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FIDEL CASTRO Acto en el Central lJl)ntonio Gui te

ras!:, . en OI'iente,al coser el saco 
(Palabras en el Piso .-- de los 6 millones de toneladas de 
de l\zúcar. 8'15 P.H.) azúcar. Junio 7-1965. 

~--~-----~--------~------~~-~-----

Compañeros trabajadores del central taGuiteras ¡; • 

Como ustedes saben, el acto de hoy, de esta tarde, va a 
ser con la participación de los trabajadores del c~ntral y 
también de los trabajadores agrícolas y la poblacion de esta 
zona de Puerto E dr de la zona del central "Guiteras" y c2, 
mo a p an, en este ••• , en este ••• , pues enton
ces se decidió dar el acto fuera, al cue.l est~n invitados to
dos los trabajadores. 

,
P~ro llego y me encuentro un microfono y, de todas maneras, 

yo se que algunos obreros no pueden asistir pues tienen que 
quedarse aquí, y sólo dos palabras para decir, esencialmente, 
que para todos nosotros ha sido este un momento muy emOCiOl1aU 
te y que no sé si cuando lleguemos a los 10 millones (GRITB
RlA) Vamos ••• , vamos ••• , es decir, c~ndo lleguemos a 10 mi
llanos vamos a experimentar una emocion tan grande como la de 
hoy. 

sin duda , esta z fr es ~ S una 
prue a-w.~e-c~ siva, una a a a decisiva; y de haber alcanzado 
una z~fra de 6 millones d O t gnelndOB. hgbiendo elevado la pr2, 
duccion desde 1963, de 3 millones 800 mil, a 6 millones~de t2, 
neladas, es un incremento sin precedentes en nuestro pa~s, un 
salto tan grande que ya no tenemos la menor duda de que alcall 
Zamos los 10 millones de toneládas. (GRITERIll) (l)PLl~USOS) 

y se dice que oste central el año que viene piensa romper
el record mundial, (GRITERIh) que lo tiene este central; va
mos a establecer un record socialista de producción. (GRITERIA 
y APLAUS 00 ) 

Un compañero me decía cuando venía: el dueño de este cen
tral tenía tanta influencia en Cuba que hasta hicieron un Pr~ 
sidente, (GRITERIlt ~ pero, afortunadamente, ya esos tiempos
han quedado muy atrase 

Cuando nosotros veíamos In Caravana de trabajadores ag~{
COlas, el entusiasmo con que venían para el central, . pensab~ 
mos cuanta diferencia hay , y cuantas cosas han cambiado desde 
entonces. 

y ~Y algo que no se puede des~ribir con palabras y es la 
emocion, la alegría, el entusiasmo de los trabajadores que se 
ve en las Caras de uno de ustedes, que han celebrado esto co
mo un verdadero triunfo de los trabajadores de nuestro país, 
como lli1 verdadero triunfo de la Revolución. 

, 
Lo demas •• , pues nos veremos otra vez en el parque, aunque 

reconozco que este es un lugar magnífico para••• , (l\PIJlUSas) 
pero con el ruido de las calderas, el calor y el espíritu, el 
sudor del trabajo corriondo por la frente de nuestros obre
ros, que acaban de •• , ese saco qe azácar con lo cual •• , el 
equivalente a 6 megatones de azucar. (GRITEBI~) 

y lo mismo que es un día de alegr{~ para todos nosotros __ 
tiene que ser un día de mucha decepcion para otros elementos. 
(~ITE.RIA) Y no fr.ütnrá alguno que otro magnate, que se pasan 
s~empre ~acnndo cuentas, y que estaban esperanzados en que la 
Revolucion fracasara, en que la Industria iba abajo, y deben 
estar en esto momento traumatizados con le noticia de que he
mos llegado a los 6 millones, y como nos tenían en el fondo 
estamos arriba, (GRITERIA) y esto con bloqueo, con bloqueo. 
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Esta es la cuarta vez que se pasa de los 6 'millones. 

El mérito princ~al, en las condiciones en que se ha prod~ 
cido la recuperacion de nuestra Industria y en medio de tode.s 
las demás tareas el pueblo tiene que estar desarrollando en 
este momento, como se han podido vencer todas estas dificul
tades y estoy seguro que el prestigio de nuestra Revolución 
se va a consolidar con esta victoria. 

y el desaliento cunde en las filas de nuestros enemigos, 
pUdiéramos decir que entre los magnates aquellos, q~e estaban 
planeando regresar aquí, debe de haber cundido el panico a e~ 
ta hora. (GRITERIA y .APLAUSOS) 

Muchas felicidades oompañeros, en nombre del Gobierno, de 
nuestro Partido, de todo corazón nos abrazamos a ustedes en 
este momento de triunfo y les deseamos a los trabajadores de 
este central, que en este momento representan a todos los tr~ 
bajadores de nuestra in~ustria y a ~odos los trabajadores de 
nuestra patria, muchos exitos como esto. Muchas gracias. Pa
tria o muerte, venceremos. (APLAUSOS) 

- o -

(comenzó: 
(terminó I 

BIL!" P.~1.) 
1110.5 P .1,1. ) 

(En la tribuna instalada en el 
Batoy del central) 

Compaijeros ~rabajadoreB do los Contrales u.Antonio Guiteras" y
uJesus Iqenendez la 

Compañeros obreros agrícolas 
Pequeños agricultores y trabaja.dores en general de esta región
de Puerto Padre I 

f:Iuchas veces nos hemos rounido con•• , movidos por mÚlti
ples razones, (se oyo mucha griterla) muchas veces, decía, 
se ha reunido el pueblo por distintas razones, en distintas 
circunst~~cias, en esta la.r~a botalla revolucionnri~ pero p~ 
cas veces, (sigue la griterla) (hay una interrupcion y CaS
tro habla con alguien) pocns vecos, pOCas veoes como en el 
día de hoy, con un motivo m~s justificado de alegría y de op
timismo, con motivo do este éxito de nuestros trabajcdores, 
para festejar un triunfo que se ha logrado con el esfuerzo y 
con el sudor de nuestro pueblo. 

No nos sentimos alegres en este aspecto (interrupción y 
Castro dice: yn desmayadO •• , os un desmayadO •• , hay que darle 
un poco de azuco.r - GRITERli\ - Costro habla con alguien. 
creo que lo sacaron a flote - GRITERIA -) Saben lo que pa- . 
s~? Que ustedes •• , aunque este parque es grande, es tanto el 
publico que ha venido aquí que la gente no cabe (GRITERI.lI.) y 
nos ha explicado •• , bueno, cada voz que rompon un record •• , 
(GRITERIA) que cumplan una meto. ,importante •• , me han infor

mndo que, incluso, hay como •• , mas de 100 camiones de perso
nas que no han podido llegar todavía. Bueno, cuando se aca.- . 
bo~ los desmayadOS me avisan. (GRITERIi\) (sigue h~ interrua 
clon y Castra sigue hablando con alguien) 

Buen~, proseguimos. Ya? Ya? Bueno, levanten la mano los 
que osten de acuerdo con que vamos ~ empezar. (GRITBRIA) BU~ 
no" J?ues vamos a continuar. (C',.B.ITERU) (sigue la interrup
cion) Bueno, vamos o. V9X ~1 se pone un poco de orden, que no 
SID diga qu~ los ~r~:Oa Jadores de aquí , nel f\n'tonto GU1tere.s It 
Y' del "Jcsus Menendez tl y de Puerto Padre y todo eso, no son 
capaces de organizar bien un acto y atender. llURMULLO GRANDE 
y APlj\USOS) Porque eso es de los primeros tiempos de la Rev~ 
lucion, que empujaban y venía la ola, hay que estarse todo el 
B~do quieto en su sitio y en silencio. Bien. Ya. Y, ade
m~s, vamos a,seguir el neto, ln verdnd es que hay demasindo 
publico, estan muy o.glmaero.dos, y . en estas condic iones, rea!.. 
monte. " uno no se siente tluy entusiC'.smdo de hablar mucho ~ 
aquí, porque yo no estoy ton aprotado CODO estón ustedes ah~. 
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Bueno, vamos entonces a proseguir, compru1eros. 

Les decía que, y también se lo expresaba a los trabajado, ~ 

res cuando se envaso este saco, este saco simbolico, que ha
bía une. alegrla que ~e reflejaba en todos los rostros, un2. 
verdadera satisfaccion en todos nuestros obreros, que eso no 
era resultado de la suerte, muchas veces ocurre una desgra,
cia, supongamos, que no se puede evitar, como fue lo del ci
clón nFlora.~i, otras v~ces ocurren circunst~nc1as afortunadas, 
pero nada satisface mas al hombre que los exitos que se 10graJ 
por su esfuerzo y con su trabajo. 

y de este tipo es el éxito que nos reune a todos nosotros 
hoy aquí. ~hora voy a. decir la verdad I Ese saco que se en, -, " vaso fue~ un saco simbolico puesto que no se pod~a pr~cisar 
con una rigurosa exe.ctitud, porque algunos preguntaran, pero 
ese es saCo de los 6 millones? En un sentido simbÓlico, si. 
En un sentido literal de la palabra, nó. 

Porque habían vari~s centrales moliendo, simult~ncamente 
envasando sacos. (¡uicn pOdía decir que era el saco de los 6 
millones~, que completaba los 6 millones de toneladas. Pe
ro, ademas, nadie pOdía precisar con exactitud, n l a s llu
vias . oue se pod~a retrasar o ~delantar la hora exacta. e 
~ul6;-aproximadamente, el día 7 y, aproximadamente, por la 
tarde. 

" 

Es decir, con un margen de seguridad, no fuese a ocu.rrir 
que se fuese a dar el acto antes de llegar a los 6 millones. 
Y, en este ce.so, era preferible equivocarso por exceso que 
por defecto. Y, en realidad, la hora exactn en que se produ
jeron los 6 millones do toneladas fué a las 12 horas, 16 mi
nutos y. 6 segill~dos del día de hoy. Esto se ha podido calcU
lar asr (AP~USOS) porque ya después de pasadas varias ho
r8.S si se conoce CUanto se ha ido produciendo cada hora y se 
pudo precisar hasta la hora exacta. 

El saco que nosotros hemos envasado aquí lo hemos calcula, ,
do tambien y dcsp~es, con los informes de la tarde, por el 
ritmo de produccion que tenían los centrales, que estaban pr~
duciendo, los pocos centr::ües que quedan, a13roximadD.mente ,JJ.•• t 
toneladas por minuto, los centrales que estan en produccion. 

Bl saCo que se envasÓ aquí fué el saco correspondiendo á 
los 6 millones 2 mil 245 toneladas. (.APLAUSOS) Es decir, 
que ya estamos por encimD. de los 6 millones ampliamente y en 
horas de la '~~ana, posib~emente, estemos encima de los 6 mi
llones 5 mil toneladas, mas o menos, ustedes pueden sacar la 
cuenta, saben que estamos produciendo ahora por ~inuto, cada 
minuto que pasa, 4 tonelad~s 4 toneladas 62 centesimns de to
nelada, esa es .10. produccion en este momento. 

,Como ustede$ han podido ver, ya, por el grado de org~niza
cion, de seguridad que hay, se puede decir con antelacion ~né 
metas y las metas se cum~len, ni una sola de las metas dejo 
de cump~irse, (APLi\USOO) a pesar •• , a pesqr de que no eran 
mctqs faciles, n pesar de que erdlmetas difíciles, que todos 
decían que eran difíciles de cmnplir. 

Pero eso sirvió de estímulo a nuestros trabajadoros y a 
nuestros compañeros del FO.rtido para hacer el esfuerzo máxi. ,,~ 

mo y por eso, incluso, hay dos metas dif~eiles: ill1a fue la 
elel Primero de Hayo, de 5 m~llones 100 mil y luego la de 6 m! 
llones, la de 5.8 se cumPlio antes del 30. 

Pero ya eran ca~~ vez menos centrales, comenzaQnn l~s llu
vla§ ~. me~e de los 6 millones para el l~ supero, f ue s upo-
r ada, y os, realmente, ill1a lUetn difícil, ustedes lo saben pc~
fectamente bien, en que condiciones ~~ habido que trabajar. 

(luodnrEÍn unos cuantos días, 8, 10 o 12 días de zafra, ---
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quedará un central que, posiblemente, muela hasta fines de J~ 
nio, en Oriente, pero ya se puede predecir que estaremos cer

Esto significa un aumento de produccion de •• , 

ca de los 6 millones 40 mil toneladas cuando finalice la za
fra. 

. , 
, aunq~e esos 

calculas hay que hacerlos con exe.ctitud, yo hice W1 calculo 
. por arriba de un 57 por ciento en dos años. 

y con relación al año pasadO, que vamos a .decir la 
del e.ño pe,sado, ,para que no equivoque as 61 ca: Tes,.. 1}or-
que siempre estan hablando boberías, a pesar del ciclon, se 
hizo la zafra y se produjeron algo más de 4 millones 400 mil, 

1 sa.-lto ha sido de 4 millones l~OO mil "l un p.ico El 6 mill2., 
nes y un • 

~s decir, se ha p'roducido, aproximadamente, un millón 600 
mil tone ladas de azúcar más. (.11 PUUS OS ) 

nuestros obreros saben ahora lo que es producir e.zücar 
porque nuestros obreros fueron los que prodUjero siempre el , -' azucar, no e~an los duenos del azucar, pero eran los que pr2., 
ducían,el azucar, no eran los que disfrut~ban los beneficios 
del azucar, pero fueron los que durante mas de medio siblo 
estuvieron trabajando y esperando con verdadera angustia que 
llegara la, zafra para poder vivir del trabs.jo de la caña y
durante mas de medio siglo trabajaron para los terratenientes, 
para los latifundistas y para las ampresas extranjeras. 

/ , ~ 

Los imperialistas cre~an que la Revolucion no podria al~au 
zar esos ~esultados. Indiscuti •• , E'.parente'!!l.ente ellos crcno..n 
qu~~el azucar la prOducían ellos, que los magna~os, las com
pa.l~as extranjeras, ero.n los que cortaban la cana, Y los que 

. 1 t ' ,mov~an e ransporte y las fabriCas de azucaro 

Porque, de qué otra manera se puedo explicar? Es que ellos 
creían que tenian el monopolio de-la intel~gencia y que si no 
estaba un mister o un personaje muy instrUido y muy preparado 
en estas funciones los trabajadores a quienes tenían por gen
te ignorante, ~or gente incapaz y por 3ente poco inteligente, 
no pOdrían j~más sustituirlos a ellos y hacer Uk~che.r adelau 
te la econom~a. 

Los trabajadores entienden l)erfoctamente bien cue.nto es
fuerz~ hay que hacer pexa prodücir 6 millones de toneladas 
de aZUCar y por eso nadio mejor que los trabajadores pueden
comprender el mórito y el significado do este esfuerzo. 

En esta ocasión lo más imuortante es que este incremento 
de la producción aZUCarera, s~ produce con motivo del esfuer. , 
zo que se realiza despues da mI cic~on. UstQdes recuerda~, 
que s~ben tambión lo que es un ciclon, lo quo fué el cic~on 
!'Flora': y como hubo que hncer dos cosas: la reconstruccion do 
las regiones,afectadas, la ayuda a las regiones afectadas~ la 
reconstruccion de infinidad de puentes, de cientos de k110
metros de carreteras y cnminos completamente destruidOS, y,, " ademas, en las condiciones de destruccion que caUso el ci
clón, se comenzó a trabajar y en esas condiciones y en medio 
de todas las dificultados, a pesar de las amenazas de agre
s,1ón, o. peso.r del esfuerzo que nuestro país tiene que hacer 
paro. defenderse constantegente, a pesar de todos los inten
tos de sa.boteo.r la economia, de todos los intentos de impe
dir el progreso de nuestro. economia, a pesar del bloqueo, a 
pesar de que todD.s las locomotor~s que poseíamos eran de pr2., 
cedencia norteamericana y no ho..bi~1 piezas de repuesto, a p~ 
sar de que muches de los camiones eran de procedencia norte~ 
meric~~ y no tenían piezas de repuesto, de que muchas de 
las °c.lnqu1na.s que necesite. ID. industria encontrabe. dificulta
des para abo.atecerse de piezo.s de repuesto, el hecho es que, 
gracias a un extrnordina.rio esfuerzo, tanto en la agricultu
ra como en la industrin, se ha alcanzado esta meta. 

http:trabs.jo
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El hecho de que nues~ro p. t s 6 :mi" ones.. .,,-'<.o~;""'_~t.,.On . 
das, contra todos lOs n~~ s y frente a todas las predic
ciones, e~ un hecho que, sin duda de ninguna clase, tendra 

~ 

repercusion internacional. 

Posiblemente la situación el res t i 1 0 ~ el crédito de 
nues o pa acree en e. Compañeros que han estado en el 
xtranjero han comunicado que ya e~ el exteri~r, en muchos si 

tios, se com~enza a hablar de los exitos economicos de nues
tra Revolucion y que en muchos, sitios se da ya, precisamente 
por estos hechos, como cosa solida e indestructible a la Re., ,
volucion y se empieza a mirar con admiracion. 

Porque en la misma medide. que nuestros enemigos han trata
do de hacernos difícil el camino y en medio de esa hostilidad 
nosotros avanzamos hacia adelante, los demás pueblos eQpie
zan a mirar, no sOlo con la simpatía que se deriva del heroi~ 
mo s del valor, del espíritu revolucionario del pueblo, sino 
su capacidad en el terreno de la economía para enfrentarse al 
bloqueo, para enfrentarse a las dificultades, y avanzar. 

Se dijo que ganar la batalla de la zafra era ga~r la ba
talla de la economía. Teníamos bastante caila, he.b~a que cor
tar toda la caña. Ustedes saben que hoy no es como antes, u~ 
tedes saben que antes hablan decenas y cientos de miles de 
hombres esperando ansiosos la Zafra para poder trabajar y us
tedes saben que no hay un solo mes, una sola semana, un solo 
día, en que los hombres de nuestros campos que quieran traba
jar no tengan trabajo. 

El tiempo muerto, ,que fué la pesadilla de toda la vida de 
nuestro pars, que fue el,terror y la angustia de nuestros tr~ 
bajadores ha quedado atras, ha desaparecido y ha dese.parecido 
pe.ra siempre. (1\PLi\Usas) 

, ,
El numero de 

. 

hombres que hoy trabaja en Obras Públicas es 
L~ o 5 veces superior, el nÚmero de hombres que traba.jE.1. en los 
diversos frentes de la agricultura es mucho mayor, desapare
cieron los desempleados; el trabajo de la caña es ill~ trabajo
duro, tOdnvía no teníamos suficientes máqUinas, nos quedan t~ 
davín realmente, sobre todo, dos años, fuertes, todavía en 
que e1 " . t o dependera,' fundamentalmente, del esfuerzo que seex~ 
haga en ese duro trabajo del corte de caña, en el 66 y en el 
67. 

Porque yo., sin dudn, en el 68, aunque aumentará considcra~ 
' ",b lemente la produccion, tendremos un gran numero de maquinas 

y los campos est~rán mucho me~or preparados para el corte mo
canizado y las maquinas esturan mucho mejor perfecciona.da.s. 

Pero era un nño decisivo este año, estos años e~an decisi
vos. gro. amos ven a ~lcanzabamos la 
meta pOdríamos tener la ~s absoluta seguridad y confianza de, , 
que ya por delante no nos quedo.bo. ningun obstaculo que no pu
dióramos vencer, ninguna Cosa que no fuésemos capaz de reali~ 
zar. 

Por eso, cuando hace unos minutos un cO~Qñero muy desta
cado, un trabajndor que aún enfermo alcanzo las 100 mil arro
bos de ca,ñas, el com~añero Papi Rnmírez, (APLAUSOS) me de
cía. que el se propon~n el año que viene dirigir una brigada 
para alcanzar 2 millones de arrobas de cañas, que, incluso~ 
e.stimaba que unas 200 brigadas en el proximo año llegarían a 
los 2 millones de arrobas, y yo re~lmente digo. lo creo, no 
tengo la menor duda, porque, despues de lo que hemos visto e~ 
te año, curllCluicr cosa creom08 que cs posth1.o,. cllf\.lqnlcr mo -l7c'1. 
sabemos que os posible. 

El número de traba.ja.dores que hnn pnsado de las 100 mil 
~rro~.s, ere? que pasn,de •• , de 18 y todavía que~n alg~~ ca
nita por cO'l''Co.r por ah1 y puede ser que alguno mas alcance. 
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. . . 

120 mil, 1)0 mil y hay un compañero machetero, el compañ~ 
ro r·lora, que calcula tener en estos momentos unas 180 mil -
arrobas ,cortadas, (.l\PIJ\USOO) e. pesar de que el compañero Uo
ra tuvo que perder algunos días, tenía algunas dificultades 
en la vista, pero creo que para probar el temple de un tra
bajador revolucionario y la extraordine.r1a calidad humana 
de compañeros como é$tos; baste dec1r que este compañero, a 
pesar de ser la vista, algo que tanto apreciamos todos, y ,t~ 
ner serias dificultades en un ojo, problemas en e~ otro, el, 
era casi imposible,persundirlo que se quedara) días para
atenderse con el med1co. 

y le preguntab~ yo si el tratamiento 10 estaba s~guiendo 
y di jo que lo he.bi~ seguido hasta que vino para aquí, pare. 
Oriente, y que esta esperando terminar la zafra para hacer el 
tratamiento, es decir, que hasta incluso, . y por encima de lo 
que nosotros deseamos, porque nosotros cue.ndo nos encontramos 
ciudadanos de esta calidad lo que qUisiéramos es, precisamen
te, que su salud se preserva~a por encima qe todo, y por ~n
cima de lo que nosotros desearamos estaba el, su obligacion, 
su trabajo, sus metas, su entusiasmo, estaba por encima de 
todo, por encima de su salud, por encima do su propia vista. 

Creo que estos son actos de heroismo, verdaderamente sin
gulares, que no es ese valor que un hombre un dla,demuestra 
frente a un peligro sino ese va~or, esa abnegacion, oso estol 
cismo de todos los días, esos herores do todos los días, tr~ 
bajadores infatigables, callados, modestos. 

Es una gran satisfacción para nosotros de que muchos de 
estos trabajadores destacados son militantes de nuestro p~
tido y quo, tanto el companero Boro.. como el compañero Rondan, 
son Secretarios de los Nucleos del Partido en las granjas
donde trabajan. (APLAUS es ) 

y así os como se ostá escribiendo hoy la historia de la' ~ ,pet ria, c09 esfuerzos como esto, con osp~ritus como este, es 
que so esta escribiendo hoy la historia do nuestro país por
que en cnda momento hay quo cumplir un dober. 

Huchos jóvenes murieron en la lucha o fueron asesinados 
por latiranla, muchos cayeros en los campos de combato, alg~ 
nos compañeros nuestros realizaron proezas singulares, como 
las columnas que al mando de los compañeros Camilo Y Guevara 
pas~.ron de a a n. e.. t~ a .S '1Tn , 
(~~ ncesantemente hostigados por los aviones, pers~
guidos por el enemigo, sin comer, sin las ventajas que te
nín.n,lns montañas y los, bosques para defenderse de la perse
cucion. 

Otras veces se ~.n sacrificado los hombres, como cuando 01 
sabota.je de Uta Coubre 11 ~ los obreros en medio del incendio, 
en medio de lD.s explosiones, se ~.yudaban unos a otros, y en 
otra.s ocnsionos como en GirÓn, en lns luchas contra los ban
didos on el Bscnmbray, o como en peligros como en In crisis 
de Octubre que hu demostrado ose otro espíritu sereno y re
suelto, ese otro hcroismo del pueblo. 

En esas circunstancias, .sin que tengamos que prescindir do 
ninguna de esas virtudes, porque no sabemos en que momento 
hny que cambiar el instrumento del trabnjo por un arm~, no sU 
bemos en que m~ento tenemos que concentrar la atencion cuaU 
do se ve el pals amenazado. 

Sin embargo, hoy en el trabnjo, .evidenciando en todn su 
mrignitud el espíritu revolucio~~rio y el heroismo de nuostro 
pueblo, gro.nde ho. do ser el desencanto de los enemigos do 
nuestro pueblo, grande ho. de ser In desi~ución de los explo
taqores, grande ho. de ser el (1nterrupcion en la transmi
sion) •••• explot~dor, que perdieron sus privileg~os, porque
el pueblo les esta dando una extra.ordinaria leccion, ese -

http:sabota.je
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pueblo al que trataban con insolencia, con desprecio. 
, , 

que moral les ijodra quedar par~ enfrentarse con nuestros 
trabajadores? <¿ue moral les pogra quedar a aquellos e:cplot@:.
dores? (GRITas - A p!.J\US as ) (~ue moral, la de aquellos pro
pietexios de ~ngenios, y de latifundios, frente ~ obreros que 
han cortado mas de 100 mil arrobas de cañas? Que moral frell 
te a trabajadores qua han estado separados de sus familias 
meses enteros '¡ (~ue moral frente t=j estas decenas de miles as 
trabajadores voluntarios que en numero de más de 50 mil se 
trasladaron a la provincia de Camag«ey, procedentes~d~ dis
tintas partes, principalmente de la capital de la R publica, 
para hacer la zafra, a pesar de que tienen otro trabajo? 

No tan duro como el trabajo de cortar la caña. (·~ué moral 
frente a ese espíritu del;pueblo, frente t=j ese patriotismo,de 
nuestro trabe.jadores? (lue moral? Con q.ue cara se le podran 
parar de frente a cualquiera de estos heroes de nuestro traba 
jo? 

Por eso la victoria ésta tiene que ser, decíamos nosot~o 
que era para los imperialistas algo as! como una bomba ato 
ca de 6 megatones. 

Porque esto es tamb10n, esdo 01 punto de vista ideológi
co, la demostración de que bajo el socialismo todo os posible, 
a pes~r de que nosotros hayamos sido un pals subdesarrollado, 
un pals donde había más de un millón do porsonas analfabetas. 

,
Como se han podido ir haciendo todas ostas COsas. Y en 

realidad he.y que decir, compañoros, que realmento estamos em
pezando. ~hora, de ahora en adelante, es que los imperiali~ 
ta.sven un pueblo revolucionario progresando, un pueblo revo
lucionario avanzando. (APLi\USCS ) 

Porquo hay ahora ya esa conci~ncia, esa responsabilidad, 
ese conocimiento, esa organizacion, que ya so vo on todas pa~ 
tes~ en nue~tro país, y que, sin duda do ninguna clase, augu
ra exitos aun mayores, porque de la misma manera quo~hemos 
alcanzado estos 6 millones, sin duda que se alcanzaran los 10 
millones do toneladas en 1970. 

En este sentido ya la •• , los trabajos para ampliar los ceU 
trales, todos los proyectos, las contrataciones ~e los materi{ 
les, de los equi~os, do las matorias pri~s, estan muy adeLan 
tadas. Comenzara el programa de ampliacion de los centrales. 

, 
T~dQs os cent;alas qua t engan ca pacidad amplia ble seran 

ampliados y, ademas, se piensa construir por lo menos un ceU 
tral nuevo. Se 10 digo a ustedes porque hasta ahora son ust~ 
des los campeones. Cuando venga el centrD~ nuevo van a tenor 
un contrincante muy fuerte. 

Ese central nuevo se está estudian o la ubic~i6n y es po
-------"""""'"....-.-~--..- ... :::- {GRIT OS - .~,,,..,a. APtA U 

soo ~ y se riegue con las aguas del sistema. do repress. que se 
estan haciendo en 01 Valle del cauto, las aguas-aol rlO Buey
servirnn p'nra regar las 2 mil cC\.bnller!~s con regadío que 
abastecerán de caño. este central y que sern mecaniznble el 
corte en un 97 por ciento. 

Y, naturalmente que con regadío, con unn técnica de culti 
vo Q.<Jpcunda, nunca se debe cortar ah! uno.. arroba •• , unn cnhñ
llcr~a con menos de 100 mil arrobns de cañas. 

y to~os los centrales auo tienen capacidad amplia.ble se , - ampliaran y se hara un esfuerzo extraordinario pa.ra los pla.
nes de drenaje y cons~rucclón de reprosas y de embalses para 
tener la mayor ca.ntidad diario.. rogable. 

Porquo paTa. alcanzar los 10 millones toneladas hace falta 



do 

nos 
~---::o:"1.-:r

tos 

o 

Fidel Castro . - Central c:Guiteras U 
- Junio 7-1965.- -8

una técnica de lo más avanzada, hace falta el empleo correcto 
de las variedades adecuadas, de los fertilizantes ad~cuados, 
y es necesario, si se quiere garantizar lli~ produccion alta 
en determinadas regiones, la seguridad con el agua,aunque, l~ 
turalmente~ en años de buenas lluvias, una caballería puede 
producir mas pero que no es lo mismo cuando se tiene la seg~ 
ridad del agua en el . momento oportuno y nosotros tenemos que 
ir elevando, al10 por añb, el rendimiento de los cañaverales. 

PorqueCuba está entre los Últimos. países de producción de 
caiJa po~ hect~rea, por caballería, aunque en rendimiento de 
aZucar er~mos de los primeros, pero con la a~ricultura atras~ 
da, sin tecnica, sin fertilizantes, pues hacía que el prome
dio de producción por caballería fuese realmente muy bajo. 

La tierra no se ~uede ampliar pero en cambio si se puede 
ampliar la pr~ducciori por caballería y tenemos que ir elevan

ca~ vez mas, de manera que no tengamos que disponer de m~ 
cha mas tierra para llegar a los 10 millones. 

'~hora, conjuntamente irán marchando el programa de amplia
ción de la industria y el programa de siembras de. cañas. Pa
ra el año que viene se espera una zafra mayor, aspiramos a a1 
canzar 6 millones 500 mil t oneladas . 

" .Sera •• , tendra que ser un esfuerzo 
como ustedes saben, en estos meses he.n transcurrido , en algu

l:9Sares han txansc.~ta 7 mcs~ ln..llClvex Qll .... 
:-:o Ustedes ho.b~an visto estaban:-"s:"- sit i os basta. 6 mosos. mo 

los p~treros y ~os cam~os bast ante sacos poro tamblan ~n os 
, a1as junto, con los 6 m11lones han venido las lluvias tam

bien y ya estan reverdeciendo nuestros Campos. 

La primavera se ha atrasado extraordinariamente, 
, 

mas 
, 

que 
otros años, pero vamos a ver como se desenvuelve, como son las 
lluvias qe Julio y de Agosto pero, de todas formas, con una 
aplicacion mejor de los fertilizantes, más oportunos, una -
atenciÓn mayor y mejor a las cañas,ospera~os que, a pesar de 
estos inconvenientes, aumente la produccion a 6.5. 

1n embargo, un salto alto se vuelve a dar en el 6 uesto 
que ya desde ahora ~. . empezar a preparar las ierras y a 
sembrar a fines de año las cañas que s~rvir~n para,alcanzar
7.5 millones de toneladas y que ya sera la zafrn mas grande
de la historia de Cuba. 

En el 68 debemos pasar de 8 y en el 69 debemos llegar a (no 
se entiende). 10 millones de toneladns de azúcar no solo sig
nifican 10 millones de toneladas de azúc,o.r, significan casi 4 
millones de toneladas de miel, alimento para el ganodo, casi 4 
m7.-110nes d~ toneladas de miel es equivalente a 100 mil caball~ 
r~~s de ma1z, a 800 qUintales por caballería. 

Dado los nutrientes que tiene la miel c~mparado con el mniz, 
tiene une. cantidnd de nutrientes equivalentes a 100 mil caba
l¿erías de mniz con 800 quintales. Imagínense 100 mil caball~ 
r~as sembradas de maiz que dieran 800 qUintales de rnaiz en lo.. 
miel que se produce con 10 millonos de toneladas, hay to..ntos 
nutrientes como habrían en eso..s 100 mil caballerías. 

~ Porque parejo..mente se va a desarrollar tD~bién la gano.de
r1a y utiliza.remos l a mie l. c o.mo · " . , o 
parejo..mente se desar nrn a ndustrin de suproq mica, a 
utilizacign del bngazo para hac~r pulpa y con los planes de 
repoblo..cion foreste l que se esto.. hnciendo en el futuro podre 
mos empleo..r pulpa. de bagazo con pulpa de madero.. y tendremos 
otro tremendo renglÓn de exportncióñ. 

No ser~n los 10 millones de tor~ladas de azúcar s i.n~ los 4 
millones da t onQ' o4as ntul que nos pe~itir~ ser Ro.. s ex
portador de carnes también n Cubo. y que nos permitirá encontrar 
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, ,
otra fuente de divisas, significara tambien las posibilidades
extraordlnqrlas del empleo de la pulpa y de otros renglones de 
la s uproquímica , de,donde una caballería sembra~a de caña co~ 
100 m~l arrobas dara grandes lngres~s por el azucar pero dara 
tambien muchos ingresos por los demas renglones, es decir,, 
que significa tambien el desarrollo de otras ramas de la eco
nomía. 

" , ,Como reaccionaran X}uestros enemigos? ~~ue dira,n? Bueno, 
todos los días aparecía un ceb¡e antes, diciendo que era ~ui
nosa la ~oseCha, de que se había producido 3.8, que despues
del ciclon eran ).7, que este año sería por el estilo. 

y se eq~ivocaron, ~o fueron 3.8 fueron 4, 4. Pero, cómo 
reaccionaran? Ya estan tratando de ponerse un parche porque 
se les acabó uno de sus argumentos predilectos. 

Cuando yo estaba aquí ustedes vieron que yo estaba leyondo 
unos papeles. Y es que llegaron unos cables, de la UFI y la 
AP. (se oyer gritos del FUEB.A) 

y yo me estaba riendo porgue hay que divertirse, sincera
mente, (GRITERIi\ - ~P!Jl.USCS) y es bueno chequear, chequear 
que dicen. Es una lastima pero se los voy a leer, digo lást~ 
ma porque son•• , (gritos del FUERA, FUERA) dice: 

El Frime¡,r IUn1str~ Fidel Castro •• , Habana 7 de ,Junio,
AP, dico llenara y cerrara personalmente el SaCO de aZUCar 
que señalar~ la cosecha aZUCarera, que la cosecha azucarera 
ha llegado,a 6 mi;lones do tonoladas~ lo que se considera el 
logro economico mas,importanto del regimen revolucionario de~ 
de que Castro asumio 01 Poder. Estos siempre ponen Castro, 
es el pueblo revolucionario ••• , (APIJ\US Q3 - LE GRIT.ilN) 

Castro realiZara
, 

osto on una ceremonia en la planta aZuca
rora. ",Antonio Guiter~s';, do ,Holguín, en la prOVincia. de Orie!!, 
tOe El acto indicara tambien el fin oficial de la zafra de 
este año - mentira - (RISAS - GRITOS) - qucdaq como •• , nos 
qqedan como 35 mil a 40 mil tonoladas más todavía, he.sta 01 
día 13 la gente de Oriento estaremos cortando -. 

, ,
Dice' Castro Mblara inmediatamento despues, - estamos 

hablando todos aquí -~ La ceremonia indicará el rostableci
miento de la produccion aZUcarera que es la base más importa!!, 
te do la economía cubana, en el porciento do sus divisas. 

Antes del triunfo de la Revolución Cubo. venía produciendo 
por tórmino medio 6 millones de toneladas anuales - mentira, 
mentirt) - (GRITOS) - sol~monte 4 zafras, 2 de ellas on le. R2. 
volucion, 2 en la Rcvolucion han pasad~ de 6 millones, y ~ 
o~ el 52 quo nos metieron ln rcstriccion otra voz, que fue la 
mas grande, pero todo el mundo sabe la historia de las rostr1a 
ciones aZUcareras. 

,
Se producian 5,"5 y tanto, 4 y tanto, y los obreros pare.

dos, y la caña sin cortar, porque a los magnates lo quo le i~ 
portnbn no es si el obrero trabajaba sino si el prcc~o iba a 
subir o ige. n bajn,r y hacer especulacionos con el aZucar. ~s í 
que por termino solo 4 zafras y 2 de ollas con la Revolucion. 

, , 
A~ue ninguna en condiciones de mas esfuerzo, ante obstac~ 

los mas grandos como ha sido la de este afio. Y que on el ~961 
en 01 momento culmilk~nto de la campaña de la nacionalizacion 
por el Gobierno Revolucionario se clevó n un total extraordi
nario ••• (no se oye lo que loe - defectos de la transmisión) 

La producción comenzó a deolinar r~pldnmonte - y esto se 
lo voy a leer textual, para que nosostros aprendamos a anali
zaz; a esta gonto -. Cuando el Gohlorno Revolucionario acome
tio una rápido. il'lcl',otrlnJ_i~a('.lón en 1961 y un programo.. do --



Fidel castro - Central r;Guiteras n - Junio 7-1965.- -10

diversificación agrícola, de lo que ahora se llama la politi 
ca (no se entiende). 

Billares de campos azucareros fueron arrasados, millares 

de obreros delaz~car fueron transferidos a las ciudades - a 
, , testa gente se transfirio por las obras publicas, porque es a-
ban acostumbrados al tiempo muerto y miraban al tiempo muerto 
como a un verdadero demonio - y un programe. de diversifica-~ 
ción•• , para trabajar en industrias pesadas de nueva,creacion. 
Según Castro esta fué una politicE; catastrófica y fue estimul!!, 
da por el deseo de eliminar el azucar como el principal pro
ducto de Cuba, que la vinculaba a la economía del imperialis
mo yanqui. 

Yo no sé como estos sañores ocultan la ver~d y mienten, 

porque la, razó!) por la c'Ua.l en el 61 se decidio cortar toda 

18. caña, despues que pe.saron las tierras" los latifundios ca

ñeros~ que fueron nacionalizados, se habra producido la sus

pelLSion de la cuota azucarera de Cuba por Estados Unidos. 


Habían 20 o 30 mil caballerías de C~1aS que no se corta
ban, se nos priva de nuestra cuota, es decir, se nos~Jriva de 
nuestros mercados, en aquel entonces nosotros no teníamos los 
merce.dosque tenemos hoy, en aquel entOnces no teníe.mos un 

~, ~-Conve~io con la Union Sovietica para 5 millones de tonela~.s 
de azuc~r, un Convenio da venta creci~nte, ;porquo,Cuba siem
pre habla estado aspirando n vender mas aZUcar, aun bajo el 
capitalismo, pero, claro, aspiraban la gonte liber~l, In .- 
gente que sepreocu~aba ~s por la . ~conomía, lo · latifun~istas 
no hicieron una polrtica de eXP8.nsion sino de restriccion. 

¡Jas porque ellos prefer{D)l, para evitar que se produjeran
fenomenos de alti~ajns pero, sobre todo, porque los mercados 
azucareros del pa~s estaban limitados. No tenían mercados y 
no tratnban de busc~r mercados. Porque hubiesen tratado de 
bUscar mercados basándose en el hecho de que este ps;s tiene 
mejores condiciones que ningún otro para producir aZucar y
habrían podido ir o. competir con quien hubiese sido necesn
rio. 

;1 paí~ hubiese pod~do defender s~s mercndos en ~ur,opa, se 
hac~a dif~cil, por que se hacía dificil? Porque ~bia un 
Convenio Comercinl con Estados Unidos y ,lns mercanc~as ameri
canas pagaban menos impuestos y los demos pníses no estaban 
dispuestos a comprar azúcar en un país que n~ les compraba a 
ellos sino que le comprabo. a otro país, y aSl iban perdiondo
mercndos. 

. Y, o.demás, no estuvieron nunco. dispuestos a M,cer l.llW., polí
tl~a previsora, con vista al futuro, porquc., que ganD.ba el 
palS CUl~do se restringía el azúcar? 

Bien. Si no lo. restringían pOdían bajnr los precios, po
dí~n pasarse algunos años de trabajo pero a la largn nadie h~ 
br~a podido competir con Cuba; a la larga, Cuba, como país 
que por sus condiciones naturol~s está eSRecialmente •• , espe
cialmento o.ptn pn~n producir nZUcnr, habrí~ quedD.do, realmen
t~, en una posicion ndecundo., en la posicion que le correspon
dlO en los mercndos. 

Pero ellos no nensaban en el futuro ni lesimportnba 01 fu¿I'-, t uro, restringln el azuco,r pnrn que ~~ntuvieran los precios al 
nivel que a ellos les convlnigrn; consecuencia de ello: come!}. 
zaron n deso.rrollarse nuevas arcas c~ñerns y aZUcareras en m~ 
cho.s partes del mundo, porque In po11ticn que segUío. Cuba ay~ 
daba propinmente E\ sus compor.j.noros, la política que seguía 
Cubo. nyu~~ga al desnr~o110 de lo. industri~ azucnror~ en dctr~ 
mento del,un1oo rong,lon de nuestro. economia, en detrimento 
do] rOl1elon prlncipo.l de nuestra economía. . 

y por eso cada vez había m;'s competidores, co.dv. vez ~~bía 

http:quedD.do
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mas p'roducclon azucarera, Y que hac~a el Gobierno de Cuba' __~_ 
reunían 'los países producto~es . e úca,r y tomab acuerdos 

produccion. Eso, a quien b~neflclaba~ 1\ 
· No. Nuestro pueblo se había duplicado en poblacion y 
viviendo de la misllÍa. cantidad de azúcar que he.c {a )0 

años. 
I 

Por es~ cada vez había más gente,sin trabajo, por eso c~~a 
día era mas desesperante la situacion de las masas, esa fue 
la pOlítica que siguieron los capitaiistas. 

I 

y cuando la Revolución trim!fa no tenía otro mercado que 
el mercado de Estados Unidos y cuando de la noche a la maña
na nos quitaronel mercado, para arruine.:rnos, porque ellos 
creían que ese golpe, ese palO, no lo aguantaba nadie' supre
si1n de cuota y muerto de hambre todo el mundo, adiós Revolu
cion. 

Sin embargo, habían nuevas circUnstaqcias que prevalecían 
en el mundo, nuevos mercados para el aZUcar, el campo socia
lista, grande, con cientos de millones de seres hume.nos, cuya 
economía se desarrolla y cuya población necesita del azúcar. 

En el,año 61, sin embargo, nosotros no teníamos mercado pa 
ra el azucar, )0 mil caballerías que se quedaban sin cortar, 
decidimos pues ' si cortar esa caña y sembrar otros cultivos. 
En el tranourso del tiempo se fueron divisando las nuevas ~o
sibilidades, fueron apareciendo nuevos mercados, y se llego 
a la situación de hoY"en que, pr~cticamente, hay mercado ili 
mitado para nuestro azucara 

Es~ fué la razón fundk~ental de la disminución de la pro' , .ducc i on azucarara, el gol tr idor una a~res on econom1ca 
de Es~ados UnidoEi q..\l.e ca px1..v ~c.ado az.u.c~x:ero Y nos
0l311 go a reducir la S1J.perficie cañera, que rea.lmente desalen-

O n prOduccion cañer ox.~ue s! n mer ~ ,q os a 
hacer con tan a ca~ ; sin mercado, que íbamos a hacer con 
tantf;l. azúcar? 

, 
y por eso disminuyo. Eso no lo dicen, no dicen una pa~a

bra de eso, quieren dar a entender que capricqosamentc fue 
o~sminuídD. la producción aZucarera porque había un programa
industriD.l. 

Había ID! programa industrial y hay un'programa industrial 
pues es acasO esa termoeléctrica que, precticamente, (iI.PLiI.U
SOS) esa termoeléctrica que, prácticamente, va a duplicar la 
copo.cidad de energía eléctrica de nuestro país, siendo la 
c~cctricidad una base elemental de la industria, porque las 
maquinas textiles y de infinidad de industrias trabajan con 
electricidnd. 

, ,
(·lue son a.casO ~sas centrales o.zu••• , termoelectricas impo

nentes que se estan construyendo en Santia.go de Cuba. Y en 
Ho.riel? Y que en el curso de unos qños duplican ln energía, 
la. capacidad de producción de energfn de nuestro paíse 

~ , . .. . ~ 

}lue son la~ fabricas de cemento que se:, cstan construyend~; 
que son las fab~ic~s textiles que se estan construyendo; que 
son lns obras hidraulicas que se están haciendo y que sirven 
para la. agricultura y que sirven parn la industria? 

programa. de desa.rrollo industrial. Neturo.lmente 
' ' QU ~~~~~~~~~~.~~~~. ~ ao ba~ ~ o ~ ue 

, ~1a:r.a. ~ s G necesit~ s ,Q.
~_M<~R . En nuest ro país, cuo.

un central azuc~rero venío. un 
se montaba lmn ~nbr1ca vení~ un 

. cnlific~doS, cuántos h~hí~n en 

¡jl);to.I:UiN!.... 

Cuando nqu1 so proyectaba
ingeniero americo.no, cuando 
ingeniero americano. Obreros 

http:Santia.go
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nuestro país? No puede haber industrialización sin obreros 
calificados, no puede he.ber obreros calificados sin instruc
ción y en nuestro país habían 600 mil muchachos sin escuelas, 
más de un millón de ciudadanos que no sabían leer ni escri 
bir. Cómo pOdía haber una masa de obreros calificados? De 
obreros medios o de obreros altamente calificados?? 

1I.hora todo el mundo est~ estu~iando, . no hay niños sin es
cuelas, unos 100 mil jóvenes estan estudiando becados por la 
RevolUCión, se ha desarroll ado en esto s año s increi bl el:1ente 
la instrucción, cientos de miles de obreros están estudiando 
para el sexto grado, se han abi erto decenas de Instituto s y 
Escuelas Tecnológicas, estatnos preparando a nuestra pobla
ción, estamos preparando a nuestros jóvenes, estamos prepa
rando a nuestros trabajadores para la industrialización. 

Yeso no se puede negar. Cómo puede haber industrializa
ción sin t6cnicos, sin técnicos, sin técnicos dc nivel medio 
y de n;vel alto? CÓmo puede haber industriali ze.ción sin in~ 
truccion? y nadi e pOdrla negar que, preci samentc, cn esto es 
en lo que ha puesto mayor énfasi s 1 a Revolución y que a ri t 
mo increibl el!1ente acel erado marcha el avance educacional y 
cul tural de nuestro pueblo que perroi tirá resol ver una de lt1.s 
nocesidades fundamental es para la industrialización, que es 
la capacitación t~cnica del pueblo. 

Se necesitan recursos económicos. Los pD.íses subdesarro
llados, qué tienen? Quó recursos tienen? Que no sea la mi
sería que le dejaron los explotadores imperialistas, los cien 
tos do milos de desompl eado s porque, qué industria había - 
aquí? 

Prácticamente nada, todo se importaba. Y entonces, claro, 
un pt'.ís subdesarrollado no dispone de recursos abundantes, 
tiene que hacer siempre en los primeros tiempos un gran es
fuerzo. 

Ustedes no produjeron los 6 millones de toneladas en un 
día, nó ; fué el. esfu erzo do una l ar ga zo.ira. de S a 6 meses. 
y: nuestro país •• , p-ero no sol amen t e era un pa1s subdcsarro
lIado sino que· -- uno de los pa:!ses más influyentes por su 
pOderío económico y militar se llenó de odio contra nuestra 
patria y ha hecho todo lo posible por crear dificultades, in
vasiones, sabotaj es, orgnni zaci6n de bandas, de contrarrovolu 
cionarios, todo lo posible y lo imposible por obstaculiz8.r or 
cD.ii1ino de nuestro p a! s. 

Sin embargo, con el esfuerzo del pueblo y con 1 a ayudo. de 
los paísos socialistas, fundamentalmente de la Unión Soviéti 
ca, nuestro país va llevando adelante, en la medida do sus 
f,,;erzas, el programa de industrialización, lo que es una cosq.
logi ca. 

En los primeros tiempos de la Revolución, como en todas 

las cosa.s, que la mayor parte de la gente Carece de experien"'!' 

cias. Lo que había que hacer con exactitud en cada co so. no . 

si empre lo sabía•• , se sabía y como se h b aba de industria.. 


_l--.H:-'ZCt~-é'~. es posi bl e-que c;. - .ade.. -- 
ciendo los que padec amos con el azúcar, la fal ta de 
m do s, qui zás una subestimación de 1 a irl~portancia que ti e-
ne 1 a agri cul tura. 

Pero no somos nosotros. Los países inc1ustriolizados CE1

pieZ8l1 o.. comprendor cada vez n~ás la importGllcia de la ggricul 
tura. porque empi e zan a ver que lo. industria se desarrolló mu"'
cho, mucho, y qu ~ , sin embargo, la .-roducción ele alij.lentos ño 
se desarrolló a un ritmo igu ~l. 

Actualmente hey unos 3 wil F.illones de habitantes en el 
mundo. Dentro de 35 años scrúl1 6 mil millones de habi tnntes. 
Crece mucho más la . población del mundo que lo que crece la 
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producción de alimentos ' y la· producción de alimentos ha de
mo strado que es una empresa en 1 a que no se pueden lograr 
esos avances espectaculares que ' se logra en algunas ramaS de 
la industria~ Resul tadol que el mundo se enfrentará cada vez 

.1:1 ás a una realidad de un mundo con IDucho.s ci ento s de millones 
más de habitantes, incesan.:tementecreciendo, y que los a1ime~ 
to s para satisface·r .esas necesidades no crecen al mi sn10 ri tmo. 
:&;sa es la realidad. . 

y es 10 que hoy hace que ciertos artículos agrícolas ten
gan una tremenda demanda, que los artículos aliment~cios te,!! 
gan una dcroa,nda cada vez mayor y sin duda que un p~s con las 
condi ciones natural es del nuestro, que apli cando 1 a técni ca 
y la ciencia más II10derna a la: 'agricultura pue'da obtener can
tidades fabulo'sas de alimentos de distinto tipo, tenga una 
po si ción satisfactoria, por no decir una posición privil e
giada.· 

No hemos r eul.Uld.ado a ~a .in.d\.Uit r1.al i zac1 ón, nó; 11 eVamo s 
a Cie1ante la industriali:zación p er onemo s el acento funda
.m entalmente eh la agricul'tura porque es en, 

'JTOslbtl1'd'e;d~ 
frutos se van a ver 

Ustedes ven como se e'stán construyendo pastoreos para la 
ganadería y -- ' lo sresUltadó s de estas construcciones se er¡l 
pezarán a ver inmediataD'.lente. Ya con estas lluvias se empeza 
rá a ver el inéremento , de leche y 10 que significará esa prQ:. 
ducción y el desarrollo de nuestra ganadería. 

Y nos proponemos desarrollar el aZÚcar pero nos proponemos 
desarrollarla ganadería, nos prbpOneD"Os desarrollar la pro
ducción de frutal es, vegetal es, y, en fin, darl € un desarro
llo máxil~10 a nuestra agricultura. (Alguien le grita una P€l:, 
labra que no se entiende). 

Dice •• , per~ •• , vOY,a seguir ley~ndo ahora este c¿ble. p~
ro la producción de azucar descendio en tal forma que afecto 
d~ tal" manera las exportaciones cubanas que el país se enfre!!, 
to con la falta de dinero para pagar los equipos industriales 
y la materia prima para la producción de artículos de consu
mo, la importación de alimentos, 10 que obligó a establecer 
tm racionamiento severo que todavía tiene vigencia. 

Lo que no dicon os que aquí el pueblo vivía racionado to
do 01 nño y sin Libreta, y sin Libreta; 10 que no dice es que. 
claro, como nadie tenía, mucha gente, la inmensa mayoría no 
tenía con que c~mprar un vostido, o con que comprarse tm par 
de znpatos, ontoncos sobraban on las tiendas. 

Cuando todas esas cientos do milo~ do personas que no so 
ponían zapatos, que carecían de 10 mas elemental, tuvieron 
con que comprarlos, entonces no pOdían alcanzar los zapatos.
ni la ropa. 

Cl~ro, quién en el campo consumía carno? Cuando In cerne.., ~ 

empezo a,llegor tambien a los trabajadores agr~colas y,al cam 
po: 'eralogico que hubiera •• , que no [l.lc8..nzD.ra. Por que'? Po!:. 
que antes alcanzaba pero no para todos. 

Eso 10 pretenden ignorar. E.l cambio de la situación de un 
pueblo donde 'había~ cientos de miles de desempleados, do~de 
ni la gente no ten~a dinero, con la situación en que esta to
do el mundo trabajalJdo y tiene dinero. (lue es lo más justo. 
Si no ,se hiciera as~ enton~es los que todavía quedan, que ti!::. 
nen IDUS dinero que ¡os demas, comprarían In cuota de los hijos 
de ustedes, comprarían la carne que les tocn a ustedes. 

y el ....trabajador 10 entiende, quien no 10 entiende o~ aquól 
que ten~n mucl)o dinero y estaba acostumbrado a tener mas que 
todos los demas. Los trabajadores que vivieron su historia y 
que vivieron su experioncia si 10 comprenden. (AP~USas) 

http:l.lc8..nzD.ra
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Dice' La situación llegó a su punto crítico en 1963. El 
Primer ~11nistro en esS'. oca.siÓn se vió forzado a modificar 
por completo su anterior actitud y proclamar que le/agricultli 
ra era, una vez más, la base princip~l de la econo~~a nacio
nal y que durante mucho tiempo el azucar sería el llnico pro
ducto qu~ pOdr~a proporcionar divisas., 

El azucar solo, que equivocados estan. (Gritan a~go)
La industria quedó relegada a un segundo plano dandosele 

únicamente preferencia a los artículos de consumo corriente, 
a los equipos agrícolas y a los abonos. 

La industria pesada fué eliminada ~or completo. El Gobie~ 
no, a partir de ese momento, concentro todo el esfuerzo en ~l 
aumento de la producción azucarera~ inic~ando la mecan~zacion 
de las operaciones de la recoleccion, con la importacion de 
maquinaria soviética de corte de caña y elevadores para reso* 
ver, parCialmente, la escasez de mano de obra, calculada en 
150 mil hombres, que determinó la transferencia de obreros a 
la industria. 

No obstante los esfuerzos, del Gobierno la cosecha de, 1964 
fue' un frac~so y~ que, ~egun evalue.?iOnes dignas do credito, 
la produccion ~ue tan solo de 3.7 m1llones de toneladas. 

Mentira, fue de 4.4. Bueno, que en,aquel tiempo ellos iU 
sistían para desprestigiar 1n Revolucion, que i~~ para abajo, 
que iba para abajo, para crear dificultades pero, ~turalmen
te, los precios estaban buenos, y ollos, lo que hacian por un 
lado de mal por otro lado contribuían a que los precios se 
mant~vieran bien y nos cal~amos lo. boca y por eso no dimos 
ningun dato, porque no estebamos en plan de colaborar con su 
campo.ña. 

El éxito de la presento cosecha, dice, fíjense, el éxito 
de la presente cosecha, que ho. sorprendido, incluso, a los 
círculos oficiales, que sólo esperaban 5 ~illonos de tonela
das - me imo.gino que se refieren a los circulos oficiales d~ 
Estados Unides, no? - es n eso a lo que se refieren? - que s2 
lo esperaban 5 millones de toneladas, se ha debido a varioS 
factores~ incluyendo 01 tiempo excelente, que ha im~ed1do la 
inundncion de los campos azucareros, permitiendo as~ el corte 
de toda la caña disponible, uno. organización de 70 mil traba
jadores aZucareros voluntarios que, juntamente con millc~es 
de soldndos~ fueron divididos en'brigo.das y equipo.dos con el~ 
vadores m~canicos de caña que dieron por resultado una produ~
tivido.d mas elevado.. 

Tambi~n contribuyen al resultado un mejor sistema do tran~ 
porte;que les perece? Cuando e¡los ya contaban que se para
lizabo.ba el transporte, que o.quí no se movía un tr.on más. y 
empezaron a llegar locomotoras soviéticos, locomotoras fran
cesas, locomotoras inglesas, y empeZaron a moverso los tre
n~s y empezaron a reparo.rse locouotorns y han andado, ah1ti es
tan los trenes. . 

Dioe: El logro de un mejor sistema de transporte, ~desde el 
Campo a las p~~tos azucareras, mediante la importo.cion de 2 
mil camiones sovi~tlcos; un..'1. me jor conservación do lo. maqui
~~ia cn lns;plantas y el comienzo temprano, en Diciembre, de 
la rccolecc10n, en el pasadO año, es decir, un mes antes, de 
lo dedicado al cultivo de la caña. 

~. aguda recuperac1ón se~'1.ladn en la producción aZUcarera 
esta considerada aquí como un paso inicial en el mejoramiento
general de to~'1. la economía cuba~'1.. Oigan bient yo empiezan 
a reco~ocer. ~Ya que Castro podr~ cumplir sus cOhlpromlsos con 
la un1 on S oVietic,'J. y tener sU;'.le tonto nzúca.r p,'"\ro. vendor a 
los paí ses occidon.t .:0,Qs o. coin'jlo de divisas. 

~sto D..ñ~ Cubo. ('lJ.Tü".rñ 2 nj '.l ones 100 uil toneladas 8.. la 
Union Sovietice.., Ci : ~(1 serón ~-: ' .e , ~( ~oS con articulos y productos,
COtlO petroleo, eq1J.~, pOS indut:; t j: LL,les, artl<.íuloS de uso corric!! 
te y aliocntos. 

http:lJ.T�".r�
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Cuba venderá también aZúcar e. otros países comunistas t in
cluyendo China, ~lemania Oriental, y Checoslováquia. No se 
ha anunciado cuanta aZÚcar será vendida en el Mercado Mundial,. ,' 

anuncio." anunciado •• , se espera que la produccion azucar~
ra •• , se espera que la producción azucarera sea ba~tante mas 
de 6 'millones de toneladas en 1966 y 7.5m1110nes de tonela
das en 1967. 

Su meta máxima es de 10 millones de toneladas o la bomba 
atómica azucarera, como ' d~signa este punto máximo en 1970.
9bn tal ide~," Cuba se está lanzando a un progralIlá amgicioso 
9.ueinclll1~~. nuevas plantaciones muy extensas, esperandose 
que el )0 por , ciento de la tierra cUltivable sea 'plantadE. con 

" gre.njas azucareras' en el futuro. · ' 
, " , ~ , 

I Otro ~specto del: . programa,es la ampliacion del numero de 
plal)tas azucareras, con~truycndose alguna~ nuevaS e intel'lsi
ficandose la mecan1:zacion de 12. recolecclon. 

111 c~sto de estos dos' últim'ospuritos del 'p~ograma, con ay}! 
d~ sovietica, se calcUlo. an' 451 millol)es do dolares. ~Los -
~lrculos cubanos oficiales qi~en que unicamente despues ~el 
exito del vasto programa podra pensar Cuba en otra campai!a de 
industrialización y en el aumonto de los artículos de consumo 
corriente y de la producción "alimenticia pe.ra termine..r, en 
forma definitiva, con el racionamiento actual. 

Como una buene. prueba de que no vamos a tener que esperar 
tanto, por lo pronto queríamos decir que el Gobierno ~evolu
cionario ha considerado que, dado la elevada produccion 0.1

_~~~__~__~cer.1za, _l~~ e~t~ añ0 , a artir ~ osto 'os~·n ~~dE.~s~ e~~~~ ~A ~o ve~ 
~ a remente e to ~ p¡¡.ú.S (APU,USOO J 

.Aunque hay que deg.ir, hay que decir qu~, a pesar d~ este 
rncioPDmiento del azucar, ustedes saben como se acordo, a pe
sar de esto, el consumo de azúcar ha sido de URnS 400 mil to

" neladas, ~O mil toneladas mas, o nlgo mas, unas 200 mil ~o
nelndas mas oue L.'\s que se con'sumían nntos de la Revoluc ion. 
Ji posar del racionamiento, 400 t r1 ~ca:r Oll l !:;! 
gnr de 200 mil. Para. tener una idee:. de como se ha amplif'.dO
el consumo. ' 

Pero huy que decir que yo ,pienso que éstn seo. una buena n~ 
ticin, sobre todo para los cacipesinos, a.unque ya en las zonas 
cañeras se estaban vendiendo yo.. cantidades desde principios 
de ilbril, no hay duda de que los campesinos de nuestras mon
tañas, en general, del interior del pals, aunque tenían can
tidades superiores a las que había. en lo. capita.l, para los que
significaba Ul) sacrificio mnyor, yo estoy seguro de que todos 
ollos recibiran con alegría esta noticia do que ya, a partir 
del día 1.5, se vendern el azúcar" ctra. vez, libretlente. 

Pero por lo pronto ya vamos quitnndo eso racionamientico, 
pero en huevos •• , ustedes saben c'omo anda la cosa; verdad? 
(RIS.i~S y APLAUSOS) Y Verán en ~eche, verán en leche, un po
quitico de calma noda más y veran en leche, como se va a po
ner esto. (GRITERIA) 

, 
y veran en vianda.s porque lo que se ha sem••• , baste decir 

que en ~langa, no se ~'\ sembrado rnns ••• , (le gritan algo) 
~10.. tatlbion. o, va también •• , que le Vamos él. e.pllce.r fertili
zantes y Vamos a elevar la producción paro. satisfacer •• , ba~ 
te ~ecir que en "na.langn se ha sembrado toda la semilla que
ha.bía en el país. 

N~ se sembró tlÓS nw.langa. porque no ho.b!a. mers semilla. Se 
recorrieron hasta ••• , 500 nulos estaban saca.ndo semilla de 
malanga ~e lo..s uontañD.s y, a pesar de todo, todavía había U4~~ 

,c~baller1as que se hubieran podido sembrar. y ya no se llevo 
tlas porque no había unO.. sCUilln, se seo.bró en tierras ostatD.
les el doble de lo que se sombrb el año pasndo. Y los -----

http:amplif'.dO
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pequeños~r1cultores también ampliaron considerablemente su 
produccion. 

, ,
En platanos lo que hay sembrado ~ lo que se esta sembran

do, sobre todo en esta zona por aqul', de ~I1r, en la zona del, 
Cauto, ahÍ solamente se están selllbranl) 500 caballerías de P14 
tanos ~ .i\quí, nunca jamás, se v1eron juntas 500 caballerías 
de platanos. (.APLAUS es ) 

,
Pero no solamente eso, las plantaciones s~ astan haci~ndo 

de otras viandas, de frutales, de frutales, estos se estan 
sembrando por cantidades fabulosas. Claro que los frutales 
tardan 4 o 5 años pero los años pasan y ya vendrá el tiempo 
en~que ni en el Paraiso Terrenal •• , (alguien le grita algo) 
as~ que, a pesar de todo, de que somos un país subdesarroll~ 
do, que tenemos que gastar mucho d1nero en 1nver~es, se va 
mexchando hacia adelante en la lucha por obtener mayores aba~ 
tecimientos, a pesar de que no es lo m1smo satisfacer la ne
cesidad de un pueblo •• , de consumo de un pueblo con los bol
sillos vacíos que satisfacer las neces1dades de consumo de un 
pueblo en qua todo 01 mundo tione algo y todo tiene •• , todo 
el mundo tiene la soguridad (.APUUS es), la seguridad de su' 
trabajo y la oportunidad de trabajar. 

Claro que ~ que abastecor y producir para las masas no 
pare una mi~oría privilegiada, por eso ~s que hay que produ
cirJuChO mas, por eso el consumo do azucar quo antes so re
sol a con 200 mil ahora so usan 400 m1l, a lo mejor llega
mos a 450 ml toneladas. 

<¿ue no hay país en el mundo •• , porque antes habían muchos 
países que consumlan más azÚcar qua nosotros. ~hora nosot~os 
este.mos en 01 l'rimor!simo lugar del mundo en consumo de a.zu
Cnr y tenemos derecho; verdad? porque la producimos. 

So ostá dosarrollando la ga~der!a. (le gr1tan. hay que
sombrar frijoles, Fidol) Tambien hay que sembrar sus frijo
litos. (RISAS) Pero miron, les voy a explicar una cosa, hay
algo que voy a explicar. 

Eso os un probloma de economía. Si nosotros le se~amos 100 
mil arrobas,o. una cab3.l.l1r{a. do caro, y la vendemos. y le sa
ca~os de aZUCar a osa cabollería, digamos 18 mil posos, de 
azucar, y se puede importar frijolos. Y, por ejomplo, con 18 
mil pesos podemos oomprar 2 mil quintales, vamos a poner un 
ejemplo. 

~ra producir 2 mil quintales de frijoles. cuántas c~ba
llorías necesitamos? (Gritos. Alguien dice. dala duro, dalo 
duro, dnlQ duro. RISl'\S ) Cuónto producía? Cuanto se puade .. 
producir? Fíjenso de solo producir 200 quintales, porque in
cluso 01 cul~ivo do arroz •• , de frijoles sin fertilizantes, 
sin•• , sin tecnioa. un rendimiento da 200. Luego, oon urk~ c~ 
bal~or!a de 100 mil arrobas podemos comprar c~ oquiv~lc~ ~o 
10 caballerías do frijoles. 

tlué qulor<:l decir esto y por quó digo csto? Por ojemplo, 01 
trigo. Tal voz pUd1&ram~ producir trigo aquí. Un trigo con 
un r-cndim1onto ínfimo y Para satist'aoor nucstras ~os.:l.dadoS 
do trigo pues tendríamos que sombrar quión sabe cuanta tiarra 
a ~~ rendimiento ínfimo. 

,
Sin embargo, nosotros lmportnmes el trigo con el azuca,r que 

exportamos y nuostros pi!s no tiane las mejores candidonos,, 
para producir trigo y s para producir azucor; qua dcb~mos 
producir trigo o azÚca.r? (GR:(T.MI I i\ZUCAR) Producir azucar,o 
importar el trigo de otros países que no puoden producir aZu
car con la misUl~ facilidad y al mismo costo. 

, ,
Producir azuco.r y venderle nuestro azucar y traer el trigo 

porque todos los climas no son iguales. Hay ciertos artículos 

http:GR:(T.MI
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,
alimenticios que es preferible adquirirlos de importacion. Por 
qué hay dificultades? Claro está ~ue, por ejemplo, el frijol 
es un artículo que no se obtiene facilmente, dado que los lu
gar~s de donde nosotros nos abastecíamos eran lugares donde 
ten1an gran influenoia los Estados Unidos y oon el bloqueo y 
con el rompimiento de relaciones pues entonoes tenemos difi
cultades para adquirir los frijoles. Es por eso que se siem
bran frijoles pero no DS que ~ea un tipo de oultivo que vaya 
a resolver los problemas economioos del país. 

Hay que sembrar lo que se pueda, pero si nosotros deoimos 
vamos a ponernos a sembrar los frijoles, en cambio de las di
ficultades que te~emos ahora y que ~o tendremos en 2 o 3 años, 
porque vamos ~briendonos cada vez mas mercados, vamo~ tenien
do cada vez mas relaciones comeroiales, entonces sera mojor 
que producir frijoles, incluso produoir oarnes y exportar ca~ 
nes. 

Pues no Q.Q, u¡¡an¡aai ~ m.1.11Q~s e cabQzas @ ~do TJs 
C=~------~e·s sa en que desde hace varios años se ha seguido una po

lítica do no sacrificar hembras. Por qué? Porque aspiramos 
a desarrollar la maree. ganadera. Nos otros pensamos tener en 
un programa que so viene haciendo do 10 años, do 10 años, el~ 
var a 8 millones de vacas, vac~s, sin contar el resto del ga~ 
nado, la marca ganadera del pa1s. 

Si hacemos el mismo cálculo de la caña con los frijoles nos 
damos cuenta que el frijol usted tiene que sembrarlo todos los 
años, romper la tierra todos los años, si vienen lluvias en 
exceso se fastidió los frijoles, (RISAS) si no llueve, se 
fastidian los frijoles. 

Cuando usted siembra una caballería de pasto, bien atendi
da, y ceba 100 roses, o 50 reses, usted tiene el pasto, no 
tiene problomas. Es un cultivo seguro. se produce carne que 
es vn artíCUlo, es un artículo de los que más demanda tiene 
en tedo el mundo. 

y entonces, incluso un artículo que se paga en divisas, 
libre, es decir, del tipo de moneda que nosotros, por el blo
queo de Estados Unidos, nos os más difícil de encontrar. C~ 
ro, con los frijoles tonemos dos dificultades: una es ln di
ficultad de lns divisas pero aún teniendo las divisas, a ve
ces tenemos muchas dificultades para poder comprarlos porque
los lugares que lo tienen y donde los comprábamos pues hay dl 
ficultades motivadas por las presiones de Estados Unidos. Por( 
nosotros, en el futuro, nos abasteceremos de frijoles, funda
mental~ente de la exportación, exportando muchas frutas, mu
cha azuCar, exportando carnes, cuando digo exportar Carne no 
significa que no~ privemos de la carne, nó, es que vamos a t~ 
ner una produccion cada vez mayor de Carne. 

Se ha ido ya en distintas provincias elevando 1n cuota, en 
casi tOde.s; Oriente, hay que decirlo, en mérito de Oriente, 
que tiene ~~ provincia numerosa, no se pudo este año elevar 
la cuota pero ya pensamos peXa el afio que viene elevar la cU2 
ta de carne en la provincia de Oriente. (~P~usas) 

Pensamos elevar la cuOtD. de oarro en la. provincia pero,, ,
ademas, se aumenta la oxportaoion de tal manera que podemos 
aumentar el consumo y aumentar la exportación. En Cuba se sº=. 
crificaba~ unas 600 o 700 mil cabezas, en el futuro sacrifi
caremos mas de 2 millones de cabezas todos los años y podre
mos aumentar 01 consumo y podremos exportar. 

Hay que decir que aste año se hnn hecho ya lns primoran ~ 
portE~c1.o1JOS d.e carne, quo 601: p:t'Osa pnra los iUlportl':l.ListoS. 

han hecho este año, se han veU 
t~ 11 ns 1 mil 200 cahC'zns de ganado. Y hay que dS2. 

c1r que el ganado nuoa o og ~ . ~ oo n~cionos, ----

Las pri1j1era.s e~cpol:ta.cionos se 
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(O condiciones sanitarias buenas, fué considerado de gran cali
dad. y vaya decir más • apenas asomó un toro la cabeza por 
Europa empeza.ron a llover·solicitudes porque la carne es un 
artículo que tiene tanta demanda que se puede l lamar el aro 
ro o saben que hay el oro negro, el petroleo, pues 

carne es el oro rojo, con el cual se puede •• , tiene merCa
do asegurado, es otro de los rengl~ y el desarrollo ~dc la 
indus •• , ganadería va parejo con el desarrollo del azucar. 

En los planes de desarrollo ganadero pensamos llegar a al
canzar cifras aproximadas a. los JO lllillones de litr~!dl4oI!!- ......--~~~
diarios, en W1 programa de 10 años. Saben lo que significara 
esto? Ca~i 4 li~ros do leche per-cápita, casi 4 litros de l~ 
che per-capita • 

Será una fuente ilimitada de proteine.s para nuestro país, 
en forma de leche, helados, yogurt, que~o, mantequilla, en~t~ 
das las formas. Tendremos una produccion que nos permitira 
considerarnos uno de los publos mejor alimentados del mundo. 
La ganadería significa carne, significa. leche. 

,
Cuanta leche consumiremos? Toda la que sea capaz de consu ,mir el pueblo. y la demas se exporta, siempre habr~ mercados· ' ~ 

~-

para lo que no se consuma aquí y entonces ningun pa~s consume 
esas cantidades, no hay que pensar que per-cápita se vayan a 
consumir 4 litros de leche diarios. 

De los )0 millones consumiresmos 8, 10 o 12 y nos quedan 20. 
(l\J,;guien le grita) sí, incluyendo eso, incluyendo la produc
cion de lec~e queso, mantequilla, así que desarrollaremos una 
industria laotea tremenda. 

Estamos sembrando decenas de miles de hectáreas t a 
les . La producción do hela dos, por ejomplo, bueno para un pq!s 
de clima caluroso como el nuestro, so va a desarrollar tambien 
extraordinariamente~ helados de frutas, de tipo tropical, de 
todas clases. Fuente de proteinas, fuente de carbohidratos, 
fuente de vitaminas, ,fuente do sales minerales, las condicio
nes do salud mejoraro.n extrnordinarie.mento. 

, , 
y la lecho es el alimento numero uno, el alimento mas com

pleto. Un país que pueda disponer de cantidades ilimitadas de 
leche, y donde t~o el mundo,podrá comprar y adqui~ir y ya ~2 
ra esa focha habran muchas mas escuelas, ya llegarn la fecha 
en que, sobra leche, vaya leche a la escuela. 

Porque, qué Vamos a hacer? Dotarla? No ordeñar L~s va
cas? Pues cuando sobre leche empezamos a mandar leche El. to
das las escuelas y a todos los comedores escolares e iremos 
dos~rrollnndo nuestro programa de comedores eo~olares. ,Y ll~ 
gara el tiempo en que todos los muchachos salen por la mañalw., 
van a la escuela, almuerzan en la escuela y regresan por la 
tarde. (A PIJ\US es ) 

Llegara
, 

el tiempo •• , cnda vez el dinero lo ira
, 

necesitando 
menos 1,0.. gente. Por ejemplo, yo estoy seguro que aquí bey ~~ 
chos jovenes estudiando en la ~apltal, en Institutos Tecnolo~ 
gicos, Pre-Universitarios. Cuanto los cuesta? Nadn. y est~l, ,,")
nlla muy bieq y estudiando, haciendose tecnicos, esos tecnicos 
que permltiran el desarrollo industrial de nuestro país. 

y as!, nsí nunca ~e dejará de producir nada porque cuando 
algo nos sobre se regala., si no se puede exportar se regala
aquí o se dejo.. lo que sobre aquÍ, lo que no vamos a hacer es 
dejar de producir algo, pero, claro, todos estos artículos, 
con la situación de un mundo Cuya población crece más cada 
año y que tiene •• , y que no croce loproducclón de 01imentos, 
todos estos ~limentos, todos estos productos, tendron ~m mer
cado en todas partes del mundo. 

Nosotros decíamos que cuando casi todos los países eran -
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agricultores y empezaba la industri~lización en a1gunos,pa!
ses, el pri~ero que produjo un camion sal;a con un camion, el 
primer camion que se hizo, y por ese oamion decía me tienen 
que dar 100 toros y el que quería el camión tenía que dar 100 
toros. 

Todos eso~ pe.fses industriales de Europa están on oompeten
cia, entro sí~ o en competehcia con otros países industriales. 
Europa ya esta en competencia con Estagos Unidos. Estados Un~ 
dos y E~opa en competencia con el Japon, y, en fin, todos 
esos pa1ses tienen cada vez una competencia mayor. 

;0 que no es tan f~Cil es producir carnes como producir aU 
tomoviles. Los automoviles salen en chorro, en serie, pero 
los toros no salen en serio. Com~renden? 

y en población numerosa, los obreros en los p~íses indus
trializados,, con , ,un standard de vida alto, automovilos, radios, 
tclevision, pero quieren mas carne, quieren me.s fr~tas, quie~ 
ren otras cosas que no tienen. Compr~rse el automovil es f~ 
cil pero comprtr la~ne no e~ ~an lec11 3a~odqtt~ ~1enon 
~'c~10S eleVad simos la carne y hay una deme. e o os esos 
, a~ [;rettleseaEl:a v·os mayo¡'. 

~----~--~-------Nosotros, un país tropical, se puedo producir frut~les tr~ 
picales, cítricos. Saben ustedes una caballería do citr1cos, 
yo les hablÓ de una caballería de caña, una caballería de ca
ña que dé 100 mil arrobas, vendida a 6 centavos, oqUivale a 
18 mi; pesos. Una caballcr~a de cítricos sembrada, con todas 
las tec~icas modernas, n~emas do que le puede dar trabajo a la 
poblacion, sobre todo mUJeres, que es un tipo de trabajo que 
pueden hacer, una caballería de cítricos puede producir 100 
mil pesos. 

y ~l c!tri~o, ya ustedes ven el aZúcar, es importante, pero
el azucar, practicamonte, la producen en cualquier parte del 
mundo, porque cuando no pueden pro~ucirla de caña pues la pr~ 
ducen de remolacha, es cara, 01 aZUCnr de remolacha cuesta 01 
doble, Casi el triple, que prodqcir el aZÚCar de caña, sin om
bargo la producen porque no tenían manera de comprarla, porque 
Cub~ tedo su comercio lo tenía controlado Estados Unidos. 

Pero, por ejemplo, un limón, W1a toronja, una naranja, ~na 
mandarina, en muchos países de esos que pueden producir aZucar 
de remolacha no pueden producir ninguna de esns frutas que yo 
les enumeró, ni en un jardín botániCO, porque es imposible; 
frutas muy apreciadas que tienen mercndo, igual que los veget~
les. 

Hay momentos que en Europa, por ejemplo, para producir un 
tomate tienen que producirlo en un invernadero de cristal, con 
~nlor, con luz, y sale un tomatico as! y corísimo, y en est~ 
epOCa ustedes han visto los tomates que se producen aquí. Don 
de? En un paño de tierra, sin otrn luz que In luz del sol, 
y otro calo~ que el color dol sol y sin etro techo que el ci~ 
10. Basta ir con el tractor, sombrar, fertilizar, atendar el 
cultivo. Cuánto IDns bcra.to snle eso, que estar produciendo 
un tomatico en una casa de cristal, con luz artificicl y ca
lor artificinl~ Y, además, no saben, no tienen el sabor quo 
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tiene un tomate producido en estas condiciones climaticas ad~ 
cuadas. 

y esta ventajeo tiene este país, esas son las cosas que es
tamos descubriendo y estas son las posibilidades que estamos 
descubriendo yeso es lo que le duele a esta gente, que est~ 

. mos aprendiendo a hacer .. 

Yo preguntarías si tenemos 2 caballerías y podemos escog~r 
. entr~ sembrar frijoles, o sembrar c!\ricos. 11. la larga, que 
es me.s negocio? El frijol que nos dá 200 quintales, mil 500 
pesos, que hay que volver a se~brar otro año, y el otro, y el 
otro, y el otro; o la caballer1a de cítricos, que nos puede 
dar 100 mil pesos, con, lo cual compramos, bueno, caballeros, 
casi 50 caballerías de fr.ijoles. 

Claro que hoy tenemos problemas, con nuestras dificultades, 
pero los problemas Van pasando y nosotros tenemos cada vez una 

~ , ,
posicion mas solida en el comercio exterior e iremos venciendo 
'esos obstáculos y llegará el día en que n~ habrá que estarle 
dioiendo a los campesinos siembren y pidiendole que hagan un 
esfuerzo con los frijoles. 

Sobre todo hay zonas aquí tradicionalmente frijoleras y 
las conservamos y trate~os de estimu~arlas y tratamos de que 
produzcan en esa zone. frijolera lo mas posible y tratamos de 
conseguir, aunque con dificultades, el frijol do importación. 

Pero lo o orrecto, porque estamos pensando en el futuro, es 
que no abandonemos las posibilida~es magníficas del futuro p~ 
ra resolver un problema que, economicamente, no es lo mejor,
cuando se tiene el privilegio de tener un clima como el nues
tro, que puede producir artíoUlos de una demanda tremenda y 
sacarle 100 mil pesos a una caballería, eso es lo q~e tenemos 
que sembrar, eso, ~orque eso es lo que nos permitira de ver
dad esas e:cporte.ciones para comprar todo lo que queramos, y 
todo lo que necesitemos. 

Ese día llegará, ese día llegará, pero llogará si lo com
prendemos, si nos'Cl~os cuentn que tenemos ~ue ir des~rrollau 
do los renglones fW1damentales de la economla y despuos con 
el comercio, vender lo que otros no tienen, que no pueden te
ner o no les conviene tener, pnra comprar aquellas cosas que 
no tenemos o que no podemos tener o no nos conviene tener. 

Hay muchas de estas cosas que yo estoy seguro qu~ cada 
ciudadano cuando la medite, la analice bien, empezara a com
prender todo esto, porquo la caña, porque el ganado, porque 
las frutas', porque las viandas, por supuesto, como decía aqu2., 
lla señora, si hay viandas no hay problemas, y por eso, por
que viandas, de verde.d, no pensamos exportar. Oigame, le ju
ro que no pensnmos exportar viandas • 

. Pero les voy a de~ir otra cosa. S~ben q~e ya estamos ex
portando huevo~ ? (~Uo J..Qa o. notT c a . :A1'Ll\'OS'C.S")
ks1 q e por la libre y exportando, caballoros, en un año, en 
un año, para que ustedes vean cuando se hace un trabajO bien 
hecho, bien planificado, cuando ~e organizan escuelas, se pr~ 
para el perso~~l, se aplica la tccnica, se aplica la ciencia. 

, ,
Cuantos huevos estan poniendo las gallino.s? ~. meta era 

de 6 millones y lns gallinas han roto las metas. (RISAS) De 
60 mi.llones, 6 ~illones nó, '3n n.z~cnros 6 y en hue~os es ~O. 
(RISAS) No oqUl.Vocnrse. (¿ue paso'l En Nn;zo prodUJeron mas 
de 90. Bueng, pero es el ~ope. Pero llego Abril y volvieron 
c. producir 111['I.S de 90. IJ.ego mnyo" señores, creíamos que ya
sería por 80, porque viene w~ época en que no es 01 clima m~ 
j011, y volvieron a producir maS de 90 1:11llones de huevos las 
Eallinns'. Son Ul1D.S gnllinas cnbecidurns (RIS.AS-llPUlUSOS ) 
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Bueno, tien~ que venir, ya. en los meses de Agosto disminu
ye la produccion ; pero por mucho que disminuya posiblemente no . , . ,
baje de 70 y, ademas,como es~a result~ndo buena la cosa, ap~ 
reciendo mercado para el huevo, ya esta el programa para me, , , 
d~o millon de gallinas mas, ya no solo pera que nos sobre si 
no para empezar a axportar huevos, a exportar huevos, que se 
va a hacer. Sirven porque qu~remoshe.cer un programa pa,ra e~ 
pezar a producir pollos tambien y necesitamos algunas fabri 
cas de pienso, mataderos de pollos, ciertos gastos, entonces 
hay que salir con el huevó a venderlo y comprar lo que se ne
cesita para desarrollar la producción de pollos. 

. Pero estamos export~ndo hu}vos, carnes, as,l 
~ 

que •• , se esta
, 

aumentan~o la p~oduccion de cltric~s, se esta ~umcntando la 
produccion de nlquel, la expor~acion de níque~, hay mercado. 
para el níquel, magnfficos mercados para el nlquel, y, en fln, 
en f!n, que todo está marchando de la mejor manera posible y 
de una manera muy distinta a la que nuestros enemigos se ima
gine.ban. 

En estas condiciones~ no voy a decir que sea el gran nego
cio del f~turo exportar huevos, porque ql huevo, en definiti 
va, tambien se produce en muchas partes del mundo, importan 
granos, producen los huevos, pero, por ahora, para nosotros es 
una gran satisfacción que so haYnproduc~do un sobrante y se 
haya podido en estos momentos hacer las exportaciones. 

"''' , 1,Ahora b~en. Como esta el precio del a.zucar? El pre~io de 
azucar es t a Ul~ . ~taPa. muy bajo el precio del aZUcar 
porque nosotros mantuvieramos discrección azucarera? Pues en 
tonces vamos a ser todo lo ind scre o que ~oa nocosario por
que ya el precio no 10 pUO e ~ . , ~o hU~ 
bo t remonda eseasez Uft3!ttfO b.. a sembrar como lo~, . , 
co mas remolacha, a sembrar ~~s aZucar. 

y entonces se produjo un exceso do producción quo es lo ma 
lo que tiene depender de un producto que sube y baja. Claro 
que nosotros tenemos precio fijo para la mayor pexte de nues
tro aZÚcar y un precio bueno, de 6 centavos. 

Pero hay 01 azmar que se vende en el Hercado Mundial, que 
le llaman, y que u vecos esta

, 
10 y otras veces esta

, 
a 2. El 

precio estabo. un poco mElS de 2 centavos. iluÓ significa ésto? 
~n el aZÚCar que nosotros exportamos no podemos obtener muchas- , ,
de las divisqs, eso significa quono t~ndremos esa posicion c~ 
moda que tenlnmos c~~do estaba el aZucar a un,, precio mucho 

mas alto, pero tampoco significa una situacion desesperada, 

tampoco significa que nos vayamos a privar de nada. 


Est~ ba-la el aZÚcar ahora? (lué está ocurriendo? Huchos 

países estan dandq el grito en 01 ciclo ya, muchos burg~eses 

productores de aZUcor en distintas nortes dol mundo estan - , ~ .1:"

arruinandose, muchos que tenlanprogramns de desarrollo de la 
producción azucorern, pensando que Cuba iba pera obajo, se ~~~ 
~~do cuenta, y hD~ . parado todos los planes. 

ResUltado, si podemos tenor un año, dos , tres ~ ~ 
~roc i os bajos , l os ~g~~tomos, los ~uantomos, pera una parte 
n el o.z \!ca~ que exportamos, par a una po.r e. Pero cuál va a scr~ 
Signifca esto que nosotros vamos n ir a restricciones? PuOS 

miren, nunque todo esto tendr~ que ser en cnda oportunliiad 

discutido y analizado, de todas formas nosotros nos ;'nclina-; 

mos por el criterio de qu Q cut Q o en mas ningun 

convc~o .,rcstr1.c~ ~~ no. entro.r en ma~ n1.ngun conveni o res
~rictivo, ~º ~~ . rn ue s ur i eran nueVaS 


as en detrimento· de la econom1o. e nuos o po. 

Q.ue csto." Q'"\jo el precio? Pues aauellos que no tienen con
diciones naturnlos parn producir nZllcar que no lo. produzcan y 

que la OOl.!lpren y que produ7.cnn otra cosa. Porque nosotros, Cl 
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,
2 centavos aguantamos, la mayor •• , m~. buena pa;te del aZUCar 
la vendemos en el campo socialista, a precios mas alto~, lue
go podemos pelear, podemos competir y en mat~ria de azucar ,no 
le tenemos miedo absolutamente a nadie y alla veremos, alla 
veremos a los que se pusieron a des~rrollar la industria pen
sando en Cuba, a costa de Cuba, alla veremos a los que viendo 
que a Cu~. le quitaron su cuota se engolosinaron pues van a 
darle una empachada de azÚcar. (RISAS) Comprenden? 

Cue.ndo baja 01 p'recio, vienen probleme.s de estos tipos, s~ 
ciales. Claro esta que el sistema capitalista trae como con
secuencia •• , en el sistenIE; capitalista los capita;istas he.cen 
as!, sacrifican a los domas y ellos no hacen ningun sacrifi 
cio. 

Pero los demás no podrán resistir esos precios de 2 centa~ 
vo~ y mientras otros Van restringiendo vamos para arriba. Por 
que? Porque estamos pensando en el futur~. Lo inteli~ente. 
No estar pensando en ahorrar un centavo mas adhora sino adqu~ 
rir una solidez, ocupar el puesto que debemos ocupar en los 
mercados. 

" ,Bajo el aZucar, pero, aCasO bajo el salario de los traba.. 
j~dores aZucareros? hCaso ganaron monos nuostros cortadores 
de ceñ~ este al10? Nó, ganaron ~s. Reci~er~n ~s salario. 
Por que? Ah, porque en el socialismo, al reves que en el ca
pitalismo, 01 obrero aZucarero no es independien~o, ni vive 
apartada do SUS intoreses, do los intere~es economicos del 
textilero o del obrero del transparto, no. Los trabajadoros 
son una Clase, estrechamente unida. 

~sí es importante desarrollar 12. economía, entonces aIDlquc 
el preclo d~l azúcar baje, so ostimula nI cortador de cai'le., y 
Cuba es el ID1ico país donde el mismo uño en que se han visto 
problemas de todotipo con los obreros on los países capitali~ 
tes, con l~ baja del precio, es el único país que estando el 
precio, practicnmente, a 2 centa.vos en el Hercado f.1undial, ha 
aumentado el salario de los tr~bejedores. 

,
Cuanta seguridad no significa esto pe.ra ustedes? Saber 


que ya nos vamos independiza.ndo del procio, sebiendo que es

t amos d1spuestos a dar la pelea en los mercados, sabiendo que 

estamos dispuestos a competir con quien sea necesario compe

tir. 


Porque si vienen y nos dicenl oigan vamos a ponernos de - 
acuerdo con usteqos los cubanos para a,ue ustedos prodL~can un 
poquito menos aZUcar y nosotros tnmbien a ver si los procios 
suben, decimos nó. Si ustedes no pueden resistir esos precios
retírense del mercado .o prodUZcan el aZúcar para 01 mercado i~ 
terno pero no no~ vengan a invitar a nosotros q~~~~~~~~O

c~~oones del aZUCar a. que restrinjamos la produoc on de 

ca.r. \,APLJ\USOO" 


o creo que el pueblo entiende perfectamente bien esto. ~s1 
, 

hable~do clhro porque nosotros tenemos qqe decir las CosaS c2 
mo son porque, precisamente, le Revoluclon que otro sentido 
tiene sino cumplir una taree, desarrollar a~ país, preparar 
un mejor futuro lDra todo nuestropueblo. Como se prepara ese 
mejor futuro? Es lo que debemos saber. 

y yo creo que ya nadie duda hoy que vamos hacia adelante er. 
la bÚsqueda de ese mejor futuro, qua nadie duda hoy que las 
etapas más,difíciles las pasamos, que ya nadie duda hoy que 
estamos proxlmos a superar ya. las mayoros dlf1cult des , que
Vamos en marcha hnc in la. supero.c ró"-n, nos q ,e a a gun l empo, 
nos quedan 2 o 3 arras , de nh! no ns Q ~ 

lfuy infinldnd Va usted por los campos y , 
se necositan necesitan mas viviendas, se necesite 
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de todo, son incontables las qecesldades. Hoy, mie~tras nos~ 
tros ~legábamos a HOlguín, veiamos ' -- cuantos boh~os quedan
todavía en la ciudad de HOlguín, Roro ya se veían num~rosos 
edificios de varios pisos construidos por le. Revolucion, 

En medl0 de aquel~os ~dif1c1os, frente a una plazoleta, en 

la zone., precisamente, mas pobre de la c1udad, se levantaba 

1mponente el Hosp1tal "rpn1n" ,(J\PLAUS es) cu;zos equlp~s han 

sido donados por la Un10n Sovietica y que sera un magn~fico, 

un extraordinario hospital que completará el sistema hospita

lario de esta provincia. 


Se han hecho dispensarlos hospitalarios en todas las m~nt~ 
ñas, se han terminado los hospitales que estaban construyend~ 
se, se han hecho nuevos hospitales, y si ustedes van llegando 
a Holguín verá que el edificio más grande es aquel imponente 
edificio uLeninn , garantía de la salud de nuestros ciudadanos~ 
garantía de la salud de los scres queridos de nuestros ciuda
danos, do su familia, garantía de vidas, eso es lo que signi
fica cs~ hospi~al, soguridad, (J\PLAUSCS) s~gnifica que ya 
nunca mas habra que ir a mendigarle a un político una papeli 
to para un hospital o para una medicine., aquella cosa humi
llente y dolorosa del pasadO. 

Significa que aquel hospital al servicio del pueblo, la 
ci~ncia al servicio del pueblo, allí, en aquel centro cuya m~ 
sion contral es salvar vidas, aliviar dolor. Si ustedes con-

o ~ , 1t 1nuan por la Carretera Contral veran que en Bayamo so evan
ta otro imponente odificio que os el Hospital do Bayamo, y
as! so he ido llenando de hospitales (APLAUSOS) nuestro país 
y esta provincia, tan abandonade., tan escasa de hospitales,, ,~ 

y, sin embargo, hoy sus necesidades ostan cada vez mas soli~ 
monte satisfochas. 

Pero cuantas cosos 
, 

necesitamos todavía, cuantas escuelas, 

c~~tas aulas est~n Viejas y no son las más adecuadas, cuan 
te.s viVien -con f a t llQc.-esitá'mmos muchas COse.s z.....¡¡affo .... _
;-. _ 
te J.1 :bJ.Q.......~.~J.I.íil,.......ii.wJiiiIiW..,

dade s , 

nomos 

t ales, 


Tiempo tardaremos pero ~logaremos. Rey une. var t ID 
,
ryica 


~ue resuelve, ese varita mo.gica es el traba o, Del tra a o, 

como e , o o ns esas cosas que

necesitamos. Del trabajO s~lieron esos hospitales, del tra

bajo salieron las escU~lns que se han hechO, del trabajo,sale 

eSa Carretera que unira la Carretera Central que ehorrara to

do este recodo de Ho~guín, del trabajo sale la carretero. que 

se construye y estnra pronto al terminarse que llega hasta la 

mi sma Bare.c 00. • . 


Ya no hace falta un senador por Boracoa que se pe.se el día, 
01 año, los años, hab~ando do la cnrretero,de Baracoa y robá~ 
dose todD. la plata, no; no haca falta ningun politiquero de . 
aquellos, (APIJ\USCS) uno. Revolución qUe trabaja, (hPü\USOS)
ux;a Revolución que tra.baja calladamente, abnegadD.mente, y es
ta llevando, venciendo grandes obstáculos do ingeniería, con 
tra~njo se hace la carreterñ que unir~ a Santiago de guba con 
Fl10n y lfunze.nillo por el Sur de la Sierro. Naestra, dándole 
~~licla El. deceno.S y El. doconas de miles de familias y a las ri 
qU07.nR de ~quollos sitios y todo salo del trabaja. 

Ya, al ig~l que est~ ejemplo, cUD.nd~ ocurre una catástrofe, 
como la desgraCiado. ca.tastrofe del ciclan SlFloro.Ci , no empioze.
le. POlii;iqunr{o., los créditos, el chanchullo, el robo, la ay!! 
do. llego D. los cnmpociIJos, de l..ns tlontrulas y del lle.no; todo 
lo necesario tal ve; no poro sí te~D. ~n que había, sí todo. la 
que pudo y que llogo pronto y llego rapida, sin humillaciones 
p~r~ nadie, sin pedirle cuentas a nadie, sin tener que ----- 

http:SlFloro.Ci
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requerirle que tuvieran que estar debiéndole el favor a na
die, esa es la diferencia entre el presente y el pasado. 

. , 
r·lucna,s ~on nuestras necesidades pero ,del trabajo saldra ~2. 

do y se ira' llenando nuestro país de mas, hospitales y de mas 
escuelas, viviendas, centros de recreacion, acueductos, alcau 
tarillado y todo que se necesite para que un pueblo no tenga 
que vivir como vivía nuestro pueblo, para que un pueblo tra
bajador como éste viva como tiene derecho a aspirar a vivir. 

Esta ReVOlución se hizo para ello, la Revolución se hizo 
por eso y, desde luego, la Revolu<?,ión no quiere decir que del 
cielo va a Caer todo, la Revolucion quiere decir que de la ti~ 
rra y del trabajo del hombre va a salir todo. 

Yeso lo han comprendido nuestros trabajadores, eso es lo 
que ha significado el entusiasmo de e.ste año, es d esfuerzo de 
este año, do nuestros trabajadores habituales" de nuestro tra 
bajadores voluntarios, de le.s brigadas. quien duda de que 
esas brigadas que emUlan en la provincia de Oriente lo hacen 
por ese fervor hacia el trabajo, por esa conciencia y ese eu 
tusiasmo hacia el deber1 

Porque ya el trabajo nadie lo mira como lo veía antes, co
mo un castigo, como una carga, cuando 01 trabajador era des
preciado, cuando el ,trabo.jador er~ humillado, ya 01 trabajo·" 
-- ' se ve como lo mas digno, lo maS ennobleceqor que puede ha 
ce; el hombre, lo ve como algo honroso, de ahí la satisfac
cion y el orgullo de nuestros trabe;jadores de vanguardia, de 
nuestros obreros ejemplares, de nuestros héroes de la presen
te zafra'. (APLAUSCS) 

, 
, HOJ;, realmente'., cuando se aproximaba la hora, un calculo y 

mas calculos, a que hora7 y unos decían a une. hora y otros a 
otra, todos estábamos con un desbordante entusiasmo, lJabía , 
distintas ideas acerca de la hora exacta, distintos calculas, 
y, una cosa aquí un poco propia del día de hoy, que era un dra 
en que todo el mundo estaba muy contento. 

El compañero Ministro del Trabajo, 01 compañero Ministro 
de la Industria Azucarera y yo, hicimos una apuesta, pero una 
npuecta~ no vayan a creer que era una apuesta de esas de .las 
que estan prohib~dD.s, nó, era una apuesta que no está ijrohibl
cltl.. Büeno, no se si hicimos mal pero el hecho es que el de
cía una hora y yo dec fa otra. 'Y nos apostamos el relo j. (RI
SAS) Nos apostamos el reloj a ver quien •• , dónde está su rc
loj~ (RIS~S) y yo he vuelto a anQar con dos relojes porque 
~tes, al principio de la RevolUción, en la guerra siempre ll~ 
vabamos dos relojes, principalmente porquo un reloj se para y 
en las operaciones de tipo militar había que tener una e~~cti
tud complota y ya habíamos tenido' una experiencia con eso de 
un reloj parado, y se llevaban dos. 

Adem~~~zsi se rompía había que esperar mucho ·tiempo, sem~ 
nas y tal meses que se arreglara, y as! cuando por una cosa o 
por otra andaba con dos relojes. Y la gente preguntaba: por
q,ué óndan con dos relojes? Y era la costumbre, ya me había 
acostumbrado a andar con dos relojes, ya había perdido la co s 
tumbre. 

y ahora ·gané, porque él. decía gue a las 2 y yo decía q,ue 
a las 11 y el que estuviera m~s proximo de la hora que fuese. 
y fué a las 12; 16 minutos y 6 segundos y gané por 29 minutos 
l~ segundos. (RISAS - APLAUSOS) 

Pero yo no quiero volver a la costumbre de los 2 relo~es 
porque no los necesi tOe Entonces estaba pensando que hac~a 
con , este rel;0j, me sobra uno. Y er¡tonces (le,gritan algo:
Fi del, devuel veselO) yo •• , no, si el lo p erdio yo no se lo 
voy a devolver. (RISAS) Yo le dije, bueno, mira: perdiste 
el reloj pero salvaste el prestigio de la industria. 
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no que demuestra la precisi6n, la puntunlidad, la eficacia, 
la confianza que se puede tener en la industria azucarera hoy.
(¡\,PLilUS 03 ). . 

Entonces, lo que me parece lo más util es obsequiar este 
reloj. Y qpblnndo con los compañeros surgió la idea de que 
le obsequiaramos este reloj a un trabajador vanguardia, y 
por tratarse de un acto que se celebra en la provinci~ de 
Oriente, D.quí,donde se hn. producido, con la cooperacion de 
este central, el osfuerzo de esas brigo.qas y do los cortado
res ••• quien ustedes creen••• ? (Gritería) •••• este es el mío, 
hemos decidido obsequiar •••• Yo me voy a quedar con el del 
compañero y yo le voy a obsequiar 01 mío al compnñero Graci
liano.... (APUiUSCB y ~RITERIil)... (r-iAS GRrI'E.RIA y r·1AS .iiLBO-
ROO) •••• 

(SIN í\NUNCIARLO Ni\DIE, ESCAlli :u\ TRIBUlli\ UNA PERSON.i\ (!UE 
DEBE SER GRACILIi\NO, C-} UIBN DICE LO SIGUIENT El 

Un saludo cariñoso para todos, hermanos trabajadores de 
Cuba. Y así como los compañoros de las distintas delegncio
nes, que se encuentran aquí, como los compañeros nermanos so
Vieticos, que se encuentran aquí tambi6n ••• y de otros países. 
(11 PUus as ) • 

FIDEL.- Oigan, yo quiero hacer una aclaración••• eso de la apues
ta no es una buenD. costumbre ••••• (GRITERU~) ••• Yo quiero ha
cerme una autocrítica por lo do la apuesta, pero tomenlo en 
el sentido que realmente lo hicimos, como uno cosa do broma, 
con un ospíri tu ••• (J\LGUIEl\J LO INTERRUMPE) •••• 

!;luo, qué? •••• Es o.uo Ól no t ione ta,ntn c onfianza COlllO ~c 
en la forma en que es a .rc oroyo 
q a ri a s QOS y yo ~ c ,a qUC era mas temprano ••• ~RI
S.l\S Y GRITERIJl) ••• Yo calcule. El ~b{a calculado tambien 
porque tonía más datos. Pero pcrdio. (GRITERIn) ••• Bstaba •• 
oso ero. muy interesante porque so decía., llegnba. 01 parte de 
las 7, cunl es el ritmo de Rroducci6n? Después, de 7 el. 10 
disminuye un poco. Y después se discutía cuando entraben los 
vagones, si las lluvias sl influían. Porque la cosa ora de 
un descenso ligerísimo en el ritmo variaQ~ la. cuosti6n. 

, , ",
Pero ese centralfue el que salvo la situacion. P rque

cuando In coso. estaba muy apretada y no se sa.bía ni ge 3, de 
7, no, de 11 a. 1, de 10 a 1, oran necosarias que se produjeran 
p~r 10,~enos 770 toneladas prira que quedaran entre el tiempo
maS proximo. 

Le estaba preguntando aquí al central CODO 'marchaba la COSa, 
les reportes qu~ venían de los distintos lugares, y he.y una 
noticia, que fue tretilendo. ••• porque dice, bueno, se nota como 
una ligera aumento del ritmo ••• no puedo ser ••• pero entonces 
dijimosl ahora •••• dilo que en el propio •••• no ••• el G~iteras 
quo •••• en 01 •••• 01 •••• no. Bran dos. El Quatemcla ton~n un 
ligero aumento. y el Gulterns, que no hobía purgado, en el 
Bocento nnte;ior, estaba ahora ••• había ahgra remitido el par
te con el azUcnr que tenía y •••••• decidio el Guiteras esta 
competoncia. , ' •• No le: tOl:len~ ustedes c'omo , apuesta,una sino co-
TIlO una competencia. Y en realidadn esta fue lo. mnnern en que 
hicimos lo mejor, es qUQ ,aquellos que han hocho posible;. el 
o.utlento de la zEI.fra, s imo~lizndos on el cOU1P!'.ñ~ro R~ld....-m' ,puos
reciba el reloj ••• aquí 1;0 que sO ha hecho fue una tronsfe
rencia. A lo mejor despues le devuelvo el reloj, incluso••• 
eGRI'IIERIA y ALBOROTO) •••• 

, Y sl se retrasa en la zafra del año. que vieno ••• (GRIT~Rlh)
Bucno.,yo. lo que no. quiero es quo el ejemplo de la apuesta osa 
cunda n.1 se pcngE". la gente n apostar ••• (¡~LBORorO) ••• (GRITAlIJ 
1\ I.G O MUCHOS A L.ú VEZ) •••• 

Ah, caratlbn, una brigado. do Bujercs que está sustituyendo
nquí••••• 
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Bueno, pue's un saludo caluroso entonces a las compe.ijerns 
macheteros de In b~1gada de mujeres macheteras que estan cor
tando aquí, la Br1gado Fe del Valle •••• (l\PLi\USOS) ••• 

, , 
y que van e. hacer cuando las combino.das ya. esten contt:Uldo 

todas ••• ? Van aapronder a manojnr algunas comb1~das ••• ? 
(GRITQ3 y A!G1\R1\BI.i\.). (UN4'\ MUJER GRIT.i\ r.1i\S f.t:r0 i\LGO) •••• 

Yo cro que sf••• os ~s facil ••• os menos d1f1c1l que cor
tn,r caJ?ín n ~'\!lo... (GRIT.l\ N Y ilLGUIEN VUELVE ft HJ\BUR). 

Perfecto ••• (GRITERIh) ••• Uno. compañero. que d1ce que lo 
m1smo que o,prend16 n mo.nojar el torno Va aapronder a. mane
jox lo. camb1no.dD.. (LE GRIT.l\N Y SE OYE ~1UCHO ALBORarO. NU
CHOS Hi\BLL\N 1I. Li\ VEZ). '. 

(:lu1en, qu1en es 01 que ese M1nc!n de Puerto Po.drc ••• es 

..::!~)p.,...----tt~~Mffi (RI8~¡S y GRITERIld ••• (LE GRITbN ArGO) ••• 


.... A MUJER GRITi\ Mi\S l\LTO DICIENDOLE I "F1dol, sacude la me.ta u) 

Oye, m1rn que se ha sacud1do la mata en este po.!s ••• Sacu
d1da no es lo que ha faltado o.qu!••• (GRITERD\) ••• Uno. sacu
d11tD.. do vez en cunndo... (NUCHOS ru\BLlI.N i\ Li\ VEZ. SIGUE Li\ 
GRITERLl) ••• (TOD<l3 {lUIEREN Hi\BId\R 1\ Lil VEZ)... (UN.A Vo¿ 80
BRE81\I.E: JlF1del, vo n Puerto Padre ••• ") 

Bueno, es que yo no puedo es or e o~s partes, al m1smo 
tiompo ••• Rompan W1 record•••• M1ren, lo quo este central se 
propone en el nño que viene, romper el record mund1al, que lo 
t1ene este cerlral ••• y el nño ~ue v1eno t10nen planeada pasar
del m1110n 800 m11 saCOs de azucar ••• este Central ••• y oste 
es otro ncontec1m10nto ••• y vamos u ver cuondo se produzcan 
lo,s 10 m1110nes ' de toneladas cunnto produce el CentroJ. SIGu1 t 
t.eras I~. •• en osa ocas1ón. • •• (GRITAN Y. ALBORcm,AN) ••• 

Dos m1110nes de sncos ••• cuando". c:i'I.rge11o.. L1bre U ? Pero-,
ustedes saben 10 que estan d1c1endo••• m1ren ese cuadr~••• 
a U bor10 con una. cafu d1spnro.ndo se1s megn,tones de aZUCC"r. 

~ , / , ,
HnY,algo que quer~o. expresar oqu~, que fue lo. dec1s1on que 

se tomo de que el saCo quo reprosenta los se1s 01110ges, el 
52 m11 ••• porque simbó11canentc e~ saco que se onvaso aquí
s1mbo11za los s01s "t11l10nes. Esta dedicado al pueblo de 
Vietnam:,_. (1\PIJ~USOO~••• Los trD.:~.jodgres de nuestro país le 
ded1car an, le enviaran este saco s1mbo11co 01 pueblo,de V1et
nom. • Creo quo e s lo mejor qua podemos hacer ••• e.lla dOl1d~ 
los 1mper1al1stas están sembrando la ouerte y la destrucc10n, 
n~ndar el saco que completó los s01s rnagatones. 

,Sobre eso huy algo hoy tamb1én muy gmpñt1co,que yo escu
che,. ne contaron que un per10d1sta le pregunto al com1X'.ñe
ro Re1naldo Castro, que que creín el que le parecerlo. 0.1 1m
}~r1a1ismo los se1s m1llones de tonelndo..s. Y el d1 jO el1l}0
gU1dn,rúp1do ••• "es como al que le sncan u.no. muela en fr~o •• Ii, 
(RIS.i\S y 11. PLúUS as )•••• 

ParO. todos nosotros es un not1vo de tr1unfo, un mot1vo 
de tr1unfo. Ellos yo. no pOdr~n ocultar esto. Y ahora cuando 
decimos que Q~y tnnto, tondran que respetar lo que decimos •• 
y s1 este tanto, tendr'nn que empezar o. f110sofar o.horn,por 
que hay que empeznr a f11osofnr pnra e=cp11car esto milagro.
Cono es posible. Tondré.n que ponerse a f110sofnr. Y que se 
prepo..ron.,Forque ~e nhor~ para arr1ba, año por año, un buen 
díe. tendrnn tal:lblón que rec1b1r el nr:lnrgo d:uloo, o 01 dulce 
amargo de d1ez nillones de toneln~~s. 

y desdo luego que no será lejos ••• Yo. todo. eso. gente ~qn 
~blado todo In que tenían que hqblnr ••• ahora los hechos es
tan hnhlnndo_ Y los hechos son mas elocuentes que las pala
bras. 

http:com1X'.�e
http:camb1no.dD
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Ci.uiere decirse que oste óxi to es un óxi to do todo el pue
blo~ Porque con verdadera pasión y verdadero entusiasmo tra
bajo. Digo todo el pueblo revolucionario ••• cuando digo pue
blo descuento los cuatro gatos contra.-revolucionarios que que
dan por ahí•••• (GRITERlh) ••• esa gente, esO. gente no se sabe 
donde v~~ o. metor la cabeza•••• Por lo monos, por lo pronto 
que la. uantengan derecha, si la quieren ~~tener bien, o por
lo menos en su punto... Esto no es uno. amonaza. .in fin y al . , ,
cabo esta contrn-revolucion esta completonento desprestigiada, 
no quiere decir que bajemos l~ guordia ••• ,Cv.jarla nunca••• la 
guardia no ••• al contrario, nas fuerte, nas a~nndos ••• 

La zafra, decía, so debió al esfuerzo do todo nuestro pue
blo revolucionario. A un traba.jo en quo pa.rtic~aro~uestra.s 
organizaciones de masas,a un trabajo que recibio el maximo iQ
pulso de nuestra CTC rovolucionaria, a m¡ trabajo adoinlstra
tivo de la industria azucarera,a. uq trabajo aduinistrativo 
eficiente de la. adDinistraci~n agrícola, de nuestras granjas. 
y c~ordina.ndo todo, dándolo todo el calor que hic\era posiblo
el ex1to, nuestro partido,que on el curso de los últinos años 
ha. ido gaxk~do on experiencia,en organización, en capacidn~, 
en eficiencia. Y hay que decir que nuestro partido se volco en 
l~ zafra, que los cuadros de nuestro ~rtido se dedicaron en 
c~erpo y alma, trabajando para culu1~~ feliznente con esta 
victoria. 

y se demuestro. cUD~to ha ido avanzando on madurez y en efi
ciencia nuestro partido. Y que ya,. al revés de los priqeros
ti00pos de la. revolución, no existía ni esta organizacion ni 
eficiencia, ni esto. eficiencia en esas fuerzas, hoy s~ conta.
mos con todo eso. y contanos conun partido cnda. vez tll.."\s ague
rrido, con un partido que ha surgido de entre nuestr9s mejoros
trabajadores, y es realuente un notivo de satisfaccion paro. 
nuestro ~rtido, qUC nilitante~ del partido so encuentren en
tre los nas destacados y los mas forcidables trabajadores. 

Foro ~,,\y que decir que algunos de cstos hOQbres, si ~lgunos 
no son Qilitontes del partido, hay que decir que osos neritos 
0n su tra.bajo y ose esfuerzo los hacen acreedores a que en 
cualquier circunstancia,on cualqUier asamblea, estoy seguro 
que los trabajadores unánimomente los pppondr~¡. 

,
Couo e:::ci to de todo el pueblO, todo el pueblo rovoluciol1...'\ri o 

se siente hoy estitlUla.do y se siente hoy feliz. Ha. de servir, 
no para. dornirnos sobro los lnureles. Sino paro. sabor ,que va';' 
nos a.dola.nte. Y cuando se va adelnnte, hay que hacer mas todn
vía. Hay que hay que inclinar nÓs el puño••• Dentro,de poco,
dentro de 5 nesos y nedio, •••• otro. voz ••• no estaran apaga.
dos uuchos nescs ;as chioeneas de estos centrales ••• las repa
raciones comenzaran innediatanente. Y con lv.s reparaciones
taobión los progranas de oejor~ionto, de nantonimionto, de 
perfeccionamiento y de anpliacion de la. capacidad. ,Porque
ahox;a, mientras esta gente etlpieza••• en la situo..cion en que 
estan actualuente ••• nejorar el unnteninionto, hacer reparacio
nes de na.s calidad. 

Pero D.den~s, atender en el canpo de la. agricultura "ln cañn, 
la.s nuevas sionbras, las nuevas sienbras, oponas Ilovio;;:. COLlO 
un verdadero horniguero cayeron nuestros trnbajadores sobre 
los cau~os y han cerrado y'n en la Provincia. de Orien~e, en unos 
pocos dIcs 1,500 caballerrqs de caña, seubrando de d~a y do 
noche, con el aguo. y despues del agw.• ,úntcs del agua no se 
pOdía soabrar y por eso se retrasaron algunas sioobras. 

, 
Hay que atenclcr loshRvupos. EstDnos confia.dos en que seran 

bidn atel1didos. Porque 'ún gran (Unf\nisno, un gran bpuls o, un 
gran espíritu en los conpos. No ~.y que dornirsc sobro los 
laureles, irnos preparando para la. neta del ru~o,que viene. 

ue n dos a~os duros on ue todavía lo.s naquinas no ds
taran jugo.n o 1 ce s • El a.ño 66, y el 2ño 67. 

http:estitlUla.do
http:traba.jo
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y por aso, a.horo. ~y qua lsnzo.rse do nuevo a.l trabajo. Los 
Pastoreos astaban esperando la zafra, las nuova.s lecherías, .. 
las siembra.s de pasto. Y hny qUo sombrar miles y miles de ca
ballería.s de pasto, bey que hacer 300 pastoreos en In ~rovin
cia do Oriente. Este a.ño, porque el año que viene ~~bra que 
aumentar asa meta, porque con la fuerza y lo. puJ::;nza. quesiie
ne lo provincia. de Oriente, es posible que todavla pueda, en 
la gano.der{a mcen el esfuorzo que han hecho en la ca.ño" el 
esfuerzo imprasionante que han hecho en la. zafra. orionte as
piro. el año que viene, aunque la zaf,ra ~ea de unos seis millo
nes y medio, o. alcanzar la produccion l1las alto. que haya alcan
zado nunca. Ellos piensan pasarse de los dos millone~ de to
no.lo.do.s, creo que oran dos oil~ones 20 mil lo. cifro. mos alta. 
y esta. provincia tieno el proposito de superar ya, si no na~ 
cionalmente, lo. provincia de Oriente. 

,
Si ese esfuerzo impresionante lo realizan toobien en la 


gannde~{a, las posibilidade$ son ilimitadas. Hay que Viajar 

en a.vion. Ver cunnta.s extensiones y extensiones de tierra. 

Pero todavía de pastos naturales. O bien de potreros sin di

vidir, que cuando esos estén sembradosy estón divididos, la 

co.ntida.d de ganado que;puede haber en esta. provinCia, que pue

de ser la primero.. no solo en caña, sino que debe ser lo. prime.

rO. en ganado del país. 


, Esto significará·, como les decía, mas ga.no..do, más leche, 
~s carne, ~~~s zapatos ••• porque hay algo muy importD~te ••• y
toda lo. ganadería tiene la Bnteria prima paro. eso, pare el 
co.lzcdo. 

Y, aprovecho esto. ocasión para felicitar o. los coope.ñeros

de 10. proVincia, o. los compañeros del ~rtido en lo. provincia, 

a. los dirigentes de las orga.n1zo.ciones de nases de nuestro.. 
prOVincia, e los trabaja.dores de lo. provincia, y a la. vez 
exhortarlos a que ya., cabalgandO sobre el éxito, con el entu
siasuo y el optinisoo que legítimo.nente se deriv~~ de lo que 
se ~ hech~, se prosiga o.dela.nte. Cuando parezco. que yo.. se 
llego a.l on~imo, la. realidad denuestra que se puede nas. Cuan
do ya ~recío. que la conciencia. revolucionaria de nuestro pue
blo había. llegado al climax y que no era posible oas, los he
Chos están denostrando que ~~y ahora oás conciencio. revolucio
naria que nunca. Esto. es una. realidad visible, esto se ~.lpa. 
En el pueblo, en los trabo.ja.dores. Una conVicción ~~s profun
da, un entusio.sno na~, ~~ conciencio. revolucionaria nas flr 
ne. 

(.~uie:r;o to.nbién a.prov~cha.r pnra felicitar a. los conpa.fíeros 
que esto..n en la. a.tlulacion en Occidente, a las b;rigacla.s de Occi .. 
de?te, etlula.nq.o con las ~rigac1..'l.s de oriente. quien hn ,de 
tr1Unfar en esta enulacion? Prióero que nada triunfara nues' 	 ,t ra. P-at ria, triunfare nuestro pueblo, triunfara nuestra revo

. ~ b 	 ' .	1UClon. .So. enos que todos hnn hecho el oa::¡:ioo de esfuerzo po
sible. Yeso es lo que ioporta . 

(1UOretlOs folici tor o. todos los conpa.ñeros aquí presentes, 
que han posada de las 100 uil arrobos. Y 100 oil arrobas, son 
100 nil arrobas ••• Nosotros henos hablado de Que vallOS a pre
olar ••• Claro está, nosotros hablanos do que ibonos ••• crela. 
nos de que se tlorecía.n una. CaSa••• lihora son cono 18... pero 
creenos que se nerecen 1a casa ••• aquellos que In necesiten••• 
{¡~ PLl\US OS } • •• Porquo hay dos premi os, hay dos preni os • Noso
tros sabenos que estos trabajadores no lo ho.nhocho por los pre
nios, por los prenios no se hacen estos esfuerzos, serionente. 
Lo ~)l1 hecho por m.lor 0.1 trabajo ••• el prenio par o. ellos no 
es nas que Wl honor. Pero es justo que nosotros jW1to con 
todos los honores les deuos prenios en cosns que les puedell 
sor útiles a ellos, a su fanilla. Este reconociniento de todo 
el pueblo. Cono un honor tona.rán ellos el preQio. 
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y este es un premio e~ctro.ordino.rio. Cu..rmdo se hicieron los 
premios, nadie hnb!o. pensado en los do 100 mil arrobo.s. Por 
eso, o.parto de los premios que les corrospondan o. los qn se 
han ganado••• y algo mrts. Los co.so.s las vamos o. hacer con ga
rages y todo ••• (GRrrERI~) ••• porque 01 año que viene, entre 
los premios, ade~ós de las motocicletas y todo, se van o. in
cluir cien o.utomoviles ••• el año quevlene ••• Y el que ~orto 
100 mil arrob~s, es muy dificil ~ue no se ~ane un automovil, 
y si tiene uno. casa, ;pues, tendran que hacersela con garage.
~s! que vayan preparandoso el ro10 que viene para toner el 
carro. 

Sabemos que la familia sobro todo los va o. disfrutar. :Eb.ra 
ellos ser~ una satlsfacc16n el poder nparecer ante sus fami
liares, ante sus hijos, su compañera, el poder brindo.rles al
go. ;s un resultado. No aquollopor lo cual lucharon, porquo 
no fue por eso. Sinoel resultado del reconocimiento del pueblO, 
que quiere de esto. manera premiar a sus trabajadores de van
guardia. Es decir, o. aquellos que roñs se han esforzado. Por
que el tro.ba.jo es duro, muy duro, el de lo.. co.1'1n. 

Fuá el trabajo menos retribuido o.ntes. L~que producían 
todas laS divisas del país, esas divisas de que hablan esos 
señores, eran los azucareros. Y quó recibían,los azqcareros?
'luien paseaba, quien gastaba esas diVisas, que recibía el tro.
bajador que producía todo eso? No.da. Desprecio, maltro.tO. 
El I}alo.rio que le ¡nSaba.n cua.ndo trabaja.ba. Si se enfermaba,
e d~as o 2 ero.n creo, los que se pogabnn. y de ahí no importa
be. si tenía 10 hilos, 5 hijos y no pOdía tro.ba~ar. Se suponía 
que~e hombre tenía que vivir, de la imnginacion. Porque, co
mo ••• y aquello declo.rado el capitalismo. Se enfermaban: 8 
d;es de seL~ios, ~ de ahÍ muéreto ••• que necesit~,~s, tiene 
mas go.st~s,que ~sta enfermo, qua tiene f~ilic, muerete. La 
revolucion quito ese sistoma y establecio la ayuda. No es que 
sea ig~l a la del salario. Si no se ~~e iguo.l es porque lo. 
economía todavía del pa{D no tiene suficientes recursos. Bl 
~.ís no puede Ck~ lo que no tiene. Sería e~año.rse. Pe;o a 
medida que mejore nuestra. econonío. se p'odrá ir dando finS, paro. 
darles aás seguridad al hombre que estó enfe~o. Por lo pronto 
el tiene la asistencia ~6dica o.seguro.do.. Y una. parte de su sa
lnr~o, por el ticcpo que dure su enfermedad. Lo mismo si duro. 
9 d~o.s, que si dura 9 o.flos. 

El trabajo o.se~urado. La educo.ción de sus hijos aseguro.de.• 
Su propio. educacion, si siente ostímulo porsuperorso, aS9guro.
do.. Le. oportunidnd de vivir de uno. tlQ.nora digno.. Todav~a no 
souos ricos. Todnvía teneuos mucha pobreza. FOro sin duda que 
tenemos qignidad. Sin duda que ya no se siente ningún ci~~dn
no, ningun hOl:lbre humilde un cero o. In izquierda. Se siente 
todo laqUe es y todo lo que vale en su patria. Siente su fuerza 
su fuorzo. y la de todos sus herconos. Siente ese sentido de lo. 
dignidad, que hn ido primero que las riquezo.s. Sen~ido de lo. 
dignidad quo nos ho. permitido defender la rcvolucion, que nos 
ha permitido resistir. 

En el futuro nuestras condiciones irán mejorando año tras 
año. Y entonces, junto con esO. s ogyrido.d, esn honro.; ese res
peto, esa cooprensi6n~ oso. vo.lorncion justa, junto con esa dig
nidad tendrenos tanbien DuchaS riquezas. 

Las riquezas, cUD.ndo hnblnD.oS de ellns no hablaDOS de una 
Ulanera egoisto.. No es que nosotros los CUm1!lOS querC\nos vivir 
muy bien olvidD.dos de todos. Iluere1:los que todo pueblo, aUllque 
sen subdesarrollado y pobre cnrche hncin o.delnnte. CreeDos 
que todo pueblo puede conquistar la justicio., querenos que todo 
puobl~ puedn construir su porvenir; CreCi'lOS qUe todo pueblo 
(lo úIJ.erica. I.a.tina, de 1i.sin, de Afrien, en cunlquier po.rte del 
oundo puede hacer lo cisno que nosotros. C~"'.ndo hnblnl:l0s de 
nuestros triunfos, cuando prOClatlnlJOS nuestro~ triunfos, C1k.".Xl
do miratlos CSpcrnl1zndos ho.cin ol,oo.ñ..'"'..nD., no so;o niranos por 
nosotros, sino que oiremos to.obien por los dCIJCl,S. 

http:ol,oo.�..'"'..nD
http:C1k.".Xl
http:hnblnD.oS
http:aseguro.de
http:o.seguro.do
http:trabaja.ba
http:maltro.tO
http:tro.ba.jo
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No sólo deseaDos, esto pero. nosotros, sino que deseanos esto 
pnra todos los dellCl.S pueblos. Igual que nosotros. 

, 
C~'l.ndo el privilegl0, cuanc.l0 ' In injusticia, la e~:plotacion 

y el abuso sean erradicados de todos los pueblos, C080 fueron 
orredicados en nuestro país, todos los puoblos, igual que no
sotros onrcharán adolnriD. Y todos los pueblOS tondrnnderecho 
a aspirar lonisnoquo nosotros. 

Soñauos y aspirnnos n un oañana oojor. Para nosotros y pare
todos los deoás pueblos igual que nosotros. P.L\TRLI. O nUERTE, 
VENCERE~tOS... (GRITERL'\ Y J\LBOROI'O••• ). 

(L:\ Interl1acional). 

FIN (Transcripción de J .l.1.Ran!rez Y 1\.v.Fernánd0z) 

~1-******~¡'******i¡'****JJo****·l}~¡'**********~¡'*******'¡¡'**'¡r***** 

Este SERVICIO DE unONrrORING u DEL COLEGIO ~.Jl\CIo
l'ffiLDE Ti\.IlUIGfu\FOS DE. CUBil (en el eXiliO), se coo

. pone do versiones taquigrá~ioas literales de las 
radionoticlas, discurso:::" etc., de lo.s ei:lisoro.s 
de Cuba connnistc.. Su unica finalidad el} la de 
proporcionar a. los que coubaten la tiranJ.c. i9-pues
ta en lo. pa.trie dq Uartí, pruebas feMcientes de 
las nentiras que e~~panden n diario los vo.snl10s 
de Moscú, pnrn enfrentarlas a las verdades,del
nundo libre. . 

Uno. nanera util, aunque laboriosa y esforza
da de contribuir a la CaUsa. de la Denocracia. 

, 
~ngel V. FArnandez 

DIRECTOR GENER1\L. 

****************************************************** 

DONDE NADE EL COMUNISMO 
MUERE Ll\ LIBERTJ\D:! 

http:cuanc.l0

