
FI DEL CLS TRO - Resumen del acto homenaje a la Brigada "Julio ~ 
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COmpañeros de ias tres brigadas que han llegado al prim er millón 

de arrobas ' 


'COmpañeras y compañeros de la Regional " Mayabeque" y. de la ciudad 
de G~ines (l~LAUSOS) 

Los compañeros que hoy son aquí recibidos y homenajeados se 
han ganado este derecho al realizar lo que se puede con••• , se 
puede llamar una verdadera pro eza en el trabajo. " 

La importancia que tiene el ~echo de que una brigada de 32 ho~ 
bres haya llegado antes de finalizar el mes de Febrero a producir 
1 millón de cañas cortadas se pu,cde comprender mejo r si decimo s 
que nuestro país se p,ropone llegar a' ~canzar _para el año 1970 za 
fras de 10~ m,1110nes de toneladas de 'azucar y qu~ siendo elprobre 
roa del trobajo uno de lo s facto ros limi tantos mas difícil es de 
suporar puesto quo hoy las oportunidades de trabajo, 'para 01 ciu
d<ii:lano , do. nuestro país son tantas, que ya no ocurre lo, de ,<;lntes -
que on todas las zafras' se movilizaban cientos de milos do traba 
jo.dores, que no ' ten!nn emploo, - para hacer la zafra. ' 

Incluso no pOdían cortar to-da la caña quo querían ', porque mu
chas voces lo s quo aspiraban a cortar caña ero.n más .quo lo s quo 
so nec esi taban, y, en consocuqncias, 01 trabajo q~e se los asig
no..bo. estaba muchd.s vocos por debajo dé lo que podl.an hacor y de
seaban hacer. 

Hoyes , todo 1'0 contrario, los ,hombres cortan tanta caña cuanto 
soan c<;pacel? de cortar. ,Y 'áS! el hecho' de que 32 homb!es cort<;n 
1 '""illon ,do arrobas significa 'que cOl'i 3 mil 500: 'Qrigado.s 'corno es
to. se po dna cortar to da 1 a caña que se nocosi ta para hacer una zo.. 
fra do 10 r.:lillones de toneladas de azúcar, con TI] enos d'p 120 mil -= 
cortc.dores c1ccaña. ' ' 

LO que ostos hOl'1'Jbros están probando es que nuostropms" con 
una cifra no superior a 120 mil hO~Dros, ' cnsi casi pudiora docir
se quo con una cifra do 100 ~il ho~bros, quo fuesen trabajadores 
tan eficientes C0l'!10 ollos, podr!8.~Os· cortar toda lo.. caña que se 
nocesi ta po.ra pro ducir 10 ,."illones de toneladas de azúcar. 

Estos hOr.:lbres est~n' dando un Oj~plo extraordinario y nos cs
t1n onseñando o. todos, están indicando a todo el pueblo, lo.s posi 
bili dades oxtraordino..rias que, tiene nuestro país con 01 trabajo:-

QUiénes son est8s hOr.:lbres ue ha c ·'1or ::üllÓl1? 
..c['.so ' 32 coloso s e la "locha? N, ninguno 'de ellos fu ' ninguncor 

loso ele la r¡ocho.. Acaso hombres que est6n en plena juventud, de 
18 n 20 lillo s? Nó. DebO!o s tener on cuente.. que - n;i.nguno de lo s 
32 os un coloso de la 1110cha, la brigada entera si os un fornidable, 
una fO.l:"T'1idablo c'o'losa o coloso, C0"10 la quiero.n lla!lar do la r10cha 
porque to do s, 1,0 s 32, fueron capaces de cortar' en tie1'1po tnn bre
ve uno.. ci fro.. tan ru. ta. yY\¡ ~~ e c.P ' 

euÓles son sus proMedios? No Pien~n ~ue sus pro1"')odios son de 
n il, de 800, de 700, 13.G'i Cu5J.os son sus pro~cdio~? , 496 472 452, 
513, 513, ne estoy refiriondo a cada Ufip do ollos, 491, 491, 478, 
601, . ~Ólo hay uno que tiene ri~S de 600. Y ,nlgunos pocos que tie
nen Das de 500. JvTuchosque tienen "l~S do 400 yru.gunos que no -
llogml a l,as 400 arro bas. ' 

y si cnbargo alcanzaro'n el pri~er ~illón, resul tado dol osfuer 
zoccc rdinado, resul,tado dol 'esfuerzo :col oc:tivo., del cnt1Jsio.SlJo -= 
C~lectivoJl fe la.~c11sciI21il1a en 01. trabajo, de la c1iroccion de laI O l.gada, uD espl.rl."tu ele lo s. conpanero s. . 

Edad: hay 8 co rtadoresentro eso s 32 que ti one11 r:1 ~S do" 50 mío s. 
(KPL.:iUSOS) 8 que tienen de L¡{) , a 50; , 9 qU0 :tienen de 30 n 40; y 

. . . ~ '. 

, 
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sola.n~nte7,que, tienen de -'20 '8: ·30-años. ' EL promedio de edad es 
de 36 años. 

'--	 ~ 
y como" u,stédes ' saben, el, 'duro esfuerzo físico que hay que ha

cer para cort,ar la caña constituye ,U:nm~r1 to extraordinario que 
una brig.ada de trabajadores co-n---e-se' ¡rromedio" de edad haya cortado 
ya 1 mill&'n de arrobas y se propongan cortar el segundo mill~n. 

0. "", . ' •. '. -
' Es decir, el óxi to de estos compañeros ob~dece al esfuorzo co

lectivo,. y en esta co sivde los recordS~' h_a"y que deElta9ar algunos 
casos individuales, de trabajad.ores que: aunque no pertenecen a - ' 
la brigada triunfante, han ~echo esfuerzos verdadoranente oxtraor
e1inar1o~.:' ,: " r', ",:~ [ , • _ , o" ~ " '~' , 

.~ ', .. , J... \ ' 
, 	 , • "- _ 1. ,-.c " ' , 

Por oj cmplo, aquí tcne'!io s un"poqueño record de Como fueron•• , 
fu~ au.1'!lGntando la cifro. rr¡rurima de cañ~ olzada por un obrero con 
una aJ..,zo.doro.. ID. dla 15 de Enero,'onlino. 'jornnda ,de 8 horas, el 
,obrero Bp.siliC S~nchez :Martel,. operador : c1~ lti'm~qú1na a1~o.dora, 
bz:igadQ. ., 'Jul,io A.Moll 0.", granja. lJ'sa.n N~cOl5.s";, Regiona¡, Mayabe
que, este cOr.1pañeroeslabrigada de üstedeEl, proci sarr¡ ente ele 1 a 
brigada triun~a~ora, al zó 18,416 arro bo.s. (APLAUSOS) 

, ~ " . 	 , - .. 

Este record duró hasto. el 26 de Enero ,en 4'¡e el , ob'rero Rolando 
Cordero, operndor de la l'!l~quinri rilzo.doro.,' brigada. "Julio A. Me.. 
110.", cen,trol "l-nranda", provincia de Or1Gnte, alzt en 8 horas 
19,964. (APLAUSOS) 

Este record duró hasta el día 7 de Febrero en que el obrero 
¡¡;sic1ro Gonz~ez, 'operador de la m~qu1no. nlzo.doro., de lo. granja. 
, Rigoberto P~roz Leyva", provincia de La~ Villas, en u:p.n hornncla 
Ele 8 horas olzó 22,091 arrobo.s. (APLAUSOS) 

lilltes, antes 01 obrero Ra~6n Fro~eto.•• , n6; poster1o~entG - 
otro obrero llegó n 20,000 arrobas" aunque no superé la cifra an
terior, ,el obrero Ro.m6n FroTrJeto., operadór de larr¡nquina alzadorn, 
gro.nj a "Harcclino Co.stañedo.", proVincia é!.c Cn"'1agttey. ' 

El. el!a 15 'ele Febrero, ' el} uno. jo rnado. de Q ho ras el o broro F6
lix Vera, opero.c1or de lo. T'1o.quina olzadora, brigada "Lenin",' gran~a 
fI CarIo s Manuel de C6spedes", Flori da, provincia do Car:1ngttcy, al zo 
25,912 arre> bo.s. ' (llPL~USOS) , 

Este record duróbastáel 22 dé Fchroro en que el obrero Josó
W. 	 Lino., op erndo'r de 1 an~quino. ' al. zndora, brigadn "rrenin", granj a 

Car.Ülo Cienfuegos", Pedro Botnncourt, provincia de Mo.tanzas, en 
uno. jornada de 7 horas y 57 ninutos ru.z~ 31,153 arrobo.s. {JlPLAUSOS: 

Este, record duró hastn al T'1i8r.1ó dÍa 22 de , ¡'ebrero- en que el - 
,o brero Rol ando Ravclo Bo.uia, nqu.! fueron do s' o brero s, y lJltonio 
Vito., operadores de In TIl~quinn alzndora, granjo. "Heriberto Orella 
na fl , Sancti ' 'Sp!ri tus, bn una jomb.da ele 7 hóras y 57 ninutos o.J..zñ 
ron 32,776 arrobo.s. (A¡>LllUSOS) , 

y este reco'rd duro ho.sta el 27 ele Febrero en que otro.. vez el 
ebrero F~ix ~era, queo..nteriOmente ha,bía olcanzado 25, ~12, ope 
rador de la r.Iaquina ru. zo.do-ra, granja fJ Co.rlo s Manuel de Cesp e~es"", 

.. 	F.loricln, Cnnngrtey, en uno. jornadn do 9 hor,ns y 4ninutos nlzo 

34,704 arrobas. (APLAUSOS) , 


Es el reco:rd de cañn alzadn por cste ..., por un operador en es
" 	 to s instantes.. Y parn tener una idea de' la "1o.gni tucl de ese es

fuerzo debe tenerse' en c~onta que las nomas de las olzadoras es 
de 7,000 arrobo.s; este obrero ha ndquirido uno. habilido.d tan ex
traordinnrib. que hn nlzado 5 veces la nQrr1a do un d!o.. 

Entre los cortadores ta~bi~n se dostacan una serie de obreros, 
Cono 01 obrero To~üs 'Orto., r'lllahetero do la brigada "Co.r:Iilo Cien
fuef¡o s", granj o. '~ 'F~rtque NcdD;"..C~iT'l ete, provincia do Matanzas, 
esto. pro1'!1ecl1ando cresde qu,e C01::lenzo la zafra 800 arrobns diarias. 

, . 	 ," " ;tonas Berri, wachetero de la brigado. Conilo Cienfuc~os , gr~ 
jo. 'FalriqU.C' Noda', calii'Jete, provincia de 1·1nto.nZo.s, esta pro!1e
diando desde que conenzó la znfrn tnr'lbi~n 800 o.rrobas dinr1as. 
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de la cifra osti1:lada, el torcor millón, 
ra el 22 do Harzo, q.l trJ.o do la molienda 

Esto siWf1;Q <!Q9 parlil esa '-foch~ tenc1r~1:los ,que T'1a~car,la neta 
~t~el~e~l~ a¡¡rDtl:crrTI~.i~l~l 'f3' e::ittc:.~ytOSd u1]'~rGr.'! o s 

Fidel Mej!as, machetero' de la brigada "Camilo Cienfuegos", 
granja "Enrique Noda", Calj.mete, provincia de 'Matanzas, est~ pro
mediando desdo que comenzó' la zafra 800 arro;bas.

:- . 

Juan Sarmiento, machetero do la brigad'a "Quintín Banderas", 
dol Regional de Holgmn, est~ promedia.n,do desdo quo coemnzó la 
zafra 894 arrobas. ' 

~steban Cabrora p~rez, machetero, do la brigada "Cami~o Cionfu~ 
gos', granj? IIEnrique Nodal!, provincia de Matanzas; esta prome
diando desde que comenzó la zafra,' en jornadas de 10 y 12 horas, 
954 arro base 

Graciliano Rondón, machotero de la brigad,a "F61ix Ro jas
ll 

, gr~ 
j él. IJ Jo sé nfaz" , 1l01,gu!n, provincia de' Orient'e, estti promediando 
desdo quo O'Omcnzo .la¡ zafra 994 arJ;'Obas. 

, ,,-',, , 11 
:-reodoro Morgari, machetoro de la brigada LazaroAcosta, 9r~ 

ja Homanos .Almoida", Jo vell ano s, provincia de Matanzas, esta 
pror!1ediando desdo ,que cO}'!lenzó la zafra 1,20,0 a,rrobas. (APLAUSOS) 

, Hóctor {forres, m'achataro de la brigada :'''Lcnin'',' granj a "Ca!;ilo 
Cionfuego s f, Podro Botancourt, provincia de Matanzas" on lo s úl ti 
mo s 11 días do Enoro cortó a un prom odio diario do 1,340 arro base 
( APLAUSOS), 

" 

Gracias a esto 'ontusiasmo, a aste esfuerzo oxtraordinario, la 
]'Y)oli enda 1:larcha a un ri mo T;1 agnífi ca. - El.. segundo nillón do tone
ladas do azl!car so produjo on'<un plazo do 20 días, 2 días antes 

~ quo estaba señalado pa-
on os·t os f:l oT'1entos so 

c~~ ~ ~n¡: c~ ]'Y) illo~ r nillon rlÍ:ontrasu o~
¡--. to do p,arece indiqar que no va a qU CG¡,lI 

en pio, CODO no soa).a oaña de pri"1.avora tardía, 
a guardar para 01 año que vi ono. 

las alzadoras ost~n rindiondo "1.ucho n~s quo el p.§!: 
e a yr¡ú,yor cxper cnCl.a e,o os operae • 

que so logren 'cifras tan altas es -rrluy' olontaelor. De 
1 a Di SD.a o anera o currir~ con las 1'] áquinas conbinae1as do co rtar 
caña, con 1 as 500 que tenCT10 s, con 1 as que adquirircrJ.o s 01 año 
que vieno, en que por lo nonos durante dos años hnbrá quo adqui
rir tc..Dbi~n osa exporioncia y superar las poquoñas deficiencias 
que tienen. 

Es de.cir, que osto s hocho s señal an que 1. a aspiración ele pro elu---- ,.cir 10 c¡illones do toneladas de azu car no os de ni nguna !:1anera u n 
°!Jl)o si 51 e p a r a nuestro pueblo. PDU\ 110gar a :te r:1illones on lo s 
nños vonidoros sorá nocesario poner 01 osfuorzo principru. on la 
inclustri a puesto que ya para 01 año que vi ono estarcno s en 01 11
ni te n5xino do nuostra capacidad industrinl y tendrá quo oo.rchar 
parej a"J ente 01 dosarrollo do 1 a industria con el dosarrollo de 1 as 
plo..l1taciones ciocD.ñn. 

Ul1a. conpañora elir:fa•.~, n'oproguntaba qu~ diría el iPlperioli ST]O. 
Eso niSbo nos pr,oguntn'1os toc1a,s. Qu6 elir~ 01 inporinlisr:1O? Por
que yo.' soJ.ió un porlódico nortoayr¡oricnno revelando esta osp,ocio 
do inquietud del iT'1.porinliST1o puesto quo la osporanzn do ollos -
ero.. que el pueblo fro..casnra: no estaban lo s '(i S"JO s, no ost.aban 
los Lob8." aunquo tOdos 0110E!. eran ,lobos; no estaban los Folla, 
aunquo to elo s ello s oran foll n; ;ni to do ~ aqu~lo s hacondado s, to das 
nquoll as inteligencias, y ello s se decl. an: .. co,...,o V811 osto signo ran 
tos a ochar adolanto la industrio. azucarorn.? CÓDO va osto puoblo 
anolfaboto a. sustituirnos a nosotros? il tODar lndirocción elo 
lo.s planto..ciones y de las f~pricas? 

. 
A trav~s c1e sus pupilas, egoistas, todo obrero ora un ignoran 

to, toclo obroro ora un incapaz, toclo obroro ora un osclavo, Si11
talento, ni virtudos. y no fu~ f.1cil, costó trabajo, es ciorto. 

nJ_ nedia caña 
que 1 a vayr¡o s 

cc o do 
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Y"tampocQ era fácil.porque no ~s como antes, que los dueño s 
,americanos' el,e 'muchas fálp:1.~,as de azúca~ · pod!an obtener cualquier 
pieza de repuesto, para- cU,alquier camion, para ' cualquier carreta, 
para cUalquier tr'actor; para cualquier 'locomotora, para cualquier 
maquinaria del-~ cQn,tral. 

Esta no era la 'si tuaci~n;' de nuestros obreros, ellos no toman 
al alcance de la mano, no podÍan adquirir con la misma i'acilidad 
esas piezas, a pe.sa.r de que, la l!layor parte de los tractores eran 
ar~cri,canQs y la maypr parte _d9~,las locomotoras. y de laS m~ul.nas 
y de los equipos oran aT!ler1can6s'Y,~ ~'J.O :Vb l>odÍah r'esolver llmnan,
do po r tel áfono a Mlfll!) 1 • ~ .. - ' ---'-''--:''--P';...;.-..;.;...-----------_ 

Es·te pueblo ~qu:e cl¡o p. consi dero.ban incapaz" este pueblo quo 
'~ ello s llamaban incul. to ' y: :p.nru..f~~etO~p,rond,.ó ' a ,1 dor y. a oscribir, 

mas no solo áprendió' 'a. lo-cr 'ya' escri-b1r, npr-Clldi~ una gran par
te de ~ el primoro, 01 S'Oguncio;' olterc:oro, 01 cuarto, el quin
to y 01 , 'suJeto, y ,hay, .1ncl~so, "ya obroros que esttm matriculados 
011 1:0. Uni vorsi dad. : ,,' ", ' , , . 

Aprendie'ron a' leor y' a escrlbi'r 'y 'aprondieron 'a ,plantar la ca
ña y o.prondioron El. dirigir lo s contral os y aprondioron o. px:o ducir 
o.z~co.r y ' aprondioron o. producir 1 r.lillcrn de ton-clo.das oh apcno.s 
2 ID osos. (APLAUSOS') , 

Que dir~ lo s inp eriali stas? Qu~ sor~ de sus osp eranzo.s? Do 
sus esperanzo.s do que la Rovolución se hundirla on la ruina y quo 

.. nfejO'l' pru~ba quo este- misT!lo año,... en que el...... azÚco.r ha tonido los 
_-procios'M,as bajos do los lfitir.lo's 20 o 30 anos y sin oobargo los 
'" o broro sc'añoros ost~ ganfu"1do n~s~ 

Que habr!é. :3ignificado esto on el pasado? La lucha por los 10 
o'1--110'11es ' eto tonclo.das? 'Ne!. Lil lucha por- lir.l1 tar l::{pro,ducción, 
por producir Menos az1!car y 1':16.s dosempleo, '!11eno'S salarlos paro. 
los trabajadoros. Hoy lO. econOMía so r.:r,ira de otra 1!lanero. y 01 
o.zl!co.r es lo principol, no ir:1po rta su pr.ecio ,el pu'oblo;rcnunera 
gellero son e11to o. lo s que cortan 1 a caño.,., no hay li1'1i tacionos do 
'znfra.s sino ' zo.fras ilirl1 tado.s, lo que consti tuy'Ó si enpro 01 sue
ño de todos nuestros trabajadores cañeros, de todos nuestros caD 
p esino s, de to do nuostro pueblo. 

, No hay robajo. de sDiario 's, hay r.1~s- sol-artos; no huy r.1cnos cuo
ta de caña a cortar por obrero, hay 1:\~S cuoto., toda la que qui'cran 
toda. lo. quo pu,cd:::m. 

y no os salo la co.ño., no solo MarchaT'Jo sbion on la caña. Hay 
so publicaren las cifras -dol Plan AvíCOla .y quo ascendieron 110 a 
60 sino a 73 nillonos de huevos producidos (APLAUSOS) p.roduci- do s e 11 untl os de 28 dÍo.s, y el 1:\ es que Vi eno, es el TJ es de n~s 
al ta po stura, rebaso.r.á esa cifra y so nantendr6. r.1uy nl.. to. l)or lo 
n enas en los Doses de Marzo; 'Abril: y ~1ayo, en quo so iI:~ h~cio. 
!:lonos posturas p,ero p'ensa.'1os q o ni aun en 'lp.setapas do no.s ba
jo. posturasbo.jo oste año ,la producci~n on ni~gJn nos do 60 ni
11011es poro, por si acaso, llevanos una aDp11a ventaja do 60 po.
rQ. ,o.rri ba. (.LlPLAUSOS) 

Ya esto nos pernite distrib~ir 30 huevoQ per-c~pita para cada 
cortador de caña. (APLAUSOS) Tienon derecho hasta 30 huovos -
p or-cápi t?-, si 10 c1eseqn. Ello s est&l .haci endo el !:layar osfuor
ze, 110ces~tanla nayo:t · cantidad de prote!no.s, ,de colarías y do 
llUtri enteson gonornl ; pero tanbi ón on una provincio. yo. so puso 
por 1 '0. li bro. ' 

# ' , 

Que provincia?Uno. pro vincia que. ostabo. recibiendo •• , ho.y -
treszollo.s del pa:!s que todav!asst~n rocibiondo nonos carne que
1 as donas y esto. si tuo.ciQn durara hasta Enero del ::mo que vi ono. 
Estas S011 Pinar'del Río, Ho,banu intorior y oriento. Entoncos,

,on Pinar dol RÍo se puso po r lo. li bro. No es una provincia nuy 
grande. So Dand~ au"'~ ontar ya lacuóta o. las ciudados de Orien
to, a 12 huovos, os una provincia. n~s grande, y hay que actuar 
01'1 esto do nanera que cado. nuevo aun ento so consoli do. 

http:posturasbo.jo
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Es po sibl e que tel"lÍflnada' 1 a zafrl;t, esto ·que se está enviando 
p'or machetero se autorice.para el eva-r a 18 en 1 as ciudades de .
Ori cmte, 
ya en este mos, 

en La Habana interior, 
y Pinar del RÍo 

donde otambi~n será aumontado 
es un poco más °Chiqui to y se 

a 
be

12 

nefici~. 

Lo que so ha visto es que, en general, no ~umenta mucho, en ~ 
guno s pueblo s de Las·· Villas se han puesto por )..a libre y no se -
compran -- más de 10.' As!. que estamos muy cerca .de las necesida
des más ••• , es segUl'b que se puede el ev~r e.n esas: tres provincias 
que tienen men-os· consumo de carne todaVl.a. . 

Hay on esto s mom'ento s 4 millones 100 mil gallinas poru. cndo, e~ 
tat81. (APLAUSOS) Casi 'O; casi una gallin,a por cada consumidor y 
una gallina dc 31 ta po stura porque hay que añadir a to do loquc 
sc.distribuye por persona lo que se distribuyc en hospitaLes, en 
insti tuciones, escuolas, centros de becados, restaurantes", es dc
cir, que esto Sin contar la producci5n 'de los pequeños agricul to
rcs. 

Qu6 pats de Am~rica Latina"tiene .on estos',momentos una gcl~ina 
Legon, de al tacalidad, poniendo por cada consumidor? Y el 0110 ~ 
quc vieIle vamos a elevar un poquito el número dc··gru.linas, el unO$ 
4 nillones y medio, para ver si lo s saCamo s de 1 a Li~rota, eso d,52 
p ender5 del consumo. Se cstá trabaj ando para el eVar 4 milloncs y 
mcdio" 

y en el 67 entraremos en una próducci5n T!1ás grande dc pollos. 
ora el picnso y los recursos quc teneTl10S los destinamos, prin

cipalncnte, a gallinas ponedoras. 

y no es solo la agricultura. LoS frutilles •. Se ·esOtán haciendo 
.g.X'8.né'..os plantacio-nes y se est1n .atendiendo los frutales de no.11e
rO. que el pr6x1T'10 año tendrÜ"1os.~, pensaT'Jos tener tres voces ;:1~S _ 
cítricos ya. 

y no solo los frutaies sine tambión las viando.s. (GRITOS) Que 
tencnes el cO"lpro'"'1iso de ponerla por la libre. En papas henos te 
ni c.~o uno s 500 mil quint6J. es nás ya y el año que vi cnp s e tendrá :: 
un nillón de quintal es por encina. de lo pro duci do este año. Pero 
no ser5 solo papas, entre Oriente y Car:lagttey se van a scnbro.r unas 
1:111 co..bcllerías ele p15tanos este año y, bien, la nalanga (GRITOS) 
en cc.ntielael, un buen nÚ"iero ele cabnll erías r.::ñs; esto aparte de que 
to.;:,hióU el pequeño agricul tor está incr~entando considerablCl.J.ente 
su SiOlbra por la confianzn y la fe'que ticne en ia Revolución. 

y no sólo todo esto, sino que este año se construirnn 2 ','111-
uevo..s lecherías. (.APLAUSOS) Cierto que no ser~n vacas ele nuy cl 

tn prOdUCCión en leche pero sernn las abuelas de las futuro..s .VQ- 
Co..s con BUy 01. ta pro c1ucción ele 1 eche; y 1'1i entras tnnto, con Ducho..s 
ele ellas, pro c1ucireno.s ""lucha 1 eche, habr5 un incran ento de 1J:1S de 
el eelio ,[Üllón de li tro s, puedo ser de 600 o 700 :111 l~ tro s en to c:o 
el 1) ~1. S aunque, desgraei adan elJte, 1 as t;lificul ~ades 'i as gr8.nc1es _ 
1 as tel1eT'.'.o s donde hay r:1ayor i1un ero de po bl aeion, C0r:10 es en Occi
dente. . 

O~Y si nuestro. pob~a~ión crece a razón, diga~os, de unos 250 nil 
lunos quc naeen o ""las, nadie sabe,' es el hecho de que, pr:1ctico.
ncnte,! nues~ra produ?ción ~e lec~e lleva un ri tno nucho r~ayor que
el nU,l en 

O 
to c.e po bl aCl.ón, r."11. entras lo que o curre en 1 a T'layor parte

oe'e i1T'¿)r L t , , ,~L,o 1.ca Q.1.na es que crec?,""las la poblacion que In proc.1uccion
,le ol1.nentos, nuestra producc1.úc de cli"'Jentos en estos instantes 
l]o.rcho.. a un ri t'iO 'lucho r¡ayor que el ti too de crecir:1Íento de lo. 
l)oblación aunque lo. poblac~ón crece vertiginosanente. 

y r:1as de 1 a ro ducción !") 

ocurre el increT'1ento. Q~e cliran nues ros enc""ligos? Que dirnnlos 
-=-i!'PO!itdisLc.csY Qu6 podran hublarlos pocos cubnnos que por ahí' _ 

quedan ante•• , ~nte la narch~,arrolladora del pueblo, ante la r~aE 
cho.. Vi cto rio so. eLe 1 a, R~vol uC1.on? No con· prQrJ esas sino C011 pol 0._ 

brQs, ya en In ec1ucacion nos herJ?s s:ltuado entre los pr~neros paí 
ses elel nundo, ya en la asistenc1.a nédica esto."'1os taobien entre :: 
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los primeros y no tardaremos. en estar también entre lbs primeros 
·en ia alimentaci~n y despu~s de la a1.imen.tación el caJ.zado Y el. 
vestido y .despu.és la vivienda. 

, , 
J? ero se' 'irim resol vi endo las nócesidade's esencial es de nu estro 

pueblo en el orden material y cul tural. Se desarrolla la educa
ci~n tísica y el deporte parcjo.mente · con la instrucci~n y la cul
tura general dol pa!s; se .desarrolla. la. cul tura t~cn1ca del:· puc
blo con el estudio, miles y miles de 'nuevos jóvenes ingresan en 
nuestras Universidades, en nUQstro s centros ----.. de enseñanza 
tecnológi ca, en nuestro s · centros ..pre-universi tario s. . 

Eso . no lo puede dotener nadie; .~ eso no lo podrá impedir nada, 
eso lo. sabr~os defender, - scncillal!lente porquctencmos algo ' que 
·defender. (APLAUS.OS) 

Eso es lo que hace el i1"lp eri ali Sr!Jo, 
res hu~ano eer rado de ab ecei~n 
Pn!ses su desarro El. os-;-'c xp -ó a os, 
,sin trabajo ,sin desarrollo econ~TJico, ,.,ovili zado s sus go bi crno s 
.ti'teros y los sindicruisto.s aT1aril·los para i"poner un boycot y .. 
eso si es el colr'Jo, países subdesarrollados boycoteando el COT1er
cio elel ~mol necesi tan para vivir, del cuql necesitan esoncinl'l e,!'! 
te para no perecer do ho.nbrc. 

A que absurdo los gobiernos títeres y reo.ccionario·s y los i!:lp,.S 
rialistas 11 evan a lo s pueblo s, a las naciones, contra sus inte.., 
rescs Das esencial es, po rque, no.turolr'l ente, eso no es co so. ele pu.s. 
blos.· D:mdc quiera que en .At:J~rica Latino. hay un dirigente obrero 
revoluCionarie, un verdadero defensa r de lo. cl ase o brero., ese -. ,
si enprc estara 

~ 

contra lo s boycots, ese si oopreestara con 1 a Re
voluc,i~n, los Mujulesque quedan en el ' Continente, los Cofiños 
que quedan en el Continente y quien se acuerda' de ·esos bichos. 

. . 
Esos que han ido ta'."'1bión t:licntras luchaba el pueblo y nientras 

Dor!an sus sejores hijos, le hacían hOl"'1cnajes a Batista, estaban 
nl servicio de los hacendados y de 108 inperialistas, cenvertidos 
en ':1illon,arios pere no de arrobas cortadas sino de dinero extraído 
elel sudo r de lo s trabo.j ndo res. 

Sin cY'1bargo, eso no i1Jpidi~ la Revoluci~n. CODO los Hujales 
el e Vcnezucl. a y o tro s, no i1"1p edirán 1 a vi cto rio. de lo s heroi co s r.s, 
volucionario s venozol ano s. (APLllUSOS) 

5 n escue as, sin hospitnles, 

~Lal1zando bO"1barc1'eo s 1"1asi vos contra un país con el cual no es.. 
tan en guerra, a"" ctrallanc10 y bO:1bo.rd·eando ciudades,. priDero in 
vento..ndo pretexto s, di eiendo que C01'10 rcpresDJ..ias, despu~s ya no 

<e l cO"JO represalias si.no sistGl1~ticaT.1cnte. Bien que conp CQf.¡gS qQ. Jos .. 
~~-,i~D~· fcc~·~~~~~~~~~S~~i~ ~uu c~.~o ~~a~ ,~ s c~h~nn~3: c nl ~-n p~ c~n ~ ~s S~b!C~' 0~~ ~ta~i~s~t:a~s~,~~~C~U~ 

. 
~ rit1 oro CClpGZarOn con las violaciones clei espacio ~éréo, dos
l)U~S Siguieron' con 10 s 11 0...'"'1 ado s ataques do rcprcscliaS, despuós 
e1']]? ezaron a ~'1pl eG.r sus aviones a chorro cQi1~ra el r:1ovir¡i ento li 
berndor e1+ Vi ct-No."'1 del Sur y ahora ya, qui tn...l1dose lo poco que res 
quednbo. de ' . ~areta, no C0"10 :ropresolla sino sistC1"1o...tica"1cnte ---
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bombardear a Viet-N'am del Norte. ~1§~~ v,er . · ~stqs , he:o~.. ,' t 

. . Y 'aquí el imperiaJ.iBnlo se llena de opr~?io y se g~p.a el,odio 
ul1l.versal, la condenación universal y se c;¡ucdan c,l?-ga vez mas solos 

internacionales de lcriminaJ.es int- .--- ..._- -- - -

impunos, quo han 

~~c~cm~O;.;S;¡,¡,,:""b~~º~p~..~a~.~c:.:. s;¡ ~imp eri al i s tas po rquo ro caE_~___~~~~~~~~~n . .o~s
Coubro, reC'or .amo s G _~on., . rocordamo,sl~ s asesJ.l±a!~dc: 

brigo.di sto:s, adol CS C ontos, CFo maestro $, recordaplos sus cnml.nbJ.. os 
y cobardes ataqu e:s, recordamos sus .fechorías fronte alas cunlos 
hODOS tonido qu dofendornos- y tendrOMOS quo def~ndcrnos largo -
ti Grlpo. 

'l..sí os ,cono p Cns a.":lO s no sotros y .0sto.Mo s segúro s . cÍ e qu,,*- Vict.o;.. 
f'l.P el ol Norto no estará sola fronte- o. l os cn"'1onos dol Íí:lpericlis 

- y que portonece, a elOr1ás, ru. 
es 

Ta:Jbién nos nseño. el cnsó de Viet-NalJ que no dobellos bajar la 
guo.r e1~a, (GIU---T';ERIl.. ) . quo nuestr:¡s o.rr:o.s debCMo s .l"'!antone510.s en e~ 
tado optl-J"l O poro, sobre todo, rlo.s que las o.I"lo.s, el espl.ritu, si o"..' 
p re >. rto., (GRITERIli - 1.l>LI1USOS) la docisión" y lo. voluntad inox-
tingu.iblo ele luchar y ele defender pero conocC1"1OS bien n los inpe
riclistas.- - -- ,;,-

Por eso tO:Jo.nos nuestras "'1odido.s, por oso cuidonos nuestros ar 
Do.S, por oso o.dopto.Dos todas las t"'1cdidas necoso.rio.s frento a cual 
qui er ataque de cst'e ' tipo, trai cionoro, y lo S iT"J.p ori81i stas sabcñ, 

que oqUl. hay un hueso duro, duro, duro que roer, on esto. rslo.. 
(GRITERIA - :~LAUSOS - GRITOS) _ " 

, .. 

Co",.o todo 01 Dundo ve nós'dmtl:ca:Jos 01. trabaj o , lo. Revolución 
so hizo p or el país y po.ra 01 pueblo, la Revolución so hizo parn 
el bienestar dol pueblo, por ose bi.el.1o s:tp.r, trq.b!1jQ.99s y lueha."1 os, 
por oso bienostar nuestros obroros cortnn Tlillones de arrobo.s, -
oso os 01 fin de la Revolución pero, lnr-::entable'lento, oxiston ban 
elidos on el rmndo, lo.nontablC'lonto existe inpcrialiS'1o en el rmn:: 
do cuyns garro.s acechan tratando de destruir lo quo hngo.lJo s :':1o.s 
esto no nos dosalienta. 

TrabajaTlos por croo.r, trabaja"loS por progresar, trabajar.1 os por 
una vida 'lejor pero esa. vida ":'!ojor nunca nos nblnndará, csa vida 
rJej or nunca nos harú egoistas y nunca harú cobardes porque esta. 
vida :-Jojor, por la quo luchaT"!os, la quoro"1os toner con lo. frento 
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en al-to , y con la dignidad. por delante. (APLAUSOS,) 

, X no qu~~eD,"~ ,r19u'ezn sin. di5nidtf;, pp : .. g'AegmQ§ prggrSi39 si p zo 
dignidad, no quererlos b enestar si n -:- gnidad"j" dos: sabemos que 
§dfu'b s t!apaces de ,crear ese bi en.estar comO ta'i!lbi ~n sabe!:to s ;que e~ 
tamos dispy.,cstos a defendo:p, 'es-e biehéstar. cCOmo tattbi6n saberlos 
que . , ero ej'acr1f , ~e.L1os 0:1 hiehestat, ue ,l ,a 'digni,dad'!y. que la, li 

~ b c'l"tad. " , 

COnstruye escuelas ' 01 puebio" ~orquc se quiere <Ple todos reci
ban laluzde la enseñclrza. cohstruye ho spi tal es y 1uche. tenaZDen 
oto porsaivar cada vida. d.oi.pe.!s; T:1a6,,: si~ ~bá.rgo, la vida de-: 
to do s estancs di spuesto s a sa.tlH.f1 carla por defender nuestra cau

- so., por dofender cste derecho- al porvori1r. por defender nuestra 
libertad, por defende;,nuestra dignididapta 

, Los 1t1per1al1s~~:s , han- de 'saber pues, que et p~"res2..~ nospa. 
r~ p Cl}Q li..rc¡.voluc.,~~rl·Q+.~~e ,1 a-s vi c~o...r~as ec~non~casncr!rrf~ ~'a

,- ran nas blandos ' y b.horo,,: ,t-on:ara que pagar •• ,. tragarse 110 .D JIO ,lo. 
Revolución sino la Rcvol-tic1on <triunfante,:.. (APLAUSOS) no solo la 
Revolución sino la Revolución , 'que uvanza econó~ic::lt:~ente a pesar

- , ", ' " " 

clcsu' bloqu'eo, de la Rcvoluc1on que triunfa, de la Revolucion, cu , " ,-~ ye paso acel erado de avanee se cenvertira cada vez '!as en un' ,cj er 
ci to, en la t1i~a T'ledicla que la verdad no pueda ser ocul tada, en
la nis1"Jo.', !.1ec1ic1a en que el harlbre; e.ur'\enta en otros puebles , y ' ten
c1rM. que aceptarlo porqu9úo' les queda otra olternativa, porque 
Sono s un pueblo fi1'r1e, un pueblo unido, un pueblo conbo.ti vo, un 
pueblo trabaj aclo r, un pueblo voli ente, un pueblo , invenci bl e-. (A
PLAUSO$) 

- . 
Por eso ninguna pru.abra se :pronunció aquí M~S ac1,ecuada y Dejor 

que lo. del oO:l.p 'Qñero j-efo de''lb. brigada triunfadora cuan(~o dijo 
que 110 sc5lo sabían cortn-rcañ-n.sino ta~bi~l1 CMpuñar el fusil y -
eso quiere decir que hay honbres capaces de cortar 1 9illón de -
arrobñs do caña-s j a lo. ,vez conbatiendo y peleanc~o por la pntrio. 
son capa.ces elo' ""'latur 1 7"I'ilJ:.ón' de . invaso res" orcenario s.. Patria 
o I-Juorte, VCl1.cerC'Jo s. 

Tarr:1inó: 10: 45 P .~~ • 
Transcti.bió Y M. qco.nografió: J. Rn:1!roz 
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Este Servicio c'le "lWNITORING" dol COLEGIO NACION./'J¡ 
DE TL.QUIGRf..NS DE ~BA ( sn el eXilio) esta conpuo~ 
to po r vcrsJ.ones tñquigrafi caa li teral es, de 1 as 
rac1ionoticias 'de las principru.es onisoras C!.O Cuba 
COTJunista y su único, f1n01.1da c. es,- la do proporcio
nar n. lo s que cO'! baten 1 a ti rauía 01.1! icpuesta, 
los ''J edios infoI"iativos necesarios para contrarros 
tar las fal s-cdades Castro co'!uni stas cOn las varda-=
des de 1['., DeT'locracio.. 
Un no do 1 abo rio so p oro útil, de servir o. l o. cnusa 
de 1 a Dl!MO CRL.CI lu 

f..ngel V. Fern~ndcz 
DIRECTOR GEN ERt.JJ 

Dirocción Postal: , 
P.O.Box 253, Biscayne ' knnox 
!-~ l 1:.. ~1 I - F.l o. • 331 !;)2 

Te15fono: 443-4963 
-------~-------~-
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