cas de azúcar. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	DURANTE LA PRESENTE SEMANA LAS COTIZAOIONES DEL AZUOAR 

en el Mercado de NUeva York ee mantuvieron estables - 
mostrando al cierre de la semana el preCio de 3.35 Cen 
tavos libra en puerto cubano. Mientras en el Mercado 
de Londres las cotizaciones del azúcar en el transcur
so de la semana terminaron a un nivel similar al de 
Nueva York, 3.32 oentavos libra. 

Entre tanto el precio fijado por la Organizaci6n In 
ternacional del Azúcar en Londres fué de 3.29 centavos 
la libra dado que los negocios de futuro mostraban -- 
ayer una notable recuperaoi6n.

Por 	otra. parte la firma de Corredores ingleses A. J. 
S. Manin, señalaron en su último Boletín sobre el Mer
cado del Azúcar que éste se mantendría muy sostenido y 
gue pudiera eeperarse alguna mejora. Pronosticaron,
además, que los precios del azúcar durante el presente 
mes de Marzo se mantendrían entre los niveles de 3.17 
y 3.47 por libra. 

********** 
27) 	UN GRUPO DE DIRIGENTES NEGROS, PUERTORRIQUENoS, MEJIOA 

, nos e indios denunciaron que la Administracion de Ni
xon lleva a cabo un esfuerzo sistemático, calculado y 
agresivo con el fin de anular los resultados de la lu
cha en las últimas 2 décadas en el campo de los Dere
chos Civiles. 

La declaraci6n emitida al efecto, la cual fué SUD
crita por 21 personalidades sociales y políticas e~ta
dounidens9s, destac6 gue la actitud del Gobierno de Ni , 	 xon rapidamente ha acumulado dinamita social en los - 
ghettos Il'3gros. 

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

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

28) 	AL SALUDAR EL DIA INTERNAOIOl:IAL DE LA MUJER EL DIARIO 
"Granma" en su editorial de hoy expresa que la conmemo 
raci6n de este 8 de Marzo reviste para todo nuestro -~ 
pueblo y muy especial para nuestras mujeres un signifi
cado singular. 
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Después de relacionarla con el Oentenario del Natalicio 
de Lenin y la gran batalla por los 10 millones, afirma que 
ambos acontecimientos han sido y están stengo correspondi
dos de un modo destacado por la mujer cubana. 

Seguidamente afiade: Con legítima sat1sfacci6n en esta 
fecha puede constatarse que ellasl en su incorporaci6n masl 
va al trabajo, con sU participación en todos los frentes de 
la zafra, con su aporte deciaivo en importantísimas tareas 
como la educaci6n y la prestaci6n de servicios, con su su
peraci6n cultural y técnica, no solo se ha colocado a la al
tura que reclama el desarrollo general del país sino que ha 
brindado, ademds, el mejor tributo y el más cabal y revolu
cionario homenaje al gran Lenin. 

y agrega el editorial de "Granmau s Debe sefialarse que la 
Federaci6n de Mujeres Oubanas, bajo cuya responsabilidad ha 
descansado en lo fundamental esta labor política e ideo16
gica, no obstante las naturales dificultades surgidas en 
una tarea de este tipo, han sabido cumplirla existosamente. 

Termina expresando If Granma" que en tan destacada oportu
nidad nuestro Partido hace llegar su más caluroso saludo a 
la mujer cubana, trabajadora y combatiente, inspirada en el 
ejemplo extraordinario de las heroinas vietnamitas de las 
cuales han aprendido la lecci6n de tenacidad, firmeza y de
cisi6n haciéndose merecedoras del más alto y digno de los 
títulos: el de compañera. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = === -- -- -
INFORMAOION POLITIOA =De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) EL SECUESTRO DEL DIPLOMATIOO YANQUI EN GUATEMALA 
El régimen guatemalteco no ha respondido a las exigencias 

planteadas por las Fuerzas Armadas Rebeldes que mantienen s~ 
cuestrado al Agregado Laboral de la Embajada de Estados uni
dos en Guatemala. 

************ 30) LA DEMAGOGIA DE NIXON 
EN un vano esfuerzo por ocultar su intervenci6n en Laos -

Nixon declar6 que Estados Unidos no tienen planes para intro 
ducir tropas terrestres en ese territorio asiático. Declar,a 
ciones similares fueron formuladas en días pasados por el Se 
cretario de Defensa yanqui, Melvin Laird. Nixon agreg6 en ~ 
sus declaraciones que había solicitado la ayuda de la Uni6n 
soviética y de Gran Bretaña para buscar la paz en Laos. 

El descaro y el cinismo del mandatario yanqui está dado 
en la realidad laosiana, donde los bombarderos norteamerica
nos arrojan toneladas de bombas diariamente contra ese país 
asiático; pero, además, se demuestran en otras declaraciones 
de personeros del imperialismo yanqui.

El líder de la mayoría Demócrata, Senador Mike MBnsfield, 
declar6 recientemente que el Gobierno de Nixon está hundido 
hasta el cuello en Laos y que no se puede ocultar por más 
tiempo la presencia de los asesores yanquis y la OLA en ese 
país. 

El Senador Willian Fulbright declar6 que el empleo de los 
bombarderos "B-52" en Laos demuestra la escalada de la agre
si6n yanqui en ese país. Otro Senador yanqui, Abrabam Ri
diook, denunci6 ante el Senado los gastos que está ocasionan 
do al país norteamericano la intervenci6n en Laos y, como sl 
esto fuera poco, el títere tailandés Canciller Tana! Xomann 
enjuici6 como justificada la intervención de Estados unidos 
en la lucha del pueblo laosiano. 
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Frente a toda esa madeja de contradicciones y demago
gia· el Frente Patriótico Laoeiano di6 a conocer. un Pro

r 

~ 
gratna de Cin.co pUl1tos para la eolución del oonflicto en 
ese pats ael't1co.y en el que ee exige la retirada inco!}:. 

.. dlóional de Laoe de lóségresoree yanquis. 
********** 

Tranaérib16 y mecanografiós J. Ramírez 
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ItEL RAPIDO DE LAS 6 E!t PUNTO" -- (Transmi:ten en cadena las 
emisoras = 6.00 A..M., del LUNES) 
= = = = = = ~ = = = = =. == = == = ~ = = = = ==== = = == 

1) LA POLICLA URtrGUA.U CONTINUA DESCONCERTADA .ANTE EL ESPEC!M.CU 
, 	 lar asalto a una carcel de mujeres por miembros del Movimlen 


to de Liberaci6z1 NacIQnal Tupamaro8, en Montevideo, informa:

ron agenoias internaci.onales de noticias. SegÚn esas tuen

tes la policía c~ntinúa el .rr-esto de persO!l8s en Montevideo 

en procura de a 1.guDa pista gue conduzca a los Tupamaros gue 

resoataron a 13 mujeres detenidas, pi)r el régimen de Uruguay. 


Puentes pol~c1aoas informaron gue en la 'accián actuaron 

no menos de una veintena de personas gu.e contaron con un ca

rro túnebre, 2 taxtmetroá y un coche policial. El sensacio

nal rescate se ef'ectu6 con preclsi6n militar y 'sin disparar

se un solo tiro. El único hecbo'violento-tué la1nmoviliza

ción de los polt'c.!as gue es~b$Xl de guardia en ,la capilla - 

oontig1U! a la oároel de donde fueron resc~tadas las 13 muje
res. 


* * ~ * * * * ~ * * * * * * 
2) 	EL DIARIO I,IMEÑO ttEL ExPRESO'! sUPRIMIo LA PAGINA. DE AC!fIVIDA 

des sooia.les y en s~: lugar apareoi6~7er la de s'ctivid8des ::
de los. sindicatos y el movimiento obrero pemano. El hecho 
ha oonmovido no solo a~los' peruanos: sino que trascendió de 
lae fronteras del país toda vez gue es 'la primera vez en la 
bistoria de la. prensa .eur8glericana que. se t~ma una medida de 
esa natura laza. '. 

"El Expreso", eon· Wl8 tirada, de 100 MIL ejemplares diarios, 

fué expropiado. la se~ pasada .por' .el. Goblérno m.ilitar jun

to al vespertino "Extra" y abora son admtnistracfos' por sus 
trabajad'ores. . 


** * * * * * * * * • * * 3) (Z A F R A) , ' 
A 47 MIL, 7'l-7 ~OIlelad.aa.métrioas .de azúcar ascendi6 la pr,g. 

duooi6n de loe lsa oentralesQ.~l ;País en 1-. jot'Zlada de zafra 
de ayer, Domingo•.. EtMl pX'oduoc16n ,elevó a 4 MILLOIES 139 MIL 
196 toneladas .el total aoumulado baata .. la t1tcha. 

un tota 1 de 34 MILLONES 900 MIL arrobas de oañas, gue re
presentan un 86 p.or oiento de'-la. norma por. día de' zafra, fu,!. 
ron prooesada por las unidad.e azucareras, ;de lae 6 provin
oias. Hasta 188 7 de la noche del Domingo' faltaban por pro
ducirse.. nac,ioilá.lmente ~60 MIL 804' "t'oneladas de azúcar para 
arribar al 'Quinto millon. 

En la ~olida de ayer'Pinar del Ido tra'bajó para .1 91 por 

oiento de su norma; la. Habana para· el 98.. por ciento '7 Matan

zas para el 105. En ouanto a La's V-11las· su moli<le represen

tó el 85 por ciento de cumplimiento de su plan; la de Cama

giíey tuá de un 74 por ciento y la de Oriente un 86. 


http:ESPEC!M.CU
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El total de azúcar producido ayer corresponde a los 
ingenios orientales 14 MIL 802 toneladas y 10 MIL 376 
a los de camagUey.' Los oentrales de Las Villas aport!. 
ron 10 MIL 71 toneladas mientras los de Matanzas fabri 
caban 6 MIL 956 toneladas. La producci6n de Pinar deí 
Río ayer fu' de 958 toneladas métrioas de azúoar y la 
de La Habana 4 MIL 554. 

Dos provincias, Pinar del Río y La Habana, reporta
ron a este notioiero dificultades afrontadas por la - 
falta de oaBas oomo oonseouenoia de las lluvias. El
centra1 pin9refio,. ,Jf~"',' ~rtí ,pe,r,d1'6 por ~8:te ooncepto 
más de 12 horas. " 

La informao16n'ofreoida por el Estado Mayor de Pi ... 
nar del Río aBade que el oentral Pablo de la Torriente 
Brau estuvo ateotado por las lluvias durante 5 horas, 
40 	minutos.' . , , 

Al mismo tiempo el mando provinoial de La Habana - 
di6 a conooet gue en las tareae de ayer fueron afeota
dos por las lluvie,s ,los centrales Rubén Ml.lrtínez Vill§. 
na, Grégorio,Arle:x: Maf1alich y Orlando Nodarse. enlO •• 

las actividédea del'elía 7'd6 Marzo se report6 naoional 
mente Un':rendimlento de'11.97 por oiento. Ninguna prS 
vincia alcanz6 -ese día el' 'rendi:mientoprogramados Pi
nar del Río logr6 12.14-;'Las Villas 12.18 y Oriente - 
12.26. El sábé'do 15 oentra les- agr'Upaaos en Oriente, 
Las Villas y Matanzas aloanzaron rendimientos' por eno! 
me de 13 mientras otros 56 de todo el país los obtuvie 
ron superiores a 12. 

La informaci6n del MINAZ preoisa gue el Juan Avila, 
del Regional MataJ¡1g¡8S, f~á el de maY9r rendimiento lo
grado naoionalmen·~e ese díaoon 13.80. 

* * *, ,*:. *- *. * ** * * * * * 
4) 	CIELOS NUBLADOS CON A,Iú!:As DJ LLt1VIAS y CHUBASCOS MAYOS. 

mente en 'camagtiey l Orienté anunoia para hoy el Insti 
tuto de Meteorología. 

************* 
5) 	A 163 MEDALLAS 'SI ELEVA JL GRANT~L DE TROFEOS OBTE
nidos por atletas oubanos en el marco de las oompeten
oias de, los XI Juegos Centroamerioanos y del caribe - 
gue se oelebran en la oapital pinareña. 

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

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

INFORMACION POLITlCA =De los oombatientes de las Fuer~ 
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

6) CELBRADO EL DIA INTERNACIONAL DE LA. MUJER 
Con aotividades de diversas índoles fuá festejado en 

el día de ayer en nuestro país el Día Internaoional de 
la Mujer, el que oonoluyó oon movilizaciones haoia la - 
agrioultura y marathones produotivos en todo el territo
r.io'. 

. ", En La Habana la lluvia no permitió realizar las tareas 
agríoQ,l$s progre_das ~~ el día de ayer en su totalidad. 
Por. eso las representaoiones de las misiones latinoameri
can~s, vietnamitas y otros países amigos, junto a la Di
r~coión Naoional de la Federaoi6n de Mujeres Cubanas, en
oabezada por su Presidenta y miembro del Comité Contral, 
~ompañerB Vilma Espín,' participaron de un enouentro y una 
vis'.ta e.l oentra1 11 Orlando ll"",d~rse" .. 

En Calil'3.gUey lae trabajadoras se dieron oita en el Ate
neo DeportiYo el sába1~ donde l.ora Fr6meta, Seoretaria G.§.
neral de la urganizaoión, hizo un reouento d,e las 80t1.vi
dades de8plega~16s por :Los federadas. 

http:de'11.97
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En Pinar del Río el C'omlté Provincial del Partido emiti6 
un saludo solidario al día tan seflslado y así en tpdas las 
provincias fueron homenajeadas las mujeres y se exaltaron los 
ejemplos de todas las mujeres que a lo largo de la historia 
simbolizan herois~o, abnegación y sacrificio. 

************* 
7) 	CLAUSURO RISQUET CURSILLO DEL FREND :rE.MEIINO .. EL MINISTE
RIODEL TRABAJO 

El miembro del Comité Central del Parti.do y Ministro del 
Trabajo, capitán Jorge Risquet, se refiri6 en la clausura - 
del cursillo a la importancia de la superaci6n técnica de la 
mujer y a la significac1'6n d-e su tnoorporaci6n al 1;~j)a3o sS 
cial y citó numerosos .ejemplos que demuestran la importancia
de la mujer en la lucha por salir del sub-desarrollo. 

************* 
8) 	PLA.:NES AGRICOLAS B nmusmIALES DENTRO DE LA. BA!U.LLA SIMt1LT.! 
NEA 

La provinoia matanoera dispone de unos 35 MIL 562 quinta
les de semillas para enfrentarse a los planes agríooLas de 
1970. Para la Primavera están listas las semillas de maiz, 
maní, ca labaza, boniato, yuca, boniato yají. Tambi'n se di~ 
pone de otras reservas para afrontar cua19uier extra-plan. 

En Oriente el Batal16n Especial del Caut~ tiene roturadas 
ya 450 caballerías de una meta total de MIL 200 pera ser se~ 
bradas al inioio' de la Primavera. En la siembra de pastos, 
cuyo renglón está priorizado en la provincia, están en movi
miento MIL 476 caballerías de tierras. En total los orien
tales deberán tener cumplido para los meses de Mayo y Junio 
4 MIL 344 caballerías sembradas de distintos produotos agrí 
colas. 

************* 
9) 	EN CAIBARID, LAS VILLAS, LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DESOAB, 
garon más de 91 MIL saoos de nitrato de amonio, de 110 li 
bras, oada uno, con 4 días de antioipaci6n, lo gue represen
ta 	un ahorro de divisas para nuestro país.

El mérito de eete esfuerzo est$ en gue el puerto está a 16 
millas del desembarcadero y sin embargo la tarea se realiz6 
por anticipado• 

. * * * * * * * * * * * * * 10) 	EN MATAliZAB SE nn:CIO EL MOllTAJE DE LA PRIMERA P~ PASTEn 
rizadora de otras gue serán montadas en el país, las gue ga':' 
rantizarán UDS mejor calidad de los produotos láoteos. Esta 
primera planta permitirá u:ria elaboraoión de 120 MIL litros 
de leohe pasteurizaaa y 20 MIL de yogurt en 2 turnos de tra

gue participarán en la zafra de los .10 millones 

bajo. . . 

************* 11) (Z A Ji' :a. A) 
LA :BRIGADA .. 23 de Agosto", integrada por " j 6venes técn,!. 

cos rumanos, 

junto a nuestro ~blo, a~rib6 878r tarde ál aeropuerto inter 

nacional José Mar1;í. Los jwenee "rumanos fueron l!'ecibidos --

por los miembros del Comité Central Raul Roa, Ministro de Re 

laciones Exteriores; Comandante Jesús Montané, Ministro de ~ 

Comun1oaciones; '7 el Comandante Julio camacho Aguilera, del,!. 

gado dql Bur6 Político en Pinar del Río. 


También estabaJ). presentes ," nUlller os °liembros de1 Comité Ce!l 
tral de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Embajador de Ruma 
nía en Cuba y otros funcionarios de la sede diplomática -

La provincia villa·refla está enviando caila a 11 oentralés 
de Matanzas, de acuerdo con el plan de vincula016n. 

Los CDR de Pinar del Río recogerán más de 11 MIL arrobas 
de oañas regadas para el guinto 81il16n. ._.. 

En Camagüey 108 centrales de la región Amaneio santa Cruz, 
Oolombia, Amencio ROdríguez, Haití y Cándido Gonzálem, fueron 
loe gue mejores prog~esos registraron en la provincia ,en el 
chequeo provincial de ~ebrer~. . 
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En Oaibarién el oentral Luís Arcos Bergnes obtuvo por 
segunda vez ccnseout1va rendimiento superior al l' por 
ciento, lo que:cefleja el esfuerzo de sus trabajadores 
en este\:fl!ente det la zafra de los 10 millones • 

• < * * * * * * * * ** ,* * 
12) LOS QUE AUN QUEDEN POR EL MUNDO CREYENDO EN LAS PATRAÑAS 

de 'la :'própaganda im:oerialista ,anqui sobre el caoareado 
modo de vida norteamericano corren el peligro de sufrir 
la deoepci6n qu~ ha padeoido.el gusano Ricardo Liaflo Ja:!;! 
ma",que· abandono el país en 1960. ' 

(}onfiab8 en"laslIIÉlravillas "que c'ontahan de la vida en 
'los E8tA;dos" inlta..tJs: T que abora', en3 artíoulos apareoidos 
'eneil Diarto' '4e lAs Amérioas, que se edita en Estados un! 
dos, .seque~, amargamente, 'de, lo que él llama el "espeji§.. 
mo americano". 

El gUsano :'lila:f1o Jsuma oonf'tEjsa que oreía al norteamer! 
cano un hombre mucho más aptt> que el nuestro, más hábil 
en todc3 los :8Bnt1dos y técnicamente superior. Pero que 
la p1lblao16n nortaamerlc.8ll8 carece de una cultura apropia 
da enrelaci6n ~eon la evoluoi6n de las ideas y de la téo:::
n1c8 misma t<.' 

.y- ~del Nos desfra~tülsaber que todo lo que brilla 
no e~ o~o .... ' . ' 

El 8QBsno Rioardo Liailo Ja~ dsm'l1e'stra el efecto que 
le babia hecho la .propagaada. "riqui a 1 a.fi~rl Visto a 
dlsta:!lcias este paía adqu1ri6 1:1be-tes de modelo ,en'ere - 
los que oonocíamos, y siempre le sacábamos a 001a016n - 
cuando se tratabsAe mostrar'un régimen de orden y esta
bilida.d política,. 

y a continuaoi6n agrega el apátridas Lo primero qua 
nos cboca en Estados <unidos es un modo de vida precipi
tado y un afán de lucro y dinero que enpequeñeoe al ho~ 
bree se desintegra como ente social procurando solame!! 
te su bien o su provecho -en afanoso desouido de otros 
deberes. 

Destaca· es& gusano qV.e crey6 en lo quedec{an los - 
propagaJ14is·tas imperia lis~a's y se march6 a 1 No~te revue! 
to y brutal; que siendo Estados Unidos una naci6n rica 
carece de un sistema gratuito de bospitalización y de - 
centros de socorro para atender gratuitamente a heridos 
o 	lesionados .. 

y agrega el apátrida L1ailo- Jaumas No hablemos de los 
vicios, que se propagan en las escuelas y universidades, 

. y de los estupefaoientes.· 
Esas plailideras oo~fes~ones del gusano Ricardo Liaño 

Jauma no son las únicás.suman miles los que se fueron 
a Estados Untdos soñando oon las maravillas del modo de 
vida nortéamor1cano yhoy~eniegan de su decis16n, como 
es al CSso del s1.g'l1iatra Guillermo salazar, cuya hija 
Isabel, de 12 años) confes6 ser adicta a las drogas de§.. 
de el pasado año. Hoy salazar y su esposa deolaran que 
Estados Unidos ,es una selva de vioio y corrupoi6n. 

Es la triste oonclusi6n a que llegan loa que se dej~ 
r.on arrastrar por lo que' el gusano Liaño Jauma llalil6 en 
sus artíc~los, aparecidos en el Diario de· Las Amérioas, 
el espejismo americano, la fea realidad detrás del caoa-reado modo de vida norteamerioano. 

* * ** * * * * * * * * 
1') LIBERTADO POR LAS lAR DE GUATEMALA. EL DIPLOMáTICO NORTj 

AMERICANO SEOUES!RADC 
En Ciudad de Guatemala lófl ~~erzas Armadas Rebeldes 

pusieron en libertad ayer al Ag~egado Laboral de la Em
ba~ada ~ yanqui, Hichael Rolly, qUien babía sido· seoues
ttaclo:el pai3~doV1e:'".u6s, dsspu'sque el régimen' guate
malteco acept6 las eXigénciss de los guerrilleros de po 

.ner en libertad a 4 prisioneros. 	 

http:padeoido.el


Lunes, 9 de Marzo de 1970 -5
= = = = = = = = = = = == 

Las Fuerzas ArtC!ldas Rebeldes habían dado un plazo de 48 
horas al régimen guatemalteco para que entregas en la Embaj!. 
da de Méj 1.co a los revolucionarios José Manuel Aguirre, Vid!. 
lina Antonieta Monz6n, José Sierra y Leonel del Cid. Tres
de ellos llegaron anoche a Ciudad MéjiCO en tanto que se ase
guraba que José Sierra ya se encontraba en MéjiCO. 

Momentos después de ser libertado por los guerrilleros el 
diplomático yanqui Michael Holly declar6 que fué tratado co~ 
tesmente por sus captores.

For otra parte en la capital guatemalteca se inform6 que 
un magnate de la banca de ese país fué secUestrado el pasado 
Viernes. se trata del abogadO Gabr1e 1 Viduria, de 55 años, 
quienfué secuestrado en una céntrica calle de Ciudad Guate
mala por un grupo de desconocidos fuertemente armado. 

Hasta el momento se desconoce el rescate que se exigirá 
por el magnate guatemalteco. 

************ 
14) DI.N:A.MIT.ADA. UNA MINA YANQUI EN BOLIVIA 

En La Paz, capital boliviana, se inform6 oficialmente, -
que un atentad~dinamitero destruy6 en la noche del Jueves 
al Viernes importantes instalaciones de la mina yanqui MOtil 
de, primer productor de zinc de Bolivia. La nacionalizaci6n 
de esa mina ha sido pedida en varias oportunidades por orga
nizaciones populares bolivianas. 

* * * * * * * * * * * * 15) DISCRIMINACION lB :úA MUJER EN ESTADOS UNIDOS 
Un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos 

consigna que 19 mujer norteamericana es discriminada y vícti , me de una c~el explotacion. mediante labores de baja calif! 
caci6n y poco remunerada. 

La baja calificaci6n de las mujeres se debe a que tienen 
menos oportunidades de •••• y las que logran una especialidad 
son discriminadas a la. hora de buscar empleo. 

* * * * * * * * * * * * * 16) LA VIllA EN LA.S FUER7..AS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
Mensaje a los compañeros de las FAR que participan en la 

zafra de los 10 millones. Nosotros. los militares cubanos 
que nos encontramos estudiando en la Uni6n de Rep~blicas So
cialistas Soviéticas queremos, a través del Programa Informa 
ci6n política, enviar un mensaje de saludo a los compañeros~ 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que junto a nuestro 
pueblo se encuentran en los campos de cañas realizando el ~ 
ximo esfuerzo en la gran zafra de los 10 millones. 

QUisiéramos estar a su lado en este momento decisivo de 
la victoria de nuestra Revoluci6n pero nuestra misi6n nos man 
tiene físicamente alejados de nuestro país aunque de todo co~ 
raz6n estamos con uetedas. 

Nos comprometemos a redoblar los esfuerzos en los estu
dios para de esta forma adquirir más oonocimiento y poder -
servir mejor a nuestra patria, a nuestra Revoluci6n, a nues
tro pueblo.

Estamos seguros de que todos ustedes harán el máximo para
cumplir el compromiso de nuestro pueblo y queremos que ten
gan la seguridad de que también aquí nosotros baremos el má
ximo. Hasta la victoria siempre, Patria o Muerte, Vencere
mos. Estudiantes militares cubanos, secci6n 15, Moscú, Uni6n 
de Repúblicas Socialistas SOViéticas. 

************** 17) UN COMENTARIO FINAL 
Ia penetraci6n 1deolégioa gue lleva a oabo desde haoe de ... 

cenas de afios el imperialismo yanqui en América Latina se de 
sarrolla mediante el uso de los más diversos instrumentos. ~ 
Muchos de ellos simulan ser medios de criterio independiente, 
respondiendo realmente a los intereses y a la filosofía im
perialista. Uno de estos instrumentos es la revista "V1si6n", 
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que finge expresar criterios objetivos sobre los proble
mas de América Latina, cuando lo cierto es que solo refl~ 
ja la ideología yanqui. 

Un buen ejemplo de ello es el editorial publicado por 
la revista "Visi6n" el pasado 13 de Febrero, dedicado al 
desempleo en América Latina. Seflala en su editorial "Vi , si6nll t El desempleo tiene multiples caras, ,todas ellas 
lamentables. Es la mendicidad en· sus formas más abomin5. 
bles, es el empleo disfrazado o el desempleo oculto, gue 
en las grandes ciudades genera ~ormas de vida que van -
desde loaque',escarba:n ~n las basuras para buscar alime!l, 
tos hasta los gue compran botellas y diarios viejos para 
revender a industrias precarias. Los que venden peri6d! 
cos y boletos de loteriay la innumerable especie de los 
vendedores ambulantes de todo género de mercancías, de 
artículos de uso común, de alimentos. Ea la prostituci6n 
y el vicio, millones de seres en el vasto mundo sub-des~ 
rrollado viven de 8S0S y otros trucos y viven muy mal. 

y añade en su editorial la revista, refiriéndose a los 
gue viven en ese sub-mundo de miseria: ' Son campesinos 
emigrados y conservan en la ciudad el mismo tipo de vida 
que llevaban en el campo; es decir, ~ rudimentarios. 
Esos son los habitantes de los tugurios, de las poblacis 
nes cayampas,-de las villas miseria, esos son los desoc~ 
pedos a medias o desocupados del todo, no tienen trabajo 
ni capacidad para adquirirlo en la mayor p! rte de los c~ 
sos, viven de un permanente milagro.

Hasta aquí IIVis16n" pinta la horrenda realidad de los 
países de América Latina. La misma que vivi6 CUba hasta 
el triunfo de la rebeli6n; los barrios de indigentes, - .. 
los limosne'ros, los vendedores ambulantes, la prostitu
ci6n, el juego, el vicio. 

Pero donde la revista "Visi6n" refleja el criterio oí 
, nico del imperialismo yangui, donde confunde a proposito 

la realidad con la mentira, es cuando afirma: Esta cul
'tura de pob~eza se perpetúa asímismo y se reproduce y 
se extiende come los hongos. 

En la América Latina se han hecho notables esfuerzos 
para eliminar este tipo de sooiedadesparásitas, que es
·tén destruyendo las ciudades, particularmente las más -
grandes y ricas; en algunos casos han dado resultados, 
en la mayor parte n6. Como sontntegradas por oampesi
nos emigrantes, tienen esa característica testarudez y 
malicta d3 las gentesrursles y sin penetrabilidad a los 
cambios; se eatán asentando para la eternidad en medio 
de su miserie p resisten toaas las tentaciones de mudarse 
a sitios mejor dotados de servicios pÚblicos y allf. si
guen creciendo, con todos los desocupados y hampones que 
les, llegan como el detritus urbanos. 

"Vis16n" pretende así convencer a sus lectores de que 
los gue tienen gue abandonar el campo, acosados por los 
latifundistas, por los que les roban sus tierras y sus 
cosechas, :;¡ue pagan miserablemente, de esos campesinos 
gue dejan la tierra para huira la ciudad, se sienten f~ 
lices en la miseria, teniendo'gue escarbar en basureros 
para comer, viendo. morirse de hambre y de enfermedades, 
como el tifus, la tuberculosis, el parasitismo, a sus h! 
jos recién nacidos. 

"Visi6n" pretende cul~!!' 3 1(19 que viven en la mise
ria.de la existencia de la miseria, llega al cinismo de 
afirmar gue se resisten a las tentaciones de mudarse a 

. sitios mejor dotados de·servio'tos pÜblicos. 
Miente 11 Vis i6n" y- miente a sabiendas. Pero su prop6
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slto. es 'eyitslf'que los:'PPJ.-ero~ .. , los ~~1md~~~t'l:.'t:'~'~ oampe
sinos de los pueblo$ latinoamerioaIl,9Sj T~aJ;l ~Il:la8,villas 
9)isel'ia.'en, lee- tab'"a~"i.e~; 1~~ l?~~,J:i9s .. ~~,~,1Jld~~~n~.s, un ... 

. tesd;:imonitl a.~ la,ndse..4,- ·~n,t 9\lfiLSEl ':Ul~st~a~,~m.'~~ct:t. ,latina, 
explotada. {lrbbalm,.tjI.'p~r',eJ. :~JI1.~rlall~.,oL,;l;' @}la º~rifeos 

,~. df# la tDQ.to;ría,; aJt: ,~o§~:.go;P~.~J.1l.~~ ,@Jl ~e~t,~p,~ :b~~l~n'V~
, P, V:i..;l,~n~ i*§t§~.::' ,;~i''''''l ep. J .• ;}~~te:: '@.!:h '~{t~ li9.ttP~eB la 

idea de que no vale la pe:o,a ningun esfllerzo, llil1&\Dl8 rebel
día, por salvar a los que se niegan a ser salvados, a los 
que se resisten a vivir mejor. . 

Y, repetimos, miente "V-is1ÓXl" y miente sirviendo, delib.§. 
radament'e, '81 imp&ria11smoyaaqui, q/Ue para 8&0 ,le paga. y 
Cuba ea el mejor ejemplo de q-ue ·miente la· revista "Vlsi6n". 
Antes dal triunfo de la rebeli6n tambi'n existía en: nuestro 
país esa miseria, ese desempleo, 8S0S barrios de ,indigentes 
que pululan por Amérioa lAt'tna; pero l~, Bevoluo:1ón :ubio6 en 
vivietuias apropiadaS"& las, famil'las ,de &eas barriadas, br~ 
d6 trabajo a los que habiÍan sufrido la tragedia del", desem
p1eo, elimin6 el analfabetismo, la p~Datituc,i6n,el juego, 
cre6 nue-vascond1rc-iones, de~v1da, pI!U'8' aquellos a' los que les 
había negado el" dereoho,a v:1'V"i~ le seud'o-repÚbltcSí)'( ,domina
da por los y,anqld:,e, yl sus c6mpltc8s ''9!l. los g,\)bte,J:'nol!f~ que pa
deció nuestro país., ' . ~.' 

y hoY'~ '8 108' t1 afine! del'triunfo 'de 'la rebalt6n, no queda 
en l1uestt-o' ,pt:ifs:nt l."8lJtro'ae" aque'l" sub-mur.Ldo •., '''Es ;U:Lhumano 
consldE(t'álf que a19u.,i'en 'sEf\ slen1ia .t'6'llz' 'en' la' ,miseria, como 
expresa· ifVl'St6b"·~·t L(}! oO\trr1& '.en Ouba 'demuest<raa falsedad 
de eáa" o'.Ínt'oa:' :áf:l:rmact6!i./ '~rtl, aún más;oín1b8 8$ la:. soluoi6n 
que otreoe "V'is16ntt 'al p't'1)b~fnóa.Tra:s 'seflalEuf que"~la indU§. 
,triali.$''c1.6n no' resuelveEli,llttobllErult!!l, porque el··desé.rrollo 
de la :S.W~:otJ)i¡tiZa'C16n limita LElS' posibilidades 'd&,',e~leo, 
"ViEri'6n't ', plánteii que '»ii11nlea' so1:ttcfón 'Era 1.1m'ftar el oreci
miento' .de'Llá' ;:pablaci:(6n pOt: á~'g'lUÍoá:aflos'Y ~uólrlmás. 
, 'En. ¡ptitiJ.~r :férmtiltW 'la' 'Indus-'t'r,ía1ltss'o-lm:t· y la" ·~útomatiza
ción son esgrimidos en sentido reacoionario, asustando oon 
el desarrollo a loa pueblOS que lo necesitan, siguiendo la 
ideología YanqUi, de negar a los pueblos sub-desarrtlllados 
la posibilidad de liberarse de su dependenoia de una indus
tria imperialista de alta teónificac16n, y, a la vez, "Vi
si6n" reiteré lo que constituye una pie'dra angular de la ac
tual política lmperialiataz convenoer a los pueblos del mun
do sub-det¡tarrollados para que ltmiten sU pObll2i6n, oontro
.len J:iI,u,natalidad.1 en vez q.e .~omper la ooyundal.l'fa burguesía 
naolonal-,y e+ iqiper1a~Js.m.o·.qUe impiden 'su incorporaCión a 
las naoiones desarrolladas de' ,la humanidad. 

Demuestra' así' "Visi6nU que no' es más que un instrumento 
de la ,pelle-y,rS9i6n idEl.~~6~i,m:~ .y: de ~I?s ',Últeresesdel imperi~ 
lismo ~~:UIU~''':~~,4:~~i'9~ ,J~~,.t,na", 
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18) (MAS ~o:mtil·:r.A;'mtíGÁDA a:., 'vtSa;~e\H'ili) ,,',.';•• ,quienes 
, ,QOrtal'M @.l,-s;.ár,~s 4.t:(len~r"J .'¡~sé Mart.!" a~9'¡e, espe

o"Íf''1.oalJlente, ~s,tos j 6veri~s rumanos, se 1:n.éorporará;Q.,a labo
ree .t~cn1oasdel ref9~1.d~ oentral ptxiare~o.· ,:' i 
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19) (Z A .. R A) 
Las oonstantes 'lluvias oaídas sobre la: p:rovinoia de 

La Habana en las dltimas horas ha afectado la molida 
en 1oentrales, señalándose entre ellos al Gregorio Ar . ... - .,..
lezMañalich, Martlnez Villena .. Comandante Manuel Fa
jardo, Habana tibre, Orlando NodSrse y Eduardo García 
Lavandero. 

EIBQ~i:e: LU(fI, S8nta~ poloma. 9l1i) detuvo sus máguinas 
debido a falta .de caMS por el' mal estado de los oaminos 
ech6 a' andar nu~ve.mente a la,s 7 de la mañana de hoy. 
Tambien el A.miste.cl-con los Pueblos que afront6dificult!!. 
des fueron super~d8s.Y ya está'en plena actividad. 

Hasta las 7 de la' mañana de hoy la provinoia de La H§. 
bana., a pesar de estas dificultades, tenía molidas un MI 
LLON 293 MIL· 721 ar;robes de cañas. -

* *,* * * * * * * * * * * * 
20), :NUEVA.S RU!rAB DE OMNIBUS, PAlU. EL TRANSPORTE DE PASAJEROS 

será~.U1au,gura.das hoy e~ ,la, prov'lncia de Oriente entre 
los pueblos de santiago d'e Ou~", N!karo Y 'Moa. Las lí
neas gue comenzarán a funcionar ~oyser~ una con 2 ca
rros que partirán,4esde Santtago de Cuba hacia Nikaro; 
en Moa 6.omnibue "Fill", nuevos, se 'incorporarán al mo
vimiento.de transporte interno y se incrementará un vi~ 
je diario entre eae pueblo 1. el de Nikaro. 

El día 20 de F.18rzo comenzarán a funcionar en Nikaro 
además 6 carros r.Skoda"', re-construídos en los talleres 
de Santiago de Ouba y gue sustituirán a otros que están 
en mal estado•. El propio día 20 se inaugurará también 
una ruta directa entre San~i8go de Ouba y Oontramaestre 
y se -m~jorarán los servicios ent~e.santiago, HOlguín y 
Bayamo así se imp1.an~rá una nueva línea entre Bayamo y 
Guisa. . 

===:;==== -- -- -- ================= 
RADIO LlBERAOION "DIARIO DE LA. MAÑANA" (8:00 A.. M. del 
= = ===mm = = = = === = = = = = = DOMJl~GO) 

21) (z A 11 R l) 
Los 152 centrales activos en todo el paía fabricaron 

en las 24 horas $nterioree a 18.S -7 de la noohe de ayer, 
SábadO, 48 MIL 716 toneladas m4tricas de azúcar, segdn 
el :parte off.cial ofrecido por la ·sala de Control de Za
fra 'de1 l>!INAZ. 

O:::Jn esa 1l:t"od.ucci6:n el acumulado r.Bclonal hasta la te 
cba ar;ccndi~ a 4 MILJtOlms 91 MIL 583 ·toneladas de azii-
car para la zafra de loa 10 millones. 

En las actividades de ayer las unidades azucareras 
de las 6 provincias pasaron por sus molinos 35 MILLONES 
de arrobas. de cañas, tata1 gue representa un 86 por cie!! 
to de la norma diaria. 

Precisa la informaci6n del MINAZ gue en las activida 
des del sábado sobre-cumplieron sus normas por día de ~ 
zafra las provincias de Pinar del Río, con un 107 por 
ciento y Matanzas con el 103; La. habana moli6 al 99 por 
ciento; las Villas lleg6al 89; Camagüey al 75 por cies. 
to y Oriente al 83. 

Los 4 ingenios de Pinar del Río fabricaron ayer 982 
. toneladas de azúcar en el marco de una jornada en gue 
se distingui.6 el Manuel sanguily, con un 112 por ciento 
de cumplimiento en la molida. El Estado Mayor de zafra 
de la provinoia pinareña inform6 que sus centrales con
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tinÜ8n afectados por la ••••• de los oaminos a oonsecuencia 
de las lluvias; el Barlem trabaj6 por ello al 71 por ciento; 
el José Martí al 76 y el Bablo de Torriente Brau al 85 por 
ciento. 

Las tareas de zafra en La Habana culminaron con la ~ro-
ducción de 4 .MIL 688 toneladas de azúoar. En el renglón de 
loe sObrecumplimientos se destacó el Pablo Noriega, oon un 
110 por oiento de su plan diario. otras 5 unidades asucar~ 
ras de La Habana superaron SUB normas. ]'ueron ellasl Amistad 
de los Pueblos, Comandante Manuel Jajardo, Habana Libre, - 
Gregorio Arlex Maftalich y Osvaldo Sánohez. 

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

(TRANSMITEN Eli CADENA LAS EMISORAS = 1.00 P.M.) 

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

======================== 
INFORMACION POLITlCA = De los' combatientes de las lUerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

22) 	EN LA. BATALLA. SIMULTANEA SE DESTACAN LOS 17 MILLONES DE HO
ras voluntarias aportadas por los trabajadores de la provi~ 
cia de la Habana desde Enero hasta la feoha, en saludo al -
Centenario del Natalicio de Lenin. 

************ 23) 	HOY 5 ~tJPAHAROS HACIENDOSE PASAR POR POLICIAS ASALTARON UNA 
sucursal bancaria ubicada en la capital do Montevideo de - 
donde se lleva~on más de 10 MILLONES de pesos, lo que equi
vale a 40 MIL dólares. Esta información agrega que los 5 
eran jóvenes que vestían correctamente y gue durante la ej~ 
cuci6n del acto se mostraron muy amables.

************ 24) FORMULAN DECLARACIONES LOS REVOLUCIONARIOS GUATEM./lIll!ECOS - 
CANJEADOS POR DIPLOMATIVO YANQUI 

A su llegada a Méjico los miembros de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes Guatemala gue fueron canjeados por el diplomático 
yanqui dijeron gue Guatemala está sojuzgada por el imperia
lismo yanqui, afladiendo que allí no existe libertad. motivo 
por el cual vaticinan el triunfo de las FAR. 

Los jóvenes guatemaltecos dejaron entrever a la prensa la 
posibilidad de efectuar más seouestros en su país similares 
al de funcionario de Estados unidos para lograr la libertad 
de 8 miembros de las FAR aotualmente enoarcelados. 

Por sU parte el funcionario norteamericano declaró en - 
Guatemala que no pOdría reconocer a sus captores porque é~ 
tos ten{~n puestos máscaras y sombreros. una agencia cable
gráfica seflala gue este es el tercer atague gue se realiza 
en Guate~ala contra representantes de Estados unidos. 

iC·***********25) O~RAS 9 VICTIMAS DEL ESCUADRON DE LA MUERTE EN BP~SIL 
El Escuadrón de la Muerte. organizaci6n fascista integra

da por pOlicías retirados y en activo, se anotó 9 víctimas 
más, cuyos cuerpos torturados y acribillados a balazos apa
recieron en caminos apartados de la ciudad de Río de Janeiro 
y del estado de Guanabara. 

El Escuadrón de la Muerte viene actuando hace más de un 
año en los estados brasileños de Sao Paulo, Guanabara y Río 
de Janeiro. sin gue las autoridades del régimen de Garrasta
zú Médici hayan detenido a uno solo de sus miembros. 

************ Tranacribi6 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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l) LOS ,REVOLUOIONARIOS GtI!TEMAmEoOS ~sIrAoos,m( 'UJlCO. DECLARA 
ron que la ~bstenQ16n popular e~ l~s urnas." la, ~:p.corpDraoi6ií
del campes1nado a ,las tuet:'ZBs ,r,volucio.nar~_ .,. la libertad 
de los presos pOlíticos !JOn., trlúnfos, de las; ;ru.a,:r;sas,¿,masas 
Rebe Idea de Guatema la. ' ", 

En una con,terencia de .{)rensa pocas,. hOl;'a. d~8pp.éCl de su - 
llegada a la ca'pital astece respoDQ,ieroD las"pl'ag1j.Jltae for
muladas José Agllir:r;e Monz6it, 'L8onet" del, Oid y V~ge~te Calvi
fib,,. 11bel"ádos' ·á" DaBil1o' d81" oatlc~11ér 'guatema ltec~i'.Y d~plomá
tio!> norteaméricano l!Jecue8'~aa08 por las ¡M.R" ~.' , 

Dijeron 'que"e'l-~lácen80at pOder ael':eo~onel, carias 'AraIlS 
Osario no tenía slgnttlOéél6n álgumi paré las :PAR .pues es 

. uno más que eoupa el puesto' presidenoial- cómo lo "'puede oou
par óuálquier otroy s{éllÍpré"~1ga:tt"'e~~'stiendo 'e~. m!$mo régi
men dereo1ilsta ''1 reacc1d1Ül':1'.'io. ",:' c' " '- ", 

. Por lo -menos a.1ioioá'l e:fja"die~ón, .sal?Íte'!b.Os :qti~ nos enfrenta
remos al eli&1tligo,' ::un éné1Í1igcJ' claroi" <hpf~ca):ol! _qué: :1&,s FueE. 
zas Armadas Rebeldes tuvieron su ortge~ dttrante 18~ luchas 
estudiantiles '!fe .'rmb"a 'Abri'! dél '62;, ,l:tde~élídf¡úf ,¡j1>,;",2ablo
MOlÍsanto', 'como'respú'ié-t8' 'réviiluolón8rta ,)8' ],a .re)}tés1,6.n. gu
bernluÍlental.'· " ,.:-: "~: \ :- ", ,! ,-,' " , ' , '::" 

Negaron ~loá aJfls.tt'd'ti."guátetiialtec:Oéque de1:~~t¿'~Üir: les 
proporctarlén árma~; 'ri~gOtroé las obtenemos de' nuestros ene
migos, 'el'.ajército ,:y' 'kpo-l-1cúr, B bas8"de<n:uestro<sacriti 
aio, ents'ttzarOll.: ,_, , '" " , 

Pos'teri(tnen'tapuei:ln~lJIl 'U" re 'lteve: los revoluc1 ona ri os - 
guatema 1 tecoS' la. Íl8gurldBd, de q.ue tendrán- qUE{ ~'tíbCar 'contra 
el imparia llamo n:mttealleJ!1oanD~ de'spués gue termbén 'colÍL los 
a:perat.os .repres1vos Em' SUfpBtria .' . EXpre~arbn que'," p~rsé a la 
violencia planificada, de.l regtmengUatemálteeo, el. ~~si
na d o sigue, e o labbra%ldo \ e tao títpreraJid o- el 'te :PAR, camo 1'0 de
muestran los golpes propinados contra Ltáé To~tugas', 1 compañía 
norteamericana gue e~l()té minerales. ~... , 

Finalmente subrá,.l'.on.l'08 reV'l)iJ.ú.ctoMr1o$gaate_ttecos 
gue el pueblo los':ayuda. porque comprende la í;1ecestdad de una 
revoluci6n, .justa, producto de una s1tuaci6n de hecho que su 
país vive bajo'un régimen fasoista. 

* ** * * ... * * ... * ** * 2) 	 (Leen una larga melopea' sobre 108 rendimientos de ~ .oaña en 
el proceso de la tabrtos,?i6n del asúoar•. En una:PI\r~e se dl 
ces) otra de la-s oausas' gue puede iufluir' en las ren.c1't,~1en
tos es el exceso de paja 7 t'ierra gue trae la oaf!li,. "Q~do e!! 
tra al ingerl10 pero hay que pensar que no, se pu~de' .aJiP~rar a 
reoibir la' oaña completamente li~p~a ~ que esoi atgn~fica
ría renunciar 8 ,la. mecani'ZÉiclób., la "cual etr imposible" por 
lo gue hay que tomar med.i~s par.a que, las mat~~ta.s 'extrañas 
gue aóompaflan a 18' cafia' sean' 1a,smfni~~. 

.. , 

, ¿. * * ,*" *':* * ... * "* .. * * * -., 
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,) .(Z A 1 R A) 
En la jorneda de _fra de lil1'er los 152 oentrales aoti

vos .en el país fabricarOn 41 MIL 670 toneladas m6tricas 
de azúcar de acuerdo con el parte oficial emitido por la 
Sala de Control ',del MIKAZ., ])e esta forma el acumulado Xl!. 
c10nal hasta lafeclJa seelev6 a 4 MILLo.OS 180 MIL 890 
toneladas para la matra de los 10 millones. 

Por provincias oorresponde a Oriente la producci6n de 
!l MIL 796 toneladas, a camagUe1' 9 MIL 976 Y otras 9 MIL 
951 toneladas a lAlaVl11$s.Matansas hizo, ayer un aporte 
de 5 MIL 520 tonetádas_trié:aB .te aBúcar,lA Habana 3 MIL 
508 l' Pinar del Río 919 toneladas. 

En ouanto a la moliélll ayer fueron procesadas ,30 MILLO
ns 100 MIL arrobas de oafias, par~ un 74 por ciento de cÚ!J 
plimiento de la norma diaria estableoida. 

las provincias de la Habana, y. Pinar del Río continuaban 
afectac:las en sus' molidas po~ 188 peréistentes lluvias. Los 
ingenios' ,pinareRos molléron' e198 po'r ciento de su tarea y 
los bebéner-oe el 74., Ji1)s cent'rales de Las Villas trabaja
ron para' -'1 81 por' ciento; dé la no~ma por día de matra y 
los de Matanzas al 90. Desde CamagUey se report6 una mol!, 
da equl981ente al 70 por étento de la norma mientras gue 
In Oriente'el oumpltmtéatc tU4'de solo un 66 por ciento. 

sol.8mente 10 oentJ:'81e~ "~.~~~'oum.Plieron ayer SUS l;lormas_~ 
de ellos ~orrespónden 'o. Q,l~~~, 2 a camelia.,. e igual n~ 
mero a ras Villas y 1'.4 H8~ aaí oomo uno a Hatanll8s. Ha§. 
te las 7 de la noohe 108 oent.,.1e8 Que superaron sus tareas 
d1et'1as de molida fueron, en :La HalNlna. el Pablo Boriega Y 
Manuel Isla; en Matanzas,· el Jesús RabI, y, en ras Villas, 
el 26 de Julio y Efra{n Altonso. Los ingenios 08l118gUeya
nos con sobrecumpllmiento fueron Slbouey y Alfredo Alvarez 
Mola; i los de Oriente L6pez 'Pafia, l'r14D.olsoo Castro Saruto 
y Héctor-Infante•. 

En cuanto ,a la labor de los cólosos se inform6 que el 
U'!'bano Noris mo116 8.1 60 por ,c1ento; Glliteras al 45; Arge
lia ¡'ibre al 4' y GUatemala al 50 por ciento. Además el -
Jesús' Menélldez _alcanz6 EtD. su molida el 59 por ciento de la 
norma, Pe~ el 54 y Nicaragua el 52 p.or ciento. 

En su intorme sobre el rendimiento industrial la Sala 
de Contrpl del MIBAZ señala que el día 8 de Marzo se alca~ 
~6 D8ci~lmente un rendimiento de 11.!)5 por ciento, de un 
plan de ,13.20. PiD8r delR!o .10gr6 11.76; La Habana, 11.40; 
'7 Ma~:nVASf 12.04. 16 ingenl'os de Oriente., Las Villas y -
MBtanmas obtuvieron en esa jor.oada más de 13 de rendimiento 
a la vez que otros 50 de todo el país lograron por encima 
de 12. Jl central Costa Rioa, de Guantánamo, fué el más 
destacado con 13.81.

*********** 
4) (Hablando sobre los Juegos de Panamá) La cránica deporti
va extranjera aoreditada en Panamá con motivo de los Juegos
Centroamericanos destao6 la supremaoía cubana en deportes. 
UD comentarista de una agencia norteamerioana refiriéndose 
a Pablo Montes y Mlguelina Cobián seña16 ayer gue ambos ve
locistas amanecieron convertidos en los símbolos vivientes 
del dominio criollo én los campeonatos de atletismo, gue 
ooncluYeron con el triunfo de Cuba. Dice el oomentarista 
que con 3 Medallas de Oro cada uno, Pablo y Miguelina, se 
elevaron a los héroes más veloces del planeta mientras su 
patria se perfilaba oomo una potencia, no ya solo regional
sino continental y si se guiere, agreg6, de I118gnitud mun
dial. ' ... 

Continúa la inforlQ801ó~ aaila land,o gue la importancia de 
las competencias en (:ftletisD.lo no fué tanto la abrumadora 
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viotoria cubana, gue se vi6 clara ,desde un principio, sino 
las marcas registradas para demostrar que el atletismo cu
bano ha dado Ul'i salto tan alto como el de Miguel Durañona, 
de 2 metros 6 centímetros, en estos Juegos Centroamerica
nos. 

Agrega, asímismo, que cuando el Himno Oubano reson6 por 
última vez en el estadio olímpioopanamefio se bebían logra
do 29 marcas, en su mayoría cubanas, en, un total de '5 even
tos. Los cubanos ganaron 72 Medallas en atletismo y ,sola
mente perdieron los primeros lugares en los 1,500 metros 
planos, eOO met~oaplan08 masculino.y en ~a,baltna, masculi 
na. 	 ." 

Todo lo de~s fué un triunfo tata 1 para los atletas aht! 
llanos, dioe el oomentarista, quien se refiere también a -~ 
que V'8rios dirigentes atléticos de otros países d1~eron que, 
en su opini6n, una de las razones del pOderío cubano se de
be a que ba~ perfeccionado la téonica y mejorado sU.concep
to global de oada prueba.

. * ** * * * * * * * * * * 
5) 	ROMA = La Semana de Amistad con Cuba, celebrada en la ciu

dad italiana de Bolofia, fué clausurada por el Embajador 'Sal , 	 vador Vilaseca, con una conferencia sobre la caña de azucar 
en 	la historia cubana. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6130 A.M.) 
=========~================== 

INl'ORMAOION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
"madas Revoluo10:ri&:r1.aé y .e'l Mi~~,Bterio del llitt!rior. 

6) GALARDONADOS MAS DE. 151 MIL Tl1ÁBAJADORES DE AVANZADA. 
La Centra1 Obrera, "de Ouba ba' entregado Certifica.dos Hé

roes del Moncada a 151 MIL 574 trabajadQres de ~vanzada en 
reconocimiento a BU condición de ~vanzada durante un año. 
Este galard6n se entrega' cada '~fio y es personal, segÚn un 
Aouerdo del IV O'oDsejo NaotorlSl d-e ~la OTO. 

*. *'* * * * * * * * *. *' * 
7) 	ESTUDIO' SO.BIt8 LEtfII' 'EN LOS COMITES DE DEFENSA DE' LA: REVOLU

OION " 	 ' 
Los oederistá-s',de todo el pats que eStudiaron reciente

mente el discurso de Fidel en el Minifiterio de ias Puerzas 
Armadas y luego el' análisis hecho por nuestro Comandante en 
Jefe sobre ,la ImU~cba de'· la zafra', aoaban de estudiar el ma
terial editado po~ 1& COR del Comité'Oentral sobre 'la vida 
y el pensamlent-o 'de Len1n. 

Los cederis~s que estudiaron este material suma~ más de 
un 'MILLON, 170 !qt$' r"é'tleja el'8sp{rltu> de' -supe1!ácinn de esta 
organizaci.6n de. ~8as. 

************** 
8) PRESENTO CARTAS CREDENCIALEs EL EMBAJADOR DE POLONIA 

El Dr. Osvaldo Dort1c6s Torrado, Presidente ~e la Repú
blica, 'récibió en audienoia solemne al Embajador de la Re
pública Popularde Polonia, señor Yosik Klazak, quien presey" 
t6 sus Cartas Credenciales que .10 a~red:1tan como Embajador 
Extraordinario y Plenipot~nc1ario' de su país en Cuba., 

************** 
9) 	INICIAN CURSO SOBRE FLUORIZAOION DEL AGUA 

En la Oiudad universitaria José Antonio Echeverr{a tendrá 
lugar un 'curso de una semana de duración don.de los' especia
listas cubanos sob're la sQlud' pública estudia.mn la téonica 
de la fluoraci6Po. del a~. 

En ese evento, en éüYa realizaci6n o.01abor6 la Of~Cina 
Sanitaria Panamerioana: 'y eS patrooinado por él M1nistério de 
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salud PÚblica y la )aoultad de ~ecnolog!a de l~ univer~ 
sidad de La Habana, tiene la finalidad de utilizar en 
el agua potable 'los m'todos más aftnsadospara la palud 
de la'poblect6n. 

************ 
10) LA Il!J!ALLA SIM.UIlWmA ' 

En la batalla simultánea, el Batall6n Mambí de la Pe
deraci6n de Mu3eres Cuball8S de la reg16n camagtieY...Trlá!l 
gulo, sembrarán MIL caballerías de pastos para el.ga:nado 
lechero ,de la regt6n. ,: , 

En 08l'ba'ri'll los 'óentrales aBúcarerós cumplier.on:.al 
101 por ciento el Plan de Mieles para el ganado del mes 
de lebrero. ',~ ~ ' _h 	 " " 

El ll!P está cons:truyendo en la presa "Oc~oitan, de 
santa Olara, un laboratorlopara :~eetudia.r el comporta
miento"de1 aliviadero de las -pleeeas de la' provincia y 
de tOdó',elpa'Ís. Es.té 'laboratorio p$rmitlrá estudiar, 
a escala pequefta, la acci6n yeLcomportamlento del agua 
en las presas que se 'construyan en todo el país. 

* '* * * * **'* ** * * 
11) (Z A Ji' B A) , ,~ .:~., " , 

(Hablando de la provinoia ,.de Las Villas) 'la parte 
sur de esta provincia, justamente.. los centrales Antonio 

Sánohez y Primero de Mayo, tiene enviadas ya 2 mDLOBES 
'74 MIL 578 arrt>bas decafuas.a ~;ll un l.dade s de producc16n 
de la provincia de Matanzas, segÚn el plan de vincula
ci6n entre ingenios. ' , " ,. . 

Los trabajadores de la provincia a gramont tna' se pre~ 
ran para realizar ~la mQvil1:zaci6n ~l;I. grande la presente 
zafra en la prov1lJoia dlg8;D:~e los, Dagas de Ma.rzo y Abril. 
El objeto d.e esta. mQvi1~;~ci6n :e~ lograr qloler diariame!l 
te -s de, 11 rc:L~ d,é,arrQb8sde~~fias, aprove~bar - 
los, altos, rencilmlellt.oB de es.tos ~ue's-,. ganarle tiempo a 
las l1uylas de: Ma,.() ,. Junl0,~. . . 

Oriente :regls~6 ayer 1U)8. mo1i~ por de~jQ de los 8 
MILLONES de .Ql'l'obEIs' :de :cafjat!J I 5 _d~ 81JS Qentre les tuvie
ron que parar por roturas, falta, de ,:.:cafias y limpieza, e§.. 
to, unido:8: OtT$8 a~e~tac1ones¡ U1d~tr1ales" hizo que 1a 
producoi6n descendiera en relaci6n oon el día anterior 
gue se bebía 1mplanta4~ un reoord provincia1 en la pro
ducci6n de azúcar. 

* * * * * * * * *- * ,* * * 
12) 	EN MARZO D1L1952 GoBERNABA· EL PAIS OARLOSPRIO SOCARRAS, 

cara,cterizando 8~ 'período présldencial la oorrupci6n, - 
los esoandalosos negocios con <lo$fondQS del Tesoro pú
blico, la perseouoi6n almavlmiento obrero, la imposici6n 
de1 gansterismo en la direcoi6n sindioa1 y la sumisi6n al 
imperia lismo. 

En menos de 90 días se oelebrsríanlas eleooiones en 
las que figuraba oomo mayoritario el Partido Ortodoxo, de 
oposic16n. Fulgencio Batista figuraba como aspirante a la 
Presidencia por un Partido llamado PAU, que careoía de ID!!. 
8as. 

El 10 de Marzo,. de madrugada, entr6 en el Ouartel de 
'Oolumbia, en oomplicidad con un grupo de oficiales ambi

ciosos y sin escrúpulos, j·ustificando el cuartelazo oon 
hip6critas alusiones a defensa de la Constituci6n y apli 
cando el título de tlRev'olúci6n" a su golpe militar. 

En el propio mes de Marzo, el día 24, Fidel castro, es 
mo abogado, acus6 ante el Tribunal de Urgencia a Batista 
por el golpe, reo1amando de los jueces -gue lo castigaran 

,o.que confeS(lrt;tn que.:p.o 8xist{$.J,l '18 trlbt'll281es. Ese mis
, mo año, 8)1 el aniversa;io ,d~ llil 'muerte del l{der ortodoxo 
Eddy ChiMs, se distrlbu:y6 'en el Oetr1$nterl0 de La Habana 
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un artículo en que Fidel castro se refería al golpe de Ba
tista expresando: Revoluc~.6n ,n6, zarpazo; patriotas n6, l! 
berticidas, usurpadores, retrogrados, aventureros sedientos 
de oro y poder. No fu~ un cuartelazo contra el Presidente 
prío, abúlico, indolente, fué un cuartelázo contra el pue
blo en víspera de elecciones, cuyo resultado se conocía de 
antemano. ,. . 

y señala Pidel en dicho artículo a Batistas No llame R§.
voluci6n a ese ultraje, a ese golpe perturbador e inoportu
no, a esa puñalada'trapera que acaba de clavar en la espal
da de la República. , ' P, , ., 

En aquella ... ~ •• Revo1uci6n' no, zarpazo, afiad{a iid,el: No 
sé cuá1sere el placer beªánico de los opresores en,¡el láti 
go que dejen caer' en la espalda humana pero sí sé que hay 
una felicidad infinita en combatirlo, en levantar la mano 
fuerte y decir: ho quiero ser esclavo. Cubanos, hay tira
no otra vez pero habrá otra vez. Mella, Trejo y Guiteras. Hay 
opresión en la patria pero habrá alg4n día otra vez liber
tad. 

Como advirtiera Fidel, Batista impuso el r~gimen de te
rror, con el respaldo de la alta burguesfa nacional y el i~ 
perialismo yanqui, así como de las podridas figuras de la 
pOlitiquería, que corrieron a ponerse a su servicio o empe
zaron a juga~ el papel de una supuesta oposici6n a la que 
sali6 al paso Fide1, proclamando 9ue el momento era revolu
cionario y no político. Y planteo la tesis de ecbar a an
dar un motor pequeño que ayude a arrancar el motor grande, 
como manifestara el Comandante'Baul castro en su artículo 
sobre el VII aniversario del 26 de Julio. 

Aquel motor pequeño sería el asalto al Cuartel Moneada, 
contando para ello con un grupo de j6venes' humildes, en su 
mayoría obreros, empleados y algunos campesinos de ra Haba
na y Municipios del interior de la provincia y también de 
'Pinar del Río. , 

El asalto al Cuartel Moneada' a pesar de no haberse lo
grado el éxito en la acción, fu¡ la Chispa que comenzó a - 
aglutinar a los elementos verdadera~ente revolucionarios - 
que prodUjO después el desembarco del '''Granma" y el inicio 
de la lucha, en la s~erra. ,_ ' 

El régimen tiránico de Batista llevó a los más sádicos 
extremos las torturas, el ásesinato, la persecución, con el 
respaldo del imperialismo yanqui que hasta último momento 
estuvo brindando armas y bombas al tiranQ y el. respaldo de 
sus Embajadores. 

Pero la lucha revolucionaria se -tué convirtiendo en una 
ola incontenible. Las victorias del Ejército Rebelde, re
chazando la ofensiva de las 'tropas de la tiranía, la con
tra-ofensiva que expulsó al ejérci-to de Battsta de la Sierra 
y la campafia invasom ,de las Columnas ltebeldes, comandadas 
por Camilo y el Ohe, provócare:n la huida del tirano y el - 
desplome del rtSgimen, a pesar de los últimos esfuerzos de la 
reacci6n, la gran'burguesía y ,el imperialismo yanqui, de es
camotear el ~riuhfo a la Revolución con un gobierno títere, 
que no duró ni, 24 hbras,inic1ándos~ así el :¡roceso ,de la 
Revoluci6n en -el poder y comenzando a cumplireeel programa
del Moneada, que expusiera:F1del Castro en su alegato de de
fensa nra historia me absolverá", al ser juzgado por el asal 
to a dicho cUartel. --

Uno de loe problemas planteados en el programa del Monca
da era el de la vivienda y ellO de Marzo de 1959 el Gobier
no Revolucionario dictó lé Ley rebajando en un 50 por ciento 
los alquileres. 

~rae los 7 años de terror batistiano, de corrupción, de 
robo descarado del dinero del pueblo, de sumisión al impe
rialismo, Cuba iniciaba sU vida como nación libre y soberana 
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realizándose así el suefio:de todós los eaídos desde 1868 
por 	la plena independencia."

" ,* .... '* * .... * *. *. * * * * * 
1') ÁMl!m'Azo ~OIA4L,n-E.MBAJADÓRMEJIO.AliO mi :BOLI.VI.A. 

. El séUJal'l8~ló' "rre;n$~ L~bre~, que se edlta en la capl
tal 'bolIviana', reve16" " qué" 1lné organlzacl6n, patrocinada 
por la Agencla Cent~l. de Intellgencla, CIA, de Estados 
Unidós, amenaz6 de ~ertepaQé 6 meses al ex-Embajador 
me~lcano en :So¡lv~f!;,.·augp G@zález, y su faml1la • 

. I.8 organlzac16n~ denomiDaaB "Ten Daya" J que qulere de
clr en inglés "lO.Días"" tu~ ..autora de varlos atentados 
sufridos por. el ~x-~tnla~ro.AntDnl~~Arguedas,. qUlen de
nunc16 8118 vl:r.icu18ciones ~ con la CIA.., 

'", '. • v 

= = = =. = = = == =-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
.RADIO LIBElU'(JION ..~ n DURlO DE LA MAÑANA"' (e s00 A.M.) 

~" ~ .~ ========================== 

l4} 	 LA ASOCIACION VENEZOLANA DE.P.SIUODISTAS APRo:ao UNA MOCION 
de apoyo. á .ll!l. expr.opl~é~6n de,'l,?s diarlos "Expreso" y "Ex 
tran dla}>11esta po~ el'Góblerno milltar de 'Perú y denunclo 
las ma:alobras de algUD.Qs ,sectores venezolanos que t1enden 
a desf1gci,ra:r y contu:ridi~ 'láne'tura1eza del decreto dé ex
proplao16n.. ....., , . 

--------- "-	

--------=--------  = =.=,= = = == = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBÉRACION == (4='0 P.M. 
= = = = = = = = = = = == = = = = ~ = = de AYER día 9) 

15) 	EN MIL 708 ASAMBLEASOEtEBRAllAS' EN' ,TODO EL PAIS UN TOTAL 
de 28 MIL 54:5- maestros pr1Di8r1os~-se comprometieron a obte 
nerel Sello Juvenll "26 de Jullo", lnform6 la Comls16n : 
Naclonal dePi'Ql1elÍ"os de lá tJil16n 'de J6venes Oomunlstas. 

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

16) 	DESDE LAS 8 A.M~" HASTA LAs 2 DE LA TARDE DE MAÑANA, MAR

tes~ avlonesá reacc16Ii reallzar~n práctlcas de vuelo so 
bre las prov~oias ,oc~1dentales, por 10 que .se escucbarén 
detonaclones producldas por, los aparatos al romper la ba
rrera del sonido. 

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

If LA 'VOZ DE VIETNAM" == '(Transm1tell en cadena las emlsoras. 
= = = = = = = = = === 7155 P.M. de AYER día 9) 

17) LOS DIPLOMA.TICOS CUBA.NOS RESIDENTES EN LA REPUBLlCA DEMO
crática deVletnam, encabezados por el Embajador capitán 
Manuel Penado Cssanovss, participaron en los trabajos prS
ductivos voluntarios del pueblo vietnamita. Los cubanos 
rindieron una brillante jornada en la construcci6n de ca
nales y dlques en la provlncla de Hal-Sun. 

De 19ual forma todas las compañeras de la sede diplo
mátioa de Ouba en la República Demoorática de Vietnam jun 

. -taran sus esfuerzos al lado de las compañeras vietnamitas 
en la construcci6n de nuevas áreas de irrigaci6n enla mis 
ma provincia, oon motivo del Día Internacional de la Mu-
jer. 

======--===========--======== 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 9) 

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

18) 	 (Z A F R A) 
El promedio nacional de los rendimientos industriales de~ 

cendi6 el Domingo a 11.95. Esa baja puede ser atribuida a 
las lluvias caídas en las últimas boras en algunas zonas del 
país. No obstante en la propia jornada dominical 3 provin
cias molieron con rendimientos sobre 121 Matanzas, Las Vi
llas y Oriente.' 

************ 
19) 	EL SABADO PROXIMO EN L! CIUDAD NIPONA DE OZAXA 77 NACIONES, 

entre ellas Cuba, izarán sus respeotivas banderas en la ina~ 
guraci6n de la "EXPO 70", primer certamen internacional de 
esa naturaleza oelebrado en Asia. 

El Pabel16n de la Uni6n soviética, que adopta la forma de 
la hoz, seré el más elevado, con una altura de 110 metros, 
y el estadounidense, que ha sido descrito como una galleta 
mojada, es la edificaci6n más baja. 

************ 20) 	BOGO~ = Un pleno estudiantil colombiano en que fuá desi~ 
do Presidente Honorario el Comandante Ernesto ché Guevara 
convoc6 para el pr6ximo Jueves a una huelga general contra 
la ocupaci6n de 2 universidades. 

= = 	============= = ::: = = = = = = = = = = == 

~ = En el día ,de ayer no fueron transmitidos los acos
tumbrados noticieros de Radio Habana-Cuba, onda corta, que 
monitoreamos, por estar transmitiendo, al igual que la sema
na anterior, los distintos eventos de los Juegos Deportivos 
de Panamá. Tampoco hubo el noticiero de Información Politi 
ca, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que transmite ~ 
Radio Rebelde, a las 7:30 P.M., por idéntico motivo. 

-	 - - - - - = = = -- - - = = = = = = - -- - - - - -- -- - = - -	 = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 9) 

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

21) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di 
recto del imperialismo, frente a las campaftas de calumnias y
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revolución so
c1alista. 

Los contra-revolucionarios están histéricos y desmorali 
zados. El tiempo no transcurre en vano. La historia s1gue 
su curso inexorable, pasan los días y los años y el camino 
de los apátridas,-un camino•••• (qued6 interrumpida la trans
misión por breves segundos) •••• 

Al principio los cabecillas de la oontra-revolución se 
sentían importantes. La bien orquestada propaganda imperia
lista se encargaba de propalar las declaraciones de los je
fes y jefecillos. En ciertos sectores de la opini6n :yÚbli
ca, influídos por la prensa mercenaria, brindaban algun mar
gen de confianza a los planes de la contra-revolución pero 
se sucedieron los fracasos trágiCOS y humillantes; las fe
chas señaladas pasaron sin pena ni gloria, se hundieron los 
augurios y las profecías y Cuba sigue en su lugar, más fuer
te y prestigiosa cada día, abordando tareas gigantescas que 
proclaman la capacidad creadora de un pueblo ouando es dueño 
de sus riquezas y de su destino. 

Los cabecillas de la contra-revoluci6n siguen lanzando - 
sus calumnias y mentiras sobre Cuba. !as agencias informati-
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vas al servicio del imperialismo continúan divulgando 
esas declaraciones pero es visible el escepticiemo de 
los lect~res y oyentes.

Pueden creer a eBtas alturas a 10B que han hecho 
de la mentira un instrumento de UBO diario? C6mo no 
sonreir ante lOé oBtentoBoB planes de guerra contra 
nueBtro pueblo, con fechas fijas y resultadoB perfec
tamente previstos? C6mo tomar en serio a esa masa de 
aPátridas en la que proliferan los cabecillaB, en la ~ 
que Be inflan.y desinflan con extrarodinaria velocidad 
los aBpirantes al liderato? C6mo preBtar oidoB a esos 
eternoB estrategas de caféB, que inventan batallaB te
rribleB, que protagonizan riesgosaB accioneB y que pe~ 
maneoen prudentemente en tierra? 

Los apátridaS Be sienten desconoertados cuando al~ 
nas figuras prominentes de la cultura o la ciencia al 
viBitar nueBtro paíB formulan declaraciones de elogio 
y admiraci6n a la obra que desarrolla nuestro pueblo. 
se indignan cuando los organiBmos espeoializados de las 
Naciones unidaB destacan las grandes victorias de Cuba 
en el desarrollo de lá oultura, en la formaci6n de tés. 
nicos y espeoialistas, en -el campo de la salud del pu~ 
blo, en las oampafias de medicina preventiva, en el de
porte o en las más diversas ramas de la economía. 

La verdad se abre paso. Pero los apátridas siguen 
brindando una imagen peculiar de la nueva Cuba. Con
funden sus deseoB oon la realidad, afirman que aquí ts 
do marcha mal. Hay, BegÚn elloB, hambre, mucha ham
bre. La zafra, BegÚn ellos también, eB un desastre y, 
ademáB, es el regreBo al monocultivo. 

De ese originel monocultiv~ foman parte, ademáB de_ 
la cafia de azúcar, el arroz, el café, los cítricos, - 
los frutos menores, las zonas de pastos. Es un monocul
tivo cdn preBas y BiBtemasde riego, con abonos, con se
lecci6n de especies. 

Los apátridas niegan el progreBo. Es verdad que hoy 
tenemoB una vigorosa marina mercante y peBquera, pero 
eBe eB un detalle inBignificante porque todavía no hay 
plena abundancia. Es verdad que hay nuevas centrales 
eléctricas y nuevas fábricas de cemento y de maquina
riaBt tampoco eso tiene importancia. 

Los apátridas Biguen soñando y lo que eB peor: se i!!, 
dignan cuando alguna voz, situada al margen de la pa
si6n política, altera BUS Buefios. Y como no tienen 
con que polemizar los apátridas recurren al inBulto, a 
la acus8ci6n y a la calumnia. No es extrafio que cada 
día se encuentren máB aisladoB y despreBtigiados_ 

un cable de la agencia norteamericana de noticiaB AP, 
techado en Miami, dioe que una organizaci6n contra-revo
lucionaria conBidera al Secretario General de la ONU, u. 
~hant, c6mplice del régimen cubano. Le aCUBamos a usted, 
dice la declaraci6n del llamádo II Frente del Escambray,
de ser c6mplice de las injustioias e indirectamente cul
pable de no ejercer la autoridad depositada en usted pa
ra impedir crímenes de esta naturaleza. 

El grupo de apátridas, aolara la AP, había pedido pre
viamente al Seoretario General de Naciones unidas que tñ 
tercediera por la vida de José Antonio Quesada. La Ra-
dio de La Habana, agrega la AP, inform6 que QueBada, que
Be introdujo en Cuba en oumplimiento de una misi6n anti 
oastrlsta, había sido fusilado. 

y qué esperan los contra-revoluoionarios: No dicen 
que eB una guerra a muerte? Creen que nuestro pueblo va 
a reoibir con un gesto de benevolenoia a quienes, sir 
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viendo al imperialismo, 'oon las armas de la guerra, vienen 
aquí a destruir y a matar? No les pe·rece que nuestro pue
blo ba tenido excesiva paciencia y' magnanimidad? No les - 
basta con el ejemplo de los integrantes de la derro~ada br! 
gada mercenaria, vencidos y capturados en Playa Giron, mu
chos de los cuales actualmente en Miam1, recobrado el aplomo 
que perdieron en las ciénagas, se atreven otra' ·vez a a Izar 
la voz y anunciar nuevas agrésiones?' ' 

Los contra-revolucionar1{)s conocen ya las reglas del jue
go. Nuestro pueblo las conoce desde' bace tiempo. No 01v1da 
las víotimas de~ tmpe.rtaliSD,lQ 7 de sus :mer.ceDS'rios:. 

porgué cu·lpar ·a·, U. !l!bant? '!as palabras de oOItdenación 
dirigidas ,a. él por los asesinos gue se escudan bajo el nom
brecito de Il FréIite del Esoambray honran al Secretario Ge
neral dala ONU. Lo malo para él sería gue 10$ 'mercenarios 
y traidores lo, ensalzaran. . 

U.!l!hant 'ha .pasado a la lista negra gue elaboran los con
tra-revolucionar10"s. Es un gran honor para él. y también 
la UNESCO está en la lista negra. Hasta ahora creíamos que 
la Organización de Naciones Unidas para la Educa.Cti~n" la - 
Ciencia y la Cultura carec!ade calificación política con
creta. Pues nó. Según un periodista contra-revolucionario 
que vegeta a las sombras .del Diario de las Américas, edita
do en Miami, la UNESQO es 1.Ula organ1zaciónpro-cpm:un1sta. 

El artículo dice que. la UNESCO está orientada, decisiva
mente, por países Bociéticos y pro-comunistas. El periodig 
ta mercenario se queja de que una larga lista de naciones 
socialistas, encabezada por CUba," disfrute de la ayuda de 
los recursos técnicos, económicos y de toda índole que pro
porciona la' UNESCO. . ' 'e ' 

La UNESCO, denuncia el artículo,: mantiene lla capital cu
bana sus oficinas regiona.les~, otr~ prueba del c!ir.ácterpro
comunista de: la ':lINBSCO, allan, el, articulo, e$ la' reciente 
concesión a CUba de 1lncréd1to de 2 MILLOBEB Y' medi.ode d6
larse. como contribuci6n a la J.Pacultad de Tecnolog{ade la 
universidad de La Habana. 

O.omo se ve el problema es terrible. Los co-ntrá-revolucio 
narlos YEm8n la UN:ESOOtm. organismo pro-ooanmitrta y servi-
dor de la nueva C:uba. .A estas alturas: comienzan a descon
fiar hasta de la Oi'ganizacI6i1 de'Estados Americanos y de 108 
distintos. gobiernos de América LatiDa •. 

MUy a menudo en este continente se alza la voz de algÚn 
gobernante, o de. algÚn. v.ocero gubernamental para recordar que, 
guste o no, Cuba existe.. '!nclus o algunos' se aven'turan a de
cir que es necesario contar con Ouba, que es preciso no ce
rrar los oj os a la res l1dad~ . 

Estas' afirmaciones próvocan tormentosas oleadas en la - 
contra-revolución. Los epítetos se suceden. -lios'contra-re
voluclonarios ven enemigos en todas partes. !l!ras oada pala
bra o cada gesto" que no se ajuste a su trasnocbado sueRo, 
descubren el pro-oomunismo, elpro-oastrismo. Lo ven en es
te continente· que en eaa aspecto ofioial pareo{a'tan manso y 
unáni,me; y lo ven en los gobiernos de Europa Occidental, que 
ma.n~ienCjnrelaciones oon la nue1laCuba. 

!l!oáo es 80spe,choso para los oontra-revolllclonarios~ Qué 
babrá, sepregtmtan, tras.loe créditos que Cuba reoibe de 
dia.tintas emp1"6st\\s y naciones ,capitalistas? ,Que -habrá tras 
las pal~bras sobre los progresos de OU9& en l~ e4ucácl1Sn, la 
salud publ1.ca y la economúi? Qué babra sospeohan., tras la 
actitud de esos deportistas de centroam&rica que en P$namá 
no son capaces d~ impedir la ,lluvia de Medallas para duba? 
y los árbitros.,y el 'público qUe aplaude, y las ágenoias In
formativas qua ~blan de los éxitos deportivos de Cuba? 

Todo es sospecho$o. para los contra-revolucionarios. In
clUSo, aunque de momento no se atreven a exponer una ,~ríti
ca seria tampoco están muy ~~"" aotterdo conc1~rtoa agentes de 
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la polioía norteamerioana. A qu6 se debe esa inquina en 
detener a oontra~revoluc1onarios contrabandistas de dro
gas? Por 'qué dar tanta publicidad a esos enojosOtropie
zos,?po,r qu6 decir, por ej,emplo, que el ~sado Jueves 
fueron detenidos en Estados Unidos los apátridas Eduardo 
Vázquez,Luís <L6pez, lIumbertol-ilrtmez, Jos~ zayas y Mi,;. 
ta ROdríguez, acusados de integran una banda de traficas 
tes de drogas? Por qué divulgar a los 4 vientos que te
nían en'su poder cocaina por valor de un mil16n ,de dóla
res? p',Ol:' qué dar detalles de, este desagradable asunto 
cuando se trata ,de pl'ob$dospatriotas, firmem.ente anti 
oastr1stas y Bi:Lti-ootllÜhistas, siempre dispuestos a la lu 
cba por la demooracia y la libertad. de empresa? 

El ambiente en la contra-revoluoi6n Ets deprimente. Los 
cabecillas suefIan oon un pasado que, ja'íDás volverá y que 
cada día está más lejano. Las mentiras::ya no engafian, ni 
siquieraconeuela a los que las lanzan. Los contra-revs 
luciona,:oiQs sienten que todo se vuelve hostil y es natu
ral; luchan contra lo imposible, batallan contra la his
toria. 

cada día será más difíoil en el ambiente -~---------
-- de desmoralizao16n en que es-Mn que 'los aprovechados
cabecillas sigan viviendo del negocio de la contra-revol~ 
ci6n y de las ima.glnarias victorlas, c,osechadas entre tr§. 
go y trago de whtskey, en el santuario imperialista de - 
Miami. 

= = === == = ~ = =. = =. = = = == = = === = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERAOION (10:'0 A.M.) 
======~= ='=.~- ~ =============== 

22) (MAS SOBRE OtJltSO DE :rwORIZACIO~ DEL AGUA. VMse el 19)
Con lapertioipaci6nde cerca de 50 médioos, ingenieros 
químiCOS y otros profesionales otlbanos se desarrollarán 
en esta semana un curso••••• 

El curso estará a. cargo de profesores extranjeros, 
consultores de la Ofioina sanitaria Panamerica1l8, y el 
curso qued6 inaugurado en el día de ayer.

* * *,* ~. * * * * * * * * 
- - = ~ a ~.= = = = = = = =- -- - = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
====== =, = ==== =='= ~-= ~ ====== 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

23) LOS AOOIDENTES DEL TRANSITO 
El día 4 del presente mes se produjeron 30 accidentes 

en La Habana Metropolitana con un saldo de 2 muertos y 12 
heridos. Las prinoipales causas de los accidentes fueron 
no respetar el derecho de vía, no atender el control del 
vehículo y cruzar los peatones a medianía de cuadra. 

En la oarretera de La Maya a Yerba de GUinea, en Orien 
te, el chofer de un camión de la Base Operativa de La Ma~ 
ya provocó un choque con otro cami6n, perteneciente éste 
al Instituto de Veterinaria de Bayamo. El chofer del oa
mi6n de la Base Operativa de La Maya conducía con exceso 
de velocidad, causando la muerte en el accidente a Marce
10 ROdríguez, de 23 años, y causando heridas a Antonio - 
Iza, de 23 años, y Gerardo Figueredo Avila, de 48 años de 
edad. 

El '26 del pasado mes de Febrero se volc6 un tractor en 
el terraplén de Mdx1mo G6mez a finca de "Illalba", en Ma
tanzas, resultando muerto el operador del tractor, Osval
do V~ld's Sánchez, de 16 afios.' 
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24) SERA COLONIZADA LA SELVA DEL PERU 
El Gobierno peruano, segÚn lo afirmado por el Director de 

la Oficina de Pueblos J6venes, está llevando a efecto una i~ 
portante obra con vista a colonizar la selva de este país, 
con lo cual se abrir~n nuevas fuentes de desarrollo para el! 
minar las actuales estructuras que atentan contra las ren
tas y autonomía de las provincias y los municipios. 

En Perú se le da el nombre de Pueblos J6venes a las ba
rriadas pobres que rodean en forma de cintur6n a las prin
cipales ciudades del país. En estas barriadas actualmente 
también se -llevan a cabo obras de ayuda oficial, a 1 mismo 
tiempo gue las familias están siendo ubicadas en diferentes 
fuentes de trabajo. 

************* 25) DECLARACION DE LA OSPAAAL SOBRE LA VIETNAMIZACION 
La Organizaci6n de Solidaridad de los Pueblos de Africa, 

Asia y América Latina emiti6 unas declaraciones en las que 
condena la llamada política de vietnamizaci6n, señalando que 
ésta se origina en el proceso de continuos fracasos norte
americanos en la guerra de agresi6n contra Vietnam del Sur. 

Califica la OSPAAAL que la vietnamizaci6n es una concep
ci6n ut6pica e irrealizable del Presidente Richard Nixon y 
que ésta ha sido puesta a prueba por medio del incremento 
del uso de substancias químicas venenosas y de SUs crímenes 
contra la poblaci6n. 

En el llamado emitido con motivo de la Semana Internacio
nal de Solidaridad con la lucha del pueblo vietnamita, gue 
se celebra~ del 13 al 19 de Marzo, la OSPAAAL expresa su 
apoyo a la soluci6n global de los 10 Puntos del Frente Na
cional de Liberaci6n y del Gobierno Revolucionario Provisio 
nal de la República de Vietnam del Sur así como los 4 Pun.
tos de la República Democr~tica de Vietnam. 

También condena el incremento en el uso de substancias 
químicas y venenosas contra el pueblo vietnamita! la reali
zaoi6n sistemática de bárbaros crímenes y la politica de -
Nixon de prolongar la guerra de agreai6n contra Vientam del 
Sur. 

************* Tranacribi6 y mecanografi6. J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" ;: (Transmiten en cadena las 
emisoras== 6:00 A.M.) 
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1) CIUDAD DE PANAMA. = CUba Campe6n de Beisbol Centroamericano 
por segundo afio 'consecutivo. 

* * * * * * * * * * * 
2) WASHINGTON = Preocupados los círculos gubernamentales por 

las acciones revoluolOlUlri8s ,en Gust,ema la. 
* * * * * * * * * * * ' 

3) ADEN = Denunoia la República de Yemen Meridional un oomplot 
instigado por la CIA. 

* * * *,* * * * * * * 
4) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

Con el sugerente títulO' de' ,1Il;,a Lecci6nde !l!ortura" la re
vista francesa If Tbe' Express"' pu.'Q1.1c6 un'srt,1oulo sobre los 
brutales métOdos 'que a~,.11'oan a los de,tenidos ptllítioos en 
unidades :eo1101.8l1es' ~ militares de"Bras:11. .' ',' , , 

El art~,culQ" q)le firmaEd~a~d Va~d.,1e, comenz,6 refiriénd,g. 
se a111'll\, eacuela eapecia1izada donde los ~~U.:tares dan cla
ses prácti~s.. :de to~tura, u,til1.~~d~ los ~esos' políticos y 
como instrumentales alambres eléctricos, p111zas y pedazos d~ 
hierro, de mad$r" "y dé oallcho.' , . 
'le' revista 'freno:esa apUiit6 que los· metnd:os de terror que 
aplicanen:Bralsil solo .ttenencomparaci6n con los, que puso 
en p~á~tioa la Geetapo Nazi 'puS'silos mleMos verdUgos de la 
po11c!a' del 'ejércttó admiten' que son laGEietapo Brasileña. 

En 'la tortura 'n()!bay 'jertsrgu!S1 :estudiá;ht&s; obneros y 
oampesinos son presas 'fáatle's, Jhdlc~bael:óbmenta~1sta. y, 	 , " ", .. , '. ' ' 

cito el caso de la obrera Yerma ~eresa de :Ol'ive1ra, de 23 
a:ños, a la cual le; ~etoJ!c1eron; los senO's óon, unas tenazas. 
Más adelantee:l per,iodista o~c1'ó una' rel.e.ci6n de algunos 
de los, métodos utilizados' y .seña165 q'U.ea las vict1mas se lea 
aplican desoargas eléotricas o se les ata de Jdes-~,manos a 
una b~rra de h1er,ro y led(ljan ~~ ,cab~za ,co.lgando. Algunas 
veces 'les ·pe.ganpedazós de Jnad~~a' eDpendi~dosen el cuerpo. 

Otra práctica fi'tv,orlta de, les' tor'tu~adorea que están usa!! 
do, destac6 el periodista francés, es la hidráulica, que con 
siste en echarle al sospechoso agua po~ la pariz mientras _-:: 
que le 1nte~rogan. ' Ag,reg6 gue. ~flps ~,s: reoa lcitrantes se 
le,s enoierra en una c,el~\ pequeña, juntó con ~l~s ratas 
hambrientas, o en, un.' c.alab¡Oe'o de uno por ~ met.ros·,: 'con los 
muros p1:n,.ta:dos ,de ~o~,o T :la, luz eDcendida día y noche. 

una mano lmplaC$l:)le'JltL,lla ,xteJld1d,o; ppr ,todo el ,pa,{s, ex
pres6 e'], comentar'is:ta. 'En to~a,l 15 ~ :dé}ten1dos políticos 
se pu~r}all ,en 'las ~rceles; MIL .~~ saó Paulo, 350 en Belo Ho
rizonte y varios centenares en Re.c1fe., .' 

* *'** * *'*-*' * *'* * * * 
5) (z A ]ji R A), , . .' 

A 45 MIL 598 toneladas'aaoendi6 él'total de azúcar fabri 
cada ayer, Martes, por los 152 centrales del país, informó 
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la Sala de Control de zafra del MINAZ. Con esa p~oduc
oi6n el aCllalulado nacional se elev6 a 4 MILLONES 226 - 
MIL 697 ,toneladas. En las actividades de ayer las uni
dades azucareras de las 6 provincias pasaron por sus m~ 
linos 34 MILI~NES de arrobas de cafrss, total que repre
senta el 84 por ciento de la nO~m3 diaria, Hasta el - 
cierre de la informaci6n de zafra, 7 de la noche de -~
ayer, faltaban pro produoirse nacionalmente 773 MIL 303 
toneladas para llegar al quintomil16n de esta gran za
fra. 

978 toneladas métricas de azúcar fué la produooi6n de 
ayer, Martes, en la provincia de Pinar del Río, donde la 
molida represent6 un 86 por ciento de la norma diaria. 

Los ingenios habaneros aloanzaron en sU molida un 92 
por ciento del plan por día de zafra y fabricaron 4 MIL 
487 toneladas de azúcar. . 

Los centrales de Matanzas aportaron 6 MIL 745 tonela
das de azúcar al total de 45 MIL 598 producidas en todo 
el país, además trabajaron para el 97 por ciento de la 
norma por día de zafra.;. 

La sala de C~ntrol de, la Empresa' de tes Villas repor
t6 una produccion .de 10.MIL 659 toneladas y un cumplimie!l, 
to en la molida ,de solo el 90 por ciento de la norma dia
ria. 	 . 

El Estado Mayor de zafra de CsmagUey di6 a oonocer que 
los centrales azucareros de la provinoia produjeron en la 
jorna~a,~e ayer, Y.art:es, 10 MIL 261 toneladas de azúcar; 
igua imente inform6que en la molida se lleg6 a solo el 78 
por ciento de la norma debido, entre otras razones, a di 
ficultades ocasionadas p.or las lluvias de días anteriores. 

Desde Oriente se report,6, ade~s, una producci6n de 12 
MIL 868 toneladas.. triétr1,caEf d~. 8,~c~r y un 77 por ciento 
de cWIú>l1uilento en la molida' por 'día de zafra. . 

14 unidades azuoareras o~mplieron o supera~onayer sus 
normas diarl1ils. Fueron ellasl el Manuel Sanguily, de Pi
nar del R!o, y e~ La Habana el García Lavandero, sandino, 
Orlando Nodarse, Amistad de los Pueblos, Fajardo, Habana 
Libre y Noriega. La relaci6n se completa con los centra
lea villarefros Braulio Coroneaux, Unidad Proletaria y Mal 
tiempo as! como Cos-:te Rica, Hondura~ y Manuel. ,Tames, de : 
la prov:1né'ia oriental.' " 

Inft>rm6 el MIKAZ que en las actividades del día 9 de -
Marzo se 10gr6 nacionalmente un rendimiento industrial - 
del 12.01 por ciento, de un plan fijado en 13.20 para la 
deceIlB. 

16 unidades azucareras agrupadas de Matanzas, Las Vi
llas y Oriente lograron ese día rendimientos por encima 
de 13 y otras 56 de todo el país los obtuvieron superi~ 
res a 12. El oentral matancero Juan Avila fué el más 
destacado oon13.67. En la jornada del día 9 de Marzo -
Pinar del Río 10gr6 12.34 de rendimiento; La Habana, 
11.34 y Matanzas, 12.01. Al mismo tiempo Las Villas lle 
g6 a 12.17; CamagUey, a 11.70; y Oriente, a 12.35. ~ 

************** 7) 	NUEVA YORK = Estudiantes puertorriqueftos de la Escuela 
de Trabajo Sooial del Central College efectuaron una de
mostración de protesta oontra la discriminaci6n racial 
imperante en esa escuela neuyorkina. . 

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

http:oon13.67
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RADIO. REBELDE,' VDZ DE LA. EDUC.ACIOl!flN~RA'L (6. ,o. A.M.) 
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INFo.RMAClo.N POLlrolCA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el M~isterio del Interior. 

8) 	COMPROME~IDOS MA.S DE 60.0. MIL JOVENES EN LA. EMULAQION 26 DE 
JULIO 

La Direcoión NaclOIlSl de la' Utl16n de J6venes Oomunistas 
informó que hasta el momento sUman más de 60.0 MIL los j6ve
nes que en todo el 'país aspiran a lograr 1adisttnción 26 
de Julio en el marco de,;18 '41DU1aciDn. juYen11.,Q,$" la .presente 
,zafra. 

* * 	* *,* * * ~ * * ** 
9) 	sERA TRASLADADA LA ESCUELA DE MINAS, DEL FRID PARA LA CIUDAD 

ESOOLAR CAMILO OIlmFtmGOs " . 
Esta Escuela de Formap16n de Maestros Primarios, que de.§. 

de bace varios años ,f'!mciQna en Minas ~el ::rrfo, en la Sie
rra Maestra, comenzará a func 1onar en la' Cfudéd Escolar Ca
milo Cienfuegos el próximo curso esc,olar. 

Por su parte las instalaciones de Minas del Fl*!o se con
vertirán en un concentrado de sexto grado al gue i~án todos 
los alumnos interesados en la carrera magister1a l. La tran§. 
formaci6n de Ml118s del Frío en ,concentrado de s'exto grado 
mejorará la calidad de la ensefíanza y permitirá aprovechar 
mejor la fuerza técnica ,que posee el Ministerio de Educación 
en Oriente. ' 

* * 	* ~,* * * * * * * * 
10) 	REUNION DE JOVENES !I1EOliICOS, EN MATANzAs 

Los jóvenes t'cn1cos pec'Wilrlos de Matanzas sostuvieron 
una reuni6n de. 2' 4-{as fitp la g1.J.~iIl.te;cambi$.ron, experiencias 
acerca de la veterinaria, 'la ~s~m1naci6.n ál*~if1qlal y el 
trabajo 1deo16g:f,co.' En ~a reunt6:Q. se dest'ac8 un :,plan pilo
to que ~c~_oiJa en ,la prov,~Q::tapor 'e,~ ,que 'los est1.Íd'iantes 
de vetertnartá óonj~n le:r ~eoría ,Y -la prácrtica. ' 

* * * * '* * * * * * * * . 
11) 	REALlZA,N:PD.US .PARA MAQ11llu.S :ruMIGADORAS EN OAMAGUEI 

Los trabajado'res del Taller ~,áo Cábrera, de eS'ta provin 
cia están laborando 1ntetlSamenta en la real'1zaoión de un mi 
116n y medio de p1eZtfs para ensamblar utlás 2 'Mtt máquinas 
fumigadoras destinadas a la apilcao1óll de herb1eldae en las 
siembras de caft8s de Camagf1ey.. " . 

************ 
12) 	MENSAJE SOLIDARIO' DEL P'U;lmLO SUDVIBTN.A.M¡U A mSTRD PUEBLO 

El Dr. Nguyen-hu.-to, d1r1gente'mi:x:imo del Frente Nacional 
de Llberaci6n y Pl'es1dent'.,. del COl1sejo deAsesores del Gobier 
no Revoluoionario Pro'V1s10nél de VletDam'del Sur, envi6 un ..
mensaje al Oomité Cubano 4e Solidaridad con Vietnam del Sur 
en el que destacJa la "identificac16n 'combativa de lQs pueblos 
de Cuba y Vietnam del sur, expresados en los 10 afios de lu
cha anti-ya~gul en Vietnam y los 10 millones de ~~eladas de 
azúcar en CUba. ' , ' , 

El mensaje del dirlgente:~dvietnamita demuestra el inte
rés con gue siguen la lucha de nuest:r:o pueblo en la 'bata lla 
de lQs 10 millones, cttya expresión más alta es la selecci6n 
de Un grupo de oombatientestra:ldos 4e lss mls~s. -crincheras 
sudvietnamita¡;J. para dar su aporte a la presente zafra .. 

Ahora. elllr~ ·Nguyen~b.u-to ha eXpresad.o lá decis.i6n de los 
combatientes,sudv1E}~lD¡itas de enviar unarepre.sentaclón a 
nuestro paf"s a los ~festejos del 26 de Julio, una V8~ ganada 
la batalla ¡,d~los, 10 m~llones. Esa d~l~gaci6li traerá nume
rosos trofeos 'capturados en combate paré ser entregados a - 
los trabajadores cubanos más destácados en 18 zafra de los 
10 millones. ' 

*.* * *'itI *,* ** * * * * 
13) 	PARA CONMEMORAR EL XIII .ANIVERSARlá'~1JEL ASALfO"AL PALAOIo. -

Presidencia1 i te:'acot/6n de Radie) :Reloj más de 60.0 estudian
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tes y trabajadores unive·rsitarios partioiparán en los oor
tes de oañas-el día 13 de Marzo y luego realizarán un aoto 
homena~e a los mártires y héroes de ese .heoho revoluoiona
rio ~n los. oamposoafier,Q~ 'd~l'o'entral Camilo Cienfuegos • 

.* * *' * 4'* * * * * * * * 
14) (Z A F R A) , : .. 

Los villarefios se aprestan para la gran movilizaoi6n -
gue realizarán del 13 al: 15 de Ha:rZQ en homenaje a los cai , dos en: el asalto al Palaoio' Presid~noial y en reoordaoion 

, a ta Protesta, de :aaraguá." 'Durant,e esos díEts l.a provinoia
deetarrollf.Ú,~á, n.ums'r.osas sativ.1dades· ,y' o~tJ:ará su atenoi6n 
al máximo de molida de sus oentrales como el me,jor tributo 
a los héroes del '1' de Marzo y de. la Protesta de Baraguá. 

Los '4 'MIL j6veneá :orie~ta~les"mov11izados baoe 2 semanas 
de,ntro de 1& O~e;rac~6lf, Namb{ 1., de Marzo tenían oortadas y 
a IzadaS. más de Un MILLON de ~rrobaé de cafias y listas para 
ser ,sembradas unas 27 J(rL .~rrobas; además 81 oaballerías 
de tierras oon ,hel'blc1dae ~'plioadoa, limpias y fertiliza
das. ' Dentro de los movi;lizados .;figuran MIL muchachas gue, 
exo1Uyendo el Qorte, reali~n todas las demás tareas. 

, * * * * * ,* * * * * * * * 
15) REC~E LA'~SA SE:HlZO ECO DE LA OONSTRUCCION EN 

n~estros: a,sti11eros de un ba~co de ferro-cemento, diseña
do para.: la ·tarea qe la pesca del,osm'r6n por arrastre. Cs 
mo señala la revierta liMar y Pesoad , la oonstrucoi6n de em 
baroaciones de oemento oO,menz,6 bace más de un SiglO, en :: 
1948, (así. dijeron). s1endó el ··..francés Jean Luis Iambot 
el primero en 'Usar dioho matertal para construir un· peqU§. 
ño bote' que se~o~erv~ oo~o pieza de museo. 

EIi LB49 el 'propiO' Íé.mbot c'onstruy6 otro bote de oemen
to lige~amente'~yor qúe el anterior. Afios más tarde, en 
Italia, CarIo Gáv~.lin o.0I1struy6, en 1896, un bote de me
dianas. d~ena.iories,' tal!lb~·~n.de oe.mel1to, y llno de sus dis
cípulos de epa llid'o NerviD oqnstruy6 ~n la segunda década 
del presente siglo ·baroos de .'mayo~ tonelaje. aunque en mu 
ohos aspeotQs la oPnStrucoi6n de embarcaoiones de cemento 
no esta~n 'aún cio~leta.mezitEt reQueltos. . 

Muoho de,spués, ¡-~ '1943; Nervln 10gr6 perfeooionar sus 
experimentos y oOllBt'ruy6 su primer barco a motor de ferro
oemento, oon 165 toneladas de desplazamiento. Pooo a po
00 se fué extendiendo la nueva téonica de oonstruooi6n. 
En Nueva zelandia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos co
menz6 a utilizarse, demostrando los baroos de ferro-oemen 
to sus ..bu.nas condic,iones mar.1;neras,· su resistenoia a la
mar gruesa y demás éaraoler{~tioas que haoían reoomenda
ble su uso. . 

De aouerdo oon los téonioos un baroo de ferro-cemento 
tiene un costo más bajo de materia prima que los de made
ra y los de hierro; también tiene menos oosto de manteni
miento ya que no lo ataoa la corrosi6n oomo a los barcos 
de aoero ni requiere tanto mantenimiento oomo los de ma
dera. 

Nuestra Revoluoi6n, en su afán de aplioar las téonicas 
más avanzadas en todos los oampos de la aotividad humana, 
también ha inioiado con el "Fer-éem 1", la construcción 
de baroos de ferro-oemento, ouya estruotura se arma con 
tuberías de hierro galvanizado, gue se forran luego oon 
tela metálica, revistiéndose más tarde oon oonoreto toda 
la estruotura. 

Ya se ha iniciado la construooi6n del IIFer-oem 11", que 
se dedioará a la pesoa de la langosta. Las experienoias 
oon esas embaroaoiones permit1rán'empefios mayores en esta 
nueva téonioa de oonstrueo16n deobaroos introduoida'en Cu
ba por la Revoluc16n. ' . 

~ * * * * * H" * * * 

http:tal!lb~�~n.de
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16) 	MAS DE 100 CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS P.ABTICIPA.RAN EIf MANI
FESTACIONES CONTRA LA GUERRA 

Más de 100 ciudades norteamerioanas partioiparán en las 
manifestaoiones anti-bélicas de la semana contra el reclut~ 
miento militar del 15 al 22 de este mes, organizadas por el 
nuevo Comité para poner Fin a la Guerra en Vietnam. En las 
ciudades de Washington, Nueva York y Chicago dirigentes an
ti-gnerreristas se encuentran organizando las manifestacio
nes. 

************* 17) MUERE UN MARINE ·YAlfQUI EN LAS CALLES DE SAB JTlAN, ~TO RI
CO 

un infante de marina de los Estados Unidos tuá abatido a 
balazos en. las calles de san Juan, la capital puertorrique
tia, mientras el estudiantado de la universidad de Río Piedra 
reiteraba su prop6sito de no conourrir a clases. 

Aunque no se ha podido precisar los autores de la muerte 
del militar yanqui, insistente rumores atribuían el hecho a 
una organizaci6n independentista, la oual, se~ se afirm6, 
ha reclamado la responsabilidad de la ejecuoion.

Se ha podido oonocer que éste es el segundo marine. que 
muere en oircunstancias similares en el transcurso de los 
últimos·- días en la Isla de Puerto Rico. 

Por SU parte la Federao16n Universitaria Pro-Independen
cia anunci6 que los estudiantes no concurrirán a clases has 
ta que los asesinos de Antonia Marí Sines sean castigados.
El pasadO día 4 Antonia, una estudiante de Cuarto Afio de Pe 
dagogía, muri6 a consecuencias de un disparo de arma de tue
go en la sién t durante los enfrentamientos entre los estu
diantes y la pOlicía en las calles veoinas de lS.Universidad 
de Río Piedra. . , 

************* 18) UN COMENURIO FINAL 
Un dia como hoy, en 1949, unos marineros yanquis, borra

chos, profanaron el Monumento a.l Ap6stol José Martí, en La 
Habana. Aquel indignante acto qued6 oomo un símbolo del - 
despreoio yanqui haoia nus~tro pueblo y los valores naoio
nales. La falta de un oastigo ejemplar a aquella óailalla 
borraoha tuá un testimonio más de la postraoi6n serVil de 
los gobiernos de la,seudo-república ante el amo yanqui. 

Los gestos despeotivos de los imperialistas yanquis oon
tra nuestro pueblo se remontan a . fines del siglo pasado - 
cuando intervinieron en lé luc~ g.e liuestros mambises contra 
la ya vencida Espaf1a para arrebatar ti liq.estros héroes la vio 

.' 	 toria. 
Conocida es la orden del GeneralCbaster prohibiendo la 

entrada de las tropas mambisas en santiago de Cuba y la oar 
te del General Calixto Garoía en la que afirmabas Circula
un rumor que, por lo absurdo, lio es digno de orédito, Gene
ral, de que la ~rden de impedir .ami ejéroito sU entrada en 
santiago de Cuba ba obedeoido al temor de venganza contra 
los españoles. Permítame usted que proteste contra la más 
ligera sombra de semejante pensamiento porque no so~os un 
pueblo de salvajes, gue desconoce los principios de la glÍe
rra civilizada; fox:mamos.un ejérCito pob~e y har.apiento, tan 
pobre y harapiento como lo fué el ejército de sus antepasa
dos en su guerra noble por la iIidependencia de los Estados 
Unidos pero a semejanza de los héroes de saratoga y York . 
~own. Respetalllos. demasiado nuestra causa para mancharla con 
la barbarie y la cobardía. 

A pesar de esta carta las tropas cubanas no pudieron en
trar en santiagó de Cuba tras 30 años dé lucha contra la me
tr6poli españoJa y haberla derrotado. En su Diario de Cam
paña el Generalísimo Máximo G6mez hizo alusi6r:i también a - 
otro acto de ultraje a nuestra bandera llevadó ..8 cabo por un 

http:fox:mamos.un
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tal Johnson o~ompson'J del ejército interventor yanqui. 
y expres6 indignado Máximo Gómezl Profanar l(¡l noble ens,!. 
fia de este pueblo heroioo, faltar al respeto a unO de-
nuestros Generales y,despreciar nuestras leyes, eso, des
pués de los espaftoles, solo se le ocurre a'un americano 
borracho y brutal. !Dodo ésO es preciso tener en cuenta c.9
mo un detalle importante de la historia de nuestra guerra. 

Durante la primera intervenci6n yanqui 'en 1906 MÚlti
ples fueron 108 casos en que la soldadesca borracha yan
qui chocó con lOs' cuben:ós':' por penetra'!' en sus hogares y 
pretender violÁr alas mujeres. La cobardía, la.sumisi6n: 
de las autoridades de la seudo-república,impidieronsiem
pre que fueran castigadoscomo'se m~recían. 

,El,15 de Marzo de .• 1924 los marineros borrachos de un 
destructor yanqui desembarcarori en santiago de Cuba vio
le~tanao puertas y atropellado niños y mujeresl el pueblo 
indignado oastig6 duramente a esa canalla, causando heri
dasa~ 40 de los mar1neros"yanqu1s. ' 

éuatrC? años después, "en La Habana, otro ma'rine había 
tomado por sorpresa" a 1Ul8 joven en .Animae y campanario, 
arrastrándola a' 1ll':lportal :ocinánimo de violarla, 10 que i!!, 
pldieron: los ciudadanos que acudieron a los gritos de la 
joven" dándole ,tmasoberana paliza al marine. ' 

En eatos y'en muchos otróscssos similares 'tanto las 
autoridades naV1':lles yanq"Q,l como su Embajada en'Cubo'no so 
10 protegieron a 106 Qu1pables sino que, además, pr~ctica 
ron el mismo dE¡tsprccio 'hacia nuestro país. PrUeba de elío 
es 'el oaso 'de un tcincionarl0 de la Embajada de Estados -
unidos, de apellido Bnllily, que en 1952 conducía un auto 
en estado de embriaguez a exceso de velocidad y al ser de
tenido, después de larga persecuci6n, manifestó despecti
vamentes yo soy un: cludadanonort~amerlcanoy las aut1?r! 
dades de un país de indios no pueden detenerme. -

Ni en aqúel caso, ni en el de los indignantes marineros 
borrachos queprofana~on l~ est~tua del 'Apóstol, se aplicó 
la "Ley. Solo el triunfo de la rebelión, 'el asoen~o de la 
Revoluc16n al poder, puso fin'para siempre a los abusos y 
desdenes de la soldadesca borracha yanqui en nuestro país, 
oumpliendo ,con ll? 'expresado por José Martí: Hombres y pu,!. 
blos van' por este mundo hincando el dedo en la carne ajena 
a ver si esblEÍnda o si resiste y,hay que poner la carne 
dura, de modo que eche a~ra los ftedoB atrevidos. 

Eso ha he.t;);tlo ~u~st;,1) P1lAbloa' poner ,lacarn.e dura y: echar 
afuera, para siempte, , los dedos 'atrevidos de los Yanquis 
que hollaban nuestro suelo en la seud,o-república del pasa
do. ' 

======================== - - = = 
RADIO LIl3]'JU..CION "DIARIO DE LA MAÑANA" (8z00 A.M.) 
= = = = = = = = == =-= = = = = = = = = = = = = = 

19) CONSUllLITO V!DA.L, NUESTRA QUERIDA COMPAÑE..'ItA,.ACABA. DE REGRJ 
sar de POlonia, a donde fué en representación de la r,;dio
ditusi6n cubana, a un notable Festival de la Television. 
(Ofrecen una entrevista con la misma) , 

CONSUELO VIDAL = Son lss impresiones mas maravillosas 
que -puéda tener un trabajador de la radio:"dif'usi6n que vi
site un país representando al Instituto Cubano de Radio-di 
f'usi6n. El trabajo mío en Polonia ha sido un trabajo para 
Cuba, no ha sido un trabajo mío. El 17 de Febrero se cele 
br6 ~ll{ el Día de la Televis16n C)1bana yestt1V~mg$ traba-=
3ando' desde las 4 de 'la 'tarde basta 'las 11 de la noche • T,g. 
do eBe día la televisión de toda POloniafué dedlcada a -
nuestro país, a nuestra Revoluci6nJ porque 108 dommenta les, 
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en su mayoría, fueron de tipo político, y, desde luego, de
dicada a nuestra televisi6n. 

Las impresiones que yo tengo de ese país, del trato, de 
todos los compafieros, del Comité de Radio y Televisi6n de la 
hermana República Popular de Polonia, son de un gran carifio 
hacia nuestro pueblo, de una gran admiraci6n por nuestra Re
voluci6n, de un gran respeto por la televisión de nuestro 
país, y en sí un gran amor por todo lo que significa la Re
voluci6n cubana, que fuá lo que, en fin de ouentas, fUí re
presentando yo a Polonia. 

Me siento muy satisfecha del trato gue me dieron, del ca
riño con que mereoibieron, de los 20 días gue estuve allí 
con ellos, se lamentaron extraordinariamente que nada más 
que fueran 20, querían que me quedara un mes, pero yo tengo 
toda una serie de obligaciones de trabaj o que hacer aquí y 
no pOdía ser más. 

y desde luego me siento muy feliz de haber podido repre
sentar al radio y la televisión cubanas en Polonia y creo 
que ellos se sintieron muy satisfechos con el trabajo que en 
nombre del radio y la televisi6n de Cuba yo realicé en Bolo
nia. 

Yo traigo toda una serie de experiencias por esorito y, 
además, en mi mente, de todo lo que yo pude ver. Ellos tu
vieron, inclusive, la gentileza de ponerme un televisor en 
el cuarto para que yo en los momentos en que no tuviera que 
trabajar o no tuviera gue estar trabajando con ellos dentro 
de lo que es el Comité de Radio y Televisión me sentara, - 
tranquilamente, a observar la televisión de ellos, y además 
fueron tan gentiles gue en esta humilde persona, me pedían
mi opini6n al día siguiente. Qué programas babía vistp y
qué opinaba de esos pro,ramas?

Pues sí, la television polaca hay que tratarla de usted. 
Es una televisi6n muy buena, tiene un gran ritmo, se traba
ja con una gran inteligencia la programación, muy interesa~ 
te, inclusive, ellos me invitaron, cosa que no puede ser, 
desde luego, a gue en Octubre fuera de nuevo a Varsovia po~ 
que inauguran el segundo canal de televisión. Ya ese se~ 
do Canal va a ser fílmico, educacional, y van a dejar un c~ 
nal principal que tienen ahora, el único que tienen ahora, 
lo van a dejar más como entretenimiento, como arte, como li 
teratura, como cultura..... Pero la programac16n gue tiene 
la televisi6n polaca es muy buena, pero muy buena. 

===========1: ------ = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = == = === = = AYER día 10) 

20) (Z A F R A)
El central Pablo Noriega, del Regional Arigt'!.8nabo, en la 

provincia de La Habana, conquist6 el segundo paso de la vic , 	 toria en la emulacion industrial de zafra al produoir 73 - 
MIL 100 sacos de azúcar. Hasta la fecha esta fábrica de - 
azúcar tiene molidas más de 6 MILLONES de arrobas de cañas 
en 96 días de labor. . 

************* 
21) 500 ESTUDIAl'lTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, SELECCIONA

dos entre los galardónados con el Sello 2 de Enero, y 100 
trabajadores destacados de este plantel docente, participa
rán el día 13 del presente mes en una mavilizaci6n hacia los 
cañaverales del central Camilo Cienfuegos, en homenaje al 
XIII aniversario de 1 asalto al Pa lacio, guarida que fuá de 
la tiranía batistiana. 

************ 
22) 	EN SU LOCAL DE LA C.ALLE 23 ESQUIN.A A I, VEDADO, LA Ul:lION DE 

Periodistas de Cuba ofrecerá esta noche, a las 9, la, diser
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taci6n del Dr. Emilio Morales, en Conferencia titulada 
11 Lenin y la prensa". 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10130 A.M.) 
= = = = == = = ,= = = = = = = = = = = = = = = = == -

23) 	LA UNIONDE PIONEROS DE CUBA ANUNCIO QUE EL PROXIMO - 
Viernes, día 13 de Marzo, destacamentos pioneriles eje
cutarán asaltos s1mbólicos al edifioio del antiguo Pala 
ció Presidencial y ala emisora de Radio Reloj, en home=
naje a los mártires "1 héroes de esas acciones revolu.. 
o1onarias. 

* * * * * * * ** * * * * 
24) 	EN PINAR DEL RIO EL COlvIITE PROVINCIAL DEL PARTIDO EMI

t1óun Comunicado llamando a la "Operación 13 de Marzo, 
que ée inicia mafiana en esa provinoia. 

"* * * * * * * * * * * * * 
25) 	ENTRE LAS PRINCIPALES OBRAS QUE REAI!IZA EN EL CURSO DEL 

presente año el frente de viales del DAP en Isla de Pi
nos se destaoa la "moderna autopista de 4 sendas y la - 
oontinuaci6n de la red de caminos agropecuarios. La su 
per-oarretera, con una extens16nde 19 kilómetros, unirá 
a Nueva Gerona con el poblado de La Fe y s~stituiráa la 
antigua ca~retera de enlace entre ambos centros urbanos, 
afectada en su trayecto por las obras del embalse La Fe 
y el aliviadero de la presa. 

************** 
26) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA REPORTA PARA HOY AUMENTO DE 

la nubosidad desde el mediodía, especialmente desde Pi
nar del Río a Las Villas. 

========:;: ============ =.= = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
- --	 - -- - -.-- - -- - - - - - -- ~ - - - -- - -- -- -- -- - - ~ -- - - - - - - 
¡gFORMACION PO~ITlCA = De loe combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) 	MAS DENUNCIAS "EN BRASIL SOBRE LOS CRIMENES DEL ESCUADRON 
DE LA. MUERTE 

SegÚn nuevas informaciones ce~tenares de víctimas del 
Escuadr6n de la Muerte -sa len ·de las prisiones en algunos 
estados brasileños y son conducidas directamente por los 
verdugos dél Escuadrón de la MUerte basta el lugar donde 
son sádicamente asesinadas. 

Esa denuncia fué afirmada por el periÓdico "Journal 
do Brasil", el cual parte de informaciones formuladas - 
por la Delegaci6n de Homicidios de la Policía de Guanabara 
que, refiriéndose a 10 de los últimos cadáveres aparecidos 
los califica como crímenas de cazas. 

************ 
28) 	UN NUEVO ASALTO DE LOS TUPAMAROS 

Se informa desde Montevideo, capital de Uruguay, que 
un grupo de miembros de la organización Tupamaros reali 
zó un asalto en horas de la mañana a un depósito judicial
situado en el centro de la ciudad de donde sustrajeron 
una considerable cantidad de armas. 

Otra noticia de Montevideo da a conocer que en medios 
oficiales seinform6 que el Director de instituciones pe
nales, Coronel Osca~ Safaroni, renunci6 al cargo, con mo

I tivo de la liberaci6npor" los TUpamaros el pasado Domingo 
de 13 mujeres encarceladas en un reclusorio de esa capi

1 	
tal. 
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El gorila civil Pacheco Areco aceptó la renuncia del Mi
nistro de Educación, Federico Garcta Capirro, tambi~n por 
las mismas razones. Se espera, adem&s, la renuncia del Mi
nistro del Interior, cuyo Departamento tiene a su cargo la 
custodia de los presos políticos. 

************* 29) EXIGEN PUERTORRIQUEÑOS RESIDENTES EN NUEVA YORK QUE SE TO
MEN MEDIDAS CONTRA EL AUGE DEL TRAFICO DE DROGAS 

Varios miembros de la comunidad puertorriqueña exigieron 
hoya las autoridades del estado y la ciudad de Nueva York 
que se pongan en práctica medidas contra el alarmante aume~ 
to del expendio y uso de los narcóticos. 

El obrero puertorriqueño Jaime Rivera Colón, quien resi
de en Nueva York bace varios años, manifestó que si esto sl 
gue así la droga controlará nuestra sociedad. El puertori
queño Rivera, quien tiene ; hi~os cuyas edades fluctúan en
tre los 9 y los 14 años, agrego: Estoy espantado; veo muy 
sombrío el futuro de mis hijos; serttn víctimas, sin dudas, 
del vicio de lss drogas. 

El pasado fin de semana 2 jóvenes puertorriqueños murie
ron a causa de los narcóticos: David Flores, de 17 años, na , cido en Santurce, murio de una dosis excesiva de heroina que 
se inyectó; el otro joven puertorriqueño residente en Nueva 
York, Miguel ROdríguez, de 19 años, falleció también a con
secuencias de una dosis excesiva de heroina, después de ha
ber declarado que se sentía muy infeliz dentro del ejérci-I;o 
de Estados Unidos en el que prestaba servicios. 

*********** 30) (Ofrecen una información sobre Laos y al final se dice,) El 
portavoz oficial de la Casa Blanca, Ronald Ziegler, dijo gue 
el año pasado murieron en Laos un total de 7 soldados norte
americanos. Ziegler señaló que hasta ahora las bajas de E~ 
tados Unidos en Laos se sumaban a las de Vietnam. 

Recientemente en Cayo Biscayne, Florida, el Presidente 
yanqui, Richard Nixon, dijo que eran inexactas las acusacio 
nes de los congresistas norteamericanos en el sentido de quo
el compromiso de Estados Unidos en Laos había aumentado. So 
bre la presencia de más de 12 MIL norteamericanos en Laos ~ 
Nixon ---~- reiteró, cínicamente, que no hay tropas terre~ 
tres en Laos. 

************ (1 O T A = En el día de ayer Radio Habana-Cuba, al igual
qúe-en-días anteriores, mantuvo una programaoión espacial
transmitiendo los eventos de los Juegos de Panamá, por lo 
que no hubieron noticieros ni programas de editoriales y
comentarios. Igualmente Radio Rebelde, que transmite In 
~ormación política, de las Fuerzas Armadas, ~ las 7:;0 ~ 
de la noche estaba transmitiendo los propios eventos.) 

************ Transcribi6 y mecanografió, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0 
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--====--======::;:==== = = = 

JUEVES, 12 de MARZO de 1970 
=============:::1 

1) RADIO' LIBERACION = Antes de comenzar el noticiero que apa
rece a continuaci6n dicent 

El peri6dico no es solo un propagandista colectivo y un 
agitador colectivo sino. tambián un organizador colectivo. 
En este último sentido se le puede comparar con los anda
mios que se levantan alrededor de un edificio en construc
ción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones 
entre los distintos constructores, les ayuda a distribuir 
el trabajo y observar los resultados generales alcánzados 
por el trabajo organizado. LENIN. 

= = = = = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION == (4.'0 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 11) 

2) 	MAÑANA, JUEVES, TEIDlU.. LUGAR EN EL MINISTERIO DE EDUQ,AOION 
el acto de graduaci6n de .. 76 nuevos maestros en idiomas a - 
quienes se les ubioará de 1naledia,to en las aulas <le inglés,
franoés, alemán yru.so, oreadas recientemente por los Regis 
na les de la provincia de La Habana,. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (5,00 P.M. de AYER día 11) 
= = = = = =.= = = = ------------------------------------ -

3) UN "BOEING 727", DE LA EMPREsA NORTEAMERlCAllA UNITED AIR
lines, fué desviadO de su ruta y obligado a aterrizar aquí, 
en La Habana, al mediodía d~ hoy. El aparato, oon 102 pas!!.
jeros y 7 tripulantes, volaba de Cleveland a Miami cuando 
un hombre armado con un revólver conmin6 a la tripuláción a 
poner rumbo hacia Cuba. 

El pasajero viajaba con su eSPQsa Y 3 hijos. menores. An
tes de dirigirse hacia Cuba el avi6n hizo escala en Atlanta, 
estado de Georgia, donde se reabasteci6 de combustible. 

, ************* 
4) 	PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CORTADORES DE c.A..RA DE 

azúcar pronto comenzarán a desarrollarse competencias entre 
macheteros de la provincia cubana de Oriente. Esas compe
tencias, que tendrán un carácter deport1vo, serán organ1za
das por la Comisi6n de la Emulaci6n de la Zafra en Oriente, 
en coordinación con el Instituto Naoional de Deportes, Edu
caci6n Física y Recreación. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (6s00 P.M. de AYER día 11) 
============================= 


5) 	UN GRUPO DE 60 PERIODIS!J!AS VENEZOLABOS VIAJARA A PERU DEN
tro de 2 semanas,l'ara 'oonocer d,irectamente el a lcance y sig
nificado de las medidas ,tomadas por el Gobierno militar pe
ruano como la Reforma 'Agraria l' la exproplacr16n de los dl8
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rios "Expreso" Y,"Extra", que ahora son editados por sus 
obreros. 

Recientemente la Asociac16n Venezolana de Periodistas 
aprob6 una moci6n de apoyo a la expropiaci6n de 1.os 2 - 
diarios peruanos y denunoi6 la maniobra de seotores reas 
cionarios que tratan dé desfigurar y tergiversar la nat~ 
raleza del decreto promulgado por el Gobierno de Perú. 

===========.===========;==== 

RELOJ NACIONAL (8.00 A.M.)
========:c,====== 

6) EL .AVION NORTlW4ERlOANO DE LA. EMPRESA. UlfITED AIRLINES, 
desviado hacia Cuba cuando volaba de Cleveland a Ohio a 
Miami, con 102 pasajeros y 7 tripulantes, regres6 a la 
ciudad flor1dana. 

Horas después se posaba en la pista del aeropuerto ~ 
ternacional Jos' Martí un avi6n a reacci6n u.Boeing 727", 
de la oompañía aérea colombiana ItAVIANCA'·, luego de ser 
desviado de su ruta ppr varios pasajeros armados. 

El aparato traía a bordo 79 pasajeros y 7 tripulantes 
y rendía viaje entre Oartagena y .Barranquilla, en Colom
bia. cuando sus captores ordenaron al piloto dirigirse a 
La Habana, donde aterriz6 anoche. 

*********** 
7) SECUESTRADO EL CONSUL JAPONES EN SAO PAULO 
El Embajador de Jap6n en .Brasil expres6 sU sorpresa y 

consternaoi6n por el secuestro del C6nsul japonés en Sao 
Paulo, que tuéreallzado anoche por un grupo de hombres 
armados de rev61veres y ametralladoras. 

El diplomático japonés inform6 que el secuestro tuvo 
lugar en una céntrica calle de Sao Paulo por 5 hombres 
que viajaban en 2 autom6viles, lo que difiere de lo di
cho por la pOlicía que sefia16 que los participantes fu~ 
ron 9 jávenea gue utilizaron' vehículos. 

El chofer del C6nsul secuestrado declar6 poco después 
del hecho que los autores del rapto le aseguraron que el 
diplomátioo sería tratado bien y que regresaría hoy, Ju~ 
ves, a su residencia. La policIa y el ejército brasile
ños cerraron todas las vías de acceso a sao Paulo, que 
tiene unos 6 millones de habitantes. Indicaron que, a 
su juicio, el diplomático, de 56 años de edad, se encon
traba aún en alguna parte dé esa ciudad.· 

. ************ 
8) (z la. F R A)

En las 24 horas anteriores a las 7 de la noche de ayer,
Miércoles, 151 centrales activos en todo el país fabrica
ron 48 MIL 857 toneladas métricas de azúcar, de acuerdo 
con lo informado en el parte oficial emitido por la sala 
de Control de Zafra del MINAZ. Con esta producci6n el acu 
mulado n801.onal se elev6 a 4 MILLONES 275 MIL 506 tonela-
das de azúcar para la zafra de los 10 millones. 

En las actividades de ayer las unidades azucareras de 
las 6 provinoias pasaron por sus m.olinoa 36 MILLONES 300 
MIL arrobas de cañas, total que representa el 90 por cien
to de la norma diaria. Hasta el cierre de la informaci6n 
de zafra a las 7 de la noche de ayer faltaban por produoi~ 
se nacionalmente 724 MIL 494 toneladas métricas de azúcar 
para llegar al quinto mil16n de esta gran zafra.· 

El Estado Mayor de za~re. de P1nar del nío inform6 tele
f6nicamente a nuestra redacci6n que los 4 centrales de la 
provincia molieron ayer al 100 por 100 de la norma diaria 
y fabricaron 957 toneladas de azúcar. El Manuel saIÍguily 
volvi6 a superar su tarea diaria con un 104 por ciento de 
cumplimiento en la molida. Pinar del Río 10gr6 ayer su 
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mayor rendimiento de"esta zafra, 12.68. Be disttngui6 el 
central Pablo de la ~orriente Brau, con 13.35, el más alto 
rendimiento logrado por el ingenio en la actual zafra. 

8 centrales habaneros molieron por encima de sus normas 
en el marco de la jornada en que la provincia 10gr6 un 105 
por ciento de sU plan diario'y prOdujo 4 MIL 893 toneladas 
de azúcar. Los ingenios' con sobrecumpllmiento fueronl Ami~ 
tad de los Pueblos, Fajardo, ~bana Libre, Osvaldó S~nchez 
y Noriega. 

La Sa la de contro). de Zaira de la" Empresa ;frovtna1a 1 de 1 
MINAZ en Matanzas di6 ti, conoéer g~e S,us centrales en activo 
fabricaron en la jornada de ayer, Mi'rcoles, 6 MIL 665 ton~ 
ladas métricas de azúcar. Esta molida, que represe,nt6 el 
106 por ciento de la norma ior día de zafra establecida pa
ra la provincia matancera, unlcamente el central Juan Avila 
produjo por encima de su tarea al finalizar la jornada con 
un 101 por ciento de cumplimiento. 

Los 47 ingenios de Las Villas hicieron 11 MIL 887 tonela
das métricas de azúcar que'sumadas a las aportadas por las 
restantes provincias culminaron con la producci6n ayer de 
48 MIL 857 toneladas. Las unidades azucareras villareñas 
trabajaron ayer para el 96 por ciento de la norma de molida 
provincial. 

A 11 MIL 616 toneladas métricas de azáoar ascendi6 la - 
producci6n del Miércoles en la provincia de OamagU.ey, segÚn 
la informaci6n ofrecida por el Estado Mayor Provincia'l de Z!. 
fra. Be report6 además que la molida ascendi6 al 85 por - 
ciento de la norma por día de ,zafra; labor en que se 'disti!! 
guieron al sobrecumplir los oentrales Bibaney y O1*lando Gon 
zález, ubicados en ias regiones ,de' OamagU.eY-~ri'ngulo y Ja:: 
tibonico, respectivamente. ' 

Desde Ji~í el EstadoMByor de zafra de Oriente di6 a 
conocer una produoci6n de 13 MIL 139 toneladas métricas de 
azúcar en la j omada de ayer has~ las 7 de la noohe... Mo
lieron por enoima de s~ normas los centrales salvador Rosa
les, de Santiago, y Argeo,Mar~íneB, de Guantánamo. La pro
vinoia oriental trabaj6 p&t'S el 68 por oient,o. 

En las actividades de' zafra del Martes, día 10, el rendi
miento industrial alcanzado nacio:nalmente tué de 12.02 por
ciento, de un plan fijado para la decena, en 13.20. Todas
las provincias en la jOJ.,:ulda quedarOll por debajo de lo pro
gramado. 

Los ingenios orientales Argeo Martínez y América Libre 
fueron los más destaoados ese día en ouanto al rendimiento 
con más de 14; además 22 centrales en 5 provinoias, menos
oamagU.ey, lo obtuvieron por enoima de l3;'otros'1 'de tQdn 
el país lograron rendimientos superitlres al 12 .. 

Pinar del Río obtuvo ese día 12.15; Matanzas 12.12; Las 
Villas 12.25; y Oriente 12.35 de rendimiento. En La Habana 
éste fué de 11.70 y en Oamagüey de 11.55. 

************ 
9) EN PAJifAMA A GOLPE DE MOORA 

237 Medallas tiene Ouba. Un total de 28 Medallas 10gr6 
Ouba en las competenoias finalizadas en el día de ayer den
tro de los XI Juegos Oentroamericanos" y del Oar1be, que se 
están efectuando'en Pana~. 24 son de Orp, 3 de Plata y una 
de Bronoe. El total de las Medallas es de 136, 52 son de -
Plata y 49 de Bronce. 

************ 
10) VA.RIEDADEB DE OWS LOGRADAS EN OUBA 

En nu~stro pa!s el Instituto de Investigaciones de la Qa
fía de Azuoar, organismo adsoripto a la Academia de Oienoias 
de CUba, ea el encargado de la obtenci6n de nue~s variedades 

http:oamagU.ey
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de oafias. De esta formaese van substituyendo ventajosa

mente las variedades que van deo1inando sus rendimientos 

agríoolas o que re'sultan,inadeouadas por otroa, motivos 
oomo por ejemplo para la meoanizaoi6n de las ooseobas. 


AdetmÍs el Instituto de Investigaoione s de la Caña de 

Azúoar tiene otras tareas' oomo, realizar estudios sobre 

el uso oorrecto de la terti 'tizao i,6n , el empleo de la ca

obaza y otros abonos orgánicos, la aplioaci6n de herbio! 

das Y el oontro1 de las enfermedades. 


Pero su ms importante tarea CIIa el estudio de las va

riedades de ca~s' y oontinuamente se efectúan campafl,as de 

cruzamiento enbusoa de nuevas 'variedades de oafias. La 

EstaoI6n lb:~ritDenta1 de 3'ovel1~nos 'es uno de los oentros 

donde se 're$liza ese importante trabajo. 


El oumplimiento estricto de la estrategia de oorte es 

uno ,de lostaotores que asegura mayores rendimientos de 
la caña. Esto equivale a deolr que la oafta hay gueoor

tar1a en su período' de 6ptima madurez. Sabido es gue bay 

oafiae de madurez ,temprana, media y tardía. 


En nuestra patria, además de las variedades logradas 

en estacIones' experimentales de otros pa!ses,'oontamos 

con caf18e obtenidas,ennúéstros propios oentros de expe

rimentao16n, las cUales se olasifican tambi'n segÚn su 
madurez. 


Entre las variedades oubanas más oonooidas tenemos - 

las clasificadas con los nombres de Cuba,Media Luna y -

Mayar!. La Cuba 236-51fué ,Qriginada en la Estaci6n Ex

perim~ntal de la Cafla de Jovellanos pero no así la Cuba 

529-50, lograda en santiago de las Vegas. Existen otras 

variedades Cuba desarrolladas en Jovellanos mientras gue 

la Media Luna 318 nac16 en el antiguo oentral Media Luna, 

en la provincia de Oriente. 


otra variedad de cafla clasificada con el nombre de Cu 

ba ea la 5151,lógra,da en .rovellanos, así como 18 Cuba : 
8751, tamblénna'cida en esa Estaot6n E;mperimental. Esta 

última variedad, la CUba 8751, haprobado ser muy superior 

8 POJ 2878, 8 la queavent8ja en producci6n de cafia de 
azúoar por 'rea,'reportas:r:i.tre 14 y 15 de rendimientos 1!!. 

dustrial~s yse ha olasifioado como de madurez temprana. 


Hay varias cañas de la 'variedad Mayarí que son origina
das en la Estación E:!tperimenta1 de Mayar'Í, en la provincia 
de Oriente. Ent~e éstas tenemos la Mayar! 53-108, de madurez 
temprana. " Tambien tenemos ,a la Mayar! 5329, gue ha repor't!. 
do rendimientos industriales entre 14 y 14.75, clasificada 
e'omo variedad gue debe ser cosechada en el segundo período 
de la zafra. 

*********** 
11) MAS DE 10 MILLONES DE HORAS VOLUNTARIAS 

10 m.LLONES 205 MIL 800 horas voluntarias han aportado 
los 54 MIL 925 j6venes vi11areños comprometidos en la Emula , cion Mi Aporte a los 10 Millones. Esta cifra corresponde a 

labores en la ~gricu1tura, industria, prestaci6n de servi

otos y educaoion. 


*********** 
12) REVELAN COMPLOT CON!rRA. EL GOBIERNO PERUANO 

El peri6dico "Expreso", propiedad de los trabajadores 
peruanos, inform6 de la existencia de un complot destinado 
a incitar la divisi6n en el selio de las Fuerzas Armadas del 
país sudamericano y derrocar al actual Gobierno militar de 
Ve1asco Alvarado. 

El rotativo posee pruebas documentales de la consplra
c16n y revela contactos gue llevaron a cabo en MéjiCO el 
Director. del .diario peruano "El Comercio", Alejandro Mir6 
QUesada, y el ex-dueilo de !lEl Expre.sort y 11 Extra" , Manuel 
Ulloa, prófugo de la justioia y empleado de Rockefeller 
en la empresa..... . 
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La campaña de Ulloa, dice "Expreso", no se limita a diri 
gir mensajes a las Fuer~e Armadas del Perú para que se ••• 
sino que es apoyada por la prensa que manejan otros gorilas 
en Latinoamérica. 

************ 
13) 	HOY Y MAÑANA DIAS EXTRAORDIBARIOS EN LA COLUMNA JUVENIL DEL 

CENTENARIO 
El Jefe de la Columna Juvenil del Centenario y Primer Se

cretario del Comité Nacional de la UJC, Jaime Crombet, ex
pres6 en un llamamiento a los columnistas que el día de hoy 

., 	 y de mañana deben ser días extraordinarios en el trabajo de 
la Columna. 

Añadi6 gue ello será en homenaje a José Antonio Eoheve
rría y a todos los que cayeron dirigidos por él en una ac
ci6n extraordinaria. Seña16 que deben ser a.1a:l guerrilleros 
en que no haya un solo jefe gue no esté directamente incor
porado al trabajo. 

Enfatiz6 Crombet que los días 12 y 13 de Marzo deben ser 
los días más extraordinarios gue recuerda el trabajo de la 
Columna hist6rlcamente. 

En otra parte de sU llamamiento a los j 6venes expres6: 
ahor~ estamos ya en los meses de 6ptimo rendimiento de la 
caña de azúoar, es decir, donde el mayor volumen de caña se 
encu~ntra totalmente madura. Los meses de Marzo y Abril, 
como plentea Fidel, donde se pongan a plena capacidad toda 
los centrales. 

En su llamado a los columnistas Crombet seña16 que no de
be haber el más mínimo pretexto para que falte en ningún mo
mento la, caña .en un central y que eso es responsabilidad de 
los 23 M!1,.columnistas cortadores en Camagf1ey. Subray6 gue 
la Columna Juvenil· del Centenario debe alcanzar la más alta 
productiVidad posible con ls'asistencia al campo, sobrecum
pllendoél plan de honor revolucionario trazado en cáda un! 
dad. 

Enfatiz6 Crombet que unidades que tengan produetividad 
baja deben concentrar sus esfuerzos en los lugares donde se 
está incumpliendo la norma. de honor, es dectr, las 300 arro
bas para Acopio y las 200 para Grúas. 

Tenemos giue ser hombres incondioionales a la Revoluoi6n, 
incondicionales a la oausa que 'tenemos que defender en cual
quier. puesto 4e.oombate en que nos encontremos, signific6 el 
Jete de la Oolumria Juvenil del Centenario. 

- -- - - = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
RADIO L¡BERACION = I'DIAltIO DE LA MAÑANA" (8.00 A.M.) 
========================== 

14) 	EN WASH.tN'GTON EL PRESIDENTE DEL OOMI!rE DE RELACIONES EXTE
riores del Senado., Willi~ Fulbrigllt, 9.ijoCJue era desalen
tador el fracaso de la Agencia de Informaci6n de Estados - 
unidos en todo el .mundo. 

========~==== -- -- -- -- -- - - -- - - ------------- 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIOLIBERACION (10130 A.M.) 
=========================== 

15) 	LOS ESTUDI.A.NDS DE' LA tmIVERSIDAD DE LA HABA:NA QUE EST.AN 
participando en todos los. frentes de la zafra en Camagüey 
emitieron un mensaje con motivo '·de conmemorarse mañana el 
XIII Aniversario 'del asalto al Palacio Presidencial y la ac 
ci6n de Radio Reloj, expresando que junto a 1 pueblo camagüe 
yano recordarán esa fecha moliendo 12 MILLONES de arrobas de 
cañas. 
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El documento significa que los planteamientos de Fi
del el'l; de Marzo del pasado año ya son realidad y hoy 
en la provincia de OSmagüey se encuentran alumnos de - 
distintas escuelas de lé Universidad de La Habana, rea
lizando su curso de estudibe conjuntamente con las ta
reas del desarrollo econ6mico del país. 

************* 
16) 	MIS DE 600 C.ABA.LL'ERI.AS DE RETOio HAN SIDO FERTILIZADAS 

en el' Regional Joveltanoa, provincia de Matanzas, con 
vista a óbtener un mayor desarrollo yrend1m1ento por 
caballería de cultivos en la zafra de 1971. Para ejec~ 
tar el trabajo se ha utilizado el sistema manual yalgg. 
nas máquinas abonad'oras. 

* ... • ... * * * * ... * ... * * * 
17) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA QUE DURANTE EL DIA 

irán aumentando las nubosidades en la reg16n occidental 
con algunas lluvias diepersaé. 

------_-	- - .... -- == = == ==. ::; 2::- - - - - - - ====== = 

EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras == 8"00 P~M. de -AYER día 11) 
= = 	= == = == = ==== = == ='= = :"= = ==.=== 

18) (z .A F R A) 
En cuanto a los rendimientos por centrales, de acuerdo 

con el último análisis de nuestro grupo econ6mico, el Am! 
rica Libre y el Argeo Martínezj ambos en oriente, con 14.40 
y 14.30, resp8ctivamente,'aparecen CQmO los 'más altos del 
país. El rendimiento indUetrial más bajo ,nacionalmente 
corresponde a otro ~entra~ oriental,: el Perú, con 9.91. 

De los centrales orientales calificado~ por Fidel como 
principales el Cristino Naranjo fué en la jornada de ayer 
el de más bajo cumplimiento de su norma potencial, con s~ 
lo un 35 por ciento. 

En cuanto a los colos08 de Oriente, Perú, urbano Noris, 
Antonio Guiteras, Jesús Menéndez y Argelia Libre, sus mo
lidas arrojan un cumplimiento del 40, el 51, 52, 57 y 60 
por ciento, respectivos. 

De los calificados centrales críticos de Oriente el An 
tonio Maceo fuá el de mejor molida al pasar por sus tra-
piches 166 MIL 768 arrobas de cañas para un cumplimiento 
del 98 por ciento. 

En cuanto a los centrales críticos de CSmagüey, el - 
uruguay, con una molida de 365 MIL 681 arrobas de cafías, 
para un 90 por ciento de cumplimiento de BU norma poten
cial, fuá el de mejor trabajo Los centrales críticos res 
tantes camagüeyanos molieron de la siguiente forma: Venezue 
la con 44 por ciento de cumplimiento; Oiro Redondo, con 56; 
Panamá y Brasil con un 64 por ciento, respectivamente. 

************ 
19) 	LA HABANA, = Mañana, día 12, desde las •••• de la mafíana a 

las 5 de la tarde, y desde lss 9 de la noche hasta las 2 
A.M. del día 13, se efectuarán vuelos de aviones a reao
ción en las ; provincias occidentales. 

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

N O T .A. = En el día de ayer Radio Habana-Cuba, onda corta,
desPúés del Noticiero de las 6 P.M. comenzó con una prog~
mación especial transmitiendo los eventos de los Juegos de 
Panamá, no transmitiéndose, por consiguiente, los pr09ra
mas y noticieros que habitualmente monitoreamos despues de 
dicha hora. Igualmente Radio Rebelde, a las 7s30 P.M. se 
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encontraba transmitiendo los Juegos de Panamá por lo que no 
hubo el Noticiero de las Fuerzas Armadas, Informaci6n Polí 
tica. 

= = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORA;S == 1100 P.M.) 

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

= = = = = = = = = = = ='= = = = =' = = = = === 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Rev~luc10nar1as y el Ministerio del Interior. -

20) 	LA BATALLA SDlULTAliEA 
Las federadas matanceras inoorporarán 50 mujeres: como op,!.

radoras de equipos de herbicidas para combatir las malas yer
bas que azotan el desarrollo de las siembras cañeras y otros
cultivos. Con esas inoorporaciones las federadas de Matan
zas saludarán el 13 de Marzo y aliviarán el duro trabajo ••• 
(estática) •••• en la lucha contra las malas yerbas. 

********** 21) FERTILIZAN LOS CULTIVOS DE CAÑAS EN MATANZAS 
El 80 por ciento de las áreas cañeras de la regi6n de Jo 

, 	 vellanos para la zafra del proximo año ya halsido fertiliza
das, o sea, unas 600 caballerías de retoños. Estas tierras 
fertilizadas despu&s de las recientes lluvias será de gran
beneficio para este cultivo en los momentos actuales. 

********** 22) 	EN LA REGION DE CAlBARIEN LOS TRABAJADORES SE APRESTAN PARA 
honrar el l' de Marzo con grandes movilizaciones del l' al 
15 hacia las d.iversas tareas gue requiere la agr1cultura en 
esas zonas villare~s. 

********** 2') GARANTIZARAN LOS' REGAD.IOS EL PLAN ARROCERO PUENTE GUILLEN 
Trabajadores del ••• (estática) ••• de Geodesia y Cartogra

fía laboran en el levantamiento de diques y curvas de desni~ 
vel para garantizar 'el re~dío de las zonas arroceras en el 
Plan de Puente GU111én. Estos trabajadores que en l'ebrero 
midieron e indicaron los digues de 120 caballerías se propo 
nen laborar en Marzo en IDiIs de 500 caballerías de arroz. 

*********** 24) '(Z A l' R A) 
Los integrantes de la Brigada "Venceremos" arribaron al 

primer mil16n de arrobas de cañas cortadas despu&s de 15 días 
de labor en las IIreas del central "Rubén Martínez Villena". 
Esta brigada ft>rma Parte de1 segundo oontingente de jóvenes
norteamericanos que en días pasados arribaron a nuestro país 
para dar su aporte a la zafra'de los 10 millones. 
, 	 ************ 

25} SEGUN UNA. ENOUESTA B;lALlZADA PoR LA EMPRESA GALLUP, DEDICADA 
a investigaciones de opinión pública en Estados UnidOS, al 
cumplirse el primer afio de gObierno de Nixon la popularidad 
de éste era más baja gue la lograda por los anteriores Pre
sidentes de dicho país• 

• • • • (estática) ••••. a.lcanzado por Nixon en esta última en
cuesta ha sido del 61 por ciento, siendo ampliamente supera
do por la popularidad que al año de estar, gobernando habían 
tenido Eisenhower, Xennedy e incluso el asno tejano de Ly.n
don Jobnson. 

Que la po.pular1dad de N1xon en los Estados Unidos sea bas-tante escasa no ha sorprendido a nadie pues no ha resuelto 
ni uno solo de,los problemas fundamentales del país. la in
flaci6n, la guerra en Vietnam, las luchas raciales, el cri 
men, el auge de la droga, la escasez de presupuestos para - 
educaoi6n, salud pública ~ ptras necesidades sociales. 

Todos los problemas están tal como los encontró, sin con
tar que ha agraVádo algunos, como la penetración ,anqúi en 
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Laos, a pesar de que reiteradamente sus voceros han decla
rado, cÍ1licamente , que no hay tropas yanquis' en .La Os. 

El Congreso mantiene en jaque a Nixon, incluso congre
sistas Republicanos censuran su gesti6n gubernamental. La 
prensa lo ha criticado con tanta violencia .que el Vioe-Pr!. 
sidente, Spiro Agnew, ha tenkb que desatar una campaña de 
insultos y amenazas,:, tratando de ooaocionar a los que ata
can la política e~on6mlca de ~l~an y sus ,decisiones en - 
Vietnam y,el resto del.BuQ.~t.~ Asiático. ' . 

Así 'es 16g.ioO qUÉ:i" la eilcí~sta' realizada, por'Gá llup haya 
demostrado que'es menos popular que los 3 Presidentes que 
lo precedieron en la casa. Blanoade Washington. Y esto é-s 
solo al primer afio de e BU: gobierno, al ''terceroquims solo 
SU íntimo' amigo Beb' J{elj.~t)iiig8 S1Dlpatizand,o oon Nixon. 

* *'. * * * *~*'* * 
26) CRECE LA. l?R()TES~A DE ESTtJl}~Es 'lJNIVERsITARIosmr PUERTO 

RICO -
Un jeep de la polic{s,wrios autom6v1-les 'y uno de los 

edificios que componen la ,Universi~ad de San Germán, Puer 
to Rico, fueron incendiados .porl.os :eetud.iantes universi-
tarios, los cuales impid.i6'rrin el, e.cces9 de losbomberoa y 
pOlicías. a los lugares.de ~stas acciones'. .' . 

Ante la gravedad de l'8s~itu8oión la;, fuerzas repreelivas 
puertorriqueñas se encu,entral;L: r o<f,e.811do', las Calles pr6ximas 
a, la Ui1iversldad para evt~ar 1s~ ,ent~d1¡l de nlievos grupoa 
de manifestantes. .., . . 

***********" . 	 , 

27) AUMENTAN EN ECUADOR LOS' RUMORESSO:BRE t:JN POSIBLE GOLPE MI
LI!r.A.R, . 

.A pesar de las declaraciones del Ministro de Defensa de 
Ecuador quien negaba la part.lcipB0:1ón de las Fuerzas Arma
das en intentos de golpe mi.litar los- rumores al respecto. 
continúan creciendo., ..... . 	 . 

.A finales del paSS.tio af1Q el .GobierJlo d~ José Mar!a . Ve
lasco Ibarra atravesó una- é~~tuac'1.6ri sumamente' crítfc:a cuan 
do todos losestudÚlnt,es..:del.,pa!s decretaron huelgas en sS 
lidaric1ad· con los alumnos de un colegio: de Guayaquil que 
babía sido clausurado. _ En a:quella ocas16~ también hubo r:s. 
mores de golpe militar. '.. . 

Velasco Ibarra cu~ple sU quinto período presidencial - 
después que en , ocaeionessnterioree fue·ra derrocado por 
los militares. 

* * *.* * * * ~ :* * * 
28) 	(MAS SÓBRELA. CRITlca·DJ4; ~lULBltIG~ A lA AGDOIA DE 

INl'ORIIACION DE ESTADOS UlJIDOS~. vISase el 1,14) Is Agencia de 
Informaci6n de los Estado&'Q'n:f.dos, USIA, distr~buy& interl'l!. 
cionalmente documentos sobre la política estadounidense y 
controla numerosas estaciones de radio y televisión que son 
utilizadas con fines de penetraci6n ideológica. 

*********** 
29) DECLARACIONES DEL ASESOR DE NIXON 

El Asesor Presidencial'Daniel l. Mohinghan sentenc~ó, cí 
nicame,nte, la clase baja negra t calificativo que él utiliza 
para nombrar a los residentes en los ghettos negros, debe 
desaparec~r, ya que se necesitar!8 de los esfuerzos de toda 
una generación para elevarlos a la condición de trabajadores 
estables. 

Estas declaraciones fueron en un memorándum enviado al -
Presidente yanqui, Richard Nixon, y 'publicado por el "New 
York Times". El asesor presidencia 1 sostiene que la clase 
baja negra es la gente de escasos recursos, marginalmente 
empleada, dé eduoación deficiente, que puebla tos barrioa 
pobres J ghettos _.' , . . ' .. 

Per(? lo que no dioe" e 
r

¡ Q{nico asesor 'presidencia't yanqui 
es que mientras a 100 MIL b,lal;lcos •••• (eatática) ••• les co

: ~ 	 , 

http:lugares.de


- - - -
Jueves, 12 de Marzo de 1970 -9
= = = = = = == == - - - 

rresponden 32 médicos para su atenoión para cada 100 MIL ne
gros hay solo 20 médioos en Estados Unidos y que la mortali 
dad infantil es el doble entre los negros que entre los blan 
cos, debido, principalmente, a la falta de asistencia médica 
y a las oondiciones de vida y a la falta de trabajo. 

************ 30) UN COMENTARIO FINAL 
Las agencias de prensa de los más importantes periódicos

del mundo han venido denunciando reiteradamente el régimen 
opresor que gobierna en Brasil. Espeluznantes relatos de 
las torturas a que han sido sometidas decenas de j6venes han 
conmovido a la opinión pública mundial en los últimos días. 

La publicación francesa 11 Le Express" rea lizó en Enero del 
presente año un reportaje sobre los siniestros métodos de 
tortura que utilizan los cuerpos represivos brasileños, mé
todos que superan con creces los utilizadospor los nazis - 
que llenaron de indignación a toda la humanidad bace 25 años. 
Es más, segÚn relata el reportaje de I'Le Express", los ver
dugos de la policía y del ejército brasileños admiten, son
riendo, que constituyen la Gestapo en su país. 

Describe el reportero de liLe Express ll que en Río de Ja
neiro el Servicio de Información de la Marina, SE:mMA.R, ha 

transformado la Isla de las Flores, antes un centro turístico, 

en un verdadero campo de concentración, donde 300 hombres 
armados y 25 perros policías vigilan permanentemente a los 

detenidos. 


De las espantosas torturas a que son sometidos se tuvo 
conocimiento por un documento que hicieron llegar al Minis
tro de Justicia. Una de las víctimas de los torturadores 
fué el joven Deen Mar Vanderway, de 23 años, ex-Presidente 
de la Unión Nacional de Estudiantes. Fuá torturado median
te desoargas eléctricas y golpeado con la palma de las ma
nos, al unísono, en los oidos, hasta reventarle el tímpano. 

En la calle Parao de Mosquita, en Río de Janeiro, el Ser
vicio de Inteligencia del Ejército Brasileño tiene su centro 
de torturas, dirigido personalmente por el Coronel Fontenel, 
quien amenaza a los detenidos con arrojarlos •••• (estática) ••• 

La tortura más corriente es amarrar de pies y manos al 
detenido de una barra de hierro, aplicándosele descargas - 
eléctricas y prendiendo una fogata bajo él, tortura conocida 
por el•••• (estática)..... Otra práctica favorita, segÚn de
nuncia "Le Express", es la de aplicar chorros de agua por 
las fosas nasales del detenido hasta asfixiarlo. 

Pero la impunidad con que act~n, la inutilidad de las de 
nuncias contra el régimen del terror, ha llevado a los san-
guinarios torturadores a extremar su sadismo y a superar ca
da Servicio de Información, cada centro de tortura, las bár 
baras acciones de los demás. 

En Niteroi, del otro lado de la Bahía de Río de Janeiro, 
echaron una serpiente-cobra en la celda de un estudiante que 
había sido condenado a un año y 4 meses de prisión. En Ba
lo Horizonte Julio Antonio Betancourt fué •••• (aquí la trens 
misión quedó interrumpida - estación fuera del aire) 

************ Transcribi6 y meoanografiól 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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1) 	DE LA PRENSA YLA RADIO EITRAliJEBAS 
El diario peruano "kpreso", que se edita en Lima, capi

tal de este país, publio6 un editorlal en su primera, plana 
en que aousa a la ta~illa Miro Quesada, propietaria del ro
tativo "Bl ComerciO", de estar vinoulada al APBA Y a la Age!l 
oia Oentral de Int~ligenoia de Esta40s Unidos, en un inten
to de derribar al Gobierno enoabezado por el General Juan -
Velasoo Alvarado. . 

El editoriél, que lleva la firma de Ismael Frías, oonsti 
tuye una respue,,'t$ a, lo que publi06 ayer "El COll1eroio" y s§. 
.fia la que haoe 40 afios la familia propietaria de ese rotativo 
y 108 jé~roas.ap~is.1a.s, en sus odios Y 'BUS torpeeaa,. preoi
pitaron al Perú én'la guerra civil, diV'ldl,ron 1& ,naci6n y 
enfrentaron al pueblo' oon la :ruera ;Armada~ " " 

Se trata, oontinúa dioiendo el editorial paólicado por 
"Expreso"'; de 2 011gar()u{as, 1iD8 familiar periodístioa y la 
otra partidall':ta, aferradas a sus ambiciones de poder .:y di§. 
puestas a sacl'lfteru: al pueblo peruano en aras de la cense!. 
vaci6n de SUB privilegios. . . 

Por eso, aflade-Expreso·, el editorial de ayer de "El 00
meroio" ~us6 un electrizante reohazo en los sectores popa... 
laresYdentro de 'la oficialidad de las <fuerzas Ar.das de Pe
rl1 porque loa peruant)sde la década del 70 no se dejarán em
pujar, como los del año 30, a la guerra civil~ que solo bene
f10iaría a la domiDa,oión. extrajera ya sue tlt.r~s oli~rqu! 
cos. 

se trata, f1Dát~.B8dloi.nqQ el editor.ial, de una disyun
tiva radioal, de UDS opoi6n s,in ,alternativat can la OIA o 
oon la patria, oon el PerIÍ o 'O-QD. 'los grandes monopolios ex
tranjeros. 

************** 
2) 	EL AVION 'I:BOEIlfG '12..,.', DE-LÁ COMPAlu. .A.EUA. COLOHBI.ABA. _... 

U.A.VIANCA" I <que en la noohe-del Miércoles aterrls6 en el aero 
puerto internaoional JoSé Martí, luego dé ser deS"V:'.iefdl» de su 
ruta por varios pasajeros armadqa, parti6 deregr~ó 'en ho
ras de la tarde de ayer oon destino a Barranqu11la-, Colom
bb. 	 . \ ~' 

El aparato, que trajo a bordo ,79 pasaj-eros y 7 tripulan
tes, oubría el "f3:lelo regu}J1r #164 de CartagEma a Bar~nqui
lla, Oolombia, y.:var~~Pfi'aajeros a~dosoonm1naron a la 
tripulaci6n a ,deSVl$r' el c;~so de la rl.\. 'y poner rua¡bo a 
Cuba. El avion~mprendi6 el vuelo de regreso a Colombia una 
vez oubiertos los trámites ·de rigor y ~er reabastecido de 
oombustible. . 


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

,) UN TOTAL DE 146 OBRAS HAN SIDO PRESIm!Wl4S AL OOllOURSO PLAS

tioo Literario sobre Lenin, convooado por la uni6n de'J6ve
nes Com..un',lst.«ilellfl~ h~r el .C,entenario delllatalioio del 
creador del primer estado sooialista. 
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La infortnao16n tu' of:oeoida por el :Br~.r6 Naciol.U:l1. de 
la UJC,durante e!,a~tó de cónst1tuc16n del Jurado dol 
COllCur.SO, el que ·liu:vo lU88r ell lé noche de ayer en la 
Aoademi~ de Ciencias de Cuba. 

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

4) (Z A 11 R A). 

La sala de Control de Zafra del M:IlaZ inform6 que 
en las 24 boras anteriores a las 7 de la noche de ayer,
Jlleves, los 151 centralesactlvos en ei país produjeron 
49 MIL 976 toneladas métricas de amúcar. Con ellas el 
sc.¡;rrllulado :nacional hasta la feoba ascend16 a 4 MILLONES 
325 .'fIUL 678 ,tcneladas de_moar pazéH 18· zafra· de los 10 
millones. un total de 35 mLlIOBES 400 MIL arrobas de 
cañas, qUq representan el 88 por ciento de la norma di~ 
ria, fuer.un moltura" ayer por los ingenios de las 6 pro
vincias. Hasta el cierre de la informac16n de zatra, a< 
1887 de la noche de ayer, faltaban por producirse na
cionalmente 674 MIL 372 toneladas m'tricas de azúcar P§ 
ra llegar al quinto lIill6n de esta gran zafra. 

La .p~ovincf.8 ba'bfilJle~ l,ogr6 ayer s~, mayor producci6n 
de as-4o~r el:\. 'una ~O::Mda desdé, qu.e cOQlé~ra la zafra, 
5 MIL 7S1 ton~ladaeen. el .rOO dél.eSfüerzo realizado 
para arribar $n¡¡a mañana de hoy al .modio ~il16n de to
neladas tabrieadas P9r sus ingenios.' Co~o ~e sabe, La 
Ha'bátlR tiene como m.ata aportar 11n ro.il16n de toneladas 

,m'tricaa de azñoar pa~~ la gran zatra de 108 10 millo
nee. ' , 

Los oentrales de ,~ provincia trabajaron al 108 por 
ctonto de ·la no~~ aiarta, labor en que oumplieron o su 
peraron sus tareas Amistad de los Pueblos. Osvaldo sán~ 
chez, Manuel Isla, <Fajardo,t Habal)8 tibre y Mart!:nez -- 
Prieto. 
: para recordor los uárt1res del 13 de Marzo loe cen

,trales de ~gU.9Y Y' toElas sus tqerzas de corte ae han 
propuest~kDi"ler hoy 12 MILLOlfES de .rro'bee de cabe, la 
oifra ~s alta de la preaen~e zafra., Para ello cada - 
unidad smuoarera S'3 ha trazado la meta de sobrecumplir 
sU" norma •. -" 

Ayer, Jueves, C8magaey produjo 12 MIL 90 toneladas 
de azúcar y SUS centrales molieron par~ el 83 por ciento 
de la norma. 

El Estado Mayor de zafra de Pinar del Río reportó - 
qua esta provincia aport6 ayer MIL 118 toneladas de azú ., 
car como parte de las ac~iv1&&deB ~e sus 4 centrales - 
que sonreaumplleron la norma 'de molida provincial con un 

. lOS por ciento. El Manuel Sanguily vobrió a destacarse 
con un 101 por ciento de cumplimiento. 

Matanzas, con 21 ingenios activoe, alcanzo ur..s. Pl"Od1~S 
oi6n de 6 1-1tL 864 toneladas de azúoar, a la vaz que suP9. 
r6 su plan de molida al terminar la jornada de ayer. con 
un 105 por ciento de cumplimi"ento. El centra1 Juan ,A.i,-i
la fué el máa destacado ayer en el renglbn .de loe rendi..· 
mientas en la provincia ma1iancera con 1:3.77. 

la '!)'coliucci6n de Las Villas descendió a 11 MIL 323 to 
neladaa de azúoar. La moltda, que fuá del 89 por cien.i;o~ 
cumplieron sus normas unidad Proletaria, Carb6 Sar.v1á, 26 
de Julio y Carlos CaraballoJ el Remberto Abad soorecumpli6. 

Los ~entrales de Or:L€nte hir.:t1eron 12 1,0:::':' 800 toneladas 
de azúcar y trabajaron pa:r.a E!l 'f8 po:c ciento da la norma 
provtncial de moltü~. Proce6a~on cafiaa por eucitrs de sus 
pl.nes diarios los 1ng6Jlina ~t1dio Dísz Machado, salvador 
Rosales,· LOs Rey±J.aldos y C:>sta Rica. 

Los informes sobre el rendl.tento indu.aia:!al, soHala el 
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MINAZ, en las actividades del día 11 'ste fué del 12.10 por 
ciento. Pinar del Río obtuvo 12.40; Oriente 12.36; Las Vi
llas 12.27 y M9tanzas 12.26; el rendimiento .de Camagüey fu~ 
de 11.62 y el de La Habana 11 .• 61. , 

El central Costa Rica, de Gusntánamo, fué el más desta,"a
do ese día con un rendimiento induatJ'1al de 14.05. Q:tros 23 
ingenios tuvieron rendimientos por encima de,13 y con. más de 
12 quedaron 56. 

************ 
5) 	DESDE SAN' J1JAlj~ PUERTO RICO. SE QPORTO QUE LOS ESTUDIANTES 

de la Universidad oapitalina no asiat+eron,8 clases pDr ba
berse iniciado una' huelga de 3 días en protesta co~tra las 
últimas acciones represivas. La huelga fué acordada en una 
asamblea que continuará basta el Lunes cuando en otre reuni6n 
similar se decidirá si la misma continuará' con carácter inde

*. .finido. 
, Las demandas del estudiantado puertorrlqueilo establecen, 

además, que se erradiquen los programas de Ciencias Milita
res en la Universidad de Río Piedra, gue se lleve a cabo un 
referéndum para elegir un nuevo Rector y se destituya. al Je
fe de la Guardia Universitar1a, An{bal Ayala. . 

* * * * * *.* *.* * * * 
6) 	EN CIUDAD DE GUATEMALA UNA PODEROSA BOMBA DESTRUYO EL AUTO

móvil de la esposa del Coronel Carlos Adolfo Callejas, ex
Primer Vice-Ministro de la Detensa Nacional del régimen gua
temalteco. La explosión ocurrió ·.en·~·u:n sector residenoial - 
pr6ximoa la Ciudad ttnIversItarla Y' caus6 la destrucción de 
algunas ventanas de edIficios·cercanos aunque no hubo lesio
nados. 

*.* * * * *<* * ... * ... 
7) 	UN GRUPO DE DESCONOCIDOS INBNTO SlIOUESTRAR AL s:lCRETARIO DE 

Seguridad del estado brasl1efio de 'GUaJUlbara, General ¡,ufs - 
Franca Olive1m1t,~&Je'g6n vérIJ1onesofiolalea.·lSs mismas fue~ 
tesdijeron que un vaivén de autos sospechoso.s cerca {te la r§. 
sidencia del ofi(t1alpoli'ctao-optteoclip6 a los custodios e ~ 
tercambiaron disparos c.on losc:presuntos á8cueátrad.o-res.. . 

En el ourso de-,la acci6n un pol'Lcía result6werto mien
tras versiones oficla les $seguraban la déteJioi6n'd-e '2 'de los 
sospechosos.• 

** * * * * * * iI:'. * * 
8) 	MOSCU =El.Vioe...Presidente delCUsejo:de 'Ministros.de la - 

URSS, Vladimir Noroskov, 'recibt6 ;,en' el Kremlin al Emba~ador 
de Cuba en la U'llióh ,soviética, BaulGarc1a pe'láez. BOIl quien 
se entrevistó. . 

. 	 . = = = = = = = = = = = =.a =.=.~ = ~ = = =~~ = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE tiA. EDUOAOION ·INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = ='= =='= === = = s =:= = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de 'las Fuerzas Ar 
madas Revoluoionarias y e.l Minist.er,io del Interior. -

9) ACTIVIDADES EN RECORDA.CION .A LOS BEROES DEL 13 DE MA.RZO 'C,' 

La actividad centra'l para honrar los hecbos del l~ de M9r
zo la realizarán más de 600 estudiantes y: 'traba.'adoDes' unive,; 
eitarios en las áreas 'oafierss del central Oaml-l.o Cle1l'.f'U.egos, 
quienes participarán del corte de cafia Y lUego efectuarán un 
acto en la propia indua.trta azucarera. 

En la Uni,versidag, de' La Habana se eteotuaranooJIVBlrsato
rios con 108 parti,c;ipantes de las aO.aiones rEtvoluott:u:Erlas 
del 13 de Marzo de 1957. , .' 

La revista "Alma· Máter" oiroulará, un número dedicado a lo 
acontecido ese día glorioso de' la patria y así la unión ,de.' -
Pioneros de Cuba y los estudiantes seounda~ios~·. pre-univers!.
tarios y teono1.6g1oqp se ~pret:!t~ a rel1d'~r ~:I.,Ptlt()a José .A!}. 
tonio Eoheverría y a todos los héroes y mártires del aealto 
a Palacio el 13 de Marzo de 1957. 

http:Ministros.de
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, En el resto del país será COZlPl8morede este feoha oon 
numerosas ac.tlrldac1ee et:Lla, agrioulture ,. le indust1:'ie y 
la educec1ÓJ1. En Or:1ente gran parte del pueblo se sUOlS 
rá e la Opereci6n MamblfML 13 de Mar8.ol' en' oárdenas, le
ciudad natel de Jos¡::A.n'ton10 Eoheverr{e~ se producirá 
un ecto en el pante6n donde reposan sUS restos , el que 
eoudirán.representact~ee de todos los sectores del -- 
país. 

:8n Pinar del R~o'se !niela hoy la O~raci6n 13 de - 
MarBo por, la cual,: l'o¡¡':':p1Dareftoe espei'árári,·la30I'Xl8d.e de 
Gir6n ·eD:·IÓs,·Cámpt,B"G.~ é~aprbVinota.· ,,':: ' " 

De' esta' torma :én' '1;00.0 el· pa'Í~f serán recordados los 
héroeS'·'lmrtlrés·: del asalto á Pél8oio y la' emisom Ra
dio,Rel03 aqual dÍ8·hiát6ricó• 

. , *.*~* * *'* *"* * * * * * 
lO} DENTRO DE LA BATALLA. SIMtl'IlM.NEA. SE DESTACA mr AUMENTO 

progresivo en.'la.pro4uctividad por vaca de las pertene
cientés..al 'an~110 'leohero dé la Agrupaci6n Santiago de 
Cuba gue' de.: 16 V8q~er{as'_ Y'950 vaoas' obtuvo en :8nero ~~ 
11.66.::11.tros de leohe~diarl.os·por'vaca. 

En camagU.ey se,·tlue tCMplldo el 96 por ciento del 
plan de produoci6n de~"mtel para" la ga:nadería, lo gue r!t 
presenta 141 MIL 550'tOJle.kdas'métr1oas de miel hasta 
la ~e~ba., .....: .. . .. 
.'.. En·P~r a,el-B.{Q. se. proyeota tener· en el mes de Junio 

máa.de 15 MIL ob~rJ)s,\aob.:r:e-todo mujeres, en el traba
jo. d. las .·aoogidas. Que eatal'án funoionando en su tot,!! 
lidad en. esa fecba. Ab.ora están en actividad en varias 
regiones pinlreñas. 

:8n Jovellanos, provinoia de Matanzas, hay sembradas 
26 oaballerías de ar~oz y p~.eparadas otras 20 de un to
tal de 240 qu.e a:ll{deberán. ser sembradas. También se 
traba.,ja en la prep1ho16n de' 100 caballer'Ías de tierra 
para pastos.. : ,.',' ." .~. ' 

",,: .' * *r*-*-*·.*.• * .:** * 
11) .EL !rRI:BtJN.A.L REVOLtrol'OKARIO.DE s.A:m.!IAGO DE OtmA SANCIONO 

a la peml: máxima. lit ':JuEul -varsssDomÚlguez, por los' deli 
tos ~4e vlole.otán imperfeota- y asesinato de la menor de 
9 años Juan Caridad :Barrueco. El asesino 1nduj o a la
menor a que penetrara ~n su oasa oon el pretexto de re
galarle;1iDB' fIllÚieca .y luego oometi6 su sádico orimen• 

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

12) ARRIBO A OUBA' NlJEVO EMBAJADOR DE GRAN :BRETARA 

El nuevo Embajador de Gran Bretaña en.Cuba, Riohard 
A. Sicklies, lleg6 a esta capital para aoreditarse en 
sus f'uno1ones diplomát.ieas,... Jrué reoibido en el aeropue~ 
to internaoional José Mart{ por E110 Armenteros, Segundo 
Introductor de ~bajadore8 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Encargado de Negocios de la Embajada Bri
tánica en Ouba y otros funoionarios de la sede dlplomá
tioa. 

***********.,.*
13) 	EL PRIMERMINIB!rRO DE LA. REPOBLICA. POPULAR DEMOCRATICA 

de Corea, Quin-il-sun; env16 un,mensaje da felicitaoi6n 
a los ini;~grantes de la Brigada 11 Jinetes deTUyinau I oon 
motivo da haber arribado al mil16n de arrobas de cañas 
oortadas y alzadas. 

En su mensaje -el líder del pueblo ooreano exalta la 
oomprensi6n de los ".Tinetas de Ttiyima ll sob:e la presente 
zafra de los 10 millones Y' su importancia en la luoha - 
del pueblo oubano. 

* * * * * * *. *. * *. *' * 
14} PRom BIN ,CIRotTLAOrON DE UN LnmDSOBRE C.ARLOS MARIGHELA. 

'El diar·1oparl.e1!l0 '1lt.e Monde" informa que ha 'sido prS 
hiblda en·J'rallola la Ql1'Oul~c16n de un libro gue recoge 

• .. 
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varios dócumentos del Mávimiento Acci6n Liberadora Nacional 
de Brasil, que dirigía el líder revolucionario brasileño -
Carlos Marighela, asesinado el pasado 4 de Noviembre en sao 
Paulo. 

************* 
15) COMENTA Ir IZVESTIA" REPRESION.A NEGROS EN LOS ESTADOSUNlDOS 

El diario moscovita "Izvest~a" public6 ~yer un comenta
rio e~ el que seftala la intensificaoi6n de la campaña de r~ 
presion que desarrolla el Gobierno de los Estados Unidos -
contra la poblaci6n negra, encubierta tras una supuesta c~ 
zada en favor de la ley y el orden. . 

Agrega el diario que un vivo ejemplo de la persecución 
de que son objeto las organizaciones negras de los Estados 
Unidos lo constituye las decenas de dirigentes del Partido 
Pantera Negra que han sido víotimas mientras centenares de 
sus miembros guardan prisi6n.

************ 
16) REPRESION EN BRASIL 

un hombre de unos 25 años de edad apareci6 muerto en las 
afueras de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, con visibles 
señales de haber sido torturado por miembros del Escuanr6n 
de la Muerte. 

Tambien un prisionero pOlítico denunci6 las torturas fí
sicas y morales a que fué so~etido durante los interrogato
rios previos a su presencia .ante la Corte Militar, acusado 
de participar en actividades subversivas. 

otra noticia de Brasil señala que el régimen militar ce
di6 antes laa exigencias del Movimiento Vanguardia Popular 
Revolucionaria de soltar a 5 prisioneros políticos en canje 
por el C6nsul General japonés, secuestrado ayer en Sao Pau
lo. 

************* 
17) NUEVOS ASAIlCOS EN MONTÍfVIDEO 

Se informa desde Montevid~o, capital de Uruguay, que ha~ 
ta las 17 horas de ayer se habían registrado 6 asaltos a -
bancos en esa capital; de donde fueron sustraídos un 'total 
superior a unos 5 MILLONES 500 MIL pesos. Estos asaltos han 
sido adjudicados a comandos revolucionarios. 

. ************* 
18) EN PANAMA A GOLPE DE MOCHA 

El compañero Jabio Ru1z, jefe de la dele~aci6n deportiva
cubana a los XI Juegos Centroamericanos, fuá ~ntrevistado en 
Ciudad Panamá en relaci6n oon un supuesto' rumor de deserci6n 
por parte de 10 atletas Y sobre el número de policías en esa 
delegación. . . '. 

A preguntas de los periodistas Jab;o Ruiz respondi6:
Frente a todas las iritrigas de los enemigos damos la res
puesta con nuestras Medallas, con nuestros triunfós. Los
atletas gue pertenecen's nuestra delegación'son los gue cos 
baten frente a los enemigos, los gue hicieron que el depor
te sea un dereoho del pueblo. . . 

y añadió Fabio Ruiz~ Si 'fueran policías no lo negaría
mos porgue es una honra pertenecer a nustras Fuerzas Arma
das Revolucionarias y, además~ policías con gran calidad hu
mana y deportiva. Acostumbramos a decir siempre la verdad, 
eso lo hemos aprendido ,dé nuestros dirigentes.

Al referirse a la supuesta ,fuga de los 10 atletas, Fabio 
Ruiz expreso: Si fuera cierto lo diríamos. :'Eso es una men 
tira. Dos de los miembros de nuestra delegaci6n, traidores 
a la Revoluci6n, Rafael ROdríguez Argúelles y Jorge Witon -
Leines pre:f'1rierone1 oro que les ofrecieron los enemigos al 
oro'simbolico que llevan en BUS peohos nuestros atletas, P§ 
ra el pueblo que trabaja en la Zafra y en todas las tareas
de nuestra Revo1uci6n. . '. . 

No va le la pena hablar de eso, aunque eso f'ortaleóe nues 
tras filas porque las •••• Yo diría lo que'repite todo el ~ 
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pueblo de Panamá: Los deportistas que han venido de la 
Isla hermana son ejemplos. 

************ 
19) UN OOMENTARIO FINAL 

En circunstancias excepcionalmente particulares nue~ 
tro pueblo conmemora en el día de hoy el XIII aniversa
rio del asalto al Palacio PreSidencial y, simultáneamen 
te, la caída del'inoividable líder de la :Federaci6n Es': 
tudiantil Universitaria, FEU, Jos' Antonio Eobeverría -
Bianohi.' .1 • 

La fecha del 13"de Marzo arriba en el' ~nstante en que 
todo' el país se encuentra enfrascado en una batalla de
cisiva para la economía nacional, que es el logro, por 
primera vez en nuestrahlstoria'~ .de 10 millones de tone
ladas de azúcar en una zafra. 

A partir del triunfo de la rebelión cada afio se ha 
rendido homenaje al pequeño destacamento de combatientes 
que, dirigidos por José Antonio ECheverría, conmovieron 

.hasta los cimientos mismos la oprobiosa tiranía batisti~ 
na que~desgobernaba en nuestro ~ís. 

El tremendo impacto que causo este gesto audaz y desin 
teresado alertó a la oiudadanía para reforzar, aún más, -
la lucha armada revolucio~riá que en campos y ciudades 
se venía librando desde hacía algunos meses•. 

El instante cruc1alque atr~vtesa nuestro país en es
tos momentoQ se baIla vinculado estrechamente al ideario 
de aquellos jóveneo patriotas que, sin detenerse a pen
sar por un tnstante en SU seguridad personal, entregaron 
sus preoiºs~s vidas en aras de una causa y hoyes luminS 
sa realidad para nuestra patria. 

El movimiento del 13 de MarzQ, llevado a cabo por el 
Directorio Revolucionario, concebía el alzamiento popu
lar como vía del triunfo contra la tiranía y se basaba, 
principalmente, en lograr el t.otal aniquilamiento del 
régimen'.mediante la entrega de 'las armas al pueblo.

El Directorio Revolucionario estabaintegrado por hom
bres partidarios de la acción armada, provistl"s de las 
ideas revolucionarias que fijaban eu militancia anti-im
perialista y la urgente necesidad de conquistar la inde
pendencia económica y realizar una revolución social en 
nuestra patria.

Acudían al combate conscientes del oompromiso contraí 
do en la gartf:l de Méj'tco, entre el Directorio Revoluoio:
nario y' el Movimiento 26 de Julio, que firq18ran Fidel -
Oastro y Jos' Antonio ECheverría. 

Laacci6n del 13 de ~rzo, oon el ataque al Palacio -
Presidencial, la toma de Radio Reloj y la Universidad de 
La habana, represent6 el intento de una rebeli6n popular,
sin compromisos políticos con los partidos tradicionales 
y oon un profundo sentido del pueblo, ya que todos 108 
participantes provenían de las capas más modestas de nues 
tra poblaci6n y a ellas respondían desde el punto de vis': 
ta político, social y econ6mico. 

En el llamamiento que dirigiera al pueblo de Ouba ese 
mismo die. y que hoy se conoce oomo su Testamento Político, 
José Antonio Echeverría, en palabras sencillas y llenas 
de valor, planteaba la necesidad impostergable de la ac
ci6n popular para lograr el derrocamiento del batistato, 
exhortaba a todos a mantener viva la fe en la lucha re
volucionaria e insistía en la ayuda, por cualquier medio 
posible, a los que estaban al frente de la Revoluoián. 

Como líder indisoutible del estudiantado oubano orien
taba con especial ~nfasis a 'todos sus compañeros para que 
ee organizaran y unieran, toda vez que ellos constituían 
la vanguardia de la lucha co~tra la tiranía. 
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En el presente libramos otra batalla que, aunque dedis
tinto carácter, tiene enorme importancia histórica para nue§. 
tro patrimonio revolucionario. El país que recibió la Revo
lución el primero de Enero de 1959, de est~uctura semi-colo
nial y sub-desarrollada, plante6 desde el inicio ,un esfue'''zo 
supremo en el terreno económico; independitntemente de las 
tareas de la defensa que requerían alta prioridad' para ,pre
servar el éxito revolucionario. ' 

Diversas tareas se acometieron de inmediato en las diversas 
ramas de la economía, con énfásis particular en nuestro desa
rrollo agropecuario. Estos' años han sido dedicados a este 
arduo trabajo para revolucionar las estructuras arcaicas que 
todavía subYacen a lo largo y ancho de nuestro paíse un pa
so culminante para lograr eB~ propós1to es l~ zafra de los 
10 millones de toneladas de azúcar. 

Nos encontramos a la mitad del camino. Las próx1mas sema
nas son decisivas para conquistar el triunfo en esta d1fícil 
batalla de la zafra. Estamos seguros de que 1& viotoria será 
de todo nuestro pueblo, que ha sabido inspirarse en el sacri 
ficio de aquellos que, en su momento, supieron darlo todo, 
sin esperar otra cosa que no tuera la satisfaoción del deber 
cumplido. 

Hoy, más que nunca, debemos recordar la fechad'el 13 de - 
Marzo de 1957 como uno de los puntos de partida donde la Re
volución Cubana extrajo experienc1as muy útiles para alcanzar, 
junto a todo el pueblo trabajador, la independencia política, 
condición necesaria requerida para sacudirse, de una vez por
todas, de la onerosa condición de país sub-desarrollado. 

La voluntad y oonstancia que sepamos mantener en esta ba
talla decisiva por poseer una eoonomía s61ida aeterminarán 
que en un lapso muy breve esta etapa gloriosa quede inscrita 
en las páginas de nuestra historia oomo wla. oonqu1~~orjada 
en el surco, que aprendimDs a ,lograr abnegadam.ente ,al igual 
que lucharon los heroicos asaltantes del Falacio Presidencial 
en 1957. 

Gloria eterna a los mártires del 13 de Marzo. 

= = = = = = == = = = = = =" = = = == = = = =, = == = =: = = = 
SUPLEMENTO DEL NO!EICIERO RADIO LlBERACION (10130 A.M.) , " ' 
= = 	= = = == = == =~= = = = =-= === = = ~"= = == 

20) 	A LAS 2.35 DE LA. MADRUGADA DE HOY" VIERNES, ARRIBO AL AERO
puerto internacional de Rancho ;Boye;ros'un avión "J3oeing7071t 

de la línea aérea brasil~ña 'fVa'rig"',ouya tripulación fuá - 
obligada a desvia~se a Cuba por" Un pasajero armado de un re
vólver. .. 

El aparato cubría la ruta santiago de Chile;';Londres, con 
esca las en BUenos Aires y liío de Janeiro. 1!'ué desViado a la 
altura de MendoZB., en Ar;.gent~, regresando a sa~tiágo_de - 
Chile donde se reabastec16 de combustible. En el .avi6n via
jaban 27 pasajeros, 13 tripu~teB.y la aeromoza. 

************* 
21) 	NUBLADOS CON ü.EAS :DE LLUVIAS Y CHUBASCOS DESDE PIliARDEL RIO 

hasta !Ss Villas y algunos nublados con chuba,cos diQpersos 
t,n las demás prOVincias anunoia para hoy el Instituto. de Me
teorología. 	 ' 

== = = = = = =.~ == = ~ = == = = = = == = = = = = = =-
RADIO LlBERACION = "DIARIO DE LA. MAÑANA" = (8: 00 A.M.) 
========================= 

22) 	 (MAS SOBRE SECUESTRO DE CONSUL JAPONES EN BBASIL~ Vé~se el 
116) En sao Falll0 se .. 1uf'ormp que los. revolucionarios brasi
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leños exigieron al régimen militar gue no se ejerzan re
presalias sobre los presos políticos por el secuestro·-
del C6neu:l General deL Japón.

lA t'lranía acept6. l~,~x1genoia de Vangua;cdia Popular 
Revolucionaria de li.'Qerte·d a 5 presos polítiCOS en canje 
por la. libertad del diplQmátioo nip6n pero los revoluciS 
narios piden también que· nD.se tomen represalias con el 
resto de los detenidos. . 

. . 	 .************ 23) 	LA. VEN'!l!,A. DE. MEDIO.A.MENTQS:· OQNtJNES A, PRECIOS .. POPULARES SE 
efec~rá:'pr6xi~me:nte en. ~l ,per-q., informó en, Lima':un V's 
cero 4el MUlte.ter!p de' Sal1.J,dPÚblicEl de ese país sudame
ricano. El,· 1nformante,~greg6 gue las medicinas serán - 
vendidas en'las farmaoias pOI: cuent~del Ministerio de -
Salud PÚblica del Ministerio ,de Perú. A ese efecto, el 
Gobierno militar notificará:'a las industrias farmacéuti 
cas guedeberán concurrir a una licitaci6n especial para 
proveer el tipo de medicina gue se va a proporcionar. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION == (4:30 P.M. 
= ========= = ~ ====== == de AYER día 12) 

24) 	EST4 NOCHE, A LAS 8, Tl!,:Ímlllt LUqAR EN' LA UNION DE PFJUODI§. 
tas de Cu.ba, en 23 e I, en el Vedado, la Conferencia tity. 
lada "Lenin"1 el Partido", que estará a cargo del Li.cen
ciado Armando Valdés Dapena, del Departamento de Filoso
fía de la universidad de lA Habana. 

'. **'*********** 

25) 	MAÑANA, VIER.N:$S, SE EFECTUARA. EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

nMarta Abreui':,-;'de la ciudad de Santa Clara, la graduaci6n 
de 33 enferm.&rás gue por espacio de , años cursaron sus 
estudio& en este rama de la medicina. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = == = ------ -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 12) 
= = = = = =-= == = = =- = = = = = = = = = = = = = = = = = 

26) EL DIARIO FRANOES f'LE MONDE" INFORMA. HOY DE LA MUERTE DE 
Mario Alvez, Secretario General del Partido Comun:Bta Bra
silefto Revolucionario, quien fué detenido el pasado 17 de 
Enero po~ agentes de la dictadura de. Brasil. "Le Mode" 
afirma que' Alvez muri6 a consecuencias de las torturas a 
guefu~ sometid.o en la circel de la Isla de. las Flores, 
situada en la Bahía de Río de Janeíro, a la gUe describe 
como un campo de concentración de cientos de prisioneros 
políticos.

Anteriormente el Frente Brasileño de Informaciones, - 
con sede en París, denunci6 que Mario Alvez fué detenido 
en Enero junto con los tambitSn revolucionarios Apolonio 
de Carballo y Miguel Batista. El Frente Brasileño de In
formaciones dijo gue los :3 revolucionarios eran sometidos 
en prisi6n a las más crueles torturase 

Ayer gr~pos de exiliados brasileños en París declararon 
que el asesinato de Alvez, a manos de la pOlicía brasil&ña, 
parece estar confirmado. 

************ 27) 	EN' UN ACTO EFECTUADO ANOCHE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA 
"Venceremos", en su mayoría jóvenes norteamericanos, reci
bieron la Bandera que los acredita haber llegado al millón 
de arrobas de cañas de azúcar cortadas y alzadas. El ga
lardón fué entregado a Reynaldo castro, Héroe Nacional del 
Trabajo, y miembro de la Dirección del Campamento de la - 
~igada. 

.Al intervenir en el acto', Javier Armisones, Direotor - 
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del campamento, dijo 'gue el pl"imer millón de arrobas de oa'" 
flas se logró oon 4 horas de antioipaoi6n, hecho que demues
tra la deois16n de los integrantes de la Brigada Venoeremos 
de oolaborar oon la zafra oubana de los 10 millones de tan~ 
ladas métricas de azúcar. ' 

Durante el acto también se di6 lectura al télegrama d1r1 
gido al Comité Nacional para la Coordinación ~stud1antil en 
los Estados Unidos con motivo de la muerte de Ralph'Feller
son, uno de SUB dirigentes. 

* * 	*.* * ** * ** * * * * * * 
28) 	 UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS QUEMARON VARIAS BANDERAS DE LOS 

Estados unidos durante actos de protesta estudiantil lleva
dos a cabo en Medell{n e Ibaguez. Los estudiantes exigen 
la reapertura de las universidades de ambas ciudades colom
bianas y anunciaron que realizar'n un paro general el Mar
tes próximo. . 

************ 29) 	 (SE OFRECE UNA INFORMACION SOBRE LAS DISTINTAS EXPLOSIONES 
de bombas en edifioios de Nueva York. A oontinuaci6n se 
agrega:) Posteriormente se conoci6 que un grupo denominado 
Movimiento Revolucionario Nueve se atribuy6 la responsabili 
dad de las explosiones registradas hoy en Manbattan. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 10 P.M. de AYER día 12) 
============================= 

30), NUESTRA AMERICA = un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en, los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

Recientemente el periodista norteamericeno Andrews Fin
gers publicó en la revista ItTruth", que se edita en los Es
tados Unidos, un ártículo en que revela interesantes datos 
sobre las relaciones entre la Agencia Central de Inteligen
cia y la mafia norteamericana, por un' lado, y~l dictador 
haitiano Fra;ncois ])uvalier, por el otro. 

SegÚn Finge •• ~, que ee un oonocido agente de'los servicios 
yanquis de e~pioD8.je, la Agencia Central de ~eligencia de 
los Estados unidos intentó en 4 ocasiones dermcar" a Duva
lierl 1964, 1965, 1968 Y 196'9'. Pero ahora, apunta el peris
dista norteamericano, el G"obierno de Nixon ha come:tusado a 
presionar· a ciertos militarás" del ·lhO'f'imiento polítloo con
tra Duvalier que en anterlóres"·ocaelones gozaban de la con
fianza y el apoyo de 1& ClA. 

Si interesante puede resultar la revelaoi6n sobre 4 in

tentos fallidos de la CtA contra el tirano Duvalier mucho 

más interesante es conocer, también por boca ,delper'lodis

ta, c~l ha sido la fuerza que apoy6 a Duvalier para frus

trar las actividades de la Agencta:Central de Inteligencia 

yanqui. 


Afirma el periodista en su informac16n gue la organiza
ci6n mafiosa norteamericana Cosa Nostra siempre apoy6 ~~~
valiar frente a la CIA, con el objeto de obtener, las c&nce
siones de los casinos que operan en Haití. Según ~inge•••• , 
cuando comenz6 a tener problemas con Washington Duvalier re
cibi6 la visita del ganster Joseph Bonano, más conooido co
mo Joe Banana, representante dé la mafia norteamerioana. 

Sigue diciendo gue Joe Banana ofreci6 a Duvalier áyuda 
de la organización gansteril El" gainbio de la ooncEJsi6:ñ. del 
juego en el Casino de Puerto PrínCipe, la cual le fué co~- ~ 
cedida. Dice que con el apoyo de la mafia Duvalter adquiri6 jl, 
armas que en aquel momento le eran negadas por el 'Gobier.no 

de los Estados Unidos y pone por ejemplo las lanchas patru
lleras italianas adquiridas por el dictado~ haitian~• 
., 

http:Gobier.no
http:e~pioD8.je
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Indépendi~ntemente de otros ~spectos más o menos anec
d6tlcoeque el pertodletta relata, 10 anterior es la parte 
medular del att{oulo,'el'cuál, según.PiDge•••• , le llevó 
18 meses'; de investigaoiones; y varioe añns' de trajines en 
la C~, diríamos nosotros. ' 

por:ve~r de, una fuenté tan comprometida, como Andrews 
Fingar••••• '; t?abe pregullta~e cuál ,ései óbjetivo del ar
tículo. Si' ea un yerro de la vocác16n: ;Periodística de -
Finge ...... lo, cual pf;t'ece,e~r1.a~ eludas, O un 'ofrecimiento 

, for~.1 d~'"l~~,O:t.l 'Pe..*,:'·~r;ROn:'J)Q.v$l:1er l~.p,ipacle la 
paz' '0 '. ' 9bi,s, 'd~'~lf.ror~1'~ct·6n~~' inte~igenc'ia' yanqui
de'etlnadQ a ,obtener' detertl1lDados-, acuerdo con la mafia. 

Porque 'lO,más imp,o~k,n:te qua se' desprende dei artículo 
'del periodista no es" solamente conocer cuál es el póder 
detrás'de DuÍraller sino ia' ratificaci6n del enorme poder 
que dentro del estado·norteamericano tiene la mafia gans
teril, a tal puntoqu~ es capaz de v'rselas t de tú a tú, 
en el'plauo inte~c10nal;con la Agencia Central de Inte

, ligencl8- de .1013 :Estados UniqQs. ,.' 
No tien& nada" de· ~xUai1o q~. ,segÚn lo da a entender 

Finge.••• ,Qon la anuen~ia~\_de, NixD:p. JIait{ se convierta en 
un paraiso de •••• , operadores de casinos y tahures de ts 
da laya. 

Las revelaciones de Finge ••• dan un reflejo de 10 que 
es esa enorm~ e.~nt,ina' for~4a, por los grandes monopolios, 
los politiqueros Pt'o~e:sione lEils, los tahures y gansters 
que constituyen el sistema, el poder en los Estados uni
dos de Norte América~ 

19ualmen,te se' reve la como ese sistema se re laciana o 
forcejea, segÚn la ocasi6n, con los más sanguinarios ti
ranos de Am~rica latina. Ante e't temor de gue la explosi 
va eituaci6n ba'itiana deg~nél:8:r:a en una revol'uci6n es po-: 
sibleque',1it~c~ pe:Dsa~a' en des~c~rse :de Duvali~r" como 
en otra PP,Q~~14adlo h:f.~o, 0:9n !r'Iljillo,en, Republica D,g. 

,lIlin1cana', o, Ng'p-D;1,-Dhien,' en, :t{1étnam. , · ' , 
, Despu~s~ det,.reci~nte ,bailo de sangr'e ~n que Francois Ds 

valier asesinQ, á decenas de patriotas ~reoé que la ClA 
ha recu¡leradó,l.$ tranquilidad en cuánto a las posibilida
des, de.l.'dictador Para continuar por, a 19Ún tiempo más en 
el poder. Eso, sin emba'rgo,' es un cálculo totalmente --
erroneo, porgue ante'la'decisi6n de los pueblos de luchar 
por, su. 'inde~:p.dEilJlcla:' tot~.¡'" y d~finit,iva es impotente la 
violencia de la reaoOi6n:aunqueesté ;espaldada por los 
poderosos, ya sean la CIA, la mafia o todo el pOderío de 
los Estados'unidos. Vietnam es el mejor ejemplo. 

======= ================ -- -- -- -
"EL &AFIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena -
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 12) 

= - - - - = =,= = = = = = -------- -------------- ====== 
'l} (Z A F R A) 

(Habl~~do de la molida en el día anterior) En cuanto 
a los llamados centrales críticos de Oriente los de más 
bajo cumplimiento en la ,última jornada fueron el Fernando 
de Dios, Antonio Macéo, Perú y Jesús Menéndez, con una ms 
lienda de un 27, 38, 48 y' 49 por ciento de 'sus ~especti
vas normas potenciales'.' 

* * * * * * * * * * *' * * ** ~2)¡LA,~ DEL iDIOMA 
, " Se' é~ñala la d~f'ióultad de,,',entendimiento que existe es. 

tre los pueblos, debido a lss distintas lenguas gue ellos 
hablan. En'Cubssé' impulsa la oreaci6n de nuevas esoue
las y la formacion de más maestros para enseñar idiomas, 
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sobre todo los fundamentalespo~'el numero ,de personas que 
lo hablan: en el mundo. 

*********** 
- - - =========================== - - 

LQ~ = Radio Habana-Cuba, onda corta, oomo en días ante
riores, no transmiti6 ayer el aoostumbrado noticiero de las 
5 P.M. ni tampooo el de las 7 P.M. así oomo tampoco los prS 
gramas de oomentarioa editoriales, por enoontrarse transmi
tiendo los eventos de los Juegos Deportivos de Panamá. Ra
dio Rebelde, a las 7:30 P.M. tampoootrtnsm1ti6 el Notioiero 
de las li'uerzas .Al'madas, Informaoi6n Pol{tioa,.por idéntioo 
motivo. 

= = =.= = == = = = = === = = = -- -- -- ====== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITlOA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

33) (Z A F R A)
A oontinuaoi6n ofreoemos a ustedes un informe sobre el 

esfuerzo de la provincia camagUeyana por saludar la feoha 
del 13 de Marzo oon una molida de 12 MILLONES de arrobas de 
oañas. Dioho informe llegará a ustedes en la voz del oompa
fiero Orlando Fundora, Responsable Naoional de la Comisi6n 
de Orientaci6n Revoluoionaria, OOR, del Comité Oentral del 
Partido, desde CamagU.ey, por vía telef6nica. 

FUNDORA = El prop6Sito de la provincia de CSmagüey, de 
moler .12 millones de arrobas, 4e cafias en conmemoracf6n del 
13 de Marzo, se ha elaborado de la manera siguiente: a la 
una de la madrugada babía molido 3 millones 125 mil arrobas, 
o sea, un ritmo de molida de 520 mil arrobas por hora; a las 
3 de la mafiana había Inolido 4 millones 97 mil arrobas; a las 
7 de la maftana, osea, la mitad del día de molida, habían 6 
millones 36 mil. un promedio de 500 mil arrobas. Quiere d~ 
cir esto que a la mitad del día estaba cumpll,da la primera 
parte de esta meta que se ha propuesto la provincia de Oama
gúey, de 12 millones de arrobas de caftas. 

A las 11 de la maflana era de 8 millones 787 mil arrobas 
molidas. Esto s1gntfioa que ha habido una dismlnuoi6n en el 
ritmo de molida a 486 MIL 6•••• , osea, un promedio, ,de un 
cumplimiento del 97.3 por ciento. De mantenerse el ritmo ac 
tus1 no se arribarían a los 12 millones de arrobas de caftas
pero es se,guro de que, será la molida más alta de la provin
cia en esta zafra, teniendo en ouenta qua bay un central, el 
Haití, gue práctioamente no ha' molido en todo el día • 

•••• ouatro centrale~ se propusieron llegar al mill6n ,de 
arrobas de cañas 'en este 13 de Marzo: el Ciro Redondo, el 
Venezuela, el Brae1,l y el Panamá. Hasta ahora loa que se 
ven con todas las posibilidades de llegar al mil16n de arro 
bas de ~añas, de acuerdo con su ritmo de molida, son. el ~ 
nam4, que tiene a las 11 de la maiíana 646 mil arrobas de ca
ftas pasadas por sus. molinos; el Brasil, con 753 mil S56 arrs 
bas trituradas ya por sus molinos; el Venezuela,. oon 568 mil, 
y el Oiro Redondo, 552 mil·f se VEncen dificultades para arrj. 
bar almil16p. de' arr:obas de oafias. El Oiro Redondo, sobre' 
todo, con una rotura de tInO de sus tándens. De todas for
mas, con el rl1mo . de molida de' esta h6ra, qUe es la hora 
crítica de la zafra, teniendo en cuenta que siempre a par
tir de la una de la tarde ee incrementa el ritmo de molida 
si no se llega a la meta trazada de 12 millones de arrobas 
de cañae se hará, como dije anteriormente. la molida más al 

http:CamagU.ey
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ta de la provinoia de oamagÚey en esta zafra en honor de 
los mártires oaídos en el asalto al Palacio Presidenoial. 

* * * * * * * * * * * 
34) LOS ACCIDEIf.l!ES DEL TRAlfSITO 

El día 8 del actual UDS moto guiada por Francisco Navs. 
rro He~ndez atropél16 a los oiudadanos Gerardo' l-f,edlna -
Vada y Reynaldo cabrera Gut1érrez, vecinos de: Plaoetas, en 
la carretera de Palmira a Oiego Montero. El 'hecho se prS
dujo al oonduoir el ohofer la moto en estado deembria
guaz. 

El propio ata 8 se-produjeron en el ireametropolitana 
deta'Babana";6 accidentes"del tmnsito y un saldo de 12 
heridos. 

Paso a otro vehículo y no guardar la distancia debida 
del vehículo gue v1ajadelantefueron las infracciones 
gue más accidentes provocaron. 

El 5 del actual mee de Marzo en el ki16metro 88 de la 
Carretera Central se volo6 un 6mnibua de la Ruta 35 gue
rendía ,viaje de la Habana a Pinar del Río. El hecho se 
produ~o.~l reventar una g'?tDa ouando el chofer guiaba: el 
vehíoulo a exceso de velocidad. 13 personas resultaron 
heridas. 3 de ellas de gravedad. 

El día 4 una camtoneta gue 'guiaba a exceso de veloc! 
dad provoc6 un ,ahoque con un c8Díi6n en el ki16met'ro554 

'de la Oentral. El saldo' de latrresponeabilidad 'del ch,g. 
fer de la,oamioneta fu~ de un ,muerto y 5 heridos: 

ne los accid~ntes del tránsito todos somos responsa
bles: unos por cometerlos, otros por no prevenirlos. Es 
deber de todós obligar a los irresponsables a que manejen 
a moderada velocidad, guarden la debida distancia del v,!! 
híouló que va delante, respeten el derecho de vía. Con
tribuya a evitar acóidentee. 

* * * * * * * * * * 
35) AJUSTIOIA:DO POR 'LAS FÚERZAS ARMADAS REBELDES' EL -EX-JEFE 

DE LA POIíl0IASEORETA. DE GUA.TEMALA 
En Un ''(JomUnióado .dirigido a los 6rganos de prensa de 

Guatemala 1:as :PAR informaron del ajustioiamiento de •••• 
Bernab& »taarés, ex-Jefe de la Policía Seoreta de 'ése 
país. :Bernabé Linares fuá acusado de torturar y asesi
nar a estudiantes y obreros durante los regímenes del ~ 
neral Jorge Ubico y de Carlos Castillo Armas. 

También en su Comunioado las FAR de Guatemala advier
ten al candidat.o ultra-derechista a la Presidenoia, Car
los Arana Osorio, a que cesen las perseouciones desata
das por sus partidarios contra el pueblo guatemalteco o 
de lo contrario recibirá igual ejemplarizante sanci6n re
volucionaria. 

*********** 
36) EN ESTADO DE ALER!U LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA 

La Confederaoi6n Universitaria Boliviana y la Central 
Obrera han anunoiado que realizarán una marcha anti-impe
rialista en protesta por la llegada al país del Sub-Seore 
tario de Estado Norteamericano, Charles Meyer. Ante el -
anuncio C3 las manifestaciones populares el Gobierno que
encabeza el gorila Alfredo Ovando ha puesto en estado de 
alerta a las Fuerzas Armadas. 

* '* * * * * * * * ** * 
Transoribi6 y mecanografi6: J. Ramírez' 
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1) 	QUITO = Circula en Ecuador una nota en gue se anuncia gue 
será secuestrado un Embajador p3ra canjearlo por un estu
diante preso. 

* * * * * * * * * * * * 
2) CARACAS =Analizarán los Ministros de Defensa de Colombia y 

Venezuela nuevos planes anti-guerrilleros. 
* * * * * * * * * * * * 

3) DE LA PRENSA Y 	LA RADIO EXTRANJERA 
El diario católico ItPresencia", de Bolivia, apuntó que 

no caben dudas acerca de que las relaciones entre los Esta
dos Unidos y las naciones de Latinoamérica se hallan en una 
etapa de crisis. El rotativo boliviano añadió gue las acti 
tudas asumidas especialmente en materia económica por ambas 
partes con-t;ienen puntos contrapuestos para los cua les no se 
atina encontrar un campo de interés común en el gue puedan 
armonizarse. 

Luego señaló que fórmulas - que tuvieron en un momento 
la intención de salvar eatas contra-posiciones, tales como 
la Pol{ti.ca del Buen Vecino y la Alianza para el Progreso, 
hoy se consideran inútiles y en los propios Estados UnidoD 
son calificadas como imposibles de llevar a la práctica en 
la actualidad. 

Hay un hecho que es reconocido en todas partes aunque -
sean contradictorias las formas de encararlo; hay un cre
ciente nacionalismo latinoamericano, una tendencia a quemar 
etapas, a buscar vías ráiidas para vencer el sub-desarrollo 
y la dependencia, subrayo el diario católico. 

Más adelante destacó que América Latina se muestra deseo 
sa de explotar las riguezas propias y en su beneficio, eli~ 
minando laa impoaioiones de tipo imperialista. 

El comentario añadió finalmente que algunos gObiernos la 
tinoamericanoB no marchan de acuerdo con esa tendencia y re
conoció gue la política de estos regímenes están lejos de N 

responder a los anhelos populares. 

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


4) 	UN SERVICIO ESPECIAL DE l'RENSA LATINA INFORMA "QUE DURANTE 
la presente semana los precios del azúcar mostraron una no
table recuperación alcanzando los mercadoe de Londres y de -
Nueva York el nivel de 3.40 centavos la libra, puesta a bor
do, al cierre de la 8~mana. 

Agrega la información gue el incremento de los precios se 
debi6, fundamentalm6nts 1 al buen intor~s de compra existente 
y a la actitud conservadora da los vendedores, en previsi6n
de un alza de ventas de azúcar. 

Por ot~a parte, añade el servicio Especial que despachos 
de Nueva York anuncian que República Dominicana rechazó to
dos los pedidos de azúcar de exportación ofrecidos por nego-

http:Pol{ti.ca
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"iantes que creen que ~l rechazo es debido a qt'le los do
minicanes 6&tán & la e~ctatlVH de m&yores pr~olos. s~ 
ñala, tUJímlamc f que dtrspachQ8 poateri'Ores 1.nforwaron que 
103 negociantes, a BU vez, f)sMn a la espera de los re
sultados de la Conferenc1.a del Consejo Internacional del 
Azúcar quo se inio1a~ la semana pr6xima en Londres, do~ 
de se conaiderar~ le Bi~~ci6n mundial con respecto a la 
~rurta o la demanda. 

Finalaente el Servicio Especial consigna que ee anun
01,6 en loe Naciones IDlidas que Finlandia confl:-rnó SU in
greso 01 Convenio Inte!"ll&'ci0Il..51 A.zucarero vigente, cons
tituyendo as! el, p4{s #40 ~~3 89 asocia al Convenio. 

************** 
5) (Z.A F R A) 

La t'!aycr prDdtlcoi6n de a2iúc~r lograda en un día dura!! 
te la presf·nte zafra tué a lCanYAda ayer por los 152 cen
trales é!sl país al fabr.1car 51 MIL 942 toneladas mét!.'icaa. 
Inf~rtD.6 la Sola de CO'ltrol de Zafra del MlNAZ q1le con el 
azúcar producido ~~sta las 7 de la noche de ayer el acu
mulado nac1on~1 para 'la 2iGf~a de los 10 millones se elevó 
a 4 MILLO~~S 377 ~rr~ 441 toneladas métricas. En la jor
ned'i\ del V1.er:c.es las unidades azucareras de las 6 pr071n
cias molieron 59 MILLONES 300 MIL arrobas da cañas, total 
que rúpret!e::J.'!Ia el 97 por ciento de la nOl'm8 por día, de Z!. 
fra. 11 las 7 de la noche de ayer, hora del ci'?t're de la 
informaoi6n d\5 ,9;sfra" faltaban por prodllclrsa na e V::ca lmen 
te 622 liLIL ~59 ·~o:c.slada3 a:étl'ic8S de azúcar pera llegat' :
31 quinto millón C.13 esta gran zafra. 

En ~l mareo d~ la jornada realiz~da ayer en la provin
cia de Cacagüey, oo~o homensje a los mártirea cel 13 da 
JI'..ar~o, lae unidndes a zucarer.a s agmmontims procesaron 11 
MILLCNES 780 Y!IL 596 arrobas de caf:Ias y 8stablec1ero14 llr..a 
nueva !llQl-Ca da 'Prod1~ocién en un día al fabrioar 14 ~:rr1 
425 tcnf, !.~dt.d do azúcar.. 

JJos ce:~.rt:t'SltJ,,! Paneiná y Brasil molieren oada uno más de 
un mil16n de a:r~Ób&5 ela onñaa para sobrecU$plir SUB r10r
mas. ~ La tl'áa alota co11'la reolizadapor Oamagtley y nacio 
nalmente en 10 que ~ da zufra se distinguieron lee cen-
'r.Í'alee Sierrft de Cubitas, Carloa JI'..anuel de CtlepadA8 y Al
verez Mola, qu~ ioplan~aron nuevos reoords h¡~t5rlcos. 

También sobr.e-c't1.U1plieron s'\ls normas los cflntra los Or
lan-lO González, Uruguay, Repú'blica Domj.:nieara, 31bClney y 
lioel :F':1'!'nández. De loe Regionales oárnagUc;yanoB fueron 
los m88 d~Btacados en la molida de ayer T~i~n~lo con ~~ 
12.1 po:,:" cien.to, eegutdo d~ V6rtientee, NUt-rvitas y Oiego
Ja'tibonj.:H) que tu.vieron cum.plimie¡;,tos e:;.:..Íjre el 110 y Q1 
102 por cie::r!iO. 

1n :BU='0 r:-:oviL.c1.~1 del :?at'tido en Cai!'}3gaey em:ttiú 'Un 
0ct1'.l!.:.~.C:l'!o ',n 01 que felicita s toe.os lo!] trabajr1dc'.t'.;~ 
que ~'l'\':'t:~.c1.ran en la zafr.a y que b.ie i-eroX'. posi.bla le t3X
traord11.l.8:r'ia ml.:tda de eyer... El docu!'4eltto fru.brt:.¡,"S qu.e 
C2t# l'Jt1:!o indica el c:emi:no a 6egu1.~ oac1,~ cía .. 

JU Estado Y.oaYí)r de Zafra da CaiUf3g11ay l;lformó, por ot!.'s 
parte!, ~",T.;) abWidant~B lluv1e.r:! comenz,aron a afe~t~~:t aya:r. 
la ~rcvt~c1a, eepec1alme:c.te las regiones de Morón y ctego
Jatibol'lico. . 

El ce::::.t!.'al p1.nsreflo Mnnuel sang-a.ily logr.ó O;ye:~ Sil ma
yer l!A(Jli(!r:t de esta z&f~~ PoI aoumular t:!!l l~l pl.'J:' ::ianto de 
cumpl~.m.lt.nto en la n",1':rn~ y~ ala vez, O~1l ¡r,..tl:-:, al'i;a produc
ción de 8Z".}.c:ar en la actrú.ü co.~~::tle~d3, asoendente a 236 
toneladan .. 

Pinar del afo a~r.,tt6 ~~:rer 877 tonslad~s ñe azúcar Y' BUS 
4 cent:-a les ·~l!aUi.lj?~c:r:. ¡:ara el 98 'por of,etr~c d~ la norma 
diaria. 

http:eepec1alme:c.te
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Matanzas, afectada por las lluvias, solo logró un 96 por 
ciento de cumplimiento en la molida y produjo 6 MIL 260 tone
ladas de azúcar. 

Haete lae 7 de la noche los centra lee habaneroe produjeron 
5 MIL 11 toneladas de azúcar; 108 de Las Villas 11 MIL 85? Y 
los orientales 1; MIL 617 toneladas métricas. 

:En cuanto a la molida La Habana sobracumplió la norma con 
un 112 por ciento; Las Villas llegó al 97 y Oriente al 80 por 
ciento. Sobrecumplieron sus normas en La Habana los ingenios 
Camilo Cienfuegos, Bandino, Martínez Villena, Devaldo sán
chez, Amistad de loe Pueblos, Arlex YBñalioh y Martínez priS 
tOe En Las Villas se distingUiéron los ingenios Ramón Pon
ciano, Carb6 s'crviá, 26 de JuliO, Carlos Baliño, Benito Juá':' 
rez, Simón BOlívar, Braulio Coroneaux, QUintín Banderas y Ps~ 
chito Gómez Toro. 

En la jornada ae ayer molieron por encima de sus normas 
loe ingenios orienta lee López Peña, Sa lvadt>r Rosa les, Costa 
Rica y Argeo Martínez. 

En su información eobre el rendimiento indust~ial la Sala 
de Control de Zafra del MINAZ señala gue en las actividades 
del día 12 de Z.zrzo éste fué nacionalmente del 12.15 por - 
ciento. solamente Pinar del Río superó su plan con 12.48; 
La Eabana obtuvo 11.65; Matanzas 12.14; Las Villas 12.;0; C~ 
magüey 11.77 y Or.iente 12.55. 

El central Ctudad Caracas, del Regional Cienfuegos fuá el 
más destacado el Jueves en cuanto a rendimiento con 14.05. 
Con rendimientos por encima de 1; guedaren 26 ingenios y -- 
otros 64 los ob~úvieron superiores a 12. 

* * * * * * * *** * 
6) 	EL PERIODICO "OVACIQN.EiS", QUE ,SE EDITA EN CIUDAD MEJICO, RE

veló gue el Presidente estadounidense Richard Nixon se reuni 
rá en el pr'óximo mes de Octubre en Acapulco con Jefas de Es:." 
tados de América Latina. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	 (se ofrece una amplia información sobre los Juegos Centro

americanos de Panamá y, en parte, se dice:) Hoy, a las 7 de 
la noche, ee apagará en el estadio OlímpiCO Revolución, de 
la capital panaQleña, la llama que durante 15 días presidió
la confrontación de los Juegos Centroamericanos, que ha. mar
cado para Cuba la más brillante de lae actuaciones realiza
das hasta ahora en esa lid. Se abren nuevos horizontes en 
e 1 campo deportivo y ahora nue.stros atletas emprenderán otra 
etapa de pre~ración con vista a los Juegos Panamericanos de 
Cali, Colombia, que se efectuarán el próximo año. 

LOd progresos experimentados y los triunfos alcanzados 
Bervi~án de acicate a nuevas tareas y a la conquista de otras 
importantes batallas. 

La delegaci6n deportiva cubana, que logró un total,de '6' 
Medallas, 215 de Oro, 95 de Plata y 61 de Bronco, partirá de 
regreso a nuestra patria mafiana, Domingo, en horas tempranas, 
a bordo de la moto-nave "Victoria de Girón". 

************* 
8) 	ESTOCOLMO = una exposición de libros y afiches cubanos fué 

inaugu~ada en esta capital con la participación dol Comandan 
te Fabio Bravo, miembro del Comité Central del Partido Comu~ 
nista de Cuba, y del Embajador cubano en suecia, Oscar Va 1
dés. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) SE RINDIO HOMENAJE A LOS MARTIRES Y HEROES DEL l' DE MARZO 
Los escolares de la Habana visitaron el antiguo Pala

cio Presidencial, hoy en reparaciones para convertirlo en 
)filseo de la ReVOluoi6n, donde 1~8 profesorea y guías-do 
pioneros les explicaron la "Oigllitloaci6n de la ~echa del 
13 de Mar2H) de 1957: y depositaron -1)frendas florales junto 
a la tarja de los revn:luclollSrio$ caídos ese día, el1oabeZ!. 
dos por Menel~o ¡"iora y oa~los Gutiérrez, I~enoyo •. 

Luego los a lumnos se ~raaladaron a 1 lugar donde cayera 
José Antonio Eoheverría y trae haber. escuchado la aloouci6n 
dirigida al pueblo, en la que se anUnciaba que en esos mo
mentos era ataoada la guarida del tirano, depositaron ofre~ 
das floralee donde caye~a mortalmente herido el querido di
rigente estudiantil. 

En la CiUdad de Oárdenas, donde reposan los restos de Jo 
sé Antonl-o ECheverría, fueron depositadas ofrendas florales 
en el pante6n del que fuera líder del estudiantado oubano. 
Entre los testimonios llegados en el XIII Aniversario de 
su caíd,a' figu.ran coronas 8nviad~s por el Primer Ministro, 
Oomandante Fidel Castro; el Presidente de la Repúblioa, -
Dr. Osvaldo Dorticós TorradoJ y por los miembros del Cons!. 
jo de Ministros. 

En el resto del país se realizaron actividades diversas 
para recordar loa caídos ese día triste y glorioBo de la 
patria. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) MONTAN EXPOSIOI01.'ES EN SALUDO AL CENTENARIO DEL NATALICIO 

DE LmIIN 
La Central Ob!'era di6 a conocer ,que basta el momento pa

san de 2 FuL las Exposiciones montadas en los centros de 
trabajo para honrar el Centenario del Natalicio del genial 
conductor de la Revolución de Octubre y guía del p.t'oletari!,t 
do mundial, Vladimir Itlich Lenin. 

* * * * * * * * ** * * * 
11) LA. BATALLA. SIMU'LTANE.\ 

A pesar de tener numerosos compañeros movilizados hacia 
la caña los trabajadores de la Refinería "Ñico L6pez" tor
miDll:'o!l. las reparaciones de la planta 112 con 24 días de an 
ticipac1.6n en relaci6n con el tiempo programado, ya que se 
babía calculado que estas rep~racioD.ea te.!'minar!an en ---
Abril. :~tes los capitalistas hacían 6at~s reparaciones 
cada 6 rosees; ahora loa obreros las bal')en cada año mp.dto.n
te 1m, E>sfuerzo sistemátioo para que funcione más tismpc en 
benefic~o de la poblaCión. 

En la reparac16n de ahora los obreros d.e la "Ñ~MOO López" 
aportaron 9 MIL 870 horas voluntarias. 

****** **-K-**** 
l2) SERA INAUGURADO EL DOMINGO UN l·IODERNO SECADERO DE ARROZ mi 

LA UABAN:\ 
Este secadero de arroz es el segundo que en'tra a funcio

nar en la provincia y serti instalado en Maja:ca, T.19gién de -
Artemisa. Tiene una capacidad para proceEflr 6.4 toneladas 
de gran03 por hora y m.l a lID1ioén con capacidad pnro reoibir 
basta 100 MIL quir..tales J.e ~Ate cereal. 

El secadero fué c;)nst:ru'ído pe!' la lJ:cigada guerrillera de 
Conetrucc16n y Montaje Ir~uBtr¡al do La Habana en 85 días, 
a pesar de haberse pr~gramado en 120 días. Con este moder
no secadero a~mentan las posibilidades indU8t~lales de este 
cultivo en la provincia habanera. 

http:rep~racioD.ea
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 


APLICAN HERBICID..ltS EN CAMPOS CAÑERos DE CARDENAS 
Inicialmente una brigada de 8 trabajadores reg6 herbicidas 

en 28 caballerías de cañas recién cortadas en la regi6n de 
Cárd~naB. Ahora se aprestan a formar numerosas brigadas para 
aplicar el producto químico a todoa los campos cortadoa par.a 
aprovechar la humedad del terreno, lo que será en aviones 1 
equipos manuales. 

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

Producto del plan de vinculaci6n ,establecido. entre los ces. 
trales Primero de Mayo y Antoniosánchaz, del Sur de Las Vi
llas, y centrales matanceros, hasta ayer, a laa 19 horas, se 
habían pr.ocesado en Metanz3S 3 MILLONES 232 MIL 8 arrobas de 
cañas traídas desde la regi6n villareña. 

* * * * * * * * * * * * * * 
ANUNCIAN LOS NOMBRES DE LOS REVOLUCIONARIOS QUE SEBAN LIBERA
DOS POR LOS GORILAS BRASILEÑOS 

Un despacho cablegráfico de Prensa Latina informa que ano
che fueron divulgados los nombres de 103 re70lucionarios br~ 
sileños que deben serpuestos en libertad a cambio del C6nsul 
de Jap6n secuestrado el r.1i~rcoles en sao Paulo. 

Esos detonidos son: Marina Borges de Silveira, traon Oaawa, 
Octavio Amiguéliz, Danal1s Gieeva y sus 3 hijos Y un hombre 
identificado s010 como Toledo. 

Y~rina L6pez de Silveira es una monja de la ciudad de Ri
berto Prieto, en el estado de sao Paulo, quien fué detenida 
junto a 30 per.sonas más acusadas de pertenecer al Frente Ar
mado de Liberaci6n, la que fué brutalmente torturada por la 
pOlicía brasileña. 

La otra detenida Danalis Giseva fué apresada junto a sus 
3 hijos en la localidad de Arrivalla el pasado 20 de Febrero, 
después de haber sido asesinado por la policía su esposo An
tonio Raimundo Luceno, nombre adoptado por el Comandante re
volucionario que realiz6 el secuestro del Consul General de 
Jap6n. 

Los detenidos Uso ••• Oaawa y Toledo fueron apresados el 
pasadO 27 de Febrero, después que tuvieron un accidente dal 
tránsito. De Octavio Amiguéliz se desconocen detalles. 

Se informa además que el régimen militar da Brasil se com
prometi6 a respetar la integridad física de los presos polí 
ticos y anunci6 que ha tomado las medidas necesarias para el 
traslado a MéjiCO de los 5 prisioneros pedidos en canje por 
el C6nsul japonés. 

* * * * * * * * * * * ** 
RATIFICA VELASCO ALVARADO LIQUIDAR LA DEPENDENCIA DE P]3.U

El Jefe del régimen militar peruano, General Juan Velasco 
Alvarado, al ser interrogado por el ex-senador chileno Balta 
sar Castro dij o que la dependencia de Perú tiene que dlsmi-
nu1r pues el poder de decisión estuvo 1nmemorialmente en ma
nos extranjeras. 

Más adelante dijo VelasDo Alvarado que la Ley de Reforma 
Agraria es una medida gue no solo es"tá encaminada a romper la 
estructura agraria de la naci6n sino a colocar loa cimientos 
de una sociedad con justicia social. 

Por sU parte el Ministro de Energía y Minas, General Jorge 
Fernández Maldonado, declar6 a la prensa que en su país no 
hay términos medios; en Perú se está, con la Revoluci6n o en 
contra de la Revoluci6n. Y agregó: Cualquier modida que to
men los enemigos no lograrán amedrentarnos ni mucho menos de
tener el proceso gue es"tá en marcha. 

* * * * * * * * * * 
REPUDIAN VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO, CHARLES MEYER, A 
BOLIVIA 

se informa des'de 'la Paz, BOlivia, que la pOlicía dispers6 
a cientos de manifestantes cuando tra'liaban de llegar basta la 
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Embajad9 yanqui donde ee enoontraba alojado el Secreta
rio de Estado Adjunto para 'Asuntos Interamericanos de -
Estados Unidos, Charlas Mayor. . 

A pesar da la represión policiaca los manifestantes 
obligaron a Meyer a cambiar de ruta para poder llegar 
basta la Embajada yanqui. Utilizando una estratagema -
Mayer envi6 por la oarretera que comunica al aeropuerto 
con la capital boliviana a una parte de los motociclistas 
y vehíoulos que formaban sU comitiva mientras él tomaba . 
por un sendero apartado y abrupto, única forma en Que 
pudo llegar a la Émbajada. . 

En tanto el gorila Ovando, aunque no acudi6 a recibir 
a Meyer'porque, se~Xn un diplomático locsl,sería rebajar 

~ se demasiado, le dio un efusivo "welcoma" al Secretario -
Adjunto de Estado yanqui. 

**-lt*********
18) 	LOS ESTADOS UNIDOS AL DI.! 

Abuchean a Nixon en el Instituto Téonico de Washington.
A pesar de que el ~es1dente yanqui, Riohard Nixon, no - 
anunci6 que visi'taría el Instituto Técnico de Washington 
los estudiantes del referido plantel tan pronto conocieron 
la noticia se dieron a .latarea de expresar sU repudio an
te la visita del Primer Mandatario y momentos antes de la 
llegada de Nixon colocaron un gran oartal en el que conde
naban la agresi6n yanqui.a loa pueblos da Vietnam y Laos. 

Al retirarse del ·recinto Nixon recibi6 108 gritoe y ab~ 
cheos de los estudiantes que se encontraban estacionados 
en los jardines del Centro. Los manifestantes protestaban. 
ade~1s, por la de~ignaci6n de Nixon de un racista para ocu
par la vacante en la Corte Suprema de Justicia. 

y mientras Nlxon era repudiado por los estudiantes en 
washington un dirigente de la Conferencia de Líderes Cris
tianos del Sur lo califioaba como enemigo de loa negros en 
un acto celecrado en el MSdison sguare Garden y condan6 la 
política practicada espeoialmente en los Estados del Sur 

"'_.... para despojar '8 los oiudadanos negros de SUs derecbos eles 
'''''. torales. 

************* 19) 	RECORDACION DEL 13 DE MARZO EN MOSCU 
Con las palabras del Embajador cubano en la Uni6n Sovi! 

tica, Raul Garoía Peláez, miembro del Comité Central del -
Partido Comunista de Cuba, fué resumido un aoto oelebrado 
en la fábrioa de oamiones ":ril" en Mosoú, oon motivo de 
conmemorarse ayer el 13 aniversario del asalto al Palacio 
Presidencial, el 13 de Marzo de 1957. 

García Peláez expres6 su satisfacci6n porque la fecba 
cubana se conmemorara en una fábrica de trabajadores eovi~ 
ticoa e inmediatamente ex,lic6 la significacién del ataque 
al Palacio Presidencial de Cuba como un ejemplo de rebeldía 
y añadi6 que la zafra de los 10 millones serv:trá de ojeml)lo 
a 108 puab~.oa de América Latina y demoatrará que la única 
salida de SUs males es la liberaci6n. 

------- - -- -- = = = = = = = = = -- - - = = = -- -- - -- 
SUPLEMEUTO DELID~ICIERO RADIO LIBERACION == (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = AYE:.o{ día 1.3) 

20) 	EN UN COMUNICADO SUSORITO HOY EL COMITE PROVINCIAL DEL PAR 
tido en O:iente señalo. que e~a provincia se dispone a hon-
rar la significaci6~ histú~ica da la victoria de Playa Gi
r6n y el CGnte~~rio del Natalicio de Vladimir It11ch Le
nin, dirigantedal proletariado. . 

Las actividades dehtG~o por el segundo mil16n en Orien
telfse desarrollerán deaúe el '15 del presente 'mea Msta el 
30 de Abril pr6ximo. 

http:puab~.oa
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RAD:O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 13) 
= = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 

21) 	UN lfUh~O FRENTE FRIO PROCEDENTE DEL GOLFO DE MEJICO PENETRO 
por la regi6n Occidental de Cuba. Como resultado de este 
cambio de tiempo se registraron en esta capital durante :'cl 
medianoche fuertes aguaceros que se prolongaron basta horas 
de la madrugada. 

* * * * * * * * * * * * ** 
22) 	UN ALTO DIRIGENTE ESTUDIANTIL COLOMBIANO ANUNCIO EN CARTA 

enviada a la prensa bog,otana que se ha inoorporado a 1 Ejér
cito Guerrillero de Liberación Nacional. Se trata de Gual
berto Her.rera Eatela, quien tué Presidente del Consejo Sup~ 
rior Estudiantil de la universidad Nacional de Bogotá. 

El pasado 15 de Febrero anunció también su incorporación 
a esa organización gue~rillera el sacerdote Domingo Laín, 
de nacionalidad españOla, quien babía stdo expulsado de Co
lombia por su actitud progresista. 

************* 
23) 	SE INFORMO DESDE BOGOTA QUE FUE LOCALIZADO POR CAMPESINOS 

el helic6ptero militar colombiano que fué derribado en Ene
ro pasado por efectivos gUerrilleros del Ejército de Libe
ración Nacional. Los restos del aparato, con 5 cadáveres 
da militaras, fuaron ballados oerca de Daveiva, en el Depa~ 
tamento colombiano de Antioquia. 

**** *******.**24) 	LA POLICIA POLITICA BRASILEÑA ORDENO EN SAO PAULO LA DETEN
ción preventiva de varios miembros del Partido Comunista - 
Brasileño Revolucionario. Entre los enoartados figuran va
rios médicos, un periodista y una profesora universitaria. 

Por otro lado, el ex-Diputado brasileño Elio Navarro, ba
jo arresto desde Diciembre de 1968, pidió en una carta abie~ 
ta la ayuda de organizaciones internacionales a loe presos 
políticos brasileños. En su carta, publicada por el diario 
francés "Le Monde", Navarro describe los maltratos que ba 
recibido en las cárceles brasileñas y expresa que se le con 
sidera como un prisionero de guerra •. 
- -	 - -- - - - - - = = = = ======== - - - - - - = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 13)
- -- - -- - -- -- - -- - -- - = = === = = = = = = = = = = = = = -- -- -

25) 	EL PERIODICO "LA NACIONu, QUE SE EDITA EN CIUDAD DE GUATEMA
la, afirma que en los últimos días la ,organizaci6n fascista 
Moviaiento Anti-comunista ~acional C!:'ganizado amenazó de - 
muerte a uno de los dirigentes del Partido Demócrata Cris
tiano. La opganización terrorista', que tiene e:l -su haber mi 
les de asesinatos, tué fundada y dirigida po~ el Coronel - 
Carlos Arana Osorio, Presidente electo de Guatemala. 

************ 26) ESTUDIANTES VIETNAMITAS BECADAS EN CUBA REALIZARON UNA J.OR
nada productiva en una zona cafetalera de I.a Habana jl..m.to a 
miembros de la Direcci6n Nacional de la Federaci6n de Muje
res Cubanas. La actividad fué organizada con motivo del Día 
Internacional de la Mujor, celebrado el pasado 8 de Marzo, 

,y",del aniversario del seotor femenino del Frente Naabnal de 
Liberaci6n Sudvietnamita. 

Se enoontraban pr~santcs Nguyen-ti-zao, esposa del Encar
gado de Negocios de la RG:públi.ca Democrática do Vietnam, y 
Dora Carcaño y Lupe Véliz, dirigentes de la Federación de -
Mujeres Cubanas. 

************ 
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27) EL DIA.RIO "NANG-DANGIt 
, ORGANO DEL PARTIDO DE LOS TRABA

jadore~fde Vietnam, publica hoy un artículo dedicado a 
comentar los grandes éxitos alcanzados por el pueblo c~ 
bano dúrante el año 1969. Oomenta el peri6dico norvie! 
nam1ta que durante el año pasado el pueblo de Ouba se 
mantuvo constantemente alerta y realizó su mayor esfue~ 
zo a fin de preparar las condiciones neoesarias para' la 
producción de los 10 millones de toneladas métricas de 
azúcar en 1970. 

Destaca también las victorias alcanzadas por Ouba en 
otros frentes de la producci6n agrícola cubana, como - 
por ejQmplo en los re~loi:Les del arroz y la ganadería. 

= = = = = === = == = = =" = =; == == = -- -- - -- 
.i EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Tranemiten en cadena 
las emisoras == 8s00 P.M. de AYER día 13) 
= = = = = = = = = = = = = = =,= = - - - - - - -- = = = = 

28) BRUSELAS = Actuará en Ouba una de las principales figuras 
del Ballet Siglo XI. 

* * * * * * * * * * * * 
29) SOFIA = Iniciaron Cuba y Bulgaria. negociaciones para la 

firma de un Convenio Cultural. 
* * * * * * * * * * * * 

30) (Z A F R A) 
Anoche le faltaba a OamagU.ey 48 MIL 265 'toneladas para 

completar su primer millón de toneladas de 3súcar produc!
das, cifra que debArá alcanzarla provincia a principios
de la semana entrante. 

************ 
31) 	CON RELATOS VERIDICOS DE LOS OOMBATIENTES PEDRO PABLO OR
tiz y Ernesto Morales, participantes en el hietórico asal 
to al Palacio de la tiranía batistiana' en el año 1957 con 

,,' 	 .".".. 

cluyeron loe actoa conmemorativos del 13 de Marzo. 
Durante las horas de la mañana de hoy más de 600 eatu

diantes y profesores y empleados administrativos de serv:!. 
Ci08 de la Universidad de Occidente se volcaron en los -~ 
campos de cañas del central Oamilo Oienfuegos, del Regio
nal San José, en La Habar.a, donde honraron a los má!:'tires 
caídos en una jornada productiva. 

Mientras tanto los trabajadores del central Camilo Oien 
fuegos, como homenaje al XIII aniversario del ataque a Be 
lacio se han propuesto sálUdarla fecha de hoy con proce:
sar en SUs molinos 650 MIL arrobas de cañ~s y producir 22 
MIL sacoa de azúcar refino, de 50 kilog!"am08 cada uno. 

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

~_j_! = En la tarde y noche de ayer no fué transIDi~ido 
por Radio Rabana-Ouba, onda corta, el noticiero de las 7 
P.M. ae! como tampoco el espacio d~ comentarios de las 
8:30 P.M. por tener unn progl.'8C"aci6n espacial transmiiiien 
do los evontos de 108 Juegos de Panamá. Por idéntioo mo:
tivo Radio Rebelde, onda larga, no transmitió el noticie
ro de Inforcsoión política, da las Fuerzas Armadas, de las 
7&30 P.M. 

= = = = = = = = = = - = - = = = = = = = = - = = = = = 
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32) MD!Q. WW.Q.I0IL=,::..p_'y .9.....-G-A H 
Martes se escribe con 11 r", con "r" de rendimiento, con 

"rll de grúa, con "r" de carro, con "r" de central. 'y aco
pio? Acopio no tiene "r" pero tiene rendimiento. "r" de 
Marzo, "r" de azúcar, "r" de rendimiento. 

* '* 	* Mientras el pueblo, a golpe de mocha, pone todo sU entu
siasmo para acortar el calendario, en milas y miles de tone 
les de la Empresa de Bebidas y Licores se está aflejando a li 
gría para la victoria de los 10 millones. 

Las fiestas más felices que hayamos tenido jamás. Pero 
para celebrar las fiestas por todo lo alto hay gue empezar 
a embotellar desde ahora. Por eso se necesitan esas bote
llas que se llenan de polvo en algÚn rinc6n de su casa. Pa
ra brindar por los 10 millones. 

Contribuya a la alegría con sus botellas vacías. Lléve
las al Comité. 

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

SUP~~TO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 

33) 	AL HACER LAS CONCLUSIONES EN UNA REUNION CELEBRADA EN EL &,1 
lén de Conferencias del Banco Nacional de santiago de Cuba 
el miembro delOomité Central del Partido y Ministro del -
Trabajo, capitán Jorge Risguet, seña16 como tarea inm€diata 
la obtenc16n de un verdadero control de la fuerza de traba
jo como consecuencia del nuevo sistema creado por el expe
diente labora l. 

Al poner de relieve el buen trabajo realizado por la prS
vincia de Oriente en la expedientaci6n de sus trabajadores, 
el Ministro Risguet signific6 gue en un futuro no muy leja
no el expediente laboral será la biografía del trabajador y, 
por lo tanto, tenemos gue hacer en los pr6ximos meaes un - 
buen trabajo destacado en ese sentido. 

*********** 34) (Z A F R A) 
En reuni6n efectuada en Las Villas sobre la situaci6n de 

la zafra y las medidas gue se adoptarán en los pr6ximos días 
hasta el final de todo el proceso el compaflaro Arnaldo Mi
lián, Primer Secretario del Partido en dicha provincia, pun, 	 tualizo la necesidad de asegurar el corte de caña los Domin 
gos 	y Lunes y una molida fresca de la caña. 

seña16 Milián gue a partir de los 8 o 10 días pr6ximos, 
con el alza de los rendimientos a 13.1, la pr~Tincia de Las 
Villas deberá mantener una producci6n diaria de 13 MIL to
neladas de azúcar, baGe 96. 

. * * * * * * * * * ** * 35) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA SEÑALA PARA HOY NJ.BI~DOS CON 
lluvius dispersas desde Pinar del Río hasta Matanzas y chu
bascos dispersos en las demás provincias. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionariaa y el Ministerio del In-terior. 

36) ASESnrAN AL DIRECTOR DEL n:rARIO "HOY" EN BOLIVIA 
Una bcoba fué arrojada en la residenoia de Alfredo Alexan-,der, Dir~ctor del periodico IfHoy", que circula en Bolivia, 

causándole lu muerte a él y a su esposa, segÚn lo informado 
por la policía. 
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El diario que dirigía Alexander se babía caracterizado 
por sus ataques al régimen militar y especialmente al go
rila Alfredo Ovando. La r'esidencia del extinto se encue~ 
tra, a poa.os metros de un destam.ento milita r que cuida la 
Embajada yanqui. La pOlicía dijo no tener, basta el mo
mento, i~ea de quien o quienes puedan ser los autores del 
atentado. 

* * * * * * * * * * * * * 
37) LA VIDA EN LAS FUERZAS .A.B.MAD.As REVOLUCIONARIAS 

En la Unidad 3657, de la DAFAR, quedó constituída la 
brigada de, transporte encárgada de dar inicio a la ofens! 
va que el~:vará el mantenimiento y conservación de trans
porte en dicbS arma a la altura de las técnicas de comba
te. 

La brigada tendrá también a su cargo recoger experien
cias de como realizar el mantenimiento y la conservación 
del transporte en el menor tiempo posible y la mayor cali 
dad para luego transmitir dichos experiencias a las bri~ 
das que se creen en otras unidades. 

En el resumen del acto de creación de la Brigada de - 
Transporte el Primer capitán Roberto Lituce resaltó la i~ 
portancia que tiene este salto de calidad en el mantenimie~ 
to del transporte así como la confianza del mando en que 

\ 	 la Brigada sabrá llevar adelante con éxito la tarea asi~ 
da, y exhortó a 108 integrantes de la misma a mantener el 

r 	 espíritu ~~e hizo posible que esta Unidad de la DAFAR re
\ 	 sultara Unidad de Avanzada. 
I 
I 	 ************** 

Transcribió y 	mecanografiól J. Ramírez
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importante~ radio
notict.as del día', 	 talcom-o' son 'transmitidas, de Cuba Comunista(
realizada por Ta'gu!$rafos Profesionales Cubanos Anti:comunistas) 
================================ 

suscripciones al, 	P.O.:BOJe 253, :Biscayne Annex 
Hiami" Fla. 33152 

Teléfonos. 	 642-5702 ·,443-9431 
======================= 


;DOMINGO 15 Y 
LUNES' 16 de JlIARZO· de- 1970 
==============, 	 , 

nEL RAPIDO llELAS 	6 EN PUNTO" = (Transmtten en cSdena las 
emisoras = 6,PO A.M.) (\Del LttNES) , ' 
============================= 

1) RANOI = Relató la delegación oinematográfioa oubana las im
presiones por- sU g·lra por, el Norte y el sur de Vietnam. 

* * * * * * * * *, * * ~ 
2) 	CON :BUEN TIEMPO, MAR EN CALM/l Y SlTS PASAJEROS PERFEOfAMEN'TE 

acomodados y lleuoe de entuai~smo avanza hacia Cuba la mots 
nave Victoria de Gir6n, gue conduce a la delegaci6n aubana 
que participó ,en loa XI Juegos Centroamericanos y del cari 
be en Panamá. ' 

En un mens~je cablegráfico transmitido directame~te des
de la motonave oubana ,a la redacoión del Noticiero Bl Rápi
do por nuestrl"\ ~TI-rri.ari,.; e9pecial se inf"'':'m8 que la primera 
jornada de navegac16n !ué utilizada ,pOI" csei, todQS los 1nt,!t 
grantes de la ,de~ep,oio.n para descansar y p&l188r en la hora 
de llegada a Cuba., _' 

La embarcaciQn' óuba~, gue elev6 anclas '8 las 11~3 de la 
mafiana de aye:r; ,en Pa:oam& surca aotualmente '1.8s aguas del A1 
lántioo en su ~iunfal regraso a La Habana. 

* * * * ,* * ** * 	* * * 
,3) CON EL ,PRO?OSI~O 'D~ A~J;STIR Ji. LA REUNION ESPECIAL DEL CONsl 

jo de Admínietraoion de~ Programa de Naciones un1das para 
el Desarrollo. pa.rtió ~oia k.eVEl, ,YO,rk ~ dels,gao16n cubana 
encabezada por,l I>r,. Qarlos ~tJ'el ROdríguez, Min-isvo-Pr!. 
sidente de la Qomisión Naoional dEl QQtaborac-16n EconÓlnioa y 
Científioo-Técnica... Integt'~, ad:~u.s, ',.la delegaoión el Dr. 
Enrique Camejo Ar:gu(1·{n" Direotor de OS:ganlsDtos y Coliferen
cias Internacionales de1c)1:4L1a,ter'10 de Relaciones Exterio
res; Esperanza, Ballsstar, ~o1o~ri~ de d1Qba' Dlrenci6n de 
la Canc1l1ería~ y en Nueva York ~& les unirán el Representa~ 
~e Permanente de Cuba en lae Naciones unidas, Dr. Ricardo 
Alaro6n, y' Pedro Morales, funcionario de la Misi6n. 

Asím~smo trabpJ~~~p. en ~·dele¡aQl6n ~ grupo ~e Asesores 
de la Comisi9n'~eolo~1'de Colaboraéi6n Económica y Clentífl 
co-Técnioa dé la Mls16u en la 0NlJ. 

La reuni6n 'del Prog:taín$ de DeB~ú:r.pllo de Nac10nee tr.nidas, 
del cual Cuba forma parte, por elecc16n, a PBf¡ir de'Énero 
de 1970, discutirá el estudio dé capacidad de nNU·pata el -
Progrqso, 111f,o~meelaborado por sir Robert JackaoXl, a~ fren
te de un Oomite de Especialistas Internaoionales. 

El informe tiene por ob~eto proponer las medidas neoesa
riss para mejorar la colaboraci6n econ6mica y la asist,encta 
técnioa que se presta a través de la Organización de Nacio
nes Unidas. 

* * * * * * * * * 	* * 
4) 	HENEQUEN, CAREY,. CORTEZA DE COCO ASl COMO UN sI1Vlf1lMERo DE HA 

terta les son usados en nuestro país para confeccio1;l8r verda
deras obras de arte en -artesanía. Además se emplean ~ra 'fa 
confeoción de váriadl)á artículos femeninos y ,de:cora c,t6n ge
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neral los tarroe del ganado Y8ouno. EB~OS so~ aelecci~ 
nados en los oatade:ros del país por expertos en artesa
nía.. En el Ta'.ler de Especialidades Varias "l'aboutique" 
de Cuba Artesanía, en La Habana, únioo de este: tipo de 
la referida empresa, se elaboran artículos de decoraci6n 
interior y adornos femeninos con los tarros de las reses. 

Todos los artíoulos confeooionados por Cuba Artesanía 
tienen una gran demnda en el mundo~ lo que representa 
una extraordinaria entrada de diTis8a a nuestro país. 

En la trEIPO 7011 , que tendrá lugar en este me~ en To
kyo, oapital del Japon, Cuba, entre otras, oosas, expon... 
dr' múltiples rengl~nes,. verda~eras obras de arte en ar
tesanía. . ' 

*********** 

5) (Z A F R A}

Hasta las 7 de la noohe de. ayer fueron producidas -. 
46 MIL 2'9 toneladas métrioas, de 8súcar' por los 152 ce!! 
tralea en todo el país que procesan caflas para la zafra 
de los 10 millones. SegÚn inform6 la sa1a de Control de 
Zafra del MIHAZ, con él1a se eleva a 4 MILLONES 471 MIL 
101 el total de tone18.das de aGoar fabr'1cadas basta la 
fecha. Los centrales de las 6 provincias trabajaron en 
la jornada dominical para el 88 por oiento de la norma 
de molids' pór día de saira'al pasar por sus" tándens '4 
HILLONEG 400 MIL arrobas' de 'oabs • 

. En el transcurso de la ~ornada de hoy, Lunes, nuestros 
ingenios arrt~r~n a la mitad del quinto millón de tone
ladas de ,lapresonte ~fra, meta de la que faltabanpor 
produoirse a las 7 ~.e la ,noohe 528 MIL 899 toneladas. 

El mal estado ds los'oaminos : en áreas de numeraBaS oe!}. 
trales camagUeyano8 a consecuenoias de lae lluvias de - 
días anteriores tué un factor determinante en la molida 
de la provincia que ayer 8010 l1eg6 al 64 por oiento de 
norma diaria debido a la fá1ta de oaflas. El bajo volumen 
de caftas p»oC&éadas' en laeúltimas 48 horas por los inge
nios de oamagüey, 'tunctamentalmente por las difiou1tades 
del tiro, redujo el aporte de la provinoia el Domingo a 
9 MIL 758 toneladas de azúoar.' . 

.' las Villas., Oriente tampococump11eron sus planes di!. 
rioa de molida al· trabajar ambas 'para el 90 po~ ciento. 
Los ingenios v111áreftosp~odujeron ayer 10 MIL 841 tone1~ 
.das métricas de aaúoar ~ los orientales l' tJIIL 509. Tam
bién Pi:aar del aío quedO por debajo de la norma diaria oon 
una labor conjunta de sus cen1Jrflle8:~quivalente al 86 pcr 
ciento, del plan provtliol'aI. ~ Dl;Jrovincia habanera, con 16 
centralea,fué la ánica (Jue sobreoump1i6 su norma de moli
da por día de' _:era; en la jornada dominical, oon un 106 
por oiento. 

En ouanto a la produooión de azúcar loe ingsllioo de La 
Habana hioIeron ayer 5 MIL 168 toneladas mét:r:to8t3; 14atan
zss apot"G6 6 MIL 135 toneladás de azl1c!lr al total de 46 
lfiL 239 fabricadas el Domingo. 

Ningún ingento matanoero oump1i6 la nor!ll8. Los oentra 

les Joeé ~mit~ Oomas y yiotoria de y~guajay llevaron a o~ 


,,- bo limpieza reglamentarias gue ocuparon buell8 parte del 
día. 


En las actividades de zafra oorrespandiantas al día de 
ayer se destaca el ou.mplimiento de la molid::: por enoima 
de lns normas por parte ds 16 oentrales ag:oupadoe en la 
provinoia de La Haba:n.a, lbs V:tl1aA, Ca~grtay y Oriente. 
En La Hab&na superaron le ~rog~~~oión del día 5 centrales, 
Comandants Manual Fajardo, Pablo Noriega, Amistad da. los 
Pueblos, sandtao y Habana Libre. Cumplie~on, ademáB, al 
100 por 100 Gsro{a Lavalld,eroy Yanuel Is13.. otros' centra
les gue rea lizaron 1.m3 labor f'usron en Las Villas unidad 
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Proletaria, 26 de Julio, 10 de Octubre, Pepit'o Tey y F.N.!I!.A. 
con cumplimientos entre el 107 y el 102 por ciento. 

Desde Camagiiey el Estado Mayor de Zafra report6 sobrecum
plimientos en los centrales uruguay, Alvarez Mola y Siboney. 
En Oriente solo moli6 por encima de la norma el central Cos,
ta 	Rica del REJgional GuatLtanamo. 

~ 

En las actividades de zafra del sábado día 14 el rendi
miento industrial alcanzado nacionalmente fuá del 12.10 por 
ciento de un plan fijado para la decena de 13.36. Nuevamen
te la provincia de Pinar del Río tué la más destaoada en su
perar el sábado el plan con 12.50 de rendimiento. Las res
tantes provincias quedaron por d'ebajo de lo 'programao y ob
tuviero:b.s La Habana 11~68; Matanzas 11.81 y Las V111as --.. 
12.31; Camagüey 10gr6 11.62 de rendimiento y Oriente 12.53. 

El central Ciudad caracas, del Regional Cienfuegos vol
vió a distinguirse el Sábado con un rendimiel1to de 12.37. 
Por encima de 13 quedaron ese día 20 ingenios y otros 63 tu
vieron rendimientos superiores a 12. 

************ 
6) 	EN LA OPERACION GIRON, INICIJl.DA EL SABADO EN TIERRAS ORIEN-
tales participan más de 137 MIL movilizados de los distintos 
regionales y no terminará hasta después de completar el,se
gundo millón de toneladas de azúcar que la provincia de Orie!! 
te 	que deberá haber producido para el 26 de Abril. 

Ya se encuentran en los campos uno s125 MIL movilizados y 
a partir de hoy lo harán otros 12 MIL 500, incluyendo 2 MIL 
500 mujeres. Los fines de semana otros trabajadores darán 
su aporte en la Operación Girón, en homenaje a los héroes y 
mártires de aquella histórica epopeya.

Los trabaj!idores w.I.\U llizados en Santiago de Cuba, Bayamo 
y Manzaúill..l t::e incorporarán hoya sus labores en zonas si 
tuadas dentro de sus respectivos Regionales, excepto los de 
Baracoa y II Frente que reforzarán a los compañeros que se 
encuentran en los centrales Paraguay, Manuel Tames y Guate

en la comercial al estallar una bomba la tienda 

mala. ' 

************ 7) EN SAN JUAN t CAPITAL POERTORRIQUERA, SE GENERALIZO LA. ALAR-
ma zona en 

~ por departamentos IfK.isgui lt 
, . de propiedad norteamericana. Se 

~ 	gún la versión policiaca, varios escaparates de exhibición 
de la tienda fueron afectados y gran cantidad de mercanoías 
dañadas por el incendio que provoc6 la explosión. 

************ 
8) 	LA POLICll VENEZOLANA DESCUBRIO AYER UNA FABRICA CLANDESTI
na de artefactos explosivos al allanar un taller de plome
ría al Oeste de Caracas. SegÚn la versi6n de la pOlicía, 
durante el allanamiento varias personas fueron detenidas • 

.************ 9) 	 EN MONTEVIDEO, URUGUAY, oirculó la versi6n de que el tema 
principa1 en la reuni6n 'de los Jefes de los reg!meneé uru
guayo y argentino radic6 en el estudio de planes para la re
presi6n coordinada de los movimientos revolucionarios en am
bos países. . 

La versión, atribuida a observadores entendidos, conside
ra que los 2 mandatarios trataron los aspectos de coordina... 
ción de las posiciones de sUS respeotivos gobiernos en ,La 
lucha contra lo que calificaron de subversi6n. 

Como manto, eeñalala> versi6n, el General Juan Carlos On
gania y Jorge Pacheco'Areco conaideraron diversos aspectos 
de la complementación industrial y loa problemas limítro
fen y sobre la comercialización de las producciones comunes 
o similares. 

Lo más destacado en la re~~i6n celebrada ayer entre 108 
mandatarios de Uruguay y Argentina fueron las medidas de se
guridad que los circundaba. El General Juan Carlos Qnganía 
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15) 

16) 
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descart6 la posibilidad de la reuni6n en tierra firme de
bido a qua en los problemas de seguridad se optó por efes 
tusr el enCU6n"tro a bordo del yate "Tecuara", custodiado 
por buques de guerra y avlo11~s argentinos. El mandatario 
uruguayo Paoheoo Araco se trasladó al 111gar de la cita en 
un avión militar, protegido por helio6pteros y aviones ~
mientras gue. d.esde tierra efectivos militares controlaban 
todos loa aocesos al lugar. 

************* 
EN al.O DE JANEIRO', BRASIL, BE REPoR~O QUE UN POLICIA RE
s'\1lt6 )l.er~do, al serataoado a tirós' un carro ~trullero 
por varios individuos gúe viajaban en un autom6vil. 'En
afo'de Janairo, segán s~ ~or~p, los atacantes .lanzaron 
una granada y df.8parEl~On var~08 balazos contra el coche 
po1ioiaco e inmedistamtUl"t¡e desapareoieron sin Que pudie
ran ser detenidos o.identiflC)ados. 

Mientras tanto en sao Paulo varios desconocidos arma
dos atacaron la pat-rul1a militar que oustodia el Consula
do Sl~izo en esa c'iuda'd brasilefia y despojaron a los solda 

,dos de un fusil y 2 pistolas. 
"************ 

:EN LIMA, PERtr, SE IN'JORMO EL .A.RRtBo DEL SUR-SECRETARIO DE 
Estado Norteamericano, Charles Meyer, para una visita de 
4 días ~l pgía, calificada' de aprendizaje. Al comentar 
la visita. del funcionsrio nort~amerlcano el diario lI]b:pr!. 
SOIf expres6 que JSstados' 'O'.nidos tiene que resignarse a pe,;. 
del' el dominio qua ejercía sobre Perú. . 

************ 
c.ANSADO PERO sOnT~~ y lfW ~CTAS OONDTCTODB FIBlCAS 
regresó ayer a su resla~nCla el 06nsu1 GUll~ral del Japón 
en Sao Paulo, informaron las agencias internaoionales de 
noticias., El diplomático nip6n, secuestrado el pasado - 
Miércoles por un comando revQlucionario, fuá liberado po
'co despu$s que arribaron a "Méjico los brasileños ex-oar
celados. Las autoridades brasileñas habían demorado los 
trám1tes de la l1beraci6n del diplomático japonés al en
tablar o establecer, mejor dicho, una operaci6n de vigi
'tancia en SS o Paulo en la gue participaron más de 15 po
lioías. . 

************ 
INFORMACIONES PROVENIENTES DE LONDRES OONSIGNARON QUE - 
cientos de ciudadanos negros de ess capital protestaron
frente a la Embajada de Estados Unidos contra la repre
sión de .que son objeto los miembros de la organizaoión
afro-norteamericana Panteras 'Negras. 

* * * * * * * * .* * * * 
LA. HABANA = Llegaron maftana o llegará mafiana el buque 
"Vio'fioria de Gir6n" con la delegaci6n cubana que parti... 
cipó en 108 XI Juegos Deportivos en Panamá. 

* * * * * * * * * * * * 
BOGOTA = El diario oficia lista "El Tiempo" sefta16 que 4 
estudiantes universitarios S8 inoorporaron a las fuerzas 
guerrilleras colombianas que operan en el Departamento 
de Santander. 

************ 
LA HABANA = En las 6 provinoias cubanas un total de 5 - 
MIL 751 caballerías de tierras se encuent~en en proceso 
para la campaña arrocera de Primavera de 1970. 

= = = = = = = = = = = = = = .= =. : = := = = = = = = = = = = 
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(:Del LUDS) 
RADIO R.E:BELDE, VOZ DE LQ. EDUMCION IN!l!EGRAL (6: 30 A.M.) 
============================ 

INPORMACION POLITICA = Da los combatientes de las lUerzas AS 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

17) (Z A F R A)
(Hablando de la molida ayer) ••• que hasta las 19 horas 

de ayer se habían procesado 3 MIL 868 MILLONES 300 MIL arr~ 
bes de cañas ••••• 

En horas de la tarde de ayer se llevó a cabo un frater
nal encuentro de solidaridad entre los 10 combatientes viet 
namitas del Norte y del sur quepartioipan en la zafra y los 
integrantes da la Brigada de j6venes norteamericanos Vence
remos. 

A su llegada al Campamento de la Brigada Venceremos los 
jóvenes vietnamitas fueron recibidos calurosamente por los 
norteamericanos y puertorriqueftos, quienes coreaban en in~ 
glés la consigna" Ho, Ho, Ho-shi-minh, el Frente Nacional de 
Liberaci6n Vencerá". 

para dar la bienvenida a los combatientes vietnamitas hi
zo uso de la palabra Javier Albizones, Director del Campa
mento y miembro del Bur6 Nacional de la UJC. La joven •••• 
Robinson ley6 un mensaje de solidaridad con el cual daba la 
bienvenida a los visitantes a nombre de todos SUs compafte
ros y en el que se decías Como hermanos y como compañeros 
de armas. 

A nombre de los combatientes vietnamitas hab16 Nguyen
van-can, miembro del Comité Central de la unión de ta Ju
ventud Trabajadora de Ho-shi-minh y Jefe del Grupo del Nor
te. Posteriormente lo hizo el capitán Nguyen-van-dao, Jefe 
del Grupo del sur. 

Nguyen-Minh-Phoung, Embajador del Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del sur, expresó que la presencia de 
las 2 brigadas de norteamericanos prueba que ninguna fuerza 
reaccionaria, ninguna vigilancia por parte del imperia11~mo 
norteamericano, pueden impedir la amistad entre los pueblos 
de Estados Unidos y Cuba y otros pueblos. 

El Comandante Mario Oliva, miembro del Comité Central del 
Partido y Jefe del Cuerpo de Ejército de Matanzas, informó 
que hasta el pasado día 12 de Marzo los miembros de nues
tras FUerzas Armadas Revolucionarias que participan en las 
labores de zafra en la provincia de Matanzas tenían oorta
das un total de 161 MILLONES.de arrobas de oañas. De este 
total 124 MILLONES 932 MIL 828 arrobas oorresponden a las 
fuerzas permanentes y 36 MILLONES 451 MIL 930 a las que oor 
tan en forma rotativa. .,

El Comandante Mario Oliva se refirió también al aument o 
de la produotividad en el oorte, séñalando como los factores 
más positivos la seleccimn y clasiticaci6n de los machete
ros, jefes de brigadas, pelotones y cuartetos, condiciones 
de vida agradable en los campamentos, atenci6n y cheqUéO mé 
dico previo y la no violaci6n durante la zafra de los perío
dos de descanso y pase de cada combatiente. 

Adqmás el Comandante Oliva se rett.rió a la importancia 
del trabajo ideológico desarrollado, el control diario de 
corte que se lleva, lo cual estimula más al machetero y des
tacó las relaciones de las FAR con las organi.zaciones civi
les. 

Fina liz6 expresando q'~e las tropas de Matanzas también 
cumplirán. 

El Embajador de la RepÚblica Socialista de Checoslovaquia 
en Cuba, funcio~rios de. la misi6n diplomática y técnicos de 
ese país que laboran en nuestro país cortaron cafias ayer - 
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junto a funcionaJ!ios de la Industria Alimenticia de Cuba 
en el central Orlando Nodarse. Igualmente funcionarios 
de las representaciones diplomáticas y comerciales de la 
Repúblioa ,Popula,r de Bulgaria, encabezados por el Embaj!!. 
dor, participaron en las labores de corte de cafia junto 
a las Brigadas "José Fuerte Jiménez", del Comité Central 
del Partido; "César Escalantell 

, de la COR Nacional y -- 
11 Granma" " en áress del central Boris Luís Santa Coloma. 

Fueron atendidos por el Primer Capitán Jorge Enrique 
Mendoza, Direotor de "Granma"; Er:r¡esto Vera, Presidente 
de la, U',PEC, y José Qrtiz, de la OOR. , 

Durante la jornada de homenaje a los mártires del - 
asalto al Palacio Presidencial el l' de Marzo de 1957 - 
los miembros de la Columna Juvenil del Centenario esta
blecieron un nuevo record hist6rico a 1 cortar en 2 días 
un total de 7 MILLONES '26 MIL '460 arrobas de cañas. 
Igualmente se inform6'que los operadores de la Columna 
alzaron más de 4 MILLONEs, 979 MIL arrobas y tiraron más 
de 4 MILLONES ~8 MIL arrobas. 

*ot(.*~********* 
18) 	 INAUGURO EL COMENTAN'TJ ALMEIDA SECADERO DE ARROZ EN MA

J.AN.A . 
Con la'asistencia del Comandante Juan Almeida, miem

bro del Bur6 Político del Cljnlité Oentral del Partido,y 
del Primer secretario del Prbvinclal del Partido en La 
Habana, Jesús Betancourt, qued6 inaugurado un moderno 
seca'dero de arrozenJl..ajall8, en el Regional Artemisa. 

Ese es el segundo secadero que se termina en la pro
vincia de La HabL., oI:rt • ;rat.... jarán 78 ,'t _'eros, div!. 
didos en 2 turnos, quienes se encargarán de procesar el 
arroz que se coseche en el Regiom 1 Artemisa y otras 3.9
nas cercanas. El secadero lleva el nombre "1' de Marzo", 
en homenaje a esa digna fecha. 


* *' * * * * * * * * * * * * 

19) EN MANAG'O"A, NIc.ABAGl:L\, SE BEPORTv QUE UN AGENTE DE LA SJ 

guridad tuá ajUB~iciado por un comando del Frente Bandi
nista de Liberaci6n Nacional cuando dicho agente acompa
fiaba al gorila Somoza en un recorrido por la ciudad de -
Celiz. 

En la fábrica textil 11 El Porvenir", en Managua, que 
es propiedad de Somoza, estallaron 2 bombas. Los obr,e
ros de la fábrica están en huelga en protesta por el mal 
trato de que son objeto por loe capataoes del gorila ni-
caragüense. 

= = = = = = = = == = = = = = ; = = = = = = = = == = == 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = (9:00 A.M. del L~BS) 
============================ 

20) 	LOS DIARIOS DE I..A PAZ, CAPITAL DE BOLIVI.A. COMENW~ QUE 
el régimen militar ea propone restablecer la pena de -- 
muerte en el país. Los oomentbrios afirman que el régi
men tomar.á c"omo pretexto el atentado que cost6 la vida 
al Director del peri6dico "Hoy", Alfredo Alemndar, y a 
sU esposa, cuando un paquete que contenía un bomba esta
116 en sus mauos. 

La policía, por su parte, dijo que había identificado 
a Rafael Alanosa MaIlán como autor del atentado. El Mi
nisterio boliviano de Gobierno iJl.form6 que ha tomado to 
das las preoauciones para evitar gue el presunto autor
del atentado abandone el :país. 

*************' 
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21) 	DIERON A CONCJCER DESDE' Ü'CÁPITAL CHILENA QUE SERGIO ZOBRI
lla, a quien señalan como dirigente del Movimiento de IzquieS 
da Revolucionaria, MIR, de Chile, fuá herido y detenido por 
la pOl1.cía. Se afirm6 que Zorrilla fuá sorprendido ayer por 
la policía en el barrio La Reil38,de santi.8go de Chile, en 
uni6n de otro compañero y ,que ambos se enfrentaron a la po
licía. 

Zorrilla ~esult6 herido y capturado mientras que su acom
pañante 10gr6 escapar. 

------- ============== ----------- - - - - - - - -
. . , 

SUPLEMENTO DEL HO!J]IOURO RADIO LIBERACION (10. 'O .A.M. LUNES) 
=============================== 

22) 	CON SU NUMERO DE HOY Y SIN COSTO ADICIONAL EL PERIODIOO --- 
"Granma" esttf distribuyendo en las provinoias de Pinar del -
Río, La HabaJla y Matanzas y en Islé de Pbibs un Suplemento -
Deportivo que conti~ne un resumen 1 análisis del papel rea
lizado por Cuba en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe. 

Ese suplemento se distribuirá mañana, Martes, a las pro
~incias de Las Vl11as, OamagUey y Oriente. 

= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M. del 'LUNES) 

-	 - - - - - - - - - -- '========== -- - -- - -- -- - -- - - - - - - - 
23) (MAS SOBRE EL SUPI.cEMDTO DE "GRANMA". véase el #22) En un 

editorial titulado nA golpe de mocha" el Suplemento de "Gras. 
ma u recuerda que los atletas cubanos venoieron en 16 de los 
21 deportes incluidos en el torneo, con un saldo de 363 Me
dallas gemidas. 

Luego de subrayar la impresionante demostraci6n de alto ni 
vel tecnico, y multilateral logrado por el deporte en Cuba, el 
editorial de "Granma lf dice: Tal vez la más importante Meda
lla conquistada en Pall8má sea la obtenida én el terreno de 
las relacio~s huPJ8na's. Y agrega el editoriál.: Cuba avanza 

. á ritmo creciente en todas las ramas y el deporte no es más 
que una expresi6n de ese desarrollo integral de un pueblo - 
que construye aceleradam:ente su tutúro. 

============== -- -- - - =========== 
BADIO RELOJ NAOIONAL (a.oo A.M. del DOMINGO) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = == 

24) 	CIUDAD DE PANAMl =El Jete del r'gimen militar psnamefio, Ge
neral Omar Torrijos, 'sdm1ti6 qua ouenta con 'todo 'el apoyo de 
la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidoá.' 

************ 25) (Z .A F RA) 
En las 24 horas anteriores a las 7 de la noche· de ayer, -

Sábad\), los 152 ,oentrales del país produjeron 47 MIL 479 tone 
,ladas metricas" dé azucar, de acuerdo con el parte oficial em! 

tido ~or la sala de Control de Zafra del MINAZ. Oan la pro
duccion de ayer el aoumulado nacional basta la fecha asciende 
a 4 MILLONES 425 MIL 135 toneladas métricas de azúca;a: para la 
zafra de los 10 millones. 

En la jornada del s'tÍbado las unidades azucareras de las 6 
provincias molier,en 32 MILLONES 80'0. MIL arrobas decaflas, to
tal que reproeen:ta' el 84 por ciento de la norma p,or' día de 
zafra•. Hnsta las 7 de. ·la noche de ayer, ho:i:a·. de1- cia·rre de 
la información, faltaban por producirse Daciónalmente 574 MIL 
865 toneladas métricas de azúcar para llegar al 'qu.:!:ñto mi
llón de esta gran zafra. 
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= - 
La provinoia pinare~ tué la única que sobreoumplió ayer 

su norma diaria al molett sus 4 ingenios en oonjlmto para un 
102 por oie:r:to del plan~ La producción de azúcar,' segÚn se 
informó, fué de MIL 77 toneladas métricas. El central Ma
nuel sanguily superó otra vez su tarea con un 101 por cien
,to; el de menos cumplimiento fué José Martí que solo traba
j6 al 60 por ciento debido a una rotura en el segundO moli
no. 

Los ingenios habaneros fabrioaron ayer 5 MIL 82 toneladas 
de azúcar y molieron para el 99 por ciento de la norma. El 
Puesto dé Mari:do' PróVinola:lde Zafra inform6 que fueron afeo
tados por las .lluvias_ 19J' ingenios ,Boris Luís santa Coloma, 
Martínez Vi llena , . Linooln y Martfne-m Prieto. 

. -
La Sala de Control de Zafra de las provinoias de Matan

zas y Las Villas dieron¡a conocer que sus unidades azuoare
ras vieron afectadas sus molidas en la ,jornada del Sábado ... 
por las lluvias ca 'idae ,n SUs áreas oañeras. 

En Matanzas, donde ~ron producidas 6 .MIL 345 toneladas 
de azúc.ar, la molida -represent6 ,el 95 por oiento de la nor
ma diaria. El central Méjioo, con un promedio de más de 7 
horas perdida3 entre. sus 2 tándens, resultó uno de los más 
afectados por las lluvias.. 

Las Villas aport6 10 MIL 45 toneladas de azúcar al total 
de 47 MIL 479 hechas ayer. La molida de los ingenios villa 

- ,..- reños represento el 80 por ciento de la tarea programada, 
laboren que únioamente 8-1 central Antonio sánohez pudo cum 
p11r su plan al 100 por 100. 

El EotadoMayr~ ~A 7,e~~ ~e r~magüey r~~~~tó telefonica
mente a nuestra redaocion que los ingenius de la provincia
solo alcanza-ron un 66 por oiento de la norma diaria a conse 
cuencia de las lluvias gue afeotaron todas las regiones y -
especialmente las de Mor6n y Ciego-Jatibonico. No obstante 
sobreoumplieron sus tareas los centrales Siboney y Orlando 
González. Además, la provinoia ·oamagU.eyana produjo 11 MIL 
296 toneladas <de. s"zúcar • 

.En las 24 horas transcurridas hasta las 7 de la noche la 
provinoia .orienta1 elabor6 13 MIL 634 tonel~das de azúcar, 
qUé elevan su total aportado hasta la -fecha a un MILLON 154 
MIL 874 toneladaa. 

Hasta el día 13 de Marzo sumaban 24 los centrales de las 
6 provincias comprendidos entre los 10 primeros lugares en 
cuanto al cumplimiento de sus molidas, de acuerdo Gen la 
informaci6n ofreoida por la Sala de Control de zafra del 
MINAZ. Enoabesa la relaci6n el ,central pinareño Manuel -
Sanguily gue supera en un 3 por ciento a los ingenios baba 
neros Amistad de los Pueblos y Habana Libre, sus más cerca 
nos seguidor.es. Después aparecen las unidades azucareras
Pablo Noriega y Comandante Manuel Fajardo. Otros o9ntra
les destacados en sus normas de molidas son: Sibon~y, Or
lando González, Devaldo sánches, sandino, ~~nuel Isla, Amé 
rica Libre y Juan Avila y Hucberdg Avila~ 

22 ingenios figuran entre los ii'lenor cumplimiento, entre 
ellos Crl.stino lfa·ranjo'l Ranulfo Leyva,Marta Abreu, A:cge
lia Libre, Perucho Plgueredo, BoliVia, Brasil y Máximo G6
mez. 

En las activid~des d,el SábadO, del Viernes, día 13, el 
rendimiento industria 1 a loanzado mciona l.mente fuá del -
12.04 por ciento del plan fijado para la decena en 13.36. 
Pinar del Río volvi6 a superar su plan con 12.48. Las res" 
tántes provincias queda,ron por debaj o de lo programado y :
obtuvieron: Ie Habana, 11.62; Matanzas, 11.86 y Las Villas, 
12.30. CamagUey 10gr6 'un rendimiento de 11.60 y Oriente de 
12.59. ' 

\ .. 
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26) (Hablando del informe del Instituto de Meteorología) Para 
hoy anuncia cielo.s mayormente nublados con lluvias disper
sas desde Las Villas basta Oriente y algunos nublados en el 
resto. 

- - - - = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M. del LUNES) 

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
27) PARTIO HOY DE BANOl CON DESTINO A MOSCU LA DELEGACION CINE

matográfioa Cubana gue visitó durante 2 meses la Repúblioa
Democrática de Vietnam. La delegación está encabezada por 
el Vice-Presidente del Instituto Oubano del Arte y la Indus
tria Cinematográficos, Silvio Gara!a ESpinosa, y el Direc
tor de la Revista "Casa de las Amércias" , Roberto Fernández 
Retamar. 

En una declaración entregada a la corres~onsal!a de Pren
sa Latina en Hanoi la delegación cinematografica cubana ex
presó: Cuando vimos la gloriosa tierra de Vietnam del Sur 
desde el Paralelo 17 pensamos en la lucha titánica y ejem
plar que libran hoy nuestros compañeros del sur, más segu
ros que nunca de la victoria. 

Los cineastas cubanas permanecieron 2 meses y recorrie
ron 4 MIL kilómetros en Vietnam Democrático. Tuvieron opo~ 
tunidad de realizar filmaciones en los sitios más brutalmen 
te castigados por la agresión de los Estados Unidos. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1s00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = = === = = -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) (Hablando del caso del secuestro del Cónsul del Jap,6n en - 
Brasil) Tres de los revolucionarios ex-caree lados declaron 
a su llegada a MéjiCO que tueron víctimas de crueles tortu
ras, tales como la aplicación de cargas eléctricas en sus ór 
ganos genitales, manos y otras partes del cuerpo y que, ade-
más, fueron golpeados sobre los oidos desde atrás, sumergi
dos en agua y colgados de los pies. 

************ Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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MARfES, 17 de MARZO de 1970 
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"EL RAPI;DO DE 'LAS 6 • PUNTO" == (Transmiten en cadell8 las 
emisoras ::= 6,00 A~M•., 

, .. '---------- ====== --------------...... 	 ... 
1) 	VICTOR.IA DE GmON = un desj)8chó procedente de la mo"tD-IlSve 

"Victoria de Gir6n" seña16 que su arribo a La Habana se -- 
efectuará mafiána,. Miércoles. 

** ** * * *' * * * * * 
2) 	LA. COMPARECENCIA DE .CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ .ARTE EL CONSEJO 

de Administraci6n del Programa de Naciones Unidas para el • 
Deear~ollo y el aplazamiento del juicio contra el dirigente 
afro-americano Ralph Braw.n figuran entre las noticias más 
importantes p~ocedentes de Estados unidos. 

En BU intervenci6n en' el organismo de la ONU' el Ministro 
cubano advirti6 a las grandes potenoias capitalistas que, 
de seguir acentuándose el abismo entre los pobres y los ri 
cos, se producirá, inevitablemente, una e%plast6n social de 
grandes magnitudes. ' 
~di6 que, lo 1ml'ortant'e es sabel! 's.1 esa 1nev1~ble ex:

plOBi6~ s~c~Ql puede atemperarse o si, por el contrario, - 
inexorablemente, alcal1~~ proporoiones de Ui:Ja catástrofe. 
Quienes tienen que "decir'esto, expuso él deleEado de:Cuba, 
son los g~anc(es ~í8es :deBarrolla~os " en pirt1clllar las - 
grandes p'8:tenctas ablonta les y n.o-oolonUl'lo 'que asumen la 
responss,bl1idad mayor.' , : " 

carlos Ra,fa'el ,Rod~gue~, af'irm6 _q~e' e~ sU~;...d_B8:r:rollo es 
un fen6menos htst6~ico qua 'le ha ~a~tmpuest~ a l~s países 
por las patellc1aa ~ue, d~~'d.e ~l ~rlér~irr 1~t~~pl-eron lo 
que -podría. 'haber "s1do' Bl1 'crecimt,ut-tf m'S' o ~9S &'Osten1
do. Sefla:J,6 que, por 1,0 tant.~,' béy"qucf at,se-ob8r' ~Os 'orite
rios interesadoer que- -prete11~n' tnt.·rp~eta·r el 8ub';'de~arro
110 C01l10 lUl retraeo COh r$specto, a los países máS' 'afortuna
dos, cuyos niveles ~ería cuesti6n, de- tiempo supEt,rer. 

Igualmente observÓ" que a" lbe' países soc,"alistas no les 
incumbe ninguna ~esl>_9n!,!bI.J.!idad eJ.l. la ¡;enetilot6h.:aet sur-de
ear~lo' que, ~ft, nue"troe Pue'bl~· ~ú.e", 'a~reg6, también 
'ellos 8s-t8n .obtigti'!OB a' 'bOiltribuir 'á· su: 80'1ici6n por un imperetivo llepriiJ.:Cipl'os':'· ' ; , ,'\' , 

El deléga40 de CUba record6' que la mayoría de tos' progra
mas de' 81j1a.~ ~n cumplido 'p~\lp6s1i;Pf3 pol{t,~coS ., s'Grvido a 
108 1nte'réE;tes 'de las potencias' ,imperta listas,! ' '/ 

Al cO:t;l,t'inuar en s~exposlci6n anté el COns~~'o de Aa.Ülmls
traci6n del Programa de Naciones, un1das para el De,$arrollo 
Carlos Rafael ROdríguez expres6 que no pOdía esttmarse como 
ayuda para el desarrollo a lae inversiones' prIvadas' y denttn
c16 el prop6elto del Gobierno de NUcm. desegu.U~.oonsiderán
dolás 'como parte de lae contr1bllOiones a 108 paúee:'-retrasa
dos. 

R.ecord6 los fracasoa experimentados por el 1ieroeJ:-,', mundo 
en laa primera, y 'segunda Conferencias de ese; Orp'n1Ülo, en 
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que sUS demandas, apoys.daspor los Pl{ses socialistas, 
no tueron a~ettdidae por loe países capitalistas. ' 

El Kinlstrooubano exigi6 que el financiamiento mul 
tilatera1 sea administrado en torma efectiva y record"g', 
en ese se~t~do, que 108 mecanismos de la ONU y SUs ~ 
t1tutos flnancleros han sido víotimas o instrumentos -
de objetivos polítioos. ' 

Cuba,carlos Rafael ROdríguez cit6 como ejemplo a ... 
que gasta en asistencia t'cnica 40 veoes más de lo que 
recibe por asistencia de Naciones UDidas, y subray6 ~
que no es posible oc'Ul_r 'lazas6ít, polItice que motiV!. 
ron esa desigualdad" en la':a'stgnao:t6h '4.' recursos. 

************ 
,) EL fRIBU1U.L REVOLUCIOliARIO DE LA. OIUllAD DE c.A.KA.GUEI EN 
juicio óelebrado' en 1.8 tarde del .pasado Sábado sancio
n6 a la pena máxima a los acusadoé Godofredo Cardoso ... 
ROdrigues y Fernando Rancafio ROdrígues, por los deli
tos de aSAsinato, :J."obo, ,hurtp, malversaoi6n y otros. 
Asimismo fueron sa~cio~dOs por delitos de encubrimie~ 
to y compra de objétos -robados los ciudadanos :ea lbina 
Ruis QU,in'tanilla, salvado):.' )1ar{n l3Broet '1 Roberto Ro
bert de Falla, la primet-a a 2 años de privaciá.n de li
bertad '1 un año cada uno de los restantes involucrados. 

Los sancionados Cardoso y Banoaño ~ses1naron 8 garr,g. 
tasos a 4 perrronas '1 ooncibler'Oli la muerte de otros 27 
ciudadanos entre los cuales' figuraban 9 menores. El ... 
m6vil que lmpuls6 a loe asee1J:u:a fué el robo a 8US vic
timas. En todos los O8,os de asesinato se trataba de ... 
ciudadanos desafectos al proceso revolucionario a los 
cuales los asesinos, med18nte engaflo y el pago de tuer
tes sumas de dinero, les propusieron secarlos del país 
ilegalmente. 

Después que, los dalincuentes proponían a sus víctimas 
sacarlos ilegalmente de~ país aprovechaban las SUpl4.estas 
fiJalidas,Para ooui~ter loa aeesilJatos y robarles sUs perte 
nencias•. ttD.o· de 8.80S casos tu' el Araceli Marrero Cardo 
80, de 36 ~os de edad,' empleada del Hospital Onco16gico 
de oamagf1ey:, planeando un supuesto intento de salida con 
la tina lidad de asesiml."la Y' de esa forma robarle • 

Para llevar a cabo e~ plan abrieron una fosa en un so 
lar del Reparto san Miguelito, en esa ciudad, donde fué 
golpeada y enterrada de~~és de obtener una fuerte suma 
de dinero que llevaba como pago del viaje y despojarla de 
sus ob,~to" :pe~SQD8les., ., 

Similares Ctrcun8ta~~, a",QIlt$Cleron a Octavf.o::Soza -c

Garcia .de 62 afios, José, R.go G.rcía, de 70 afi08, y Manuel 
Loreuo .A lemáJ;l.', de 57 a~08. 

*********** 
4) (Z A :r R A) 
Oon una p:oducci6n de 4~ MIL 518 toneladas métricas de 

aricar, que elevaron el acumulado nacional basta le fecha 
a 4 MILLONES 514 MIL 721 toneladas, cerr6 la jornada de 
safra de ayer, Lunes, ~ía 16 de M$rso. Basta las 7 de la 
noche las ,152 unida~es ~u08reras del país pasaron por -
sUs tándens 32 MILLOD~ 600 ,MIL arrobas de oa:f1as, para un 
cumplimiento de solo e,f a'por c,lento de la norma diaria. 
Les faltan ahora para el quinto mill6n de esta mfra de 
los 10 millones un total de 485 MIL 279 toneladas métri
cas de azúcar. 

A las 12154 minutos de la ~~dL~,ga·ia de hoy la provin
cia de camagttey complet6 su p~imer millbn de toneladas de 
azúcar producd.das pat'~ la ~resellte zafra. Con eSa" ctfra 
oa-¡i1ey' ha fabricado ya más· azúcar que en lsza'.tra de 
196' 7 Gnla de 1964, ademas que los rendimientos tam
bién superarán BUS totales de loa años 66, 68 y 69. 
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El mayor aporte para este mil16n fuá hecho por el Regio
nal Morón, con más de 281 MIL toneladas. Entre los centra
les el que más azúcar fabricó fuá el Panamá, de Vertientes, 
con un total superior a las 85 MIL toneladas. 

En la j omada de ayer, basta las 7 de la noche, CamagU.ey 
hizo 10 MIL 621 toneladas de a~car y sus ingenios molieron 
el 79 por ciento de la norma diaria. 

la provincia de la Habana volvi6 a ser el Lunes la :-mica 
que superó SU norma de molida diaria al trabajar colec~iva
mente sus ingenios para el lOa por ciento del plan. EStos 
produjeron, ade~s,< 4 MIL 982 toneladas de azúcar. 

Los ingenios orientales alcanzaron un 85 por ciento de 
la molida y fabricaron 11 MIL 960 toneladas de aBÚcar. 

Pinar del Itío, entre tanto, report6 una producc16n de 
750 toneladas, así como el 84 por ciento de la norma 'de mo
.lida por jomada. 

En cuanto a Matanzas los ingenios solo molieron al 80 por 
ciento de la tarea diaria, en el marco de las actividades 
en que hicieron 5 MIL 564 toneladas de azúcar. 

Desde Las Villas se d16 a conocer que ayer, Lunes, sus 
centrales molieron para el 78 por ciento de la norma y apo~ 
taron 9 M!L 641 toneladas al total de 43 MIL 518 fa1?ricadas 
nacionalmente. 15 centrales cumplieron o superaron sus nos 
mas. 

En Pinar del Río sobrecumpli6 nuevamente el sanguilY, que
molió al 101 por ciento; en La Habana molieron por encima de 
SUB normas Amistad de los Pueblos, Manuel Isla, Osvaldo sá!;!. 
chez, Camilo Cienfuegos,Martínez Villena, Fajardo,<Habana
Libre y sandino. T~mb,ien superaron sus planes en Matanzas 
el Horacio ROdríguez, en las Villás unidad Pr,oletaria y el 
López Peña; y en Oriente y 08magUey'sobrecumplieron Alvarez 
Mola, Slboney y Orlando González. 

En su info~me. sobre el rendimiento industrial la Sala de 
Control del MINAZ señala, por otra parte, que en las activi 
dades del Domingo éste fuá de 12.02 por ciento, de un plan
fijado en 13.36. Pinar dél Río fué la única que super6 su, 
plan con un rend1miento de 12.54; La Habana 10gr6 ese día 
11.83 y ~tanzas 11.99. El rendimiento de Las Villas fué 
de 12.30; ei de camsgUey 11.40 y el de Oriente 12.36. 

El central C111dad08racas se distingu6 nuevamente con un 
rendimiento' de 14.25. <El Domingo quedaron oon rendimientos 
por enoima de l'un. total <de 20 ingenios y otros 62 los ob
tuvieron superiores a 12. 

************ 5) m(LA PAZ" BOLIVIA.,ELJÉDDEL REGIMBN'MILITAR, GElt.BBAL A,!t 
fredo OV'Sndo, restablee16 por decreto 'lit pena de muerte en 
ese país suramericano, informaron agencias internaoionales 
de noticias. . ' stdo , 

la pena capital había abolida en Bolivia en 1966 -cuando 
gobernaba el país el falleoido General René Barrientos. Ob
servadores dijeron en ra Paz que ahora el General OVando -
aproveohaba la 00&si6n para restableoer 1& pena de muerte 
oomo parte de la acci6n represiva de su gobierno oontr~ las 
llamadas aotividades subversivas. 

Mientras tanto la~ ,declaraciones del régimen m,ilttar que
responsabilizan al ~jercito de Liberaci6n Nacional c~ el 
atentado <,en que ~urieron el periodista Alexandez;yeu, espo
sa fueron desmenttdas en un Comunicado emitido. po~ esa or~ 
nizaci6n. Aolara el documento que el estudiante Rafael Ala
noja, busoado por los cuerpos represivos boli~iano8 como pr,!. 
sunto autor del atentado, es militante del Ejeroito de Libe
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raci6n Nacional pero no ha tenido participación al~xna 
en el hecho. Tras afiadir que al atribuírsele a la or
ganización el. atentado se trata de engaftar al pueblo,
el Comunicado subraya que los verdaderos culpables son 
los gru.pos de,rechistas amparados por el Gobierno ~ue, 
mediante estos actos preparan el terreno para un golpe 
de estado. 

************* 6) 	 (Se otrece una información desde el barco "Victoria de 
Gir6n" sobre la delegación deportiva cubana que regre
sa a Cuba .. En una part~ se dicel) 11:1 noche de la cla!! 
sura' miS' aeilora desde lae gradas llamaba a algún ouba
no, gue~,ía bablarcon un cubano. El que se le acerc6 ' 
escuch6 sus sentidas palabras. Los felicito por la as 
tuación que han brindado aquí y por sobre todas las cs 
sas los felicito por la idea de pedir que el barco cu
bano atracara en un puerto panameilo. Eso, nosotros, 
los panameños, lo agradecemos. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LAEDUOACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
======~===================== 

INFORY..A.CION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer'
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) (Z A F R A) 
{Hablando de la molida hasta ayer) ••• hasta las 19 

horas de ayer los 152 centrales en activo en todo el - 
país habían molido 3 MIL 900 MILLONES 900 MIL arrobas 
de caf1as, para un acumulado nacional de azftcar ••••• 

En la marcha hacia el primer ~il16n 12 centrales ca
magUeyánoá rompieron'sus records históricos. Elloe son: 
Haití, Cándido González, Baraguá. Patria, Enrique Varo
na, Primero de Enero, República Dominicana,Panamá, Al
fredo Alvarez Mola, Sierra de Cubitas, uruguay y Carlos 
Manuel de Céspedes. 

El Oapitán Jo~ge Risquet, miembro del Comité Central 
del Partido y Ministro del Trabajo, envió un mensaje a 
los integrantes de la Columna Juvenil del Centenario - 
por haberse convertido en la fuerza más productiva ,en 
los cortes de caíias nacionalmente, por hombre en plant! 
lla, durante los días del 22 de Febrero al 7 de Marzo. 

A través del mensaje el capitán Risque,t envía una f!. 
licitaci6n a los columnistas por haber alcanzado un pro 

.medio de 124 arrobas de caftas cortada por hombre en -~ 
plantilla y de 177 arrobas por hombre al campo, cifra 
gue solo superaron nacionalmente los granjeros con 178 
arrobas. 

El mensaje seíiala, además, gue en promedio por hom
bre en plantilla los lugares siguientes fueron ocupados 
por el Ministerio del Interior con 123 arrobas, los - 
granjeros con 120, campesinos 114, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias 101, otros 95 y estudiantes 65. 

En el día de ayer los 10 combatientes vietnamitas - 
que colaboran con nU9s+'ro pueblo en la hist6ri.ca zafra 
de los 10 millones reali.zaron u:na jornada de corte de 
cafia junto a los integra::.:.tsf' de la Brigada de J6venes 
norteamericanos y puertorriql::.e:!í.os Venceremos, en las - 
áreas del central Rubén Martíngz Villena, en Aguacate. 

También ccriiaron: caña junto a los 10 combatientes 
vietDamitas y los j óv'ones norteamericanos el Primer Se
cretario de la Embajada del Gobierno Revolucionario Pro 
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visional de Vietnam del Sur, Nguyen-van-van, y el Director 
del campamento Venceremos, Javier Albrizones, miemb,ro del -
Comité Nacional de la UJC. , 

Laj omada fué de,dicada a la causa de 7 latinos que seran 
juzgt,idos hoy por los tribunales de san Francisco, Califor
nia, acusados ,de participar ,en huelgas estúdiantiles en los 
Estados "'Ollidoe. 

Oon el fin de acelerar el ritmo .de trabaao en le. provin
cia ,de oriente en les tareas 4e la presente zafra cóntinu6 
áyer la movilización de voluntarios hacia la's áreas cañeras 
para aprovechar 8,1. ~ximo los días que :quedan de Ma~rzo y -
Abril, épooa en que los rendimientos industriales de la ",ca .. 
ña deberán'elevaree E!ustancialment~ y poder co~pletar a~tes 
que finalice A~ril ~1 segundo mi110n,detoneladas de a~udar 

Hasta ayer la cifra de movi1izacion se elevan a 6 MIL 99 
hombres, de ellos MIL 285 son mujeres, laa que se encargarán 
deap1.1a'r' las c~ñas,Y ,a,demás, participarán en otras labores 
agrícolas. í' 

Hoy continuarán s~liendo hacia los campos los contingentes 
de las diferentes zonas de Oriente. 

********** 
8) JORNADA DE CONDENA Al, GENOCIDIO YANQUI EN VlmNAM 

Cumplimentando el Acuerdo de la reciente Reunión de Eáto
colmo," 811eci8, de celebrar jornad$s nacionalea de condena al 
genocidiO yanqui en Vietnam, se realizaron numerosas activi
dades entod9 el pa:ís, orientadas hacia ese fin por el Comi
té C~bano de Solidaridad (jon Vietnam del Sur. 

Entre las actividádes figuraron el es~~dio de documentos 
contentivos de las denuncias de toda una serie de crímenes 
yanquis en VieT.nám dél 'Sur contra la poblaci6n civil. ~am
bién se 'enviaron cartas y telegramas de condena al genooidio
yanquitantc al. Comité CubanQ de Solidaridad como a las Em
bajadas del Gobierno Revolucionario Provisional da Vietnam 
del sur y de la Repúblioa 'Democrática de Vietnam. 

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

9) VISI~AN OIEN~IFICOS SOVImIOOS LA ISLA DE LA JUVEN~UD 


Los mi~mb:r:Qa de ,la delegación científica ,de la Uni6n So
viética gue. junto a otra de la República Demoorática Alemana 
visita nuestro país desde el pasado 15 de Febrero con el pro , posito de realizar investigaciones sobre el eclipsa de sol 
ocurrido el día 7,_hicieron un recorrido por los diversos 
planes de la Isla 4ela Juventud. 

En el ~ecorrido fueron acompafiados por el Director del - 
Instituto de Astronomía' de la Academia de Ciencias de Cuba, 
Luís Ilarra,góiti, y otros funcionarios de esa institución. 

. ************ 
10) EXPOSICION EN,HOMENAJE A LENIN 

Ayer" se tnattgUró una Ex:posioi6n de Afiohes Cinematográfi 
cos sobre 'la';vidEPdEr~'tadlmtr'Ittioh"Letlili, atl lé. sede de la 
Unión <Raciona 1 de Eeor1torss y Artistas de' Ouba, en' La Haba
na, COinO parte'de lt;Ilsactiv1dades'de nuestro pueblo en home
naje al Oentenario del Nacimiento del gran guía del proleta
riado mundial. ' 

Estuvieron preséntes'en ls'inauguraci6n de la EXPOsición 
el Presidente de la UNEAC, NiCOlás GUillén, miembros de la 
instituc:t6n y númeroeo público." 

* * * * * * * * * * ** 11) (MAS SOBRE LO, DIOHO POR CARLos RAFAEL RODRlGUEZ. Véase el 
#2) •••• y recordó q'u.e héroes como 'Lumum'ba, camilo Torres y 
ché Guevara no mueren ~~ vano. . 

Concluyó afi.rmando: Hey la humanidad celebra el Cente
nario del Natalioio de Vladimir Itlich Lenin, no solo como 
el artífioe del primer estado socialista sino como el profe
ta de un estremecimiwlto Bocial que ha llevado el sooialismo 
a MIL millones de hQmbree ,y levanta las .. esperanzas de todos 
en el tercer mundo. 



.. 
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12) UNA EIPDS.IOIO:f{' D,;E :PINT~S DE UN GRUPO ~DE JOVENES ü!CI§.' 
tas eslovaoos fie .inaugurada en ·la casa .de la cultura -
Checoslovaca "Eú;tU{, :en lA' H8balÍa~' 3Q obras: dé '11 'l>in'tores, 
previamente seleccionadas, forman la ExPoslof6n que perma
neoérá :ablerta a 1.. ,p1Íblioo .:duran.te 1.UJa. se~~. , ~1stieron 
al ac'bo,:.;en1ire otros... -1. Embajador de, ...Ch~Q.~~~~v$qu~a. en C~ 
ba t repreeentaot<one.s del c1.lerpo diplomátioo y ~J:t1B,tas 
p\'stlc,ol!:t.;,~~ban~.; ,', , ' ~. '.:,". .:. :~: . 

, .~ . '",,,' *'.*.* .,* * * it: .. t'.1t' *,. . , 
1') OUBA..Et{V~· PNA -.r.AllA ;:g:üo~nv! :AL. ~IA!O 'HtmDIAL 

,Juvenil de·Eegr1n:ia.'-,1970 que. tencfwá l~gar en la ciudad de 
Minsk" capital (le ~a--.Re~~1ioa sqcil¡J,liet~ Soviéticá de Bi!, 
lo Rusia" ,a fines de; esta tnes ..,\.~ ~e .1nform.6 gue tri4s de 20 ... 
~{se$ partiCiparán en la compet~ñcia ~nte~oiona1 que d~ 
r~ inicio el 27 de Marzo y concluirá 3 días des~'s~ r , 

El Campeonato Mund1al .Juvenil qet·~ftp.pasado ~e celebro 
en la ciudad italiana de G~noVa ,¡ Cuba qued6 en'd~cimo lu
gar entre los 33 pa{áee que partto~~ron.· 

* i * * * ~~* * * * * 
14) 	ACABA D]} SERPUl3LIc.AllA. EN ,]#1. HABiUl'J\ LA ..13IOGBAFIA "LENIN IN 

Memorian'~t eáítada.por :la 'l31bl:Lo'teca Nacionál de .Cuba con 
mo'tivo del Cente'i;iarl"o a.eVladi~it' Itlic.Q. Leniu" forjador 
delpr1mer astado socia11.ta 481 '_mUndó~ Al ,.miJ:1ÍD.o. ti,empo 
se inform6.que,,' cD:n.~gual",.i)t~vó, .han sido ábtertas'~en to
do el, pate más d~ 2 MIL ~oe E¡:posiQ~oneS de la._.viaa de Le
nin. 

" 

. 	 . 
15) 	LOS 5 EXILIADOS. BRASILEÑOS CA.N'JlWlOS POR EL· SECUESTRADO 

06nsul japonés en,:Srasil, Nobuo Okll.chi, manifestaron en ... 
Ciudad'dé Méjioo que fueron' torturados en distintas cárce 
les de su.paíé. Ei.t 'la Seoretar{a' de Gobe1'll8ci6nde la ca 
pital mej'.cane· urio~';de los exiliados, Shizuo Ozawa, declar6 
qUé en la-priáióil brasilSfta era oolgado con.tin9. cuerda ca 
béZaaba~oy golpeadO con. un .garrote. El ~oven Shizuo : 
Ozawa ,-quleri pertenece al Movimiento Vanguardia' Popular 
Revolu.c1ónar1a, .padecede tuberouloéis y cojea de 'uña - 
pierna,a 'causa de las torturas. 

Por su parte, Ootavio Angeló, 'integrante de la Organi
zaci6n Acci6n Libertadora Nacional, afirm6 que durante 38 
días fuá sometido por lapolic{a'8 fuertes golpizas en 
las "piet'l'.l.88 y, ,choques eléctrlcos"on t040 el ouer1)o.·· 

Le séftora Adamares Oltve1ra:tuciIl8, 'guianc ,march6 '8 Mé
jico con sus 3 hijos menores, declaró que la pOlicí.a bra
silefta asesin6 a sU espoElP 'baoe 25~tas, c.uan~o·t:Daslada
ba armas para la guerrilla. .Aña.di6 que es partidaria de 
las ideas de su marido aunque neg6·toda participaci6n pe~ 
sonal en el movimiento revolucionario en Brasil. 

A SU VRZ el exiliado 'D16genes d~ Oliveira Oarvalho di
jo que,apoy6 el mótodoque utiliz6 la Vanguardia Popular 
Revolucionaria para lograr la liberaoi6n de varios de sus 
integrantes.. Esa: org~lJ.i~oi6n· es ·la:.autora del secuestro 
del COns·al. japonés el'l Br$sil .. 

Por otra parte la monja franciscana Maurina Borges Sil 
veira asegur6 qua ella no pertenece a ningÚn movimiento 
revolucionario y gue tm~;' detenida hace 5 meses por haber
se encontrado armas on el Oonvanto donde ella regí.a como 
superiora. La monja bra~ilQñLi f.ué también torturada en su 
pais. 

* * * * * '* * * *'** 

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

16' 	UNA VARIEDAD DE OAitA DE AZUOAR DE ALTO RENDIMIENTO SE ES1'A 
sémbrando en la pravinolá' de IaHabana ~ Se trata·de la va 
riedad "Jaronú", . cuya semilla es transportad.a:por"carrete::: 

http:piet'l'.l.88
http:socia11.ta
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ra desde la provi~cia de Camagüey, en la región oriental del 
país, hasta La Habana, en la occidental. Ese esfuerzo ex
traordinario redundará el año próximo en un mayor rendimiento 
azucarero en la provincia habanera. 

-- -- -- -- -- =====-======== -- -- -- ========== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RA.DIO LIBERACION (10130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = == = = = = = = 
EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO FORES
tal, INDAF, que está también encargado de la conservap16n y 
aumento de la fauna silvestre, ~ dispuesto que' a partir del 
primero del ent.rante mes de, Abril queda prohibido en todo el 
territorio nacional toda clase de caza y captura de las, espe
cies de nuestra fauna silvestre,con excepci6n del perro cito!. 
rr6n ° jíbaro, el gato cimarr6n o jíbaro y el hur6n, Cuya ca~ 
za es libre y sin límite por considerarse especies dañinas. 

* * * * ** * * * 4 * * 
RESPONDIENDO A UNA INVITACION DEL COMITE EUROPEo DE 'FABRIc.A!i 
tes de Azúcar, que agrupa entre sus' miembros a algunos de los 
principales productores y consumid'ores de azúcar en el mundo, 
Cuba se dispone a participar, a trav~s de un Ooncurso Nacio
na 1 y sin hacer un alto en la histórica zafra de los 10 mi
llones, en el Concurso'Internacional para elegir una marca o 
símbolo que identifique el azúcar y sus propiedades. 

El Concurso Naciona 1, que está patrocinado por la cámara 
de Comercio de la' República de Cuba y la Empresa "Cuba-Azú
car", se efectuará bajo la coordinación del Taller de Divul
gación de la COR y están invitados a participar en dicho -
evento todos los profesionales y estudiantes de las escuelas 
de arte y diseños del país. JJl: Concurso vencerá el '31 de ~ 
yo del presen"te año. . . 

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

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA REPORTA QUE LOS OIELOS SE MAN
tendrán nublados, auméntando la nubosidad después del m~dio
día. • • • ' . " 

- -- - -- - -- - -- - -- -- = =- -- - -- - -- - -- - -- -.... = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: 30 P.M. a.e AYER 
- - - -- -- -- - -- - - - -- - - - -~ -- -- - ~ 16)- - - -- - - - - -- - - - - dLa 

EN LA ACTUALIDAD MAS DE MIL 500 MIEMBROS DE LOS COMITES DE 
Defensa de la Revoluc16n asisten a, los.nuevos cursos que so
bre prevenci6n social vienen desarrollándos~ en la provtncia 
de La Habana. En estos cura,os Jla se graduaron,110 alumnos 
que prestan atenci6n a más de 200' casos· Ílec~sitados de trat!. 
miento preventivo. 

============ ======= = = = = ====== 
BADIO HA..BANA-CUBA, - ONDA OORTA (5,OÓ P.M. de AYJR:d~a 16) 

EL GODIERNO, REVOLUCIOliARIO OtT.BANO HA PODIDO RESOLVER 'PRO~LE
mas ardl'l..os que causan desvelo al 90 por óientb' de tQP' h,:¡-:--ita!! 
tes latinoamer'1canos, dice el perlodista chileno Fernando Ri , . . vas, quien visito a Cuba durante'un mes •. 

En un artículo publicado en la revista chi lena' "Vea" Rivss 
expresa que la salud, 'la educación y el empleo asegurados, la 
vivienda y una vejez tranquila son algunas' de laé .garantías 
con las que cuenta todo ciudadano en Cuba. ' El periodista -
chileno hace referencia a la alegría y el bue~ humor con que 
el pueblo cubano acomete las crecientes y difíciles, tareas 
que lleva a cabo. 



• 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~!A -(6z00 P.M. AYER día 16) 
= = =~= =.=*= = == = = = e = = == = = == == = = = 

22) 	CON UN PROGRAMA DEDIcADO AL CINEASTA CUBANO ~IAGO A¡ 
varez será inaugurado el pr6ximo Miércoles un Ciclo so
bre el 'Cinema Cuban"o ae HOY, promovido por la Oinemateca 
Frances~, el Instit~to Cubano del Art~ y la Industria C! 
nematog'i~áfica, lOAIO, y ~ia' EmbS'jad8 de Cuba en F:rlinoia. 

Cuatro córto-metrajes del conooido realizador cinema
to~ráfico, cub~~o ,~e~~p e~~bidos entonces en la, Ctnemat~ 
ca' ,de ',la óa~i':t.l :tra#é~á. 'Aq{m1emo durante casi 11%.1 mee 
seran 'exl>UeS,tos, en,,2 OtneID:8teoas ~é Perís 'verine' fi lmes 
de distintos'realizadores cubanos. 

\ '.', . ' r . ¡ 

, . -* * *'w-* * * * * * *,* * 
23) 	ÚN qOMPLQT, MÍ;LITAR ,PABA 1)j¡m.Rbc.AR ÁL RÉGIMEN DEL GENÉBAL 


Alfreq.o OVendó fUá frustrad'o hace 4 semanas, segán reve

ló hoy el' f;Je~nario tt'Prena~ft" órgano de los sindicatos 
bolivianos de pe:r~.Pdls:tas .,- ,La' propia publicaci6n agrega 

que se. ,hallan .detenidos '0 altoa. ,ofiOiales implicados en 

la cons'p1r~9i6nl' " , " . , 


. La :preJl.$~ bó11v1~tle dt6 ~ oono,cer gue hace urur semana 
el alto,.~do militar, y, el,C,onseJo de Ministros':aoatuvi!,. 
ron una' reun1óri.;stl.creta qu.e' sé prolongó varioe" días Y en 
la cua,!, s~tra.t6 Bobr~·la.~stabiliaad del régimen. 'Con
cluíq.a la reuni6n; el Jefe. ae la~ Fuerzas :Armadas -yse~ 
da" figura milita,r d~l',~ls; "General Juan José Torres, _: 

. reiter,Q.').a ,fidelidad del Ej'rolto Y las otras armas al 
Gene.raJo, OVando • .. , , 

* * * * * * * * ** * 
24) 	UNA EXHIBICIONDE FOTOGRAFIAS SOBRE CUBA FUE PRESENTADA 

dura~t~ :3 días en la qi~dad de' Magraz, capital del estado 
hindu del mismo nombre. A la inauguraci6n aS,isti6 el Mi
nistro Estatal ,de Finanzss.y otrsspersonalidades guber
~mentaJ..esy".po+!tJ.ca.a.de l.a India. 

~ , 	 ':~!, *:~._~ * * * * * * *,* 
25) 	SER:r.A.MENTE .AMENAZADOS POR EL VICIO, LA DESMOBALIZACION, 

el crimen Y la desvergttenza están los jóvenes pertenecien 
tes a,; fatIl11.ias oontra-revolucionarias cubanas radicadas -
en la ciudad norteamericana de Miami. Tal afirmaci6n es
tá oontenida en.. un. informe, dado a conocer por el contra
revólucionariocubano Bernardo Benes en el curso de Una 
reuni6n de la :Asociaci6n Int,eramericana de Hom?res de Em
presas. _ . _ 

" Be'mard'O Benes dijo Q'U,8· 'según-', referenoias, semejante 
s'J, tua'ci.1Sn de' ~esmorali!ll!ié1'~Í1 ;aiJ:ienazs" a j 6venes cnntra
revoblc,"pnarins cubanos, establecidos en otros lugares de 
los 'EstadoE{t1.Íli"doB" 

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

, ,RADIO BABAliA-CUBA- 9NDA COR~ = (11:00 A.M.) 
= == ='= = ='= ==== = '= = = == === = = 

., ?6) EL PARTIDO COMU;NISTA ARGEN!l!INO EMITIO UN COMONlOADO EN 
'<' Buenos 'A1res.'me'd1ante el cual' denuncia 'acciones anti-cu

, ' "b8.nas que se'. discuten en ei seno de la OEA, Organizac16n 
de Estadóá Americanos•. Destáca el documento que el Emb!. 
jedor Argentino y Presidente electo de la OEA, Raul Qui
ja;no, pidi6 acciOnes anti-c~lba:nas a título de que Cuba 
es marx1stá. 

~.~ documento de los comunistas argentinos expresa gue 
. :\21 ~.ctitúd ,d~, ~ 9~ es pa~t~ de la nuE¡tva conspiraci6n 

'.. del,tmpe,tl$lismQ Y,S1.'!B a1rvic,ntes contra lA Iala' de la 
Llbertad'Y'sever1f'1()a atiendo los 'xltos grandiosos y - 

http:s~tra.t6
http:1)j�m.Rbc.AR
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brillantes de la Revoluc16n cubana en todos los campos sub
rayan el f;rEloaso. de la polítioa estadounidense en el oonti
nente y estimu:lan ~a lucba:de los pueblos latinoamericanos. 

Afirma finalmente· el dooumento del Partido Comunista Ar
gentino que la resPuesta del pueblo de ese país sudamerica
nq a la nueva provooac~6n de la OEA será multiplicar en to
dos los niveles .la aco16n. solidaria con la. Revoluci6n cuba
ila. 

. 

* * * *:* * ** * * * * * 
27) (MAS SOBRE JL INlI'ORME DE BEÍUWU)0 BENES. Véase el 125) El 

informe d:f,ce que. pese a que esa situaci6n se produce en el 
resto de 101::3 EstadQS:.untdos. cobra mayor 1ntensi~adentre 
l'os Jóvenes deta~'tam111aa contra-revolucion.a-rtas· cubenae 
ra.dicadas en ·:r.r~mi~ Reéalca que el problema reside en que 
muchos adolesoente~ no tienen nada que hacer ouando terminan 
suscl~ses yen ves de'ir pera SUs oasas ee van a otros lu
"gares a cometer todotlpo de orímenes y delitos. 

El documentO propone áomo soluoi6n qtJe se consiga. trabajo 
a los esoolare13 :¡;;Sra ocupar su tiempo libre y que se promue
van actividades de1>o~tivas. Si no se hace algo en ese sen
tido con esa juventud que se esté perdiendo ello constituir~ 
una indeleble manche sobre la colonia cubana de Hiami, añade 
él informe. 

************* 
28) LA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA INSTALARA ENPERU 7 GRANDES 

plantas para fabrioar herramientas y maquinarias con desti
no a la agricultura, la minería, la química y la pesquería. 
Esta colaboraoion es el resultado de un Convenio de Asisten
oia Econ6miea y Técnioa suscrito en Lima por funcionarios de 
los Gobiernos d~ Polonia y Perá luego de la visita· de una Cs 
misión polaca de atto nivel. 

Las plantas que' instalará la República popular ,de Polonia 
en Perd serán 'pagadSs oon productos y materias primas elabo
rados en este país sudamericano. 

* * * * * * * * * * * * * 
29)COME!tZo EN MAS 'DE lOO OIUDADES NoRT:EAMER[QANAS LA SEMlUVA DE 

Protesta contra el Reclutamiento Militar y la GU8'1'r& en Viet 
nam. Numerosas marohas y mítines han sido dirigidos contra
las 4 MIl. 100 -'Ofioinas de reclutamiento existentes en el -
país. En Nueva York se organiz6 una llamada "Marcha de la 
Muerte, desde le Plaza de Washington basta la ofic'1M, de r.§. 
clutam.'Lento de la ciudad, donde se entreg6 al jefe de esta 
dependencia una, lis·ta ;4& .los' 800 neUY9rkinos muertos en Vie! 
nam. " 

LaS j omadas de prote:ste. en los '~Btado8 lJ'n"idos oontra la 
guerra en Vietnam :oulf1l1na~rán elpr6ximo Jueves con mBnifests. 
oionea ~n Washington,. Nueva Yor~ y,otras importantes ,ciuda
des. 

, . ., 

RADIO HA.BA.NA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de .AY.BR día 16) 
=,= =====: == = == = ===== = = = = = -- -- -- -- -

30) UN CCMEN~oDE A~UALIDAD (Pepe. AgUero) 
~ Mucho ·hemos.· insistido desde este espaoio ed1torial ac~rca 

de los'notablesesfuer,zoe que desarrolla cuba en los dominios 
de la agricultura, industria, educaci6n,salud pública, cul
tura y el deporte. Nuestros comentarios reflejan los avances 
·:que.reg1atra el puebro cubano en la tarea de salir del sub
desa~ro.llo" que, ,le. fuá 1mpu8st.o,a sangre y fuego. -durante 
muohos años. . 

1m. esteespaoi'o de hoy queremos referirnos al deporte y 
paraellonosspoyamos en e.lbrillantíaimo papel que desem
peñ6 Cuba en los reoién concluidos XI Jue(1)S Centroeua.erica
nos y del Caribe, que tuvoeron a Panamá como país sede. 
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Cuba, ind~scutiblemente" ba sido la sensaci6n ,de los 

XI Juego,se Los' laureles -óoaechados por' nuestra Embaja

da Deportivaóonstituye motivo ~ asombro 'y comentarios 

no solo ,en Centroáí:né,~1.ca e:f.no' 8:ntN': léif abiSntes del de

porte.' ,en eimuildo' eh~,e'rÓ'. LoS, ':1ieebos-''-eétEtn:s' 1a~ .:v1eta 

de. todos. NU,estr.os' atletas cotiquistB'roo. .:u.n:.total:. 'Ue !~
'6' 'Medallas, repartidas .como sigue: '207 dij oro',' :95 'de 

Plata y 61 de B,ronQe. Ellos se oor,onaron oampeoneS' 'ah' 

16 de las 21 d1soil>lipas depD;;~;1vas q:u.e se.. q.ispu~"ron 
en PanatDLt. Además, ~óli .aub~...Oampe~J:J en. "~t~as, " 1. .108.l'!. 

ron t~rcer .1uPr ~n o,t:r:.s. ' sót.Q, EÚl'.~' ·~isclpl1IleL~.e

portive,t·natao16n-o,l8Vados, Q:l6;$'1:elQ~Q·16p,. ~w.enlDal" ',Clu
bs que4-6,··fue;t18 de loa " prirnérOS,'lugá~eS." .. ·:'v. " . " 


liues't'Q 'país, con 8 mill'on~E:j' -~ ~babl~:ri.tes~ o.ompiti6 
y supero ampliamente a- otros ,2l·.P.ltsf3s, .:·oon '1;fD8poblaoi6n 
oombinada ·q.·e 108 HI~ ·depersonas y, segun las in
formaQ1Dnes que p:ttQoeden de Ci'Q,Psd de: P$namá" nuestros 
atletas t.amb-.i~ oonq~is.ro~ ~1to laurel¡.$.s en el oompor
tamiento, disoiplina,. organizt¡l,o~6n ;y ·al_gría. 

Ensqlne,. fueron ,fteJ.. ,re;e;t&j~ 4EfUz?,~b~S{, q~.t o~ e!! 
tusiasmo y"d8<YQPiQt,.J' .regis1i~: e"tra!r:',o~~~~osa~Q!s en 
las más diversas ramas de la vida naoional. ·alaro está 
en gue bay una gran diferenoia entre· la: Cuba' de hoy la 
Cuba de 1 .pasad~. -: . ' .' 

. Nuestros dep.prtistas -4e ~ P!!$~~,O, en ~u ~YJoi:~~, ~~n
sa homQres ,y~jerEls del- ~blo.-.i. tenían que t'ri~lar ~+ps 
mismos oam~os de miseI'i~l_ ·~l:eabet~~D;lo. desempleo :1:. es. 
fermedadea gue el resto :de nuea:~~ poblaoi6n. Mu:c~os de 
ellos ni siguieran pOdían :competir en eventos,tnternaois 
nales y los gue 10 lograban tenían, en muohas oasos, que 
reourrir a la oartdl:\d p:Úbl1<ca o' a donativos seudos-filan 
tr6pic,os para cubrir los_' gastos má.s ind,t s pensalUes.' -

Porque en Cuba, ostilIll\dQS Bmigos,el." afán de, lucro' - 
tambi'n oorroía el 'departe. -El 'Llamado:· deporte organiza 
do, organi2iad,lF>ln ':10 que se, reter.!", a'-las _·g8JUlnot.as para 
sus inescrupulosos. .:promo1iOres', .!minaba,· la- entraña ut1sma 
de 1 de.porte. -' ; . . .' . 

El,,-p.bder revolucionario barr10 tamblál1 con. los merca
deres del deporte, como 10 hizo con todos los demás ex
plotadores. En .nuestra' patría no e'xisteahora obstáculo 
meroántilista alguno para el desarrollo deportivo. ·Todo 
10 oontrario. En CUba ooncebimos .hoy 8-1 deporte oomo - 
una faceta más de la formaoi6n integral del hombre, por 

, lo tantoj·~tód8 nu.est~8:' 'pob~(:t1¡6npuéde '·pa"J.-o'1pEir 'en las 
'ms diversas disoiplinas, 'pari!f-'ld 'oual',h811 sido 'oreadas 
las más modernas instalaoiones 'deportivas. Basia en el 
último rino6n de nuestra patria se praotiva el depórt'e y 
se haoe llegar a la poblaoi6n, libre de todo oosto, el ma 

'terial deportivo. Inoluso, desde hace muoho tiempo, loe 
e~pectáoulos ~~portiv~s son gratuitos para todo el pue
blo oubano. " 

Por'ello es que para nuestro pueblo los extraordina
rios áxitos que ha ooseohado en Panamá no son motivo de 
asombro, son, -s1Üloill~m.ente, los'resultados de unproo!. 
so de trabajo, largo y serio,ligadQ estreohamente a 
la filosofía revoluoionaria y altes6n y ,esfuers'O crea

_dor de nuestro pueblo. : . 
La llama olímpioa se extingui6 en Panamá. Nuestra 

patria ha coseohado nuevos laurelesep.el ,campo del de
porte yesos laureles se suman a los ,'ya' logrados '1' se, 
sumarán a los que aloanzaremos en el futuro. Porque ,las 
'.vtotorlss de' Cuba>'revolua.tonar:La en la-'agJ!icultura~ in
dliStria,.··eduoaol'6iI,.: ea¡1;Ut1 Jp1Íbl'ioa y dep:orte$, son 'esla
bones;, de 1lJl8 tilia me cadetll1.- '. 

'1. 

http:laurelesep.el
http:g8JUlnot.as
http:oonq~is.ro
http:NU,estr.os
http:Centro��:n�,~1.ca
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Frente al bloqueo y\~ los ataques del imperialismo se de
muestra,nuevamente el poder invencible de un pueblo decidido 
a venoer todos los obstáoulos para labrarse sU futuro. 

= = = = = = = = = = =~=.= = = = = = = == = = = = = = = = - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION INTEGRAL (7130 P.M~ de 
-- -	 = = = - - - -- - -- - -- - - .'- -- -' - -~ A~n día 16)- - - - - - ... -:-,'" ..... - ': A..a..aa-..-!""f" 

INFORMACION POLITlOA = De los combatientes' de las Fuerzas Ar
madas !lévolucionariss y el Minieterio del. Inter~or.. 

31) 	LLEGARON LOS 10 PllIMEROS LEJLA.Nl) ,QON AIRE ACONDICIott.rilO 
El Ministerio de Transportes' ln~prm6 que 10. 6mnibus ~y

land, equipados con aire acondi-9iOliado, y Que ee deétlnal."án 
al servioio inter-provinoial, a~ribsron' ya anuéstro país, 
los ouales serán som~tidbs a prue'b8 a partir del pt'6ximo sá
bado 21,' realizando el ~eoórrldo de La lIabana a santiago de 
Cuba. '. 

Estas unidades de transporte forman parte del amplio lote 
adquirido por el GobierJl,o RevoluoioIllfrio oon el fih:de aseS!! 
rar un mejor servicio inter-provinoial. . 

************ 
32) 	LOS APICULTORES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE 'SE HAN SITUADO LA 

meta de obtener no menos de 10 MIL quintales de miel de abeja 
en el presente año• 

.)fo***********
33) 	LOS ACCIDENTE~ DEL TRANSITO 

El día 12 del ac~l en Et'l lugar conooido, por Maca'mbo Aba
jo, en Guantánamo result6 muerto el ciudadan'oLu{s Delgado
Cordov~s, de 32 a!os de edad, el que, a,l parecer, se gued6 
dormido cuando guiaba un tractor "mptr, subiendo una pendien
te, desviándose el vehículo que se volc6 cayendo sobre Del~ 
do Cordovés. ' 

El 'dí~ e del p1'8'sente mes;' en la C~rretera de Corral Nue
, vo a Matanzas chdc6 'Una moto coti un' 'j.eep, 1'8sultande,.- muerto 

el conductor de la moto, Israel Ram6n Sánchez', de 25' ailos, 
quien transitaba a exceso de' velocidad. 


El día 11 de esté mes se produjer'on"en IA Habana Metropo
litana '0 accide;ntes del tránsit'o, con 4 heitidos y dafios ma
teriales por valor de' MIL 758- pesos. 

La principal infra&ci6n fu' 'no atender al control del ve
hículo. Dos días 'antes babían oour.rtdo en·te HabatlB Metropo 
litana 41 accidentes del 'tMnsltb, con Un ,saldo de "16 heri-- l' 
dos. Lae infracciones toá's 'sef1a1adaetueron: no atender al 
control del vehíc:tilo;, oet'rar el paso' y no respetar-el derecho 
de vía. 

De le vigilancta de todos, da: la. preoaug!Q.i6n dJ3 tDdos, do! 
pende que se detenga e 1 incrementA·.en los adcidep.~s 5le1 -- 
tránsito~. '. NOl permita .q.u¡e _dte' :viule.. :e:l 06fl:'1So,) dEr,l Tránsito 
en sU presencfa., "Mí con11t>ibu1r'á s' se lval: UIl8 vida.:

* it'.,""*.* *,* * * * * 
34) HASTA EL MOMENTO EL GOBIERNO MILITAR BRASILEÑO H:A .OOABDADO S¡ 

lencio acerca de las dentmcias formuladas en M~jico por los 
revol1J.oionariospuestos' en ,-l;'i'beJ"tadJ¡ 'aalllb.:-J.O .de-l06~l :Gene
ral japonés en :Brasiol, los cuales handenuncl~qo ·laa~.;t(l"''' ':Iras 
a gue fueron sOl;Ilet1dos en las p1"isl,ones. -militfures brsf:Jileñas. 

A fines de 1 año ];)f1sado e'tMinistro de Justic:la d~olar6 pú
blicamente que el Gobierno no toleraría tortura.a· a presos po
líticos y los culpablesser{an oastigados. Inmediatamente
una ola de editoriales y cottLen-tiarloB ',de prensa ·d~otaron 
concretamentEi deoenas de casos de presos pol'Ít:f.;opS' t'Oit'turados 
en las prisiones militares brasileñas. 

El Gobierno militar del gorila Garrastazú M~dici orden6 - 

http:incrementA�.en
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inmed1,atamente a tódos los diarios que se abstuvie~n de 
volve» 'a mencionar las promésaif'dadas por sU M1nil!ltro de 
Justioia de reali~ar investigaciones sobre malos tratos 
a los detenidos. 

; --* * *' *,-. *,,*. *. * :*~,*: ' 
35) NUEVOS ,~OERDOT~_ GUERRILLEROS EN COLOMBIA 

: Se ..pu4ó 'C01Ú)()er on Barranquilla, C'olombia, que, un Co
municado del Ejerci1io 'Póp\llsr ;de Liberaci6n; 'que circula 
clandestinamente en esta ciudad, da a conocer que nuevos 
sacerd.ot,es ,rebe.ld.s::tJlille"fJfop¡¡eD "~~.' .JII\8~r111~s, ~ C?'o-l,om
bialU!s.,~· e:1gUieado.:: &le.:ji'J.l;Rlo¡ 4& lo.,.~ ,curas 6p.e.z:'~~Ueros 
DQm~p Ia{n y-.Oam1lQ Tor~es. .. ,. , ' , 
,', • .t,,' .... !:: .. *./ ....*'•• ,**_ .. * *~* ... " 

,.6) AS,4.,L~ ~~ Vmm~~'r..mi :Jt1ZG~' l?O~E SE G~ ExPl 
DI.~ ~E Gl1ER.B¡_J)~·,' ~'. ' .. ~ , 

un grp,po¡ de ,·gú.~t'r:1t l.Cli,roe, pe~..:teneéiéntes a las Fuerzas 
Armadas: de" Lib~'re,rf~n NiiCi9~.lJ: FA~" asalto el Juzgado 
de santa 'Rosa de Anzüátega,1, él oriente del país, segÚn 
se cono.ci6. ,~n 9S.ra9.$~.~ .151, capita:L vell:ezolana. Los gue
rrill~i"o~ ,,,:,:a.espu~'e ,d,,: ,d~t;i.:~J'~.zar -¡ps.. a'rchivos '1 ;~~~dien
tes,' 'ee' iriterná~~~~;~~~e~t~ ,~Jl"la,t:J,),mon~a,fias oercanas. 

= = = ,= ~ 1 \~ ,;:: =::! = =~~ = =t~;::: .:;;, =-~ = r = =,,:;:: = = =:= = = 

37) 	CENfENARES l>E.,}U.I!rIANOS,'])I· ':Toh!a'Lt\S TENDENCIAS POLITI
oas 'han" 8ido:'ar~staQ.os' en los 'últImos meses en el' cur
so de, la más·, s~gu;1lJar'1s re.p~est6n d~satada 'contra las 
fuerza,8 de~oórat.t~88;¡ en ;eee pa!s antlllano, segÚn decla 
r6 en 01'\:1da4, 'éte' Mé'~i(to ,el, qo~1té .Pro-Liberte'd, qe tos --= 
PresoePó-l!tlcos en Haití. .. .. 

, Dicho ,C~1i,é, ~,it~liicJi up.(lomun~~$,do, median~e ~l· cual 
e~ot'ta ,8 .tp~a~J~E!'J)rgt\Jll~c10ñe. l1e~Qcl'átioae y' revo
luoiODar~s .paw ,que. desarrollen unacampaf18 mundial en 
favor 'de~ ioe pr;:L~:Loñ.er.o,: ~o,~{ticos, de H8ití. Expresa
el dp,9~nto 'l'\1Q, 1~8 ~~rsoM~ a~reetadas, durante la br!! 
tal ,reprt)si6n del"rég1m;en, de P'rancD1s Duvalier lo fueron 
sin mandamiento ju.d;l.c1al. jamás' han ,á1do juzgadas, ,no 
cuentan .'C0Jl, ningt.Ul$ g-Et~):lp,!a ~ra ~u (lefeJlBa, no han s! 
do aousadqe legalJnent& ele 'delito ~,lgunO', se ignora en 
las -pr'1s'ltmi)s ,dQnde pe >e:p.p'\len~ran Y:Jll~o~,:r han sido as!, 
sinadas ,'en ,las.,cárcel.eb- baltaJl8S.. ". . . '; 

,Esta fu', la s~1;u,a·ci6n_. "d10e,,: d.e,.11 'piudadanos o_sptu
rados heridos en Marzo y Abril pasado, en la localidad 
de tChaia:lo, en' :el' curso' dcel Choque armado entre oiviles 
y tropas de Duvalier. . 

El Oomité Pro-Libertad de los Presos Polítioos en Hai 
tí. enumera una -serie 'de presos' maltratados, 'entre los - 
cuales menciona al' poeta Rodney Descutler y su hermano 

, há:b.k~ árt:8stados en 1967. ~ • .' , 
" f" 	 , 

.' 	 ' ,~ .. ' ';J ~'.. !*..'* * ,* * * * * * * 	* 
- .,~) 	'EL DIARIO ,1fEX::PRES01f, .QUE ,;83 •EDITA EN LIMA, ADVIRfi!IO QUE 

la visita' 'a Perú :(1el 8ub-Secr~itar10 de Estado Adjunto P§ 
. 	 ra Asuntos Interamericanos, Oharles Meyar, debe servir 

para alentar la lucba del pueblo peruano por su indepen
dencia. ' 

Sin embargo, el reaccionario peri6dico "El Oomercio" 
expresa que -Meyar viaj6 a Lima para trabajar por el mejo, 
''r$tIli'"$nt.o 

, 

de :.las ·r.elac1ones' entre Peru y' los Estad'os' - 
unidos • 

. '\'" 
:,1'-1" 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las PUerzas A~ 
madas Revoluoionarias Y el Ministerio del Interior. 

39) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR CARLOS RAFAEL. Véase los Nos. 2 y
11) Exoluyó Carlos Rafael ROdríguez de esa pOlítioa SUb-d! 
sarrollante a Oanadá y a Sueoia. 

Enfatiz6 el delegado oubano gue debe darse una atenoi6n 
espeoial al problema de los países de menos desarrollo rela
tivo y gue los países sub-desarrollados gue han podido su~ 
rar esa etapa tienen gue contribuir aunque sea en detrimento 
de sU propio e impostergable progreso. Cuba, dijo, no se 
opondrá a ninguna medida que aoelere el desarrollo de esos 
países aunque sea a oostá de su propio interés siempre gue 
se trate de proyectos gue realmente vayan orientados a ese 
fin. 

************* 40} 	 LOS AOOIDENT.ES DEL TRANSITO 
En el mes de Febrero las cifras reales han sobrepasado 

las calculadas. De aouerdo oon los promedios de meses ant! 
riores se predijo que se producirían 2 MIL 80 accidentes, 
con un saldo aproximado de 73 muertes y MIL 521 heridos. La 
oanti.dad real de aooidentes fué de 2 MIL 90 aooidentes, 10 
más de los oaloulados; el número de muertos también fué su
perior a los 73 oalculados, bebiendo llegado a la oifra de 
104; los heridos fueron MIL 571, 50 más de los estimados, y 
el favor de las pérdidas en eguipos asoendi6 a 364 MIL 220 
pesos. Del total de muertos 16 eran peatones.

El pasado mes de Pebrero registr6 la cifra más alta de 
muertos en accidentes del tránsito desde 1963, superando en 
2 la cifra del mes de Diciembre de 1968 en gue murieron 102 
personas.

La provincia de Oriente fué la gue registr6 la más alta 
oif~a de muertos, heridos y daños materiales: 392 aooiden
tes, 44 muertos, 416 heridos y daños por 87 MIL 610 pesos. 

~~rzo puede ser aún más trágiCO gue Febrero. El número 
de accidentes del tránsito continúa en maroha asoendente con 
sU saldo de muertos y heridos. Cuando conduzoa un vehíoulo, 
ouando cruce una oalle, recuerde gue todos somos responsables
del tránsito. Si todos tomamos esta tarea en nuestras manos 
podremos salvar muohas vidas. Reouerde estos datos: en Fe
brero se produjo la oifra más alta desde 1963 en muertos por 
aocidentes del tránsito: 104; Y MIL 571 personas resultaron 
heridas. 

*************** 
41) 	 (Hablando de BrAsil) Mientras la polüía busca a los seoues
tradores hoy apareoi6 una bomba construída con un ext1ngui
dar de incendios frente al Oonsulado de los Estados Unidos. 
El halla~go se produjo en horas de la madrugada ouando se 
realiz6 el oambio de guardia del Qomplejo comercial y resi 
dencial en gueestá situada la representaci6n oonsular yan
qui en la oiudad de Sao Paulo. 

************ 42) AVIO~ YANQUI FOTOGRAFIARA ZONAS LIMITROFES DE OHILE Y ARGEN
TINA. 

Como ~lrte de los planes estratégioos que lleva a oabo el 
Gobierno de los Estados Unidos en diversos países latinoameri 
canos, se inform6 gue un avi6n de la Fuerza Aérea Norteameri
cana, oon base en Brasil!a, tom~rá fotos en la zona limítro: 
fe entre Ohile y Argentina desde el Paralelo 48 basta el Pa
ralelo 22. 

La Fuerza Aérea de Estados Unidos, en coordinaci6n con de 
partamentos espeoializados, ha hecho el relevamiento oarto-
gráfioo no solo de los límites sino de todo el territorio de 
los países latinoamerioanos. Trena-Meoana J. Ramírez 

http:AOOIDENT.ES
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1) DE LA PRENSA Y LA. RADIO EXTRANJERAS, 
Diversos 6rganos de la prensa soviética cOV1entaron el re

corrido que realiza por Bolivia" perú y Chile el secretario 
Adjunto de Estado No~t.americano para Asuntos ~ttnoamerica
nos, Charles Méyer. IIPravda", 6rganQ del Partido C~munista 
de la Uni6n soviética, destao6 gue pQr me~in del viaje de -
Meyer Estad!)s unidos intenta cpnservar, sus int~reses comer
cia les en la zona.precis6,; que el reoorrido del Sub....Secre
tario Adjunto de Jstado ¡ persigue, objetivos polítioos de lar
go alcance así como contr~rrestar a oírculos lattn~merioa
nQs que han comenzado a oonsid~rar el freno que i~plica el 
capital estadounidene,e'~ra el' desarrolio e90n6mioo. 

Por su parte, la agencia notiQio~a soviétiO'a "Novotky" 
destac6 qv.e 'el. nuevo ,v1a~e: f1~l!alto tun!:ioll$~iQ eát~~ouni
dené~ ,por país~e dé Am'lr"'1oá: Lá:ti~ atrAe ún8 lQgtóa atenci6n 
y, al mismo tiempo, despierta ctarta perple~~dad. Sfitguida-, 
Plente seí1a16: JJj, eleocJ~n' de"lps paíees BoliVia, l>erú y -
Ohile, a donde 'el Presidente de :Estados' frnidps le bá),propue§.. 
to viajar a Charles Meyer es testimonio de que no se trata 

, de 'U!lS actividad mál!l 'atenta haoia las necésidades de esos -
Países sino más bien, al cont~r10, bacla la garant·{a de los 
1nte~ésés estadounid8nsés en lba mIsmos.' . 

* * * * *'* * * * * * * * 2) (Z A·~R A)," 
. Hasta el cierre' dé ,·la, infermaói6n dé zatra, 7 de la noche 

de ayer, los 152 centralée del·'pt{s hicieron 46 ':MIL 198 to
neJadas métricas de 'fu,6.ca\r¡ de aóUe»do CÓll la intormaci6n -
oirectas por lá sala de ,Coatrol:del MntA.Z. Gon eáa produc
ción se eleva a 4 MILLONES 571 nI.: 933 el total de toneladas 
de azúoar fabrloadas basta la fecha para la gran zafra de 
los ,lO';mll10nes. ' LOá~",o·ent.le8 de ,)¡&& 6.:!¡pr~tne.t.s¡¡tr.baja
ron, eJ:!.' ,la j~:cuaM·.:o.lu.J:~'B Jpal.~L.l·:·86 por ,ciento dtl la no~ 
m. de ,mollda 'po~ ita .. 4eJlI8tr!8.1,,;proce_~ 33 HILLQNlIS 400 --' 
MIL ar:c~bas de ca~s., A, .las 7. de""'la noche faltab$~, por pro

, duoir~",438 MIL 67 ton,~d.8 métricas de azúcar para ,arribar 
a,l quintt)·,mil16n de est._ zafra de 10 millones. 

El Pa.eeto de 'MandO' -de la Zafra "én' ba Habana d1:6 a :oonocer 
q~e la provincia alcanzo en la jornada de ayer 'Martes, ~u 
mayor' rendimientó tndúétriál de ta actUal contienda azucare
ra, que fUé de 12:09." El 'esf'Uerzo colect~vo de '1&8 .tngenios 
habaner08 h1oier"6D 'posible que la provincia 8obreoumpliera 
sU norma 'tie mólida 'diaria con un 105 pór ciento. J:'~llo con
tribuyeron, en bueh$ medida, '108 centrales Coma,tuián'be Manuel 
Fa~lardo, .Amistad de 'loS' :]>u.eblos, Habana Libre y Oeva1do sán
chez, 'gue superaron sus respectivos planes. 

r"á Habana, oon 16 1ng~nios, aport6 5 MIL 274 toneliadas m~ 
, • I ~ 

tricas de azuoar a,l total nacional. 
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, La provinoia de p1l1ar de1.j~{(),OOn,1Ul 107 por éiento~:, 
'1 Me:ta,X\.Z8S con el lP2 ~a~bl'nsobreoUlJlplierOll s:u.S n ,Qrml8.,., 
de molida por.da de .f~ en.lasaotividades oorrespo:o.~ 
dientes al Martes. El Jstado Mayor de Zafra de Pinar - 
del Río report6 una producoi6n de MIL 15 toneladas de az§. 
car; al miemot~.m~la sala de Oontrol'de zafra del -- 
MINAZ de Matarll •• inform6 qae en ella se fabrioaron 6 MIL 
122 tone ladaa. " . 

Los centrales Australia, JfJsé Smith OOlD8a, JUan Avila 
y Horaoio ROdríguez se disttnguieron al moler por enoima 
de !!tus tareas 4iart.s•. ,ErJ, la provincia pu.arefia ninguno
lleg6 a la normá~ , ' ... ',,; , 

Desde la provinoia oriental se nos informa una produo 
,oi6n de 13 HIL, 187"tonelf4das, de azúoar y el cumplimiento 
del 82 por ciento"en la mOlida.' ' 

Por otra parte el Estado Mayor de zafra de CSmagiiey 
di6 a oonooer que baste las 7 de la noohe los ingenios 
de la provinoia, hieie'ron 10 MIL 632 toneladas de azúcar 
y .olieron el' 74,' por ciento dé la norma. Sobreoumplie
ron Alva!e. Hola 'y Orla~do GOn-'lez. Loe 24 oentrales 
camag11eyattOe se proponeD t ••lt.ar, el pr6ximo Viernes, - 
día 20,;' 'UDIi glgantefJca mollda obn Tiste a su.perar e,l ,re
cord hlstr6rlco lilplantadl) 'por la provincia en 1961 al - 
prooesar en \1i18 jornada, 12,i'HILLODS 572 MIL arrobas de 
oafias~ 'Para ello cada ui1ibcl 8ftCa:rera de' camagU.ey 'l!Je 
ha traRdo también dU cOIb~romi8o a fin de romper su pro
pio record 'hist6rlco, en él' _reo de la ambiciosa" empresa. 

Con ~ produooión de 10 MIL 568 toneladas m6tricás de 
azÚcar y una molida equival~te al 85 por ciento de la - 
norma diaria oerr6, la 3~~~ de .'tra ayer, Martee., en 
la provincia d$ Las Villas.' La 'sala de'Oontro1 de la em
presa del MINAZ repo~t~ qu~' loa centrales ~roelo salado, 
14 dé Ju~10 Y,ªem~er~OAbad, ~etuvieron sus máqutna~'4uran
t(t bueD4 parte del d{a~).~)8rll llevar a ': cabo limpiezae. regla
mentarias. ' . 	 , 

En las'aotividade, de zafra del Lunes el rendimiento in 
duetriai alcan~do'na9i0D8lmente fué del 12.07 p~r cientO; 
de un plan fi3ado en 13.36. Pinar del Río volv16 a ser la 
únioa que superó SU plan con un rendimiento de 12.65, La -
Habana 10gr6 ese día un rendimiento de 11.89, Matanzas -- 
12.0' Y Las Villas 12.40. .1 rendi~iento de OamagUey fuá 
de 11.5' :ro el. de Orll1J.t,. 12.'7., , . 

11 eentral c$.ouhoiuoroe"o._cas, oon 14.35, 1, .1,~méri 
oa Libre" de Palma, 00.,,14,,36, -tueron los más 'des_aados ::
en ouanto.:. ren4imientos. 

************ 
,) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CElftRAL DEL PAR!rIDO y PRESIDENTE DE 

la Asociaci6n Nacional de Agrioultores Pequefios, ANAP, Jo
sé Ram{rez, tuvo a su cargo el resumen del últi'mo de 'los -
Aotivos de Campesinos de Avanzada en la provinoia de Matan 
,zas. liste movimiento tiene una gran importancia pórque es 
un paso peouliar que bad8dó él campesino oubano ante la 
sociedad yel ~bl.o. sei'1a16 Pepe Bam{rez durallte SU dis
curso. 

El Presidente de la ANAP deataoó que la pLanificación y
estabilizaci6n del Q1,lltivo ,es un método que permi.,te aprov,!. 
cbar me~or los reoursos humanos 7 técnicos de que dispone
mos y cuando un campesino Goepta el impulso a esos planes,
dijo, ~rece el calificatIvo de Avanzada. 

Finalmente Pepe Bam!rez subray6 que debemos buscarle so 
, 	 ,, 	 ,, 

lucion a todos los ~rQblemas en esta zafra, oomola Qpera
oi6uAnti-Lluvia,y.qua ioe ~oam.pe8inos, como oU8st16n de 
honó'r, deben utiliZar tód08 \0" medios para cump,lir su com 

promiso con los 10 'lIÍillone>s' de ·tonelad8s de a'zúoar. 

http:camagU.ey
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4) 	EN LA PAZ, CAPITAL DE BOLIVIA, SE DIJO QUE EL REGDlEN MILI
tar llevará a cabo una ~portante depuraci6n en lo~ cuerpos 
policiacos. ~ notioia fué oOllsignada por una agencié de 
prensa boliviana que añadi6 Que la depuraci6n fué solioitada 
por algunos Ministros, a reie del a.te:p.tado Que ci;>stó la vida 
al periodista Alfredo Alexander y su esposa. 

La depuración será emprendida, posiblemente, esta semana y 
los 2 prinoipales afeotados p9drían serlos Coronel$s Julio 
Loyaza y Roberto Quintanilla,' Jefes de los ouerpos represi
vos y oonsiderados oomo agentes de la CIA en Bolivia. 

Medios periodístioos de La J?a,z anunoiaron Que los 2 Coro
neles oitados han Q.uet:i;do engañar a la op1:p.16n pÚblio.~ orie!! 
tando bacia u:ca 'fa,lsa pista 1$ investlseci6n sobre _el" atent!!
do. . " " 

Mientras tanto en Lima, Perú, e,l diario "Expreson destacó 
en una info~maoi6n, Que e,l at,entl;ldo gue oostó la vida .al pe
riodista boliviano .Alexander y a SU esposa 'es un crllJlen Que 
lleva el sello de la ClA., El diario peruano subrayó' ~ue el 
conjunto de situaciones Que afronta. Bolivia hace pensar Que 
el atentado fué obra de la Agenoia Central de Inteligencia, 
tenebrosa organizaoión de espionaje no·rteamericano. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	LAS CONTINUAS EXPLOSIONES DE BOMBAS OCUPARON LA ATENCION DE 

las esferas ofioiales .de Eetados Unidos, fundamental~ente en 
la Casa Blanca y el Congreso. La preooupaoión y la inquietud 
empie.zan a extenderse entl.'e las más aitas esferas 'políticas 
de washington, ante la ola de explosiones y llamadas telef6
nioas anónimas Que informan sobre supuestas oolooaoiones de 
bombas gue mantienen al paíe en 'Ull8 atm6sfera de tensión. 

El propio Presidente N'ixon,en una reuni6n sostent4a oon 
los jefes Republicanos del C-ongresc>., manifest6 Que~diría .. 
la aprobaoión de una legislación lDá,s estricta para conjurar 
las explosiones Que se vienen p~oduciendo. 

El dirigente de la minoría Republicall8 .del senado, Joseph 
·soott, apUl'lb ó a pl'op6sito (le la rGllnión que Nixon expresó su 

. preooupaoi6~ por los, h~ohos' y dijo e,l!ltar estudiando la nece
sidad de nuevas leyes federales con·el propósito de evitar
los. Ulla mayor pr.,teooi6n a los edifioios oficia·les, regla
rn~ntos más estrictos para el transporte de exploeiv,~, a tra
ves de las fronteras inter-eetata lee y mayor vigilanc'ia de 
los empleados fe,de~les, sDn,algunás medidas Que, a ~uicio 
de soott, se propondrán a la nueva le.g.1elaci6n•. 

= = = = = = = = = = = = = ~ ~,~ = = = = = = = = == = = = = = 

RADIO ltEBEIiD.E, VOZ DE LA EllU~CION ,INTEGRAL (6.30 A.M.) 

= = = = = = = = = e = ~ = = == E ,= =" = = = = =.= = =
~ 

INFORMACION POLITlOA = De' los combatientes de' las Fuet:'zas Ar
madas RevoluoloÍlaf.i~s!y ei M1Ílisterto del Interior. 

, " .:. ~ 

6) (z A F R A) 
Exh:ortación del CO.mandante AcevedQ en CamagÜ.ey == El Co

mandante Rogelio Acevedo, miembro del Comité Centra.ldel Par
tido y de-legado del Bur6· Político en la prOVincia deC8ma
gUey, hizo ayer u:ha exhortación.2 todos los ~amagU,éYBllos pa... 
ra que tomen la presente' semana. como puilto de partida par~, 
un nuevo esfuerzo he~oioo, ya que de ahora en adelaAt, effl im
prescindible Que Camagiley promedie más de 11 MILLOllIS" de- arl.'O 
bas de cañas molidas diariamente. , 

El. delegado del Bur6 Polítioo exptic6 Que al inioiar la 
marcha bacla el segÜndo mil16n, el ¡>rimero fué alean.do -- 
ayer, a Camagüey le Quedan '2 etapas para finalizar ·la zafra: 
la prImera de 55 días, del 17 de Marzo al 10 de Mayo; y la 
segunda, al partir del 11 de Mayo hasta Junio, y gue en esa 
primera etapa todos los revolucionarios de la provincia tie

http:alean.do
http:Camag�.ey
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nen que dar e 1 máximo, debido 8 que en la segunda, de Ma
yo en'a1ielante, dalldo el, máximo no se logrará el máximo. 

Aceved'o sé refiri6' tambi'n a ,tes defi~ie:r;lcias ,observa
das para la obtenoi6n del primer mill6n.de toneladas mé
tricas' de azúcar" las ouales, deben servir de experiencia 
en esta n'U.eva e1i8pa". 

:NUEVAS" MEDIllAB PARA OPTIMIZAR LA ZAFRA. EN ORIEtiD == 
La Dira.cción P01{jl,Q8 t,Eoon6ml,oa de la provinO'ia de, O
riente se ,encuentra en' est.os tnéi(il$ntos concluyendo el es
bdto de D:u.rp.ero~as' m~~idil~', '~ ,se.rá,pap.1ioadasde" inme
diato, ,oo~:él .~in de, oJ>tlQ1t'~~l l.á,: Il:(Qlida de" los, oentra~es 
y apl;OV~,óh¡8-r- ,1 Qláxlmb: los ·'t":~~OB, tanto humanos c-omo 
materiáles, de que se 'dl'spone' }l8r& haoer la B8fr~ en es
ta provincia., " 

Entre 'las medidas en estudip están las de complemen
tar o aumentar, en algunos cas'os, las plantillas de ma
cheteros y equipos ~e los centrales sin problemas para 
estabilizar sus nor.·s de molidas y desecbar el criterio 

, numérico en las nO~mas de los colosos y atenerse a tás 
cifras de, molidas' que, estpj puedan, cumplir realmente. 

Hasta tanto no sean a¡¡pG'rados l.os' 'problemas t'cn1cos 
originados por las nuen:s !inversiones. 

Para aUviar el, pro:b,lema de,l ~~ansportéque o~asioD8 
el traslallo de, caf18s de un ,o.el3.trala otro se está estu
diando 18: pasibilidad ,de;, esiiil.'htecer varios' cehtros de re 
cepci6n y distribuc16n' 'de :oafiils en puntos claves de 1as
'raes caf1~~s, de la proVincia' ,de Oriente. 

SOBREPASAN, OENTRAtiES, vILLA.B.:dos SU CURVA HISTORICA DE 
RENDIMIENTO === Se informa desde las Villas que 22 cen
trales de esa,provtnoia están obteniendo promedios de 
rendimientos por enoima' aEr SU C11rva hist6rica y otros 4, 
cuyos promedios están ligeramente por debajo, tiel1en ren, ,dimientos euperi,ores a los ,1~ ,puntos. uno de eSOB cen
trales es el' Ciuda·d Cáraca&. que en los últimos 6 días 
ha reportá~do rend:lmientos por ftncima del 14 por ciento. 

, * * * * *'* * * * * * * * 
7) A LAS iS;,HOBAS DE HOY LLEGARA.' AL PUERTO DE LA. HABANA LA 

aioto~ve J'Victoriá dé ~r6n", que trae a bordo la vict,;. 
r,ios8 delegaci6n deportiva que representara al pabel16n 
cubano en los XI Jueg1>8 Oentroamericanos y del Oaribe, 
celebrados en Panamá. < ' , 

El buque atracará en el Espig6n 1 del Muelle sierra -
Maestra, lugar donde se c'ongregar' nuestro pueblo para 
darle la más calurosa bienvenida a los atletas. El reci 
bimientb será trattenittido por radio y televi'si6n. -
'fodo'" é recibir a nuestrí!delegaci6n deportiva. Del 

trabajo al, muelle, habaneros. 
************* 

8) ACTIVIDADES EN HOMENAJE A LENIN 
En un acto celebrado con los trabajadores de la Empre 

sa' Metr'opolitana de Tiendas de l'erreter!a y Artículos DS 
mésticos del MDtOIN el V1ce-l?residente de la Academia de 
Oienclas, profesor 'Julio. t,e-Riverand, ofreci6 una copfe 

'ren~ia - s'obre la' v1~ de' Lenin. ,-
************* 

9} LLEGO A CtT.BA EL SECRETARIO' GENERAL DE LA muON DE PERlO.-DISTAS DE LA URSS 
Ayer arribó, por vía aérea, a nuestro país el oompaRe 

ro Viosas Lave Prienchav, secrotario General de la uni6n 
de Periodistas de la Uni6n soviética, quien forma parte 
de la delegaoi6n de la 0!'ganizao16n Intemacional de' Pe
rlodistas que llegará milena' a Cllba. ' 

Acudieron a réQib:trle '!ll'aeropuertP el secretario Ge

.,. 
" 

http:mill6n.de
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neral de la Uni6n de 'periodistas de Cuba, Ernesto Vera, y 
otros miembros de la Organizaci6n. El resto de la delega
ci6n, que llegará mañana, está presidida por el secretario 
General de la ~¡P. 

Esta viáita tteM8 objetivo hacer los contact1)sneQesarios 
y sentar las bases para el VII Oongreso Mundial de la OIP, 
que se celebrará en La Hababa en Enero de 1971. 

************ 
10) 	EN MIAMI FUERON DESPEDIDOS DE SUS EMPLEOS 50 CHOllEl.tlS, LA. 

ma~oría contra-revolucionarios cubanos, debido a que las p! 
queras creadas, previendo una buena temporada turística, ~ 
bían resultado innecesarias, por el ss,csso monto del turis
mo. . ':'1 , 

Los choferes gusanos cubanos han solicitado licencias p!.. 
ra operar en otras piqueras pero han sido recbazados porque 
no hablan inglés.. ' 

************ 11) 	EN LIMA EL DLARIO ti EXPRESOn SEÑALO QUE EN EL A~EN'$1DO QUE 
cost6 la vida al periodista boliviano Alfredo Alexander y a 
SU esposa se veía el sello de la CIA. Y expresa el diario 
de Lima que Alexander había hecho críticas a Ovando, Jefe 
del ré~imen militar boliviano, desde las páginas del diario 
11 Hoy" , I que dirigía. 

I ***~******** 12) EN' RIO i DE J.AN'ÉIRo, BRASIL, EL ESCllADRON DE LA MOER~E DIRIGID 
aVisos~,telef6n.icos a varios diarios del estado de G~nabara 
anunci ndo que asesinará a una persona bastante oonocida, 
fácil e reconocer ,a~que no lleve documentos encima. 

Elsouadr6n de la Muert9, 1nteg~ado po~ pol1o{~a ~et1~~ 
dos y ~n activo, h$ asesinado ya a cientos de personas en -
tOd;;¡BaSil en los ú¡timos tiempos. 

* * * * ** ,* * * * * * 13) 	EN ZUELA, EN Eli ESTADO DE VARINAS, FUE ASAImADA UNA HA
ciendapor un grupo ·de guerrilleros. Los asaltantes se ap~ 
deraron de 9 caballos, retirándose a las·montaBas. 

. ************ 14) UN CO_ARIO FINAL 
Hoylllega a Ouba, a,bordo del "Victoria de Gir6n", nues

tra delegaci6n a los XI Juegos Centroamericanos y del cari 
be. Lti co~si~ d~ ,nu~stros atletas "En Panamá a golpe de 
mocha l '='se oonvirtio, en.una extr~ordinaria realidad. .A gol
pe de ocha los cubanos ganaron 363 Meda llas, fina lizando en 
primer linea en 16 de los 21 deportes en que se compiti6. 

La q,emostraci6n brindada por los a~letas cubanos super6, 
por amplio margen, el magnífiCO esfuerzo de la historica re
prese~aci6n gue acudie~a a la cita en San Juan bajo el le
ma I'No veremos en ;fuerto Rioo". Baste seÍla lar que, aparte
de su rar el cúmu~o de Me~llas obtenidas en 1966, aparte
de gañelr esta ves en 16 deportes} en 5 ··más que en .PUertó Rl 
co, Ou~ mostr6 en ~némá su'"svsnce· en deportes como en ba
lonces~o femenino, donde se le arrebat6' la supremacía a Mé
jico, gue había obtenido 'el Oampeonato Oentroamer1cano de -
Balonasto :Femenino desde gue se incluy6 el mismo en el pro
grama CIje los Juegos en 1935. 

ETl 4 torneos anteriores las cubanas habían terminado en 
segundtllUgar.En Panamá, tras refiida lucha, lograron re
gresar.:lE la patr1a con el título d~ Campeonas, conquis ".:4.10 a 
golpe de mocha. Cúba mostr6 tamb1en SU desarrollo en balom
pié, dolnde desde hacia 40 afios no había alcanzado la victo
ria en '~uegos Centroamericanos. 

En ciclismo los atletas cubanos lograron superar a M~ji
co, pot neia centroamericana de ese deporte, obteniendo el 
segundo lugar extra on ofic1almente detrás de Oolombia. En na
taci6n también la representaci6n de nuestro país demostr6 el 
proceso! de superac16n logrando 10 Medallas. 

http:segundtllUgar.En
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En el recuento de la actuaci6n ~e los atletas cubanos 
es necesart-o significar los rotundos éxitos en atletismo 
femenino y masculino, en gimnástioa, donde se obtuvieron 
todas las Medallas, y las victorias en lucha, en pesas, 
en judo. donde también se super6, la áotuaoi6n de 1966, 
en Pu.erto Rica. 

Todavía más extraorina,ria es la comparaci6n oon los 
logros de Cuba en los Juegol!J Oentroamericanos de Jama ioa 
en'1962; entonces solo ea obtu,v1eron 14 títulos, 7 en a! 
letismo, 3 en esgrima y 4 enboxe,o.

'::BliPalÍamá'¡nuesno8 atleta'é ganaron ,en 11 pru.eba, las 
3 Med~Iiast .ora, Plata ,y ,Bronoe, obtuvieron 27 títulos 
centroamericanos, 19 sub-títulos, 19 terceros lugares. 

Este' impresionante trl...mfodeport1vo no es produoto 
del azar.' En él cuentab. la 'e lttó.inaci6n del profesiona
lismo, el desarrollo masivo de la pJJáctica del deporte, 
llevado por la aevoluc16n'h8sta las montafias, incorporan 
do al mismo a miles y o1'11es de niños '1 j6venes, gue jamfs 
hubieran podido t~neroportunidad de practicar deportes 
en la seudo-r~públioa" que :PBdé'o'16 nuestro pe·'Ís.

En estetrlunfo influye el apoyo deCisivo de la Revo
luoi6n al deporte 'como ,factor;en laformaoi6n del hombre 
y la mujer de nuestro futuro, la preooupaoi6n porque -- 
nuestros atletas Participen en torneos internacionales 
enfrentándose a la más, avanzada .téonica '1 asimilando oon 
frecuentes oonfrontaoiones. 

Todo el paciente trabajo de aftas aflora en las Meda
llas' 'c,onguistadas en Pantuná • .: 'Péro ,la mejor Medalla con
qUistáda por nuest~osatletáses la ejemplar actitud ob
servada por nuestra delegaci6n", el carifto conquistado - 
del pueblo hermano de Panamá y de todos los atletas par
ticipantes de los Juegos, sabiendo representar dentro y 
fuera de los campos deportivos a una Revoluci6n de ver- ' 
dad,' a un pueblo que disfrut6 con alegría los éxitos de 
nuestros'atletas 'en el trabajo, en la batalla deoisiva 
por los 10 millones, también a golpe de mooha y con el 
mismo espíritu de victoria. 

, Simb6licamenté es en el Viotoria de Gir6n, reouerdo 
de nuestro aplastante triunfo sobre el imperialismo, - 
que 11$gEl la viotoriosa delegeci6n a los XI Juegos Cen
troamericanos, oon su misi6i'l: cumplida. En Panamá a gol
pe de mocha. 	 . 

-----  - - = ------ - - - === ~ === === = = ==== = = 
S~TO ·DEL NOTIOIERO,RADIO LlBERAOION (4:30 P.M. de 
- -	 - = - - - ,'- - - -- -',- ',- - - '- - - - - A'YER d/a 17)~ -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 • 

16) 	OONSISTENTE EN 5 EsUMPILLAS DE DlVERSOS PRECIOS EL MI
nisterio de Comunicaciones emiti6una'serie de sellos 
de correos alusivos a la Feria EXPO 70, inaugurada re
cientemente en la oiud$d ~aponesa. La estampilla de 30 
centavos lleva impreso el pabel16n d~ Cuba bajo el lema 
"Progreso y armonía para la humanidad". 

;:,== == ========= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. AYER día 17) 
= = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = =. = == 

17) EL MINISTRO, PERUANO DE EDUC.ACION, GENERAL ALFREDO ARRI
sueño, inaugur,6 en Lima el II Seminario sobre Alfabeti 
zac1.6n FUnoional en Amérioa Latina, al .oual asisten más 
de 100 espeQialistaa nacionales y extranjeros. 

El evento, que es auspioiado por la Organizac16n de 
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Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, y el Ministerio peruano de Educaci6n, tratará espe
cialmente acerca de las alarmantes proporciones del analfa
betismo en América Latina. 

= = = = = = = = ==.= = == = = = = = = = = = = = = - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (7,30 P.M. de AYER día 17) 
= = = = = = == = === = = = = = = = ~ = = == = == = 

18) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUero) 
la voz de la Revoluci6n cubana se dej6 esc.ucharnuevamen

te en las Naciones unidas para .denunc1a:~ la terrtble situa
ai6n en que se ven sumidos centenares de millones de' seres 
humanos que habitan en lcs países sub-desarrclladosen el 
tercer mundo. 

Carlos Rafael ROdríguez, Ministro del Gobierno Revolucio 
nario cubano y Jefe de la delegaci6n de CUba a lasesi6n ei 
pecial del Consejo de Administración del Programa de la ONU 
para el Desarrollo, advirti6 que se producirá una explosión 
socia 1 de gran magnitud si continúa ensanchándose el abismo 
que separa a los ricos de los pobres.

El delegado cubano denunció a los verdaderos respcnsables
de que esa explosi6n pueda ccurrir cuando apunt6 a lcs gran
des países desarrollados y en particular a aquellas gJ:Blldes 
potencias coloniales y neocoloniales que asumen la responsa
bilidad mayor por 'el sub-desa,rrollo. 

Sub-desarrollo, precisó Carlos Rafael Rodríguez, es la 
consecuencia da la secular Ixplotaci6n de las metr6polis 
sobre sus colonias, 'explotación que permiti6 El las primeras
alcansaran desarrollo a costa ele la miseria yel estancamie!}. 
to de la mayoría de la ~umanidad. . 

En síntesis, el sub-desarrollo es solo una conseéuencia 
del colonialismo y el imperialismo. Naturalmente, a la luz 
de esa realidad es 16g1<,o gue conS,ideremos que esta a11148, 
que tanto proclaman las e~-metr6po.lis, no tienen mdade' ge
nerosas sino que ,debe ser ccnsiderada como una restituci6n 
mínima de lo que 'fu' saqueado a los países llamados poco -
afortunados. 

El análisis de Cuba sobre las co~dioiones que provocan el 
sub-desarrollo también fij6 la posición denuestnn país So.
bre el remedio a ese mal. Y Carlos Rafael ROdríguez desta
có que paraOuba no,bay etra forma de eliminar plenamente 
el sub,-desarrollo que-~re~1.1zand\l oambiop profundos en la e§.. 
tructura econ6mica y,sooial, es decir, cambios r~vo~uciona
rios. 

La asistencia eoon6m1~a, plante6 e~ Ministro del Gobier
no Revoluoionar10~ubanp .~ su exposioi6n ante el Consejo 
de Administrao16n del :P¡:egrtiltDS "p'e la ON11 para el ·d.esarro
110, es· solounQ de les ,aspectos de la .luohapor eliminar 
el sub-desarrollo. Por tanto, .mientras que no se produzcan
los cambios revolucionarios imprescindibles, nuestro país 
está dispuesto a contribuir a todo aquello que pueda miti
gar la tragedia de cientos de millones de víctimas del sub
desarrollo y a favorecar las reformas q~e sean un paso hacia 
esos profundos cambios. , 

Sin embargo, ei.delegado de CURftf~!j6 sentado que nues
tro país no hará nada que ayude. .8 ".f (tat's!Uron sembrar. en los 
pueblos ilusiones acerca de la vía meramente refo·rmista. Tam 
bién seña16 Carlos Rafael ROdríguez Que la mayoría de los -
programas de ayuda han cumplidO prop6sitos políticos y han 
servido a loe intereses de las potencias imperialistas. Eje~ 
plos de ello hay en abundancia. Recordemos el Plan MBrsbal 
y el Punto Cuatro Norteamericano, supuestos planes de ayuda 
que, en realidad, sirvieron para afianzar el dominio econ6
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mico estadounidense, en Europa Occidental y otros países 
Yp8''ta' imp&dlr. las -revoluclonesnacionales en la etapa 
que sigU16!,'s:la 11 Guerra' Mundial. " ' 

El delegado cubano recba8Ó la tnteno16:a del Gobi,erno 
Norteamericano de conceptuar las inversiones privadas 
en elexter10r oomo ayuda para el desarrollo. Esas in
versiones solo persiguen el fin de la ganancia, como lo 
demuestra elheohode gue,entre/196l y 1967 ,loS -1mperi~ 
llstasinvlrtieron lB MIL 500 ·MILLONES de dolares en-
países subo-desarrollados y obtuvieron beneficios por V!. 
lor de 27 MIL 950 MIM.tO!r.Efr ded6la.r~e. Ad~más de, ello', 
las 'inversiones pivad8tJ 'detQ"t'I88iD~e8tr.llcturalment:e las 
débl1es,soonomÍBs de los pe{se$' ,sub...désarrolladoQ Y los 
ob11ga~ 'en el CSBO: de..Que se lit'beren, a realizar' mi:, es
fuerzo ,:econ6mico, Y' sootal ocns1derables como le ocurri6 
a Cuba. 

= = ===== = =.~ = =====t:==;:: ========== 
RADIO BÉBILDE, VOZ 'DE LAEDUOACION INTEGRAL (7: 30 P.M. 
== == ::i'= == == == ==,== == = = ==,'= = 1:1 de ..AYER día 17) 

INFOMijMA:Cl9N POLÍTICA ==~' l~s combatientes de las Fuer
zas, Arma:d8'e:Révolucionatias 'y :eJM1Jlist'e~io del' Interior. 

. " 

19) SE OREA. EN OAMAGTJJtt U'NAESOUllLA: ,INTERNA EN EL PALACIO DE 
~ommoo ' 

El palacio de"Pióneros4e C8mag{ley contará, por primera 
vez, con mla escuelatntérDS 'donde ,40 alumnos ,-de todos los 
Regi oÍláles recibirán, ~demá's de las'clases cultura les, las 
impartidas en los Círculos Oientífico-Técnicos. Los nUlos, 
que son a lurmios de cuarto grado, ,fueron seleccionados por 
el MINED:r la uni6n 'qe' Pioneros', prooeden de diversas es
cuelas de,' la 'provinoia y estud:1arándurante 3aftos. 

,', ' * *'* * .. ** . * * * * '* 
20) EN EL ,MTEY"DEL'~O QUE OCUPA ~ nIGAllA vm{CEREMOS, 

, integrada 'por j6venea' )lortearnéirloanos y de otras mOlona li 
dades, la Oomisi6n':'d;'e Orién:&80i6l) Revolucionaria del Comité 
Centl"8l del-:Partido mont6 una ExpofJioi6n Potográfioa gue in 
oluye textos en inglés y español. Las fotos dan una visi6ñ 
clara de lo que fuá la ·lucha contra Batista, comenzando des 
de el ataque al OUártelMonóadá y el 'desembarco del JlGran-
ma 11 • " , 

En las secuenoias fotográficas se muestran después he
chos delá lucha 'eatudiant1l,"'l&s guerrillas en, las monta
fias ... ·e1 trlunfo de le ,re'belt6n "y ,'fotos' de destaoados lucha
dores contra la d~ctadura, como José Antonio ECheverría, -
Frank: Ps{s,4bel Sant'amar{aYfotos dél Ch' en Bolivia y CY:. 
ba, para fina11aar con'algunos heohos testimoniales de va
rios compañeros, un médico, un campesino y un estudiante, 
gue cuentan como vivían antes de la Revoluci6n y la labor 
gue desarrollan ahora. 

" * ** * * *, * * * * * 21) (Z A F,R A) 
Reájusta las normas de molida a 7 céntrales de Oriente. 

En 7' centrales de la provincia de Oriente fueron reaJusta
das las normas efectivas diarias 'de molida, debido, funda
mentalmente, a la itnposib11idadde su cumplimiento, por im 
pedimentos técnicos en su ampliaci6n. -

Estos colosos son el Guiteras, Méndez y Argelia Libre, 
de PUerto padre; Perú, en Tunas; y el urbano Norie, Cris
tino Naranjo y AntoIiio Maceo, en HOlgum. 

El Guiteras, de una norma efeotiva de un MILLON 30 MIL 
,ar~~p~s; a proces~r, se r~ajus~6 a 750 MIL; el MentSndez 
'tu&'reajustado de 750 MIL arrobas diarias a 600 MIL; el 
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Argelia Libre de una norma de 935 MIL arrobas diarias qued6 
en 650 MIL; el coloso Urbano Noris, cuyo plan de ampliaci6n 
le llevará a moler más de un MILLON de arrobas diarias y cu
ya norma aotual era de un MILLON 100 MIL arrobas, se reajus
t6 a 750 MIL; el Perú tiene ahora una norma de medio MILLON 
luego de reducir la anteriDr que era de 720 MIL; también el 
Cristino Naranjo, central con amplios planes de inversiones, 
se le redujo la norma de 485 MIL a 300 MIL arrobas diarias. 
En el caso del central Antonio Maceo, el reajuste de la nor
ma se hizo sobre la base de utilizar 6ptimamente su capacidad 
de molida luego del plan de ampliaci6n que allí se ejecuta.
Por tal motivo, de una norma anterior de 170 MIL arrobas -
diarias B~ lé-aument6 a 2ÓO MIL. 

Junte 'con el reajuste en las nDrmas existentes en estDs 
centrales se hizD un análisis de la necesidad real de per
sDnal y transpDrte en cada unD de ellos para, en caso nece
sariD, mDver los excedentes hacia .otras unidades. 

************ 
22) DECLARACIONES DE LOS BRASILEÑOS CANJEADOS POR EL. OOl1SUL JA

PONXS 
La prensa mejicana recoge ampliamente las declaraciDnes 

hechas por los 5 presos políticDS de Brasil que fueron can
jeadDs por el C6nsul General de Jap6n, NobuD Okuchi, quien 
fuera secuestradD el MiércDles de la semana pasada por el 
ComandD Antonio RaimundD LuOel'lBs, perteneciente al Movimies. 
tD Vanguardia Popular RevoluciDl'lBria. 

Uno de los presDs, la sefiora Adamares de 011ve1ra Lucina, 
aCDmpañada de sus 3 hij es, re,lat6 el asesinato de sU esposo 
hace 24" días, cuandD los cuerpos represivDs del r~gimen sas. 
guinario de Garrast,a~ ~dici .ocuparon SU casa. Dijo ade
más que su hijD de 9 afi.os fu' golpeado CDn la hDja de un ma
chete para q'Q.e ensei1ára a lDS pOlicías las casas de los ami
gDS de su padre. 

Agreg6 la señDra Adamares que fuá llevada a la' pr1si6n 
dDnde la ,golpearDn y le aplicarDn ChDqueS eléctr1cDs. Ada
mares sDlicita d~ la Dpini6n' pública mundial para que inter
ceda en favDr de una mujergue cDn.oci6 en la cárcel, Eliana 
Pell'Ín Solimber, quien está s~end.o tDr.turada salvajamente. 

La mDnja franciscana, Maurina Berges Silveira, relat6 que
la pDlicía militar de Brasil fij6 mDnedas en su cuerpD para
luegD efectuar descargas el~ctricas sDbre ellas. SeñaleS tam 
bién que cDnoci6 a muChD'S sacerdDtes que habían sidD sDmeti:::
dDS a tDrturaS en celdas seoretas de la pDlioía para que re
velaran el paraderD de dirigentes guerrillerDs y sus movi
mientDs. ' 

OtrD de lDS ex-oarceladDB, Di6genes CarvalhD de Oliveira, 
pUSD de manifiestD que mDnjas y .otras mujeres capturadas pDr
simples SDSpeChaS de que sean guerrilleras .o que CDnDzoan 
las aotividades de gue:r:tl11erQs-llan SielD desnudadas pDr la 
pDlioía para aplioarle:sdesoargas eléctrioas. .Expres6 que 
lDS gDrilas bras1leflDs usan una batería cemún de autDm6viles 
para descargar la electrioidad y que a él le aplioarDn 0.0

rriente en la bDca, las .orejas y lDS test!cuIDs.Agreg6 que a 
veces les colgaban cabeza,abaje y les hacían oomer un kilD 
de sal y que 3 veces 1.0 cDIDcarDn frente a un pelet6n de fu 

,silamiento que finalmente efeotuaba' disparDs" CDn salvaF!e 
Describi6 Como. 3 prisioneros fuerDn castradDs. 

Shizuo OZéwa relat6 que pDr la mañana sus verdugos le ha
cían beber sangre, 1.0 que le prDducía fuertes v6mitDs y que 
despu's lo cDlgaban en una cuerda CDn la cab,eza haoia abajD 
y le gDlpeaban pDr las piernas CDn un garrDte.DebidD a las 
torturas Ozawa ha quedado lisiado de una pierna. 

=============================== 
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25) FREN'TE A LA AGRESION 'CUBA. BESPONDE= Fren~e al ataque 
direo·tQdel imperialismo, frente s' lErs oampafia,s de oalum
nias -1 d'1famaci6n,Cuba responde con la verdad de su Rev,9. 
lucl6D. Socia lista' • 

. las· agencias de...X1oticiasinfo.rman que en lfu.eva York fu,! 
ron detenides 30, con'tra";revól~oionarios cuballos;'acusades 
de eperar una ~u~~o ti~{cito de .1et~r{a en.apuntacienes y 
cen Qperacienes:_~nual~s superli:>~ á 50 MILLONES de¡¡,¡d~1a
res. 24 de los acus~dos tuerende.tenidós po,r la pOlicía 
neUYQt:.'k~ en las afueras de la ciudad norteamericena, en 
un. lugar coneciq.o .por Mineola • Les 6 restantes fueren -
serprendi~os frente a un edificio., que, seg6n leer: inves
tigaderes, sirve de centro de eperacienes ilícitas. 

Les centra-revelucionari.os Remberte 1 sara de la Resa 
fueren identifica-des ceme los presuntes, jefes de la banda. 
En esta redada participaren too policías neuyorkinos. La 
banda fu' sorprf;lndida merced a 1.$ .intercepci6n de llama
das telef6n-lcas que brindaron toda la infermaci6n necesa
ria. - , 

Todos los días, las agencias infermativas j;rall;smiten n.9
ticias~e8te tipo. Contra-reveluoionarioscubanes det,! 
nidos por tráfi~o .de.d,r~s#, .proxenetismo, juego' ilícito, 
centrapando, asaltes, .falsif1caci6n de cheques o billetes 
de banq.o. : En .1a contra-revoluci6n prolifera el delito. 

En. :t"ealidad no hay líneas divisorias entre les cabeci
llas de los grUpes contra'-revelucionarios y los jefes de 
las bandas de delincuentes de vía estrecha. Los primeros, 
mercenarios al se;avicio del imperialismo, tienen acceso a 
las agencias informativas y a los prog~amas de radio o de 

- televisi6n. Los segundos actúan a lasembra y cuando trS 
piezanycaen en las roa llas de la 3usticia sus nombres se 
aseman a los peri6dloos •. ". ~ere no hay di,fe.rencia alguna 
entre lósdellnquenteer di~fra:zados de rebeldes 1 los que 
vulneran las leyes en QUSca de la fanancia fáctl. Unos y 
otros tienen idéntico órigen y el mismo anhelel .acumular 
riqUezas, vivir del esfuer.zo ajeno y de la ingenuidad de 
les demás. . 
_ El ambie~te de desmoralizaci6n, perversión yvicio que 

caracteriza la centra-revolución produce inquietud entre 
los prepios a~tridas. Abundan los gue hoy comprenden el 
terrible daflo hecho. a sus pequeños hijos al arrancarlos 
del amQiente sano y limpio de la nueva Cuba 'y hundirlos 
en el olima hestil e inhumano de la sociedad norteameri
cana de nuestro tiempo. 

En Miami el contra-revolucionario. cubano Dr. Bernardo 
Benes expresó sU inquietud por este problema en el curso 
de una reuni6n de la Asociación Interamericana de Hem
bres de ·Empresas. (V~ase en el Bolettn de ayer los Nos. 
25 y 27) . 

El pat'tico discurso del Dr. Bernardo Benes refleja 
una i;ri3te realidad. ,las medi'das Que propone parafre
nar el proceso da desmoralizaci6n de los' jóvenes no re
solverán el problema. Sus ra{ces son más hondas. Por 
una ~rte los apátridas, guiados por el odie a la Revo
luc1,Qn o engañades por la propaganda imperialista, han 
desarraigado a sus pequeños hijos del suslo donde nacie 
ron. El ambiente de ¡os Estados Unidos, hostil j-ajeno 
para elloe, y el clima de desmoralización que prevalece 
en los medios centra-revolucionarios, constituyen Un - 
caldo de ,cultivo ideal para tedas las corrupciones y v! 
cios'. 

Eses j6venes, defraudades 1 perdidos en un ambiente 

http:esfuer.zo
http:centra-revelucionari.os
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sombrío y alienanteJop~n, por los caminos aparentemente más 
fáciles. En 108 Ee'tados~ldos están abiertas p:¡ra ellos 
las sendas del mundo gris dé ias drogas y la corrupción, de 
la delincuel+cia en sus diversas gamas. sus mayores les ofre.. 
cen el triste ejemplo de la tralc16n a la patr~a, del odio 
a Ouba, del amargo recuerdo "de lo que fueron y, de 10 que par"'! 
dieron y como .única perspectiva les haJ')lan de la o~ipoten
oia del imperialismo, de ese iml>9ria11amo cruel y d:eshumani
zedo que lo ,sienten cada día, eh sus' pr,?pissvldas. 

En ese 4mbienté, tandeprittJ,ente,'Y oorrupto, vacío de ide!, 
lee e ilusiones, es natural que esos j6venes se conviertan 
en presas fáciles de los p.rofesiolfales del v-i<tio. Es inte
resante seflalar que abundan los oasos de apátridas que se 
dejaron engahar'por'la propagándatmperlalista, qu:e'se asus
taron por los fantasmas agi:t;ados por el, enemigo. Oreyeron 
en el cuentct de la supresi6n de la patria potestad en la 
nueva Cuba, admitieron el fanUs-tico peligro d'e la naciona
lizaci6n de los niñoe y los j6venes y optaran por abandonar 
el país para refugiarse' en el falso paraiso norteamericano, 
verdadero infierno de corrupoi6n y crueldad. 

Mientras tanto en la nueva Cuba los niños y los jóvenes 
viven en el ambie'nte p~optcio para su. plello desarrc>llo men
tal y físico. Losniifos son los privilegiados de la Revolu
ción, a ellos se conságran las máximas atencio~es, para -_.. 
ellos forjamos la nueva pa1iria; los j6venes crecen en 'una 
sociedad que estimult\ las más altas virtudes y condena los 
instintosbaj PS y censurables • 

Aquí no hay motivos para senti,rse desfraudado. Hemos te5, 
minado con 'la discriminación en todas sus formas, ha' sido 
eliminada la explotación del hombre por el hombre, los crue
les contrastes del pasado :t:uin sido barridos por.e,l poder re
volucionario. No hay rico" bEí"f¡ei1toeos ni familias desampa
radas, no hay polítiCOS QO~~P~os i,ladrone,s' ni. n1.f1os sin e§. 
cuelas, no 'hay 'puertas cérradas a la juventud ni al pueblo. 

A cada uno se le con¡S,idera por sus propios méritos y no 
por el lujo dé BU casa ni por-sil origen. Se ensalzan y pro! 
mias la perseverancia en el es~dio, el esfuerzo en el tra
bajo, la fIdelidad al pueblo, la honradez, el' patriotismo, 
la audacia al serVicio de Cuba." No hay lugar para los egois 
tas, ni pa~ los vagos, ni para los viciosos. 

No :se trata tan 'Bolo de 'lael-eyes escritá-s'ode' laa nor
tnaseetablec1das, ',stttráta del am.bienté del 'país, se trata 
de una Revo~uci6n que da pleilá dignidad al trabajo, la pri 
mera 'neoesldad't!el hombre, se, trata 'de una nueva sociedad 
que hael!:mtil8do" la gaMncta· el- af.ndé lucro y el 'ansia de 
riquezas perfJonales,:;com.ó~ motores y objetivos centra-les en 
la vida de 1 hombre. 

En Cuba, _jUnto a:18 .patria nueva, fuerte '1 desar~ollada 
de,sde el,:pun'bo ~e vista (¡tcon~~lco,_'ci~nt~flÓoy sooial,'es
tamos forj-ai:tQ.o el hombre nuevoj",tbdo el- esfuérzo de"la Re
voluct6n e~t' 'd1ri~tdo ,a 'ese ~'f1n. Cada oubano,hombre o mu
jer, joven o v~ejo, aotas domo protaganista vivo de este - 
hist6rico suc~so. ,,' ,

No nos contentamps con d~sarro1.1ar nvsstras,riquezas, con 
exteJ1,der las zonas de sié'mbras, con diversificar los culti 
vos, con montar ..nuevas tábr:J,cas; no basta con desarrollar el 
país y aplicar la técnioa más avanzada, de cara 'ai fu~v; 
prestamos atenoión"Qspeoial y primer. al hombre y, en forma 
singular, a l~s generaciones'que crecen en la nueva Cuba. 

En esta Isla liberada ningÚn'padre cubano pOdría expresar, 
ni siq:uiera en mínima medida, las in.quietud,es de ese apátri 
da entristecido de Hiami; nuestros hijos tienen maestros y 
escuelas, campo~ de deportes y centros de investigación; al 
t~rnan el trabajO con el estudio, la teoría oon la práctica. 
De acuerdo con SUs aptituªes y con su esfuerzo pueden graduas 
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se como médicos o ingenieros, físicos o matemáticos, agrs 
nomos o economistas. La Revoluci6n cubana garantiza en 
la pr'btica' este derecho, esas oportunidades ilimitadas. 
El sistema de becas, comple~~e asegúran la formaci6n ,de - 
nuestros nUlos y j6ve,nes. 

Las vocee ,a,ombr'Ía,s q~e surgen en los medios apátridas 
proclaman el trágico error cometido p,or los que arranca
ron a BUS hijos dEll sualQ -de Cuba en el momento más alto 
de nuestra his'tor,ia patr1.a: 'par~ ,hundirlo~ en ,el ambiente 
depriment~ y q.et,o~tóador' de la sopfeda'd norteamericana b!. 
,j o e1 lmper1a~ls¡n:o~' " , :',,: " " , 

• 1 • ; ''' 	 • 

, , 
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SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO BAIlIQ LIBERACION (10130 A.M.)

• " 1 
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24) 	AL HABERSE INICtADoU, LA. REGlON DE c.uu>ENAS, LA. RECOLEC
ci6n de papas, cuYa "Q,osecha ascenderá este afio ,8 más de 
100 MIL quinta les, se· ball ilicorporádo 8 dic~e "~abores 
350 federadas y 250 eetudtante$, de secundaria que parti 
cipan del ::elan ,fa Esc~elá $1 e.ampo, , , 

, '* * 4 * * * * * •• *'* * 
25) (Z A F 'a Al'; '. .' ' 

Las refinerías ,de los cent:ta les matanceros España Re
publicana, de Perico, Jes~s.Bab{. de Manguito, y el Com
binado ~d\ts1:irial José .'~t,9n~¡) Echeverr{a, de, cárdenas, 
tenían a~umulada,s ya el pasado Lunes 35 MIL 880' tone la
das de az~car re~~das. 

*it'*********** 
26) 	EN SU, PRONOSTICO ,PARA EL RES!1!O DEL DIA EL INSTITUTO DE 

Meteorología ,an'Qlloia un au,meftto de. la nubosidad' en la 
tarde, mayormente en ~8 :r:~¡16n occidental. ~ 

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

RADIO ~BANA-C~ ... cimA CORTA (11100 A.M.) 

= = = =,= === = = = = = = = == = === = 


27) 	EL DIARiO .. JUVEN'TUD BEBELDE" PUBLICO UN REPORTAJE SOBRE 
la Escuela Jos' ~rtí, ubicada en P~aga, la capital de 
Checoslovaquia, y que acoge a los hijos del personal cu 
bano destacado en aqu~l pats. Se trata de una escuela
de semi~1uternadO at.~d~d~, :R0D profesores' Qubanos y en 
ella se mantiene vivo rel esfuerz9 de, nuestro pueblo en 
el trabajo y defensa. ' 

************ 
28) 	 (MAS SOBRE OMNIB'OS LEILAND. Véase el #31 de 1 Boletín 

de ayer) Más de un millar de vehículos Leyland han sido 
adquiridos por el Gobierno Revolucionario cubano para 
mejorar el transporte interprovincial y urbano. Autobu
ses soviéticos, checoslovacos, espafioles, húngaros y po
la.cos forman, el resto del parque de vehículos para el - 
transpo~te ~~ pasajeros en nuestro paía. 

- - - - - -- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
====== - -- - -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

29) 	LOS ESTADOS UNIDOS PATROCINARAN UN PROGRAMA DE CONTROL 
de la natalidad que alcanzará a 26 MILLONES de familias 
obreras, segÚn se anunci6enel Congreso que la ORIT. o~ 
ganizaci6n Intéramericana del,Trabajo, celebra en la ci~ 
dad mejicana'de Cuernavaéa. 
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El programa de control de la natalidad, en el que tanto in
terés muestran los Estados Unidos,será aplicado a través de 
laConfederaci6n Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres. En el Congreso de la ORIT se trat6 de demostrar que 
la causa del sub-desarrollo en América Latina es el aumento 
de la poblaoión y no laexplotaoión del imperialismo ,Y las 
oligarquías nacionales á millones de trabajadores y oampesi
nos desposeídOS. , 

************ 
30) 	EN SU MAS RECIENTE EDICI<NEL PERIODICO CHILENO If LAS NOTICIAS 

de Ultima Hora" saluda editorialmente el triunfo de Cuba en 
los XI Juegos Centroamericanos y del Garlbe. El peri6dico 
chileno expresas La demostraoión de poderto ofrecida por el 
deporte cubano no ha sido sorpresiva pUesto que es la confir
mación del orden ascendente que Cuba ha demostrado en todas 
las competencias internacionales en las cuales ha participa
do en los últimos años. 

seguidamente manifiesta que ese triunfo confirma la impor
tancia del proceso de transformación social que lleg6 a Cuba 
con el poder revolucionario. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
~s de 200 pUertorriqueños efectuaron una demostración de 

protesta frente al Gobierno MUnicipal de Trenton, en Nueva 
Jersey, por los desmanes de la pOlicía contra los pUertorri 
queños residentes en la ciudad. La última víctima fué el jo 
ven José Felipe García, asesinado a tiros por un agente del
llamado Orden en Trenton. 

En Nueva York gran número de familias pUertorriqueñas han 
denunciado la disoriminación de que son objeto sus hijos en 
las esouelas de los barrios destinados a negros y latinos. 
En dichas esouelas los niños puertorriqueños son reohazados 
por los maestros por no saber inglés. 

************ 32) EL REPRESENTANTE DEMOCRATA POR NT.IEVA YORK BERTRAND FODERS ASE 
guró que presentará una Ley al Congreso autorizando el expen': 
dio gratuito de heroina a los adictos a las drogas oomo una 
forma de oontrolar el negocio de la mafia oon el tráfioo de 
drogas. SegÚn Foders la heroina se entregaría en centros es
peciales donde los adictos pOdrían someterse a tratamiento 
siempre que lo solioiten. 

Apenas pUede tomarse en serio tal proposioi6n de un Repr~ 
sentante pero hay que reoordar que son tantos los adiotos a 
las drogas en l~ Estados Unidos que sus votos son codioia
dos por los que aspiran a re-elegirse o ser elegidos. Con
proyectos de ley oomo áse,el expendio gratuito de heroina so
lo aspira a ganar votos de naroómanos para las próximas elec
oiones .. 

*********** 33) RECONOCEN GORILAS DE BRASIL ACCION CONJUNTA DE LAS FUERZAb g
VOLUCIONARIAS DEL PAIS 

Despachos cablegráfioos prooedentes de Brasil informan que 
los jefes y ejeoutores de la represión polioiaoa y militar en 
Sao Paulo reoonooieron que el secuestro del Cpneul japonés,
Nobuo Okuohi, es una muestra evidente de que las organizaoio
nes revolucionarias están aotuando en forma conjunta. 

Los planteamientos heohos por los gorilas brasileños se ba 
san en el hecho de que los ex-oaroelados a cambio del funcio--
nario japonés pertenecen a diferentes organizaciones. 

Transoribió y meoanografió: J. Ramírez 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" -- (~ransmiten en cadena las 

emiso~.as == 6: 00 A.M.) 


------ ========= -------------- 
1) 	RlO DE J.ANEIRO = Se reuni6 el mando militar brasileño para 

coordinar acci6n represiva contra el movimiento revoluciona
rio. 

*********** 
2) 	MILLONES DE CUBANOS HEMOS SENTIDO EL TRlu:Nl'O DE ~ROS AT

letas y millone's de cubanos nos hem()s sentido orgu.llosos de 
ellos, di'jo el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, 
Comandante Fidel Castro, al hablar en el acto de recibimien
to a la delegaci6n deportiva triunfadora en los XI Juegos -
Centroamericanos y deloaribe. (véase versi6n taquigrafies 
íntegra del discurso prontmcia'do en edici6n aparte) 

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

Con una producci6n de 49 MIL 802 tone ladas métricas de 
azúcar, que eleva:r:on el aoumulado nacional, hasta la fecha a 
4 MILLONES 611 MIL 486~one ladas, oerr6 la j omada de zafra 
ayer, Miércoles. Faltan ahora para el guintomil16n de es
ta gran zafra ,de los 10 millones un total de 388 MIL 514 to 
neladas métricas de azúcar. Hasta las 7 de la noche las _-.: 
unidades azucareras del país pasaron por s.us molinos 35 l-fI
LLONES de arrobas'de cañas para un· oumplimiento Cle aolo el 
89 por e lento de la no~ diaria,. Con ellas suman más de .3 
MIL 900 MILLONES las arrobas prooesadas basta la fecba. 

En BU oompa,recencia de ayer Fídel informó q~e 'se han co,;: 
tedo 50 MIL caba llerías de .. caf18s y gue noS guedan 60 MIL ca 
ballerías más para hacer l~s 10 m~llones" 

" 

La provincia de la ~ba:ria volvf6 a ,ser ayer, Miércoles, 
la únioa que superó su norma de molida diaria, por la labor 
oonjunta de sus ingenios, gue tra~jaron para el 10.3 por - 
ciento del'plali. ' , , 

La HabSna a,port6, además,' 4 MIL'940' toneladas de azúcar y 
10gr6 un rendimiento de 12.03: . 

Loe ingenios pinareños solo llegaron al 90 por ciento de 
la norma provincial de molida por día de zafra Y' fabricaron 
MIL 49 toneladas de azúoar. ' 

Desde MatQnzas., la Bala de Oontrol de Zafra de la Empresa 
Provincial del MINAZ reportó telef6nicamente a nuestra .. ;. 
dacci6~ que sus unidades industriales fabricR~on ayer 6 MIL 
774 toneladas mé-tricss de azúcar. En la molida, que fuá de 
un 95 por ciento d:e la norma diaria •••• 

La provincia de Las Villas llegó splo al 88 por ciento de 
la norma por día de zafra. Los ingenios villareftos contri 
buyeron con 11 MIL 249 toneladas métricas de azúcar al to
tal de 49 MIL 802. 

Los centra les de la provincia de Oriente produjeron 14 MIL 
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639 toneladas de azúcar y trabajaron para el 93 por cien
to del plan diario ,de molida. 


CamagUey tnform6 una producci6n de llMIL 151 toneladas 

de azúcar y un cumplimiento del 80 por ciento en el plan 

diario de ;;,lDolida. 


En las actividades de zafra del Martes el rendimiento 

industrial alcanzad,o, nacionalmente fuá del 12.17 por cie!! 

to de un pian fijado en 13.36. Pinar del Río super6 nue

vamente su plan con un rendimiento de 12.77; La Habana 12 

gr6 ese día 12.,09, Matan." ~2.01 y Las, Villas 12.41. El 

rendimiento deCamagUey tu' Qe. 11.66 y ..el de Oriente de 
12.52. 

~ , \ , 

= =='= = ='= = =: = === === = = == == = = = == = 
RADIO REBELDE, 'V:0Z DE LA EDUC.A.CION INTEGRAL (6: 30 A.M.) 
========~=~================= 
INFORMACION POLITIC.A. = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias '1 el Ministerio' del Interi1>r. ' 
. '" 

4) EN LA TARDE DE ADR LLEGO A LA RABAKA. LA VICTORIOSA'DELE
gaci6n que represent6 'a nuestJ:o pa·íe en los XI Juegos De
portivos Centroamericanos.;1 .del Caribe. 

Miles y miles de. habaneros se dier,on o~ta a todo lo - 
la~go del Malecón y junto al Espigón 11, "Sierra Mae,stra", 
para dar la bienvenida a l1>s ~·tletas, ganadores de 363 M,!. ) 

\da llas en ianamá., 

A reoibir también al "Viotoria de Gir6n" aoudieron mie,!! 


bros del Comité Central, Ministros del Gobierno Rev1>luoio

1nario y dirigentes de organismos ofioiales y organizaoio


nes de masas. 

Nuestro Comandante en Jefe abord6 el barco antes de en


trar 'ste en puerto y el aot·\) de .bienvenida se desarrol16 

en la Plazoleta 'de San l'1:9nois(}o ante miles de personas. 


Se 1nici:6 el act,o ~on 18s palabras de Pablo Montes, ga

nadorde 'ioo ::. 10,8 200 metros planos, quien hab16 a nombre 

de los 'a'tletas, sefialaildo qua ha sido neoesario el sBcrif! 

oio y lá :sangre de estudiantes, obreros, oampesinos'y mie,gi 

bros de las Fuersas'Armadas Revolucionarias para que el de 

portetu,e:re. en Cuba un derecho del pueblo. 

Agreg6 que los triunfos aloanzadosen Panamá han sido 
posibles porque en CUba hay un pueblo en Revoluoi6n y sig

nifi-06 el deseo de los atle:tas· de partioipar en la zafra 
de los 10 millones.., .' 


Por lae oompafieras de la de leg.:¡olón deportiva oubana ha 

b16 la capitana d,el 'equipo 'deba10noestó fementno, María ::

Luisa ]'erré. Se ref'iri6 a la bienvenida brindada a la de

legaoi6n por nuestro pueblo; desta06 el esfuerzo de la mu

jer oubana en la produooi6n y seña16 '1.8 satisfaooi6n por 
las Medallas obtenidas, agregando gue la mejor Medalla que 

pOdían exhibir las mujeTes oubanas era el derecho que les 

1Ja dado la Revoluoi6n de poder partioipar en todas las ta

reas por el desarrollo eoon6mioo, polítioo Y.sooial de - 

nuestra patria y re1ter6 el deseo de ·los atletas de brindar 

su aporte a ,la zafra de los 10 millones. 


* * * * * * * * * * * 5) (z .A F R .A ) 
Más de 9 MIL movilizados en la teroera Operaoi6n Gir6n 

de Oriente == El Estado ~~yor de la Movilizaoi6n de la - 
Teroera Operaoi6n Gir6n de la provinoia de Oriente di6 a 
oonooer que hasta la mañana de ayer se habían movilizado 
haoia los oampos un total de 9 MIL 424 personas, de' 'ellas 
7 MIL 624 hombres. Esta operaci6il ten(lrá Ull8 dura"i6n de 
45 días y tiene oomo objetivo fundamental dar un impulso 
a las labores' de za:fra en las diferentes áreas 08fieras de 
las regiones de la pratnoia. 
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otra noticia de Oriente señala que se ee~ llevando a ca
bo una interesante experiencia enoaminada a lograr un mayor
aprovechamiento de los equipos de 'tiro de caña al emplear 
camiones sovi~ticos del tipo t'Xraff" a los que se les adhi~ 
ren carretas ti TKC-2", que Opéran con las combinadas cañeras. 

Con ese sistema ensayado en los cañaverales del central 
"Antonio Maceo", de Holguín, que ha cedido cañas para el - 
"Arquímides Colina", de Bayamo, y el "América Libre", de - 
Palma-san Luís, se obtiene rendimiento en el trabajo 'de los 
choferes, se ahorra combustible y otros materiales y, lo más 
importante, se logra una mayo~ tran~portaci6n de cañas. 

* * * * * * *'*.*'* * * 	 ' 
6) 	EN LAS NACIONES UNIDAS EL REPRES:JIrft.ANTE PERMANENTE DE OUBA. 

ante este organismo internacional, Ricardo Alarc6n QUesada, 
respondi6 a las declaraciones'hecbas contra Cuba ,por la de
legada yanqui Rita Haueer, sobre supuestas violaoiones de 
los Derechos Humanos y el trato a los' presos contra-revoluci.9. 
narios. 

seña16 Alarc6n que la delegaci6n cubana no le reconoce a 
los Estados Unidos' el menor derecho y la menor autoridad mo
ral para hablar una sola palabra en relaci6n con los dere
chos fundamentales del hombre. 

Relat6 los crímenes del imperialismo yanqui, los ~busos 
cometidos contra 10$ negros que luchan por SUs derechos; r~ 
cord6n Alarc6n la masacre de songmi y ratific6 que negaba, 
categ6ricamente, la pretensi6n yanqui de defender Derechos 
Humanos cuando los pisotea del modo más criminal y desver
gonzado en todas partes del mundo. 

************** 7) UN COMENTARIO FINAL 
Hoy, 19 de Marzo, se conmemora el Día de la Rebeldía An

ti-yanqui del pueblo Vietnamita. En Marzo de 1950 'los Esta
dos Unidos reforzaron la ayuda-militar-técnica al régimen de 
Saigon e introdujeron en dicho puerto 2 destructores, en
viando al puerto de Dangnam el porta-aviones "BoUre", con
centenares de avienes de combate, dispuestos a llevar a cabo 
una maniobra militar, para tratar de atemorizar al pueblo - 
vietnamita con aquel alarde de pOderío. ' 

Pero la direcci6n de la lucha en Sholong i saigan'decidi6
efectuar el Domingo 19 de Marzo de 1950 ~ jornada contra 
la intervenci6n norteamericana y en homenaje a las nuevas 
victorias del ejército y el pueblo vietnamita en la lucha 
por la independencia nacional. . 

A las 3 de la madrugada de dicho'dís grandes contingen
tes de personas marcharon arrolladorame~te hacia el'centro 
de la ciudad de SaigO:tl, reuniéndose más de 10 MIL personas 
entre estudiantes, trabajadores, intelectuales, comercian
tes e incluso funcionarios del r~gimen títere. 

El Dr. Nguyen-hu-to, hoy Pr$sidente delPresidlúmdel Co 
mité Central del ~rente Nacional de Liberaci6n de Vietnam = 
del Sur y Presidente del Consejo de Asesores del Gobierno -
Revolucionario Provisional de Vietnam del sur, acudi,6 al mi 
tin en medio de las ovaciones del pueblo. Las consignas -~ 
tlAbajo la intervenci6n yanqui ll 

, '''Yanquis go home", "Respal
do a 1 Gobierno de Ho-shi...;minh", sacudían el oentro de sai
gon. 

La menifeataci6n de protesta fU' como una potente bo~~~ 
que estallara en el mismo coraz6n de Saigon y Sholom, medri 
guera de los iritervenoionistas norteamericanos, los éolonia 
listas franceses y sus lacayos. Las banderas yanquis que Be 
encontraban izadas fueron retiradas y destru{dasJ los vehíou 
los del enemigo fueron volcados. En muchos lugares de sai- 
gon se vieron izadas banderas rojas con estrellas doradas 
ondeando victoriosas. 

Con las manos vacías pero con una firme voluntad revolu
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cionaria la gigantesca manifes.t~oi6n aplast6 todas las 
barreras, fusiles y bayonetas del enemigo, llegando -
basta el puerto donde se bal~'ban ancla~os los baroos 
yanquis,' que elevaron.anolas y se. tueron de Saigon.

14 p:.:tJQera luc~ anti ...yanqui de.l pueblo, de ..ShQ~om y 
Sa·igan, en partic;Jular, y'de todo el pueblo vietnamita 
en general oulmin6 en 'una gran vic1;oria Y. des(1e.; ento!! 
oes" el 19. de Marzo ee conmemo:r;'a como Día Nacional.,de 
Luoha de todo elp~eblo vietDam~tá oontra la agresi6.n 
yanqui.' ,. . . . . . ':". :. '. . . 

Han paéado 20 8:1:08·d, .aguel~a·hist6ri~a ·30~da. 
la luoha del pueblo de"Vletnamcde.l surba escrlto de§. 
de sq.uelta,teoha:j.ornads's de.'indescriptible heroiEJmo,. 
ha soportado estOicamente·; la· más' fero~ guerra de e:x:~ 
term1nio' jamás lanzada oontra un pueblo y ha acorral!. 
d081 enemigo que solo puede ya dess1;ar. apoiones óon~ 
tra aldeas indefenaas oomo,Songmi,',saoiando en infel,!. 
oes mujeres, nifios yanoianos, su rabia impotente'y 
suS instintos asesiiuls. 

Hoy toda la humanidad',respalda la viotoriosa lucha 
del pueblo ~ietnamita 'y::al OOnDlemorar este Día de la 
Rebeldía Nacional contra· el agresorryanqui el pueblo
de Ouba' ratifioa su total. solidaridad oon ·el he';cmano 
pueblo 1 SU decisi6n de :venoertamb1én en lab~talla 
de. los 10 .mil1one.s: y dedicar al Vletnamheroico el -
hist6r1co. saco de los ,10 millones, como símbolo de la 
inquebrantable voluntad de victoria entre ambos pue
blos. 

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

RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR~ = (5:00 P.M. de AYER 
== = = = = === = = == = = == día 18) 

8) N'OMEROSOS OON!J:R.A;..~OLUCIONARIOS OUBANOS RESIDENTES 
é.n la. oiu(la,d norte.émericana de Miami, se han incorpor!. 
do a las aQt1v1dades del. crimen organi~do, denuncia
ran las autoridades locales. segÚn la denuncia, esos 
contra-revolucionarlos cubanos se dedican, princ1pal

. mente, 'al crimen, el negocio de. la lotería il.egal y 
los narc6ticos. 

~l respecto el Teniente Jobny MUns, del Bur6 del -
Crimen, reve16 que el negocio ilegal de la lotería em 
plea a varios cientos de apuntadores, recolecto~es y
otros empleados, que ex.traen .m¡{s de 20 MILLONES de d§.
lares de las ,áreas más pobres de Miami. 

Oomo se sabe, la pOlicía deMlami ha arrestado en 
los últimos meses a numerosos oontra-revoluoionarios 
cubanos implicados direotamente en la venta de narc6
ticos. 

==;:======================== 

RADIO BADAllA-CUBA - ONDA. CORTA = (6:00 P.M. AYER 18) 
~'= == === = = ~ == == = = = = = = = = = = = == 

9) UN CUADRO DEL FALLECIDO LIDEa VIETNAMITA HO-SHI-MINH, 
fuá descubierto en la 'Oentral de ~rabajadores de Cuba, 
en La Habana, con motivo del Día Nacional de la Rebel 
día Anti-yan9ui, que se celebrará mañana en Vietnam.
El cuadro fue descubierto por Melba Hernández, Presiden 
ta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del - 
sur, y permaneoerá en la Galería del Sa16n Internacio
nal de la Oentral Sindical Cubana. 

En el acto el Enoargado de Negocios de Vietnam Demo
orátioo en La Habana, N ohan-van , ratific6 la decisi6n 
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de~pl.leblo -,rietllamít,a de combatir a los imperialistas agre
so~es hasta aplastarlos, definitivamente. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	UN ARTIOULO PUBLICADO EN EL SEMÁNARIO URUGUAYO "MARCHA" EI

presa gue el ascell80 del 4ictado,r ;baitia~o FrancQie Duva
lter, al poder fu' el re~ultado log.ico del apoyo ~q...e ,le -- 
prestaron lQS Eetadós' Unip.os., En un trabajo titulado "Hai
,tí, una triste ó,omedia" t el periodista JeSguín An4rade dice 

. gue en ocasiones nol'l:an sido ,buel18s las re,laci,ones ~ntre el 
Gobierno norteamericano y Duva lier.. . 

Agrega: 'el artículo que d,e.spués de ,las, cr,18;is, más aparen
tes que "real~e,,;.)..oaro~éd~;tosrl' ,lQS do1e.~s ~ vuelto a ma
nos del dic,tador y con ,'ellos :las relac1'ones a~"st'osas de los 
Estados Ullidos. ',' , 

, 	 * * * * * *,- **'* * * ~ , 
11) 	EL EI~PREs~ DE LAltEPUBLIdA llOM:UlIClANAJUA.li:BotiOH AIro!!. 

cio gue regresará pr6ximamehte a su País, Bosch hi:z.o el -- 
anuncio en una ~ntreviata gue conced16 al semanario uruguayo 
"Marchan. En la entrevista el ex-Presidente dominicano se 
refiri6 a la crisis del sistema rep'resentativo Y diJo: Si 
la democracia'representativa merecla unainvas'i6n de 42 MIL 
infantes de marina, entonces el ste'tema no servía, no fun
oionaba. ' 

Después de seflEl,lar gue no' cree en el camino 'electoral, 
Juan BOsch a~t6 gue el Gobierno de Joaguín Balagu.er es un 
frente ~ligárguico apoyado por los Estados unidos. ' 

== == 	 == == ~ == == == == 1: ::1 ~ == == == == == i: == == == == == == == == == == :: == 

RADIO HABANA~CUBA - OlIDA: CORTA (6" 10 P.M. de .AYER día 18) 
= = = =,= = ~ ==~ =,~ ~ ~,~ = = = = = = ~ • = === = = 

12) ~RA AMERICA. :::;'un, bréveanálisls de 18 palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. ' , . 

El O\)~fl1PQ A'U.Xl1iar de, ~an Juan, la capita:l, pue~torrigue
fia. Mon$éflor Alltuli'o Pátjllla Bónilla, deliJinci6 re,cientemen
te el pésimo trato a gue son sometidos en las cárceies nor
teamerica;nas los presos po,líticos puertorrigueños y todos 
aguellos guep~oteetan:,co:Jltra el reclutamiento militar. 

Monsef1or Parr~14 yle1t6 reci(;)l1tem~llte 16 pr1s10nes en - 
las pr~oipales'cluda~es ~prteamertca~s a tin de ,conocer 
las co:tldic10n~1;I en gue: vtvE;ln tos "reclúsos., En~, entreví.§. 
ta conced1~ a 'Q.nperiodista 'del'41ar10 "Clar14ad" t que se 
edita en San J'q8n,MonseflorPEli'rilla declar6 qUE) hay prisio 
nes militares como la :de J.Porth Dlcks, en el estado ,norteame. 	 . ., ~ 

ricano de New J~rsey, en gue se aplican torturas medievales 
a los sQlda~Qs, g~e' s~ 'n~~g~:g.,~, ,,~:r a y~,e.m"j ,,'. ' 

Prec1sa'men~e'P,8Z'8 protestar por "ese trató, se 'produjo el 
año pasado en 'l'oirtll D1cks : mi' violento amóttnamiento de, sol... 
dados preS'osen eéadependénoia militar norteamericana. 

la visita a l10rth Dlcks tu' muy iluetrativa para 'el Obis
po puertorriqueño y un grupo' de sace'rdotes gue ~e acompafia
ban. MÓllSeÍior Antulio Parrilla relató al periodista gue ,él 
y los demás' il1t:egMnt.Ets· del: grupo tuero~ toto~t1~idos y fi 
cbad,oe como si, ae ~"tratara' de deli!ncuentes y después les ~I .. 

municaron gue les estaba, prOhibido volver por a llí sO pena
de enea ... Jelamiento. '. , 

Seña16 ,8,1 ,prelado que en las cárceles estadounidenses el 
peo~ trato ,lo, reciben loa presos de origen mejicano, los - 
.puerto;r:.riguefjofl- y los negros. IBs' cárcele.s están llenas de 
ellos" añadio, lo gue :rev;ela la terrible discrimillación de 
que son víctimas,. " ,. ' 

Para el imperialismo yangui son perversas, mentalmente in 
capaces y a Ibóro'tadoras las minorías nacionales de este --- 
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país, que ellos califican ,de, inferiores, y que son t que 
casualidad, oriund~s de ese enorme mundo sub-desarroll!!,. 
do al cW,11 los imperi:alistas explotan inmisericordemen:' 	 , ,
t e. 

Recientementedenunc1as hechas ,por la comunidad puer
torriquefls' en la Ciudad de NUe~ York han señalado los 
demasiado frecuente,s y. sospechosos suicidios de puerto
rriqueftos confina'dos en las cárceles de esa ciudad 'nor
teamerlc8Da. En. Núewi 1nrk 'hay 'una enorine colonia ~er 
torriqu,e~:,}lUe cpmf8r~e l- j~t~,cnD' !l~~_:po1)~bi~"negra','
lo~ 	ba't'l'fW -más ''m'ÍserE(thifS, ,1.1l.) C01'J.d~:c'i:ohes úifrahuma
nas' A~___ :,~bs ,gne~toB Úi~a,~~~t-e~ 'f"S'~~r-;pOb~~~Os~; 'Ot1!~'
tanto o'curre Col1 los c1ttdadattosde origen mejicano y - 
con los indios., El, sist~maJ .11echo al aorte y medidá de 
explotadores y:á1aQrJ.m:Cp.a<l,or~a, los' condena a una vida 
de :prom~sc1.lidad Ypenurias, 1.6g,ico· fermento de las .re
beldías. "', ' 

La' s1tuaci6n at-estigua da poi:' ~l Obispo puerto'~:r;igu:e
ño no es, IPiás. Que Una" pa;¡:,ote r de~ gran ais¡tema, dlscrtmtila
dO,r e&ta;hI~o;idb' p'or. el iQlperlal,1smQ norteamer~qÍl~9 'cop.
tra todQ' e,l ,mundo sup~desa):.roll~dp-~ Ea~ m1.saio~- d~s,p;t:'e
cio sienten los imperia listas 'l:i8cta~ los pueolos' ,de' .Amé
rica ;l4tina, Africa y Aaia.,., ' 

pÉiro la' violencia que esa, opresi6n' genera cada día 
se o;t:'gani¡za me,jor,_, ,L~~~b:¡os sDJIletidos Y l..as !D~o~ías 
desposeídas que viven dentro del monstruo trazan en su 
lucha; d~r:x.'oteros rpá¡ .firmes, altos y universales., .An~ 
te ellos se abre el camino de la revoluci6n, alumbrado 
por el ejemplo del pueblo' vietnamita, ·el pequeño pueblo 
que a golpes de ,voluntad h&ro-1ca,· organizaci6n, disci
plina y fe inconmovibles en la victoria de una causa 
justa, ha derrotado-al impe~'-'-alislOO norteamericano. 

= = = = = = == = = = = = = = = = , =v~. === = =. = = = = 
SUPLEMER'fO DELjfOTICpmO RADIQ t,TBEaACION (10:30 A.M.) 
= = 	=~~ ==b ="= ="= = = = = = = = == = = = = = = == 

. 	 , . 
13) POR LA. VIA .A.EREA LLEGO A EStA CIUDAD UNA DELEGACION OFI 

cial de la Organlzac16n¡Internac10~1 ~e Periodistas, ~ 
OIP, presidida por Iris utka, Secretario General de la 
Organizaci6n Periodístioa Mundial. la delegac16n visi 
ta nuestro ,pa!s' para ult~mar 'Jos iletalles organiza:tivos 
de la ceiebrac16n' del VI+ :Cprigr~B.o d~ la ,0rganlzacl6n -
Internacional de Periodis~s,. 'q~e se celebrará en esta 

. capital en el,pr6ximo mes de Enero. 

************ 14) 	EL INSTITUTO DE MmEOROLOGIA. EN SU PRONOSTICO DEL TIEM
po para el día de hoy anunoia poca nubosidad en la maña. . 
na, con algunos nublados y aislados chubascos en la tarde, 
principalmente desde Pinar del Río hasta Matanzas. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	EL MINIS~RO DE LA. ,INDUSTlUA AZUCARERA,' INGENIERO FRANCI§. 

co ,padr6n; re,sumi6 el chequeo regional de la miaro-emula. 
cion entre los centrales del Regional Puerto Fadre. El 
acto se efectu6 en el poblado de Manatí en la provinc.ia 
de Oriente. 

El Ministro Fadr6n exhort6 a los responsables de De
partamentos a enfrentar sin temores las negligencias y 
cualquier falla que observen. Destac6 también que en la 
batalla por los 10 millones ve, el hono~ de Cuba, al igual 
que en la crisis de Octubre o en Gir6n. . " 

,,"" l . , '." 

= = 	= == = = = = = = = = ,~.= = ~ = = = = === = = = = = = 

... 

" 
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16) FRENTE A LAAGRJ!JsION CUBA RESPONDE = Frente al ata'gue di

recto del imperialismo, f~f3I.te a la's campafias de calumnias y 
dlf'amaC16n, 'Cuba responde I1t verdad de su revolu.c16n socia
lista. ' 

En los Esta,dos un,idos exlste Ull8 Qot:nls16n llamada de Con
trol de -Ar~tlientoá 1 'Desarme. Como és cpstUmbre en estos ~ 
sos, elostento.so nombre no responde a la realldad. No es 
un.s~crét.,O:,Y se ,~u,'1~ J:lf'i:r:~r g-q.e los ,E!9tados, Unid,os son -
opú~sto.s, ~ldeáaf.ne~ ; ¡'os conefOl:cios yanqu1s",:dec1oados a la 
fabt:1eación de ármamentos, tienen Ull8 fuerZa deplsiva en el 
Complejo Inclu~trtal ,)Jll~t~r,Norteamer1cano Y Qbtien.en fabu
losas 'gaI).8~ias @l Xi,8gocio del rearme. En cuanto al con
trol 'de artDamento's se trata' de Ull8 fralse ir6nlca. En los EE'J 
tados unidos no exlste ese control y las oDletrall.adoras, lo; 
bare,os artillados, las pistolas y fusiles óirdulan ~con la 
mlsma facilidad que el chlcle que todos comen. 

En el últimq '~forme sobre la delincuencia vulgarEdgar 
Hoover, ,especia:.1izado~n las estadísticas del orim~n, anun
ci6 que d~ante el afto 19~9 los delitos aumentaron en 11 por 
ciento,; en la espt;rcia'l~da~ de los robos 61 p~r ciento fueron 
a mano arma'da; 'el número de 8saltos de este ultimo tipo au
ment6 en, 12 por ciento; las, armas de fuego, seg(ín el informe 
oficial, se emplearon por los delincuentes en uno de 4 de11
tos de ese tlpo. 

Pese a -todas 'las exhortaciones y estudios el descontrol 
de 108 armamontos en l,os .Esta'dos Unidos sigue a plenitud. Si 
se' trata 'de ,delincuentes- dedicados' ,a, 'ag~edir' a CUba fjl des
control, adgu1e,re' carsctt:J,;'Íeticas especiales. A SUs manos 
11:egan flrmas,:'modernas, de las' que solo existen en los arse
nales de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
unidos. ' 

El Buró Jederal de Investigací'ones, que dirige, eI' insli
merSlble y anaoronico Edgar Hoover., se dedica a las estadís
tioss más quE!" 'al'-rEí\t&il.lr o perseguir el crlmen. En 1969, se, 
gÚn Hoove,r,' el FBI 8010 pudo esclareoer una qu.inta parte del 
total de los' de,litos graves, es decir', 4 de cada 5 crimina
les di&frutan ,de buena salud y de amplia consideraci6n en 
los medloeest8doan1denses d~ la mafia. 

La' Adm1nis~rQ~l6n del Gotttrol de Armamentos y Desarme de 
los Estado,s 'tJilidos es ,s&me'jánte al Bur6 Federal de Investi
'gacionest, ni oontro1.a loe llJ:lmamentos ni propicia el desarme; 

,se dedica a ofrecer anualmente algunaeéstadístlc~s yestu
d1'os basados en: infot'ttIQciOnee confidenciales, cáloulos o -
presunoi6n. ' 

la Administraci6n de Control de Armamentos" y Desarme de 
los Estados.. ,tr.n1dOS¡·'dl6. a 18"j;>ublle-taad Un ampll1, estudio so
bre la eitúa-ci.6ndelae nacionee de Amér.1-ca Latlm. Cuba,
dice el informe,-' es ,la soC'iedad más m:111tar1'zada del Hemis
ferio Occld~ntal' mientras el Brasll es el país con la"'Fuerza 
Armada mayor.' SegÚn el informe oficial todas las nao~ones 
det. munde gas'i;aron en armamentos un total de' 200, MIL MILLO
BES (:'e d61a,res ,d1U"8nte, e 1 año 1969. ' , 

Ellnforme ~ulta que, de esa'astron6mica cifra correep..,nde 
a los Estadps lJ)l.idDs, un solo estado, 80 MIL MILLONES, es d!,. 
cir,e .. 40 po~ c1entQ.'Y oculta también que 'ese derroche en 
gastos militares tiene 2 característloasque deben,esclare
cerses unos ~íBes se ven obllgados a rearmaree pera desale~ 
tar a los agresores y defenderse de cualquiertnvas16n; --
otros se rearman al servicl0 de la agres16n. UnasIl8ciones 
tlenen sus ee.pilpos'milltares engrasados y dlspues'te fif para h!!. 
cer fre~te a oualquier atague; otras, y con~retamente los E~ 
tedos unidoB,t1en~la, SUs equipos militares en pleDa aeci6n. 

~ : .. 1 .. 
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En este caso no se dedica a defender el territorit;> de los 
Estados unidos, sobre el que no pesa ninglma amenaza., ni a 
proteger la vida de las mujeres, niños y hombres de los -
Estados .tJJi.1dos. Esas armas : son, utilizadas mUJ" lejos del 
territorio naoional, en países a,j.erio,s y aiegan vidas y de§. 
truyen riquezas en Vietnam, Laos y C.ambodia; 'amelUll2'An a 
decenas de países, que tienen en sus territorios bases m! 
litares yanquis. 'J •. " , 

Nat.ura lmente ql1e esas d1+:er~nc'~~Q sus..~~n~ia les' ,no int§.. 
resan a 1.8. ostentoRfl ;pe.rÓ ~,Oc~ 4\.'4.Jll~,i\Brt~~i,6I\. .de1 ,qpn
trol de A~tIi3.mentostí;.' :oeiarme' ét:é. 'tos." Esta'dos Untcfos•. ;

El 1nfo:eme )~xPone ~que 'A~4ri1ri~ lh1f~' gast'6 eA "ar~tnen
tos z. Ml;t 500 'MILLONES dé' d61Éu;es .., wantiene so~r.e.: las a~ 
mas a 9l1-4 MIL '~ombreQ. ReQorde.!:qós'¡q1i,e, los Estados 11n:1dos 
gastan 80 MIL 'MILLONES Y tienen: 'ütlEtj4'ro.1to, de ·3 MILLONES 
400 MIL hombres', de ellos uICMIliLQN toó MIL. en tert'itorios 
extraños.""'" 

El inf.orme. sé~la, dic,e la ag~po~a, ~~f que Cuba es el 
país de A:i;n~r1oa Latina má,s..~ili~ri2:ado en proporoi6n a 
su pobla"c'1Q~, con 25 soldt:Ú:J,os, p.o~ oa.~ jvp:L hab1.tantes. Le 
sigue ~raguSY, y A.~enti+ilt,: poli, 6 sótdados po~ MIL' ~bi
tantes, y en loe. demás pa{qeS :del oop.túietl:~e la~ ,pr'oporci6n 
es de 28 5 por cada MIL :~~~.~n-~~. ~~T4bi¿n: e,;n, est~, caso, 
aunque eSEe cifras respondieran a la v,erdad,_ se t·rat~ de mag 
nitudes diferentes. Nuestras; Fiierzss, .Á.rtriaclas Qons.t1men 
el pueblo 1lilif·ormado" ,su m1síPnes pro.teger'ef' tra~j'o pa
cífico y creador de nueBtro pueblo y participar ~n'~. Su 
raz6n de ser ·radica en ~ neoesidad de' estar preparados p!. 
ra hacer frente a cua lquiEu~ 'tipo '"de agresión; y en este 01" 

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

den de cosas no se trata de f'a~tas.tpas o tnvenci,ones" se -
trata d.e una real.idad pe~~ecta~nte visible. ..' 

Cuba está sometida a, ilepl.' b.loq~o imparia~tsta. , A lo 
largo de 10 años ha sido 1>tanco de todos los, t'tpos .de' agr§.. 
si6n. Diariamente, todavía hoy, bandas contra-~ev~l~oio~ 
rias, armadafiJ pO,r ~ps; :ESt~d,OB Uniétos., a:p.uncj,:an. nuevos pla
nes, de ataque ooutl1l. nuestro país. Si 'tenemos unas Fuerzas 
Armadas tu~~tes numéricamente Y: por BU dominio de la, ,t~cn! 
ca de las n~va8 §\rmas ello se debe al perma:p.ente pe'ligro 
de agresl6n imperialista, abierta o encubierta. '. 

En los demás países de América, con alguna honrosa exce~ 
ci6n, la misi6n de las Fuerzas .A.rmadas ~.S bien distinta. No 
se trata de naciones agredidas ni amenazadas; por el con
trario, viven bajo la domina~9ra proteoci6n de los podero
Oss Estados unidos.. ~ esoe ,pals,ee ~ mls1Qn. del e~t~rcito 
es vig1-lar al pueblo, rep~illf!.~ :108 brotes de .rebeldía, jus
ticiera, aplast~r cualquier manitestaci611 en fElvor del res 
cate de las riquezas nacionales o en pro de. la verdadera 
independencia.

SegÚn los cálculos de las máqUinas de la Adminiatraci6n 
del Control de Armamentos y Desarme de los Estados Unidos 
Brasil ocupa el primer lugar por el nmnero total de mi,li
tares, con 255 MIL hombres. Cuba el segundo, con 200 MIL 
Y Argentina el tercero, con 144 MIL. Sin embargo, subraya 
el informe', la poei.ci6n destacada de Brasil, como el país 
con más SJldados, es solamente de orden numérioo, pero en 
10 que se refiere a poderto militar Cuba debe estar consi 
derada en el primer puesto entre los países de Am~rica ~ 
tina, tanto por la superioridad de sus armas como por la 
preparaci6n militar de sus hombres. 

El informe expresa que Cuba gasta anualmente 380 MILLQ 
nes,en el sostenimiento de sus ~1¡erzas Armadas. B~asil, 
segun el m~ncionado informe, gasta 940 MILLONES. Si. esas 
oaütidades responden a la reaiidadno se comprende por
qué 'B~sil, gue tiene además 18 áyuda norteamericana, no 
cuenta con superioridad indiscutible en técnica y prepara 
oi6n. 
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Aunque el informQ no 10 ac,lara es bueno señalar que en - 
Brasil hay mUchos Generales~ Mariaoales, Coroneles,,, Tenien
tes-Coroneles.' Esa fauna eesxtremadamente oostosa cuando 
se mantiene reoluídaen los ouarteles y puestos de mando. 
cuando, .adem!s, i.nvádel1 el llamado poder 01vil y toman en 
suá manos los resortes' de' la naoi6n se, oolivie:rten en lastre 
inooetea:ble. 

'Eñverdad el inf'o1'Qle de la Adm1nistrao16n nel Control de 
Armamentos y Desarme' de los Estados Unidos" no revela nada 
nuevo. Todo el mundo sabe que tenemos uriae Puer2l8s ,Armadas 
pod~rosas, ,dQ{fAe e~.p~to d~",vts~ nuin&r~oo,' tan poderosas 
ql1een' 081;10 dé ne,?eéidad, e11 ~sta Isla orgullosa y rebelde, 
oada oubano, hOtp.b~e·'o ,mujer, familiarizado ya c;:on el manejo 
de las armas, es un combatiente y, además, volUntario. 

;EnCuba la defensa de la patria y de la R~01ué16n, que 
son la misma cosa,' no es privilegio exolusivo de los .miem
bros de lss luerzae Armadas,es derecho y honor de ,todo nues
tro pueblo. Tampooo' es un secreto la alta preperaol6n mili 
tar de nuestras Fuerzas Armadás y la oalidad de sus moder
nos,equipos. Es otra neoesidad impuesta por nuestros enemi
gos; Es en realidad un serv1010 que Cuba presta a la salva
guardia de la paz en esta zona del mundo. 

Los ágresoras no entienden de, leyes; det'eobos o" razones, 
pero, generalmente, saben comprender a un pueblo bien prepa
rado para haoer, frente a cualquier eme~gencia. 

Loe números no reflejan tamp,oco otra rJ;lalida4, ot~a pecu
liar originalidad, de Cuba en este oontinente. Hoy el grueso 
de nuestras Fuerzas Armadas ,está empeñado en el esfuerzo de 
la za~ra pero mantletlen ,a mano las armas de com~ té y en a 1
to' la vigilancia." Nltestras r luet'~s Armadas libran el comba
te en 2 frentes. ':Jldel defin16 oon absoluta claridad el ca
ráoter de nuest~os oombatii¡Jntes y 91 valor' de ,nuestra expe
rien6ia. . . 

Refiri'ndoseal' ,destaoado' papel de las Fuerzas Armadas y 
·la batallade'la econom!a-t::Fidel 'expres,6t,' Desde el punto de 
vista hist6rico, desde el punto dev1sta social, desde el - 
punto de vista 'políticO, oonstituye un aoontecimiento alta
mente revolucionarlo el hecho de que en unpa!s subdesarrolle 
do como el nuestro, en un pe,ís qtte,·tlene que enfrentar ta- -
reas duras, nuestra" l'uerzas Armad$s no oonstituyen un sec
tor pr'1:vilegiádo'de la poblao16n, oomD sucede en casi todos 
los :t»aíses de Adrice Latina; ',no cOllBtltupn un seotor im

·productivo del 'pa{e"s,iDo que las' :Fuerzas... Armadas COJlstitu
yen factores fundamental.es en· el desa~rol1:o. y en el trabajo 
del país. " , ' ' 

Este hecho, af1adi6 Pidel, ms que nuestras armas, más que 
nuestra t~cnica, más gue nuestra magnitud,. señalQ lo difere!}. 
cia esenoial de nuestras Fuerzas' Armadas oon las Fuerzas Ar
madas de lao~,i tota¡'~d.d,:q.e·los, pa{~ef!J de Am'rloa lfltina. 

=-----= ~ = = ~ = = =~= ~ = = = === =. = = ~ = == ------
RADI9,l.lA~-OtIBA. -Olf.DA. CORTA (lltOÓ A.M.) 
= = = == == = =.,= = == = =, ;::, ,= = = =; = = = = ~ 

17) UNA JOVEN NÓRT~OA.Ji QU'.I·'RECíENT~E· CORTO CAÑA DT l 'U
ba declar6 al per16dlco"Detroit Pris ••••• t. que en la isla 
antlllanae+lste' un gr.an entusiasmo laboral y gue todos to- ¡
man parte activa en la. vida de la sociedad. Así se expres6 
Susañ \'tendell, ~tegrante del 'primer "c'ónttngente de la Bri- I 
gada Veiloerstílos¡' 'c'ompuesta por j6venes norteamerioanos y - 
puertorrigue.f1os de uno y otro sexo. I 

Susan dijo también gue existe plena oompenetraci6n en Cu 
ba entre pueblo y gobierno, sin barreras de ntngÚn tipo, y

http:N�RT~OA.Ji
http:fundamental.es
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asegur6 que la situaoi6n oubana oontrasta notablemente 

con el ,desempleo·que;exis~e·en ~troit, su ciu~d na

tal. !l!8mbi'n' reobam6 19s t'eclentes atal1ues lanza9:os

por vaJ!'1oe legisladores l+onteamerioano$ oontre. "los jó

venes edt~dounidenses q~e colabo~ o han colaborado 
en la ·gr:tln· '.tra .gigante o,,~ de los 10 millones. 


*********** . 
18) 	 (MAS SO]3RJ' J,() DI.CHO POR ALARCON," LA ONU. V~ese. el 

#6) E~ Embaj~dp~ Ricardo .A~arQ6ñ~.expuSo que las ~rss 
~s detenitlaa.. Y,.· cQll.denacw.s ¡.o~, ...:J..QSr..t~l'bu.na¡es revolu
cio~~19á <ha~.~,ap;tüáa.t)"eóm§iiis~F.*m$~toé der)~pe*~a,~,ig. 
mo no~~.~,~r~can~,-s?: tr~~dores~~~. servic~o de. la ~-
.Ap'no+~ Ce~ral. de .:ID11~tig~no:f.a~ ,. que han ido a Cúba a 
destrul~ tá1?l:~éast' ÉilEloueldé •.y hcspitál~s '1 a. ateni;ar 
contra l~,'segur1dad~del pueblo. Sin embargo, agregó, 
nuestro Gobie;mo .ba·dado"pr~ebas de,generosi~ad re~pes. 
to a tales su~et.osque el' eualgu~er sooiedad reoibirían 
un t:retamient.O, ,más dr'st1eo por, su oondtci6n' de traidS 
res y agentes.: de una poteno1a extl'anjera. , , ..' 

El delegado'; oubano ante· la,' ONU 'se refirió, tambi4n a 

palabrae de lá señora Rita"~l:Iauser en' el. sentido d~ que 

la situaoión. ~a difícil.es la de',los. presos pol!tt,oos 

reclu{dos' en el preáidio 'de"1ala de Pinos. Al respec

to reealt6 que la .delegada :llorteam~:r:ioaná desoonoce' que 

en la Ielé de Pinos'· no· exlste'nUlgÚn oentro penitencia. . rio desde-baoe muohot'1empo "9' que esa Isla es ahora un 

centro donde la' ·jUVentud cllbana se dedioa,la"fanosamen

te, a la oónstruco16n de una vida nueva. ' 


Agreg~ por último e1 Emba·~ador cubano en la ONU que 

quien se al'roga el der~oho: de referirse a los procedi

mientos judiciales en Cu't)á" es la delegaoi6n de un país 

que hizo compáre'oer átado y amordazado al ciudadano ne 

gro ~obby Silk ante un tribunal y gue en los últimos ~ 

tiempo'f..ha p~ctioado l'9s métodos represivos más brut!!. 

les contra los:01~adano.atrn-norteamér1oanos que lu

chan per'.'aus deréchos. 


, 1 * * 	* * * * * * *.* * * ,
19) TODOS LOs, TRá.BAJADORES' ADMINIST~IVOS DE LA. PROVINCIA 

oubana de· Pinar del"R{o aan su aporte 'diario a la Ope
raci6n 15 de Marzo, enoaminada a garantizar la cosecha 
tabaca lera',. ot·ros planes agr{co.las de la zona. En ho 
ras de la mafiana todos los trabajadores de las depen-

. denc1as administrativas de la "provinoia parten. bao ie 
la agrioultut'é' y en la' 'ta')tde,atienden a- las labores de 
sus respectivas ofici~s. 

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

L.9..l..! = En todos los notioieros del día de hoy, tanto 
de onda larga como corta, utilizaron gran pa~ 


te de sus espacios en ofrecer amplia informaci6n sobre 

lo dicho por Fidel Castro en la noche 4e ayer. .A la una 

de la tarde' de hoy, en e 1 Noticiero de las Fuerzas Arma.. 

das gue ee transmite'en oadena, consumieron todo el tiem 

po entre lo dicho por Castro y la repetición del edito-

rial de por la mañana a lss 6130 A.M. 


* * * *-* * * * * * ,* *,
Transcribio y mecanografiol J. Ram1rez 

, 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=o=o=0 
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(Traneor1pci6n literal y ~bjeth~'a de las más impor'tantes radio
noticias del día, tal oomo son transm't.tidas, de Cuba -Comunista( 
real1Mda por Taquígrafo.s ProfesionEiles Oubano~ Antioomunistas) 
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suser1po10nes al. 	P.O.Box 255, Bisoay,ae AnDex 
Mlaml, ,1a. 53152 

Telef6nosl 	 642-5702- 443~943l 
=====================--

VIERNEs, 20 de MARZO de 1970 

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 :EN PUNTO" - (Transmiten en oad'118 las 
ef3taciones == 6100 A.M.) 
==============-=============== 


1) DE LA PRENSA· Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El d1ario peruano "EXpreso" denunci6 en un editorial que 

la agencia notioiosaLATlN, sucursal de la sooiedad Inter
americana de Prensa, está interviniendo en los asuntos in
ternos del Perú. El rotativo agreg6 más adelante que esa 
agencia está formada por los más Belectos peri64100s conse~ 
vadores de América 'Latina, que re·presentan las Qorrientes 
del pensamiento máaretr6grado y son 10B aliados ,tl$;turales 
de poderosos ~ntereses econ6micos que dominan a América. 

LATIN, apunt6 el 'pe~i6dico, se ha enfttentado con el Go
bierno peruano en ocasi6n de la expropiaoi6n de loa rotati 
vos "Expreso" y "]i:Xtra", :porque »ara e~a agencia noticiosa, 
como para la Sociedad Interamerioana 'dé Prensa, la 'libertad 
consiste en la excluyente oapaoidad que solo tienen los pro·· 
pietarios de los grandes medios ,de 'co~1~aQt6n para expre
sar sus ideas y derender sus intereses. 

nElrpreeo" concluyó, áfirmando que la declaraoi6n de tempo
ralidadque agencia LA~IN otorga •. la 'exprop~aci6n es una 
intolera~18 lnt~omisi6n en los asuntos peruanos.

*' * * * * * * * * * *.2) (Z A ]' R A) :, " 
En medio de 'UdS moviltmaci6n general miles y miles de vi 

llareños saldrán hoy hacia los cories de cañas a fin de dar 
sU aporte a la zafra de 108 10 ml,lloJles g.urante el fin de 
semana.- Esta mov1l1sact6n de fin de:s8118na, que comenz6 
hoy, Viernes,' '7 que 8e eneXLderá bas.• el f1Dal de la zafra, 
se b8{)$ u41e:peliSable para aprOTecbar al máximo la capacidaq. 
de los centrales de la prav1nola de Las Villas. 

Dentr~ de'e8~e ~len de ~OTilizaciones de finas de semana 
los' _ohetar,os ba'pitwllea de las Vl1~s, se ban comprometido 
a laborar baB1a: :LO¡' hor&:a ~c¡t8; BÁlW.~~ 7: la" 1ll8.fLalla de los Do
mingos, • fin de que" l~ 1D&enios a.1caucfm el v'ol~en de ca
ña necesario. .' 

Estas mov1l1f18oiones.. tteDeil también res-onancla en los - 
trabajadores de la industria azuoarera que "se han propuesto 
reali~r una labor más inten~a en e~ prooeso de etaboraci6n 
de a BUca:r. , 

Por su parte más de 10 MIL trabajadores de distintos sec
tores do los Seooionales VeJ:ealles, en Matanzas', y Pue""·) ~ -
NUevn Playa, ·de la regi6n de Matanzas, se movilizarán hoy 
bacia los cor-te~ de caña. Estas movil~zaciones, tllmbién de 
fines de semaDa, se llevan a oabo en Matanzas ~ra garanti 
zar una buena molida los Lunes y Hartes de oada fiftlDana apro
veohando así te oapacidad de los centrales matanceros. 

En las 24 horas anteriores a las 7 de la noohe de ayer, 
Jueves, los 152 cent~le8 del país fabricaron 48 MIL 918 ts 
neladas mtStr1cas de azúcar·. Con esta produCtoi.m. 'el acumula-
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do 	nacional, basta la .feQ~lse eleva a 4 MILLOHES 660 
MIL 491 toneladas .pata,1á zafra dé los 10 millones. ' 

En la ~orx¡,ada de ayer ~JJis, unidades azucareras de ..... 
las 6 provincias molteron 3SMILtaREs 500 MIL arrobas de 
oañas, total que represénta el 90 por ciento de la nor
ma'pot día de' .tra. A¡~U;J,::7 ~e la noche faltaban por 
producirse DSciollaÜllente"g MIL 509'toneladas mátricas 
de azúcar para 11egai: al-Quinto mil16n de esta gran za
tra. 

ta provincia de CamagU.ey comenz6 a las 7 de la noche 
de ayer la gl."fUtÍlol1da:· J~§l~~" _romper el record hi§.' 
t6rico estableoido en :1961, cuando ti:&erOn., procesadas 12 
MILLOBES 572 MIL arrobas de cañas. cada ingenio, a su 
vez~ se propone establecer un nuevo record hist6rico en 
el marco de lagránj:t>r.naa&. 

El Jueves camagUey produj o. 12 MIL 18 :tone ladas de ... 
azúcar y trabaj6para el 78 por, ctento de 18 norma,dia... 
ria de molida. 

Los ingenios habaneroa, p;odujeroD 4 MIL 923 t~ladas 
de azúoar ,"1 los de Matans.as, 6, MILb06, S.8& 1Jitorm6 
telef6ntbamente :a nuestra ·rEtQacc1.~. ' 

, Oon una' produc:ot6n 'de, l' 'H1L , 897 tone ladasmátricas 
de aZ11oal' oerr6 'la'jornatla'·de·zafra de ayer en Oriento, 
d:ondefueron molidas más de ·10 MILLOBEs de arrobas de ca 

",,~, , 	 .",... 

flas, para lograr UD. 97 por ot~to, de oumplimi01;l.to de la 
norma diaria'. 	 ' 

Los 4 tngenioS" de PUJar de1. Río produj,erOll, entre ts!}. 
to, 791 1J0Jl81adaa de amS.~:r.l ,molieron al 77 por oiento 
del plan prqvincial.' ~, ' , 

Desde Las Villas se report6 un 89 por ciento' de la - 
norma de ~olida. La'produoc16n ascendi6 a 10 MIL 66' to 
neladas dé 'azúoar. 

En' las" actividades de zafra ,del Miérooles se aloanzó 
Jl8oio:nalmente un rendimlento"1nduetrial del 12.20 por - 
oient'fdé un plaa" fi~ado 811' 1,_,6. Ptnar del Río se ma!}. 
tuvo p02&nctma de suplan ,oon un rendimiento de 12.76; 
La H8béD8'logr6' ose día '12.0', Matanzas 12.18 y Las Vi
llas 12.46. El rendimiento de Camsgüey tu' de 11.66 y 
~l de or~ente 12.49. 

, ************ 
3) DUR.AN!fE EL PREBEN!rE MES' ES!J!ARA ABIERTA EN EL EDIFICIO - 

" Mella" f en el Vedado, la lkposioi6n del Proyecto Cuba
no de Arquiteotttra que obtuvo el primer premio en el En
oUéntro Jstt1dianttl que, ba'~o los ausp~cios, ,de la tr.ni6n 
Inter!l801onal 'de A.rqu1teot'08' aé' efectu6 el pasado ailo 
en Buence Aires l Argenttna. 

Tras el acto inaugúral los 36venes arquiteotos José 
Florea Mola, ganador del premio, y A.lfredo González, in
tegrante de la delegaoi6n, ofreoieron un Oonversatorio 
con 10B asistentes y respondieron preguntas sobre el En
cuentro efeo1;uado en la oapital argent1Da. 

Refiriéndose al Encuentro Estudiantil de la Uni6n In
ternao1.onal ,de Arquitectos, :Flores Mola d1.jo que el Pro
yecto Cubano se impuso por su calidad, presentaoión, ori 
ginalidad y solu~iones oonstructivas, técnicas ,y estéti~ 
oas. 

************** 
4) 	EN UN BECCDO DE JA vu. ~URISTIC.A QUE BORDEA LA. BARIA SAl 

tiaguera se enouentJ~a 61 A-stillero #13. De aquí salen 
los baroos Sonderos y cayo J~~go, que enriquecen constan 
temente nuestra flota peaquara. Paro aún el Ástillero -: 
11' 'tieno una meta os-pecial para celebrar el Centenario 
de Iaenin y esta 'me.te se refl~ja en la actitud de sus br,! 
pelas de construot1)rea porque ahora ee es·tá haciendo - 
aqu!"lo que nuuoa antes,.se' .b{á hechoa un barco de metal. 

http:antes,.se
http:oumplimi01;l.to
http:Matans.as
http:CamagU.ey
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El casco y algunos compartimientos ~teriorOB reciben ya 
los últimos toques.- Este nuevo Cayo Largo, el primero cons
truído de aoero en nuestro país, será, fundamentalmente, para
la pesca de la langosta. Llevará un tanque-vivero de un 11.9 
metros oúbioos y será p~opulsado por un motor soviétioo -- 
n':g6", que le permitirá una velocidad de 8 ..5 nudbs. ~ripu1!. 
oion? 12 hombres. 

************* 
5) 	EN UNA CONFEREN'OIA DE PRENSA EH MANAGUA EL JED DEL REGIMEN' 

Anastasio Somoza admiti6, por primera vez ofioialmente, la 
existencia de focos guerrilleros, en los Departamentos de Ch! 
noteca y Matagalpa. En sus declaraciones Sómoza dió a cono
cer el envío de tropas militares a la regi6n Para tratar de 
reprimir el brote guerrillero. 

*'* * * * * * * * * * * * 
6) 	DESDE s.A.NTIAGO DE OHILE SE REPORTO QUE LA FEDERACION DE EST![ 

diantes de la Universidad Naoional oonvooó a una moviliza
ci6n en protesta por la visita del SUb-Secretario de Estado 
norteamericano, Charles Meyer, al país. El funcionario nort~ 
americano Charles Meyer lleg6 ayer a Ohile y de inmediato So~ 
tuvo una conferencia de una hora con el canciller Gabriel - 
Valdés. 

Al igual que el estudiantado chileno los obreros afilia
dos a la Central trnica de ~l!8badadores han manifestado su re
pudio a la presencia en el paíe del funoionario norteameric~ 
no Meyer. 

************* 
7) 	LA FED:ERACION DE EG~UDIAli!EES DE COCBA1W& ELEVO ma PETI

ci6n al régimen militar boliviano de una amnistía o una rev! 
si6n del proceso de Regie Debray, Ciro Bustos y otros guerr!
lleros detenidos. _Los estudiantes pidieron tambián que se 
inicie un proceso oontra el Presidente y los miembros del - 
tribunal qu.~ condenaron a Debray y Bustos a 30 afios de pri 
si6n por una supuesta vinculaciá.n a las guerrillas. 

En su petici6n la Federaci6n Estudiantil sosttne que la 
sentencia del proceso de Camiri ~ injusta e irrefutableme~ 
te arbitraria. ' 

************* 
8) 	EN LIMA, CAPITAL DEL PERU, EL JEFE DEL GOBIERNO, GENERAL JUAN 

Velasco Alvarado, declaró que se ha fijado un plan de 5 año~ 
para' realizar la obra proyectada. Tras de calificar de tra! 
dores a todos los que se opongan a la laJ2Rr del Ejecutivo, -
Velasoo Alvarado advirtió Que mientras S1:tstáculos se pongan 
a su realizaci6n más rápidamente podrá' ser realizada. 

============================== 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCAOIOli INTEGRAL (6. '0 A.M.) 
= = = = =. == =. ~ == = ; = ~, = = == == = = = = = = = 
IDORMACIO!f POIiI!PIOA == De loscomba.tlentes de las :Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) RINDIERON HONORES DE COMANDANTE MUERTO EN CAMP.AI.A AL COMAN
DANTE REniALDO MORA. DESPAIGNE 

En la mafiall$ de ayer fuá sepultado en el Pante6n, da lae -
Fuerzas Armadas Revolucionar.1as, en la liecr6polis de Co16n, 
el Comandante Reynaldo Mora Despaigne, tras habérsele rqldi
do lOA honores de Comandante muerto en campaña. Durante va
rias horas se le rindieron guardias de honor en la Pun.eraria 
situada en calzada y K Y a las 10,,0 de la, mafiana se inici6 
el sepelio. . 

Los 1nt~grantes de un batallón de infantería presentaron 
armas en los momentos en que el féretro era conducido hasta 
el arm6n, acompañado por una escolta de honor tánebre, cons
tituída por 6 oficia les de1 mismo rango gue e 1 Comandante Mj;t 
ra Despáigne 
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~ras los oarros con ofrendas florales marohaban la ]anda
de, MÚsica del Estado Mayór General,- el Batall6n de Infante
ría oon la Bander,i !factonal y detrás del arm6z1 que oonduoía 
elttSretro los familiares y oompailer,os d~l ,oombatiente caí
do. 

Aoudieron a la oeremonia el Ministro de lae Fuerzas Artt@. 
das Revoluoionarias, Comandante Raul Castro, el miembro del 
Bur6 Polítioo, Oomandante Juan Almeida; los Comandantes Ii~ 
oles Torralbas; .Ant:onio 'péres, Arxaaldo Ochos y Pedro GarcUl, 
todos miembros delOoDllté Central del Partido, y numerosos 
ofioiales, olafles yal1stadós. ' . 

, Ilt'diep$dtaa del dlielo tuá heoha,por el· Oomandante Joe' 
, Alvarem'-' Bravo, 'Jete de la DAl'AR Y miembro del Comité Cen
tral del Partido, quien" resalt6 las hermosas virtudes de 
aste revolucionario caído en el cumplimiento del deber, SU 
abnegao1&n' y heroisDlo en todo momento, en la clandestini
dad, en la sierra Maestra, en la lucha contra piratas, en 
la lucba contra bandidos, de su heroismo en el cicl6n Flo
ra. 

El Comandante Bravo di6 lectura a la Orden #572 del Co
mandante en Jefe de las Fuerzas' Armadas Revoluoionarias as 
cendiendo al grado de Comandante al Primer capitán Mora _-:: 
Despaigne. fermiri6 diciendo el Oomandante Bravos Dolorosa 
y triste es la pérdida del oompaftero Mora pero, al mismo 
tiempo, nos reoonforta y estimula en saber que se sentiría 
profundamente satisfeoho al saber que cay6 cumpliendo con 
sudebfjr, preparándose ~ía'adía para el oombate, prepará!l. 
dose para ser oapas de tl;errotar al enemigo imparialista si 
osara a intentar y agredir y destruir nuestra Revoluoi6n. 

El Comandante Mora Despaigne muri6 el pasado Martes 
mientras realizaba un vuelo de entrenamiento en un "Mig 17". 

Ofrecemos a ustedes una síntesis bibiográfica del Coman
dante Mora Despaigne, quien era Jefe de la Base Aérea de 
santa Olara. 

Naoi6 el. 13 de Mayo de 1939 en el MUnicipio de El Caney, 
provincia de Oriente. Hijo de una familia oampesina pobre 
de aquella zona tuvo que dedioarse a trabajar desde muy - 
temprana edad. Sin embargo, sU gran espíritu de superaoi6n 
lo 11ev6 a vencer todas las dificultades existentes en -- 
aquel rtSgimen de explotaci6n en que vivía nuestro país, l~ 
grando alcanzar el primer afio de Baohillerato. 

En el afio 1956 comienza a participar activamente en las 
luobas estudiantiles contra la tiranía batistiana, abando
nando, definitivamente, los estudios para dedicarse de lle
no a la Revoluoi6n. Desde las filas del Movimiento 26 de 

'Julio. A fines del afio 1951 se 1lícorpora a las fuerzas - 
del Ejército B,ebelde, en el III Frente Oriental, al mando 
del Comandante Juan Almeida, participando en los combates 
de Aguacate, Dos Palmas, san Ram6n de Guaibabo, Mafo, Gui 
sa, en la operaoi6n de la ocupaci6n de santiago as! como
en otras acciones, ostentando al f1lJal de la lucba insu
rrecoional el grado de ~eniente. 

Al triunfo de la Revoluoi6n es ascendido a 1 grado de 
Primer f~niente reinioiando SU superao16n, esta vez den

tro de 18s filas de las herma Armadas Revolucionarias, 

pasando varios oursos militares, entre ellos el de piloto 

de helio6ptero, piloto de "M1g 15" Y posterionnente, en 
el añ'o 1911ü, el ourso de la Esouela Básica superior. 


Desde 1959 basta aU ID.i1erte, ante todas las agresiones
perpetradaa por el imperialismo" oDntra la patria y la Re
vOluoi6n,- el Oouandante r'lora Des:palgne estuVo presente, 
en su puesto de oombata, P$rtloipando en las operaoiones 
de I;Qobi OOll:tra l3il)didos y, O:ontra Piratas, en Pinar del Río, 
Matanzas, en el Esoambray, así oomo piloto de helio6ptero
al produoirse el ataque meroenario por Playa Gir6n. 
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Dentro de las Fuerzas Armadas Revoluoionaria.s el Coma.ndas. 
te Mora Despaigne ooup6 diferenfies oargos siendo en el mome!\:. 
to de ocurrir su muerte Jefe de la Base Aérea de"santa Cla
ra. En Abril de 1964 tuá ascendido al g:r:ado de Oapl-Mn y en 
Septiembre del propio afio ingres6 en las filas del Partido 
m:nnunista de CUba, En septiembre de 1968 fué 8soendldo a 
Prim.er Capitán. .- " ,- -

Por sUS méritos revoluoionarios y loa servioiosprestados 
a la patria Reynaldo,Mora Despalgne ha sido ascendido, p6s
tumamente, al grado ele Comandante. 

* * * * ** * * * *, * * * 
10) EN AMERlCA LA~DU. LO ~S DESTAOAllO HA SIDO LA. DlIJLARACION' ... 

ael General Velssoo Alvarado en :tima, Perú, deemi' fendo que 
sU Gobierno baya afirmado gue estaría solo 5 afios en el po
der. Dijo Velasoo Alvarado Que 1.a Junta MilItar estará en 
el poder hasta gue oumpla los objetivos qUe se ha propuesto 
y que . esto, en parte, depende de lo que hagan los enemigos 
dé la Revoluoi6n. 

Si la oligarquía y los elementos nooivos del país obsta
culizan los planes la Junta Militar permaneoerá ms tiempo 
en el poder. 

************* 
11) UN COMENTARIO FINAL 

El impetuoso desarr,ollo de nuestra flota pesquera. es un 
motivo de legítimo orgullo para la Revoluci6n cubana. Once 
años de poder revolucionar,io han sido suficientes para que 
hoy muchos vean con naturalidad, como lo más normal del mun
do, la entrada en puerto de un nuevo y flamante barco pes
quero, dotado de las más modernas artes de pesca, que regre
sa de lejanos mares. 

Por haberse convertido ~n un factor tÉs de la vida ooti
diana 'de nuestro pueblo no provoca cintillos de primera pla
na en los peri6dicos la in:f'ormac16n de que nuestr'oS barcos 
pesqueros se encuent~an navegando pO,r las heladas aguas del 
Norte del Atl~ntico ,o en ,pleno tr6p1co. Sin embargo, si vol 
vemos la vista 11 aftos at~s veríamos la extraDrdinaria di
ferencia entre lo que era la pasca en nuestro pa{éen la -
seudo-república, con escasas embarcaciones, artes de pasca 
antiqu{simoá,falta total de Úlstrumentosinode'rnos de comu
nicaci6n o de detectar la pesca y junto a ello condiciones 
infrahumanas de trabajo yde "Iida, erlorsi6n del pescador 
por el armero, explotaci6n inicua del guajiro del' mar. 

La Revoluci6n no solo cambi6 radicalmente la vida." del pe.§. 
cador, ha mejorado en ,gran proporci6nsus viviendas, sino 
que ha creadóescuelas de tot'maoi6n de las futuras d,otacio
nes de nuestros' pesqueros, acordes con el desarrollo impe
tuoso de nuestt's flota con barcos modernísimos, con la últi
ma técnica. 

una muestra .mát;J del oambio operado e:r¡loa 11,añQs de Re
voluc16n en la pes,oa' es la cánst'ruoci6n en$stilleros fran
ceses de 30 arrastreros-congeladores camaroneros, d~.Btinados 
a nuestra flota de pesca. Estos arrastreros están entre los 
más modernos fabricados últimnmentepara la captura del cama
r6n; son superiores, incluso, a otros fabricados recienteme,!!. 
te por la propia '. Francia pera diveraas tl~mas norteamerica
nas, como apunta la Revista "Kar y Pesca".. ' 

Unidades como las adquiridas por Cuba están pescando -on 
buenop resultados en el Golfo Pérsico.- Los 30 baroos están 
dotados de congeladores y máquinas clasificadoras, que sepa
ran las oapturas de acuerdo a 108 tamaños deseados; tienen 
una capacidad de oongelaci6n de 6 toneladas de oola 'de cama
r6n cada 24 horas y una capacidad de carga hasta 50 tonela
das. Estos barcos camaroneros trabajarán como buqU$s-madres 
ya que, apar·t;e ,de sus capturas, pueden procesar las' de va
rios oamaroneros-neveros. 
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Estos barcos que se construyen en Francia en los Ast! 
lleros de Port Davuel. o~l'oa .de· Marsella, y Detré, a pocas 
millas de Bavre. estén' eqn1pados oa-n rada~1 eoosondas, 
planta de. 'r8d10'!"t7:8nsm1si~ Y rec~pci6n, .piloto automát! 
cQ, y. ~d.lo-bon16metro~ '~enen-25 metros 20 centímetros 
deesiora, ulla capac1.dadde bodega de 102 metros cúbicos 
y oontarán .,?on 14 hombres de tripulaci6n cada uno. Es"¡ 
tos camaroneros aet'oarán en flotillas; uno de· estos ---
arrastreros-congeliídores operaÑ con varios arrastreros
neveros de oonJ¡tt~Cb.l'6xt espa~ola., 
. Elcamar6n.~epreseIlcta ut.aa' importante. fuente de divi

-sfis ':Mra nus'stra economía,. la adquisioi6n. de estos·'30 
a:r.:t'8lrtt'e-ros;..congel~~preB"';:ba_-rone;t'os és un paso más en el 

'deB8l!:X'Qllb7 de Cuba 'en" el ?'sedtor de la pesca, desarrollo 
-gua mil: teIl'1do que, ~ni'ftir los enemigos de la Revoluci6n 

yq1l.e de~~stra que nuestro pueblo, a la vez que libra la 
dicislva batalla por los 10 millones de toneladas de azú , caX' continua febrilmente abriendo nuevos oampos a nuestra 
economíá~ . . .. 

Junto a los 'planes de arroz, de cítricos, de impulso a 
la'- ganadería, crece orgulloso el número- de nuestros bar
cos pesqueros,-' que' hoy pasean nues·tra bandera por mares 
a donde jamás hubiera podido llegar un pésoador cubano de 
no existir una Revolución t~.iuntaIi.te en nuestro país. 

== =.= == -- -- -
S~ODEL NOTIOIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de 
- - _"l..... - -...; - -- - -- - - = '- _.- - -, -- - -- - AYER dl 

'J.a 19)_ - - - - - - - -., .... - - - - 

12) POR LA VIA .AEREA. REGRESO HOY A SU PAlS LA DELEGACION DE .. 
meteor6logos sov:iéticoá que permanecieron duran'te varios 
días en Cuba, invitados por ei~stituto de'Meteorología 
de 18 A08demia de01encias~' Los 'científicos soviétioos 
tuvie~r.Qn oportunidad. de. óbáervary acu.tm1lar importantes 
datos ao1;l~e el eo,UPsE¡lpt:JJ:o,laI de sol ql1e se hizo visi

,.ble ,et -d~ .7 de~,presenté DÍGs. 

- - - - ;::===::;= -----===Q====== - - - - -----
~lQ BA~~OUBA .. ONDA,CO~ = (5:00 P.M. de AYER 19) 
= =Q ~;~'= = = = = = =~ = = = == = = = = = = = = = = 

, , 

13) UNA GRAN ACTIVIDAD REINA EN' LAS AREA.S ABROCERAS DE LA 
provi,ncia de La Habana, con motivo delpr6ximo inicio de 
la cóS~ób:a. ,Con tal motivo ~bi;l11 's1;do 'repara'dOs todos -
los eq1,t1pQa y se ban oonstrufdo caminos y otras ins'tala 
cionesy fueron acondicionados los secaderos y molinos"; 

El trabajo de recolecci6n arrocera ha stdo mecaniza
do totalmente y serán utilizadas 45 combinas así como 
otros equipos de fabricaoi6n italiana, soviética y cuba 
Jl8 •. -

¡== == == == == == -,~ == == = == :: == = = == == == == == == == == == == -- -- -

~~t~~!,~r~Z~D! ~=~U~:l~N ~~Ldt!li~)P~M. 

INFORMACION POLITICA ='De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) ROLANDO ALVAREZ, SECRETARIO ORG.Al¡¡7~ DEL PARTIDO EN' 
la Academia de Oiencias, hizo las conclusiones del acto 
efectuado esta mañana can motivo del XII aniversario del 
ases1n8to dol:dlrigente·1nsurreccional sergio Gon.tíález, 

'El Curtta.; . El acto 'sa1"lev6 a cabo en' el Parque Améri
ca Libre, donde se alza un busto del combatiente caído, 
reuniéndose compañeros de Sergio González en la clande~ 
+'i-ni iia ii " 

http:tuvie~r.Qn
http:t~.iuntaIi.te
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PONTO" == (Transmi'''en en oadentl las 
emisoras == 8s00 P.M. de AYER día 19) 
= = == = :: :: == = == == == == :: :: = = == :: = = :: ==:: == = == 

15) 	(Z A F R A)
CamagUey, gue ha contado oon difioultades en SU molida a 

consecuencia de las lluvias, tenías molidas hasta las 7 de 
la mañana, a pesar de ello, solo 9 MIL 237 arrobas menos gue 
ayer a esa misma hora. 

= = =:: == =:: ="= = = == = = == = == == = = == = == = = = == = 

SUPLEMENTO DEL NOfIOIERORADIO LIHERACION (10.30 A.M.) 
== == == == == == == == == == == :: == == :: == :: :: == == == :: == == ;: == ::' 

16) 	CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS, CON ALGUN~ CHUBASCOS AISLADOS 
en la tarde, pronostica para hoy el Instituto de Meteorolo
gía. 

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


RADIO HABANA·CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
===========:::;:========== 

17) 	EN MEDIO DE LA OLA DE PROTESTA QUE SE EXTIENDE A TODO EL -- 
país frente a la aspiraci6n re-elecclonista del Presidente -
Joaquín Balaguer grupos de estudiantes incendiaron en santo 
Domingo los locales de ,'partidos políticos. Las sedes poli 
ticas inoendiadas pertenecen a los partidos Movimiento de 
Conciliaci6n Nacional, Quisgueyano Dem60rata y.Mov~miento de 
Integraci6n Dem6crata. El estudiantado ,de República Domini
cana realiza una campaila para, demandar guasean' ca~tigadoS 
los pOlicías gua asesinaron 4 ciudadanos en la ciudad de ~ 
rahona así como la apertura de varios centros docentes clau
surados por el r'gimen. , 

* * * * * * * * * * * ** 
18) 	UNAS 20 MIL TONELADAS DE AL¡MENTO PABA GANAJ)O HAN SIDO PRO

ducidas en las 11 instalaciones gue con ese ~'ill, ~cionan en 
la provincia cubana de Matanzas. Dicha.s plantas se proponen 
producir 100 MIL toneladas métrioas de al-ime:n.to para ganado, 
el cual es elaborado a base de miel y 1,lrea. En Matanzas tam 
bién se int'orm6 que 58 alumnos de la Escuela de Medicina de
la tr.n1versidad de la Habana prestan serviciosanltario en 
esa provincia, como parte de sus estudios de formación pro
fesional. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	EL BANOO NACIONAL DE CUBAINl'ORMO QUE LA ENTIDAD :BRITANlCA 

"Kler Insurance CompanyLimit~d,", dedicadá al giro de segu
ros, ha decidido retirar sus, )~~gD.Qios de ou.oo. 

* * * * ** * * .... '4f.' * * *' 
20) CUBA SE opoNE .A: TODA lÍÉdó~,d~ONQUÉ 'íMPLIQUE LÁ INTERVEN

ci6n del Banco 'Mundial enloB"estudios de pre-planificaci6n 
de ayuda para el desarrolio de cualquie'r pa'Ís'. ESa posici6n
fué expuesta ayer ante el Consejo de Adminis'tract6n del Pro
grama de la ONU para el Desarrollo 'poI' et delagEldo cubano - 
carlos Rafael RQdríguez,M1n1stro del Gtib1érno Rev,oluciona
rio y. Pl:eaidenté de la Comisión deColaboraoi6n C1entífi~ 0

Técnica. 
El ~irigente cubano participa en las sesiones del Consejo 

de Administraci6n que ee celebran en la sede neuyórkina de -
Naciones Unidas. El :Banco :r.wdial, pese a su nombre, está 
en realidad controlado por los Estados Unidos y él Presiden
te de dicho Banco es Robert Hao Namara, ex-secretario Norte
americano de Defensa y artífice de la escalada de la agre
sión norteamericana contra Vietnam. 

http:al-ime:n.to
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21) 	163 MUCHACHAS DEL BEGIONAL HABANERO lI.IS GUA.NA'BA,OOA aE HAN 
incorporado a la Brl'gBda !2extil de, la Oolumna J~t?:tJ.i;t - 
delCentenariti, S8F.' 'inform6 'el diarlo,Juventu~ 'Rebelde. 
Esta Brigada estara integrada por MIL mujeres que labo:r§.
rán en diferentes textileras de CUba, que 'necesitan mano 
de obra para ~umpli:r SUB ambioiosos planes de producción. 

== = ='= = === = = = = = = = = = = = = =, === = =- --
RADIO HABANA-CUBA - ORDA CORTA (8:30 P.M. dé AYER día 19) 

22) ::B'irEN'TE A LA AGRESIOlf'OUBABESl?ONDE == Frent. al ataque
directo dél imperialismo, trentes las cámpañas de calum
nias ydifamaoión, Ouba responde con la verdad de su revs 
lución soo1a lista. '... ., ' 

Los Éstados Unidós constit~en una nación poderosa y 
desarrollada, con modernas fábricas, amplio uso de la ci 
bernétipa,numerosos cent.ros de investigación, dotados de 
los últimos adelantos de la oiencia, elevado nivel de elec 
trificac16n y auto~tizaQi,6n de los procesos productivos.-

Los Es-tado.s ~idos han logrado un gran niveI:'de desarr,g. 
110 merced a sus ingentes' recursos natura les 'Y" a la explo 

. taclón de la riqueza de otras naciones. Desde el punto de 
vista científioo el estado.norteamericano suooiona miles 
de espec~listas de otros países. ' 

Perolos·EetBdo$ Unidos ofrecen contrastes asombrosos, 
que van'deade la 'ostentación y la acumulaoión de riquezas
basta la miser1a y el d:es~mparo. Entre esos contrastes 
figura la Caza de Brujas. Ese original deporte, muy lu
orativo1 por' oierto, dEj':agitar fa:b.tasmas 'y organizar la 
cáza de brujas,tien~ una la~ga tradición en los Estados -
Unidos. .Gan6 su olimax·'en 'los afios posteriDres a la ter 
minaci6n de la Ir GUe~ra MUndial, en el pé~{od~ llamado ~ 
de la Guerra Fría. Aquella siniestra página, en la que des 
tacó lS,.figura s,ombría, imenazadora y odiada, del Senador
Mac Ol;lrtbi pa:rec{a esta,r, desttilada a poner término para 
sl'emPre a la, caza de brujas. " 

Cuando se 'despejaron las densas brumas del histerismo 
y 'del~ntco, que afectaron a toda la sociedad norteameri 
cana, pudo ser valorado el inmenso dafio hecho a la naci6ñ 
por, la caza de brujas. Salieron a la luz pública milla
res de casos indignantes de violación de las propias le
yes norteamericanas,' de destrucci6n de vidas, de pisoteo 
implacable de los lOás ~lementales derechos humanos. 

Alguier pudo pensarq~e'tras 'aquella d?lorosa y s1nie~ 
tra experiencia ,el ps!s q,uedaba vacunado para siempre coy' 
tra la caza ·de brujas. Pero no es así. En la desarrolla 
da naci6n norteamericana, pese a la electrificaoión, a -~ 
la cibern~tioa y a los vuelos espaciales, proliferan los 
fanta~mas y los, cazadores de .'prujas. lB inclinaci6n a e,g. 
te p~o4~ct1V:Q deportedeadibuja las' lineas de los parti 
dos t:eadfol~les' y. g~melos que alternan en el Poder y e!}. 
ouent~}ar,.lllie,nte :~spe~ial en el Congreso Norteamericano. 
Es UDI¡l;prao"ti~que siempre. viene bien a 10,8 gobernantes
da nombre y ,relieve a algwios congresistas y comba a los 
socios del Sonado y la Cámara de Representantes. 

un c~' le de la agenoia norteamericana de noticias UPI, 
fechado en Washington, dioe que el Senador por Mississi 
ppi James O. Eastland ----- declaró que la vida de los -
Estados unidos está amenazadg por 903 norteamericanos - ... 

, . , que, visitaron ,a Cuba este año y que han sido entrenados 
en terrorismo., " 

Tras esas frases pavorosas el Senador reveló Que la - 
Sub-Comisión de seguridad' Interna del Senado ha obtenido 
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la lista de pasajeros del barco cubano que reoientemen~e l1ev6 
a Cuba desde el Canadá a 903 jóvenes norteamerioanos como ma
cheteros voluntarios de la zafra azuoarera. El Senador, agre.. 
ga la UPI, dijo que la Bub-Comiei6n efectuará pronto audien
cias investigadoras de las visitas a Cuba. 

Nos proponemos, dij o el senador, Presidente de' la Sub-Co
miei6n Senatorial de Seguridad Interna, aolarar las sombras 
que envuelven a esta per.niciosa operaci6n; queremos que nues
tro pueblo se peroate de la cadena directa que llega de Cuba 
hasta nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestras c~ 
venciones, nuestras vidas y que ameIJ8Z8 la vida de esta Repu
blica. 

Muchos de los implicados en los procesos inioiados contra 
los criminales oon motivo de los reoientes actos de violencia 
suoedidos en Norte Am4rica, afirma el senador, habían visita
do a Cuba. Y que los Senadol:'es, subray6 el nuevo y apuesto
cazador de brujas, piensen en los sombríos y sangrientos re
sultados que pOdrían dar mil de estos sujetos desparramados 
oomo una mancha por nuestro país. . 

Los mil jóvenes norteamericanos gue trabajan actualmente 
en la reooleoci6n de oaña de azúcar en Cuba fueron oalifica
dos por el Senador de oohetGe humanos. fabrioados en Cuba, pa
ra desencadenar la revoluci6n comunista en los Estados uni
dos. 

Existe, dijo el Senador, no solo la probabilidad sino el 
peligro muy real da que estos revoluoionarios militantes re
gresen a los Estados Unidos para propagar'la doctrina del c~
munismo y para provocar el caos, la confusi6n y la revoluclon 
en nuestras universidades, nuestras calles y nuestras ciuda
des. 

Como se ve, el pánico y la histeria son atributos normales 
de algunos Senadores norteamericanos. Los cohetes humanos f~ 
bricados por Cuba, segÚn expresi6n del Senador, son lo que i~ 
tegran la Brigada Venoeremos. En realidad no son, como dice 
el Senador, 903, eon,687 jóvenes norteamericanos y puertorri
queños, que de~de SU llegada a Cuba. cortan caña en los cam
pos del ingénioRub'n Martínez Villena, en le. provincia de La 
Habana. Hasta el pasado día 14 de foIlrzo la :Brigada Vencere
mos había cortado un mil16n 306 MIL arrobas de cañas. Se prS 
ponen llegar a 'su segundo mil16n: e~ Lunes, día 26, en homena
je al heroico pueblo de Vie1inam. 

El pasado Lunes los 10 oombatientes vietnamitas que parti
cipan en la zafra azucar~ra cortaron oaf1a junto con los j 6ve
nes norteamericanos y w~rtorr1guefios,de la Brigada Vencere
mos. Con ellos participaron en el esfuerzo en los cañavera
les el Primer Secretario de la Embajada del Gobie~o Revolu
cionario Provisional d.s la Reptiblica d.e Vietnam del Sur, ---
Nguyen-va-va, y el Director d.el Campamento Venceremos y miem
bro del Comité Central ~ la, U'ni6n, de Jót-enes Co~istas, Ja
vier Albiz,enes., r 

Mientras el Senador alienta la nueva caza de brujas los j§. 
venes norteamericanos ootlsagran sU 'me~1:or esfuerzo al tSxito de 
la zafra azucarera de loe 10 millones 'de toneladas. SegÚn el 
Senador, eeos jóvenes llegados a la nueva CUba por los cami
nos de la solidaridad y de la amistad clmetitu.yen un grave pe 
ligro para los Estados unidos. El Senador anunói6 que se prS 
pone aclarar las sombras que envuelven eeta pe·miciosa ':~a
raci6n,. 

La realidad es que no hace falta mucho est'uerzo ni dema
siada investigaciones para definir con entera claridad eeta 
operación, gue nada tiene de misteriosa ni de sombría. Se
trata de un hecho gue se desarrolla a la luz del días esOe j6 
venes norteamericanos llegaron a Cuba porque quieren ayudar a 
nuestro pueblo en sU gran batalla para el desarrollo econ6mi
co del país. Vinieron pese a lae amenazas de los gobernantes 
norteamericanos. 
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Su misi6n en Cuba es clara y precisse participan en el 
corte de cafta. en forma organiza~a y discipl~nada, con t~ 
do entusiasmo. No Els~n en ningún lugar oculto ni extra
ño, están per~eota~nte localimados y trabajan bajo el -
alelo libre ,de Cuba. 

En qué reside el peligro de :que babla el Senador? Qué 
relao1.ones puede háber entre la ~gina conmovedora de -
cientos de jóvenes norteémericanos y de otros países que
trabajan en nuestros cafiaverales y la ola de rebeldía que 
se eniende por los Est$dos :Unidos? Dónde estttn esos te
rribles peligros'1' Quééauss'origina el pánico del Sena
dor-al regreso de estos j6venes.a sus pueblos "1oiudades 
en los Estados' unidos? _ 

El Sell8dor asita tanta'smes pero oculta la verdad. El 
paso de estos jóVenésppr CUba oonstituye para ellos una 
atrayente expe~lencia: trabajo duro en los cafiaverales 
les ayuda a comprender la magnitud de la tarea que se ha 
trazado el pueblo de Cuba para vencer el sub-desarrollo; 
su conv;Lvencia con nuestro 'pueblo les parm!te observar 
personalmente la rea~ldad'de Cuba, les muestra el nivel 
de entu.siasmo. deó1~16n y conciencia' que caracteriza hoy 
al pueblo cubano. 

Los jóvenes que nos visitan, cumplida su tarea, reco
rren el país. observan las realizaciones de la Revoluci6.n 
,cubana, las hondas transformaciones econ6nicaa, - sociales, 
sanitarias y educctivás que se han producido en un lapso 
de tiempo relativamente breve. Su visi6n de la realidad 
choca Con la camplfia de mentiras del imperialismo. Obse.> 
vadores de excépción,partícipes del esfuerzo tesonero de 
nuestro pueblo, esos jóVenes contarán a su regreso la ve~ 
dad sobre nuestro país, esa verdad a la que teme el Sena
dor. , 

Los que agitan. tantas.mas y alientan 1.Úla nueva caza de 
bmjas sáb.etLpertectameilte que la C?la' de rebeldía y vio
1enoia que.'aaoude a los Estados Unidoe;! tiene sus raíces 
dentro de ,ese" país, en las condiciones actuales' de la so
cie4ad norteamericana bajo el-imperialismo. Saben tambi&n 
que. la, presencia en'-Cuba de esos j6venes, al lado de los 
voluntarios, de otras, naolones, nada tiene que'-ver con la 
violenoia que a diario estalla en las ciudades norteamer! 
canas. " 

Pero el Senador trata 'por todos los medios de crear 
un ambiente hostil a esos j6venes, intenta fomentar el 
c11_ .adeo.ua~o para las ~'tdas represivas contra ellos, 
oonstdera gue es oonvenleI\te .;Lm,ped:1r que' proclamen la -
verdad, ob,staculizar los lazos de amistad entre los pue
blos de Cuba. y los Estados unidos.. . 

Las decllrraoiones del senador no pueden sorprender a 
nadie. Se trata de un cerril enemigo de Cuba, represen
tante de intereses azucareros del estado de Louisiana y
aprovechado beneficiario del programa norteamericano de 
subvenoi6n a los granjeros que dejan sin cultivar sus 
tierras para mantener el alto nivel en los precios. 

,El sell8dor, en sus hlst~ricas palabras, proclama su 
odio a nuestro pueblo y sU miedo a una revoluci6n gue, 
contra todos los obstáculos. va forjando la naci6n fue~ 
te y-desarrollada. 

Es 16g1co que trate de fulminar a los norteamerica
nos dignos que brindan hoy sU generoso apoyo al esfuerzo 
creador de nuestro pueblo. 

===== = = = = = .: = = = = = = = == = = = = == = = 
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23) 	EL MINISTRO VENEZOLANO DE DEFENSA, GE:N:ERAL MARTIN GARCIA Vl
llaesmil, afirm6 en Caracas que se est~n dando los últimos 
toques al plan de integraci6n militar entre las Fuerzas ArlD!. 
das de Venezuela y Colombia. El plan contempla la coordina
ci6n de operaciones militares anti-guerrilleras en la zona 
fronteriza y la adquisici6n conjunta de nuevos equipos b~li-
cos. 

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

24) 	EL GOBIERNO DE POLONIA CONCEDlO UN CREDITO POR 10 MILLONES DE 

d61ares a Perú. Esa suma ser' utilizada exclusivamente en la 
financiaci6n de pagos parciales de maquinaria y equipo indus
trial importados de Polonia. El Convenio fuá suscrito en Li
ma por representantes financieros de Perá y Polonia. 

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

(TRAliSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) LA BATALLA SIMULT-A-lffiA. 
Como parte de los trabajos que realiza nuestro pueblo par~ 

lelamente con las actividades de zafra, se reporta desde -- 
Oriente que hasta el pasado día 18 del presente mes se habían 
roturado en esta provincia 287.41 caballerías de tierras que 
serán sembradas de cañas para las pr6ximas zafras azucareras~ 
Igualmente se hallan en preparaci6n 405 caballerías y 86.50 
ya se encontraban listas para ser sembradas. 

Otra noticia de Matanzas es la incorporaci6n de alrededor 
de 2 MIL 500 estudiantes y profesores de escuelas, formadores 
de maestros, secundarias básicas y pre-universitarios al fi 
nalizar esta semana para cumplir su períOdO de 2 meses en el 
Plan La Escuela al Campo. 

También la provincia de Bltanzas tiene" .incorporados ~s de 
MIL 400 alumnos de sexto grado al Plan "Y me bar~ maestro", 
auspiciado por el Ministerio de Educaci6n y la uni6n de Jóve
nes Comunistas. 

Se informa desde Pinar del Río que hasta la fecha se han 
entregado gratuitamente 21 MIL 640 cocinas de luz brillante 
para sustituir las viejas cocinas de alcohol, leña y luz bri 
llante. Paralelamente se instruyen a las amas de casa en el 
manejo de las cocinas, con el fin de evitar accidentes por 
desconocimiento de la manipulaci6n de las mismas. 

************* Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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SABADO, 21 de MARZO de 1970 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = == = = e = = = = == = = = = ----- 

1) (Z A F R A)
La mayor p~oduccion de az~car lograda en un día durante 

la presente zafra, 54 MIL 194 toneladas métricas, fué alcan 
zada ayer por los 152 centrales del país. Con el azúcar -~ 
producida hasta las 7 de la noche de ayer el acumulado na
cional para la zafra de los 10 millones se elevó a 4 millo
nes 714 mil 710 toneladas métricas. En la jornada del Vie~ 
nes las unidades azucareras de las 6 provincias molieron :;9 
MILLONES 100 MIL arrobas de cañas, total gue representa el 
cumplimiento de la norma por día de zafra al 100 por 100e A 
las 7 de la noche, hora del cierre de la informaci6n de za
fra, faltaban por producirse nacionalmente 285 MIL 290 tone
ladas métricas de azúcar para llegar al quinto millón. 

11 MIL~ONES 990 MIL 480 arrobas de oafias pasaron ayer por 
SUs molinos loe centrále's camagf!eyanos; al implantar una nu§.. 
va marca para un día en la actual cont,1enQa azucarera. El 
Estado M-:tyor de, Zafra de Ct;lrnagU,ey report'6 gue el central Ve
nezuela tuv·o un cumplimiento del 153 por ciento de sU norma 
diaria y procesó un MILLO! 39 MIL 258 arrobas de cañas para 
establecer un nuevo record hist6rico. La marca anterior h~ 
bía sido fijada 9 años atrás. La provincia aportó ayer 14-..' 
MIL 6:; toneladas de azúcar. En la jornada Camagtiey cerró 
con un 111 por ciento de cumplimiento de sU norma. 

Los ingenios de la provincia oriental fabricaron, entre 
tanto, 14 MIL 750 toneladas métricas de azúcar y alcanzaron 
en la molida el 91 por ciento de cumplimiento por día de za
fra. 

Desde la Sala de Coutrol de Zafra de la Empresa Provin
cial del MINAZ en !Ae Villas se report6 una producción de 
12 MIL 547 toneladas de azúcar gue contribuyeron al logro de 
las 54 MIL 194 fabricadas nacionalmente, ayer. 

Los ingenios matanceros sobrecumplieron ayer la norma pr~ 
vinoiel al trabajar oolectivamente para el 103 por ciento 
del plan. Los centrales matanceros fabricaron, a la vez, 6 
MIL 999 toneladas de azúoar. 

En III Habana la molida solo llegó al 99 por oiento de ~,"" 
norma diaria. En' cuanto a'l azúcar la produoción fu' de 5 - 
MIL 14~ toneladas métricas. 

Pinar del alo lleg6 al 80 por ciento del plan diario de 
molida y aportó 691 toneladas de azúoar. 

La Sala de Control del MINAZ inform~ gue en las activida
des se alcanz6 naoionalmente un rendimionto indusbial del 
12.22 por ciento de un plan fijado en 13.36. La provincia 
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,\)!.ua-reñB cort.t'inlSa ::;Hn~ aIi.cima del pla.:: con Wl tend.imlento 
d€ 12 0 32r <~ :ea'M~!'i o)\"tuvo na,; día ll,,89; IV'"..atan!Zi2S 12.22 
j ~..as 't"111&9 1?,.47 .. El rendimiento de OslJ.lBgitey fuá de 
'1" 7"\.1.. •., . 'JIJ 

************ 
L) '1:-08 MERCADOS AZUCAREROS' 'DELOlIDUS y N'llEVA yORK REGISTRo! 

~on en el cu,rso de la presente semana del Lunes 16 hasta 
3yar, Viernes, altos .niv~l(S de preoios ,del aZ'doar. El
~ra~io diario de Londres durante la presente secana gan6 
:;. ¡untos; a ese nivel se mantuvo al clerre del Viernes a 
;j.43 centavos la libra.• ·· stn embargo, Nueva York mostr6 
más optimismo pa·rttendo el Lunes de '.40 centavos la li... 
'ore., subió el Mi'rcoles 5 puntos y otros 5 puntos tIlds el 
'~itirne8, terminando la semana a '.50,.oentavos la libra. 

un estudio del movimiento de los preoios promedios ...
:Jnu..l1es del azúcar desde 196$ indica que el oorrespondie!l 
~e a 1959 fu~ al máa alto del período. . 

.~ * * '* * '* * * * * * * 
3) LA INTERVENCION DE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ EN LA SESION 

Especial dél Consejo de Adm.inistrac16n de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la huelga posta'l de los carteros no~ 
't€am&~ioanos oonstituyeron 1aanot101ae me importantes 
~ro~edentoa de Jetados·Untdda. . 
- :1\1 d'lJ:"sgadl>de Cuba ante el Programa de Naoiones Uni... 
da E; :pc:.~a al D~:::~;::rollu .interv:tno da maIiarainc1.dantal en 
12 e~a;r~ó:ti jo :"\ye~ formulando ',nuevas deo18racione~1' Oár
!.oP. .Ratael Rodrf.~;~93 r13cord8 la amenaza de Eútados TJni(loa 
'H'l~tra los Gobio;:v:.06 da D¡ropa que adquirieron n-iguel O''l. 

1·'lno en el sentido de impedir toda importaoión norteameri 
l)9.n·q de maquinaries de esos países gue oonsumieran ese mI 
:·nrnl. . 

Se refiri6, además.) a l~sgestlones infruotuosas ejer... 
oid3s por el 'Gob1emo not:t~a~~rf~a~opat'$ impedir que pa! 
ses europeos 'vendlera'xt. a Cuba fifbricas de fertilizantes y
equipos' agr'{d·,018s. . .", ..... .' .. 

El delepdo oubano sefla16 que, aunque Cuba oonourriría 
~ la'reuni6ii con el propósito de no reoordar solamente el 
panado sino tambi'n el fl.lturo, .CUba no puede olvidar esos 
ha)choB del pasado cU'lndo Don ilustrativos da loe peligros 
del futuro contra los ouales tienen que estar preparados 
'tos países sub-desarrollados. 

En otra parte de su lntervenoión sobre los problemas 
derivadoG d.e la propues~ progr~maoi6n por ~íses que Cu... 
ba apoya, carlos :Rafael ROd::rfgueB se ref'i:t:i0 El la neoesi
dRd de lograr 1Ul8 coherenola~ entre' los produc-:;os del :Pr.\? 
grama de Naciones unidas y los Programas Naoionales da D§. 
serrollo. 

Jj:.t E¡oognmacd.oll por países, destacó. no debe •••• oom
:~:robaci6:a. auiío::ática de los proyectos presentados por un 
I'O!.f1; l€lB vio1.!lciones de la soberanía oourrirán sl los pr,g. 
yl:3(':'~Oq !'¡lbAen impuestos a loa países poro las Naoionee uni 
étar:r~ 9!:.i:pGc:i,:f'106 el delegado oubano, debe ·toner la oS:?Qci--
cnt1 lit¡ rahi.1sar la aprobación de proyeotos aprobados por go 
h " -lSr".&l.OS .. 

.Í'iz¡t~bN::t!.ts 0t::rlos Rafael Rodríguez signific6 que Cuba 
,iileno rclcn~L'rlrp> dQsagl"(-!d~l)les ~6G:pecto al J?apel d.3som::peiia~~ 

(:.!') ¡'Jr ...d.r,l\:5 j,.)\:¡ ifiee 'J!l a":l. oconomía, refiriéndose a Estados 
uj'l<,~,~ en ",~i'o oel:!.t:1.G.vo 

4 ) 	 ~¡, GOBIERNO :PlíIRUANC CCNTX.FcrA.F..~ se DEBA SIN DESMAYOS PESE A 
las m.9.lliob~:ap Ql~r~'tr{\~o:ccl\"'n'¡:t,¡C!iOllOt"tas de la oligarguía, aflE 
maron el Je:ffil ds.l r~~i~tw. m1¡,;,tar, Juan Velasoo .Alvarado, y 
g~l "K'U Jefo do .l.aa ltu9r::s¡:;¡ 4rmadas. General :Edl13rdo Monte... 

http:oel:!.t:1.G.vo
http:lSr".&l.OS
http:Gobio;:v:.06
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Las declaraoiones de -ambos mil1.tares fueron hechas al te~ 
minar la reuni6n ~n el ~lacio de Gobierno de losofiolales 
de las 3 armas. ~ras de ~ubrayarse la unidad de las Fuerzas 
Armadas, que es thdestruotlbl~, los jefes mil~tares lanzaroh 
una advertencia a la oligarquía para qúe no contunda sereni
dad con temor ni la tolerattcia con debilidad. 

Señalaron, además, que la ruptura de las oaduoas estruc
tures feudales ha movido a los grupos oligárquicos, que ini
ciaron su ofensiva por todos los med1os. Entre 108 medios 
escogidos por la oligarquía, agregaron, se encuentra una ca~ 
peña interna '1 externa destinada adivldir la lDltdad de lss 
herzas Armadas. 

Horas antes de celebrarse la reuni6n de los militares el 
General Juan Velasco Alvarado había hablado a todoPerá por 
la radio y televisi6n denunciando las maniobras de la oli 
garquía contra sU Gobierno. En SU discursoVelasco Alvara
do acus6 a los enemigos de su Gobierno de tergiversar sist~ 
máticamente los objetivos del mismo. 

Tras fijar que SU Gobierno se propone acabar para siempre 
con el poder de la plutocracia, envilecida y oorruptora, el 
Jefe de Estado peruano apunt6 que eso suponía eohar sobre 
las Fuerzas Armadas el odio y la enemistad de quienes siem
pre se beneficiaron del desarrollo. 

Posteriormente se refiri6 a los intentos de derrocarlo, 
subrayando Velasco Alvarado que,alÚl en el supuesto de que 
sus enemigos lograran dividir a las Fuerzas Armadas, ello 
significaría una guerra civil, cuyas primeras víctimas ee
rán la oligarquía y sus c6mplices. ' 

Ia campafia oposicionista aludida por Velasco Alvarado se 
.1nici6 a partir de las medidas de nacionalizaci6n decretadas 
por su Gobierno, las que afectaron, fundamentalmente, a gra~ 
des empresas norteamericanas como la International Petroleum 
Company. Dioha carapafi4 cont6 oon e 1 apoyo de diversos 6rga
nos de La prensa derechista en el ~ismo Perú, los que se am~ 
paraban en la llamada Sociedad Interamer1cana de Prensa, SIP. 

* * * * * * * * * * * *'* 
5) NOTICIAS IMPRECISAS Y. CONli'OSAS CONTJ2lUAH SIENDO PUBLIC.AllA.S 

por los diarios bogotanos en relaoi6n a la actividad de los 
guerrilleros en varias regiones de Oolombia. Ia prensa ca
pitalina reflej6, no obstante,notioias de una embosoada de 
los rebeldos a tropas del régimen en el departaDl8nto colom
biano de C6rdoba así como otros encuentros entre revolucio
narios y las fuerzas represivas en el Álto Siná. Respecto 
a 1 combate en el Departemento de 06rdoba la prensa colombiana 
divulg6 un parte militar en el que se inform6 que en la ac
ci6n resultaron heridos un soldado y un guia civil de la - 
tropa y un guerrillero muerto. 

un corresponsal de C6rdoba at1r~6 qv,e los perrilleros 
han distribuido :b.~jaa volantea .fm las que exp:teasnt Fusiles 
sí, v'otos n6; Oírculo. ~:lod!s't;lo'os de Bogotá p~eclsaron 
que esta referencia electo~l abstenoionista de los guerri 
lleros ensambla con la campafia del r'gimen para tratar de 
oontrarrestar el movimiento general contra 18s eleccione~ 
del 19 de Abril pr6ximo., . 

= = :',- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-c == = = __ 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDTJCA.CION IlfTEGRA.L (6.:50 A.M.) 
=== ==================:;:==-=== 

IDORMAOIOlf POLI!ICA á:: De los combatientes' de las JlUerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Miniate-ri-o del IntertoJ-. 

6) (z A F R A) 
(hablando de la molida hasta ayer) •••• tras haber pro

cesado 4 MIL 4:5 MI~:NES 990 MIL arrobas de 9$f1as. 
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En estos 'momentos la provinoia de Oriente tiene pro
ducido el primer enarto de ou segundo mil16n y Lea Vi
llas se aproxima a asa marca mientras que Oamagiiey ha 
entreaado aBS de un mil16n' dé tóne1.Sdas métl:ioas de az!i 
car'; Matánsas aBS de 600 MIL Y La Raba:na DJets de medio 
MILLQN. 

La,provinc~8 v:il1are~, cumpliendo la estrategia de 
zat~ planteada pornusstro'Oomandante en Jefe, Pidel 
castro" ~, movidQ ~:~o~~ d.,llHILLODS 668 MIL 747 
arr,o,~B de" Q8~BI ,de. UI1~ óent,r~les c~ 'otros, con 4¡jl fin 
de optimizar la zafra en esa provincia. Alrededor de 4 
MIlif;OliES' de ,arrobas 4e oañas vinouladJÍs acéritralés de 
Oie$~,gos YSag-~ ,1áGrande han 'sido transportados ha
cia oant~lesde Matanzas para su procesamiento y más 
de 7 MILLONES ~ sido movidos entre regiones de la pr~ 
pia provincia villareña. 

* ** * * * * * * * * * 
7) EN HORAS DE LA MA1ü.NA. DE .AIER EL PRESIDElTTE DE LA REPY 

blies Dr.Osvaldo Dortlo6s ~orraQ.o l:ecibi6 en audi~n
oia solemne 'al Excelentísimo Sefior Richard Alansist~k, 
quien 'present6 sus cartaS' Oredenoialés que lo acredi
tan como Embajador "J:rt;mord:1:narló y Plenipotenciario 
de1 Re'lno U.a.ido de la Gran Bre'tafia.

'* '«. :* * * «. '* ,* * .,. ** 
8) 	:EN ORI..l!L~~B SE HA SEr!BR.WO UN 'TO!M.L DE 449 OA:BALL!.~IAS 

de arroz en ei sCtctor estatel durante la campaña de - 
siembra de Primavera, segÚn los datos recibidos hasta 
01 p8sadodía 18 de Marzo. ESta siembra representa el 
11.73 por ciento de cumplimiento del plan estatal de -
Primavera para este afio, que asciende a3 MIL 825 oa~ 
lleríos en la provinoia. 

************ 
9) UN COMINTARIQ ]lINAL . 

Mu6hns 1JoD'~cS 'oríme~B ,~om.e~~dos por los imperiali§. 
tas yanquis en la hermana Isla de' Puerto Rico, a la que 
nuestro .Ap6stolslempre oonsider6 parte de la lucba de 
nuestro pti,elflo por la independencia, fijando dicha idea 
en loa Est8,tl:rcog del Partido Revolucionario Cllb~:rlO y en 
las ~g1nas ('1,31 p9r16dico "Patria" así como e:7.l la carta 
última escrita a sU amigo Manuel Mercado. 

De la Isla de Puerto Rico dijo Maceo aue no o.sscansa 
ría su eapada basta haber logrado la indépendencia de 
esa Isla hermna. lB. artora ~trom1s~6n del imperiali!!. 
mo yangui en la lücha de l1beraci6n de los puablos de .." 
Cuba y Puerto Rico truetr6 los sueftos de Martí y Maceo 
y junto a los de ellos los de insignes puertorriqueños 
oomo Betances y Host'os. 

Los yanquis se apo~e~aron de Puerto Rico establécie~ 
do un r'gimell tan colonial t~n feroz como el que España 
1labía mantenido desde la conquista de AmESricá. En san
gxe han ahogado los haroicos estuarzos de loa indepen
dentistas puortorri.quañoa. D'3 loa muchos actos de bar
barie cometidos por los brutales imperialistas contra 
el p~ebl~ dele I~la hermana es buen ejemplo la matanza 
de Ponca, ot:';~:-J &jJ.iversorio se cumple hoy, 21 de 149):.':30. 

En Marzo da ¡g"7e;n 1A ciudad puertorriqueña de Pon
cess or~lz6 un aoto pa~ reclamar la libertad de Pe
dr041bizu Oa~OSt líder d~l movimiento independentista, 
que bab!a sido condeudo i.' 30 "fios en la tenebrosa cár
cel de Atlantq, ~n Estado~ unidoo, junto a otros esto~
!!I8dos patrio"tes que auibJ.oionabsn también la libertad de 
su pwtblo.. El aoto e~ l'.evarfa a efecto el 21 de Marzo 
en la Catedral de le oiudad, haciendo dirigb"ss hacia -- 
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ella una manifestaoi6n en protesta por la prisi&n de los lí 
deres independentistas.

Con la hipooresía habitual las autoridades yanquis autor! 
zaron la manifestaoi6n; sin embargo los oficia les yanquis de 
la pOlio!a insular lanzaron a sus esbirros oontra el pueblo 
que, enarbolando banderas puertorriqueñas y oantanto el Him
no de los Patriotas, La Bortnqueña, se dirigían haoia la Ca
tedra 1 en una compacta masa de hombres y mujeres_ Los yan
quis y SUs esbirros ordenaron que. se disblviera la demoAtl."'8
oi6n de repulsa oontra la ooupaoi6n de la Isla por los impe
rialistas y reolamando la libertad de AlbiSU campos pero no 
lograron los fusiles atemorizar a los patriotas. 

El dirigente Tomás ---~ L6pez "de Viotoria orden6 vibran
te: De frente, marohen, y los manifestantes oon,tnuaron ad,!}.
lante, alzando SUs banderas y entonando su patriotioo Himno. 
Las desoargas de fUsiler!acallaron sus vooee. Indisorimina
damente dispar6 la soldadesC8oontra los patriotas, oayendo 
mortalmente heridos hombres y mujeres del pueblo puertorri 
queño. El saldo de aquella masaore fu~ de 22 muertoa y más 
de 200 heridos de balas. 

Como símbolo de la deoisi6n de luoha de lo mejor del pue
blo de Puerto Rioo qued6 el gesto de un joven que esoribi6 
oon su sangre en una pared aquel Domingo 21 de Marzo de 1937: 
Viva la Repúblioa, abajo los asesinos. 

!lo fu~ aquélla la última vez que fusiles yanquis dispara
ron contra los puertorriqueños amantes de la libertad. Su 
feroz persecuoi6n oontra el movimiento de independenoia no 
ha conooido tregua. Albizu Campos muri6 víotima de las tor
turas sufridsa a manos de los yanquis. Como él muchos puer;..
torriqueños han muerto por el ideal que inspirara a Betances 
y los patriotas en 1868 ouando lanzaron en Lares su grito de 
independenoia o muerte, el mismo ideal que inspir6 a Mart! 
y a Hostos, el ilustre puertorriqueño.

Frente a cipayos y entreguistas oomo Muñoz MarÚl, mayor
domo de los yanquis, y al aotual Gobernador Luís A. Jerré, 
traidor a su pueblo y amasador de fortunas, sa alza el re
cuerdo de la masacre de Ponoe como heroioa página de la in
destruotible deoisi6n de lo mejor del pueblo de Puerto Rioo 
de ser libre y dueño de sU futuro. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA OOR~ (9,00 A.M.) 
=================== 

10) 	EL DIARIO HABANERO 11 J'OVENTUD REBELDE" INFORMA ACERCA DE LAS 
fiestas que se desarrollarán en La BSbana en el mes de Julio 
pr6xlmo para celebrar el éxito del pueblo de Cuba en la za
fra de los 10 millones de toneladas de azúoar. Todos los ta 
lleres y organismós estatales enoargados de orear. las emÍd1 
oiones para esas actividades han elaborado los programas con 
oernientes a bailes y otros festejos MÚltiples gue tendrán 
lugar el 26 de Julio de los 10 millones. 

Los talleres de artesanía elaboran aotualmente másoaras, 
muñecos, farolas de parque, caretaé para postes y otros ador 
nos destinados a engalanar las avenidas y oalles de las oiu
dades oubanas. Al mismo tiempo se adelanta laoonfeoei'.,.., de 
carrovss ae! como de construociones para el expendio de be
bidas y comidas. También habrán grandes~iestas infantiles 
y marathones deportivos organizados por el Instituto Naoio
nal de Deportes, Eduoaoi6u Físioa y Reoreaoi6n, INDER. 

* * * * * * * * * "* * 
11) 	MAS DE 5 MIL MUJ"EDS HABANERAS TOMAN CURSOS NOCTURNOS DE SU

peraoi6n oultural oomo parte del vasto plan eduoatlvo que se 
desarrolla en Cuba. En su inmensa mayor!·a. lae educandas son . 
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amas' de casa qua residen en zonas cercanas a las numerosas 
aulas. Este plan es desarrollado por la Direcci6nde Edu
caci6nObrero':'Campsa1na del Ministerio cubano de"Educaci6n 
y ofrece~además.da las asignaturas básicas, olasas de ar
tesanía, aorte 'y costura, bordado,' maquillaje y peluquería. 

************ 
1?) 	:EL VESPERTINO CUBANO "JOv:&N!fOD REBELDE" DESTACO LA LABOR 

que realizan los 141 trabajadores de la ~brica "Dionisio 
ROdrigues", únioa en CUba" que oonstruye equipos de refrig§. 
raci6fl.· ':'Sata fábrloa" ubioada en'l:a:c1udad de Is.Habana, 
construyet8tnbl~nunprot~tipo especial de ventilador para 
las eoUlb ltt8dat! Ltbértatlords '1 los oentrosde acopio, en el 
marco de 18 saf'ra:azucarera de los 10 millones de tonela
das•. La fábrica tiene prgs:ram8da la producci6n de l' MIL 
657 'equipos de refrigeraci6n industrial y oomeroial. 

. 	 ***~****** 
1') 	LOS ESTUDIAlfTES REVOLUOIONARIOS VIETliA.MI!!AS SALUDARON A - 

sus colegas norteamericanos por el inicio de 'la ofensiva 
primaveral en 108 Estados unidos contra ,la guerra en Viet
nam y el roclutamiento militar obligatorio. El saludo fuá 
enviado por la Uni6nde Estudtantes por .. la Liberaoi6n de 
Vietnam del Sur y expresa el deseo de una mayor uni6n en la 
luoba ooun1rF'por la paz y la ~ustio1a. 

*.'* * * * * * * * * 
.14) 	LA OFlanr.A NACIONAL PERllAlU.DEmORMAOION· AOUSO A LA AGEl{ 

oia norteamericana nI al difundir una supuesta c::íttca del 
Presidente de Venezuela, Ráfael· caldera, a la legislaci6n 
de preñaa "de PElr'Ú. lrUenteá ofioia les venezolanas desmitie 
ron las declaraciones atrfbu'Ídas por la UPI a OS ldara. -

* * * * * * * * * * 
15) EL VICE....PRESIDENTE DE LOS.:BS!eADOS UNIDOS, SPIRO AGNEW, ACU

s6 a la prensa da au pais de P'Q,blioar crIticas'-al modo de 
vida norteamerioano y ha'oer e 1 ~uego a l. cOllJl1D.ismo. Agnew 
bab16 bajo fuerte proteéo16n po110tacaen 1m aoto celebrado 
'en la oiudaa: d.-santo !rornás, 'capital de lag Islas Vírgenes. 
'Esas Islas oaribéflás han sido oonvertidas por los Estadoa 
unidos en posésiones oóloniales. Pooo antes varios petar
dos habían estallado en el aeropuerto de santo Tomás y la 
policía dispers6 a manifestantes, en su mayoría uegros, 
que protestaban por la llegada de Agnew. 

Al igual que en loa Estados Unidos, en las Islas v'Írg~ 
nea se praotica la discriminaoi6n raoial oontra la pobla 
ci6n negra que allí es mayori~ria. -

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

SUPLEMENTO D~ N~IOIERO RADIO LlBERACION (4:'0 P.M. de 
- -- - - - - - - '.- - - - - - - - - - - - - AYER dIe. 20)-	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~Q 

CON EL PROPOSITO DE QUE SE DISCUTA EN LOS CENTROS DE TRABA 
jo la C~O Nacional está distribuyendo en las regiones del
pats un ma·i:;erie.l de estudio editado por la COR del Comité 
Oentral del Partido basado en las tareas a desarrollar con 
vista a la 1ncorporaci&n y permanenci9 de la mujer en el 
frente de la produooi6n.

========-==:================ ----- 
RADIO HA~-CUBA - 01TJlA CORTA = (5:00 P.M" de AlER d'Ía 20) 
= ::: 	 = = = = = = = = = = = = :.: = = = = = = = = = = = = = = = 

17) 	UN A VION DE LA AEROI,nmA ,COLOMBIANA "AVIANCAIf ATERRIZO ANO
oh~ en la ciu~~ oubana da OSmag(iey a . caUEfa de desperte~tos 
en uno de los motores. ~l avi6n oubría itinerario entre - 
M1ami y Barranquilla. 

http:ofrece~adem�s.da
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18) 	INFORMAOIONES PROCEDENTES· DE BOGOTA DIC. QUE HA SIDO CONS
tituído en Colombia un Escuadr6n de la ~erte, similar al 
que en Brasil ha asesinado a más de MIL personas bajo el pr!t 
texto de laeliminao16n físioa de delinoueJltes comtmes. Al
gunos medios informativos oolombianos recibieron un Boletín 
firmado por John Marshal, quien se auto...tit11la Jefe supremo 
de esa banda, la oual utiliza COIQ.O ident1f1oaoi6n una o~la
vera 7 2 huesos la~gos cruzados. El Boletín dice que esa 
organizaoi6n terrorista prooederá'contra e~ementos anti-so
ciales y menoiona dentro de esa oali:f'ioaoion a ourae traids 
res a los prinoipios divinos, estudiantes apátridas J falsos 
inteleotuales 7 comunistas. El :Boletín no espeoifica si, 
oomo oourre oon el Esouadr6n de la Muerte que opera en Bra
sil, la organizaoi6n te:r.roristaoolombiana estará integrada 
por agentes polioiales en activo 7 retirados. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION INTEGRAL (71'0 P.I.f. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AYER d1a 20)- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .1. 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) 	 (MAS SOBRE ;EL VICE-PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS,' SPIRO AG
NEW'S, EN ISLA. VIRGENES. Véase el 115) •••• fué recibido 
en el Hótel ftShelton" por una manifestaoión de protesta que 
le gritaba "Cardo". 

Agnews partioipó -en un banquete en que, hip6oritamente, 
la reoaudaci6n se dedioaría a la campafia eleotoral del Par
tido Republicano. Como si no tuviera fondos sufioientes el' 
Gobierno de Nixon, pagado por los mis réacolonarios seotores 
del imperia lismo yanqui. .. ,-

Agnews repitió t una ver; me, sUS 'insultos contra los me
dios de información de Estados trrlidos" acusmdolos de publ! 
car toneladas y toneladas de tDsultos oontra los funciona
rios del Gobierno de Nixon para conqUistar premioé como e¡ 
Pulitzer. 

= = = = = = =. = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = 
RADIO HABANA-clÍBA ... 0lij)A CORTA (8:45 A.M.) 
= = = === = = = = = == = = ~ = = = = == 

20) NUESTRA AMERICA = Un breve áhálisis de la palpitante ac
tualidadde un (tontlnente en los albores de la luoha por sU 
1 i berac i 6n de finiti"f'a. 

Después de. algunos días de deliberaciones en Washington 
la Orga:p.1zac16;n de Estados Ameri~os cb:p.firm6 a la capital 
dominloana CO,tJlV sede da l.a.Pti~~·~f:Jambláa Anual de la. OEA. 
La posibilidad, de que a última hO,rá se retirara la sede a la 
República Dóminicana tnquiet6 viS,ib'lemente a 1 Presidente Jo!!,. 
quin Balaguer, para ~o r'gimen tal declsi6n habría consti 
tuído una muestra de desconfianza. 

~e había rumoreado que ~l clima de violenoia e%istente en 
Repv.blica Domin'l.cana aoonsejaría trasladar para otr9 país la 
sede de la Primera ReUili6n del nuevo aparat'o da la, ()rgaTli ·s 
ci6n Regional, el cual se oonooe como Asamblea Anual. Resul 
taba ~ '.esgoso, afirmaron algunos personeros del Mlf.tlsterio
yanqui de Colonias, efe::ltuar la Primera Reuni6n del: nuevo 
apara,to e-n un lugar donde la intranquilidad sooiat' es cosa 
cotidiana. Y realmente el mUY' menguado prestigiO de la OEA 
no está como para nuevos fraoasos estrepitosos. 

Preoisamente para cambiarle el collar a fin dé que parez
oa otro perro es que se modificaron los Estatutos de la OEA, 
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se le dot6 de otra carta, se le cambiaron algunos per
sonajes .que man~js~~el aparato administrativo Y se 
le eligi6' un nuevoSeoretarl0 General. Algunos temen 
que éaa traa.a,,"~nl.borlosa ft'tl6ase totalmente en SU 
intento de mejorar el disfraz de la OEA sl por razones 
del medio t~oasa la reoi'n.naoida Asamblea Anual. 

Fll& precieament~ en Repúblioa'Dominioana, en 1965 p 

dondE! laOEA. 11e~ (1.1 mxloo de SU desprestigio. cuaa 
do E!l pueblo d~Piibano 'se revel~ contra la dictadura 
mili~~, 7 '!.a ,~~"s~ del po.;ter loé ~tadOB l»'J.id08f sin 
siquiera oObnÍtl1;l)'~!10 pre+!amenté··á la· OEA, desembar
oarón-en 'sant'o ·Dom.~o -más ae 4G MrL mar1iies pal'8 .....i--
aplast~r la rebeli~n po~1ar.·LUego, en una evidencia 
más de SU grado de 'sumlsf6ri alimpel:."1alismo, 1.8 0& -
oohoneet6 la intervenci.6i1 yanqui- y t"rat6 de eobar un 
manto sobre la suoia oara del intervenoionismo norte
americano. ' 

La CEA no se pr~Doup6 por la violaci6n de la sobera
nía dominioana que 91gn~fic6'la 1~ei6n yanqui. La
OEA, no importa que sU carta diga otra 'cosa, no tuá - 
creada' para preserVar ni defenderla soberanía de los 
pueblos' de nuestra Am'rioa.'· la.ORA. celébr6--en aquella 
ooasi&n re~iones, cancl1iábuloe y asambleas para tra
tar ~e dieir;nú.la.r -tras Una m'scarar·bIen precaria por 
cierto, la brutal~dadde l~ tUVas16n yanqui en Repdb11 
ca Dominioana. 

Resultado de esos cenciliábulos fu' la eleccf6n pre
sidencial de 1966 en la cual, gracias al no extraño - 
contubernio entrE:! la O:gA y' los marines norteamericanos, 
result6 ,electp Presid$n~e Joaquín :aalaguer. Ahora la 
OEA pretende oomenzar una prt9_~u:n~ nueva vida,' con una 
presunta,:nuElva Pa,rta, ..e)l el aisIPo lUgar donde se hundi6 
hasta .el" c:ue.llp eJl,~ §l' l~o de1 .eni;reguislD:0 al. Goble'rno 

. de. loa: Es_üs t1n1jl,:ef:h' ~r _ee.O· esoogierOll. aBanto Do
.mingo O,Q.O.. ~ .ae4Et «•. ·la ;pxtimel'8' ~saQ1blea Anual." . 

y Balaguer, que en gran medida debe a la CEA sU elec
ci6n presidencial, anda ahora en suS trajines re-elec
oionist&s. Por eso se inquiet6 cuando comenz6 a circu
lar el rumor de que santo Domingo pOdrían ser rechazada 
como sede de ese evento. Esa inquietud llev6 a Balaguer 
a deoir el Pasado Mi'réoles al~s co~s interesantes. 
En unas inesperadas declaraciones páblicas el mandata
rio Oiemtn1cano ofreQ1.6 todo t:J.po· de garantías para la 
Reun.16Íl. de la OEA,. y :$e~16 iJ.e~ cualquier país del - 
continente donde se celebre ese ·c6nclave habrán los mis

4 • • .".. 

mos riesgos porqu~. en todos ~llos hay violencia. 
La violencia, dtjo' textualmente Balaguer, no es un ms 

nopolio dominioano,: sabemos, agreg6, que existe violen
cia en Chile, Colombia, Argentina, Venezuela y en los 
mismos Estados UDIdos. y record6 l3alaguer que, por ejem 
plo, el "New 'York ~imesn pilbli.ca todos losdlas informa
ofones acerca del estallido de bombas en ciudades norte
americanas. 

Por o-';ro - lado, los Estados' Unidos, interesados en dar
le un nuevo espaldarazo a Joaquín Balaguer en vísperas 
de las elecciones presidenoiales, se mostraron partida
rios de c~firmar a Santo Domingo· como sede de la Prime
ra Asamblea Anual de la O}1-'l.. De ese modo el asunto que
d6 perfeotamente definido. La Reuni6nse llevará a cabo 
en la capit~l dominicana a partir del 20 de Junio pr6xi
mo. 

======== = = = e = = = ~ = = = = = = = -- -
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21) 

22) 

23) 

24) 

25) 


EN SU PRONOSTICO PARA. EL RESTO DD D:tA. EL nrSTITtr.CO DE METEg 
rOlogfa anuncia un aum,ento de la nubosidad durant$ la tarde, 
especialmente desde Pinar del Río hasta Matanzas, Con posi
bilidad de lluvias ligeras, aisladas, en es8s p~O'Vincias. 

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

RADIO HABANA-cu:BA - ONDA COR!M. ;:: (11:00 A.M.) 
=======;:::=============== 
LOS DJ:ARIOS PERUA:N'OS PUBLICAN El' FORMA. DÉS~CAllA. lD'ORMAOIO
nes relativas a la participaci6n de CUba en el Campeonato La 
tinoamericano de Lucba Libre que se efectuará enL1ma del --= 
primero al 10 de Nayo pr6%imo. Dicen los peri6dicos perua
nos que Cuba demostr6 en los Juegos de Panamá que es la pr! 
mera potencia latinoamericana en Lucha Libre. Y a~egen que 
en el torneo deportivo de Lima, además del equipo cubano, - 
participarán destacados atletas de Argentina, Brasil y otros 
países del área. 

Mientras tanto en PQerto España se anunci6 que se gestio
na del Gobierno la ooncesi6.n de las visas correspondientes a 
fin de gue un equipo de ciclistas cubanos pueda viajar a Tr.1 
nidad Tobago para participar en las oompetencias de ciclis
mo gue se efectuarán allí en Mayo próximo. 

*********** EL DIARIO .ARGELINO n ELMOUJAIKII DEDICO GRAN PARTE DE LA. PRI
mera página de su ~d10i6n del Viernes a .la pUblicaci6n de un 
extenso comentario aceroa de la zafra azucarera cubana. El 
artículo, aoompaflado de Uná fotog~f!a en 18 que se ve al 
Primer Ministro oubano, Oomandante l'idél castro, oortando 
oafia, destaca el esfuerzo de Cu~ encabeZado por sus diri 
gentes para ,producir este año 10 millo~~s de t~e~das mé
tricas de azúoar. ~rabajadores manuales e inteleotuales cu 
banos, dioe' "Elm.óu,Jaik" J participan en la zafra azucarera :: 
convencidos de que aloanzardn la meta que todo el pueblo se 
ha propuesto. 

*********** EL EMBAJADOR EN aUBA DEL -GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL 
de Vietnam del Sur, Nguyen~Mtnh-Pbottng, denunci6 nuevamente 
los prop6s1tos del PresideJ;lte Riohard Nuon de intensificar 
y prolonga~ la euerra Qontr,a el pueblo vietnamita. El di 
plómd:t1co Budv~etnalDita hab16 ante oentenares de j6venes - 
norteamerioanos integrantes de la Brigada "Vencere'mos", que 
corta c.aíla de apcar en plantaCiones oubaltSs. Despu's de 
agradeoer al g~n res~ldo mundial a la luéba _de los patri.9, 
tas sudv1etnaDíitas KUj.b.-P.ho~- eef1a16 que l~ guerra de agre
si6n yanqui ba-9ausadO'la muerte ó la inoapacidad a cente
nares de miles de j6venes norteamerioanos. 

= = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA--OUBA -- ONDA aORTA (8,30 P~M. de AYER día 20) 
== == = = = • == = = == == = =*-c· _ =_ • = = ~~ = 

:rp""'lq'TE .A l.A AGUSION atr.BA RESPONDE = :frente a 1 ataque di-
recto del'imperialismó, frente a ias campafias-de calumnias 
y difamac16n,'Ouba responde oon la verdad de sU ravoluci6n 
sooialista. 

En la Oom1s16n de .Derechos Humanos de la ONU se produjo 
un interesante y movido debate. Algdn ingenio puede pensar 
que, dado los fines de esa Oomisi6n, los d~legados oonsagra
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ron sus energías a denunclar la constante vl01ac16n de 
los derechos del hombre en Afrlca del sur, Rodesla, MS 
2lSmb1que, ,.A.nsola, Guinea y tantos otros paísese Al
gulen pu.ds' c"er que el movid.o. debate glr6en torno 
al extermin10 de hombres, mUjeres Y' niños .vietnamitas, 
perpetrado por las tropas de los Estados Unldos, o tal 
vez a los métodos de tortura y erlÜlen que aplican en 
nume~osos ~ísesde Amérioa Latina los gobiernos oli
gárquicos fleles al atno'lmpárialista. 

Pero' n6. 14, derlega4a uorteamerlcana Rlta Ha:user se 
atrev16,'ji -ao~aÍ' á' .DuDa, ante'lé'~ Qomlsi6n de .Deréohos -
Humanos de la ONU: ~" v'oéero de' la 'mentlros8campQfJ8 lie 
los oontra-~evo1;uolonari08, .. Rita,B8user hab16 del tra~ , 
to que da nuestra Revol,"ol~ ,_, Jos presos. La delegada 
yáilqui, según sus ,palabras, no' extrajo los call1lDIll o
sos' datos de la informa016n oflctal de SU Goblerno; los 
obtUvo, según oontes6, de los, apttridas residentes en 
los Estados 'Unidos. ' 

Rita Hauser, oon poca tórtuna, yesoasa lmaginao16n, 
relat6 'Uha., riOV'~la de tnledo,fant~stlca, y,ridíoula. En 
tre otras oosas:afirm6 que 'la sltUaoi6n tOOs difioil es 
la que ,atravlesan los presos polítlo'oe del Presldl0 de 
Isla de Pthos. Esta oita concreta y directa denuncia 
,18 supina ignoranoia de la delegada' norteamerioana y 
los oontra-revoll1ciotBr-l·ós- sobre la rea'lidad oubaDa. 

Si Rita ~ueer ee hublera preocupado tan solo de -
leer los cables de las ageno'1as informativas o de echar 
una' ojeada a los peri6dicos éabría, por ejemplo, que 
esos supuestos presos políticos del Presidio de Isla de 
Pinos" no necesitan defensa a 19Úna porgue no existen. 

Desde baca mucho tie~o no hay Presidio en Isla de 
Pinos, lA Is~" Isla de '1~ ctuventud, es el esoena·rio 
del'ea,~r~,Q ,oJ:Óeado,r de 'lluestra juventud, gue va tl'8ns
formall~Q ,la'·';:~~laza. LoEt ~iejós edificios del ayer
SÓD1~t:O ;,P,;e~:I;d10, deépo'jados 'de rejasf como part~ de 
una g~te6cá eecuela'te,ono16gica, albergan hoy los 
comedo~es: y'almaoenes de 'las columnas de jovenes. 

Si en ese 'lugar existieran esos presos de los que 
habla Rita Rauser dlsfrutarían de absoluta libertad -
porque no hay puertas, ni rejas, ni carceleros, nl vi
gilantes. Eso lo sabe cualquier lector de periódicos 
y lo saben los visitantes que llegan a Cuba y que cono 
cen la rea,lidad ,d~ Isla de .l?1n9~. y de nuestro país. 

El representante, pe~~ent!l )te .Cuba: 'ante la Organi
zación de Nacio~es uniads, R1~~do Alaroón, ridiculiz6 
a la dele~daya:nqui 1, de paé,o, apunt6 algünos ¡roblenms 
sobre los ouales lóspueblos han expresado SU condena
ción y que caeD' de llen'o en la jurisdicción de la Coml 
ei6n de Derechos Humanos de la ONU• 

. De entrada Rlcardo Alarc6n expresó: Mi delegación 
desea señalar, categ6rlcamente, que no le reconoce a 
la delegación de l~s Estados UUidos absolutamente el 
menor,dereoho. ni la menor autoridad moral, para pro

'nunoiar una ,sola palabra en relación a los derechos -
fundamenta tea' de1 hombre. . 

El delegado'cubano subrayó el carácter profundamen
te human~ de nuestra Revoluci6n, de una Revoluci6n que 
ha terminado con la discriminaci6n racial, oon el ana! 
fabetismo, con el desempleo y la miseria y que consa
gra todas sus energías al bien del hombre•. 

LaslX;)raQXlSs detenidas en Ouba, dijo AlarQ6n, y cO!l 
denadas por'nuestros !I!~ibunales Revolucionarios, han 
actuado como instrumentos ~el imperia lismo norteameri
cano, son traidores al servicio de la Agencia Central 
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de Inteligenoia, gue han ido a nuestro pa!s a atentar oontra 
la seguridad del pueblo cubano, a destruir las fábricas, es
cuelas y hospitales, construidos por nuestros trabajadores, 
al precio de notables sacrificios. 

Sin embargo, añadi6 el representante de Cuba, nuestro Go
bierno ha dado pruebas de generosidad reapecto 8 tales suje
tos, que en cualquier sociedad re,cibirían un tratamiento más 
drástico en su condicián de traidores y agentes de una potes 
cia extranjera. , 

Al referirse a los apátridas cubanos sefialados por la de
legada norteamericana como su fuente de información, Ricardo 
Alarc6n'- eXl;>res6, Nuestro pueblo está sumamente orgulloso de 
que esos indiv1duosba;van abandonado nuestra nueva sociedad 
porque son totalmente incompatibles con el nuevo régimen so
cial imperante en Cuba, basado en el esfuerzo cread'or y de 
trabajo de nuestros compatriotas.

Es interesante destaoar que muchos de, esos apátridas hoy 
pueden alzar sus voces hostiles y calumniosas merced a la ge
nerosidad de la RevoluciÓlcubana. Los que al servicio del iS 
perialismo desembarcaron en lé Ciénaga de zapata en Abril de 
1961 perpetraron un delito castigado c,on la uáxima pena en 
cualquier país del mundo. Eran traidores a Cuba, mercenarios 
al servicio de una potencia extranjera hostil. y, por si fue
ra pOco, eran responsables directos,. como instrumentos del 
agresor, de los bo~bardeos a nuestras ciudades y de la ola de 
muerte y destrucci6n gue desataron oontra el pueblocubsno. 

Pues bien. Aquellos mercenarios, derrotados por nuestro 
pueblo en menos de 72 horas, se vieron favorecidos por la g~ 
neroeidad de nU5stra Revoluci6n, y hoy, superado el pánico 
feroz de aquellos días, se permiten volver a las andadas, -
anunciar nuevos planes de agresi6n y crímenes, como siempre, 
al servicio del imperialismo. 

Los apátridas, en definitiva, 'han salido del país merced 
a la polít:t.c~ de nuestra Revoluci6n, Ul'l8 política de puertas 
abiertas. Para Cuba es un 'benef1'cio librarse del pesado las

,tre de quienes son incapeoes de vivir en una sociedad -Que di.z. 
nifica al hombre, y que ensalza el trabajo creador, la fide
lidad a la patria, la generosidad y la honradez. 

Ricardo Alarc6n, en forma, directa y olara, explic6 el por
qué CUba no reconooe a la delegaoi6n .de los Estados Unidos 
ninguna autoridad ..oral para pronunoiar una sola palabra en 
relaci6n con los dereohos humanos. Refiriéndose al período
anterior al triunfo .delJ:l rebelión cubana, Alaro6n expres6:
mi delegación no recuerda n1xJ8u,na manifestaai6n por plrte de 
ningÚn representante ñorteamer1oano en esta Organizaci6n In
ternacional cuando más de 20HIL oU;banOB murieron durante la 
sangrienta tiranía de Batista, sostenida con bombas y arma
mentos suministradoa por los propios Estados unidos.· 

y respecto a la sangrante actualidad el representante de 
Cuba denunoi6 gue Quienes se.. abr,ogan e.l, derecho de referirse 
a los proced'imientos judiciales de CUba .son los delegados del 
Gobier.no que hizo compareoer atado y amordazado al dirigente 
negro Bobby Silk ante un tribunal y que en los :últimos tiem
pos ha practioado 1.os métodos -repre.,i:v08- más brutales contra 
los militantes afro-norteamerioanos gue luchan por sUS,dere
chos. 

Ricardo Alarcón recordó gue esa misma delegada norteam&&l
cana bab(a tratado de defender los supuestos dereohos de los 
criminales de guerra.oapmlrados en Vietnam del Norte, a donde 
habían ido para dejar caer sU mortífera oarga de toneladas de 
bombas sobre los pueblos, aldeas y ciudades. En cembio, de
nunoi6 Alarc6n, esa misma delegada norteamerioana asumi6 una 
aotitud muy disoreta y silenoiosa ouando varias delegaoiones, 
entre ellas la de Cuba, denunciaron la barbarie desatada por 
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lae tropae nor1ieameribána9- en na aldea sudvietnamita de 
Songroi•. '.~, .' . ," ::.. 
. El d'isoureo de la delegada ,norteaDÍerl'cana, explio6 

Ricardo A1arc6n, no hu'bt&ra:· 'lDer~c1do: ·reepuesta: por tra
tet'se de'tina ser1ede'falsedades.que deJlunc18n UIlB total 
falta de esot'Úpuloe .de·'la:.oradora' y que ·ponen al descu
bierto bU ignorancia. pe~o't' 'subrar6 .el::delegado oubano, 
10 q'Ueei le negam'OS, categoriaemente, es' la pretenei6n 
de defender los derechos humanos a titulo de representan 
te 'deunGobierno .qlJe'. los pts:01;ea'de1 'mi>do~ más orimina1
'7 ~e'sVe~do' en~todas .par"hes:.' de-l ,mlmd.o. .' ' 

~1ta,· Bal188r 'I>reteadi6.' tras.l'8'6al!.'s la"Oom1e16n, ·0;. De
rechoB' Rumanbs' de ·lB 'OlW;lá· desvergonzlula~,denune1a de 
los" con1;.ra-révoll1ci'onarloB.' De.; eeta"torma SUB" ridícu
las y mentirosas Ülformac1·0D.8s Quedaron al desnudo y 10 
únioo que 10gr6 es eentar' 8','108 'Eetad'·oe unidos en el - 
ban~ui110 de,.los acusadoej~'c'omo'reo condenado 'por el mus. 
do' y convicto,'da la conetante '1 crim"1nal v1ólaci6n de 
loe derechos del' hombre,. 

La de1Qgada yanqul'oomet16 un error en el que, reite
rada y. torpemente, caen loe 'representantes de1 imperia
lismo ,J8nqult, mentar la soga fin .casa del ahoroado;~ . Y, 
como es ¡.6g1oo.~ le ocu'1'rt6.1o"que proclama el viejo y s!!. 
bio.refránl . fue po~lana lvolv16 trasquilada. . 

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

RADIO BABANA....CUBA - ONDACQRTA. -(1 t 00 P.M.) 

26) EL EMBAJADOR EN OUBA ,DELA,REPU'BLIOA POPULAR DE POLONIA 
ofreci6 anoche en La HabaDa"uri !'Co·o·tel·con motivo -del pr6 
ximo regreso a :vars'ovi~de ,~,. di·señádolres pOlacos que du
rante 2mesea pe.rmaD8oieran: éh ,nuestro -pe{s. . ·Durante 'su 

,,-estano'ia en .Cuba 'lotisrlistaspolaoóé' disefiarOl1 vénoe ' 
:carteles ,-it'elativos.a '-lazafra' d8' los 10 m.i1lones de' to~ 
nele.das de-'azú'oar., " 

***********: 
27) CONTINUA.N;nESARROLLAlIDOSE EN' LIMA LOS TRABAJOS' PREVIOS 

para la construcci6nen esa capital de una planta de eneE. 
gía nuclear. El ~eaidente de la Junta peruana de Con
trol de la Energía At6mica, General Marcial Rubio Escude 
ro, inform.6 que técnicos españoles)' hÚD.garQS colabóran : 
con los espeolalfstas peruailos :encargados de poner en - 
marcha el proyecto. Esosespeola1,istas prestan servici08 

"en la Organización Internacional de Energía At6mica. 

= =. 	= .= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ::: = 
(TRANSMITEN EN' CADENA LAS EMISORAS (l:bb P.M.) 
= = 	== == = = = = = = = ,c = -- -- -- -- -_., -- -- -- 
INFORMACION POLITlCA·= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio dÉrl Interior. 

28) 	EN SANTIAGO DE CHILE EL SECRETARIO ADJUNTO PARA ASUNTOS 
Interameric&nos de Estados Unidos, Charles Meyer, repitió 
que su país está dispuesto a ser socio de los pueblos la
tinoamericC04.aos. 

Desde 1960 a la fecha loo y3nquis han obtenido 11 MIL 
110 MILLONES, de dólares de ganancia de los países latino
americanos. Solo en 1968 obtuvieron losinv.rsionista~ 
·yanquis MIL 586 MILLONES de d6lares como fruto de sU sa
gueo a la riqueza de nU3stro continente. As! ee entiende 
el interés del Gobierno de Nixonde ser socio de los pue
blos de América Latina. 

Tr~ns-Mecant J, Ramírez 
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1) (Z A :r R A)
Por segundo día conseoutivo 108 152 centrales del país 

rebasaron la cifra de 50 MIL toneladas de azúcar producidas
al fabricar ayer 5' MIL 856 toneladas métricas. Esta pro
ducción es, a la vez, la segunda más alta lograda en esta 
hist6rica zafra. De esta forma el acumulado nacional se -
elevó, hasta las 7 de la noche, a 4 MILLONES 768 MIL 521 to 

JI''' -neladas metricas de azucar para la zafra de los 10 millonesa 
En la jornada del sábado las unidades azucareras de las 6 
provincias molieron 37 MILLONES 900 MIL arrobas de cañas, 
total que representa un cumplimiento del 97 por ciento de 
la norma diaria. A las 7 de la noche, hora del cierre de 
la infor1DSci6n de zafra, faltaban por p;oduoirse nacionalme~ 
te 231 MIL 469 toneladas métrioas de azucar para llegar al 
quinto millón. 

La provincia de Oriente alcanzó en la jornada de ayer, 
sábado, una nueva marca en su fabricación de <a6Úcar para e~ 
ta zafra al producir 15 MIL 817 toneladas métricas,. Los 39 
ingenios orientales procesaron para< el 100 por 100 de la -
norma diaria asignada a la provincia, con la molida de más 
de 10 y medio millones de arrobas de cañas. . 

. . ,.
El Estado Mayor de Zafra de Camagaey informo que hasta 

las 7 de la noche los 24 ingenios de la provincia fabrica
ron 13 MIL 200 toneladas de azúcar y molieron al 90' por --
ciento de su plan diario.. El coloso "Brasil" realiz6 otra 
jornada millonaria no obstante haber tenido dificultades in
dustriales. 

Los ingenios matanoeros lograron ayer una de sus mayores
producclones de, la aot'Ualzafra al totalizar 7 MIL· 243 tone
ladas métr1o""$.de azúcar '. . 

11 MIL 823 toneladas métricas de azúcar fabricaron ayer,
sábadO, los oentrales de Las Villas,' según se inform6 tele
fón1camen-t;e desde la sala de Control Provincial de Zafra. 

Los centrales habaneros trabajaron colectivamente para el 
98 por oiento del plan diar~o y produjeron 4 MIL 758 tonela
das :le azúcar. 

Pi:nar del Río aport6 MIL 15 toneladas de azúca:c. SUE' A
genios sobrecumplieron la norma de molida provincial en un 
106 p..:~' ciento. 

Ese día ee alcanz6 nac10nal~ente un rendimiento del 12.24 
vor ciento y la provincia de Pinar del Río con 12.56 fUé la 
unica que 8uper6 au plan. Habana obtuvo un rendimiento del 
12.05; !6Jltanzas 12.16; y, Las Villas 12.49. El rendimien.to 
de C8magUay fué de 11.84 y de Oriente 12.61. 

http:rendimien.to
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,1 :Rr. ¡¿;l. Círoulo nocj.al dl9 Ba1:noe, provinc:ta de TB. Habana, 


ce ~faotu6 la vista d~l juic10 CauAa 76, de 1970, ds la ra 

~icac16n del tribunal revolucionario •••• especial Habana~ 

lJfetropol1.tana, que se sigui6 contra SerapiD Castillo Alval!'ez 

y 2 acusados más por los delitos de incendio y contra 10B 

pederes del Eetado. 


Loe acusados se nombran Se~pio Caotillo, de 42 aftos, -

jé:Ce del grupo; salvador Gord6n' Cruz, de '3 aftos; y Martín 

Gálvez Mández, de 27 a~os, los que formaban pa~te de una 
orga.lJ.izao16n ccntra-revoluc1oDtlr:1a _'. . . 


LDs m6noionados' contm...revoluo10narios. llevaron a oabo 

la <;p.lr.ima de 2 navtJa de pápae Beí oomo la de campos de 00
fas eD~r9 los afios 1961 y 1963. 


5orapio Cas'tilJ.f) Ah··ares fuá reclutado en el año 1961 

];101: el también contra-revolucion.ar.i,o Basilio Guzmán. Guerr,!. 

ro, fp.ien oumple 20 aftos de prlsi6n por'un delitooontra

revolu.oionar:lo.. El ;Jafe del grupo, serapio Csat1l10 Alva

l:a~, fuó el que rtJclntn a salvador Gord6h C~z y Martín. - 

Gálvaz M6:cdoz,8 quienes impart16 6rdeuss en el afto 1962 

da ~ucmar nafiGe •.'.' . 

'Para res ltroar 8000 sabotajes en la finca El Mango, en 
:Bn1.no..'l, losoontra-rovoluoloner10s utilizaron "Yolr.ertt 

, un 

prQouoto ¡;ut'a retar t:losqu1t'ofl'." ".Al "Y~kern ·le amarraian :t6J. 

torO!J¡-.ara deoP't'.6B lanzarlos dont:::o del cnfiaverat; 


Posterlormen:te, q. pr1uoip1.orr del afto 63, se~l:lpío Castillo 

le orienta a los otros' 2 aCusados la quema de las naves d,€! 

rapas de la fincs .IIRito Garrido", uti11zl3n(1.o 'el mismo P~oC!! 

dimiento. Ea así com.o el día 3 de ]febrero del mencionedo 
año 63 :Jord6n Crllz y Milrtín Gálvez, oon 01 tracto:::, gue te

nían asignado en la grallj'a, se' dirigen a la men:oj.onada n'1
ve. 

Una vaz frente a la nave que se proponían que~r datuvie 

ron la maroha y MartínOOlvaz lAnz6 elttYoker", dándola de

esta manera lAie1,,?:: ,81inaeJlC1~odonde se perd1eron 2. MIL 200 

ql:\1Jltal~B .depapat,J a.s! :COQlO la auma de 9 MIL 756 :peana • 


.Poste~ior6'ello fue ds:l¡¡an:Ldo Basilio Guzmén, el 4 de 
Febl"Gt;'D de lQ63..semp10 Caotill·o o::!dena ento:r.lCOS a otro 

cnlltra-rs'g-oluc1onario, Ame ldo Mesa, que inoendie la nave 

de :pa¡;a~ de la ftnoa "CElcrvantes", lo qt'!.e éste realiza, - 
1J~ovooend.o la pérdida de 800 quinta les de pa-pas, 8 MIL pe

B~a (;In moneda nacional y máa de 6 MIL en divifias. 


No", 01g-u9 inform~nd.onues~roreportero Crist6bal Martí 

r:.a~ 'ffJ.e. :E;rL t.ribUl1R~' J!8'V'oluoróllnrio impuso 8. aftas de pri 

aien e gflra:,t?io Oa,r:n¡illo y 4 a Martín ~lvez y salvador - 

(,.ord,5n, rasl>sot1V'&mer..te. 


El t~1bttngl eot~o p~eBtdldo por Orlando Quintana, co I 

'\t'1~:v.d!.) ocmo of1a:!.al el Tc:ai.cnte-.Abogado Aníbal Vidal y 00 
IJ!O oi:i.ci.'ll.-:tnv(1fJtigedor Niooláo GOllzálea Quevedo. -- \ 

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

¡':ZI RilP!DJ :nB' Ld.s 6 Rt\ ~O" :-= (Tranemi:cen en oadena - 
,.~,t3 t:n'l1a ~;'~U!f == 6t-oO A 1.'14:. dol. LU!lEs) 

3,' ~;:~ k .l? lt A) 
:~p.. :JCms:r.;.dil!'::iti O·;'~.~~.~;;".lt::¡ f:ie,J,'/}{Cl, :!r!aB~ miembro del Bur6 

1..,,"",1-.·· '.''.' . d.. -" (1"-1·..'"··:~ ('r.:""""~'~"\ ;~l.t.• '~ ",oi.:, l.. '.:I.t"~ T ..... ,"'···.r.,. y d 1 d o d 1 - ~,~. " , t. \" .. 'I''-I.l :l..... .;.. ,¡;c;.ü.:, .1.1.'1.0 e ega e 
miCJI',il\) Cl'í. Or1..ú1).:fi\3, Cif'f)otó ·\.~n. ;,:uk·f:"~."~!.fJ da la marcha de la 

~a fr& en 9r;8 prori::::.oio ~ ¡¡,.~ 1:C".o:z,t'\ Of:1 3U iv,tervenc16n e:x:

p'u.c6 cou!.(' d.-sl)1~o c, '.él>g Gl·!tUtl~t'J 1.l1Vor¡gil}:llC:Jí3 611 61 seotor 

~..a latudu.•rtrin y'~ ~~g"i.U~1:i ~~"oi;~Qi onef! J,rc-d.'tl0idas 'POt' laa 

, ~ .;..,.... •• 3". l...1"11 ......"' ........- ...; -.lo" t\" .,....... .s.'':'·';1I-·o ftl o¡~ ~ I'!>.:n;;"",..,..... A~' "'''' -P-s' e"l'\ 
.... u ... v ...'=";..;, L&:.:..i ~.",í'tl.!ll.,;~~j~w .•.:",,~1, lt" ... ,;.~ v .... ...:. .......iiJ,",,;.;,qi3.'~·v '-;.'4.~- 1',:;..... ",L4" .. 


'lJ-t 'prov1n..,~a, Q'.!~ el\, ~:::/,:C~ 'l.i1oment;o~ onr.i·);;):':l,';:..;! ':;~mldén al

http:uk�f:"~."~!.fJ
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gunos problemas con los rendimientos. 
Concretó que 5 centrales azucareros orientales están mos

trando rendimientos por encima de la curva histórica, 9 se 
están acercando a la misma y 10 que deberárr hacer un serio 
trabajo y realizar un gran esfuerzo para lograr sus promedios 
históricos. 

señaló después el Comandante Guillermo García que uno de 
los principales motivos de bajos rendimientos lo constitu
yen las roturas, ya que al producirse paradas no programa
das comienza la acumulación de cañas ~ue al molerse poste
riormente ya no produce el rendimiento esperado. Hoy casi 
todos los problemas provocados por las inversiones han sido 
superados, enfatizó. La acumulaci6n ha sido el problema que 
más afecta los rendimientos. 

Debe lucharse, dijo el Comandante Guillermo García, por 
lograr llegar a la conciencia de todos la necesidad de cor
tar la oaña que se va a moler al siguiente día. 

Ya finalizando sU intervención señaló que para Mayo en la 
provincia de Oriente, además del esfuerzo en la zafra, se 
deberán sembrar 3 MIL oaballerías de pastos y MIL 800 de ca
fras. 

NUevamente los 152 centrales del país rebasaron la cifra 
de 50 MIL toneladas de azúcar producidas al fabricar ayer, 
Domingo, 51 MIL 660 toneladas métricas. Con ellas el acumu
lado nacional se elevó a 4 MILLONES 820 MIL 215 toneladas 
métricas de azúcar para la zafra de los 10 millones. Ayer 
los ingenios de las 6 provincias molierun para el 94 por -
ciento de la norma diaria al procesar 36 MILLONES 800 MIL 
arrobas de cañas. 

A las 7 de la noche, hora del cierre de la información 
de zafra, faltaban por producirse nacionalmente 179 MIL 785 
toneladas de aaúcsr para llegar al quinto millón. 

En cuanto a la producción por provincias informó la sala 
de Control del MINAZ que Pinar del Río fabricó 936 toneladas 
de azúcar y molió al 105 por ciento de la norma. 

La Habana aportó 4 MIL 805 toneladas y sus ingenios tra
bajaron para el 97 por ciento del plan provincial. 

Los ingenios matanoeros hicieron ayer 7 MIL 244 toneladas 
de azúcar y en la molida alcanzaron el 110 por ciento da la 
norma diaria. 

Las Villas reportó 11 MIL 684 toneladas de azúcar y un 
cumplimiento del 90 por ciento en la molida. 

Desde cama~ey se informó una producción de 12 MIL 626 t~ 
neladas de azucar en el marco de una jornada en que la pro
vincia trabajó para el 89 por ciento de la norma por día de 
zafra. 
Oriente, entre tanto, aport6 14 MIL 365 toneladas mátricss 
de azúcar. La molida r~present6 el 94 por ciento del plan 
provincial. 

En las actividades del sábado se alcanzó nacionalmente un 
rendimiento industrial del 12.28 por ciento, según informó 
la sala de Control del MINAZ. El sábado la provincia de Pi 
nar del Río obtuvo un rendimiento de 12.34; La Habana 11.75 
y Matanzas 12.27. El rendimiento de Las Villas fué de 12.50, 
el de Camagiley 11.85 y el de Oriente 12.68. 

************** 4) EN EL LOTE 11 TRES PALMAS", DE LA GRANJA 11 GUAYOS" t REGlON DE 
Sanc~~ Spíritus, quedó inaugurado el primer Círculo Infantil 

. rústico de Las Villas. Al acto de inauguración asistieron 
los miembros del Comité Central de nuestro Partido compa:ñe
ra Clementina Berra, Directora Nacional de Círculos Infanti
les, y el Comcndante Paustino pérez. 

************** 
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5) 	EL SEGmIDO CI)j\TTINGEN'l!E DE LA BRIrJlDA. ftVlmCEREMOS" SE DIS
POll,S hoy, LUnaR, e completar el segundo mil16n de arrobaR 
de cafu\s cortadas paro eatazafra. Ayer, Domingo~ los j§. 
venee nOl:'teamericarios integrantes de ese contingeTd;a de 
macheteros vis1·taron la escuela seo-undar'_a del pl.ún agrí. 
cola santa Amelia, el Centro Genético Nifia Bonita y al ...-
Instituto dé Ciencia Animal. 

************ 
6) 	LA SIEMJ1.~ DE IDO CABALLERIAS DE VIANDAS, GRANOS Y VEGE~ 

lea d\l.ra:t;l.te. Abril y: ':Uayo, pl:'oducto que sa oosechará al f,!. 
nol üe 'éa,t~~ 'zafra, 'te una de l&é~ metas más importantes a 
cump111~ ;po~ 'la ~rovino:la de Matanzas durante la Jornada de 
Girón en br.-ClS::'.lDj3 a 1. Centene.rio de L-enin. 

~ambién durante esta jornada se coseoharán 200 MIL qui~ 
talea de viandas, hortal~zas, granos y oítrioos, incluyen
do en esta oifra 80 MIL quintales de papas y 50 MIL de oí 
tricoa. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	DESDE PARIS DJi',sP.AOHOS JiIc~ :J?RENSA INFORMARON QUE COI! UNA caN. 

ferenoia delesoritor Alejo Carpentier sob~e la music& cu
ban.a tu.é clausurada la R"~posioi6n sobre Cuba, que durante 
un mee ee preaent6 en el Qentro de Depor~es y Recreaci6n 
de la c'.udad de - .. Mimes, en el Sur de Francia. Partiendo 
de loe inicios de la música cubana Carpentier analiz6 la 
lnfluenoi~ africana y most)!6, cronológioamente, sU deaarrs 
110, ilustrado con varioe números del canoion~~o popular. 

************ 
B) 	 EN :PRAGA LA .EM3AJADA DE OUBA EN ESA CAPITAL OFRECIO mTA -

Velada oonmemo~atlva del Día do la Rebeld!~ Anti-Imper!a
lista del pueblo vietnamita en su 20 aniversario. En la -
Velaaa se $ncontraban presentes el Embajador dé Vietna~, 
el Embajador del Gobierno Revoluoionario Provisional de la 
RepÚblica de Vietnam del Sur y el Primer Seoretario de la 
Embajada de la Repúblioa Popular Demoorática de Corea. 

El resumen del aoto oatt1Vo a cargo del Embajador de Cu
ba Ernesto Me14ndez, quien aeña16 que ese acto senoillo - 
era una dS!Iloe-t:raci6n de apoyo y d1sposici6n del :pueblo cu
bano y c!e la n~voluc1.6n en la lucha de Vietnam. 

************ 9) 	EL DIARIO URUGUAYO 1I EL POPUIM" nrSERTO EN su SUPLEMENTO 
un artíoulo en conmemoraci6n al asalto al Palaoio Presiden 
c1~al de Cuba en 1957. la nota, titulada "José Antonio --- 
Eoheverría héroe ostudiantil cllbano", contiene también una 
foto del mártir r'3vol'U.cionario. 

El d:i,&rl0 "~ruguf!lyo sefla16 en su ar·~ículo que hoy el pu!. 
blo cub&no construye sU patria, haciendo realidad el rootL
vo de 13 lucha de ese héroe. 

== = = = = = = = = = = = = = = === = = = = == = = = = 
RADIO REB];L!¡E, VOZ DE IJt EDUCACIO:rr IIi!CEGRAL (6: JO A.M.) 
==~===========-============= 

ntroRt.'fAOION ro¡,.tTlaA = De loa oom.batien~es de las Fuerzas 
.A.rllscJ,as· :~6v?1'l"ic:na:r:ios '3 el l-I1111ste:cio del Interior. 

10) CO¡~D1'frCJJlO DE JJil CiOR SOE?..E LA JORP"AllA DE GIRON 
le. COroiEI!6n de 'Orientac1ou Revoluoionar.la del Comité 

Central dA), P~~tido aé}a'La da flmitir lL1 Comunioado referen 
te a la p:t.bzima par't:tc1J);;'~,of6u de todo nuestro pueblo en ía 
Jornada d-a G:l.r6n, qc.c este elJl!) ~ct.;,.rá tled10ada, además de 
8 loe mt'tires de la g3B"ta h~:t'n:lou da Playa Gir6n, alOe!! 
tenario del N.:ttalic10 de Vladimir Itlich I.cn1n. 

Plantéa el OomunlGado que bate año la Jornada tiene - 
una doble sigrd.:f1cac::(¡..:;. ti\) trascentlenc1a t'a:r.a nClsotros - 
porque coi¡¡oide, adevláa, con la fechE:. en que conmemoramos 

http:ct.;,.r�
http:Revoluoionar.la
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el Centenario del Nacimiento de Vladimir Itllch Lenin, fun
dador del primer est ,do obrero y campesino del mundo, y en 
los momentos en que el pueblo se bate en armas en otra bata
lla trascendentalt la zafra de los 10 millones. 

Por tal motivo, esta Jornada, honrando la memoria del -
gran Lenin y la de los combatientes de Abril de 1961, esta 
vez ha sido denominada por nuestro Partido n Jornada de Gi
r6n y del Centenario de Lenin" y la misma se iniciará a par
tir del pr6ximo primero de Abril para culminar el día 30 del 
propio mes. 

E10omunicado de la coa Nacional señala gue durante esta 
Jornada los obreros, loa campesinos, las mujeres, todo el 
pueblo organizado, imbuidos en el ejemplo del gran Lenin y 
de la heroicidad de los combatientes de Gir6n, se sumarán a 
la Jornada con el espíritu de victoria gue han mantenido -
siempre. 

y ese espíritu de victoria, agrega el Comunicado, será el 
que presida los cortes y el trabajo de alza, aunque éstaSñ~
cesaria hacerla a mano. Ese mismo espíritu hay que llevarlo 
al trabajo de transportaci6n para lograr un mayor aprovecllS.. 
miento de los equipos y para que la cafia llegue en breve -
tiempo al central; debe ser el que presida el proceso indus
trial, el trabajo en los puertos y en el cultivo y recogida 
de otras cosechas. 

Finaliza el Oomunicado de la COR diciendo: Pongamos este 
Abril de 1970 a la altura del de 1961; alcemos en cada pro
vincia, central, chucho y centro de acopio, en cada alber
gue cañero,' la, bandera victoriosa que heroioamenteplanta
ron nuestros combatientes en Gir6n durante aquel Abril glo
rioso. 

Enfrentemoa esta etapa decisiva de la zafra con el espí
ritu de la victoxia de Gir6n y el Centenario del Natalicio 
de Lenin. 

* * * * * * * ** * * * 11) CLAUSURO SECUNDINO GUERRA REUNION NACIOHAL DE LOS CDR 
La Reuni6n Nacional de los Comités de Defensa de la Revo 

luci6n, que se celebr6 el Viernes y sábado pasados, para -~ 
analizar las tareas fijadas como saludo al quinto mil16n de 
toneladas de azúcar, fuá clausurada por el compañero Secun
dino Guerra, miembro del Comité Oentral del Partido, quien 
resalt6 que el balance general del trabajo cederista ha sido 
positivo. 

************ 12) (z A F R A) 
(hablando de la molienda hasta ayer) •••• habían procesa

do 4 MIL 118 MILLONES 600 MIL arrobas de caMs•••• 
El secretario de organizaci6n y miembro del Bur6 Político 

del Partido" oompañero Armando Hart Dávalos, presidi6 el Ac
tivo de Productividad celebrado en el oentral CándidO Gonzá 
lez, en Camagúey, el cual cont6 con la presencia de dirige~ 
tes e integrantes de la Columna Juvenil del Centenario, de 
los contingentes de profesores y estudiantes y trabajadores 
de la Universidad de la Habana, de las Fuerzas Armad~s Revo
lucionarias y de la Escuela de Cuadros de Mando de B Agricul 
tura del Partido. i - 

En, las prime'ras horas del Dom1n~o arrib6 a La Ha!'na, , or 
vía aerea, la Brigada de j6venes,tecnicos de la' Repú lica D§. 
moorá..! 1.ca Alemana que par'tioipara junto a nuestro pu ,blo en 
las laborea de la hist6rica zafra de los 10 millones.¡ 

Oortarm'oaftaa en el uMe.rtínez Prieto" el Emba38dol· de la 
República popular de Polonia y téQnioos de ese país. Tam
bi~n estuvieron presentes tx-abajadree y funoionarios del Mi 
nisterio de Relaciones Exteriores de Cuba. .-
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13) UN CO}\1EN~¡O Fn~AL 
José JHguerea re:?ult6 recienteman-lie elegido Presiden

te d~ Cos·ta Bien. Este p~rBo:t'~aje es l~..a vieja figilr~ dol 
teQt.ro· da títeres que' cr~6 el im:perla lisl'lc ~nqu~ :c'!)ra 
r~pr9[J'ln-liar en la década. del 40 la oomedi..: bufa elt. la ll§!. 
mad!\ democraci.a representativa en el continonte ar:,·~ricano. 

otros meaoa~onesde esta falsa fueron Mttñoz Marln, QlS

yordomo yanqui en la gobe:r.naci6n de Puerto~ Rioo; Haya de 
l~ Torro, el líder del Aprismo peruano gue ,condenara hia
t6ricamenta Julio Antonio Mella bace 40 años; R6il:Ulo Be
tanoourt,:i;J:8;id.or 1:il"pUebio "'V'ené'Bolano,que mantuvo la 
entregS ,de! pa{sa loa intere,setJ imperialistas )"'anguis 
del petroleo, y otros títeres' 'gue bailaban al son que t,9.. 
caba el Dt3P8,rtamento .de Estado ~n Washington al igual -
q't'!.e. José Fi'gUares. ". 

, ITo va ldría. la rana bab.lar de F1gueres si no fuera por 
las declaracionas 1:Í.ecba.e s'la revista "Siempre", de Méj'.

. ..., 
co, en una reoienta ,entrevista en que Figueres manifesto, 
enfátiosaell:tel yo aQymietItbro de UIl8 generaci6n letin.o
atner1.cana que der~oc6 pt)~la 'fUerza. a 7u 8 dictadu"r8s. 
La última 'que dorroca\nos p'or' la 'tUe-rza tuá la de :sa:t1.sta. 

Quien no conozca al peraonaje' ,en cuesti6n puede supo
nerlo un emúlo de los legendarios Generales de la primera 
in9.epondano~a de América latina que', con Bolívar, a la ca
beza, recc~rler,on 108 c8m:;;>os de" ~talla' de :Boye~'t carabS 
bo, Aya cucho., deat:t:"oF.an.do a .'rnand~ble el d'omin:lo eápafiol y 
llenando dEf gloria y he.rolamo pe~sonal lae páginas de la 
liberaci6n americana. ' 

?~ode ponsar quien no conozca a Figueres que combati6 
en la pamp:!. ar,gentina,en los llanos venozolanoo, en la 
selva brasl1effa o en las mOl1,tafias de Cuba, y no es cier
to. El hecho de gue haya prestado algUna ayuda y asilo 
a los qüe luchaban contra las dictaduras no autoriza a -
Figueres a creerse un supar-hombre latinoamericano gue, 
como 61 dice',del!'r,oc67 u 8 dictaduras por la fU9I'Za. 

Las lecturas de histor1etaso6mioas de héroes J~nq~is 
ha per-¡¡urbado (~l equilibrio mantel gue se supon.e' en un 
primer magistrado de un pa,ís,' llevando a Figa.erea a so
ñar oon epopéyicas ha7..añaS, que nunca realiz6, pcr los 
países latinoamericanos. 

];n au entrevista Figueres se refiri6 a Cuba. Dijo e,g. 
tar muy ligado a la pOlítioa cubana y que había luchado 
2 aaoa po~ derrocar la dictadura de Batiata. Y añadi6, 
ademsl tango en parte la culpa de gue t9ngamoS lo gue 
ten~mos ,en Cll'ba.Y ésta es la más soberana mentb:a gu.e 
lui~a dicho ]llgueres en toda sU vida y la ,historia lo de
mUG t; J¡j1.'8 • 

Est1.tvo en Cuba en Yarzo de 1959 y habl6 en el ac"lio c!. 
lebrado por la clase obrara para apoyar las leyasrevo~ 
CiOD}1r1as o 14 horas dur6 aqa91 desfile en el quo parti
clp:ix'ón tf.tl"lb:Lén las l!uerzns Armadas Revolucionarias y el 
Clat'lD9tJi!lD.d.O cabano• 

.J.l ~l'..lar rigu,~l~e.s planJ~o6, lisa y lle,!l3mente, ,la S11

mi¡-;ión a l~'fj E:rtad.os Uni.aos y la acep'taci6n fatalista de 
su J.cn:!.:rJ.1,:, yor la ctJrca:Ja gecg4":l:Cica. Figuercs repre
sentó aquel día a la :p.a¡~fecci6n SU papel de títere del 
imperialiE;mo, aconeejendo ~ la Revoluoión cubana el som~ 
timiento ai yanqui y tretsv.d,o de atemorizar a nuestro -
pueblo con la amenaza de !I::if:) at':l6.S at6saicas. 

Nuestro Comandanta ~~ JGfe oontestó a Figueres expre
sando, ,tajatltemente~ 'lita ésta. ea una Rey~01uci6n ve:r:dade

, ra y ,no una f~rsama13 de las WQ.~bas que ha contemplado 
Am6rica, ~ cura .de ~aLa y n6 una slmp~o poda, Una ln

http:E:rtad.os
http:deat:t:"oF.an.do
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tervenci6n quirúrgica y n6 una curita de Il!~·~(}uro -cromo, pla~ 
te6 todos los peligros y amenazas con que se e~ren~aba la 
Revoluci6n y cuáles eran sus objetivos; rechazo los pronun
ciami.entos conformistas' y atemorizadores de Figueres; aclar6 
que mientras los yanquis ,le enviaron aviones a Figueres cua~ 
do Costa Rica tuá invaa1da por somoz8aquí le enviaron avio~ 
nes y tanques a Batista para combatir al pueblo; y ante la 
amenaza de destruc;ci6n at6mica seña16 Fidel: que podemos ser 
destruídos y qué; vivir en la humillaci6n, vivir de rodillas 
para qué .. 

Figueres procflamaba el entregulsmo,figuertlH hablaba de 
anti-comuniamo, F'.tgueres amenaza con las bombas at6micas -
yanquis si no nos i;t.oblegábamos. Así, púes, miente, descar!t 
demente, cuando afirma que tiene parte de culpa de 10 que 
tenemos en Cuba, como él dijo en BU entrevista a la revista 
"Siempre ll

, porque aquí se hizo todo 10 contrario de 10 que 
él pr.edio'6; y qúe tampoco diga, fantarronamente, que tiene 
que ver con la Revoluci6n cubana por su oposici,6n a Batista, 
porque 10 mismo hubiera triunfado la Revolución de haberse 
abrazado ],igueres oon Batista. , , " 

Nixon se abrazó con Batista y triunf6 la Revolucion, los 
yanquis le mandaron bombas y tanques a Batista y trtunfó la 
Revoluoi6n, nos invadieron por Playa Gir6n, nos bloquearon, 
nos agreden desde bace. 11 afias ininterrumpidamente, nos ame
nazaron con la invasi6n directa y la deátrucci6n atómica y 
sigue adelante la Revoluci6n y estamos haciendo. lOe 10 ,millo, . 
nes de toneladas de azucar. . 

Que despierte de 8U s.u~ño de historiétEis c6micés José ],i
gueres, que se cree hoy gran .libertador latinoamericano. ],i
guares ataca a la Revoluci6n cubana haciendo alardes anti-co 
munistas y llega a decir. el experimento cubano tardará mú
cho en levantar el nivel del pueblo de Cuba a donde ya se 
hubiera levantado si hubieran seguido 1)01' la vía que iban. 

Cabe preguntar: qué ví:)? La que aconsejaba Figueres? 
La de la éumisi6ri al Embajador yanqui, a la united:Fruit, a 
la Manatí sugar Oompany, a la Vertientes suger Company, la 
Amerioan suger Company, a todas las companies que con~rola-
ban nuestro pe fs? . ' . 

Por esa vía poo,ríamos estar haciendo una zafra de 10 mi
llones? Por esaviDndríamos todavía msde un millón de anal 
fabatos, el 14 por ciento de los obreros agrícolas con tu- 
berculosis, e~ 44 por ciento de los niños sin escuelas, 700 
MIL cubanos sin trabajo~ Eso 'es "la vía por la que marchaba 
Cuba, la que Figueres 'reoomendó a' 10'B cubanos el 22 de Marzo 
de 1959, la que piensa seguir él en Oosta Rica cuando afirma 
en la entrevista a .la reviata "Siempre": no hay otra solu
ci6n que limitar el ,c~eclmient·o de la pobla,ci6n. 

En Costa R1ca el l~ por cd~nto de' la- poblac16n trabaja y 
gana y nos manttene a to'dQs.. Yreltera: una soo'ledad como 
la nuestra debe lím1tar el crecimiento excesivo de la .:pobla
ci6n. . 

Con ese fatalismo, con ese derrotismo, piensa gobernar de 
nuevo a Costa Rica Flgueres, en un país con un mfl16n y me
dio de'habitantes este títere del imperialismo piellsa resol
ver los problemas simplemente limitando que nazcan más ciu
dadanos. Esto es 10 que él llama vía del desarrolio: seguir 
la orden del imperialismo de g~e no deben nacer' más lati_v
americanos, q'Q,e deben' quedar libres de ,ellos las tierras pa
ra se ... ocupadas por yanquis, servidos por mayort'iomGs como 
José Fi.gueres • 

AlgÚn día el pueblo costarricense pediráGUentas a este 
personajillo de la fauna tpopical por su vía dedQsarrollo 
mientras avanza pujante nuestro pueblo Gonqutetanc1O logros 
econ6micos a golpe de mocha ahora y de ,entuelasmó"revolucio 
narl0 siempre. 
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14) LA REVISTA lJORTlW4ERIc.ABA "fIMES"' AFIRMA EN SU MAS RE
cienteedl0i6n gue los' 'inVsJ!Slonistae de Estados uni
dos se sienten ,cada vez más impopulares en A~rica La
tina Y ven sUs negocios allí en 'crecientepel,igro. La 
pUblicac16n ,yanqui culpa de' eBa s1tuaci6na lo que ca
lifica de llueva<'ola:!dell8oi,onal,!smoque tecor:t'e actual 
mente a Latinoam'rica. ,. 

Agrega ,q$ ese,sentiml"ento' se basa en; la conoepci6n 
generalizada de que las invers1oJlBs.. yanqu,1s SOl).s1n6nj. 
mo de 'imperialismo econ6mioo. 

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

SUPLEMENTO DEL NO~ICIERO RADIO LrBERACION (10130 A.M.) 
= = = =- = = ::::"::: == ::.= =:'= =- == = ~ = == = = ~ = = = = = 

15l COmCIDIENOO HOY CON LA 'C3LEBRACION DEL DIA lNTERNACI,9. 
. ',nal de la: Me:teorología se·grác1ua~n esta misma máflana 

len la Escuela del Institutó'de MeteorOlogía de la Aca
demia 'de 'etanolas, 'en Ca'saBIanoa, los'j6venes que han 
,estudiado el' curso de 'Auilliares. 

* * * * * * * .* * * * * ,i16) REPORTANDo FRÉNTE'FRIO AVAB'ZA.NDO 'DtJRANTE LA TARDE 'HA Ici~ I.6s Villa.e ~l Instituto de MeteorOlogía anuncia p!. 
rahoy chubáscos y llu.viss desde Pinar del Río hasta - \ 

1,
dicha provinéia,a1imentando gJ:adualmente en CSmagtley a fmedida. queavano~ la tarde.; , 

=====~==========~========== \ 
RADIO HABANA':'CUBA. .. ONDA. CORTA (11,00 A.M.) 
= = ='= = =.-=-~;::,~-':;, =, =.,~.= ~ == ='= = = = = = ( 

17) EN EL sALON DE ACTOS DEL CAMPAMENTO DE LA BRIGADA VEN
ceremos se efectu6ayer una Conferencia sobre el desa
rrollo de la Enseflanza en Cuba. La charla fué ofrecida 
por Raul Jerrer, Asesor Nac.1onal de Educaci6n de Adul
tos. 

En otro acto celebrado ayer en: el Oampamento, que se 
enc'llentra ubloa<lo en ·el Municipio habanero de Aguaoate, 
bab16 N:guyen-Minh-Phoung, Embajador en Cuba del Gobier
no RevoluoiCnar10.,Prov1s1Qll81 de la Repl1blica de Vietnam 
del sur. El pueblo 'deVletDam del sUr, apuntó el Emba
jador a los j6venes norteamericanos, ansía la paz pero 
debe ser una paz con independencia y libertad. 

************ 18) LA PARTICIPACION DE LA BRIGADA "EBNESTTEDMAN't EN LA ZA 
fra de los 10 mi1.10nes de toneladas de azúcar es otro ::
'aporte sólldoa laamis"tad fraternal y solidaridad inter 

, naqionaliataexistente entre los pueblos de la Repúbli:
ca 'Democrática Alemána y 'CUba •.' ,As! ée expres6 el Emba
jador en Cuba de Alemania Democrática en una entrevista 
concedida al diario "Granma". én relaci~n con la llegada 
a Cuba de la Brigada "Ernest Tedman", integrada por 22 
j6venes 'i;$cnicos de Alemania Democr~tica. 

Destao6 el diplomátiCO que el éxito en la hist6rica 
zafra de 'los 10 millones de toneladas de azúcar será un 
aporte importante al enfrentamiento de clases, 'al en
frentamiento entre el. soo,1$,liemo Y el capitalismo a es
cala mundial. 



------ - -
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1,00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = - - - 

19) 	DIRIGENTES DEL PARTIDO UNIFICADO DE LOS COMUNISTAS HAITIA
nos informaron en un Comunicado que recientemente celebra
ron una reuni6n para esbozar la estrategia de lucha de esa 
organizaci6n. La declaraci6n, dada a conocer en Montevideo, 
la capital uruguaya, señala que los dirigentes comunistas 
haitianos tratarán de reforzar la participaci6n efectiva de 
grandes masas populares en las acciones revolucionarias. 

También apunta el documento publicado en el diario uru
guayo "El Popular" que el tirano Francois Duvalier y la - 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos han 
fracasado en SUs intentos por liquidar al Partido Unificado 
de los Comunistas Haitianos. 

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

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

20) EN EL DIARIO "AFRO-AMERICAN", de BALTIMORE, SE PUBLICO UNA 
entrevista realizada por el periodista negro Willian Huasik 
donde se afirma que la actual ola de atentados dinamite 
que estremece y preocupa el Gobierno de Nixon está dirigida 
a las empresas que de una forma u otra contribuyen a mante
ner la guerra en Vietnam y que el objetivo final de esos ac
tos es destruir la actual estructura social norteamericana 
y fundar una nueva sociedad sobre otros valores que no sean 
los financieros y comerciales. 

El personaje entrevistado por el periodista negro no re
ve16 su nombre y agreg6 que cuando la ciudadanía de Estados 
Unidos sea consciente de que esas empresas son criminales de 
guerra pasar~ a la acci6n .directa contra los que dirigen las 
miemae. 

************ Transcrib16 y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transoripoi6n 11tera1 y objetiva de las más tmportant.es radio
notioias del díá, tal como son transmitidas, de ~ba comuntsta trealizada por Taqu{grafosProfesiOÍlSles Cubanoa Anticomun1.stas) 
============== ====== = = = = = .= 

SUscripciones al: P.O.Box 253, B1sQayne .Annex 
Miami, Fla .33152 , 


Teléfonos:';" 642-5702 - 443-94'1 

= = = '= = = = =, = = = = = = = '~~ ==~ = = ,= = 

MARTES, 24 de MARZO de 1970 
== = = = = = = = - ~~. == 

"EL MPIDO DE LAS 6 .EN PUNTO" == (Transmiten en cacJena las 
emisó+8S ~ 6:00 A.M.) 
=, = = = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = = = = = = == = = = 

1) (Z A F R A) 
La pruauoción de 47 MIL 504 ~oneladae métricas'de azúcar 

fué el resultado de la labor réali~da ayer por loe 152 ce;g.
trales del país. De eeta forma -el acumulado naci0Í181 se ele 
va a 4 MILLOBES 867 MIL 810 toneladas de azúcar para la za-
fra de 10s,10 millones. Ayer, Lunes,' las unidades azuoare
rae de las 6 provincias molieron 33 MILLONEs 700 MIL arro
bas de caHas, tot~l que repreDent~ un 85 por ciento de cum
plimiento de la na~ma diaria. Al cier~e ~~ la informaci6n 
d~ zafra, a las 7 de la noche, fa1taban por producIrse na
ciona1mente,132 MIL 190 tonelaaa~ de azúca~ para llegar al 
quinto millon .. 

Los 39 ingenios de la provinc,ia de O Jf1ente' aportaron 1; 
MIL 155 toneladas de azúcar a la jornada del Lunee. .En la 
molida, qua tUé del 91 por cient.o del plan diari.o,_ loa cen
trales de mejor trabajo resultaron ]nidio Diez MAohado, Cos
ta R 1 ca y H'ondu2!'8 ci • 

QamagüBy report6 una producoión d~ 12 MIL 156 toneladas 
y el 75 por ciento de cumplimiento en'ta molida. 

Los 22 céntrales de Matansas traba~8l'!0J1 ayer, Lunes, para
el 9; por ciento de la norma de 0I01ida diaria y fabricaron 
6 MIL 348 toneladas de azúcar. 

Desde Santa Cl~~a la Sala de Control de Zafra de Las Vi
llas se di6 a conooer la producoi6n de 10 MIL 754 toneladas 
de azúcar y solo el 84 por ciento de'la norma provincial. 

Los centralea de La Habana aportaron 4 MIL ;6; toneladas 
de azúoar al total de 41 MIL 504 p~oducidas nacionalmente 
ayer y que elevaron el acumulado a 4 MILLONES 867 ·MIL 810 
toneladas. Las uni,dadft8 alíuoarenls:.de .la p~""inc1a lograron 
en oon3unto el 9' par' otento de la norma 4i.a.r1a .. 

La producci6n de Pinar del Río fué de 708 'toneladas de - 
azúcar~ Los centralesobtuiieron en la molida un 74 por -- 
ciento del plan d.i~rto. 

En las ac'f;.1.v-t4.des d4jtl. ,DoJlllngo.sG ~lc.nz6:naclonalmente 
un rendimiento industrial del 12.24 por étent.o. PiI18r del 
Río obtuvo 12.161 La Haball8 11.68 y'MlÍtanzas 12.29.. En Las 
Villas el rendimiento fué de 12.46, C8mágüey' 11.81 y Orib "8 
12 .. 66. 

************* 
2) CON CJü?ACIDAD P.AR.A UNOS 500 AI,UMNOS ESTA LA. OREACION DE UN 

,Instituto de Minería, en las l11nas deMatabaJ:rib~e;' ~n la pro
vinoia de Pina~ ddl Río, segun los planespérep~ctivos para
el períc¿1.o comprandidó entre' el afio 1970 y 1!J71,-de1 Vico
Ministerio de la Enseñanza Tecnológica y Militar en esta - 
provincia. 1

i 
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También en los plahee perspectivos de la ensef1anza 
tecno16gica,y.ml1itar de PtDar del Río se conte~pla 
la ampllaol6n de las esouel~s e institutos de esa ra
ma oon vista al aumen~D4e alumnos de diversas espe
cialidades. ' 

!l!ENIEN!I!E GUILLERMO SlIRRANO LUIS ::: (Vioe-Ministe
rio de la ;En~efla.D,~ Tecno16gica y Militar en Pinar -
del nío) 'Este '1Da,171~tos,& c,oD.ctbe JBa completar la 
neoesidad de ·f\1é-rza, 'de trabajo de las Minas de Mata
hambre.• " Tauibié~ 'se',va a oompletar allí una' matríoula 
de 500 alumnos. '" Es neoesarlo't8mbi&n completar el -
olaustro de profesores que allí se requieren en ,estas 
especialidadeer' .. e ; ", 

lA ensefiaIlS1;te:cno16gioa militar oué~ta en esta -
provincia con 6 centros de los ouales ; son agropecll!. 
rl()s, )Ul~ :1nduatJrial ,. ,uno de la construc016n y uno 
de adm1nistraoi6n eoon6mioa. La matrícula sobrepasa 
a 2 MIL alQ.ID.noa '1 OOIltam~s .00n250 profeeores. 

Nuestras tareas fUndamentales' en estos momentos -
son: cafia, tabaco y la produoci6n, o ses, la oonstrus 
ci6n del Instituto ~orestal••••• 

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

') LA IN!EllVDOIOÍl DEL; D~ O'oBABo .. EL'DEBATE SO

bre el ee;tWi,lo, de' los proyeotós·qu.,. .41~l1te el Progr!,. 
ma de lla,01=esunlda.s para el. D~sQrrol):o ee destac6 
entre. las tafotmscio~es provenientes ~é Estados Uni
dos. " ~' 

, 'Al part1c1pa~ en la se,s".6n espeoial 'del Consejo el 
representante de. Ouba a:b.t~· e~ Programa, Carlos Ratael 
ROdríguez, relte;r:6 'q.uelas agencias espeeia11sedas dg. 
b!an ser la fuente prlhoipa1 'para la aplioac16n de -
los proyectos ouyas reformas espeoífioas disoute la 
OrgatJ.i2l8cl'6n en' est:Oá lIloment,os..pres6 que solo en 
'o88.osexoepcio:aalee .ea' deb.ÚtrEl~urJ:ir ~, sub-contrati,g. 
tas· pare. la e;t8cucl,6n de ',los prqy-ect09 y a 6rganos de 
IBc10!18S ttni4aa,. . j" ,., , . 

Advirti6 que en estos casos eS.Dece'sario que loa 
países sub-desarJ;ollados no se convie~tan en vehícu
los' dala pen~~r~ct,p.nacon6mica de parte de fuerzas 
indeseables. " ',' : ' ' 

*8 adélaliteel de'legado cubano ~eco:rd6 que un al
to funoionario del Organismo le había preguntado 06mo 
era que Cuba po día contratar a un costo de un teroio 
o un cuarto de los q~e recluta las Naciones Unidas. 
carloa Rafael Rod:a;'íguez respondi6 que Cuba tiene la 
oportun~dad .de c·oi).tr~~,r~~~~;tos de los países eoci!. 
listas Y algunas nacióDes capttalietas, según un 8ia

'tema de contrátac16n que 'lo haoe posible, sin que en
tre'en con:tl1ctó,'oon el sistema usado por Naciones -
unidas, ' 

cit6 en este caso que, en algunas 008s'.on8s, suce
de que un espeoialista de muy 'alta calidad no da re
sultados apetecidos porque los proble~s no hay que 
resolver, o mejor dicho, los problemas que hl\'Y que r!,. 
solver no son de ese alto nivel., ' , 

~. otro ~s8je de su tntervenci6ri el jefe de la de 
legat:il'6i:i oubSna sef1816quej >'en Cf.iabto, personas que -: 
han estudiado y rec!~ldo una buena preparación pueden 
muy bien servir les 08S0S de un proyecto dad). 

Infurm6 el M'.nis·tro· c1:.bsno que' reoientemente se -
efeotu6 un Aouerdo ontre la Comis16n que preside y una 
universidad canadiense por la cual se praveen gradua
dos que pOdrían trabsjar en los países sub-desarrolla
d.os a. un costo menor que loe especialistas de Naciones 

,tTi'lida.,,~ ESas fuentes, sUbray6, pueden ser utiliZadas 

http:se,s".6n
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f'cilmente por eetos países que, de esta forma, pOdrían coo,;: 
dinar los trabajos oon las agenoias especializadas a un cos
to considerablemente menor. 

De igual forma, al útilizar ese procedimiento los 'países 
sub-desarrollados, pueden usar más dinero en equipos y be
cas de estudio y perfeooionamiento que nos faltan y necesi
tamos, recaloó carlos Rafael ROdríguez. 

************ 4) 	~L OBISPO DE GUERNAVACA, MEJICO, SERGIO MENDEZ ARCEO, DIJO 
ooincidir con ~ grupo de soci61ogos que precisaron que el 
socialismo es el único camino para el desarrollo en ~mérioa 
Latina. El Obispo majic~nO punttializ6 que es en ve~dad ace~ 
table la conolusión porque, comd sistema, el capitatlemo no 
dará la soluci6n al desarrollo en Am'rica Latina. 

El capitalismo, por suabumulam1ento individual yelimi
naci6n de la masa de la h\1mnidad del gozo de la pr,ppiedad, 
no haoe una realidaa las promesas del bienestar común, mani
fést6 el Obispo. ' ' 

Finalmente concret6 el prelado que los cambios de estruo
turas soci81e8 no pueden bacerse sin sacrificios y exigen - 
audacia de loe líderes y de los pueblos. 

* * * * * * * * * * * ** 
5) 	EN SÁNTO DOMINGO FUE R.EV:EttAnA POR LA PRENSA UNA LISTA CON 

los nombres de 26 periodistas dominicanos que proyectan ase
sinar una organizaci6n derechista integrada, principalmente, 
por agentes policiales. segÚn. el informe periodístico, le 
lista tué suministrada por un comentarista radial de santo 
Domingo, quien asegur6 que le :ruó entregada por un Coronel 
de la pOlicía.

Expres6 el informante que el plan sería ejecutado por una 
organizaci6n denominada "Oomando Operaci6n 25", baj o la di
rectriz de 2 ex-militares y un civil. 

**** ******** * 
6) 	LA PAZ = Miembros del Ejéro~to de Liberaci6n Nac~onal de Bo
livia izaron una bandera con las insignias de la Organiza
ci6n en un edificio de esta eapital. La acc16n tué llevada 
a cabo al cumplirse el tercer aniversario de la muerte del 
guerrillero heroico, Erne~to Guevara. ' 

************* 7) 	BOGOTA = El Departamento Administrativo de seguridad Colom
biana dijo que desconocía la formaci6n de un Escuadr6n de la 
Muerte en Colombia, semejante 8 la organizaci6n fascista que 
opera en Brasil. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUOACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= == = = = = = 
INFORMACIÓN POLITlQA-=,· -De."los, os.batientes ,cie"las .herzas 
Armadas RevolucionÁrias y el Ministerio del Interior. 

8) llAMOS L1iICIO A NtTESTRAS NOTICIAS NACIONALES DE HOY CON LA 
firma del Protocolo Adioional para la Colaboraci6.n Científi 
ca y Cultural realizada ayer en el sa16n de Embajadores del 
Ministerio de Relaoiones Exteriores entre el Gobierno Revo
luoionario de la RepÚblioa de Cuba y el Gobierno de la Repú
blica Democrática Alemana para los aftos 1969-1970. 

Dioho documento fuá firmado por el Ospitán Carlos Cba~~ 
soler, Vice-Ministró de Relacio.nesExteriores de Cuba, y por
JoaguJn Newmann, Embajador de la República Democrátto~ de O 
Alemania en CUba. 

*********** 
~) 	 OTRA NOTICI.A DE NUli;S~P..A ACT11ALIDAD NACIONAL LO CONSTITUYE 

la ce lebJ:a c i 6n aya r de1 Día Intemec i ODa 1 de la Mete oro 1 ogía • 
Este día fuá celebrado en Cuba con la graduaci6n de 40 téc
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nioos de Meteorología en el Instituto de eaa espeCiali
dad, ubioado en Casa Blanoa, La Habana. El aoto de gr!. 
duaoi6n fué resumido, por el' oap1'Jiin Antonio lfÚfiez Jimé
nez, Presidente de ,. ,Academia da, 'Cienclas de Ouba. , 

Con la' graduaoión de estos 40 técnicos Cuba oumplio 
con la oonsigD8 reoomendada por la, Organl2S8ci6n MeteorE. 
l6gica Mundial de que e~te año el n-ía Internaoional de 
la Meteorología fu~ra de,dioado a la ensefianza y forma
oi6nde PerfiJona 1 para' eearama. , , :.. ..', ..:*' * .... '* ..-.. * * ,'* * 


10) MAS, D;f', ~'99 ~!rROS DE C~~~ -~~~RPO~ Al;: PLAN 
!fI~tJUOION DEL MTh"ED' , , ".' ' 

Eil~pu~'stro re~orrido P9rel áQ1b~to ilacloilal, queremos 
informar gue un total' dé '72'5' maestros y profesores' no 
g:mdua;doá del Regioiíal Oienfuegos, en las Villas, se en, " " cuentran inoorpo;ados' al Plan de Titulacion, auspiciado 
por el Ministerio ne Eduoa'oi.6n,' oon la cóoperaci6n de 
orga~ifiSoiones_ políticas Y, d4¡l masas. 

Este Plan tiene oomo objetivo fundamenta 1 elevar el 
niveldsl perso~l aocente que labora en las aulas y -
acreditar, mediáÍlte $1 título' c'orr~Sp1)ndtente, UM vez 
vencidos 1013 cursos, a aquellos gue no lceposean• 

.. .. * * ** * * * * .. 
11) RECIB:QmON, MON'TÁD Y SECUNDINO GUERRA. .A LA: ]j~GA.CION

DE LA OIP' ,,,' , , 
Ayer se reallz6 un interoambIo de imprestones entre 

los tQ.iembros del09mit~ centra!"del Partido, Oomandante 
Jesús Montané Oropesa y Secttndino Guerra, y los inte
grantesde la delegaci6n de l~ Organizaoi6n Internaoio
nal de ~eriodistas, OIP, qU$ se encuentra de vi~ita en 
nuestro país. 

Durante el encuentro .'fué ftrlDado un AcUerdo de inter 
cambio entre la'Ulli6n d$ l?erlodistaa 'de Ouba y la Uni6n 
de PeriodIstas sovlét1ooii.. ~. 4é.legaci6n dé _la OIP ea 
presididf¡lpOr Irik;,Kurka, secre~ario Gene;t'al,de la or~ 
n1zaci6n, y se encuentra en Ouba,en oontactos previos 
al VII Oongreso de la OIP,'que se celebrará en La Haba
na e 1 Enero de 1971. ' 

*********** 
12) LA BATALLA SDmLT.AllEA 

Dentro de las múltiples tareaa gue realiza nuestro 
pueblo conjuntamente oon la hist6rica zafra de los 10 
millones figura el comienzo el pr6ximo mes en la provin 
cia de Oriente de la apllcªc16p ~e 136 toneladas de her 
bicidas a MIL 210 caballerías sembradas de café. . 

E8e.t~abajo se reali~rá durante todo el año en 9r~ 
giones de la próvinoia oriental•. El herbioida gue se 
aplicará es el conocido por 11 Gramosomo" , cuyas propied!
des Bon la de limpiar las malas yerbas. 

************ 
13) GB.ADlJAOI01T DE JEDS DE LOTES ARROCEROS EN PINAR DEL RlO 

un total de 78 compañeros fueron graduadoa como je
fes de lotes :p87;8 el Plan, Arroz en 'consolac16n del sur, 
Ol) la prov1ncl.a ~e Pl:r:uu: del Río, los que recibieron un 
curso tntensivo gue los capacit6 en agroteonia, imple
mentos agríoolas, riego y drenaje. 

En los días de esta semana 16 de los graduados se es 
pecializarén oom.o .jefe.s '.de pista en un curso organizadO' 
por la Bas~ de la Aviaci6u Agríoola on Pinar del Río. 

****.:f*~t-****** 
14) DISOUSION DEL PLAll rOXJ:TICO DE GANADERLA :EN BAYJUIO 

Oon la asistenoia de dlrige:ltea regionales del Parti . 
do en :Bayam~, dirigentes del IlJBA y del grupo de ganadi. 
ría se llevo a,cabo la disousion del Plan Político e --
Ideo16g1co del Partido en el frente de Ganadería del Va
lle del Oauto. 

http:Eduoa'oi.6n
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15) (Z A F R A) 
(hablando de la molida hasta ayer) •••• habían procesa

do un total de 4 MIL 152 MILLONES 300 MIL arrobas de caftas •• 
Balance de la mafra en Oriente == En el informe decell8.l 

del MinisteriO del Azñcar en Oriente se inform6 que en la 
primera decena de Marzo el columen de azúcar producido en 
ese períOdO ~n la provincia fuá de 131 MIL 720 toneladas m§
tricas de azucar, muy superior a los producidos en las 3 d~ 
cenas de Febrero, y los rendimientos deoenales de la pro
vincia fueron de 12.37. 

En lo que a efic1encia industrial se refiere el informe 
señala que la decena cerró con 24 fábricas cumpliendo sus 
normas de recobrado; solo 6 lo hicieron en igual fecha en 
1969. 

************** 
16) LA VIllA EN IJllS FAR 
El colectivo de becados militares cubanos de la ciudad de 

Pienza, en la uni6n soviética, ha remitido a los combatien
tes de la Brigada cuatrimillonaria "Turcios Lima", de Orie~ 
te, un expresivo mensaje, en el que seflalan los becados mi
litares cubanos: 

Hasta nuestro colectivo aquí, en la ciudad de Pienza, -
Unión soviética, han resonado los constantes triunfos alca~ 
zedos por ustedes en la lucha que día a día, igual que todo 
nuestro pueblo, llevan a cabo por cumplir el compromiso de 
cortar 7 MIIJ~~nss de arrobas de caftas en esta hiBt6rica za
fra de los 10 millones. 

Como cubanos y como miembros de las gloriosas Fuerzas Ar
madas Revolucionarias nos sentimos orgullosos del esfuerzo 
que ustedes realizan y sentimos no poder compartir con uste
des y con nuestro pueblo el 'honor de participar en esa gran 
batalla. 

:r.e. Revoluoi6n nos ha mandado aquí para estudiar, para f0E
taleoer y elevar la técnica en nuestra FAR y cumplimos con 
nuestro deber a la altura de los 10 millones. 

Es justo que ustedes conozcan que a diario el nombre de 
la Brigada Luís Augusto Turcios Lima es oido con frecuencia 
en conversaciones y cada vez que llega la prensa de· Cuba to
dos prestamos especial atenci6n a la labor que ustedes es
tán realizando. Estamos seguros de la viotoria de los 10 
millones ya que en ello está comprometido el honor de nues
tra FAR, de núestro pueblo, está comprometido el honor de la 
Revoluci6n. 

Ustedes, como combatientes revolucionarios 1 con el mismo 
entusiasmo y abnegaci6n. revolucionaria de aquél que di6 sU 
vida heroicamente por la libertad de Guatemala, sabemos que 
también seguirán dando una arroba más por día y el mayor es
fuerzo en la batalla con'tta ~8S lluvias y po!: oumplir con 
esa ambiciosa meta que ustedes mismos se han propuesto. 

Todos nosotros, nuestra FAR y nuestro pueblo nos sentimos 
orgullosos del trabajo abnegado que han venido llevando a c~ 
bo. Ustedes son ejemplo de abnegaoi6n y sacrificio y es por 
eso que queremos felicitarlos de todo corazón y que nuestra 
felicitación les sirva de estímulo para seguir con el mismo 
espírim¡, confiados en la victoria contra el sub-desarrollo 
y por el bíenestar y felicidad de nuestro pueblo. 

Como dijera nuestro Comandante en Jefe: cuando cumpla~~s 
esa sí e~ una manera digna de honrar al ché y a loa' que con 
él ca'"3ron; es así una manera hermosa de celebr~r el Jente
ll8.rio del Natalicio del gran líder del proletariado mundial 
Vladimir Itlich J~nin; y ustedes dirán tamb16n gue esa tam
bi6n es una digng manera de honrar a TUr.cios Lima. Colecti
vo de Becarios Militares de la ciudad de Plenza, en la unión 
sovi6tica. 



17) 


18) 

19) 

20) 
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LOS ESTADOS mUDOS POR DENTRO 
El Presi~~nte yanqui Richard Nixon se dirigi6 a toda 

la naei6n por radio y televisl~n, deoretando el estado 
de eme~gencia nacional y ordenando al ejército que re
emplace·8 los carteros de NUevlf' York que se encuentran 
en huelga desde hAce 6 días. 

El estado de emergenoia. decr'etado por liixon se debe 
a que ya. son 56' ciudades y' 13 es'tados los paralizados 
en ouanto a entrega de o-orrespondenola se refiere. 

ra ola de huelgas amenama éQtt .,~guir subiendo ~ - 
que los impresores y des~c~a?r~s de los princi]81es 
peri6d~c,Os de Nue~ York han 8mé~za~0 oon párallzar 
sllá la"boree el proximo día 30 sl no se les concede el 
aumento de sa lari'o pedido. .. 

La raz6n de todas estas huelgas en Estados unidos, 
gue han afeotado 'hasta los se'pultureros, es gue resul
ta imposible hacer fren:te al alto costo 'de la vida en 
dicho país con los salar,io'ti que ganan los obreros en 
muchOS sectores. La infláo16nera uno de los proble
mas que, Nixon iba a reso~ver cuando' fu.~ra Presidente. 

, * * *'* * * ** * * * 
EN LIMA., PERU, EL PRESIDENTE, DE LA. ,JU;NTA MILI~, EL 
General Juan Vela.sco Alvarado, reiter6 que la unidad 
de las Fuerzas ~madas peruanas es monolítica y des
mÜlti6" que se pueda producir l'llla re-organimci6n mi
nisterial. Condenó a los que calificó de malos pe
ruanos, que tanto en el exterior oomo dentro de Pe,rú 
oonspiran contra el actual pt' oceso en el país, con
tando con el respaldo de la oligarquía internacional. 

seña16 el General Velasco Alvarado que será el -- 
pueblo quien juzgue sus aoci,ones y los oalifique de 
traidores. Y censur6 también al diario reaccionario 
"ra Prensa", de Buenos Ai:c:",es,.cuya campafla contra el 
Gobierno militar ,de Perú es desarrollada. por Guiller
mo Ollo~ores, ex-Ministro del depuesto Presidente Be
laundeTerry. 

* * * * * * * * * * * * * * LA REVIS~ liOB.TEAMERIOAN.A "TIMES" SE EXPRESO EN SU uy
tima edioi6n en términos duros contra el Gobierno de 
Perú y. oalifio6 de malo el clima reinante en dicho ..... 
país para. los inversionistas extranjoros. Se lamenta 
" Timasn, ~de ·la nacionalizaci6n de la International Pe
troloum Oompany, de la expropiaci6n de la Grace Comp§ 
1lY,. que. cOJ).trolaba las _s~lcae haciendas azucareras 
perua%lE1S y también de ,gue se baya peruanizado la in
dustr1a.automovilística. 

y la imperialista revista "Times" finaliza amena~a 
doramente eu comentario diciendo que la satisfacci6n
emotiva de dar puntapiés al gringo es ~ plaoer COs
toso. 

Lo que podríaaftadir "Times" es que aunque costoso 
ese placer se está haciendo muy popular en el mundo. 

* * * * * * * * * * * * 
EN SAN JUAN, PUERTO RICO, EL PERIODICO n CLARIDAJ)'I DE
nunci6 los manejos del multimillonario Gobernador de 
la Isla, Luís A. Forré, en la operaci6n de explotar 
el cobre de Puerto Rico por compañías yanquia. Ferré, 
con conooimiento de la zona que sería explotada, com
pr6 esos terrenos para ahora ;participar de las ganan
cias. 

=========================== 
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SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LlBERACION (4130 P.M. AYER 23) 
= = = = = = = = = = = == = = = =, = = = = = === = = = =- 

21) 	 (MAS SOBRE GRADUACION DE TECNICOS DE METEOROLOGIA. véase el 
'9) Seña16 en sus palabras el Presidente de la Academia de -
Ciencias de Cuba que los cursos que se d~sarrollan en la Aca
demia es contribuyendo a la universslizaci6n de la en~eñanza. 
Esa graduaci6n ea un paso más en la creaci6n de la primera 
Academia de Cienoias Técnioas socialista del Hemisf'er.io Occi 
dental, añadi6 el capitán NÚñez Jiménez. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (5100 P.M. de AYER día 23) 
=========================== 

22) 	 LOS TRABADORES ECUATORIANOS DE TELE-COMUNICACIONES REALIZAB.AN 
una buelga general de todo el ~ís si en un plazo de 5 días 
el Gobierno del Presidente Jose María Velsaco Ibarra no na
cionaliza la empresa norteamericana All Amerioan Cables. La 
Federaci6n de Trabajadores de Telecomunicaoiones de Ecuador 
denunoi6 que los servicios de esa empresa telegráfica yan
qui provocan la ruina de la compañía estata1 nENTEL", lo - 
cual traerá como consecuencia la cesantía de muchos trabaja
dores ecuatorianos. 

Las de~andas de los obreros de telecomunicaciones son aps 
yados por la Confederaci6n de Trabajadores de Ecuador y la 
Federaci6n de Estudiantes. 

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

RADIO REBELDE, VOZ· DE LA EDUOACION IlfTEGRA¡' (7,30 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 J---------------------- AYER día 2~) 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
medas Revolucionarias yal Ministerio del Interior. ~ 

23) 	EN .ALQUIZAR, REGIOlU,L ARIGUANABO,. EN LA PROVINCIA DE LA HABA
na, serán sembradas 100 caballerías de plátanos, de las va
riedades Macho 3/4, Enano y Verdún, desde ahora al mea de Ju
nio. Ya hay 255.7 caballerías sembradas de la variedad Ma ... 
cho 3/4 en producci6n y 7.92 de plátanos Verdún y Enano. 

Junto al mismo plan hay 122.4 caballerías de papas sembr~ 
das, estimándose Que la oosecha será de 431 MIL 585 quinta
les. 

************* 
24) 	 (z A F R A) 

A partir del' 26 g.el presente mes el centra1 "H~otor Rodrj. 
guez", de ~agua la Gran~e, en IssVillss, contará con un mo
derno sub-sistema de ·azucar 8 granel. TB obra cuenta con 2 
almacenes para 50 MIL toneladas métrioas de azúcar. Junto
con la terminac16n de esta obra marcha la construcci6n del 
sub-sistema del central "Melanio HerlUÍndezllpara 62 :MIL tone 
l.:::.ldus. 	 ~ 

En Las Villas ya cuentan con sub-sistemas de azftoar a gra
nel los centrales "Primero de Mayoll, "Juali Pedro Ca~b6 Ser
viá" y "lJ"..artÍD.ez Sa lado" • 

* * 	* * ** * * * * * * 
25) 	LA ORGANIZACION NACIONAL F.EMINIS~ EN LOS ESTADOS UNIDOS PRE

para un Día Nacional de Protesta para el pr6ximo 26 de Agosto 
recla~~do el ceae de la discriminación contra lé mujer en d1 
cho país así oomo la creaci6n de Jardines Infantiles'- 

* * 	* * * ** * * * * * 
26) LOS ASALTOS EN BP.ASIL 

El Instituto de Seguros del Brasil suministr6 una informa
ci6n en la que señala que más de medio mil16n de d61ares --- 

http:REALIZAB.AN
http:Hemisf'er.io
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tuvieron que abonar las compafiías de seguros a lOE'" ban
cae asaltados el pasada afio en todo el país, los cuales 
suman más de 100. 

Agrega la informac16nque los asaltos se produjeron 
principal~ente en los estados de sao Paulo, Guanabara, 
Minas Gerals y Río de Janeiro. La polió'ta brasil'efia aS:. 
mite que la mayoría 'de los asaltos a bancos son realiz~ 
dos por grupos revolucionarios, que de eaa forma obtie~ 
nen fondos para costear la lucha contra el r6gimen. 

En este año'el·n'Úmero dEi.asaltos cóntrá bancos y ve
hículos pagadores que han sido dados a conocer ascien
den a 23 en todo el 'paía r la suma de dinero sustraída 
es ya superior al cuarto mil16n de d61ares. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 23) 
= = = = ::: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


27) (Z A F R A) . 
Durante la tarde de hoy el frentE:t frto avanzaba sobre 

Las Villas produciendo nublados con chubascos y lluvias 
des'de Pinar del"Río hasta aquélla provincia, lo que re
gularmente ocasiona trastornos en las labores propias de 
la zafra. ' 

Hoy se encontraban parado~ por limpieza en la provin
cia agramontina los centrales patria, en Mor6n; Orlando 
González, en Ciego-Jatibonico, y siboney, en CamagUey-
Triángulo.' 	 , 

Los oentrales habaneros que más afeotados han resul
tado por las lluvias hoy,hasta las 3 de la tarde, ha
bían molido 2 millones 756 MIL arrobas de cafias, para 
un 74 por Qlento de cumplimiento de la norma diaria. 

*********** 
28) MAS DE UN C:ENTENAR DE JOVENES TECNICOS EN INSEMINACION 

artificial y veterinaria efectuaron recientemente en Pi 
nar del Río 'un encuentro provincial con el prop6sito dé 
analizar el trabajo realizado el pasado afio y poner en 
práctica las mejores experiencias obtenidas. 

'En. el evento se conoci6 que en 1969 los técnicos en 
inseminaci6n de la provincia pinarefia habían constituí
do 15 brigadas a nivel de zona, con 175 integrantes. 

************* 
29) 	SAN s.A.LVADQR ,e, Cuatro individuos armados ocuparon una 

estaci6n de radio de la capital salvadorefia por medio 
de la cual transmitieron un mensaje revolucionario a 
toda la poblaci6n. 

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

SUPJ,EMENTO,DEL NOTICIERO RADIO LIBEBACION (10130 A.M.) 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = ='= = = = = = = = 

30) 	.ANUNCIO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES QUE HOY COMIEUZA A 
funcionar en La Habana el servioio de autos alqui.ler - 
con 50 carros "Alfa-Rot!leo", modelo 1970, asignados a 
las pique¡as de los hospitales illfantiles "Willian.solerll , 

"Ped1'o Borrás", "Aballí" y el ortopédiCO "Frank Pats". 
Estos autos ostentarán un letrero lumínico en el te

cho con la pa labra n Taxi 11 • 

************ 
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31) 	LA BANDERA DE "BI-MILLONA.RI.A" LE FUE ENTREGA.DA .A LOS 687 IN
ttilgrantea de la Brigada Venceremos, quien en 9 ~ medio días 
de trabajo efeotivo arribaron a su segundo millon de arrobas 
de dañas oortadas y alzadas. El pr6ximo Jueves los j6venes 
norteamericanos de la Venceremos efectua~én un encuentro ami~ 
toso con los jóvenes coreanos de la Brigada Jinetea de ~ll! 
ma. 

************ POCA NUl30SIDAD DESDE PINAR DEL RIO HASTA MATANZAS, NUBLADOS 
con lluvias en Tss Villas y CamagU.ey y algunos chubascos di§. 
persos en Oriente anuncia para hoy el Instituto de Meteorol,g. 
gia. 

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

RADIO HABAN".A-CUBA. - ONDA CORTA (830 P.JI1. de AYER día 23) 
============================ 

33) FRENTE .A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Ouba responde con la verdad de su Revoluci6n So
cialista. 

Un cable de la agencia norteamericana de notioias UFI co
menta las declaraoiones contra Ouba del congresista yanqui 
por el estado de la Florida Herbert Burke." 

F1del Csotro, dijO, opera en Cuba una universidad de revs 
luciones donde norteamericanos de la hueva izquierda reoiben 
instr~coión sobre guerra de guerrillas y ~oticas de ataques 
con bombas. -

Ese congreslsta yanqui" a la-"hol.'8 de agitar fantasmas no 
se anda por las ramae. Á estas alturas careoe de originali 
dad 'inventar en CUba campamentos de guerrilleros y centros de 
adiestramiento en tácticas de subversi6n. Numerosos enemi
gos de Cuba, de diverso traje, ban hecho ya esos inventos. 

Mr.Burmconsideró, con todo acierto, gue era necesario des 
cubrir algo distinto y original y descubri6 la universidad dE;'" 
revoluciones. segán Burle en la nueva Cuba, aparte de las 3 
universidades conocidas y perfectamente localizadas, La Haba
na, santa Olara y santiago de OUba,hay una cuarta universi 
dad nueva en su g&nero, misteriosa y amenazadora. la univer
sidad de las Revoluciones. 

Qué alumnos cursan estudios en ese alto centro? solamen
te los de la nueva izquierda norteamericana? cuántos años 
exige el doctorado? QU' asignaturas son objeto de estudios? 
Cuáles son los ejercicios táctioos? 

Mr.Burk~desgraoiadamente, no entra en detallese Y real
mente sería atrayente ,conocfi'r. .eloamino de. estudio y esfuer
zo que recorren 1.oa aspirA~tes' al'" t!tulode l>et"i"to,profesor 
o doctor en revoluciones. Confiamos que cualqUier d{8 Mr. 
Burke - brindará esos detalles de extraordinario inter'se 

SegÚn Bur~dice la UFI, la escuela de guerrilleros, está 
situada en las colinas de Pinar del RíOe Agreg6 Burka, aolara 
la UPI, que fuá informado al respecto por el cronista Rubén 
salazar, que fuá corresponsal en La Habana del diariq norte
americano "Los Angeles Times". salazar, puntualiza la agen
cia norteamericana de noticias, le reve16 que descubri6 e) . 
campo de instrucción revolucionaria en el año 1968 y que sa
be que Fidel Castro lo utiliza para expandir su tipo de revo 
luci6ue . 

salazar informó a Burk6, contin&. la UPI, que la escuela 
está situada a unos 90 ki16metros al Sur-Oeste de La Habana y 
que a la entrada hay un enorme cartel que da la bienvenida en 
inglés, español y franoés. 

http:CamagU.ey
http:ENTREGA.DA
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Agregó que alrededor del campo se pintaron lemas re

volucionarios 1 se plant6 una enorme figura de guerrill~ 

ro. 


Todo esto es extraordinariamente misterioso 1 confir

ma el esmerado cuidado que pone la Revoluci6n cubana en 

ocultar la terrible e inquietante Universidad de Revolu

ciones. 

En la nueva Cuba es norma 1 encontrar a la entrado de 

las fá.bricas 1 cooperativas, de las escuelas 1 lugares 
de recreo, lemas as salutio @ d,iversos idiomas y consig

nas :revoluotonarias, incluso n,o es difícil observar ~e

tratos de guerrilleros. Como todo esto es normal la Re

voluci6n disfraz6 de esa forma la entrada a la misterio

sa escuela. Sien lugar de lemas revolucionarios hubie

ran colocado la rolliza figura de un Buda inmediatamente 

cualquier Rubén salezar sentiría desconfianza y curiosi

dad 1 descubriría la existencia de la terrible escuela. 


Hay que reconocer la sagacidad de este salazar que e~ 
tre el mar de lemas revolucionarios de la nueva Cuba su
po descubrir la universid~d de las Revoluciones 1 local! 
zarla perfectamente. salazar dijo a Burke, afiade la UPI, 
que al campo no tienen acceso los periOdistas pero que 
de las conversaciones que tuvo con estudiantes de la es
cuela lleg6 a laconcl~l6n de que el objetivo es la en

"aeflanga de la política rovoluolQnaria. 
En eete aspecto la tnformaci6n decae un poco y decep

oiona.88lazar no 10gr6 entrar en la universidad, con
temp16 tan solo los saludos de bienvenida y los lemas re 
volüoionarlos y lafigt¡ra del guerrillero. El oyente pU!!
de sentir dudas:y si tras esa fachada se ocultaba una coo 

,. "' ..",.

perativa o un. ingenio a.zuc,a~&ro o una empresa ganadera? 
Pero n6, salazar babl,6 cOI}. los estudiantes que segura

meilte, para evitar dudas, en forma discreta le dijeron: s,g, 
mos alúmnos de la universidad de las Revoluciones. 

El sagaz periodista, ,al oonversar con los aspirantes a 
doctores en revolucionas, descubrt6 que el objetivo de la 
escuela es la enseñanza "de política revolucionaria. Ese 
desoubri,miento qued6 cont'irmado cuando sa lazar le16 "Gran 

"me" y lssrevistas cubanas 1 observo que no hay en ellas 
espacios para la cr6nica social,ni para los anuncions co
merciales, ni para las solicitudes de empleo. 

El congresista yanqui Herbert Burke, en un encomiable 
esfuerzo mental, une esta informaci6n del tal salezar con 
las detenciones de j6v~nes norteamericanos que estuvieron 
recientemente en Ouba. Es,verdad que los cuerpos repre~ 
sivos yanquis detienen diariamente a muchos luchadores ne 
gros y estudiantes rebeldes y también es 1Terdad que la m8 
yoría de ellos no ha estado en Ouba y que otros, antes de 
visitar este país, ya eran rebeldes 1 combatientes en fa
vor de los derechos civiles o en contra de la guerra en 
Vietnam. 

Pero eso son detalles que para Burke no tienen signifi
caci6n alguna. MUchoa miembros de otros grupos extremis~ 
tas norteamericanos, dice Burke, también fueron a Cuba en 
diversas ocasiones. El pretexto era, subraya, participar 
en la zafra azucarera o en programas de intercambio cultu 
ral, pero, e~ realidad, fueron catequizados sobre la mane 
ra de llevar a cabo la revoluci6n., <, 

Burke y otros miembros del Oongreso, explica la UF!, 
apoyan p~ )yectos de ley que rentauran el privilegio del -
Departamento de Estado de limitar los viajes a los países
considerados hostiles. Esto fué declarado inconstitucio
nal en 1967. 

Al leer este cable de UPI experimenta uno la sensaci6n 
de que el congresista Burketiene muy poco que hacer. Da 

http:oiona.88
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la impresi6n que es un hombre oansado por la falta de aotiv! 
dad, vaoí.o de preocupaciones diarias. Esa sitúaci6n le in
clina a inventar temas y, como es natural, no en vano es coy, 
greaista del estado de la Floridat recurre al socorrido tema 
del peligro cubano. 

Burke sabe que para aprender el mane~o de las armas de - 
fuego y los explosivos la mejor eecuela radica actualmente 
en los Estados Unidos. No es necesario salir de ese país ~ 
ra cursar ese tipo de est,¡dios. !.es pistolas, metralletas y 
explosivos circulan por los Estados unidos can tanta facili 
dad oomo la mariguana, el chiole o los bolígrafos. Ademá~, 
abündan las pel~culas, los programas de televisi6n y revis
tas que oompletan la educaoi6n para la violencia. 

sería ridí.culo vonir a Cuba para ese tipo de estudios. Los 
j6venes norteamericanos que se encuentran en nuestro país, y 
no preciéamente en las lomas de Pinar del'-Río, se gradúan con 
todos los honores como cortadores de oafias y son ejemplo de 
solidariaad hacia nuestro pueblo. Eaos j6venes, al igual que 
todos los que visitan este paí.s, no tienen que ir a escuelas 
espeCiales y misteriosas para aprender otrae cosas. Y para 
ello útilizamos el mejor método didáctico, sin textos ni pro
feéores: nos limitamos a abrirles las puertas del país. El 
resto corre por cuenta de ellos y el grado de ap~endizaje es
tá eñ relaci6n con su-capacidad dé captaci6n de la realidad. 

Dsos visitantes obserVan, oon'-sus propios ojos, la apa
sionante r~alidnd de nuestro país, oonviven con nuestro pua~ 
blo, oalan el ani;'ílBiasmo, la unidad, la firmeza y el optimis
mo de un pueblo que oonstruye el futuro con su propio esfuer
zo. En unos días ae derrumban ante ellos todas las mentiras 
de la propaganda imperialista. . 

- Para los jóvénes norteamericanos la visita a Ouba es una'
esperanzadora experienoia; tienen oportunidad de ver un país 
en el que Da sido batida la disoriiilinaoi6n raciál, en el que 
no hay explotadores ni desempleados, ni familisa ma:r!ginadas 
ni humilladas; desoubren qué aquí no existe odio' hacia nin
gÚn pueblo sino sentimientos de'- solidaridad y amistad haoia'
el pueblo norteamericano y todos los pueblos del mundo. Des
cubren también que paré la juvcn1;ud y para el pueblo está - 
abierta de 'par en par las puertas de la oultura, que no hay 
obstáculos, discriminaciones ni privilegios, que cada uno es 
considerado por su trabajo, por su honradez, por su fideli 
dad al pueblo. 

El visitante observa también que nuestro pueblo ama la paz 
y siente oomo propias las victorias o los reveses de otros 
pueblos. Que no desea la guerra pero que está preparado para 
haoer frente,al preoio que sea neoesario,a oualquier agresor. 

Mr. Burke teme a esos descubrimientos. Aunque agita el 
fantasma de la Universidad de las Revoluoiones, lo que real
mente teme y odia es a la nueva Ouba. Sabe que el paí.s, de 
un extremo al otro, es una verdadera universidad, no solo por 
el enorme número de hombres y mujeres, j6venes y viejOS, que
estudian y se superan sino por la permanente leoci6n gue bri~ 
da al visitante. 

Mr. Burke teme a la verdad. Por eso inventa peligros y 
pide que se impidan los v:la jes a Cuba. En la actitud de Mr. 
Burke hay odio y, sobre todo, miedo. 

= = = = = = = = = = =================== 
RADIO HABANA-QUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
====================== 

34) 	DESDE SA..~TO DOMINGO INFORMAN LAS AGENCIAS'- OCOIDENTALES DE 
notioias que 5 hombres fuertemente armados seouestraron esta 
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mañana al Agregado A~reo de la :Embajada de los Estados l1.ni
dos en RepÚbtlca Domf.nicana. El militar yanqui'; identifiC!
do como' et', Tenista Coronel Leonard Hollar, tu' secuestrado 
en un campo de polo adyaoente 81';Botel Dnbajador, en la ca
pital dominicana. '- " 

AunqQ a-6n-no ha sIdo confirmado oficialmente se report6 
que . lOé secuestradores demandan a cambio del militar yanqui 
que se lé conoec1a a 20tpresos políticos dominicanos la li
bertad y. facilic1adpara via'ja.r al. ,exterior. 

* * * *.. * * * * * * * * 
35) EN tJl\A .o.A.miA' AL DIARIO':BOGOTANO ,IIELfIEMPO"EL SAOERDOTE E§. 

'pafiol -Doinmgo r.aín explica los ~tiYOBpOr los que se, inco~ 
por6 al : 1llV1mient~ ,gue~ril1ert), colom.b1ano'. Sefia la el. sace~ 
dote que se" uni6 a,l::E~é'rctto, de:.·L1:be~ci6tl Nacional porque' 
~l, Oomo revolucionario, perteneoe a',',las masas explotadas 
de Colombia' ydetodos los paises oprimidos. ' 

El cura guerrill&J;'o agrega que oon SU decis16n reitera 
el.oompromlso contraÍdo cuando se oJ:'den6 saoerdote: ser fiel 
a los pobres y opr1midos y solidar10 en la lucha por la da
sapertcHl.6tt de laeeclavi1n1d-., ,111 saoerdote as~'Ol Domingo
Lafh formaba. parte del gzupo:desaoerdotes,pJ;'Qgresietas de
nominado I'Golconda" que ,demanda 'una'radi'cal transformaci6n 
eooial en Colombia. 

= = = D =:=~ = ~ = = = ~ = '= _. = = = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA ,:UB EMISORAS (l: 00 P.M.) 
=====~=======~========= 

INFORMAOION POLITlCA = De ,106 oombat.ie.ntes de las Puerzas 
Armadas, Rev.oluciOllllt1ae ~y',;el 'Mui1B~erio del Interior. 

. ,... ~ " 

36) MANI:FESTAOION DE MADRES PI:1.EMORRIQUEÑAS 
unas 100 'madres puertorrtquefias.y negras efeotuaron una 

mantfestád:t6n de pr.oteBta·'f~D.tEl a UD llospttel de Nueva 
York po~ la "falta dEiacci6n a ese centro y de la polioía 
ante 'la muerte de aue hijos que caen en las grarras de los 
IISroótioos. '.~' 

************* Transoribi6 y mecanografió: J. aamír.ez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" e= (Transmiten en oadetJa las 
emisoras == 6,00 A.M.) 
== = = = = =.= == === = = = = == = = - - - - - - - -

1) DE LA PRENSA Y LA, RADIO. EXTRANJERAS 
Ahora gana mayQr númáro de Partldarios la hip6tesis de 

que la Agencia Central dé Int~lig~ncia Norteamericana de ~ 
pionaje está mezclada en los ultimos sucesos de Chipre, 1s
la del Mar Mediterraneo situada entre Grecia y TUrquía. Así 
afirmó M1ke Iay,' corresponsal del diario británioo t1Guar
dian", quien en un deapécho fechado en NIco.ta, capital de 
Chipre, record6 gue a la OLA se l. atribuyen lDS principa
les méritos por el So~pe de estado en Grecia que llevó al 
poder a la actual :dldtadura militar. 

Añadió que ese organismo estadounidense eat' obsesionado 
en su empefio de mantener intacto el flanco sur de la beli 
cista Or~nizaci6n' del'('Tratf¡ldo del Atlá:p.tico .Norte, OTAN, - 
constituido por Greo1~ y Turquía, y ext~nderl0 también a Ch! 
pre. ~ 

Iay estim6 que si e¡ mandatario' chipriota MakarioB hubie
se sido asesinado" el 'Presidente de la Asamblea NacioÍlal de 
Chipre, Jatos Eskn~ay, 10 hubiera sucedido de inmediato du
rante 45 días basta la convocatoria de eleccionese En ese 
tiempo, apunta' el corresponsal de "Guardian" , se hubiera - 
ejercido sobre Jetaray grandes presion~s pará que entregara 
a Chipre oomo base de la O!AN, bajo una fórma de relaciones 
federales c.on Turqu!a y Grecia. 

Esos instantes, subraYa, serían propicios para que la -- 
Agencia Central de Inteligencia Norteamericana· apoyara a las 
personas conventenfee,:máe probable en el ejé~cito chiprio
ta,cDmandados pDr oficiales grieg~s ~ra que organisaran un 
régimen conforma~ aceptables, coneedi~ndoles cárgos ministe
riales a ciertos pOlíticos con una disposioión favorable. 

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

La producc16n BSc1óll8l de azúcar basta las 7 de la noche 
de ayer, Martes, 'asecend16 ~-47 MIL. 220 toneladas métricas, 
de acuerdo con el parte ofioial de la sala de Oontrol de Za
fra del MIN.A.Z. Con ellas el acumulado 'basta' la fecha se ele 
va a 4 MILLONES 915 MIL 314 toneladas métrioas de a~úcar pa~ 
ra la zafra de lC?s 10 millones.' El). las activ1dades de ayer 
los 152 centrales del paísprocesaron',2 MILLONES 900 MIL
arrobas de caf1ae J"to~e1 que representa solo un 84 por ciento 
de cumplimiento d~ la )I.orttla . por día ,de zafra. Ninguna pro.. 
vinoia lleg6 al 100 pt>r 100 de BU plan para la j ornáda, se
gÚn el parte ofiqial.' A las 7,de la nDche ~altabanpc~ pro
duoir~,e 84 MIL 686 tDneladas matricas de azucar para arribar 
al Quinto millón. 

Los cen-trale·s de Matanzas fueron los gue mejDr labor rea
lizaron en la molida de ayer al alcanzar colectivam~nte un 
96 por ciento de la norma diaria. El aporte de 1DS ingenios 
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matanoeros fuá de 6 ,HIb ;'9 to~~ladas métrioss. 
PiDar .de1 Rí.o, oon un 88' por ciento de sU norma" tam;,-. 

pooo tuvo unidades destacadas 'en la molida l' su produo
ci6n tué de 714 toneladas. 

Desde Iss V1l1as se repot~6 la· ,produco1611 de 10 MIL .. 
'24 tone ladas l' un, 81 po;.:' o:l,nto de la norma provinoia1 
en 	la molida.' ,.. ' 

A consecuenoia de las lluvias caldas el ,Lunes 7 (así 
dijeron) oentrales habaneros afrontaron dificultades con 
el abostecimientode caf18s a la:,' jOZ'.Dllda' ,4elMartes por 
lo gue la provi.nci~ solo lleg6 al 79 por"clento de su - 
norma. :;:o. cuanto al azúcar producida ayer el total de 
la prov~oia habanera fuGde '- HIL 9'8, toneladas. 

12 .MIL 588 se fabricaron en Qa.magUey. Los centra les 
agramontinós trabajaron en conjunto para el 82 por cien
to de la norma diaria asignada a la provincia. 

En Oriente la producci6n ascend16 a í, MIL 257 tonela 
das de á~car. En la m01tda de 'solo el 84 por ciento ::: 
del plan diario, sobreéumpil~ 'el central Pagulto Rosales,
de 	palma. ' ,. ' . . 

la sala de Control de, Zafra 4e,1 HnrAz inform6 que en 
las actlvldades del Lunes se alcanz6 nacionalU1.ente uu - 
rendimiento mdustrla1 del 12.Z0 ,por ciento de un plan 
fijado para 1& hueva decelllt ,e~ 1'.47. 

Pinar del R~b obtUV'p 'un rendilllen:to de 12.46J la Habana 
11.50 y Matansas 11.25. En Iss Villas el rendimiento tuá 
de 	12.45; en Oauag11ey 11.85,1' _ Orlen"te 12.58. 


, * * • **-* *:* *c* * * * 

,) 	OOMO RESum'ADO' DE su ítEtnfIQlr KAOIOm.L LOS CDR PONDRAN EN 

e~eouoi6n de inmediato 'los 'acuerdoé referentes a la inten 
s1ficac16nde la vigilancia ,.;r:evol~pi()nar'ta, en todo el pars 
durante la' ~Qrnada de la victo~1a-de Glr6n' y la del Cante 
nario del Natalloio de Lenii:L, en Abril. Los acuerdos com 

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

prenden, entre otros, el oheq~eoy cumplimiento del plan 
operatlvot-n~evas medidas paré reforzar la protecci6n a 
los cent~osCañeros y áreas urbanas en general, controlea 
y chequeos-tísicos sistemáticos a la vigilancia y coordl
naci6n con el M1llINT. 

Paralelamente la Direoci6n Nacional' de loa CDR entreg~ 
rá un l~~do a todoa sus órganismosque deberá ser le~
do el pr6xi.mo6 de Abril, pa~:~~X'~8, conocer las medidas 
gue ee pondrán en pric~lca:d,·~1n~~diato para el total re
forZSUliento de la v1.g1lanc1a",J:$Voluolonarla en el pa{s. 

* * * * * * * * ** * * * 4) EN BUENOS AIRES SE INFORMO QUE EL OONSUL DEL P.AB.AG1lA.Y EN 
Tutaingo, provincia de Corrientes, Argentina, Wademar - 
sánchez, fué objeto de un secuestro. Poco después de ha
ber anunoiado la Embajada del Paraguay en Buenos Aires la 
desaparioi6n de sánchez aparecieron volantes en la qapi
tal ar~ent1na en los que el OomandoEmilio Jaúregui, del 
'rente Argentino de Liberaci6n Bactonal; ae responsabili 
zaba con el aecuestro. " 

En sU mensaje el Oomando Revolucionario eXigía la ex
carceLaci6n de 2 presos po11tiQos a cambio de la libertad 
del diplomático paragUayo, a quien califican como agente 
de' la OIA. Los presos 'cuya ex-carcelacl6n exigen son Oar 
los Bellanave y .Alejandro BaldÚ, detenidos por las fuer-
zas repre~lvas del rógimen militar argentino y sometidos 
a crueies tor.turas, segÚn apun:tia en su mensaje el Comando 
Emilio JaÜrg~gu.i.· 

En la Note de 'la Emb!ltjada' del Paraguáy. se inf'orm6 que 
el dlploomtico Wademar sánchez tué seouestrado por :5 hom



• 


Miércoles, 25 de Marzo de 1970 	 -3
================ 
bree y U"lB mujer que, con el pretexto de comprar un auto que 
vendía el funcionario paraguayo, ee lo llevaron con rumbo - 
desconocido. En la misma Nota la Embajada paraguaya en E~ 
nos Airee pedía a la policía que iniciara la búsqueda del 
diplomático secuestrado. 

Mientras tanto el Comando del Frente Argentino de Libera
ción Nacional anunció que solo se~!a libertado el diplomáti
co paraguayo cuando sean presentados los 2 presos ante los 
periodistas que deberán certificar su estado físico y darlo 
a oonooer públioamente.

Carlos Bellanave, uno de los presos cuya ex-oerde,laci6n 
solicitaba la organización revolucionaria, detenido el sába
do paeado, al ser involuorado por la polioía en un sumario 
por asociaci6n ilícita y conspiración a la rebelión. El js 
ven Bellanave, integrante de la FALN, participó en el asal
to contra el vivac de campo de Mayo, la mayor base militar 
argentina, el 5 de Abril del año pasado.

El otro preso, Alejandro Ealdú, fuá detenido en el alla
namiento de una finca donde, segÚh anunció ayer la policía,
fuá hallado un arsenal clandestino. 

El Comando que realiz6 la acci6n lleva el nombre de Emi
lio Jaúregui, dirigente estudiantil asesinado el 27 de Junio 
de 1969 cuando participaba en una manifestaci6n de repudio 
a la visita de Heleon Rockefellera la Argentina. 

************ 5) 	LOS SECUESTRADORES DEL CORONEL DOHALD CROWLEY ENVIARON ANO
che una Nota a los diarios de santo Domingo, firmada por el 
diplomático norteamericano. El diplomático norteamericano, 
que fué secuestrado ayer por un Comando Dominicano, seft816 
en eU Nota qU.9 se encuentra b1en y que aol0 sol1iando los 2l 
presoa polítiCOS se logrará sU libertad~ 

En efecto, el Comandante, o el Oomando,mejor dicho, uni
ficado Anti-Reeleccionista, exige a cambio de la libertad de 
Crowley la excarcelaci6n de 21 presos políticos cuyos nom
bres aparecen en una lista confeccionada por los secuestra
dores. El Comando unificado Anti-Reeleccianiata Dominicano 
dió de plazo hasta las 10 de la maflana de hoy para efectuar 
la operación-- del canje.. Plantea, además, que el diplomáti;'" 
co norteamerioano sería dejadO en libertad 10 horas desp~és 
que los presos polí~icoe sean excarcelados y conducidos a la 
Plazoleta-Duarte, en'santoDomingo, donde serían recibidos 
por varias personalidaQ.es. 

En su mensaje "donde dió oonocimiento del secueetro el Co
mando denunci6 que' el" Gobierno gestaba un criminal plan para 
fusilar, progresivamente, a'los principales revolucionarios 
dominicanos. Sefla16, así~ismo, que el secuestro del diplo
mático no~tea~e~icano forma parte de la ~cci6n revoluciona
ria gue está ligada a la lucha general del. pueblo para derro 
car el Gobierno df! JQ8quín ':Salaguer. , ....... 

Horas después de efectuarse el secuestro una bomba esta
116 frente al édif1cl() del servicio Iliformativo de la Emba
jada de Estados unidos en santo Domingo, cerca de un letrero 
que decía --Libertad para los 2111

.' 

************ 6) .EN: WASHINGTON UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, lrINANCI.ADA POR PO
lít1cos reaccionarios, está exhortando a una manifestación 
en favor de unaeacalada militar en Vietnam del sur. la r~
nifestaci6n estará encabezada por el Gobernador del estado 
de Georgia, conocido oponente de los derechos civiles,y por
el ex-candidato presidencial George wallace, quien durante 
la p&sada campafia electoral se destac6 por sUS posiéiones 
ultra-dereohistas y racistas. 

El Coordinador del acto, Cliford Faterson, anunci6 que 
exhortará a los contra-revolucionarios cubanos a participar 
en la manifestaci6n. 

http:personalidaQ.es
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Activistas anti-belicis~as de la capital norteameri
Qana declararon que esos elementos reaccionarios prete!l 
don opaoar laedemostraoiones oontra la guerra en Viet
nam,. que tendrán lugar en Abr,il oomo pa,rte de 1 programa 
del nuevo Comité de Movilisaci6n oontra la Gue~ra e11 -_.. 
Vietnam. 

*- * * * * * * * * * * * 
7) 	PARIa ~ Exilados brasileños ~esldenteB en esta cepita1 

esoenifioaran en la Igles18 de San Germán de •••• la Pa

si6n y Oruciftx16n del pueblo ,~~si18fio bajo la dictadu

ra ml1itar que go'bterna alBJ:8sil .. , 


= • = == = = = 1:1: == = = l1li = l1li ~ l1li l1li l1li = = == = = =,= == 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA lIDOOAQIOJi mTEGRAL (6,30 A.M.) , 
============================ 

INFORMAOION POLI!IoA = De los oombatientes de las luerzas 
Armadas Revolucionarlas y el Ministerio del Interior. 

8) 	LLEGO A CUBA EL MINISTRO DE GEOLOGIA DE LA URSS 
En la tarde de ayer, a las l$ horas '5 minutos, arrib6, 

por vía aérea, a nuestro país el oandicurf;o a miembro del 
oomité Oentral del ~rt~do Oomunista de la u.ni6n soviética, 
Diputado del S6viet supremo 7 Mtni~tro de GeOlogía, acadé
mico Alexander Zideranko, especialmente invitado a visitar 
nuestro país por el miembro del Oomité Central del Partldo 
y Ministro de la Minería, Combustible y Metalurgia, Coman
dante Pedro Miret Prieto. 

Acudieron al aeropuerto internacional José Martí, de lB 
Habana, a dar la bienvenida al distinguido visitante, el -
Comandante Miret, el capitán An~onio NÚfiez Jiménez, Pres! 
dente de la Aoadem~ de 0Ie~c1as de Ouba; el Embajador de 
la uni6n soviética en Cuba, Al~nder A. SoldatoV, y otros 
tunoionarlo8 7 dirigentes oubanos y soviétioos. 

El Ministro Ziderenko " quien permanecerá varios días en 
nuestro país, vino acompañado del Director de Relaciones 
tnter.naoionales del M~isterio de Geología de la Uni6n So
viética, Alexei V1dechtn, 7'd~1 Director del Instituto del 
Petrole o de1 hermano país, . Estepban Ma.:x:inov. 

************* 
9) 	INIOIARON :r.8DElWlAS DE LAS VILLAS ESTUDIOS SOBRE LENIlI 

Como parte de las activldade~ de todo nuestro pueblo en 
homenaje al Oentena;10 de Lenin la Federaci6n de MUjeres -
Oubanas' de Las Villas o.i6, u"io!o' 'anoche a un ciclo de estu 
dios' sobre la vida del srail"di:rigente del pueblo s()viético.
Estos,estuqios'-culminarán el 16 de Abril y se llevarán a oa 
bo en todas lss regiones 'villareñas. 

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

AJUSTE DE LA. JORNADA DE GmON EN MATANZAS = Oon la pre
sencia del Oomandante José Ram6n Machado Ventura, delegado
del Bur6 Político del Partido en la provincia de Metanzas, 
se llev6' a cabo una reuni6n en la que se ajusta.ron los pre
parativos de la pr6xima jornada de Gir6n en el Centenario 
de Lenin que en Matanzas se efeotuará del primero de Abril 
al 15 de Mayo .. 

Al hacer la cl.ausura de la reuni6n el Oomandante Machado 
ventura sefia16 que hay que lograr la movilizaci6n más amplia
posible, no solo para impulsar las tareas de zafra, que es 
lo principal, sino para atender las demás actividades de la 
agricul~~ra, tales como la siembra de ca~a y la cosecha de 
frutos menoros. 

Agreg6 Machado Velltura que con ese impulso a las tareas 
de zafra en el mes da Abril, aprovechando loa rendimientos, 
que aún son notables, posibilitaría poder arribar el mes de 
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Mayo con unas 900 MIL toneladas rué lírioas de az(lc6J: 'pJ:oouoi. 
das y poder ooncluir la zafra, en 10 fuu(lauloutal, sobre el 
15 o el 18 de Mayo, y espeoialmente en el cumplimiento de la 
meta asignada a Matanzas, como aporte a los 10 millones. 

TRASLADO DE CAÑAs EN PINAR DEL RIO === Con el fin do gue
el central José Martí, de san Crist6bal, pueda concluir su 
programa de zafra el 5 de Mayo y comience a moler las caftas 
procedentes de 'La Habana, dentro de la estrategia nacional 
de zafra, serán trasladados 5 MILLONES de arrobas de cañas 
de sus áreas hacia el central Manuel Sanguily, de Consota
ci6n del Norte, donde serán molidas. 

************ 11) 	LA. VIDA EN LAS lroEZAS ARMADAS BEVOLUOION.A.B.US· 
'La Jefatura Central de las bases de reparao·iones de las 

FAR establecen en él movimiento de avanzada los siguientes 
requisitos para ser considerado como trabajador de avanzadal 
mantener la categoría de trabájdbr eficiente durante 3 me
ses consecutivos; conjugar sus conocimientos técnicos e ide~ 
16gicos con una manifestaci6n práctica y una firme vigilan
cia revolucionaria; desplegar un trabajo como activls~a dJ 
recto con los demás oomPañeros, encaminado a la formaci6n 
ideológica de los mismos, enarbolando el lema "Ser trabaja
dor de avanzada es un honor revolucionario". 

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

= = = = = = = = = = = = = = = ="= = = = = 
12) 	 (MAS SOBRE EL S:roUESTRO DEL CORONEL CROWLEI EN SANTO DOMIN

GO. Véase el #11) Me encuentro muy bien, dice el militar. 
y agregas Estoy custodiado por 50 hombres armados. Solo
soltando a los presos políticos lograré mi libertad. No h~ 
gan allanamientos y retiren todas las patrullas policiales 
y militares de la aiudad. 

************ 
13) 4 MIL 423 BEC.ARIOS HABANEROS HAN SIDO INCLUIDOS EN UN NUEVO 

"programa de enseftanza auspiciado por el Ministerio de Educa
ción para coadyuvar a la formaci6n integral de ~a juventud 
cubana. El plan, gue se aplicará inicialmente en 4 escuelas 
habaneras de e~eftanza secundaria, será atendido por profe
sores de Arte, encargados de impartir a los alumnos enseñonme básioas para B~ uds -completa formaQl6n cultural. Este 
programa educativo se"rv-irá, además, para canalizar la voca
ci6n de los estudiantes en las más diversas mánifestaciones 
del arte y la cultura en general. 

*************** 
14) 	LA UNIVERSIDAD. TECNlOA. DEL ES~ INIOlo.m s.AlH!IAGO DE CH,! 
le una serie de "actos· en homenaj.e a Vlatlin:i.ir It11ch Lenin 
en el Centenario de su natalic1o~ En el acto" de' apertura 
en homenaje a Lenin hizo uso de la palab~a el Rector del -~ 
plantel, Enrique S11ver. A continuaci6n ofreci6 una confe
rencia acerca de prinCipios econ6micos leninlstas el profe
sor Enrigue Andrés, gue" ejeroe en la Universidad moscovita 
d9 Lomonosov, y en la Escuela de Sind1catos Obreros de Mos
eJ.. 

= = 	= ======================== = 
RA~IO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5100 P.M. de AYER día 24) 
= = = = == = = = = = =, = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) 	INFORt-1ACION l?OLITlCA, PROGRAMA RADI.AL DE LAS FUERz.A.S .ARMA.DAE 
Revolucionarias de Cuba, que se transmite diariamente, dedi .. 
c6 uno de SUs más recientes coemntarios a las mentirosas de· 

http:Vlatlin:i.ir
http:BEVOLUOION.A.B.US
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claracfones del Presidente de Costa Rica, Jos~ Figu.eres, 
a la revista mejioana "siempre" e.' (Se hace un relato siS. 
tético ,·dQl: contenido de dioho oomentario. v6ase el Bol§. 
tú del Lunes 23, 113) 

************ 16) 	LOS JO'VENES DE, ALEMANIA DEMOCRA~ICA QUE SE ENCUENmAN EN 
Cuba para colaborar con la za:fra azuoaréra de 1970 fue
ron: ubicados en el oentral Es'paña Republicana, en la pro
<~. 	 ....... 


vinoie·:· cubana de Matanzas. La Brigada, compuesta por 22 
miembros rde la .Jw.entud Libre Alemana, llegb'el Domingo 
al 'aeropuerto t\e ~I:A:l;)¡ah~" .. ,do~e::~6'rec-lb1da p'o,lf d.iri 
gentes del Gobierno ,Revoluoionario d:e Ouba. ' . . 

Hasta el .presente son 6. toa países socialistas que - .. 
han enViado b.rlgar;1as d,e .j6venéS a participar en CUba en 
labores, relacionadas eón.. la mira. Además coláb'ora con 
la zafra de los 10 aH.llones de ." tone ladas m6tricas de azú. 
cat la Br.1gada Venoeremos, 1ntegrada 'por más de 600 j6v'é

. ." ". . 	 ..".. 

·nesprogres1stés ~stadoun1denses y lat1noamericanos. 

* * ** * * * * ** * * 
17) 	1"RELIGIOSOS DO~ICOS DE LA CIUDAD aOLANDESA DE FIHO~ 

les'"protestarpn por las' torturas a que Bon sometidos los 
presospOl.!tloos en Bras1l•..La protesta qued6 plasmada 
en una carta enviada por los Dominicos holandeses' al Em
bajador de Brasil en La Haya, Carlos Daponte Rlveiro. La 
carta señala ~e recientemente el sacerdote brasileño Tito 
de Alanzar intent6 suicidarse lUégo de sufrir intensos 
interrogatorios, a manos de la pOlicía de Brasil. También I

jrelaciona los nombres de otross8oerdotes encarcelados y 
sometidos a proceso judicial por las autoridades del régi 
men militar brasileño. 
=============.==~=============, 	 -,' { 


i 

RADIO HA.BAKA.-OUBA - ONDA. OORTA.-(6:00 P.M. AYER día 24) 
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18) 'PoR LA. VI.A AEREA PARTIO DE REGRESO HACIA PRAGA LA DELEGA 
ci6n del 'Seoretartadode laÓJ:ssnizaci6n Internacional :::
de Periodistas, OIP, que visit6 a Cuba. durante varios 
días. '. En ~rága está la sede central de la OIP. 

:re delegaci6n, ~ presidida por el Secretario General de 
la OIP, viaj6 a La Habana para celebrar consultas pre
vias al VII O'ongraso de la~,O,ga.J1i~ci6n In~e~cional 
de Pár1'od1etas,que se ~tee~rá en .esta capital a prin
oipios de Enero de 1971. Ayer. la delegaci6n presidi6 
el II PlAno Nacional de la Un16n de Periodistas da Cuba, 
en el curso elel cual fuá firmado un PrQtocolo en el que 
se establecen las bases' organizativas del Congreso de 
1971. A ese Congreso asistirán '10 delegados, invitados 
y observadores de distintas partes' del mundo. 

= ------- -------- ============== -- -- - -- - -
RADIO:lrimE:wE, VOZ DE' LA. EDUCAOION mTEGRAL (7130 P.M. 
= = = = = = = = == = = = = = de AYER día 24) . 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) (z A ]' R A) 
El CJlándsnte Guillet'mo G::trcía, miembro del Bu.r6 Poli 

tico del Comité Central del'Pu:¡:-i;ido y delegado de éste =
en Orien.te, hizo. un análisis del desarrollo de la zafra 
en esa provinoia, mad1.ante una comparecencia por la·' radio 
y la televisi6n prov1n~~l. se refiri6 el Comandante - 

http:Orien.te


- - - - - - - -

- ------
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Guillermo García a la lucha por la obtencián de los más al 
tos rendimientos con el envío de caña fresca al central, la 
realizaci6n del corte en las cepas de 6ptima madurez e hizo 
el análisis de la molida de cada uno de los ingenios y la 
curva de rendimiento obtenido en comparación con zafras an
teriores. 

Plantea la necesidad de hacer movilizaciones los Domingos 
para impedir que baja la molida los Lunes. seña16 que 5 ce~ 
trales de Oriente tienen rendimientos por encima de su cur
va hist6rica, 9 se acercan a ella y 10 tienen rendimientos 
críticos. Dijo que se acercan días en qua se llegarán a prS 
ducir hasta 20 MIL toneladas de azÚ.car diarias y que una - 
fuerza de 128 MIL hombres libroan en los campos cañeros orie~ 
tales la gran batalla de la zafra. 

~inaliz6 haciendo referancia a los demás planes agrícolas
que deban llevarse a oabo al mismo tiempo que se desarrolla 
la zafra de los ,lO millones. 

********** 
20) 	LA EMPRESA DE llllVEGACION MAMBIS.A, DEL MINISTERIO DE TRANS

porte, nos ha suministrado la siguiente informaci6n: La mo
to-nave cubana rlAracelio Iglesias" encal16 en el Estrecho de 
Haiman, entre la Isla del mismo nombre y territorio de la -
República popular Chtna. La moto-nave cubana "Aracelio I 
glesias" transportaba azúcar en los momentos de sufrir la 
varadura. Debido al mal tiempo retnante en la zona se orde
n6 a la tripulaci6n que, por razones de seguridad, abandona
ra la nave, encont:oándose todos sus tripulantes a salvo en 
tier~a en la República Popular China. ' 

La moto-nave cubana nAracelio Iglesias" fué construída en 
el afio 1963 en- los astilleros de Polonia y es gemela del "ca 
milo Cienfuegos" y del, " González Lines"'. 

* * * * * * * * *,** * * 
21) 	 (Háblañdo sobre el secuestro del Coronel'Orowley) (véanse 

los Nos. 5 y 12) •••• pidiendo por sU resoate la libertad y 
envío hacia el exterior de 20,presos políticos, entre los 
que se enouentra el secretario General del Movimiento Popu
lar Dominicano, Maximiliano G6mez, detenido el 14 de Enero 
pasado por rea llzar actividades subversivas. 

El Comando comunicó a través de la radio y la prensa es
crlta que en caso de, que le suceda algo a alguno de los pre 
sos el Agregado Militar yanqui será fusilado. --

Por su parte el De];IBrtamento de Estado yanqui declar6 que
aprueba el canje de presos políticos en la República Domtni
cana por el Teniente Coronel Donald Crawley. y agregó: Es 
ta es la única forma de obtener la libertad del diplomático
secuestrado. 	 ' 

El seouestro del diplomático yanqui acentu6 hoy las du
das de que pueda c~lebr8rse e~ sa~to D.om1.ngola I Conferencia 
de Cancille~e~Amerioanoe anunciada para eí 20 de Junio en 
esa ciudad. 

= = 	= = = - -- -.... --- - ============ ----- 
"EL,-RAPIDO DE LAS 8EN PUN!I!O" == (Tranemiten en oadena las 
emisoras == 8aOO P.M. de AYER día 24) 
============;===== ------... -- ====== 

22) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La revista IIIdioz'tla Lety", de la ~ederaci6n de Organiza

ciones Estudiantiles de Helsinki, Finlandia, publioa un ar
tícu~o titulado "Cuba 10 años de RevolUCión", en el que ha
oe un recuento de las viotorias polítiao-econ6micas del pue
bl'c, oubano. Haoa poco más de 10 afias, señala el comentario, 
los cubanos dejaron atrá,s una sociedad de ane,mia imperiali§. 
ta y esa d~cada ha sido de revoluci6n oontinuada, un exper! 
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mento soc1a11sta así como la creaoi6n del hombre nuevo, 

que ha ten.idq que oonst'rUir la economía de Cuba sobre 
nada ~es antes de la Revo'luoi6n todo era de los Esta

dos Unidos, y de all! p~oced~ la casi totalidad de las 

importaciones cubanas. 


Si se toma el analfabetismo oomo ejemplo, indica la 

publicación fi18ndesa, en ,los países oooi~entaleB se ~

oonsidera una sefia! de desarrollo la ausenoia· '~el mismo 

y'en'- O'uba, 'lintes ·del: triunfo de .la Revo'luc16n, solo un 

e ca' o lSor ci~ de ·la' pOblaoi6n.sabía- lee-ry .ahora 

cas . el', OQ ·po~ '00 ·deutos attbanos':-están alfabettJ"l1.,dos. 


" la 'revista llfiríD8que OU08 -e·s' \ID. e3emplo de:'la :revo

'luoi6:h'j de' la construoc16:n de la_ nueva 800ieaad en ooy. 

dicioilesdif!ciles, EJS una mueátrede a'omo después de 
un cambio' B,e pueden.._cre~·las condiciones para' el tra'b!. 

jo•. Más adelante la ·pUblicao.t6n: :f'1.1andesa e&flala que ~ 

la lucha no se limita solo a CUba sino toca al nnuido en 

terp ya, qué ,por e jempi'o, en o.tras partes' de Amárica .Ié: 

tina el sistema capitalista provooa el desempleo y los 

trabajadores hambreados.y por eso elCh~ Guevara'consi

de:rr6 SU obligaci6n, éont1uUar la .luoha revoluciOJ:Jér1a • 


. 16· revista ~ica, f~lllÍente, -que el Ohéno cogi6 
las arlD$·ft en vano porque'sab~a que luchaba para los --.. 
oprimidó~l- pa:r:a.- aquellos que ,llO tienen-trabajo o comida, 
haciendo baena sU tesis de crear varioe Viétnsm. 

**********'* ~3) (MAS SOBRE EL GECpESTRO-Í>xL CORONEL CROWLEY. V'anse los' Nos. 
5, 12 Y 21) _.Más adelante expresa el Oomunicado (de los secues
tradores) que e~ta es una acoi6n revolucionaria que está ligada 
a la lucha del p~~blo, dominlclÍlno para derrocar a la dictadura 
de Joaquín Ba laguar • - . 

la lista_' de los revolu.~1ºQa,~1 of¡J dpminicanos que entrarán en 
el canje" 1,. integJ:$Zl1 'MQxlmili~:p.p G6mez, ••••• Vargas Valdás, 
Manolo Plata y Clod:oQlirp Dotr6., !!ambl'n figuran en la lista 
Roberto Matos valle~ó, :Josá Gil !rorres, Efraín sállchez, Luís -
Ierandegui Morris, Miguel Reyes Quintana, Miguel Castillo, Luís 
Emilio'Arias, Juan Pablo G6t:n8Z:. Otros revolucionarios domini
canos son. Háctor l)t~ma11é sentana, Marcos santana, José Ignacio 
Marte polanoo. Se oompleta con los siguientes npmbres: Angel 
Darío ,A,loántara,Rafael Villa Cart8gena, Ideltonso Hernández 
A1varado, D!nlel Va1dés de la Rosa y Ricardo Martínez y Daniel 
Antonio de loe santos. . \ 

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

En la jornada del Lunes algunce centrales habaneros perdie
roñ en conjunto 23 horas de labor azucarera debido a los copio 
sos aguaceros. El central más afectado fuá el Camilo Cienfue:: 
gos que aetuvo SUs máquinas en , oportunidades por falta de ca 
f1a a c'ónsecuenclas del tiro deficiente por el mal estado de los 
oaminos.·- ,. 

'Otro de los oentra les de La Habana que se vi6 a'fectado por 
las precipitaciones fuá el Boris. Luís santa Co10ma que estuvo 
5 horas y 20 minutoá parado y al t'rminodela jornada solo - 
cumpli6 un 50' por ciento. . 

las lluvias de ayer no provocaron dificultades en la provin
cia-de Matanzas pero sí afectaron algunos centrales de las Yi~ 
llas al igua1 que en la ~ Habana. las unidades a zucareras vil Ld 

rañas Sim6h Bolívar y Aracelio Iglesias se vieron precisadas a 
detener SUs respectivas moliendas. El Sim6n BOlívar, que de~l
vo'sus máquinas ayer a las 4:30 de la tarde reanud6 sus labo
res hoya las 11 de la ma~na. El Aracelio Iglesias, también 
de las Vil1asj. se encuentra desde ayer, a las 9 de la noche, 
inactivo sin haberse reportado aiÍn si ya 10gr6 superar sUB di.. 
flcultades. " 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = =~= = = = = = === = = = = = = == 

25) 	EN LA QUINCENA. COMPRENDIDA DEL PRIMERO AL 15 DE MARZO OOU
rr1eron en el país 656 accidentes-del trensito Oon 32 muer
tos, 486 heridos y 23rr MIL 633 pesos en pérdidas materiales. 
La provincia de La Habana regietr6 en esa quincena 10 muertos, 
Oriente 8, Pinar del Río 3, Matanzas' 5, Las Villas 2 y en Oa-' 
magUey murieron 4 personas por dichos accidentes. 

********** 26) 	lfOBLADOS OCASIONALES DESDE PINAR DEL RlO HAs!nA' LA.S VILLAS Y 
algunos nublados' con chtlbsscos aislados en cama~ey y Orien
te anuncia para hoy el Instituto de Meteorología. 

= = = = = = = = = = === = = = = = = =, = = = = = = = = = == 

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

27) 	LA DIREOCIorT POLITlCA DE LAS FUERZAS AlU·IADAS-REVOLUClONARIAS 
de Cuba lanz6 la convocatoria para el Ooncurso XVII Aniversa
rlo del 26 de Julio en homenaje a .los h.sroes caídos en el - 
asalto al ouartel<-Moncada, inicio de la lucha armada coiltra 
la dictadura bStistiana. El 'Ooncurso abarca los g'neros de 
Literatura, Historia y MÚsica y las obras que se presenten 
deberán reflejar 'en su contenido un estímulo a la conciencia 
y actitud revolucionar,iadel pueblo de Ouba. 

* * * *,* * *'* * * 
28) 	EN LA FAJA COSTERA AL SUR DE LA CORDILLERA DE LA SIERBA MAES

tra en laprovinciecubSna 'de Oriente 'hay sembradas' de cocos 
más ae MIL 500 hectáreas. La cosecha de ésta franja de cocs 
teros asciende a m2Ís de 5 MILLONES 'de pesos, los cuales son 
utilizados como materia prima para 3 plantas extractoras de 
aceite así como para industrias de fabricaci6n de dulces en 
conserva. 

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

RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR~ (81'0 P~M. de AYER día 24) 
= = == ===.= = = = == =.= = == = = = = = = = == = = 

29) FRENTE A LA AGRESION Ol1.BAUSPQNDE= lPreñte ,al ataque'- di 
recto del imperialismo, frente a LascampsftAs de calumnias -y 
difamaoi6n, Cuba responde con 18 verdad· de sU Revoluci6n So
cialista. ' 

El dictador argentino, Juan Carlos Onganía, tiene un Mini§. 
tro del In'terior que equivoc6 la, protesi6:p.. " Si, ee hubiera de 
dioado a escribir cuentos de miedo 'o c6m1cos Am'rlca Latina 
tendría un gorila menos, que falta'le hace, y los lectores de 
esa literatura tendrían otro autor de su preferencia.

El pasado Jueves el Ministro'- del Interior del Gobierno mi
litar' argentino, General FrancIsco lmaz', réuni6 a los perio
distas para dele1tarles con sus pintorescas declaraciones. l 
maz pertenece a la especie de gorilas cllarlatanes. '-Le agrada 
la propaganda, le halaga hablar ante los periodistas. lmaz 
ratitic6 que J~n Carlos Onganía no contempla por ahora una 
aalida :polÍ"t-ica de tipo electoral; previamente, dijo, debeL 
cumplirse l~objativos del Gobierno militar, especialmente en 
el terreno econ6mico. Eu el momento oportuno, prometi6, se 
volve~ i al sufragio universal y al r~gimen de los :partidos 
polítioos que actualmente están prohibidos. 

Unos d1as antes había circulado la verai6n de que Onganía 
anunciaría a fin de 'mes la celebraci6n de elecciónes munici
pales en 1971 pero sin la partioipaci6n de partidt>a políticos. 
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El General 1maz afirm6 que esos rumores carecían de 

tundSmento. También explic6 que no se pOdía preveer si 

el actual Gobierno militar se mantendrá en el poder 10 

afios más. Habr{aque coneulta~ para ello la Bola de --

Cristal, añad16. .. 


Como es de suponer, estas deolaraciones por s!. solas 

no eran-suficientes para reunir a los perindistas y de

'jarlos satisfechos. Al fin y 8,1 cabo lmaz no dijo nada 
sorpresivo'; :J?ará nadie es un secréto que cuando los gs 
rilas amaestrados por el 'imperialismo toman el poder no 
10 :su,eltanpór' las buenas. ' Están decididos a continuar 
saorif,icándose" por el paíe aunque eso pese como loaa de 
plomo sobre las espaldas de la naci6n. 

El General Imaz aprovech6 la oportunidad para br'in
dar a los sórp~endidos periodistas el resultado de sus 
sagaces iñvestigacioneEJ· como Ministro del Interior. Los 
resultadosdesborñan 108 l{mite's geogr4fioos de su car
go. La mirada psnet'rante del General lmaz ha logrado 
descubrir, casi sin esfuerzo, ,los terribles peligros - 
que amena~an no Rolo a la'Argentina sino tarubién a Bra
sil y Uruguay. 

En esta'·pel~oula de miedo tiene forzosamente que exi.§. 
tir un perlfona'je sin1es-:troque pnne en peligro la idíli 
oa paz de- estos'3 pe {ses. " O,Dmo' nuestros o~tes pueden 
suponer ése personaje es 'CUba.! ' 

Uñ cable de la agencia' n'órtéamericana de"noticias AP 
tranemite con a lborozo los sensacionales descubrimien
tos de este sagaz'Ministro del Interior de'· Argentina. 
El General Francisco lmaz, dioe la AP, acus6 a Cuba de 
orientar un plan subversivo dirigido contra Argentina, 
Brasil yU'tuguaY'~ 

E1M1nistro"del Interior, añade el' cable, dijo que 

el plan subversivo comenz6 a deteotarse a finales de -

Noviembre de '1968 y~ segÚli los informes obtenidos, es

tá orientado desde La Habana. El General lmaz no' di6 

DlÜchoB (letallesporque, naturalmente, Bon secretos de 

Estado.'~' Además no quiere revelar el maravilloso y efi 

aiente sistema que le permite descubrir estos tenebro
80S planes. sin embargo, sin deta lles, ofreci6 una : 

semblanza de este plan. 


Inicialmente, dijO, había llevado su centro'-de gra 

vedad a Brasil para luego pasar a Uruguay y después a 

la Argentina'; Pero luego,. añádi6 lmaz, se var16 $1 
plan y tuvo su centro de gravedad en Argentina, Brasil 

y Urüguay. respectivamente. Los- resultados, sUbray6, 

han sido comprobados con los episodios ocurridos en 

Rosario y el C6rdbba. 


Como se ve, las deducciones del General lmaz son 
geniales. Su m~todo es infalible, solo es cuesti6n de 
inventar un plan subversivo orientado, como es Datural, 
por Cuba. Después es necesario observar el panorama de 
los pa{~es. Inicialmente el General lmaz consider6 que 
la tormenta estaba más cercana en Brasil, después el - 
Uruguay y más-tarde en Argentina. Inmediatamente lmaz, 
con ma~:'8villosa sagacidad y con muy poco margen de --- 
error, fija el centro de gravedad, en este caso, Brasil. 

--Pero" los auguri'ós fa llan. En Mayo de 1969 los· obre
ros y estudiantes se declararon en rebeldía en Rosario y 
C6rdoba ciudades'· argentinas. El Genera 1 Im8Z esperaba 
disturblos en Braail y ••••• poco el escenario de su tra 
bajo direct'(). ,- Pero, rápidamente, gan6 el tiempo perdido, 
moviliz6 a sus huestes de esbirros uniformados y el re
sultado fuá magnífico. Una veintena de muertos, cente
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nares de heridos' y daftos' materia les por varios millones de 
dólares. Concluei6nl los instigadores del plan alteraron el 
oentro de gravedad y dieron preferenoia a la Argentina. 

Es verdad que en Córdoba y Rosario se'-alz'ó en masa la po
blaoión contra' el ~6gimeh militar pero ese es un detalle que, 
segán'~las investigaoiones del General lmaz,"oonfirma la pe
ligrosidad del plan sltbversivo ÜJ.stigado deade la Habana. 
Tambi6n es oierto que los obreros y los estudtanve, en Cór~ 
doba y Rosarto ~flzaron demandas pero eeo tampooo'- altera las 
oerteras 'deduooiones de lmaz, oonfirma la forma sutil en que 
La Habana pre~ra loe l?lanes subversivos. ' 

, En' Rosario y Oórdoba primero fueron, manifestaoiones de -
protesta oontra lil a:Obierno militar y demandas de e~tudian
tes y obreros. El asesinato de un estudiante ppr las fuer
zas represivas provocó el estallido de lé violenoia en el 
peor br'óte que reouerda el 'país en varias d60adás. Pero I
maz considera que-normalmente la muerte de ~un estudiante -
víotima de los disparos de la policía no es una cuestión tan 
grave"oomo para provooar esos terribles deFlórdenes; sin el 
plan subversivo, pienea lmaz, no hubiera oourrido nada, tan 
solo el asoenso del esbirro que dispar6. ". 

El-razonamiento del General lmaz dej6 perplejos a los pe
riodistas. 11.ll0 de ellos se aventuró a formular una pregunta 
inooentes Por qu6 los instigadores del plan subversivo die
ron prioridad a la Argentiria alterando el orden inicial de 
preferenoia? EÍ General lmaz no se inmut6. Estaba prepara
do para responder a esa pregunta. seguramente, afirmó lmaz. 
dieron preferenoia a la Argentina debido a que el olima de 
paz y tranquilidad que vive 8stepa!S no ,era positiv'o para 
los objetivos que los autores del plan tenían fijados para
Amérioa latina. '- , 

la reepüest8provo06 una 'división de opiniones entre los 
periodistas. ~os sa.nrierañ ~orque oreyeron que el General 
lmaz estaba haoiendo un chiste; otros frunoieron la frente 
en Un terrible esfuerzo mental para descubrir el hilo del 
pensamient'ó, d,el General lmam. 

El Minia~ró del 'literlor de 'Onganía n'o aolar6 si el oáli
do reoibimiento que pueblo argentino disPens6 al emisario 
asl imperialismolfelson Rockefeller fOl'msbá p¡rte del plan 
subv&rsivo o fu' simplemente una expresi6n de Júbilo popular 
que se oanalizo ,en el incendio" alegre de empresas yanquis y 
en el juguetón envío de piedras y tomates al visitante. 

El General; lmaz ,oomplet'6 BUS deolaraoiones oon una frase 
un poco sorprende.Irtes El Gobierno, (lijo,' s'e propone mante
ner ef estado de' sItió implantado despu6s de los suoesos del 
afto pasado. 

Evidentamente Argentina sigue disfrutando de ün maravi
lloso e idílico clima de paz y tmnquilidad. POJ3iblemente 
el mantenimiento del estado de 91.tioee un inteligente tru
00 del General lmaz.' No es fácil comprenderlo así pero es 
neoesario hacer un esfuerzo para calar en el razonamiento, 
profundo y sagaz, de es1ie Ministro del Ir:lterior. 

un ambiente' de paz y" tranquilidad'; piensa lmaz, puede in
vitar a los instigadores del tenebroso plan subvers¡ivo a -
elegir de nuevo El la Argentina oomo oentro de gravedad. Có 
mo evitar ese riesgo? 06mo lograr qüe el oentro de graveaSd 
se traslade a .Brasil o Urugu,ay? Pues muy seno,illos elimiL'~ l 
do el olima de paz y tranquilidad, éleclarando ,el estado de si 
tio y manteniéndolo E;!n forma permanente. . , ...

, !, io eso, s iD_embargo , es muy contradiotorio y el General 
lmaz tal vez no.waaido en oiertos detalles. Si los, instiga
dores del ,plan subversivo 10 que pretendían era eliminar la 
paz y la tranquilidad el General lmaz, sin quererlo, está 
oooperando con los agentes'Bubversivos. Al elim1n8r la --
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tranquilidad y la paz contribuye al éxito del plan. Y si 
se entera Onganía el sagaz Ministro va a perder la ,Qarte
ra y la oportunidad de oontinuar reuniendo a .los periodi§.. 
tase . 

Imas no tienemiedo al 'ridículo. A qUi'n oree que pue
de' engafiar con, eSos ouentos de mi~do y ese agitar de fan
tasmas? Las cauaaa de eso que él llama ~ubvers16n están 
er; Argentiña. No es necesario exportar subvere16n ni fr~ 
guar planes; ade~s, estamos t~~ exoealvamente ooupados 
oon fo~3é~ un paté 'des8~rollado ~ tuerte Que no tenemos 
tiempo para"eloóubra~ planee. lips ~sta,con ser,ejemplo 
y téñe'moÉJ conftanza plena ,en lo~ pueblos h.ermanos que no 
necesitan ,de ,instiged.or&s ni de planes extraños." 

lmaz 1"Sus esbirros, el:,dici;ado:r: OnfPln!a y"SUS colab0J!!. 
do'res, son los que siembr~n la' semil,la de. la" subVersi6n y 
la rebeldía popular. El impe~1allsmD que los sostiene y 
que explota las 'riquezas de A~gen~1na y de América Latina 
provoca' la tormenta que saoude al oontinente y que en A'E
genttna'tüvo sU prólogo anunciador en 06rdoba y Rosario, 
esoenarios del hetoismo,del pueblo y de la orueldad de las 
fuerzas represivas. 

= = = • ~ == = == == = = = ~.= == == = = = = - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA, OORTA :;: (la 00 P.M. ) 
========:::~============ 

30) 	ES!rA MAÑANA REAlnJDO SU VIAJE HACIA LA RA.BANA EL AVION DE 
Aerolíneas Argentinas que ,fuá" ,secuestrado ayer por 2 pa
sajeros a'rma,dos. El aparat.o se"ballaba en el aeropuerto 
de Lima, oapital de pel'l1," donde tUvo gue bacer una esoa
la para resolver l1esperfep:~Ds' .técnioos.,,· Hoy se inform6 
en la ,capt1;a 1 perw!na que 'los a8cueai¡x,"adQres' permitieron
que 7 p.asajeros abandonaran el aparato. :ano. de 'ellos ha 
b{asuf,r,idp,uñ ataque card!acé>;, otros' 4' eran niños acom
pañados de sus familiar~a. ' 

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

31) LAS AUTORIDA,DES CHI~S ANUNOIARON HOY EL DESCUBRIMIEN-

to de ün nuevo complot sedicioso en las filas de las -- 
Fuerzas Arlliadas,. segñn un Oomunicado ofioial, varios - 
ofioiales retlradoB manteníslJ,estreohos contactos oonsp! 
rativos lcon personal militar en g'otivo. Por lo menos 5 
alt.os ofic1alesfueron deten1do$. aeta 'madrugada 'y puestos 
a disposioi6n de la justioia: mit'itar. Entre los arresti!, 
dos figuran el .Mayor Gene:r:al Ho~:cio Gamboa, el Comanda!! 
te Eñrique Mierais y el Oapitán víctor catalán, todos - 
ellos en retiro. 

Extraoficialmente se inform6 que 3 ofioiales y 4 sub
ofioiales en servicio aotivo fueron arrestados-también 
por partioipar en reuniones clandestinas y oonepirativas. 
Oomo oabeza del grupo sedioioso fué, señalado el Mayor Ge 
neral Horac~oGamboa, qUien rué jefe militar de la plaza 
de santiago de ,Chile durante el Gobierno del Presidente 
Carlos Ibáñez. 

*********** 32) 	EN UNA. !rACI!rA ALUSION AL REGIMEN DE BRASIL EL PAPA PAULO 
VI oonden6 hoy las to:r.turaspolicialee y reve16 que había 
intervenido personalmente en varias ooasiones para tratar 
de ponar fin a esa situaoi6n. El Sumo Pontífioe bab16 an 
te mile~ de fieles que se oongragaron en la Basílioa de = 
san Pedro, en la oiudad del Vaticano. 

En sus declaraoiones el Papa Paulo VI dijo que también 
deploraba los atentados contra la libertad religiosa en 
oiertas regiones del mundo. 
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Como se sabe, numerosos prelados, intelectuales y organi
zaciones progresistas del mundo entero han denunciado, la cre
ciente ola de represión que - el régimen brasileño ha desa
tado en el país contra todos cuantos se oponen a la dictadura 
militar. 

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

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluc~onarias y el Ministerio del Interior. 

33) A FINALES DEL PRESENTE MES Y DESPuES DE HABER CUMPLIDO SU .. 
primer aniversario de trabajo en la provincia de Camagüey la 
Oolumna Juvenil del Centenario ha culminado el proceéo de se
lección para la construcci6n del Fartido y'la Juventud, ini 
ciado a principios de este año. Comisiones creadas a ~ 1 
de Estado Mayor, agrupaciones y batallones de la Columna Ju
venil del Centenario fueron las responsabilizadas con el de
sarrollo práctiCO del proceso de construcci6n. Los integran
tes de las Comisiones seleccionados dentro de las filas de la 
Juventud y el Bartido, de acuerdo a SU nivel cultural y poli 
tico, recibieron anteriormente un Seminario teniendo como b! 
se el material con el método a seguir, lo que garantiza la ca 
lidad de los compañeros electos, con un tota 1" de 505 "sambless
ejemplares y después de haber seguido los acostumbrados pa
SOs para la selección fueron electos 773 compañeros para el 
Partido y 4 MIL 38 para la Juventud. 

**M-*******
34) 	EN SAN JUAN, Pt:IERTO RICO, SE REPORTO QUE SUMAN APROXlMADA.M.E!i. 

te 45 MILI~NES de dólares los daños causados a firmas yan
quis por los atentados dinamiteros que han tenido lugar en 
la Isl~ en los últimos 'años. ' 

segUn la agencia imperialista UPI estos incidentes pueden 
causar daño irreparable a la imagen de la Isla. Suponemos
que se refiere la UPI a la imagen de PUerto Rico esclava que
tienen los inversionistas yanquis. 

********** * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
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"EL RAPIDO' DE LAS 6 EN PUN'!I!O" = (Transmiten en' cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

- - - - - - - - -,-================== - ........ ---- 
1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

Él vespertino parisién ".]Je Monde" dedic6 un amplio edito
rial de primera plana a los secuestros de diplomátioos rea
lizados por comandos revolucionarios en América latina. LU!
go de informar sobre los seouestros del Agregado A'reo Esta
dounidense, en la Repúblioa Dominicana, y del C6nsul para
guayo, et1 .Argentina, el cotidiano apunt6 que el Departamento 
de Estado Norteamerioano no pudo meditar mucho la solicitud 
que le present6 esta misma semana un cie~to número de diplo
máticos dedicados y radicados a 1 Sur de Rí.,o Bravo, s~girlen
do que Washington rechaoe de,. plano las oondici.ones forínula
das por los secuestradores. 

Evocando los espectaoulares éxltós logrados en estos últ! 
mos tiempos, particularmente en Bra:si 1 y Guatema la ,por or
ganizáciones revolucionarias que consiguieron la libertad de 
presos polítioos a camblode diplomáticos estadoun1den8es, 
"Le Monde" ooment6 que eemejante's operaciones brindan nume
rosas ventajas a las organizaoiones revolucionarias.. una
vez más, dijo el rotativo francés, Estados unidos ha·' revela
do la grieta de su coraz6n en Amé1'1ca Latina al recomendar ~ 
a 1 Gobierno Dominicano gue haga todo lo posible para libe
rar a 1 secuestrado Agregado Aéreo, 'C,oronel Crowley. 

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

La producci6n nacional de azúcar hasta las 7 de la noche 
de ayer, Miércoles, tué de '46 MIL 646 toneladas métricas de 
azúcar, de acuerdo con el parte oficial de la Sala de Control 
de zafra del MINAZ. Con ellas el acumulado basta la fecha 
se elev6 a 4 "MILLONES 962 MIli 13 toneladas por ló que solo 
faltaban al cierre 'de la informaci6n de matra 37 MIL 967 to
neladas para llegar ~l quinto 1D.1l16n. 

Esta meta, que representa la mitad de la ruta a seguir en 
la actual contienda azucaréra, se logrará en el transcurso 
de la jornada de hoy, Jueves. Este será el quinto m:.l116n - 
más temprano producido en toda nuestra historia, ya ~ue en 
la zafra de 1952, la máe adelantada, 10gr6 el 18 de Abril. 

Ayer los 151 oentrales aotivos en todo el país molieron 
34 MILLONES 700 MIL arrobas de cafuls para un 89 por ciento ,.-, 
de la'norma diaria. 

Los 22 ingenios matanceros aloanzaron un 106 por ciento 
de la norma provincia 1 y fabricaron 6 MIL 792 tone ladas de 
azúca:i:. 

la Habana también con un 106 por ciento aport6, al mismo 
tiempo, 4 MIL 817 toneladas métricas de azúcar. 

En cuanto a Pillar del Río sus 4 unidades alcanzaron colec... 
tivamente el 101 por ciento de la norma de la proviDcia y - 
produjeron 996 toneladas de azácar. 
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Los centrales o~magUeyanris obtuviéro~ el M~'rcoles el 
, 79 por,. ~l$l1to de la n:Qr1DB diaria y produjeron 10 MIL 909 

tone18das de aRcar.' ' ,_,. ' 
'las Villas rep~rt6 la prodl10ci6n de 11 MIL 10 tonela ... 

das de aa'Úoar Y' el 92 por ciento de la norma de molida 
asignada a esa' provtncia. , 

Los ingenios orlentale~ pr,ooesaron' oafiaspare ,el 82 
por oiento de, ,~norma ,provit1cla1 y fabricaron, 12 MIL - 
122 toneladas de arioar. ' 

1B sala de Control de' Zafra del' MINAZ inform6, que en 
las actividades del Martes sealcanz6 nacionalmente un 
rendimiento del 12.19, de un plan fijado para la decena 
en 1;.47. Pinar 11el';Rfo ,obtuvo ,un ;r:endliniento de 11 .. 68; 
la HabaDa 11.4' y Matanas 12.25 .. "En Las" Villas el ren
dimiento tu~ de 12.56; en camagUey 11.80 Y' en Oriente - 
12.5'. 

*' * * .. * * ** *'*'**: * 
,) EN' JOV1fi,WO,8, PROVINCIA DE JA..ATANZAS ~ EL :eURO REGIONAL 

del Partido emit16 un Comúnioado en que 'exhorta a todos 
los trabajadores e, incorporarse a la Jornada de la Vict,g. 
ria de G1r611 y al 'Cente:oarl'O.,c1elllataliciode,' ,~nin, qt18 
óomenfiará :el prime-ró 'de ·Abril"y ee extenderá basta el 15 
d,eMal0 ., , ,." 

, se:ñn la el Comunicado que este Rogional 'se propone sU
perar, e t compromie-o de moler uri MILtON 150' MIL arrobas 
de oaf18s diariamente para:r.cútuperar las ba.jas ,molidas de 
Marzo y' aproveohar los r:ettdtill:l.'ent,osde Abril.. MÓs ade

, lsilte q-estaoa que, simultáneamente oon las tareas de la 
zafra, se debe garantisar el d'esarrollo de los ,deuás pl!. 
nes agropeouarloa de la reg16ñ,1Blos com.o la' ooseohe de 
46 MIL 500 quintales. de' frutos menores y la siembre de 
130 oaballerías de cañas .. " ",: .

* **. ~ * .• '* * *** * 
4) 	EN BL ..A.JlROPUERTO ,~ERNACION.AL' JOSB MAliTI, DE LA HABANA, 

aterJ:'1z6 'áya:.: un'av16n com82,o-lal de la Em:R~sa Aerolíneas 
Argent1DB8,querealimba, 'un. vuelo Dacicmal en ¡territorio 
at.tgentino. El'Bparato,. UJl" IIOomet 4..B",a reaooi6n, de f!. 
br108016n inglesa, Q'on 38 pasa:jer,oft Y 8 tripulantes, vol.!. 
ba- de06l'doba a Jesui,Argentina, cuando 2 pasajeros arma 
dos' cól:1mlDarOJ.:t a 111 ~ri~lao~6n a d1rigirse a Cuba. 

* * * * * ,* * * * * * * 
5) El{ BUENOS AIlmS SEINFOBMO QUE ELJ'RENTE ARGENTINO DE LI

beraci6n Nacicmal advirt,i6, anoohe que ,ajustic1ará el C6n
sul paraguayo, Adlmar sánobez, así como a ·los directores 
de todas las empresas llpr~eamE)rioanas, si ,no son puestos 
e~ libertad 2de sus compafteros. La advertencia del co
mando revolucionario esta o~tenida en Un'Comunicado emi
tido anoche poco después que el 'régimen' militar babía -- 
anunoiado que no excaroelaría'e 2 presos políticos a cam

,bio de la lU>ertad del C6nsul paraguayo s8·cuestrado hace 
2 días en Buenos Aires. 

La negativa gubernamental tuá anunciada anoche a través 
del Min1stario del Interior argentino a menoa de: 3 hores 
de expirar el plazo fijado por 108 secuestradores para - 
efect".mr el·canje.En el parte oficial se afirmaba que ... 
no se dejaría en libertad a Carlos Bellanave, quien ,fuera 
apresado el sábad'o pasado aousado de participar en el -- 
asalto al v1vs.c de, la 13&se Militar de Campo de Mayo en - 
Abril do 1969.. Sobre el otro joven, Alejand~o BaldÚ, el 
Comunj,cado gube:t':!latl6u1ial 8eña16 que ea p~6fugo de las au
toridades y que en la actue l:t05.ad no figu.1:.'Sba en ninguna 
prisi6n. , ' , 

:En ,respv.egta a,l~ arbitre:r.1a decis16n del: Gobierno mi
litar argentino el'Corr::BXI.do revoluoirmario reiter6 sU: exi
gencia de que amboG jáv:enee sean puestos en libertad entre 
la madrugada de hoy y 14\ media' noop,e del Jueves. En OSso 

"
"''VI 

http:el'Corr::BXI.do
http:arbitre:r.1a
http:l:t05.ad
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http:efect".mr
http:ERNACION.AL
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de noser cumplidas es~s exigencislJ' precie6f~Ei lmente el -
Comunioado del Frente de Liberaoion Naoional, rocederemos a 
pasar por las armas' al C6nsul paraguayo y come, zaremos a - 
ejecutar a todos los ger(:lntes de empresas norttamericanas en 
Argentina.

Mientras tanto el C6nsul sánchez envi6 una arta al Jefe 
del régimen militar paraguayo, Alfredo stroeFte,r, pidiénd,s.
le gue utilice su influenoia para gue el Gobie n~ a~gentino 
acepte las exigencias del Frente Argentino de ibe.rar:i6n N~ 
cional. ~. .' 

*************.6) 	EN UN COMUNlOADO EMITIDO ..ANOOHE EL OOMAN.l>O tmI I~~.ANTI-
reeleccioniste se negó a aoeptar la propuesta ~elGobierno 
Dominicano de efectuar simultáneamente la ex-c~rcelac~6n de 
los presos políticos y la lib.ertad del Corone. 1 :D~ld Crowley. 
En SU Comunicado el Comando Revolucionario rei!arO gue"el ... 
Agregado Aéreo a la Embajada Norteamericana en sant.o .pomin- ' 
go, crowley, será entregado en la Embajada Mej .cana ·10 horas 
después de la salida de los 20 excarcelados a TljiCO. 

Mientrastanto un despacho de prensa informó Que el Gobie~ 
no mejicano había acoedido a conceder asilo po ítico a los 
20 excarcelados dominicanos. También se repor~6 desde el 
aeropuerto de santo Domingo gue el avi6n nIber~a", Que de
bía conducir a lo.s presos pOlíticos a MéjiCO, parti"6.anoche 
sin llevar a bordo a ninguno de ellos.. ¡. 

En el Comunicado emitido anoche por el coma~do revoluci,S 
nario se afirm6 gue en las negociaciones del canje su deci
si6n es invariable y si e 1 Gobierno Dominicano .il1O acoede a 
ellas será el único responsable del ajusticiaml1ento del Co
ronel Donald Crowley. Nuestra pOsici6n es e la.1,subraya el 
Comunicado, los 20 compañerD8'envuelo rumbo a 'jico y Mr. 
Crowley sano y sa lVD en la Embajada Norteameric na. 'Agrega
el Comunicado del Comando unificado Anti-reelec¡cionista que 
no les interesa que Mr. Crowley desaparezca 8i10 que sus 20 
compañero,s sean puestos en libertad. .. . 

Fina liz~ el mensaje apuntando qu.e los excarc.lados deben 
ser acompañadoesl aeropuerto por 4 EmbajadOreS\' de países 
europeos para sU mayor seguridad. .¿ , 

I ************** .
7) 	EN LIMA, CAPITAL DE PERU,- E,L PRIMER MINISTRO 'G~ ERNESTO 

Montagne sánchez, declaró que e,lGobierJ;l:o mili :JI.' :de ese - 
país aplicará mano dura contra ,sus .enemigos. M. ntagne, -- 
quien también ejerce los cargos 46 Ministro del: Guerra y 
Jefe del EjérCito, ·añadi6 que tal imprevenci6n , tué formu
lada por el Jefe del Estado peruano, General J n Velaaoo , 

A;Lvarado, al recibir el respaldO de las FuerZSS¡ArmadaS el 
paAado Viernes. 

Luego de afirmar gue en Perú todos están tra ajando. en 
la oonseouoi6n d~ los obj~t,iv08 ,postuladDs delG'obie~no 
militar el Premier manifest6 gue Velasco Alvara40 biza una 
severa advertencia a los enemigos del prooeso p~ruano y S6
ña16 que el Consejo de Ministros está de acuerd~ oon esas 
declaraciones. I '. 

~I: :m:E:n:,=V:z=n: ~=~:I:N=r:~G~: ;6:J: :.:.~ == 
~O~C;O; ;O;I;I~===D: ~o: :o:b:t;e:t:~=d: ~J: ~:r:as Al.' 
madas Revolucionarias y &1 Ministerio del Intertor. 

8) REPORTA...JOS DlRECTAMEN'TE DESDE EL DENTRO DE INFO~CIONDE 
LAS VILLAS •. 

Los villareñoa ae disponen a oonmemorar la Jqmada de Gi
r6n y el Centenario de Lenin con un esfuerzo extlraordinario 
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en todos los trentes de trabajó y especialmente en la za
fra a,zu9s'rera, la tarea más impo,rtante del momento. El
document:o d~l: BUr6 Provincial del Pax-tido oriente una mo.. 
vl11~ct6:d>genéral,."del pr1meroal'O de Abril como homeIl!. 
je a ,amb~8 l¡1o,~tecimlent03 h~~:t6rl:cos. ,El documento tué 
dado aoo:i.J.ocer' durante una reuni6n con los dirigentes de 
organll!imos' ,Y organl08,ci,ol:1E~S '1, que presidier,on 108 miem:" 
bros ~l BUr'6 H~lie~ Gero1a y Atao Día~ Guadar,ra~. ' Esto!. 
ba asistente tambi6ri HUmbe1tno Espino, Jefe del Puesto de 
Mando de la Agrlcultu!!'a e,:n. la, pro:vi~c1a. < 

En cuanto al 'a¡:Jfuerzo ,en la zElfra se plantea dU:J::'an-:te, ~ 
Abril!. tl~r, 8 ca,bO 'lll -inobrporact-6u de ~ou.os, .~~s~~trabaj!. 
dor~~ :quEJ':,~e'an nec~sar~os pai"fi, ~~ corte de 'cafiS ha'sta cu
br~r la' norma dia'riadé la 'proyi:b.cia. Para lograr' ese oB
jetivo f!J~ :óMenta ''Que 'los. h'ombree, quereal10en' trabajos 
en-' la' ptoducoi6ñ "y de eervicl'os deberán mcorporarse a -
los 'oorteey sus ~estós sert.{n ocupsdos por mu~eres.. En 
ouanto El les o'ompa'fiEtra,s ~tte se bl0V111i~en haoia la agrloul 
tura ' laboramn .en 'el oorte,' 8,pile 'Y siembra de oaf18s, re:: 
oogida detaba,co Y" siemb'ta-'de 'ptlt!JtoSJ -y para intens1ficar 
duránte, Abril las movillzaoi'oua' que se vienen efectuando 
los ,fiDe., de semana todas lse induStrlas que permanezcan 
laborand-o ,en' forma; continua establecerán 2 turnos de 12 ,¡. 

horas, Plr8 as!'" poder' Ülcotporaz un, turno completo a los • 
cortes de caftae.· . .' < 

En el p:ropl0 Comunioado del'Bur6'del Partido se recaba 
de cada trabajador movilizado en las tareas de la' zafra 
un aporte ,más, unesfuet'zo. mayor ,durante ésa ~'brñada. El 
bomenaje de, los que ya están. ~eI.\ los oortes consistirá en 
que cada brigada demaoheteros corte un cam~6n,más de ca
f1adlar1amente, oadaoallionero y carretero un viaje más 
por d{at:"oada opera'4or dealzadoraun cam16n o .carreta 
alzada más 'al-día. Para:,esos,'flnes se 'ha 'oonteoolonado 
un'Acta,de Compromiso dOl!1delos.trabajadOres·éetaiñparán
sus firmas. Esa Acta ~se' Joonse'rV'trrá 'en 1"08 "oentros d'e tra,bajo coma raoue:Ddo de· ef!ltaglO.l'loea "jornada. 

, , ,*************
9) (Z.A F R A) 

El Oomandante Julio OamaohoAe;uilera r mlembro del Oom! 
té Oentral del Partldo y Primer Secretarl0 del Comlté Pro 
vinoie:l :481 Ps;r"bldo enPlnar del Río, inft)'rm6 que machete 
roe plnareflos cortarán cafias 'en áreae de la provinoia de
la ijabana, que poetertormente seránJ 'traslad:adasbacla el 
central. JOS' Martí, de San 'Orist6bal,~ donde serán proces~
das.' " .. 

El Oomandante C8macho Agul1era explio6' la ayuda que -
prestará la provlncia pinarefta a la Habatl8 en el oorte, 
tiro Y mo'llda de unos 9 MILLONES de arrobas de oafiae de 
las áreasdelcent'r81Linoo:ln, en Artemisa.' 

************* 10) RECIBIO NUÑEz JINENEZ AL zmrIsTRo DE GEOLOGIA DE LA URSS 
En horas de la tarde de ayer la delegaoi6n científica 

que preside el Ministro de GeOlogía de la Un16n Soviétloa 
aoadémico Alexander Zidarenko, vlsit6 la sede central de 
nuestra Aoademia' de Ciencias, donde tué recibido por el 
capitán Antonl0 NÚiíez Jiménez, Pre,sldente de dloba Inati
tuci6n. ' 

La delegaci6n soviética blzo un reoorrido por los dlfe 
rentes salones de la Aoaa,amia de Ciencias acompañada de --
NÚñez Jim6nez, quien les de~aribi6 objetivamente la tra
yeotorla.J.e nuestro país para baoer 'ouems las frases de 
Flde1, el fu:tur.o de Cuna tiene que ser, necesarlamente ~ 
un futuro de hombree de ciel'.\c1a. " 

************ 
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11) 	LOS AOOIDENTES DEL TRANSITO 
El dia 17 del presente mes se volc6 la vagoneta que remol

caba un traotor, guiado por Roberto Ramos del sol. El hecho 
ocurri6 en el terraplén del centra¡ Hermanos Amejeiras, en -
Placetas, Las Villas. El vuelco se produjo al efectuar el 
tractorista un gire exagerado. Resu1t6 muerta en el accide~ 
te Dulce María Lugo Mugica, de ;4 años, y otra persona resul 
t6 herida grave y 2 heridas menos grave.

En la carretera de Oam~chuela a Niquero, en Oriente, se 
volc6 el cami6n que conducía Prudencio Agui1ar Hidalgo, el 
cual transitaba a exceso de velocidad. En el vuelco resultó 
muerta la joven Elinda oisneroesánuhez, de Bolo 17 años, ; 
personas reoibieron lesiones graves y otra lesiones menos - 
grayes • 

.bin :Palma soriano una camioneta alcanz6 al menor Reynaldo 
Oruz Ferrer, de 5 años, que oruzaba la calle imprudentemente.
El menor falleci6 a causa del accidente. 

En Guantánamo se produjo un hecho similar al cruZar la ca
lle Paseo la menor Pilar G6mez Serguera, de 9 años, sin tomar 
las debidas precauciones. 

En Victoria de las Tunas, en el ki16metro 2, se produjo un 
acoidente entre un cami6n y un tractor, resultando muertos 
los ciudadanos Joaquín Patterson Sarmiento, Angel Pérez Re
yes y Pablo Castillo Pérez, una persona recibi6 heridas gra
ves y 4 más sufrieron heridas leves. El accidente se produ
jo al pretender el chofer del'camión, Reynaldo Ba.sulto, pasar 
al tractor yendo a exceso de velocidad; al rozar con el trac
tor perdi6 el control del vehículo, volcándose éste. 

En HOlguín, en el poblado de Buenaventura el auto guiado 
por Daniel ROdríguez Felipe alcanz6 al menor Osmanl Leyva Lam, 
de 4años, causándole la muerte. El hecho se produjo al con
ducir el auto a exceso de velocidad y cruzar el menor la ca
lle imprudentemente. ' 

En Oriente la infracci6n de exceso de velocidad 'produj.o un 
total los días 16 y 17 del presente mes la muerte de 5 perso
nas y gue' otras 12 resultaran heridas. 

Oontribuya a detener la 'ola'de acoidentes del tránsito. 
Oump1a las leyes y obligue, a cumplirlas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	EN RIO DE JANEIRO, ,BRASIL, EL REGDmN DE TERROR DE G.ARRA.STAZU 

Médici inform6 Que el preso pOlítico Ademar Mareira de Ba
rros se había suicidado. Insistentemente se'rumor~ba que ME
reira de Barros estaba siendo sometido a constantes torturas 
desde el pasado ;Domingo en gue cay6 en manos de los sicarios 
del régimen brasileñ.o. Moreira de Ba~ros era acusado por la 
policía' política de participar en activida,des revoluciona
rias. 	 . 

. . * * * * * * * * * * * * * 
13) 	EN B-marA, OOLOMBIA, SE REPORTARO!, AOOIODS ENTRE GDllPOS GUE

r~illeros y efeC?tivos del. ejérc~ to en 10,B Departamentos de -
Oordoba, El Valle y Oundinamarca. En las acciones' murieron 
7 personas. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) 	SE INFORMO EN LIMA QUE EL GOBIERNO DEL GENERAL VELASOO ALVA

rado estableci6 relaciones diplomáticas con Argelia, Marrue
cos y TÚnez. El Oanciller, General Edgardo Mercado Jarrín, 
dijo que el pasltdo(así dijeron) dado era ~e gran ~mportan
cia pues el Gobierno tratará de armontzarcon los paises de', 
tercer mundo una política de defensa de los pueb,108 en desa
rrollo ante las grandes potencias. 

* * * * * * * * * * * * *' 
15) UN OC1~mARIO FINAL 

En la prensa de los Estados Unidos diariamente se publican
artículos y comelltat'ios,' cada vez más alarmantes, acerca del 
incremento del uso de las drogas por la infancia. El colum
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nista Allan Raymond escribi6 para la agencia francesa 
de noticias un comE;tntario en el que afirmas Ninguna 
olase 8001a1, ntng,tlllll oategoría: humana, está a,l abrigo 
de la droga enEetado~ tr.nidos.:'lB'p).ega: ee -extiende 

,a una, vel.,ocldad a luoinante 'Y a 10anZa ahora a la '1nfs!l. 
ola, planteando, ptro problema a los ,padres, s' :loe -- 
maestros y a las autoridades. El numero de nifioB a 1
rededor de los -lO afiQB que son adiotos' crece sin cesar. 

, y agrega el' Qolumni~ta Ba~ondl las últimas esta
díst1.p,a~ demuestra~ ..que.', el,. n~erp de oonsumidf?:.ces de 
drQgGa ~t1"e,los j'6vene,S" $ument6 en un, 50poro~ento. 
se, refiere al hecl;lo de que no són los gueviven en .i.. 

condiciones de' miseria' lbs que utt'li'zan 'las drogas, 
citando los caeos ~el hijo de 19 afio~ del nuevo Gobe,;. 
nador de Nueva',Jersey. ,deten1d6 por mariguanero;' el 
hijo de' 17 afios d~ ;HQward S8mue1l, candidato a ~obe,r
nador ,de ,,Nueva ::fo,rk, a quien se le ocup6,mariguana y 
metadr1:na;et hijo de 17 añoB de Ellsa Freedman, 'CQn
cejal del MUnioipio de Harford,8Qusado de exp~nder • 
la droga "LSD;y el ,caso de Isab~l salazar. de 12 afios, 
hija, ,deun¡Jlquiatra gUsánO, que pas 6 varios días per
dida bajo los, efeotos de ,la droga en,Nueva York. ' 
, y áfiadEí el oolumnista que"el miEfÍllo día en que fu' 
enoontrada ,lainenor Isabel,saláza; fueron' detenidos 3 
,niños de 'una escuela. primaria, de 11, 13 Y' 15 años, por 
vender hero1na,a la salida de la escuela. Hace alu
si6n:también el oolumn~sta a un informe ,entregado al 
Gobernador de Nueva York,N;elson Rooketeller, en el 

. gue se afirma gue entre 1961 Y 19~8 hubo un aumento 
del 40 por ciento ent;e los j6venes de l6.a 20 años 
detenidos I por consumo (le :;dr9gas., un into~rilemédioo 
ha revelado gue'en 1969 220 j6vel].~s menores (le 20 años 
murie~on, por dosis excesiv-a (I.~, heroina. Y a~de el 
periodista, en su oomentarto ditundido pO;z:',la;-agencia 
franoesa de notioiasl ahora la pregunta es ai toda
vía hay qué, mandar a' loa hl~os·a la esouela pprque ya 
está admitido que es allí, en'los estableoimientos 
primarios y secundarios,: donde se vende, a esoondi
das, la mayot'ía de las dosis de estupefacientes. 

También la 1"evieta "News Weekl' dedic6 en el pasa

do mes de Febrero un oomentario al incremento del - 

u~o de drogas por los adolesoent~s, destacando gue 
es unhe:cho aaeptado'port"Ódo·'el mundo guedel 30 al 

50 po~ oCiento de tos estudlt;lntes' de nivel éecunda'rio 

en lo's Estados unidos usan drogSs; Y relata "News - 

Week" que en una encuesta realizada por las autorid~ 

des educac~onales en un populoso y floreciente subur 

bio de' la ciudad de Detroit, entre los 2 MIL 600 --~ 

alumnos de qUinto a duodéoimo grado entrevistados - 

'ceroa de la mitad habían utilizado la droga, a 1 me

nos en una ocasi6n. Incluso, se,ñala "News Week", al 

gun'ós"alumnos fuman tDarigugna mientras están en las 

clases. ' '.. 

Art!oulQs,'" reportajes Y c~me,ntarios por el estilo 

de estos a los gue hemos heoho referencia aparecen 
día tras día en la prensa de los Estados UnidOS, i!l. 

oluyendo declaraciones ofioiales. de personajes del -
Gobierno que manifestaban sU impotencia para detener 
la ola" de vio'1o que está dt1str:l.~.yf.lndo a la infanoia en 
sU país. CO::latantomen·te están apareoiendo las noti 
oias deadolesoentee g.uehan: muerto a OlaUsa del exce
sO de oonsUmí> de ,drogas, en. ciudades como Nueva York y 
otras de Estados. unidos. 
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La oausante de este fen6meno ea la propi.a sociedad impe
rialista yanqui, oon su filosofía de odio, de violenoia, de 
la superVivenoia del más fuerte, de exaltar el orimen y el 
sexo, de inoulcar el más feroz. individualismo, oomo cnndioi6n 
para el triunfo sooial, sin ningún alioiente sano y di~o por 
el oual vivir. 

El produoto da ese modo da vida norteamerioano es esa in
fanoia entregada a la droga que hoy espanta a todt>s en Esta
dos unidos. . 

,"'tI" '=========:;p = = ~ = ===• = •• ,' = = = = = = = = = = == - • 	 = 
RADIO HABANA-CUBA .. ONDA ·CORTA (9,00 A.M.) 
====================== 

16) 	YA SE FABRICAN' LOS 10 COCHES FERROVIARIOS QUE SEBAN UTILIZA
dos para el transporte de los visitantes a.l gran Parque Zoo
l6gioo que se oonstruye en el moderno Reparto Fontanar, aquí 
en La Habana. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, 

17) 	LA JUVENTUD CUBANA DESEMPEÑA UN PRINCIPALISIMO PAPEL EN EL 
desarrollo de una gran' haoienda bananera al Oeste de laoiu... 
dad de La Habana que este afio suministrará no menos de 2 MI
LWnS de raoimos de bananos. las tierras de"la ha!Jienda, 
en su mayor'Ía vírgenes, fueron desbrozadas y sembradas por 
brigadas seleocionadas por la Uni6n de J6venes Comunistas de 
Cuba. De las 5 MIL 400 heotáreas que oubren la plantaci6n 
bananera han sido ya sembradas la mitad y el resto' estará - 
sembrado para fines de este afio. : . 

La enorme haoieilda bananera cubana también sirve oomo ba
se, de" un programa~ocio:"eoon6mio01nte~1 pare lé jüventud. 
En süs terrenos se asentarán 10 modernísimas escuelas-inter
nados de enseñanza, eJecundaria básioa, cuyos alumnos estudia
rán dentro del revoluoionario sistema que se denomina Le Es
ouela en el Campo •. ' Este' m'todo educativo oontempla la forma 
ci6n integral de 108 j6vene~, mediante una correotaoombina~ 
oi6n del estudio, el trabajo o'1'eador, el deporte y otro tipo 
de aotividades reo.reativas~ 

~ ~ ~ ~ :* ~ ~ ~ ~ '~ * * ~ , 
18) 	EL OBISPO FRANCISCO BIJA EXCOMULGO EN RIO DE' JANEIRO A LOS 

miembros del Esouadrnn ;de la MUerte y ex1gi6 que la diotadu
ra brasileña po~ fin a, sus or!m~nes. Como se sabe, el Es
ouadr6n de la MUett'e esttt formado por militares brasileños en 
aotivo o jubilados. El Gobierno brt4s11eilo, subray6 Beja, no 
tiene más opoión que liqu.1dar al Eeouadr6n de la l1'llerte. 

= = = = = = = = = = = ='= = = = = = = = == = ; = = = = - - = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO IrIBERACION (1():30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = ='= = = = = == = = = = = = =. == 

19) 	PARA QUE NUESTRO PUEBLO CELEBRE JUBILOSO EL ARRIl30 AL QUINTO 
mil16ri se ofreoerá' El las 8: 30 de la noohe de hoy por el Ca
nal 6 de la Televisión Nacional y emisoras de radloun pro
grama e~pe6ial por control remoto desde el central Australia, 
en p.fatanzas ... · En dtohoprograma, altarna:nd o eOIl la parte ar
tístioa Y tli.Uel·oalf se bar~ un minuoioso examen de la labor 
desplegada para el logro del quinto, ml116n en la tarde de &
hoy. 

~ ~ ~ * * * 4 ~ ~ * ~ ~ 
20) 	EN L . EDICION DE HOY DEL PERIODICO l1GRA:NMA1J AP.AR:EOE UNA IN

formac16n en la que se haoe Ul'l8 detallada exposlo16n en tor
no' a la efioaz, paoiente y tesanera labor de los órganos in
vestigatlvoB de la Revoluoión en el d.aoubrimiento de los 2 
delincuentes oontra-revoluoionarios Godofredo Cerdoso Rodr'Í 
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guez y Fernando Ranóafio ROdríguez, que asesinaron:recien
temente ,8, 4 personas a quienes engañaron proponiéndoles 
abandonar'- clandestinamente el'-país. Los mencionados de
lincüentes flIéron juzgados y' sancionados a' la pena máxima 
que se cumpli6 bace unos días. 

*********** 
21) 	EL MINISTERIO DE LAS FUF.,RZAS .ARMA.DAS REVOLUCIONARIAS AN"QJ 

ci6 qúe hasta las :s de la ta'rde de hoy se efectua~án prá,9.. 
ticas de vuelo de aviones a reacci6n sobre.las provincias 
de Pinar del Río, La Habana y Matanzas; por ese motivo se 
encncD'l:r.án:· detonaciones al romper los aparatos la barrera 
del 	sonido. 

.* * * *,,*;* *'* * * * 
22) 	CJEIDS MAYORMm"TE NUBLADOS COl:T ALGUNOS CHUBASCOS" PRINCI

palmente en la regi6n central ••••• 

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

SUl?LE!1ElTTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION ,( 4: 30 P.M., de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = AYER día 25) 

23) 	UNA DE LAS T.ÁREA.s MAS IMPORTANTES DE LA EDUCACION ES LA 
erradicaci6n 'del analfabetlsIDO, eefta16, entre otras co
.e8s, la compru;era Araceli Careaga, secr~ta,ria de Educa
oión del Fa,rtldo en, pinar del Río, en la inauguraoi6il del 
Primer Seninario Provincial de Eduoac16n de la' ANAP, efe,9.. 
tuado en la granja Rosario, del MUnicipal Puerto Esperan
za. 
- -	 -- ::: = = - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -------------- - - - -- - - = = 

RADIO HABANA-Cu:BA. - ON¡)A CORTA. (5,00 P.}i.
, 	

de AYER día 25). 
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24) 	CUBA NO SE REINTEGRARA. SL, SBO DE LA ORG.ANIZACION DE ESTA 
dos Americanos, OEA, porque,considera qile ésta no repre-
sell,ta loe inte:r.es.$,e da la comunidad latlnoa'merioana. Así 
10 afirm6 al Ministro cubano, .Carlos Rafael ROdríguez lue
go de un almuerzo que le ofrecieron en la ONU los corres
ponsales acreditados ante ese Organismo Internacional. 

Inte~rogado por loe periodistas acerca de las gestiones 
que hacen varios Gobiernos, latinoamericanos para estable
cer relaciones con Cuba, el Ministro Carlos Rafael Rodrí
guez conflrmó esas tentativas y apuntó: para restablecer 
relaciones, con c~lqui~,r ,.ot~o ¡gpbi'er:Q.o· de Am~rica Latina 
Cuba tiene' que hacerlo' sin condiciones porque Cuba, subra 
yó, no ha violado ningÓn principio así como ninguno de 
los c'omprom1sos con la comunidad latinoamericana. 

ReRpecto a los arreglos comerciales bilaterales que se 
efectúan entra Cuba· y- Chile, Carlos Rafael ROdríguez se
ñaló que esa era una cosa muy importante porque es una re , 	 ,

lacion directa con las Cooperativas Chilenas~ Aunque,-
aclaró, oJGrOS productores ch,ilenos quieren participar. 

El Ministro cubano negó las especulaciones hechas en 
los Estados unidos acercada un arreglo comeroial entre 
Cuba y el Gobierno encabezado por, Juan Carlos Onganía. O;g, 
ganía, dijo Carlos Rafael ROdríguez, es el líder de la - 
campaña anti-cubana en América Latina y está impulsando 
una invasión contra Cuba. ' 

Interrogado por los por1.odi.stas sobre el problema de 
los desvíos de aviones, Carlos Rafael ROdríguez confirmó 
que el G;.'bierno Revolucionario de Cuba considera, con la 
debida atanció::i, las pr.oposiciones que, a través de los 
canales diplClmáticoB apl'opiados, le ha hecho los Es-:tados 
Unidos para llegar a un',' acuerdo bilatera1 sobre este pr~ 
blema. Agragó que el asunto es oomplejo pero habrán que 

http:encncD'l:r.�n
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cumplir dos condiciones: negociaciones bilaterales y plena 

rectporocidad, no solo respecto a los aviones sino a toda 
clase de c'om1m"icaciones. Cuba está preocupada con esa cues

tión de los desvíos de aviones, 'aclaró el dirigente cubano. 

Luego de recordar que fueron los propios'Estados tinidos -- 

quienes alentaron originalmente los desvíos de aparatos de 
Cuba hacia territorio norteamericano, el Ministro Carlos Ra

fael ROdríguez se.f1aló que Cuba califica ,de crimen los des

víos y ha adoptado medidas para castiga~ a los autores con 

la Úñica excepción de aquellos que lo hacen para salvar sus 

vidas o para protegerse de únS'pe'11gro'E;J8 ,persecuo16n., y-
reitero: Cuba no aceptará ninguna decisi6n internacional s~ 

bre los desvíos de aviones s,ino aouerdos bilaterales basados 

en uña es;triota reciprocidad'~ 


Más adelante los corresponsales acreditados en la ONU le 
, preguntaron al Ministro" oubano Carlos Rafael. ROdríguez sobre 
las relaciones entre los Estados unidos y Cuba. Al respecto
el dirigente cubano apuntó que Cuba no puede considerar la 
reanudaci'6n de relaciones con un Goblerno que diariamente c~ 
mete actos dé agresión tales como los perpetrados contra - 
Vietnam, Laos, América Latina y otras partes del mundo. Cu
ba, agregó Carlos'Rafael ROdríguez, no está interesada en rs 
laciones oficiales con los Estados Unidos pero sí lo está 
profundamente en mantener buenas relaciones con el pueblo - 
norteamericano. 

En otra parte de sU conversación con los periodistas acre

ditados en la ONU el Ministro cubano calific6 de ilegar'el

embargo económico impuesto a Cuba por el Gobierno de los Es

tados Unidos así como las intenciones norteamericanas de en

torpecer el comercio de Cuba con otros países. Ya no nos - 

pre'ocupa venderle a los Estados unidos, aclar6 el Ministro. 


Asímismo Carlos Rafael ROdríguez reiteró el respaldO de C~ 

ba a los movimientos de liberación de América Iatina. Este 

no' es solo nuestro derecho sino n~stro deber, apuntó. Cuba 

respalda con toda su solidaridad política'todos esos hechos, 

cualesquiera que sean los medios empleados; y dé Y seguirá 

dando refugio en su territorio a todos aquellos que luchen 

por esa causa y lo necesiten. 


Más adelante el Ministro cubano se refirió a las medidas 
adoptadas por los Estados Unidos contra la corresponsalía de 
la agencia noticiosa ,Prenaa ,Latina en la' ONU Y el cierre en 
La Habana de las oficinas de las agencias-norteamericanas AP 
y UF!. El dirigente cubano dijo que actualmente el Gobierno 
Revolucionario de Cuba estudia las proposiciones que les han 
sido presentadas en ese sentido. Cuando se llegue a un acuer 
do, aclaró, tendrá que' ser sobre una base de reciprooidad. - 1 

Posteriormente Carlos Rafael ROdríguez asesur6 a los perio 1 
distas que le interro.garpn ,q;u.e Ou.ba¡u:oduc.lrá,para~.JJllio prt 
ximo los 10 millones de toneladas de' azúcar que se ha fijado. 1, 
Luego de apuntar la importancia de esta zafra para el comer- , 
cio internacional de Cuba, Carlos Rafael ROdríguez dijo que
poco" antes de partir él de La Habana hacia la ONU el Primer 
Ministro de Cuba, Comandante Fidel Castro, le sugirió que hi
ciera saber a nuestros amigos en los Estados Unidos y también 
a nuestroa enemigos que Cuba logrará este año los 10 millones 
de to~eladas de,azúcar. El éxito en la zafra de 1970, apuntó
él Ministro cubano, será el inicio de la próxima etapa de ds 
sarrollo nacional. 

En cuanto a la participación de jóvenes norteamericanos en 
las labores de la zafra azucarera, C8rlos Rafael, Rodríguez 
señalt ~ Esto muestra que, a pesar de la posici6n del Gobier
no, de los grupos reaccionarios de los Estados UnidOS, una. 
parte importante de la sociedad norteamericana comprende el 
derecho del pueblo cubano a tener la sociedad, la clasé de 
gobierno y el sistema que guiere tener realmente. 



-----------
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Por último, el M1xlistr,o ca~los Rafael Rodríguez mani
fest6 que no oree que elPrime~ Ministro Fidel castro - 
piense en Gatos momentosv1sitér a la ONU con motivo del 
IXvai1lversar~,o de aBa Or~nimc16n. y conoluy6, , el c!, 
merada Flde1 (¿as.tro está e,Jl~scado ple:¡;amenteen el tr!, 
bajo de ,la' __frade 1,97~, 'bue~~i6n fundalllen~al ~para Cuba, 
tantodeede el 'punto de vlsta econ6mico 'onmo político• 

.. J, 

++"'- - -- -' - - ;_.. "":":.- - - =' = = .= ~ = = = == =, ::. =' =- = = :: 
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25) 	LA FEDERACION UN!Vlm9I!l'ABtADE COOBABAMBA OONMINO AL EM
bajador Norteamericano en· BolivUl, He.t'mes Syracusa" para 
que en un plazo ,de 24 n'Orse se Grcp.e de, esa ciudad boli 
viana. •.•••• vin'culado ·tí la Enib8jadá yanqui in~orm6 gue 
Syracusa' se march6 rápidamente'deCoch$bamba· ya que su vi 
s i te' 8 

, 
esa 

, 
c1uiad'. em muy breve. 

= == ~ == = = === = = =. = =- = ~ : == === - == == 
RADIO REl3ELDE, VOZ DE ~ ~U~O'ION INTEGRAL (7.'0 P.~o 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Aruadas Revolucionarias y -el Ministerio del-Interior. 

26) 	LA TERMIN~L MIEILERA "~RI~OO:rr.rINENTALIf " DE CIENFUEGOS, ,HA 
reoibldo '1' MILS'34 tonela~s m~tr1cas de mieles f'1nales 
en los meses de Enero y Pebrero'~ del presente afio, superan 
do en más de 9 MIL 400 toneladas la"cantidad recibida en
el mismo período del pas~d9 ~f10~ ,'Eata TE;lrminal: ':!nv{á di 
chasmtelee a' la expor~c'l6:tF y' a 'los distintos planes S! 
naderos en desarrollo. , 

, * * • * * * * * ** * 
27) EL SAOERDOTE RENE-GARCIA:.DEOWO EN BOGOTA, LA CA~ITAL 

'colombiana, gue el Padre' Domingo r,aín se :había incorpora 
do a las guerrillas por ser 'stála única manera de sér
consec~ente con SU compromiso sacerdotal. Agregó el sa
cerdote Ren' Garcíal Los saoerdotes tenemos un comprom1 
so político y ea un fariseo el que soste~ga lo contrario. 
El compromiso es el de la revolución• 

.,= = :1 = = = = - - - - - - - - - - - - - 
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28) FRE..NTE A LA. AGRESION CUBA RESPONDE Frente a 1 ataque:c:; 

directo del imperialismo, frente a lss campañas de calum
nias y difamaci6n, Cuba responde con la verdad, de 'su revo 
luci6n socialista. 

La revista norteamericano "U,S. News end World Report" 
en SU número del 9 de Márzo pUblioa un largo artículo gue 
pretende ser un análl'sis exhaustivo de la economía cubana. 
El art{cúlo mezcla las verdades a medias con las mentiras 
ridículas. La mayor parte' de él está dedicado a la espe
culaci6n y al sensacionalismo; 'una vez más los imperia
listas se dejan llevar por fHlg sueños y los confunden con 
la realidPd.' ... 

El título y los sub-títulos muestran por sí solos el 
caráoter'" de este artículo mentiroso que el decursar de-
los meses se encargará de dejar en el más'absoluto ridícu 
lo. El título y los sub-títulos expresan, Castr'o 11egañ-
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do a sU fin; los problemas de Castro; otros problemas; la vi 
da de la granja; esperar para ver. 

Una breve introduccion aclara plenamente el carácter de 
este artículo anti-cubano. El dictador de Cuba, dice la re
vista'yanqui, ha" comprometido su prestigio en ~ aventura 
en pos de la prosperidad instantanea'. hige una zafra azu
carera de 10 millones de toneladas este año. Si no la logra, 
y los expertos dicen que las probabilidades van en su contra~ 
puede verse envuelto en graves dificultades., ' 

En boca de los voceros del imperialismo" el calificativo 
de Itdictador" honra, a Pidel Caatrpy a nuestro pueblo. un 
tributo'- que rinde el imperialismo. Ca ltficar la, Zafra de 10 
millones de toneladas de azúcar de aventura no es un desva
río, ee trata eí de una aventura, de una aventura audaz y 
heroica, de extraordinario significativo historico. Es la 
aventura que escribe con su justo firme en el pueblo decidi
do a continuar su marcha por los caminos de la historia. 

Da aventura puede calificarse tambi~n la gesta del asalto 
al Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953, en el desembarco 
del IfGranma" y la •••• de la Sierra Maestra. La aventura 
escrita para siempre en la historia de Cuba y de América. 
Con aventuras de este signo, plet6ricás de heroismo, fe en 
el futuro y genio creador, avanzan los pueblos hacia el fu
turo. 

Pero la revista yanqui simula desconocer la realidad 
cuando afirma que es una aventu:t"a en pos de la proJperidad 
instant~nea. Con esa versi6n nos presenta como un pueblo 
desamparado, acosado por los problemas de cada día y decidido 
a jugarse todo a una carta. 

"U.S. News and WOJlld Repori(fI sabe que miente. Basta con 
leer los discursos de Pidel Cas~ro y las declaraciones del 
Partido y del Gobierno para comprender que en este país na
die es tan ingenuo como para soñar oon el milagro de la pro~ 
peridad instantánea. Sabemos que vencer el sub-desarrollo, 
el avanzar por la senda delpr,ogreso economico, cultural y
científico, es tarea ,de gigantes, que no se resuelve en un 
día, ni en un mes, ni en un añe. 

Nadie ha prometido aquí el milagroso maná'oaído del cie
lo. Este tipo de promesas de vez en cuando salen dé los la
bios de los imperialistas. La Revoluci6n cuba~, desde el 
primer día, ha dicho la verdad al pueblo, ha subrayado las 
dificultades, los obstáculos, el esfuerzo a realizar, ha fi 
jado loe plazos, las prioridades de cada plan, el objetivo
central de cada año y de cada etapa. ' 

En este aspecto la raz6n de esta zafra gigante de 10 mi
llones de toneladas de azúcar está perfectamente clara para 
nuestro pueblo. El objetivo de lograr esa meta se ha conver 
tioo en una ouesti6n de honor r~volucionario, en una aecisi6n 
nacional. En el m'ómento actual, por las conl1iciones natura
les de nuestro país y por el nivel de ~experiencia atesorada 
en el períOdO revoluoionario, el'azáoar que hoyes plenamen
te de Cuba y no de los monopolios extranjeros, le brindará 
el principal punto de apoyo para el desarrollo economico del 
país. La zafra actual será un hito en ese camino, su impor
tancia no está solamente en la magnitud del objetivo a lo
grar y en su gran significaci6n economica, está tambi~n en 
su'-valor como ••••• , de técnicos, administradores, especia
listas y como forja del hpmbre nuevo. 

, :.~ la importanoia de esta prueba de fuego estriba, así
mismo, en que, pese a su magnitud, Jeje energías populares 
para llevar hacia auelante los demás planes (le desarrollo 
agríCOlas, ganaderos e industriales. 

El artIculo ele la revista yanqui cita informaciones ele 
contra-revolucionarios y de an6nimos observadores extranje
ros que subrayan las dificultades y terribles climas de re
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sistencia al trabajo y a la mov11izac1ón, menciona 1mag1
narias destrucciones de maquinarias, almacenes, etc. Y
para 'completar eete cuadro patétiCO, con el que siguen sS 
fián(lo: los 'impet'iallst8s, "U.S. Newa and W9rld Report" re
lata.....·,· . 

Aoeptamos' el derecho de oualquiErperiodis,ta, por muy - 
enemigo que sea,"a eepéoularoi>n augurios" a pr,oe:lamar a 
que no '11egaremosa 10s'lO iDillones de toneladas. Pero es 
un poco ~dículo a estas a ltur&s pret·ender ha.o~r,oreer a ... 
los pacie~ee leotores de ess revista que en la .CUba ao
tual: ~y Un.8mb~ente" de, opos10i6n"u.e rebeldía, de sabota
je al tra'ba'j o. . . 
. Cua19uier observador, oon inaepenuenoia ele SUs ideas y 

opini,ones, no puerle negar hoy el espeotáoulo apasionante 
y emotivo que leofreoe ,la nueva, Ouba. Elprop1:oartíoulo 
de la revista norteameri08lJ1l ·~U..S.. 'llews and Worltl Re-port" 
habla de tJ1ovil1zaoiones de un mtl16nde personas para el 
trabajo en los oaDlpos. C6mo í:Je púede. lograr' esto sI no 
existe' pleno raspa ldo a' la Rav'oluoión y a sus tarees ao
tuales? Con" qué métoi:los es posible voloa'r haoia lOe oam
pos s' oientos de miles (le hombres ylDUj'eres? 

Castro, dice la revista', ~. lIa estado remendando la za
fra. Tradi010na Imente la za~r8 azuoarst'a de Cuba duraba 
100 días, aesue Enero basta Mayo. La zafra de 1970, agre
ga 'el artíoulo, 'se ext'1ende ,desde Julio de 1969 a Junio de 
este año; No obstante, subraya la revista,Castro va a la 
zaga en sU 'itinerario aram6n de 5 MIL a 20 MIL toneladas 
diarias. " 

Lamentablemente para 10slmperialistas la Revoluoión ha 
remenelaelo muohas OORaS. Ie.'ouestión es que liemos dejado 
de ser tradicionales" Aoeptamostan solo las"buelJlls tradi 
ciones', rechazámos las demás',: "Pt>r eso hicimos ciertos re"': 
miendos. ' Por ejemplo, rómpimoB la trad10i6n ele la explota 
c,lónüe los monopolios yanquis y ,nos divoroiamos 'tambi~n : 

" de:' las viejas y típioas ,tradiciolles del analfabetismo, el 
desempleo, la disoriminación ra~ial. 

y como tampooo nos gustaba esa tradioión ele zafras de 
100 días, oonsucomplemento de 265 aías de tiempo muerto, 
ue h8mbre y'desoquJ?ao,ión paracléntos de miles de trabaja
dores, optamos por una zafra Un pooo máe decente. La revi~ 
ta' dioe que oomenzamos en Julio de 1969. La aotual zafra 
se inioió bastante más tarde de esa fecha pero no interesa 
aclarar el error. En realidad la posibilidad de prOducir 
en un a~Q, 10 millones de t'ónelad.8s se inici6 el primero de 
Enero de 1959; oon el trlunto' de la' rebeli6n oubana. 

En ,el terreno de las especulacioneo la revista conside
ra que elopjetivo no ser'á logrado(> :nesde luego, básando
se en los oálculos de "U.S. News ani.l Verld Report", nues
tro fracaso es evidente. Si tenem'~-::i PJ"i, <::etraso ele 20 MIL 
toneladas diarias e~ imposible llegar a los 10 millones. 
Como nuestros'cálculos' son 'distintos elejamos a los profe
tas imperialistas que sigan soñando, que tiempo tendrán 
para comprobar su error. 

Como oomplemento dél pat'tioo ambiente que pinta la r~ 
vista añade unos datos que pretenden darle ob'jetividad. Y 
seftala ~.os aspeotos del per-cápita de ingresos antes de 
la Revolución y el de aho,ra; oomo es natural, la revista 
afirma que" el ingreso por persona ha desoendido en 54 d61a 
res anuales, aunque dioe' qU9 el reparto es ahora más igu§
litario. Tampoco tenemos interés en demostrar la falsedad 
de esa o':i.fra. 

segÚn la revista, al triunfa la Revoluoi6n Cuba tenía 
6 MILLONEs 700 MIL babit~ntes y hoy tiene B'-MILLONES 200 
MIL. Aaombra este ~umento.si nos atenemos a lo que di

http:umento.si
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ce la revista la población cubana debió descender debido al 
hambre y a los fusilamientos. Pero parece que estos, 2 ele
mentos contribuyen contradictoriamente al aumento de la po
blación, al vigor de nuestros deportistas en'Panamá y a la 
capacidad de trabajo de nuestro pueblo en pos de los 10 mi
llones. 

Por otra parte, la revista dice que, segÚn estimados del 
Gobierno Norteamericano, nuestras Fuerzas Armadas tienen 210 
MIL hombres y la pOlicía secreta 10 MIL. Hay, dice el ar
tículo, 100 MIL miembros de las Fuerzas Armadas cortando ca
ña ahora, unos 2 MILLONES' de cubanos, agrega la revista, 00

mo miembros de los oomités de Defensa ae la Revoluoi6n. Di
ce un' norteamericano, agrega'-IfU.S. News and World Report", 
que estos Comités de Espías son los principales defensores 
de la Revolución. 

-La revista afirma también que la ensefianza en Cuba es gr~ 
tis para todos, los estudiantes, más' de 2 MILLONES, Y son gra
tis los servicios médIcos. La revista no se preocupa por re 
sumir algunas de eetas cifras para llegar a conclusiones. AT 
parecer tenemos más de 2 MILLONES 240 MIL hombres y mujeres 
en las Fuerzas Armadas, la Pllicta y los Comités de Defensa 
de la Revolución. Estos cálculos son un pooo conservauores 
pero no merece la pena polemizar sobre ellos. Tampoco hace 
falta añadir otras fuerzas revolucionarias no integradas ne
cesariamente en eeas organizaciones. Nos basta oon esas ci 
fras para llegar a una conclusión. en una nación de 8 MILLO
NES de habitantes, con 2 MILLONES 240 MIL hombres y mujeres 
vigilando y defendiendo la Revolución, qué peligro puede ha 
ber? Con ese cuadro que brinda la propia revista, cómo pui
de hablarse de peligro de oontra-revoluoi6n interna? 

Posiblemente tlU.S.News and World Report ll oonfía en la - 
• •••• de los lactantes que no- perteneoen lii a las Fuerzas A'E. 
madae ni a la Policía ni a los Comités de Defensa de la Rev~ 
lución. Y"aún en ese caao la revista no debe confiar dema
siado. Los lactantes cubanos están mUy contentos con el du! 
ce caramelo de la Vacuna Anti-polio, se han distraido con la 
chupeta y"muy satisfechos con los privilegios y atenciones 
de que disfrutan.' Además, muchos de ellos estan ferreamente' 
controlados en los apacibles Jardines de la Infancia y en los 
Círculos" Infantiles que, como es natural, aon completamente
gratuitos. 

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

(TRANSMITEN EN CANDENA LAS EMISORAS = ls 00 P.M.) 
= = = = = = == = = == = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluoionarias y el MiniE. terio del Illte~r. -

29) CONFERENCIA DE PRENSA CON LA BRIGADA "VENCERm!OS" 
Anoohe ee efeotuó una conferencia" de prensa "integrada por 

periodistas nacionales y extranjeros acreditados en Cuba con 
miembros de la Brigada Venceremos en el campamento de ésta, 
ubicado en las áreas cañeras del central Rubén Mart{nez Vi
llena, de La Habana. 

*********** 
30) DESVIO DE AVION 

En la madrugada de hoy, a las 3 horas, tras un aterriza ..., 
je forzoso, al'rib6 a nuestro país un avión "cesena~, de naoi.y.
na1idad británica, que fuera desviado de su ruta por 2 pasa
jer'o~ cuando realizaba vuelo entre Belioe, Hondura:;Británica, 
e Isla Mujeres. El aterrizaje se produjo en el terraplén
Moreno, bsrrio Orozco, regi6n 3 de Pinar del Río, por no te
ner combustible para llegar hasta el aeropuerto internacio
nal José Martí, de Rancho Boyeros, en La Habana. Durante el 
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via'je bacia Ouba hicierOJl., escala en MéjiCo. para reabaste
cerse de cDmbustible. E:r,l la nave sDlamente venían 10.13 s§. 
cuestradDr.es., un II)8trj,moni9 de ,naciDnalidad chinD .. norte
americana, y' el-- pi"loto. e" 	 ' 

, ' :***.*:.,**~**'**. ' 
'1) 	(Info.rmáci6n desde oamagUey) 'PDdemos' infDrmales, ~4emáe a 

nuestrDe 'oyentes que ,a 10 MIL 652 ascendi6 e.l, fl:1S.merD de 
traba,jadDr.eeque· ayer, Mi'roDles" 25 de ~rzo, ee incDrpD
rar,oñ ep:. la proyinoia al corte deoafla t otra~ tareas agr! 
0.018t1 (le importanc'la it ' . 

• '. > 	 .* * >~ * * * * * *' *.'* 
32) EN ,LA BEPUBLlOA ~CAN.ASIGtJ:E\:JN J?OD~ .DE,. SUS, SECUESTRA 

dDresr,elTenienteC.or,!lnelD~ld. Or,?wley, ABr~gadDA'reD 
. de la Embaja~ yanqui. ,.El J8~~ d~ la PDlicis; (luzmán ACD.§. 
ta, ha declarado. gue SD1D entregará los p;eSDS p'o;lft1cDB 
reclamados sl OrowleY,esdepD~1:tado ,en 1Ul,f;\' jl!~\nb~ja~a al mi§. 
me tiempo que salen de,l j;)${st.en. aV16n,. haoia Méjico. lDS 
preSDS poltticoS'l1eñalades per el Oemando Unificado. Anti

.~.lebolonieta. r " 

Y,aft8dt6,GuzrOOn Aoesté que si Crowley'es ejeoutade lDS 
21pre'SbS! oorrerán ;lamlema sü.el,'te'. , ._' , 

, "Iss" nagDolaclDnes entre ,las autDr.1dades, y lDS captores 
de CrowLey están en~manoedbl¡A~~obie~o Oo~djutor de San 
to Domingo" Monseñor Rugo, lBduardo Pt:>lanco Brito. ,'. 
e El Comando. lJ'ni,fi.cad'o 'Ant1-Reeleoo.'iDnlst&, ~t:1f~o6 que 
es '1' yn6 el '.r' gimen , de:Balagu1er q~ien imPQP.e las.: cDnd! 
oiones para 'el canJe 'de Orowley. 

. ~ *, * ,* *'. ** * * *, * * 
~ranBcr:lbi~,y 1l1ecanDgrafi61 J. Ramírez 
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1) LA DlREOCION REVOLUCIONARIA DE CUBA PATENTIZO SU RESPALDO .!Ji 
soluto e irreatricto al Programa de Cinco Puntos dado a 00
nocer por el Frente Patri6tico de Laos. En un extenso edi
torial gue publica hoy el peri6dico " Granma" , 6rgano del PsI. 
tido Comunista de Ouba, la Direcci6n Revolucionaria de Ouba 
señala gue los Cinco Puntos propuestos por el Frente Patri6
tico Laosiano se basan en los Acuerdos de Ginebra de 1954 y 
1962 sobre Laos y tienen en cuenta la situaci6n actual del 
conflicto. 

Este Programa, afirma el editorial, aspira a una soluci6n 
del conflicto laosiano basada en el más amplio y democrático 
ejercioio del derecho' de auto-determinaci6n, sin ingerencia 
o intervenci6n extranjera y en un clima de entendimiento mu
tuo y concordia nacional. 

Luego de hacer un recuento de los éxitos militares de las 
tuerzas patrl~ticas de LaDa contra laagresi6n norteamerica
na a ese país del Sudeste Asiático, el editorial del diario 
I'Granma" concluye. La Direcci6n Revolucionaria y el pueblo 
cubano están seguros de que el pueblo de Laos, ,bajo la certe 
ra direcci6n del Frente Patri6tico ysu Presidente, el Prín~ 
oipe suvana Phuma, perseverará en su heroica y. e,jemplar lu
cha basta alcanzar t indefectiblemente, la victoria final. 

====================== ====== 
e '"EL RAPIDO DE LAS 6 EN . PUlfT01 == (Transmiten en ca dena la8 

emisoras == 6,00 A.M.) 
============================== 

2) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El ootidiano "Nois•••• Duohland", de la República Democr!. 

tica Alemana, ()ome:m.t6 9ue la . .Ag6:4oia Oentra 1 de Int_ligencia 
de Estados Unidos, aotua oOntra los pueblos guese levantan 
contra los explotadores y se deciden a avanzar por el oamino 
del socialismo. Luego de señalar gue 10B acontecimientos de 
los últimos meses en Laos, Libia y Cambodia oonfirman esta 
aseveraci6n, el diario berlinés apunt6 gue la CIA., sin embaE. 
go, tiene SUB grandes. derrotaR. Playa Gir6n,. en Ouba; el ... 
avi6n "U-2", sobre la Uni6n SoviE~tica; y el bugue "U.s. Pue
blo", en las costas de la República Popular Democl1Ítica de -
Corea. 

Por BU parte el peri6dioo "Noiz Zid••• ", también de la R\',~ 
pública Demoorática Alemana, seña16 gue el intento de Estados 
Unidoa de de~ilitar el movimiento de liberaci6n de Laos, con 
una \ fensiva en la estratégica llanura de Lae JarfJt culmin6 
en otra derrota para el imperialismo y se ha oonvertido en 
un bumerang contra los propios norteamericanos. ' 

http:ome:m.t6
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,) (Z.A. F R A)" 
Desde las 2 y 5 minutos de la tarde de ayer, hora e.n . 

que se arr1b6 al quinto mil16n de toneladas métricas de 
az-áoar, 151 contrales del país :,Laboran ~ra el oumpli
miento de la pr6x1ma ,me~le~ sexto mil16n de esta his-
1;6r10a sfra. l'Ueron 2Ct 'd!as, '16 lior.8s140 minutos de 
constante _ct1vid8d'"$ .pertJ.r del 5 de ~~z,o, feoha en 
que ee -completó el ,ouarto mJ.li~. ,:.. ' . 
. Es de destaoar que para producir este quinto mil16n 
se naceait6 menoe cantidad de oai1a que en las etapas an 
tarioras, dab1~~al" ascenso en la ,c:u.rva de rendimiento.
A manera de ejemplo puede aeí'1alarse ql18 para el primer 
mil16n fuá necasario moler más de MIL 133 MILLONES de 
ara:obas,de c~~e, .quetuv1.erf'1l ~ ren,dim1ento de 7.67. 
En el gU1nto-ml116n, con12.0i de rendimiento, solo se 
molieron 723 MILLONES 900 MIL arroOOs. Para eB~e quin
to ml116n la provinctadePinar: del Ido produ.jo la MIL 
785 toneladas métr:toas ,de a,rioar; IB Ha'b8.lla" 99 MIL a,o 
y Matanzas 134. MIL 301 toneladas. ~l m.i's,r;t,o tiempo las 
Vl1l.as:apori6 226 MIL '98 toneladas de:fl:zúcar; Camagiiey 
241 KIL· 67·5.: .,. Qrtent'& 279 MIli 11 ·tonela.rh . 

, ¡tina líDen'be el promedio 41~r.l,O de producoión durante 
la eta¡8 del' qu1.nto m11l6~. fu' de 48 MIL 3'2 toneladas 

, l1'tr.icae,~ 'En el rengl.-6n 4. los rendtmten.:tos, es distin
guieron lea provinoias de Pm'lr del :R.f.o, !-fa,tanzaa, Las 
Villas y- Orienta con más 40.12•. La !Zl01idamáa alta de 
esta zafra ee ale~nz6en el transourso del quinto mi
116n OU9ndO el d!~ 13 'de-: .rso eeproceaaron39 MILLO
n,s 300 MIL ar:l'obaa de oaHas. siete df.t:\'s después se lo 
gr6 la mayor producci6n en' un día con 54 MIL 194 tonel;: 
das de azúoar. 

Al cerrarae la:' 1n~o~ol611 de zatra, ~ las 7 de la 
noche de ayer, loS' 15'1. .oentraleesotlvoB en el país te
nían f'sbr1nadaa 49 )lIL825toneladae 'niétrioas de azúcar. 
. 
'Con elbi,s

.' 
el aoumulado 

~. 
b!:ts-ta' la feollaesoelidi6 a 5 1-lIL'LO.... 

BES 111m 828:toneladas•. En la jornada del Jueves se 
,molteron .,6 M!IJ.:()NEs de arrobas da ,cafla'3, oifrá que re
presenté el 92 por ciento'de 18 norma po-rd{s de 28tra. 

En ouanto a la p~oducc16n de azúcar, baata las 7 de la 
noche. Oriente aport6 l' MI~ 523 tonelad9s; Osmagttey 12 
MIL 346 y- Las Villas 11 MIL 216 toneladas. En cuanto a 
la provinCia de Matanzas sus 1ngeniós fabrioaron 6 l·lIL 
471 toneladasJ los de La Babana'5 MIL 303 1 ótrse966 to 
neladas lOa de Pinar del nío. 

* * * * * * * * ~ * * * 4) 	.AL LJJiGAR .A LA IROD!JOCIOI' D:iL QUIN10 MILLON DE TO~TELADAS 
da a~~oa~ hsmos arribado a la mitad de la meta planteada 
por nuectro FJeblo y nuestr.o Partido eDté afta, logre: - 
una zat::ca de 10 nil10nea como paso decis1vo para 1.1: sa
liendo del snb-desarrollo eoon6m1co, dioe UllQ Alocun16n 
del Comit~· Central del l'Srtido Comun:1.sta de Cuba. Esta 
batalla b,1at6rica, afiada la Aloou.o16n, ment1ene a todos 
los oubanosen combate permanente :: junto a cada ml116n 
en otra sorie de planes simultáneos, como el del arroz, 
cítl:icos, ganadería y otros. . . 

En paralelo simbólico llegamos a las' 36 horas de aquel 
memorable periOdO c1.::.an.do, a pesar de vislumbrarse ya el 
triunfo, era cada vez cc\oD,eoeserl0 el 1lJlpu.lnn a~::ollador, 
18 persevorancia en to:i:íl &\l'l'\!lce, la 8'~dsoia revolacionaria 
y una extraordinaria vollil1!;Qd á.o vence::, su.braya el doou
mento dedo Couité C(n.:rtral dal J:al~·!.fido. .. 

Reoordemos que haoe 9 sfibe, eún cuando nuestro paíA ara 
ataoado por una fuel:'~ !il$X'ce:aaria enorme, ogu1pada oon los 
más mode~los reoursos de guerra, cuando oaían los paracai
distas sobre territorio oubano y los tangues arrojaban SU 
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fuego oontra oámpesinos y obreros, hubo una primerísima ao
oi6n: la defensa de 1.8 patria y la deatruooi6n del enem;go. 
Es por' eso, agrega, gue en esta otra batalla" que tambian 
ha'- de ser viotoriosa oomo 'la de Gir6n, es neoesario que to
dos y oada uno de nosotroe oontinúe en su puesto de oombate, 
haoiendo un esfuerzo oada vez mayor y oada vez más organiza
do. 

La zafra entra en su segunda mitad donde junto al, mayor 
rendimiento está la amenaza de las lluvias tempraJ18s" que 
baja la produotividad del oorte y de la caña, lo que indioa 
que debemos aproveohar a 1 máximo las horas de oada dia y los 
días de cada Bemana para lograr una mayo!!' p~odllOGit,~ de azú
oar, indioa en otra parte el dottumento del Comit' Oentral. 

La Aloouoi6ti del" Comité Oentral del Partido Oomunista de 
Cuba destaoa, asimismo, gue se impone redoblar la vigilan
oia en oada uno delos rinoones del país paraaplstar al ene
migo donde quiera que aoeohe o aparezoa. El pueblo entero 
deberá estar vigilante en la retaguardia y en la a~zada, 
en las oiudades y en los oañaverales; sé impone continuar 
sin desmayos, dice la Aloouoi6n, y en espeoial dura~te esta 
jornada que se aveoina, en homenaje a los combatientes de 
Gir6n y al Centenario de Lenin. 

Que oada central del país, ahora produoiendo para el sex
to mil16n, aloanoe y $Bntenga,sue normas potenoiales de mo
lida en un reto a las oondioiones de'la Naturaleza, a nues
tra propia inexperienoia, a todaa las difioultades que sur· 
jan, expresa en' ot):'. parte el Comité Central del Partido. 

Ahora que los ojos de todos 108 pueblos del mundo están 
fij os en Cuba es deber, de todo hombre y mlljer dar s:u. máximo 
esfuerzo en esta gran batalla econ6mioa. Al igual que ayer
los héroes dieron SU sangre'P9r nosotros hoy nosot~os damos 
todo el sudor en el traba~o:; ,con- el eÉlfuer~o y deolsi6n de 
aquellos días de Gir6n prosi¡amos basta obtener los 'lO millo 
nes, ni una lib,re menos, co:p.oluye la Aloouoi6n del Oomité -
Central del Fartido. 

************* 5) AL INTERVENIR EN LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISfBACION DEL 
Programa de Naoiones TJllidas' para el Desarrollo el Ministro 
oubano carlos Rafael Rodr!gu.ez se rf¡Jfiri6 a: lo limitado de 
los reoursos del organls;mp- para las prOblemas que sf:t plan
tean en lns países s\lp..déearr.ol,ladoá. Refir1épdo~ al tema 
de los fondos que dispone' ,el 0~ganismo,'expres6 Que, no ob~ 
tante a sU limi~oi6n, la. ob·llgac.ión dé. los miembros del Co!!, 
sejo era manejar de· la ~ra más et'lcl.ente posible los re
oursos limitadís,imos que Ciie'pone el e~stema de Naoiones uni
das para ayudar a los pueblos en vías de desarrollo. 

A prop6sito del problema del desarrollo'; seftal6 que se 
trata del más dramátioo de nuestr:os tiempos puesto que afeo
ta al destino y a.la vida de las inmensas mayorías del. géne
ro humano. , ' 

Con referenoia, a una· tntervenoi6n del delegado' soviétioo 
sobre los recursos que se invierten en las' operaoiones mili
tares, Carlos Rafael seña16 q-q,e Cuba ha susorito también el 
criterio de 'que el des~rme verdaderamente, universal pOdría 
ser un piulto de partida pa:ra. la d1sposioi6n de reoursos que 
podría'n ser ded1oados 8, la oiencia y oon ella al. desarrollo. 
Abwdando sobie la' idea, manifest6 que, al enfooar los gran
des problemas dala paz y la guerra, es neoesario tener en 
ouenta no solo la ·p.oá1bilidad de' lOs enormes oonfliotos nu
oleares entre las, grandes p'otenoias sino tamb1én a las peqU!t 
MS pero no menos dramátioas e importantes guerras que 6ran
des ., otenoias ..baoen o intentan baoer oontra P,equefios paises. 

Oon relaoion a.1 aporte de Estados unidos al Programa, el 
representante de Cuba expres6 que si se oompara oon los re
oursos que está empleando en la guerra injusta', 8:gresiva Y 
desigua 1 oontra V.ie.tnam, no podemos menos que dS'ZÍflos ouenta 

http:Rodr!gu.ez
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de que todo lo que podría. hacerse 8i 80 qui.alers en bene
tic'1o" de la hUmanidad la 'potenois real que se tiene. 

Posteriormente ,e8' reflri6. al an.unoio hscho por Eulogio 
Cantillo, quien .tf't18ft ,00nera.ll·dút:aD.~ .1],4' ,~,poca de la tir§. 
nía de Ba'tléta, en ell seatW•.4eque,. va a· C1a;e comienzo en 
el territorio ,de Estados tInidqe' 8,1,reolutamlento de con
tra-revolucionarios,para hacer un'ejército y promove~ una 
nueva- iJivael6n a nuestro :pt{'lh .,0 rec~r{1a,coJ:l.Cluy6 - 
Car'los &litu'l ROdr!gues, le suma 4Et e~e~~Qs ,humanos que 
un pequeRo pe!,. eom~, Oub6\:·t~'eza.e qwt pqnér ~ e.;Jecuoi6n p!. 
"ra defendera$'~llotde 1aJlienll.Uer1'$.·lt~O .de u:aa pequef1a - 
gufÍrra' ,'81ttillada' por 'tm8 ··gtalt':"'J)QteIl91a•. 

• , ." ' , f '*'* * * '*;* .•~•.* ..* * * 
6) J;>BSD:8 OIÜDAD MlJICO O. 'ImPORTa QUE A LAS 11.'0 dft 'la no

óhade'ayer 1 l Etg81:on'a "Mé31~0 \loe:20·,j6v'enee dom1niQanos 
éan~éá40 por el .A.gregadaAéDéo Hortea.eri~not CorOllel D.s, 
nald OroWtey. lDmediatGmentedespu's de arribar a MéjiCO 
el Obispo Rugo Polanco, qllian aO.DIDJ)8R6, en ·eu via~e al gr~ 
pO de '.:Hltados "dolh1ntoIlD08, ':-llam6 por teléfono a ~anto ;.;. 
DoiD~go para 9ue' el cliplo.átloó estadou:q.ldellBe, fuera traj. 
ladado' a'·la"Embajada' .de ;su: pata. :,:81 dlplo_t1oo norteam,!. 
ricano había sido libemáda por el Comando uni~ioado Anti
Re$lecclonl~ta dela'Repábltca~Domta1cana 'media hora des
pués gue el áv16:n sa.l16:"pBft .:Kéj1co con, los ~6venes doml
nióan'Os .,. debía esperar' en ta"Embajada Mejicana,; ell: Santo 
Domingo, basta que el á~rato"'llegara a BU c.Gatino. 

En :tI~:Jf.cO"W10' de ·~os· 36v'liee liberados, Maximiliano G§. 
mez~ Secretario' Gef1era1.',~ dét l.'1ovlmlento:, Popular Dominicailo, 
explic6 qu el grupo dé:· e:x:-carcélados incluye militantes 
del Partido Revoluciona~lo Dominicano y de los movimien
tos LB Voz Proletariá 7' 14'"' de Junio. G6iñez denuncio que 
en los últimos , aftos bail ei,4i>-' flees1Dados 400, presos pol! 
ticos" en, las ~'1:ctles·~1:tá':llepd'b1.ica"D'om.1ni:c8na. -

.. EtraÚl ~ncb.es O!e8h~j 'btro-' de los 8si:l.a40s dominica
nos, dijo. nuestra primera intenci6n' es, regresar a la Re
pÚblioa Do~~ic~~;.1 ~~~.r' ,ele aYúd8r al ~ueblo a derro
car a JoaQllUJ. 13$1.!I'guer. ~ . 

Por sU part~, .f:iéctor ~lIer', Sant8Jl8, joven de 25 aftos, 
dijo que e$~o det~nido soto. por militar en agrupaciones 
opuestas al ,Gobierno de B81éguEu:. y' ~gregt que 'todas las' 
cárceles" de la ReplÍbl'1Cá.'Doltd.hioaDa' están lleBásde presos 
polític.os sometidos al' más cruel conf~rniento·. 

: Los 20 ~6venes dominicanos ~eron insta lados en el Ho
te~,13~sq.ue, ~e, Ciudad' ,~,~trOo!" (1011de:-el' Gobi~rno mejicano 
tiene alo3ados a otrot:rlO:'braBtle~os y é;'"U8temaltecoe can
jeados en sus respectivos paises 'por di~10mát1cos extran
jer'os. ,., 


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

7) SE RE1?ORTO QUE EL ROOIMEN. ARGENTINO INICIO UNA GRAN MOVI

lizaoi6n policia9a en lss, zonas ribedeñas de los ríos de 
Buenos Ai~es ante ~a póeibilidad de que el C6:l.sul paraSU!. 
yo, Adl¡qar sánchez" s.ea ajusticiado y SU cadávar lanzado 
a lae a~s del RiachUelo o de la Plata. una advertenoia 
,en eae sE!nt.ido tué. for,mulads' .en: Un C'oDlunioado ~or el Fren 
te .Argentino de Liberación en r,spuesta a'-la negativa deí 
Gobierno militar a poner en libarta,d a los j6venee argen
tinos a cambio del Cénsul secuestrado. 

Al mismo tiempo el Fr.ente Argentino de L1bersci6n anun 
ci6 que se había coneti.lm{do un tribunal revolucionario : 
para juzgar al conocido agunte de la CIA. y dIplomático ~ 
ragu.ayo sánchez. En su anunolo el Comando Revolucionario 
'había. informado que ls sentencia del trib'LUlál sería dada 
Él oonooer hoy', El las e de la maD~M, - en oaso de qHB no 
sean liberados y onviséios a. Méjico los 2 revolucionarios 
.exigidOs en e 1 oan~a • ' 

********* 

, 

.. 
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8) 	WASHINGTON = Un Informe Oficial sobre la mano de obra en los 
Estados Unidos reve16 que Un trabajador latinoamericano tiene 
menos facilidades de trabajo que uno de origen norteamericano 
pero apunt6 que cualquier extranjero tiene más facilidades 
que los ciudadanos negros estadounidenses. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUO.ACION INTEGRAL (6.30 A.l.I.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='= 
INFORMACION POLI!CIOA = De los ,,:'ómbatient~de l~s Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el M1nisterio del tnter1br. ' 

9) 	 (z A F R A) 
(Hablando del quinto mil16n) Para lograr eete" quinto mi

116n los centrales de todo el país pasaron por sus molinos 4 
MIL 249 MILLONES 200 MIL arrobas de cañas. 

************* 
10) 	AYER SE LLEVO A CABO UN ENCUENTRO ENTRE LAS BRIGADAS 11 JINETES 
de TUllima", integrada por j6venes de la República Popular -
Democrática de Corea, y la ·Venceremos", formada por j6venes 
de Estados Unidos y Puerto Rico, en lae áreas cañeras del ce~ 
tral "Ruben Martínez Villena", de La Habana. A su llegada a 
los campos cañeros del "Martínez Villena rt 

, donde cortan los 
integrantes de la Brigada" Venceremos, los !' Jinetes de Tulli 
me" fueron recibidos entusiastamente por loe j6venes norte
americanos y puertorriqueños, Javier Albrizonee, Jete del Ca~ 
pamento de la Brigada Venceremos, lee di6' la bienvenida y - 
posteriormente los j6venes coreanóe se distribuyeron entre 
las brigadas de la "Venceremos" Y cortaron cañas juntos 11 

* * * * * * * * * * * * *.
11) 	VISITO EL MINISTRO DE GEOLOGIA DE LA URSS POZOS DE PETROLEO 
DE GllA.NABO 

Ayer se llev6 a cabo un recorrido por la delegqc16n de la 
Uni6n soviática que preside el Ministro de Geología de la ~
Uni6n soviética, académico Alexanaer Ziderenko, por las ins
talaciones petroleras de Guanabo, respondiendo así a la invi
taci6ñ hecha por el miembro del Comité Central del Partido y 
Ministro de la Minería, Combustible y Metalurgia, Comandante 
Pedro Miret Prieto. 

Durante el recorrido por la zona petrolera cubana el Mtni~ 
tro Ziderenko recibi6 una amplia informaci6n acerca de la si 
tuacion gue prevalecía antes dél triunfo de la rebeli6n en : 
ls'·búsqueda de petroleo en nuestro país. También conoci6 de 
los trabajos gue se vienen desarrollando en los últimos afios 
con la ayuda soviética y sobre lss posibilidadeB de un incre 
mento de la producción en raz6n de una serie de inveetigacio 
nas g&016gicas y sísmicaé. ...-

Posteriormente e'l M1D.iátró Zl'de'renko y sU comitivo reali 
zaron una visita' a la Ciudad Universitaria José Antonio Eche
verría, donde sostuvieron un encuentro con alumnos y profeso
res de las 7 Escuelas con qua cuenta el Centro. 

************* 
12) CONSTRUYEN DIQUE ALUMNOS DE TOl?PGB.A.l'I! EN MATANZAS
MSs de 600 caballerías bazPti1~ueadas dent~o del ~lan Arroz 

de Matanzas por lOs 166 alUmnos de seguildo y tercer año de 
las especialidades de Topografía del Instituto Tecno16gico da 
la caña Alvaro Reinoso, de Matanzas. 

************* 13) RÉPORTAJE DESDE LA CITJDAD DE MATANZAS SOBRE LA MOVILIZACION 
DE ABrIL QUE ESTE AÑo EST.AB.A. DEDlc.ADA. EN' HOMEliAJE A Los CAl
DOS HEROIClu~TE EU GIRON y AJJ CENTENARIO DEL NATALICIO DEL 
GRAN DIRIG&'fTE DEL PROLE$\RIADO MmlDIAL VLADIMIR ITLIOH LENIN 

(sintetizamos en lo más importante pqr tratarse de una - 
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largu.ísima melopea oon UlUcha P1l~bJ:"ría) ••• con la Jor
nada' de G1r6n: del primel'o de Abril'basta el 15 de Mayo. 

En<ta!;.Jornada de 'Gir6u y de h()m~naje al Primer CenteD!. 
rló del Batal·leto de' Lentn Matat;lB88' o'Ollcluirá sum1116n 
de toneladas," lJembrará 100 calilalleríasde vtandast ~nolü
yéndose 80 MIL quintales de pa~s, hortalizas, - granos y ... 
50 MIL de:c1:tt'ioos.~.. la regi6n de cárdenas .seiDbrará 40 
caballerías' de cañas •••• sembrará 200 caballerías de arroz, 
70 depaslos, 4.de. f'rlaolesy 5 dt¡t a~08•. A las ~L 200 
caballerías ,de cañas cültlvadas y las,:; MIL 500 _,que han 

!;ii~!~n~~~e~~t:!!~~~hl~J~e!e~t~~~:ci~!" ~~~t~!:~~eros 

ra Dlyor conceÍltrao16ii de fuerzas de esté 'J'órnadS de Gj. 

r6n se llevará babia las regiones de JO'Vellanos' y" Co16n'7-
donde la bat$lle será más:fu,trt@ al exls~ir en sUs 'ress 
el grueso de' 108,300 MILW:PS-·d. @rrob$s.,'4e cañas que re
quieren la terminaci6n del m.il16p. de toneladas de,azúcar. 

****~******* 
14) EN' 840 ¡>4UJjO APABE(ItERO:W 2, lfUEV'AS VIº~DW3 DELESCUADRON 

de la~rte~ LOf!l cadáveres p~esentaba~:~rlos I.mpactos 
,de bala. 

* * * *.* *.- *:*,*.* * 
15) 	EN LINA" PJRU, SE lJJFOBMQ QUI.: U SEliJilOOION CUBANA DE VOLI

bol FemenÜlo será 1nvl~da'of1o~lDlent~ a tomar parte en .. 
las' fiestas patri$s pe~nas en el pr~:z:imo mes de .Ju110. 
Las cubanas ~u~rán oontra los equipos de Kéj ioo y Perú y 
qUizás tamb,l~~ ~rtlcipen_ dE:tl to:rneo algunos equipos euro
peoslnv1t~:u10B. . 

* *'* * * * *.* * * * * 
20) 	EN PERURAN QOMENZ.ADO J.·CBBABSE COMI!I!ESDE DEFENSA DE LA 

Revoluci6n Peruana, oomo espontánea muestra de apoyo popular 
de empl$cdoá,' obreros y 08mpas'J.nos a.;la Junta Ml11tar'~ Los 
prlmeros Comités aparecieron bajo el nombre de comités de 
Defe:p.ea ,de la Reforma:'Agraria en los grandes:'complejos agro
industriales de' 'la Coétallorté peruana. Pero ya se.' han co
menzado a formar. en, lasbarrladas populares de Lima y la 
ciudad 'de El callao. 

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

21) 	UN OOMENTARIO FINAL 
La revista norteamericana ·'united state News and World 

Report" ha publicado un reportaje desde Saigon, capital 
del régimen títere de Vietnam .delSur, bajo.,el título "Ma... 
.r1guana.:elotro enemigo en 1't.etDam". Dicho reportaje 00
m~en.za eeflalAn<lo,que la _J:iguana es tan -fáoil de comprar 
en'-Vietnam" qomo 'la cerveza 'Y .es, además,'mucho más barata. 
Los precios oscilan entre ~ y 15 centavos el cigarro y taS 
bién la variedad"que allí se expende es de las más fuertes • 

.A,fiade la revista "TJ.nited state'News andWorld Report" 
que el uso de. la ~riguana por los reclutas norteamericanos 
en Vietnam es un continuo dolor de cabeza para las autori 
dados militares enla zona de guerra. Algunos Oomandantes 
la llaman el otro enemigo. 

Esto da 1amedida de las proporciones que ha aloanzado 
el proble:rna.Los investigadores del ejérc~to yanq~~ esti 
man que alrededor de 220 MIL libras de mariguana procesa
da sé producen actualmente en Vietnam y los estudios reali 
mados por los médicos del ejército han descubierto que máS 
del 30 por ciento de los 'soldados destacados en Vietnam - 
usan mariguana u otroa narc6tic'os y que este porciento se 
eleva continuamente, 'como en las ellcuelas y áreas metropo.. 
litanas t<:Ll los propios Estados Unidos. 

Lo que máep:ceocupa a los Oomandantes·-yanguis es el efec 
.. 	 ,. _ tIIIiI"'" 

to que produce la marigluu18 en l8s tropas cuando entran en 
combate, Los arrestos por e 1 uso de la droga se ,han aumen

http:Defe:p.ea
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tado en un 2 MIL 553 por ciento entre 1965 y 1967. El sena
dor Thomas Dodd, Dem6crata, oomo Presidente del SUb-Oomité 
senatorial que investig6 el uso de las drogas por los solda
dos yanquis en Vietnam, confes6 que en 4 de cada 5 soldados 
norteamericanos muertos en combate se bab~ encontrado vest! 
gios de mariguana, incluyendo oficiales. 

El propio Senador Dodd agreg6 que la droga puede ser com
prada en saigon en oualquier estanq~illo o en un bar. La ma
riguana apenas era sembrada en Vietnam bajo el régimen títe
ra de sai90n hasta que comenzaron a llegar los yanquis. El 
vicio de estos hizo que la mariguana se convirt~era en un lu
crativo negocio en el que, aunque ,iUnited atates News'and ;.
World Report" no 10 diga, deben tener' buenaeganano1ss perso
najes del régimen títere cuando éste solo'- acept6 en: 1968 la 
demanda del ejército yanqui de que se considerara ilegal la 
siembra, la venta o el uso de la droga. 

En el mundo de prostituoi6n'-y vicio en que han conVertido 
a Saigon las tropas yanquis los choferes de taxis, "las muje
res de'" los bares y las prostitutas, consti~en las"más":fre
cuentes fuentes de' aprOVisionamiento para los vicioBOS solda
dos norteamericanos. .. 

Los oficiales se confiesan incapaces de detener el incre
mento del vicio e incluso un alto oficial del Estado Mayor 
yanqui declar6 que más del 85 por ciento de los Boldados ha
bían adquirido el vicio antes de salir de Estados unidos ha
cia Vietnam. 

Según la revista "Uttited sta'tes News and World Report ll
, 

son muchas las medidas tomadas por las autoridades militares 
en el afán de detener" el acelerado aumento delconsumo de ma
riguana por las 'tropas que llevan ade lante su brutal guerra 
en Vietnam pero son' nulos los resultados, como lo demuestra 
el hecho de Que considere el Alto Mando yanqui que, la mari
guana es el Hotoro'enemigo en Vietnam". . 

. y esta turba, mezcla de un entrenamiento para asesinar a 
mansalva y del vicio, es lo que los imperialistas yanquis - 
pretenden presentar al mundo como defensores de la democracia 
y la civilizaci6n. 

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

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

22) 	 (MAS SOBRE LOS OOl([TES DE DEFENSA Eli PERu. Véase el #20)
Desde Lima comunioa el enviado especial de Prensa Latina,' Ser 
gio Pineda, que los pr1merosOomités aparecieron a finales -~ 
del año pasado cuando ocurrieron algunos sabotajes en ciertos 
latif'undios . que .. fueron expropiador" por med~o"de la Ley de R§. 
forma Agraria y entregados a sus trabajadores por el Gobierno 
militar. " .,. 

El periodista Sergio Pineda cit6 las deolaraciones de Lo
renzo Torres, dirigente del Oomité de Defensa de El Callao: 
nuestroobjet1vo, d1joTorres, es dar apoyo a las medidas prS
gresistas del Go~1ér.no Revolu010nario. 

Por sU parte José Erna Gálvez, dirigente del Comité de la 
barriada de Rimao,también en El callao, declar6 a Prensa Ie.
tina: defenderemos las conquistas de la Revoluci6n y ev~ta
remos que sean paralizadas 'por el oomplot de la Oligarquía, 
apelando a la fuerza d~ las ar~s si ello es necesario para
respaldar al Gobierno Revolucionario. ' 

Por último,'Serg10 Pineda, enviado especial de Prensa la
tina en L1m&, subray6 que los dirigentes del Gobierno militar 
estudian la forma de aprovechar la iniciativa popular de or
ganizar en Perú los Oomités de Defensa de la Revoluci6n. 

http:Go~1�r.no
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23) 	:FUE INAUGURADA. EN' LA. HABA.NA UNA EIPOSIOION DE DIBUJOS ~ 
li'zados por alumnos de la Escuela para niftos checoslova
cos'-residentes en la capital cubana. Esa exh1bic.16n, que 
consta de 160 dibujos a orey6n ¡acuarelas, rué titulada 
"Como vellOS a. OUba~1 .y,es ,presentada en la· Oasa de la Cul
tura ChecosloV'~rc8, en le Habana. Los' dibujos de los ni
ños cheooslovacos recogen distintos aspectos de la vida 
del pueble cubano, paisajes, edtfioios Y aotivldades agr! 
oolas' Y:l:ee~BativaB. ' 

=- :: =, _::íi ='id: ==:i =::#. = =' = = = == = = ¿ = = = = = ::¡:: ;~ .: = = 
,_.1 " 	 , 

RADIO BABAlfA-OtT.BA. ... OliDA. OORU(5.00 'P.M. de AYER día 26) _ - =" = = _ 1':- = m' ..;. ::t - =--, = - =.'- - - - - - - - - - - =-	-", - ,.... - ~ - - - - - - - - - - - " 

24) 	 (MAS SOBRE LA. oawJ'BREN'OU DE LA. 'BRIGADA VENCEREMOS. V~a
se 'el·#29·: del Boletm de ayer) A preguntas"formuladas - 
por'p8~lodis~asoubanos así 'como --los'de países de .Europa, 
Asia'y<Wrioa lAt:i.Da, ltia pallel'ista,s bablarol). de s~ ex... 
peiencias en Ouba 7· ,del stgIiift--oado de SU :oontribuci6n a 
la luoha del pueblo oubano contra.el sub.desar~ollo écon§ 

miC~tre btra~ 'co~as ló~ '~~lista~ de la';:srtgada revela
ron que ,únos 2 MIL j6vénee nortéamer1oanos"no pudieron v§. 

, nt-r a 'Ouba :por :ffa.lta ae recurs os eoon6m1oQs' '7 ·gue entre 
ía comunidad progresista norteamericana existe gran inte
rés en romper .1 bloqueo mental y político impuesto contra 
Cuba por el.Gobierno de los Estados"Unidos. 

El panel de la Brigada Venceremos estuvo integrado por 
Carol Braimail, ~"il JOlskiñ,Martin Braid, Roberto P'rez -
Díez, Me:x;.y EstrOBVEfl, Artstika ~R&zak y Eñrique Arroyo. Al 
final de la oonferenoia ,el ¡joven ,fil, JOiskin retter6 la 
solidaridad de ,los '36venes pro8J:esistas norteamericanos 
oon la lucha.. del pueblo vietnamita oontra .la·~agresi6ñ ya!}. 
qui, con la Revoluoi6noubana y con todos los pueblos del 
tercer mundo que luchan por su liberaci6n. 

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

RADIO HA.B.A.NA-CUBA - ONDA. COR~A (6.00 P.M. de AYER día 26) 
============================= 


25) 	EL MINISTRO DEL GOBIElUJO REVOLUCIONARIO Cu:aANO CARLOS RA
fael ROdrígaes hiso una visita de oortesía al secretario 
General de la ONU, u. Thant~ . Carlos Rafael· ROdríguez, 
quien además es Presidente de la Comisión Nacional de Co
laboración Econ6m1ca y Científico-Técnica, fu~ acompafiado 
por R"icardo Alaro6n, representante permanente de Cuba an
te las Naoiones unidas. 

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

11 EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn == (Transmiten en oadena las 

emisoras == 8.00 P.M. 'de AYER día 26) 

= = = = = =" = = === == = = = = = = = = = = = = = = = = = 


26) 	 (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LA BRIGADA VENCEREMOS. Véase 
el #24) Respondiendo a preguntas del corresponsal de la - 
~~SS en Cuba sobre las informaciones que cierta prensa 
norteamericana de q~e los j6vene~ norteamerioanos se estaban 
eñtrena.é.:.do en Cuba para sabotajtJs, Til Joiskin respondi6', 
(se oye hablar en eEí~ñol pero es una grabaci6n'- defectuosa y 
hay estática p'or lo q1.1,~ resulta de difíoil transoripci6n) 
(en una parte se -puede escuchar,) ••••• tratando de unir a 

http:e�trena.�.:.do
http:contra.el
http:lAt:i.Da
http:OORU(5.00
http:BABAlfA-OtT.BA
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la Brigada Venceremos con las distintas bombas que han" ex
plotado ••••• que han estado ocurriendo en todo e~ país • 

•••• en primer lugar no hay relación, alguna 'entre la Bri
gada Venceremos y n~ tipo de bombas que están explotando 
en ciudades como Nueva York o cualquier otro país. 

(locutora) A otra pregunta sobre el papel jugado por la 
Brigada Venceremos en nuestro país, el jove~ puertorriqueño 
Roberto ~rez níaz manifest6s ,. 

(ñabla en. español) TuV1mos,oportunido.d de visitar los liS 
gares de los obreros' que trabajan •••• Niña Bonita y lo más 
imp;zeslonante que más profunda,mente' uns ,lleg6tué poder con
versar con ,un niño cubano,' de 6 aftos, en 'primer grado de la 
escuela, que' pOdía decirnos, pero muchísimo, todo" sobre la 
historia" no solamente de Cuba sino de los acbntecitnientoB ... 
mundla les. Quién era Ho-shi-minh?, y él lo sabía'; cuándo 
muri6 el 'Ché?;por qüé murl,6 el Ch'?, y, él 'lo sabía. Cosa 
que no' podemos, jamás hemos, visto en nuestro psfs o en los 
Estados, Unidos •••• ., 

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

27) 	 (MAS SOBRE EL CONSUL SEOOEsTRADO EN ARGENTINA. véase el ;. 
#7:) Anoche se conoció en Buenos Aire,s el texto de. un mensa
je firmado por .Aldmar Sánchez y enviado al dicta'dor paragua
yo Alfredo stroeasner, al Papa Paulo VI y al Secretario Ge
neral de NacionesUnidas,U. Tbant. He leído oon asombro 
que el G'oblerno argÉnitlno :na 'de'cidldo 'sacrifioar'mi vida, 
qUizás ésta sea mi úl1:ima carta, dice el mensaje.: Hé parece 
claro que no se concedió el pedido de canje porqUé 'seguramen 
te laJolicia argentina mat6 a 1 Dr. Baldú ,. porqUe no soy - 
diplo 1?lco de una gran" potencia. :rs carta term1:Dacon la 
siguiente petición a sUS destinatarios para que, ilitercedan 
con extrema urgenoia por m'l vida. 

************** 
28) ,EL PARTIDÓ COMtJ:NISTA" PERtlANO HIZO PUBLICO UN DOC1'1MBlf.[IO EN EL 

cual expresa sU apoyo ~l Gobiérno del General JUan Velasco -
Alvarado y prOPQné un Plan de Ocho Puntos'- para enfrentar a ... 
las fuerzas que se opon~n al actual proceso de' cambios revo
lucionarios. -El. O,o~~do 'del' Partido ,Comunista peruano dj.. 
ce que, aUJ;lq~ la aQtlu!l AdmtniS,t~aci6n'-del país no se orie!! 
ta hacia la inriled1a~' instaüraci6n del soc:l,alismo, esa orga
ni~aci6n entiende que 10 más revolucionario actualmente en -
Perú conaiste en impulsar la lucha' por la transformaci6n del 
país. 	 ' 

- -	 -- -- - ====================-= - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (12:30 P..M.) 
====================== 

29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Irrente al ataque di-
recto del imperialismo, trente a la Qa.mpaftas de caluomias '1 
difamación, Cuba responde oon la verdad de su revoluci6n so
cialista. 

En los Estados Unidos continúa la vocinglera y ridícula 
campaña en torno a los ;J Ó'venes ilorteameric,anos ql1e, eñ un :. 
ges\.o ejemplar de solidaridad, se encuentran entre nosotros 
y participan en la gran batalla de' la zafra azucarera. 

Él diario "Wash1hgton Daity-News" trat$ de vinoular a Cu
ba con los recientes estallidos de explosivos en la ciudad 
de Nueva Iork y en estado de Maryland. El 4iar1.o brinda los 
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,nombres de 3óvenes activistas negros gue'; seg6n esa publi
caci6n, estuvieron en Ouba como uelegadoe a eventos oultu
rales o,. c:fomo'aprtadores voluhtarios de' cafia. 

El diario' "J)etroit: News" '~un& a esa cam.pafia calumnio
sa y ridícula; gue ha enoontrad'O' aliento" en el cazador de 
brujas, el u.J.tra-réaoci01l8-rio Senador James Eastland. El 
llDetrolt Newe" muestra mt:tY poco respeto por sus lec.tores.·
Es posible que entre ellos figuren muchos nifioa. inclinados 
a lOA oO,mios Y" a la.s hlstQr. i etas de aventuras. . Pero se s!l 
pone que el,!'Dailf. News," .~.H)~~~ambi~n, por, acci~ente, al~ 

,gunds le'Q.tol'saa.\gnos 'd,e-résp~1;o~," '. ", - , 
El~~i~dloo 'ei;Jtad'oüti1dehá,~ ,i~ven~~, Una ht8~oir~a ,fantá,g. 

tica, con. de~e'choa, r~f:Jerv8~bs,~., basa,da en sorprendentes 
inf'Ormaciones de miste,riosos' 'Jt a:n6nitnos' diplomáticos ooci
dentales; " ,'..... 

Es pos,:ibla, d1pe el ~'Detroit News", gue 'los jwenes no~ 
" team~r1oanos qu~f'FeB~ibleUlente, cortan 'caíla en Cuba han 

pasado ya un curso especial. para la aC'ci6n.guerrillera. 
Tras esa afirmaoi6n terrorífica el pert6aico revela gue ha 
recibido tnformee secretos de varios Oonsulados del mundo 
libre en La Habana. ,. 

El ent~p.amientQ de los 36vene~ no:cte..a,merioanos, subraya, 
ae'-ha venido realizando'" ap8rent~men:te,' en loe últimos 6 m.! 
ses. Loe detalles de esta historia no tienen desperdicios. 
El 'oampa~ntD fuá desDupierto, ,afirma el diariO' yangui, en 
el otDfio pasado ouando u:p. miembro de un ODnsulado de Eur'opa 
Occidental, invitado al lugar para presenciar operaciDnes 
de las milicias cubanas, tué'''lleíTado, inadvertidamente, a 
la ZDna donde eran entrenados los jóvenes estadounidenses. 

- Los lectores del "Detr.oit' News" se asombrarán un poco de 
esas ooinoidencias gue nO' oonouerdan oon el ambiente cubano 
que 'pinta el pe:ciódiri,o JaI\.g~:l'; ,o6mo se explica que' en una 
naoi6n tan (}errada, y miateriosa ""',omo "la n~eva Cuba se invi-' 
te a un a1plomáticD .o~oidentai s' oontemplar ·unas ~peraciones 
militares de mili.cianos? Y cómo se explica'que ese dipl0m!. 
tico, por error, fu~ introducido en un campamentO' altamente 
secreto, ñada,menos que de entré~mientó de jóvenes norte
amertoanos aspirantes a doctores el;L guerrilla? .. 

"Pero ,.el leotor del '''Detroit NéW's" 'tiene que frenar su -
gesto de aSDmbrD porque la histDrieta o~rece detalles más 
sorprendentes tDdavía. El"túricionario consular, afiade el 
per16dico, ident'lf1c6 a les jwenes por encima de teda dude 
razonable, ,muohos de" ellos'; Bubr418 E:#l "Detroit Newa lt 

, eran 
rubios dé ~OJOB ,azulee y les ,esouo'h,ó l'iablar' un 'ingl~s lleno 
de expresiDnes de la jerga 'norteamericana. 

EStDS detalles s1guen siendo sorprendentes., ASDmbra la 
capacidad del opDrtuno diplomátiCO para distinguir', pese a 
ser eurDpeo, la jerga norteamerlcaña. 'y aSDmbra, sobre tó 
do, los razg'Ds fisDn6micos de estDs misteriosos jóvenes ei 
tadounidenses. Este es un detalle conciso perO' que, ana
lizádo con detenimientO', aorecienta el misteriO' y la peli
gros idad de la nueVa Cuba." 

IB' prDpaganda imperialista ha afirmadO', reiteradamente, 
qué estamDs entrenandO' a' los militantes de las organizacio,.,., 

nes revDlucionarias delos negrosnorteameri'oanos. AhDra
apareoen tambiéñ, segÚñ el "Detroit News" estadDunidenses 
rubiDS y de Djos azules.. Lo' peDr del caso es que, posible 
mente" se trataba de peligrDSOS revDlücionarios negros -_": 
ocultos tras el" certero di~fraz de los cabellos rubios Y 
de lDS in'ócentes ojos color de cielo despejado. 

'-Todo (¿(posible cuando se tra·~a de comics y de histDrle 
tas yanguis. See;'Jn el "Detroit News", el infDrme del mis": 
terioeD miembrO' consular de Eur'opa Occidental fü~ cDnfirma 
dO' en varias Dcasiones por' otros diplDmáticos de Occidente,' 
guienes observaron a los jóvenes nDrteamericanos en atuendDs 
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para-militares. Este es otro aspecto inquietante y contra
dictorio. Qu~ clase de campamento secreto es ése? Acaso 
en él se ofreoen reoepoiones diplomátioas? Cómo pueden lle
gar a él tantos miembros de las anónimas Embajadas extranj§.
'ras?-,. 

El""Detr'oit News" no pierde SU tiempo en aclarar esos de
talies. Los'" deja al buen juioio del leotor. Realmente el 
"natroit News", gue oita a'" una nue~ fueñte diplomát,loa, tan 
anónima como las ante;r:ioree, dice gue los j6venes norteame
ricanos que aotualmente se enouentran en Cuba. en aparienoias 
cortando oeñas, están apr~ndieudo ~ctic.ªa guerrilleras en 
un reointo ubioado a 45 kilómetrba al Este de '-la' Biltana. 

El periódioo recuerda que esos j6venes, que llegaron a 
Cuba vía CanaM, .fueron reoibidos' por la prensa oubana con 
un despliegue p1iblicitario. En esta última informacion el 
"Detroit News" se queda corto. Oon leer nuestra prensa o 
escuobar las emisiones de Radio Habana-Cuba-püede señalar 
exactamente'el lugar en que se encuentran esos jóvenes nor
teamerioaños 'Y pudo decir también que'-el despliegUé publici
tario no ee apagó oon la llegada de eSOe jóvenes, se mantie
ne y gana fuerza periódioamente, sobre todo cuando alcanzan 
nuevas metas en el oorte de oaña. ,. 

Pero el peri6dioo prefirió brindar sobre esta cuestión 
üna informaci6n confusa, para manteñer el tono de misterio
sae revelaciones de la novela de suspended y miedo. Recien 
tementeuna joven norteamerioana, SUsana Wendell. -que estuvo 
en Cuba oon el primer contingente de j6venes estadounidenses 
voluntarios' de la zafra azucarera, dtó una respuesta directa 
y clara a esta oampaña oalumniosa del S nador Eastland y de 
los periódicos me reaocionarios de, log-·Bstados tlnldoi3. 

En una entrevista oonoedida al diario IlDetrott Prestal" 
Susana Wendell expres6 gue a loanorteamerioanos que tomaron 
parte en la zafra les asombr6, la ausencia en Cuba. de la ba
rrera entre los simples trabajadores y el Gobierno y la ple
na oomprensl'6n mutua existente entre ellos. 

susana destaoó oon tristeza el palpable oontraste entre 
el desempleo gue existe en su Detrolt natal y el entusiasmo 
laboral en Cubá. dondé oada 'lUlO 'participa de lleno en la vi
da de toda la localidad.-

Por nuestra parte, en forma desinteresada, brindamos al 
diario nnatroit News" uná información complementaria sobre 
el entrenamiento"de los, j6ven~s norteamerioanos y puertorr!. 
queños. Podem'Oe decirle que se.enouentran en plena forma. 
El pasado Lunes, día 23 de PIarzo, llegaron a la oift'a de 2 
millones de arr.obas de oaf1ae oortadas. 'Sus condici,Qnes fí
aicas son muy·'buenas. ,Ese segundo millón fuá logrado tan 
solo en 9 días y medio de trabaio efeotivo. Ahora, marchan 
hacia' el tercer mil16n, que lo oonseeuirán en meno.e tiempo
todavía. . 

El sorprendente progreso en el entrenamiento lo revelan 
algunas cifras. En la primera semana el promedio de corte 
por hombre tué de 73 arrobas'-diarias, en la segunQft&de 113 
y en la ouarta.. de 134 arrobas. El segundo mil16n.l.rt5grado 
en 6 aías menos de trabajo que el' primero. . 

Los 687 jQvenes norteamerioanos,-puertorrigueños, mejica
no-norteamericanos y cubanos de la Brigada "Venoeremos" re
cibieron, en un alegre y solemne acto, la Bandera del Segur
do Mil16n. Des¡n.uSs el Campamento de la Brigada se convirtl~ 
en esceñario de'una fiesta de oonfratet'illzación. En esta se 
mane los jóvenes de la Brigada Venoeremos' celebraron un en--
cuentro' fraternal con los j6venes coreanos de la Brigada -
"Jinetee de Tullima".'
En Los campos de' cañas de la nueva Cuba, bajo el cielo libre 
del primer país socialista de Am'rica, se afianzan - los la
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zos de amistad entre J6venes de distintos paíees del mundo, 

vietham~,tas y ooX'eanos, norteamericanos y sovIéticos" chi

lenos 'y búlgaros. Son ;1.P"venes llegados a nuestro pa,1s por 

losoamln'os de la soliaar1dad~ Aquí panlo1pan, o.on ejem

plar e;ntuSiasmo, en las tar,eas de, la zafra azuoa;-e~. 


El Sañador' Eaatland" ,el 'f])etrolt"Newsu " ,los im.perialis

tas tndos, sab~nae'memorla que esos jóvenes ejemp'lares - 

llegados ,de los Estados Unidos vienen $ Ouba a cumplir una 

tarea conoreta y honrosas' ayudar a nuestro pUeblo en la ~ 

ira 'azuoarera;: e~resal'.en forma práctica, SU solidaridad. 

son'-repres8lrtantes de lo anejo". dél pueblo" nor1;ea~~~cano, 

ettllsario:s' de la '~mlstad ent're nuestros' dos l'W'\lPB." 

.. -Los iuiperialistas yanquis agitan fantafitDaade'misterio

sos campa1rlent~s s&crf:r&ós" de entrenaDJlento en táotioas ,8U!. 

rrilleras, de fantiistloss ,lmiVEU!'s,tdades de la revoluci6n 

gue I á 1 parecer, están .a'~ la vista de todos.' Pero los' im

perlallstasn'o o'reen en sus' porpias mentiras. No temen a ' 

eaos ~qntasmas, temen," eso 8í, a la verdad. Saben gue esos 

j 6veneé :norteamerlcanos e:rtmemn'- de" aq~{ una expe,r1encla 

inolv1dable. No son simples turistas ni visitantes ocasis 

nales, son j6venes gue trabajan al lado de nuestro pueblo, 

gue tienen oportunidad ~e' calar en la realidad cu.bana, de 

observar él entusiasmo del pueblo, sU firmeza revoluoiona

ria, SU espíritu'de lucha y de trabajo, y que al régreso

llevarán en sus retinas el panorama de Ulufl1ao16n sin d1s~ 

criminaci6n nl'dosempleo, sin explotadores ni analfabetos, 

sin ¡Olo'os insaoiables ni humildes marginados. . 


Esa semblanza inolvidable dará nuevas" fuerzas a sus -- 

'ideas renovadores y profündai:ilente humanas '1 nuevo vigor a 

SU luohaoontra tos agresorlíJ imparta listas' que hunden en 

la ignominia ',a la naci6n "norteamericana. 


. , .= = ====== =. == = = ='= == == = = ===-
(TRANSMITEN g ''?ADENA LAS EMISORAS =1.00, P.M.) 

= = = ~ ~ ==== = • = === ~'= == == = = = 
INFORM,AOION POLITIOA ="ne los coinbatle:p,tes de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias 'y el Mintste~lo-del Interior. 

30) (Reportaje desde Oamagt1ey) Por problem•• lndustriales'-- 
los oentrales Orlando' Gonmlez'~1 Alfredo Alvarez Mola' se 
encuent~n paralizados en estos momentos. Durante las - 
primeras horas ,de la noche anter1or, la madrugada y mañana 
de hoy num~rosos oentrales, e:n..~te,'ellt)s el Uruguay, de la 
región Ciego-JatlbonicoJe1. Boli~t8, dé Mor6n; Haití, de 
Santa OrUz dol Sur; Noel Je~ndez, de Nuevitas;' Argenti 
na, de Florida-Esmeralda, y los'antes menoionados Orlando 
González, de Cieg'o-Jatlbonioo, y Alv:¡rez Mola, de OamagU,ey
Triángulo, y otros; han tenido pr'Oblemas industriales y 
falta de caBas en SUs basouladores. 

Hasta las 11 de la mañana los 24 ceñtrales de la provin 
oia camagüeyana solamente habían procesado 6 MILLONES 285
MIL 964 arrobas. 

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

Ya' está olrculando en las unidades de la DAFAR el número 
correspondiente a "Siempre Alerta", 6rgano ofioial de di
cha arma. Publica notas biog~fioas del Primer Teniente 
Frank Torres, muerto en un aooidente de tránsito en el pa
sado mes de Febrero. Al mo~ir 91 Primer Teniente Frank To 
rres_era Jete de 1a 8ecoi6n VJG de la Dirección política ~ 
ne LaS .I!~:..R ,¡ m1em15ro ae 1 Oomlte Naoiona 1 de la unión de Jó 

venes Comunistas. 

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

TranBoribi6 y m~oanografiós J. Ram!rez 
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n MIAMI RADIO MOlfI!I!ORIliG BERvIOE" 

(TranacripQi6n literal .y. ob~et~va de las más importantes radio

notioias del día. ~l como'eon~transm1tidas, de Cuba ComuntstSt 

rea limada por Taquígrafos Profésionales Oub$nos Antic,omun1stas) 

= = = = = == == = == === = = = = = = == = = == = = .. == 

suscripciones~all P.O.Box 253, Biscayne Ann~x 
, Miami Fla. 33152 " ' 

Teléfonos I 64?-5702 .. 443-9451 " 
=== ==== = = = = :'= = === === ~'= = 
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DOMINGO 29 Y 
LUNES 30 ,de MARZO de 1970 
== •••••• == •• == i 

"EL RAPIDO DBLAS 6 EN l'UNTO" =::; (~ransUl1tell en cadéna las 
emisoras == 6100 A.M~) '(tUNES) , 
=== === = = = = = === === = -- -- _.- -- - - -'- -- -- 

1) DE LA PRENSA Y LA B.WIO EXTRANJERAS 
El diarioniget'ia~;"Da'ily Timesu acus6 a, la ,Agepcia Cen

tral de Inte11genota 4it.,.tados unidos de dirigire]¡ golpe 
de estado contra el príncipe Norodom Sibanouk. En ,un' comen
tario de Sl.}. página in1ernacional el cotidiano de la ciudad 
de Lagos expres6 'gue en los últtmos acontecimientos en Cam
bodia se demuest;t'aD g~ fueron re.a lizados por la CIA. Al
respecto el peri6dlo~ itenunci6 q,. Estados unidoa neoesita 
un g'obierno ultra-reacoionario en', Cambodia para continuar au 
agresi6n' contra el Pl.l,blo v1etQaUlita. 

Todo esto,,, JlOllcluy6, el n~i17 ~imes" J es perpetrado en un 
intento p01.' reprimir' la lucba del pueblo dí" Vietnam por aU 
liberac1.6Ji IUl.ctona,l., , 

~ * '* * * *,* * * * * '* * * * 
2) (Z A F R A) , 

NuevarJl8llte los 151 cen.:bra les a2lUc.areros activos en todo 
el país 'rebasaron la ,nltra de 50' MIL toneladas de azúcar pro 
ducidas alfabr1.oaJ!;a7er 51 MIL 18 toneladas métricas. In.- 
form6 la Sala,· 'de'eonttJ:.Illl del MINAZ gue basta las 7 de la no
che el acumulado _1d,s)_1 se, elev6 a 5 MILLONES 164 MIL 357 
toneladas métr1-cae,a:. la actual con:tienda"azucarera. 

En la j omada de1 DOlld:rrgo las unidades 8 zucao:eras de las 
6 provincias pa_aron 'l»M' sus tándene 36 MILLONES 100 MIL arro 
bas de cafias t total que, representa un cumplimientó'del 92 --- 
por ciento de la'norma d:tarla. 

Pinar del Río moli6 el 99 por ,eient:o, , lB. Habana el 89; y, 
MatanZas para el 98 por ciento. Las Villas 10gr6 un cumpli
miento del 91 por ciento' 4e la norma y oamagf1ey y Oriente el 
92. - ' , , 

13 MIL 805 toneladas' m~tricae de azúcar fabricaron ayer, 
Domingo, los 38 centrales activos en oriente, segÚn' se info
m6 telef6nicamente desde el Eetad~ Mayor ~rovincial de Za
fra. " : e,' • 

Desde CamagUay se report6 una molida superior a los 9 Ml. 
llones 900 MIL ar~obas de c~ñ.a.s. ~mbiéil CamagUel se tué por 
encIma de las 13 MIL toneladas producidas en la jor.ñ&da domi
nical al fábriéar'13 MIL 222. 

Las 47 unidades indUstriales de la provincia de Lae Villas 
produjeron ayer 11 MIL 509 toneladas del tota 1 de 51 l'JIlJ 18 
hechas nacionalmente. 

La provincia matanceracont1nús eon bu~n paso (tn sUS labS 
res de zafra.; El Domingo aua oent·rales fabrical'on 6. MIL 492 
tonelAdasmétricss ;;de azúcar, segÚn se 1nforQló' t:e:lef6nicamen 
te a :i.luestra reda~Qé.ión. ' , --

Lps 4 ingenios. 'pinareños fueron los de mayor Qumplimiento 
en la' molida 'de 'áyer, Domingo, que fué, cOllosaf1aláramos ... 
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anteriormento ·de :un, 99, ,por",oient~o.' En oua~to a la pro

duco16n de- a;.&oaren p1no:::iel,.R'Ío se di6 a oonooer que 

la misma ascel'ldi6 ayeI' s"MIL 55 tOneladas métrioae. 


, Los tnljen10s habaneros hioieron ayer 4 MIL 485 tOD,el!. 

das de Q.zu.oaJ:. ' " ". ' '. . , 


En las "actividades . del s4Qado se alcanm~tui' rendimie!}. 

to industrial, 4.112.23 PQ~;~C~,lltf). El P~e"~va,,la de

oena es.·.de 13.47. la prov.1.noJ.a ,de l?inar ele .... Río logr6 
ese día UD renditniento de 12.1', La" Habana 11.70 Y Matan 

mas 12.46. En cuanto a Les Villas SU rendimiento del ~ 

bada fué de 12.52; el de Oomagf1eytll~72 ',.'el de Oriente 

12.55." '.!~ ;:' " :' 

, * * * * * *' .. * .... * . ,;
3) EL MINISTERIO DEL OOMEROIO Dl'TERIOR mORMO QUE A PARTIR 

de 1 pr6:x:illl,0 l1le.s de,Abril ,~, ~wn~;ltar(' ~a, ,cüo:ta, ,pe,r-cápi
ta de arrb'lZ de la pdb18Qi.6n, ~h~ ';:l:~braé,lIlen~j:ra'les.,Ac,tua1. 
mente la cuota es de 4 libras, aexcepaf6i1-éle 18' provin.. 
cla debrién-te' que 'cuentá o'on' una' ouota de 'S "libras. 

D9 esta manera en la, prov,inci~ de Qrien~~. ~esde Abril, 
inoluaiv:e, la poblao{6n l'e~ib1~' una 'llb,ra,'tDie y ,las res.. 
tantes'-próVinoiss reoibirán :2, libras ,me', [-equiparándose 
el consúmoi-en to'do 'el terr1~~~d: a 'laJuuev&ouota de:6 li 
bres per.;.oápitB. " , '::, '. ~1.: ',11 '" • ," " ' ,-

Esta' nueva cuota se e~'1;l!'egafibada ,mes' á 'psrtlrde: Abril 
en ,10- siguiente f'~rmflt:í4i lJ.lb_.:i :'el"clíaprlia.erO 7~~S 2 re§.. 
tantes 'el 'día '15 'Q's os da mes.'. i, 'lIn' la':p1tl)V1nola'nrli8n'ta 1 el 
dfa 15 se entregará la' libtEf'a'dlo.f.onal:~ " , 

, * * * * * *. ,* * * * * ' 
4) VILMA ESPIN, ldIEMBRO DEL ODMITE- ~OENmu.r,'DJm PAR!I?IDO OOMU

nistada Cuba y Presidenta 'de'la: Feéierac'L6n: de Mujeres Cu
banas,. ~j6 bmu.gu.radS 'l.a' l.fnea:'d.e.;procesamtento industria1 
de cítricos en la planta "Llbertadl'.'~ ,en: 0011.611,: 'M9:tanzas. 
una partioularidad,que preseli'ta" la industria cítrioa es 
que eil ella trabajan más de 28 mujeres que Dpe~n las dl
versas pi l'í8rras "el;8.ctr6n1ca.. '3 'btr.bS 'vqúipOs. · " 

Le oa:pe;oldad 1nsta lada:¡>ermitirtf proceB8r unas '12' ton,!. 
ladas, de, óltrto'os por' hora 7: eetfi' enmaroB'da en 'el desarro 
110 dé los, planes p&1!8pect:1vosdelSílr de' Matanzas.. 'Las
nuevas":1ni:rta1aclones produoiránoOncentrad,o" de, naral1ja y 
a ce"tes, aseno lales' en la,: primera:: e;ta,pa" ,7' mas ade·lante - 
piens.os ".oí-trioos '3 conservaSt " 

, , * * ,* .* '* i* *' .,. *, *' *, * * 
5) 	D~RO DE 2,.MESES LA COMlSION NACIONAL DE EIiEOTRICIllAD DA. 

rá inicio a la oonstruco1.6n:, ele ua.a ,planta' de energía elé'O 
tric~.. nuole8r, 8 .lUl:' oogto ,~. MIL~500·MILI:OBES de pesos, : 
unOs 120 MILLONES de. d6).$"fh'" (JJO!M.. Esta notioie. la di,!. 
rQn como' si, tuere. de :9uba ~~o"l" t'ill$l S,8 puede" estable~ 
cer que ee trata' de otro lugar toda vez que ellos cuando 
hablan de "pesos". refiri'nd.ose a Cuba, dicen "equivalen
tes a dólares") , ' 

==========================.== 

RAl)IO lUmELDE, VOZ DÉ LA ED1JCACION INTEGlU.L (6.30 A.M.) 
= == == = == ~ = = = = '~ = ='~ = = =r~:~ = = = = == 
INFORMACION POLITlCA =De, los oombatientes de las Juerzae 
A.rmadas Revolucionarias Y ~l,Ministerio del Interi()r. 

6) LA JORNADA. DE GIRON y EL OENTENARIO DE LENIN 
Con motivo de iniciarse el pr6ximo día primero" de Abril 

la Jornada de Gir6n y. el Cent)en.al~io de Lon1n todas las prS 
vinoias ~. 'los diferentos orgenlemos pol!ticos del país es
tán exñ.ortand~~al pueblo para su incorporaoión a dicha Jor 
na,da así como a rea liz'l~ un mayorestuerzo an las á,itaren: 
teslabdres, tanto de' zafra' Qomo del resto de ,la produooi6n 
naoi0D81'y tOé servioios. ' 

http:oonstruco1.6n
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La Federao:f.6n de Mujeres Cubanas, por ejemplo" bace un 
llamamiento a todas sus integrantes para cada una, desde la 
fábrica, círculo infantil, el hospital o la escuela, deadé 
cualquier centro de trabajo, cumpla a cabalidad con SU res
ponsabilidad que es un aporte también decisivo para. la za
fra y para todos los planes de la Revoluoi6n. , 

En una de sus partes ~ice el Oomunicado emitido por la 
Direcci6n Nacional de la Federaci6~ de Mujeres Oubanasl Po~ 
gamos este Abril de 1970 a la altura del de 1961., Esa ex- ' 
hortaci6n la ha hecho nuestro PartIdo y a la que las mujeres 
hemos de responder con nuestra presencia masiva en la Jorna
da de G1r6n y del oentena~lp de :tientn. . " 

"la Fedexraoi6n de Mujeres Oubailas; que agrupa en sus fl~ 
las más de un MILLON de federádas. se apresta con entusias
mo renovado a participar en esta Jornada de Gir6n y del Ce~ 
tenerio de Lenin y l¡ama a, todas las amas de casa, a las -
trabajadoras, obrera 6ampesinas, estUdiantes, mujeres todaa, 
a ocupar un lugar en la lucha por lo~ 10 millones. 

PREPARATIVOS PARA LA JORNADA DE GIRON y DE LENIN EN T..diS 
VILLAS 

La Uni6n de J6venes Comunistas y ,la Federac16n de MIlje
res Cubanas en la' provincia de Las Villas han iniciado movi
mientos especiales de sus militantes hacia las tareas agrí
colas. La Uni6n de J6venes Comúnistas anuncia que pasado 
mañana comenzaré su Operaci6n Lenin-Giron. 

La Federaci6n de Mujeres Cubanas de la provincia villare
ña, por Acuerdo de SU Comité provinoial, intensificará en -
Abril sus tareas fundamentales que s'on, entre otras,' el apa~· 
drinamiento de bri;gadas de macheteros,organi~aoi6n de bri
gadas de mujeres para,~l qort,e, ~pi~e y ,eiE" ,lbra de cañas, p.§. 
ra la recogida de tabaco y para la siembra !.Le pe'stos. 

SALDRA HOY BA.!BALLONCEN!I!EN.ARIO DE LENIN DE LAS VILLAS 
Un batal16n de 200 j6venes d:enominado :Batal16n Centenario 

de Lenin será despedido hoy en el círpulo Deportivo Obrero 
de-santa Clara, el cual reforzará d:urante el mes de Abril a 
los contingentes de babituales y voluntarios y permanentes 
y granjeros y campesinos" El batallón se propone cortar 
durante el mes un MILLON ,de arrobas de cañas. 

MILES DE HABANEROS HACIA .u,: AGRICULTURA. DENTRO DE LA JOR
NADA GIRON-L:EN'IN 

En ooasi6n de la' Jo~da de Gir6n y ·de~Centenar10 de Le
nin decenas de miles de habaneros de la Habana interior y de 
la capital se volcarán hacia la agricu.ltura para rendir ho
mena'je a los caídos en'·Playá Glr6n y al gran Lanin'; Hoy, ... 
Lunes, '~y mafiana, Martes, los distintos oolitingente,s de mov,!. 
lizados partirán haoia'· suS respectiv'os 'oampamentos a fin de 
que ~odos los efectivos estén dispuestos en el instante en 
que se inicie la Jornada. 

LA OPERACION GIRON y EL CEN~EN'A.RIO DE LENIN EN 01UEN'TE 
'otoLa II1 Operación Gir6n desarrollada en Oriente con 4 con 

s·igna "Por el segundo mil16n de toneladas de azúcar" sumen-
ta por día en él cumplimiento de las'-diferentes tareas agrí 
colas asignadas por el Partido para sU realizapl6n durante
esta etapa de reoordaoi6n de les mártires caídos en Playa ... 
Gir6n y de VladimirItlioh Lanin en el año de sU oentetua
rio. 

* * * * * *' * * *' * * * *' 7) (Z A F R A) 
(hablando de la mo~ida hssta ayer) ••• " hasta 18s19 horas 

de ay.... r los oentrales de todo el país tenían-molidas- un to
tal de 4 MIL 385 MILLONES de arrobas de cañas••••• 

COR~ON CAÑAS DIPLO~~TICOS GUINEANOS y CONGOLESES 
En la mañana de ayer diplomáticos y estudiantes de países 

http:Federao:f.6n
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afr1CSJl.OQ uortároi.1:"t:a:&1s en las drsss df¡!:l ce~1;ra 1 "Mlnu~1 
Mar1í1nez Pr1.eto", de Ia Habana •. El: Em~jador de la R$pu
bl:f.oa de Guinea' encabez6 el" grUpo de ese país mientras .... 
Que el EnOugado,de Negoc1os de 18 Repúblioa Popular del 
Oongo presldi-6 la: representac16n de.8s8. estado' africano. 

Entre el.. grupo dé 8stu.diu$Gs afr1canos becados en Cu
b~l' se b811aban'2' j~neB de· la Repúb11ca de Guinea, que 
reoientemente se gt1ldul'ón como;t'cnl00e en el Instituto 
Teono16gtco de la OIf1a'Alwro Retnoso,de Matanzas, y que 
pr6ximallenti part1rlin hacta supafs;' .

. ' ... ', ... ; ',* ,*'* * *' * **:* ,* * •. 
e) PROOESAN .A.BROZ PABA.· SEMILLA. -~ El, oR:i::lRTí:· . " . 

Lo. tt:aba3ado¡,esdelos e90aderos de arroz de PUente 
"Gulll'n" , enOr1ente, ·brln 'procesado en solo' 13·¡días de 
labor un tot81 dfil' mli 164 ql11n-tálés de arroz qU$ se - 
destinarán-18rB 'é'aIBilla. 'IJa meta'd.iar1a «e olas1f'icaci6n 
y procesamiento -dé- :. semit1.8 de arros es de 850 qÜintales, 
cifra que erit:re'el:'15' '1 el ',:27 (de 'Marzo he. "sido sobre-cll!!! 
Pl~da. en un 118.~r 9tent.9. por los ob,l!'8xoos'de Pu.ente uGu! 
llen' • 

* * * * * * *.* .** * * 
9) LLEGO A ,LA HAlWiA DEIi,EaACIOB, DJi ,u. REPUBLlCA. POPULAR DE 

MONGOLIA " '. . r .' " ,.. -

Ayer a:ri1b6 a EU3t8 capItal ,el, ·Y,'.lc.... M.'llilstro de Oomer
cio Exterior de ,.la 'RepÚblica PÍl~lar,deMongolia, al freB, 
te de una 4elégac16n' desu.j;laís. " 

* * * * .¡:* ,* * * * * * '. ' 

10) EN EL CAIRO, CAPITAL DE LA. B.:EWl3LlOAARA:BE UNIDA.. EL VICE
P:t'es1dente acus6 a'la Agencia Central de' Inteligencia yan
qui de eBt~r detrás· de las conspiraciones del l{bano y de 
Cambodia y de estar preparando un complot contt'~ la revolBr, 
oi6n libia. . 

**, *- * ",:,*.,tíf·* '** * * 
,11) 	EN RIODE. JANEIRO, l!BBlíSIL,' EL: REGIMEN 'DE aARRASTAZU MEDICl 

admiti6Q'er' qUé :.t.bs: ep,tuer~os de-lln~imiento revoluciona
rio en armae' eetár1'el'lcamlnados 'a crear una columna guerri 
llera en ·lmportatrtes es·tad·os de'l país. 

¡ *' ,* * * .. * * * * * * * 
12) LA VIDA EN· LAS JroERZAS REVOLUCIONARIAS 

El pasado Lunes. en el pOlígono de la Escuela de Cadetes 
Inter-Armás António Maceo se llev6 a cabo la graduac'16n del 
séptimo batal16n de cadet~s.·· El Vice-Ministro de Instruc
6i6n de las FUerzas Arioada$ R,vo:J,acloDBJ;'1as, Comandante Jo
sé R.ll'e~ndezt el Direotor·de ls'Escuela, capitáil Juan - 
Cortina Jllmagu.er, y otros oficiales, impusieron las insig
nias'de cadetes a los 10 ~ejores expedientes del cursoaca
d'mico.' . 

El cadete Rafael Dí.az NÚliez di6 lectura al compromiso'" de 
honor del batal16n tendiente a aprovechar el tiempo de estu 
dió y contribuir a la zafra y elevar la disciplina cada dÍ:á 
más, eliminando todo espíritu aoomodaticio o de inmodestia. 

El resuman del acto estuvo a cargo del Oomandante Jose 
R. ll'ernóndez, quién destac6'-la labor desarrollada, por~ los 
compaReros cadetes durante éu a:porte a la zafr~ de los 10 
milloñes y en el cursopre-scadGmlco~ 

Los exhort6 a mantener e 1 mismo' esp'íritu en todo e 1 cur
so y fe11c1t6 a l'()S alumnoé,' profesores y Direcci6n de la -
Escuela que, con su esfuerzo, hicieron posible la gradua
ci6n exitosa del'séptimo batal16n de cadetes. 

En la tribuna, junto al ComSlndante' Fernández, oficiales 
de la Direcci6n de la Escuela Y p=cofesores, se hallaban co
mo~inv1tar~os alumnos de ],.a Escuela Militar Camilo C1enfue
goS, d,e, Baraaoa. 

************ 
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13) UN OOM.ENT.AR:rO" F:r.N:AL ' 
La revista "U'.Ilited,states News. :attd Wordl Repo.rt", t1tu16 

recientemente un comentario "La invási6ndel orimen en las 
escuelas públicas", refiriéndose al incremento de lé delin
cuenoia, en sUs múltiples faoetas, deñtro de'las escuelas 
en las grandes oiudades de los Estados unidos." 

la violencia seba ido extendiendo oiu~dtre.s ,ciudad ba!J,. 
ta oonverttr la enseñanlSen el mantenimiento, de la disoipli
na. Esa es la oonolusi6n a que bB llegado el Sub-Co~ité del 
senado gue ana11z6 la delinoüe;pc1a:' juvenil. Basándose ,en rs. 
portes procedentes de 110 Dist:r:t.:tos :m$Qol~r~Q" el., estu.dio he
oho por 01 Sl1b-Comit6 Senatol'ia~ deacupri6 gueen·lqe últi
moi 5' ailos ha sido,D'Jasivo el aumento del orimen dentro de ... 
las esouelae p6.blicas. ,,' 

la Ulvestigaoi6n raali$Sda arroj6 que el aü,mento de ao
tos deviolenoia aleanz'6 en los últimos 5 afias un nivel del 
2 MIL' 600. por oiento raspe,oto a. 1964; los ataqués dentro de 
las esouelas son realizados, fundamentalmente,' de aoúerdo 
oon la'-investigao16n,.por los gue han sido expulsados de -
las mismas. 

Debido" al aiunentp de la vlQlenoia y a la presi6n'" de pa
dres~-maestros y alumnos, los Direotores de escuelas y todo 
el sistema esoolar, enmuohas grande~ ciudados en Estados 
untdos, han reducido, la ensei1añza a'latarea de mantener la 
disciplina' exc~usivamente. Los'maestros son, con suma fre
cuenoia, los blancos de los 'ataques y señala el oomentario 
de "tT.nited statea News'ana'World ij.eport" guell1Üéhos maes
tros han optado por po~tar.é¡rmas para su'de~e'nBa. 

En.'-Una gran medida el 'aument-o de la' vIolánc'la en'-las es
cuelas ha ido' t:io'ompé.f1ado deluBo de armas ~u ásaltos, robos 
y asesinatós ~ : '~16'c{'Ud4c:t ,ae:lfuÉ~ft:FYo~ 'bá '"~~aniaó q"*e nombrar 
170 guardi"'sespeciélee para lss esouelas, 'eón Un costo" --
anual de medio mil16n de d'61ares.u:n r~sponsable' de ense
fianza áfirm.6. no hay 4~das" de que un significativo número 
de maestróshan :tei:rtU1cládoa '''continuar enseñando 'ante la si
tuaoi6n fÍctual. " ' 

.. En Washington, la capital de Estados unidos; él pasado
mes de En.er'ó fuá neoesario situar pOlicías ,·en las escuelas 
debido'a los numerosos tiroteos 'que se habían producido en 
las mismas. SegÚn el- estudio realizado por el SUb-Comi'~é"
Senatorial sobre la'delincuenoia juvenil, en 110 Distritos 
EsoolAres analizados el aUmen;i(~ de la, violencia se reflejó 
en los 'siguientes aiJpee.~olh en'~1964se .llabían cometido 15 
homicidios"" en las escue:las, eh 1968 la oifra era de 26. En 
violaoiones .fue l'o]), 51 en 1964 y Slen' 196~r; Eí:l robos 396 
en 1964, MIL 508 en 1968; en asaltos El maestros se registra 
ron 25 Qasosen 1964 pero ~n'"1968 la suma fué de MIL SOl. -
L'óscrÍlnel18s oometidos, ~,'las ·.esou,elss por personas que no 
e s tudla1)anen .las mlsmas ·sWD8Jfon lr42 en 1964 y asoendieron 
a 3 NIL"S94 eñ 1968~ , '~'." " 

Estas son solo a\gunas de las éifras ofrecidas por t::tl es 
tud10 realizado porelSúb-Comlté senatorial sobre la ....eli~ 
cuencia juvenil en lás escuelas de Estados Unidos. El co
mentario de "Unltedstates N&wa andWorld Report" demuestra 
gue los padres sufreIí:en él seno del.imperialismo yanqui -
una verdadera tragedia respecto a 'la educaci6n de sus hi
jos:" o los' dejan ignorantes o corren el pel~gro'-de gue en 
la escuela prtmaria adquieran ya el vicio de lés drogas o' 
sean víctimas de una vlolaci6n, o un asesiñato, . o vivan esa 
contmua amenaza que, inoluso, Obliga a los IQaestros a dar 
clases con una pistola al ointo,. .. 

A 3StoS extremos de barbarie ha llegado el oaaareado mo
do de vida norteán;,ericano con e.1 crimen superando en un 2 
MIL 600 por oiento el nivel que tenía en las escuelas públi 
cas el). 1964,n,ivel que ya era alarmante en aquella 'poca. -
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De esta ti~gica realidad de la-Amerioan way of Life 


no hablan l't>s qua-insisten en presentarlo Qomo un ejeBl 

plo para los ~emás pueblos. 
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14) EL PAR~E'ME~EOROLOGíco 
Eí 'Iñstf'túto ',dO 'Meteorología' de "la. Aoadem1o'. de ,Oie:q 

ciae di6 a 'Banoeer qUé:una 'nubosidad ,a·lb largo de,~un : 
frente oel!onte cruza'sob~e el r extremo Nor-Bsterdel' Go! 
fo de Méjico y la parte Norte de 1~ Plor1da.... As!mi§. 
mo agrega e¡--pár~e .qlete9.ro16tloo que"habr'n fílgurios nu
blados en las primeras 'horas de 1:áma'i~.ana, auméntando 
la nubrieid'ad desde el" mediod{e: en le regi6n occidental 
y nublád?s ocas10naleª en'e~ reeto~ : 

, * * * ~ ~-*.~ *,* * * * 
15) ~~ :~;a~~~~p!:l~~:S~~Ef.~I:!¡~t:L~~:~J!~~~:

cía Espin9Ss, Director 4e.l:,:pe~rtaOleXlto dé Corto..Matra
jea del ¡CA!C, regres 6 ,qe BU r$corrido de 4 MIL ki16me
~ros pot; la República Democrá~lca 'de V1étnSm~ '

Man1fést6 Espinosa que.,j~~~q al Pa~ale,lb'17 las ex
plosiones de los bombardeos norteamericanos se escuchan 
sin cesar .mañana, tarde y noche. Agreg6 el oineasta en 
entrevista oonoedida a Radio ,Habana-Cuba que ha sido 
testigo, Junto'con BUs oompañ,rQs pamar6grafoQ, de ca
fione os desde las base~, yanq~~8 _, c~rca ' de ~ Pare '.e 16 17 ~ 
cia el t~rrito~1q de ~ R.epqb~~ea Demoorátioa de Viet
nam." "', ." " ". 

Es, i~pres10nante 'ver'-con ~~ espír1tu'-or:m c;¡ue la po
blaci6n,-ap'prda todos los ·p~9g.~e~~ ,que ,se .1~ presentan' 
en la tarea de re ... construir el país, d.~jo final~ente E§. 
pinosa, Q,ue fi.).m6 un doc~Ql~ntal ~obre el genocidio yan
Qui en Vietnam. 

* * * *,. * * * * * * 
16) HAClE EL SEXTO MILLON 

La, produco't6n nacional ~e "azúcar ~sta las 7 de la"
noche de .ayer,. sábad:o , s.soend16 a 50 MIL 988 toneladas 
métricas, 'de aouerdo ':con el.·par~e oficial de la Sala dé 
Control de'-zafra del'MINA3¡ "::Oon ~ellas el aoumu.lado haSt 
ta1Sfecm ,se ,eleva a 5 MILLONES ll} MIL 321 toneladas 
métricas' de azúcar para, 1.8 zafra'- de, los 10 millones. 

En las'-actividades de ayer los 151 centrales activos 
en el país procesaron 37 MILLONES de arrobas de cañas, 
total que reprcsenisa el 95 por oiento de cumplimi"ento 
de la"norma diaria. 

Las provincias de Pinar del Río y La Habana han suP§. 
rado sus tareas del día con el 107 y 104 por ciento reSt 
pectivamente. lJIatanzas moli6 al 100 por 100, Las Vi
llas al '93, Camag~uey al 86 y, Oriente al 98 por ciento 
de la nO!'IDa diaria. ", 

Con una producci'6n de 14 MIL 42 tonel.adas mé-tricas 
de azúcar cerraron" su j orr..ada de ayer 108 38 ingenios 
que laboran para esta hist6rica zafra en la provinciade
Oriente. . . ,. 

Pinar del Rf6 report6 que sus 4 oentrales hicieron 
MIL 47 toneladas de azúoar. ,

La j Jrnada de ayer en lrIatanzas, donde la producc16n 
de azúcarsscendi6 a "6 MIL 973 toneladas se caracter"J.z6 
por el establecimiento denuévos records en2 unid~deB 
industriales. El oentra 1 Australia rompi6 su record de 
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molida al alcanmr 1m"115 por ciento de la norma, ,con más de 
248 MIL arrobas de cafías procesadaa; Al mismo tiempC? el "M§. 
jico" 10gr6'lamayor produeat.6n de su historia al fabricar 
835 toneladas. , ' 

El Puesto de Zafra en I.e Habá1la report6, en-:f¡:r;e tanto, 4 
MIL 767 toneladas mátrica's de azúcar producidas hasta las 7 
de la'-noche.' ",.- " 

Los centrales ~e Las Vlllás, fabricar'0J!' en conjunto dur~ 
te lá- jornada de ayer 11 MIL 787 toneladas de azúcar. 

-Desde CaióagUey S9 di'6 a conocer; a nuestra redaco:L6n que 
los ingenios agramontinos a~ortaro~ 12 MIL 372 toneladas de 
azúcar. r 

re Sala" de control de' ZS'fra del MIN1Z inform6qúe eh las 
actividadea del V~erne,s se'aloanz,6 un rendimi,en'to·1ndustrial 
del 12 •.14 por ctento,de Unplanfi~ado en 13.47. .P1nar del 
Río' obtuvo un r,endtmlento del 12.20, Matanzas 1.2.50, Las Vi 
llas 12.52 y Oriente 12.'7. En La Habana el rendl~1ento fuá 
de 11';7:5 y enCamág{iey 11.66. ' 

Los centrales v1llareftoa Héctor ROdríguez, Bam6n,Ealboa 
y Ciudad Caracas fueron los que me30res rendimientos obtu
vieron el Vierneg cón más de 14. otras 30 unidades azuca
reras quedaron 'por encima de 13. 

= == = = :: == :: == = == == :" ::. == =:: == = == == = -- -- -- ---
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10.'0 .A.,M.) LUlmS . 	 .~ , 

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

17) J)l!SDE LAS PRIMERAS, HORAS DE LA MAíWfA DE HOY. BE:.•OUENTRAN 
incorporados a lOe cortes dEf 'cefi8 en campos del'cent~al Urll.. 
guay, en Camag11ey~,~'~ l'fi:r.t1fEf ,ae-''t:~l1spf>:,'1rt;PaIr;llUbanos - 
que obtuvleronreSÓll8ñtes trt'tmfos en los recientes Juegos 
Centrósmerlcalios y, del Oeribe celebrados en PaDamá.. 

Los j6venes atletas ;ItA golpe' de mocha1f brtnda3::án~ahora 
todo sU aporte a la zafra de los 10 millones dlU.'ante 30 -- 
~ 	 ,d ...as. 

**************~ 
18) 	AUMEN~O DE LáNUBOSIDAD CON CHUBASCOS DISPERSOS DESDE EL l\~ 

diodía, prtncipalmente en. la :r1eg16n oco14entlll an~cla para
hoy el I:nst1tuto :de Meteorología. ' 

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

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

19) LA POLICIA DE BUENOS AIRES INlrORMo QUE FUE FRUS~RADO ANOCHE 
un intento de secuestro de 2 tunciOl18ri'os d1plorÍJáticos sovié 
ticos por 4 il:ld1v~duos armado.~, 2 de loe cualesfu~n:.·on cap-"'" 
turados~ seg6n' la vers1'6n p,~i,ioia ~, lQs ,;f'rustrad()s'~ secues
trad,ores' trataro;r( de¡comptet" $\l,,1ntelit"b cuando" amboe diplo
máticos soviétlcosregresapan aeUe r'espectivos dpmL tlios 
en un barrio' res1dellQialen le capital árgenttna. 

El. a gente ,- policIaco que custodiaba la oficina, com.ercia1 
soviétioa dispar6 SU arma contra el,automávil 'de ioe secues
tradores y.logr6 hacer impacto de: l>a la ~n Uno de l()s neuuá. 
ticos. El conduotor del"veh~culo perdi6 el c,ontrol y el.;';' 
autom6vil choc6. La"yersi6n agrega, qu.e-2 d~ los frUstrados 
secuestradores'fueron arrestados por los tr1p~lantes de un 
patrullero policial. Se tndic6 tSmbi6n que uno de los diplg 
máticos soviéticos fu6 herido. 

Recientemente la organizac16n fasclstá TACUARA amenaz'6 _ 
con dar muerte a·l0 dirigentes lzgülerdistéa argentinos 7 a 
los familiares más all~g$~os de los 2 revoluc1onarios cuya 
libertad solicitó, eJ Frente, Argentino de Liberaci6n a cambio 
del secuestradoConsul paraguayo Valdemar sánchez. 
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============== 
Despachos prooeaentes de Buen'os Aires indioarQn" Q:,-e en 

el frustrada seouestro' de 2' diplomá,tic.oB f;J'ovit§ticOB pudi!!, 
ra esta·r imPlicada la organim,ol6Jl terror'lsta., MANO.: si 
glas del Movimiento Argentino Nacional pxogani,Z8,dp, ,defen
sora 'del régimen militar' de C>l:I.gaDÍ8,. , ,,',';: ,"" *' -ti: * *, * * ,,. **.* * * '* 

20) 	 (MAS SOBRE EL OORTE ·DE CAÑA DE LOS GUINEOS. véase el '7) 
El E~bé.ja4or de Gb:J.Ilea,'- Renes Luazo Zun, ,Q.ijo que, por - 
lniclati~ ~ y, ..pra·-pat,ent1~I',el apoyo africano a Cu~ 

,bá¡ ee 'pt-'odUjo la jornalSa productlva de diplomáticos y e§. 
tudiante'e-: afrlcahos 'en' ~" pl.e4l.ta.()t6~ Jls'baIleera c!f1t capa de 
azúcar. ", 

Agregóe.1 ;a,ip.lomtiQo;"afriC8Ill't, gue la lu"h:a eoon~mlca 
emprand.las por. Ottba\ oorresponde. entJ.-en'tarla pori: "gual a 
todos los revolüo~Onar1DS ,de una. u otra ,~cio~lidad por
que, las amenaZas p'e agreB1.one-B. ..p~o.peden d~l mlsmo enemigo. 
El Embajador da Guinea en Cll1>a' su.bl'ay'6 tamb1~n .Que e.l CO!! 
promiso de la Revoluci6n oubana d.e ~~oductr 10 millones 
de toneladas ~1iJ:toas' ,ij'e, ~oliAr a;urante- la actual- zafra 
no s'bl:a!.b.ono,leme s loe cubanQ$"fl:1no también a los pueblos 
gue SEt enfrentan "a 1 imllSDJ~ ~~~m.o Il,prt,ea,mericano. 

Por su parte el' dip~,0~t1Wc J1on~,;Le~Ot Eduard ~ozüko, 
dijo que en BU país, la Rep~blica PoPUlar del Congo, se 
admiran y respaldan el;· ~8~J:ZP .:mu.l~j.~~eral que realiza 
Cuba Y', l~, ,lucha de nuestro~íB contra el imperialismo - 
yanqui. " , ' "';' ' 

* * * * *', * *; * * * * * * * 
21) 	EN EDITORIAL QUE PUBLICA. HOY, LUNES t EL DIARIO n GRANMA." 

la D1recci6n Revoluolonaria'y el pueblo de Ouba expresan 
SU apoyo a las dec.laraoioues,~_d9.:l~Prfncipe Noro'hom Sihanouk 
y ~esf'l~n su sollLdá.rldadr de sle~p.x.;e 'con elp:,ablo cambo
yano,' segurosda,queeetA :nacl,6n" 'e1.e' ,'tan brillante o1vili~ 
ci6n m11enari~, y de:JlBcen~do J:\lDor" a la S QbEtran'{a Y la - 
di guidad iladlona'l' avan2'i8~ baol«::-:la: derrota, de los crimina 
les planeada Nixcn., , , 

El editorial titulado "El golpe derechista en Cambodia 
y la agres'f.Va" Dootrina 'Nixoñ" afirma gue la siniestra mano 
de la on es: 'evidente ,en loa "'ltimos aoontecimientos en - 
CambodiÉi,'dlr-1gidos"s con'Vertlr, a esa l'l8ct6n en una colo
nia yanqui y' una base de a,gresl'6n similar a Tailandia. que 
permita a los Estados Unidos extehder la guerra a toda la( 	 Península de Indochina,en un monstruoso e inú.til intento 

\, 	 de evItar la derrota completa en Vietnam del Sur y Laos. 
I :Desde sU' l:legadEl al pOd&r,edvierte el editorial de -- 

"Granma" Ntxon ha 'venido practioando lo que ha bautIzado 
como su Doctrina'- y que Q'onSlste en lograr que los asiáticos 
peleen contra lOs asiáticos para así reducir la cuota en - 
sangre y dolores que el"pueblo norteamericano se ha-visto 
obligado a pagar" por las" guerras aventureras y agresivas de 
los imperialistas yanquis. 

sefiala a oontinuaoi6n el diarlo ,oubano "Granma" que el 
cambio en Pb.."'lom" Penh, la capital de Oambodia, no es un catIl· 
bio de figuras sino parta, de un tenebroso plan trazado en 
Washington, Saigon y Eangkok. la ,c~pital de Thailandia, pa
ra traici'onar la" solidaridad in:dochina y obstaculizar la -;;;. 
guerra de resistencia patri6tica anti-yanqui de los pueblos 
de Vietnam del Sur y Laos. 

IIGranma" destaoa la solidaridad de la Revoluoi6n cubana 
con el llamamiento del PrínCipe Norobom Sihanouk, el derro
cado Jefe de Estado camboyano, a crlSar un frente de lucha 
popular en ese país, y asegura que los pueblos hermanos -- 
vietnamit'\, la Os ianoy cemJJoyano responderán oon más' solid!! 
ridad mu'tu,t;t para c''()l+solidar y'-ampliar sus t§xitos comunes en 
la lucha c'ontl:'8 los, imperial,is~s yanquis. 

* *' * *' * ~' * * * * * * * 
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22) DE AOUERDO A ORIENTACIONES IMPARTIDAS FOR EL PRIMER MINISTRO 
cubano, Oomandante Pide1 Oastro, los alumnos que se gradua
ron en Institutos Técno1ógicos Agropecuarioé como especia11g 
tas de"nive1- medio sé han incorporado a cursos superiores en 
las aistintas universidades de Cuba. ,- ,. 

Asímismo la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba realiza 
un oens'ó nacional para con'ocer la situación de graduados' aa. 
teriores de esos Institutos que por una U otra raz6n no si 
guieron SUs estudios superiores. El censo concluirá el pr6
ximo 15 de Abril y cuenta con el apoyo del Ministerio cubano 
del Trabajo y de la Facultad de Oiencias Agropecuarias da la 
Universidad de La Habana. 

============================== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1100 P.M.) 


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

23) 	LA AGENCIA NOTICIOSA ARGENTINA CELAN ANUNCIO LA FORMACION EN 
la provincia de C6rdoba de un Comando Caza-Comunistas para 
asesinar a personas gue, segÚn ellos, profesen esa ideolo
gía. Un Comünicado atribuído a la recién creada organiza
ción terrorista argentina expresa. Primero. Todo individuo 
o iñ.i1itar~ religioso o civil, gue protese la ideología comu
nista será pasado por las armas sin previo aviso. "segundo:
Se advierte gue todo el que apoye a esos individuos o que 
provoque actos, difunda y coopere con fracciones revolucio
narias de corte izquierdistas correrá la misma suerte. 

El documento del Comando Caza-Comunistas de C6rdoba con
signa sU identificaci6p con sÜs o~l~s~s de la Organización
MANO, de Buenos Aires, bajo la consigna de :lDioSltguarde a la 
patria·' • 

*" * * * * * * * * * * * * * 11Transcribió y mecanografi6. J. Ram{rez 
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(Transcripci6n literal y obJ~tiva de las más importantes radi.o
noticias del día, tal como son transmitidas de Cuba Comunista, 
realizada po~ Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
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suscripciones al: P.O.Box 253, B1scayne Annex 
. Miam1, Pla. 33152 

Teléfonos s 642-5702 - 443-9431 
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fiEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras ==,6:00 A.M.)' 
= = = = = = = == == = = = = = = = = = = = = = = == = = == 

1) 	DE LA PRENSA. Y LA RADIO EXTRAllJERAS 
El diario francés "Le Monden publicó un artículo titulado 

"América .Andina bajo la· sombra de la CUn en el cual enumar6 
las actividades de esa organi2l8ci6n de espionaje norteameri
cana en iluestro Hemisferio y explic6 1as'causas del increme!l 
to de' sus actttidades en los 1i1timoa años.· 

Los motivos de la intensificación de las operaciones de 
la CLA en América, segÚn el cotidiano parisiense, se deben, 
entre otra,s cosas, a la estabilizaci6ilde ,la experiencia re
voluoion8~i8 cubana, al dGsafío de los militare., peruanos, 
que se esfu.erzan en reducir la dependencia ecan6mica de pe
rú en telaoi6n oon Estados lJntdos, y a la aPArición de los 
militar,ss 'en la mov·i-da'et.tuáei6&, pol.1uoa obj.,lena., 

liLe Monde" s.16·' gue la1i 'aotividades' de la Oa:! han sido 
déhunciadas en vlar~os países y record6 el P1anOanlot que 
'Obligó 'a la Embajada de Estadoff Unidos a presentar sup excu
sas al Gobi6l"JlO ch~.lent,. Igualmente ~e·c\jrd~ :que también en 
Ohi1é el ~rta.tÍ\en~o di~utt6' una queja ~e pro~iJlentes po1{
tic'bs sob-re las' activldad:e8 y prEt810nes ·de la OlA. en ese - 
pa ís. ,," , '. ' . , ' 

Agreg6 8,1 c'omentario del rotativo franoés que en Bolivia 
también tu' ;déscubierta una' red de espionaje de la Agenoia 
Central de In1eitgepcia, que.cont6 con' la oOmplicidad del r~ 
gente y'~var'Íos' funoionar:tós 'del Ministerio del Interio!' de 
ese país. .. .. " ' .. 

Por, último, "Lé' 14o~en uld1có que la CU cuent~ pa~a sus 
actividades coñ lo~ ~cionari~os de legEmbajadas, toa Cuer
pos de Faz, las ,OfictDas de 'los Servicios de ,Información y 
otras organizaciones gue, ,.b8jo distintos nombres y funciones, 
tiene ubicadas Es.~dos :unidos é:p 4mérica latina. 

*: ... ,** * ~,* * '*',* * * * 
2) 	R'ESPONDIDDo 'Al, -CoHtiwIOADO :DE .aU ES1'ÁDO J.iAYOR :a\ OGLUMN.A. JU

venil del Cente.uario ,de. CAmagú,ey dió inicio a 1.4 Operaci6n 
de Combate Lenui-Gi1l6n en lbs cañaverales, la cU$l 'se desa
rrollará dur~nte todo'- el' mes de Abril. Esta opetaci6n, que 
constará ~e4 Jo~s EspeCiales, los cblulD]list8s esperan 
que arroje como' .resu1tado diario·no men08 de '4 MIliLONES de 
arrobas decams entresadas a los centros de' recepC1.6n. 

La C,olumna J~.n~l del CuteIl,8rio gue ha dispuesto gue en 
cada unidad no se .dé e.l El 1to al tuego hasta cumplir, con el' 
compromiso de"honor' c,on lOBh~roes de Gir6n, ha lanzado, asJ. 
mismo,."la consigna de "En Abril del 70, como en Abril del 61, 
ni un solo combatiente fu~re del campo de batalla". 

,~ el' oentral13rasil,. fJZl la, propia provinoi, agramontina, 
don~e está ubioada la Quinta Agrupación de la Oolumna, una 
pira olímpica iluminará los campQJ cañeros durante todo el 
m~s de April, como símbolo. de 1~ Operaci6n Lentn-Gir6n. Los 
columnistas de esa Agr~paci6n han hecho el compromiso de -- 
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oortar durante la Ope:eáci6n 27 Ml.LLOliES de arrobas' deoa

fias para ~l ~ntra,l.J?msl1 aat ,CO~~ realimr "oi;rasaot1Vj..,

dadas para. oonmemoraX' 'lEla ,'feolias. hlst6.rtcáe dél .mas dE......· 

Abril. ' 


************* 
3) (Z A l' R A) " , '. 

Los 151 centrales aot\vO~'e,n el país produjeron en la 
jornada de Zafra :de ayer, ..LllUes, 44 MIL 554 to?-eladas mé
triaaer deazúoar,de acue~do con el par.te.:~oflc::ial ofreci
do por la Sala de Control dal MlllAZ. Hasta las 7 de la ns 
che, hora del Q~e~re de la1nformaci6n de zafra, el acum~ 
lado naoional asoendi6:''''!) MIL!:OlBS,;2OSMIL 811 tonelad.as. 
El Lunes fueron molidas ,O-'MILLODS 100 MIL arrobas de oa
ñas, total gue representa el 77 por oiento de la norma di~ 
ria estebléC1da." " '. " : ", ' 

solamente la provincia de p~lia~,d,el,llto:s;u.pe.r,6su plan 
a 1 a leañzar un 111 por ciento de cumplimi~nto;,~. Habana y 
Matanzas lograron el 9' por ciento de sus re~pectivas nor
m\':ls;Ias Villas el· 66,.· O&maBftey' el ,71, Oriente el 76" por 
oien:to.~· ' 	 !, ' , .. 

, Ha e.' las 7 de la noohe, :108.. ~en1.,oB p1i18,r.efios fabrioa

ron 971 to_ladas métrica., ele ~~r" que su~daá a, las h!. 

abas anteriormente elev&e0l't>su' acumula~o. a 1.04 MIL 787, p!. 

ra adelantar ,el oump11m:L_tQ :de su. o,o¡npromiso. ' 


se' reporto· que .los ,47" ~.:n~t"ales d~ ,~, ~rov~c1a de lBs 

Villas a~caDHron ayer 'u.na m.'~ducción dv ·9.MIL 227 tonela
das de azUcara ," '~ / "" '. 


En cuiuit'o, a, Matanzse,.1!lus ingeniOS fabricaron 6 MIL '34 

toneladas ,de 8ssúcar. ' 


Loe 16 oeb:tralea de 'Ita Haballa lograron una producci6n 
de 4 MIL 478 ·t01leladsa ..4a A·~oar.•, . 

Los 1n.ge~.laB or1ebt&1_:, prQduj~ron. ayer 11 MIL 607 ton§. 

ladas de 'azucar '3' ·11)s c;t~ ,-o'i'¡qa~7., 11 l(tL 667., . "",. 


En: 'l~J!¡/~otlvitaaii~s ·dJhsat~} del, ~om.i.:n~~ a.~ .:alcenz6 un 
rendimiento industrial del 12.20 por .-~lento,. de un 'plan fi 

jadopH la~, él89.ena eu: 13·.4.'J~:UiforDl6::-_~).sala -de· CQntrol ::

< de 'ZfffJ1$ del ~~~, La.s Vl,llas ,fuá la :proV~cta qu.e más 
cerca qued6 de su plan, oon Un rendimfento de 12.62; Pinar 

del R{o Q.loa;a.z6 ~ese d~El: 12.17; Matanzas 12.53 y Oriente - 
12.43. ~l.»omtngQ las ,pt;ovinQlas, de La Hallaba y Camagüey

quedaroD.pozt deba~o..de. 12 en f)'Q.s 'renq.iQ11entos; preoisa el 

informe del KDiAZ que, la 'Habana ob't'Uvo '11,.49 y camagU.ey - 
11.72. 	 . . 


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

4) 	LA ORGAN'IZAÓIOli DE SOLtDAaI~JldºN LOS l'T1EBtoS' DE ASIA~ - 

Afrlca y Améric~ Latina,aSPWL;. envi6 un cablegrama al 
prínoipe Norodom Sibanoukcond'enañd'o' el golpe de e'fJtado - 
rea lizado en Ca~bodia y de ~~poyo a 'la lucha emprendlda por 
el pueblo. El golpe dé eetadoen Cambod1a no és'-máa que 
una j18niobra inú·til del impe~ia11emo yanqui y sus títeres, 
realizado para intentar socavar la lucha de libersci6n de 
los pueblos de Vietnam y Laos y:'la' independencia y sober~nía 
del puebloóamer, expresa él telegrama de la OSPAA.A.L. 

:rrJ4s adela.nte expresa su apoyo a la lt.lóha emprendida por 

el pueblooontra la camarilla ~Ú;ere Y'.los im.periélistas 
yanquis así como el resoate de eu eoberanía y libé'rted na

cional. Haoemes patente nuestro respéldo a su deotaraci6n 
del 23 de' 11'arzo, reoonociendo. en usted a la autoridad logí

tima, constituciOnal y verdadera como jefe del estado oam~ 

boyano, señala en otra :parte la OSPA.I'-4.L en su mansaje al -

Prrncipe Not'odom Sibanouk, qua se enouantra en pekin, Rep;9. 

blica Popular China. 


Por.:tra parte una .dacl~raci6n ,de la <>SPA.A.AL se.fiala que 

ni s1qu1~ra ~lgolpe de é~~do~ oontra Oaq¡boya podrá salvar 

al imPér1alismo 'norteam~rtQano de una derrota·total. 


Ens~ aeolaraci6nde.:~ond~na al, golpe de .:tetado efectu!' 
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do en Cemboya'· e1 18 de Marzo últiíno', la OSP.A.AAL expresa que, 
a pesar de SUs ignominiosos, ,fracasos en Vietna,ín y IJaoe, el 
imperia liamo" norteamerioano no. ha escatimado esfuerzos en 
agredir a los países qe la, Ixulachina. 

Desde que el Presidente Nixon asumi6 el poder ha hecho t.,q. 
do lo posible por la realizaci6n ,de sU nUeva Doctrina para 
él continente asiático en un intento por, prolongar su agre
si6n a Vietnam, escalar la ~erra en IJaDe y, ,al mismo'tiempo, 
intensificar su interve~ci6n e intentar destruir la indepen~ 
dencia y neutralidad del régimen' de Oambodia, subraya ~ -
OSPAAAL. 

============================== 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGBAL (6:30 A.M.) 
= = === ==== = === =. == = = = == = = = = = = = 
INFORMACION POLITlOA. = De los' combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

5) COMIENZA MA1lANA JORNADA DE GIRON y DEL CENTENARIO DE LENIN 
Oon miles de movilizados, trabajadores, estudiantes, amas 

de oaea, técnioos y dirigentes, hacla la agriQultura, come!! 
zará mañana en todo el J;I8{s la Jornada de Gir6n y del cent~_ 
nario de tenin. Esa contienda tendrá como centr.o el impul
sO masivo" y entusiasta de todo nuestro pueblo a ;l~, gran ta ... 
rea de los ,lO millones. 

De acuerdo a las caracteríerticE1s espeoia les de cada pl:O

vincia y a los planes que'anoada una de ellas se desarro
llan, la Jornada culminará en techas :dis'tintasen a 19tU'l8s de 
esas provincias. . ' 

En P1naX' del R!l);":p'er'8leIBp1of ·l;aJoJ!'DB,Qa ISS iiB101a maña:'" 
~ yculm,ix1a el primer'Ó d'e Mayo y: traba;Jarán, además, en las 
tareas de la safra y los p1.11es agropecuarios, e.n,,'lae cons
truoclones tales comp presas, carreteras, pueblos" y otras 
insta1aciones. ' . 

Los habaneros t:levoloar~n hacia los planes_gr{colas de 
la provincia, inolnyendo laboree de matra, y terminará el 
el día 30 de Abril. ' 

En Matanzas la' Jornada ooncluirá el día 15 de ,Mayo y ce~ 
trará sU atenci6n en las t~Í'easde H,f~a y, coao $n otras 
pr'ovinc1as, impu'lsaránotr98 planes, tá1es como el de cítr! 
cos, arro~, etc. '. " , " 

Uls Villas -rea:liurájornadas eBpeoia,les con l()s movili
zadOs el día 4 de Abril; all'1ve,rsarl0' de la· utc, el 9, ani
versario de la huelga de Abril; el 19, v,1ctoria del pueblo 
en Gir6n; y el 22; aniversario del oentenario de Lenin. Ie 
Jornada conoluirá, el día 'O de Abril. 

En CSmagi!ey el' centro de la JornS9.a será la Zafra da los 
10 millones, 'donde, se luchará por mantener al tope la mol1da 
en los oentraleé. Tambténse dará un impulso.'JI#l los planes 
agríCOlas restantes. se inioia IDSPaDa y oonc1u,1rá el día 30 
de Abril. 

En Oriente, donde la Jornada comenz6 el pasado 15 do Mar
zo y finalizará el '30 de Abril, las aotividades se désarro
11arán con la con~~ "Por el segundo mil16n, de' los 3 que 
debe producir, la provinoia en esta zafra ll • 

* * * * * * ** * * * * * 6) LA. BATAL!a! SIMOIlJMliEA 
Se informa desde Is la de Pinos que ya se' encuentran fun

oionando en su fase inicial 7 de las 10 zonas de produoo16n 
guefo~marán el Combinado Industrial de la Construcoi6n de 
Nur.va Gerona, 'que se encuentra en su etapa ct~ montaje. El 
em~lazamiento fabr11 ocupará un área aproximáda de ;50 MIL 
metros cuadrados. . 

El proyecto prevé la transformaci6n del centro en una es 
, 
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escuela tecn'o16gica de la Oonstruoci6n, que tendrá sus 
instalaciones dooentes'en terrenos aledaños al Oomb~ 
do. En 'su primera et~pa formará obreros calificados 
en la' industria d~1!horm1g6n y en unfutvro técnicos 
medios en'la:propis' ·e~peclaltdád. 

*'*:. * * * ** * * * * * 
7) (z .A ';1 R A) , " , 

(hablando de ,la mo11enda hasta ayer) ••hasta las 19 
horas de ayer séhabía~ \Dol'ldo por los 151 centrales 
enact1vo en él país 4' MIL ~95 MILLONES 100 MIL arro
bas de caf1Bs •••• 

************* 
8) OOMO PRUÉBA DEL R0l30 DE CEREBROS QUE PRACTICA ESn!ADOS 

Unidos, la National Science Fundation ha dado a conocer 
, gue un> tota:l de,' 10 M!·L!"OO-OlElt1tífl'~oB- e' tngenieros
extranjeros fueron importados a Estad'os unidos en ...... 
1969.' De:ellpB ,2'-MIL ,800 eran médicos, casi la mitad 
de los cient!flcos, tlen~,n menos de ,30 af10(!h ' 

'.~****~'****** 
9) UN COMElPrARIO' FntAL . 

En 's1 metf de".A.b:c.1·1 e~trare~os en la ,etapa decisiva 
de lagranbaw.lls· ~e 108 1.0 m~llonea de toneladas de 
azúcar:," p~opós1to sin· iP:r:~ced~;t~ en la historia de C;g. 
oo. IBs herzas Arma4~, iRevolue10narias, el pueblo 
uniformado',' tomBll.parte;-,en" 'este combate, hombro con 
hombro con otros cientos de miles de cubanos 'decidi
dos a' a lO811Z8r~ la, v1otorta,'cumpliendo la 'línea traz,!! 
da por :el Partido CODlUl).ista de Ouba y nuestro Ooman
danta en:J&fe, Fidel. . 

y al entrar en esta etapa decisiva y prepararse el 
pueblo cubano a'-d~r' 'e'1:-go1pe prinoipal con tl'laé sua 
fuerzas y medios p8I!'8'aloa.nzar el objetivo ,de Efsta ba 
ta lla, debemos·hacer ,,:m~uqt..'V, recuento de los princ1:
pa les 'XitOIY'~ olten:LdoQ baa~ lJ.py en ~sta zafra. 

Con el entusiasmo y decisi6n de todoa los'· partici
pafttes bemos 'lográdo prOducir cada uno de loa 5 millo 
nes aloameaaos en fechaa, anteriores a las que se re-
gistran. para el primero, segundo, tercero, cuarto o' 
quinto l mil16n,'en cualquier otra zafra de nuestra his
toria. IB gran proCluoo16n 10grad8, ha permitido aten
der éxitosamente 'a los c:rompromisoflJ de exportaci6n, 
adelantándonos, en algunos cas'é)s, a lae posibilidades 
de' que sea reo'ógidáen nuestros puertos por los bar
cos !le los !>Sísea solioitantes'; 

la producci6n" promedio ba id,o ascendiendo permane~ 
temente, mes tras mes, asÍ"- o'omo también la productivj,. 
dad de la cafia, disminuyéndose' el plazo entre millon 
y fuil16n. Una pa.rte de'''las provincias,' con los mis
mos centra les azucareros de otras zafras, han aument,!! 
do la producoi6n y adelantado la fecha de cumplimien
to, a pesar de las negativas condiciones climáticas. 

Junto al gran esfuerzo dirigido a la zafra se ,ha 
manténido la vida normal en el país y el trabajo en 
otros frentes de la economía,' la salud pÚblica, la 
educación y la defensa. Se ha desa~rollado un gran 
movimiento internacionalista alrededor de esta gran .. 
batalla de la revolución cubana, que, de por sí, es 
una victoria de marcada importancia. Junto a nuestro 
pueblo combaten los j6venes de Vietn~m, Estados uni
dos, Corea, Bulgar1a, Rumania y Latinoamér'ica. Final
mente, con carácter determina.ntG, se ha desarrollado y 
consol:f.,1.ado la más firme decisión de nuestro'-pueblo de 
combatir y vencer en esta gran batalla, decisi6n reco
gida en la' consigna "Los 10 millones van". ,,-

Todos estos no constituyen éxitos pequeños que hemos 
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id'o a loanzado hasta ahora sino victor-1as de distlnt.os, comba;:' 
tes dentro" de la gran batalla que serán recogidos por la hi§. 
toria de esta gran -zafra. 41 apreoiar la si~oi6n, antes de 
lañzar el golpe prinoipal, ,es' neoesario, en pritner lugar, pr!t 
oiear las posiciones qüe belDos logrado a lcanza~ J~E!t'a consoli
dar los .éxitos logrados y desde la's líneas más ventaj'osas la!! 
zar la nueva' ofensiva, desarrollando nuestro ariSia há,sta la 
victoria final. . '. '. 

Tambtén~ antes dé este nuevo combate, op~r8ci6n d~cisiva 
para la v1ctoria, es ,fundamántal que apreoiemos correctamen~ 
te al enemigo que" se nos opone, las dificultades que tenemoB 
que venoer'Y detesta _nera ,deo1~mosoo~~ctamente -la dire2. 
oi6n del gOlpe p¡tltilc1pel, d1recci6n en 18 que debEnnOS conoe!! 
trar todas nuestras fuerzas, - y toda nuestra 'dec1si6n para 
vencer" con segur1dad. , 

Nuestra inisi6n es los lQ millones de toneladas, ni una on
za menos; esta ee la orden de 'nuestro Comandante en'- Jefe. 

De la apreoiao-16n podemos oono'luir, p,or el" aMlisis del dg. 
sarrollo de la zafra basta el momento, que nos. enfrentamos a" 
un problema ciiyo resultado depende' de 3 'factoress '2"sobre los 
oua les podemos influir y aumentar su va lor y un teroe,ro que 
no depende de nuestras aociones. El primer factor san los 
problemas de organizaoi6n, determinados por ~,l gran volumen
de la zafra, la canticl.ad de fuerza laboral y medioS' téonicos 
partioipantes y" la neoesidad de maniobrar rápidamente para ~ 
oer'- frente a los problemas por, CBusas industriales 'o' las llu... 

.- '...... ._.- .vias. 
El segundo fa,otor fÍ)D, los problemas indl1striales, produoto, 

prinoipalmente, de 'las inver"tones (, ampliaciOñes que se han 
reali!Zí$dQ en gr~n,l),~t.;,Q _~ ..Q,e'nt);Al~~.y.)~;W!, .di,am~uyen o par!!. 
lizan a menudo la pr04'l1cctbl'l.., ,E'i teroer fa'ator es una varia
ble, determinada ,pO,r las ,espa'c,ia les oondiéiones climátioas, 
que no pue,den ~er preoisada~' 9 contr,olada~., ", 

Al preparar nuestra 'otanaiva," tenemoa que' resolver'el pro
blema planteado, dirigiendo nuestras fUerZas a ~-u1héntar' el 
valor del. primero ,y segundó ractor, disminuyendO así'los ef~~ 
tos de la variable que no controlámos, o sea, tenemos qúe ia
ot"ementar al máxirn'ó 'la.' organizaoi6n y elevar todo 10 posible 
la efioienoia industt"ial, hac,iendo esto alcanzareD).os nuestra 
meta oon s~ftcie~~~ marg~n. ' 

Teniendo eu cueilt~, este planteamiento el análisis objetivo 
de la situaoi6n nos' i~4~"Qa que' la diré'coi6n en la'-que debe
mos y tenemos que ooncentrar'todo .nuestro mayor esfuerzo y 
sa'Crif'icio es en lanzar'nuestro golpe principal para 'producir 
los 5 millones restantes, con la mayor 'y más s6lida 'organiza 
016n. ,- No podemos :ser'igu'álmente tuertes en todas las direc-=
oiones del ataque, ~'ós enseña la t"etioa,' por lo que ,debemos 
oohcentra~ nu&atro '~stíierzb prlnoipalen 81 lugar donde sea 
más ef10az y este es en el-perfeocionamiento' organ1zat1voJ 
una mejor organizao16n, a sU vez, oontribuirá 8 obtener el 
éxito en la otra'· dire'cc16n, o sea,' a mejorar el frente indus
trial y limitar sus deficienoias.' ,-

Frente a la'variable que representa las lluvias y lEra lle
var al mínimo susco.nseouénciashay que seguir estriotamente 
las orientaoiones trazaW;ls; la maneraDÍs e'fect1va'-de hacer :.. 
frente a las lluvi~s es produoiendo al máxim'o antee'- de que és 
tas se prodüzcanlntensivamente, l'iguidar los oortesa tiempo 
en las zonas ba'jas, }reparar caminos y medios para t:r;a~jar én 
oondiciones de lluvias, luohar al máximo en oada uno de nue§. 
tro:s centra les por ',obtener 6pt1Ülo recobrado, oreando oondi
cion89, materiales,órganizativas y polít10as para E,lvsnzar rá
pidalLante cuando las 1luv1as lo permitan. -

,- -Las bata lLaEí econ6mioas son tatnbi.é:a. oombates pero tienen 
sus diferencias oon, la luo~ armada quedebem,os tener en ouen 
ta. 'En la l.úcba armada lo unico tu:ndament~l':el:J alcanzar el 
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objetivo o" oumplir" la miei6n, ,- oumplir la inisi6n cueste 
lo q~~ oueste,~ '1,,', s'eg6n 8~ aisponga dé más reoursos, 
ñumanoá y. materiales,' uas '8segura'do está el éxito•. El 
saot'i!i;O.t~~e .. 1a' :vida de 1m h~aibr8 puede dete.rm1.J)8~ ij1 
viotorii; en'la 'luoha eoon6mida la organieaci6n de los 
reoursos. eftJo~'fundamerital' pe'ra alcanzar a1' Ixito de 
la misi6n.' t En el oombaifé.....-9éfon6mico'··podemos·· dar la vi
da, haoe,~. nu~Btro mayor eefuer,zo físioo. y, sin embargo, 
n'{) alCfan~-r. 'um:tstra' meta,' y. ee que. el saori;fioio y el 
esfuerzo t,t'eÍl~ ,qué' :ée'r orgatítsátttvo&..y ·ss.tá estue~zo: 
tien~ .que. Jcft~~eij"9;a ~·~,lmelf(/lugar,.''''' ~r.icantJ:ll; 
el 'But)~et'fvfémó~ 'ool\1s.l.'i:C~l ttid1~taualiSUío y ',s'l' se,oto .. 
rialistn,o, })ara'" dar lt1~·paS'os ·D$c$S8t'lQs rara 1ñcrsrrie.!l 
tar la obopara01~n más '8r:ftrecba' entre ."todos las "fa.oto- ...".. 

res que partioipan en" todos y oada uno de los' frentes 
de la 2i8fra,~';a1?o~ndose, mutuamente" pe'ra alcanzar 0!t 
da meta' 'y oada -éxito'" ' . \' ~ 

Hay que peWecc1onar" ~a o~g8nisao16n ~en los oortes, 
baoianq,q ~rt'íbtpe a éSda .,maohet~rode la· tarea dia
ria i como la o~~ple, aY!l~n:d~_:~{ ~1<,8umentG permane~ 
te de'"l! P~Qdllqt'17idad, ex::g.l1oando 'las d1'f'ioultadee y 
retrasoá pj'ra o:cnsolid~r 'el eripf~ttu cotnbativo 1'no de 
jar lugar á' la <oontuái6n.., . .' ". ,: ,-," 

Hayq1¡18~ m~j:o~at!la or~~fza,:o,~6n dalal~ ,.'1, el tiro, 
. 'plan'ifio~4:9:;"óó'r'tectam,e~té í ,cOl1' tb~m:poJ' ,el' Uso de a l~ 

doras" y transportas, enlaZando y ooordinando'-bien las 
taress en el oampo con lss neoesidades de los oentra
les, a'téndierido, intensiVamente, al cuidado, manteni
miento y re~raoi6n de. ¡até.cn~oa. ' 
" E:D.-la;,indü.str'i.a ñs.7 que,;e's~ot'Z$.rse en prevf" y re
so~ver al t1~,*p,Q las,::~"tt,?,~¡:~ét~á ::t~onioaB, ¡logrando 
una molida 'Q.l?if'prm.e y ,aeo@~en.'t.Ei, "elil1!1nando t'otalmente 
las oa!,~ ~~i~t.~c;1ioa'8 en. ;.t~ l,>.#:ód:~~H,,.i6n;~ luohando" por 
extender gra~ua,lmap,te el b~en oumplimtento de las nor
mas de ~ a~)l ,una seipSila, "-e una oifra reoord a un ... 
promedio as~fendé~té, <ooIld~ll:trando el esfuerzo fundamen 
tal f!3o.bre la:;,.~t'~oienoia Industrial y recobrado de .~zÜ
oar,:perfeoo1ó~~0 el as~gut'a~~~~to material, téonioo 
y tilédioo dé' forma "qUé garant,10e la 6ptima maroha de -
los hombres y de ¡8 téonioa para venoer las difioulta
des objetivas d.e este oombate,,' 'tt'Sbajando" de forma re
gular y per~ente ~ra reaolv~,r las t1,eOesida,des que 
han su~gido .en,el prooeso de 'éat~s meses, planifioando 
y organizando,con tiempo ,el'asegUramiento del trabajo 
para laa et~ll)as finales de l.á Zafra, de elevado ritmo 
y oomplejas oondioionas. ' 

En la organ1zao,~6n de la, 9fensiva final y para po
der tomar decisio~es correotas en oada uno de los fron 

,tes oitados, oorte, alza y tiro, indüstt'ia y asegura-
miento, demanda que se haga el análisis profundo de la 
situaoión ]Ora cada hombre y por oada grupo que tiene 
una de estas responsabilidades; para ello oada hombre 
y grupo de hombres en oada una"de estas tareas debe aola 
rar perfeotamente la misión que tiene encomendada, qué
tiene que haoer dentro del'" o Qmbate'; c6mo lo tiene que 
haoer, que 8.:c.sltc3 o11"les son todas y" oada una de las 
difioultades exiatenteo y que puedan surgir, qüa-se de
cida que difioultades s9 van"a"resolver, ouáles se de
ben combatir primero y- ouáles son de menor impOrtanoia'j 
que se aouerde, oon las opinic.nos e,1nloiatlvas de todos 

<

oomo se" van a oombatir las dificultades, desarrollando 
'la~deoisi6n Y' el"espíritu de saorifioio de los'-oombatien 
tes, tómando en serio la organizaoi6n de los aseguramien 
tos y servictoe fundament81'es gue garanticen el cumpli--

mailto:aeo@~en.'t.Ei
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miento de las med'idas y deoisiones' tomadaB, tomandn las pro
pias . :t\terzae ó pos:ibllid8des de los grupos"y c'óleotivoB como 
la fuerza principal para resolver los problemaa, ,deJando la 
ayuda y la dependencia de otros 00810 factor .secundario, no 
hacieñdodepender.el 'xito de la tarea propia de la acci6n 
de los demás. . 

En este a~liais, en cada fre~~e .y ~ ~ada nivel, el Par
tidQ en la zafra debe jugar un papel, ~~mental, poniendo 
en 'pleno jüego el papel de las ~sas revolucionarias que, 
además de SU trabajo; participQ.Jl aporttlndo ,la informaci6n 
mu1tilateral sobre la situaci6n con9reta de una tarea o un 
frénte espec!f1co.lfadlé Donoce' me~olr':' la sltuaoi6n de una'
brigada o de un oentral que los hombres que la forman o los 
hombres"que trabajañ en él; aando sus apreciaoiones o ini 
ciativas de oomo res01ver lBs dificultades y ~ejorar los re
sultados de la tarea eñcQmendada '1 así desarrollando; cada 
vez más, la mayor de018i6n ,de venoer en todos los obstáculos 
y alcanzar la vietoria¡ mejorando el cumplimiento ~e las ta
reas, partiendo de la mejor comprensi6ndel papel 111div!dual 
o dél grupo en la misi6n asIgnada, a través de la dIscusi6n 

colectiva. ' 


Los jetes y dirigentes de todos los niveles y fr.entes'- ti!t 

mn que apreoiar oorreotamente el valor' de este aporte y sa
ber emplearlo para alcanzar mejores resultados del trabajo. 
En'-la luobS por el deetlrrollo, cuando todavía no existen t,g. 
das las posibilidades para el. cOmPletamiento de los cuadros 
de alta calificaoi'6i1'- tácnlca, el saber utilizar a oaba lidad 
el papel de las masas juega un papel decisivo en' la direo
ci6n. Dentro de la batalla qué libramos es indispensable de 
dtcar 1.1Il8 parte del tiempo a este a»állsls, a fin de tomar 
las deO'i:g.lones oorreotas y contribuir: a la tarea g.enera1, j:!1 
gando el papel "que ·le oorrespondaa oada uno'. Si ,no'- lo ha
cemOs puG'de darse el oaso de que se tOlDen las medidas corres. 
tas' a nivel estra-:tégioo y, se traba~e incorrectamente en el 
táctioo. .

Al comenzar nues,tra ,ofensiva; tirJalDlente, dentro de laa 
tareas de organizao'i6n, .. debe qüedar pl'evlamente bien defini
do el" problema del mando, sU esoalonam1eJlto; y .sub,o~dinaoión, 
preoisando qUién es"responsable por el oumplimiento de cada 
tarea. Muoliaason la.s 'OOS8S a anal.izar y definir sobre la • 
marcha añtes de -entrar en la etapa tina1 pero si no' rea liza
mos estas taraae:; .l:ú"'"asegurarem'ós bien el éxito del combate; 
moVilizaremos todas las fuerzas y"los. medios pero, no habre
mos ,mov1,llzado s' plenitud 11¡l,deoisi6n de loe combatientes 
para venc.er" todas'las d1'fiou1:tadéSJ" babremos movilizado los 
brazos y las máquUJas y nobabremos movili2!&do al máximo el 
arma más ,:pot~ntel la lnteligenotay'la, deoisión de 'las masas, 

De"sde'Abril -bodo'nuastropuebto sé lanzará a la "ofensiva 
final parE¡ ,conquistar' los 10 D:iillbnes" de toneladas'., Hemos 
de concentrar nuestras t'U.erzas y toda nuestra decisi6n en la 
direcoión'·pr1ncipal" la organizaci6n, superando todas las de 
ficieñ01as que h~mos encontrado hasta ahora, logrando una ~ 
pida subida en la prOducción, consolidando la maroha regular 
del prooeso, no dejando que decaiga uñ solo día ni una hora, 
aprovechando al máximo el tiempo antes de que pueda afeotar 
el trabajo por las lluvias, maniobrando'- con decisión y el me 
yOl: orden por medio de l4svinoulaciones, de manera de ga- ~ 
rantlzar',~ rendim1entos óptimos, analizando colectivamente los 
problemas y utilizando la iniciativa de las masas para resol 
ver las dit1cultedes. ,,- 

T)entr'o dé esta ofensiva tina1 las Fuerzas Armadas' Rev'ólu
01'onarias lu~hárán en la vanguardia para ser dignos suceso
res del E,jéroito Mamb!.y del Ejército Rebélde',euperando, d!. 
cidi(iamente1 el, ~um.ptlmiento de las ~ormas establecidas, ga
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rantizando la' operao16n exltosa de ,las tareas ~é v1ncula
c16n 'aslge"ádas, cutnpliend'o con ,tlE1mpO los plál,l.~s ,de oons
trucc16ri' cÍe: 'Cá'tllUtos que se han crrdenado," deea:r,r.ollando la 
experlenQ1a :Jéfe-l traba~ o 4el Par1s1do, en est~gran batalla, 
a la vez .ltJuÉVJjúe'ga un 'papel de·clsl:vo para aloanzar la vls. 
toria. 

lft:D.guna grtm. ,batalla sedesarroll;a':sln altas .y bajas 
en los' 'QOm~Ve8. :':'9!oda -larga batalla. se 4eeeny:üe1ve, con 
avanc,¡;sJy'Jr~treoeltotf., Lá dec18~,~ de vénoer, as ,la que ge. 
rañtizs'la 'victoria etnil. ,V~r~oB, tDee's,:.l;aau' paeacJ,'o ya en 
lós'~: dúiós 3 áom'M'tes',de<éeita gran..~t.a'l'a'I",~,llJ",'?:...~,!~,~nos 
espe,ran tBdBtíac de violenta' ofensiva·' nvotuQ;i.o~'Ñ;at en 
esta segw:ida mitad de n'Q.aa,tJ!'S"·tarea,,debeQ1.os_a~en:t;a~ uues 
tro e~fúerzo't elevar nuestra dec.lsl6n,. a f1n de o~onquis--
tal' un.'l nueva".-1ctoria oada día.que asegure totalmente el 
vence;- la meta·, fljada por la Revolua,16n¡

si' d~s~rrollamoa' nuestro trabaJO día a día con sste sl! 
p~ritu\='-t'evoliie1.OÍlIlrio alc~nza~stno!L nüestro. objet,ivo con sE:. 
'fle1ante ~rgen•. 8& acercan los.' días" ~ JIl63,ore~ condici.9. 
nes p8I'B ~l~V8r ,la. prOduD,e,ió:m.~ -tem.em_os ,Qua a.provecharlos 
al máximo. La zafra de los 10 millones es tt..'tl8 ~bata11a - 
prinCipal:., 'de:· la Revolua1.6n cu.:b~.¡)S· 7. :de. Los' pUE/tiíf>S herma
nos." Pla')a' G1,r6nf'!lé, el:: ·punt,o::-o\11mina.nta, p8r,a, deten,er" las 
"agresion&s~ arma..das d.e'l, 'imperialismo, Los! ,10' millones se

rán la v1:otoT.'.'.a' 'decio1vs" ,iu,bre-· ,su agr,Bsi6n e.o¡()n.6JIi~oa. Días 
mejoras'-y máa taliass nos ,espeNndespués de -esta 'OOtal1a o 

La c.ecisi6nde'·- todo el pueblo" oubano ~segura la victoria. 
La zafra de los ,lO millones es la prlmera gran eatalla de 
la"Revoluo16n' que cuenta con com'tUl;istas en todos loe fren. 	 ,-" .. ,.t ss. 

Al iniciar nuestra ofensiva' fina,l¡ en Abrtl 40S :Ln.spira
remos en nuestra .glorl.oSS-i'lrictor.1a".qe Gii:,6n:t, el', ~jemplo 
de Le:n.in, g~l1 vdirigents' ..da·.cl8J alsae'Jtbra:n:_ ¡Jara luchar 
por conqú.lstatí lb::íB- nueva victQ~1Ei' pa.t'a CUba" Y pa~ el'-so
cla ltemo. Esta es la tat'ea para los comtmistas de las FAR, 
esta ss ,la mtEi:r::6n..de 'todos loe revolucionarios, el golpe 
princi¡ja1 :~a ,la- organ1za.ci6n.y .oon nuestro OomandsX.1te en -
Jefe venoereuios • 

. . 
= = = ='= : ~ .1~ = = === = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO: BJ.DIG' LI:BEB.ACION = (4: ~O P.M. da 
= = = === = =.= = .'c ==.'Q == ,= ==p= .AYER día 30) 

10) 	EN BASE .A LA CA.MP~ 'cooliDri:A:DA DE SOLIDARIDAD' CON V:rnl'NAM, 
de la lucha"de su puebIo·.JY~la g:é nuestro'país en la actual 
zafra de 10t:;J 10 millones, los Comités de Defensa de la Re
voluci6n celebrarán esta noche en SUs locales sendos actos 
para dar lectura a"loe materia1;es sobre las batallas que se 
libran en Vietnám contra el enemigo común, el imperialismo 
norteamericano. 

= = = = = = = = = ,= = = = = = = = = = ,= = 9 = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION m~GML == (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 3D) 
DfFO~~~CION FOLtTICA = De loe combatientes de las ~~orzas 
A~~~das Revolucionarias y el ~in1ste~io del Interior. 

11) 	EN LA PLAYA BIBIJAGUA, EN ::i\. ISLA DE LA JUVENTUD, SE OFRl 
cio ayer un acto en homonaje a loa 200 trabajadores habane 
ros que, mediante el' plan..,de ayuda· técnica a.la Is~a ds - 
la Juventud', hán asistido,6..f1nes de semana o mífs"s labo
rar en eu espec1al.idad e~ Atc~ regi6:n.·El acto,. en que 
se les hizo entrega de la Orden "Joe wsstbrook":, fué resu

http:glorl.oSS-i'lrictor.1a
http:Revolua1.6n
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mido por el miembro' del'Comit' Oentral ., Kiniet¡:oo de Comuni
caciones, Comandante Jesús' Montané, quien d~stac.6 el esfuer
zo reS. lizado p'or compafieros trabajadores.. Al acto asistie
ron témbl~n tos 40 es'pacia11stas,vietnaUli~aB, Ulédtcos, arqu! 
tectos, ingenieros agr6nomos, que visitan asa regi6n. 

Junto a 1 Comandante Montané estaban en .la presidencia del 
acto el miembro del Comité Centrtal y delegado del M1nisterio 
del Interior en la Isla, capitán Julio TarrauI el p~imer ca
pitán Arturo Lipee y Félix Mogene, .Primero l' Segundo Secre
tario del Partido en la Isla, Juan Gregoris, miembro del 00
mité Nacional de la unión de JÓvene.s C,omunistas, y otros di
rigentes." 

una de las trabajadoras más destacadas en el Plan de Ayu
da !N~cnioa es Ignacia Navarrete. Ha partioipado durante 16 
fines de semana en el Plan, ha laborado en oíroulos infanti 
les'; internados de primaria, unidades militares. Tiene 70 
ailos de edad. 

************* 
12) DESDE LA. PAZ, BOLIVIA, EL PERlODlOO nEL PUEBLO" DENUNCIA CO-

UlO mientras los ofioiales de ese país siguen saliendo para
Panamá a reoibir instruoci6n .special Generales yanquis si 
guen llegando a Bolivia en misi6n reservada.. Comenta ":ml 
Pueblo" la reciente llegada del General norteamerioano Je ••• 
JohnsOil, quien"fué reoibido por el alto mando de lss Fuerzas 
Armadas y otras figuras del régimen militar. 

y subraya, L6gioamente no se sabe a que lleg6 este Gene
ral yanqui pero este arribo, como el'" de otros, tiene por ob
jeto simplemente reforzar las oadenas que nos embridan al 
carro del imperialismo. 

., ,.~ 

= = 	= = = ======== =========== = = = = 
IfELRAPIDO DE LAS 8 EN PUHTOl' == (Transmiten en oad,na las 

emisoras == 8200 P.M.) 

:: == == == == :: == s: == == == == == 1: c: z: == == :: z: == == == ;: == ==.~:: :: == == 


13) 	LA. HAl3.ANA = Lleg6 a Cuba una delegaoi6n gubernamental arge
lina. 

.. 
== == == =:: = = ~ = = = === = = = ~ = = = = == = ="= = = = • 
RADIORABANA-OUM -: ONDA C,O~TA (6110 P.M,. de AYER día 30) 
============================= 

14) NUEsTRA AMERla! =U,n breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un oontinente en los albores de la lucha por QU 
liberaci:6n de·finitivs.... '. 

En los últimos tiempos han ,s~rgido en 'paí:a8S lattnoamer! 
canos los terroristas que se anunoian como émulos de la or
ganizaoi6n oriminal brasilefia Esouadrón de la Muerte. .A-. 
prinoipios de Enero de este afta el peri6d100 uruguayo "De -
Frente" denun016 que persón8s que se i·dentifioaron como -- 
miembr~s del Escuadrón de la Muerte amenazaron a varias pe~ 
sonas en la oiudad de Monteyideo. .. 

En Colombia funcionades'de. haoe un afto, más o menos, una 
organizaol6n con el noinbre~ de MallO Negra. Según despaohos' 
n·oticios.os de .mediados de Febrero en los 30 dlás anteriores 
ese grupo había eliminado físicamente a 26 p,ersonas. Hasta 
ahora la Mano Negra ColoClbfenaha 11miteda BUs actt'tidades a 
la :~iudad:deBS;ttranquil1a pero a prinoipios de este mes da 
Marz:J 'fu6 dado a la publicidad en Bogotá, la capital del - 
país, un Boletín que anuncia la creaoión de uri Pelot6n de la 
Muerte. El Boletín advierte que la nueva organizaci6n te
rrorista, inspirada en los pr1ncl'pios oat61icos, democráti- .. 

http:n�oticios.os
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cos"y colomb1ah1B~e, Be"dedi.oal'~ a dar múerte a los que 
o'Oriéidére cura,,· tri'1dt»:ee a 10B principios 9,ivin'os'; estu 
diantes; epátr'i'tiae," p-c>1"{ticoe .demagogtle y mentirosos, ve~ 
de.p(itrlBs, , ladrt)nés', 'estafadores y, otros: mUQhos tipos -, 

'de del ih'Cue:ates' b"muñes • .
'Corito éfl ve, "la 'lieta',de las, fu.turas ,víctimas de la - 


f'la~nte' organlzacl:6n, .cr'1m1nal oolombiana es larga y he

terog~nea. De ác~erdo ,c·on 1~'-pub11oidad' que se, bace, el 

ne'óha~OPe ttt'6n:, de·..la' Muer1i.e.~ sé llrroga, gj.multáneamente, 

le,a 'faoultades 'de '1a~' Santa Inqü1sici6n.' la ,Gestapo y la 

da lc,~:",t:rtbuna.le8'~,"~d:lb.a:tioa>aal _Lb L:',\i' t '. .> ;"l ' 


A (d. fe ranc ia de los EA cuadrones de la Muer:~fl. de; ,iraEl i 1 
Y la ciudad: de:' Ia.r.ranq:Uil.l.a "l~Lnu.eva' ·J)rgaJli,~c16n colom
blal'lB procJlallE," franoatn6'nte, ,Su.s' i!;\:,tellc1one.s de' repi'eéi6n., , " pobottos'. ' El E~fJ'.l!,dtcn. de.- la,: lI~ert,@. ,brastlel1.o~. en sus 12 
años' de. acti"'i..ic1.ad'; ha. dap.o.;' C'.len'té¡l do ,gra~ ,1l1JmerO de deli~ 
cuentes habi~;u.alos, pero eso no le ~'1 iJIlpeciido dar muerte 
de ~J':d'~ en cuando' a' Ull :dh'igen'~9 atnd:i.oa 1 maloa:lio para los 
empr~'8ar1óe, u e uno 'q'l".e, o:tr:o e,lemento p¡:ogrssiata de B.ra

'- ,e i 1.•: -. ,:.. : , i 

El"~·icuadr,6n iie la' 'Muerte 'eF: "1¡Ul8 "inet~.t;'J'~,::.ÓÍ+ Gt.l. f! 1 mas 
co rap):sai-vo b1'8s11effo' w: toao .el; mundo e~be que "está for
mado po!" poli.oí.ae ~:i1 acti~D o- reti.rad:OiJ. ~ambién se cono, ,ce C)u.e ouenta',cdon e~ 'visto bueno.'; dalas. au..tor,'1dadEls aun-" 
gV.f) ~staf1lt .C~)~l: 'i!1ore1bl:e .Jmdollj' nieguen inolusive, la exi§. 
tenr.da de 1,9. "crgan13ac16n,~, 'como lo hIzo r.ecientemente el 
SecrG1~1~:t'io' da. Seíguridad del:eetado de Gusna'bsra, General 
Fren~ao ' 

:De~. mj.f3!:o corte orimina 1 gue, 'el c'onocido EacUádr6n de 
Br~8U.~ aur.r4üe abiertamente político-represiva', son las 
orf,8.r!iztlCi1cne-a gu~j"'cemslteca!1 VEno y ~T~e.J ,siglas que co
rr(:}3:p0:lden a las de los MO~iiwiel1to An"t~~.-Comunista ¡¡acio
na 1. O~gahi'~~;(d'o 'y'Nuéva 'Organ1.~Cí6If .A.nti...C'omunit4ta;' las 
uruguayas CC1!!lan6..o 25 de Agosto y ,).9 de' Junto; la argen
ti:!!o "Tacuera"'Y la de más reciente creao1 ón~ la dominica
na Comondo" Ope,l"'l-.lci6n 25. Esta últ:!.ns c:~'!.1nció que, para 
ren1:lr un 50rvi:ó10 al actual Gobierno de tToaqu!n Bala:. 
guar, daría' muerte a 26 periodistas dominicanog; pocos 
días'- deBPu~,s fu~ objeto de un atentado el Director de 
Prensa" de Radio Comercia1, Bolívar Díaz. 

ya sea con una u otr~ característica todas esas or

ganizaciones or1m1nales. ttenendenQminado~es cQ~unes: 

se arr'ogan'- el derecho' á diéponer de la vida de "ioé ciu. 

dgdanOB y s·i:r.ven a los intat'6-aes represivos da los re-
gímenes que las amparan." 


El surgimiento de esos grupos no obedece, como tra

ta de hacer c!'oer la propaganda reacoionaria, a la pr,g. 

1iferación de lo que 'llamnl~ "el terror:tsmo revolur.::iona 


'" ' .,
t'io". La violoJlcia revol'll:c10naria, justa y necesaria, 
no el ter~oriB~o, ee levanta, precisamente, como res
puesta a ta violenc1adelbs grupos reaccior..erios' ejeE. 
cida contta 'el pueblo.IBs bandas criminales cons·tituyen 
un, nuevo elemento rep:t'esbro cuan.do ya resultan insufi
oientas 108 m~todos tradicionales. Se recurre enton
ces al asesinato polític9, amparado en el secreto y el 
anonimato.' ,- , 


Pero la historia ha demostrado la fragilidad de ese 

anonimato.' Los pueblos han sabido cobrar, debldamente, 

lae cuentas a los anónimos i:c.st~.lmentos· y' a loe, conoci 

dos rerp'onsa'bles que hanuttlizado el asesinato polít'f
. . , ..". 

co cnmo· siEftama de poder.' 

=== = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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sUPLlmENTO DEL NOTICIERO BAD10 tIBBRA.CION (10,30 A.M.) 
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15) 	EL MINJ'ARANUNCIO QUE HASTA LAS 4 DE LA TARDE DE HOY Y DES
de las 7 de la' noohe basta las 2 de la' madrugada de Diafiana 
primero de Abril'se efectuarán pr'otic~s de vuelo.de aviones 
a reaoo.i6n en las' provÜloias oocidentales. .Por ese motivo 
se escuchamn detonaciones a 1 romper los aparatos la barrera 
del sonido. 

************* 
16) 	POCA NUBOSIDAD DURA.NTE LA !WIDE Y LLUVIAS LIGERAS AISUDAS 

en la regi6n ooo~dental pr~no1Patmente,.:: an~~ia, pe,re hoy el 
Ins·tituto de Meteorología. . . 

= = =~ === ===, = == = = = == ~ == = = = ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11,00 A· M.) 
= = 	= =' == = = = = == = = ~ .= = = = = = = 

17) 	SE INFORMO EN LA .HABANA QUE EL MINISTRO DE LAS FUEItZAS .ARMA
das Revoluci.onarias y Segundo Secretario del ..Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, ComandaJlte ~u~cas'tr,o, viaj!l 
rá pr6ximamente a. la U'1ii6n sovi'tica en visita oficial amis
tosa. El Comandante Raul Oastro corresponder' a la invita
ci6n del Ministro de Defensa de la un16n soviética, Mariscal 
ADdra1 Grechko" en ocas'.l6n de la visita que el' alto funcio
nariosoviét1oo rea l1z6 a Cuba en Noviembre PBStldo. 

* * * *.* * *,* * * 
18) 	.EL MA!I!U!INO LIMENO .tlUPRESO" DIClD QUE EL GOBIlIRNO HILITAR Pi 

ruano debe· poner 'ÓMO .' '18& ~1ar:'étad.es, que .¡Sll.qateria 
oultural y laboral Jiealim 'el .llamado Oentro O1iltu.ml Perua
no-Norteamerioano, 'muy -ligado a la Embajada. de los: Estados 
lJ'.nldos. Denunci6 e 1 diario perUano- que el mencionado Inst! 
tuto Cultural dispone de amplios 'loMos :por cancepto de me;;' 
tríóulas par,o"se niega a· pagar 'a sus traba'3addres, distintas 
prestaoione,s' a las guetlenen 'dereoho •. 

=------= = = = = = = = == = = = = = = === = =,= ------
RADIO ~,:,"Cu.sA - ONDA CpRfA = (12118. P.M.) 
= = = == = =~. = == = =,= = = = = =. = = = = 

19) RADIO HABAlfA..CUBA, COMEN!l!A 

A 18s2t05 de la tarde"dal Jueves'Cuba subi6 el guint. e§. 
ca16n de la gran zafra de ·10 lI1illones de tonela.da.s. Avanza
mos ahora, con paso firme, en pos- 'dels:exto ml.l16n•. La za
fraaotualva estableciendo records en la' historia azucare
ra del país. En esta dif'Ícl'l '"prueba 'de fuego'la Revoluoi6n 
muestra su 'fuerza y su capacidad•. Para el 'pueblo de Cuba no 
hay obstáculos insupe;rables•. For prl1Ilera vez se logran 5 m,1 
llones de toneladas ·de azúoar¡en al mes de MaRO. La fecha 
más temprana en que se logr6 a loanzar esa cifra fué en la za 
fra de 1967, una de las 3 mayores de toda la historia de CU:
ba, realizada, además, en el períOdO revolucionario. En ague 
lla oC8si6n ·el guinto mil16n tu' obtenido el día la de Abril: 
En 1952, la mayor zafra lograda por Cuba. 7 MILLONES 300 MIL 
toneladas, el quinto mil16n fué completado el día 19 de ---
Abril. '" 

5 MIL:LOnS de toneladas de azúoar 8S ui:aa .oifra: respetable, 
super~ el promedio anual de las zafras anteriores al triunfo 

'de : 3 ReVOluoi6n;1.as estadíetioae dicen que entre 1940 y 
1959 el promedio anual de· azúoar prodUCidas tu' de4 MILLOtEs 
700 MIL toneladas. La zafra actual marcha con·1m ritmó as
cendente, pese al retraso .de 9 días enJsl ca,lendarl0 estable 

,cldo. 	 ' 

http:ReVOluoi6n;1.as
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Nuest~b¡ pueblo es-W 'bien preparad.o para esta larga c!! 
rrera que term1na~ ~"Julio. El primer mil16~ toé lo
grado el día 23 de Dioiembre, tras un período inicial de 
prueb~, ;(;t)n la puesta én.:'ma'rebl,:·r., forlQ!J Qs'Oendentet, de 
unapá~e" de los lngeni"()~: del·pá{lJ. ·..El segundo. mil16n 
exi~i'~/2b d{E;(e-,: ~, hóraé,' déJ~'ba30; el tercero, 23 días; 
el cuil?;to' 22 dial) y el guln"to e'ol81llente 2.0 días, 16 horas, 
40 mln'Utds. " " 

Para lograr 5 ~L~~, de toneladas de azúcar hemos m,g, 
lido 4S MI¡sr,oIO!U~ 966 MIL tonela'a&:a de' cañas. .A la reduc
ci6n' a:~':~,emPo" dél *a~;~~ pa~&líla· o~teD.d[~/dé cada' ml
116n ée' iÍile 'otro Lf'ac'fior' pbsft,lvo·. qU&' Obn:Ctl!Ula el. r1rtmo 
victorioso' de esta gran batalla' 6,$ ·la 'economía'.', 18,:elleva
ci6n de los rendimientos industriales de la caña. 
," En' el prime'r mil16n: el rena1.miento fu' tan solo de 7.67; 
en los millones sucesivos ascendi6 al 10.10, 11.07 Y 11.67. 
El rendimíento' del' gulnt'O',mtl16:d/ se elevú al',12.1.Esta 
elevaci6n del 'réndimlento de loa "caf1a explica: lae cifras des 
cendentes de caña utilizadas para obtener cada mil16n de -~ 
tOlle:la~ de a,zticatt. E1· ,"lmerD. ex1g1o 150' MILLONES d9 1;2

.nelsüSit; '&1- qu1nt'0 'solo dCStieum16' ~ MIIíliON'lIS('250 MIL tone
'd' 'Al...&r;,:,,;e.ña·:'" ", 'rt' f, r ',"l a as u.~' ~QC. • . ':' , ,', > 

En &~··Ute"jor rendílmientb .rüd.lUYSI la ,-'poca del $ñó y la 
certera\ ·eetrsteg1a· trasad!t pott '¡J'ldel .. ' AoVua!lmen.,te corta
'moa las 'cal1as de 6pttmo¡ rendlmtento Y' ;deijamos' .paJ:8 el mo
mento O,pOJ1~olas' ',que hoy oo'f'freoen baj~os. (ndices. Corta
mos tambi4n las 'oafias de las zonas'bajas de difíoil acce
eo en el período de las' lluvias. Esta estrategia, que g~ 
rantiza el ~ximo aproveobamlento de la cosecha, exige el 
traslado de'lé 'ca:t1a a Cllstlntos,oentra1es a fin de aprove 
char la oa'pBoidad ind'llS1D:.la.l .iAe ,:i.04,08 lOI;f ing~nlos. " serfa 
absurdo :iñan1Jflne'l"';paJl81i.5da, l't:818¡:¡,táb.riQs, ~ asúoar porgue 
las cañas de' su.zona ,dan bajo rendimi·ento~ La, mantenemoe 
en fUncionamien~o Qon oa~s ~e otras regio~e6. 

En.lá J1U.SVac~Cuba'. ing~ios y. caflave-r8 lee son. de 1 pue
blo y del pueblo) y, .para el puebln &s el a~l1osr que ee pr,g. 
duce"- No hay líneas artificiales que dividan las zonas 
de loe ingenios, nbbay interéeee contrapuestos. Entra
mos en la eta~ cu~minante de la zafra, hemos superado la 
mitad del cambio, eeta etapa coiné-ide cón la Jornada de 
Gir6n y con el Centenario del Natalicio de Len in, gigante 
del pensami~nto y de la acoi6n' revolucionaria. 

Nuestro pueblo redoblará sus esfuerzos, plet6rico de 
• optimismo, seguro" de la victoria. 'El mes l1e Abril prome

te records ,en el suministro decafta a lns ingenios, nuevas 
victorias en la máxima uttlizaci6n de la oapacidad indus
trial y en la soluci6n de los complejos problemas de esta 
singular batalla que se desarrolla, a bandet"S desplegada, 
sin misterios ni sombras. Ese esfuerzo titánico será el 

'mejor homenaje a los h~roes de Playa Glr6n y a la figura 
luminosa de V1adimir 1t1ian Lenin. 

= = = = = = == = = = = = =.= = = = === = == == = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA. (1:00 P.M.) 
= == = = = = = =.= = = = = = = = = = = = 

20) 	LOS TRABAJADORES DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE JIGUANI, EN 

la provincia oubana,de Oriente, se .proponen construir - 

más de 8 MIL tubos de hormigón destinados a las carrete

ras y ce :"linoa de los planes cañeros de la regi,6n. (Jon

esta me.ta ·loBl"ef~~,id,oe 'obre.roe se diaponen a 'co~lstar 


,la Orden Centenarto· del Natalicio de Len1n, ga18~d6n con 
que la aent~:l_ de Trabajadores de ,.C1+OO premia e l(¡)s oen
tros de trabajo que se distinguen en SUs planes ideo16g! 
COs y labora lee. 



- - - -- - -

.. • 	 • 

Martes, '1 de Marzo de 1970 

• 	
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21) 	EL PLAN DE BECAS COIf.lfEOCIOBADO POR EL MIlUSTERIO CUBANO DE 


Educaci6n pera 1970-1971 fué dado a conocer oficialmente hoy~ 

Par.p ese nuevo curso escolar lae'prioridades en la cocesi6n 

de becas se enmarcan pera la formaci6n de maestros, profeso

res, técnicos agropecuarios y cuadros técnicos de mando pera 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 


Actualmente en Cuba revolucionaria hay '00' MIL j6venes b!,. 
carios así como más de 200 MIli niños en planes de .internado 
o semi-internado, 10 que constituye un programa eduoativo 
sin precedentes en la pedagogía revoluoionaria. '1 

I 

El anunoio· sobre-Gs-tenuevn PIaD.. de Beoaspara eete ourso 
dice en una de sus partes. cada afto surgen miles --Q(f nueToe 
beoarios, quienes 10 reciben todo sin costo alguno, pera fo~ 
marse mejor, para educarse e incorporar posteriormente a to 1

Ido el país los aspectos te6r1oos y pr&otiooA, científicos y 
técnicos que serán, en definitiva, las herramientas id6neaa i 

pera la transformaci6n de nuestra sociedad en su permanente 1batalla contra el sub-desarrollo. 
*********** 	 1 

22) 	CON EL TITULO n CUBA UN PAlS SIN EMPLEADA.S DOMESTICAS" LA PE
riodista chilena Elizabeth Raymond publica un reportaje en j
el diario "Clarín". Refiere la periodista que la mujer cu 

, 	 -- Ibana ha emprendido el camino de su liberacion mediante la 
~incorporaci6n a la producci6n agríCOla e industrial. Dijo 

que unas 40 MIL mujeres que antes del triunfo de la rebeli6n 
ee ganaban la vida en esa forma pesaron por cursos de supe I 
raci6n que se iniciaron en 1961. Hoy trabajan en bancos, Mi • I 
nieterios y oficinas, como choferes, taquígrafas o técnicoa 1 
medios o en comedores populares y círculos tnfantiles. i• j 

Destao6 la. perio4ista ~l).e~ QllEl';'s~ ..es~ logrando la tn
corporaci6n anual de 100 MIL mUjeres 'aia'tu.erZa laboral de-·· 
Cuba y bacen falta. Los vastos planee de desarrollo del Go
bierno revoluoionario, sobre todo en la agrioultura, han ab~ 
sorbido, definitivamente, a los 600 MIL Qéeantes de los años 
pre-revolucionarios. Hoy en Cuba, dijo, sobra trabajo y fal. 
tan brazos. 

************* 	 .lO• 
23) 	EL 90 POR CIENTO DE LA POERZA DE TRABAJO EN LAS OOMUNICACIO·.. 


'nes de Cuba será formado por mujeres. Así 10 inform6 el 00
mrlhdante Jesús Montané, miembro del Comité Central del Par", 

ti~o Oomunista de Ouba y Ministro de Oomunicacio~s, durante 


., 	 el acto de constituoi6n de 13 delegac_nes y un 'Bloque de Dl 
recci6n de la iederaci6n de Mujeres Cubaftas en la Empresa Ne 
cional Telef6nica l' de Marzo, aquí en La Habana. 

************* 
24) UN DIRIGENTE DEL COMITr OLIMPICO CUBABO AlJ'IRMO AQUJ: EN LA HA. 

bana que, contrariamente a. 10 que han divulgado las agencias 
intormatiY8s,OubaJl.o hareeibido tantas invita'ciones oficia
les para participar en eventos d.po:;,tlvoegue ee raálizadn 
en loe pr6ximos meees en países de Am'rica Latina. 

En declaraciones a la .e~ia Prensa Istina el dirigente 
Olímpico cubano expres61 PUeae que estaa invitaciones se e~ 
ttSn estudiando o se bay¡n cursado ya pero nuestras lederacio 
nes nada han recibido. 

'·Diferentes agencias informativas ban dado a c"onocer en 
los últimos días tnvit&ciones a aelegaciones atléticas cuba
nas para competir en Venez~ela.· MtSjico, Argentina y PeDÚ. 

************** 
• Transcribi6 y meoanografi4J J. Bamírez 
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