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SERVICIO DE "~NITORIl\fG,1 'DEL COLEGIO HJ:.CIOlL~L DD TAQUGRA

FOSyE. _C~UB¡UE.~ ~L EXILIO) 11 AL SEliy'~CJ.o. p~q _~'~ p":C!10C_R(~I.!~¡1 • 

Acto de graduaci6n de ~.OO méc1icos y 26 

Estomatólogos. --

Pico Cuba, Oriente. 

Noviembre 14 de 1965. 

Comenz6: 9:42 a.ID. 

Te~~inó: 10:32 a.m. 


Señores invitados, profesores y gradundos de Medici

na y ES'Gomatología, estudiantes, ca.mpes ill0 s • 


No resulta fácil pronunciar estas ~al~brnD de gradua
Ci6:..1 en el Pico Turc¡uino, para nosotros SieEll)re sin entrar 
en estos detalles mas ó menos sin importnncin, estas lomas 
siempre fueron el Pico Turquino. 

Por una serie de razones, primero, )or~ue sé muy bién 
lo que han hecho todos los que han llegado l1~. s·~c. aquí. Ten
go muy presente las lar as horas de C2.il1ill2.t2.0, de cansan
cio, ele sed, de angustias en algunas oco..siones, de desespe
r.s.ci6n, de acopio heroico de vpluntad y de :~t1.er~a, para 
llegar hasta aquí. 

y hay algo que no se puede resv.mir con j)2..1abras ni 
eX11resar con J: a a ~ rea ent e ese iil0men\iO en qÜé S"e 
llega al Turquino. Y cada cual lo expres~ uc su manera, al 
gunos se que.~él do otr lloran (1e emoci61~ ~T en i'ín, 
no creo que haya uno s'Olo que en esos inst.::ntes no experi
mente un momento único de i t e. satisia.cci6n consigo 
mismo, por el es:fuerzo realizado, por la vJ.c·~or a o tenia:a, 

e uerza vo un a dextrn s trada y (~ue e11 c.lgunos ca
sos individuales es realmente 10 que puede llunnrse un eS
fuerzo heroico. 

Nadie sube con facilidad las lom8~, nc.c1ic sube con 
cOBodidad y sin esfuerzo las lom~s. Incluso touos esos cam
pesillOS que ustedes ven que suben y baj[m c2..si corriendo 
con cuv.lQ.uier carga a cuestas, no suben J.c s J.onc.s sin sa
cri i icio, simplemente se han acostumbrado Q ese esfuerzo, 
a ese s8crificio contínuamente. 

Para unos es mayor que para otros, ~ero el espíritu 

con que colectivamente se lleg6 hasta aQui, es verdadera

men"ce ndmirable. Si hay algo digno de derr~~cé!Z' es en rea

lio.nd el sentido del honor y la verguel1zc. \!.ue ]?:..'evaleci6 

en -Godo el conjunto de los compañeros y 10.s COü11Jañeras que

hicieron esta marcha. 


y nosotros que en distintas ocasiones lleluOS caminado 
por estas montañas en los días de la guorr~ y después y he
mos visto como se comporta, como se COL1:90r·tclJcn los que ve
nían --debo decir que en realidad que el nivel si se quie
re medir en porcentaje o como se quiero.. de ve~Guenza, sen
tido de compromiso, de honor que nosotros ne~os observado 
en este viaje es superior al que hayamos oIJso::..."V-a.do en nin
guna. otra ocasi6n anterior. -- (APL{:.USOS) 1,n 1.:: Guerra eran 
muchos los que venían a incorpore.rse a Ilues·crus fuerzas en 
un momento determinado, pero también eren muchos los que
reGresaban. 

En la escuela donde nosotros in·~erl16."u2.LloS para prepa
rc.:L' a los que deseaban ingresar en nuestro ej6:L"'cito rebel
de y pare. los c1.ue no temamos arm8.s, puede üecirse que de 
cada 100 80 regresubruQ Desde luego los otros 20 eran in
ques-cionnb emen G v,enos. y en muchas o·;;rus oca.siones, ex
cursiones, el número de los que han reg::..es ...... c10 112. sido mu
cho r'lél.yor. Y a nosotros nos llameba la 2.-cenci6n mucho, mu
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cho, mucho, ese espíritu universal, ese sontido de sacrifi-:. 
cio, de abnegaci6n que pudimos observa~. 

y es particularmente digno de Cl.e~tc.C2.r ~-_..d.; admirarse 

el esfuerzo que hicieron un grupo nutrldo do J?J..o~esores de 

la ::jscuela de r.ledicina. (APLAUSOS) No es c.:.ue do~d~ luego

los rrofesores de la Escuela de Medicina sean vleJos, ?omo 

algunos han dicho: los viejos. En re~liü2.d ~)OcleHOS decl~ 

que tenemos un p¡,ofesorado bastante Joven ~íl l1u~stras es

cuelas universitarias Y entre ellas le. de lledic~na. Pero 

hay que decir que el tipo de actividad q~!C .rec.llzan P?r .10 

general los profesores, aunque no sean v;oJos ?~u~ vleJos, 

la falta de contacto con la naturaleza, úe lJOS1 ¡Jllldades de 

h~cer esfuerzos f)~icos, fuertes, ejercicios, nlUlque dicho 

sea c1e paso yo sé que alguno a partir de OS"(;['. experiencia 

se han prop~esto entrenarse bi~n para contingencias como 

~stas. para algunos eran muy saludables, lo sigt1.8n siendo 

desc.e 'luego, pero que tuvieron algunos -G:i:'opiezos. Este via

je 2.1 Turquino ha sido como una llamade. ele ulor-¡;a para no 

dejo.rse realmente debilitar por el trabajo mcr~~ente inte

lectual. 

De todas formas, eso a todos nos 110.D6 mucho la aten
ci6:Llo Y nos satisfacía extraordinariamen'¡;o ''ver clue esa uni
versidad de la cual hablaba el Dr. Dortic6s, esa Escuela de 
Medicina, donde infortunadamente, no voy a decir s lo que 
por' raZones políticas, porque vamos a sor justos, por una 
mezcla ' dé r azones l'1>líticas y de mal tra1x.-.jo Oil los prime
ros tiempos de la revolución, eser ar on m os rofesores 
universitarios . Lo de mal trabajo lo igo como lU1a cues
t~b ocr lca que es justo que digamos, pero no desde 
luego como una excusa para nadie. Porque cuo.l~uier factor 
de o:i:'den subjetivo, cual uier mal trabajo, ilojuGtifica que 
n~die deserte de B Q oOIl.gacl. ·n. e o es ~lU" S2. ';;1.S actOI'IO 
saber que nuestra Facultad de Medicina, fuen ••• yestomato
logía, Ciencías r1~dicas, vamos a decirlo 0 ::'1 Ull2. sola pala
br~ o en un solo concepto, cuente con pro~esorea de ese ti 
po, de ese espíritu. 

y en realidad en un momento como lloy O,ue os un momen
to e10 triunfo de nuestra medicina, no sólo en su aspecto
científico, que inouestionablemente es m¿gnífico y a uellos 
qJJ,. decían que nuestra Unive.r{iide..d estaDo. impJ.:'ovisando mé
dicos, ñ ay que r ecor arles que estos que uc:.ui so gradúan co
menzaron a estudiar en la Universidad y l!..2,n cursado sus es .. 
tu.dios durante estos siete años de revolución y que han es
'(idi a.~.o e condiciones incomparablemente B Oj oros que antes, 

f c?n un rigor, una disciplina y una moral que j~~ás se cono
c16 en nuestra Universidad. Esa moral que nos pormite decir 
co:'1. or~llo q,ue el estudiante g§, trate ele copi o.r o de ob
tenm...~ J:rauc1.ulentamente una nota, no nocesi'ca. (Iue l as "'auto
ridades univers i tartas lo castiguen, J?o~~I.ue 10IJ ::;>ropios es
tudiantes, con ~Ula conciencia muy alta delreoer y de la jus

-t:i: encargan ""de expulsarlo de su S OllO. (. _:~)LAUSOS) • 

?Cuándo conoci6 nuestra Universidad on el pasado nada 
semejante? ?Cué.ndo habían obtenido nuostros estudiantes esa 
conciencia moral, de repudio al fraude, ~ lo. De~tira, a la 
notn y al título inmerecido? Pero no es s6J.o el nivel cien
tífico, sino la extraordinaria calidnd hlmlan~ alcanzada por 
nues~ros estud~antes en general y muy especic.J.I:lonte por
nues'¡;ros estudlantes de Ciencias Iir~dic8,s. 

Por eso digo que hoyes un día de trilúlio ~ara. nuestra 
medicina, para nuestra Universidac.o y tiene (:ue ser necesa
rÍL'..mente un ~í.:.i. de honda satisfacci6n pero. '~Od08 los que
han contribluc1.o a eso, porque hoy puede doci:i..'se que vale la 
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pen2. ser profesor de una Escuela o de una Ec.C1.ll'~ad 9-ue pro
dusc8. tales hombres. Y es (APLAUSOS) un o:i..~[s"Ullo sallr con 

'un ti'culo de esa facultad. Y es un orgullo ~)c:;:,-~enecer a 
. ese contingente, a esa generaci§n que ellel clÍe:. de hoy se 
gradúa. Y nos muestra una leccion de c6mo son los hombres 
de f f( los que pueden haCer grandes . cosas J- cono sencilla
mente los hombres de poca· fe, los hombres quc no creen en 
l;cm 1ToIItb' I ros que aesertan, los que 2.i)G.Llttoltr'.!l su deber, 
loa Clue serán slempr ce a€ rea11zo.r c.'bsolutamente 
n2.c.,,1. "'en 1:5íén de la humanidad. 

Bn este viaje muchos de ustedes hall tenido oportuni
d~d de comprender muchas cosaa sin palabras, sin adoctrina
miento, sin discursos. En ese lengue.je liluc10 po~o elocuen
tísimo de las réalidades, de las realidedca sociales y de 
12s realidades humanas. Porque estoy SC&UXO ~uc mucho más 
que l~s ideas abstractas, las inclinacioaes, In vocaci6n, 
le. condici6n natural de· cada uno de ustedes, incuestiona
blclllc:"l-ce buenz., contribuirá a que ustedea aC2?Q.j,l cumplir el 
del)er, a que ustedes en cada ocasi6n sepan cow~ortarse de 
la mejor manera, la actitud de los campesinos do estas mon
tañns. (APLAUSOS) 

La clase de hombres y mujeres q_uo us-~ec.les han visto, 
18. bondad, la 8.mabilidad, la generosid8.d, 12. solidaridad, 
el reconocimiento, la gratitud de los honbros "i mujeres, de 
los niños y de los ancianos que en tan du~~s coadiciones de 
vida han trabajado, han crecido y han vivid~ en estas mon
tafias. Sus gestos, absolutamente expontó'neos, lQ.s flores 
cOllQue los recibí.an, las frutas de sus coscclles, el café, 
el é'.{:,ua, la voluntad de ayudar, la col2.lJorc.ci6n que pres
taron en la organizaci6n de todo, la estimc..ci6a hacia los 
méclicos. 

y ese era, en ese aspecoto, por es~ rez6n hablabla 
de gra-ci tUd, de :-ceconocimiento, porque ~ c donostraban cuan
to 12. poblaci6n aprecia su trabaj o, cuanto 1._:. lJo'blaci6n los 
es'cima, cuanto este campesinado les ha.ce ver 01 concepto 
tan ~lto que el pueblo tiene de la f~~ci6n aociel que us
tedes van a desempeñar. Pero además, nos d~ban esa lecci6n 
revolucionaria €'.l enseñarnos mejor que con l1inl;;Una palabra 
y con ningún ar9umento, por qué l~chamos, po~ quienes lu
chamos ypara que luchamos, por que se h[:.co le.. revoluci6n, 
pera quienes se hace la revoluci6n y quicnes llecen y de
fiendon la revoluci6n. 

Porque desde ntra... en. e.s.taa -la.OJ:lt<.l.J.l2.S t - no por 
que estas mon-canas hayan sido escenario de 1...1 lucha, sino 
porQue estas montañas son expresi6n de loo frutos de esa 
luc~a. Desde que se acerca a la Ciudad JJscolGr, desde que 
emlJleZan a e.parecer los muchachos de 12.6 IIill2.S <.lel Frío, 
esas j,mpresionantes realizaciones revolt'!.ci~n2.~ic..s de nues
tro pueblo, ese tipo de hombres y de j6vel1es que allí. se 
están f'o rmando • Ese contingente de fu-/¡uros educ.:'.dores, ese 
encuentro de nuestros universitarios con esaa otras fuer
zas que surgen. Ese espíritu, ese nivel de conciencia en 
nuestros. c~pesinos, esenivel de educaci6n -:J' UO cultura, 
esa sens~b~lida~ humana, esa actitud ente:i.~.:'.Dlc;;'l"i;e nueva ante 
la vida, esa seguridad, esa confianza, ese op'i;L-lismo de to
da una pobl:a;~1 6ff y Htr e61.tf Sti coñ'f anza , St'!. oj,)timismo, su 
seguridad an el futur.a.. JÚna tamb.i.é.ll au. .fuex~D... Porque no 
nos mos raban los campesinos s610 Stl bonc1ad ':)" su solida:L'i 
d€'.c1, su sensibilidad, nos mostraban como ,:1.li::c1oD y baluar
te6 de los ob~eros, de los intelectuales ~evo1ucionarios,n 

la :Lt1.erza con que pueden defender su caua~"'... (. ·-l)L_áUSOSl 

:t?orque a muchos compañeros hemos oÍC"!.o hablar con admi
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raci6n y con elogio de IIWªu.1ee e:.e~Gl?DCl (..:J?LAUSOS). 
H2.11 poo.ido ver lo que es ~a. fuerz~. org~.n:Lzad2. ~o los ~ro
pios campesinos, la_fuerza ~nvenc~b~~ ¡Jasado, C-,l su en ~ere
za en u c nocimien o e es s montan2.~, on su c~ac~dad 
de aparecer de dla o de noc e, cal!- solo con 11uv~a por 
cual~uier trillo, por cualquier f~rme C011 luz o sln.luz, 
con camino o sin camino. ' Y que le hace ver 2. cu~lqu~era 
que nada ni nadie podría vencer semejé;'..nte iue::zo.. 

I 

y nosotros lo sabemos bién y SaIJerJOS, s2.~)cmos lo que 

eso constituye, sabemós lo que ese m1.Ul 'lo re'I)~~esenta, p~r

que hay dos mundos, siempre hay dos i "'7Fl Oí! ~ ;¡f nay que. dec~r 

dos, porque es tan eX'tráMUHlarl a, an racL~cal la d~feren

cia entre un tipo de pueblo y otro tipo ele 11ueblo, entre un 

ti',)o de hombre y otro ti o d.e ca -Can illconmensura
bl~ la diferencia en to os os or enes entro ose pueblo 

proftUldamente revolucionario y esa minoría repugnante de 

mente débil-J. repugnantemente incapaz de ·~oac-, sensibilidad, 

re1!t\gn~'11tentm'1te incapaz de toda solidari<laü ÍltUJo,na, es tan 

enormc esa diferencia, que bién puede decirse Clue n o se 

aC2.'I)an de cOJlW'''ende esta CQsas de la ~ey'o111.C:l6.u. h~sta que 

no se tienen contactos con estas realidc.dcG Y clue cuando 

s6J.o se tiene contacto con una parte de lD.8 l.'ec'..lidades, 

cunndo se tiene 8610 contacto con uno osos r.mndos, no 

se sabe nada de la revoluci6n y se sa e, so Sie¡l-Ge, se vi

ve, cuando se tiene contacto co este _ :tdo -revolucionario 

que e~ e~ -muno.o que nos ha~a o a "CoClos nosotros en es

tos ehas. 


Les decía ~-mbién que nos costaba tro..bc.jo pronunciar 
estas palabrq,a, :porque para nosotros es·tc.s montc"ñas son 
obviemente muy queridas. Estos s~ tios son :,!c.rc-, llOSa' ros muy 
se,g~2,clo 1 para nosotros que fu~mos hombros elo fe que con 
lDllt ns recursos materiales, que contre;. o s e;,CU os muy 
gr~naes tuvimos que luchar, manteniendo nuestra confianza y 
nuostra fe, resulta lógicamente emoc' . n ·... e ·1 "se. l2.0r estos 
si·~ios, asistir a este acto t V c. gl:8. uc.ci il en lugares 
como estos y comprendemos la importancia t .."'.:l G~~ande que tie
ne 12. :fe en 01 ji e15 o, la fe en los homoJ.:'es, lo, fe en los 
semejantes. I'orque con eso, moviliz2.no.o ca2..S luexzas morales, 
movilizando voluntades, movilizando virtudes que en ca.udal 
té'.l1 gr2.nde existían en potencia ,en nues·~:;:·o jluei)lo, fue no
8ij)le esta obra de la revolu i n, fue posible esa increI
ble Ciudad Escolar que se vanta, fue posible esa todavía 
más increíble Escuela o de ingresaré.n e11 01 11::óximo curso 
9 s 000 jóvenes para epararse como educ;:,.üores¡ fue posible 
e~o "grado de opt· ~smo, de seguridad, ele cOll~i C'.nza y de fe
l~c~dad en nue Gros campesinos y en nuestl.'o l1tl:J~)10. 

y po , eso, con que ojos, ~-~o~~~__~~.~~~~~\~~~=-_ 
píritu hemos de mirar las dif" cJ,Ü ~Q,.f3,S ( '1.'lO teJ.'l '>·c,i1l0S delan
te, ca que áni~o habremos de observ~r ~ los 0UC pretenden 
des"'~ru r ~sta obra, a los que sueñan el imposi!Jle de echar 
hé'.c~í) atras, cuesta arriba, este inconteniole torrente crea
dor/ de nuestra revolución. (APLAUSOS) 

Con que desprecio incluso a aauellos 0ue 0uieren des
truir esto, aq_uellos que quieren susti·Gui1.' csto -por el ayer, 
por el pasado; toda la belleza de lo Clue ).2. revolución hace 
por toda la podredumbre que la revolució¡l ~KLrl.'i6. (APL..:~USOS) 

:G6gico C!.ue a nuestros enemigos leG <.1ue1::1.. esta victo
rie, ¿ógic~ es ~ue a nuestros enem ..0 a esta gra
duacion, como ~o ha de dolerles. Y lo m~ni~iost~n. Lógico 
que a los enem~gos les desagrade extl.'2.o:;:<l:t¡¡~"1.~ic,I:J.ente todos 
los augurjos QUft~sto implica, el avance en toQos los 6rde
nes, de nuestra organizaci6n, no s610 (le nucotras institu



5Fiael CGstxo - G~aduaci6n de 400 médicos. 
Noviembre 14 de 1965. 

ciones docentes formadoras de profesionales Y Q~ técnico~, 
de nuestro rUnisterio de Salud públic2., ele nuoo-era telev~
si6n, de nuestros técnicos que han sido capnc9s de h~c~r 
esto C1ue por primera vez ocurre en nuestro J.Ja~s, lo ~n~ma
ginélble (APLJ.\.ÜSOS) de trasmitir por televisi6n la gradua
ción desde el Pico Turquino. Son avances, 0011 hechos, son 
éxi"i;os. El jurél.mento de los estudiantes g~adu2.do~, 8';1- con
tenido revolucionario internacionaliste... Todo OfTCO t~ene 
que c.101erles mucho. 

y quisie~on tal vez contrarrestar do alG~ula manera 
eso. Y ayer o anoche, segÚn noticias que llegcron esta ma
ñann y oue se las voy a comunicar siendo lns dos y cuaren
tc~ y ciñco de l a madrugada aprQx~mad?'l{1ell-'- Q 'lUlC' 

rE'. ce a i)r~ uego hac~a tierra a la altura de lo.. calle La
gmlcs en La Habana. Tres o cuatro minutos ¿l.espués otra lan
cho. pirata, al parecer, buscando la caso. del Presidente, 
abJ:io fuego produciendo un gran núme~o el0 Íl:lpactos de ame
tro.llndoras en el Acuarium Nacional. 

Eso precisamente hoy, que magnífico. oportlulidad de 
contrastar. Que magnífica oportunide.d de CODlJo.:co..r la obra 
de l[~ revoluci6n y la obra de la contrc..::-revoluci6n. De com
pe.rar el simbolismo de 400 médicos y estof:lc'~6l00os graduán
dose en el Pico Turquino para llevar lo. oo..lud, ~1ara llevar 
le. vicIa, p2.ra llevar la felicidad e.l puelJlo (.::"?L_\USOS) y 
los miserables, los miserables que ~l se1~icio del imperia
lis 'lO, de la r eacc16n, de 1 08 egoísmos rJás i.ms·cc.rdos, ame
trnllan, c1isparan contra cualquier casc.., no i':.lporta si ma
te.J.1 a une. madre, si matan a un niño. ns ovidelyi;o que esa 
estu~idez es obra de la desesperaci6n, os oor~ de la irri 
tación de nuestros enemigos, que su:fren o_e:r::"°otc. tras derro
ta on todos los campos. Como la derrota quo sufrieron a 
ra z de los planteamientos . lb el 
28 do septiembre. Porque hay que d"ec1r {.J."ú:.tiS IJ) hay que 
decir que 110 fueron los imperialistas le ~ ~uc D.~)rieron las 
puertas, fuímos nosotros los que l as abriLl:>G con un puñado 
de verdades dichas oportunamente. (APLL.U80S) 

Fue la revoluci6n con su moral, con su vc~dad que 

déndole un empuj6n a las puertas del impori~11ohlo, cerraba 

CO:i.l mentiras y con hipocresías la que le abri6 la puerta a 

l~ gusanera contrarrevolucionaria o similn~es dol monstruo 

imperio..lista. 


Yeso al parecer les duele. ?A 0ui6n hOLlOD de respon
sD.bilizar con estas fechorías, sino al gol)iorno de los Es
té'..cLOS Unidos? ?-'~ quién hemos de respons~hilizD..l.', sino a la 
CI~ que son los que han perpetrado todo ti~o do fechorías y
de crímenes contra este país? 

y cuando nosotros entregábamos el diplo~ a esa madre 
vestio_a de luto y a ese padre, cuyo hijo 110 ::,Judo graduarse 
hoy aquí, en el alma nos dolía recordar nC!'l.1.él otro zarpazo, 
aquél otro crimen de Gir6n, en virtud de lo cunl un día co
mo hoy tenga que venir una madre vestida de lt':~o a reco.o-er 
el eliploroa, d~ un j oven cubano, de un j ovon c.:.uc se prepa~aba 
pare ser roed~co. Nos recordaba todas las fecllorías que han 
cOBetido contra nosotros. 

Pero voy él. decir hablando con el cO~nZ6:i.l 0,ue n o es ma
lo que nos hosti m e . que es bueno 9J:lc nos 110::¡·¡¡iguen. . ~ue 

o mE que s e por~en como lo que S011 nues~r6g e m~gos 
porque nosotros sabremos com~ortarnos como lo que somos: s~s 
enem 6 e c onc~ ~a:o es. (APIJrtJSOS) 

Porque nosotros en realidad con el iil)oriclismo no 
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queremos paz de ninguna clase, mientras l1C1.y~. imj!~rial~sm? 
y mientras haya l)ueblos víctimas de le. 2.g:!'esi6n ~mper~al~s
té'... Y mientras haya pueblos luchando con-cr2:. el imperialis
mo, su causa será nuestra causa en cuclquier rincón del 
muncl0. (APLAUSOS) 

Y por eso seguiremos p~e arándonos 1 ~Vj1~Ue nos cues
te recursos, aun~ue nos c eSle energI ce sCGu~remos armanno
no- hd.s'"ca los dientes (APL" ..USOS) s~.rtJ:'umo ... ~c::!.:trando a l 
ueo"'1o , seguiremos organizando ComP.añí cs . e-,"'·"'o..~lL~ S .:y. del 

112.110 y de i"Udali y de eron e auier2.. (.'.?:rJ..·.UCOS) Porque 
todos ustedes s2.ben que ese pueblo que u s·tedcG !lan visto 
aouí tiene condiciones y tieim c.pl::t C'1 tt.... e c ~m!jn1 de 
pe'lear y de luchar hasta la última got2. c1e S2.l1[f..:'e. (AJ?L.i~.U
SOS) Y no porque seamos belicosos, sino ~orQuc tenemos dig
ni ele.a , porque tenemos patria y patriotisr1o, po¡,c~.ue tenemo 
ver~~~ za y porque no concebimos la vide de ID1G vida igno
miniosa, de une. manera indecente y que no })ocJ.eDos sino 
reL'..ccionar con'era toda esa porquería, cont;:c. toda esa ba
surc., 	 contra toda esa miseria, contra tocto ese l)andidismo, 
c011-'cr:...'.. toda esa desfachatez insólita de los inpcrialistas. 

y aquí, desde aquí desde este :I.?ico Turc;v.ino es bueno 
proclamarlo, porque el triunfo de le. revoluc:- .. .ha 

Los éxitos de l a revo UCloa llD nos han 
hecho IhenoS :reV'oluc i onarios sino que nos l1c..il. ~1echo más re

• a.s ",enso al TurclUi:i1o ele :luestros estu
nuestros ~rofesores';' o.e -Godoo ::'10::': otros , entraña I 

~ es el s bo <le que el 001>:f.~itt1 que nos tra
mon'~8.nas, el espíritu que noo 1113\."6 .J. estas mon

hoy como ayer y será siemp~e nt'!.oot:i..'O espíritu, 
el esp1ritu de nuestra revoluci6n. 

~ PATRL\ O liUERTE ~ ~ VENCERErJIOS ! 

CIERR¡" EL JI.CTO CON LA INTEnNl\.CION. ·~)j. 

********.* 
NOT/.: 	 )Sste servicio de ¡IHonitoring;¡ del ;; COIiEGIO NACIONAL 

D)~ 'rAGUIGR~ ' .FOS DE CUBk' (EN EL E)~ILIO), está compues
to por versiones taquigráfic~.s litorales ('!.e las ra
dionoticies de las principales emio02us QO Cuba comu
nista y su única finalidad es lQ de proporcionar, a 
los que combaten la tiranía allí i!:1pues'Gc, los medios 
informntivos necesarios para C0l1t2.:\:i:':i:'eo-¡;a:i..~ las false
dades del castro-comunismo con 180 vo~d~des de la de
mocracia. Un modo laborioso, pe:ro v:¡;il <lo servir a la 
VERDAD, a CUBA y a la DEl/IOCMCIL . 

Director General: Angel V. Ferná.ncl,e~:;. 
Direcci6n Postal: p. • 0.Box 253, BÜlceyne ..'~,n:l.'lex, 

Miami, Fla. (33152) 
Tel~fonos: 443-4963 y 443-9431. 

Transcripci6n y mecanografía: 

Alberto IIolJ2. 

Nuestro lemc.. · 

DOHCE N.':.CE EL COHUNISlVIO •••• 

r!IUJl:l1E Lú. LD3ERTAD ••• 
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