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Compañeros representantes de las ;1.sociaciones Campesinas de 
las zonas cafeto.1.eras d0 Ortente 

Hac:Í.a falta tener una charla con ustedes y les voy a ex
plicar por qué, de manera que ustedes lo comprenderán per
fectamente bien. 

En los lÍltimos dos años la Revolución viene realizando un 
espectal esfuerzo en la aericultUl.'u. Como todos ustedes sa
ben, un esfuerzo de gran magnitud. se viene haciendo en la c~ 
ña de modo que ya el año pasado llegamos a 6 millones de to
neladas y tenemos una meta p:r:-opuesta de 10 millones para el 

70, a pesar, no obsta.Ylte, de l as cond j cianes ell~ªm-ªA 0__ 
::versa s eRte año en ~p.s r ovincias que r oducen la ma 

art:e del a2úcar del país, sera, no o s un e, alta nue s 
pro UCCHm ~udD.J.-er; y na ie ue:a Qel cumplimiento de 

las metas trazadas ~'ra el 70. 

Igualmp..i1te 8(; efJt ~ llevélYl.uo a cabo un gigantesco esfuerzo 
con "ir). gmmderia, to .os ustedes saben que miles de pastoreoE 
y nuevas lecherías se están construyendo en todo el país. 

Se está realizando un especi.al esfuerzo con los frutales, 
un espec.ia1 esfuerzo con la viandas, se acaba de organizar 
una empresa con el objeto de impulsar la producción tabaca
lera, tanto en cantidad como en calidad, en vista del enor
me incremento del mercado inte:rDo así como del mercado ex
terno. 

Se hace un especial esfuerzo pr:ct tcamente en todos los 
campos ele la aCJ..~icul tura, un 1) an grandes proporciones 
de s i embraD de yeget ª les en la presente t em orada Sin em

-- bargo no hemos hecho nada t oaavl a cort el cafe. Y entende
mos que 18 ha llegado su turno D. este importante renglón de 
nuestra. agricultura y de nuestros estudios. (GRITOS - pro
longados i,TL':l.USOS) 

Todos ustedes son cafetaleros o hijos o familiares de ca
fetaleros, que han sido cafetaleros durante decenas de años, 
que se hicieron cafetaleros en las más difíciles condicio
nes en que trabajara agricultor alguno en nuestro país. Des
de la tarea hacia los bosques de las montañas, impedidos pOl 
poderosas necesidades de orden económico para llegar a luga 
res abruptos, donde el trabajo se hace mucho más difícil, ~ 
donde las comunicaciones no existen, sin un centavo en el . 
bolsillo, sin la ayuda de nadie, sin la garantía de nadie, 
sin título alguno que los protegiera en el futuro, en muchaE 
ocasiones ni siquiera por cuenta propia sino por cuenta de 
algún concesionario o de algún propietario o de algún pres
tatario, para bajar de cuando en cuand.o atrás de unas pese
tas del fruto del trabajo al intermediario, al prestamista, 
al comerciante, al funcionario o al terrateniente. Y, ade
m~s, pasar por las vic::i311;iules de la ~~rra y las vicisitu
des a veces más c::,uen.tas todavía de la \Naturaleza. 

Dos años de guerr~ y, udemás, un ciclón y en algunas zo
nas dos ciclones consecutivos. De manera ~ue cuando ya --
nuestro ca~é asa ~ ~rQducciÓn de ~g e un m~ _~ 
u~n a l es sin tecnica de in una cl ase sin f ertilizantes 

- e ninguna clase hasta llegar él produclr aprox imadamente ur 
m~ t ales, sobrevino el "Flora ll con su saldo~ terrible de pérdidas materiales y sobre todo, lo más doloro

- s o , dé v idas humanus. 
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Y después, comp si todo aquello fuera poco, pasó la se

quía, ~ue durÓ jCr roximo.d.amente 7 meses en a19unas-=regioñes 
<de l pUlSo Y e ~o en el momento en que la demanda de consumo 
de café era mas alta que nunca, esto en la etapa que el -
pueblo tenía más dine~o para co~prar café, de forma que se 
juntaron las circunstan.cias de estos desastres de tipo na
tural con la mayor demanda, con las mayores necesidades de 
consumo ha sta llegar a l ~re s ent e año a s~ punto más críti
co con una - roducci6n que no rebasará mucho la de 600 mil 
quintale:s. 

c ~mo el café es un producto altamente apreciado por el 
puebl" el café es un producto que pesa fuertemente en la 
econpmía del país, pero además el café es el producto del 
cual viven 27,000 familias campeE:inas en las montañas de 
Oriente y además el café es algo que gusta mucho y que de
sea ml:, ,h o el pueblo, GiS necesar io que hagamos el esfuerzo 
que este renglón de nuestra agricultura demanda. 

Hemos eEltado arralizandu ' ~;odos 1013 factores, de tipo 
económi co, de tipo social, de tipo técnico, los problemas 
que plp.ntea la fuerza de trabaj o, los problemas tremendos 
que pl3,.o.t í:' a 1::1. rQ eog:i.li;~ d.el ca.fé. Saben ustedes có~ 
r unte 1 0~ úl t i mo 3 año ;~ ;.;e han '7.nviado miles y miles de 
j 6V eii..e S s tudian't es a l~s montañas, l1~e a: veces c omo 
eíl ~~ñ:tJ, L: Uando se re t::>a ~a por razone~de lluvia la 
cos e che. , 1a ~e tira.da {'["e l os e::3 t udlatlt es coincide con e 1 -
moment oe l que debe comenzar el curso. 

Se n os p].Rnt e~ la necesidad de encontrar otras vías y 
otros p:roce üj .unentos para Y'8Golver el J?roblema de la fuer
za de tr abaj n para l a recoeida del cafe. 

ll. él. e lfiá ~:i, s u ta 3ituació:ll. del ca.fé gravita fuertemente 
sobr e 1-9. econom{.a y 80brp. el I::li;andard de vida de las 27, OOC 
f'Hm'j lias Camp0.3 üv..J,S que viven y dependen esencialmente del 
ca._8. f" 

Jo.. '1 8.~ mou tañél,!J han llegado muchas cosas. A las monta
ila fl }'a l lega d o una a yu da de CdL'{i~te:r social extraordinaria, 
(le cena fl de h l} ¡:Ip-i.tales y cl ü :: :p€msarios se han abierto en los 
ll~ gar .3:J i!lás ~i.ntLLnc.:ados. La a s istencia médica resulta ya 
p:t.r'a 108 ca rn»8sinos una de las necesi.dades más plenamente 
satisfecha M por la revoluci6n y lo que antafio era pesadi
llai.e t oda .f:(!.LIj,1j.a,(~ s h ey '{ ::ranquil:L· .::td. 

I.oR í.lld.i. cBE: de mOl.'tr'.. :dad.: los pOJ.::centaj es de muertes 
infantil P. fl :v oe a. dultofl, 8e. han :::.' e du~ido considerablemente, 
IJa ectv.ca c i {¡:a ha llegado t ambién a l as montañas en grado 
eleva r15.o:i.mo ~ a t a l extremo , que 40, 0 00 muchachas aproxima
dame:V Ge ue las montaña::;, han pasado por escuelas especia
les organiz8.das para ellas. Miles han continuado estudios 
super t ores, No hay un :i'.' i .ll.cón sin u:r!.a esc1.i.ela o sin una 
maestra dando clases aunque sea en un bohío. Infinidad de 
jóvenes de las montañas han podido realizar sus estudios 
en diE tintos centros de ensefianza como becados. 

En las montañas desde el ciclón se distribuyen gratuí
tamente los zapatos a los nifios en las escuelas y cientos 
de miles de pares han sido distribuidos en los 61timos 
años. Y se continu8.rán distribuyendo hasta el día en oue 
podamJs hacerlo norma gener a l para todos los niños campe
s i~os, prim~ro y después para todos les nifios urbanos tam
bien del pals. (APLAUSOS) 

Consecuencia de 8ste esfuerzo que ba dado el extraordi· 
nari.e caso ele que 'l ~ L mri s alta asistencia en todo el país 
se ha prodilc i.rl0 naJ~'? le/lOS que en las montañas de Oriente: 
con un 98rlo de a f:>Í s "t; c l l. cj.a E; 8C Olar. (APLAUSOS) Y esto impli
ca una verclad.era r evl).Lución educacioJ::3.1 , que habla muyaltc 
de la \) ~~a~izr ct éin a1can '7.ad 8. por nuest:cas organizaciones d< 
ed~caci6n y sobre todo, ee la conciencia alcanzada por la 
brlgada Ü. e ma ostros que l'I'e5ta sus servicios en las monta
ñas. (APLAUSOS) 
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A las montañas lleeó el cr~dito más alto, pero algo 
más con motivo de los ciclones', que fue la condonación de 
las deudas en cantidades equivalentes a los daños causa
dos. A las montanas han llegado los caminos y sobre todo 
están llegando las carreteras. Se terminó la de Mayarí Arri 
ba, está pavimentada faltando sólo unos 20 kilómetros la 
carretera de Baracoa (APLAUSOS). Avanzan a ritmos acelera
do las que nirán a Niquero COll Pilón y a Santiago de Cuba 
con este último punto y que tendrá un largo de 220 kilóme
tros, cuyos terraplenes se acercan ya al poblado de Chivi
ca, donde antaBo s610 podía llegarse ~or medio de goletas 
que tardaban muchas horas y a veces dl.as en llegar. 

No e3ts l'á lejana la fecha en que sólo cuatro horas 
pueda via j urue por carretera a lo largo de la costa y sin 
correr muc!w de Santiago de Cuba a Pi Ión (APLAUSOS). 

y conti:::marán hac:Léndose las carreteras y caminos 9-ue 
hag:,m falta, (APIJAUSOS ) al i eua,l que segutrán construyendo
se aulas, in"I,8:ena\ü H3 cie mO.ataiio.s, al igual que seguirá le
vantándose la Ciu.dad Escolar y demás instituciones simila
res. 

Sin embargo 9 a pc~ sar de todo eso, la situació de l os 
campesini s desde el punto de vista e conomi co , no es todo 
l o satis f actorio que deseamos y que pOdría ser, por una 
s er--ie de fuc-to"C'es , por el des gaste natura l de los recursos 
del suelo 8n las montañas donde han viv-ido y han plantado 
su ca foé . l'or. la ~Qou.:.i.tm. Por las ÍllUnoac o ones. Por todos 
esn 8 J esga stes na turales, 8S sabido que ua sólo la nece
sidttd la (lue oblig6 a plantar cafetales en las montanas, 
destruY2ndo tantas riquezas en maderas, como muy difíl
mente 1loclrá confrontarla todo el café que llegue a produ
cLe, que naturalmente, si antes hubiese ocurrido una revo
luci6n, el café se habría planta do en el llano, donde la 
prodll.cttvidad uel trabajo puede ser incomparablemente más 
alta, dunde el esfuerzo del ho~)re puede acompafiarse de la 
m6.quina, algo tan difícil, tan p:r.áctico.mente imposible en 
montañas que tienen inclinaclones que van desde 20 a 90 
gra dos. 

Pa TO nin embargo, el café está ahí, las familias están 
ahí y hasta que exiotieran m8jo:r-es en el llano, hasta que 
se recolvi s L'an los p:r.oblemuu técnicos de las plantaciones 
en el 118.ao y se plHl1t~ra n suficientes matas en el llano, 
para resolver este proulema tenemos que prestarle durante 
mue:hos afi08 toda la atención que sea necesaria al café en 
las montañas. Y mientras baya~ campesinos allí y mientra s 
haya necesidad de ese café y campesinos que quieran culti
varlQ. tEa t a r de que el esfue~e.o ue ha realizado ese hom
bre y que t odos l os afi as r eal i za ese h omore, pro uzca 
máximo para él y para el país . (APLAUSOS) 

De eso se trata y por eso hemos convocado esta reu
o ,

nl.on. 

?Qué factores son a nuestro entender esenciales? Es 
esencial en primer luear un factor de carácter técnico. y 
es . el otro factor los de carácter, el de carácter econó
mico. 

Es n8cesario qUe nos propongamos como objetivo en pri
mer lugar dliplicar y triplicar la actual producción de 
café, mediante la aplica ción de los medios y las medidas 
técnicas adecuada . . Esos rendimi entos de 60 quintales por
caballeria, es d c i r ,20 quintales por carce, 80, 90, en 
algunos sitios s e ha l!iant nnido de 90 quintales, es dema
siado poco rendimiento. Claro está que todos los cafetales 
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no están en las mismas condiciones. Claro está que todos 
los cafetales no es tán sembr ados a la misma altura, ni en 
los mismos niveles, ni en las mismas tierras, ni han sopor
tado igual desgas t e los suelos donde están plantados. Pero, 
debemos proponernos alcanzar no menos de 200 quintales por 
caballería (APLAUSOS) es decir, no menos de 20 quintales 
por caroe . Puede ser en algunos casos difícil, como en 
otros resultará fácil rebasar esos niveles, pero cualquie
ra de us tedes comprende, que si han trabajado años para 
sembrar 5 caroes o 5 ca roes o 10, el valor del esfuerzo y 
d.el sud0r invertid.o durante muchos años, no es igual si el 
fruto de ese e s fUf~rzo, E:;¡3 el de 50 quinta les todos los añ os 
en vez de 100 en ve z de 200 . 

Una de las virtudes de la técnica es que duplicará el 
valor de cada hora que cada uno de ustedes ha invertido en 
esa s ti erras donde han traba jado lo mejor de su vida. (APLA!:[ 
SOS ) 

1 " " 1 t'" ?P '? ?C '? ?Q "' 
iba a compJ'a ;t' e l ca-fé y a cómo lo iban a pagar? ?Quién iba 
a enDeñar la t é cnica? Sobraba el café ! no hab ía con qué 
comp:rar el café . Y ahí tení amos que má s de 20,000 f amilias 
cultivaban el café s in ayuda a l guna. de la técnica. Si se 
ti ene en cuent a que a pe :>a _ de eso y en esas montañas 
abrupta s y ás per a s , llegoaron a plantar suficiente café 
para producir má s d8 un millón de sac os , debemos reconocer 
que es adw1.rable G itn re s ionCl,nte y die;no de mej ores frutos, 
el esfllerzo que I:ea li 7.a r':m. 

Nunca se a p 1 Cü a ecnJ.ca. " ar.a que" " on que" " Ulen 

Es n(~ c esario ~or t anto iniciar la era de la técnica en 
el café y no la t e cnica de una o dos o diez o cien caballe
ría s , sj no de toda s l a s caballerías. Y vamos a regirnos por 
un cri t erIo e8trict amente técnico, clento por ciento técni
co, crm olvj.clo de otros factores sociales y económicos, po
drí a mo3 llega-r:" a l a conclus i ón que de las 10 u 11,000 ca
ballería n , sólo urJa s 4- o 5 milo 3 mil son dignas de podar
s e , de r enova r se y d.e fertilizars e ~ :por~uc son las que es
t án con menos l n clinae ióll , en t errenos menos desgastados, 
con más v:L gü:r y do:nde por t ant o el traba jo rendiría más. 

Es c ier Lo que en terreno más desgastado, plantaciones 
más IDa l:tr a l;ada s , pe ore ~ condi ciones de suelo, el trabajo no 
r endirá tant o ni el ft~rtilj.zante rendirá tanto. Pero como 
necesi t amos e l ca f é, c;omo a a.emás, mi l es y miles de familias 
viven de ese ca f é, que no estaría entre las 3 y 4 mil ca
ball er í a s , por que son de la a 11,000 y ese problema hay que 
cont emplarlo. Y qué le ibamos a decir entonces al campesino 
que vive allí? Bs necesario que aun que en esas tierras el 
f er tili zante o la técnica no nos vaya a dar tan buenos fru
tos co mo en otras, si empre algún fruto nos dará y debemos 
por t anto, trabajar en todas. (APLAUSOS) 

ConversanClo éon algunos de nuestros técnicos, que tan 
magnífico esfuerzo han r ealizado, es t udiando los probl emas 
de nues t ro ca f é y que con tanto entusiasmo participan en 
este emp"eño que nos reune, l es decía: 11 Bús uenme la mat a 
más vie j a de café. Si se Buieren frutos , cual quiera de esas 
mat a s que qu an ,,-t ouavía de los cafetales que tuvier on los 
franceses , en el s i glo p sado, que me comprometo a hacerla 
producir café lf ~ (A.PLAUSOS') 

I 

y ahora , la necesidad nos obliga a a ctuar así . Si tu
vi éramos enormes reserv~ 3 de ca l , pu ~s dé clr , esas 
mata s hay q e liquidarl a s . Per o esta n o es la situación. Lo 
que tenemos es enorme dé f ici t . :&x cept o a quellas que vayamos 

I Cl. 1'1. ntar c5 _ s , en un tra bajo de renovación de 
los cafeta les. Y estoy s eguro que has t a la peor mata, cuán
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do se mejore, se le fertilice en tiempo y forma, va a dar 
mucho m6.s cé~f~ del que est~ da.ndo ahora. Esta es la primera 
cosa que todos debemos comp~ender. 

y ahora se trataqu.e cad.a mata rinda algo y rinda más de 
lo que actualmente produce. 

Hay este año 30,000 tonela(las de fertilizante disponi
ble (AJ?LAUSOS) pero nos esforzamos para tratar de disponer 
de otras 30,000. (APLAUGOS) De manera que en el 66 se apli
quen 60,000, en el 67, 70,000 Y en el 68, 100,000 toneladas 
de ferti l:L zantes. (Al)LAUSO.S) 

Como st edes Ba.ben ~ el f ertilizallte hay 
Pero S ln embargo, ter~emos UL3. cuo· .a en ei-'-' ''~I''r9'P'''''~-~",,'''''''' 
de 15,000 toneladas, es decir, algo más de 300,000 quinta
les y d.is:ponemos de un excedente, podremos adquirir fáci1
mente el fe.rtil:Lzcnte t).ue necesitamos para p:roducir más ca
f é ' . . J:l..O t el1P IllUS C' f a , no tendremos fertilizantes. Si n o 
tenem.os i'er"t :l1_i.zau.t Q r",nD t endremos ca,.fé.. ?Y qu.é es me j or, 
no "tenpr f ertil1.zantes y café con qué comprarlo o tener 
café y tener fertilizan te con que te:ner café'? Claro que 
.e.s..:t..e. a pa r en ·t;e :1.. ' - vici..os o s-e resuelve empezando por al
guno de los dos y puesto que no pod emos empezar por el ca
fé, de-Jemos empezar pDr el fertilizante. Hacer un esfuer
zo. Que la economí.a d81 paJs triunJe, este fertilizante 
injcj.al, en estos dos o tres primeros años, de manera que 
a pa:rti.r (l e ".!. 6~), podamo~3 exportar suficiente caf~ para dis
poner de l OO,OC() toneladas por aBo de f ertilizantes, e in
cl G 1 '; ; U~H'en aleunas divisas paJ_'a algunas otras necesidades 
de la econ.om-Í.a. 

C:t' e o y esto en virtud de 18 fe que tenemos en la t~cni
que podríamos llegar a producir 2 millones de quinta-

Q a l ¡;Q w0.s, q B.tns ~ T i "J1 puee de quintales si
1...~pro~ o,.¡¡i>Je o... ,-.,.- .r Q 

.í. amI) s j j e gür a produc ir e 1 mi s moo ~.<- pu n rl-l4I3 .... pO u año 
11 9ar"::nLos a :produc..:lr los 10 millones de toneladas 

~APLAU30S) 
"' 1 

Es decjr, Vle si az~car tiene EU meta, el caf~ debe 
tener la S l~a, por~ll1.e s:í 11 a:zúca~ no hay caf é. y a i n caf~ 
para qué . <l.d1ere l~Q~ ~l a" .• (AJ?I,AUSOS) y lo digo, s é que 
no es una u t opw, sé que n O-es una f2.ntasía. Resolver el 
problema uel café es más f á cil que el de y el de la 
ca- a. l. ül".I ue e ' e ,8. aco 1 qne escoger t i erras, ir 
desarrolül.ndo las siembras. En la caña hay que extender las 
plantaciones, ampliar los centrales, construir incluso algu
no nuevo. Y en el café, ya tenemos l a s tj.erras, ya tenemos 
la.s plantaciones. Es sencillamente un problema de elevar la 
pr oductividad de esas tierras mediante la técnica. Ya está 
sembrac.lo el café, crecido el café. No hay más que ponerse a 
trabajar en ese ca~~o 

Por eso digo que esta meta no es tan imposible, no es 
tan aifícil. Suponiendo que nuestro consumo aUmBntara con
siderablemente más, porque antes se consumían de 600 a 
700,000 quintales, después se consumían 900,000 y suponien
do que so lleguen a consumir 1,300,000 o 1,400,000, nos 
quedaría, pl.'imero U.I'1a reserva 'lue debe hacer el país de ca
fé, para cuando venga una flequía fuerte o pase un ciclonci
to o un ciclonzote, no tengaolos que racionar el café. Y 
podamos disponer para la exportaci6n de medio mil16n de 
quintales de café 1 con 200~OOO bastaría para obtener las di
visas que se necesitaD pa r a 100,000 toneladas y los otros 
200 o 300,000 Be podriúl1 t e1;"J.er para otras necesidades de la 
economía, ya que no 8610 se necesi tan fertilizantes, se ne
cesitan otras mucha s cOS?,S que se consumen en los campos. 
Y nuestro café tiene un pre cio especial en el mercado, nues 
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tro café es especialm~nte a~reciado por su variedad y por 
su calidad. Por nuestro cafe se llega a pagar hasta 800 pe
sos por tolenadu, mi entras qu.e por otro tipo de café se pa
gan 600 pesos. 

Está claro, que por todos conceptos, es altamente con
veniente para la economía, prestarle toda la atención ne
cesaria a este reng16n. 

Uno de los proble m~ s que se nos plantea, se nos plan
teará en la medida en que sea mayor l a cosecha, es natu
ralmen te , el de l a fu er za de trabajo. Afortunadamente, la 
reco ida del café se produ.ce en les medios en que la deman
da de traba jo es menos grande en el resto de la agricultu
ra. Porque t odav:l.a no ha llegado la zafra azucarera, porque 
ha pasado ya la primav81.'a y la época de las principales 
si embl.'as, de la fertilizac i ón y de la limpia de la caña y 
de los cler% cultivos, es cuando queda más fuerza de tra
bajo dispon.Lble. 

Pensamos que el t~'abajo que realicen los estudiantes, 
no se l l eve a ~b o en los meses de s eptienilire, octubre y
novi embre, si.11o en los me s eo en que es má.s extraordinaria 
l a d ' man a de truba jo en los campos, que es en los meses 
de priDlaV~rél. y que en el f uturo 1 el café de esta provincia 
se r eco ja eon l a fue cza de trnbajo de la provincia. (APLAU
SOS) Esto r equiere nat ur a l mente, un aumento en los ingre
s os que se per ci. h ém en 1 cosecha d.e café. Es decir, que 
los aumentaD y ,~ntes de hal lar de aumentos, quiero decir
l es , explicarles c omo contAffi lama s nosotros los aumentos 
de i n g.L'1;:' 3o ele los c·:..mpe .... ino:J. '¡S610 por el precio? No. El 
prec i o es parte del ingres o. Principalmente por el aumento 
de la producción. ])e manera que el campenino tenga que ha
cer sus cuentas con t a l ento y las haga, en la misma plan
taci ón . Y aelcmáB estos cien quintales se paguen a un pre 
cio étloo mayor . 

De ese incremento contempl a mo s, una parte para el que 
r ec o j e y la otra parte par a el ca :pes i no. De ese aumento 
s erá aproximadalllente, enLre a.umentos y otras medi das de las 
que 1 s voya h '·ü 1 1:' , de 11. 5'( púr quintal de café corrien
te. 13.62 por quintal de caf~ , t ~ngo entendido que es el 
cufé lavado . De es ta forma : s e aument arán los :precios de 
44.50 a 52 . 00 IJes os el qui ntal. (APLAUSOSl Habrá además 

algunos datos . Par o. el café nat U1'a 1 , para el café lavado 

de 50 a 60 peCiOS . (APLAUSOS ) S(~ eliminará el impuesto de 

2. 62 por qu i nta l de café . (APLAUSOS) Y se sufragarán por 

los or ganismos de Acopio los gastos correspondientes al 

fl ete. (APLAUSOS) 


En aquellos casos en que el productor acostumbra vender 
el ca{g en cere za, se le aumentarán los precios de compra 
por latas de 28 libras en la forma siguiente: caf6 Tereza 
pa ra secadero de 2.05 a 2.45; caf é Tere za para despulpar de 
2.20 a 2.75 (A:PJJAUSOS) Esto equivale a un aumento en gene
ral, los precios de que l es hablabla por '1uintal de caf é 
natural, de 11.50, de 108 cuales 6.57 seran para el agri 
cultor y 5 pesos pa ra el recoe;edor. ?Por qué? (APLAUSOS)
Porque sin recogedor no hay café . (APLAUSOS) Y no hacemos 
nada con t ener mucho café y no tener qu ien lo recoja. Y 
por eso he mo s cons iderado, elevar el precio de la lata del 
café natur a l de 55 a 80 centavos . (APLAUSOS) Que eg.uivale 
a 5 pes os por quintal de los 11. 57 que según los calculas, 
implican los aumentos . 

El café l ava d.o t endr ' tawb :. é~1 su correspondiente aumen
to. La lata de 65 cen"tev os a un pes o. (i PLAUSOS) 
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. Nosotros entendemos que ese salario será altamente es
timulan~e y 9.ue no faltará fue~.z~ de trabajo para la reco
gida del cafe y que muchas fam1.11aS (APLAUSOS) y que mu
chas familias del campo y aún de las ciudades se sentirán 
estimulaJas a participar en la recogida de café. (APLAUSOS) 
y puesto, puesto que ese es un problema especial de fuerza 
de trabajo en zonas apartadas y abruptas, es necesario que 
tengnmos un sistema especial también de salario para la 
recogida de este p:::.'oducto, porque piensen ustedes lo que 
será, piensen ustedes lo que será cuando lleguemos a tener 
la necesidad d.e cosechar 2 millones de quintales. Y tenien
do en cuenta lo C).uP. sit::;:.''1ifl ca el café para la economía y lo 
que vale un mil10n de quintales y lo que valen dos millones 
de quintales, la impúrtanci.e. que tiene que este producto se 
tenga y se coseche. 

Por eso, hay qu.e establecer una especie de salario pre
ferencial y tomando en l~uenta estas consideraciones y ana
lizando y d:i.scu LU·J!.l.él.ú con liuchaf3 personas, se arribaron a 
esta8 medidas. 

Dead.e luego, hemos tenido en cuenta un factor: la nece
sidad de que los agrJcultores y sus propios familiares se 
incorporen con entlJ.8iasmo a la cosecho.. Aquellos agriculto
r e s que son 1<.i mayo:rfa, que no tienen grandes extensiones 
de café , :30 uentirél.:a estimulados a recoger su propio café 
(AVI•.i\USOS) po:rque comprenderán que cada lata de café que se 
recoja, ~:on 80 e(:;ntavos liRs que quedan en el seno de la fa
mi 1,:1_a (A.PJ,fI.USOfJ) y que una lata d e café, una lata de café 
la L"eCG;j e ba8ta un niñ o en una mañana. Y por supuesto, que 
esto e:ntrafi.e. e 1. cOffi:Jx'úmiso de todo s de ~acer un esfuerzo 
común y el compromiso de ustedes, de dar el múxioo de es
fuerz;o y que no se de el ca.so, esos ca~')s doloro8os de que 
a V(-) C: 8 a no::: hablan ale;unos becados y que yo estoy seguro 
C},'J. e :,¡e t r a t.:'!. nólo de excepciones, porque quienes han sido 
caraces de pobla.r de café 8f>Q :3 montaLas tan duras, han de 
S 8 1' con(~ e i?tu [tdos sin duda de :t1.inguna clase como hombres y 
mu~jeres ext]~·aor(1i.nariam8nte tra lJaj::tdores y que sólo por 
excepción se d.an eSO::'1 C:3.8();:3, (lue no por excepcionales son 
men os d o lOTosos, qlle nos expl:i (;a:r. algunos becados, que 
mientras ellos han estado rer oe i endn café, el duefio del ca
fé ha 88t: .10 88rrtado en ~u c&s a sin hacer absolutamente na
da. (APIJ ~liSUS) 

Recoge:r. café no es ni siqui.era un trabajo tan duro co
mo el de curtar caña o tr.abajar bajo el sol del mediodía en 
una cOl.':r.etera, o haciendo caminos; con un. clima más benig
no, por lo gmlera1 a la sombra, e8 un tipo de trabaj o que 
pueden realizarlo in.eluso élC).uellas personas menos fuertes . 
y por eso la recogida debera hacer el esfuerzo no sólo de 
los ~U8 vienen sin o tamb~ los agri
c~ de su co nlenCl.a a m en, porqueu'TiOres y desde luego, 
recibirá más ingresos aC).uél campesi.no que recoja la mayor 
cantidad posible de cafe con su í'amilta de su cosecha. 

Para llevar a cabo estos planes, es necesario el esfuer
zo de nU83tras asociaciones campesinas dirigidas por los 
compañeros del Pal.'"(;ido y los técnicos del INRA. (.APL.AUSOS) 

No pOdríamos llevar a cabo este plan, si no se movili
zan las ma RéJ.S. Si no se lleva este problema al seno de ca
da asad aci6n, y se empieza desde ahora mIsmo un trabaj o 
entusiasta en este sentido. 

Desde luego , qU() a fi..:n • poner en práctica cuanto anr" 

tes estas medidas, s<.' hu docidido que él partir de este año 
ya, para le. cos0cha que s o eS'¡ ;á, haciend~, ri jan estos pre
ci os y estos s3.1arios . (APIúiUSOS) 

·,----:!---;;
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Estas medidas se aplicarán, pues con efecto retroacti
vo, o sea, a partir del Ira. de agosto de este afio. De 
acuerdo con esto, se reintegrarán las diferencias corres
pondientes por todo el café entregado a partir de esa fe
cha. (APLAUSOS) 

Estos beneficios alcanzarán también a los obreros agrí
colas, reint8g~ándosele las diferencias por las latas reco
gidns . (APLAUSOS) 

Es necesario que comprendamos que el único modo de lle
var a cabo estos plane ::l , es ponerse a trabajar de inmedia
to, r eunir a ca(~a una de las aGociaciones y establecer el 
compromi.s o colectivo de comenzar i.nmediatamente a llevar 
adelan t e es ' Ol:! p1.anes. Para elLo, ha cen f a lta otros elemen
tos que nos ü c:ros conocemos. Ya Se han confe ccionado las lis 
tas pura obtener ej. cálculo o se han hecho los análisis ca-=
rrespondl e:ntes pal'a cabsr e l nÚm.ero aproximél.do de machetes , 
de l i ma s ~ e he.x.radu.:r:as ( ~O y ilItAUSOS). Los probl emas 
por s tlpue s i,o , s i fJ e habla de heX'r a dura hay que hablar de 
clavos . No ha, cemu n na.da con her radur as s in clavos, tijeras 
para las poda s y tambt~n sabemos ·1.os otros materiales ta
les como la demanda tan r:lent i. da de ma t eriales como el ce 
mento para l os s ecaderos (APLAUSOS). 

Al gui en ha blaba ele otra de las cosas g)le..bacep ~lt'a. 
oMulo s o.esde l uego Pero l os mulos desgraciadamente no s e 

f abri can en -ta LLe : 9 8 (GRITOS) Y est:=...mos muy conscientes de 
la necesida d de cu i da r l os qlle hay, r e coger todos laG que 
se pns<i.a. y cria:c tOU08 los m{ls pOGi bles en las montaña s y 
en el l l ::j,no y enaeña.r'l o s a fJub ir mún tañas, "Ooroue s i e l '", .... -'- ,
hombre aFt'encle, PO): que no ha de aprender el mulo tambien. 
y mi ent .r.a s t anto, t ratar de resolver también, apoyána onos 
en l a s carre lJ(~ras nu e se están .haci endo v en los cami nos 

'",.l ':' 

que pued.an ha l~ ers e, pues to que y a no sera todo el pr oblema 
de sa c' r el ca f é , s ino el probl ema te.mbi~n important ísimo 
de llevar los fe :~ Ulizantes y demás materiales. 

Bueno ~ en fin compañel'os ~ todos e B OS materiales. No se 
va a olvida r ahsolutamen t e n"ingu.no, pue to que si no, no 
pOdríamos l levar a cabo estos planes. 

Hemos estaio pensando algo más. Que todavía no podemos 
hacerlo cono 1 na promesa en fi rme . Hemo~, e-s tado pensando en 
el mi smo probl ema de los a ba s t e ci mi entos. El momento en que 
podamos etiJpe~aI' a llevar . e~ etnIf. , l' ~tanos del Valle 
del Cauto a la3 montañas , l a posibilida d de elevar algunas
cantida <1es de a ba8tec i mientos, como ar roz por ejemplo, a 
fin de evitar que t engan que depender lo menos posible de 
la destrucción de los montes. 

Pero ya si el campesino se dedica a vivir del caf~ esen 
cialmente como ingreso fundamental, ya e s un gran paso de 
avance. Lo malo es que la situación del ca~é lo obligue a 
abandonar el café y destruir montes para sembrar otra cosa 
que i mplique un mejor negoc i o. El auto-abaste cimiento no 
destruye tanto monte. Siempre tendr~ que haber un auto-abas
tecimiento en parte ~or los propios campesinos. Pero debe
remos nosotros tambien estudiar que po:;; ibilidades tendremos 

mejorar los abas t ecimientos en las montafias. 

~ Esto como ustedes ven y compr8nden, requiere un esfuer
zo por parte de todos y un esfuerzo gr ande. Que debe ser 

~ tambi~n un esfuer zo l eal pO:L:' parte de todos, que debe im
plicar no sólo el compromiso de traba j ar y trabajar bién, 
apoyándose en l a s a s oc iacione s de c~mpes inos, sino también 
que apoyándose en es tas propi as asoc:"ac iones, se combata 
duramente l a especul a ci ón con el caf~ , la bolsa n~gr.a con 
~ caré . (~~AUSOS) ~a espe cu ación no benefícla a nadie. 
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La espe culación es pan para hoy, hambre para mañana. La so
luci6n verdadera, la soluci6n a largo plazo, la soluci6n 
definitiva es esta de la técnica, del trabajo, de los ma
teriales necesarios para ap"J.icar esa técnica, para elevar 
la productividad del trabajo la soluci6n para ustedes y 
para el pueblo. 

po co má s o bastante mús 
cua. .Ldo SOD e, :-endo 

5 l' oS' una l ibra de C!afé, pero con seguridad que los que 
s e yan a tO rlar eBe caté son los que tienen todavía mucho 
más dinero qae los demás. (.L"..PI I.I·i.USOS) Con seguridad que no 
van a ser los más Ihum.L ln.es, con segurid.ad que son aquellos 
que todavía pOf: eeX1 i113.r~S 0f3 muy superiores a otros, los 
que se V'H i a t omar ese café . Y t cne rr..os que producir café 
no pa ra. unos pocos, sino cc.fé par<l todos. (..ú.PLAUSOS_ 

E8totl auwentos, e s tos aUl.I!entos que significan millones 
de pet:HJfl t endrá que afrontarlos por ahora la hacienda pú
b l ' . (:0., pc',':'1,ue mien 'b.'as est¡§ J.'ac :Lonado el café no se pueden 
transferi r ecos alImentos al público consumidor y la hacien
da púúli CCl. t -"::ldx-ú qu.(~ a iJ..' on t7:J. l.' estos :J.umentos en espera que 
exis t a suficierr~e caf~ para (US pueda venderse libremente, 
en cuy') ca. s o, ent onces ere .ej~á. el co. f é lib:remente a un pre
cio mayor que co:apens8 est Ds n.umento ~-3 y los gastos que el 
po.:í.s t· 

o ene que ha c e-r en las montniia.s . No ya los gastos de 
hospi t a l es y de escue1no, s ino los gCl.stos de caminos, ca
rretera s , de e qui pu s p2ra el t r ansporte y en fin, todas 
lns dem.ás n GcP'c :l.c:'D. rles que ha y que so. tisfD.cer. 

rOJ:' !J.ue el público que hoy por ln necesidad a veces se 
pagan pre cios altí s imos, quienes pueden de 5 ~esos, quie
nes IlU8 11en de 3 pes os, 2 pesos. Y difícil ser~o. en esa 
bolsa neero.. encontra:r.'los por 2 pesos, pagará el precio a 
un. p:1'8cl0 m:í.s n.lto del que lo paga hoy. Ya no s610 por una 
nec e, t oa d eco:16mieo., cino para es tnblecer un cierto límite 
n I con:;mmo, pOT '}'u.e de lo contrari ü, correríamos el riesgo 
de que U(1 ' l.Í l.;. tome.r<J. mús c<J.fé de la cuenta. Y necesitamos 
to rnar café , b:.13té.!.:r:rte café, sí, pero que nos quede algún 
c,l..t é PL.-r8. podel' adquirir f ertilizante s que nos permitan 
t en er caf~. ( \PI~USOS) 

Y s e po,:¡.r íÍn L3tablecer 108 precios qu.e fluctuarán en
tre 1. 2 0 y ] .::;° 1 cuu.nc.o puedo. esta!.' el café ~or la libre. 
Ml en'l:;' -'as t an to en 8ütos año s en <J..ve 110 estara el café pur 
la libT3 , todos estos eo.stos tendr~ que absorberlos la 
e c onomí.a :l J¡-l. c:i.onul, la. :t.D. ciend~1 público., en espera que el 
a U.men to de l o. producci6n permita regulc.da por el precio, 
no por lo. lillreta, paro. cuya fecha s erá. muy difícil que 
exista bolso. negr~. Porque pa~urá como pas6 con s huevos. 
Qla.o se v-endían a 25, a ~O centavos} ho.stn que las m~ 
n ~ s C1'8 gn .LL .L s empe zaron a pon ,r. 'Y como los 4 millones 
de gallinas en dete:J:'mino.d.a época bajaba la postura, se 
decidi6 elevar a 5 millones,pero no habrá mús bolsa negra 
del huevo. Y lo mismo pasará con el café. 

En esto de bolso. negra, puesto que bay Q.l~unQ8 f unciQ 
nQ~a ~~ t anto liberales, que en los propi os vehículos en 

u e . .o.j<;¡.n de vez en cua n ao s e llev a.n sus l i bras , 1:f'brt 
t a s o librotas ele e :fé , ( G-RITO~» es neces ario que l os orga 
nismos corre spolld an~e8 t omen las medidas para llevar a 
los tribunales r "3vol-ucionarios y castl.ga:r ejemplarmente a 
los qu.e lncurran en estp. c1Alito contra los intereses de la 
economía y 1.os intel'9ses del pueblo. (i\TLAUSOS) 

Y que 10.s Qsoc :'.:l ciones campe l'ü no.s s ean las abanderadas 
en esa luC!h2 cont r e le. espe culación y la bolsa negra del 
café. 
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Nc sotros confiamos §n los caro esinos, 8n su elevndn 
c ~enc~u o i . . 1TOS y estnmo8 s eguros que 
r espondcrun o. esto. concignn. Espernmos tnmbién el m6.ximo 
esfuerzo de los ad.ministrndores de nquellas unida.des in
t egra.ndo una pa.rte nbsol'ut ntnente minoritnria de las plan
ta.ciones, son administrndas por lns grnnjns y se nplique 
tnmbién el principio y lo. consi~na que le pedimos o. cndn 
cum~es il1o, que ca(~n administrador de uno. finco. pequeño. d~ 
cnfe, en eSC B casos en que son unos cunntos cnroes, partl
cipen tambi~n, dnndo el ej emplo directamente en lo. tnren 
física de poder , de fe~·tilizar, de limpinr y de recoger el 
café, (APJJATISOS) pnra 4.ue cud:l. hombre que esté 0.1 frente 
de una. parcelo. caf e t alera , aporte tmnbi én su esfuerzo y 
su tro.bn jo. 

Cre o que esa, esta. es la político. correcta y lo. forma 
de situnr ni ca f é en el l ugnr (,1ue le corresponde dentro de 
los r elJ.glones de nuestro. agricultura. 

Subemos 18.3 ne ce:1id:r:l.de s de l a s montañas, sabemos las 
n e ces i.u.a des de ma .8:M.a l e s de con s tr.u cc íón . Ese es uno de 
los problemas mú s s el'ioG. Lns rniln s d.e cjl sns que derr ibó 
el ciclón t odavía no hu' iau ::J' du r ~O' , t r m. todás Gu.a.Il 
do otro ci cl ón pO lo' l'in:J.r de l RLo <1er rj.bó miles de cnsa s de 
tnba co y o ol i g ó a d ot i nar a.llL mndeL'ns, c emento, techos. 

r 
Sab en urd;!úes como fie as til. constru.yendo una fábricn de 

cemento que está. ya muy ndelan"ta.ll.a , cómo una nueva fábri
ca se c omi R ~a. a constr uir en la provincia de Lns Villas. 
Como ::, , b.'aba j a ~nT[t di s pone)' de e::".l to Fl materiales de cons
tr1..l.c~i.ón ClUC al i gllU 1 que con el café, la.s cantidndes que 
ant es f:lrlhr:aban, h oy no ulcallzun. Porque antes existían ca
fé y emE::n t o Il<J,l.'o. gULl.:rdur en almacene s y hoy lo que exis
te e ~~ J.):1:r:\1 conflwnir, lo que existe es pa ro. so.tisfucer las 
ne ce~ lCu.~ · s del pueblo. 

Si no hay más, es porqu 'j no h ""' ffioG producido m6s, pero 
hnhrá ron :;¡ , e 1 lu m..ec'l:i.do. en que podc.mos producir más en 
cada cent.co. El c j Ión (Al)MUSr;;:; ) e l ciclón como ustedes 
su ben, ublig6 o. 1 i t a l.' l a. di 3 tri~uci 6n de az~cnr. Sin 
embar go , el e sfu~:r zo elel :3ec t \ r nzucurer o el pa.sndo nño, 
permi t ió la. venta 11b "e de a 70~c"" .c.ol1 b enepl6.ci to de 
~eB~i~S eO l n03 . 

y aquí to~los des ea mos que a la dü;posición del pueblo, 
ex ista ~.a illuyor cant l do.d clp. bi enes, que significará la. 
mayor cant i da d de bi enesta~'. 

Est r:!.mos lejos todavía de haber nlco.nzn.do todas nuestras 
a spiraciones. 1JOs niVeles de vid.a que pensamos tener en el 
futuro. Pero sin dudo. nadie podría negar que en estos años, 
pe s e a lo. inexperiencia de toda obro. que comienza, pese al 
cambio pxoflmdo 1 pese a. la. lucho. cont ra. nuestros enemigos, 
pe s e al bloqueo ele los imperialistas, hemos avanzado y he
mo s avanza do mucho. 

Los que con nosot ros en días reci entes caminaron por 
las mont aña s, pudi eron v er eso. Pudier o:n palpo.r cuanto 
camb i o en nuesi;r as monta.ña s, <.:uantas mejoras de esas que 
les mencionaba o.nteriormente. Pero sobre todo, que espí
ri tu, q'U.eentu~üo.3Ulo, que organización en nuestro Po.rtido, 
en nuestrnG mi licio.o serranas, en nue ':l -'cra. :J asocinci.ones 
campe s ina s. (;\.J!LAUSOS) En nue s tros servicios educaciona
les, en nU8stros s ervi cios rt édi cos, que fuerzo., que dis
ciplina, que número de per soD.2. S ya. en quinto, en sexto 
grado, cua n t os ni~o s estudi Lnd o en l as e s cuelas, cuantas 
ilusiones , cuanto.s e s peJ.. Cl.l'lza. s . No hay practicamente uno 
que no diga. que quiere s e~ , o u e qui er e estudiar y no hny 
absolutamente ninguno que n o esté convencido de que lo que 
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quiere lo logrará. Que esta es su oportunidad. (GRITOS y 
APLlI.USOS) Que estn es su obro. en In historin de nue~tr~ 
pntria. Que distinto de nquel nyer sin,e~peranza, s~n ;l~
siones, que distinto estndo en los esp~r~tus y en los nn~
mas. Que seguridnd temín nyer el hombre la muerte, porque 
significabn haQbre parn los hijos, desampruro, soledad. Y 
hoy los hombres se sienten liberados de esos temores. (GRI
TOS) 

Le preguntaban cunl serín el porvenir de su hijo. Cuan
to tr~bajarían esas criaturas en números tan crecido que 
las mujeres cnmpesinas traen n la vida. Y hoy snben la res
puesta y también se han despojo.do en ese orden de todos los 
temores, al snber que ya no hay que hablnr con nadie para 
poder ectudiar, pura poder trabajar, para poder mandar al 
hijo a cualquier escuela, a la mejo~ escueln, a la mejor 
escuela de aquel 1ns a donde iban antes sólo los hijos de 
los ricos. La revolución hn hecho posl,ble (APLAUSOS) que
aquello que sólo ero. privilegio de unos pocos, sea hoy de
recho de todos sin excepci6n. 

Yo. saben donde estún los hospitales, como los atienden.
Es incuestionable que hemos avanzado y lo vemos cuando las 
distancias sé aco:r"U,m, cuando en minutos se atraviesen 
distancias que nntes costaba.n horas. Y se ve lo que hemos 
avanzado. PPI'O mucho podemos avanzar con nuestro trabajo. 
JVIucho mñs pod.1:emos avanzar en 11ues tras montañas en la pro
ducción. 

Mi entras necesitemos nuestras montañas y mientras los 
ca mpGRinos qui er a n vivir allí, --i3é c¡u.e hay muchos campe
n illü ~3 CU.yo8 hij os efJttí..n haciendose tecnicos, cuyos hij os 
se irnn D. trubuj[l.r el día de mü.ñana en el llano-- es posi
ble gU.8 alGunos deseen reunirse con sus hijos y algunos de
seen t nmbién los clSL.'8chos de los cuales disfrutan los obre
r08, como es el derecho a la pensión, el derecho a In jubi
lación. 

y lle[.ará el día en que a cualquier campesino podamos 
ofrece:rle una alternativn :r'.e jur. En que tengamos suficien
t es vivJ. endas, en q.ue porJ.ar.r.ü [: brindarle un standard de vi
da mejor en el llano , po.ra nquél que diga: ya quiero salir 
de aquí. l'tucn.os no querrán 8S0, Muchos preferirán vivir 
allí y morir allí, donde han trab~jado toda la vida. Y los 
comprendemo :Cl, porque las montañas donde se trabaja y se su
fre, se aprend.e también a quererlas, se les ama. 

y así nosotros también que en estas montañas vivimos, 
compenetrados con los campesinos y con el trabajo, quere
mos y amamos estas montañas. 

Hoy que lns necesitnmos como una cuestión vital, hagn
mas el máximo por ellas. Trabajemos el máximo para que nos 
den el múximo. Utilicemoslas de una manera generosa, no 
desperdiciando sus recursos. Cuidemos su tierra, cuideoos 
su capa vegetal; reintegremosle los nutrientes de las aguas 
o las laderas que llevnron. Y veremos como estas montañas 
responderán a nuestro trabajo, responderán a nuestro es
fuerzo. 

sé que a veces algunos campesinos no tenían fe en el 
mple.1D de la técnica, en el empleo de los fertilizantes, 
pero hemos pasado por algu.."1.os lugares CODO en el Alto de 
Mompie, donde hace tr8s- ~ill;H; ?nuno da.nuostros viajes al 
Turquino, recooendamos que se fertilizara, que se utiliza
ra la técn~ca y hoy día en uCiuel campo, hay una producción 
tal de cnfe que es el o.soDbx'o de los campesinos. Cuando ven 
los campesinos el result2do de In t6cnicn inmediatamente 
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comprenden ous montaño.s y quieren nplicarla. 

Ahora debel!los hacer esto, pero en ri1asa. Debemos tener 
fe en los ~'esultados que esto traerá.. Es decir, de bienes
tar pura ustedes, y de bienestar para el país. 

Por eso, por la importancia que tiene este esfuerzo, 
nosotros lo que le pedimos al compafiero Armando, al campa
fiero Pes y o. los compafieros dirigentes de la agricultura 
en Oriente, que cuanto antes nos pusiésemos a trabajar, que 
cllanto antes empezace e::;ta rennión, porque no había un dio. 
que perder, un minuto que perder, para poder comprar, ad
quirtr, sea donde sea, :r;ipidaruente, todas estas cosas que 
se necesitan para ponernos a trabajar. 

Nosotros nos comprometeoos a ponernos inmediatamente, 
a r esponder estas necesidades y esperamos (GRITOS) espera
mos de uotedE: s, que inmedio.taDente tamhiÉm, apenas regre
sen se I' l-mno.n con sus con.pañeros, se diGcuta la utiliza
ci ón de l OA pr6.cti. (~ OS yde los técni.co8. Tenemos que reco
pilo. r todos 108 técni cos que teneDos y asignarlos por re
giones, para que le e:l1s efien de una ::lanera practica, las 
medidaG a a 1.1ic<2r D. los campesinos. Huy CIue hacer un tra
baj o de o:t'don técnico, uti1 i 3a.r a l ri1úAi m.o los cuadros de 
que di sponRf1los , abrir i:nme "atamente otra vez la Escuela de 
Baracoo. pura aUC12ntar el nÚl!lero de técnicos. (APLAUSOS) 

~ través de l aG <2800 10.ciones explicar c6mo se hacen las 
cosas, come se :reD l :i. 7.[t lQ poda , C~) ':lO se lleva a cabo el 
fertilizante y a· uf cnillO m(;:' l~i o. práctico., los compQfieros 
técnj.cos proponí an 8ssncialnente hoy, primero: dar a todos 
los cnfet a l. e ~3 COl 10 crLüm.o tres liC111 Ü1.S en tiempo y forma; 
segundo: poda r y regular el sombrío; tercero: podar y de
fijar a tiempo el cLLfé; CUo.l'to ; fertilizar; quinto: apli 
car 0.1 cafetal todo el abono org{mi_co, como estiércol, pul
pa de café de G Cn!il"j~uc;st(), d.esperdicios de otras cosechas y
bat:'llX"' s que 88 rn.10Ü e n recog(~ :¡, en la zona; sexto: sellar 
l os caf et.al p. s l'es er.lbrando los claros; séptimo: destruir las 
matas de c<:lfetaleD inservibles reponié:.:ldolQs con posturas 
de calicla d. 

Nnturalment e , es to re ClLle ri:ca l a at enci6n máxima y mas 

esmerada a l os v i veros . 


Esner "mos controlar la erosi6n cumpliendo las orienta
ci ones~técnlcas. 

Cons i gna : que no qu.ede un grano de café sin recoger. 
Que no quede una mata el e café s:i.n a.tender. Que no haya una 
sol a finca ~e cufé desatendida. Adelante con la tecnifica
ci6n del caff . Con la técnica elevaremos la producción. 
Llev emoG ad e1. ~J.nte este prograffiQ y 1 agaoos todos nuestra co
mo una cuestión de honor la meta de dos oillones de quinta
les de café para 1970. 

'. PATRIA O MlJERTE ~ ~ VENCEREMOS ~ 

TERMINA EL ACTO CON Lli INTERN.ACIONAL. 
*****·x·-)(-,* Y.-

NOTll.. : Este Servicio esta constituído por versiones taquigra
ficñs literales de las r a dio-·noticias diarias de las princI 
po.les emisoras de Cubn C5o!:lunista, y su única finalidad es 
la de propo.cC'ionr..r a t oaoo los que Cr)!l1Daten la tiranía roja
allí impuesta, los Dedios inJo:r.t::lUtivos fidedignos necesa
rios para contrarrest:;r lQs f a. lsedades del Castro-Comunis
tao. Una mo.ne:r.'[\. l[\.b or i o~JD. pe_"o ú t il de servir a la liber
tad, a Cuba y a la Deoc ~I ~ cia. 

;..ngel V. Fer n6.nc.ez - Director General 
P.O.Box 253, Bi sca.yne ~·l.nnex 443-4963 
Miami - Fla. 33152 443-9431 

Transcribió y oecanografi6: Alberto Mesa. 
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