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COmpQnerOS parientes de los mattiros dOl 30 de Noviembre,
 
yde todos los sucesos rcvolucionarios que durante los
 

'dlas de la contiendQ liberndora se efectuarori CQsi a
 
diario en esta ciudad de Santiago;
 

Companero Embajador de 10 Republica -=>ocialista de Checos

lovaquia;
 

Compa ne ros todo s: 

Hoy nos reunimos aquf para recordar en un 
mismo acto la cclebracion luctuosa y hcroica de la jornada del 
30 de Noviembre y la inauguracion de t.ID combinado industrial. 

El 30 de Noviembro tiene pra todos lo~ revolucionarios y 
particularmcnte p:':lra aquellos q.le nos toco el honor de acompa
nar a Fidel en el "Granma lf , una significacion extmordinaria. 
(AP1AUSOS). Por quo suceMe el 30 de Noviembre? Esc hecho y 
su relativo fracaso tiene um explicacion larga~ Quiz6's la 
pr imera explicacion podrla dccirse que na ce en la s lucha s in<;le
pendentistas de nucstrosmambises. Pero luego tiene un ante-
c edente cercano, tam bi.en de 'derrota, tambicn luctuoso y he roie o. 
Fue e1 26 de Julio de 1953. (APLAUOOS). ' 

En aquel momento quedaba abierta la batalladefini,tiva con
tra la dictadura batistiana y se abrian ademQs caucesnuevos de 
extraordi mria si gnifica ci on para el pueblo de Cuba, tambicn pa
ra los pueblos de .\merica,y quizas en alguna medida' para los 
P4cbloS del mundo. Apesar de que 01 fracaso,de los asesinatos 
en m3 sa comet ieb s en el Cuartel "fJioncada", de 1a prision de los 
di ri gente's del intert 0 re volucionario, el es plritu rcvoluciona
riosiguio bajo 1a I;?rcsion dO,.1:lsmasas P?pu1ares a t~do 10 
largo y anoho delpals, elGobl,ern'O de BatlStQ tuvo que decre
tar una amnistla y Fidel Ca.stro salio de la~ cnrcel porn prepa
ra r la bata lla dofi ni tiv a. ' 

AlIa en Meji'co se sucediero n dias de extraordimria tension 
y' de angustia s infinita s. PresionQdos par lD debilidad de mu
chos· companeros, que tOdavla no habl.an adquirido el temple que 
la revolucion da a traves de los golpes que hny que soportar 
dla a dia, presionados por las condiciones diflciles y un me
dio extrano, con las ingererici as del gobier-no batistia no, <Jue 
por todos los medios trato incluso de asesinar a nuestro l~der 
maximo, presionado ademQs en el tiemP9 por 1a existencia de un 
de lator en nuestras fi la s, que ya ha b~a entregado una pa rte de 
nuestros cargamcnt os de armas habia anunciado a 1:1 Eml:oj ada 
cu bana de 3quel antGnces'y a ia policla federal de Mojico, la 
existencia delyate ~nvasor, de 10s'apara~os de transmision, 
de otros armamentos mas importantes y de nucleos de rcvolucio
narios que i ban a into ntar cumplir de todas maneras la consigna 
lanzada aquel ano de 1956, que era Itseremos libres 0 s eremos 
martires" ••• (APLAUSOS) ••• presionados por a9uel c~mulp de cir 
cunstancias adversas,. con el peligro dia a dHl de ser'denuncia
dos y de pasar nosotros, revolucion.::lriQs aut6nticos, fOr la ver
gucnza de ser considerados como todos aquellos faJ;pbS revolucio
m ri 00 que desde Miami invent a ban todos' los dias expe dici ones y 

, se auto-denunciqban a las aUtoridades para impedir llegar y sa
lir en 16s periodi coo, como sucedia tantas veces a 10 largo de 
nuestra gesta libcrtadora final, decidio Fidel salir de todas 
rna ne ra s, en cua lquicr form.:) 1 .:J un cua ndo la s c ondi clones no es
ta ban t ota lment c cy'ea c1a.3 0 

Y fue asl como CYi, los '-';:ti~\K~S J1,.::ls de Noviembre del ano 
1956, teniendo ya ID'.u:<5;J0.(,;:-i.;1 de haber individualiz3do a~ dela
tor, pera sin que nos CO;::_~3'tL1ra en absoluto esto, se salio del 
puerto de Tuxpan una no~he de tormenta, en que 1a navegacion 
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esta ba prohibida, y 82 expedi ciona rios inicia ~ s aque 1 viaj e, 
sin experiencia, sin preparativos, sin orden ninguno. 

Una consigna se hizo llegar a l:ls diferentes organizaciones 
, del 26 de Julio, puesnosotros pensabamos llegar el 30 de No
, viemb re a tierra s cum nos. Sin embargo, por una serie de f ac

to res adversos, inconvenientes del tiempo y de la navegacion, 
nuestra falta de experiencia, dificultades en los motores del 
pequeno yate "Granma II, hizo que solo llegnramo s e~ 2 de Dici em
bra a la playa de "Las Coloradas". 

Sin embargo, las organizaciones del movimiento hablanreci
bide el anuncio de nucstra llegada. Y encabezados por Frank 
pais, y a la ca beza de to cb la na cion, los comoo tien tes de San
tiago escribieron aquella pagim heroico del 30 de Noviembre, 
con la cunl se pretend:la crear un clim enel pa!s que impidiera 
a ln s tropa s de Batist Q marchor rapidament e a, comba tirnues tra 
columna invasora. El ,result ado ustedes 10 conocen. Trns algunos 
cxitos parcialcs, sucedio aquel ap'lastamiento de lainsurrec
cion popu11r, con su cortejo de martires, co~o si anpre sucede. 

" ''',', " "Pocos dla s despues del 2 de Di ciemb re, el dl<:l 5 de l1iciem
bre, fuesorprendida nuestra pe9uena tropa qxpqdicionario, tras 
de pasar, que tras de pa sur 7 dlas de navegacion, sufriendo ma
reos par la falta decostumbre,por la perdida ·delas medicinas 
co ntra el mare,?, en aquell[j voragine del minuto final de la 
partida, despues de haber caminado durante horas enteras en la 
cicnaga, perclidos, sin haber ~odido hacer contacto con el movi
mient,o, cxtenuados hasta el Ilmite dela resist~ncia humana, 
fuimos sorp'rendid os 01 atardecer del 5 de Diciembre, y nuestra 
columna fue deshecha y apenas grupos aislados de companeros 10
gramos gam r, por una u otra causa, la Sierra Maestro, que fue
ra nuestra viviema, nue9tro segw::o alperg1.1e, el teatro de ba
tallas importante s de 1J revoluci on, una pn gina histori ca en la 
!'evo luc ion de Cuba y la catapulta que impulsara despucs, p rime
ro a las columna s de Raul Castro y Almeida, p<:lrala invasion de 
la zona oriental de Oriente ••• (APLAlJOOS) ••• gespues a Camilo 
Cienfuc gos, en la invasi on de los llanos. ~. (APLAUSOS) ••• y por 
ultimo a las columnas expedicioIlOrias hacia +.a •••• (APIAUSOS, 
que no permiten oir el fiml). 

En el curso de los 23 .meses, de los 25 meses' que dura ra la 
guerratuvimos que pasar muchos si,nsabores, muchas dificultades. 
Efltuvimos a punta de ser exterminados varias veces. Sufrimos 
reveses, pero coda vez guiados por una .1.·uerza moral, por el en
tusiasmorevglucionario y el empuje,visionariode nuestro jefe, 
nos recuperaoomo s dela derrota e lbamos ampliando nuestra fuer
za. 

Y en aquellos momentos sentlamos cercuna anosotros, como 
~inguna ciudad dem Republica, como incluso ningunasotros que 
geogrnfica mente estaban mas cerca, la p~esencia militante de 
Santiago de Cuba ••• (i)PLAUSOS) .... Los martires cuya muerte re
cordamos hoy no son mas gue un eslabon en la larga cadena de 
martirologio que acompano dur ante dos anos de revolucion a la 
ciuda d de Santiago. Y todo s los dlas, hombres humildes del pue
blo cb ban su sangre aq~~, enlas inmedia ciones deesta ci uc}ad ,y 
e.." la s c olumnas del ej ercit 0 re beIde, que llenaron tam bien con 
SJ,S hijos, por la libertad de Cuba. 

La pri mera inye cci on de gent e que venla de los llanos para 
incorpo ra r~e a nu estra: exigua columna, lJ.ue no podla crecer a 
pe sar de hab er tran scur ri. do ya 4 0 5 me ses de revoluci on, la 
ra ci hi. mos una noche de Abri 1 0 Mayo, y venia en su mayorla de 
,Santiago de Cuoo,j y era enviac1a a nosotros por el gran jefe de 
accion cle esta ci~dacl, el gran ~onclu.ctor que tuvimos aqul,que 
se llama Frank p,:us o (,\PL,U :;03 )., 
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Despuos ,mucha s voces nosot ros estobann s pensando en los
 
pe ligros que corria Ia gent e de la ciudad. Pensn bamo s en 10
 
dificil que era pam un revolucionario tan conocido manter~erse
 
en la 'clandestinidnd,, condenado a muerte ya por los' esbirros
 
batistianos. Y asf, una noche del mes de Julio,delos ultimos
 
dlasdel mes de Julio del ano 1957, en el instante deformarse
 
dos columnas del ejercito rebelde, todqs sus oficiales enviaron
 
una carta de agradecinp..ento a 'Frank Pais, y a tocta la ciudnd de
 
S~ntia go, por su accion heroica ~ firme y sostenida en el ffii3I1te

rnfen to de la lucha revaluciona ria. Pero eS3 m rta ya no liego a
 
su destinatario.. POrque Frank Pals tambien pago can su vida la
 
insurgcncia cQntra la dictadura batistiam.
 

'f ' Y asJ., rnuchas mujeres que hOY estan presentes, recoordan en 
el dla de hoy sus hi j os, sus m3ridos J sus pa dres, sus p arie nt es 
mas cercc':mos, que desaparecieron en las mazmorras de la policl<3, 
aparecieron un dla oolacead'os en las inmediacioncs de Santiago, 
con la noti ci a de. cuya "niuerte llcgo tnmbicn desde ,nuestro ca mpo 
rebelde. en la Sierra Maestra.. Esta ciudad se gano. pleriament e 
e1 roconociriIiento-'dc~tcdo 01 pals .. -· Oriente, que tradicional
mentebabia sidola cabeza de las luchDS revo1ucionarias desde 
J.p epoca- de Martl,r.16-ceo _y-r~a.ximo Gomez; aun antes, de sd9 la
 
epoca de C3 rlos lJianuel de Cespedes... (APLAU 80S) .... volvJ.<3 a
 
poner se a ill ca beza de la luch <3 contro la dicta dura ..
 

Mucha gentc d9 11 que esta aqulrecU<:lrda con orgullo y con 
horror aqucllos dJ.as pasados en S<3ntiogo .. Hoy, estamos cerca 
de celebrar Y<3 e1 sexto anivli:irsario de la culminacion de nues
tra lucm revolticionariJ ••• (APLAUSOS) ••• Hoy hay un nuevo es
plritu en todo el pals, unn nueva alegrlg .rcconquistada p~ra 
todos los cubanos. yademQs, la sensacion nueva y cad<3 dJ.a ro
peti<b, de ser los forjadorc s de su propia libertad, de tratar 
a la libertad como algo propio y conquistado, como algI") que se 
ha ganado con el sudor .ycon la sangre, con la lUCID ininterrum
pid<3, Y 10 satisfaccion sianpre creciente de que 01 nombre de 
Cuba recorre, 'los -campos de Araori en y re C0rre t3mb ion los c .:ropos 
de otros pal ses del mund~, que lucha n por su Ii bertad, signifi 
cando siempre 10 mismo J lis imagen de 10 que se puede conseguir 
mediante la lucha revoluCionaria, la esperanza de un mundo me
jor, la imagon con la cuad vale In pem arriosgnr 1.1 vida, sa
crific<3rse hasta In muerte en l.os can po s ..debatalla de todos los 
Conti nen te s del mundo. '. . 

-
Y esa es nues tra gloria" Y de csa g10ria pa rtic ipa pnrti 

cularmonte la provincia de Oriente y la ciudad de Santiago de 
Cuba.. (APLAUSas). 

Pero en el dia que nos reunimos a' recordar otro <3nivers<3rio 
de un<3 fecha trista, todos debemos sentir orgullo. Todos los 
que hoy estomos vivos, y les parientos de' los quchoy eston 
muertos, pen s<3ndo en 10 que signifi co el sa crifi cio de sus pa
rientes qucridos, el sacrificio de sus hijos, de sus esposos 0 
de sus p<3 dres. Y hoy pres enrn ITO s <3 ustedes ot ra nueva obr<3 de 
la revolucion, que' tiene tambien la signifi cacionde ser una 
obra hecm en conjunto por uno de los paises socialistas que 
nn s ha contribuido con nosotros .11 desarrollo del en mpo indus
tri<31, 1.1 Republic<3 Socialist-a dc Checoslovaquia. (APLAUSOS). 

Hems side comp:1neros de tribun~ del Embaj<3dor en v<3rios 
nctos, en vnrin s prov~nci<3s de nUCeitropals. Y tod<3v:la no ,se h<3 
<3cab<3do nuest~Ll reunion, porque tondremos que in<3ugurar mas fa
brict',s construidas con la <3yudn de In Republic<3 ::>ocialist<3 de 
Cpccoslovaquin H (l\PLAUSOS)o •• Hoy se innugur<3 ofiCialmente• 

este combinado, que llev::l 01 nombre de 1<3 fecha glorios<3 del 
30 de Noviembro, c·~I.yns i.~nidLld e~:: 110\'3 n los nombres de los marti 
res que caye ron n qual d::.<.: }.:':.;tc c s un-combi nado de 1<3 ram<3 meC' 

t<31ur ica cue se . }~('r,.!':"<.:l a J.a n:roduccionde tornil os en gen-
ra de tucrcas <:u-u •• :..;:'L.:lS~ e.o 6T5s- f'or~<3aas de acero de to 
nillos p<3ra c3rpJ.nt or:Ln ~r • e cu J.ertos de.... No se Ie entien

•
 

. '"': , 
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Es una unidD cl mecjniia.:..._.Traba jaran en ella cer~q de ',00.. 
corripaneros. y tiehe adertla s In signifi ca c10n de que 200 de e s
tos companeros pertenecen a aquel barrio insalubre <jue eXistla 
en 10s dla 5 de la 'l"9 v91uci on en es ta ci uda d, qu9 fue erra di cad0 
como una de. tas pritne~as medidas de la revolucion, y que hoy 
cerca de aqu1 ofrece las bellezas. de una nueva vida, quenoso
tros han os bautizado como "Nuevo Vista Alegre". (APL~\USOS). 

Cuando este. a plena prcduccion podro sqtisfa cer la mayorla 
de las necesidades del pals en estos rubros. Pero todavla nues
tra deuda con Santiago no estQ ni remotamente saldada. Tenemos 
que seguir construyend6 fabricas en esta ciudad. porgue es una 
gran ciudad, capital de nuestra provincia qe 9riente, y por-que 
las necesitamos para darle trabajo a todos los companeros que 
hoy lonecesitan, y los nU'evos .muchachos que van saliendot, van 
saliendo de la adolescencia ,y necesitan tambion ganarse el pan 
diario • 

. Ant es, en est· zona,...hill;)lamos ensado ha cer un gran cotnbi
nado 3utomo riz? DQspues, razones ae-r-noo e econom1ca nos 0 Ii': 
garon a dejar parg .mas tarde estQ taroa 0 

sado en el establecimiento de una side •, 
o econom1ca· hoS 

ue 
mineral de hierro estan on la zona 
o iente, en In zona de la Bahia de 

Sin embargo, tcndremos que seguir aqul nuestro tr3bajo de 
promocion industrial, seguirlo de tal manera que se instalen 
fabricas modernas, que puedan competir con las. f~bricas simila
res del mundo en su t~'l')O y que den el sufi ciente tri3baj 0 para 
nuestro pueblo. Ademas, hay que ha cer todaunaserie. de. tareas 
de urbanizacion, de creacion de condiciones neccsarias para que 
esa gran obra industrial pueda llevarse a cabo. Por eso Se ini
ci'o,yya csto en su fase final, la construccion de la gran ter
moelectrica de Rente, que tendra en suprimera etapa· una capa ci
dad de 100,000 kilowatios ••• (APLAUSOS) ••• y que esta disenada 
de tal manera que pueda aumentarse hasta 500,000 kilowats o 

Para d.1rse una idea de la magni tud de e sa ci.fra, deben us
tedes pensar que hoy en Santia -0 todas las lantas de la com a
nia, de la errpresa Glec rica apenas a canzan un poco mas e 
30,000 kil w . . - '. e tri lica ra 1a capo ci
~s la da, y Ia ultima fqse multipChicar1a por 15 a capc:ic1~---

dad actual. Ademas, tendremos cue unir Ia red eIecttica de 
Oriente con 'la red electrica de' Occidente, para fonnar un solo 
conjunto de unidades que permit a un trabaj 0 mucho mej or. 

Aqui en Santiago se estan haciendo las obras de represa
micnto y canal izacion neces~)ria5 para que pueda ' :contar con 
agua la ci udad y por 10 tanto poder desarrollar nuev~)s indus
trias. Y ademas, se desarrolla una tarea de urbanizacion bas
tante grande. 

Tocl.avla queda inucho par hacer a<p{. Como queda mucho por 
hacer en cada lugar del pais. Pero eso 10 debemos conquistar 
nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano. Y tenemos para clIo 
muchos deberes. Pero hay dos que son los debe·res fundamenta
lese Uno, Ia preocupacion diaria por 01 tri3W jo, por la pro
duccion, -y tDmbiep en otros tr3bajos que no son directamente 
de produccion-ct PorL/ue es tan impo;rtante tr<:lbaj<1r en una ma
quina para sacarle el maximo dQ-rcndimiento, como atender bien 
a algun ciudadano que va a cualquiera de 1:15 tiendas de nuestras 
organizaciones espocializ3das, 0 de los restauranes, 0 para un 
medico asistir con el mayor nmor 1 e1 mayor intoros a coda uno 
de los pacientes l.'ue Ie son cncomcndados • 

•Es decir, ~a ta rca del t:t'abaj 0 de be estar constantemente a 
Ia orden del d~ao 
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Y dentro de tedl.! esc3, tarea, y , sobre todo para Orient e, 113
 
mayor prod uctora de azucar d el pa~s debe estar pre sente en es
tos meses como una tarea adicional,ia tarea de 113 zafra azuca

rera. (APLAUSOS).
 

Este ana tendremos mucho mas cana que el ana pasado. Tendre
mos ademas combinadas que nos ·ayudaran. Pero el esfuer ZQ del 
hombre, y de la mUjer, es imprescindible ••• para la zafra. Na
turnlment e que en las ti3reas de 00 rte general, las mujeres no 
rinden en ese tra taj 0 una gran cantidad •• ~. (MURMULLOS) ••• en 
general, digo yo, claro ••• Tampoco un burocrata, en generql, 
!inde mucho trabajo ••• (GHITERIA) ••• perc tambien los burocra
tas vamo s a cortar ca na, y poneIlDs nuestro grani to de ar9na. 
Ypor lomenos, los burocratas, entre los cUDles yo corte el 
atro 64, por 10 mon os fuimos costea ble s, nos pa gaIIDs 113 co.mida 
con nuestro tra,tnjo ••• Yo creo que las mujeros tambien pleden 
mcer eso ••• Y si no, ayudar on muchas dellas cosas ••• (GRITERIA) 
hay mucha s otras tareas en que se puecie ayudar. 

Pero 113 zafra de oste ano' tione ·que ser una tarea de todos, 
para to do '01 pueblo, pero, sobre todo',para la provincia de , 
Orient Ct. quee s 113 mayor productora. Y que esto ana hay much~
slmarona. De maneraque e5::, cana .hay que cortarla, producirla 
en ,azllca r,y despucs podremos gozar de los bianes que con csa 
azumr obtenganDs. 

Esta es una tarea. La otra 'tarea os la de la capacitacion .. 
Esa que estamos remachando, remachando y rcmachando. Ahom ,hay 
una consigna, que es la lucha porel sexto grado. Pero acuer
dense, :recuerdcnlo bien, que dentro de unos anos, no vamo s a 
decir es-te ano, p'cro dentro de unos anos el quetenga sexto gra
do nada mas, sera analfa beto ••• (APLAU SOS Y GHITERIA) ••• sern 
el analfabetode sextogrado. r 

De manera que s exto grade n~es una. meta a ia coo 1 hay que 
lleglr y cruzarse de brazos. Ha'y que seguir adelante. Sobre 
todo, 113 juventud, pero todos. Tambion los viejitos tienen que 
JXJner su p1rte y no convertirse en analfabetos. Porque'la re
\0 lucioI") vi;ene a vnnz ando a pa sos' gigant esces, y cua nd 0 este crea 
que esta comodo porquetmgl sexto grado, de pronto se va a en
contrdr con que es analfabeto ya de nuevo ••• De maneraque tie
nen que seguir, con un pasito tranquilo perc continuo, aumcntan
do sus cono cimien tos. 

'y io~ javenes, yo entre ellos, me considero de los javenes, 
tenenns que e studiar y estudia r fuerte. Pa'ra nosot.r no ha 

.--_i-,J;;i,.50.,.Jd!e-.qIlO "]0 vist~ Ire duele" "que nO __!!le entra 113 lectura", 
"que se me cansa", "que no hay espeJuelos", lfque engo muc 
guardia", "que los ninos no me dejan dormir", todas esas cosas 
qIe andan por ah{. Hay quecstudiar de todas fOIlJlas,. Sin nin
guna apelacion. Recuerdenio bien. ~ Ya cuerdense que esto "sin 
ninguna apclacion~ essin ninguna ap31acion'moral, porquc nadie 
Ie va a poner una bayoneta' a uno para que estudie 1 sino que sim
plel'l'Ente es su obligaci.on revolucionaria estudiar.(APLAUSOS). 

Fidel ha a nz ado 113 co nsi a de "La Revolucian Tecnica". 
sa revo1I::ion tecnica se \.lsta proc c~e mnndo emero, 

no solamente aqu{. Los capita listas tambion tienensu rcvalu
c1 ontocnica. Para' que 1 es sirVG? P3ra multi plicar 'sus ga nan
cias, para dejar mns obreros ,sin traooj 0, para bnjar los sala
rios, para explotar mas a todo'el mundo sometido al dominic im
'pcnalista. Pero para nosotros tiono que tenerun significado 
eli stinto. Tiene goo tener el signifi cado de que todos a·lcance
mos la posibilidad de rnod·ificar la s casas que tene.rrDS .13 nuestro 
alcance, de crear nuevas maravillas)e la tccnica, con nuestro 
pro pi 0 e sfuer zo • 

Nosotros agradecemos ml.1(~h()J par ejemplo, a 113 Republicn de 
Checoslovaquia tad a su 3y11.da" Me sicmto pr ofunch me nte agra
decido de la amabi15;.>..:t ;) 8J.CO.:l.if:{;~ncr0 El1'jb~.iador,9ue siompre nos 
a9ompaI'l:a en tcdos GstC!.:i (-I,etas para in"nl£;L('a r f<':lbric as quo es
tan construidns on tedo 10 sustancial de su equipo oon 113 ayu
da de Che coslovn quia. 
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Pero les confie so quama -sent ir{a much:l si mo mas a gus to si
 
nuestro Embajador en ,Chbcqslovaquia, el Embajaqor cubano, va a
 
inaugurar uro fabrica eh phocoslovaquitl, que se haee con maqui
narias hechas en Cuba ••• (APLAUSOS Y GRITt:RIA).... Claro que
 
de aqm a alIa hay mucno 4ub andar,' perc hay que .andarlo y hay
 
<pe empezar a ancWr hlJ,. .... ,tg ditisign :intel'l'laciQnal del trobajo
 
va estable cicrtdo 10 neces:l.da d do que determinodos pn tses se de

diquen ,n determinadas cosa~ •. Y a medidb que el ,mul}dosoc~alista
 

to

, so ensanchc,y se ensanchara ~nexorablementc, tcndrn que ~r orga
nizandose 'el ·trabajo tambicn,. Ins cs~ecinlizncionesenel traba
jo. (1 algo de eso tambi on nos ,tocara a nosotros. ,Y mas nos,	 . , ~ . . .. 

caracuanto mas scaIIDscapnce.s de irproduciendo nt:ovas cosns 
co n' la nueva tecnica. De eS';ja 'manera" esto que podrla pare cS}r: ~ 
simplemente un chiste, pUc.de cumplirse. i 

PorqU(~ ChecoslovQquia h9Y es,un. pa~s filliy adclantado, que 
exporta fabricas a un sin numero de pa~scs del mundo, y exporta 
equipos n t~dos los pa{ses. Sin embargo, en algun momento no
so~ros pod:~~os exporta r a Ch?coslova quia 0 a a.lguI)os otros , 
pa~scs soc~alistas: nuestra ,cqu~'po, 'nuestra tecnolog~p, en algun 
punti3l detcrmincido. Ahom, esto so logra em~cznndo a caminar 
hoy ',y siguierrlonnnana. y pa sodo manana y as~' constantement 0 par 
01 sendero cse que' ompieza en 10 quese llamQbn antes Segui
miento, -ahora se llama Superacion primer3-,despucs superacion 
se~unda y scxto grndo, despucs vicne la Secundaria basica, d es
pues el pre-univers~tari0Y despuos'las. CDrreras universitarias, 
1n s· C3 rreras tecnologicas, y por ese camino es por dQndc noso
tros tencmos que transita r. 

De mnncra que esto es important:Lsi.mo. Y os importantc que 
se .gra bo, no solamente e.n e1 pueblo de SnntL:lgo, sino en todo 
Orient e. Tod3v:La e dan a 1 . . 1 ue son 

alfabetU , no ana fabetos de sexto r d , sinQ ano] fohotos 
de cer. gra 0 •• , GRITERIA ••• yhay Cjueroer arribado'eso. Yo 
ayer me encontre con uno en. Moa, . analfabeto de cero grudo••• 
Hny cpe caerle arriba a eoos companeros p3r3 que cstudien. No 
dej3r a n3die que se lluede en csas condiciones.'Y acordarse que 
esto es continuo. No Be debe parar'nunca. ,Y ademas, des.pucs 
de un punto que ustedes alcan cen, encontraran como solo v~enen 
las gam s de estudiar. Como cadavcz que se adquiere un conoci
miert.o solidnmepte, se. ~bre una base nueva para em:~ezar a ad-
u,ui rir nuevos conocimientos. 

y asf poco a poco se van cxtendiendo ostos, se va haciendo 
mas ne cesario y los Jovencs podrnn llcgar a ser universit3ri os, 
los que no son tan jovenes podran lleg3r a ser tecni cos, en 
fin, pero tcdos tenenos que seguir por"esc c3ffiino. 

Por ultimo, quisicra. recor da rles una' cosa., Hoy cele braba
mos esta fecha d. ~ 4ue y,a ha ltla ramos , con dse doble signifi cado 
de 113 construcc~on en el pa~s nuevo, y 'de In mucrte de los 
m6rtiresindispo~able$, desgraci~damente ~n cstn ~poca de la 
historia,para que se produzca cladvenimiento de los pueblos al 
3)c~glismo. Sin embargo, nosotros seguro aql{ en America I y 
quizas en otros lugares del 111undo innuguramos una ctapa nueva. 
Hemos dcmostrado como,s'c pucCie hacerunnrevolucion al lado,- en 
las fauces del imperialismo yanqui. Y'no Quede se~ declarada 
socialist9 la revo1.~ci~I:l+-simo declirarla dO paJ!abra".dW.:]d1'UJ!-_
In eXpI'op~aIldU-"1:r'--rosexpl.otadores,desarrol1arla, rcs,~st1.r los 
embates del imp;r'ialismo, unirse cad ma§ .:\:l£mcmentc al cam
po de los d is as soc in·· cnder nuestra inTIuon c~a, 
nue stra ran c~m 0 de los pG ~scs nma_ os no a ne
aO:5J que son no aline ados, en su gran mayor~ p ryu: n ' n 

'.....	 ITO dO ~ ctos m~I~tares, como' noso tro s tnmpoco 1ms heroos flrmtr Clb 
con n~nguna potonda, pero l1u.e sin embargo son anti-imperialis
tas y lucmn por la extinc.i.on del ~,mpcrialismo. (APLAUSOS). 
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Nuestr~ lucha victoriosa bajo dos consecuencias, el desper
tar de los pueblos de America, que vieronquo se podla hacer la 
revoluci on, que palparon como se podla ha cer una rc vo 1 uc ion, 
como no estaban cerrados todos los caminos y como no era indis
pensable el mantenerse constanternente recibiendo los golpes de 
los explotadores, y como ese camino podla noser no tal largo 
como sonaran 0 como ~ensaran algunos dirigentes de los partidos 
que estcin llevando la lucha tesoneramente contra la~ oligar
qu{as y contra el i.n1pcrialismo en cam pais. Y al mismo t~empo 
abrimos los ojos del imperiali&~o. El imperialismo empezo a 
prepararsc tambien para ahogar en sangre las nuevas Cubas que 
pudieran existir. 

Y antes de morir ya Kennedy habla <;liGho que "no admitirlan 
nuevas Cuba s en 01 Continento ••• ". Y 10 han re iterado sus su
cesores.Que ademas son~tlobos de Ia misma camada i ', aSl que no 
mbrla por que pensar que pudieran tener una .filosofla diferen
te. Pero adema s de r ci te ra rlo~ han deIOO strado sus i nte nciones 
de 11evar a cabo esta accion, llevarla a cabo no solamonte en 
America, sino en todos los pCllses dol mundo en que so crearEl la 
lucha,se desarrollara 1a lucha rcvolucionaria. Ellos .trataron 
de massacrar a Argclia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de 
lilJ.uid<:lr al pueblo de Vietnan, pero el pueblo de Viotnnm os mas 
fuerte (~e ellos, y el pueblo de Vietnan sigue dla a dla anotan
dose nuevas victorias sobre el imperialismo y hacicndole cobrar, 
cobrandoletmnbi en on sangre de sus solda dos la inmensa canti
dad de victirms queel.imperialismoh.ace en el pueblo de Viet
nam del Sur. Y la lUCID sigue y seguira hacia la victoria. Em
pezo incluso antes que la nuestra en el Norte; y se consolido 
antes qu: nuestra revolu9ion pudiera .Jiquiera llegar triunfante 
a la Hamna. Pero tocbvla se debe soguir luchando. 

Y Laos csta en las mismas condiciones. Y en Africa hny 
varitO>s pueblos que han tOl113clo esc mmino. Con mayor 0 menor 
fortuna, pero han tornado ese camino. Yla Guinea portu~uesa es
ta triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos yUizas mas pre
sente, mas patcnte- que ninglin otro el rccue rdo del Congo y de 
Lumumba. (APLAUSOS). 

Tambien o~ Latinoomerica la luchn se extiende. Los patrio
tas vQrezolano~l occidento y al oriente de CaracQs ••• (APLAU
ScB ). •• tieno n zonas libera-d£ls. Y que hbcen los "ca squi tos It de 
Venezueln? Lo que hQclan los nuestros. Desalojaban campesi
nos, 0 desalo.jan carnIE sinos, tim n bombos de; napnl, bombardean" 
Bumbardean que. en aquellas inmensidades?Bombardean casas de 
campesinos. Siembll'an el te rroe y la mucrte entre los hJ bi tan
tes pad.ficos de las zona s rurales, Pero siembran. el odio tam
hi m. Y el odio crece y se convie rte en una fuerza de combate 
que cada vez es mas peligrosa pa ra ffil imperinlismo. 

Y 10 mismo sucede desde ha ce unos n?i'os en Guatemaln., donde 
las fuerzas de liberacion luchan.~. (APLAUSO$}-;-;-.. y 10 mi.smo 
sucede tambicn ep ColomBia, dencle-.cn 1<1 region de Marquet<:llia 
las gue.rrillns, orientadas y dirigidas por el Pnrtido Comunista 
de Colombin ••• (APLAUSOS) ••• uno de cuyos dirigcntos nos honra 
hoy con su presencin a yu"i, 01 co mpanero Jose Cardo •• , (1\P1/\.U
80s) ••• luchan all{ los p1triotas,y tambien a111 elejercito 
asesina a campesinos ybombnrdeu poblaciones indefensus. Pero 
tambicn sierrb ra el odio •••• 

Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo 
tun prosonte, huy unahistoria que nosotros dobemo s conocer y 
una experiencia que nos clebe de ser util.El otro dla los pu
ru Cui dis ta s belga s tomar on por a sCil to la ci uda d do Stanleyvi lIe, 
massacr~ron una canticbd g:oande de ciudadanos,y como·acto ulti
mo J despuGs de hD berlos ultimallo b3j 0 13 est'ltua d elprocor Lu
mumba, voluron In estatlla :In.1. ox-·Prosidente Jel Congo. 
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Eso. nos ind ica a nosotros dos cosa 5: pri mere, la bestia li
dOd imperialista; bestialidad que no tione una f~ontera deter
minada ni pertenece a. un pals determinado., tias e ron las 
hordas hi t1 . as como best' ~s son los Norteamerica nos hoy, 

ostia 5 son los paracaidistas be1gas, como bestia 5 fue ron 
los imperialistas frqnceses en Argclia. Porque es la naturale
za del imparialismo la que be-&t.;inJiza a los oombres, la que la 
oonviarte en fieras sedientas de sangre, qqe estan dispu0'3tas a 

,...--4egolia P, a ascsinar, a aestl ail' h3 sta 1a ultima imagen de un 
. revoluci onaria y un partid ario de un regimen gue haya caido ba

jo lSU bota, 0 que luche por suliberta d. 

Y la estatua que recuerda a tumumba,hoy destruida, perc ma
nana reconstruida, . nos rccuerda tambi on que la historia tragi
ca de ese martir. de 1 a rcvoluci on del mundo, que no se puede 
confiar en e1 imperia1ismo, per 0 ~ ••• ni tantito asi .... nacb ••• 
(l\PLAUSOS ).. • . 

rr~ arlo. 
~ ",

Pero esa es 1a gran leccion que tenemosque aprender noso
tros, con los pueblos del mundo, 10 leccionde estar· decididos y 
fi rme 5, a no cede r ni una pulgoda ant e el imperia Ii smo. Porgue 
es una e ra sin c ' . e1 ~~o independientcmen tcf de que 
ranciauna vez haY9 sido e1 simoo 0, p6r·-Gjemp 0, e os puc

~os libres del murido, cuando luchabacontl'Ll iLl iibdr:tad·del 
r P'losJ:o--c::rf"gelino,·e 50S so Idados se convert:lan en bestia s furio

sas. 
--~-~--

Y la peLjuena .. BolgiCa, quo gimio hace·poco bajo 10 bota del 
imperialismo alemou, se convierte enel Congo tambien en una 
huesped de asesinos, de hienas prDcticamcnte, de chacalesde la 
peor especie. Y para ljuehab1arde nmstro querido-conocido el 
imperial~smo Norteamericano .. ctiyas huellas tantas ·veces ha Ljue
dado agu~... (GiliTERIA). . . 

Ent.nces, tenemos que aprcncler Gsa leccion9 Y aprender tam
bien la lecc~on delodio necosario. Porgue contra esa clase de 
hiems no puea-c:-habep et~Aa CEeel odio. No pllCdq bab,er 

~~~~~~~ gue e1 9xterminio. Y cuan 0 los patriotas congolenos 
o de cua1quier pa~s del mundo tomen bajo su man.o a aqw,llos que 
asesinaron inmisericorclemente a tantas mi~es de infolices, muje
res, criaturas, aricianos, hombres quo no hab:fan participado en 
la lucha, hay gue rocor dar, hay, que recordar, como ,recordamos 
norotros despues. dq. 1aliberacion,paraquelos cr~mcnes no quo
den impunes. Para que nq puedan misgrables como Tshombe, por 
ejcmplo, retirarse despues a otro pa~s, cuando pierda la guerra 
.qu~ necesariamente va a perder. 

. . Y esa lcccion de odi'o J de cohesion necesaria de todo el pue
b10pal"9 luchar hasta e1 ultimo hombre contra el imperi~lismo, 
tencmos que tencrla pr:esgnte. ~orgue nuestrQ5, .pe1igros no hgn 
ID sadq.. Porque 1a a1cgr~a present e, al .90ns truir nuestr<3s, fa
bricas e inaugurar centros de trabajoJ centro~ dq rec;:r:qacion 0 
de .servicio de cualquier especie, todos los d~i)s se v~n ,empana
das por la accion dol impe~ali~mq•. Y a voces por e1 :intermedio 
do los centros de produccion yue nosotros vamos a inau@rar, te
nemos que celebrar un~acto donde despidamosa a.lgUn solm do muer
to· en Guantanano, alg\l9 patriota asesinado par, losllgusanos", en 
ill a1 qt,l ie r lug ar c1 e1 pa:~ s. 

Y no b<3jar 1'1 guardia" Este es e1 tcr:cero de lasimportan
t:lsimas cosas· Clue temms (;ue tcncrpresente. 

Entonces l'ccordemos hoy, enla fecha de nuestras acciones 
gloriosas del pas.;)do~ e1 elia que honramos a nuestros martiros, 
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que el socialisrno que estamos construyendo estQ aqul cerca. 
Pero que ese socialismo ticne como cimiento la sangre de muchos 
de los mejorcs hijos de este pueblo, de los que nunca escatima
ron su sacrificio, el ries~o de su vic1a par::! cumplir las tareas, 
y que esc sociulismo tendra t~lav{a que basarse en un numero 
grande do nuevas victirnas, que en una forma u otra cobren los 
encmigos im;E rialista s. 

Y que tenemos que estar firmes y unict~s para responder gol
pe por golpe y para construir en medio de la batalla. 

Y que nuestras consignas deben ser eetas que mas 0 menos he 
explicado. La del trabajo creador,dia a din. La dela capnci
tacion para hacer mas fructlfero esc trabajo~ Y la del odio 
inextingui ble a 1 enemigo i.mpe riali sta, qae nos ha gp estar cons
tantementc ale rtas y nos hag3 ser inflexibles en el cumplirnien to 
de nuestro deber de rcvolucionario s. 

y recordemos sicmpre que la presencia de Cuba, viva y bata
llante, es un ejemplo que da esperanzas y que emociona a los 
hombres del mundo entero que luch:::l n por su liberacion, y p:Jrti 
cu larmente a los compatriotas de nuestro Continentc <.jue hablan 
nue stra lengua. Clue t ienen nuestro cuItura. que tie ne n nuestros 
'. ' I	 , " ,habltos, nuestras costumbres y que estan cada dla en mayor nume

ro comenzando Q lucmr por su liberacion definitiva. 

Cumplamos pues Q cabalidad, hoy, manana y todos los dias, 
1'1 consigna que nos impone el deber sagrado de construir el 50
ci al ismo en el puis, y de ser ejenplo vivo parn todos los pue
blos del mundo. Patrin 0 Muerte •••• (APLAUSOS Y GRITERIA) • 

................, , ...
 ...... ' ... 

(Version de: Angel V. FCrnand ez). 

NorA: 
Este "SERVIC 10 DE "MONITORING" del Colegio Nacional 
de Taquigrafos de CUlxl, en el exilio, esta consti tui 
do por versiones ta quigrafi cas textunle 5, tomQdas de 
13S principales radioemisoras de la Cuba esclava. Su 
principal ob~etiv 0 es proporcionar a los que comba
ten la tironla comunista que se ha nduenado de la pa
triLl de Marti, de pruebas fehacientcs de las false
dades informativas que alll se pronuncian diariamen
te, p:lra que les sirvan de armay fundamcnto para de
rrotar la falacin comunista con las verdades de 1'1 
Democra cia. Un modo la borio so perc util, de servir 
a Culxl, a Ia vc:r;dad y a la propia Democracia. 

Angcl V. Fernandez,	 Director General. P.O. Box 253, 
Biscayne Annex, MIAMI,Fla.33152. 
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