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SERVICIO DE i¡r10NITORINGa DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA (EN EL EXILIO) jI AL SERVICIO DE LA DEMOCruWIA,i 

V Aniversario de ,la integraci6n delFIDEL CASTRO 
Movimiento Juvenil Cub~o e In8ugura~
ci6n de los Primeros Juegos Deporti
vos Nacionales. 
Parque "Pedro Marrero", Marianao, 
Habana. 
Octubre 21 de 1965 
Comenz6: 10:25 P.M. 
Terminó: 11:17 P.M. 

Compañeras y compañeros participantes en los Rrime~ 
ros juegos deportivos nacionales. (APLAUSOS). Companeras y 
compañeros de la Uni6n de Jóvenes Comunistas. J6venes to
dos. 

,En ,primer término, queremos felicitar.¡a los a~tuJ?10s 
de la Escuela Nacional de Educaci6n Física 'Manuel ]8Jar
do", por su magnífica table gimnástica, así como también a 
los directores de la escuela, a los organizadores de la ta
bla gimnástica, a los instructores y a todos los ~ue hicie
ron posible este brillante éxito de nuestro atlet1smo. 

Hay un poco de agua hoy••• (GRITOS) pero seguramente 
que si los compañeros de los Institutos Tecno16gicos Agríco
las que en número considerable veo que se encuentran por
aquí presentes, no les parecerá mal que llueva en es"cos 
tiempos, ni le parecerá mal a los cañeros ni le parecerá
mal a los agricultores, ni le parecerá mal a adie. Y 
que conste que esta lluvia no es artificia no lo produ
jeron los aviones de la FAR sembrando hi o seco, es bas
tante natural. 

Realmente el entusiasmo, el o imismo y la alegría
reinan en esta Quinto aniversario e la integraci6n del 
movimiento juveñil cubano. Arri os a este aniversario 
con una organización juvenil qu ha avanzado considerable
mente en su grado de organizac n, consciencia y responsa
bilidad. Árribamos a este q nto aniversario con toda una 
juventud dada por entero a s actividades revolucionarias 
en los distintos campo~' c una ·uventud ue en la Univer
sidad, en los centros de se anza tecnol gica, en las es
cuelas pre~universitaria y secundarias, con una juventud 
que en el trabajo y mu~ especialm~ en nuestras Fuerzas 
Armadas Revolucionaria (APLAUSOS) están en la primera
fila de la revoluci6 --- --

~ Puede nuestra organizaci6n juvenil arribar a este 
quinto aniversario saludada por este extraordinario 
evento deportivo e significan los primeros juegos depor
tivos nacionales. ?Qué significa todo esto? Significa
la integración de todos aquellos deberes de nuestra juven
tud revolucionari , tanto el deber del estu~o y del desa
rrollo cultural en general, como sus deberes ante el tra
bajo, como sus deberes en la defensa de su país, como sus 
deberes en el campo deportivo y que nos permiten vislum
brar el magnífico porvenir de nuestra nueva generación. 

Los éxitos que se han ido alcanzando en todos los 
campos son visibles. Por ejemplo, en los juegos pre-olim
picos que tuvieron lugar en México, que será sede de la 
primera olimpiada que se lleve a cabo en la lUnérica Lati
na, nuestros atletas obtuvieron nada menos que 14 meda
llas. (APLAUSOS) _ :-

Recordarán ustedes perfectamente bién en los prime
ros años de la revolución, que difícil era ganarse una 
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medalla en un evento internacional. Recordarán ustedes el 
atraso que había en nuestro deporte, la falta de partici
paci6n del pueblo, la falta de técnicos, la falta de ins
tructores. Y como en estos breves años se comienzan ya a 
alcanzar verdaderos triunfos. Y se empieza a tomar en se
rio a nuestro~ país en el campo del deporte. De manera que
incluso llegando a perpetrar algunas arbitrariedades s~ le 
ha impedido la participaci6n en determinadas competenclas
internacionales, como ocurri6 con la pelota, donde realmen
te no hay ya quien nos pueda ganar a nosotros. (AP~~USOS) 

Sabemos también como pretenden impedir la participa
ci6n de Cuba en las competencias que tendrán lugar el 
pr6ximo año en Puerto Rico, donde nuestro país tiene pleno
derecho a participar y como el gobierno de los Estados 
Unidos ha declarado que no concederá visa. Pero también se 
sabe que en este aspecto, el Comité Olímpico Interaacional 
mantiene una posición firme y ha declarado que si no per
miten participar a Cuba, tendrán que renunciar a la serie. 
(APLAUSOS) y desde luego que nosotros no renunciaremos 
por ning4n concepto a nuestro derecho a participar en ese 
evento. (APLAUSOS) 

Se prepara nuestro país para importantes eventos de
portivos en los años venideros y se prepara también para
las Olimpi~das de 1968. Y se prepara por sobre to~para I 

las Olim iadas de 1972. ?por qué? Porque todos los frutos 
e es e inme nso es erzo deportivo comenzarán a verse so

bre todo cuando haya transcurrido un número determinado de 
años. Sin duda alguna que nuestro papel en el 68 seré mu
cho mejor que en el 64 y en el 72 tendrán ~ue contar con 
Cuba también en las Olimpiadas Mundiales. (AP~~USOS). ?Por 
qué? Porque el deporte se ha convertido en una actividad 
de todo el pueblo, el deporte se ha convertido en una opor
tunidad, pudiéremos decir mejor, para toda nuestra juven
tud. Porque en los años venideros el número de técnicos en 
todos los campos del deporte, el número de profesores, pro
fesores realmente prG~arados, poseídOS de un extraordina
rio entusiasmo se estan formando ahora en nuestras escuelas 
deportivas. ?C6mo? Se acaba de demostrar aquí con los 
alumnos de la Escuela Nacional. Touús estos compañeros 
pronto ya comenzarán a realizar también determinados -tra
bajos instruyendo en el deporte a nuestra juventud. 

Sabemos además que estos compañeros han hecho un 
gran esfuerzo en la construcción de la propia escuela don
de estudian. Es decir que no disponíamos de un local gran
de y trabajando allí con su esfuerzo personal, han ido 
construyendo la escuela y Eabeuú8 que se ha creado una 
gran consciencia (;n ~ ¡ i:~ (~ E l 1:!JX'U y Habemos que no son pocos
los que habiendlJ 1;(m.:, 'l.u uI' urti-:.u1. ,i r·;,Q de visitarlos se han 
llevado una extrao:cdi1l3.l'ia impresión. 

Todo ese cont:I.ngente de técnicos e instructores de
portivos en número éada vez mayor se distribuir6,n pO i.' t odo 
el paí.s, para enseñar a nuestros hombres; pero no s ói j) eso. 
En los años venideros el número de escuelas, el núme i.~o de 
becados, el número de comedores escolares, el número de in
ternados irá aumentando considerablemente. 

_ En los años venideros (APLAUS..oS) la alimenta r :-;:1 de 
nuestros niños y-n.uestr os j6venes irá mej~do t e.;;;,, ' \::'11 
c.:an:-s rablemen'te neéesario una vida sana en J: . . ;~ , (; j oR 

r :; ~-=J condiciones de higiene y en las mejores cond5.'. '.. '..~) ele 
a.! imentaci6n para que se desarrolle y crezca una j . ~. · ,.!.-hd 
f l.!erte, una juventud saludable que pueda servir c!u b :).=:! e a 
tuc:.o el esfuerzo que en el campo de la técnica de"PL1]: t i va 
se vaya realizando. 

~""'
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e hoy en nuestro país, un mil16n tres
cientos cincu ta il niños estén matriculados en la Ensa
fianzlrPrlmaria. hecho de que a través de lOs cursos del 

· es e ' indando ya ia educaci6n física en todas las 
escueias. El cho de ,que hoy todo el esfuerzo,que la na
ci6n realiza todo el esfuerzo que ' la naci6nrealiza ••• 
que dice,'q no se oye por allá? •• (SE OYEN GRITOS) ••• 

'-~--~NB 

Vengan par acá que aquí se oye ••• (GRITERIA) No van a 
quedar mal ahora, verdad? (SE OYEN GRITOS). Bueno, se oye
ahora? (SR OYEN VOCES AISLADAS Y GRITOS) Dice que tiene ca
tarro .... (SIGUEN LOS GRITOS). Mañana 10 leen en el peri6di
co, en el peri6dico ••• Si no ye que vamos a hacer. Oye?
Ah, hablar ahí y los demás. Espérate, espérate, yo no te 
entiendo ·bién a tí. Qué es lo que tú dices? Este no oye? 
Tú no oyes? Tú. En d6nde, aquí, no ahí. Ah, bueno. 

Les decía compañeros, que este (NO SE OYEN DOS PALA
BRAS) unido a la circunstancia de que en nuestro pais todo 
el esfuerzo que se realiza va directamente encaminado a 
mejorar las condiciones de vida de nuestra poblaci6n• .:_de
más contando con una juventud cada vez más entusiasta, ca
da vez más responsable, cada vez más consciente y cada 
vez ~ás revolucionaria, podremos sin lugar a dudas, ocupar 
un papel que irá destacándose considerablemente con rela
ción a los demás pueblos hermanos donde desgraciadamente
todavía no ha llegado la revoluci~n, pero donde indefecti
blemente, llegará también. (APLAUSOS) 

A pesar de que en estos años la revoluéÍón en reali
dad ha concentrado sus esfuerzos en el c~o de la educa
ción y hemos avanzado un extraordinario echo por ese ca
mino, yo quería aprovechar esta ocasi6~ para exponer ante 
ustedes que nuestro deber en los años ~enideros, en los 
próximos di0Z años es hacer en este J6ampo, un esfuerzo 
1r'Ún-mayo. oso ros conversábamos i on el compañero 11inis
tro de Educaci6n, en el día de hoy, ese joven honorario 
que es el compañero Llanusa (AP SOS) (GRITOS) Hablábamos 
de los planes que en líneas gene ales debemos realizar en 
los próximos diez años. Y pens os que dentro de 10 a~os, 
cuando esos planes se hayan 11 vado a cabo, es decir, 
cuando haya comedores escolar s en todos los centros urba
nos del país, donde los niñ s puedan desayunar, almorzar y 
comer, además grauítamente. (APLAUSOS) Cuando en todos 
nuestros campos haya un n' ro de escuelas que nos permi
tan brindar facilidad de a ojamiento, alimentación y edu
caci6n plena a un mil16n «e niños aproximadamente, es de
cir, cuando _toda nuestra Lbob~aci6n juvenil, desde la ense
ñanza primaria hasta la ttniversitaria, reciba ya gratuíta
mente, a emas de la ed aci~ Y- la recreación y la asis

encia-IDéaica, a ropa os zapatos, el desayuno, el al
muerzo y a comíaa en su otalidad, ~ es difícil que no 

ogremos canzar esa realidad en los pr6ximos diez años,
habremos llevado a cábo la más extraordinaria revoluci6n 

jamás se haya hecho en el campo de la educaci6n y de la 
asistencia y de la formación de la juventud, d~ las n1levas 
generaciones de ~ país. (APLAUSOS) 

Y sin duda de ninguna clase, es muy posible que es
temos situados en ese campo para esa fecha, sin duda de 
ningÚn género, en el primer lugar en el mundo. Y que las 
experiencias y los logros que nosotros alcancemos, sin du
da alguna habrán de ser de gran utilidad también para otros 
pueblos. ?Con qué factores contamos para ello? _r~.ctualmen
te tenemos yc en los Institutos Tecnológicos Agro-Pecua
rios, 10,000 alumnos, 10,000 alumnos. Para el año 60 ten

'
dremos 30,000. Actualmente cuando empiece el nuevo curso 
en las Minas del Frío tendremos unos 20 000 j6venes estu
diando para "maestros. rAPLAUSOS) 
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Tenemos ya por ejemplo, 600 alumnos estudiando en 
una escuela de alto nivel para profesores de Educaci6n 
F{aica y Deportes. (APLAUSOS) Comprendan ustedes que para
el 65 todos estos técnicos en número superior a 40,000 es
tarán en la producci6n. Calculen ustedes que todos estos 
maestros estarán enseñando. Calculen ustedes que todos se
rán ya experimentados profesores. Calculen ustedes el nú
mero extraordinario de técnicos universitarios que en lo 
adelante comenzarán a graduarse; calculen ustedes que ni
veles de educaci6n, que niveles de cultura, que niveles de 
alimentaci6n, que condiciones de vida, sanas, que niveles 
de asistencia médica e incluso también que niveles en el 
standard general de vida de todo el pueblo para esa fecha. 

No solamente podremos llevar a cabo estas aspiracio
nes, sino que incluso podremos a~dar a otros pueblos, po
dremos enviar t~co a otro~ paiaes en la_medida que se 

.- vayan liberando a en la medida que la va~an solicitando • 
Porque cada vez es mayor el número de países que nos piden
médicos, que nos piden técnicos agrícolas, que nos piden
asistencia técnica en general. 

Por eso hay que decir una cosa aquí. Cuando alguien
diga: se necesitan tantos ingenieros, hay ,que preguntarle: 
para nosotros s6lo o para los demás también. Cuando nos 
digan qUe se necesi~an tan+.os ~p.dicos, tantos técnicos en 
agricult 1lra, tant:m lilaeDtl.'08, t .li ti):) rrofesores, tantos 
técnicos de cualquier nivel., haoY (r:l.l~ yeeguntarse si para 
nosotros solo o si en la CUt'1:tloLu, tftTJ;l\:l e:n estamos pensando 
en otros pueblos que menos afortnne,doB llue nosotros, no 
han tenido en estos años la oportuniuad de avanzar lo que
hemos avanzado nosotros; que menos afortunados que noso
tros no han tenido, no tienen en estos instantes ya el ca
mino magnífico que nuestro pueblo tiene. 

Por eso en nin~lna rama de la ciencia o la técnica, 
en ninguna proo';:oFl1 I¡n. C'l"l :1~-¡ ~ 0 ~ O (m.~1!'ln, 1'1011.non. lJobraránj')1 

técnicos. 

EsperamoF3 90Vot~ 0.8 1.; C"lW I .'ln¡.~ P I\Yit L '::0 rll;D de ma sa educa
cional arroje i;r'll Fo:¡ f ol' ll. l:l):J, a U~i) I ( ~ l.:. o1 8~ ¡ :r 1:' ''; l il · i ;~.. a.os que 

0nosotros no ::d':l n }! TlarnL':< F".i:"l..f;o· ~.. :r:>i l 8 1: C1"' d e i üan ~ort,~ nuestros 
sueños m~ís ambl<.:d O ~YH1, rdY'oo, gy.e lluuamu.J ayudar solidaria
mente y geneI';)l3élll1P.llto tüm) j ,f)Yl. 

Para esa gran m:i.o:i.6n iÜs1:6:r?i.ca en 1.0 nacional y en 
in:Eernacional, h a ilo o~ P,o, _' o~ p . Y::a~ ~_n;¡ '7 ':: · .J:.\a juventud. Nues

tra juvfmtud t i "J rl ~ ( ~~ o o.'J.::-~ t _ , ."'P I'" o!P:ir. i.CiChLorrsJ:'lca que se va 
más allá de 1 ('1.8 (·r.. l; " ,I '~L: :1 ': c,~· ·' r( ' d. , T)"il.estra pequeña 

oh.... • 1;' t'> '"' .J. , I o I I I , 1 " r o • "0 10", 1 

I 

,...... " lOn- ;¡: a:él;u-;,¡;j; ~ ~o D 1, . " o} o00 00 .doo - '" o, _ en uO o ese raun.!J o' o' .) 

do su e. r :J:':r~') ol.>--r,:h· I _o \ lo ," ' .' :, :oo p o'¡" rU¡O \lue lucha contra el 
imperial~f¡tr l ), q o1 . ~ o., i. " ,,¡¡n, e f ,.i} ¡,r:'a ,..11 , r: ' i ~: onialismo y que nlgún 
día tambI én t Al " ! ¡' ;." Jl 11.;,'g'sn t o }:I,~ ef;f, ÜIQd de cuadros técn~lCos" • 1 .t '0' ,de cuadroF3 T,(~ Cl , J Cl'í- Ji 11:8. ( eti l (:üno;o a l~;l tarea a la Cl',? °L 
nos hemos G sta(~ : J <1 .3 d j.. \J r-J,n c..l..o noüutros en estos años. o" 

AfortlUE\.'la'~o,:°nrl;e ClJ.e. : II}Ú Ir-:!. rp.voh10C!ión triun:t6) o ;.t \,l~b.os_-- -c . os eorr. ')lliP í1 1).;J l 'n '~ rl )S ] ':):!,¡;:': J.::l..as_ que-se-e.duc :::} " '-m en 
aquella SOCl e c :W O • urguo?~:a . ne ID.3.I:ClJaron del país, aO¡,"D.¿.UOS 
por las :rr0m~ J iD¡)I ¡ :z.':t~lls~a '.~ Ha y ortue decir tamo ¡ L~~ "_u e 

'-----:I:t1uehos -t"~C11J C IJ ¡j o~I' O :; /10 CJ.VOL C{\'\ C> y J.1 ~:nos de pat :r-o_': 0.; i~ 31.!l.O 
permanecH~:' ~l1 en el. pa. :t s y h2.n ~]p(tad.() (~onsidera ; oo,!00: e a 
la revoluc1011 a formar a sus nUe70G (;1) ;01d.ros. (AF:Lo. ,. ~o ) 

Pero en fin, ?cuál es nU E-:stra ;)j, !;uB,ci6n h(,O 
r 5tuaci6n inC ('l~ IJ J.'arabl E:illel1te mejl1Y', d .:.; tal mane2'<. .'o ; t.... ? :)I' 
li¡-i O no nos e:oqJlicamos de qué se extrañan nues t:t'(¡ o..) "!, _tllgos 
m el exterior, de que hayamos ratificado una ve z ml-'.. S qu.e

la pOlítica de esta revoluci6n es de aquellos que no quie

http:t\,l~b.os
http:i�s1:6:r?i.ca
http:m:i.o:i.6n
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ran vivir bajo el socie~ismo, que no quieran vivir en esa 
sociedad ••• (APLAUSOS) no los expulsamos de esta tierre., 
porque de esta tierra no expulsamos a nadie, pero no les 
impedimos, sino que todo lo contrario, incluso, les damos 
facilidades para que se marchen del país. (APLaUSOS) 

Porque nuestra ~spiraci6n es que se forme Ull pueblo
verdaderamente libre y. una sociedad verdaderamente libres, 
de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres avanza
dos, de hombres y mujeres conscientes, de hombres y muje
res generosos, de ho res y mujeres trabaj~dores, de hom: 
bres y mujeres revo cionarios, de hombres y mujeres soc~a
listas, de hombres mujeres comunistas. (APLAUSOS) 

esa pueblo rec rá, u~erándose a sí mismo, avan
zando cada vez más haciendo uso de Su extraordinaria ca
pacidad patr16tica de su formidable materia, alcanzará 

s objetivos con uestras nuevaS generaciones, con nuea
--~t-ros jóvenes, con nuestros- n1i1os, con Tos que han nacido 
~ con os ue úmer~ c da-vez mayor, nace~án en este 
país que &&~ ••• APLAUSOS) los puestos que dejen 
vac tes l~s ue se marchen. Porque sabemos que dentro de 
algunos años, yc no habrá eamaroqueros. Llegaré el tiempo 
en que no haya ontrarrevolucionar10s, porque esa mala 
hierba, es ma a lerba vieja, - es mala . rba que creci6 en 

____~__ aquella socied sin entrafias, en aquella sociedad des~i&
dada, en aquel a soc edad esclavizada por el privilegio y 
por la explota~i6n y por la injusticia; en aquella socie
dad podrida, pero que en la sociedad nue~ , en la socie
dad revolucio ria, esa hierba mala no rece. 

y de nu stros ~-de hoy n saldrán contrarrevolu
cionarios mañ na, porque noiSe carán- en ~ u6~ mundo 

----~~corrompi o y corruptor, sino este mun o nuevo- revo u
cionario y p ometedoro_ Y e ya se comienza a ver eso 
en muchos ni oa. C~antos os no han declarado cuando los 
han venido buscar, que o quiere.n abandonar su patria.
(APLAUSOS) on un ejem o de grandeza y de patriotismo
abnegado. Y se han da o muchos casos. Por eso en este pro
blema de 1 salida los que deseen marcharse, la revolu
ci6n se co sidera el deber de amparar, sostener y ga
rantizar a tOd~nor de cualquier sexo, a todo menor de 
cualquier exo, que teniendo suficiente c~pacidad de dis
cernimient no quiera abandonar a su patria para ir a vi
vir en las entrañas del monstruo. (APLAUSOS) 
, 

Yesos casos, oual si se presenta la situaci6n y se 
han presentado muchob casos de esos, bastará conque se di

i rijan-R las organiza~iones de masa, o al partido o a las 
autoridades revolucionarias y soliciten ese amparo y so
lici-ten- beca, y s-olic1 ten esa oportunidad de vivir, cre
cer y educarse en su patria. Como también se han dado ca
sos de ancianos que no han querido abandonar el país y que 
en ocasiones se quedan 8010s, que considera la revoluci6n 
que es su deber tambi~n en estos casos, amparar, sostener 
y garantizar una atenci6n decorosa a todas eSAS personas
de edad que se encuentren en esta situaci6n y se vayan a 
quedar s6los y desvalidos. (APLAUSOS) 

y ya quehablamos de este problema, quiero aprovechar
también la oC6Di6n para esclarecer que cuando nosotros 
planteamos que pOdían marcharse del país de una manera le
gal los que desearen marcharse, se refieren a aquellos que
realmente de acuerdo con las normas y disposiciones que
han estado rigiendo tienen derecho a salir del país. y que 
ese derecho no ampara a aquellos varones comprendidos 
en la edad del primer llamado al Servicio Militar Obliga
torio. (APLAUSOS) 
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Es decir, entre los 17 y los 26 años o que hayan de 
estarlo en los pr6ximos años. Porque si no habríamos de 
tener una situaci6n privilegiada y algunos que por no cum
plir determinado deber, dirian: me marcho. U~a situaci6n 
privilegiada para algunos j6venes, con relac16n a otros 
j6venes. y además, por supuesto, como sabemos que el impe
rialismo recluta los cubanos en su ejército cuando están 
comprendidos en la edad militar y los envían en muchas 
ocasiones a Viet-Nam y en otras ocasiones con sus tropas
intervencionistas, como hicieron en Santo Domingo, no es
tamos dispuestos a facilitarle a ese enemigo de los pue
blos carne de cañ6n. (APLAUSOS) 

En ocasiones qué ha hecho con muchos de esos j6venes?
Lo han entrenado, lo han llevado a bases de contrarrevolu
cionarios y han efectuado invasiones como la de Gir6n, 
ataques como el pirata que han hecho y naturalmente, antes 
de permitir que salga un joven para que después venga en 
una invasi6n de mercenarios y tengamos que disparar contra 
él, preferible en ese caso que se quede aquí y cumpla su 
Servicio Militar Obligatorio. (APLAUSOS) 

Entiendo que era necesario hacer estas explicaciones 
para que no haya confusiones ni dudas de ninguna clase. Y 
que desde luego, continúan los trámites, acerca de la for
ma en que los que se vayan a marchar con derecho a marchar
se se marche. Y no depende de nosotros solo el que esos 
trámites finalicen cuanto antes. 

Así es que aprovecho esta ocasi6n aquí con nuestra 
juventud para esclarecer estos puntos. Creo que ustedes 
estarán plenamente de acuerdo con este ••• (APLAUSOS) 

...... 
Bién, porque p~onto va a aparecer en el lugar de el 

peri6dico La Tarde, un peri6dico destinado fundamentalmen
te a la ju~ntad (APLAUSOS) con cosas que le interesan a 
la juventud, p~o que debe ser, tratar de ser un peri6dico
de calidad y q e las cosas que allí se escriban puedan in
teresar también a todos los que, denóo, a los j6venes ho
norarios o aQue los que no tengan títulos de j6venes ho
norarios. 

Ahora bién había una discusi6n tremenda: c6mo debe 
llamarse ese per 6dico. Entonces habían ya dos nombres que 
quedaban por elim naci6n y en vista de esa cierta discre
pancia que había, se sometió a los j6venes. Ustedes no di
gan ni una palabra para que no tenga ventaja el que lo 
diga primero. Oig los nombres y después digan. Hay aquí
un nombre que es ., . ario de la Juventud¡¡. Otro nombre ¡¡Re
belde". Hay un acue do aquí. Entonces vamos a ver los que
hagan lo que quiera • Los que están a favor de que se lla
me "Diario de la Juventud j 

¡ (GRITOS). Esta votaci6n está 
reñida. Un momento. Los que sean partidarios de que se lla
me "Rebelde;; (GRITERIA MAYOR). (SE OYEN GRITOS COREADOS DE 
"REBELDE il 

). Aquí la maea, aquí la. masa pr6xima a esta tri
buna, de una manera muy expontanea, creo que nadie ha te- . 
nido tiempo de hacer campaña, propone un nuevo nombre: el 
de .• Juventud Rebelde ll .< GRITOS DE JUVENTUD REBELDE)• 

Me parece ver. q~ienes son los que proponen a que se 
llame Juventud Rebelde. ~ camente. Unanimidad practi
camente partidaria ese nombre y yo voto también por el 
porque es muy bonito IIJuventud Rebelde" (APLAUSOS) 

Aquí hay quien di~e que B ~~evoraron. De d6nde 
sali6 ese.nombre? (GRITOS) Veo que ahora todos reclaman 
la paternldad del nombre. En realidad el nombre es de to
dos. (GRITOS) Bueno, pero es que ustedes no saben una co
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sa.Que parecen que hubo compañeros que dieron ese nombre. 
El fue uno de ellos. Bueno, lo mejor será que ustedes se 
pongan de acuerdo y escojan ocho o diez y pongan el nombre 
y entonces tendrán una suscripción por lo menos durante un 
año gratuitamente. (GRITOS) Ea un premio a los que inven
taron el nombre. Además escribanle al periódico. Esperamos 
que no vayan a arruinar al periódico con demasiadas cartas. 

Entonces, creo que a partir de mañana empezará a _. 
salir ya este periódico que se llamará "Juventud Rebelde". 
(APLAUSOS) Que significa un paso más hacia adelante. Un 
paso más hacia adelante en el camino revolucionario. Un 
paso más hacia adelante por el camino del socialismo. Un 
paso más hacie adelante hacia el comunismo. ?Y quiénes vi
viránen el comunismo? Nuestros jóvenes, nuestros niños, 
las nuevas generaciones que crecerán y se formarán con una 
conciencia social nueva. Y por eso en ustedes compañeros
de la Juventud, la generaci6n que hizo el socialismo, a 
ustedes entregará la antorcha para que la lleven adelante 
hacia el comunismo. (AP~tUSOS) 

y esa será la tarea esencial, la extraordinaria y 
gloriosa tarea histórica de nuestra nueva generación. 

:Viva la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba~ (GRI
TOS DE VIVA) 

~PATRIA O MUERTE~ ~VENCEREMOS~ 

TERMINA EL ACTO CON LA INTERNACIONAL 

******** 

Este servicio de i'Monitoring ll del "COLEGIO NACIONAL 
DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" ~EN EL EXILIO), está compue~ 
to por versiones taquigraficas literales de las ra
dionoticias de las principales emisoras de Cuba co
munista y su única finalidad es la de proporcionar, 
a los que combaten la tiranía allí impuesta, los me
dios informativos necesarios para contrarres-car las 
falsedades del castro-comunismo con las verdades de 
la democracia. Un modo laborioso, pero útil de ser
vir a ID. VERDAD, a CUBA y él. la DEMOCRACIA. 
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