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Seflores delegados a la Conferencia Tri-continental. 
U~PLAUSOS) Invitados, compañeros y compañeras. V.:lOOS a \,0
dirles primeramente la cooperación ~ los competieras foto
grafos aficionados o profesioneles (GRITOS) que aunque com
prendemos su interés en las fotografías, recabamos su ayu
da a fin de que pueda haber la mayor conformidad entre to
dos los que de una manera o de otra, algunos con más faci
lidades y algunos con más trabajo asisten a esta concentra
ción. U'-PL.AUSOS) 

Dos hechos en el dla de hoy reclaman nuestra aten
ci6n. En orden de importancia, primero qUG nada la Confe
rencia Tri-continental (APLAUSOS) y para :i10sotros como 
una :Cecha gratas como un recuerdo querido y como una opor
tunidé:l.d de recuento t el séptimo aniversario de nuestra re
vo1nc i ón. (.il.PL1·~U.sOS) 

Comen?:nrGffiOS 1'01.' este último tema, para decir (~ue co
mo en todos los años anteriores, siempre este aniversario 
es la ocasi6n de comparar lo que se haya hecho. Es l~ oca
sión de precicar o apreciar los avances ea líneas genera
les. 

Debemos decir consaticfacci6n que ste dltimo arra que
acaba de transcurrir ha sido sin duda e ninguna clase y 
estoy seguro que en esto interpreto 1 pensamiento de to
dos los aquí presentes, uno de lo ~os máa proy..ach.a.s.os:a
más i'ecundos de la revoluc10n. " LiLUSOS) .,. 

y que si en los aílos ven' eros seguimoL ac 
esf'uerzos y frutos, si segui (;s alcanzando ni les de con
ciencia y de organización, e eficacia en e esfuerzo que
hemos alcanzado este año, sin duda que la archa revolucio
naria en lo adelante, será a un ritmo a' mayor. 

Hemos pasado los primeros años. :Nunca hemos 

la realidO,d que ningún revoluclona o d;;: e~~~~!!oa~e~ aet o cu !!"rs~ Jr-:~;;";;"'
más, de que la inmensa mayoría. de/ nosotros carecíamos de 
experiencia en ~uehas ~eetion~ que la inmensa mayoría
de nosotros nos enfrentabamos a una area en eramente nue
va y verdaderament& difrcil. ~adie nace sabio. Nadie nace 
gobernante. Nndie nace lo q~~ llaman estadista, aunque esa 
palabra es un poco de sabolr viejo, un poco de sabor bur
gués, porque antes se llamaban estadistas a aquellos seno
res y en nombre de su eStadismo trataban de tomarle el pe
lo a todo el mundo. 

y nunca hemos negado ni la reQlidad de nuestro.s expe
riencias ni las reQlidQdes de nuestros errores, en el es
fuerzo Diempre inces:lnte de aprender, de comprender y de 
hacer mejor lQS COS25. 

y entendemos q¡;.:; CtP~ ¿ os el Ú1Ür,0 camino, tanto de 
los dirigentes CO'11;:' ' ~2J li ':,cb :.o en :revoluciÓ:il, porque en es
te proceso, todos L1G olut~m~nte sin excepción, hemos apren
dido mucho. J:..pre:"ldic.o u1 :I:'i tmo en que se aprende durante 
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una revolución, en que las masas y los cuadroD adquieren 
en meses lo que de otra forma lleva afíos o tal vez nunca 
llegue a comprenderse. 

~orque hay e~a diferencia tremend~ ~ltr~ la t~orfa y
la pealid~d. Cuando llega La ora de convertlr en necD9s 
concreto as aspiraciones de un pueblo, las ideas pOllti 
cas de un pueblo. Y nosotros en estos años hemos ido ha
ciendo eso en la medida de nuestros modestos conocimientos 
y en la medida de nuestros modestos esfuerzos, hemos ido 
tratando de hacer nuestra revolución lo más cabalmente po
sible y de resolver los grandes, los enormes problemas de 
todo tipo de un país subdesarrollado. 

y ' nosotros no tememos esto de decir subdesarrollado, 
porque no es paranosotros una ofensa, puesto que el impe
rinlismo no nos dejó o. nosotros una naciónindustcializa
do., uno. nación desarrollada económico.mente, no nos dejó a 
nosotros un país sin analfabetos, no nos dejó un país sem
brado de escuelas, de instrucción y de escuelas técnico.s. 
No. Y aunque cierto.mente ocurre cuando alguien por primera 
vez visitit desde el exterior la capito.l de nuestra repú
blica, lo. pregunta de si Bomos nosotros un pé'.ís desarrolla
do y cómo en realidad esta capital no da en general esa 
impresión, porgue ciertamente, esto. ero. lo. co.pital desarro
llada de un pé'.lS tremendamente subdesarrollado. 

y creo que eso ocurre con la mé'.yor p~rte de las capi

tales de los países subdesarrollados. Y de ode luego, es 

cierto que la rev-oluci6n ho. hechoy es cierto que lo. revo

luci6il ho. COllo'Lruído, pero la obra de la revoluci6n, la 

obro. medula r de la revolución no fue precisamente en la 

co.pitnl, sino en el resto de la isla, tratando de llevar a 

toda lo. población a niveles de vida moterial y cultural 

que ero.n incomparablemente diferentes de los niveles de la 

co.pital de la República. 


Porque ciertamente estas apo.riencias capito.linas con
tribuyen en grado considerable a ocultar las realidades de 
lo que es un país subdesarrollado, donde los burgueses, los 
ricos, las clases domino.n"tes invertían lo. inmensD. mayoría
de los recursos de la nación, esos recursos que con tanto 
sudor producían nuestros trabo.jo.dores, con llila técnica baja 
en la mo.yor pc.rte de los cnsos, los invertían en eso, mu
chas veces 0n enormes edificios de apartamentos, en pala
cetes, en hermosas avenidas ) cuando en miles y miles de 
millas cuo.dro.das en el interior del po.ís no cons truío.n un 
miserable camino, que pudiese servir ~unque fuese para sal
varle la vida. Q un enfermo en un momento determino.do. 

Invertían los recursos de la no.ci6n en cosas suntua
rio.s, esencic.lmente y creo.bo.n eso. fachc..da, eSD-S o.pc..rien
cias~ mientro.s permanecían encubiertas las tremendas rec..
lidades del resto de la nación y en nuestros cc..sos, las tre
mend~s realidades de nuestros campos. 

Encubre todo esto, lo. realido.d de la fc.lt c. de indus

tric.s b6sicas, industric.s que son elementales pc.ro. el de

sarrollo de un país que cuando le llega le. hora o le llegn

lo. oportunidad de marchar hacia adelante, se encuentre. con 

que CQrece de todo, desde cemento pnrc. construir las ins

talaciones ID2S elementc..les, hc.stn electricidc.d que carece 

siendo un pc..ís agrícola de toda industria de fertilizan

tes, que cerece por c:>mpleto de todo. industrio. de mnquino.

ric.. Y en fin, de tOQ2S Q g~ellas COSC.S que son esenciales 

paro. echar a c.ndc. r~ p; .. I'C_ comC'~ZQr Q resolver. 


y esto. tr8ro8jJ.dn 1 ine~8j i.-C0 tLlrca, se presentó a nuestro 
pueblo, pLlrtiendo dc si. tLi.;..'.ciOi.:.es difíciles, po.rtiendo de lo. 
pobreza, la miseric. y necesidades o. cumuladas , pc.rtiendo de 
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una economía pobre, soqueada por los m&nopolios y saqueada 
por las camarillas corrompidas, o6mplices de loa monopo
lios, saqueada por 108 terratenientes que se llevaban el 
dil'lerodel país y lo depositaban en bancos extranjeros. 

y pero tener una idea, una idee de cuanto se saque6 n 
este pnis y a d6ftde tue a parar el fruto de nuestro traba
jo, baste decir, que el último de nuestros gobernantes bur
gueses, el últim" de los lacayos que sirvió aquí el impe
rialiBmo, posee una fortuna que se le caloula en doscien
tos cinouenta millenes de dólares t la del tristemente céle
bre Sr. Fulgencio Ba,t1.sto. (GRITOS) 

y otros no. menos ladrones que nQ robaron más porque no 
tuvieron tiempo, como es el caso de otro sefior cuya fortu
na se co.lcula en setenta millones de d6w.res, al también 
triste y bochornosamente célebre, Sr. Carlos Pr10 60co.
rró's (GRI¡TOS) o Es.e señor, sus hermanos, su paren e a y por 
el estilo .·to40s los políticos venales que pl?saron por este 
país, es incalculable lo que le robaron a lo nac16n. Súme
se e: lo que lerobaroll los monopolios súmense c. 108 recur
sos extr~ídos por 108 explotadores, s!mense el tiempo per
dido, los recursos naturc.les destrozndoB, una población gue 
se hebíe duplicad.o, una econolllfa estancada durante más de 
30 aftos. Esto fue lo que le qued6 al pueblo, "esto fue lo 
que dejaron los explotadores ~uando se mc.rcbD.ron: lo. po
breza y la ignorancia, la inexperiencia. 

Porque con S'1. sistema se marcharon una gran parte de 
sus o..dminis"tI:2.G.oI·es, se m['.rcharon uno. gran pr'.rte de sus 
técnic0s y alr"unos ne comprenden, no digo a.lgunos aquí,. 
porque c.qu{ 31· :q'le todo el mundo comprende, comprende con 
mucho. clarídcd (GIlITOS Y .APLAUSOS). Ic\tere. de ifif. , fuera 
de aquí e,l.gu,nos no comprend.en por n c 'fam s 10. 
salida Q los que desenn mar charse del a. (GlrrTM) 

y bf1.stf!.río. El. título simplemente de referencia,pre
guntarle a esta multitud si está o no de acuerdo con eso. 
político.. (GRITOS) Que levanten lo. mano todos los que es
tán de Qcucrdo con esa política. (LPLAUSOS) 

CrE:-~ que eso demuestra que aquí dirigentes ~evolucio
no..rios y pueblo se comprenden perfectamente bién. (APLAU
SOS) Y entendemos lo que hacemos y por qué lo haoemos. Y 
que no se tr~tn de ql\e seamos peque~o burgueses gobernando 
o -di:rig-ie-ndo :H:tv:o-l\tei bn, qu no 1'iegnmos nues'"frb 19~n 
pequeño burgué~, que no lo decimos como una honro. de cla
se, pero si cotm:r.~ 1H:m.:rn ae esar 0110 de L~ oOnel enc1n 
r8v~1~oio~ri~ ~l hembree (APLAUSOS) 

y no fue deshonra pera los fundadores iel 30cielismo 
cient"'Í: f-i e-o c-nrlo'S~lhrx y Federico Enge13 y el gran creador 
del primer estado socinlista del mundo La Unión SOViética, 
Lanin. (APLAUSOS) 

Su origen de clase no se troto QQmo 
tes e intrigantes fuera de este peís han~raa~~~nr~~~~
ver como una es~eclu de conciliaci6n con los imperialis
tns. "Porq ª senores, ay 'l.fi'la cosa que es buena- t!ec1r en 
esta fecha y en Gsta poro. y decirlo con eso. seguridad y con 
eso.. honradez y CGn esa firmeza y esa confianza conque he
mos hnblC!.do siempre: ue 1 último . nía escúchese bién, 
el último pais da. 1 " Q 
históricas, ~eogr'fi :_8~ p~triót1cas, revoluci8narias 
m?rales, e1 ulti\T ~ 1 ~"·c ·' ~ ,, ¡.ue .horá ~ ces cfln el irn-n....".'D.
llamo, ser[)~ eote :pr ,.: "~~~_1~t(l~ Y , ~pT 1. 
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Porque a nadie como a este pai$ los imperialistas
ynnquis lo han ofendido, lo han herido, lo han humillado, 
lo han explo·tn-do, lo han hostigaodo y lo han élmenazndo. 

Es posible que difílmente en ningún otro. sitio, pese 
El las atrocidades que cometen y e~tál!. cometiendo, hayo,n
incubado tanto odio hacia todo lo que significa el impe
rio.lismo yanqui como este país. 

MUs no queremos ser ni los primeros ni los únioos en 
ese odio. Y lo que deseamos protundamcnte es que todos 
fuésemos únicos y todos fuésemos primeros en ese sentimien
to hacia ese enemigo. 

Nuestra pOlítica, 
l~s campaijas de los imperialis

que no ha 
nes se hacen eco de 
108 hay quienes desde posiciones supuestomeate xev~13 
nD.rlas~ 01 parecer 1een Le AP Y la trPI todos lo~ dLas, por
que dicen las mismas cosas que dicen la UPI y dicen la ..AP. 

'"Cuanao Q 1JPI Y la AP dicen ln nueva pol!-tlco de CUba o 
la nuevo.iolítica de Oastro como suelen estilizar ellos, 
siendo aSl que en ese orden, la rev-01ución he I&-mtenido 
una sola y únic~ política desde el principio y que lo sali 
da dé aquellos señores que .no les gusta 1v.. revoluci6n o no 
les gusta el socialismo (GRITOS) no es nada nuevo. Y que 
el hecho de que los imperialistas hayan tenido que abrir 
les las puertas que le hpbian cerrado después do la cr~sis 
de octubre :t esos elementos, fue resultado de una accion 
de ln revolución o resultado de unn polittc.n de In revolu
ción. Que un pudieron resistir, porque por cierto que de 
este país no se lleven ni mucho menoo lo w~jor. (GRITOS) 

ES'Ge país puede darse (;11 lujo de permitix que se vayan 
todos 106 que no estén conformes con el socialismo, porque 
o. esta revoluci6n, a este país, le queda suficiente pueblo 
conforme y decidido a vivir bajo el socialismo. (APLAUSOS) 

y desde luego, no veo que dentro de ningún concepto
mnrxista, exista un precepto que establezoa la obligaci6n
del proletariado y del campesino de alimentar e. los que no 
trnbnjnn, a los que no producen. (GRITOS) 

Ninguna oblignci6n de tener que digerir aquí. a esos 
elementos desplazados, muchos de los cuales nunca han tra
bajado, son incapaces de trabajar, much06 de los cuales son 
agentes del ene~igo en el seno de nuestra sociedcd. (GRI
TOS) 

y desde luego, puesto que he tratado este tema y como 
consecuencia de 9ue no hubo una o~terior ocos16n de tr~tnr 
sobre una cuestion en especial relaciono.da con esto~ que es 
la situación de los que han solicitado salir del pela (GRI
TOS) Y puesto que había por ejemplo, casos de seftore~ ~ue 
en la burocracia, o si se quiere, en el exceso de em~ · .' l;dos 
administrativos, habían sido racionalizados y se les ~ ~ t~ba 
pugando el mi3mo sueldo para ir a una escuelo y estudiar, 
cUQndo un caso de esos señores 801icita. lo. salida del paí l~ 9 

es que nosotros a ese sefior debemos concederle esa prerro(~ 
tiv~ que hQy que concederle de verdad a un revolucionBrio~ 
(GRITOS) 

?Por ~ué? Si en, \,Ul::J. escuela iende e,stán los hijos de 
nuestros obreros y G.€ 1'luestr~s cl:!:mpesinQs, hay un maestro o 
una maestrC'. que soli~· i ta su. permiso 1>ar~ mUrChL'..TSe a Esta
dos Unidos, es correcto .{!ue siga enscño.ndo Q l o.,: hijos de 
nuestros obreros? Y . 31 p~r el estilo. 

1 .c:¡Jr qué digo esto? ? orque a.J.. e1)..:n~ f · .~ esos sefiores 

han tenido lEl.. oso.día de tr;'1tllr de crear cierto E.,;ntil'llenta
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lismo porque lps contratos de muchos de ellos ho.n sido res
cindidos. 

Ahora biéu. ?Cunl es In política de la revolución? Y 
aprovecho la ocasi n ~ra escla ~ , .. 
tos señores. Primero, odas los que esten en trabuJos no 
productivaa de ·~s materiales, ni resulten impresc~ndi
bIes o. la producción, o mejor dicho, que no rcn~lt~n 1m
prescindibles para determinados servicios, resc1nd1rles 

los contratos. (APLAUSOS) 


, t?"Ahora bien. Algunos se pregun un: .oueno y que se , . i ' . . ?pienso. acerca de como vnu a V1V r y de que Vc.u u V1V1r. 
(GRITOS) Pues huy que decir que serío. un verdudero crimen, 
una verdadera injusticia, que mientras cerco. de 60,000 
obraron se seperan meses enteros de sus fo.milio.s.y se van 
c. cortar co.:I1l:'. (APLj~USOS) con el sudor y el trnbe.Jo de esos 
obreros, tengumos que mantener a montones de mo.ngunsones 
que no produzcc.n nbsolutamente nedo.. (GRITOS) 

Por eso lo. político. de la rovolución, no debe haber 
e:cror en esto, no debe dejarse nadie confundir, es la si 
guiente: J.lTunco. hemos promovido medidas de nillgún tipo que 
conduzco. o. nna e ~ h~wbr~ jnm6s. Ni con nuestros más re
~~' ~~~~~~~~~es enemigos. 

Porque si de estas canas muy paces veces se habla, 
porque no hay que ho.blo.r, porque nos repugne.río. que ?ual
qui01"n j }')torV.l.'ctnro. que se h['.ce propugo.ndo. o demcgog1a con 
oü(,ns cose.s. Dc.ste decir, que inftnidud de :l2,CÜliures, de 
señores que c.sesin~ron c.quí u decenus de revolucionurios y 
dejO-ron D. mtles de huérfenos y que 0.1 triunfo de la revo
lución fueron ejemplnrmente sl:'.ncionados por los tribunnles 
revoluciono.rios, esos fc.miliares han recibido desde siempre
le. cyudn de lc revoluci6n. Porque lo. ~cvolución con su es
píritu justiciero y generoso, debe saber distinguir la res
ponsabilidad de los verduderos culpables y le revolución 
con su espíritu justiciero, debe ayudur c. todos y se hace 
paro. todos. Y no sería jucto. lo. revolución, como hemos di
cho otrus veces, mientras quede una sola persono. desampa
rada en el seno de nuestro. sociedad. 

Nunco. por tnnto, la revoluci6n ha tomado medidas que 
conduzcan o. nadie al hambre. Parc todos aquellos que sen
cillamente deciden marche.rse u Esto.doD Unidos y que por la 
índole del tipo de trO-be.jo improductivo no prescindible que 
realizu¡ son rescindidos sus contratos, pueden o.quellos que 
estén en condiciones físicas e.pto.s , optar por ir a tr"ttbnj~r 
D.ll~ ff ona c estQn trnbQjanao nuestros obreros (GRITOS) en 
trabajos productivos o.~rícolo.s, por ejemplo, en la zafra, 
por ejemplo (GRITOS) les dQmos tre.bajo, pero otro tipo de 
trnbo.jo pnrn que se ganen el sustento produciendo y no pn
rasito.rinmente. 

Con aguellos ~ue realizan traba'os mo.tericles,que pnr
ticip~n - e 1 es ma er1o.LGS o en servi
cio::-, imprescintlibles, mantenerlos en sus siti os de trabo.j o, 
so.lvo excepciones, donde puedo.n es t a r en un p
pueden hacer nlgún d2ll0 ~ roducción. 

Creemos que esta es unc pOlítico. clOo:l.:'o., muntener en 
sus trnbnjos a uquellos que pnrticipo.n en lo. producción de 
bienes mo.terie.los o Gn servicios imprescindibles, OD.lv~ 
lugnres que pudiernn llo.ffinrsa estro.t~gicos, de le produc
ción. Y por supuectD, ni remot~m811te uno solo dirigiendo ni 
administr~ndo o.~sol~t2m~~te n~~c.. (GRITOS) 

Aho:co. bi.én, o.ql.h~ llos cC.S JS que no senl1 aptos pOora ese 
tipo de tro.bnjo yno supan hncer 9trc cosn Que trabo.jos im
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productivos no necesarios. cuyos contre.tos resulten rescin
didos, esos Que est8n en ese caso, que por razones de ese 
tipo no puedan realize.r otro tro.b~jo, que se dirijan al 
Ministerio del Interior, planteen su c~so y entonces ~or 
re.zone:s de humr!:rrided,paTn que no puedo. haber uno solo qtl.e 
diga que se encontró sin solución, se le sosten{?;e. hasta 
que le llegue su turn e r'll:cl:lo.r del ~t ís. (UUITOS' 

Es decir, que no quedará no.die en o.bsoluto sin solu
ción. Ahore. bién, si alguno de ellos tiene que espere.r un 
e.ño o dos o.ños, ?qué culpo. tenemos nosotros? Si nosotros 
le plo.nteamos a los imperialiste.s que mandaren cviones si 
queríe.l1 paro. que salieran 10 o 12 mil ~odo~ los meses? Y 
fueron ellos los que han puesto le. cuo"ta, :Lueron ellos los 
que h2n puesto los límites. Porque en lo que o. nosotros se 
reliere, éro.mos partidarios de un canal ~mplio. Luego si 
algllilo tiene que esperar aquí muchos meses que se lo agra
dezco. a sus umi~litos yanquis, que son los que tienen la 
culpa y si los yanquis quieren, que los sostengo.n, pero no 
va a ser nuestro pueblo campesino y nuestro pueblo obroro 
quienes se vc.n a ho.cer cargo do esa ce.rgo.. (i~PLLUSOS) 

Esta es lo. polítiCo. y con este. político. nos response.

bil~~nmos ~lenamente. Y que no vengo. no.die ~ confundi~ 

nuestro.s posiciones revolucionarias C011 blc.1lclen§uerío.s re

vo ucionario.s ni con ningÚn tipo de conside:t'c.cfo:1 110.C10. 

los que ho.n renunciado a esta pntric., hach". los que han 

renuncindo de hecho a la ciudu~u ~ este pc.ís. 


y creo que todo revolucionnrio debe estc.r preparo.do 

pn.ro. darle una respuesto. clO.ro. y definitive. cue.ndo alguno

de esos lleguen tro.tc.ndo de crear sentimeutc.lismos. Y huy 

que renordnrles que esos mismos imperic.listas CaD los que 

tratan de mo.tar elo hambre e. este pueblo, S011 los que mnn

tienen un riguroso bloqueo económico sobre este po.ís y 

que eso 0.1 po.recer, alguno de esos señores no le hu des

pertado ningún sentimiento de solido.rido.d he.cie. su po.trio.. 

Ningún sentimiento de peno. hacia su pueblo. Que no preten

' , t·,dun que 1 os UqUL permo.necen y permanecerc.n y cons-rU1ran 

lo. po.trie. nuevo. y lo. defenderán ho.stu el último átomo de 

sus encrgíc.s, vayo. o. hacerse co.rgo de ellos o o. condol~r

ce de ellos. (APL.AUSOS) 


Ero. conveniente pD-ra dentro o.lgUllO.S cose.s y pa.ra fue
ro. otras COS2S, ho.cer nlgunas o.cluro.ciolles alrededor de 
esta cuestión. 

Les decía que uno de lQS años más exitosos habío. sido 
este niTo que acC'.ba de transcurrir. Este año que mo.rcó gran
des ,transformo.ciones en el o.po.ro.to administre.tivo del Es
to.do s en el o.pare.to económico del Esto.do, que marcó gran
des éxitos en el campo de nuestre. o.griculturo., que marcó 
lo. zafra de 6 millones de toneladas de azúcar, este e.fio 
que se ho. co.re.cteriZc.ldo por todos, por grC'..l1des avances en 
todos, absolutamente todos los trentes de trabajo. Y este 
uña que culminó con lo. constitución del Comité Centrel do 
nuestro Partido. (APLAUSOS) 

y donde nuestro. vanc;uc.rdio. políticQ alccl.í1zó V.~l ¿rada 
máximo de orgc.l1ización y de ofico.cio, en sus tc.reas, o. pesar 
de he.ber sido un e.fío en que lQS precios de Uil<.'. p2.rte de 
nuestrQ o.zúco.r~ de eso. parto que invertimos eil o.dquirir de
termino.do.s divisas pnro. determino.dos productos, que con 
ernndes dificulto.des obtenemos, lo. o.dministro.ción hoy de 
los recursos, el u s e rc. c'l.:JllC'.lizimo de esos recursos, nOJ3 
he. permitido o.trC:YBSc." "s te 1..rl O s in grr.mdes pl~oblemo.s de 
ninguno. índole . CUGY!üo on otros tienIi)OS el o.zúco.r del 110.
mndo mercndo mundial o.l,c~zc.b~ los pr ecios que se e.lco.nzo.
ron este o.fio ~ siGmpi.·o siLl1i i ice.bo. un::'. ole. ele hambre y de 
miserio. po.re. el pueblo. 
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y no fue ese. nuestro. situo.ci6n. Hny que decir o.demns 
que los orgnnismos de lo economía, 1 o. ar~to de ple.nifi 
co.ción, ha mejor~do considerablemente y que hoy hay un 
control mucho mnyor y uno. dirección mucho mñs efectivo. en 
lo que es justísimo destocnr: el trabajo fructífero, cons
tante, abnegado e inteligente de nuestro Presidente en la 
JUllta de Planifice.ción, el compcii ' , 
(APLil.USOS) 

Hoy que decir que echnndo sobre sus hombro o abrumndo
ras tore['.s de orden e.dminiotro:tivo, h~ logre.do enormes 
nvnnces en nuestro. Junto. de Plul1ifico.ción, que nos permiti 
rQ seguir hocio adelo.nte por ese camino de usar cado. vez 
mejor, mñs racionalmente y m¿s electivQmente~ nuestros re
cursos. El o.ve.nce de la revoluci6n en todos los ce.mpos, lo 
demuestre. este propio destile mili ter de eote aiío. Ln pre
cisión, lo. d.isciplina, lQ r o.pidez record. conque tuvo luge.r
demostrativo. de lo. .' .~ creciente de nuestras fuerzas 
y del volúmen cre ~ente de n tras ~ 

_____'-- se Jlc. e.s~ o.ño m U'~~lU..e. '"1 pero l:tlY 
o.lgo que no se ve y que son much s nrmo.s mns. l·lemos crec~
do en volúmen de nuestros equip militQres y en l o. técni
co. de su empleo. Porque sin qu quero.Moc hncer propngQndc.
ni o.sust~r o. n~die y puesto q e creo que no son grandes se
cretos los eQuipos que posee pc.ra nuestros enemigos, 
por aquí desfile. uno. porte r o. mente insiGnificante de 
nuestro mnteric.l bélico, U:i.l s. mple re~resentaci6n y es 
posible que nuestros enemig s, epon mes o menos lo que te
nemos. Te.l vez desde luego e p edo.n equivocar, aunque yo.
nlgllil0s hechos le han mostro. 1 contrario ncercn de lo. 
elicacic conque hemos apren~iu C~8 equipos. 

\ 
\, 

Nosotros en muchos o.fioo vonid.e s debemos seguir in-

f lAxible, invé:riablemente, sin dudo. nin[>ú.11 ~él1er ::l , le 


l 't· .. n , 1 ' ,po ~ ~ca no J:.o r·¡;l'. ecer mns y mos nues - ' S porque
llosotros somos el esto.do ;revolucione.rio m~ r.; pr6xim.o ,:".1 co
r nzón del imperio y~nqui. Porque noso~ os nos encontromos 
en este continente donde l e concienc· .~ de8pie~ta . donde el 
espíritu revolucionario se extiende Un continente que po
c~ e poco entr~ de lleno en rev81 i6n y en loo pr6ximos
['.fíos C8mo hoy lo lV.ce heroicnmcn ' C011 incompi'. ro.ble herois
mo el pueblo domi:lÍcO,no (APL:.US ,) se enfrent;..~ rtl1 revolu
cionc.ri. .mel1te ~". lo. dorainc.ci6n rect::: o indirectc. de lns 
fuerzo.s del imperialismo. 

y en eGte continente e' est~'.do de ferucnto revolucio
nc.rio, este continente que se ver~ o.Git~do por le tempes
t O, d rov~luci om:~rL~ ssigni' icc.r .-5, pc.ro.. nuestro po.íS'-..l.UILI~~Iii-_ _ 
mucllOs ,:".flOS gr:::.ndes rie :.gos ~r:..~ades c.meno..zc.s. Y po]:' eso, 
observC1.ndo i e l ine::'. que siguen l os imperic.lis t c.s, observan
d~ su pOlítico., debeDO seren~hlente, pero firmemente~ es
t2r siempre prepC'.rado y que el entUGÜ'.Sl:10 de 1:.1. o;)ro.. re
voluciol1:-'.rie., el ent .slnsDo creador del pueblo no nos hc.gc.
olvidar jamé.s ese. n cesidnd per['. estc.r preparados, par.:'. es
t:"l.r fuertes, pe. ro. ",cerle pe.g~r c.l enemigo bién cnro. cuo.lt
guier osc.díC'., CUa uier o.gresión crimino.l contre. ~uestro, 
po' ~s. 

y por eso es to.mbiéll c.ltc.monte se.tisl'o.ctorio ver el 
extre orc1.inc.rio aV¡".nce de nucstr:.1.8 Fue~·zo.s Arll1:-.do.s nevo lu
cionnrie.s. ( ~ ~PLi'..UDOS) 

l?ue el p':-'8 ...".d~ :1ÜO ele 196:";, el C1.iío de le. .:: c;riculturo. 
y los éxitos ~"'.lc ...nzndos en ese c:::. mpo justificc.n plennmente 
le. COl1SigLl.:'. conC}uc ce ·!.; ~ '.lJd z ~ ese ;'.fí o. l:' osotro[~ hemo:: trc.í 
do a1t>Ullo r d:::. tos l· e :' ~. t.:.v ~ c r~ l t l'.:-.bc.jo que se 11.:-. deso.rrollo. 
do este c.f1 0 e:1 1.:: ~...;r i ~ 1.<.l · i;uY'e . y C.dcú1~:: las co:a.ldiciones de 
naturo.leza ndvm.:s2. eú gue oc ho.. ucsr.:crollod:.., ese trc..bnjo. 
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:Por ejempl:>, en c'.griculturo. co..ñero.. , se hc.n sembre. 
d:>, provinci~ por pro incio.. 509.4 caballerías en Pinar del 
Rio; 260 ej,l Le. Ho..b::me. 1,263 en Ec.te.nzo..s; 2,428.5 en Lo..s 
Ville.s; 3,600 en Cnmo.. Uey y 4,361 en Oriente. Eso en el 
sector este.to..l de nue o..griculture.. Alco.llzo..ndo un totC'.l 
en eGe sector estatal 12,431.9 ce.b~llerío..s frente o.. une. 
mete. de 11, <l82. (.i.LPLil. 

Es decir , se cum li ó le metC1. el!. un 108.3 yeso pudie
re. pe.l.'ecer C'.sí frío.men e que no signi i icn i.1c.clc~, pudiero. po.
recer to..l vez que pusi os une.s metas inferi:>res. Pero hay 
que decir, que es le'. p . mero.. vez que se cumple y se sobre
cumple esto. metc. y que \.. demé.s es 1<.",; mé.s 0.1 te. cifr2. sembro.
do.. en est:>s o..Yios de r:>v:> ución p:>r lo. o..griculturo.. est2.tal 
y que o..dem6s sumo..de.s lo.s lanto..ciones del sect:>r privado, 
alCc.llZc.n 15,100 cc.bc.lleríLs de 2.z6c~r en este e.ft:>. Y uno.. 
de 12.s cilr~s mfs altas de todo.. 12 hiBtori~. 

En el sect:>r no agríe:> c., es decir. llO ce.ñero, es in
c:>rrect8 decir no agrícoln, ector no co..fiero, es decir, 
los delil2.s cultivos. Pin;::>.I' de Rí o 3,689.5; HC.be.i:w. ~ 2 ~ 565. 1; 
ho..t~~l1z~'.s, 2,099 01; Lo.s Villa , 5,061.3; C':'.ú12.t;;iicy, 5,037.6; 
Oriente, 10,931; Isla de Pino ,' , 1,533, qu.e h2.ce:11 un t:>to..l 
de ::)1,036. 6 cc.be.lleríc.s con W'" meto. de 28,915 .9. Un sobre
cum)limient:> de 107.3 por cien (~P~lUSOS) 

En algun:>s cultiv:>s en pa icule.r h2Y cas:>s de cifras 
por debajo de las metas. En la 2.y:>r parte y mucho de los 
mAs impoTtnntes cultiv:>s consid rablemente por encima de 
las me~Qs; que permiten este naci:>nal. 

En total la agricultura eGt tal hL"'; sembrad:> el p::cesen
te afio:> el pasado afio mejor diclo 43,468.5 caballerías 
lreilte a una me té:'. de 4·0,397.9 c:> un s :> re cump lmlenGO de 
107.6. y para tener QQa idea m2s )recisa, se han sembrado 
unas 12,000 caba llerías mns gue e el afio 1964. 12,000 CQ
ballErr í<""l. G más .. Esto es, más ele un 30~ 'Por encima de lo que 
~e h0.'Jí<? sembrad:> el1 el aií:> anter :>r. 

?Cuáles han sid:> sin embarco las c:>ndiciJneG climáti
cas? Y DO vam:>s a andar c:>n cuent s, ech6ndole culpas al 
clima ni much:> menos, porque a pe ar del clima adverso se 
~n a lograr considerables c.VD.nee . Esos avances naturs.l· · 

mente que n:> serán este o.:i.i.o en el a zúcar, puesto que una 
gran parte de eSE~O 15 , Q~~ ca b? l..1.e íD.S deberán esper<:tr pe.ra 
ser c:>rte.das eil el a fl :> , debido a l p~ s imo r~3imen de 
lluvie.s de este a h:> y a la irregu árl dc.o. c1 e Gens l1uvic. s 
Per:> aún, en las via.ndao por e j e pl:>, se ee'ei 12,. que he.brá 
~n c.umento del 97~~ c:>n relación a la prcducci6n de viandas 
del ah:> e.nteI·ior. ( i.J:'L . . USOS) C:>n '1 aument:> del 40,:; de los 
rendimient:>s, es decir, oe ha se rO.do much2. más superfi
cie y se ha 10gr2.do un rendimiei.l':> 40í·j mayor por u.niciac1 de 
su~eriici 1.' ~:bÜl O o. lo cu21 se o.:;rurá el illcrement:> del 

'J ~-"7 

J~horo. bi~n, ?en qué c:>ndici nes climáticas? ~ues pr e
cisamente y est:> es lo increíble en l él.s ~ores condicio
nes climáticas de t:>ela la hiRtor' 2. de nues r:> p5.ts (n~s t1e 
1900 Y 110 se d.e b élbl D;C ..de~ .'- ,s., d lS00 p.o~ faLt a de 
tlato ~ e s a l s t icoc sobre las 11 ins. Ha ll:>vido este año 
menos qu.e en ninG6n otro año de de 1900, s:>bre tod:>, en las 
princ i1')8. les provincie. D agríc:>la del país, eG decir ~ Las 
Villas, Cnmo.Güey y Oriente. 

Sin el eS:L'uerz ::: e::tro.:>rcli a.ri:> , sin la f:>rrna e11 que se 
mejorado l n técnica y la at :lci5n que han tenid:> 188 

C~l:6i d~e, hftbrfé:'. o ~ tcn Üb r <..' men.t e 1..li1. cleC"' · aquí-Via 

est6::.i. los datos estG..dí ,tic:>s, l a c omp2.raCiÓll p:>r ejempl:> 
de 12. llu.via de 1965 con l D. lluvia n:>1:'[.12.1 :lo.Gt2. el 30 de 

http:10gr2.do
http:sumo..de


1!'idel Castró - C::mcel'.tración y desfile. Enero 2,1966 9 

novienbre. En 1965 había 
en la provincia d......................~_~~;........~ 
una lluvia noroul, 
1 7 • Es deci 

, 
llovido 
punto 4 

1,126.9·mil 

mal. En ...,...-...-
deci 

?Cuál había sido el afio 62 fue el m2s seco de la re
volución? Pues bien, los promedioG eil el 65 fueron en 
pinar del Rio el 85.2~ del afio 62; en La Habanc el 96.1; 
en l·iatal1zas el 91.8; en Las Villas 33.2~ e:n Camagüey el 
97.5 y en Oriente el 100.1. Es decir, 91.~;, de las lluvias 
caíc1.oD en el afio más seco despv.és de la revolución que fue' 
ademts uno de los más secos que hemos tenido. 

COMpUTadas las lluvias del 65 con las del año 1907 
que fue el r.1ÚS me.lo desde 1900, hasta el 30 ele noviembre) 
en 1930, el 30 de 11oviembre . es decir, en 1965 llovi Ó a 
cayer.'oll hasta el 30 de novieobre 922 milímetros y el añ:::> 
de 1907 ~ el mé.o seco a~lteriormente hO-bían caído 9/:-0 milí
metroD hpsta el 30 de n:::>vicnbre. nás no fuero~l sólo esca
sas las lluvias, sino e::~trD.ordil1arinmellte irregulares. 

Por ejertlplo, en enero en 1965 había caído el 2/~~; de 
las lluvias de un año normal; en febrero el 16.6; no, de 
un afio normal, 11:::> los dato.] son los s iguienJtie s • Habían 

Tantocaído en enero 10.4 milímetros. i :..ñ:::> normal !~3.2. 
por ciento 24.1. Vaya seguir diciendo los tantos por 
cientos. En Febrero 16.6 de un año normal; en marz 
en abril 35.5í~ de un aría normal; en mayo 445~. Y n junio 
103/~. Es decir 10D meGes prtncipales de siem' c. ei1 primave .. 
rae il..bril y mayo había llovido el 35.5 y 44/~ de aiíos 
normales. Sube en junio por en~ima de año normal y 
mienza a ~ceduci,rse y usf por ejem~l3', ya eil sep"i:;icm.bre 
llueve el Gl.3¡J de un ano 11.orm§.1-r el'- octubre, el 88. , 
en noviem0re, el ~. L~•• 3 Y tod .....~L mlli.ldo sabe la impo ancia 
que esas lluvias tieilen re. las ~añas. Lo <1UC s ren las 
cañes cuando se rete. n las luvias de primL1.v a y lo que 
sufren las cañas cuando dismin yen las lluvi de otorío. 

ser muy superior 0.1 de l e 1J pD......ud:>. Las tal elc.das prouuci

/'" 

hán plantea 

Por esa nuestro trabe~o 011 la zafrD. te año tiene que 

das ya en dicieMbre ~ ~J C íl e.n :!,'L .. oducic1a práct ccwente con la 
mitad de la cafi~. Qu i ere d~ c ir aue en diciem e se selec
cionaron bien l~s C~~~ S má c mD.d~ras, se llevcro~ rápidamen
te al ce~ltl.'al . Se h é; i1 obt ~:1.ido rendimientos de más del 10 

co
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p~r cient~. Claro está que la en m8rz~, abril, p~r altos 
que sean l~s rcndimiel1t~s. ~uedel1 ser más alto' , que el año 
pasad~; no es una prop~rc~n tan gran~e .Pero P?demos ?b
tener cie~l'~~s de. mi les dr t~neladas. m<;8 de la m~sma Caiia, 
este añ~. Es dec~r; que ¡c ~n un re~ld~m~el1t~ mayor en el 
azúcar p~dem~s resarc~~nos en una buena PQrte de las c~n
secuenéias de la seCluíá, p~rque adema.s, se le ha d2.d~ este 
añ~ una atenc:ión eGIñerada a l~s cultiV'~::;, eH especial a 
la carie.. De ahí que venc;amos p~r es~ men~s c~nsecuellcic. s 
del pe~r aii~ de 1luv,ias , 

Ahora bién, coa caila quc n~ se c~rte se c~rt2.rá e:ü el 
67, más 10,000 nuevas caballerías que pensam~:: sembrar 711 
a pr6:;::in18. primavJra y n~ tiene 16gica pe:lsar 9ue el pl:~

xim~ añ~ de ninGuna f~rma pueda ser simil2.r a este. 

y p~r es~ ~l año pasad~ les decíam~s n~~~tr~s 9ue en 
Iel 66 n~ habría un pas~ muy grande; el incremel1t~ mas n~ta

ble se ~btenc1rÍo. en el 67 y que ya en el 67 pr~duciríam~s 
la zafra ñ alt2 de la nist~ria de l1uestr~ país. 

1'..hora b~~n, sin embnrg~, hc.y un pr~duc-t~ p~r raz::mes 
ajenas a nue~tra v~luntad en que vam~ L a tener dificulta
des en este afi~ y ese product~ es el arr~z. 

V~y a xplicar las razones p~r las cuales te' rem~ ; ) 
men~ fj arr~z. En este inf~rme de nuestro lünis-ceri de C~
merci~ Exteri~r, en relación al intercambi~ C~[1e· cial c~n 
la República P~pular China. (GRITOS) 

Dice: nuestra p~lítica comercie.l c~n Chil se orien
taba para 1966 o. continuar el aument~ del v~l mel1. de in
tercambio, siguiend~ así la tendencia de les últim~s añ~s. 
Las e:::p~J:taci~nes planificadas pe,l'a. 1966 as endí2n a 110 
mill~nes y las importaci~nes a 140 millone . ~stas OUfl~
dades cQmpara.das con loo e,ños anterioTes, Ieveí2.11 may~res 
entregas de azúcar p~r nuestra parte y ill2. ores ej,ltregas de 
arroz p~r la ~tra parte • .1" mGdiad~s de n ienore lleg6 a 
Pe~in nuestra delega ci6n para discuti~ p~~t~col~ comer 
cial nara 1966 Clue deberá ser firmail~ e' " 'La Habana. :t>resi
dida p:;.r el Director de nuestro Hinist~:-L'i~ c~mp9-ñer~ 1s
m~~l.nell~ con la~ a~torida~e~ chinas¡ estas p;antear~n 
o:L~c~almel1tG lo s~gu~ei1te: Azucar, 1 parte ch~na n~ p~
drá aceptur l2s 800 mil toneladas de azúcar oforta~nG por
las razones siguientes: a) este afio nabían tenido una gran 
c~secha; b) en 1961 la URSS les hi :) un préstamo de 500 
mil toneladas de azúcar liCJuidabl· en el mismo pr~ducto.
En este ario ya han terminad~ de p gar esta azúcar utili
zando parte del azúcar que compr ron a,Cuba; c) el puebl~ 
chino actualmente no necesita b nos p re. couprar azúcar 
por e:~istir cantidades suiicie es pa a satisfacer la de
manda. 

Que las cantidades sumilistradas d arr~z a Cuba en 
el añ~ 1965 constituyeron una excepci~ debi0nd~se la 
solicitud formulada al embajador chino p r el Primer Iünis
tro Fidel Castro. que para. el añ~ 1966, . ~ ~os 'ante habe¡'
tenido una ouena c~secha, no ven posibili Lades de cantida
des superiores a las del añ~ 1964, que fu · de 135 mil to
neladas métricas por las razones siguiente : a) necesidad 
de crear reservas para el caco ae aUe se odu ' j !'!I 

.&:- que p~r JaI' -e e ~o ~mperuüistas yal1quis. b) 12. ayuda 
,e ~el1e,). que prestarle al Vie"¡; ii:'am. c) Dé riei t en la 

producci6n de otroG cereales que l~o oblige u efectuar i 
p~rtaciones del 'rcD. capitalista, teniendo l~r tant~ gue
dedicar algunas cD.l1tida(,les de arroz para oiJ" -ner divisas 
para es~s fines. 

Sigue diciencb el il1.1~rmc de nueotl~~ Ni" ioteria que
China n~s había concedic.l~ dos crÉldit~s estatales: llil~ en 
1~60 p~r 60 millones para plantas completas y ~-¡;r~ en 
1963 por 40 mill~nes para desbalallc es comerci~ les. Del 
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crédito de 60 millones ya s J.lan utilizado 30 [¡lillones en 
varios contr~toG de zafra 20 millones para cubrir el res
to del desbalalLce de 196 • El crédito de los 40 millonesG de tipo c~mercial ya 1 sido totalmente utilizado . 

.Al p18ntear nu tra delegaci6n utilizar el resto de 
los 10 millones d crédi'~~ de 1960 par~ financiar parcial
me el esbal.a ce qu O pr-odU'C1:né!' en 1:966 , serrón ues
t~B cifras de xportaciones e importaci~nes, la parte
china respond' lo que siGue: La utilizaci6n del crédito 
coecon6mico o est~ba a su alcance resolverlo, deblenao 
plantearse nivel de eobierllo. 

Per , en cuanto a los roductos y ca~ltidades que po
dlan ofertas eran ma:"imQs "Y l¡n'O -pOT ~nt~ 
erail 

~/

Eanifestnron que de esta forma el volú.mm.l 
cambio a J canzarla m2.s o meno r.; el 11i'1el del afio 
que serle un comercio balanceado. 

Implicaciones comerciales de est~ 8 plan amientos: di
ce el informe de Comercio Exterior. Aunque a po.rte china 
habla de llevar nuestro comercio a nivel . 1964, ~ no 
concederse desbalances como en años ant r iores, en verd~d 
lo que se lleva a nivel de 1964 son n~stras ex~ortaciones 
solamente, pero el valor de nuestra~imRortaciolles caerá 
a un nivel por debajo de cualquier~ de los ai~os de int er 
camb~o desde 1~61 3 1965. De~de ~e en 1961 nuestros 1nt9r
~amb~os comerclales establecle~n como es usual entre pal
ses socialistas, mediante pro 6colos comerciales. El valor 
de nuestras exportaciones 60 · toneladas aétricus de azácar 
a 6. 11 libra y cmltidades n~c ;cc . y coore Sl011Tal:' a 
años anteriores, será en 966 de unos 85 O1illo11e • La par
te china viene ajuGtand sus ofertas él este VOl', 10 que 
concuerda con su plant miento de comercio alanceado. 

Comparando :i.lue ro. capacid.ad de " ffip:ca de 85 millones 
con el valor de nuestras necesidad - presentad8.s de 140 mi
llones ¡ los plailteD.mientos chino significan caídas en ese 
mercauo del orden de SS millo' s. ESt8 incluye la caída de 
150 mil toneladas métric~s M arroz, por valor de 22 millo
nes de peso :; c. 1/!-5 pesor:: a t~nelada métrica. 1I 

Para compre ltle:c ..e1lt~ bien, debo refe:cirne a un ~rece-
dente y que tuv'o lugar c. fines :c. ocasion de 
una proposici6n ue personalmento le hiciera yo D. la re
present2.ci .ón a.ip 'tica de la liepú.bl,ica Populal' Ch1n.~ en 
nues"tro país, de arácter comercial. Y es que teniendo en 
cuenta el hecho d que el c6nsumo per cápita de arroz era 
muy alto eil la Re 'blica Popular China y bajísimo el consu
mo de azúcar y ten endo por mi parte en cuenta el hecho de 
las si9llientes cir unstancias: de que en Chine el azúcar 
al reves qu.e en Cu tiene un precio para la poblaci6n de 
4- a 5 veces mayor q e el arroz, mientre. s en Cuba el precio
del arroz era 3 y.,e may e~ del azúcar y pen
s:1 a ser de utua convenienci2 a ambo(~ pe. s es un 
mayor intercambio de azúcar por arroz. 

y en consecuenc D.. le hice la proposición en mi opi11i6n 
altamente conveniente a ese país y también al llu.estro de 
que estábo.cros dis uos os a entro~ar 2 toneladas de azúcar 

ua onela -a o rr~z que not¡ cnVlase:'l e Clhna. .l.l. 

SOS). Hacía e::;ta prop sioión considerando una serie de cir-
cunstancias como les ~je, entre otrcs, el principio de la 
diviui61:' Íi.lternacioll 1 JJ.~' :t.r"'ba~ o, el hec~lO (e que-noso
tro:: somos un país que por tj,,'~1.d~(:i6n hena r: cultivado caña 
y samos pr8ducto:ces ele a zúcar . ele q'l.'.e S8IUO::; un país que sa
bellOS cultival' lo. c~~il<1 que podei'JOS ser capaces de obte

~"'----"~~ rJ 
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ner altísimos rendimientos de az6car por aect6rea con la 
caña, no sie~ldo así nuestra situación c 11 el arroz acerca 
del cual 'no tenemos la misma ex e ~nc· ni as randas 

nl. gran es rl. os, - granl~es zonas de 
con l.Cl.ones ó~timas par~ el cultivo a~roz, ni ?onocemos 
las mejores tecnicas, nl. poseemos la meJores varl.edades 
de semilla) como ocurre por el cont ario con la caña. 

y por eso hicimos esa propos· ión que signil'icaba, 
siGnificaba para la parte china q e por cada 8 centavos 
aproximadamente que sustraían al consumo interno de arroz, 
incorporaría 60 ce:"ltavos de azú . r a los precios de la eco
nomía interna. Porque al ~recio .que se ~?n~e e~ arroz y ~l 
precio que se ve:L1de el azucar 1 la. Repuoll.ca Popular Chl.
na, eqUivalía a eso, que por cada 8 centavos de arroz in
cornoraban a la economía interna 60 centavos de az6car, al 
proponer entregarles l1oGotror, 2 toneladas de azúcar por ca
da tonelada de arroz. Eso es lo que signiiicaba desde el 
punto financiero interno. 

Desde el punto de vista de lo :; nutriente"', oirecíamos 
entregar 2 libras de nutrientes en forma de z6car cuyo
valor energósico se conoce, cuya utilidad _ la producción 
incluso de medicamentos se conoce, cuyo a o valor se cono
ce Por lo tanto nosotros hacíaoos una oposición en la 
que intercambiábamos 2 libras zee nu -riente por una li
bra del otro nutriente. 

Fu~ COil ese esp:í.ri tu d~ nven· e:"lcia mutua, porque ja
más de otra forma habría hccl nin' ún otro tipo c1e propo
Sl.Cl.on. ay que decir oue en es~a ocasión la respuesta 
fue ro'as c1e lo C}ue esper~o.~b. os, capta.ron la p:coposición e 
incluso plantearon que no ..,er hi iese en la forma e¡l que de
cíamos el interc2mbio, si ° qu continuarían pagando el 
mismo precio por el azúc r y qUe nosotros. c:Jntinuáramos ~a
gando el mismo preciotr el . rroz Fue en aquella ocasiono 

Sincer2ffiente cua o pI nt~ aquello y bas2 '0 precisa
mente en el iundumcnt..., de onveniel1cic. mutua :'10 era mi 
idea lo. de lli. ncer~ ente creí que a ..él era una pro

Ol.Cl.Oi'1 c011 sentido pcrs ectivo Y.. a. lO.r"· plazo. Por eso 
n:::J de una manGra ingenua aunque sí na esultado de una ma
nero. ingenuo., se plante' seguir esa l' eé:'.. Pero por lo vi; , 
to la otra parte no l~ ntendi6 así entell .l.0 que aquello 
era 

64 noo lle
prácticamen

recursos. 

" . 1 t ., , n'·l .Per~ élúemas, Sl. os UVl.erumos no serl.a XUCl. Qdquir~r 
el arroz~ porque sabiQ ~ es que muchos países por p esiones 
~el imper~2.1~smo yun9ui no com~r?i8.l1 co~ Cuba. II<;tY.í.:'.lc;o más 
l.ncluso dl.stl.ntOG pUl. SCS de .ü.merl.CU Lat1.no. y ele As q y que 
comerciun con la llep6blica Popular China no c~merc·n con 
Cubo.. lla.zm:2.es: el v:.;lúme:n o.e su comel'cio C011 China .. s ma
yor, potencü'.lmen-ce es un mercac.l..o r.!UC:I0 mayo:.. (iue e 
tro y po~c tanto, eso ~} pc~{ s en rosisten. más Ion i resi 
impe:cio.lisIDo yo.l'l.C}ui c:mtr~ el COt1~J a'e es o; paíc
lo. Repúbli ca POp'l,l.. L..tr China.. Poro j,los~i:;ros que somos 
wls pcquefio, Ui1 ped o qua l)otencio.lmc:L1 ·~e somos un me 
mUC~lO meno:r.'; que 110 te:llÍamo~i un volúmcíl ele c : mci.."cio 
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C~i1 es~s prcsi~l1es del impe
la pequeña Cuba. Ejem

~~~~~~~....J,¡~J-J~-",,".... 
_

entre ~

__~ Si n~s~tr~s qucrem~s CJffi
.:.:..=:;r->-.;ll.. Urqguay , 6_i qu~rer:l::J ::;, c~m

p~rque huy que dec~r aqu~ 
8 países del caro o s::Jcialis

ta, 'lll:~ de l~s palses ~9ueo.d~s p~r el . ~mper~a sm~ 
ye.n9.u~ es Cuba~ uno de l os pa~ses c~n rclac~~:'l al cual el 
imperl['.lisú1~ :yangui ha im. ues o f'r, ' . err:; c~l1tra 
el c ~ . es Cuba. P gue el imperie.li~n'J yéJ..ll~'lU a 
gad~ al ct'.s~ ~ns~ ~ J d (larle carta de c~ucludui1~a a Las 
mercancías que 11~ las tell.ic1~ en ninguna parte y que son 
de quien las c~mpra. imperialism~ ha lJgrQ.d~ implantar 
normas mediante preso Des y cGndici~nes de si 1nclus~ ad
quirim~s una mercanc a de pr~ducci6n n~rteamericana en ~tro 
país, le prohibe e transp~rtc a Cuba ? cual si la mercan
cía fuese lli1 sujet dign::J de acreditarse c~n un pasap~rte. 

Esta es nue "tra situD.ci6n, pero n~s~tros al plantear 
est:J n~ le esto. os dicie:¡ld~ o. la parte c~1ina (lue rectifi
quen. Noso~r~s aceptamos sus raz~nes de orde~-econ6m~ca 
que :'10 ;~ hcn d ~ Y de ~rdei1 cstrD.tégica que n~s han d<ldo . 
• 1. e s ~ ' E'.f:1D.S dríam~s ~poncrn~G f muchJ menoo si se :i.1~S in
voco. el nom e--errr--vre"trTam. (APL.AUSOS) Porque <11 pueblo de 
Vie '~ :UD.ID os -o.m~s dispucnt darle no yo. nuestra o.zúcur, 

I . t 'l' C ' que e azuco.r.s~nJ nues .@Q.s l ' 

pe:cfecto.fficnte bién el puebl~ de Viet 

---+.oIt;-vr,~ 

lT2.ffi y o. direcci' del hcr~ic~ pD.rtic.;. ~ comunista ele 
l':am. L.P:GAUSOS) jamás rechazaríam~s ningún so.crifie· 
bién e ese pr blo y de cualquier puebl:,) que luche. 
to.nt~ 8.ceptc :JS las cantidCllles asi [91ndas 11~ 

' lL ' 
nC~

m6.s solo ~ n~cesitO;m~e ~ n~ 1;Iüerem::Js mns . 

nnt~ nl Clrr~z antes l~ traíamos de Es D.d~ ~ Uni
d~ ~~ y [t po,rtiJ: del bl~que~ fuím~s susti tuyen<lo nuestra 
fuente de o..bc.stecimicnto esencialmente haciE'. a República 
Popular Chino.. Hunce. se abanteci 6~ de Clrr~z ste país, 
siempre necesit6 unn parte importante de nt c~nsum~ imp~r
tarlJ, m6s aún, c~n el extra~ruinD.ri~ num t~ del poder ad
guisitiv~ del pueb18. Para Clut~<. o ..... ·t ecer¡ s de nrr~z ten
c1rínmJs que trn~t?rnar ~~:p ~ amente nu~troG pl anes agrí:
c~las en l~s pro~ :~m~s anon . .:i.l pl2.l1 azUtCD.rer~ de l~s 10 m~
ll~nes ele tJneladCls de azúcar, d nuestrc ', pla:"los ganadc
r~s, a nuentroG plo.nes de fruto. s , o. núestr~G plo.nes de 
viandas Tenuríamos qua deotinar unae 10,000 ccbo.lleríc.s 
m6.s c~m regnt1í~ e invertir on ello las esc['.so.s cantidades 
d.e c.guu que p~seem~G pare, 8tr~s cu;f-¡;iv~s de mayoL' valor 
ee~n6mico 7 de lCl maquincrio.? de l~s recurs~s l1uma11~n, ele 
las luerzas, de loe recurso::-; ec~n6mic:>s en gc:..).;:;:c,:: l. 

P~:L' tant~ seríc. a le. larga perjudicio.l pU J.'o. nuestro. 
econ8míD. I no s erIu c onve:nieilt incucstiGl12i)lemen·~e oue 

uc..., rJ I)['.~S dejc.ra de pr~duc~r 1 m~lt 5¡1 y me d. i8 el tone
ladas de uzúcar, que es l~ que p~dría pr~ducir C· 0,000 
co.ballerías de cufie. c~n rCijadlo y se numente.ríc. 1 poder 
ndquisitivJ de nuestr~ pní en el oxteri~r en antid2.des 
superi~res n 150 millones de pes~s puro. prod ir en esa 
mismc. superficie y C011 epe mismo es:('ueJ..:· 

• 
!6~ UJ: l..rroz que val

dríQ 25 mill~ncs de pes1s. 

P~r tQl1tJ, lCl ~trc. alteraative. ~ 1 
vas s~n biéll l n r eJ1.u..cci.611 ~11. 1M. mo.clida. ~~~=mtlJL;;:¡G::::' 
tr~ c ~i1SU8~ e

y Que bl::
p~ que petso . 
alim"én t:O p , 
mo-s h~ cef l~ 

l e 

)(lUo~:Cl 
8 
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-tiro sto.::'ldard de vida, o. nuestro. so.lud. (APLJi.USOS) 

Si llevQl:l on o.delante nuestrJs o.ctul."1.1es ple.nen agríco
las con el increMent~ de lo. producci6n de leche. de carne, 
de vegeto..les , dC,fruto.s, de vicndo..s, con ~l.i~creme~to de 
nuestro. proC.uccion o.zuco.rero. que nos perru~t~ro.. estaolecer 
tU1o. bane imluctrie.l pe.ro. rendimiento inc~mpe.ro.~leme:at~ m6.s 
e.l to C:)11 nuestros plo.nes de desarrollo üe la ~llCl.ustr~a 
penq~ere. que como ustedes han vinto en dí~c rec~enteD ~n-. 
cOI.'parar:n 30 nuev'as barcos de construccion no.c~ono.l (~·l..PLi1.U 
SOS) con el mo.ntenimient::; de nuestr:, actue.l plml de huevoD, 
incluso el incremento para el año de 1970 seremos o estare
~os, ~rD.cio..s e. nuestro actual eniuerzo¡ gro..cio.s o.. las li
neo.s de deso.r~ollo esencialmente agrícolo..s d~ la c?onomío. 
en estos primqron e.ños, entre lo r. pueblos meJor o..l~mentc
¿l.os y no solo en ce.nticlo.d, sino n co.liüad y uno. dieta ali
menticio. quiel quien quiero. he. r se.lirse de elL) , que se 
iniorme o.cerc de los princip'os elemento.len de lo.. diet~ti
co. y veré que eso.. dieto. pued ser mucho més rico. en ~roteí
nas, eil vi to.ül·lUS; en cleme tos mincro.les y eil encrc;eti- . 
cos, que le. di ta que tení cUD.ncl:J ho..bi tue.lr.lCnte nuestro 
consumo se bo.s be. e~l el n rozo 

cambio. les i:i1r;ti tuciones, 
instituciones d , que remueve llilo.. socieelud y la ce.m
bio. y le. sustitu algo :nuevo t que cambie. ic.1eun añe
jc.s y reacci~Jl1arL.. le siglos por idee.s llueve. s , ?cómo no ho. 
üe ser co.UD. z c.le cn üu· un h6.b.i:t' a.'" COllSUtlO -de Wl. artículo 
que 1 0 es esenciel p ::cc le salud elel pueblo? U.PLAUSOS) 

Un pueblo 

y nuestr:::: p eblo ~YL'. a ser por er.;o menor:; revoluqio
nc.rio y ~luestru evoluci~l1 por eso se va Q c.lebiliter . ni 
lo. cal1iio.~lZo.. n' el Qlloyo ti las mnses en nu po..rtic:. ~ y en 
su c.1irección r v 81uciol1aria. ~ APLLoUSOS) 

Problem s c1i:ríci les estamos '-" ~::;tumbI'Quo::; e, enfrento..r 
y diiíc' es que enos, sin miedo, sc6chese bién , a ua
ua e. (¡,-PLAUSOS) 

Voy ~ leerles ~ prop6sito Qe este. act~·ucl Le nuesoro 
puebl~, u cable procedente de Vashil1gton, la UPI, del 
27 ue di ~embre,(GRITOS) contentivo de lilo.. Leclo..ración del 
Uinistr" de Come:(cio de ese pnís, Estnuos U iuon. Dice, el 
comerci exterior de Cuba uurante 1965 seg'l c61culos uel 
Depe.rtamento de Comercio ue EstQel~s Uni~~s, serú s~lo..men
te uel 60 0.1 70 por ciento de lo. cifra cor espondiGlte 0.1 
afio auterior. Ln bc.ja, según clicho DepQrt~.t ento, obeelece 
en po..rte o.. lo.::; sanci~nes econóoico..s impues °ns n Cuba por 
Estados Unidos y o..clem6s 0..1 descens~ que su "rieron este o..fio 
lo::; preci J s del ezúco..r en el merco..do mund'nl. El llnmeel~ 
embargo comercial c~ntro. Cubo. enté clcnc1~ -esult2Qo ; y se
gUir60..plic6.nclose I c.1.ij ~ un iunci ~nc.ri o del Deno.rtQment~ . El 
porto. voz del DepQrto..mentc dijo que GilllgU 16~ ciiro.s cu
bc.ne.s para 1965 no se conocen 2.ún, t~d ' p .rece lllc.11cn.r que

' °b t' " , cJ ". ~, 1o1o. cconom~oo cu o.no. es Do pC.Sc.uu.:J por un pe ~ ~o .0 u.U:~C~ , 
pues l~s países n~ comuni s to..s se niego.u Q errvio..rle mo..teria
les estro..t&gicos n Cu~a y Cubo.. se estú vi n(o en aiiicul
tnde::; pn~·o. obtener créditos To.mbiéu se ie: 5 el "J J rto. v~ z 
que lo. falto. ele piezao ele repuesto pe.ra quini..~i:ic.s fo..bri
co..do.s en lo::; Esto..do ;, Unid'Js, est6. oblignl1c.lo c. su o.bo..nc.'\.ono 
pretJc,-Gu:co, viéndose el po..ís 011 le. necesiC.o..c.l. de detenerlo.s, 
de tener ~ue reemplo.zo.rlc.s p~r ~~quino.s de otros ~rigenes, 
C011 el cJ118igv.iente gesto. El porte'. oz mC::i1i:,~'ent5 o.demé.s 
que 10,- uc..tos est~:.ü:L;tic oo c~Qpilo.d~: hesto.. c..llol.'o. ponen de 
mo..l1ifiest~ ouc el nivel <1 0 v-ic1.e del ueb1.~ cube.no he. su:í:'ri
do un ueteri~:co c:,n::;üleI'C'.ble Cil c ~ rr. . rc.ci511 C011 el que pre
vC'.lecí<.: e11 196L1,o. El port,:'. '\tJ S 8oi.!.2.l' que los Úllicüs países 
que poC.ríc,:'l seguir c:m erciC'.l!<'\.::: c:::m uba fuere'. del bloque 
comUl1i ~j to. son D0J..K'.fi[':, J :l_j :)n, C ~n~u.ó $ j:r~.l'ruccoc y al Reino 
Uniu.o e:a eGO ::>rd Cll . tl ún ico po.ís c. e .Am8ricc Lntino. que oi
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http:oblignl1c.lo


:l/idel Castro - Concentrc.ción y desiile. Ener:: 2,1966 15 

gue c~merciand~ con Cuba es M6xico. v6ase que verg~nzosa y 
criminalmente cínica declaraciones son est2s del Departa
mente del ComerciJ ele la metrópoli imperialistc. yanqui, 
que J.10 tiei'!el1 el me- Lor pudor, le. meil:J:L' vergueJ.1Z2, C11 rego
cijarse ele los presuntos ~xitos de su bloqueo econ6mic:J~ 
tro.tc.i1do <.1e aplnstnr a un pequeño país) trc.tanclJ de arrui
no..rlo, trnt~nd: de hncer gast::Js mayores. 

He ahí lo que intentnn lo t ·; imperic.list2s yanquis. He 
ahí como se refocilan lo:, imperialistas yc.l1quis y se fro
to.i.l lns mallOS y se lo.meil los labiJ ;~ pensaild::J que n::Js ah~
go.n, pCJ.1sando que n:Js aplastan. l·~n que equiv~co.doc estan, 
que p:Jco c::Jl1ocen esta rev; :. lución y o. este pucblo, porq~e 
<.1esgrc.cinelo.mente a entn revolución y Q este pueblo estan 
demostrnnelo c::Jn::Jcerlos bastante poco y no s610 cierto 
lor: imperio.listes yanquis. (APL.fi.USO,s) 

(2ue poc::J con~cel1 c. este pueblo, capa" de las mayores 
proezas l de los mnyores so.crificios CUo.l1 _~ lo.s circu:.lstan
cias 1::J exijan, porque jo.oñs seguiremo lo. c.ntirevolucio
no":cin y reo.ccionnria p::Jlíticn <.1e dejo.- ele luchar por el 
bienestar del pueblo, porque lo. rev~ ución se hace paro.. el 
bienestar ffinterial y moral y espir'tuo.l de los pueblos. 
(APL1~USOS ) 

Ahora bi~n, en aras <.1e n stro deber mor~l con los <.1e
o6.s pueblos. en ares de nues"- os deberes illter-J.1u.ci.::ll.ló:l~ll.s.
tc.s, eotemos dispuestoG n h cer los so.crifici os que ec.l'l 
neceso.rios, eil arao ele lo. ev~ lució:"l y par~.... üefender lo. 

~ " ~ tene c on uigniLD.d enarboladas lo.s 
b".nue:cO"s pntri6tico.s, p o íticns y rev:..luci::mm:: L :s üe este 
pnís, estnlJOS dispuesto (APLAUSOS) o.. hncer lo qu.e seo. ne
cesario y t1e:cchar atle nte, sereno.oente, confiac.l.c.mente, e 
cueste lo que cuente, porque no en bo.lde a esto. revolución 
gue yo. tiene 7 afios ' que ya no gatea, sino QUc caminn 
(.APLn.USOS) y que no neccsi t e. de o.:"lc.1n<.1cr'" .' i .... 

de ni-lb.."Úl1 mo {\ c.J;>~ya el pueblo, l~". apoynn 
(APL.Ú.USOS) y por o.lGo no en balde ni p or o.znr ni pOI.' CQ
suo.liund,?quienes s ~n sus act~res, quien es Sl princi~al 
actor, quien es su principo.l teGtig~ 1 el pue 1::J. ?Quien 
es el que me J ol' la comprende? El pueblo la ['. oye. y la si
e;ue. (l\.PL_tUSOS) 

Porque esta rcvoluci6n, esto. rcvoluci6 _ es lile. revo
lución del puebl::J y estas i~e~s revoluci ~no ias son las 
ideas revoluciono.rio.s elel pueblo y es.:t ren iZ2.ci6il revolu
ci~no.rio.. es lo.. o.plico.ci611 COil el criterio e nuestro pue
blo, de idees univ erso.les a. ncuestro ' espec alísim::J y C:J j,1
creto co.rgo. 

y si alguna po.la.bra. fuero. yo ['. tlecirles hoy c. los de
legaQoG de esto. Conferencia, que aquí no es el luee.r pro
pic.t:J.entc c. tratar 10G inl1uGlerables temc.s que huy que trD.
ter. Aquí 1::J esencial es elecirles con que brazos abiertoo 
y conque corez6n s::JlitlD.rio los recibe el pueblo. (ii.PLAUSOS) 
A toc1::Js (APLAUSOS) e todos y con especial c:Lu["ji6:tl, a los 
repreSei.ltal1tes de los pueblos que en estos in:. tai1tc f' luchD.ll 
her:ice.mente (lÜ>L.AUSOS), en espccialírJimo lU[:l'.r, a..l pueblo 
de Viet lTo.l"J y D. su delcgaci6n (APL.: \..USOS), al ::.mcblo de So.n
to Domingo y o. ou clelcgaci:il (APL_;~USOS), ['.1 pue"ulo de Vene
zuela.. y o. su l~elegD.ci6n (1i.PL.AUSOS), c.l pueblo ele Guatemala 
y su delognci6n, al pueblo lie Colombia y su c.1elego.ción, 
nl pueb18 ele Perú. y su clclegaci6n (liPL.:\UDOS), ['o 108 pueblos 
de la Guinea portugu~sc., ele ~~zo.mbiques de AnLOlo., del Con
g o , Le::Jpolville, de Africe. ~el Sur, Qe Rodasia del Sur y a 
sus c.1elcgncioues (LPL.,·.USos), :::1 he:1'oico pueblo <.1e Lo.os y e 
su rcprcscnto.ci:Jn r cv:Jlu ci::m c: ric., C'.l puoblo ele Co.mbotlia y 
e su repreocntaci6n rev81uci 8naria y c. las delegaciones de 
los que luch;:'~l! y de l::Js que c:,noo.tea. 

http:luchD.ll
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, . 	 1 . 1 ". h ' Y les decJ.D. que SJ. o. lP vJ.e:ae o. Co.l3 ~' uecJ.r ~y equJ., 
que el3 un a.ct~ ente nuestr~ pueblo, si h.:'.y elgo que noso
tros e t~d~3 l~s h~Qbres de l~s nueV~8 m~vimientos rev~lu
ci~nnrios de los que luchan p~r su liber.:'.ci6n, que qué es 
la mño imuortente: encontrnr 01 cemin~ verti~tie~o de la lu
che., de le. luche, rev~luci anarie y c.<.1eons s el1contrnr el CD.
mino verdc.uerc de cndn puebl~ y esto s61~ ceú~ puebla p~
elrn hncerl~, p~elrn encontrnrl~. (1~P1AUSOS) 

Yeso. (',e legc.ci 6n p~c1ró. ser r.1uy lecundn y muy útil i11
<lepcl1l~iel1temente de cuc.lcG fueren SUD resultntlos, ho.brá. a 1
G~ c.1o p~r sí muy útil y es e 1 C~j,ltc.Cto onJ\i:re -'cD.llt~s honores 
y Mujeres de <liG"Ginto.s pc.rtes del ount1 o , 01 contc..cto entre 
diriJ;en-Gec rev01uci::mnrioo, <le los <lirige~ltel3 rev~ luci ~no. 
rioo ele lGS movimientos rcv~lucionc.ri ~ s <le todo el munu~¡ 
que yo. ele p~r sí c.lo.r6. o.bundnntes iru.t8S s nummltc.r¿ ln se li 
<lnriclc.d y lo. c.yuCoc. gcnerc.l :::: bilc.tere.l, siL¡liiicnré. un so.l 
d~ muy p~sitivo, y ej1 cun:i1t~ a. 11~ 8 otros c.quí clelo.l1te de 
l1Uestr8 puebl~ y en l100brc ele l1uestr~ puc'ulo, lo que noso
tr~n j,1~ ocult ....mos, c~n Cubo. cUQlquier l!l~vimicnt~ rev~lucio
n rio en cunlquier pnrte elel nllli.1cL:..i, p~c.1:có. contc.r c:m [m 
o.yu<lc. il1CO:'l<.~i ci~l1c.l y decidic.1Q. (APL;l.USOS) 

y lo. O~nierencio. seré. ta.nt~ mñs útil y to.llt:::: raña pra
vechJsa., c. nmft1c1n en que co..do. un~ de ¡l~s~tros sepnrn~s 
tener personc.li<lc.<.:' paro. e.ctuo.r con crite-.cio pr~pio y C~l1 
~toTi~ independieat c , p~T~ue ene eo el m1ico medio, el 
únic~ ca.nil1~ c~rrect:) y el u11ic~ cnuil1~ eli~-n~, ele cnc~l1tro..r 
las s~luci8iles verJadero.s. 

y Do nu.estro pueblo 1::1 prop~sici6n (.~~P1.:\oUSOS) <le que 
este a.fí~ e11 c::msieler02Ci6¡1 el eveilta gue tic.!..l.e lugo.r ej,l 
nuestrJ pe.ís y e:"l hQn~r ele lo.s elelego.cL:mes que n~s ho.cen 
el 0.1 tí:::,imo hOl1~r ele visi tc.rl1~S y lle reu.nirne en esto.. tie
rra., ~ 2nde lo. libertad se c~l1quist6 can lo. snn~re de SUG 
hij ~s pe lco.nc:i.~ y que se c:.e i 'encJoi 6 pcleo.l1co ~ y se (~oefe¡lder6. 
peleo..ncl~ (APLAUSOS) po.rn p~deJ.: llo.mc.rse Cube., p:ciuer po.ís 
nacin liste. y Primcl' Territ~rio Libre <le AL'léx'ico. (.ú,PL.ú.USOS) 
Do este o.fi~ le llo.menos el A1:0 DE L.:' OLlDi:..IUD¡ ~ Pht USOS) 
Y quc 01 puebl~ lo.. o.p~yc q e t ~~~s los qu.e esten de 
c.cv.e:nl~ Ca2.1 este l1::lmbre quc leVo.ntell le. me.n~. (GUITOS) 

Vivo. el Aí o DE LA SOLIDARIDAD, Vivo. lo. salielo.rielo.d y 
lo. hermD..J.1clncl e:.l'~re t~c1~o l~s puebl~s, vivo. le. lucho. de li 
berc.ci 6n de l~s pucbl~s (GnI~OS. 

~ PjoTRI.A O H1JEHTE ~ ~ VE:l::CEn:ClI0S ~ 

TEnI íD.'Ui. E:G 	 ACTO CON LA Il\:TE~lE!!..CIONAL. 

Este Servici~ está. c~nstituíc.1~ n:::'r vcrsi~nes to.C'ui
grtiicc.s litero.les ~e lo.s ro.eliJ:l1oticias <lio.rie.s de 
lo.s principo. les eGlis~rc.s <.le Cubo. C~[lu:.11stc.; y IJU &11
cn finc.lil~Qü es lo.. de pr~p~rci~nar o. tocl ;:; s l~s que 
conbaten le. tiro.l1íc. r~jc. o.llí impuestc., 18s me<lios 
illfaroe.tivos fiüeelignos neceso.ri~s po.ro. c:mtro..rresto..r 
lc.s ic.lseda.u.es clel Cc.Gtro-C~(!lu:.üsmQ. Uno.. mo..nern lo.bo
ri~on per~ útil ele servir o. le. libc:rto.u, Do Cubo. y o. 
lo. DC[1:-Jcro..cic.. 

Angel V. Fcrnfn<.1ez - Direct Qr Gencro..l 

P. O. n'": ~ 253 s Biscc.yne .l~ill1e~ :: 
• 0 , 	 ?:~1r::20 "r\~.·L::'.17. - .J.1l. Jrl 1.2 , ../,:; 

~e 161~~~ ~ : 	 443-4963 
(/;. ) - 91: 31. - . , 	 0 ..... . , 

Tro..n ncrlUJ.8 y r.Jec :"lJgrc.IJ. :i : Albert~ 1-1es~. 
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