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Uni versidad de La Habana. T7 arzo 
13 de 1965. ' _~ ,~_~~ 

CO :'1pañeros, profesores y estudiantes universi tarios y 

los otros centros de enseñanza aquí presentes 


&e cU'ilple'hoy el octavo aniversario del 13 de t~arzo y el sexto 
ani versario de 'la conmemoración ' de esta fecha, acto, con;~le"loran
do esta fecha, que damos en ésta escalinata universitaria. Se
ha convertido en una tradición y se ha corivertido en un ineludi
ble deber de todos, de sus compafferos revolucionarios y de los 
estudiantes uni versi tario s. 

Con los años se hah ido produciend'o en el seno de la Universi 
dad determinados cambios, cambioS que se reflejan en la cO'!uposi
c:j.ón de, nuestros estudiantes. . 

m primer ,año casi todos los que aquí se reunían habían sido 
conpañeros' de José Antonio Echeverría y cómpañéros de todos los 
que lucharon ese día y muchos de ellos participantes activos de 
la lucha de los estudiantes universi tarios contra el régimen ba
ti sti Gino. 

Al cabo de seis años muchos de aquellos estudiantes S8 han -
graduado, 8uchos ya están ya ,trabajando en distintos frentes de 
la Revolución y, naturalmente, las filas universi tarias y la pr,9. 
pia escalinata universitaria se nutre hoy de los compañeros y com 
pañeras más jóvenes que han ido engro sando 1 as fil as uni versi ta-
rias en estos añ.os. : Se obs-ervanmuchos rostros jóvenes en la roa 
sa de lo,s estudiantes aquí presentes. 

Yo le decía a los compañeros: digo, 1118 parecen muy jóvenes los 
estudiantes que integran la Ttlasa, son universi t'arios? Y ""le de
C1.an" que S1.," que eran universitarios excepto una parte que eran 
uno s 2 mil estudian.tes ej emplar-Bs de la enseñanza pre-univcrsi t.§l: 
ria y de ' la enseñanza , secundaria, de los tecnológicos •• (GRITOS), 
p ero ustedes no se consideran 'pre-universitarios? (se oye SIl •• ) 
Ji:ntonces de qué protestan? (se oye otra gri tería) AQ.uí ta\:'10ién 
habían mucho s compañero s del Insti tu to Tecnoló,gi co aquí presen
tes. El. compañero Armando no dejó de aprovechar la oportunidad 
para expresar coil cierta ironía que es que nosotros no nos damos 
cuenta de que ya no son lo s contemporáneo s nuestro s lo s que están 
aquí en 1 a Uni versi dad. Y yo di j e: es verdad, desgraciadarn en te. 

Creo que cstq es el 'punto donde dcbemo s encontrarno s si empre -
Sil1 que importen'las ,eda
luchas de nuestro pueblo 
cO '<TIO una historia fría. 

des. 
algo 

Que ·no 
académi

' 

se 
CO, 

vuelva el 
que no se 

recuerdo 
vuel va a

de las 
lgo C1.sf 

Por otro l .ado, de ninguna forma ha cesado la continuidad de 
l a lucha, por otra parte estamos muy lejos de poder decir que la 
lu~ha r~voluci(iPaef~a de nucst~o pueblo ha cesado. Estamos ¡ uy 
leJOS de poder que a nuestra Juventud no les deb en tareas n1. es
fuerzo s grandes, es po r eso que a ese vínculo, hondo, entrañabl e, 
entre las pri'iDeras oleadas , revoluciona:das y las segundas oleadas 
r evolucionarias y cada nueva oleada revolucionaria no se pierda. 

~ Cada día, como el 13 de Marzo, significa un día cumbre, un -
d1.a luminoso en ,l a Vida de nu...e str:o país; recordamos estas í"'echas 
para redobla:!;' el ílTIpetu, para redoblar la lucha, pero la historia 
de un pats, las victorias de ' un paí's, los ¡avances de un país, se 
escriben cada ,día, se escri bon en el' esiuer'zo y en el trabajo -
diario, se escrib en no solo con el heroisrr¡o de un día sino con 
el heroismo de to ,dos 10s días. 
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No con el deb er .qu e se cumpl e un día de un mo do singul ar sino 

C011 el deber que se cumple todos los días. Hay la historia de 
nuestro paí's' se escribe en los campos de caña, en las fábricas, 

en los centros de estudi;os, en el trabajo tesonero y abnegado y 

muchas veces anónimo de 11liles, de decenas de mil es, de cientos 
de mil es de hombres y muj eres . d.e nuestro puebla. 


, ' 

La escriben los maestros que enseñan en las montañas, la es

criben los médicos que salvan vidas en los lugares más apartados 

del país, la escriben los campesinos trabajqndo en los lugares 
más abrupto s, donde no 11 egan apenas l 'asmás el ero eptal es como di da 

,des de la ,civilación. ... . ' 


La escriben los soldados en los pun,tosde peligro o frente 'al 

eneY'ligo, montan guardias para defender a su Revolución, la escr,!. 

ben los obrero,s. de los centrales azucareros produciendo millones 

de tonel adas de azúca.r, l ,a escrLben lo s ci ento.s de mil es de hOi"ry

bres de la ciudad y del campo que., .machetazo· tras machetazo,go

tas dEl sudor tras gotas de sudor, van cortando la caña con la que 

se producen las toneladas de azúcar que proclamamos todos los cu 

banas con orgullo como victorias de, nuestra economía. 


Se escribe la histori'a hoy en el estudio, ' en las aulas, en las 

horas largas que dedicamos a analizar algo, a investigar algo, a 

comprender algo, a aprender algo, a desentrañar algo; se escribe 

hoy la histo ,tia de nuestr patria con el trabajo tenaz y arduo y 

con la disposición. siempre presente, si 8mpre. invariabl e,de de

fender este trabajo, de defender lo s fruto s de ese trabajo. 


por tanto, la historia de nuestro paí's se escribe hoy, se con

tinUa escribiendo y aún se continuará escribiendo durante mucho 

tiempo y ning~n joven tendrá que sentir la nostalgia de no haber 

tenido más años cuando esta lucha comenz6, ning~n joven tendrá 
que: sentir :la nostalgia ni al bergar la idea de que 11 egara tarde 

en esta lucha. 


Recuerdo los, primeros dí'a:s de la victoria de la Revoluci6n, re 

ouerdo que ' muchos hombres y mujeres del pueblo saludaban con ex-

traordinario entuslasmo a los' combatientes rebeldes, qUizás allí' 

entro los que aClamaban a: las columnas victoriosas 'del Ejérci to 

Rebelde, . Eiin duda,. que se encontraban mucho s de lo s. o brero s que 
algunos meses más tarde desca~gando un barco de armas perecieron 

en aqu~lla espanto'sa explosión, consecuencia de un sabotaje ene
migo. ' 

Jin las filas del pueblo se encontraban muchos de los que des

pués cayeron combatiendo , a los mercenarios de Playa GLró.n,. en las 

filas d e'l pue1510 s 'concontraban, se§uramente, - jctvenes Como T-lanuel 

Ascunc e, j6'venes Como Dol fín Tey, jovenes ' C01]O Conr9.do, Ben!tez, 
(APLAg,SOS) quo después, cuando estaban entregados a la noble y hu 

mana tarea, de enseñar a nuestros campesinos perdioronsu vida vif 

mente asesinados por l 'as bandas contrarrevolucionarias. 

En las filas del pueblo estaban los hombres que en innw:t1orables 
actos de heroismo y de sacrificio han dcfen-dido lo. Revolución en 
muy distintos frentes 'y han sacrificado sus vidas • 

. , En las filas del puebla , se encontraban muchos héroes, muchos 
ll18.rtires, que han hecho pos,i'ble los triunfos' y los óxi tos d,e la 
Revolución, que han hecho posible lasuperviven a d5::a Revolu
ció'n, 1 a resistencia de 1 a Revolución frente a s on migo s. 

y 1 a Revolución ti ene mucho que hac er to da a 1 Revol uci6n 
o h 1 " ,t lene mue o que uchar todavl.a, la Revolucion tiene , e 


l.nClp mEm e 

e enem igo no s a'1l onaza y no s arn ennz 

ese enemigo no se resignará fácilmen e, 
remedio, a los éxitos revolucionarios 

~ i" ,.~;se enell1 go no aqul., a miles do kil01lletros de aquí ataca a - 
otros pueblos, como lo hace criminalmente contra el pueblo de Vi et 
Nam del Norte y el pueblo revolucionario también de Vi et-Nam del -
Sur • ( 1IPL AU SO S ) 
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Desgraciadamente ellos calculan, analizan 
que pueda debilitar el f.i~te r evolucionario, es ecir, que exi~ 

- ten clrcuns t ancias que· entr8.11an para los puebla ; como el puebla 
nuestro u otros pueblos en otras partes del m ~ que luchan por 
su indep ende'ncia, que luchan por ' su libertad cfrcunstancias que 
entrañan peligros para todos nosotros, los eligros, pues, no fal 
tarán. 

a ar... 

Sobre -estos prOblemas que se- relacionan- con las divi s ion y 
las discordias en el g.ampo socialista Y' sob;re las cu e's 
Vdy a extend er noy, sobre loas cuales nQ sabemos siqui-e_ra 

ue habla-r a "f, ue elprobl.ema no es , a 
}_. APLAUSOS el problema es h,ablar por algo y p a algo 

y el probl ema es hablar cuando de hablar o decir o de, ex resarse 
,puede derivar algo posi tivo y útil y no algo únicamente posi tivo 

útil para el illlperialismo -ypara los enemigos de loS ueblos. 

}h materia de di scordYa desgr ciadamente ha habido bastante y 
un buen poco m~s de la necesaria, un buen poco m~é de , lo conve
niente a los intereses de los pueblos y, desgraci 'adamente, útil a 
lo s intereses de lo s enemigos de los pu os. 

-

no nunca 

y todos nosotros en este proceso io nos, hemos e du 
cado desde el principio en 1 a idea de que o lo que di vi día d~ 
bili taba, de que to do 1,O que desuní a er ala para nuestro pueblo 
y bueno para el imperialismo y 1 asm as de nuestro pueblo com

unida_d,. - , . ~ ~ 

a unidad se convirtio en U1 lamor, de las masas, 

prendieron.. d..e;~ de el. prim,er moment a nec~s~dad dp la unidad y. la 

a uni--aad se 
convirtió en una consigna e todo el pa oolo y nosotros nos pre
guntamo s si lo s imp eri al1 st,Q,-s han d ~sapareci do, no so tr9 s no s pr~ 
[;untarnos sl l 'o-s i mperialista Ilo - e s'tM atacando a Vict~Nali1 del 
Nort9, nosotr<?_s. no,s' 'P,reguntamos ,si alJ}' {1~n~8 tán ¡1Juricndo hombres 
Y ''1uj eres del pueblo. ( se oye que ,c st:a /--c(¡mo pUñetazos on algo) 
(APLAUSOS} (PROLONGADOS JUÍLAUSO-S-) 
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y a qui ~n es 0.:' que le vaR .a. hacer comprender; a qui ~n es al 
que 1 e van a hace"r creer q,ue 1 a di vi sión; s ea convep.i en te, que 1 a 
di vi sión sea útil; es qué acaso no se ve lo que avanzan allí lo s 
i "ln p erial1 stas'? "Es qué acaSo no se ve la estrategia, que allí si 
guen los imperialistas? Acaso, no se ve la táctica que -allí si 
guen los imperialistas para aplastar el movimiento revoluci.onario 
en Viet-N,aTTl del "Sur? ' ,- " 

, Atacando primero 'a Vi et-Nam del Norte,""conp,reter to ~ de repr~ 

sal'i as, abro g~ndo se el derecho ' a atacar cuando ,1 es di er:a 1 a gana 

y continuando con };a utili zación de masas de av1on~s contra -lo s 

COl''lbatientes de 'Viet-Namdel Sur. Cuáles en estos il;lstantes la 

si tuación? 


Pues 1.0 s l mpe:i'ial,istas hablando ' de bloquear con sus barcos, 
desel'Y\barcando sus infantes de 1llarina ; en Viet-Nam del Sur, envia,!.! 
do n.o rta -aYion es y movilizando ,masas de aViones 'para aplastar el 
movimi énto revolucionario en.. Viet-Bam de1 SUr, para atacar con 
to do s 10 s medi"o s de ,guerra di sponibl es a lo s gu,erril+ e~o s en Vi e.! 
Nam del Sur mi entras se reserva .el derecho de atacar cuando )TI ejo r 
1 e parezca a Vi et-Nam del ' Norte, a 1:1 evar a cabo ese tipo dFJ gue 
'rra aérea,sin sacri,fi cio ninguno de su parte; bombardeando con~ 
cientos de aviones y luego tomándose ,el lujo de ir a rescatar en 
helic6pteros a los pilotos de los aviones derribados. 

, Sin duda que los ilJlperia1i'stas quier,en un tipo de lucha muy 
có''-noda, sin duda que los imperialistas quieren' un tipo de guerra 
con solamente pérdidas industriales, es decir, tantos aviones -
perdidos, ' sin duda que el pueblo de Viet-Nam del r, y el pueblo 
de Vi et-Nam del Norte sufren to do eso y lo sufr " en sus propi as 
c'arnos porque son hombres ymuj eres allí lose -mueren tanto en 
el Sur como en er: N'6rte, v!ctrmas" de la rrietr la y víctimas de ,.. 
los bombardeos yanquis. 

:Y no "tienen la T!1cnor vacilación en d 
segu.ir 11 evando a cabo te do" aqu 6110 po _ 
q u o s d e Vi e t - 1-1 am del N o r te han t enicmr7'i~...,.,..t-....""""!"I"'t"'""""'!!iI't--7't"/'!!""""~TT"'I"!l~r-rr--
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Y~ a dem¿s, nO ' s610 IiIstuVimos d·c ~cllirdP en qu~ -sc trajerq.n. si
no ue estuVimo S en d tS acucrdo.. . con U.;r se- lo .5 11 e va ran. , APLAU
S03 y ereo, creo, ~ue ese no es un seere o absolutamente para 
n a di e, so mo s un par lf' y un pueblo, en nombre del cual habl amOS, 
qu e no r.ccipe crédiltos . y'an_quis ni alimentos a . no 

l OS o. mcn a . . . er s as. 

:';s decir, que en mat~~ia ~~cnvicción- y sin~~rida~ 
na rla, que no n s ensefio nadlo, que no nos cnseno madle; 
die cnseñó a n . stro s li bertn.d 'res del · 95, del 68, el cB\nina 

revoT u.ci o
como n a 

de-
l a i n dep ehdenc' a - y de 1 a di gn' da d. (.A:PLAUSOS) .. 

propaganda la hac e -

No s01 0 s g on t . Qq qll € DO S Den e t arno,¡ ~t e eso ,¡ (leaD tccim i ento s si 
~o que Tl1 a s biel'i nos ena.rdecemos y ··nuestra·posición es una : sOlnos

• p arti dario s d~e ¿UD se' les d~ •• Xde f ue se 1 e a Vi et-Nam to da 1 a 
-ayuda que s ea riec-Dsarrn. ( Al'L ¡u SO S . 

a da s ea en armas y on hombres. 
SomoS partidunos, so . i os e que 

el CU"lpO socialista corra los r ies o _ 
Na¡l. S PROLONGAroS APLAUSOS - GRITOS)' (CORE.AJ.1f GRIT.MT 

: FIDEL., FIDT!:L t A LOS Y.:\NQUIS DALE roRO) (FID]L, S"F~URO, A LOS 
YANQUI S D1\1 B DUEO) (Jl.PL /lUSOS RI Tt'~ I COS) 

J 

No so ro s e s toma s l7JUY cOllsc1ontes qu G en caso ' de una conf1agra
ci6n seria serí' a T"1 os lospr:Ll!1 eros bl ancos del -i mperia11sE1O. (APL .AU 
SOS) pero esto no nos preocup a ni nos ha preocupada nunca y no -
ad.opt amos l a posición de call 2.rnos la boca y . hacernos los bobos -

'0-. . 1.:1. pueblo de la Pri'rnera unda Dc cl a r a ció 
bana (APLAUSOS: : uG noca amos de n n n o cumen to 

pur a exp. e Sl n d cl ~sI> rl:tl pro undam ente r evo uc ! 

cl. t alTl Gl1"te internacionnJ. i sta de nues t ro pueb~o, como e-s-e h a si do 
"el sentir y como ese ha sido el pensamiento de nuestro. Revolucion, 

demostrado en CUantas' oportunidades ha sido necesario demostrar
lo y demo.strado Sin vacilaci'ones de ninguna clase, sin .claudicn
cionos do ninguna. :(ádc>l e y. .sin gontradicciones de ningú~ tipo. 

Es por lo que tenel1}OS el derecho a prc9untar, como se tienen 
que preguntar otros mu;chos pueblos, :a quien benefician estas di~ 
corcli a s sinó a nuestro s enemigo s. 

\ p a ra ver si nOS" p erdol1an la ' vid8>~ (GRITOS - 'lJ'L AUSOS) 
, .... .' 

http:revoTu.ci


justo: y más 
cerso e; US1 '1'). , e qu e 1'11 0' 
( 1Í2.L ltu sas ~ GRI '1'0S, . 

y espero que no se cometan los 

-?nes ,el i.m:e eri [Ü i smo 

que 
da cu81 ,dije, pero 
ciTl dar sacando lo s . trq.po s 

D..l [1.co..n 
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Esa es, con to da franqueza y con to da sinc eri dad, nuestra po
si ción razonada, desapasionada, eTllanada del dqrecho a pensar, -
c''-,lanada del derecho a razonar y emanada de nuestro 1 egrth10 €- i!! 
violable derecho a adoptar las medidas y aci;uar en 01 sentido que 
GrCa:r10 S más revol ucio,na " " ;, ' etonda ha 

a clases de rcvolucionano • 
) 

' crreros de 

yan~u~ , una -de cuyas caracte= 
rí' sti cas, era el' desprecio para lo s demás, el desprecio y 1 él sub
cstir:1aci~n para lo s puebio s pequeño s y ~sc imp eri8.1ismo Com etió 
grandes y garrafales crror~s de su~bstímaci~n respecto a nuestro 
pueblo revolucionario. . - . ' , 

, Lamentable s 'erra que ' otros cO nlet1eraii similares equivocaciones. 
'Nuestra pol{tica sincera ha , sido y os', la. de unir p,oorquc satéli tes 

y en ' todo este pro.:~icT!la :hemo's tenido Una posici'ón muy desapa
sionada, muy honesta, y '11uy sincera. 'lig son estos 1'0 s ti e;npos de 

~ ~:- an dar r 'cvol'vi ondo p ap el e s: y a.rchi vo s. ' C~eo qu e iíl1 en., r a s cngamo s 
~ 01 imper 1 hl1smo 6élan t e a tacando seda r1 l11'culo punernos aquí CODlt 

' eH la fábula a disc:utir si son galgos e si son podencos, (APLAU
SOS), si ,son d~e l'r1etal o si 8011 d,G hierro, y los papGles y los/ 
o.rchi vo s y lo s do CUl'Tlento s de j ómo sI o' S' a la hi storiay que sea 1 a 
historia quien diga qUi5n actuó bien o mal, quien diga qUi6n 'to-
ní'a o 110 tenía la razón, que, sea la historia quien revGlG todo lo G

cada cunJ. pcnsó, todo lo q:ue cada-cual hizo, todo lo que ce.- )., 
quesea~a historia porque re:::ul ta bochornoso ( 

sucios ante 1: o s onen11 o:o;§ _ .eno' 19b S que 
o y que e a11 [1. acan o no a los 1'10.s · po erosos Sl110 a 

los 'más pequeños y a ,loS más ~óbilcs. (APLAUSOS) 

l'ucbas co sas tenc~o s qu e hacer, múchas y muy dif!cil es y muy 
duras tareas tel1€mo s por delante, millones de toneladas de aZÚcar 
que cortar paro. derrotar ' al , bloqueo i pcriDlista y no so qortan 
con ' papeles SG cortan con tro.bajo, se cortan C011 sudor, se cortan 
CO ~l '«¡o.cheto's. - . 

Grs.ndes son l.os ,pc:J..igr9s que nos ,~ce9hq.n pel,',Q no se co~bo._tcn 
con díscordias 0isentina,ij charlato.nerías de que venga, no; s(..  c9

, eza rcvo... uc , a ' ", ' a rovolucionari a, 
la disposición de cOtr'b'atir; no se cornbatc de manera efectivo. al 
el1e~nigo imperialista, en cualquier parte del, revoluUU.L 

cio nar i o s ' ' revol ucio . . do se . :l:: 
o s revol.uciona rio s , o.tacándo-s e, sino c 11 

S10¡1 e11 , as fil as ,rcvoJ. u l.as 
táctica correcta por" 'Ql movimiento comunista i11
t e 8 , les decimos que para nosotros aquí, en nuostra peque 
n a isla, en nuestro te;rori tO,rio,' en la primera trinchera a 90 rni-~ 
ll8.s de los imperialistas, si es la tácti_ca ,cor.recta. (GRITOS
~jPL LUSOS) 

Ji-~ Y:a esta rno.nGra de p <msar ajustaremo s nuestra línea y ajusta
- rCT!lO s nuestra conducta. ,Creo que honramo s de manera digna a nues 


tros cOl11pañeros mártires, creo qu,d honramos a los que n.ru.l ca:ído 
desde el prilll Gro hasta el Úl tilTlo, po rque esto. Revolución nació de 

l a rebeldía de todo un pueblo, nació de la dignidad de todo un 

puebro, nac1ó d-ol cspíri tu progresista y revolucionario de todo 

un pueblo, porque esto. lucha que hoy so enlaza y se entronco. con 

la lucha de los demás pueblOS del mundo centra el ;L,rr¡ per..i81isrno co 

l'1ellZÓ hace prác'ticamonte un siglo, comenzó con los priTn e ros- hom-

bres que se lcvanto.ron 011 , arn1as contra el coloniaje; y la explo

t a ción de :nu estro. patri 0., y ha segui do ese curso, ha s egui do esa 

línoa y esa línea j a~~lás 1 a ha abandonado nuestro pueblo, j 8.llJás 1 a 

ha traici-onado nuestro , pueblo, ha seguido esa línea firme Y. cla

ra. 

:F;SG es ,su espíri t).l', , c,sa; os su tradición, por el ~amino se han 
juntado todos los ho '''' bresdignos de esta tierra, en la larga luch: 
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han muerto rtJucho s hOlJl bres digno s de esta ti erra, lo s prin1 ero s no 
eran rIlarxi stas-l enini stas: Carlo s r~anuel de C~sp edes no lo era, 
I1artí no lo era, porque en la época en que vivió y en las condi
ciones históricas en que se desenvolvió su magnífica lucha, no 
pOdía serlo; nosotros, entonces, habríamos sido como ellos, ellos 
hoy 11abr1an sido como nosotros, (APLAUSOS) porque lo que deter
minó en cada época fué el espíritu revolucionario de nuestro pue 
blo, la tarea en cada moménto de nuestro -pueblo, y 10 que puede
decirse es que desde entonces hasta hoy largo ha sido el camino, 
larga ha sido la evolución de nuestro pensamiento revolucionario, 
po rque a principio s de ·l·a "segunda mi tad del pasado no era en nue~ 
tra patria las tareas de la revolución prol etaria las que estaban 
pl ant eadas. 

La lucha por la independencia contra el poder colonial espa
ñol y surgimos a la vida, a esa independencia, cuando por otra 
parte surgió un poder mucho lJlayor y más te'!lible, el imperialismo 
yanqui, la lucha contra ese poder se convirtió en la gran tarea 
histórica de nuestro pueblo, se convirtió en una gran tarea dG 
nuestro pueblo en este siglO, alcanzar la independencia frente a 
ese poder, resistir sus agresiones y mantenor enhiesta la bande
ra de 1 a Revolución, s e convi rtió cm 1 a gran tarea de nu estl~o pu~ 
blo coinci di endo con tareas silJlil ares de o tro s pueblo s on este 
mismo continente y en Africa y en Asi~ y en Oceanía y donde qui5: 
ra que los pueblos luchan, cada vez mas decididamente contra el 
colonialismo y contra el imporialismo. 

Ha sido un solo camino, ha sido una sola línea revolucionaria 
si e'-c¡pre, por ese camino, por esa 11nea, han transi tado mucho s 116 
roos, muchos patriotas, muchos mártires, y los que han llevado -: 
adelante esa bandera, los que han seguido esa Línea, representan 
la voluntad de todos, están obligados no sólo con las generacio
nes presentes y futuras sino también con las generaciones pasa
das que lucharon. 

~ ~ y as1., un d1.a como hoy, cuando recordamos a los que han muer
to, pensamos que sólo hay un sentido, sólo hay, en esencia, una 
idea absolutamente consoladora, absolutamente compensadora, y es 
que los hombres que han caído, los hombres que han muerto, no han 
r'1\rerto en vano. . . 

otras veces, en otras épocas, desde esta misma escalinata, se 
evo caba el recuerdo de lo s muerto s p ero con tri steza, con dolo r, 
con desesp eración, bajo la inso'Po rtabl e idea ' de que aún aquello s 
sacrificios no habían fructificado. 

Cuando en una época como en ésta, en circunstancias CorilO ésta, 
un día Como hoy, recordamos a aquellos compañeros simbolizados , . ~ 

todos en el nombre de Jose Antonio Echevcrr1.a, tenemos con noso
tros la consoladora idea, la tranqu11-idad y la satisfacción de 
que su sacrificio no fué vano y que el progreso de nuestra Revo
lución, la marcha ascendente de nuestro pueblo en el camino de la 
historia, en el camino del pensamiento revolucionario, en el ca
rüino de la extraordinaria eVOlución de nuestras ideas, toman 
cuerpo y alma los hombres que lucharon por ~sto, los hombres que 
se sacrifi caron para ésto. 

y uste~es, lós jóvenes de hoy, han de sentirse como los segui
dores de nquclloshornbres, como los aband.e~ados de aqu,ell.os hom
bres, lo s que han tomado su estandarte, lo s que siguen avanzando, 
los que siguen marchando hacia delante por el camino ascendente 
de nuestro pueblo, con la historia gloriosa de nuestra patria. 

Ustcdes son 1 as nuevas 01 eadas revolucionarias y estarno s segu
ros de que sabrán serlo y que serán dignos abanderados de José An 
tonio F:cheverría y sus compañero s. Patria o ~~uerte, Vencerep1Q s.

, f ' "Transcribio y mecanogra io: J. Ram1.rez 

(Cierra el acto con La Internacional) 
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