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Distinguidos invi tados 
Compañeros y compañeras 

Hoy, como todos sabemos, cumplirnos, mejor que hoy, es ay.:er, -
cumplimos el sexto aniversario del comienzo "'de la Revoluci6"n. (A
PLAUSOS) 

Cuando ya se cuenta el núm ero de años con algo m~s que .con lo s 
dedos de una sola mano, en un proceso revolucionario, se puede o;e 
tar entre hablar de lo que se ha hecho o hablar de lo que fal ta ' 
por hacer. 

Pienso que, naturalmente, los primeros años de una rcvol'u'ción 
siempre se comienza hablando de lo que se va D, hacer y me pregun
to si naso tro s, hoy, tenemo s que hacer hin'capi ó en lo que se ha 
hecho o mns bien en lo que debe hacerse; y me parece que, renlmen 
te, eso de mirar hacia atrns y de contar lo que se ha hecho, debí6 
ro.mos de dejarlo para un pece m5.s adelante. 

, 	 . 
y toJ. vez sería mejor, incluso, que lo dej~ramos para una pr~

xima generación de revoluciono.rios. (;lPLAUSOS) Porque 8. noso
tros tOdav:(a, principnlmonte nos debe interesar lo que fclta por 
hacer y si [',Caso nos referimcs a lrts COSGS hecho.s, s'610 G. título 
de ejemplo, de prueba, de alien.to, pero eompr<.,;ndor~ sohrc todo, 
lo quo tenemos todavía que h~e~r. 

y en 6 nllOS de Revclu9fón puedo deoirse que lo mÓ:s imt c rtunte, 
el mÓ:s importante logr9'; es lo que se haya Gp:r:7endido en uñas do 

eVblucl Cjn.. S1. ~ os q~l() t Oncmo s lE cnpc!CI ClLtu ac o.vrcnaer po r que la. 
~ Revól ucion es como ;dno. gran escuelo. y .1 e s quo vun v. esnescuelG 

pueden ser O 'blun:Jnos o P.Jru.os olurlnos y no sotros debcr:lcs t7-,~bUO~
tar ele ser buc s o.lu"1nos on esto. fOI"'1ic1nble, nagnfficn y lin:iLó.
oscuelo. que es la Revolución. (JJ>L...::.uSOS) 

y en estos 6 años todos, nbsoluto.T'1ente, hor-l0S o.dquirido olgo 
ele extraordino.rio volor y es, sencillG!1entc, un poco do experien
ci o. y ~i lo. exp eri enci o. que hel'lo s o.dqu~.ri do en osto s 6 año s ele Re 
volucion In So.bellOS utilizo.r es incáLculo.ble lo que podre'"1os ho.
car en los pr~xirloS 6 años de Revolución. . 

DeberlOS prepo.ro.r la Revolución to.'!bién, en su ritrJo, en su -:-lar 
cho., C'OTlO los vehículos, ' C0'10 un tren, por ej o'iplo , que coniel1zo.
poco o. poco~ arranca, rJarcho. el principio lentononte y ve o.c1qui
ri endo caclo. vez ,.,üs velo ci dad. Si a '"JI 'i o progunto.ran en esto s 
1Jo']ontos CÓ110 voía lo. RovoluciÓiJ., diría quo COTlO un tren quo arro.n 
co yo. y ho. o.dquirido gran velocidad. (f~LAUSOS) Un tren u plo-
no.. rlo.rcho., un tren o. plena velocidad. 

CUO-l.'1do le explicaba estG o. un cor'pañero, nlgu-iel1 ne dijo: poro 
un trel1 co.'1i11o. '1uy despacic. Yo 1 e dij e:' bueno, si qui eres C0 1::1P5. 
rolo con un avi~n, cl fín y nl CGbo es lo ~iiS'to' ~ Y' oso que no -= 
ti ene ¡archa atr5.s. (¡'PL.t . .uSOS) 

'. 
Pero de todas fOJ:'r"lns, nl tron de lo. Revolución so le qui t6 eles 

elo el prir.er día lo. "'o.rcho. c.tr5.s; ni ~'archa atrñs ni recurvo.. (Le 
gritrul nlgo) Ni frono. (..::lPLLUSOS) (Le vuelven n gritar: o~go) 
sí, po.ro. acelor,'1r. (jp~..;:.uSOs) lJ.guion electa que sin e aiJ.bi o s, y 
le docto. qu,c necesi ta los., ca"!b~cs po.ro. aceloro.r • .. (Le ~iguen gri 
tandc :ll gc) Que ,no ti enon . "ecuni co? Te de s 60"'0 s ~., ecani ca s ,ele' 
lo. Revoluci~n.(GRl;TOS ';;' :':PL:.USOS) ( Se .vuclvú e 01r gri to s") , Vo. 
::la s o. dcj ar que si go.' ~¡ tron. ,(Lc siguen gri tandp pril abras di ver 
So.s) Lo ostr-,::lO s , robasDJ.ldo sino a~;rollnnde. '. 
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Esa 'es la i"1presión que nosotros tene'lOS al cU'''lplir este sexto 
aniversario. Del anhlisis del Últi r lO año, que sellaTJó el "Año 
do la Econp'Tfa" ,CO'lpust'edos saben y ustedes s'l1giÍ'ior6ri~ y-a pro 
p6sito, ae osto-hay .quo· ir pensando 01 nOr,bre que le vanos a ponor 

"a bste p-róx1n o, ' (GRI'TERIA,) ' Y.·yo.. .no ,.j.rlD:gino quo ustodos tionen 
.:. aJ..gunb:s idoas, (GRITBRIA) poro todavía nó, todavía nó, vo..yan pon 

sando, yo los dijo para quo fuoran pensando, · (GHI'rERIA) os para
que vayrul pensando, todavía no va"1os él Oaútizar . esto nuovo o..ño, 
(.ALGARliBIA) ustodes vayan pensando, poro 01 año pasado so lla" 1~ 
el "iJío de la Econo"1ía", " quS po r ci e;:to, no só 8;1 usifedos habr~n 
o,bs~rv3.do quo 01 dosfilo fuo rlucho nas corto. Lo obsorvaron? 

" y os po rquo lo s dcsfilos son "1uy caro s y 10 "1 Olla s quo pe di"0..'10 S 
hacor, ru concluir 01 año do la ,occno'lío.,era aherrarnos 01 50 por 
cionto .. do ,los¡:gastos quo ho.co'loS 011 l o s dosfilos. (~lPLAU.S~S) Por 
eso fuo Mas brevo, hay quo decir quo nn.Tcharon to.'!bíon a l:~as volo 
ciclad, poro que participaron Duchos 'lenos 'afoctives que etros años 
y, a posar do todo, no por oso setjó do perclbir 01 gran progre
so 011 org:l.l1ización, on disctplino.., en "'8..rciDli.dad y 011 t~cnico.. de 
nuostras Fucrz4 s A~ladas Revolucio ariass (l~LAUGOS) 

"''"'' 
~ 

Puedo docirso quo el año quo o. abe, do transcurrir ...Q..e 1964 ho.. si 

do un r] o gn <ti c a año de J Q iQJFOl~/ió'n, ha si do un oiío quo Do:rC6' ex':' 
traordinarios progrosos on tedos los órdones, o.xtraordinarios cn--'l
bio ,s el0 organizo.ciÓll y elo colid el, y, sobro todo, so pudo percibir 
10Dlnonte quo habío. siele 01 o..ño de la ocono,.,.í'a por cuunto la econo 
:J!o. so si tuó on el centro do la a.ionción do las lle..sas. 

Cl aro ost~ quo en osto c.10 lo s :mo s, to de s lo s añe s son olío s elo 
lQ.. educo..ciél1, todes los años son o.ños c~o lo.. org:1.llización, todos los 
MaS son añqs do lo.. OCO:!.1or¡:i'o.., pero E?O centra la atonción, se contra 
01 ponso.'lionto on une.. cuestió'n de íntor'os func1a'lentcl p~re.. 01 país. 

y se puede elecir que este año fu6 Ull flagnÍfico año, ropi te, on 
" , F-'"' -" todos los ordenes; es el año en quo no solo 1Q.. oCOnOi"11a, y huy que 

elecir q:).lO la OC0110'1:(8, .si si tuó on el contro jo la. proocupo..ción do 
" '" ¿' - , dtIoees, sino ta~:'bien la oc1uco..cion, os 01 ano en que el llur !oro " e 

trapajadores ostudic.nc1o olcanzo. la cifra ele 800 '"'111. (iJ)LL.USOS) 

Es 01 MO on que so inicio. una tre'-'onda recuparación y augo on 
nucstra o.gricul turo., es 01 uño on quo se produco uno.. recuporo..ción 
y augoen nuestro transporto, es un año en que la produc.ción, en 
gonorel, con los ""odiosdo que dispono:-,o s y a posc.r do le.s elificul, ", , 
to..clos do di stinta lnclol e, "1D.l'Ca un gran, euge, porquo debor.le s 

" 

decir 
con sati sfacción que ha ho..bido un .auge 'cansí c1erabl e ele la. :i.)ro duc
ción, " 

, ,, " " ~ 

O, ol '1ono s on aquellos r'englonesen ' que 110 se ha. o.l ce.nzado to
c1a.v1o.. on concroto ese pro groso ,so h"an. ido' creando 1 ns condi cionos. 
Debo decir, c.o paso, que aquel ,Plan f[1~lOS0 do quo hablarles ['.qú~ so 

. CUnl)lió. (J.PL.ilUSOS) . 

..:D..gunos s.o proocupa.ron porque yo dijO :.que no ho..blaría 1":r~s desde 
este.. tri buna:. (GRITOS) IndepondionteTlcnte si es un buon e "'10.1 '~1. t. 
todo e~ hacer prorl 0So..S de eso tipo, estoy dispuosto o. ho..cor·lo uno..
auto 9l'1.ti ca, sj, es no.cosario, (LPLi,uSOS) pero ele todq.s 1~e..110rns es 
una rli:lllifostació¡l .de 'sentido dol honor rovolucionario y. de lo.. pb.
sión revolucionaria. UlPL"::'USOS) 

Po r oso con 1"1ucha sati sfacción y on p).. ena soguri clnd pe derlO s elo 
cir quo so consunir5.l1 ya on el ne~ .: e e Enere, o.. partir del ,,:!cs c~o -: 
Enoro, 60 r11110nos do huevo s q~nsu,- ' (JlPL!..USOS) 

Jo. título ele e~eql)To, "" consur.1C o~ e;¡' '''l OS elo 
]lloro elo 1964 fue do 13' rüllenos 10 Hay que deClr quo oste 
osfuerzo roDli zo..clo ' po.r lo s co·r1 J?'o.ñer S ' que trabo..j o.n · on el Co:]binaclo 
~lv!colo..":,, U.PLL..USOS) . significo. que tencfro:;" Os' un consu1"'o olgo "'lc.yor 
e1'ol 400. por ' ciont0 (~d Enoro' c1C1. 64" C', Enoro d.o1 · ,65, y que yo.. los 4 
'-.1illones elo go.llin8..s pOl1odor8.s Que ':30 nooesi t:::tb8.n lJo.r8.. cunplir ose 
Plrul ost~'1 poniendo y lns poco..s que fel tan ost[1r~l1 toda.s 11onionclo 
ya en el l"",OS de 'F.horo. (i..PLAUSOS) 
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Desde luego, . que el pecho de que en un renglón de la producción 
se de"1uestre quc se puede al canzaro .Ull , auge tan extraordinario no 
quiore decir quo somojantes auges se puedan alccmzar cn.. ,tQ<los los . 
renglones de la producción porque debcrr)os saber, y esto es mUy dia' ·· 
16ctioo, que todas las coosastionen una naturaleza distinta y que
na on todas se pU0de aplicar las r'lismas '!'Jetas, ni requieren el --,' 
rüsT.1o tiCT!lpo, ni roquioren la r:tisna técnica, en fin, que no se pue 
de hacer igual,p ero si 1 es ~ puodo decir que on eso os un 1ncroDon
to roru.'.3ento iT'lprosionantb. 

y 10 quo tiono de néri to os que 01 país ha producido esto año 
ya D~S Carno, nás locho, y quo tendro'1o s on el año 65 ll~S locho, 
n~s carno y nás huovo s con '"1eno s consu"'lodc picnso.EL pi onso lo 

una IJatoria priT1a quo, on gran parto, c1obo'lo s inpor

Porquo pro ducir rlUcha 1 eche y 'lucha canlo, IJucho s pro ducto s -
no es ~i"PQ,rtanto ni os 

incrO'lonto..r la producción rCüéi cn do ló.s inp'orta. 
csU p] D.11 h o..n 1ntórvC111aó una s o1'1. 6 (!C factOroS , :.= 

os decir, IJ ojo res oj e"1pl ares de gallinas pono
de t6cnicos, 'tojar orgo.nizo,ción, ~orquo hay 

oste incrc'lol1to so logra a la vez, no solo elovnnelo 
y la convcrs~,ón por gnllina, Sillo .1a 

pro clucti vidnel por hO,olbre, puesto que clespnbs do reorgffilÍzar todo 
0 

s 
los contros depreducción hc..y un oxcoGente ele cerce.. de 2 qil porso 
nas, 110 obstanto 01 notnble incronento logrado en la producción, ~ 
es elocir, ho..n logro..do inc.~:,o'lenteJ:' la producción por hor¡bre, han 
reducido los costos y ya so vo C0'10 operen toda una serie ele preo 
cupacionos y toda una serio de factó ros on la prorluoci~n. -

Esoéo os un ojenplo pero no sélo en oso renglón. Se ha ido c1o
sarrollnnc1o consi(lcrCl.bler~e¡:~te tonbif)n la proclucciól1 gc.ñndoro." ·y, - 
desde luogo; que sus of·ectos se poelr6~1 percibir "'lns fácil r::cnto en 
01 C8..r:lpO quc on la ciudad y sogu~:'en()ll, te que las a~istadOs ele uste 
dos quo vicnen dol inter.ioor les podrÓ:n doci.r ('uante han ido Y10jO= 
ranc'..o lo s ábastocilJi mi to s -en el interior - del pc..(s. 

Nuestro. patrió. tiene lo, cnrnctorísti..ce.. do que en lo. cnpi to.l de 
la RopÚblico. y en In provincia elo La Ho.bnna, en genorCll, que os lp. 
D~S pequoña, so ha producido una enoI"lo concontrc..c1ón do le.. poblo.
ciÓ"n, ele T]o.nora que ci erto s abastocilli ento s, CO r lO el abastecirü eñ 
to de .lo.lechc, no resulte. tan f:Ícil ele rosolvor con o el} las pro:: ' 
vinci:J.s ele Orient'c, Gnr'n.güq~;LasVl1fas, e8 decir, lns cla~ ' 1 5s pro 
Vincio.s del intel'ior del '];)[1.1s, · porque 8610 pueele sortrQnsporto.c~2 
en forrla de locho condonsado. o elo 1 echo en poI vo. 

Nuostrns f5bricns de leche condensndn, en po..rte, ostabo.n ope
rando con locho on polvo i'lpo rto.c1::t; los inCrO"l ento sclo lo.. lJro duc
ción, do inOlodinto irán a' susti tuir oso. loche, on poI vo· quo se i :1 
portab:J., pero ya lo.s nocosidndos funda:-1ontCllos do un producto co
!JO la locho quodarán rosuol tns 011 01 interior del p:J.:f'sen 01 a..ño 
65. En lo.. capital doberl0s esporar un poco 'l~S, cuando los excec~en 
tes nos pornitan el incrci'1onto de la leche on polVO, do r1:J.nero. que 
lo quo no podnnos sntisfacor con loche frescD. so satisfago. con lo 
cho intograda y podor olovnr tanbi.sn 01 consuno 011 la capito.l n :: 
lo s ' pi S1:10 s ni velos quo 01 . intorior. :0 

Y, a propósi to do ~sto, qui oro darlos un do.,to que reci Ol1ton on-
I L. " , t o ~El? S on 1 n Jun4::1. c.,o, PI ani fi cación y os 'quo" on 1 a ca~~ tcl el c: 1 C\. 
~ Ropubll.cn so roci bo e ' . " ; 

911 	 In cnpi tal de lo. R·cpúbl:Lcó. ~~io ·go.sta CIlgo- 
rocurso E?' do1 pafs." . 

. ..... . : - . .-: 

~ '. , !
i sto r1 c o.non t e s o fu e c reall do 

Ulla c~oforr:lnció' J c dotorr.lnó que r10110S do lo. 
torcora pnrto d "-o JI '-, ,LO ]!o.!tS 'recib,D. .casi el 50 por cio11 
to de los rocurs'osclQl r>c1s. Desde luogo ' que 'o. nudie se le ocu-
rrirlo. ocho.rle la culpo. o. lo's tr[',.b~jo.cloros y a los vocinos do Lo. 

.Habrula do ~ste p rcbl cr1a so brool cucl 110 ti onoh1ü'ngv.rtn. cull)n. 

. <... s, y 
oso. .cifro. dol to toJ. de lo s 

.. 
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Pero nos señala a nosotros una política muy justa, no es la de 
quitarle a los habaneros, no es la de qui tarlea la población de 
La Habana, porque eso no serta justo, no serta correcto, pero si 
nos señala el camino de preocuparnos por el desarrollo del inte
rior del país, nos señala el' camino de hacerle justicia al inte
rior del país. 

Si yo estuviese. pronunciando estas palabras en la prOvinCia de 
Oriente cualquiera podr{a pensar,injustamonte desde luego, pero 
las circunsto..ncias quiz~s lo diera la ideado ponsar a cuolquiera 
que ero. un acto de domagogia, pero, estoy diciondo osto, procisa
mente, aquí, en unO. concentración de la capi tDl del pars, ante los 
tro..bo..jadores de la capi tcl del pa:i"s. Por qu~? Prcciso.rnente por _ 
eso, porque se trata de la població'n tró-bajadoray revolucionario.. 
de la capi toJ. de nuestro paJs. (APLAUSOS) 

Historicrunente se han ido prodUCiendo esos Doles, en detrinen
to no s610 del interior del poJ.'ss:i.no en detrimento de les traba
jadores todos, tanbi5n los de la có.pitol, porque en la PJisrlD. lolOdi 
do.. en que se desnrr'olleI1 todos los recurso-s del pn!s y se desarro 
llen todas las provincias del país se elevo.r;! el estandnr ele vidS: 
de todos los trabajadores del país, seo.. cual fuere la provincia 
donde viva. 

P ero el nbanc10110 c1e nuestro canpo y de nuestro s pueble s del in 
terio r era tren enclo y ele ó.hí que sea una línea justa. y Ulla. líllOo..
correcta el hacer el no..yor esfuerzo por e1esarrollo.r el interior 
del P,-t:f s y t o do s po cL eno s ayudnr en ese esf ue::.:'zo y 1 a cnpi t.:ü del 
país lH:t:c:io tiYUd ó.r eil ese esfuerzo, con toda la P10..So.. de honbres jÓ 
venes que estan estueli anclo en 1. as u.ní vorsi dndes, en lo s c entro s ::
tecnológi ca s, po rque hny un recurso que 1 e.. co..pi tnl pueele o.po rto.r, 
que es el recurso de su t¡)cni co.., el recurso de sus cono cini cnto s. 

Porque ho.y que elecir to..:'Jbi 6n que on 1 a capi tcl se reuni6 ton-
o o o " ~ o o o • • 1 1 . d t ' 1bi ' a rJo..yor experJ.encln, o.. Co.n1~lCo.. c.e oX)JerJ.encle. eClllce., o..en 

nayor co.ntic.acl de conocinientos, y el desarrollo de nuestra patria 
requiere c1eceno..s e:'e niles de t6cnicos de todos tipos Duchos ele los 
cUcUes snlclrbn de lo.s filas de los jó'venes de nuestra co.pitol. 

Pero esa re.:üi e18. o. , eso. si tuo..ción cleterrd,na lo.. l:f11ea o. seguir 
n lo. inversión de le s recursos ele lo. nnción. Ho.y que decir, ade

n~s, que ya en lo. Co.llÍ t.:ü, cacle. vez que hay que poner uno.. f~bri ca 
se pI 0..11 tea el r;uy serio pro 01, e'lG del o..gue. t po rque creci6 tanto en 
zonas doncl e 110 h o.y gro..ndes r r os que nos vc+10s 611 1 0. l1ecesido.c1 de 
estar utilizo.ndo en el consuno de lo.. co..p1 tcl el agua del ~.1o..l1to -
fre~tico de lo.. Ho..bo..no.. y pri vnrnos de ello.. paro.. la o..gricul turo..; de 
donde osto.. os una. provincio.. que tieno rlo.gnlficas tierro.s poro tie 
rro..s quo 110cesi tnn o..guc... Sin e'lbo..rgo, uno. po..l"te consi doro.bl o dor 
o..guo. dobo"'lOS orlploo.rlo. en lo.. capitol y no se sabo cuando llogar~ 
01 d.io. en que, o..cuc1iendo o. otro..s tócnico.s, podo.nos, por cjeDplo, 

t OlO 1 .'u 1 1 zar o..guo.. c..e nar. 

Dosdo luego que hay yo.. distintos l)o.!SOS que est~n utilizan.C1o el 
aguo. de 1.:1ar despuós de hacerle.. poto..blo, 'ledio..nto un proced.L.:iento 
que est6. en Q.eso.rrollo y que tOdq.vfa.,os costoso Y 110 C1UC1O.:-.1OS 011 que 
110gar5 el tionpo on quo nosotros tcngo..~os que o..cudir ta":bi6n o.. 
esos recursos paro. so.tisfo.cer l1ucs.tro..s necesidades do agua. 

, ',; . 

Y, on f!n, la o.gricultura so dosarrolla. En cuanto O. co,ño., por 
ejOT.lplo, el año po..sado ya hubo un incronento on lo. producción co.
ñoro.. y este nfío to do 01 "undo sabo, no so..p9 ,1 as cifras, poro todo 
el '.1Undo sabe quo ho.y co.ño..~ to do el Dundo so..be, incl u s-oí. 9,UOho..y 
~o.sto..l1te caña. ~USOS). ' .". 

~ 
.....::::' 

Nosotros récoreb..rlcs que.ol .o.ño po..so..do cxistío.lo.. costu"1bro ele 
quo 01 o..z'!!c8,r quo se l'rcc1ucí¿ diari2,-lCnte l)o..so.ba. o. uno. oficino. de 
lllfo rr:1o.ción, do esO. eii cino. de infc ro.c;ión lTe.sc.:b1i o.. di stinto s or
ganisnos, e:e esa inforqo..ción se hc..c:t'o.n '50 o 60 copias y cientos de 
p . .orsol1as COl1oc:t'cm las cifro..s dinrias de nzúco..r. 
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do sus 
pap eli to s, 

- A,t'.I.J.Ü.Ui?Ui;;)} .ue ClondO +08U..1 to 
basto.nto 
y ver quo 
tura ele 
sotros hab!a':":10s puesto 

Do ~o.nora quo 
dol inp ori ali S'l0 
go • . Y ontoncos 
produjeron tanto, 
a sabor cuanto 
pelitos elo 

P b ooro, 
oportunic~D..d, 
quo ora: el 
c1oso.po..rccic:o, 
:Jic~o y los procio s 

.. ;...,~ " " 

on dofini ti VD.., 
quioro, incluso, 

Poro lo 
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Y, naturalnente, entre tantas nanos, y algunas de ellas algunas 
flanos .burocráticas, algunas 'lanos de extraccj.ón bur9Uesél. o pequeño 
burgu e so.., no ci ento por ci onto 1 cal es a lo. Rovol uoion, facili taban 
la inforlación alonen igo, do n3Lora que los i"lporinlistas sabían, 
dfa por d!a,cunnta aZÚCar ost¿ba:los prod.u~iondo. 

Y e11 aquollos ticnpos 01 precio dol aZÚcar en 01 llanado "f.iorca 
do Hundí Dl oro. rmy al. to y C01"10 lo s i'.,p eri 3l.i stas osta'bmi ".my intre 
resadas on hacor ca~po.ñas quo afoctaran los procios, ostcbo.n Ca:1
bicndo do t6chiC:J., y o.sí cuando 01 ciclón dijoron que nos. h,ab!aDo s 
quodado sin o.zúcnr, poro despu6s ostaban vi endo 01 aZÚCar ·diaria
nento, y cono ollosesto.bnn· tratundo do doprirür los procios, les 
convonía para porj.udicarnos a nosotros y·los convonía to.r:~ bi6n: pa
ro.. bonofi cio.rso ello s conpralldo 01 3.zúco.r '15.s baJ:'o.to a o tro s pro
ductoros, tO·;J8.T10S lo. decisión do adoptar una política do discro

o .• " 

C~Ol1 o.zuco.rora. 

Poro de paso los voy a contaJ:' oJ.go. Co~lO ollos vOlúan rocibion 
papoli tos por olgúnlnfo,('1;D.llto, so docidió no susponder l os 

lo quo hici"lO s fué .ponor otras cifras on 
ya. lO. 

lo s po..p oli to s. 
rmy cu1'1O'80 , 

satisfactorio, vor cono habfa:lOs c,osinfoT':l ado 8l ono1:1 igo 
dotorrlinadas cifras quo elaba 01 Ilcpart')'r.:!olrGO do ll.!~;ricul

Estnclos Uniclos oran procisanontc.1D.s cifJ:'as Últi'~1 2.S quo no 
on nuestros papolltos. (lJ?LAU80S) 

so dospistnron cO:1plctan ento. Y así 2lgÚn o..gonte 
no s hi zo 01 f[tvo r c1e ayuc~o.,r a c.10sinfo rncr ru.. eneq j 

osas cifro.s, n~s o '1ono.13 , p o.ra osp ee1,.lln.r , quC s i 
SUO si produjoron '"l &8-Guo..nto, poro nq lleenron - 

l1ab~o..:r.os proc1ucidoe Y esto año puoelo sor qu e ni 118 

ninguna clo..so les TJanclc'los. 

"', 1 o t' o JO f) "[;1,.~ell, CUo.11 (,O C.J_rOO10S nuos ro. P:t'O(LUCC~On o..zucnroro., J.!¡J.l su 
on su oporttuüc1o..d, at1..nque yo. la :cazón fUl1c1an ont81, 

ovi to.r que so cl epx'ü:iero.n los pY.'o('ios, pr~cticoX1011to ha 
por cuanto los prccios, ofol~ti.vo..n(.mte , po han dop ;ri 

on 01 ll o.:JaJ.o 'i ercac:o 1,fUl1c~icl, os elocir, donde 
o.zuco..r fw.. rgino , han -dose oncli elo consi d·oJ'o.bl on entOt h 2-s 

l!n i tos elo .., ' 10 e reú )u 'odE'...n ba " o.r '"mcho u t\s y 
On 01 futuro , no nos i ""1portarn <luo s e sop a ,. so 

dío. por dio., nuostra prcduccion azucaroro.. 

quo c1cbmo s roc:nl cnr os que toncr~o s n ucha cañD... y estoy 

soguro do quo lo VO.'lOS a da):' un tron cnc~o . tapo.. ·~bocD.. a nuost:t:'os Ol1e 

Digos. (J:..PLi1USOS) _ Y os posiblo quo yo..0I1: osto rÜSllo año, o.. finO: 

los do zafra, }.JO dono s c1o..r Cifro...s, y el·O veri.1s quo no s VO.DO s o... roir 

do nucho. gano... de nuostro s ono1'11 go s, de voras <¡ue van a quo do.r n 

di culi zo...do s y ontonc os van o. toner. que c::'po·zhp a darso cuen to. que 

lo.s osp ora.nzo.squo habían puosto mi i a· rUina ' de 1 o. ~c0 110 '- ~ ío...~ C0 11 


bloquoo y toclo, so habr~ ido :iJ- . diablo ,.' (APId,....USOS) 

, - ~ . 

YVCrJos o.. soñulo..r do.tos do incrÜr:-!-.onto, ver~o.dero...n cl~to _t..ll S1).PC :::',~ 
b10s, .insup erabl os, do lncror'! ento do pro c1uccion - do' · D...zú.c. o.r (101 6,'¡ 
ol 63, C011 rospocto ru. 63, y dol 65 con rospocto 01.. 64, poro bae t o 
docir, bo.stedoclr, q nocositp,n.os, para cu::1plir nuostro.s o hl:t g:::t 
cionos, unos 5 y nodio nillones c one a as - o a zucnr, y,;; 'un 

r 

j)ll!JO S b ~~ '1 a t a. h a brcno s olovo..c1o on, c lerca d,ó:t 59 po r 01 en ta l d - 
,..; 

pro elucclon elo aZÚcar rlel, 63 ul 65 •. ·.· ; - (ol,~Ll~U.'SOS) 

- Si lo lúgronos·, yo no cróo- que n2..dio dudo do que lo 10grcr:J o s , 
:no · croo CJuo na.c1io -cludo, (GRITERIO) los cDl'ur.mlaclóres, (GRIT111~ 
AL G~) . . no, vo:r::? s 0.' d:ar1; :11.11 l! o..rodón 'l0:r:-ul,· ( VU EL VEN h. GRI Ti.JZ ) y 
sora un rlCtgn!f~ co p arouon '10 rol, y es ~l1vi.tc.r a eso s vo.c oro s c..cl 
ii.1p orio..li S:'lO, que hoilo'stq c1Q."-: ~tQ;to.nclo ,de dO qQ.croc1i taro el P:;!s, -
quo hall cstac10o~rogo iíD..Ilc.o a --10s 4 viohtos ~ CubAol}O po c1r Q. paga;-, 
quo lA Rovoluc~cn 110 es C2..1")D.Z de olovc.r lC. Poducc~on, que el p~s" .no os Co...paZ .deso bropol1orso c.. los e bsto.culo's, .y quo hnn estaclo por 
Europc.. y por todo 01 ""un(~o trD.tc..nGo c~o c1osoloi1to.r n lospo.1sos que 
c01.':10rcinn con nosotros po.ra quo no nos don créditos, paro. que no 

I 
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cO','Jercien, invitare'"10S a 'esos voceros del i'lperialisrro a callarse 
la boca. 

, 
y 1 e dire'Jo s, no es sólo una pro duc'ción al ta, tal Y r1as cual 

~ J
sino que ~ a Z11car. qUQcs l a base actual do nuestra ocono>:'11.a, so 
no s capacos,do olovar la prg,duc?id'n a un t i tfiO tan :I: . 
si on 01 a 'zucar quo os lo r¡a,s dl.fícil lo poderlos hacor tm.lbl.Gn lo 
po dODo s hac or, y lo ostan.o s haci ondo, on otro s ronglonos do nuos

, tra oconon:!'a. 

_ . ~ 

, Dosdo 1 uogo quo osto 110 elebo sorp rondcrno s po rquo si O"lpro osta 
~ ' . , ', rnn olaborando nlgun truco, olguna 'lontirn paro.. t:ratnr ele ongañar 

o. lo s puoblo s. Lo quo o curro os ~uo hoso s po di do vor 01 rosul to. 

co do osa oxp dri encio. do quo hablaba'lo s, rosul tado del aprondi za

jo, hO::lOS podido sabor distinguir perfecta'1en-'co blen on quo dobe.. 


':".lOS invertir nuestros recursos con prioridad sobro otras cosas, 
heno s •• , o e s t 0.','1o o aprenclJ. anclo a sabor que ent:r.'o una invorsi6n y 

otro. ho.y si cnpro una quo por una seri e do razonos, do di stinto ti 

po, os. prefori bl o a otra. 


y el o rc:on quo tonclr5.n 1 as i lUl"orsiones del ~ a:i s ostar~l1 deter

n inndo ostricta'lonto po r razones elo o r don ocono":lico J o s tar~ 

nj 11 " (' 0, S 0l19ill en en t e, 13 0 1' pe130ncQ de Convonl onCj.a para Ol pal s. 

y hnbía olgo quo tol voz ol princi'pio do la Rovolución .no se Vió 

con toda clnrielad, y ese elf)o oran 10.s oxtraordinarias con(ticio

nos naturelos do nuostro pa:ls, las oxtraordinarins po~ibilidD.(los 

el0 nuostra o.gri,cul tura. 


Qu~ había. ocurrido? EL 1!onocul ti vo cnñoro, lafl rostriccionos 
o.zucaroras, lo.s fol tas do T"1 orcado s h:J.blan doterr~inc.do ci orto. OS)) o 
ci e elo el orgia contra 1 a caña 8.pt'an .deterr1inado ci erta osp eci o -. 

.... f'\ rgJ.a, e e, onla agricultura. 

triel se nocosita, on pri"'cr lugar, las '"'. o.quinc..rio.s, 
. ,

cionos fabril os elo to do ti.po, lo s tocni co s, on lo. 'agricul turo., el 

elor10nto r;~s i nportanto bien pudiera cloc'11'se, el capi tcJ. ":1 L\S in

po rtanto, que os 1 a ,tj_ erra, lo tenenO s ahí' o. nuestra di spo si ción 

on fOI'rJa do una ~lttgnifica tierra, que puede sor, ac1o-1ns, utilizn

e1::-., prnctico.n onte, duranto toc~9 01 año. 


I 
Ningún pe..! s do Europa; ningpn puís' de lo s pufsos ri co s e indus 


t~o.lizac1os (101 nundo"poS.ee l~ ondiciono.s cli'lti.ticas de nuostro 

pal.s. Y on :E1ropn, en Est:J.c1os: U i do s, ni en' ningún o tro si tio si 

tundo on zonas , to~pl ac1o..s, 1 cxis~e : lnS posibilidades que tiono , nuos 

tro pn1s para la o.gricul turne . 


Po r eso hC'l.O s conp renc1i do que en las condi cionos nuevas ~11 que 

tCl1e':'1cs nerco..dos pr5.cticanentc ili'1i to..dos, en quo las nQcesi dndes 

dol pueblc crecon día b.. cía, on que hay un 'lercado de C0l1SW'.10 Ll

torno pr~ctiCc.'·1Cl1te ilirli tedo, lo. agricul tura debe sdr la base el0 

11uoStro dosarrollo. '(APLAUsos).-' , 


quo 1 b. il'lelustrio.li zación del ' 
~ . 

e n __~Lt, Be pe ~l!~ ' ;~ q~~~ a Co.D .. . ~, 
, 

", 
-

: ::;0
. 

...'100" n n 1''L 1 n n.¡zr1, cul turn. sor :J. 

?uct , 1 n bns c do pucstro dc snrrrollo cc ~ n&", i cO; y 10. agri cul 'tura 

sern la-· bo.SQ de nuestro 0. e ~ C'.rrclU indu s t rlrit . 


I 

-..: 
Y, o.fortun~d.o.;;o:u~c,.h&.lCS pcrlido'- CO'-1 prcndor esto con :J.bsoluto. 

Clnric1ncl, hÜ'los podido ver: esto nbselut2noútó :J.ti'c']PO, porque 

~ 
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De ah! la i"::lportancia que tienej el~OQ;r ±a "toan o D las r~ 
1i dades, el saber apli co..r lo.. teo rU}l' as recli do..des, el saber -
aplicar de una r~8.nerQ revo1uciono.ri d y dialecta 01 ·'larxi&".1O-10ni
ni SDO, o.. 1 as condi ciones concretas de cad:¿lugar y de cada ¿)po ca. 
(APLAUSOS) \.-~ , 

Eso no significa ser chauvinista, eso no significa ---ser naciona 
li sta, que SO"1.1 do s ca sas !'lUy di st:tntns. Chauvini sr10 y no..cionolis 
DO entr8ñan lo.. idea Q¡bioies8.. y eogisto.. de sobreponer los intere:: 
ses 11o..cio11o.l es 0.10 s intereses uni verscl. es, a traicionar lo s inte 
res os uni versal es on_ aras do n ezquino s intereses 11acion31. es. 

Pero es que eso s intereses, lo s intereses nacional es, es decir, 
los intereses de les trabajadores de un pd:t's nCnÍlocnn ni han de 
Gh.o cq.r; ni ti ene:g. po r9,uó cho co..r, cen lo s l'nterese . de lo s tro.bo.j 0.
dores do lo s · dcrHJ.s pa..l. ses,· porq,..ue lo s 11'\ eresos de J .e s trabaj o.. do 
res, dentro y fuero. de las fronteras, ~ó· o.' ~l.~e~e!l un enen igo con 
que chocc..r: los explotadores, los enc:ng s de a clase obrero.., -
bien en 01 orden nacionDl o on el orden i1tOI Q.oionol .. . (APLAUSOS) 

Poro si es cl aro qu ,. ,.., 10 c un (,. c' . r>. co:ncrotns 
t 

que 
cc.do. reve1 ución se des ,. rro11 a en un pn~ en oncre to, en ci rcuns
toncic.s interno.ciol1::lies eonCJ'ottF'()!l o el. sti tns, e11 un gro.do ele 
c1oso.rrollo concretan ento c~i stinto, el c. :i.r¡~ que 'luchas vec es son 
concreto.nellte distintos, y to.r~ bión no s tos fo.ctores objeti1,0; 
vos sine k'nbién fc.etores subjoti.y-os, ..LS s con tro.cliciol1es clJ.s
tinto..s, pueblos C011 icUosincrasic.jc1ist ltn u le señolo..n 0.108 
(~i ri gentos de lo. RcvoluCién, en cil do.. , co c .. eto y ' en co.do. pnf s 
concroto y en cada circunsto..noi o. one e c inr d9 no.di e s~-: ' ~ 
no. sencn J Qi HilRt Q :1. tt t c r n rc t o r 1 a do c <o. . < . - - -' - ~ 

y C1Pli co.r1 o. 

C17() :!-

Debenos so..ber que co.do. uno o.port o..i)e rta. e ITO Y.'e s -
pero los errores que co.da ;> expcriencJ.2. C,l'o Tte; 8 i 
son i;~.üto.dos, si son repetidos, la culpo. no se·r5. llU.~'1..(:D. ~>;.l.os ~ue 
lo conetG.n sino de los que los copien, porque U:.l erroY.' pl.:'cc.~o sc,r 
to.nbi6n una enseñanza positivo. ya que los errO:l'08 concticlos o que 

. -- , - . , . - , .
pOdo.DOS eor:eter nosotros h[úi de sor utiles t8T.lb:i..én : o. (j t)~O Sl~l~;.>-
blo.s po..rG. que otros pueblos fió conetan esos er1'oI'cs y (J8 (~e 2 .':. j~ :I' ,:·:.·t 1 C; 

. deberlOS copinr tódo.s-1nsexperiencio...s; · lus . pof~:l:tiv::;s J o.q.....tcil ,"B 
que no dieron un resultnc10 'l)osttivo ·- tencrlas to.nbiel1 O~J ':uc:n·s.,:, ~' 
so.co..r tm.1bi 5n de ell G.S una u t11i dad pc..ro. ¡lO rc;::p etj.x·l 0.8, 

. -' -- - ~ 
Y. C'sa es otradó 10..s coso..s que apnrccen cado. vez T1n s cJ.:::~ r2.8 [,,~Ol 

.. te i1uestros ojos al CU~lplirsó el sexto o..niverso.rio de lo.. Hovoll).-;~ 
ción. ViviDOS el}-' un r¡ul~dc cen~lejo, viViqos gn un '.~1Un~10 cc:.D b~. L'.,Il ·-·' 
te, y es necesarl.O que ouela. po.l. s, en" este Co.so, en el c['.so ele Ui.l2 

rovolu.ci<Sl1 "1 o.rxls ta.-l e11i111 sto.., co..do. ji G.rti do di ri gente, (JJ?LAU SOS) 
s,ep :.. illte~;ret~r (~~ no..n8ra co..bcl .y correct~ lo. d~ctrillo. y sqpG. -

. ~ ..: ~ 

, 
eta., nq 

"-

alJll. co,.rl a ""0 D ....l1ero.. co..bru y ce rrecto. en co.da CD.~ • cOlle.reto. , 
-

ll ecada partido 
se 
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'- tia. 

.1' •un1.OO 

'\: 
y por oso tOl1CTJ.OS nooc8id'J.c1 do o~.,nr nI'Y'1nelos, por CSO,t8110LlOS 

1l00'osidnc1 elo osns o..I'TJns y do osos co OllOS. Ncsotlros hC\l.os 110cosi 
to..elo nnw,s y 10..8 henos pedido y ostJJOS infinito..nonto agrnc~ocic1os 
o. los paísos quo no s ho..n fncili to..do OSo.s nrno..s e 

poro osus arnns, (iD?LAUSOS) esns arons lns hOr>os podido porque 
lns nocosi t2.'J.os y, o..d 0''15, S , no sólo porCluo lo.s nocesi to..'I'""!os, lo.. 110
cosic1o..d no bnstn, ho..y un fo..ctor rlOro..l, on nonbro e101 cuDl oso..s nr 

1;.10.8 sQ,lns hmos podi-do, y os quo nos sontiDos cnpncos de snbor =
-uso..rl na.. _(IlJ?LAUSOS) 

" , , , , - . _. ' 

Y, o.. el e'l o.. s , por nlgo quo So.bOl10S :"!uy 1.nti~o.r10nt G.. .toclos nosotros, 
porquo 080..So..I'I!o..S jo..,-;ns so e10blogo.rb.n anto 01 ol101::igo inporiclis
to... (GRITOS - iJ?LJ.:'USOS) 

Nosotros sabcclOs íntino..nonto quo osns o,rno.s -sio~1pre cstnr5.n nl 
lo.do da lo s intorosos do lo s quo 1 uchnn 1JO r 1 ,~, li burtnd y do lo s 
intorosos do los tro..bo.jnc1oros on todo 01 :muelo. (..:-:J>LAUSO,S)·

I 
Si no hubi~sQr",os tonido oso. convicci6n no ho..brlo..-r10s t~'1ido 01 

dorocho o. podir oso. nyudn, o.. podir oso..s o..rn as. Y tcc10s J;sotros. -,
snbaqo s cu61 os nuostro co.11ino y to elo s 110 sotro s so..bo'lo s q 
tro cnnino es nuy clo.ro.... r Nn ho..n f Dl t ndo n J Q J a r go ,lo c s~o li ra v~ 
so quionos Dlguno.. voz hnynn dicho; ustedos son uno s tonto 

, . , rro n t onor ln nyudo. do lo s ::tn cri co.no 

luego, objotiva.nento, en pripor lug::tr, los 
de tal fOI":"1n ho..bnnn 9stnoo a '1il :bguns do 

elnelos, porquo osos niSTios i'lporiclis tñ s qUO M OPLCIl h 0.. 5! o..n C\O ro
forno. agrario.. hnblo..n dorofoI'r1n ngrnrio.. on puísos doncl0 lo S' 'C'ono
polio s no son duoño s de lns ti orro..s; poro nquí ornn 'cluoño s del ns 
~10joros tiorrns y elo los n 5.soxtonsos lati'fundios del país. 

Poro, ndor1~s, los inpori:::l1isto.s 'jnnás nyuebr~l sincoro.nonto o. 
ninguno.. rcvol uci6n on ninguno. po.rto dol rlUnclo e (JJ?LAUSOS) Ouo..n
do lo hncon lo hnCOll trntnnc10 ,elo noutroIiznr O le he.con tro.to..nc1o 

' ' 1 h" , 1 . t· ,do quo _no nvo.ncc.... r¡Q;s,. o .c.'con_ [rogull. nS c1._rcu.ns D.nC1.nS y e.ogun o1 
Co.so po rquc ho..y quo - dcc-ir qu'c~'b s _ir'lp orinli st8.S, on Duchos oonsi~ 
nos, . o..ctuo..n ,con un g-r,nll; rOclisno,Y con · Ul1 ciorto sentido clicl6cti
co, l)nrn trnt9-r' c10 aplicc..I' to.."'~l):tCll, ' D.G8:clo.. ,O-o.-so _ cOllcroto, un rOfJC 

. c~i° co no roto. 
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Y, desde luego, eso yo no creo que lo dude nadie, d~ que lo s _ 
inpcrialistas jan~s ayuda:r~n dosintcrcsaa.ar"lonto mngún 'prroceso ro 
voluCionario sino para tratar do que sQa r~on6s revolucionario; 'pa 
ra fronarlo ,' o para tratarlo do' torcer do 'TU,::bo. 

Y, adco.ás, porquo lo s iTJporialistas nunCa ayudan, sin condicio
nos, sia.:lprc ponen condicionos, y ninguna rovol uci6n puedo acep
tar ninguna condici~ndcningÚn inperialisoo. / (APLAUSo'S) 

,.., 

, 

ucionos COTl O son rooln ento un bu.on 
la ayuda, y o..ún o.. posar del bloqueo 

he stili dnd do lo S i ílP orin.l.i stn s. (J~ 

! 

CUando ho..bla~:lOo elo cOílqr!?io, cuo..nclo he.blGn.os cle _90'J ercio, c.un
quo lo eligo con todo.. sinc6j~clad no penSo.-lOs on ORO, es unn _p.Qsi -
ci611 elo principios poro no penso..:lOs en oso, lo doci"ws en vi.rtucl 
do que lo puodo convenir a ollos y o.. nosotros, ya no es uno.. cues-
t o', '0' . d ' t'" , .~Oll co con(.~c~onos, y, a onas, no o..cop "o..na.r:o s JOflas· n~ngunc. con 
(1ici6n~ si 'para, conerciar, si paro. coso..r en su hostilido..d ponon ::
condiciones, les deci;-10s nó, nosotros no roconoceT!es ninguna otra 
condici6n, ninguna otra obligación, que las que erwú·en de l ; sl e
yes y de lns nOMas inteTIlo..ciono1 cs. . 

JarH~s ningún otro tipo de condiciones. Ahora bien. Quó ha -
ocurrido cuando nuestro pe.!s he. ho..blado de que est~ c:ispuesto a 
discutir, de que está ~1ispuesto a negociar, 'quc est~ dispUORtO o.. 
ho..blo..r, . quo ost~ di spuosto a vivir on paz? CÓ'lO hari reaccionado 
lo s 10p orioli stas? H3.l1 rec.cciono..do de una oan(;1'a insol ente, hc.n 
reaccieno.do croyendo quo tone'lo s el agua 01 cuello, han 1'ec.cciono.. 
do creyendo quo no s estaDO s hundi ondo, y que los esto..rl'O s pi ~'j. ondo 
rli seri co rdi a. 

Esto s i r 1P orirui stas no COll0 con a lo S revol uciono..rios" SCHi inca 
paces do co r 1prondor que lDS 'rovolucionarios si se tioncn que hun
dir cu.:tnde so teng.:tn que hundir se hundon 'tranquiloDonto.y no ·1-0 
piden ayuda o.. nadio. (-i..PLf..USOS) . 

00:.10 toc.o lo ..,idon por 01 re.sero T!otro do los dó"laros .y ' do los 
pesos y de lo..s gc.nancias, sin escrúpulos ni concioncio.. de ninguno.. 
cl[1.se, son 111Co..po..cos de vLÜornr' el honor el·e los revolucionnr.io s, 
01 deco ro do lo S rovoluciol1o..rio s, la. digni dad do los rovol uciono.. 
rios. 

" 

Y l)or eso roc.cc10nni1 así, y tru. voz ' porcs.oto.nbién haya si-do 
gro..ncte la. sorI'resa de los i"'pericl.isto.s cuo..nuo escucharon los -pro 
nuncio..'~1i entos que on 110" ¡bro (~el Gobierno Revolucionario·' do CUba :: 
hi zo el C01lo..ndal1to Erilostb " Gu ovnrael1 1 as 'Naciones Uni das. (1J?L1...U 
SOS) '. 

http:revolucionnr.io
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Un p eriódipo, un periódico vocero 

~
. 
~ 

.::.. 

... 

'" y 
~ 

... 

ci erto p ensa.:.Ü en4 Ji t ~-~~ -, • 

_ l!!ª Y iji je :tt!:!:8 €iy@d'iQa en c! a tó ""a3.go Q.u8~gunOS ~o olfó s no sab:ían 
quo ora la f~m() y r111i tanto posición del Cuba frdntoa Ollosf y 
ahora os quo lo sabon. Acaso _ti oncp-quf SOl1.Jrofdorso do ol- o? 

Y dC),::lUostra' con quo facili'clad lo s ifp 0:r:ia1i st,ks so oqui vo can, 

con. quo faci11 da,d so confund,on. Lo s . #Íorió di co s /ha~{an un recuen

to do las vocos quo yo hablaba y no li/ablaba do ~011 t,ica oxtorior 

y no habl~bn,~o l. os Estados Ul~dOS. ~'no hnliLn.bD;/ dj/iQpOriDlisno. 

Cl aro esto. quo no so tros, cono ~o,olucionarip s / con lo s pi os so
bro lo. tiorro.?- sontJ.nos lo. obligaci n d-o ocupar/nuestro tiOD~O, 
nuostra onorg1a y nuostra pcl abro. qncada T10':1 0lto, en poner onfa
sis 011 todas aquollas cuostionos quo tionon Una inporto..ncia vital 
para 01 po.! s y no os cuost15n do ostar hD¡ol a~ldo do inp ori o.1i S,']O 
to do el - d:ía y 1 a cañj;~: p aro.do. , y 1 a coño. ony'orbó'ndO'&o, n6; y lo s, . . .. , 

potroros llanos do naniguu., no; .•yOJ:,quo u ajrovS,luciónno s~ haco 
SÓlo con pnlabras, uno. rovolucion no' so <.J~o solo con toono.s, 
uno. rovol-ución so hac o COn traba'" o con taba· o on lo s co.npo s, con 
trabo.JGl· on APLAU'SQS ' 

y do qu5VOl o todo. la suporostruptu teórica si' , tc 

rj 01 ? - Es ,~caso no .l , DarXl sno -l onini S'CI0? Có=
• 

!10 podono s «. dar lo. inportancia que lias Quosilo_n.9~ oconór:Ücas 
tionon? Y por oso 'luchas vecos inv~ri"'lOfl ,nuostro ónfasis on oso, 
incluso dicionuo no lo ochooos todo.. a cuTpa al inporialiS',J.o, bus 
quC!".10S tanbión la culpa on nuostros rroros, bUSqUQ110S to.nbién lo 
quo hay d'o culpe. on nosotros cuando rol to. o1go, y progunt6'10110S 
sionpro si horlOS hocho toclo lo que· mos podido o 'no 10~,h{)l]oS ho-

o. ' 
Y, o.do'l5s, '. ~"',,,", n • . tras luco o1go 

~ ' i o" No cl/nfundan,s:oño ros inp orioli stQ,s, 01 dospro 
cioco:a ln concil, ['.ción .Apb.rcl1t(hont~$ cuo.no.o no so fes eloc1ico.ñ 
nos ,cuo.ntos '1.:ünutos, [l elecirlos ~lgun:1t COS0.3, J?o.r' o.a(1~s snbielo.s 

todos, u1pio?';8.n o. oJfocubro.r,h¡'J,cors . ilufúoncs s y buono sor:ín 
rocoro.o.rlos c.quol dichp popuJ,o.r: pL qu ; vivo do ilusionos T,moro 

closongaños. (llPLll.u/SOS) I (\ . 
I I ' 

'. ! . 

y os buono quo scpn'lo s, pi cnsal:l, cqnorcc..c.cionnn 
nUostro s cnO':1igo s; . ..., ~ [1cha toz co 

, u o o so tro s, [,0
nuost~o p so'di ""11i sta. (GRI TE-

En recli dncl yo croo quo c1nd::tno rovol ucionnrio 
on osto pnl s quo no pi enso quo oso O? uno. co s'- desvorgonznc1a, no 
croo quo ho.yo.. uno solo qU? no pion~eJ qU0...l'~SQ_=º s' lrrloral o indoco
re ~o , J que ' Sl 01 cnnpo fu oro. . un ,solo pn1 s y no lo quo os crr CLt!J 
po sociclisto. hoy" si el, cabpo so,cio1ista uorn un solo po.J~s c101~-
t8no.ño dol nuostro;.. no. so tro s no ca"'1 bianC\: os lp-nni sto.c1 elo eso so 
10 pn:fs sociclista a .C0."'1 bio c~o tOdo un 's ::::,/ (101 'Jundo clorJino.elo .: 
po r lo s inp orioli stns o po r lo. D.:'Ji stad ....oso rosto c101 :mnelo. (1i 
PLL.USOS). . . J . rYo croo que oso os n¿s qÚo·· cl ¿;6 .• ,on" consocuoncio. con oso, 

, 't ? , cuól os nuostro JI on8[1f1,ion o Sono un p D..1, S P oquono, que quererJO s 
ho.cor, nuoBtrn :Róvolució'n, quo to 0:-.10S un onoT'1,igo i r 1poriclistncn
fronto, quo tOl1C'"lOS 01 cc.1"1.po, s ioli¡3'i!a 01 lo.db, poro on el cucl 
Car1.po soclcl,lsta surgen probllas c1o'Q,istintos tipos. Cu5J. os" ..nuestra si tuncion?, .' '.; 

·;n.. 

Voy n c1oci,r"on p"rlrlcr,,.!ugnr, lo siguionto: quo nosotros elobo 
'Do s al! rcndo;r;: 01 go, quo no so tro s, 2. no so tro s no s fol tn o.l go paro.
llo..r¡o.rnos un j!uoblo ontoro.r1 onto rovolucionario. Llgunos do usto, ,
elos 

, 

so sorproneloro,n. Pregu.nto.re.n quo os oso clgo. 

"" . 1 . . . ~,. tCu o.nuo c..qu~ 0"11) ozo.rOl1 n VOlnr o.S agros~0110S ~T':'.p onu...L~ s aS 01]
p oze.no s n roci bir 1 o. [Íyüc~ -so cio11 sta, osa nyudn so oxpli ce.bn, so .. 
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agradecla, - esa a tia se ensalzo.b Q..; e~~, 11e ,~El-ª ayug.a no nerezca 
serens.alzo.d.a, n6; n , _ lentone to agradocida, -nUli'C:a ha
brá palabras para- eXplicar anta ontr ~a de generosidad, nó; no 
DO rofiero a oso. 

, 
f5L ~rTiQ QS¡:> ' p L1 ] 'gCOtl O Q 2 r,C 1 Q, ~reo on 

si lo s i 'J.p on a 
, croó una ciorta tOR 

Dlgo ftLcil. 

no s fal ta para sor un puo
~ " ostaque todaVla Oil 01 so

tas co rri ontos, pulul o..n di~
burguosa, d,e la enclenquenn. 
r 1luchas vocos de esos 010
lo rostan fuorzas Dlpuoblo. 
rovoluclonn.rio -? Ek d!n. quo 

d~r, sólo tel 1:'0110S derecho a consido'rttl"'11'0S ontoroncmto ro 
v~uciono..rios, sÓloondroDos doro ho a C0118ic.cJ:'o..rnos absolutQnon~ 

o s o guro s, sólo t droTJo s dorocho a consi dOY.'<..l. rno S o.bsol u ton ente 
fuortes, 01 día q ' tcmgano s to do s lo R rmTol HCiOl1[:'.X'io s do esto -
po.ts osa convicci 11, quo con los cursos do esta tierro., lo. vo

,lunto.d y 01 ospí itu do osto puob o, si nosotros C011 l'JUostros so
los y oxclusivos recursos tu-vi.óscros quo n.frontar - to-c10sJ..os pro
blcrJo..s, ostuvi~SODOS dispu,osto a ncorlo y lo hicibru.c'os.(APLfi..l[ 
SOS) 

Quioro docirso quo osto.. opor~;nielad vn.yn Q. pr.::sont:,.Tsu? Es po 
siblé- qu-o osto.. lJruobo.- no so pres nto nunc8. pero, reol:1cnto,- }!.l·u'-"'·

forin_o s un puoblo_ o(~uco.do on .. OSG .2spf:ri tu quo 01 pu, oblo ..Q d-uco..c1o -
e11 lo.. idoo.. 2.cori odaticie. do quo 0 ' V0710S 8. rocibir todoc1o'fuoro... 

Por qu~1 Dobili to.. nuostro 0fii'ri tu rovel ucio nano , dobill t8. 
nuestro.. concioncia rovolucione. 12., y un poco n 5s :i?Od,r{~ llc::igo.r. 8. 
clobili t8.r nuostro.. di gni d8.d rov 1 ucionar:i..?-. (1(f~AUSOS) 

Y, dosde luogo, quo y8. lle enos 6 afros , do Rpvolu8ión. Los fo..c 
toros subjotivos ho..n aU''1onto..c1 considoro.blc-:!onte,  '01 ]!uoblo elo --= 
hoyos un puoblo r::mcho Tl~S o gQ.l1ÍZQC~9, f"uchc -;l[t s'- rovoluciono..rio, 
Ducho ~Jb.S prGpo.ro.c1o, no hoy -o.. nonor duda. y yo no 'tongo la :J.011or 
elueb, p oro no tongo absolut<- 1011to lo.. 1"1, eno r duc~a, c10 quo esto puo
blo sorlo. co..po..z do po..sar SOL ojantos pruobasll '(GRITOS .  ALG..:'l.R,ABlil.) 

e on tro 
t' -- - ,. -------- ~ -~~ - - ~~ r;. c,o.. o..qui. I r1o..ginó.':lC 110S lo.s pooros ': cir

,..""c:< + "",,.. ~ "'C" "' ''' + ''''~T .... h SiI' .I FlHH"'I + X seguro do que rcsi s tir!o.n o s, no 

" Y no le ostoy hablan.o a los hcnbros dol co.'lpO, no lo ostoy ho.. 
blo..nclo a los hODbros el , co.npo, porquo o.. Ufl l:).o r1bro do lo.. Siorro.. :: 
lIo..ostra osto no lo llar ar!a ni lo. atonción, porqu c ól -Cirto..:' buol1o~ 
yo ho vivido tocla Di elt). sin conbustiblo, sin luZ obJctrico.., sin 

" ti . . ~ ~., ~l S· t }"t ro.nsport o, S1111JOC 0., 81.n nao.o., c.1.r1.a c. 1. oso C1.scurso 
lo ostuviésCDos pronu citUlclo Dllt, on Soll Lorenzo, on La l'lo..ta" 
011 Co..guo.ro., on Ho.gdol no.., on cuDlquior lugo..r cÚ). la Sicrr[j 1~0cGtro.., 
lo s COl]posino s dir!m. a qu~ no vieno hablar ustod elo csto..s osco..
socos, c10 eso..s priVD. 10110S, si yo ho vi vi,do ,toelo..lo. vido. o..'s!. So 
lo OSt~~10S c~icionc:o lo. pOblo..ción c10 Lo.. Habano., a los tr8.b8.jo.c1o* 
ros do Ln Ho..bo.no., P 9iso..'!onte, o. aquellos , que acostullbro:.ron su 
vic~o.. o.. la oloctnci .. Ctd. -' 0.1, cino, y o. infinic~o.c1 . elo coso..s, o.l trans 
l)orto deun~\' ciudad ,¡Odorno" y os la reo..cc1ón dolos tre.bo..jo..doros 
elo lo.. co..pi tal • 

, Si un dio.. nos Vi~r8.!l,o ' s" 011 oso. si tu C'.ción, 01 CCDbustiblo qüoc1a
r1. o.. rosorvo..do paro.. lo s'to..nquos, lo s cc-JíOl1CS, el.ol transpo rto do 
trOl)o..S,_ y 10s sorvicios -o.mo.dos.' UU>LAUSOS) 
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as, (APLAUSOS) 
- ALGARABIA - l~LAUSOS) 

no s ina 
a r - con 
y re~sis

Esto qmere decir, "(.APLAUSOS RITHICOS) esto quiero decir que 
. SO:10 s un puoblo con dorocho a andar con la fronto nl ta por el 
nundo, un puoblo ,'con dorocho a hablar con cri torio, ponsar:liento 
y voz propia~ un puoblo con derocho a ser ojonplo para cualquier 
puoblo poqueño dol ":lundo, para cunlquior pueblo subdosarrollado 
dol Dundo, para cualquior pueblo doninado por el inporiolisDo o 
por 01 colonialisno on cualquior si tio dol Tlundo. 

Esto qui oro docir quo S0:10 s un.~uobí~.con dotorninaci~nsufi 
cionto para lograr un lugar on la historia dol nundo. :Más, 'cUCtn 
dq ho..bl ór10 s de oso s dorecho s no p onSD;r]o S on ·nuost1....O s dorocl:;J.os -
sinoon quo roprosentano s 01 dorecho de nuchos pueblos iguoJ. que 
no S? tro s, _ do nucho s puoblo s CO"'10 no sotro s •.. (lJ?LIl.USOS) 

-
y porquo ostarmo s sonto..ndo bas~ Bara 01 futuro, sontando 

noI'l.:1D.S para 01 futuro, para un fut1: o tIuo tondr~n que convivir 
todos los puoblos, bc..jo noI'no..s dis i.ntas, bajo principi,os in
torno.cionnles distintos, bo.jo sist r¡as .. _, un SiStor::Hl social. (lis 
tinto, porquo on el futuro nohabr _ cOlonio.1is''lo ni habrá ir:1PO= 
ia'al i srlO • 

K ..... EL so cio.1i 000 os 01 si stona so l1UOVO quo CL1P'i 'Oza con tro 
n 011clo. f u orZ'L. cl'earlo..z:..a, que doso.rr nuovas i cloas, nuovo.s expo 

~. rioncias, y on oso ca"'~po elo las i oas y do las oxperioncio.s tc..ñ 
bien dobonos actuar nosotros y ta. bien dobC'~lOS croar nosotros;.~y 
llogar a la nás cabal intorprotac ó'n do 10.s idoas do Narx, do En~ gol s y do L Olün (i"J'LI...USOS) y "" nuost:ro aDD rto on -= 
las nuovas circunstancias, on las condiciones nuovas. 

y nos sontiDos Tluy satisfocho do quo osa vinculO;ci~n crcco 
da o.. ·elío.. y os cada voz r"ayor en a r.ü sr1b.. n odi da on que 1 as na

'" su s l:I ttbet j a:;1Q r:;¡ ~ p-a.l't:t Cl.]? Bit ,on 1 fornaCión y on lo. solCb'(hd'n do 
su vo nguQrGi e.. (.:lPL1 ..USOS)c::::- . 

porquo si 01 PartiC':.o os lo.. vo.:hguo..rc:ia c~o los tro..bajo..c:ores, si 
01 Partido os la roprosento..ciÓ"n roo le átro.bC1.jac1oros, .,oso Partido 
no so puode organizo.r elo ospo.1clo.. ose .u r t ",l 

do organizC1.r on o.usoncio. do'l ·e l as c'Ü_ndicionos 
en quo s e o rgo..n co un po.rti ;:..9 en .1: 1 po~c:or, en .la-
cl anclostini do..d y fuero.. do lo. loy SJn nuy di stintas quo cuo.l1c10 , , -el po..rtic1o osta 011 el podor y os con lo.. ley, luogo los rloto
dos hm1 ele sor nuy distintos on a fOI""10..cién y on la orgo.niza
ci~n do osa vanguardia• 

. EL :"1arx1sr 1O-10ninis'rlo entraña 01 Concepto de dicto..duro.. dol 
proletarindo y~ efocti,va'lcnto, el socir1ÍiS'lo os uno. otapa do ~
tr~nsi to quo, pOl!ticaTJento, ,so caractoriza por sor In dictac1u
ro.. dol pral otaritíc1o i 

'. Clnro está· que lo. p'Dlo.brn. tldict~durn" cae nuy rlOJ. o.. todo el 
:-,1Undo, porque i-o. pol·C1.brq. fldictadura~cstn indisolublo"1onto o.-so
ciada -n. dictadUra do hO'rlbres, o.. la GLictadura do canarillo.s, po
ro, osollclnlnento, a lo. dictadura. do lo s oxplo tadoros •. 

., 
Dicto.c1uro..' dol prolote..rio..do significo. la 'dictadura do uno. cla 
~, s o, no do une.. con arillo.., no de un ho"'" bro. Cl o..ro· quo esa cl aso 

no es lo. do los torrc...tOl1iO~ltos, 110 os lo. ::le los grOJ.1clos conor
cio.ntos, no os .lb.. dclo's bD.l1.qucro s,' no; Ose" c1ictc.c1ur'a, inclu..so 
bc.ja lo.. fome. (lo c1c'locro..cio.. reprcson-tativc.., lo. sufrió el pueblo, 
porque cuando 110 ton!o.. 'U¡1b. fOI""la- (:0 'diCt6.elura' hili to.r, r elo . 
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~clases., tenla la foma de una dictadura parlarJ entaria, de clases,
D..h! estaban todos los representantes de los terratenientes, de -
los banquGros, de los ricos conerciantes e industriales, de 108
rJonopolio s extranj oro s. 

Acaso el concepto dictadura del pro~etariado está en contradic
ci6n con el concepto do do':1o crac.l. a? No. Si .desarrol10;1"10)3 nuestraf 
i cleas, si tenoiJo s capn.ci dn.d de pensar nás pro fund6..'::1ente, po de:"lo s 
cntender esto. Por ejO'1plo, en Estados Unidos tienen la dictadu
ra de clases, de lo s grandes 'bn.nquero s, de lo s gr01lc1es Donopolio s, 
en fon.1a de lo que pUdi6ranos llal1n.r Nclenocracin. burguesa". 

Pero en Co sta Ri ca, es deci):" n. e equi va co, qui ero deci r en Ni
cn.ro.guo., en Honelurn.s, en Guatellaln., ti enen tanblén ln. di cto.dura 
d~ los 1'10nopolios, de los ter::::,o.tenientes, no on forna elc deTJocro.
cio. burguesa sino on faMa de dicto..du:r:o.. castrense; esas clases go 
bierno.n a tro..vés de losgórilns, cOrJo'; d.ice un hO\1bre del pueblo.

y ['.sí, ru.l~ · no hay clenécracio., os una cltcto..duro. de clo..ses, go
bi erno. unn. cl as e. En el so el 811 S"10 go bi erno.. otro. ' cl as e. Lo s bur 
gueses no tienen derecho, lo s burgueses no ti,encn clerecho s polítI' 
cos, no tienen derocho o. gobornar. 

. Toc1os los conceptos son distintos. A..}lOro. los periódicos no s on 
c1elo s burgueses, donc:e publi co.b:::m lo que 1 es c1o.bo. lo. go..n::-., ptira 
revento.r o.. los trabajadores, nhoro.. los periócllcos S01'1 eTc los tro. 
bo.jo.clores, doncl.e se publico. lo que le do.. la gano. o.. los tro.bnjo..do:: 
res, po.ra reventar a los explotadores y o.. los i~perinlistc.s. (A
PLAUSOS) 

Lo. Coso. es clarn, bien clo..ro.) 108 . b1JrgÍlosos no t~"r:. cn n; 11el~11. tle 
recho o. publicar na.:1o. en n:tngl:in perióc:ioo p:r.o lchl1-iO. Ahoro. bic.;Il, 
es necesario establ ccer 1 as ins'Li tucionos (lo n de funcione co.bol'J en
te el concepto ::To C:erwcro..cia proletaria ücntro del concepto de dic 
t0cluro. del proletariado, c.entro del concepto de c:icto.cluro. ele clu-
'ses. . 

y esas insti tuciones hay quo "forno.rlas. Eslo.bó':: y esencia de 
esas insti tuciones ha (Te ser nuestro P rti do. Es por ese que elo
bO.JO s segui r o.vo.nzo.nc~o, segui r cleso.rr ..Ll8.lldo esto.s i cleo.s ho.sta ir 

", . . . 
o. lo. o rgo.ni zo.cion de to eln 1 a so ci e 8.a r , de to (lo el Estnclo, so bre 
esto. bo.se, so bre lo. conc epción de 1 do'lo cro.cia de lo s trn.bo:jo.c~o
res clcmtrc de lo. cQcto.duro.. de los t o.bajo.doros, porque el r~giD en 

-' sociclista ho. ele ser c:ictadLlJ:'o. par". los oxplotadores y ' ho. de ser, 
cl. :-.11s'lo ticnpo, uno. c1en.ocro.cia pr lotnrio. •. 

Nuestro país no se ho.. 8.presuJ~~{o en c011sti tuir insti tuciones ... 
forr1oles, r01\Lr:ente SOrJos nlórgi- os nl fo:rnalisno, estaTles 2.pogo.
elos o.. insti tuciones esonciales, Jrefüriro,os no croo.r olgc .0. creo.r 
olgo con un co.rácter exclusivarúmte forlnl o forr1 olisto.. 

c~i Sir.1 ul o.n elo 
011 eso. 

- do los 

• Yo. año s próxi,'w s ' debono s --~ _~~;~~S:~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ano~s ~e~~~~uo~~~~~_~r :; ~cr~ n.r n~ s

Es noceso.rio que cnp C~eT.1C s a preo cupa:rno s ' 1.J~'r estb,s cuestiones, 
es necosario que nos pre cUpCr'JOS por rosolver estos prcblcno.s, es 
nGccsario que. o.vo.nc·cno s 011 el terrono práctipc y aV8.llCeDO s tD2~l bi 611 
en 01 desarrolle de 1 [1. s id·Oo.s puesto que nuestro : po..ts tieno to.'·.\bi 6: 
une. respo11sab11i co.cl en esté senti do, tiene un dober, quy. gro.nc1o en 
este se11ti do, nuestro pueblo dobe oncontro.r soluciones, soluciono s 

. que .qltrciíen lo. unidad ,de l['.ose11cia y ele lo. fOTr'o.. y 'no el divor
cio entre lo. for.'! o. y la ese11ci[1. y hay un largo trecho por recorrer 
en este sentido'. . . , 

,. 

.... , 
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Quede, pués, bien claro cuáles nuestro futuro. En 'un futuro, 
largo, vivirem.os todav-fa en condicio'nes internacionales adversas. 
auándo los ioperialistas se decidi.rán a disc1.üir con 
do que so docidan a discutir con !lOsotrQS, l=,lrQforip os, 'incluso, 
que tengan quo discutir n o ca·u 1mB royolución sino con vari as 

"\ 	 P vol u ciClIOS. (:AP:EJAUsGS'f . • - . 

porquo no se trata que los iTllperialistas rospeten nuostros do

no 
•toncDo s 

CiDOS: 

o.sunto s 
vo.sionos, 

tros, 

Qui~n ensoñar~ o. los i n perin.listas o. 9ué:ndo y CÓ-r:.10 deben discu 
tir? Los puoblos. Los puoblos ser6:n los '1aestros de los i!"1perio.
listas. Porquo un día no tendI'~ que discuti~Lc6n Cuba s610. CUt\n 
do ser~? Nadie puede ser ~gororo ni puede s~~· profeta, lo ÚlUCO 
que so puedo decir es: sera, . ' 

> 

.Al gltl1 día D..prono.ert\n a di scutir con lo s oblo s revoluciona
rios. on la rJÍsna llodida cm qu<? los puoblos Qcuc.an el yugo L1pe
riulista, ho..y que ser reolistas. Los illpcr clistas para discutir 
olloro. con nosotros irían poniendo cono.icl0 es y nosotros henes di 
cho que no po dono s aceptar ningunD.. conc1icin. (f>PL1).USOS) 

no tienen ningl!:a 
~~ ~ ~.~. 

tDrlpO co ningÚn 

di cen que 
~stede~ son 	

<... 

ex:terno s de nuostro p a:f s, o rgo 
violo..ciones do to do tipo. 

Entonces,
tonC!1o s 

ELlo s 

Es 	buono que lo s inporicli stas sopo/n a quo c.tonorso C011 no so
no tonC'.-.1Os ningtln o..puro on disctlti.r y OSt2DOS conscientos do 

;.' f/:' 	 ji 

que hoy se8.CS un pm.'s, un solo peus, lo..s cosan so1'o..n distintas --
CUOlldo sean unos cuantos p:;tí'ses. SOllOS un solo poÍspere osta':les 
segures cleque va'"".os a resistir toco.. la hostillcbc1 y teclo 'el blo
queo. de ustedes, senos un solo pafs y es-ta""1'o s seguros, o..(le,·~ ñs, do 
que sólo hay Ulla feI"la de destruir lo.. Revolución y os bo..rri~nc1o ... 
no s c.lel napo... (J.J'L..'l.USOS) 

l' ero sen'lO s realisto..s. CorlO revolucionnrio s no se pu ede toner 
una posl.cl.on" "~ t"eori cn _ t rn posl.c,l.on"' pro.c t"l.c:J.j -no se pUQc.e t onery -·o " " _ 1 

una posición anto la tooría y otro. posicióno.nto 01 tro..bo..jo. Esa 
posición idoolt~ca d:o lo.. Rovo~os señ6.lo.. tmo1ón nuos t ra.,e 
o bligo..ciones practi co.s, nuoátro..s o bligo.cionos anto 01 tro..bo..jo. 

, ,
tengo 1 a D eno r .duda, aun on. lo.s o..ctucl es 

conc.1iciones dol p C' , con todo.. lahostilido.d elel i'l.poriDlis:-1o 1}0
nr:rollo..rnos, podonos crocor Y p,rogroso..r oconorlÍ 

nbsolutal"1ente 'seguro do eso; .no os quo tongonos por 
dolnnte ·un uturo tenebroso, un o..ugurio terriblo, nój cuando ho..
bl 01'10 s eso ho..blO"""1o .~ de uno. di spo si ción, de uno. ' co~vi cCión, pero 

s 

roolD 't o lns perspectivas quo tenonos son bueno..s, si las o..prove
bi e~l,si trc..hO:jdn o s bi.G?n. 

cferto quo '; ei'\ 1reCio elel n~úéo..r que se vonc:e en el Nerco.do 
~.icJ. se ho.. redU?i L~O ~ C,?l1-Sl.d.ero..bl c,-: onte, que tenclre~o s nono s di

Visns p o.r a. cO':lprar .c]1 el HerceG.Q. I.Tunc1io.1 L J2.9,L" +....,...,M...,,., n , 

uc 0 11 ":l ucho srcngJ,..one s tcnd):'el"10 s .'J ó.s oli~ ento s, pro dueto de nuos 
-ro osfuerzo, pro ducto ele nuestro trabo..jc. 

conento, esto 

rqchos 
que so 
tan a 
venir 
Congo. 

y yo qui ero so..bOr 
ro con Pico Turquino 
su poc1eno ':1D..texicl, 
os nuestro. fuerzn • . 

y so co~próTIotan a no intorvenir .en CUba, hay que 
conpro8.ctan a no intervenir en Viet-NaD, a que so 

no ' 'intervenir .on Vol1ozuelo..; a quo se conpronetal1: o.. 
en GUD..tcr.wla, a que se cOi:lpronetn.n D.. no intorvonir 

(APLAUSOS) 

si es po si bl e barrer dol -'.apo.. un pueblO ento 
y todo. (GRITOS) Lo sabC'"10s. El.1 o s, so..ben
nosotres conocO"1OS nuostro pOderto -:~lOrol. Eso 

U.PLI..USOS) 

decirles 
conprono 
no inter 
on 01 _-.:: 

JG 7' T Hun
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.. 
ac el c:r.ar el 

en general ·· y 

Eso nos pasa porque sólo tentD.i.iOS caña para exportar, porque 
dependi'a"lOs de la caña, con , precios nl tos y precios bajan. pero 
t8:,:.bi6n es cierto que una parte' considerable de nuestro aZÚcar es 

, ..ven'di da en el ca"1po so ci Clli sta, con p recio s establ es, que son
So.ti sfo..cto rio s para no so tro s.' (APLAUSOS) 

los dos 'layares consu'-üdor'es que tenC'1Os. y o.. otros po.:! 
~ '. ~ co..:'1Po so cinli sto.. 1 es vendeno s el a zu c!).±' o. 0.1' o r, n d.p 5 c~ 

n:vo s . Es decir, que el ruCiJO ,e- nuos Yo.. producclon irQ a consu- --------' 
~idores que tienen con nosotres un co~ercio estable y satisfacto~ 
rio.01 aro qúe "1i entras nuestra econo~l!a r1Cl.l1tenga ci erto..s carac
tensticas en estos prirleros CJ.'1os, los ingresos ,en divlsas po.ra 

'lundinl son i r1portantes' paro. no so tro s p ero no son deci 
ningún po.f's capitclisto. gc jorgoo B ele ]?o:gGl r 

Son fnl sas 1 a~nuo..ciones de lo s 

to nclen descl cmtar nuestro cO"lercio con 


~ c1iji",os uno.. vez, .,Jii , tQ)'1 cr1 ?S ~qll Q p g,¡;a r }o¡o"bro p ,.., s ,..,no s {1 Qn or c 

po..go.rC'los sier 1prc 


no os "ni siqui ero. nec eso.rie, ni po..so..rQr1.o s ho..n])rc, J.10 sólo 
no po..so..renc s han bre sine qua tcndrC'TJ s q¿Ls y n tts Clbo..stecini ento y, 
o..c1(n~s, po..go..rcr~os siC":1prc hc..sto.. el Úl ti·;lO centavo, no lq queebre

-:'lOS o.. deber un sólo cent,o..vc a nadie. (ll1'IJAUSOS) 

Po..rc.. eso conto;,'1o s con el pueblo, que es el o..crcec1or y es el - 
deudor y es el proc:uctor y es, a lo.. vez, el dueño de lo que proclu 
ce. Aquí, él Go bierno no es representante de CO'..., erclOItes ni ele --= 
burgueses ni c1e explotnclores, es rcp:r.esento.l1te :del pueblo y en - 
no']' bre del pueblo recli zo.. lo s cO"1pro~i se s y en nO:1bre del pueble 
cunpl e eso s co'·~pro..,i so s. 

Ahora, ho.. bajado el procio del azt~car en el }~orco..c1o MunCicl pe 
ro, sin e~"'")bnrgo, no por eso nuestros obreros cMeros go.n2.n '::.1~nes
sino, por lo contrario, este MO nuestros obreros cañeros tenc1r~11 
un solario n[Ís 01 to que el año po..sado. (.úPL..:mSOS) 

Bo..jo.. el precio del azúcar en el }lerco..do Nunc1iol y, sin e:'1bc.r
go, no por eso nuestros pequeños o..gricul"tores cañeros _Vó..ll o.. reci 
bir ~lenos, por el contrario, nuestros pequeños o.gricul tares coiíe
ros tienen tünbi6n un precio esto.blc y so.tisfo..ctorio po..ro. su o..z't!
cnr, inc1ependientcnente de las al.tibajo.s del Merco..~,o Mundial" 

Por qu~? ~ Perque el .tro.baju dor en. l'l'U0stro país es uno. No es 
trabo.jo.dorcnñoro o •• , o tr lü¡ r 

/ 
, 

. 

~ 

L . _

. 

' o;r del .p etrol ea ,no ; todos los t.rabc.j yrdo res 
ti enen 10 s ni S1':1O s derecho s, toltO"S" lo s trnbcrj aclares S011 igutl es, 
los recursos' del PD..Ís pertenecen por igualo. unos y c.. otro/s. , '.. ~ 

Lho ro. . no es oorlO antes, o.ho rO. to do s, no s o.po yo.r;o S en to do s y to 
dos les dD.:"1oS a co..clo.. uno ele los c1en~s lo.. gnro..ntf'n de sus derechos 
y lo.. go..ro..ntfl de su snlc..ric. Por esO (:fJ?liliUSOS) nuestros. trc.. 
·, - t' , t· 1 -. t bo..Jc..c.,cres cc..neros cor nro..n con "'10..S on USlo.sr1O n Co.Ilncs e o..no. 

y o..l. gui en c:u do.. de que ce rt'nrcr'o s L\cwo..? ( se oyen gri too do: 
NOO •• ) NÓ. Hny r~ucqo. cqñ~ ;t; he.y quoccrtnrln. Los ir'porio..l.is 
to.s lo dudan pues 1l0Sct:r:cs 110 porquG lo.. vc..:--:os a cortar ho..stc.. lo.. 

'. 



R-<'7 . i .. 

ocos hor¡os T'1ovilizado las Fuorzas Amadas. 
DcbaDos cuidar 01 

':l q s ·cuidar la preparación conbativa de 
Pb r eso hay <i.ue tonor cuidndo, 

estras Fuorzas A 
iendo ól pa1s, defondiondo 
LAUSOS) 

Si -os nocoso.rio 
ono s hasta 1 a Úl tina caño.., 

<i.UC 01 año 
do co.cl ::l 

coña, 

contral 
00 

r1Q,yor 
Orionto lo. coña 
neliniento 

roro 

año 
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¡a~ . 
necesariO nOVl.l:izareoos 

z~~, si los obreros 
¡)or _q~~? ' PO'r<i.Ue si 

./ ¿ Ere a =:;OO Q,g A!4J1GO I O s ¡Ji eo n & ·csari o novi 
~ ~ -'- (.APLAUSOS) 

Poro, <i.U~ ocu

transporto do las Fuorzas Arr:1adas, dobo


nuestras Fuerzas .A.n'1adas. 

hay <i.uo rJovilizar una parto de -


~.1Udas poro la otra ha de nontar guardia, deten 
01 dorocho del puoblo trabajador. (A.= 

. '. ' . ' . . ; 	 , . 

nos lJovilizarooos absolutuT'1onte todos y corta. 
de oso no le quode duda a nadi o, <i.ue 

l \'. V0I.10S o. cortar ba.jo y do un sólo ta.jo. (llPIJllUSOS) Cado. nach~ 
t &.zo quo donos vo"lJOS a corto.r una caño. que pesa un 50 por cionto 

pasado por<i.uo tona~]o 8 uno. caññ nás al. to. y n~s gruo 
o -::o.c '-'zos na.nclo.r01'cs unas cuantas libro.s :~lM 
azucarer el trabaje rondirrl r15s~ y, o.elor.15s, 

cO'"Jbino.das 'l~s. (lJ?LAUSOS) 

nu'l cro do 	 alzadoras y los voy a da.r uno. cuono. l1ot1
on 5 contrLuos, en 01 nos elo Dicicnbro, 

elo 10 o n5.s por cionto elo aZlfco..r.. (1...PLLUSOS) 
b'qono. noti cib. por<i.ue no s p. omi tir5 onploo.r 01 con-
n a.s ti O!:1pO y no s p orr:i ti r~, po:r. lo nono s on ol gunn.s, " 	 ~ 

pcus, cOr!enzar la zc.frD. >:o.s tor.1prano y con In rÜSr1o.. 
,. l' . .... d t·~, ,.'Y.1o.qulnD.S, o.. ruS'lo.. lnvorSl011 1.11 us r1i..u.., proc..:.uclr nas 

so ho.. po di elo p oreibir osto. 

r~ quo obsorvar qu~ os lo <i.Uo ocurre on los años sucesivos 
110 dobo haber lo. 1':!onor c1uc1a <i.UO COl'to.ren.os ho..std. lo. úl ti~lo. 

H~

co.füi. luovo, truono, rolo..npngueo, ho.yo. c1.nOnaZaSllos, CO 
invaai..olles, e o q <...., 1 enonos ,.,a8 org::-',l1iza.ción, y 
hoy con uno.. 1'1.o.no poelC'lOS corto..r la caño. y con 'su otro. Dalla el pue 
blo bo..rre cual<i.uier invasión do "10rcol1Q.rios.(lJ'LL.USOS) -~ 

Lo r11 sno quo antes nuostro s c1osfilos dura.bo.n 8 horas y. hoy du

ran 35 ninutos, cuo.lquior il1vo.sión quo o.ntos duraría 3 d!as olloro.. 

eluro..no. unas horas. Conprenrlon? 1'..S1 quo CO"10 tono~"os .. nojor cte

.	fonsa, r~ ojor orgnni zo.ci6n, untos tcnío.rlO s <i.U o c1oc.i cnrl o nuchn o.. ton 
ción o.. In defensa, hoy tonO'~los una fuorzn rmcho Tlo..yor J, sin cn- 
bo..rge, pOCcO:10S dedicnI'nos tnTJbi~n o. lo. constrv.cci6n econérüco.. elol 
po.í s, po dO"lo s c1oc1i cnrno s tcr~ bi ~11 al doso.rrollo ocol1.5ni co dol pnís" 

Hay'un trabajo ·n.dr:üni strati vo nocoso.rio, no :: 
confundir adnini s .tro.ci6n con bura cro.ti 8:1 0. . Bur0 cr['.ti S1"10 os, on 
priDor lugo..r, uno.. concepción, la croon~ic. elo que elosdo unn oficina 
so hnce el Dundo: pri~era cencepci~n poqueño btirguoso. cionto por 

filiara bien. Dosdo 01 punto do visto. practico, uno. ~l tir.1D. coso... 
Quo 'fl,cU tonc~·.lO s no so tro s que erro.c1ico.r? (L o gri trul 0.1 go.. LLGi'..R..'.. 
EI1..) C~no? (sigue la .i'JJG¡'..R:~EI.:i) Usteelos elijoron 01 burocro.tis= 
no? (Gri tan: SIIII •••••• ) :Jl, estar:lO s absolu to.n ente elo o..cuorclo. 
(J.FLLUSOS) 

1 
.Absolutm~el~tel do acuorelo. (l'..PLl'..'uSOS) Pero, C&lO l e vnncs o.. 

ho..cor? Creo.ndo tloSQr1pl eo? CosantoanQ,o. gento?, Nc5, no debc::lC s ho.
corlo ',0.81. (GRI~OS) " No sería corrocto; no s9ría . j~si;0. (GRITOS) 
Porquo, soñores, si Va.110 s a ceso.ntoar o. Dl gui bn cleb1. o.TJO s por col? o 

Coro~' . -- ~ •. ----- ... _.. 

do 1'10. 

Significa esto dosprecio.r o. los cOTJpoñoros que tro.bo.jm1 on ofi 
cino.s' N6. t~cbeDo s 

cionto. 

http:eluro..no
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El.. ~;¡undo hecho a imagen. y se:ne"janza de u-npequeño" burgu~s des9. e 
una ofi ci~a con to da una ·atr:¡ó sfera 'y -iúí ai!lbient.e allt que. no es ' un 

.am bi enté p rol etario. ' 
.~ 

Segundo: os 1 a hip ertrofi'a de -dotornina'd<¡;'s funciono
, 
,s ad.r.Jirlfs,t .ra 

ti vas, pro ducto _T"Juchas veces de la concepcion. HG~1Os/?roado do -t2. 
do on",ostos 6 anos. ,Cuando So, hablaba .. do la cXP0r191Ícla pensaba 

Bt,on, eso slgniflco.un gro.n nhor~q de p-o;r.sonol de fuentq de trE; 

bo.jo', so conbino... Se ,rle olvido..ba.,é10cir.les uno. , coso.: do "que ,todos 


, '..' ,, - . ', .
loscontros do pio elo Cn-o. y todo.s ,las lncubo.c1oro.s y toc:o.s lo.s i118' 
téÜo.ciol1oS quo hicioron: posiblo _olc1o$e.r:-ollo de oso. Plo.n so o.d- ..... 
quin erOn con po.rto dol dinoro que pagaron c ono ' indoDni zneit5'n los 
nerccno.rios de Plo.yo. Girón. (APLAUSOS) Así quorecucrclon, a po.r~· 
tir elo n nñ0l1e., cn.de. voz que fnfu"1 'un hu ovo , lo paS011. -po,+, o.gun., ro":" 
cuerdon que los i"porln.) i s t A S nos o.yucbron o. d.csil,rrnJl :)..T f)f"C Pln..n~

" .. ., " 'r<con l o. lllCLennl7,[1.010n quo 110 s pn.e;n.ron 1'111'1''; n n:r0.0.n n.J.'3.O "" 

Poro bien, ho.blabo.~' . (Legri tan olgo) Nos robaron 10 nilloncs' 

p ero no so tro 8 1 e varl.OS o. so..co.r 8. lo.s gDllinas oso y n ucho nas que 

oso. Ho.y -que docir que o.hí hmos 'esto.blocido un CO":lb-inadoy nos 

hn ' ctac.10 'lUy buo:nos rcsultaclosporo e8to no quiQT,Q cLGcir que chora 

vO.ym.~ o s haci ondo Con bino.do s e11 to das p8ortoS: nó. 


Porquo uno do los n ~s ••• , ho. sielo osa fnlto.. do sontic10 c.11Dlécti 

co, quo ho. 110vo.c10 o. nucho. gente o. ' p onoi'lo o.. CD,r:n co so. el Di sno - 

so..y6n. ' Es igucl que si o. c6.do. tiné'.. dc nuestras nujeros, cl to.., bo..

jito., grueso.., delgado., querono,s ponorle el n i&:lo vostic:o c~o toe:o..s 


~ ' . . "" .. . ~, .for]c..s. Serlo. una coso. ha rribl'c" lo.s nUJores prote8tarl2.J.1' con to . " .....,do.. rb.zon y con to do ~.cr,echo, pero lo..s po bres cqprcso..s psto.s no' J!u,E 
den protestar. Y o.Sl"o.. vecos, ho.ce'!os1.J,no. W "Q.¡QSD. OQP8Q] i cl9c1Q. el e 
Chinchnl Qs . qJ) e bi cp. pudiora llo.no.rsc' EcoehinchoB, segQn declo.. el -- 
p ori6 C.i co, sOgÚn die o cl periódi co pa' L80ll te y Po. i L,cmte. 

' Ecochinches, es decir, 1 3'..oxgo..niuici5ñ quc- corrospo~dor:ra o.. uno.. 
industrio. dc;so.rrollo.da cual1c10 . no' hay t6t :lnc1usttia -"'dpsrirro,11c..do.. 
y na! ose.. ,~ru1!0. · y nuchos ·organisnos, do 6rganizo.r , on pros¿? vorti- , 
col es, do un extrcl10 80 o tra do uno. i sI D. lq.rga y estreohQ., quc on 
"mcho.s circunstanci80s no co rrespond!o.n Dl · gro.c1.c: do desarrollo ele 
eso. indus.trio. o de ,oso. rana de lo. producción econ&üco.. 

. , 

Incuestionablen onto quo on n ucho s o rgani 8"'0 s del ,Esto.e:o tOli'cno s 
que roctifico.r y creur ostructuro.s oó-s idórieds y n '~s p.docuac1as, -
Osas cstruct'urás corrosponc~entos a poncopciol1cs crronoo.s so'n en 
parto Co.USD.:i1tos dol bura c-ra:tri3r1o. . 

, ~ :. .. " 
senc ,.do l o.. Ro

volución Prol et8orio., lo. ' c1espFoO ,CUp~o.ci6li po r el din 
Poro, 0..c1 0!'1D. S , el osplri tu pequoño burguos en 01 

celo "mc'ho. ' - 
gonto, y, rÓDl"lente, cUD.nc1oyoa 1111 fUl1ciono.rio que o 1 c L'~po rto.. , .,el dinero pi 011se que eso funeiou<irio, on ' su ' vi do. ha ro QUCl ca un p.s: 
so y si O¡guno. vez.ilo produjo so lo olvidó'. 

i Q,ro. ele oso s'~'V '";~" ~t~ ouol:r ]; r e l/1n~o .jlh.. s proguú.tn.n cu~n 
- s o s ; no 1 O . itl orto. que 1 b -

de p'eso,s r:1 ~S on i bol sillo elo 
abo.j['..doros, se 

.____.___ - -. ____o - pu ____ . u_ n'-f S Cob~, por 
<: ---.. . 
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lo menos 3 meses para que sepan aquí, levantándose a las 4 de la 
mañana, o a las 3, y luchando con esos animal es, que son bastan
tes bravo s, cuánto trabajo cuesta pro ducir un p eso de 1 eche, y 
quo si cuesta trabajo producir un peso de aliT!lento deben tonorlo 
muy presente cuando le van a echar un peso en el bolsillo a al
guien. 

Soñoros, 'porque la producci6n tie~)]C lr ¡HU' Qe±El!ito Q~ lo~ 
_	posos y o.1gun día tionen que desaparece las colas,- que o.1gun día 

dobooos liborarnos de la Libreta. (Sl!1 OYEN QUE LB GRITAN ALGO) 
N~, no poder.:los ,resignarnos a la Libreta. Y, claro, creo quo nos 
vaDOS a ir librando, a pesnr del bur-ocratiST1'\o, poro eso sí, si le, 
poncuos freno al burocratisT'lo y lo echa"1os hacia atrase 

El burocrat1s'10 tiene "luchas causas. Pero bion, os un r1 0.1 en 
parte pasado y en parte presente y croo , de to do coraz6n; quo 01 
soci0.11S"10 tiene quo · cuidarso del burocrat~smo tanto . cono dol in
porio.J.i5rlo. No olvi<Ío.rse de esto porque "las peligroso, porquo os 
un el1enigo clundestinó.. 

-stodes han oído 10 rüllones de gentes hablar co. n. tra el inpo" 	 . .. rio.l. 0:_ cq¡u¡;ws ~~b!n~ o~a el ft.......at = ? Sc@

' o, seguro, seguro, JOñ T"Iuch o1Lporo os U!lnal grande del~ cuo.l. no nos daJo. a:::u, quono =cnC"los concicI)C1a y, sin c"bur

go, os un graVl.Si110 r->al quo es.torba la produccion, conSU'1en tnreas 
ilL."1ecosarias las 110joros intoligencias, consu."e ~ucho de la onor- , 
gía dol pueblo, pero ,qui ere ' decir ()sto que' ahora deber10 s hacorlo 
ps;gar los platos rotos a 10~ que están trabajnndo en ' las oficinns? 
No. Cesantonr a o.lgUion? No. Rebajarlo un centavo de su ingroso. ,
[\,. 0.1 gui en? No .. 

Esos ho sorían '",ótodos justos, no sorían M~tOci.OS rovoluciona
rio s.' '. . [\,. lo sa1:5on Con 
go c.r, quiere decir quo ni ;un enpl endo"15.s en una o i cino., l e da:: 
'-lOS lo. consigno. a tedas los'tra:bajadoros do todo oL pn:!s. (APLAU ..SOS) 	 -' . 

1 uchar contra QS3to '":lal con c.. as y con 01 Po.rti do, 
. ., C· .' 1 ... , dro 1.on Ulla 0'11. S1.011 C o. cUc..u. ca a - 

contralizado do o"pleo, quo es un spara 
n ñiVOl d e lQQ?li dod , si wpge un ílUeVó Q'lpleo, uno. nuo:: 

. ~d, bll QUO ¡ eo.~;LlaCo:"isiónc1bbe,decir~ ru.lí hay Un o,! 
ceelento. do "fuerza c1otrabajo i on aquolla fabricn, on tal punto, 
pa.ro.. ho.c?r uno.· . rCLlbicació~, .pc.rquo ~1Uc~as vecos osas llo..na.das 
roub1.cac~ones son una 'lent;tr " una, Ment1.ra. 

Y, luogod_..hD.y n'''Ügo s (GRI TERIA) Si 
ustodes siguen l a trayc ", _ rió s ver~.n queI 

alguno s funcionoario s "se ..ll el an ' con 	 r1ejor quo so llevan 
. con sus hon.ano s on 1 a co.Sb. y 	 do organisr:o se - ... 
..qui oron ""'udar con' sus .ñT'1igo • 

. Entoncos copiúzan a ;Lln~ a podir, aquí hay algunos que ha.l1 
.esto.clo ' on4 luglires y 1etr estade sus ar¡igos ta""'bi~n. Eso 
no pueelo sor, (LE GRI TAN oso no puedo ser. 

Luego L A piratctla. RCn\' llQia equ! y ven para ac5. que va.s a. 9E; 
~- , , - - - -, _. que ustedos voan ose denuncien 

as orgo.nJ..zav.Lu.u v o u~ \:,. u ... \..l.'VdU 

-- el' to 1'~l"i'n,rT. 

con 

y eje avisar, ojo avisar; 
porquo gasolina y el equipo no hay dore
cho. 

http:orgo.nJ..zav.Lu
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Pero bien, ojo avisor y va""'os a -lucnar contra esos r:ales con 
las "lapas y con ~l :¡:>arti<io. PO:1..~~u ,e :tenerlOS que organizar, no bas 
ta con que aqu:f 'le lo diga!).' un dla, noha,cer lOs nada, tener!os que
organizar la conci~ncia dQl · pue~lo, ton;nos qUG o:rganizar lo. vi
gi1anc:::i.a y la aocion del pueblo, a, traves -del .Partido. 

. . . , .. ' - ,.
Ahora, .cono ém 1'1.uchos organiS'1o~; incluso onTluchns fnbricas, 

hoy nucho pprson31.. On oxceso~ loqu~ ..yar.lO S 0.- ho.cor os no . dO'jQ.r [\.. 
nadio COSrulto, no rebajarle, siquiera';u,n conto.vo á n9-die, VD.[Jos 
a ·orgo.nizo.l' os C1J, 01 as,. po-ro nó con,1os orgallis'!O$ • .Ta'1bi~nPo.rti
do . vo. Q. . t:rabnj.a;r; (;m la. o rgmli zaciop do osas o"sc,uqlc[l.S,. coordino.,do 
con 01 'Mini .stErio d91 Tro.bajo "y ,eL Mini..storio . do ' Educacion. 

Si tonor:os doconas do 1'1.ilos·-,do gont9s que o. poco quo hngoZ'lOs 
~no.. rncior;ali znción vci10 s que no' eSt~l? rindi GI1-do de una "'1 nl?-oro. 
u ti} ,quo debono s hacor? Pc:nor d.ocql9-!3 ' -d-o '":1il 0l? do gontos o. os
tudio..r, proforible pngnrlos todo 01 sUclldo quo gnno..n,sin doscon

' .. 

. Ahoro., r:mchos organisnos tienon uno.. porsono .da 
tos oños ,;¡ cuonc1o von D. racionnlj.z:J.r qui\:)rel1 sacarlo 
chc.s OCo.S10110S osa porsono. de cunronto.. y ,tantos sabo 
de veinto y t8.ntc s, o SÜlÓ proponon jubil o.rlo. QuS 

-'honos llogo.do al conuniS:o, no podc'1oS j 'ubilc,l' nqu.f' 
do. no "O od C;'1Q ~. VD ] n SQR1J r5 el o el SocJ.oJ C Ql1 s t .j tuvo un 

200 '1I.illo1":os 
ClltOS do t0119r lo,. qo soch~ • 

. y aquí ha ho.bido 'una pol:ftico. 'do.' jtll"d .1. 3 ~l c nos orruno. 
no s, ostar ho.ci ondo lo quo 01 C:" !( ' ,., • . 

rosorvnr fOs 1'111'10110S quo poclq"o s go.star .clo iJ)cru:cnto 
c~o.cl soci81 todos los años on nquollos CO.SOS r1O.e 

tnrlqs ur+ "Cc.nto.vo, poro quo ost~n , ostudiando. (APLAUSOS) 

cunrcntoytan
0.,~1.E1~ 1."1:2: 
"',as qUQ el 

os oso? No
a todo 61 rmn 
tro:l onc1b gra 

de "O oso s 

~ no podo 
c.ebcr 1o S-

y soc.;uri.
l'locos'lrlc.s;, en 

aquellus casos n3S urgontos~ on el cnso do uno.. viuda quo ' so quedó 
sin sost~n, on 01 co.so elo un obrero quo quác1a i11vcliclado,on una 
persono.. que por rnzonos do sqlud, de edad, 'clo vorc1o.c1 quo no puedo 
tro..bo..j Ct,r : ya. ,1 

:r.juchns vocos hnn jubila~10 pqrsol1as y c1ospU'ós cobro.l1.. l:o.. ju'bilo..
ción y' cuando so noce~i tan 01"1pi_OZo.11 o. tl'o.bajo..r y o"lpioziin o.. co
bro.r 2 sueldos. y: osto no os 01 son~ic1o. do la ~ jubilo.ción, sóño
ros, no 'S01"JOS 1':1-110 -na-rio s. 

Alguion no c1oc:fa un d:f6.: ll iro, lo. vorc1o.d quo es cl01óroso cuo..n
elo qO cni'oi"la alguion, quo gano 01 40 pOi:' cionto e~o su su 01 do • Y 
yo 10 elije, es vordad eso, os nuy dol o r o s o , r'l\Y tristo, poro no 
podol'ws ho..cor ll6.s. Ya el hocho. do poder pagar . ol hO; por cionto a 
los quo so oúfoMan os un onOMO o:V'o.nco, por onci,-:. o. 'do lo quo hn
b:fn o.ntos, on quo daban 9 cl:t'D.s; hoy que 'üilo brqrc so onfer~l8. 6 ~ o 
sos, 1 oño, ti oneo..séGur.ac~o" üni:t 110.r!Q do .' su su 01 de, qui si '~ro.'-los 
qarll) Q;L: 1·00 po rcí onto , poro, do dondo 7 

! . , • . .' 

po.ra ,l1,o.cor ~~.as colas7 ·· Es co:rrocto quo q,w] CntO"10s los ingresos 
y los salo.rios, 01 C\'illoro 'circulanto. ; Alrtos ' do ·o.u!"'<mtar 18. circu 

·laciónbasto.. : sabor SUrlo.r. ·y·'rostar p,aro. co~pronc1or osto. HO'-:o s he 
cho gro.ndos avancqs pe,ro tononos quo ;¡o.rchar con cay.tola on oste
pro era'lo. .do lo. Scguri dad S.o ci 01. 

.. '. • _ .. ' 1 ; 1 _ ' . " ,

.' .. ,. , . , . '. 
Nuchc5'.:., han jubil ado a'gontes jo venos., . Qui onos .dob,on ir 8. 

oso..s oscu 01 as? Proforl bl e~~'ento 1,ós. .jó'.vOr1GS.i, 'E11 voz ~clo ' jubiro.r [\.. 
,los de r,5s odad. Y oso do jubila.r ri uno. >sQo/?:rn: . <1 ,los cunrontb.y 
seis oños os una ofonsq" uno. ofcnSo., Qclon~s do ser Ullo. co'sa o.nti
OCOI1~~:Üco.. poro no ' a uno. soñoro, a un señor., · a nadie' le Gusto. 
o.qu! quotrrulquila:!ontb lo Jubilcllfúorn· cTc 'tior1po, ~ ;eso .os o"nti-· , . . .' ...

OC011oru,co. 

En voz ,ele jubil,ar lo.s p crsonns quo "todClv!o. "puoelen tro.bo.j 6.r, 
dobono s poner o.. os'tuc1iar a le s ""'ó-s: j:'óv¿mos, prop[\..rnrlo s, quo os
t5n estudio.ndo 3 '6l16 s', ' que' se ht.GAncoriia~drós,que aprondnn lo. 
t~cni co. de 12. Ac1n ini str8.ción~que ap ronc1D.l1 :o. o.ne~ar oquipo s -M 

015ctricos, 01 oc tr5ni qo s, lo quo soa, po.ro. quo un dro., p['"ro. que 

http:ronc1D.l1
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..~ . cadad:!a haya Tlenos gente en la oficina, con n~s' rendiniento, va
nos a poner a estudiar o. todo el pers,onal excedente • 

. QU~ hacer con ei ' joven? TenC"lo~ acaso la necesidad de estar 
buscando trabajo para 01 joven? No, para 01 joven tene''''lo s una be 
ca si quiere, para el joven tenCllos los Contros Tecno16gicos, la 
enseñanza Pro-Uni versi taria, para el joven tenono s la Universi 
dad, no tonc:.los necosidad de T'leter un honbre joven en una oficina, 
van.os o.. hacerlo ingeniero, que cualquiera cOTlprende que eso es ;Je 
jo r, que eso es "'15s l1til, para to do joven tenmo s el estudio. -

Ahora un jovon quiere estudiar pero trabaja. Nosotros hab!aDos 
hablado de que en esos casos de que alguien tengo.. una reru. necesi 
dad, preferible es darlo un subsidio, si era. un buen estudio..nte, 
incluso hay una fÓrlulo.. quo Úl tina"'1ente hO':1oS estado el o..borande, 
superior a eso del subsidio, para que en el futuro ya no se clen 

, # tnueVOS subsidios, lo.s quo estan que esten ya, no ocarlos, pero, 
en lo delante, en la Universidad y en deterninados Centros, en vez 
ele un subsidie, ul gui en, ul que le surja una necesidad que lo obli, , . 

gue, practi can ente, o.. abandonar lo s estudio s, decirl e: cuo..nto us
ted necesi to.'l Y decirle: bueno, no ,le va'lOS a dar un subsic'io, le 

vO.:JO s o.. hacer- un préstn.'1.o po..ra que lo po..gue cuando usted tornille 

sus estudio s,en un ntfTlero de años, cuando usted ternine su cnrro 

ro... (APLAUSOS) 


Creo q\le eso es n ucho. n ejo r y creo, ino]" ul?o , . que es nucho nb.s 

c<5noclo, porque, en realidacl, los sclo.rios que tienen los t6cnicos 

penJiten fncilr¡ente o.. cunlquier ostucliunte que hnyo. necesitado al 

guno. ayuda, pagarl a despuós durcmte un nl1n oro de año s, elecir neco 

si to tanto s oño s paro. pago..rlo, de acuerdo con r:i s necesi dades. 

Y, I1b.S que un subsidio, hacerle un prést[l.Mo;la sociec~ac1 le hace 
o.. ese futura técnico un pr~sto..rlO, el cuul técnico se lo vo. o.. de
volver a lo.. sociedo..c1 para que pueda ho..cer lo risno con otro cuando 
yo. se ho..ya gro..duo.do. 

Pero, en fin, para toc:o joven la oportunidad de hacerse t6cni
ca, po.ro.. todo 01 que est5. sin c:esarrollar un tro.bc.jo l1til la opor 
tUludad honrosa de poder estudio..r; sin detriTlento de sus ingresos, 
sin cletri"l ento de sus intereses, sin c1ótrir ., ento de sus fo..rüli as, 
y, po r le tanto, ya en este o..ño vaDO s D. creo..r rmchas es'cuel as y no 
vo.. o.. quedar nadie cesante, no se le va a reducir un s610 contavo a 
no, (1ie de sus ingresos, que creo es la "anera hur¡ano.., la r-¡o..nero.. re
voluCionaria, la Danera so ciuli sto.. de resol ver este probl e1.:1o... 

Y es lo que vaT'lOs· o.. hacer porque hay exceso de personcl, no só 
lo en oficino.s o.dT'linistro..tivo..s, lo..s hny ta1'lbión en T'luchos '·centros 
de tro..bajo. Ahora nlguno..s personas de ciertn edo..d· de los centra
les o..zuco.reros los jubilaron y ahoro. tienen que estarle pidiendo 
que vuolvnn atrabajar en el centrru. y as!, co..da vez que podaDOS 
recuperar o.. alguien que todavía est~ · en capo..cidad de producir que 
vo..ya o.. la pro ducci6n si lo doseo., debono s darl e opo rtuni dades, y 
do esa !:l anera reserVar la Sogur1co.d Socinl, lns jubilaciones, po..
ro. los Casos r~5s vitoles, n~s . nec·esarios, n~s perentorios. 

Bien~ CÓ!':lO bautiza'iosoJ. :tlño próxirw'l (GBlTERIA) (mSTINTOS 
GRITOS) .Año de lo. Zafra., dijeron, (AtGARABI.Li) No? (SIGUE LA -
GBlTERIA) (Ho.ce proguntas baji to que no so entienden. Sié,uo lo.. 
olgo..rabía cOllsto.nte con grandes gri tos) RnbIlaron dol burccro..tis
no 1· (SI GUE ~A J.:LG.t..RfJ)I.i:) Qu~ (11oe? (Sigue' la gri torín.) Bue
no, ' hay una propa s10ion l dicen: n ..mo· de lo. lu contra 01 buro
cro.ti ST'JO " , ( GH! TERI'A) . .C-_~--.--:~~~:-....,--~---~-------

L.i~ .JiG1..R.[~IJ..) o~ ,10ro . hay al ~uno quo MO ra 
nGri cul tura t

' • (GR.r)fJmL~) Lo confi eso que o.. 
' ,e lo.. lu,thn contro. el burocratiS!:lOft 

pero eso de lo.. agri·culturni oso- i::le· la/:'Gric\üturo.., le diGO quo es· 
una coso; 1'1uy buel1o..to.',1 ,~i~li·, j/CI'Ó,. · llor , poro, y si se nos queda el 
buroorati~o sin lu,?ho..r'1 (TR:El·fENDA ¡:LG:jfl.J3IA) 

~ 

- 1 GUE · 
rJl ;::1e ú 
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Aquí otros hablan del "Año de la producción tl 
, pero yo creo que 

el año de la producción es un poco ~uy gen~ricG todavía; los ad
Vierto que lo de la agricultura tiene una cosa buena porque ontra 
ña ostudio do la agricultura, incremento, impulso, matorial de os 
tudio de 1.a cosa agrlcola, do las oscuelas (GRITERIA) os E1Uy _ 
grando, producción os !Juy grando. (SIGUE LA GRITERIA) 

, " 

, " - ~ 

Vanos a s01!1otorlo a votacion. (GRITERIf.. ) 11qU1. hay 3 proposi
ciones: uno, no voton todavía, no voto .. votone., priI:loro los vpy 
a docir cu& os son, ustodos no digan nada: 'uno) l'illodo 1 a lucha 
contra ol ' buro'cratiS!1o;otro) 01 año do la agricultura; otro) 01 
~~o · do la pro ducci~n. (TR»lEt~DA l.L'G.!:'R..:U3Ill.) 

Así, quo ••• , hay ~ns propo siclonos?' (SIGUE LA GRITERL.....~ Ho.y 
oJ.guion, \ cl.gunos hnblan do "Jiño de la l ... grlcul tura Tócnica " otros 
u1Jio do 1 a Zafra",' poro, bUfi)l10, hay' qUG SOD otar a tros, vaDO s a 
so''J otor n tros. . 

Los quo dicon "l...ño dola Producción",.canlós ' s c n los quo ostñn 
do_ncuordo? (SE GYE GRITEnI L) Bion. 'LO~ qu~ 0!3t~n do acucrdo , 
"Lno do la lucha contra 01 burocrntisf:10", cuanto s? (SE OY]: l-T 1..,

"YOR ,GRI TERI.1¡) Vano s' n vor, quo so vo qul:e hny bastantos vo to s -
aquí. ' y los quo ostnn do 8.cuorc1o con quesoa: "El Lño do le. .:I"gri 
.culture."? ' (SE OYE UN:... ENOR·jE GRITERIl:..) - Buono,. (;~LlnSOS) bue= 
no, (SIGUEt-T LOS ,LPL"mSOS) on ro::1liclad croo quo dC"'1uostre.n un grn.n 
sonti do, un gran sontl do do 1 as ":lasas, ostn propo si clón y osto 
cri torio do que contrcno s -nuastro osfuorzo en ' oso can po c~c 1 D. oc~ 
110~Tín, ccnt.;rellos nuestro c'sfuerzo en la agrícllltur::t y, sobre t,o 
-do; on 01 desarrcllo de la ngricultu'rn. tgcnicn.. · (:.PtJ~TSOS)" . 

1,), nis.-1D tló]po,' (.;\,.PLAUSOS·) 01. nisno tionpo, cono on todos 
nosotros oxisto la preocupación y la concioncio. de la nocosidad 
de luchar contra 01 burocratiS!'.lO, hO'los c~o darlo un vo to elo con
finnzn D. nuostro Parti do parn quo 110vo a cabo 01 nandato dol puo 
blo (LPL1JJSOS) elo luchar contra 01 burocratlSDo. (ilPL AUSOS) ~-

co sao ., quc 

cuY tJl r o , _ 
(LE GRITLN 
GRITOS) 

Y o..c1optnr nétodos pnra •• , iclónco~buenc.s, 01. ::118no tionpo quo 
hunanos pero oficncos, po..ro. conbo..t:iE.., conbo..tlr 01 burocro..tiS!'10 
110 quiero docir cO'lbe.tir los o'-1pleados elo oflclno..s, oso sOl-1'a con 
fundir las co..uso..s con los ofoctos. Hay quo con batir 01 .ospíri tu~ 
burocr~tico, el nótodo burocrtitico, lo. filoso-fía dol burecratis
no, lo. idoo.. ele qUO los problcrlO.s so resuelven subjotlvo.n cnto, 
i clooli stor1 ento, dosdo una ofl cina. 

, . ~ 

Y ostoy soguro quo sora do onomos bonoficios para 01 po..1.S, 
quo nosotros 10grC!'1os suporo.r oso rlDl, do incnlculo.blos bonoficio s .. , 
y, sobro todo, sl tedo oso vicio y 011crg1.0.. consur 1idor do buono.s 
onergías del país le convortin os on grade do capaci tnción tócni
co.., lo convortiDo s on cono cir~i onto s, lo convortino s on propo..ro..
.~ 1 d·~C1.011 paro. a. pro UCC1.on. . ' -, ' 

Bion.P,or (locisló11, pr5.ctlcar l0nto un~nino, porque crce qU9 !'" 

los quo votb.ron por otra coso. osto..r~l1 do o.cuordo to.r::bión, y o..co.
to.n '01 , dosoe do ,la nnyorln, so lla'-;ar~ "El. l:ñO do lo.. Agricul tu
ro..n. . (1:.PLAUSOS) 

.L. to do dI puoblo, y yo ostoy soguro que[l los agri cul toros, so 
bro todo, o.. los trabe.je.cleres c,gncolo.s y les c~l'lposln08, h8. do 
o..gro..darlos "mcho osta deci SiÓ¡l quo so ho.. to,:ado on. 01 c1:!0.. ~10 ho y. 
(SE OYE QUE GRIT1:.N ,t:LGO) 

http:propo..ro
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. ¡~,. . 	 .,. ... 
Por lo. t 'anto, sol.o nos resta, he ol.do ,que vanos de ustedes han 

·nencionado al profesor V.oisin y creo que es un gesto ,-,uy justo y 
'qu,e dC'i'.1Uestra la capacidad de nuestro pueblo para cO::'lprendor, pa
. ru ' nd:'lirar, para agradocor, a a.qucllo s hO"lbros quo ha.ya.n dodica.do 
' su' vida. o. desarrollnr conoci"'üontos quohnn do., sor útilos n t0dos 
lo s puoblo s y ostoy soguro do quo OS3. •• , oso ssonti1"licnto s ospon
t~noo s do ust.odos hnbrb:n do sorvir cono un no ti vo do ostt:lulo qtís 
y do consuolo a la viuda dol profospr Voisin quo quiso porinnocor 
011 Cuba hastn olclÍn do hoy pnra podor Ostar con 01 .puoblo on os

, to (11a 2 de En oro • (APLAUSOS) 

En 110Dbro do toclo 's los cO:.lpañoros di ri g,on\os dolo. RovoluCión 
on oste soxto nni vorsario, lo dosonrlO s o. ~o elo 01 puoble quchns fo 
licic1udosynucho éxito on eote tI:jío eTe lo.' Agriculturn". PATRIA
O UU ERTE, VEN CER:EMOS. (APLl1U SOS) 

(Cierro. el ncto con Lo. Internncional) 
. .. , 	 " .,. . ,
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Nil.L DE TL.QUI GRAFOS DE CUBj~ 

_~

(en' 01 exilio) ,esto.. ' 
COL):Puosfü'pcr-V-oi":"Slones tüquigrnfi Cns li teral es 
do lo..s princi.p'ales rndiOC"'1isoX'ns ele CU.bo... Su prin 
cipal objetivo os nyu(lnr o.. les que luchc:n por (~e--
rroco..r la tirnnín i "1puostn on Cu'bn, proporcion5n-: 
(101es pruebo..s fehnciontes de lo..s n ontirns que c1J.o.. 
rinrJonte ' pronuncinn loo vn'sallos ele lTOSCÚ. -
Un no(~o lo..borieso pere útil, de servir o.. CUBL, o.. 
lo.. DJi:lolOCR.L.OTL. y el iJ)fTI OONUHI m,1O. -- .. -"~ -	 .......-... ~ 


l~gel V. Fernéndoz 
DI REO TO R GEl:! JillLL 
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Tol ~fono: 443~4963 
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ESTIMADO COME'ATRIOTA: 
Es innegable <lue d e Cuba se han marchado. 

los mejores Médicos, los mejores Abog2..dos, los mejores In¡;enieros, 
.. los mejores Ar.quitectos, lo.s r.1Cjores Dentistas" los Dejores Conta
doro:;;, en fin~' los Dejores profesionales que tanto prcótigio le 
dieron a nuestra patria antes do su vil entrega a Moscl1. Tanbien 

<, se fueron los Dojores TnCi,ulgrnfos, -la presonte"versi6n esl>ucna ' 
prueba do e11O-, y osos ••·• lqs tencllos a su disposici6n:. 

. Cu6ndo tenganccesidad de trabajqs t'aquigrá
fieos, f.leennográfieos o en oineógrafo" llM.lCnos y se écinvenoorá. 

. 	 . 

COLEGIO NAOIONAL DE .TAQ,UI GRAFOS' DE CUBA (-m EL EXILIO) 

.Ang·ol V. Fornendoz,. 
SECRETiillIO GÉNEB.iUJ. 

TELEFONO: 443-4963 
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