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1 ) ,EN LOS EsCDAlUOS NÁTWLES' CONCEBIDOS EN', EL ~'QlOli¿ CINEMATO
gráfico se lnioi6'hoY' enPlnar Clel'-R!o el roda3e ~a.e la pel'Íc:g. 
la qu~llevará por. t!tulo"Losdías ,del agua",! ~¡.~~~r largo 
metraje a colores que se filma en puba. El Diré'Wto~ de la 
cinta, MalluetOctavl'o G6me~" ~ntorriJ!.gu~, en ella intervie::' 
nen conoQ~doB 'aóto~es y a'ét~loes, entre ellos Itall1 Pomares, 
Dalia Andreus, Qmar:--:Vald.is" junto a otrosartf.stas.pinare
floS •. ' sefia16, ~asímismoJ el 'l)ireotó:r:del filme' gue"ci~enta con 
el decidido apoyo del Partido en,,1& provincia y esl,>fI,ra brin
darle"'al :pueblo una película de .calidad. 

* * * * * * **. * * * *,
2) 	LOs TITAS' 16y 17 DE MAYO ACTUAL HAN SIDO LAS DoHAS'SENALA.

das por laDlreeot6n Provincial del Ministerio de salud PÚ
blica de 01'iente para ,ltelebrar Ui'í. sem1nA,r10·sobre z-·eI con
trol' en loe puértoabssadoeb tés taress, dehiglene:epldemio 
16gicas, y esa, actividad a celebrar en el puerto Cabello de
Antilla'· participarán loEl compañeros' pertenecientes a los 0E. 
ganismós quetrab8jeri en 10s'"S puertos de la'Costa ;Norte 4e 
Oriente, entre élIos el'Miri1ster'.lo de ,salud Pública, Instl  ..tuto de Veterinaria," Consignat&ria Mambisa, GUarda-fronte
rae '1 aduana. ", , 
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3) 	LA. CANCILLERt.A. DE LA REPUBLICA DEMOCRATIC.A DE VIETNAM EMITIO 
en 'H8'noiuña deciaraci6n sDore el traca'sado desemb8rco de 
mercenariOs que 'tuvo lugar en CUDa el pasado 17 de .A:bril .. 
Dice la declarác'i6n que dicho desembarco, organizado p'or el 
imperialismo norteamérióano, constituye un acto piratesoo, 
para 'obstaculizar la hist6rioa zafra cubana de los 1.0 millo 
nes de toneládss de azúcar. .. ,- 

'Como la desvergonzada agresi611 norteamerloaña 'a qambodia, 
par~ l.aexpansi6n de la guerra eñIndochina ,ese" d:eéembarco 
ha expuesto la 'naturaleza bellc'osa del lmperi~11smóyanqui, 
el gendarme i.nt~l'l)8cio~l, y más fe+ozenemigo de los pue
blo,s de Cuba,' ''Vietnamny el mundo en general.

. ., ' 
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4)' .. .ACONTECERMONDIAL' == EScucharán un comentario sobre los 
máé importantes tema8 del acontecermundia l. 
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El peri6dioo .norteam.ertcan~"New York Timesn critio6 
severamente los bomba-rdel>syanqllis dé.l Viernes y sábado 
últimos oontra Vietnam del Norte.. '~EErte ataque en masa 
de los'-bombarderos estadounidenses, dioe el peri6dioo, ,
tueS más el14-de UllS. simple-reanu.daoi6n de los bombardeos 
intetrumpidoe baoé 18 meses 'por '~el' e'ntonoes'Preaidente 
Johnsoh. :Los l)ombardeosb.an oontinuado. oentenares de 
avlones yanquis siembran lA UlU.er~e y la destruc;oi6n en 
las provinoias meridionales de la Repúblioa Demooráti-
Da de Vietnam. ,- - - " 

--El Presidenté' !f1xoJ>tpisotia 108" eompromisos contra! 
dos-por eU país. Johnson pUso término a los bombar
deos oontra la RepÚblioa Demoorátioa de Vietnam o'emo 
ooñdic16niñaludibleparael,1nic+o~~Jde, les ,oónversaoio
nesde parís_ Nix'bn da marcha atrás y reinioia, oon -
nuevntuerza\, ¡a, ,esoalada del ot.'imen.-" ,- ,-

Veinte mil éOlaadpsnotteamerl.c:anos,' respaldados por 
la-~irl!i0i'6n, delo~ Estados:u:r,.idOs, luchan eu. Camboaia. 
LoslPSt'tes de g1ierra del Pen"gono dan altas oifras de 
eñeiiiigos müertos o,capturados·pet'o, 8~rprendentemente,
esos partes mencionan un 'm1rnero il1áignifiolnte· de'-armas 
oapturadSs _..., Oomo enV1.etnaui a.,é"l su.r, lossoldados-nor-'
teámérioa~os y ssigoneses ~rp&trán monstruosas-masaores, 
asesinan a la poblaolónoivll, destruyen pueblos.y al
ileas, roban el arroz, matan, al gallado. - -, 

El hlpot6tlÓó Cuartel General ae.los patriotas no a~ 
reoe por ningUna parte. Nlxon~ha extendido la guerra a 
toda la Penínall].alndooh1na.· El Pentágono trata" de en
gailar al pueblonorteamerieano, babla de- oruentas bata... 
llas, í5011 grañ llúme:r:o-de enemlgoi-muertDs, pero afirma 
que las tropas yanquis ysa~goneSas tienen lIlUY pooas ba
.lI - - .- •• ..tlas. 

"En sU d:Lsourso-del pasado Ju.eves el PrE;lsidente Nixon 
desoribi6 la invasi6n de'· Caiñbodia comouDa aé50ión ae- ob
'letivo y tiempo l1Ül'!.tados;slntióop1;imismo-soore sus re 
sultadbs inmedia-tos~, Hoy las 'tropas yanquis están empan 

, L "." > • ,."..

tanadas en el territorio cambodiano. No hay perspeé5tiva 
de viotoria para ella, las elIVUelve el odio y"la hOstili 
dad, los patriotas quC!mart s.0lpean a los in:vasores. 

'-El Presidente Johnson, baj o-la ptesi6n de las derr'O,,:,
tas militAres y el oaio unlversal~ se vi6 obligado a sUg 
pender los bombardeos, iniciar el diá10go en París y li
mitar la guerra a Vietnam del sur. 

El esoenario de la guerra. qued6 reduoldo a l70-MIL ki 
lometros ouaarados~ Nixon ha violado-los aou.erdosa que 
está suj~to SU país, ha ign.oraq.o la opini6n del pueblo 
norteamerioano y del Congreso y ha, extendido" la guerra a 
toda Indoohina. El esoenario de-la bata lla se amplia a 
747 1t1IL ki16metros ouadrados'; Es un desafío a 45 MILLO
NES de indoohinos y es un desafío al mundo. 

'-La reacoi6n de los pueblos no anunoia-nada b,ueno para 
10B planes de Nixon y ael Pentágono. Las-deolaraoiones 
de lOe go'bifjrnoá de 103 países sooia lis,tas ratifioan la 
de'Oiai6n dé prestar toda laayq.da militar neoesaria a -
loa pueblos ag~ed'1dos por el imperialismo. El Presiden
te Nixon todavía se atreve !proolamar que continuará la 
rct1,rada gradua1 da soldados norteamerioanos de Vietnam 
del Sur; en rea).:f1:.ld,ya ha retirado'; abruptamente,un 
pode~oso oontingenta de 30 ~ÜL, q~e se enouentran en Ca~ 
boata, hundidos en 1& guerra colonial, oondenada al fra
oaso. - - ,- ,.. ' . 

Los"'pasos dados pero los 1mpet1aliatas Abren un trági
co abismo qU3. l'e,olamamáo reoursos y más soldados y que, 
oomo dioe el "New York Times", agudizará los problemas 
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'lnterlo're.s ",dé 'la-mot6ñ' norteamerlosña, lnflsQ16n, aeeempleo 
'1 falts' déreCllreOspEu:aattvlár 'la s1tu8ci6nde laE! ,zonas de 
mlseria :y'. diB los ~et1iós· ne'gros. , '-" 

Los pasos dados por'N1xoh agravan la situac16n internacio
nal' porque, comó expresÓ el Presidente del Coñsejo de Minis
trosae la tr.n16n'·Sovi'tlca, ~ Alexel 'I(Os)'g1n, ' , es poslbliB :ha-

'blar seriaibefíte sODre el deseo !el,Prest'dente' delos "Estados 
u:ntdos de s08t~:tler negociacUSnes fructíferas perarésolver :. 
los ptobU!mas interdoionales en momentos finque loe ,Estados 
Ullidos pisotean, groseramenta, 1Os '-'acuerdos . de' 'Ginebra de 

, 1954 ~y '1962 Y adoptan medidas gue 'socavan' ,loe pilares de la 
,seguridad internaoional? ' ' 

= = = = = == ='" = = =. == "= '~ "=,' == =. = = =::.= =.=:;;::1 = = = = 
"EL'-BAPIDODE LAS.9,ElfPUÑTO" == (Transmiten en cadena las ... 
emisoras == 6100 A.M.) . ' , , 
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5) Lr:MA = Condeñ6 la':,ConfederaCi6n,Genérai de Traba:8dores del 
pe~ú'lainvast6n norteamericana a C8mbodia., ' , ': 

, * **'* * * * ** * ~ 
6) 	DE LA. PRENSA l', LA. ~IO :P:T~JEB4S ' " " 
, ' , El pel;'i6dicoperuano "Exprest;>" :sef1a16 editorialmente la 

lndignaci6n y rewdio'-mundi~l,1Ulánime que está'· des~rtando 
la agres16nªe Estados Unidos a Cambodla, y,deatacp'-a reng16n 
seguido el~etU:por y. repudio gue lla- des'pertadoen Estados uni 
dos lA invasi6n,::'o:r:delll;\dtjl po~ el Presidente Nixon';' -

';Hás ,adÉ)l.ante seí1aló ,el rotativQ piBruano gue ese hecho ,lía 
o~usa:do eetüpo:r:, UJi4:r:d.mey se hace ,más Etv1de,nte por ,trAtarse 
de 't;Ula ,ag:r:esi6n ()ontr~--:un, pe íSPQcíficoyneutra l"y, soorÉ) 
todo, porque tal paso significa e~ total abandono de las su
puestas promesas electorales del actual" gobernante'-norteame
rioano de poner fin a la ,intervenci6n 6st.aq.oun.idense, en el 
Asia sudoriental~ 

Expres6 ade~s el pe:ri6dico~p~ruallo gueNixpn" pOI: el con;;;' 
trario, apoyado por el Pentágono, lo e qué ha hecho más bien es 
ampliat' ellorm~mente,.el conflicto involucX'ando en el mismo a 
Cambodia" 'logue c¡)ns~1tuié una violaci6n s'in atenuantes de 
la soberanía etntegr1dadterritorial de un pueblo pequeño y 

: neutral. 

* * * *** **,*,*,* *,*: 


7) 	EN LA HABANA LA. 'OlGANlZACIOll DE 'SOLIDARIDAD OONLOS, PUEBLOS 
de Ae1a, Afrtoa y América Latina; OSP.AAAL"raite~6 su apoyo 
a los, pueblos de Vietnam, lAOs ~y Oambód1a. 'Destanael d'Ocu
mento de la OSPAAAL que la intervel'lct6nde Es'tados Unidos en 
Indf>chlna,ni los crímenes ,contra los pueblos' de Oambodia, - 
Laos o Vietnam impedirán la unidad de la lucha cont~a el im
perla liamo. 

* * * * * * * *.**** * * 
8)' 	 (Z .A F.R A) 
J 40 MIL 89 toneladas métricas de azncar fabricaron en la 

jornada de Ayer los 148 ceñtra lee que mue len cailas para la 
zafra-de 108 10 millones, 'según 'report6 el MINAZ. Los cen
trales molieron;28 MILLONES 300 :MIL arrobas de cafi8s t para 
un?3 por ciento deloumplfmlento de la molida pordia de za 
fra. Con la' producói6n de esta jornada cerrada a las 7 de la 
noche da ayer el ,acUmuladonaclonal sé'elev6a6 MILLONES 866 
MIL 209 tone1adasmét!"ic8e de azúcar. Fa 1tan'-ahora ;para a 1
aanzar elsépt1mo millón 1:;:; MIL 791 toneladas. ,', .
, ,'.En lo que respecta a la producci6n por pr'ovinc'ias' el MINAZ 
report6 qua Is, Habana h1zo 3 MIL 178-tonela!as; Pinar del Río 
427; Matanzas 5 MIL 58 toneladas; Las Vill~s,8 MIL 469; O
riente '11 m 121j','C:amagiléY 11 MIL 836: 'toneladas. ' 

, ,-.' " ..,' . . 
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Oon la jornada de ayer tlña11s6 SUS tarea.8 de zafra 
el oentral "Camilo Cienfüégos"" de La Habana, por lo que 
quedan ahora 147 ingenios fabricando arioar en lazatra 
gigante. . 

* ** *~:* * **~ * * 
9) 	DURANTE LOSMESEB DE M.MtZO.Y ..ABRIL· DE¡' AltO EN CURSO. SE ... 

inoorporaron El la produooi6n 25 KIL 774 ~ujeree, segÚn 
infofm6 el MInisterio' de.l.:·!nrabaj·o 1'"la l1ederación de ,Mu
jeres Oubanas...·SegÓn.:sed1jo,,'''"'stefu' el resultado de 
la s·ctlvi'd.d .. ,desplegada ,POX! .146· fede~d~s, . qlle fi!I_ba'bían 
trasado la'~meta~:-de·incorpor4rala pro<luoci6n -8 :2t:HIL 
700 mujeres en saludo al primero de Mayo. :, . '.,'.' 

En lo que va de afio se hañ incorporado al trabaj'ó 52 
MIL 335 mujeres,26' MIL de ese. total· fue~oJ! captadas por 
las federadas como saludo al Día Internacional de la Mu
je! ~l paeado 8de Marso. LB" Federao16n ae Mu.jeres .Cub!. 
nas se prop'one incorporar cada afio-lOO MIL mujet'es a la 
producoi6ft sooial a fin dearr1bár en 1975 'con un MILLON 
de ~jeres en labores producti~s en todo el país. 

. *; ** *' .. * * * *.'* * * * 
10) 	EL INSTITU'J!O 'DÉ METEOROLOGIA INFOltMA QUE UN DEBIL FRENTE 

frfo en el Golfo d~~éjico se ef!Jtá de~plazando al sur-E§.. 
te y se" estima que llegará 111. extremo oool~ental de, Cuba 
en horas de la mafiana~ se~la el parte qué este débil- ... 
trente frío produclr4 un'ligero cambio de tiempo en'" las 
provinoias de Pinar ,del Río y LáBabana con nublados y 
algunas lluVias 'ligerae aisladas. 

* * * * * * ** * * * .• * 
11) 	OUBA PRESENTO ÉL FILME "LA ODISEA DEL GENERAL JOSE" QUE 

fuá apreciaao por el pÚblico que asiste a la Quinoena-de 
Realizadoresdel'-Festival ]'tlmico que sé ·efeotúa en es
ta ciudad francesa de Cannes •. 

= = 	= = = ~ ~ == = = == ~-=~ = = ~ = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA' .NAOIONAL (6a30A.M.) 
= = = = :.2 *= '.= == = = = = = == = = = = = .' =,'. 

INFORMAOIÓN POLITlOA ='" De los combatientes' de las lIUerzas 

Armadas Revolucionarias yel Ministerio del Interior. 


12) EL MIEMBRO DEL COMITE CEN~L DEL PARTIDO Y PRESIDENTE DE 
la ANAP, Pepe Ram!rez, anunci6 que el 17 de Mayo, Día de 
la Reforma ,-Agfaria y Día de ls AS'ociaci6n de Pequeños ,A
gricultores, será celebrado e~te año fundamefLtalmente con 
trabajoproq.uctivo en la agr~cultura. - Además de las aotj. 
vidadesagrioo18e en general y cañeras'-en parlticular', se 
&feotuaránaQtQsHoultura1es"educativos y recreativos y-
se mantendrán lés labores-en 'la retaguardia. ' 

Este año no solamente se oonmemora la efemérides de la 
reforma agraria sino que se extenderá desde el primero al 
19 de Mayo para as! h'ónrar-al Apóstol José Martí y a Ho
shi-minh en las fechas de sU muerte y naoimiento, respec
tivamente. 

* * * * * * * * * * ** * 
EN HORAS DE LA. TARDE DE AYER SE" REALlZO-ELCIERRE DEL RIO 
Ouyaguateje para el embalse 'd.e sUS aguas, en el lugar co
nocido por Paso de la ¡'-eona, cerca del poblad'o pinareño 
de'- Isabel Rubi'o. El cierre del Ouyaguateje es parte de 
las obras que sé llevan a cabo en esa zona de Pinar del -
Río para la construoción de ur~ presa derivadora. El com 
ple~o hidrát".1.ioo del Cuyagl.latéje, que beneficiarás las ::
plantaciones de c!tricoa de ess región piDárefta, está for 
medo por; l.agunas, unidas m,ed,ia;l~e canalaa y almacenaré, 
en total, 54 MILLOltES de metros cubicos de agua, ooupando 
un área de 18.8 ki16metros cuadrados. . 
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14)' EL 'M.IEMBRO" DEL ~COMITE ODT:aA.L DEL PARTI1X>, Y DIBEOTOll DE LOS 
Planes Ganad'eros en la p:rrovi~cia de La Habana, Miguél Martín, 
resum16el Pli"lm:er Acti:vo~,;r:'o:v1nc1alde Ga:naderÚl, convocado 
por la Fede,rac16n 'd~, MujereB:,CUbanas, para:-a~11zarel traba
j o de la 'mujer en ,le gapader,ía y las tareas J:ea~1f,adas por 
la organlzaci,6nfemen~na con lasoompesinasde las beses de 
la ANAP en la prov1ncta babenera. ", " 

, En el Activo, que tuVo: lugar en ~!i', Vaqu~ría OhQcolacteo, 
de san JOs" de las Lajas,M1guel ~rt.ín cUjoq-q.e eñ la gana
dería hay para la 'mujer 2 act1v1dades' Q1UYdefln~dasl el tra
ba~o en vaquerías con ordeño, me,cánico i ia 'r~',-crta de terne
ros. sobrées:to añad16qu~"en el futuro nO'-alCllnZ$l'lá con 20 
MIL mujeres- para ateñder las 2 MIL vaquerías :,que ~Et'constru!. 
ránen estos ,pr6xl:m"Qeaño~ e~ la provinc1a ae ,La ,Habana y en 
la atenc1,6n d,e cas1 med10 m1116n de'"terneros q~ nacerán por 

. .... .año. 
, *******."f''**** 

15) LA VIDA m LAS FUERZAS ARMAllA:S REVOLUCIO!TARlAs
, En el ,Instituto Tecno16g,1co Hermanos G6mez se'-e,fectu6 el 

sábado pasado el aott) de gradUaQ16n de ax-t111e:ros: ael curso 
1ntegradopor al:umnos de los' d1st1ntos tec;nQI6g1oós pertene
c1entes a la nA.J.P.A.R. El curso, que" se lncorporaX'á pr6ximame~ 
te a la zafra, há term1nado con resültadoa s'atlstac.tpr10s. 
En el acto se obsequ1aron oon l1bros ~ los 3 primeros expe
d1entes.' EIOomandante .ArmándoCho:1 entrég6 la'-Orden 17 dé 
Abr1l al D1rector del Oentro--:de 1:teparécf6n aeEs,pec1a11stas 
Menores y al D1rect.'(jr del Iñat1tuto Her~noEl G6mez y se d16 
lectura al compromiso ae 1;os grad~dosY,a la orden de asce~ 
sO de los espec1alistas meno'res. 

************** 
16) uN COME1~RtO Í'!NÁL:C -.. .' 
Durm.:tte va~ios el.ías Il'l,formac16n polít1ca he "Tenido ofre

oiendo fina serie a.e '91rt:r:3vlsv:'!ls rea,lizndda', en ln ~ona de ope 
r~cicnes on Baracoa donde Be c@pt".lr6 ,a, la banda mercenaria ::: 
'q'll'e "1..t!'téntó· infiltrareeen nueiJ"tro·-terr1tor10 el pasado"17 
de Abril-; En lss voces'- de nuestros combat1entee, clases y 
ot1ciales-de las'~Fu.erzas Armadas' Revoluc10narias1 de'-loe-mi
licianos serreños, de d1rigentes del partido y --campea1nos- de 
la zona, han escuchado'-nuestr'os oyentes aóerea-de'la dec1si6n 
y co~a'je de-lOé hombres que empuñaban"lassrmas en el cerco 
y 10Í:'J-pe1lies,del éntllatillsmo'y firmeza: l'e"O"oluc1ónar1a del 
campes1nado de-la 'z'Ona,de' la 'ac"t1tttdartera' y 'cobarde de 
los me'rcenar10s; . ,. 

Eneu discurso por el ',OeñtE:imr10' del Nh-ta11010 de Len1n 
nuestro Comandante ~nc Jete·g$ 'reflriI6 a 1 desembarco del gru
po ' demeroenar1os 'sei'Ialancfo que el dis 26 de Abt'11 U)S 1m
parta listas lan~r{an una gran propaganda ace,rea de ésta 1n
fl1trac16n, con J>Éll!culss, inclUsO por oine 'y telev1s16n. Y 
añadía F1del, Desde luego,qúEi'para: el 26 ya no.habrá nin
gún mercenario al gue hacerle pUbltcidad. ' 

Ta 1 yc,omo '1 at1rmara r e,1 Domingo 26 de Abr1l ya se en
oontraban a d1sP'Os1c16n de-la just1c1a revolucionar1a los úl 
timos mercenarios p'orqueeecterto, como tamb1án dijera F1-
del, que e's muyd:lfíc11 que a'-lae un1dades" de la D1\Tts16n"Te 
rr1tor1alde ::Baraooa, unidades de m11i.c,ia serranas, se les :
escape ni una jutía de los'"cercos. ,

La propaganda 1mperialista ha pretend1do hacer creer s1em 
pre que"asüe grupos de 1nfl1trados'-se ban"un1do m111ó1años
y oampes1nos. Las ent:r.ev1stas'-transmit1das dürante estos'--
díaa por'- Inf'ormaci6nI'olÍ'ti~a son ,la mejor reapues,ta a las 
ment1raA der 1mper1al:f.smo. Pruebas del espír1tu revpluc1o
nar10 de nuestro.: ptt~blo son el gesto de ,los compaiÍeros del 
Hosp1tal de Baracoa, cantando espontaneamente el Hi~o Nac10
nal al conocer ~ muerte 'del',TenIente Güevara;er'temple- de 
la madre de unode'los: o'Otllpafieros cs{doff',al expreeer'su orgu

mailto:c@pt".lr6
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110 porgue el hijo'-hubierz muerto como Maceo, luchando por 
Cuba; 'el aeslnteirés ae los campesinos gue dier'ón cuanto t,!. 
nían El 108 milicianos deloerco y de los peines; gue reco
rrían"":las mujeresbrlndalidó agua, ,leche, oafé, sin impor
tarlesijl rie'sgo de ser víotimas de'-:una-bala mercenaria, 
la decis16n' revolüciónaria de oampesinos de la zona, gue, 
por enfermeaad, OsU avanzada edad, no pueden perteneoer a 
las Milicias Serranas y fueron a pedir armas para'- enfrenta5. 
se ~ 10amerceriEÍrios y~ permanecieron días y noches en el .. 
oeroofelvalor 'de nüestt'os comoatterites,re,oorriendo agu§. 
llos''llalia'jes abrUptos, propioios paraoualguier-emboscada 
a.el'-enemigo, en- el afán de oaptúrar ouanto antes .8; las ju
'tías me·raenarias. 	 ' -, -

Como señalara l1i'del ltn el discUrEiodelCeñtenario del -
Natfilloiode Lenin, e:tlerbéri.plafiee mucho más graves contra 
nuestro país.- Nixon alienta los planes de una-nueva aven~ 
re contra nuestra Revolucf6n y hablan en los"Estados unidos 
de reclutar mercenarios, de-tangu6sy aviones; y vengan en 
grupos,ove~:ri organiaados en una nUeva aventura" como en 
Gir6n, .E!lfin gue les espe~'-es el mismo de cuantas bandas 
han pretendido infiltrarse, seréel-mlslIÍo fin ae la banda 
de Yarey, de Gut.lérrezMenoyo, de 'estos últimos mercena
rios. 

Frente a los guevengan,'~cualguiera grie sea-el punto de 
Cuba en gue' de.a·~mlJSrquen, -estará el altísimo espíritu rev.9, 
luoiona:tiode gue d16 muestrae el. pueblo de Baracoa, y cada 
cubano será un combatiente, 'ceda bohío una trinchera, cada 
playa una tumba de mercenarios. 

= = 	= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
tiLA 	VOZ DE VIE!l!lf.AM" == (7i55 P.M. de AYER día 4 = !l!RANSMI
ten 	en cadena lasemlsoras) 
============================== 

.. 

17) 	EL PERIODICO .. GRANMA." PUBLICO HOY EL TEI!l!O DEL COMUNICADO 
o,onjunto de,-OubaY 18 ·RepÚblica Popular 4e Mongolia al ter
minar la visita efectuada a ese país por una delegaoi6n del 
Partido Comunis~ y del Gobierno de-la República de Cuba, 
presidida pQr el Oomandante Raul, castro Ruz, miembro del Bu 
1'6 Polít1c,o y segundo Becretariodel Comitá Central del Par-, 	 ,

tido Comunista de-CUba. 	 .. .-
Entre otras cosas el Comunicado conjunto expresa'· su apo

yo a la lucha del pueblo vietnamita oontra los agresores no~ 
teamericanos y por 18 salvaci6n nacional. Ambas partes, C;g. 
ba y Mongolia, coincidieron en que la forma tenaz y decidi
as oon gue el"pu~blo vietnamita ha encarado'-la brutal agre
si6n yanqui es, sin dUda, ejemplo para todos los pueblos - 
oprimidos y explotados del mundo y manifiestan SU total -- 
acuerdo en apoyar al Gobierno Revo.lucionar.1o Provisional de 
Vietnam del sur, en condenar la llamada vietnamizaci6n de 
la'- guet'rll, en exigir la retirada incondicional de las tro
pas y sus títeres del territorio vietnamita y el respeto ab 
soluto a la soberanía de la República Democrática de Viet-
nam. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::: = = = = = = 
"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN PmT!l!On == (!l!ransmiten en cadena las 
emisoras == 8aOO P.M. de AYER día 4) 
= = 	== = = = = = = = =' ='= = ~ = = = === = = = = = = = = = 

la) 	(MAS SOBRE LO DICHO POR l?EPE RAMIREZ. véase el #12)-- :En Pi 
nar del Río se mantendrán MIL campesinos incorporados a 113

http:Revo.lucionar.1o
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,'
zafra durénte 'el mee~:de' Mayo y el díá 16 se efeotua~á un ac

o to provincial.':'en san c:tlst6bál." '. , 
En ~ la prO"t1ncia b8banera, 'cfom:o sa lud0-al !}!a de la Refor

ma Agraria ~~e reUiborpt>rarán laé fuerza~ que, vayan termina,!! 
do la zafra a-la tar~a de la fertilizacion de la<caña. 

'-En ltltanzas, 'antes' del 1iía"lO" ee tertnill8d dé organizar 
l~s brl$tu;l[lé" de retagUilrdia' en ()sdá 'uno de los organismos de 
base de,' la' AD.P Y se efEt'ct'úai!á un encuentro· con lEle" brigadas
mlllorias.'· : . ..:.' ",' '- ',,-, '. 

Mientras Ías Villas movllimrá a lOs campesinos"hacla la 
ferti1.;tmc'16n"de'la óá:fia. 'Cama'gfléy bade:olarado el mes de 
Mayo' ct>rllO 'de 'ti otelie'iw a { lamtf'ra"y-'en Orii!nte la-ColÜDJ1l8 
"17 de'M81o""!liántendrti MIL campeeiIloeenlos cortes basta el 
finatde la 'molienda ~ - - ,- " .. 

,: TaOlb'1éneri': la' reülii6n con loe periodistas efectuada esta 
tarde -Pepe Jtamíre'Z' s;ign1fic'6 que. 'ac'tua lmente' hay 2 .. MIL 951 

'brigadas:ae-:-'campeeinos cortando, caña y que' en: c,oñjUllto en 
todo el país más de 134" MIL pequeños s:gi'icultores prestan 
SU cóncursoeÍl, dis~iftta8'll\boresde mfra. 

- * ** *. * * ** * * * ":
19)' 'LIMA. =Loe, ca't61icos de todo,&l mundo tienen la obllgaci6n 

, moral desereolidarios c'On:::18 lucha del pueblo vietnamita 
confta-la a'gree16n'· y 'll1injus'ticia, declar6 en esa: capital 
el 'Ob'l'spo, cat6lico J,u'Ís Barbarán. ' 

'* ,* * *' * * ' .. * '* * * '* 
20) MEJICO == El e:i:...Mlnietro del Interio'r de .Bolivia .Ailtonio Ar

'guedas'declar6' que' JIu Úllicro delito era, haber mchado: a per
der un ne"gocio para at'gunas pe'rSODaS que esperaban' 'obtener 
beneficios pecuniarios del Diario'"'del-Ché ,. el interés poli 

, tico pe:,:."éegu,idopbr: Ufl tercer ~ís,'Estaaoe unidos, el cual 
querí~, eambi,ar' algunos' -p6rrafoB c:on fines de provocaci6n po
lí:t'l'bé. .' , ' 

============================ 
RADIO HABANA-CUBA -' OlmACORTA. (7100 P.M. ADR d!a4) 
=========================== 

f ... :-.", 

21) UN OOMEN'!IlARIO '(pepé AgU.ero) 
Cuba avanza con paso firme por la senda de SU desarrollo 

econ6m:ió'o, m.ul~11ateril. ¡ji Jornada NacioIl81del: mes de Abril 
en'honora,lóé' héroes dEf'Playa G1r,6n' y'·a Vladimlr 'Itlich Le
Illñ en el'Cént'éner1-O'-,de eü 1':'l8oimiento slg:nl:f'ic6 un vIgoroso 
paso hacia las tareas ae sscar a nuestra patrié del sub-desa 
rroll.o, provt?csdo, por siglos de exPlotaci6n colonial y neo-

, colonial: ' .~ ',' " ',':' ; ,',~ ,
,"" Efi" 161 óEJ~"eñ la, siem.Q~ y7 coseclU;l de tube'rculo~, -vege
tales, ~rro~; psstos,';'enel de$broce ,de n:uevas tierras, tra

,bajáil deéenaade tUiles~ae' oübanos. P'érQ hay mucp.bs otros -
reñglones, relaol'óiiados~dlreo1;ame~:te, eoiL la agricultura en 
,los Q-p.a también se l.leva a ,cabo 'una, tesonsrá labQr.';' Eñ la 
edici6ilde ,esté""Lunes el diafio ·Gra~n-ofrece en BU segun
da página ,un Dlosaico de'-estas acti'\Til'lades', una dla ellss se 
rélaciona con las ,represas y ijínbalses oonstruidos,en Cuba. 

Nuestro país~' alárgado, y $strecbo, sinv!asflU1J"ialee de 
,importancia,:iu~cle$itatodael'agUa ql.1e pueda embalsar para 
garantizar el d~sarrollo de una agricultura y ga~der!a 111
tamen~e ,tecnificada y ,prodüc~1va 'así' como para el sUministro 
a la poblaci6~.~ ala industria. ' 
. LQe regímenes 'que durante 57 ailos gobernarolla Cliba en la 
etapa de la República ,med1a~tizada" por el imparia lis~o yanqui 
nada .hicieron virtualrQ.enteiPor reaolver ,el' problema del agua. 
Cuañdo"tri~6. la 'rebeli6ñ armada en Cuba solo habían en ::._
nuestrp p8 ~s '~'em.balsé~, de me~t~~ elive~gadura, .l,U10,\ de los 

'.' .;, í;, 
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cua les tu.é conetru{do por'-una empresa .eléctrica de capi-

ta1 yanqui-; la otra represe· er,a la' de C~rco MonoJ $UPU6§. 

temente destinada a brindar agua ,a la ciudad. de santiago 

de Ouba.y de la cual· 10sssntiag1.J.8ros guardan tris~~ re
cuerao. ... ¡' • .. " .: . -

Esa tú-lA la1)or que en ~tériade' embalse de agüa e~,!!. 

cutaron-Ios sucesivos regímenes que., padeci6 Cuba desde 
1902 hasta 1959. Roy el pañot:ama.,ha cambiAdo' r8q.icalmen

te en ese aspecto. -En 'todas las provÚlclas de-CilbS han - 

siao oon.:tt~{dafJ o EJe est~ncon~~~en~o:eepresas de-todos 

los temeRos,· q'l1" 1ª:' r1nClen ,xt~or9-lnarl98 divia.,n40s·- en" 
el cultivo d~ oafta,·ar:.:oz, legQ.Dlbtes,., tUbercU~Bt pastos. 

Ahora,' y segun teporta ,"Graflma"l-ser4esartplla,~a tarea de 

poblar con peces comestibles es~s- rep~esas~ .-Esa, l@ipor, cS 

menzada hace algán tiempo-enotras':'provincias, Jl8 sido in! 

ciada ahora en importañtes ~epresas que el Gobierno Revol:!!, 

,cionario . cubano ha construido en· la. provincia de Oriente, 

la mayor-de '(Jiíba.. . -;'•. 


Además de servir comoreservae de' prQte1lla animal y -- 

crIaderos para la repoblaci6n fluvial, las represas cuba

nas tambIén se convertirán en centros para el-desarrollo 
de la pescadeportivá, ~e acuerdo Q. los planee de reorea

oi6ñ gue e.labora nuestr.o,Gobl~~o. l!zCmuchae de'-esas re

presas cubanas ya e~isten. iñstaláclones a,decúaPl4S para la 

recte!ci6n de los habitantes a.a-las .ce,rcan{as de estos em

balses. A uno de estos' em'balses, anlas"proximidades de 
la cIudad de La Habana, van· cada. fin de semana milés de ve 


~ , ,; . ' ".". 

cinos de la cApital cubana a disfrutar en ese lago artifi 
cial ae la pesca.... - - . 

Las represss cubanas conetitttyenseí un-elemento filnda

men1;a1 para la feracidad de nuestros- suelos y pulmones para 

nuestras ciudades, como'-parte 'del' desarrollo integral de la 

nueva Cuba, donde todo se combina para el beneficio del ho,!!! 

brea. 


======== = = = = = . = e = = = = = ==. =.= ====== 
RADIO RA:BANA-CtT.BA - ONDA COR!J!A (81 '0 P.M.. AYER día 4) 
==============~=======~==== 

22) :FRENTE A LA AGRESION. CUBA RESPONDE = Frente al ataque al. 
recto del imper1a1ism'ó, f:r:~nte a las campaílas"de . calumnias 
y difaméci6n, CUba responde con la ver~d de surevoluci6n 
socialista. 

En Miami el canal 10 de Televisi6n, WPLT, 'tirind6 el pas!. 

ao Domingo, El las'-ll de :la ,mañana , un p~ntor3soo .progf:ama ... 

sobre Cuba. El espacto "panamericana" anunci6 la presencia 

del traidor Pedro Luís níaz Lanz. Con voz engoiada el Di

rector del Programa, el desprestigiado apátrida Manolo de 
la Torre, present6 al invitado con los siguientes títulos: 

glorioso Comandante del Ejéroito Rebelde de Cuba y primer 
cubano que denunci6 las ideas comunistas de Pidel Castro. 


Del primer título no queda nada. Bace tie~po que Díaz 

Lgnz pas6 seer simplemente un traidor. Del segundo gued6 

muy pocosl finalizar el Programaporqüe loe-apátridas que 

fungieron de periodistas-interrogadores demostraron's Diaz 

Ianz'~que antes iáue él varios habían denunciado ya las -- 

ideaA comunistas de Fidel•. Citaron algunos nombree, aun

que silenciaron otros; 'olvidaron in~uetamente al dictador 

Batista y-a los-eebirros.uniformedos,que; en lucha contra 

el comunismo,ae9stnaron a.~OMIL cubanos.-


Como ~eriodistas 1nvitadóé.figura~6n los apátridas A~ 

tín Alles, redactor de la age~ci14guSaner~l AIP, y Antonio 

Llano Montes, columnista de unpér1odiquito qUe tiene el 
inadecuado título de I'Patria" .. 


_~,,¡, '"".,u-,," '~. +-,- ~""' """"'~~~ 
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Cuál "es s'u-·opinf6n,:pregu:ri.taroñ a Díaz Ianz,sobre el de
sembaroo que se efeotUÓ bace·una semana en Cuba por los mil! 
tantes de la organizao16ñ "'Alf"a. 66 11 '1.. Díaz Lanz respondi6t Me 
preocupa que esos hombres' se'án'·lanZédos slñ un plan definido 
y todavía lIle preooupé más que sean enviados a esa av.entura 
bajo la direcci6n de'una orgeni2iact6n que no tiene' como obj!. 
tivo liberar a Cuba. ACOIl'binÚ8C16n Diaz Lanz dijo que "Al
fa 66" está dirig1dapor-tra1do~es. Es la ~Y>nt1nuaci'Ón del 
llamaao "II-Ffente din> EsoambraY" y ,"Oomandoe L" •. Los diri
gentes de eeos,grupos, afirm6 Díaz LBnz, incluyendo a los a~ 
tuales 'de uAlfa 66", Armando Fleitee:Y Nazario sargén, entrs 
gan a los que luchan bajo sU direcoi'6n. -

Tengo éntendldo, interrumpi6 Allea,'que' los l' que desem
barcaron se' jugaron la ",ida,. . 

Efeotivamente;: contest6 Díaz IBnz•. Pero, para qu~ fue
ronenvia,dos? simplemente pera hacer-una oampaim aquí en 
Miami y recoger dinero· destinado a los dirigentes de "Alfa 
66". . 

El entrevistado afirm6 que Fle1tes y sarg~ le habían ame 
nazado de muerte, Nadie guier~ contar oonmigo, afiadi6 Díaz....... 
ISnz, porque yo no-sabía nada de oomÜllismo, peró después de 
estudiar el oomunismo dllrañte 11 afios) d'onde pongo la nariz 
descUbro que. bay- comunistas, Esos grupos ,afirlñ6 están dir! 
gidoé por comunistas que llevan al-fracaso a los que quieren
combattr. ,- - 

No será, inquiri6 Llano Hontes, que usted en SU afán de 
luohar oontra el-comunismo se ha oreado un complejo y ve co
munistasen todas partes? .'

Se dioe, oón~est6 D!az Lanm,qué yo veo-~ comunista de-~ 
trásde cada cosa. Pero es'-que loa- oubanos del exilio hemos 
sido traicionados por tantos líderes. A continuaoi6n Diaz -
Lanz hab16 deKennedy~'J:Johnson y Nixon," EXpl1:c6 . que reciben 
en-la Casa Blanca a los que contribUfen a matar norteamerioa 
nos en Vietnam y gue apoyan. a . líderes del exilio pre-fabrici
dos. ,-

Tétricamente D{az-Uinz di6 a eñtender que loa g01:>ernantes 
de los Estaaoá Unidos-son peltgrosísimos comunistas que trai 
cionan a los apdtrtdai' cubanos y Que va'ji ab~1endo.el camiño....... 
a 1 comunismo en" los:Estad6é Unidos. Basta oofl recordar, sub.. 
ray6'-:o!a~ tallZ, el gran número de paí~es que seban hecho 0.9
mun1stas 4esde-1945.· - .. ' 

.Llano Montea tuvo que interrumpir al invitado•. :gl Progra
ma solo había comenzado y el margen h!bitualde brutalidades 
estaba totalmente cubierto. Era necesftrioescaraDíaz Lañz 
de sU laberinto de ignorancia, Como Usted sabe; dijo indis
oretamente Llano Mofltes, ñ8y un amplísimo plan para entrenar 
tDasiV9mentea gentrrs' aquÍ'-para pelear en Cuba. De aoUerdn 
con sus'-afirmacionES ae lae g.ttindes traiciones de que somos 
víotimas en este país, c6mo se explica -C;¡l1e el G'Óbierno nor
teamericano permita entrenar a eaos grupos para salir hacia 
Cuba? - ,-

Todo eso'; reepond16 D{az Lanz, al igual que el reoluta- -
miento que ee eetá: haciendo en la Avenida'-12 de Miami, no es 
ma que una manIobra para entretener a' los oubanos aquí en 
Miami c'on vistas aVietmlm, para calentar un poco el Caribe 
mieñtrae los comunistas se preparan a tomar el poder en este 
país. . . . 

De nuevo el invitado tué'-interrumpiao y en lugar de aiálo
go surgi6 un coro de 4 vooee disonantes. R{tmicamente surgía 
la-voz de Díaz Lanz para recordar que-él fuá el primer en -
descubrir que .Fidel Caetto era oomunista. -

Por fín una voz expres6t ApArte de sU mérito hiet6rico _ 
en esta Revoluc16ri, qué cree usted Que puedebacerse para 
liberar a Ouba y con qué tipo de' organizaci6n? 

http:ab~1endo.el
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se trata, dijo DíazIanz, de unirnos-todos. Por ejem

plo, sánchez MO.sq1l.era,; pep~ Rivero,'- Gispert, yo, absolüts 
tnente todos•. Yo, 'recoJl9c10 en un gesto de sinceridad, soy 
un-muerto ae' bambl,'91 pero, a~d16 para calmar el temor de 
los oyentes ante el inevitable sablazo, no set~atade que 
ustedes den un péso o tres. A mí no me tiene~ que dar di 
nero, n6,. n6; en mi Oaso, mandarlo, nó, de eso nada. Va
mos a reunirnos todos, -yamosa .encontrar un lugar donde PE. 
damos ,reunimos, 'y-vamos a baoer lo contrario de lo que ba
cen los oom'Ünlataa.-, . - -. . " .-

Aquí,' ~ststI6. estea8us-tad,izo. traidor, ~llos-eJ;ltrenañ 
a 108 comunlei~e·enuDa EI.erie de'actividadee; nosotros, s,2. 
fiores, vamo,s a-e..ntrenar a la-'sente para combatir al comu
ñismo • .Algunos dirán,-expres6 Diez LnAz:Pero, oiga, ap¡Ír!t 
se, Comandante. Qué es lo. que ,usted eF.J~ proponiendo? Yo 
propongo 'que cada cuoano sepa fdentt!icar'-alamigo del eñe
migo. En'toncestodoé debemos unirnos, los qué debemos-es
tar unidOA, y debemos rechazar a l'Os lídet'es comunistas. 
LOA que dan dinero, añaai6, deben saber en que se emplea~ 

.Algu1'én-le preguntó 8i;e1 I>lan Torr1en'te·:no-lleñaba esas 
condioiones. A ese; dijo DíAz Ianz, le estamos buscando 
un gran líder o un-sup~r';'Df.os~ .' Yo-creo que eso ,.es un -- 
error. Somos todOs los que teñeiñosque bacerlo., No tene
mos que" esperar a gue4 seilorés ee' reUl'lan y-vengan a decir 
nos, como sifu6raft16g- niflOe-; gueCliba va a ser liberada eñ 
forma mágica, que solo ellos tienen el proc~d1miento. -Es
to es, añ&di6'-Díaz Lanz,~ •••';;olarat~precis8. Tenemos
primero que'estar'- capacitados'~para-distinguir al amigo del 
enemigo. Y yo les invito a uetedes a que. analicen los he
chos~ No sIgamos ayudAndo A los comunistas. Les invito-a 
una sola cosa: a que ustedes me .inviten a mí y nó yo a Us
tedee. -

Estas 111timas palabras no ~eron claras. El televiden
te quedó sumido en""'una tr'gica ,duda. Ignora s1 10 que 
quiere DíszLa·nz es que; lee1l:).v1ten a oomer, .a ,discutir 'ó 
a cubrir el-puesto de gran dir1gente de 10B apátridas, es
pecializadOS endetectariQotllllll,istas. 

Hasta ahora, inte:.:rump16 Manolo ,ae la Torré, usted cen 
tra el problema· cuoaño en cuestiones pol~mica8,. a fin de
que le-reconozcan:sus méritos. Pero, iñieñtras tanto'; bay 

·hombres que pelean y qu~ ño son comuñist!s y mientras us
ted dice qüe ei 'eon-o no Bon, y queei esto está perdido 
o no, que si ponemos la bandera roja nossüicidamos,'-mien

tras tanto, para üsted, todas las f~rmulaB son malas. El 

problema de Cuba sigue en pie yno sabemoscUlÍl es SU fó~ 

mul~. . -' 

Mire, Manolo, indic6 Díaz Lanzl volvemos a-lo mismo; 

Cuand~ yo denuncié a Fidel cástro como comunistá ••• - Eso 

es historia, interrumpi6 el abatiao moderaaor, vamos a la 

realidad actual. Es que ~s lo mismo, insisti6 el torpe 

invitado. Es que entonces me calumniaban y yo tenía ra

z6n•.-

Pese a la insistencia de los vigorosos apátridas en 
funci6n de periodistas, Díaz Lanz no di6 ninguna f6rmula, 
ni buena ni mala. Se siente marginado del botín de'-los 
jefecillos contra-rev'olllcionarios·; Al patecer,ni siqui~ 
ra la CLA está interesada en sus serVicios. -D{ez Lanz 
considera que todo eso es obra d~ los comUnistas.· 

Yo reto, -dijo DíazLanz'; ,a los llamados líderes del exi 
lio, líderes pre-fabricadoa, al sr. Torriente, al mismo - 
sr. Fleites y al mismo sr. lrazario Sargén, que s1 pierden 
la tabla'-me ,tenarttn qua ma~t, anunció, para que cada uno 
ponga las cartas sobre la'-mess'. 

En ese momento, después de repetir las mismas cosas, -
Díaz Lanz seacord6 de un papelito que llevaba. Dijo Mar

http:un-sup~r';'Df.os
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'tí, expres6:bíaz.1S:nz: ~ e'quese la 'verdad. a - :r:e¡u~tr y ~;-y1brar 
como el rayo y a ino~ndiaÍ' lés8rmasj d1go,18sal~t" y •••• 
los hombree bonrados.·· - '-. 

salvo el er'ror de 'armas por a'lifl8e-el verso 10-rectt6 bien. 
YO'~invito, 1mplor6 D'Ú'Z Lanz, a estos .sefiorsFI, ~Bdecl~. 8 
los jefe.c,i·~loe de 'la nontra-revoluci6n., con Torr,ifi;tJ.l1;e 8 la 
cabezá,'a que'me delruna oportunidad' de debatlr.... c,.onellos en 
un plano dE' hombre y>dé cubano, para aclarar los ~tos que
hay 	que' a'clarar. . -, . , -

Terminado el Programa todo qued6' tan OEfOuf\t> como' estaba. 
solo quedó. en claro-qüe-D!az'LnaZ está disgustado, que eatá 
d,eciaid-p a ofrecer sus-sert-ic:1os, que neoeaita dlalQgar para 
gue SU nombré euene' yeUB servicios ee coticen. Yi' gued6 ta!!! 
b1iS:h.cla'f:o que la oontra.revoluci6n atravtesauu per{üdo de 
deecompos-tcl.6n na1iuralpese a la ayuda que recibe .del imperi§. 
liBmo yanqui. ' 

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

, J 

23) 	LA NACION NORTEAMERICANA MOSTRO" HOYCONST~CION .AJTE LA MA
sacre perpetrada ayer-,por.tropas federales del e·etado-de -- 
Ohio y que ~vo como saldo 4 eetud~~ntea de lA, Uiliv:ereidad ae 
Kent muertos y-otros .11 heridos de bala de'-fusil, 2l de ellos 
en gravísimo estado. lB maten!a dej6venes manifestantes ;. 
contra la invsei6n' a CAmbo;dla-ee s'greg6 !l' ,ba creoi.pte opos! 
ci6ft nacIonal contraees dec1si6n del-Gpb1erno de Bixon que 
ha eido ca lificAda dEf locura por altos .;t1rig,entes políticos 
y'congresfoll!le.e. - _ - 

Pese- a, los bolet1n&s publici"bari'os que .expide la" Casa Bla~ , 
cA la agenola .Franpl"esssegura que'-la na'Oi611 norteamericana 
eetá amar~ada y dividida. La invsai6n estadounidense a Csm
bodia ha sido'- crlticada duramente por los principales peri6. 
di'Ooe del país, que también oensurAn,. cpmo ,el "N~w:York Ti
mes", el oalificativo de vagabundoa utilizado por Nixon para 
descri,bir a lQS eat'Qdiantesl,lorteamericanos. 

:* * * ~** * * * * * * 
24) CON MOVILIZACIONES HACIA LA AGRICtJl,T'PRA LOS DIAS S'; 9 y 10 

los tra'bajadores lu¡tbaneros 'honrar&n a loe petriotas-Afttonio 
Guiterae, , Carloe Aponte, en el 35 aniversario del asesInato 
de ambos., El 1{der!revQluciQJJa~10 .Antonio Guiteras Y, /sü CO!!! 
pafiero de luohae, el venezolano Carlos Aponte, fueron asesi
naa.os elB de Mayo de 19'~ en-la provinc1a- cubana de Matan
zas por-esbirros al serViolo del-irnperw.lismo yanqüi. 

En este, nuevo aniversario de su' muerte-también ee lleva
rán a ~t'eQto en ti, Habana actt?'s' 'c:u.itura le.s- organizados por 
la Comisi.6n de Historia del: Partiao Comunista de Cuba~ 

" .. , ",' 

* * 	** * * * * * * 
25) 	ESTA NOCHE SE INICIARA.., mr LA HAB.i\..i."lfA UN CICLO DE CONFERENCIAS 

oientíficas'.a cargo del, especialista francés Jean sugman, - 
profesor de Pediatría de la .Universidad .de .París. 

= = = = = == = == == =.= ~ = = = C'C.==,= = = = = = __ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1: 00 P.M.) 
===========~========= 

26) 	EN CARAcAs' ES~UDIAN!rES DE LA UNIVERsIDAD CENTRAL DE· vENEZUE
la quemarpn 2 bande res estadounidenses Y celebraron un masi
vo mitin'- contra la' es ca lada ,de 18 guerra en Indochina~ Diri 
'genteeestudiant:Lles venezotanosafi~ron Que en curso de : 
eetaeemana, teni1:~á lu~r unag1:Sn marcha de~de .la lJ'Jliversidad 
basta la Embajada. yanquI en CaracaB~ 

http:Comisi.6n
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,27) EN 'LIMA EL PERIODICO JlEIPRESO", REOQRDO QUE EL ATAQUE A 
,Cambodia ha 4espertado'lá 'indig.naci6~ y repudio mun
dial. ' 

* '* * * *,** * * * * * 
281' LOS COMITES DE DEFENSA ~E LA REVOLUCIO.,p~, CDR. 

. ,':realizarán UJJa ~ornada Ideol6g1ca Naciol18;L;,q~ se ex

tendet4 del 8 al 19 de, Mayo. DiCba actividad', tiene el 


, prop'6sito aeprofundlzar el trabajo ide916gico-con-las 
masae y destacar la sigñificaci6n de las fechas hist6
ricaA comprendidas en eee, período. , , 
. ~ Duftnte la dórnadA-orga.niZ4;i1a por, loe, cm se divul... 
ga~n-mater1alee de eetuaio y se" efec~htÍl :f':onferen
01SA- sobre la-vida de" los reyoluciOIlSr1oB .Añtonio Gui
teras y Carloe Aponte. delpr6of;Jr' c~ó~' Joe.é:"Marti y 
del 	líder del-pueblo vtetnallli~ Bo"'shi~Dl,1n]., " 

Támbi~n los- miembros de lós CDR participarán en la... 
bores agrícolas el 17 de Mayo, onceno aniversario de 
la firma de la prtmeraley de reforma, agraria cubana. 

*********** 
29) 	ElrECTIVO'S MILITARES y NAVALES, DE -LAS 'JroERZAS,.AlUW>AS 

de Brasil realizan una lntenésbúsQueda, de supuestos 
oampameñtos guerrilleros existentes en la localidad ae 

!res ~B'b8, pr6xima a' 'la'frontera oon Argentina. c LOA' 

efectivos del régImen 'brasilefl.o~U.evana oab,o, un severo 

oontrol ael tráfioO' rronte~ls{) y basta el momento: se 
han reg1etrtldo varios arrestos:; - - 
, Como se sabe, "durante var1Ds días conseoutivoFl la 
]'uf)rza AérÉla brae1ilefta b'ombarde6 oonnapa lmuna zona csm 


,peAina densamente poblada del Va lle de Rivelra. En esa 
oportunidad se dijo que la acci6n militar estaba airi 
gida contra un grupo guerrillero. Elr~giinefl braeilefio 
no ha fevelado aún el n11inero as bajas civiles causadas 

'por loe bombard:eos con l18palmsumin1strado por' el pentg. 
gono yanqui. " 

= = === = == =,~~ = =~ = = = == = = ='~ = -
(TRA1fSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS - 1,00 P.M',,) 
= = 	= == == = = = == = = = = == = = =. = = = 

INFORMACION POLITlOA = De los oombatientes de las Fuer,zas 	Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

30) PLAN PARA INCR.EM::E:NTAR LA PRODUCCION GANADERA EN PIN.AR 
DEL RIO ,

un vasto Plan NIña Bonita'; güe abarca la siembra de 
MIL ,200 caballerías de pastos',se lleva' a oabo en el Re
gional san Cr1st6bal. En este Plan se proyecta cQns

irIlir-250 Vaquerías. El proyecto se extenderá deede el 
Regiona 1 san Criet6bal hasta los límites de la provincia 
de La Habana. -Actualmente el Plan cuenta con-30-caballe 
rías de tierras sembradas de pangola y 170 lietas para 
la siembra y otras 599 en movimiento. El bata11'6n que 
labora en eete Plan está formado por'- 60 traotoree "MBZ" 
y 20 "BC-75", los cua les son operados por j óveneB de la 
Columna'Juvefí.il del-Centenario de la provincia" de, Pifiar 
del Río'; LOe campesinos de la zona han manifestado sU 

entusiasmo y acogida a 1 Plan.' 
- * * * * * * * * * * * 

31) 	 (Ihformaoi6n desde Camagüey) Un total de 205 jóvenes de 

las PAR, que cortan caña en la regi6n Ciego-Jatibonico, 

ingresaron recientemente a la UJC, como-resultado del 
proc~sode captaci6n y crecimiento de esta organi!aci6n 

que se viene llevando a cabo en todas las unidades del 

ejército en esta regi6n.Él Teniente Juan Lorenzo Gil, 


http:regi6n.�l
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InAtructor Político pa~a la Juventud Comunista del EAtado ~ 
yor de Zafra de las lAR, en-Ciego-Jatibonico, inrorm6 que con 
viAta-a la oñtenoi6n del Distintivo Lenin-Glr6n ee efeotuaron 
364 asambleae de oompromlso en las distintas agrupaciones del 
ejéroito, producto de l~s cuales 7 MIL 623 j6venes optaron 
por ese galard6n y 6 MIL 683 lograron obtenerlo. 

-*.* ** * * * * * * * * Transcribi6 y meoanografi6í 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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1) 	EN tA. bGION,CENTRO":~A, EN ESTA bAPIUL,SElU.':nuUGURADO 
el. V1erties u.p.-modern~ 'poli~ol{;nioo que llevara el nombre del 
líder anti'!"lt1lperia11sta "Antonio GulteraR", asesinado en Cu
ba haoe"5 añbs'"El nuevo :cent~oástetenoia1 prestará aer
vic;ios gratuitos" de medioina genera 1, pediatría, gineoología, 
,obstetrioia, siquiatría y otra~ espeoialidades e 

* * * * * * *-*'* * * * * 
2):' 	LA CENTRAL DE~~JADORESDE CUBACONV.OCO' A~' TODOS' LOS OBRE

ros oubanos a realizar asambleas por sectores en 18s oualea 
se' aoordarán las metas para saludar la feoha del 26 de Ju
lio, Díá de la Rebeldía Naoional. " ,

En estas asambleas se darán a oonooer los' balAnces de la 
recién terminada 'etapa de emu18ci6n de ,fechaehist6rioas que 
se"extend16 del' prime,to~" de Enero al 30cle Abril Y' en la que 
los trabajado're6 oubanos aportaroñ millones'de berrae de la ~ bor extra. En la referida etapa se 'rindió bometl8j"e a la - 
viotoria de Playa ,G1~6n y' al Centenario, del Nacimiento de 
Vlad1mirltlic-b. Lenin. • 
= = =, ='.= = .;: ~ =.' = --,'-":" = = = =' = =' =. ,z: = = = ,:; = = = - - = J 

I 
IRADIO HABANA-CVBA - ONDA CORTA (51 30 P .• M..de, :AYER d~a 6) 
1 

= = = ;:: == == = ,== ==, = = = =" =', = =' ';::: ,=: = = = === = ¡::: = = == . 	 , 

3) '. AOONTECER MUNDIA:J, = Esouobaránun comentario 'de los más 

impor.tantes, temaA del aconte'oer mundial.' 


, . ras' tropas invaeorasnprt$a~erioanaFt 'lanzaron la ' ouarta, 
quinta y¡~exta de sus 'operac10nes ,en Camboya,' iniciadas el 
29 de Abril-; LOR. inVas'6res VI;lxCpenetrando en.la pr'otundi-'· 
dad (lel país, pre,oedidos por lQs salvajes bombardeos de loa 
aviones "B~52n. , '" " ' , 

El pentágono admite que no ,ee han" prodt:.oidograndes oom;:' 
batea. LOe ,patriotas golpean ~orR~esivamente, apoáan y obs
taoul~zan el'-avanoe, del agresor~ El mand'omilltar,yanqui 
ofteQe cifras de gran número'" de enemigos supuestamente muer

" 	 tos en combate y de íilUy" pooae armas oaptüradás. 'El sello de 
la masa ore q,e civiles está' preseIlte "en esta guerra de Nixon. 

El inquilino de la Casa'-Blanca",' histérico y 'desesperado, 
trata de frenar la giganteaoa 'Ola de protesta'- d'el' pueblo - 
nort~am5rioano. EXperto en violar SUB pr'ópiae :p~omésas,.-el 

, Presiaente !ixon asegUra 'que'~ los objetivos serán, logrados en 
unas semanas y que lae tropae regresarán a Vietnam'del sur' 
antes del 30 de Julio. Nl:x:oil oree'-que en ese plCJ.~zo la ola 
de crimen.es'-Y destruco16n assstada por sus'' tropis doblega
ráñ la.res·iatenoi.a"' del pueblo quemárt' per'ó el deesl't'ollo de 
10ff a.oonte,oimientos anunoia que lastropee yanquis' se están 
hundiendo'-en Ul'lS nueva :tiona, de tembladera deIs', que: saldrán 
derrotadas. 

http:sonliransOliliid.ae


Juevea, 7 de Mayp de 1970 -2
============= 

Nixoñ ha" ~rovocado la mayor 'ola universal de repulsa, 
en todos los Estad'oa Unidos existe un vacío. colmado de
od10 y crít1ca" Es difíc11 predecir las consecueno1as 
Inmed1atas de esa acci6n vandálica perpetrada por el Pr~ 
ai(iente ,N'ixon a coñtrapelo de la voluntad del puebH) nos. 
teAmericano y de espaldas al Congreso de los Estados lln,!. 
dos." ,- . 

La sexagés1ma sexta eeai6n de la Conferenoia cuatr1
partita de París fué suspendida. Las delegaoiones de la 
Repúb11ca Democrát1ca de Vietnam y el Gob1erño Prov1sio
nal Revolucionar10 de Vietnam del sur no Asistieron a la 
reun1ón'; Los Estados Unidoe, violando SUs propios com
promisos, bombardean de nuevo el territor10 norvietnami
tasen' opera:16n paralela a la invas16ll, m11itar de Cambs 
ya. ", ." . 

Nixon substituye el lenguaje'~de la negociac16n por el
tronar. de las ar_s'; .8us promesas de consagrar todos sus 
esfuer.zos, y energías a la búsqueda de le paz-en Vietnam 
se transforman- en la 1ntens,1f1caci6n- yextensi6nde. la 
guerra de agrest'6n contra los pueblos .de Indocb.1na.. ,~ 

-En los Eet8dosunid?>s_ crece la: ola .de protestA. - Hasta 
los que creyeron. en las prouíe~.Bde.N1xon alzan sU.s vocee 
:para condenarlo. Millones de· eetudi~tes norteamericanos 
se mant1enen en huelga en todo- el paíe en protesta por'-la 
1nvas16n de Camboya y por el ases1nato" de 4 estudIantes 
de la Universidad de Kent. -las tuerzas represiVl!s yanqu1s 
actuaron en Kent con los mismos métodos que emplean en -
Vietnam. . 

- A la 11'lte:rminable lista de hombres, mujeres y nUlos -
asesinados'· en Vietnam del sür y Camboya hay~ que'· agregat 
los nombres ae 4 estudiantes norteamericanos masacrados 
en la llniverstdad Estatal de xent, en"el estado de Oh10. 

- Por quélos~ soldados yanquis', adiestrados para matar, 
ases1naron a estos 4 estud1antes?Porque protestaban del 
cr1men 1mperialista en Camboya. Porque ex1gían el cese de 
la ~erra deagre-s16n" eh Vietnam, porque reolaman el re
greso inmed1ato de los soldados norteamer1canos del Sur-
Este As1áttco. 

Lav101enoia genera vi~lencia, el crImen no es arma ~
aaecuada pará aoblegar la rebeld!a. Las manifesta'oiones
e s tud1antt les se-suce.den en las principa lés univers1dades 
de Estados Un1dos, la presenc1a-de fuertes cont1ngeñtes 
mil:1,tares en torn'C) a 108 centros de enSeflanza, el uso de 
gases lacr1m6genos y de armas de fuego, el"" es'tablecimien-' 
to del toque de queda, va envolviendo a los Estados Un1dos 
en el ambiente de guerra de Vietnam. 

. Numerosos Directores de Escuelas de Ensefianza secuñda
r1a y superior se sumaron a los '7 Rectores de un1vers1dad 
gue" condenaron ofic1almente la tnt'ervenc16n en Camboya y 
la-intens1ficaci6n de la guerte en el sur-Este Asiát1co. 
Los estud1antes ex1gen que cese la repres16n, que.el Go
b1erno f1ña11ce 1nmed1atamente la esoalada de la guerra 
contra los pueblos de Vietnam, Laos 1 Camboya y ret1re 1n 
med1atamente las'- fuerzas mi11tares del. sur-Este ~siático
y que las univers1dadea dejen de ser c6mpl1ces de le ma- .. 
gu1nar1a'-bélica no:r.teamer1cana y cesen las 1nvestigao10nes 
militares patrocinadas por el pentágono, la"Adminie'traci6n 
Nac10nal de Aoronáu'iiica y el Espacio y otros organismos ... 
del G"Obie¡ono.

las huelgas estud1antiles y las acc10nes de protesta se 
extienden por todo el terr1to~in de la nact6n. Para el S! 
bad'O está ammciada··una mart;hasobre la casa Blanca. El
Pres1dente Ni:ton suspend16 sU anunc1ado' viaje a 1 estado de 
Virg1n1a, la situsoi6n no está :¡;sra v1ajes. Nixon, conde

I 
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nado por'-la opinión pública mu;ndia,l;,Y por, la gigantesca ola 
de protesta" de 1 pueblo, n,or:t;eam.ericano·, es:t$ ~onf'itlado en la 
mansión pre.sidencial, ~onvertida en~uesto de mando militar 
para ls·luOb.a contra 1$" a¡;nsllaB8:dora protÉ3sta del, Plle,blo, que 
aloanzasu 'climax ,enl~ ,combativa, y ,creciente rebeldía estu
diantil.' " " 

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

ItEL"RAPlDO DE lAS 6 ~ ~()U ,=.= (T~ansm1ten encadena las 
emisoras == 6, aOA.M.) , . , 
~ ~ == ~ = = = == ==.p,= = ~ = ~ == = = = = = = = = = = 

. '. 

. ' 
j 
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Jn su. répórte o'tlrrespondlente e.l ,- de Hay\)' in:form6 el 
.MINAZ._ que: ase día' ei rendimiento: lnliu.str1a1 fu'. naol1;)llE\l. 
merite' del 11.82 por' otento·,· de un' plan fi-ja.do ~n 12.78. 
solo MiitpD.zafJ: 'sj!per'6 su, plan decenal oonun rendimiento 
d'e 12.21'; LBEi V1l1as"'i>btuVo :12.09 allg1lill queO~1ellte. 
El rendimiento de camaglley fué el Martes de 11.65,Pinár 
del Rípobtuvo 10.49 y la Haba:na 10.23. 

, . , :~~ _. '**-* * .** * * 
6) EL ,ACTO .. OEl!rRAL, D OONMEMORAOION DEL XXXV ANIVERSARIO DE 

la- muerte dé lo's' revoluolhÍ'lar1 Os Ant'OJÍio Gui teraFI ,.y, Oar
. los .~p.pntEl se cefeQ:tuará maf1a:na,\ s' las '5 de-lata·:ede,. en 
El '101'1'1110;- lut9lr' a:onde" oa1er'on-aseBlD8íios~-A1- aoto ;.;.. ... 
asistirán representaoi~8de, ~9soe~tr.osfundamenta les 

,4e,.prºauoo16~1 -.d~ ,l.'E$Qütil..a, M~11tar'qam~lb;;.:alenfuelos,.
, del Inst.i~~p,!re..';~t!'J:~~t~~t~,,,~'·Ma1;j~.~~.,.'de;Ylos In§. 

tltu1;Qs ,-!r,~o~~gic?s ~~~~ ..,~e~ma~. '1.~~ft~'{),~R~inoso~
':".!ramlll'n efe~na~n .8 <:toé .d.e reoord4016~ e.l día 8 to

.dos,los .~~ntro~:.,.cl~cat~vos' 'Y., ia.~o:a ~es. ~u~ ....'tleVañel no,!!!. 
. 'bre d. 108 com~t~e~tes'A.ll~o~l.~"Guiteras .1 C8rlos,Aponte.

* **~.: *.tl'~l~;lit,: *'* t '*.-.~,.'.* *..,'. . ; ,-.- .' .... r·'~·~ _. . 

7} (se,:oy,~:UD8; voz d,,.,lDuj~l:b8b~J).d~.en .1ttgl.sl (locutor) .A 
, , "·ctoX);:ti~c~6íl.: ,es:t~t lic"lil01,~o: ~lttt ~pld'O'f pt',ese.hta las en

trevistas ,efecrtpRSa',.2, ~e~t1id1antes as lat1ntversldad de 
::aeke,rli~olilifom,l_·~ .. ·.)i. ·t.~~C~:PD/8 -10',1' iíl:t;liflOs"'aconteoi
mientos .e~"oa~boyi·· 1'··).a' ':reacpl:6Jl~ q'ue los mismos han pro;; 
duoldoentre el estudlant&doy-el puebl-on~!'teamerioanos. 
. (Voz.. tie,muj~r) .:aab,la l4a.:r~ Benoi. Antes-pertenecía a 

'una '•• ~. pólíti'cs., ~,qü{: pero':Pbr e'lmomento estoy trabajas.
do aquí y' el ....... esta en huel1ga. -

(l~c'Uttor)Pregun:t~da sobre el-origen de las .protestas 
deloR ~tuQ.1An~és nort.ea'tIlertoanos, .t1;a Benoi'se:8alal 

MARTA .; Los estudlanteá e:siári protestando' p111mordial
mente .en la gu,erra en .VletDam':'y con el 'aconteoimlento de 

,¡ . ,'.~' , : .~ . j' ,,', ,<' ,.;.",(.~. ;,'. ..'

camboya l' Jlls,$e ,ee ba •.• -;.. ':buetto¡"para ',mucba' gente $e ha ••• 
:olar.oque:· e'á~~Pa.{s ·:és~.;; •.' ,tÜine'aD8:'·pol:íttoa de. -; •• 
imperia,i1~mo ._4ia)~ .)-,E!s~n pr·otest.ndo l&s mue~te's" en 
sur OIUo, d~q.~ "rDa.:tat'oJi4 ,~:h,:tu.dtantes 'haoe 2d!ss; están 
protestando el aoontecimiento .dE' Camboya"la invasi6n de 
C8mboya•... . .. ,.::. ',- '. - . ' 

Hay 15ÓWllvers'idad8s e~tán 'én.buelga en opósioi6n a 
la guerraen.Viet:nam;~:J:D4.o~~itJ8. '. '. ..., . .

(locutor) :Ref.lrl,~1)se al aaies,1nsto reciente de 4 es;;' 
tudiantes de la U'lilve;std8d de'Xent, durante una mani:f'eJl 
taci6n anti-béllca, la·\ jov,en nort~amer!oa:ila ,Marta' Benoi 
expone I . '. '-,' ':; " ..... ", 

MAR5lA. = En-este paLe· .••·•. slempre tollo, el'-mundo, ha --
oreido que los pOlicías aquí son buenos y están ,.a favor 
de, la juventud,de repenté se han dEidQ ouentá de que- en 
realiaad la pOlicía-representa ,al, Gobierno y noa las 
gentes y.qüe ahora sOn 4 muertos pa~o qUizás en el' fut;!l 
ro'-sean más y que ••••• ya no-es oosa de protestas pequ,!
Í18s sino de moviliiar el país enter:ó.. . . - 

T'Otio el mUndo estaba ba~o la iluei6n de que los ,sol
dados '1 lapolioía, están .,qn{ P!lta proteger 11 pueblo 
pero Con las muertes;:i.de 68.os4 estutiiantes es m:U.y' olaro 
que·no lo está y-; •••• están hoy en"huelga, por la sim
plemente en la base de las 4 muertes, porque pareoe una 
oosa totalmente barbár1,ca-e inhumana, pero'· •••• "se tiene 
que-dar' cuenta 'que para este pa'Ís,-para nosotr'Os, es 00 
mo ei nos abrieran los ojos, -no, es oomo un descubrimién 
to, una oosa que jamás ha pasado aqu'Í y ahora es gue no; 
damos~. nue estamos dando cuenta de que esas oosas pasan 
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no' FJolamente, en Latin~m'l':lca, e;n. Africa, en Asie, .sino que 
nos 	está pasando aquí a nQsotros'~ " 

(locu1i or ) A, continuaoi6ñ la estudiante de la ~iversldad 
de Bekerly, Qalifopnia', nos 'brinda las ~eaoctoñésd51 estu:' 
diantado norteamer1cano sobre la invasion de Eatados Unidos a 
Cemboya: . ' 

MARTA ::: La única, la únioa .respues~ ,que yo pt;ede dar'- aho
ra es 1ñ que, aoa bo ,de oir ·en e 1 m~t.1n. de 1:-o~1 ,a,o~bo de sa
1ir y es que la mayoría de las personas astan ,.en. 09ntra dé la 
oosa de camboya, y 'en oontra de lQ guerra· 'de Vietnam, consi
deran a Ni:xon o.omo ,'Un••• un•• , un orimlne..l de guer:ca.' 
, (looutor) Otroalumno'-de laUnivers,idad de ~kerly, Anto

ñio Gaid'; estudiante:1 Aslstente aC't:edra'.8 ,la veZ:f: opina 
sobre las reacciones .'en Estadoa unidoss .. 

MID = Depende,depend~del péri6dico,-de la reaooi6n, en 
general •••• ñan habido reacciones ~n todae p8t'te,e ••• (hay mu
cño ruIdo ':I se ,dificulta 01r-lo que dice) •• pero'·yooreo"que 
usted sabrá aegurameñte que seban cerrad!> ver'ias univetsid!i 
des ~qufJ importantes, -no, qUE( CQmo 150 univeriiidadesestán 
en huelga,;!8, eñ erpa!s't que es~a universidad., ee,'haoerrado 
hoy, que varias más están ~n, huelga y hay unmo~imiento est!! 
diant11 bastante 'füe'rte. : , 

No se sabe, no sspuElde sá'berque ve: a hacer exaotamente 
la reacci6n ahora, a las protestas, n'o, lareacci6,n h8 sido 
lanzar una p~otestá" t'odaslss universidades estatales del 
estado de California están cerradas :hoy, bueno toda esta se ... 
mana, tué un ataque d,~1 G,oQernador;.. ... 

(Looutor) Refiri~ndose a la posible justifioaci6n de la 
agresi6il a Camboya.Antl>nio Gaid expones' '. 

GAID =No 1iay-para mí ñingu:najustifioaoi6n, nf'para la 
mayoría de 1'98 estudiantes, ni del, ••• -hasta el púbtio:o ame.. 

.	r1oano, n'o, se va amontonéndo. lá pr'otestá, la reacción aquí, 
en el psi,s" no, y parece que . va causando, además, una ••• un•• 
una po'l'alizac16n entre el•• ~la izquierda y la dereoha,no. 

* * * * * * * * * * * *.
8) 	NUEVAS MlUfIFESTAétoNES ,DE' REPúDIO A LA INVÁSION ~LITAR DE E§. 

tedos Unidos en Cámboys'- se llevaron a cabo-en Caracas, '-la ca
pital de Venezuela•. !ae ·tuerzás reptesivas venezolanas dis
persaron El tiros U1la manif'estAoi'6n estudianttlt¡íuése congre:'
gó freñte 'a la ':8inbajad8 de 'loe"':Eetados unidos en Caracas. Los 

'manifest8ntesportaban' oarté'les en los qUé: repudiaban la -- 
agresi6n-norteamericana a Camboya • . .'- . ,. ,

, Al ~ismo tiempo lalJédera,oió:n de Centros universitarios'- da 
Venezuelaanunci6que pedir' a la'Uni6n Internacional de Es~ 
dientes gue de 1nl'cio ·a una Jornada Mun1.ia). de'Protesta con
tra la, intervenci6n nortea'merl'cana en .Indochina •. 

*' *. 	* ~* * * *** * 
9) 	EN VElfEZUEIA UN, GRUPO DE "8 GUERRILLEROS 'TOMO :POR. AsALTO LA PO 

ólaci6n de La Estacada e~.el estado de Apur9. Los .a~altante8 
se'-apoaeraroñ de la Prefectura .de Policía donde ocuparon to
das las armas y pertrechos Y,mañtuvieron,el contro~"de la po
blaci6n durante 5 horas, eegt;&p. se reporto • 

. * * * * * * * * * *. * . 
10) 	EL PERIPDICO 11 EL DE:sATE", DE MONTEVIDEO DENUNOIO EN. UN ARTICU 

lo la presenciada asesores norteamericanos 'en las dependen.
cias de la pOlicía, el ejército. y la mariña de urUguay. El
periódico uruguayo tambi~n dice que el Institut~ de Educación 
Siñdical en Mrontevidao.financia actividades pro~norteamerica:' 
nas eñ sU país y que, ün. funcionario de la Embajada de Estados 
Unidos en UrügLl.8Y, JOaeph Peter, .realiza una tarea francamen
teingerencista. 

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

•..... ...,J,J' , 
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INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucio;narlas ,y el M~:nisterio del Interior. 

, ., . 	 , 

11) 	LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA DENUNCIA QUE LA DECI
si6n del Presid~nte-'N1xon de lanzar'-un contingente de - ... 
las tropas invasoras norteamericanas y títeres coñtra el 
territ~rio camboyano, a la .par que se reanudan loe bom
bardeos a la República~Democrática de Vietnam, desnuda 
brutalmente la hipocresía-del Gobierno de Nrxon y pone 
de manifiesto' 'q-qe tras 1aspalal)r~s engafioBE8 aepac1fic! 
c1.6n yVi§tnaili1za'Oi6n no lmy más que el:p,rop'6sito-de las 
co:trlentes más:' obséurss y reacoionarias de Eat!dos; Uni
dos de extender sU aom1nac16n sobre los pueblós'de Viet
namy'CSmboya y Laos'. , 

, * * * *'* *~'* * * * * *. 
12) LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS DESÉNMASaARA LA POLITlCA 

yanqui señalando qlle laDoctr1na~1xon constete en prolo!! 
gar ,18 .agres,i6n y pe,rpetllar la ocupaci6n.Ese es el sig
nifioado de la-V'ietnamizaci6n, de la guerra" especia 1 en 
Laos y la invas16n a ,Camboya. 

A SU vez ,la Fed~raci6n de MIljeres llama a las mujeres 
del mundo-a condena,r, con toda energía al Gobierno de Est!,. 
dos Unidos por lainvas16n al territorio independiente y 
neutral'de Oamboya. 

* * * * * * * * * * * * * 13) 	LA ASOCIACION DE AGRICULTORES PEQu:dos OONDENA EL NUEVO 
acto de piraterla iñternactonal de Estados Unidos y des
taca el apoyo de los campesinos oubanos al nuevo Gobierno 
Real de Oamboya que encabeza el Príncipe Norodom sihanouk. 

************* 
14) 	CONFERENCIA DE PRENSA DEL AGBEGADO,MILIT.AR DEL! UNION 

SOVIETICA EN CUBA 
Con motivo de oonmemorarse el pr6ximo sábado el IXV

aniversario, de la derro~, de la Alemania nazi por el -- 
ejército s,oviétioo, en ,la ·gra~ gu~rra patria librada
por la URSSdeade elafiQ 1941 a, 1945, el Agregado Militar, 
Naval y Aé~eo, de la Embajada de la Uni6n soviética en O~ 
ba, capitán de Navío Igor Amizov, ofrec16 en la tarde de 
ayer una conferencia de'-prensa. 

El agregado Militar soviéti,co en Ouba seña16 que el 9 
ae Mayo es el aía de la victorIa'; lograda por el puebl'O 
sovi~tico y SUB Fuerzas Armadas sobre la Alemania Nazis
ta e hizo un recuento de c6mo :se inici6 la agresión ,nazi 
el 22 de Junio de 1941 y la forma heroioa en que el pue
blo de la Uni6n soviética lucn6 por la libertad e inde
pendencia de SU patria y del socialismo. 

************ 15) 	EL GENERAL VO~NGUYEN-DIAt MIEMBRO DBL BURO POLITICO DEL 
E8rtido de los Trabajadores de Vietnam, reclbi6 a una de 
legación de-la Federaci6n de ~jeres Oubanas encabezada
por Vilwa Espín, miembro del Cómité Oentral del Partido 
Comunista de Cuba. 

************ 16) UN 	 OOME!TTARIO FINAL 
(D1'-primel~a parto de este comentario lo dedican,al 

"aniversario de la victoria del pueblo vietnamita-en :._
Biem-Biem-Phuu , donae no sl3 tifce n.qi:la nuevo. Después
se agrega:) Hoy, este nuevo ani~ersario de la victoria 
de Biem-Biom-Phu encu3ñtr.a a Indochina en pie de guerra 
ae nuevo, ante el agresor yanqui, gue ha llevado sU gro 

, 	 sera y estúpida soberbia imperialista a creer que puede 
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obtener la victoria, gue siempre tué posi~le en vietnam del 
Sur llevando la'>güerra a Laos, invadiendo.C8mboya, atacando 

'nuevamente con sus bombarderos a ,la Rep-6.blioa.·Democrática de 
Vietnam. ' - - , .- .

"N'ixon¡' con eu salvaje invasi6n a C8mboya, ·ha violado las 
más elementales normas internacional~s,los Aouerdos,de Giñe
bra, ~la neutralidad 'ael' pueblo camboyanol ha ordenado que se 
arrasen aldeas, gue se aniquile a la poblao16n. civil, pero 
niñguns de sús medid!s de tel'r,O;r y destrucc16n podrá librar a 
los ejérc:I;,toe yañt;lil.is de la derr'o~ tota 1 eñ Ind,Dchina, donde 
todos los' p1leblos, se unen en la sagrada catJ.~a de Q.errotar la 
bárbara agres16n de Nixon. - -

Como el. colonialismo francés .el i lIlperial1.smo yang:u.i encon
trará en Indoohina SU Biem-Biem-Phu. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (7:00 P.M. de AYER día 6)
.. 0'. . , .. ,', = == = = = = == = =' == = = == = = ='= = === = == 

17) UN COMEN'TARIO (Pepe Agttero) . 
En nuestro comentario anterior recordába~os la s1tuaci6n 

que Ouba padecía en el campo educao1onal, reflejo fiel de'--
una sociedad donde el·bambre era el:lcbo dél hombre, una so
oiedad-gue en 1958 ten!a, aproximadamente; un m1116n de ana! 

.fabetos adultos, muchos de ellos', reducidos a una condic'i6n 
de servidumbre totalmente iñfrahumana~ En ,1958 era nuestro 
páís uña tierra sin éscuelas.para ;18 gran mayoría-de niños y 
adultos; se daba el caso'tamlU.én que muchoé de-los n.Uios gue 
pOdían gozar-de-una escuela se veían preciéados a :tener que 
abandonar sUS estudi'os a fin"'- de traba jar por iln mlsérrimo- sa
,lario y-contribuir así al sostenimiento de sus respectivas 
familias. - 

57 años de demo~raeia representativa, ,1)ajo la tutela del 
imperialismo yangüi, dejaron ün,pavorososaldosocio-economi
co-cultural. Lasituaci6n más trágica era la de los niños, ,
hambreados, descalzos,' comidos por los parásitos, enfrentados 
a un futuro- de humillante e%plotaci6n-; ~.. 

Contra éstey miíohas otra.s terribles'-lae:tas ,que afligían a 
nuestra aocie4ad- se levantaron enarlll8s los hombl'es gue inte
graron el ..,glorioso Jjército aebeld~_- Un'fu.erza nÚDleDicamen
te pegue~, mal armada en ,mucbi,s ooasioñ~a,.,p~ro qut;l·, 10gr6 d~ 
rrotar a Un ejército de de e ella s de miles de hombres, dotado
de'-aviones, tanguesymáter1al'-rodante de, ,t'odo t1~0, cailanes, 
fusiles, parque y muchas bombas,todo ello suministrado a la 
dictadura, junto C01:l los servicios de expertos, por el Pentá
gono yanqui. _. - .> 

y mientras. hacía la. guerra:éxit'Oeamente contra' ese ej~rci
to, a 1 servicio de la tiranía batistiana, y ~l~ 1 impeli'~a l~smo, 
y ampliaba la ZOlla' cuballa libe,ra(la'" el Ej,ér,oito Rebeldé de 09
ba encbntr6 t'iempo para llevar a'. cabo la profunda revoluci6n 
educativa eñ 1.a Sierra"'~estt'a, - el coraz6n de la libertaa en 
nuestro país. "Allí los' heroioosguerrilleros cubanos. desarro 
ll~ron una laoor de alfabetizaci6n de nUlos, ~'6venes y-adul-
toe campesinos, allí, donde ri.únoa hubo escuelas ni maestros, 
lae manos'que sostenían el fúsil.reaentor construyeron peque

'ílas edificaciones pare que 'los niños tuviera,n aulas. -
As!, en el ntícleo de "la liberaci6n aefinltiva de Uuba, de§. 

de casi el inioio de la lucha armada, se desarrol16-simulta
neamente un aPl.pli'O plan. da transformaciones sociales y esas 
transformaciones se extendieron a todo el país inmed~atamente 
a pártir dél triunfo de la rebeli6n, e.1 primero de Enero de 
1959. - - 

De los muchos triuñfos gue puede exhibir la Revoluoi6n cu
balla la profunda tranaformaci6n en la educac16n y la cultura 

-~~------~... -~_--..II"'-----
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es qUizás uno de los-más espeotaoülares. '-Y ese triunfo 
ba sido logrado a costa-de mucho sudor, esfuerzo ysañ
gre de nuestros-mártires. Oonrado Ben{tez y Manuel-As
cunce Domenech-se llamaban 2 j6venes alfabetizadores - 
Que fueron asesinados por bandas mercenarias pagadas - 
por la OIAyanQui durante 'la· campaña'-nacional de 1961 
Que convirti6 a Ouba en el único país latinoamericano 
libre de analfabetismo; . 

El recuera" ae ellos y de tantos 'Otros mártires Que 
han hecho ~osible todo lo Que tenemos hoy preside el g! 
gantesco'eéfUerzoeduoativo de nuestro,pueblo. 

= = = = = ='= = == = =' = = = = ==~ ===== = === 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR~ (9:00 A.M.) 
=========-============ 

18) EL DIARIO BA.BÁif.ER0 .. JUVEN!roD REBELDE" INSERTA EN SU MAS 
rec1eñte edici6ñ un copioso material-informativo ac~rca 
de las enárgicas protestas provooSdas'- en los Estados - ... 
unidos y en todo el muñd'O por la-iDV8s16fi mIlitar yan
Qui a, oamboya. "NUm~rosas, Ulliv.ersidades-se su~n a la 
huelga", If 15 hefidos'-durante-11t)8~man1festac1'6n en New 
Jersey" y "arf'estadas 35 personas enWiscounsin", son 
algunos de los cintillos de la primera página de Juven
tud Re~eLde.: 

-En stlfpág1nas Intefiores el dIario hábañero publica 
despaohos noticiosos sobre nuevas protestas en todo el 
mundo por' la agresi6n yanqui a camboya-así como infor
maciones relativas a la viólenta represi6n desatada--
p'C)r la-policíA contra el estudiantado rebelde de' los' 
~stados unidos. 

"El fascismo noba muerto" es el titular de la últi 
ma ~lAna de Juventud Reb~lde,' en la que se lncluyen-di
versAs fotografías de los crímenes cometidns por loe 
nazis durante~la II Guerra Mundial y de las matanzas 
de vietnam1tas perpetradas por las tropas yanquis. Al 
centro.... de la-planta-bayuna-fotografía de Richard Nixon 
con las manos unidas, en pose religtosa, y debajo se 
apreOia una gran-foto Quenuestra los cadáveres de 6 ci 
viles vietnamitas flotando en el río Mekong. -

************ 
19) 	LA POLICIA DE CARACAS DISPERSO A TIROS A' UNOS 500 ESTU 

diantes que volvieron a congregarse frente a la Embaj~ 
da yanqui y arrojaron bolsas de pintura contra ese se
de diplomática. 

* * * * * ** * * * * * 
20) 	EL COMANDO NAOIONAL DE-LA UNIDAD POPULAR DE OHlLE AFIR 

m6 gue esta nueva agresi6n norteamericana se sUma a la 
larga lista de atrocidades y ~rímenes-oometiaos por el 
imperialismo yanqui contra los pueblos de los 5 conti 
nentes .. 

La Coalici6n Electoral de la Izquierda Chilena di6 
a la publicidad ufi Oomunicado en el que se expresa que 
loé Estados Unidos-al invadir a Camboya han violado - 
las más elementales normas del Derecho y la convivencia 
internacional. ' 

*iC·********** 
21) EL PINTOR ME"JlOANO DAVID ALFA.'RO SIQa:EIROS LLAMO A-LA IN 

lectualidad de su país a unirse en un movimiento solida 
rio con el pueblo camboyano. 

* * '. * * * * * * * * * 
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22) 	LA POLICIA ARGEN!J!INA ARREs!J!O A· 2 JOVElfES QUE REPARTIAN'VOLAN
tes boñtra la intervenci6n militar ·norteamericana. Los dete
nidos son: Hermenegildo vallejo, ae 26 años, y un menor cuyo 
nombre no fuá suministrado por las autoridades. 

************* 23) 	FUE INAUGURADA AQUI EN LA HABIi.KA UHAEIPOSICION TITULADA. "25 
añ'os de Checoslovaqula" que-muestra en fotografías y graba
dos los progresos aloansados eñ ese pa'Ís-después'de la 11be
raci6n del yugonazl. la Exposlci6n ha sido montada en la -
Blblioteca Oentral de la Unlversiaad habanera y es aüeplcia~ 
da por el Instituto Cubano de Amlstadcon los Pueblos • 

. *:1- ** * * *. * * * * * *, '. 
24) LA POLl:CÚ· JmASILdA., AlroNOIO '.~ Q!i.PTUlU.DO UN OAMION EN EL 

que erañ transportaa.:ós 30 oampé,s1n:os pobres que iban a ser 
vendidos. a, latltundist.s.. a.l~estado de Go~ •. segán, la poll 
cía,'.ste-es el qüi:Q.to oaso~similar. que se registra en Bra
sil-en' las ó-ltimas 5 semaña,s,. Lo.s·- campesiñoi del Bor-Este 
brasileffo fueron engañados por1nescrupulosos iñtermediarios 

. que les ofrecen buenos empleos en otr,asreglofiesdel país" y 
luego los venden como. esclavos a latlfundlst.s de diversos 
estados de Brasil. , 

. " , ** * .** .. * * ** * * * 
25) EL COMITE NACIONAL DE LA. UNION DE JOVENES COMUNIS!.[IAS DE CUBA 

emiti6 un Comunicado en· el cual: se elogia caluroaamente la 
formaci6n del Gobie.rnoReal',de Un1ún I&clonal de oamboYQ ba
jo la direooi6ndel Frente un1él:'o enoabe,zedo por el Príncipe 
BorodomSihanoult. -El dooumento .sef1a la que toda la, juventud 
cubana está- consciente ae,. que· 111pue.blo oallboyano, unido a 
sus hermanos"'viet;naalttas y laoe1anoB,luOllará con é:tito con
tra-los agresores norteame:riéanos y expu.lsará para s1.empre 
de sU tetritorio a las tropasagreao~s 1mperlal18~s. 

Al mismo tiempo la 1lD.16n'- deJ6veñes' Comunistas de Cuba ex
" pres6 s11l solidaridad con 108 j6ven~B nf)J;teamericanosque es

tán protestando enérglcamente o'ontra 1.!agresión J8nq~i a Ce!!! 
boya y <lenunci6 la bmta.l represlón desatada pOl1'·el Gobierno
de N1xoD contra el estudiantaao rebelde de los Estados Unidos. 

-por sU 'parte el Comit' uniVersitario de la'-unión de Jóve
nes Comunistas de Cuba también condenó el asesinato de los 4 
estudiantes de la UniversIdad'norteamericana de Kent y rati 
fio6 la solidaridad del estudiantado cubano coñ lalucbA de 
los pueblos-de Indoohina y del pueblo progresista de los Es
tados U,t:J;ldos. 

========= 
"EL SAPInO DE LAS 8 EN PON!.I!O". =(t.rransmlt,n en cadena las eml 
AOl.'8S ==8.00 P,.M.• de AYERd!a 6)' .' . 
== = = ~ = == ~ ~ = === =e ~ =e'= ~ ~ _ = ~ == = =__ 

26) 	EL CANCILLER ARGENTINO, JUAN .B·~ MARTINEZ,EIPRESOEl BUElfOS 
Aires que la intervención deEstados'Onidos en Cemboya es en 
sí conde:oableporque puede extender el contlicto'-y a'gravar
lo. El Canoiller argentino-agregó. NUéstro país ve oon - 
gran preocüpación esa ex.tensión del conflioto bélico en el 
sur-Este Astátloo. 

'* * * ** '* * * * * * * * 
27) 	LA 'CONVENCION NACION.AL DE TR.A.J3AJADORES DE URUGUAY DEOLARO HOY 

en Montevideo que ·la invasión del imperialismo norteamericano 
a Cambo,a ha motivado unavl01enta reaooión mundial. Mien- ,
tras la declaraoión de la Convencióft Naoional de Trabajadores 
de'-Urugilay realizada'-por Enrique Patltorino t dirigente-de la 
misma, éefla16 que los trabajadores se levantan airados ante 
la agresi6n perpetrada por el Imperialismo contra la libertad, 
la independencia y los derechos del pueblo camboyano. 

I ' 
I 

I I 
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Con esta, medida, ;41j o . ti ldi~;~ge;nte. o.brero ,uriguayo, qu~;'
.' aa- demps1;rado.,. UJJafiV95::5S., .,1 ~QBpr'91p Qlle ,los 'lmpe;1a1la. 
.tasnorteamer1ca:r1'óe.;'ti,..D.fPD~ .lrp:e~,()b9o~ ~'Jr1da, ~l tr!!. 
ba j o y la>fell'ctt1ad de,.' los: i PtJ,ebl.os •. ::, "': .. 

.~'. f.;~ 	 !'.''':t~~.¡ ;> i",:~ í, •.~, :,)!';' ~:.;" O:,> '.. t,,:;\1t~:;' ,:~ ...', '. :". 

9~O:,DEL'mleIERO RADIO,'linmB.A:OIO....·:(lO.50·A.X.)
':: = =t = = ='ii= =~ ,=', ~ '*='=_ :=',= = ='.' C\~'·IF. _,:;:i: ,;:: i?!,,=.' = 

#".: . ~'r .. " . j' - ' '>.",;,!" ~~' .;'! J ~':' '.: :'; r::.~':',> . J ',;·7' j.: ~. ..~:·X 
28) 	EL DIAR1:0' "-G~tI ,:..~~, ~~~ut, ·DE· HOY ',JlIOEt ,LA:J>EUDA 

~~l¡ .. p,.~ecBid~;p.t~·~\'1:Jél'~.:~!~¡; ~ii:cYl~~~r~~dl.~~S_y~="
'lDIIS ~JlD,gt'e- en' .8" ''8 . :.ut40tJ:'!:, , , 'J""Vl I!J'V'" e '" con 1""",'-:;, 

. p~oXs1a~,:~" 81iS.·~1~~ftiW~~~~enta~~~.~.,:¡~&t:~ ':bl!l O§. 
'1;1as'" coJldu'C9Dtes" 8 U:s" utJ.l~S1fi:aes ".~J 1fefrt1ror.t~,J.4e7Es

. 'ta4.p¡, trri1~1>Ef ,.-.11' llJ'ti·c,.'l~~l!se '¡jiié};lá:fa.D: ~l1!1.liiehtC:l' ::t:oe 
, hijos: fl:b 'de 'loe'tralfá'!JSdorq'¡n'li'a,e tos negros ~:étno.de· 18 

burguss'{a alta ',"me'dtih :;/'Ci'. '.',' :.. '.. '. '.. '.;'':' j" .,:-:, . 

- ',táDoct~1na mlSic~r(de1fl3t.till' p&-N,!íácé7:) ·gúerra:1:.pllQU1 
s1rt' perde~' 'v'Otos' 1" -o:on . oarfl.~ll.~ oa!l6ñ .ba1:at6,~ 18 vt:etham.1 
zaci6n, es dec1r, asifltloos contra asd1;l'.tfbs.; ha' 'i8.v.enldo 
paraa6j1oamente ., ~tt-a:'illdrtealnerfoa'hos contra norteameri 

· ··n~:¡l!,:.,l·~;T~":·"·('f!' .: ..... , .. '.: :;~(: .',' ",;1')" ..:., ....... ··ca Vl:J'W"""'" . "'._l ........ ] .... ~1~J" .....J ..~. ~:~ ... ~ ~ ..... ,.. '¡" ..!..!.'. '.~ 
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29)111;, l!Imiu ·DJiomm ¡·QuE·'])•• "~S 8:~DBt() ~.mt.··HDY.f EN 
•....'.: ~elób~~oD:,0hasta i_f1lJ, 'tleHta( tar4Er',j;y,:deatle lae. ;p-de 
'. . la. t8:rd~:bas.ta· 1a,&,,' 'di 'j18';radwgada ilenD8f1ana .,' V1~m$s, 

:BEfe·felr');.Jal.-án' ptiáb!tJ'Oat:l:) de: (V'I1.ált1.. ~t1e: ilvi:ones·erea'Col.6Ji SO 
, ":!bre' lSe pr~tn:ctas) 4e":"·PU:lár'(le·lr:Rioi:.l Habanay.' Matan•.s e~ 
· Isla' ·de. P.1nos:,.¡ \;c.on: ese.'mot1vo·ge':esoU'Charán·detdhac·10nes 
al·-r.om-pe'r<lDtr, aPlrat,osla~~era :det.sonldo.. ¿;- ,e;: o.' 

.: ~ ,'.,,' ' .. '.;'·;A'O* * '."'.' *,. '.; *'.fM. *:fit';_ltt!' ", '.'. r. 
30) 'NUBLADOS; ~ISP.mRsOS1:DmB PINA.R DELRIO.:&BmIt·· IAS'V'IliI.iAS y 

; . ~ ,:b!eLbs' oiayorbíeríte :ü1i;bladÓb 'o.on!''ahubas-C ()i!;'.ti ,~_.;'<7 - 
'! orlÍeb:Ce;,.: 8#u.nola:·"pl~ hoJf'.l ·~.t-1tuto ·a~·Met4:H>r'ológ.f;a. 

,"~O 	 1., ("~·.t~·,~.'. ' :; ,;~ ... ~:j.l::;(;tr'l/ ! """·f,:. :~'~:}"":' .,~} ~''':.¡;:., .. :.¡.;.~ G.<,i< 
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~IO; lW3AlU..OD'iBAl, ;~: 0lmA :OOBmA.., ,'(~lJ00 ,$. ...H. ) :. ' ' 
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51) 	 (MAS SOBRE EL EDITORIAL DE "GRANMA". Véase '8'1 :\128), ,El 
pueblo de los Estados Unidos, agrega el diario cubAno, no 

· pOdía aceptar' conilBllfJedumbreuna .pol.{tlea, :mcho." mita' bruta1 
que la que de~6-el Partido Dem6crata.- Tampooo los medios 
más' :tnte ligen'tee<de: ',las p:tfQ¡p1ae olases:.dQDlinam~u:J,:· pOdían 
callar ante 11 extens'16n:de .:uuoOllf1.1fl.'t,o ,pe.rd1do" c'ón SU 

'; seouela" d-e másrad1oallzao16n popul.ar, de nubar,rones para 
la economía y de un aielam1ento político internacional, 

.' sub,raya 11 Granma11 ,el,. ' , .,' - '" 

.EL,d1ario ~~b8no;'rG¡~11Qa que-~P?rcu~p.adel Presiáente 
.. ,.;luan 'L,a ,.sangre ,:r;Lort~ij~erica;m ~igtle- co~ri:eJ.'!.a() ep. .Asia y 

.ootrá~'ya, también. a .llls puertas de las.universidadee ele 
108':I!ls~.8a()S tJn~d~Of:J.:;' .0":' ," ..' k:"~' ~', - • ,'.', " 

Por último, U Granma" vaticina que, e~; :~p~ee1,6u,t::que .. 
revuelve la-cono.1anei& münd1al:) :no harl más que dupilcar 
l';la ene~gíaf3 y laQ l:uohaij del pueb:J.;o fl.ortea$ll!ilr1.ca~'p"."cu-' 

'..:1~a ,~anh,eloa odeppz. e~(;eufJ..1qnan ~on 10sde'-1:tldepena~no1a de 
~ lo~~~b~pe a~gr6d1dDSy'aetodf\S l:.osdemáe· pueblQs del mllY: 

d.o,· ,g:r:av~ment&~ltlena~adoa porlaagre'slv1dad del Go'iJt.erno 
· de~ps' 'Estl!doEf"U'nldos .. 

.. ,  't 
~. ~, . ,~, 

1. .' ,c, ..;:' '",,",' 
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32) FUE CLAUSURADO AQUI, EN LA HABANA; EL FESTIVAL DEL DISCO SO
viético, celebrado como parte de lasact1v1dades realizadas 
en teda-CUba en homeñajeal centenario delnAc1miento de Le
nin.·· Aslstierona Geteacto representaoiones de-.la EmbajAda 
ae la Unión Sov1~t1'OQ é. Cuba ydirigentee ·de lasempresas'- 
soviéticas de a1sooé y iibroe''"que nos visitan, funcionarios 
cubanos y otras personalidades. ...... - .... 

""El'-Ministerio oubano de Eduoaci6n y sindicatorf-yeacue
las así Oomo el pábllco en generaladquir1éron'los diecos-· 
exlíibidos en esteFestival~ Gran acogtda' tuvieron los" die
cos coñ la voz de Lenin que fueron vendidos en este Festival 
del Disco sov1'tico. . 

~ *~* * * * * ~ * * * * 
33) 	MONABO JAVIER CASTILLO,. REVOLUCION.A.RIO"iSOCIAL CRISTIANO DE 

ReP11bltoa Dominicana,' dijo que por 10 tnen'Oe 500 perSODas han 
sido asesinadas' en süpaí~,por terrot1etae al servic10 del -

i
Pres1dente Joaquín Balaguer;: qúien aepi:l!a-a la re-elecci6n. 
cast1110 se encuentra de vieita en Caraoas, donde celebr6 
una co:p.fetencia de prensa. Agfeg6 que el estado: de vlo\en 1 
cia impuesto por Eal!gue,r y sUs 'terrorietss'';'hace:.impos101e 
que loa comicios pr~sidencialés de Mayo 16 sean honestos y 
justos. . 

El dirigente polítICO dominicano también,acua6a~laguer 
de utilizar loé' fondos públicos para hacer campafla electoral. 

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

RADIO ltAl\ANA-CtrBA - ONDA CORTA' (1 tOO P.M.) 
= ~= = = = ~ = == ~ = =-= ~ = = = = == 

LOS PESCADORES. DE 'LA C(JOPEBATlVA"Q.APITAN MIGUEL ROJAS", .DE 
la 10cal1,Clad oubana de Caibar1én; Capturaron más de 443 MIL 
600 libras de 'pescados y mariscos durante el mee de Abril. 
Esa cifra' representa un 6poJ:" ciento de sobre-cumplimiento ,
de la meta mensual, ,nunca antes logrado por los, trabajadores 
de esa agrupaci6n pesquera cubana. 

'-Desde bace poco tiempo la Cooperativa-tlCapitán MigUel Ro
jae" cuenta con un nuevo varadero y ban sido ampliadas sus 
instalacioñes para la'-admisi6n y mAntenimlento de la flota. 
Ta~bi'n loe pescadores recib~n cursos-de superaci6n cultural 
y-FJl>n adieetrados en modernas técnicas del arte'-de la pesca. 
Esas mejoras forman parte del amplio plan de desarrollo de 
la pesca que se realiza en Cuba con ~1sta a-alcañzar en-1970 
la meta de 175 MIL toneladas m~tricas de peécados y-unas 25 
MIL toneladas métricas de orüstáceos y-mariscos. EFJté año 
la captura de pescado y otros-productos del mar representará 
un aumento de 300 por ciento sobre el total de capturas lo
grado hace 2 años. 

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

(TRAlrSMITEN EN CADENA LAS ESTACIONES = 1:00 P.M.) 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = ; 
INFORMACION POLITICA-= De los combatientes de las FUerzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

35) (Z A F R A) 
-(Informañdo desde Las Villas) Nuestra provincia moli6 el 

pasado Lunes aolamen-te 5 l·L1:LLOl-TES 634 MIL 810 arrobas de cs
flBs, Que produjeron 8'-~!IL 469 toneladas-m6tr1cas de azúcar, 
base 96, lo Que reprefj~nta la moliaa más baja de toda-la za
frA a partir de tener'-ltctividad los 47 centrales.. Los índi
ces de cumplimiento en la molida de ~se día, de acuerdo a la 

1 , 
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norma potencial de la provincia, fuá solo de un 53 por cie~ 
tOe , 

Al analizar el Informe" Diario dé la sala de-Oontrol"del 

MINAZ-oorrespoñdiente a ese día nos enoontramos gue las re

giones gue presentañ el peor trabajo tue~onCa1bari~n y -- 

Cienftlegos, ya'"quesl bien:;.el Escambray tiene el menar cum

plimiento ae esa jornada, a~receque SUs 2 centrales tuvi~ 


roñ roturas que-impidieron SU labors Ram6n Ponciano,·· 20 ho

ras"y 10 minutos, y el F.I'.T;A., 8 horae y 10 minutos e No 

preseñtan el miamo cuadro l~s regionales oaibarién y Oien

fuegoA, donde el motivo principal de la pobre molida del L~ 


nes Ae debi6 a'-la falta de caña en el basculador, causa - 

perfeotamente superable"c'On el menor~trabajo" Oa1bari~n,

por ejemplo, ¡;u.vo7 4e sus 9 centrales inaoti"O'os-p'or falta 

de caña-dnranté 89 horas y l4mi~utos m1éntrase~as mismas 

unidadeA s'Olo se petaron por otras'· cansas 7 horas y 30 mi

nutos. Los ingentos Arace110 Iglesias t sim6n Bolívar es

tuvieron detenidos 24 horas y 14 minutos por" roturas.'· '. 


• Mlen.tras·-tanto el Regional Oienfuegos pr~senta que SUs 
12 centrales pararon po!: falta de caña en esa '3ornada'-a~ 
oarera durante 111 horas y 7 minutos; ,por otras caUsas ae 
detuvieron únicamente 34 horae y 17 minutos,-correspondien 
do ~B del, 50' por ciento de eeta causal a loa centrales - 
Oatlos Oarabal10 y Marta Abreu, ~guepermanecteron inacti:' 
vos entre'-ambDs durante 20 horas y 30 minutos por'· roturas. 

Todo eato- pone de re lleve lª l';lecesidad' imperiosa de re
doblar loe esfuerzos en el corte, elevar su productividad 
y aprovechar bf,en el 'tiempo ae,í oomo aeegurar el alza y t!,. 
ro de lae cañae, de modo gue lleguen frescas al central, 
que deberá, igualmente, mejorar eU trabajo. Apretar la no 
oha, el alza y (ll~iro es la Pilab~a.de 0rden. 

-* * * * * ** * *,i * * * ' 
Transcrlbió y mecanografió:, J. Ram{rez 
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ttMIAMI RADIO MONITORING, SERVIOE" 
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(Transcr1pc16n literal y obJetiva de las más importantes raQio
noticias del día, tal 'como 'son 1;ransmitidas, de Cuba 'Oomunlsti trealizada por fagu!grafos Profesionales Cubanos AntlQomunlstas) 
= = = = === = = = = = == == = ~ = = ~ = = == ==\: = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Bls'oayneAnnex 
- Miami Fla. 33152 

Te léfonos: ' 642-5702 - 443-9431 
====='================== 

VIERNES, 8 de MAYO de 1970 
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RADIO HABANA-Ct1BA - ONDA OOR!IA. (5,00 P.i!f~ ·de, AIlllr '4Úi 7) 
= = = = = = = = == = == ~ = = = = = = = = = =d ~'~ = 

1) EL COMITE PLENARIO DE LA COMISIONEoONOMICA PARA AMERICA LA
tina, CEPAL, aprob6 por 28 vot'os a favor, ninguno en contra 
y la abstenci6n de CUba, la Resoluc:t6n por la que se demanda 
del Secretario General d&la ONU, U. Tbant,que prooure ma
yor ayuda a las actividades del Inst'ituto Latinoamericano 
'para la Planiticaci6n Econ6mica 1'S,ocial. 

El representante de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarc6n, 
en intervenoi,6n previá, a la votac16n," dijo que' la" delegac16n 
cubana no se'- opo~ a que continúen las actividades del Ins
tituto pero sí a que'-ésteoonti.núe sus vínculos con el Banco 
Tnteramericano de Desa,rrollo, contr~l.ado por loa Estados UD.! 

"dos,. 

-- -- -- ===,== - = = = = = ,= = = = = ==== == ,= = - - = 
RADIO HABANA-CPBA -'ONDA CORTA (5.30 P.M. de AYER día 7) 
= = === ='= = == = = =,== ~ = = =,e = = = = = = = = 

2) -ACONTECER MUNDIAL-=,Jisc~cbarán un comentario sobre los 
más importantes temas ~ál aconteoer .mundial. 

Los gobernantes norteamerlcsnos"y SUs vocer'C)S," en, el afán 
de- frenar la tormenta' que se ha desatado" en lQs Estados Uni
dos y en el mundo, formulan declaraciones que pretenden ser 
tranquilízadorEls. -l!:n la prisa incurren en contradiociones 
que confirman'el rumbo aventurero, oriminal e histérioo em
prendido por el Presidente Nixan.· . 

El secretarIo de Défensa,Kélvin Lalrd, parece estar des
·bordado por losacónteelm1entos. En relao16n con la reanu
daci6nde 10scr1minales'bombardeoe contra el territorio de 
Vietnam del Norte, Laipd declaró, solemnemente, quesa trata 
ba de ataques aére'oe ae represalia, limitados a 3 días. Mien 
tras pronUiíciaba estas'-palabras la aviaci6n ya~qlli, pdr culli 
to dia cons~cutivo, descargaba m:1.1es de toneladas de bombas 
en las zonal!! pob'ladasde Vietnam del"Norte. 

Al día siguiente Laird réconoci6 SU error, adihlt16el -
cuarto díada ataques aéreos y pldi6 perdón por SU 19noran~ 
cia, Pf.lra lo- ,cual ale'g6 que no estaba int'Ormado... 

A-qUién Uiforman y de qUién reoiben las '6rdenes los geno 
cidae yan~uis? Me;lvin Lal'rd deolaró que las operaciones de 
'las tropas-n'órteamericllnas en Camboya quedarían 11mitadas 
a 3 o 6 meses. - Daspüéa antuic16 que ee retirarán a Vietnam 
del sur. unas horas ant9s el Senador Hugh scott, l!der de 
la minoría Republicana; afirmó que'''el Presidente Nixon le 
babía anunciado' que laa~ operaciones en Camboya no durarÍAn 
más'-de 7 sGlU8ñas•. Ante a de ése término, dijo Nixon, nues
tras tropas estarán de regreso en Vietnam de 1 sur. 

, . 

1 
1 

~ 
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un vocero de la Casa, Bléncá afirmo, gue las tropas nor-' 

teamerleal18S tenían 6rdenes·" estrictas de no reba·sar el l!

mité má.ximode :50' ki16metroá a partir de la-frontera de .. 

Vietnam del Sür. Si es necesario superar ese límite, ex

pres6, el Pres.lde,nte!T1xon pedirá ~utori.lZ8oi6n .~l Congre

• - I • 

so. , '. 
-Asombra la desfacbátesde, los gooemantes norteamerlc!,. 


nos'; sorpréndesudespreoio por las propiAs leyee de SU 

país. Al pareoet, el Presidente-Nixon oonsidera que la 
entrada de tropas norteamerioalJ8s en'- Oamooya no exige te

nef en oüenta el 'cr't:te!iodel 'Oongreso, slempre que no r,! 

basen los 30 ki16met~ós,' ni se éétimaque"':il.o oofietituye 
ninguna'-v'101aoi6n de los tratados y de las leyes interna
01'01181,e8 seliib.•~ la mue~te"y: la ·destruoci6tJ. en 08mb.oya - 

oueMo el esoenario y el ,crimen queden 11Ql1~dos a kl16m§. 

tros y fe~has. . 

El Presidenteliuonsabecuando d16la orden. El 20 
de Abril anunoi6, 'solemiiemente,,,la ,:,retirada de 150 .MI:Jj - 

soldados ñortEJau¡@l§laños, a~·.YiA:t~J1 del~; en ~los pr6i:i 

mos 12 meses .~O ,días c1~el:J:9l&sJ .~,l,O,.de A.bril, ,el Presi

dente Nuon-anunoiñ la .1nva.;siÓQ ml1i~J:. de .Camboya. ' La 

, vietnamizaoi6n- del coñflicto,. 'el .intento· de eXtender la 
. guerra entre As1átloos;c~uge 'a" 18'"' e:x:tensi~n de. la gue

rra, a mayof,es' crlmen~s""de,las' t;ropá"s., ·yli·Jiq~is, ya' n~eV08 
y,. pe11g~osos' o,QmJ>~f)m.1sf)s. Pa:r:a e~ g~ndarm~ ,jJlUfidia l. .', 
'. v '·El:·Pre8ta,ii.~e,,:Wi:x:~n, pu~d,é-bablal';. de', fe~~s'y-deD:b·jeti .. 
VOs gue' se ..dében,lo~ar·. La guerra "patrl6tica,' se e~iende 

'como maficha-de' aceite por' todo"'el ter:titotio... ·camboyanl). 
M1intras las tropas yanqu1s-y Saigones8s se sienten atra~ 
ass en terr1torio host11 los patr10tas oontinúan SU avanoe 
s'obre lacap1t81'-de CAmboya. Buon-sabé como ha 'comenzado 
eete nuevo y monstruoso orimen gue subleva la oono1enoia de 
la humanidád pero ignora comÍ) tertbi118rá-; " 

Pooo importa' en rea lided' sU gesto histri6nico -de poner 
en juego sU re~eleoo16n en 1972, lo que 1mporta es 18 ola ~ 
de barbarie' desa'tada sobre e1. ';pueblooálilbo¡yáno,' la agravao16n 
de la situac16n en el·sur~ESté·:Asi't1co··J·i en el omndo, 18 
tr'gioa perspeotiva de,.una. gu.ar:.:a impu~s:ta, por e~,.imperia-
11sQlQ a los pueblos de" Indoóh1na~ . con sv:¡ •••• d~~ muer~e y 
destruool6n. ".- . ,- '. ' •. , '.' .' '",.,:-

Millones de estudiantes,norteamer1can08 mantienen sU CODl 
..' • '. .1)0. ' • .,.

bAt1va y ejemplar, protesta. 'He,. 'luto por lOe 4 &et11diantes 
asesinados en la universidad de X(:lnt,oon las mismas armas' 
que siegan. vidas en Cambb~ y V1.c¡rtll$o!; ..,La aooi6n de los e§. 
tud1antes norteamerioanos ·,¡e~pre8_' el·.sentir del pueblo, el 
d1v?>ro10 con los. gobernantes gue "hunden 8 la naoi6nen el 
ab1emo'- del, or1men y 1$'barbarie •.: 

'La semblAnza (le las i"Qlliversidades y :eBouelas de lOe Es
tadbs Ubidos, agitadas por 1& rebeldía estudIantil, -eaoena 
rioe del ~hoque entre manifestantes y f'Uetzas represivas, 
tiene el se~lo del 'herosimode .los pueblos de" Indoohina. 
Frente al orimen'; frente a-la violaoi6ndelas leyes, fre!i 
te a lae a.oo1om s agresivas gue mancillan el ,nombre de los 
Estados no.idos 1 desafían al mundo" ·no oabemás reourso - 
gu,e el do la reepues¡ta oombativa ...:: " ,.' . 

El oam1ilo ,erollrend.1ao por N1x:on supera al de Jol::!.nerf)n. Al 
final le Ge-pers la de~rota;. ' Puede extender e lnte:o.Bi!1'óar 
la gu6fra,pu~dG lar:.znr ~)~ carns- de 'OOñ6n y má3 reoursos-
al ab131llo del con.Z¡".c,i";:) 1k"':'%'o nI) ea poaiblo detener el-curso 
de. la h1e:to:r:ia" , !io ñp,y i"'¡€i~~a oo¡:az dG' doblegal: a los pue
blos de Viet',ja;n, Laos "J C-'1l1lbOya, unidos hoy frente al eneoi
go oomún.' " .' ", ' . -, 
. : Al extondor la guar.;cs NUo:Q.. ha extendido .el abismo, que 
tragará a los 1nvaeortis o o'.:" ' 
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3) (Z A F R A), 
l!1xactamente a las 2:40. de la ma4rugada de hoy lasa la de 

oontrol de zafrA del Ministerio dee-la Industria Azucarera - 
anunci6 g~e a esa hora los ingenios en activo hacían comple
tadola cifrada T-MILLONES de toñeladas'-métrlcas de azúcar. 
Para:-realizsr,ese'"eéptimo mtl16nse necesitaron2l días .. 21 
horas y ,45 minu'tos y fueron molidas en total 721 MILLONES 
200 MIL'arrobas de:-cañas. El reñdimiento bruto promedio en 
el períod'ó en gue se fabricó elséptiiño ~é de 12.06. A-paE
t1r de las'-7 de la noche de ayer y hasta l~ hora en g'ue se 
arrib6 al séfltimo'mill6n el: r1,tmo de prodl1cciQJ3. fuá de MIL 
708 t:oneladas 'métrioas por hora y el de m011,da de un 'mil16n 
208 MIL arrobas.

En' la jornada de ayer los 144 centra les que se eñcuentran 
áctivos fabricaron 40 MIL .991. toneladas de AZJÍcar, segÚn el 
parte oficial dél MINAZ. En las aotividades .de ayer las un!. 
dades azucareraé de las 6.provtn:cias molieron 2.9MILOONES de 
arrobas de cañás para un ,cumpltmiento de un 77 por ciento de 
la norma diaria. Se inform6, además, que elcetitral Héctor 
MOlina, ubicado en ,el Munfcipio de .San Nicolás de-Bari, pro
vincia de La Habana, finalizo ya sus labores en esta. zafra. 

De'-las 40 MIL 991 tonelCld~ de azúoar fabricadas ayer, - 
Jueves, 12 MIL 3 fueron becha,s por ios:'- centrale,s de la pro': 
v:l,ncia de 'Camagüey y 10· MIL 692 por los de 'OrientéJ. En Las 
Villas la producci6n,:fuédé· 9 MIL 649 tOlieladasde: azúcar, 
en....)iat8nzas-de 5 MIL 514 y en La Habana :de 2 MIL'-SI7 tonela
das métricas. 'Pinar· del Río ápot-t'6 316 toneladás de azúcar. 

Oon relación: a 'la mo11dá'deayer inform6el parte :del MI
NAZ que La Habana trabaj6 ayer-para el 92 por aientó del - 

. plan diario de molida, Matanzas al ,82 y camsrey al 80 por 
ciento. La ñorma por día de zafra 'S8 cumpl1 en Un ,16 por 
ciento enlasV~llas, Oriente lle,gó al 71 pOl:' ciento de sU 
plan diario y Pinar al 65 por ciento.' ., 
. '* •. *******-**** 

4} 	 35 AÑos SE ,OUMPLEN HOY DE LA CAIDAENEL MORRI'LLO, PROVINOLlt 
de M!ta'ñzas, ael líder' anti';'imperlalista .Añtoniti Guiteras. 
::salas asesinas, disp!radEhf por los :esblr~osde ·la primera 
tiranía betistiaDá, 'segaron té vida deeétecombátlente ejero 
plar por la libérac16n"'def1nitiva de nuestro pue'blo frente a 
sUs explotadores. 28 años tenía Guite;t;&ecuand:o' tué asesi
nado" Dedicó por ,entero .'su corta vidas' 'lare'V'slución, fir 
memente '6onvencidode qué lav:ía corree'te paras'oluctonar 
los males ,de Ouba era la lucha armada,. ' 

* * * * * * * * * * * 
5) 	MILES DE ESTUD:tA.:N'TESHABANEROS PARTIO'IPARON ANOOHE EN ÉL EN

tierrosimbólfcó de los 4 estudiantes nort6americanos aseái
nados por'la Guardia Ne.'cional de Ohia, durante u.n8, manifesta 
ci6n de protesta cont~a la lntervelici6n de Estados Unidos en 
Indochina. la manIfestación estudlantilen protesta contra 
la pOlítIca belicistA de Nixon en'- soliaaridad con lalucba 
de lose-estudiantes estadounidenses en sU territorio y. de'-los 
pueblos'-indoch1nos fuá organizada por la Unión de Jóvenes 00 
munistae y la FEO. ,- - ,- .. ,- - 

Antes de-iniciarse la marcba los estudiantes se congrega~ 


ron en la esca linata de la':U!:I.iversidad de la Habana para de§. 

filar luego por la tradicional ruta de manifestaciones, la 
AV.enida de'-san-J;izaro, que se extiende desde el alto centro 

de estud:J.oshasta el Parque de La Punta, en la parte vieja

de la ci.l1.dad. 
 H -	 ,- 

En el"desfile estudi;:¡nt.es latlnoamericaños, vietñ$tñitas, 

africanos y oubanos llevaron en hombros los f~t"etros:simb6-

j 

I 

1 
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lioos pre'cedidos de los retrat03 de l'C>s j6venes norteameri
oanos asesinados en'O Ohio. Los j6venes portaban retratos - 
del Comandante Ernesto ché Guevara y el Presidente Ho-shi
miñh y pañoartas de repudio a la política agresiva de Esta
dos Unidos. "Nuon asesino", liNera las manos de camboya " , 
"Apoyamos la luoha de los pueblos de Indoohina,'o del pueblo" 
negro y del estudiantado norteamerioanol1 y otras oombativas 
oonsignas-ae leían a todo lo largo de,ola Avenida. 

Luego se efeotu6 un aoto en el Ka.usoleo de la Punta don
de habló la dirIgente estudiantil Celia' Ojeda, Al"hablar;' 
en nomore del estudiantado Celia Ojeda dijo que los püeblos 
van despertando y lahumanidad'- se levanta pujaiíté, dispues
ta a defender-el derecho de los oprimidos y los sojuzgados. 

Al referirse a la agresl6n-en Iñohoohifla y la represi6n 
interña'-del Gobierno de los'-Estados Unidos dijo Ojeda gue 
ooil esos aotos el imperialismo va quedando caaa vez más al 
desoubierto. Lo oonooemos-bien porque hemos aufrido eñ oas 
ne propia SU oriminal agresión, dijo refiriéndose a los re! 
terados ataques ael Gobierno de Estados u.nldQs y de sus pr,g. 
tegidoa apátridas oontra Ouba. 

* * ** * ** * * * * *,* 6) LA ORG.AlflZAOION CONTIlfENTAIt· LATINOAMERIOANA DE" ESTUD~ES, 
OCLAE,llam6 a todas lae Un.1.onesNaoiOflales y seotores 6St;9:. 
diantilee del oontinente$, solidari~ree oon'-los jóvenes .. 
norteamerioanos que protestan oontra la invasión a 08mboya. 
En .deolarao16n emittda en La Habana la aOLAE·-dijo. '. 

Conseouente oon su'-polítios"1nterveñoionista Y agresiva 
el Gobierno imperialista 'de los Estados ,unidos inioi6 el P!t 
sado 29 de Abril una nueva esoalada de, la gUe.rra en Indooh! 
na. La invasi6n a Camooyaconstituye un paso oriminal em~ 
preñdido por la Administraoi6n de Nixon y forma parte de SU 
ilusoria p'olítioa de pretender oon la extensi6ñ de la gue
rra el aplastamiento de la heroioa luoha de los pueblos de 
Vietñam, l'llos y Camboya'; ,.-

Esta barbarie, expresó la OOLAE, es del mismo oorte y ejl 
tilo de las aooiones del fascismo hitleriano dé la II Gue~ 
rra Mundial-y ha provooado estallidos de protesta en todos 
los rinoones del mundo. ,. " 

para .Amérioa Latina esto tiene un sentido muy olaro; ae
muestra que Buon, en SU obstiñaoi6n Y sU soberbia, no se 
deteñdrá ante nada y que del mismo modo que ahora ordena la 
invasión a Oamooya mafiana la puede emprender oontra oual
quier otro país. -

Por último el dooumento de la OOLAE'-exhort6-al-estudiiin'· 
tado del oontineiíte-latiiíoamerillano a Bolidari,ZOrse oon BUS 
oompañeros de los Estados Ullidos en los momelltos aotua les. 

************* 7) 	LA ACTtIA.LIDA:[) LATINOAMERICANA OONCENTRA TODA SU ATENOION . 
VenezUela-donde 2 estudtantes fueron muertos-por las tuerzas 
represivas ouando pr'oteBtaban oofltra la agresi6n norteameri 
oaña en camboya. Los estudiantes muertos fueron identifioa
dos oomo víotor Sosa'-Martínez, de 17 años, estudiante de la 
Esouela Téonioa Indust:t1al, y Leonardo' Eudoro Mendoza, qlle 
talleoi6 también a coflseouenoia ae las-heridas r~oibidaa. 

'-Con motivo de los'-sangrientos suoesos oourridos-en cara 
oas el Consejo Uñiversitario'-Venezolano deoidi6 suspeiídet 
temporalmeñte las aotividaaes dooentesa Las protestas es
tudiantiles ooñtrs'-la !gresi6n a camboya oomenzaron baoe 4 
días en caraoas y se eet1ma que la muerte de los 2 estlldian 
tes provoque una :::.-oaoc16n máa vioJ.enta por parte del estu-
diantado. 	 _._

La Federación de Ce:nt:ros Universitarios·-V~nezola.na an1m
oi'6 el pasado Lunes gue organizaría manif.estaoiones de pro
testa diariamente hasta el pr6x'lmo Miéroolos 1', día en que
llevarían a oabo una gran movillzaoi6n naoional. 
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8) EN LAS CAPITALES .LATINOAftmRlc.AlfA.S·' DISTINTAS PER~ONALIDADES y 
organizaciones bal1' prb,testado contra: la crimil\l81 1nvasi6n a 
Cámboya. En Monte"'ide o' 'la tTni6nde', la Jv;ventud Comunista de 
Uruguay publio6 un llamamiento en que c1;>ndena, la invasi6ñ de 
Estados unidos a Cambo38; ',El, dO()umeD:~:O ,~a lifica-la agresi6n 

, de nu;eV'o y aborninable paso- da,do por eltmperia~is~nl)-yanqui 
contra loe 'derechos humanos, "'la indepelld$n~ia y la, soberanía 
de l'os pueblos., , ' .. , , '. " :' ",' " . 

. En santiago' de'- Chil1l, un':" di,rigeJl;te dilPartid,o Comunista d§. 
clar6c;¡ue las'greS'i6n de Estad,os Untdos, a Call1boya ,y el derro
camientodel Gobierno-del PrÚlolpe!lorodom S1hanouk fueron o;: 
ganizados y realizad.os ¡tor':' la CIA. " , ' , - 

En'· Lima, -Perú, numerosos ciudadanos norteame~lc~,no8 resi- 
denteS' s'i].J eeactud8d c:ondena:ton la 1nv'as16n-:dii Estados unidos 
a Camboytl, y'la ,resl'lUdsol6n de"los bombardeos 'de la B,~pública 
Democráttca··de' ViAtnam. ;' , ' ."" ' ,. '. 

En Buenos Aires el ma'tutino ,uEl Clarín"' .expres6en un co
mentario 'edttorial que la neutralidad 'camboyall8 ~,s'ido vio
lada 'de' ma'nera fragrante',y :seña16 ,que Estados unidos invadi6 

" a un :terQef.I18,ís s_in,pre'O'i~: declaraci?n de guerra. " 
, :ED.treyists'dppor pretfsa' Latina el' inteleotual peruano Juan 

Gonzalo Roses deciar6 en Lima que la' agresión a Camboya es 
una, ampliaci6n brutal de la 'guerra contra Vietnam y que con

'tradice ei" prt)grama eleotoral' ''de 'Nixon y pene en peligro la 
paz mundial. ..~,,' i,_ , .' " ,,' ',. '- " , '. .~. , 

También,-el e~ay1stá ~r,uano hanclsco Moncoa,·toa:nifest6
que este es el ~oment'o~p:qu~~ e~'f:.jamoe a nu,estr'óe Go1)1ernos
que asumen -una ~ct.itud as _~~oteé,ta contra l~os -Estad'oa unidos 
y de soli~ridad" oon: Jos ,.puebloa :de Camboya,7 Viétnam. 

.. ' ':1 '. ' . " l' 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= '= = = = = = 
RAJ)IO ,~EJ aA.DImA ;:UCIONAL', (6, 30 _A~-M. >. ' 
== = = ~ ~ =~ ==~~ =~'~'~ = = = =~-
!NF(),RM4CION, }l()¡'¡~IC4.-= .. De ;loq :,combatientes de 'las Fuerzas Ar
madas RevoLuo-J:oI;l8,rias y -el -Miniaterio ,del Interio~. 

9) EN'LA NOCHEDE:AYERSE'u:muTUO ',EN EL 'TEATRO ,"MELLA", DE LA -
Habana,' ela:oto solemne-ded.icado al 25 aniversario-de la vic
toria de 1 pueblo soviétlóó -efó'"6re ("la Alemania fasciSta en la 
gran'guerrápatria." 'En, el: 'IDiemtVhiz.o Uso 'de la palabra el ... 

, Vice::'Minis17ro y Je'fe'-de la seect6n Política de les Fuerzas Ar 
madS'e Re"f'oluc1'onériss Clomalidante Antonio Pérez Berre'ro, quien 
cOll,lenz6sus PalabraediCié:t1d'ot,: ~ 

PEREZ Fl]lRRERo ,(propia VO!'1) 'Celebramos en el día de hoy el 
25'·an1vers~rio de lav1ctorta'del'Pusblo y las-herMa Arma
das de latJb.f6nsoviétioá sobre la Alemania fascista de Hi
tler y con ello el fin de la gran guerra patria del.pueblo 
del, inmortal Lenin y la t'er.mlná'oi6n de la XI GuerráMundial 
enÉUropa •••'. 
, La gran guerra patf'1a fuéunadé lAs tña,yores'" pruebas que 
ha sufrido el" pueblo éirvtético; En éstI)s afiOs,' sS' man1festa : I ron con 'toda 'plenitud sfie ricas virtudes rev'óluc10narU1s, SU 
ilitreptaez 'y"v!Ieñtía, su valoryfidélidadein límites a la 
patria socialista y al Partido Oomunista, lealtad a ,los idea
les del comunismo, a SUs deberes internacionales, a los lega .... 

,... dos de Lenin••• ~ , i . 

IB'-victoria de la Uni6ñSoviética marco la liquidaci6n del 1 .'raec1smo ñitler1ano yel eürgimiento delsocialiemo en numero 

sos' pe·fsas, entrando la historia de la humanidad en otra eta':" 

pa. 


Sin eíñbar~o, al ,agresivo régImen faéoista le ha sucedido 

'en supos1d16n de o~~esor de loa pueblos el imperialismo yan

qui, que permanenteménte desarrolla BU política de provoca
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ci6n y agresi6n en todo el mundo, con SU papel de poli
zonte mundial, tratando de evitar la liberaci6n de los 
pueblos 'y mantener sobre ellos un r6gimen de explota
ci6n ñeo-colonlal-;' - -

Loa gobernantes norteamericanos, enca1>ezados por Ni:' 
xon, se bañinternado-en el camino de las, provpcaciones 
y atentados contra los puebl.oe,utilimn cada, día méti 
dos más crIminales, que provocarían laeñvidia de Hi
tler-y de sU camarilla de verdugos. 'En sU política -_:. 
agresiva, antes de caaa paso de un! nueva escalada, -los 
go'5ernantes ittlperlalist8s bacen discursos aparatosos en 
los-que prometen bacer'todol0 contrario de lo que des
pués ·sjeoütan. " ,:"" ,,' "~o " ••, 

'-Después de lanzar· la 'mentira del retirQ: de las-tro
pas de Vietnam 'han intensificado,ola guerra en Laos y eas. 
tenaido la guerta a Cambodia, pasando una'nue'ta y peli
grosa etApa de SU agresi6n eft el sudeste de Aeia. Es
toa pasos ban iao acompañados por el gen~cidif) brutal y 
descarado de' los pueblosc8tpbodianos., leotiDos y.v,!.etll!.
mitas .. : ' ' , ., , ',' ,¡'. ,,' , , 

- Por prl~ra~vez en la ;b.is"torta ,de Estad'Os 'unidos-han 
s1do balec·asdos y masaora'dos .loa j~neséstud1Sntes que 
protestan 'contra lapól!.tl~ ·ori~1nai'delG,O~ierno. Sin 
embargo" frente·a~~,J:;prés16~ y-pp¡!tica lSrlminal q,el 
imperialtsta Nixon nulloa 'como bastaaÍiora se ~ alzado :. 
la .,protesta yla lüoha~,.de~,p'ue.b¡o norteani,ei'icano, de los 
j 6venes eatudiant4§s y sEtct.or~s· progreatstaa , 'qUe descu
bren en Nixon-no .so10 el' agresor de' ,los pueblos delmUfl.
do .sino al másres,Qci"onát'iio gOl:J.ern!nte del pueblo de Es
tados uniaos y de quien eeputide esperar todo tipo de 
atropellos. . - .

El Comandante Ernesto ché Guevara, en SU mensaje a la 
Tri-Oont'1ne~ta1 en 1967., p:eey1;6~ con certeza y clara vi
s16n la situaoi6n que hoy se. desarrol'la en el sud.este 
Aaiát'co..... --' , 

-En e t día,' de hoy reitaramos' nuestro apoyo resué1to a 
los pueblos v'1etnamita'y'láotino,-que-íuchan por su in
dependencia y lipe:raci6J..\J" ,poyamos resueltamente la lucha 
del pueblo 'csmbodlanoy"sJ..JrenteUIlido Nacional presi
dido por el Pr!ncipe sih$no-u,k•. , 

Pero nuestro pueblo, sIguiendo la línea trazada por 
nuestro Partido y por lluestro,Comandanta en Jefe, está .... 
dispuesto a llevar aaelantela tarea de la gran zafra -
azucarera, con la misma, aecisi'6ny ,el mislño' coraje con 
que harían frente a'- otras agr.~s10nes quese'-atreviera a 
lanzar el Imperl~lismo. 'Y, ·al igual qUe los trabajadores 
de la Dlvis16n Territorial d4¡l:Baracoa supieron liquidar 
en pocos ,dfesal grupo de mercenarios, todo nuestro pue
blo, unido-junto a Fidel y al Part1do,aniqullarían cual 
quier agresi6n que se atrevan a lanzar' cofitra nu~stra Ré 
voluci6n; grande o-pequefta, de mercenarios o de soldado; 
y marines regulares del imperio yanqui. (APLAUSOS) 

Nuestrl> pueblo, heredero de las heroicas tradiciones 
combativas del ejél'cito mambí y'-del'-Ejército Rebelde-y 
de los combatl!ntes de Gir6n, está seguro'de que no s'Olo 
recogerá la-hlstorlala,primera derrota del imperialismo 
en-América sifio qu~ está decidido a infligir al imperia
lismo yangui SU más grande derrota en A~érica -

Hoy, al r~a'Ordal.' 1ft grRn victoria del pueblo y las ;.-
Fuerzas Atmadas·o9oviéticas contra la Alemania nazi, nos 
inspiramos en este ejemplo para llevar adelante, victo
riosamente, las grellaas tareas gue tiene el pueblo cuba
no. En este -aniversario ~cemos llegar al pueblo,Par:' 
tido y JUerzas, 'Armadas .de .laun16n soviética nuestra más 
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fraternal fe1icltaci6n por 1a-victol'la ":/ por loe éxitos a1ca!!. 
zados en la conatrucci6n del socialismo y del oomunismo. (A
PLAUSOS) Viva las FuerzAs Armadas Sov16ticae en el 25 ani
versario de la victoria sobre el fascismo alemán. (se oye 
otra voz en idioma extranjeró, al parecer rüso, que.dice una 
frase) . (APLAUSOS' 'Viva el marxismo leninismo. Patria o -
muerte, venceremos. (APLAUSOS) 

************* 
10) (Z A F R A) '.'- ,
- Ho,,:/ se alcanzara el S,éptimo mi116n en horas de la mañana. 

Estaba programado para e1'-día 20 de Abril, por 10 gue se lo
grará con 18 días de atraso respeoto al-oalendario. 

En el día de ayer, basta las-19 horas, ee habían produoi
do 40 MIL 991 tone'lad8e m6trioas, habiéndose molido 28 MILLO
NES 967 MIL 656 arrobas ,.de-cafias. El-total acümu1ado en es
ta zafra de los 10 millones, era, a las 19 horas' de ayer, de 
6 MILLONES 986 MIL 850 toneladas métricas de azúcar • 

. * * * * .* * * * * * * . 
11) (MAS SOBRE LA MANIFESTAOION ESTUDIANTIL~ véas~ al #5) -Du

rante el recorrido ss'-escucharon tQEfrohae revolucionarias, co
reando los miles de estudiantes c,onLgnas del "Abaj'o el impe
ria1ismo", "Viva 'ide1" y otras o.ondenando la tnvasi6n yan
qui a Cambodia.. - .- - ,- '-

A oontiniía,oi6n escuc'Qafán ustedes voces dé-los estudiantes 
expresando sUS opiniones, sobre la bruta 1 iIrv:asi6n ordenada -
por N1:x:on contra el pueblocam1)oyano.. - .
.' (VOZ-de hombre) Esta iJJanitesta(}i6n de estudiantes univer
sitarios '9 secundarios es una muestra del odio-contenido en 
nuestro eB'tudiantado p,or la agresión imperialista al hermano 
pueblo de camboya-y, en fin de cuentas, la p01itica cínica y 
descarada del Presidente Nixon en el-sureste asiático• 

.- (voz de hombre) Mira I una vez más se comprueba e 1 carácter 
fascista d~lGobierno imperialista ;c.orteamericano·-con la in
vaei6n al pueblo de Cambodia, 1llla invae,i6n que los empantana 
más en- la guerra ,de Inclochina.... . e 

(y siguen las ent·revistas, siempre an'Ónimas, pues en mo

12) EN MONTEVIDEO, uaUGUAY"LOS ESTUDUNTES ATACARorOON BOMBAS 

mentt) a 19uno- se dioe e 1 nombl;'~ de la persona que hablan, y 
todas del misQlot~nor) 

*************. . 
incendiarias y piedras d~tint~s empresas ~nquis. 

* * * * * * *.** * * ** 
1:;) A CON~INUACION' OFREQEMOS ,UNA ENTREVISTA TELEFONlCA REALIZADA. 

por los compai1eroe de-"Juventud Rebe1de l1 oon'-Al1end"ones, de , .1 

la agenoia ae noticias Li15erac16n,. e;n Estados unidOR'; 
- (entrevistador) Y 1as~tuaci6n en general c6mo está en -

Estados ~idos? . ' , _7 .'_ 
JONES = Bueno, en•• contiñuan la situac16n oreo que hoy 

por primera vez la gran prensa; el "New York ~il1le8", por ejerq 
plo, le di6 más atenci6n El la situaoi6n y en títiíl'o.grande, 
de pri.mera plana, dijo el secretario del' Interior,walter J. 
Hiokél, mand6 ;)na nota alPr&s1dente, quejando de glle sU Ad
ministraci6n estaba "Virando fHi •• SU••• su•• , como ee dioe, 

(entrevistador) Es decir, ttH.telegrama de·-críti.ca .... 
JONES = De 'orítioa, ~s.í, al Presidente, es múy. tuera •• 

muy... es algo así muy especial'; muy fuera de costumbre de gue 
un miembro del Gabinete baga eso, y reoibi6 mucbaa,tenci6n en 
la prensa, porque, porqud está fuera de'la ori ••• , pO.rque ••• 
como un miembro del Gabinete haga eso. 

(ENTREilIST.AJ)OR) = Yeso fuá publicado hoy en el :"New York 
Times"? 

JONES = sí, el primer artículo... Y además de eso porgue 
hizo la nota •••• se hizo pÚb1ioo y critic6 el Vioe~Presiden-
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te-tambl'n~ Agnew, por sus-comentar10s-oontra loe estudian
tes. -Nixon bacepocos Q,!as llam6:-a los j6venes de ••• va~ 
bundoB. El, plaflte6 gue 1a'~Adm1nistraci6n, de N1xon debe es
cuchar más, a los ••• a sUs 'asesores del":'Gab1nete y de tener 
más comun1oe0:1,6n con los líde;es de las varias cfómunidades, 
con la ~uye.ntl1d, para evltar~'esta aline';." como·.se dice, 
alineaci6n,'-al hecho-de: ,que. ,se' ha, que se"h4causado ,en el 
pa!o ciertas, 'ciertoe'd,1eturb1os. :-. ",- ' - " 

(entrevistador) Fí'late otra cosa que-nos ,interesaba.. sa
ber:,' que ,algunos 'cables añ1l1101aron-la"posibilidaé[de que j§. 
venes norteamer1banos y' estuqtantes bloq~~ran las •••, a Ma!}. 
ha'ttan. " , '., .", ' " " 

JeNEs = sí, esto ya 'ocur:a:,1.,,6,'i O,cJ,lrri6enutia.:; en üna, un 
oamino que'se Usma (diae una ~18b.ra,.e.n1nglés) ,es una e!}. 
trada priLno1pal' de Nueve. ,York.~' " '-, ,', , " 

(eIl:trev1stador)' = y se mantuvo ese bloqueo porm~c,ho tie,$.
po? ' , ,: . ,> 1', :-

JONEa :; N6, n6, pocbti!mpÓ', 15 minutos, algo así. En
Beatla,.. ,ene1 estada. de Wáshtngton';:tall\b1én un' grapde carr§. 
tera ·'tti'.'bloqueaéfo por-varloS'lD.iles-ae- 3i6venes" du=n:te otes. 
to tiempo. Tiene g'uEf sefía1.a:r',a·coSfJssobre eeO •. Primero,
es una 'tentativa' de':'tbtiVi·p ·:una-acoi,6n para t>r¡even1r 10 que se 
llama (dice palabras en ingl~s), acabañc'ósas,como'siempre, 
para ba.ce~:.'l!lBr t~~~~p01o»:e~, :'1 adellÁs ·:taiñti1én en_ muohas 
ciudades la 'construcc16n de "ClWréteras ha s1do, tnUYOl:.ttioa
do por el.,. ';; wri:'Ge aleinen~oS:'comuri1te', c1JÜIUn1dad.es', por :;. -. 
muchas veces estas· oa~reteras' entran en los bar~ios pobres
'para' de rtllmbar, las;rosá8s'"'de los negros-ypuEtrtorr;guefios y 
mejioanoe-nor'lieamertoaiios, entonces loe carretei'es ya son, 
ya es asunto ;contr'Oversia. ::, ' :,' '-", , ,,' , 

Una OOs& ifíteresant~,' en la Uh1vers1dad ,de Nueva tork, 
un'- grup.O d~ .estudiantes entraron en-el, Oentro depomputado 

> " • , • " • ",; • ..".. 

res, y ya' saben que losoomputll\.dores ya •• júegan ,u.,n papel 
muy impor~nte .en la eCoIiooi{a;·,del-pa.ís" -y ',',()$q.a Ufí1:ver~1dad 
tiene un ó'omputádor grand~, 'Qíuobtls 'veQ.es ' ~gu1na~-que-va:. 
len un mtl16I)., 2 03 U!-filóries de'd61arés'; entono"es los e.§. 
tudl~ntesocu'PlróD;~el 'ed1f'1010doride eeenoUentra el com
putadO! y mendaron 'un. :U:t1i1má'tum a la 'Adminlst~016n de la 
Un1vers1dad p1d1endo qu~ le da lOO'M!L:a61ares,para-Mcer 
fianza, f'1an!a",'pars' los" Pariteras :Negras, o entonces s1n6, 
a1-1atr.nlversidad no :or'd~llá''la ·tianm,entonces 1rían a 
deetrutrel oomputai1or.:pe'ró'noetSquépasa; 'yo creo que 
hasta el momento los d:tr1gentes':'de la-Universidad están 
reuniendo para baceresa dec1s'f:.6n.... ·Ea ~omo, un,tal vez Un 
poco- oomo-un secuestro, eilvEr~ 'dé :'secUestrarUn em"Oa'3ador 
han secuestrado, Ul'l cmÍlputador"'~~a libe~,r ,los présos poli
ticos. ...., ,: ,- '" L - , 

(entreviatador) = Los preparativos para 'el sábado, para 
Washington, c6mo maroban?" -', ~ 
- JONES = El Gob1erno está, está m~lY preocupado sobre la 
s1tuaci6n. y, quieren, qu1eren que la genta reune oerca del 
MOI).ÚlDento de-Wa,shingtoñ en ve~ de-frente de la 'Oasa Blan
oa,_ Entoncesel.:;,-los dir1gentes de"'la mañ1festac16n di 
cen qiie no ·'ac'eptaibos eso, que noso:trosvafftQs tan cerca a
18 ,"'Casa Blanoa' posible. Lán Jones, gue es el portavoz 
del Comité de Hovi11zac1611, 'Eil ,portavoz dijo que vamos 
frente a laOSsaBlanca, et ::lUied1'odía, 'el sábado, s1 lo
gramos nadá más gue' 81 lado Norte, del Pargue de Lafaye
tte i que' as elpargt'l.e frente a ls'Cass Blanoa, - entonces 
ah,! quedaremos, y números grandes conservadores quedar ;. 
alld. '- El Gobitlrno'-;deb':3 saber-qué hacer., Van a tomarnos 
presos ous~rá~ gas o garrotes? 

http:dec1s'f:.6n
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(entrevistador) ? Hañ. habido algunos incendi~8 ••• 
dONES =""Más inaendio.s., -:. había uñ incendio en Tennessee, 

no sé si esó ya dije, no sé di! otros ••• 
(entrevistador) :.y ataques a edificios u oficinas de ••• 

o algo? 	 . 
JODES = S'Í., algunas ooupaoiones de edificios •••• · !as es

cuelas.sectlndarias de Nueva York,ql1e són en gran parte de 
estudiantes negroe y ,puertórriqueños, están participanao en 
gran número-en-la huelga estudiant:Ll••• los se'cundariós están 
fuera-de las escuelas y una parte ae la lu~ha ~h~raes-que la 
•• los de Nueva York para abrir. la..8 universida!ies a los ne
gros y püertorrlqüe.ñoe y en California el Gobernador Reagan 
oerr'6 las escuelas hasta""el ·DoI1l1ngor. haa:ta el :f,ufíes.· Las mu
jeres bSn:-partioipado bastante '!I algunas; algunas han•• ma- ,
dres famosas, incluyendo algunas actrices •••• llam6 a mujeres 
a celebrar la Día de Madr&, elDia de Madre, que es el Domin
go que viene, -en un protesto ooñtra la guerra de Vietnam y 
Coral •••• , es una organizadores del Comité de Emergencia de 
boiootear el Día "de Madre.s. .Dijo, qUién quiere perfume y 
flóree cuando la'*violenciaataoa nuestro país? y dij'O que 
las celebraciones tradicionales del D'Í.a de la Madre están 
fuera de ortlen. -. 

(entrevistador) + Y se piensa hacer alguna manifestaci6n, 
alguna demostraci6n,en algÚn lugar por el-Día de las lVIadres? 

JONEs =-El grupo está-sügirienao que las'- mujeres pasen el 
Domingo visitando las casas de los Diputados, pidiendo'-que el 
Congreeo oorteel dinero para-la guerra, ydi·jo que las ma
dres reciben las· oartas que es costumbre mandar cartas para 
el Día de la Meare" quieren '(lue las-madres tomen las cartas 
que reci'5an y esoribir en las oartasl pare con la guerra y 
mandarlas al Presidente Nixon • 

.= = = = = === = = = = == = = = = e = = = ::: = = = = = .. 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO 'RADIO LImlRACION (10,30 A.M.) 
= === = =.~ = = = • = == = = = = = = === = = = == 

14) 	DE ACUERDO CON LAS ES!ADISTlOAS REALIZADAS 31 PERSONAS MURIE
ron en la Habana en acoidentes deltrinei1:io durante el pasado 
mes de Abril. · El área metropol.itana de la provincIa ocup6 
el primer lugar en la oant~dad de fallecidos q~e asceñdi6 a 
19. La Habana tuvo-también el mayor n~ero de heridos por 
accidentes del tránsito que s~ron 536. En total hubo 100 
muertos en todo elpaíé durante el mes de Abril. 

** * *, * ** * * * * * * 
15) 	 (MAS SOl3RE"'-U MAN¡FES~~OION DE ESTUDIANTES. Véanse'-los Noso 

5 y-ll) Más de 10 MIL estudiantes universitarios y secunda
rios de La Habana participaron en la gigan~esca y combativa 
manifestaci6n..... . ' , 

* * * * * * ** * * * ** 
l~) 	 EN SU PRONOSTICO PARA. EL RESTO DEL DIA.· EL INSTITUTO DE METED 

rOlogía anuncia aumento de 'la~uboeidad después del mediod!a. 

=========================== 
RADIO IiAlWTA-Ou:BA '- ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
~ = = = = = = == = = = = = = = = = == = = 

17) LOS DIARIOS "FRAVDA" Y "GI\.A1"MA", ORGANOS DE LOS PARTIDOS'-CO
munistas ae la u.ni6ñ sovi~tica y Cuba, respectivamente, sa1u 
dan en sus edicionas de hoy el X-aniversartodel estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre los Gobiernos sovié

. tioo y cubano." Pravda ll y "Granma" coinciden en Rafia lar que 

; 
I 

, I 

1 
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las relaciones entre ,la Uni6n soviética '1 CUDa, reafirma
das por e'l tiempo, oontinuarán deesrrol18.ndose"'y fortale
oitSndose para el, bien de amboe estados sooialistas., 
, " *~ ••• ** •• ** •• 

18) 	EL MATUTINO n GB.A:NMA", QUE SE EDITA EN LA. HA1lAN.A.';, DESTACA 
hgy'que oontin'6a 'enaséeDlfó la ,lndigna4a' pro'testa del 
pUeblo norteamerioano contra la 'pol{t.1oade guerra y ae 
re'presi6n del Gobi,erno de Nixon. - Ennueito edit'Orial so
bre la' 1ndignac,i6n generál en los Estados :unidos contra 
la 'a~~es1.6n a :Cambt>yalf.Granma"'"'re'fiere' que, MIL 500 :profe
eOl:,ea del A..m~~~S~ prbp6~Ehl que;' se inicie l;)uicio político 
oont~:"é,l'Px'éstdénte' :N!xt>ri~ As{mir,Qlll 51 ',S8nadores; ,la mi 
ted ~tiíirs "lino'Jd:eli total', á'1:,1'glía1 que' 'I48"Repres:entañ..tes, 
ee ~ pronunoiado, Cié.efavorablemente '8 'loS' d,iotadQe, de Ni 

.,}. . . 	 xon. ' ,,' ',' 
,-En-un breve reauento de "1"Os' último,s aconteoilllientos en 

, loe E.atados ,tlnfdo,s- e lrotati'iji'o' oubano,citat8mbién los - 
ohoques de pOlioías' t~nifeétañteet elo~erre de, ,400 un! 
veraidadeay:esouelasSuperi1>res' Y la.. tnm.ensamantfesta
ci'Ón antt~bél1'C(O anunéiadll, para r el',0 ','de ,Mayo en ------- 
Waehingt'on.; ,..¡, ,.-" ,r ¡ ",~ " , .. ;"',~', ', ' , 

El diafio oubano señala que, des8spel.'!do, Nixon ht;1 oonvS 
"cado a-l08 Gobernadoteé'de 1'0850 Jstados :d.,la Ulli6n pa
ra ooneiderar',',lá quie'bra'tde la~.,pf:u!1,; j;l$;,'vlol~:noia, y la viS 

, 1ancia poténo1é1l a ;:trav4ad.e la .naa16%).. ;Bv1dentemente,
subraya :tlGraIims", estaV'eslUxon 110"logra eJigaflar a ::nadie. 
Noee fáó'il explliosr;8g1'ega ,u Grinmal' ,la'-:1nvae16n a un 
pa'Í's 30 1Téc'ee m.ás-pegueño~7 miles deveoes as a6bil que 
10s-EatadoeUnidoR, 'ni ,jUtrttflearque no se,ool;lBultara o 
aviBar! prev1amente ..a 1 Oongreso ni a los a,liados'- extran
3eros sobre el inioio de un' conflioto de i,mpre,,~sibles - 
oonseouenoias. 

ItGranman,::..spunta. qüe Nixon no tuvQ otr,a raz6n, gue a1e-
gar ~uel~ fuerza misma y que por-ello declar6 que los E~ 
tados unidoíJ nb aG' reeignarísil",a Ber ,un-giganteoonpiee 
de barro,' transformarse 'en potenotade Be~do-Qrden o 
aoeptar la primera derrota en los 194 añOs-de SU orgullo 
sa historia~~Pero eS8 argumentaci6n 'es;)ué'tatnente la-: 
que reohaza el-pueblo norteamerioano, expresa "Granma lt 

• 

y agrega 'gue ese pueblo ncpuede aoéptarfáoilmente ese 
destino, no ya' de gendarrrlé 'sU10 d.e '"V'erdugo intárnacio
:nal. 

~s-adelante el pert6dioo cubano deolara qu~ los :5 - 
pueblos de Indochina rechazarán la agreei6n desatada por 
el imperia liemo norteamerioano y'afirma que en la medida 
en que Nixoni :1nvoque'tatnbién la raz6n de l~tu.erZ8 oontra 

" sU",pueblotSétá-"apreildere' a lüóhar ai' igual que' loe pue
"¡bIos lndochlnos.,r "," :.' ,; ", ' , , 


************* 
19) 	BAJO EL LEMA DE "UN ANIVERSARIO 2 FORJADORES" EL PUEBLO 
de Cuba rendirá homenaje-al aniversario del nao1mianto 
del l{der vietnamita Ho-shi-m1nh y de 'la muerte ae Joaé
Nart{, Ap6atol de la independenoia oubana. Ambos hechos 
se conmemoran 'el-lO de Mayo. El homena'je·'a Hn-ehl-minh 
y dosé M~rtí ha sido organizado oonjuntamente por la Co~ 
misi6n de Orientación Revoluo'10D.aria del Partido Comuni.§. 
ta y el Comité Oubano de Solidaridad con Vietnam del - 
Sur. 

Con ese motivo tendrán lugar durante lOe díaa 17, 18 
Y 19'"':jornadas de trabajo l'roduoti"lTo, la-apertura de una -
Exposioión de oaráoter ideológioo y un seminario en que 
se destaoará el penssm1entoy la aoolóñ de esas 2 extra
ordinarias figuraa,.·h1st6rtcae. En esas ,aotividades par

http:a~~es1.6n
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tioiparán organismos'- docentes y militares, instituoiones- cü1 
tura1es y científioas y organizaciones políticas 'y de masas: 

* * * * * * ** * * * * 
20) 	SE EFECTUO ANOCHE AQUI" ENU HABANA, EL ACTO CENTRAL DE LA 

programaoión en homenaje al 25-aniversario de la liberaoión 
de Ohecoslovaquia. - Hicieron uso de la palabra José' Ramírez, 
Presidente de la Asooiación Nacional de Agricultores Peque
flos y miembro del OomIté Oentral del Partido Comunista de -
OUba, y Ladilav Jolves, Embajador chtlo.oalovaco en La Haba-
na. El-dirigente cubano recordó que los pUeblos checo y es
lovaoo se enfrentaron a la opresión'-de1 fascismo hit1eriano 
y condenó la agresión del imperialismo norteamericano a los 
pueblos-de Indochina. 	 .. -

Por SU parte el ,Embajador ohecos1ovaco expree6 que la de
recña no puede volver a ganar la iniciativa en CheCoslovaquia,
país que, expresó, ve la garantía principal de SU seguridad 
y soberanía-en la firme alianza con la Unión savi&tica y de
más países socialistas. 

- -	 = =:: = = = == = = :: = === == = :: = =-= :: == = = :: = = 
"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8,00 P.M. de AYER día 7) 
:: == 	 :: :: :: ~:: == == == == :: :: == :: :: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

21) 	AL RESPECTO DE LA CONOENTRACION CONTRA LA POLITlCA EXTERIOR 
del Presidente Nixon en el sur-Este Asiático la redacción i!! 
ternacional de "El Rápido"entrevist6 en conferencia telefó
nica de larga distancia a Michael Boch, dirigente del Comité 
Organizador de la Movilizaci6n'contra la Guerra en Vietnam. 
A una pregunta sobre ei el menoionado Comité tIene el propó
sito de realizar demostraciones oontrala decisión dé Nixon 
de ampliar la agresi6n en Indochina, Maohael Rooh 'respondióe

(se oya Molar en ingltSs) (sigue el looutor) Interrogado
Micbae1 Boch sobre la posibil:tdad d~ organizar una moratoria 
contra la agresi6n a Camboya ,siini1ar a la realizada en apoyo 
a Vietnam eldirlgente de la nüeva movilización contra la 
guerra en Vietnam afirmó que tSBa ae ahora es mucho más es
pontánea que la rea lizada entoñces. 

A otra pregurita del peri'6dista de "El RápidO" que 10 en
trevistó te1efónioamente desde La Habana Micbael Boch afirmó 
que la feacción general del pu.eblo norteamericano al oonocar 
la invasi6n a Camboya fuá de un verdadero shook. Eh princi
pio, d'1j o, había gente que creía en la p,olítica de Nixon y _ 
ahora se da~ cuenta de que el Presidente no quiere la paz _ 
sino que solo quiere aplastar al pueblo de Vietnam; ahora la 
mayoría ae1 pueblo norteamericano está oontrae la guerra y d!t 
sea demOstrarlo el sábado.,' , , 

* * * * * * * * * * * 
22) 	D~TE UNA MANIFEsTACION 'QUE LLEVARON A CABO FRENTE A LA EH 

baJada de Estados unidos en Perú los norteamericanos residen 
tes en Lima demandaron la renuncia del Presidente Richard ~
Nixon y el cese de la agre81~n aCamboya~ un vocero de los 
manifestantes expresó gue sUs demandas estaban contenidas en 
una oarta que fuá entregada a un funcionario de la Embajada
Norteamerioana en Lima. " ..' - , 

-Numerosas oopias de"la carta de protesta de los ciudada
nos norteamerioanos residentes en Perú fueron distribuídas 
oomo volantes durante la-manifestación que llevaron a cabo _ 
frente a la Embajada de SU ~eí8. 

M:LentY.tas tanto en la p:copia capital peruana el aotual Je
fe del Departamento de promoci.6n de la Reforma Agraria, y ex
Diputado social Progresista, Efraín Ruiz Caro, declaró a __ 
prenea latina que el enemigo que ataca a Vietnam y' Camboya
está aquí mismo, en Perú, y aquí tenemos gue combatirlo. 

http:promoci.6n
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El funq10nar10 peruano agfeg6 que la lnvas16n ala neu

tra l"'Oamboya por tropas' de 'Estados' Un1dos ,es un acto de - 

agtesi6ft Imperialista, que sU'signif1óado es claro y que 
los pa,íses-pequeflos que l~chan por sU ind'[lpendenc1a deben 

med1tarlo seriamente. : 


* * * * *' * '** * .. '*.
2') 	LAJ'E:Ó!:aA.OJ;ON DE ÉSTUD~ UNIVERSI!DARIOSDE URUGUAY EI

prea6 hoy en uña-deolarac'l:6n que el 1mperialislD.o: yañqui no 
solo-extiende BUS crímenes en:el sur-Este As1&t1oo sino - 
que seenfrentá al prop10pueblo norteamericano. 

"', 

, RADIO HA:BANA.;.Ou:BA - ON:Dl( OÓRTA (ltOO P.M.)". . . 
= = =' = = "= = '= == =::;: .=' :":= = :"=.= = = == = 

24) 	OONTnrn:A EN AUMENTO LA INDIGNAOION MUNDIAL" POR EL AGRAVA
miento de la agresi6n militar de los E'atados-unidos-oontra 
lo~ paeblos de Indoehina. -En Latinoamérica ee regiAtraron 
en las 111timas liorae nuevas dSlllostra:01-ones' de' protesta ge
neral y nuevos actos de violenciapolioial contra los mani 
.', ,", -' 	 feAtaf1tes. '''-', , '. ,- '. :- ,.'~ 

DOA estudiantss :t'ueróIimuertos '7 mEf; de 200 heridos - 

cuando la fJolicía 'véne-zolana atac6 una; t!íanifestac16n' en 
loe predi~s de launiveraidad de Oaracas; Oinco artefac

tos explosivos tuéron deSaotivados en las 1nmediactonés de 

la E~cue la Tt$oriioa Indutr'la1 de la capital-mientras \ que en 

la importante 'ciudad de ;.'tac~'1bo ftume,rosos manifestantes 

quemaron una bandera de 'los 'EStados unidoé. 


La Oentral unica ae Trabajadores de'-Venezuela oónvoc6 a 

formar un-frente de B-olidaridad con los pueblos de ,Indochi 


• . '. ? . " 	 .",.. 

na. - Inc1Us o e 1 ¡>res id~nte venezolano ,Ra'faél ,Caldera, ex
pres6-pro~dapre()cupao16npor el peligro gue entrafta la 

extensi6n',de 'la guerra.' '" '" , 

'En uruguay la-agrest'6n fiorteamerlcanaa Camboya. también 


origill:6: rin'rgioas p~O'~estáe'del-estud1antado" 'Cientos de 

j6ve1l.es Ef~ vQloaroD:'a'J-as' calles de Hontev1deopara expr! 

sar sU repuatoa la guerra tmperialista y lanZaron bombas 

incendiar1Isq~n~r8 lo~;oaleB de firmas, norte,americanas, 
entre ellas las oficj:Jl8a ,delOity Bank, la General Elec
trie y la Pan Ame~ica'n .A~rways,. 

. ED. Buenos Aires cte$ oa de manifestantes se enfrenta

ron con la polie'!a tÜ~go de-haber apedreado la sede diplS 

mática de los Estados Unidos. -, -


EnChile et'd1rigente comunista Rodrig,o Rojas también 

conden6 la intrvj!ilnci6n yanqui en Oambodia mieiltras gue en 

01udad de ' Jléji"Do' el aiplonSt,too mejican~ Luís Quintani
lla también ceneur,6 esta,. agreBi~n. -


Por 	sU parte el Consejo de Estudiantes de la Uni6n 80
vi'tica envi6 un telegrama de apoyo y,solidaf1dad a-la __ 

TIni6n Nacional ae Estudiantes Norteamericanos en v1eta w de 

lA brutal rel>resi6n p.olioiaca contra loe universitarios _ 

estadounidenses. 


, * * *** * * * * * * * 
25) (MIS SOBRE LA MANlFESTACION DE ESTUDIANTES. véanse los 

Nos. 5, ll-y 15)· El m111titudt~rio desfile y concentra
ci6n de los estud1antescubanos termin~ con la guema de _ 
un muñeco gue simbolizaba al imperialismo norteamericano. 

****«-******* 
26) 	LA PRENSA'- DE LOS. ESTADOS UNIDOS DEJA ENTRE VER Elf~ LOS UL

timos alas sU apoyo a Una eventual intervenci6n estado
unidense en la República Dominioana. Bl diario "TheNew 
york Times"dijo gue esa naC1~n, caribefta pOdría estar - 
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aoocada a una crisis similar á la que origin6 la intervenci6n 
estadounidense-en 1965.- Por sU parte el peri6dioo capitalino 
"Wáshington Post" exprea6 que la forma en que los dl;minicanos 
resuelven lA actual situaci~n de sU país es una-cuesti6ñ pri 
mordial no solo-para ell09 sino tambi~n para los Estados uni
dos y todo el Hemisferio. - -

Actualmente la República Dominicana es e~cenar10 de una 
convulsa situaci6n-pol!tioA motivadA por la represi~n guber
namental coñtra los amplios sectores populares que se oponen 
al continuismo del Presidente Joaquín Balaguer. 

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

INFORMACION POLITICA-= De loe oombatientes de lae Fuerzas Ar
madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

27) 	EN BRASIL EL MINISTRO DE JUSTICIA DEL REGIMEN DEL GORILA-GA
rrastazú M'dic1 afirm6 que el Gobierno enfrenta Un pro~eso de 
gu~rra revolüoionaria-y la mejor prueba de ello son los nume
rosos asaltos a bancos y cuarteles. 

************** 
Transcribi6 y mecanografi6. J. Ram!rez 
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SuP~O .J)EL·~tCDR~·RAl):i6 LI:amU.Cl:ON ('h'O:f.jf~'''de AYER 
~. = =='=' = = =' ;:: ;:: ==,,=, ~ ;:,=== == = = ~ ,dí~ 8)' . 

1) EN' UN ACTO QtJB SE QBIaB'BRARA EL.'DOKI1fQO PROJ:ID El SAN JULIAN 
de Guafle, en la provincla de Plnar (lel Río, l30;,stu.dlantes 
del.' Iflstttuto.-Teo!to16gt·cf).femelllnoLlblrtad re~rJ.b1retfl sus D!. 
plomas de T&cnlé-oeHédlos""Agr'Opeeuarloe y-Laboratórtátae en 
sue'1os. Las - íll.uáín8" di' este':" Dentro,de ens8ña!Ulll, ublca d b en 
Arroyo-Arenas, llBñ cur~ad~ est~d1b8 por espacto t1.e 4··afloé -
que les plrmlte~~ tfóntlnuar· 'carrera" dlversltartattt;])e estas 
compañeras 104 se~gradúan de TécnIcos Medloe y ·18e .. ,JO reéta,!l 
tes deLabora"tori8t~"i capacltado",-el'prlmergrupo en las D.e 
ceeldades e~ect1rié' de ~ lOA' ternerge, ldentfftoaof.:b,..í; organl':" 
2:8016n- Y' desarrtiflo-ael gaflad'o;tacun'o; y!!"'el 8égtin4D~ grupo 
non los conoclmlentos necesarlos para loe Aueloef, eaendar 
6~B deZ101eno1sB y me30rar BU ~ertl1laad. -

Luego' de Un per{odo'de pr~ctlca"lae 1'50' egrisRMs' del In§. 

tltuto T&0n,016g1op ... ~.emen.,l~~r\ L~1>"f~tad.~~8~n Il" p;;,es~r SUS 
servlolos'- en~ -los dtt!Jttnt~ plan"B ~~til)"8q1l8 ~eeerrolla 
énel pa{sel Gobl'érno~Rev;olúcioi'larfó. ,- .... 

RADIO H.A.lwu,i..ClJBA· ~ '~OImA. COR!f.1(5'13O: P:.M. de<..l'YBR'· día 8) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =~.= .;:., = D'.. iIII .... c:: = 

. ~. 

2) . - A.Cm.,. M'olmUL....a· Becu:Chana: un ciOaie:ntib:1.o8 obre I lOA 

mele lmportánteé teme:'aelJ.'.:Gon'~ce2:" D1U.iu~:ta l. " 
•• ", o". • :.. ' .... , •• "',;" ,-4... • "'.," ::,' J: ',', 

Los' sueí1oB' p.e, domliJác16n 'ln~cllal'4é,Hltle~" 'on.lmlti8ron en 
la ~endlc~6Jl lncQndloloDltll. de laA.leipailla ta8Ql~,ta." La ---
u~16n s.ov).éttca 11_v6 el:pe~~).fund8.ental,dela ¡ú~rf'8. La 
podert9,,,~: maqultlarla' pell:oa,d~ Httler, respaldada ,por: todo el 
potenciAL .1ndU8trl~1 de la Europa'co,?upadl¡l, tuá destru{a.a en 
tlerra sO'V1'tica ti .... . '-" -;- . . , , ~. 

, El !asplaao, htj~l.t) m~t~oEJ<9 d,1. 1~per181i.D10·; alimen
. tado, Po..'clo8-,&rancle~:mpnopo.lios'·f.D.te:r.'UoIQ_l.s,~e8.f16 a 

la""humanid4td, Pl'etead16 p&l'llilS8r el' oUI:8·0. ,uí.ex,~"pl. de la 
historla. Hltler apllc6'-lba métodoemás lnb.WIÍ811-os de la gue 
rra total. Los-genocldaa se. oreían invencibles.- '":,- ..

. A' 108""25 Silos ae. 1& derrota del: :nazismo H.1tle~, sUs crí
menes y sue·· i:Juéftoe de domlnac·16n U1\1D.d1a·1, pareGen resurglr. 
Ahora no' es .lb lf1lX1:1a ,lit 'OhecoslovaQuia, nl·Au.str18'..~nl Po
lonla, nI Noruega'. .Lasvío:ilmas tleneñ otroe n;é)Dlotoes: Vlet
nam,-LBos, C~mbo~u. P~ro. aunque el escenarl0 es ot~o y -
otros son lo:) genocid:!s!, lCEJ m&tod'Os son 19uales: masaore de 
clvll.es, ',antqutl_mla:l"'.:ío da ciuda4es" aldeas Y ptiebloe, apoyo 
a los nuevos Qu1s1~ng,-t{taras 'Don otros nombres'; .. 

Hltler p~etendió .justlficar sus primeras agreslones'con 
el pretextoQe la protecc16n a la poblac16n alemana reslden

http:clvll.es
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te" en los pifsesinvadidos. N~on trata .de. just.~fiCar nu!. 
vos orímenes oon el' argu1lient~ d~ la prote"oci6n '8 las tro
pas norteamericanas invasoras d~ Vietnam del sur. Hitler 
proclam6 la grandeza ae Aléma~ia, sU papel ñegem6nioo en 
el mundo de entonces" SU tI'll&~6;'d~ dO.1Il1.JL10", e.u fuetza in
vencible. :Ruon intei:Lta-exp11' r-la crlilílnal" tnvasi6n mi
litAr en Cambpya oon-es8spalab aSI no 13erem'Os' humillados, 
fío s'eremos derrotados,'Amérioa ~el Norte no se resigJ38Ñ a 
ser un gigante lamentable e impiotente con los pies de ba

- .- -- -	 -' rro. 	 , 
Como respuest~~:Parecen res ·r de·DU8v'o las palabras 

oronunciadas en Octlibre' de'194 . p;or' el :Presidente de los-
Estados-unidos Pranklyn Delano oosevelt, al oondenar los 
cr.ímenes del MiSiarao en la~. oo~pada. SO~JI&,1abras
que apuntan hoy ~ guienes en '''doéh1na desatan la ola de 
crimen y barbarie. ~e trata del actos que repugnan al muñ
do, se trata de' aotOé desespera ·os, cometidos pOJ:' hombres 
que ya no puedenDgii1'l8z>1a guer .. -

Hoy, como' en :los' .BAos gl1e.- p .ce4A,r~n: a 1 esta11~40 de 
la' 11 Guerra 'MQntial:,"'solo hay¡ .oa~".cfpar~ sa~~JU8rdar 
el fut11Jro. de la::-¡b.UIIIl!l,1tlft.d.,:-der9t1~:.::...~~os. agte~pl:!t~~c.,des- 
trul. au8"planesl 8"-4«lr·¡Or· 1; 4...0$ i\O~ ~d108"7a.)os. pueblos 
agre4i'98:¡igQ1P,1lJ: aJ..·,1.~;r;i.l . "'~"1l9*.1, aislar a. los g!.
noo!Üs. " -.. '" .. ' , 
:~ :e' "";_1111 J4os'., CilDlPOya ." 1,8 e~:rt,~' ,Cumbre'- de 1 heroiemo 
p,oJ*.laaa t~e;llte al ~JD.pe"Jalism'f), 'llaman a la solidaridad ac
tiva para que . las lltuDas' de. es " guerra. devoren a los agre
sores. 

========== = = =9~ = = = = = = = = = = - - = 

,) 	EL SEOBmARIO GElERAL DEJi RARTlJ)O OOl'lWJISTA :DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, Gua Hall, exhort6 a to~os los norteamericanos a 
Unirseen-,la.l\l~~' po~t.~· :l~ ~~a~qo10~;I'1apolítioa del Pr!. 
sidente Bixon., .., :... ....! . 

************* 
4) 	LA UN1VERSIJlAI) CENTRALDB. OUAQAS, • VENEZUELA, SUSPENDIO 

hoy sus aotlvlda.<les Qomo ¡y:es~l~ado 9.ela grave situaci6n--
originada cuando leruerza pdblioa-di6-muerte aye~ a 2 es
tudiantes e hiri6 a ms de 200 Ipe~sonas que. proteetabanpor 
la-agtesi6n militar a C8mboya ! la repreai~n" gue eu~~en - 
los estu,di.,.ant.. e.s. norteamerióanp~.• ·· ". o~r.as inStltuoiones ofi 
ciales-de.: segunda enaeflánza"ta biéJ1:-suepeJ1al~r9f1. 'sus- acti 
vidades iÍllentras- j 6venee- . vene z' ,lahos' cont'-ñ:tí8n" SUs demos
traciones por las calles de varias ciudades. 

Las demostraciones Ae exten4ieron hoy A la ruayor parte 
de la reg16n occidental"deven~zultla. -Los manifestantes 
quemaron varias banderae de loij Estados unidos en lacapi
tal ?enezol!na y ottae o1u4ade~'y trataron de atacar sucur 

, 	 ~ 

sa les de las" grandes tiendas 11 aears" t de propiedad norte
amerioaIlS., asL como' a los supe~-mercados "CADA!', propiedad 
del Gobsrnsuor neuyorkin~ NelsOn.R~ckefeller~ Tambian---
prendieron-fuego a varios vehídulos, mientras numel:OsOB me. 
nifestantas quemaron una bande. norteamericana en Y..aracai 

~ 

bo. 	
, ~ 

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




- - - - - - - - - - - - --------------
sábadó, 9 de Mayo de 1970 	 -3

ItEL-RAPIDO DE LAS 6 ENPmlTO" == (Transmiten en cadena .las 
emisoras = 6:00 .A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = =,. = == = ~ ==== == = = = =- ..... ".,; 

4) 	MOsCU = Remiten es-tudiAntes""sov1'ticos carta '8 j6v&nes norte
americanos gue manifiestan SU repulsa a la i:rl9'aslon s' C8mbo
~, 	 .' 

* ~ ,* * * * * * * * * * * 
5) 	DE LA PRENSA Y. LA RADío EXTRANJERAS'· .. 

. EL PERIODICO mejicano 'IIEl nía" en un editorial conden6 la 
agresi6n norteamericana a Camboys"y calific6 de nueva aven~ 
ra la decisi6n unilateral de invasi6n.tomada por el Presiden 
te Nixon. wdt6' el rotativo a",tltca qÜEf el deporte fav'Orit(;' 
del imperialismo norteamericano es agredir a'los paeblos dé
biles; inermee, ~teticamente Bub~desarrollados, y dedicarse 
a asesinar a eu pobla9i6n civil. El diario hizo'-un recuento' 
de la escalada que ha realiE&do el Gobierno de Estados unidos 
en la Península de Indochina, cuya primera víctima fúá el pue 
blo de Vietnam. ,- , . -

Finalmente el diario "lrl":"Día" sel1a 16 la .1n.contvrmidad del 
pueblo de los Estados unidos por la política de lii~on gue CO!} 
mociona-la vida de este-país y liaoe brotar',ooll·toQt¡a'-intensi
dad, las contradicciones de la sociedad estadoua1Iie:p.ee, dando 
inicio a SU resquebrajamiento.

* * ** ** * * * * * * * * 
6) VENEZUELA., Y CHILE SE DESTACARON A TRAVES' DEL,CONTIDNTE LATI

noamericano en manIfestaoiones de r&pulsa' c()~t:r:~ la . crimill81 
agresi6n imperialIsta a Cambodia, .' 

El joven cineasta e~ileno M1guel Ltt1n ~eo~r6 en santiago 
de-Chile q'ue lA invas16n ti OSmbodla e8 UllB-agresi6ñ contra ts 
doe lOe pueblos. del mundo';, sobr~,.-todo a 108. pueblos-dellla
mado tercer mundo y de los-países éooiaU,stae.· In sus decla
raciones sefia16 gue ahora se demuestra que el ché Guevara te
nía raz6n. El imperialIsmo norteamericanoacen~r{a su es
trateg1a-bélioade agree,i:ón ygue los pueblosy,los revolu
cionarios debían prepa!'arse Para ello-y lU9bar. .

-En-Venezuela cientos dé Qét~dlantes CQfltinl18J.'on lAs pro
testas por quinto día consecl,ltlvo: a trav's de-manifestacio
nes en contra-de la Interveno16n militar (le Eetados unidos a 
C8iñbodia. ,Las calles .de la c~udaa de'-X¿r'-da" tu.eron llloquea
das con neumátiQos enoendidOs mientJ.'as qv.e.,en CaracAs quema
ban banderas norteamerioanas y atacaban El las tien~s de la 
JI sears Roebuck".··, . . . 

En entrevista .télet6n1ca. conc.ed,'1da a Re,dio Habana';'Cuba el 
candidato a la presidencia, de· Chile" p.or la· COfll1oi6n. de Iz
quierda, sellador salvador 4l1ende, declar6, que la ir;Lterven
ci6n norte.americaña, en CSiilboya es. la rórma de sespe:raQ.a- de ac
tuar-de los que, sabiéndose derrotados, dan los últimos mano
tazos.. - 

-Allende égreg6 que 'la'~ invasión norteamericafu1'; es, una mani
feetaci6n 'fiSs' de la agresividad y'la violencia 'imPúd'1ca de - 
loe Estados unidos-y una violación flagran~e de 'los compromi
sos internacionales. Seña16-Alleñde al refer''1rsea la reper
cüsi6nde laaccióñ eñ los Estados Unidos que parlamentarios, 
estuainlites y artistas expresan SU repulsa a esa polftica'- que, 
indiscutiblemente, sepultará a Nlxón desde el punto de vista 
polít1.co·. ... . . 

seguid.amente señaló Allende que en Chile la invast6n nor
teamericana.a Oambod:ta };§. moti-vado un gran repudio y repulsa 
de los sactoros pnpul&:r.'~EI. 

Un editorial del cH13.r10 liLa NiaC16n", - desanttago de Chile, 
destac6 gue~la mayoI'''rarte'·c1e los países aliados de Estados 
unidos han seflalado SU oposici6na la invasión norteamericana 
a Cambodia. 	 ' 

http:pol�t1.co
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7) EN CARACAS·5 'DESCONOCIDOS AlUW>OS LLEVARON A CABO.UNA. 
acci6n contra una sucursal 'del' ~nc'o ae .Venezuela, .•;;' 
apoae.r4ndose ,de 92 MlL bol!vares~. unQs.,2Q mJ, ~6lares, 
y, -seg-.m el Gerente del Banco, dijeron pertefíecer al
,de8~~a~li.\'~ ~~~d" ,Oh~.r~o.~ ,d,l8.a. ~.rzaB ArJ,D$Q.$s 
Vené.o~s -de L~;berac16n$,,~~Q~1.:,'." »:. ,." 

* * * * .. * *' * * ** * ' ' ,
8) LA IN~ERVEN"CION·ABMADA DE· LAS~ROPAS 1{OR~EAMERIC.ANAS-

en territorio camboyano tu.4ta.bién condenada, por el, • . 
ex"'!Prem1eJr' de Guyaua· Ch&dq,Ja' , ',y. por Il ix-Presiden 

, te domtDic;an"iJ"íi~B08cll .~~ra" te' en~;reyls:tQa telet6ni: 
. gaS :¡rea~i~~,,~p~~J'Bac1~o ~ba .,~~011bá~ :,:- ~ ~: ' 
..Japfi; e:Jpr~8P que.e~ ;pa,':tt o. p:rogre~~sta Populár .;;.. 

: ¡que prCitslde pJ:tesentat" al ~r . D).e:r;Lt,o ~.Moci,6n decos. 
dena a .E8jado~·~ldos. por, sU ,~~.~e;noipn en C8mbQye. 
Elex-Premlet ~nés. dijeq. ¡- o~~.4e~la' invásf6n 
estadounldinse ,eDmo una viC)l~ 1~, de los derechos~ de 

'los pueblos'de.leia, que~clebel8er opndEm8da'en loa té!, 
minos más fulrtes. . --:' ,

1I1'e:z.-lresidente ·domini.oanó:Juan, Bosch, por, SU par
te,.',expres6:que 1,a.ln'te'l"V'nb16n a~c1a en te·rritori-o de 
Cambo,.. Iarc6~el ,prlfioipioJ..4tt]¡<.'fin de .lfL larga aventura 
délbtf:Bstados Unid.os·'e:n; eats 0,1 II'sg16n del. mundo. -, 

- Interrogad?> por la eBltaoh jRad1~: Babafla.-Cuba sobte 
este hecho :Bosch dijo: que" eea'<il1vást6ñ estaba prevista 
asede :haoe~-ál8\D1·tlempo•. ,PNsmatados.obre. la'reperéu.< 

. si6n de lá')iri\"ae16li lLort_Il.~.MlVl' a cambo,. en Repúbli 
ca Dominioana el ex-Preiitdeilt~' elfla16: qtle ésta: originO 
la preo~upácl6n en, ~odas 1.ae-~~sonaa que .....e:onoOeñ en 
la invaéi6n-de oualquier '¡;Sisl"'.! mundo por fuerzas nor 
teafñer1oaf.lae~una repetlc16n. dé ,la lntervenci6n milttar-
en sU paia:eil: 1965.' ... ~ ., 

* * ** *, *.... * * * *:.,. * 
9) (Z ,,¡ ::r' R'A)' ,:,,',: 

, Lós 142i centrales quev:plrt~c1parOfl .po: II primera 3o~ 
nada del-oo,távo dlll16tr:aloaD:.a'r0ll hasu·:1aa1 de 1& no· 
ohe d':~8yét, UiJa 'pr.odú.o0t6n d8.,.1<MIL 424 t·0ll81adas mé
trióa5 de'Jadcar. -lt17étWMltad'o lVlolo:aal: l8''t8, lastra 
de los': 19 IlÍl).ones· 8ae1éDíUr·lb.ora Él: 7- M!·LLODS28 MIL 
773 tOl1ela98' de azúo8r~, tés !imidades amucarerae del 
país molieron 30 MILLOBE~f de' árrobas'de' oaf1ae 81er, Vier 

, * ' .".. 

nes, tota l' qu.e representa' el 82 pót' oiento de la norma 
diaria, que fuá ae '37 MILLOQS, '300 MIL. ,

~ermiI18ron sus ~;e8e par~ Ilé prlsentezatra los can 
t.ra. le•.·· Rti~'ÍL).fartí.neB. .",ill~~~'t A.Gltstad.~ tie lor, Puebl. os~ 

'así collío el Manuel Isla', que };lIrece entre loe ingenios 
activos po~ babel' finaliZad'o Us' labores 'en horas de la 
tarde. .." .;.,. '-

Siete, oentrales habaneros fA han terminAdo sUS aoti
vidades en Ui gran zafra de l~s 10 mill'Ones. De acuer
do con esto solo 9 unidades iljLdustriales se encuentran 
en producci6n hoy,·'sábado. I ~ - 

Los 10 centrales partioipantes en las tareas de ayer 
en la provincia de La Habana traba'jaron oolectivamente 

, para el 97 por cie:nto de la norma"': por -día de zafra'; En 
cuanto a la proauóé16n de azúoar se' inform6- que los ln
genioe habaneros ~portarpn,MI~ 854 toneladas métricas a 
la jornada. ' 

En Pinar del Río tL:~~c~ ~~bricadas ayer 60'3 toneladas 
de azúc3r por los' '3 1~g~nios que permanecen activos. Mo 
lida ael 97 por ciento de la taraa diaria. 

, DeBd~-}!atanZE!R .saanunci,6 1/ma producoi6n de 5 MIL 163 
toneladas de azuoar y una mol~da equivalente al 86 por 
ciento del plan por día de zatra. 
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En Las V11las se ,fal»ri~r@ayer, 9 MIL 775ttmela~s de 
azúcar en el marco de,lai0r.tl8da que'-term1n.6 caD. u:na'produc-_ 
ci6n naoional de 41 MIL·4~4 tOlleladas m~t~idas. ' , 

Oriente solo report6 la producc16n dé 11 MIL '11 toneladas 
de azúcar y, un cump11mien'tló del 74 por ciento 'de lé Il.0rma --, 
diaria. ",- , -, , ,... " 

La molida en los centrales del~ provincIa de Camagüey - 
fué de máe, de 9 MILLODS de a:&:'robas. de ca~s .,. el c,umplimie!! 
tode un's6 por étento dei"-:-plan por ala dé .trá. ':11 aZÚcar 
producido por +o~'centralés <le 111l-:prOVincia Eigramontlna as
cendi6 ayer a 12HIL 727 ton~ladás métric~8.,' , 

~************. 
lO} 	 EL SEMANARIO AZUOABERO QUE PUBLICA ·;P.imNSA LATria' adALA QUE 

el mes dlj Mayo se 1nio1~ oon, una decl1naoi6n, en lOs preci'os 
mund1ales del azúcar despu's de la corriente-alcista gue se 
venía reflejando en-el mercAdo desde-med1adoedA Abril. -No 
obstante agrega. los-precios ~ctU81es resultEiD. su~riores a 
loa existentes en los primeros días de Mayo de-1969, año que 
marc6 la-reouperÁct6n del meroado-azucarerodespulSde más 
de 4 afio s de crisis. - Du~ante la setnaM que termiJ:Ja'el-pre
cio diario da Londres desoendi6 11 puntos para colocarse '.S' centavos' la libra de azúcar, estibada en puetto del cs
rlb~. En Nue~ York hubounap'raida de 15 puntos al-coti 
zarse la lib~a de azdcaren la ses16n de'ayer, Viernes, a 
'.75 centaves., , , 

* -.* * * * * **,. * * 
11) LA DELEGAOION JlE CUBA ,Da.A.DZA.Dl POR'VILHÁ.. ESpm, ~RO 

del Comit'Cent~l de,l Pa,:rtido y Prisidenta"':de 'la'Fec1eraci6n 
de Muj,eree QubanaS,. }larti6 ae regreso a ~uestro,país luego 
de una visita de variosdtas aU Re¡r6.bl:l.Cs' Demoorática de 
Vietnam. 'La delegaQi6n OU~M e,staba integrada, adems, por 
Clementinaserra, ~iembro del, ;QQiDlttS Oentrt;tl-'del PartidO-Y 
Direoto:.:a Naci~rdelos. zC!rcult>s Infantiles;.y Mere,edee Al
burquerque.-- . . ' ,,' '. ." ,'" 

Durante sU v1sitaAla Re¡rdblica Demoer'tieade Vietnam 
la delegaci6n";' cubana sostuvo un amplio- ca,lI1bio de "im.pr~siones 
coñ dirigentes femeninos vl.et~m:Lt~s saí como reéol'rteron 
aistintss l:'eglonesdel 'país. ' . .Al·té·~mino de la visita lallre 
sidente' de" las f'ed-ert!das cu'bElna's entreg6 un metisajEf'a la' -- 
Ulli6n de l'!lljeres'VietDamit&s-ei{ e"t que expres6 gue';'el ejem
plo del Puet;lo vietnamita' nos ayuda s';;edúcar a nuestros hi
jOé en ,el, espíritu-,da "lUCha,por 'la jUEfticia, abnegác~6n y mo 
dest18 ~qu&debe poseer todo 'revolucionario. ' . -

El mensaje exp~esa, ~dergás', que en Cuba 'todo el pueblo s! 
gue a diario lo gue Ócurre-en Vietnam.Ci148 victoria es re
ci~ida .,?o;n júbilo; cada mellCr,e" im.fJeriaI1eta, caila .niño mue~ 
to, cada gota de '.Bangrevert1da, ea causa de tristeza, de do 
lar, de lndig:Qaci6n para:Qu8stro-pueblo, qüe 10 eiei?1fe como
propIo,' sub~ iFmensaje de las federadas oubanas 'a las mu 
jeres vietnamitas. - ' - -,' - ' " 

Puntv.aliz6 el mensaje' de' las teaeraaas cubanas a la lJ'ni6n 
ae-MUjeres Vi~tJl8m'f.tás' que en todas las retiÍ:li''5Í1ee Y,Cozi.g~
sOa Inte:tínaeiOna les Ouba plantea y plan~earti su plena: y to
tal solidaridad militante oon la heroice y justa lucOO del 
pueblo vietnamita. 

* * * * * * * ,* * * * * 
12) 	LOS MAESTROS INTERNAOIOlJALES-BLEAZAR JlMENEZ, ELDISCOBO, y 

los maestros nacionales TomáeHernández y Gerardo Lebredo in 
tegrarán el equipada' Oti.ba qUe se enfrentará a Perú en un en 
cuent:co de ajedr~z gue se l:saliZar' en La Habana-pc,i)3': taleti: 
po, atravéa dé la agencia Prenéa Latina y sucursa,l en Lima. 
El anuncio fu~ hec~o por el Presidente de la ~ederac16n de 
Ajedrez-de CUba, Joog,Lu{a Barrera, quien añadi6 gtieel match 
debe resultar de alta oallda'd por el mByO'1' .tiempo '.de ---.. 
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reflexi6ñ que tendrán los Jugadores para ejecutar ~us mo
vimientos. segiSn se ,inf'ortri6, ~le8zar' ;rim4ne~ juga~á en • 
el ~blero Il,:HetMnae'z en'el!2,Eldis,aobo en el , y L:! 
bredo en, ~l ,4. ,Béta-s&r4'ilap'~iDlera vez 'en el Qlundo que 
un match a 4 tableros se real-tQe por' tel-etipó entre 2 -- 
equipos que juga~n desde países diferentes. 

, , * . *'-* * * * .. * * * * * 
13} 	MONTEVIDEO = 6 jávenes ~eron ~etenidos por la pOlicía - 

acusados,de lañzar bQmbai iIl.oe~diarias'contraempresas - 
norteaiñerioariaé raaioad4¡ en la' oapite 1. urUguaya durante 
manilestaóioné., cie ,p~o~e§~,' 9n~tra '1~ '~nterverioi6n ,de Es
tados '[1,nidos ,n, (lamboye.', ' . r.'~l" ,,:' " " , 

<~ • ~ 

.___ ~,, __ -~.:.. ___ ~ _;"~ '_".~ ."_ ...:.J:, _ ... ~ _ '':'' ... = _. ____ _-------------. . " , 	 ... -~------ ... ----
: ' 

~~I~ ~~E~~,_~~~ ~~I~~LJ(~'~O_A:M:)- -	~ - - - - - - - ~ - ~ --- - ~~ .' . 	 . 
, , . ," 'i ,.' , 

INFORMlOION POLITlCA=7De los combat1entes de las luerzas 
Artnadas Revol.ue:Lonarias· y:e1M~iBt~rio del Interior. 

14) 	CON LA ÁStSTBNCIA. D!Íi ~O,~ BURO POLITICO 'DEL aOMITE 
Central del/Partido 'CoD*nd'aÍltetitamiro'Vald'e y dél,miem
bro del Seoretarl.doBlaé'ltoCa ,I~e efeotu~ una reoepói6n - 
ofreoida por el Embajador sovt8[1itoo en. Cuba, Alexa~der so!. 
da'tov; con motivo ~e~ ~ ~niv~~sa~io de'>1a derrota del - 
fascismo alemá,~ por el &jtSrc1t~ de 1.8 Jl'ni6nsovi'tioa. ,Ta!l 
bi4n seetlocmtrab8npreS8n~es e~ la 'reoepciQu-los DJ.lembros 
del C'Ómlt' central del Partl40 ¡Raul Roa, Mlnlstro de Rela
ciones Exte'riores; Ma:r:óelo ~e~ndez; M1Íllstro-del Comer
cio Exterior; los Comandantes D'1Qcles Torralbas, Manuel Pi 
ilelro, Pedro Mlret, Manuel', Dfaz:González,. víctor Dreke, Ai 
tonio Luz6n YFabloGrQ~rt,,_~jpe Ramí~e~, Manull-Luzardo, 
se~Undino-Guérra '1 IáM'ro-~,\ as! 'comO' flumerosos ofIcia
les di las <Fuerzas Armadas Revo~ucionar1aB;dlrigentes de 
lasasoclaolones .'le, masas "l., tunpionarlosde la Embajada SS 
vl&t1ca en Cuba.' , " ' ,'. <,' ' 

• *. * ~~**: * * * * * 
15) 	CERCA. J$L LIIGAR DOBDE' ~ 'ttA.bE,'5 ~OS ,LOS OOMBATIENTES 

antl':'imPer1811stae-Antonlo-Guttflras y' Carlos 4ponte conver 
giiron ayer oientos depetsoI1a~:'párarec,ordar a losgl'óriS 
sos revoluclOD8rlos caídos.J\W.to al bUsto de Guiteras en 
las márgenls del ~{o-can{mar,-Pt6ximo al Morrillo, habían 
depositadas numerosas ofrenaas , florales llevadas en senti 
do homenaje desde diferent~s l.,v,gares del p,¡ís: El Direc
tor Provincl~l de Eduoaof6n.,co~~fier'0 F~anolsco Zaragoma, 
quten hizo el panegírico an,te e~tudlantes y trabajadores, 
),es~lt6 el signtficadohlst6rico de la feoha y sefia16 el 

, ej&mplo que constituye la vida de Anton10 Guiteras y Car
los Aponte. 

* * * * * * * * * * * * 16) 	ANOOHE SE INAUGURO UNA EXPOSICION FOTOGR.U'ICA EN EL EIFI 
010 sede de la ]'acultad 01)rera y campesina, oon mot1vo de 
oonmemorarse el 24 an1versarl0 ,e la derrota de la Alema
n1a naz1 y de la gran gu~rra patria, librada por 11 pue
blo y ejército savitStic~s. En 'el acto h1cieron uso de la 
palabra el diplcrr~tico BovitStico Ka1inin y el miembro de 
la OOR, Nibaldo Herrera. 

************ 17) HOMENAJE A L!S IMDREa 
En ocasión del Día de l.as I~Iadres la Escuela Cubana rin 

de homenaje a la mujc~ obrara, a la que ha dado a la-pa.
, trla márt1res y h~r'óeB, y ala qradre-mestra, 2 veoes - 

or1adora, ,la mujer senclllamentCtmadre y la formadora de 
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nuevas generaoiones que-luobafl. por el mismo empeño. de-bieneg 
tar y el-potvenirde los-hijos, - jóvenes '1 niños'; que se vin
oulan n:és es'te DíA Clelas Mlldres a través del estudi'O y el 
ahinco en las olases. expresión de SU mejor homenaje • 

. El Bur6 Ejeoutivo de 1& Central de"'Tr~bajidores, dij Cuba a! 
rigi6 un mensaje de teltoi~c16n a las medt:ea ouba:nas, a las 
que califioa de Marianas ~el-siglp-lX. sefiala la C!O gue su'· 
homenaje a las madresoubana8-no es 9010 en sit. día, sUlo todos 
los día., pot"que sabe. que ellae t¡l0n parte ae. e,s,~a-·o'Dri .. ' que es 
la-Revoll1oi6n, en la que partioipan en las div$rssa ,trinohe

~ -o _,.1 '." , " , • '. j . 

ra~. 

. ** * * * * * * * * *,.. . . 
18) 	DElfTRO DE I'AS22 MIL ~~S U!ILES,Q'QE QOl4POlilI{;EL PRO

yeóto gene:ral de:l frutngu1.o:~hero de Oamagt{e,.,s~"há; puesto 
en marOM' la primera' zona de .dessrroll'o, oubriendo. MIL 500 o!, 
ballerías, que está dirigi.do al suminiatrode leohe ~resoa y 
para oonsumoindustr1al de la oiudadd~· camagUey,' :p&r& el pr6
xlmoaño. 

. 	 ************ 
19) 	LA PRODUCCIOlf DE LA. PLlUf!eADE LEVAD1:,JRA-TQJtULA, DEL CENTRAL C! 

magU.eyanoOir,o Redondo,asoenai6 en los primeros 4-,meses de 
este año a 2MIL-638 toneladas métrioat'h poo-omenosde-la teE. 
oera parte del estimado -de pJ:1>duooi6n pera 1970,- que, es de 8 
MIL 400 toneladas.' ' 

************ 20) 	 (Z A JI RA)" 
Para produoirlos 7 MILLOBES se prooesaron 5 ~L ,684 MILLg 

BES 900 MIL arrobas de oaí1as, ,oorresl!ondiendo al-6.ltimo mi;;' 
116n 721 MILLOlfES· 200 MIL arrobas, 000 un rendi,m1&nto indus
t'l'ial de 12.6.' 

{ 

. - '.' ,. . ~ .************,
21) 	TRATA'NIXON DE JUSTIJllOAR LA 4GBESION 

En Ull8 oonferenoia de prensa efeotuada anooM el Preaiden
te'-yanqui, Riobardliuon, reiteró que las trQp8s Jlor~eamer10!! 
Das permanecerán en Camboya y que no habrá. retiraa& de Viet-' 
nam del sur. ' Despu'sde amena'Zar' oonreanudar 10sbomOardeos 
masivos liontra VietñamDemoorático y dtl Afirmar que las pro
testas estudiañtileB no le hiráñ varial' Bu-polítioa en Indo:' 
chlll8,-Nixon esgr1'miólos mismos af!!~ento!!quG llttl.tz6 en sU 
disourso del día "':passdo cuanao sebló que lA tnvasi6n mi
litar a Cámboy8 respondía a la se:guridadde;las tropas norte;;;' 
amerioafJas en vietnam del sur y que, por lo menos, durará ha.§. 
tafines ae Junio. - - 

.El Presidente yanqui di'j,o que ~s»fa la r!sponeabtlidad de 
la guerra y I!menaz6 oon qJ16 bAb!ía:ír~beroás muertos al re
ferirse a'los 4estudiantea aeesi~doBen Kent, Ohto. 

************ 22) UN CO:MENTARIO FINAL 
El 9 de :Mayo de 1945-se-rend{1Ílí~ incondtéHt;nalmente, las 

fuerzas del ej,'rctto fásoíeta de Hitler a la., heroicas tro
pas del ej&rottosovi&tioo, poniéndose así fin a 18 domina
ci6n alemana sobra Europa.... . - . 

c~tro ~ños Irás tarde era en De~lín donde sft i'taba la ban 
dera de la Unión soviétioa y-se 'destruía el fasolsmoalemdn7" 
Aquella viotoria' 'del puebió áovi'tico tuvo el ms alto oosto 
gue haya oonooido'-pueblo alguno. En la retirada ante el em
pUje-alemán dft los primeros tiempoé de la gran guerra patria-
los sov'1éttoba ,volaron Ems fábrioas, sus hidroeléotrlcas, sus 
repre~as, suaoarrete~a8; la obra toda de años y años.... 20 
MILI,ON,ES d~ seres humanos murieron eft la gran gueflra'patria 
pero aquella victoria permitiÓ el desarrollo del socialismo 
en diversos países de Europé y Asia-y alent6 la lQoba de li 
beraoi6ñ de muohos pueblos sometidos al colonialismo'y al im
pe~lismo. 

http:dirigi.do


'. 


sábado, 9 de Mayo de 1970 	 -8
============= 

-Hoy, al oumplirse el 25 anlV1erSario de la derr'ota":'del 
f'aaoismo-alemán,-la humen1dAd-.'en~renta El un faso~smo 
!mÍs agresivo, uás ol'uel.' mtié s$erbio aún que, el de Hi
tler. Es el neo-fasoismo' pfLguli" ~ue en08J:llS, Richal!'dNj. 
%011, la insolencia-1inpe~1a'11etafd~OD'que ha a't'J.rmado que 
no permitlM que Estad'be lJhtflo~; sea . una' potenoia de se
gilndo. ordeñ, como exoUSA de SU lordeñ de inVadir Oembodia, 
es-u:na muestra de BU desprecio a las normas internaoioI18 

"les, a 'la integridad terri:tor~l, de Oambod,ia, a toda la 
humanld8d'.' - - . , 'j, ; . t· ' 

l~!ei;:.~~~~~:c~~~rq~o!~;~m~~~~~ ~~~: 
,'eJ1 Indoclf1l*' 'll.txon: 'bapeü8alib., l~omo anties' Ll> :b.lzQ Hl tler, 

, 	ciüe ,pod:f~~, obtenerla vioitot.i1aleXtend1end'ola guerra." En 
esta 6oe.s16n Nixan ha enoantrado~ la heroica res1ste~oia 
de lós ~eblos de IndoohlD1,: 16' ~ondeD8016n ~e-la op1ni6n 
munaial' y~1aviolenoia de ~uprop10 pueblo, bas,tiad,q ya 
ae ser instrumento de la barbarie, de orimen y de -opre
si6n.' '-. , 

la opini6n' -pública de "Eet&dQs,'Dll1dOS ba' ;ven1;4o: tOIQBndo 
ooncienoia-~e~ la'verdadera':esencia"'del QQbiel'DQde N1:I:on 
y oaas. dÍá ad9t11e'fÍe una aottf~ ,tlidá m11i.tante:1t,-:ente El-la 
agres16n ~,ienQüif; In :el SU'C-ERe '~B1átioo,.. ~como.. l& demues
trA la gran demostraoi6n que se lleva a C.abohoyen ---- 
Washington. '.' ,', '- ' - -

Hoy, al rendir tributo a los héroes del ,pueblo sovié
tioo, oaí'dos en'la gran:gúerJta patria,al rendir h'Omenaje 
al ejtirctto rojo, qUélogr6 la-brillante viotoria sobre 
el fas'cismo áleoán, ·reafirmam'Os la oonv-icci6n de que Ni
xon y-sus Generales, har~deros de Hitler y su-fiLosofía 
faso1sta, finalizar'n' sus 'aveIituras imperialistae oon la 
total y definitivaderrotá· en ·Indoold.na. 

) 	 . , " = = = = == ',= = = = = ::1 :: <='::: ::c • == :!:: = =.-= ,= .= = = = = = 
. ',' .; ., ' '. I " . , , 

RADIO ., HAl}A~PUB.A. ~ OBDA, ;OQRTA. i (7 tOO .P.H. de, AYER día 8)
• '.1-	 ~' 

23) DESDE U,·RABW. PA.R~IO HOY DE ~GRE8ÓÁ. SU PA.IS El¡ m:;.s¡ 
nadar chileno Baltasar castro, ¡quien permaneoi6 vartos 
díls en CUba,. Poco anteB de abordar i§l avi6n Ba 1tasar -'~ 
castro deolaro a PrenSa-Latina ,gue sostüvo conversaoiones 
con organismos oubanos-sobre import~ntes oompras por pa! 
te de CUba de ar~{culos alimen~ioios ohilenos. 

Elex-Se~dDr chi~eno Ap.mtq que-estas oomprAs oontri 
buiran a,estreohar aun más loe ;lazos oomeroiales entre 
ambos países.' I 	 . 

*********** 
24) UN COMEN!1lARIO DE ACTUALIDAD- (Pepe AgUero ) 

-Cuba aloanz6 este Viernes e~ séptimo millón de tonela 
das métrioas de az'doar. Natur~lmen·te que la zafra de ei 
te afio supone un esfuerzo ~xtr~ por la importanoia que 
ella tiene para nuestro deep9~e econ6m~00J para lograr 
gue qUba salga del.sub-desarro~lo en que fuésumida por 
siglos de explotaoión oolonialy 57 años de dominio impe 

. , 	 ria lista. 	 , 
El s~ptim~ millón-de la aotual zafra se produjo exao

tamenté 3 meses antas de la feQha de-oon~lue16n de la ma 
yor cosecha azun3rera cubanu ~o todos los tiempos. Natu .. 
ralmente que las oondinionea d9 hoy enn ml~ distintas a 
las de Qquello~-tiemp'os. El ~lanoe soolal aa-entonces 
no podía ser tOOs tt'ágioo para las grandes masas de nues
tra patria. 
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En 1952, afto en qúeéeouuipli6él cincuen.tel18rio de-la 
ci'e!ci6nde la Repúblicaj'CUbaacababa de caer,ba~o~las ga

" 	 rras de un fég1men: t1ránlooencabezado pOI,' el dictador Ful
gencio'Batlsta¡ Por el sometimiento de entoñces a los desi!. 
niós lmpei'iAlistas se trraduotu '. eñ centenares de. miles de 

, campesi1ios'ein'tlerra, enormes tassS,de'desempieor.en el Ca!!! 
po y las oiudades, la cotrupci6n y el peculado en tpdos los 
p.ivel~,~ de la v~d.a l)I(lcio~l, el ~mbre, la miseria, las en

'. farmedadee y el afla ltapetismo-;, . , . 
NUestro obreros del c~mpo" Que encoñtraban en la' zafra su 

único lIledio de sustento, erañ: obligAdos a trabajar como bes .. 
tiae de ca;ga.Los ti~lares.ae tos per1:6dlcos' 'de aquella

. ~pooá~reflejilb "todo el' dramat1'E,mode:la" s:ttUaoi'6l'l.~Í'rauaes 
eni~e'j)ensiones de veteranos, MIL 500 cesantías en Autobuees 
Modernos;' desalojos campes:l.ños, peligro de fiebre amarilla, 
rebajan .sa18riosen-la IndtÍetria ~cliera; nueva ep1demia ae 
polio. Nada .poaemos'agregar· que ñuestros hermanos'pueblos 
latinoamericanos na oonozcan por sufrirlt'fhoyen' 'carne pro
pia, para subrayar la trágica situaci6n de la 'Ouba de enton
ces.. . 

Hoy, convertidó nüestro pafs en el 'primer territorio li 
bre en America, todas esas lacras h.§n desapareciao. No solo 
no' 'tenemos desempleadOs-sino gue-l'6sbrazoeescasean en -_:. 
nuestros camposr ño exIsten niños sin escúela 'o ·siñm~dicos; 
las pensi.on~B no solo están garantizadas-eino-gue ee elev6 
su' nivel' mensua 1 'ñ:i~n1mojla' poliomielltls' ha' s'Ldoerradicada 
totalmente y otras en'fermedadee endémicaevir1iualmente han 

. desáparecido. l!'loreoeñla educacl6fi, la .:c1enc1a 1 la cultu
, re 'y en nu.~ét'J::Ios campos .yc1udades se-trabaje afano.eamente 
eniñil,y'lui'frent'f:ls para lograr un de,earrollo simultáneo de 
nuestraeoon'ómfa. . ':. - '. .. 

No solo es la záfra, est,,(n tamb1éñ la siembra y ¡~écolec
ci6n ae arroz; la :~'steriIbra:'de oítrtcos, café y árboles-made
rables;~l 'd&earrollo~de la masa sanade~ e indul;Jt~les ael 
ramo; las·plan'taciones-de pi!StOS'1 vegetales ytub~ro,ul'Oe; el
desarfollo de-las industriaeavfcola y po.roina ·y·,müohas otras 
tareas de-nuestroclrec1m1ento agro-pecuario e industrial • 

. EsteesUr1,·'l;~eve' panorama de la Cuba de· hoy,,-:-úna,naci6n 
ljui trabajiy-es'tudia, u:na Dao16n í gue vél$'oelPsE,lmente por 
sus aonquistas;seguw.Clel,porven1rque,seest' labrando con 
elesfierzo Y·slldor de':sUS hijoe';'·

,* * *.*;* ."~. *'*,* * " ,
25) (MAS_SOBRE LO DICHO POR' ALLENDE EN LA.' ENmEVIS~.A ~ELEFONlCA 

OO~ RADIO HABANA-OUBA. Véase el #6) •••• es la iñsolencia 
de 8ileoreen gue pueden imponerse-:-por'la fuere, Ss· la mane
ra de tratar de Intensificar la escalada oontra Nor-Vietnam, 
es-la forma deeespérada' de/lasque sabléndoe.e ~rrotados dan 
loe últimos manotazos, despreoiando a; la'- op1n16n mundia 1 y 
evidencIando hasta donde llega-Nixoñ en su-iñcreible actitud. 

Por sue'rte, dentró de los Estados 'unidos se' ev14encia un 
amplio reohazoa eEiapolftI.ca,de verdadero geñooIdio gue, a 
conoienciada m:iles y mil:es' .de norteamerican9S, señala la 
culPabilidad del Gobierno-d! Nixon y lOe s.ectoree del Peñ
tágono-:gue. han 1fhpuestoesa pDlítica. Pa.rlamentarloB, estu
diantes y ollre,lt'os, 1ntelectu;¡ les y artistas; lo más signif.!.
cativo de Estados unidos, expresan SU repulsa a-esa políti 
ca que,' inñlscutiblemE¡t;qte, sepultará a Nixoñ desde el puñto 
de vista pclític~, porque ba traici'ónaao SUB palabras y sus 
promesas de.'- candidst.o y coloca a los Estadoe Unidos' como el 
últiiño agresor en coutra d-e la 0:pini6n mundla 1. '. . -

Es también la p'ólí'¡¡¡ca de 'Nixon-la que estimu'la a los con-tra-revo'!.üoionario~ oubanos Y. a los-gusanos, gue ya recibie 
ron SU CSFft.igo 'en sU fracasa~ invasi'Ón. ", 

. Nii:on debeenterid~:t;''':que lf),s-puebloff ñoy tienen ooncienc ia 
de sus derechos y somos todos' solidarios para afian.ilBr la - 
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·independeñcia y plina soberanía de-los países pequefl.os y 
. explotados de todos los cont1n&ntee. La luoha del pue-
blo camboyano, la luoha en Laoij y la luoha de Vietnam es 
también la lucha de los pueblo' lattnoamerioanos. La-
irresponsabilidad de Nixon pon, en'-peligro la-paz mun
diAl y-ante SU pueblo y ante la historia '1 es el gran 
responsable. 

• Preguntamos tam~len asalvador Allende - 
&oe.roa de. la repercUSi6nque e~ Chile ha tenido la' agre
s i6n norte~me r.1oana a CA Ólb oya. 1 ~-. ~-

'. (Jra%l ~pudio y repulsa de 1ps seotorespopulares. se 
ha hecho una deolarac16n.públlila de 1; Unidad Popular, 
de- .la ~isiDi manera que hübo !l repulsa ala tentativa de 
los gusanos de. infiltrarseeñ uba,t porgue el pueblo de - 
Chile co~prende logue reJ),rese.tA la victoriA de la pro
ducci6nen Cuba, porgue es la _8 olara demostraci6n de 
la oonoienoia .ae 'I.U). pueblo· que: traboja para afianzar la 
RevolU:c~6n y asegUrar y acelerrrel. camino del progreso. 

, 

=~ 	= = = = =.= === = = = = ~ === = = = = = ~ = = = = . ' 	 ' ", ' ' ; , 

. , i 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO ,RADIÓ; LIllERACION (101'0 A.M.): .. .. 

= == ,= = ~ = = d = = == = = r = === = == = = = == 
26) 	APAR~m· DEL.PROXIMO :LUNES,SE-~lBnú. :si; DOqttMENTAL "EN 

busca delazúcarperdiQ.o·', bes.,do eñ un anál!sis crítico 
referido a las pérdidas de-ton¡eladae de ,azúcar cuando - 
los machetetos cortan eXQesivalmente larga la- oaila. -El 
dooumental se exhibir' oonj1ln.mente, en cines de las ci;!! 
dades de La Habana, Matanzas, cama~ey y santiago de Cu
ba. . , 


*, * * * * * 1** * .". * .. ': 

DESPUES DE PARTICIPAR EN UN C'QRsO 'DE DURACION. DE 2 MESES 
en la pr'ovUicia. de Herald, -Re:Pt1blicaDémoorá~~ca Alemana, 
regres6 un-g~po"'de' 25 maestros oub_nos, integrado, ade
más, por asesores're~ioftales-Y'plovtnc1ales del Ministe
riodeEduoaci6n.Estos maes~rqsse perfeccionaron eñ 
la metOdología de la' eneeñAnzQ de' matemáticas modernas'; 

A-fines del preé~te ~es v~ndr'n a Cuba 3 prof'esores 
de esa importante disci~l1na pera ofrecer un curso de ma 
yor amplitud al-que asistir' un representante de cada Re 
giona 1 del Ministerio de EducQci6n. 

=. = = = = = = = = = =_ = = ==¡=t == = = = = = = = == __ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11100 A.M.) 
= = = = = = = == = ='= == === == == = 

28) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR BOSOR EN SU ENTREVISTA TELEFONI
CA CON RADIO RlUSANA-CUBA. Véase el #8) El prores or sub 
ray6 t que el poderío militar n~rteamericano neoesita lle: 
val.' la guerra a-toda-IndoohiD! pero gue ese conflioto, a 
menoe que los Estados unidos ae retiren r'pidamente de 
allí, inevitablemente ee extezi¡.derá a Tailandia, Birmania 
y Melasta. - - --

Por último, el, profesor Juan Bos~h expres6 SU fe en 
que la Península de Indochina representará para el pode
río militar norteamarioano el ••••• hist6rico más impor
tante. 

************ 
29) SE INFORMO QUE UNA MiUllFESTACIOTDE ESTUDIANTES PERtTANDS 

recorri6 las calles de Lima a. los gritos de "Nixon ases!
no" y "Fuera los yanguis de Cémboya, Viétnam y Perú". Los 

http:reJ),rese.tA
http:pequefl.os
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manifestantes también quemaron Un muñeco que repr~Bentaba al 
Presidente Nixon y ~narbolaron pancartas con otras oonsignas 
anti-norteamericanas. 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL (7:'0 P.M. de AYER día 8) 
==============: ===== =-= ==: = == 
INl!'OBMACION POLITICA'- = De los c'ómbatientes de las l!'Uerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ' -

'0) 	EX-AGENTE' DE LA CIA' DENUNOIA BOMB.AlIDEO A LA POBLACION OIVIL 
EN LAOS 

El ex-funcionario de la'-Agencia Oentral de Inteligencia 
yanqui en Laos Ellen Hidensaok reve16 ante un süb-Oomit~ J~ 
dicIal del Senad'O Norteamericano que los pilotos yanquis en 
Laoe bombardean'-sin fundamento a la-poblao16noivil en mu
chas localidades del territorio laosiano.- El ex-ageñte de 
la OIA agreg6 gue oentenares de indefensos habitantes son 
víotimas de los ataques plratas y~afiadi6 que'-él mismo vi6 en 
4 localidades laosianas cometer'-esos orímenes ein que hubie 
ran en ellae objetivos militares. -

* ** * * * * * * * '1) 	AOUSADA LA. OlA DE ,UN NUEVO ASESINATO EN NIOARAGUA 
....En MAnagua, la oap1tal de Nicaragua,la eeflora Isabel Ne 

wis-acueó alA Agenoia Central de InteligencIa, OIA, del _': 
asesinato de SU esposo, Alfonso Arána Espiñosa, -quien había 
trabajado en la-Embajaaa yanqui en ese-país y, segÚn ella, 
tenía acceso a secretos muy importantes. -la seflora del ase
sinado envió una oarta al dictador Anastasiosomoz! en la 
que denuncia el crimen-cometido después de una fiesta en la 
que participaron varios funclonari'Os de la Embajada yanqui 
en Nicaragua, yagreg6 ,ljue ella misma y un he,rmano de la'-víg. 
tima han sido amenazados de muerte por la OLA que, además, 
presiona al Gobierno para que no investigue los hechos. 

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

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (Transm1ten encad'ena las emi
soras == 8tOO P.M. d~ AYER día 8) , 

'. ,========================== :: = - - 
'2) WASHINGTON = El Director del Bur6 lrederal de Investigac'1ones, 

Edgar-Holrver,-declar'6 hoy que él movimiento-antt-beliclsta 
de los Estados unIdos está •••• de'-elementos comunistas, en 
un-inteñto por justiffoar la represión contra la mayor pro
testa estudiantil de la historia norteamericana anunciada 
para maflana. 

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

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


'3) FREliTE A LA AGRESION OUBA RESPONDE = Frente al ataque ai 
recto del imperialismo, frente a lasoampaiUis de oalumnias y 
difam§ci6n, Cuba responde oon la verdad de sU revoluci6n so
cialista. 

La humanidad vive 'ün período agitado, colmado de contra
dicciones y da riesgos. se habla de-paz pero la-precaria 
paz lici.ual no exis be para muchos países, víotimas de la -- 
agresi6n del imperialismo, y en otros pende de un f~gil hi 
lo. -



• • 
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una serIe de estudios reali:zadospor la ,Organizaci6n 
de-Naoiones Un.idasprpcUma laa ,prot'undascontr,adicc,io
nes del mundo actual. Esos es~udios ,dipen c)'ue' para, --
1980 la poblaci6n mundial fluciuár' entre 4 MIL 330 Y 4 
MIL 550 MILLOlmB..,de habitallte,á. -, .

En-lo que s~ refiere al ing~eso per-~ápita en las'ai§. 
tintsaregiones del cn.m~o, l,.,qw expree~ predi'Ociones 
que eOl'J.ttJ!man la profundizAci6zt 4el ab~snio-q~e" separa a 
los pa.ís~s indust~ializadoFJ-de ¡l!snaciones atrasadas. 
Para:1980 la.,poblaci6n: de,Asia~'seg6n ,el lilforme, 'deberá 
regietr1arun pfodúcto per~cápt a··anual· de' 360 d61ares y 
en, 'óoríj'Unto ,las',f1ao.iones clee's,4r~a,.:Lncl;t;1íQ.o Ja,p,~t r " 
producirán bIenes-por un total ide 800 MIL MILlpNES de 
d6lares. 'Las p!rspectivas pa,. el:· Me,dio, ;Ori~ntetde a
cuerd·t>;~c.tm. el estudio de la· O ,':' .son'de' 51. MIL MILLONEs 
de- d61a-rea'; de"produoci6n pa.~-, ,989: y de; 700 d61~;res CUlU!. 

L ..i ...... " .... , - - •• .- I1es pe-r-CaJ;' .IIQ.:.... ','., .;; 1 . ' , " " 
Pero basándonos en esas: ,ol'tras probables. la per,spec

tiva es. que' en 1980 e 1 i~reso.pé:r;'cápitad~ un norte
americano equiva'ldrá" s' lOS"',lp.gres,os ,de 20 e tuda, danos ' 
af:iolnoB'o dij '9 !lua~da:nO"~'lal1,'noame!:!canos ••••, " 

Los pue'510s de las'Zco~s e!ltjl'otada~por.' el impe,r1a
lismo, no están di,spu'es'tos aac:ép'tair pAsivamente el pre 
sententa' marchaf' ·malÍeiainerite~llácia ése-futuro 1n~ier:

, to., Los angua~í,OsoB próblemB'é;.del¡ attaso y la miseria 
en ,1lfl8 'poOl' de ln~ent,es 'p'd8srb~11dade'B-técnico-cientí
f:t911aexpre'san la' ola de rebe14f1í; gue saoUde a los pue
blos_' ,:," •. ".'!" :- - 

- Evidentemente, por el camin~ actual la perspectiva
, Jo,.: . , 

es el ahondamiefito del-abislño ctue s~para a laSll8ciones 
ind'tlatriallzadas de lóspa{ses la,trasados. ' Pero hay o
tras sendas q,ue pe,:, r,miteh, C,tm~"~:f'ueJ!zo y saorifi,b10, 
ganar el ,tiem.po perdido, acor r distancia,s y f'orjar 
un f'uturo""dte'tinto- , " ", ... ' 

, " • " .... ' 11" , ' ' 

Numerosos}>a!s8s-del tercer 1mundo abordan caminñs 
prop1as ,para conq~iFJtar la, pl~na ~aependenQia, resca
tar sus riqU.ezas, 'disponer' de tet)ursoÉJ y dar ttnpuleo-
nuevo al desarroll,o ec,on6miC,O;, i soptal,. otros países 
buscan soluciones;;';n-qtrltas 'Y""YE4n ,comprend~endo que ~os 
actuales problemas ~xigenaor~c)'lones drásticas_ ' 

-Los voneros del imperialismo norteamericano y de -~ 
los g~upos col1tra-revoluo1.o:oarios tratan por todos los 
medios de falsear la ·rea~tds,d.. 4e";la ,nueva Cuba. se es 
f'uerzan por 1)cultar aloe. pue:b~os, de Ámérica Lat1na--= 
10s-protw1lt~s oarnbiQs que:,se, ~ opeJ!adoenlluestro,-
país y' 1.8J1:remblanze del"futu,ro,¡que asoma en la Cuba de 
hoy. - - - -' -' , -

Nuestros enemigos combtnañ la~ verdad~s a-m~dias -
con lae mentiras ridículas, subrayan nuestras dificul
tades y afirman que todo en Cuba es trabajo y sacrifi
cio, escasez y-esf'ueI:zo'; Pero :la-.aituaGi6n delmundn 
actua 1 y los, estudios estad!et~cos confirman la raz6n 
de CUba. Hemos emprendid'O un ~amino pJ!opio, original 
en este continente, pata Bal1l~~dél abismo del sub-desa' 
rrollo y colocar a nuestro país al nivel de la época :
actual. -

Ganar el tiempo r~ra1do exige esfuerzo y sacrificio. 
El aeBar~ollo econ6mico dal ~~{s requiere ingentes re
cursoa. Es necesario preoc:l.ru:':i.!' de 10 accesorio y sun
tuari'o para dedicar las riquezas a la adquisición de -
nuevas fábricaa, tflEJquinari~ :-agr{o'Ola, centra les-te,rmo
eléctrioas, barcos mercantes y pesquerós, medios de'--

http:cuerd�t>;~c.tm
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transporte, hospitales, escuelas y centros tecnol~gioos. No 
basta con vencer ál analfabetismo. una naci6n desarrollada, 
de'-econ'ómía diversificada y moderna, reclama miles de técni
cos y especialistas. - - 

La tarea que-realiza nuestro pueblo es gigantesca. Todo 
el-país se transforma, al influjo de la Revoluci6ñ; jamás he
mos pretendido cre una-fachada eñgafiadora de pasajera abun
aancia, prologo de-nuevos problemas. El objetivo es avanzar 
Aobre bases s61idas. construir el futuro, vencer para siempre 
el atraso y el sub-desarrollo.- - - 

.- A ese objetivo tienden todos los planes economicos actua-' 
lee, desde la gran zafra azucafera, que ya en este momento es 
por el monto dE;i produé5ci6n la segunda de-toda la ñistoria'~de 
Cuba, basta los planes de arroz, oítricos y'-frutos-menores; 
de incremento f mejora de la ganadería, de sistemas de ptesas 
y rie~o, de desarrollo industrial,-de crecimiento de-nuestras 
flotas mercante y pes~uera, de-construoc16n de nuevos pueblos 
campesinos y-de nuevas-carretas y caminos. 

Las inmensa.s fuerzas del pueblo están en pie. La'-rica e%:
peri~ncia atesorada en 11 años de Revoluct6fi hace posible es
te esfuerzo coordinado y múltiple ~ue da süs frutos. Este
pueblo tiene plena oonfianza en sus fuerzas y plena confianza 
en SU Revoluci6n, en una Revolucion que termin6 con la disor! 
minaoi6n, el analfabetismo, el desempleo, la explotaci6n del 
hombre-por el hombre; respalda pleñamente a esa Revoluci6n 
que rescat6 las riquezas nacionales y que proclama en la rea
lidad-apasionante de oada día la dignidad plena del hombre'; 
la misi6n prota~6nioa de cada cubano en la forja del hermoso 
fU-l;uro de. la patria. - - - 

La agresividad imperialista nos Obliga a 'realizar este es
fuerzo titánioo con el arma a mano'; en actitud ae permañente 
vigilancia. Pero, más pronto o más tarde, otros pueblos de 
América emprenderán sU propio camino para coronar con la vic
toria la hist6rioa batalla contra la miseria, hijuela natural 
de la explotaci6n imperialista. 

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

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


INFORMACION POLITlOA-= De loa combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

34) (Informaci6n desde Matanzas) A la-provincia. de Matanzas le 
faltan solamente 88 MIL 833 toneladas m~tricas para arribar 
al mil16n el 25 de Mayo pr6ximo. 

* * * * * * * * * * *-* 
35) (Informaci6n desde oriente) En las últimas 4 horas, de 3 

a 7 de la ma:f1ana, trabajaron 34 OE;intrales ya que no laboraron 
por falta de oa:f1a el Bartolomé Mas6 y el Ranulfo LeyvA, ambos 
de la regi6n de Manzanillo. También no molieron en ese turno 
el América Libre, de Palma, y el Rafael Reyes, de la propia
regi6n. 

-Por primera vez en el día de ayer rodaron soore vía ancha 
los carros cañeros del central Guiteras al transportar cañas 
en-el ferrocarril-de 28 kl16metros de extensi6n, sin incluir 
los ramales de loa chuchos, gue se han termiñado en esta re
gi6n de Puerto Pad~e. Con este primer tren se pone a-prueba 
esta vía y se inau~~ra ~l primar centro decarga oonstituído 
por 5 grúas, una a cont1nuat}:tén de-la otra, en un solo ramal. 
La capacidad de ese cmriíro Gobrepasa las 200'-mL arrobas-de 
cargue en un día. Se e~tán oonstruyendo otros 20 ch~chos pa_ 
ra 3-centros de carga más, los que una ~ez terminados perm1
rán sacar-del maoizo cañero de Vázquez alrededor de un mil16n 
de arrobas de cañas diariamente. Trana-mec: J. Ramírez 
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1) SE' ~OO HOY CUBA Y ·'ESTADOS .UNI,DOS EN EL MUNDIAL DE 
BALONCESTO' , ,.' ,- - . " . 

En Yugoeslavia 'Cuba'Y'Eeta~,os un~do9 se 'enfrentaran en el 
segufldo encuentro del' grupo 4 de ,la,s -clJ1811'lc~c'iones' para fj. 
nalea de! campeonató mundial'ae ~1oncest'(). "··El delegado del 
equipo de Cuba anílnci6- que losbálo».ceEit'1stAs ,denuéstra pa
tria'· llevarán cres.PQnes de luto en" sus camisetas en tributo 
a los '4eátudiante's':'norteámer!cános 8seétriBd'oe' por la poli
cía yanqu1al protestar por la 1n~,erven91,,611 Ulilitar ,de Esta
do~ 'UZiidos en CambóJIl .y rVi,etliam.: ,:., l. " , 

. . * * ~ * *u** *'* .'* *'•. l ' .. " 

2) (Z A F R A) , '1' 

41 MIL 867 toneladas métrioas de azúcaJ1 fabX'ioa:t;on,.e.n"la 
jornade'de.yer, S~ba9.9, ,.los. 141 oent:r:ales del país qUe se 
enouent~:e1 .en ,pIaDa produ(lct.6n, en está etapa de' lal;list6ri
ca zafra de los,' lO1J4i:Llones.· .. Precisa el parte' ofióial de 
la sala (le CQntr.ol ~elMmAZ que ~l acumulado naoio~l has
ta la tecba, es @hQrade .7:z.n¡,~S 70 MIl, ?48tonel.8d8s de 
azúoar. La cafiam'olida~yer ,por loa, QeJlt~al~s ac·tlv:os en 
lae 6, .:provinQias ,~aQendl0 .a, 39 MI~ÑEs lOO.MlL arrobas, c! 
fra Que eq.ul'yale ·~1.81 p.Qr·oien~o~,del c'U,mp11,iento. de la -
norma:- por díada" Zfl~ra. '.' , "., , . 

Los 9 ingenios habanero!;' qu.e;.Pá~t1cipa,ro:b. ,en laSi aot1vi... 
dades·,: del:S6\bado lQg~~rQtJ. oQl~~~1~me~t~:;~lmayor cumPli
miento en la mol:L~.,:que.~~ del, ~7 .. ¡lo; ~1Etntof se'~ sefiala 
el, propio.':parte del MINAZ~".~" . " .".. '" ,.~, 

La sa·;tª':" de . Con1;rol,de, la Empresa de Occidente ,dió a cono
cer que hasta"" la fecha de la nooheda ,ayer 'sábado l~s 9 ce:!1 
tra les aetivoe en la provino~a, de, La Habana produjeron 2 MIL 
758 tonelf;ldas, .deazúcar. Igualme~te s~intortn6, que en la 
jornada del sábado final~z'6, sus'íllc~i"idades para lt:t,presen.. 
te $!iatra ,de los r~O millon.es Etl central Pa~lo,NDriégé, ub1c,!. 
do en el: HUnicipio~~de Qu:1vlc'n:~ "'" ' " "¡,. 

En Cuanto a Pinar del Río, su producq16n'8ye~ ~ de 599 
toneladas de 'azúcar y la molida de un 90 por ciento del plan
diario.. -" - . --. 

'En las 24 horas anterio~es'a las,7 de' ianochea~ ayer ... 
los 20'centralea gv.e se.enflu.entrall en activid~denla pro
vinoia de Matanzas produjeron 5 MIL 108 toneladas dEt azúcar. 
La informaoi6n ofreoida telef6nlcamente a Radio Reloj NaciS 
nal por la Sala de Control de la Empresa Provinoial del MI... 
NAZ añade que 'la .molida fuá del 84 por ciento de la" norma 
por día de v.afra. '",~ 

Al mismo tiempo" la Empresa'-Azucarera de'-rae Villas repor 
t6 que ninguna de sus unidades industriales-sGbreoumpli6. 

http:millon.es
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Loa 47 oentrales vl1L.'-\reflos hlqteron, ayer 9' MIL 926 tone.. 

ladas de azúoar. - '-,' 


r.,a";'mollda en loa centrales <le la provincia de Camag11ey 

oorrespondiente al-día de ayer !fuá nuevamente 'de más de 9 

millones de arrobas de oaflas. :E~ cumplimiento, afiade la 

informaci6n, fué del 86'-por ci~nt'o d~ la tares" diaria." El 

azúcar produoido por los centr~les camagileyanos fü' ñaeta 

lae 7 de la noche de 12 MIL 126 toneladas m'tricae, segÚn 

se dio a conocer a nuestra red~cci6n. -


Desde la-prov,inc,ia orienta~l'¡,Be, ' info,rm6 que los '8 ing~
nios activos fabricaron el Sá'do 11 MIL'70 toneladas de 

azúcar y la molid~:~á eq,uival'nte al"75' por ciento de la 

norma por día de zafra. 'i" 


Lé sala de Control del MINA inform6 que en las activ! 

dades del cl'Ía S de l18Yo 138 ~ob; o, nacionalmente un rendi

miento industrlal del 11.76p'o o1ent'ó." El plan para la 

decena continúa en 12.78. Los mayores rendimientos-ae la 

jornadac'órrespondie ~ a lae r.ovincias de Matanzas y - 

Las Villas' oon 12.0 y 12.01, -r sPectivamente, aunque solo 

las 1ndue:tri~l.es mata~ceras-su , :caron el plan decenal o

riente cerr6 sus ,~q.tivid.ades .,d l,Viernee con un rendim1en 

to de '11.S'5 y,camijgiiey con 11. 8. , P1nardel Río 'alcanzb 

10.38 Y ,ra Habana '.lO. 02 _1 : 

== == = =~= ~ ~ = ='= ~ == t= ~ · = c == = == = == 
"EL &!PIDO DE LAs '6' EN PUNTO" ';'=1== (Tranem.1tenencádena - 
las,emisoras c= 6.00 A.M. 'del tUNES) " 

. .. l· 

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

3) (Z.A. F R A) , I 

40 MIL 8'6" toneladas mátric$s de azúcar fabrioaron en 
la j'Ornadade ayer, Domingo, l' s 141" centrales del país 
que se encu,errtran-:en produaoi6 enesta,~etapa de 'la zafra 
de loa 10millon:es.Preclsáeparte oficial de la sala 
de Control del MINA:z qUé ,el ac wlado naotonal basta la 
fecha ,es de 7 MILLÓNES 111\~L liltoneladas-deasm"ar. 
La oaila molida ayer por los:óetralee aotivos en las 6 - 
provincias ascendi6 a30MIUO 100 MIL arrobas de ca .. 
f1as, lo que equivale al 81 por.oiento de oumplimiento de 
la norma por día de zafra." ,! 

Nuevamente la provincia de te Habana alcanz6 ayer el 

mayor cumplimiento en la molida durante la jorñada domi

nical con uñ 96 por oiento.< Slls unidades industriales 
cerraron las-actividades ayer-~on Ull8' produooi6n de MIL 

817 toneladas métricas de azúc~r. ':- ' 
'En Pina r" del-Río" ~ercn fab;icadas 610 toneladas de 
azúoar y molidas caf1as para el! 82 por oientoda la norma 

proviñoia1 'por día" de zafra. 
 I 

Dasde-M3tanzas se di'6 a con~cer el aporte de 5 MIL 369 

tonelad3s de azúcar; los oentráles t~abajaron para el 83 

por ctento de la norma. - - , i 

L3s Vlllae inform6 que sUs ingan10il hicieron 9 MIL 654 

toneladas de azúcar y un cumplimiento en la mDlida del 82 

por cIento del plan. ~,,-I 

HastA l~E 7 de la noche de ay'er, DOl!!in~o, los cent~& les 

de la provi,D,c'l:a a.e Catr:.lgüey tenían Cl'Ol.1flaa !l:uevamenta más 

de g MtI,r..Jl~na d,e ar~~pl'He 0,0 OAñas, egta vez pare ti lcanzar 

un 88 por ciento e~ (n~¡(,':;"i,im1J·r(J.1i'i\ co le n'Orma diaria. ,

12 '!IX!" 'X99 . i 'l'''> , ,. " :.i... ,,- " _·S '%,l'J.J.i'" se 1':__ ('!' ~:r,jr~ \::Ir. ,b'S l:t\.g6A.• 'JS camagueyanos. ~ 


centre, l~s Y,~;:;;:!l'1::1r;!I:~t1!{'~' .'~llJ}er3r:(;;n 811S tarG&s en la molida. 

Ori~!ltat!ri1::"!;6'-(i'!.'1!:m~~~go l~ .MIL 14, toueladas de azú

car '1 SUs tt'.t;~n3.o6 t:t;~'va~aron cbolect1v'1i1t!1E:!L:te paruel 72 
por oiento d~l l¡len ::!.hlr'lo de moli.da. ' 

http:tt'.t;~n3.o6
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-ra sala' de Control :aelMllfAZ' inform.6 que f;ln las~ Activida
des del d!a9 de :Mayo ss obtuvo un· rendimiento lndustJ;ial del 

, 11.79 por ciento,,' de' tm:plan (iecensl fijado nacio~ l~ente en 
12.68. El mayot rendimien1:;o-de la J,ornada correspon!1.1: 6 a la 
provincia de Las Villas que super6 sU plan con 12.14. ' Matan
zas, a'ungue tambián estuvo por eneimé de lo programado solo 
lleg6 a un 11.83., Or~ente inform6 el Stibado, un ,rendimiento 
industria 1 de 11.'96 y CSmagile'y lt.72. Pinar del Río aloanz6 
10.36 Y ía Habana 10.05.,:· ' 

la brigada femenins "Rosa la :Bayamesal> integrañapor 49
trab~jad'orafjJ·~deoa.rpa~ey, ar,rtb6 al millon de ~ña~ corteass 
y aJ.~dalJ; Y::~ s~( convirt,16 '~*' ~ prl'me,:r;ami.l1ot1l1:r,iadel pe íe. 
La brigada tlRos~,la' BaY'lmesa",- priD1e~íñl110tl8r1a de, Cuba, 
fuá creada por iniciativas de SU R~BPonsable zoite Mart!nez, 
machetera de 35 años de edad, quien sele'ceion6 entre las'-me
jores del batal16n para ,integrar la brigada, hoy victoriosa. 

El Comandante Jos6 Ram6n.H8'ohado' Ven't1;tra, 'délegadO-del ~ 
ró Político del Oomit~ Ceñtral d&l'Partiao en MatenzaSl res,!! 
mió la, reúni6n ae aml'ls1s'-de zafra"que se llevó a cabo en -
Jovellanos. Destac6 ,en SUs palabras el Oomandante ~chado -
Ventura que mientras, quede una oaf1a'~ que se, pueas m~l~~ la pr,g. 
vinci8' matancera ,estará en ',zafra y s,efla16 qua se eS,tá, hacien 
do un gran esfuerzo.. " " ,:" 

Agreg6 eldele:gado ael:Bur6 Político' del Comité' Ce'ntral 
del Partl'do en Matanzas que el tiempo es faV'orable'~y,bau! que 
t1"atar'-de moler más ,ahora ,po,;oque se onntienen altosrendi
mientos.', , ,'-, ' 

En ún análisis del trabajo" realizado por ,~ir dlv.8'rsas _::. 
fuerzas clviles,que'co:r:.n' ·para,.le zafra de. los lO;'ml110nes 

. dijo Maohad:O Venturague eu lar eta:pa d~123· de A~r!1 al 5 de 
M'a."oseha trabajado bien•. Lüego·sefía16 qile-' despu~s' 'del 25 
de MéYo, teoha en que Milt"anMs Qompletará sumil16n de tone
ladas de azúcar-para, .11)s 10mll10ne's, .• la zalloa conti;núará a ll( 
10 o 12, días más. " " 

, En la actividad, qUe tuvo por marco el pUesto de, mando de 
la za~8enJove,llaJlos, parti'Cipar1ln.lOSi r~sponsableB' de las 
fue,rlaa-.de la"' C!IlC; .A:N:AP, MICONS' ,Y de tatJ):li;6n ~ de. J6veñes Co... 
muniatas; -RespoABables 'd~, 'distint,'Qfi!J:,c~mPamentos' exPwtieroñ 
durante 8us-intervenciol1e~q\1e hay ,fallas, en cuanto a. la-asi§. 
teneiA a, los oorte,s pero que se han ,tti~do medidas pa~a supe
rarlas. ' ',' ,,' 


. * * **. :1'" •. *. * * * * * * 

4) OUANDO EL HOMBRE DESCUBRÍO'U RlIEDA.::- LA HUMANIDAD LOGRÓ mi'-

gran paso. ' ,Pero· resulta gue-eñ ocasionf)s-paraanda~ 'a ,rase 
de tietra los vehícu1.oB rodados' no son los,'más id6ne·os.' Mayo, 
Junio y Julio son meses de. primavera.. :, En primavera .Qgua y 
tierra eei~lat~ngo. S()bree,l,fango el g~n.inve,nto-del 
hombre ee obstina en avanzar, ,p.o.~ eSf> Q'Q.eng.o, ¡llegue:p.; las ll!l. 
vias-las oafías cortaass en zoñas bajas,-donde el fango impe
,ra, son muy'- difíoilee: de transportar hasta el. central. para 
convertIrlas en azúcar. 

En este a~oJcuando sea la primaver.a, -UlI mediomuy;priñiitj., 
vo vendrá en aux111o-de· la tecñología. más moderna: las ras
tras. Pero" qJ1é, oosa,s son, las·-rastrae? ' " . 

(otra V02i)-QueremoB·-qu.e·~n'!1eBtropueblo ooñozca-l~'· forma 
en que se constrUYen las rastrase -ras mstras ,consieten.,en 2'
piezas demadera'~ de 9ucaltpto que son las prinoipales, d'espués 
de estás 2 pieZas labradas y oogidas con un t'Ornilloen las 
cabezas, se 'les, colocan 4 pi.ezaa encima, que son las': Que van 
a, s0lt0rtat laa, esta,oaa para qué la caña n'o se vaya, Pf/l~ los 
ladOs; deaput1s de líecha<-toda esta 'labor-esto va cog,idQ con-

,unae cabill~s qu.e se les'slcan pUflta y, ee tn:trodllceñ'a base 
de mandarria.. para que estls piezas queden seguras.' 

http:veh�cu1.oB
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Ya- de esta- forma estamos n08otroegaranti!mndo en que 

'si las llu'V'ias vinieran a per~rbar la lab'Or de la zafra 
puee con .setas pOdíamos terminar 'la 'zafra si fuese nece
sario. . . ' ' , , 

"(locutor) Augusto Q~U1oe ~nítez, traba3ador delta
• ller de maqu1l:l8rias, del, DmA, eIl S~nta Olara. 

* *,* * * *,. * * * * * *, " 
5) EN MOSCU FUE DIFUNDIDO UN" CO~IO DE LA.,AGENCIA TABS 

, en el que-ee afirma que EstadQ~'Unido's ha vio:tado bruta! 
mente"'la s,oberaníe. del país q'Í1~n$'rt-porgue' 81 'Pentágono 

" , no ,le 'oonViene ll"polft1canelltth'tteta 'deoamboy&,l~' 'E1 
, oomentaifo- 'de: !I!ass, afir_~ ~rue ~~,.,' ~~r,$ái6ri a: ~m.'bOya;, de.
:o;a:etada'-por lixon oontinúa Y. ti0pAs ~or~~merioaÍl8s y., - 
sa igonesss arra!3~n los pueblos 1''1, slembran' la muerte_en 

rCamboya. , . I ' 

Más adelante seffillli el c'ómantar10 de la agencia sovi§. 
ticagueñoy lá":"persletente'T y pérftda itltervenci6n-de--

, las tropas de Estaaoe- Unld'68 en !OSihboya habla por si 60
la-; '!I!ermlna expresanao !rass'q~es'evidentea-todas: lu
ces que Estádós Unidos no, qUie~en.-tomat en consiaeraoi6n 
aldereoIlo internac'i oua1 Y' exle se respeten la-sobers
Id! y las fronteras de todos, 1 S'; estados grandes o pequ,!!. 

, fíose ¡

,." ,** * * * * .. * * * *"* * * ,

,6) 'EN' TODO EL EsTUDI.A.NT.ADO,; LOS'TlU:.BAJ.ADORlI8, y US· JUERZAS 

progresistas.' se haoondelládoll:agres16n ilorteamer1oAlla
Saigones8 a Oamboya, el país ~s pequefio de la Península 
Indoohina. : ' 

LUna, la oapital'- del Perú-:-etj. Am6rica' del S1lr fu' 'eco 
de taa deoiafa~cipnés del Ob1epcf Auxiliar' de, esa oiudad, 
Monseffor Luís Banderen,' respeo'tio a·la agres16n al pueblo 
oam.boyano.' '·El"" olérigo' decla·r6 'quenta l-hombre,' ni a -
las naoiones, son' ptopiedlid de ¡nadie; y' éefla16'Queesta-·
be oon los oprimidos y los explotados gueaon los hombres 
con dereoho a' SU libertad; " ',' ,- - ' 

, En QU!t,o,' la 'capital de EC~do~,'otro país eooatilerioa 
no; la"poti'o{s d'1s01vióóon bobas laoriiñ6genas las- mán1 
festaoiones'de est1ídiahtes ut1l e1'sltartoB que'protesta-
ronoontra 'la agresión a ·Oambo.'.· , Tambi'n el 9'studlañta 
do ecuatoriano hizo patente sl1lptotesta oontra-&l 'asesi': 
nato de 10s-4 j6venes estudiantes de la UnivefA~dad ae 
Kant a manos de la GUardia Nac10nalde Estados Unidos. 

,* *'*,*** *'.*'*,* * ** 
7) EL NUEVO OOMI!I!E NORTEAMERICANO ,'IDE MOVILlzACION OON!I!RA LA 

'Guerra eh Vietnam llem6a 11l'lE1' ~elga para el 15 de Mayo 
en-la que partlciI>B:rán estud1adtes y obreros; para así 
testimoniar su' op'os10i6n a la política del Presidente Ni 
xon en la península Indoohina e ' , ,

¡ , 

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

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL c: (6.30 Ae M. ) 
.. == =''>= = = = = =- =, = = =. = =' =- == = :=' =-.= 
INFORMlCION POLITlCA ="De los c1olnoatientes' de las Fuerzas 
Armadas Revoluc1onarias yel Ministerio del Interior. 

8) RDIDD Ho!l&';.'I.AJJ3 ATJ :;J(.A ,DE. T¿S MADRES 
La' CTC liacio:uol rlndi6 hcm3~je El las madres en-un ao

to ofrecido en al :Ealaoie, e.a :VJS Trabajadores El las ma
dres de-los El l"mIlC'c q~¡O Dptan por 18s'- bec~s- qv.s conoede 
el M1niste:<':10 d.e Ec1ucec,i,6n pa~al los estudios del magies
ter10. . - l' 

En C~magtley los' ml'arnb:ro;~ d~ lla Colum:oa 'Juvenil del Oe~ 
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tenario homellájearon el,D!a,de las-Madres-con diversas aoti 
vidades de las que partioiparon los padres del inolvidable -
Comandañte Camilo Cienfuegos'; , '* 

E:nIsla de Pinos ,támbiljn se rind,t6 tributo a las madres 
con llli aoto oelebrado en el internado de primaria 13 de Mar
zo. De esta forma, oon trabajo'-proauotivo; visitas y otras 
actividades, fueron homenajeadas las madres cubanas en SU - 
día. 

* * * * * * * * * * * ** 
9) 	DECLARACIONES DEL' CONSEJO UNIVERSITARIO SOBRE LA AGBESION - 

YANQUI A .. CAMBODIA - 
. El Coneej o Universitario de la universidad de rs Hebafla 

emit16 ün Oomunloaao en el gue oondena la agreslpn de los lB! 
per1alistas yanquis'o contra el pueblo de Cambodia y por la - 
brutal represi"6n desatada cont~a el estudiantado norteameri
cano gUe-protesta por esa Agres16n. 

En sus deolaraciones los estudiantes cubanos se unen al 
repudio mñndlal a Nixony sU bároara agresi6n a' CSmbodia y 
expresan SU solidaridad oon el estudiantado norteamericano, 
de Amérioa Lattna y otras partes-del mundo, que se'-han lanza
do a las oalles y"han regado sU sangre en la protesta mundial 
contra el imperialismo yang:u.i. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	RECEPOION POR EL 25 ANIVERSARIO DE LALIBERACION DE CHECOSLO

VAQUIA 
- Con motivo de conmemorarse el día 9 de Mayo el 2S-antver
sario de la liberaci6n de Checoslovaquia del na:x:i-fasciamo'-
por el E;1tSroito sovlético,-se ofreci6 una recepcl'Ón en la se 
de diplomática de estepa'fs en Ouba, a la gue asistieron lo; 
miembros del'-seoretariadó del Comité Oentral del-Pá-rtido' BUlS 
Roca y Carlos Rafael ROdríguez, además- de numerosos miembros 
del Comité Central y otrOb funcionarios cubanos. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	SE CONOCIO DEL ARRIBO A NUESTRA PATRIA DE UNA-DELEGACION CO

meroialde Checoslovaquia. presidida por Miroslav Marek, Je
fe del Departamento de política Comercial del Ministerio de 
Comercio Exterior de Ohecoslovaquia. 

* * * * ** * * * * * * 
12) 	 (Z A F R A) 

- Con el 'Objeto de poder transportar la oaña de'ounos oentra
les a otros,segÚ,n el plan de-vinoulaoi6n; en las regioñes de 
PUerto Padre y Victot'ia de las Tlmas han sido terminadDs 212 
,ki16mettos de caiñinqs, terraplenes y carreteras. na-esta for 
ma estas regiones orientales, llonde radican los 'oolosos Arga-:: 
lia Libre y Antonio Gutteras, -se preparan pa~a enfrentar las 
lluvias y continuarla zafra siguiendo la estrategia trazada 
en el plan devinculaoi6n entre centrales e 

* * * * * *-* *** * * 
1') SEMBltA.riÁs, MAS:' D:E' 600 OABALLERIAS' DE ARROZ EN 5 DLAS' 

En el marco da la batalla simultánea se destaca la siem
bra de 681 caballerías de arroz en todo el país, del 2 al 8 
de Mayo, para, ascender .la cifra total de siembra en la actua1 
campafia de primavera a 6 MIL 950 caballerías. 

* * * * * * * ** * * 
14) 	COMIENZA EN JUNIO LA. COSECHA. DE CAD EN EL OORDON DE LA HA:BA. 
~ 	 < -

En un aoto de entrega de Carñets a militantes del Partido 
y la Uni6n de Jbvenes Com~istaB el miembro del Bur6 Provin
cial del Part,ido y Direotvr del Plan del cord6n, Manuel Quin 
tana, expres6 que el 15 de Junio comenzará le gran coseclla de 
oa:f~ en el Cord6n de La-Habe,~. .' "-

También seña16 'gue esta-zafra cafetalera en la provincia 
ae La Habana tendra 6 meses' de duraci6n y que todo el trabajo 
será dedioado al gran triunfo de la zafra de los 10 millones_ 
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15) OONCLUYO su PREPWO¡ON llAR!' !f!B¡AB4JAlt' EN' j.A.BB.I~S· TEXTI
LES UN CONTINGEliTE PEMENIBP...:... ..' . '. 

El prilp~:I;!. ~~1~6ll:: femenino: ~e¡: 1~. ~grU~Q~?!l ,Tet'tfl 
,de .la eolumna Juven.i [ ,del: Oe;nt J)8;.10, én'~ la' p1rbv1n~la de 
Is Ha,bal'lÍl cpmplet~~l$aba~o·j .. :bll ;~a. ~.Pi:,óbaP}~~{' d~{15'62" 
partl.Qipant~$.,,!.'~ ours:op~e~,r torio ae , ~~mana$ pa~ 
incorporarse a las labores de a Industria" Textil ellla 
tábrica 11 Arquite¡:t1. de. A~qu!~ .,..' .' ' 

, ' " '. " ,,* if;,,~,* **,,* :**,:!f:..*,..*"",.. ',
16) SE CONOOlb'Qtr.E D OJ.Í(ÁGUEIÚ'N ONTINttE!f!E ,DJtl90~ JOVENE~" 

, ; " , p~ooedent~sf' ,d~ ~~V:~S~~ ,:~pnasJ .' . ~Je,fj"r pár;t1:er~~! ~~er'~ 
.oia l8, ;p~,ov1ncla. ~,~pr~e~te ,PQ '" e:st:y.c!ia:r.: ,fl,I:se1l11~C~.,6!l 
artifiolal; ~n, la Ciut;lad, 1:8,0olla ~m.~lo Cl~ntue,g~s/!ril. el 
caller Q.~., ,la~'Dr,oed~,s, ,SI:er~á, ,.~·s~t-a.,., ~f~t~9:tal. B-er~n ... 
256 	lo's Alumnos-quecu'rssrán eatos.Gst.tidlo'á;" ~., 

;En las' Vi1+as, 0,t:r.pcon~1~~nte:', a.~, ~5(r:j,~enespartic,! 
parán ,en u:n~ ou.;sO s~mil~~;ll,?b~e i:nsem,1J:.1éci,6n al'ti,t~9+~1 
en ,l~ Escue;la Victo:r:ta d~..,san~ CIA.ra~. ,De' esta f'o:rma, la 
juventud- responde 8 i,Plan" de 'lSr.', Efis~ffe~zá" !feonp 16gioa Mi 
litAr destinado a prepar~r éuaC(ioo~ ,para. esa activ1,dad de 
nuestra économía. :" " ,

, * 	* * ** *'* *'¡'*-* * * *' .,' :'.. ,; ,".
17) 	 (se.ofre.pen~n~t1cz~asQa1¡>:~"e;;'ttca~' .so~~~ Ca~boya .Y·- se 

agregas) Este-nuevo avanée-"de'lbs agréeofee desentbasca
ra, una vez, máf;l,( lss' c~nic(l~,.d~c~;,a,9i,~es- del, Pr&,s'iden

:~J~=~\~~~t~:!~~\7~~~lM~ot.~!:.~~:.tf:$~{an 
, * * ** *, * '* *" *, * * * *.' '. (

).8) MAS DE 150 MIL PERSONAS· P.ÁRTIO~P.ARONDLA.' MANlFEsTACION 
EN WASHING!I\ON _. - , ,'- .- ", , 

Mil~e: de :persoÍl$s ~Il~~,inada" ;.¡po;t' '~~,' ~s1-~:: ~ortesm!t 
ricana a Caiñboya se dle:eon:, oitr$n"tEj "a la Ca~a Blanca 

,para DlE!-ni,fe,st.ar en la~~o~.~,~ ,X,l8:r~.oes". d:elMr•.N·lx~n, ,su,' 
. repudio' y ,c,Ol';l.~ ~,lal o,~.<len d ,c,t~.r PJ);t',>elman~ata~iQ 
yanqUi. y por e1.: .c;.:imen pe~p~tr d'o COJlt\ra,,~' éstudiant.es 
norteamericanos; una bé~ri,Qa :4e. aut'Í>bu.ses eer"Via ,de .. 
l{mité entre-los. manifestÁiltés:: y' lioaea B1.ancif. Muchos 
de los gue estuvieron presentea-en la-monstruosa mant~e~ 
taci6n forman parte de 10s·-m11~s. de est~d,iantes que-Se .... 
encuentran en ,nuelga efl, ,las" dlterentes U,niversldade,s y 
l)olegios de ~o,s, Estad,os uD.id,os enprótesta '. por la inva
si6n a oamboya .. , - '.- . , ,', . . '. 

t,TnOdt\'..,. ~9s ma1l1f~s~~nt~p", ptj o t~,lJlbi6n•• ~.,i g~te:l?-;.; tf!1il- 
bién ,f~r~ part,e ,de .uno de, 1.9,S; a antt~bé.llclstas ju;e~dos 
por los ac'Otrtie'ci.m+'4antos de', Chtéagó ,,:-se dlrigi'6' tjl')..Cis· ~-

,:!!::!~nt:t:~p:::~~~~bola~Jm:!:r:ed!,i~~!' ':~~~'~~~ : 
gue, mueren en Vietnam; por la et!ngre de los miembros del 
Parti~o Pantera Negra asesblAClOs por la" p'olicfs'-de Chica
go; chorrQ~n la-sangfe de los cambo~~nost de los vietnam,! 
taa, de lbs laoeianos. ' . " " . 

*************,'***
19) 	UN DES!fACADO 'INTELEOTUAL EN Cx4U~tllS,MERINo REYEs;' u

ciijntemente e.le¡¡ido Presidentelde la sociedad de Esor1to
res de Ohile aflrm6 que el Goblerno Norteamericano prete~ 
de crear una base de agres16n .n CSmboya pa.~ é~ender la 

, guerra por la Pen!nsltla de. Ind$china y evitar SÚ derrpta
completa en Vietnam d,61 sur. I 

************** ,
20) 	INFORMES PER.'IO!l!S~IOOS' DE BRASIL COnIm1A:f QUE 6 SOLDADOS 

resultAron he!idos< ~ un OfiC1a~-2 soldados fueron oap
turados enJos 3 prlm, ~n~os;oQm t.."es entre c:uerrl11ez:oe, y 
tropas del ;l:éstmen ml11tar.:Ell: , ,de sao Pau10., . 

d • ~ ~. ,.. •• •• .'~ ", < • >., ,...... ••J 	 . . 
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21) UN OO.MEN!MRIO-FINAL 
Oomoban escuohado nuestros oyentes en esta misma auaioión, 

el pasado sábado se llev6 a-efeoto la glgani;esoa 'manifesta- : 
oión-de protesta ante la Oasa Blanoa,-en Washington, qüe ba
bía slao anunoiada por los estudiantes y organizaolones anti 
belioistas. -. - . 

Los oradores·-qüe· tomaroñ parte en la manifest!oi6n-aousa
roñ a Nlxoñ ae sUs orímeñes, dentro y fuera de ERtados uni
dos, del asesinato de l.os Panteras Negras, lo mismo gue del 
genocidio en Vietnam y la brutal invasión de Camboaia. Las 
manos-de Nixon chorrean sangre, fuá-el grito de-los mañife~ 
tantes, grito que retumbará en todos los Esvados .trn.1dos igual 
gue 10 ha-heoho ya por el mundo entero. 

- Ese despertar de la oonoienoia del pueblo ñorteamerioano; 
es! oreoiente ola-de proi;esta oofttra Nlxon y sU Gobierno fa¡ 
oista en las masas de los Estados unidos tiene una gran-tra!l 
oendenoia, sIgnifioa que el pueblo gue ha servido de sostén 
al imperialismo, el pueblo que oe~do por la propaganda, por 
la-falta de informaci'6n real, ha servido de oarne decs.fi6n a 
los grandes monopolios de la guerra durante más de un siglo, 
comienza a oomprender la verdad, comienza a tomar conciencia 
de-gue Ntxon, al igual gue ant~s JohnsOfl, Kennedy,-y. todos 
los demás, no-sirve al pueblo sinó a los monopolios, gue el 
odIo racial es una arma'-utilizaaa por la filosofía imperia-
lista para dividir a los pUeblos efí el resto del mundo y a SU 
propio pueblo dentro de los Estados unidos. 

El ~ofltribuyente de ese país comprende ahora-gUe SUS im
puestos sirven para la guerra, para gue'-muer!n sUs propios 
hi~os, para gue sU naci6n y su-bandera sean símbolo de críme
nes y barbarii!.·- Contra toa09S0 se rebelan cada ve! oon ~s 
fuef"za las masas en Estados Unidos. No son'-solo' los negros, 
no son Bolo los estudiantes; oofltra la invasi6n a Camboya-han 
alzado BU enérgioa voz-de protGsta buena parte de la prensa, 
enorme número de Representantes'-y senadores, -oientíficos, in
telectuales, rectores de universidades, artistas de fama in
ternaci~nal. 	 . 

El asesInato ae los 2t estudiantes en la universidad de·-· 
Kent por esbirr,os fasoistas de Nixon ha aglutiñado aún más la 
protesta contra la guerra en Vietnam y la invasi6n a Camboya, 
y en la propia manifestación-del pasado sábado freñte a la -
Casa Blanca se lanz6 una cona igna gue unirá aún más a las ma
sas en SU protesta: "Huelga general en toda la naci6n para el 
15 	di! Mayo". - . -

Esi! día la olase obrera 'expresará también sU apoyo a la 
protesta nacional oontra el Gobierno' de Nixon, oontra las men 
tiras de Nixon, gue prometi6-eb sU caapafta electofal acabar
la guerra en Vietnam en 6-meses y a los 2 afios no solo no ha 
terminado oon esa guerra sinnque la ha extendido a Camboya, 
motivando gué ahora sea una gUerra en t.oda IndochitJ.a. 

El pueblo de Estados Uhidos.det'ñostrará e1-15 de HaYo en la 
huelga general planteada su-protesta ante los crímenes de Nl
!ton, con la consigna-de-lltes manos de Nixofl chorrean sangre", 
Sangre de '\tietnarhitas, sangre de,oamb'Oyanos, Sangre del pue
blo'-de-Laos-y Sangre tamblán de negros y blancos en los pro
pios Estados Uhidos'; ... 

Ya-los imperla ltstas .yanquis no pueden seguir engaflando a 
todo'- SU pueblo, l3,S masas comienzan a tomar conciencia de que 
han sid~ instruUlento del imperialismo, carne de oafi'6n del im
pefialismp,·y han colñenzado también, como los pueblos oprim1
dos po::, el imperialismo en el resto del mundo, a deoir "basta". 

= === == === = = ='= = = = ~ ==== == = = = == = = = 
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22) AL CABO' :pEPpCO MASD~:UN Alfo EN .'La. CA~.,BLAl(ÓA RIOBARD 
Nixon ha10gradó" aáuinultir 'uriSmefe6»!oa 'oarr&':':a deme~ 
tirls, y de, fraoasos en SU poiítioa sobre v1etnam.,ex
presa unootn~ntarl0 d,el 'per1:6dioÓ: "Granmaden SU edi
oi6p. lie hoy. ,,',. : • ': ',. ' 

seguidamentsaflades:' ~l:antei. BU o!mpafiá prlJsiden-
.c1al.iNix,0l1. ,po vaQ;~ l~ éll,llh:c~~ al~,~~~:orít'1:9!'S al Go
bie,~o dl",Jpbnson y :a¡s~;~9p~rá!'Q1~~ '"~e.~e,~,i~ta, pre
sentándose oomo ~paladln-de ,la ~z. Efit~ga~ 'd~'t,odo;~ 

..ello ha,empr~l!).di~'Q.;,lo·;~ue nin~'o qe-sus prede'oesot'es 
en la Oasa, B.lano8Ültentara jamiás, esto es,ex,te,nder 
la guerra a Camboya. ,- , '" ," 

Enótra, parte" de SU oom.entario agrega 11 Gx;anma 1t 
', Ni 

xon haproolama'do, tomamos, e'fJtQ-me9.id~no o'6n el pro
p6s11fO de expandir.laguerra,hastaoamboya sino oon el 
prop6s1;;o de poner ,:ftn a la gUer~··,en.yietnam .y obte
ner la: IJaz ~uata,que ~odOs {deseaI'ftQs. .' - " ',,' 

. véanse"dloe ,:-"Granma lf
, ,: ·las.d,ramátiQ~.s ,fptogfa:tias 

de'·la ciudad 08oíboyallS.' de SUl, -~rra'8a·da por los a,vio
nes-y'la artilIería yafiqul, lo~ ,oenteaares de fámi~ 
l1as allí ,aohi·ollar!'a·das ,por el ¡Dapalm, ,~sp~.aazadas 
por la metra llá, l' se : tendrá la ~edor r.spues~ a la ... 
mentira de Nuon...·! 	 . . 

, . * *,* * * * * ~ * * ** ..' 
23) 	 l!iJ.V su PRONOB1"IOO PARA. EL RESTO ;·DEL-DIA, EL INS!1!I!1!t:JTO" 

de Meteorología añuncia!chubssQosdlspersos y v1entos 
oon :fuerza de brisotedespués. del'~~dioq.{a • 

= = = = = === = =,= == = = 
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23) (MASSO~Ü cOMiNmloDE G~ .. ',v~as~ ~1'122') : Re
ouerda elpéri6dico'lla~neró' q~e los. ,'predeoesor9-B 
de Nixon, es decir, Eisenhower,< Kennedy y Jobnson, 
trataron de Q.oblegar al, pueblo :vi~.t~mita .~' Cada uno 
de ellos, agrega, tom6 ,medid~B,más agr~Bivas y em- . 
ple6 más fuerzas ~ue el anterior y así siempre oada 
uno fraoaa6 más estrep;ttosalD~nae- :-. . . ,..-

Nixon, . que subi6 a 1 poder p eOisam. ente a expensas 
del reohazo unánime a la guer .. Bostenlda por la Ad

. ministrao16n de Johnsoll, ,- se present6. como un paladín. ' 
de la paz. Nix:ón,. pre,ois8 "Granmal~, lle,g6 al poder 
mediante la mentira; Nixon prou!.eti6·, mediante la'- 
vietnam1zaci6n de la guer~a, .~ reduooi6n de las - 
operaoiones y de las bajas militares yanqu'is; Nixon 
mentía. - .. .l. '. 

y no solo NixotL derrama, ade~s,;ea~r.e norteame
rioana en Dldochina ain~.q~,e ~, o:9iñen_do a· o1)braf ... : 
vidas en-el mismo territorio de lps,Estaaos unidos, 
con-el asesinato de 4 estudiantes inermes de la uni
versidad df3 Kent,_ 

'-Nixon, subraya el diario'-IIG~anman, -que sigue el 
mismo oam!no de SUs predeootJo:-8s, no solo será el - 
más fracasado sino ~que se le r~oordará también oomo 
el más mentiroso. '. -

Por \Íltimo ,el perJ.6dicol:lla~n~ropréo~aa que las 
mentiras de Ni:x:on, ia muerte' de J6venes norteamerióa-

J 
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nos en Indochina-y sU asesinato en su propio suelo norteame
ricano, la extenei6ñ de la guerra a Camboya, biin 'provocado 
una tndigñada explosi6n de ira y repudio en 108 Es~ados Uni
dOA, un estallido que no tiene precedente por SU magnitud y 
BU tuerza combativa. .- .

y "Granma" concluye: amarga cosecha de año y medio de 
mentiras. 

*********** 
24) DOCE OYENTES DE RADIO HABAltA-CUBA RESULTARON GANADORES· DEL 

VII COnSurso patrocinado por esta emisora de ondas cortas y 
que consistió en responder a la pregunta: Qué significación 
tiene la Revolución cubana para América latina? -

Diez de los gañadores son latiñoamericanos, otro es norte~ 
americano y el restante es japonés. A continuaci6n ofrecemos 
sUs nombres: Luís V.-González Huay, de Medellín, Colombia, 
Isaac Marín, de :Barbosa, Rantander del-sur, también de Colom
bia; Crispín Rodríguez Oyola, de Tumbas, Perú; Hug'o Chamorro, 
de Ibambura, Ecuador; sonia María Ram~s, de Caracas, Venezu~ 
la; Melchor Insulsa Cervantes, de Guasabe, Sinaloa, en Méji
co; Fernando A. L6pez Delance, de santo Domingo, República -
Dominicana; SilviaInés Britz4n, de Montevideo, ~uguay; Argi
baldo Morales Villanueva, de san Fernando, en la provincia 
chilena de Conchagua; Roberto Carnecho Castillo, de Saft Jnsé 
de-Costa Rica; Andrew E. Barman, de Nueva York, en'-los E.te. 
dos UnidOS; y Ozamu Iamachiro, de la ciudad japonesa de Klo
to. 	.- ._.- ..~ 

Esos 12 oyentes ganadores del VII Coi'J.cürso de Radio'-Haba:' 
na-Cuba, viajargn a nuestro país para asistir a los festejos 
del XVII aniversario del asalto al Cuartel Moneada, ocurrido 
el 26 de J~lio de 195'. 

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

25) EL DIRECTOR DEL SEMANARIO URUGUAYO "MARCHA", CARLOS QUIJANO, 

calific6 la invasión yanqui a Camboya como el suicidio del 
imperialismo norteamericano. 

La actriz y cantante uruguaya Vat Seils declaró: En el mun 
do, comO-decía el Comandante'-Ernesto Guevara, se crearán 2, 
" muchos Vietnam, Camboya es ya otro Vietnam. 

************* 
26) 	DIVERSAS ORGANIZACIONES GREMIALES Y PROFESIONALES DE VENEZUE-
la se pronunciaron enérgicamente contra la exteDAión-de la - 
guerra norteamericana en Indochina. El Comunicado está fir 
mado por la Confederaci6n de Sindicatos Autónomos, la Central 
Uñitaria de Trabajadores, la Federación MédIca Venezolana,-la 
Asociación Venezolana de Periodistas y otras organizaciones. 

************* 
27) 	CON LA ASISTENCIA. DE LA SEÑORA ISABEL RESTREPO'~ MADRE DEL SA
cerdote guerrillero colombiano Camilo Torres, se celebró en 
el municipio ñabanero de Marianao-el acto central-con motivo 
del Dia de las Madres. Al acto asistieron, además, madres' 
viudas de mártlree de la' Revolución cuoana y de combatieñtes 
internacionalistas que cayeron en otras tierras. -Veladae de
dicadas a laa madreA ee efectuar'On en todo el paíe, con la - 
~rticipaci6n de las progenitoras de los trabajadores gue dan 
su-aporte a la zafra azucarera y a los otroe planee econ6mi
COe que se llevan a cabo en Cuba. 

= = 	= = = = = :: = = = = = :: = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Transcribió y mecanografi6s J. Remires 
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1) AOONTECER. MUNDIAL'-= Escucharán un oomentario sobre los 
más importantes temas' del acontecer mundial. 

Las declaraciones hecbae'p~r el Presidente Nixon en la ns 

che del pasado Viernes·'tén:!anU%'J. objet1vo c).aro y definido. 

frenar la ola··de pr'O.testa de los estudiantes,. del pueblo ... 

norteamericano. Más de 150'- MIL personas, en eU'- mayoría j 6
venes, se congregaron en las cercanías de la casa Blanca. 

La~ magn1j;ud. de esa manifestac16n y eU cnmbatividad es una 
respuesta a Nixon. La ola de prtlteeta' ee ha"" extendido" por'

todo el territorio de los Eatados Unidos. Las lecciom s his

téricas y aventureras d.e Nixonobligan a-las definiciones. 

Los universitarios norteamericanos, con SU lucha deoidida; 

ee hAcen.~co del sentir de la mayoría del pueblo de los Es

tados unidbs. 


Oon SU habitual dema~og1a Nixon- simu16 coincidir con las 

demandas populares. -Los que prot.estan, afirm6, quieren paz, 

quieren reducir bajas y guieren acortar la guerra. Desde

que asumí la Presidencia, subray6 Nixon, he'-trabajado 18 hE. 

ras diariaean el ~Bfuerllio -por traer a los eoldados norte
amerIcanos de vue lte de Vietnam. " --


Ea ae igradeoer que Nixon solo haYa trabajado' 18 horas-
diarias; si hubiese trabajado ~4 a'- eat8s-a ltüras habría es
ta llado, la, 11l Guerra Mundial y lcs 1nvasores yañq1.lis se eñ
contrarían'-ya ep. t~rritorio de los Estados UnidoA envueltos ~ 
en féretros de plástico,. " 

El pueblo norteamericano -no cree en'las mentiras del in

quilino de la Dasa Blanca, exige eloese de la guerra ahora 

y la retirada 1nmediaté da. ,las troPie llorteamericanaa. El 

pueblO condena la'-invas16n de" Oamboya, los bombardeos del ... 

terri1wrio de Laos y la'-.1ntensif.1oaci6n·'de lé guerra. en In

dochina así como el asesinato de 36veneef"y estudiantes !nti 

belicistas ~n-el propio territorio de los F,stados untdoa. 


Nlxon insiati6 en qlie la invQsi6nde CatíJ.boya.flo&e una ... 

invasi6n, afirm6- que duran'te las pr6:X:1mas eemanat!t comenzará 

la-retirada de las tropas que 1nY8dieton a Camboya y que sn 

tes ael 3D ae Junio estarían de regreso efl. Vietnam<dél 'sur-

loe aoldados¡"'nort~amerit;anos y lss fuerzaF! ssigones8.e, -uni-" 

das con lazoe'logísticoe con el mando militar de los Estados 

Unidos_ -


Apenas apagado el eco de estaepalabras de Nixon, en sai

gofl el títere Nguyen-Van...Thieu declaf:6: 'operam.os sin lími

tes, zonales y sin límite de tiempo; si'-nos replegáramos, __ 

añadi6, los comunIstas tardarían'-en restal>lecer la situa-" 

oi6n y, en ese caRO,' de nuevo las unidades norteamericanas 

tendrían que flanqu.ear la frontera. '" - .-


Nixon asegur6 que las tropas invasoras no rebasarían el 


I 
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"límite de ~5 ki16met;ros.' ' laslt~genciae anunci8,ñ la ,llega- ' 
da 8' ~Phnom-Penlire'f~ital; :(!e: ca~boya" ,de numerosos '6uques
nor,\Gsmericano,s Y, eáigOneée,'F.I,.~:ue, ,'navega,r,?>n por,lae aguas
del r!o Mekon.g. Phnom:'Pellh es á no ta '5 sino a 100 ki16
met'rpa";de,18, frQll.tet1\, aUQ,'r,ie"t, m,i~~. " , ,

NO-1
B010 se 118'¡&.xtén~1db';'~1~ ~soenartó d-e la guerra, se 

ha tntensifi98d1i... ,la ol~',é1e:c~!menes SE:), ext:f,ellde por to.. 
do e-1 :te.rritor10 de'.08mboya i, ~se a, que luon 10 niega,.' 
el, ,preoio de la agresi6n sigue 'subiendo. Un cable de la 
agencia nortea~e,rt.oa.na qe notici~é UPI, fechado en saigon, 
afiru:as las ~jaff·-rio,i-'t~ameri~f:l8señ~s. o~raciones" de 
oamboya han hechosublr el })J!'bulediU"'eemanal que qUidFl su
pere la cifra-de '00 muertes de la eemana pasada, cosa que 
io ':S~Qe4!a,:4tl!9de ,J~i.o último. 1"A~que·,lª. cantidad provi

" 	eiotlSk:para la ,semana que :term~n6 el sábed'o, ,d~a ,9, afiade 
la UPI, es de 160'-muertos Y 561 heridos, esto se refiere 
solo a-laa, grán4e,s, ollflraC;lpp.ee~pero.ta,lta, .;l,n,',c1ulr a 1, Os ;. 
muertos en lse peque~8 eacaJ.'~, u.e y ~tt'QO:sc,~das tendidas 
por el enemigo. "". " ',' " " " , ' , 
,'la' gu~rre eeba extendido ,a, lUna '~, de' 965ki16metroe 
cuadrados,' que abarca 'ita!fr,ont~-ra'oaÍllboyaña-vi&tnamlta. 
Aufi.que Nixott':r el pentágollo ~bi¡jl:n optimismo las,: ~(>~,taolo;;' 
nas no marchan' en 'la, fo"trfla -,previste,.. Por abore, .dtoen las 

"agenc1i1:e norteamer1cana-et:l'1f1c~baller{a4,é,rea Y, los blind!, 
dos' notteéttJ4!f!!'i~anos\: que 'operan"en Elr.Anlnle lpi!.o enoolltra
ron :ningu.na il!Letalac16n qu.e::' pueda il1eltt1tioarse Domo, el 
gran cuart.ll. f!;enere 1 e:b8m1.gtr, ~uyo ,desc,"b~ilIliento- '1: 4ee
truco16n e,t!· el anunotad-o"obje't2lV'o prtno1pal ~elas, opera-

i .., . . -	 Ieones.' ~ '_', , ,1 	 •' l' 

LOR p!triotAe camboyanóelmponeb-sllB métodoe de-l~chal 
golpean"sorprlsivamente-a-los invaéores, eluden las, grandee 
ba~a llae' '7 desarrollaneus aoc~one8 en el te,rreno fav'Ora ... 
ble. Le' gue,rra, 'pt>r,'volun'tad e Nixon, de espalda a su- ... 
pueblo: Y al Oongreso, !1a:iien1;ra .~en 'una'nUle:V'e ,peligr'osa 
ta-ce qtte' enfrenta 8 lotre.:gresorea lmpar,te listas con los - 
puebloe de Vietnamj Ulos sr 08l1lQoya, .$:rJ. un 'esoenario' de oer 
ca de 600-XIL ki16metros' cuad.N'dos~ , " ,'" " 
, "l!riX'on· se bB 'lanZad-o' a 1" áb1sDlO de" utJ8 gUerra' marcaas con 
el-sello 'ae;"18d,rrot8~ 'una7~rra queprav~ba'en loe Esta 
dos Unidos 'UJl! I f)la de~rote~tá,Cde magnitud sin preceden-

'tee, y de consecuenctaeimprevtjs~bles. El plan ~nunciado 
por N1.xon de pequefias retiraaae ae tropaa yanquis de Viet
nam del sur haque~aoen súepeneo. El'~repliegue enga.fia
dor-n~ rssponde El ~oe pla'nes':deNixon) se, efectúa ~n f~re-
tros y con oarácter defin'i:tiivo.1 '" , ' : ' 

I 
.' ~ '.. t : 
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2) (Z A F, B. A) , ',' , ,1",",' " 
,Con una produc~i,6%;l.; dé ,6 MIXf,954-ton.1ada,s de, azúcar 

oerraton atta' act,~v1dadeB cOx.'re~pondienté.e al: Lunes, los - 
1'8 cont:r.a lOe que ae encuentran en produooión para,' la za
fra de los 10" m.illones. la' sa~ ,de Oontrol del IIlINAZ pre 
01s8 que, de ei31;afOlSll!i el 8cu~lado nacional, haata lae '7 
de la nt'm'b.e, se elov·6 a 7 JYf,.LL!tJnS 14,'7 ,MIL 901 toneladas 
métrloaac.eazúcar. En t::rtal los iflge:n10e que'-partic1pa
toñ, en .la jornacla, da zafra del Lunes pasado pasaron por 
,euA molin'Oa 26 MII,If.J!4ES, 400 MI~ arrobas de ca:ñae, c,tfra 
que répreseñiir.t,' el '/2: por ctento de cumplimiento de la nor-me diaria estableoida. 
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La produooi6Ii de'·azúcaren la provinoiade Pinar del-Río 
fuá de 420 toneladas., en La Habana'-MIL 740 y en Matanzas 4 :. 
MIL 729 toneladas métricas. En Las Villas fueron_fabricadas 
ayer-:8 MIL 2'9 toneladas-,de azúcar, 11 MIL 8~' en 'Qamagiley y 
otrSf1 10 MIL l' tone ladas en Oriente. 

'Con relact6n a la molida informa el parte del MINAZ que 
los centrales' pinareños traba'járon colectivamente para él 75 
por oieñto del plan diario" los de La Habana al 85 y Tos de 
~tanzaA para el 82 por ciento. E~ oumplimiento de Las Vi
llas fué de un 64 por ciento, el de .Camagüey el 80 y el, de 
oriente- de un 66 pot oiento. ,-

Enlas aotividades del día 10 de Mayo el rendimiento indus
trial alcanzado nacionalmente fué der 11.84 por oiento. In
form6 el MINAZ que la provinoia de LasVillar:t volvió a obte
ner en la jornada el mejor rendimiento, que fuá dé 12.1'; s~ 
perior al programado en el plan decenal; también Matanzas - 
quedó por e~cima con 11.96. Oriente logró el Domingo un re,;. 
dimiento de 12.01 yOSmagüey 11.82; Pinar del Río lleg6 a - 
10.82 	y La Habana a solo 9.51. . 


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

, ) LA FABRICA 11 CtJBAlilJ.¡.. DÉ ACiRO", DE LA EMPRESA DE OONSTRUCCION 

de Maqu'1nariss', ha combinado la fabricao~6n de7 'oompuertas 
para las' presas sur del Jíbaro y Afiguanabo. --Es la primera 
vez que una fábrIca de nüestro país realiza este tipo de es~ 
truotura pero 'los obreros ,téonioos y dir1genteef, de Cubana 
de Acero afrontaron la'·nueva tarea con la misma deoisi'ón que 
en ocasiones anterIores hañ desarrollado construcciones im
portañtes pafa nuestro'· pe ís. - -' ,.' 

Los planos generales de las 7 compuertas, ae un paso apr~ 
ximado de '0 ~()neladas cada.una, fueron heahospor el grupo 
téonico ae Desarrollo AgropecÜ8rio del-País.. una vez termi
nados los planos generales los técnicos de Cubana de Acero'· 
confeccionaroñ los f>lanos de detalles'-al mismo tiempo que se 
preparaban laé áreas de produóci6n y se estudlaba el estilo 
de trabe jo. - - ,. 

En BU etapa inoial la construcci6n de'-las 7, enormes com
puertas exigíah la labor de varios grupos de cortadores que 
durante 10 días, a raz'6n de , turnos de'~trabajo,'cortaron to
do el lamlnado.' Al mismo tiempo "los ensamoladores fueron - 
preparando las madrinas y realizando el-ensamble menor de - 
las partes componentes de laa compuertas. Pata que se tenga 

,una 1deade1 volumen de una' d,t.1 esas compuertas debemos seña
lar que un solo eslab6n de losqu~ formarán la cadena que la 
izará una vez instalada ,en lap;esa mide un metro '0 ceflt!me... 
tros de largo. lÜ cuerpo de la' c'otiipuerta t1ene 9 metros de 
largo-por, 12 de ancho y ,loa brazos que la sost1enen miden 9 
metros .. ' 

.- JOSE VALLADARES Pt:r.ERTO (Adm1ni,strador Cubana de Acero) == 
Esto ha sido motivado~ adems de'- rea11zar el trabajo como sa
ludo a la-JorllSda' Lenln-Gir6n,estuvo motivado por'-un factor 

.que . cons1At16en qu~era la prime::acompuertade-esta amer.. 
gadura que sehaofa en nuestro paíé y gue, además, se noa in 
form6· que no babía sldo fácil o que no era fáoil lograr la ::
contrataoiOn de la misma en otro país. Se nos indio6 que tu 
viéramos- espec1a1 culdado an la oa11dad- d~1 proceso de corte, 
el proceso de ensamble'·y elproq'eso de soldadura, atendiendo 
al volumen en'brme de esto y a la presi6n del ~guaa que esta
rían sometidas. ,.' .- '. 

(locutor) En la con.s·G~u,ñc16n de las 7 compuertas, conjun
tamente con 'los'·trabajadores de Cubana de Acéro, particip6 un 
grupo de-obreros de lo fábrlca Quintín Banderas, también de 
la EmpreDa de Conetrucc16n de Maquin9rias. La fuerza-de tra
bajo utilizada fué de 500 trabajadores, entre técnicos, corta-



, 
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ree,eneamblsdo~ee,'Aolaadoresr oonsoladores de, calidad 
y ayudante,s'distribuidos en,:3 tu~o8de" traba30 .. " :,' ..' 

. . " VAt~,P"QER!rÓ "= El ~$tú: rr.,~ ;Ué ooll:Bt8n""'~:.'com... 

~~::~:~~:' r~:~:;~:JÍ!:~'~~ .h-9=;~e;'·!~i~#i~$:le~~! 
brica., Du.rant~' esta'jo~.dE1'}:J 'laboreronmS~-d,e35 ~L 
hqrae vol1lnta~ias ,por lQs "t~~ ~¡ ,J~dor<t~ ,dÉ=J :;nueet~s ;áb,r! 
ca "'1. P9~- él :grul>,ó de COIlli>tlf1~ro~ ~e ,Qll;nt{n Band~ras.·' 

, * * .• * * *** * *:* * 
. 	 4) CONTINUA LA' OLA' DE' PROTESTA,90nBi, LÁ-~ER.vmt9IqN' :,OR

- team&J:l~,Qll~)Q$lqbQ18)~ mv. ¡'~Ide )ss¡ d~ªt.iIl:~~a~apit!! 
, le9 ¡(1e1 ,co1.rJ;.i.r;.,?n", la.t1n~merianG. . ., .... - , . ' : ' .. 

. . EDentrévieta'Üelef6n1ca' e o'é,d.ldaa.,PrensaLat.lná 
Juan Maribráft, el. '¡{der del.:MlmielÍtQ~ro-Independell:c1a 
de Puerto RtooL,colld~n6,la ásr.s16n del impe;ialismoño!: 
tesmericano a Camboya ... "Marióráe declar6 qúe-el"prop6~i 

, 	 tO'del',imperio norteame~ioánó,' a.é escalonar la guérra en 
Indochtn8 es' la atterna:tlva; gueten{a Nixon a la derro

ta i.nmedlata y .. defiUi$iia ,g.>ue~.:: 	 .. r 	pUeblO..'Vietnami.ta le 
. ha i1l1puesto a:llmpe:r1&lif,fm~, ~ .qu~. "'.' ;i:. ' ." 

.A.l~'prc;>p_iO ;ti~mpo ;b.iso"l1Il 1, ,lDSao-pa~a b~iftdar lamá
. xims 8~li~~ida..d ae todaF.f los !S~Sr. pueb1~s ymovi"" 
. mientos, gpp~ern9s·" .p:u;,,~,dpf:1gue converjsnen la lucha 

'oontra,. ellmpGrial~e~o y en lai luo4a'PQr:.larev.q~u~1.~n• 

. . . Etf MOll.t8!f~en, "urugu8Y?';'ák,ld1rige~te 'de'ii,~rtlao:so


Oiali.ata.. uruguayo, Reyxlaldó·~~gan.ol manltest6 qüe.·., 8'1 

extender la guerra de ,agreei6~J' BUon busca 'iJ.ila. saliCla 
al prestigio del imperio."; Y é¡greg6 Reyna1d.o'"Garganc;>- 
qUe N~on.... t~,ta~ por to'a9s loel tned,loe"de disfrazar' au 
eatrepitosa de~ota en Vietnaulit-, ',', .' . . 

!rota ltecb4so"":stguEL;:9nC)(>ntran;o eh Perú lA agrea-16n 
de Est&c108 ·'Qll.io,os ,co:fl~ra' -cambd~;-Eecri~oree, poetas, 
políticos, sacerdotes, dirige~tes sindica1., s ,~pe,ruanoa, 

: '::~:~~:m,'ro~do,n6 -~':1~~~*.Pll.0i,~llr,~e ·la gue:t.:8 ,en 

.R1Ql:)tlJ:tllJUTm de'bEL'aer QO 'ld'rI¡ldO~OPt!t'o·,l-'en.emigo 
, 11 del. 'm.u;cdo, es-peor ,que Hit. er;, ~eclQr6la' ~ecritora 

peruano Magda Posa1. . . 

Mientras tanto en San~i.Elgd;1dé Chile Fernando Muri
110, se(jJ;~etario General de laComisi6n Chilena ae Soli 

. , 	 "",' darida,d con los ,PuEt1l1.oa4e Aé,~a y Afrio!, expreso sU 
repudio contrEl_lil_escáladá ,e~~aoun~flel1EJe ~n,Indochi
na.. . ' . ' 1, . 

De golpe fascista contra e~ "Gobierno U¡'g{timo d~'-
C8mboya ~a1if~~6 F~rna~do MUr_l10 la agresi6n militar 
oontra ese pa!sdel sur-Este A,eiático. . 

Sin embargo, a contra-pelo idel olamor popular de~... 
a lradaprotesta contra la crl~1na1 agreei6n a camboya, 
no habría de faltar,. 0'0010 cosf4 inevttable, el rugido 
de 1m gorila. El. Mtnlstro de iDétensa d! Vene~~ la, - 
Ka~Úí G-e.rcfa Vil'lasmtl,declAr'6 que 'las :rué:VES Arma'. 
das están a le~s pB:va enfrentar 0l181guier maniteeta
oi6n de protesta po:v la tntertenoi6n norteamerioana en 
Oamboya. - -

DUrante 5 días oonseoutivoe los estudian~es venezo
lanos,han protestado Q~tra la agres16n norteamericana 
a oamboy-a, quienes fU.ercm. at&q;adI)s por las ,fuerzas re
presivas gubernamentales que 8sesill8ron el Jueves peS!. 
d08 2 j6vell8a.. , j, 

. I .. 

= === = == == = = = = = .'= = = = = = = = = = = == 
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RADIO REBELDE, CADENA' NÁCIONAL(6150 .A~M.) 
= = = = = = = = = = =' = = = = = = = = ~ =
INFORMACION POLITICA'- = De los combati~ntes de las Fllerzss A:;. 
medas ltevoluoionariasy el Ministerio del Interior. 

5 ) 	 (Z.A ]' Rl.) " - , 
Con vipta a enfrentar-las lluvias con el mayor exito po

sible el frente de viales ael DAP -está, d~splegando una ex
traordinario trabajo en las zonas cañeras de la'-provincia 
de-Camagüey y basta' el momento tieñe oonstruídos o repara
dos 2 MIL 438 ki16metr"fls de caminos cañeros. 	 -

Eéte trabajo de ooñstruocl6n Y reparaci6n de caminos ca
ñeros comenz6a intenei!icaree en la provinoia' ag~montin8 
a partIr de loe pr1méroe alas de-Marzo y en éstos momentos 
la construcoi6n de caminos se desarrolla en 6 fre,ntes de - 
tra'bajo,con üntotal de 37 brigadas y centenares de hom
bres y equipos. 

********** *** 6) 	LLAMA LA. OsPMAL .A TODOS LOS PUEBLOS DEL MONDO .A QUE BRINDEN 
SU APOYO A LOS PAISES DE INDOCHINA 

El Secretario Ejecutivo dé la Organizaci6n de solidaridad 
con los Pueblos de Afrioa, Asia'-y América Latina emiti6 uñ 
apremiañte ll~mado a los pueblos del mundo para que intensi
fiqUen SU apoyo material y moral a los püebloe de V1etnam, 
Laos y cambeya, ante la agresi6n de que son objeto por parte 
del imperialismo yanqui.:~ .-

LaOsPAAAL sef1ala en sU llamado que la invasión ordenada 
por Nixon oontra ca mb oya , "extendieñcró la guerra El toda Iñdo
china, viola la independencia de esos países, p1sot.ea los - 
.Acuerdos de GInebra de 1954 sobre Indooh1l3a,- infringe la caE. 
ta de Naciones Unidas y amenaza la paz yla seguridad de to
da Asia y el mundo., ,- - ,

El Comunioado agrega que esta-tnvasi6n pone al desnudo la 
naturale~ recalcitrante del Presidente yanqui. La OSPAAAL 
condena, además, los bombardeos a la RepÚblica Demoorática 
de Vietnam. El docUIlleñto exige'-al Presidente Nixon la reti 
rada incondicional de sus tropas agresoras del sur-Este de 
Asia y finaliza brindando sU apoyo al Gobierno Real de Uni6n 
Nacional deC8mboya. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	CONMEMORAN LA LIBERAC.ION D~LA REPUBLlOA DEMOCRATICA .ALEMANA 

DEL NAZI-FASCISMO' , .
Con motivo de conmemorarse el 25 añivereario de la libe

raci6n de Alemania del nazi-fascismo ee ofreci6 ayer una re
cepci6n en la eede, d1plomát'1ciide la RepÜblica Democrática 
Alemana ~nCUba, a.la que as1~tieron los miemb~oe del Secre
tariado del Comité Central del Partido Blas Roca y ,Carlos 
Rafael ROdríguez. - - -, - , 

También eetaban.preeentes los :miembros del Oomité Central 
RaulRoa, Ministro';;de Re,laciones Exter.1'Ores, y secundlno GU!t 
rra, así como otros func'1onarios'~cubanos y del cuerpo diplo
mático acreditado en nueetro país. ' . 

************ 
8) ENTMGAN BUSTO DE GAG.AB.IN A SEGUIDORES Jm CAMILO YEL CHE 

- En un encuentro celebrado entre konsomoles sovi6t1coB y 
seguidores de CSm1lo-yelChé eñ el campamento Peralejos, en 
Nueva Gerona, los repr~sentantes de'lá juventUd-soviética ob 
seguiaron a los j6venescubanos un busto del desaparecido ~
cosmonauta Yuri Gsgariri, enrecoñocimiento á la-labor que los 
mIlitantes de la Uni6n de Jóvenes Comunistas desarrollan en 
esa región pinera. 

También en la pr,ovincia de La-Habana se produj o un encuen 
tro entre representantes del konsomol soviético y ae la or~ 
niZacion juvenil'- cubana en la que se informó da las activid8 
des desarrolladas durante la j"ornada conmemorativa al cente::
nario del natalicio de Lenin y la victoria de Playa G1r6n. 

http:GAG.AB.IN
http:p1sot.ea
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9) 	RECIBEN 59QOENTROS DE TBABA.J~ ,DE LA. BABAltA LA OIUJEN OEl 
Tmf.ARI0 DE LEImi· - , : i ,. -, ~;' . . 

, Los 5~Oc$lltrf;)s, de trabajo llaabaneros que recibier'on 
la Ordell~·Centenarló"'<!eJ ,nata.l'1*i&d~ ~1i~'agrupan. un ts 
ta'l dé 44' MIL 148.. trabajadores. LOé cel!lt~O'é' de 'tl"abajo 
que aspiraron a este ga lard6n en la provincl~("habanéra 
sumáron'~MIL411:opn :370 KIL ~ :t;:re.baj~4-ore,S "-hasta 
,el momento DO: ba'-conclU{dO la!,. luac~6n de ~oQoe los - 

: '" cen'tros .laboftles'., . ",+ ...'.... ~ .:! " 

"" t, •. :: .:*'* *:*,.*,.~ f*;':*.*'~'*·'" ."i·,' 

10) UNO DE LO$ lttILl:ADOS' "DOHIlfIOAlfe OJU!-I~S .~ a ,~~IPLO
mátic& 'nort_~.r.1o.an.o!~.Q,,14.~..6'~, ..";.M'~:l~@ ::9~;e~~;~.sidente

'J'OSqu"ÚlBaJ.agu:er de~.aer-~~~\~, t,.9,.;:~~B "1b:l~~.s,,.~oalt~ que - 
.p~de 'otrae,er al'~:~"b.lO ..d,óm~~r~c: eO!l.~mbre~ ,.,te.~r?~ y 
mieeria. '.' . .,' .'., '." ,".o" 	 ,. '.' 

, Agreg6 que el.tarrQ; .:ell:;:'la,li~publioa Íl.oní1nica~.· . está 
organizado por una mafia que aptúa co~,la .l>:t;otecc1;qn del 
Gobierno. ", .;' , . , 

. '\*. ** ** .... 1":* * * **. 
11) UN COMENTARIO FINA.L"': , " ,'.. :, - . ' ,:]' : ' ' . 

. m inVQsión·. ori!lenada .por:R.l·p~r4 If;xo~, ~o.~t~,Oatriboya 
. no ea'qn;hech'o ai.e.la,do "<l~ .:t4.p~l~ti~a. imper,~al.;~t~,~an
... qul, éf:l,el':"lÍli·8mO"tD't9aO''"t~11..~.aO p!J,~.~~~ e;l?~ernal?-~ '.13.. de 
, los Estados 'Utllaos ,desdELq~ef~S' 13 ootoniaeque poseía 

,: .:Inglaterra, en,'eea.área de:.'.A.ratSJ'~c~ dG..l ,lTorte l!Je:c~nstit:!! 
yeron en naci6fi. independiente_f ," . '. ,~' , ~,: .::~'. ""'l· 

- I)ura:n:té 'U3i stglo' lQ :~PUlai.¡>la h~pooreet~hu:nida al 
u~'D. lle.... la fuerzsi,-la tr410i6~~ el encu'brtm~entQde to... 
'aae . 'SUs f»lraterías, '-baj 0.:e1,. to (le Ul':l8'~ eupuesta dete!}. 
sa de'-lae 11bertádes,ban sido característicae del imp!. 
rialiemo yanqui. ~ 

El pueblo de loe Estaaos'-unldos sre::hizo l,ibre ... ·pero 
le neg6 la lt'bertad a '1013 escl,Jivoa "que habían· 'plIeado 
junto '8 ':etlQB pór la liblrtad' ~e ,las :1'" colonias y bien 
rpr'~n~o 'M~jlb,? .c~!DénztJ 8 :e1lftlrl~ los~~:r;~loe del.tmperi!.
'liemo-yanqui entoneee' en suS pt-tt'ne:r;oe·'pa~os. " 3. 

'OaBi'la)ñ1~:4~dGl :~.eri'ltd~:rO ~~j!oano·, fYíé.· el 
> 

b~ttn 
de las invasiones yanquis 'por ~ue ffontera:é.: Luego vi
no el eeoamoteo de las tIerras! a loif':Úldios en "el Oes
te, más tarde" 1.á intromisión ennúestra Guerra de Inde

1pendenc1a '1 el robo 4esearailo dela ti'bertad a-nuéstrO'
pueblo, ,al de PuertoR1có ,. all de F11":piil8s ysu expa!! 
sión pQr toda América y eus ln~ervencionee,con mar1nee 

I yOeiioneras .. ,.' . '.' .... ,:. 
. -Es,:, poiít1aa aé v'191~fi~,ia 'Yf genocidi~ ~:¡8>b8n' paseado 

los tmpertaltstafJ yanqtils;pota-~odo':el:'lÍlUftd~. Donaé·'n'O 
ben. actuado directamente¡ aesermbarcando/su.s tro!ás,c'Las! 
sinando poblacioñ~s enteras, b!n recúrrld'Oa' los golpes 

.. de. estad?) y al asesinato de 1°18 dirigentés progres,istae • 
.'A~enae hay nación e~ el mu:n¡do qU.e no haya pode'oido, 

d1rec'tao indirectamente, la brutalidad imperialista - 
yanqui•.- - - I '. . 

'la hietoria del ,preeente. B1~glo' recoge los ,c!:,!menes 

.::,tl~:b~~~::,~~o:1l7~i!ít,a"~~:;~~D:::~,e~l):!:~ 
'techa'- re~iente, 1905, tuvt~r9n¡ la desfachatez loe impe
ria listae yangu.1s de ap1as,tar :ante la opinión pública 
mund1al, con 40 MIL marinee'-"tu¡e'rtemente armados, el mo
Vimiento-popular por ia constttuci6n. 
- La historia del presente 81.g10 recoga también la acu 
saci6n oontr.a loe Estados u.ni~oBPor el uso inneoesario 
de las,bombas at.6mic8s cOXl1iral~p6n, que' se hal'1eb$ .. ya 

.. a 1 borde de lsrendio.~;6n. .:~i,- .' - 
El crimen de Hirosht.mayB~gasakl jamás podrá eer ol. 

• _. - i 
'::',; 

• 
• 
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vidado por el género humano.'· -Pero aÚñ más bárbaro gue el la!}. 
zaniento de aquellas 2 bombés at6micas es el genocIdio en - 
Vietnam, donde el imperialismo yanqUi destruye, sistemática
mente, toda formada vida, en la más despiadada guerra de e~ 
term1nio que ha conócido la humanidad. 

La-extenei6n lie la guerra a Camboya ~s-la típica reacci6n 
de loe imperialistas yanquis. Nixon pienea ganar UllB. guerra 
ya perdida, la de Vietnam, conuni! nueva guerra de~yor am
plitud: la de toda Indóchina.Y Flolo logrará acelerar el hU!!. 
dimiento del imperialismo-en el sur~Este Asiático. 

La ilni6ñ ae-los pueol'os indochinos en la lucha contra los 
yanguis y SUA sat61ites será factor determinante-en'-la victo
ria.Pero eso nopüeaen calcularlo loe güerrerlstas del Go:' 
bierno de Nuon ni sus Generales. - En sU soberbia ·imJ?Elrialis
ta-creen que puedeñ doblegar a los pUeblos de Iñdocñina-con 
más terror, con más crímenes; con más bombardeos maeivos,-ol
viaando 2 lecciones de la hietQria que se conmemoran en este 
mes, de Mayo. -

Como N1xon, Hitler soñ6 con domiñar al mundo, con impedir 
que AlemanIa fuera una potencia de segundo orden; como Nixon, 
Hi~ler pens6 que extendiendo. la guerra ob~endría lá victoria. 
y en Mayo de 1945 las triuñfañtes tropas soviéticas tomaron 
Berltn y destruyeron el fascismo alemán que se rindi6. incon

. dicionalmente. - .-
Como Nuon ahora, los c'olonialista'C' franceses pensaban' que 

pOdían vencer a los pueblos de Indóchina; como Nixon ahora, 
. entonces pensaron loe colonialistas tranceses en lograr-la 
vit)toria con-más tropas e internándose en zonas ocupadas por 
loe patriotas. ,/ 

En Mayo de 1954 ee prOdujo el hundimiento,'del colonialismo 
. francés en Indochina con lli lierrota de Bléll-Bieiñ-Phu. 

'-Nixon, que sigue loe pasos'· de Hitler y de tos colonia lis
taA franceses, obtendrá el mismo-fin que elloSI La derrota 
definitiva a manos de los pueblos que luchan por sU libera
ci6n. ' 

== = = ==== = = = = = = === • = = ==== = ='= 


RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORmA (6:00 P.M. de AYER día 11) 
- - -- ================ 

12) 	EN LIMA. EL DIARIO PERUANO "EXPRESO" .AFIRMA EN UN COMENTARIO 
que una de las coñclusiones sobre la tntervenci6n norteameri 
cana en Cambeya es que el imperio. ha sido herido de muerte en 
Indochina ~. 

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

== '=" == == = == = == = = == ,= = = = == - - - ' - - ..... = 
1') UN CO:MENTARIO (Pepe Agüero) 

La prensa cubana inform6 en días recientes ~ue más de 52 
MIL 700 mujeres se han inc'or:porado al trabajo socIal en Cuba 
en lo-que va de afie. Esa cifra, aislada, auñque sigñificati 
va, está muy lejos de reflejar el ~ran proceso de desarrollo 
que tiene lugar actualmente en el seno de la poblaci6n feme
nina cubana", - 
- '-E:a 1969 o'f¡ras 113 yaI· ID;¡~eres comenzaron á laborar eñ ba
ses··agrícolas, indl":.stria les" y centfos de prestlict6n.de servi
cios-en tod'ó el país. 25 MIL de esas mUjeres sustituyero.n a 
otro.s tantos hombrea que fueron promovidos a Labores estric
tamente máeculilltls o oomenzaron a capaoitArse pa"radesempefiar 
actividades fundamentales para nuestro desarrollo eQon6mico. 

http:prestlict6n.de
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A principios de 1970, al ba~er un análisis al rssf-ec

to, el-Ministro oubano'delTrabajG,cap1:tánJorge Rie

quet,' eUbtay6 la importanoiaq$lpara, elayance cabal de 

los planee del Gobtérl10 ReVOIU11~:rto ,tteiie; la partici 

paciÓn masiva de 'la, mujer. '¡El ;Hm.is:tro R1eQuet, plante6 

que si ,la inóofporac:t6n de la, 'ur-ujer al traba;)e)' es ,tín in

dicador del desarr'óllo de":'OUS1;ierpaís_ efl.¡:~:l, nuestro, 

caractericado por su:-'atraso ,te o16gico, ;esa incorpora

ci6n'e~,fac1;or imprescindible ~ el desarrt;>llé pl~lio. 


En. du~, como 'en ningÚn"'otrQ paísde,:,América Lati:na, 
ta-presefíc~a de la '\fníjer;"~s~hOr' "lnvariable"e~ ~s: d:l.vl~ 

sas'~tnas'ebbn6mica~,~~l'O mismo qUé'en tbdoa-loB C8p:1pOS 


de, 18 vldaeocial y: pOl,ítica., Y e110,';ee posible pgrque 

,en Cuba, como' 'enni~'ot_)naoi6n del cont1nen~ti,;" la 

mllj el' ;goza de plenoe dereahoB ¡len toda ~ ampl;J.tu<J, que 

eee concepto abarcs.: , '," 'j " .. 


lja-lgua'tMd de lá mujer: y e~' hombre en Cuba es 
> 

uno 
de'-los ta;ntoe logros de la :a.evbluc~6n. Ya' Q.urante' la 
geBta'inaurrei5ciOnAl,-qu~'-aulmtil.6 eiíEnero'de:1959,oien:' 

tos' de; ,mujeree l?rE:le~ro;l~:U¡' c~eurso á"laluoha' clande§. 

tiña en las, ciUdades):, e~r~: a~ci6n armda dentro :de - 

las fil~J3 guer.;,;i~lerae.. ..: '~ ,,'.' ' 

'una vez 8s-tablectdo étGobiérñoRevolucionarioel E§. 

tado ,cu,bajío di6 a la 1n1ljeX' la vosibilidad de organizar


. se,' formasC:l t~,cnica y c~l~~l~n~e y. def~nQert a,1'" --- 
1gua1 guee ~\ ~olP"ret las ,o'tJJ.lgu,lsta¡ revoluol,onartas.' 
, La Federaci6tL-<de :tJ1ttjeres Ctiba1'l8B, nueva organimaci6n 

'creada'"'pr>X' la' Revoluci6:tJ:,'paral' encau'Zar la atluefLdia de 

las maeas ff;)meninas a cada una de las a-otividadesde la 

vida naclo;nal. , 


:En loe'dlt1mose .. ~. años millares de mujeres :ftanen

grosad,o' lae ·f2,la'ed~l-eett1éÜ.anjtaao en los centros de n! 

vel, sec~da'rio; en 'los'Inetltu~l)s Tecno16gi~os y en las 

, universidades del país. otr$s milée se' han incor.pora 

do a labores docllntee, de asisitencia médicA o de-pt:oeve!i 

ci'6n sooial•., ,Las :;:lns-ti~uci~elf3 ,~ie~~{fica,s Y" los o~Ea

nismos de la defensa armada también cuentan cón el es
fuerzo ae.:la m;.~jer. -. I - - 

otros' miles de-brázo~ femGl\1nos. pat't1.c~pan" en estos 

momentos en tareas industrial~e y en labores de~la agr! 

cultura, aspectos 'tundalI1e:ntales,parav~neer el sub-des~ 

rrollo~ , ! 

, 'EetGaf1o" oomoen '19:69, la ,Federaoi6nde MUjeres Cu

banas se propone incorporar a~ traba;J'O a ott'8s' 100 MIL 

mujeres. En. 1975 un MILLON d~ mujeres figutarán en la 

poblaoi6n la,borEil del pa!s-; Ile. mujer ,11$, P8aad;o a ser 
factor esencial del gran esfuerzo c'{)lectivo delpileblo 

cubano potgue, O' omo 'sxprss 6 el Ministr'ORisquet'j sin la 

mujer no- solo no ee puede pensar en 'dssarrollo'- sino gue 

eería absurdo pensar en construir la sociedad eocialis

ta. 


=====~ ========== == ==== === == = 
RADIO REBELDE, CADENA lf.A.CIOliAL (7,'0 P.,M. de AYER 11) 
=========':= ==~== == = = =-= ===== 
INFORMACION POLITICA = De los.combati~ntee de las )uer

zas Armadas Revolucionaria& :rel Ministerio del Inte
rior. ' 


14) 	134 MUORACRAS DEL INS!!!I~O !l!.{WNOLOGICO LIBERTAD, DE LA. 
HabaDa, se graduaron oomotéolJ.1caaPec~~iae eapeciali 
sadas en cría art1ficial'de,:terne.ros y laboratorioagrs 
n6mico. 



- -
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El acto de graduaci6n de las j6venes pecua;riaij fuá resumi
do por el capitán José Bonet, Jefe del Vice-Ministerio para 
la EnseñanZa Tecno16gica Militar en la provincia de La HaDa
na, quien seña16 la importancia que tiene para nuestro desa
rrollo ganadero la primeragraduacion de muchachas especial! 
zadas en cría artificial de terneros. 

- -	- -- -- = == == =.= = = = = ======= ======== - - -
(Transmiten en cadena todas las emisoras del,país = 8:00 P.M. 
de ayer día 11) 
= = === ==== == = === ========= ==== = == 

15) 	PROGRAMA ESPECIAL EN' RELAC!ON CON LA INTERVEN'CION NORTEA.M:EB¡ 
CANA A CM·mODIA. 

MODERADOR-- Luís Gómez wang11emert = (propia voz) La Mesa 
Redonda de esta noche está dedicada a CSmboya y no creo fíec,!. 
sario explicar a ustedes-gueba sido convocada por el Insti 
tuto Oubano de Radiodifusión con motivo-de acontecimientos 
que están en la mente de todos. la invasi6n del pequeño rei 
no-del sür-Este iñdochino por las tropas-~e los Estados uni
dos, país gue-preáume de grande y-poderoso, y, antes gue na
da, la vigorosa reacción de protesta gu~'ha pr~ducido en el 
mundo y muy espe'Oia lmente en loa Estados Unid'oe, donde nunca, 
en lo que va de siglo, se habían visto pruebas tan 'concretas 
de oposict6n popular a la-política del Gobierno. Basta meñ
cionaf las manifestaciones-de ayer en Washington-yen Pafís , 
en las que 150 MIL-personas, en cada una de ellas, protesta
ron contra la invasión de camb~dia y exigieron la retirada de 
las tropas yanguis y saigofieeas. 

Para tratar el tema-en sUs dIversos aspictos han sido in
vitados y están con nosotros los oompaí'lero8 Miguel A. D' sté
fano Pizant, profesor de la Universidad de La Habana; miem
bro del Instttuto de política Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y del comité Cubano de solidaridad 
oon el Vietnam; Viotorio H. Copa, redactor de Prensa Latina, 
la agencia cubana de prensa; Marta Rojas, reda~tora del dia
rio "Granma", órgano del Comité Central de nuestro Partido, 
miembro del Comité Cubano de Solid8riaad Qon elVletnam y pe~ 
sona gue ha visitado Cámboya en 2 ocasiones, 1965 y 1966; Y 
Alberto Uínda, periodista, redactor del dierio "Jüventud Re
belde", especialist(i en cuestiones internacionales. 

(Al 	final del programa dioe el moder$dor)
WANGUEMERT = y áhora para terminar haré un breve resumen 

de esta Mesa ~edonda dic1endo gue el profesor stéfano 'Ofrecio 
datos acerca dij la superficie y pOblaci6n-de los paísas de 
Indi5china y nof' llab16 de lA prolongada historia de los pue
blos de la Peñíneula y de SU heroica-reaccion contra todas 
las agresiones .. anterloresJ recb8zádas s1empre en el último 
milenio. "Terfti1n6men~iOfianao la-Conferencia de Ginebra, cü
yos Protocolos violan los Estaaoo Unid~s en cada una de las 
agresiones quebacen oontra los pueblos del Vietnam. 

El compañero Oopa explic~ la acción del pueblo camboyano 
contra las presiones yanquis que guieren hacer' a.e Oamboya un 
títere-como salgofi y como Tal1andia así Domo los-crímenes co 
metidos-por los Estado.s Unidos contra los cIviles 1ndochlno~t 
ancianos, mUjeres:y niños, c1lyas fotografías-Y..1dieronver u.§.
tedee O:i.'l docum~ñtos of1ótales de las'-:Nacion~s Unidas. Pero 
:Nixon no ha conseguido asustar 'Oon eeo a los vietnamitas, -que 
hoy a"¡¡f\caron'-Saigon Elu-w.'l.mSl'Oa8s ocasioñes, caüsando bajas y 
averías a los tí-;¡eres s8 ig'óneses y a las tropas yanquis. 

La compañera ~arta Rojaa nos dij o gue Sibanouk-es un Prín
cipe que en vez de dirigirse a Occidente fué a Mosct1 y a Pe
kín cuando le derribaron del poder y que convoca a sU pueblo 



.. 
" 
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para luchar por SU libertad, $utñdependencia y sU sober~ 
nía. L.o .caracteriz6 como u:na persona lidad polifActStica; 
tué ..Rey,· dtj'o, Y 'a.bandon6 el trono para p'One,r a BU padre 
en la.,.. darle' la corona a SU j padre, y más tarde"a la - 
muerte del padre, hizo. reina, ,:: sU madre, limitálidose a - 
adoptar él título de Jéfe 'd·el.Eetad'O. Por ~ltimo- ee ret,1 
r16 a la-reuni6n en la Cumbre i de los 4 Jefee de Eatado de 
la Península Indo'china, , reunitn celebrAda en un pun1io de 
la:tro~t,era oon la Ohina" 1:,;9 la que .eetom6 el ac~erdo 
de luchar hasta la victoria. • '. . 

~El: cOmpaÍ1&J!'o: l.a:ud$, a e.SU vf¡z,,9XPlic6. j)orqu' ha. siao 
poeible llevar a cabo una hue~'8B en los Estados Uniaoa - 
contra la p'bltti,ca de N~~ofL .. ' ·gei1al.6 qult loe j6venea no 
aceptan ya ser ni matarifes n. cadáveres y-se retiri6 a 
que la violaci6:g. de la ley in¡ternacional esrechazaaa por 
el pueblo norteameri.cano, .querecbazatambién le discrim! 

.' naci6n. 	 - " -¡- ,
. y,~po~. ú,lt!mo, ~sef1a161~sP, (!ntradicciones flagrantes 
entre .1aspalabras de N~on 1. lQs hec~osdel Pre~idente 
delóe:Eet~dos ~idos. ,~' ,1 . -: ' .' .", • ; 

= =.= ~~é=d~d~ !a:b!é~ ~o; ;r!e!l:i~nl = ~ ==': = = = = 
'. '1" ' 	 " • 

SUPLEMENTO DEL NOTlonmO·RADIiO LIBERAOION (10:'0 'A.M.)
,.", .... .. ',' ",,' 

= = = = = ='= = = = == ~ = =.= =.= = = = =.= = = = = 
I .. 

16) EN UN MImSAJ'E REMITIDO ALA. ~jO y ALA. l'EDERACION ESTU
diantil Ul;liversitaria po~ lli :agencia de noticias . -- 
Liberat10il News servlde'ee señala el reconocimiento de 
la juventud-revolucionaria ~drteamericana per la solida 
ridod del-estudiantado y los j6tenes oubAnos. 

'El mensa je-agrftde08 las' dSIf.lOstrac10nes d@i apolto bri!! 
dadaFl po~ n1í~etros estudiantes. tanto en la; , manlfesta

. ci6n' del pas~dQ' 7 de May-o en.1ta Habána aomo ~l asfuerzo 
"badi'llrio en, .1~ri. cáf1avera~es.,';Y'·,ri )tod~B ·los pueB~os de tr!. 
. jo. . ,-, ~' '. . . 


. . " ** * * * * i* • * • * * . 

171 LA. INSEMINACION:'UTIFICIAL ElfEL GWDO' ~IN() OOMENZA 

rá a deBa~rollárse-por primetta vez en la' provlnctá de -
Oriente al iniciarse 'próxima~ente la aplioación de di
chá ténica enla·.A.g~paci6n'aaÍltlago. 'El desarrollo - 
del trabajo ol'mien~rá"con un •lote-de 500 cabrl;ls, la ma
yoría ae e~las mestizas y c~~ollasten el que' se utili 
zarán sementales de la raza fubia. . , . 

'Ia 1Agrupaci6n s8ntiagoti~I).e al',.tua~mer..te 6 uniaades 
de ganado,eap~tno, 4 de las óuales están dedicadas a la 
cría, unas ceba y la otra al la .producción lechera. 

* * 	* * * * * * *.* * * 
lS) LA EMBOTELLADORA DE CERVEZA Y MAII.I!A QUE SE CONSTRUYE AO 

tualmente & 4 ki16metroB de la ciud.ad de-OSmagi1ey esta': 
rá en producción para cÜbtirJparte de las necesidades de 
la ~rovincia durante los fes~ejosdel final de la zafra • 

. En sU prImera etapa la plant$. deberá emQotellar S MIL 
640 cajas de cerveza en 2 tu;nos diarios de'S horas. 

* * * *.* * * * * ** * 
19) 	EN su PRONOSTIOO ll.A.RA EL RES~O DEL DIA EL INSTITUTO DE

Metéorol.og{a anuncia algunos ¡nublados con chubascos di§. 
peraos en oamagüey y Oriente durante la tarde. 

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



20) 


21) 

22) 
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RADIO H.A.BANA...CUBA ... ONDA. CORTA (11:00 A.M.) 
= = = == = = = ==~ = = = == = ===~, = 

, ,1 

POR BOCA DEL VICE-PRESIDENTE SPIRO-AGNEW EL GOBIERNO NORTE
americano expresó nuevaiflente SU desprEicto por lOA ,millones de 

, estudiantes y ciudadanos estadounidenses gue manifiestan sU 
repudio a la extensión de la guerra en Indochina. El u1tra
reaccionarib Agnew-declaró ante una reuni6n secreta de los -
Gobernadores de los 50 estados norteamericanos ~ el Presi
dente-Nixon gue la Admtnistraóión ae W~Ahin~toñ se propone 
expUlsar de lae universIdades a lbe extremistas y a loe pi-
l1.os, eegÚfl sus' pa-labra-gtexttJalee. ' .... - -

Mieñtras Agñew vocifetaba contra los j6venes de au país y 
a pocas cuadras de 1aCa~a Blanca, en el recinto del senado 
la Comisi6n de Relaciones Exteriores aprobó un proyecto ae 
Ley-gue ~rohibe, terminantemente, el gasto de fondos presu
puesta les para financIar la intervención a Camboya. 

--Por sU parte los estudiantes norteamerican'ós contiñuaron 
aesafiando al Gobierno de Nixon y las inteñaas medidas repre
sivas gue coordina el Buró Federal de Investigaciones. -En la 
ciudad califotniana de San José continuó sus actividades el 
Comité UYltvereitario gue coordina el paro nacional' estudian
t'11-gue se ce1ebl'am el sábado próximo en protesta por el - 
asesinato de 4 estudiantes en la Universidad de x~t. 

* * * * * * * * ** * * MIENTRAS QUE EL VATICANO EXPRESO NUEV.A.MENTE SU PREOCUPACION 
por la extensi6n de la guerra norteameriáana en rnaochlna en 
muchas ciudades-del manao continuaron las enérgicas declara
ciones-y"'manit'estaciones-,contra la lñvaei6n yangui a-Cambodia 
y-el asesinato de jóvenes estudiantes anti-belicistas en los 
Estados Unidos'; - - -'-

Por lo men'Ds en 7- ciuaa'des venezolanas los- eFJtudiantes se 
lanzaron a las calles y se registraron fu~rtes chogues con la 
policía, con la gu!rdia~nacional~ Oomo-se sabe; en ch'Dguee 
ocul'ridos en caracss La semana pasada los agentes represivos 
asesinaron a 2 estudiantes de la u.ni~ersidad Ceñtra1 de Vene 

. zuela. se produjeron manifestaciones en Caracas, Maracaibo,-
Valencia, Barcelona. Puert'{) La Cl'11Z,-m Guaira-y Mérida. Los 
jóv~eEl apedrearon oficinas ae empresas yanguis'-y quemaron va 
rias banderas norteamerioAnas y efigies ael Presid~nte Nixon: 
Re dijb gue 4 personas resultaron heridas y decenas fueron de 
tenidas. 

El Gobierno-venezoUUlo dispuso el cie~re de nílmerosos mu

se~EI Y escuelas A travéede1 país mientras gue las Federacio

nes Estudiantiles y de Sindicatos Obrer'C)s preparan granaes 
manifestaciones par! hoy y oofiana. Por SU parte el-Ministro 

venezolano de Defensa; General Mart{n Gar~ía Villasmil, ame

nazó-con ~ue todos los manifestantes gue seaft hechos prisio

neros seren juzgados por tribunales militaras. 


************* EL PRE..qIDENTE DE LA FEDERAOION CUBANA DE AJEDREZ, JOSE LUIS 
Barreras, dec1ar6 gue el anunciado encuentro entre Cuba y Pe" 
rú, por_conducto de teletipos, será un acontecimi~nto deport! 
vo importante y un nuevo paso de avance en la organización a
jedrecística latinoamericana. Dijo Barreras gue se-eapera un 
~ncu~ntro ~e~ido, de a~ta ~alidad, en el cual; a-pesar de la 
gran distanCIa geogr~fica, los contendientes se sentirán como 
si estuviesen en la misma sala. 

Con motivo de la seria ~or medio de teletipos gue se ini
ciará el Viel'nes pr6ximo; el dirigente cubano entreg6 una no
ta a la ~reIlsa gue expresa: '-Sa1udamos-en-nombre de La Federa 
aión ne AJedrez de Cuba a los ajedrecistas peruanos y les de= 
seamos los mayores éxitos en el oamino emprendido por la Fede 
raci6n de Ajedroz de Perú par! popularizar el juego ciencia = 
en la promisoria tierra de los incas. . 
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23) 	BAJO EL TITULO DE !tHACIA DONDEVA_1{IXON?!t, EL PERIODIOO 
habanero "Granma" pUbl.1oa,l1oy un reportaje gr~flco d~ 
las últlmas mlinlfeetac1ónes.,de los estudiantes de los -
Estados Unldos ,que repudlan la gtlerra,~'Indochina y. d,!!. 
saf~ la repreai6n ofiClal., Uno de los ples de grabado 
expresa: La' deuda del Pre.s'J.qente Nlxon, ore~e~ ,. sangré 
de la- juventua nOJ:t~amE;Jrloa.D8~se, tle...~ama, a las· ,puertas 
de las universidades" de :.1. os , Eetados·:ünta.oa. " Brutalidad 

_ 	pollciaca que":'bace, reoo.rtla~ a la.' geetapD nazl de bace 
un cuarto de, si,g10. .. ", ' , , ' " ' , , 

Tamb:1én'el dtal'10.,ttGJ:a~" tla cuenta en suedlot6n 
dehoy-de-los mensajes env.iad:os,ala',.Un16n de, J6-yenes 
C1)munista~ y 'a la Federac16n tnitversltaria' de CubS, por 
el equipo' t1e trabajo de la age;n,cla nort~mer.1cano Llbe
iaation.Newe serv1ce. 

~ = 	= ~=.=~ =~~=.= =:= =.? = = = = = = = = = = = 

:rDORMACIONPoLI!Ió..Á,= ;Pe'los' oombatientes de lae FIler
zae Arma,~s.. ,R.VQl:I:J,Q1o_Í'laB.l el Ministerio del Interior. 

24) '(Inf'orqJ80i·6il.de~d.&' ·Lag- Vl1l.8s) .,' "" ' , 
, (Z ,,A..- JI .R A) '. Hasta, e.;L; l~ ~'H~iyo' el Arace110 Iglesias 

ten~ molidas., 17- MIL'LOUS-:: 249 .. MIL 200arrobae'~ de cai'18s-
para ~ prodú.cc1~:n 'de más de 20 MIL 'toJ;le1adas métricas , 	 " 

de azucar. 
, ' ~ * * * * * * ** * * * Tr~Qrlb.i6 y -mécanogrtafi6IJ.• Ram{rez 

. ~ 	 :. • ~ í • ' 

=e=O=O=o=o=o=m=n=o=,o=o.=o=n=O=;'o=o=Q=O=O=O=O=o=O=O=O=O=O=0= 

,.'o.o=o=o'!=o=o=o=b=o==o=o=o=o=o=O=o=o=1')=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=,.' . 	 , ., 	 '" , \ 
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(!l!ranacrlpci6n literal"l' oQ~et,iv~"d~ la~, mas: importantf:lS raaip
noticias del día, tal 'oDio spn transmitidas! de,cu:&a Oomunista~ 
realizada por !rag.uígrafoé Pr()fesionale~ ..Antlcomunistas Oubanos~ 
- - = = = = =='= = = = ~ =,= = = =.= == = = = ==' = =.= = =

suscripc~oneffalt P.O.Box 253, Biscayne .Annex 
Mlami1 Fla. "152 

!fel'fonoss. 642-5'(02, - ,44,...'9431 
= =.::: 	 = =" ='= = 

JtJEv:ms, 14 de MAYO de 1970, 

, , 

SUPtEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (4: ,O P.M. de AYER 
= =:= ='= = = == = = ==='.=',=, = == = = = día 13) 

1) 	OON POS!l!ERI'ORlDAD A LA INVITAOION QUE LE HICIERA' LA. 'CASA DE 
las ADiért'oas' al p'oetaBioanor parra para que integJ!'8ra el Ju
radode Poesía 1970 UIS agenoias' de nottci9sdi6ron a' aonooer 
que. el, poeta ahilÉtno, a'otualmente&n loe EetadosUD.idOS I vi
slt'6 con ot'ros e~'oritoree de esa;'" rama la Cass :Blanca,' donde 
tom6el te coñla señora del Pr~s,idente NlxoÍl.. ~ . '-

Frente a '. esta actitud' la :¡)fi-eiroi6n de 1.8' casa de l8s Am'
. ricas eliv,t6' al poeta Ni.canor ,parra un cable donde co~idera 

incompatible s11 participaci6n" como 'Jurado Casa de las 'Amért
cascon sU preaenC'-i,a, en la oas~ :Blanca, O),ás aú,n en mom.entos 

. en,.que-:-el imperialisDlo ac~ecieD:~a-8u c'rim1n$lagrési~n con
tra ¡os, inteleotuale';, estudlan.tes·y obre-r.oeque se oponen a 
la intervención ar.rpada en:-~oohina. . 

El .cab le ·le e:xp;.sa. a Nloan~r-l?&.,~ra. que1 entend1endo.- como 
lÚli,ca p~sici6n 'admisible la ~,$ ~s~r jUl1to a l"Os pneblos de
Vi:etnam,::-Camboya y LaoS"'" con: los 1ntelectuales., estuc;tiantes 

" y obreros norte.americanost le comunica que quedaein efecto 
la invitac16n que" ae le him·o' para· lntegt'8r el Jurad.opara el 
Premio casa dé las,AIl'rlcas. 

RADIO HABANA-CUBA-' ONDA OORTA· (~:OO· P.M. ~e AYER día 13) 
~ -	 . . .• = = = ==. = =~= = ~ =~~= = = ; == = = = = = =,= = 

2) 	EN OIUDAD DE"MEJIOO lUEDADA:A; "CONOCER . tlNi 'DECLARACION DE UN 
grupo d,e personalidades me;J.1canas qu~ expresa que" e,l:l>resi
dente Rtchard .NixOl1 re':"lntéia-'l.a carl;'era~emprendida por-Hi
tler en 1939. El'~ocumento está::;euscrítq por el muftalista 
David .Altaro·, Siqueirós', el ént;op61060 .'Íiicardo Pozag,' la ar
queóloga .•••• >LesDÍtt y ot~spersória l1dSdes lntegrant'Efs del 
'Comité MejicaD,o por la Paz MUndial.':' ,.,' '''. 

* .. * .. * .. * * * * *"* .. * .'. 

3) 	NuEvAS MANIl!'EsTA:OfoDSESTÚl):I.ÁD'TlLEá"'P.ARA· CONDEiAB. LA AGRESION 

yangul a Camboala tuvieron lugar .'eA las JÍltimaéhorásen di:.;;. 
versas cludad~e ;de ,Cuba•. Airededor de'. 2 MIL 500 e.studiantea 
de énseñ8~za secunda,ria des'~i,laron aye~'por lAs.ca lles da Ca
magfle" cap!te 1. ~~. la. pr,ov1:Q.ciá c1.l.pana' de1 mismo nombre:)'; para 
exp:résar aurepudl'o a""ta in:tfU!Venoi6n a Osmb'Odia y el asesina 
to-de 4. universitarios ppr~gentes 'represivos norteamerica- 
nOa. 

L.os' es~u~iantes. ,camagiíeyanos portaban, pancArtas Y ,te las - 
.donde se TaIaa 11 Nuon, asesino", y "Oondenamos, la agreai6n - 
yanqui. aCembodia" • 

. . Tam'biéIi ~n Matanzas se~elebr6 ayer UDa elñotiva ibanifesta
oi6ñestudiantil. - .M11lar:es de alumnos de los nivlea'-prima
rios y secundar'1osdesfl1aron .en una compacta-.manifestaci6n

.1 ' 	 , ." • 

http:e:xp;.sa
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presidida por giganteRoos retratos del Comandante- Ernesto,. 
Oh.! Guevara y del líder· del püe'Qlo vietnamita Ho-shi-minh. 

otra multitudinaria manifestaci6n es:tu~lantil de"proteg. 
ta por 18 intervenci6n norteamericana ~n Indo?bina se ~le
v6 a efecto en sañoti spíritus, ciudad de la provinoia cu
bana de !as Villas. En díasañteriores los estudiantes de 
Ouba han orgalii2l8do, gigantescas demostraciones de ap'óyo a 
la lucba'-del pueblo camboyano, que han, tenido oomo. esoena
rio a las oiudades de La Habana y Santé Olara. 

= - - = - - - - "~ - 101; = = = = = =;:;: = = = 2;: = = = :: :: = = == - - - - -.-}, . - " '. ~.. l' .e) • ( ~ ~_•.:,- ~ - . 

RAJ)IO HA.1WtA-- - (5. ~o P~M: de AYER día 1')ONDA OORTA 
============================= 

, ' 

4) '-AOONTECER MUNDI.AL7 = Esouoharán un oomentario sobre los 
más importantes temas ,del aoontec~r mun4:t.a~. 

un nuevo brote de vlo1eno.'la raoial eetal16, en la oiudad 
norteamerlosl18'ae AuguSta', estado, de Géorgia. El 'Dalance 

, de-2 días :de disturbios' es' de 6 muertos, 60 berid,.oe y oie!l 
tos'" de de tSllid os , -todo~ ~el10e~gro.s, ymáe- de 50 incen-, 
dios- intenoionales•. En ii)sta ocasi6n la ohispa que provoco 
el eetal'lido de la violenciar enelbarrl0, negro·deAugus
te tué la muerte a paloáen'-la'caroel de la ciudad de ---
Riobmond del jovenoito ehaos Watbman, de s 0,10, 16 aftos de 
edad. - - .- 

El Goberñador del eeta!ioaeépach6 a AuguSta a-más de 
MIL Guardias Naoionales. , Los'taoldad'ós y pOlioías estata
les bloquearon las principales oa'lles de la ciudad y ten
dieron un oerco eñ torno'-al, barrio negro. El Gobernador 
afirm6 que los disturbios forman part4!t di! una'-conspi!:'a~i6n 
planeada Y organizada a fin de que los Estados Unidos se 
doblegueñ.- No-tolerar'~la' Anarquía; afirmo; tenemos las 
armas y .. $O_OS nos'6tros los, que disponemos de pereonal e!l 
tre:nadl> y, de.' equipos. ~eour~ió, al vtedo. ti'UC'O fasoista 
de la supuesta conjura comui:Llsta y ordenó a 'lossoldadbs 
que no parlamentatan oon lbs frañoo-tiradores_ A ellos -
les orden6 hagan saltar hasta l'Os oimientos de oualquier 
edi%iijio del-que surjan disparos_ 
Los, mIembros de la oomunidad negra de Augusta denunciaron 

la" existenoia del ra01sPloyeubrayaron las oond10iones de 
miseria que viven miles de familias del ghetto negro.- Es 
neoesario,afirmaron, orear puestos de trabajo para los ne
groe. ,', " 

La-torma-brutal en qu6 tu, rePrimida la rebeldía de los 
negros y las amenazadoras aeclareijiones del Gobernador --
cofistituyen 014ros ~:p.d1cios de las instrucoloñes lmpArti
dils 'por el Presidente .IUxon a ·loe Gobernadores de los 50 
estados ñorteamerioanos én la reciente reunión oelebrada 
en la Casa Blanoa. 

LB violenoia reaocionaria y oriminal-sigue sIendo .e1 -
signo' de la polítioa del Gobierno de los Estados'-Unidos, 
tanto eñ el exterior oomo-en el intari'or del país. '''Las -
ciudades nortealIl;er1canas son polvorines prestos a-estallAr. 
oualquier obispa"p:z¡'ovooa 'el .i:noenC\io,Los ghéttos negros, 
tríos en ll!7ierno y aS'fixianteeen vetaño, insalubres-y m,! 
seros, Albergan a millones de :ramillas-sometidas a las más 
brutales y humillañtes práoticas de disoriminaoi6n. .. 

Peae a todas las 8Ql.em:u.sS promel3ae de-los gobernantes 
n'O líay reou.rs·os pars'-aliv'lar-la angustiosa situaOi6n de - ... 
esas zonas marginada;g da 'la sooiadad. Les imJ?Üest,os suben 
pero el geúcoidio en. Dloocb.i.na-devora más··y más recursos. 
Las medidas anti':'intl~oi·ó~~ia.sf ,aplic·adas por elPreside!l. 
te N1xon, aume~tan la desooupaoion y afeota especialmente 
a lOe afro-nortea'merioanos. .. ' 

http:anti':'intl~oi��~~ia.sf
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Los imperialistas yangüls ee creen coñ dereoño· a imponer'
por la ~erzasus dfatados a otros países-pero son lñcapaces 
de dar-soluciDn a los ácuclantesproolemas interiores de 109 
Estaaos Uñia.os. El desarrollo'-de los acontecimientos, con .
las siniestras páginas del asesinato ae 4 estudiantes en ~--
Kenty de la brutal repr~s16n-en Aügusta, anuncian que los ~ 
gobernantes ñorteaiñericanos, sordos al clamor del pueblo, e§.. 
tán decidido.s a· responder con la violencia represiva y el -
crimen. , -

Pero la historia proclama que'- esas armas no pueden doble
gar la rebeldía jüst~cieri! de los pueblOs. La creciente ::.-
agresividad de los E~tadps Unidos, quealoanza los niveles" 
más siniestros y brut!les oon la invasi6n de-cambodiü, 'sUs = 
bombardeos contra Laos, la reanudaci6n de los ataques aéreos 
al territorio de la Revúbiica Democrática de Vietnam y la ~ 
tensiflcaci6h'de'-la guerra en IfLdochina, oontribuye· a agudi
zar loe problemas internos de esa potencia imperialista. 

EsOS problema.s no encontrarán"a11vip-ni s'olucim mientras 
se mantenga el actual rumbo agresiv08 histérico impuest·ó por 
el presidente Nixon y-por lae túerzas más re!coionartas del 
país. La lucha de los negroe norteamericanos, por sUe dere
'éhos converge con la gigantesca ola p'Opular güe exige el ce ... 
se de una política que ha heono de los Estados Unidos el ge~ 
darme .y verdugo de los pueblos~ . 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == 
"EL'-RAPIDO DE LAS 6 .. PUNTO" == (Transmiten. en oadeDB las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = == = = =. = = = = = = =.= = = = -- -- -- -- ======= 

5) (z A F R-A)
En las.8ctividBdes de zafra correspondientes al día de ~

ayer 130 .oentralesfdel país produjeron 39 MIL 545 toneladas 
métricas-de az4c~l:. De· esta forma el eé1um\llado DBcional pa
ra la histórica záfra de los 10 millones ascendió a T-MILLO
NES 226 MIL 666 toneladas de azúcar. La molida represent6 
un 80 por oiento de oumplimiento de la norma diariá al proc!i 
sarse en'''total 27MILLODS 900 MIL a:tr~bas de·' caMs. ., . .. 

En las :u.1timas. horas finalizaron sus tareas los centra les 
. Gregorio Arle~ MáfiáliOh, Eduardo Gart)ia Lavandero'; Victoria 

de Yaguajay YMarta Abreu. Con ellos suman 22 los ~ue han 
terminado RUS labores en .la. zafra .de los 10 m111pnes. 

De· las· 39 MIL 54-5 19nelaaas de azúcar que se }l1oieron ayer 
12· MIL 77a-tueron. fabricadas por los centra.les camagüeyanos 
gue, además, trabájaron colectivamente para el 85 por ciento 
de ·la-not"DJa diaria.. ,

Los ingenios orientales aportarolf,ll lGL 395 tpne.~adas de 
azúcar y moliiron para el 75 pof ciento de la norma' provin
cial, mientr~s gue en'-Lae Villa~ la produoción fu.6 de 9 MIL 
388 toneladas métric~s y la molida del 77 por ciento del plan 
diario. - -

Matanzas repol:'t6 la producción de 4 MIL 992 toneladas de 
azúcar y un cu,mpl1miento del 84 por.oient'O en la molida. 

Los 5 centrales que' permanecían activos en La Habana hi... 
cieron 502 tonaladasdeazúoar. La molida fuá del 68 por - ... 
cientó de la norma diaria. 

LOe 2 centrales que 'laboran en Pinar del Río fabrioaron 
496 toneladas de azuoarymolieron para el 81 po~ ciento del 
plan dlario. ,

En sU informe cor"espondiente al día 12 dé Mayo la sa la de 
Control del MINAZ preoisa que en la jornada se .alcanz6 nacio 
nalmente u.n. rendiil,liento induatrial de ll.92 por ciento, de Un 
plan deoenalftjado en 12.41. Nueva1Ilente la provincia de Las 
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Villas aparecé' con el mejor-rend1m1entp del-país, 12.24, 
que es, adelDlis,· superior a sU plan; ltltanzas tamb1én vol 
vi6a'qUdar;'poreñc1ma: de: lo,. prpgram,ado. 90n 12., Or~en
te obtln'o ..íél<MarteS un reJld1QJ.leD,'to· de 12.10 y cama~y 
11.86. 	 PiDar delR~o lleg6 a 12.42 y·La Habana ~ 9."

************ . 
6) 	SIETE tiOVENES';REVOLU'CIONARIOSDOMINlCAlfOS QUE DESVIAltON 

hac1a Ouba un av1.6n de: la Oow,pafi'Ía Antil.lana Holandesa, 
en vuelo de santo Dom1ngo a Curazao, ofrecieron una oon
ferenc1a. ae, prensa; en La Haba~,.. Exp11.caron que el Obj§.. 
t1vo de. ~sa,aQ9,~6l).,fdidar 1U1.~:01;pe~,pol~~i,O;1?, al.~oQiElrno 
de Joaquín ,Ba;J.ap~rf·4~:a:mne1ar ~$·talsa e1eotó~~ el pr§. 
ximo_bag.Q ., d.~".,,: eOllooer 108,' cr'Íq¡enes . que " SU. r&g1men
cOlDeted1ar1amente.. ..'., ,. ,'~-' ,."" ,-, 

sai'lálar'on: tamb1én los, ~6vene.s:~revoluóioll8;c'toe doui1n1... 
canOa que decid1eron adoptar 'el)lom"bre ,d~' J1l11án .,Augusto 
Paroy,en homena~e,a~ compa11ero caído.el~sado 22 de -- 
.ia;br11-ouando palrtiéiplba en' ún.m1tin éll"homenaje a ~n1n'; 

" Loe revolucrOllS.~1os dominicanos' afirlD$ron- que' a través 
del 'régimen entre~~ete4e,¡P4qUÚl,~~gg.er se mantiene ... 
la 1ntervenc16n es:tadoun~d~neé' en Sal;it'ó Do~1ngo. " 

En ot:w:a:\'J>8rte d~' la en~:r:erl~tE( a.14~);ton que la acci6n 
del desy{o d.el avi6fl l~ lleva*óí1,a o'd'f;o utilizándo una :.
pistola""y 2 granadas de .~Ílo.· j?u.1mos,,, en. r1d'Ículo ,a los 
llamados asesores yanqú'is que:' controlan el aeropuerto de 
santb Dom1n.go ,. a la segqr,i~d. d~l,.~í~; t()da-vel que pe;:.. 
samos , hombres ar_dos por d.elañte de sUs iiíismas nar1ces. 

~En ,otro :r.I1oment,o,"~e::,la·e~:t;,.v1-sta de 'prensa Arsento de 
los santos, que fué' qu1en dirlg16'-la. acc16n, d1j o q~~ dia
riAmente el r6gimen de 13$ !aguer ases1na a , o 4 domin1ca
nOa y que la revoluc16n en RePúb11ca Domin1cana no hay na..,..
d1e que la detenga.·- '" , . 

Pregulltádo sobre la farsa electoral-,del p~6~1U10 sábado 
,los j6venes ~ev.olu.9ionar'1os\ domü:ilc~llos-explicét()ñ que - 
ninguno (le ,los. oandtda~.ofLr~preséntlr 10ff ,Intereses del - 
puebl'O Q,0.ntri1º,1l0, ¡soil.to~oe'r'llcclob8rl0s·.', Aplaud1eron 
la abstencion del'Partido 'Revol~ciol)8rio DOif1iñi,oa~osei1a
lando qué ello radl~ali~rá·1a, luéb4 4e clasés. 

En tOt':rio, a 19: figura de'~~n~1scó QaaiimiÍo, 'jefe de la 
fuerza constituc;1'Ona11sta, d;tj(iiJ;on quÉt es apoyado por-el 
pueblo., Todos 10s'dom11l1call'Os. 'dtcen. afirm,aron, que s1 -
Caaiñafio llega al país d1spuesto á 'luoharel tr1unto es - 
nuestro. ,,- - , 

Oonsulta,dossobre elataQ~~ a ~,~squeros cubafios por 
contra-revoluc10l18r~os ooh'D8ltee ,eJi-E'etados, J1.n1dos, afir 
~J!onqu.e ·,~~ta nueva. a~reet~~'\~st~' ~i~dSal.' Plan' Nlion'; 
Los exi1Uidos í eh ningún' caso, "'puedel;l llevara cabo esas 
acciones sin laautorizaci6n y complic1dad del 'Gobierno 
de estados Uf.tidos. - 

Ded6nde sAcan esas modernas Armas que traen? Es Ni
xon el que les da de todo, expresaron finalmente • 

.*, * * * * * * * *'* * *** 
7) 	UNA EIPOS,IC¡ON RELATIVA AL XXV AllIVl!!RSARIO DE LA DEB.ROTA 

delli8z1smo 1et sUrgimiento ae'la 1f.~p11b11ca Democrática 
Alemana tu~ lD!ugurad.$'en·el :actelHaDal:la Libre en la Ha
bana. La Exp'osic16n t1tulada'''2~ aRos de una tierra-libe 
rada" eetá auspiciada por"el Instituto Cubano de Amistad
con los Pll':3blos y.el Movimient,o por la Paz y la Soberanía 
de lOe Pueblos.. ' 

Santiago Fra11e,'d.el E~iecut1vo del Movimiento por la 
Paz, hizo~recuento de lo que fUé el nax1-lBecismo, SU 
pOderío, cr1.m~nes YP·7:r:s~cue1.ones ylo que es-hoy, en ca!!l 
bio, la Repüb11'ca Democrática .Alemana. Expres6 tambi~n 
el funoio:nar'1o ejecu'j¡lvo del-MovImiento por la Paz que la 
marcha de 10se,járo1tos 1ms'ores Bobreterritorio cambo

http:Fra11e,'d.el
http:Dom1n.go
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yano reouerda el paso ,de los nazis por ciudades y países eur~ 
peos. ' " . , .' '. ' 

El Embajador ae la Repúb11ca Demoorátic$ Alemana.en Cuba, 
Joaquín. Newman; se refirio al.surgimiento dé ese pa{S' que, eñ 
breve tiempi', sa o,onvi~ti6 ·en uno de ,los máé industrializados 
y oon la agricul~ra.'m?s móderña de Europé. , - ,

En el aoto de inaupraci6n sef:lncontrabén presa,ntes-ráza
ro PeM, miembro del Comité qentral de,l Part~do Oomunista de 
Cuba;-Arturo Espinoss" Vice-Directór de~-IC.AP, así-crQmo d1r,!. 
gentes del Mov1mle~t9 por,'- la Paz y representaoiones del cueE. 
po diplomático acreditado: en. Cuba. . .' , 

, '. ,*,- * * * *,~. * * * * * * * 
8) 	 Vueltre ,Vt'nezuela's mon'opoliZ$r la a1,;encion delñnlndo noticio

so en e1oon:f;lnente'l$tlnoamer;1cáno; En caracas y en muchAs 
ciudadlJs del iñtér1.or"dé Venezuela 'se registraron ll1ú~tiples 
manifestaciones, caravanas, de autom6vi.les' 'y concentrác10nes 
p6.blicas en protesta por la, intervención m.ilitar, nor~eameri-
cQnaa Camboya.' . ' 

Eb.~ la 'Oiudad di Maracay el ej'rcito venefiolano lanz6 a-las 
,calles-los tanques degue·rra pa;a cont{)ne; a cientos de estu 
diantes que protestaban contra la agresi6n a OSmb-oyá. Se in
formo 'que decena de manitéB~ntes fueron 4etenidos'-a ttavés 
de toda VeD.$mela mientras(}tJ.e ,ilm1mero de'heridos pasa del 
centenar';: Al mismo 't1empo': se estima qtte- Í8s pérdidas en loe 
comercios vene:zolaños mn sido cuantiosas. ,. 

Pira hoy, -Jueves, está programada unía marcha estuaiantil 
que saldrá, segén, se in~orm6t. de la Ciudad Uni"tersitaria de 
Caracsfl y "pasará frente al Oapitolio' Federal, sede del Con

* * *·.'*c* * * * .,* * 
9) 	 ENLAlSL!' OARI.ÍmÑA~DE PUERTO, RlCOLAS ORQAlilz.A9IONEs JUVENl. 

les, .independentistasO~g8,1¡li,~on ~ co~centraci6n en sañ - 
Juan,' in. la capital, eft condena por la muerte de los 4 estu
diantes no,rteame,ricanos ae, Kent. Ohic, y de la' jov,en borinqu!i 
fia Antonia-Martínez. Los' estudiantes de la universidad de ... 
Río Piedras, donde f:t1ébalaceada la joven el pasado 4 de Mar
zo, décretaroñ un día de duelo para teoordar SU muerte y la 
de ,los un1vers1tari.,os, nott,eamericanos.· ' 

la concentraci6n, quese,,'lley~6'a ~feoto en las ;,calles de - 
san Juan' fuá estrechamente yig1lada por, ls po11a.ía.: Con an
terlorldl1.d en'-la. oa'p1ta.l pue~t{)tr~q,ueflA se re.glstra~pn 2 ex
plost,ones,ocaetonadAs por b-ombas q,ue, estallaron énun comar
cio-propiedad- de~'tUl8 ,caaena uotteatql!t.:;tti9Qna' ,de reetaurantGS 
causando daños" et!timados en ·más de, 10 MIL d6lares. 
, S,in embargo,.-la pO:lic!a puertorriquefta'dtj o que no se ha

bía encontrado vínculo entre las explo$1.ones y la ca,ncentra
ci6n. 

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

;:'. ,~.. 
RADIO REBELDE CADEN:A.;, DClOBAL (6:30 A.M.) 
== 	= = = = = = = = == = === = = = = =

.. 
INFO~CION POLI~ICA~= De ~os ,o'()m~tientes' de las herzss A~ 
madas Revnluoionartas y el Ministerio del Interior • 

• '0'.' 	 'l" 

10) (se reproduc.ela Nova del MINFAR que aparece en el ',2'3 del 
:Boletín de ayer) " . 

.**. **** * * * * * * 
11) EXPRESA ELPtJE:BLO SU REPUDIO'-A LA l'f'OEVA AGRESION UllQUI 

'-Los trabajadores de la pSBca y de otros sectotes labora
lesrealizaroñ mítine's y diversas mañifestaciones .de~repüdio 
a la v~1-agresi6n cometida pontra las 2 embarcaeion~¡ts pesque
ras y sus tripulantes por elementos contra-revoluo:1onarios am 
parados en la CLA y el' ,,1:mperia'l,1smo yangu,i; 

http:po11a.�a
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En CaiY>arién los compañeros de los 11 pescado,ras se
cuestrados efectuAron un acto en la Cooperativa Capitán 
Miguel Angel Rojae, en el qu~,'además as, expresar sU:'
condena al vandálico hecho, afiriDarbn sU deoisi6n de s,! 
guir el trabaj'ó ,z:ealizado por eus compafie:ros y de real! 
zar un mayor esfuerzo para superarlo. ~ .

En las demás. pt"ovincias las'manif'est8ciones de repu
dio al nüevo crimen yanqui bañ congregado a miles de tr!. 
bajadores, los qut? b!in man~feBtado SU pleno apoyo a los 
planteamientos heoh'Os ..porn~eJ3tró C'omandante en Jefe. 
Los alumnos ae laEScu.eta:fh~.~t"ibr"'·d.f:pe8ca·Ana.r's Gon:' 
zálel Lines se-'éom::Pr9r;n~t~ürk'A-responder a lo's atagues
a los pesqueros cu~~oe con ma.·es~rfio':en loe 'estudios 
y a mantener en alta: [par laacti:tu~de la tri-imlaci6n -= 
del Aleorín. ' . ' . ' .. 

En :NUeva Gerona los trabajadores de' la pes~a de la I,g. 
la de la Juventud realiBaron un: aoto relámpago en las -
márgenes del ríoLa zaza, donde expreea:r:on,su indi·gnaci6n 
ante este-nu~o heclio'de la CIA, y, se oompromet1eron" a r,! 
doblar SUs esfuerzos en la producct6n,y en la defensa de 
la pátr1a, 

-Bajo la coneigp.a de "Ni, m.iedo ni chantaje, Cuba y lbs 
pescad,ores no se í:I'1nden ni se vendefl"; los trabajadores 
de la Cooperativa Coj ímar 1 "de:, otros:: eeo..tores, manifesta
ron sU repulsa Al ooba!de- <b.tm.dimUm.tb'rüe. las· 2 embarca
ci'ónas pesi:)ueral:J Y al secUestro de sus tripulantes por 
los agentes del imperl!lil!rm"b yanqui. ... "'" .

g'ón innumerables los menSajes Y las manifestA'c10nes 
Que se han producido en'~nuestro país desde que se c'Onoci6 
e 1 nuevo atentado a nui'etra patria por'- el imperia lismo -
yangl1i y suS seguidores. Y una ve,z más nuestro pueblo ha 
demostrado SU firmezarevolllclollEtria in la condena dél -
vañdálico"crlmen '3 en la deois'i6n:"de seguir adelante en 
las tareas Q.e laproduoci6n, el estudio '1 la detensa de 
la patria.' , .)~ ¡. ,¡, •. ) • 

•'*'. **c. *. * ._* 
12) (z A F R A) ..~. 

En la provincia :pillEtrefla< se está i>roducieñdo uila mavi
lizao16.n-baola-otras reglones de' contingentes' hacia las 
zonas más l'>ajas de la provinóia. El,objetiv'{) de la movi
lizaci6n es cortar yt1rar para loe centrales Lincoln y -
García lavandero, de It:l HabaDO, \Ul Ml:LLON du-a;c:;c:o'bae du 
oañas antes gue el mal tiempo haga :d1.fícilesta lab'or • 

. * * ** * *-., **,*; *::' 
13) ClNlOAS DECLARACIONES DE UN TElnENTE UlTQUI QUE PARTICIPO 

. 'DE' LAS MASACRES EN VIETNAM; 
El Teniente norteamericano-Jobn Triuger reveló~ cínioa 

m~nte,-ante una Comisi6n InvestigaQora del SefiaQo de los
Estados Unidos, que el' é~ito de las~~eraciones se mide -
p'or el número de enemigos""muertos y no capturados. -Por 
eso nosotros no capturamos a nadie, dijo el cínioo .solda
do n'Drteamericano. -. ,--

Eaas declaraciones ootncIden oon las formuladas ante
riormente por 4 militares estadounidtlnses que compartie
ron ante una corte marcial eh Da-Nang, en Vietnam del sur. 

* * * * * * * ** * * * * 
14) UN COMENTARIO FINAL 

Rlcbara Nixon afirm6 al tomar posesi6n de la presiden
oia de los Estados Unidoa que el mayor honor que pOdría 
lagarle la historia era C!.ar19 el t{tulo de 11 pacificador" • 

-Esta ñip6c~ita afirmaci6n aouudaba' en todo lo que oonst1
tU3'6 SU campaña electoral, sU promesa de lograr la p8B en 
Vietnam. - - . -

Pué así oomo gan6 LBs elecc10nesfrente al candiaato 
del Partido Dem6crata, ligado a la polítioa de Jbhnson, 
responsable de la escalada de la guarra en Vietnam. 
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El ciudadano norteamericano . -- votó por Nixon, como hubi~ 
ra votado por cualquiera que, en SU criterio,'-representara la 
pr6xima paz en Vietnam. Peto Nixon'~ba ido desengafiando'-al -
pueblo de los Estados unidos :y demostrando, cada día más, -
que sigue siendo el mismo Nixon que apoy6 la intervenci6n ~
yanqui en Vietnam cuando'-el pueblo de aquel país luchaba co~ 
tra la dominaoi6n franoesa. .. 

-El mis~o Nixonreaoionarto e imperialista que apoy~ la ~ 
vasi6n de Guatemala para deétruir el régimen progresista ae 
Arbenz; el mismo-Nixon que se abraz'6 con BatIsta cuando éste 
asesinaba a-miles ae cubanos; el mismo fascista Nixon que ~
aplaudi6 los planes de invas16n por Playa G1r6n contra nues
tra Revoluci6n. .., - -

Nixon bur16 Al pueblo de Estados tr.nidosprometiando la re
tirada de tropas yanquis de Vietnam, aplaZando luego- dicha 
retirada y llegando, al fIn, a mostrar SUs verdaderas inten
ciones al ordenar la invasi6n de camboya, extendiendo la gue
rra a toda Indochina.. . - - 

La indigna'Oi6n de la opini6n p4b11ca de Estaaos unidos, 
ae estudiantes, obreros, intelectuales, miembros del Congre
RO; lo ha-obligado a mentir da.nüev9, prometiendo-r~tirar -~ 
las tr~pas de Cambodia a mediados de Junio; per~ sus propios 
vo~eros han comenzado a preparar las condi~iones para una -
desmentida porque la-heroica y decidida-resistencia del Fue~ 
blo cambodiano ha desbaratado los:: planes de'-los guerreristas 
del pentágono y de Nixon, que pensaron que sería fácil domi
nar a ün país pequeño, pac'Ífio'{), entregado a sU trabajo, la!! 
zando sobre'- él miles de hombres fuertement~ armados y bombaE. 
deándolo masivamente oonlos ".B-521f. 

Todo ha sido inútil. La re'81s'tencia'- chce por, aía y Ni
xon ha quedado atrapado en Cambodia en sus mentiras al pue
blo norteamericano y a 1 mundo enter'ó. 

Pero fto es solo en el sur-Este Asiátioo donae Nixon-de
muestra. sU soberbia imperialista•. ~ SU fascista ~ilosofía 
Nixon ha proolamado en repetidas ooaeiones la neoesidad de 
impedir'-gue Estados 1J'nidos pueda varee convertida en poten
c1a ae seguftdo orden y para evitarlo desata la violencia por
todas partes, en un inútil intento de detener la rueda de la 
historia. .. 

También en el- caso de Cuba Nixon ha mostrado toda la hip'ó
cresía y el cinismo que lo oaraoterizan. Coñ SU odio a nue8~ 
tra Revoluoi6ñ Nixon ha. alentado a los grupos contra-revolu
cionarios,-los ha armado,-en sU torpe afáñ de pret~nder des
truir.el esfUerzo de nuestro pUeblo. Ea así como desembar
can mercenarios en Bárscoa, c'emo alardean. los mercenarIos en 
Miami de preparativ~a de invasi6n y 60mo oob~rdemente son -
hundidos 2 pesqueros y secuestradas SUs tripulac10fies.

Como-ha señaladonüestro Cpma~dante. en~Jete, en SU Comunl-
oado, -ee el 'tmperia..lismb 1$ngul el~ f'esponssl;lle máximo de esos 
líeohos; es Nixoñ qUiefl. tiefie que respondet' por toáas las agre 
Riones porqüe ee en Est$dos tr.nidna- donaese han 'asilado, se 
entrenan y- se artnan los meroenarIos; es con'-autorizaci6n d~ -
Nixon que se les entregan lanchas artl11adas,-barcos para sus 
expediciones, equipos de las tropas especiales yanquis. 

'-Como en Vietñac, en-Laos. y en 0afhbodia Nixon'tiene en el 
caso de Cuba las manos ohorreando sangre y, como en Indoohi
na, aquí encontrar!{ el,puño ae hierro de nUestro pueblo, que 
aplastará todas las~maniobras imperialistas por detener nues
tro avance victorioso. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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15) EL GENERAL JOSE. CAMPOS \DE ARAGAL, CO~E DE LA. QUIN~ 
Reg16n' Militalr de.' BJ:ae11,reoonoci6 la exis,tencia de un 
foco guerrillero en el sur del esta.do 'de Sao ~ulo. las 
declaraciones dél alto 6f~oial fuerolJ,' . .ofreoldaa ante un 
grupo de periodistas ~l ~9noluir ün8 operiioi6n militar en 
esa. zona. .- .' .... ;:- ' '. ' 

·Pese. a . la, oens:ura impU.8sta a', l~' p,;ensa en ~rasi,l, hañ .. 
trasoendid¡("-:~'1nto~o~;f}nij~ liIo~,~e 'l~'''aot~Vida~. tL~,:~~rzas ... 
guerrtlleras· enoa,bi~4BB p.ot el.ex-Qapttán Cárl()$.'~marca'; 
Tales informaoiones 'explioan que ls'soc16n ~&~rille.ra más 
importaJ?te:-cont~a:.losefectivos gube;t:'Il8mentales tuvo lugar 
el fin ,ele ee.~naúlt,imo." •., . -.... -. '. 
. segun .. se atiriña, .. guerrilleros vestidos-oon uniformes 
del, ejército brasileflo tend'1eron' una emboscada a una pa
trulla de'la polic{aiñilitar dé' san. Pau10 y- capturaron a 
16, de- sUs intee;r~ntes, lmO- ~e lo~ c~lés es oflcial. Tam
bién ·s.e dijo-qUé 611,el C~80 de-las operaciones de limpIe 
za et!o.~das días,',d~sJn:1~~B~p1?ros'Boldados fueron, muertos-
por Mandos guerr1'1;leroe.. . \ . . \ . 

. ,.'.~" ~"., . , r·, ,- .. 
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16) 	DESDE MOSCU'PARTl:O "HOY 'DE REGRESO A LA HABANA EL SEGUNDO 
SecrfH¡arl0 del'-Parttdi/;'Comunis'ta, Vice-Primer Ministro y 
Ministro de' las Fu.i§rSQs Armadas Re1toluclonaria's de Cuba, 
Comandante 'Raul' Castr'o;" Junto. al Oomandante Raul castro 
viaja hacia CUba el rest'o de ,lade.legaci6n militar cuba
f1a:'que e'é encontraba: "en, la Uni6n soviáttca d~Bde el pa
sado 4 de Abril· en visita,' 'o'tlota l' de amistad • 
.. :....·la: detegac"t&l.cU'ba'!la>:,:Né 'despedtda en al aeropuerto 
'ttiOsówf.i1é','por

' 
el'Ministrb 

. 
:de nef~nea iie la ·tJni6n-soviéti.,.~., , . . , 

ca,"-Andrel' Grechk'o~ y:utro$ altos j:efes militares de ese 
pa!s. :-', '.:" , - . ..::: 

Durante sU estanOia en la'-Uni6ñ soviética el Comandan 
de RaülCAstro-y, -los' 'ml'embr,ps desucomitlvaparticiparon 
en los feste';Jos con motlvtl:' del 'Centenario del Nacimiento 
dé ~nin y del XXV an:l.ver~ar{o de la victoria del ejérc!. 
to soviético sobre la A.lemania Nazi.. También la, delega
oióñmIlitar.. cubana realizó', un reco~rld'opor'Yartas oiu
dades s()vt,6·tlo~s. . .. . ',. 

" 1)elIl11a·inp',m'Odo·,él,Se~do secretario 'del Partf.d'o Comu 
nis:¡¡a de . Cuba' se,. ontrev1et6' 00);>. "el' secretario' General del 
Par.tido Comunista' de la Union-soviétioa, Le onid Brezhnev,
con qUien- cambi6 impresioñes, sobre el-reforzámiento de los 
lazoe amiBt~soS e~istentes entre-ambos países y ambos Pa!.
tidps .• ,.Asímif;Jmo loa 2 dirigentes trataron sobre problemas 
de actuálid:ad tnternAcibflal a" la luz del recrudecimIeñto 

. de las acciones agresivas del imparia lismo en diversas re
glonesdel 'mUndo. .,' 	 , 

. .... .. . * ;'* * * * * '* .** * 
17) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe' Agüero) 

la Revoluc16n cuba,na recio16 como pesaas herencia del 
dominio colonial e imperlalista sobre nuestro país/un sub
desarrollo total en todas los 6rdenes. En Cuba, al triun
far la~rebol:i.6n armada Q.'3l p1~eb10 el primero'-de Enero de 
1959; secoIl"t.aban por Ce.:ltenal.'ss de miles loe-hombres adu.! 
tos sin em:pleo. La '~ier~, las fábricf8 y las-minae esta
bañ en manos de un puñado de explotado nativos y extranje
ros. .. - - 

Los analfabetos sumaban centenares de miles y tampoco 

L 
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contaban con instituciones educativas-gue les impat:'t1eran en
señanza'; Nuestro sistema educativo estaba eñ ruilUls a canse.. 
cuencias del peculado y la corrup~i6nadministrativa. Nues
tro pueblo contaba con escasoe hospitales páblicos, mal aten
didos. Ei abandono total en materia de salud pú.blica se re
flejaDa eñ Cuba en-el siempre creciente ñúmero de víctimas 
de lae máe- diversas enfermedades-y a la sombra'de esa ca 6tica 
situaci6n sanitafia flor~c{an: los aproveclíad'ós empresarios -
que organimban servicios m~dicos mutualistas haciendo esqui! 
mar a'Ó.n más a nuestro pueblo.·.w .' - . - .-

Mientras qu~ centenares de milés de campesinos se-halla
ban sin t.ierr!sgrandes"'lat1fund1Q3 permanecían-ociosos. El 
hambre, la miseria y las enfermedadesque-ee enseñoreaban-en 
nuestra poblaci6nproclamaban el natural saldo' de vtctimas 
inooentes: La mortalidad infantil en Cuba ~ra altísima; en
fermedades como la poliomielitis, el paludisttl'o y la gastroen
teritis; todas ellas evitables, causaban miles de muertes in
fantiles aada afio.-

Decenas de rn'tles. de oubanos vii1ían en zonas-remotas'-de --
nuestra patria sin disfrutar'-jamáede s8rv'1cios méii100s y ed:q 
cativos_ Naturalmente, a los~imper~alistas yanqüie y sUs se~ 
vidores localea no lss-interesaba la suerte de esos fiambres, 
mujeres y niños de ñuestJ.'o pueblo.· Consideraban a este país 
como una fuente 'abastecedora de mat'eria-prima y de mano""de 
obra barata capaz de producir cuantiosas ganancias a. los due
ños de l'Os medios de prod11cci6n. - .

-Por 9s0 es que reg'1ones enteras de Cuba pertñañecían aisla~ 
das .. ' No babía interés alguno de incorporar-a sUemoraaores 
a l. flüj o econ6m,.co de-la náci'6n, de hacerles-llegar l'Os bene
ficios-de Un-régimen socio::'ec'on6mlbo ~ue ni siquiera satisfa
cía las-necesidades mínimas de los residentes en las grandes 
ciudaaes cubanas. -

Desde el momento en que tué instauri!do el poder popular en 
Cuba tuépre'Ocupac16nconetBnte-de nues't1:'os dirigentes revo
lucionarlos-t.as.1tuact6n de eaos hombres, mUjeres y niños-que 
viven en lss zonas'~m~f'e remotas del país. Grandes recursos .. 
han sido'-invertidoe en remediar el áiBlami~nto y el' abandono 
en que esos cUbanosefüvi~ron_durante sigl'Os. A ~llos htcia
ron llegar 109 hospitales turales,decenas de los cuales es
tán enclavados en~aJlartaaas y a.bruptas .reg1ones de Cuba. 

. También a. ellos se les hizo ilegar laeducaci6ny la cul
tura. Un ejército' de alfabetizadores barrt6 cón el analfabe 
tismo en Cuba en 1961 ,para conv~rtir a pouestro país en'~el _-:: 
'Único terrttorio-'en el'''contiñente am~ricano'-libreae-esa la-
cra •. Miles de escuelas ban sido construidas en las serranías 
de Cuba y hoy podemos proclamar-con orgullo. gue no bay un so ,
lb niño cubano, por remota que s~, la zona donde viva, que no 
aeista··a la eécl1ela yrell'tba gratu.ltamepte abundante material
escolar'; '. . . - .,. "- .. -" " ... - . 
. Miles de' klI6metroB' (le" ~am1n08' y carreteras-serpentean hoy 

a trav~s de las mont~ñas de-Cuba ,. llegan El los ~s remotos 
!'8:ajes. s~n l'(>s llabitantes ae esas regiones personas que 
gozan de los mismos beneficios que lá Revoluoi6n ha dado a 
sus hermanos del llano y las ciudades•. 

= =' = = = = = = = = = = = = = ~ = = =. = = = = = = = = -- -- -
"EL RAPIDO DE LAs. 8 EN PUllTO" = (Transmiten en cadena las emi, 
ras = 8:00P.M. de AlE día 13) -
======:;::=====;::============== 

18) LOs TBABAJADOBES DE .MAR Y TIERRA DE LA FLOTA Cu:BAN.A. DE PESnA ,~ 
.efectUaron un acto de repudio y condena al hundimiento de las 

I 
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2 embarcaoionés pesqüeres.cubaD8e. y a la re~en'ci6Íl de SUs 
oornpai5.eros pescadores. El .aoto se~ efeotu6 en la explana
dadé'1é :rlotaCuMna de-Pesca donde se d16 lectura a.l 00 

, 	 '" • , ... ," , ¿ " .,.. 

munlcaao'del priUleJ:·H1nls~ro, ~·:Co~nd,ante ~1del Oastro, y 
el.'Mensaje del Par1f'1do'y ciel::Mov1miento. de Avanzada de la 

·Flota. . '. ... . . . '. . 
'. El, OOD11llliQado fwi leído pO:':.o:.:lan~o. Aguila, secreta:.:io 

de ,lA OOR de ese cent;.p;. e.lcual.hace referenci«a. a la -- 
. agresi6n Y·;séblagu~;"8.0S: elei'fien-t,os'é un d!a-m.arcbaron al 

repzo del imperialismo gljle los 15~ol~J6. Esos elementos 
. .ap6tr1dae~Ja:>boyi, realt.~J.1lp,:-~~~s.: ñe;Dllos. '. que " ..comete el 

1mpe~lalismf>,."fíqui,·.~()~tr.~-~~s.. ~bl~s-de.. lna:ooh,,~,-:ata
cando a nuestros :trJl'bajal1~Ees di la;.pesca, desármados, - 
que lul!ben.p'O:.: la tel.i01~d de su.puebíoe... ,:". _.~ 

En ·suMensa~ela'.'l.ota. Cuba~ déPesc.a s~fla1a que esos 
ataquE!) oobardes . no mellosoaba~n: ,el tr1unf'orevoluolonario 
'Yacrécent$rá. la. lucha de nuest:.:o:puebloPQr salir del - 
sub-desarrollo. - - -" 

.Fina:lmenteexp;t"sa:e.l.~eA8.aje,~ ; iros, ctece~eihos 'en la 
p:.:oducQ16a,·: 'tend~ei~9 ~ ~J.1,~:t~;O~}.adp'é.l~s-armas par!" de
fender lf¡ls··,yJct.pr.i.'J:.·,log;~da~" 9,.a quien. sea'~1 enemigo, 
y una .ves m&f!J 4.cilpofjti O,Q~~an:J;~.~ eD:~Jet~., ordene•. 

. **,' * *, *, *,~, *;;*~.,. :'-f' * :fI' •. . 
19 ) 	 (MAS SOBRE. LA VISITJI,' :nEo: :rjJ:.9.~. S9Y~;r~~ ..•. V-SAse el. #10)

Esta· visita .~~8t.(>,$a·, º,&..1.:,o$¡,~,rmanol",~.r1nps sovi6tlcoe 
tiene una Bignificacio~ l;t.~*§rióA y n;¡arca.uñ lli'to' eu .las 
fraternales'. relaciones ,~xlst,,1\tes entre nue,e,trñ~' Pueblos, 
entre; ftue(jtras ,Fuerzae.. Armadas y. Eu.itre nuestroA"' Pártidos 
Oom,unistss, expres6 el cOmando.... el. Comandante Aldn sa!! 
ta María en aquella ocasi6n. ' (se., ref.tere a la 'v~Bita - 
que' hi~o la Flota sovi6tica (¡"la ~bana· el 2.0 de, Julio de1969) 	 ."'" , .... . , 

El.. r-ec.l1;l1lll:i~to· del pueblo, .v:~~larefto aL des:tacamento 
· naval' .d~ l.s.;WtS~i:q~ ma~pa~.. ~,;;1.~~, .:lpuerto.de· 01en
higos ,.se~ tranemltiq.o.;~ lodo". "l. pete p:or. rBrdfó y ·téle
.visi6n a partir: de~" ~I.,O-',,~ :~a,~.n$~ a.· trev6s d~ Ra 

. dio Rebél,d~ y, el Oanal '6r' \ '. ~.:., .... . 
. \! ~ 

• '. .' ',.. . ' • o", . • ."= = 	= = = = = = = = = • = == ~ = = = = = = = = = = .. 	 === ,;.; 
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20) F~JA_ LA. AGRESION OtlJiA _Polml(t:: Fréit.te~:al ataque 

dirsQto del'. <tiilperialismo" ·!rente.~a '·'las) eam.pi'fíáS de-calum
nias yaifa!M;ol6n, .Ouba respondec'ón la verdad ·de su· revo , " 16 . !" l' .."",.lU9 nS'ociat'l1J'ta.. . ~'. • ,': G: '-o :,.. . . .' .. 

, 	 . 
, 	 Vivimóe en el últir:o.o· tercto d~1. Siglo' xx. La' humani
1, dad ha avanzado ~on Paeo-pr~suroso, el hombre penetra en 

las profundidades de.l. COSOlOS';· .la revoltlcj,6n clentffico
t~.cnioa""abre pé:r:spectiVaEf"·1n,calculableijde progreso. El 
soc1alismo,el'~egiiñen -~s' !vanisado, está presente.eñ Ull8 

· teroera, parte ,de' l asl...1;ie.rras-de.nllestroplaneta .. ";Más de 
MIL MILLONES de. serfi)·s~manps.cóD.st~en .0011. éu esfl1erzo
la nueva sociedad.' _'o "¡.,.. . . . .... 

- Perdida entra las páginas amarillentas de-la historia 
está la lejana época ,de ·los piratas y filibusteros. - se 
bañ derrioado para siempre las barreras de los mares y de 
los cielos, el mando se ha empequeñecido ante el avance 
de la t~cnica. - - - . 

-Pero en tumo a Cuba las viejas :Pf:{ginas de la historia 
· resurgefJ.. Ahora-no viefJ.en envueltas en el halo de audacia 
o 	 heroísmo de los vIejos {ie!posñl e"Ídlefrazde aveñtul:'a 
creado por el decursar de :'loB años.' Ahora tienen el sello 
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del crimen y la cobardía y llevan en eí trágicas amenazas ~ 
rael futuro'. ... 

El Primer M1nistl'0 del Gobierno RevoluciollB:.:l0 ,de Cuba, -
Comandante Fldel Castro, en. Nota Oficia 1 dada a "la publici
dad el 12 de Miayo,' denuno16 'lacobardeacoi6n'-crim1nsl per
petrada potios c?ntra-revolucioñarioB cubanos que amamantan 
y pagan 10e:impe!1alistas yanquis. {Sigue con párrafos del 
Oomunicado de castro) . 

'Qüé va~or ti&ne-eea aeclara~i6n oficial ael Departamento 
de Batadode loe Estados unidos? Para qut$sirve? Ni si- 
qüiera"'vale~pára enoubrir la directa responsabilidad de loe 
Estados''Oñid'oe en'~esaacoI6n oobarde ',1 lva·ndál108 ,que viola 
l~s n'órmas más elementales del aérecho' internaoional. 

Los cábec1llss de "Alfa'-66" se solazan-p6.Y>licamente del 
crimen, -hacen deolaraciones·a los periOdistas, hablan por 
las emisoras de Miami, áctÚ4n públicamente ante los ojos de 
las' autoridades norteamericanas. 

LB tardía y fingida ooñdolenoia del Departamento-de Esta;:;' 
do es un gesto de hipo~resía que nada resuelve. Los ag~ntes 
del FBI y de la CIA visttanregularmente· los oampa.mentos de 
loe bandidos contrs-revoluclofiarios en tel'ritorio yanqui, 
les faoilitan armas '9' reourSoB,-trazan los plan~s·, de agre
ei6n'-y encubren a los criminales.·-· - - 

Esta-cobarde agreei6n'·00ntra los pesoadores oubanos ouan
do elloe-sededioaban seU tarea pacífioa forma parte ae la 
larga lista de orfmenesperpetrados contra nuestro país por 
los oontra-revol~oionarios que amamanta y protege él impe
rialismo. La últimaaoo16n es tan repugnante y oanallesca 
que Obliea al DepaJ!tamento de ,Estado a formular una declara
oi6n de' simulada conClenAcióiJ:; '. - ,- .. , 

-El Gobierno dé los'Estlldoetmidos no neoesttaemitir no
tas decondolel1cia, ~nsue manos tiene la ~oportuD.fdsd de 
aplioa~ m.edi!1aef ni siguiera neeeeita-inv-8stlgar,10s ins
trumentos de'~stávQnaltltc8-sccign disfrutan de 'absoluta li
bertad, no ooultan süs,:aótoe,' íió;t' el ~oontrario", haoen osten
taoi6n de ellos. Lbs or1min81e~'00ntfa-r~voluoionarios uti
lizan embaroaoiones m!\tr1culada~t y basadas en .1a Florlda,'-
emplean mode:rnae a.rma8 .norte~ttle·rid~nas, saoadas de los'-arse
nales dé laCIA y el PE!ntágono, reoa1,ldan f'óndós para esos 
crímenes, reolutan públicam~hte ·tñe~Qenarioe. ,,-. ' 

. Ee evIdente que lae,agreBion~s"cüntra, Cuba solo pueden 
realIzarse con 1800tnpllcldad de las aütorldSaesnúrteameri
canas paro, en este' o&eo, como'- en otros casos, no se trata 

. simplemente de 'imáeviaencia; se trata ael J1eéolib'Oimiento 
públi~o heoho por los p!'opios orlmiñales. " .

Las intensas oampañas de· amenazas, de declaraotones pd
blicss por cofiduoto ae la radio, -la televIsión y-la>prensa .
de' los Estadós', unidos; enmíti:neé 1 v1a~es, de loe cabeoillas 
contra-re"tbl1l8tódribe,':de~embOda en: las ·últ,imae....acoion~s 
oriminales que respondel1:a-la políttc~flmperialista' de su15
vencioña~ y ofiCializar laBag~esiones contra nuestro país. 

, -Nuestro pueblo sabrá reeponder.- No habrá impuniaad-para 
los orlmlf1s1es. La experienoia nos dice-gue 'delletñoe estar 
pre-parados para combatir al enemIgo. Las inmensas tareas ~ 
que plantea la batalla 'p'Or el desarrollo económioo d~l país 
una vez más tendrán' que ser compartidas con. la defensa de _ 
loe intereses d.e lm.estro pueblo, oon la permanente vigilan
oia frente a-la acoión del en'3migo. ' - -

Iss .bandas de oont~a-revolucionarios- cübanosgue aot1:L'9l.D. 
al-servtcio. del imperialismo yanqui en sus aociones crimina
les tsontra nuestro ~als no vaoilan en violar-la soberanía de 
otras naciones y en fomentar la tensi6n en esta 'región del _ 
mundo. 

Formalmente esta región del mundo está en paz. Cuba no _ 
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está-eñ guerra oon ninguna na016n. ,Nu~Btro-pueblo oonsa
gra F,lUS energías a la ti-Mnica tafes del desarrollo econ§. 
iñioodel patee Pero el imperialismo yanqui persiste en 
sus acciones criminales, pro'te,gé, arma y dirige las ban-
das de contra-revolucionarios. simula ino,oeno,la y, -al mi§. 
mo-tiempo, permite que en territorio de los'-Estadostr.ni
dos oontinúe elentreiUlmien'to de-meroenarios y la campaña 
preparatoria de 

, 

nuevas 
, 

agresiones. - -
Quien siembra vientos,recoge tempestades. - El- oai o co~ 

tri Cuba y el-miedo a nuestro pueblo guís 'los paSOs de - 
los ,imperialistAe'nor'teamérlqanpse -Al. ,'¡a~~oer,na<1a han 
aprendidÓ'delas,lecoiones ,de la;:b.istoria. ",Oomo dioe el 
Comunioado de nuilstro Primer Ministro.-Si el imperialis
mo intenta nuevae aventuras y agreeiones contra Ouba en
oontrará el pufio de hierro de ñues'tro pueblo":y la incoií 
movibl& deois16n, comO en todas "las horas más gloriosas 
de nuestra historia, de venoer,o,moriZl'en defensa,de la 
Revoluci6n Y de la pas.,' 

= == == = = = '= = = = = -~~ = = == = = = = = =': = = 
, , 

SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERACIOB (10.30 A.M.) 

21) A. LAS :9.30 DE-U WU4 l>E-:HO¡ '~I,:BO>.ÁL PDERTO! DE CIE¡ 
, tuegos, envlsita de oorte"ia, e,el deEltaoamento flaval sS 

vi'tioo que psrtt-oip6 reoieñtemente en mañiobras nava
les eft el Atlántico. -El-destaoamento cone'tituídopor-
buques, anti-Bubmar1nos, eubmar1nos y barcos-auxiliares. 
al mando del Oontrs-Al~1raftte ,GuderRin Yuroalav Maxmo
vioh. dará un breve aesoanso al personal, ee re-abAst.§. 
cerá-deagul, y oombüatible y realizará ¡:oeparac10nes me
nores-en los equipos~ , ~, -' 

las or~nlz~oiotl$s d~ maeae ae"'Óien:tuegf>s tributaron 
un oaluroBo'saludos tos mar1ilo~ sQVlétioos oolmando el 

. malec6n y otras. J?S~te.s d~l iltorel. .' ' 

** * * * * * * * * * 
22) INNl1MERAl3LES MENSAJES DE,CONDENACION AL VANDALIOO HECHO 
del hund1m1entn de lss-2-embarcaoiones pesqueras cuba
nas'- y al seouestro-de sus 11 tr1l>Ulantes por mercena::' 
r10s del 1mper1alismo yanqu1 al serv1cio de la CIA, se 
están recibiendo e~ la re4ao01611 del bloque 1nformativo 
del lCR. La repulsa de·~todo-el pueblo cubano ante la 
oo'Oarde ,y cr'tmina 1 agrest6n ee7ha' t~aauoido eft la d1s
poe1c16n de,segull! flrmestl>4oe en sUS puestos y aecidj.. 
CloiaJ:edf>blar los esfuerzos por lleval! a cabo'-los pla
nee de deeSfrQllode la Revoluo16n, destacándose la ac
titud de los trabajadores de la Coopefatlva Pesquera de 
C8ibarl~n, -"Cap1tltn-M1guel Angel Rojas", de donde proc~ 
den los-pescadores seouestrados. -

Por SU parte la Direoci6n Nac10nal de los CDR em1ti6 
unas ñeclara010nes condenando el lieoño y afirmAndol Con
la juéta indigna016n que causan estas feohorías, propIas 
ae losgeñooiaas,de Vietnam, l.aos-y C8mbodia, y-de sus 
servidores loscobardes~fraoasados de-G1r6n,-10s millo
nes de-hombres y mujeres que militamos en los CDR oomo 
respuesta nos ponemos de pie más oombatientes y vigilan
tes que nunca en la defensa de la Revoluoi6n y la patria. 

************ 
23) 	LLUVIAS LIGERAS DISPERSAS PRINCIPALMENTE EN LA REGlON - 

central pronostica para la tarde de hoy el Instituto de 
Meteoro1og,ía. 

===:;:====~ ====== - - -- - - = = = = = = = = = = = 
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24) 	 (MAS SO~ LA. LtEGA,DA 'DE"LA. FLOTA SOVIETICA. Véa'se el ,#21) 
En la parte siiperior de SU primera'plana el dIario habanero 
"Granma" registra hn~ la visita á Cuba del deg.tacamento na:; 
val: ae la Uni6n soviétioa.... Asímisíño, oon gfandes letras 
rojas, '''Granmá" proc;llamat' "BienVenidos hermanos ~rinos sO

viétioos. "* * * * *,*,* ~,* * * * 
, , 

', 	 ' 
, 

25) 'LA' REV!STA' CHILmlAPUN~O FINAL PUBLICA EN SU MAS ,RECIENTE - 
edioi6n ün artíoulo (U~l, pátítoij:1érta' MarioCer,da "Gtltl1Srrez en 

, 	 el cual"eedeetacari lOe logros de la Revoluat6n oubana en el 
oampo de 'la eduoaoi6n.'" Ext'i'esQ el artioulista gue durante 
loe años' gue vívi6 en Clibá" pUdo oomprobar las gigantesoas - 
transformaoiones ocurr.fdssen la eduoaéi6n popula;t"; 

El periodista ohileno b8ce un reouento de los esfuerzQs 
realizados por el'Gobierno'Revoluoionario-oubano a partir de 
la oamPaña de alfabetlsaci6n'en 19611 destaoa gue eñ 1969 
ya el número de textos eduoativos editados en C~baªsoendi6 
a la oifra de 15 MILLONES ae' ejemplares. , 

El artíoulo delp~riodista ohileno Mario Cerda Gutiérrez, 
pUblioado'-en la revista lIPl.1D.to-p1nal"', expone, fiñalmente, 
los-logrps de Cuba des'de la enéeñanza primaria ñasta la uni
versitarta así como en la' Faoultad Obrero-Campesina.

* * ** * * *,*,*'* * * ~ 
26) 	EL PROFESOR, ITAJJIANO ALBERTO' DELQUISSO OFRECIO tJ.ltA. DISERTA

cion en la 'sede 'de la'uni6n Naoional de Esoritores y Artis
tas de Cuba", en le. Habana., Delqud.seo, quien es Agregado Cu,1. 
tural de la ~bájada de Italia.; en-~;j.too, trat6 en sU oonfe

. renoia sobre las nuevas oor-rientee de la narrativa italiana. 
Aftrm6 el intele'otual disertante que. la nueva Dirrativa ita
liana est' enoaminada a superar: 'el div.oro10 e!Jl:1etente entre 
la literatura' y la res 11dad' socia l • 

.. , 	 '; * * * ** ** *,** * 
27) 	LA REVISTA ESPECIALIZADA'-nAZOVICO", QUE SE, PUBLICA. EN SANTIA

go ae Chile,' déstaoa en SU nufe' reciente edioim. que Cuba está 
oonaiderada oofño "Olla gran oonsúmido-rade vinos ohilenos; La 
pUbliMo'l.6n bas8eu comentario, el), 1a~venta a Cuba por ese - 
país sudamerioano de ~OO-MIL »otellas d~ vino. La informa
'oi6n-agrega· qu~ ~1 paíees' oonsumen vinos ohilenos, entre -- 
ellos Cuba, los Estados unidos, RepÚblioa Federal de Alema
nia, Colombia, Venezuela y Eouador. 

*********** 
28) EL DIARIO "GRANMAu , QUE SE EDITA EN LA HABANA, PUBLICA HOY 

ampliA informaoi6n r~laoinnada oon el hundimiento de 2 pes
queros ~ubanos y el seouestro de sU tripulaoi6n,-aooiones - 
bandidesoas realizadas por contra-revoluoionarios al servioio 
de la Agenoia Central de Inteligenoia yanqui, CIA. En,"p!'ime
ra plana ttGranma" inserta una-foto de los 11 pesoadores se. 
ouestrados, difundida por las agenoias oablegr~rioas norte
amerioanas en el día de ayer. Eñ 11- fOtografía ~e destaoa 
la aotitud digña y serena de nueetrQ3pesoadores. 

IIGranmau resalta qüe el pie. de-grabado de la agenoia yan
qui-UPI aamlte que los meroenarios al servioio de la CIA tie
nansus bases en la oiudad norteamerioana de Miami. Tambi6n 
en la primera ~gina el diario bSbanero publioa una foto del 
oombativo mitin oelebrado por los'-pesoadores de la Cooperatl 
va de Caibari6n para oondenar el seouestro de sus oompañeros. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = 
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= = = = = = === ==• = = = = = = = • = = =; 

INFOBMiCION POLITlCA ,,=-J)e los ,oomoatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarlas y el 'Ministerio' del Interior. 

29) (KAS SOBRE LA LLEGADA DE :',LA 'WTA SOVImlOA. Véase los 
Nos. 21 '1 24) El destacamEtntofué recibido por los Coma!! 
dantes Aldo santamar!a Cuadrado, Jefe de la Marina de Gu~ 
rra Revolucionaria,_ y Pedro Garo!a Peldez, Jefe del Ejér
oito del Centro, a~bos miembros del Comité Central del--
Partido Comuni¡tade"Cuba.TYP()1;' altosofioiales de las -
1Puerzss'Artnadas Revoluol~r1as ~ . ' 

,A invttáoión del Oon~~a~lm1rante KudarktnGaroslav--
Mexinovioh; quien Viene .ltre~te dél, destaoament0', , los -
Comandantes Ald~ Sant8m1~!a , PedroGarc!8-Pe~ez y otros 
ofioiales de lis lAR visltaronel buque insignia mientras 
la Banila de MÚsioa de,l Estado lf1yor General i;ntel'pretaba 
marohas o himnos ,revolUoionarios en saludo al-destacamento. 

A ooflt1nUaci6n transmittr~mos en idioma tuso el-saludo 
de-todos los oombatientes,-jefes y ofioiales de las Fuer
zas Armailas RevDluoionarias y de nuestro pueblo a los in
tegrantlslel destaoAmento de'le flota soviétioa. (hacen 
la transmis.1ón en ruso)' (no dieron latraduoción) 

** 	* * * * * * * * * * * 30) 	 (Informaolones de P!ner' delR!o) Repudia-el pueblo-pina
f'efto agresión yanqui a Oaiñbodia. Gigantesca manifestaoión 
se efeotuó-ater. La agrijs16n""yanqui al pueblo de Oambo
d18 y el asesinato de los 4: estudiantes norteameri'i;snos :. 
de Kent N oondenado eñ la tarde-de ayer por miles de es 
tudiantes y-trabajadoresptnareños que tomaron parte en ~ 
una gigantesca manif'esta-ci6n que reoorri6 las prInoipales 
oalles de esta ciudad. - •••• llevaroJ}. en hOlllbtos 4 ataú
des que representaban, siiñ'b61ioamente, a 10s8studiantee 
norteamericanos asesInidos ,y portaban paño~rtas eñ lae - 
gue se leía "Nixon'asesino" ~ "Oondenamos la agresi6n a -
Oambodia" .':" , 

* * * * * * * * * * * ** . TrallSoribi6 y meoanograf'i6. 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= 
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(Transcripci6n literal y_ob~etiva de la~ mas i~portantes raai~
noti,oias de.l día, tal como son transmitldas, de Cuba ComunIsta, 
realizada por Taquígrafos Profesionales Oubanos Anticomunistas) 
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SUPli.'EMENTO DEL lfO!I!ICIERO RADIO. LIl3ERACIOli (4.30 P.M. d,e -- 
===================== AYER día 14) 

1) 	EN DEMOSTRACION CON EL. PUEBLO VIETNAMITA. MAS DE 50 MIL ALUM
nos de-primari! del RegIonal Bayamo, en Orieñte, firmaron en 
sus respectivas escuelas el Acta dé OOlIlprom1so"'''OoiñO en ;;.-
Vietnam", al igual- que, lo hioie.ron MIL 937 maestrof:';J y más 
de 400 traba~adores de ls ense.flanza de la propia regi6n. 

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

RADIO F.tA.BAN.A-CUBA - OtmACORTA (5,00 P.M. de AYER·día 14) 
============~================ 

2) DOs DE LAS PRINOIPALES SEORETARIAS DE LA EMBAJADA DE LOS ES
tados UDtdos en Maflaguatueron nombrAdas por U!í tribunal ni
oArllgt1ense oomo sospeohosas en" el'~caso que se sigue por-el 
asesinato del.ex-empleado de esa sedediplotDát1ca Alfonso ... 
Arana, ciUdadano$U8temalt,co, . El éadá-nr mutilado de Ara
ña apareoi6 el 3 de Abril ultimo en un s"\l:t>uroio de Managua y 
sU viuda, Ellzabeth Litz.,8segür4 que Dougl.$s Joms, agente
de la CIA, ea el autor del aS8si:Qz¡to.' , . 

la sra" Lltz afirma también Que la Agencls" Centra1 de In
teligencia orden6· que Alfonso Arána fuera aseeinado porqüe 
sabía mucho áobre las aotividades de· espionaje y-t.errorismo .
que la ClA desarrolla en toda'- ceiltroaiñérica. las secretarias 
nombradas por el J1soal cQmo 8~speohos8s se nombran Guadalu
pe Magana, secretaria pérsQm 1 del Embajador estadounidense, 
y MargaretBuitte. 

= =,= = = = = = ==-- - - -- -- -- -- ='= ========= 

RADIO HAB.A.N.ApCUBA - Om'· COR!J!A (6,00 P.M. de ADR ddía 14) 
== == == :: == == == :: == == == :: ;:~ :: ..:: == ~ == ~ :: == == :: == == :: == == == 

3) EtL EId-PRESID.ENTlBl"OOMIlttCAN' O' JUAN ~OSCH SE 'PRONUNCIO. CON- ,; I 
bre egue se ev~, a., oa.o,en RePl+blioa ,Doíbinic8nala Conf!. 

renoia Ministerial de la orgall,1zao16n de .Es~d08 Amerioanos, 
OEA, anUnciada paré el pr6J.t~mo mes de Julio. En 0'otiferenc1a 
de prensa ofrecida en la capital'dominicana :Sosen aeña16 gue 
enviat-á utlI1 carta al sact"etarlo' GeneralCle la OEA, Galo Pla
za, en ,laoual,protestará por esareuni6n, a la cual ca11fi
c6' de IIprovoQSc16n ln'6:t1l e innedessria". 

Juan Bosch". es ASSfíorpolft1óodel Part'1do RevOlucionario 
Dom1nioan'o, que "tom6la (leoisi6ñ de no "partioipar en las __ 
elecoiones pres1delloiales'de pasado maila'Il8, sábadO. 

= == ===': = ~ == = = =='= = = == === == == ==- = 
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4.) TJ1V OOMEN!l!ARIO DE ACTttALIDAD (Pepe A.gttero) 
- El imperialismo yanqui'- ababa dioo~eter una nueva agr!l 
sit;n pirite$oáóontre nuest~b'pa{s .. DOs embaroaciones -
pesqu~ra.s.,o,?-bAI18s, tripuladas por 11tl'a'Jjajadb7S~ del mar, 
perteneoienteEf-s la 'cóoperat1va "Pesquera de·:Calbarién, -
tueron"atioadas por una Uínoha-artl1lida prooedente de -
una base sit1.i$da· en 10e,Es~dos unidos. segÚn-una trena... 
misi6n r8d181~e~lt1da' d~¡sp.e ,Mlami, ~il la. cual se cita un 
Comunicado de Guerra ae la organizacf6n- contra-revoluciO:;
naria "Alfa 66" f ambas em'Darcacioñes pesqueras fueron doj. 
tru{dasy' liunaida·s por--los 'piratas,qtte secuestraron a los 
11 tripulantes. .- ,- 

-se trata;stn duda alguna, de ,u;na de las agresiones~-
'más c~nallesoas' que, :jamás.J18J8 perpet'ra-dó'el' imperialismo
yanquI cont,ra,el' pueblo 'de ~ba:. ' un ataque feroz cóntrá 

,2 buquea ,pesqueroe,que~~'!f1camen1i~ estaban &nfrascados 
en' la taJ;f)8 de ele'V8r la ~_~a~tidád -de product9S d~l mar -
que nuestro 'PUéblo h.oy(rona1Íme':~ _,1, 'J, ~' ';. 

No es la primera vez" que estos piratas'· del Siglo :xx -
atacan embaroacloneedesa'rmaMs-;Btleno-es recordar que 
esawtáctica criminal-de los asesinos a sueldo de la ¡OLA 
ba'-Aido utilizádS aesde ei tf.lunf1>pOpu1arenOUbá-contra 

, pescadores y buques'mercantes "cubanos "y-extranjeros'; 
Fresco aún en el recuerdo de todos está el alevoso ata 

que al mercante espaftol '''slerra de.A.ran~zl" ,cai1oneada": 
en septiembre de '1994 por piratas contra-revolucionarios 
Clubañ9s cuan(lo-navegaba haoiA CUba con-una-carga-de golo
sinas navideñas y de jUgUetee'para nuestros nifios. 'A co!!. 
secuencia de este ataque QJ.urieron , tripulantes:'de ese bu 

que~~~~tm el, ~1id1.~i;'co !Itaque' ¡ierpiitrado en lfOV1e; 
b:r;e dt¡l ~962 contra'~l buque tiiercante 'cu~nCt "R{ó' Damuj in, 
ouAndó éste nav,egabfi . en' aguas tnter:nacionales. Once bom
bas' f'tldron árrrijadas80bre eea moto-ll8vl cubana: PQrun -
avi6n de: ptocedencia norteath~ricfilna.'-Está en-'nuestto re
cuerdo el seouestro,de naves' ~$quer8s' cupaDaS cuyos '6
tripulantes,-inclu!dos 7 adolescentes; fueron atacados -
por caj'ioneras norteatñertcan8s~ -' . 

El Gobierno ae-los Estados untdospromueve, por conduc 
to de la OlA:; esas agresiones desarr'oll,adss por coñtra-re 
volucio:riarios~'El Gobierllode loe Estados Tiñid'os sabe --= 
perf'ectamente-biell dond~'- e~táll, ~os pescadores, qui'~es -
los han secuestrado:; 10s'medlos que los plratasutiliza
'rón para perpetrar ese nuevo crimen desde territorio nor
teamerIoano y en flagrante violacién de las leY8s estado
unidenses a - - - -

Es preciso subrayar que nuestro GObierno, nuestro pue
blo, rechazan, teriñiñant'emente y-de plano, cualquier chan 
taje q-q,s'la OIA y sUS terroristas pretendan-realizat- me: 
dlan~e la utilizao16n de-los 11 trabajsdo;,:es cubanos del 
mar que tienen-e~ rehe.néfh ..' . . 

'Aprovechamos ta~"i',n la opor~uni.daa 'para recorda;':'-a -
, los piratas 'Ysus:p~om~totes, qU,EJ toass las agresiones que 
han perpetrado contra·~·ntl:eatro país se ban"vuolto, inexora 
blemente, contra ellos. '.uostro pueblo está dedicado a ~ 
la construcc16n-de una pAt~ianueva, con tgua lea oportun!, 
dades pera toaos;pero lladio aliente la ,e$peranza .de que 
el rumbo agresivo de la política internacional ael GobiAr 
no yanqui podrá encadenar fluevsmante a eete pe. ís oon 10s
grilletes de"ln feroz opresi6n imperialista .. 

Nuestro esfuerzo 9cun6mico continua~ y continuarán -
también nuestros prapara-tivos para aplastar todo intento 
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de 	 la ClA, el Gobierno imperialista yanqui y sus terroristas 
oontra-revolucioflar1:oe,¡8, sueldo. Como afirma el Comandante 
Fidel-castro en sU ComUnicado del 12 de Mayoa- si el impe~ 
rialismo intenta nuevas aventuras e"invasiones contra Cuba 
enoontrará'- elpuflo de hierro'- de ñueetrl) pueblo '3 la 'inoonmo
vible deoiéi6n, como en todas las horas más gloriosas de - 
nuestra historia, de vencer o morir, en defensa de la Revo
luoi6n y de la patria. 

=" == =-= =.= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

UEL'-RAPIDCIl DE ,LAs 6 EN PUNTO" == (!rraIlSmiten en cadeIlB. las 

emisoras == 6aOOA.M.) , 

= = = = = = = = = == = .= = = = = = :t: .= = = = = = = =-" = = = = 


5) 	 (Z A F 'R A) 
39 MIL 376 toneladaij métri,cas ,de azúcar fabricaron en'" la 

jornada de, ayer, Jueves" los 126 oentralee del país que se ,
baIlaban en prpducoi611 para la zafra de los 10 millones. Ha§. 
ta las 7 de la ñoche la molida tue de 28 MILLONES '00 MIL 
arr,obas de cañt¡ls, "total que represent~ el 81 por ciento de 
la norma diaria' establecida. Al finalizar las actividades 
de ayer el aoumuladonaoional ascendi6 a 7 MILL01mS 266 MIL 
42 toneladas de azúcar por lo que solamente faltaban por pr~ 
ducirse :;1 MIL 981 tonelaa.as para 'igualar el record'impuesto 
en-el afio de 1952 ouando se hizo la mayor zafra de nuestra 
historié. De acuerdo con lo anterior, en horas de la tarde 
de hoy, Viernee, será superada la marca de 7 MILLONES 298 
MIL 23 toneladas'-,de azl1car establecida en aquella fecha. 

En las 111timas horas" terminaron sUs laboree para la zafra 
gigante los'~centrales, Osvaldo ~nohez, Manuel Martínez Prie
to, Dos Ríoe ¡El salvador, para elevar a 26 el total de los 
que han finalizado. .-' 

De lae '9 MIL '76' toneladas de azúoar gue'" se hicieron fJa ... 
oionalmente-ayer12M!L 879 fueron fabrioedas por ingenios 
camagf}eyan~s y 10 MIL' 085 1l0r, los de Oriente. La producc16:,
de azucar en Las VillSe fuá de9 MIL 15 toneladas métricas, 
en Matanzas de 5 MIL 229'-y en La Babana de MIL 154 toneladas. 
Pinar'- del Río apf>rt6, a sU ~ez, 414 toneladas de azúcar. 

las ,provinoias' de' CamagU,ey'·y Matanzas"- con un 90 por cien
to en la molida><fUeton' 'l8s -e destacadas de ayer. Camagüey 
mantiene aotivos eUe 24 centrales que-procesaron-ayer 9 MI
LLONES 700 MIL arrobae. Los oentrales villare:f1os lograron 
un 76 ~br oiento éle la,norma, los de Oriente el 75 por cie~ 
to y 108 babaneros' el 74. Eb. Pinar del Río la molida fué 
del 65-por ciento de la tarea diaria. 

En surep:orte oorrespondientes1 13 de Mayo la sala de"-
Control del HnJAZ,informór-que ese'día el rendimiento indus
tria1 aloanmado en el pa1:i3 tu' de 11.84 por ciento. El plan 
deceñal,-como se eabe, es éle '12.41. En la'lorll8da del Miér 
ooies las provinoi~s de Las Villas, Mata~zas y Pinar del -~ 
Río superaroillos rendimientos programados. Las Vill8s al 
canzó el mayor rendimiento del día con 12.17, MatanZas obtu
vo 12 y Pinar del Río 10.72. Oriente 11eg6 en la jornada a 
11.78, 'Oámagtley a 11.75 Y La Habana á Elolo 9.'8. 

* * * *,** * ** ** 6) 	 LA ORGANIZACION DE sottQARlDAD DE LOS PUEBLOS DEAFRlCA, - 
Asia y Am~rica Latina; OS~AAALt emiti6 un llamamiento oon 
motivo de oel~brar8e hoy' la Jornada de solidaridad oon el ... 
pueblo palestiño•. Expresa el Comunioado gue el 15 éle Mayo 
de 1948 se consum6 la partici6n del terrttori'ó palestino-que 
entreg6 al movimiento sionista y 4 las tuerzas imperialistas 
gue lo respE,\ldan la mitad de Palestina. ,~ 

Más adelante la OSPAAAL bace mención a ls agresi6n israe
lí de 19?6 y sefialague la cont1enda de Junio de 1967 oompl!. 
ta laooupaci6n del territorio palestino~ 
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El llamamiento de la Organizaci6n de solldarldad- de los 
Puebi'os de Asia, At'r1o~ Y' Amérl"Ca Iet1lla enumera las agre
slónés .al f»ueblopa lestino 'y eXhnrta' a . apo18r la' lucha de 
los pueblos árabes. . '. . 

* .Ji. * **.* * *' * * * * 
7) 	COlt lfO'lIVODE' ¡,AMAS lJECl:ErnE. AGRESIOlJ IMPlmIALIS!l'A OONTRA 

nuestro pueblooontinuab. llegando a la redaoci6n del radio 
.". de "El úpidb" mensajes" gue oondenanlA aooi6n de plr!. 
ter{a perpetrada por agentes del imperia11smo norteamerio!. 

.- - .-	 ...... .no. 
Los mensajes' pr0'0eden de todos l'Os sectores de lA eoons 

filía naoional y de las organlzaoiones tevoluolonar~as ae ID!. 
sae•. Los "tr1j)n.1antee deeillbaroacioni!a }l6sgueraa 'que ae e~ 

.ouentran en diatilltas zonaa ma'rítl'mas' enviaron cablegramas 
a Flota~Cub8ñaá.e Pesca pai'a-eXter1'orlz!lF SU 1nd1gnaoi6n ... 
por el secuestro de 11 de SUS oompañeros y el hundimiento 
de laa navea. . . ' ..- .' ,- . 

, Ia t,r.tpulacipn del. be,rco peSguero ,nCSsero 2" dioe en SU 
mefleajei Donde se encuent:r:e un;~pesoador cubaño el JlIlperia
liamo esouchará, eñ. ungrit'óensoraecedornue,stra irrevooa
ble eons 19na I "liaate la v;lótoriasiempre" ~ . .... '.. -

Iatripulacloli' y ofl'oia11dad de lb'b atüne;t'os "B81maseda 
Uno" y "AgUac1.1" i "Aguaja". :r:,~ttera'ron:'desfleel: lugar don
ae se enouentran pescando la·~onsignade. "Donde ses; como 
sea. y. para lo, gue sea, Comandal;Lteén Jefe ordené". .

. (sigue--1a' .iW.rrapi6nde o~o~f~ barcoa máe :por el. esti 
lo) Toaos los pescadores· cuo.an'fJs .en-alte. ma'i', ~nttn9iaron 
au decisi6n de mAnteners.e t1.rmes. en s,us puestos .de· oombate 
y de redoblar las me'~s' de pe,sca. ,- . ,~ 

Mientras tanto' en, elCombina,doPesQuero de :Bata'ba1i6 se 
etectu'6 un: acto parac'onde~r e.l, va+ldál:tco acto. Los pes
cadore,s de ese o'entro de trabá,3o queee encuentrail:"en el .. 
cayo Diego Péreztambiéil hic'laron patente su·- :De.pulse en- -- 
mensaje recibido· po.r tonía· y ,agregaron-gu,e-.están ni'spueetos 
a cambiar . las a~~es, d.e..'pesea por el hst'l' sl fue.re· necesa

. rlo. . . ~. .' " . ," - ' .. :' " '. _- -:' " '. , ,'o,' 

Al propio tiempo los; trabaja'dore~ del Vara.d,ero del Ma
rlel, de la Flota Camaronera .. del :Oerlbe, efectUaron un mi-
tin relá~pago-pa~ oow1ena,r;~ la b;U~1. agres.i~n. ... .

Y-entre los ml1E"J-de mens,$j~sreQibidos-en lae últimas 
horas se destaca, el sigUimteS:"Ias mujeres del :eatal16n -
Mambí Adela Azcuy atirmat'on, desde. Júc~ro, en la provincia 
ae CSiñagüey I Cuando nuestros, ñornbres'- ooján. las armas no
sotras-¡ las" mujeres, . aSUOllremos lª . r$sponsa,bl1ii1ad de oou
patsus puest,os de tra~jo y:. teJ:Qlina,r ,la gloriosa ~fra de 
los 10 millones." . '. '.' '. . 

Los mlorófoños de "El Rápiaotthan~reoogido íaei opf,niones 
de obreftos-y estudlantes; amas ae oasa y trabajad{¡)res de 
diversas espeoialidalies sobre este. criminal atentado contra 
la integridad <le nuestra patria.• 

. (vos de hombre) Mi nombre es Reynaldo B. ·-;.eetaán, tu! 
trIpulante del peequero "Alecrínl

', Contramaestre, en momes, 
tos en gue fuá agredido por elgoY>1erno pro-imperialIsta 
de Venezuela.- YO,a los c'Ompafteroa de 'Cáibh~i'n gue se en
cuentran en estosmpmentos bajo una situao16n igüal a la 
gue tuvimos nosotros anteriormente, cuando el caso de "El A 
leorín", en Venozuela,yo:a eii?s les-diría, les dlré, gue
se mantengan siempre firmes contra-las provooaciones y las 
agresio1ies del impat:l,alis:no ~l~-aB! demostrarle a ellos 
gue.nuestro pueblo sabe mantenerse y llevar adelante. y lu
char siempre gue ,éllos intentes provoca~a nuestra patria • 
•••• seguiremos mafit~nianao~~~.CODsi~ de-incrementar la 
producci61:1 ~n·:b.l1estr:o :pa{s Y~ue.la pas-oa siga adelante - 
siempre,o sea, que la econom{a'-nacionál del país no podrá 
reguebrantarse por ninguna agresi6n gue haga elimpertall~ 
mo a nucatro puoblo. . 
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MÍ' nombre e.sINES ,LORENZO llIvERá = Profesora deEspañol'~ 
de la Escuela secundaria Bás'ioa'Jos& 14artí, ubicaaaen Bélas
ooaín y San Lázaro. Noeotr'oe repuaiamos lá oobarde agresi6n
a los peaoadores oubanos y sentimos que ños han ataoado. lnjU§.. 
tamente..... y gue el, monstruo imperiALista no bace más gue 
perturbar el trabajooreador de esta sociedad. 

Ni nombre es n!&. JUSTIZ = Soy 't'onioo labor.atorio olíni
00 del Poli-olínioo Integrat'MarO,10 MSnduley, situado en san 
Lázafo y Esoobar,en U1 HaDana. Yo entiendd-que eaa nueva 
agresión-del imper1alisi:ho 'oontranuestrb pAís, ooñtrlí CUba, 
no es más gueuna «1ft' ,las '1l!81as o'braEf" de lASCt8 les está ao
tuando N1xon pero ~sta V'8Z no podrá salirse":ooÍl la suya, 00
mo ha heollo•• coiño hemos heoho en 'otras ooasiones, o sea, güe 
siempre estaremos frente a ellos" oombatiéndolos, y nuestros 
10 millones van. 

ARMANDQULQUIZA = Ea ~ agres16n más del imperialismo 
norteamerioano•••'. 

'-ENRIQUE PEREZ = \ •••• yo" opino gue 'sta es una de las té!! 
tas maniobras del imperialismo yaiígui-gue tiene oontra nues
tra patria y uña de las agresiones más gue todo e1weblo o~ 
bano oondenamos •••••• lo que ellos guierenes 'interrumpirnos 
la maroha de la zafra de 'los-10, millones gue no lo podrán OO!! 
seguir porgue aunque ñosotros'tengamos parte de nüestras tró... 
pes en nuestros campoade oafiastambién la tenemos sobre las 
armas. 

MAN1JEL TORRES. MORALES = la opi:p.i ón es la.. 'IJ.lldnime, la gue 
tiene todo ;~t- :pueblo; •• yo oOba~a!,a aei1mperialismo yangui, 
ensañándose' entre los' peseac:lores desarmados~••• ., 
-, l?EDRO MAllTINEZ= .... es una aotividad más bandidesoa de .. 

eFlos elementos Jcott.tra~re:voluoionariosgue tratan de intimidar 
al puebloou'bano.... ' 

* * * *.*'* * * * * * 
8) UN. AVION .A REAOCION "BOEIN.& 7'5711 de LA COMPAllu BRASILEÑA - 

"VAP", D¡gsV:IADO' de su ruta po:r un pasajef:to armado aterrizó 
anoche en el aeropuer.to,-inte:rnao1onalJoe& Ma~t!.' El apara
to, de"'2 tubos reaotores,t1)ubría el 1t1fíerario, R{t) de Janei
ro~J3rasil1a"*ll$O, Brasil, ouandoun pasajero obnm1ñó a la 
tripulaoión:-a ,cambiar détuta y-dit1g1rse-a CUba, esgrimiendo 
2 .t8vólverfil'e y 2. ámpU.las ..,. gon substanoias desoonooidas. .. 

El'sparato hizo escal$s"en'-Geotgetown, Guyana, y en la Is
la de'CuraZ8o,~ rin de,,·re(.l'5astecirse de oombustible. En el 
avión v1ajabJI;nroáeae. 40 pasaje,;os gv.ienes fue,ron ~ütoriZ8dos 
por el autor del desv{oa desoender en Georgetown as! oomo 
parte de la tripulao1ón~ 

INFORMA.CION POLITlCA'-= De los oómbat1ent~s de las Fuerzas Ar
madasRevoluoio:narias, Y' el Ntnisterio del' Interior. 

9) 	REGRESO EL COKA.liDAli" RAUL OA.STRO DE SU VIAJE A LA UNION SO
VIETlaA. . 

El Comandante Rau+ castro, segundo secretario del Comité 
Central del Part~do Comuñlsta de'-Ouba,. Vioe-Pri,mer Ministro 
y Minietro~de lae .Jr~e:t'ZIls Armadas Revoluotonarias, regresó 
ayer a nuestra patria pro03dente de la Unión soviétioa. Du
ranto BU estanoia en la URSS, a donde v1aj6 por 1nvttao16n 
del Marisoal de la. Unión .sovléttci!, A.ndrei Greoko, Miñistro 
de Detensa, el',Oomandan'te Raul Castro partioipóen1os aotos 
oonmemorativosdel C~n1;enar10 de La~in y del XXV aniversario 
de la viotoria del Ej~roito soviético sobre el fasoismo ale
mán. 
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El Comanqante RaulOastro y eue aoompaftantes ~feotuaron 
también una visita! amist,osa alaliepúblioa PopulEir de Mon
golia. " " ,,' , 


... ** ** .. '* * * * *. ** 

10) EÍAlt9IONADO POI{ LOS~mu.~' BEVOLUCIOliARIOS tmSABtmADOR 

El tribunal revolucionarlo de Las Vil1ae' ,j,usg6 y sancio
n6 a la' pena'oapital a JasE VIOEN'D PEREZMATEUS, de oonoo! 
daflll~oi6n oontra-revpluoionaria Y autor del reoiente sa
bota,je a1.U'l;,almaoén:_~f3,a~car-en el :puerto' de Isabela de Sg. 
gua, dPJtde b:nbo-var.ios heridos y s~;perdieroIi 2 MIL 502 to
ne ladae mc§trioaa·, de, aricAr. ". , ' , ,:La .ntenc(a.' cOlltraeste agente: de 'la ,OIA fU' ,oumplimen... 
tada en,horae: de la noohe' de l' día (1e ayer.-, ", 

, ." ; , ' " " . . '" **, * ** * * * * *. * * * 

11) UN, COMENTARIO l!'IN.AL'-, ,- .," - ,- - , 

La':"oriminal agresión perpetrada por 108 piratas d,el lmp!. 
tialismo yanqia-oontra 2 pesqUeros oubanos,hUJidl'ndolos y 
seóueetrandb sustripulaoiones, ha pravooadola ,justa indi,S. 
naoi6n' de nuestro pueblo revoluoiofía·r-·io y ha exprltsado en 
manifes~c~oJ1e'sf -mítiJ).es, relámpagos'; deolaraOiones de orga
nizaciones-de masas, ell.viri.l p'~otesta por &stS n~v:~ agrA

, siÓXl de: ,los meroena-r10s ·de la Ca, de los es~irros ,pagados 
por BUton. -_ ' ,- . -,. '-, , , 

,-Esta,vandálica aoo16il; este aoto pirates~o, típioo de - 
,los imp~rial'1stas yanquis, sauna prueba-más de la polítioa 
de agresiones oontranuestraRevoluoión-de Riohard Hizon, .
en un estd.pido afán de atemorizar a nuestro pueblo, de fre
nar ,él desarrollo de· nuestro trabajo ore8(\or.,., -

Este '1naigIl8nte he,gho- se produge en los' momentos en que 
por el es~erzo,por ,e.l saorttic:~o, por el- sudor y la oons· 
tancia revoluoionaria ae nuestro pueblo, estamos a pllnto ya 
desupérar la cifra más alta'-a·loanzada en toda la historia 
azuoarera-delA etapa de'láeeudo-repúb110a" lo oual" repre
senta en sí mismo una viotoria revo.luoionarta:en ,la :maroh& 
haoia el logro de los' 10 millones. 

Esta repugnAnte, agtlé:s''16n se produoe:en los momentos en ... 
que aVi1l2í8n ll>S,'planesde- artoz, deottri'ODS,. lDS planes 8!. 
naderog:,.en-la granbat811a ,eillñultáneaque:'"librs'nuestro .... 
pueblo, ," o ons o iente, de 1'0:' éXpre.sado por nuestro 'Comandante 
en Jete dé que obtene'r solo-: .1013 10 millones de 'toneladas de 
azúoar en 1970-sería una vió,toria pírrioa. - -

Este pitoatesoo-ataque y este' oobarde s,ecu~s,tr()de nues
trofl 11 pesoadores se prOduce en los momentos en que Cuba 
revolucionaria desarrolla impetuosamente' stltlota de pesoa 
y nués'tros hOmbres del" mar' bat8~lanti.tos8nsableménte por 1.,9.. 
grar la-meta que s'e ban fijado' de superar 8 veoes la produ,g.
oi6n pesquera de-1958 en el presente afio." '-', ,- - 

para- ello nuestras tripulaciones'-reoorren los'-más lejanos 
mares, se mantienen-navegando en las zonas' dé pesoa todo el 
tiempo que sea neoésari'O, rf.nden:el máximo en oada marea. 
En-meaio de todo ~ste esfuerso-del pueblo, entregado oon-e!l. 
tllsi~smo a la Qonstrucoi6nde un fUturo mejor', dandó.. el su
dor ~iar10 én el logro de todas las ambiciosas'-metas trasa;' 
das por nuestro partido ¡nuestro Gobiérno, los meroenarios, 
alentados por N1xon, lanzan;"ex:Pedioiónes~como la de Baraooa, 
a lardean de los preparativos de una invasi6ñ y amenazañ oon 
tanques y-aviones 7 Y un ejército de casquitos, traidores, - 
proxenetas, la misma ralea '1nmu:nda ae-la brigada meroenaria 
de Giróñ;y, alentados por'~liixon, esOs ptrat!e' han llevado 
a oabo sU vil ütaqll.e a-nuestros pesqueros y sU infame se
cuestro dé nuestros pescadores.·- ~ '-, 

-Pero esi?a' agresi6n,' . oomo, todas 'las a~terióres, como todas 
las que i~tente llevar loabo en el futuro el imPerialismo, 
ha enoontrado la reépuesta firme ,dec1di'da , enérgica, de - 
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nuestros obreros, ae nuestros estudiantes, campesinos y pss
cadores,de hombres y mujeres-de nuestro pueblo, al qüe no 
pueden atomorizar con am,Bna~s Nixo~ Y-sus_meroenarios~ 

El Gobierno ae Ntxon, que paga a los mercenarios, qUe los 
entrena, que les facilita las embarcaciones y-las a:tmas'-para 
agredIr a nuestro pUeblo, es el, máximo responsable-de estos' 
hechos y debe devolver a los 11 pescadores nuestros'; Eso es 
lo que ha exigido nuestro Oomandante en Jefe,' eso es lo que 
reclama nues~ro pueblo. ; , - 

Ante la-opinión públicA mun<lial N1xon'-es-el res1>oñsable'-
de las c'onsecuenoias que se deriven ae estos hechos si no son 
devueltos los pe8cador~s, porque puestro puebl~ revoluciona
rio no retrocederá nlse de~a~ tnt1m1dar jamás por el impe
rialismo. 

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

"EL-RAPIDO DE LAs 8EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8.00 P.M., de ay~r día 14) 
== = = = = = = = === = == == = = = = = = == = = = = == 

12) PRAGA = O~ndenan-sindica1istas latinoamericanos agresi6n pi
rata a pescadores cubanos. 

************ 
13) 	LA HABANA = Partieton hoy, por vía a6rea, los-integrantes - 

del esp~otáoulo mueic!loarnaval de Ouba que será presentado 
en París y en la Exposici6n Internacional "EIPO 70 fl 

, de Oza I 

ka, Japón. 
*: ~ 	* * *. * **-* ** * 

14) 	LA HABANA =El gran Ballet C18s1co de Francia'; que-durante 5 
días actu6 en la capital, part16 hoy de regreso a SU país, 
por vía aérea. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA OOR!EA (9,00 A.M.) 
= = = = = = = = _. = =',=. =. =..=- = =. = = = == 

15) 	EL DIARIO 1I PURO CHILE" DENUNOIO QUE UN CONTRA...REVOLUOIONARIO 
cubano participa actl~amente en la campa~ electo~l del ex
PresiaenteJorge Alessandri. La publicaci6n chilena dice que 
Alfonso Mo~ata salmerón, quien también se identifica como Ma
Nuel Altoneo,N~'V'arrete Mo;ay, lleSó a Chile eñ 1961 y que- 4 
afios m8etarde se orden6 sU expulsi6n del país al ser acusa
do de estafador•. - . 

Agrega que persone;os del ultra-derechista Partido Nacio
nal Ohileno defendieron al 90ntra-revolucionar10 cubano, gUien 
permaneci6 en Chile. "PQ.róCh11e" afirma que Morata salme
rón fu~· guarda';'e'spatd2ldel diotador cubano' P1l1gencio Batis
ta y que huyópreéip1tadt;lmente de OUba luego del triunfo de 
la rabeliónpópular en Enero de 1959. 

* ** * * * * * ** ~ * 
16) 	EL MINISTRO VENEZOLANO DEL INBRIOR, LORENZO FERN.ANDEZ, AME

nazó con reprimir violentamente toda nueva manifestación an
ti~norteamericanaqué ·no. háya sido autorizaaa. La declara
ci'6n de Lorenzo Fernái\dez ee proaujo deépués de'-violeñtas de 
mostraciones populares real1zaaas-en las últimas horas en Ve 
nezuela, part.icul.armente en los estados de Aragua, Anzoote-
gui, Zulia y~pure. . 

En la :iud,ad de l-~racay, eS,tado de Ara,gua, el e~6rcito la!! 
z6 anoche "tanques de guerra contra centenares de estudiantes 
que protsstaoalla~1\radameñt~ por la invS.sión militar yañqui a 
Oamboya. Hasta ta~epresioncontra las manifestaciones anti 
no:teamerlcanas en~Vene.~e1a ha arrojado un saiígr1ento-bala!! 
ce de 2 estuaiantes muertos, cientos de heridos y otros tan
t 00 {16t~m i rl Os. 
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17) SE INFORMO AQUI, EN LA ~ t QUE EL ENO'[)'JNTRO DE· AJE
drez por teletipo entre 9uba y-Pe~á se inaugurará a la 
una de la tarda de hoy, Viernes, en la-sede de la l'ede ... 
raci6nde Ajedrez de Perú en Lima. -Despü's"de la-cere.... 
iIloñiá .d~ InstJ.gÚraci.6n'y'de reál~~rse l,as primeras ju~ 
das en los tableros uno y t~eslaDireQtiva ae la Feds
rac16nde Ajedre~de Pe~se~trasladará a las oficinAs 
de la agetloianot1ciosa-Prensa-Latina én-Lima dóñde se
rec~bir~n las r~spuestas de lOs jugA~orés cubanos y los 

" prtinerQs-movimientos de tostl1bleroe(dos y auatro; 
~Varios mnralesh8n sido inatalados en los ba~os de 

las' ofió1ilae' de, P,;rensa.'· Latina ······e~ 'La' .~p~n8. '. LQs ju~dS 
ree llue iIitét11"endrán en el encuentrotí'jedrec!e.tico son 
los siguientes. En el tablero 1 Orestes ROdríguez, de -
Perú; contra el cubano Eleazar Jiménez; en e,l tablero 2 
Romás Hernández, ae CúbS,' ffeflte al perUano Julio Z;yflar; 
en elta~~ero 3 Oscar Qu~.on~s, de Perú,contra Eldis Cs 
bo de"Oub8; y,en'el,tablero 4 el cubano Gtfrardo Lebredo 
frente a Julio Vázquez dif·:Pe~.'

.' ':, . ~. * '* * * * * * * * *** *" 
18) SE INFORMO EN LA ~A Q~. EL)GDICO CUBANO RODRIGO AL

.\ varez"'Cambra reo'ibió- la dtetihéi6:ó. dé Asistente Extrañj§. 
ro DistiIiguldo a la cátedra 'di:J'Ottopedla' de: la Universi::' 
dad de París. '''.A,lvaréz Cambra, 'quieñes-Dlrector del HO§. 
pita! Ortopédico ba,banero Ft:dIikPQís, aéist16 durante 18 

. meses al servicio de Ortopedia de'la Universidad de Pa
rle. . ~ ...,,'. . , ". " . . 

La diatinci6n le fuá entregaaa al galeno oubano por 
el profesor Jean sUstnal1 t ":quiE!n sé encuentra, devisita en ,
Ouba. - Jean susman-ofreoi6 en días pasados 3 conferencias 
en la eeliedel Ministerio cubano de salud Páblica aquí, en 
lB. Habana. ' 

RADIO l:tA.BANA....OUBA -ONDA OOR!A' (8130 P.M.' de AYER día 14) 
= = = = = = =;=== = = = ==:== = == '== = = ="= = = = 

19) FRENTBA LAAGRESIONCUBA'REBPONDE~= Frente-al ataque 
directo del imperialismo, trente a 'las campaflas de··calu,gl 
niaa y di!amacióft, Cuba responde con la verdad de sU Re
volución aocia lista •. 

En el discu:tsopronUl'lciado en la,IÍoohe del 22 de Abril 
el Primer 'MiIiistro de CUba,' Comandante Fidel castro, se 
refirió a la captura o muerte d~ 10slUercenari'Qs que de
sembarcaroií en la reg1.ón-de ,Baracoa •. Fidel Oae'tl-o'-denun
ci6 que losimperialistas,'"desdé haoe algünosmeses, tie
nen planes ijue vieneprolijañdo Nixon~ Es decir, sübray6 
Fidel, ellos-tienen'~'proyectos de agresión más graves tod§. 
vía qUe estos plafles obstruc()ionistas..... -'-

Loa gobernantes imperialistas-nQ pueden ocultar SU re~ 
ponsabilidad diréctaen las agresiones contra Cv,ba., Ante 
la-repugnante y oobarde acct6n. dt11 hundiftli&nto de 2 bar
cos de pesca cubanos y' del secuest,ro de sus ll'-tripulan
tes, el De]!8rtamento 'NOrteamer1.cano de Estado se conside
r6 en la necesidad des.imula'r condolencia e inocencia',;, 

'-lB. Notá del Departameñto de Estado recuerda que las lo!! 
yes Ele los-Estados Unidos prohiben'-utilizar el territorio 
de ese país como ,base para la agresión a otro país. Esa 
fracesilla tan manoseada por el Gobierno yangui oaréce-de 
valer'; En-primer ll.l~l!, las autoridades de 10s'-EstAdos -
Unidos lo saben, el ,territorio norteamericano está-'siendo' 
utilizado abiertamente como lugar, de partida de la,abandaa 
de criminales contra-revoluci onarios. 



- -
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Las autorid.édesnorteame~,ioañae simulan ignoranoia o re
curren al eilgaflo para'enoubrir-su responsabilidad. En el 
mes de:Enero' del present.e afto se produjo un intento de de
seiñbarco en lázoiía 'sur @ ,la 'provinoia de Oriente; eran los 

'mismos meroslÜ1rios que desembarcar!an-e1d!a 17 de Abril en 

la regi6n de Baracoa.,:·l!:n aquella oport.unidad no lograron 
llegar al. ter:t:j;torip 4e,Ouba. . .. 


Ia.agenclanorteam$rtc~-:-de·no't1.91as AP.anunc16 el 16 de 
Enerpl El-Departamento de Estaao reve16. lioy que .·14 exilia
dos cUbanos-real'lz.aron un f'rac8ssdo "tnten1;o-d,e infiltrarse 
en oitba 1asemana pasada y fueron r~,scatados a unas' millas 
de la costa .ae:latslacoDlilrJ.it¡ltaporuna patrullera norte

, .alñér1cana,.· . Robe:r:t .*c 010e1l:ey, voc~ro del Departamento de 
E8tado,:-d1~ó.q1lle 108 cubanos fueron, llevados de nuevo a Mia
mir tras ~soala'en la Bas! Naval de Guantá:na.lIlo. -. -

Ese mismo grupa,' provistooon moderños fuf'.i18syanqu.is ... 
"Ali"'15", 1t.AR;.16tt 'y. "AR-17\' ¡-10s'-fus11esautomáticos más mo
dernos de los Estados.'U'.n1doB, 8s81 que, desembaro6 en .Abril 
en la reg16n di§ Baracoa. Ese lie~ho; uno de",·tantos i:)ue vie

. nen repitiéndose a lo largo de '&stosúltimos 11 afioe, prue
ba; en forme irrebAtible, la respon$abi1idad:de lasautorid!. 
des no~taame~1cana9. ~ - - 

No s'010 es::"empUJado el terr1to:rto' de los Estados' Unidos 
para las agrési ones contra Cuba, ~s· utIlizada también-la Ba-
se Naval-de 'GuantánalYl.O~ en abie'rtavi'f>laai6n ae los estatutos 
de esa arbitraria Base, queooupan los E~tadosun1dos en fo~ 
me ilegal y contra la voluntad del Gobierno y del pueblo de 
Cuba~ -:-: '._._, 

La.Base ha sido-utilizada muobás 'veoe8~ CO$O lugar ae refu 
gio y huídá de los oontra-revolúciolllirios.: En'i108so con: 
creto de Enero fU' utillMda, pAra:resoatar a 'los mercena
rios,-devolverlo$ aloe':"'Estados'u:iltdoB y-facilitarles de nu.§. 
vo lde recúrsos Y' iiedtosp&ra perpetrar' SU acci6n agresiva 
contra'nuestropa~s_ ":-

Peroho eiitratEi'tan Bolo de la uttlizact6n del territo::' 
riode los Eetaaos Uhidoe'comobasé deagresi6n contra nues
tro pueb10~IaB au.toria8desnot.Jteamerica:nas de vez :en- cuañ.. 
do,frente á 'las f1'Uebas trrebatib1es, ,:'aiegan qúe no es posi 
ble vigilar la entrada y salias ae embarcaoiQñes que se di- 
rigen-con tumbo a"'nuestras"cosms. ' Los buqu~sde guerra de 
los Estados tJnidos Vigilan constantemente, lasaguaa ,que ro
dean a Cuba-perOí todo el cotilplego, sistema 'electr~nico, al p!. 
recer, ño es:-oaplz'~'de looalimár las embarcac1ones piratas - 
aUfl.que.sí las t1eéeubrenrápidamente y oportunamente cuando 
,lés mercenn!1ee fio.sobran, .como ocurr:i6 en Enero., - 

Todo-el s1Btéma:~de l'igilant:-1a 'atín' del imperta llsmo es 
ciego ante las-aoc10f1eé de '181, bandas or1m1:nales'de-contra
rev9lucionar~os., -Los propios voceros ael tmperiil11smo han 

'aioho' tnUchSs,'veoes('qu8 todoe:"'los buqUes, P8sqlleros cubanos 
aon coristant~mefJ.te l>'lJe«h:'vsdoe' por los' aviones 'o bu~ues de 
guerra de los Estad.Ós unidos'; - .. 


-En el oaso· concreto' de-lás 2 pac{f1b8sembaroac1ones, de 
peeoaabordadss y hunaidae por una' lancha artilladA de los 
contra';"revoluoionarios~ los _vigt1an~eei no vierm' nada; tampo
co'" obserVtaron, al pa!teeer'; 'el secuestró de los 11 tripulafl 

. tes';' taeautoriaadesntirteamer1canas son-directamente res ... 
ponsables de esas acctones •. Sin sUV'aliósa ayuda los contra
revoluoionariO$ ~o diapondríliñ'de rápldssembarcaclones ar
tilladas y de tÍloder ...1.os equipos béltcos1 ni de la impunidad 
en alta mar. . i - • , 

-El-Departamento de Estado-reoueraS que el territorl0 de 

los Estados Unidos 'líe pUede ,ser utilizado como-base de agre::' 

si6n contra otro país'; ts.:rrllse perece un:- ohiéte. de-me 1 g'U§. 

to. No es utilizar, es~ tel'ritor10 como base de agres16n -- 

http:Estad.�s
http:coristant~mefJ.te
http:aUfl.que.s�
http:fuf'.i18syanqu.is
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cuahao en él son reclutados y entrenados los mercenarios? 
No eA utilizado para la agreBi~n contra Cuba cuando en -
Miam1existen ofic1nas públicas de reclutamiento, ouanao 
por conduoto de la~radioy·la televisIón los oabecillas 
anuflcian SUs planes, -cuando entfan y salen libremente del 
país en embarca-oiones artilladas? -

Cabría preguntar el Departamento Nortaamericano de Es
taCloa -En qué' 1nocénte'~ tiendat d~ j ugue 'te s- se compran los 
fusiles automtioos me modernos de los Estados t1nidos,-
los oaftones y las ametralladoras, el explosivo gelattñoso, 
los equipos":' de demolioión, las" embarcaoiones silenciosas 
disefiadst:'l Q·specialmente-para los desem'Daroos? 

La 'oomp11oiaaa de los Estados unidOs' no ' queda limitada 
a una actitud p&sIva.-·Sin li oolaboraoión abierta de las 
aütoridadesyañqu1s las T>andas de contra-revoluoionarios 
estarían imposibilitadas de perpetrar sUS !eohorías. El 
Gobierno Norteamerioano dispone de un amplísimo sistema 
devigilanoia interior y exterIor. Los agentes de la-CLA 
'y del-PHI pululan eñ los medios 'oontraMrevolucionarios, 
pero SU misi'6n no es desoubrir lQs-planes, Impedir la viS 
laci6n de-las leyes internaotoneles y de las leyes norte
americanas, la miéi6n de esos ag~ntes es~oaptar mercena
rios, organizarlos, entrenarlos, arma~loB y lanzarlos oo!;!. 
tra nuestro país. ' -

La CIA, el Pentág~not-el ,lBI y-la oIsa Blañca ooñooen 
ae antemano, en todossusde.talles,~los plafl.es que-se de
ea rfo'Ilarán-; Las-aut'Oridad~Bde, los Estadoé,Unidos tienAn 
en eUe manos todos los nilos de la contrá-revolUci6ñ, los 
manejan de acuerdo oo~ sUS planes. Los fingiaos gestos de 
condolenoia e inooencia del Departamento de Estado Norte
amerioano no engafian a nadie. 

--Si de veraad quIsieran aplicar medidas l'ara imponer el 
respeto a-las leyes Internacionales y a l!s leyás nort~
amerioanas la tarea sería verdaderamente sencilla. Los
instrumentos'delcr1men no,oo~ltan-sn'oulp8billdad, por 
el oontrario haoen ostentaoionde sUS aotosvan~lioos. 
No se ooultan, nablan ante la televisi6n y la radi.o, ofre 
oen oonferenoias de prensa. brindan detalles, anunoian --
nuevos planes.

La impunIdad de-quA disfrutan los oontra-revoluoiona
rios cubanos en-los Estados Unidos oonfirma que son sim
ples meroenarIos al serVicio del Imperialismo; de acüer
do-cOn las instrucciones recibidas tan solo-ocültan-sus 
bases de partida que es el territorio de los Estados uni
dos': Y para completar el engafto utilIzan puntos interme
dios en el CBfibe,-vI01an en forma desvergonzada la sobe
reñía de otros paIses y fomentan conflictos internaciona
les. - - w 

Los imperialistas yanquis, bajo-la direcci6n de Nixon, 
probado enemigo de nuestmpueblo, siguen soBando on do
blegar a Cubs o Ninguna acci6n vandálioa, ninguna-amenam, 
t~étrará el-camiño del pueblo de-Cuba. Conooemos a nues
tres enemigos y estamos preparados para recibirlos. 

Cada aoci6n oriminal con~ra Cuba aumenta el desprestig10
internacional de-los Estados Uñldos. -El hUndimiento-de 2 
embaroaoiones-posqueras oubanas y el secuestro de sus 11 
tripulantes es una fecliorla que desatía la realidad de -~
nuestro tiempo. LB respofisaoilidad de esa a~ci6n recaA SO 

,bre los gobernantes-de los Estados-unidos y sobre ellos re , . cae t!mb1en las 'Oons9cuenoias'-de este aoto crimUlal. 
LOA imperialistas ya~quls son aireotaménte responsaolea

de las vidas de esos 11 pescadores-cubanos seoueét~dos. 
Nuestro pueblo-extge el osse ae lss fechofías deeae el te
rritorio de los Ef'tados '~idoB' Oon'tfa nuestrt> país.y la in
mediata devoluci6n a CUba de los pescadores secuestrados. 

http:plafl.es
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Es bueno reccrdaJ.' qu.e qui~n s1embrayientoBrecoga,t~t!f:pes
,; ¡; <;,

tades. 

= =~= = = = =. = = =,= ~.~ '= == = ====.= = == = = = = == 
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20) 	VARIOS om~s DE 'TRABAJADORES ~:Et nrS!rITtr.rONACIONAL DE 
la Pesoa se concén'traron ante eled1fic10 de la antigua Effiba
jada de lOA Estad'óa_,~iª'OB anel-Vedado para-condenare1 se-
cuestro de l'Oe(pespsdo;tt8s- cUQanos por agentes ,de la OlA. Los 
partic,1pan~es .Ef9nmie~1?ros de ~a ,Flota del ,Go1~ó, Flota ~uba
na de Pesca, Plota ae 'Platafor~.Flotacamaronera del cari 
be; alllumosde ía'EscueladePeseá"Alecrínn yfaml11ares de 
los' pescftdofee l! " ' ..." 

I Como se 'sabe, el edificio d~ ,lé' ántlgua-::Embajada NOrteame
ricana est' 'Ocupado por! tuñó1on!~1oB'silizos guEtrepreeentan 
loe ifítereses di:t Cüba :en EstAdos Unidos. (así dijeron) " 

Los:trábajadores pee'queroS' de La Jiabana portabañ carteles 
de~repú.a10y condena al vatlMlicoheobo perpetraao por-apátr! 
das al'servicio del imper:talismo~yanqui.- Algun'Os de :8s0s car 
teles llevaban mensajes en1nglés. OtrosexpreSanJ "Apoya- -
moa Oomunicado de nilestfo Comandlnte- en Jeft" y uNixon exigi
mos libertad de nuestros hermanos pescadores".

"************ 
21) 	EN SU PRONOSTIOO PARA. EL DIA DE HOY EL INSTITUTO DE METEORO


logía Anunota~aunleñt9·~d.e :la nubosidad en 'horas' de la' tarde, 

con aislados- chübs'scot:f.·' 


= = = = = = == ==~ .,= =.= = = =:: == ~ == -- -- -- - - = 

, 'R.ADIORABANA-CUBÁ. - 0IDA' COR!rA(liOO :P.M.:} 

= = === ::i::" = ::' == .=- ::' ',= = == = = tt ;~
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22) 	 (Habland.o , d~la2Íafradel95Z)En la maf'ra de agüel afio gue, 
a pesar, de eU volumenb'onatttuy6, un rtftUJ1do fracaso ec,onómi~o 
y soc1al,m~l:leron-16'1 ~,tábricas "d:eazúcali 'que tenían 18 años 
meños· de ,:l.na:ealadas que en la aotualidad. '-Eñ &stos~mom.eñtoB 
los-centrales cubanos han recibido cuantiosas inversiones pa
ra SU ampliación y modi;ml218ci1:6Z1fi\U1qu~ no ,ha háb,ldo tiempo 
dé log,~r mucbasde;,~s :n~scapacUiadeB programailas. En 
asta zafra de 1970ba:r:t:.~Dtic;iPado los 152 centrales azucare
ros deOUba. 

* * '* * * * * ,* * * * * * 
23) 	EN MENSAJE DIRIGIDO AL PRIMER MINIS!l!RO OtrBANO, OOMA.NlllUiTE FI

del <ras'tro,ei .máx~~ódlri~entQreVolucionarió de LaQ~, Prín
cip,e Suvanall~JllD.,. ,felicit6 al puel>lo y Gobieruo de OU'ba por 
el-anlquilA~iellto"'de~'la p~n~' t~,rr~,Jt:~~:ta::-qu~, ',pro~eq.enpe de 
lOR EstadOBJln~dos •.. se :1At.iltr.ó a u1.ti,nJos: de Abri\ en,01:;erri
torio' de la'prqvi:b.cia 4é.Otl~fite. '",', . ' . , 

El prínc.ipe'·suvana l'hUnl, -.h~sidente del Ooiñlt~ Oentral del 
Frente ,Patriótic'O de" LaOS, silbraya que, esl¡ desembarcQ". orgS
niza~,opor los Ee,tad,osUni~og¡, pone aJ. ,~eanudo, unave:~ más,
el panico de 10a-1.tI'1p9x-la\tstIaB y,nquls: ante el crei)iente pre.§. 
tlgio de Ouba y, SUs 'xi~oÉl.enla cotistrucci6n del socialismo. 
' " , -*. * ** * *~. * * *,. ' 

24) 	 (MAS SOBRE EL AJUST:ri:imo AYD~ ,Véase e f #10) El tribuna 1 _ 
revolilcionario .de Las V~llas iuform6 ,gu.a José Vicente Pérez _ 
MateuE;J, era, de cQnqotda, fil1aciQn 'co~tta-r~volucionaria y que 
2 de eua-familia)':e.'s, .tu.e~o:p' sancionados: antet'~ormente por ac
tuar al servicio da la Agencia Oentral de Intelige;no1a yanqui, 
OIA. 	 ' 

** 	*',* ** * * * * * * 
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25) 	EFECTIVOS POLICIACOS Y-MILITARES, CON BAYONETA CALADA, 
aispersaron una manifestaoi6n realizada frente a la'·O!
sa de Gobierno de uruguay, en Monteviaeo, en protesta 
por la'polítloa yanquI en el sudeste Asiitioo. -Los - 
Oientos de estudiantes que i~tegraban la manifestaoi6n 
se agruperon'-en la oéntrioa A:v,enida 18 de Julio y lan
zaronpiedras y bombas inoendiarias oontra laOfioina 
de la Aeroltnea Nortea~rioana Pan Amerioan.- El looal 
de-la empresa yanqui result6 daftadosQgÚn las autori~ 
des uruguayas. 

* * 	* * * * *"* * * * * * 
26) 	(MAS SO:BRE LA LLEGADA DE LA FLOTA RUSA :,A CIENFUEGOS. 

véase el 1129 del Boletín de ayer) .Oomo se inform6, la 
flotilla sovIétioa está oompuesta por-un Cruoero arma
do de-oohetes y que-funge de-buque insignia, una nave 
anti-submarinos, 2 submarinos, uno at6mioo y otro Qon
venoionalJ una base flotante Y un buque tanque. 

************ 
27) 	 (MAS SOBRE AVION BRASILEHO DESVIADO. véase el 18) se 

tieñe entendido que el autor delseouestro llev6 I ca
bo SU aooi6n por-motivos r~YQlu'óionarios.·- Es .la se~ 
da vez que el mismo avi6n es desviado de sU ruta y-
obligado a atert'izar en Cuba. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1.00 P,M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =.- = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los oombatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

28) 	NOS ENCONTRAMOS ,EN LOS ALltIDEDORES DEL EDIFIOIO QUE AN'T¡ 
guamente ooupaba la Embajada Norteamerioana en Cuba, oou
pada aotualmente por la representaoi6n diplomátioa de sui 
za aoredita(la-ell nues'fi;ro país, frente-a la' .oual sEr-han-. 
oongregado los trabajadores pr>rtu8ri1)sy o'Ompafteros pesoa 
aores" para solidarizarse 0021 sUS 'oompafteros oobardemente
seouestrados bajo .la responsabilidad del Gobierno Norte
amerioan'O. 

Aquí se enouentra eloompaftero•• 
MIGUEL HERNANDEZ MARQUETI (oontesta al looutor que le 

pregunta donde trabaja) En-la Flota del Golfo. 
(LOCUTOR) = Cuáles son tus funoiqnes en la Flota del --

Golfo? . - ' 
,- HERNANDEZ = Bueno, yo BOy patr6n de un !B.nda, Landa 88, 

estamos reunIdos hoy toaosaqu{ parA .;,. que esl) que han 
heoho- oon 108 oompañeros de nosotros'- ~B una injustioia ya 
que están desarmados, porgüe queremos saoar fruto del mar 
nams. :y han veniao'-a molesta'rn'oir; a inBultarnos-y e. pro
vooarnoR, a 20 oosas ahí y figÚrese El nosotros mismos tam
bién ahí el sá~aao llegamos de viaje, ahí mismo nos que
rían meter presos, apuñtaroñ oon la-50 y todo para gue uño 
cogiera miedo; 'pel'o nosot':t"oe dijimos ~ue n6, gue nosotros 
eiempre íbamos-psll' pa OubA y ah! mismo, eft sü misma ca
ra, estábamos saoando'-el pesoado, eneus mtsmas narioes. 
- (LOCUTOR) =D6nde ee enoontraban ustedeA pescando en 

ese momento? - .
RERUANDEZ = Nosotros ahí en le. Florida. 
(LOCUTOR) = . y esa amenaza, esa provooaoión, la reali 

z6 una lanoha pirata oontra-revoluoionaria o unidades na
valeA del ej~roito norteamerioano? ' 

HERNANDEZ = N6. n6, unidad,ea del ejéroito amerioano. 
(LOCUTOR) = BUeno, y ouál es tu opini6n del Presidente 

de Estados Unidos, Riohard Nix6n? 
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'HEP~iA1TDEZ = Bueno, la opini6n es ••• ya u~ted sabe, je, ~
que es un hijo perra y un degen~rado que lo que-namá que es
tá haciendo es-perjüdicar a-nuestra patria namás y que no -~ 
permite que-nosot1'os'vayam5s-a s!ca1'le el péscado.porque le 
duele, que se le saque en eUs miémas narices •••• · - -

Bueno, la actitlld mía y !le los cómpañe;os que estamos aquí 
es-permanecer toaos aquí,. en pie de guerra aquí basta que no 
nos, suelten a los com:pañe~ós de nosotros. 

GILBERTO GOMEZCAPDEVlLA. = (otro eñtrevistado) '~... en 
pr'ótesta contfael Gobierno imperialista para que suelte a 
los compañeros-que se -enollentren detenidos, ya que ha sido 
un acto piratesco y cobardeds parte del-Presidente N1xon, y 
••' •• ti manera cobilrde, bandidasca, piratesOa. Que no se sabe 
como oatalogarla; y reiterarle-una ve0 ~s altmpefialismo 
de-que 'nosotrbs nbs enoOfltramos apoyanao a nuestros compañe-
rOe y hermaños pesOédores y ••• que los 10 mil].ones-y 8 veces 
más Va ••• (suena-como Ullá trompetilla) ... cambiáremos eeos gü
saños,-nifigún gusAno por unsolo-revoluc~onario, que estamos 
dispuestos a irlos a busoar antes .de irlo a cambiar, antes de 
cambiarlos. - - ... - - 

- •••• no crea que con esas man.i-obras y con esas ••• nos va
mos a intimidar ni nos vamos a, coaccionar, no los cambiare
mos y no lt;>s cambiaremoB,esa'esnuestra opini6n, compañero. 

(se oye una gritería que dicea)== (~oreando) ".Nixon fue
ra, abajo CSimanera" = "Cuba sí,_yanquis n6" 

(LOCUTOR) = ..;.. los manifestantes portaban carteles-y
entonaban Oonsignas ~ondenando al Gobierfío de lfixon por esa 
nueva agresi6n a nuestro pueblo. Algunos de los carteles d~ 
cían: n..No admitiremos cbanta'je·s del imperialismo", tI..Nixon, 
hij o de perra". 

Junto a nosotros t~nemos a unalde las mañifestAntes: 
- ~V00 de mujer) = Es una degeneraci6n, los hijos de perra

eROe.... {grita tant~ que no se entiende lo aemás que dIce) 
(en algunas palabras se-entiende) ••• donde sea y como sea • 
•• •; no-habrá cambio posible, tend~ que ser la libertad de 
nuestros compañeros •••• incándicionalmente. 

(LOOUTOR) = -De asta forma nuestros pescadores y trabaja
dores p~rtuarios. apoyaaoS por todo el ~ueblo revolucionario, 
manifiestan su actitud solidaria y 'a justo reclamb ante la 
Emba~ada SUi08, ActitUd-que mantendrán basta.... que sean libe-'
1'ados-y devtteltos a nuestra-patria los 11 pescAdores cubanos 
secuestrados por mercenarios y agentes piratas-al servicio 
del imperialisme yanqut. 

Di~en los pescadores que no abandonarán sus expresiones de 
protesta frente al edificio ocupado por-la represefLtilici6n'-di
plomática de suiza en OUba hasta qUe sus oompañaros seoues
trados por el imperialismo yanqui sean devueltos ... 

********** 
29) EN LA MAÑANA. DE HOY LOS MARnmS SOVIETIOOS QUE NOS VISITAN, 

enoabezados por el Oontra-Almirante Kuderkin, la dedicaron 
para cortar-cafta y dar ñeí SU simb61ioo aporte ala hist6rica 
zafra de los 10 mIllones. -Junto a loe marinos eovi&ticos -
cortaron caftas los miembros del Oomit& Oentral del Partido -
Oomandante Aldo santamaría y" Arn!ldo Milián, Primer Secreta
rio-del Partido en Las Villas, así como el Encargado d~ Nego
cios de la Uni6n sovi't1ca en Ouba, Arnold Kalinin,YA~regado 
Militar, Naval y Aéreo de l~ Embajada de la URSS en Ouba, ca
pitán de navío Igor Amozov. 

El corte de caña ee desarrol16 en el Lote san Esteban, de 
la granja "Oienfuegos", --y oficia les da la Marina ae GuerrA _ 
Revolucionaria y obreros agríCOlas enseñaron a los marinos, 



...., 
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olases.y'Oficiales del, destacamento de bugueede guerra 
soviéticos el corte de,oa~. ..' " . " *' * '* '1 * * **. *' * *. • O", ,', '. ',' ~ • : '",. , • ,.. ¡ . 

30) LOS ESTADOS UNIDOS POR Dl!1NTRO . 
. Un niño' de 13 años de eaaq; hijo de una diplomática 

brasileña acreditada-en lo~ Éstados Unidos, fué acusado 
de, tenencia d& drogas. ;Ia p~opiamadrf:tael muchacho r,!!. 
conoc16 que:-éste' inglrt6 én lasúltittl8s. semanas LSD y f:!l 
m6 numeros.os cigarroe-demar'tguana., :. 

¡a'diplom!ttioa brasileña sUb,ray6-que c1lA\Lquleraen -
Nueva Yo~k, .seaetnpleado dé :Nac:fíolles',Uliidas, func1oJ:1.A:r:'10 
aeufia,'·Embajada, o 'nat:t'V'o , "confrOnta, el heoho de-que. sus 
hljos··pueden convertlrse 'enaG.lctos a las tlrogas.·. 

Desde. bace algún tlempo 1na ',dlplomátlcoi. acredltados 
en la ciudad de-;NuévEi York a's! como elpersonalquQ tra

.	ba~a":'en NacloneeUnldas vienen quejándos.e· de que SUs hl 
~os s'on v'Íctlmas o pueden $erlo del tremendotráflco, de 
drogas que se-está realizando en-la ciudad néu.1tirklna, 
incluyendo lasesclÍelas primarlas.· . , .' ':-*~ * ,* * * * * 4* * * 

Transcrlbt6y mecanograf16, 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= 
o=o....o=o=o=o:::;o=o~o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o
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1) (Z A F'R A»'. " " .',. " ,.," 
Con ~,pr.odu{}c,.6n-de, "9 MIL 660 toneladas mé,tr1cas de 

azúcar :t'1tJaltzaron SUs tareas'-ayer.'los 126centrale.s del -
p$ís. quefje ,~pcuent,rán, ~o~ivosenf 8st,a etaPa d(:l laza:t'ra de 
los lO. tlil1qnes1 's~s6n;,aa aéOl1DC:er ~Sa:l.a de'Control del 
MINAZ. El acumulado;: nacional b8'St$ la fecha es ahora de -
7 MILLONES 345 MIL 520 toneladas de azúcar. La molida dé 
ayer, sábado,N, d&" 29 MILLONES ,lQO"'MIL §lrrobas de' cafias, 
por lo que el: cumplimiento Il8oional por ;día de, la. norma de 
zafra repr:esent6:-'unS4 por oiento de lb, programado. 

'-!as pr~iJlatasde'~P·f.nar del Rí:o y.' Matanl'Jls fuel'on' lae más 
destaoatlasefies'te 8specto"al lograr los'"máé altos por cien
tos~ Ea de 'seflala,:r,no ;obstanté, 'qUe las-unidades, a~care
rae calD8€;1iéyall8é"'VlOl.u.-ron a pasar poreusmol'!nos más da 9 
MILLOlVE8 .dEf' 8r~bésde.,i(1Jaf1ae. " ,¡, 

El Ul870r, aporte a ,la:' produaol6n 8Rilarera ayer, ,sábado, 
oorrespoJldi6,nueYamente a los' centra lee d9"18 provinoia de 
camagfie, • 8e h1.ctér:on en 1& j'ornada 12 MIL 486 toneladas 
métricas. ' líalD~!J.ida,tué ael,,84:por oiento -4e la norma dia
ria. 

Oriente co!t'tr'lbUy6,ayer con laPl'oduco16n de lO-MIL 748
toneladasd.eer;úcat;.: 1Il molida de sUs 34 oentrales aotivos 
tué de 1 80 por cten'to del; lllandia.or.1o. " "'.~, 

lAs Villas: re,pCDrt~lO mil' ,154tolleladas 'de azúoar y un 
cumplimiento del 8.3 'por-tientO' en la'mol1.da. 

5 MIL 461 tone ladie ee hicieron en lDS centrales de la 
proviñcia de *tahlas.' ,. " .~" '. l., ." 

Los 'oéntrale! qu.e se encuentratl. enproduoc16n para la 
zafra de los lO. mll1o~és, en IÁ' Hábána-ap,ortaron 355 tonela
das deazúo,'r:1': lII.O'¡iefOné Pira-el' 66, por C1911tO. " 

En cuá·nttf,¡,a-,~r·::ae1.- Rti> Sbs'2-:1íige~i;oB fábrft)aron aler 
466 to~e~~dae mé:t~i~~,s de ~.ZÚ9.t'1: aloa~ron;ép:J.a: mDlida 
99 por o 1"ent o d.el, plan dU;ioy' s.~sUn la intDr~ot6n ofreoida 
a Radio Reloj Naoional desde' la sila de Oontrol. 

14 salé' de"'Contt-ol del Ml:NA.Z in:f"6rm6 que en"'18s act1-vi.... 
dades de Zt::1fra d~ ayer, ,l~ de ~yD, se alcanz6 en'_'et paíe 
un :eendilJ1i!nto '0.81'11,.95 J>'Q-t éieflto. El plan decena, como 

" Y' ,'" - - 'r, t ~H é'_' _.' 

se eabel es de 1'2.41. ISs"Villae y Matanzas. encabezan nue
vamente la rc1aci6nal'superar SU rendimiento con 12:19 y 
l2.Q1" res pe,. c,t, iVf,1P~~t~ •. ""o~~ente"que.d6 ;por ae'bajo de 'lO' pr,g.
gramado aungu.e a ...6e~, 12~ 17~ En18e tareas de zafr$ del 
V1ern~B P1nar,cdel !tíó (ibtci.+o 10.28. de rendimiento. La Habana 
solO' 9,~'~~r:y 'e&magü.-ey lf~"61"; .' , .' ,: 

),:", >' ,!, ~,' "'- '".' -~'~' " ' ' , , = =='=' = ==~J =k"= =" = "= = '=' =' = :: '= =~ '=,_=_'= :::_ =.' '= = = = == = 
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2) LARABANA == lfiaugur6Melpa H~r.nández una serie de confere!l 
cias tituladas "Un} aniversario, 2 forjadores·.

************ 
3) DE LA PRENsA Y. LA. .. lU.DIO EI.~JIRAS , - - 

'-Todos los per16dlcos peruanos publicaron en sUs seccio
nes cablegráficas informaciones'-fecbadas en la Habana rel!.. 
cionadas con las menifestacion~á .;popq.lat:e'., que se-llevan a 
cabo ante el ed1tfcl0 de la antigua Embajada de Estados - 
U'llidos. El rotativo ffEl·Comercio", en un artículo titula
do "Varios miles de estudiantes contiñ-6an cercando el quefu' ed1f1cl,o. de .la, Embajada-.ae Estados unidos en La Habana" 
se refiri6 ampliamente a 19~~'protestas del 8studiafltado y
pueblo cubário en general' p'ór' eléecuestro 'de t1 pescadores 
y el hundimiento...-de 2 naves pesqüeras. . .. 

li'i:nalmente el diario'- nra. Preñesn también olt6 cables de 
agenclis '''1nternaoio1l81es en, el sentido de qué m111a~es de 
cubanos'sitiaron el local 'd.'·la ·e%"¡~bajadl· 'Norteamericana 
ocuplda' en ~a actti.alidad- P1;r 'f1li:2,cion!i!'1ossuiB08, Q1e repr§. 
sentan 1Os l.nter~se'e· de . Eslia:dos ':ú!b.-1dOs en Cuba •. 

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

Los 125 centrales del pa!agua plrticiparon, en la. jorIl!. 
da de' zafra del Dom1n:go aloanzaron una'-produoci6n de ~ - 
MIL 960 toneladaemétric8e de arioar, según tn·form6 la sa
lade Qontrol aél MntAZ. De es'ta'~ forma el acUmulado Dacio 
n!il para la hist6rica safra de los 10 millones iscendi6 a-
7 MILLONES 364- MIL 619 tone:ladas .de azúcar._ Los ingenios 
sebivos en las ·6provinciaS'·trabejar~n coleotiv.alDente para 
81'-83 por ciento de la n.orma,de'molld&-: por dtade .zafra al 
paé8-r pors1ls tánaens' un.total .de... 28.: millones 500 mil arrs 
bas de ~a.fIas... Hasta 18S7: de lanoohe-di'· a~erí Domingo, 
se babía superado en~86, MIL .596--t:oZl&lada:s> de. aiúo&·r el re
cord de producoi·ón establecido por el-:oapltalismoen la Z!. 
fra de 1952. .

'Los oentrales' de lapr1)Vincia' camagUeyana hicieron ayer
el mayor aporte a la Jornada di; zafra con una producci6n _ 
de 12 MIL 23 tonel~.das métri.cs8 de.anoar. . En.·'la molida, 
guefüá del 91 por ciento'-de la norma diaria establecida, 
se destacaron. losingenl~s Orlando González y .Alfre-do Alva 
rez Mola. ' '~.,; . -

Oriente, con 33-oentra les en act~:vidad.. · contribuy6 con 
11 MIL 98 to~eladt!s de azú.oar,* '.la molida provincial fuá 
de~ ,73:por ,c·~.to 4el plan di~r.1o·~:·- . . -, . 

En las últimee horas' finaliz6 sus labores para la gran 
zafra de los 10 millones el central Rafael Reyes, ubicado 
en la'- regi6n de Palma. ".- . 

. Los 45 centrales villareftos que se encuentran eñ pro
duoción hicieron ayer, Domingo, 9 MIL 593, toneladas de - 
azúcar y molieron para el 78 por clentó de sU plandia
rio. . . - . '. 

EnwMatanzas, donde la ~olida fuéde un 56 por ciento, 
se distingui6 nuevamente el centrál Puerto Libre. .La pro 

.vincia alcanzó una producci6n de 5 MIL 369 toneladas de ~ 
azúcat. ." . . " 

Los 3 centra les gue continñan activos en La Habana pro 
dujeron en la jornada dominical 488 toneladas de azúcar. 
SU molida represent6 en conjunto un 64 por ciento de lo _ 
programado. . . 

.En oUEln1?o a, P1l'@r; .del .R~O,,:sUs;2, ingenios en actividad 
fabricaron 389 toneladas de az&car y'molieron para el 83 
por ciento de la norma. 
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En las actividades': de lIafra del día' l6d~ ~10 se aloan.. 
z6 eñ el país un relldi.mlénto industrial ~el,.11~87 por cien
to, segÚn la 1nformac16n ofreoida por la. 8&.la ae OOlltrol del 
MINAZ•. las Villas"result6 la.provinoia más destacada con 
12,26 de rendImiento, que fué el mayor de la' jornada, y a la 
ve2í superior al 'programado. !EQmb1én Matanzas estuvo por ey. 
c1ma de sil plan' deóenal cbn 11;.96. El ,sábado, Or1entt? obtuvo 
un rend1m1ento'de 11.99; CamagUe;y 11.631 Pinar del Río 10.49• 

. ' * *:** * *** * * * * ,'" ' 
5) 	(Gr1tería c,oreando'i) ffCuba,_V1e~m; un'~os venoerán•• ~ ~u-

'ba ,v1etnamj" ,'Ull1dosv~noerán......t' ..,., ,', " 

, (Looutor .~~~a.te ',:dt~s cOJl.Beout1"~os,1uo~uyendo sUS 
noch(is, 'nllest~o' pueblo, "oollgregado en forma masiva frente a 
la antigua Embadada de los Es~dos U'J:LidO,s, en la calle Cal... 
2í8da entre L y M en el Vedado,demanaá. cadéf ,Ve2í con mayor
~nerg1a, la":" inmediata .~1bertad ,de !os 11 pescadores ciibanos 
secuestrados en un ,actQ as tranca piratería cuando pe,scaban 
en pegueflas embarcao1ones ,para 'nuestro pueblo. .

. (V02í de hombre, s1nident1ficar) •••• hoy mi V02i se le... 
vantacomo en 'el año 61 ouañdo enta Plaza O1v'tca, m1 voz se 
levant6parii pedirle a to'ase laétba'dres cubanasgue perm1:' 
t1eran'~a süs h1jos y a sus h1jas sub1r a la montaBa, ,a los 
lugares más :réo6nditos' de nuestra' na,oi6n, a alfabet1mr a 
los oampes1nos •••• ; 

,. En d1st1nta ocss16ñ ,est8ihos-ahomcualldo el 1mper1a lismo 
nos huñde 2 barcos peequeros,secuestren 11 compañeros pes~ 
ca'doree, ése bandoleéoo y cr1m1nál-ateñtado a nuestra n2
c16nno queda ot:roremedl0 que dec1rlés: ,un Acto de p1rate
rÚl de NixOn, 'de laOIA,-del Alfa 66, ped1lnOs'- que nos de
vuelvan los 11 pescedóree, porqutl,no-camb1.amOBj nó oanjeamos 
a cubanos revoluc1ol'iIU~'1os po~ SUsanos coch1noB, ,asquerosos. 

(l'ooutor) Iac~etLt1'ac16n, tlue 'oada ves se bace más gi
gantesca, hoy, - Domingo', se badesbol'da)doportodOs los a lre
dedores de la sede" dtplomát10ÉÍ',elCtend1&nd'ose El lo' largo del 
Malec6n y pllr todassua calles, levántándose p'Or todas par
tes pancartas :exig1endoli1 libertad as nuestros hermanos - 
pescadores, condenando las cr1m~les acc10nes del imperia
11smo ñorteamer~can'O eñ Indochlna-,y el'-ases1nato de estu
diante~ ynegr.Og,en los-proplos'-Est8dos Uh1dos. .. 

Un1aa a las pro~eetas den~estro pueblo encontramos'-a laa 
bel Restrepo, madre del m6l'~~~c.,olJ)mb.tano Camf.lo Torres. Ella 
nos dice, . 	 ' . . . ;.. 

IsABEL RESTREPO = Yo estoy protundamen-ueem't)c10nada y •• 
como estDl' m~vleja 10'''61\10.0 qiíe·:' puedo decir es qile-adoro 
a 1'-pueb lo deOuDa,eOñéUS .j'e'fe.8 ti la cabeza, con sUs tilá rt i 
res, con 1;o!1os süs,.pescad-pres,· Sllé <obreros, con t'odo este 
puébl'ó ..;avl11.:osirdel. UliRdo, esd:~~dana.'Ot UIl ejemplo y-·,que 
nos e-sté a7UdaJlio~ ine,lustve,é"lá<A.m'~1ca !Atina a sá11r _ 
adelante. -, ~, 

(locutor) LOe 'Obreros, los estud1antes, lae mujeres, se
han un1docomoQ Bolp,g~upogüe parece X:08correr toda la Is
lat que nos, deVij.81van nuestrps pescadores, a-la vez qué la 
enardecida lIlult1~d,deman4a,aco1,onee.nél':g1~8S contra estos 
hechos quepertu.:r;bañla tranqu11id4d~de 'nuestro pueblo empe
ñado en la zafra más greu::a.d~. de sv.h1stor1a y en los grandes 
planes 9ue ,. lib.rai~n ,~c~6Ql~oamente a, nuestrop1,1.eblo. 

Ante Ull8~mp,~~s1ol)811~e l ,,,!ompa~,ta, mu.ltitud, congregada - 
anoche en l~.Elmp.l~~,e'-t.pÜíl)8da a~l ,ant1gua s~de· de la Embaja ... 
da Y8Il,Q'P,1el.>: .e\l V~da.do, el Presidente ,de ~a UJO-FEU, compa~ 
fiero J)11io Q~,s~:r\ ~.Bt:r:,'o l'alo~1no" d1rlg16 li ,palabra a mi
llares' y, mtttaré,fI 'de 'estu:o.1t:i;r¡,tes c;on8~e&8dosen ese lugar - 
junto ,,8, Aue,etf9 ]>usoIÓ. que"aema.ud8nlalibertad incond1c1o
na 1 de' 1Of;J.~~~9~dor~Ei :"cnX1}8nQs." l)uralJ.te S'Q. al.oc,uc 1611 dastro 

, '. " 	 l,,-" \.: ' ... , " :", .~ \.... " , .' •..;' v .. 
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Palomino tuvo !ráseB de conaenaci6.n al Imperialismo y re
aflrm6; uná vez más, la consigna de ñuestro pueblo de no 
irse de la antIgua guarida, yanqui' hasta que sean ,puestos 
en libertad 10s"'11 pescadores retenidos en: territori'o am.§. 
ricano. El Presidenté de laUJC-BU enfatii6: .- 

,CASTRO PALOMINO =Loé estudtantesunlvers1tarios, se
, cundarioB y pre~universitar10s' de la capital se ban con~ 

'greged'o-hoy aqüí, para re-afirmar, conjuntamente con nues

tros pescadores, conjuntamente con'todo nuestro pUeblo, 

, para hacer paEt{clpea tod'a nuestro pueblo' del1uéstro co~ 
venctmtento de que né ,vamos, a ~ce'ptar'nlng6ntn_q'Qei, no 
vamos a ácepta~ ning6n'ehantajé del tmperialiemn. Estamos 
áquí'piira condil)iar ess pol,íttea agrésIva- deltmperta lismo, 
estamos hoy,-EJétaremos maf1aña,y-estaremos presentes aquí 
hasta que nos.seandevueltos'lQs pescadores. 

'- (loQlltor)= 'Por últImo, el PresIdente de la UJO-FEtr, -
Castro Palomlno,aomet16'a la CánsIderacI6n de 'los 8sIs
tentes'-a la extraordinaria' concentraci6n frentea'-laan
tlgua S'ede,dIplomátioa~yaD:g,u1,,,uñ :Comunlcaao '. ae: ,solldari- 
dad conl()'s estudIanteshuelgu1stas, ae ,los Es:tados:~,Unidos 
que obtu.vo·la aproba:ci6n de,:todos 10's partlcipanteaal as 
to. 

, CASTRO PAIPMINO = Viva el ,heroico pueblo de Vietnam. 
VIVA••••• 

(LOCUTOR) = Hombre,e ymu'jereé, de nuestro pueblo cpInan. 
(voz de mujer), = Yo e,ondeno el. amargo hecho-gueba suc,!. 

d1do ••• Vaya, yo me sie:Q,to muyellloclonada, no 90láme~te - .. 
pQrqüe tengo un llijo en la Fl'Ot~ Pesquera Cubana sino por-, 
que soy madre- y'- aiento ,p~r los ·':que -estanalla., quetamb1én 
han de estar d-eseeper,adosp.or veD.irpa~ Cuba. ' ' 

(LOCUTOR) =Estos hombres y muje!,es, entregados al tra;;;. 
bajo y a;l estadio,' ix»tesan :s:-trav's:degmnd:as, ,carteloñes 
''3 'm&di~nte-sus vocea: enérg10as ~:trepud10 :al.vandálico se
ouestro; estos:. ,hombres y Wjeres han ,jut'ad~ permanecer - ...... 
frente Q la'-Embajada hasta: que :$earL puestos en libertad - 
nuestros pesbadores'. .".. j, 

Comp&i.1eros rev~luoitmarloé'- gue tienen madres, plldres y 
hermanos en los Estados unfdos-tamb1énexplioan los'·senti 
íñientos de replllsa que ttene.fl sobre e'l hecho piratesco del 
seouestro a los 11 pescad'oj;.es.'-' , 

-Teresa Angnlo, es-ama de casa, tiene la madre y, herma 
nos en Estados Unidog.: ,- -.. ,,;;,,' ",~r;: ~ '" , ':-"." , 

TERESA::: :'J yo me quedé' agu.~í Y' es't8tnos,: a-pegar de '&110, 
,trabájandopara, lA, CG~struoe16n ,.del soci.alismo y a, pesar de 
gue soy ama~de casa no- trabaj'o en la calle'; Oonsidero gue
el acto de salvaje gue-han hecho oontra~los pescadores cu;' 
banoe(no tieneoa lificativo ya que ellos eran unoe hombres 
que-estaban realizando una labor de trabajo y- de ayuda a ..... 
nue~tro pueblo. 

(voz'-de mu~er) :: Me llamo •••• Hernández-pérez, tengo ~ 
her~anos en,Estadoe unIdos y múenossóbrln~sJ tengo mi rei 

: po!ieabiliaad en los CDR;C~n respecto' al secl1estro de loe 
pescadoree-:noeotros,-responsablemente, podemos decir que •• 
e., que los apátridas, protegidos por'-Nixon, contando qu~ 
van a interrumpir laa tar&8a de la hist6rica zafra de los 
'lO millon~s tratan de burlal.' la áten6i6n"del pUeblo, pero 

no"lo eonsesu,iran, porgue estamOs-dispuestos, sin dejar-

lostrabaj~s, defender estn y nuestros peécadores'-no' los 

canjeáremos por'- mercell8ri os) y, 'l'fiXo~, Éfn 'á'u imíl811ao afán 
e~ destruir nueitra-'RevQl~16n.,.; ~.. 'qé ,tratar de' cbanta

,jearnbs con nuestr,os 'lt' pescado~e,,;: lfue~tro pueb,lo; en mO 


, mentos tan dIfíciles'oomo la orisis "de Ociubre, no ee ha :: 
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deJado chantajeElr, pprq~ n$s,Qt'ros estamos dispuestos a dar 
hasta la última gota d~sangre~ 

(LOOUTOR) =-AleldaTruj!n «Js otra ama de oasa gue tiene 3 
hermanos en los EstBdosUnidos. ' - ,-' 
- ALEIDA. = Aunque tengo:' familiares fuera-de mi país los ca!}. 
sldero apátriaas :porque han des~rtado de su bandera) -no, en 
este caso puee,vaya-no estoy de 'sclleraO engüe ellos se b!.' 
yan ido, no, ya que ee fueron puee •• ~· ~i ellos mismos'vinie
ran aguí tambián yo··creo gue deben de'ser oastigados_ ••• va
ya ñoeotros tratamos de vivir tranquilos trata.r de. que nues
tros hi j os: también 8a, éUper$t1 ..... .. , 

(LOCUTOR) = Lucía Ge ~ee Del.mÚea, 'ma.d~e ae 1 mártirexpedi
olonario del "Granma ft Félix J)elmusa, demuestra sU rf¡JIpudiooon 
estae palabras: . , 

LUCIA :: Yo opino,Qué':me pongo en el lugar-de'-tod!e lae ma
dres de estos-pescadb:ves y opino gue tod.os estos Pescadores 
que han seouestrado aebendevolverse y no cambiarse por estos 
mercenarios amparadoa por Nixon, 'opino que tantl> yo como to
daa las madre.s que están en iñi lugar de' mártires, de márti:' 
res, opinamos •••• es'gue me siento muy enferma y no tengo sa
lud para ir.a dar mi opin16n allá en la :Embajada~ 

(LOCUTOR) == Ya en home de 'la,noche es prácticamente impo
sible acercarse a la antigua gUaraia yanqui pf>r la impacta 
multitud congrega.da incluso en-sus lilredeñores, demandando In 
libertad de los 11 pescadores'secuestrados por laCIA. 

(voz de hombre erlranjero)'=-Eduardo Nalati'rle, técnico" so
viéttco-del DAP. Opino ~ueel eeCluestrol1e'108 pescadores cu 
banas es un actobandidesco de lós yanquts' y me solidarizo - 
con el hermano pueblo:óu'banoy condenoeste'acto pirático. 

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

= = = = = = == = = = = = = g:.= = = = ==
INFORMACION POLITlCA'·= De . lOe oombatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


7) 	 (MAS SOBRE LA. OONCEN'TRACIOlf J'lUJIf~.A LA EMBAJADA NORTEA.ME..'U
CANA:) En el Pa,rque IA1;in'Osmiricano..:, en la tarde de ayer tu,vo 
lugar un gesto de. depol't.istae y 'tanát1cl>¡j gue"':sei1ala la total 
identificaci6ñ de t()~o n1.l.estro pue;tblo oon1a suerte que pue
dan correr los 11 traba3El~or~sdél'mar t)spturadoe, traidora, 
cobsrHemente, por.... loB pirát&s'de Nixon. 

Nos encontramoe eñ"elEIJ'tatl1o, Latinoamertcano de La Haba
na. Dentri'J d4l bnves!':I'I(NlGntos ,ltlgo'!?el''bo':Beeique, del equipo 
de-Matanza";0qará. lect1íJ:s'llí :un!' OollltlñióSdtt"i flombredetodos 
loa peloteros cubanos:eolid8l1taátldoss'éón 18s maniféstacio
nes de protesta, organizadaé po:r;los pescádores exlgieñdo y 
demandando la devoluci6n dé los 11' pescadores apresados por
el 1mperialismonorteamertoano. 

-En el Cooru.riioa:do, gue será· leido por Rigoberto Rosique, a 
las 5 en punto de ,la tarde, los pe:loterosdel equipo de Orien 
te y Matanzas, que debían eñfreñtarse en el-encuentro-de es-
ta tarde, exhortB,¡.rán-e ~odos los aticionadospresentes para 
que los acompañen.. haste .1a .guaridp.:yanqui. 

ROSIQUE == Una v~z más el imperialismo yanqui ha puesto de 
manifiesto'-su política sucia, pi~teSca, vandálic8,-cínica, 
contra nuestro puebl'ó. Ana'11zandó-este· 'acto pIratesco ños'
damos:-cüenta de que son lo.s' mismos'que: eñ estos"moiñentoa es
táfí asesinañdo-vilmep'Ce alos~e8tud:.La:utes.en loa Estados Uni 
dos, los mismos ,Que:' ea~ a~est~~o 8:1 pueblo camboyano, _-= 
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los mismos qué en VietIJ:.8m'eeMn llevafldo á cabo una gue
rra sin precedente en l!'hlstoria,'loé mIsmos queen-SS!l 

. to DomIngo pisarofl.· llon sU sUcia y, asguerosa'-bpta el sue

lo qUisqUeyafto,-asesinando sa~vajemente s ese pueblo he~ 

mano, los iñism~s qUe ell Amárica Latina y en el,mundo ••• 

a todos-los pueblos que'-luc:QaJ:l. por SU liberacion. . 

- Que sepa, una ves más, el imperialismo yanqüi '!I toas 

SU oamarilla de asesinos que no estamos dispuestos a so

.. portar ning'Úntipo de sa'botaje.en . oQntra ,de nuestro pue
blo. ;;... - '. ,-. . -

Nosotros, oiudadanos que'tenemos el dereollo'de practioar 
el deporte y-el honor de.par1i~t?1per. en la serie de los-lO 

, . Millo:nes,~osotros, deport1ststlJ-revOluoionar10s.• oomünis
tas, condenamos la cCi6npiratesca y la banda de los merce
narios al servi.oio ae l~ CIA•••: •• - - " 

~ ••• que nosotros estamf:)sdispueatos, en el momento que 
nuestro Oomañdante-en Jefe; Fiael castro; lo ordene"oam
biar-nuestros 'Dates por ,fusiles, nuest,ras pelotas por gra
nadas, nuestros traje's 'por el glorioso uniforme, verde 'Oli 
vo. Adelante y vIctoria-de la- zafra de los 10 millones. 
Adelante loe demás planes que se vienen desa,rrollando en 
nues'tro 'país. Adelante 1a lucha de los-puebl'os que luchan 
por SU liberac16n. ' lidel,~l&ra Lo ,que ,sea, esperamos la 
,orden. Hasta, laviotQria siempre.,., 

y ahora,-oompañeros,-lex eXhortamos a quenosaoompaften 
en forma masiva para"'de'sfilar tr~nte-a la guarida yanqui; 
oondenar ••••• por los meroenariOa8 sueldo del imperialismo 
yanqüi ...... Adelante, oompañeros·,ba,cia la guarida yanqui, 
demostrando nuestro repudio y la repulsa al'-impt1rialislfio 

'.nortéamericano y pedir ::la, devo~luPi·6n·de' nuestros 11 pesca
dores. Patria o... muerte, venoeremos.. 

(LOCUTOR) =Esta' manifestac1'6n está enoabezadapor tos 
peloteros del equipo ae Matanzas, que llevan cartelones - 
qUe- dicenl 11 Condenamos> .la'; cob8.rde l1gres16n· yanqui" ,"Nixon 
asesino", "Exig1ttlos liblfrtad dé los pescadorés cubanos", 
"Con Fidel"'para' lo gue- sea".,. "Comandante' en Jete ordene lf 

, 

"Cond13namos .la agresi6n yanqui". - .. ..-
Más de 20 MIL personAs,-hombfes y mujeres del pueblo,"

acompaiian a los deportistas en su-manifestaoi6n de protes
ta contra la vil y piratesca'-agresi6n del imperialismo nor 

"teamericano contra pescadores cubanos.'· .. - -
(se oye-gran, grlte;i~ i[itguen : coreando, fraaE;Js de. rep!!' 

dio con sus corre$pondi,ntes óalificátivoé ya'mencionados) 
Jtlnto a los peloteros '. cu.banosse han untdo otros desta

cados deportistas. Aquí se encuentra en la manifest&ci6n 
de protesta oontra-la vil agresi6n dél imperialismo yanqui 
el famoso ajedrecista Eleazar Jlménez~ - . 
, ELEAZAR JIMENEZ = sí., estamos 'aquí presente-también, 
unido a-nuestro puebla, condenando"':la vil agresi6n delim
pertalismo fl.orteamericanoque ....·han secuestrado'-vilmefite a 
nuestros pescadores., Nosotros comociudadan'oeí de-este - 
país Y,como revolucir,mar10s estamosáquí presentes junto a 
todo el pueblo. 

, 

(LOCUTOR) =En la 'noéhe-d~ayer la televisi6n-y 
. 

la ra
dio flaciona les, por todas sus' frecuencias y todos l'Os'· ca
ñales, llevaroñ a nuestro pueblo el gran acto-de masas que 
coñcentr6 a más de 200 MIL personas en que las más releva~ 
tes fi.gtlraa de .,la ~c1encia, elarte"et depotti!t y reptesen
taci~nes de laMar1Il8Me,f!cante" - de aistintos seotores lab,g. 
'rales del país,' 11nIeiron &us'nlensajes de protesta e indigIl!l 
ci611 po~ la"'agJ!'esl~n'yanqul y" demandaron la devolución de 
nuestros pescadores. 
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En el 
\ 

gigantesco acto demaéss llevado a 
~ 

cabo anoche fren
te a la guarida yanqui hubo instantes de honda emoci6n, como 
fué-el momento en que-Don momás Rotoay, ,venerada figu:ra-de -- 
nuestra cIencia, a pesar de SU avan~da edat1, lleg6 hasta los 
micr6fonos para 'O.ondenar el"secuestrode loé pescadores, 10 
que ca11fic6, justamente, ¡de canallada'; - -

otro momento emocionante fué la presencia-de los pioneros, 
denunciando a Nixon yrepitlendo las palabras'· delguerrille... 
ro heroico, ~ Comandante cbé Guevara',' en SU mensaje a la Tri
continental. ~'- - - ,' 

Emo,tiva tuá, asím1smo{ la prlaenc.iadeun miembro do la - 
tripulaci'6n del 11 Gtt1jeU , de ,nuestra Marlm Me-reante, de' cuyas 
indignadas palabras se hizo ee?> el'-púe'blo allireunido, al-se
ñalar éls - nooambiamos''Snulat'rospesCS:dores por chernas, 
refiriénZlose El 10s-mereerisr1os oápturaaos' en" Ba-racoa. 

Reprasentacionesde pueblOs hermanos de Asie, Afrl'ca y .Am§. 
rica Latina llevaron también-su voz de protesta~y eondenaci6n 
al Imperia liamo yanqulyde solidatidaa' ooñ nU&sitra causa y 
nuestra· demanda que sean deVueltos ·1ós pescadores. 

*********.*** 
8) 	EN LA. PRESA "LA CEl:S.A" ,D])L OORDON DE LA BAl3Ali.A, SE OELEBRO 

el Día de la Reforma Agraria,' del08tnpesinoy de la .AN.AP, 
haciendo el resumen el miembro del Oomité Central del Parti 
do, compaílero Pepe Ram:íl!'éS:'. Hizo 'referencia Pepe Bamírez'~a 
la larga lucha del campesinado por- susconqütstes soCiales, 
re lat6 la lucha de llicetopéljezy. seBa 16 los triunfos- de la 
Revolucion y la liqiíidac16n ·del régimen de abuso que sufri6 
el campesino en la;seudo...r:epÚblica'del"'pssado,; 
- conden6PepéRamíreZ8 'nombre-de '~los cañípesiños la agre
si6n imperta lista al hundir 2 p&Squé~,os' y;sébuestrar a sUs 
tripulantes y ale'rt6a man'fIenef'seoon el instrumento de tra::' 
bajo en'~una mario y la' ot):a ~resta!"'a tomar el fueil, para res
catar, si hay que: l:esca~rt 'S. nuestros compaller,os pascadores. 

*c* 	** * * .'._* * * * 
9) 	LA PROTESTA NAOIONAL :POR EL, V.AlrnA.LIC'O 'HECHO DE PIRATERIA YAN 

qul crece en. 1n:tensi4ad.-Is ttipula,~16n del mot'o-peequero : 
"Isla de la "'t\ven1iud" desde las zonas de pesca ael Africs-ha 
hecho llegar su "VOB· de' solidaridad con la protesta de nues
tro pueblo:"" fref1te a la.;·g1larida yanqui. - -

Eñ todas las eapltales d~ prOVincias seh8n.realizado ma
nifesta'Clones, aotoe masiv'Oe, de cDndenlct:6n a Nilton y al tm
perialismo. En oriente'las unidades"pesquiraB 'se declararon 
en jornada produ.-cttva permanente d1írante30 días, con la con
signa: "Gu~rrilleros en-el· mar,:"'hasta la viotoria-siempre";

En todas las Qr1gadAs caíle~8~ de laAk.AP en Las VillAs se 
efeqtuaron .$yer ru.ítines,Jp~lálD:pagqs: de a¡?oyoa la man4fsste
ei6f.1. fr&nte"r a ~a gü,ar1cla :vanqui,de"'n~ndo la devoluó16n de 
nuestros pescadores. - ,-' . 

'-Marinos- de la flota soviética ,'trtpillanteede los submari
nos que-visitan el puerto a.é Clentuegos,'"'ban expresado 'a la 
prensa su cona;ena al seouestro de los pescadDrés' y han califi 
caa.o como lohicierá' el pasado sábado sU Oontra-Jllmlrante ya:: 
roslav MaxinoviehXUderkin de piráte:sca la ·aoc1'6n delimpe
ria liemo yanqui.,'· . 

* * ~ .** * *. * * * * * * 
10) 	EL VICE-PBESIDEN:!ri DE LOS' ESTAJ)OS TlN'IDOS,spmo .AGNE'W, ES CO

nocido por "la: otra voz d,e!Ux'Oñll , J"á qua lanZa ccñtra-perio
distas, intel~ct\181es, polít,lco:s' yestudisntes, lDS insultos 
que Nixon, oomo Presidente, se cuida de proferir. Ahora .Ag
new 'ha dicho que !lo S,f3 re,t~c.ta¡:oá de baber-,oa lifteS,do de "pa_ 
rranda" la manifestaci6n.de r;ná~d~l50 1'fiL júrslle;t! :gU$ pro
'testaban contra l~ guerra y la invas16n a ,ca~bodia en días P§. 
asdos. 
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l.dvlrt16 una vez más' Asnew en toño amenazaaora los dla
rlos gue debían bajar.el tono ae sUS protestas por la gue
rra en CSmbod1a ..Pero nolé e,stánhaolendo muoho oaso por
~ue el "New York flmes" exprés6 de nuevo gue la invas16n ha 
sido polftlcámente7'un desastre", ya' ,gue Eilmundo entero ooñ
dena a Ntxon por esaagres16ny gue"desde el punto de vls

, ta ml1ltar,tampoco -pareoe t&nir éxlto, caúaando, además; ... 
graves problemas~ternos :e.U,:,Es1iadoslJll1dos. 

-'.* * *, * * * ! * * * *.* ,* . 
11) EN sANTO DOMINGO JOAQUIN BALA.GUER RESULTO :a..ELEOTO 'PRESIDEJ 

te medlante,'el 8seslna:bode,,'deceMs';de personas ¡la lmpos! 
016n deUllEl:, fa'rea eleotoralque: repud16 ,el püeblo ;dominlca
no y ,gueconden6'la op1nl6n pública, la-tlnoa,merlcat2B. " Ofnl

, camente ::Bal!guer, ex~tr11ji111sta;. t{ter,e· ae loe yaflquls,'~ d§. 
01ar6 'que espera que los Pa'rt1dosvenoldos no .plensenobs't!. 
'Cullear SU Gob:lerno por la ',vl01eJ;l.cia" ya, guet,odos tuvleron 
SU oportunidad. -' . - -

Le. oportu.nidad a, Que se refl-ere, :aalaguer 'ea, la de ser -
aorib.11lado a balazo,:! por::l.oaesblrros del rég.1men. 

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

12) ,EN GUAYAQUIL,: EOUADOR, ESmA¡'LAliON, BOMBAS EN DISTlNTOa SEOT,9. 

res-de la ciudad, una de- las-bombas deatruy6 elautp del -
C6nsul yangul 'en Guayaguil.· 

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

13) EN 'MON!fEVtDEO, ,OAPI!I!Alr DEL:URUG1lA.Y, ESTALLARONl4 bombas en 

empresa e yanquis-O ,en .domiolllos de gerentes-y'altoé emplea 
dos de las mlsmas.'Según lasautorldades laa bombas fueron 
colocadas como protesta: por la '1nvas16n yanqul a cambodla. 

, ,,** * * * * * *,* * * 
14) UN CODN2ARIO 'FINl.L,~': 

Más de 72 horas lleva nuestro pueblo 'trente: a la guarlda 
yañgul,d~mandanao-; o"()n- ;;us1ia""~ÚLdlgnaci6n;, lad~~olucl6ñ de 
los 11, pesca~.ores ',s.ecuestrad,ot:J IJorpttDs:tas a: l.8:s !6rdenes de 
Nixon'; Y, al mlsma: t1empoq1ieen; r.a-Babana; en-todO el --

, pe fs se' han produ.cld·o....JDan,ltGataoloneef,· aot,08 lIl11lelvos- de co~ 
denacl6n. al lmperlalll!1~o Y-Se ban:'em1-tido, C'Omunloa:doe dema~ 
dando la de~oluc16n-de nuestrostraba3adores-del mar, de -
lOe 11 hIjos denu.e8t~]) pueblo que tiene en eu poder Nlxon'; 

De los le'lanos mares, en-que pescan o que ~ruzan oargados 
de mefcancías, nUestros pesoaaores-y'nuestros marlnos mer
oantes'l1an expresado-tamblén SU justa indlgnao16n y han re! 
terado sU filme dea:1sl6n, :tev1):luolonarla de s~guir llevando
pof ,todos.' los~marés lo enseña,ae' 'lapat!la, sin lmportarles 
los.' :r:lesgos, '81ft lmportales lss-amefíazas., .

, , El. lrnperlallsmo:yangui, con SU eetupldezcaraoterísttca, 
oon sU eterna·soberbia, pens6 gue pOdía intlmldar a nuestro 
pueblo, gue pOdía haoer retrooeder ti la justlcla revoluclo
narla, guepoarían ohañtájear a nuestra Revoluoi6n, hundle~ 
do 2 pesqueros 1ndefen~os¡ apoderándose 'de sU tripulao16n, 
oomo vulgares plratas del Siglo XX.: '--

Pero Ull.E\ vez más-:ée egulvocafon Nlxony SUs conse'lef'os'-
,de .la. CIA, :Nl5ton y ·s.us Generales, Nixon y lOe guerrerlstas 
del lmperlal.1smo""ysngul.,. Nuestro pueblo no admite chanta~es, 
no cede ante preslones, no retrocede ante el pellgro,-nues
tro Oomandante en Jefe lo ba advertido en lnnume~ables ooa
slones. Fldelba dlcho gue este pueblo', gue-no se atemorlz6 
ante el peligro at6mlco, afite la amenaza de ser barrldo por 
explosiones nucleares, no se atemorlza ante nada ni ante na
dle. 

ta 'demostráoi~ri .multltudlal:'Ul ,.qe"'a~er es prue~ evldente 
de ,la ,firmeza' revolt1cloD:á:rI,a da nuestro. pueblo, es PJru..eba 
evidente de sUdeoisl6n absoluta de permaneoer frente a la 
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guarIda yanqui: todo el t'1ainpo que Bes necesar10,con lluv1a, 
con-sol, coñ calor-o c'On !'río, demandando la devúluc16n de 
nuestros pescadores. - --, 

Añoche, simbóllcaibent~, desf1laroñ ante lae c~maraB-de'-t!. 
levie1'6n y parA todasl~sffé'óuenc1~8,de radio-del"'país, se
ñaladas figuras.'de toélQ~," lo~ aactores; de todas las edades, 
deede la.venerable f1gura de~Don Tomás Rotg ha$ta-'lainfant1l 
vozde,unp1onero, retteranao que n~estros,n1~oa, eer'n oomo 
el ché.y-,junto a las voces ',de'1:-p1l.eblo"cubano, ,las voces de 
viet~mits:st ,l~ot1n,oB, bf'al\1,~~e.f10s','Afr1Qanoe,pueblos que III 
cban contra el '1mpef'ta11smO; 'pueblot,f ,<lul' luchan oontra Ntxon, 
expresaron. tam.bién su. ~epulea-a tilsgreelónyanqui y ~su so11
dsI.'1dad con la demanda de 'nuestro pueblo. .' 
.. Si N1xon creía que, aflo.jt:ltíaa, nuestro pueblob,1en pronto 
ee baenterado de que ests'QE{,equ.tvocadri. ' S~ eetúPiaa y co
barde agres,ión ha permit146 d~m~strar, una vez más, un1dad re
voluoionaria del pueblo, elespír,itu 4e combate del pueblo, 
la, f1rmeza del pueblO quereohaza ,el cha;ntaje"por.ql1e, como 
d1jera el marino, merca~te ,que lla'!Jló ano,cl\e'" nO se cambian re
voluc10fíarios por cñerDas,no se, oa.~b1an rev,oluc10nar10s por 
cobaraes y 'tra1doI.'8s m.e:r:,.óe:DarlQs~ ',. '. , ' 

y seguirá el pueblo "frlínte a ~a guar1da yanqti.1 todo el- 
tielDPo que las oontitc1ones lp.e:X:1jJ~n, :d~mandando la. libertad 
de los 11 pescadores. 

= ~ 	= = = =.~, =.~ == ===,= = - = = =. =,= = ~.= =.= = - - = 
.:" o,. 

SUPLEMENTO DE~ 1fOTIC~Ó RADIO LIlmBACION, .(-~~>t 30 ,A.M.) 
= = = = =F == == =.~ == = = ===,= === = = === 

15) 	DESDE AYER ,R4~TA .:p;T.r J~llpxIM:O' :SABADO S~) ESg:A gELEBRANDO ElT T.ODO 
el terrtIDr10 la Semana'-Nacio:na,l de Prevc¡tncipn de IncendiosJ, 
organ1zada; por el M1n1sterl,o' del ,Inter1or oon",la coop~racion 
de organisUloiJ· es~ta le~." los. O~, .1a-UJO, ,la" Federap10n de M:9, 
jeras y otras organizac10nes' de masas,!t , 

Eete afib: las med1.das de. :p~otecci&1 ~e dedtcarán" fundamen
talmente, al sector azilcarero corr~ep,pnd1endo el día'· de hoya 
los oampamefitosoai1e~osdondi ae efeotu!r'n d1stintas activi
dades al respecto. Ent.re las.d1teren~ee ru¡CI,idas d~ preven
c16n <¡üe allí se debm,l AdoptE¡.;r f1gilran,. entre otras, no arro
jar f6sforoe-n1 coll¡las-eJ,\cend1élas, oo~probando que estén-
bien apaga~~J. ut1liZar s'~empre, $,1 cr1ete·l protector en las 
lámparas .de.luz llr1l1ante" ma:p:tener un tal1que cou agua para 
sofocar ráp1damente cualqu:t$~,pr1ucipi{)de incendio. 

** 	* * * * * ** * **.16) (MAS SOBBELA COlf~mRACION. FR:ENTE-é-L:Álf.rIGUOEDIFIOIO DE LA 
EMBAJADA' 'QOaT~I<lJ.lJA') . IAiI. mul:tltud reo lama , ' 19'!la lmente la 
rest1tuo16n -de lae embarcagiOñee El~~adas ,el1 la propls'-acc16n 
p1r~t1ca. - La~-' 4~st~n~s voces que,:~¡pasal+,p~r.m;lo~6fonos allí 
instalados-acuein ,aN1x~ de ,:ta~c18ta I ,genoo1day; lad;r6n. 

-Las corieigñSe y .psl9.o,artas ei:presane~tre otras af1J:mBctones 
las-s1güienteei lI,Aquí estaremos :basta'ql1e-devu~lvan anues- 
tros pescadores", "LQ mismo qu~ c.ortaremos cafla, le arrancamos 
la-cabezÉl a11mpe:r1al.lsmo", "F1del.aprleta.que a .Oubase le
respeta", nA los h1~O~ Q.elpueblo'D.:o 'los ,oamb1amospor h1jos 
de perra".. '.. ..... ',:' :'_! ~'..' , '. 

. . -'..," -"'1'" ,.-."j'" 	 ••. * * * *'.* * * * *'* * 
17) 	NUBLADOS Y CHU'BASCOSOON LLuvtAS·. DIS,PE1tSAS DESDE- PINAR DEL -

Río hasta Mat~nms S "ohu'bascos~:i..slad.oe en el resto del terr1 
torio pronost1capara, hoy el 'Institutó de MeteorOlogía. .... 
>'.' 	 .. 

====== - - - -	- ======= = .= .= =-..- - - - - = = = 
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18) 	 (MAS SOBRE LA OONOENTRACION FRENTE A LA ANTIGUA EMBAJA
DA NORTEAMERICANA) En varias oportunidades la imponente
muchedumbre ha intentado penetrar-eñ el local, ahora oc~ 
pado por füncionarios diplomáticos suizos, pero miembros 
de la Oomisi6n de Orden disuadieron a los más exaltados. 

Otros coíñponent~s de la'-Oomisión de Orden, integrada 
por miembros de 10,13 ,00ml~4s de Defensa ,de ,la R~voluolón, 
éxhóttarón a ñó a~:r!"Ojar contra el edlftol0 objetos metá
licos o incéndiariós~ -

Entre lsspersonasque se han difigidoa la enorme m~ 
chedumbre se cuentan Humberto Vargas, capitán del'-pesqu§.. 
ro ItAléor!:fí"i buque que ~n Noviembre de 1965'-f'1lé secues-
trado con sUs tripülantes por las autorldades venezolanas; 
el-lanzador de beisbol santiago Ohanga Mederos, Isabel -
Restrepo, madre del sacerdote-guerrl11erocol'ómbiano Oa
milo Torres, el poeta Nicolás Guillén y la destacada bai. 
larina cubana Alicia Alonso. También ee dirlg16 a la indi,S. 
nadaíñultitud el joven Efra!n G6mez, uno de loe revolucio
narios dominlcanoe canjeados por-el diplomático norteamer! 
cano Donald Orowley;el poeta Jesús Horta, conocido por el 
Indio labor!; el machetero Pedro del Toró, y el Dr. Zoilo 
Marinello. -

Otros que hicieron uso de la palabra ante-el pueblo ha
banero, qüe exige la devolución de-lOs 11 pescadores se-'· 
ouestrados por agentes de la CIA, son el combatiente Fau~ 
to n!az, héroe de Playa Gir6n; el famoso deportista cuba
no Rafael Fortún; Evelia Domeneoh, madre del alfabetizador 
Manuel Ascunce Domenech, asesinado por la CIA en 1961, y 
Ernesto Guevara Lin, pedredel heroico Oomandante guerri 
llero Ernesto 	ohé Guevara.· . - . - --

Mientras tanto los manifestantes corean lemas tales co:' 
mOl "Nixon ladr6n, devuelve a-'¡ospescad'óres o te-quedarás 
sin avi6n", "Fidel, ya estamos con el-f'1lsil; dinos cuando 
debemos partir", y "No cambiamos a' los hijos del pueblo 
por hijos de perra". 

* * * * * * * ** * * 
19) 	ESPERO QUE EL HABER TRAIDO-k- OUBA UN AVION QUE PERTENECE 
a unacompaft!a CUYOs intereses son norteamericanos pueda - 
servir de ayuda al'-pueblo oubano para que los vendepatrlas 
en Miami, dirigidos por los yanijuis, devuelvañ a sus casas 
a'-los 11 pesoal1ores secuestrados en-lascoatas de Ouba. 
Así se-manifiestó en La HaDana el estudiante brasilefto - 

! 	 Olaudis Michels,de 2' afios'-deedad, y~alu~o de la Escue . 	 . ..,' """'" 
i 	 la de Medicina-de la Universidad paulista de Boticatij - 

quien el Jueves último desvió hacia Cuba un "Boeing 737"," de la Empresa 	Brasilefta VAG. .
-Michelssimu16 una fractUra eñ el brazo para esconder 

lsa-armas que utilizó para secuestrAr el-avi6n y burlar 
la severa vigilancia de la pollcía en los aeropuertos b~ 
silefios. - - - -

Eñ conversación con loe periodistas aquí en La Habana 
el-estudiante brasilefto subrayó que en el secuestro de los 
pescadores cubanos se-ve claramente la mano directriz del -
Gobierno de Nlxon. Es bien sabido, agreg6-Mlchela, que las
orgañizacioñes contra-revolficionarias-han-eido estructuradas 
por sus amos yanquis a cuyos intereses respoñden.

Con respecto a Camboya, el estudiante bras11efio que tra
jo a Ouba-un avión de-esa nacioñalidad el Jueves pasado; ex 
presó: Es una manifestaoión máe que juega el imperialismo
de gendarme ael desorden en el-mundo. subnayó también el 
joven-Clauais Micñecls que Brasil está tan penetrado por 
los Estados Unidos que no debiera llamarse as! sino oolonia 
norteamericana • 
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20) 	DIRIGENTEs 'DE 'LAS 'JUVEN~UDES 'OOMUNISTAS DE ARGENTINA" OHILE 
y uruguay sereunieron;.Qlandes1;:iD8mente en Buenos Airee en 
Abri1ú1timo,info;cm6fjt1 diario ,chileno "El Bl~lott. El 6r
gano del Partiao Comun"i",:ta,de Ohile reprod;ujo el:Comunicado 
emitido por l't>s jóvenes comunistas al término de la reuni6n. 
El dooumentó ·saludá laharoiea' 'Revoll1ci6n' 'cubána y asu ',ju

'ventudcomuIiista, que bajo 'la d,'i:o'Seci6n-del! Partido partici 
pa en-la luchA por.- la-ooiíetrucei6li'deI sooialletlio. 

Los j6venea oomilnistas d~ ArgentirJá,"Oh11e t' uruguay ex
presaron; adeuásl'~' ~u sólidaridad con ,las"'luc~e ant1-impe:' 
ria lietas"- de'I'ó~pUe15Jlos lat:inoamertoan.os' 1d~eta,oaron las 
conquistaé: alcanzatme en Perú.. . , ; 

, Loe plrtiolpu:ít'ee'en lla reuni6n clanaee'ina celeb~da en 
Buenos ,Aires manlfeetal.'on, igualmente, sU solidaridad con 
loe pueblos árabes y vietnamitas. ' 

, "**** :* ***,** *. 
21) 	NOTICIAS DIFUNDIDAS :PbR: VARIASEMIBORA.S NoRTEAMERICANAS DE ,

radio-dan 'cuehta en NUeva York que los 11 pesoadorescubanos 
secuestrados por, un grupo terrorista contra-revolucionario, 
oon base en M1ami, ,fueron dejaaos eh ltbet-t!d-esta'maflafía en 
un cayo del A:rohlplélag'O de-las BahatD8s, , pfJses,16n inglesa al 
Norte de~Cuba. Lae emisoras neuyof!kinas di reCiio, que citan 
a vooeros ae' c"Oritre.";revoluc'iofíatios cubanos en1 Miami, afir 
man que los pescad'ores 'OubSnos "secuestrados guedarona o.is
posici6n de la Cruz Ro~a Norteamericana en Cayo Willians, 
ce rca;'" de la ta la ',Ánd:r Da'; , ' 

las noticias-atetal sentido-no tueron confirmadas, oficial 
mente aún' en los Estados uhidos. " , ."; 

, " ',' ", ":* ;':¡" ., 
\"\- " ( ., - - -	 = .=, ======== - -- - -- - - -	 - - = 

(TRANSMITIENDO EN OADENA, LAs EKISORAS ~ l~oo P.M.)
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22) 	 (A esta hora,' gue 'bab,itualmente comiéñmn" a transmitir el No 
tioiero de- Inf'QrlD8ci6nPol{t'ioa de';lasFuerzas ArmadSs Revo:: 
luctonarias; están tooandoM'árchas'eB1mnos'Revoluoionarios. 
Despu¡ls" dice' ~l locütor,) -' ;.; 

Las cámaras'de la 'telev.isi6n nao1Óllal y.los lIiior6fonos de 
la toa diode Cuba est'noaqu{.como hall;.·permarieoldo, junto a - 
nuestro püebloén""loé :slrecledore9 :,ae "la guarilla' yanqui; máni 

. 	 festando sU 're,pulas a1eoto piratesc;o-de loe imperialistas. 
Ahora', ,d.isdeeste "fDlsmo,lugat';, dOnde ee'mantienenuestro PU!. 
blo",vamoeA'dar a' ()OD:o!er le.siguiente informaoi6n. '~ 

-Agencias-extdllj-e~B d~, notiC'tas inf,orDJ8llO!l que ''los 11 
pel¡Jeadorea, Sfilou~stradQ8 tlle-ron libemdos en. la, maf1ana de hoy 
(efíor.lll8-:gr~,ter!.ale!'l;l.~\l!l8J,',!sl.a d~l,:Ar~h.1p,i'lago de lae Baha
mas." {ei~é, la~&~ii;$~ti\L le, 'n,Q~iéla"l.Il noiflo:ia,' aUllque 
parece ciertll, n.o ha sid.o conf;1~da' .ofioialmente t, .pfJr lo 
tanto, para ,8abera-queatenemoB:!haY~'Que-esPerar sU plena' 
verif1caot6n;va1l1os-a 'repetir y vamos ,a seguili<conecientes 
como hemos estado basta ahora. (gr,iterfa), (R&p1te:n la no
ticiay la aclaración)"" ~ , " 

-NuEJst:ro puelll'o,' ,ganad.or d~-:-mil c.omb,a1¡ea- con't-ra el., imperia 
liemo, estd ,di~c:,~pl1n$ap.consclente y pa:triótico, en una ba
talla más. .A<;P.lt'eet:ambs"agúí vamos' a estar!, hasta que se 
verifique 'la nD-t1tii.~ of"i01al'mente.• :: (gritería) .. Viva la Re
volución. (oorean) VIVA••,. V'1va el Part.1aoCo{lluniSta de Ou 
ba. (coreañ) VIVA... Adelt;lñ:f,;e compañeros, a~uí estaremoé
mientras nos d~~n gue:-e'stemos aqu{~ vamos a,estar aqu.~ has
ta- que- oficialmen"te n.os den la noticia d,e la ltberaoi6n de 
los pescadoreé. Patria o muerte. (corean) V1$tfO"OS~ •• 

, , .s"_ 
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INFO~CION POLITIOA =-De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

23) EL PERIODICO "GRANMA" EN SU EDICION DE HOY PUBLICA LO SI
guiente: Interoambioda Notas-entre .el Representante ae 
los intereses da Estádos unidos en Cuba y nuest~o Minis
terio de-Relaoioñes Exterio,res. 

En las últimas 72 hOras el-sañor-Embajador dé suiza, 
representante de los intere,ses.de Estados unidos'-en Cuba, 
ha enviádo al-Ministerio dé Relaoi'ónes Exterlores de'-Ouba 
diversas Notas expresando sU protesta por las manifesta
oiones del pueblo ante el edifioio de la antigua Embajada
de Estados Unid'Os. - 

una de diohas Notas enviada a las 5 P.M. de ayer, Do
mingo, dice textualmente: La Habana, 17 de Mayo de 1970. 
Excelentísimo-Sefior Raul Roa Garoía, Ministro de Relacio
nes Exteriores. La Habana. Excelentísimo se,ñor Miñistro: 
Tengo el honor de informar a Vuestra. EXoelenoia lo siguie~ 
tei -IJa' resistenoia físioo y. de nervios de •••• oolab'órado 

.res sitiados en el edifioio de la Embajada-de Suiza, situ!' 
da-en el Male06n, está quedando agptada despues de 70-ho
ras de hambre, de amenazas. ininterrumpid8s y sin reposo -
ninguno.- ... 

Variasveoes el señor Embajador. Roberto Meléndez, Iñ
troductor de Embajadores, me afirm6 que los funoioñarios 
suizos podíamos eñtrar en el edifioio y salir de ~ste sin 
peligro. Unos responsables de la-man1f'esta016n deolararon, 
sin embargo, a mis oolaboradores sitiados, que no podían 
asumir ninguna fesponsabilidaden oasode que un funoiona
rio tratara de salir o-de entrar. 

En estas oondioiones yo Pedí al Señor Embajador Meléndez 
de-oonfirmar por ~sorito BU garantía. A pesar de reitera
das intervenoiones la garantía esorita no ha siao dada. 
Siendo yo, junto oon el G.o1)ierno oubano, responsable de la 
vida y de la integr1tlad físioa-de mis oolaboradores, me -
personaré en el Ministerio de sU direooi6ñ ñoy, 17 de-M!yo, 
a las 6 P.M., aoompañado de 2 diplomátioos suizos, los se
fiores Max Inguerder y Frañk Unker. Si no-se nos impiae por
la fu.er~-iremos a pie basta el'-edifioio sitiado. Mis aoom
pañañtes se quedarán allí. Yo saldré oon los 2 funoiOfíarios 
que-se enouentran ahora en el·edificio. Ninguno de~noso
tros éerá armado. Mis oolaboradores tienen orden estricta 
de abstenerse de oualquier gesto o pSLabra que pudiera eer 
interpretedooomo-provooaao~ y de no ofreoer ninguna resis
tenoia aeventuales ataques. Oualquier ataque a Uno u otro 
de mis oolaboradores que me aoompañarán será oonsiderado 
oomo un ataque a mi-persona.

Aproveoho la ooasi6ñ para reiterarle, señor-Ministro, 
el testimonio de mi más alta y disti~gu1da oonsideraoión. 
Firmado, el Embajador de suiza. Alfred •••• 

-A las 7:20 P.M. el Ministerio de Relaoiones Exteriores 
l'eepondi61 La Habana, 17 de Mayo de 1970. Al Exoelentí
simo señor Alfred •••• , Embajador Extraordiriario y Pleni
potenoiario de süiza, La Habana. Señor Embajador: Con ~ 
referenoia-a sU segunda Nota feohada 17 de los oorrientes 
debo expresarle, en pl'imer término, que-el Gobierno Revo
luoionario de Ouba desoonooe lo ~ue vuestra Exo~l~noia-di 
oe respeoto a lasituaoión de los 2 funoionarios suizos ~ 
que se-enouentran en el edifioio de la eX-Embajada de los 
Estados unidoa de Amérioa. - -

SegÚn informaoiones de agenoias oablegrdfioas, OOn las 

.. 
'.a 
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ouelas mantiene rela~iones esa Embajada, aiohos funoionarios 
diAponen-de alim~ntos , agua en-oantidad sufiotente para sub
venir a-sus neoesidades.- Es absolütamente falso qUe ese edl
fioio esté en estado de sitin. Las irritaaas demostraciones 
ael pueblo que 10 todea. ooñstituyen expresion natural de -
sU oreoiente r~pulsa-yprotesta por ~l pitatesoo ñuñdimiento 
de 2 baroos pesqueros oubanos y el seouestto de sus tripulan
tes por una banda de contra-rovolucionarios, organizada y fi
nanoiada'~por la Agen~ia Central de Inteligenoia del Gobierno 
de loe Estados Unidos de Amérioa. 

-Si usted considera pertiñente-el abanáono ae ese looal por 
los referidos funcionarios suizos debe usted solicitarlo for
malmente por esorito a-fin de que el Gobierno oubano estudie, 
dentro-de la compleja situaci6n reinante, alguna forma-de e~ 
cuarlos. Si hay difioultades para entrar o salir de ese edi
fioio débese únioamente a la magnitud de la muohedumbre que 
allí permaneoe. 

En ouanto al anunoio que hace en sU Nota de que penetrar!a 
en el edifioio a oualquier riesgo, ignorando la profunda irri 
taoi6n e 1ndignaoi6n-del pueblo en aotitud de protesta, el ~ 
bierno oubaño 10 oonsidera oomo un aoto de rIdículo dramatis
mo oon-fines de propaganda. Por lo que a las autoridades cu
banas se refiere usted tiene plena libertaá para entrar y sa
lir en el edifioio pero no pretenda responsabilizarse al Go
cierno de Cuba de ouAlquier aoto de desafío y provocaoi6n de 
sU parte, en cuyo caso recaerá por entero la responssbilidad
Robre-usted Y loa intereses que representa, oulpables por sus 
heohos vandálioos de la justa 1na1gna01on ae nuestro pueblo.

No puede usted ignorar que los ánimos están sumamente exal , tados y el Gobierno Revolucionario no empleara la fuerza para
repfimir al pueblo que protesta-oon toda raz~n. Que oesen lae 
oSUsSs criminal~s que nrigina esa repulsa y será el ~ico mo
do-de calmar los ánimos. No esta: en nuestras manos sin6 en 
loe responsables de las feohorías que oese tal estado de 00
sas. 

No se-puede invooar-el Dereoho Internaoional para evitar les 
naturales oonsecuenoias de-aotos de-piratería, que son-la ne
gaci6n de ese Dereoho y hasta de las normas elementales de la 
oivilizaci6n. 

Aprovecho la oportui'iidad, Sefiot Em'bá'jador, para reiterarle 
el testimonio de mi más alta y distinguida consideraci6n. Fir 
mado, Raul Roa. 

-Por ~ltlmo, a lis 8,'0 de lA noche, el representante do -
los intereses de Estados unidos-en Cuba solicit6 formalmente 
la evaouaot6n dé los 2 referidos funcionarios en una Nota ou
yo texto ea el siguiente. 

(encabe1Zlamiento oomo la anterior) Refiriéndome a SU nota 
del 17 de Mayo tengo el honor de solicitar-que el Gobierno cu 
bano evacúe-dentro de la mayor brevedad posible los 2 fuñcio~ 
narios que se enouentran en el edifioio de la Embajada, situa 
da eñ el Male06n, y los lleve a la canoillería de la Embaja-
da, situada en Quinta Avenida 12005, eñ Miramar. 

Confío en que el Gobierno oubano respete la inviolabilidad 
del-edifioio de la Embajada, situado en el Malec6n, aún sin la 
presenoia de funcionarios de la Embajada de suiza. 

(Despedida como en la anterior) 
.- ************* Transcribi6 y meoanografi6, J. Ramíre1Zl 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0===0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 



"MIAMI RADIO MONI!roR!tNG.,' SEaVIClr',' 
= = = = = = = = = ~. ~ .~~~ = • == 

(Transcripci6n literal y ob'Jettva Aa lasms i!!lportantes rad1p
noticias del día,.tál coí#o S,on'tN11sm'1tidaé" de 'Ouba Comunlsta t
realizada por T~qufgraf'oe ~festonales OUbanos Antioomunistae) 
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COMENZARON ES!fA. ~"l.QU1,. LA. lJ4BANA. LAS-SESIONES DE'-
trabajo sobre cuestiones de'hietoria'tituladas "un aniversa
rio'; 2, forjadores", ,Oo:p. mo1;ivo (ie'- oeleb~rse: maflañá, un ani

,versario más de la inue:tte d&1'Ap6s1iol de CUba, José Mart{, 
y el flacimientfl de, Iro,-shifllíi#h, ~fder :4e1 paeblo vietnamita. 

- Dlspalabras de" apertlU"a del eV$n~o, estuVieron a cargo de 
Estrella ROíg, ?reside~ta, de la Com,tsi6nde Historia del Co
mité Cubano de solid.arída,d, o'pn VlétIulm. del,Sur. 

" • n' '. ". l ", .. ; ': 1 -. 
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EL PRIMER 'MINISTRO DE LA: I.RBJ.'UBLIO.A.PO.PULAR ,llEMOOBATlCA DE -
Corea, Quim-il-sun, rec1b1óen.Pyongyang al V1ce-Ca~ci11er 
de OUba, capltán"08rlos ,'dhaÚl. ' En el .acto participaron el 
Primer Vice-Mlzíist:rode Rélao.ionesEr.te~ioree de Oorea Demo
orática, Vo...dan,7 :Basl1'f,o :R~t'!gQ.s, miembro .:del C'ómité Oon 
tfal del :Pártldo :COrnulí:"ftfta ''1: Embajador de Cuba en ese país -
asiático.' ' .~ 

\-BlV1Ctf"Garioi'lle;r lJuba!1opre,slde ...- una :de"legaci6n que - 
desde hace varios, días V'teita ;8: la Itepúb11capopula·r Democré 
tioa de :Corea. ",', , . .• " -

, ' , 

= = = =:= = ',= ,-:r' .' ·D, =,'=,':= =i ~ ,'.z::i : .. * :: ~'- =::; :'=t.:..: ::;: = = = = = 
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NtJESTRA .A.MElttCA c: un 'breveaMl1s'lsae la palpS;tante ac
tualidad de '-\tD. ·,oon:t'tne111reen 108,Ja.lbóree' de r:l$ < lu.eba por sU 

1iberaoi6n defbllt1Y8,¡: '"~{!,, " 


Tal como 'ef{Jtaba prt1v-!stoJósqu!Íl :ealagúer ooupará nueva
mente la 'p:.;1mera mag1étratUraen la..1tepúblfcaDom1rii~ana. En 
la ca'mpaña eleotoral'co:n-v1.stá' a'"10s 'comiciOs-del pasado SÁ
badoeatuvieron prese~tes .Ül., o,uest;6n"-:-la p8rt¡Ú:~<t).'úct6n y los 
crímenes ,po~~ti~os. , . Efil,to, -qli1do '<'~ labstencionismo de los - 
Partidos <d.ei ii,1l0s1c1<q~,,(lre6 "'el ,.911'. ,propicio para la re
elecoi6n de'~:BalQsUe'r;:<i '" " ,- , ' '~, 

La repree::l6xi,;cnntra ~:abaaadoJles ,:y reeitudiánt'esy el cri 
men pOlít,CQ Jlall 'sidl), qa~i in1hl;~t~l>letOel1té ,'-'una constante 
en la Rep~1?¡j.Qa;;l)OtO~i~nIl,';'. ~'-'~()~f'a~~oJ:e8,'-Ele han conjugado 
con la penetraci6n y~nqui, elbambre, la miseria, el desem
pleo y~el anallabetismo•• , 31 afios a.e la vida dpm1nicana, con 
clu{dos en 1961, estuvieron regidoe por la mano sanguinaria
del tirano Rafael Le6nidas Trujillo. 

http:Olf.DrtOOR!A.,(6.l0
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, -El diotador Trujillo-lleg6-a'l, poder es~a1alldo' p¿aiclo
'nescoñ el emple-o de las sr_á ,;i,~, latraici6n~ ·El obje"t1 .' 
vD-de sU1)dlsdo~ régimen n;o~-:fu'¿ tltro que proteger 'Jos 1nte' 
reSeR de los grandes inversionistas yanquis y garantizar
el oontrol finanoiero de la fIrma norteamerica:na Nattoll8.1 
01ty:Barilt ene~te pequeflÓ'p8!S oartbeflo. 

En resumen, :,e1 per{ododé'la historia dom1~ica:na en - 
que Trujillo'detent6el podsrsEi-caracterlz6 por la expl,g. 
tao16n y el terror ultra-dereohista ]?Sra aplastar las lu
chas populares. Ouando !l!ru~illo oa)'6 abat1do a balasos 
el 30-de Mayo dé 1961 nQ,;desall8re~i6) sin embargo, el tru 
jilliemo en la""Rej)Úbl-lcl DOIlinicaila.', . - -

SUS sistemas de opresi6n y explot8c16n se prolongaron 
bajo ,el Gobie~o: ¡~e Joa9~Ú,l Ba.,l$,gUe~i. testaferro,de,TrUj! 
110. Desde 193.0' J.oaquín ~lag'll.er' fu~ un fiel servldor - 
ael tirano. Oomo-EmbSjador;'lo représent6 en diversos 118{ 
ses; tallbi'n bajo SU r'gim.el;l, fungi6'- como Sec~etario de _": 
Ed~cacl.6n y"de,Rela.ciones Exte)~tores y -e' tarde como Vl
oe-Pre.,14.ente. ',", " . . ,', 


. A la ~u:l.da deJ l~: famtlta.)l!rujillo, err"octup,re, de 1961, 

JQ8qu{;D.. :ea laguf.u:~, tu' df;tetgnadopre'~idente P;t'ovisional. 

Slñ lugar a-du&1's,. tal <ieslpaci6n fu' la-prueba: de que 
los o{;t'culos gol>étiíante's 'a,é-Waa'shiJlgtoll 'deaeabande que par 
durara' eltr~jJl'U.s.o en 'la Ri!r6ll1iCl Dominicana. la sli 
patía de Iss alElees' dolil1l:lantes de los Estados unidos ha
cia Balaguer-se acrecent6 ouando éste, luego de concluIr 
sU manasto, sirvi6 de' instrumento: conctliador'; entre las 
fuerzas-de derecha que reprim.ieron al movimiento oonstitu 
cIo.n811sta de:-'Abri'lde .'1.965 t oon el a,poyo de 42 MIL mari:
nas y-s'Olda:ijosyanquts. -

Mesee después Joaquín Balaguer fuá elegtdo Presidente 
en los ftBuaulentos comi,cios 1.nspecqlonad'os por la OEA. 
Durál1ve BU segundo período .tIe.Gobierno :re.,urgt6 en la-Re
pÜbltca Dominicana el ,t,~'j~111,ismo; '1m ~,l~ollr$1)de los tÍl 
timos 4d6s "cprevalec,t6, 'e~ el :pa'Ía.lI:} 'Qt'ls,itJ econ.611l1ca Y~ 
800181. 'Y ,se II1Ult1,p'¡1car,0I1 ..,liQs,atr~peJ.l:~s" y' l,q.., .~8esinatos 
de ,1os' 1)poS'1'tares.> a, ,la - P,O11~~'98. .~ntJ:.t\tfNlsta l~: Ba~ga.er. 

En esA época el Presidente añadi~ a su-nada envlaiable 
haber ,rÉ8'-'d6 500 dom1n-1.canQs'mue,rvo.s "o' desapArecidos. No 
obstante SU impopularidad J~qutn Ba.l.a,~r 8t;Jpir6 a un -
tercer períOdO de Gobierno. Los oomi~+os del sábado, Ea
laguer, discípUlo y-sucesor de Trujillo, f~ el candidato 
del Partido Reformista, el gobernante,.1 de,lMovimiento -
Naoional de la J~entud. 

Como 'parte."":,de sllPla._:for-.po.lit1ca Joaquín ,Belaguer 
promet16' que ~el resultaba electo auspic.is:r{a 1lJla reforma 
constitucIonal que prohiba la re-elecoi6n y aftrm6 gue la 

, . oontinuidad inde-flnida en' el, pod{3r ,tiene forzosamente que 
degenerar en tiráníao régimen de ,fuerza. El advirt16 
que sU re-eleoci6n no oonstituye amenaza ni peligro. Pe
se a la advertencia el contlnuismo ,ae'-:salaguer 1'0 ba vuel 
to más impopular aún ,. ha eumadó a sus' opositores de siem 

, pre ñuevos· y amplios seotoresde 'lap()blaci6n que r'eoha.
zfUi. su, régimen.., . - -.. '.' -" ' , 

la. exper1enclsde .sus-2 'pérfodos de Gobierno-bacen pr§. 
ver-que se aoeñtúe .la 'miseria del pueblO, nuevos atrope
llos y crímenes y una penetraót6nyangui aún más profunda 
en la República Dominioana. Pero'· eso, lejor de arredrar 
o intimidar al pu~blo dominicAno servirá de aoicate A la 
luoba popular que culalinará~ sin duda alguna, en la segun
da y defin:itiva liberaoi6n de la Quiégueya heroioa. 

",. , : j\\, 
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.4) NUEVA YORK =.' Arrest6 la. pOlioía numerosos pÚ8rtorr1quefioa 
acusadoa dé mllitar ellunaorganimac16Il revoluei~nar1a. 

* * * *-* *-** * .*',
5) (SOBO LOS PES6.AroUS) . :;. . ',,~. . ' 

En med10' de. la masiva repulsá dJfnuestropueblo por el- a§. 
oueatro de 11 pe$9aaOr~e8 oll.ban~s 4~s:paohos ~ap;1egráfioos se
fialat>a,nque ñab.ían sid'o enoontra(ios'-en W1 islote de las Ba::' 
bamaa. y qu.ese;r~an traelada.l1o,ª a ·Na8!!aU~,'lJn pprtavom que se 
ident1.t106QoQlo- s~~etaj'tq. p:r:1~do: d.~ Gobe,rnédor:eritánico 
del Archipiélago de las :saha§lEl~:~a..clat'6 telet6ni'c8m~nte'-a -
Prensa Latina glAe los_pesoaa(}res. habta:tlsldo ab8Jl<fonados en 
un islote· oer-CA:. de. Willifjns...... - El. 1ñ:f'.q~mante .agreg6 que 

.	en ·18s pr6ximas ho~.ss"il,ffladad9s a Nasaa;u.: donde reoib1ran 
todos los cUidados incluso ·a·te~c~6n médica ei tuet;1e necesa
rio • 

.Af1adi6 (!tl voae-ro que.l oontaoto cp:n. ~l Gobierno oubano 
para ultimar los @ta'llesdel retorno de lOt1-~pesoadores se 
llevará a cabo EL través de· 1a Embajada Inglesa enta Rabaña 
aunque 1l0pl"eois6 clulndo tendrá lugar .la devo¡ucióft de los 
seauestrados.·faapoco indicó si ya-las-auto;ridades británi
oas se habían hecho contacto con los pescadores cubanos ni a 
que-hora arribarán a Ja8sa~ y por qué m~dio viajarán de re
graso a Ou'Qa. . .' '. . .". .. . . , . 

El secretario particula~ de+Gobe~na.aor de.~B ~hama8 
simplemente se ltm11i.6 a ;ecirq'QS en las pr6xtmas'~hora8 se 
dará a con.oqerUl'lS.dec).araclÓn.,·Qfleiá 1 sobre,. el asunto. 

, " ,', '" • 1;. . , ' -! • ' ..', ", • '" " ~' , 

tr.na·;-coni1gña·~ 8Darbola-e1. pu.eDlé' cuDAno· d.eépu~e de con'ócer 
que los miem'Os serán trasladados a Nassau'i permaneoeremos - ... 
freñte ft lS-ex-Embá~ada Norte8~ert9aDáhasta que regresen 
nuestros pescadores. 

(se 'Oyen" oors$ndch) '''Ntxon tasdista, tUera de Indochina ll 
• . .,'.',.....' . " 

"Nixon .viejuoo, ponte f;t1q¡a~eluoo". . 
, (vóz de hombre) ••• -cooiplet8mén'tesegúro, o los devuel

ven o segutmOeaqu{,has'ta que elOomandBnte eIl' Jefe ordene 
otra COs8. ',' . 	 ., 

(otra. 'foz de hbmb~e) = ~BtOY dispuesto'a mantenef'me ñquí 
mientras seañecesario y no su~lten a los, compañeros pesca
dores., que lDs ",éamos équf,'pDrque-baYuit. oomentario que'- di 
ce" que' andañ por$,lÚpDr:~ ~ás .. IsIa~"~mas pero-nosotros 
descOñfiamos mucho"de esos perrosy"'bSsta qué ñosotros no 
véamos aquí en, :iJ:u.estra patr1a -n.o nos menearemos de aquí, ir!t 
mos a tra~jar ,Y ,del,·,tra~jo v.olveremosaqu! .otra, vez, hasta 
quelos-véamoS8qU~~.-;·"d':- ,,J~J:in;~ez, tl:;1;baJaaor 4el INDAF, 
como los ,delDás f~pºai~r:08éstElm.qaáqu! pre_iJ:f;es. . 

, • • • .. '.. • '; , ~ J .1 _ . r '" • ,,.. . ' "l' 

(voz-:dEt~'e'r) ':jyO. me ,11amo:-:flora lfartíl.elS; trabajo eñ - 
Partagás. .}foS.otra!f líac.e'4aíss-que eátam08 aquí s1tuao.as ::.
día y noche y aquí :;eatareñi'Os ha.etague" lleguen nuestros pes
cadores cubaño~) -de-oidtdas a ~b8cer '10 que sea necesario'; es
tamos dispt1e~ftaB Ij¡lg;p.!a dar baét'a 'la últ'ima 'gota' de uusstra 
sangre." ••. .' ~.. . 

(locutor) 'Los.' eent.imie~:rtos:de J1uestropuebl.o ~on. desbor
dadosyes que su-oons1gtla prtnotpsl-den'Opambla:t' hijos del 
pueblo por .$UsanosÉf:eha,cumplidD '1. siguen" gritand,o I .A otra 
agr!si6n, otro-'G1r6n. ':N1xo~ ,Ctamajá~,_ aünque tú nó qUieras 
los 10iñl110n9s van.:"'"',y' lio ños'-,m'OV'$remD'sdeaguí basta que 
nuestros hermanoj:r/ptlecadorésestén en tierra ,ou:t>a:na. 

(se 01~ ~,c~oi ~e)iomb~ que dlÓ~t). í"B~'on;' c.oQa~delt. 
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6) 	(Z A F R A) 
Los 125 centrales del pats que participaron en 1a,jor

I18da'"de zafra de ayer,'-Lunes, alcanzaron una producoi6n 
de 36 MIL 169 toneladas métricas de-azúcar. De esta f'or
má el acumü1áao, nacional parata hiét6ricazafra de los 
10 tríll10nésasoendi6 a 7MILLODS 421HIL 136 toneladas 
de azúcar. Los ingonios: a'ctivos eh las 6 provincias tra
bajaron colectivamente ayer para el 61 por :ciento- de la -" 
norma de molida por día de zafra, al ,pasar por'suB tándens 
un tot$f de 24 MILLONES 500 MIL arro~sde eafia's. ' 

Al" cerrarsé la tárea de zafrlt, a 'las 7 de la noche del '.
,LUIÍ.er:, el reoortí:'d~·prodücc:f.6n' esÜlb1ecldo por el oapitali,g. 

11.0 en'la 'Z!fra d&~ 1952 ,'s'é'"h8b'{s, su.penao en 12'-- MIL 11' to 
'neladas Yeégutmoe fabrioando azúcar. ,',~' " " ' 

, Los tngenlos',d'e la"'provincia 'Camagf1eyana'JIoantuvieron en 
la jorI18da de'· záfrA de,' ayer~ Lunes" SU ritmo de pr'oducoi6n 
de 10s:últi1Iíos,d{aé, al fab,rtoar12 MIL 74 toneladas de azS 
car~ 'En la, molida el óllmplim.lento fué del' 72 por ciento 
del plan diario., ,

'En Oriente la':producci6n.' fu.s'de gMIL 950 toneladas de 
azúoar y la oa.f1a 'prOcesada equiValente al 68,: por e'iento de 
'lano!ma provincial, po~ día de zafra. ' ' ' " 

IBA Villas report6 la: pt'oducc16n de 8 MIL 183, toneladas 
de azúcar 'y solo- el 66' por, otento, decumpllmiento en la ms 
lida~- '., 

. )fa.atizas' alcanz6 una próduooi6n de 5 MIL 156 toneladas 
métricaR de azúcar. SU molida represent6el 87 p01""ciento 
del plan dlariY,' ·prov1nctal·~ :' ,"" ' ,,'. 

, Los i.ngeniospinarefloe' moli~ron al 63 por ciento y los 
habaneros al 70~' Encuantoala próducci6n de azúoar en 
Pinar' del Río se hioieron 328 ,toneladas y en La Habana - ., '-' " 478 ' " - '".', 

En las activtdadés de_ha del dí~·17 de Mayo se al 
canz6 en-el país un rendimiento industrial.del 11.84 por 
olentr>, e~gÚ:Q. infprm6la. 841& I.de Oo~:~~ol. ael· HIl'f4Z. Las 
Villas result6 nueVamente lá proViri.cla más" déstácada en 
cuanto a rendimiento con 12.29~ tDá'rcá con que 'supera sU 
plan, decena 1., Ma~_nZ8e :volvt6 ,a ,quedar 'p,or encilUB de lo 
programado cJ)n ,11.81.. El Domingo ,Oriente obtuvo unren
dlmiento de 12.12 y OSmagttey 11.49. 'PInar del ,Río yLa 
Habana llegaron a solo 9.99 y 9.33, respectivamente. 

************ 
7) 	DESDE CARACAS sE REPORTO QUE LA' POLlea VENEZOLANA DISPE;!i 

s6 con bombas 4egaseslacri~6ge~os 'una ~nitestá'Qi'6:ri es.. 
~aiantil~nTrujillo,'''capltal de~rtémental donde se prS
testaba ooñtra la agresi~n norteamericana a eambodia. Los 
estudiantes vene'zolanos ss' ooñgregaron en la Plaza-Central 
de!J:Iruj111o coreando c?Jnslgñasantt-norteameriéanas y que 
me ron" una bañdera de'- Estados Unidos. '. ':!'" 

Los agentes represivos venezolanoeataoaron la mañifes
taci6n est1,ldiantil a bastonazos y con bombas de gases la
ortm6genoe. Fq.entes polictales venezolanas informaron que 
12 j 6venes fueron detenidos por esos "hechos. 

* * * ** ** *.* * ** 
8) 	EN ASONCION, CAPITA'LJ)E PARAGUAY, :EL REGIMEN' DICTATORIAL 

de stroessner anunci6 la muerte de un dirigente guerrille
ro identificado COIllO Artu,ro L6pez Areco,. Agrega el parte 
oficial pa,raguayo que el hecho ocurri6 en la ciudad de Pi
ridegui, en el Departamento de Cordillera. Efl la acci6n 
result6 herido de gravedad el General de Divisi6n Batricio 
Colma Martínez, al ser interceptado p,or un grupo armado, 

, E1Comuniclld;0 ,d,lX'é,glm.e~" l?B~,suaY~: dioe que L6p~S5 Are
co dii'igi6 d.esd~ 1958 un focp gue~r'111ero en la CordIlle
ra 1 situada a 96'-k116meti'ósCle AStulci6n, en ese país sus 
americano. 

'\ 
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El Gobierno-de stroesshe'f'ha negad0'reiteradamente la e:x:i,g. 
tancia de focos guerrilleros 'en Parag",ay. 

, ,"", 
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INFORMACION POLI!CICA'~=F De los c·'ó,mba;tc1entes d.e las ]fuerzas, Ar

madas RevoluciollBrtas" y el Ministe'r10..d.el tnterlor" 


9) ABANDONAN FUNOIONARIOS SUIZOS LA EI':':ElmA.JADA NORTEAMERICANA. 
En el día de áyer 2: f'uno'i~1!'lbS~elerepré:e8Zlitaci6n di

plomática su.iza q:ue ·pÉtrmap.~'ó\i'án. en elfil"teriorr. dé· la' ex-Emba
jada yanqui absndo:nat'rmel edificio acotnPaMdos' 'por el Intro;;;" 
ducrtor de Embajadores del Ministerio de Relac;lo1l.es Exteriores 
de Cuba, CtompaileroRobe.~to·,Hel'nd4¡tz, ~uego de, un aouerdo to
mado entre el GobfernoRevoluoiot;lario y 4;)l Emba~adorde sui

,- ."".... - .'. , za. , . 
Losm11es de t.rabaj,sdorest :-·es,t1i.d1antes. .'1 amas de ossa que 

porcus'rto día ininterrump14bs desfilan en totn9 s'-la guarida 
yanquiabuc.qearon a los funciOnarios de la m,ision sUiZa, ae
mañdando, -.e~~rgicamente, la.-innif3diata libe.rtad de nuestros ... 
pesoadores ilegalmente al>re~~dos por la,CU. 

. *~W.********. 
10) .EXPRESAN SU AGRADEoÍMIENTO AL PU.íJ.BLO' LOsF-AM1íJ.Alms n¡ LOS 

PESCADORES. < . ,- '-'., ,. ! -< '." -

Familiares de los ;J?8scadot.esae,c11est.rados h8.n expresado sU 
recon'ocimiento-por la actitUd'-enárg1~ <1 oombati~ con que 
los estudiantes y-trabajaaores habaneros y todo el ptiebl<o en 
gene:fta 1 bah' expr.esirdo SU' éoltdilt'1da;a,oon. los ·hermanos pesca
dores, condellBndo el vanMlic;o heoho y'engleDdnsl1 <inmediata 
libertad. 

. ,

* * *. ~ * ** * * * **.< 
11) ALEGRIA EN !rODA LA ISLA AL OONOOERS~QU,p; <Wa.'~CADORES HA

BIAN SIDO LIBERADOS . , 
Poco dispU.'~áei atedlocf!a' de':áier, cUilzido a'1il <'la n'Oticia 

de qüe los 11 pescado,res c\ibanos hal>ían sido liberados y de
jados en alguña ls18 de-lasJ3~han1as' 110 habta rec1bido oonfir
maci6n, en las zonaajK3sl}uerisdS' O:r:le~té se gener6 un albo
roto inoollteIlible'" que Puso' en viÍó'" a ,lasp{)blacion~s ceroa::' 
nas yreuni6 a pesqsdores en deoe~B de' improvisados m.ítines 
relámpago. . '- '. ".' - ~". 

'-En OOmag11eyml
l 
1es ~e traba,jadQ:ess,e"studiantee y amas de 

oasa desfilan desde' b8ce2 días po~ la Plaza d.,e la Solidari 
dad, donde el pu~blo camag11f)yan'Obatnatálado"':$U tribÜIl8 de
protesta por el sl!J(:~eátro di loe '11-pescadores 1Jubanos y las 
agresiones que el iUlperialiSnló' comete en todo el mundo. 

. '*'" ** *'*'''' *' * *'" * * 
12) GRAN 'ACro 'Dl9 DPt:mIOAl!íll"-A~101f ríM:!!tmIAliIfm'- ,'. 

Uno de los' actos' demsea mas g:l~tesootf que se-recuerda 
en la historia. deCa'1bar1~, al.NoMe de Las Villas, se cele
br6 anoohe en repü.dto allmperia lismo y a la accian piratesca 
perpetrada por loe agentes )de'7·la OtA contra 11 pescadores de 
la Cooperativa Miguel '<4. ·Ro.'j8s, del puerto de Oalbar,ién. casi 
todo el-pueblo de Catbariéll Ise conllentr6 en horas de la noche 
a ün costado <de la Cooperativa M1~1 A. Rojas para escuchar 
las palabras de Rafael Tav'Ío, quie~ bab16 a la multitud a nom 
bre del Partiao eñ esa regi6n. - - 

En el tranecutso del acto fueron quemados muñeaones que sim 
bolizaban a:lPree1d&nte Nixon'; El" pueblo., en ilombativa mani-
festaci6n, recorr1.6 188'·0&11e8 ''bast8congregarse posveriormen 
te en la llamada Progreso, donae naCi1ca1.8 Oooperatlva a la : 
que pertenecen loá·pel!icadores secuestr8dOs~ . 

http:Relac;lo1l.es


Martes, 19 de Mayo de 1970 	 -6. 
============= 

Enrique ROdríguez Mart{nez, qu1~n ley6,un,oomunicado 
a nombre del pueblo y la UJC de oa~barlén, explic6 que 
en horas de la-mañana de ayer, cuañdo se'conoei6 lé no
ticia de la, posible libertad de los Pils,ca(1ates ,. e 1 pue
blo entero quería ir al encuentro de ellos. -

Puñtua liz6 fina lmente que ls'-Révoluci6n-ha sa lido vic 
tori osa, una vez más", frente a sUS enemJgos. , 

* * * * * * * * * * * * * 
1') 	(MAS SOBRE LOS m<WJoRES EN LACONCENTRACION, DE'· LA HABANA) 

.. - (voz ae hombre', 'acento-erlranjero) ,Estüdiantes congole
ses heqloelIl8nt.,~estado nue'stra- repulsa s este acto ,cobarde 
y, va~::l"~Q~ q;U~ l:os~ 1uí~.r~~11fjtas yantlu1s" ~n perJ)(ttrado' 
cont~" la p.o:t>,a~,nía ,deCuba,~,oontra ,los pescadores que rea 

~ 	 ,~\,_. ,.. • -'" ~- .,. " .!~.' '. ,..,, 

lizan 1l.JlQ,ta:cea, pera.. ,el pueb19 dEt Cuba •••• , .-' 
(locutor)' 'En loe baleonesdé las-v:iy1endas cerQell8S a 

1.8 Embajada los...letreros: cón lis ctns'ignas del pueblo. En 
estos- balcones se'léenletrer.os oomo"estosl-"Nixon lAdr6ñ, 
aouérdate de Gir6ntl, I'Libertad para nuestros herman,Os pes
cadores"'; t MU"era~lf!scismo yanqui", "No oatnbtaremo s tra
ba'jad()reif por gusanos" ,",Iuon, ,Hitler de nuest,l'~ -era". 

(vold~hombre)' :::r:suen'o,; yo ()reo queestpes:'una manio
bra más de la ClA" es Ulláobra msde1 guerrerista Nixon, 
oomo en Vi'etnam"oomo en,,~m.bodi~, le ba-aalidóel tiro 
por ,'la Cula,ta¡pero ,ante esta. ',a'gr.esionés nuestro pueblo
siempre hA' respondid'o oomo-hoy aqu"! presente y ,d.e ,esa'mis
ma for~ ae enoon~ra+~ p;~~e:q:t;e len" ~l moib.en~o que el Coma~ 
dant~-~n Je~e lo determi~~, ~on l~s armas en, la mano, - 
19ua1 'qUe en G1rón. ',- - " " , 

(vocee coreañdo): flNtxónnoes sino un cobarde •••• n ; - 
"CUba aí, Ouba sí, yanqUis rió" • ',' 

(voz de mujer) Aquí estar~ frente al edif·loio ~de la E,!!l 
ba~ada-yanqui-hSstaque 'el' ládt6n de Ntxon nos devuelva a 
loa peecado~s~ ..,~ •• ' ... 

(Yaiguen las Etntr.evistaey E;lxpresiones "e~ fórma simi
lar) '," ,"; , '. ," ,',"',,'" ': " , 

, "',' .*****,**~** 
14) 	EL EX-l'ltESIDUTEDE, REPUBLICA DOMINI,CANA JtwrBOSCH DEOLA

r6 que el ga~dor '(lelas el~ccionés oelebra~aBelsábado-
último f1lé-el absténé10nismo. L'ós qüenoasietieroñ a d,!. 
positar sus votos, que fueron los más, dijo, son los que 
obtuvieron la victoria. ' 


, * * '* *' * '* * ** '* * 

15) 	UN COMEN!f.ARIO FINAL. .~;.. .. . , 

En ,la,feoha dell9 de Mayo se' unen 2 aniversarios de 
extraordinaria 1mportanciapara el movimiento revoluciona. 
rio mlUlCiial. Se conmemoran en e,3te día la ID.U.erte de nuei 
tro Ap6stol José Mart'Í y el natalioio de Ho-shi-minh, 11
de::, 	 de la'-revoluoi6n socialista en Indoohina. 

No es 9010 una fecha lo qüe une las personalidades re
volucionarias de Mart1 y Ho-s~i-minh, ambos desde muy j6
venes sintieron nacer'-en ellos la rebeldía frente al yugo 
opresor del colon1al1sta eurojleo, el es:paflol en el csso 
de Mart'f, el francés en el caso deHo~sht-minh. 

Aml>os aedicaroñ toda sunda a-la luoha por la libertad 
de sus resp&ctivospueblos, ae los que tuvieron que vivir 
apartados-por largop años y sFÍrieron persecuci6n y prl 
si6n por sus ideas revoluoionarias. En Martí y en Ho-shi
minh coincidió también un pensamiento amplio de la lucha, 
no enmarcada en el territorio que los vi6 naoer sino in
cluyendo la libertad de otros pueblos,. oon el, carácte'r i!! 
ternaoionalista de todo l'evol:uci()nar10 verdadel',o. 

http:se'l�enletrer.os
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" = = = = = = = = = = = = = ==c ="= == = = = = == = = 
16) DE LA PRENsA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario "Nan-dang", 6rgano ofioial del Partido de 
los Trabajadores~de VietnAm,bajo el título de "Ponien 1do al desnudo los orímene~ oometidos pot Nlxon oontra 
Cuba" I puolic6 un,oomentario en-el gue se refiet'e al l'!}. (

ciente desenibarc() de .mercenarios por l3Qracoo', 
 r 

El peri6dico vietnam1~ apunt6 gúe' el aesembarco me,;: I 
oenarIo por Ba:r::acOademuestra; una vet más, gua el imp.!t 
rialismo yañqui tO<lat~a ,:na Ílaaprei?-dldo la leo6l6n del 
grave fracaéo eñ Playa Gir-6ñ y'"perslste, obstitladamente, 
sus me lvadosZleslgn.10s agreÉitvos. ' ' 

Durante los Ültlmos9afios,-sub~ay6 el 6rgai\0 oflcial I 
del Pártidode los Trabajadores de Vietnam, los~imperia

listae,yanquis han continuado utilizando numerosos méto

dos pérfidas y brutales en un intentó por destruir el p~ 

de revolucioñario en Cuba. Elhechoae Que él pueblo ..,..
cu 

bano baya destruíao ripid!mente el desembaroo mercenario 

organizado por lbs Estados unidos el 17 de Abril pasado 

pone de relieve' sU determinaci6n de llevar a cabo'-el' gi 

gantesco plan de producir~lO millones de'toneladas de ~

azúcar para Julio del presente afio, sefia16 en sU coment~ 

rio. 


Conjuntamente con los pueblos del mundo, af1rm6 el pe 

r16d1co vietnamIta, ,nuestro pueblo condené, en4rgicamen

te, -a la Administraci6n de l{ix,on por enviar 11)" mercena

rios a desembarcar,len' ClÍb!~ ·:'sall1c!amos . ca'íurosamente la 

victor;a lograaa por el e~ér~ito ,.'~1 puablo cubanos al 

aniguilar a los lacayos de Estados unidos, finaliz6 di ... 

ciendo el diario de Hanoi. 


" ",***.~******** 
17) AYER, 17 DE MAYO, ·ONCENO'.ANIvERSAR!O DE NUES!I!llA PRIMEBA 

Ley .Agraria, desde, Skopj~1 don~~ competimos én el' se!U!l 
do grupo ael VI Ca~peon!to M1ift.dlal de ,Be. loncesto, des
pués de escuchar ,por la$ondasde Bad,io Habana-Cuba' ~l 
editorial .de "G~:D.ma1l ,rijfe~ente a la reacci6ñ d.e nues
tro pueblo añte,,~lse~~~Bt~t> q..e 11 pescadores por age!! 
tes y lacayos del imperialismo'yanqui, la delegación de 
baloncesto-de Cub.a apoya plenamente diQho editorial y 
estando~s guenuncajunto a nuestro Pueblo expresA
mos: Comandante en, J;sie ordene, ,patria o muerte, hasta 
la victoria s1empre:Jirm8do~'Répresentac16n ~OubaIa al 
VI Campeonato Mundia 1 'de Be loncesto. 7 

, 

= = === = = = ~ = = = = = = =-= = == = = = = = 
18) UN COMENTARIO DlI "ACTIlA.LIDAD. (Pa,pe AgUaro) 

El pueblo de Ouba aQ8ba debr1ndar UM prueba más de 
la fortaleza 1noonmav1ble de la Revolución y de la firme 
unidad-en torno al Gobierno Revolucionar10 y al Partido 
Co~unista, dirigidos por el Comandante en Jefe, Fidel _ 
castro. - 

De un confín a otro d& Cuba nuestro pueblo-ee alz6 _ 
inaignado ante-uno de los más ~obardes Ata~ues perpetra... 
dos contra'·nuestro país por-los terroristas contra-revo
lucionarios gua, financiados y-dirIgidOS por la CLA yan
Qui, operan desde Miami y otras bases norteamer1canas. 
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para Martí la libertad' de Cuba era parte ins$parable de la 
necesaria segunda independencia ~e América Latina, que había 
dejado de ser colonia española para ir caye~dp, ,paulatina pe... 
ro inexorablemente, bajo el dominio neo-colonialista del im
paria11smo yanqui.r...~ . , ' :'- ,'- .

,-Psra"Ho-shi..¡,millh, eduoaq,o.enlas ,ideas ~el marxismo-leni
nismo, '.la·lucha no 'era B()lopot Vie~m, la luoha era también 

,por .toda,Indochina,y parte,d~'la g;t"~ii.revoluci6n del proleta
,riado mlULdial. '"" 
, -El pe~amiento 17evoluQ:iona~10 de Ma;t"t!óre6el Partido ne
cesario para llevat adelanté, 1$ guerr~,q9mo Ho-sh1-minh cre6 

;en ±nd,or:Jhlna"er'~i:,ti4o que c.n)ndu;ie~a ~a ~óo16ñ. En ambos 
, coincid16ts1l1b1én. él eritrentauii~ntO"'$1'1mpertaliBl1lo yañqui.

Efi múltiples dpeumentoá' ,martiañosy en SUS artículos a la 
prensa latinoamertcanA.esuna-aoñstante ~a advertenoia de que 
el destino de'·nuestrospueblOEi es libraf, '1. pataIla frontal 
contra el monstruo imperiallstá. en cuyasentraña's vivi6 el -
Ap6stol., - " ;"""". _.l. , , 

una vez derrotados,lDsfrant;e8es~el puebl'O viet~mita ha 
tenido que entrentarpor largos aflos' iá'-agresi6n impé~ialieta 
yanqu,i-1 en·, esa l~cha ha eido::~!El e, iusplraci6n la figura 
de Ho-ehi-millh, cuyo enorme p:r;~$,~;Ls.i~hizoque'su,tñuerte tu
vie~a U%l8 extraordinaria reperc-q@lt~n.m~dia1 y constituyera 
una. granp'rdiaa para" el movimiento revolucionario .entodos 
los continentes~ -" " , " " ." 

Hoy los pueblos de Cuba y de Vietnam son fieles,seguidores 
de las ~naei1anzas de Mart(, de .~o-.shi-;~illh.~ Co~ !alor y en
tereza se eJifre~ta:Q. a' lascag~e8~Ql.es.d~1 i.ml?4§ria lismo ,yanqui. 
El heroico pueblo vtetnSrÁ1ta;', por ,'largos años" lut;,ba trente 
a la agresi6n, directa,'frente a~ la~scruely despiadada gu~ 
rra-que hayaoonooido el género.hu.mano"1 la enfreñta-victo- .

, riosamente habiendo derrotado a:,los''"',yanguis en .SUs estrategias 
d.e guerra local, guerra especial, :':esca),ada Q.e; ~a guerra, vie,i 
namizaci6n y ~h~ra también ~ñ, 1$ estúpida aventuraguerreris
tade,Nix,9A ,de', invádir gambodia."eJtt~ndiendo la guerra a toda 
'Indoch1na'~ .' " , . '., ' ,'o,, , • o,;, ',. ' 

, El' pueblo cubañotambien ña>blant.~rildQ(UIlá la~ga 'lucha oon... 
tra los imperialistas-yanqui,B, quenQi:J ban-bloqueaao"invad'io 

do, infiltrado agentes, g:ue'ba,ri'fea11~dosa,botajes; que nos 
hañ robrfdo aviones, embaroaciones'; '1,', como en' elm4s-reciente 
caeo,' nee han hundido embárc~c1o:C.es secuestrando a sus tripu
laciones. '-. 'o , 

Como el pueblovietll8mita 'nuestro Prueblo ha ootenido vic
toria tras victorUi sobre el yanqui agresor por e11 unión'-in
queorantabl~;' por SU f,~rmelarevolucionaria,por sU decisi6n 
de ser t'tálesamboe pueblos ai 'legado' revolucionario de M'art'Í 
y de-Ho-shi-minh. '- ' " - ' ..; 

Eet~ aniversario, en que ee-unen'-los nombres de eetas 2 
grandes figurae revolucionarias, los pUebl'os de Cuba y de -
Vietnam conmemoran la fecha con cantos ae victoria frente al 
enemigo común, al enemigo 'al'-queMart{ señalaba que-habrían 
de-enfrentar nuestrosp'tlebloe y al que enfrefít6Ho-áhi-minh 
hasta el último día de su vida, al imperialismo yanqui. , 

'-La batalla lir/rada p'ór nueStro 'pueblo por la devolúci6n de 
loe 11 pescadores 'secuestrados ,por agentes de Nlxon es una -
aigna victoria con que conmemorar la fecha de Mart'Í y de Ho
shi-minh. o 

= = = = = = .= =. = = = = = = = = =.=' = = = ======== 
.' " .-. ~ ',: . 
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El seouestro de. 11 pesoadores, pao{fioosoc.rabajadores der 
mar, padres de 46 niños y, el hu.ndiDlien~o,.D.e SUs eMbarcaciones. 
revela el grado de criminalidad-a que ha llegado la Adminis
trlici6n de Richard Nixon, representante legítimo delimperia-lismo~yanqúi-; . - - . 

Los fracasados pirata~ bacemucho,vtiempoque: blin ,defilostra:' 
dosu'-:habil:f.dad-'para ataoat- pacífi?Ss embatc~ci'One,s. peaq,,:eras , 
buques'-mercantesy fábrica!:!; <:l:, a lmaoenes ~oeteroB", . Tambien ;:. 
han Dlostl'edo SU habili.l1ad para ase&~r'-a camp,eSÚlO& cubanos. 
para asesinar-a-Dlujeres, a nUlos, a ma~s~ros.- ,.. - ,

y es que esos piratas son dignos discípul'óa de las hordas 
yanqUis ,que tJ1U.chas v~'oe,shar.t.'e~~ngrenta{1e"':'l, tler~america
na y que han cometido,:7 c;ámeteñtan. atX'lOdes,o.~,!~rieseñ Viet
nam. Durante muchas horas, desde la maf1ana del Viernes, una 
indignada multitu,d se r~.n:~.tlió frente a. la I3.ntigua E~ba jada ya~ 
qui en Le Habana, ahora bcüpeda-arb1traria ~ ilegalmente por 
'fuñcionarlos-diplom-'t1coe suizos, que representan los intere
ses de los-Estados ,trnidos. - . . ., 

La prensa de nuestro país reflej6 en s'ús pagiñas la lndig
naci6ñ de estüdiantes,:- obreros,campes1nos y amAs de cssss, 
ae los hombres; mujeres, nUlos y ancianos, ele eete país.-' En 
su-Comunicado eobfe el-hundimiento de 2 embs'rcaciones pesque
rafJ ~ubanas y el se:Ouestro 'de sus 11 'trlpti.lftntes,el Priflier -
Ministro de Cuba, -Oomand8nte FidelCastro, subray6 qua ese p! 
tatesco hecho e's 'Bolo un eslab6n de-la. larga cadena de agre
aiofies p~rpetrada,s' ;por!-e1 'imperialismo yan!qui- contra nuestro 
país Yes también Un ,eslab6nde' las agl!eftiones que en ------
Washington si:'! preparan, 'o'Qnt~ la Revóludi'6li oubana.', 

En~,ese .mtslrlo d,ocumentri "amitttlo':pcr ;~ue~tr,o· Comandante ~n ... 
Jefe se prectsaquelbtf"terrorfatdil:ctiritt!1lo~e..,oluci,pnatios 
quetueron. . oaptUrSéfói eb 'Bar&af)Q declararon que agentes del 
:BUrÓ' Federal delttvAstfgaoionas'¡'y att i la 'A~ficlacentral de In
teligencia"'de lo's Eetadtls ~tdaS "f'1st'tSn sist~máticamente los 
campament Os ~onq:~ ":13e; :en'trenlln 'lisos fO.e~cen8flos. . 

- •••:. ~'·el Gobteftufde-los EstadOs ,nnid-t;r:r~R' dirantamente 
responsable pot:. lOBEfctos de ptí.oatezq~' d.etoe grUPosoontra
revolunionEír,1Óeí

, q~ tienan-sus Dases en ls"':FlO'ridil. •... 
N"O solottenell' SUs Ylases en"~ Flori5.tl'" sino queesMn equi

pados con las armas más rriotlerflas,'ae1 'at'sef.t81 militar norteame'
ricano .... El G'Obierno-di·loB ~stadós Uhldos'Organlz6-y ofioia
liz6 tassgreslones:s1s'te'ttátto8a cdiltra' nU9stto país. 

les organl218c,ioneS':Y'aD.quié para él'tél:"rorlsmo y'~subversi6n 
idearon y lle'\tlú:'on-á oa~b 10s"'!J:eouaet'ros·ae a'tl"ionesy' embarca 
ciones cubanas,' laetnVa'eio11eemeroeharla'e oomo la-de Playa :
Gir6:n y ataqU&s-pi~:t~o,os~tl¡" toas. ffid'ble, dirigidOS por-la -
ClA y realizados aesde'bsl!feEl eflpa!fJeecentro:'amerioonos. -

Pero 18 expe,falencia bé·éUtttnrstradoque' todos estos crímenes 
cont.ra· las lePea ' 1np&l:'JBcil>fJalesqu.e· tu.eron' realizados por el 
imparial:i91Oo,tm.qut}para::~oiJ't1ga,r y:',a'gr.ed1t-ao fLUlsi'bro pets -
má'B tarde 0-metlIJ,tempranOi's8 bail t-i.uirlto contl'8 sue"tlutores e 
instigad'Ores. 

Ia hIstoria avala essafirmaci6n'nuestra y la demostraci6n 
de unidal1y' flrm&zailleo16gi;ea que bs: ofreoido ei pueblo cuba
no en los' '\11titnos días' f:l'en'té( ala ex-Euibéjada yanqui en La 
Habana-atestigua qu.e el ptúi'o de hierro ae la Revolución Cübana 
ha aseetado tUl nuevo golpe· a 1 imper~a llsmo yanqui y la gusanera. 

= = = = = :: = = == = = = .= = -- -- -- = = = = = = ======== 
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19) (z A F R A) , 
, -A las 11120 de la noche de ayer f1nalizósus labores 

el central Comandant"e Manuel Fájardo, del ,Regioñal Mayab§. 
que,'>por lo quedan solamente-2 oeñtra,les activos en lé 
provincia de La Habana, BorisLuís' santa Coloma y Abraham 
Lincoln.Naciona lmentepe:t'tnanecen fttnéionandopara los 
10 mi~lones' 1,24 centrales. ' 
, '", '* ****;*:*.* * * **, * 

20) NT1BlJA:])Qs dON' 'AREAS ,DE, U,UVIAS YCHU.BASCOS ANUNCIA.. PARA 
, hoy.et ':rnetltuto de, Máteorología. ' '::" " ,": . 

RADIO HA:8ANA-CUBA- ONDA CORTA (5t30 P.M. de AYER día 18) 
= = = =~ = = = =,~ = = = = == ~ =~ === = = ='= = = = 

... ¡ 

,,21) -ACONTECER MUNDIAL;';:: 'Éscu,bbaráli un o omentar:l. o s"obre los 
ms l~J;)or~n1;ei:, témas. 'del 'ac'~ntecer;.;ori.umia l.' '. '

El pre~ident"e N.u:on apiióa '~n; lps lt8~tos m'imd1a les m~
todos idánti,cos a'":los de Hitler. ,~veces el ata-que mili 
tar directo,' otDA:s la, utili!ao~6n~de 'tfa'!aores a~ sueldo, :
de tít~r~s lmpuestbs :por lfle rimpe:tialist&s. ' ',-', 

El sello 'dEll fasol'smo' est~, tpreseñte en la in~si6n mili
tar de-OamboYA. :ellJómbSrdeo,fleIaos, la reanudaa.i6nde los 

, ataque. 'liéreos contra te RePlblioa Democrática de Vietnam, 
la intensifUla:c16u'de la guerra en Vietnam del s:ur, y el 
selio del, tas~lsmo,también está.p~e.sente en la utilizac16n 
de uiercenarioso'Ontra Cuba y 4¡in'el. a:óto, vandálioo, verdade;;' 

,ro desaf{o-e nue:s,tro t~empot ",él hun<'U.tt1-ientode '2 ,pesqueros 
y el seou~8tt'P~~de ,11 pesoaéloreé,oubanpa~. ,', ,',' ,,', 
" ,NiJ:on':'s1gu.~·el ;'oam~no, de Hltle:r;".~'·á:i.~l :,prp~1.o~ ~terrltorio 

,de los Estad'Os ' 'IlIJ;14os-::aplica ,1>t'Utat~a nUStonPs' t'epI:es~vos ;;.
contl"a lDs":estudiaÍ1t~B 'y los, negros., .. Lp~eóldados yanquis, 
adlestrados para asesinar en Indochina, 'l:J.iegan, vidas en el 
propio territorio norteamericano. .." - ' 

Hitler hundió'-a-la. humanidad en el abismo de la II Gu~
rraMundial., SUs sueños de dominaa16n terminarm. en los s6
tanos de laOSncillería ael' Re1t':h; e'n el coraz6nde Berlín, 
tomado por asalto p'Or Jas ~rQ~,s soviétioas. 

No v:Lv1mos;_"n las, d'oe.~st ~e130 y d~l 40. De un oonfín 
al otrnde::lat1erra los Plleb'los' 'con(iena;p. al. ,impectia1lsmo. 
En-la épooa:-<l~¡Ht1ile,r erams' fáailinvad1f; y ayasallJr-a 
los peqUeños, pa{BeB y neutra tizar la pfotesta. de amplios -
sectores de la poblaci6n del mundo, t'eeultando'oada agre
s16n ~ictorioea como un mal menor eh aras ae una extraña 

paz basada en el sometimiento de los pueblos pequeños, '--
preámbulo-de la II Guerra Mundial; -, , - 

En nuestra épooa no hay 'pueblos pequeños' e lndefensos. 
Tras lá l'esistencia-de ,oa,~apueblo agre-d1do ñay fuer,zas 
poderosas tauelo. J;!espa1danlan'te, las aefrotss-la propagan.,. 
da-mentU~osa del Imperialismo ·pierde sus dedos eflgañado
res. Los orímenes de loa, agregoree quedan al aesnudo, n'O 
es tácil neutralizar la ola de protesta universal y n~ es 
tarea-sencilla- sembrar en el'- pueblo norteamerioano los :.
fatsoA CDnoeptos del patriotismo, del ~onor naoiona1, basa 
dOA en la ignominIa, la' cob8rd!a'; el crimen y la agresión.

Nunca en la historia de los Estados Unidos se ha produ 
cido una situaci6n tan amenazaaora para 1'Os gobernantes.
La humanidad se alza oontra las agresiones yanquis, el -
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pueblo estaéloUl':itaeneé ele'V'i su!-'voz paraexigiraambio, de- rum;;' 
bo, Iñillones de ~s:tudiantes, desafían 81~e fuerzas represivas 
y re:sp'ónden 81 ct-imen c()n la· a:ec16n combativa. Hay un dlTor;' 
cioabsplutó, en"tre el Gobierno de Nlxbn y el pueblo de los E.§. 

. tados Uñidos •., ~ , ,- .- - ,
-La estampa de lis tr.niiTltrsia.adee y ghettoshE1groS, asedia::' 

d09, por las fuerzas ):Iep~sl:v.ae ayuda a COD1pr~df¡r a los me 
amplios aectpres dEl la st)Oiedaclnort~'jD.e·~l~, Ja magnitud 
aelgenooid4o en !nd,ochina,'y la:íf1i'no'oidad de la p()l!tica agr§. 
eiv8 ael or1:mimlael lm¡:;erial1amo; . . 

Los Senac;1oree estadounidenses están recibiendo ,miles de 
cart8ey telegi:tatbalJ, en ~pud1o'a.la 1r.1.v;ae,~6llt,de' 08m'b:o-ya y a la 
inten&lfioaciÓtl;:y':extenei6m.<1e;.La gue~aen ·Inflooh,1ml. El S§. 
nádor-William :Fulbright, Presidente de la, Comlsi6p" ,de' Rela
cif>nes Extetl'ores, ....'1'&ve16" qJb.e b:áb(a:: recibido 150 MIL t~legra
mas ir celrtas., ,Oóñet-ltuyia ''lU:I.a",tx-agadlap&ll'a los Este~os' 'Pni
dos,' dijo Fulb:t'lglit, :18, dec1el6a de Nixon,de inva.dir a Cembo. 
ya. ' " ,. 

Ell{der d~ la,~.anara 'Alta,S9nador .Mike:,ltfansf1s:1d~ aecla
r6por televisión ,.qu.e .propugtm~·una reducoi6n d~ :fondos a -
fin de impedir la~oon'tthua()t6n¡ Y~8mpl1ac:t6n de la 'guerra en 
Indochina. 'ES8'SSulnaS ·que'se""'g8:st&n 'en la guerra" declar6

'Mike Mañj:J'field; de~n'emplearse'~Ji eóllÍoionar l.os problemas 
Internos',' tatée com'O laciluabsc:on:tra la' delinoueilola '1 la mi
seria- en los' gl'J.()t'boe ne~rt>s. .. , " 

Haste: 'eñ les,,1 'dlrcul1ie d&'t, ·Gbb'Í.e~o' "ds N1:xon; 'eurgen vooee 
angustiadas. -El-secr~tario ae-VivIenda y Desarrollo' :U'rbano 
aflrm6 que loé Esta'dóe ·:tr.nid6g eiá:están aproxim!ndo oada día 
máe;'suna,reVo'Lv:6t&í" d"o1.8r6~qile ese peligro: ie:b8bÚ hecho 
más ceroano en los últimos messs. -Creo, ~xpres6, que' la pro.. 
poroi6ftdi jw.ineet;Y ·()ttité l>e~Efonae':Que;'ee~n :empezando a pre 
gtmtarsesl. lss'refol'd"i:f It8'C8sar1á>s' pued:en ser ;éteétuadas den 

. .. '...... ., -
troj denuee:tr~:faatual' eoOlebi1·hé aumenyado tm:"'rpoc'O. " 

Frente a·l!'lfret)ietite agr¡ftlc.v1dad~'lm}1érlt:&1-1ita, s8' a lza la 
vlctoJ:loEia resisteno~a de los pueblbS' y la ;opogloi6n de las 
fuer~s,sanaí:{-ae·1a·'e'n'~le{tlid'-'Íltt'tteéme'rlcana. 'L!i ~l)njunot6n
dÉJ'-esastue'rzafir pod'éroa8E{J sel1.aÍ'4,''taderrOta:dé los";agreso
res. Con 'el.,~ ••• 1l8~di:do"N1xon"c08(JCba~' ,i,gnomintas, odio y
derrota.. . , -.' ".., '.' 

~ ,- ~." \.~ '; 1 :':: r" 

{' . ,) '. . , .' ',' . ~ , .. :'.:' .' ' : , 

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

(TRANSMITEN' EN~LAS ·EM!sORAS = l~"bO P.M.) 
_ '.:... _ ~. __ ,,:-.,~': __:~~:::'~.-:t',.Li:.":""-·';""'" ~.,:"";::"J..';.;. .:..:.,':' ... '..' : ..- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - = --
INFORMA.'CION:POt:tTlCA;;'=Dé' lo'e "olJmbatietltea dé tSsFuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) (MAS SOBRE LOS PESCADORES) ~ 
Durante la maf1ana de hoy el" puebl'O ee maiítiene situado 

frente a la guariaa yanqut con 1.0 misma oonsigna de no aban.. 
doñar el lugar Msta que se enouentren en territorio cubano 
los 11 pescadores. 
- Esta nueva vic~oria-de nuestro pueblo ~ tenido repercu
ei6n en diferentes países latinoamericanos. El diario "El 
Debate", de Montevideo, comenta ampliamente hoy la victoria 
ael püeblo cubano al obtener la liberaci6n de 11 pescadores 
secuestrados por contra-revoluoionarios. 

En amplio cintillo de primera plana el diario dioe: "Libe
ran a-ll pescadores- de Ouba'- gue estaban cautivos", y en uno 
de los sub~t{tulos se expresa, RFracas6 la piratería admitida 
por Estados tr.nidos". 

-El diario "El Popular" publica una fo'Üografía de los 11 
pescadores y la 1nformaoi6n ofrecida ayer por Prensa Latina 

http:inten&lfioaci�tl;:y':extenei6m.<1e;.La
http:pud1o'a.la
http:Iep~sl:v.ae


~, " l ' 

Martes, 19 de Mayo de 1970 -12
= = = = = = = = = = = - -
aoore este hecho baJo el título del "Los pescadores cuba
nos fueron liberadOsn • 

"El Bien-PÚblico", periódico de derecha católioo dedi
ca al tema sU principal título de la página-intet'llScional 
diciendo a-6 columnas: "Fueron liberados los 11 pescado
res oubanos". 

Esta tarde ñuestro pueblo estará concentrado juñto a -
Fidel en un masivo recibimiento a l'Os 11 pescadores lioe
radoB por la acci6n combativa de las masae. La cita ee: ,
frente a la antigua guarida. de los yanquis a partir de las 
4 de la tarde. Todos con Fidel .,. loe pescadores para ce
lebrar esta g~n.v1C'túrla. JaDJl!Ís aceptiretnos oba,ntaje al 
gunoa los imper.ialistas· y a 'BUS agentes. Oomanda~te en 
Jefe,' ordene. 

* ** * .* * * * * * * * 
2') RUMORASE UN POSIBLE GOLPE ·DE ESTADO EN SANTO DOMINGO -

Apenas tranéourridas' unas horas de conocerse el resul 
tado de la farsa electoral de santo Domingo, donde el tI 
tete JoaquÚl Balaguer fuera re-elegiilo como s~ había pr~ 
visto, continúa la tensión en el ~(s ante, lo:,:-~¡:es 
de unposiole golpe mili.tar.segun los ,~mores. "el gol
pe pOdríA set-encabeiado por el .ultra-dereohistaex-Gen~ 
1'a1 El{as Weesin Wessin, qUien en 1965fué el principal 
aliado de·loaimperialistae y~nquis en República Dom1ni
cana'-y gue ah'Ora se ve per,:Jeguido po~ el Gobierno junto 
a los miembros de sU Pa,~tido, el Quisgueyano D8mocráti
co •. 

************ 
24) DECLARACIONE..~ DE mu. ESTUD~B UNIVERSITARIA DE ESTADOS 

UNIDOS .. 
En carta escrita a una sobrina de 7 afias la estudiante 

norteamericana declara, lU>sotros queremos' güe el ejéroi-'
to salga de nuestra universidad y-gue en nuestras escuelas 
eétudle ~pa.o. ~el.¡mu.ndo pero el Presidente dioe que nó. Por 
eso e·stamos en hue 19a.. . . .. ~ .

La carta. de la joven norteamer!oana est& escrita con 
sencillez,- con-Uf intenci6ñ ae hacer llegar a la . meñte de 
un ñifio las cosas-monstruosas ~ue están'pséandoen-su -_
pe íe • -.Añade la estudiante I . He piñtado lss paredes y-las 
puertas en protesta-porgue gUeremos gue la policía nos de 
je tranquilos, solos y no nos hiera más. 

4*********** 
Transoribió y

'. 
mecanografi6: J. Ramírez 

=0=0=0=0=O=0=9=0=0=0=0=0=0=0=o=o=0=0=0=~=0=0=0=0=0=0=O=0= 
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"MLOO RáDIO MONlTORIN~ SERVI<;E!,', 

(Transcripción literal y objetiva de las mas importante~ radio-noticias 
del día, tal como flon, transmitidas, de .c,uba Comunista, realizada por 
Taquígrafos ProfesionalesCl,lba.:po,s .élA-ticomunis1o~). ' 

.' ,,,' .'" , .. 
I .,."' • ¡' . 

Suscripciones al: 	l? .. O~Box 253-13iscayn~ lume: 
~,Fla. 33152. ' 

,!DEL Cl\STRO 

Discurso pron~cia.4Q en el ~cibim1ento a 108 11 pesca
doreR devueltos a Cuba. 

LUGlill: Elxplanada frente al' edificio, 4e iá. ex~Iilmbajada 
de- EE,.UU.. en la Habana." ' " 

DIlu Mártes, 19 deJ4ayo d81970. 
, --r"""",' , ' , ' " ' . " ' ". 
dbg!zo: "9:QO P.M. 

TEBMINO: ' 11: 05 P.M. 

Nosotrl')s conocemos nUlleroRfRiJlJOR puntos .:que en WliBstant"e'; 11 otro han sido uti 
lizadoA como escala intermed1il:entre LaFI0~da.;yCUba 'por loaagenteA de la CIA. 

De manera 'qU:~ :primero erapreciear la J:'e~p~:m8a.bilidadi de tipo internacional a 
cada cuaL L6gi,cilmEmte" el, objet~vonl.1!:¡¡ero uno, el objetivo fundamental era la de
voluci6n de laR pescadores, sanos y sa.lvos ~ sin condición alguna. "Nue~tras unida
des navaleÁ ge movilizaron, hicimos un cálculo del lugar mas o menos, o de la di
rección, 1') en ~ue direcci&n tratarían de,ocultarge, la tarea era difioil, la de lo
calizar eROS elementoA, porque se trata de'Wl g.oo.n:ntfmero, cientos de islas y de 
cayos,'Y, Robre todo,la cirCWl8ta.ncia 'd;é que se 'trata de un territorio extranjero, 
y nosotros consider&amosnuestro,nivel.: debér,primero, solicitar de la¡:¡. autorida
des del gobierno con jurisdicci6n 'sobre t!seterritono, Que tomara las medidas del 
caRO, a fin de localizar a lOA mercenarios y rescatar a los pescadores. 

NOF3otros estábwnos cómpletámente' seguros de que no habían regresado a La Flo
rida.. Todo el Ill'Wldo Aabía 9S0. 'Porque nosotros sabemos perfeotamente como opera 
la CIA. La invasión de Girón no salió de La Florida. Salió, se entrenaron en Gua
temala, aalieronde Nicaragua, vinieron escoltados por barcos yanquis haRta las cer
canías de nuestras oostas. 

http:de-EE,.UU
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Los ataques piratas muchas veces no salían de La Florida. Ellos tenían 
basea en Centroam~rica, tenían los barcoa-~, que hacían escala de vez en 
cuando en La Florida, pero realizaban las acciones desde bases que tenían en 
territorios de otros países. Todo el mundo conoce la cl!!aica hipocresía y 
el cinismo del imperialismo. Como trata de guardar algunas veces ciertas 
formas, para que no los imputen directamente, como si eso no, si eso cambia
ra en algo la esencia. Como si cambiara en algo la esencia de que salieran 
de La Florida, o que salierande las costas de cualquier gobierno-títere de 
América Latina, y así or~zaron Giren e hicieron todas las CORas. 

Además, sabemos tambien como mienten descaradamente. Inmediatamente 
empez<5 a dooir el Sr. McClowsky que ten:!a razones l3uficientes para asegurar 
que no estaban en La. Florida. Por qu~ sabía el Sr. McClowsky qus no estaban 
en La Florida? P01"Que sabían dome estaban. Sencillamente. Sabían en que 
lugar estaban y Que no eran las costas de Estados Unido~. Esto nos recorda
ba cuando lo de Girón. Nos bombardean con aviones B-26 al amanecer del 17 
de Abril de 1969, e inmedintamente salen las agencias cablegráficas diciendo 
que una parte de la aviaci6n cubana se había sublevado, había bombardeado 
lOA aeropuertos y habían aterrizado deApu~s en Miami. 

y el Sr. Stevenson, entone ea representante de Estados UnidOR ante Nacio
nes Unidas, repiti6 exactamente esa misma, ese mismo pttrrafo de que aviones 
cubanos Re habían sublevado, habían atacado las bases y habíB.l;li f,).terrizado en 
La Florida. 

NOB sabemos de memoria ya de tal manera ya todo el procedimiento, toda 
la socarronería y todo el filibusterismo de los imperialistas, e inmediata
mente adivinamoR ma~ o menos como se van moviendo. Eso para nosotros indica
ba con toda claridad de que aunque, lOA mercenarios habían salido de La Flori
da, 10R pescadores ,estaban secuestradoR en algunos de los cayos o ielas de 
Laa B ahamas. 

Deade luego Que cuando McClowsky decía que no estaban en La Florida, es
taba acusando ind:b:eotamente, estaba indicando que eataban en cayos ingleses. 
T\,).1.~nQ po~' todo ese territorio lo que no es americano ea ingl~s. En todo ese 
territorio, y McClowsky quería decir que estaba ya en otro lugar. No estaban 
en Estados Unidos, aseguraba el. Y la nota del Gobierno revolucionario plan
teaba la implicaci<5n que podían tener las autoridades ingleses, o la responsa
bilidad mas que implicaci6n que podían tener las autoridades inglesas. 

y ciertamente,nosotros no oonsider!!bamos que el Gobierno de Inglaterra 
pueda ser responsable o tuera organizador de estaR fechorías, aunque los in
gleses son antecesores de 108 norteamericanos, vamos a no llamar yanquis, por
Que yanQuiR son 10R imperialistas. Y en el pueblo Norteamericano hay muohos 
combatientes hoy contra la lucha de Vietnam, combatientes revolucionarios, y 
por lo tanto no podemos identifioarlos••• (APLAUSOS). 

Lo que si pudi~ramoA decir ea que los imperialistas británicoA fueron 
lOA padres de lOA imperialiAtas ;r.mquis. En el sentido espiritual, en el sen
tido político. Pero no hay duda de Que como quiera que sea, 8l Aun país que 
tiene un pooo maS de madurez política y un poco maR de cordura en Au,c:¡ accio
neR. La historia inglesa es conooida por muchoA de nuestros estudiantes y por 
nuestro pueblo, y tiene bastantes etapas y etapaa; elloA inventaron en un 
tiempo la piratería; despu~R fueron poco a pooo oombatiendo la pirateríat 
ellos llevaron a oabo, desarrollaron la esolavitud; en un momento dado SUA 

intereaes chooaban con el t~fico de esola.vos, y así BuceRivamente hay una. 
Aerie de historiaA, pero hay una. tradici~n en toda la política inglesa.. 

Pero fundamentalmente elloR no tienen con nuestro país ningdn problema, 
no tienen problemas de ninguna !ndole. Es inouestionable que la utiliza.oión 
de eRaA baReA en territorio ingl~8 es un pequeño "favor", Que le hacen sus 
aliadoA lOA yanquis. Es un favor de eaOR que le haoen sin conAideración de 
ninguna. claAe, es decir, 108 implican en oontra de su voluntad en taleR fe
chorías. 

EAtO Que hacen los yanquis lo hacen con todo el mundo; lo hicieron oon 
M~xico, le reclutaron tranquilamente unfunoionario de la Embajada mejicana 
en Cuba, constantemente estaba pasando cables e informes, r~lizando - espio
naje deAcarado, de acuerdo oon la en.. 1l. BUS amigos los mejicanos, pues los 
yanquis les colaron un agente, le reclutaron un funciona~io. Solo que nORO
tros desde el primer día veníamos llevando ya todoA los reoords oon todos 
los mensajes en cla.ve y todo, y sabíamos lo que veriía haciendo tal individuo. 

A 108 ingleeea, con una evidente falta de oonsideraci<5n, los imperialis
tas los implican en sus fechorías contra Cuba. 
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Algunos elementoamalintencionadoA, alguna ~cia cable~fica, que se 
lla•••• voy a citarla bien claro, que Re llama la.Reuter, esa agencia secarac
tetiza porque una buena parte, por ,lo menof'l, por 10 general, los periodista/'! 
Que mandaI,Íl.quí son .reclutados por la CIlí. tambiá'n, son 9ApíaR, son agenteR ene
migoR, no leR Quepa a ustedes la. menor dud.a.,.noRot~08 conocemos bien a toda esa 
gente. Ese individuo ha. estado envenenando .deadeQue se empezaron estas manifes
taciones. . .. ', .. . 

Pero, entre otras CORaé decía Que nosotroR eRtt!bamos amenazando al Gobierno 
de Inglaterra. 111 día filiguiente conversamoR con el, Emba.jador ingl~s y le expli
camos Que nOAotroR no teníamos la menor intmci6nde amenazar. a nadie, pero Que 
nOl'lotroR no podíamos ante laopinilSn ptful1cadejar de' señalar .la posibilia.ad de 
que eRtuvieran allí támbi'én los pescadol'M, y 10$ oonocimientos que teníq.rnos de 
Que ha.bían Rido utilizad.a.A sillas talsA reiteradaA vaceR para realizar acoiones 
contra Cuba.' . . 

El Embajador ingl~A ~pl1ca.ba Que e~~mucha.sislas y Que no l'ÉI!'1ultaba fa
cil cuAtodiarlaR. Y nosotros le dijimos, hay una Aoluci6n para Que el problema 
Re resuelva en 24 horas: Qúe el Gobiernoingl~s llame al Gobierno de EFltadoa 
UnidOR y le pregunte donde están 101'1 peAcadores,porque ~llos saben dondeeAtán 
lOA peAcadoreA.,. (APLAUSOS" ~ , . .... . ' ", " , 

De manera que l'Ii el Gobierno il~ Estado~'Unid()A tiene menos conAi ••• no tie
ne menosconAideraci~n por el Gobierno de Ingl~terra, Que con la pandilla de de
RalmadoA Que ha. realizadoeAta fechoría, evidantemente inAtigado!'ll por ellos, 
patrocinadOR por ellos, pues con Aeguridad al Gobierno de ERtadOA Untdos no le 
quedará, tendrá que decirles donde ef'ltán ~flOS Pascadores, y entonaes. uatedeR, 
~abiendo el 'lugar exacto van al+!,con.helic6pteroÁ.Y' traen a'loB peácadores. 

Ignoro, deFldé luego, que aood.onas, que comunicaciones; Que ac-titud adopta
ron en eRe Aentido el Gobierno de Inglaterra. NOBOtro~. Nosotroa queremoB seña
lar deAde luego, que la actitud'del Embajador.fue reapetuoaa,.1'ue· en todo momen
to atenta, y en rea.lidad., .amietosa.\ 'Nosotros no tenemos, ya Que eRta.mos~fi
riendo eRta anéodota, ndhguna queja Que exponer acerca de la actuaci6n del Emba
jador inglá'~ en ésta oueRti6n,'y sabemoR'Que el se tomO el, mayor interés en 
prestarle la debi.da atenoión Que mereoíe. eS,te; caso, por sus poRiqles implicacio
nes. 

De manara que se hizo, ,se: fue llevándo a'~ c:;l.bo laacc:ió:n diplomEttioa. y la 
COAa eRtaba bien olara ya., ,fa .reaponaahiUdá.d'f\u:).daJneritá¡ .estaba enel Gobierno 
de Estados Unidos. PerO el Gobierno dé Inglaten-a resultaba implioado porestaA
actividades.' . " . 

Debemos decir qu.e en: Bahamas"pOaesionesiDgles$s, hay un ,gobierno con cier
ta autonomía. Y un Gobernador ingl~s,~' Debemos decir que. no tenemos el mismo con 
cepto del GobernadoI' ingl~s,,,en ,B.ahama.s, que ,del Embajador .;i.nglá's en ,Cuba.. Baha
mas est~ muy cerca de Es:tad,os Unidos. ~\quello' es,un ~"e:rRo de casinos, de ga
ti tOR, casas de juego,. cálC'lfien~e, allá '\ri:ln' ol;l.si .Un mill~n de turistaR Norte
ameI'ica.nos· todos 'losallos; 'iUli!ha.y v-erda.,dél;'QB f$perlOB '~st~riles,6uanto 
brilla en el hampa en Estados Unidos, tienenegOcioR ail! 'en los casinos de -
Ba.ha.maFl, lo miAmo Que en un tiempo 108 tuvieron aquí en Cuba. Y explotan todos 
los negocioR de laprostituoión, el 'juego, IiJl contabendo, 

y hay Que decir'qúe nof¡~troR sabemoRQue el Gobernador. inglá'Á deBahamas, Que 
entre otraA COR F! es un mentiro¡:!,¡o, un men1;i1-osQ, porque deola:r6 'que' allí no 
había nadie, y ahora aquí los peAcadores han'd1ohO'enque'oayos exactamente es
taban, reohaz6 oateg6riaamente l8la: acusacionaFt,del.gobie;n:¡.o puba.no que demostra
ban Rer absolutamente oiertas; nosotros sabemos que el Sr. Gobernador ingl~s de 
Bahoono.s ha sido tolera:r;Lte. con,. estas .f.echoríe.R, que el Sr. Gobernador inglá'R de 
BahaDlaA Flabe,perfeotaJIlellté de q;ue,ls": ctIAlm· e'sta'dp tisando,' Y 'los ele¡nentoA mer
CenariOA á 1'!U Fi~rncio ,. hS.n eRtadouR8Ildo dist1ntiá posesiones de esaR islas. 

, " ,.. v • ~ • , • 1# ," • '. ., ' 

Quiero en esto aeñ~iar ~POP~bi~eapr4o~ioam~nt~viduales, actitu
deR difltintafl del Gobernador ing14sy del EmbajeaOI' 1ngl~s. A la vez, noaot~oA 
no oonflideramos responsabilizado a1gobi~rno de Inglaterra~ como ,responsables 
conoienteR de laR actividades delGobernadQ~ ingl,"s en Bahamas. Son, a nuestro 
juicio, responsabilidades de un fUncioDar10 de~e~do, aunque no por ello de
ja de implicar la .responsabilidad .del Gebiemo d-e Inglaterra. 

Porque Bi el go'bierno Tde eÁe paía tiene determinadas poeeAiones,no es una 
eXCURS A.uficiente el,decirQuo no existen'suficientesbárcOfl o'AUficienteR me
dios para cuidar esa'B islas; Ese argumento no tiene ninguna validez, efle argu
mento no tiene ninguna seriedad. Lo deoimOB. Si tienen posesiones. y, no las pue
den cuidar, entonoes , que le den independencia, a esas poseAiones, que la den la 
independencia a. esallJ posesiones... (Al?;LA.USOS) ••• y por lo menos Que haya· un go
bierno Que se responsabilice con laA COAaR que allí ocurren. 

De manera 'Que 'lÍ.oAe 'puede' justifica.r ese pretexto. 
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a nosotros no nos interesan eBOR cayos, pero ai ellos no los pueden cuidar, 
entonces nosotros nos ofrecemos gustosamente para cuidar esos cayos, por lo me
nOR frente a los mercenarios. (APLAUSOS). 

De manera Que esto no admite vuelta de hoja,esto no admite vuelta de ho
ja. No se puede eludir la responsabilidad por parte del Gobierno inglé's, para 
que no se usen esos cayos contra. nuestro país.Y nosotros no amenazamos ni mucho 
menos. Nosotros estamos situando las cosaR en SUB justOR tárminos. EstQmos se
fialando la responsabilidad que tienen de cuidar esos cayos. P.ero adeJOOs, ni 
siquiera el Gobierno inglés necesita tantos aviones o', tantos helicópteros. El 
Gobierno inglés es aliado de Estados Unidos en la OTAN; y nosotros no creemos 
que el Gobierno inglés. posea tan poca influencia en relación al Gobierno de Es
tados Unidos como no poder exigir que le dej,en de estar::involucrand~n problemas 
relacionados con nuestro país. Inglaterra y Estadps Unidos son aliados de la 
OTAN. y entendemos que el Gobierno inglés debe exigir al Gobierno de Estados 
Unidos, que eaas islas no sigan siendo utilizadas de basea para estar atacando 
a nuestro país. 

Ello no quiere decir que sean los únicos lugares que usa la CIA. Hay un 
monton de países y de gobiernoB satélites, constantemente prestándose a esas 
fechorías. Pero los tiempos van cambiando, y las circunstancias van cambiando. 
y deben ir sabiendo todos eS08 que se presten a facilitarles bases a los mer
cenarios que Cuba no va a adoptar una política de cruzarse de brazos, que Cuba 
no vn. a adoptar una política pasiva. Desgraciadamente, ••• (APLAUSOS) ••• dea
graciadamente, deAgraciadamente nuestro parA no poAee una aviación de largo 
radio de acción. Estoy seguro de que si poseyéramos esa aviación se tomarían 
un poco ~~A de ciudado algunos de eAOA títeres del imperialismo, en estar pres
tando FlUS bases para. actos de agresión contm nuestro país. Desgraciadamente 
nuestros aviones Mig-2l eR un a.rJIk'Wento que tiene un radio de acción lllUY limi
tado. 

Pero, desde luego, que ni vamos a adoptar una. política pasiva, y lo 00
vertim~q. Y lo advertimos, con relación a eaos países que vayan a estar uti
lizando como basea contra Cuba, que buscaremos todos los mediOR para pasar de 
la defensiva a. la ofensiva••• (APk\USOS) ••• (COREAN SLOGANS). 

Que no se piense que van a poder repetirse las historias de Girón y todas 
esas actividadeA y nosotros vamos a eatar aquí tranquilamente, con una actitud 
~iva. Y ya nos la. arreglaremoR. Ya nos la a.rregla.remoR. Porque cuando Ae 
pone la imaginación a trabajar, Riempre aparecen medios y siempre aparece la. 
manera. Y Ri pienRnIl que van a estar impunema.rle org3lÚ.zando la guerra contra 
nuestro paíR, nosotros buscaremos la. manera de organizarles la guerra en su 
propio territorio••• (APLAUSOS Y GR!TERIA) •• ~COREAN SLOGANS•••ENTRE ELLOS 
"FIDEL, SEGURO t A LOS YANQUIS DALE DURO••• 11 • 

l!b:;¡. Gste país no faltan voluntarios para. cualquier misidn de eRo. tarea.. 
En este país no faltan voluntariospa.ta cumplir cualquier deber con la revolu
cic5n y con la patriil en cualquier punto donde haga falta cumplirlo. Es bueno 
que se vayan adoptando estos principios, y v~an conociendo esta doctrina de 
la revolución. . 

Como deben saber también que aquí a la OEA se le tiene un desprecio infi
nito. Que no asuRta a nadie la basura eea. Y que al imperialismo se le tiene 
tambi€n un ~ desprecio. y'que a pesar de su poderío no asusta a nadie en es
te país ••• {APLAUSOS Y GRITERIA). . 

Y entendemoA, entendemos que de esto hay reiterados ejemplos, que no hace 
falta enumerar. . 

Decíamos por eRO que en el objetivo %3 %fX2lver S,~OR y salVOR y sin con
dición alguna 10R pescadores, se movieroR 8. 'unidades de guerra, que monta
ron guardia al oe~te de laR Bnhama.s, hasta lá altura de Miami, haRta la altura 
de Miami. NueAtroR CM.'TK y nuestras torpederas patrullaron el Canal de laR Baha
mas, y Re lnl".ntuvieron en la zona. OeRte del Canal, que ello!'! se habrían introdu
cido lo maR profundamente en el archipiélago, haRta donde nosotros no íbamos a 
penetrar, puesto que Aencillamente dejábamoR a los ingleFleA la reRponsabilidad 
que leR incumbía de resolver el problema. Y nuestroR aviones patrullaron laA 
aguas en el Canal de laR Bahamas, algunos aviones de combate y al~oR aviones 
de exploración, haRta las islas del extremo Norte de las Bahamas. yeRuestras 
bases a~reaA estaban en estado de alerta los aviones de combate, para cualquier 
circunstancia, para cualquier emergencia••• (lD?LAUSOS). 

Y 108 avioneR, también volaron hasta el máximo de su radio de acci6n los 
Mig-2l. Y le explicamos bien a nuestros pilotos: Ri selen avioneR y tratan de 
intimidarlos, no se dejen intimidar••• (GRlTERIA) ••• Si salen aviones yanquis 
y maniobran contra ustedes, maniobren ustedeR contra ell08••• (GRITERIA) ••• No 
disparen, pero Eli disparan contra ustedeR, no vacilen un segundo en disparar 
contra ellos. (APL~USOS). 

http:voluntariospa.ta
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y fueron instruccinneA bien c1ams y bien precisas. Y hay que decir que, 
desde luego, nuestra oviaci6n no eA podero,so.f es pequeña,. pero nOAotroR Rabernoa 
que lOA hombres que van en e~oAaviones.ti~~n un corazonen el medio del pecho. 
(APLAUSOS y GRlTERL'i.).' " . ' ',' , , .;,' '.'. " ; , 

y no se dejan aRustar ni intimidar'ni por el ndmeronipor el poderío del 
enemigo." . ,. ," , ' , 

, ' Desde luego, que, sin embárgo,esta batalla, esta. bata11a~ la. gán6 el pue
blo, la gan6. el pueblo. ". (Al'LlI.USOS).' ERas actividades de nueAtra fuerza aérea 
y de nuestra marina; natUralmente Qué no se divu1ga.ban~ no ee pubÍ:i:caban; ni 
nosotrospublica.mos ni a1+oR publicaron. Nosotros no teni~oa que dar cuenta, 
pero había una. batalla Que Sé iba. librando a. ,la l,U2í pdh1ica, y q'!le era. a nuestro 
juicio la principal. Nueatros baroos solían. jusar el papel. que jU88.ron, para 
evitar que' ellos Re Ra1ierande a1l!; de 1&6 Ba.ha.mas y se marcharan a. otro, a 
otra. zona, utilizando sus lanchaAfueran a ir a. carenar a a.lgán otro territo
rio centro-americano. Y nueFltroR aviQneR y nuestros borCOR, por tanto, jugaron 
su papel ,al mantenerlos al1! virtua1~énteaciorra1ados,ene8~era de que los in
gleRas cumplieran con sus mas elementales deberes internacionales. 

', .. 
, De manera Que nuestra, pOflici6n t:u.e pa.~lar y esperar Que actuaran. Pero 

aquí se venfa1ibrando la batalla del pueblo! Y ~ que dedr .Que 1m sido u.na. 
batalla formidable, impreAinnnte. l1aJ' que decir Que ha. l'Iiq,o lJllEl.. batalla inolvi
dable, la Que Re ha librado en los alrededores de esta guarida. Yh~ que decir 
que 10 mas impersionante de todo, 10 mas impreSionante de todo 'fue la auto-diR
cip1ina del pueblo. Hay dOFl CORaR Que M6m.bran, hay dos cOÁaa' que aAombra.n~ el 
nivel de conciencia aloanzado por nuefiti-opUeblo, conciencia deAarro11ada. en 
estOR ruiOA de revolución, QUe han' sido un' aprendiZaje inoeAante, y la impreAio
nante auto-diAcip1ina.. a ~eAar del increib1e'grado de diAgusto, de indignacion 
y de irrita.ción Que hab:!a en el pueblo, pueblo que olvidando la indignaci6n y 
con la. conciencia p01ítica,láinte11gepoia1 la auto~di90iplina lib~ la bata
lla por la 1i~eracid'ñ de 10B pel'!cadoreB~., (4PLx1USOS}... .' 

. -' ", ' ' 

Porque fueron 1aa masas, tqeron laR maA~,laa Que impu¡::¡ieron eaa libera.
ci6n~ fue la actitud impresionante del pueb10,lá uni6n del pueblo, la solidari
dad de todo el 'pueblo, la A011darldaddetodoR 10Á'trabaja.dores: _ ¿aíA en 
todoq loa :t'rehteA, de obrE:)l"OR, de 'óampesinoa"', de trabajádorés del arte y de la 
ciencia, deportiAtaR, eRtudia.ntea,or~iza.c~oneAde masaR', será siempre un ac
to inolvidable el de aquel Domingo aqu:t', il1Bú.pe:rable ejemplo de solidaridad re
vo1uciona.rta, nacioru1l e inte~o::tonal. JaUiáepodreirioR: olvidar aQuelláfl madreA 
Que vinieron aquí ••• (APLAUSOS)•• ~' i~ palabme100uente y profunda'por flU con
tenido humano, entereza,' sentimiento que .el1trÁ{Ulbali, madres de ·mártires cubanos, 
madres de mártires 1atinoamerioanos, Quééf:¡ debir la misma COf'la:~ ~. (APLAUSOS) ••• 
la voz revolucionarla de' los" representa.n1:68, :deJ los. co.bati-enteR ,braRi1eños, 
de 108 comba.tientes dominicemofl.,· de 10R combatientes.' vietnaDlitas, de lo~ comba.
tienteR 1aosianos, los combatientes gu.1neanós, 'la voz RO.lidaria; de loR que 1u
ohan y combaten contra e:J", imperialismo en :todo e1l:1:1Wldo,. y la voz digna, la voz 
Que nos recordaba algo tan, querido: para. nosotros, la voz del palire del guerri
llero heroico, Comandante Ernesto Guevara••• (jtpLAUSoS) ••• 

No falteS una. sola voz. representativa. de nuestro,pueb10, y de 101'1 pueblos 
hermánoa Que luchan oontra. el imperialismo.: Nunca en nueRtro país ,áe, ~bía dado 
un acto tanAimb61ico,w.línbo1o.de solida.r:idad:~ '180 Ro,lida.rida.d. de un pueblo de 
8 millones de habitantes, por la vida y la suerte de.l1.humildeR pescadores, 
trabajadores del mar••• (APLAUSOS) ~ •• Insuperable ejemp1o,i,nsuperab1e ·lecci6n 
de 10 que eR una revo¡'uci6n, Q~e éR ~1.Ao~ia~i.8mo, Que eI'J la fra1;emidad comu
niRta. ' '.' ;,,' . " '" . '; 

Quiene1'l eRcUcharon las voces de1pueb1ó, 'las voceR de niñ.os, de ancianos, 
de hombres y lllUj~~s, ,.de cllA1q~~r. p1.an'0 de;.l,~aó#'V.~dru.i, d.ecUalQuier frente 
de trabajo, .habrá podido conBtiltar~ll"Í~tim1¡Bntp' -pt-eVa,lepiéhte, ~l Ref:Ltido de 
hemandad, la diRpoAiq~6n de dar, lp;L~da 'Y la~FI\éll8re, 'por eROR 11 peFlcádoreR. 

Porque el Rent:i,1,ui.entb revo1lic'iO)larip 'no se mid.e por el ni!mero' de' VidaA en 
peligro, Rino la idea 'de la Aolida,rid.a.d~' ta. idea. de 1a,hermandad, que,carao~e
riza a nuestro pueb10revo1uci::nari.o y trabajador,' que indica a,oada trabajador 
que e"1te pa:!R eR un paÍFI hermano, Que la falIlilit}.de cua.l.Quier hombre o lllUjer de 
eRte paíA no eA una familia de 4, de 5, de diez, eA una familia de mil1oneR ••• 
(APLAUSOS). ' , . .' ' , " , ' 

y Ri tiene Que correr .10. sangre, del pileblo por defender no, a 11 Aino a uno 
,Rolo de RUS hijOR, el pueblo eRta.m!aispilesto a hacer derramar su sa.ng.re. Y 
eRO es 10 que le da. fuerza, le <ln.:poder '0., la revo1uci6n. ' 

y 10 mismo Que exiate' en escala ~cional, 'Fie'desarro1la. tambi~n en escala 
internacional. Ea la. solidaridad de lOA pueblos contra. el imperla1iAIDo, Que 
aquella noche del Domingo tuvo adermss1go ,nuevo, repreaentati'Va ,de un fen6meno 
nuevo. y es que oontra el imperialismo aea1zan yo. no !;Jo10 loa pueblos pobres, 
explotados. No,. Que hente' al imperinlismo comienza. a alzarse, también!, con ener
gía oreoiente el puebl'Ode los ERtadosUnidos de, Norte Am.~rica. (APk\USOS) • 

.". :,".,. 
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Que oontra el imperialismo se levantan ua 10R estudiantes Norteameri
oanos, se levantan ya seetoreA de trabajadores Norteamericanos, y·se viene 
levantando el pueblo negro diAcrimi~~o y e~c1avizado en el seno de la so
ciedad imperialista de E!'ltadoA Unidos. YesaR fuerzas Ae levantan con ímpe
tu oreciente. En estos ~timoR días el imperialismo ha sido pródigo en 
1eociones. La 1ecei6n del sudeste de Asia, la lecoi6n de Indochina, donde 
a la vez que Re empantanan mas y mas haf;ta el cuello, lleva a cabo la guerra 
genocida., traicionera y fal'-lcista oontra el pueblo d.e Cambodia. 

y revela la perAona1idad del Señor Nixon, la mentalidad fasoista y 
traicionera del Señor Nixon, que tan bien los recuerda al Señor Adolfo 
Hiller. Porque cuando toma la decisi6nde invadir Cambodia, no ya dej6 de 
advertir aiquiera a sUB aliados, ain6 que ni siquiera le advirti6 a lOA 
propios miémbros de su Gabinete~ A que extremo va llegando. 

y naturalmente que esto debilita a.1 imperia1i6~0 oada vez mas. Lo de
bilita en Europa, donde ca(l~ día sienten mas desconfianza de tal aliado; 10 
debilita en Asia, la heroica lucha de los pueblos de Indochina. Se debili
ta. en Am'erica Latina, se debilitanen ilfrica. Pero 10 que ea todavía mas 
grave para el imperialismo, es que se debilitan en el seno del pueblo Nor
teamericano ••• (APLAUSOS). 

De manera que cuando se habla ya de loa que luchan y caen frente al 
imperialismo, hay que hablar ya de laA decenaA de trabajadores negros aae
AinadoR en Estados Unidos, ~ que hablar ya tambi~n de 108 e8tu~iantes 
aAeainadoA en laR universidades de los Estados Unidos; yen estas manifes
taoiones de protesta aparecían los retratoR de las j6veneA y los j6venea de 
18 y de 20 años, balaceadoA por lOA SS del imperialismo yanqui. Hay que 
ver esas fotografías, h~ que ver eS08 documentales, hay que ver aquellos 
esbrirroA , que parecen hombreA de otro planeta, cargadOR de bombas, de ba
yonetas, de Ind'RcaraCl , que no se sabe ai están deAcendiendo en la 1una,0 en 
que otro mundo, porque parecen CORas irreales, coaas de otro mundo. 

Pero eA que la prote!'lta en el seno de la Rooiedad americana se extien 
de y cada vez Ron maA 1QS que se levantan contra 10R crímeneFl del imperia
lismo, y ya no !'l010 vana¡as univerAidadeA,~ 8.¡OA centros de trabajo!están 
yendo tambián a loa cuarteles a hablarle a los soldadoa, eatán yendo alaR 
ounrte1es a hablarle a los miembroR del ej~rcito. Y ya ~ repreRentanteA 
de los a1iRtadoR Norte~ericanoR hablando tambi~n en los mítines oontra la 
guerra, y ya ~ quienea en Estados. Unidos oomienzan a hablar de la posibi
1idad de una revoluci6n tambi~n en eRe país. (APWiUSOS)~ 

. . 
y es que el imperialismo enredado en' todas partes, por ley de RU. pro

pia estructura, por ley de su. propio sistema,realizando feohorías en todas 
partes del mundo, enviando baroos Y' aviones y tropas a todas "partas ',de1 
mundo, para defender los intereses del imperio, se aiAla cada vez mas y mas 
del resto del mundo, y Re empiezan alAIar seriamente del propio pueblo de 
los Estados Unidos. 

y si a otros países los amenazan hasta con bombas at6micas, hay que 
ver oomo se las van a a~~ltr frente a 108 combatientes Norteamericanos, 
como se las van arreglar r.~ !oi estudiantes Norteamerioanos, frente a una 
sooiedad que empieza a tomar oonciencia de sus problemas, frente a una so
ciedad en que la represi6n:no eA fa.ci1. 

y por mucho que el Señor Nixon pueda recordar a Hitler, por muoho que 
RUR esbirros puedan reoordar a la SS, no debe olvidarse que la repreRi6n 
en el seno de la sociedad Norteamerioana no es tan faoi1, no hay que olvi
darRe de qu~nuna larga tradici6n en aquel país, el oapita1ismo primero, el 
imperialismo luego, pudo desarrollarse y ampliarse sin tener que aoudir a 
los métodos represivos. Y no es 10 mismo ap1ioar la represión en Nioara
gua, aplicarla en Santo Domingo, o aplicarla en Brasil, no eA 10 mismo 
aplicarla en muohos pueblos de lUnérica Latina, donde la represi6n es un 
sistema mediante la oua1 la oligarquía se mantuvo, que ap1ioar la represión 
en Estados Unidos. 

y sin embargo, el imperialismo, si quiere mantenerse como tal imperia
1iAmo, no puede pre~cindir de RUS aventuras guerreras, no puede prescindir 
de la represión. Y qUizás el 'prob1ema maR serio que confronta ese siAteme. 
es tener que empezar ya a aplicar la represi6n para sobrevivir en el seno 
de un gran pueblo, donde las tradioiones de represi6n olásica como las que 
han sudrido otros pueblos no Re conocen. 

y si los estudiantes, por ejemplo, tienen un gran peso en cualQuier 
país de lUnérioa Latina, donde Ron un número lllUY pequeño, no se puede Rubes 

=<
timar el peso de 10R Bstudiantes en Estados Unidos, donde su número se cuen
ta por millones, y en estos actos de protesta oontra. la oobarde y criminal 
guerra de Cambodia y oontra el vil asesinato de estudiantes univerAitarios, 
oientos, cientos y cientos de universidades unánimemente se fueron a la. huel
ga y unánimementQ mantuvieron la aotitud de protesta y de 1uoha. 
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De manéi'a Que nuestro pueblos tienen Que RaludB.r con .emooi6n, y tienen 
Que ~nludar oon 'optimiRID.O la luchad:e nueAtroe hel.'llianoe negros en Estados Uni
dOR, la luoha de nu~atroA he~1nOs &studiantes en EstadOA . Uni do s , la luoha de 
nue~troa hermanos trabajadoreFl en'Estados Unidos,pueR au,nqueRe ha3a praotioa
do mucho el Robomo, la oor.rupci6ri, y aunque los monopolios ha.y.an ganado expe
riencia en del'larrollarla ariRtocracia obrera, nosOtroFl COnfiamoFl tambi~n en el 
deRpertar de lOA obreroA Norteameri'oanoR •. (APLAUSOS):~ , 

ERta eA'la Aituáciid'tl internaoional. Eate e.R ei marco en que se desenvolvi6 
eRte epiRodiocanalleFloo, indignante, oob~é del,Reoue~trod~loRpeFloadoreA. 
y el país dijo Que lOA peRoadores ten:!m.Que ser devueltofl Smo~ y salvos, y el 
paíA eRtabadispueRto a hacer lo Que fuem neoeRario para., Que los peRcadoreR 
regreAnran sanOA y Ral.oR. ' 

y el pa.:!s fue preparándoaepRioo:).6gica.mente para Q\lalquier medida. La.R 
medidaA Que hubiese Que toma.r. La 1tió1la Qué' fuera neóesarlo d,eRiim11á.r. ERe 
sentimiento de solidaridad Que tiene el pueblo, llegaba atodoanues ;g~oadoreR 
en todos 101'1 mares donde trabajan, ;Llegaba a. barcoA Que producen alimentos para 
nuestro pueblo a. miles de ki16metrOlJ de nuestropaíSf llegaban a. nuestra cre
ciente Marina Mercante, Que surca.:n,~todos"losJnareR del mundo, transforman••. 
trasladando, transportando nuestras eXportaoiones ynué8traRimpo~aoione8. 
Ese Aentimiento calUroso de solidaridad 100 alienta en sU 1uoba" l~sal1enta 
en su trabajo; y de ellos se reo:(b:t'antambién in:Oesantementelos mensa.jes ex
presando la indi'gnaci6n y el s ent1mi.ento de todo ,el pueblo. 

Esta manifestaoión Re han deRarrollado ala. luzpifb11oa, como ooUrrl'a? 
El Señor repreRentante de 101'1 intereReR de EstadoAUrlidosen CUba,: en algunaR 
de sus nOtaR llegó' a decir que estaR eran inanifestacioneRQue ,si ,~' la indigna
cid'n del puebloeraespontrutea,las'lllllllifea1;aoiont;ls 'eranOl7gan:izadas.,NueR
tro Ministro de Relaoiones Exteriores le l:.eBpOndi.6 que lo que' organizaban laR 
autoridadeA era el orden. 'Qu~ lo Que 'oll'gmnzaoa.n las autoridades era entar 
un deAenlaoe mas drástico de 10 Que 'a.qU! oOti:t:r:!a .. 

y en rea.1idad, Qútf' oourríá?• Que oa.dadíai vema:n: maR ,perRonas. Cada día. 
venían maR oi'lidndanOFl a protestar en este sitio.' 'Lo quGhaoían la..q a.utorida
deR, prácticamente nada. Le.A'organizaoiones de maRaa., los' áOmit~s de defensa y 

·101'1 propios manif-estant&!:f Be 'organ1aaron "SQUí,A'e .pt1Fl1eron'suB brá.za.le,tes y Ae 
dedicaban a apagar aquellos' fUegos ·qUe pudi'era.n engend:l,-a.r iul:I.a gran llamarada. 
Porque, señoreA, la;i.ndi~aoi6n ,era tremenda•. Y eA E¡t;L prqpio pueblo Quien or
ganiz6 aquí el orden~ eA el pro~;lf? ~blo,.qllien o~z~todo, y eran. los bom
beroR del pueblo ¡lo~ Qué ,cuDlldci :~eQ!'a',~o~Ápa,al8im<:,s ouanto:Rq~udadanoa 
con cabillaA, al~a ouan,;to~~:o:iudadano8 O()U, p~eQ.;raA~· algllltB cuanto;=¡ de oiuda
danos con deReoR de poner la 'Qandel'8 a.ll~ en lo al:VQ~ ~'~ 'eRe edifioio, entonoeR 
lOA PrOpiOA hombreA. y, mujere!i!de~ pueplo t. a.poyado~por la: DlI:ist)., Ae enoargaban 
de mantener la protesta dentro dé loslím1tes en que debían Aer mántenidas. 

y deoíamoR por eso que nos. in¡;pr~:"3io~~ de,tals~ero e~a aüto-disoiplina 
de nuestras masas. ·La.s autoridadlis ,rnterv;¡.nieron.. ' flUeato Que se .deoía. Que 
hab:(m funoionarios flUiZOA: R:Lt:hadoa a.qld' t ..• Xo'tro lJÜl.a, Qt1;e' elJ:>a oreían Que era 
el serán!>•. y Que sino, .ter,t:!ari ~. Y qlle'~!iI1no, ten!!in Q()lñida.~ y vinieron los 
oompañeros 'de~elaciones E;xterio~8 .~. a~vérf!e.r y &, E;JFJ>lioarÚas la opini6n del 
Ministerio, la 0.pini6n ,del GQbie;rno de qué ,era,' lp'Q9rrecto era el evacuar a 
esos individuos. Y f'lenoillainente t llis' á.utoríde.áe$' ~t,er\rienen, paro.' ayudar. 

" .... '. ';' . 
Que se creían los REiio~sr,epl'esen1¡a.nteade )qA intereAea yanquis en CUba? 

Que aquí estamos en Bra,ail, Santo Domil.'lgO, en Estados UnidQs? Que aquí iba 
a aparece:r una: trop~ ~a.t dé ~nte llene..: de nu!scaJ:.:l.S, ,gasea 1~crim6genoB, ba
yonetas?. Que a.qu! ibé. 'a ~~er' Ulla.mil~,ola?~ :Sefiorea~~' pero Fli la milioia 
aQu:! es todo el ¡;Uetq.~.:~ el ~~jt1'r,q{fiP 'a.e,e.sts·~s es,tpdoel P.lEtbio.; Qut1? 
Iban a poner al pueblo a disparar oontra. el pueo16? Cómo'Puede ser eRO? Si 
son doálÍna miRIIÍÍ'l 008a. Y ouando el pue:blosst' 'q un, ltigarde verdad, el pue
blo revoluoionario, ahi no ha\V'otra. Oosa ni puede 'haberotm:oosa Que :pueblo. 
Están tan acolttumbradoB a. lasfotograf!as, ,e1-'Cine de todo 10 Que paRa en el 
mundo, Que lee' costaba: trabajo entender eRO. ' 

y entonoeE=! se Quejaban. Bueno, Que? Que 'no wd!an entrar. Bueno, había. 
mucha gente. A mi tambilfu me 00st6 un grantrabajoentmr aqu:!. Y a los pea
cadoreA Y' a 108 dirigenteÁ de fa revoluoi&.~ Estaba lleno. Ahora, nadie esta
ba dentro de la Embajnda • '. Nadie aeme't!a en 'el interior de lo Que Ae puede 
llamar defendido por eRe tellué hlilodele legalidád de la llamada inmunidad 
dijiblIltÍtioa.. Pero el puebló no Quería ·romper eAe hilo, el pitbloeíntendía Que en 
e!'!e momento y en eFla fa~e de su batalla eRe hilo no debía Rer roto, y se mante
nía en eROA límitaR. 

Ahorá bien',oreoía .y creía. Quien :iOO a' :PenstirQue ayer Ae iban a reunir 
mal"! de oien mil perA<?M.A"a.qu!. y a. noAOtroÁ' nOR lla:ma.n lOA dompoñeroA y dioen: 
"el'ltrut moviéndoAe lÍni0haFl pel'Aonaa pa1'S al16~., preooupe.doa. .. 
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y nos decían "inc1uRo de laR fábricaq, eAtán Aa1iendo de laR fábricas, 
eFltán As1iendo de ls~ ef!cue1IlR, SRtán Ra1iendode todnFl parteR••• ". Y eso 
va a afectar la producci6n, me decían••• Y yo les decía, bueno, y Que va
mos a hacer? Que vamos a hacer? Es muy importante eAte sentimiento del 
pueblo. Que vamos a hacer?, Ponemofl a organizar mítines? PueR no. Si se 
mueven para allá, se mueven paro. a11!!. Sencillamente. Y se reunieron ayer 
maR de cien mil personas. Y si no hubieran eAta_do libres lOA pescadoreR, 
10 mismo hubiera sido maffona y pasado. No se Rabe, no se sabe •• (APLAUSOS) 

EISmlor representante de los intereses de Estados Unidos en Cuba su
fri6 algunas molestias. Pero, señores, si se es funcionario y tiene deber 
diplomático y representa los intereses de Estados UnidOR, y Quiere además 
ViVil' sin molestias en este mundo, en ren].idad eso es un sueño, eso ea un 
sueño, eso es una i1uei6n. Dice Que 10 han ofendido. Ofendido? En 108 
peri6dicos hemos leido párrafos.qus decían Que era. funcionario eficiente, 
y que era mas eficiente y mas. econdmico que 108 propios funcionarios de 
EstadoA Unidos. 

C1a1'O, ha\r que tener en cuenta, desde luego, 10 que ea representllr 
los intereses de EstadOA Unidos .aquí. Loa intereseR de un gobierno pirata. 
Que vida todaR laR 1eye8 internacionales. Y entonces venir a hablar de 1e
yeR internacionales. LeyeA para los Qua respetan las leyes internaciona
les, ley internacional pura los que . atacan el derecho internacional. Pero 
deAde cuando la piraterls eRt~ proté8i,dapr el Derecho? EA una doctrina 
reconocida por todo el mundo. Ea un principio de la filosofía del Derecho. 
La piratería. internk~ciona1 no puede contar con la protecci6n del Derecho 
Intern.a.cional. / No puede contar. 

y por eso hablábamos del tenue hilo. El hilo es tenue por razonaR que 
ustedeR conocen. Y Que no pueden reconocer lOA repreAentanteA; y aquí mis
mo eRtá un discurRO del 26 de Julio d~ 1963, en que nORotroR expusimos co
mo frente a la. conge1aci6rt de fondoR se había dictado un Decreto~Ley con
fiRcandO este edificio. '. (GRITERIA). ..' , 

y decírunos, hace AeiFjo.:í'í.os, siete artOA o .• Como ustedes Raben, ellos 
tomaron el acuerdo de bloquear fondo A cubanos para obAtaoulizar nuestro 
comercio. Y nOAotroA tomamos un acuerdo nacionalizando lo~ico Que les 
quedaba aquí, Que era el edificio de la Embajada. ~\hora dicen, dicen que 
eAo eA ilegal, que eso no at~ de acuerdo con los convenioA. 

Qu~ deRcarado es eAte Gobiernode 101'1 Estados Unidos, decíamos entonces. 
Ellos no han reApetado • ningWi Qozivenio, ninguna ley .. internacional. Cons
tantemente eRtán Violando nueAtro EU'lpaoio aéreo. Inti1tran saboteadores, 
agentes eRpías, prepara.nbaRei=l de a&reRi6n, han perpetrado cientoR de vio
laciones de las 1eye~y los convenioA. Y ahora hablan de que el Gobierno 
de CUba, enjuata y legítimadefenaa no leFlpu.ede na.ciona1izar la Embajn,da. 

Bueno, pues ae 111 hemos nacionalizado. Y ese acuerdo tiene que cump1ir
Re. Este edifióio, este edificio estd a cargo de la representaci6n dip10
mdtica de Suiza. Y nuestro po!~ estd en disposici6n de brindár1e todas las 
faci1idade~ a. la representaci6n dip1~tica de Suiza, para que oportunamen
te proceda a trasladar a otro sitio todos laR archiVaR y entregue el in
mueble al Gobierno de Cuba••• (GRITErnOúl) ••• Esperamo~, eRO fue hace aiete 
años, esperamos Qua la representaoi6n de Suiza reconozoa este acto legítimo 
y soberano del peblo de CUba. 

Esperamos. Porque este problema. es un problema. que no es ..contra Suiza. 
Es un acto de muy legítima defensa. Y cuando quieran discutir, vamos a 
discutir ,quien tiene la raz6n. Quien tiene derecho. Quienes Ron los vio1a
doreR de las 1eyeR, quienes Ron 108 agreAores. Y quieneR Ron loa que en 
realidad se eAtán defendiéndo con legítimo derecho. Que somos n080troR. 

En aquella ocasi6n, las autoridades, 101'1 funcionarios Auizos se nega
ron a acatar el acuerdo. Noa pusieron en una aituaci6n de, o cierta tole
rancia o actuar. Bien, se opt6 por la tolerancia. Pero que nadie le haga 
el cuento a los representanteA de los intereses de Estados Unidos en CUba, 
Que 10 que nosotros, que aquel deRacato puede ser origen de ningdn derecho 
con relaci6n a éste edificio. 

ExiRte el llamado Convenio sobre el Derecho Diplomático. Convenios 
hay en el mundomuchos. El oonvenio de las NacioneA UnidaA: 108 tratados 
inte~~cionn1eR mas FlagradoR han Aido hecho trizaR por 108 imperialistas. 
Pero lOA imperia1i~tas digamoR que Ron los infractores n~ero uno de eRtos 
convenioR. 

Por favor, que no ee horrorice ningdn funcionario dip1om!!tico por eR
tas COSIlS Que Quiero razonar aquí. Los derechos siempre protegen determi
nados intere8es. Bueno, .. 108 convenioR Robre diplomacia protegen tambi~n 108 
intereFleFl de Cuba. Pero. ~on. tan pequeñitos. Es tan poquito el n~ero de 
embajadas que tiene nuestro país, unas pocas. Por Qué? Porque los impe
rialistas le impusieron a muchos países el rompimientode relaciones con no
Rotros. 
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Nos quisieron aislar, y nos han colooo,doen la situaoi6'n de que tenemos 

muy pocas embajada.q en el mundo. 


Pero adeJMts, nOf~otros si no existieran oonvenios sobre inmunidad. diplomá
tica, no loneoesitamos. Noaotros tenemos gente revoluciQ naria que está dis
puesta a ir de embajador a cualquier país sin inmunidad diplomática. (APLAUSOS). 
La inmunidad diplomática es algo a lo cual Cub~ puede renunciar. Porque tiene 
gente masque suficiente para ir a cumplir BU deber. 

Si han habido oubanos que hanid,o a ,lucha.!- y han dado auvida. en las sel

vas de otros ,países, aquí se sobran los cubanos dispuestos a ir a~jercer la 

representaci6n de Cuba a, cualquier riesgo en cualquier capital. 


Con esto queremos decir que el converiio de inmunidad diplomática bene~icia 
ma~ que ana.dia al imperialiRmo yanqui, que ,tiene .miles y deoenas de miles de 
~unciOllBri08',diploDllitticoa en todo' 9'1 ttmndo, y ,por todas, partes. 

De manera que a noaqtrOA no nos pueden el'ltar invooalldo oonyEmios de inmu

nidad diplomática. 'Porque en realidod eR ~ poi::)O lo que tienen que proteger 

de 108 intereAeA de aRte pafs. . . " 


y c"nvenios mucho mas Sa.gra.dOA~· ooÍllo eA el derecho a: la vida de un pueblo, 
porque Ri Regrada eÁ la vida'de undiplo~tico, 'lo a.dm:i.timos, y,aquí pueden 
estarseguroFl todoR loa di.plomátioos, pero a.unque noexiBtiera convenio de in
munidad diplomática. Aerl'ana.bsolutámente respetados., l?ueden estar Reguros. 
El hecho de que nORotroA ñigamOB que' no neoeaitamoR parn~da en este mundo 
inmunidad diplomática, no Rignifica que tengamos intenciOn de privársela a loa 
funcionarios que trabajen en nuestro país. Ese derecho haRta lo podemos dar 
de gratis, ,basta sin reprocidad, si quieren. A~ue, deAde lueg:::, aiempre se
rla .mejor la reciprdcidad~ .'. . ' . 

¿~ora bien, eato no ae r.e~ierea 10B representantas de otros, países que 
estén aqui, que Aiempre Plell'án. respetados. 

Pero Q'I,lienes tien,en 'IlI48 Q.ue· perder' con todaR estaA ~echor!aR son 10R im
perialiRtaÁ yanquis. E,Roes .incueRt;ionable. ' 

llliora., Que bacan los imperialistas? ..lJ¡¡!.y. algo muohomas., Rasrado, repito, 
que la vida de,un .diplom6tico. Que la.;i.nmunidad de un edi~icio muerto. Y eRa 
está caRi muerto. De .Qdédó· por lo menos. Mucho mas Ra.grado. es la-'Vida de un 
pueblot mucho mas sá.gro.da. eS la. yida del pueblo de Vietnam.; de Cambodia, de 
Santo Domingo, de Cuba... f~PLAusos). . .... .' . . ~.' . . , 

De que dereOho tnt8r.aaoional pdblibo nos van a hablar?~ Está a.caBO de 
a.ouerdo con el dereoho internacional ptlblioo bloquear econ6~oamente a. un pue
blooomo Cuba?Trat,ar de.matarde~b~e a un .p&!s c!)mo Cuba.?, Está aoaao 
acorde oon al~ nórma de de.recho. boDi'b~eo..r . con cietÍtos a.e miles y millones 
de toneladas de' dina:mita .a:un pueplo' Qomo" V;ietnam? • .A Cáinbódia? Está acaso 
de acuerdocon el derecho, int~rna.ciQ~l Pdbl:i,QO :det:lembo.rca:t'· los Uarines en San
to Domingo,"desembarcaJ' 40 mil~~s?'~. Ah, y nO 'se horrorizan lOR leguleyos ~ 
no se horrorizan loe jUl.'ista,s burgue~ite~ ERO' n~ import~. Ma:to.r l!lil,diez mil, 
un millón. Eso no importa. A qi:uf vai:>;a ~en;r a hablarle a un pueblo revolucio
nario, Que está viendo el eAPectáoúlo dEdIIiÍ.u:LaQ ~. invóoor en de:f:'ensade lOA in
tereReA de eFioa violadoreede todos. lpa:dereáhos,el'dereoho inteti:Lá.óional pú
blico. , . '.. ". .' . " . '..' ,.., . . .. 

Bien, nOAotroAcon:relaci6n a:Suiza.., nueetra, posioi6neA ~Ape1;o absoluto. 
A la integridad de lOR funoionarios,: .de ·Sl1R e~j¡c:f:.,oa,. y,de.ade luego, decía., 
de ~A perRonas y de SUR bienes y documento a y produotos. • Eaa es ,nuestra 
poRici6n con rela.o;i6.n Iil- ,S~:z;a,. OQ~ relQ.cid.n a. lo,s, deJM~ paíseq., A los Que no 
podemoR Moer impu~acione8' ,devió)..~~t)~A'a1Á'Jtemttt1c6s'dél derecho int,ernacionaL' " ... .'. ,...... . 

Pero en nombN de los ip.tereÍ:ielil· de. Eatad6s, UnidOR hablartios·· del Dereoho 
Internaoional Mlioo, eA,de verdad, un pelito, un pelito, una telaraña, pero 
el hilo de una. telaraña de derecho. . 

DeRde luego, cual' ha sido nuestra aot:f:.~.T .cual debe !'Jer. Y a. nuestro 
juioio Que debemos hacer? :Muchos compa:i'lel."OR, nosotros h~JIl,QR oido, que estaban 
eRperando que nos dirigi~ramoF\ al pueblo. Que expre~áramos el pensamiento del 
gobierno revolucionario.' De la.. diNcci&n revoluoioruu:ia. 

Si uRtedeR, le preguntan.a. cualquiera ,de nosotroaqu4 quiBi~;ra.mos, bueno, 
pues tengan la seguridad .que .quisiéramQS lo mismo qu:e ua1¡Eildes, exactamente ••• 
(GRITERL'I.) ••• 

Yo quiero Que me dejen exponer nU9AtroR pUntos de vista. Y algunos compa
p~ros consideraban que eAta era'una tarea.un poco oompleja. Pero, realmente, 
Al. noRotrol'l loa problemas oomplejos no los vamos a discutir con nuestro pueblo 
con quien loa vamos a discutir? ' 
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y a n0sotro~ HA gu~tar!a ver un ese edificio un letrero Que dijera: 
"Instituto Cubano de PeRca" ••• (il.PLi\.USúS) ••• (GRlTERIA) ••• No estoy hacien
do proposiciones, eRtoy diciendo lo Que nos gustaría••• Si nos preguntan. 

EA decir, Que nOl'!otros tenemos como persona, la misma. indignaci6n. 
AcaRo en la reRpueFlta de la IllElYor parte de la gente centraban su CORa en 
el edificio? No. Lo que el setenta o el ochenta por ciento de, laR per
sonaR decían es Que estaban dispuesto a dejar el machete o lo Que fuera y 
Que le dieran un fusil para ir a buscar a lol'! pescadores a donde fuera. 
Estaban diciendo, estamos dispuestos a hacer lo Que sea. Hubo alguno Que 
pedía Que tomar eRte edificio••• Tomarlo físicamente, ro~per el hilito ie 
la telarrula Que le Queda y entrar ab!, y poner la bandera. ahi arriba, igua
lito Que aquel soldado sovi'tico Que puso la bandera Robre el Reichstag, 
eso, eso es faoilito. La gente.decía cosas, la pnte deQ!aoosas mucho 
mas dignas toda.vía, mucho mas valerosas. Estamos. dispuestos a dar la sangre. 
y lo decían hombres y lo decían mujeres. NO/Querían fajarse con un edifi 
cio. Querían buscar al eneu¡igo, ir a donde fuera. Y eetaban ofreciendo su 
sangre y su vida. Esa era la actitud del pueblo. 

De manera. Que eso era. pr~cticnmente un sufragio. 

lÜlOra. bien, se estaba empezando a librar una batalla. por los pescado
res, empezando. Hasta donde iba a llegar?Haata donde fuera necesario. 
Hasta donde fue ••• y Que batalla. libraba el pueblo? Una batalla inteligen
te. ImpreRionaba, Robre todo, por su inteligencia. Solo casos muy aisla
des, son excepcionales • seFlalían un poco en la natural y l6'gica indigna
ci6n de, digamos la t~ctica, la estrategia que las masas estaban siguiendo. 

Era pueR esta una batalla Que estaba empezando. Y Quá ha ocurrido? 
Que ha ocurrido? Que el enemigo se rindi6 a laa primeras salvas. En el 
arRenal del pueblo Quedaban todavía incontables armas. Objetivo n'umero 
uno no era el dificio. Era. la vida. de los peFlcadores. Ese era. el objetivo 
:t\mdamental, el objetivo principal. El objetivo número dOf!: Que regreFlarDll 
~anOR y Ralvos, sin condici6n alguna, ni con cambia con mercenarios ni con 
criminRleA. Ese era. el objetivo. Y nos alegramo~ realmente de Que Re haya 
rendid!") el enemigu a laR primeraA armaR. 

Se dice que fueron liberadOR 10R pescadore¡:¡. Mentira.Loa mercenarios 
no liberaron a los peRcadores. Sino que Ae liberaron de los pescadores, 
realmente< •• (APU\.USOS) ••• Dejaron a los peAcadores donde estaban y salie
ron huyendo, hacia SUR guaridas de Jliami. Ea decir, Que no fue Que los mer
cenarios liberaron a lOA pescadores, aino Que ellos se liberaron de lo~ 
pescadores, senoillamente. 

DeAde luego, teman la comunicaci6'n con Estados Unidos, conRtantemen
te; allí fueron, como dicen ellos, periOdistas a interrogarlos~ y allí sin 
duda el imperialismo les dijo esto est~ poniándose malo, esto se está po
niendo muy serio y le dieron laa instrucciones de abandonar la isla. El'! 
decir, perdieron la batalla, perdieron la batalla cuando se habían diepa
rado nada mas Que laa primeras salvas. Y cuando Quedaban gran n1Élero de 
recursos y de amas en el inagotable arsenal del pueblo. Cuando Ae plan
teaba el problema, estábamos dispuestos a llegar a donde fuera necesario. 
Ahora bien, el objetivo fundamental se había logrado. El objetivo funda
mental. Debeo08 echar mano al arsenal de las armas Que le Queda al pue
blo y disparar las salvas? Que es mas tdctico, Que es mas tdcticc real
mente? Si hemos ganado . la. batalla, gastar las armas Que nos Quedan? 
Sin duda Que no. 

Si nos dejamos llevar por nuestro enardecimiento y nuestro y nuestro 
dnimo, diRparamos unas cuantaR salvas mas de las Que estaban en reserva, 
y tengan la l'!egurid ad de Que se ganaba estabatalla, y se llegaba, como 
decía yo, si por el hijo de este pa ••• 9i por un hijo de este país, un 
verdadero hijo, no de una gusanera, eflOS no tienen nada, esos son los 4 
de AU familia y mas nada, esos no conocen la fraternidad humana ni luchan 
por nadie ni nadie lucha por ellos, pero eRe hermoAo principio de si por 
la vida, Ri por el derecho digamoa,un aolo hijo de este paía, hay Que dar 
la vida de tOdOA lOA cubanoR 1 8e da la vida de todos 10R cubanos por el 
derecho de un Rolo hijo de e~te país•• (l1PLAUSOS). 

Se da por un~, como por diez, como por mil, como por 108 Que sean, 
ERa es la fraternidad revolucion~rio.t yeso es lo Que Re pURO en evidencia 
aquí, e~o eA lo Que qe puAO de manifiesto aquí, la disposici6n de, del 
pueblo, llegar hasto. donde fuera. necesario. 

y decía. que si conRultá):¡amos al Dllar••• al enardecimiento, entonc9R 
unaR cuantas Aalval'( maR. 
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El pl'Pblema. Que Ae nOFJ planteaba a tpdOB nosotros, Q Di Y a los demás 
oompañeros dirigentes revoluoionaJ,"ios, era. en este punto Y hora, donde la rn
dignaoi6n había. oreoido tremendamente, donde noáotros sabíamos oual era el 
ánimo de laFJ masas" Que, eual era la medida. correota. a adoptar, oual debía ser 
nuestra poRidión. . . 

Creo que no habrá oontroo.iooiÓh 'entre nuestra posioión y la. posioión de 
URtedeR. lIeritos ganado esta heI'llioAQ bataila.. La hemoFl ganado áin -derramar una 
Rola gota de sangre. La. hemoR ganado oon las primeras Aalvas.Frente a un 
enemigo Que a.bandon6 el oampo., De lo oual noa alegramos. Era. lo mas impor
tante la. vida de esos _pesoa.dores, llevar a esas'madr~s l~ tranquilidad, a. eRaR 
madres Que tuvieron tanta oonfianza en eiÍnleblo, eRaS madreA, eSaRlIk"l.dres Que 
dieron tal ej.emplo de' dignidad, esas .madrea, Que se mostraron oon ,afle impreAio
nante valor de, el valor. que Moe de saberse parte de un plleblo entero, en pie 
de lucha, defendiendo a sus seres queridos. .Porque tan indigna.da.A como ellas 
hemos visto a miles, dece~s de mi~es,o:LeñtoBdf1 rid.;i.eede madres, oomo si 
fueran BUS propiOR' hijOR, 10 importtmte',' Que h~inos traido los pesoadores aqu:!'., 
Y aquí los tenemos. 

No estamos' en una luoha. oorta. Estamos en. Un.o.. luoha larp. Prolongada. 
EFlta es una batalla maR. Y no áerá, la tmica. ni .muoho Inenos. Debemos saberlo. 
Los imperialiAtas eBt~ prepa.ra.ndonuevos planes oontra noAotros. Y planes en 
grande. La. gusanera se alienta? :Bueno ,pues 'la. revoluoión se enoargará de 
oortarle las alaR. (APLAUSOS Y GRITERIA). ...,. . . 

No andaremOR oon conRideraoioneAde ninguna índole. Esta'revoluoión no 
se caraoteriza por . eRpíritude orueldad, 11 ,no se oarao-:terizará nunoa. por 
ello, pero ¡:;¡i Re oaraoterizn por .RU firmeza, si se cara.oteriza por .su aotitud. 
y de~de luego Que frente al pUeblo revoluoinario AUS enemigos ~o deberán espe
rar conRideraoionea' de n1ngutIA olase. Lo"deqimos porque cuando el imperialiR
mo empieza a organizar 'planes .se, a.g;i.Íia .1.a.'gusanera. afuera. Y ae 88Ítan algunoR 
gu"'e.nilloA dentro... (APLAUSOS YGRITERI1!.).... tanlbi~n.. ..' . , 

Eiltonoes, 10Á imperiolistaA eAt~ preparando planes en grande. EFltoR 
planes Ron planes oolaw~leR ,de R1,l aQoif$n prinoipD.::L, que la vienen organizan
a.o.~c. unOA ounntoe mgRE¡~, 'Ladenunoironos el día 22 de Abril. La volvimss a 
denunciar en el.oomunioado en que informábamOR,. Ah, el, imperialismo no ha 
dioho uno. pala.bm. Por QU~ no habla elJ.mperialismo de_¡tedfcmi0ia.de Cuba? 
Por qu~ R.e· oalla cuando,nosotros deo:imosQue. Nixon y aut'- ea:o .. están finan
ciando, pe~reohando una.. epai6n ,oo;p.tra . nuestro / pa:!s? • Que ¡a, vienen preparan
do haoe meseR, por personaR alle8E).d.as al Sr•. ~~on y por el Fentt1'gono. Y no 
dioen una. palabra.. Dan laoa,ila.cla por respuewte.. e¡&sotrQs .10R conooemos bien. 
LoA oonooemos demaAiado bien. Y lo. Que debemos haoer es,aenoillamente, irnos 
prepnrando progresivamente. 

Entre laR muohas, oa.nallnda.s han eatndo dioiendo toda. espeoie de men
tiraR, que si íbamos atermino.rlamanife~tación tomando eledifioio, Que si 
íbamos a. Moer eso. Desde' lu.ego, ,hay 'Que, p,is.tinguir, babfa. algunas agencias 
Que info:I"Illn,bnn mas objetivamente. Y. otras Que., ~Btaba.n haoi.endo el papel de 
agentes de la CL\. Entonoes, inventaron ,Que nosqtros habíamos organizado 
toda esta movilizaciób. bUsca' do un lncid~n~e 'pon1IlOtivo de ·lils difioultades 
de ln zafra. . 

'. , 

Aquí a nadie se le ha. Qoultadola,fJ difioultades ~~".n~~tíigíd!t~ han 
publioado, se están public~q~y se éeguiránpublio~d5, f.OnSíaMa por ~6h~la
da toda la Que .se produoe. Se. han estadopul>licando los rendim:i.entos de la 
o1JJla. Los rendimientos. progra.ma.dos, 10sreM:i.rg1.entoa realmente enoontradoil. 
Hemos eRto.do publioanQ.s eass.difioultE;l.d,es deMq.e eJ,., pll'Ílloipio. Laadifioul
tIldeR en Oriente. Las ,dificultades induRtrialea DlUY aeriasQ.ue,lhemoR tenido. 
1~ lo largo de la zatra·.·, . ..' .. . .. .'~' . 

Aqutno 'ae le ha,ocullBdo ..~' ,a nadie ~ Y. aquÍ, ,ademdR., estI! ~l país en 
tero haoiendo un -esfuerzo deaooxnunal. . Un tremendo esfuerzQ ,oomo jllUlás lo 
ha heoho.nunoa. 

y oiertamente, tenemos difioultad,ea. Eso no fié lf;!VB. a ooultnr a nadie y 
Ae publioa todos los 4:!ns" .' . .. 

Quá oáloulohan heoho, lOA: imperiali st!l.R.? < Ell>s oalculan Que si no 10gram08 
la viotoria suprema de 10R diez millones r anton09s ese 8e~ el~omento pRioo
lt5gioo para ógredir el paíA y para. elevar la 0086 de la oontra-~voluoi6n. . "' ., . 

Yo les debo deoir, oon toda franqueza, Q~e laa difioultade~ Que tenemos 
Ron muy AeriaR, Y Que eranueRtroprop6sito, en esta segunda. QUinoena de Mayo, 
haoer una. amplinexposioi<5n sobre la marcha de la zafra... Y Que hemoR tenido 
todoseRtoA problemnR; toda esto. Rituaoión. . 
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Que han estado elaborando? La tesiA de que queremo~ crear un inciden
te. Como si eRte paía, cada vez que le han agredido a lOA peqcadores no ha 
reRpondido. Hace unOA cinco o seis ro10R capturaron unos barcos de pesca. 
En EAtadoA Unidos. Y en aquella ocasi6n le cortamos el agua a la Base Naval 
de Guantánamo. Se acabaron lOA AuministroR de agua. Incluso sacaron a miles 
de obreros que estaban allí. y este país, sin :i!mportarle el riesgo, senci
llamente les cort6, les oblig6 a hacer una planta allí para desala, deRali
nizar el agua. de mar. 

Cuando Aecuestraron el "Alecrin" nosotros teMamos medidaR preparadas. 
Por qu~ no laR tomamos? Porque siempre no se pueden tomar en cada caso la 
misma medida. A veces no se pueden tomnr inmediatamente, y nosotros calcu
lamos, esta es una jugarreta electorera, en mediodel proceso eleotoral, 
para. que cuando nosotros tomemOS alguna acci6n, agitar eBO en favor de la 
pandilla de ladrones que estdh allí. Y sencillamente esperamos. Pero noso
tros, como dijimos alguna vez, hubiárnmos podido tomar unas ouentas medi
das. . 

y estOR miserables, cuando desembarcan por ,Baracon y el país lo de
nuncia, cuando secuestran 1.1.11 pescadores, la táctica que ha estado ela
borando ese agente_espía que tenemos aquí a nombre de la Reuter, eA que 
todo eRO eA el resultado de que la revoluci6n tenía dificultades y que por 
eRO, para apartar la atenoi6n de. la zafra, eRtábamos inventando estaA movi
lizaciones. Y no puedo ooncebir nn~~ma8 canallesco. Y no lo puedo conce
bir, como les decía anteriormente, porque ah! eAt~a la luz pública todos 
lOA datos. Y ah! está la historia de eeta revoluci6n. Yel sentido de res
po~qabilidad de los hombres de esta revoluci&n. Y creo que algo mas, el 
valor de nuestro pueblo y el valor de los hombres de esta revoluci6n••• 
(APLLlUSOS ) , 

y lo que podemos decir nuestro pueblo y lo que podemos decir todos 
nOAotroFl es que jamás en la hist~ria de eRte país se ha estado llevando 
un esfuerzo como el que se ha estado haciendo, se ha eatado realizmdo un 
eAfuerzo sobrehumano como el que estamos realizando. 

. I 

Nos hemoa encontrado dificultades, le vamos a ech..~ la culpa a alguien? 
No se la vamOA a echar a los imperialiatas?·No. No se la vamos a echar 
ni siquiera a lOA mercenarios que desembarcaron, ellos querían interrumpir 
la zafra. No se la vamos a ech..'lr a esos miserables de la CrA que secueR
traron a los pescadores. No. Tendremos que echarnos nosotros mismos la 
culpa. Un pueblo revolucionario no tiene que estar culpando a nadie de 
sus difioultades. Y si nosotros la victoria suprema no la alcanzamos~oh~
br~( Que buscar nadié mas culpable que noaotros mismos. 

y sencillamente, no andaremos ni inventando incidentes. Eso es de 
criminales. No andaremos inventando disculpas. Reveses ha sufrido la re
voluoi6n, y los ha sufrido mas de una vez. Reveses de verda.d. Y los sufri
mos. ~~taR veceaa lo largo de la historia revolucionaria, en el Monca
da, en el Granma nos quedamos 6 o 1, con unos pOcos fusiles. Cuando la 
huelga de Abril, montones de veces. 

Si no h..'\cemos los 10 millones, tendremos dos caSnf!: 1lns:\, derrota mo
rai lncuestionnOle: no hay duda. Yeso, por qu~? Porque nosotros creemos 
sinceramente que existían las condiciones objetivas para imponerse y al
canzar una meta de eRa naturaleza. Las Condiciones.Si esa meta no Be al
canza, solo sobre nOBotros mismos, sobre los revolucionarios habrá Que bus
car ~as causas, las razones, que no Ron objetivas y Que Ron subjetivas. 
Tenemos que hacer el recuento de todas nuestras debilidades, ineficien
cias, Que todavía nos Quedan en el proceso revolucionario. 

Tenemos Que aaoar esa cuenta, pero con valentía. Afrontar una derro
ta. Si, moralmente, no alcanzamo~ los 10 millones, .sería una derrota. 
No hay la menor duda. Subjetivamentepora nosotros significaría que estuvi
mos por debajo de laR posibilidades. Significaría que no ~imos capaces 
de alcanzar eRa meta. Subjetivamente? No, nosotros no tenemos la menor 
duda Que lo Que el país está haciendo hoy y lo Que el país eAtá logrando 
hoy Rignificará un reto en el incremento de producci6n Que no se ha logra
do jamás en la historia econ6mica de ningún pa'is. Inoluso un record que 
ni nORotros mismos volveremos a alcanzar ja~8, 

y una buena prueba de ello es que dOR meAes antes ya hemOA dejado 
atrás el máximo de producci6n de los capitalistas. o (APLAUSOS). 

Cuando en este país, cuando en este país había medio mil16n de de
sempleadOS. Medio mil16n esperando angustiosamente Que empezara la zafra. 
y nos Quedan mas de vaintemil caballeríafl de caña, por cortar y por mo
ler. 
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Hemos estado.haciendo caminos, para enfrentarnos a la zafra en condicio
nes de lluvia. Hemos estado haciendo es~uerzoA sobrehumanos y mantendremos esta 
batalla hnAta la l.D.tima caña. 1fusta la l.D.tima caílo.. (APLAUSOS). 

Hemos encontrado,el problema de los rendimientos ha sido muy grave. La 
mas grave de las dificultades que hemos encontrado. Y dedvadas de las inver
8io nes industriales,en primer lugar, y también de loá problemas operacionales 
en los centrales. 

y eata cuesti6n la analizaremos ampliamente. Pero Ri deben sa.ber nues
tros enemigos, Que se anden Quitando ilusiones. Ellos no saben lo Que es una 
revoluci6n. Claro Que si una revoluci6n celebra un objetivo y no lO alcanza, 
eso a todos nos duele en lo mas profundo de nuestros corazones y nos hiere en 
lo mas profundo de m.estra verguenza, y de nuestra dignidad. Pe;t"o de creer Que 
un revés revoluoionario se~a la hora de ajustar cuentas oon la Tevoluci6n, se
ría la horo. del regreso de lOA criminó,les, 'de 10R eXpldtadorea, de los vende
patria, ah, de ahí allá hay una distancia Aumnmentegrande. (~\USOS). 

Un pueblo revolucionario sabe sacar lecciones de l~qvictoriaA, pero in~ 
cluAo las Rabe ~acar mejor también de los reveses. 

De manera Que la línea Que ha Flegu ido la revoluOi6n es la maR amplia pu
blicidad de toda la marcha de la zafra No hay ningdu fundamento, y !'Ioio los 
mif'lerables pudieran haberl'!e imaginado Que el esfuerzo Que la revoluci6n reali
za, el esfuerzo realiZado para combatir a los mercenarios de Boracoa, o para 
rescatar a lOA pescadores hayan sido invenciones para ocultar nuestras debili
dades>/) para ocultar nuestras dificultades. 

Yeso. ha sido una de las CORaR. Y nosotros, Robre eae problema hablaremos 
IJportun'llllente, Y explicaremos, no creo Que Be~ eRte el momento, de haoer la 
completa y exaRtivOi, exhauRtiva. explica.ci6n aoerca de la marcha de la zafra. 

11ero Ai uAtedes Quieren Que lel'l iiga con toda a,lo.ridad la situaci6n, es) 
c:¡encillmnente,Que no haremos 108 diez millones. Sencillamente. No voy a andar 
con rodeOR para dec~rlo. 

Creo que para mi, igual' Que pa.ra cualquier otro cubano en un grado muy 
alto, Aignificamente realmente algo muy duro. Significa algo muy dura, tal vez 
mas duro Que ninguna otra experienoia en la lucha revolucionaria. Porque a ve
ceR hemos sufrido la derrota. La sufrimoA en el Moncada. Eramos "todavía unOA 
cuantos. La sufrimofl en el Gra.nma. Eramos todavía unosouantoa. Nos diAperAa
ron unas cuantas veoes.Eramos unos ouantoA. Eramos muchos mas, pero todavía no 
muchos y derrotaron a nuestro movimiento revolucinario en Abril" pero todavía 
érl\IIl R unOR cuentos. Esta vez no somos unos cuantos. EAta vez RomOFl un ~ pueblo 
entero, entero, dedicado con un honor y con una dignidad tremenda a una tarea. 
TrabajandO de una. manera sobrehumana" en conseguir un objetivo en Que veíamoR 
una bandera de nuestra ca~a, en Que veíamos una bandera del socialismo.En Que 
luchábamos con el ardor de, con que los revoluctOnarios deben luchar por RUS 
objiUvos, ' 

Muchas no estarán de acuerdo con que se hable de deJ;TOta. muchos dirán 
Que no tiene que hacerse ningd'n tipO de. comparaci6n can otraAexperiencias y 
otroFl acontecimientoA. El heoho de Que sep.a.ble aRí ~s.. para Que Ae sepa nues
tra actitud revolucioriariá, ¡es para que se sepa que nOAotrol=; no trataremoA de 
encontrar pretextos, no trataremos de encontrar excUSt}.S ••• (APLAUSOS) ••• Y no 
trataremos de aminorar la crítica Que nOR merezcamos todoR, sin ninguna excep
ci6n. 

Ahora., nunca s,e, e~6 al pueqlo'. Ni se le engaña ~n ¡¡¡¡Ate mom~nto, cuando 
todavía Queda mucha cafi./lpor co:;-tar y toqo.vía Quedt:i.múCha azucar,pár producir. 
Pero Fliempre dije Que el día y boraq~ ~e acuerdo a la situaci6n y tengamos 
todoR los cálculoA, sepamos Que no alcanzamos por las razoneR Que sean los 10 
millones, Re lo diremoA al pueblo. No mantendremos un'l iluAi6n haRta jltima 
hora. No la mantendremos. Porque no sería.honesto. Nos eRpar eSOR medios por 
Que nosotros tenemos Que movilizar al pueblo para realizar esfuerzos, y no lo 
realizaremos j~A ••• (APLAUSOS)., . 

Si,lo %~.le. La 'l1ltima. vez Que habl~ Robre la zafra. fue en ll'ebrero, y expli
QU~ allí con ~Rjo de detalles la. Aitllaci6n, ló~ problemas, loe movimientos de 
crula, los CaminOR, todoR eAOS esfuerzos Ae han venido realizando meticulosa
mente. Ahora, lOA rendimientos aRtaban una. arroba o mas por debajo de lo que 
debían eAtar lOA rendimientos en azlfcar. TeníamoR mas, ca:i'ía:, y tenemos maR ca
ña, que la caña Que Ae program6para lOA 10 millones. Temamos y tenemos maR 
caña Que la cai'ía Que se progr~ para lOA 10 millones. Y¡ esteo. s' cortando 
y oortaremos mas caña, Que la CMI). que se program6 para los 10 millones. Pero 
en una sola provincia, donde hemoA tenido lOA problemas industriales mas se
rios, Que es en la provincia de Oriente, tendreme un déficit de 700 mil tone
ladaA de azlfcar. Esa provincia tenía Que producir no menos, no menos de 3.2 
milloneA de toneladas de azucaro 
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Quedaremos por debajo también en la provincia de Cam~guey, aunque no 
en igual escala. QuedaremoA en el plan en L~sVillas. Por arriba del plan 
en Mk~tanzas. Del plan Que se ,hizo en Santa Clara, ionde se estipu16 toda 
la crula por provincias, y un~~ 70,000 toneladas estará por arriba la Pro
vincia de la Habana, un sobrecumplimiento del plan que, Ain embargo, está 
por debajo de lo que se había proyectado en estas dos provincias. Matan
zas yh Habana sobrecumplen ampliamente sus metas. Las Villas alcanza 
las metas. Pinar del Río las cumple. Camaguey está haciendo hasta ahora 
un magnifico trabajo, un magnífico esfuerzo. Sin embargo, quedará por de
bajo. Y Oriente tendrá un d~ficit de 70,000 toneladas de azúcar. Camaguey 
tEndrá un déficit de unas ~OOfOOO;\ 19ltre la Habana y Matanzas, un incre
mento de unas 150,000 por , nc, r-m~ia¡l¡lJsDe manera que la lucha por los 10 

, millones,en este momento se vuelve .la lucha por 108 9 millones. 

y que debemos hacer?' Ocultar al pUeblo esto?Sería:1.ruU.gno de noso
tros. Desmoralizamos? Sem indigno de nuestro pueblo. Qué' debemos ha
cer? Sencillamente, primero, esto: conocer la realidad. Pélear hasta la 
última caña. Miles de obreros están liAtos para salir a pelear a la pro
vincia de Oriente. MileR de obreros ••• (APLAUSOS). o. Y hay Que cortar 
haRta la última caña. Hay que cortar hasta la última crula. Y pelear como 
pelearía este pueblo en cualquier circunstancia. Si nos invadiera el ene
migo qu~ haríanio"!? feledríamoA hasta la. última gota de Aangre. Pelearía
mos todos, Y cuando rUesemos la mdtad, pelearíamos la mitad. Y cuando 
quedara uno~ eRe uno tiene que seguir peleando. (APfu\USOS). 

·Tiene mucho mas incentivos, tiene mucho mas incentivos, sin duda, 
luchar cuando se está cerca de lameta,luchar cuando está a la vista 
como el corredor de una. distancia larga y ve la meta, y tiene ala vista 
d~ esa. meta las energías para la lucha final. Creo que ~erá una demostra
ción de valor y de condioión'revolucionaria luchar cuando incluAo eFla meta 
no está a la vista. Cuando inciu!=Jo' s.~bemos que esa meta. no Rem alcanzada. 

Desde el punto de vista objetivo nuestros enemigos hasta 'la saciedad 
explotarán el no cumplimiento de ésta meta. Meta que mostró el límite de 
n110 R tra capncidnd,Que mostró el límite de nuestras fuerzas. Pero que mos
tró a no~otros que estábamos por debajo de lo que creíamos. Que nos de
mostró, que demostr6 a nuestra revoluci6n Que no estaba todavía tan alta 
como suponíamos. Que nos demostró a todos nosotros nuestras limitaciones. 
El enemigo sacará todo el partido de esto. Y no debemos culpar a nadie 
Rino a noSOtrofl miAmoS. Para nosotros, para dentro,para los revoluciona
rio~, para lOA revolucionarioR h$bremos de tener en .cuenta tambi~n el es
fuerzo tremendo realizado por el pueblo. Lo habremoA de tener en cuenta. 
Que alcanzaremos, aún sin llegara los 10. millones, elevar en un ciento 
por ciento por lo m~nos la producci6n azucarera del paRado año. Y elevar 
un 60 por cien to, en un 60. por ciento el promedio de producci6n de azu
car de 10R l11timoA 10 años. 

y nOAotros podemol'! decir aqUi que tal proeza, que tal proeza no la ha 
hecho jamás en el de~arrollo agrícola ningdn país en el mundo. 

Pero nosotros podemos a decirtambi~n que tal proeza no la volverá a 
hacer ningd:n paíf\. Ni nosotroA mismos. Fue proeza porque se partió de un 
nivel alto. Seremos dos veces el mayor productor de azucar de caña en el 
mundo. Dos veces•.El que produzca detrás de noso troa está por la mitad de
bajo de nOAotroR~' . , . 

De manera que habremos escrito una página. Eso es para nosotros. Eso 
no es para afuera. Y debemos saber tener la entereza de revolucionarios 
para convertir el revés en una victoria. La victoria.•• (APLjlUSOS) ••• 
habría podido conducir al relajamiento. La victoria habría podido condu
cir a la idea de que todos 101'1 problemas eAtaban resueltos..El rev~s de
be conducirnos a la realidad, debe condUcirnoA a la concluAi6n de que es
tamOR lejoR de haber hecho todo. En la. victoria habríamoR ' tenido que cui
darnos del optimismo. En el revés debemos multiplicar nueatraA energías, 
multiplicar nuestraR fuerzas •. No tendremos que preocuparnoR de la desmo
rqlizaci6n. Se desmoralizan los pequeños burgueses. Se desmoralizan 101'1 
gusanoS. Los revoluciQ~arios no se desmoralizan jamás. (APLAUSOS) ••• Sa
can fuerza de sus reveses, sacan fuerzas de sus dificultades. Y siguen
ndelnnte. . 

y eAO es lo que nOR enseña la historia de nuestro país. Desde las 

primeras luchas por la independencia. Desde la guerra de los Diez lblos. 

Diez lU10S, que terminó en la derrota total, diez rulOs que terminó en el 

Zanjón. Sin embargo, se volvieron a levantnr y proAiguieron adelante. Y 

llegaron a lo que hemos llegado hoy. 
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Claro estGQue nosotros decíamos Riempre, estamos haciendo un incremento 
de arroz extraordinario, incremento, que bate todos lOA records, porque en dOR 
a:ílOR estamoR elevando ReiA vecealaproducci6n de arroz. En pesca, en diez 
~loR con este año estaremos elevando ocho veces la próducci6n de pescado que 
encontramos al triunfo de la revoluci6n. Pero nosotros decimos no nos ~edirtt~ 
por lo que peRquemos, no nos medirán por el arroz, Que produzcamoR, no nos 
medirán por las carreteras, 'escuelas, represas Que const~emos. Nos medirán 
por lOA 10 millones. Porque hemos convertido esa cuestión en la cuesti6n me
dular,fundamental. Hemgs1c.i!0 la solidaridad de todo el mundo. Han veni
do de todos los rinconeAea os,. llenas de ilusi6n. Combatientes vietna
mitaR, entre ellos. (RPI.u\USOS). J6venes de países capitalistas,j6venes de 
países socialistas. Dos brigadaA de j6venes Norteamericanos estuvieron aquí 
también ayudándonos. 'Nos medirán por lós 10 millones y en consecuencia e~a 
Rerá la medida de la revaluci6n. 

y nos mediremos noSO'&roFl tambié'n por los 10 millones. MediremoR nuestra¡::¡ 
debilidades. Tomaremos concienoia de Que estamos por debajo. Pero, Robre to
do nos mediremos con la aotitud ante'el reves, oon la actitud ante el dolor, 
con la actitud frente al golpe. InClUA.O, digzimoRlo, oon nuestra actitud ante 
lf'l. humillaci6n. 

Ciertamente no era nuestro prop6sito en la noche de hoy plantear'e¡::¡te 
problem.a.. Nue¡::¡tro prop6Rito era explicar algunos de lo~ argumentos .que se han 
uAado contra la movilización. Si no¡::¡otroR Quisi4ramoR crear un conflicto, ¡::¡i 
nos faltaran a nosotroR posibilidades y ccasiones para crear un conflicto, si 
la política de la revolución ha sido Riempre la de ir adelante,~" resolver los 
proplemaA de manera responsable, de manera honesta•••••. 

Pera~ algo dentro de nosotros, frente al pueblo, algo Que siempre será 
demal''lÍado poderoRo. Es la. lealtad., al pueblo, es el respeto al pueblo. Es la 
idea de que la simple alusi6n a. laR dificultdes pudiera parecer aquí, pudiera 
parecerle a cualQuiem que Ae intentara diAimular eFlas difioultades" o Que Ae 
intentara ocultar una verdad o una realidad, nos deoidi6 a introducir esta, 
eRtas informaoiones Que les acabo de dar. 

Hablaba de que eR lo Que debíam9~ hacer ahora. Al regreRo de lOA pe~ca
doreA. Les explioaba, algunos han dicho distintaR medidas. cortemos la 
salida de la gusanera. Qtros han dicho tomemos el edifioio. Y sobre eRto lo 
que nosotros Queremos decir, lo Que nOAotrof! Queremos decir es lo Riguiente: 
No debemos gaRtar una. sola de las armas en el arsenal Que nos Queda. La ba
talla es larga. Para tomar pose~i6n de esaenbajada, en el instante en que lo 
creamos convenientet baata con que el gobierno ~evoluciQnario le retire a la 
Embajada Suiza sU condici6n de represen1;an'te de los intereses de Estados UnidOR 
enCuba. (APLAUSOS). Basta una sola medida legal y el hilo de tela de araña• 
••• (Qu~ dicen? No oyen? Parece Que se cort6 ~ micr6fono•••• 

Lo leen mañana en el peri6dioo•••• No hay otra áoluci6n no? Di
cen Que no se oye y yo lo sie~to mucho. Pero ai no oyen esto, 
pueFl, Fleguirán gritando alll't•• LOR Que oigan que le paPlen la voz, 
y eRperen al peri6dico. Que se Quede el resto del pdblico, pues 
Quedan algunas cuestioneR por plantear). . 

Decíamos Que con una simple m~dida.~ Que es prerrogativa del gobierno re
volucionario de Cuba oa:q.celo.r cuando 10.deRee al caráoter de representante de 
los intere~eA de EatadoFl Unidos en Cuba, de la Embnjada Suiza en Cuba. Y 
entonce~ eRe edificio cae comq6na hoja ReOa.. y con eso legalmente no tendrán 
nada oon Que defender eAte edificio. 

fUlora, nueFltra ,op~ni6p., no.e~. e,Rte el instante p'e tpmar eRa medida. Se
ria gaRtar' Una. l'Íalva ~ porguatp", ouando el objetivo fUndamental está logra
d!). De manera Que lOA enemigOs no .pueden aparecer URa:ndo el a.rgumento de Que 
la revoluoi6n Re excedi6 innecesariamente. Esa'es nues •••• eRa debe ser nues
tra eRtrategia. HemoR ganado una. batáJ.la pOlítica importante. Y la hemoA ga
nado empleando un m:t'nimo de' nueRtroA reoursos. ConservemoA las demás armas 
en nuestros arRenal~A para cuando tengamos necesidad de usarlas, 

E3te edificio Por/ley e8 nuestro; eRe edifioio por una simple diRposici6n, 
por un simple decreto, y Rin necesidad de m<>vilizar laa masaR paRa, y tiene 
que paRar con la 'simple expedici6n del decreto, ,al. gobierno revolucionario. 

De manera Que no h?...y Que.entraren el patio; no hay Que romper ninguna 
puerta, tenemofl todo~ los medioR legales 'para Que el edificio pase a nuestraA 
manos. Cuando, p deflaparezcan lo~ intereses, o la repreaentaci6n de lOR intere
ses, no aceptaremoA que ningun otro país represente tales intereses. Canoela
remos la repreaentaci6n de los interese~ de Cuba. en ERtados Unidos, Que no 
tenemos ningun,o , además, no 9S mas Q.ue un mero ,formulismo. ·Y, desde luego, 
cae tambi~nYviene abajo la RaUda. de la guflanera y todo lES demás CORaR. 
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De manera que si en el momento en que los pescadoreR están aquí entre 
nosotros, en el momento en que hemoR ganado esta batalla empleamos muchas 
de las al"IIlll.R que nos quedan,ai las empleomos ahora, laA eAta.río.mos emplean
do de maA. I 

y por eso nosotros proponemos nI pueblo que lleguemos haRta aquí y que 
guardemos en el amplio arsenal de larevoluci6n las demás medidas, para cuando 
las circunstancias lo exijan••• (OVACION••• GRITERIA). 

Eso es lo que nosotros venimos a plantear al pueblo hoy. Duro papel. 
Duro papel de moderador. Duro papel. •• (GRITERIA) • •• Duro papeL.. venir 
a hablarle al cora.zon indigna.do:d.~ nuestro pueblo. Aliquemos la inteligen
cia. Esperemos. Conform~monos con esta gran victoria. del pueblo. No gas
temos un Rolo cartucho 1Dll8. Guh.rdé'moRlos para cuando lo necesitemos. Evi
temOR aparecer ante la opinid'n intemacional excedi~ndonóR, yendo maR allá 
de lo neceRario. Esa es inteligencia revolucionaria. 

y no crean q~e eRta es la~tima batalla. A nueFltra revoluci6n le que
dan muCOOA bata.llo.s por delante, le Quedan por delante muchaA oportunidadeA 
de probar la. entereza, el valor y la grandeza del pueblo. Duro papel este 
de tenir que venir a explicar todas estas cosas. De decir incluso lo que 
el deber impone, por encima. del sentimiento reclama. Pero nÓAotroA veni
mos a aumplir ese deber. A nosotros no nos queda nunca otra. alternativa 
que saber cumplir el deber. En cualquier circunstancia" Ante cunlquier, 
no im~orta por dificil que sea. 

\ ',' 

Era dificil decirle al pueblo. Era dificil porque todo el mundo h~bía 
oido hablar aquí•••• Sin embargo~ eAtá dicho, y expliéado, y entendemos y 
creemos que el pueblo lo'entiende~ Mas duro., todavía que vi~dolo. Yeso 
Ri ea duro, eBa noticia de los lO'millones••• Ojal~ que nunca me vea en la 
amarga, en el amargo deber una noticia oo'rno esta• 

• ' Hemos trabajado como los mas por asto. Hemos dedicado hosta el 'lfiti 
mo ~tomo de nuestra energía, de nuestro penAomiento, de nuestro sentimiento, 

y lo dnico que me reAta por decirle, a cualquier cubano, a aquel, a 
aquel que en lo mas hondo le duela, o a aquel que en 10 hondo maR le duela 
esta noticia, decirle que eRe mismo dolor ea el dolor que sentimos nORO
tros,es el miÁmo dolor que yo siento en estos ~qtantes. Y decirle a 
aquel c'll1'a verguenza. Y C'll1'O' dolor revolucionario Re sienta maR profunda
mente lastimado" que ese mismo' aenUridento en RU dignidad, en su honor, 
en su orgullo si' Aa quiere que fié diga, es el mismo dolor que yo Riento al 
comunicar El. nuestro pueblo eAto. noticia. y eA el mismo dolor 'de todos nues
tros compa.iieros ••• (APLAUSOS Y GRITERIA)... , '. , 

y frente a esto, frente a eRto, frente a eRto, ante esto, seguir tra
bajando, mas que antes. Nunoa se no~· podrá olvidar un día triJ:!e en laR 
monta.ñas, ~~do queddbamoA doce hombreR, Y por un radio e p1 seAcucha
mos un parte del Estado Mayor Genéraldel ej~rcito enemigo qU§i! decía, 
"han Rido' perseguidOR inoesantemente ••• ". Ero. verdad... "Rolo quedan 12 
hombre·C! y no lel!! queda mas alternativa que, rendirse o eRcapar •• cAi eA que 
pueden••. ". Aoertnron en AU mentiro, EramoA en eAe momento' doce hombreA. 
Habíamos quedado Rolamente dooe hom~reA~Me recuerdo en aquel momento la 
reacci6n de todos nOAotroR Eramos dooe, pero no nos rendiremol!! así. No 
ceja.remos jamás ,en eAta pelea. Seguiremos la luoh~ y la llevaremos h~ 'ta 
el final. SeguiremoA la. lucha mientras quede uno VivQ~ Seguiremos la lu
cha haRto. el 'ultimo aliento, ' , 

y aquí ~ambi~n. Nuestro Rentimiento ahora~ el sentimiento de revolu
cionario tiene que ser ahora el de trabajar maR, Debemos esforzarnos maR, 
HemoR de engrandecemos. No hemOA de diRimular nueAtras deficienciaR. No 
hemoR de disminuir nuestraR responsabilidades. No vamos a alcanzar nues
tros ~xitoA objetivos. PongamOR el ~cento no en lOA records, que queda
r6.n parn la historia. Que nunca maR serán superados. Pongamos el acento 
en el rev~A. Mi~monos sobre el rev~R. Para engrandecernos, para. multi 
plicar nueAtras energías. Para multiplicar nuestraA fuer as. Levantemos 
la frente. Levantemos la frente, que nos queda mucho por luchar, nos que
da mucho por hacer. Levantemos la. frente en este inRtahte amargo, frente 
Il nuestroR enemigos y junto a nuestros deberes maR elementaleR, digamoR 
con maR fuerza que nunca, en este min~to feliz por un lado y triRte por 
otro, en eAte minuto de victoria y de rev~A, digamos adelante pueblo re
volucionario, adelante con m~s coraje y con maR valor que nunca ••• 

y digamoA con mas profundidad_ digamoA mnR sIto que nunca, digamoR 

maA alto que nunoa:PATRIA O :MlJERTE, VENCEREMOS•• l (OVACION) •••• 


E1H. (y~rsi6n t~guig.ráfica de: Apael V. Fer.ruúldez) 
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F I DEL Cl\.STRO 
Versi6n taquigráfica de su compareoencia por radio 
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FECtm: MIERCOLEB,:MAYO 20,1970. 

COMENZO: 8:40 P.M. 
(Rora. de Cuba) TERMINO: 11:55 P.M. 

Les ruego Que me eXCURen por haber llegado un poco demasiado tarde, eA de
cir, oa~i 45minutoR fuera de hora a ésta comparecencia por la necesidad de re
copilnr una gran oantidadde datos en bastante breve tiempo oon vista al iílforme 
Que debiéramos hacer en la noche de hoy. 

Ma~ adelante explicaremos precisamente la oportunidad en QUe ~osotros que
ríamos hacer el informe de la zafra. y las razoneÁ por las cualessali6 a relucir 
ayer eRte problema. 

Quiero comenzar por reoord~ el o~n del plan de los 10 millones de tone
ladas de azuc~. Desde que se inic~aron las relaciones de intercambio comercial 
con la Unión Soviética, a raíz de las agresiones de Estados Unidos, Qqe nos privó 
de nuestra cuota azucarera,en aquella ooasión pUes la'URSS comenzó a ~omprar el 
azucar excedenteqúe no, Que había perdido el mercado americáno. Y en las prime
raR, los primeros azucares que ellOf'l comj>rttron los compraron a los precios, mas 
o menos 108 precios Que tenía el mercado'internacional. 

El azucsr, como ustedE*'! Iilaben"una.,parte de ella se vende en lo' que llaman 
el mercado libre y otro a.e vende mediante convenio~ entre distintos países. Los 
precios del azucar varían en, por lo general, son mas. altos los precios de.~ con
venio que los precios del mercado libre. ,En el mercado una gran parte del azupar 
incluso se comercializa en eí mundo' a: :traVé'a de los converuos. 

. . .. 	 :.. 

Desde luego que da.da: la sitllación en que se encontrapa. nueRtro paíe, Que te
nía necesidad de traer el petroleo, ~ ser:i,e dema.teri~ primas y, de equipos, 
de la Unión soviética, no hab;!fl. ningunaO"t~ posibilidad ~e· adQuirirloR sino era 
a través de, adQuiriándolo de la Unión Sovi~tica. Como consecuencia de ello el, 
las importacioneR nuestras crecieron Jlotablemente, mientras .nuestras capaoidadeR 
de pago e~ limitadas. Esta~an limitadás laA oantidades, de azucar Que nosotroR 
podíamoA vender. Y algunos otros prod'!lcto.FI que tamb~én fueron vendidos a la Unión 
Soviética después que vino el bloqueo de EAt~doA Unidos. Da los productos Que 
nO!'lotros exportábamol:!, el azucar era el ntflnero uno.: !iespu~8, a}gúnns cantidades 
:~e tabaco, algunaa cantidades dé minerai, ea decir, azucar, tabaco,niquel, alg¡!n 
algunas cantidadeA de ron, eran furidamentalmente laR eXpOrtaciorteR que tenía 
nueAtro país, 101'1 renglones pmcipa.leR. . i . 

" En laa condioioneR que Ae· O~earon con el bloqueo de ~BtadoA Unidos, nosotros 
teníamos d1ficult~eR.. para. adQ.ua..r1ren,.lOs. ,deÉs merca.doA~no solo dificUltades 
de diviRaR sino dilicul,tF.\.lilf;lé' pr~o:t:J.oaB; m:d'n teniendo. las. '.v1Ras~ De mane~ que 
en el campo socialista y tun4amentalmente en la Un ión $0 ~tioa fue donde.noRo
tros empezamos a adquirir un gr,an ntflnero de rubros de mercancías y productos ne
ceQa.r1os para nuestra ecOnon¡í'a..Como oonsecuencia de ellb y de las necesidadefl 
de un país en deRarrollo, digamos incluso de un país desorganizado oomo es todo 
paíR en medio de unproceso'revolucionariO, el desbalance comercial oon la Uni6n 
Soviética crecía todos lOA MOS. "Y como a la vez nuestraanecesidades de impor
taciones para el desarrollo del paíeaumentaban y tenían q~e aumentar por todos 
10R años, tanto aiqueríamos i ncremerita~el standard de vida aunque fuese en una, 
en un modesto tanto poraiento todos loa aftas, co~ para desarrollar la economía 
del paíR, en los an~lisisperspeotivos del deÁárrollo de nuestra economía ~e veía 
que las importaciones iban ti. crecer notablemente y Que en' cambio las exportacio
nes no podían crecer. Porque, aparte del azucar, el niquel que nosotros exportá
bam s a la Unión Sovi~tica tenía un limitante Que eran laa capacidades de nuestras 
f~ricas. Y laa instalaciones de niquel aon instalaciones sumamente caras, que 
requieren muChafl inversiones, Que requieren añOR, y que llevan tiempo en investi 
gacioneA ,proyectos, antes de que !'le puedan' poner en prod~cai6ri. Loe demás rubros 
de nuestras e%pOrtaoioneeeran también mqylimitados. 
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No existfa mas Que una posibilidad de inorementar nuestras exportaoiones 
a la Uni6'n Soviétioa. y oomó oonseouenoia de ello nosotros propusimos a la 
Uni6'n Soviétioa establecer un convenio de exportaoi6'n de azuoar a largo pla
zo, de manera Que pudieran irse satisfaciendo las crecientes necesidades de 
nuestra eoonomía y, sobre todo, de nuestro desarrollo. El azucar era el unico 
produoto que pmoticamente nosotros podíamos, cuyas exportaciones nosotros po
díamos inorementar, mas rápidamente. Primero, porque había alguna capacidad 
sub-utilizada, segundo, porque había muchos centrales azucareros Que oon rela
tivamente pequeñas inversiones podían incrementar su produoci6'n, en algunas 
tenían instalaciones para mas capacidad, pero con algunos cuellos de botella 
Que impedían el inoremento' de la producci6'n, y con detenninadas inversiones 
podían ,reAolverAe y podían ampliar. Aparte de Que podÍamos ampliar tambidn el 
período de zafra~ 

Inicialmente, en los planes de desarrollo de la revolución, se contempla
ba la exportaci6n de , millones de toneladas de azucar a la Unión Sovi~tioa, 
al precio de 'centavos. ÉQuivalente a, eRO equivale mas o menos a 88 peSOA 
la tonela.de., Y habrían significado exportacionel'l de az'licar por 264 milloneFl 
de peAol'I., Cuando se aumentaban las neceqidad de las exportacioneA, la dife
renoia se ampliaba cada vez mas por cada año Que transcurriera. Si nosotros 
limitábamos nuestrasexportacionea, aunque. una oantidad de 'millones se ha
bría considerado una cantidad considerable, y a un precio de' 4 centavoA, Que 
era un precio maR o menos que tenía el mercado 'por aquellos tiempos, de esa 
forma habría Aido imposible pmcticamente eAtablecer ninguna base sólida para 
el incre~ento de laA importaciones Que el país necesitaba. 

Entonces propusimos a la Unión'~viética 'ún convenio ~ largo plazo, par
tiendo de las posibilida4es nuestra; de incrementar la produccid'n azucarera. 
y de manera Que, como consecuencia de la aceptación por el gobierno soviético 
de laR proposiciones de <fuba, , se ac6rd6':· ir incrementando laAexpOrtaciones 
hasta llegara 5 millones de toneladas de azdcar.! 

'Pero adelll!Ís, aun precio, nade 4 centavos,' sino de' 6.11. De ~era Que 
en 108' planes perspectivos , . nuestras importacioneA iban a., aUI:lentar, nueA- I 

tras exportaciones de azucar el v· alor de esas· export cioneA se aumentarían 
de 264 millones de peflOs al año' a 672 millones.. De manera Que, incluso esos 
, millones era un plan perspectivo. Con Una producci6n azucarera de unos 1 
mil1oneA, 1 millones y medio. Con uná. exportacid'n de 5 millones de toneladas 
al precio de 6.11 la libra, el aumentó de las exportacionés equivalía'a 408 
millones de peeos adicionales. 

Hay Que deoir Que las nE?cesidades de desa1'rOllo de un país son t~tas, 
que aún con eFle enorme incremento, aún as!, apenas alcanza para. poder esta
blecer un comercio mediante el oual nOAotros satisfa••• podamos satisfacer 
todas nuestras necesidades•. ,Hay Que tener en cuenta qué 3010 de combuetible 
nueAtro país COnFlume maR de 5 millones detoneladaA al año. Las nuevas plan
taR termoelE$ctricaFl, laA industrias Que se han ido adquiriendo, toda una se
re de adQuiAiciones de equipos, de materiaAprimaa, y además, t~bién de ali
mentos, pueRto Que eh la Unión Soviética nORotroR exportamoA gra.tidefl cantida
deR de alimentoR, eRpecialmente cereales y entre los cereales, el trigo. 

De manera Que eAta eR la causa de la necesidad de hacer un plan de in
cremento de las exportacioneR azucareras. No obedeci6' ni mucho menos a.un ca
pricho, al prop6'sito de hacer meta....q difíciles o, u obtener glorias haciendo 
10 millones de toneladaFl de az1fcar, sino a una necesidad vitaL Y ade¡pás, la 
unica posibilidad Que tenía nueAtro país, el unco terreno en Que aprovechando 
las tierras lOA grandeR centrales, la producci6n por hectárea, aprovechando 
toda la capacidad instalada, ampliando los perrodos 'de zafra y haciendo algu
nas inverAiones podrlamoA incrementar nuestraA exportacioneA en 400 millones 
de peAos. Esa esta la base económica, el fundamento del plan de 10 millones. 

Cuando se hablaba de , millones, era sobre una base de una produccid'p 
azucarera de 7, 7.5. Cuando se hablaba de 5 millones, había Que elevar la 
producoión azucarera a 10 millones aproximadamente, puesto que no solamente 
surgid' el mercado soviético, surgieron ótros .,mercados entodo el campo socia
lista, se empliar.on nuestras exportaciones .de azucar, de manera Que teníamos 
Que satisfacer el convenio ~~ente satisfactorio para nosotros Que habíamos 
hecho con la Unión Sovi4tica.,y teníamos Que satisfacer otros convenios con 
países socialistas, y teníamos Que satisfacertambi~n las exportaciones en el 
~a de divisas convertibles y además las necesidades de consumo de azucar in
terno, Que se triplicaron pr~cticamente. De ahí es de donde surgen los 10 
millones. Y habían, pues, algunas personas Que dudaban, si había mercado para 
10 millones •• Y el problema de los mercadoA, el problema de nueAtro país 
desde Que se abrieron ampliamente las relaciones con el campo socialista, 
a pesar del bloqueo, a pes~ del bloqueo, lOA problemas del país no son pro
blemas de mercados, sino, en todo casot problemas de producción. Nuestro país 
realmente puede bien, puede tener mercados para cualquier cantidad de azucar 
Que produzca. 
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De ahi parte el plan de elevar la p7:odu~ci6nazucarera hasta lo~ 10 millones. 
Eso suponía un programa, gradual de merementb de la producción porañO.- Suponía 
además un plan de inversiones. 

~ Que decir Que, deadeluego, 10 millones eran la culminación. Anterior
mente había Que producir 9, 8, 7, 6~Y en realidad, en lO'A:añoa 64, 65, 66, 679 
68 no se prodUjo el increm~t6 de la producción azucarera. Por diversas razones 
de diversos' tipos, en algunos casós infl12yeronfactores como las sequías., y en 
otros' insuficiencia de tqedios, y tambi~n, d~s, fundamentalmente immficiencia 
de capacidad en la organización, en la direcóión de todas estas actividades para 
lograr estos.incrementos. 

De manera Que,- por ejemplo, en el ailo 196; noeo~ros tuVimQR la zafra. ¡nas 
ba.ja de toda la historia, J millones 8.82 mil; en~t 64, 4 iniilones 474; después, 
65 fue la mas grande 6, de e" período, .6, mil;,lones156mil,; e;n el 66, 4 millones, 
5;7 mil. EntonceÁ, con la seQ\Úa b&j~'b.a:r;l y subían .las, las zatra.s. En. e167 tue 
6 milloneA 236. mil e en el 68, 5inilrloneA 164 milt en el 67ba.jó.a 4J1l,i.lÍones 459' 
mil. 

Dem.a.nera Que realmente, en el'~8 hábía "que producir aprdximadamente 8 mi
llones, en el 69, 9, eRto eré por za!raR.Ya en el 66, a finéS del 66, Que ha
bía sido un año de .zafra l'l1U1' baja, de 4 milloneR 537 m:1l, se eelel>ro una reunión 
de todoFl lOR fa ctoreA de la agricultura" de. la industria y delgobierno, para 
adoptar un eAfuerzo serio, y, eobre todo un eAtuerzo máximo, con vi.RtaA a incre
mentar la prOducción azucarera en el terreno agrícola. y culmi~r la zafra de los 
10 mj 110neA, y recuperar en los das años Que nos Quedaban prácticamente, el in
cremento Quedebi6 haberse venido realizando durante. tres aftas atrás. También 
nueRtro paíA en e~ momento contemplaba la posibilidad de disponer de maR recur
AOR. Incluso, esa reunión Que se celebra el día 26-27 de noviembre de 1966, Ae 
preveía Que todavía en el 67 no !bemQR. a :,poder realizar grandeR ~crementos de 
p.iembraRt puesto que faltaban bull-dqzers, faltf!,Qan medios Que estaban adlrlridoR 
y Que ingreAarían en el país en el mio 67, pero Que en el 68, atfu ya mw pr6ximo, 
podriamoR diAponer de lOA medios y de 108 recursoR para hacer lzs siembraR, y si 
no habíamoA podido alcanzarlas metaR en 10Fl aí'iOR anteriOres, habíamos estado muy 
lejoA, hacer un Rupremo eRfuerzopor áléanzar la meta en el 70. 

Porque parejamente con eRte p;tan se venía"deFlarrollando todo el programa de 
inversiones industtiales•. Nunca se había planteado la cueRti6n de la induAtria 
como limitante de la plXJducOi6n ~ino lá 'CueRtión, de la. ágricultum. Realmente, 
no $e producía maeazucar no porque no hubiéra mas capaoidad en lOA centraleR, 
Rino Riempre porque no había oaña, es decir, 'no había materts prima para nacer 
la zafra. Y todos los afios, incluso, Quedaba capacidad '9'I1blitilizada, aunque ~e 
venían haciendo lOA planeA Qon vi8t~".al a;ñº '1.0" por lo men9s culminar en el año 
70 con los 10 millo~es. '. . - ! 

La rauni6nde Que hablo se cel$1?r&en la Qiudadde Santa Clara. durante dos 
días, fue muy amplia, se tomaron taquigrMioamente todas las notas de las, aque
llos largas,. largos informea,a.Mlieis, con yiRta' a; determinar ya oon toda pre
cisi6n el ~ea. Que había Que. semb;rar de caña, los rendimientQs, área, central 
por central. Porqueha.bía' cent-ralee Que tenían capa.oidad excedente y no teníal1 
tierraR, otros Que le sobrab'Jl. tieX"l'a' ;r~enían. poca capacidad industrial, y, en 
fin, conciliar los criterios indUR~r1ales O,Qn lOA .9~te;t'~0~ agrícolas.a fin de 
que Ae dispusiera de toda la ca.l1a para alcanzar en el. 70.. 101'3 10mil19nes. 

y en aquella reunión ',Repreflentaron todaA las cifras <ie. las caballerlaA a 
Rembrar,de laR caft~s que Ae .necesita.ban-;~a la zatra d.~.los 10 millones -en ca
da provinCia, los rendillientos Que debían aloanzarse. Y fue bastante amplia y 
baAtante minuoiosa:. E8a;'reupi6liS~m6 cie, pmltode p~tida para todo el programa 
ulterior. En eAaR reunione~ se dijeron cosaR en realidad bastante intereRa.ntes, 
vistas las perAp80tivas de todos esos, y hab!~,una serie de criterios y cuestio
nes Robre variedadeR, que Ron bastant'e interé~ant~s~. 

Pero lo ele¡:nental, lo que Quie.:r.o I'leño.le.r aquí A()~ia8 9ifras Que Í:Je ~corda
ron de ;qiembra y de producci6n para la zafra de 101'1 10 miIlona.R, es decir, para 
la za.fra del 70. Había Que sembrAr c:ln toi;alunas 110 m,il, 112 mil caballerías. 

El programa se diAtribtl\Y6: de eAta fOl'lll.a,l la pro'Vincia de Oriente debía diR
poner de 2,190 millones de arrobas, con un rendimiento aproximado de 12.70. Para 
alcanzar una producci6n de ; millones 196 mfl tonelada.~ de azucaro 

Camaauey,1,9:~5- .millones de .ar~baa, oOn 12% de producci6n de a:z¡ucar, para. 
una producci6n de 2 millone~ 750 mil toneladaR. 

LaR Villas, 1,544 millones, con un rendimiento de 12.54, para una produc.• 
ci6n de-2 millones 225 mil toneladas. 

Matanzas, de 722 m1,llones degrrobas, con un rendimiento azucarero de 11. 9 
para una. producción de ~7 mil tonelada!'!. 
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La Ra.bna, incluidoR los 4 centrales que PaSE'.ron de la provincia, que pa
saron despuás de la Provincia de Pinar del Río~Ypa~aron con sus planes, acor
dados en Santa Clara, debía producir 505 millones de arrobas, con un l~ de 
rendimiento, para una producci6n de 697 mil toneladaA. 

y Pinar del Río, deRpuáR de aegregarle laR 4 centrales, 120 millones de 
arrobas, con un 12% de rendimiento y una producci6n de 167 mil toneladn.R. Eso 
arrojaba la. cifra. de 10 millones 27 mil toneladas de azucaro 

Ahora, como se establecieron mas o menOR los rendimientoR azucareros? 

En aquella oca~ión se di8cutieron mucho ~obre la parte agrícola, los rendi
mientos en crula. LoA rendimientos a.zucareros se hicieron tomando en conside
ración laR rendimientoR hist6rioos. Prácticamente. Ni siquiera, en parte los 
históricos y en parte tambi~n los rendimientos de lá ápoca del capitalismo. 
Teniendo en cuenta .dos factorefl, Que 'hA zafraA iban a Pler un po.co mas pro
longadaA, Y por lo tanto, eRto podr.!a, en zafras prolongadaR maR dificil lo
grar un rendimiento muy:~alto, Pero a la· vez Re tenía en cuenta Que casi to
da la crula de la 'epoca capitaliRta era crula de variedades Que ya estaban su
peradas, tanto en producción de cro1a como en producción de azucar, por nuevaB 
variedades Que Re eRtaban ampliando rápidamente. 

y por ejemplo, que rendimiento se adoptó para la provincia de Oriente?" 
12.70. ER un rendimiento igual al de la zafra capitalista de 1952. La zafra 
capitalista de 1952 fue la maA grande, fue la del afio en Que deRpué's de la 
guerra Re advirtió, el mismo año del golpe de EstRdo, deRpuás Que tQ~ el 
poder lOA golpistas, ellO de Ma~zo, anuncian Que ese sería el último año de 
zafra libre. Eritonces,los capitalitas trataron de cortar hasta la 1fititln ca
ña. EincluRose afirma Que en algunoR caMR alteraron 1M cifras, conside
rando Que los, las cuotas Que l¿·, darí'll1 ":mteriormente iban a estar en pro
porción con las cru1as Que molieran ese rula. Y fue cuando hicieron su famoRa 
zafra de 7 milloneR 298 mil toneladas, base 96, Que fue la mas grande Que 
ellos hicieron jamáR. 

y despuás incluso guardaron azucar, como unos dos millones de tonela
das. Pero VamoA a considerar esa cifra.como cifra v41ida, en cuanto a volu
men total de producción. 

Se reco, se han recogido las estadísticas de la producción provincia 
por provincia, rendimiento por rendimiento. y en ese rulo, con variedades de 
crula inferiores a laA variedades que nosotros tenemos hoy, ellos alcanzaron 
un rendimiento de 12.70. Y ese fue el rendimiento Que se estableci6 para 
la provincia de Oriente. 

Camaguey había alcanzado ese año un rendimiento de 12.26. Sin embargo, 
se calculó un rendimiento aproximadamente de 12. Porque aquí teníamos una 
provincia, prácticamente dos provinoias solamente a las Que se les pusieron 
rendimientos por encima de lo Que habían tenido en la zafra capitalista. 

P~r ejemplo, Re había calculado a groRRO modo, un rendimiento global 
nacional de 12.30. En aquella ooasi6n. Y yo he estado tratando de precisar 
todo~ lo~ dataR de cada una de las de~A provincias. Y por eso, aunque era 
12.30, algunas provincias que históricamente por su clima y por su tierra 
tenían mayores !l!endimientoA, pueR tenían lógicamente caloulado en base un 
rendimiento de azucar mayor, 

Pero tenemos que lleva•• , Aólo daR provincias, la provinci~ de Las Vi
llas, cuyo!'! rendimientoR en la zafra del 52 era de 11. 98, se áe ~eftalaba. un 
rendimiento d~ 12.54. A Matanzas Ae le •••• por Quá este rendimiento ~e 
12. 54?, Por los rendimient~ que había estado obteniendo Las Villas en 10R 
liltimos rulOS. 

En cambio, Matanzas había venido teniendo un rendimiento mucho mas ba
jo. Pero en el año 52 había tenido un rendimiento de 12.57. En aquella oca
Rión se seña16 la cifra de 11.9 de rendimiento, ~s decir, mas bajo Que el 
Que había tenido en el 52. 

La. Hab~IL~ había tenido en el 52 11.75 Y Re estableci6'un rendimiento 
superior del 12%, tambián atendiendo a laR rendimientos hist6ricos en los 
1fitimos a.t1os. 

De manera que dos provincias estaban por encima de los rendimientos 
históricos, Que son Las Villas y,por encima de lo~ rendimientoA del~, Las 
Villas y La Habana. 

Una. provincia que tenía rendimiento similar, y las otras, C~Lguey, 
Habana y Pinar del Río~ con rendimiento de 12% apro:x:lmadamente. . 

De manera que no se establecieron realmente en Santa Clara, cuando se, 
cuando tuvo lugar aquella reunión, rendimientos exagerados. Porque eran 
rendimientos Que eAtaban acorde con los que se habían venido obteniendo con 
cOllas de inferior calidad. 
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y realmente no era una preoaupaoiónmlll grande 10srendimientoR porque se 

oonooían todos .los resultedOA !le ;Lo~ J:'Sndimientos en azuoar que .~e p~eRentaban 


oon las nuevaR variedadeR. Y oasi todo él nuevO programQ era a base de nuevas 

variedades, que ya habían venido reemplazando las variedades de la~pooa oapi

talista. 


La gran zafra oapitalista se, produjo ()on un rendimiento de 12.25. ~a za
fra del 70, oon variedades muoho mejores, se eatableoicS Aobre la baRe de 12.30. 
Distribuido en eRta forma aproximadamente: 

Ahora bien, vamos a senalar otras~\ cifraFJ que sOn las cifraR ouando se inioia. 
la zafra. 

Me faltaba. añadir que la cantidnd total de oaña neceRa,ria para la zafra de 

los 10 millones, aoordada en lareuni6n 11'9 Stmta Clará fl;l~fle7 ud18l mil16n de 

arrobaR de OaJ1á.. 7 mil> 81 millones de arrobas de oafia.. 


Desde luego, Ae trábáj6 Para oontaroon Ul'Ul oantidad de- oafia muoho mayor. 
Porque no era l&gioo hao.er, un p;J;'o~ 1irn1 tl:Úldose a produoir solamente esa oan
tidad. De ahí Que en algunaR provinoias donde habían exoedentes en oapaoidad in
distrial, adoptamos lapolítioa de orearuna.'reRe.ell'a de oaña, por si se produoía 
algdn fallo. 

y por ejemplo, en la Provincia de la Haba.na, '1 de MatanzaR Re adoptó' la po
lítioa, porque ouando la. épooa. ,de la reunió'ri de Las Villas, l'Ie disauticS.muoho 
aoeroa de Que en Matanza!'ty La Hall'lIla no habían tierraA. La vieja teoría de Q.ue 
e~taba todo oultivado~ Q.ue no ha.bía agua. Pero deApu€s'de aquella reuni6n nOAO
troR nOA dimoRa la ta.reade ver todas laspoFdbiliddes de '.incremento de la pro
duccirJn de oaña. en laR provinoiaR de La Habana, y MatanzaA..porque iban a Quedar 
oon oapacidade"l 8ubutilizableA. Y Re hizo un eAfuerzo p!U'8 ,orear una reserva 
adioional de oai'1a 'por encima.. de e"lta cií"ra., '7 ademáR, una cantidad adioional de 
azucar. Y en realidad de traz6 la oonsigna .a todafl las provincias de no limitarAe 
a la produooi6n , a la Riembril. de caña necesaria para esa oifra, Rinp tratar de 
8Uperar laFlmetas de orula: olas cantidades de oañaneoesariÍ.aa para la ~afra~ 

Cuando Ae inicia la zafra en el, la zafra tiene primero la zafrá de verano 
y después la zafra de' lOR, 10 m:Hlonea,es deoir,no la. .zafra de 10R 10 millones 
sino la zafra ma.Aiva~ En el acto del Ohaplin, nosotros por aquEÜlos dí/ilS calcu
lábamos eegdn los estimadOR una. oantidad de<:aña de. 7 mil 500 milloneR de arro
baR. Fue el reaultadode los estimados ~uese habían heoho~pa.ra,lazarra. Es 
de oaña. que Ae diAponía para la zafra. Como una parte de eRas cai'ías se habían 
oortado, se ha.bían oortado unos 180 millones...en el verano, eso 'fue determinado 
fundamentalmente por .necesidades de compromiRo que tenía que cUmplir el paíA, de 
entrega de azuoar qué tema que haoer antes de ,fin de año. Yse hizo aquel es
fuerzo en el verano. 

En aquella. ocaAid'n' noeotroR señaiaiOOR' ''NeoeÁi ~OR 7 mil 300 milloneR de 
oaña oon -rendimiento de 11.75 para a.lcanzar la oifrade lOA 10 millones. 11.75 
fí"lioo.PorQue, rea,lmente,despu4a yo 10 aolaro ,'mas adelante. De manera que 
Ri disponíamos de 7 nlil ,;00 millones Aeglfu: .los estimados,. bastaba eRe rendi
miento de 11.75, que eA'mal'l o menoA,'entre 11~90,y,l1.95, oon-baRe 96. iDe ma
nera. que neoeRitamofl 7 mil 300 milbnes dearrobaa de caña con rendimiento de 
11.75. Para a.loanzar 'la oifra: dé lOA ·lOmillonee.:. Es decir,.. que. inoluSo, si te
níamoR e"la disponibilidad de cafia, pues no podría Robrar caña, y por eRO 'mas 
adelante AeñalébamoF!: "Segl!n los eAtima40B eJ!:~st.~, 'laña, aProximadamente, en 
7 mil 500 millones de arrobas. El i'endl:miEmto Q.uese pretende es 11.75 ríRioo. 
Que en base 96 RerEÍ aprox;ima.damente de 11.90 a lL95,. Con base .de polarizaoi6n 
96, Que es la cifra hiai;3~c¡9. que Re ha.. to 1D!\4o en nuestrOpaía, debí haber 
dioho, el dato hiAt6rioo, ei~da..to hist6#oQ,Q¡u,e. FÍe t<>ma.pa en nuestropaíR, y 
Ae toma en el mundo, para medir las toneladafl de,azd:c~r.En:~onoeR añadín: "Esto 
·:'l.ig nifica que el paí!'! diRpone de oa:i1a AUficiente p8.ra produoir unos 10 millones 
300 mil a 10 millones 400 mil· toneladas de aZUC!!l;r. Bal3l:Úld.onoA .en el estimado de 
1 millone~, de 1,500 millones, oon ese rendfmiento de 11.95, inolUAo por debajo 
del Q.ue Re ha.bía programado én Santa Clara, En. realida.d.se comienza la zafra par
tiendo de que había un excedente .de oaña. . 

Entonoe!'! ,a pesar de, ~RO, el p~oblema. de 1,09 rendimientoR Ae enfatiz6 mucho 
tanto en aQ.uella reuni6n como ~n geRtiones i publiCaoiones', en divulgaciones y 
en la comparecencia siguiente. . ' 

Yo Q.uieroseñalar a.lgunos pd:rra.fOR alglmaa de.laR,.párra.fQ~ fundamentaleA, 
en Q.ue eRto se precisaba. Yo decía: "Faotores que favorecen el alto rendimiento 
i que oontrarresta:nlos efectos de la zafra prolongada y en algunos oasos preooz, 
es la oomposici6n de oepa. En ning'\fu. año anterior, en ninguna zafra Qnterior 
dispuso nu,estro pmA de un nivel tan alto de caña, Q.ue Ron dema.dure~ 'temprana y 
de madurez media., La Dla;y'or ~te .de ,la caila era ariteR de la variedad 2818. Casi 
el ao% era de eRa va:Í'iedad, Q.ue es una Calla de!.lladurez tardía. En muoMe ocasio
nes, la neoesidad de cortar en meRes tempranos ese 'tipo de caña influía en 106 
rendimientos de azucaro 
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Sin embargo, ya en eRta ooaAión la cantidad de c~la 2878 Ae ha reducido 
cOnAiderablemente y maA del 5~ de las callaS son de madurez temprana o me
dia. Podía haber ruladido, y de rendimientos azucareros mas altos. 

Señalábamos una serie de factores muy importantes de la zafra, y ponía
mos! '~lo que se refiere al corte de c~la, un primer factor de extraordi
naria importanoia es el prograJllr'l de corte. Es decir, qua toda asa cmla de di 
ferantes variedades y diferentes edades debe ser cortada de acuerdo con un 
programa.

J. 
H~ otro punto tan importante oomo el que acabamos de mencionar,deciai

vo paro la zafra y es la cuestión de la frescura de la caña.· El tiempo míni
mo entre el momento de corte y el momento d e la molida. Todo el mundo, to
dos 108 trabajadores, todo el mundo ha escuchado muohas veces que ~i una omla 
Ae oorta y se tarda díaR en llegar al central , Fluf:r.e párdidas en peso de la 
calla y párdidaFl en los rendimiento!'! de azucaro Todos lo hemos oido muchas 
veceR. Sin embargo, es posible que la inmensa mayoría ignorábamos hasta que 
punto la caña atraAada puede afectar los rendimientos de azucar • Y Aeñal~
bemos un dato Que se había tomado de una inveAtigación hecha en Crunaguey. 

La cmla necesaria para producir 10 millones de toneladas de azuoar, oon 
un promedio de 48 horas de cortada, esta misma oaña llegando al central con 
7 díaR de cortada produciría aproximadamente 8 milloneA de toneladas de azu
caro Vean que diferencia entre un promedio de dos días y un pro .nedio de7 
días, La misma caña neoesaria para produoir 10 millones de toneladas produ
ciría Rolamente 8 millones de toneladas~ . 

Esto Ain ~ontar 108 inconvenientes g~e la Oalla atraRada tiene en el 
proceAo industrial, !'Iobre todo el proble~e laa·in~arAioneR dd azuoar, que 
crea y multi lioa laA dificultadeA en el prooeso induRtrial. Por tanto, eA 
importante que todo el mundo oonozoa estas oifras y oonozca todo el mundo 
la importanoia decisiva de llevar cañas frescas a loa centrales y de ooordi
nar el esfUerzo y el trabajo, organ±mrlo y dirigirlo de manera que estos 
principioR con relación al ~tiempo de molida de la cmla Ae hagan de manera 
adecuada y Ae aumplnm eAtriotamente. 

Pero a la vez en el campo quedan todavía otros aspectoq oomo eA el 
problema de la arula que que, oruia cortada Que queda en el campo y que a ve
ces puede Aer un 5, un 8, un 1<:%- Un 5% en una zafra de 10 milloneA de tone
ladas de azucar signifioa oru18 sufioiente para produoir medio millón de to
neladas. 

Deapuás añadíamos: '~inguno de estOR faotores puede ser desatendido. 
Ninguno de estOR fáotores puede ser descuidado. Porque la Ruma deesae oa
llas que quedan en el oampo, quedan en loa caminos, quedan en las vías, puede 
llegar a equivaler haRta un millónde toneladas de azuoar. Y el cumplimien
to de las normas táonioae del oorte y alza influyen tambien grandemente en 
el prooeso industrial de la o~la. 

De manera que el énfasis se puso en el inioio de la zafra, se pURO en 
todas aquella~ cuestiones Que pudran influir desde el punto de vista del cor
te de la oalla, el programa, la fresoura de las c~laR, laA variedades, todo 
eso, es deoir, oombatir, RUperar todos esos faotores o eaaR posibles defi 
cienoias en el oampo de la agrioultura, con vista a loe rendimientos indus
trialeR del azuoar. 

No Re puso tanto ánfasis en el problema de los rendimientos allí en el 
oentral. No se puso tantoánfaF'lÍs J puesto que nunca ha"oía sido problema. En 
rulo~ anteriores se habían logrado muy buenos rendimientos, en general, en 
los oentraleR, adn Rin progrnm~ de oorte, sin cafia freRoa, sin ninguna de 
ellas medidaR que nunca ~e habían enfatizado tanto oomo Ae habían enfatizado 
para eAta zafra del rulo 70. 

DeRpuáR, en 10R primeros meSeFl de zafra, Noviembre y Dioiembre estaban 
moliendo prinoipalmente la Habana y Matanzas, y los rendi:mientoA que se es
taban ol:*aniendo ElAtaban por enoima de lo oaloulado para eBa fecha. Porque 
estaban en realidad demostrándose la influenoia que podían tener las varie
dad.es, 

La provincia de la Habana comenz6 a cortar las oaños de madurez tempra
na, el 28 de ootubre en oaRi todos 10R oentrales. No obstante, cuando vimos 
que algunos de lOA centrales estaban, por las razones que fuera tenían bajo 
rendimiento, Ae tomab~ la medida de parar eROR centrales. Fue una política de 
defender 10R rendimientos. 

Eso Re fue haciendo cada vez mas evidente. En el meR de dioiembre, ya 
en la provinoia de Oriente el compañero Guillermo nos expone la situaoión 
complicada Que hay oon.. las inversiones en la provinoia. Nos oomunica Que 
hay una situación oomplioada, que est~ muy atrasadas las inverAiones in
dustriales. Y que, oomo oonseouenoia, se iban a crear dificultades en la 
zafra. 
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N0RotroR nos traRladamos a la provincia de Ori~te, tuvimos una amplia reu
nión para analizar todoA loa problemas, tambien fue el compa.fiero Almeida, llevó 
El. lOA compañeroq de inverAiones industriales, se hizo un análisis y ya la situa
ción empezaba a oomprometerAe en Diciembre. Todavía en aquella 'p~ca no habían 
surgido las posibilidades de transporte mediante ca,mi.onea, pero ya había centra
¡eA Que iban El. termina~ la zafra tardísimo, como conRecuenoiade lOA retrasos que 
ya en Diciembre Aa habían producido. Teníamos 10R centraleA "Guiteras 11 , ''Menen
dez 11 y ".I~rgelia. Libre", Que era donde mas calla ae había a.cumulado por las inver
siones Que Re habían venido haciendo en lOA .años anterioraA!I. pues Ae le habían 
ido acumulando algunae oallas. Y además, oua.l~ el'."an los centmlefl Que tenían 
enormes excedenteA de caña. Y donde los problemas industriales ya estaban empe
zando a incidir en la zafra. 

Ya en el meR de Diciembre ae empezaron a tomar medidal'l en esa. provincia. 
Central por central. Todaay cada una de lea, se analizó central por central, 
cada uno de lOA centráleA, se tomaron deoisiones, puesto Que ya nos veíamos, 
veíamos Que nos íbamoe ae.ttfrentat olaramente a zafra en primavera, pIlesto que 
ya el Central "Guiteras n y otros oentrales iban a terminar en julio la. zafra, 
y por lo tanto había Que empezaree a preparar deede entoncee para hacer la za
fra en primavera• ••• Esto eA~ un poquito amplio •••• (Esto parece Que lo dioe 
para 108 que 10 aseeoran) ••• 

Entonoes, !'le empez6 ~ analizar el Central i'Ma.no.tí", todas las ca:tlaFi Que te
nían. todas laf'! medidas a tomar. los problemafl topogrtU'iooA de la zon"l., el "An
tonio GuiteraA", el "Antonio GuiteraA" tenía 207 millones de arrobas a moler. 
Tenía molidas 8 millones :;60 mil. Si, le faltaban por moler en a.Quel momento, el 
día 4 de Dioiembre, le faltaban por moler 207 millones ••.• no, 199 millones. 
La capaoidad hasta Diciembre 15 era. de 460 mil arrobae, p f1 atraso de laR inver
sioneR DeAde el 15 de Enero al :;0 de Enero aumentaría 670 mil. De febrero eno 

adelante a 860 mil arrobas diariaR. Y a~ así, a~ alcanzando ese programa, 
todavía quedaban :;0 milloneA de arrobaA. Quedarían el :;0 de julio. Es ouando se 
toma la deciAión de bÚAoar medio~, buacarraíleA de línea y hacer 40 kilómetro~ 
de ferrocnrril para Que el'lte excedente de Calla se pudiera. trasladar a otros cen
trnleH y mQle~lQ, tod~v!~ no había ~urg1do In vnri~tG dé lOA OsmionGA. 

Se decía, en el mejor de loa oasos Un d'ficit aproximado de :;0 millones de 
arlobaR que Quedaríansirimoler. La misma aituaci~n del "Jesús Men'ndez 'f, del 
"Pero", del ''Urbano Noria tlrp. ae analiz6 el el3tado de la inversi6n uno por uno, y 
laA medidaR a tomar. Se adoptó la decisi~n de parar todas l~s oaminos y oarre
teraA de monta:tlaa, toda obró, vial Que no estuviera relacionada con la OMa.;. y 
se ooncentraron todos eROS medios da laprovinoia, tOdoA,en caminos, Ae con
centraron incluso algtmoA medios de presa, algunas presas que iban a oomenzar, 
se dejaron algunas brigadaA terminando las presas de Nipe, y:; brigadas de pre
Ra, con todos Aua medios pasaron a trabajar, una de ellas en el plan de arroz, 
y dos en la oaña, tomando desde Dioiembre todas las medidas de asegUramiento. 

Eeo fue 101" primeros días de Diciembre. . Y despu~R, a mediados de Diciem
bre la CORa segú:!a. isual,laprovincia'tenía Que alcanzar 12 millones en Di
oiembre. No ló alc8.nzabapor los problemaR de los retraAos industriales, y, in
cluso eso obligd en oierlá medida a arranoar slgtmos oentraleA un pooo antes, 
pueRto Que había Que haoer entregás de azuoar. Porque 108 oolosoR no molían. 

DeApu'a la situaoi6n en Enero sigue igUal. Y por tanto, todo eRto iba em
peorando. Ya el Central "Guiteras" , la línea. de ferroca.rrl.l no reBolvía, ya no 
eran 30, ya eran como 70 milloneR los que le iban a sobrar. Y ademR de todo 
eAto, no aparecía' la solu016n.Fú.e preoieamente esta compleja situación del 
"Guiteras", que da lugaf a que AUrja, buacandoul1A AOlu016n, la idea. de los ca
mioneA, es deoir, no depender de la línea, porque el comiónes mas flexible, 
puede y puede llegara algUno~ centrales que terminaban temprano como el I~O 
Cauto", y otros centralel"l. Con relaoi6na lOA oualeA no Re podía hacer una. 
vinculación por ferrocarril. Y entonces, volvemOs a laprovinoia de Oriente, 
Mcemo!'! un análisiR de la Aituaoi6n. Y tambi~n conooimos proplemaR similares 
en la provincia de Camaguey y en Las Villas, .y, Robre todo, 101'1 problemas de laR 
rendimientol'l < 

Se hacía evidente Que si continu€bamoe aquel ri tmo oon los rendimientos, 
lo~ rendimientoR nos preooupaban en d08a8pe~t08 en. eROS momentos, porque esta
ban por debajo de lo Que debían estar, y en segundo lugar, porque toda~ estas 
cañas Re iban a. mnler en juli.o, se iban a mOler con rendimiento bajo. 

Se calcularon las oañas que Quedaban y Be conRider6 Que había que alcanzar 
un rendimiento razonable para. hacer 10R. 10 millones con con esas oañas. Y Que, 
deflde luego, si seguían ectOR rendimi.entoR y si cont~o$'l con centrales Que iban 
a moler en ..'I.gosto y Septiembre, porque ya el "Guiteras" estaba para Dioiembre y 
fineR de Enero, si el molía Rua,orulaa, a paAar de lal!nea, entonceA no se po
drían alcanzar lOA rendimientos Rufioientes para alcanzar, para los 10 millone8. 
y Que por lo tanto, qe iba a perder la. batalla de los 10 millones a ln mitad 
del camino. 

http:i'Ma.no.t�
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A la mitad del camino ~e iba a perder la batalla si ~eguíamos con ese 
rendimiento. Fue cuando ~e tomaron un gran número de medidas, sobre todo, 
con relació'n a la provincia de Oriente. 

Me olvidaba señalar que a 108 efectos de poderle dar en el mes de Di
ciembre un impulso grande a las inversiones que estaban por terminar, las 
inversiones atrasadas, aé decidió' utilizar la Brigada Comunista de Cienfue
goA~ que eA nuestro mejor brigada de construccidn induRtrial y entera la 
brigada se mand6 a Oriente. Se tomó' esa decisió'n ese mismo día, 4 de Di
ciembre. Para que con el nivel, el espíritu de trabajo y la calidad de lOA 
obreros de la Brigada Comunista de .Cienf'u.egos, le dieran un impul~o tremendo. 
Como una de las medidas para poder garantizar .que esos centr~es pudieran mo
ler lo que debían moler. 

Después de aquel viaje nosotros vinimos a la .televisión para dar una 
explicaci6n de la situaci6n.· En aquellos momentos inoluso 10R eAtimaddoA de 
caña Ae habíanaumentado. EstimadoA de 1,500 milloneR. Por qu~? Porque ha
bía estado lloviendo en Las Villas, en Camagúey, incluso en Oriente en Enero 
110vi6 fuerte. De manera que laA.lluvias que estaban chocando contra 101'1 ren
dimientosera uno de los factores que estaban incidiendo a nuestro juicio, 
uno de laR factores. Pero ló'gicamente las lluviaRtarnbi€npodían aumen.tar 
laR cantidades disponible!'! de caíi.a.. Y de manera que se veía que por 109 es
timados en aquel momento la posibilidad de hacer laR 10 millones, siemp~e y 
cuandoaefendieran los rendimientoApor encima de todo~ 'Y, del'lde luego, Ae 
adopta todo el plan de movimiento 4e cafia para evitar tener queeAtar molien
do ca:íl!l' en Julio y que .+os reridimie;ntos se nos caYeran. Todo un" programa 
acorde con la curva hist6rica. Se pararon algunos centrales que estaban ade
lantadOR, que iban a terminar a mediadOR de abril, Yl'le tomaron todas aque
llasmedida!'!, que fueron ompliamente explicadas en aquélla ocal'lió'n, contados 
10R detalleFl," .... . 

DeRpu~s se tomaron nuevaA medidas, porque la situaci6n era una en un mo
~nto de ~e~'m:i.nn.do y de~puéA. Re complioaba mal'!,' pues Ae toma una decició'n a 
prinni, a fines de Dioiembre, a principioR de Febrero, se calcula que un cen
tral eleva su capaoidad a mediados de febrero y resulta que a mediados de fe
brero está igual, ybllega abril y está igual, y llega fines de abril y está 
igual. Entonces, cada nueva dilaci6n enla entrada en producci6nde e~a. capa
cidad noa obligaba a nuevO!'! movimientos, nu~vaR.m&Íiobras. En aquella ocasi6n 
nosotros hicimos un informe de la situac1ó'n de la zafra. :En Que la estráte
giz ae guíaba fUndamentalmente a defender los rendimient<?s •. 

y entonces explicl!bamos t en .primer lugar, las di,ricultades de .la zafra 
se concentran principalmente en la provincia· de Oriente, Las Villas y Cama
guey. El resto de .las provincias, es decir, la Habana, Matanzas y Pinar del 
Río, la zafra eatá marchando perfectamente. 

En algunas de las provincia.scomo Camaguey el problema no ·está en la mo
lida diaria. La provincia de Camaguey ha ido alcanzando una molida satiRfac
toria. En Camaguey' el problema fundamental se concentra, en algunos centra
leR~ que nORotros calificamOR de criticos :y en loa rendimientos comparativa
mente maR bajos. Digo comparativamente mas. 'bajos porque 10R crendimientoA de 
Camaguey están mas o menOR próximos a loa rendimientos hist6ricos de la pro
vincia, pero compprotivamente coni6a rendimientos de Matanzas,' de la Habana 
y de Pinar del Río, en aquellos momento!'!, estaban maA bajos. 

ER decir, mientraR en eAa provincia Be eatá produciendo un movioiento 
que Aupe~ la curva hist6rica de 10R rendimientos, en la provincia de Cama
guey no se eRtaba comportando de la misma manera. En la provincia de L88 
Vi110.R, los rendimientoR se eatán.portando baatante bien, pero exiRten lOR 
problemas de la molienda, y Aobre todo, 10R problemas con algunos centrales 
críticoR. Y l~s dificultades mayores se concen·tran en la provincia de Orien
te, EstaR dificultades eRtán relacionadas con el monto de la molida, en pri 
mer lugars Y en cierto sentido tambián con laR rendim~entoR. La zafra es 
una actividad que se deRenvúelve en 152 lugares del país, las cifras abs
tractas tienen un va10r relativo, laA cifraR globales. rara. poder evaluar 
una cifra global es necesario ubicar esa cifra en cada uno de 108 puntos en 
que se eRtá llevando a cabo la zafra, . 

Que quiero decir? . Un día puede eAtar la molida un poco mas baja, pero 
si en ese día 10R centrales que tienen exceso de caña y tienen problema mue
len al Uk~imo, aunque la molida global sea un poco maR baja, no eA un incon
veniente de mayor importancia. Puede haber incluso una molida alta y encon
trarnos con que 101'1 centrales llamados críticqs tengan una molida relativa
mente baja.. Y entohceR~ aunque globalmente aparezca. bien la marcha de la 
zafra en eRa provincia,. sin embargo, 108 inconvenientes Ron mayoreR. . 
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filiora, hay oentmles Que tienen exoedetlteR de caña.· Qué tienen problemas in 
dURtrialeR. EROR Ron los verdaderamente OritiCOR, porque 10R oentralesQue es
tán funoioIk'll1do bien se pueden llegar al mrucimo de la moli&. y se puede ir ganan
do tiempo y se reRuelve el problema.. Ahora, loa centmles Que tienen exoedente 
de Oalla y problemas industriales, eSOR céntmlea si ya tienen un problema un poco 
mas oomplicado. 

Entonces nosotros dijimos algo sobre oomo estaba marohando In zafra en la 
provincia. ' En ouanto al aspeoto h~o, el aspeoto de los obreros. Vamos n 
preoisar el problema de la Provincia de Oriente, ~n primer lugar; por Qué?t por
Que eR el mas oomplicado. Se veíá Qué la provinoia de Orienté estabá aloanzando 
molidas de 9 millones, ooasionalmente de 10. Siendo así Que era impresoindible 
Que alcanzara una molida. mayor para poder realizar, Satisfactoriamente su zafra. 
y muohoR Ele preguntaban' en QUe oonsistía el problema.. Si el, problema estaba en 
la fuerza de trabajo, 9i el problema" estaba en la fuerza industrial, o si el 
problema era de organizacf~n. Y si los rendimientos de Oriente no ~e oomporta
ban de aouerdo oon el plan, por Que ocurría esto. Si había un buen programa. de 
corte. Si se estaban oortando cañas tresaás.Si estaba bien o mal organizada la 
zafra. 

"En el interéR de poder precisar sobre el terreno todos los problemas de la 
provinoia de Oriente, nosotros viajam'.'A a la provinoia y eRtuvimos ceroa de dos 
l'Iemanas en la provinoia. Ya ha't}íamofl astado,anteriormente en el IIles d~ Dioiem
bre, viendo los problemas, los á'trasos en las inversiones indu~trialeA y adop
tando - mla flerie c;e ,medidM para acelerar la te~inaoi6n de las,inverRioneA in
du~trialeA< 

En eRta ooasi6n nosotros hemos podido preoisar, perooon toda objetividad, 
el problema fUndamental de la provinoia de Orienté, Que no ha eAtado hasta el 
momento en la fuerza de trabajo, nO ha eRtado en el problema de laR oafiaA fres
caR o OañaR viejas, para llevar a los oentrales. En fin, no ha eRtado en ninguno 
de eROS puntOR. En cuanto al ánimo de 10R trabajadores ,de la Provincia de -
Oriente, es magnífico. El eÁpíritude ~rabajo de lOA ouadros,de lOA dirigenteA 
de la provincia se manifiesta tnmbi~n~ ciertamente. 

Las caJ1as se ef'ltán moliendo de acue~o oon un programa. Se fastán moliendo 
fref'lcas. Existe una buena. orga.nizaoi6n de la zafra. .Ahora bien, el proplema 
ndmero uno de Oriente es el problema de las inversiones industriales. Es algo 
Que se puede preoisar oon toda clarida4~ Para comprender¡o ~ Que .decir lo si
guiente, Que en la provinoia de Oriente,Que tiene 39 centraleR, Ae hicieron in
verAio~A importantes en 20 oen~rales~ .Expliqué lOA centrales, lo Que tenían 
Que moler, cual era la situaci6n de cada uno de ellos, el tanto por ciento que 
habían molido qasta este momento, todo eso se resumía después en un párrafo Que 
deoía aRí: ' 

''De manera Que el problema: fundamental de Oriánte consiste en que oentrales 
que teman que tener \U'la capacidad de 11 millones 675 mil' arrobaR'; tienen en es
te~ momento realmente 9 millones 232 mil. De esos 20 oentrales, 16 de elloR, los 
mas importantes, Que debían teneruná oapa.cidadde lOmillanes 673 mil arrobas, 
tienen realmente u:na capacidad de 6 mi11one,.. 216 mil. Y han molido al 61. 56% 
de su capacidad. Los oentraleA .qué no tenían inversiones industrialeR habían mo
lido al: 64.07. " 

De manera Que te6ricamente debían tener 11m1llones eSéR 20 centrales, 11 
millones 675 mil. Te6rioamem.té tenían 9, 9 millones 222 mil, y en realidad esta
ban moliendo un pocó mas del 5~ solamente. No eepodía hablar de 9 millones. 
Hab1a Que calcular 61. 56J' de9 milloneA y Q.uedard: , eso eEl menOA de 7. ERe 
problema es,el problema n'd'm&ro,uno.", , 

Se explicaron laR oauAas de ,10~ ret:raRoR, 'oomoa.'¡guri.os tandemR habían lle
gado tarde; y se puede deoi:ralgo más iIJ.clul'iO. ~ . eqUipos 4e las, centrales 
de la provincia de Oriente Que todavía no hanllegndo al país. Es decir, por ra
zones deAde luego Que e40 Ai Ron ajenrut por oompleto al paí!'! ~ pero ,'hay algunos 
equipof! Que todavía no han llegado,de algunos de e!'!OR centrales" 

Después decíamosl I~l segundo proplema en Oriente, lo!'! rendimientos están 
bastante lejos de alcanzar la.s mataR Qué se traz6 la provinoia. Sobre todo, 
/'lobre eRto podemos decir dos cosas: a nues't+'O juicio, la.metad.e rendimiento Que 
se traz6 la provincia de Oriente eran demasiado ambicioRaR, Ae habían trazado 
'Ull.;'1.8 metas muy altaR de:rendimiento. ElloRpor ejemplo,' para la primera decena 
de febrero e!'!peraho.n e.lcanzar un rendimiento de l~. 56. El rendimiento Q.ue Re ha 
aloanzado es de 11. 56, deApuéA de tomar un n1Imerodemedidas Es deoir, Que es
taban muy lejoR del planeado. Pero si el planeado era alto_ el que Ae eAtaba lo
grando era bajo. Y nosotros Aeña1~amoR una cuesti6n impreAóindible. Ya en- ese 
momento Re podía ver con toda claridad Qua Oriente no podía cumplir los 3 millo
nes 196 ñmil toneladas, pero Qua había Que luchar por 101'1 3 millones. De tone
ladaR. 
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Nosotros decíamos: "AspiramoA en Oriente a rendimientos, ya deAputis 
de Febrero, eR decir, elloR.hablaban de 13.56, en laprimera'decena de Fe
brero, y nORotros ápirábamoR a ~ rendimiento 'acUIJllÜado, incluyendo, inclu
yendo Marzo, Abril, todos esos meses, ya en e~e)momento un 13.3 acumulado 
eR lo Que quedaba por moler 'del pri~ero de Febrero en adelante. 

Es menos que lo Que ellos se habían planteado, pero p~rrectamente de 
acuerdo, .perfectamente posible de acuerdo con la curva hist6rica y la cali 
dad de laR cañas. De manera que nosotros le redujimos el rendimiénto Que 
ellos tenían programado. Y calculamos Que l~a coftas Que.leA Quedaban por 
moler debían alcanzar 13.3, de Febrero en adelante, par llegar a los 3 mi
llones detoneladaa. 

En la¡=¡ Villaadebía. aléanzar 12.5, de Febrero.en adelante. EnCama
guey tambi~n 12.5: eso habría implicado de todas maneras· un incumplimiento 
en Oriente. l'ámbi~n un incumplimiento. eh CSlIIf;Uey.:Apeasr de que se alcanza
ra el 12.5. Pero ae pensaba éompen"ar oon posible Robrecumplil:\liento en Las 
Villa.s,· en Matanzas ."y en .la Habana. En eRe momento todavía quedaban' esas 
posibilidadeR de compensar eldtificit de Oriente,pero si era impreBcindible 
Que se alcanzaran rendimientos razonables con la om1a Que Quedaba para lle
gar a 10R 10 milloneso 

.. En aquel momento, en aquella c0tnpareoenoia el 9 de Febrero de 1970, no
sotros le 11evábamoR a la zafra capitalista, a la mas grande, le llevábamos 
una ventaja de un millon 870 mil toneladqs. Ya, de ventaja. y nOR Quedaba 
por moler, bueno, la mayor parte, desde luego, de laA cañaR, CaRi toda la 
c~ña? Había que precisar ese día cuanto había molida. No me acuerdo ahora. 

Es decir, tenía molido ese día.en Febrero él primero de febrero 2,540 
millones de arrobaR. Quedaban por molércasi 5 mil mlllone~.CaAl 5 mil 
milloneA, De m..imera. Qúe En Febrero "Iema.ntení~ plena.mentev1gent~ todas 
las posibilidades de ~loanzar 10í'J 10 millones, én"un esfuerzo muy serio, y, 
deRde luego~ con todás las vinculáciones y lúchap,do por los rendimiento.s . 

.AA! que en el'm ooa!'d6n Re analizaron laa difioultadeR, He expusieron, 
y noomás Re adoptaron una Rerie, todas las medidaR a. tomar, adicionalmente 
Re enviaron a Oriente el, los equipo¡;¡ de .grupOR Que habían eFltado dirigien
do centraleR en la Habana, al grupo de economistas. Y se hizo una moviliza
ci6n de cuantos reouraORse pudotambitin para C~ey, Ae empezaron a mo
ver muchoR recuraoA para la provincia de CamaSuey, pára oonst:'rU.ir OaminOR. 
Tambitin para. la prOVincia Q,e Oriente.' D~.,manera que, adem!!a de todo el 
problema de obtener lOA' camionesnecesarfoli)! para haoer todaf'l 18.s\V±ncula
oiones de cañas. .. '.. .' .' 

Para Oriente en ese período hasta ahora se mandc~on 519 camiones, y 
130 nueVOA para todo el plan de vinculaoi.ó'n. Se mandaron algunoA otros ca
miones reoonstruidos, en total uno~ 800 oamiones, en total, inoluyendo al 
gunos de laR reservaR del ejtircito que eatabanen la provinoia deRde~ue
llafecba, de la molida, para ir tratando de superar las grandes dificulta
daR de la provinoia de Oriente. Se le pidió' a. la Universidad que mandara, 
a la Facultad de Tecnología, el mayor nWnero de ingenieroR y de estudiantes 
pnra el Central "Guiteras" , y para. el IIJesl1A Mené'ndez". Se le pidió' al 
MJNAZ queooncentrarn .el máximo de tticnicoa en el· "Argelia Libre". Para Que 
eRte central moliera, que tenia q~e alcanzar 935.millones de arrobas. De 
monera que todaR laA medidaA, toda.~f .abRolutamente todas, laR que podían 
ser tomadaR en aquel momento, 8e tomr~ron. ~e hizo enorme hincapié en laR 
provincioA, con el partido, con las direcoioneR de l~ provincia, con todo 
el mundo, en la lucha por lOFl rendimientos. A partir de eRe momento la ba
talla de 101"1 rendimiento A qe convirtió' en la batalla de la zafra de 101'1 10 
millones. Si perdíamoR ~Ata batalla se perdían lOA 10 millone.R. 

Si analizamoR como Re iban oomportando 108 rend1mientoA por aquel pe
ríodo, Re puede preoisarque en un momento dado empezaban a reRponder todoR 
laR centraleR Que Re pararon, todOA, de 101'1 que estaban con zafra adelanta
da, cuando comenzaron la. zafra otra vez comenzaron óon dOR o treA arrobaR 
maR de rendimiento de azucar, todoR, i:lin excepoi6n. Se les, hizo reparaoio
neA?se le hizo, pero fue de notable réRultado. 

Pero empezamoA a de!'lcubrir una Reria de OO!=!OR, algo que nSAotrOR no 

habíamoFl planteado aquí. HabíamoR. hablado de que lo!=! rendimieIÍtoR eAtaban 

por debajo de la curva hiAtó'rica. y habíamos hablado prinCipalmente de la 

molida en Oriente,Que tetJ.iamoR en Oriente el problema principal de la mo

lida. El problema, ve:ramoA Que los centra,les con gran .inverFli6n nos aí'ec

taban porque reducíll.Jl, la molida, porqlWnos iban a prolonga.r la zafra, y 

nOR iban a afectar los rendimientos al final, al tener Que estar moliendo 

caila, en Junio y en Julio,que podían estarse moliendo ya en Febrero, 'Marzo 

y Abril, produciendo mayores rendimientos. 
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Todavía no habíamOs deAcub1erto una cosa, Que los centrales con grandes in
versioneA no 8010 dejaban de mder cru'la sino Que la Que molían le extraían 
2 y hasta a veces 3 arrobas menos de azucar por cada 100 de caiYl. Se deacubri6 
entonces ••• c6mo lo descubrimos?' En realidad, como se hizo patente de una ma
nera notable~Quee8taban dejando de extraer elazucar a la cafia? Con las vincu
lacioneA. Se comenzaron a realiz,ar .o:r:nCU¡aciones. Por ejemplo, la cafia del 
"Cristino Naranjo". Se comenz6 a enviar al Central "Arquímedes Colina". y que 
se podía observa.r? El Cristino Naranjo era.. uno de los centrales que tenía que 
estar moliendo 400 mil. Y••• (repite el pt!rra.fo)... y no estaba moliendo ni 200 
mil, Y por.lo tanto hubo que pararlo para. tel"Uli.ña.r la. inversión. Estos dos cen
trales tenían que moler 800 mil arrobas, el "Cristino Naranjo" y el "Maceo", y 
ee RUponía que entraran sus capaciéades en las fechas previstas, yno entraron 
tales capacidades t nunca. llegaron a reba~ar las 200 mil. Pero las 200 que 
molían Que ocur:r:ra? Rendimiento bruto, "Cristino Naranjo", el dÍa. 28 de Fe
brero: 10.24. "Arquímedes Calina", 13.4. Estaba moliendo el "l\rquímedes Coli
na" la misma cafiaque 'el. "Crist~ Naranja". Un día soló? No. El 27, "Cristi
no Naranjo", .10.54. "Arquimedes Colina" 12.43. Cristino Naranjo", el día 26, 
10.53•. "ArquímedeFl Colina", 13.16; . 

Así ustedeA ven, la misma orula molida' en el "ArqlÚD1edes Calina" estaba dan
do casi 3 arrobaR mas de azucar que la Que estaba molien.do el "Cristin9 Naran
jo". y af'areci6 entonces un nuevo y. muy Aerio probl,ema. De Que centrales con 
inversiones indu~trialeR no salo estaban dejando de moler sino Que estaban de
jando de extraer el azucar a la caña que molían. ERO se convirt16•••• al ex
tremo Que en las vinculaciones, por un lado elloa o molían. ~cidimosempezar 
a sacarle cmla al "Cristino Naranjo" no 8010 al "Arquímedes Colina". Para el 
"Am~rica", "América Libre-tt. Por Qut1? Porqutfi'..mérica Libre" tiene sus cajiaa en 
lugareA altos, rendimiento alt? en julio, Y empezaJ!los'a; l'1acar caña del "Cristi
na "l¡l y del ''Maceo'' pa,rá.. el tlll.m~riéa." para el. flL6pez Peíia ", pa.t'a., eq decir,t 

nuevas vinculacioneFi coti las nuevas oomplicaciones, a. fin de ir salvando los 
rendimientos, no Bolo las mol1dal'J Rino también loa rendimientos. Y se organi
zaron, y ahí aparecen 50 flechas, yo Quiero que ustedeR Repan y se pinten un 
mapa hay, tOd.os l~~ moviDú.ent~llue se hannH~g, aparecen 300 flechas aquí. 
Por qué? EranniKrrbtea ynue varif)Ilt~s' y .' variantes, nUeTafl situaciones, 
nuevas complicaciones, era una. luéba tremenda. jthora, lo cierta eR que espe
rtnlamoR com !'le iban acomportarloR rendimientos. Y ve!aÍnos Que estaba'; •• En 
Camaguey eA donde se produce el primer saldo. Ya pasa de 10 y pico a 11 y pico. 
El salto notable despu.~s de: todas las medidas. de los centmleR Que se pararon y 
todas medidas, se salta" en una semana una arroba. . Esto era lIIIl;Y alentador en el 
mes de Febrero. Todavía en Febrero 6 tenia 10~66C~ey. 10.65 en Febrero 7, 
10.93; todavía está en 10.86.' en Febrero 9. 10.99; 10.91; 10.88. Estotue en 
Febrero 12. Vamos a ve.r que díasa.lta.... 27•• " C8lD86UeY'¡ap<-'l.rece,todavía con 
rendimientos muy bajas. ••• . . . 

Ya el día. 23 está en 11.16 Y' el.día 28 esM:etl.11.50•••• Ell oaso ea que 
Camaguey en una. semana. p+,áptic~~nte, B.alt6 una arroba. Qlaro .Q.ue 11. 50 ea muy 
por debajo. Sin embargo, ..se padí~ conc~bir la e~peranza de que rebasara esa 
ci~. .' .. 

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

Desde luego, el'm1Amo día· 28 de Febrero, frente a un ,rendimiento planeado 
de 12.83, había 11.92: al d:lJa. 2} de Febrero,fl."ente aun. rend1mientoplaneado 
de 12.73 el'lta;ba en ll.69.·La; ési:buacioo. Y antes de Que Cemagueyd,.1era el sal
to tenía, '; de 12.78, ,11.19. El~t1empo' todavía estaba dudoRo. En Oriente no 
110vi6 en Febrero. EntoneeB en OrienteR! l8'VaJlt6 el tiempo. Deade la.A lluvias 
de Enero no volvi6, a. caer. una gota de ~~ Entonces en Camaguey seguía la 
lluvia golpeando. Y ta.tnb:léI), -en LaR Vi1;t.a:s.· Pero t.o.dO el tiempo no está aAí. 
De exce"'o de asua Re~sa, aa~ti.:C~s..,'en~9pa~como Jobabo y en otro lugar. 

De manera Que lo~ rendimientos nareaocionaban como debían reaccionar, 
pero Quedabantoclav:CaaJ.euna"" incdgnitas relacionada.A con laaoantidades tota.
leR de caña.¡:¡, naturalmente, por toda1'l1a.s lluvias, y hasta eRe momento que Re 
8.Ataban cortando, loa eAtima.do~ eRtaban por eno~ de todas las, 10R rendiIn::.en
toa en cMa' eRtaban por encima de los eRtimdoa..,· Los rendimientos e$taban por 
&ncima de los eAtimadas de las cmlaS que Re hab:Can cortado.· Ya eRta~ respon
diendo p con uno~ rendilDien:tos ba'Btante altos. Ya se iban reduciendo .todas las 
ventaja"! de lOA traRlo.doA.de caña,ae iba reduoier,Ldo progre.sivamente la pORibi
lidad del rendimiento,., pero nos quedaba a;l~ ·re¡:¡erva., ca.ñal'l Q.ue Be sembraron 
en Julio y Agosto del 69, a.lgt:ínal'lcantidadea de oaña. Q.ue en un momento dado, pa
ra. cubrir un d~ficit de 200, o 300 mil toneladas Re podían cortar. Se podía. 
cortar~ Pero.todavía AubRistía esa. Aituaci~n. ' , 1Pero, cada vez se estabahacie.ndo ca.s evidente Que la producci6n de azucar !estaba por debajO d.e ·10 Que hacía fal ta,sobre tódo en loa meses de Febrero, 
Marzo y Abril. " 

1 
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Eso, :na:/;'ural1l€lltc; ~.b~, produciendo su efecto !'I..,'t:.JaUlctivo. ka l.'encli
tÍlien.tos afElc·~a.::'on lS!í. 20s !'1~3eS de Encro y Feb:C'e.ro~ Marzo y .;\bTll, afectaron 
la p:odUCCÜ>ll do a21.:(:al.' en mas de medio milldn de tonelad.a.'J le azucs.!.'". En 
mas de I:l~aio mi116:n de tonelada de ezucat'.. Desde el I!lomonto aa nuestra 
comparecc~cia a lOA prirueros días del mes. 

Surgiero:l algu.nos (.,;U;'ici tfl de ctúla. Ccilaa estimaMs ~ Y. empezaron a 
!,:L'Oc1ucirse algunos CI.éfic:i:'8, en Oriente, 1911 la Provincia. de la. Habana, (lon:1t7 
,~e E!stabal"l encontrando ~;C:"'l dete~a :i:oeoexva.s e.€ cañuo De manera (¡n·') 'le 

esteban hacie~do esti~doa peri6diceffiente y en Abril se estaba haciendo ~~ 
6stime..d.o ue las oe.ñas Q.ue i'OOn a quedar para. ver. oue.l ero ya. la situaci6n de
finitiva: 'ns"bo el pI":!blerw. a., la p:roG.uooi6n afeotada.por 10$ rendimi~tos 
de azucaro 

PO:!.' újd!Dpl.), ~htOY' haOi9Uio algu.'·w.s "ifraA, .como Be portó el rerldimien

to C~'1 C'.queL o, e prinoipioR i3MayO nosotr·:>s hicimos la l':t'imera re'l'mión aq'J.'Í 

en le. Ho.tJA.na¡ VdTO el método de tmbajo, habta.mos tenido el m~tod.o de no dar 

lug's.l' c. <,¡n2 nir.'..gtm com¡:,añero, nin8"in dirigente de lp.. p~~r1noia tuviera Que 

venj.r a :La Habana, y eeg-tlir el m.étodo de visitar laaprovinoia.s, sabiendo Qua 

eL'l t:ne p::."'O"""incta en que RO diera lE'. batalla, en in.oeea.n~e oontaoto conallos,

.• " . d 1 d' ,¡;o' lt~.:I d . d..t e,o.em':l.fI. .. i d M·V1.enc,,-f) oaen, una El en .~"l,.~!JU t:I.I.46S, pO:L"Q ~ eel. '/',mos, a pr~n~l.p 0:=1 e a..vo. 


cuandC' ya dEl 1:;llY:i.er~t tod!:l~ la8 nuevas bases de los, de las oaftafl e7:ia tentsA , 

tener una !'euni6:n ("~'1:r en la ciudad de la :Habana. y que 7inieran loe oompA.ñe.~ 


1...,8 d.e 'liod~A 1aA p:r'O'V'inoiarl, :r qUf; eptuvieran tanibit:;n presenteR los oompañe

roq del lIR'E••• ? 


1" en esa reunían Ae preoisa, se, sepudo precisar ~~e ~e prod~cían re

duccior..ei"l e:¡ lo~ f,f-¡timadoa de oatia, que en la provinCia. de Oriente se produ 

cía UT.E!. l.'educciÓn de ms de 100 millones de arrobas. Que en 10. Provincia. de 

Camagu~'Y "le mantE:r.í~ l::..1El.S o· menOI1 el ew~imado. Q;.:!.e en Ia3 Villas so reduoían 

en ma:'! o menos 10 u 00 nillones ¿le al.'Túbas. Que en Lbtal'l.zas Rt) reducíe.."'l unos 

20 o 30. Que en la He.::"ln,e. se reducía..."'len unos 100 oil::'ones. DeepuéR, Sr! na.

t-l('l~ ya lo de la B.a.brou. qe sabía de antes, se r.J:>,b:!F,l, l':rOdll~ido ya, •• < :p~:ro, 

:afl Y'B'h::'-::lcior_9S (lUtó 1":0 conocie-ron en ese momento fueron prinoipalmente la 

de 01'1 v!l;;8 y le. de 118"1 Villas. Y la de Mata.:uzaa, y algunae adioionales e:1 la 

I':rovinci,.~ de la Ra'bena. 


"le. esa Aituaci~n (¡uitaba toda eS'Pe~a.nza de la. zafra de 108 10 niJ.lones. 
Teniendo ~n cuenta. la oa.tm Que faltaba) :T la, los rendim:i.entos. Ir..cluso acu

. diendo a la xéserva. (te nar.d. Q;ue, de f~o, Q.ue nc había rfI,z5n de acudiree a 
eRa reserva de oaila para llegar e. los 10 millones. 

Nosotros hald:'smos Hañ,'llado un punto que creo importante, y eEl el siguier.·. 
te; en 1'!.'.leatra compareoencl.a. a..'lterio:r.', algo que siempre nao había preocu¡:ad.o 
l!!Ucho. Nosotros deoíamos e..'l. aQuella. ooaFli6n: 

'IDe manera Que tenemos dos problemas, el pJ:'obl~1!U:l. dG la lll.olic1.a. :r G1 :pZ"o
llama <le =.06 renCimientos. En nuss"lira o:;;>inión, el problema de 108 rendimier.. 
tOA OCt1!"!9. aÍlora el prim9r lug"'l.r. Decíamos nosotros el 9 de febrero. Por Qué? 
Si nOf!.Jtros minimizamos la importancül. do los rene.iI:lientos y hacemoR el es
fuerzo que debemos haoe'" para miar toda. esa caña, con'amo.') el riengo de li 
brar una bl3,ta11a perdida de antemano, conemos el riesgo de librru: una. bata. 
lla perdidl::. do antemano. Se debe librar una batalle. !.':!anteniendo de 'l..'1temano 
desde el J?rincipit) todas lal"! aeg'.lridades de victoria., para a.66gu:raT 01 exito. JI 

De manera, que Re UWültenía el principio de ~ue había Que aeferm~ 105 10 
mil~.0l1e3 ha@ta. 01 filltll. En realidad, penAába'llos que al !"i~l:ü pod.ía. decidir·· 
I=!'e Al. habí",. o no irJ.tiependencia de ::'01"1 rendimie.ntoA, independ.6nd~. de la ca
ñE:. que "pca.e.ba 1 indepand G.noia. de las lluvias al final. indopencio1l0ia de que 
e~OA rendiíili.e:r.tOF! se pudie'rall mentener o pudieran bajnr en la za.:Cra que te~ 
n:í1:'.:"1'1~ ::¡ue moler t la. cA:ña que tfmfamos Que moler en Julio, q:ue efjafl el.'an las 
0I?XlaS Que €'Ft~e~o~ dejando e;). los 11lga~es lt.9.A aJ.tOA, Q.o.nde la C~U'Vll hist6ri 
ca. e)~a ;,nejor" F~f'l dAcir, Re luchó' por moler ·tetll:;>rano todas laA caña.s en 1-.1
garel'! bajo!!'! mole¡- prinero ·co::an !.tl.O ,:,s..~as ~ue t1.lvieran p:.:-obleme.s de rel1ci
mi¡¡n"to 'hist6::::cC', p:"'.N lt.9.l1tener haota el final 1". AApera.'tZa de 106 10 millo~ 
lleR. fI. nosotrcs :"1.0"; r:!:'o'JQu·tpe.1Ja, JIl,U'}b,), mucho, que como con~c~llencil1. de es'te 
fenóJTlcno Il¿l ::,(-;.:.:rliT'lleaco, !l. trc..f;n.¿ d'9 la zafra !'D p!,;,Ü'3!'!3. J;ll'f.r;is:¡a,r !!la.temáti
'Jemente QUP. ya. no f~e alcanzatan ¡os J.0 milloneh. 

j?lJrq1.'Q htl.bié::'a.i.!lo~, ter..~.Jo C;;.~le Blll:"~¡'l.t<.i.r·n.oE: c,;.üo:·...,~eR al !'eAto de la tarea, 
lID FJU parte ,t!t.:i tUfio!'], 8.i.::. > (,3981'::rc.'!.8, Ci.c ~(')a lú millones. 

Desde lu~flC¡ l:Ds.;:¡ho;:¡ I'Kc·G:Laillo.'! y 1:elr.O::l manter...ido la posici6n, desde el 

p:':J.mel.' morne:nto, c.eHde el tl1:ime7:' !UOme:c~to, ¿le Que el día en que loe cé!louloa 

demostr3.:r.e.n que ;¡'a :lO f..;' alct'.r.za:oan los 10 rtillolles, nosotroÁ 3e 10inforlIll! 

bamna al pUE:'blo. 
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El problema fue, que, no hacerlo, mántener la ilusi6n de lOA 10 millones, 

para que la gente trabaje por eAOA 10 millones, no era moral, no era honrado 

ni estaba acorde con el prinoipio revoluoionario que se debe mantener, ni con 

el método que se debe seguir con el pueblo~ 


EAa es la posición adqta.da desde el primer momento. 

Aunque ciertamente, no creíamos nosotros Que la esperanza esa de los 10 
millones se iba a. descartar, de manera tan abrupta y mucho antes y muoho an
tes, no, fue a mediados de zafra, si no se toma.z:l.laa medidas Que Ae tomaron 
en febrero, en el mes de marzo se había podidó descartar la. esperanza de los 10 
milloneA. Pero, realmerite, esas medidas pemitieron .conservar una esperanza de 
que se pudieran hace los 10 millones, haata principios'de Mayo. Porque ya los 
resultados de abril, con loa dcesoensos abruptos en algunos eatimadoA, mas las 
com~ecuencias b!:ÍsicaR acumuladaA de loa bajoA r$mdimientoA de azucar, habían 
liquidado la posibilidad de 108 10 millones. 

Ahora, vean ustedes como yo les decía Que en el mes de Febrero le llevába
mos a los capitalistas 1 millon 860 mil toneladas de ventaja.' a AU zafra mayor. 
Que ocu:e en la zafra mayor Que hicieron loa capitalíAtas? Que capacidad de 
molida tenían? Fue en el mes de Febrero, :Marzo • Abril, cuando se hizo olaro 

- - - - Que la capacidad de molida nuestra en el 70 estaba por debajo de la 
capacidad de molida de los capitalistas. Por toda/'! la~ razones que habíamos se
ñalado, derivado fundamentalmente del índice. 

A~í tenemOR que en 1952, en el meA de Marzo los capitalistas molieron oil 
259 -. millone~ de arrobas. Un promedio de 40.75, 40 millones 650 mil arrobas 
diariaR Nosotros, Que llevábamoA par la zafra prolongada la ventaja de 1 mi
116n 860 mil, habíamos molido 1,082 millones de arrobas. Es decir, un promedio 
de 34.9 milloneR por día" Una diferencia de 5.75 millones de arrobas con rela
ción a la capacidad de molida diaria de 108 capitalistaA en el mee de Marzo del 
52. 

Es decir, estábamos librando la batalla de los 10 millones con una capaci
dad de maA de. 5 millones ¡por debajo d.e la capacidad Que tenían los capitalistaR 
en el 52..ERta era la. eftuaci6n¡ rt:al•. De. ~era que en Febrero, . Marzo y Abril 
nosotros estábamos moliendo o haciendo la· zafra oon mas de 5 millones menos de 
capacidM. Porque una provincia como la de Oriente, Que tenía Que. tener entre 
1; y 14 millones, Oriente estaba en, de 9 a.10 millones.. Lo .mismo sucedía con 
la provincia de Camaguey, que ten!an un mi~16n menoe. De manera que se ha.bía 
hecho un programa de inversiones para disponer ya por lo menos de 42 millones 
de arrobas diarias. Y estábamos oon una oapaoidad de molida de 7 millones me
nos en la realidad. 

Digo en la realidad, por Qué? Porque a veoeR el problema no se manifes
taba directamente en que no molía; oourría lo siguiente, en la Provincia de 
Oriente, por ejemplo. Todos esos grandes colgagR-l~ían BU fuerza de trabajo
ahí, todos lOA oamiones, todas las alzadora~,P~5~vlos días, que ya llena~~ 
la capacidad industrial. Resultado: una rotura, una parada, entonces, para no 
acumular c~i.a en elauelo, había que parar toda la masa, pa.ra.r 40,000 obreros, 
50 mil obreroA, campesinoA movilizadOs' de las montBllt;l.s· de Baracoa, de la Sie
rra Maestra, de todas laR ~artes, a t~abajar allí, Que iban con un entusiasmo 
tremendo, y oonstantemente tenían que tener la masa de campesinos parada, los 
trabajadores paradOR. ERO produoía un efeoto desmoralizador tremendo, tremendo. 
Como no podían tener la caña cortada, un día el OOlOBO hacía así y molía 800 
mil. EntonceR, otro día le faltaba caña •. 

Pero ademáR t como él problema orítico estaba en todos eSOA oe~tra.les pre
ciAamente. allí dond!e i eéta.banaOl1Illl1ladoR todos los recursos, ·s veoe~ .faltaban 
recurRO!'! en un central Que estaba moliendo' mas o menos a buen ritm{), Que no 
tenía problema1=! "indUFltriales, lORo recursos estaban. sobrando aquí, al extremo 
que nOAotroa, en el meFl,de Marzo leplanteamod a. la provincia. red~I:lr 101'3 pa
rámetroA - pf)rque te6ricamente un mill&., mira, p6nga.le 750 mil en parámetro, 
y p6nganlela. fuerzll para 750 mil~ no le pongan la. fuerza para un mill<5n~ no 
le pongan al "Argelia Libre" la fue·rza para 900 mil, p6ngansela para 600 mil. 
y así, con una serie de esos centrales con problemas, utilicen eSOA reoursos 
para otro!'! centrales que' eFlttn moliendo sin dificultad. Porque ef'lto ejercía 
un efecto deRmoralizador sobre la fuerza de trabajo', que había sido movilizada 
con un entusiaRmo tremendo pol:.' parte.. de oatnpeRibos, trabajadores, donde quiera, 
constantemente pzradoFl, oonstantemente parados.' Y a veces? ,ouando llegaban no 
había caña porque se segdía cortando a a.quel ritmo, se producía. la acumulaci6'r.., 
y chocaban con lOA rendimientoA de azucaro 

y ln. rea1:ldad es que noflOt~F! hemos eRtado haciendO la. zafra de los 10 mi
1l0neA con 5 millones .menOs de capacidad de molida q,iaria, de l~ Que tenían 
los capitalistas cUando hiciero~ AU zafra.giganté de 7.298 millones de arrobas, 
de toneladas de azucar.' . 
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Esa es la realidad. Ahora, que ocurri&? Con cuanta cmia la hicieron 

los 7.292? y nosotros estábamos moliendo menos. Cada arroba Que molíamos 

menos, era arroba a molerla mB.sta.rde. Mucha de la call'3. que estaban molien

do en esos centrales nos daban mucho menos azucar de la que debían dar. Aun

Que este no es el 11'n1oo problema. Porque el problema de 108 rendimientos 

a.feot& centrales Que no habían tenido inversiones. Hay otros problemas apar

te que incidieron en los rendimientos. Pero esos centrales que tuvieron in

verRiones inoidieron en las dos cosas, en la molida. Y' en los rendimientos. 


, Ese no fue el unicc. problema. Que afectó' los rendimientos. Que en. Orien
te se hicieron 20 inversiones en 20 centrales, y 20 centra~es 

dieron dolores de cabe.r.;a,' en los demás centrales en" dondl~ !10':'n 

se hicieron inversiones, no ~uvieron: toda la atencion, toda la '" 

rellaraclón ad~euada. Eso paso en la provinc~a de Oriente y paso 

en otras provincias, 1pasó en la provincia d·e Las vi11as, tam
bién. ' 


:De manera que voy a explicar como por ejemplo los capita

listas hicieron loa 7.298 I!li1'tone1adas, con un rendimiento Ero

medio de 12.25. Rendimiento bruto promedio: 12.25. En el ano, 

cuando el 90% de las cañas eran 2878. Y hoy la 2878 es la mi~o

ría de las cañas. Hoy tenemos var1edades mucho mejores de cana. 

Que nos dew~estra? Lo demuestra un central que voy a ponerlo

de ejemplo,' cuando muele bien un central, aquí tienen, en Fe 

brero 28 ••• el Central "México", Colon. Con caña 4362. Rendi

miento: 13.68. El 28 •. El 27:13.53; el 26: 13 .. 50; el 25: 13.48. 

Este es un central bie'n manejado, bien reparado, mo1;endo una 

buena caña. Está ,desde Febrero? Desde cuando empezo a moler? 

Vamos a ver •••• "México;•••• va, estoy ,leyendb mal ••• quiero ver 

:Febrero ••• Febrero, en feche. tan temprana com.o Febrero 19: 
13.49. Vamos a bus/oar otra feélla • Mas temprana todavía.' Ya el 
13 de Febrero estaba en 12.97. Y ya el 14 estaba en 13.02. 

Por arriba de su curva histórica amplia, moliendo caña 4362. 

13.09 Y así sucesivament'e hasta estar, casi todo ese períOdO

lo ha pasado en 13 y medio' por ciento de rendimiento bruto. 


Van al "Caraoas", y se encuentran desde el mes de Marzo, 

"Caracas, 8 de Marzo: 13.80; 10 de Marzo, 13.63; 13 de !~rzo: 

14.27; 16 de Marzo: 14.45 de rec1ndimiento bruto. 19 de Marzo: 

14.47; 22 de Marzo: 14.44; 31 de Marzo: 14.24. Este oentral es

tuvo en14 y todavía esta prácticamente en 14. Todavía. De ma

nera; y está moliendo las variedades nuevas. Este central, y si 

se analizan una ser1~ de oentrales que funoionan bien, tien 

mantenidos y bien operados. cuando se analizan se ve que han 

in1'luido tres factores en los rendimientos, las inversiones" el 

número uno; dos, el mantenimiento en muohos otros centrales; el 


número 	3, y de verdad que aquí habría. que precisar bien la ter";' 
cera, o la causa principal, el problema de operaoión de los _
centrales. 

,Desde luego que nuestros ceétrales tienen ahora 18 años 

mas que en 1952. Son 18 años que les han pasado por arriba. 

Pero entendemos que esa edád no es el factor fundamental, por

que ~odos esos son, todos eS9s oomo el "Caracas", tienen tam

bien la misma edad, y tienen mucho mas repdimien.to que en el 

capitalismo. Mucho mas. Eao~".~Cfntra1es .Es decir, que un oen";'

tral aún viejo, bien manténid6;-óien operado, con buena varid

dad de caña,alcanza los rendimientos que le da. la gana. Ahora, 

muchos centrales moliendo la misma caña unos daban 14, ahor a, 

sin inversiones~ el otro 12, el otro 11. Incontables ejemplos 

nosotros relcibíamos, y los pUblicábamos además. Los pub1ioa

bamos, el pel'iÓdiCo ha estado publicando, ya no los rendimientos 

por provincias" rendimientos planeados, el ot,ro, el rendimiento, 

yo le pea~aminef¡ltaRp;I{1n que publicara el rendimiento centrall por

central, G PUbl~cidad acerca del problema, no ha faltado 

aquí en ningún momento. Todo el mundo pOdía ir precisando a 

ojos vistas y con toda claridad las dificultades serias que 

se iban, que estabán teniendo, oon la molida, porque no nlcan

zabamos nunca a moler 40 mil arrobas,cunca,ni un día. Y oon 

los rendimientos. 	 .,' 

Pero hay una serie de centrales que demuestran que los cen~ 

trales con buen mantenimiento una buena operación, con la varie";' 

dad nueva pueden aacar 13 y medio y 14 de rendimiento. Durante 

todo el mes de Febrero, I·~rzo, Abril. Si los centrales hubie

ran funoionado asi, pueaestOy seguro que la cas. aquí habría 

sobrado para 106 la millones. Habría sobrado para los 10 mi

llones. 
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Eso guiere decir gue no ha habido' nada, gue aah.v" dE}terio
rad'o ma~ gue los céntráles. y es ,el .n~jo"l~,op~raci.()n, la 
direccion'de ¡os óentra'1.es. Por la qlrc1l;llt;tta~ciá,'d~ gUf; lIluchos 
de los trabajadores q'l1'éhatl' ~ido, d'eef,:tlenClo; ,muchos de, ellos es
peraron al 70 con s~s60,70 'y: tanto.saílcs con 1 el problema. de 
la, de la, de la, para:haéer la zafra del 70. ,', ' , 

. " _ . . " / , :.',." . ,
No se ha hecho ,una, reriovac.10n de, 'peráo~alt preparacfon de 

persopal. I~discutiblemél'lte gue tenemos la responsabilidad, co
mo nunca ha.bía':"sldólaindustr1a la'gue,ha'bía'plánteadola di
ficultad, todos los 'probleJnas se derivaban si'émpreno de falta 
de capacidad f:d~O de fal:ta ~e caña, ~~alme~te ~e llroduc& él pro
blemamas serio 'no por vIa de la caña, alno por v[a'preolsamen
te de la ind.ustria. ' De manera guedescllidamos la. industria. 
y esto se nos reveló co~ todo su problema en el año 70. 'o 

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

Algun()s de, estos pl,'obl~Jllal:J ')Iluy logioos, 'lo' de lasinver
siones, toda 'nueva invéPslól:J" ,cQmo ya expliqué la otra: vez, 
ajustes, todo, eso" llay muchos problemas. Pero' la cuestión del 
manejo de 10,$ centrale,s:fua Ul'Ja,cósa desastrosa. 'y manejar un 
central,no ee' tan fa,c11 ,cOmo mapejar, uni' un' tranvía.' O UDa bi
clicleta.Es un proceSo)~r9m.plejo,tiene p~cesos .qu!mico~. y
realmente, a una de las' 'Ouestiones que haygue darle un enfa
sie. tremendo es al probl~ma dE} la 'Industria, taí'ito. en el. man
tenimiento como en, la formac'ion' de personal pat'a operar los cen
trales. ." ," , ¡ " 

Entonces decíamos qu~, con5mfl ••• cuando los capitalistas 
hacen su zaf'rá record, hap!an molido 5', 177 millones de arrobas. 
Se molieron? millones 298mil~one~adas, con:u,n:promedio,de
rendimiento de 12 .. 25. Y POJ ,el 80~ 'de la: caRa. : Nosotros, 
cuando llegamos a 7millon,es 305 mil, si mal 'no recuerdo que
fue el día 5 , había.iD.oamolidQ 500, 'habíamos molido ,5'~904 mi
llon~s de arrobas.-, Con un ,rend,;f.miento promedio de 'J.~.•85. 10.85. 
Es decir, que hab{ámósempleAdo, c'omo 700 'miIbnes. mas' de arro
bas, un poco mas de. TOO I41,l;t¡pJ)~s ~Ii!!" 'de' arrobas parampler,
llegar a la. ,misma cifra de.,t'Ol1e:t~di:l.s'qu:e "los capitalis'tas. 

" Ahora,Q013 relldim1ento',igt18.l', al' "d~ 'losQa:p:ttaliste;~ ~abÍa
mos producid'o, 8 m:1l10nes 3~'4 ,mil tonelad~, unas 950 ,mil tone
ladas mas. Ahora, con el ren<!:!m1etltG, de q.~·e s,e,~blo 'en Santa 
Clara, y que,.cl,e, ,uingut;l,a ma.n~r~ es ,un rendimiento ~,e'xá.gérado, 
y gue tení.a, en cuenta 'la.S,"vál'1.edades 'nueváé~el;rendimiento de 
12. ;0,6,012m1Uon,e~ déarro,ba.s, 'tendríamos en~ste mantento 
8 millones 499,.",2~ tOll~,la:das, Y.teÍlemQ~ 1',.456,QOO; mas unas 
50 mil en proceso, telléíi1P,s.'étl estemoment07.millones,5Gg' y pi
co,mil. Y tenemos u'Q8s'900·lIlfl'1;onelada:s menos de 'las que ten
dríamos de háberalQ$Il~add el rend~mier.d;o que se pi"Qg:Pamd en 
Santa C1a¡:a. ',." ' ,.', '"', 

Cuando la cifra de 11) millQnes ~n 'una' tonelada (-pues en 
una tonelada,. signlfican,lÍlláarrOba.'slgnifioa ~n11liá zafra de 
10 millones; que se,.'nec'eeJ1t~ a ;t¡ q.~ rend1IÓ.i'3.nto .. a 12,8. 12% 
de rendimiento 'bruto, se necesita 7,2'30 "~ por: ahí millones 
de arrobas, 7,240 millones de arrobas, COD rendimiento.'bruto 
de 11 necesita e¡mil mil'lonés de' a"Oba~. y ,nosotros a estas 
horas el rendimiento acumulado,es d~ apJ"Q;timadament~ 10.S5. 
Debe ser 10.86, 1007, ¡fía.. 1l(1e- :r.-endimlento, bruto ee n.e.cesitan 
8, mil millones•• ' , <, '":.,, ; " '.,'. • ' 

Hay que deb1rqitE~ au~qp.~' ~e ,huoleae dl'~pueéto de S'mil mi
llones" ?O hS,c{atílos 10S,l~ "millon~s':-: ,•• Pc:rqU& habríamo,g:' tenido 
que mOlerlos en Julio ,:4gostoJ Septi~l>~~'; 'con 5~ o 6,r; df9 ren
dimiento y, no ,podr{a.rnos~ac~~J,.o, aun~el'liendo S'mil millones, 
no tenemos 8 mil 'millones • . ' , , . " . 

Claro .f\}ue en muchos lUg8::t:'es, y mlJ.chos centraies influyen 
los rendimie;ntos .. l()~ p:ro1:p.emas díG un p'rogri:tma' de un cort~ equi
vocado 1 unacafia. atra~a,da;,; e~ fin, pero lo que verdadé'ramente 
preocupab~;es :el: hacilo 4'9,: qu~~,la mi,ama caila, cortad~ por.' la mis 
ma persona, con el ~ismo ,g;t"á.dod,e' frescura daba alla 2-112 
arrobas mas '_gueen ,el. ot:r;'o~entral.· Esq 'tqe lo que' Íl-oe: hizo 
ver hasta. que punto el prqblema de o'Peracion de los centrales 
estaba~ur8ie~do.', Yde ,eso ha.y decenas de ej emploss.qu;Í ~ , Dos 
centrales dif'ere~tes, moliendo 'la misma caña, con ',notable di
ferencia de rendlmi'ento de'unoyotro." " " 
,,'Ahora;bien,' como, se co: mportó el progra.IDa~grícola? Como 

l'es decía, de acuerdo ccm e.l'Plalld~ Santa Clara,', se n'ecesi taban 
7 ~q8l·mtllones.DEfsI1ll}'s tq,\1e:;hl6.;1m.oe,.. ~ ~l;iS,~,s., t~l último 
analisis de la reunion d. olamso í'¡:,.Q:V:t'ee :~,iolacaf1aque,;quedaba, 

http:tq,\1e:;hl6.;1m.oe
http:clicleta.Es
http:�entra'1.es
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los déficits que se habían produciqo en los estimados de princi
pio de zafra, vimos que la situacion era la siguiente: que ese 
día, el día 7 de Mayo; del plan de Oriente, de 2~0 millones 
de arrobas de la reunión de Santa Clara, tenía 2,011 millones, 
por lo tanto, un déficit de 1'79 millones de arrobas. Camaguey,
de 1,99,.5 ten1a. 1,868, 'I:1n défici~ de 131.5. Las Villas, de un 
plan, el de Santa Clara, q~e debla tener de 1,544 millones de 
arrobas tenía 1,717. Las Villas tenía 173 millones de arrobas 
mas. Matanzas, que debía tener 722 millones, tenía 82I millones 
de arrobas, 98 millones de arrobas mas. La Habana, incluyendo
los 4 centrales de Pinar del Río, debía tener 505 mIllones, te
nía 639 millones de arrobas 134 millones mas. Y Pinar del -
Río, qpe debía tener 120 millones, tenía 118 millones, ,2 millo
nes menos. ' " 

Naturalmente, nosotros estábamos calculando, s1 en un 
esfuerzo por lograr un sobrecumplimiento mayqr en Matanas, ma
yor en La Habana y mayor en Las Villas. Y en ias Villas en cier
to Docento - los estimados estuvieron en 1,800 millones. Y des
~ues viene un períOdO en que empezaron a producirse fogueo en 
algunas cañas, en la zona de Cienfueggs, donde tenía el grueso
de las cañas empezaron a producirse defic1ts como consecuencia 
del fogueo.

Debo señalar también que una de las formas en que afec
ta al central con inversiones, en algunos de los centrales no 
fue solo el qqe dejaran de moler cañas para molerlas ahora 
cuando no eetan en su mejor períOdO, que sacrificaron azucar 
de la caña,que molieron, sino un problema adicional: unos 
cqantos centrales en Oriente, como el Centl'al "Perü"~, que es
ta situado en una sierra, que una parte ~ande todavla no tie
ne regadío y muchas de lae catias que tenlan que haberse corta
do en febrero, en marzo y abril están fogueadas. Cuando ustedes 
analizan los rendimientos y vemos los rendimientos del "Perú", 
se encuentran9 y pico, 10 Y pico. Por que? Porque decenas 
de millones de arrobas que tenían que haberse cortado en febre
ro, en marzo y abril, todavía. n., se han cortado en Mayo. Y 
como consecuencia da lugar a que con la sequía prolongada se 
fogueen esas cañas , una tercera forma mediante el cual ha in
cidido sobre los rendimientos.' 

De manera que el total de oañassegÚnel análisis que
hici.mos el 7 de Mayo, el programado pára Santa Cla.ra era de 
7,081 millones de arrobas. Y la ca~a disponible era de 7,173 
millones de arrobas. De manera que hay de ·acuerdo con el plan
de Santa Clara, una existencia de 22 millones de arrobas mas. 
De la que se planeó en·Santa Clara. Con rendimientos que eran 
aproximadamente igual al de los capitalistas en el año 52, 
cuando las variedades nuevas no se conocían. Hay molidos has
ta este momento, hasta ayer, 6,012.1 millones de arrobas de 
caña. Faltan por fuoler de acuerdo con este análisis del 7 de 
Mayo, 1,171 millones de arrobas aproximadamente. Lo que falta 
por moler en este mes. 

Son como decía; unas 20,000 . caballerías de caña 
las que quedan por cortar y moler en este minuto. Tenemos 7.5 
producidas. Claro~uchas de estas cañas aproximadamente, de 
lugares mas altos, queda el "Ametica", enel IINicaragua", el 
Central lINicaragga" tiene rendimientos muy, hasta de 13, ,de,
rendimiento historico. De manera que estas cañas que estan ubi
cadas en zonas que nos permiten la esperanza razonable de tener
las con los rendimientos mejores posibles. En 1,171 millón, si 
no se produce alguna variación. De producirse un poquito mas o 
un poco menos. En algunos. 

Entonces, caña por moler le quedan a Oriente, 470 mi
llones, le quedaban en el día de ayer a las 7 de la noche. A 
Camaguey, 387 millones; a las Villas, 246 millones; a Matan
zas, 50 millones; a La Hababa, 1 millon y a Pinar del Rio, 7 
millones. En total, 1,171 millones., de arrobas, aproximadamen
te, puede haber un poco mas o un poco menos. Hay incluso algu
nas reservas de caña de f~{o, de las cañas sembradas en Junio 
y Julio, que se pueden . tomar o no, se'gÚn se considere mas con
veniente. Esa es la caña que falta por moler en este momento. 

De manera que es una cosa evidente que aunque las can
tidades de caña debieron haber áido mayores de 7,173 millones, 
luchamos por mas, luchamos por 7,600, luchamos para que sobrara 
caña. (repite esta ultima frase)~ 
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Ha ha ,habido unos· 90',: '100.. IÍfillones mas de lo gue se' acordó. 
Hay ~ue decir que haber, lO'grado ese inreméntode can.e.. que no se 
logro en el 67, se logro en 18 meses •.. En·l8 meses ,realmente se 
elevó lanroducciónde cañada. este paí~j de un pro',medio de 
4 mil y pico millones, a 7,mil y pid.O demillones. De' manera que 
ese es el esfuerzo que se hizo. 

No podemos sentirnos 'satisfechos de ese esfuerzo. PUrque 
creemos que 'de verdad té'13íamos nostblltdad de haber tenido mas 
caña•. 'Tenemos 'Posibilidades de haber llegado hasta 7,700, hasO 
ta 7,800 millolí'éS d'3 arrobas, con 10s mf;ldios, .es. decir; se hi
cieron enomes esfuerzos, se movilizaron tod'os losrec~sos, y 
en los l1rogra.tna.é, todas ·las· mag,uinariaé, y en realidad hemos es
tado modestamente porenc!ma del plan en caña. Y deb{amoe haber 
tenido 600', 700m111oD6s • Pero .decimos también gue aunque hubié 
semos tenld()~,OOO··1D1110né. y empezandO. la 'zafra el 28 de octu
bre, y terminando'l;a en ,agosto no hacíamos los lOlD.lllones. Por
que estaba el fenomeno de. como moler E!'sas cañas;,~ela,realidad 
de unos 7 millones menos de capacidad de la que necesitabamos, 
y además, la. forma tremenda, '~enque;el problema este de las in
versiones, manejo ymantenlmiento afectaron el rendimj,ento de la, 
de las cañas. No se plJ,eden"hacer los' 10 mil].oD,es, si no, el ren
dimiento, un factor fundamentel, no está ahí preaente. Ya pueden 
tener toda la oa.fia qUé qUj,eran, ;a que tenelIllB, 7, t 173 millones, 
moliéndola toda significará un de:fici t no mayor '. de l. mill~n de 
toneladas. (renite). Es decir, no menor. Estaremos bordeandoloo 
La cifra de los 9mil10neé bordeándolo. A independencia del 
trabajo que h~gamkos,loalcanzamos o;no lo alcanzamos~, Esta 
es la situacion en este,momento, con independencia del trabajo 
que hagamos. La alcsl'lzamos o no la, ·alC8111zamos • Pero incluso hay 
que decir que:vaa $e~ anretado alcanzarlo. , 

, Debemos lUClulJ: por ello, lUQb.ar de verdad, .con todo el,te
son, nero, con las', cantidades de caf'1a que guedan , 1, l·~,.. teori 
camente alcanzan. Teóricamente alcánzanef Vamos a ver ahora en la 
rea11dad Tlráct1 ca. si. S$ '1.ogra., a.1oa:n~Q.r con es8.e cantidades. 
Cualquier pequeña· réducc:l5nin el estimado lo a.fecta.Demanera 
que se va a luchar por eso, pero esta éS.la cantidad de caña que 
queda •. Mas al~na' reserva~Que queda de ,caña. Pero también _pÜ.e 
de :venir, segun la circunstancia, si.seprolpnga lasegl.lía, si no 
se nrolonga, .s!l.Ji¡Jan los; r~ndimientos, si no bajan ~ en fin, ese 
problema. ,Me4id~4!I se estan tolínando. T.odas las 'máquinas para
lograr eso. ' . 

De manera gue nosotros hemos nerdido l~ zafra, la batalla 
de los 10 mill.olJes' .en 1,0$ t"ell~im1entos., de . azucar. Hay que decir 

i 

que se hub.ier,a podido ~óer un poco mas d~azv:darfPor ejemnlo, 
en el caso' de la 'Provincia de la Habal'l~~se .hubie'ra podido e~e
zar un poco mas tarde la:"zaf'ra, sa;o~r50v60milyhasta 100 mil 
toneladas, Por que? Porque partfe'ndo de .' un' estimado-determinado 
que resultóe~ta.r,p~r·ennC1ma de lacsña: g.ue . había en realidad, 
pues se empezo el 28. de Octubre.•. De' haberse ,empezado t 15 o 20 
dfasmastarde,se hubiera podido terminar la zafra en.'el m~ de 
Mayo, principio de Junio~'sehubiera ·,tenido un poCODl8.~ de caña 
y a la vez se hubieran sacado mejoreS' rendimientos. ' Es decir, 
que hemos hechóla·zaf~a: en lar,rovinciade la Habana un nOco ade
lantada. Un ·fac:'tortambd;én Jque~ 'es -muydi:flcil' de preo1s~r que 
influyó, fueroll' lOS "Vtintb'S ¡4el '.mes. ds. Fabre:ro • '! Qu~!, soplaron con 
bastante fllerza:,; :'e8.s1de 100' k11ómetro~ y que. du;r.-arotl 2A., horas, 
algunosoaflavara'lee donde' .estabancor'tand.O la' cafiala ,revolcó e 
hizo bastant.e dafio, y subestimaron el daño· que hizo, como creo 
que subestimaron tamb1én~el'cilaño'que h1z01a Sl]ufa de 55.dfas, . 
en el mes de Noviembre:yiDiciembre •. Y 8ubes~imaron también que 
las cañas que se cortaban en QdUbre, se estancortando durante 
el l"erfodode, tQdav!aeatáll. e:p-cr~c.1miento. . Tf)dos esos' facto
res. Perodemanera.agu!se·h,\.lpl~r~pod.ido 'obtener lOO,mil to 
nele.das,mas; con eÜos~3~,m!llollas d~ arrobas se hubieran podido 
obtener unos ~60, 670 ,.aurf can :viento"y unas 80.,. 8, 'lIliltonela
das mas de azucar. . P.ero no es :una cosadec~siva. , Repite) . 

En general, estas son las causas. Elléf1c1t de,Oriente 
proviene, no' tanto del déficit· en oatIa, sino. por el' d'éti,cit de 
los rendimleI}tos. Es de donde viene la caqsa:fundamelltal y por 
10 cual el:deficit de la provincia quedara entre 600 mil y 700 mIl 
toneladas de csila.·· Mas' o menos .' Entre esas cifl"as.•. _PerQ se ori 

. gina, en una buena. parte, por el, problema de 108 rendimientos. 
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y en los rendimientos han tenido que ver mucho, mucho, mucho, 
los problemas de la industria en la provincia. 

Todos esos nroblemas también ejercen un efecto sobre 
los cuadros, sobr'e la gente que ~stá trabajando y todo ese 
problema, yeso desalienta que logicamente es indispensable 
superar. 

Hay que decir una cosa que es fundamental en este pro
blema de los 10 millones. Y eR que esta batalla de los 10 
millones no la ha perdido el pueblo. Nosotros pOdríamos de
cir con absoluta seguri~ad que el pueblo ha ganado esta bata
lla, el pueblo no perdio esta batalla. Si no se pouede de
cir que la ha ganado, porgue no se ha ganado la batalla de 
los 10 millones, y si se puede deoir que la batalla de los 
10 millones se ha perdido, es qut) esta ba.talla no la perdió
el pueblo. Esta batalla la perdimos nosotros,nosotros. La 
perdió el aparato administrativo de la revolución, nosotros, 
los dirigentes de la revolución, hemos perdido esta batalla. 

El pueblo ha estado a la altura de los 10 millones, 
de sobra. Y de los 11. Ahora, nosotroe somos los que no he
mos estado a la altura de los 10 millones.. Yo creo que es 
de elemental justicia hacer este planteamiento, porque es la 
pura ve~dad. La batall!ide los 10 millones no la pordimos . 
en los ultimqs dos años, la perdimos este año. La hemos p~r
dido en los ultimos 4 años. Y la perdimos donde no espera
bamos, donde nuncahab{a sido el nroblema principal. Es de
cir, que nosotros, n~~stra ignorangia sobre los problemas in
dustriales contribuyo a que nopudieramos darnos cuenta a tiem~ 
po, descubrir a tiempo, 'percibir a· tiempo los prOblemas de 
distinto tipo, el nroblema subjetivo:, el personal preparado, 
y todas esa~ cosas, para tomarcontiempo todas,las medidas. 
Aunque hubiesemos tenido 8 mil m~llones no ganabamos la ba
talla.Porque estaba el prOblema de molerla. 

Les digo tambien que hay factores que influyeron en 
la cosa industrial, ajenos a la voluntad de cualquiera, pero
nadie mas que nosotros sómoslos que hemos perdido la bata~ 
lla. Ahora, la batalla de los 10 millones se convirtió en 
una batalla~u~n un símbolo y todo. 

Ahora, el pueblo estuvo a la altura de 10 y de 11, de 
hacer lo que fuera necesario con un entusiasmo, con una cosa, 
eso es incuestionable; y esa, ese pueblo no ha perdido la 
batalla. 

Ahor~ bien, ayer nosotros analizábamos los factores de 
los hitos. Que magnitud tiene el esfuerzo que ha hecho el 
pueblo. Que óagnitud tiene'~l esfuerzo que ha hecho el país.
Que logros ha conseguido. 

Pa.ra. exp1ioar1co con datos que :1:Dd:Lquen J.a. m.a.gnitud, el. 
volumen de este esfuerzo, porque yo decía -.que era un record 
que volviera a establecer, que nosotros mismO~ono lo volv~
riamos a establecer. Porque partiendo que de~ttfja produccion
un promediO de 5 millones se pueden lograr los incrementos 
que hemos logrado, y es alza, y que hemos partido de cero, 
con mucho el primer productor del mundo de azucaro Y siendo 
el primer productor del mundo de 8zucar, con los centrales 
que tienen 18 años, eh, mas de lo que tenían en la época de 
los capitalistas, y con 5 millones y pico menos de capacidad
de lo que tenían entonces. Y con todas esas inversiones in
dustriales en 'pleno ajuste, estos datos dan idea dil esfuer,,; 
zo que realizo el püeblo. Dan idea del esfuerzo que realizo 
el pueblo, para lograr esto. 

, Entonces. Y yo decía que no lo volveríamos a superar.
Ebto no quiere decir que no volvamos a hacer esta cantidad. 
Esta cantidad tenemos que volverla a hacer, aproximadamente
igual, el año que viene, si tuvi'eramos menos caña. En algu
nas provincias vamos a tener mas porque se ha tenido programa
de siembras. Oriente debe tener mas. La Habana debqe tener 
mas. Y~tanzas mas o menos igual. Las Villas y Camaguey no, 
porque se han atrasado los programas de siembras en esas dos 
provincias. Pero lo que es la manera que nosotros con, pode
mos hacer la misma cantidad de azúcar haoiendo bien, bien la 
zafra, con 600 millones de arrobas menos el año que viene. 
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Con 600 o 700 millones podemos hacer lo mismo en azucar que este 
año. Pero no se pu~de hablar del afto 71 de dar un salto,porque
las condiciones estanbastante complejas, en todo este problema
de formar y ar ••• todos los problemas subjetivos que. tenemos en 
la indus~ia azucarera. De mane~a que será necesario eeperar, 
tener un poquitoma~ de paciencia para intentar el asalto·' otra 
vez. Creo que la proxima vez no v~os a decirlo sino que debemos 
hacerlo cuando lo hagamos. . 

.. . ,
Y, desde luego, la cifra de 10 millones sera superada en el 

futuro, pero ya la iremos superando progresivamente. A medida que, 
porque las posibilidades de las 130 mil caballerías deoaffa, des
tinadas a cafia, tierra mecanizable y en llano, quel1o·com.piten 
con ningÚn otro oultivo, da.n para ~4phQIlU1s de 10 millones de to
neladas de azucar oon las posibiliq4es agro-técnicas actuales. 

Pero ese es un problema. de la década del 70 al.80, progre
sivamente, pero quiero dar una idea. Si hacemos 8 millones, como 
se compara esto ,con las zafras anteriores, con las ,zafras capita'"
listas, de los ultimas 10 a.ftos capitalistas y los ultimos 10 
años socialistas. 

Nosotros tuvimos dos qúe pasaron de 6 millones. Una en el 

61, que,casi llega a 7. El promedio de las zafras capitalistas, 

en los ultimos 10 años capitalistas, fue de 5 millones 521 mil 

toneladas. 5 millones 521 mil tone~adas. Promedio. 


El promedio de las zafras socialistas de los últimos 10 
años fue de 5 millones 261 mil toneladas. Ese ha sido el promedio 
en estos 10 afios. Ahora bien, haciendo 8 millones, y comparándo
la con la mayor zafra oapitalista, con la desventaja que señalá
bamos anteriormente nosotros, ya 8 millones son 702 mil tonelada 
mas que la mas grande zafra capitalista, que fue de 7 millones 
298 mil toneladas. Es.un 10% mayor que la mas grande zafra capi
talista. Yo, para precisar esto, voy a poner dos cifras: 8 y 9. 
Lo que significa 8 y 10 que significa 9. 

Ahora, comparado con el promedio de l.os últimos 10 años ca
pitalistas.Que fue como decía de 5 millones 521 mil, si hacemos 
8 serán 2 millones 439.mil tonelaq.as de azuoar por encima del 
promedio de los últimos lOai1os' , capitalistas. E~ decir que un 
44.9 por ciento mas del promedio, que el promedio de azucar pro
ducido por añq por lOs capitali.stas,en los último!;) 10 affqs. 
Ahora, comparandolo con la producc ion. socialista. en los ultimos 
10 aftos. 2 mil~ones 739 mil toneladas mas que ~l·promediode los 
10 años de las ultimas 10 zaf:ras de la re.volucion. Esto equiva
le a un 52% mas. . 

Ahora, sobre la del afio pasado,comparandola conla del año 
pasado, qu,e,3 millones 541 m.il toneladas mas que el afto pa~ado, 
que fue de 4 millones 459 mil. Es decir, un 19% mas. (!omparando
la con el afio pasado. . 52 por 8.1'ri1)a del promedio y 79 por la del 
año pasado. . . 

Ahora, comparándola con la menor que tuvo la revolución. 
4 millones 118 mil toneladas mas que la. mas pequeña que tuvimos. 
Que fue de :3 millones.. 832, 882 mil toneladas. ·Es decir, un 106% 
mas, mayor que 1a mas pequefi.a. Esto es con 8. . 

Ahora voy a seffalar los datos haciendo 9. Sihácemos 9 
millones. . . 

Compa::cáridola con la mayor zafra de los capitalistas. Y 
con 5 mmones y pico de capacidad que ellos. Con todos los pro
blemas y con todos los problemas enunciados. 1 millón 702 mil 
toneladas mas que la may'Or zafra capitalista en todo ese tiempo
Es decir, un 23.32% mayor •. 3 millones 439 mil toneladas mas que
el "Qromedio de los últimos 10 años, que fue de 5 millones, .. como 
decíamos, 400,' 5 millones 521 mil •. Es decir, un 63% mayor que 
el promedio de 10a.últimos.10 afios oapitalistas. Si hacemos 9, 
23.32 mayor que la mas grande, y 63.01 mayor que el promedio de 
los 10 aftos. .. . 

Ahora, comparándoia con nu.estras. zafras socialistas. '3 mi
llones 739 mil toneladas mas que el promedio de los últimos 10 
afias. Que fue de. 5 millones 261 ÍIlil.~ Es decir,. 71.07 mas. y 4 
millones 541 mil toneladas mas que el ai'1o pasado, que fue de 4 
millones 459 mil. Es decir, 101.83% m<\s. Ahora, si hacemos 9, y
la comparamos con la mas pe.quefta, {:Jeria 5 millones 118 mi1 tone
ladas mas que la zafra de 1963. . '. . 

http:10a.�ltimos.10
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Esto equiva~dríaa.. 131.83% mas que la mas pequefia que ha 
hecho la revolucion. ' " " 

'. \ .i " 

Por eso decíamos nosotros que en porcentaje neto si van 
a lt:¡ FAO, si van a todas las estaq:fsticas del~undo, a todas, 
jamas de los jamases ~e encontrara Un incremento de produc
ción como la produce ion azucarera.. Nosotros pqdemos estar 
tranquilos que ese record de verdad es olímpico. El record. 
No la zafra. Porque nosotros decíamos que no queríamos meda
lla de p~ata. Pero,en cuanto a los recoDB de incremento de 
produccion, ~on de tal magnitud que aun partiendo de la cifra 
que se partio, con la industEria que se tenía, 18 afias mas 
vieja, conlasinversiones nuevas incidiendo y conunacapaoi
dad real por deb~jo de 5 millones, en, estas condiciones, es 
mas, en otras condiciones esta cifra, en'c~:JDd1,ciones optimas, 
est~ cifra segUramente que no la encontrarán y no la vana 
encontrar mas nunca en un manual y en ningÚn documento, esta
d~sticá, en nin~ln archivo. Esto es así tal como estáexpués
to ahí, y por ,eso nosotros dec~amos que hab~amos puestoun 

. record sin precedente. Orec~ra la produccion por afio, perO 
no podrá volver a crecer jamas en esta magnitud. Y fue tra
tar de ganaren lS mese!3 lo que no se hizo en un períOdO de 
5 o 6 afias, no se pudo hacer en un períOdO de 5 o 6 afias, en 
~S r;n.eses Y por eeo 'este re~ultado.

',,' ,
De tal manera s~ enfatizo el'esfuerzo,.qqe se enfatizo 


la zafra y se enfatizo, el s!mbolo se convirtio en una cosa 

internacional. ' ~ 


Estas Bon las cifras, si ~cemos 8, y si hacemos 9. 
De manera c¡uenosotros lo gue debemos es tratar de poner, , 

estos reco;ds, aun ya solo, bueno, en el aspecto moral. El as
pecto economico es ingispensable. Es'abslutamente indisp~n~a
ble. Moler hasta la ultima cafia. Y tratar de sacarle el ma:x:i
mo de azucar a esa cafia. 

Pero estas cifras nosotros las sefia¡amos, no para noso
tros.Nosotros nonos vamos a consolar con eso. Nosotros 
las seffalamos para ~l pueblo. Para que pueda medir aquí el 
resultado de su trabajo, de su esfuerzo. Y qu~ sepa que ha 
puesto un record de incremento d~,la p;oduccionagrícola; 
porque esto incide en toda la p~oduccion gen.eral, que nO'vol
vera a ser sqperado nunca por nadié.. Es muy dificil. Ese es,
la apreciacion gue nosotl;ostenemos~ Ojalá pueda alguien ha
cerlo y, superarlo. Yojala pueda algun país subdesarrollado, 
donde hay tantas necesidades,pueda UD día lograrlo. 

De maneDa que esos son los datos y esas son las cifras. 
Oon 8 y con 9. Si son 8, 8, 9, 9, pero un poquito menos que, 
y desge luego que, ya en este momento con la cafia que esta, 
el azucar en proceso hay un poco mas de 7.5, ~yer habían, en 
este momento d~be haber 'cerca de 7.5;0, 7.540. Incluyendo el 
azucar que esta enproceso. Bien antes del 10 de Junio, mas o 
menos, aproximadamente, vamos a estar ya en S.' Oon el incon
veniente por ahí de que hay un ciclón cerquitica de nosotros. 
Vientos de 100 millas ya, amenazando desde Pinar del ,Río has
ta Las Villas. No es muy conveniente, pero, bueno, es una 
de las, de las cosas. 


Fíjense como se realizaron las inversiones. Se hicie

ron en Camaguey inversiones por 55millones. El ;2.5 de la 
inversión nacional. En Oriente" 68 mi~.lones. Inversiones de 
industrias. 40.2 de la inversión nacio~nal. Suman entre las 
dos provincias 12; millones' El 62.7% de la inversión nacio
nal.Esta es la mejor prueba, y sin embargo, tenemos en la, 
provincia de, en las provincias donde hicimos las inversiones 
que ahora "tenemos el déficit de un poco mas de un millón. 


Es decir que, fundamentalmente, en esas provincia, en 

donde hicimos las inversiones, el 62.7%. Lógicamente, esas 
inversiones están ahí. Están ahí. ~an puesto su zancadilla en 
el 70, pero constituye u.na inversion que debe emp' 'ezar a ren
dirtgdo su fruto de ahora en ad~lnnte. Porque lógicament~,
despues que esas inversiones esten en funcionamiento pasara 
como en el Oentral "Panama", que el e.ilo~'pasado dio dolores 
1ncre1blesde cabeza yestet:¡fio funciono bien. Lo malo que 
es en el 71, y nosotros tratabamos de llegar en el 70 a los 
10 millones. 
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Que medidas hemos estado h9.h1endo?-Hemoe estado tratando 
de reforzar a Oriente ~1. máximo. ,Terminando temprano la. zafra de 
la Habana,ee está niovJelldohao:f:a~l~ Provincia. de Oriente,hacia 
la zona del "Nicaragua", "Fertlátldo:de. Dioe", '''Lápez Peña lt , "Gua
temala'·, esto,s lugáres que~ ootls~rvan la cur:va, de rendimiento muy
alta en el mes ,de j tttf1o., se están, moviendo 18 mil trabajadores
de la Habana•. Esoi:ncluyeque ~a:y 14 br1gadá.s de camillos,de la 
provincia de la Ha.'bana trabajandoall!.: VanUIlos 10 o 11 mil ma
cheteros 'millonarios o ct;iLsl:m1llpna.¡oios. Operadores de alzadoras, 
de camiones" ,c-Qnstructore's' ele' aJ.bergues, en, ~fin" e,~ ul?a fuerza 
de apoyo, de gente de Ys:nguard~a,de, gente ,c,ombat~va" tra~adora, 
y nosotros p~nsa.tl;1, os que es una..~gDíf,:1ca~portuntQ.ad para hacer 
una ampliacion del ,partido" entre eso'S traba~ dore.s que van a 
participar,. a ,~~l,e ,~,·ap9Y:0 ~ ;~ ,prQVi~ci~'r de, O~1ente, en, aquel 
punto, de manera gue Oriente pueda concentrar su fuerza princi
palmente en el macizo del "Guiteras", mientras la provincia de 
la Habana leda un' fuerte apoyo ,en el macizo 'd'e la zona de Ba
nes. . ," 

,Este I estas 470miIbhes de :ar;obas gue', tienen en Oriente 
hay que, cortax-las. y. extraerles elmaximo ••• Ya': ,solo, conla caña 
de Oriente se puede reba~arláinpTio, 'coll: la cafla que queda' en 
Oriente se pueden rebasar'atnp1101os8 millones. Y entonoes, la 
de Oamaguey, Las Villa.s y Mntan~as estará por encima de los 8. 
D manera que solo con Or1en~& se debe_ rebasar,,' amplio, los 8 
mtllones, pero hay que oortarla y sacarle el ma~imo de azucar. 

Támbiénaeme olv:idaba séfialarquenumerosos Obreros in
dustriales de la. provincia dé: la 'Habana van bbien a· refo~zar la 
industria en la provincia de Oriente. ,'Es'dec\r. que esta es una 
de las medidas. • ,La Provincia de 0a.magueyestahaciendo, como de
cíamos anoche, un notab'le esfuerzo. En es~eMoI1lento'o y' está man
tenienb ahi el peso de la zafra. Allfesta el colmpañero Almeida 
ayudando, y el comRaflero,el~cOIl1pafiero A.oevedo,los' oompañeros 

.	del MINFAR que están:a.ando· ..\lEa' ay.udadecisiva. Ah:! se demuestra 
la fuerf,ía' o:r;ganizada, díSé,'1)11oda.' Están moliendo 8 millc;>nes , 9 
millones de a~ba:S' dia.riáe." Y lo están' 'haciendo con uDagran, 
digamos,'estabi11dad~ Es decir" gue tel1emollfgra"D confianza en 
que la f'lerza camagueyana lleve a cabo "'su batalla' hasta el final 

Nos quedan las; cantidade$ ,"séflala.dae en lfatanzas y en Las 

Villas. Ahoravié'ne'tl'll períOdo "un ,'poquite mas dificil. Porque 

se han estad'o tomando medida's' des'de Dic!embre.. Caminos; se han 

estado construyendo urios '-80 kilÓJnetrosde'cam1nos diarios. Esto 

significa que . deben, haberse 'coDstru,ldo de 4 a; 5 mil kilómetros 

en unos 90 días. En 90 días.···. ' . ....... .' , 


Meimaginogue,por ejé,mplO, en un pP..lf.1.. 'tan, grande como 
Brasil, .de unas 5a; 80 vecei3mas grande que Cuba, o unas '70 v~":J 
ces mas grande que Cuba, debén hácer unOi3 5 m!l kilómetro,s de 
caminos en·:5 afio s • 'Agur" se han, hecho -Unos 4' o 5 mil en" meses. 
Da idea de la ,potencia,~'lós'·'re~urEl'Os" que tiene ·el país. . 
. Ahora, y el ..esp!rl tu· con qhe' eertán 'tr~bajandt, p~e.la zafra 
los constructores (le ol;UlilnOs ~ -' ;Porqu,e hall ,~stado haciélpdo' el do
ble, el triple .. de . 10que"no~ell'te bacen.: Esfuerzo tremendo 

. por la batall8..de los 10 millones. ,que hall estado l),aciendo los com
.paf1erQsque hall et;Jtaclo. constI;'\lyéndoc9J71inos,. y ca,:;rete~a;e _,Pero 
cifrasincrelbles~.,~()vim.~e~tosde .t~eI?;as9-é k~).o~etros, en es
tos días. Con est~ ·medida se ha 10.0 .reserVa.ndo te,da la caña de 
los lugares altos. De' manerá que tenemos r azonablesesperanzas 
de mantener u~ réllld1mient,oconlas cañas que nos q-y,edatlpoi" moler 
en esta zafra. 	 .,.. . '. 

Como debe seguirsellama:ndo laza:tra. De los 9,de los 8, 
de los 10. Nosotros debemos seg¡~ir;I.e. ll~dola Zafioa d.e los 10 
millones.' Porgue· éi Elparecen' l'os 10 millones', y la fecha y todo, 
y el monograma:; . c oInl'le tica , es.' la expresión de, laque hemos he
cho, hasta dond.e hemos llegado, y lo gue no hemos hecho. ESlia 
claro ahí, que debesegu!i-eele llamando, y debemos bautizarla de 
alguna manera. Los bautismos, o los bautizos parece que son muy
importantes. Y hay qu~ llamarle de alguna lbanera,lO millones. 
Puedo aprovecha.rtambien la oportunidad, porque una,vez, expre
sando un concepto decÍl:;mos del triunfo de la.' rebelion. ,Y. el 
triunfo de la revolucion •. Y expresaba unconeepto que era real. 
Pero es confuso, confunde, crea, se presta. a trabason. Y.dije
aquello como concepto, y creo que basta hay por ah! un manualito, 
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y es algo que da la idea d~ que la revolución no triunfa, que 
es el triunfo de la rebelion, y vemos como las ideas de la re
volución van avan~ando, y ahora, ahora nosotros vemos el triun
fo de la revolucion en la actitud del pueblo, frente a la. za~ 
fra, frente a la embajada, en todas las, en su actual r~accion 
en este momento, pero para noeotros, aprovechg la ocssion para
establecer que sería mejo~,que nosotros siguieramos llamandola 
el triunfo de la revolucion, del primero de Enero. Ya estamos 
mas familiarizados con ello ••• (APLAUSOS). 

Cada vez, cada vez 'que veíamos la frase yo tenía comple
jo de culpa. Por<;lue, con mot,ivo de todos aquellos esclareci
mientos conceptual~s en un acto, en,Sagua, creo que fue, al 
inaugurar el hospital, porque despuestrae este rollo gramati
cal, conceptual, como pasa.oon todas 'las revoluciones, la re
voluclótl,deOct11bre, ytodaslás, demás. Vamos a, a aprovechar
la ocasion. 

Dec!amoB,que, nosotros tenemos en la provincia de Orien
te. En realidad, nosotros tenemos que tomar una serie de me
didas en los próximos meses. Y veníamos pensando a lo largo
de todos estos meses tomar medidas p~ra.reforzar, mejorar, per
feccionar to~o el aparato de direccion del Estado. Porque ha 
crecido, se ha hecho mucho mas complejo; y hemos venidofra
guando toda ULa serie de ideas cuando termine la zafra, para
darle mayor cohesión, mayor cooperación a todas -las activida
des afines, a todas las actividades generales del Estado. 

Pero tamb~én nosotros tenemos que tener en cuenta que 
se nos han ido q1edando subdesarrolladas algunas regiones del 
país. A mi juicio, la región de Oriente se nos ha ido quedan
do sin desarrolla~. liosotros ~ndamos un compaffero, ,de l.os mas 
calificados, compa~ero de mas meritos de la revoluc10n, que 
es el compaftero Guillermo Garc!a, a Oriente, para que ~refor
zara esa provincia. Pero coincide que en el períOdO en que el 
compaftero ha estado ~rabajando, que es relativamente recien
te, cuando estaba ya andando todo el programa ese, era impo
sible que se pudiera ~esolver. todo ese problema. E incluso, 
un solo compaftero por ~apaz que sea no, no debe en:erentarse a 
esa tarea. 

Por eso nosotros hemos .estado tratando ya, en toda una 
serie de aspecto os, en e:, 12orejemplo, en el D.AP, un refuerzo 
de cuadro y maquinaria agrícola, >en, tenemos que reforzarlo ' 
en las construcoiones, tenemos que reforzar la provincia en 
toda una serie de frentes, en la industria azucarera, en el 
frente de las construociones,. 

Al prinCipio de la revolución se había hablado de si 
era mejor que la capital en algÚn otro luga;. Y ya fue Santia
go capital un tiempo. Claro que enáquella ep'oca, cuando se 
decía eso, era un poco también, un poco simbólico, ~, como 
quieran, . pueden optar entre un reconocimiento simbolico a la 
provincia, sentido de justicia, si quieren le pueden llamar 
regionalismo, y hasta chauvin!smo provinciano. Pero, mas ade
lanta cuantas veces nosotros hemos visto en el interior del 
país los grandes inconvenientes de la gran centrali~ación, 
digamos, de recursos en general, la gran movilizacion de re
cursos que tuvo la zona centra: y que tuvo la capital. La is
la larga, el gobierno en un extremo, cuantas veces uno dice: 
el mejor lugar hubiera sido, digamos, Guáimaro, un lugar de 
esos. 

No es necesario decir que nadie esté pensando e~ cam
biar la ca~ital. Ya el país se vuelve chiquito. Las vías qe
comunicacion, autopistas, ferrocarril, todo eso es cuestion ' 
de horas. Or1ente~ ahora puede estar,a muchas horas de dis
tancia. Cuando este el ferrocarril electrico, entonces se po
ne a 6 o 7 horas. Y por avión, por ferrocarril, por otra 
vía, ahora tenemos la carrterita central, que tiene, es casi 
tan vieja como los centrales azucareros. Hecha para las épo
cas en que los camiones cargaban 3 toneladas. Ahi se han ma
tado miles de personas.

Pero nosotros tenemos que prestarle atención al desa
rrollo. Y muchas veces, por ejemplo, el instinto que nosotros 
tenemos de desarrollar un centro de investigación em la zona 
de Occidente, desarrollarlo en Las Villas, en Camaguey. 
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.Por gué? Porque si no hay desarrollo tecnqlógicO, técni
co, pues se queda siempre sin desarrollar ,la region en depen
dencia de un centro. De manerague si en la provincia de Oriente 
tenemos enormes recursos. Es la provincia de la caña de azucaro 
De los rendimientos altós , por su ••• clim&J; cielos mas despe
jados, mas horas de luz al a~o, seguías en epocas de zafra, que
si usted tiene riego en una epoca, los rendimientos son mas al
tos cuanto mas seco sea en períodos de zafra y dentro de un lí
mite prudencial. En recursos minerales eno;mes, las mayores re
servas de minerales de niquel del mundo estan en la Provincia de 
Oriente. La Provincia de Oriente tiene aproximadamente el 33.8% 
de la población del país. Es decir, 2 millones ~47 mil, 2 millo 
nes, casi '3., ,mi~lones de habitantes tiene la provincia de Orien
te. 36,602 kilometros cuadrados,·cas1 el 33% de la superficie.
La w3yor cant idad de niños del país está en Oriente. Es la pro
vincia ,mas prolífera. De todas las montañas, de todas esas co
sas. Cantidad de tJ.1ños, como no hay en ninguna otra parte, un 
recurso del futuro del país enorme. Y, sin embargo, las/bases
materiales para la e~ucac1ón, los maestros, los recursos, las 
necesidades son enormes.· Y allí tenemos enorme la cantidad de 
obras gue se tienen que hacer enla provincia, y gue la re:=volu
cien tiene gue hacer coin los recursos humanos y los recursos 
natural~s. Y ya no l}ablando de una cuestion de ~ust1cia provin
cial, sino de i~teres nacional. Y como la nacion se vincula al 
mundo, al interes internacional. ,Hay que desarrollar esa pro
vincia. Sus recursos de minerales, sus recursos agrícolas, sus 
recursos de agua, en todo. Casi toda la producci~n de cafe ac
talmente la tenemos enlas montañas~ Una poblacion mmerosa y una 
población joven. . 

De manera que consideramos,·hemos tenido, ahí.precisamente
las dificultades mayores en esta zafra. Un argumento mas, la 
prueba mas de que si se nos quedan subdesarrolladas algunas re
giones , posiblemente nos hac,e mucllo daño. I 

EnOamaguey concentramos recursos, fuerza, atención, el 
máximo de ello. El Estado tiene que trabaja;, el instrume~to ad
ministrativo, el pa;tidotieneque da; el maximo de,t;t.poyo a la 
provincia, en interes de toda la nacion•. Hay gue reforzar a Gui 
llermo por todos los medios. Para que pueda cumplir la tarea de 
ese gran terr1torio~gue es la provincia de Orie~te, contodos 
sus recursos. 

Decíamos que un ,ciclón amaga. Hay un parte meteorológi
cq que dice: "La depresión tropical del mar Caribe ha ganado
rapidamente en intensidad en la mañana de hoy y ya tiene fuer
za casi de huracan, con vientos de 110 millas por hora en las 
zonas cercanas al centro, y en la presión mínima de 993 m.lli
baras ••• ". Un ciclon ahora. Además. itA las 4 de la tarde de 
hoy, el centro de la tormenta se hallaba a los 17.2 grados de 
latitud Norte, y los 71.5 grados de longitud Oeste. O sea, a 
unos 200 km. casi al Sur de la:rsla·de Gran 'Caiman, ya unos 
450 km. al Su; de las costas de la Península. de gapa~a. Este 
pequeño huraqan se ha estado desp1azando al Norte practica- , 
mente, a rezon de 18 km. por hora, ¡se estima gue continuara 
en est~ rumbo, con ligera inclinB;cion al Norte Noroeste en 
las prox;mas 6 a 12 horas ,con poco cambio en velocidad d~ 
traslacion e intensidad. Se debe mantener la mayor atencion al 
movimiento fuguro de este organismo, desde la Prov. 'de Pinar del 
Río hasta Las Villas. Especialmente en rslade Pinos. Las llu
vias aumentarán desde Matanzas a Caoaguey. Y se iniciarán sobre 
la Habana 1 Pinar del Río desde horas de la madrugada. Desde 
mañana la navegación será peligrosa, etc. etc." Próximo bole
tin a las 12 de la noche". 

Hoy por la mañana ,llegó el primer boletin, el segundo, y
aquí viene este fenómeno ",atmosférico, con lo cual una de las 
primeras batallas a librar es la batalla con el cicloncito ese. 
Entonces se va a empezar a poner a prueba la batalLa - que no
sotros debemos librar conmas honor que la anterior. Con mas ho
nor. No solo en la caña, siembra, limpia, hierbicida, tenemos 
la suerte de contar con +os hierbicidas para combatir las malas 
hierbas, que empleaban a tantas decenas de miles de hombres, pa
ra resolver prOblemas a medias. Y en todas las tareas que hay 
que enfrentarse en estos meses, en el campo~ 
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y naturalmente, eS,te problema queríamos explicarlo aquí 
con todos los detalles,todas las cosas, con to~as las,fecha.e, 
y nuestras apreciácioines. No están todos, hay m.uchos aspectos, 
yo he tra.tado de señalar los aspectos fundamentales. y~ sobre 

- todo, el golpe decisivo qÚ~ iIIipliccJ el problema dEll rendimiento 
e~ la, en la meta de.los l¡OmillonI?S. Era as:! como nosotros pen
sabamos hacer la exposición" . 

El problema.de ayer era ,un problema de otro tipo. De otras 
características;' Pero hay que decir que ya nosotros d,esde el 
día 7, casi' todos los_compañeros de la provincia ,y.;~.ngrupo de, 
compa.fleros nuestros sabe este problema. Desde laultima,reunion. 
Este problema se estuvo liürando en medio de esa situacion. Y 
nosotros teníamos'qu.e sufrir bastante. cuando en el ail:to de la 
de la, enlasmanifestac,iones, enlas palabras de la gente, en 
las const.gnas, Cuba, Laos , Vietnam, los 10 millones van, Arriba 
OambOdia, Vietnan, los 10 millones van •• o Ouba, Oambodia,.Viet
nam. mos 10 millones van, son las consignas ' esas que se alzaban, 
y nosotros sabíamos que 10 de Oamboya va y que ,se va a obtener 
una victoria, y que nosotros, 'pero que las 10 millones no se 
iban a alcanzar. Y en' t.odo el 'acto , el apoyo de solidaridad, 
todos los que',hablaron, los sectores, y era en req.l¡idad bastante 
a.m.Brgo estarle escuchando a la gente' la r·eafirmacion de todo eso 
Era, y entonces muchas de las consignas, todo había girado en 
torno al problema dE! los .pescadores, de la solid'aridad interna
cional y de los 10 millones. El tervor con que hablaba la,gen
te. Aunque la ge~tesacaba cuenta~ en todo eso, porque habla 
que ver, que ten¡an unainformacion disponible, teniantoda la 
informacion, por 10, menos en las publicaciones, para calcular 
y todo, y tod~vía había una cosa oficial. ,Y en esas condiciones 
realmente podla verla solo ~n el momento en que se llega a la 
certeza, o sea, en la reunion'que ttlvimos el 7 de Mayo. 

Entonces ocurre todo esó.Bien, de~!amos que era duro, que 
era de s agm1able , todo eso. Pero' ,eso no era justificaciqn para
haber planteado el problema ayer. Esa,no era suficiente ••• Es 
que empezaron a aparecer noticias que eran mucho mas justifica
das, mucho mas pod~rosas para esclarecer ayer el problema. Y 
del tipo de cosa perfida, nada, de mala fe, característico de , 
los impe;ialistas, porque los imperialistas no solo a,tacan aqul,
sino alla, en·todaspa~tes, insultan, patean, mienten, aon la 
persollificaciónde cuanto 'hay de inmoral y ma.la hay en $lmundo. 
Tienen sus m.étodos asquerosos, de intrigas y de cQsas as1. 

. ., . 	 , 

Hay ademas •• ~· y desde. luego, que empezaron a hacer? 
, 

Empe;
zaron a relacionar las actividades del pueblo y de la revolucion 
con relación a los.pescadores, con el problema de la zafra. Y de 
verdad que poca cosa puede ser mas hir:fe:lte,mas ofensiva. Ade
más, mas canallesca•. Porque eso es imputar, implicar a la revo
lución cobardía" fa'l ta de honradez, criminalidad. El dirigente
revolucionario que invente la mas mínima cosa para llamarla 
atención donde quiera, que. invente un incidente, es un criminal 
y de los peores. Pero de los peores. Eso 10 pueden hacer los 
fascistas, los burgueseljl , los p.olitiqueros, pero l¡os revolucio
narios no, porque ea el peor criminal. Pero ademas, es que la 
ofensa, las ofensas haY'que aguantarlas. Las hacantodos los 

.	días. Las ofensas que no·s puedan hacer. a nO.sotroa , olvídense. 

Pero 'aquí hay i.lna.;.ofense.:~también a un principio y a un derecho 

del país. Nosotros seflalabamos como ha habido tres batallas ya 

por pescadores. 	 '. 

La primera cual fue, con los dos barcos aquellos en Miami s 
un monton de dlás, es deoir, 10 sensible qÜ!3 es nuestropáís al 
ataqqe a nuest;rospescadores. Como este pals va creando su tra
dicion de mar, como ya tenemos bárcos de 15 mil toneladas que 
surcan los mares,grandes arrastreros. Porque un arrastrero de 
esos se mide por el hecho de 10,... que un hombre puede. pescar 100 
libras de pescado para 2 mil personas al año, vean ustedes que
increible productividad. Oomo se ha desarro •• como se ha'multi 
plicado por 8 la producción. Ha crecidq, como la producción 
arrocera,por ejemplo. Nosotros no habíamos señalado antes el 
hecho'· de que la producción arrocera ha. crecido varias veces en 
el 68, '1 que elplan de arroz' ha llevado. mas maquinaria, mas 
bulldozers, mas, que't,odoel' plan de cafla este. Donde están esas 
cifras, el plan de arroz ha llevado :mas maquinaria :y. mas esfuerzo 
.~ero se ha estado haciendo parejamente, se mantuvo la política
de trabajar parejamente. Oreo que era honrado. 

http:problema.de
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y así, si nosotros teniamos un día que enfrentarnos a la, a 
la amarga realidad de no alcanzar una meta, no habría honra
do concentrarlo todo en ello. Para salvar el presvigio per
sonales o cosas por el estilo. Y stempre se mantuvo la polí
tica de concentrar todo ellí. HabIa medios para llegar a 
los 10 millones'enla parte 'agrícola. Y seguir los otros pla
nes. Desde luego. Los otros pla.nesse iba n adelantando, en 
el arroz aquí ha habido un avance muy notable. El arroz y
la pesca. El arroz en 2 años, la pesca en 10 años. La pesca
ha crecido 8 veces. Ha incrementado notablemente la cantidad 
de pescado que consumimos, ,e incluso, eXportaciones. Pesca
do, principalmente langosta, camaz,:>nes, pescado de otro tipo
lo consuminos aquí, otro gue resulta caro, lo exportamos. 
La pesca se ha convertido ya en un rengl.ón que le da al país
20 millones en divisas. Ya. 20 millones. La flota camaro
nera pescando por loe distintos mares. Se está convirtiendo 
en uno de los prinoipales renglones del paí~. y puede dar, 
año por año, mas alimento al pueblo y tambien por otro lado, 
una parte determinada de peces mas divisas al país. Se ha 
logrado, un país que no tenía tradición de mar, ir al desa
rrollo de una Marina Mercante que ha crecido varias veces. 
Una flota pesquera formidable. El espíritu de los trabajado
res de mar se va cambiando. Todo eso. 

Ahora, independientemente de nuestro ruber elemental de 
atender a un pescador, al mas hum;o~qqi~'8~gQr,y aquí no hay
nada mas humilde ni menos humilde" ,tgflemos que s~r 
iguales en derecho. Peroaparte de nuestrodeber como declamas 
y =! hay que derramar la sangrepoT uno, hay que derramarla, 
como cuestión de solidaridad humana y comunista, hay además, 
eso es lo primero. Pero ahora vi~ne lo segundo que no es de 
poca importancia. Que se pretendía goneso? Como pgdía que
darse cruzada de brazos la revolucion cuando despoues que de
sembarcan una pandilla de criminales y de mercenarios, que 
nos cuesta la vida a 5 combatientes campes1inos, de la mon
taña, gente noble, trabajadora, sacrificada, de los que se 
van a cortar caña, recogen el cafe y son la, la, el sostén 
de este país, y allí en ver que compañeros, como lógicamente 
ocurre en todo combate, caen compañeros, caen compatros bue
nísimos, el compañero, el, cayó entre otros el compañero,
comafferoformidable que era el comisario:. político, el ins
tructor político, el político como le llaman, de la división 
territorial. Y allá 'dejaron madrea, h~rmanos, viudas, todos 
sumidos en un dolor tremendo. Por que? quienes son esta 
gente? Que representan? Que vienen a buscar aquí? 

Estuve conversando con uno de esos mercenarios. Y 
creanme que es una cosa repugnante, ver, vacío ideológico
total, lumpen, les digo que yo estuve conversando, es increí
ble. Cuando le empiezo a preguntar, por curiosidad porque 
no tenía otromotivo que curiosidad, ver la filosofía polí
tica de esta gente. Y como enmascaran;las cosas que decían 
eran de verdad para Asombrar. Disparates. Una ignorancia 
te~ible. Y toda esta gente que vienen aquí a este país que 
esta sudando, trabajando, tienen derecho a venir con arma 
americana, automática a meterse aquí, a agredir al país, a 
conducir a la muerte a valiosísimos compañeros cualquiera de 
los cuales vale, no se puede comparar, infinítas veces ma~ 
que todos ellos • Entonces que pretenden, que la revolucion 
ni siquiera ee defienda? Que la invadan mercenarios no po
damos ni siquiera salir a perseguirlos porque si los perse
guimos y los desbaratamos, entonces agarran inde~sos pes
c~dorea, marinos, a tomar el derecho a secuestrar en cual
quier lugar, en una isla que tiene ;,500 kilómetros de cos
ta y donde trabajan los hombres? Eso e~uivaldría a cruzarse 
de brazos • Se pOdría cruzar solo un pals que no estuviera, 
que estuviera dispuesto a renunciar al elemental derecho de 
defenderse. 

Por eso el~roblema de los pescadores planteaba una 
cuestión que habia que ir hasta donde fuera necesario. Porque 
ya lo otro era pensar que este país no tenía derechoa defen
derse; eso es inadm,isible. Lo entienden todos. Lo entiende 
cualquiera, hasta un diplomático burgués debe entenderlo. 
Cualquier mentecato puede entender eso. 
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Que se pretendía? Un derecr~ a represalia sobre lo de los 
pescadores por la acción del estado revo~ucionario so~re los mer 
cenarios que llegan armados aquí. Despues de eso desamese. 
Por esa era que nosotros estábamos dispuestos a llegarhasta las 
últimas consecuencias en el problema. Que lo otro era inacepta
ble. No lo puede aceptar nadie. Y menos, entre los nadie, este 
país no puede aceptarlo. Este país, con un enemigo tanpoderoso 
como el que tiene ~ 90 millas. Si no tuviera una actitud muy de 
cidida y muy firma, sin vac'ilaciones de ninguna clase, el i:cpe
rialismo se habría'tragado a este país. A este país entre otras 
cosas lo ayuda a salva;se su verticalidad, ,su valor, su falta de 
miedo, sinosotros vailaramos, si retrocédieramos, con ese impe
rialismo, ese "como los peces voraces en el mar. 

Conversando con algunos compañeros del Ministerio del In
terior les contábamos que quien ha pescado alguna vez en el fondo 
del mar, de como' se comportan las picúas, los peces, si usted le 
va huyendo, y les conté una experienc!a qu~la paséuna,de las 
primeras veces que estaba pescando, por ahl.. Y una picua viene 
enseñando los dintes. Entonc,es, m~voy replega.ndo hacta el bote. 
Medida muy prudente. Pe~o la pic ua se ponía mas agresiva. En
tonces siento verguenza de estar enaquellaactitud de retirada 
frente a la picúa, y miro hacia la :eicúa y . voy arriba de la pi
cúa. y entoncessallóhuyendo. Salio huyendo. Desde entonces. 
Ah, desde luego, la lección nosotros frente al,imperlalismo la 
sabíamos ya de~de hace años. Muchos a~os despues del triunfo 

, de la revolucion un pescador me enseño el fondo del mar,,' y como 
muchos compañeros de la revolución que hayan pescado, son 'mari
nos ••• No estoy haciéndole una propaganda al deporte, ni mucho 
menos me la estoy haciendo ami por supuesto. Estoy diciendo 
una experiencia y les contaba, es el instinto que tienen esos 
an imales que cuando ven, han desarrolJa do el instinto de voraces 
que cUéJ,ndo huye la presa es cuando,se envalentonan y la persi 
guen. . # ' " 

Si este pal.s frente al imperialismo~ , que eR ~iera, pi
cúa, tiburón, buitJ;.'6, todas las alimañas juntas, todas las ali 
mañas juntas, este pequeño país demostrara temor 'frente a los 
imperialistas y vacilación, nos habrían devorado. Y f:lor eso 
nunca encotitrarén en este país ni temor ni vacilacián ni nada 
de eso. Cuando quieran tragarnos tienen que tragarnos enteritos, 
desde el Yunque de Baracoa, Punta de Mais!, hasta Guanacahabi
bes ••• (APLAUSOS). Tienen que tragarnos enteritos ••• 

Si este país pequeño, tan cerca die los imperialistas' vaci
lara, alguna vez, un país de las condiciones nuestras, por eso 
nosotros no podemos hacer nunca una concesión. Porque se llena
rían de aliento y se volverían, como hacen las fieras y como ha
cen los buitres .... Por eso nosotros de frente. Yeso lo sabemos. 
Y el instinto por lo menos del pueblo, sie,pre le he indicado 
con toda claridad,que esa es la postura que corresponde a un 
país que en esta epoca hace una revolucion frente a un enemigo 
tan poderoso como es el ilJlperialismo. Siempre. Nnsotros no lo 
subestimamos. Pero,no le tememos. . . 


Entonces, que ocurre con este hecho de los pescado;e,s, y 

que teoría e:cpezaron a inventar? Eso naturalmente salio'de Es
tados Unidos, .sálió da .Washington. Y ulla prueba de,ello es, 
un cable de l~ Reutar, Washing••• en Mayo 16 dice: IIWashington,
"El súbito incremento de la actividad militar de los exiliados 
pOdría haber sido programada para que:lcoincidiera con la tamba
leante caro.paña iniciada por el Dr. Castro para lograr una cose
cha azucarera de 10 millones de toneladas hoy, señalaban hoy 
expertos cubános en esta capital••• Los espertos son lá CIA, y
compañía, no, desde luego, todos, el Departamento de EE}tado, 
los yanquis. Por ~ue ellos facilitan todas las fechorías. Las 
llevan a cabo. En sus narices. Rescatan a esa gente,'la llevan. 
Vienen, en sus narices salen, secuestran, esospiratas, y ahora 
además de todo esto, cuando ven que la cosa se está poniendo se
ria, vienen a lan~ar la tesis de que todo este movimiento es par
desviar la atencion de la••• "Los exiliados pOdrían sin embargo
hab grle hecho el juego a Castro ••• eldesviar, decía este tipo
de la Reuter~ al desviar la atención de la zafra hacia la pre
sunta agresion Nortearqericanan, destacan ·losanalístas .... ". 

Este es el Reuter de Washington. Ahora hay un Reuter de 
la Habana. 
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y si aquel no tiene que disimular trew días y dejar de 
disimularlos, allí, está diciendo la opinión de los expertos,
aquí tenemos un Reuter. Y desde luego que estos Reuter de . 
aquí ya nosotros hemos tenido bronquias con unos y con otros, 
porque estos son, 'por lo general", agentes de la CIA. POrque 
la Reuter es inglesa, como tambien las Bahamas son inglesas.
Igualita, de la misma manera. Y de la misma manera que la ClA 
usa las Bahamas, usa también a estos corresponsales de la 
Reuter. No tienen UPI y AP aquí, pues tienen un Reuter~ Un 
cayo, un islote. Entonces, este señor, desde gue empezo este 
problema asume una posici'ón venenosa contra, la intriga por
donde guiera. Y la mentira. ,

Dice, por ejemplo: "Mayo 17 •••• Llega la onda.de alla 
de Washington, el 16. Y el 17 entonces elhace su otra onda. 
"La ex-Embajada de Estados Unidos en esta capital parecía
hoy una fortaleza sitiad,a, rodéada por un verdadero ejército
de 20 mil cubanos, que 'tratan de destruir la resistenci~ de 
sus defensores •••• El cerco de Jerusalem, o el de Jerico ••• 
Además, solo faltaban las tromp,tas. Aunque si hay algo gue 
se cae por su peso es la resistencia que puedan ofrecer allí. 

"Desde que comenzaron el viernes la muchedumbre se ha. 
incrementado en maaas de miles de manifestantes, portando
infinidad de cartel.ones y banderas. La .radio cubana afirmó 
hoy que el nÚIneropasa ya de 50 mil. Esta cifra parece exage
rada por el momento .... ~ menos mal que .dijo por el momento •• 
pero constantemente esta llegando mas ~ente al lugar•••• En
tonces, habla de los infelices gue estan en el interior, etc. 
etc., pero estas pueden ser mas o menos ·tonterías•••• 

Pero entollces, "el lugar es asimismo un puestp tradi
cional de reunion para los gue expresan su fervor anti-impe
rialista••• "ponen anti-imperialista" entre comillas ••• Lue
go de duros y deprimentes meses de trabajo en los cañaverales. 
Que parecen haber ocasionado un desamso en el ánimo de los 
cubanos •••• Aparentemente toda la indignación y la protesta
de los cubanos allí era por los meses que llevan de zafra 
y están cansados. 

Dice: "Ante la po~ibilidad cada vez mas evidente de gue 
no se logre la produccion record prevista, Fidel Castro ha 
lanzado a sus homb;es a la calle, ~ primera vez durante va
rios años, movilizandolo contr~ los, agresores "imperialistas", 
entre comillas••• Y as! por el estilo. 

Pero este hombre ••• hacer 'este escl.::.to desde Cuba, ha
cer semejante análisis sobre laaaQ!i:la:gl'f ~~lPll~blQ. aPretender 
que este país perm~ta que frente H ift~~s~~n~a M~~p~e el dere
cho de ••• este país ••• Dejar de cumplir el mas elemental de
ber••• y semejante 3imputación, intriga, es de verdad muy dolo
roso. 

y para nosotr~s nos era muy dificil abordar todo este 
problema ayer sin plantear la cuestión de este intrigante y
las cosas .. como habían estado tratando de relacionar la zafra 
la .cuestión de la zafra, y había imReriosa necesidad de abor
dar este problema. Y como no ~~ podía "estar hablatldo de difi
cultades sin gejar la sensaclon de gue se tuviera por lo menos 
la preocupacion de que se tratara,se estuviera tratando de 
ocultar algo, fue por lo que nosotros en el día de ayer, aun
que no era el objetivo, no era el lugar, no era el sitio, pero 
esto no pOdía guedar sin respuesta. 

Por eso~o~ue venimos a hablar de la zafra, hay que in
cluir su partec~ta a este bandidogue está aq~í. Bandido, di
go bandido. Esta por ahí fuera. No será el unico. Pero, de 
otra manera no se le puede llamar. Esperamos que el tipo no 
esperen que lo boten de aquí, no. Que se vaya ••• (APLAUSOS). 

, Al fi:gal, al final, este indecente dice:"Esta demostra
cion es mucho mas que solo una protesta por la captura de los 
pescadores. Es la culminación de una canpaña contra Estados 
Unidos, cuidadosamente montada por el Primer Ministro de Cas
tro el mes pasado ••• ". 

Es qecir, gue' nosotros montamos la campaña, inventamos 
la invasion de los mercenario~. Es que nosotros hemos inven
tado todos los planes que esta organizando Nixon. Toda la gu
sanera a ojos vistas, descaradamente, se han inventado. 
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y le iban a dar instrucciones a los mercenarios gue soltaran a 
los pescadores. Pero como esa era una presunciónYen este proble 
ma en gue se juega la vida de 11 hombres, nO,se puede estar tra
bajando a base de presunciones. Era la acciqn del pueblo la gue 
se ponía por encima. Y naturalmente, la accion del pueblo era 
apoyar y respaldar con todos los medios, por la revolución y por
el partido, por el e~tado ~evolucionario, gue es la misma cosa. 
Solo que la revolucion~u! toma forma de pu~blo. Y en una nave 
de guerra toma forma de marinOi,Y en un avio~ forma de piloto, 
y en otro lugar forma de batal on, de division territorial, como 
en Baracoa, y en otra de, de cuerpo 91indado de,tangues, y en 
otra de cortador de cafia, la revolucion en sus multiples manifes
taciones. En sus múltiplews manifestaciones, pero que es una .so
la cosa. 

, De manera gue era el laaís, era el pueblo, era la revolu
cion, era un sentimiento unanime de todos, como si aguí se estu
viese jugando con el pueblo, tom.ándole el pelo, haciéndole tru
guitos y cosas por el estilo. Esas fueron ,las razones ayer, co
sa imprevista, guienva a saber gue va a surgir ese fenómeno, to
do, en el momento e1J gue nosotros estamos abordando,al abordar 
el problema de esa lndole, en el momento en gue nosotros hemos,
llegado a una conclusion. 

Cuando lo de Baracoa no era esa la situación. Cuando lle
ga lo de Baracoa todavía se estaba luchando por los 10 millones. 
Todavía se estaba luchando por los 10 millones. Porgue todavía 
había determinadas caffas sembradas gue estaban dependiendo del 
corte, y las cafias sembradas en Junio, Julio, Agosto, en Oriente 
las ha afectado la seguía. FigÚrense. Y estaban una serie de ' 
factores todavía. Y había que hace; un conteo casi caffa por
caffa para saber cual era la situacion. Y eso tra~o consigo la 
necesidad de plantear este mismo problema en el dia de ayer• 

. Habíamos hecho un examen completo, con esta explicaCión 
en gue he tratado de disponer de todos los elementos de juicio
disponibles, además d~ los gue tienen ya a través de nuestros 
radios, nuestros periodicosJse van a seguir publicando, como 
dijimos todos los datos, día por día, y se va a librar la ba
talla con el espíritu gue debe librarse. Va a tener mas mé
ritos, no es lo mismo luchar cuando usted, como decíamos ayer,
tiene la meta, gue sabe ya, ahora, ese es el pueblo gue noso
tros gueremos, no el pueblo .engaffado, no e~ pueblo que le di
gan unamntira, gue le mantengan una ilusion, de una manera 
inmoral. Hay gue tener muy bajo concepto del pueblO para pro
ceder de e.a, ese no es el pueblo guenosotros queremos. No
sotros gueremqs un pueblo conciente, un pueblo gue reaccione 
como reacciono ~l pueblo ayer. Como reaccian=o antes de ayer, 
y como reacciono frente a los problemas, con auto-disciplina, 
con espíritu combativo. Porque la gente gue, tomar el edifi
cio, no la gente iba a pelear, y lo oí en muchas entrevis
tas gue se le beieron, la frangueza gue se advertía, y algu
nos decían, hay gue tirar una bomba allí, en Florida, y en
tonces, todo el mundo decía, se ve gue 10 gue estaba hablan
do era un sentimiento de indignación muy grande. 

y el pueblo, el pueblo gue no perdió la bat~lla,y sin 
embargo, ha estado en la primera línea, hasta el ultimo ins
tante. 

y me gueda por decir nada mas, con toda la mayor sin
ceridad, reiterar' nuestro concepto de gue el .. pueblo ha l:f
brado una gran batalla, y gue el pueblo ha realizado un es
fuerzo, formidable. Se ha, los frutos de ese esfuerzo gueda, 
ran como un acontecimiento hist orico. El pueblo, despues,
cuando terminemos la zafra, no hay por gue , a pesRr de ese 
espíritu de trabajo,gue hay guetener,al;l.ora y luego, cuando 
se haya cortado la ultima cafia, tambien hay gue tener en cuen
ta los hombres gue han estado haciendo un esfuerzo tremendo, 
separados de sus familias durante michos meses, y hay gue dar
les un Dusto def!canso. Nuestro esp ritu con gue debemos 
afrontar el· reves y luchar contra el no tiene gue" estar Jl9ffi
do con la alegría, don, el jÚbilo, cuando terminemos de rea
li~ar este esfuerzo. Por eso debemos, 10 mismo gue si hu
bieramos hecho los 10 millones. Organizar las fiestas en 
todo el país. Las cosas gue se han estado gua~dando para esos 
días, hacerlas. Darle descanso a tantos magníficos trabajadores 
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que se lo merecen. T,ener en cuenta eso. ,Que no estará reñido, " '. , . 
con el proposito de librar la batalla cqn el mayor ahinco. 

,Y hacerlo todavla con ímpetu superior. Y de volvertodav!a 

con :ímpetu mayo¡, cual'ldo terminen-los períodos q,ue.plieden :lla

marse de desoanso•. Que trabajo nos queda.' ,Muc,hotrabájo por

d'elente. '. "Tepemos que te:n er. , ' sób:Ce 'n,6sotr,bé "cae todav:Í.a un 

se.tlt1do mayor, de ~ef?ponsabilldad. Ytene~os q,ue sentirIlos mas 


'comprometido,s, jna.8.obligado~" Pero mu,cho ma'sobligado's, . a ca
do acto, cada 'ao,tituddel pus,blono hace'mas qu.e i~cr,ementar 
sobr e nosot~os el ¡senti~Q' del deber y. .,de las 'Obligaciones.
La cOIlfianzae:n 'eL pueblo. " ' 

, , , 

De' manera 'que d'eb~mp'a,. V'by a aprovechar para,r,S'eñalar 

esto. Que no seln'terrumpan'tJadade' todos los planea ,que se 

estaban haciendo para cuando, se acabe la zafra, El pueblo

ha.' obtenido ú.na·r~lctorla.,~ El pueblo'no ha perdido esta bata

lla. I()bjetivamente~ aúnque nuestro deber es sef1a.lar le, la 

ádversid.ad y'no los' ~x1toe,/ obj~tivamente loes, ha sido un 

ex1tQ del púebto~ .... y reitero un'á vez ,masque fy.imosnosotros 

los 'que peraimos'éesa batalla'. Y que por tantO;, 'ahora,. lo 

quenoscprr:esporide,' la tarea fundámental,primero', adoptar

todas medida~ yeortar' háe,.tala. ultima cafta. Llegarha.sta

donde de la ultima caña. Tratar de llegar a 9', . Si no llega

mos a 9, a 8. 8, 9, hasta donde nos de la caña. Tratar de 

poner elrecord"'este' hasta 'lb maealto. ' y. si podemos ele

varlo a. {uns1)entéel1nia, hacer una: tonelada mas, pues, una 

milloné,sima. 'de porcenta,je,: elevar,lo; una tonelada mas, 'una 

tonela"á. "No tendremos, ¡reservar la.s oañas' que: corresponden 

a .la 'zafra',' reservaremos lás cañeé 'que corre'sponden a la. 

zafra del año' que :viené~ '; , ' ",' . 


. Esta es la prl,:me;racl.1estión l~mediata. Tia 'ft.tndamen
tal, la consigna f~ncie.mental., Porqúe yo diría, junto con es
to, prepal,"arnos para 'lln trabajo de fortalecimiento de la re
volución entodo~ los campos. Del partido, De las organiza
c:l,ones de masas. Muy importante. Porque en- 'esto, '¡este es
fuerzo descomunal. d'eelevar esos porcentajes', qué, yo digo que 
no se volverán a supet-al', en 'lB meses, fue al precio delanza, al partido por entero a la·:tarea· de,s~l!lbrar 40 mil caba
'llerí~sde caña, .40milca.baller{as de oana mas dalas que' 
ten íameis . hace do~ ,a.ños, y que,: están ah! ~ y, aevar1eq,ades·, 
nuevas, y todas las que se'sfembran t:i:enen todavíaIriejores
variedades, adem;ás de eso, que tuvimos que lanzar al par
tido e. esa tatea, eoncentrarnó,s,las tareas políticas se des
cuidaron", el trabajo.:con las masas se desouidó, porque un~ 
tarea de esta indole,y todo ese elemento de.admin1stracMn 
mas'que de direoción, y entonces una cuestión de emergencia 
sie1¡tpre conduce al hábito maS bien de de, del ordeno, de 
hacer las cosas administrativamente,por que? porque metimos 
al partido entero a una tarea administrativa. Administl:ativa 
en la agricultura, admin~strativa en la, industria. . 

Ahora nosotros vamos a fortalecer el aparato adminis

trativo, ya tenemos como 200 técnicos a.nivl3J,úniversitario, 

que han venido trabajando años" econ.omistas, ingenieros.

Porque hay que fortalecer el aparato administrativo nacio

nal, en las provincias, porque hay,que fortalecer e~ aparato 

, porque el partido se apoye 'en su tarea de dlreccion en el 

aparato administrativo en lo que a administraciónse refiere. 


,Pero también. en estos aftos incluso, para no gastar un d'ia, 
en· todos estos ~eses, los actos, el 26 de'Julio, primero de 
Enero, todos esos actos donde se reune el pueblo, en que'se
eXpresa, fueron suspendidos en aras de la tarea productiva, 
en la bat§\~Ia de los 10'millgnes. Al mismo tiempo el, trabajo' 
con relacion a la organizacion 11e masas se ha ido des.cuidando, 
y nosotros tenemos que volver a todas aquellas cuestiones 
planteadas, la crítica del sectarismo, modo de trabajar el 
parti~6r5nt~ sonlas organizaciones de masas, . que importancia
tienen. El partido' no es una. organización de masas, el par
tido eS,u;na selección. El D~~t;tdo es. una vanguardia. Y'si 
lo" convertimos en masa, esoPIlettar a ~er un día en la socie

, d.ad comunista, el partido, masa, estado, todo, pero toda-vía, 
entre. otras fases, ,el partido tiene q1,1e Mger, una l$eleoc1:On. 
De los ma,S distingui~os. !riehe gue' tratar' de segul~ nutrién
dose de los mejores valores de nuestros trabajadOres.' 

~ ,"..". . 
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y el partido tiene que ver y desarrollar las organizac:f.o
nes de masas como se planteó aquella vez. Haoen falta y son fun 
damentales las organizaciones de masas. Si se convierte en una 
organización de masas al partido, lo afecta, lo invalida, 1m 
liquida. 

Ahóra, el partido es vanguardia. Est~! *~bién el movi
miento de avanzada. Mae"nífico. Es una cosa Eueña. Otro movi
miento formidable. Pero quedan los que no son del partida y no 
son de avanzada. Que hay que trabajar sobre ellos. Quedan las 
organizaciones que debeúcomprender a todos los obreros Que si 
en cierto mqmento el papel se ha interpretado mal, reminiscen
cias de atras, se pueden haber cometido errores, a veces no se 
ha interpretado bien, eso lo que significa es que hay que rec
tificar errores, orientar, definir, es~ablecer el papel que co
rresponde a las organizaciones obreras, y que comprenden a todas 
las masas; y fortalecerlas, de manera que en una fábrica, en 
el partido, enorganismos de vanguardia, en sindicatos;si alguno
piensa que no le ha gustado la palabra pero no tenemos ni por 
que cambiarla, comg no cambiamos la palabra ejército, ni cambia
mos la palabra avion. Cuando pasa de manos enemigas reacciona
rias a los revolucionarios, a veces puede convenir cambiar la 
palabra, no ca~biamos nada, l~ palabra gObierno no la cambiamos. 
y mira que sie9pre nos resulto desagradable la palabra. 

Entonces, los sindicatos, si hay que fortalecer los sin
dicatos. Las organizaciones de masas, la federación de mujeres.
Los CDR. Las organizaciones campesinas. 'lEs decir que, y, y, y,
la fuerza que tienen se demuestra incssantemente y se demostró 
ahi; Quien establecijó ahí todo, ayudó, fortaleció con el es
píritu se dirigió a las gentes~. Fueron las organizaciones de 
masas. Se presentaba el Comite, el del otro, todo. Entonces, 
el for-talecimiento de las organizaciones de masas es una de las 
tareas políticas que nosotros tenemos que realizar. 

Por qué? Porgue hemos estado casi 24 meses, entre 18 de 
de sie~bras y 6 de zafra. U 8 de zafra. De 24, 8 meses enteros. 
Entonces hemos descuidado el trabajo político. Y ese no..:es el 
papel del partido. Hay que fortalecer el aparato político. 

El partido no administra bien, dirige, impulsa, apoya. 
Garantiz~ el cumplimiento de los planes, de la direaión, de la 
revolucion en cada lugar. Fortalecer el aparato administrativo 
es fortalecer las organizaciones de masas. Y, sobre todo,forta
lecer el partido. 

. Esas son cuestiones que creo que se hacía necesario apro
vechar esta oportunidad para señalarlas. Muchas veces el proble
ma administrativo nos ha llevado cua~ros. El peoblema aquí,
allá, el cuadro tal de la juventud, del otro, del otro. Y nece
sitamos cuadros. Y necesitamos que las organizaciones de masas 
impoulsen. Son imprescindibles. Estamos absolutamente conven
cidos. Y son instrumentos de la revolución. Y son apoyo del 
partido. Y son baluarte del partido de la revolución y tenemos 
que desarrollarlas. Pero hasta la de los piuneros. Porque los 
~ioneros también participaron en esta batalla. En esta batalla. 
tAPLAUSOS) • 

Impresionaron a todo el mundo con su actitud. Y esta misma 
batalla que libró el pueblo nos demuestra el grado de identi 
ficación que se tiene, todo el mundo, los trabajadores, los 
artístas, los deportistas, todo el pueblo representado, y qfte 
grado de identificación, como la conciencia, la conciencia cada 
vez mas clara y mas precisa. 

Y la tercera consigna, es convertir el reves en victoria. 
Convertir el revés en victoria. (APLAUSOS). 

Esa es la co~signa enérgica, digna de nuestro pueblo.
Y,convertir el reves envictoria de verdad. Y hacer que el re
ves nos de mas que lo que nos hubiera dado la victoria. En 
cuanto a preocupación, mejoramiento de nue~tro trabajo, sentido 
de la responsabilidad, ;del deber, dedicacion, entrega mas total 
y mas absolut~ a la tarea de la revolución, Y hac~r, y lograr 
por esa v[a.,~ ra en esta parte, convertir el reves en victoria. 
Y estoy se" 'que convertiremos el revés en victoria. PATRIA O 
MUERTE, CEBEMOS ••• (APLAUSOS). FIN 

(Versión taquigráfica: Angel V. Fernández). 
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lJLA CENTRAL DE T'RA:8A.J.ADOREs DE CUBA., CTC ,EXHORTO A-LOS TRA
bajadores'; iñteleotuales 1 estudiantés progresista,s y anti 
imperialistas de liorteam'ri~a a oombatir enérgioamente al 
enemigo oom'Ón, el imperialIsmo yinqui.;para 'que éste se vea 
preoisado a renunoilr'-a' sUS agrssibnes y' barbaries oontra - 
los pueblos '"indefenSos. 'o., 	 • 

En UDS oarta'-abierta emitida -en La Habana la Central Obre 
.	ra Cubana expresa' que lainvss16Jl a Camboyapt>r tropas del -
ejéroitode los Estados Unidos de, liorteamérioa es un~nuevo 
reto a la op1ni6n páblios mundial y al pueblo, norteamerioa
no. ' 

, .Ante es~ agresi6ñ, ,dioe el dooumento.. ,l08 trabajadores 
oubanos nos dirigimos a-loe,tr_~jador.es,:--inteleotuilee y - 
estudIantes prognsrds,tas :., 'Inti;1rnperill listls 'de'-los Estados 
unidos- de liorteamérioa y les expresamosnu~8tra eo11aaridad 
oon lasaooiones que llevena-oabo en de~nda ~l.cese lnm§. 
diato ae la pol!tl0,aguerrer1sta .del, G,oblerno de Nixon oon
tra los pueblos' 'de ~mboia.", ',' ,,' ,,' 

la DiáxirD$ p~~n1~oi6n oD~~ra' de ,CUba se:Ba,;a que los tI!'!. 
bajadores oub{!~Ot3, qu.e hemos süfrido el 0~1minal bloqueo .... 
econ6m1co y hSmos reohazado .todoti:¡?Q deagres-ione's y prov,9. 
oaciones- del Gobt.$rno Nprtefi1tI¡~,r.ioanQ, ~:oe,mos' ,un llamad~ a 
todae lss fuer~ae progresistas del o1'imd'o para'lücbarmás de 
oidida y milltantE)lllfi'ñ.:t~ contra la., Dolítlos de rapifia y de :: 
mue,rte de lQe grande8"mQll~poliQe y~il.guis,., .~ ,'. 

Finalmente el d,ocumentp, d~laC!CC-:r:.-eitera'-la solidaridad 
militante de los trá.Da3adores, clibaiioscon los hero.io,os pue-'
blos de Vietnam, tAoe y Camboya 1., el apoyo a 1.8 lUCha ae los 
j6venes florteameficános,-'el pueblo ne~ro de los Estados Uni
doa y lae fuer!ajl progresfstas qué desarrollan en ,todas par
tes de ese ps'ts... ' , 

4.* ** * * * * * *~ * * * 
2) 	720 TRABAJA.DOREs"'D:Br:U CIUDAD DE CIENFOEGOS, EN LA PRGvmCIA 

oubana de Las Vil1as,.".tsitaron los buques" de guerra d,.el-deJ. 
taoamentoflava¡ sovi4tioo que visita a Cuba. Los obreros o:!! 
baños y sus ~amiliares.liioieroñ un:r:ocorrlao,por l\')s distin
toe aepartamentos de'''los'-buques aoompañadoR por los ofioia
les y:~ marinQs quenPB. visltallA,' : ,-"",-

Posteriormente' ¡'os tripulantes del destaoamento naval so
viétioo conou~1e.ro:p, al Círoulo soo~alJulio Afttonio Mella, 
donde sostu:tieron un' encuent:Jl'o ,fraternal o'ón estudiantes, 
trabajadores, milioianos y soldadoÉl cuban.Qs. 
, • ," 'C '*** '* * * * ** * * * * ", 

3) CON LA: MI~, DEO~IOli QUE ~SAMQB LOS "c.A1tAYERALEB ESTAMOS 
. 	 dispuestos a arrllfsar a Qusnto enemigo .liJe ini¡~rponga en nues

tro camino, ati~ un,OoBlun~$.dQ em~tido en la proVlncia 00S 
bana de OSmagüey por la Qolumna Juvenil del Centemrio. 

http:un,OoBlun~$.dQ
http:cuban.Qs
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Agrega el docu,mento: I·oa 40 MI¡'"QOmbatl~ntea' de le. 00

lUl.!:lll8 Juveñ1.1 del. centenal"io que·.··t::tábsja~os en Qamagttey - 
reafirmam.os hoy nuestra dispos1o,J6n de.combatir oon~ra :;._... 
cualqUier agraaor- oon el 1Jlismo ooraje oon que U) baoemos ... 
en-loa oaaaverale~. Eota organlzaoi6n juvenil' surg16 pa~a 
resolver la oarenoia de tuerza de ~rabajo en esa provinoia
cubana; fUá en aqüetlos-díae en qua gl Pr1me~ Mtnistro, Os 
msndañte Fidel castro, se.f1a16 que la batalla de la agri.cul:
tura sO ganaba O se perdía anta pl:'ovinoia de camagUay. 

Ls Columna J1lvenil del Oentenar10 se ihtegr6 oon la in
oor.poraoi6n voluntar'.a de miles de j6venes que respondie-' 
ron sj:·llamad~ qua en tal sentido h1zo la Urli6n de J6vanes 
Oomunistas deOuba. 

*********** 
4) :EL REGIMEN' MILITAR B&A8ILdO y LA. ORGANIZAOION DE /ES!MDOS 

Amerioanos, OEA, mantienen ,püntOB vista. ooinoidentos - 
aoet"ca a,el papel que est,a instituc 6n debe jtlgar en eete 
eon't iuanta , deolar6 en R!o de Ja airo Galo Plaza, secreta
rio Gsnara 1 de la OEA..- . .- --

Galo plaza hizo estas mni estaoiones pooo después de 
su entrevista oon el'" Jefe d ,régimen militar brasileño, 
General Emilio Gdrrost&zú d10i. . 

El Seoretario Genera'l '. la .OEA d13 o además que es- pre
matu:r.o vatioinar sobre la pr6ximaoelebrac16n de la Asam
blea de esa organ1za~16n--Eln la-?apl~l aoi:!J.1nlaall.'l y qlle _... 
hay""que asllerar que eneqe pelsse aolare la sttuaoi6n de.§. 
pués'delas reoiantes -eleo010nlis presideno1ales. 

-Var1.os gobierñoe han manifestado reS'enss en ouanto a 
las oonveni.enoiss de reunirse en santo Domingo, dado el - 
olima de violeftcia que el actual presidente, Joaquín Bala
gu.er, ha impuesto en el país. 

************ 
5) 	UNA ES~CION DE RADIO DE LA. POLlen FUE INUTILIz../UlA.' POIe m~ 

grupo armado-que asalt6 un puest'o militar ubicaao a unos 
10ki16metros de' la ciUdad de V,le:noUI, en el eataao vene
zolano ae CJarabobo•. IA~radloell1iso~ transmitÚl lAs oomuni 
ose1ones olioiales de és$ estado con la oapltil así oomo : 
las 6rdenes a patrullas y »re;;..feoturas:~ looalee'; III vet
e16n ofioial-dioe-que antes deretirarae-los Oaaltantes - 
pintaron consignas revoluoionarias en las paredes' ~el 10
oal. 

* * ** * ** * * * * * 
6) 	EL PRIMER MINI~O DE CUBA, COMA.N'llA.NTE FIDEli CAST.RO, JUN-

to oon toda la poblac16n bíibane~-darán l.a bianvénida eA
ta noohe en~LB HAbana a loe 11 pi~oadtresoUbanos que dü
rante var.ios aíae permaneoieron s80ueett'ados por agentaa 
al se!'V1oio ae la OlA. yanqui.. -, . 

!toe 11 pescadores cubanos regreserána la Habena a Dor 
do de un av16u de la Empresa Cubana de Av1ao16n que las ~ 
autorid~dea brttán.icils aütorizaftoñ e aterrizar en Naeasu 
partl racocsrloa.. Los pescadores a€'cuostrado3 fI.ler.on a1)a~ 
don~dos ayor en un~o~yo del Archipiélago de las Bahames. 
la opert:ioi6n o.e resoate-que ee l1Er\'"6 a'- cabo mediante helj. 
o6ptol!oe ooncluy6 en !ss pr1mene ho,~aa de eete tarde. 

= == = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = :;: = 
'iET! !1J,PIDO DE LAS 6 :EN P1Jl~Od == (~re:nsmitGn en oadena - 
las emisoras ~ 6jOO A.M.) 
============~===~=====~=====~ 

7) 	SANTO DOMUlTGO = Oreoen rumoree de golpe de estado en Re~ 
blica Domin10e~. . 

http:fI.ler.on
http:reafirmam.os
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8) EL PRIMER SEORETARIO DELOOMITE OENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS!M. 
de Ouba y primer Min'-stro del Gobierno Revolucionario, O'ÓID8!t 
danta Fidel" castro, presidi6 el recibimiento a los 11 pesca

. doree secuestrados por agentes al servicio de la Agencia -
Oentra1- de Inteligenoia.' 

A las 6:25 de la tarde aterriz6 en el aeropuerto tnte~ 
cional Joee Martí, en-Rancho Boyeros, el avi6n- Il ,AN-24", gue 
trajo a los pescadores en un vuelo especial d~sde Naosau, -
Eabamas. - . - . ,- .. '._

Al pisar tierra cubana los 11 pescadores expresaron sü ~ 
júbilo-por lá' solidaridad mostrada p'ór él puéblomlentras 
ellos se encontrabán~cautivos por los agentes de la OIA. En 
el aeropuerto los péscadQres c'ónversaron brevemente con el" 
Oomandante Fidel oastro después de saludar a sUs familiares 
y alnumerosopñblico~gueBe congreg6 en la Terminal Aérea. 

Luego la comitiva se dirigi6 a la explanada baut1B8da - ... 
por el pueblo-como uPlaza de'-la Dignidad", trente a la ex
guarida' de 10B Estados UnIdos'; ,... 

Remé Lleras, üno de los pescadores, antecedi6 al ~1mer 
MinIstro en el uso de la palabra. Relát6, brevemente, la 
odisea gue vIvieron él y sUS comptifieros-por la acci'6n pirá
tica. tleras ca lific6 ae cobardes a los apátridas secues

. tradores y relat6 oomo se mantenían en comunioaoi6n radio
f6niQa con Miami•••• 

-Esta batalla la . ganó el pueblo porgue tt;eron las masas ... 
lss gue lmpusierQn Bsta-liberación, subrayo el 01>mandante 
Fidel Oastro al hacel' uso de la pe1a1'>ra eh elmAsi,;-o acto 
de recibimient'ó a l'Os 11 pescadores secuestrados por contra 
revolucionarios al s'er1Tldio de-ta on~ '. (Váasevers1ón ta-
guigráfica completa del discurso pronunoiado en edición apa!,
te) . 

************* 9) (Z A F ~'~A) 
En las actividades de zafra correspondientes al día de 

ayer 125'-centrales activos en el pa{sprodujeron 34 MIL 609 
tone1adasde aZácar, segÚn el perte oficial de la Sala de 
Oontt'ol del MINAZ. De esta forma-el !culD111ado nacional pa
ra esta gran zafra ascendi6,' hasta las 7 de la noche, a --
7 MILLONE8456 MIL 38 tonelaaas de-azúcar'; AfladEJ el parte 
gue'" la. molida entas .unidades ·industrIa les de las 6 provin
cias represent6el'-74'·por oi,~to .de c1.UIlplim1ento de la nor
ma diarIa al p~~ceearse en total 25MIL~S 300 MIL arrobas 
de oañas'; ,- -.. ,

En las últimas horas-finalizaron sus tareae los centrales 
Oomandañte Manuel Fajardo, de :r..a Habana; Reinold Garo'Ía, en 
Matanzas, así como Pranc1sco Oastro seruto ,y Argu{mides Co
lina, de la provino.i~ prJe~tJ,;tt gUQ, t~bf1~~~ºn pa~'f;e_ ,de la 
jornada de ay~r. - ,_. .

re m()11da en los centrales de la provincia de Oamag'Üey 
rebasó nuevamente laoitra de 9 MILLONES de arrobas en el 
marco de la jornada en" la que la producc16n de azúcar fUá 
de 11 MIL 848 tone lada s mét:r i.ca a • ,-

En Un mensa.je dirigido al Comandante Fidel castro las -
fuerzas de corte gue laboran en la provincia agramonttna-ma 
nifestaron sU actitudoombatiente ante los planteamientos ::
hechos acercaae la marcha ae la zafra. Comandante en Jefel 
le garantizamos que nuestras fuerzas cort!rán basta la últj. 
ma caña y sabrán ~Ollv~rt1r, como usted nos ha ensebdo, ese 
revés eñ una victoria, expresan. Firman el mensaje los ma
oheteros detas FAR,Oolumna Juvenil 'del Oentenario, Oolum
na Obrera JeslÍs suárez Ga 1101, .ANAP,Teonolog1oos,' MINnfT, 
Oolumna :Oa~p~BifJa.I~~io Agramonte, ,Universitarios, Colum
na Obrera de lós 10 millones y el Oomité Provincial del Par
tido en CamagUey • 

http:mensa.je
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De las 34 MIL 609 toneladas ae azúcat gue se hicieron 
ayer;"9 MIL 152 füeron fabricadas por los ingenios orien... 
ta1esgue, además, trabajaron colectivnménte para el 60 
por ciento· de l8. norma por- día de zafra. . 

Los centrales vi11arefios aportaron 8' 'MIL 809 tonela
das de azúcar y mO,lieron para" el 75 por oiento de la no~ 
me provinoia1; '.. .. .. . . . . ..' 

En Matanzas la producci6n fuá de 4 MIL 210 toneladas 
m~tricas y la molida de un 83 poroieiito del plan dia
rio. . . 

la' Rabana report6 una' produooi6n:.de 2'0 toneladas de 
azúcar '9 un cumplimiento del 49Pt>.;o1onto,en-la molida 
Q1ientras P1IIar del Jiío-informaba '60 toneladas de ast10er 
" el 7~por oiento de sU norma,d.iaria. " 

En sU informe oorrespondiente,.al 18 ,de Mayo la sala 
de Oontrol del MINAZ preoisa gue'este d~a se aloanz6 en 
el país un rendim1ent'o, llidustrlalde 11.87 por ciento 
de sU plan deceml fijado en 12.41.· Huevament9 la pro
v1ncia de,Il1é Villas-apare'oe .con.el mejor rendimieflto, 
12.26, gue es, además, superior ssu pian; ,Matan~'s ta!! 
bién gued6, por encima de lo·,programadojconll.86. ' 

O;r:ienteobtwto ;:e1 Lunes ,un rendimiento de 12" 2.3 y,C!!. 
magUey 11.48,;.P1nar del Río lleg6 a 10.17 y 18 ,Habana a 
solo 9.12. 

, ir: 	* .* * **-* * * *-*-. . 
10) 	c.AMAGUEI, == la m:ti6n-de ;r6:venesComun1stas Provincial, 

trE;\~ escuobar el 'dtsourso de Fidel ánócbe,., emi ti6 un C,9
municado gue expresa, gúe, ante los planteamientos del -
Oomandante en Jefe, la ju,tentud'- c'Omp'l'!'omete todo. sU te
s6n revolucionatio en redoblar sus esfuerzos para con
vertir la adversidad en victoria.' . ..'. 

* *-~, *."* * * * * * * 
11) 	CAHAGUEY'-= Tras el discurso de F1del anochelos-ceder1.€t 

tes de esta provinc.ia. emitier~ ~-d&clerEH::16n expre
sando:'" Los planteamle.~tos que . hemos oonocido ,en la:-vos 
de nuestro Coma,ndante-:-en Jefe. al)erca de la zafra nos de

, . " 	 ,..,.".. 

be'-dar al:Lef),to pa~ estudiar l~s 'defioienc1as y apoyar-'· 
n.os en ellas para, sl1perarlas y oonvertirlas en victorias 
sin perder lo gue es Oapaoidad de nn. pueblo en-re1'olu... 
ci6n para afrontar las .4i1ticultades y vencerlas. 

(NOTA =	Bn este noticiero 'dedIcaron gran parte de 
SU tiempo a 1nformar soore lo dioho por F,! 
del castro en sU discruso de anocbe) 

. . 

=. == 	 ~ =' ='.= = =, == .= =", = = = = :i: '= =' == _ = '= = = = == == 

RADIO REBELDE, CADEN'A. NACIONAL (6: 30 A.M.) 
== 	= = = = = = = = = = ; = ; = == = = == 
INFORMACION POLITlCA =-De los cODlbat1.entes de . las Fuerzas 
Armadas 	Revolucionarias y el Ministerio del Interior.' 

12) 	EL ACTO DE :BIEN'V'mTI.DA. A. LOS 11 PESCADORES SECUESTRADOS 
por la CTA. di6 comienzo oon el Riamo Raciona 1 haoiendo :. 
uso de la palab)!a.inmediatamente-el pescador René Lleras, 
quien relat6 como fueron ataoados los-pesgua:ros ItPlatafo;. 
ma 1" y "Plataf.orma 4" por los piratas de la OtA sr como
fueron trasladai!os-las't:r.1puláciones de dichos p~squeros 
a un. cayo de las Islas Babarnas, donde fueron abandonados 
el día antefior. .. 

fambién se dirigi6 al pueblo el joven'" pesoaaor Nardo -
Torna, vivameflte emooionad'O, DAr:i!'Snao-despu.ás sU pAdre,' 
Arnaldo fOmAs, 'otro' '~los p8Et~dores que ~eron secuas

. 	 ,,' , '", . 

http:DAr:i!'Snao-despu.�s
http:BIEN'V'mTI.DA
http:provinc.ia
http:lo�,programadojconll.86
http:oorrespondiente,.al
http:produooi6n:.de
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trados, como lograron rescatar la bandera cubana del pesque
ro "Plataforma 411 "': seña landos (propia voz) Hundían nuestro 
barco pero'-n6 nuestra conoiencia ni nuestra patria y aquí -
tienen nuestra bandera. 

(NOTA: Todo el espiaio de este noticiero fuá deaioado 
a informar sobre el discurso de Fidel castro) 

======== ================ = ::: 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR2A (6,10 P.M. de AYER d!a 19) 
= = = = = == = = = = = ==~ == == = = = = = • = == = 

13) NUESTRA AMERIOA. ::: Un breve afiálisis de la palpitante ao
tua liMd de un oontinenteen los albores de la luoha por sU 
liberaci6n definitiva.- 

En una reuni6n que sostuvo la sem!IlB pasada el C'onsejo de 
la 0r.ganizaci6n de Estados Americ~nos aprob6 una Resoluoi6n 
que demuestra, una vez más, la naturaleza lacayupa de ese'- .. 
organismo regi'onal y SU condici6n de enemigo jurado de los 
pueblos ae nfieétra América. 

Muchas c'osas ocurren en nuestro continente que bien mer!,. 
ceríafi la atenct6nde.la DEA si'ssaorgañizaci6n en realidad 
representara los intereses 'de lae grandes mayorías de los -
pueblos latinoamericanos_ ,- 

En t'ódo el mundo-se ha11 producido denuflcias'·aoerca de las 
to~turas a que so~ sometidos en Brasil los presos pol{ti~ 
cOs, aoerca de los crímenes que.o.se,cometen en ese país por 
una tiranía que cada'díA que pasa acentúa la ~e:presi6n con
tra obreros, estudiantes, intelectuales e-indios. - 
- En RepÚblic,a Dominicana más de 500 personas, b!n. sido ase
sinldas' o han desaparecido misteriosamente en los últimoe 4 
afios bajo el-régimen de Joaqu!n BalsgUer. En medio de este 
clima de persecucfón, crím.enes p'Olíticos y coacciones, se 
efectuaron unas eleociones en las cuales todo el aparato del 
poder estuvo al servicio de la reelec~16n de Balaguer.

En PatagUa' y-HAitíexist~n feroces tirAnías Que desde h! 
ce muchos años asesinan a los mejore's hijos dé eeas naciones 
y mantienen-en ellas un régimen de terror que pisotea bru
talmente los más' elementales principios de la dignidad huma
na. 

-La dictadüra argentina asesina en-las calles a estuaian-
tes y obreros yeñca.rcela a quienes se oponen a los desmanes 
oficiales o protestan por la anti-popular política guberna
mental. - ' -

Millares de estudiantes, trAbajadores~ efi general hijos 
del pueblo, ban:"'sldo '3:son,eeeifíados ~n-la8calles dé ciu
aades-amer1ca:naé~ doñde ei:pr&ean sU protesta contra las agre
siones imperialistas. 

- MerceIl8rioB de la Agencia Oentral de Inteligencia de los 
Estados Unid'ós 1fitervieñen eñ los asuñtos internos de nues
trasnaclones, espían, s6cuestran- o aseé1Il8n a, ciúdaaanos l!t 
tlnoamerlcanos. Los1iñperia listtls norteaiñerioaños esquilman 
a nuestros pueblos, les roban SUs rIquezas, -preslonfin-y coac 
cionán a quienes se erigen en a.eienes de los intereses ñacio 
nales-y acentúan el 'estado de sub...desarrollo de nuestras Il8: 
ciones. - - -

Pero la Or~,fti,saci6n (le Esta60sAmericanos no-se reune 18
ra condenar ~SOB crímenes ae lesa hutl19nidlld,no sEi reune la 
DEA para sancionar a'l~agresol' de todos los pUoblos de nues
tra AmériQa y de otra.s partes del mundo, no ee reune la OEA 
181"8 condeñarla. violenaia permanente de la reacoi6n contra 
los pueblos latinoamericanos. 

http:atenct6nde.la
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La Organización de Estados Americanos se reunió para
oondenl!r la vilencia revolucionaria" la violenciA de los 
puéblos contra SUs' opresores, la ,violencia, ,CI;é los humil
aee que eerebelan oontralos,atropellosde 'los podero
soe. 

y, todavía tieñe la h1po~r~Ht{a de, aoordAruna Resolu
oión 'efL la oual señala textualmente. 11 sentido genuino 
de la solidaridad americana y de lA buena veoindad no 
puede ser, otro que Qonsolj.dacr':""en este continente" dentro 
del maree de las inetituoiones-demoordtioas, un régimen 
de libertad individual y-:de,- jus-tic.1asocial. fundado en 
el respeto a los d.et'9chosdlsenc1alei!':t del hombre. 

CuándO la OEA ha-salido en defensa-de esos va,lores? 
Aoaso ouand() cohonest6 la, bruta1 itJ.Vas1ón yanq'\l~' a Rep3Í; 
blloa Dom1n1catta en 19651 Acaso defendía lA OEA;' los" - 
más elementales dereohos del,hQmbre-y de, las', flaoiones 
ouando ,exJ>uls'6 a Cuba..de, ~se or~Ilismo ~dee'~"s .de guar
da'r el 'más absoluto' eilenolo-durantela,a'gresión norte
amer1oana- oontra nuestro' páfs-por Pla;a"Girón y en oada 
uno de loe .díaa 'de los 11 'aftos 'de la Ouba, Revoluoiona
ria? '" ." - ' ,: : - ' , 

Defendía la OEA los dereohos ,del pueblo gUatemalteoo 
cuando, en 1.954 all~n6'" el""' oaiDlno pata,laagresiófJ,.merce
naria gue destruyó lee 1natltuoionea· dem.oor4ticae de G1l!. 
t mala1 . , - '. , - ' - e 	 " '. , 

I La organizaoión ele Est&q,o's Ame~lcanosJ inat'1gadora 
de-la-v!olenoiareaco1;'onarta:-:ya lcAhueta. de losimperia.- listas norteamerioanos .en-sus'agresiones contra los pue" 

, 	 ,- blos de ñuestra" Amerioa, se " reune ahora para condenar a 
quienes se, rebelan contra la seculat' violencia reaccio
naria. -", ".' \, , ' 

-Pero esa aO,titud, de ,l~ OEA' fl.p extraf18 a nadie porgue 
desde sú nacimiento eseo,i'ganlelUo-reglo11al no bA lieoho 
otfa COsa gue d,:('~der 10s-uÉs bf!stara.os~ ~nter.~ses de--
los explotadoref3":"l)8cibll8.1~s yextt.an~~ro:8 g~-sacian sus 
ambioiones entas riqu~zas de. nu~stros pueblos. 

Por Ilgo .108" pueblpsla, han f>autizado con el nombre 
de Ministerio yáng:u.i'de Oolonias. 

= = = = = = = = = = = = = ;:: == = = = = = == == = -= = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10130 A.M.) 
======= = = = == = = == ==~ = =,= == = == 

\ 

14) 	EL PRIMER MINIsTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMA.NllAN
te Fidel oa,stro, hablará-a ,todo ~1 pats $ las'8.de la no
~he de hoy~ Las palabras ae nuestro Coman~te en ~efe 
serán transmitidas a travfSs de la radio y la relev:f.s16n 
naoionales. 

* * * * * * * * * *,* * * 
15) 	APENAs FINALIZO SU DISCURSO DE ANOCItEEL PRIMER MINISTRO, 

Comandante Fide1 Oastto, en la grandt OSS concentraoi on'- de 
reoibimIento a loe pescadores, en las puertas,balcones. 
ventanas '9 vidrieras- de la c.1udaa de OaUilgtley comenzaron 
a exponerse en profusión banderas oubanas. 

************* 
16) EL INSTITUTO DE ltlETEOROLOGUmqTIO TJN'A. NOT",l\, HACE UNOS M.9. 

mentos informando gue la-prUñera dep'X,oesi6n tropical de e.§. 
te año en el mar Caribe se- está organizando y a la una de 
la maarugada de hoy tenía SU ,región central bien definida 
a unos 325 ki16metros al sut de ,la Isla caim&nGrande, e~ 

. to e.s, a UllOEf 575 k116metros. del ,SU~';"Eete de cabo Oruz, 
Oriente. - . 

http:las'8.de
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ra depresió~ tiene una extensa área de nublados y 'lluvias 
que se ~xtlénde sobre,toao el mar Caribe adyaoeñte a,Cüba y
yaestti afectando la. oOeta' Sur de Ouba deede Laa Villas ha§. 
ta Oriente, prinoip$lUlentlJ a caq.¡agUeyy Oriente. 

se estima~que la 'dep'res~ón, que yatieñe vientos-de 30 a 
40 ki16metros en suoentr(), continUlilraf desplazándose-lenta ... 
mente al Norte, produciendo ünaumeñto. en las lluvias sobre 
Cuba, espec1almente-desde Lae Villas hast~ Oriente, en!A~n
de .puedén llegar a serd.ntensf4s. 

RADIO ,HA.:BANA-CUBA· ... ONDA CO~ (7tOO P..M.de AIERdía 19) 
= = = = = =~ • = • == === =.= = = = ~ = • === = = 

17) 	EN DISTINTOS "'PAISES DEL MUNDO CONrrINUAN PRODUCIENDOSE' MAlfI
festaciones de repulsa por el secuestro de 11 pescadores o~ 
banos perpetrado el día' 10 de Mayo po.rcontra-revolucionarios 
al servicio de la- A~enCi~central, de In~eli~encia yanqui. : 
, El Senador carlos Altamirano, miemb-ro de la Comisi '6n Poli . 
tUSa del Partldo'sóc:la11e.ta ChIleno, manifestó que los Esta:
dos Unidos cometen, una vez mds, un atentado en-contra de 
Cuba, del derecho interamerio~no y de las normas internaoio
nales. ~ ....' ' 

Al condetlBr el se9U8strod'9 los 11 pescadores oubanos la 
dralñaturga ohilena 'Isfilora Aguirre deolaró que la •• -;. pro
greelstldel m'túldo debe rodeara Cuba con Una-valla solida
ria. Isido~ ~i~;:,e llaDlóen nQmDre ,de todas JAs integraD:. 
tes del Taller de Autores Teatrales de la Universidad de -
Chile. - - -

Otras expresiones de condenación por el vandtillco hecho 
se-prodUjeron anteriormente en Ohile. Entre-ellas figuran
las emitidas por la Federaoión de Estudiantes de-la Univer... 
sidad Téonioa; Juvencio Valle, Presidente del Instituto Ohi
leno-Cubano de Cultura, y el dirigente del Partido socialis
ta Julio Ben{tez. 

En Montevideo el Director del aiarir> uruguayo "El Popu-
laro, EdUArdo Viera, aijo que el secuestro dé 11 pescadores 
cubanos es un nuevo aspecto ae las agresiones norteamerica
nas para dificUltar la exitosa e hist6rioa zafra oubana de 
los 10 millones de toneladae métrioas de azúcar. 

-Por SU parte el Director del diario de la Juventud Che
coslovaca, Osfle se~inker, aondenó el acto piratesco con
tra los 11 pescadores cubanos y lo oalitic~ oomo un nuevo 
paso de la política agresiva del imperialismo norteamerica
no. - 

A sU vez el periódiob checoslovaco-"Rudepra"Volt pUblio6 
una amplia informaoión sobre lss demOst~aoioñes del-pueblo 
oUDano frente a la ex-Embajada de los Estados unidos en pro 
testa por el vandálico hecho. _ 	 . 

(lTOTA = 	Cuando comenzsDan a transmitI:r-el Comentario 
EdItorial de e8~e Noticiero suspendieron el 
mi~mo para transmitir el acto en el cual ha 
bló 	Fidel castro) -

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (lsOO P.M.) 
= = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = 

18) 	SIGUEN PRODUCIENDOSE EN TODO EL MUNDO LAS DEMOSTRACIONES DE 
indignación por la ampliacióñ de la guerra norteamericana _ 
contra los pueblos indochinos. El Presidente de ECuador, _ 
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Jos' María Velaaco Ibarra, declar6 gúe eati abaolutame~ 
te-opuesto a la intervenot6n de un estado-en los asun~ 
toa de otro estado~' . VeUiaooIbarr4 .contest6 por escri
to a pregüntas formulsdas por Prensil LatinA en relaci6n 
a laagresi6n militar de los Estados Unidos a Camboys. 

* * * * * * **** * 
19) EL SEN'ADOR NORTEAMERICANO EDWARD KENNEDYREITERO EN ---

washiñgton-sU demanda de gue ee .reconsidete el apoyo" de 
loa Estaaos Unidos al r'gimen militar brasileño cuyos in 
tegrantessé motan de los principios democráticos. - -

Xennedy se refiri6 a laa informaciones prooedeñtee de 
Braeilaceroa del-terrorismo ofioial, las torturas y los 
asesinatos de opositores al r'gimen militar. 

= = = = == = = = == = = = = =.= = =.= .='= = = = = = = = 
(NOTA = A la 1.00 ~.M.t transmitiendo en cadena,

reprodujeron el mismo-noticiero de Infor 
maoi6n política. de laS' 6.50 A.M.; todo :
relativo a .10 dlc¡ho por Fidel Castro en 
la noche de ~1er)' 

.= = = = = = = = == = 
Traneo,rlbi6 ymeoanograf16t J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Trans,oripoi6n literal y, ob'~eti~ de las más i!lportantes raai!>

notioias del día, tal oomo' son ttans'mi~idaa;' de OUba oomunlsta t
rea lizada por Taquígrafos ¡Pr'o~eei'onales Oubanos Anticomunistas) 

= = = = = ='= = • = === ==:* = =~ = = = = : == = = == == 

SUsoripoiones al: P.O.i3ox253, BisQ8.yne Almex 
- Mlami, Fla. 33152 ' 

Te láfonos: ' 642-5702 - 443-9431 
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RADIO BABANA-Ct:r.BA'~ ONDA COaTA.(6:l0 P.M. de AYER día. 20)
• , .. . . • - -# " . . = ==.= == == = = = = = = == = = = = = = = = ~ == == 

1). NlTESTBA,AMERlOA,= ,un bre,ve análls1sJle lapelpi'tante ao
tua11dad'''de unoontiJlente en"los albores de la lucha por sU 
1iberaoi6n definitiva,. 

El peri6dioo'-n'orteamerioano "Washingto!lEvebtng atar" se.. 
ftaló -'en una de susMs "':reoi'éntes ed1óion@Jsquesi en'la Re
pública Dominicana ,se produoe otra'-explosi6n de violencl,a. es 
mo ' la de '1965 JOaquín :Bá laguer no: eería enterameilte el oul
pable. Al~e;,6, ,p0:t! ~,1,contr$l'io, que la responsabilidad de 
esa-eJePl.osiQl1 pppular recaería, fundamen'f;El~mente, en el ,ex
Pt-esidentl JnBn 'Bosch. ' , .,,' ... ,- ' 

El "Washingtol:l Eve,ning at~r~'-e,s uno de los 6rganoé de :. 
pret),gl e"tI:ld'o~:l.d~J;),ses a.ef~,()resde. 1(1 politioa impe,~ia+ls::' 
'ta de 10ff Eeta:d'ostr.nidos 't"trata deooger el" ;,:ábanopor' l!s 
bojas y-ell su editoria1 intenta dielmu:lar l,uetall'J.eilte .~ ;013 
2 únioDs c1:l1pablesde ,la, ,~i.".e ten~i~ 'ex.istente en Republi 
ca Dominio~ll&1 e. 't.. imper~a11smo ~nqu:i,J' Joaqu!n .Bals'guer.- 

'El 'peri6dioo :Q'orteamerioano 'pretende confundir las oausas 
con lQ'sefeotoe. "':r.a "rebelf6n Et'l."IDada p'6pular o cur:tti da' eft - 
Abril'de' l;§65 en Re];)Üblioa DOlJlilliosl'lll' $e ,p~pdüj o",precisa... 
meñte, oomo ~'~~e~'pues:ta,-qét¡n,1e:510 '8 'los aesmane-s,oríme
nesy' atropellos "'c~metidós'por t~s,.militares reao,oionarlos 

. que,,, . ifletlgad'o,S,¡;>o:r, él' ,,1mpEiri~ l,.1slit'Q',. 8!3 'aallefiaron del poder 
desPl1's de der~'o'car~al:Prest~eÍlte Juan BOsob•. - ' 

, Más :de 30aft0s-de ti~~fa ,d$lta.fael .Iíe6nidas Trujillo ll!. 
.. nafon ~e .luto,~tse,riay 'ii~:r,lg~$l ,pue]:>~Q ((~1nicano. Al-. 

mismo tiempo el 1ff1periallsino 'a~1,..~6 s~domi:b.ip' Bobr~, la ec.9, 
nomía'" de este país oa:~.,.'»ei1o. ,_" 

Desput$e de la l11Uerte~"de Trtijillo y la. fuga deeus' tami.. 
l1ar!38 el pueb;Lo do~1J,l~cano, e~i,g16 a Jua:ilBosch presldente
de la ReplÍbliaa' pero' Juan Bos,oh nooonvenía a los 'tnt~reses 
del 'imparta ltsmo-norteeff1e~1cano", . Jlg,olpe as eS,tado oontra 
BOBOb,,, uno de tos~tantos, perlle'ttia'~oB en'n~eetra AlIltSrica por 
instigaci6ntle lOe Ünperia11stasjfallq'uis, -restab1.eoi6 én su§. 
lo dominioano,un régimen de,terror y persecuci6n contra el 
oual el. pu.sblo se' rebe16 en;,Abril de 1965. ' . 
-~ reboli6npopulat ingutet6 al Gobier.node W8shingtoft y 

los monopolios~Yanquis., Más de 40 'MIL marines y 'soldados 
nortesmer1canoS"'bollaron ~ 'vez iPtia el suelo domiJi10ano pe
ra'':aplaetar Isa anefae libertarias populares y garant~zar _ 
los iñ-tereses imperial.Istas. ' 

'-Más de 4 MIL mue:r.toB 00st6 a-RepÚblioa-Dominioana la in
vasi6n yanqui y'l~aoc16n represiva ae los militares~reao
oiona'rioe_ , ActerDáe, antes de ¡;oetirarse los imperialistas-de.. 
jaron lneftalad'o en e'l poder' a Joaqu:!n.Balaguer, vIejo "disc!

. pul'o de Truj i1lo y fiel een1dor d& los monopolios estadouni 
densas. ' -
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Cuatro años de gobiarno bSlagueristañan signifioado 
/para el pueblo domin.loano más de 500 asesiñai;os políti 


OOs, perseouoiones de todo-tipo, coacoionos,' repreai'6n, 

hambre, miseria y entreguismo a los inte~eses yanquis.

La aotual tena16n reinante en República Dominicana Rolo 

puede achacarse a la pOlítioa represiva del r$gimen de 

Balaguer, a la eXplotAoi6n yanqui y al apoyo gue en to

do momento los Estados unidos han dado al aotual Gobier 

no. 

. - - .- . 	 .'- 
Para hacer más tensa la situaci6n, en medio de SU ~


olima de tenei6n Y' represl'6n, Balaguer ha sido electo 
para un nUd9VO pef{oao-preSidencial. Si el-p".¡eblo ee-r!. 

bela oontra todos-esos d~smanas Y fechorías cometidos 
por los. imperiAlistas. y sU titere Joaqu!n'-Balaguef na

die ds gue los imperialistas. y Balaguer serttnlos cul

pables .. 


============================ 
"EL 	RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" (Transm.iten en oadena - 
las 	emlsOX'8s == 6.00 A.M.) . 
= = = = = = == = == = = = = = = = == = == ~ ='= = == 

2) 	 PRAGA = Lleg6-a Bratislava una de~egaci6n de la Uni6n de 
J6venes Comunistas da Cuba. 

* * * ** ** * * * * * 
3) 	 MOSCU = Parti6 rumbo a . Cuba ·la Orquesta de C~lÍI8ra. de Li

tuania. 

************ 4) 	 AHORA LA !fAREA FUNDAMENTAL ES OORTAR l:IA.STA LA tTLTIMA <lAÑA, 
tratar de llegar hasta d'onde nos"dé la {laila, convertir el 
rev~s en victoria, esa es la oonsigna enérgioa y digna de 
nuestro pueblo, af1rm6 el P~lmer Secretario del comité Ce!! 
tral dol PartldoOo1!lUllista de Cuba, ,oomandante .Fldel Cas
tro, durante sU oompareoencié. por radio y televiei6n sob.re 
la maroha" de la safra. (véase versi6n taguigráfica comple 
tadel disourso en edici6.n aparte) ....... 

* * * * * * * ** * * * 5) EL PEQUENO HURACAN DEL MAR dARIBESE HA MOVIDO MTJY LENTA
mente al Norte o ha permanec.1do casi estacionario en las 
últimas horas, indic6 el Boletín #2 del Instituto de Me
teorolo~ía." Be estIma que lé. tormenta tropical continua
rá moviéndose en las pr6ximas horas lent~mente al Norte 
con $lguna incliñaoi6ri-en el Nprte-Nor-Este, lo oual aho
ra obliga a gue ee preste. tambl'n gran atenci6n en la - 
provinoia de camagttey. . 

sefiala-el Boletín #2 del Instituto-d~ Meteorología, em! 
tido l\ l8S 12"30-A.M., que" las lluvias- segutrán aUlhentando 
en lae provinoias centrales de YAtanz8sf Las Villas y en -
OSmagttay y t3mbién en la poroi6n oocidental de la provin
cia de Orian.to. 

************** 
6) (z A F R".A} 
En lp.e actividades de ~fra correspondientes al día de 

ayer 121 ca1!trales aotivos en 01 país produjeron 35 MIL 
458 tcnel.adoE métrioas de azúcar, segÚn el parte ofioial 
de la sale de CCl'.trol del MINAZ-; De esa fOI'ma" el aCl1muUl 
do"Nocton.~l para la zafra de los 10 millones eacendi6 ha:; 
tas ll:\s 7 de la noche o.a ayer, Miérooles, a 7 MILLONES 
491 1tIIL 454 toneladas" de 8ZÚca~. .lI.V..adeel parte gue la 
molida en las un1.dades .1ndustriales de las 6 provinoias .. 
represent6 el 78 por ciento .de ~umplimiento de la norma 
diaria eetablectda, al procesarse en total 26 MILLONES - 
200 MIL arrobas-de cafiasa 

Dos oentra les fina lizaron sus t'lreas en las últimas ho-
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ras: fueron ellos Enr1que Oarracedo,en Oriente, 1. Jorge Luís 
santa Coloma, en la prov1ncia-hapanera • 

. De' lss '5 MIL 458 toneladas .de azúcar fabricadas ayer 12 
MIL 149 corresponden a la provincia de CamagUey donde la mo
lida repreeent'6 el 8' por oiento de la nurma diaria. 

Los ingenios de la provincia orienta1 a lcansaron una pro
duoci6n de 8 MIL.·914 toneladas de azúcar y lograron coleoti 
vamente el 68 por ciento de la. norma .de molida por día de ~ 
fra. - - -

Matanzas report6 4 MIL 782 toneladas de azúcar fabricadas 
y un oumpllm'1en'k 'ael·89 por1'ñento de la-norma. 

Loe-45 Qentralee de ttlsVil1ss hici~ron ayer 8 MIL 812 t,g. 
neladas de azúcar y molieron para el 78 por ciento de la no~ 
madiaria pl'ovincial. .' 

La EmprésaAzucarera ae Ocoidente. iñtorm6 que en Pinar - 
del R{o"fuer.on fa·bricadss 4:52 toneladas de aZlÍcar y La Haba
na otras '69.· . - - - ,~ 

Con relaci6n a loa cumplimientos de las moliass de ambas 
provinCias se praois6 que los ingenios piñarefios llegaron al 
88 por ciento de la tarea programada y los de la provincia 
habanera al '6 por ciento.

La sala de Control del MINAZ en sU informe correspondien
te al 19 de Mayo-séñala que ese.d!a se obtuvo en el país un 
rendimiento iñdustrial del 11.80'":porciento. El plan dece
nal, como Re sabe, es 12.41•. Las Villas continúa en-la jor
naaa con elmejot rendimiento·.del'~país, 12.22; ,que es, ade
más, superior a sU plan. Matanzas se mantiene por encima de 
10 programado con 11.'82. En la provincial oriental el ren
dimientofu~ de'l2,CamagU.eylleg6a· lJ¡~51,PiI.l8r del ;'ato a 
10.16 y La Habana El· 9·.04. 

****,;******~*
7) 	EN LA CIUllAJ)A.iGElf,PINA DE TUODMAN MAS DE MEDIO. MILLAR DE SA

cerdotes, estudiantes y obreros argentinQs llevaron a cábo 
un.a manifeetaci6n de' proteAta en contra de la ola represiva 

. desatadA en ese pa ís_ 
Los sscerdotesargeflttnos del Mov1.mient.o del Teroer Mun

do oondenarop. la repreai6n 'implantada en la Argeñtina y que 
persigue, tortura' y baced.esaparecer smilitantesravolucio
narios_ - <- - ,. 

En Buenos Aires el saoerdote,Oarloe NUdica declaró qua el 
Mo'fimiento desaoerdotes del-Tercer Mundo recba!a el capita
lisl1\o vigente y propicia la. sQcializaci6n de loa medios de 
producción. 

************ 8) DESDE CIUDAD DE: GUATEMALA· SE. REP.QRTO QUE UNA GRANADA DE" It1ANO 
fuá lanzada dentro de. la casé d~ la d:I.ri~nte izqüierdista 
guatemalteoaGuadalupePorras, de '52 afl09¡ gue result 6 gra:;' 
vemente herida_ ' IB' seflora' Porrae fu~Ul'lti 'dEfetécada aotivi,g. 
te del régimen..,~ncabezadopor ~l pr~sidente Jacobo Arbenz'; 
Arbenz- fuá derrooado en 1954 por el ~xtinto castillo Armas, 
en franoaoonnivencia con el Departamento de Estado Norteam!, 
rioano y la Agencia Central de<Iñteligencia. 

El'-atelltado-a la seilora Porras se le atribuye El organiza
ciones terroris'tasde derecha que recib:en apoyo t?ficial del 
actual régimen guatemalteco. ' " . 

(IroTA ::. Gran par1;e del espaci.o· de este noticiero 
fuá dedicado ao~ec~r·i.nformaci6n sobre ,lo di
oho por Fidel ()ast-roJen la noche de ayer. 
OTRA-=: El n()ticiero.de leR_6130 A.~., gue §e .""
transmite por :aad1.Q Rf9belde, Cadena Nacional, 
In~ormaci6il !'Ql{tica de. las FuerzaeArmadas, - 
fue dedioado f.ntegramel1te a informar aobre lo 
dicho porOastro) . .. 

http:n()ticiero.de
http:R{o"fuer.on
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9) 	EN BUENOS AIBES, ARGENTIllA, ']roE QtJEMADA UNA' BAlIDERA - 

norteamerIcana por oientos de personasgue recorfieron 

las-callee de la capital argentill8c,oreando lecas y-:_

cOilAignas en contra de l.a:-agreei6n de',Eataaos Unidos a 
Camboyá. Durante la demostraci6n 2 j6venes fUeron de-
tenidos-por la polU~{a argefítina Qúedesde los-prim!ros 
momentos atlc6 a los manifestantes oon baetones, gases 

:,lacrim6genos~ y disparbé'.dearmas de fuego. 
'* * * * * ** * * * * * 10) EN NUEVA YORK LA UNIDAD DE ACCION EN, LA-LUCRA CONW 

la, agresiva" política'· éxterior, '3' 'larepresi6n interna - 

fuá demandada por los del.$gados a la COnferencia-Extra

otdinaria del-Comité Nacional del Partido Comunista de 

Estados 1J'nidos. 


IS Conferencia fué-oonvooada ante la, situaci6Xlpol!
tica, creada por elPreside,nte: Nixoli al extender la ifl 
tervenoi6n norteamericana ala 'PenínsuUi Indocbtna-así 
como por"'la'represi6n:oontrá lasmanifestacionesestu
diantiles yla discriminaci6ntiacial. 

El secr!tario General. del.PártIdo.Oomunista' Norteame 
ricano, Gus Dll;sefla16 ,gue >én Estados' unidos se rea. 
liza uná ofensiva, ooñtra-la '.A.dministmoi6n Nixon 'y el 
complejo bélico ,industrial. " 

, ' *-* • ,* • ** ** * * *' 
11)LlH:A.:BANA =Que nonos desanime' ün revés 'por grAnde que 

éste Bes; por el contrario, transformaremos nuestro do
lor, nuestra ~ergaenza,en en&rgías para continuarla 
marcha, exl>res"6 en carta a Fidella Federao16n de Muje
res Cubanas. ' " 

* *:* * * * *.,* *-* *,'*" - .. 
12) BRASILIA = El-régimen bfas11eflo·despoj'6 hby de slls oar

gOS y'der~cho'¡'pol!ticos a 10 D1pu.taaos 8stata le8~- con 
lo guellasan ya de un millarlaifípereonas ·privadas de 

, dereohos pOlít:tOOB en Brasil' desdé' 1964. ' . 

************ 
13) 	PYONGYANG = El Gobie~node la Repdblica Popular D&moc~ 

tica de Corea-conden~el ,ataqU:;J de mercenarios al serVI:
oio de EstadoéUnidosllevado a cabo contra barcos pes
queros oubanos. 

= = = = = ="= = - - = =.= == = ::1 = = = == = ::;: = a ::: = 
RADIO HA.lUUiA-.CUBA - ONDACOR~A" (7,00 P.M. de An:R día 20) 
=== = = = = = = = ~ = = = = ===== = = = = = = = = = == 

14) 	EN CARACAS EL MAIIMO DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO ELEOTORAL 
ael Pueblo, Luís Beltr'n Prieto Fi~~eroa, conden6 la agre 
si6n yanqui a Camboya en una deciaraci6n al diario "El Na 
cional".' ' 	 

************ 15) DESDE 1JIr·1A. SE INFORMO QUE LOS ESTUDIANTES DE LA. UNIVERSI-
dad peruana de .Arequipa expresaron su re:pudio a la escala 
da yanqui de la guerra.' en Indoohina. - Más de 2 MIL estu-..... 

, diantes que-desfilaron por lee oalles de Areauipa coloca
ron oarteles y lanzaron gritos centra la pol!tica agresi
va del impe~ia11sruo nor'tr.amerioeno. 

************* 16)'ELPRIMER MINISTRO DE ~REPUBLICAPOPULAR DEMOCRATICA DE 
Corea, ~im-il-8un, recioi6hoy en Pyongyang a una aelega~ 
oi6n del Partido Comunista de"Chile que visita a ese paíS e 

Le delegao16n está encabezada por Orlando Millas, miembro 
del Bur6 Político del Partido Comunista de Chile. 
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17) 	EL EX-SENJ.l.DOR CHlLE!rO BALTASltR CAS!mO INFORMO QUE ESTE AÑo 
se exportará a Cuba desde Chile un millón de botellas de vi 
no y que en 1971 eBa cifra será de millón y medio. un ant~ 
rior envío de vinos a Cuba se hizo por vía Bélgica, en-a~ 
operacióñ triangular debido a la ausencia de relaciones co
merciales entre Chile y Cuba. 

============================== 
(TRANSMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
= = 	= == == "= '= '= == = = '= = =- == = = = - 

INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de lae Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) 	LOS COlmATIENTES, OFICIALES,'-NUCLEOS'-DEL PARTIDO y CmaTES 
de Base de'-la UJC en-nueEítras FuerzaEí Armadas Revoluciona
riAs expresan en mensajes, telegramas y comunicados envia~ 
dos a Informaci~n política sU plena identificación con los 
pronunciamientos de nuestro Comandante._en Jefe. 

Pelotón 3, Curso Básico, Escuela "Osvaldo sgnohez lt Co~• 

mandante en Jefe, c~nvertirémos el revés de loé lO-millones, 
momentaneo y circunstancial, en la victoria más absoluta de 
todos los planes y objetivos de la Revolución, con mayor oS 
ganizaci6n y mayor inter~s aún. 

Los oficiales, clAses y soldados de la unidad milita~ 
3529 del GrUpo de los servicios DAFAR hace llegar a ñuestro 
Primer Ministro y-al pueblo en general la firme decisi6n de 
convertir el revés en victoria y oortar basta la última ca
ña. 

El NÚcleo del Partido yel Comit~ de Base de la UJC de 
la uñidad 3535 han enviado el siguiente meñeaje: Converti 
remos el revés en viotoria y oortaremos hasta la ált1ma oa
ña. Comandante en Jefe, ordene. 

La seooión política del Estado May'or General ha remitido 
el siguiente Comunioado: Los miembros de-la Seccióñ Políti 
ca del Estado Mayor General firmes en nuestra dispoáic16n ae 
luchar-y vencer e identificados plenamente con las palabras 
de ñuestro Comandante en Jefe-sabremos haoer realidad la -~ 
consi~ de oonvertir el revés en viotoria, redoblando-nues
tros'· esfuerzos en el trabajo político y ante las tareas que 
ños señale la Revoluoión donde sea, como sea Y para lo que 
eea. Comandante en Jefe7 ordene. 

De los oficiales, clases y soldados ae la unidad militar 
de la unidad 3527 de la DAFAR. Apoyamos pr~nunoiamientos 
de nuestro Comandante en Jefel oonveftirem~s el revés en 
victoria trabajando día y noche sl es necesario hasta que 
se corte la última caña en la presente zafra. Hasta la vio 
toria-siempre, patria o muerte, venoeremos. -

Nosotros, Ifl.struotoreEí Polítioos de'-las Fuerzas-Armadas 
RevolUCionarias, en estas horas gloriosas Ante nuestra pa
tria, queremos hacerle llega~ nuestra deoisióñ, ~omo revo
lucionar.ios y oomo comunistas, de estar en dispOsioión de 
en el momeñto ~ue usted lo-ordene-a c~mbiar nuestros libroe 
por los-fusiles qüe tenemos engrasados. Apoyamos todas sus 
palab~as oon entusIasmo. sentimos al oIr SU último discur
SO más ánimo :pera seguir adelante. Nuestra consigna: con
vertir el revés en vIotoria y como brazo armado en-primera 
linea aspiramos a destruir a las ratas que intenten haoer 
daño a-nuestra Revoluci6R. 

(y siguen más mensajes en forma si,tnilar) 
Tranacr1bi6 y mecanografió: J. Ramírez 
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1) 	UN AVION 'tDC_,t, DE LA AEROLINEA .COLOMBIANA"AVIANCA" ,FUE - 

desviado hoy de su ruta ,',por verios (ÍesoQRocidoSque Qonm"ina
ron al piloto a ponel' rumbo ~:Cl,1ba. El aVi6n, bon2~ pasa
jeros y3 trip'Ulantes,vola'ba 'entre ,las oiudades de Villavi
cenetoy Yopa,~ en;l~ ;:t·()naottentel'il., C~lQmbia. :al. ,aparato 
de la "AVIAlfCA" ,hizo';esea18' $D. la. ciudad :colom.blanad~ Ba
rranquilla, en la costE" atlántica, y .luego sigui6 :v1Sje ha
cia Ouba. 

... -, 	** ** ~.* .,* *.* * * ' . ' " ". , . 
2) FUE PROVOaADA POR LA'·DEl:fDlfOLlLLA. MUER!l!B Di'·OOMBATE. DEL COMAN

dante de la"s. Fue~zas Armadas 'Re-beldes "de. Guatemala Marco An
,t'onio Yon' sosa, oeurI'1da:C'e~ :.ptlsailo sábadt¡) •. ·¿s'Í ,se ,déduce de 
.un parte.'- oficla1"".rS'ndid{) 'p'br 'Luís' Baf'quea :!J!~ctQs"O<imandan-
te d~las :f'vs:f'~s m1¡.t-'t.~;r:e8: _31ea_s. El infDrmeae' Barquea 
Turcios;:,eX~$_'rte.x~~n.1¡:eJ ,':,OomQ ~1:.'$Bultad'o de las instru.,g. 
ciones y.¡rbalesd.e::.'Q.st&d:e.lr$,bado-}¡G del a,ctual, oon perso
na1 a ~i$ ór4enes ,lll1QCedí ,e' :1;la b'6.squedS de· ~en'e aJ:~da en 
el á~a.quec.{)qlprena.e" lt1 "bo~.,".qf1'l.:-r·ío Iaoant'\1n suponi.endo - 
g~ los gue:r:rille~os guatemal18CQ.f1 ;:;ba'bían pasado al lado m!, 

, jicanQ. ': J '. . . .,.' .' 

. Relata gue al ,~eo:QnQcer,:JA rtl,l.~talzquieX'de del río los 
. soldad'Os mej~canos 'fU8:':0D, ..reci-b·tdoB a ti:ros:•. 'El soldado - 

Frano1sQoRodx;-fguez párss·:fué';ne.r1do i"y muerto el gúfa Fidel 
Lorenzo López •. , : :'., ,.' !"',f., : 

.El·1riforme'''ren4ido','P0%.'C Si;, 'Oo_ndalrt~':Ule~tca:no agrega que 
. 3gtierriller.o·s<: r&B1,l;'ttaron"lnuSrt-t::JS ..>PóP: eUsdocumentos fue
ron ident1f1cados oomo Marco Antonio Yon sosa,. Fi'del'-Rasca
:oo'XitUml1 yBnr'tgua04g'tléCol ~rez. 'El resto ,de los gue
rrilleros guate.~!l.te:Ooa·;8e;~ d!~j)erso en ·laselva.-',: 

El patte'- ottoia! 1nfo'rIláq\1EfrloBclldber~s ae los revolu
cionarios: guatemaltecos, tuerolfpU.es'tos a'diaposio1.nn 'de la -
Embajada dé Guaterna-lé en Méjlo'o.' " 

**.* * * * * * * *:*~ 
3) GRUPOS, DE JOVENES 'LANZARON PIEDRAS, BOMBAS' DEALQUI:TRAN Y AR

tefaet'oe 1ncendi'arioscontra' el edlf101ode laempres'a nor:' 
tfiamerlcaña, Géñerál Eléotr-ic,·: éñ MontevldEH;. El edificio sU 
fr16daflos 'de sUfaohada ,.f'ué7~ deétrozano' un oartelcon el -
nombre de-la' fi'ftlÁ':Y4~ul~·;'LBs péraidas mate·riales!fU.eron 
calculadas en Un08:::MIL 46lares. Los j6veneá atacante's se 
retiraron antes de gue ,1ntervinierá' la policía'. 

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

http:a'diaposio1.nn
http:guatemal18CQ.f1
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4) -ACONTECER MONDIAL-= Escucharán un comentari,oaobre lOa 
más importantes temas del acontecer-mundial. 

Los-imperia listae norteamericanos- recurren- a las más 
tortuosas maniobras para encubrir sus crímenes_ La ñipo
cresía y la'-mentira 'forman 'parte del arsenal-de armas noE, 
teamericanaa. A veces, en'-for~ directa, los representa9, 
tes del imperialismo ee distribuyen suspapelea.- El Pen
tágono ordena la agresi6n y el Departamento de Eatado pr.,g, 
clama el-anhelo de paz ael GobierñoJ la ,OIA-p~omueve gol
pes de estado coñtralosgobiernos progresistas y la ansa 
Blanca proclama sU respeto absoluto por la soberanía de 
las nac10nes. .-

Cada nuevo paso en· la siniestra escalada de la guerra
de Indoéhina va envuelto"en emocionadas referenc'1as a loe 
Aouerdos de Ginebra de 1954, cada envío-de tropas yanquis 
a camboya va aoompafIado de e:xhortaciones a la Oómisi6n I!! 
ternaolonal paraquegarBntice la neutralidad, independ0!1 
01a y sOberanía del país. -. ,',' - - . 

En esta oportuniaad loslmper1alistas han creido ÓODV~ 
niente incluir en esta t!á.gioa :o1rsa a un grupo'- de gobier 
nos aliados de camarillas títeres. En "JiUa:lrta·- se celebrO 
la 110madA Conferenoiade >109 !l!err1tor1oe de A,áia":'y del 
Paoífioo- sobre camb'Oya. Actuaron como anfitriones los gil 
bernantes de Ifl.don.esta, avalAdos por la hazaña de un m1
l16n- de comunistas asesinaaos.'· .. ,

-Asistieron los MInistros de. Relaoiones Exteriores de 
loe Gobiernos de Australia, NUeva Zeland1a; !l!ailand1a, M!. 
lasia, sln~pur, Fl1Iplnas:, Jap6n e Indonesla. La mayo
ría da esOa GobiernOs" s,on' c6lIl)11oEfs del genocldlo yanquI 
en Inaoch1na'; Otros son ,tU.isa,os dlréctos"" de' los Estados
untdos ·on los pactos agréslvoB' ··tambien éstaban presentes 
los delegados de' l'os rogímenes t'Ít6fee de Oorea d(ll sur y 
Saigon y de las camar.l1las1iraidoras de Laos y Oémboya. 

El c'6nctave emlt16 un' llamamiento en favor· del retiro 
de todas las ~ropas extran~eras de Camboya y del cese ln
mealato de laa hostl1laades. Como es natural, los reuni
doa simularon no-haberee enterado de'-la invasión a Csmbo
ya po!' las trof>as norteamerlcanas y salgonesas n1 de la 
ola de orímenes desatada'- sobre ese país.' ,-

Coñ lnusitada hIpooresía pronunoiaron emo.clomdas pa la 
bres Bob.re la, necesidad de proteger la neutralidad de Csm 
boya.'- - '. , 

El c6ncla'V'e· enca~g6,~ los representantes de Indonesia, 
Japón y. JI~lasiap~esentat" el problema ltn la Organizaoión 
de lfaoiones Unidas y de solioitar a los oo-presldentes de 
la Conf.~reno1ade G1nebra de 1954, Gran Bretafta y Un1ón 
soviétioa, la reactivaclón de-la Oomisi6n'-Internaclonal 
de Co~trol a fin de reanudar sus funoiones. 

solo hay un o~mino para garant1zarla neutralidad, in
dependencia e integrldad de·Camboyal cese inmediato dé la 
ag:res16fi 'imperlalista y retirada de las tropas yanquis y 
saigoneA8S de ese terr1torio. solobay una forma de con
tr.ibui.r a la apliCl:iolón de los Aouerdos de Ginebra: "Oor..c1e 
Dar a l'Oa gue con sUs ct'lminalesacclones violan eaos ---
Acue:tdog y exlgir- el ceae da la agresi 611'; 

E:-J. raalide,d. las s:->le(!lnElG tll3clal'8oior:.es del cónolave de 
.Jakarta ~:10 :.:evelan el -:et'tladsr.ool;jetlvo de aea reu'9J.i6n. 
El OOt:ll.'ll,Ofldo liado e, la publ:tcid,b.d. es s1.mplemento Ull- te
l6ñ encli.I>ridoi·... La rSllltl16n G.C1 Jam!!ta responee El loa' p1.a 
nas de Estadt~a Un1dos de aa:.pliar al blo'J'.1e de Mcitinos .:: 
oómplices de la sgreai6n. Está dentro de la Dootrina --

http:blo'J'.1e
http:tll3clal'8oior:.es
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anunciada por el.-"l?Fe~id;~~teN1xon, en Guam; se tra'ta de es

trechar, los ,la'zos-ent:re 'losaliad,os 'del imperialismo norte

ameri-canti y 'deblís~á'~. másapoyn al, genoél1dlpyenqui contra 

los pUebloa, ~de tndocihi~. El régimen militar'de Indonesia 

siihula independencia yma~gen :ae fnic1ativa- pero: aélt6.a bajo 

los dÚrbados-ae" W.a,SlíiIigtd:n. 'Es'-Una ~ipoóreEtía reclamar el 

retiro ,de tast!ophs ext:ranjerasde' Camboya. sin exigir el 

cese de la ágre'eiQn yañqui. Car~cen de mo~al para-,'-expresar 

esa ,pet.1c16nlos re.p:resentánte~ de. gobiern0í:l que' ,e~iafon a 

Vietnam carne de caft6ri al se~icl0 de loa imperialistas yan


. .'; .'. ' - - .". 

guis. - , , ' 
Los imperl~.1tt:Jtes yanqUis, huna1dóe en'-la tembladera dé 


la guerra :L,m.pueata por~ ellos a, los pueblos'~ de rndochina" si 

gUen sofianao 'con' la ma:ta:nza entre 'astáticos, '~'1"eceii, igno

rar Que sUs maniQbras ~oenga~nanadie y que' ~dani nadie 

los sa LVará~de,.la·- de~~ota:~ " " ' '., '" " ,. 


Todos' sus 'pasos van áxteI;I.Il:te:t:ld'ó la torme,ñta'en'-Asia, con 

perspectivas 4imenazado~áJ~ .para ,las gOb'1.ernosgue ,se aventu

rena actuar "como a:.;r1.a,21.. del,lmperia11sm~ yanqui. 
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Armadas, Revoíuc:LOl)Íar,;aa y ~l' M1D.iste~io "del' Iriter~or~ 


5) NoTA DELMINIS~B.O:,:DB; RELAOIONESEXTERIOREs, DR. MUL, ROA,
AL EMBAJ.ADORDE' SUIZA. ,,' ,,' , . 

, Eri eldfa de,: llye,z;:'el :l)r. Ra111 Roa Garc!a,Min1stro de Re 
la:oiones Exteriores del Gobierno Revolucionar10, 'env16 Ulla
Noi:aal Euíbajador $u.iz,Q"en 'au'ba,qlle cdtC8",; ," 

Al ElCoelentís1rnó"Seflor:':Al.tred' .'.';;,f, Empajad'or Extraordi
na~r10 y 'Plen1poten:ciario: de, suiza. "le Ba'lJana. sefior Emba
j'ado~6, !Cengoel honor~ de 'd4.rfgirme: :a' listed ,con re'fe~encia 
a las declaraa10nee gue"hEi f'ormulaao en el día de ayer, en 
una' c'ónf'er:enoia' de prelías" "él :M1n1str'o', de: Rela,ei ones EXte ... 
riores'de Bu1:za, sr,.P1erll'8 k Graber;', ' , 

Independientemente ,de lar&spu,es'tia fo,rmalgue el Gobierno 
Revolucionario de Cuba .dará a, la!l1>t,a' Diplomática a que"-
se' refirió-el,Sr., Grab~r( ,a3'ln: desoPD;pclda,;p,or: este Min.iste
rio, aebo signifioarle en forma terminante gue SUs ;aeclars
oiones,c,~t1:t~n, en süt,opo:y ,'óQPt,enldq; :un oínico acto 
de 1d@t1f1~ct6n-,c:olí ls.s'~tntn1:gils' 1': p).aneede,agresi6n gue ' • 
el q.obierno, de. ¡os: ~~stadoe, .. tr.I:11doa:~stá urdlendocont~a Cuba. 

Ob'Viamente e 1 ' sr.· Mip.,tstro . Ele Re~Q~1op.es Ext,er1ores ae 
suiza, a linslnuargue ,la" ~sponténea,·.J.~1gna,cI6n- de nuestro 
pue~lo ,po,r elc~lm~l,..,~cuestro;a, ,~l-pes-cado.rea cu~nos 
por 'W:l8banda ,dec:ontr,a~evolllc1.o~rt,os~l,ssrvi~10 de la -
Agencia Cen~r,al de In~eJ1gencta..yang~i, e~a :u1'l8manlo1;>ra del 
PrImer-Ministro ~1-Gcb1erno,Re:volueiOll8rio, Oomandante Fi
del Castro, para desvlar la atenc16n de' -la zafra. iñeuficien 
te,' ha asum.iao-la misma-act1tua y ha hablado efm1emo len--
guaje gue lOe irpper1a ltstas y sUs agentes". 

-A.l hab18r ael,::DGrecho Internacioll8l omite los Criminales , 
y i31stemát,1()os actos de piratería ,yanqui gue-banhecho tri 

zas'·d'el Derecllo Iñtertlo9c'1onal' e ignora el aesvergoñzaao se:' 

cu~stro de loe ,pes:c~do'rescu~nosf apañado :por los Estados 

unidos" que fue la caue~, de, la indlgm.!da protest~' del pU.e
blo.... , ,,' ''',,' ," " ," 

'~Ia respetabl11daddel sr. Ministr:o' de Relaciones Exterio

res de suizi( se ha'"' evaporadó, de golp~,: conio la esencia bara

ta de uñfrasco destapado. El sr. Ministro de Relaciones Ex 

teriores, de, sui~a, se-~t.'m1te, ade~B" Irónicamente,' aludir 
a la aueéncia de' nl1~SVro Embajador en Berna y;llasta lo ame

.' .... ; ~ ,.,'. . .: 
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naza con una amoneataci6na ·AU 'regreso.

'. Ya e,lprimer Ministro del Gobierno Revolucionario, Co
mandante F1del Castro, hubo deplintualimr en el discurso 
'que pronunci6e~"1~l noohe de' ayéra Nuestro Embajad~ en 
suiza sa1i6 de ese pe!s y viene ya camino de .Cuba Rgr de
cisi1)n :expresadel Gobierno RevoluciQlltlrtc, úriioogf~erce 
jurisdicci6n. sobre aue actividades '1 funcionese' . 

Aprovecho la oportuñidad, s~. -Embajador, pe,ra renovarle 
e,ltestim.onio de mi~s alta considera'ci6n. Firmado, Dr. 
Raul Roa GarcIa, Ministro de Relaciones Exteriores del GS 
bierno Revoluci.onar10. ..' 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	ABANDONA 'Cu:aA: .EL CORBESPONSA'L DE LA RE'OTER DESENMASOABADO 

POR FIDEL ,~ , .' 
El corresponsal de la'agencia británica :Reutar ell La :. 

Habaflll, Andrew Tarnoski, abandon6 el país en las primeras 
horas de-la tarde de ayer.:, • . .. ,- ,

-Tarnoski~esoribi6 ydi.tundi6 falsas informaciones y cy. 
yasiñtrigas', mentirae 'y aerviciós a la C!.A fueron denun
ciados por 01 Primer Ministro del Gobierno Revolucionari'o, 
Comandante Fidel Castro, parti6 alrededor de-las l4ñoras 
en vuelo con deet1noa Nassau, capital de las Bahamas. 

****,********* '. 
7) (Z A F R A) , .. . '" . 

. Psrten hacla~ Oriente 11 MIL macheteros 'habaneros. Once 
MIL macheteros gue acaban de' concluir las~tareas de corte 
en la provincia dé ,La Habana se están trasla~ndo hacia -
Oriente, agrupados en el" contingente "Leñin", para apoyar 
la etapa final dé la presente zafra en'-.eea provincia. 

seis centrales 8zucareros'- orienta les- serán reforzados 
por el cofí.tingente "Len1n",siend,0 ellos el Guatemala, - 
Frank País Y Loynas Echevarrí~, pertenecientes al Regio
nal Maya:tí, el Fernando de Dioz y el Nicaragua, del RegiS 
nal Banes-.Anttlla; yel L,6pell Pef1a, del Regiona.l HOlguín. 

,*********** 
a) 	 (MAS SOBRE LA MUERTE DE YON SOSA. véase el- #2) El C'Oma!l, 

dante leroo Antonio Yon 'sosa, ouya muerte aseguran las - 
agencias cablegráfi.oas acabada :producirse, dirigía el Mo 
vifñien'to l' da Noviembre y erü el Comandante en Jefe de !" 
SUs destacamentos guerrilleros_ Yon Sosa contaba '9 alios 
de edad. .. 

En uni6n de otros militares revolucionarios, como Ale
jandro de Le6n, Luís Augusto !rUrcios Lima y Vicente Loar... 
ca, Yon Sosa particip6 e'n' el 'Movimiento gue tuvo lugar ~ 
ra derrocar al corromPido régimen del General IdIgorss - 
Fuentes y pare que oesara la utilizaci6ndel territorio 
guatema 1 teco'- como base de- entrenamiento de los cóntra-re
volucionarios-cubanos al servicio de la CLA y que fueron 
derrotados pOGte~iormente en Gir6n. Ese MOVimiento adop
t6 el nombre de 11 l' de Noviembre" en honor a la fecha en 
gue se in1ci6.' 

OrganiZador ael ll1Iovimiento l' de Noviembre p8s6 a diri 
gir el mismo-despues de la muerte de Alejandro r.e6n a ma:
nos de los esbirros del rég;tmén. ' Yon sosa estuvo en Cuba 
entre septiembre y Octubre de 1962 y fué un leal defensor 
de la Revoluci6n Cubana. . 

""El aefe revolúciona~io guatemalteco encabez6 los pr1.mj. 
ros daatacamentos guerrilleros en las montaiias de la zona 
de-rzábal, en Guatemala. Marco Afiton10 Yon sosa tom6 en 
las montañas l! declsi6n-a.e expUlsar-del Moviembre 13 de 
Noviembre a, .los elementos trostkistas y anunci6 el rompi
miento con ll1. IV' In'tarnacional.' 

El'-Jefe revOlllciólJ8r10-guatemal'teco estuvo al frente 
de casi tOdSB las acciones de armas de SU organizaci6n. 
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proclam6 como objetivos de la luoba revolucionaria la libe
ra'ci6n del púeblb" dél d'Ómlnio eco:p6micQ, p'olítico ,y'-militar 
del imper1t::tlismo y' la cb:i:lstt'Ucéi6n de una soc1edaa. Bociali§. 
ta. - 

Con la mue:rte CléYOn Sosa Guatemala pterdeuno-de sUS ro,!. 
jores oombatientes, un revoluoionario que ded106.' SU vida a 
la luoha' antt-lmper!a lista. . . 

* * * * '. * • * * * * 
9)' NU:ESTROS' OOKBATIENTES, OFIOIALES,·· NUOLEOS ,l)BL, PARTIDO Y CO

mitésde Base Cle la UJC~oont1n~ñ,enviandoa Informaoión p~ 
lítica menso'jee de adhesi6n a los pronunciamientos de nues
tro Oomandante en Jefe. ' ' . '" ' . 

':""(se relaQ10nari mensojes desseoct6n'de Serv10ios inter
nos del Estado Mayor General; Unidad Militar '370; Untdad 
Militar '370, l.iú:c~eo-de,lPE(rtldo; A~t'üpao16n'-#6 délEstaClo 
Mayor Generál; Ul'1idad Militar ,5054, oficialesl ,elases-y'-sol
aados; U1,lidadMi11ta~'551de la DAll'4R;ofio1alés, clases y 
soldados; Núo1ebdel~rt1q.oyelOomité de Base de la UJC 
en la Unidad Militar '551;' BUr6 del .Pattidp en lacompafi{a 
,,,,ootavo Curso, Esouela Central dé, ..'Instriiotores. Po1ítioos 
Osvalao sánohez; Unidad Militar 5218. 'Direooi6n.,dE;J Construo
oionés; Colectivo de Profesores de la'cátedfa c;J.e H1.storia de 
la Escuela Central de Instruotores Polítioos "Oavaldo 8án
chez"; NÚcleo del Part1doen;la 'seco16nde Comunloao'lones'-del'
Estaao l-iayor'- del Ejórcito de' Oriente. -, (Todoa los' mensajes 
son similares y del mismo tenor expre.sando que ti convertirán 
el revéa en vi,otoria" y que- "oortarán basta la última oaña") 

"** * * *'** * *'** * 
10) UN' COMENT.ARIOFINÁL ' , . 

En el aoto de, b1enve;o.idaalos pescaaor~s nü.estro Coman
dante en. Jefe :.a.enuño10, Ull8 ,vez más;, fos' pianes deág'resion 
oontra Cüba del faso1sta "Jnxori:l,adv1l~t16otarámente'-a-l'os 
Gobiernos' títeres 'de, Ce'nt~ó.;:'am~t1éa: que ·pre~tan s~811ases 
para aotividades contra ñuestropuebl'o que no pieñsen que van 
a poder- r,epetirsEt la~ historias, Q.~ Gir6¡¡.y, quep.oeot~os va

, mos a estar aquí 'tranquIlamente'-en una !otitudp8elva. 
~pres'6~i(ie.,lqu~ busQ~~{amosf, incluao, la manera de or

ganizarles la guerra-en slCprop~o-terr'1torio,yqúe' ¡>a,ra ello 
no faltan voluntarios en-est~ país." . _. ' . 

BUeñá pruébá' de g1ie-éáa -es lA actitud ae nuestro pueblo 
sOñ las deolaraoiones de hombreB y mUjeres,(-nifiQs'Y ano;~
nos, f.toente-a 14,~x",\~~jAa, ,-a_~qU1-,,~p.tfeBtanaosude"8'eLo 
de tomar las armas,e; J.r,s.J.'res,Qa.teae, 1;os 'llpesoadores don-
de fuera neceea~1o. :" :-.:~, " ,,-,. , ", '. . 

'-, Buena prueba de' Que~..e.sJ;f~;es: la. actitud, de nuestro pueblo 
es":" la orden dSd.8,-ªD.Uest'r4s unidades de guerra de no eeder a 
las prov~caoiOne,e m1elltraB" patrulla~n el .Canal de las Baha
mas' y re8ponde-r.; e,l" ~g'(L$i~-,&ran Ataoadas) de ,la ,deoisi"6n de 
nuestl'o pueblo:-ds, liegar.-bastA ·las últiiñae-c:Oflseouenoias en 
defensa desusoberan{a'y-de sus congülst~B-es bu.ena prueba 
tambien. l.a aot1.tud de np.es:t;3;'OS piif>.toa en est~do 'ne Alerta 
en sus bases para oualquier olrounstanoia, dispuestos a re
editar las legendarIas hazafias de la aviaci6n r~oluoionaria 
en Gir6n, o'on el mismo' coraz6n, enmedlo d.el'pecho. 

---->~ Esta 1nolv1dab~e batall:!. ~rent~ a la ex-guarida yanqui, 
que oulmin6 en la brIllante viotoria de" la devoluoi6n de los 
11 pescadortsa,: demoatr6, la' alta concienclarev()luoionaria de 
nuestro pueblo,a,u unidad ,firme, iñquebrantable, junto a ... 
nuestro Comandante en 'Jera, dispuesto a llevar la batalla -
hasta donde fuera ~eoesarlo, aando una hermosa muestra de -
rratemidad ¡;tomunista, dispuesto toao el pueblo a derramar 
sU sangre por la vida de 11 hermanos y por el q.ereoho,:de eje,;: 
oer librem.ente la :3:tlSticia revo1uoionaria., 

I 
j, 
¡ 
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.-Ahora que Nixon amenaza con nuev'os-planes de agresio;' 
nes, que entrena ej'rcitos mercenarios y que .losvoceros" 
de la coñtra-revoluci6n que paga la CLA hablañ de tanques 
y aviones contra nuestro país, cobra mucha más-importan
ciá-la demostraci6n de nuestro pueblo,-la decisi6n de -- 
nuestro pueblo que, a trav6s de cieñtos de miles de gar
gantas, en miles de carteles, expres6 sU desprecio'-por N,1 
xon,p'or el imperialismo, al-:que ha dado en ll-afios de R!, 
voluci6n contundentes-pruebas de que-aqu!no asusta a na
die, a pesar de tQ~o SU pOderío Ys~s oQntinuas~a~e~zas. 

Al comunicar al pueblo la nQttcia de gue no s~ a,lcanZ!. 
rían los 10-milloneasefia16 nuestro Comandante en Jefe que 

. los cálculos-de Rizon y lacontra-revoluci6n eran de que,
de no lograrse está meta,; ese sería el momentosico16gico 
para agredir! nuestro pats•. y-agregaba Fide.l que se equ,1 
vocaban en SUs ilusiones si pensaban-que un revés revolü~ 
cionario pOdía .ser 1ft hpra 4el regraso de los criminales, 
los explotadores, los veride:patrias. - 

y nuestro' pueblo ha domostrado ante el revés la misma 
fir~eza revolucionaria, la misma ~ohesi6n fe:rea junto a 
nuestro Comandante en Jefe, la misma alta concienc'ia que 
ante la vict'Oria.·- - - .

con el-mismo espíritu de combate obreros,'-estudiantes l 

campesinos, combatientes, e~presan en mítines, en comuni
cados, en telegramas, SU resuelta actitud de luchar por 
el fbrtalecimieñto total del trabajo ae la Revoluc16n en 
toaos los campos, y, a .la V"ez, con-los combatieñtes~de - 
las-Fuerzas Armadas Revolucionarias, con tos fusiles efl.
graaados y al alcance'-de la mano, en la más alt~ disposi
ci6n'- oombativa en nuestras bases aéreas, en nuestras uni
dades-navales, en nuestrosblin,dados, sin temor al impe
rialismo, sin vacilaciones, 'con.U firmeza tremenda que 
da la convioci6n de que venceremos. 

- - -' - - == = == ~ == = = = = = == = = = = -- -- == -----

IIEL-BA,PIDO DE LAS 6 EN PONTO" == (Transmiten en oadena las 

emisoras == 6100 A.M.) 

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


11) (Z A F R A) 
31 MIL 728 tonelada's metrioas de azúcar fábribaron'- en 

la jornada de ayer, Jueves, los 1190~ntrales'';del país que 
se'-hallaban en producci6n para la zafra de lcs 10 millo-
nas. tnform6 la sala de Coritroldel~MINAZ que basta las 
7 de la noche el acUmulado nacionál asoendi6 a 7 MILLONES 
52' MIL 82 toneladas de azúcar, es deoir, que ya se ha re 
basado la primera mitad del octavo mil16n. Al finalizar~ 
las actividades de ayer la caña molida repre!sent6 el 76 
pof ciento ua cumplimiento de la norma diaria. En total 
lag unidad~8 indus~riales de las 6 provinoias pasaron por 
sus tándene 22 MILL01~S de arrobas. 

Es de señalar que la molidarelllizada-ayer estuvo mar
cadamente afectada por lae lluvias caídas a consecuencia 
de la perturbaci6n oio16nica del Caribe. 

Del total-de azúcar fabricada ayer 9 MIL 603 toneladas 
fueron hechas por los ingenios de ln provincia de Camagüey 
y 8 MIL 680 por los ds Orienta. Las Villas aport6 8 MIL 
105 toneladas de azúcar y NntanzAs 4 mIL 754. La produo
ci6n de La Habana fuá de 109 toneladas y la de Pinar del -
Río 477. '. 

sefiala-el parte del MINAZ gue en la molida los ingenios 
orientales trabajaron para el 66 por ciento de la norma - 
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diaria, los de O~ma~ey al 5p por ~iento y los villareñoB al 
69. En Matanzas 'la' molida ~epréBe:nt6 'el 89po3:' ,~iento del 
plan por día de z~fra, en. La liabJln8 el 61 por cien1i·o 'Y en P! 
nar del Río el. 10' p'or tjiento. . . 

. . 	 En sU re'p'orteporrespondíente a 120'de Mayo la 'Sala de 
Contre[ del mAZ' intorm6' qu.e esé día el rendimiento indus
trial alcanzado en el país fu~ de 11.82 por',ciento. El plAn 
decenal aontinú! en 12;41'. ' En la~ jornada del M1ércoles los 
ceñtrale~ de Las' Villas :'f Matanzas 'superaron :lbe rendimien
tos programados. LaeVillas alcanz6el mayorrendimlento del 
día con .12.~4; lfatanzas obtuvo 11.75. Ot"tente lleg6 en la 
j ornada'a.12.07,Qamagt1ey a' 11.45 yPina~ 'del Río a 10.13. 
En cila:i1to a La Habana su rendlmletlt(r'tu~de 9.". -. '. *,.**'* * *.* *** ... * 

12) 	CIUDADANOS NORTEAMERICANOS RESIDENTE:r-_ 'BOGO~'-DESFILARON 
frente a la EmbS:jedS de 'EstadDeUD.idoe '.en protesta contra la 
agres16i:t. militar a-Camboya. c'"'Tamb1én se raport'6 en la'-capital 
colombiana-que persofialidadas y organizaóiones progresistas 
de ese país andino están programando la se!1ltlI)a Mundial contra 
la Muerte en Vletnatfl:y 'CSmboya. ,,- -

Losmsnifestantes no:rteamerica¡nos que protestilron en-Bogo
tá coñtra la a~resi6n a CSmboya portaban cartelef;J, en los que 
expresa'OOl1 consignas de oonden! ale. politiOE! deli·1xon eft el 
sudeste Á~iát'1co;~ . "N1Xon; el ssor,i<fici'O de I1J.do~hina pesa s.9
bre tu conciencié", expresaba Ul10 ele 'los carteles.• 

= = = ==' = = ==" = = == == ~í = '= == =' == :: = = = == =' = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA ~ ONDA COR~ (7:00 P.M. de AYER día 21) 
= = 	= = = = ~ ===~ ~ ~ = ~ = =a = = = = = = = = = = = 

, " 

13) 	ARRIBO A ESTA CAPITAL UNA "BRlalU:iA" Jt.rVÉ!JIL .BtmGARA PARA DAR 
sU aporte solidario ala 'préeent~ 's;lt"tea :a:luosrera cubanA. La 
brtgada,1ntegra~ por 3,0 .j6vene~' teonioos "de diferentes ra
~S, labórará<e:Q. 'él::eentral :szilCs'rero "Háttín·;'·libloado en la 
provincia de éaatagtJ.éi. Al frente .delos j6venes::tácnicos búl 
garoe figura Dienek Vetankj- rt'tnicionarlodel .. CÓll1tté .Gentral de 
la Juventud Demlt~ovl.aJl8. " ".. . ' 

La bi:iga,da juy~nf.l t6cnic~.l?Ül~ra, fu" recibida en el - 
aeroplleftode' ~Ra~llEl:Pt?r,:·S~,ynd1no: Guerra .y~José Ram!rez, 
miembros'Q.el OPfO¡~t', C~ntra.l del Partido ,Comunista de Cuba. 

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

14) 	EL DIARIO:. PERtllUiO nElPREsO" HIZO UN CALIDO ELOGIO .A' LA. OBRA 
del ~ineaetá'cub8~o san~i8gf)A1Téi~ez,.·a quién ca1ific6 de 
maestrodet dooúmeii'tial1smo' eirJ.Éhna1Jogtáfico. ' , 

- - *- *'* ** * *'* * *~ 
15) 	EL DR. MAiuo MONTEFU:rm.~Es t 'PREsIDERnlJE LA. ASOCIACION DE ... ,

Profeeo~9s,de;;1~}U'nlve7:s~dad4ut.6110\tla<,de ,M'jicD, Rijo que es 
preVisible, a~corto: p~azo, un$,r~!ol~cf6n.,e~9i,alistaen los 
Estadosl1.tlidos. . 

++ 	+ + + + + + ++ + ++ + + + ++ ++ + + + + ++ + + + + + , ' 

"EL-RAPIDO' :QE, Us 8Jm ;puN!rO" == (!rraliemiten en cadena las 
emisoraa ==8:00' P.M'. de AIERd!a 21) . 	 '. 
= = = = = = = = = = = = '= = = = = = = = = = = = = = = == = = , " .\' '''' ~ -, 

16) 	LONDRES = El docum~ntal é:U.~hO d79-Primaveraelttu~ exhibido 
hoy ~en la capital br,it~nica .~ ooasi6n del octogéSim9 anives 
sario del natalicio de' Ho-shi-mtnh.· . 

************ 
17) 	NIQUERO = se registrañ en Cabo Cruz vientos oon fuerza de ga

lerna :de SO 'ki16'tnetr'Os' pórb,ora.' 

http:miembros'Q.el
http:�aatagtJ.�i
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18) 	OAMAGUEY = Oayeron 56 milímetros de lluvia en las 6 primeras 

horas de la mafiana de hoy. 

*********** 19) 	SAN'TIAGO DE OUBA· = (Z A F R A) Complet61á provinoia de O
riente 10s-2 millones de toneladas m'trioas de azúoar prod~ 
cides en esta molienda. 

*********** 
20) EN LAS ULTIMA.S 24 HOBAS LLOVIO MUOHO EN LAS REGIONES DE s.Alj 

te Lucía y Campechuela y regular en laa. zonas de Manzanillo, 
Bayamo y-:sabiney.. ....' " .. 

E11 cttsi toda lA pr'ovincia d~ Camagtiey 11ovi6 a,.~rtambién 
y los pluvi6mett.os d1i3tribu{dos en las '24'"unidádes· azuoare
ras agramontinas registraron 20 milímetros, la mayor medici6n 
de lluvia caída en esa fecha. 

De acuerdo con-elparte'-del Instituto-Nacional de Meteoro
logía, las lluvias intef1sas. ,n.ontinuarán sO'J:)re Camagiley y'- Oriea 
te-en lae-pr6ximae horas y también con menor intensidad sobre 
Las Villas. 

*********** 21) EL EX-PRESIDENTE DE LA. REPUBLIOJ'i. DOMINICANA d'UAN BOSOH, AL REFl 
rirse a la Organimac16n de Estados Amerioa:r;lOs, dijo que la oele

.braoi'6n en santo DOiñingo de.. la Primera Asamblea .Añual de Canci
lleres de la ORA.desprestigia·r!a-a los dominicanos. 

En unaalocuoi6n radiada el. escritor Ypolítiqo-dominicano 
afirm6 qUe en-su pa!s'-hay gente que no está dispuesta a permi
tir que se nos desprestigie. a los-ojoa del mundo con la oelebrs. 
ci6n de la Asamblea de Cancilleres de la OEA el 20 de Junio pro-:x:imo. 

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

22) 	EL PUEBLO, OONSCIENTE DE" SUS DEBERES REVOLUCIONARIOS'; HA RESP0!i 

ataD a ¡ps planteamIentos del Oomandante en Jefe,-respaldando 
sus"'pronunoi&m~entos con la misma; ooncienoia y respoñsabiltaad 
de siempre •. , Elpu,~blo trabajador., qu~construy~el-sooialismo, 
oonvertiri elrevt$e·en victor1a,eri los-3frentes: estudio, tra
bajo y fusil;. y respalda a SU máximo dirigente óon la misma fir 
meza que lo haheoho siempre. ." 

(voz de hombre) En vista arplanteamiefíto qu~ hi2l0 el Coma~ 
dante en Jefe yo oreo que lo más oorreoto sefía salir para el 
oafiaveta1 inmediatamente a redoY>lar todonuestro'- est'uerzo lo-ms
yor posible, para ver si 'odemos oumplimentar los 10 millones 
verdaderamente. '. 

(voz de mUjer) Para lograr el revés de 10s'-10 millones en ;. 
victorIa, en-Uli 'opini6n, lo co;tvertir!a o01i más trabajo, más eo.
fuerzoe-y-diepuesta a ir donde la Revoluci6n me sitúe, para que 
el revés se convierta en un éxito de todo el pueblo. 

-(voz de hombre) Yo opino gua pOdríamos oonve~t1r el-revés de 
los 10 millones en-un esfuerz~ colectivo, en un mayor'- sacrifi 
cio y una mayor disponibil'idad para bacer-avan2l8r-nuestra Revo
luci6n-en todos los frentes y convertir este revés en viotoria 
de nuestro puebl07 nuestro-Pa~tido y nuestro Gob1erno. 

(y siguen otras entrevistas y opinioñes, toaas del mismo te
nor, y siempre sin identifioar las vooee de las personas que ha 
blan) 

-* * * * *-* * * * * * * 
23) 	LIMA = Los Comités de Defensa ae la Revoluc16n surgen-en Perú 

para impedir que en el futuro se anulen lsa oonguistas del'-pue
blo, declar6 el Premiar y Ministro de Guerra peruano, Ernesto -
Montagne. 

- ----.... 	 - _..... ========== .... 	 =-========= == = == 
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26) 

27) 
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= == = = == = = = = = = == 
suplemento ~el Noticiero Radio Liberacion (10,30 A.M.) 
= = = = =~ = = == =": === = == = = === = ==== 
(z A F R-Al 
- , En las primeraa -12 hO,ras d.e, la j ormaia a zucarerade'-hoy, 

ee deo1.r, desde l.,as;7 de'-la noche de~ JueVes " haata las 7 de 
la inafiana de hoy,' Viernes ,10 de-los 24 centra les con'· que - 
cuenta lA provincia, de camag11ey:"'s~erIcoIit~:~an Pl~dos a cs!!. 
sade loa tor.t',anc1ales aguaceros caJ,d,o,adurflute lss 'Ú,ltimas 
horas, segÚn tep.ort6'el CeI!-tr~'de Informao:l:'6n' Pt'ov1n,oial de 
la COR .del~~t·ido.:-· , " , d,." , 

, Como ejemp~opodenios1nforma:rq1l:e sq.ltHnente: en.l.,a.2wna cE. 
nooida :por seftorita, perteneoiente' :al central ~rimero de Ene 
ro; en la Costa Norte del Reg1onalMor6ri,,-eI p!uyi6~etro'-re: 
g1Rtr6 84 milímetros, dell'p.via paída. -Los R~g1onales más 
afeotados por las .lluvias. en, oamagUey' son los de Amancio Ro
dríguez y ,Vertientes, en ~e,f sur 'de,la ,prov1noia. 

- Hasta· l~s 7de ,la tIlQ~ña de hoy, camagley había mo,lldo en 
esta mitad l1e jor:nadapop.o nJl{s de un m1116n de ar.tobaá de ca
:f1ae ouando sU norma diaria es de' más de 5l, millone$. '. 

* *,*.* *,* ** * * *, 
CI.EN'TOS DE TELEGRAMAS,' MENSAJES" Y COMUl.fIc.u>OS·OONTINUAN LLE
gando a la redacct6n del Not1cier,0":'Radio. Liberaoi6n $:poyando 
los, planteamientos: dal .Ptlmet N1nistro; Comand~l:J,~e' J-i.a.el cas
tro, en:-stls 2 liltimos dis,cursos. Todos rat1tlo~1l; "a convertir 
el revés en victoria' y Comandante en Je,fe, ordene". 

* ,*,* * ,* * **,**.* 
EN SU P.ÉWNOSTICOPW, EL DaTO DEL 'DIA E;L INSTITUTO DE METEO
rología'Anune1a:2lubladoscon .1L'UiVias y chubascos, p~1ncipal
mente deede Ma.:tanzsa hasta, Oriente.•, ,", ' 

== = = ;= = = = = ::: = = =; ==, ~ '. =.= = = =-: == .~... =- ;= :pc = =. = = = == 
.. . ., 

RADIO RA.BA.NA-CUBA.. .. O.NllA COB!L\á (lis 3D P.M.' de AYER. día' 21) 
======================~~='=~== 

F~EALA A.:GREBI,ON CUBA 'RESPONDE = Frelíte al atague'- di 
,reoto del imparia liemb; :frell'te 8 las' campafUls ae 'calumnias y 

d1famaci6n, Cuba, responde cun la,verdad·de SU Revoluc16n so-
cia lista.' " , . _ ' 

Hay UfJ. yiej~ ;ef;rán;;'coimado_,.d~:;·reat~~i:6nt ',gue dicel == 

"Vale más '10 me lo. coñócidó, qúe "~o ,'blleñópo:t conocer"., Ouan

do Ni:kón·gán6:,la,prea1,d.enq,ia de';'iosEBt~d,oe UnidQs er~ un mal 

'cono.cido~per,o;, en· eete caso, las ,~;r:edi~oionea, son ampliamente

super;adaspor la realidad: . ,"', ' ',': :. ',' 
, '-re de~Qor~cla: X'epr~sQntati?~ yanqui~ ~ori .el: rel~vo ,eñtre 

los 2 Patt~qQs:~Sijm~~oa,.;R~;publiqanQY l)~m6cra~s,tiene BU ... 
juego engafiador. !f1xon;'pleDámérite 1dEt~titioádo oon 'las- fe
choríAs del••••• , se ciisfraz6 d~ .; •• ~·:;"conden6-acjuel1aB As. 
cionas y promet~6 llevar al país por'-rumboa menos riesgosos 
y más ajustados a' la rea li(1ad de nuestJ;'o tiempo.' .

E:r.C f;lU' campnfile l~otor.al lT+~on; i;¡ce.ndiariode'. t,H)ntli,ctos, 
se 'vistió de bOnibero,-promet16 solemnemente apaga:rfel incen
dio de Vietnam y tod9s ~os 1ngendios q:qe pqdieran .surgir en
el mundo. ,.' ," , ' . ._, , - , .. ' ,- 

III escaladadel'crimen""de Jobnson y sU tracasoco~toso--
frente ala victoriosa resistencia del pueblovietnaD1tta se 
'tranaform6 en un s611do"peldaño qúe llevar'{a' á Nixon a lAca 
sa Blanca. Otro afortuna_do peldafto fué la derogaci6nf!aica 
del aspirante a lacand1daturs DeUl6erata' Robet"t K~nnedy. 

. 'Nlx:>n e~a .~rfectamente . cOll?cldo _;como· pol!,tiaó' ~r9~d8
mente reaocionario y agree1v·o,-con olarainctinao'!'oll' s' los 
métodos 't'sec1stas .,. anntúrel'Os, tfeicaméilte irllperia'11sta, 
pre-potente y soberbio. , .. ' ., l, ,'.' , 
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-Como Vice-presIdente de Eisenhower respaldo con todo e~ 
tusiasmo los pasos iniciales de la intervenci6n imperiali~ 
ta norteamericana en Vietnam; respald6 también la política 
de-agresiones contra la DUeva Cuba y di6 sU apoyo a la in
V8si6n mercenaria-por Playa Gir6n, planificada y preparada 
en la ~poca de Eisenhower Y llevada a la práctica bajo la 
Administraci6n de Kennedy. . - ,

- En la campaf1a pre-electoral Nixon'-promet16 sacar a-los 
Estados delatolUidero ae. Vietnam; asegur6-tener una sol:!! 
éi6n para los agustiosos problemas interp,ós de' la naci6n, 
se diefraz6 de mané,a paloma de la pez. Ia extrafla' meta
morfosis produjo estupor en amplios sectores del elector~ 
do norteamericano pero la propaganda se encarg6 de expli
car el milagro. -

Nixon, afirmaton, posee hoy un! extraordinariaexpe~ 
riencia, ya no" es- e 1 hombre impulsIvo y pre-potente, es 
el gobernante. sensato, con amplio sentido de la realidad. 
Nadie I agregat)a la propaganda, tiene como'-él tanta expe
rienciade lbs asuntos del Estado Y de los problemas in
ternacionales. 

En Enero de 1969, en el acto de toma-de posesi6n, Ni
xon pro()lam6.El mayor honor Que la historia puede 'Oto!,
garme es el' título de pacificador. Nixon en esa ocasi6n 
proclam6 ante' el m1índo:La era de la confrontaci6n ha 
terminado, entramos en la era de la negociaci6n. , 

sorprendentemente-Nixon prometi6 luchar po~ alcanzar 
la paz para tod,()s los pueblos con absoluto respeto a'-la 
indepefidencta, sOberanía-e integriaad ae las naciofies -
grandes o pequeñas_ unos meses después, ante la Asamblea 
Gen~ral de la OrganIzaci~n de Naciones Unidas, Nixon, ~
Presidente de los Estados Unidos, conservando todavía sU 
disfraz, expres6: Ningún problema ha 'ocupado tAnto mi 
tiempo, ni exigido tanto mi empeño, desde que asumí la -
Presidencia como~ la búsqueda de poner fin a la guerra en 
Vietnam. - -

Bajo ese disfraz Nixon fué delineando una política -
aparentem.ente original. V1etnam:1maoi'6n del conflicto, 
reducci6ñ de las oI>eraciones milltares, ~etirada gradual 
de tropas y descenao'-en lae bajas yanquis. 
- '-A lo largo de esos meses Nixon sigui6 bacienao-prome
sas. Frente al irresponsable derroche de ~ecurBos-de la 
AdminiAtraci6n Dem6crata Nixon anunci6 presupuestos equi 
librados y c'On superávtt. '-Prente a la inflac16n, medi-
das adecuadas dirigidas a sanear y estabilizar"la- econ'!>
mía. -Frente a la crectente' criminalidad en los Estados 
Unidos mayores l'ecursos-para c'Ombatirla. Frente a la .. :::. 
violencia en 10~ghettos negros atenci6n a los problemas 
de ese 10 por ciento de la pOblaci6n norteamerican~, hu
millada y-marginada. ,- -

Del disfraz del nuevo Nixon, sensato, prudente y pací 
ficador, no queda nada. -Ante' el pueblo de los Estados'-:
unidos y ante los pueblos del mund,o-aparece-tal cual es 
el viejo Nixon: rE:)accionario y agrea1vo, histérico y so
berbio. 

La experiencia nuevo" N1xon un arma nueva.. Ahora'l ••• 

habla de paz y perpetra S'ct'OB ,de guerra; ahora promete 
••••••• y viola sus promeSBB; ahota miente desvergonzada 
mente y demuest~a que sUs palabras no tienen ningÚn va-
lor. 

La promesa de poner fin a ,la Slle,rra en Vietnam, en un 
término de 6 mElaes, a partir de la toma-de pOAesi6ñ, a - 
un año y.3 meses ae su, entrt:;\da en la casa B1anca, se tran.§. 
forma en la tñtenaificación de la guerra y sU extensi6n a 
toda la PenínSUla de Indochina. 
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La promesa de respetar ~ neutralidad, independ,enoia e ir! 
tegtidad 1tefritorlá1 deCam'bOdia se' oODvierteen el golpe-
oontfa Norosom Sthenoúok yen la entrad.... detroplas;yanquis 
en eae>-:1ierritortb.', ~ 

-Elsdlemp.e, 'a'Cifjiprotn'l:eo de no enviar 't!ops's nt>rteataerioa
nae El' 'Otro pa~$ s:é;vrÉinefofma en la' 'presGflela-deeoldados
ytÚlquts', en'pamboaia, , en l·os botñ~:rdeDs mafJlyoe-contra Laos 

~ y'en la:-preaeri&1a de coheejeros'hottesmeri.c8nos enterrito
ri"o 'la'o's',iano. '. '. - ~'. 

La 're'oiente 'pr'omeéSh96ba el' 30 de Ab:t'1l. ouá-nllo.anunoi6 
ante el' estupor ael""puebl0 nortéáme~lo8n(i:la 1nVaf!i~n de Cam,b09,ia, de no J,:'eanudar.10sbombardeos éo~tr.a el territorio de 
lá":'Replíbliba Demoorátloá, :dé vtetnám'jse. convi'1"t16 uñas horas 
después' en laaoc16ti j ' criiñiila1 ,de, 120, av,ionee yanquis que ses 
braron, -la' muerte y la deettuéc16n.'en el t~r't1toa:iO norviet
uamtta. ' ' 
..:. -}fl:xon prometitS-unar~dueo1on de las" Y>ajas. yanquis y la 
desesoalada eft laéo~:taoton~s militares; el nl1niero de Bol
dados norteamerioanos' muertóe~,' heridos o desApareoidos sigua 
en aumento y la guerraa~c~zá.nuevos niveles_. La vietnami
zaoión prnmet{a oentral13::1fgtrerra', entre vietnamitas~' Nixon 
ha-lograd'O'; pr:ovóoa:i!' etesta111d~ dela 't'lo1eniSlaen los Esta
dos unidos y ha masa orado a estudiantes que ee oponen a SU 
po 1 :fttotl aventurera Y- orimil'i81. -:' ., 

pooas-veoas, Ull ~r~BiClente nor;eameric~nl) ha, d~~?strado 
tanto aesprecio-por 1a opini6n publica de-su pa!e 'y por el 
Congreso'; Pooas veces !ia expresado en los hechos tanta fa I 
ta. ae, ;t'6,apeto pQr el más alto oa.rgo de lElo ,nación, ~etadounidense. .'. ~ 	 ~ - - . ''> 	 ....1. - . , 

-P'Ore1 :tal1;;a~a "a1'go'la:ptby!ésa .d&, pr~st1puest'C)e,"equilibl'a
dos se trS:nsfor~ en. nuevos déf1r,its .Y más'altos Impuestos y 
lasmedidae paracort8;,el pr'oceeointl,á.aiQ~rt9 ee, oonvier
ten en o6fLStante e l&vaO:t6nde 10s,-:p:r:~C1¡óB, !atlnlento .del IBro 
obrero lUlste .l!mi,tés ntrat.oafí~dos<~ñ 16s últ:J,mos, 5 afios, 
baja y pá~~cb ,enla:SoIs8 'Y. s íntOOlllB ,'det-eoeai6necon6mtoa. 

'N'ixon;"'óbmo un: V'eraadero ,1iah1ir,:prete.nde. a;not1br~r sue he
ohos fa¡sifioando e.ls.;ignifl,OEídt>. ,4e, ;189 'p:i:labras.":' En lugar 
de pA~. vi~tnaml~'é,i6ií;l~ .1n~s~6l(de cambo'dia,> según él, 

.. 	 hO es ,1flVaS1611" es respat'o ,a le;. ,;a~ti'V~.l1~de ,tndepeñdenolEi 
del pafs.-ta· pre'señoia de'.consej.eJ:'osyal'lQ:u.i8~ en,.Ia.()s no es 
envío de solaadof';f, 'ijstadounÜl$náeea~'liIi ]Jéís''';extrafloen vi'(;
laotón de la~ deo1á1,pnes ,ael Q.áDgréBQ;t;.,,~ ,simplemente',ase
Boram1eiltt? de la:e.·u,rltdatleeijatt()rie~E(S:'gtl8 ño actMn c'ómo' in
V8soresslno ot>m6~j¡éQüt,or~,a ·de,.ciperac~ones dereapuesta li 
mitada. Loe-bombar.~'eos oontrá la RepÚblica Demoorátioa de 
Vietnamño es:cea~dao16:Q,'~Ei TOe at~'glúJs nI .violaoi6n del 
oompr~nitBo O,Ófít~~~d,o;¡po,~ :tpa~t~C(os\ U:1.l~~~os~parael.1ñloio 
de Ula ooiívereaoioi1ee de Parts , son accion~s aG, repr~~alia 
oontra las bat~r{~a" 8Jlt1;'iuS,fess ~prvietnamitas que perpetran 
el1;e.t'rible dellto.q,~,Q.ia:p8rar: oo;:Ltra:~viones-yatlquie que ... 
aiembran la muerte' y-lé,déet~l1cói6ilen el pa{á.·- " 

1Joe millo116e, de estud.ian't'es 'norteamerloanos que s~ alzan 
r:ontra el genocldio en-V1et~r:n yt~ tnvaeión";'de Cambodia son, 
según Ni:X:On.,· vagabundos. El-o,lamor ,de. Ptotesta del-pueblo 
norte~iner,toano,.e.'gún la ite~s!6n ~ lUxon, no ~e'pl;.'esenta más 

, Que la p1>lniónde' ~q1.W~e.· mtiior!~'svoe1nglerse 'frente a la 
'mayorft "stIenc,lo'sa q~e:lo 8poYJ.' , , 

La oposioión del, Coñgreeo, eegtln Nil1ton, es simple, manio... 
~ra oon finee polítioos. Pa~a el-aotual·inquilino de la Ca
aa-:Sla:Q.o! les,)alabrss tienen 8,1 significado que '.le oonviene. 
Las leYes. Y'~oa prinoipios del De¡teoht> Internaoio:nal tienen 
la 1nterpr~;t"oi~n g:t:l~' él da en aotltl1Q. de n14evo ~er. Y 
la constitución~Nort,8m6~1o~, que obliga al preáidente a 

,.,', 
, " 
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contar con la autorizaci6n del Oongreso para el envío de 
tropas a otro país, careoe de ,valo!'. .

~ra Nlxon la dignidad de los Estados unido~ necesita 
al1.meiítarse con la saiígre de-millones de niños vietnami
tas as~slll8dos ,por las trop8syanguis; el honor, de-los 
EstldosUllidos-preoisa de la destruc'Oi6n de pueblos, al 
deas y riguezas en'Indochifl.a; el prestigio de la flaot6n 
norteamericana debe amasarse ooil sangre de jo!enes estu
diantes ode":"negt'os,yoon cifras astron6mioas ae tonela
das de' bombas, 'll8paln y f6s:eo~.;o vivo lanza,dos ,sobre IndS 
ch1ll8. " ' - - ,. '. 

Pero-eICel mundo de hoy,ño es posible 'imponer impune
mente eatos mEStodoa •. En los Estados unidos hay fuerzas 
sanas .gue se levantan frente a Nixon. Oomo af'irm6 Fidel, 
es gue-el imperialismo, enredado en todas partes, por la 
ley y SU propia estruotüra, por la ley ael propio siste
ma, realizanao feohorías en toMs partes del tllibldo, en
viando .barcos y aviones y, tfo,'Pas a todas partes de 1 mun
do par~ defeñder los-intereses del imperio, ,seaisl! oada 
vez más y más del resto del cundo , se ~mpleza a lis lar 
seriamente del propiO pueblo de los Estados unidos. 

= = 	= = = = = == == = = = =.= =.= == = = == = = = = = 
. 	 ' 

RADIO HABANA-ctr.BA -ONDA CORTA (1,00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = =="= = = == = 

?8) 	LA.R MANIFESTACIONES DEL PUEBLO CUBANO DEMUESTRAN SU ALTA 
oonoienoia revoluoionaria ante oada golpe que él imperia..lismo intenta oontra'Ouba. Estas deolaracion~sfuer{)n 
formuladas en Brazaville a la agenoia notioiosa Prensa -
Latina por Anri L6pez, Ministro de Eduoaoi6n Naoioll81 y 
miembro del Oomité O,eiítral-del Part1ao Oong'oleffo del Tr,!!. 
bajo, oon motivo del s8oueétrode pesoadores oubanos por 
mercenarios!il Bérvi~io de la Agencia Oentral de Inteli 
genoia de los Estados unidos. 

Agreg6 el dirigente con~oleffo, gue .ese aoonteoimiento 
demuestra que el imperialismo norteamericano guiere sabS 
tear el creciente desarrollo econ6mico y social de Cuba, 
primer territorio libre en América. 

*********** 
29) 	LUOIO LARA, REsPONSABLE DE EDUCAOlON y OULTURA DEL MOVI
miento Popular-de Liberaci6n dij.Angola, aeclar'6 a Prensa 
Latina que no son nada extraffoslos actos agresivos del 
imperialismo norteamerioano oontra Ouba. Agreg6 gue el 
pueblo angolefio está siempre il lado del pueblo cübaño en 
su-lUCha oontra las agresiones del Gobierno de los Esta
dos Unidos. 

************* 50) 	EN AMERIO.A LATINA EL MIEDO AL COMUNISMO SE TRANSFORMA EN 
negocio de los poderosos, declar6 en III ciudad belga d~ 
Loba1ll8 MQnseffor Hélder Cámara, Arzobispo de las Di6ceeis 
bra~ileffas de Oliñda y Recife~ 

El prelado brasileílo hizo la afirmaci6ñ en la ceremonia 
en laue recibi6 el título ele Doctor HoñortsOausa de la Uni 
versidad de Labaina.un: fuerte aplaUsO se produjo cuando
HESlder cámara defini6· la agreei6n norteamericana a Vietnam 
como la más líorr1ble de la hletoria. - 

El arzobispo cenaur6 a loa gobiernos latinoamerioanos 
que sofocan toda teñtativa ae reforma bajo"el pretextó de 
infiltrac16n oomunista. Más adelante Hélder Oámara declll 
r6-que respeta laopiñi6n de qUienes plantean que solo es 
posible lograr": cambios" mediante la-lucha armada aunque ad
virti6 qüe personalmente prefiere soluciones por vías no 
violentas. 

,.j. I 
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'1) 	EL DIPUTADO BRASILEÑO RAIMUNDO-PADILLA, DEL PARTIDO OFIOIAL 

Arenas; confirm6--que 7 soldados del régimen militar fueron· 
muertos, otro result6 herido y un oficial fué-capturado du
rante una emboscada que tendieron guerrilleros a una patru~ 
lla gubernamental eñ el estado de Paraná. En declaraciones 
para el diario "O Estado de sao Paulo" el Diputado Padilla. 
coñfirm6 también que el Eegimen mIlitar continúa sus esfuer
zos ~or localizar a las guerrillas que operan en el Valle pe
Riveira, que abarca tierras de los estados de sao Paulo y Pa
raná. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS ,1,00 P.M.) 
~ - -	- - - -- - - - - - - - -- - - - - - ~ -- -- ~ 

INFORMAOION POLITIOA--= De los combatientes de las lfuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

'2) 	VISIT.ARA.N EL PUERTO DE LA HABANA BUQUES DE GUERRA SOVIETICOS 
--Oon el finde visitar el puerto de La-Habana arribarán al 

m1smo mañana, sábado. eñtre las 16 y las 17 horas,' buques 
del-destacamento naval sovietico que se encuentran en ñuestro 
pats. El gru~o de buques está coñstitutdo por 2 anti-submari 
nos y un barco auxiliar, los que ser~n saludados a sU entra-
da en el puerto de La Habana ~or 21 salvas de artillería,-- 
efectuadas desde la Fortaleza de la Cabaña. ' 

************ '3) 	(MAS MENSAJES. Véase el '9) (Bur6 del Partidn en la-Direc
ci6n política de las FAR; Oficiales; clases y Boldados de la 
secci6n ae Servicios Internos del Estado Mayor General; Comi
té de Base de la UJC de la Direcci6n pOlítica de las FAR; - 
Ouer~n E~ército-Independiente de-Pinar del Río; Oficlales, 
clases l soldados y organizaciofles'-del Partido Comunista de 
Cuba y Uni6n de J6vefles Comunistas de la Direcci6n de Infor
maci6n-Militar ael Estado Mayor General; Jefatura; POC, UJC 
y demás miembros de la Direcci6n de Comunicaciones del Esta
do Mayor General; Oomité de Base de la UJC de la Direcci6n -
Política ael Vice-Ministerio de Servioios de las PAR; Oficia
les olases y obreros de la Unidad Militar '592 y sUS unidades
suborainadasl Bur6 del Partido de la Seoci6n de servicios In
ternos del Estado Mayor General) 

-* * * * * ~ * * * * * Transoribi6 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= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o==0=0=0= 

(NOTA = La informaci6n qué aparece en el ,,2! la repitieron 
, veces en el ourso de dicho noticiero) •. 
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(Transcripci6n li;eral y_obJe,~ivad¡ ,lae ms i!,-portantes raaip
noticias del día, tal como'son t~lismi~idaA. de' CubaComunIsti trealizada por Taqu{gnf'osPro'feB,io1l81es Cubanos Antioomunistas) 
= == = = = = == ==~~='= ~ = == =~ == == = ==~= = = = = 

susoripciones al. R.O.Box 253, ~isc.~e AnneX 
- MÍ$mi Fla.~'152,' " ' 

Teléfonos,' \642-5702 - 4,43-94'1-" - _.= = = = =: = = =' == =!:: = = =- - - - =.= ="= = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO ,RADIO LIBERAOION (4.30 l>.M.. de AYER 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = día 22) 

1) 	 (lliffiLANDO DEL ClOwN DEtOARIBE) 1I14refÍ de nUbosid8d'-y llu
vias se extienae basta lae pr0'V'1ncias de Camagttey', Las Vi
llas y Matal;lZEls y al desplazarse hanla el Oeste la perturb!,. 
ci6n elár~8 d~ nublados y lluvias se 1ra'~desplaz8nao gra
duslrnent~ sobre La Habana, espacialmente' s,o'Qre la Isla de -
Pinos desde la ~rde de hoy y so,bre Pfnar de l' R! o desde ho
rae de 'la noche.' " ' 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5100,P.M. de AYER día 22) 
= = = = = = = = = = = "='=.= = = = = = :"= = = =.= = = = = . 

2) 	DEOÉNAs l)JJ ,MILES DE TB.4.Wl.DOltlIS ·PA.H:tnlZA.ND .lOTOS, MITI
nes relállpagos y mensajes sU fIrme y deoidi'do ~'apóyo a los 
planteamientof:ldel Primer Hinigti'o del GoT:lierno-Revoliíci0ll!. 
río de CUba' - Oomaí1dante J'ldel CJastro, -en 'sus discursos del 
Martes y MiAroole8 l1ltimoSe l!;r1tre'-las. demostteoiones popu
lareede:apoyo· a los' plAnteamientos . de Fidel se e.ncuentra al 
aoto celebrado en el Ineti;tu.to· Haci,om.l Oubano €le ,Higiene 
en el cual los t,rB~jadoresat1rmaront sabremos tener en
tereza paracoavartir el re'9'4.8de.,la _ira a,flrticarera en una 
resonante viQtor,i«. . .. ..' ' -: :- 

.Otro acto, :que ,tuvo luge:a:en'las últ1_shQrB1J ~ orga1l1.... 
zado en c;r,l M1nie~~rio de QOD1erolo Exterior en que us6 de la 
palabra· el Minletro del ram9 ... ,lfa,roelo· :re:mánd.z, m1embro del 
Comité Central c1el'Part14~,::OlG~lstad.Ouba. 

Tambtén para apoya~, lpsp14.Zlt.If.~1ento$ .de1·. ComIndañte en 
Jefe de. la ,Revolu016n . ouba»a'· se. re'QD;1eron en actos 'masivos 
los trabajadores de la J;:mpresa Cubli-.. d~ Aoero de la fábri
oa "Getard·o.A¡ll~",'\l FAAt4P.n,:Y', ,ª,e .'.la,.plJljíta "~njam!n Moredo" 
y otrosflentros l~,borale,,,..at!llootllo.·,,.s~~iantee de "numerosos 
planteles d.~lpi!8." , ... : -. (,- ..•.... " " - -.. 

!l!amblén a las redacoiones 'de los, peri6d10oa y ém1s'oras 
radiales de CUba-cont1tiUan llega;¡:¡dom1Íltiples mensajés que 
expresan la aeo1s16n.delpueblo.cubano de cOnVert1r este re
vés en nuevas viotorias de la Revoluci6n. 

, " 

== =,=,= = = ~ ~ = == == ~ =~. = = = = = = = = = = = = = 

= = = = = = = = ;:: =: = =, ;;( = :; = =~= = = = = = = -= =. = =.~ 

3 ) -ACONTECER MU1fDIAlt=, Eeouobaránun comentario sobre los .... 
más importantes'temae delaconteoer mund1al. _ 

La polJt..ioa .de, lfi:x:on presenta a los Estados unidos como 
gigante líñprudent~,'''''aventUrero y brutal, con vi'g'oroiJo desa

. rrollo, físico ~roB1n, ~esa.rrollo mentál. El. prooeso de - 
, { f' ~', ¡ ,", . , 

, ,. ~ ., ~-' '." 
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desarrollo de los Estados unidos oontribUYe a oonformar 
este peligroso gigante. En un per!odo-hiatóricaoente 
breve la naciónnorteamerioana-setransformó en la po
tenoia imperialistA más poaerosa de nuestro tiempo. 

La rápiaa expañsión de SU economía,-la expoliaoión 
de recursos' ajenos, el-robo. de~oerebr?>s y erprivi1egi!. 
do papel'· jugado por los Estados Uniaos en las 2 Güerras 
Mundiales, dieron al gigante fuertes-músouloA, deSDOrda!! 
te apetito y afán de domiñio. Pero sU oerebro no se d~ 
sarrol1ó-en proporoiona-su cuerpo.

Los Estados unidos dlsponen,9,eU1l-e.~orme potencial 
eoonómioo, técnioo y militar pero las. fuerzas que impo
nen el rumbo de la nacióñ norteamerioana son inoapaoes 
de-entender las leooiones de-la historia. - La lógioa -~ 
más eleDí.~ntal, aplioad8 a loa muohos y des8strozos años 
de la guerra en Vietnam proolama, con absolu~a olaridad, 
que no es su:tioiente la fuerza mil'1tar. El sentido oomún 
indioa que est~-oondenada al fracaso una polítioa .de eso~ 
lada en la agrea+én ouando cada esoaló~ está oonfigurado 
oon la derrota de los planes imperialiBtaaa
- . Pero los gobernantes norteamerioanos no lo entienden 

as! y lixon ha elevado la.~n!a de grandeza al rango de 
pol!tioa ofioial. La argumentaoión tllágioa que utiliza -
Nixon para explicar la oriminal invas'1ón militar'-de Oam
bodia y-la e!ttonsi6n de la guerra en-Indollhina" es-propia 
del monstruoso gigante de fuertes músculos y escaso oe
rebro. ..-

Nixon afirmó enfáticamente: los Estados Unidos no sO 
.L' la de'.trota en Vietnam. La portaran la humillacion de na 

ción norteamericana no aceptará ser un gigante decrép1t(;" 
e impotente.·

Para laxon la grandeza !teside én rendir tribut'o a la 
fuerza bruta, en violar las fiormas más-elementales del 
Derech:o Intermoibna1, enpts,otear la soberanía e inde
pendenoia-de otras-naci'On~B •. La grandeza restde en humi 
llar a loé pequefios ~íses, -en imponerles, a sangre y -
fuego, ·lasdeoisioñesde Washington.

Hitler,para juetlf'!'oar BU polí-tlol\ dedom'inio mundial, 
exacerbó el patrioterismo de oiertos seotores del pueblo 
alEmán, agitó el-lema del espacio vital, proclam6 la ne
cesidad de expansi6n terrItorial de Alemania, de la lU
cha contra las oláüsulss· supuestamente injustas de los 
anteriores tratados 1ntérnacio1't8tes. -

Nixon nol puede recurrir's esossrgtímentos; por-el con 
trario, tiene quefeconooer-qué los Estaaos unidos no ne 
cealtan terrttor1os erlrafloe'; gue no exis'ten trata''aos iñ 
ter~ciona lee ouyasol~usulaB lastimen loa derechra leg!
timos de la naci6n norteamericana. En rea11dadel gran 
beneIiciarib de la seguñda Guerra MUndial-fueron los Es
tAdoa Unidos.'· Con ba'j!simocosto de vidaA Washington'--
concontró en sus manos todo el oro del mundo ~apitalista 
y con la indu.strIa intacta y-en fulm1nonte desarrollo, 
impulsado por las necesidades de la guer~a misma,-exten
di6 sU domiñio sobre la eoonomía de otras naciones. 

Nixon resucita la añacr6nica teoría dél destIno"man1
fiesto. Para él la misi~n de loé Estados Unidos es la de 
gendarme y verdügo de-los pueblos. Oree qt'!.o'-a marced del 
poderÍ'O del país y a sus tentáculo extendidos pot> todo el 
orbe está en condioiones as delinear-un'-mundo a sU~ gusto 
y oonveniencia. Oon otros a~~~mentos es el miRmo sueño 
delitantp de Hitler. 

El gI~nte yanqui, en el aspecto oficial,-tiene pOCOs 
oerebroa per~ en au~ntrafia miama hay fuerzas, oada día 
más poderosas, que van adquirlendo plena ooncienoia de la 



sábado, 23 de Mayo de 1970 -3
= = = = = = = = = = = = == 
rea lidad. La .. actual polítioa de lUxan,' aventurera y cr1mi~ 
nal prodüce una ola de oposioi6n'-nacional que no tiene en
tec~dentes en b:l' historia del país- Al e.xtender'-e intensi
ficar la guerra en Ind'ochtDa Nixon extiende el escellario de'
los combates a todo el mundo y en forma significativa al mi~ 
mo territor10 nortea.mer1oano. 

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

"EL R.A.PIDO DE LAs 6 EN PUNT.O" == (!rranem1ton en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = ~ ==.== === = = = = == :::; :::; :::; = = == = 

4) SANTO DOMINGO =~Tomi!in med'1das ante la posibilidad de un de
sembarco de pergollas opuestas al régimen de :salaguer.

** * * * *-* ** *' .. *~ 
5) RIO DE J.A.NJ:i:IRO =Mantiéneseábsoluto seoreto I!:tobre la magni

tud de las guerrillas en Brasil. 
************ 

6) ~O:FIA = Lleg6 a Bulgaria el )finistro del Interior, Comandan
te sergio del Valle. 

************ 
7) (Z A F R A) .. 

Con ~ p~oducoi6n-de ~4 MIL 181 toneladas métricas de-· 
az1!car flnalisar'on sUs lacores oorre.,pondientee al Viernes 
lOA 118 centrales del país que se hallaban aotivos para la 
zafra de loe 10 millones. señala el parte de la sala de -
O'ontrol del MINAZ guede esta forma el acumulado nacional 
sscendi6-a 7 MILLONES 5lJ.1 MIL 467 toneladas de azúcar. 

A conseoueñoia' de' ~a~lluvla& oaidas,' funclame,ntalmenté en 
las provincias de DamagUey y Oriente, la molida. do ~yer solo 
lle~6 a ·14 MILLONES 600 MIL arrobas de cañas"tota1 que re
presenta el 44, por- ciento de la ·no~ma diaria" estable'cida. .-

Por otl'"8 pa;te~~ d16 El oonocer gue en lae 111timae horas 
termin'Ó SUs ~:!eas ¡:ara. esta gran ,zafra el central Salvador 
Rosalos, de la provino'1a' oriental.,. 

Al cier~e de la jo~da de'~zafra, a las 7 de la noche-ele 
ayer, 9 oéntrlles camagi1eyanoa continuaban-parados a. Donse
cuanoiade la~ ,lluvia.a'; que afectaron a lBs provincias y quo 
redujeron la mol1da a solo un 19 por oiento de lo prograru
do. , ...: .- ,. 

segÚn las 111t1maf:L 1nf'or¡pao1one.s ,reoibidas el promedio'- da 
precipItaciones en CamagU.ey disminuy6 8 solo 7 milímetros al 
alejarse la in,tluenai~ de, la perturbaci6n' cic16nica. 

En Oriente el,oumplimiento de la molIda ,fuá de solo el 29 
por ciento del plan diario. La zona-mas afectaaa en la pro
vinciá, fuá la A~ ,zr~n~an111o;:1 entre sus ingenioQ ~l Bartolo
mé Mae6, dóna~'se report~ro1l. 1;8 rilil~ll1etros de lluv~as. -

Lae Villas 1nform6mda de 73 horas ~e~dida8 por lluVias, 
principalmente en,la regiQndeCaibarien.. Los ingenios lla
garon, no obstante, al 61 por ciento de la norma. 

De Matanzas a P1nár del Río ño hubo ayer afectaci6n por 
lluvias. Log ingenios YU.m.ur1nos cumplieron su plan de moli
da al 87 por oiento. El Abraham Lincoln, único central-en 
activo en La Habana, trabaj6 pera el 48 por ciento y los 2 
de Pinar del Río al 86 por ciento. . ,> -

En cuanto al'áBÚcar fabricado c'0:freepondi6 a Las V1l1as ... 
la producci6n de 8 MIL 360 toneladas; a Oriente-5 l-IIL 620 Y é 

camagüey 5 MIL 226 tor.aladas 'métr.icas.Matanzas aport6 4-MJ:1~ 
564 toneladas, La :r,Jibáf1.8 135 y P1nal'ael Río 266 toneladas" 

En el reng16n de lOe rendimientos ae1nform6 gue'-el día-21 
de MaYo :en.á, na.clonalmente del 11'.76 por ciento. Laa Villas 
y Matanzas volvieton, a superar .sus planes oon 12.15 y 11.71, 
respaotivament$t, C~m$~ey lleg6a 11.44 '1.0riente a' 11.85. 

http:CamagU.ey
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8) 	EL PROXIMO LrniES SE ItElllURAN EN LONDRES'; LA CAPITAL BRI~A
nic8,loB representantes de los 16 países que integran el, 
Comité Ejecutivo de la Organización Internacional del Azu
cara Como'- objetivo centra'l de esa reunión figura el estu
dio de la situación actual del 'mercado y ile'term1n3r'-la me
'j 01' forma de l'egularlo en loe próximos mesee, precisa Pre!!. 
sa Latina en SU semanario Azucararo. - 

El Comité se ha' reunido durante 3 días en la presente 
semana Y tiene la encomienda de compilar las cifras del mU!!, 
ao azucarero, evaluarlaé "1 rendir un informe acerca 'de la 
situación actual del mercado.' , 

El ptec i o de1 a Z11car 'se enC'ontra'ha por deba j o de los 3 
centavos la libra al comenzar el presente año'; en Abril hS, 
bo un alza acelerada' y-durante el presente mes se ha" regi§. 
trado Un movimiento descendenté. Este movimiento descen
dente se ha m'otiv!do,en primer tármifLo, por la venta de 
azúcar blancos y semi-refinos europeos por debajo de la es 
tización. - ,

El precio diario de Londre~ perdió 14 puntos durante la 
semana como conaecuenoia de la venta de varios oargaiñeñtos
de azúcares semi-refinos europeos. Al cierre de la sesión 
del Viernes el preoio marcaba3¡48 oentavos la libra esti 
Dada en puerto cubano. Mient~as en la Bolsa de Nueva York 
se reportó-en el ourao de la semana un'ligero descenso de 
3 puntos, siendo la cotización del Viernes de 3.67 centavos 
la libra. . 

* * * * ** * * * * * * * * 
9) F.N nJ!.RACAS SE REPORTO "QUE UNA-PAREJA DE CONTRA-REVOLUCIONA

rios-oubanos residentes en los Estados Unidos ,fueron dete
nido~ en la cap1tal venezolana. Frank Hernández y Adela -
Garoía, de Vegas, fueron detenidos por la po11cía téonioa 
judicial de Venezuelapor'trafioar con grandes cantidades 
de cocaina y áoido lioértioo, más c'Onoctdo por LaD. Agre:' 
ea la infor.mact6n policial que~stos traficantes de drogas 
estaban heridos, . iuego de haberse batid'O Él tiros con otros 
maleantes'-en la zona-de veraneo ae la Isla Verde. -

Fuentes polioiales venezola:nas anun~iaron,al m1smo -- 
tiempo, que durante el tiróteo de la Isla Verderesult6 
muerta la cubana miembro del grupo Evelinda Sosa Rooa. 

,. Iñforiñaciones procedentes de PUerto Rico señalan que 
estos'· miomos ap!ft~idne habían operad.o en una red" de tra:tl 

. . . 	 .".. 

oantes de drogas con otros Qontra-revolucionarios cubanos 
en 	eaalsla del Caribe. . , 

* * * * '* * ** * * * 
10) 	DESDE BOGOT.A, CAPITAL DE COLOMBIA, SE REPORTO QUE 150 ES
tuñiantes oolombianos donar'on 40 litros dé sangre para - 
los oombatient98 vietñamitas y cambodianoa. Actualmente 
se oelebra en eBe país andino una semana de Solidaridad 
con loe Pueblos de Vietnam y Cambodia. 

*********** 
11) 	EL JOVEN CJU.rPEON DE AJEDREZ DE CUBA SILVL'fO GARCIA PAR~I
~á el día 26 da eete mas hacia Barna, en Bulgaria, a fin 
de tomar parte entin torneo internacional del juego oien
oia. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = ; = = = = = =
INFOF~CION POLI~ICA =-ne los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del,_Interior. 

12) 	 (;ElA.BLlNDO DE LAPERTURBACIOlJ CICLONlCA) Las lluvias torren 
oiales ocasionadas par esta perturbaci6n oiolónioa nBn afeo 
tado a las provincias orienta lee , prinoipalmente los regio: 
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nales J.Ianzanillo, Eayamo, Puerto Padre, Victorla de las Tufla;;~ 
en Oriente, -dond.e laa agv~gs han inundado vastas extensiones 
y los ríos se bañ desbordado. - .- ,-

Varios puentes han sido afectados-y algunos poblados coco 
en Campechuela, Lucero y Media Luna sul'rieron daftos; unas 3 
MIL personas fueron evacuadas-a lugares-seguros. 

En Oamagüey, con los-campoe inundados y bajo la constante 
lluvia, los macheteros se mantuvieron cortando caña y en a1
guños lugares la alzAron a mano, formando una cadena humana 
hasta-los terraplenes, depoBit~ndola en carretas y camiones 
para BU tiro al central. 

. ****4f.****** 
13) EMITEN COMUNICADO LOS COMITES DE DEFENSA DE LA. REVOLUCION 

En un Comunicado emitido por los Comitas ae Defensa de la 
Revolución señalsnt' Si Fidel pudo sentirse satisfecho de la 
demostra~iún popular frente al eaificio que simboliza el ré
gimen más oprobioso, el más agresi11'O-Y crimInal de Ui ñumanl
dad, el pueblo, los ceder1st8s,nos sentimos orgullosos de -
Fidel. .- ,- -

QUe no piensen l'Osenemigos-de la Revoluci6n qtle ante 11..'1'1'

revés tranr:iitorio-este pueblo se va El lletener en SU gigante;3
ca marcha de transformación económico-social' de ejemplo del. 
coñtlnente latinoamericano; qüe no piensen los imperialistas 
y sUS cor1:f'eos internacionales que el no cumplimiento de-ulla 
meta, a-6.n con la importancia que tiene, -va a detener un sclo 
instante el ímpetu combativo y el impulso incontenible de ~
nuestro pueblo en lA constrficc16n del-socialismo. 

Compañeros de los Oomités de Defens! de la'-RevolUción: que 
el oumplimiento de .cada.una de nuestras tareas-sea saludado 
con el pabellón de "Vanceremos lf en el lugar más alto de la 
cuadra, de la zona, del-eecoioDal o tI111%licipal, de la región y 
la provincia, -como demostración patente que aquí, a 90 iñillas 
del imperialIsmo yfín(jui, hay un pUeblo que vanoe y que sabe 
convertir los rev~seFJ en vi.otorias. 

************ 
14) 	NUEs~ROS COMBATIENTES, OJICIAJjJS, lIDCLEOS DEL PARTIDO Y CO~:iI

tés de Mse ae la UJC-contin:6afl. enviando.a Información-Poli"" 
tica menáajes de adhesi6n a los pronuncia:r1entós de nueetro Ca. 
mandante en Jefe. 	 -

Freñte a 1 ~onumento al .Ap6stol, ,. en la Plaza- de la Raitolu
ci6n, se efel)tu6 anoabe un.acto masivo de adhesi6n a los pro·", 
nunciamientos de ñuest~o Comt!lna&nte en Jefe. En dicho acto, 
orgaiíizado por los com~ti~ntes del Ministerio del Interior 
y 108 trabajadores del C.omtté Central dal Partido Y el Frente 
de Vigilancia de los CDR, se leyeron distintos ComunicadOs. 
(se ofrecen algUnos-da ellos) 

(Se.lean.me;l].,aa·jel3 .de,) EIComité de Base .de la UJC y el ,
NÚol.eo del Par,tldode la Jefatura dé .la Agrupaoión 100 de las 
F:AH en lt'~tanzas, Lat;r;TC de Servicios::Internos y Trabaj.o Pro
duotivo del Vice-Ministerio de' la Ensefianza Teonológica Mili 
tar; Bl:'igada Fronteriza'- del Ejér~1ito de Oriente. 

Al mediodía de ayer se oelebro un aoto en-la Jefatura- Ce!.!.·... 
tral da Artillería en que oientos de soldados 'Y oficiales ele 
las unidades-de artillería !'eaf1rmaron sU adhesión a loe P!'O.,., 
nunciamlcñtos del Comandante en Jefe. En dicho acto fueroñ 
leidos d1.i3t1ntos Comunicados •. - (se ofrecen-algunos- de ellos) 

Daspuás de. la lectura de las Comunicados hizo uso de la ~ 
labJ::'a el Comandante víctor Dreke, miembro del Comité Central~
del Part1d.o y·-gegu.tl.do Jefe da la Dir.ecci6n pOlítioa de las _ 
FAR. Inició SUs pa~.ab¡:>aa d~8tacando que. an-',e 'Cada medida ele 
la oontra'..:revoluci6n, ante cada actividad merceDaria, el 0:13
migo encont:r.ará la mano fi=me de la-Revolución: -

Dijo máe tarete que los imperialistas a veoes se-olvidan _ 
del-coraja de esté··l?Üéblo, el ~ooraJe de Fidel, no saben gue 
nues-tro pueblo ynuéatras 1fuerzas .A.r~da·B Revolucio~rias __ 

http:y�-gegu.tl.do
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harán todo'-lo necesario por-proteger a los hijos de la pa
tria. Nuestro pu.eblo no'- pasara por la ver~enza de ver de 
rodillas a los dirigentes de esta Revolucion porque los di. rigentes de la Revolución primero moriran paleando junto 
al pueblo. -. - -

Adelante, con más fe y f:f.!'rPeza cada día, listos a comb~ 
tir con fiereza y a darlo todo por la Revolución. Adelan
te-Fidel gue el pueblo está-contigo; adelante Fidel que 
los pueblos que luchan en Asia, Africa y América Latina -
también están contigo. . 

************ 
EXPRESAN SU APOYO A CUBA, ARGELIA, EL GOBIERNO PROVICIOUAL 
Revolucionario de Vietnam del Sur, la República Popular ..
del Congo y Corea. . 

El Preeiaente del ConsejO de la Revoluci6n y el Consejo
de Ministros de la República'-,Argelina, Democrática y Popu
lar, Houari Boumediene, trañsmiti6 un mensaje al Primer-M! 
nistro, Comandante Fidel Castro, por mediacióñ del Minist§.
rio de Relaciones Exteriores de Cuba. El mensaje del Pre
eidi3nte Argelino califica de acto tnuoble, de piratería, 
el Ae~uestro perpetrado por agentes Al servicio del impe
rialismo contra 11 pescadores cubanos y expresa nuevamente 
la s~lidaridad de Argelia con la causa cubana • 

...Asímismo la Cancillería del Gobierno Revoluc,ionario PrS 
visional de Vietnam del SU~ emitió una declaraclón en-la 
cual cOIlriena el huñdimiento de lAs. 2 lanchas pesqueras y 
el secuestro de los 11 pescadores liberados por la acción 
del pueblo. 

Igualmente condenó este brutal hecho la Embajada de la 
RepÚblica Popular del Congo-en Cuba, gUe dirigió un mensa
je al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Haul Roa. 

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

AUSPICIADO POR LA MISION TECNICA DE LA REPUBLlCA POPULAR 
Democr~tica de Corea en Cuba se efectu6 en La Habana un ac 
to de solidaridad con la Revoluctón cubana y de oondenaci~n 
al secllestro de los 11 pescadoros. En el acto, efectuado 
en el salón-teatro del Hotel Sierra Maestra, habló Hon-che, 
Sub-Jefe de la Misión Técnica' de Corea Democrática. 

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

UN COMENTARIO FINAL 

Nuestro Comandante en Jefe en SU discürso ante la ex-Em 
bajada yanqui explicó al pueblo-que, puesto que-sé había ~ 
obtenido Una gran victoria con solo las primeras salvas, 
lo interesante era no gastar un cartucho más, . guardarlo ps. 
ra cuando lo necesitáramos en el arsenal inagotable de la 
Revolllción. 

y seffaló Pidel que ésta que acabamos de librar no sería 
la última batalla, que le quedan a la Revoluci6n muohas ba 
tallas por delante y mucb3s oportunidades para probar la -: 
entereza! el valor y la decisi6n del pueblo. -

Ea eueno recordar que con motivo del sepelto de los com 
pañeros caidos en luch"l contra loe mercenarios que desem-
baroaron en Abril por Baracoa nuestro Comandante en Jefe 
advirtió que la política de Nixon hacia Cuba no difería de 
la- que eñi.plea-en V ietnam-y en Cambodia, que organizaba nue 
vas agresiones con el mismo odio bacia Cu~a que había cri: 
ticado a Kennedy por no enviar los aviones yanquis a'-bom
bardearnos en apoyo-a los mercenarios-cuando la invasión 
ae Gir6n, con el mismo cdio nacta nuestro ptlebl'O que apoyó'
siendo Vice-Pfesiden~e de los Estados Unidos las agresiones 
~con6iñicas y aupresión del envío del petroleo a Cuba, la 
supresión de la cuota azucarera, la organizaCión de la bri 
gada marcenar1! y. sU entrenamiento; en complicidad con go: 
biernos títeres como él de Id!goras, en Guatemala, y somo
za, en Nicaragua. 
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NUon, -en sft mentalidad Casclsta; precipita a los Estados 
Unidos a SU más alto nivel d~ ~epresi6n imperialista, tanto 
en el plano- internacional, oon SU eJttensi6n de la gu~rra en -
Indóchina, siñ 'Oontar. óomo explicata nueatr'ó Oomandante en 
Jefe, ni" oon sUea liados, ni . con losmlembros de'~ sü propio 
Gabineté de Gobierno, - oomo en el orde13:-intérño asesinando a 
negros-ya estu.diantes, apaleando.á las maB8eque p1deñ la 
pa~, asaltando looales de las ]anteras Negras, como las SS 
de Hitler asaltaban looales de jUdíos en Alemania en la déca
da del-3D. .

y ese Nixon ha· alentado d.e nU$'Vo'-a la gUel¡lnera contra-re
volucionaria y-lleva adelante p1anes'-d~ aventuras guerreris
tas contra nuestro pueblo. En sU disourso en el-centenar1o 
de Lenin Fidel deta 116 oomo ee ha'ólaba en Esta.dos. Unidos de 
organizar unajér6ito de. apátridas, ae proxenetas, 'de lüm= 
pene; de .tra1.doree.· P$.Jr8invadir-n~estrci-territorio, a las 6,;. 
denes de Eulogio Cantillo, el-mismo que se-rindi6 en 1958 
cuando tenía mileede soldadosbienarmadoe frente al enton
cee reducido y tnsl armado Ej'rc1to Rebelde. - .' 

De nuevo N1xon une a toda la indecente escoria que al --
'triunfo-de la' Revolüc'1ÍSn, -el primero de-Enero de 1959, expul
s6 ae este país. Asesinos, politlquero~ indecentes, misera
bles desertores Y oomo líder de esa iñorrall$;un tal Torrien
te, ciudadano nortéAmer1oanopormás senas, que-blasoDa de te
ner tanques, avit>nes, Cañonea y aliados poderosos. .

PI-ueba-del réspaldo !e lfixtJn, delalient'O de N~on, a'-lcs 
agresiones contra CUba son lae declaraciones a,lt1sonantes de 
los que corrieron en el 58 como M!sferre~, Que se decía ti- 
gre '!I se :f'Ü.&-como gEl 19of del 'V'ejestorio TlIrrient$ y todos los 
demás. Y las al'sc1oJl.es arteras, 'p1J18.tesoas t como la de Bara
cos, y el secuestro de loei . pescadores. .- -: .

sefial~ Fiael-en 22 dl.Abril. en meses 'V'eñideros, en'''año8 
veñideroe, estos: 1d1otas, .esos cretinos.,""es os' crimi:J::llí les, van 
a siliguir en él jueguito de las'agresiones contra nuestro --
pa{e. - - -- .-

Frente a los-:planeS'de Nixon, frénte a lasestúpiaas ilu
siones de la'. gusanera y lacontra-revoluoi6n; debemt)s elevar 
al mdximo nuestra preparaoi6n combativa, nuestra disposición 
combativa, el mantenimiento-y ouidado' de la técnica. la vigi .... 
lafiola tev.oluctoi'lar,ta,' demostrando' Al é:nemlgo-que np le teme
moe, aispuestoes1empl!'e s-ttlostratnos ,firmes, sin vaoilaoio
nes, sin oonceslones.,de fren:J;es:i.empre. 

La gran victoria . lograda frente· a la,ox-guarida yanqui es 
un hermoso, iñolvidable ejemplo de lo que puede nuestro pue
blo, y nos insPirará. como la:-victorUi de 'Gir6n, ia lucba -
contra banaidos, la viotoriA sobre los me~oenarios .en Bara
cos, en las,~'Purasbs:tál1~a que tendremDs que librar contra 

. la alimaña 1mper1a1is... . 

::===::=:::= ====== :: ~= .= = = .= = ~,= = = = = = = 
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18) UN AVIC~r OOMEROIAL DE t.A AEROLINEA OOLOMBI.AliA "'AVIANCA" ATE
rriz6 hoya la.8 91,20 A.M., hora 'standard del Este, en el aarg. 
puerto internacional Ignacio Agramonta, dé la ciudad cubana 
de Camagiley. - El'-av16n, un 'f'DO-5", fu' desviado 'ayer de SU ru. 
ta por 4 personas que portaban armas cuando volaba entre Vi~r
llav1oeñoio 'y Y()pa~ en 10 ~onameridional de Colombia; 

Antes ele .llegar. a Ou'bae't aparato, con 25 paBa~eroS y 3 
tripulantes a bordo,' hizo 'escala en lJA::rranquil18 y Barranca 
Bermeja, en Cólomb14 J ' y luego eñXingstonJ JQ,maioa, donde per..' 

·mánect6. varias horaS' 'por :::motiv.os atmosférioos. :" -

http:motiv.os
http:al'sc1oJl.es
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19) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agtiero) 
un cable de la agencia informativa del rentágono Nor

teamericano ARF, feohado en Miami el 20 de Mayo, afirma 
textualmente. Se-ha sabido aqu{ que el Primer'-Ministro 
de Cuba, Fiael Castro, admiti6 anoche que la Isla no po
drá lograr su-tan anunciado objetivo deproducir una zafra 
de-lO millones de toneladas de azúcar. Di~o Fidel al -
respecto, subraya la agencia, que el fracaso azucarero 
es una derrota general para el püeblo cubano, al gue cul 
p6 de-no poder alcanzar la meta señalada. 

Los imperialistAs,· en su-lucha contra la Revoluoi6n 
oubana, oomo de oostumbre, áiguen recurriendo a la ment! 
rae La agenoia del Pentágono afirma, oateg6ricamente, 
que Fidel Castro oulp~ al pueblo de Ouba del revés de la 
zafra. otras agenoias yanquis, tales como la AP'~y la -
UPI, lanzan idéntioa afirmaoi6n pero en forma más vela
da. 

-RadIo Habana-Cuba transmiti6 íntegramente al mundo el 
disourso de Fidel pronunciado en la noche del 19 de Mayo 
y sU compareoencIa ante la radIo y la televisi6n el dta 
20. las agencias imperia lIstas de prensa creen que ee 
fácil engañaf' a los püeblos-;; -La Revoluoi6n oubana en -
las viotorias y-en los reveses muestra su fuerza invencl 
ble-y mantioñe sU polítioa ae decir la verdad al pueblo. 
No se trata solo de una cuesti6n de motel revo111cion!íria 
q'lle oontrasta-oon la .inmoralidad de los imperialistas; 
es gue, naemás, la fuerza de la Revoluoi6n reside en el 
pueblo mismo. 
- El pueblo eA el fordador d~ las vIctorias-y SU acci6n 

es capaz de extrae~ enseñanzas-de los reveses y de oonver 
tirlos en victorias. Fidel Castro no solo no-culp6 al -
pueblo del-revés sino que, por el contrario, subray6 el 
titánioo esfuerzo realizado; afirm~, inoluso, que nuestro 
pueblo había trabajado-no para 10 sino para 11 millones 
de toneladas de a~1car. , 

Jamás en la historia-de este país, afirm'6 FHl.el, se 
ha estado llevando un esfuerzo oomo el que s~ está ha
ciendo, ae ha-eataao realizando un esfuerzo sobre-humano 
como el que estamos realizando. FIdel afirm6 ~ue, al no 
aloanzar la vioto~ia suprema de los-lO mIllones, no ha
brá que busoar más culpables que nosotros mismos; tendrí~ 
moa ~ue haoer el reouento de todas nuestras debilidades 
e insuficienoias que todavía quedan en el proceso revo
luoionario. 

SUbjet1vAmente,-afirm6 Fidel, para nosotros signifi
caría que estuvimos por debajo de-las posibilidades •••• 

El balance realizaao durafLte es"te afta, tanto en la Z§. 
fra oomo en todos loa planes de-desarrollo econ6mioo, 
es realmente sorprendente.. El espectáoulo apas1'ónante 
de todo un pueolo-en pie, oonsagrado a las tareas eoon6
micas oon entusiasmo y deoisi6n, proolama la fuerza de 
una Revoluci6n que no teme al imperialismo, gue va trans
formando la naoi6n atrasada e inerme en el país desarro
llado~y en pleno-floreoimiento. 

Los imperialistas-siguen soñando ~on gue-este rev~s, 
oolmado de enaeñañzas, facilitará sUs planes de agresi6n.
Son Ulcapaces'- (risa) de oompreñdar la realidaél. Tienen a 
la vista el espectáculo de-nuestro pueblo oonsagrado al 
trabajo-pero ~on füerza bastante para destr~ir de un mano 
taz~ las ag~eSioneB mercenarias o-para arrancar ua lae-ga 
rrSA del imperialIsmo a los 11 peeoauores, cubanos con su
aooi6n ~igoross, sin temor-a los-riesgos. 

Enlas viotorias y en loe reveses, con la verdad en la 
mano, se afianza la unidad del pueblo en torno a Fidel, 
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al Partido y al Gobiemo,se ,.~.·••-la voluntad y, la,coñcienc1a 
revoluCionar!as,-loe e~eftos deñuestrosenemigos,-que se re
flejan en los despechos, joticiosos de ,lás ,agencias UPI y ,ilP, 
se transforman en una: pesadilla, que g~~ expresada en la vo
luntad del pueblo de' e1>llvert,ir el reyes e,n victor..1a. 

== = = ==== =' == = =,= ==,= = ~ = ~ =! =~ =.= = = = 
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INFORMACION POtITIoA-~ De'los comb{itiélltés-del~s :Fuerzas Ar
madas Revolucionarias, y el, Min1s~erio del Interi,or. 

20) DESDE E'L';1)ENTRO 'DE INFORMAciONDE.PRENSA DE LA dOR,_ PARTI
, DOl'ROVINQIALDE ,LAS VILLAS,,"": .- ' ' :- " ,'- ' , 

'Impulsar-conmáe ímpe~.lqs, Oortee ,y,laR de~s tareas-de 
la~f,ra hasta' la última' .-caful' esl! dec~s16n de las masas ex
p~esada en com'Qat1vos-a'oto$ y-en asaQ1b~.:as .de total dhesi6n

,a los pronunciamientos de nuestroColIJandEl,nte en Jefe. Miles 
de trabajadoresyestudlantesae ,Qorioentr~ron e~ el atarde
oer de ayer en el Pa~queV'1dalde santa Cla~, y, ba'~'ó .'tUl.8 per
tifiaz lluvia escucharon 1.8s exho~tadipnes 'de. hombres y muje
res del f>ueblo q'Q.e, 1lamab8n desdela,trib'!lJl8 El redoblar-los 
esfuerzos en· la producci6n yen el córte 'decafLa. Actos oomo 
ese se celebraron eñ las'demás-,cabeceres de' las rag{t>nes vi
llarefias yen-muchos m1lnicip10a m:iefítras' en asambleas ae cen
tros JAborales" bateyesde-a,eñtrales, chu,ohDs,br1gadas, al
bergúes oañeros::I ,p1.8ñteleaestudlantiles., se ~deinostraba la 
adhesión. popular a lss l1lti~s1nte.rvetJ.oton~É:f ,del'i.del. 

********.***" ,

21) AQUI MATANzAs, DESDE EL CENTRO DEINFORMAOION DE' LA! COR DEL

PARTIDO ,-' ',' ", " 
'Oon-la firmedlsposic16nde cOnvertir el; '~eveBc, en victo

ria 10smataílceroB. ~xpresan en' Ditt1nes y mensajes gue llegan 
a la redsccJ6n. d~; Real0 26 i del peri6ditrO<'fGir~p.¡'que-coñ 
lluvia o ',s121 lluvia se altaH la' cafia-y con mayorent1.lsiasmo 
y entere~a, eé rÉldoblarán suses,fuarZOEt.pera cO,rtar' hasta la 
última oafia. .. 

- - = - '- ,=' '= = = = .....-'"" 
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22) FRENTE.A LA AG~SION OUBA 'nsl?ONDE= ,rente alatague a1
recto del imperia11emo,:'frente :a las campaflAFi'd:9 callunniae y 
difams.ción, ,CUba "~espOllp:e cmi la v:Étrdad de su revolución So
c1alista. . "",:,.' , ' , .,' " ". .' . 

, . 
. El Jueves,:, ~hl~s 2, do" l.á tarde, &banaon6, ' p:r.ec!p1.tadamen

ta, el territorio-naoional el oot::r.esponslil de la ageflcia bri
tánioa ,de not'ioias ....Reutár, .And.rew' Tarnouaki.' TarIÍouski via
j ó con rumbo a Nassau~a bordo del avi.Oil fletado por la Embe
jada Britanioa i que semáHimentecubre el vuelo entre Cuba y
Bahames. ' ,- . " , .. 

AlldrewTarn,ou.skl escribi6 y dif'vndiót'alsasWo,rroaciones 
colmadas-de ven~noeas ment~ras e iñtrigas.contra Cuba. sus 
servioios directos"'y aeavergonzadog a la .A,gencia Cf;liltra 1 de 
Inteligencia. de los ,E8~adas Unidos fueron deñunciados-por el 
Primer .MinIstro de Cuba, Comandan.te Pidel Csstro.",en eU com
parece~oia por oOllducj¡o de la radio y televiei6n, ,f3n, la noche 
delM:terct>1és, tl{á 20 de *yo.. ,'- "- 

, Tarnous.~~,.~, Q-~~~~t?J:é,. oonrúmbolforte,' sin plumaS y: sin-ca~a
'rear. Emp.reno.ló el,vuélo. ~coJ;l. ,Ül,rapldez que demandaba sU ei

tuaoi6n y en sl~eliclp. Eii aú.b8:~,!C$rtio:uSkir.Pez.-Q.i6 e,l""plumaje
'.~, " , ~ • __, •• .••4., '. • < 

http:a�.b8:~,!C$rtio:uSkir.Pez.-Q.i6
http:Emp.reno.l�
http:Comandan.te
http:victor..1a
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de periodista y qued6 al desnudo como agente de la CLA. 
Con el tiempo, tal vez, recbbfe el plumaje engaflaaor ~ 
ra utilizarlo en otras tief~as. A.finque en sU presurosa
retirada no cacareó estamos; seguros que seguirá cacarea~ 
do contrd Cuba, o-grazñando~ sonido más propio de este 
tipo de siniestras aves. - -

Un periodista digno-de ese nombre puede eqniv~carse 
al enjuiciar los hechos, puede carecer de la sensibili
dad o el talento necesario para calar en los aspectos 
fulldamentales de los acontetJimlentos •... TarfLouski no se 
equi'\1"oc6, slmplementel)umPl~6 el ignolJliniQso papel que 
le asign6 el imperia11smo. ¡ _. - 

'·Naturalmente, no es tarea sencilla para los periodi§. 
tas tarifados por el amo imper1alista silenciar la ola 
de indignaci6n popular que-pro'V'oc6 el v.andáltco aoto 
del hund1miento-de2 buques;peequeroS y del secuestro 
de'-ll peacador~s cubanos, abtos perpetrados por agen
tes mercenar10s·al s~rvicio:del imperio yanqui. 

Tampoco es tarea sencillt· pretender justificar de - 
al~ manera la-criminal y cobarde acci6n-de los pira 
tasI anci6n que desafía la tealtdad de nuestro tiempo: 
y no es fácil justificar el des~mbarco ~n la zona d~ 
Baracoa de-un grupo de cri~!nales-armadOS' re~lutados y
organizados p~r los Estados Unidos, con la misi6n de -
frustrar el estuerzo de nue trc pueblo y sembrar la --
muerte y la dest~cci6n enuba. - 

. No es fácil, sobre todo,; cuanao los 13 criminales -
fueron fulminantemente derrptados por el pueblo en ar
mas. La propaganda imperialista no repara en la magni
tud de las mentiras. Se inspira en el ejemplo de ----
Goebbels, Ministro de Propaganda ae Hitler y criminal 
de guerra; Considera gue ppr monstruosa que sea una men , ,
tira,-sl se reptte constanttmente, algo ae ella queda. 
- Los servicios de la-CLA ,s~ecialiZados en la guerra 
sicológica trazaron sUS pla~es; Presentar el-desembarco 
de-mercenarios en Baracoa, $1 secuestro de los pescado
res 1 la reacci6n indignada! de nuestro pueblo como capí
tulos de un plan-perfectamente preparado por Cuba para 
justificar la insuficiente producci6n de azúcar en la ac 
tual-zafra-; - -

ERta tesis, además de mo~struosa, es ridícula y cana
llesca. pa:tece arrancada-d• .la propaganda provocadora 
de los nazis. La CLA consider6 que el mejor vehíóulo P§ 
:r:,oa lanzar el veneno no era lm8 agencia norteam~ricana- de 
notiniss y-eligió a la Reut.r, movió sus peones incrus
tados en esa agencia y comenz6 el juego. 

-El 16 de M~yo un cable de la Reuter, fechado en ----
Washington, trazó la pauta. El s~b1to incremento de la 
actividad mIlitar de los exiliados, afirmó el cable, po
driu haber sido programado para que coinc'1diera con la 
tambaleante'-campaña lanzada por el Dr. castro para lo=' 
gfar una c~secha azuoarera-de 10 millones de toneladas 
este año, señalaron noy los expertos cubanos en esta ca
pital. Los exiliados,-agregaba la Reuter, pOdrían haber 
le hecho el juego a Castro al desviar-la atención ~íbli~ 
ca'-de la zafra hacta la presunta agresión norteamericana, 
destacan-los analistas.- - -

Como se ve loa analistas y expertos de la CLA y del -
Gobierno Norteamericano habían lanzado la norma orienta
dora de la propaganda. El imperialismo prepara las-fe
chorías, arma los mercenarios, los lañza contra ñuestro 
país. '-El-imperialismoenttega lanchas artilladas a los 
piratas, simula-no enterarse ael hUndimiento de-2 pací: 
ficos buques pesqueros y del secuestro de 11 pescadores. 
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El Imperialismo amamanta los cabeoillas Qontra-~evoluciona~ 
rios que en. Miami baC:;e'n oe'tenta.~i6n páblica de sus ,crímenes 
y que-anuncian ñuevas at$~e10D.$s-; , 

Los objetivos eon:cla.rrol¡u frue,tra,r 1Jl marcha del pueblo da 
Cuba, difloultarsuaTanc~,elltorpecer e~ estu.efzo en la'-pr,g. 
du'Ooi6n, sembrllr el desaliento. l?e.ro, los:ptanes fraoasan. 
Los mercenarios que llegarofl El :Baracas. tu~ron der;.otaaos rá
pidamente. -._Frente al ~ecueBtr() de::lo.s pes,:ado~ee~~estro - 
pueblo ni se atemQr:lz6 1'.\.1 1mplor6, se lanzo a las callea, - 
respald6 lae..,x115e~c~asd~ Fidel '1 del Gobierno Re"l:pluci.~~~, 
rio, se concentro, en tOlmO, a 1 ,antiguo ed1:f101,o, lie ,la EmbaJada 
yanqui y proclam6 BU ~eciBi6n~de,entr.éntar toaos l'Os riesgos 
para rescatar a loa-pescadore..s, ,El problema se puao feo pa
ra los-imperialistas. - ,-

Nuestro püeblo no ee dObleg6" recbaz6, e~ cllantáje-: Nues'
tro pueblo, sencillamente, no entiende de miedo; n~stro pue
blo, unido entornoaFillel,proclam6, ooñ voz firme, sU de
cisión: donde sea, comoeee., para lo que sea, Comandante e11 
Jefe, ordene; 

La marea siguio subiEJndo. La :tndignaci6n areCio. - El ene
migo estaDa al deecub1,.erto y-acorralado,-fallaróneUe c'lcu
lORa Ni se rinl11eron los pescadoras ni se rindf.6 el pueblo. 
La propaEanda e~tllo llQzl lanz6,la monstruosa af!rmaoi6n de 
gue la espontánea moV~lizaci6l;:1. d.el pueblo, SU justa indigna
ci6n, f'Ormaban parte de unémoVit'fiiento Pt"ogramado por Fidel 
para desviar la étenc1'6l.l de la situaci6n' de la zafra. 

Andrew Tarnouák1, i;leade La Habana, jug6 un papel sombr1.ame:r.rt::3 
relevante en BSjía. d.ésveI'gonzaa& maniobra. En un cable fenha
d.o en 17 de )liyo' Tarno-üslti" desórll)16 a-sumado la-gigantesca 
~oncefi.traci'6n popular.' Noh8bló de loa pes~adores cubanos 
secuestrados-pero dedic6 inspiradas palabraA a tos infelices 
que 8sts'Oan sit:uados en el .édifioio de la eX-Embajada yanqui .. 
Todas las oasas veoinas muestran ijnormes cartelones, escribi6 
Tarnoueki; ell~r" afú¡ldi6, , 8fi1 ~E(í.lO.~sm~, UD. o/ntro tradicio
nal de rei.mi6n para"'; los 'que e~pre.saxi Un-fervor anti-imperI!l 
lista luego de duros y deprimentes mesesd.etrabaj~ en los 
cafiaverales'-que perecen haber ooasionado un desoenso en el ..· 
ánim~ de los ~nos. ' - -

Es decir,segtm Tamou'Bki, le enortÍle,mtis8 de hombros,!! mu.
jeres, de j6Vet;l.es'Y7Ylejosí que permanecieron durante ~D do 
100 lloras, de día y,de, noqhe,¡-bajo l~, l~uvia o bajo'un sol 
abrasador, a pie firme, en: los alrededores de la af1tigua Em
bajada yanqül, para-exigir la dj3voluci6n de 10SP8ecadoroa, 
eran cubanos-gue_des'oal'iásbSll pl~~'1dá.fliefíte" oon el ¡(nimo ae
caido po~ los duros y deprimentes meses de trabajo en los ca
fiaverales-;' -

Tarnouski, f~el ,ala o;1~n.taci.pn de la- OLA, añadió en ese 
cable de la agenoia'-Réute"r: Arlte'1.8 lmp~ibiiidad 'OAda vez 
más evtdente-de lograr, la llr~<U1cci6n a!Uoarera prevista F:I.
de 1 Oestro hA lan!á:dO.. á Stl ':pUeblo' , a, las cáltea pof prtmera 
vez en varios-años, mo'\f'ilizándolo t)ontra los agresores impe
rialii:diae. - Es decir, se~ ~"arnouskif todo respondía a un 
plan siniestro 4eG~ba•. Nn se trataba de una m~111zactón 
espontánea lnicieaa-por los f'amll~ rea de los pescao.or~s se
cueAtra,élos y por SUs, oompañer'Os d, trabajo y de riesgos; se 
trataba de üna movl11zac;i6n impllesta desde a"rriba y, al pare.., 
cer', nt) existían motiv·os para la-indignacióne> 

Nu.eétro pueblo, segÚn ,ssa vere16ñ del agente o.e la-CIA., 
Ta!:'nouski, no tiene porqué'-!ndig.narse frente al secuestro de 
pescadores ni-l¡1enerszoiíes para odiar al 1mper,talismo ni pa
ra denunciar sUS crímenes. .- '. ,,' - 

-Aunque la ligu1dac:;t6n de los ~ercenarios de Baraooa cost6 
las vidas de 5 néroes oubanos pa~eoe ser gue nuestro pueblo 
no tiene razones para _odiar a sUS enemigos. 

http:o;1~n.taci.pn


s~bado, 23 de Mayo de 1970 
= = = = = = = = = = = - -

En t'>tro cable eete deévergonzad'O agente de la OIA escr! 
be: Esta demostraci~n es mUCho-más que una protesta por 
la captura de los-pescadores" -ee la., oulminaoi6n de, una oas 
pafia contra lOe Esta.dos u.nid~s'ouidadosamente montada por 
el Primer Ministro; FidelCastro,el mes p8aado¡- Y toda
vía el oable que esoribi6 T8~ouskl afiade una dosie suple
mentatia de 1teneno 'Ouando desoribe ss! la-ooncentraci6n de 
protesta: Es un festival de-los-babineros'-qüe no"han ten,!. 
,do un solo día festi11'oen loé pasadoé 6 meses, desde que 
'Fidel 'Ca~tro inlci6 sU l)smpáftá''iéra lograr una'producoi6n 
azucarera de to miilOl1e.é"d~t:otteladas. ' -.- - ' 

Hay alguien .q1ie~.sab~.a fondo, en todossua detalles, cs 
mo surgi6 la impresionante mafLlfestAot6n; el estado de in
dignaoi'6n del pueblt, SU deoisi6nj eUdls,posioi'6n a la lu
oha.Ese~alguien es el pueblo mismo. Los miles y miles 
de eubanos firmas en torrio "al edificio de la.: antigua Emba
jada yanqui.-y t;lnte ese puebla, ':"ante teatrel pueblo ae C:s. 
be, Fidel-castr~ ley6 esos cables venenosos ,d~ Ta~ouski. 

Tarnouski los escribi6, para alimentar ~nel e~erior la 
campaña 'oontra Cuba ~ro,fuerori leidos a nuestro pueblo - 
gue conooecomo ;n.aaie toda la verdea. " 

Fidel conoluy6su teferenci~-aeBe agente'~e la OIA ex
presAndol, Lo mejor es que 110 ea.:Pere....~ Qüe.lo' b'oten de aqllí, 
gue se vAya, gue arregle los·:f¡rárp.i,tes.... o·salga éin trámites. 

El respa ido de nuestro pueblO a'las p! labras', de Fidel y 
la indigñada reacci6n popular frente a este agente de la 
OIA acoñsejaron la precipitada retir.da de Tarnouski. Con 
periodistas de eete tipo, inf'iltradoso captados por la - 
CIA, poijo puede ganar él crédito de la' agencia brit~nioa de 
noticias Reuter. ' 

============================== 
SUPLEM;ENTO 'DEL NqT~CJ;:~O' W.IO ¡,IBlmACIOli (10 i;O A.M.) 

~ =* 	 ------

2;) 	{HABLANDO DE LAPERTURBACION) .A lae 4-de la madrugada tenía 
SU re~ión central a unos-145 kil6metros al sttr-sur-Este-de 
la costa de Islá de Pinos, dofLde han estado soplando los brt 
sotes del Nor-Este-con dximas de 40 a 50 ki16metros p'Or ho
ra-pero las lluvias han sido relativamente pooas en las últt 

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

mas hotas. _.. , - - -
. En SU pron6stioo para el-r~jsto del aía-el Instituto ae -
Meteottlogía aXluncia nul>lados "éon ohubascos y lluvias desde 
Pinar del nío hasta Las Villas.... ' 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.Me ) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = '~ = = = 

24) (MAS SOBRE LOS EFECTOS-DE'-LA. PERTtJRBACION CICLONlCA. V~ase 
el #12) . Algunzas ZOIlas {se ref'1ere a Orien'te) solo tienen 
comuñicaci6n por las vías aéreas y marítimas.- Equipos mé
dicos especialos operan en las zonas afectadas y se ha pro
oedido a la- clorinaclón del agua' potable. .-

Numerosas represas, que han sido oonstr-ü.ídas por el Go
bierno Revolucio~ario,coñtribuyeron-a controlar el flujo 
de las aguas; una de ellas, -la represa llPaSO Malo" J en la 
provincia de.OrIente, embala6 30 P~LLONES de metros Cúbi
oOs de agua en solo 72 horas. 

*********** 


~ .1 . ~ 
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25) 	7 MIL 500 TRABAJADORES DE LA HABANA YA HAN PARTIDO HACIA -- 
oriente para apoyar las activiaades de la zafra azucarera en 
la mayor provinoia de Cuba. Estos 7 MIL 500-trabajadores ha
baneros integran el contingente Lenin, gue estará oompuesto 
por un total de 18 MIL-vóluntarios. - 

En las últimas horas se registraron las salidas de más de 
MIL oombatIentes del MinisterIo del Interior, 600 de-la In
dustria Básica y 500 del Ministerio de Comunicaoiones. 

********** 
26) 	UN NUEVO Y VIRULENTO ATAQUE CONTRA EL ESTUDIANTADO NORTEAME

ricano desarrol16 anoohe el ilce-PreeIdente de los Estados 
uniaos, s:piro Agnew, ouyos disoursos son aprobados'-por el _::. 
Presidente Richard Nixoñ. La huelga naoional de estuaiantes 
universitarios en protesta por 18 escalada' de la'~agresi6ñ Y8!;b 
gui y-el-asesinato de estudiantes y manifestantes blancos y 
negr'ós, segÚn Agnew, es obra de un pegueño grupo de provoca
dores. - - ,- 

Y aleg6 el fascista Vice-Presidente norteamerioano gue es
te pegueño grupo de provooadores pretende trastornar el sist~ 
ma simplemente para imponer el caos'; La gran prensa llamada 
liberal tampoco escap6 anoohe-de los ataques de spiro Agnew. 
Este dijo que-los editoriales de "The New York Times" y del 
"Washiñgton Post" han contribuido al malestar en las univer
sidades y en la naci6n. ' 

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

21) 	LA EMPRESA CONSOLIDADA DE LA'- ELECTRICIDAD-.ANTONIO GUITERAS - 

está instalando varIas líneas transmisoras-de 110 MIL voltios 
en distiñtos-lugares de Cu~.- Estas líneas ampliarán ñotabl~ 
meñte los sistemas de transmisi6n de electricidad por ser de
cisivas para los planes de desarrollo agrícola, industrial y 
de prestac16n de-servicios a la pOblaci6n. El plAn de ampli~ 
ci6n de laa redes de electrifica~i6n incluye obrAs en las lí: 
neas de Diezmero, san José de las Lajas y Artemisa, en la pro
vincia de La Habana. t- 

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

(TRANSMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS - 1.00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = .. 

INFORMACION POLITlCA'- = De las c'Ombatientes de las Fuerzas ,Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) 	 (Presentan la grabaci6n ae un acto celebrado en la Escuela ~ 
Militar-Camilo CienfuegoSt de Baracoa; en La Habana, de apo
yo a los pronunciamientos de Fidel Castro. Al hablar el Ca
pitán s1xto Batista, dijol (Es el Jefe de la Secci6n política 
del E'jército de Oriente) Los'-imperialistas n'Orteamericanos, 
como s1empre,-a través de nuestra historia, esperando la fru..
ta madura. Esta vez lá que creen madura está más verde de la 
cuenta •••••• gue con este revés d,e la Revoluci6n era el mo... 
mento propicio para atacar, para agredir, a nuestra Revolu
c1óñ, o sea, que era el momento de la frütá madura, y noso
tros le decimosi imperialistas, Nixon, asesino, N1xon, hijo
de perra (aplausos) eate pueblo-dé Cuba, - sus Fuerzse'-Armadas 
Revolucionarias; la gue tú piensas gue está madufa está ver
de-y con espinan, gue aquí no tenemos'-lO millones de tonela
das de azúcar pero tenemos 10 millones de fuerzas morales - 
(APLAUSOS) Y como ellos'-han dicho, morales y dg largo alcan
ce, por.que somos capaces no de combatir en Cuba sino en cual~. 
guier parte del mundo (APLAUS03)~ 

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

Transcribi6 y mecanografi6, J. Ram{rez 

=~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~ 
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(T7!8l1soripc16n 11teral,Y,.:o,bletiva di lae, mSEf t~portantes ,rª~i!>
noticias del día, tal como son transmit1~s ,<le Cuba Oomunista. 
realizada por ~aqu!gra~os l;'r.o~~s10D81es Ou.b&n~ AnticomuniStas) 
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suscripoiones al: P.O.Bo:x: 25', :B1scayne .AmLex. 
, ..... " . <,Mismi,' Fla. ·"152: ' , ' 

Teléfonos," ::642-5702 -44;-9431 
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RADIO RELOJ NACIOKAL (7:00 A.M. del DOMlliGO)
.. ~ , . '\ .1,,·,. ,,-,, ~, . 

= = = = = = = = = ,= =:.1::: = '=, = = =, &: = == =1: 

1) 	LOS 117 OENTRALES DEL PAIS QUE P.A..M!IOIPARGN, EN LA. JOFJU.DA DE 
zafra de ayer, SábadO, alcanzaron una producci6n de 22 MIL 
75 toneladas de 'ariósr. Intorm6 la sala decontr01 dal - ...... 
MIN'AZ·-qti.e de e eta"":lGfma el;acumulado Jl801'onal para 1.8 satra 
de los 10 mi110niifE(asoendiÓ' a 7 MIriLO:NES 569 MIL 681 tonela
das 11e ~zúcár~ Los. 'oentralesaotivos en las 6 provincias 
traba'jaron ooleotivementesYer para él-52 por oiento de. la 
norma por día .dEt zafra al yessrpo,r sus.~ tándens 17',"M!tLLONES 
de arroDaé' de :C8íiSi:J;: El' mayor Curilplimientp oorres¡>Qn~,i6 a 
Matanzas que lleg6 81 90 'por ciento de s,u,plan d1al!t.1)de m.,9.
lida. - . ¡- ;-, 

IBs proVincias .lh!t ':!As' Villa's; qlmagtley:s ,OrleD!U :Oonti;;' 
núan~l:trontalido difi'Óultaties8 oo:Us~oú&l1cia 'de '18s'11uvias 
caidaé en' los, últ'1mos días. • .... 

L1>e 2' o&p.tra,lesact1vQs en la pr0V'1nol~~ df3 Pinar 'del R!o, 
que son el Pi.blo de la Torrie.nteBrau y' Jo,eé, Martí:,· apellas 
sintieron los ,ef'eat:O's de-18perttirbSc16ncict6n1óa qUe om... 
zó ayer p~r la.. ~e'~,~!( mas ooo1den~1 ~e~ pa{s~ ~In~!ó~m6 la 
sala de Oontroldel: M!N.Az que' en' el, Job,e. *.rtí solo ee exp.!l 

, r iment6" u;na ,li.gera falta de.·;ca&l 'por &s!)8Dl0,,,de med'!. hora 
a conseoueno~a' de l~a 11\1'11as,-, ~OV.iJlclalm~nte el, ~\lD1Pli
miento d$ l'Et .Qlo~iaa tuá der~ 60"'por .p1entb 'd-e la iio~má p~r 
día ae ~f,:ra~ebidoa pr,ob1eÍDa's'agr!oplai e industriales me
nores'; Pi:nar del Río aport6 áyer, adEunás , '2'47'toÍle1.8das mé
tricas de azú,car. .~', '. , ." 

El Abraba,m L~ncoln,., W:ii:O'o ¡tu,ge~ip,a;9:t1.,o f3Jl ~ 1:Taba:ca, 
trabaj;6 a7ef .para 8:1 2~ por~: o1e:lj).t,. e~; la, ~f)lida y f'abric6' 
44 toneladas. Es .. ~entt'8-l', seballá.. _; ·:18 etapa. ttDa.l de SU 

. tarea. 
, 	 , 

- 41, ooncluir,).a .~p~4.(l' de~ayer 2: esntrales oamllgU.eyanos 
se en60ntraban t:arado8 a'''' COls,ee.1l.l9i\o;1a'. 'dé), 14s, lluvias.' pro

.blemas:~de,r1T81i08;'a.e ellai"éC'lin ••' umorur6 ., ,de estos inge
nios estuvieron 1JlactiT1ls durante, .24 horas. ,'Istb.olida de .. 
los inge.n10s oaiagBe~anoe, representó,el'47 por oiento de la 
norntl dtarta y SU prodl1ooi6ñ q.e azúoar fué de 5 'MIL 23 tone
ladas méir!Q8s.' I!ls. llu.vlaaban seguido en Camaglie,;y tAm.... 
bién en Las Villas.- En esta últilD4 prb'lTtncia 9 oenttáles ... 
estuv1eron",af'eotad~s"pol' la falta.' de oafia, entre ellOS Obdu 
lio Morales y:' 2(elaniG:~He;ená'nder; ... ; ". :, - 

Infol.'fli6 la sa18'd~' Oontl'ol,vtllareña Que las lluv1as OC~ 
paron más del 12poroiento del tiempo pérdido durante la - 
j omada en que molieron colectivag¡entea1 59 por cie:oto y 
prodUjeron 6, MIL 927 tllne1eda.s de,azúcar. 
, -Oriente 'Qonttat"liba ayer"gábado, coñ aifiáultades deriva
das de las'9intensSe'-11uvias caidae en sUs áreas o.fieras en 
lae últimaa 10_da" po-rlo' que: eU molida'fUé solo de 1111 '5 
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por c1en~o' d~ le :pr()~rGmado~' L9 PX'od~oc16Ji d! a'~~r túé , 
de 5 !U:ll 25 "tol1.aluds.8~ " ' 

l¡IH~'9.nze.s no 'e8~:i-r:vo aieotada por lGsJ.ltlV1as ¡aUa aen ,
trales obtuvieron en oonjunto un 90 piir ciento do' cUl'D.plr
miénto en la mo11d~. ¿demás aportaron 4 )aL 673 tonela
das métrioas, de sZÓ-C"nr., , , , " ~ -~ . 

:tnf'orm6 el MlJtAZ~' ,por ot:re~rte, que el ra:o.::'1miento 
ell 1.0s aotiv'idadea ,':''l1 'día 22 el rendimiento, fuá lVie1.o:tWl 
mente d01 11.43 por oien~o.· ,El nue'V"Q' plan, deoGDal está 
s1"tuaac en 11.85. " 

lAe Villas cont1núslla por enoima-dé' SU plan oon 12.02; 
tatnb'.én aU'perernn loa eu.yos·"Mat$nm'scOn'll ... 64 y P1nar - 
del Río OCD. lti... ,Q.' , '\ '::, ' .. ' 
====::.:::.:=:::::======= =========:11= 
"EL RA:P:roo DE rAS 6 EN gO" '=;, (Trane1ll,11it'tnQ:tl cadena - 
lss emisoras == 6iOO A.M. da Ltmr~S) 

2) 	ARGEL i: Re~ra:aG Jfl.tt,6 'la tel~'v1otól1 argel1Da' fragmentos - 
d01" dlf,Jourao (101 Oom.anaañteF·idel..Cá~.trD en el, acto da rj. 
gre6od~ l~s 'paaoodora,s seu.aestrodos ..

*' * e);. *'-.~ * * '* ** * * *' 
3) PRAGA =Oelab:-3n Gctada .fJotidar1d.ad crin la Revoluo:t6n ClJ, 

'ba!lll:. . . ' 
* * * * * * * * * * * * * 

,4) 	 (Z ,Ji.. F:tfA) , ' , , . ' { 
!;lll. las ao·ttv'!,dad.os de Zafra oorrospo:!ld1eutea al d 8 fe 

ayer 111 central~s aot1vo8 en,el pe!gprodujarcn 22 ~rr~-
642 toneladas mé't:r:1.oaa daazl1oar. Soñala al par.teof'ioial 
de 	 la sala de Control del MU'fA.Z"Q1l9 el Iloumulado Dao1.ol.ll~l 
para la zofrede los 10 m~l~~~e ;8acend1óa '1 )rILl.QNES - .... 
592. lUL 38.9=toueladas" de ns\1oar. Afiado el parte que lA 
molidi\. en lQ~ un1d.8deeUidust~la198 de lae6 provino'1sG 
represente. el 59 por elento"" de'" cU11Ípl.imiantD de la norn:fl 
d1arl& 'ee;ta1Jl:6ó1dr'l: Al cprocesaree en ,total 18 MILLODS 600 
MIl. arroD!\s.do oa.f1.ea. - . ' . _ .... " ~-" 

!'l las últUl$D-horssfillál.1zar.on sus ,laboree para li 
preee:ñte za:era'lo~ Cé:ntratás 'Luís Araos :Bergnea, en Las 
V1.l.las; C9nd.idc Gonmlez, de Oamagttey, 8s!- confó rA-nemaj!!. 
~~, l~nuel 2cmos, Los Reynaldoa y PaqUit08 Roaales, en 
orieute. .~ .. 

!Il molida de loa oentral~s en la provinoia de Oatrag'J.ay 
f"~,~ ayer, Domingo, do un 50pór ciento de la norma por. - 
día de ~'¡fra.', Ie'-producc1ótfde' Rzáoar ascand.i6 a 5 MIL ~6a 
toneladas métricas. ; !tres' 1Ílgenlo9 co.ñti.:o:uarofl parsci'os dy. 
rante la jo:.t::nad& a oOD.aeouanoia de laa lluvias de üías a!\ 
'I;erioree.· 8& treta de lOi;¡ osntralefl' Rep-6.b11ca Dominicana, 
Arger~tina y Al'fredo .Alvare~ lrDlfl& 
~ l~B 22 Y~L 642 toneladas de azúoar fabr1c9das ayer 

7 M:,tL ~33 acrrespoñden a la provinoia dA Las Vll.las, don
de 'lt:\ moll·19 represGnt6 el 6:; por. CJ1en'to del plan d1ar:l'o. 

O~1ente rePQ~tó 11Da produoci6n de 4 ~rr.L 862 toneladas 
da GziÍoar Y' un ollmp1imionto..'de.l 56 po~ ciento de la te.~ea 
de mol.itla.' poraiQ det za:f'ra& . 

Lue iuge~.j.oEi do la lrr.ovin'cia r:atanee:r:s alcan,zaron una 
prod1J.ocH;ll da 4- MIL 857 toneladas da a~i"ar y trabajaron 
colecti:rem6X1:to p3f'a 01 86 p'or ciento d.e la nflrme a,tarta .. 

¡'Og :2 oe'C.t~:'~J1Ar3 1)'ll\'1X'ft:ñO~ :eab~ioe:::,on 232 tO!.l.aladaa de 
azúcmr 'l tllOl1.I3:ton al 37 )"H>:r. c:lE-:!l¡:¡O o.e1 plan. 

El Ain:oham. L1iloo1:n,lÍJict; "fH'¡"tn,l aotivo en ~ Rabana, 
hizo 80 t oualadas ao Qzicar y trabajó al 41 por ciento de- .SU no:tü'18", 
, ' El1 sll1nformg,COrreSPDlldiG~te a12' de-M'lyo la salJJ. ... 
de Control. e1.a1 M.T.N..~,~ p~ecisa que ese día 68 alosnz6 en ... 
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el país un: ren5iimlelita~"tnd1lStria¡- del 11.06,,'porei~nto de'-un 
nuevo plandeo'enal fijado 'en, 11.85. Y.tS1an:usasy~e y111as 
aparecen- en la lornada, 'c,oh,losme.jores l:endi,m1.e:p.tpa por enel 
me de slls planesl.gue,tut;rt)nd~ 11..277 11.79"res,pe9t1va.me~ 
te. Pinar del R10 tamb1enqued6 con ~ rend10l1ento"lD8yor tu. 
programa-do al ob:tener:, 10 .. ~. ,;El, ,sábed.o O:r1en$e alcanzo un 
rend1m1ep.to ae 11.92,; oa~gfley,~~ 78;, y la Habana~1.40. 

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

5) 	HOY,LúNES, PARTIRA.lf RAcn OR!mTU.,"f.iO~, A.LtJMllOS.DE,,'~ ,ESCUELA. 
de" Cuadros de ~o~~c.ol~.:.gUfta,~ban,de f1l1S1.!aar la 2'i8
ira en el central Abra1lam t:Liico-ln. la partida se' ~fectuará 
en 2 oportunidades? en el ~UlZSO. ,deld{~.Jprtmerosaldf'á un - 
contingente de 450,.'alumnosdesde la estao16n 'ae ferrocarril 

'de La' Habana y luego\. o"tro ae; 600 qUé sa:Ldr' 'de ~lá ,O~U.dad De
,port1va,segQn intorm6, la, COR prov1I\C::1al. 

, *,***********
6) 	EL NUMERO DE nsG~!n~ l>EL'OO~INGDTE·~n qQ:8', YA SE 

encuentra en ,la Costé' Norte de Oriente se'- elev6 a 10:'.'MIL'- oon 
la-1ncorporao16n- de 2 MlL 4QO tr.aDajado~es Pertene'c1,ntes a 
4 sectores, en laa' últimas 48 horas. ' , ': '.; ,,1 

, 	 *'* *' * *, ** *, * ~ * * 
7) 	CONTINU.AN P.ARTIENDO ClAMIONlS DE" LA BASE PROVINOIAL DE TRANS-

porte A.gropec'Üario dé La Habana""oon eq,ui¡>os' y Íí1aterl41es ha
cia 6 ingenios ae los Regtonales de Mayarí, 'Banesí,;~tilla y 
Holguín. Con l.o:f:', ,!) transportes qUe ,18:, se: encuentran 'en viaje 
hacia Orient~ cargadC\1\J de literas y l1t11.es para mac~eteros 
aument6 a 305 el número de lbs que han sido'"eIIV'1adoB a la re
g16:il oriental. 'behos de' los eam1'onei.tranAl?'órtan t;.aotores, 
alzadotas, carretas y' arrastras, - éstos ú.tt1mas para' 'Ber uti 
lizados en el tiro d."ca~ enoaso de lluviaa., ," 

*~**~*~**~** 	 ' ~ )
8) 	CON MOTIVO DE DASCOPIOSA.s LLUVIAS CAlDAS EN: ,·OB.IENTB 'AL PASO 

de la reciente"pertUrbaé'iónc1cl6nica' el Com1t&'PrW1noial 
del part1do , em1ti6' ~ ComUn~é~tl"en '~'l que expresó' q\?-e la z,!t 
na más afeota da ,fuá Man2'i8nillo donde hubo inundaciones en di 
ferentes regl~s" ' sefiál'6 el Comuniéado"'d.el Part1do'~orien-
tal que" producto ~e eaa, eltuSo16ñ',7pereel.eron 7 pe'ráoms y 
fueron deetruídos:-1) aaRados' varloe :'puentes, entre 'ellos el 
de santa Isabel, sobre el aíGSéVl11a. que oumun1oa'S N1que
ro oon Hanzal'i1110. " .. ,- ' - ,- " 

otros puentes afeotados fueron el de C&s1I1lbas, :·sobre el -
Río Marea del Portillo; el puente del Río Guanito,qüe coron

, n10a a N1quer:o 0011. a!1:» Buen :.:"~-;A:J¡egr~ ae~"P,fOi y ~los puen
tea de Media Luna y el ferroviario del central Juan Manuel 
M'árguez. -, " , . ,:",:; " 

EXpres6 el'· Oomun1flado del,,::part1ao:-'q1ie'~en Orienta también 
fueron dafiados va:IF~PS qam1.1i1os_rp.ral.~s:,:d.e'1:l,!:q~roy 'l~ carre
tera qüe lo, un(;l ,COr;L Pi,16IÍ;aS{ como, ,pe v1vi.endaifueron des
truía!:l8'0 ,~~~~e y'~e e~éua=oil a uiil,ee'ª~ pere:>nas en:,las 
zonas 1.nunCtidae. " " " '", .'" ", " ~ ..... 

Desde los p:í1lleros mÓÓlen:1iós",-",j;·;:cdriooeree' la 'e1;~ci6n de 
pe11glfo,1aDlrecc16n'det Parttdó:d'e ,laprwl:r1Q:ta' d.e ':Or1ente 
se consti1;uy'6 en lart;gl6nde M.&n2rantllQ'¡)ara'i41ri,g1,i'·10s - 
trlibajn8 de Bal~meIito y 'reconetrilcci:.óri d~'l08 lugaNs dafla
dos.""" 
, seña16 f1I:la lmente" el ÓOlnu:rllós'd.o ('del'Partido' en Oriente que 
al comunicar' lá ttolór-'6ea'notto1a' de eOttalJatfiota's tliUertoé ex-
presa t;arobién la deo-1s'1on dé 'a yu'dár con lbs medios necesarioe 
a la regi6n a,s'-Mán"zali1'l10 ya la's 'famllias dam.h1fióa@s gue
han perdido eUg hoggree.; " , . ' , " ' ; 

* ,':+ *,*. '* *' *,* '... ,-N' * *' *' 
9) 	LA OOLUMNA ,Ol3R.l& DE LOS 10 I>ULLONESSE HA PROPUESTQ'DESARRO

llar un plan' de ofatWiva agrOp6nusria en camagtiey 'qUe~ 'lnter
pretaudo f1e1ále~t'e"laa palabras·ael ObmandAnte F'td:er 'Castro, 
convertirá el revés ,en Ifes0ll8ntes vtotor1as en es-~ Pl-ov1n
_cia.',..'·'..' 

mailto:dam.h1fi�a@s
http:Comuni�ado"'d.el
http:l1t11.es
http:CONTINU.AN
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El Plan de"'la Col'.m:na O'brera de los 10 Millones, van
guardia de loo trabajadores agrícolas da OOmagiley, compra!} 
de val'1.os pUntos f'mdamentales, entre ellos cumplimentar 
el resto de las tareas enmarcadas dentro del plan agrope
cuario as 19'70; - - .. 

otros puntos importantes son: oortar basta la última c~ 
fia, cumplimentar la, slembra de-cafia*de Primavera,·-r1ego y .. 
fartillzac16n a todas lss áress, siembra de pastos, cítricos, 
viandas, granos, eto.. . -

También reooge el Plan de la Columna Obrera de los 10 
/ 	 Millones la reooleoci6ñ de ooseohas, alimentaoi6n delgall!\.

do,reoogida de hembra~ en 'esl0,al ti.ampo deloump11m'~en... 
to del plan dé entrega de leahe, y la oonstruoo16n y rapar§. 
o16nde ooroas. . . 

Para llevar sdela~te'~elPlsn Agro~ouarl0 la ColuUJr;D.'·O
brel'u de-los 10 Millones, integrada por los trabajadores 
agríoolas ae Camagtt.sy, - ae-han plantenao varias premisas_ 
una de. asas premisa~ es establécor loa oompr~miaos lndlvl
Q.ualas de c~dQ hom'óre o .1'Zl11jer, ,de oada unii!ad, oon dis:po
slc16n de enfrentare9 a tan di.gna tarea. .- -

Tambien se .han planteado diS0lttir el dlscurso del Prl 
mer Ministro, Oomandante ildelOastr'f>, del pesado 20 do Me:. 
'10, en ssam.blelís que se efectuarán deade hoy, día 25, al 'O 
del ao1iUal mea. 	 . . . 

III Coluum.a, orIentada llor-el Partido a cada ñi?'el, y -
ooordiJl4d;!-con 103 o=g~nlSDlos ~ol!t;1oos y ae maeae, volea. 
rán-a estas aot1vidafies a todos loa hombres '1 muJeros d1s
puestos a afrontar eata batalla. ' 

off, ** * "'. * * * * * * * * 
10) LA. FEDERACION LATINOAMERICANA. DE ESTUDLANTES CELEBRO EU --

Praga un aoto de apoyo a la Revol'ilo16n Cubana y oontra la 
continuada agrasi6n del lmperialismo nor·tenmerioano a Cu
ba. Habl6 en la velada. el JOVen latinC'ai.'flsrioano Fél1x Oon 
tréras quton exp~es6 que cuando el seouestro de nuestros ~ 
pesoador.as Cuba s,e levant6 como un solo hombre para protelL 
ter contri elcrim1nal hecho. 

Despu:es de enume~r lca'·logros de la Revoluo16n Cubana 
Contratas dIjo gUe-mlentras CUba mal'oDa haola un futuro" de 
progreso lcs países latinoamerioanos se hunden más y máa 
en el atraso. 

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

RADIO REl3ELDE, CADENA NACIONAL (6130 A.M.) 

= = == = = ;:: = = == c- ;:::: = = :,. = = = = c::: == 

INFORMICION POLITlaA =-De los comoatlantes da lss Fuerzas 
Armadas Revolucionarias yel M1nlsterlodel Interlor. 

11) (MAS sOBRE LOS DAÑos DE U·-PERTl1RBACION CIOLONlc.A'; véase 
el #8) Causa conslderables defios las inundaciones en o
riente y Pinar del Río. La'-prlmera pertufbac'16n o1c1'6nl
ca de la terü:po:eedé dej6 un-saldo de S'-'persoñas muertas y 
13 herldas, además de defioa mate~ialea-a instalaolones - 
agropeouari.as, vivier.das y plántacloñes

En-Plnar del Río r-ueron-destruídas 117-oasas de tAbaoo 
a oauaa dol cio16:u y ae desboidaron varios :tíos. Los::' 
vueltaba.JeroFJ laboraron eñ las ta~eas de rescate de loa 
cujeu do tabtH'¡o y en ot':ca§ labores con el ob'jeto ele salvar 
la ~yorw.n:t.itu;.d c:.e bieneo'-materialec y vidas hu'mnas. 

En C(!.uagtley 1(,8 miambroa ~.a la Colun.tna Juvenil del Oan;' 
tenario oontinuaron. tra'Laj~jndo En les cor"tes junto a'- otros 
ml1es de t~abajado:r:ee qlle se tñov11iza~on hacia diversas la 
bores agríCOlas a rGG~r de Las lluvlas, bajo la oonsigna 
de "convertir el r~vás en v:f.ct.or1a ll 

• 

************ 
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17) 	NOESmos CO.MBAT~'"'TES, OFICIALES '- NUCLEOS DEL PARTIDO Y 
Oomités de :Bose de la-UJC contInúan enviando a Informa
ci'On política mansajes de adhesI6n a los pronunoiamien
tos ds nuest:r.o Oomandante-en Jefe. .~ - - 

(Se relacionan roen.sajes del) Ofioiales, clases y sol. 

dados de la Unidad Militar 1059; 8eoci'6n UJO de la D1re;g.~ 

c16n política de las ~AR; ComIté as Bese de la OJO de la 

Unidad Militar 1732; Comité de J;ase.del~ UJO cie la Uni

dad Militar :;605; Unidad 1795, Seco16n-de Organiaaoi6n,' 

Movilizaci6n del Vioe....Ministerio de los Serv10ios dé las 
 I 

IFAR; Oüerpo E~ército Blindado, del NÚcleo del Partido de I 

C1.13d1'os de Fisealfa, OfIeilla secreta y Oifrado Milita:; 

Brigaa~ 116 dé la SUb~grupaci6n100, de Oalimeta, par

tanecien'ue a la liAR, en Matanoo.s; Brigadas 112, 113 Y 
114 de la Sub~grupaci6n 100 de Macheteros de las ~~ 
en OaliDll3te;'-unidad Militar 4790, lfÚcleo del Partido, ., 

comité de Base de la UJC, Jefatura Oetttral de OonstruccIS 

nas 11{ilit8res. 


**«.******* 
18) EL DURIO Uli.UGllAYO '"EL POPULAR" CALIFIOA DE ANALIS.ts PR,9. 

fundo y cielrti!fico, ejemplo de auto-o.r{tioa ravbluciCIM
ria, el disourso del-M1ércoles pasado del Comandante en 
Jefe, Pidel Castro; sbbre-la zatra azuoarera. 

Tras axpona~ los logros que ha aloanzado la Revoluo16n 
cubana en la conatrucoi6n-de caminos nuevos, de presas, 
etc.." el dia.rio-uruguayo sefulla que el PQ.eblo cubano as ... 
brá convertir este parcial y momentáneo revóa en una -- 
gran vIctoria. 

********** 
19) 	EL DIARIO "PURO OHILE", OR,GJ\lfO .DE ~ t1N'IDA.D J?OPULAR, QUE 

s6 sditaen san.tiago de Ohile, publica un artículo bajo 
el título "la 1eac16n de Pidel" y dioe qtte la forma más 
con~ecuentey honesta de ba~er política eri l~ utilizada " 
por. el Comandante Fidol ~atro al hablar tranoa y olara
mente con el ,puablo. 

'* * *** «. * * * * 
20) 	DENUNOl:All FARSA DE LA. OEA. 

En santo Domingo 22 organ,i~oionea sindicales, estu
diantiles, religiosas y profesionales denunciaron-la c,g. 
lebraci6n en Reptiblioa Dominicana de la pr6::;ima asalliblea 
general ae la desprestigiada O~ganizaQ16n de Estados A
merioanos, OEA,que solo pretende legaliBa~ al r'gimen 
reaccionarIo de Joaquln Balaguer. . 

********** 

21) 	UN COMmrT.ARIO FINAL 

En SU amlisls de la-zafra el pasado 20 de Mayo fiues
troOomandante en-Jete eefla16- que 01 pueblO había eatado 
a la alin'lra de l'Os 10 m1llones. Deetac6el eep{rltll de
trabájo, el éntu!fiasmo r.evoluclonarl0 demostrado por las 
masas en-lalüoba por alcanzar dtohi meta. 

Ooneas mismo espíritu libr6 nuestro pueblO la bata
lla frente-~ la eX-Embajada ysnqui,-reclamando la devolu 
c16n de los 11 pescadores. -No fué solo la movilimao16n<r 

día y nocñe dé miles y miles de hombres 1 mujeres, nlfioa 
y anoianoa del pueblo, tué-tambi.;n-la firme deole16n de 
max:char ad.elafitif3. basta las-últimas oonsecu9nc1ae, por ;; 
la vId! dé loe 11 pescacores secuestrados por las bandas 
p1ratae de N'uon. -

EsEl actit1ld fué- e:-;pres'lda. en c1.ent'Os de entrevistas, 
por radio y-telEfcrie16ñ, en las qua hasta las-pe)!goñas ae 
mayor edad ee:ña1.a'bon. rfU. voluntad de tO!:Q8r las armás y-sa 
lir a bua5a~ al euemigo, donde gue tuviesen a nuestros ~ 
pescadores" '. 

Esa 	firmoza, esa alta canc1encia revolucionaria, ese 

I ! 
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12) EN LA BA.BA..'\\TA MILES DE PERSONAS VISITAROWDURANTE TODO EL DIA 
de ayer los 2 barcos ae guerra soviéticos que, como expreai6n 
de la amistad cubano-soviética,' visitan desde hace varios - 
días nuestra patria.

*********-JIo** 
13) 	REGRESO LA DELEGACION CUBANA QUE VISITO A SUECIA 

Iade1egación cubana que visitó a suecia, invitada por la 
Federación Cultural Obrere, para realizar es~~dios en ese -. 
país, regres6 ayer a nueétra patt"ia, po.r ·v!a aérea. 

La delegación fue presidida p'or el-miembro. del Cemité-ce~ 
tra1 y Ministre de Cemunicaoienes, Jesús: Montané. Además'; 
la integraban el Comandan·te;.Belarmi:no Cestilla, Vice-I-1inistro 
de la Enseñanza Tecnológica; el Primer capitán Jerge Enriqüe 
Mandoza, Dirocter de" Granma ll I y etres funcionarios· cubanos. 

* * 	* * * * *.* * * * * 
14) 	CONTINUA EXPREsANDO EL PUEBLO SU SOLIDARIDAD CON LOS PLANTEA

MIENTOS DE FIDEL Y SU DECISION DE CONVE11TIREL IU!WES EN VIC ... 
TORJA ._ 

La brigáda de j6venes japeneses "Hasta lo victorIa siem
pre ll , que se encuen'lira. cortando.. caila en nuestro. país,. expre
sÓ en un'-Cemunioade SU decisi6n: ae continuaJ:i dando. sU aporte 
a la presenta zafra' cen más enmsiasme, al cenocer la neti 
cia de que no. arribar!ames a les 10millenes, y st1.~rop6sito 
de dar SU aperte a la cep.signa de ff cenvertir el reves en viS 
toria" • - .- .' - - ',- 

De la miama ferma se- expresaren les trabajadores del Ins
tituto. de la Pesca en Isamblea ganeral, les que reiteraren a 
la Direccióndgl Partido. y a la Reveluóión-el cumplimiento. 
da sU plan de realizar una captura de peces '8'-veces euperier 
al año. 1958 y de fertalecer las erganizacienes de masas para
convertir el revés en victeria. ,-	 . ._' ,- ,

Lea técnices 'cereanes· resideñtes en'-Ouba expresaron sU sS 
lidaridad cen les planteamieñtes heches por Fiaeldurante un 
acto. en el que cendenaron las nuevas agresienes del imperia
lismo. yanqui centra nuestra patria'; 

En el Parque Latinoamericano.. les atletas cubanes emitieren 
un Oemunioado airlgido a nuestro. Cemandan,te en Jefe, en ,el que 
expresan sU disP'osición-de cenvertir el revés en victeria y 
dende tatifican sU deciéi6n de realizat cualquier tarea baje 
la censigna de-" cen li'idel'-para lo que sean. 

De-todas lss provincias y. centros de trabaje llegan 'tele
gramas, cartas y ,comunicades eft las que-los trabajaderes de 
todo. el país expresan de aiversas fermas sU apeye a les plan 
teamien'tes heches per nueatre Cemandant~ en Jafe de cenvertir 
el-revés en victeria en' la mayer Zafra azucarera de nuestra 
histeria. 

* * * * * * * * -JEo .* * * 
15) AF~IBO A MOseu DEl~GACION CUBANA PARA PARTICIPAR EN EL CON

GP..ESO DEL KONSOlvIOL DE LA. UNION SOVIETlCA 
Presidida per el Primer-secretario. del :Buró lracienal de 

la Uni 6n da J6venes oemunis tEls , Ja ime Crem'!Jet, 10'- de legaci6n 
de la juvontud cubana ~rt1cipará en el 17 Cengrese del Ken
semol de la uni6n sovietica. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	REGRESO A COLOMBIA AVI01'l DES7IADO HACIA CUJ3A 

Un avi6n bi-mete~ de la Oompaftía Oelombiana AVIANCA, - que 
fu.é aeov:f.ado hacia Cuba el Jueves pasado. per 4"pasajeros ar
mados, emp:r€lndió al regrese a'- Celombia nyE)r desde él aere
puerto de" Camagtiey f" El regrese del aparate babia sido. aute
rizado. desñe el sá'hado ¡;ero el mol tiempo. no le había permi.. 
tido. ' 

L.'lS auteridades infermaron Que el mÓvil del desV'íe es de 
carácterrevoluoiDnarió~ 

************ 
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extraordinario eep!ritu'~l.o hB sabido moatí:r:ar ta:mbitSn el pue
'blo añte el revés de no poderse llegara la mata de los 1.0 m,!. 
IIonee'; Todo el-pueblo. estáconeoiente de que ee han logrado 
grandes victorias en eeta zafra. Nileatro Oomanaante , en Jefe 
expuso clarameñte el significado hist6rico del salto que se 
ha 'producido este año en'pr'f>ducci6naz~carera comparaüo oon 
la mayor zafridel oapitalIsmo, oon el, promediO ae lae ziifras 
en los últimos 10 a:ñoa de seudo-repÚblica, en los 10.< afios de 
RevolucI6ñ: .en el pOder. -	 

Hémoe- euoerado la cifra más alte que ,·se había pro~ucido en 
todos los tiempos y el pfieblo está cOnsciente también de que, 
aunque no sa alca·nileii los 10 millones, no pue(l.e:-deo~.er el es';' 
fuerzo,qtte debemoe'Bagt1ir~lmpulsañdo las,tareas de;zafh, 
con 	el miemo coraje" la misma aecisi6n,. el mismo int,erés o.on 
que 	se ha venido haaiendo' y más tambi~n, porqulí' le zafra·wtie
ne una tremenda importancia econ6micay debemos moler hasta 
la última cafia disponi"61e.- -	 . 

El pueblo ba tomado en sUs manos, oon toda energ!a., la oon 
signa de "oonvertirel revés en .viotoria" "cortar. basta la-úÍ 
tiiña oafia '!! fortaleoer el trabajo de la Revotual6n en todos 
los 	frentes. Miles'-de machete~os de La HR.bana han partido 
hacia-las provincias orientales, a coñtribuir a la ,zafra llon
de más falta bagan; md.ltiples brigadas han" rea lizad'fi un es
fuerzo extraordinario para arribara nuevos millones de arro
bas 	cortadas, ratificando la decisi6n de oon:vertir .el revés 
en victoria. 

la-BrIgada TUrcios Lima, de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias, se esfue'rza' por arribar cuantoantee al sexto mil16n 
de Arrobas cortaaae, como una muestra del espíritu de nues
tros comba"tientés'de' seguir 'adelante, de continuar peleando 
basta la última oafia" eÍevana.o al máximo, el total de tonela
das 	de-azúcar aloanzado eñ esta zafra. -;,', ' 

Nuestro pueblo Jja, demostrado que' tenía ra21'6n nuestro Coman 
dante-en Jefe al afitmar,-no tendremos-que preocuparnos por-
la-desmoralizacl6nj-se aesmo~lizan los pequeño-bUrgueses, se 
desmoralizan los gusanos,-los fevoluoionlrtos no sedesmora
1iZan jamás, sacan' fuerzas de sUs reveses, sacan fu~rzas de 
sus 	aifi5ultades 'Y siguen aaelante. 

~Esa< es la actitua de nusstrdpueblo que,_con redQblado en
tusiasmo,con fe absoluta en la victoria, continúa libranClo 
la batalla de la ~fra, peleandO hasta-la últimacafla, dis-
puest'O a aumenta:r a11n más' la vict'Oria s'fibre el-record de las 
zafrascspitalistas":'que ya aéjamos at~Ef, demostrandoafLte ltl 
mundo qUe el revés s'Olo 'ha servido' para m.111tiplicar nuestras 
energías, .multipllcarnueetra tusrza, nuestroardor,ro'volucio 
narto, siguiendO laheroioa tradic'i6n combativadé-los-hom- 
bres del 68" dé, la generAción del MOneada, de todos ,los que'
a lo largo de nu~st~a historia han sabido convertir el revés 
en viotoria. 

======== = = = = = = = = =,= -- -- -- = = = = a"_= = = 
SUPLmIENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10,30 A.M.) 
= = == == == = = == = = = = = = = = = = == = = = 

22) 	POR DISPOSIOION DEL INSTI!r11TO NACIONAL DE PESCA SEt!A DISPO'EJ. 
to esteblec~r~ con oarácter, :oaci.om 1, la veda ael langostino, 
el-camar6n y •••• durante 1ll!, per!oao de 92 días a,wpartlr de 
las-24 horas del d:!a ;1 de'-Mayo basta lSe 24 horas del 31 de 
Agosto aelprasento afio, es dac1.r, qUe la veda oomprende loa 
pr6ximos meses de Junio, Ju.lio y 4gosto. 

~. * 	'* .}f *' * '*' * *' *' * * 
23) 	OON AflISTENOIA DE 109 ALUMNOS DE TEROERO, OUARTO y QUINTO ANO 

de Medicina finalizó en la ciudad de Camagttey el II Oongreso 
de Docenoia M&dica después de sesionar durante , días en el 

.j 
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Hospital Provinci!l de.1a Facultad Agramofttina; Los te
mas qlle flla:r:Ol1 discutidos en el Congreso se ba,sa~on en 
las especialidades de Cirugía. Pediatría, Ortopedia, Si
qUiatría, Urología y O:f'talmología.

/ 	

* * ** **'* * * * 24) 	NUBLADOS EN AUMENTO CON ALGUNOS CHUBASCOS DISPERSOS EN 
la tarde anuncia pal'a hoy, Lunes, el Instituto de Meteo

rOlogía. 


a = == = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = = = - -- = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 

INFOlL~CION POLITlCA =-Da 'iOB~ombatientes de ise Fu$rzas 
Arma'das Revo1uoionarias .Y el Ministerio del Interior. 

25) 	ATERRIZA EN EL AEROPUEMO :QE RANCHO BOYEROS AVION MEJI
CANO DESVIADO DE· SU RUTA , 

,A. 1a's •••• (fue,rte 8st4tioa) de lamadl"'u.gada de hoy - 
aterrizó en el 'aeropuerto, intet'llBcional trosé Martí un - 
avión flBoeing 727", ae la compañía Mejicana de AViaoión, 
que fuá desviado de su·ruta cuando rendía vuelo desde Mé
r1da a Ciuaad Méjicl>. El aparato, con-eOpasajeros Y 7 
trIpulantes, fuá, desviado por , hombres y una mujer arma:; 
dos de un revól?er~ca11bre 32 '3 ~trO'-calibre~2 y ·un fraa, 
co contenie!ldo aubstanciss'- explosivas, los que oonminaron 
a la tripulaci6n a dirigirse a Ouba. 

Los autbree del desvío dijeron que tomaron esa decisi6n 
por motivos pOlít1cos. 

* * * ** * * * * * * ** 26) ATERRIZA EN EL AERO?UER~O INTERNACIONAL JOSE MARTI AVION 
NORTEAMERICANO DESVIADO DE' ,SU RUTA 

El aparato, un ouatrimotor de la Compañía Norteeme~ioa 
DELTA fuá desviado de sU ruta cuando volaba de A tlant3 a 
Miami y aterrizó hoya las 7120 de la mailSna en el aero
puerto-JosÓ MBrtí, de esta 08pita1~ El avi6n volaba oon ~ 
•••• (estáttca) y 6 tripulantes cuando una mujer de 28 afios 
de edad y sU hij o . de 12, portando ün ~ev61ver ca libre 38, 
oonmin6 a la tripulación a: dIrigirse a Cuba. El aparato 
procedía de Chicago y fué desviado ouando acababa de efec
tuar una esoala técnica en Atlanta, Gaorgia. 

* ** * * * * * * * 
27) 	 (MAS SOBRE MENSAJES DE SOLIDARIDAD CON LOS PB:ONUNCIIlJ.'!(IEN
tos de Fidel Oastro. Se- re laoionan mensajes del) De la Di

, 	 . reocion de Eneefianza y Est)uelas Militares CamIlo C1entuegoe 
del Vioe-Ministerio d~ Instrucoi6n PAR; Profesores, alumnos 
y trabajadores del Insti"i;uto Tecno16gico de Veterinaria "Li_ 
dia Ivanovu-dél CUerpo E'járcito Independiente del Eate; Ofi 
ctalea, clases y soldados de la Unidad Militar 2436 y de la-
Unidad 1111itar 2462; el Buró del Partido y el Comité de Ba

. 'se- de ta"U'¡JC del Estado Mayor del CIlt;rpo Blindado, Oficia
les, olaaes y marinos, ln1cleo del Partido y Comité de Base 
de la UJC de la Unidad Militar 1782 de la Mar1n! de-Guerra 
Re~olucionaria, de la Esouela Pepito Tey, profesores y a1US 
nos; Náoleo del Part1do. Seoaión UJC, Direcci6n Polítioa de 
las FAR. 

-***.************TroIl.scr!b!6 y IDaoanografiót J. R.cm!rez 

=O=O=o=o=o=o=(¡=o=o::::oe:o·~o:o;;o:::o~o;::o=o~·~o=o=o=o==o::::o=o=o=0=0=0=0= 
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(!rransorlpci6n literal y ob~etlvtl dé la'smáslmportantes raalo
notici~sdel día, 1;81 como, s?n ,~ransmltldaet de OUba, Oomunlsti trealizada por T'aqu1graf'08 Ptofe:siOJJúlles CUbanos Antlcom.unistas) 
= = = = = = = ~ =' ===- -~ =~~ ~ = == == ==='= ~ ="= == 

SU80r~pc!0%lf¡Js al., P.O.~0Jt2p,,~ ~1scayn.e Amle~' 
Mlami" Fla. '3152 

Teléfonos. ,', 642-5102 - 44'-9431 ' 
::" = = :: = = = = =' = .: = = = R"Q-c -= =:" 

MARTBS, 26 de MAYO .de,.: 197-0 '" 

r'•, -!" •• 

RA,DIO RABAlfA.... OUB.A. -ONDA CcOR!A ::'(5100 'P.M. de AYER :día 25)
= = == ~ = = ="~ "= = =~~.~.::= =",="= =:.'= ..-=~,='.'= .=-=::= = = = 

1) 	BAJO, EL NOMaRE, ,DE' JiSTADOS ' uNIDOS ,'IN8~IGADoRt AUTOR <1 EJECl[ 
toril fué publioada h'óyen La 'HaDana una' cronología de las •• 
••• e lninterrumpidas agresiones del-:i.~rial~smo norteame
ricano contra :Ollba y ae' ,las v1Qtori~8 'de nuestro pueblo tre~ 
te a la ppl{t1cá' agreslva.... La'cJ;'onología'is Un creciente 
debate y testimonioefo-togr'flcos ••••• en un'suplemento ta
bloide-de 48 págUlas editado por el diarIo ItG~ntl!aIf. ,

'-El suplementoespeclalrels'clo:ca, la~, ~u~~f3't~aagreeio
nea de loe Estados lJl1ldos contra e 1 pueblo y Goble-rno Revo
luclonario cubanos iniciadas en'-1959, a 'partir deJ-la llega
da a t iarra yanqui, de criminales de guerra y ,1 ••• ~ de la ti 
ranía batiBt161~. - - 

La oronolog!a, r;eflere-las .prlmeras calupm.1as de la'- pren
as yanqui, los bombardeos a ciudaqes•••• y.las-labores .'; •• 
oontra Ouba re,11~dae:po~, ~o~o~rl;>eJ' y.a~qUie f.Jm,.!'8~~os 
en BU lnmunlde4"(11ploJOétlQé .... " " " ,'. 
, Ellnce~dt,o ~é-plantacibn~e~oa~erasl los nume~o.sos sabo
tajes a industrias f .... ;' il1cut'trlón 'de Qlercemí,rlos y armas 
de fabricac16n yanq~t así como el'- bloqueo econ6mleo contra 
Oüba son relabion&'d:os, también el 'suplement'o de "Granma". 
Asímiam:~ destaca,mo~ñtoB pulg1l~n~es de, laag~eaividad lm
periall~ta contra nueétr'o puéb}.o, como.el~eabotaje al mer
cante It La ,Ct)ubre"'~' ei'desembArco mer'ee1'l8~:to por' Playa Gl

, r6n-y'-elbtDqi1e~ 'a 'nuestr. Isla en 1962· que' desémboc6 en la 
< ".crisie-del eatibe.' .' ' .... " ~ , 

En SU última' par"ti e'1 sttptemeÍ'lto ée·pecial'·dé ItGranma" re: 
flere la más -reolenté' de la8.. agr~e1.bnett·1Ib.per1a liétas con-..... 
tra &g.ba, 'él vil slcuestro de 11pegéadofee, cuya.'devolu-
ci6n,a nuestro ~íe guedá"ElIi.otada "en el siglo dé viotorias 
de 'laítevoluci6il O1lbana f'reñte al imperiallsmo. ,

(ltO!rAt !)e'bldo almaléetaao del tlempo eata trall8mi
st6nresult6 mU3' ~e~ectuosa, 'COl1 fuerte estÁtlca) 

. " ====~ ==- ~ 1'": ,=.. I .' 

-

=. =.= ~ ==== =' =, ==."...." , === =. ,:,* ;. = " /,', = , ="=~ = 
, , ',' ...• .. , . _.' í • 

RADIO RAEAJA-OUBA'':' OIDA COR2!A (6100,P'~jJ. de AtIJt~día 25) 
. .. 	 . .== = = = = = = = = === === ~ = = = = ='~ = = = = == 

2) 	 (Hablando de-la vlsita de barcos sov1ét':lcos de suerra a La 
Habana. Véas8:,eJ...#12 del Bole1;{:n. dea,.er) Se trata de un 
crucero' éqUipad'O 'con cohetes i un caza-eubmarln'j)s" a 1 fren
te_ de los ouale~~vla3~ .f!,~ COfl~~a-Alml,rante Yaros·l.av "••;.~ 
El alto .oflcia.le~lé'ticOy s~s acompañt1ntes fueron agasaJa 
dos ayer por e,~·.r$'fe de la Marina' de G~erra Revolucionarla; 
OomanQ.an;;e Ald'oSantamaría, mlembro del comIté Qentra1 del 
Partldo co~istade- OUbe, y ofioiales, delEstad~ Mayq?f'. El 
agaaajo tuVo lugar en la Playa de santa María déJ. .Mar;. 8i 
tusda al Eete de 1.9 ,Haballa • ' , " ' :." 

El' Cont,~·-Al:a:d.ral1tet a,compafiadoc1e1 CcmandltQ:t.e.,· santamaría 
.' f;' .,';.' 

.' ~ . ' . . 
~ . " )-.. '., 
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y del también miombro del Comité Central del Partido, '-C.9
mandante Fabi!>i1rav-o, visit6 una unidad'- militar en loa 
alrededotas da La Habano. úoa marinos Bovi6tioos tuGron 
ealudSdoe por el público haban~ro durante d!.etintos reos 
rt':Ldoa que ayer hioieron, po~ centricas zonas de la capi
tal cuoana. - - 

En'- sU recorr1dv' concluyer'on visites a mussos, instal!,. 
cionos educativas, deportivas Y da recreaci6u. 

= = == === = = = === == = = = = === = == = = == 
fiEL ¡U.PIDO DE LAS 6 .EN' I'UNTO:' == (Transmiten en oade:na 
lao emisoras== 6100 A.M.) 

- - - - ====== = = = = == = = === ==.= = = = == - - - 
,) DE LA PRENsA Y r..A ' .RADIO Ex:TlWfJERAS 

latamos absolutamente cODVenoidos de nu~stro éxito, d~ 
c18:r:6 gal'vadorAl1ende, candidato :presidencial por lo C~ 
lici6n-Izguierüista Unidad Popular,al diario búlgnro -Ra
bonchesko ••••". ,Al 7:afsri;r:(3.e á la actual oampana. eleot,9.. 
ral Allende dijo que el Reformismo Dem6nrata Oristiano -
fracasó por completo en Chile. ",

En SU entrevista el di~igente chileno Allenda deola~6 
a la revista búlgara que el ctUidldtlto pr9aidenc1al del ;..
Partido-Dereohista, Jorge-Alessandri, propone coluoionse 
imprecisas ~ue no tiendeneinI)' a reforzar la dOtlli~oi6n de 
la oU.. garqu..a y e). imperialismo. 

Allende deolaró a la p~blionci6~búlgara que sl lleaa 
al poder sU gob1ernn será un movimiento de marcado car.~o
ter anti-feudal y, s'obre tod'o, an.t1;;.1'!l.pe'1!ia lista Y gu,o sE! 
pliará laa relaoiones con los paíaos socialistas•.-

Finalmente sefia16 salvador Allende que por eso s~ go~ 
bierno estará obligado a rom~er Con la colonizaci6n espi
ritual y oU.ltural El la gue está sometida el continonto la 
tinoamaricano por 108 Estados tJlliC!.os. 

,- ,- *'** .
la Resoluc16n da !.a Caaa de las Am~ricas qu.e retir6 sU 

oalidad de. Jurado Lit~rar10 del p06ta, de nacionalidad ch! 
lel'lll Nicanor Parra fue comen'tada ampliamente :po: la revig. 
ta "Punto Final", de santiago de Chile. El artículo dé 
la publicac16n chilena destac6 que, en realiñad, la hists 
r1a del coqueteo de· .N1Canor parra con Ol~OB ·organisDlos 
of;.ci&les de Estados Unidos oomenz6 mucho 8n-tesde culmi
nar con el actual noviamgo. - - -'- - .

~l parecer,-agreg6 "PUnto Fi1l81", estoG esponsales ftl§.. 
ro.n oonfi:mados con la reoiente-·'Tisita de Parra Jj la CUsa 
Blanca invitado a un té por la seftora Nixon~ 
,- lnílSlmenta la reviste ch11en.~ eeña16 que on la pricera 
semana do 11eyo la united sta~e Info:cmatioñ servicc, orga' 
nismo qU~3 canaliza también laa operor.:iones id901ógic!is de 
la-CIA, d1E:itr:tbuy'6 fotos de la-Bs!l,nra Nizon entrggando un 
ObS9C:f!lio'· en la casa Blanoa a 1 sonriente :rflo3I!.or Parra mien 
trIlE unos 40 MIL eiec't;ivos :n(¡~·tr3am9r1oanoB invadían Ca=nbo

, -dia. 
n]IJI.A"!.. I RADIO l'-ION"ITORING SERVICE" 

4) (ZA:E'BA) 
.10a cen·tl~al.os e.nti"'loc on. todo el pa{t:; pr',)du.j~roll en la 

jorn.'ida S2"l.lcr'd:.t'o:r.a-gul3 on!.lcluy6 sn.ocho a. las '1, 25 tUL 622 
to~'l¡) ladas mé·r,rj.~ s c.1e aZ'J.~a)"·; ¿hure e 1 acumulado de azú
oar ¡:.::ooducido nao1or,att!lt:"lltc ¡J9 el~¡V3 a 7 UILLONES 618 Y.IL 
111 tonEll.adlls .métr:lca~.J, la mayo":!' cifra de azú.carproduci
da en la historia azu~ar.erQ oubana. También 1nform6 el ~ 
MINAZ que en 18 jornada de mafl~ oorrespondiente al Lunes 
se molieron nacional.mente 20 MILLONEs 100 l-IIL arrobas de 
cafias, para un cum,limiento del 65 por ciento de la norma 
pn~ ~ia U3 ~~~r.a~

"', , 
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En la j oi~'~, déaye'r 'oemagUey,'m~t'6 6 MIL¡t)NES ·jOO MIL 
arrobas de caf1as, pera ~1 '6, por ctento de ourílpl.1trl·l~nto de la 
norma •. La proviñoia, ag~ifíoll:tlila produjo en 8S1;Ia tornada 6 
MIL 726-tollEtladas iné-tri08,s 'de asácar,para ele'V1lr SU acumu

. lado haA~:lUl MÍLLON 826 MIL'7Jf toneladas. 
:.' . por- otra jlarte, a~ ~ Habana 'ba~ ,st<lP ,~nVi~~os mcta Orte~ 
te 232 oarros-jaulas, que serán dls~.t'tbuidoa'en ,1Q!l 6 ingenios 

- de la Ooste No.rte or1ental,ate~dtdqs pOr :~tl.oon~iñgente tlLe
.niD"'~.. La aistribuoi.6n se ·res1~Z$r,á .' 4,El'le, _nera. 8iguiente I 
95 unidades. al, central LQl?ez ~Mf-é9)al"Nicar8S,úa.·:Y 38 al 
Fernando de·-Dios.,l,CstoB 3'S:t:11P08 ,son clevf$a.ñ0baY forman 
parte de los 719 Vago~$s'-de 'dfclío tipó'- gúe pfestér'n servi
cio en' 5 tndu$.t!'IJ.se ••. ¡'pe ·c~r~ó.,,,:~~1l.1ªe(,t~Po~~ a OrIen
te un variado'bargameato queln.Qluye tractotei,"s!ladOrAs, 
carretas,-arrastra~ y:7'aTi1ual~tI;l1.en~o:par~lQ•.. a~p.tgl¡lils de 
macheteros. Tamblen se. e:o.viaran, a Oriente 50' .ce,l;'1',Os-jaula 
de vía'S eétrecl1as que 8erá~ 1a:8s~dadofJ en oe,ml'ories al cen
tra1 Frank Pa{e. ' , . 

",' 

A .las 8 é!-e la noche <de hOY"Hsl'tes,'partirlt.de. La Habana 
otro grupo del contingente "Lenin", integrado eat.' Vez por 
900 ttabajadorésae la Industria A1Unentlcla,que ,aotuarán 
en los cafiaverales del central. Frank País, orlente,~ 

IfMIAMI RADIO.' MONITORIHG SERVICE" 
, 4) EL 'MOVIMIliNTO OBRERO, mOREMENTAltA SUS ~smi:~;ljUJjb AL 26 

de Julio pr6X:imopara cooperara mate~1altzar la 'nUeva con
. signa revoluoionarl,s IIA oóñve'rt1r, el revés en victoria" , sur

gida en los úl~i-mos discUr.sos de F1..dijl'sobre'lazst'ra actual. 
Para'· anunclar lo 8nterlór-la Cotillelon de Dlvullgaci6n de'

la OTO se ;.raf1.r16,8 , la. dtscuai6:t;l de los trabajadores de 108 
planes de actividades en íiomeiíSje al :fiúl' de'l« Eleoeldía Na
ciona l., Esos'-p']j¡lñes', e.gregal$, OTC" - ()ompleJllBnt~r'n'-el apoyo 
unánime' ·de las ma~s ób~eras qomo '108' de1bás":sectores popula ... 
res· del ps!s a"la.8 palabrae del Primer Ministro y Primer Se
cretario del l'árt1lo:;.:' ",.".,' '.' ",. " , ' 

Los-trabaJad.ores"·~e; 11rbponén'lnerementar18producc16n y 
la prestación dé se~ioiDSalptlel)lo a~f1n de co.operar con 
enel"gís y el ent11s18smo ca~$~teríst~oos de..MOer 'efectiva la 
c,oneigD8 "Con más ()rganir.aei6n,. disclp,l1na¡y;vigl1ancia revo
lucionaria" .: .. 	 " 

Termina expreSaB~o, la OTC':"QU$: e.u~ ca~,Qentr'Ó,- granja o un! 
daa de servici1>, en reufl.tones de ,slls. oole~tlvos se adoptarán 
los pertinentes Acuerdo$ ·,qu~'- tt3arán.metos· coflo.re,tas para o.-e, 
tar por la Bandera-que-corrt:ls;ponde e¡nlJ.f pre8eiJ.t~· etapa de 
emu18c16n de.teobas' bi'''~'riclls. . 

" .' . . * * * * *: ":: * * 'ti: * * :* . ' . 
5) 	TRES AVIONES :C~Illla1,:, mm M.E,TIaABO-Y,2. ESTADOTJ'NIDENSES, 

fueron deevi4:-d,Qs.~ d$ ·s~.ruw.ay, tra,!doa a .!Al Be)J!ula, donde 
aterf:izaron ,¡en 'e~ ~~~~~ .~t¡:~c'f,.o.~l.,~"OfJé:!fartí, de Bo 
yeros, en el 4.!a dil e,er., (v-éanSelQé'-Nos.~' 2:5 y26 del Bolé
tín de,e;y;e-r) ,,- . :-' ..., , ' , 	 ..... 

, 'EL tercero ,de los av:iones,un "Boeing, 727" t de, la Oompa... 
fiía Norteamerical)8 Americ~ñAirll~s" aterrizó a las 5: 40 de 
la tarde de ayer' con 73 pasajeros a bordo y aún permanece en 
e 1 aeropuerto ;Cla ~n:oho Boyeros., " " '.' 

* *:* *-* * * * * * * .• 
6) EL DESOOB~O Dlf'ONCAMP.AKI!J!rro- GUERRILLERO EN CHILE Y LA 

, protesta de'agrupaclonesperiodíetlcas llor la :,o18usura-del 
, dia:r;io "C):6nios" por 01 rég1mén militar argentino son las no
. tlc1as de' mayor' re~.il3ve en el cont1nen"Ís:lat!.nOS,:,ericano. 

l!:ñ s.El~t1agodedhfle el Ministro de Gol)e:rnac~~; ~fricio 
Rojas, . tnform6 que ttJ:e1'~8 ·.gu.berllalQ.efitales, ch1-lelJ8s deilcubrie 
ron un campamento guerrillel10 ,'en: la :~e.&lpr.QV:il\.01a de Va 1-
d1via.,' Rojas ~ev:1¡t~6 ,que ~8 ,un r$.ntens,o, tl~,9~eo, gue dur6 

-- '-.. ,,' , , ,~ ,:, '-' , 

._~~~._--------
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unos 15 mint"tos, fuer.on arrestados 6 j 6ve~es gue'- se en
coñtraban en el cat'lpamf'3nto l'iunque aolar6 que no se re
gistraron tnue::::'tos ni-heridos'; - 

AunqÜ.9 insl'sténtee rumores circulaban en los medios 
periodi.sticos desde hace días. y algunas-informaciones 
fueronpublicadáspor el diario derechista "Merourio" 
hasta ahora no s e había producido la deolaraoi6n cfi... 
cial al respecto. 

Al emitiraeel anlincio ofioial en santiago de Ohile 
Rojas indic6 que no se trataba de un foco guerrillero ~ 
en operaci6nstno ds ~ eecuela de entrenamieñto. -Los 
dete+íidos fueron iden1iifioados oomo los obreros Luís Al 
b~rtQ.~6pe.,-Ja1me Brlones,V{otor !Ufioz y Enrique Quo
sada 'i l,?s. eátudiailtes Renato Murio's y Sergio !l!ot'rés. 

* * * * * *** * ** 7) ·POR GRI!M.R "VIVA MEJICO·t FRD!I!E A LA EMBAJADA DE EST.A.DOS 
unidos-en C1udaa de Májico reé detenido 1.in grupo de estE:. 
diantes peruanos bajo la aousao16n de desacato en la vía 
públic~. La tnformaci6n suministrada por el diario-fiEl 
Heraldo-de MéjiCO" agrega que una doce.ña do pOlioías un! 
formados :procedi6a la detenc16n de los j 6venes peruanos 
que' posteriormente tu.eron trasladados a Ul'l8 comisaría PE
licial. 

ti MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

8) 	sANTA CURA - LAS VILLAS =-:- La Facultad Agropecuaria. de 

la tr.:liversidad Central celebr6 el Acto de fin de outrso 
donde sa graduarán (bsblaronen' pasado y en futur'o) 23 -' 

~6veñeB de-la Es'cuela de ~!ed~clna Veterinaria tras 5 años 

de estudios en ese centro de estudios. 


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

RADIO REBELDE, CANDEN! NACIONAL (6:30A.M.) 
= = = == = == = = == = = = = = = = = =-= 
INFORMACION POLITICA ='-De los comoat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) :MENsAJE DE LA. CENTRAL OBRERA DE CUBA AL COMA.NDAl~!EE EN JEFE 
El Bur6 Ejecu1i1vo Nacional de la C!I!C, reunida en el Re

gional Puer-t'o' padre, em.iti6'-un' Comunicado dirigido al Co
mandante Fidel Castro expresandJ> la de'Oisi6n de la clase 
obrera" cubana de redoblar los esfuerzos para hacer realidad 
la consigna de convertir el revés en victoria, ante la no
ticia de que no sería cumplida la meta de los 10 millones 
de tone ladas de azúcar." ' ,- 

En SU C'Omunicado la CTO'N8cional-ratlfica la disP'ósi
ci'6n de 10B ob~e,ros de 10Ei centrales, fábricas, minas, ba!: 
cOs peBguoroS; marine mercante· y de todos los aactores - 
del país, de seguir adelante con entusiasmo y confianza 
crecl.ente en la Direcci6n de la Revoluc16n y'- el Comandan... 
te en Jefe,' y de forta leoer la orsenizaci6:n otndica1 como 
una fiacesidad del movimiento obrero en la construcc16n - 
del B'óo1alismo, para elevar cada-día más la conciencia y 
la disciplina de-loo trabajadores. 

otros meñsajee de apoyo a 10B plantssmientos de Fldel 
y que dem".l.estran la decisi6n derpueblo de convertir el 
revés en Vl.ctol~1a fueron enviados por la Br.igada Fronterj. 
za de GuantiliJamo,'-por 19 tripuUici6nc1el cercsL.te Carlos 
~anuel de Céspedes rett~idg en asamblea general en el Ocea 
no Atlántico, po:r. la Dl:ceoc:.bl'::' lláoional da los Comités de 
Defanas de lfi Revoluoi6n, por los macheteros de innumera
bles brigadas que se encuentran dando sU aporte a la mayor 
zafra de nuestra historia. 

suman miles de telegramas, oartas, mensajes y oomunica

http:Dl:ceoc:.bl
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dos- que se t'ec1.ben de todas partes' del: país y todos l>ad·o una 
'consignas' "c·on'9'e.rttrel revés, en· v1otoJr1a IJ 

•. . • .. 

'.. . * * ** * * *., ... ,* * * . .... ",
11) iOERON DESPJmIDasw8HARªOSSOV~);P9S .QUi VIS±~N LA HA

. :BA.N:A. . "" "; '-.'. ,. , ,... ,;'.. .. . 
Oon la asistenoia del mlembrodel Oomite Oentral,y Jefe de 

la Mat1lna de' Gue»ra Revol~olonaria~(}ocaan~ute:A,ld:b-'santama
ría ~drado, 8,eofrEtPi.ó, ~~o~hé' ~: l:Jtc!pci§n. d,-4espediaa a 
la 0Iioia11dad·.'V:.lD$r1n-Qft:. d~ los .b~uea sovie:tloos que visi~ 
ron le oapita 1: y que patt~h.oy en, ¡ho~s 4e la tar~: de La -
Habana" . . ; .. : ". ..... \.'.' . . , . 

************ 
12) PRESTAN AUXILIO . .A~;.ll;\Mti:tl*~~q1!~Ma;;~IONES- . 

. OOn elo&,~'e'Uo :1ie :~1J\Etr·;~.f.f1a,pt)b~p1~:ae('~p ~pnas d1í
fiadas por-las:tllUlld4c-iQnes ~Jl; 1,& ·prov1ncu..:-4e Or.i"ente miles 
de hombrss-de1 M1ni.s"erio ·d~l:Ih1fe'''":tQr,~la~~; ,'al ,Ministe:; 
rio de .. salud~l!Ú;bltca,'"y, de O~tto.ELprgan1spl(~e .real:t:z8n. labores 
de higiene, escombreo-y trasladan alimentós pa~ :lapobla
ci6ri en tant.ó, blH.gadas del W' y-de la Oonstrucc1¡6n trabajan 
en la reconstnce1"6n dev'1v1elldas. y .u1:valan ~iriot3. 

E1'i la zona ,(1& 1~1narde<1 :R!Q,q~ ~d~f1ada,lo~.trabaja
dofes laboran anta reouperaO"t61}: de .la mayor ca~-:tiiUl.d de ho:'::' 
jeA dé"7t8llaco· y en otras'labol'es ,agrícolas af9'o:1Je.des, por las 
lluvias y . los, v1el'.\tos:. 

"MUMIRADIO MONITORING·. SERVIOE" , 

13) QUEDO naUGURADA: LA PB.lMEBA ETA~.A.· DE ''LA.,. PBES!' .JIMA:mlAYU 
Esta presa d.e ~ la p~oV1pciacamagUéyálllll 'benefioiará a las 

plantacl,anesarr.oce,;as. 'En la primera ,etapa la' ¡iré138 podrá 
embalsar' 52 MILLoNEs de metros éÚb1QJ).sde agUa ~~1d:a del río 
san Pedro y Q'W3será l,l1i1l1~4.a e:Q. 'e1"'riego 'de '720 caballerías 
de arroz.' '.' .,:"'.,. "" '~',,;'.':'." ',"" , 

. ..'; " *~:* **:***"',* *, * * -)lo .". , ¡ 

14) EN L!,PllOVINOIA AGRAX4Q!TDIA .sE" IN!QIOLA.OAlfJ.>AJl4 EtáAMINAnA
a 10grA~el' 1Df1!!:~r~..n~~~~_4e: :.ix:•.eo1r;ia9~óJl8 Be~trelé.'fhembras~ 
vaounas ~~~ a~~ov.ec~:w:. e~~ ",'l>QQ~)le.l silo en que ,~as aguas
mejorafl, l.Qa ..·P!s'J¡os y 1.as ,ooIldiolones: climátioas ~~V"orecen las
labores de' ÚisEuainac1on •.. ' ",,~." ,..,' ' .. 

. * ,* * ,,** ,*:'* * "r~ .. '*'* 
15) (Z A F R 4)- ... , ", ;'," ;.J., , :;. " 

Para impulsar ~. maY~r .frtl ªt,lll:l8's·tra, his'Íoria:en la OO§.
ta-Nor'tc:r de.or1e¡t;'bi ~b:rl_ida lQ'llonarla-de'mache.teros oam
pesilnosy ,563 1tl~s oreELro~,os ;p;nrJ¡l er,pn(iesde-a~niia,go de 0l! 
ba ~bo a esa regi6n pera permanecer 'allí l'u\8~qU~' se corte 
la ultima caña •. ' ".... ... . :" 

* **.* *.* ** .... *.**
16) CONTI1fUA..N LLEG4NllO .'A~mQ~OION, PoLI~tCA. OOMlJ!flOADOS y MEN;; 

eajeede nuestras un1daaesmilltares' so11d8r1zándose oon los 
. pronuuoi~1a1ellt.8~JiEl Jl:~e~~oiOo~~~.n:t.. ,n ~sf"•., " .. 

(se, relao~OJJan:}.M Mi )a"O~~:;¡Q~í~~c~ ¡delVt.c~-M1nlste
rio de Ix1:struco16n· .ela.vF4lt;,,":t'a.~ja.Q.ores de:, laij'nidad M1

. littJr 2526;miembl'os de: ~~Dlrecc1~n. de ~epaJ:act61l':Oombat1:'::' 
va" de lae-Fue~s.as .AX'~da9"eV;9luc1tmár1a·s; .of1Dtáles; clases 
y soldados de la unidad Mi11tar 3370; oficiales" 'c~ses y sol 
~dos ae' la seoci6n. de Automatlacl6n ,del Mtn1aterfo de las 
Fuerzas, 'AtmadasRev,olu~~Qn8t\i.s ;~lJouelaBás1oa.Par~ OfiOia
lf3s de l~a FAR." ~~e,r~lI~o1o Agra~ontetf; Oomit'éde Base de 
la un1dad Mil~tar. 3813; Unidad M1litarl090. 

En la Esouela'-super1.or de Guar!'a se e:lectu6 un :'acto de sO
'lidarldad con los pronuno1a.mientosdel Oomandente en Jefe, .... 
dándose lectura a "unOomuni'cado. 

** *** * * *. * *'* * '*. 

http:Esouela'-super1.or
http:lae-Fue~s.as
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17) UN COMIDNT.ARIO FINAL 
En SU comparecencia por radio y televisi6n el pasado 

20 de May'ó nuestro Comanaanté en Je'f'e señaló, al refe
rirse al secuestro ae los pesoadores,-como era sens1ble 
nuestro pueblo a los ataques a los pescadores, a los ~ 
rinos-; - - , ,

,Destacaba Fidel 'como nuestro país-va creando su tra
dición dé mar, oomo ya tenemos barcos de 15 MIL tonela
das que su~can el mundo 'Y grandes arrastreros que mult,!. 
plicnn la p~oducci6n. Eeplicaba que la pesca ee está 
convirtiendo en uno de. los principalee renglones del .
pa íe. _ - .. -' .....; - 

Dol.desarrol,lo incesante dé n~estra industria peequ,g, 
re se han heCho eco publicaoiones de toao el mundo. El 
diario "Mlami ge~ld",: ae Estados unidos, ha tenido qúe 
reconocer: La' flota peeqüaracübana puede considerarse 
ya como una de lasmayoree y más importantes del Hemis
ferio. . '. 

La publicaci6n "La-pez Mar.;;.", de Francia, ha ex
presados Los intenéosesfuerzos que las autoridades c:9:. 
banas dedican al desarrollÓ-dé la flota de pesca comle:g.. 
zan a inquie·tar a laé empresas norteamerinanas-de pesca 
del Golfo y de la costa oriental de los EstBd{)s Unidos. 

El diario "V/all stfeet Journal",de-Estados Unidos. 
ha significadoqy¡ perspec~t.va de la':pesca en Cuba luce 
brillante. La revista "Fishing Naws Internatic:m1" • de 
xnglaterra, ha destacado que nuestra flota pesquera op~ 
ra en el Golfo ae Mejico,-en el Caribe y el Atlántico, 
inolu,yendo zonae de la costa Norte de América del sur y 
el Oeste de Africa';·· .- 

En sU Anuario estad{stico'-de pesca-correspondiente al 
afio 68 la Organización de lae Naciones Unidas para la -
Agricultura y la Alimentaci6n, FAO,'-señala que Ouba ocu... 
pa e 1"" primer lugar e11 ~roducci6n pesquera entre los 22 
países dedicados a esss actividades-eft el-Caribe. El
per-cápita ae captura de los 21 pa!ses restantesfué de 
4 kilogramos porh8bitante mientras el per-cápita en Cu
ba ascendió a 8.6 kilogramos por hábitante. -

Además, Cuba ocUpó de nu.evo el segunao lugar entre los 
36 países dedioados a la pesca de langostas-siendo super~ 
do 8010 por Australia. ~ la pesca de meros y chehlas, 
entre 31 países, ocup6 Cuba el segUndo lugar, oon solo ... 
MIL toneladas por debajo de Estados Unidos, que ocupó el 
primero. - -

Tambiéll fué el segundo lugar en la captura de rori'Oos 
y espe'Oies similares; tercero en la captura de pargos, 
después de Filipinae y Méjico, y cuarto en la pesca de ... 
aguja. . 

Cuba ocupa el noveno lugar en América Latina en cuanto 
a volumen, el séptimo lugar en captura per-oáptta y el 
cuar~o lugar en cuanto-al valor de las capturas, reflejan 
dn este-datn que la pasca-en nuestro peís se dedica a las 
especies destinadas a oonsumo humano de mayor valor come~ 
c1al. - 

Cuba-se propone-alcanza~ este año una oiffa de oaptura 
de peces que rep~esente 8 veoes 10 que se pescaba en 1958, 
duplicar lo poscado en 1969 y casi triplioar el-volumen de 
pesca de 1.968. De'-21 MIL 900 toneladas métrica~ en el 58 
a 175 MIL toneladas métrioas en el 70. -

Hoy nuestros pesque:r.'os recorren too.Os los lbarea siendo 
el-prime~ objetivo de la p'~oducc16n pesquera satisfacer 
las....necesid~dés del oonsumo de'~ la población; haciendo ex
tensIva la distribuc16n a todos los rincones-del país aña 

\ diéndose 10 que llega a la población a través de círCUlO; 

, ., 
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infantlles,-hospt:ta'les, 'c01liEfdores obréroa,f:estaurantea, mo
vilizaciones masivas para 1mp1l.1sar, las tat'e.sa~~()?las. 

, Eri 1969nuestro'pUeb~10 CObsUDli6 máa de ·~5 Mil. tOneladas 
'm~tri(Sas de pescad,o~esco, cifra ~ ve;oes, Auperior al total 
de pesca de 1958. - ,. .- '-, " 

Esas{~efí óii:ras, 'en es'tad'Ístic8s,como, se refl:eja el 
creciente de~artollo de ,nuest"I"áinduatr1a peSqUera, gue-ha 
ae'jado ~. atrás-las pr~1D1t~V8sartes d~ pescas y las esoa
sas embarcaciones de la'"'etapa ae lá seudo-repúblioa, para - 
ser yt1l,oomo ii3ef:anuestro. Gomandante.en Jefe; )1l1importañ
te rengl6n. de nuestI1;t.' eO'O;l'om!a 9'Qe"'ya'da a ttUef3,tro ;pala más 
de 20 MILLONES en divisas.. ' . . 

,. 

RADIO HABANA~'C'OM p- OImA CORfA h (7': 00 P.M. de, '4+lRd.ía2'5 ) 

18) UN COMENTARIO DE ACTllALIDAD (Pepe AgUero)- -. 
Los logros de'la Re"oluci6ñ'ou'bana en todos los 6tdenes 

aumentan el odio de los trilPerialis~.sy reacc:toll8r,~'o$,~ ts 
da laya contra nuestro pueblo.. Desdé el mismo,'moI!lElnto en - 
que el' es'tado revoluc'1onariD 'cubano ~omenz6' Itomat med'1das 
de bene:f'l'Oio popu.lar :se iniciaron las ferocesagreQiones del 
imperia lismoyangu1 aontra' nuestro paÍ's, _ya Ibielrtamente o 
por medio de7 grupltosdé-traidoresy·terroristas. 

Todos nuestros oyentes recordarlln la hist6rtaa Ley de Re
. forma Ag!ária 'OUl"b11ndécimo aJl.iversarto a'cabamos de ce le
brar.. Esa 'LfJ1 garant1z6 la,,'prop1edad,a.e- la t1eJ:ra's los que 
~a trabajaban 'y Oeréen6 de't,Ul8. 'golpe, los extensos latifundios 
,. la-vérrlble expl&!áei6n 'e11 nUestttoe campos. -

Esa Ley-revoltloiQt:un~ta,-que' no' tiene ~rá:telo en la his
to!'ia de este oontinente, sent6 lis baáes para el acelerado 
desarrpl~o f teon:l.~icaci6n,de.nuea~~a agrlcJlltura, expresi6n 
de lo cual son;: la e~,,:raord1naria' c'Oseoba dearr'oz, el rompi
miento de la marca azucarerA de los oapttalistas, las enor~ 
mes plantAciones de cítricos, las represas'-y embalses y las 
'ca'rreteras que '1"éC"rfen nuestres"-"campoe y eerran(ae-; 

y fué-a rais-de esa Ley gue convirti6 a todos los cubanos 
en-dueños de las· g~afLdes plab.'taotones azu:aareras'yganade- 
ras que elimpertalismo yanqui'comenz6'~sus~,:ataguescpiráticos 
contra Cuba. En la meClida eft que el Gobierno revolUcionario 
de Cuba promulgó -liuerié .·iéyes'":de, 'beneficio f)opular. s4lt: iñore
mentaron las a~resioneB'de ,,·lus 'imperialistas contn nuestro 
pafs. - - - -,'.. 

Yeso es lis'! porqUe el impetiallemo yanqui. e.e1 verdugo 
,de los países sub:'desarrollaa.os y se niega":'cerf'ilmente a aa.
mitlr~que . cl~ _~stáe" fíac~~~!=I: se,n,-:l19ulÜdos sus· pr~vilegios. 
Mu.o~s bB.n' s.ldo ~e, l.s~).g,es+~s,}.el ~~:O'J;li.rnp .estadouni
dense' contra nue8t~ ~V:Olll0ipn, .', gell.l!traa.aJ p;or el~ bdio Ce
rrit' de !os i~Pf.u.·1a~t~~~:::haoia~ puebl~ li!Jre 2u. maroha 
adelante por la r;tlta del, sooialism.o. '. '., 

El más reci$nte zarpazo, ae la tiera lmperia11st8 fué dt
r,1gido ct>nt~,:¡08: pes.cad.ores.e~:~~08j t~ba~ado~es de un SSE. 

. tor gue solo ,sracias El ·14 .Revol.u~16n ba floréo1do extf'aordi
naftamente yiha Ci5,~o",do '8 'ou~a .en uno de los. pri~ros pls:' 
nos entre los países dedicados ala extracci6n de productos
de 1 mar. 	 - - ':" , ,

MÚy~reo.iefit,emente, desde este mIsmo espacfo, ofreaíamos 
algunos datos sobfe el éxito- en, los 'estuersos de nUestro pu§. 
blo P9f~levar ;laf3 c~pturas de ,productos' del D'JIilr., ~nto para

.	el consumo. i.nterno como para la· exportaoi,6n. (ltep!ten cifras 
que-ya apa.t:eCsll-en elComent:al.'1,Q de InformacfÓ.npó1.!tica.
véase el lii7) " . .... '. 	 . 

http:gell.l!traa.aJ
http:l.s~).g,es+~s,}.el
http:sub:'desarrollaa.os
http:trilPerialis~.sy
http:Gomandante.en


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

Martes, 26 de Mayo de 1970 -8
e = = = = = = = = = = - -

Es'-por ello que el odio de los imperialistas yanquis y
de SUs mercenarios se vuelca también contra los esforzados 
trabajadores-cubanos del mar, que-día a día colaboran al 
éxito de nuestros esfuerzos enp'ós del desarrollo econ6mI
co. Fero nueatro püeblo está aispuesto a dar una respues
ta a esas agresiones imperialistas qon el puño de hierro 
de la Revoluci6n victoriosa. ' 

11 MIAMI BÁDIO' MONITORnlG SERVICE" 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7 s30 P.M. de AYER día 25) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = = = = = 
INFOF.MACION POLITICA ='-De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inter.1or. 

19) (Z A F R A)
'Hasta ahora se han molido en" esta hist6rica zafra más 

de 6 MIL 110 MILLONES, de arrobas de cañas," ¡Era una" pro
ducci6n de 7 FaLLONES 592 MIL 369 toneladas métricas de 
azúcar. 

************ 20) LOS ACCIDENTES'DEL TRA.N'SITO 
El pasado 13 de Mayo se produjo un accidente en la c~ 

rretera de Guane a Mantua'·perdiendo la vida la menor Emi 
1ia Roque Rogue, de 8 años 'de edad. La menor rué alean: 
zeda por un auto que 'guiaba Domingo Rojas Rojas al tratar 
la nifta de cruzar la vía sin percatarse de la proximidad 
de 1 vehículo. 

En la carretera ••• de la circunvalaci6n de sañta Cla~ 
ra chocaron un jeep y'-un cami6nresultando muer-tos Alexis 
sovostricñ, de 19 años, y Añtonio ROdríguez pérez, de 19 
añ·ós. Los chofer.es-de am.bos vehículos-resultaron lesiona. ..,.. 
dos. El acciaente se produjo al no respetar el chofer -
del j,eep, Luís Efidera-de A:r:mas, el derecho de vía .. 

(NOTAI Las transmisioñes de la tarde de ayer estuvieron 
muy defectuosas debido a la tuerte estática por
el mal estado del tiempo) 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR2A (8130 P.M. de AYER día 25) 
= = = = = = = = == - -- - - - - - - - - - - -- -- -- - 

21) FRENTE A LA. AGRESION CUBA RESPONDE'-= Frente-al ataque 
directo del imperialismo,' frente a las campañas de'-calum
nias y aifamacI6n, Cuba responde con la verdad de SU revo 
luc16n socia lista. ,. - - ,- - - 

La política de agresiones ae los Estados Unidos contra 
Cuba tiene viejos antecedentea. El intervenoionismo y la 
pre-potencia yanqui se remontan, en cuanto a Cuba, a más 
de un siglo. Hasta el primero de Fnoro ae 1959, fecha -
del triuñfo de la reboli6n, Cüba era presa fácil y codicia 
da de los intereses econ6micos imperialistas. ~ 

Durañte 12 años Cuba'-ba-tenido que soportar la cadena 
de agresiones imperialistas perpetradas a la vista de to

. do el- m1.mdo, -ante-los miembros de la-Organización de !-Ta
ciones Unidas,'~basta la mirada de 108 tribunales interna
ciona les de jus'ticia. 

Antes del primero de Enero de 1959 toda la política -
del imperialismo estaba dirigida a impodir el triunfo de 
la Revoluc16n.. El Gobierno EisGnhower-Nixon'- envi6 al die 
tador Batista abundantes cargamentos de armas, bombas y = 
napaln'-para 'que tratara de sofocar la rebeli6n. Los con~ 
sejeros mIlitares norteamsr1oanos brindaron orientaciones 
y consejos al dictador. ' 



.. 
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P$:t'o el roa·terial' ~guérra 'ylos oonsejos ,no, impidieron 
la derrota-de la tt~n!a-y,la viotoria de la, Revoluci6n.-De,a 
de entonaes el imPerialismo ha recürr1do $, , las más diversas 
,maniobras y a lae 'aooioDes de agreei6n eoon6mica. ,política 
y militar.' ... ~ - ' , --

Pefo el imperiatismo ba-fracasado.A la luz ,de esas agr~ 
siones los hermgnos'PusbIos de Amértca Latini!.han,tenido - 
oportunidad dé ver' ~n-BU8 verdad&~oepert11es 10 q.u,e en boca 
de los imperialist~s, siglt1ftoa el'pa~mer~oan1smo,'la Alian
za-para el Progre&ilO',' el ~to cUatro, el Pr:ograma de Alimen
tos para la Paz. . . 

m veraadera catadura dé la, OIA aparece· en· toda, SU mons
tr;Jl08adesnua:ez~, ',- ~., . ", ". ~ ,,',-'" r - '_.J_' ,

Todav:ta~hoy l~'propAgAnda'de~~ l'hs-;lmpérlallstas y de los 
gobiefnoB~somet1dos ,s" sJls d.'1ctadosse atreve a hablar de la 
supuesta 'subversi6ncub8;nA, de-la' imag'1tl8ria, polítioa oubana 
de interterentS.a anIos ssUntos internos de otras ll8ciones. 

I ' 

"MIAMIRADID MOllITORING" SERVICE'" 

Los-imperialistas YfJUS oriminales teourrenli los razona
mientos mt\s abs,urdoB Para tratar de' justiticar'SUa crImina
les agres·i,ones, 'que violan, f'ltlgrantemente, las normas del 
Derecho Internaoional. Efi o'oasiones dioen {lue 01iba es un 

, , .' ..
terrible :peligro-parata seguriaad de los'Estados unidos _:. 
por los-estreohos Y ti:¡;mes lazos de amistad C)'lle""urien a nue§. 
tropaís con la un.t6n. Bov1ét::'ca. otras veces'·asegu.~n qua en 
este Contineñte UO es aoeptable un régi~énbasado 'en'-el mar
xismo-len,;niemo porgue ello va dontra las '1irad1cicrfles y el 
glodo df¡l vida de este He:mister.io. . ~ .,

Digamos en primer lugar queCu~. nao!on ingependiente y 
soberana, e11fJ~'i8U9 frolio! alJi¡g~s,.l noese:x:trañE que entre 
Cuba y lanaion S,ovt,etio,a "exlstan"lifólidos lázosque nada y 
nadie 10grat'ánromper."T:.LoelAzos'entre 2 nal510nes que avan
zan por el oamino do 1 . A oc1alismo y,el' C'Ol2íU.ulsmo,·por la sen
da-trazada por·len~ son lazos basadns ijn las ideas oomu

,nes y afianzadas en la. expe:¡:oieMi. de estoeaílos de luoha c,.9.
miSll. - ",,' ".' -, , é / 

En-segu;ndo-lugar,' en eete Oontin,ent,e.llaytrad1cionea muy 
diversas. Los ,PU&bloe-,d,e AmérIca LatU1all1cbaronheroioamen::' 
te contra el ooloIde. l'Lamn:', Isai" fig1;l~8~S brIllantes ae las 
guerras de independencia de.l""pasao.o siglo y-l.~s'. millares de 
hombrea que cayel.'on en :1& des'1gual~tall,a sofÍ8ron con la 
verdadera. iridepeJl.lh3ncla. ,"., "..:.. . . ; . 

Aquella 89sta·,emno1pador.fl .tu6, ~J;tlBtrada por"""l8 acoion 
delimpertal'1smo, fto!teamett:oanD:-'quesust1tui6 1..s , cadenas 
coloniales por los sutiles 11110s ,tie ,.la domirJaoi6xi economica. 

Pof deegraolliJ el1 este.Oontinen1;e .se·l'ia,n' heoho algo normal 
la miseria, elBU!b..deB~:t'rQllo y ~~ atra,s:o.. Se ba~ oonve~ti
do 'en s!go:~tt1»11 ,.·~'.i:Ql,o.Q~~:~1tIi~~~f:111s;ta:~1, el pfedo
minio delas'ol1gazqu{as eJ@Ocl;1;ed:orflB, o6tupl106s de los mo
nopolios.~ -' ~ 

Paro ese, mododavlaa no oorrespon(le-ni a '1,a9 ,tradioi'Ones 
libertarias-de nue$tros pueblos~i ,a 'sUs anñetoB 'ni a las 
ideas 4é 10E:tpr6oe;¡:ee de la inaE)Pi?u4eno'i~. BFI 01 modo de vida 
o de 1D$1 'vivir,imp118st.o :por los ,EStados' unidos ~ ~América La
tina.' - . . _.- . ,,- " 

-En csaa pe.!s la :to8voluo16n:"'se ~31lSta a-las oaracterísti 
cas-de ese pa!e" a BUA mejores t:t'(:ldi~iOl1es,a, la idiosincra¡o1a 
de sU pueolo. uta revoluoión ve~dadera no impone ni tras
plantacoB~brea e~trafias ajenas al pueblo; elimina lo malo 
y da-nueva vida a las peouli~riaedos de la nAcion. - -

Eso ocurre con .la Revoluci6;n ouba:tÍa, Cuyée rafces es~n 
en la h1ét,or1ade-nuestro ¡meblo,al.imentadas bmi uñ siglo 

.de luohas he.:r:oicae, .ea. u.Da ,Revóluo:l&i que llfj,,!, en SUs ent:t'!. 

http:89sta�,emno1pador.fl
http:He:mister.io
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fias las Ideas de Martí y Maceo, la audacia y el patriotis
mo de los mambisea, una Revolución gue maroha por el •••• 
de-la historia. que tiene su'-brúju1a en el marxismo-leni
nismo, que corresponde-a-nuestra época. 

-Pero, además de falsas las argumentaciones del imperia
liamo para pretender estrechar sU pOlítioa de hostilidad y 
agresión contra Cuba, son rid!culas. En 1959 la nueva Cu
ba no ñabía declarado SU adhesión a las ideos del marxismo
leninismo, ni siquiera tenía relaciones diplomáticas oon 
la unión sovletioa y, sin embargo, el triunfo de la Revol~ 
oIón füé la señal para el inioio de las agresiones de los 
Estados Unidos ooñtra Cuba. - 

En los primeros días-de Enero loscriiñi:nales de guerra
de la, dictadura ae ~tista enoontraron Asill> en-territorio 
norteame,icano; setrataba-de-criminales responsables ae 
la muerte de 20 MIL cubanos; se trataba de delincuentes 
gue habían robado el dinero del pueb~o, El Gobierno Nor
teamericano rechazó la demanda formal de ex'tradición for
mulada por el Gobierno-Revoluoioñario de-Cuca. 

y no oontento con eso la prensa de los Estados Unidos 
inici6 ~ campaña de aifa~ción contra nuestro pueblb. 
Destaca a~ersonaliaades de la política y de-la Adminiétr~ 
ción ae los Estados Unidos alzaron sus v~ces endefansa 
de-loe esbirros-y-crim'1nales sentenciados por los trib~ 
les de Cuba.- Esas pereor~lidades no pronunciaron 1mB pa
laora de censura'-y adverteiícia cuando el-dictador Batista 
y sus cómplices segacan las vIdas a miles de cubanos y re 
currían a los métodos más monstruosos de torturas y ase-
sinatos. 

11 MIAMI RADIO MONITORnTG SERVICE" 
A-mediados de Eftero de 1959 tres c1ud~daños norteamer1 

canos, funcionarios de la Embajada de los Estaaos Unidos
en La Habaña, fueron denunciados como cómplices del dic
tador Batista; los 3 pertenecían al odIado Servicio de In 
vest~gación Militar de Batista, organismo dedicado a la 
tortura y el asesinato.

El 2 de Febrero de ese mismo año fué arrestado a bordo 
de una avione~ el cliudadano norteamericllno Allen Gober
mayer, quien se había introducido clandestinamente en el 
territorio nacional con la misión de atentar contra la 
vida del Comandante Fidel Castro. 

A finales de Febrero fué detentdo el piloto norteame
ricano Osil Young, vinculado a los grupos contra'-revoJ.u
cionarios en la provincia de Pinar del Río. Se dedicaba 
a sacar ilegalmente del país a los ex~ofic1aleB del ejé~ 
cito del dictador Batista. 

Para el mes de Julio de 1959 la llamada sub-Comisión 
de Seguridad Interna del Senado lTorteamericano patro:c.in6 
una audiencia pt1blica contra el Gobie~o'-de Cu~a. Con
e6~ finalidad asistieron a ella varios esbirros y traids 
res como el ex-General Francisco Tabernilla, el Coronel 
Manuel Ugalde Carrillo, .A:ndrés Rivero Agüero, Pedro Lu{z 
D{a;z; Lanz-y Rafael Díaz Balart. 

En Agosto tu' sorp~endida una reunión de contra-revo
lucionarios que preparaban acciones de sabotajes. Al-
frente del grupo figuraba el sargento norteamericano stan
ley Wottson l acreditad.o oficialmente en aquella fecha com'O 
miemoro del-Servicio de Se~lridad de la Embajada de los E~ 
ted os Unidos. 

El 6 de Octubre u.e 1959 Cr'.be denunció oficia lmente-ante 
e l'-Departamento de Eetcdo yan~ui la acci6n de pequeños avis 
nes con base eñ territorio-nor'teamericano para el lanza
miento de armas,· ~Ul':lic10nes '!í equipos· destinados a elemen
tos que planeaban actividades criminales contra' el pueblo 
cubano. 



I 
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El 21 deeee:"Íílismo'mes' de: ()'ctub'Ce un, avi6n nO:J:teamericano, 
procedente,' de l.' terr~,.torto nort8!llmerlC8tLO '1 pi.l.oteado por un 
traidor; Días; UU1s', .bbm~rd&'6' 18 Biba%l8 Y a:i6 'muéTte e-hiri6 
a iTarlos cl:tlles. - .. In ,ese 'miam'c{r;nis-evlones-prooeden'tes de ... 
l,Ps Estados tl'rlt4os· lall.Z8ron bpm'bae sobre los ingenios "Viole
~ .. y "Punta J:18.gre~"el1' ,la llrovin'6ia de Ca_gf1ey.;; -, 

.. -El 24-d8 ,Octll'6:r:ej' 'de 1959 tu.eron' sed11es~do8 'VArios bUques 
pesqueroe oubañós cercé, delata Mujet'Éiéporbandasde centra
revolüo,t1:Q1rios(f~-~se as' o»e:ra:e,l.onee en la' Jllarias. DurÉiS 
te losúl~lm"o~me,eeR'de esea~o '1'959 coiltinuar:on losr ataquea 
de aviones pi~,tae. ,.-111 Gobierná. yanqui' neg6 ··que. el ,'territo-
rionorteamericanoe'stuv1era s1eiléloUtll1md'ó,por' loe piratas • 

. Los ,P9r~QP:re~"',l!(ó~.é~rf~08~,4it~(JU1'1rt.:rof1'~en '8..1 aero

puert;o-PompanQ .lJ$íi'dh,éU·la .1"iorld8, uno de 108 av1Q.1les uti 
llmdospor el·:~ral(!or'D{'iz'~nz.' - ~ ,'- ., ~ ... 


1959 ~ el afIade'l~htol0 4e-las '~gresiones. Deépu&s vell 
.dría el ~t~1iiP" de '~ftll~~DUest~-eCoJ1&m~acOJ1 la negatl 
va-4e las ·re.ft!ér{ltii'yáhgu.ie a procesar petJ:ioleo,. la rebaja y 
post~r103:~~te~ e11p:teet6n de .. t8 Ql1.'Ota -almcarera ¿cubana en 
e 1 mercado de los, Eátadoi .tm.~doe; .~ d~spUée-TeAdrían Playa Gi
r6n y la-.interminlble llsto -de agresio~s, sAbotajes, intil 
trloiofíee, ataqUes .aJlUestroe bllqÚ8s yaviones",prwooaoio
nes di§sd~ la B$e,e de~Gua!lt4~m'O,blqqueb econ6mico•. 

Los 	Estados tJ!ildos eObaa:on'sQbre-la Revoluc16n 9ubana toda 
la vI01enoia de: sll-potler{o eoonolllco y inl1itar pe~o~:fraoasa
ron'; lfo 10gJ:aron'doblttgar, a nuestro pueblo, no ~l>nAiguleron 
frustrar elclmlno-de la llevnl~t)l'6J1J log!arpn, esoeí, aumen
tar eldespreitigl0 de los ~8tadosunldos~ prav'Ooar el odio 
de'-los pp.e,blos-y contribulr al. descr"dito tie las organiza~lo
nes y gobierfLos quec"a'otUar'óll' como o6mplfeée y' encubridores de 
1Os a~resorea. .' . -

Pese a ta oadena de .tracas'oi!Í, Y" »ese a la eillenl.218dora tor
ment~ ,que.". sacude al1 e01\t.tne,nte, l'Os'lmper.ialista·s-; ,\)a j o el 
Gobie~o_ de J.9.~~; ,pe~I.!',ist,en.li su: »ol{-tloA de h9s'b'tlidad y
agres16n. La hla:it'Orla parece-no ensiflarles nada. - . 

Cuba no teme a. sq.e.':"'.enamigos •. ~stro"-pue~ló.es~ preflara
do. .Y hoyoomo 81'er sabrá corteJ;" las garraa:rde' tos que se 
aventut.'en a 'hol~:e'l ca~~ó ;p.~:·.la:tlberta~.:· " .i ., 

ItMI.AMI RADIO MONI!I!ORING SERVIOE" 
SUP~() ··~,lf~íO~o.·BiDIQ··'Ln~QION (10t30 A.M.) 

.. ~. , -, '" , " 	 ,,' 
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22) 	CIELOS, .MA.y~ J;tm~ <lQN ,A,W'Ql{Q$ 0Hf!-BA~OOS DISPERSOS, 
mayormente deiáe 'Pinardelif!o há'stá·t.aévfl1:as...... anuncia 
para hoy el Instituto de Meteorología. 

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

= = = = = = == = = == = = = = = = = = == = ~ -
IlfFORMAOIOlf POLITIOA.- = De los c'Ombatientes de las Fuerzas A'S,. 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

23) 	DESDE EL OEl'P.fRO DE ntrORMAOIOlf DE PRENSA. DE LA COR DEL PAR!I!I
DO PROVINCIAL DE LAS VILLAS 

El central Luís Arcos Bergnes, del municipio de oamaluaní, 
regi6n de Ceibarl'n, tinalis6 sU zafra duplicando oasi SU pro 
ducci6n :tecord de .MIL 952.'- En aguel año prodUjo 14 MIL 448 
toneladas de azácar y en esta hiet6rica molienda-del 70 apor
t6 27-MIL 572 toneladas. - Labo:!'6 durante 203 días de zafra 
en"'los cuales prooes6 más de 21 MILLONES de arrobas de ca
f1aa. .-

Otro central gue termin6 SU molienda en la noohe de ayerfu' el Maroelo salado, también de la regi6n de Celbarién, - 

http:stro"-pue~l�.es
http:pe~I.!',ist,en.li
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que aún ño había tei"minado la liijuid!1ct~iCde-los producto~ 
en proceso de-la casa de call1e,rase. Coñ,es1ios-2 ingenios 
suman ya 4 ios queban conQli.;{do e:Í:l:, tas' Villas e ' Habían r§. 
cesado anterior,menteel2.6djiJu11b y el M'artaAbreu. 

, * '* ... * '* '* **' * * * *' . 
24) CONTINU1Ur¡'LEGÁ;.L'WO J.7INFO~OIOI{p'OLI~IriA OOMUNIc.A.JX)S-¡ - 

mensajes de nuestras un~dadEte m"lit,aree solidarizándose - 
con los pronunciamientos' de, nue.stro CutDándan"!ie en Jefe.' , 

(Se relacionan del) Bur6 del 'Partido de latJnidad Mili':' 
tar 1633 del,Ejércit·o del Centro; Secci6n pol.!tiea del·,;,;';' 
Cuerpo ,de Ejél'o,1to de las VilÜl,S, el Núcleo-del partido en 
el Est4do Mayo;r:de1Cuérl?PY: of.1,cialeg:J,icl~~'es ysoldqdos 
del ~iBmof~Uñ1~d l(l.~1~r 3~~6(,t:s,~~~,dor~~civiles,' sol; 
dados, clases y qt'icta lee de la Sección <lo,Sefviaios de. Teg. 
nicos-Espgcia listas delVice-Mllilsterio '"de 10B' 'Serviclos 
de las. FAR; NÚcleo dell?artido y'Com1t~ de :eas,e de la UJC 
de la Es?uela PepltoTey;OolQ;~~:, ,ae :ease~e 'la UJC de la : 
Unidad,1!11.1itar2.668; Comit~ de Bése d9l:1at1JCde la Qu1nts 
ComPañía ~e' T~ta!l1iento Especial C!eDe°:tensa,Qúím~,oa del-Ei 
taao l-Iayor General; uniaad Ml~1~a~ 26~O;'0':tfolales, clases 
y solda~osJtraQ8ja~ores~ el,~dVfmiento de avanzada, la - 
UJC Y 01 Part'1do,de la secci6n de RetrlgerSc16n y Vapor - 
del Vlce-Minieterio de los S&rv1010s 'de laslrAB.; Iñetituto 

.Tecnol6gioo de la Consttucc16il'JoeéMart!; BrigAdas 218, 219, 
212, 220, dol ,cam;pamento '1fu~'\"e y Médio; Brigadas 748, 741, 
del Oampamento Mrtirea ,de la Révo.luci6n;· regi6n militar 
de Isla de Pinos, Núcleo dét Pál,ttido y la UJO; UtlJ.dad Mili 
tar .1776; Inatit""J.to Tecnol6gico Guerrillero Heroico• 

. ItMIAMI RADIO' MONITORING" SERVICE" 
25) PARTICIPO.EN JORNADA l?RODiro~ivÁ. EL EMBAJADOR DE CUBA EN -- 

VIETNAM . 
. De~de Banoi .sa reporta que el Embajado~ de Cuba en la -
RepúblIca Dell1-ocrá1iica de vietrlalíl,: capitán Manuel Penado C§. 
san'(was, partic'J.p6~n··~ ~ ornada'detraba j'oproauctivo en 
ocaf.¡i6n del 80: anivereariodet natali::cto del':Présidente - 
Ho-ahl-minh. o;,, " '! . ,. ',.:. ;: ' 

Eld1pl()máti9Po cubanos y otros miembros de! personal de 
la Embajada 'laboraron en la Brigada #1 de Obnstrucc16n Lo
cal de To-mai durante toda la mafiana delpaeado d!á 19 de 
Mayo.. ' 


-* * * * * * * * * * * * 
Tranecribi6 y meoanografi6s J~' RamÍ'rez 
~ '.. ' 
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(Traneoi'1PQi6n 1"1i'J!81 '1 o1;'jetift. de, l~s ms i!1portantee raO,ip
notictas "del ti:lía, "t,.l"éoÜlÓ "sOf1;tNnsmittdag t , 'de "Cuba Oom.unleta l 
realizada por' !ragu{grátos Proteli:lioD8ies O\lbano.s".A,l;I.t"~t:?mUl1ietae) 
=.=,='='~',=,='= :f':: 11 =·':.·.... ='=,~=,,=':4=i~a:::;:::, =.'~.. '!=t =:.,~= ~' .. ='= = = = = 

_S\lBCrl:POi,~~e~ia te P~O.~o~ 253, B1ecáynE¡t .Amle:;
'-" , .. 'Miatili 'Fla~' ~'152 " ;,: ",." 

Tetéto!lOsl , " 6,42-.57.02., - 44'-9+3~ 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBER.AC!ON (4i3.o"P~)1:': de AYER 
= = = = = = =,='===.'= =.'=' ,= =."=: = = = = día 26) 

1), EBTAmA1U)E,,'·,A¡:::i.A¡S ~,. MAS"D~ l~~L TR4BAcIADOBES~STRONO~
cos ¡de ,lb$"Oo~edoresObreros' de IilHabana partiCiparán en 

,lU1 .grandioso, aeé;fil~ '¡;n ,apoY9 a los 'pianteamientos hechos - 
, ' , ·,por el Pr1~e~}l1il1etroJ, obmal;ldfl~t~,Fidél Cast~o, para con

.. '. v~rtir el,.~reves en, vtctQr1.a.' ,Eldeeftle ee .in1ciará en la 
. 	 esquina de _lecon':y, G 'í. ~uego \1e' úiJ.' recorr~do'.'po:r; la calle 

L, 17, M~g3;Int.nta, ~:Bé~a8C~~!1' S~n~ZElro,-f~ría1.izará en 
la .esoált:rlat,,~dé ta un~v~~sid~d"de IS aabill18, donae hablará 
el' compaftero JOs~'80Drado"de' taDirea9i6D. Nac~onal de la 

',cmc., '~".'.,';" " ' 

= = = 
:' ) 	 .' ; 1.~1· 

RAJ)IO.lw,3ANA-(rO:~4, ~ ONllA 60R~.A (5tOO'P~M~·. de:A.nR dta 26) 
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2)'EL:EX~PUSIDmEDE'~MEJICO LAZARó cbD.DAs -'e.ALí'ltJO·DE SUl3
, verat6n 'de:"íae/ ieyes: fnterna~lol'l8íes 1: denueit'ó ór1men de le 

ea humánldadá "la tl1terveiioi6n."m11ttar nttrteámerlcam en Cam 
bodta ~ En,'en~feytsta'eoncedi.daal: diar10 ~'rÍlEijloantf "El D:!all 
tá~ro .Ot{iedenas , c~1tic61alnopetáíLolade Ia-omr Y',á:1Ab6-la 
a~~1t,u~,.dét:~,p'uebl(f~d.,!'~oB~s~a'd~B 'U'il'tdos ,~n ~sus proteetae - 
oÓl1tra 'taporít~o. ·repreeiva'd.elPi'eetdé!lt, ,!fixon.·";" ~ ,', ~*' '* ,"*,'.Ifo '! * ,** *; * *' *:* *" , " : ' · 


3) EL SEMANARIo·"'_8Á·' ;~GA:NÓ DEL SIlmICATO DE: TRAl3AJADORES 

i

d,e,:..1.'( pr~nS"a d~" :áotfv:~ ,', ~#¡li6 ,eIl reoie~1;e,~a:lct6n que es! 
'm~"dtfíc11 qüe e¡ Goble~o' g*é,~d~rlg~, ~lqelle,~l Alfredo - 
Ov8ndo s1ga Una 'l.iji~ '~tuac~J~l,lB1ia. ,cfODio, la'-·d.,~e'ru~ , Sefiala 
~. ,~blicao16n~qu.,."'rÍll,ent,ras,.el'»rOcesQ pát1UÜ1Q "ávanza-a pa

,so.e, gi,santes~0,~,el'·Gqbie=0~boliv18:ri.o' llace-todo: ~D,,;pos1ble 
por ,alejara loí, estüal~lite8 y t~baja'dore.e•.' ' ",', 

, "El seUJ8I1oá.;~1 Q'~:Pi'e~satí:~grep ,g~ la 'r:e"a18nt,e r~nuno1a del 
M~n1&tro "d'EXl8.J;!g!a e,H1dv.oc.a :r;oburo".Maroelq ,:Qu1J;~ santa -
Cruz, con~t,itu.ye"e l'\priq¡er gran trl:unfo.(le :}.a ,,~ltra.~aerecba" 

,bo11via:na,'; Al,14b~"$,tro),4iIll1"tén~eee.; ,~~jl.~i~fln pos1clones 
Daq1ona~1stas en ',.1 seno del Geb1Detef,·del General Altredo - 
ovandQ. '. 	 " ,,' .','. ' . 

RAD!q ~A-C~ ,;~·ONDAOORT.A.(6,IOO ';P~M.~,r4e ,AYER día 26) 
=."= ~:,'~ ~ = .,=:;'1 ,= .,.=:¡..~ 0,.= ~:;=:=f: ~ =; ~ .= .= = '=f."~ .= ~ '~",:.= ~:;. ~.= = = 

" " ,'} " - ' ~", 

,4) 	EL J:lURIO,JlWfq~ :~1.L1:;~l,9W"-\,~C(r u;N' .ARfICtILo FIRMADO 
po:.: JOUIJe Furnia,.l 8J? el.,"Q~1. ,déstaca ,e.1, es.tué.rzo:rea11zado 
póre:l:pueb~O ,.óüball~ en-.l~' ,~i~,~Í1t~ ~~J:~"az.uC4ir$-:r~. Señala 
el rotat1vo que la zafra 'cubana' será Ull8 gra:ri"victor1a, no 
Bolo ;-!,orque .pat~6 ,18, '~.40s }ol3; rf:lc~~q.,~ tip, ,produc_c1'6li en la 
historoia ancars't'a,",dtl 'au~ B,tnt?,~,9r ,18:c~~C1~,d ~'g~ habrá 

http:6,42-.57.02
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demostrado la Revoluci6n.al reÜl1ir las 't1,íerzaEi, unir a los 
, trabajadores' '$oorreglt ef:rores .. y defioienoias'; Agrega el 

6rgano del-Pirtido Comunista-de Frañoia gue los trabajado
res franoeses saluaan los resultados de esta batalla porgue 
saben--,.lo q~e representa para ,1$ e9onomía. oubaDS Y para el 
prestigio intet'J'l80ioll8l de' la 1teToluot~n,Ct·él··socialismo. 

"MI.AMI. RADIO MONITOIUNG SERVIC!"" 
, • , < 

II:BL RA.PIDO-DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en oadena -
las emisoras ~', 6,00 A.M.) . ,( 
- -- - - -- = -- •• . ~ = - -- - = ~ = =<= = " = = = = .... - ~ . . - ~ , . .' -_:::: == = = = == 

5) MONTEVIDEO = Denuncian al imperialismo durante Congreso de 
Cultura. >.i ;:,..... 

.:*.* *. * * * * * * * * * ,., 
6) (Z A F R A) '.. - . , , '.. . j, .' . _ 

27 MIL plO. toneladas metricAsde aZ1J,car fAbrioaron en ... 
la. j ornada 4e ,,~le~, Martes, lo., 199 'o.e.ntta l~s de1 pa íe que 
se ha ilab$n aQ~lvos para ltf za:tr$ dé '"tos 10 ~1l1oneB. In
f();Ill~ la Sa.lá de .··.·Control a.l"MUAZ qu~ oon eeta produooi6n 
elaoumulado ~clpnelasoe:D.d16'a 7MJ;:L;<lNEs 645 MIL 721 t,g. 
ne~d.é de .. azúcar: C~n '~.:-"olt~;.,~~oéfta~~t,a; 20 KILLO
ns200 MIL arr'Obas . de o.a~é,~'1$1¡ftij;l14~des"s!Üoateras de - ... 
las 6· prov~ci.a•. obtuvie;on'un 66"P9~')Qien~0 de la norma 
por' día aezáfra~' . - '.' , '..:"... .. . 

En las últilD8s horas finalizaron sus tareas 8' 'ingenios, 
5 de 10s-9ual~s.t~abajaron pa~te de la ~.o~ad~ de ayer. .. 
TAmbtén se inform~ gue en Oriente' re1niói6 sUB aotividades 
el central Loynaz·Eohevarr1a. 

En medio dé las emotivas expresiones- de júbi~odel pue
blo matancero, a las 7145 de la noohe de ayer se hizo el 
anuncio del $rr1b'o de la provlnoia Al ol,llllplim1ento de la 
meta que ,le':' tUéastgoatiS- .e~ ·~iita;~1s~6ri~a ~ ~frá; Un M!LLON 
de tonel.adas de-arioar•. ,~PdOfJ~los med10e'~,SCi)noX:Qsde la-De 
fens8:Qivll, l08 oentrales,: '-~ ;)iid#s,~~.~8",asl OOIDO lag :
o;laxone <1, loe ,~"h{oulo" Bi ¡ S_Ji'~~7a laa~e8r~a del pue
blo. J..t~vé8·:,de toaas':; 1,a8 ellli~Q.r,~ ~cli81es. de la ;prov~ 
oia de)~taJl..,9"pu,eEJ.-p,as.en" Qaa.~ ,,;,~1 :Se~~o;sepretario 
del Partido eJa la misma, Ra~l TJ:U~illo, di6 tectura a un -
Comunioado dél Bur6 Pr'ovinóial que ~ituaba el 0t1mplimiento 
del compromiso pooo, dee,puéf;! de l,af!\l6:de la·-tarde. 

Ayer Matanzas aporto "5HI¡'. '.QO toneladas de .. azúcar a la 
j orpadagu~oe~.;,6 'a .,~~I91..,4,.18nl)~he;"·sUs ingenios molie-
rOlL,al al por' olellt9 del"pl~ndfa-rt.o. . . 

'.41 finalizar sus lab'b'res'el centtal Abrahm Linooln la :. 
prOVincia de-La Habana 'ee oonvf'i!t16' en~laprimeraael país 
gue term'fna "su'-aporte a lá"":záfri'dá loa 10' millOnes-; Esta 
unidad,' éegÚn e-e 1ntorm6, se 'encüentraaún en prooeso de 
l1gu1daoi6n de az't1carpor lo gue la provinoia' habanera a~ 
reoe en' el parte sin la produc016n del día.·- . .. 

.. Otros'-<ientrales gue finalizaron etts tareas en las últi
Dl8ShOraA fueron Juan Manue l'Má'tgúEtZ y Ranul:f'o Leyva, en'-
Oriente; Pablo de la Torriente Brau, en P'1nar ,del Río; así 
oomo Maroelo salado, Aracelio Iglesias, Osvaldo Herrera y 
Peruoho 'Figueredo, en Las Villas • 

.-Oriente report6 ayer la produoción de 7 MIL 179 tonela
das de azúoar,· Cama:gf1ey7MIL 706 y Las Villafl 7 MIL 143 
tonelaaa~. Pinar del Río aloanz6 una producoi6n de 212 to 
ne ladas de azúcar';- 
. En cuanto a loé cumplimientos en la molida Oriente aloan 
zó un 6,pór .91ento' 'de J~ ·~o.rma diaria al igual Cjue Las Vj.
llae;, Camagtte111eg~ 8J:~~ l;-or.,cie~to yPill8)! del Río al 
38. --, -, .. ..... < 

, Las ,aQt~vldades a,¿ .z8~;t'a ,4el .día 25 .de Mayo cerraron con 
un rendimien.to lndustr'1il de'tO.90. El plan para la actual 

http:de'tO.90
http:rendimien.to
http:saben--,.lo
http:Revoluci6n.al
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decena fü:é-f1já'dO '~Ulll..85. freS'·ipr9.v,1:no~a,a 9~.dSJ:Oll con rey, 
d1,m1entos'éliper10res' a' los progra;ma<}oBI lflt;t ,V.114sc~n 11.56, 

'Matáluláseónll.ll 1 p1nar 'dEll·Río con ~,~ 7$.,' E:n¡,~f) J,ornada 

Orfante alóans6 Un rendimiento de 11.6.1, ,9falJilSgUel 9.,~6 y el 

últ1mo centrttl:act:lvO entonces ~:r:l ~,Hab~ll8 ,6.40. 


, "MUMI 'RADIO MOlfITORIl.fG SERVICEn , " 


7) ELl'U.iJ3LO V¡mNÁMITA Es '~OIB~ Y,.EST~'SEG"(JÍ{O,~E ~U VICTO
, r1a, ,- dijo ltnoche ,laEJ:~e1~eIÍ:~a:4" ~'Fed,x:ac~6n ~~' ~'jeres CY. 


bana81:1D1ém.b~o q.el Oom.1teC~lltral, d:el Pártido. Cq~1.sta de 
Cuba, Vl1ma,~&PÚl, ,en'f:Ul8 90mparece,nc1a'-~. la tel,ev1s~6n na
c1.o:nal. Junto c~n la ,:compa~e,~ V11maEep!n, parttol~ron en 
el prºgra",ded:1ca~,?~ V:ie~~niJ~. ,D,1rt;t~t()~,,de~0~ ~trculos _ 
:üJ,fantiles l,ta~91en ~!emb~~.d.~J. Co~1te C.nin!'al,:~~~'~rtldo, 
Clement~~. s~r~a, y la' d~r1gent~fdc;t lae 'f'ed$radé's de . 'Matanza s , 
Merceaeé.Albürgtierque~ . ,¡ " ,',' ',;' 

Las com~i1eJ;'as V111D$, Berra y Albürguérgue Y\t'1élt&ron re
o1enteme~e laRepúQ11caD~mJ)9rat1c:ade ,V1etnam y aproveoha

, rop. esá oportunidic;lp;u:a'relat8r' las·i..experienolas. del viaje. 

Lá,v1a1tilde '!t1as:a 'ls::;R4ii)púb1.tbA 'Demoont1Da deV1etDam --

c01ñc1d16 'con :re8ñud8ói6ii~de los bombardeos norteamer1canos 

a egepafé;y,la: pÓ8te~ior·1nvas16n·a Oambod1a. " '. 


V11mSeerefirt6'sl"espír1tu· cOiñb!lt1vo del pueblo:)vletna
m1ta Que 'ei( meató' de 108 bombardeos mUestra su 'fIpot'l\1.1amo y 
sú:alegrfa,', tnspirado':~en todlFmbmento en el pensamiento del 
grAn líder Bo-ah1-m1nb.·- Destac6 la d1rigente de lSELfedera
das como' los, v1etnAm1tas béi'l,,' aem'ós:trado 8uespír.ttu 1nvenc1
bie,desde bace~R, de': 50 'aftOf!'i é1n'perdel:'ell conf1anza'- en 

.' ia' 1~beraó~6n; .cOnfJt'rf1Yendó ba30'elr1gor de la' guerra sU eco 
nornía~~or~entado"pbr el<part1do i 

.' .' .' ',,' " .' , . - 

, Prec1.s6 que' la'mujer.v1etnamita . juega';un papel·. tllpo rtante 
.en'li!def'enés\ :ren' la e prodo.eéf,6n:"alt1emp() gae:, oOÍlSt1 tuya la ~ 
pr1mera trtbdheta de oo~ba~e frenté al'1mp~ia118mo norteame 

" \- ~ ..,,
'ricano. ' "', . '. , ",':' 


'-Al 1nter't'en1r·en et"programa' telev1ss40, laD1rectora de 
los C'Írculos: Ilifánttleé, Olementina Serra, h1zo un paralelo 


'ent,re: 1.8: dombatlva'-pJ1'ov,1.tic1a norv1etllSm1ta"deOtlan"'d1ng l' la 

S1errtf-Maestrá•. Esa' prwincla, dlj o lacom~f1eml Serra, laa 

mujeres vletD8m1tashan s1do 'baluartes en-la lucba 'of>.ntra el 

1mpar1altemo gue' allí· encontr6' sU,' g~D. de;rota!Í' A" manerá de 

ejemplo, Olementl:na Se~ra \.re lat6, , bre"eU1etlte" la(9~~aQol'ones de 

una unidad .l:t1;¡le~ ~n1;eg:t1lda porj6venee"':v1etnam1.:tae gue ... 


, ,han b:und1do: 3, oJ)ns~t')Jf.lt,pres nQrteamélPlcall~s(.S'Í d1.3eron). 

D1jo tamb1én gue en Cuan-a1gn, lOe .norteaüíe~lcan'óB rea11Z!. 


"ron más; 4Eh73TM::[L: 3.0R¡f:lt ªqy.es :11,reoa, de':lpB CUBl,es 200-tu

v1eI'pn l.ugardesp¡'" de, ~afJdeol~~o~0~8' d~.~lxo.n. Los ha

, bi~antes4e_ Ouan-d1ng,sn ple,::de güeJ:r~, de,,.J"~l'UYer·On,más de 

750,av10nts,e1nc~nd1arop. 4~ ~r~os ju:>rte,arne~1caz;tOs, como CO!! 

bat~!8,;t'~pl~:&1 ~ ~ aJ~es16npllqu1~,.,:" .. ,." _.- .. 


En ~l eu?-:sPE-el, ll~9g~aPJ8; m'Od~rt!do por iosP,er~ocU.etas Lu'Ís 

G6Qlez Wandemer:t; '7 Earta, ,!tojas, l~ dtr1génte ae' las federa aa s 

de"'Matanzae Mercedes-Alburguerguemostró-á 'los.televldentea 

,loa· ,.Pf1 11nes .ant1",perso~;tes, l~do~. por la"av1~pt6n""norte

a~é~1Ca~~ ~8fñbléfl f~rQÍl~mPetra@., laEt fo~o. dela~'- des

t~r::c1,Q~soa,uea~s PQt los 'tlombatdeo8.norteamerican'os en laa 

c1u~d~s i:~9rVl$t~m1tae en contr~,8te,~on otrss'.éri la" gue ap!' 

reoía el puéblo v1etnam1ta en lllel'l8tarea, pro.duct1Va~ 


•• ~!,., .¡~.,,* * *,~<If: *.,~,* ~.:~f*'* *, ." " 
8) MAÑANA, 'JtJEVEs', COMIENZA 'Lit 111 tIOR.N.ADA TECNICA NACIONAL Y 

por tal motivo, traemos 8 ,JiUestroe,m'1cró:totu):sal Dr~ Rolando 
G6mez, Jefe del Grupo ~éentco del Combinado Av{c'Ola Naclonal, 

. quie~.noa ~ a expl.1ca; ~oQ.o.¡oreferente aef.Ja jO,rnada.
, '~GOnz=,Senc~,liainen1i~ ',e 'Qh,,~v~ñtO,dóñdC3 Eh{'expoile todos 
loe trabajos' c1entíficos '1 't6oJit6oé gtte se· bSn' 1do elaboran
do 8 través déldó 196·9. '.~;¡Enprtmelr lugar;:, peproáuoeñ, pre 
v1aUlente, ': j1QrDildae,·té"nioa."p:tlovinclalss ,,",donde ae" presentan 

http:Prec1.s6
http:MOlfITORIl.fG
http:Mat�lul�se�nll.ll
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toas-una serie-de trabajos-:inherentes, a los problemas y a 
laR ,AituScionee que ban.t.etidoenes~p1"OV':il.loia. --:Poste
ri'SrmelJ,te baoa'mos unaselecoi6n d$ diQbos<tJ;a~3os IY son 
iós que tienen' cabida, s9Jl los que tienen ~()orl'~ci6n e 
incrementarán 'o f.ormarán',la'·III Jorzmda ,iéonioaltacional. 

(LOCtr.l!OR) = Iss JOflladas.~éCfltOas 'Provinciales Y Nacis, 
ll81es~rsigUen varios ót>j,etivos, co~o, por ejemplo, la, di
vulgact6n del illtercambto'de-:-:eXperienciasentre los Com
PáI1eros qne-partlcipan en-las mismas, al ·divulgar las e~ 
periencias sé :produce la' superact6n tébnioa;no:ya dfJl - 
técllioouniver,8~:taorios1n~ de~técnlco': medio, gueea uno 

,tie los: lti~~'qs "del'¡'qoDíb~il8do~*"t{~olii ~:'a,~í:':~oi~:;:el1'\to~ - 
'Jorna~ , se, ,proa.u~en Aért~er4?~ ,.' q~ redund~~1: en, d~fi,,~iv~, 
en una mejor técnica y en una me~.o~ prodüQC?~6n en el fre!! 
te 	de la avioultura. ' . ,,"', ',0,' , , 

, 1 '~***.*****.** 
9) 	EL'EJERCITO BRASILdO ADMITIO,~PORPR~'VEZ, QUE ESTA 

llevan.dos'''' callo ~per~o~oJle.,tntl-guer~f.1.1~ras.' Dichas 
operaciones S$ han venido ,é,#.fto~n~,Qcerca'de la, tronte
ra con Paraguay y .Arge~:tlna.,· un,Qpm.uni~ado, elQ,1tidQ por 
el QUint,o ,Regimiento de l%iteu1te~~ao,$1~,g1~il:~'militar 
brasl1ef10 anUtloi6 que'las ·~,opae hab~an;ap~8~l1o,una o~ 

. ssnlsac16n, güerr111er$;: en e:1 S\lr~Pes~..,"4.l, estado de Pa
raná ,'- en 'Brasil. " e .... ,- . '00:' , ;,,-

Desde hace tiefDpO ~nforJD(ts,;de':prij~a, procedentes ,de 
la ArgentiDl·; dieron' cuenta.,de~:illtens~é f:)p9rf¡ltliones ,anti 
~rrl11eras :en laregi6n tr,oll~~riza con Brasil. Pero
hA~ta el momento-el ejérottob;~sil~f1o habla declinaq.o 
haoercomentsrio.8 sobre este particular. El Comunicado 
del ej~rr,ito bf'Ele.11eño t.U.oe, ,q~, t:idemds, fueron a~resta
dos 8 'sospechosOs y ,gue'· ocupa:rOtl ar~sJ JD1Ul~Qiones y 'V'e
h{~ulos. todo lo cual, segÚn el parte oficial" iba a ser 
destinado a la act1vidadguerrillera •. 

, . ... ' .. 't * *, *,* *,~ * * * * * ' *o 

1 O) ESiUDIAliTES B'ORDA.DltIOANOS, DE:~ LA. .' CIUDAD· DE ,BEDRLY t CA.
o o 	 11fornt8, ocuparon los primerol!l planos, de la'-actualidad 

notió1osa de' Estad'og"U:nidos :ala!1unciar';,que se manten
drán en hUllga ln!efinida.BI1.aSá81blea general los 15 
MIL universitarios'de, Bekerly apr'()ba:a:onun Comunioado en 
que se consigna que permanecerttn en httelga basta conver
tir el p~antel en oentro de organlsaoi6n' contra la guerra 
en el Sudeste Asiático.' -,,' , ~ ,

La 	 declataci6n emltldá p~ri tos 15'MIL estudiantes nor
'teamericanos:~p1ante6, 'además~-la tet'mlnaci6n;'de't'Odo· tipo 
de relaciones'entre la universidad y el"Cuerpode-Entrena 
miento-para' Oflcia les~'de lt:l Reserva •. '.' 'Asimismo' los' estu-
diantes'-univers~tarios de Bekerly se comprometieron a or
ganiZarse y cooperar con las actividades'anti-belicistas 
que se eféctúan'en SU comunidad y en todo el territorio 
de Estaaoe Uniaos. - - - ' -' 

ResistIremos con todas nuestras fUerZas la represi6n-
contra-las,aotividades '. que dtúiarrollemos,. ixp~e$a!on loe 
j 6vefles, qUe extlort8fon a: l~s demás iínl-tersttSfios·' de Es
tAdos Unid'os a /s~marse a 'los .Aouerdos 9'dopta'dos 'por' los 
estudiantes de Bekerly. ' 

n MIAMI RADIO MONITORING.· SERVICE" 
RADIO REBELDE, CADENA NACIOBAL (6,'0 .A.M.) 

'INFORM1tCION POLITIC.A;:":De los Qom."Oatientes'de laa Fuerzas 
ArmSdas"Revoluoiona~~aaY el Mtptst.~lo.del ~te~ior • 

. 11) CON UNA EMOfIVA' c..Cmu¡g~EL~PlJERTO·DE U. HABAlU. EN LA 
queopartto1p6'nl:IIleroso p6.bliob'fUérondespedidos ayer los 
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marines de los 2 ant.i.sub,.r1noe: spytétl0,os que a.X'r~baron a 
nuestra oapita"l '91,' pasado sábad.l», y' que tormafl. parte' de 1'- dea
tcame'D:to,qú.e~ lleg6 a Cuba ,",en,:visite de',' oortsela, baoe", 2, sema .... 

': - "" ,,:,,:' _..... .nas'.' , , " ,,' " ,', 
, 'Í)ürante 'la despedida' emO,oi~D8Xlt~s .~prazos', y ,estr'~'ohones de 
manos, tuvieron lugar ,en-los .2: barcos atra~:~~a en el MUelle 

, Siefrs' Maeétrae;ntrelos marinosBovi"t~oos y'- ofi~lales de 
nuestra Marina de Guerra Revoluoionaria. : La, s~nol1la oerem'ó
nia de de~pedtda oomeu'6oon la~te3':pr:e.tac{,6n de los Himnos 
Naoionales de la unión-soviétioa y C~~P.Q~ la': :Banda. d~l Est!,. 
do Mayor delaEt.;pu~rzas Al:'IDE1~a B.e1"'OluQ,io~rl~s. "segutdamen
te el J.efe,de J,a *r1wt-d$' GueX'ff1, OOma,ñda)lte Alao santama
r!a Cu~utradD',',. P.rts q ~,d.B:~: s' l,óf,.,'m1i~tnoa,t~r~dos· eh:' la popa 
del buque 1l)S,1e;Q.1a ,de' la, flotilla"Vl~~..;.nm:idnte Xl-ovn , -
aóbmpeñado'- del crefe de'l, ciésta,oamento' dé' buques, Contra-Almi
rante YaroellaV;~.KudeX'~,in.,"~'" ' " ,' ...." , 
, , '~·El Oomandant,.,,Alt\o;Santa~t:.!~dese.óa lo~l.mari.nQs soviéti-
COs un ,fel19l:.8~ee,oae1:l ~~ria~'" 'j,' , 

Mome~t,08 antes lÍe qUé' 1,0,8 J>:l!qU:er;. zarparan del puerto haba
nero el Oontra-Aln(1.J:ante .,Kud;$J;1tin ElnV~ó unmens~;Jé, al pueblo 
oubano ~gr8dec:U.~napla J;lOspltalidad b~1ndaaa a':"l'oemarinos 
soviétiqós. (~,e oye h8b,land.o"'elrrue'o 'y después ·haoen la tra
duooi6~, .. quees "el,'m.enss'je d'~ A~ePEfd'f.da)' ,- - .

,A coñtUl118cion tueroilsoltsdas'las amrrssae los'-buques 
mientris- clént'Qsae'PérBOllaa;' ap+aud~an'f deoían adiós a los 
marinos soviétIcos :que-finaliZaban8sí sü, breve visita de -
cQttef;líaa' .nuestro pafe,"'"'qóBde" púdIerono6nooer :de oeroa la 
hospit81Idad"-ye l'Osrlf1rVqÜe: n1iestropuéblo .'ste:n;te ,por el heE, 
mallO, pueblQ soviético.. ' 

. ~',"'" '''MIAMI ltA.DIO. MOnT01l.ING' SEItVICEit . 

12) ·SERA.AB'A:LIZADO pQR.,)glils :DE T8A;BAJ.ÁDORES 'EL OQMt$IQ.Aro DE LA 
CTC lfAOl:ON4.L ENVIADO;.4-, FIl;)JL,': '" " ::.. .,' '. 

-Mediante a8amb,lea!!1.-~ajo.l,:DPllSigDa,',.:ae "cpnVert.ir el re
vés e3l""tlotoria" .J-~' miles:, d~.; ~rllbajadoX'es .se aprestél,l,.a anali
zarel Ch;ununieado qUÉl 1~ Cen.trsl-Obre~a, envi6,al Oowandante 
en Jefe,- en apoyo a SUs reéientes-pronürJ.oiamiEintoé!·1 compro
~etlé~,ose a· realize..r todos, 108- eaf1J.erzos para gue' e 1 movi
miento obfero.bapde e'stere-ves Una'viCtr>'rla. ' 

. *",* ** l* *' *' * * *"* .w * ' 
13) CONTÍm:wr" ÍiLEG~b 4 ~:oo.'bJUlÁ9IÓN :ro~ITl,:aAn, .OOMUNICADOS y ME! 

sajeade' il:Í,t~ét,r~a tlnic:\a~~~: Milita~s, ,solIdarizándOse con los 
pronuilc1~~.ientós de nllei¡f~roComandáftt~, en Jefe~ '. 

(se 'rttlaoionan me~eaj(esde.): lA ~O'sUb:"'AgrupaCi'6n de las 
FAR ~n la' '.:e;a en ce.~gt1ey; <Núoleodel' Partid:().y'Comité de 
Base de lé'"' UJO';':dé la AT1.eé'i.6n>.trgl'{colal¡ Matanzas; Comité de 
Ba~e de, el~tJJCde:':18' BSeé:' de ,Re'paract:"nesGenera lee de la Avi!,. 
cion Agrícola; UnIdad Mill1ia:t 1618;seoci6n Pol'Ítice del Esta 
do Mayprde la En'!"f1ilallSQ/re;eno16g'ioa. Ml1 ital' de P.'1r:I.er del --
Rfot Agrupaoión C8f1a;4elCUérpo de Ejét'.C.i"t'O.Inde,Peñd'lente de 
Pinar del Río,; UnidádMil1-tar, 3710;0t'icie¡es, C,lases y sol
daaoe ·de· lé; unidSd Militar,26Go<del Ejérolto \'le,'Ori.nte; cade 
tes de la Fa,cultad l-de.l' ·Inetitutcrféonioo MI1itar;,Militan-..... 

,tes delOomité de Ease·-., de la COlUpaf1ía de Seguridad del Cuerpo 
de Ejéroito,del Nort~ de ()~ien.te;, S0.1da d 0:B.. del~,p,t;lmo Llama
do del Serv1.C10 Militar Ob,llgatprio: de la,. UlIlidad Ml.1.itar 1270; 

'Of:1o.1ales., c:1ases ,. sp~dad,9s d~ l~ 70: ~p,,:"~g~paeiml de las 
. FAR en la: zafra dela;'Agrupaoión. Oco,;lde~t;eJ Núol~o' del Parti

, ,do de Servioibe de, la Unidad, Mil'ita; :55\>0, 81;l~g~paolón '00 
'. de las FA.R, Ma:t8nzas': SOldados",clasee: 119fiQ,1al~s¡:,del Oampa
mento EltBe;j'é de, 181Gl 'sub-Agr11P$ o i 6~; de ~ las PAR en' la zafra; 
OfIcia 1éS:' '8 pro.fesores de :1&, EB,~lle.].A: cu..Choferes de' Arti lle 
r1a;Com1:té; de Base de ·1atTJfFdel': Es:\94o~yo;r,'d,)~ :CUerpo ae 
Ejéroito Independ1ente , del' OSft,e; a;ti4$d .Mll-1~r;: 1O~5; CuraO 
de,:-Superao16flde.~. Agrn....meteoro:1Q'{.CM~ Vd.C;,-MÚl:,ieterio de la 
Enseñanza Teono16gloa; Núoleo del iartido del comité de Base 
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14) 	EN WASHl:N~ON LA COMISI($:PREP.AltA.TOiU'A.DE LA ~()XIMAASA!i 

bIea de Cancilleres de la desaoreditada Organizao16n de -
Estados Anierics!l:Os, <JEA" aprobÓ: 1m. proyeot,~~e_rl0 de 14 
Puntos t -entre lo~f que lft.:c1uye-alloptar mellj.fl,aaoontfa las 
aociones'- revolucioilariae :y los secuestros: políticos, en - 
Amér10a latina.' " , 

nMIAMI, RADIO MONITORING SERVICE" 
1$) UN COMENTARIO lfl:N:AL " ; . 

En eld{J1 ''de'~;Yt:tr alcal).~ la pr'DVincta de Matanzas la 
- 1I1etatija~'d.él ,lDi~t621' de! tbJLe.1afd8i5 Difbrtcas de :azúoar en 
_ la mayor 'zafra .de. )'luestrah;ts'b'orlS•. Oon el.logro del mi

116n de tOI1-elaaBs han sUPe~do l'os'·matanceros, 'por un trJ. 
oho', el record de la 1I1eta cSpt~a lista- qu:e: ere de '875 MIL 
5'.1.4tonéladas, r.e,~t)rdqU.e perman:e,~íav:lgenté: :d'es,de 1952. 

Én esta 1ucw!f de nu.eétrpptieblo pór'¡lograr"-un reoord 
de inoremento .nb a lóanza'dD-es sigq.iftoa-'tiva ésta viotoria 
obtenida, por 10s,mIlt8:o.derQS--;: 'No ba sido :Mcll" e1'-10gro del 
mil16n ae t'one~:d!s mét'1:ic:a,s, de a'~oat:.J obs~euloB, dif'1
ou1tadas, retrasos". baJlp~t1'fQ.oado q'\le:'e'f 'esfu~r2'io baya s! 
do extraordinario. ,Los 22 ! oentrales de la prciV1nOia ma
tanoer! molief'on Jlurante,ce,roacie 8 me,ses,' bSbiendo ' ptleado 
por susmolinos ·~s d8 800 HItLOlf,ES ,de,war,roba~(.~e c~:f1as, Y, 
aparte deprod~c1r elm.il1ón cot\ ,oa,ila~ 'propiaEf, '~os' oen
tra les matlnoerQBPr,-od~3$-J:@. 14 :MIL900 ,tonelada:s ae azú
oar~pot' laá 'caf1asde 'v1nc1il,aQi6n.próQedeD:~es· de, Las Vi
llas. - - . --:" '. "'" . .. 

En 10B'~ oortes fUá tAm'bién deó:1siva-lá áctitud de los 
maoheteros de tf:~doe los eector.es ~ "!esFuerzas Armadas R,B. 
volucionariás oontribuyeron eti~zmente con-un aporte dé 
.287 millones 864 ffl~l 576., arrC?'bas"cortadas,. s\iperando la 
1I1etague tel1Íanas!gnada. ""45 i~ SUs l)rlgadag. aloanzAr.on 
e1.~~Ard6~' dij" millonarias, 2'"de : ellas :bi';'mil1onarias, y 
'~i~:~~s de 'b:t~~aseli ,:~l,'ter~erir 'S~gUnab ~so' dé1.,mi-

Los Campel!Ji11,os ~i'OiAron uná 60ntrlbuci6n serta al 10:;' 
gro del mil16n., ÓOll suQ 18p~' de arrobas cortadas, 
y oon -igual ahinco 1l+9Íl8ron los vO,luntarios de la CTC, - 
qUe sumar?>n-17MILLOOff dé','arrobstf¡ el Bata116n de-las - 
500, oon sus 17 MILLON'ESO,•.arrobas cortadas, y' los 'obre
ros del mCONS, oon 27,MIL~nS, y $1 esfuerzI> de los .... - 
granjeros, con 60 MILtbns,di;) arrobas oortadas. 

Tndo el oomplicado eDgra~:~~ de es'fuerzo' y organizaoi6n 
qUe sig!íif1oa U.1l8 zafra azuc.rera 10gr6;en ,la' provincia de 
Matansas estableCer'un nuevo' record de producoi6n1 UfI. MI
LLON de toneladas de-a~car por ,primera vez en la historia 
de la IndustTia en ,esa provinoia, emulando así con la haza
f1a naolontll de romper el reoord hist6rioo de prodücci6n iz.!; 
carera, haza:f1a alcanzada el '15 de Mayo,. al llegarse a los 
7 MILLONEs 305 MIL 668 tone18dAs métricas. ,- -

Pero no se detiene ah! el esfuerzo de los matanceros. En 
medio'-de la alegr'{adel triunfo,> de la,euforia dé la-vioto
ria, se han comprometido acont1ñuer moliendo hasta sumar 
30 MIL tonela'das más J luego prestar toda la ayuda necesaria 
a las demás provincias queoontihÚSn molienao en el esfuer
zo naoional por ele'rir ,los rebords a niveles no aloanzados 
jamás en la luoha hasta lsrúltima oa~. 

-Todo el pUeblo de Cubaeompérte el orgullo y el júbilo de 
los matañceroB p(}r laviotoria obtenida, por el MILLON de ;:. 


. toneladas de aricar', por el logro de la meta fijada, por e.e. 

,te-nug.,o· reoord, en la producci'6n" azuoarerA, en Matanzas, que 

inspira. en la tu.eha 'por convertir el 'revés' en viotoria y es 


. ,~ . ;- \ 
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símbolo de 18 volltntád '4e:nue8~ropUe,bLQ ele 1uohar ña;sti la 
últimacafia en esta .trahlst"rioa,'de ::vencer todos loe -- 
obstáculos, 'con fé<Q:'bsolúta en la victorla.Y el fut~~o. 

"MIAMI" RADIO MOBITORING SERVIa:!" 

RADIO HABANA-CUBA ¡¡;, 'ONDA. CORfA (7aQO'P.M'. de(~YER día 26) 
= = = = = = = = =' == :.:í: =t':,.,',,= = =; ~"'= :::.::: =. =. =.= == == 

16) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUefo) 
un' extr8ora.iilar1&"movimieil:tóée-r eglstra,,-en "toda. Cu~, en

caminado a ct>nvertt~~'.~ •• Gn, nÜévss-.:v1ctor1as, eoon6.Vlicas. En 
,lao.apital' cubántfcónt.1ilis'la 'sst:1dárde,' obreros" vollJlltar1os 
hacia laprovln.ciA de' O!tlente, proytnc,~a" gue.·sfr;0nta. las ma
yoreé "difioultades. '," das·l ct>noluíaa-'lav zafrseñ la p;aoviñcia 
habanera hacia Ortente:marehan~miles de BOfD:b:res, reunidos en 

, 'un c'Onttngehté 'que ba,' ~tomaao ',él: nofñbre de. Batil16~ Lenin. 
Ellos marcbaI{haóia loscaf1avera],¡es, ,:orientales' p.lracortar-
basta-la últtiIJ8 '!aila,de. aZÚéar,' .utrojcons~rutráIl: albefgues 
'en,los' campos;',o sÉJ,lnc'Orporarán""a,' ~s briga.dasque'-C)onstru

. yen un pfomedfo lre80ki16metros d1ar1oaJie ca8l'lp.os'o se uni
rán a los obreros gue trabajan en la indus,tr1a,ltmci6n de la 
oaña a zucarera. ,', " ,

,-Nuéstr,ó p'Ueb-l'o en~nta Olm dectst6n, au&.!~i~' y~netg,ía 
,las tareas .lju.e, "tuf ruC·plantéado. ,EtL toda lSr R~P4pl!ioa se ce

lebran eot'oe' de ttJasas~ en r~splldo .8 lltíestro Gopie~o revolu:' 
clonario y al Oo:mí!mdente eñ Jefe, ·,m'~,loaatro,. -En fábricas 
y talleres, en-cooperativas agrícolas y pesguera,sJ,··en univeE 
aidades y otros centros de estudiQ3, en los Comites de DefeB:. 
'SS" de la· Revol~'ét6n. donde quiera que ,late:--els~nt~r revolu
~ionBrio de nuestro-pueblo; los ooreros, estüdlantes, oampe
sinos, inteléQ;tu!:L.es y~;_s, de casa, map..1:fies1¡an ~,.decisión-
de t'ealizai:.'"':Ul:l 6efuerzoaún mayor y a lcanr;a r.:-nueVa s victorias. 

y ello es porqüe son muchas y muy variadas las tareas que 
,ocupan,nuestros'e'$tu.e~zos.Estáel propÓsitO-de gue no que
de una ,oaÍl8en. p2;e;, de ,o~e,rtir :en ,azúqa~ hast,a.,la :últt.ma 
'calia y·lograrque Bsa ,muobo,mayor. &~. :recor,d ,;historieo gUe he
mOe impuestos en esta zafra. . <-.',. ,- , 

y además ae la zafra gigante de 1970 es'tan lOe planes de 
arroz, eldesl1rról.lp-óu.antltat1vo y cualitEltl.vo de nuestra 
ga~dería; Ió~ :pb:pl~e. ,dé oí~rico.~" t~bercttlos y ~orta lizas; 

, 10APliln;es de d:~sarr'ollo de la pUJa,''':eltomen'to.de·Iiuestros 
bosguesy""de n\J.estraeát-eas lt:i9riioradas de pas't'ósf"":está tam
bién ,el esfuefzo por ,aesatrollat aún-más 'nUefitra's 'flotas mer
ca:nt~l; de ';Pesca, nÚEte;i'ms-1ndilst,rise de 'fertilizantes , ce
mentó'y et~ctr1ca • Tódo' estoba· corrido parejo cón~'el es
futitt'zottéla zaf'fa. ' ,;' ¡ 

-y f1úri~má'sl ',:eatdlf loe plaries de cons,trüce:t6ndemodern'ísi 
ID8& t9s'Cueleúf,":hosPltales;;B1ijé.:r-carDeteras y viviendas; está 
la -oonetí'Ucé16n de 'llres«s yemT>álsEts"para ~ranttz4r el-rie
go y el control dé 1liun4a~t10ne's;,están los servicios de salud 
pÚblioa yeduoao16n, queeeóf're,oen a nue$tro Plebloy que han 
permttido ya'oo:16cs'r a:-oUba como el,ú:nct -pa{eda, ~rica Latí 
na libre de analfabet.1'smo y li'bre' :tamb1énde d1v.e~8 enter-
me.da'des¡, - - " 

, TOdasé..astareAs-y muoha:s ::máa se han .llevados cabo con 
todo'éx1~to :m'1initds ',se' ~re,a:llz8 la" :za'fra gi~te';de".l970 y aun... 

, gUe no ¡baremos 'los "lO :D1l111oñesdei¡oneltadas' métrIca,s de azúcar, 
. meta '9'11$ 'nos'ot,roelDlsD1Os nos prop~lmos, ' 1 QgramQs romper el :. 
record a2tüoe:rero ,de loscl!Pj.t~listas,im.puestoEln '1952, y nos 
proponemos Q,upl:lQar ÜJ,cant~dad dessúoar produci.(la."el año ~ 
Sati"',< , " - - '. - M- ,~ ~' 

El ,extraordiru:t'rl0, ;~ntus1asmo·elltreel:J,ueblo; el respaldo 

y la, un1dad.totale:sén,'''l'orno a:.nu.estr,Qs d'~r.1g~eEl" con Fidel 
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al frente, y lo mucho', que "seba logrado en lo-que va de 
afio, 'garintf:zañ que,-oiertamente,' este »evés f3e troóará 

en nuevas y:másaltas victorias .para nuestro pueblo. , 


"MIAMI RADIO:, ¡ MOlfIroRll1&;~' SERVIOE" 

DEL-BAnDO DE LASa 'B PUNTO" ====, (~ransm1ten"en oade~ las 

emisoras = 8.00 P~M. deAr.mR día 26.) , 

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

17) 	EN' VENEZUELA EL PELIGRO'l)E o:tr GOLPE I4;LI~ ,OONSTíTULA HOY 
, 	el Oé1'ltro dlt 'l1Dé',"c:01'lt;roversi~. pOlítica-que albá~,bá al _::. 


Partido-8'Ooi81' Orist.lano, •OOD¡,·a~n8a UJl8s seq:¡an&s antes 

de que, su"dirlgeate",el-:-Je~~"~,l~egimenvenezpl~o,, Ra

fael Caldera, ,viaje a ES¡tI,IQ,os Dnidos,. para oont'er:enciar con 

e1 Presidente norteémerl08l'lp';r, R!,o:l18~d ¡ NlxoJ;L. 


Entre tanto el-Secreta:r110 General·,del :¡?,artid,o Naciona ... 

lista Ra'dicel, Jesús" Angel'Pe.z Galarra~,' desafi6 al diri 

gente d~t Partido Social Qr1stl$nQ ~~íetldes-B,oli6n a de'b!. 

tir lae1tu&ci'6n-:,polítiba ·venezJ>.l~na ante las cámaras de ... 

la .te:1evis16n"sef1alando :que ,existe une:v.l~ente . 'malestar 
en V&nézuela.:· .. .,~ 


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

18) 	LA HABANA =' Los ,traba~adores(iea.:. :¡p.st:.1"t\l~oO~b~o de Radio... 

dtfusi6n,: re'unidoB en la ,.Me,4e hoy- :treJlt&,al~if1cio de 
Radio'Liberao16n,re...afiraaaron, los pronunoiamientos, del Co
mandant~r ~n Jete, ;Pide:!" de JI o01lV'er~i.r el revés en vict0
ria'''' '. ' ",," ' 

, 	 " 

= = 	'= = a' = = =,a =.= = =.= = = = == '. = p =. = ~ ~ = = == 
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19) 'FRENTE ALA. ',AGREsIOlf":CUBA 'BE8POlfDE~= 1!'rente~al 'ataque - ,~ 
'directo de limperta lismo, "fiénte & '1'8S .campaMs de oalumnias 
y d1tanil'c16xt,>OUbá responde oon ,la Vérdadde' su, Revoluoi6n 
socialista.' f 


" . , , 

" , 


Dos diarIos peruanos, profufidamerite reaccionari'Os, pre
tenden demostrar que elrévés sutr1qo po~ Cuba en sU objeti 
'to de producir 10 millones' de :t{l>neladas deazt1car en la pr,!1 
senta zafra conBt1t~e el f~acae.o del sooia~lsmo trente al 
capitalismo. - -"'" 

. El d1a:,rlo liLas cr6nl0f1s" "rteneoe ala ,-~r4il~t:l"-:prado y 
a 'los ban-querbs' peruanos. El-diario "La Prensa" es de Pe
dro Beltrán Espantoso, Primer Ministro de Perú-ea ,el Gobier 
no de Manuel ~rado Ugartoohe. LOé 2 peri6dioos representan 
a los sectores oligárquicos ,que han detentadosl poder en -
Perú hasta el :5 de Ootubre de ,1968, fecha del derrooamiento 
del Gobierno de Belaufíde Terry, de la llegada al Gob1erno 
de-un nuevo equipo insp1rado-ell ladec1si,6n d~ prom01"er- el 

'desarrollo ecr:m6m1co ael país y in,ca:m'biar las ,viejas es
tructuras oltgá'rqu.1oa¡ y feudalEI's.:- - " ' 

Los aueftos de estos 2 per16aioos se enCuentran molestos 
y disgustados. En Perú las cosas no-marcha'n~a SU güeto, 
les 1nqületa la retorma-agra~,ia y las medidas d.e rescate de 
riqueilae na'óiOnAles,'":les afecta la actitud ,del Gobierno - 
frente'-a los-desmanes de la' Int~r:natibnal Petroleum Compa

'D.Y, lee molestaprofUndstneñte la decisión del Gobierno de 
entregar 2 periodioos a ,los trabajadores. J 

tiLos Or6nicas'" y tr¡,a Prensal' al atacar a Cuba¡por caram
bola, oondellan 'los pasos ña'd1)s por el ao1iual Gobierño perua
no~ 'En forma indirecta tra'tañde 'bacercreer ,a- Rl1f!t lecto



( . " , 

Miércoles, 27 de MayD de 1970 	 -9
= = = == = == = = = =:.= = '.= 

res que el oamino 'oexrtet'Qae Jtldela aumis,t6n al imperiali.§. 
'mo ya la a:llgarquía. ,,' ,'- .,,1 "" ,, . ' 

-'El 	editor...a1 ,de l ~,d111,r10 ")*la Cr6nioas" subraya lDS esfue,;: 
, z.bsréalisad'Os'pcr. nues1¡rp:-'"¡pu.eblq. en: la ,8.c1illal zafra azuoar§.. 
re y descrIbe un;lJlnDll8~., sl'nll1?r,ío de~18 0t+0a ~~otua~. UllEL-
vez ~a lcs reaQcl',~rioaoonfundenausdes~ó8 con la reali 
dad. Sin embargc, dice el editor~a,l."i;1)q,o,hIa sido lnútl1. 
Oomo la vez 8,nte~,to:e.añade" - cuand"o bajo .~~' d.lre9.,.c16il del 

, OhéGueVara,se-tra:t,6 de-,f,ndu.atrta11zar er 'pa{.fJ ,á':,~~ohaB fD!. 
m~das" sm co;tlsegúlr resültadqaI5r~~~aDl,e, en'es~;'oportunj:
daa nU&vsmente lQs'.,p~~;deO~st~o, 'y','au cama:r'fila han fra
casado .. ' '''.~ " .~ " .',,; :,,', ;." .. ~,', '"" ,;, 

"M.IAM:t, ~~O" MOlilfORU,G -s:&n1VICE" -: ' 
Esto indica, ,iÚ~gue dl,otendo "~s 'qJ;6n1oos·~,. q:u.e ,los pro::' 

¡eotos 'óomunietas ",que rse oreen resul:ta~ pe~fectp8 J ,caeñ es
treplt"Osamente;.fallando, 8.'1 ,.oon.ot:o con la realtdad y-some

,tiéfidoee omlnoa8mel1te-a la'verdad 'escueta 'ae-loá:-b8chos, que 
, lit> eabell de-demagogias.~1 ent'J;eJl~en de fAIB4s PO,S~B porque 
¡'no 	soilélloe lo,a 'qUé rigen la vida de 109.püeblp8,~- 

Des~raciadt.iUnel1te·,,"'a~de--:el-edi'ortal, lo~frf'caaos de go
biernos persona11I!ita.e;· y de8PÓs~:toS.:;·,coIl?<O el .q~ ~ll(larna Fl

. del Csstro-,. sevtíelven .?oñt~a :Qlpueblq,.-q11.G deb,e~~:oeptar,
.' 8.s·toica mente , ysutrir ¡las.:terr1bles conaeq~.nclas d.e estos- . -	 - ,.' -' errores. 	 . ". . . , '. . . 

.El fracss·o: :dela zatra, sUbwya-IfLa,B ,Cr.6111oas:"~ élgnifl- 
ca para el ag'Obtad.o.-hombre-de la. ¡.s,1a~s prlv-aci.ones, menos 
alimen'tos,lIÉe 'O:olas;¡ftllellOs ,comodidades, JDás :trabajos y es
'tuerzos. Etimás delO-afios,c1e pOder ;,orqu.Ímodo, concluye el 
edltortal, Cas:tro ,%11) 8B todav{acllp8z cht dar· al pu&bl 0- de 
oubá ni ens'l. 70. por:ciento: de. 10:': mu,cho gue· prome-ti,6, sa lvo 
un régiminde terror. .':.... . . ",". 

OomoBe ve" elpe:rlod:1oo Ldel'Ol1;gllr~ ;P~do.p;oflV.1Efrte el 
fevés de·CUba en fraoaso de ·,:colf>ea·lesprQ¡po:r:01ones y de con
Fle,cu:enclasterr1ble~"':'y pat't1c,s.- y &8,0;10 ,dice el diario 
da'iln:"::011garca que oetent6, la presldenci-a' de /Per11 ,durante 12 
años,si,n .ot~o~,:~oe ·q~.e:l de. mantenerela.tmso de la na
ci6n, la miseria, el desempleo, el hambre y la '"harrlillaci6n, 
aunque aUl1lentandQ la. rique2'i& de ,:ta '. Oligarquía expoliadora y 
de los. monopolit;tr:t .Aort.e~meriQanos.. "., .., . 

. Seg6.n "La~Cr6nléasn Cuba '6S.t~ r'egtda. po.rtin-Gobierno - 
'personsllsta 1 deepótloó.~c~~~,t)~'_por F~~elÓErBtro •.;: A qUién
puede,engafiar a '8st8's'-al-t;uraif?ESaitfcl1-encon'trar un go
,blern'(). qUe baya'''' stdo sometid'Q'S t8n'dúras ~prUebás ue. fuego. 
FldelCa·e·trQ i' aue··lSom.paftéms no 11~g8:r()1Í. ·sl··p·od.8fpor el ca 

. : mino engafloso ae 'life elecefónes·d-emó6rátlco,;representatlvss; 
é'olmadas de Ichanóhull"sJ 'demago8.ia· f en:gaíio~ L'Legar:on a él 

,por el d1irocauíilib'd~ la luo1í8a'ttDaq,a.J 1rés];a;Jidotios· por todo 
¡ . , elpueblo. ' ". '. ,. . . .," ..' " ';' ...' '! -, . 

.. ,. sólo-un régtmen~oonplenorés~l'a'O·:tloPllar :·eiJl o8paz ae en 
frentarsevto1to~fosamehte a: las' agreeiofies tmpe~lalistae, de 
baoat- fracasar el 'bloqUetf &C0n'Ó1nico;, .los .tbítentos: tié lis18

. miento lnternacl,onal~ las invast_s' mercenartas y "las accio
nes crlmlnales de los agenteé dela':OIA:y: de.lPen"hágon$. Y 
solc, Un régimen 'OO:riP~EJIlO resJ;ía.ldo: ipoj)u18r:;se 'capAz de armar 
a' todo 'elpueblo yde,&D:trentar·'talJe~..é'· gt'gan1rescas' en la lu
oha por el cteee.rrnLlo'eCltm6mlct) . .::.. .".:, .' '; 

'AUnque ;le ,'d~la a, Tos 'dueñl()á' d~ '··];QsOrÓl1:Ld'a'e'" debemos 
aclaftr que el revéesufrtCio'enla zAfm a:Z1ioéréfá:t1ene lí 

, ·'·mi'tMl'bten def'tnldoe. No' o't!tenelreta.oe' Id gtgllntesé8 meta que 
noeotllotJ, -por l!1lol-atl't'a prt>pl.,Ílosbab"Í.amolj pro~sto; fl.o 

.. llegaremos 8 10li ,1,0 i1d.lr?ne~ de torie;llldas 'de~asdcal'pero, ee 
'puede 'bab-1Ar ~deterrtble derllote!cuandbh&mos batido tridoa 

. 10ArecO~as'de ·pr:odu~:Ol'6n 'Q~oarera:":""éuaf1d'b~ñetlitisdefflostra
do, con la·fuersa· de loeheohosjque el s-Dc1al,tslItO ee capaz 
de produoir más que el capitallsmo? 

http:o't!tenelreta.oe
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Una Rola vez en la hIstorIa de CUba se lleg6 a la- cIfra 
de 7 MILLONES 298 MIL toneladas ,de Azúoa:r, prodü:ldas en : 
una zafra. Unir sola vez, ell1952, sesuper6 los 7 MILLO
BES de toflel~das. " PueEV'tiílen, e11' el. marco denue,stro revés 
ya 'hemossllperado~la olfra de'? MIl'JLODS600 MIL toneladas 
y-marcl:iam~s-eripos: del óctavo' mI~l6n. ' Cada día, oada hora, 
estabÍeoemoáUDBoltra reoora; ¿ ,r 

En el,maroo de este 'revée:;que "ras' :or'6nIcas" quIsIera 
eláVt\r a terrIble' derrota' hist6rlca~hetllos mUltlplloAdo la 
prllducoI6n 'ae af,r,~z l~deo{trlcos-t';'d,e"'~tos menl?res y - 
las capt11ras pesqUirasy avanzamoesobre terreno firme en 
el procestt ,deln~~s-trl~llza"o,~ón,~el país. - , 

... Para eete per!6aIoo' rea'col0ft8~10" representante de los 

asustados o11gátoas 'y banqueróB "peruanos, la situao16n de 

la nueva Cl1ba e8 'terrible'; Aqu{no 'hay desempleados, nI 
ana lfa~eto8, ni latif'iíi1dietas; ni oligatcl1s, nim'onopolios 

yanquis, fi.I peri6dlcosVenAles, ni n1ftOS sin aulas, ni an

cianoe desaniparados,h'i mts~rta. Aquí. nobay libér1i$d pa

ra-eXplotar el trabajo Ajen(5):no Bay vida 1;5ara loep~lítl

cosoorrúptosyladroneijde ,fondos p6;bl1cc's.". oomptens! 

'51e que ese ;p!nórAmadeea.gradé' pr'ótt:mdamente: a quienes oOS 

slderan que eldeé~mpleo;,: el atraso¡:'" la" mtéGria, lalgno

rañcia y-la explótaó'16n ~on' 'trl~flEroeearl oBPorq1ie ,.nutren .. 

las armas ,de los oligarcas. -(rlBa' ' 


II'raPreIls"", de Béltr4n,EB-pantQso.lnsisteenel tema. 

AfIrm! qu~ la satr& ee ha hé'oho ooli trabiljofo~zado bajo 
el-diefraz de- voluntario. Afirma·que Msta l'6s Embajado

res y dIgnatarios extranjerOs- fUer:ón obligados acortar 
ca~. Imy gue-reoonooer-que nuestra Revoluoi6n tiene una 

fuerza aeoftibfo8s, que des'borda las-'costumbres y desafía la 

16gica. Esos trabajadores-forzados de que babla lira Pres. 

sa" van tAmbién dlétrazadosde :'V'olUf1taD:ios. q~ marcban 
Bonrlentesliao'1a :10eoort~8 de osMs '1; llevan suaarmAs 
de oombate 'Yél'tán tan aee'Ó'ontentt:S'Ei qUÉ( OUAndo 'la . .'ocasI6n 

llega deján'loé lDa'obé.s', empul5.iln las armae-y'cé:J:oan, anl 

quI1an y Cápwral{alos DÍeroelUlrióe :envIados por el impe:

rla liemo. ' .: f 
 ' 

uMIAMI 'RADIO MOlfIroRIN'G', SERfICE" 
-En este ~sfQerzó, -afirma "'La PreJ1sa", es-gue los pla

nes ,socialIstas son~s:Ol~ment~, 1tqpreBi.o~bles en el papel 
, pero pobrísimos en sua 'realizaciones. -una nacl6n, agre
ga, que reoonozoa.el dereoho d~ la persona humana a la ~ 
libre Inioiattnp,uede, darse el ,luj.o de, re,alizar bazaflas 
que aumenteli ,si~ft4neamente su-producci6n agr{co~ .y, 
porejem.:glo. sU pr'Oducoi6n~ in,duf.rt;rlal, porque la-libertad 

. y la efiolenoia resul~ntes logran ~se efeoto-posible. 
- Pero una nact6n-que carezca de esos motQres naturales, 
sentencIa-lila Prensa", aÚfl dedioando a ufia tarea el ífíte
gro de SUs energías, o'ón saorlfioio ae los i:iemáe, con- sa
crifIcio delpueb.l.omismt>, logra ,resultados negativoe co 
mo acaba de admitill'lo-Clstro "$ c,omo hace' ,PQOO ti,ampo ló. 
han reoonocido los fusos. ' , , . - -

Eii Perú. :baj~,los :goblern5s oligárguioos de los Prado 
y loe Beltrán Eepantoeo, existía la llamada lIbre inUiia
tiva. Qué hazaflas eoon60101e realizaron?- En los-países 
de AmérIoa IatIm.t, e.ome'tldos a 1 imperialismo, existe la 
libre ,inIcIatIva. Que, se ha logrado? Por qué esa inquietud 
añte el fJanorama .de, ,esta Amérioa hambreada y •••• ? ' Por qué 
esa angustia ante el .fen6qno ameñamdor de-una poblaoi6n 
que ofece a ün ritmo-mayor qUa los .alimentos? - -

Ias únicas ba~9 de ·1, li,1)re, ,;1~i().~til"11l es el. desarro
llodel a~'~~bet1¡~'Jel ,d,~emp'L~o, la miserta y el-ham
bre. l' :"0010 reveuso 9.e la medalla las: hazaflas de los ex- . 
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plotadores1" que'mul:"p11can sU,~for~Q~Y sUl;Jpri:v11egios. 
Qu:e "11bre-liiicmt1vatiehee1 ica~pesino, sin tiet:ra ,frente al 
latifundista.?'· QU~ l;ibre' ,lnlo1A-'t1\1'a tt~ll8 el desempleado, el 
anAlfat;eto'1 ,Que libre1n1.~c,1at.i.vi!l; ti~p.e el rebelde trente a 
los f'usile:g, de,laafi.leraa.s repr.ettl'V8g'lal s&.~Jcio·de lbs ex
plotéªQ~es? : Quér

: ,lipR'tp.loiativ6' t-~,8l1e inclUs:o. el pequefio 
" prodU.ctor:, ft'ente',a ..loe llI:.0nop'6·lios~ :¡:. ",' ,.,~:
, 'La 11bre intctatlvade,J.:oa ~PdQ.o "'1.: ,B~ltren EBJ.'f:'~tOSO que

da ~ltoii~'aa"a cuufplir,¡las J-6menes"cleJ-amo Y$,p.~ut.·Nuestro 
rev's está envuelti) en ,gral1ae.~ravaAces,f en pasOEJ, f1rmes por 
las~nda'de'i-'d~éa·rrf)':.ulo1 ese:'rev.-é'ff, porvo1UD:f~ld de nues
tropu.e1>.10, se ~~omuan,:.eDr,!v-ttrtD~iel·.· .', _. 

. '. , ~;. , ..~ (' ',: ~J' .i .~ 'f J ::.i \ ~ '" "r"f .. :< 	 .: 

"MUMI RADIO MONITORING SERVICE"• 
20) ·	HASTA ':LAS' 4 'DE LA!ABDE DE HOY;lBEGUN, ~CIO EL MIDAR, SE 

efectulrán p~cticas de aviones a reacci6n sobre las 3 pro
vinclas-:,ócctden1ialea:': :.l?lsr del8!o,: ~bana yJ&,ltanzas, '~por 
lo que ~':ae' eeeuoh8Ñn ,detonaciones- al romper 108- ~pBratos la 
barrera de ~ ,sonido. '. . ' 

'. .' j '. * *,**:**, ~ '*., *.,*,*:*,~ '. . 
21) EN SlTPRONOSTICO PARA' HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA .A.NUl 

cia nubled'Os' con.:~a19u:nae l'11lVias-,y, turbnDadlJ:e--dEtsde Pinar 
'del :ato hasta r.:'LasVl118e ychUbaS'co,,:, d1spersos en Qamag{1ey 
y Oriente.' . ! ,. ':. . 

j , 	 ," I ". ",,' , '\,,/ 

RADIO ,lW3Atf.A-CUBA: ·<ONDA -CORtA (ltOO .P.z.I.) . 
== 	==. ~ ==.=-~·~'=~=~L~:=.~;· ~ . 

'. r· . ~ T. :.): .~-	
' .. 

22) PASA:N'~YA DE- 400 EL NUMERO DE GRANDlIS,'OAM!Ons QUE·ijAN SIDO 
,;' enviaaoe ':qésdé.Itr Habana s·,la. P7lpVin~ia d~ Ori~ñte en apoyo 
al'~,conttngente'integva4o",p'Qr lf;t:MIL"1;,rA~jadores cap1ta 11
n~ que parttc;ipa,r&n ;e,nlae operae'J;:qn.,s de ' za~ra~~carera 
,en·e1 extx:em,o:;orlenta l;deCu.ba•.. Este enQl:me .ooií.tingente de 

"volúntarios "'istá ·i.ntegrAdo por: ¡lMIlJ oo~ta,d'OreB qEl' cai'la '9 
7 MIL obteroáde·la;Constr.ucot6n,~0~~clorea d~veh{culost 
mecánicos y expertos, .en,la~fase,·ind11lt1irial d~' la producción 
de a zúca r • - .. '!: " , .. '. ' , 

Hacia Oriente-t81Ilb1'n~bS.n·'ssl!do desde La Habana vag'Ones 
de: ferrocarr11, :.,atza;dót&aÁ·de, cafia, lÓCODlotOJ:as y. equipQs de 
co.netrucc16ñ de "calÍl1nOtf;¡' ;,' ;' '.' .' " ,,' '. ,":' 
. '." "', :,** .:.•':*-* * ** * 

- 2') LA'COMPAÑIA.ANTILLMfA.HOUND~ DE AVIACION, ANimeIO EN --- 
,Ameterdan' qtteno':s'Ceptárá ir por ahol'a,a PleajeY,oé ae nacio
'na,11dad.'~ubaD8, C1ebido;al~increment", de·1Qs·de~víoa de-avis 
nes·da.esa :~-empresa Mela Cuba.,:.: Bn ,medioa pe~~oa~sticos hf>
·lantleses se' com:ent6~\Que 'la medlEle',$teotan El '10s-·e~11iad{)e 
contra-revoluc1ofla rioa,' ollban,otl q~ ··1:$8148n en. toe'"'Es-t8dos -
Untdos :1 Dáo1ones,1.atl1108i!lerlc$ll8s. " ,Al8lUlOS dEt'7.esf)s exi11!. 
,doÁ cont~-revoluoi'ónlri!lB;,aef'r8ud$do9 ppr> ~l's.i8.~ema de 
'Vida existente en·es'{)s.~pa{eee. ,ªfi~r~n el, re~ol'no a sU patria 
y se hanvlsto~»:reclsa:cl08, a ae9~etrar aviones .ante la au

,sencla de,tac11,~des P$~:,regres~~' 3 ; Cuba'. -, :, 
. *,** ,*: 'It",* * 'c * * * * ,"" . 

24) 	~L MINIS!l1JRIQ:Qú:Bu.O,,~DE·.~iÚD Ptm:if¡~ ntAU~ORG',O!'ROS DOS PO 
:t.i-cl{~1.cos in~e~J.'8,les" q1i8 •p',~,oré';~lÍE&~n: as1stencia médica 
Co~p~4ltta,Dlent~ $~-,tu1tt!'~1i .~~ de ~O~MIL pe~i:Joll8s ;ell.la-pro- 
vino1~ ae Qr~e.~e •. ) '¡'os,.nuevos. ~oli-~ltn1oo9~. i?-bicádoB enlas 
oiudades de Holgu.ín y Palma SQ~{8ntl, "of'rece:p.' cOrisu.ltas de 
ginecología, .,.0Qsletrlc~. pé41f!lt:.:!á ,'mediaii.la general y se~
vicios ~de ¡:l~~!l'$1¡()~loylUlyo" ..X., .Ea estas 2 nuevas unidades 
el Gobie!'n'O Revoluaionario'-de' Cuba continúa el plan para am
pliar los servicios médicos en todo el terr1torio nacional. 

http:mediaii.la
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25) CON UNA MA.TRICULA DE 78 ÁLUMNOS~OBREROS ,SE INICIARON LAS 

actividades de Cieflcise Mslcas de la Facultad' de ~ Inge


niería de la Universidad Ceiitral,que se/,llevan a oa1:),O,en 

,., 1.a f'brica defertilisisantes Y la planta termoeléctJ3t'ca. 

deJ. la 'Ci'U,a&d de' ;,O~enft.egoe" en 1a.p~ovtno"a cuba:óa"4e ~

Las vtllas. ~Eéte'puret) 8spart,-,llet'plan_~e-..,~< ~i~ersa,

ll~oi.6n ae la e'duosc16fi, gue :oollelsteen, 1ns.tá1ar;,Facü!

tadesYESouelas llnlversl'ta~lae eñ,;oentros industriales 

para aar opoJ.'tUnidad, I :10s alu.mhos:t'de, lleftr a la práct!. 

ca lasmaterias'iiP,.é. 8f¡1tüdlsn. :~' -", /~ " _- ',~:):--:' -, : '.' . 


....Al... col:t.clulr~el';e'curlJt)l d.e01eDiolas*:'BafsS.~S ,.los Lqbte-' 
, roe-estudiantes" ooJ1tinuiu:dn: estudlandb ~sta: ,paa~rse 
deiftgenieros industriales, el'otricos, mec'nicos o gu!
micbA. ' ,,',,' "',:' '" 	 f 

" 	 , 

'(TRAI'SMITEN EN CADElfALAS 'EMISORAS ,= ,l.OOP.H.) 
,~ ': 	 " , '. ., l' " .= = *. =~ = ===- =,= =,= =~ = =~._:=(=- , ' 

INFORKACION POLÍTICA =-,De loe couJ.'oattent~B· de'las Fuerzas 
Armadas Revoluo,1.cmariae y e(,;M:tnister~o delInter~,or. 

, 	 "'., •• ., • ¡ .'., ':~ , ,.' . , ' • ¡ . , , 

, 26) 	EL PASADO DIA. ·25 :DEL PUSENTlI' QSSEl;J'EO!I!UO UN CONVERSATORIO 
sob~e ,los z:e,ólentes a conteolqtento s ~e Qembodia en el teatro - 
del edifioio oentral del M1nistefio del Iz?ter1or, iniciándose - 
así la Cuarta-Campaf1a dé Eetudios Políticos In "la que los mandoe 
y combatt'eJrtes-del-Minister'io del Interior eBt\ld~arán c"On pro
fundidad el disourso del Comandante Fiael Caetro en 0~aei6n del 

• 	 ~fjl:tenario ~el Batalic,lode",;Lenln y s:,-s tntervenoiones post~t'io
'Tes en· el ft(tlb-imieu1ro~.",lOecpeeoaa.o2:&&-7' en~1a inlormaci6n sO

bre la zafra así oomo otros documentos relaoionados oon la si 
tuaot6n 'tnte:t'Da!t.onal. ' ", 

En el convel'sat'ol10 del día '25 partioiparon la Dra. Melba - 
Hernández,Pree'1denta. del ~Comitéde so114ll'idad con Vietnam ael 
sur; la compe:f1ttRMtrta Altondo,\del 'Minieterio deT:Relaciones . 
Exteriores, ,. el 'oompaflero víotor :re Copa, de-Prensa Latina'; Los 
invitados respondieron a los interesantes ouestfonarioA presen
tadoe por loaoomIefieroe dela'Direoci6n política del Ministerio 
y pnsteriormente-aostu:vieronun 'diálogo oon elpÚblioo que colm6 
el sa16n de actos. ' ' 

,* ** *<*," *.,** * * * 

27) 	 (MAS MENSAJES DE APOYO .A FIDEL,QASfRO. Se relaoionan del) El -

Núcleo del Partido de la Di~ecQ:t&t.r'Do~eate de, ¡arAQademia Naval; 
Direcci6n de EecUelag y Acad.~tas de 'lae FAR; comité de Baee de 
la Ut1i6n deJ6venes CottrUnlétas de 18 sec016nde :Operaciones del 

;'Ej'rcito delOel1tro; Núoleo del Partido7 de la-Seoci6n Química 
del Ej¡rcito del'Oentro; 'Oficiales, clases-y eoldados-de la Un! 
daaMilita~ '454; Parttdo, Unión de Jávenes Comunistas y solda: 

.dqs,.clases y oticiátes de taj227;NÚoleo del Partido de la -~ 
'Unidad 1871, JWenes-Comun1stae de ~la' 1871;- Escuela ae mferDl8s'· 
, Tamara Blmkerdel Hospital Mi11tar, Ofioiales, clases y eolaados 
de la 2884; Teono16gioos ·,de ltl'-Seoci6n tle Operaciones del Esta
do Mayor-de zafra; Teono16g1cosde la :msoUela T'óñioa-Pr1mern de 
Mayo; Inst1tuttf T'onlóo Militar, otlcialee, clas8s'-" soldados 
de la unidád lS02;'estudianteAteon016gtcos del Inetituto••••• ; 
Partido y-la Uni6n d~ J6venes Couiünistae de los talleres de re
paraciones de-Ta~ques, Trahsportes, del Cuerpn Ej'rcito Indepen 
diente del Osete; Oficiales, 61ases y soldados de la Un1dad M1: 
litar 1668, ,J6vénes éomun1etae yel mando de la propia Unidad M!. 
litar;'Nácleo 'del' Partido 4e la secct6n de Informac16n y Química 
del Ed&rcito de Oriente. · , , , 
.' • ',', ' t ,¡',.f** '*, *,** * .. '. *~* *'.* 

frallacrtbL6y meoanogn1:t6. J. Bám{re2i. ..':, 	 ,_ ',~ r I : ;. " .', ..' , •• ' ' ,'o 
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sueor.ipo.!Qnes al: P.,O.Box 253,,. Biscayne .Annex 
M1amll Fla. ,33152 

~el'fanosl 642~5'(02 - 44'-9431 ' 

, . 
JUEVEs, 28 de ,MAYO de 1970 

", = 	=. c:. == === ;: = .=. = ::. =:= 

RADIO ',RABAlU.-CtJ'BA .. ONl)A'CÓRTA = (5:00 P..M. de J\YEI:t, día 27) 
• ;. 	 ," , • ,'\.. .. ,,;... ••~ '- - - - - -' - -' - - -' ;"- > - - - - - - ~= === = = = = - - - - - ~ - - = - - = - .- - - - ~ ~ ,- - 

1) 	EN UN EDm>RLAL .'ESCRITO, P()REL ES(J~ITOR"SJ)mosÓsA,,~ PE
ri6d1co, :~1J:U.gway,o lI.El P()pti.lartf 'oomenta,e,l bloquEto,q,ue sufre 
en ut:uguay'la oorre:EJPondé~01a prooe~entede, du~. : j)espués 
de aetiuncltJr el r:at_tnitosofuhcio~!DientodElloorreo urugua
yO'el' e,dltor1a:'lista" 'br'1:t,1,ca'- el, 'bl:'oqu$,if,gué ocintraCu1)a', gob1e~ 
nosqllese dioenoivil1za'd:oB man,t1eneil s;ln :Pudor n1sonroj o, 
oomo el 'se'tratara ae' a'lgo' normal,dioe." ' . '. ' 
, Ma~ ad,e la,A~~ S,C?~ad~st:~~9~. ,QueCu"ba;., in:ev1~ahl$ ;,. indeten,! 

ble, taladra el t~eJDPo ~on e1- g~lpe "de m.O,C~"1 elí~ 1.oe· cañavera
let:f~o con el' estatlipidb' a,elful!J:t..1.. oontra 1 osgusall()S" me,J;oenar:1os'. ,:. ,,' ,',., 	 . ,. " ' 

";;., 	 :-... .. * '*,'* -* * * .' * *' *' ' 
2) 	UN COMONícA¡ibi 'llEJ,QUÍBTO ,REQ.~O' :nE-m~EIú:.A." DEL'::&TERC¡ 

to bt'asileiil> Informa ,gue 8 guerrl1le~oe t'ue~pn. dete-lJ,idos en 
el estado''JdiLPa;,aJlá , ' en.'una zo:na ,:):tm~t;rofe"o'bll"Paráiuay y .l~ 

, gehtiila.,Agteg.'el- ~ilunol0 que ~l~~(de~Etn~doe, a .losoua les, 
supuestamente, 'se lse oó\Jprtrol1.atmas, 'ill:t~U;riban li.if gl'Ü,po - 
,guerrillero<que 'operaba ~ntre las lboalfdades·cle,JQrmosa y -
Novautera. .", " 

.¡ . 	 ',' 

= =- = = =; _ = ~ = = ::1 ':' ': = = ,=== =. ~ - - - - - .;.., - - - - - - .~ 	~ - ~ - - ~.- ~ ~ - - -
UEL"'RA;PIDO :DE 'LAs 6 ~.PtJ1fTd· ~~'(Tt'anein~ténen ~oi\f1eD&las 

, edlls oras=* 6.0DA.M;):' ': ... ;,: ,'.' ' ," ,> , " ' .. " '," 

, .' .' ," • , ' • i ' • " , • . : ", '" ,,~ , .'., : ,= 	=,,::::= =-=.='= = = :'-= == = '= = =::; ~ ': = = =.,.:;:: =. ;:: ..=.. = = = 
._ <, ~ ,',' ~.~ 'f .", ',' ".~~,~, : 

,) 	DE'l!.!' PRlIN"SAt:~r' ,iU,'RAm-o ~i:iUs"'" 
La revista ohilena ",Pu+ltp Ji'1na.l". e.n su última ed'ioi6n pu

b1ic.6 un, a,r~ícnilo dblitle'- a:p~t~',~:'~:P9$11?11t.dad.,ile un' golpe de 
estad'Ode 'Chl,leántes o d$spüétf del.as 'éle.cc~~,e presiden';' 
01a les de septl~~bre~,'pl'6x~mp.:-.~l:"arttculo '48 "J?:untQ:, F~ llt'
subrayo' q~'f~ ~ef7U.~~.'F.t,.A~_d~¡ ;heii., .ate'dQ" sleDÍpre pt-esentee
en le's de~ls1óneE:t, PP1{~lo'.a,más ,~prirta~te,s' 'deQ41:·le pero los 

',. haóitantee d:el pa!s~ eePecial1Í1én.te"los que t1eRen a,o"eso a - 
lOe medios dé. dlfuei6n; pref~er,ta. s'ei1a,iá:r:lae como aj~nas a - 
los fen6meftos' polítioos. , " ,', , ,'~, " '-, '" ,,' t',',", ,

, ,La revléta ohilena' 9é/,re~iérE( d~sp-q.éEl·,alas4eQ~l'8o,tones 
formuladas.pot:'~l~~rá1: aené ..Es~~it'l"t qu~encitjo p6b110amen
teq1:"!"!~~l!:j~~Ci_to,~~fJ,~~~'~a}leoiÍfi6n,;~l :farlamento ohi-
lenfJ 'ei e8te:-:l!JeL'V"t:I,,01J~i~dO~,~ ~~B~:~r, ,al P~esidente~ --"Punto 
Fl~lif sub~16"q1l,e ~e+~ést·4~.~,~ .~~U$,~4o ,],;..1 es~oon8truye!l
doUXIS platéf'()t'tDa-":Pil-a 'las ',:é~é·(tci'Íries ' de 1976 , y para.eso ne
ceeiita,a:lg\lD8s"ciosaéf "etr prilrJer 111'ga.~, que el áQ~tl¡al oandida
to ae la Demooracia C,rietitiíia, 'Rtid:omtr6!Com10, no s,ea eiegido; 
la ssgufida,'que' '988' -d~ r-rota a o el' oand1dátó" de la ,o os 110 1 6n 1z
qu.1erdista, sa~vad().r' A.'llende;' 'i~' la ter,:oe~",que no s_eprodu,! 
oa 	un golpe Jie ,estadO. ' "..," ',,; ;, 

Por último sef1al"'1ar-eVlfta '.l1i1:e_ ~'Pimto Final" que to
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do eso- ea'tá s'iíj.eto, de,st1e luego, a-las, necfJsldlildes ,mis aprJ. 

, mlantes de los.tilteresee- eQon6mlcos déllmpér1a.lislÍlo norte
americano y de la burguesía éhflena. ' 

************ • 
4) (Z.A J! R, Al .' - '" . -~ , .r 

22 MIL '2'92 ·toneladas metrf;,oss de azucar fabricaron eñ la 
jornada de ayer;)tlércoles" 104 centrales dél 'pa'ís que se-
baIlaban aotivos para la zafr$' de 10s-10ml110nes. Con es
ta produoo16n el aoumulado nacional ascendló a 7 MILLONES 
668 MIL 807 toneladas de azúoar. Faltan ahora para llegar
al octavo ml116n3,1 'MIL 193 :1Ameladas-'. 

Con Una mollda lt'E,céndente ca 1.8' MIr.t.Olr.!B 300 RIL arrobas 
de cafias las unldades azúcarer&s de 5 provinclas obtuvleron 
,el 61 por cianto'-de.cUÜlpllm:iento,a.e-la "norma, diaria. , 

:En las últímas horas fl:nal1z6 sUS 'ta:eeas-el central Ju
110 Reyes Celro, de 'la provlnoia de Matanzas'; 'o 

Ocho lngenlo,s. reportayeron, jY$.r~ MIérooles, problemas a§. 
rlvados"de las 1ñt,el1s~'s lluvias caldas en ,los últlm'ós díasa 
De ellos'.' corr~u~pónaena la~ovin.cla, deIllf:i VIllas';, 2 a -
Matanzas y tCno .$'ca.ir8gt1EtY." Se tratada' los-Oentratse Puer
to Rloo Llp~e, HO~o!:oRódrí~eRi" iPánph.~O G6mez!l!o%0, Herj.
berto D\1q1iesne y'Jose María 'P,~eJi" -Obdu~10 Mor~le8, 8im6n -
Bolívar yoarloe Manuel de 'Ctspe<de~,gu.e~rlQ8neo16 lnacti 
vo. , ,,' , ,- ," '" . '" ...:, :' ',,- ,', '" - ", 

, En cuattto'a lOEf oumpllmlén~oe aa'Ul,S norlQ8s, diarias" de 
mollda: en ~fente'"fuedel ,,~ .i: ~'{esW1iloal"'por ol:elrlio"en C!. 
'~gueydel •••• {estáticé) yen Lás Vl11áe de un 65 ,ppr -- 
clento. Matanzas traba~6 aye,r pera el 58 por clento 'ne la 
molida di~rla programada y elúnlco lngenioactlvo en Plnar 
del Río, el José )(~rtí, ~t'a el 62 porclento. 
, '.Acercada·~, próduccl6n de, ~zúQar ,]nform~¡elHUA.Z' gue 
en Orienti! ee ~ ~abr,lcar9n,6nL '~?A::.,t1)J;íe\á~¡.~ mé1;r'lcIilBt en 
Cama~y 7 MIL' ,S9'tonéladas 'yen 1'48 V1ltalbOtJ:8S 6 MIL - 
96~. ~tan~s aport6 2 ,mIt, l~O '·~,oDelada. de ~..6.c~1l.'7Pinar
del R{o' 145. .' - . ' , , , , ,', 

Las actlvldades ae zafra del día 26 de Mayo Cerraron con 
un rendimlento ~du.strl,a1 d.e _,lO.~9t; de acuerdo, con ,la info~ 
maci6n ofreoida por la sa la de Control del MINAZ. Los ren
dlmlentos pro¡mmailns tu.ero~8uperados El 1 Mar1¡es por 3 pro
vlnclas: Las Vl1las~ con 11~46; Ma~nzas, ..c,on 11.10; y PI
nar del Río, ,con,9.50•. En la jornada la provlncia de. Orle~ 
te alcanZ6un reñdlÜliento de 11.67 y CSmagl1ey 9.90-; De los" 
centrales actlvos ese día 6 lograron rendimlentos superlores
a 13. , . -. 


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

5) ~ "-n.IE'N'!EE}j>JtL HOG~. ~~;fIO. ,~~ r.A d~z.A DE UN lintO :q¡
.' . tlutlt gral1del!1en;te spbrEi;e'u oonduota., En" Mata~s~clona 

la Escuela E'sp!cial n!lel.son·sánohe~lI, donde"hay un grup'o de 
nIf10A que los slquiatras han deterllllnadoque t,i.enen trasto~ 
210A en s11 comportamlento y, por lo tap.jo., se hao.enecesarl0 
AU lngreso en,oeste lugar~' . .',' , 

, En la "Neleon sánchez'" roaestros'- espeela li.zai1os- ee encar::' 
gen de l~ re-educaol6n de ,los nit:os. ' uno de,: estos' maestros 
la Qompaftera MSrgirita-S1mpsOD'':nos in:forma.I"· ',- , 

MARG.ARI!.IlA..-= 'Esta esoue18"~sprovlncial~ ::Los alumnos - 
que hastafl.osbtroe llegan vienen-debido a (}ue ,han reclbido' 
bajA en lss esouela,A' de priÚJ$rlas en qUQestudla1)an por los 
t!'astornos gue elloe otJ:eoíafl. - :un- departamento s1gulátrlco 
es el' encargado de aparcar esos. casos a nuestra escuela pa
ra ltlgrar sU comple'taéuracloll. ' ' -:-'. .

Esta tabo!: no eR-completa s'-no t.ene:mos tamblén 1Il ayuda 
de ,los P1dres~e::,;t~s~ ~~~ m;a"tr~,qji.~d,Qsel'l ,nuestra eseuela 


. y encam1nado-a eso hémoá areado lo que :ilimamos .Escuela 'de 

Padres", que SOll, tlpQSfd~\ re'U¡Zl:1.pn~8jluelloe' acercan a ellos 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1 nos bacén:~,exp11os;r lbs prob1emaegue presentan SUs hijos 
pare guenoa ayuden.: Y puedan, coopera'r en sU curaci611. 

,(LOCUTOR) = La'·c$pacldad de,l plantél tnatanoeI'o es pooa p!
1'8 las necesidades ai)tua1ee pero ~y el pl'oyeoto, de amp1iar
1$ par~'-Q-ue tOClQS ,1'O~ niños contrastq;nos en 1~, ~onduota - 
puedan ser atendidos. 

, ************* 
.CONT!NtJ4:N LAS MA.NllES~CIOqS,. DE .PitO!CESTASÓONTRA. IaA AGREsION 
a Ca'mbodia y la e;teJlsi6nde la gq:e~~a a toda la .. Pén{nsula I;g, 
dochina. .,. . , , ..'.. , . 

En santiago ,de Qbile 1.ln dirigeJJ.te del.. M::Il\,.l{a'V'lmiento de 
Izquleraa Revolúo~o~,~ia~, dec~tf quij e,on eu.,agrel¡J,i6n a Cam
bodla Estadosllnldos ha ,Co10Cá~dó la s1:tuaol6ñ lnte~ciona1 
en un pe.t·íodo sumamente orítioo. " , ., ' . ',' 

* * * * *' * * * * * * *. * 
EL OOMAlrnANT;ESERGlO DEL VALLÉ, MtÉMBRO DELBURO POLITIOO - 
del Ot:>mltédentra1 del Pártido Coíñunléta de CU1)á y Ministro 
ael 'Inte-'l't'or,f'lñallz6 hoy 'u:navieita de 5 días a Bu1garia' y 
ee tra'Á"lad6a MORo.Ú', de ,donde proseguirá su vla:je de regreso 
a Cuba. - " 

'. LaV'ieita del Cotnandante Sergio del va·1Ie a sofía se rea
lizó por invltao16n del Mlnistro del 'Inte~rlor '1 ml:embro del 
COD1ltéoentral. :del 'Partido: ComUnlstadeBulga;rlá, General es 
ronel Angel liaokolov. ,. Et Minls1tro del'-Interlor oubano y los 
integraJitEu3 de sU deleQ8ot6n 'fUer'on desPedidos en e 1 aero
puerto ae ·.laoapital bt1lgara, por' el 'Geniral Coronel Izokolov 
y varlos Vloe-M1nlstJ:os' aé! oomo por loe:;'f'itneioJ38rlos de la 
Emb8j&aa de Ouba en:sUlgartf1, enóabezadoe pOr 'el Embajador
Fel,1pe T'orree. TruJillo.; , ' , 


* *' * ** *' ** * ** * 
LARA.BA:NA =' Cua-eí.'lf oonvoyeet don berca'ae' 100 'carros·... j.aulas 
partieron de la Estadt6n oentral'de~loB Pe'rX'ooan-tles ruabo a 
Oriente' para ser distrlbu.fdos en 'los, 6 cen.1;~e.les de' la Costa 
Norte t:>r1ente'l.· , ' " ," ..' ! 

't; ". 

, '. . '" .' ..~ . = == = 'Ii:: =~:= .= = = '= :: =' = = = =" = == = =' = = =' = = ~ = = = = = . . 

RADIO 'BEBELpE:~ 0AmII.A. NACIONAL (6. 50' • .! .H.) 

= ,= =' = .=' =:.~:= ==r =~ =... ',J:f.r ~.. ==.. == i::, = t:: = ," =__ 

l:mroRMA.OIOÍl POL!TICA.-=' De 'los o{)mbat'lentes de. l~s'herzas Ar
madas RevoluolOllBrlas y él' ~in,l~ter~o del ~$e~lor,•. 

~ :;;',' ~ , >_, \ o.' , 

COftIBlWl'~ A ID'OlU(ACION POLalOA OOMUlflOADOs Y MElr
saje.s 4.8. n"estJ$e·un-'daa.es,:m11.1tareé' ,s,olldarlzándoBe oon los 
p~onuno1alllleJltQs de nuesti:o Oomaflda.nte en::"Jefe. '. - 

- (se relaoionan mensajes de.'> Oflc1a:Les, ,ol,ases y solda
dos del Cuerpo ~llnda,dp; N~ol.~C?,;'Hlxt~ ,del P4lrt,~""o y Comité de 
:Base d, lta, YJ:Q,,-Qe.,!-& r~~~~d~.>15 .,:~' ~~ :.~0111]$4.*1~de 1 Insti 
tut~,T~on~co M~ll~r;ot~e~al~~"clsseJ!Jl ~8oad.4!:doI1Lde la yn!.
daa. Ml11~r2100,.aa!:,oQmo e~ ~~oleoldelPart~g.o" é1Comite de 
:sase de la.-:.l1JO,la :Brlgada, de,Oomunleacloneey·1Qs trabajado 
res o1vilesd~e9j;8':'u.iíid~á.; .Qhote~es"delEetad() Mayor de Za-: 
,fra; Ofl01al,es,," clas~, y; ~:oldadO$' 4eJ.~.~ldaCl,:,M111tar 355'_ 

fI MI.AMI RADIO MONITOR.I." 'SERvIC.' 
UNCOMiN'T.ARIO· FI'Bi:F;':'. ., · "', .. .' . . 

El á'rrlbo al :séx1?0....1ii\116rl.·d:e )arrobas ,'dé c'sfláeoortadas - 
por la B~i$ada'"r!Urc'foé,~~1;,ma:.~~.~sa'",q ~rtee e.e,Jin beoho di,s. 
no de destacarse p?;r' -of>ttá:'tf:t111r"e-l truvo ~é·.l e$~~ao oonti
nuado, deleIrtUsiaémo sIl!: á'ijsrl.lBI0; 'de'la ó·6m.&lt.1v.~dad revol~ 
oionlrla e~.~_1.,,.~ee!,r,ro.~lo_,de una tarea.'l?or. ser Un ejemplo y 
un estlmul0"'$11'nuerira lucña' por' estableoe't' un recórd de in
oremento 1l9',~ lcanl'iSdo jama.h,' porbatatlar hasta 18 últlma oa 
ña, por oonver1r1r" EI:1 ,~r$'vé,~ 'envtot'oria. . '. ,- 

http:dirigeJJ.te
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Ouando los macheteros de ls Br,lgada Luís Augtlsto Tu';' 
oioeLima, del EjérCito deOriente,anua01ar'ón sU aeo~
ei 6n de cortar 7 MILLONES .. dé~arr"Obas de oabs ~n esta ... 
histórlo~ zafra' ~eron muoh~s ,los que 'oonsideraron sobre
humanAesS, meta, tl1U3' por' el'lc1:~ .de~o-lo~t;,adf) basta en
tonoes por brigada 'alguna en "tódas las'zafras anterio
res. - ~ 

En,sU discurso del 4 aeNoviembre del pasado-afio, di 
r1gido a-los oombatientes de las Fuerzss-Armadas Revol.s, 
cionarlas que partían pAra 'la mafrA, 'nuestro Comandante 
:en ,Je~fee~ refit:~6 ! ,1Ps ~.c~eter,os .,de ..~ ,~:políos Lima'
dioien,ffoí ,~ el'~'me:~dé ·Jl«o'"t(j\,prom(d~~b.8n 8t1Q'",. tantasJ 

arrobas, n"Oe,otross8PamOS :te o'ue~tá ;t;é ,qúe eao, en las 
ooridioiofíes cÍel clima....de Oriente, ,del oalor de Orl~nte, 
en el mes ae .Agosto,: sin du~ .qUe 'es t1n!gran proeza. 

Entonces iniciaba la TurcioB'~Lima. sUs la:bores en la 
presefl.;te zafra~ 'Al arribAr",al 'fJf~xto; ,g¡tl16n ,elpaesdo 

. Martss4 de eUQ macheteros son 'bi..dEJQ1~,.1:1,10D8riosl· Al§.. 
~andr-o G6mez ;aiguef,Altredo Vai1:lant, .Gerardo Alarc6n 
y Arisbel Vinajeras. Toda la Brigada es deci-ml1lóna
ria y muQ'Q'ó.s g,e"hallanyaen oaminada: alcanzar .las 200 
MIL ar!oba'scortadas. . . ,:".,.' 

_éu Oomunicado al arrtbaral 'sexto-mil16:rí los intSL 
grante~ ,de laBriga~ ra:tit1~an SU c1eo1st6n de continuar 
luobandoporslca~r ·la oi:tf:&., 'lie 7MILLOlfl!}S de ,arr:obas 
de caflas'" o~~tadae- en esta hlst6rica'zsfra,su Cleo1s16n 
de n'f), deamayar: basta,coftar la ~ltima caña y;ei tuera 
neoes'ar10, defender la s-O'beran{a nacio~l, semI' en la 
primera línea de combate del Ejército de O;toiente.

le llazaña l'ógrada por ee't08~ combatientes de las ---'
FuerzssArmadas RevolucioJl$l:'iaij,. po~ lEl Brigada!Cufci:oe 
Lima del, Ej.$roito de Orc.l~n~e,:, Be alza hoy apmo uneím
bolo-d,a l~,.voluntad ~de n~'J!ttr:o<pueblo:de-oºJ1ve~~~,~ 'el 
révéA 'en v1.ctoria, de c'Ontinusl' con e~t:u.a:f,.e.iJ~o revblu
c10nari'ó, sumando nuevos logros a los ya aloanzados en 
esta h i et6rlcezatrs, donde tl?~ la, nac.i6n,;-; e::Lt:cegada 
febrilmente al trabajo, ha de~ado muy atrás el record ' 
de la zafra .. o~pi,tellsta-d91 52,tl;r>n.de la, provincia de 
Matanzas; también et' pasado Martes, logr6 el MILLON de 
toneladas de azúcar, superando, por amplio margen, la 
mayor oantidad de azúcar producida en la-provincia en 
unazarre.-en toda la h'i.storia de'-la InduStria. 
- A estos ..logros, a estos· éXitos de nu&stro puebl"O, 
se une tambléra:·:el srrib()~at·seltttfml11~Jt"a.é arrobas 
cortadas p'ór 10smaoheterOs' dé la TUrcioe: Ltmá, . u:n8 
C)ifra jamás aloanmada antes. - ... , . -, ,- .. 

Con ese mismo espíritu, con ese mismo eñtusiasmo,
han partido hacia las provinoias" orientales todos los 
gue en Occidente han fi~llzaao,sus labores ae zafra en 
los cortés, en el tiro, en los centralesJ dispuestos a 
librar labat,slla por cortar hasta la'tltima cafia, por 
elevar al máximo elreoor.~ de 'incremento en nuestra-pr.!t 
ducc16n azucarera, asegurando más recursos para nuestra 
economía- en desarrollo., 'C _ .• " 

Al destacar este logro de la Brigaaa, que ha sabido
bacer hon'ót' al nombr.e Q.e 1 Iíéroe ,.qiie .oeténta, Luís Augu§.. 
to TUrclos Lima, . reiteramos,' ~.aspalabraB gue dirigiera 
el Ministro de lAs herzas.A.rma.das Revolucionarias, Co
mandante Raul Castro, a 18 'Brigada ,en una carta en que 
~o~. ' .' . 

n MUMI RADIO· MON¡~m.G SERVIOB"· 
M tmpor~J.lo ia-de la-eñorme, cant1dad de'cafla por Us

tedes cortada ,nQ '8:01Q es signi;,t1cativa por SU magnitud 

http:tmpor~J.lo
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eiñ6 por-lo gue'-ella repreáénta de estímulo ¡acicaie para 
los demás, demostrando- con aU c·onduota 10 gue es, capaz de ~ 
cer la voluntad comunieta~ 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

"EL'-RAPPlO DE LAS 8 EN Pt1NTO" == (~raÍlsmitenen cadena las 
emiaoras ==8100 . P.M., de AYER día 27) , " , , 
= = == = = = = =~ == == =~ ='. ='~ = = ~ = = -- -- -

11) 	 (Z A F R A) 
La Habana" ae convirti6 en la primera provinoia del país 

e}ue termina sUs activid8dea en la aotual zafra al finalizar 
SUR labores el central-IfAbraham Lincoln". Al cierre de la 
jornada de ayer, »trtes, :na Habana había molido 638 MILLO
NEs de arrobas de cafiáe, con un cumplimiento de sU norma por 
día de zafra del 100 por 100. , 

Los 16 ingenios habanel'Os prOdujeron en toda la zafra 757 
MIL 100 tonelaClas métricas deazúoar~ 

'* * * * * * * .* * * * * 
12} 	AL CORllNICARLE A-U PROVINCIA DE ORIE.NTE LA DOLOROSA-NOTICIA 

de los compafiéroa muertos 'expresamos también la decisi6n de 
ayudar con los medios neoesarios a la fegi6n ,aeManzanillo 
para guepueda nuevamente rest~b¡~cer 8U8 v:ías de comunica~ 
ci6n, y sY'lldar a las'-familIas Afeotadis gueban perdIdo SUs 
viviendas y oon ell!s todos los bienes .delhQgar. As! decía 
en UlJ8 de sus partes el Comunicado ael Coiilité Provincial del 
Partido en Oriente con motivo de los dafios ooasionados por 
la última pe:r:turbaoi6n oiql~1c.~._ '- '. "~ 

Media Luna tué la SODa más aféctada,las aguas del río - 
vicana destruyeron el'puentegue uníA 108 bArrios ae Hariñas, 
Carmen y heblo lfueVD:, penetrando los miemos en las ca lles Y 
destruyendo vivIendas y b1e!Lefj ;ñBterla1et.. 

Por el lOdo se mueven vacinos ·:7 todo i:tl que ha llegado a 
dar una ayuda en la reoonstruoci6n. Aguí 'puede vét'ee a un 
ml1ioiano oargando I un nillo 'hacia la ,lancha, 'O mujeres de 
la FMC haciendo <5 eneo ,de las~pérdidae; miembros di loa CDR 
repartiendo rapas yal:tmeñtos. En. la margen opuesta del río 
y muy cerca de1 puente 'deitru'Ído potentee'~ cam:lbnes tratan'~de 
ganarla ot:m orl11.8o,on sU'cárgapará"'l'os damnlticaaosJ so:: 
bre un pequefio pasoau:x:11tár·:t rUmbo a los .barrios destruídos 
todo unejéroito-de sóldados 'rebeldes, mieiitt»ros del MININT, 
de organlzac:tones revoluC'1onarlae i mecénicós, méd.icos. 

En el puesto de mando d,e Midta L~el Ooma·naante Guilles 
mo García explica a dirIgentes y.peri,odistas las ~mpresiones 
de sureoorridoporla zona., " -

GAROlA = ••••• -porgue el comentario del puebl~ aguí es que 
':lg~í, ~, lJ> ,qu~" 8~, Méd18 '~lha~DÍlOmuoho rná~ Milo q':le
el ":rlorla porqUe el, "!B'tóra1f 8'qu{en Media 'Luna ho se llev6 
las casfts, es ,deoir, el 'n Flora'" noe,ntr-6 ltO~ lA oalle Comer
cio y esta agua entró por la' calle C'omérc1oy se llev6 la ca 
lle Oomercio completa. ,-, ,. '. " -

Ellos tenfaIl maroad'O hasta donde lleg6 el "Fl'óra l1 El-...• 

u!'lora" lleg6 al-puenté", :brinc6' él puente,' le pas6 por arri 
ba alpuenté unaf:J.,h~rae y,añora 'se 1lev6 el wenté, ee meti6 
por el oentro del pUeblo y se' '1'lev6'la oalie Comercio compleb. 	 . , 

(LbCUTOR) Média iÜ1'li' setebüpe~de'l duro golpe y trabaja 
para ñacer también de este revés~uñavictoria revolucionarla. 
Esto se :pEilpaen' 'la'dec'1si,~n de, ~uehC?tnbreB y, mu~~res. 

, " ************* 	 ' 
13}, EL PRIMEIC s:mcRETA.RIO DEL BURO NACIOOlJ DD LA UNIorr DE JOVENEs 

OOD11úliatas de Otlba,"Jaime Cromb~t,' 1n~ervlI1o hoy en el XVI 
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Oongreso del Xpnsomol soviético que s~ celebra en el Pa
.:laciodel·xreiñltll, e~Jvroscú-;. -:., ..'.. ' 

Orombet destac6 en SU discurso,la ~~pprtaJ;lcia 4e;la 
solidaridaa internacional en la luoba oontra' el' impéria
lismo y pusO ,co'J?Et3emplt?,·,JJ1:~-aJUda:·rntlltil(ite~al que la 
tlb.i6n soviética presta a Ouba. ',. . ,'. _. ,

"'Jl, Jefe' de, .ladelegactón cupana ~l :O:fi~reso del KonsS 
mol Qonden6 la política 4~ibloqueo,; d~ sabotaje político, 
eoon6Qlico.ymili~r. q~e,.prQ·$t1c~ )lstaflos Un~d.~s., respecto 
a Ouba, agregando que tambien; perfida y agresivamente, 
se comportan en el sur-Este Asiático. .... .., .. 

. , . r ':/. :' "1 t.-, .. ~~~ .1,,-', .... 1,.., '~~- ..,'": r,'.:::";- '," 

.., ,.Irmra,,·· RADiP ·HOBl~Ol\m~ ".9.Rvlq:¡a' '. 
BkJ:o~.B6u-driM- '·_'aoR~~~{ál'O·P·.M. 'de Ana día 27) 
= = =* === ~ =.c ~:= =~ ~ == = = = ~ = = = = = = = = 

14) , FREN1!E A LA.4GRESIOB OtT.BA"REsrotpjt;;:Ji'~ente'-al atague 
directo del imperial:J,smp'.:trente:'a las JCampá&lá de~calum
nias y aifamactQn~aüba.r,sPo:D.de Qon lá'verdadde sU rev.9. 
luot6n-}Qoc1ali8~.·'",~,. j' .... _,'c",' ".- .':'r' 
• . I • 1'" .. . ', '.', t. ".. ". • " ~" ..-=. , 

"Los' imperialistas' yanéjUis';y'sus v()tleroiPa- sueldo>tra
tan deJextrae!i el aiáxtEilóprÓ'f'echó'dél ré.ée sUfridQ:por ... 

"Cuba >:eii'la-a'ctuil'.mátí:l;; '~p'~ró;" u:.i.18ves··:mási AU oampa.fla 
de';mentf:ras r14fóü18~-si:riél"ri Contraell'ós. •. - . 

'. El ~{mer:Mll'ilstro"dé OUbéi'-com,bldalite:lt14el Castro" 
,.expl~66' aeta l'ladaihep'lt, ··léS calisas . q·ü.e::~'6~':'il'ilpid$éron-a 1
catizar la' aoib1cioea- (H:fra de' :10 mi!lónés 'detózi:éladae de 
azúoar. -Oomo-de costi:uDDte,'-1id~lñijo la.veráacfal 'pue

,blo. Noso1.l:os':'.no'"bememes. ._a :'1a . ...;veraáCl,; no' acostumbramos 
ocültatlosobetlÍdulos.nL:t·l1>i·ré'v;eSes.1 . tampoco ,ne~s1 ta

'moa ~il)sis1¡'u idemasiado,end¡oa'xttoa Ji_Oho menoa,' ---
agrandárloa ~ • .I1:¡,.lfio1a:l_l1te.: , .. r:, ",', ' -,. 
,-; ~ Nu¡st.~o~pueb,lo- 1tO pserJa'Llm._;ü ':1Den"t1raj! "ni de ilu
efronea., ·.,,-e1n~~.:pueb:lo 'J,18!"_:9'1e,¡g1dQ Ül1 oam1no.uin·';1gnomr 
las, d1f~QU;ltades:'1 !·elca\l&fL. de- esfuerzo;' ,firme_ '1 ea
crifio·iO'fq-:ue este oam.ino digé.· ,"¡:.,.' _' ....... ,-:

, Ouba-~ .delitid1do,yenG4t.t: i l8Ws1empr.e'..a l ..sub-deearollo 
y :poner".:a l·, :.a·t:v~lde.!l ·i~d,Q-.de,b.,or.:~, .~l1a- t,area es gigan
te$oA ,. de hist6r1ca':'ti:l:aeoen4e.:Q¡CiEf.- : Nuee:t;ro :pueblo no 
se 8su"sta ni. ~nte e l.·eneQt'.\:ga:n'f. ante los obstáoulos. 

Proc~~mos la verdad.,d1l1oe o ~marga.;. po.rque 'latue,;. 
za de nuee.:t;ra¡:tevo\UQt·6~rei.ide en: e,1 ;pAeblo, ,porg1.le es 

, el~P'}e.blo·-el g~~..1'1f:P.ta?on}flt~. ~~ ~~, g.e;~t~aC;~l. y en 
.loe ~Xitos f.~l1t)OS t:ev~.~.E)~ .al In,le:~)lq, ;~or~~spop.de extraer 

. experisnoiae'PBramedir e~, ltuer~~ 'Ys~ capaoidad y para
'. afr :ta la . ta'·, . .. .... .' . . '. " ~ ,1:,. ,ePU&~s ,reas.." ...., '. . 

, solo una Revoluci6n verdadera, plerjamentéres,paldada 
por el p~b.lo, puede,.~proclainar" en. todomomento/' la: verdad; 
solo un gp'b.1e~o ·,81U!gido.de-,18· (ell;tra~:: PQPU.lAr,oon;3uto
ridad- ga%iá'<Uí~h. ,leLu-c.ha, .es.tá...: en co:na.ic.1ones, de »reeen
tar, sin' dlefra~' ni sclorno, los 'be'Ohos;"',tat ,,'o:omo. s-On-. 
~ ... q~,~Qule~o.l>Bervaaor ;impa,J:oi8.f~~Et-r:h1)i. qué .~l re'V'és 

. sufridop,or.. Cu~;,~u;~uqpjetir-o::;de losrar .10, mill'Ones de 
tone,ladas de a,zu~~ .no-,:frenari' ,la, 'Plrobaviotor'1osar::'de la 
Rev~luoi6n.·La l'e·sp~sta· de 'nuestro puebl't'>,' respuesta 
espontánea, unánime e inl!lediata, proclama SU alta oon
cienoia-revol~cio~ri~, ..eufuer~a inve;noiblea convertir 
e,l re'tés en 'tlotor1~ .... , , . ,', ", ,'. ". - . ' - 

Pe~e a-1~s. 8Q.:ve'rs.e conaiol,ol'lee climátioas de estñs ú! 
timos' días la. -~,;era ~iS11ef¡Ju, o~so... asc.endente. Miles de 

, t.7;~ba ja,dores:v~.~~~~,~oS·.,i9tle".H~~r:~~s~·1a.;Jpr . en:. ~~. 

l:~!!Qi: ·~:~~f.ta~~\'o~~~~~~I:gtl{:!se: !6~~~~::-

http:leLu-c.ha
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la última caña. No importa que la gran meta propuesta sea 
ina lcanzable en esta oportunidad. Nuestro pueblo sigue tra
bajando con el mismo espíritu .de. combate, oon la misma con
fianza en el f1l.tur o • '. .. 

Los enemigos de Cuba preteníiell ~xtraer originales'· concl:g. 
siones. Para ello, como de Qostumbre, reo'9-rren a las •• '~ '. 

ra-vieja-cotorra imperialista, que emite diariamente sus 
.• -; •• sonidos anel prbgralDS ailti";cubano de "La Vos de los 
Estados unidos" 'afirm6 con tono d'octora 1: il monocultivo 
de Castro-m sido derrotadQ. Añ!d'i6q~e, si bien la actual 
zafra m superado ya el-record hiet6r1co de producci6n de 
azúcar, no debe olvidarse gue en 1952 ño fue necesariomovi
lizar a la tuerza i miles~ decb:r:tadores aa caí'iS ni se requ! 
rieron, tantos meses de trabaj o para prbducir 7 MILLODS 298 
MIL toneladas de azúcar. . .' '. ,.' ' 

"MIAMI RADIO- MOn~ORING 6ERVICE" 
Vayamos por partes_ , NO para responder a la vieja cotorra 

Imperialista sino para destruir eUs" argument.os, gUe no son 
suyos, porque la ootorr$ se limita '$ repetirlo que dice el 
amo yanqui, que paga su-pitanza. - . , ' 

En: primer lugar, nuestro revés al nO poder producir 10 
millones de tofLeladas de azúcar no elimina l.a ;bazaña hist6
rica ,de ,haber superaíio ampliamente la clt~a de más alta pr.9. 
ducci6n del capitalis'mo. En toda la historie de OUba una 
sola veS se habían logrado 7 MILLONES de toneladas. Fuá en 
la zafra de 1952" con una producci6n de 7 MILLONES, 298 MIL 
toneladas. Bea c1frafu& alcanzada en la prese:m.te zafra el 
15 de Mayo. ... - . -

Pero segu.lulós adelall:te. Á las 7dé la tar<\e del.Martes 
26 de Mayo nuestra produoción en la presente .~~ había al 
cañzado la cifra-de 7 MILLONEs6~5-MIL721 toneladas métri 
cas ,de az~carJ 'es decir, babíamos .superado ya 'el-record de 
toda la ,hIsto.ria de Cuba en, 347 MIL721~tonelaa.as'de azúcar. 
y no, hemos term1Jli.d,Q' t,oda.v!a •.' Rore tras ho,~ se .:IImplía el 
record impuesto este ~.ñf). .- ' . 
. Ie cotorra imperialista-nopueCJ.e negar'- esta verdad, que 

ha Ido ,surgiendo-a los o,~os-de los p-üebloB ael mundo, qía 
tras día, con los detallados informes de las arroDas de ca:' 
í1as co~~das, del azúcar producida, de los índices logrados, 
de-la situacióñ. en, cada prov1ncia-'y' en' cada ingenio.. No es 
posible negar SU trascendencia histórica.' . . 

06mo restarle impprt~noia? c06mb desvirtuarla? C6mo en
. gaf1ár a los', pueploij?" .. 06010 expliÓar' la ingente capaciaad de 
un puebloparáprodUclr esa o'1f'raextraordinaria jamas lo
grada por el capi~a liamo?' ' - . . . 

•••••• se insiste en que Cuba ,ha regresado al monoculti ... 

vo"; ••••• ; tretafi de, mcer creer que .. hemos-abandonado todas 

las demás tareas' para éoncentrAr-tódos los estuérzos en la 

zafra 1"que, Pea"a~' alto 'b.Eímt)s' ~uf'rldo~'~' derrota. 


Pe!i6".tcAmenté Ouba .~ informado tambIén,' 'con ditille y 
precisi6n,··s·obre 'li éxtraorCiinarUl extenai'ón' ae las sIembras 
ae arroz, sobre las coaeahas que- superan a-las del pasado, 
s'Obre' 18 insta lSci'6xCde secaaeroB y,molin'Os, adquiridos en 
Espaf1a y otróé :pafses,.inclu~o es detodoé-conocido que re
cienteQlente .basidoaumentéda ., Uí cl1o~ mensual de arroz por
babitafite. " . ' ';'' . 

Acaso e l' e:i:tJ;áordln8r~o desarrolló' de- la .producción de 
arroz eft la mayor-parte ae 'las"'p~ovinol'as' de Ouba,' él em
pleo-masivo de COtllobiad8s fdesistemas derfegQs~ de herbi
cidas '1 de""avlaci'Ónsgríúola, TorrE parlf:e dél.,monO'cultlVo?

No son se~retos las elevadas 'coseábai bbten1das en estos 
últ~mosmeseB'8iIDU1:ta~eatnente.cf!m el des!'rrollo de la zafra, 
especl$'lminte en:-:papa .• , qebol~l.as, toma;bes'j tu'béroul1)s. !I!am-
poco son seoretos la enre.'t)-t',dinartae.xtensi6n de los ,cultivos 

http:qebol~l.as
http:prese:m.te
http:argument.os
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da cítricos y de, café. Todo eso forma parte del monooul
tivo? ' , , '.. , 'o' :~: - !"(, . ~ • - . 

la cotorra 'imperialista 'conftmdlendgs:J1sdeseos con la 
rea lidad trata de hacer creer güe' en aras del tnitremento 
de.;"1~',pro~u,éi:f16ii :1I,,~ca~era' 'he~Os' !bandorlado . t~doá' l,os pla 
nes,4e,dessr;.:ollo, !grícola~.elndus"f;r-1ales.. ERa af'lfmaci'ln 
énCU:~, produce risa. Nues,tr()'pueb.lo 'sabel'ó. qUé' estamos
haciendo. cua lq11ier"'viefit8~te Bxtrinjeroobserva' la:-tran,g. 
f,~r.ma,ó16n-d~:~Ú&~tr'{)~ (jam1>qs,~" v~;los dilataaos oa~pos,de 
caila y ,Ips. ar~_l~~:y la',:I ~oms de c{1;r,~~i5s '.~.' de Dafe o 
ae-,p~a;"':l)~de.. árboles mad,erab;fJ;i1 PT,frut;.~e.; vela'f:J' :repre
s~s Y loe' 'sls'téJIlfll$ .d.e.'t,té¡o;.i,'1 :tomeD:~"ó. 'de ~ueva·~-tlerras 
lilleradlls, dé, ~tpr,~,~e8', ];PSsEJ.~~rad:{o(:(·de.,:patat~s, ,'toma
tes.' hortalimas"',. V'e" Jtambtén laa-granjas' aiff:colas y las 
granjas gaila~erasj losresii.l1i8dos .de lá lnsemlnac16n artl
ficia 1, las' nüevae :t:4brioas" . " ( 
. Ni el revés·:etcla:. obteno16n de lO"'7mtllones,Hetoneladas, 

ni le bal2S8:fia','hlst6:c:1ca de superar l.as¡.~s.altas oi,:f:r8s de 
:l>rodlloot6hi de azúoar detoda-nrhistor:la.l ;'4e: CUba",:-,tlevan en 
sí el sacrificio de los de~s '·planas' dé:·aeseDollo.~;,EBto, 
t)()iñoes lla,ttttal, tieneü""'quti ,ooul·tarto .tios·:ilD:P&rtalistas y 
susootDrioa:s iamaestré.daA' .. ~, ";;': '; , 

-Ié o'bto~ra' dloe qUe' la zatraJ ;de 1952 'fuécorta. 'Miente 
8' sabiendas."; Esa zafra f1lla11z6 eQr:,7'de:Agoeto,' ru&,11na Z!. 
frl, 11á:macm ,libre" 'con~,autor1.;zac~n4&Tmóler :'todarrlas l)a

f1af'~. tr.nazatra? QUe l1én6'"'·1'Os"·bols11l.oe as .10fJ·t1.:.bur.:ones 
pero' que ·~onstituy6· undeeastre-pará' 011b8. lfoliubo ni tllo
dernizaol'6n ni ampliaci'6n-de los viej'Os ingenios.· De-esa 
zafra no~ eQ liaron recura()a-pa;r~rel· desat'!i:'ollt> del pe fs. -
ouaí1d·o·te'1'm1n'6¡oomo 'decos'tUAft'bré, 11eg6 'él largt).' tiempo 
mt1é-rttfV d~ miseria tbdga~res' Bin....; , ' '¡ r 

,,,, ". lio" ,fU'é neeetiJario, en:aqtlélla,ocasi"'6n,' a'firma la O'otorrA, 
'..' ~tóvi1.1Z8·r é .tah.~r_)iloíJC" c~0rt8d,ore~·'4e::'·cafia;'.'. :Aclarem'Os, 
" prlmet-o ' crUé éEi:t-id{oulo' proo14ma'r ~ú.é el'l: la' liuevsi :: Cuba se 
movili~ a la fuerza'; C6mo ut11.i'Mr\: la<fU¡r.fo~n~ra un -

;pú~blo l¡\1'mSd'o"y'ádles1;ta'dó én: ei; {¡eo dé la'~' armas? 06mo im 
,'". ,'" ' ... "~;"- .,.' ' ,-","., .-, ..,. 

poner dtctados' contl'8;' sl1vt>,lU+L1iad fl un 'pUeblo a~mádo, y li-
bx.-e? :,,~: ; ",'" ' . ',:,.l .... '¡ ,,',.. '7 

Por otra parte. ':parece~,chiate"'de mal gUsto afirma!.' -
que en el-paBa~'Pr, o~bano 110 e~ n4¡t'O,8sa;r::oiO,' rilO'Vllizar a-los -
cortAdorea de ós1'ia. En rea'l.1-df:ld se movilizal)an 'todoe y -
apresur~dI)mente. ~eJt1PUjad08 por. el hambre y1a miser:1a. Me
,dio millQij de. deseinj;lSéd.os ,Q~pe~~#-, cOll.-'ans~eda(i el' inioio 
de la záfra·ázúoa'rera. Para~:ell(fe'",~rá 18;:6n1oaoportunidad

. de traba'lar en el afio. -" _.... . ' 
" De 'las"prQV'inQiaede ,Las Villas' y Oriente, .por' ejemplo, 

up-ve;rdadéifo ejéroito de ,p.ombreesintrabajo invadía los ca!! 
, poa oafieros de la aespo1:ílaas provincia ae CamagU.ey, ~dejaban 
,SUs ffi{seros hogares, BUs:esPoeaB y:--nt;ñ()s barap~entos, con-· 
·.la esperan~ de fegresar- Con, rec'IlrSQS Pl:t:a állvtQr la tris
't,e ·situat5i6il. de,.su. fÁmilia. " .. '.'" ... '.;. , 

:-En-~OA osfl8vel:Sles', trabajaban' fan ·tnfrahUmánas COlldicio
hes," sin ~s~etenc'1a médioa, e'1nnit\gdn -:tipo de proteolSi'6n. 

, y termiDa~-:-ia' zafra volvían sin espeta:p.~ y ,tiQÍlesoasísi;' 
moa re~ursoB.' Durante el ttempo muerto se de'dioaban a las 
más ,absu~da8 e imp~oductivas ,laboresl ~enta·. de cigarrillos 
aldet~lle o, de b11ietes de,. iotería.limpieza ae calzados. 
aparcamiento deautot)l6vtles, aca~i-~o de' maletas. En caas 
estaci6n-una nube de desocupadosasédiaba.a los viajeros 
en la búsqueda'd,e •• ti ti,. ' . . :' 

,- ...', "'HU.MI .RADIO;lIONlmRDtG.>8ERVIOE" .. 
. 'En lEl·OUba:cte;·lloy .¡',~IÍ.'O'éo. qTJé::;m.úeV-é al··~bt() es ,la -

, conciencia. "Bo' t'rab8;famóepara "1off explotádores. Cada-

http:CamagU.ey
http:l1�n6'"'�1'Os"�bols11l.oe
http:Nues,tr()'pueb.lo
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cubano se siente construótor del futut'o. El pueblo es due
fto de lA ri"gueia del pafs~ rcád.8, ml116n d~ 1?oneladE,ls de 
azúcAr sé traftsformB'eft'racuraos parA el-desárfOllo. Tra~ 
jamos ~t8 nqeotros"'mism98, ,pát;aJlU$str08' :ri~¡'~ y para las 
futufas 'genet"aoibIieé. ': , " ',- -

Esto explica Cjue 't.odó'U]l pueblo irivadeloscampoe '! que, 
oondesbordan'Ce entu.Bia~mo, g$l'Elntiza el-SV11-liLOe, , de los pla
nesecon6oí'lcoe.' 't'fu~O exPlica el,tinal ,eln gloria de loe 
meJ:oenarloB Qeí liñper:LallsIDo Y el, ;f:~Ml que e9:pera a todo 
el gue intente déstruir',l~:, obra denue:stro pueblo. 

, 	'~MlAHI¡lW)IO' MOlfITORING SERVIOB" 

sUP~O DELlfOO!IOIERO RADIO LIBERAOION (lO.30A.M.) 
= == == = .= = ==: == ~= .~ === ~ =~ = = • ~ ~= == = = 

15) 	EN OOASleN DE-~OBARSÉ HOY,' 28 DE :MA:ro, )DL XIII ANIVER
sario '\1el 8sesil'lAto de los 16 expedioionarias a'el "CQ'rin*thia" 
a manos d.e ,los esbirrosdelati1'anfa,-la comiei6i1 de Histo

, ria' del 'PartldlS' ha or~ni2íl1do disttntOB aatos en sU recuer:' 
do. ' Entre 9'SaS aotivldade's oc~~moratlVa:a: t'i~ran jornadas 
de trabaj o liroduotivo en el agto' y-en ,ta;-tildUstfia, :un reOo
rrido 'QeloB',faml1iares: por los dletintQsp1.anes agtt!colos 
del Cófd6n de La Ha'baJIBY nn acto en el 'Cementerio de Co16n, 

, 	donde-se col'Ocarán-,oftendas florAlee e,n eL pante6n gue guar
da los reetbs'de eetbe co'mpafiéros ,~rtl~es. ,', " 

, 	 " ',: * *** '* * '*'** * * .. ' .,' '.',
16) 	LOS JOVENES TECNICOS DEL lrONSOMOL ':BULGARO .. ;JORGE DIMITROV" , 

gue recienterp.~nte-tl~ga,rofl",,:a.,'nUe~trp ,país, se, e:q.cuentran:ya 
incorporadoa-a,lostrabajos de '~fra ':.sn el,e,entral IfHait'Ín , 

de, ~mag(1ey; dOll~e, :Permjlnecer_~n ,dolabora,ndo ,jUnto, con los 
trabajadorasr,o'upanos '~Bta 'al~ 'final: 'de 'le presente" zafra. 

'~' *: *' ...... 1Il"* * :* *' '* * 	 ' 
17) 	CIELOS MAYORMmrTll ~:LAilos OOlr -Okd:BA.seos Y TURBODDAS DIS

persas' ailUP~i:1a; para ,el' rf:isto'p.efl· día ~e' hoy· ,e.l ·Instituto de 
Meteordlógtá." , .,. " 

,. r', 

= == ~'='= ~ =~ ~=,=='~ = = ="'~:~ == = = = = == - - 
,,'0, ',' 	 - - 

. . 	 . . . 

INFORMAOIOlf'POLI~ICA 1:', .De.: las FUerzas A.r1DBf1as Ré'toluélona
rise ye1 M1niatel'ttf'4el Interior.: ; : ' 

18) 	LOS PEQUEÑOS AGRlcÚÍlI!bBEs RESPAI,'ÚAN LA,-CóNSIGNA LANZADA. POR 
nues'tro Comandante" en- JefeJ~Pidel'oal!ltro; de oonvértir el ;;. 
revés en; vict'óri~~ y eefla ían" que asé QonsignaexPresa El 1 El§. 

J)ftittt, ~~~~~aRl~f ~e;~i1~9tr9J>\l'~~:ó' d~ v~~éer ~e.diticul 't!. 
des' en e1.:,c$l!Íitl~" ~~1. 4eeá,rrbllcf,éóón61il1,co. ': :~,' :' _ '. ,

En mená'aje dirigido al' Comandante Fidel 'Castro la Asoeia 
o16nNao1cnal -é1:e Agrioultores Pequeilos timbt'n'Áf'iriña que de 
este revés nuestro:pt1eblo '3" nOBotr{)S~ 1,os cam.pesifU)s. como 
pa:.:te de él, ssbremol!l',ssoar fus'rzae "1 'exper1:áno'lai, para me;;;' 
jorarnuestto tmba'3'o, ,-pEtra' re'spon9ábilliBt-noéMB 'oon nues
tros deberes y pam;"e:a:tregarnos .'s, total y absolutamente, 

, al trabaj.o r.evólue ionano.' .,' , ,.~' '.... . ,
* *,,*.*'** ***. ***,* ' 

19)(MAA SQBREl.o DIQHO':iro.á:~caoHsm"':LA 'URSS.' Véaaé'elI13) 
, . -: crompet~~t~f~o61ijd:SQli~r1dad de ~. juvint:l.lacubana con 

loe j6venes 9.ovl;e:t;1ooe:en laa vtotor1aB: de 'eeepu,ebloherma
no y ,deBt~c6 ~EJ~&;C:tlv~q,ad~J~; rea11sadssenOUba para honrar 
el Centeñar."f. o de, :Le;n1n.· '. ' ' ' , 

, A~í,liJtBDÍÓ ~l Pf1~r~e;oret~~¡{L~e 'la, tl!l:16n d~,- i6venee 00
.munista,B reéonoq16 ,~'J:l~ttp.art~4:,de, los. j6venes de loe -- 

= = =, = == ==.,== =,~,=,= = =':= = = ==-=.= ~.-~-= , 
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. pe íses- sooialiat~s con la mayor zafra de nuestra hiétoria. 
En sU intervención ante 10s'delegad'Qs del Cpngres o de 

la juveIltu(i. eOviét1oa-Jaime .Orotnbetres~lt6 ,~~"'$otitud del 
pueblo_QU~o ,~nte laa nue~s, $g;ei,lQnea.Q.e ,loA imparia li,e. 
tas y oonden6 18invasi6:li-yanqui 90ntra:, CSmoód1a y sU agr§. 
si6n en todo el SUdeste Asiátioo~" ,'. " 

, . *********** 
20) CON EL FIN DE HACER REALIDAJ)LA CONSIGNA LANZADA FIDEL DE 

convertir el 'revés en victor~a loe traba3adores del frente 
'de insem1ñaci6n artifioiAl d~lRegionalTriángulo han aao;p. 
tado Una 'serte 4emedidae'téndie11tes'a garant·!.zar,'lainse
minaci6n mensual dssde Junio 'sS'ept1embre de 20 MIL a 25 
HIL vacae.l1&sta .'la fe~óba, la regtón mUeétrá~etraso a c'O~ 
secuencia de un insuficiente tra~ajo en la recogtd! y ges
tación de 'vaoasen celo. ,Con las medidae tomaaaese aspi
ra a garantizar el trabajo trazaiopa·ra el presente afio. 

Al eembtar basta el día 26 pasad,o un total a.e MIL '10 
caballer!~s ,de arroz, de 1Ul8" iíleta de MIL,lO, se cumplió 
la primera etapa del plan de aiembra ae arroz de primavera
en'-nuestl;'a-prÓV,lncia; Duran~e la-pr,aen'teprimavera en - 
las-t~er.sQamagf1eyaJlisd~ber8n8em'brarse2 ,H¡It,' caba lle
riasde art,pl; I,de'ellas quedanahora700,po~séltibrar, me
diante el :eiste:ffl8 .d,Ef, faD.gueo, PJrA·lo c'q81 se 'están aaop
tando. - " medidas a fin de logr~r"s:u. cumplimiento ,antes del 
31 de Julio., , ' , l.. " ' 

Centro de Información Ae"'Pren~;, de la ÓORael Ct:>mité - 
Provincial 'del Partido 'hemosofreo1do, noticias de camagUey 
para Informaci ón política. , '. ' 

* * * * * * * *' * * * *. 
21) 	AQUI EL CENTROD~ :q.ooRMACION :pE I:aA. C()R ,nOVINCIAL DEL PAi 

TIDO EN PINAR DELRIO' '. ., ' 
,Presidida por el miemb:ro dél Com~t'·dentr81 '3" Primer S§. 

cretario del Part1do en, laprovincia,< oooandante Julio Ca
macho ¡ÁS1;1.1era, .eceleb~6,\ ~" ~ ,1;ar4e'4!.'&18J;',. e~¡ell:céñ
-eral-Jose lf!rtl,' en· San Qr1st6bE"~, wla ~eJm~~:n CQ13., todos ... 
los sectores que de una forma u otra parti,cipan en la Za
Fra azucarera de agüella regióñ, para dar"a' conOCer loe P§ 
sOs sucesivos de lQs bata llones a partir de ahora y hasta-
gue finalice la histórica zafra en nuestro paíse

El Comandante Camacho en, sU intervenoi6n,hIzo un recuen 
..to-de 10 planteado por el Comanaante Fid~l Castro en sU - 

disourso pronunciado en días' pasados acerca de la marcha de 
la- zafra y agregó, eeto no- Quiere decir gue'- no hayan gran
des proyectos pAra las r.afras fUturas', enn11estra prt:>Vlñoia; 
oumpliremoe nuesttameta eft la zafra. aelos-10 m1110nes y 
Buperl.remoe en la's pr6xtmas!8frae ias metas. gue n'Os,eitúen• 

. 'HáAta el molIlentono se""n6s baplante!do laneceelMd de 
marohara otras prOVincias-pero Ií.osottos cont111uaremos en 
la zafra de lOA 10 millones con la misma disposición y or~ 
nizac.16n doDde haga falta y cuando haga falta., . ,-

HaRta las 8 de la mlRana del día de ayer la presa "Remí
rez", de 1 Regi 01181 C one o laci6n. de.! sur, 'había emba leado un 
total de-lO, MILLOlf.E.CJ 700':"MIL metrcscúbIcoe de-agué, produ,g. 
to de las preoipitao1ones de 'los:a1tt:imos 4 dfas. . 

************ 
22) 	 (MAS MEN'SAd'ES DE SOLIDARIDAD. Se relacionan de,) Oficia-' 

les; ~laBes y 'soldados de la Unidad Militar 2540; Oficiales, 
clases :i soldadOs de latJnidad Militar 34-7,2; Dirección, alum 
nos y pfQfee,o.res de· la Ee cue la de superac'ión para Oficia les-
y cargoS ael Cuerpo Independiente' de Pinar-del Rtoi Faoultad 
#3-del Instituto TéonicoM11itar, OfIciales, clases y solda
dos, el Partido y la Juv.entud Comun1stá'de 'la sub-Agrupación 
12, de la Se~' ASru~ol;6n' :d,&i'~t*él.lR' ':as P1orida J . Militantes 
del Partido' y la ~eritud' 'aer campam.ento "solísn , Grupo 5 

http:d,&i'~t*�l.lR
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del Cuerpo Ejército Independiente del Oeste; Brigada 2 del 
propio Cuerpo Ejército Independiente del Oeste; Escuela de 
superaci6n del Cuefpo Ejército Iñdependiente de Pinar del -
Río; soldados, clases y oficiales de la Unidad Militar 4603; 
Comité de Base de la Facultad 1 del Instituto ~écnico Mili
tar; cadetes del Grupo 4902 del-Instituto ~écnico Militar; 
SUb-Agrupación 12 Esfuerzo Decisivo a.e la Agruf1ci6n 4 del 
Cuerpo Ejército Independiente del Oeste; Comite de Base, la 
Brigada 234, 238 Y 239 del campamento La Ceiba de la 20 SUb
Agr].1p!ción de Oooidente-FAR; Campamento :ra Teresa la 20 sub-o 
Agrupación de Oooi~ente-FAR; Agrupaoi6n 4 del Cuerpo EjérCi
to Independiente del Centro; oombatientes ae la Uñidad Mili
tar 2561 de la DAFAR; Ofioiales, olasee y soldados del sép
timo llamado del Servicio Militar Obligatorio del Centro de 
Recepéi6n-y EvalÜ8ción #2 del Cuerpo Blindado; Oficiales, 
claAes y soldados de la Divisón Territorial de Puerto Padre. 

ti MI.AMI RADIO MONI~ORING SERVICE1f 

23) NOTICIAS PROCEDENTES""'DE MONTEVIDEO sEÑALAN QUE CON~nrnA CE
lebrándose el Co~eso Naoional de-la Eduoación y la Oultura 
el oual ptoeigue sUs deliberaoiones en el looal oentral de 
la Universidad de-la República. En una intervención ante el 
plenario el profesor Betan~ourt Díaz afirmó que la educa
ci6n imperialista en la-ensef1an!a concibe la'-edllcaci6n como 
Una fábrica de empleados dóciles. tecnóoratas, sin patria y 
sin oabeza. 

4**********
Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 
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1) CUATRO PESQ!1ER0S OUBANOS PUERON OBLIGADOS A. SALIR' DE AGUAS 
.' tel"r1tor1al!sde Médico, segÚD. 1nform6 el v8spert1no-"Ult1

mas Not1c1as",gue se ed1ta en la capital de ese país. El 
d1ar10-mejlcáno, gueoa11f1cade p1ratas a los pescadores 
aubanos, pub110a una 1n;ormaoi6neuvlada por sU correspon
sal enYucatán. El" oorri}sponsa 1 de-HUl t1lOSs Not1c1as" af1,;. 
ma'gue,P;rev1amente'seles>babía a"'1ssdo telegráf1camente a 
las embatcac10nes de pesca cubañae. 

La' lnformac16n agrega ~ue ,esque~óB yuoatecostueron los 
gue'advirtieroÍl: de lé présencta de naves extran~eras en el 
ma~ terr1tor1al mej1oano. Las embarcac10neA'cubaD$S eran 
loe landas 84;' 11, 141'68'; Otl'as-vers10l1es 1d1can I:}ue el 
pátr6n d.e un1>' dl( los barcos cubanos,' Pidro' Rojas:"R1vas, de
olaró-quetuel.'on arrojados contra agua's mej 1camas' por 1lIlB 

1J1tensa maraja~ \' - , 
Enc1udad de Méjico se: dfjo queagenteiJ de' la Mar1na me

j10ana, aoompa~,dos1?or pollcías. adu!nales, permlt.teron a 
las f ~,mbaroac10nee ret1rarse a aguas 1nternac10nale';h La 
prensa' capJ.taltDi comenta gue normllf:ll.nte Cfíindo"'lás autori ... 
dades 1.tle'ji~aDtle sorprenden~a baro?>s....ae ,otros países Pescan
do en agule nac10nales'el!J'os ~'!oe-'$OtlcHmducld'f)sbaeta el 
puerto más:~:Próxtino, - donae sÉ"~ 1$8 4,00.18a la'-Pesca, - se 1es
reeogeñ 'lOe aparejosY'. se les ltnponen ?fuerteébl'tas.·- Esas 
fuentes 'indican que el" ñeohÓ de'que teles medlaá1!J no ee ha
yan aplicadoen-'ésteC8so hace dudar 4e 'la versi6n del ves
pert1no "Ult1mas Not1c1as". 

, ' *" *' * * * * * *' * *" *' ,*'.' * , ,:
2) 	LAOY DE REPULsA A LlESOALAllA BELICA. _~ADOUNID_SE EN IN

dooh1118 ,prOéiguió en otros pafsee. sergio Z¡,rr11la, uno de 
los d1r1gentes del Mov1miento Isqu1erd8:-Re-volu'Clonar1a de -
ChIle deDU1'1c1ó' ,&1' lncretneñto ,(le, la agregiv-1dadde 1 1mper1a
lismo ~ufr,y" d1'jo 'QUé: ésta sé' man!Jír'tietite,C ,en: Intlooh.ina y .. 
contra 'el inleblo~bano. ' 

, * * *' * * ...'** *, *.,'* *r * ; 
3) 	LA ORQUES!.IlA !1:)Jt:OA.MAB.A DE' LITtlA:NIAOJ'UCEBA EftA NOCHE SU SE

'gundo ooncierto en el Teatro' Garc,!a Itorcaag\t!, en La Haba
na.. El,conjuntomusi.ca 1"" lituano, co,m.puesto '1/1>7:,27 profeso
res, arr1b6 a Cuba el pasado día2Q, UJ.v1tado~-por el Consejo 
Naclona 1 de,CUltura.. ' Post.e1.'iormente'cta p~ués"" dé Cámara 
de L1tuania'~ o'freoerá vartbs ,c,onolertttsen,'4.1atbtas provin
e ias "eubam's .. ' ,,' , 

",r' ,** * * ** *,**:'t* ,**: ,~" , 
4) 	LA.s IGIiBSlAS(lélfOLI06.S'-DX- LOa} ~$ tJ1ll¡DQS y ~IL CONDE

138ron separ~&A_n:~e 10$<ases.~~e, tO,rtur8,s y violac10nes 
de-la, juet1Q1a,q~,c,ome:te ,l,.rs~~.Dl1,11tar bJ:'8s11efio. Al 
~1smo ~1empo. 'un, a lt..o·· digriata,r:1.o. ~).a ,~g.les¡1a 'Lute,~ana ex::' 
preeó sU rotunas. opos1c16p ii 9ue',8_,.,.O,:.r;~nl:aac.1ón: re11g10sa 
celebre en ~~s:11i-su aol1\r~8o~ltIuJidfi.l·"'l~pr6xlmcf mes de Ju
110, p,ebio,o a ,lii elt'Q8clón de" 'ter,rpr.,UDpp.~sta allí por el 
Gob1e'mo de Garrat8z'i1 Kédio1. '",' .' 


...... \ ..... - .-,~...... '. 
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El queafj;( se~"expres6 es el. Arsoblspo lu~erano, de Bel
s1nkl;;, Martla ':SIQlohokl.guien,:o.oñv;o~6 'a ~ c'onfe:r¡encte ,";' 
de prensa'en 1a',C8pltal~"f1nlandesa. ,,' ,:, ' 

En-Waéhington, miintraB tanto, la Confereñcia Cit61iéa 
de los Estados unidos acus6 al Gobierno de ese país de 8:!l 
m1nletrar~-até1~,y '~apoyar:a,lí)s' tea cc101arloe-gobernantes 
brSsllefioa,ySo'l'$.cit6'e Naoiones tJñidas y a 18 OEA que ig.
vestlgueJ1, ~géntemente lDs crímeñes y' torturas que en Br~ 
sil son lÍeóh'os (romUnes.' En-tal sentido la' Oonferencia O§. 
t6liéa de lOs-Estados Unidos-record6 la tortura de sacer
dotes y monjas ~,í,",oomo ,~l~~s~elna.l,º .4,1 prelado Enrique
p'ereira Netto,' iUima4'ó::'e~-la~;5,~ügs.a-"~~"Reclfe por haber
se preocupado por la justicia social y la llberaol6n del 
hombre. - - ,

'El Director de.A.suntc1t!f,:Iatinoameri,canos ,d~, ~ :,{1.9nfereg.
eia ,Luís coronete, recomendó al c6nolave cat61ico norte
amerloano qüe pida al Vatioano el-cese de sUS relaciones 
dipl.Ómátlcas1:,oÓli i:1a atotadura b~Bl1e~?i',·:-:'" ,
, En Blaslll.~',cpOJf~·sl1' parte, unos 200::0bi,spos, brasileños, 

reunidos en la ':11 AP8~blea~, ~nera';, 3P~8cfoPá~. répud,iaron 
, con:toda- energía ::~a$' t~m:rt8~YJ~se\,1~to~" ~!,ó:P~~~tol'e~ 
políticos,al.rédmen:,de,~r~sta,Zij. *,dlc~" 1ñclul~Qs fla
cerdo~e8~'Y' m.onjas.. ! ¡'o$dl:a:4g~nte,s c~~rip.. l.8 braB~leños 
tamblen~' delllUlo:l.arOl1 q~'''~''l~,s:t1c~tl e.sy10).a~ en l}rlsil 
y proolamaron la tl\esdfld a~ ,las', d.~~~~a.~,~,~~~~; d~,,:,ló~-m.! 
,litares'; gober_.~e"e~ el 8e;nt,~~q ,PtJ: q~~~"f)~j}s!lhpaís sUs. 

, amerioano n-o se oometen"to$rae y:,aeesiDatos Q.e,p:resos
polítioos.-' '" , ,"":,' l~ ',"' " ,'" " 

La XI AsalD'blea General,' EPiéc:9PB.l- Bra~ilefla también s,g. 
fta la al régimen, q1le l.leve a eat>,o UIl8 lX1J11idiata y eficaz 
reforma agrar1a, se~ palabras, textueles ,del OomUnlcado, 
as! como una mejor distrlbué16n ae l~,r~p.eza, y,~. mayor 

, ,estu$r,.,t) oti~t~a~ eJl. mater;las ~,sa:iud;,iR1blio~ y:enuca
ol.6n., ,', '.,:"." ",;' :::,' '.,"'" ",:', :; 1',',' _' ';',:'" 

r, , '" '" :* :* * * " ... * * * " ~,* *.. " " ,:
5) POcQ: ,DE$PuEs."~tgtr.i:,~, ioLÍ~rA' D.9Knti~;~E§I,Q, AL DIlg 

gente· l$quier,d~s;ta. +A!B,..)~~~l, Raus'" ,~t')?~ee~1ae*~~''JoaquÚl 
Be lague,r aleg6 sIl., c02;1tel'(!tnot.a,~ de pfene,' :~ue SU regtmen - ... " 
ofrece a,mpllae', &8r~t~as"a' e~ 0J>0s~t,~:te's,,'polít1o·~'8. Naus, 
quien remplaz6 al exiliado, Maximlliano, G6mez como líaer 
del'-movlmlento, popu1.8r domiXiiclllno, :rué balead:o por eebi

, rros gubernamenta les en un suburbio' de santo Domingo, la 
capital. ,. ,,'-, ':, , ,¡, ,

'- El aseslnitl> 4e:'<tfaue 8e' suma a los centenares de críme
nes p()l{t1'a~s:¡q:üJ!t baoom.e1i~do( el ré8~1JIe.q",~~.1~aJlo,\ cu
yaS' víctimas' pasan ya', de ~,O:, segÚn::je~~laron organiz!.
clobes,',pol{tica8 opositoras.,," ',', ~., 

, Xient~e" tanto prosigue en ltepÚblics;. ])om1;tlicsps; .la mo
vlllzaclon popular en repudio a la.:: an~1ada celebraci6n 
en santo Domingo de la lla~da As_mbl~,In~eramerloana, 
que aüsplcia7l11 Organizs'ci'6n ae Eetados'-Amerioanos, OEA. 
Ayer 'ee regist"ra:tolfcombatlvas.aeambleJa estud1an't,lles en 
la ciudad de ,santiago de l:oe,~~ CAba llerbsr.,· cuya ,juventud se 
comprotDet16 .'·l11Cba~ pot:' -la~ frUtJpens16nnd'e 'la',provooadora
Asamblea de 18 OEA..i ,,. ,:' .1 ,j; • ' 

Por' su parte, el Presidente Balaguer, 're-electo recleñ 
temente' en:"comtctos caracterizados, por el fraude y la abi 
tenc16n masiva del electorado, dijo en.confe~enoi8 de pren 
ea ayer en santti'D'bmingo que ¡:era sU Gobierno es un honor
haber sldo"eecogldo:como anfitr16n del c6nclave 'de la OEA. 
El' mandatárl-o doml~1'C:'an~~):-1ans6' U1la amenaza contra la po
blaoi.,6n al, aflve'rtir que:" SU réglme~ no puede' préver lo que 
:s'l0e~erá:~ ~e''::-extle'1lde el'J)oyoOt-- pOPu18r :a:'ta~ tifilada 
~.,amblea:.h,ét:a,.~~;'OaM~; ,'•. ,', ~, ~'" " :,' "", ,',.' , 
... , ' Por, .~:U~~ ~r$t(~tl. e~-Jlllllta.,;ei ,4omÜlioaÍlo Lufi3, lA jara, Pr,g.
sidente' :4-e'1' partt:do 'Dem6aratll"Pbpu.lar, denunoI6" en Nueva 

," ' 
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York que se vive una cr1a1e tan d~mát:L08 que podría desem
bocar en Ull8 revoluci6n más sangrienta que le d81965 cuando 
se produ~o ~,brutal interv:enci6nmilitar'-:yañqui. LB jara 
dijo que," además del terror~olic1aco y loe asss,instos de _ 
opositores políticos, en Républica Dominicana se regIstra 
'U:Qa crisis eoon6mica. Centenares de miles de hombrea apt'oa
para trAbajar caf:ecen ,de empleos y no puede1i a1.1mentar a sus 
fam11ias y muohos dom,1nicanos viven en cond,ic.iones infrahu
manas, afi:r:m6 el político dominicano. 

************ 6) 	EL GOBIElUiO DE LOS ESTADOS UNIDOS HIZO CIRCULAR UNACOMUNlQA 
e16n s, 8ue,:lIInQaja~é en Auíé,~10$ Latina, ~on,4é aa~ie»,te S'- sUe
diploflit{tic.o.9, los peligros a-cj~e~e~tán. expuestas,oc las. personas 
que usen un anti..l>i6tico :d~stribuid,o'por un coneorc1'os nor
teamericano. ',Ia droga, denominaaa "Oloromicet:t.nf

', es dis
tribuida. por la firtna Parke Davi.s' que prepata, 8:1l una fábri 
ca de PUerto Rico los medicamentos de~tinados a América La
tina. , ' , , i_ , ,- ,- 

se.gÚrJ. 1.8-Adm1n1straci6n:' de Alimentos y Drogas de loa Es
tados Unidos en la e.~1queta ael medicamentose'le:"~ecomien
da para. la hepatit1s, paperas, 'ti otrae enfermedades. qUe püe
den ser tratadás con menos riesgos con ,otros med:1ca~ntos. 
El fuerte ant1:'bi6tico puede provocar UllS enferfñe~Q. mortal 
en la Sangr~, sElgÚndijerQn varioe especialistas. ,'.t 
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'() 	DE ,LA PRmSAY LA RADIÓ'~ltUiJllRAS ' "., 
:r.e.re'O'1~Bt$ ,P8.,ru8I18 Í1 Oiga" en SU último número, coment6 la 

f1rm¡r :posic16~ d~1 Gobierno cubano y sü 'hegativa a 'canjear 
a' pescadores por contra-revolucionarios que invadieron a la 
Isla del Oarlbe.'-Sefia16 el'seUJall8rto que tal satitua refbr
z6 aún más el prestig11) de Fidel Castro 'ante lOe ojos de SU 
pueblo. ' ' 

En-un art'ÍcQ.lo" titulado" Ir pt>:t' latl8·',.-i,a r!Viata-limeña ,
expres'6 que 11 pescadores cubanos fueron secueatradD1:l'" en días 
pasados pofgrupos de apátridas llu.e, luego de'-hundir SUs em
barcaciones, 108 mantuv1eron~prie19neros y'~posteriorJnente ,..-~ 
los abandonaron en un ls10:t;e de la8 J;IEt:Qamafi.. 
, SUbray6, la, revista peruana Que Fidel Castrollo se pleg6 
ante el vll cñantaje de la ~genc1aCentral ae Inteligencia, 
OIA, yrespoñeabillz6 al Gobierno ae Estados unidos por la 
suerte de los 11 Pe8cado~es cubanos. .' , , 

-F4la l{l1e;p.:~~' ~.PJUÍtP el S8:manar1o"otgatl que, taj. ma~s cuba
nas fileron i1lDl~diaj;!uien:te",lÍlov~llza~aB'~cia la 'sede-de la-an 
t1gua Emba,'jad8' ae~Estaao,s ~1do~t ,re'pres'enta,da-eneste ca80
portuncionar10s éUizo,s,bastagUe, ál fin, los pe'sc~dores 
fueron, devueltos sin qUe mediara condic16:r;lalguna ,P8X'8 SU li 
bertad." 


* * * * * * * * * * * * * 
8) 	 (Z A F R-A) , 
En lae actividades correa})o~d1entesá ayer, Jueves, 103 ;;;. 

c,ntrales aotivos en el-pa'ÍA I>1'()dUjerbh,24' MlL 293 toneladas 
metrioás de azúoar. ,Ha~,.ta l.s' '7 <le la' noche' él aouifJl¡lado nB

oio~l para l~ h1st6i'1oa 'zstta de 1'0$ ¡O-millones ascendi6 a 
7 MILLONES 69:3 MIL 61S; toneladas Q1~trloasi'de aaúoar.' Faltan 
ahora para 11e~r al. octavo mil16n 306 MIL 382'tonelad8s. Con 
u:r.ta molida ascentleti1;e a 19 MrLtONES'de~arr()'t:)as de cañas las 
unidades azucareras de 18a5 proVinc1as en zafra' obtuvieron 
un 64-por ciento de ~umplimiento de la norlriadiaria. 

Los oentrales;de:la' provincia de camagf1eyhic1eron el IDS
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yor aporte a ~ l~ j omada de ayer al produoir 7' MIL 394 to
neladaecle 'azúoar. . "'. ,.',,:' ';' .;' ' 

En Oriente la' 'proqucel6n aioanzada tuá de, 7MIL-29' t.9. 
nel.oa.aéy "en. ~8\Vl1lai'J.leg8'a' 7 MIL ,,22ltoneladás'métr! 
oae.'~anzas' y~1rJIir'd,el Río hlo1e~0:ri e.Yé~ 2! MIL 219 Y 
164 tonelild.8s de az11bar" respeo'bivamente.Eli may'O'rl volu
men -de ',5a:~procesa~ oorfespondl6 a ·los"centrales cama
güe:vahoA" :'que' "pasaron por sUs ·'Mndens mds' dé: 6 m::r.LONEs de 
arrobae para cu~plf~ '\~' ii'orma ,:dlar:1ae~'un 70 porclento. 

Sin, em~rgo. t\\e~o~;,lQ.B, ~P8~J1!-OB 'de l,apr,~~,ll?-,ol~or~e!! 
,1;$1 ~g~"Ct)t~ot~~m~~",.. ~~$~~r,1l: ,éli'¿se~a~'tt~P~ fitnle.nto 
(D8S altQ ~Qefaf8at'té~f'.&r' ef1a ~~Ut1)or.s"·.!oólX ~u:n. 7(1 -'"por -
ciento.' PiílÍlr d~lltí61':donde 'sole) se:enóu.éritra en aotlv! 
dad eioentral iros~Militf',":~;oulnpll''6<:'éu~tiotma al 8B:pó'1' --
olento, )fa'tanzas' iieg6$l:"S5' 1. ~s 'V11~lJls 'a'l'67 ,pér·;olento. 

La sala'~control. de'lMnt.AZ 'en 'su 1nf~rme ..córrespon
diente al"21:de Mayo,' sef181a que eéé"d:{i'et"ren~~mlento 
lndustrtal fué de, 10.91;" ;el, ~;pJ~,.~~ '].a ,~~.o~~ ·.,:ftue·~:f'l
ja.dti- e11- c,lt:~85. ,.~l1peral'~ Jfj$',:e~dt~l~~to.ff;~~~gramaqos·- P§. 
~., ,esa eteJpa'(d~ . la, ,.~l!8"Jlie' Vlt~~.s::cJ?n.Jl~;4.6, Matanzas 
con ~Q.•BO, 'y,~inar del R{OC?OJ;I., 'lO,,85~',' ;,~:te*1:.e ,J~~~ág6. a --.. 
11.Sl.'en t_ntp "q;u.e en ca.gae)' ,el J!eJi(f.2:1Jl1éJlt O,rél>ortado 
4:" d" ',Q 74 ... , .' ' . ' .-.'. J. ',' •

.i.u.e e :J.•'.. ", ,,',' ," . ' , .. ' .' . * * * * * ~ *'*~~ * * ~'4
9). CON. U"Cj, P.A.LAJm.AS;J?EL ,DR.-RO~ ~~t ~JD,E ~E;' g~vPO -

Téonlcfó"dél' Colilblnadn':!v{oOla Nao'!ona-l, se d16 apertura a 
la,U¡~ JornaCÜ,l ,Té,onloa Na910nal .Av,{~o~ ,en ,el,Sfi16n Agular,
del 'Hotel Naoional..- -' . ~ ,'\'-' " ", 
. GOMEZ = Con este ao,to senoillo d$mOB oQDÍlenzó a la 111'
Jornada Téonloa M010nal•. Qué;"'ee eeta ,,"'omada TééJ'í1oa? Es 
el-es'tüdl0, el resultado de los trabajos rea11zadoa.por-to. ' . , ; . - ~ ..,.," ' ' -' 

dOs-loe .ooOlp!fieJ!Q.S que ~@cuJ!.rén"(f:éstJ ,emPl:ffé8,":Y' que son 
t;~s~~4{)s .:~npÓn8n~~.~ ~,Jp1~~1~~ ,~ap.'t~ '~lA .qenS~4e:a:ao16n 
de ~tedes'. ';,: .. ' :-~ ,1.""" ~;:, d '-~ .,.,! + ',:: ' .' .' ", 

, (LOCumoR)" tas"saslones, de "trab83 o ~e·la lI'!" Jornada-
oOllolul~n el ,sdbado .,oóOn~u.na "cJoiD..pe"tencU,B' ?'ce-je:mcIores 
a nivel :naolonal, que se desarrollará en la casa del Tea
tro ,de ·1.8"Úul1iura Oheoosl:avaoaaómo pas'o·tll3á1 4é' este -
evelltO.' 

,** ,* * *'** "* *** * *' 
10) LA. MUESTRA DE REPUDIO ESTUDIANTIL DE QuE FUE OBJETO EL ...

preslaen~ ltSixon: ,dUrante:~',ín,to"':,~lqueaslst16 en -----
!fe%lI1essee"ocup'6"'los--más 'de'i¡t&oadóíi p,l&nps en el aoonteoer 
notlclos-D de'EstadosU'ri1dbs.: -, ,'- . 

El,Prlmer·:.ndatarloe~tac1oüntdens'ehao{a fiao de la P§ 
labra e~ un aoto ~ellglt>so organ1z!á. o: en el astadl'o de li 
unlversldad' dé Nashvl1:le, en Tenneseee, cuando oeñtenares 
de-e studlant,e e lnterr}:ltnpleron con abuoheos, grltos y can-
toe antl-~élio08. Ntxon ije-v16 obllgad.o a gi:l~r'a~te los 
fillor?:f'onbs, de bldQ a que éJ,le pa labraeap'eDas'se, oíañ a OO!! 
ee'Ouenol! de la reohl:f'lade' qüe le Jiao!añ obj'eto,lo$ manl 
testantes que oore8b~n" ad,em4e., qOJl.e1g%)8S oontra la gue:: 
rra en'"Indoah1ila ." .' . - , 
. ' -En su. dlsoureo, que tuvo üna .durac16ñ de' s01015 ml~u
tos, el Jefe del, Ej~cu,tlv1J e,.,taq.ouñldenee. omfti6 menolonar 
la guerra en el,erudeste"Aelátloo aeí 0.0010 la repres16ñ de
jata~a por ,la ,polioía \y' la Guard,la, Naolonal oontra loe-que 
se oponen aotlvaQ1~Í1~e a la polítlca belloista de la Caea 
B18nl)a.~ '" . . ' .. ' 
,As{m~sm.OQomo cp'n~~nuacl?n de la ola'":d~ repudlo;8 ,la 1!! 

t~~e~c16~m~1.~,~t" _~f1.Indoo~~":'f8Sfl4~ se)~eallM~n., manl
fea~,o10neB .d~-~!otes~ ,e.=~"',9~,:) la~ p,~ae8 E?stadQuñlde!! 
S8Ef: ímp,0rtantes.t; lea f!~~;e~9og~~,por.;~os promQtores de 
la jornada de protesta coinclde oon la oonmemorao16n del 
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Día' de Recof'da'oi6n ',de l08 soldados caídos, eetabl~c1do en - 
1951 por Resoluoi6n d-el, Oongreso.

* * * * * * ** * * 
11) 	SE OELEBRO~UN ENOtJENfRO-DE LOS· JOVENES CUBANOS DMOBCU CON 

los' j6vefíes trabajadóresde ~ fábrica de oompresores de la 
oapital soviética. El Primer secretario .del. Bur6 NacIqñal 
de la UJC, - Jalme Crombet, preside la aelégacionljue asiste al 
XVI Gongreso~de la tTn16u de JuventuQ.es COmunistas Leninistas 
de la Ulli6n soviética, ltoi).somol. - -.,,- , 

Al hablar a los jóVenes obreros. tnóscovlt~:s ,Cr'ómbet se re
firi6 a la granaamiraol6n-gue el pUeblo cubano aiente por 
·Lentn Y"e\J.nter~s que iJxiS~por,prp~4i~,~eA,el,~,studio 
de sU vICÜI y obra. -, Et;;mlembro dttlaw:,Sc1el 'domlté-:Csntral 
del ltonaomol, JOdielav Nil:olayev; 'po~ sU part'e, pUso de'-re
lieve el desarrollo e:!:itoso oon gw;. 'se llevan a-oabo las re
laoiones entre el ltonsomol y la:g:n16n' deJ6venes Oomunistas 
de CUba. 

*.* * * * * * * * ** 
12) 	EN LONDRES, EL, .PERlfODIOO 11 TIMES" '\ACUSO AL UGllflJEN MILI!I:!.A.R DE 

Brasil de 'torturara 'euAnta pers'O!l8 caiga en SUs manos, ya 
PIsan la~cos 0- religiosos'; hombres', o mUdares. Dice el rota
tivolond1neJ1seque los sllplicios':".blln, sido utilizados no so
lo opntraloe guerrilleros urbanOS sino oontra todo tipo de 
inte iectua les 

= = 	= = ':', = 
'. ' 

= =' = í'MIAMIRADIO 'MOliI!CORING SERVIOE'~ = = = = = 

RADIO REBELDE, c.ADEHANAOIONAL' (61 'O A.K.,) 
~ :"= =~= == = = ~ ~:~ = =~ = =='= ~ ~-=. 
INFORMACIO!r' POLITICA'· = De los combatientes de l~s FUerzas .Ar
madasRevolucionar~as y el Ministerio del In~erior. 

13) 	sALUDARA., LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS CON' UNA JORN.AJlA. NACIO 
NAL 	 EL NATALIOIO DE MAOEO y CHE . ," ,-- 

La Jornada se,:in1~iar' el prillleJ'o de Junio y durará hasta 
el día 14, fecha del ñata licio de ambos combatientes por la 
libe:l;tad de Cuba, Y está vinculada al Plan "Oomo,en Vie'tnam" 
y a la"D1stinci6n 26¡ .de·· Julip" • Dutante .este tteU1po la ju
ventu,d cuba~ ¡'rticiPs'rá',4e jprnadás productivas en' la agri 
cultlfra .Y" la ,inaUst~ia, reál.~z8rá aotiv1d~dee' ideo16gicas, 
pa:te eonocar más' lavid.ade l. General Antonio Me ce o y Gra ja
lee ,y d(tl.p;ue,~,riller,o, he,rpipo 9"lDIlndanteErnestoohé, Gueva:;;' 
rae AdeMe $e·efect:parán~c{rculos ae e~tudios. -conferencias 
y conversa;tor10s" para. los-que todos los C,om1tés de :Base de 
la unión: de J &van,es Comunistas res liza~Q:nun. p1alfde traba jo 
con la consigna de 11 convertir e 1 revés en vlcto'ria" • 

. ************ 
,14) LlimGARO!TA, Ú~-HABANA: o9oS .5' ~QDS'~omoB' " 

Los S arrastrer.os...congelad-()~es, oama~,9llG,r:os s,on parte de 
un lote de· ~O emba!cac~ones de ese ti;povel:ldidos por Franoia 
a-nuest:r:a Flota P¡Sque~,.· --:-./Ulter.iol'Ql8nte llegaron 4 barcos de 
este tipo, ~on ,loé q.ue ya suman 9 los, quee;stánan nuestro 
pa ls. Estos arr...;t;r~roB,....6amaJ:'oneroá ti~nelli' .tUl.8capacidad ae 
congelaci6n de 6 tone.ladaada cola de camar'6ri cada 24 horas 
y una capacIdad a.e. oarga de 50 toneladas, ,es~ñ equipadOS con 
radar, eco-sonaas:,p~~ta de radi~-transinijore.s 1.. radio-rece~ 
tores y,además" cuan~u ,con la tecnica, más moderna. , *' *' * ** '* * * * * '* * " ,.

15) 	AtJMENT.A EL" VOL~l>E: ÁCnlA EHl:lALSADA-m.t· lAS .PBESAS DE ORIENTE 
Motivaao po.x-- las:W:8Qtpn"t811' .llp.V~as en'í.a prw1ncia orien;' 

ta 1, cuyos daf1o~eBtán, sieñdo ,J:epara~,Qs,por lpe ~:r:~ba~adores 
de lapl'ovillO'1a, lOe l»lánes !i.iaráu11cos 'evidenciaron" SU efec
tividad ya qüe nume~osas p:tes8s alembé1"lsarel~aguaque ser
virá para' los planesagr!'colaeeTitaron mSyorésinundacio
nes.· . : ;'(' , ',,' , 
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Como ejemplo, la 'prest:l""Carlos Manuel de Oespides", con 

una capac1dad :pgra 200, ,l(tLLONESde metros cúb1c,os ,¡1ñcre
ment6-sus, aguas ,en 3.6J(t$~·,SOOMILme~ros cúbicos"en 
6,d!aa,Y,l$"')le -1fP.$soiMáioll.en 34 'mlíLoriSJ éiJ:'Z,4 horas., • "'* * * * *,'**:**'*,"".*''¡ : '. ,:" !,,' - :.' 


16} ,~con~~ ,~,,'PuDLO'~6 sU 'APOYO"~ 'LOg:. PLANT:rwmNTOS 

, . DE 'FIDEr, ~, " . ~, ,.' - , . , :-"', ',.-,:- ".'. ."~ , .,' "'. . 

-Ade'másdelos in11esde mens~jes .q~~ 'éel"t)clb'en apoyando 
los :pronUll;ta~+,filp:~0~c;té!1~~'1;~ :~~)'o :'1~' ~~~:~'gna' ~e "conver : 

.t~.r elreves env~c.tor.1a'i;, 1-8 .q~q :~d~ ,la. ~rw1,nc1E:l '. de La Ha
bJlila. arm:o.ct6,g:ue ,1;101;8 t8s':li' d,l;:d~j:C'"rálé~dé'i8:n todos 

!~~:n~~~;~!i~g~!~~, !f~~:!te,8!~a~'~~~~:~Qeñvtad~ - 
. '~Tambi2nse proá,1ijo""un ma:Fit7{)"á~tode los~trabáj8dores - 
g8etron6ra1cos en,i~ "'esc81¡~!:ita de la ~tm:tveráidaddeLa Baba 

, na, dotúle 'lC1stdbájiQorea. d,l)l mI~, .detás-6··Regio:nales de 
la-Habana; expresaron sü sol.idaridad con los pronunciamien
tos líéclío~.:,p,or-Fidel y se,"oomprt;mette!toñ a realizar los ma
yores eatUé-l'mos para" convéftir 'el 're"«'s~.ftfn..,.l:ctQri.;!'·. " 

· ~i.' . : .. :' *',*¡*:';~ *':"*;.~.!*:h*'·~·~";;i1c* 
17) OTRASf.A.RElB ·DESTAOAllAS SON LA ,OREACIOll DE, tJliA 'IUEV'.A, ESCUE

, " U{de,EÍlt.·r1l8ría.~tnaugú¡,ada';en;,e1 HOspl_1.,Ql~*oo~QU1rúrg! 
. . 00 IfJoaqutn".Albarrál1",p: "que 11everiel nOQlb;red~ ..n~a~ra l3'u!l 

leer" ;"'la apl1cao16n de herbicidas a 520 oa9al1~ríasde cí
trioos en Jlguaní, Oriente. ., .. 

. '~mblén~se :ae,f¡J'taoa::-:-la¡'prapanc106n:de la .Fer1a ..,A,grQpecua
r1a e Indus~r1al que se realizará en'-sancti-spíritus, tan 
pronto termlJie, la maypr aalfri ne nuestra'h1a'to.sria:.,. . 

En P1nar del Río el-Plan Arros proyecta, sembrar· 450 cabg,. 
11erías p.~ ~X'r,o.;e1 tnes pJ:6x~mo.,YP~?oeder a .1a re,coleoo16n 
de frío •. ,,~ ,:--, " ',' :"'¡',, -'.':" " ••... J ... 

, . 'En M8tanmSs"fu~ronen8ámbiada~ "15 áÍqu1.nas tntegrales -.,. 
h8rb1ctaas'-:d~ Un," tota1 de" 40 para 'st'ender necesidades en:'Jo 

# ,. .. ."",...

. ve11anoe. '.',' ........". . ','.' .t.', 

" ,,':,'''','''!' .:. " .. '*,~*':*~* *::*¡.•b*.~*~'" 
" 

'. 18) (Z .A rl\'~)'~}... ,.,.,.,.. ": - !' '. 

Ya ,se enouentraiu al:ojadoé enlif costa Norte ·ae· 'Oriente 
14 MIt. '60' trabajad'preéYo1:w:ttiriós de,'·l.á·prov.ífíela-'de La Ha 
bana'" def coí1tll'iginte:)ien~n,'.'gúi'~ fUer~n á aat: SU 'apoyo a --= 
esa reg16n en la \ tnayor > mf'ra'" dé'?Íllls'iJtra h1stbr1a¡~ , . 

.' - !l!Smb1$n sÉf :1nform6-~ que' 'o~roa' HIL 500 'trabajadores habaDo§. 
,ros partieron ayer rutIlbo a 'la, O'osta Norte de' Oriente, para 
cortar hasta'la li1tima caflB.:' ~E8Ü'>C1;)nt1.ngénttr 9stá-1ñtegra 

" .' ' •• ,. • ,> ," 

dc) por trabaj~dDres de nume'!!oaoB:·orgen1j!1mó·8!y~ empresas gue 
eete,i"pan cortando cafia en 'la, provinCia' 'de la Habana.,

" ' " ,'; , . ,.. ' *'.' * '*'. *', *'* *', * * .',,*' * . 
19) COMEN!r.A DIARIO OHILENO LA PlOlECT.A.DA. AsAMBLEA DE LA. OEA. 

El peri6aico pro-gubernamental tiLa 1faci6fíu , deCh11e,' 
considera esoassmente prop1cio el c11maex1stente'en Repú
b11ca Dom1nfoarilpara la celebrac16n el-pr6i:im:odf:a22 de 
'la proyeotada-Asemblea General: de la des,pt'esttg.1adft Orga
ni!lao16~ de :ms:ta'do~ AmericanóS,OEA•. segÚn' los':' obssrvado

i, fes llol{ttcos, ·e1.:,e'(11tór:1~1· del: in.arl:o· probablemente·, expr§. 
, 'sa, la opinl6n '~é'l,: Gob1erno chil~ilóio:'" " ,-:''' ,','" " .

, liLa Nac16n'" selm la gue ,la poderosa :01)os1Ci6:a al Pres1de!l 
te re-electo Joaquín Balagu.er ha' hecho surgir un cam.b10 de 
sede para la' re1,Ul.16n;~é. la\ '0_1 op1na ' que-en santo Dom1n
~o el clill1fi¡l previo a esta .. OQriferenoia no es. detranqui11dad
sino más' bien ,todo '10 contra'r10. ' ' 

" *********** 
,20), c9wIlmUl·. LLEGA:ttDO "A n IUOmmÓION,~, POLIflCA~t. O.OftIUlflaiti>os y 
. "~enSaJel!l.de ',!l.UEt-:t:J:a~" Un~~~~-8p.~J~,,~~és.·.s:011d8~,i~xidose con 

" . l.os ..pr·on~c~m,~ent:o~r4e.:,p.~§1l~,Q; Ct?manpanter en ;refe •.. 
(se relacionan mensajes del) Jefatura Oentral, .de', las Bases 
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ae Reparac1onea: Q:tnt;lD,!llee, d.Et las lAR; Ofici~lee. - C?lases y -
Boldados de la Unidad:Hilita:r: 1308;, domit' de :asse de la UJC 
de laUD.1dad MilJ¡tar 1308; Academia :tlava~, ·Nú,cleo del Mrt! 
do ae-la uniq~d l{ilitar 4211 de la ,J\.rtillería;Of,ioiales, 
,0lAses Y soldadCls<1e launtaad Mit1-tar 2090; NÚéleo :del paS 
tido de laUnidad,M11ite~2090;Oom1~'~de Direco16n de la ;. 
UJOd$ la Oompai1{a9"d&lOli~so 4~,crefe's ,d~ O~dros ,de la E§. 
ouela Oentral de,;Instnc'tores ·PQ1!t..ioGS Oevaldo Sánchez; N}! 
cleo del Partido 'de'la-llD.1.t1a:d M1.l1.ta~ 4762,;l]llidad Militar 
2746; O,fioialee,clafJetrJ'c;soldados de laSe,Qcf 6n ,~,lmica del 
MINFAR; :Núoleo dell?arttdoy Comité de :asee de la UJO de la 
Seco16nFílmlCa4el(:JOlOIAR. ' h '" 

* .:* ;** **',* '* * ,,*, 
21) UN COMEN~O FINAL , 

En su' disourso de b1eñitenida a' loe pescadores: que tuvo 
gue devolver el lm:Perialismoyan-qui, Jluest'toComandal).te en-o. 
Jefe hlzo-refe!enoia a. la orecienteprEriesta-deñtro ,de los 
propios-Estados Unidos contra la pOlítioa fasoista de Ntxon. 
y expresabS"":"idel. Bay gue ver ,oomo ee las vana arreglar 
frente a los combatientes norteamericanost como ee las van a 
arreglar frente a los estudiantes norteamerlcan'Os; frente a 
una sociedad gue empieza a tomar ºolloiello'ia.d~; sus t>roble
mas, frente I una sociedad en gue la represi6n no es fácil.

- Bueiía muestra rde 0Otn0 va':"'de,spertalldo'-la conoiencia en los 
Estados Unldos:"'ftente al fas01smo impuesto por,N:Lxori es el
convet'satorloeostenido por Period1s'tasdel "NewYork ~ime8n 
con estuliiAntes ae, l. mU.verstdad de,Kent, donde 4 j6venes 
fueron asesinadoepor esbirroB de la Guar~ia Naclpm 1 de -
:Nixon. . " , 

-Muc~oe de. los pa~tioipantes en el-coDVersatnrloe~n, -
hasta gue-ocurr16 el asesinato de.: los 4 j6venes, ajenos a 
laF:! luchas polítloas. ,som ~or, de 21 ,Años", hijo de un ~Sj
niente-Coronelr, de la ,Fuerza .Aere$, eXPJ:ee6teuando regrese 
de'-Vietnam eBtaba-'-mUl a fav'Or de t1J$má, "pa~;,.la pa~ria, -el 
pastel ae mansa»&s y toda eea clase de oosas1 pero aemasia
da cosas están 8uoediendoenmimente Y·ln este país yno 
gtllero lie~r (}usttoedel'l: ,'ahora me siento oomo si hubiera 
estado pasivo d~tDaB:1ado tIempo '1 210 hayn hecho nada; no pue
do ver Pssivemeíite qué· Nlxon·:y eUs muohachos' • ~ •• otro Viet-
Mm en 'Oambod1e:.' ':'11>, por lo',dlenoe, haré todo lo posible ~_ 
ra cambiar las cosas. . ... " - ,'- .
, Gu~n Breck, otro de los participantes del convet'éatorio 
co1ífss6. Uho no "1;18 da Cuefíta'!e 10-'filUe 'pasa a menOS-gue le 
pase. a Uno; igual que'todos nosotro$·aguí. o todos los gue 
esteban allí,' quene-lo creye!tm hasta que ño 'lo v1eron. 

Nueve de los 11 estudiantes" de la tTnlvers1dad'- de Kent en
, trevistaaos!bleotlVálIlente por ;el Iflfew York !imes" estimaron 
que los suc9soé de xerit.~:vOlver'ri a oéu.ritr y 'peOr 'aún'; 

- 'Oomo séila lara-nuestro,Oomlndarite. enlafe , la, plnteste ño 
es solo entrel:os estudiantes, ':'nolleg8 Bolo-s-los ceñtros 
de·-t:cabajo, 'sino que tambiénestá':",yendo a 'los soldados, a 
los oua:cteles. Bjemplode ello 'es- la carta enviada 'por un
Boldadoal Rep:ceeentanTie Moris ~OUdall,. ae ApiSona, en gue se 
refiere a-la guerra. desata"da por, Nixon BobreCambodta y pre
gunta ,el. soldadD" o"6mo puede ; Nlxm l1brar u.:miguel:ra ein- ... 
contar con el Oong:ceso?"'" Esta' es 'La ¡guerra' ae.Nixon, no es 
mi guetl'a, ni creo gue sea la vuestra. Mi siento melesto 
hoyae se:C'-none81lerleano.- B01.,:eétollf> es ''I1Jla.,'rf1emocracla, 
no eetol' usandQ'>unifD1J1ae ,de ~ los Eetados unidoB' S,1nDUll lkni
formé del Ji'entégono.: ,"" ' . 

I'MIAMI' RADIO ,l\fOn~ORINGSERV¡OE" 
Rec:l.eIltém~ntee,l· "l'l~~·Yq#k. ~.~'uiesfl "pubilc6 u:na,carta de un 

miembro de la Guardia'1¡ac,~oD¡alt~get() Rs:m6n, quien' hace --
~ . .'" . 
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a lus16n ala 'matanza d~ XéntdicleIid'o: 'D1éen que los es
tudlaiites' l~zaron p1edra's \i, qUEt, h8~~a unfrAnco-ttrador 
en loe :,~d1~1Q1qs :PerÓ' e,so ,po sl~l'tioa ,~Ué ee~é jus:t'1f1c~
do 'dlsparal!,Qon'"'j~lae por -'.la e'e,palda'IP ~', ..y ,af1adét ~'-:Yo estoy 
avergonzad'trae ,saru' iñ:tembro, de ':'la Gúatdia: lfJlc1om'L. 
, 'lfixori:!:ti1)ntinlÚl con 'su polí'titóA ;f~éi!·1sta de repres16n 
tanto' t'Uerá"'ODDl'O "dent'rodé 'lOé Estados Un1dos' PEtra oada 

, día' c~ecé la .,pro1ieéll:y,répercutEPGll'el Congreso" ,aún en

tre' leSis ladoree: 48811 pt.op1:(j' I8tt,1do ,1..B.épubltoido.' Repe~ 

cu:te' en la'pr~nSa', enllS'1ID\1veÑ'ldade:si:éll 'las fábr1oas,


',én les ouartel.,a', ::en :-loe":'[glWttta.(!he_08f':·:st!el~do entj. 
ro gr1ta uMñ1me -yanqu1s .,go.;,hoae"::~n:los:J9s._409 :11nidos 
grandes masas gr1=tan ya 'tambl'n, JI:J1xon go home", y ño pi~ 
máneo'er'n cruzados de braaos todo et.. t.1elll.llo"ibie,n:~ras los 
eá'b1rrOeide Nuen'oazan 's :tlros alos.46venesque. protes;' 
tan y óomefizarán á enfl:entarae :a~aé balas OQJ). ,bal,as, más 
'~rde o me temprano; ::""':' _ '. . , .' . '. "" 

r '" 'j ,: " .. : .~. ) , f, ¡' 
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22) BLmUs~É :WORfEDJERXCA.lO·WIt.LIAM OOWGBR DEMANDO AL 
Prealdente . jtéblird ,lf!.xonqÍii.; éuipendSn 'loB'i~lloff"qUe-ll§. 
van h!d1a!t-osEst,dóe tr.D.iaoE! desde CUba a'"persollSs'aesa
fectas al GObiefl1Q Re~oluóloriSrtb Ouban:O~ . i'ErlUn m&nsaje 
env1ado a-':18 Oas8Blanoa':él"':lég1slaaoréxplioa,qfle :el-fl~ 
jo de-oontra-revoluoionar1oe cubanoshac1a los EStados - 
Uñ1aos pérjudtoá~ 'lA ecoriotn!a;l'láC1:r>nal. '. IB 'p1"esen~1a de 
'esos' elementos ell.. los-Estados·~lJ.nidos·~ seftal6, rep!esenta 
una competenc1a en lásft1entee Qe,·~'tr.ba~o para,' los norte
ilmer1~anoé pol'ouanto 'losóéntJ:8¡;;revólúe4tmar10é:"oubanos 
se'ófrecen':óomt>tbáJio:de':Obn áU1ubanté.,'. .

:,,' ' : " '* ..,*,*,"~*;~*... .. * '* * * *, . " 
23) DE DG:tJAlf!2EY SlIRVILCALIlPlCA j'A/·REV.ZSTA .cu:aiuu. IlVERDE 

Ollvollls oond1l.ota,del, eso,l1f¡or ..t!n:gelJ.:t;lnO~Jorge·~L~ts-BO~ 
ges-y el, oh1leno Nlcanor,:.¡>arI'$t ..;Q'Q,laeaes"hañ;;puestos SU 
prest1g10 de 1nteleotua,leelat~pa~f:1oanos,á l,Os pies 
del tmperia llemo-yanqui; ,-Al refer1rse >ala traducc16n 
al esplRol de-los poemas de ~., ~1tmAn, *rabajo de Jo~ 
gaLu!e Borgee;.que ée~e ded1c~ al_¡>ref;',1denteN

J
l,xon, ;=-

"Verde,"011vo" seflala ,que··~Q·:eradÉt,,:e'l¡er4lr q':le a~BPUes 
de una larga,m1..t1tano1a¡,r~~olonar1.el v1ejo es.orl1;or 
ar~en1;lnQ ~~se ,abjurar-de-su trad1c1oD.$1: _~r:v111smp a 
loe intereses,1mperi..~11stas,.', " . 

Alega "Verde Olivo" que la dedioator1a~ en'~ que Borgee 
!f1rma que élmt1.ndp debe la l1'bertaa a,los Estados Un1dos 

,sería r1C!-ícula s1' el hecho ,'de que está, dirig1da al geno
cida de IJidoohl:na'no la oonvi1't1era en algo trágioo. 

-En cuañto e lpO,eta ch11en'O,,·N1etsflor'..Parra 'a:punta lA re
v1sta cubam ,que ,', talllPoO o ,eseorpz:es1vo que . éste-se. senta 
re ato~r-el té con la. espos8":ide li1.xon en la casa Blan-
ca mientras el,pueb'lo,oubané se'·laflmba a' la calle-para 
protestar oontra-el or1m1na'l secuestro. iie ll'''de SUs peso~ 
dores por agenteseontra...revoluc1Dtl8rlos al serv1010 de 
la CIA. 

lP1nalmente la' .rev1sta "Verde',Ol1volt apunta·.. que el poe
ma' de NICSnor Parrat1túlado"CUbasí., "'yanqu1s tamb1én" _ 
es una desortpo16n dé SU 1ndeseable postura.poltt1ca y-
asegura que: 81 la Oa,ss'de .'~ Amé~1oas no le hubiera ret1 
rQ,clo ....su ~"(1_c1~;qii., at+~e,:r~!9,~ieiite ,l~.Ji~zO,P.l~ que 1n:
t4:t,g:r:a~ Un' ~:uradq..~~té~f~O,J!&t, ¡.@o "!B~~71a ,.se ,ij.it.b.Jéra prjt
sentado 'tranqu11S'm.eflte fen LáHabatlé. ,~" ., ), .' 
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24) LA REVIS!I!A OUBAlfA "VERDE OLIVOIt'~PO:BLIO.A.-EN' SU MAS RECIENTE 
edlci6n entrevIsta,s con diversos me,rinDa-que ,paMiciparon-en 
las'- operaciones de~ búsqueda de los 11 pescadores cubanos se
cuestrados por contra..revolucioñar'1os al servicip de la CIA. 
El 6rganñ de las F\1erzABArmadas~;;oluciofiarIas de Cuba in
cluye las declaracioll88,de 4 pilotos de la~, esouadrillas de 
"Mig 21" ,guepatrullaron 10's oayos cODl.Prend.1,dos~alOeste del 
Cañal de, las-Bah8mis pElra-impedir-lafu.ga de los eeoUeetrads 
ree bacü;i sUaQa~ese~' los,Es~doE(pn~~os-., ',,' 

EIPrimerTen1\eñteEmil,io_.~oga'~,7"p11ñt,o' de un "M1g 21", 
declaró. Conocemos' los p~ñeBagreeivos ,del imperialismo -
norteamerioano y' oonsotentes de't debe! que te:p.emos con la p!!. 
tria y con la Revolaci6n le aavertimos que' reouerdenque la 
téonioa- que paseemos ,hoy 11Q es ladePlaSTta G~r6n., ' 

-Por sU parte-el Teñienté Antofi10-Rojsé"'dijo qUe-loe pilo
toe cubanos no solo, estándispuesto,s a despegar desde terri
torio de Cuba para defenaer ,a la Revoluci6n sino también a 
combatir en Vietnam, Laos; Camboya ooualquier otro país -
agredido por el imperialismo yanqui. 

, * ** * * ** *** 
25) uN COMF..NTARIODE ACTtlALIDAD (Pepe AgUero) 

Un rengl~n-de nuestra ecnnomía nacional ante el cual-se 
abren inmensas oportunidades-es el del mármol y la industria 
con él relacionada. A muchos de nUestros nyentes les sor-
prenderá la 1nformac;i6nde que nu.estro país, -por r4z6n'-de SU 
conformacl6ngeo16gtca, cuenta con r1quls1mos depósl1;os (le 
mármol. El tlIármol cubano, aparte de SU abundancia,- es apre
ciado por loe.expertos en la. ma:ter!e como l1l1'O de los más de
licados de 1 rmmdo. - " ,

y sIn embargo ese enorme fil6n econ6mlcof pleno de posib!
11dadee, n.o había aido e:tplot,ado cab.almente, en el :pasado.. Es 
a partir de 1964 en gue se Cróm~enzS atrabajaren serio en C~J, 
ba en la- expe-r1men1iaci'6n y explotaci6n de las minas de már
mO,l de Isla de lJinos, situada 'en el Mar. Oarlbe, al-gür de la 
provincIa, de LaHapana. -Al mismo tiempo 'la.s' intensas explo
racl.ones 'geol'6gicas 'que s~.d~s~rrollaroneñ P-uestro fJElís eñ 
años recientes Permitieron 10callz8r~nuevos ~c:j;p6sitos ae ese 
apreciado mate~i81, .entre el~oe ,figuran .10l3 '~ol~ient{)s d~ 
már.mol en la prOVincia de Pinar del R!oy otro enla regi6n de 
san=ea Clara, capitál 'de la' provincia central cubana de Las Vi 
llas. ,- "'" -",. . '.- - 

Sin'-asomo d~arroganciat' liemos de de.~irque los' mármoles 
cubanos se cuent.ran-entre los ms. ,bellos del. _do. Entre
sus varladDsco~o#es p~edom~ 8;1 marfil. l3a~o,el Orema 
Oriental,e1 ~i9.uidea Sie.rt~, ~e1 Marr6n,,:~.ratlero,,· el Verde 
Se:tranó, el Arena. PlnardelRío .Y e,l-;Gr~sSiboneY.· Las vetas; 
jaap9adll~9,:Y ott'o,sdibu~ros naturalea que's~'enc:n.iéntran en los 
mármoles' Cllbanosfor.mau marávIllosás combin8b~10Íles güe han 0',9. 
100ado a ese'-m1ne,rale~tr.e los ~e apreciad,os 'portos exper
tos mundiales en lamaterta. . . ' 

La ~ten.i!i6n qUe lla pr~stad'O elG.9bi~rnoR8volucionario cu
bants al 'desarrollo'~ la; '~austf1a-Ma~olera ha garantizado 
no solo "Qila~oducci,6n, enasc~ns.OBino ~m,bléliel,. perteccio
namiento de la téOl:\o~og~~ 'de1triÁrmpl., ' HOy' no es prec1so-im
portar mármolextmnjero' ~ra 'c~brir nüe.stra.s ziec~ald!des na
,cionAlss.; por ,el-C?ontl!lr1~0'/ li0y."ade~e ,dé' 'óubrir-esas neces! 
dades, exportamos mtb.'mr>l-a, diteré~eé palees, no, s910 en for
ma de 'relucientes lo:~as s~Ílo tambi~n conve'rttdo en objetos dé 
utilidad y adorno. .' " '" ' 

"M!.AM:r WIO' koNI!I!ORING s!RvId;g'l ~ ..; 
De la 'p;I!oducci6nae estoe111timbs •objetos se eilearga la _ 

http:pElra-impedir-lafu.ga
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Empresa Ouba Artesanía, cuyos trabajadórés, , en sU iñayorfa 
mu'~eree, -han lt5grádo l)ue Cuba hayaret)ibtdo elogios":'en - 
distin.tas-~p,osiciones Intijrnap.ioll!1les dnnde ha presenta
do objetos .4e-Dill~mol. NU~Atros 8rtesanos:~han logrado, ra
br.ioar' 'pre:~,~1>sas t'mpa~e' delámÚl8s 'f'l~s de tnariiíol as! 
coiflo' platos de vajilla-y' adofnri,fu.efites, pOlverae,fi'as

',cos Cle:tocador y muchos otrós' objet1os~ - - ~, 
, .As{miso:fO 'Cubil Artesanía :'pr,oduoearetes, 'pulsos, pisap! 

pelee y' moeaico's.detnárinol, :beI18'meñte::'dedbrados. ' Ul In
"duet'x'1adel. r4rmbl~ qUe eei~ba"'atrast:id8: 'y 'r$.zaga:da, ¡fe ha 
cOnV~rtla(Vho" ~al 'oalor,de'l. ~ttDPul~o~'qutt bribci8J el'eefuer 
zo- de ñues,tr'p. ~blo,' éu' ~~crSng1~n:q:U:Ef .~'da :.d'fa' adqt11ere 
más desarrol1:o i' abre nuev,:r:r:-poslbti11lades"eo'OfJ;om1css pa
ra Cuba, tanto en el,plailoúite,rno,co~~"enélmercado 1n
ternaq10~1. 	 ' ' '" ,,'.' 

,~. ~. 
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25) 	CIELOS MAYORMEN!rE -NUBLADOS "' OON 'CBU.BA8COS y ~'DRBONADAS-EN 
la taf.éde, pr,1noipaluierlt~ dssda-PUiar" del Río hasta Las - 
V1l~as, a~urlo1a para 116y elCIne1iltuto ,dé ,1f6teórol.ogfa. ,: 

..: ;:, 	 '. " . t.( , ,1"'• 

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

RADIO HAJWJ.A:-OUB.A '- OIf.DACORTA (6,t1..0 P~M.. de AYER día 28) 

2b) NUESTRA .AMEJ.UCA '= ,U'nbreve,anál1s.1s 
" 

'de~jla >~¡lp1tante 
actua l1ded de un oont1nente en los alboares ,de la,lucba - 
poreu'11beraci6n def1n1"t1va., , '" ';.. 

,La ,~e~m';tEJiJleI1e~;L,;d~ 'l~ .O~~P::i.Zao-t'6í1 ~e" Eá~dos Ame
r1C8lioe,"cóllVOcada, ,pa):.'8: el pr6~omoa la o:tu~d'd'e ,santo 
DOlll1ngo, ha levallt'ádo en Reptiblfoa Dominioana :u:na "'Ola' de 
justa 1ndigflao16n ,q'ue ee. ha,extend1do-a ,todoA los eeoto
ree delpats. Dlversas~or!an1mfo1ohee y-personalidades 
dom1nloe.nas han expresAdo elt r~pudló '"t:t eBa ~re:un16n de la 
OEA y demandan que no se,celebre'en 'santo Dom1ngo. 

El pueblo üúai1nlolillQ 110 qUiere vernu.evamel1te ell ~u tjil. 
rritor10, a los rePresentantes, d,e1 ,liw1s~er~0 yanqui de C.9
10n1as, que haoe soló~5 8:5:08 pieoté6 la soberanía dominl
oana, al DolaboJDr tífj1oamefite, con los ,1mperla;Llstas yan
quis ,.q'Üelnvá4:!eroñ e,se, pe tB del Os r1be. ,- - ," .

-En SU papel de servidora de lostnteréeeer imper1alls
tas la OEA, gue ni fliqulet'a tu~ consul'tada previamente - 
por el Gob1erno-de Waeh1ngtonouando éste ord'eri'6 en Abril 
de t9~5,la,1rivas16n de Rept1b11ca Dl>mln1oana, just1flo'6 la 
grosera .1ntervenoi6n, pret,end16 dlst.rszarla oon el des
{):t'ee~lf\';tado manto dé la Orga,n~;~ot6i1.-~g1o~.11 aband~ró 
soldados de na'ololles Ut1noaPíer.,.c~~s ~!~erés que co~bo
raro;n. en la Dur~, agr,eal'6n.,' - .. "- ,," "' \ 

'Ahora, de s e IflPefiand Ó ese .lli1smo papel, de N1n1st,er10 yan
qui de Colon1as, la Organ1~ol6n de' Estados Amel~lcanos - 
pretende celebra~ en Sarito DomUígo su pr6xttfla Asamblea G§. 
neral para, de f)se modo, dar.. respaldo al desprestigiado 
rég1men de Joliql1{n ,Balaguer.'· '- ' 

:ea lagual' es Jin h1jas'trod'e1 1n:tperla llsmo n'órteamertca
no y la OEA'; Ft1aronloa~1m:Perlá11st~s 1~n;qu1s y-la OEA 
qttlenes, después de aplastar por', la' tuer..,dé ,las, armas ;;. 
estadoUJlldens~e¡ le",~ebal,t6n,~pop114~ 'de "1:ór11" <le 1965, aua. 
pt.cilron la-:eleoél6n,~¡Slaenqla). '11e l3alasuer. Durante
éstos 4- aftoa de gob1e"mó' balagUer1sta Repl1blloa Domin1cana 

http:Orga,n~;~ot6i1.-~g1o~.11
http:U'nbreve,an�l1s.1s


• 


Viernes, 29 de Mayo de 1970 ", -11
=============:;: 

ha vtvidobajo el' terror-polU!ial. ~s d~ 500 crím.enee polí
ticos agreg6,:salaguel',a sU lieta aeor!m.enes contra el pueblo 
dotnin1cano." ''7gU sum1eióna loe deaigniOfJ dél Gobie.rfio de ---
WashtngtoD:, :efl pOlítiqa represlva, contraest:udiantee, trabaj!. 
dores 'y-campeein1>s" lA entrega ,t'Otal de la , economíá dominica
na a los monopoli'Oe estadounldef1selh le""valieron a ;:&!laguer 
el respalao de loe imperialistas para aspirara un nuevo pe
ríodo preeldé~O",.l. ,', ,,' " ',', --: , ... 

A¡)oyadoen élapárato' del pode;', r,sspaldl:ldo por los mili:' 
taree reacoionar1os adlQtos a washington, ,',J;5aqll!n l3alaguer se 
hizo elegtr·nue:vulentepan,.pe~~~r 'pt:.;os .-4-;-al,lQs,.en la prj. 
mera magistratura. dé la Repábl~ca Domi!1ic~. J.!'l':crimen¡ la 

, coacción,. la:represi6n, policial" liaD. aido',' en este proceso 
compafieros inseparables 4el mandatario dom~lcan(). ' Su candi
datura y ultárior re...eleoo16n,provocaron, lareP'Q.lsa de la ma
yoría del pueblo domin!oano¡que veei Balaguera '1llf incondt
c1nnal agente del imperialismo yanqui, un conturne~ trujillis
ta y":'un verdugo del pUeblo. ,- , ' , , 

-Así cuando mayor áa la ~epuleaoontra elrégitnáIl balaguá
rista la Ol'~ni~c~6n de Estados American'Os le ofrece a Bal!
guár todo ,su apoyO. primero convalia6, los-amafiados-comicios 
del pasado a.í~ i9~ medtap.t~' el envío de Obse-rva40res que, co
mo era de es:Perat" 19 ~enoont~ront()do<'bienr y, anota se empe
cina en mantener-a ,santo Domingo- conto Ereda 'de ,la Asamblea Ge
neral del Orgafl.1smo' Regional en SU afán de dar'otro espalda
razo al desprestigiado régimen dé Joaquín Bélague'r. ' 

El pueblo a:Ominicl1no repudia-lA ,bEA, tanto; como-a Ea lagüer. 
una y otr'O no son más gueti~les servidores de lostntereses 
im!>eriI111st8sfanquis,-ens'mi€;o!=l de"t PUeblo dcim'in1eano y de to 
dos los pueblos de' ,nn.e\9tra .A.m~~ica. ' En. una ca~ta gue dirigi~ 
al Secretario de-la OEA,Galo PlaZa, el ex-Pt'esldante aomini
cano Ju8.n-Bos,t!h, sef1$lá'ba que la organizsci6nde Estaüos-Ame
ricanos e,s' responeabl.e' milydirecta datado '1'0 que-é:st'·- suce
dieIl¡do e;n-Reptib11Qq. J)\?mi,nlcB¡M ~n los 'Últimos' afios.: Es ma lo, 
afirQl8, Bosch en sliósrt,ajliartr ~ otro,1)ero-es peor aún re
mover-la herida yechat !lal, en ellé; y e.sO ea preciaamente lo 
que est' baciendo laO~. ' . ,- ," - •. " 

Porotra,p8;t'te,. la ',' ederaci6n de Est1;ldiantes Dominicanos 
demandó, también 'q'Q,$ no,~ss Qelebreén santo Domingo la Asam
bleaGeneral de la OEA.;- Celebrar esa, 'reuni6n en la oapita1 
dominicana "d'icen ,:;108 ':estudiante,lh~S ab~,i:r:,la b,E¡l,!!,ida de la 
repudiable 1nterveno16n m1.11tar'norteaillerioana de 1965,-gue
fué refrenda'a.apor. la .Or~nizaai6n de Estados JUrlericanos. 

= = ='==uMIAMI 
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27) FR:EN!fE A LA. ,AGUSION OOBA ,RESPOBDB = Freñte' 8,1 ataque ai
reato de11mpépl1:l1ismo,trente a las cam:pe.f).$.s ,de cal.umnias y 
difamaci6n, Ouba responde eón la verdad de ¡sU revoluoi6n so-
cia lieta. ' ... " 

Las agencia~, intotmatlvaaAnuncián ~ue' varlos grUpos con
tra-revolucionariosdQ Miaml se ban fUsionado en "la 'llamada 
Acción Democt"ttt1da 1 Retpllléioñ$~1a. - El objéttvoes, afirman 
lae agenoias~ ,eoQtd1J;l8r'QQl1 tuerzas .'tnternas.... de Cuba el le
vant~mléntopopUlElr, cOIltra e~ t:egtinenc8stx.-ista,eíl:el inte
riordel ~ts. '.' _ ... ' " .' ... " ". . ".. , 

Entre 'lós gt'\1poefus1otlSdos figura el.llamadoiMOVimiento 
Demoorático por la Libertad de' Cuba dEJTaUlpS, -que ha aporta
do a la organiZS9i6l\L:.,1a. sy.tDa de,20 MIL d6larés"~ra la lucba 
contra el aotualq-Pb~~~o, de cuba. , ", ' 



.. ,

• 
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Los cabeQl118s de la llamada Aocl6n »emoord1l10a Revo
luct()n8r1a .d,:c~e~ou,gue "la's. fUel:~e intern8sr gU$ operan 
eIl. O.u~ halt.' ~:su~erld¿; :t;m 'Amplio pmñ·:,al3'scci.6nml1:l:tar. =
oondeseui1?-a~·c.ó'~¡n d.l17:erfi'oepunvo,tii,,'del. litoral e-úbrillo e§.. 
f1a1adoBPo~.ellós"a·f'tn:aé·pr6dUo1:!un'levantaffJl~ntopo-
pular-q:u.es·erfá . 1miiéa:iat8'rñEtrite'éecundsdo'por; esas, tuerzas 

'de de8embarco~ , ','.' ..... :,'. ". -';", ' , , ,. 
- -Loe cacec111as af1rmaron eolemnellÍent~,::':qú.e n1.nsunó de ;;. 

" sl1e plllnefL oontemplá '''ta u'flizao16n::·dé1. terrl'tQrl0 de los 
'Eetadoé trnt'dt);".'· Entre' 'lós'gruptt08' futJ1o.Dados'no.flgura
1·'AifS'-66" ·'til:¡'étl: 1:tái.lao·~:'Mvrltl1tent.()"'.'Jf&otoD8119ta, Crist1ano. 

·'Los contrá-r~voluoi~Darioa tne1etel1· en gUilplanes'. No 
ban~a~rellª~do,la" 19c01621 éxpresf:V-S:'del"fulminante ,ft'acaso 
de los. tnercenariosqile 'se, atreviéron.:a deiembarcar en la 
zo:pade Baracoa. ·T8mpoc-Ó-eí1ttendefl. la'eneef1aIlZEl.alecc10
nadora fiel hum1ílAl1te' tlailío-o fle ,loe piratas que hUndieron 
2 buqUes PÉleguel'ós':cüban:OEt-;·Y:. ~eCUeetraron: a ,11 pescadores 
COIl. la 1ntenc16n de chanta3éar: a~nu.t!~tro pueblo." ' 
, ' :: -, *i~~~~IO",MDnTai~.S.VIºr' ..t, .. ~ .. ' , 

. . • '" "'~ _" . , .' " • "\ 1 ,. • ., • •. . .< '. , 

, Esos-a,:: fta~lJ~s' reclent,s.:~ensr>'bre'lA.~- espalMs' del'~ 
gran,S-ge~bl,és . el Gop~e,rni),'. dE3,,~oS,,~EsW~'~ Un1aos. Los 
cabicl11IJls¡' ,de' la·, con.tra~e:vo,1u.cf6n,' ,Q.esprec18b1es mercena 

'ri'os alRer:V:1c.lo~,de, ti ,(iíA:fe,~.:.l!.D:tá~9:l::0" ,tratin-q.9 enci 
br1r 81~.:8mo;1mP9.rial~sta o~do,.~~~J!1D8l;l. que en' su~ planes 
no ut111zarán el tetritorio" J;:ú)~~,éaDiét~can:o y ouandoaugu
~an una terrible', ~urr~éci6n' póplilar enCuba 'con~ra' la 
Revpluct6n.. .' ': " " .... ",.,.' , " , .. :. . .. _: -, - 

Se tra.tadetru~oeexces~~m~rite gastados', que'; El, eetas 
~ltura1:lt- no engafm.n-a·nadle., ' la vida miema h8 deetru.!do 
para s1elilpre la iluai6n~-.(:tlicbntrar en 'el tnteri'Or 'de Ou 

, ba' e·i"~~~spelao a ,loe, p).añEU:~: c,ºtJ,~~revolltritoií!Ú:.·1t18,;' Los
::h80hoe'"de;mueetrap. q~. ,e~la ~~e~,"'~1Já '-los!"' enemlgosfio -
,: ti.enen .~~~~:r:a, ',~,' ~q1P~,S,~.#t lC~: ~oóh.~8~:~ñ.·,·Nueatro 
p¡ep1olla, ,.~,()~lIdo .JU:tA. ~:l~ar'ga: _.fit~~t~ncta.~El prop10 1m

.l>er1al1sUlo,· .~on. s~,po,l~tc~, ~~:,.h~st~r11~ti', ''610q11eo 7' agr§..
e16n, ha oontr1bu!do a'!'orjar 'éJl a,1 'puEJ'Qlt>,,'Ul2I:t pérmanente 
8.ctltud .d~ .v1gi1ancia,., ,.. " .: ,"" ,~ ',; .' ., ", - ' ,'. 

"De un':'éxttemo-a otrr> 'dei~{eelpÜElblo'está orgmtzado 
y armado; t)on lae' armas es1¡ála J:1,tapos1oi6n de def"extder, 
a todo riesgo., la t1bertadqOIlqufs.tadá yel derecho al 
tu~ro. PO~.exPer1~nc1a ,pr·opl .... 1oe' óábec.l1las de la contra
rEtvoluc16n.y 'sue' amos'imparia ltsta'e debeli que en el '1nte
rior de la nueva Cuba':no'·t1~én:rl.1ÍtgtÜlá':p()Blbi11dadi s1n 

, emb!1tgq. c.j~ oofí esa.~.1.~~~t6n ,~~ a lca~r la mane agrJi
s1va del-imPer1a11smo fíbrleamer1oafto .... ' ,'c,. "': I 

- El desembarco-de los mercenar10s en la zona dé-Baracoa 
s~ pl'oaujo prec1sAtD.e,nte cuando ~nuestrbPUebio' consagraba 
todas sUe energías' ti la taré-a :de' lapt'oaUcci6ti.' Se trata:' 
be fie una zona, abrupta y a1EJ1EldAperobgstaX'.on~unqe cuantos 
díae pereque ,los l' mercenaries ,CIlIYé:r:rGtl "vi~ge o '·muertos 
en·manos 'dentiestro pUeblo .1-1.1840..,,:"',:,' ,.'," ..

No hay r1n~6n del país qUé brinda seguridaa~i resp1ro 
a· los envlaaos del,1mper~allsml)., ,te v11 y deaveX'gonzada 
aooi6n del~secuestro CIé los·peacadores oUbanoepuso a pru§. 
ba 1.8. deoisi6n de-nueet~'ópüeblo., Espontttne~rnente él pue
blo,ee lanz6a-laa 'calles. s1t16 la antigua guafida de la 

,,:Embája&¡l_.a~ l.qs 'Es~adee, ~1doe énla Habana, respá1d6 la 
aoci6n del Gob1erno, reébai6 el olíant!;1e, exigt6 la 1nme
difltade'\f:oluc;lt6n-de .los pescadores y-se prepar6 fl~afronta~ 

',' todos."': 109 ;rI.aeSp'eeñ;~ l~ .lu.'i)l'la por' l.aé v~d8liJ. df3 lbs pubanoe 
.< sec.1lee:t~dós p~r l~~ plt'El~~ •. ¡~;-:" ( ... .', ' , ' ", '1 

En la nueva Cubá·1~;1l1f.11~:ot6n~ Be ,o.onvlerte, en aeciei6n 
com'5at1va, en esp{rit1Í"'dé!JlliolUi'~" en flf\D.eza y her01smo. 
Nueetro pueblo ha demoetrado hac1a la sac1edad que no teme 
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a ¡-imperialIsmo ni a,' sUS mero.emr,t.oe, qfte 110 se inqu.lo1ia ante 
lasamenasas ni-ante los" pl!D$S-de agreei6n. 

11 imperia llemo yanqui está s,ántad'a ,en el banquillo de loe 
aoué8dos. ,En-su .lno6moa,e-posi-ci6n ,loscontra-pevolucionarios 
gr1tan a t'Odos lp9 vi_~QQ·q1le n() uttll.za;n el-te~rj.t~ri'O de
loe Estados Un1dt>e.•, O;een gu~-oon~eAas frases ,repet1da s-has
ta- e 1 cans&nl)'Lo :exOJleraft. de responsabilidad ~ los Estados Un! 
dos e Vayamos por~rtee:., .. ~ . .' "/ ". -. . '-,' 

En primer lugar, d6nde se pre~fi los p~ de Agresi6n? 
D6ndeae an\Uloian:ypropQlell? D6n,de.' se re~,ogentbnaos para 
'llevar ·8- cabo:i!HIJOfJ ,planee?' .... ~. ~p1estf¡l. --e-s de, tO;doe conocida~ 
en los"""Eet8dos:t:J'ntd:os. " ~ ,', . ;~,' 

-En seg'llndo lugar, ... d,6ndev:1ven , aotúÍln-los 'cabecillSs de 
los grupos oontra-revoíacio~r1oB? -D,~d~son r~cll1tados y eB

. trenados 10sme-roell8l'tos?' En-los Estados trn.idoa;, 
Enteroer~lugar, guéarnias'util1B1Ul 108 88resO~s? D6nde 

adquieren~las embarcaciones arttlladE.\s; l.os &qu1pos béltcos? 
lB respueeta a eeta pregUnta la.dan las armas oJiptU1:'8das por 
Cuba. - Se tl!'8ta dErtos "más modernos equipos delaraenal 1mpe
rialista. Se trata~deequipos que n'O pUeden seradqu1ridos 
libremente en 10sEstadosU'nidos .pues est4n bajo el control 
airecto' y estrioto de~ la OLA. o él Pentágono. 'E'édecir;!íp
solo Ae...trat!ae aX-méeY-eguip08":"norteamer1oanosJPo~ sus-ca
ractertAt:1oae san equipos,. armas direotamente facil·itados - 
por las autoridades yanquis. - - 

- En cuarto lugar, la guartda-de l'as meroenarios oriminales 
está en el'tirftt.or19dé-los'EatqdoiJ Unido"•. la l1til.izac1'6n 
en determ·i:nadAs ocaeiO~B de _,o tertos. cayos .0 ialas CercAnas 
a Cuba, que' Eistán.bajo' lA "j'urisdloci6n de otras il!ci.OIleS, -no 
modifica la realidad. Loe criminales parteif' de los :'Eátados -
Unidos, ha;céfi eSoala, 'éi les oonviene, en esoéoayos, o en 
Dú.queB..mad:ées-tamb1~:r:i bajo el-o'entroleLé la OIA, y. perpetrada 
sU fechor{a,sipue(le.n, r~gres8nal. terr.itorio YBIl:qu1. 

ti HtAMI"'RADIO MONITORIBG ,SERVIOEIt, . 

... En' o~aeiones"'la" ;'autoridades no-rteamertca:nas advierten que 
es neoesarlo'ree.l)etá'r la-Leyde":'Néutrát1daa y agregan que el 
territorio 'de loe Eétadóe tJ:nidOe-:'no puede ser'uttlizaao-como 
punto departida pera' 108 ataqueS contra teroeros paíseA. lB 
tan ofilcareada,LEJy dé~lfeutralidad de; las EEfbad~s unidos, en 10
~uea "lanuevaOuba se ,refiere. t1ene"",-qn 081."oter lfl{tioo. Acg.. 
AO no v:Lolan la Ley de He'Qtraltdadloe. preparatt:v-ospúblicoe 
para atacar'a Ouba? '1 Acasó nO,::violan esa Ley las declaracIo
nes dálos o8"Oe"()11láa de"'la·oontrs.-revoluQi6n; que hacen Os
teñtaci6Ii de sUS ar{menes, q,ueSé deolarAn,rtePonsables del 
desembarco ~ercenario-de Ba~a~oaf fiel hundlmlentede 2-pact
ficos buques P8squeroe.·yael'secueitro de 11 pescadoresdeeas 

. msdsa? . .L\oaSQ"l1o ·vtnlln::'eaa·Ley l$s ttei:teredflsafirmacillnás 
de que pfeparan n~evps p1an~sd~ atag1.ley los histéricos lla
mam1entos a la',guerra oont~ C'Q.ba? . - - - 

El llamado Plan.Torr1ente, anutlo1ado en loe Esta.dos Unidos 
a bombo yplat&llo,no ·va~oontra la llamada Ley ,de lieutrali;; 
daa?-..· El-lr y venir-de ,los, cabecill.as o'antn-revoluoionarios 
y sus.deB1r.ergoñzadss deolarAciones t:ransm1'ldas.:poJ: la prensa, 
radio y televlet6n:de los Estadoe .. U'nldos, se ¡ajustan a la lla
mada Ley de Neutfal!dad? -

LOs 1mpetlalistas :yanquleu~i11~~: ~'Ley de~Neutralid8d 
coiñoUl'J8 lnsign1floa.ntehoja:de ,par¡-aq:QS apenas oubre sUS 
desnuaeoes. Jiablan'muoho de e1.lape;r:o ¡S' op1ni6n pl1blica mun
dial sepregun., oon·ras6n.,gu&aloal1oe ;y·qué objetivos tiene 
eea leY.~' . . .. '. ' . - .' 

De aoue!do con la'-1n'ber.pritao16n que.,haoen(1e esa Ley los 

goberna~tes ~n'lülB"tfºlo ex1ste una forma de violarla. serta 

necesario gue loa mercenarioeanuncia,ran a toda plana en lOe 
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peri'6dicoede. 1'.013, Estadoeunldt1e el aía y U hora. en, que 
piensan ~alir;o;O!( rumbo'a,éCuba";'yf el luga·rexacto :dela 
costa- nor_~.rici!na-qU&· Van .a" ut,i;¡tzar collío>,punt.O de - 

, pa~i~~- ',.'Y"-¡r-an. a~:í siempre:¡ Q_da~"h "dudas. _.J'O.habrría 
'oonsta1l:tlUl' ctira:de 18'V'll)lftl~' dé 1.8\ Le,. deNeut~,ll

dadllot-gue ,lé,s !lUtbridadie.l1Ot't¡am~tóahae 'eetáfl tan ,OC!! 
Padas' eft :su ~tre'ba}o 'y'la&! 'O Oe tal!$.' <d. -la ,~lorida eon tan 
exténeafj guen'r>.~e, ,f'lIctl eet~,~·eh:.:~l :lugar:1nd.ica~o e1
día 1.iloO'18 hora' Entf18lJ!adC>&. ':~ "'"'..... . ',,!:,:;; ...:.' 

;. ISA. 'de:t:18re.ctoriei':::b.lp'6ottl!ta"-de ';lo~· gohérlUllntes :JÍ,ort§. 
amerioarioe'"'~f' 18íg:iDiritlraw dé'''~1:Qé, ,;cabioi.:ll.a8D..oontra,-J:EtO'o

· luclonarios no sa l"tarán-a 10e-Eetld..'dsll'n1ños> ·488\1' :t:es
> ~ r.' ..' .ponsabl11d:ad. "-"1(ó é:olo "oh :ree'p{)naabl~l!j por lacampé.~ 

de hostil,ldad'ootitrl,Ouba't~"da1D.p8f1a/que-allenta ,a loe: J,or,!. 
m1nales,eon 'responsables de 'vi,atar,:18s:' l&yee-int.~ci2. 
natas-por el ~bloq:u.id: ~comSmtco contra- O:a~:-N .s~ ,respon

· aabl.ee de toftoQ ;'lúrf 'ér~ménee'c'On:t.J:a' .Ouba ¡:-pqrq~:el;l.P8 f!. 
c11itán: EP~'lOs' met'~eD8riOB arma,s".y: ~SDef! porgue ~l ti. 
rr.1tór'1'cS 'llt:>rtéameri08fLo s1-rv¡";,de rl)fl:d:-_ .~:",pandi,l14s: dé 
8setd.DOa 1 porque altOs, pbuleS' de' :ag"e8i~D ~estálld~reo.ta
melite dirigld'o's-porJaOlA~le.l.:Pentdgonol.1 ,~ .,' . ' . 

·'. 'ta 16g1oa·más':elementBldice'qU.e 'si!l·~l-respald() :4e1 

, tut.P8Dl-a'l!'18niD:;108~'e:on.tra~re;vol~1,.~_riD6'1 :,qv,& ,huyeron ,pr§.. 


·'fi,urog.QB "'ys'cobaTd8'd OSI di'8' !Cll~;' l'J& .~se ,,'$.trev:e,(4Jl, .ll.i ;.,S,lzar 

la voz siquiera. ~-<. t' ,,:.:~ 


~'r .~ .. '-, .\.1 "'.:
','..!

=='==.=="MIA:M! RADIO'MO)JI!l!ORING'SERVIO:JrI¡=:'= ===::.= == 
(TlWisnm EN CAl>iNA LAS' iMÍSoMS ~ 1ioo P.M.) , 


,;::: == =:= ~ ::; =. =:=;. = '~ ..= = ':':i;.'~ ~ ~ ::' ='= .= t::;' ~ ~~._ == == :1 _" 

, ~ ..' .'" 

INFORMlOIOlf POLl;!rlOA '=.-De . los iootQ.1atiente$ :;.4e,' la~["herzae 
~rma~B Revoluclona.rias· y ,elM1n'1éte~i.o 'del'])1ter1o:c ~ 

28) "~MA:SSOBRE MBSAiEEfDE'-.APoYO:A <":IDlIL~..ciSTRG'J':'·Se relacionan 
loe dih) SO:ldá-d'o§.t flbtaB8g: y:'oflO~tál'ij!Ldel noe-Ministerio 
de InRtrucción d;e"las FARr,Direoclón del Hoe·pital·Militar 
Central "LuíR 'D!azsoto" ,'la SéCci6~~po,¡.í~'tQ!,·,el Par.tiao, 
la-d'UV'ef1tua Oo~1eta ,y los: o.tlo1al~é, 'cl~6s;r-soldadoe-y 
reservistas, Alumnos' del' Primer Cureo de-O-q,edros de la Es
cuela Central de,Inetructore·é-'Pbl!ticnOeV81do sánahez; A
lumnoeae·l Pelotón 20 de' la ,E8~uela Osvaldo:S'nche:e; Organ1 
zatJ10nes 'llal Partido, la, tlJc·así, OQmo losof1:ciAlee, olaeeS" 

· y e'Olaá.do" , de la UltIDAD 1:'514;'48 la:.ArticlleJ!faf';sol:dadoe, - 
clases y oficiales de'lai"u.nidad Htlltar4572de'Pinlir del -
Río, ftoleo.... delPartido del Estado,)fayor de la División Te
rritorial de Puarte) Padré~' ,"., . ";~ 

* * * * * * ** * * * 
29) ASAÍrTAN TUPAMAROS EL CENTRO DEINSTRUCOION DE LA MARINA DE 
GUERRA DE URUGUAY SE LLEVAN' 700 ARMA.S - " 

Esta madrugada, entre ts"una '1 latr2-hor8A, 'unos 50 in
tegrantes de la e)rgafiifiao16n TupaínarOé eometteron' a la guar 
dia de l'~Oentro 'de Ilietruación ·de <la _¡.t:rlá de, Guerra - 'UrUgui 
ya 'y ocuparon el éd{filoio :dufantt.me4Ur laorá mientras llena 
bah unoami6n con a!'mas, unáe 700, Y'~abundante 'parque. 'Ilí
mediatámente de consumada taaactón se dieron a la fuga ein 
deja!' raetro. - """ 

Esta aooi6n:ae' los Tupamaros ha stdo catalogada en Uru
. guay comola-.'s import8nte""'que·de eetettpo ee ha rea1iza
. do eñ él pa!e. Pooo 'deepués debaberee-retirádo loe Tupa
maroé del: lUegar ,ee Pereonaronenel mlsmolos-:Min1etros 
.d~l In~eriol' y Defe~a y ~l Jef~ de la policía,' 'Quienes di. 
cIararbn 1a&"::ZOIlas' que tituc:anctall 0;1 elltftiói OJ!S!J 0ll8' ~'mili ter • 

",~ü .1·'!rá~ortbl:6;1~ttieaan.ograf16IJ. Bamírez 
, . . I~'::"' ' '" • 

" '.~ 
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RADIO HA1WlA-CUJlA - Om CORTA (5.0q,P.H. de:llER ,dia 29) 
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1) 	EN REPUBLlOA DOMIB¡.OAlf.A S3 AGQCEBTO U ,OL,A. J)lJ REPUIBA. POPg. 
lar a la 8nunc1a~,t.uni6n de la organizao!6n 4e Estados ~m.! 
ricano(lf en Santo Domingo, ent~da~~';q'Q.e apaft6 la inteJVencion 
militar ~nquien1965'-contra el ~blodo.lnl08no. " 

El profesor Juan BOeohe, Presidente- del Pt\~ido Revolu
ci01'.lS.%'io Dom1nioano,el_yor de la oposi'016n, d139'Que la 
OEA es el,inatrumin'ÚJ) ,latlno-at'J.8r1cano 4e la pol{tloa 1nte,t 
vencionista de 108 Eétados untdos. El actual Vice-P'reside!t 
te Dominicano'; J'ranolico A.ugueto3iora', at1rm6,p1>r sU par
te,que lo, _sl_utoiol!to qW!t la- OEA- puede bacer" es buscar - 
otro país 'como' se4& pan' su titUlada !Timam, .Asamblea Inte,t 
ameJ:ioafta. 

En tanto el diariodom1nloano ·'El !laoiODál" reoUerda que 
una gran, ollntidad ,de l,obiern08 m~emb¡t-ol!l, de'" la OEA. son fe
rreas yanti-populares dlotaduraw mtlitare~'-- En un edito
rial al respecto el peri6aiOo p~eguntat Cllál es lI. repre
sentatlvi'dad' 'poj1ularde e~'o~ :r:e'~:p.ee tO~,ll:t.rios? "El 
pciQ:nalll ta~bié!1 ,ce,lJ.sJ;lr6 .1"~e~eléo.:toi?res'1ael1te Joaqu.ín 
Balaguer, -quien anteayer' atii-m6 en" ~ontereno1a de prensa - 
gue pe,ra sU !&gtmen ,es un honor lsabi,t :8'140" esoogido OOtllo a!l 
titri6n ele-ese c6nola'f"eQue prepara la, OEA. - - , ,

La prenea 'dOblIñl~_; Plblió6'''' hCy lnt,ONe8 sf>bre,' la Reso
luci6n tomadaayel' enWasb,ington dé ap.la.r "basta el 22 de 
Junio el ,1nicl0, de-la reuni6n-en 8anto D&l'IIingo de la Orga
nlzao,16n de, Etrtado.'.A.lDeripa,o". ,HIe:a$ras tanto" el diarl0 
chllen~ .Ita" w;ac16nMr,reouerCJa." cj~"~"~OJ.ctaa. reuni6n ha 
despertad'o Ul'.Mi,gl~ntesca 0,1& .;~e ,rep¡a~o'4:popul.ar eñ ,RepÚbli 
ca Doml~icaM, 9~o;PUfJblo,tue y!"t1ma ele, una ag~esi6n milI 
tár yanqui apafláda ,por la OlA." , ' ' ' 

En, r~fere.nc~a ra" esa a~:t;e.i6n Q~t;lrt~dee~ 1965 el peri6d!
co chllé»'O ",tAit llaqt6nlt éub~18j Sel>rodu3eJ:oJ¡l oOl.llbetes, mo 
mentos de Fl'~-te~i~n; ~.r~efJ y destruoQl~,. todó lo cuaí 
prwoo6 heridas que dléta:ilmu.Cho de estar Qerradas. 

¡ ~ 	 I 

-- == ::& - - - • - ----- - -- = - '= -- -,~ - -- - -~"'1 = -..- = -- = - -~ .,'" - = -- - - . - - - - ,... 

RADIO BAB!IA-CuBA- Olfl?A. C~ (6.'00 ',~~H~· de ADa 'dá 29) 
== = = = = ==,= =•••• == =•• = = • ~ === .= = = 

2) 	SE REPORTO DjsJ)jSAO~l'4ULOQtJ'.Íi 20 HOXBlIJIaJlUW)OS :ASALTA.RON 
esta ttlaflall8 la<é1JOUraaldél;Benc~ ",dé' ~i'iat11-s,e-apoderaron 
de U:rlS'. suma eQlIlvalel1té a l0 'MIli d61&r8s:. Los asaltantes 
redujeron alaobe~:tenel~ ;_ ,io~' ":empt~dos: 4e ~ ofIcina 
bancaria y luego desUetri:lerel d'1nf.U:o se ,retlraroa. a bordo 
de 5" autolll6vilés. .. - -. ... 

Este ea el AeaJ.to 154 güeseregtstra en B~silitl lo que 
va de afto ylae autoridades lo atrlb1q8ll a e,lementos ,revolu 

. 	 .'. . .",. 

http:DjsJ)jSAO~l'4ULOQtJ'.�i
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. 
(se oye la"voz en i~lés) (sigue e.l·locut1)I:.")' Por 111timo, 

en la entrevista telet6ñioa-Qonceaida a 1'31~BtCpI40n; Andraw - 
Bergman manlteat6 Que eA 10s,lBieis 'Te...ide~os alfooode 18 ls 
aba priñolpal en Estados tJñldos se, oen.~raráen torno a ~s 
brigadas de 1lberaci6n. (se oye de n~vo 1& voz en,inglee) 

* * * * * * * * .. * *, ,
5) 	DESDE HOY Y BAS!eA.'IL·pIuuao DE 'JtJJIO Sll:~U.;,-,: ,!fODO EL 

país la .Jornada-In1i.~cl...1.J;le ~ ~'C1ia. ;ello~~i~aa a-d§.
safrollar en los-n1fi08 el alBO:': y la'- sO.lt.~rldad ~~rltos ni
fiOR del a:nmdo,eepeo~.lmeD:t;e-PQr loa que sut~n en-eU propia 
oariíe el orimen ., el salva~ls~o~.l 1t1lP,rla~~smS).~~t~douni-

· 	 - ... ..... '- .,.,. dense., ' ..,,' Ji; ," r. . 

Con tal m()t1"1o en 'las )eecuelas, ,ins1i&tuoloneatntantiles 
y aentros de trabajo se, haflpli'Qgramltioaotividadis »eoreati 
vae para .el dlsfrute de los peque~Oa, ()l'ganlzados .por e 1 Mi
nisterio de Educaci6n y la ttni6~ de Pionetos de OU9a;, A tal 
efect'O sebe o:r:lentado a losaestacalflentos,:v OonBe~.Os de Es
ouelaij dar un verdaaero 1Qlpul.so I les a ctlvldade s ....d1)oente s a 
través de enouentrosy olimpladas ae conocimientos. para for
talecer lal)romoo16ride-t1i1 deoursb. - . -, . 

Entre las aot1v1d!deeprol;ramadaséobresale la oonfeca16n 
de valijas intaJ?tiles con destlno a los nUlOe vletnamitas y 
para recordar oonc~r1f10 al !fío Ho. . . ' .. 

Dentro del maroo'de la CJ'O:rflada Ib.-terJl80101181 di la Infan
oia el prlllero de' Juni'{) las esoue1aBdttpr1ma~'1a .ft declara
rán Ilaldeas' vletmmltasa. ' 

************ 6) 	EL PRIMIR' ,8l1CJU'l.uu:O D.II. PA1l~IlX) Y PllIM:IR MIlflSDO "DlIL- GO
bierno Revoluclonarto, COIDiBJldalltel'1del castro,-•• ,uso de 
la pa1abra,~f1a_, DomingO, en el ao1;od'8 UJa1.lg1iU:8'ol6n del 
nuevo pueblo flDooey Medio·, en el Plan ae:Arrosde lJaylmot
Orleñte. El acto tendret lugar a les-lO de la maflalay sera 
tranebllti40.por lé .iioy .1a" televlai6Jlnacloaales. 

* * ,;** * * ,* ** * * * 
7) (Z.A .. R":".l) . 

-En las Ictlvl484.••-oorrespf.B)41.entesalV1ernee 10'·centra 
les activos en el lB!•. 'p!odujeron 24.HIL 642 to~1.a448 métrI 
cas de az.-6,oar.·BiSsta.las -.7. dela;D.oc_. hQ:ra-del Qlerre de 
lnformao16n <le I8tl'll,el, acwau14d,oDlo·toJÍal ¡.8cendi6 a 7 MI
LLONES 717 MIL 426 ·toneltuiaa _t~loaff ·de$,.Dosr. ftl.n ah,g, 
ra 282 MIL 574· ·tOlle1.a4as para .llegar alootavoflltl1.óti. Con 
la-mollciade 19. MILLOIES 600 RILarrobas Cie ~afJas lasunlda
des azucareras de 5 provinoias en za~tel.' o1)tuvle;ron, el 66 por
olento de oumplliñl.ento-de la noria-dlarla'; 

.. Bn188 últimas hona termln6 sus tareas para la zafra de 
los 10 ml11QD.eS el, central Pu.erto Rioo Ltbre. ubi.oado en el 
Municlpio de .l.~c~, Regicmal Matanzas. , 

De:la-)r-odUQc1_ &loaDJl8'C1a a,..e~ 1, '.KIL 75,9 tcmaladaa de a~ 
car c'Ol'reep'6D4en ..8· 11 p:-ov1noia-de aa_de,. y 7 .MIL -604 a Las 
Vlllas. Loe '1nge~io8 orl-entales aporta~on 6MIL-44' tonela
das de azúper, los .ae Jfatanea$ 2 'JlIL 547 y el Jos' Ma:r:tf, de 
Pinar delRto,otbe 239 tone·ladaJh. . 

Provinolalt:Q,entePlnar ,delR~o l.'epo~6·· el mayoZ' r:.pllmten
to en la molida Oon J.U'l .88 .llOt' olentof. ,1oe!"'cent~leB dé las V1 
llas trabajAron para el 7' por ciento. de sU plan dla.rl0 :v 10B 
aamagU.eya~o8 al (j4. Q:r:·l..nte a·loans6 ayere163 IJor olento de 
sU norma POJ.' día deé ..fre; enC'W:lnto " Matansas BU cumpllmlell 
t o tuá de:1 &1 P~l1'O lento.c '.- . , ."" 

E~ J~Te. 28 4e ~,.o. el r8ndl.ÜJ).~.,lnG_'.f.alN naclo
nalmente d, 10·.94, .,1. plan 4eoeJl8~.- OIlll1Q se B,abe" es de -- 
11.85. ·Ozolánte alQ8ne6 en la~or!la4a crend11l1eato de -- 
11.54 Y fAs Vl~:la$ 11.36; ltltan• ., 11eg6 a lO.S2" ..C)lmagU.ey a 
10.24 y el únioo 1J;Lgen1o aot1vo .en P1.Dar <!el Río a 8.75.

* * :* ~.* ... ** * * .. :~,*, . 

http:C)lmagU.ey
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lá)'ED9tJAOI~;j'DiÉGlt&L :' ;~: ~ \ \ AnL:7d :') ,: 'j';'- ¡: f" ,,'r); 
"',f, l, oñilóir'lilei-tioj ae~: llai:1"',o~el'lo1a:a~:'yJ da 188~ntés. aJ.pJ:ema 
. ,'~p~eSla~f6ffilir)i8~:;!ormaoIJ6nr) ciuttu!al' aólH~¡'mbl:é~ ·)!'{!Y'J.pQrá 

,., (': tQ~rirto~~es f'i6iiiid!i~Hoomfl:adr~4et'4e':-aba3'fY~des.deql&i:tn§. 
, ".trudei6rl"pfímárteí ~!' -:-b r,- ': () ~;~) •.1.t:.; :n., 'J ' ~; .::.r !); ';'-:. :'\" ;,'1'; 

El =~tar10 dé Edtoaot61t 1á*t1eile"'pl!nes experimen
ta-les;' ... ', "'~iBi~ter }'éGl:oi~e. t?Uiiiiif ·,dé;.tlá"·eDfJe!anz~í ¡;~t.r~a 

. eti"lrl"ooñ,C!t~t$l1:tii> aé- ~s.Lfit~sir'''· _r.l1la ,,1rtlt6n ·.~~~:Mut'QiO
, ":bal'\ae E~alantjs, '~sc.u.eIál;!sl~~;&nx1a oalltf::4':1 !,l', 

<.": ;h:..íi1"1ef~(ti;~· 1«r~e:apl!Oac;¡19!1&!J.~~·11noS ,al1X1lDosf.,tlenén 
-, ,~:,' ", iJél"fBn~WTlc1é'1"6i:át5 j c1tidV ",:átlJílj §p téSi!roo,l:rsariao t anos- y 

lo", n1ftos esperan con 'ansias la oport1lnidad de cantara! 
,',,' . ;'güljnaCF'1!8 JEitn'1l1e1!"'oélflptsrj(}, ¡:Ita irmúgtóa, :'(,bá 'btaI1aO di§. 
',," :'~ ",tliit6~J:;rHiié$i( ;:utf;l}Ii.t1d~":,e"P1oollor·,:, i'eL.'pinoeli ~.elJcuo~n

~;<:' .,' dÓ.;\~~~áct:Oííétt~ifl. ~e~,eta.Bd~ u:ñ ~P&l,"ei1 1iDa f'obva:>tea
'. t "I~: r " ", " '. -, ....1 ,,-', .. , r ' 1" I 

,."/#
:', t " - '1·~~J~~_:_·"i,\.'." t. ". 'L.: ". ,.' 

\ .1.
(.~ .. ~... . rCl~f" ", ~ ·,t •....". ", • .J~ .:;~" ' ... 1,,, ~~. !A,\.• 

" .. 
1.•• 1 lit,' 

~, ,." "~~'~~~~,~~~~tt;~(~~~!at~,:;i~~,~!ti~~)~f~~~1I 

,. · '. "":J!e:i:~:~~"::;~~;!':~JVl.~tm~J,~d;;/l:f~;i1.~9 


: :: " , ,p'~~ ,·e¡:IN.,~~~}jQ~e .~é;,\\~~ ulq~e;, :~~\QJM1 ;:!d~ !:~d.~q~c.J n. 
·:,,;ESi",. ¡)~leil'f1¡'F!"J.~ 9iQ~ l~;t¡l,e [;:~'8~1;j'~,,::PO'\jU1'~~~4'<t:~ i.'-!. 

baoiones en lo que Ele\<e~~~,~o:g.-§~,~~lf:Yf~.~~~_". ~':! . 
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'9), AL Jl1U.HZM'tqA~ME~~ó81~P~~l~~IG4~IA 
de 5 puntos en el preoio del Elr4.~~7:~e~;J~,.:B~~:r~ ~9n
dres mientras qUé en'lflle..a lEY&r'E le'''-sllblda era' de-a pun
t'os.·¡'S'éma_~t,f{r;1fto«ré:Il'(Elté(¡Pr~X1sa,i.IJlt,tAe>;!¡}~r.Q"t9a,iqlIe. ;"
é"+ ::prec10 ,d1a-r:ló :'decLottcll:és't:gan6 ~lUÍ8 ,L1bralE,,_r'11na:;· 
poñ to».e.lacl.a 14~ga' ..:perOl ft1'" E\l1Ilíentloe:q é l:prreCl'lo~pa~ .,..; 
.e1: Oáir tbQ:1V:.O"",i6.i.á ::islibi r i' 81'1ní:.éndQse :.. '11'401 o_~-1nsa ,=:

,. la,11ftté'ladá.:1D \Jl :H': :~, :L'\,."",J ~~.1)f¡:,.:!' ,:;~h'H 1:"': • \:'!,:. ~¡--:; 
.llJXCftYt1t..s.6d .t~~l flln ~oad17~" ~;ld.()J, ,'l,,,"tav-os' 

la libra, en tan1:-0~qüei'td'4e'*B1left~o~tera de 3.75. 
seg4n -indioa la 1nformaoi6ri del Semanario A*lktei1r~ro.') (., 
, r::-lil ~l«tüa ietl'_~~MJ~~cflldi8~' l 'cÍEt"'sdcfa r ;tín~ !il-
tné~.d~·':·lib~ ~:'W'étáíit'é; i,-é) ')i11li~'& i "eeg6:n ';é~PertoB' r 

, 'en¡~18 Ji&i~tftiDlj, ,PtFÓ'Iill' rslf;hltl'~ cjUé,Jro báff'"t'~hdés-é,g 
, ',~~:~!:'~~:i:!:=~:r:~~:~~::a'~~;!:i1:ri~::e~~:~!'·~:~0 
,', 	 ha'bl!áun dé'f1t'.ri1t "tli700MIDu 800' 'liÍIIi'tonelaass en'e1:-:· 

oump11mlénto"':'de : la's'ouotasvigérit&spará: texPorta,oione:e 
dél' méNad'ó¡lf.,'b~ei'~ 1:;;<:"; ;,< L.',': "~o :: "¡, .~ .::;' , ;;. ' ':' ,: ", 

• ",:'::f L:1:* '*\.*:'JVo; *¡*'*: *~*, .. _¡ ',;r:!:'.' '. • 

10) '-lA ASOCIAOIOlf'·IJ.IIIGtA,!!JlB.RA:";Ól:.J1JA: :;somomo ,A· .~t1Ñ .i~GRu;p.O ! DE 
." ::rDtVUt8.d1oe tQtMl'.11htelJtó.eéb:r'·:aJlltie .~ldG1ibie:r:n(F.,'di§J.rG~ <Bre~ 

fIS"'oon el fin ¡,(f&;iqu(p.SS rtfJ1lien·,:tllQdl1:da~'pára'i.mpe,aj¡:r-'a,,':; 

108 'don-tra-révoluofJOna~t()s 'oublmos-~u~tltl~'en l.18s i.o
lae4el ICar1be:':'o"f)nt,ó" baée,;a~:a.taq.uei:f"arma·dGSi El''OU-ba. "f, 

;l:¡,epresentan'Qtg."''de; '1a-AeOOtuei6n:se'pr-esen11áron 'sIÍ :.;;. 

, el Par-lamento enLÓlldres '~'"::4-b!Wel's-uron .e l·:it~l>EJot:n crorl1 


un grupo de DiputadOd'~ r,: ::PoetertOinnérit'e 9e-; '''1:6 .a"OOngJ.J" 

, "..: -~&r en!·l:B ·.oáPltal~\~tt4dfca; :UrJa· -nota r'en~:[át iqiüe..~Sé· 'o'on


,., sfgna,'que"lll' p91í1(1'l&l.íd~ abogttül~~:'·favo.bl'ém.te -;.¡j' 

',' pO'r' loe: ,Dlpüt8d()s.; , . - , ~'" -' ,'" :," ~ : ,r ; " 

, ' El'":.laborista 'Jbhb, Ja:ns DóW'1:~e.. Di·putad,oa·U ditmara 
. de','ln!:!' C~Sj '"' eefIa,1.6,,·cjlle:'e l;Gol).1-$~0 :oub!dit) Ae ;mosti!a 
r{~Ba~1~~~~0 ...!,1~}as ailtor1~déS'.~r.l:tánJ..oae ~Om!1~!!l mi 
diMs ,pa-re! :g-ue' qSs''];sla-sll!bamas ~..e~en de· ser' 'bese de 
las aott:1vi¡da'dEu~j);s1íbvet'siV8s de:'~lo~ eplft:ridas?L ,,~;é .. , >f : 

.,'. O~,'~l'e1:l;'teifó.e~"nuegt~0,~p~b}'9~;,1:0~~~~voluoi~. 
',;.,¡ ~lÍu,'1()st ~béno~-~lA~erv+t'-i1l'~'~ b( on'.~OljJ 1'" ~ttf 

~:t!:~~:~4,.~~ft' l.~\~ft:{e~~~:~:~
ouesttados ~or los rilibUsteros y trasladados a un oayo 
de las Ielae Eahatnlle, posesión inglesa en el Mar Caribe. 

• 

" , 
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Attte ,la viril aotttud' de 'iiueatro fm,$blQ oo:qoe:Q:t;rado ante 
la otr5raguarld.a yanqui los piratas de la' OlA-liUyf)ron b.8
oia sus bases en Miamt, de3al1do abandOMdo antes a "los pesoa 

,dotaee cubanos en un ta10té pj6Ximo a Wl111ams ltey • 
•• 	'. *** .r*,* *.. * 

il)' P.AltA;,TOMAR-PARTE EN ELOAHPlIONA.!rO MUNDIAL DB AJEll1.mZ DE l3.ARNA, 
BU.l~rlat ealclrel'hóY él;,oampe6n de Aj'édrez 4eOuba, S11vino 
~~~. . 

, . 
= 1: = =="MIA.MI RADIO MONITORING ': 'SERV1QEf'= = == == '=,:: = = = 
RADIO REBELDE~ w~ 'laCIOxAL ('6. '0 A~M.) 
= == = == = == = = = == == = = ===
INFOlOO1CION POLITICA-:= 'Deios '()~b8tlenteB de las :Fuerzas Ar
madas Revoluclon~ú~1a,SY. e~ M1ll1ste.r10 4e1, IJite,rlo~. " 

, ' - ' 	 , . 
12) 	PARTIO DEL PU::lJRTO DEOIEDUEGOS EL DESTAc.AMENTO N'AVAL SOVIE

TICO QUE NOS VISITO:- DURAN~E '15-nIAS .' " ,-, '. 

El gruee o de 1 dEietaoa:menta' eov~'t~oo tué dee~dldo por n~ 

meraao p11blleo aleñfuegl1ero\l &'po~iJluido oarte1es, les ··trlbu
t6 la .despedidaaesde el 'MuellEi Palll.o: ':mnrig'ueGuzm&:; , Por sU 
parte los marin'os sovlétioos'C()llreepon~terón a la,'despedida 
aolamandoa Ctiba, a Fidel y-a '·la Revo.luct6ñ.' - -'" - -

Del pue·rto de· r.a 'Habat18 8allelPOlt lel1 'días, P8eedotf las'" otras 
2 unlMdee que, "1s1taron .18; ,oaP1ta'l..: La estano·la'delos irla
rinos 'so'Viétloos EtnCUba,' adem¡{ de flermlt1rles :de re',wabaat 9. 

'oerAade agua "realizar i'eparaoi'OnesmentJttes,-less1rv16 pa
ra reco:&rer varios l~eEJ;de nueetroPa{s 7 eet-reohar, a'án 
más, los lazoe de amistad entrif CUba y.láURSS'. " . 

*\ *'" 	* *> * * * * *: * * 
1') 	P.ARTICIPARA.N MILES DE TRABAJADORES HABANERos' 'EN'LA. LEO~URA 

DEL COMUNICADO DE LACTC ltACIONA.L' ENVIADO\AFIDEL 
.En otra' fotllia deelepre&1,6nae la solidaridad id" nu.estto 

puiblo con71oe pronullo1a·ml~n.tos-di' Ftdel los !t,rabajadores de 
los ,centros de~traba,jo habaneros s.;' [íéuili.eron,á,.er a,l medl1)
día para esouchár la' leoturade! Oobmicad!() d$ la, Central - 
Obl'era de Cuba eDVled:tl a-Fldel. "Los trabaja'dores, ádemás de 
sUS oentJ:'OS de traba~OJ Be ~unleZ'on en'pléM oalle,,'como - 
oourr16freflte al Palacio de los Traba~adoréS.'en' UI' fábrioa 
de refresoos "Cslixto sánohe:Z", en granjas y centr'Os·agro-PQ 
o~riLofIJ 'Y'fi>jrDs,lugares. Todos"" énarbolaba:rí:'la consigna na-...... 
oionaldel ,Ila .. ()onve.~tb:elrevés en vict.orla". 

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

14) 	TAREAS J~E, LA BATA.J:,USlMUm.AllBA " ' " 
Comoparteae las ~reas para oonve~tir el revé~ en victo

1'la 300 mu~ere~ de l;J8~Ill,O ,sel~corpQrarán i partir: dil,prime
ro de Jün~o a 'la,,,s'J,lgir,ra'de; 100 "Qllle~ía8 ~e ... pastos .'1' éft 
jornadas dominlcales sertt~ (tembrada.s ot:r:as' 100 'oaballerías 
por lascompaf1e:c8s, que no pue~n partioipa: ~e~:'~orma permane!;! 
te. ' ,,- " ' 

En Orlente un oont<lngQuté(ie 2 MIL 3Qo.-Bantla~ros parti 
oipará-a pa:rt~r-del,·,d{$: 4- de: Junio. en la siembra de 2'0 oaba
llerías 'deoaílas pJri ,,~zet:r:a de 1971.', . -;:' : 

, En P1IlS,f d~l ~,10 s&,añunQt~ 'gue 108 macheteros, d8 .la pro
vinoia, deB~I¡I~d'Sun '(1ésoanaoí.le ,varloS ates; B.eapr9Rtan . 
para inoorp"OrElrse, 8:-1as: ,tareass'1m.ulttÚleas -del agro y la con~ 
truoo16n hasta que se-oorte la ,últiruacafla. 

En ca~gU.~l·,elpuestq,,4e~~do- de la agrioul,1ntra ore6 un • 
Batall~n -ae 688 "trabaj~ore'8 ,oon: e.l l)b~'etó de::-l'Wgar al final 
de la, pres'lnte zafr$ y garantizar .1as slembras ,dé: 'ostias para 
la pr6xima.. ':' ' , , " " ' 

* * 	* * *,* * * .,* ** 
15) 	 (Z A F R 1) , " , , 

La prov1n()~ade~La H8.pana,'oo~o1.:\O'6 S~~ $Q.t1.vldads8 en la 
mayor' zafra de nuestra historia Don una produool6n asuoarera j 

http:1�soanao�.le
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ae~757 MIL 61S toneladas métricas, de azúcar. Para ello 
SUs 16 centralesmolieron6,S,MILLONES de arrobas de c~
fias. . , . 

Mrt16 anoohe de La BabEUi_>otJ:o gJ:.'11po de 400 trabaj~ 
dores del cof1tingente Lenin para' dar- sU apoyo a la za;;. 
fra en la oosta norte de Oriente. Estl nuevo grupo es
t4 integrado por trabajadores del ~inisterio del'.A~car 
y el Ministerio del Comercio Interiof. La mayox:{a :de 
los compafieros acaban de concluir sUs labores de zafra en 
la provinoia1laba.nera.. .. "" 

"MIAMI RADIO MOlfITORING SERVICE" , '"; ". " j' , ;. ': ': , . 

16) 
CONTINÚ:AN LLEGANDO Ji. mORMAOIOlf POLITlCA CÓMUNlOADOS-Y 
mensajes de nuestras urlt:d«des 'm111~res eólidarimndose 
oon los pronunciamientos ae nuestro~Cf)mtd1dante en Jefe. 

- (se re..1aQ10l)8n mensajes. del ) . Cl~se.IB-, solda¡dos y rese5. 
vistas de la Unidadde-S1.\min1itr'os MéAiQOS-del Cüerpo de 
Ejérolti Independ,tanrtted~.~Oe~te,:Of-1ctales; olases y '; 
soldaaos' ,d8"'la Ul11dadMii;l:11Jar.29621· mIembros del aomite 
de Bas'e de la Uni6n di: J6v!eiíee ',Oomúnlstas ...·de laD'nlda-ij 
Militar 2962; ·Bolda.dos,'olasesy oI11l1a:les; compañe~os 
de la Brigada 36 y,9 del ·C8mpantento l\etlro de la SUb
AgnPGO.i6u 1200-delauGrpo·Ejére1to "Independ1entedel 
oeste, 'ofioi~les; de, la, 8,00i= ide Armamento del. Jefatura 
de Artille·r!a-Coheteril-J1A.R1 trabajadores 'c1v11es de la 
Unidad Militar 4252; NÚoleo' Q.el partido-de la-Jefatura de 
Servicios-de ~rtl11er!a, Ofioiales, clases y soldados
de la Unidad Militar 2090. 

* * * * * ** * * * * * * 
1.7) UN COM'EliTARIO FUAL' , 

En SU .oompar~ce~cia..de~. 20""de Mayo nuestro OOlDSndante 
en Je.f, 'll:izo ~~erencia a'J"de8ar~'Dllo ql1i hem1)slo~do 
en""l.I produoc16n e.rrooera yexpresói.· N1>Bt>tt"OS no habí~
mos eefialadp·, ~n~erll)rmef1tee1 heoho de. que el arroz ha 
crecido ~~1ae veoes desdé 196B y~que el Plan Arroz ha 
llevado más ~qu1narias, buldezers y todo que todo el -
Plan ae Cafia'; El Plan Arro.z-ha llevadtl más-maquinaria y 
~s esfuerzos. Pero se ha estado haciendo. s1multáneamen -te. 
- Del notable avan~e 10gr~d~ en la produc~ión dé arroz 
sirven de ejemplo estos datosa en 19~5 nuestra ~roduc
ción representaba solo el 41 por ciento del co.nsumo na
ci~nal; el~59 por-ciento complementario era importado. de 
les Estados UnidOs. En 1959 nuestra producci6n de arroz 
fué de 'MILLONÉS 420 MILqutntales. Del períOdO de -
1960 a 1964 el promedio. de produoc16n fuá de 3 MILLONES 
500 MIL qUintales; de 1966 a 1967 se reduce en ún 50-por 
ciente-la exportaci6n de arroz hacta Cuba de los patses 
que nos vendían dicho produoto, desdendiendo el consumo 
per-cápita a 26.6 kilogramos 'al afio. . .' .... . 

El desarrollo del Plan Jirroz ha""permitido aumentar el 
oonsumo-per-c~pita a partir del'f¡aébdo .nas de Abril hasta 
6 11br!smensuales. En 196B se sembraron 4 MIL 500 caba
llerías, en el 69 la siembra fue de 7 MIL caballefías. Fa 
ra el presente afio de 1970 las siembras calculadas asoien 
den a l~ MIL"'caballertas, aproximadamente. --

En estassiembt"as-se han' estado utilizando variedades 
altamente productivas, ceme la "'IR-B", "IR-150" y otras. 
y exiRten centros eJéper1ment!les donae se desarrollan nu§. 
vas variedades cuyas cOBechas-sumtaistrar~n semillas ae 
alta calidad, yaselec~ionadas y estabilizadas, para SU 
siembra en todo elp!!s. - - . 

El Plan de Arroz' 88 haaesarrolladode acuerdo con la 

http:Artille�r!a-Coheteril-J1A.R1
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sábado, 50 de *1'0 de 1970, 	 -7
============== 
teonolog:la "'8 mM,., 'reduciénd,o ,a,l, ,mínlmo el 'traba3o ma
nual. ~nto,~' s181Jl.~ra QQill.o:-.lat~~11IJ801.&u ., la 'aplioacl6n 
de pllgulola.., y ,.erblol~8 a8, realla, porlll8,dl0 ,de avlones. 
,111 oOseohA se lleva a ,oabo tqta~te ,;por medio ,de _quinas 
oo~~ad'O~s,4¡ alta:~olluot~'V!ldad,7 el ,Plan oOJ.l,tem.pla que to
das las .treas'arrooel'8s .~nt.etl, OQD '81st~ der,leSo y drena
3'8,. -, - '" -" ~ " 

un volumen oonsiderable de 1nveratonei ha-rsqU,r1do él :.. 
Plan de Arfos en bullloBerS, traotores ~sldosJ fanguiadoras, 
ex'o8V8'do,!aEf' 'tneoemltu1J.; :lAoto-rn1v.álad'Oft'Eti','8IeDdone~"arlo tes 
bién oonstruif presas, lnstalar potintes estaolones de bom
beo y ,'tiUJ:biDaa ,patl) Ment.orJ~d8 :poBOf.. ,8 tl1Fa¡: ..tab111dad el 
l!lclq anual de Uf1)otf!Ob8:, _81n: dePÉÜ14fJr·dé, las '11!"ias o la 
sequ~~ '- , 

En ouanto al prooeso-posterior dil arroB; antia del tflun
to de la Iivoluoi:6Ji.' exlstid en nuestropat" 47-eeoa4orear as 
tualménte-auman ~s de 80~ slendo los a4qulrl.oa por la Revo
luol6n 108 dé t'onlo1 IDIis avatLBa-4a. 

"'Debido al~e!1oh8 salt'O lo~do e!1 18 produea1,6n r esu ltan 
insutlcrlentei ¡'oé-mo,llnf)e 1zlatalados, habtéaaose a...entad~ el 

'nWnero de ,losezi,atent•• en-5~ 'en 1968, 21 me en 19651 ,. estatn 
proYeotadoa ,»ara 1970 20 1DIi8'.' -" ' , 

y este desarrollo del Plan de Arros-.e ha . llevado a cabo 
en medl0 di toda 'la gra.:ta~ea:que'<ba .lgnlf1oa40 la ma7or-~. 
fra de nu.tatl:8:,hi.toria, '.1 defJ.u:roll~ del, P1Ul de "~trloos, 
el 1n~re...n1;o de' 11 ¡aD8dertCa; -la oonatraoo16n d'e I»l'eS8S y la 
etiens16n4e,"tiale8, 10 oua,l esUJ1 faotorm4. adeetaoar en 
aete 10grl) ,de lallevoluol6n• 

.: = 	= ="HIAXI BAl>IO "JlOBI!ORD'G ' 'S.VIO.. == .. =- .. '. = :1 = = 

RADIO 1lABAltl-€lDA .. OJ'l)A; OODA (7rOO p.-, de AYBR· día 29)
• ., ,,= =- = =- = :;; III,.-:a',,, • "~a '. =- 111 lit 111 .. ' = =-'. 111 .. '.. .. * = = 

18) 	GRUPOS D.I' OOl'lRA-UVOLUOIOlfA.lt:OOS 'OV.8AWOa '1mIOMAROJ' .. J'OEVA 
, York a reallal.',tm' boyoot OOD-mI""l08 pt1)duotos me~loanos por 
el elloaroelamlertto de '2ap{tr1.d8s.:quev~~1aroit las 181es ll; 
Méjloo. .A.1Jhsa1nm qué 'reantIB~n IDáfiftet!ffJaoian$i .. de ',,prt»tel
te afite lAg sedea dlploa('tl~mej~CáDas acreditadas',e.ft.' loa Es
tados'"Ubf;clos 'yi '~.lf1a ';02:s8nlBliol=&i"de"'lf.actones tJhl~8.. 

Los c-ontreí.re"t'olUq'loDarlos CttbantJe 'baéall" sUS aUl'8lJáEs a 
Mé3100 'en 'elttnóaroebuu1dto,de1 sQ.eano iranctso'o :QUlntllna, 
que tué muerto 'a 'pufiaUa..a por, UJ:l ~noiollAdo,_1D:I8-~1st6n
me3ioaila oualÍdo-oumPllaoOndeJl8 de' ~o aflOR por el 'tla'stnato 
del oluaaa&no Q¡d.1)141~aa-MBteoS. , Ale..n :que ál:,boyoot 
oontralos prOdl1oto8 me,10anos es" 'tambl'n ~ protesta por la 
oOhdenaa.8 afloadé: prls16n' a 1 o'pfit~~r~vco.i:W:l.m.~10, Enrlque 
AgUero, qutéil' ell Junio, ae 196~~l!!ftrUl6" 111: iqrente,cle1 pe
r16dloo "El Dú.. ·• a.Oiudad de Méjtoo. . 

- " ' , 	 ,.'********** ' 
== = = =- === 11: =' '= •• = = = =" = = = == = = =' == == = :== =- = == ;;: 

"LA VOZmf~"(~réná~1t.n .iL ~ad,Da '~s ,~~SOJ:8S == =e 	 e ==•• '. =•• 7.55 P~M. dé A.lD a~ '29) , " 

19) 	OOli MOTIVO DlIJi ])Il-~:JIlI'A'QIOBlLDE UJsI'IIOS.r.PuDao 1$ 
JUnio bas" iDadft8eudvltirballlt1iisexh'6rt1d'átoda'e lae .dres ... 
del mundo entero a CJue tomen medidas .s eteotlvad:pah de .. 
mandar de 11 Adm1nlstraol6n de lfixon-que »oA¡a fin a su. gue
rra de agresl6n en VletllAm l-e~ 0~r~spaftf~8 ~d.oobtp.os, re-
tire t:nfhdiataíDinte ;todas la's "'tropas ri'orteame~loanas-,. de los 
paíAes satélites de Vietnam del sur y de otroi países tnao
oh1noe ,. ~u.e deje a-los pueblos 1ndoohtnos ~e801ver'-por s! 
mIsmos SUB problemas tnternos. 8010 de tal modo los n1ftos de 
esas ZODas pueden vivir en UDS pas duradera. 
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1979" 
- - 

. , 

"..... , 	 ~ 

'.: i. ;>:. ,'¡rali ':_a~é!J¡;' tidVie·fi.ilim:1-t~'" ,.~uyre-:.l~rgan·imi:!t6n 'ésta Aso
~. :: .J. :,\élá-c'l6n ffrtr ~l~"]§(dlefisa·'d~:·:l.e~ i.*"r~) j3,lNlfté1f '9ucw'letnaml

, ...... .' 1 ,·~tá~,. 'E#~reéi~oií'l~lÍ[éU·o.lfr,tli·J~nViWa: ~~lIf,¡fi~fi'.Hst mundo 

í-:.";'.!. ti ¡'ihtera~ ée":séil'itatí'~ itáü(5ióM&~ J.y l:tfp~·\5tab8n ~tameñ
I . 

..::. :' "be·('·él"':~tP~t.bS·O.¡dti .:r.t/d·fláÚ~a9:;~ ~lSfJ';f~o laé" 
:' .:: mUjEh'-ee-J!nótlt-.tlierlolábEis\,1"J.l¡f:n18 r.~ll..ublDf:.·6tA:pueblb l viet

namita contra el lmper1a11smo agresor por la salvac1L6n na
. ,,0;1 oll8·1~··: .('.': ;~'. ,"U) J :~.: ,:~, ....r"':~"~' ~', f) ~ ;l' ,:1' f,~, :.': ~.. I r~' ~I ') ,'; ,:: 1: ~:¡:'11.J 1 I,...l 'f.. ·· . í ~.\ J 

':.~:' 	 'ir ·~;i'~.,'\ ~,~~ ¡r~i r·~j~l ,,'J, l' .' ~ ::1"~í\¡,:,?:'~"" :"fXL~~i f ,ro ::l~J1".. ~ ~\ "(;~":;. . 

•. 	 . ...: :.' ~I.I=. =. ,= '.=: ¡=,.~II'MtAMl[: ': .llla)Io- ..MONImORING;~i (~E'~!/#I·.=¡ = = = 
....... , • ;'....... ". ;', .,"".. o',' ....y~,..¡"., t,"', ..•. .'.. , ~ ..... ' •. , 'r'" 'l' ~H"··t·y,,. lO ,r'~. ,r

.. : . 1~'J f'o., .;, ~'.~' .;.. . .)lJ r.9 ~'.',,!, ,,' t··.,J Ü(.\ ... .L ••':' .~;v n.:·,..... t (,.~:'é :'1 ..... .,AJ ..a.".....,.,,\J ...•A .. .J .:... ... 	 t .... ::1.,.. 

. ' ;-:,h: ,; l'JU¡"MPlIDO.dllE d:aA.&,<8;'<BtJ dmlftlOf'(!~ (B!Dtp.Bflftt8ttr¡eD. ,paAe:tJa las 

j,' , .J': .ebl·i:",ibt'as:,.¡:~,Br®....N..'. dellAYJJRl ,QÚr¡ :29·}.I f)b 1 DH.} i . ~ J: ..i ~'l 
. 	 . ,. 

= = = = = = = = = = = = == = =' == = == = = rr.~.R:'·~}~C: = = = 
, y~::~ .. ~~ ..~T;r.~.: ':', :'~J'.).~ .!;~·f~· '1(;~t'.t·.)Jn(l(r~ 0~·e)~·.;G~~q· le r;t¿~ .;~'E;J"·' j'.~j 

20)" ;S.OMQS· ~ES ·P.ORQUlli ~~ ,OOMll'NZQ.¡ LA,(~~,ULA1rnEST¡ 
.• ,>" .. ' DaJ:p ~.rriil{í.:e%a.'1e1~Úl.C,tp~.3 t\lDn.~lnentalu:tuéJ .4e.d·r ::'I.a 've~ 

dad, expresa una c~;rrta~.4d:l'J1·gae a:ld3**n'Oef EUUtl'lCastro 
.. ' y '. :"l»o~ 1&~ UlI11.ÓZJ.. des P1!t~l1>.tU:'8.~ ·as.!' ~bem'l.;.81 88:1.tlllé:11.radt c16n 


.. \~~8Jlrs14,.(,-1.. J.~Lmo~8aJB't eIDl e~ l1ellrr"4Ü "'~.te.t'p:reas~ re

':: ,.o.lucll'9nal't.J.al);la t 88~J.d,¡0Dmel'llt.ne¡tj"rJ_n.ten4d, !",Ilgr'Ítpliaegu1

damente la carta de 108 peb'iodis_8! CubS$ogoa!.:10,ou¡a!t4ante 
'. ,(,'o ;~ efJ.'~JetlJ. 7;.. r'~:",&n'l'lj~ t:;).l .''f(;!éCl··)b nXI,J':t·~F>~:<~.~~ f¡;~:'! :~ 

. "('o .' 	 ;'(' . ,]IEJ..Dmeüsa~ftJ~flfma.tfgue::;D.Ués*to,.:·.puib'.boreabcdb:b.6meI'lG la 
·I.~·lh1srna fltlia.l que:· jUl' ftimeb ,.in~lt~olto1ÍlSn4.;tJ'4a·Ll&a!it1c6 

:; de1revés~la~B8frá,máglg;&deb4esnu08tr8 htetG~tá¡~; 4t6 - 


c' 	'5.~) lae brlel1m.ctol!tes'tpara :\¡) oútQ"rttf e l::jifFt's ajjnrrttotorté. 
Nuestro pueblo dará-su.sUdo1f~{'reeI>ois8b1'lS;asd e:'bte

ligencla para reconquistar con creces lo gue falte en to 
dos los fr811$eavAIPtr8lm,ó~;IéIé.ñjá,:·e.l iitúll1'6 y le 'or=
ganizl1c16n. aMde- Ui cafta de los per1od1stas a"'F1del. 

I : ,,' ': (L~ype~f.¡o4jQs;.aé:·:a~.oa."!KDD ,QQ(:eB ttiB6'1.llApatsO~~s

..... ': t.,rq QriSa1sao:16n::de: ma•• DOc~8:- sranClej: &18Ue: i-1cñend-o 

el mensaje de la UPEC, y-nos 1nspiramos e~ nuestros av1a

'~','(,f.', "',,Q-o........,:·¡ll,-ft8r..,,a,..;. .~.n:lf_l-.(.V'~,,..ft'_ ·._icQ.D,,,Ii:fde•.f]J.):.ma:rra~ "r\1E1Í6~ 


• , 	 •• ~ .1 ",.¡. ~~~ }.- ... "'.~HI.x~~ t.~1'W~ ~ .,.,~':UJl,¿. .. Do. D 

~, ro.: Y'.;z:l:B;~~;t;~r¡) ,~~~ ~~:JP%l'~.{~QrIJ.P~:~t6 delr'.tpQeblo, 

. d~ t~rf~.!E1~:f.ttlP4,.t'l-,0~11!14c, ~q~e dJ,iem~lell· i~ !a-,l.~;O lla;onor 


.,"' .' ~ +, :p.e.Q¡~,l~) 1'11a,~.\ ·~r.p~~n1;~;.t9J?:¡J:.Je:rf)¡tfrs:u~r~ya "le· .tQArta de 


,1,~~W:~:~~~~e.i~~:1~M!~~;~~~·~~·;J ft~;';;; i;~ ~:~ámo: -
d~R~rEl;nQ,,p E}f1. ¡~.1 ,~err~no ,ae' .lafl: ~l4..e.·~..a~da-vaz. qua [Jea 


. : ,Il:~Re·F'.af.'~fQ .. ~e:8:~ 4A-~~FQ~PPS ;¡~~R·~~"n ;p~~¡~J.i:f.)1e"¡.·· "I,?,r' 

, '.. ;;,...,Ü:P' '.. ~* * . ., ."'~ * *;.. c~'*- * * ,,4 I'~'\"" .~, "")
21) EN 'LA::' dIU.uA.V.·l) '. itCiS ~"" ,~. ÓÑ.ír-,·n:,LJ~' .S- ,,'o ,.!: . , '¡o 


'¡ ".~~:->'¡:l ,-, . n'~; . <(U. ~'Olfq1; .. ,,¿ ~:'~BI~·8.r.~9~.t184\, ESC~ 

. ,:I't~!~~'~¡:~_Rffife ~ ,.¡i.p.6~~~)~~él~~:t¡~ 'HUI! iJipU!l#:l ,Jose 


¡' "_"/,- ,~~::,tI ',) ·R.U~~í·$ lfWP~¡· .. RrIJ :~#. ..el~%·.·J\Re".QJlE\l~f3 $a¡tuaian 

\'". ~ .d'~s~e, ...el p~:t~erp ~e~.~" e~L ntWen;o..r.~~dQ •. :.j;r§ ~loB e1J:tu-


';·'di1),B.." .~'ll:~ -a~B9rr:?hta:n. los ,a lumnos. i s~:en9ue;nt.rap ).os·,:de. los 
hechos h1st6rico~ ;~~;Q~b~ y B~. .~eo~ra;f!g:;:.,..: '., ¡ . '7.: .-:;:..1. 'J 

-En la Escuela .~~f~ctúan,,~ualA1e1lte 2 veladas solem- ; 
,. ~s "ep. Jasc~ l~B, se ;r:1~de!l0w.e~e:;..a""JDsá Ma·rt.í y e b;--
. triUnfo de la Revoluci6n Cubaña. Cada aft~, el 28 de-Ene

... ~o~ ¡.R~.' ~RP1}1.Ra~~t,~19~.J!S.;"t.e'·AA.·~HI!.oa-,4.elo.pJ5a1JOl..;~~~.-~t~. 
qUe e:Jt1~tez,~ !"": p.s~!o .~ec,l~.:-,E~cu.le y. 11evan- a. cabo en 
esa fecha una velaaá en 1~ cual hacen uso de la palabra _ 


.~Qa:,E!l~~()~ .~;s: .. ~~s~C~Sl9f!J·~~~añQ·~Y,,~ ~c1o:rl8r10 .. de ~á· 

" .,,~',:"'.' . ¡:Et,mg.~48~i·.C'Y-b~... J. ;~·A,._~a ::$·~q~,-~~4 :.Elet.;~mj.stad'-Cu~no..fSov.:ie. " 	'"'ca'-'" . .. '. . 

.+.. ", "7~ " :-"¡~~. ",~ 't·",· ~'¡l',:"nCl:"" r;f:I.~;""~~' ¡.'¡';,:--¡ iO' ' .. " 	 ;", ~, 
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== ==== == • == = == 
SUPLEMEN!ODELN~IC¡ERO RADIO LIBIBAC~ON (10,30 A.M.) 
= = = ::i¡ = = == ,== ==' i=' =. ~'= =='•• t¡li>i;:. '.'~ .ia". == 

, ",~, .; ,',' 

22>' HOY, ARRIBo A JisTJt'~I!l!AL 'tJttA ;n~ctmr\~:IPOR ___ 
Ryf:ln-Cban:"~, mlembro' del O'Ótnll" aé~l del PaMldo del Tra 
ba~o y Dlrector ~neral- "del Combtna:d.ó Avío,ola:de la Rep4b11::" 
oa PoPular DemooNttca4e, Oorea.. ' ,,::',:~:;, :",e,> " 

, ,,',* * *" * * ""'. **,*,;.* *" ,.'J' , 
23) oÍlLOs HA.YOBM:li:ftllll'U:Bli4DOS,QOlf ;~~;y, <BiBAscos DISP.E'R. 

'e'osen l.8tard:e anUnclé 'P1ra 'hÓ7 .'1, DilJt.l1Nrto :de Jfe'teorolo--Y 

'l_., 	 ' " ", ' g;&.tI 	 .'. ·""[.~~r~ }:," 
.,." ··JI.S}" 	 ", " ;; 

= = =1::, ="MIAMI, BiADI0 MO'lf'I!IOlllltG,,' sJlW:to:r.= ~;= '. = = = = 
RADIO ,HABÁltA~UBA" :OIJ)A ciou.A.(5:a 30 PhI. de 'Am dfa 29) 

'== c. ==,== ••'Ii:.'. 
. 

== =* =: = 

r 

.• ,t= 111== '••'c = = == 	 = == 

24)" ,wAOON'!eEOERHUBDUW_ -lWcuObañn un ;oom.e~tar,10"sobre los 
más lmportantes temas .delacOD'te'cerm:undlal.. ," , _ 

El Presldente 11JcQn, :asl1;'t1.'6 ala conoentrficl~ ~e11glosn 
opor~menté~r~n~~da por ,¡u,,{nt~mo ',ámlS~"e~,,»a.~or eV8!,Ea 
gellsta :B11~,. G;a~n, !en elestf!d1ó' dé la-lltilvéret~d tie - 
Naehv111e. ~8tadó,'f).orte~t:n8~iqá~Q ~e TelmQe.seé. oQmé>-es na
tu;al, N~on:nO d~sfru.tf'de1,t~i111() atb.tH:~t1t. :~~~sario ~ 
~a ;' orar. ~,~eclbldO ,porclélitos de lDall;lfestant'es, en SU 
.yoJ:'{a ,estudf:é~e~. "que ,exp~eeaJ:¡oh.8lradaiDe~te :"ÍlU:~: protesta 
c9ntra la ~rm. ~n Indoohtna '1 la' tirvaet6n U1111tár á Cambodla.... , " ...;. .. - ' . _., , . " , 

. Etl' s1fbrevé' dl~éu~so de15m:lnu 1ruo ""-:.cm, itft.VC:"'"~l""" n"'1."t'~~ 
ante 10s··nii~r~roíios-ll8'.C8. JlQuf;raliPoar lateIllPéstad.· de silbi", 
dos, SuohOos y cantos anti-béllcoe que le tr1but6 ,lA concu
frencia. NlxOl1-no bab16 de la-guerra eií Illdochilla, tampoco 
se retlr16;al',asesÜl8to de4 est\l41ante8::.rde la tJrl.iversldad 
ae Kant, orimen perpettado por-la Guardia Nacl00111. Nixo,D 
se,11mlt6 a ~"dl~~- .~:: 'J.Os 3weflee" quel."eiíuftoten'~a, J~ .vtolen

, . ota- 'y que:~~presea.por medios:poU t·loQs~: 8USo,~ opiJlloDes. 
El Presidente Ntxañ es el gran-responslble de-la sltua

c16ndevl,01.éaa,1$ .$%l·ste~t.',e~ los Eet&Q,oe :ol\140s. lIUOl1 ha 
.' 	.le~do 'la .violeDoj,a, ,8, u.et~:nto ,~1;0 as SU p,ol!tlCl1 ln.. 
tefaaci·OD&i; com();·lIIo;loru.kl~ . : p@¡ft él. nada .algnitloa~ lse le·,' 
yes, nl lae razones,' ni el clamof ne1' pue'blb ;r.Lór:teallleril!an(l~ 

lB ~el~, ml11,:t;ar a Camboya y la extene16n e tntenslfi·... 
oacl'6n.'de 'la"~r~e: '8D:'ln,d~O.h1na tu~rf?~"de'ol~~~s~por lf1xOll 
de.sP,llda" a, 18 'opln16n del:,pueb1ódEJ' los !st8g.ps ttnldoe y 
oOJ;L d.sO~()c;::l,ínlep.to del'c~lt$rl'o ael. Ccm#éso~de"~8naci6n. 
En lotl~d de,.nuév·o l\1hr:Etr ~,l,l'r,eslden'P,~ mon pl'$ptea-la 
O~st1tuo,1:~n ~( s-Q. pro'pio y de~~t{~ '~I, ~ealldad d," ,nuestr'f> 
tiempo." La violencia y f¡l,l,ofliDtn. ap~t,~~pp"'eh:'Ihd'Obh1na eo 
e~ie~altJt:~I:t.pr1o'd$ li>a Eat84oetJil1!10lh.' ,
;' lriate" a 'efla:' potLttea de ;N~; qué' llÚá<1" l'Og~~rse c'ón 
edu,l)ao.ae deo.lar.$o~onés de orft1'tias o, tson tnijdlde$ pélabrae de 

:~i':a!~ =t~t·:, ~=~maJ:é~::t::-e~~,::P~:!::n~!rc~e-
la· .p..·,;.,rsa' Do' 1.8 -.p.·-rze'~"'-, " '," ,', " ... "~,¡",, - ... 

tl-YCJ , n .... ~'''' " " ',," " .' , ' 
ltbon.•'el gran ~eépon~ble 'de la, sl~ct6n '~(le crle1s y 

,vto1ehC1a., en JIu... _¡deDa~• .1~spéd~.eaad nti~~e,.merlc~m. 
~te-la, o~oent!ao~6n re1t..s1osa.,. en, estudiéda actltu(l 

de hWl11id~. 3- hónrádos ¡orsye~és.lf1X~ )"- 811. C.6clpl1oe el Vi
ce-Presldente':· spiro Agil$'I:Ít p'~ro~ para' tos f'ót"6$,~fos. EE8 

. nuéva, lm1ge¡L, ue"lI1xon torma,p$~te; deUi,~,~e.eé~la propagan
da. '~~gel geeto 'aepro~~-1!el~glos1,da.a. :t. de u.woca016n 
a la1n8pfraol6n dlv~,¡1.,~spo~al(~.e·6;et ,Pbopl'dl0 en In·. 

~~~:~'c!~~;" ;!:.~~:,t:e:~ti:~~:s:~:a:h!r:~~~:i6nn:r~

1mpoelót6n. ,. ",.. , . '. ' '; '.' .. ' '. .' ".""1 
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, M1ent:~asN1X0Jl ,yigne:w-' sill1\llan orar l~s llamas de la 
guerra se extiend~n a toda la PenínS\lla de Indochina. ,~ 

" .' ~OUJllP,\t~r:~J:denef:fJp.a:'(Jli:¡pJ1 ,10 9 ,~Vio;.a.eSI no:c~~r1,Cf~~os 
, , ,s-1ell)biWi,:.~J· _te" ,.~ia ,ae,s~óc{pn '~n '~~~~~, ,~.~R~i y 

, oambod:iltt!" ~;l,8 '8,01~des,ca yanquI 1 d~Spiolla;da ,por ,Nixon p!. 
ra matar o morir sin .gl~1a, se, Jl~de,en la, temblai1:erB 
de UII8 guerra quejauás:poamn ganar 1.os impétriallstas. 
"NibJ1 oree' ad:,ora,~ Jl 'D.1Qs..pex.-o,ado~,al B.eCerrpde -
Oro, :slmbmr];1za4ñ en ~~, OQm.P.lej~ ·Ml:ltl~arItl.~~t~1al ,q:tlÉl 
ex~rae gananoias del-genooldio Y que impone sus-q$Pta
dos. Nixon finge-inspirarse en mandatos divinos pero 
,oumple- la8"'~6J:cJefres .::de. ;J.:o,e'gnn~~.8:J,:ons'~,oi,OB; pl1Qllis y 
de los Geñerales del Pentágono. 
..." ' Ia,"':pr6sen~"ia dé ·Ni¡xOJ,l:~.etJ.,: ~,Q¡onoé~rao 16n re ~~giosa, 
sU disoÜ:rso.ooolmaao, de· exliortaoiolles. a 1a:,pazy su-tea
tral pose religiosa no pasan de ser gestos oargados de 
hipoorás!a,- d1figtdos _.11, ,frena,r~~·la'atnell8:~p.ºra torment~' ; 
que azota ,a' ,los, Esta4oB.tlnidoSi. 1" ,," '".: ,- ... 

, , El-:w,l)~0-nprteltm~.r10ª,~q, Ilo,Ofe~ 9.Il. .,las ,P.lla~~~s ni 
en:~o~ 'g~$tQS" o,r~~~ en 1~f(~htf9b:oq): \~xt'~ee,~~,Oee~' d~ la 
guij~t;~,~n~IndoQ111~:Y. l,ª ,~tirada,. ~d~$ta;t ,tt)t~l ae 
las tro~a ,~orte~f[J.e,rtºa,~é~,Él,~~eb~? d~' lt)s E~t8~os 

, tJl11dos, f4iente en: au:,p~oplá '~ca.~Ji~'~Qa eteqt6$ de la"pol! 
~1q8,;i,~e",i{~B1i, que,ac~~t&i,~e+' Pá~el,de laMO~?n óti~o 
gendarme, '1verdugQde-lo.~~p~o~" 1e:+:Pl1~bl~ .. e~i.~e un 
oambio: de ruUlPo, y;, la: soll1Q~6:Q ,ele, lóaangustlosoé Pt'obl§. 
mas gue'oonmueven a la soóiedadnorteamerloána, ... s'olu
01ón gue no lleEará mientras J!lG, derrocban reOJ!rsoB mat§. 
riGles y humanos en las oriminales agresiones cont~a -
los pueblos.' ':,'" '.' ' 

": .~.' ,'.= == ===nMIA.MI RADIO MONI!OIlDfG·SEB.VIO~= ="'=/= = 
• • • • > ". . 
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, ... 
25) ~E' A LA AG:RESIOli 'Cu:BABESPO:NDE-,~," Frente-a,r ataque 

directo delimpéria lismo','ft'ente;:'8' lae campáfias de:oalum 
n1as y diramaoi6ñ,Cuba,responde'conla verdad de sU re"'; 
voluoi6n sooialista. " , 

- De Am'rioa Latiña llegan, notioia,s'" qUe réoUérdan el P§ 
'sado. QUbano,-un Pasado o8fri(io. W~~ ,a1.empfe 'por la Ravo"'; 
luoi6n. "Esas not'ioiasBullrayan el, o'ontrascee entre Cuba 
y lamayo~~a de los ~íseB'" lat:11ioa,mérica)it;e~' Eli el ooil
tinente 10i,.vreaoB,.Y' al1bestraleeproblemas,s1gtiel1stn-S!t
1\lei6n, más 8gllaOS oada' dfa. :ra mayo'ría de 'lospé{sea 
pareoen anolados en, el pasado. " , 

,Un cab,le-teobado el.a!a 28 !le H!yo en Montevideo, Uru 
guay, expr'esG:- A 4 días del V~llai1D.iento-del plazo de un 
decreto q,ue sUspendi,6 por 6. meses' 10sdesalbfo'9 urbanos 
el' ~rlame;r:tto. continUa' el!1pal?-ta~do, ents ..liisous,t6rfde -
otro' de~retoque protongtlé ·t8 "sitllaofóff lntentrásodde 
la angustia entr$ inqui1in~s·y Pé'guefios 'propietariOS. 

Ese problema 110. existé solamente en'Uh,guay; -existe, 
en mayor o menor, propo~ci6n.t en todos los países de' Amé
rioa Latina. -Eri realidad el problema de la vivienda -
afectaa todas "las ,rmciofíes elel mundo pétfo en este oon
tinente, ofreoe oarao;t~r{stioas espeoiales.
, , En fá' s'ooiedad ae la l¡amada libre efñpresa-la '''i'tlen 

. .' .~," , ,; , . " "~. " , .",... 

di! Y ¡'Os alql1ile~~,s,ilr.~ilb~. ~JjJcl:rO. ,ta~~a~.J)~~~'. cosas, 
estan' 'sujetos a la,'ot$~ ,y, "~ 'l;1e~Jl~j;"', Eri: c~lqllier-
ciudad ae Amér1ca Urt~"'hay"'tntllafes "dei'viviendas desal 
gu11adas. Los per1ódlpo's, en" sus' 'i3~'d'Ci()neE;'de anunoios"; 
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haoen ofertas, - Aparentijmente sob~ vivIendas'; Sin embargo, 
en torno a ,esae a,ludadas ee e~1endef1las zo1ia-e de' chbzas de 
barro; cart6n, chApa"'ó' madera, -en'la's que',lven hao1.l$aas mI
llares de ;faml1iás, gtn' ,las' m.4s elemeuta'les ~ond'ld1.ones de SA 

lubriaad. - 'La ma70r'l";r:tideesa:pObl~O,16n eeM tortlíSaa por 
campesinos sin ti,~rra 'ii'sin traba~o, .f'ct1mae de, ,los latiftm
dletaa,que mar~han alss ciúdades en 'busca de un medio de v1 
da. - , ' , "-, ',' " " " "'. 

EsaemIgrácl6n cobtSfite delc!mpo 'a 'la o1údad constituye 
UllA de las, f)inoe laaasmde t~g1oas de Amé'rica tia'!iJIl.' Lt>s 
desheredado'e, ;~r1as en"',auproptatter'rB,forman cTil.Utrmas de 
hombres, m.u~ereB f ntf1os',~l:iam:'brltdltos 1'"baraPfint~. que ñu
yen 'del-hambre pa'ra sutrsé en '18-stsbíl.aS'démtt1erfil' de las 
oiudades. ' -

-No sobran vIviéndas, 'por el contrArio, félta~, 'pero milla
res de familias careoebdelos medios-eoono1l11oosneoeearios 
para-alquilar unI v lv1ellda , digna' de ese' nombre, J)or humilde 
que sea. La iñeetabilldad ecdnOmioa, , el su.b....deear!ollo y el 
atraso,peslneobre7m11lAres de fa0l11ias. .Af1otra's afio 109 
alquileres suben y SU peso auménta en el' limitado preeupu.esto
familiar.' - - , ,-; , ~ , 
- Millares de familias no eBtán ell.'.,ondtotonee ,de paga! men;' 
sualmente el alquilet'de' la vivienda qu.e~ocupm; ellocasiones 
p~!que el oabeza· 4etamt.11e~ha,gu:eaados1n tkbaj~t, 'otras vg. 
Ces p~rgue üna enfermedad-desequilIbra el presufJu;esto a caUeu 
de lo,eal-po9 ooetoe c1elaamedIoi1las yd's la aef.etencia iñéd1-
oa. El. pa80 delil,lll,lero1)ns~ 'Un.a parte cada día ~s ele'~ 
veda de los tngres Oe famil i,Q~es'; - .. . 

El sist•.ma; de la libJ'e empresa 99: 1nex Q.HI,lb1.o. 'TA. :fA'''!''' ña 
pago del alQ\tl1er lmpliae-el~ul'oio- Y:· .•!l~aahttotQ.~;t!ooo iro-, 
pofta a la deehumanizadEl 90cle4.~ de l~ e~plo_d'ores el an·.. 
gustioéo futuro di las ftm1ltas s'abadas' •. la a.lle:""por los 
agentes r:epre.sivbs encargados da._car cumplir lasell"ten01a 
de los tribulales. - , .' -, ," 
.' la Oubad.l PI_do, ;era-un eSp80'-'tnll0~110JnD8,1:"'el desalo., 

jo""u.rblno. HUml1destaml1tas""l(ln.da& a las oal188 con sus 
m.{se:t'flls pertenenotas,. 'f4milias :sin ho.~y sin teoh.Q en afan,~!_ 
ea bÚSgue;da de-u,n riUI)6n en quto'O>b13ar se. En' la B:P.~tedad de 
la libree:mp~sa: el es,~do no se si~telbbli88do a garantiza,!.' 
a una famIlia el clereoh'6 elemental-d.edisponer de una viviet.;",· 
da. En eeasoci.«1ad·loB,:e1e4:'echos~.ee compran.oon dinero y Cl:L:~l 
do el d1n8ro-taltadesC!lparecén "los. deriohns,. '"' 

En 11 afl'OlJ .d. p~er'rev¡8Jluoiona~j.o,'en Ollba,' no se ha prodll 
cldo nlr~ 80lQ, ,dé¡;~,,.o~-urbano-; ~ndo ta:luat.6: 1$ llevolu
ci6n Jiab!a' m111Ares detmn\enclas'"'de, ,,1zlflid1a1a ejeauo,16n. En 
el.... pasado ia m.ie~,~~·~e, los .~ueoese:a:a se~lJ!' a,;'los e~lotado
res. la talta de pago del-alqUiler ~J:8 ~_:t:1fioao,1-6n sufi
oiente para deofetar el desal03~. Pooo impor~ban Al Juez y 
a los.ancar,gados 4e aplloarla s.entencia lae,,~~.o.n.ee, dela tal 
te de -pago. "'.,., ,.' - .. - 

le. Revo'J,ua16n" al,t2:t~tar. de36 sin eteo:to tod~slas sen
ténoias. ',,' L,oe bI.~sde,1.El tierra y"'del llanó nQ bab!an oomb§. 
tid'O para lafizar a 11 calle y al desamparo a millares de hom
bres, mujereeynif108,l'A Revoluot6n a~ont~'eldf~{óil y -~ 
oomplejo problema. Proólsm6 el 'derecho de cada fam1lia a di.fl. 
pona r-deu:oa viy~enda aecente y apllc6~ p~'mera medidsen 
defensa de, los ,humildes ,. ~1l perju1,c,"o jelos grandes e!:plo
tadores;' Reba j6¡,. Q.~-u.n: solo.g'Ol:.pe¡ " en ,50 por ciento, los al... 
quileres de-to4Is~las vlvi,~das.Aqu.e·lla medida .p11oada en 
los ptimerQemeses de 1959 oontr1b1Q16a deslindarlos oampos 
y a SUbrayar, oon la tuerd 1llllépblede los-heohOs,. él oarlS 
te~ de una Revoluoi6n <lelos buml1des, ,por losbumildea y para 
los humildes. . , ' -

Pero elproblemaquedabaéll pie. I.eRevoluci612.,' tras det;:!.
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. ~tdQ,at.ucl~O,.,. ,df~~~ ).a~L8v.~~';~~ci-rma~~~ t .' or1g1~1 y. a '. .' ,.. ··..a~~la.··d·.Jd.e~.ue8tJ:o.· .{. . ;;.,. os·rácter ... (ie 

.' ;.,:u:=::tló(~:-i~~ipP1.~(\"tef.rae~t~~';!:q~6,ño:(1da.

;' J'~!':!'~' ,~. '.' '4~t!1! J ~~~ ,1 ; d... '. ),.;~l.¡::r rli"'""!T~;;'·, teta. ,0 -. d 
;~~.in ~.iilp~.\pe~~9·W Lq, ~,~~ l~O~~_ ":¡~ia'ífl-~

;.. ed~.1Qj¡ ns. .a"viviendae ¡gu~ r8~~~. . ,eD¡. ~ M"'..os:. ...; .JI"~ L:""'! : i ...... ', , .. ......rv"' .... ;¡. arief":P" ,_.. te .. "na. 
v.el;'.8~.'R'l :1 c.ont1nU$"a%L~lU~PtJl~p.J.l. ,-' ~~~.dfMn~~.; p,a. es s:!:1 
mas mensuales por concepto de alquiler. - , 

.." :~W~ .de:~~~~0~ma:,JJr,ba~~.-Q~~:t~~.f~rm6 ~lc inqu111no 
ep· p;r::op!Ei~~.~o.ü E~~1q~;t;.~¡ ~~,\,!.:~e,~.jado, 1P~, la.l,tev,g. 

, .' l~c~pn.·-.s.~;,coAV1F:~1~ ..e~,.p..~i!O~ 4~\ '1':1lo~:t;.~fá~O:lt~..{·.!::... '. 

,',.,. .' '~~.'",~.i~~~"i!~~.~~i:~:~;~,pf~:.. 4Jb: 1!I&.(~tl~p·.o1:lbanas -:
·J'.es~(le~gJ \~ .~ !~Pa.~Eb<8.'RRfiJ~Sl d~ .la·o<.rtv~e~da. gue

'ocupAn y han quedado liberadas del pag'O de am-ortt..SQQ16n. 
,~~.es0Q¡e:1t. ftr1~0 ~~:~lJ .JtevplJ1o~~.~~9I!r5 ~¡,-g~an.9.es-re!l 

, ttst(ls aOlUIÍJlt¡a;ben,. me de 100 íMlIiL.ONES· de,· ~8QS. axa:ua-les - 
, po! "-,}0~qe.pto(le81quilet"e8· y,al~1)8 ten_lll: .sl1tradas',an'LJ9. 
.lee ·,ent.re.·,3¡·Y 5. E;JjIJ.DNEft de :Pé,f~!.:; ,,' " .,,-~'., ... " . 
.En Cf1ba ha, ·d...¡pueo-td~. :9.1:' bét¡·o'6l:o c 

de~'ll)a a lqu11arás, 
de la ·esPéeu.'laiC>.t6n: 'aon. ,los:-t.eJl.renoB,·., dt,j¡os' ~grawménee h! 
poteoaf10s. Los deeahuc1~os son" una descolo'r1da ee'tamll8 
del .paea.Go' gue14au.ái)V,0~J:aCtlbá~~;n:Pal:'É11eU\~te la R§, 
vOliUc1,6ií's:11m1il6:. 'LÓSf.ün~rtQsr hiealubléi' de llis1grandes - 

'. :ci~aelfY '8(cOns~6 v1vl~; Iléce-nt9lé ''8~: lssJ:t'aDfl·11aa hu
"ld' . : ' .. .. -" ., ,'~>r... t"'fl~' 'fr;i' .{'Z >, :_, I:!l' ' ~ - ..,•m...,.. 8a.·,,'· , " , ...~ .. '[J'<?.' " ,.. e· ......... ' ,.. ,. ..." 


m!. :RlrVll>lub 1:6nc.ubaJ:t8:~·i:ÚY>aoolr_bra38; :·tats~'r 'lOie ~hechoe • 
No' 'eett( lr.esuetifó '11odavfa 'el)~~' aeJ ',}Ja 'vlvleffda ell' Ou= 
ba, fAltAn caeae. -La Revolubt6n'l'ia"cent1'hdo i3us'recüt'sos 
en-losaÍ!ff>&ctoe Me,urgenteede' esté' pttbb'1el!ia,' 'en lAs ~ona9 
inea lubres'"~e·t.laB' c1udaldee- yen;lls'B: regl1~ot1&B rnrsle.s . aonde 
ee' han'construtd'o :d:ec~'e:: de: n'lie*alf poblaclonee-. ~o EtS po

. ·slble, el'lJ lQ~ e1;ap!'~'Qotua,t,aeEftlMr:,Q 1.0 'conetruo:otDil Ae-v1
, v1andAs '1;.oa Ofj'l OS'r,icur's C1e iut,eesar1 Off.,'·: :)ll).·tra bajamos-' A010 

para hoy, traba jamos" también para Ea. "fu'bu.~at::--·· , ' ." 
. '~".) .... .: ~J tb"'pa'lttif ~.];~·ld&:·~otJ¡ r~.()§) sé: d.a1ca hoy 

'al :il"eea:l'roUbde'l'l;a:fél' ~Q~1ú)~ae"';1a a.g:»iJOul::tUre, -a!l 
plia:c.t6Ilf.y. modft.1s8c't6n'idfi,: 10&( ing&Íl.l08;'·I8uc&rerr08, ;"1nsta , , . 
laC1.~nr deO:: grftn~a's'~ _nad¡''re.B'1n04&ll)~' nuevUÍflJ oarretet:as: '1 c~ 

. mlnoA, reprÉuiJElsdeObras dé lfl-ég-o';'1'DLeV'aEf' .f"br1cae, ~esa- 
rrollo de lamartna mercante yp&squefa. Y':'·íba,mb1én. a 'Obras 

. de befíef1c!·0 COle5ttvo,' hoePttftl~s;j::éecuálaff, centros san1 
tarios, 1nS"ti~tOB teof101.6g1o:oj,,":cempol3 deportivos_ HOy ía 
mayor{~ de "las :·'famt:1.1ss·' cubabas ·tiene v1n-enda.'· ·prtJpta y en 

. la inedl<l!f de; laJj:orec1etrteS'·:ptJé:lbl1:1d8des:- 'deilf pa:·{s ~erá re
;su.~'ltlf tot81frlenteJ. el' prob'l'ema :,de'~la:'ylvlenda~":géra:iltizado 

,; 'é-n;·l"Os-heclí-és·;·él 4étecho' de cada".f'amil:1á a "'áfepóner "1'e una 
vlv-1end8 d¡roó~osá"~ ..:' ,.-¡;' ,:~ .,' '. '. :' . ::; ." .., 

i" ,',?, ~ ( , 
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INF0Rr40ION ~~iT¡aA·'F.~:De .~~~.~ ~ó~~~tle~t~~0 ~e.· .lae. Fu.er~as 
A;ctD8das: Revol~cioll8r1as 'y el Min~ete't'io del .Int~rior. 

26) (MAS' MENSAJE,S'DE APOYO .A PIDEL' CAS~RO•• ·Se.·relacionaD: Cie:) 
. 'Núcleó o.e1'" Partidó .de la Un1dád 1520:;Ofte1.alee, clases y 

solda·dos así oÓmo el Núclen·: del Part1do y Com1té'de :sase 
de la'UJede lA~1dad·4698JA:lumnb9 ael Seguntló""'Aiio' de p.§. 
rlodlsmodé'lss FAR; Ofi5Uiles; clasee y eoldados·d4:f la Un1 

.' 
,~ 

. .da4".,2V4·,· Of1cialus,;clae9s Y;'901o.9d08 que co~1;al1 oaf18 en ía 
reg16n::.Qiegs¡)-Jat.1'bon1có,f,:.rOftOiales-;:¡ot88É'éHy~e91aéd.8·'de-la 

.. D1reco16n de Serv10108 Médicos del V1ce-M1n1etéZ'lri de·'loe 
Sérvto10f3j" 'tnlembz.os ,de:1A··S§ctil6n')d~··'nistru.oót6n>dé los De

http:tnlembz.os
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partamentos de la Escuela Osvaldo sánch92i' N11cleo del Parti 
do y la Jüventud Comuñieta de lA secci6n de Intendencia del 
Vice;"Ministerio de los Servicios'f t.midád 5218, Comité de :B:! 
se de""la unI6ñ de J6venes Comunis~s de la Unidad 5158; Ofi
ciales, clases, soldados y obreros de la-unidad 5218, unidad 
5'89 del Vice-M1nisterio de los Servioios. 
= = 	= = ="MIAHI RADIO MONITORING SERVICE"= = == = = = = 

27) 	 (InformAci6n deeae la COR ae camagaey)
A-pesar de las continuas lluviae que han estado cayendo 

en estA proviñcia las actividades de -zafra no se han deteni ... 
do.- Es-por eeO que la FMC de los Municipales Esmeralda y - 
Brasil be aaometid'O la tarea de bacer capas ae agua paf'a los 
trabAjadores de loe centros de-acopio y grÚAs del coloso - 
uBraeil". Para s1í confeaci6n son utilizadas las bolsas de 
nylon en las que se envasa la leche en polvo, de acue~do con 
el-ancho una capa se puede hacer con una y media o dos bol

************ 28) 	LAS ORG.ANIZACIONES RADICALES NORTEAMERICANAS HAlf DENUNCIADO 
que el Bufó J'eaefa 1 de Investigaciones, J'BI, --lleva a cabo 
una repfeei6n sietetOOtica-- contra los Mnterae NegrAS-y que
en menos'-de 2 afios 28 de- sUe dirlgentes'-ban sido asesinados 
a balazos por los agentes yanquis que asaltaron la sede de 
SU organización. 

,,***********Tranecribi6 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=0=0=0=0=0=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 literal y obletiva de las más i~portantes raai~
notioias del día, tal oomo son transmitidas; de Ouba Oomunista, 
realizada por Taguígrafos Profesionales Oubanos Antio~istasJ 
= = = = == = = = = = = = = = = = = == = == = = = = = = = = = = = 

SUsoripoiones al. P.O.Box 253, Bieoayne Annex 
- Miami Fla. 33152 

Teléfonos: 642~5t02 ~ 443-9431 
======================= 

DOMINGO, 31 de MAYO de 1970 
= =-= = = = = = = = = == ~ 

RADIO RELOJ NACIONAL (7:00 A.M.) 
================ 

1) ESTADO DEL TIEMPO 
El Instituto de M8teo~ología,~de la Academia de Oiencias, 

anuncia-para hoy nublados dispersoa en la maftana, aumentando 
la nubosidad en horas del mediodía, oon desarrollo de turbo
nadas durante la tarde. 

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

26'-MIL 620 toneladas métricas de azúoar fabrioaron ayer .
en las 24 horas~'anteriores a las 7 dé la noohe 102 centralea 
del país aotivos para la zafra de los 10 millones. De es';ca 
forma el acumulado naoional ascendi6 a 7 MILLONES 744 MIL 4E 
toneladas de aricar, po,~ lo que faltan 255 MIL 954 toneladas 
para llegar al oota\f'o mil16n. -

Ayer los ingeniOs actiTos en las 5 provinoias en zafra 
trabajaron coleotivamente para el'-70 por ciento de ~ norma 
de molida diaria al'·oircular por sUs tándens 20 MILLONES 500 
MIL arrobas de oafias. - -

Cuatro ingenios terminaron sus-tareas para la presente ~ 
fra. se trata de los oentrales España Republicafía, de Mata;:. 
zas, Máximo G6mes, de OamagU.ey, así como Honduras y Paraguay i 

de Oriente.
Basta las 7 de la noohe de aYer, S'bado, el reoord do pr~ 

duoci6n ae arioaJ:':~,establecido por el oapit&lismo-en la zn:rr.~ 
de 1952 se babta superado en 446 MIL 23 toneladas m'trlca3(; 
En la jornsM sabatina fI1eron h80bas 24 MIL 29' t'6neladas de 
azúcar (antes dij,eron otq cantidad)-de las cuales corree
ponllen a oamagUéy\ e MIL ~l toneladas; 7 RIL 420 a Lae Vi~
llas Y otras 7 MIL 270 a Oriente. Las restantes provincias 
en zafra, )tatanzae Y Pinar del Río, Aportaron 2' MI'! y63 Y 
176 ·tone.das-métrioas de aiúcar, respectivamente.

-Los ma,.~es oumplim1entos' en la molidaoorrespondieron á 
Las Villas" Matanzas Y camatleyt" oon el 7d" por .ciento 'o más; 
Oriente report6 el 69 por oiento Y Pinar del ato el'-53. 

La sala de Control del EINAZ en sU Informe correspondiente 
al 29 de Mayo sebla gue ese día el reMimiento industrial ..
fuá de 11.01. El plan para la-deoena-sigue fijado en 11.85. 
solo la provinoia de Matanzas super6 sU plan oon un rendim1efl 
to de 10.86 en la jornada, Oriente-lleg6 a 11.94 y Las Villa; 
a 11.29. En Pinar ael Río, donde se encuentra aot1vo úni~.a-· 
mente el oentral José Martí, el rendimiento tué ese día de 
7.95; camagUey obtuvo el propio V1ernes 10.19. 

*-* * * * * * * * * * * * * * * 
Transoribi6 Y meoanografi6, J. Remíres 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(Transcripcit5n literal. y objetiva de las mas importantes radionoticias de 
las prineipalef!J' rad'iQltll)t1fci:as, tal. 'como R<m 'tráD8tDitldaS deffae Cuba co
munista, realizada ~r!,faQU!'gftt.t-()8 Parlemél1tari.,s 'Pro!-esioñales'''Ouba.w.)fJ 
Anticormmi'ta.s).: ., ' " ' , 

Direcci&n Postal, 	p. O. Box 253-Biscayne Aimex, 
MI!MI,Fla. 33152. 

Te14fonos: ~1~:~7~~...:..~}:21~! ' 

VemitSn taqu!grMica'del d1edU:rSO pr.onunciado 
,en:' "12 "1'1(edion , Valle comprendido 'entre Vio

toria de las Tunas y ~o, Oriente. 

Pecha. WHllfQP., ,». 4&'*1'0 de, 1279. 
l.,' 

Comenz&: 11.00 A••• ' (Hora de Cuba) 
Tel'llli.n&: 12.15 P.J(., id. 

Compafieros campeamoA,'7' trabajadores del 

Plan Arrocero de Oriente; 1 


Compa.11eroa macheteros y Trabajadores Orientales: 


Tal vez ~a sido un póco extensa esta conoentracid'n de hoy, a peSar del 
prop6sito de que dadas las ta.I'E!á8 que tenemos por délante 'en estas semanas veni
deras, consideramos Que hay que invertir él mínimo dé tiempo en actos, y el máxi
mo de tiempo en trabajo. 

DeBde luego que, h8.yvc;mido representaciones de d1stiiitoBoontingentes, 
pero no ee tenía el prop~si to 'd.e llaceruna concentra.6idn masiva, sino; principal
mente oon lOA, con est~s.ramil"ias que van areoibir las viviendas, ,1' alsunos re
preRentanteFl de los .;liAtmtos, áecto~s de t~jado~es 'de la provincia.' 

Voy a t:ra;tnr de ser lo mas bre'Ye posible dentzQ de las Cf:rouw¡Jta.nOlIlS do 
explioarles algunas oosas relativaFl a este plan y al8unaa ot~8 oueet1Qnee que 
son dé interáFl. 

Baoe dOR años y,medi()~¡ateterritorio 4ue nos rodea,' desde el ~ente de 
Guillllfu, hasta las oera~as'dé Jobabo, tanto al Norte como al ,~ c)e;-R.!'o Cauto, 
teníamos una. iamenaida4.de tierms C1J.biirtas de malezas, to~lmente .1ID,roductivas, 
en que vivía Una poblaoi6nrelativaaente escasa; fIIUy diselll1na.da por todaa pa.rtes. 
P"r aquí comenz& haoedoA aiioay inedio e¡ trabajo de la Brigada Invasox:oa, para 
desarrollar las oalTEIteras de Orienta. Estaprovinoiaouente., preoiaamente en 
esta regi&n, que va desd$~lasproximida4es del I!iUltiBUO ''l!lstl'ada Palma", hoy 
"Bartolom4 Kasd", eS deoir, .desde Óarco. de la Sierra,,. dando la vuQlta por todo 
el reoodo del Golfo de'Gua~bo, haSte. mas alld de Jobabo, se enouentra la me
jor extens1&. arrocera de Cuba, 7 la ~r aten8i&n aft"()oera de Cuba, tanto por 
la oaraoterística de su. suelo, como poZ'.eu olima. 

En general el arroz ustedes s!ben que no puede sembrarse desPu4s del mes 
de Julio en oasi' ningdn'otro sitio del país, pOrque cuando bajan las temperaturas 
durante un mtmeroCle horas, por eiloima ae oier., por debajo de o:Lertos,l:Cm:Ltes, 
entonoes se afecta. la producoidD.", s,e afeota ·la.feound$oi6n del,. grano. ; 

Sin embargo, e~ esta. reg.i.&fl ~e ?~entet sepu~~e ,$ei~rarinoluso en los 
meses de Agosto y Sept1embre, en oU$lqw.er l~;, del ano,· '3' ~ algunos lugares 
se pueden hacer dos ooseollas perfeotaméilte bien:, es pÍ'ecisamEiIl1e en esta región." 	 .. ' ' . ' .,.+~. "-, 

Por esta regi6n atro.vü,san 108 rfos principnlesde· 10.' provincia, Wr es
ta regidn desembooan el YariI., 'el ~o.el Buey, el Cantillo, .91 c~uto'.:t::J. Con
tramaestre, los ríos que vienen de .].:a vertiente Norte. Esta es preoisamente la 
regi&n que se oubría de agua con 1&s inundaciones., Esta fue una de las regiones 
que cuando el ''Flora'' se cUbrid de agua, pero pódría decirse Q.ue parte del Valle 
del Cauto no se cubrid de agua en aquellos treJllel'ld.9s días del ciol&n ''PloraJI • 

En aquella ooasi&n se oomen~ba 780 1m plan. acelera,(}o de obras'. Esas obras respon
d,:fan a dos razones, una, oontener ias inu:n.daciones,y la ot~d1sponer' de agua. pa
¡:a. los, re.ga.díos de toda. esta. regi&n. Y así proctioamelit'e 'en la provinoia de .. 
Oriente' el plan hidretu1ioo, qu8boT;;t:lezae l 'll'lia' gran .ti1nencim. Se oomenzd a oons

• 	 truir la PreFfa de "Ellfate" ,Ltfe prosi8UilS' COJl la¡' odlBtrnc.c1t1n de la Presa de "Pa
Al') Malo", h6y t1:emm :otros nt'III~'t .' refiero !l. ~os·, nómbres .de aquellos tiempos, 
Ae oomenz6 á: oonstrui'r 1'3' 'Presa: <te ''(;ilbert",. en el. CáUto, po.:ra 88"J.8. de Santiago 
de Cuba, y entoneeR A~émpet:a.Z'Otl,a real:.tzar tOda una serie de planes. AJ.sunas de 
eRas ..,braFl, oomo laR del '~te 11 , ''Paso JIalo"', estt'Cn .70. te:nDinsdas, 7 hace "lgan 
tiempo y han .estad:'; b:r1n~' flui:J aguas, '7 en ~ ciarbol'lent'1dQ .~'8Ild,0 las po
sibilidades deim.mdB.o1J)n B, ~,todma. 8stamos·J.ejos de poder decir que con
trólamoFl las aguB.8 de esta.·· l.iegtd1r, f%oente. a,unn. de ·estas lluvias muy grandes. 

http:treJllel'ld.9s
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Eso Ae podrá lo.grar cuando to40. el sistema ~e presas e8~ construido. 
Se podrI! logr~r cuando el gran c~l pued.c:Loontrolar todas las aguas Que vie
nen de la vertiente Borte. Y cuando las presas del I~Oltt la Presa del 
l'Buey", del "Cautillo ll 

, del "Guaninicunll , de todas estas zonas estén hechas. 
y cuando, adeJDás, esté, ~~erezado el cauce del Cauto, que como ustedes saben 
tiene infinidad de'~, lo cu.8.l...di1'iculta la salida de las aguas. 

De manera que en esta BOla regió'n to~v!a. tenemos una. gran lucha que 
librar contra la nature.leza.. Hoy no decimos siquiera que inauguramos un pue
blo. Es pn!oticamentela primera etapa de un pueblo, las primeras 416 vivien 
das, cuando todavía faltan por construir mil viviendas mas en esta zona. Y 
est~ construida ya la tienda, el cfrculoint'amtil, provis~onalm.ent~ Ql semi
internado, en estas naves, que no semel semi-intemado defiUtivo. 

'Quiere decir que estamos: 'ya pr'ictic8ll ente, a pesar de lo que se ha 
h~cho ~n estos dos afios, inaugurando un comienzo. Al principio fue el comien
zo del trabajo de. los,¡bul'lclo..e~.... ;re. hq, 'miles de caballerías han sido bull 
dozeadas. Y ya este plan cobra una importante dimensió'n. 

Aquí traemos aleunos datosaoerca de los trabajos que se han hecho 
con motivo de esta. arrocera. Porque es 1'acil hablar de una. arrocera, pero 
una. arrocera para satisfacer las necesidades de consumo de nuestra poblaoió'n, 
las arroceras llevan una. gran cantidad de trabajo. _, ' 

Debemos deoir que los planes 'arrooeros que se realizaron entre el 68 
y el 69, llevaron mas maquinaria pesada c:¡us . t¡')dos 1()8 platles para sembrar oer
Oa de 40 mil ~abarlerl~ .de· caña. Y los pl~e, a.rrocéro~, llevt'iron mas es.{'uerzo 
en movimiento de tierra i enbulldozeo, qué los planes;cañeros para la zafra. 
del 70. ' . 

P~ .te~er ,~ idea en la Provinoia de Orient~, que es el plan mas im
portante, perO no el 1fu1co', "pu~AtO que lial' uiuiim:Pc.i-~tG8 plnn~Áarroceros 
en Sano ti Spiritus, en C~ey, en la Pro'rl,ncia. ~e ~ 'del Mo, y ya meno
res en la provincia de Katanzas, y en laBábana.. , Pé~, en esta s.ola regic5n, 
para tener uria i4ea de lo.S trabáj()s Que bá áido neoesarl.o Moer•. hf\V' que de
oir que fueenlloviembre de 1961, que se inioió' el incil"elllellto de la l'~'(j(luo."l~n 
arrocera y el trabajo en. estas regiones. 

Como se fUe incrementando? En la primavera del 67, se sembraron 
2 08~ oaballer.t'a& de·:.nr:oozIEm la primavera dél '68 se. sembraron 2,438, es de
oir~ ~5' caballerfas mas. En primavera. ··en frfo tprimavera del 69, es deoir, 
en total, sesélllbrarOn en el año 2,11O,esdecir, 332"Cáballel'ías mas que en 
el 68. Y en el '10, entre ,frfo y prilDávera,ha.sta ~() 28 hab!a ya sembradas 
3,691 cáballerfaa'j ea decir, 921 cQballeÑas mas que el año pasado,' pero en 
totalee espera eembra:r entre frío Y' primavera, en el total del año, unas 
5,'50 t:Jaballerfaa, es decir, en el 70.2;580 caballerías mas de arroz Que en 
el año 69. Este. es un incremento impresionante, de apl.'Oxiina.damente el. 100 
por 100 de aumento, de lo que se había sembrado en el 69, el'10. Y cuando se 
parte ya de 2,500 c8b41lerías en un año, ll,.egar a 5,000 en el otl"O, si se tie
ne en a\1ente. todo el tre.ba.jo que lleva. una. arrocera, podrá tenerse una. idea 
de la magnitud del eAfUerzo realizado. 

Durante el año 69, ad~s del incremento, se prooedi6 a oonoentrar el 
~-ea de siembras, el~se lae draas disperSaR. Ade~s de las ~eaa oom
prendidas en el plan 1970, ae encuentranloaSlizadasunas 550 caballerías mas 

que se proyecta fomentar el proxiJllo año., AsimisI!lo, en este momento, se estu
dian 700 oaballerías netaeentre el ''Río JOPaba" y el Río UTana,", así como 
1,400 oabo.llerlas netas entre los ríos ltIJ.'ana" y IlNaranjo", al aur de Camaguey, 
con el prppd'sito de Fler fomentadas de arroz respeotivamente. En resumen, es
ta arrocera Que comienza cerca de la Sierra y terminará mas allá de Jobabo, 
tel.'lt'lri 7,000 caballerías de tierra. (APLAUSOS). 

De manera que en esta. sola regidn se ;producire ~s arroz que el Que se 
producía antes en todo el país. El Plan de 1970 oontempla lo. siembra de 5,350 
caballeríaBI de Frío 1,000, de Primavera 4,530. Estas siembras se realizard:n 
en una. área. física de 4,350 daballer1'as, por lo que las áreas que se encuen 
~ sembradas de frío se doblar«n, 8emb~doBe de nuevo en el mes de Julio, 
despu's de coseohadaA~ 

Los rendimiento8 tambi~ han aumentado. En el 61 fueron de 534 QUi.."1
tales! en el 68 fueron de 468 quintn.l.es por caballería, quintales humedos, 
en 1969 fUeron ya de 762 Quintales por caballería. Y debemos ir ampliando el 
ren¿l.imiento Po.r aballería y por MO, pero vean como ya en.. e.l año 69 había 
una produocidU de mas del 5~, aproximadamente .el 50% por enoima. del rendi
miento del ai\o 61. 1"-0 'ea 10, mismo 5,000 .0o.:bo.Ue~~on 534, Q.uin~es, 
por ejemplo, que 5,000 oaballerí~ con '162 1td.n~es.Y el rendimiento 
ten.dn! Q.ue ir aumentando uño. porBilo, sobra .tOlO, oon ],asnuEtva8 variedad'9s 
que se han sembrado, y con otras mejores todavía, q1.l8 est«nahora reproducit1'n
dose rápidamente. 

http:quintn.l.es
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Fidel Castro - ~o 31,1970 

'. " <. :,,, ,',:-:', ';>"¡'~'''~'.~ .,', -:",; '.- . :,:-. r:, :~_" . "~.. ',~ ,.' 
De acuerdo, ,con el ~~n~de las- ~,¡:Je.,~~,~, 11i40 :q.ec;e~io 

defiarrollar la red hi~i~t ~4lldoQe realizado1o.s ,ob~ ~antes ':'eJl es
toa dos ai'ios: . .. . . ,.,. ' 

Canales prinoipales: 141 kill1metrósl ca:de:l&s pr:im&rloey secundarios: 
288 ki16metrosf ca.nales terciarios: 2,134 ~k:l.l:&iétrOs. 'Ademfts, harí sido OOfJ.Btrui
da.s las siguientes obras:, Lá '~,del "Cáuto":¡ de 20 metros odbioos' porse8'undo, 
de oo.pa.cidadJla Presa· deriVadom de ~, de ,lO metrcA'~ioos' por' &e.gündo , 
de capacidad; lE!- prese.,d.9rivadorade·El Salado, de ;L5meti1o,l'f'odbioos por Bégundo 
de capacid.a.d t lri. presa derlvado~ del Río Hormiguero, QUe tiéné: 600 metros': de 
longituda dique ".Gra.l'l Can8l", dé42kil&retros ae ,lorigii.W:fl ;;'el dique dé:la 
Laguna del Leonero, "de 26. ld16metroa de 10ng;Ltud. Falta~o:por oh:!••• ? 

Se encuentra en corí$:truocid'n ia 'preAa de' Pedl:'ega,lés,que alme.oena.l'ttunos 
37 millones de, met:roeC11b:ic~' de ¡:~~ ~J1an. 8idout~lizadas pa.ra elri. ·la Presa 
"Carlos lftmuel de,e~ál'ede" tt;' ''y'd~'' trp'aeo .realo 11 •• Sé 'b.&n. u~O' las ~ ('a.demia, de 
lOA ríos ,el eAcur:rimientó dé 10Á rlos, 7 tambit:fn ya. ae ÉJJIl'p9Zaron a uSt.t.r 'este año 
las aguas de la Ls.gu.na.'del Leonero. . . 

Secaderos: Entre 1968 y 1969 se han construido 8 nuevos' secaderos, ele
vándoAe la capacidad' de ~eca40'diaTiO, 's: .$l,eooqÚiritalea. En 1967 .'la ~ayacidad 
exiRtente era. de 18,820 Quinta1ea; Para finalea'de 1970aebe~'quédar terminadOR 
10 aeoaderoq Bd1cionalea. 'De 'lóscua¡es 7 ee eneuentran: en ejecucí6n. Para. eeta 
fecha la capacidad de aece:do' diario que~ elevada ~ p6~-600 Q.uintales, o sea, 
maR del triple de lae%iAtenoia en 1967. ' . 

En 19t1 se" proyeota ;J.a, OGnstrucció'n de 2 s,Qaclero8',~8. 

Molino. La capacidad actual de m.o1inaje: SnUal eR de 2 millones 760 mil 
quintales, .la ,cual-no cul>~ 1,a.p~~co~6n.,e8;~ pa.»a,,.19,70. , 6.e ha calou1ado 
la neceA1dad de oonfitruir.5~vosmo~inostcon ..~ ca~o.~~·~ de 1,500 
Quintales ~e.da. uno,. .De ,manera «lÍe ha¡y q:"e a-"vnento.r a 7.~llone8 500 mi' quinta
les la capacidad de molinaje, de 2 millones 760 mil que hab:!a. ,,;' 

Tres de eFltos m.O;L~08 eB-W,npro~do,8~~ inic~tlrB~e~~~ año. Para 
realizar la pre~Q~&p.,de t~e~ 7Bleml?ras,~,1970,se han,~tiii:¡o.do equipos 
como siguet Esteras:172;,:t1"$o1;ores d~ goma' 877. Hasta. el'áñó de 1.9~7, o.1rede
dor d$1 80 por c1ep..to de las' d'reaa . sefQoQechab6l'l en f'&1'II!(i\ ma:Qllal. !roClp' ese arroz 
que ae ooseohaba aquf fi:ra .lIIUCbo' Jr&~s, Pe:ró~ era lDIJtl'Ími, 'd~bidQ a esta~e utili
zando semillas de varieda4es de' dificil meCan1zaei6n, y pOr no contárse, con las 
combinadas ade~., ",¡)~, ,lntl ffl:.eas saínb~en 1968, .ya, solo.s~ •. cort<S a mano 
alrededor del 2C1/o.· Y dUran,te la'oose~ 4& .,l.as d're~" Bemb~ en el 69 ~e uti-: 
lizaron combinadas para cortar prdcticamente el 100 por ciento del drea. En es
tos momentos se 'cUenta oon ·lasl.~8iguiente8 combil!l8daa: ' 

, • >. ,- }.... • , • 

169 combinadas "~~l'J, 73 CK"'(}':4c' y'l04, CKG,. ,La. aviaoi<!n S61':!co1a 
realiz6 durante 1969la~' de,fa~tilizacitSn, f\unigaai4'n, .aplicac-i.6n de bierbi
cidas y casi la, totalidad .,4e las, siembras. ... . 

Se haestimado que, en ¡()s. ,perlados -de, utUizaeic$n mzfdma se requerirán 
unos 27 aviones traba.j~.() ~ 'cub*' topáSeÁas tareas•. Para ~a.ntiza.r, el tra
bajo de loa aciones se ~ ~~en ~910' .lAOonst~cci d'n de 3, P~8tasf "Ca
yama. Nueva", liLa EsO<)ndida'.';.Y ItCayi):tel .." c()nastalto y. lae cO~fJpOndi~ntes insta
aoiones. Una de estai!l pi9ta9,:R~ ~cuentra. en t,e:rminaci6n y otras inic:i.adils. 

Ha sido cQ.nstruid& 'una pista en "Puente'Guillél",1' r&pa:l'ada uria en ''Bar
tolom4 :tla.stS('. Este Mose c,onstruir&. dos puntos operativos para lo. aviaoi6n 
agr:!cola. , 

El Prlyecto en ouaritoa' viales,pa.ro.permitir él aoceso, de ' esta zona., casi 
totalmente inconnmicádat ae' han' ?OnstruidE>, 80 ki1&aetros' de caminos, OorrEiflpon
diando 44 kil&letros 11 'la' tsr:má dtf ''Puenté'Guilltfn1f ,y 36 ld.l&aétros''8, la ZQM de 
''Echenique re • Esto nI) inoluye la carretéra.,-Q,ue ya aeeeM 'teminando,de asfaltar, 
y el puente, que coml) usted" vieron, en mi per.t""do reoo'rd, 1mpres1onente, en las 
'Iiltima!'! sema.:nas Ae ha tei'minado ya. virtUo.lmenteel puente sobre el ·~CllUtO. ". 

La red .eIectrica. Jüm ,s1t1,o;. cqn!Jt~B loq:k;il~tros, de red .el'.otrica. 
De 33 y 13,000 voltios, que garantizan energ!a ri los siguientes l~s.* deade 
Bayamo al secad,ero y molino "Julio Antonio 1Iella", al Secadero de Paátom, al se
cadero deYuoaYo, ala .grda.: del emba1~·rJo.24;>.qu.ft:'8e ,00000000anf a construir este 
año, al pueblo del 12 1; .medio, a ~los 88i()e.deroK ,'di8];J'uC:)8,Jti'to., .a los. ~aeo8deroR y 
otras in.c~tal'1.cibnee de ;puein.~ ,GuiJ.tl6ri~ :&1 .lOs eecadQ.:ros ~ al pJeblo de ,Guamo. Aei

ismo se han oooo.l~ 2a,lhi.100le~8 ~.AA, ;lJnea. de ,11.9 ~;:L"d.t~os.., desde Ba;ya.mo 
hasta la. toma del. Cauto. ,Com ~é ,de esta :red ,~, Q~~ instaJ-nda.a 4 subas
taciones dee1eotrlP:ldad•••• ". ' -",., , ' " 

Desde luego t para. pOder traer esa.' alectnó1dad aqu!primero hubp Que cons
truir 10. temaeléétrioa. de'Rentá¡ '!U:u:er'las"llnea.s, hastá; :aquf. ,Todas esas cosas 
ayudan a comprender 108. pi'óbl~~del dé~lo.;) 

,: '" ~7 r, i"" 
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"Como parte del proyecto de comunicaoiones ejecutadas ha sido conecta. 
do oon' la red telefcSnioa. rui:ciona,l a tra.v~s de un' centro creado en el pueblo de 
Río Ca.uto, los siguientes puntosi Puente G\1:ií.l~n, GUamo, El Jardin y el 12 y 
medio••• " A esto habría Que af'ia.dir, a estos datos, la ma.'quinaria, pesada em
pleada aqu!. Kas de~OO bu1¡dozers oon8tan:tem~:l:~e.~rabajando~. Deo.enes de millo
nes de me$rQaodbiooA de lJ1ov;i.miento .de tierra. .EI¡ .lolll drenajes, en los oanales 
~e- riego, en ,ios buildoieos, en fin,ha s~do .real#nante d.lunensa.lá ·cantida.cl de 
tra.bajo. a realizar para tener eRtas oaballedaa•• Y el Q.ue falta por realizar, 
para. llegar a las 7 mil caballerías, entre otras, las presas y la construooi&n 
RO inioian, y ya se est~ciendo como la de Pedregal, la 24, y esiamoR decidi
dos s haoer un esfuerzo _para oomenzar tambi,~n' sste 0l1.0 la. presa de~río Buey. 

EstaA oonstruooiones" Flon quiz~s r nada· nlas·una idea. p"lida de los traba
JOR: qus hay QWjl :pa.~er ~:r:l 1;0~ ~ prortno~,,~e.9~t~. i~~"W;¡P.s ~as, con 
motivo.d.e19ic-lcSn,q~,:~ ca~,~;;la: ~,~e.~llo" .. :Gq,áron ~ menos 
de 500-., de aB\vJ. __ 12 hQ;a.s¡,; JlediQmet~ •. Esoes ).o'Que.dioen los pluvicS
metros. Pero.Q.uienPudo apreoiar laoantidA4de ~un,dad16n que Ae produjo en
tre Manzanillo y Niquero, tiene razo:ries paradudaJlo si, reáimente':rio oayeS toda
via mas agua.. 

En el ••. 110vieS durante 3 días. L10vió mas durante 3 días. Resultado: 
el Río Picán Que no es un río, es D.n a~yo, armad vi..-tualmen-Jie el pueblo de 
Media Luna. Casi no ss.podía oreer. Yq .preguntaba~ ~ero, donde estdn las oa
sas derribadas aquí? Es; Que 'no se, yeían ni .1os cinP.~tos .de las casas. Ni 
los oimientos. Pareoía'Que allí nohab!a. ~bido nun~ casas~ Parecía Queaque
lb era un cauoe de un río. Porque, 'rea.l.mente, no dej(S ni los oimientos de 
unas 100 caRas•.Afect~ otras mena';; 'eh'JaqUélla. rég1&l~ Y otro tanto hizo un 
arroyo en el .PI1eblo de Pild'n. 

En ese lugar hay que conatruirt:ma:·cpresa. /¡uees una. de las Que est~ 
en el esquema. deprciyeotos' de presaRde la pro'Vinciá. Es· una. de las 160 px'e
sas. Es una. de las 160 presas Que hqque const:t-uir en:~esta.. provinoia•••. 
(APLAUSOS). . ". . ', . 

Que nos ocurre? Que en medio'de la batalla final de la. zafra, cuando 
se aproximaba el momento de ina~'este pueblo, ouando ya estaban listas 
d08 brigadas para, de conatruocicSn, para construir'aun ritmo muoho m-a.s rápi
do las mil casas que fa.l tan aqu!,hubo inmediatamente que dar instruooiones 
a los' compañªros de mandgr'uM. de esas ~Sac'lli.8'haól8Jládia Luna, y la otra. 
haoia Pilón,yno solo eRO sino añadir 'tulA1 brtgS.a.a mas. y en COnAeouenoia ten
dremoA que aAperar pOr Ú>m,enOR tree'meses '~ eonetruirótraA doé brigadns 
para reemplazar estas dos::y proseSu1r a. U!1 ritme)tmiebo más ripido este pueblo. 

" , . '., . ' ..~ 

Pero cuando vienen para un lugar, :pa.y, Que desviarlas para. otro. 
CuandoA& empieza a. oonstruir en un sitio para orear mejoreR condioiones de vi 
da,' la deAtrucci&n en ótro sitio. 'Y:-la destruooidh con un arroyo, no ni siquie
ra un r!o Que hubiera inspirado re~peto a nadie. Si hubiera inspirado muoho t 

reFlpeto no Re hubieran crmAtruido eAas ca.~a~ a la orilla del río. 

y ahora hay Que hacer all:! un pueblo. Claro, ya al hacer las viviendas 

allí no Rolo vamOR a hacer las oasaR Que se destrqyerontbay que hacer, eAe 

eentral tie amplitS, IIJuan Manuel Márquéz", hay que hacer las viviendas de lOR 

I).brer'lR, haoer las dem.l!F! instalaciones,de escuelas, y otro tipo, hay Que oon."!

truir para los traba.jadores agrroolaa de aquella. regidn, y vamos a oonstruir 

allí un pueblo de 800 viviendas. Que va El Que~ completo. ,Y en Pi16n, unas 

300 viviendas. Y, desde luego, oomo la.s neq.esidades aqu! se acumulo.n por to

das parteR, hay todo un programa de orgo.nizaoicSn, este mismo fin de ru1.o, de 

brigadaA de oonstruooi6n de pueblos, de esouelas, de policlíniCOA. Rrque don

de Quiera que Re haoe una presa, hay que haoer no Bolo cuando vienen las inun

daoioneR, sino cuando viene un plan como el arroz, de ese tipo, Que no se pue

de permitir la fumigación, habiendo perSODe.s aisladas en medio de las arroce

raA, y se puede práoticamente trabajar•. No solo en eRtos planes, sino Que en 

donde quiera Que se conBt~e una presa, en el paso de esa presa siempre viven 

cientos de familias, hay Que hacer las construcoiones. Además, las oonstruo

ciones Que destruyen las inunqaoiones, las oonstruociones Que destruyen los 

oiclones. 


Desde luego, nosotros no podemos ir detms de la calamidad. Tenems 

Que ir delante de la oalamidad. Basta ahora, práoticamente, vamos detr~s. Y 

ahora se trata de irnos bien delante de la calamidad••• (APLAUSOS) 


Y entre otras oosas, evitar alguDaB de esas oalamidades. Por lo pron
to, 1m grandes inundaoiones. Los, las presas Que puedan oontrolar estas ave
nidas.Si la presa. de Viodn hubiera 8Atadl). hec~~ no hUbiéramos tenido allí la 
tragedia, en la 'zona de Media. Ilma... , 

Pero tá.mbi~n un pooo··IDa8:hao.ia acff; aparte d~ las all!, de las caballe
rías sembradas, unas 140 calfallte:r.l'ae 0..& :lÍi"roz en< aquella. zona, 1M barritS la 
inundaoión. 70 oaballeríM, 'UJltI..q 70 caballerías listas para sembrar de oaña., las 
ahora bny que sembrar allí pastos, otra cosa. 
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y tambi4n maft·d~· 111.1 oaba¡~~í~ ,de oaia QueG1.arqn ba~o 61 agua, inunda
das en e~a reg16n. que sra una de las"'regionelf de<Betiljl"o,e caña. ': , 

Desde luego, para nvenidae tan grandes, llU'rl.a~ :ta.n grandesj :·und1"enaje 
eA imposible, un dr'!laje Qlle Pre~ •. to<}o ~BO,.' si, pe1'O: si se pueden hacer loE' 
drenajes paro. Que lOA camp(Bráp).d~n~e;evacuenlas ~s.. Y ,por .lo.pronto, dia 
minu:ir esaa mundacionea. y cu.ando est4nheqba.a toda" las pr6a",s, priqtic.nte 
controlarlas~laAinmndao10neB. 

Un poco maR hacia ·a04 Ae e~ttf deea.rrollaM.b, 'en 10: td!la<!e V'esUitas, el 
Plan viandero de 2 mil caballer!as. . y pOr 'aIl! 'otro'~; que ~éR él Bieotea, 
Que támb1&l btlcéun morit,sn de curvafi, ee: dea'6ordd";' Y S8 lle"lfd' l<o ,4" cáballerlas 
de pldtanos, y algunas otras siembra.... No hizo mas porqué ee' le había:hhecho al
gunos canale'" relativamente pequefios., Y ese, es el Uo Iiicotea. Pegado al R 'io 
Hicotea, e~tá el, D\l"" qu~ eAe; e~ :J"8apeta.ble, 'lo .l~ diSQ ,a los oom.paii~Z'Os Que 
eAt&1 en eete plan Que eRe, Jl'!#),·en CJ!U!.l.!iU1el'&~de!,eAt()lJ; oi.lon:eR .•c~ c~ ~Ata 
granja, vio.ndera completa, un&A. tie1'l1l.A ~r1C$" plU'a V,ia:n.daA· y veptales, 2 mil 
cabal:lerfal'J, Que ae eatán deAarroilando allí. : '.' 

De inmedia.to va. a venir una. brisSd.a dé drenaje', para. empezar por dominar 
el Hiootea, porque tiene menos ca.uce que el Buey_ El bueY', por ejemplo, ahora no 
hizo da.f{o, puede 'hacerlo si viene' un'a,g lluV1a'S 'ma~,hi-es' Y" ma..~ Proloilg8.daA,'· pero 
el Hiootea si hizo. daño. Entonoes ese, mediante los cOlT9spbndiérttes ce.nalea, 
dominar eRe. Pero, a. pri:flcipios de' ailo., pu,s;to t;¡U8 eftMel PJI'Ol'eoto de empezar 
la oonstrucoi6n del Bu.e;r, Y en dos años tenf!r dominado el Buey., El Yara. ,en cam
bio, no hizo dañe. El Tara hab:'!a hecJ;lo; de las suyas. con esta crecida" Aprr6 la. 
presa oon RUta de 30 .millones .demetros C$,>100B" en 1lIl&S horas.l no produjo mn
guna. inund8.ci.&.•. Estaba. la p:t!esa ,.all! para recoger. esas BfN¡a.s. Pero ~ el Yara 
habm inclU$O Que hacer'o~ presa :pa.ra5Q miUon~ mas, con lo. cual Q.lWd.!i'm! 
completamente dominado. ,e.ae río.,. ~ 

Tampoc.o él Cantrsmaé;J.tre. hi~o daflo, porque allt la presa sga.rr6' 40 mi
llones de me~rro8'a4bicog 'qile' habrari'bajado pOr ahf'1m1dAndoll') todo. Es d.ecir, que 
la..c¡ realidades- na~les: por',laR, 9U8lesconv;lv!~, PQ,Nuem:tes, vivíamoa a 
merced de las ~ionQfl;.,l08, ~olonewJ ..l_ tragecU,aa,l' desde .luego, sin ningu
na situaoid'n. Antee,ZlO:8~ 1_ ni,delan~:n¡1 det1'ef:ade laoalamidad o de.la tra
gedia.. A aquel Que l. anegaba las cosechas, 10 arru.ina.ba. Sin ~~60 .. esas, 
muchas de eSaR tierras arroceras de los p~ueños a.gr1cul~oreR, ellos práctioamen
te no piera.en nad.Q;, pues aMa. vez qúe, lm'óOurr:tdo ú,n 'fen11meno 'de esa índole, 
¡:;¡iempre los Oi"4dit-os Re ,lé~' liáU. oondomelo/y;.se Íssha.tl. f dadÓ' nuevos reCursos pa
ra onmenzár a trába3~•. inté" el$.ía:ti.i:fns, áho~" ·'deA8'Jt'8.étadamente, oada vez 
Que hay u:na,trf¡¡ged:1-e;, 'bSi'ÍlpichoA': t:raé probleinas,porqUé .hiq-. escaaez de ma.te
riales, todoei ~mundn ~pirB" a Que ié re~elva.n inmediatamente AU problema, 10B 
nuev')R, e fncluAQ los v1~joA,queBOn. btti1'tantes "QU~ se han acur¡rulado~ '.' . 

. : i~. ",' . , ",' . . 

Pero, .deFldé lue-BO, 'Shore. b.q' aJ.,go.,Se va, de~."Y se va remediando como 
se pueda. ,All! millJlt), en Ke4taLuna, UD4A ,"3') JlP,l perROnas reoibieron todq un car
gamento de mercanoías. Arroz, al~mentoa de todo tipo, 15 libras, por lo menos, 
de arroz. oreo que eran '6 l1b:ta.A,én fin, "tOdo .~l timnd6 reoibi6'ima faotura, 00

mo l~ llamtln~ y" comoéstában a.islado~~ ll~ to's he1iotfptéroe•.Desde luego, 
cuando llegamos allí' nos encontramos :aon tós trtibá:jadoreR en medid de la preocu
paci<1n un espíritu tremendo, y una. sesurid.o.d mu;y grande, una cÓn'Vióoi6.n de que 
recib1r!an 8,JUda,,',oomo 1trectiveae:nt~ .~reo1biewnt ~ serie de ra'B'braa por 1')8 
caminos rápidamente raov1eDdo blüldo:r;erA, ~ .re~taPleo~~ los pouentes, se los 
llev6, pero ;va tambl4'n eat&l enosa1n~: ~ .lJri8a.d.a&_Q.'416 van a empezar a oonstruir 
aquel pueblo rt!pidamente. Hoy teneJ!l()f!I el ir ·toéUi,v.Ca detrtú¡pero por lo ,menoa 
vo.mos detrds. Ahora, nuestro, ~blgaes b'llOR d~J;ante. l'e1'll'linar de d~ todos 
eatos estos problemas, terminar de doJllimJ,r todas esta.s inunda.ciones... (APLAUSOS). 
Dominar, .la natursJ:eia.~ 'si 'no d~fI~ia na~eza,' !Ea:-na~e~. nos dominará 
a. nosotros. , . 

Entonces, en esta:pl'Ov1noia m,flue,haf3Sr~D$a, ob~ hid.rt!u1ica.~, oomo 
deoía, constru.cci<1n de i60 preaa.a~· En esta p:roviJlc~a :ha.c~::r; grandes obras ,de dre
naje, en toda la zona 4e,J(ap.a.t!. Para,8p¡.peear. En, to~ esta eneme ~a arrooera. 
En todo este',terrl'ttlriosituado de$8-te"pmto en: ~.,e8tamos e:nl~lJ099 hasta 
los Centra.les ".Maceo", y "Cristin<;>"Naranjo" t desde los Centrales l'Ma.ceo tf y "Cris
tino Naranjo", al' "tlelle.", ~: Ql$1lb:óer gra.nd.ée dréñaje's~'en toda la. zona de Ba.
yamo, " grande~ d.renAjsAe~,t.9da.}~ z~.:~.~:veSuitas; yati;;,~~to.d~S erib~ puntos 
que he menc~fl)na;do •. Y ,~eg ~.jeR" ,~ne9ta to»a ne-M:a.ti1Ie!:illó. leas obr.l2.s 
reQuie~en decenas y dece'liá.é de lJi1l~d.o'Z~rR, da t~il;L~, de' tE't!as, de EqUipos de 

"' .• ;' ~ • ',. , , , 'J',!... , .., ',: _ 

Ad~"del&8' pre88.8 y de.,J.,os ".iat~e· de ~et Qu~;t1enen mucha ur
gencia, porque reauelven 10R problem.aA econ6micoB,.~ Q,U8x hacer laR obras via
leA. Que serfa, Que pORibilida.d habrfa de eRte pueblo y de eFlte plan arrocero sin 
esta carretera, carretera Que Ae ha tardado mucho maR de lo Que Re deben ta.rda.r 
laA oarretera!=J, porque i%'l61 a un ritmo maR mpidn, Bin eRe puente Robre el Cauto? 
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Como se habría podido deAarrollar e~ta arrocera? Como se hubiera 
podido conAtruir nada aquí, ni Recaderos, ni traer el equipo, ni traer lOR 
fertilizanteR, ni traer nada. 

Cuando Ten!ala primavera, ni siquiera a caballo. He ah.! la importan
cia de aAta carretera. No Rolo Que 'redllóe' en maR de 70 u' eo ldlt5metros, , no . 
recuerdo exactamente, la diRtanoia 'entre funas y Bayamó, que había qUé dar la 
vuelta por H1lguín, eRO Aignifica miles, cientoR de miles, tal vez millones 
de horaA. de ahorro. Combustible, trabajo, equipo, sino Que permite el desarro
llo de toda eRta regit5n. Que manera había de hacer esta ,arrocera sin eRta ca
rretera, y Que es eRa carretera sino una mínima solucit5n de los problemas via
les de la provincia. 

PAra la teminar la zatm ahora 'hE1'habido Que liaosr· cientos y cientos 
dek11~metroA, ·adeílid8 i de 'loé que" se YeJ«an:-haoieMo. EIItdn todos 'los oa.m1nos 
de las móntafiaa, tuvimos Que tmbá~arlas;"r1.BadaB de 'las montafias con vistas 
al aseguramiento de la zafra.,hb.t, tenemoeun6 poblaoit5n de } millones de ba
bitantes, todavía hay mucha . incomt1nicacit5n, la. /óá.J'.'ioetera. por el sUr de la cos
ta, se viene haciendo. La carretera por las, monta1laa. de la Sierra Maestra, y 
por la zona del Segundo Frente, se vienen haciendo, pero na, eso no es nada, 
porque toda carretera :fudamentel, ahora. este, se ahQ~ Ba.yamo, esperamos Que 
salve muchas vidaR. . . . . 

Entre TUnas y Holguin y Tunas y Bay-amo, por esa carretera, ocurren 
infinidad de accidentes todos lOé aftoso Por ahí transita la mercancía, la 
dnica. carretera pmc'tioa.mente Que tenelOOs;, y' unaña sumamente estrecha. Esta 
provincia necesita varias autopistas. NeceSita entre otras, la autopista Que 
tiene Que comunicar pOr Occidente. ~ueoonvertir en doblé vía la Central, 
y hay que hacer otra autopista por el norte, hat Que desarrollarla salida 
de Santiago hacia Guantánamo. Hacer tambié"n Ca.rrete1'88 de doble' vía, hacia 
Mayarí, hacia el N rte, donde esMn ],as; UI.8J'I, grandes reservaR de xUQuel del 
mundo. Hacia. la zOna de Banes, Holgu:!~, h{lcia ~toda ,esa,regit5n. 

EA 16g1oo Que eAa carretera' Que seproyect<f hAoe mas . de 40 silos, 
cuando los camilJne~ tenían 4 toneladas, y oorrlanmucho menos de lo que co
rren hoy. Ytal vez tenían chofereRun pooo mas prudentes ••• Que los Que 
tenemnA hoy. ' 

EAto ,deRde luego, sin dejar. de reoonocerQue hay IIlUchos hombres muy 
AerioA y muy responsables••• muy seriOR y muy responsnb~és en lOA camioneR ••• 
pero baRta un 10 por oiento de .loco~, un;20 pOi<óie;ntQ delocol:I~ por la ca
rretera, matan al pUeblo, ohoQan cou: el ,~~e"Yienébian, virail.porcual-
Quier puntn •. Y muchaR veoeR 10 peo~ e.R Que' eRt~.Qon 20 o 30 perROnaR arriba. 
Se exceden. en laA velocidades. Sobretodo, IIlIlcha~ veces, los maR nueVOR. 
No leA cOAt6 gran trabajo baoerAe de un tiocn I no lea COAtt5 gran trabajo ha
cerRe choferes, y parece Que leR (Oliasta menos todavía desbaratar 10R carros. 
y en ocasiones, poner en peligro la 'Vida de· lOA demás trabajadoreA •• (APLAUSOS) • 

Pero les digo además, por e.Ao.sv:!aA ~strechas, de raRtras, de camio
nes de otro tipo, de hace 40 años, el hecho de Que estemos acostumbradoA a 
eRe trillo asfaltado, no significa ni mucho menos Que e~tél satiRfechas las 
neceAidadeR. 

De manera que es una provincia donde hay Que hacer toda una red vial 
hay cerca de 40 brigadas. No alcanza.s. En 10 Que falta de este año y el 
proximo año se ha.rI:úi unas 30 brigadas pesadas, Que pr~otiamente tri:¡:lican 
toda 'la capacidad de movimiento de tierras para viales Que tenemos, para, 
realmente entrarle con la manga. al codo a esas tareas. 

También vamos a ampliar los, las brigadas, el nl1mero' de brigadas de 
drenaj es, y el nl1mero de brigadas de presas. Aparte de eso hay Que reparar 
no se sabe cuantos miles de ki16metros de líneas de ferrocarril, aparte de 
eAo llegará el momento de hacer un ferrocarril superior al Que tenemos. So
bre todo, no solo con vista al tranAporte de mercano~as , sino al grqn tránsi
to de personas Que hay entre Oriente y Occidente. Y en Que no alcanzan lOA 
trenes esos de la épooa de Maria Castaña, ni los sistemas esos vialas . 

Pero todo esto. se sabe Que cuesta trabajo. .ustedes 10 saben perfec
tamente. Mas cuando tenemos la necesidad de hacer en unos pocos rulOs 10 Que 
se dejt5 de hacer en 50 o 60. Nosotros ahora vamos teniendo los medios para 
hacer eAO. Realmente. Hoy se cuenta al menoR con recurRos, para situarse de
lante de la calamidad. Para Aacarle una ventaja. Para empezara recuperar 
mucho tiempo. Pero nuestro problema Rerá, con.qistirá en esencialmente en como 
vamos a emplear eRoFlmedioR·. ' 

l 
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,.i\Qu! hemQB,hablac1pde.los:trl?o0torea ,Que trabaj.arom" Efecti~t&f tra
ba.j~Ii unos 700 traotores de doble tr~c;)(;d&l., aqu!. Sine,m.bargo, ah.Qra vienen, 
en 108 prdximos meRe'" de este afio y ~áiPiQI¡I del p~afíOB, unos 500 trao
toraR da 90 oapalloa tlZane", equiJ1B ~ti008, eapeoi~l.ea ,~ el" ~z. doble 
traooioo, oaseta.. oon extraotor de aire,; es ,deoir, p:foteooi6n oontra ,el Bol, prv
teooi6n oontra el calor, protaooi&noontJ:oaios mosQuitos,oon ~l,ÍipoB JDa8!Úfi
008. 

. Vend1:.'&l tambitSn para est&. ~vinoia 500 tre.ow~ de', 90 ,oaballo~', de 
la RADlI., para, los t~~jos el). ;La: Of\ñ~h De)DE~Il~ra,Que lib~os ~o~oamente 
oasi todaA las eBtera.a pa;¡.ra dedioa.¡r1aa a,v:J.~ y,. a pastos. EsC»3 eOll. una impre..¡. 
sionante oontidadde~uipo~ .. ~ (:4PLAUSbs) •• .". ~'" . . " , 

Se' eAti1nadquiriendoomnibus, se est6t o011BtruyeMo Ot1'08· lJobIlé' camio
nes. De manera. que ala. vez••• Pero hablan&:> no d'e lOR .SéríricioB, oont1nU.a:n las 
nuevas brigadas de:-presas,- .la" nuevas brigadas de oaminOs, la recrgazdzaci6n de 
las que maten,los riUeWl#brigndn&r!de·~je'8, '1ta'8' (le, ~onetlNeol&.',de lOA 
sistemas de' riego, ~Á,' 'las brigo.dtÍs (J,\1Et hemenO-inado'. los'!o-'oo.es 'que vie
nen son muoho mas pesooos, de 12 tonela.das, de mejor oal,idad,'los equipos en 
general que vienen son ,Muy búenos, en oonetruooionee de oaminos Y' 'oarreteras, 
pero ademáR, los equipos de oonstruooiones de p1ebloB, de esouelas, 'de poliolí
ni008, de ti'erido.Á, msta de otiles. Porque todas:eBas 'neoeAidades Qlie hoy tienen 
los pueblos no se pueden 8OtiRfaoer poniendo ladrillos;; sill<> con srdnéde eRte 
tipo, IDllS mo9.6Z'%l8S ina.luBO, que ssa. ~ QU~ t;raer. ,nuems ''8 mod~s planta.s de 
pre-fabrioa.do, para empezar a satisfa.oeralaa neoesidades. . 

EAte año debeDlosórgn.m~ar no mame de 20 briga.dae 'de conFItruooió'n, oon 
equip')s totalmente nueVóR.AdeuUfsde eRO, ~ta"llMf:m, en 'lbS p*im.os 18 
meReR tend.rernoR QUe l'9801ver 'loAproblemo.s del't:mnapo:t'te 1"Ur':11 en:,:todo el país. 
Con 10R 1,500 6'mnibl')s' :rure.leR. ; Algdnd~ de ell09:de doble tl'9.oaid'n•• (APLAUSOS) • 

, ' , 

YeRpe~A ·d:l.R~erf .estalOOAht;\qiendo ya. los e8tUd1o~ detodaA ,laR ru
taR. DaRte de deoir Que"'Ia regi~n de Holgu1.n viven mM de 409 ' ulill;la.bitantes. 
Se mandlll'On 16 mioro-ruseR reoientemente. ERO no aloanzaba..· Ha.oen' talta 55 om
nibuflmaFi.P<>1'Qu6 'ViTen ftoinOA tror'donde QUie~,'ustédeA se encuentran u.rul se
rie de pueblos; San~A, Lo8'Alfoneo, 'Velnsoo, 'Santa Lucf'a,1' todas esas zo
naA ~ P"trerillo,'e!'1 10.s pro:rlm:idádes de la: costa, 'Y bueno, serro.' interminable 
lo. enumeraoió'n de todORel't08 puebl?l!I, y 108' ·trnba~oa Q'llfl pasan ,para ir: de un 
lugar a otro loá.traba.ja.do~, loa' úlá.estro~. En fin, los~1tlOsr'ouimdo tienen 
que venir al B'osp'itsl l'IieninP , 'Ú!l 'ertome. hospitalpe1"C!t tia;yQue hacerla. red de 
Otlminos, un eftG1'Ule tio.~,' pero ~"queieriablecerlG8'omnibt:lÁ. ' . 

. TambiéJ. vienen~pe¡!~';n 'e~te "silo ~4QÓam1iul~iaS., Vamos amejoror 
los sistemas Gle ~bUlanc;l¡~ ,.n lQQ hQ~pitale"., ,r'6tuQhOspUe.b,19B"endrd: Que ha
ber su ambulancia. En ,ell;t~,,~qi1tof':p9r ,iéjemplo, ~. qÜ,eha.per Su ambu
lonoia. Aparte de Que aq,Úf'téñdm 'Que haber 'RU poliolínioo, 'pero si 'hubiera un 
oaso mas Urgente he.brlri que:'lleV8rloal hb,ap1ta.l,al de 'Bayamo, .en oueRti6n de 
minutos. De ma.t'ler8. que 110 BO'lamente séftt' en tilganOsl'1J88.l'es", en algunos luga
res que no tienen po1101Mooiodn' mi:¡ m!&t1h~i lIábM una, atiíbulnnoiadU1'Dliendo allí 
paro. brindarle seguridad' a. lelf'veo:inos~ , ' , 

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

Tambilfnhabri ,losüételll88 da' ollr,roa . de alquiler, pa.rQ. cádá.~o ,de los 
hospitales del ,país,~4~ m$ne:ra"q.ue. lue~e~on.a.S, que tienen. qu~ ir o salir del 
hospita.l cuent~"o()~il()8se~c~0~,atj.Qisntes sn~ uno de los hospitales 
del paía, oon camsnuevos. No es' el probl~ 'le ambu1~oia.,' :problema.s de 
trllll8porterural, por 811;0 Ja.8f:Jperamos que en los. pr<Sx1mos lSllleses van.a que
dar en lof'undamental,re~ito~. 'Nosotros oal~oa no .1J1enos de 1,500 omni
bus para esé ~blema. Es:t¡_ 108 problemas ae los omni'busurbanos, Que tamb:iián 
se eRt~ haoiendo un gran ~8fw)~oen la. adQ:~.1áioidn.dé e80S, ora:r4bus, además de 
los interpro~oial!ilB.:" ' .., , ".," ' 

Tf enemo~ enoaAi tOdas'la.s oa.p!taleR 'de' ~~ia. problemas oon· los 
omnibuA. Santa Cltlró.~ Cam<'l.gUet, los tenemos' en'SantlS@O," y,' en nn, en cusi to
dnR las gro.ndeA eiudadef.lt', problemaA'e lOA o'mnibUs'urbé.!los,y Sé estés; tratan
do de a.dquirir, aparte de que ya se ést!1: ~do la 00l':\Rt1'llcei6n dala plan
ta de montaje de omnibU~ ,6ft rmes'tro';pa!'ilque'd.ettde el, meé de1ll8rZO del sAo Que 
viene estará en croni-tt1'llcoí&l' dft mónw' doé omnibUs' ~&: 'por ,día.... (Al?LAUSOS) • 
y a. montar ao~ 'OumtbU8 urbanos por ·'d!"a. -.NmeinoÁ' Plnfttas:tambifn del·Jf1nisterio 
de Tra.n~porteft, Que ert' 40ftdeé este.oslh8'OlendG ,mi.:ero-btlS&B"OO este afio, ten
dremoA 600 el m? que,v1~, .1R8A lo." de. importaci4n, oon elilOa. esperamos reunir 
en 108 18 ~e8e.. p~~, ,2,'5OÓ OIÍíD.i.bUá 1Vi'Ales.. Esto es apo.rte de los omnibu.qurbanoR. . .. . ,., ,'" , ' 

,Es decir, que, ~~e: .~9hO ~~' .tie .coDst:r,p:coi&l. _lÍue8t~~blemla funda
mental seJ:'á, oonsi,sti;.:r',.eI1 la. J:o:r¡'ll\A eA QQe nosotroa hemos. da .emplear esos equi
pos•. Y debe~ .extendemos Bobre: esas ~ideJ"O.oi~8, Ba,bl.alllPB flOb.J'S los 8oooi
dentefJ4e' loe camin9S .. Aye:r, 0~6lÍXl hecboInUy clolorp~().. ',Un chQQu~ de trenes 

. ~. • .' , ~ , ~ • • . _' '.'1 ~ L. , I • .i 

entre, en la. .,:o~· de. 41to Cedro, el Fen,q,~veh!a, ~91l, 1.os t~baj8f:l,!rf3s, oon 
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loa macheteros de la Habana Q.ue vienen a darle un apoyo a la zafra de Orien
te, el contingente "Lenin*', a'1mQUe creo QUe haT un .contingente flLenin" aQ.uí 
tambit1n, ellos tienen proyectad~,' creo Q.ue Columna ilLenin ll , segjn me dijeron, 
par~ evitar la contu.eid'n. Ese COntingente ItLenin", Un grupo de Brigadas Mi
llonarias que venfaen ese tren. Y eBt~do detenidos allí, en Alto Cedro, 
pues, viene otro tren, posibleméhte sin da, se e8t~ haciendo las investiga
ciones, hay que hacer una inyestigacid'n exhaustiva Y exigir las responsabi
lida~escorrespondientes. Y no solo eBO, sino ent~do'a a 70 kild'metros 
por hora, allí, en Alto Cedro. No hubo tiempo, el otro tren estaba parado, 
el otro tren, parado. y allí, menos mal Q.ue muchos de los trabajadores no es
taban en el treno, pero otros si eRtaban. Resultado, tres heridos graves, 
tres compañeros lle:ridos graves, y adewts, bueno, atQrtuna,damente, hasta aho
ra; ningupo, ~ muerto•. ' Pe:r:o 1m.OfJ ·ob~rp.s,:. \J.espp.4s ;t~ionee en las manos, 
obre¡'OB, Q.ue Re han· pea.ado aete '~B ,opJf1tfLn4Q, ca.na, que, .tengEm queyenir a 
un·ho,spite.l, levallta;rse una ~,,que,·les:tal~ qna mano,o:un pie, es una 
cosa verdaderamente triste 7 verdqderamente d,01oro8o~ u.p hombre Que venga. 
de viaje, despu4s de 6 ~SeS de per1;;en,eoer a 1l,ll$.~brigad.a de ob~eros de avan- t 

zada., sin embargo allí, 1IlUtilado. Y luego, unos 100. obreros· oon heridas me
nores. Nosotros vimos ayer a muchos de ellos en. las oaras, con los vendajes, 
unos 100 obreros, 100 obreroR. Pllede deoirAe Q.ue tuvimos auerte, porque pudo 
ocurrir una. catdstrofe. 

Por' qu~? • Por 'el ·Etern01rresponsable, él eterno ir.responFtable, el 
eterno descuidado. QuehemoFldicñó'hubo -deSCUidO, en el" tren qüe~veíl!a, in
cluso, en el tren Q.ue 9l1ltabE). paJ;'6do, sise para, ,prever unaA banderas por 
allf!, lo que Aea, en· otras ~te l~A cue8:t~ones de :$R,. ep~rando, y por eR
taA líneas, yentnuuloen ~ lugSr ~ donde h83' Que. parar, a. esa velocidad, 
e!:! , senoilJ,amente, una irres.ponsab:U.idad de. 1m q~ nosotros vemos todos los 
días, y Q.ue no hay derecho a cometerlas cuando se lleva, se tiene en las 
manos la vida de decenas, y en ooó.~ionéAt~ .como en los treneR,dé cientos de 
personas, cientos de personas. ' 

Que nosotros meditábamos sopre esos probl~ y nos impresion6 ex
traordinariamente ~l espíritu de esos obreros, 'ciertamente, all:!, 48 horaR 
llevaban de viaje,~s el accidente, eFtperando Q.ue un tren cañero.llegara a 
Loynaz, para seguir viaja,muchoA de ellos,con los golpee, l'D$8'Illlrádoras, un 
esp!ritutremelldo, hablando de oortar ha~ta la. dltimtloafla, que no los de
salentaba nada. ~ba.n pa~al1~, y ~s.toyS:egu.rQ q'q.9 ~l"t:t que~tar .a mu
chos de eBOso~;'Os .para. Que hasta Que, no ,se 'O\lren,;no .V'a.7Nl al cailaveral, 
habrá Q.ue aguantarlos, era un impresionante esp!:rltu realm~te,eee espiritu' 
Q.ue se ve en los' pa:ebloé en los momentoA de heroismo, en la guerra, un espí
ritu de' proletario, :realmente, de ese tipo de obrero Q.ue mlestro partido de
sean, para nutrlJ;" ~B filas,1' 'nuestra ~."olUc:l:4'n tanto neoesitan. 

. . 
Desde luego, esos obreros no escasean, obreros de ese tipo hay de

cenas de miles, decenas de miles de obreros de vanguardia, de ee~ calidad. 
y es precisamente, en eSOR obreros de vanguardia, en esos de ~ma cali 
dad, en la que nosotros tenemos Q.ue apoyarnos para. la tarea del desarrollo, 
Q.ue Q.uiero decir? Una idea, Que analizábamos con el compañero Guillermo. 
Nosotroa tenemos, pOr ejemplo, el Batalld'il Uvero, mUchos de ell08 aquí pre
~entes, vanguardias en corte de caña... (APLAUSOS)... en siembras de c811as, 
en casas,en todo, hombres que no tienen horas, hombrea Q.ue no tienen horas, 
hombres Q.ue no se detienen ni se amilanan, ante ninguna neceRidad, trabajan
do, haciendo un trabajo, a veces mantial,conel machete, con el azad6n, y hay 
oper~doreA, e incluso genteQ.ue saben operar camiones. Y nosotros decíamos, 
tene~0S hombres buenísimos, con un gran sentido de la disoiplina y de la 
re 8 ponsabilidad, y están haciendoun trabajo de poca productividad. Y dec:!a
mOR Que, p~r ejemplo, para esa brigada nueya, Q.ue tendrá 90 camioneR de 12 
toneladaA, la de la Presa del Buey, mas de unos, mas de 20 bulldozers, nue
vos, y tod~s 109 dem€a eQ.uipos complementarios, y brigadas que tenemos Que 
hacer para la autopista,por Que no seleccionar los hombres de eRe contin
gente, prepararloR, prepararlos .... (APLAUSOS) ••• en dos palabras, muchas ve
ces una necesidad de un trabajador Q.ue se improvis&, cualquiera, el Que lle
~ allí, Y eRe Re pone oon un bulldozer de 100 cabaLlos, no,nosotl;'Os tenemos 
Q.ue hacer una califioaoi6n de todos hs Q.ue están eñ tOdOR los equipos, donde 
hay muchos, y llIUY buenos, para tener allí el expediente de onda uno de elloR. 

y tambi~n calificarlos, a los Q.ue no son responRablee, a los Que no 

mantienen el eQ.uipo, a los Que n.., tienen edp '"'iritu de traba.jo. . 


Nosotros tenemos, inclusive, importantes modificaciones en el método 
basta. en las horas de trabajo de algunos eQ.uipos, est8mos oonside~ando seria
mente, ser!O: mucho mejor~ hemoavistomuchas brigadas, pero cón un turnó pe
ro bien trabajado, un hombre rSRpons&bilizado oon ca.da mdquina, sin andar 
cambiando constantemente, en esos oamiones, en eBOR bulldozers, 'como incluso, 
nosotros con Diuchos menos hombreA estamos proyectando una brigada en Banes, 
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con 15 camionea de 12 toneladas, 5; bulldQmera, en definiti~ 36 eQ.uipos, con 
60 hombres, Q.ue vemos .a seleccioW..~n~~ ~l.LBatall6nRoj.o, de los mejores, 
para. darle .esas w{quinas, valen 15, ~1, ao-ciQl.ares, "o mil ~s, se¡d'n de 
que se trate, seleccionar all!y poner ~áos hombre~, que son fieras en el 
trabajo, que tienen conciencia, Qué tienen respónsabilidad, en nueátraA u
quinas mas produoti~8. . i 

Y yo estoy seguro de Que si hacemos eso, en vez de 20 k11&aetros ha
cemos 60, y nos duran las máquinas el doble de tielb.Po,y recibe1l. u:nm.ejormante
nimiento, ySé le Plede dar UIlS JIIIq'Oratenci6n a 108 hombres," y se puede hacer 
un trabajo dema,a oalidad: 

Nosotros ahora .te~emos 16 mil .)breros" en ~l DAG. Es posible Que con es
te sistema podamos con 10·0 12 mil' haQer el triple de 10 'Q.ue estamos haciendo. 

En 0081'11one8, 'enima. presa. ,hay un pique, .ea preferible tener un pooo 
mas de c8miines',:'''Miil101ilAo ea P1"~aribleAUbtttilillar un· poco' la ~ a 
Aubutilizar el hombre. Ya el hombre empieZáa taltamóft, sobre todo. el hombre 
capaz, el hombre OOn nive1t4on1oo, para manej's.:r, una. afq;uina de eRe tipo. Puede 
llesar a F.l.ObrarnOA lae Jl!(quitJ.as en' un JQOmen'tio.dado, pero 108 hombreE! de ahora 
en adelante serd:n lo Que ~A nos fal t9Jl.Por eso es neceFla:rio la producti"fidad, 
y de todos .108 medios Que conducen a 1.lm mejórpto.ductividad en El1 trabajo, y 
de una mejor prepa.radi6n, una. selQccidn, esos hombres DlUChaR vece" hacen un 
traba.jo, preAaR, carreteraFl, vienen laR ll~vian, PUeS lo ~ pues tener orga
nizadaR laA vacacióneR de eROR hombres en Un perlodo ,.dete1"lldnaao Que coincida 
con laR reparacioneFÍcapit~eA ddlos equipaR. 

Ade~R, Mas que no 'p!1eden trabajar, orgmázar. 'cursos de eAtud,1os, RU

peraci6nde AU.n1vel: oul1nl:ftU, auperaci6n de su nivel tl<mieo,.,todo orge:nizado, 
que eA lo que ~ que haoercuandó el aeua loa~pára., ''7 no estar ah! con 108 
brazos cra.zad08 eBpeJ!ándo. ,,1Ieno8. hombH8,'COll .. maa prepB.J!lLci6D,'IIl'l1cho mas 
nivel ttfcnico, mucha maR disciplina, mnchs'lIÍ&8 concie:aoia. por brJ.sade.. 

LeR hablaba de las lIIfql1i.n8R, para la, OriEnte tend:D!:( Que organizar en 
loa pr6::x:imos 5éftos,y ,tal,wsantes, 'DO _nos de 15 br.igad,M ,de construoci6n, 
hombres Que. van a trabajar con -sroa8~ .'éon 'Équi:Da8 p:ttfc'btoallénte', cOn. el método 
pre-f'abricado, mas lasbr.l~ de 'presas, oaminos, puentes,drenajea, riego, 
aparte de las brigac!las deoónRtra.co~c$n industrial. ' 

Que reeult~o 'did tJsta -PQl!tic~, con la brigada comuniata deCfen:f'ue
gas? Impresionante la organizac16:ri.; lmpref.iionanta la' prodUctiVidad. 'y como 
entonces vinieroJI:' a' OIieBte., ~pasa!'Oll' 8811aDaa "3 ,apotaron la oosa'.'industrial, y 
no eatM. atrBAad.08 n1 un"d.ñ.i J:Ataban por.: delante de lOs eq}1iP08., Aquí muchas 
estamos detrie' - . dé 108 equiJ)os, Que. llevan la. lII8.qUÍD&Tia "S todavía, las cons
trucciones efllt4u por tletr(s. Le. b2itgada' comunista de CienfUe80s ha eA1;ado siem
pre por delante ae 109 eqU'l¡108. {APLAUSOS)~,· , '. ' 

y e::x:igir espíritu. Es ladi:rlca manerá de avanzar. El seotor de la cons
trucci6n debe estar integrado por 108 hombre8'mas OODcientea de la clase obre
ra. y .. .rnfcticamente uno de oada 10 obreros t1aa.e que ser oonatJ"Qotor, tiene 
que serlo, :r rtconstru:otor·'aíécanizado si ni:J las neoesidad¡es ind:~stri.ales, y 
Rociales son, tend1"éJrao8, v8IDo8 hacia, la mecanizaci&l. la -oafla,ojal4 la. hubié
remos podido mecaniBU tan' f'acilmeJlte como el armz, piIl'Q f1O' eld,st!e.p, las !"ombi·
nadaR y ni Ae conocí'Sn~ "pero bey que' constru.ir ~bo,1ev.aJktaroentrofl de aco
pio, hay que cólúlttui!.- térd.oa8, .. hay que oOll8truir inAtálac1aaeA, ~ Que conR
tra.ir todos lOA 'añoit,·· solo en' 'e~ta' p»oTinc1aciEintos de ·leoherl8s •. cientos de 
leeheríaR. No baRta con tEln&r laRvBoaFl, haJ'. que pme:zr,-lafl naves donde ordeñar
la"", laR naveAde trío, el ordefto mecanizado, si. no' 'CO DOS al~a la fuerza. 
de trabajo para atender- eAO, eaaelecherfM. . . 

Entonces, ab.1: 'eR.~ creciexv:t.o.1a.R noVil~~ &~~at4':D. ls;s vacaR, pr6xi
ma.a a entrar anprodu,QOi&' ,p8roÓ'!18iltaa lecber!as'~tehemo~ aJ)6rte de las viejas
lecheríaR? . . , ' . 

De manera Que tenemos que construir, para teller UJf8' idea, no solo seca
deros de arroz, molinoÁ de arroz,no solo todo este tipo. construcoiones, y 
preAafl,y drenaje,., l' sistemas de'ttmIa, de. 88'o1a Y' de 1'!lqo", :Ioi: Son ~sas laR 
necesidades, y no avanzamos-' soo1&lmente ni .a"l'alLZ81llOfI :eeon6m1caaa.te 81 no desa
rrollamos un lnll7 fuérte 'sector de.la ':oonatracc161, '7-d: Jpo1' lo menos UD!) de cada 
10 obreros no eAM en ese Áeoter '7 ~con·~. Y.1JJ. <1.~os ir 
creando ese esp:.C:z:i~ del obrel?? de la(~~.~~cci6n~ ,do~e ~ muohos y IIIUY buenos 
trabajadores" '. ' . 

"
, . , 

. 
. 

Pero hq QUe ver & Q.Uién le' darJlO.8 '\UJ.!l. m4qu.i.na,si acual<luie~ Que lle
ga, o si no es preférlbletraiJ.afertr 'de UD' l-ugar a Un,pbre1'O .lIlUl'probado para. 
meterlo para eJ.l:!, parf!i ese frente, paraess m4Q.uina.. ,Si haoemos. eso, estoy ab
solutamente convenc~do de Que nosótros cónfltruim08 el tri»!., avan~~ a un 
ritmo increible, no Rolamente parqúe'V8l'8Il0a7a tener."muoba""f!lm4Q~s, sino 
porque esas md:quina.e vana produoir.muoho ma~, .van a e.te.:r IItlqho~jormanteni
das, van a durar mucho maR. y' se va ai'eali."é:UD.:,tl.'Sbajo' de OODE3trI¡J.eci6n de 
mucha mejor calidad. ' 
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y avanzaremos. Y llenaremos eRta provincia, igual Que ruw Que llenar 
el resto del paíA de puebloA, de carreteraA, de escuelas, de hospitales. Y ha
remos verdaderos pueblos. Donde ten.dr&l lOA trabe.jadoreA todas laR comodida
des Que pueden tener en una. ciudad. Y si Re desouidan, hasta un poco mas. 

Como eRtos mismos apartamentos Que tienen todo lo que necesita una 
casa. EAttfn haFlta incluidas las antenaFl de televisieSn y el refrigerador, y 
todo eso••• (APLAUSOS). 

De manera Que, pero sobre todo hay cosas mas importante!'! que esaR. 
Mucho mas valiosa!'!, está el policlínico, estará el semi-internado, para que 
los niños vayan por la mañana y ,r~gresen por la tarde, des8\YUllen, almuercen 
y coman en las eRcue]"as••• (APLAUSOS) •• ;" Y mientras mas trabajemos, maR arroz 
llroduzoamos, mas leche pr()duzcamos mejor., maA alimentac'il1n y maA alimenta
ci/1nle~podre1D.o'8. 'dar .ato:do8.eAtos 1)ifios._ 11¡;¡e~a.~1 .~ aJ.euna.s de 
l8.Amstalaoiones Que eRtamoA peb.fla:Il.do. el probleQiL de lavar, como Ae resuel
ve. Hoy eRti el oírculo. l4u.Y bien,' 1IlUY n.eoeRariO, la escuela, el policlínico, 
el Auper-mercado. que' habrd que hacerlo, cuando tenga 1,400 hq Que hacer 
una inl'ltalaci6n mucho IDaR id6nea que la que tenemos ah:ra., 

En fin, Que habrd Que hacer tambi~ en el'lte, en aRte pueblo, cuando 
haya 1,400 viviendas, lO mil perRonas, es absolutamente nece~ario traer al 
gunos de eFlos Aervicil')A tambi,n. 'Pe,ro, ad~A podemos, estamos el'ltudiando re_ 
solver el problema oomo situar alguna cónbateríaR de ~ de lavar, 
donde puedan ir allí; de lavar y Recar,' para reRolver a lal!! faDiiliaFt, a las 
madre"! los problema!'! RerioR qUe tienen' con toda", eRas COIllSS. Que eRO lo tie
nen alg'l.ma"! oiudades' en el mundo, ,8!1las inmediacione"" 15, 26, }()máquina.s, 
no tienen Que estar en la caRa, nó, RQnIllBR eficiEm;~St.,pUed..en ser ma.f4,efi
ciente"! las que est.m allí, en Que Be lleva la ropa. en .cuss.ti6n de minutos 
Re lava, Re seca y despu4s el resto, Be bace en laoasa, pero. eRe e.s un pro
blema. en que Re invierte mucho tiearpo. 

EntonceA, los oomedoreA escolares, los oomedores obreros, todo e¡:¡o 
nOA permitiré! no Bolo elevar ertraordiuaril'\1l'llEW.telaA condicioneR de vida, "n 
cambio revoluoionarlo total, absoluto en las condioioneR de vida de lOA tro. 
bajadoreA en nuestros campos, sino. Que fiadedR. nos permitirá elevar la pro
ductividad, incorporar en masa tamb11n a. diFltintaR actividadeR la poblacieSn 
femenina. del país,que prácticamente, con laate~oi6nde 10B hijoR,oon todoA 
eAtoR problemaa no puede apenas incorporarAe a la~ ábtividadeA productivaA. 

y habrd aotividades productivaB en laA. escuelas, en; los RervicioR, 
Que pueden participar laA mujereA en un Rinndlnero de aotividades. Y nuestro 
paíA tiené que; propc:merae crear todaf:J eRas. condioioneR para liberar a la mu
jer de la eAclavitud de todos eFlos quehacereR 7 Que puedan no Bolo diRponer 
de un. maR de RU tiem po, mejorar 'SUR condicioneR de vida Rino tambi'n par
ticipar en la. pr9ducoi6n Rocial del pa.!R. 

EstaR Ron poAibiliddeR y ooaas muy clara¡:¡. RemoA hecho al~q co~aA, 
Tlel"O realmente lo hecho bien podemoA llamarlo nada. Bien podemoR llamarlo 
nada. Si uRted va por cualquier pueblo. Vea Manzanillo. 111eblo Riempre ent~
"'daRta, donde 20 o 30 mil Re movilizan para cualquier co""a. PueR en Manza.
nillo~ ni la banda de muRioa, .Que tooaba los domingo A allí. Porque unOR re
tiradOR y OtroR nI') Re Que 001'18. y otroA super-evaluadoR, R911oreR, CuantaR 

oOAaR Ae pueden haoer. Se aoumul.an problemaR, de· alcantarillado, de agua, 
de ,'::'re~ de aoueduoto!"!, de oalleR Que hay Que arreglar, de campito!'! deporti 
Vl')<'. Con unOR poCOfl bulldozers en eRta provincia Re pueden hacer, y al8unaR 
tI'(;~:0-niveladoraR, 7 un oamioncito,' montones de oampoR deportivoR práctica
m<n7e en todOR lOA pueblos, donde puedan ir 101'1 jeSveneR, 10R muchaohoA y 
l~~ ~dult~R también. Y no cueRtan, no vamOR a hacer Ralir un eRtadium en 
t()(1.J8 lOR lugareR, pero hay Que tener un gran Rtadium en todos 101'1 lugareR 

par2\. ir a ver la pelota, juegoR de pelota, o de futbol, hacer un oampo de 
volibol y de baRket. 

NOROtro"1 vamOR a pedirle a 10R compañeroR del INDER en nuestra po

lítioa de reforzamiento de cuadroR y de aceleraoieSn del deRarrollo de la 

provincia de Oriente, varDOA a pedirle tambi'n a lOA compm1.eroR del INDER 

Que nOR manden también Un oompañ ero que elloR tienen Que tiene bafltante 

experiencia en esto. y hacer algunoR eAtudioR. 


MuchoR lugareFl, playas. Toda eRa regi6n de Puerto Padre, mas de 

100 mil habitantefil. TunaR. Entre lafl dOR deben Fler maR de 300 mil habitan

teR. No tienen una playa dond~ ir. Sin embargo, no muy lejoR, la Playa de 

La Llanita, de magníficaR arenas, ts.nbuenaA co~ Varadero, pero no hq por 

donde ir, un terraplen, deRpuéFl un barco para oru..zar d81otro lado, ningu

na ineta.laci6n. Tenemofl por ah! tambi~ las rla.yae del PeRquero, Jfiramar, 

Guarda la Barca, tiene algdn deaarrollot la poblaoi6n de ~r!, Corinthia, 

la poblaoi<Sn de lIanzanillo, la Zona, unas pl83'aA que eA1;in a 25. o }O ki16 

metros, pn fin, pero'ni iMtalacioneA ni. CaminOR. 
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InatalaoioneA deportivas, pooaR. Cr~emoA~u~, inO~~RO ~ la organiza
oi6n, aquí va. a haber una. organizaoid'n eneRt~,,~blo, tie.ne AU ~~@to. 
Ahora, eRe reglamento que prop!.lR1eron,;Los ;QQBlpal'leros!Je ~entei.!~R~ eAtu
diarIo bien. :Ke pareoe, bueno. Seguramen~e ~ha'br4 Qued~oerle' modirio~oionClR, 
perfeooionarlo oon la preotioa, oon la, experienoia,. 'oomo se, debe reg1r la vida 
aquí. 

Pero tam.q¡~l,I. 10R pt,lebloi=!, laR orge.nizaoioneR 10oa.le~.'S:f. ahora metemos 
equipoA nuevos poaemoR algUnOS de loq eQUipoR que VamoR liberando, haRta 'aue 
podamo1'1 darl,eR algunOR mejorel'f, ililO &uldo lOA JuoeyeR', organizando Brupo!=l de 
obreroR pe~ent~s en el mantenimiento dé 'ISA Vi:vierida~, éíi el arreglo de os

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

lleR, en el deRá.rrollo de algunaR' OO:rl'Atrucoionea. ' " ' 
", .' 

C~ro que ahora no podemoR abandonar laR brisadaR que eqtá'n haoiendo 
10R pueblt)~, y 10Ft molinoR, JI' laFl-induRtr1:8R, y 1011poent,~~ i8R oarreteras, no 
JX)demoFl p,.,nerlaq a .haoer, ~tadf~~. ,Pero ~ ~~ ~OurI'lOR l~óa1eR_l~e~t. pedir
le la oOf)peraci6n a la 'Propia poblaci6n;' Una Mrioa dé 3ú: Ó~1"OA, p'édi:rle 2 
IJbrelV)R, un eRfUerzo mayor a lilA OtroA Ri Ae va a hacer al1! uri& 'obre.;una. eA
cuela primar1a~ prque parap)4er haoer' eRM~O!lAt:rliCo:l.ml.8f1tenem(j)A neoeqidadet'il 
de fuerza de trabajo. 

. y Ae pueden' ir re~lv1eri.do a. n1v&l de lo~ puebloA toda una Aerie" de ne
ceRidadeA,u:nB. Rene de mejoraR" h<lt Puede Rer un ~tIm deporti"lto,enotra 
ocaRioo. pUedeAer un cine. FuebloR' con ,3ú mil, 29 mil ha.bitánteA,40, 50 mil, 
un oine, y viejo. Y la~ colaR' enormeR~En definitiva, de Vérdad que tenemoR 
que trabajar pero no AOlamente 'en el oampo. iJá.i que hacer oiud.8.deR ,en el cam
po. Y tranRformar laR viejal'f éiudadeR. H8;y,ciúda~el'l co~ctamente en la' t§poca 
de EApaí'ia. En la. ~pooa. de la. 'Colonia'. Pexio Que hoy lo qu~ tienen eA baAtante 
poca oOAa como ~ mereoer el nomb~e de oiudadeA. 

Si, lOA 'OOAP1taleA', maanitiOO." ~..c t~' t1~n ,~ buen" OO"p1tal. Si 
van a ~, utt" JI188I1!tioo, hoapital, '~,lk?-le;uiJl r01JBd.4.a.bl~ "ho*,pita1,.enSagua., 
en muohoA de eROR' lusareA, 'Pflro no~A~t ,no~R la wUO,a, necaR1dad~ ~ nece
AidadeA recreativsA, depQrt1vaR,de· toaa. .. tndole.Y Qw;mdp R~ baPla de una. playa 
no Ae habla Aolo de unen't:r:9tentmiento, a..'UM reQre,aci6n,R1no de algo saluda
ble para la poblaoil.n. . 

,EPttamOR rodeo.doA de 1II8.l', y ~"polX.len'taje de Oriente ,puede ir a u:nB. 

playa.? • EntonpeR,' dRSFlAQn laR realidadaA ~,;, ", , 


NOAOtroA entendemoA Q~. la l'rovfncia de Orientehá'quedadb unpooo atráR 
en el deRa.:a.-ollo., Y_A~li~~e:li_-pxioVipcfa Ílp" hubiera ~cibitl.tt ~OA., En pri 
mera faRe 4e hioiei-on -iDaA' de"~(f libApi'táleA' en lsRmOntfiflaFl.: LOAcaminOF4 que Re 
han eAtado haciendo, lOA reourROR no eran iClut'icienteA pa.r9;lamagnitud de la 
!.'rovincia.; , Pa.l!a e-l tdIdaftode 'eFlta' provine~a .. ,¡>~ #:!. aC.1BlL11aci6.n de eRta pro
vinoia. La' ex¡;erltenaiaera poéa': ,1t)a- Bi..les t4cmic;~ ·de"la prov.inci('., Ron ba
jaR. Ltt. ca.lificacitSn' :de,la fu~a 'de tmbajo,~ ~~~~v:am.ente baja. Por eRO 
decilJl:R de la neoeRidadde,fldelante eJllo!=:.n1velsA ttfcniooA. ~b:re~do, en to
dOR lOR Rectore9, pero tatttb14n,~ .la OOQI'iI,~ci~ , 

Eqo "le 'reVéla tauib1éil ,~ 10'R nll.ewl:l o'entraleA, ,en :loR : equipaA nuevo!=: t 

que nece¡:¡itali 'l')pemd.o~R oaiff'i'oadt)~', p!'!.;.a.1nariejarloR,en laR il'idúAtriaA nueva!'! 
Ole ~e eRt~ haoiendo y enlaA q,ue l"/evan-a ha::aer'en 8rátt nliUer6 en el futuro, 
para. manejar, inctURO, e'lit'eórdé'flo mecanH:aclo;h8y qUé ~ber ma:rrejareq,npoiCI 
el~ctrioo~. 'A~R ~.uipo~' ~e, al~ c.?~ple~i1ad .~~e _áPreftder~~. No Re 
le puede dar a oua1-qu:t:era, hay que. atenderlo; ~ que mantenerlo. A 'medida que 
"le ml")derniza la vida, ~ef[ore"l,cutvidó ~j8 no 'eR' el 'bttey,cWindoy& eA un tractor, 
hace taIta' un al'tcinico,alguian-que 1'Jep6,trapaja,r en e.quel~tol!', en 101:1 FliAte
ma~ el~ctricoA de aQu~.1 motOJl't,;,), y: la yida, "con laR ,m.(quina"l ~ienegrandea ven
tajaR pero ttWb:1él.i\npll-ca. la~n@!1eAid44 4~, ~l~va.;- .10R ~,!e~~ t4onioOA. CUando 
el'\ u:nB. oureta., 7' 1m _e.:r.':al:,Q\le7;}éa.R:$;f~~ ~ que rePe.:rar1o, :6charlo a un 
potrero pr'Qt1ca,Jlente,. ~~, ~t:pooo de '0o.m1~, ·pero .&1, cami~si ~ que re
pararlo, alomnibuR Fii hay que repararlo, a la, al~ora, aibq ,Que,~rarla, 
al bulldozer tambi~n. Cuando Re h,a.c!an laR ca.rreteraR a pico y pala, bueno, no 
reparaban ni al hombre. Si' Ae enre~ba. n.o tenfaí1 !.ti \Ul hoApital. Perohoy todo 
eRO Re haca con mquinaR:Y' reqttieren'de tódo ,tipO' de'mar1terWaiiiite,repara. 
ci6'n y no Re puede haoer,. Ainúilá ~~~rac:tdht~oa.e.d.eóU.áda·~ ," 

y eRO paRa en todo.; JU~ta: J,rovin,oia. ~iene' Q.ue hac'~ "'Qn gran esfuerzo 
educaoional. No ROlo porque, eR"la.'FO~o1a.q~e maR' ~ql;l.a.ChOA t1ene,.y no me re
fiero Aolo a loR muchachos, a ,l~ jcSV~R,. Ain? inoluso eon, la poblaci6'n adulta. 
Creo que una .de laAgra.ndeRta~ ~::la.Apr~zaQioneA, obreraA" d~ lO,fI Rindi
catOR en la pl'9v1ncia <leOn9nte; 8'f" la lucha.. por: ,la. eleváoi.&l de 10.AniveleR 
uulturaleA, de 10R nivele!'! t~CniOOR, de ~U~RtroA tmbajadore",_. (~'Ú?LJlUSOS). 
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No Rolo la importantísima cuestión decisiva de elevación de la pro

ductividad, eRto va aparejado uno a otro, olnivel técnico, la máquina, la 

productividad. Junto conel nivel de oonéiencia, juntO. con el eRp:!ritu de 

trabajo y la di~oiplinadel trabajo, la p~oduotividad, la elevactdn de lOA 

niveleR culturales:t ytfCniOOR de':lofltrabajadorei:tqe Oriente. . 


TenemoR ql1e eRt8l' IIlU7 QOllQientG~ de Que Ron bl:'hloij 191'11 niveleA. Era 

una de laFl pJ..ovincia.R donde había maR" ánalfabetoR, era 'Ún.Íl de ia~ pro"(inciaR 

en el paRado con menOA eRcuela.R. y todo eRO Re refleja a la hora de trabajar 

a la hora de producir, a la hóra de crear las condicioneR,para elevar la' 

producción, para elevar la provincia. Porque Rencillam~nte tenemos Que trans

formar l~ provincia. 


, , 1si la. c~ig:rlf\ de cop:v:drtil,",el revéR en, victo:ri~eR una conRigna 

~a,t9~0 e~•.~FI.,' el'i~o~~a roaé ~'la', P:r~c.~~;'~~ 9r;1.~!1te~ Eq dqnde'te

nemo" Que, ha.eer ma.!=!... {..lll'LlUSO$) ••", e~, donar~'en(¡)lQOR que. coilve;rtir e:;L revéR 

enviot.ori~·,.'-..JA1)L4'Q"~QS)~', ..... "" ',' " . . 


La provincia de ma~ reé~O!lf natura,leFl , la. provincia de mal'! recur

~os humanOA~ la provincia que ha jugado un rol en la historia de eRte pa:!R 

deRde laR guerra'" de independencia, ,la provincia Que juega un rol importan

tíl'limo en nueRtra revolución, la. p~vin9ia donde el entuRiaRmo eA siempre 

pertnrolente, la provülcia dondeel~·eRp!'rlt\:J.:dé 10R trabajadores eR'lllIlgnífico. 

y habl~s por baber~o viR~O" pOr haberlo pálpa.do, ',mtuAiasmo, e Rp:!ri tu de 

t~'abajo, b\J.e~ vol;,mtad, deseo de hacer', con nueAtroR puntg!'!' ,tlpjoR, mve

leR tfcni~oR, nos.faltan recuraps, cOll,Ocim;iento. en las. ~Q.~~',.~bicación 

de fuerza de: tra.bajo, selecCi&l,'.de loR',me'j<;>reÁ para loA equi'poA ma8 produc
tiVOR. ..:' " " 


De mf:Ulera Que pOdalnos aprove~h~ eROR ~eCUrAOA h~oa, lOA recurAo~ 

natumle"'" de eRta. proVincia, ti-a:nAfo~i esta provincia. ER la mas grande 

de nueRtro país, !no[lUflÓ, lo.ln~u¡: dirioil ... Domina.r SAOA rlOA no ea racil, do

minar eASS 'llAlllÜ.'aFl Que Re inundan:, ilOeRtac11, dom:i!nareRal'l enOl'rlleA exten

l''lioneA p8ra hacer oaminon y 'C~t$:'rSR no eA :taeil.. Dominar todas eRaR ne

ceAida.deA,aotimul.9.daR, deacueduotos, alOf.Wta.rillMoA de ,viviendaA, de hOR
pitaleA, de eRcuela~, de todo, no eR raeil. ' . 


Pero nOAotros tenemoA la fuerza. Vamos a . tener 'los recurROS. Tene

mOFl el espíritu. Hq Que añadir 'la :pw~cidn." lat4cnica.,mej. ra.r la .orga

nizaci6n, .hacer tr~ajar la mep~~ ~ ~Flcar m~jorel'l, '1 m~jorery RolucioneR 

a los PJ'oblfllDSR ,cada vez., Y hac:er fl~l$,cci¡d'n~ "X .tq.!ias eAtM. cueRtioneA ,Que I 


hemoR estaQ.o planteando, y si. nQ~t,rof!:~Q" la',pa.~~llA aqu!, tran!'lforma
mo,,! la provincia. .; '! , ' 


He' diol',(();;' paia 'é%preAS:r mte 7m1oonviccidn en e~ espíritu y en la. 

capacidad de Orién:té, :QuenoAo-t~; tl'lVlladamoF4la. provincia, Ri hay que 

traAlada.r la Sier:raMaeAtra del "Ur al norte-, tra~ladamoA la Sierrn Mael'ltra 

del "Iur al nlJrte.,.(APLllUSOS) ••• con loa medioA Que vamoA a tener, con 101'1 

medi~~ que vamOA a te ner, Ai gnnamoA la ~atalla de la Ruperaci6n cultural, 

técnica, Ai ponemoA, Ai ponemOA hombreA de Patria o Muerte en cada una de 

e~aR mdquinaR • ERoR fieraA de la mocha, iieraR de una mdquinaA, eROA fie

raR del azadon 9 fieraRde una máquina.••. (iÜ'IuiUSOS) ••• donde el trabajo Que 

pueden hacer ea el equivaíente de 200 hoinbre~. Un hombre de eROA en una g:rutl 


hElce el trabajo de 200 hombreA, con un <pico y una pala, ahora, Ri eA un 

hombre de verdad, traba.jador~ ¡'QuecU.idEl. la mdquina, entonceR, t;nbaja como 

~<:O y puede Rerque como. 300,y t~8!'ormamoR eRta provincia .. 


LoA recurRoR están diFlponibleR,'y-eRt~ en el eRp"'iritu de la revo

!",':,;.ón apoyar a Oriente con tOdOA eFlo"! reC\1t'ROA, en la mif'lma manera y me

('~~'j¡ en que Oriente pueda asimilarlos, en la misma medida en que Oriente 

r:,).'('~~ aRimilarlos, en la misma medida en que Oriente pueda utilizarloR de 

~~~9ra eficiente, en la miAma maneraEn Que Oriente Re pueda preparar para 

recibir todoAesoR recurAOA. 


Y, Reñores, muchos de loa problemaA Que todos 101'1 d:!aR nOA anguRtian 

no se resuelven en otro lugar, hay Que resolverlos en el lugar, las vivien

daR Que neceRitan lOA 3 millones de familias, de personaR en úriente, casi 

3 milloneR, hay Que hacerlaR aquí. Y laR lechería.A donde Re va a producir 

la !l.limentación. Claro Que hay produotol'l Que Re producen para. exportar, el 

azucar, y del arroz puede ser que Ropre de los 7 mil, puede Aer que Robre, 

y puede haber algunaR COFl~q, pero una gran parte de laA medidaA y de 10R 

paROR, de los hec OR Que van a AatiRf'acer laA neceRidadeR Que nos anguAtian 

tOdOA lOA díaR, hay Que hacerla!'! aquí. Y tienen que hacerlaR uRtedeA. 


LaR otraR provincia~ tienen AUFI necesidadeR, nlgunaR de ellaR no 

tienen mucha fuerza de trabajo••• (~U2Iu\USOS) ••• En todas laR provinCias 

hay planeA. No podrán venir todoA lOA añOR un nd'mero de brigadaR, u obre

ros a ~dar» como en eAte momento de fin de zafra. 
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La provinaia 'tiene C6Ai 3 millone~, donde e~t~? Las comunicacioneR? 
Viven di~perRoR, incomunicados, mucha tierra Aubutilizada por falta de riego, 
de drenaje, cond.icioneA naturalesadecuadaA" lD1.1.Clla diRJ?E)rAi6ndetoda la pobla
ci6'n, mucha Rub-utilizaoioo t~oiOlla;tdel bouibre y de la.:naturalaza. 

Teneml')Fl que tranFlf'o:rma.r esta provincia. Para haoér rea.lidad eRO que ve
mnq hoy aquí, editieioA QOmn e1'lte, a:lfn. maA bonitoa que eRte, construidoR mucho 
mas rapidamente que estoR, y muohoA mas edificioRQue e1';t08, ~nitamente maA 
edificios. . 

fue!ll· nosotro~ lo heb)s visto. E.Rtuvimos ,de. Vil-1ita tambi4n en la zona 
donde se hizo la presa Sa9anilla, de 13ir4n., aJ.l! vimos todav!a el pueblo Rin 
tel"1Dinar, un n1Smero de viviendaR que hay que term.ulá.r nrpidameÍl.te, la 'escuela 
t,.,davía por hacer, 101'4· oaminoR por hacer dondéqttift'a que Ae 'Va, donde quiera 
Que Ae llega Re encuentra el cfloque con la realidád, oon la pobre~. Esta pro
vincia, en todo el paíA ba:Y, ~cho~.~~o~l,eFl~ pro~~i~, eAtá llena de bohioA 
por toda"l parteR. Y bo 10R tidRerabl~·;· m1iehoRde el10e .m&R miserables Que en 
cualquier otro lugar, a la orilla de lOR CaminOR, en laR oarreteras, en los 
RabanazoR, por todaq parteR. 

ERaA Ron las reales oondiciQD~A que tehÉmlO~ todavía. Lo hecho, aunque 
Re hable de un pablo como este, aunque Re hable de 5 mil oaballerías de arroz, 
magnífica cosa, no es poco lo que ha habido que haoer para lograr eRto, para 
tener 36,000 caballeríaA de caña, como tenemos en eAte momento, no, no eR poco, 
maR lal'! decenaR de caballerías de paRto que tenemos que Rembrar. Y los planeA 
vianderos para que no faltan viandas ni vegetales en ninglhl. momento, solo arroz, 
no, vegetaleR, laR frutaR, laR viandaR. 

Soluciones no de minifUndiOA, sino soluciones como laR de esta arrocera. 
ImagínenRe eRta producoi6n en mini.tundio. Becesitar:ra 30 mil caballería~. Y en 
que condicioneR. Usted no puede decir que oon 27 avioneA Riambra todo esto. 
27 pilotoR, o 30 pilotos ~embrando 30 mil caballerías. V~a uRted a Rembrarlo 
granito !l gran i to como lo hacía anteriormente un hombre detrás de un buey ahi, 
que va abriendo un RUrCO. 

ERO no da ni para la. familia. Keno~ va a dar para 10R que no Ron de la 
familia. De 10R que eAtM produciendo zapatoR, oemento, y que neceRitan alimen
tarRe. 

ER decir, que tenemoR que crear todas eRaS oondioioneR. Y lOA recurRoR, 
en la provincia lo'" tenemoR. LoR vamos a tener. ERtd'n a la dispoRici6n de la 
urovincia. !'!n la miRma. medida en Que la provincia asimile, repito, en que la 
provincia luohe, en que la provincia "lea capaz de utilizarloR, para BU deRarro
llry9 para Ratiafacer todaR laR neceRida.deR. 

yyl) veo que en Oriente hay mucho eRpíritu, pero mucho eApíri tu. No me 
11') cuentan. Lo veo, recorro 10R puebloR y la8 aldeaA ••• (APLAUSOS) ••• En oca
RioneR por una carreteraR , otraR por un terraplen, Otro"l por una guardarraya, 
y otraR 'POr un trillo, donde no ~ ni gu~a. EA la unica manera de saber, 
de ver. Creo que eRO 11') debemnR hacer todoR, para poder tomar una conoiencia 
clara de un tlroblema~ NI') eR lo miRmo oir de un problema, que le cuenten de eRa 
Aituaci~nt a verla en concreto, 

y eRpíritu vemOR que ~, y de Robra. El eRpíritu de 101'1 orientaleFl, 
formidable. Y oreo que eRe eRpíritu ~ que traducirlo en avance, en organiza
ci6n, en quperaoid'n del nivel cultural, ttfcnioo, en efioiencia en el traba jo, 
en empleo optimo de laA mdquinaR. 

y Reguro Que transfoxmam08 eRta provinCia. Los orientaleR trazaron laR 
pautSR en el Siglo paRado, Riendo 101'1 primeroR en iniciar la lucha por la inde
pendencia. LoA or'ientaleA tambitfn trazaron laR pautaR en laR tflt~maR, en la 
tfltima. lucha por nueRtra independencia. En eata etapa de' "la revoluci6n, enel 
combate, en la pelea, en el sacrificio. Fue por ese espíritu. Y creo que eRe 
espíritu conel que Ae luch6 en el 95, en el 68, con ese eRpíritu con que Ae 
luch6 en la Sierra, ~ que luohar ahora en la conAtrucoi6n, en el deRarrollo, 
en la. tranRformaci6n de la provincia de Oriente. (APLáUSOS). 

la exponerle a 108 orientaleA eRtaR ideas, tan neceRarias, tan tunda
mentaleR, 'el deoirleA que van a contar con todos lOA reoursoR que Rean capaoeR 
de aRimilar, el exhortarloR a eRte trabajo, eR tal vez lo 'unico que jURtifioa 
Que un día en eRta batalla final de la zafra tengamoR Que hacer una concentra
ción aunque Rea reducida., tengamos que reunirnoA oon repreRentanteR de 10R obre
ro"l, con vanguardiaR de 10R obreroA, para dar eRte acto, no habría Fler neceAa
rio para un PUflblo ....\qu! Re hacen muchoR puebloR que no se inauguran. Aquí Re 
han hechl') ft:tbricaR enormeq. que ni siquiera Ae han inaugurado, Termoeléctrica 
Renté', Termoeléctrica Mariel, Termoeléctrica, la. revoluoid'n no Re oaracteriza 
por andar cortando cinticaR para inausurar algo. Un puente, en cualquier 
época eRte enorme puente Re habría inaugurado, eRta carretera, laR decenaR de 
carretera"l que Re van haciendo~ y de obraR. 
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Realmente, no hemoA venido ti. inaueurar un pueblo, hemOR venido a 
expreAarleR eAtaR oo~aA a 101'1 oriéntaléA, eAtaR 'ideaR, eRta exhortaci6n, 
e~te llamado, e~tainauguraci6n o ~cio de $lgo Auperior a todo eAo, eA 
el modo, el m'tOdo de traba.jo, éléAl':tritu de trabajo, QuenoR permita 
llenar la provincia entera con ,'l-bra¡:¡ como, eRta.,y mejoraR Que eAta." 

S1 Ae' empemd' la luchA. hace mas:¡ de l(jO áitoR.t':le." .comenzaron C4Ape
de'=!, y la continuaronJláximo G6mez y )laceo', Y' tentaR y' 'talitOR valienteA , 

el'la lucha durante tanto tiempo fue para eRta oportunidad. EAta oportunidad 
eqtl.! en nue~tra"l mano"". De n090~A depende saberla utilizar. El eAp:tritu 
enAte. De nOAotroq depende saberlo llevar adelante. 

,Y 6!'\0 eA. fundamentalmente, ,lo. Que deAeaba ~reAarle alOA 1;raba
jado~ dCitOrieq,te." Pf;t.tpa olluerté, VeDQere!DOA. 

(JlARcBA.~ rt.ADELAlfTE,AilEiuC..\.'lu\TnfA") • 
• huuJf.... 

. .. 
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