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c.['>s r~o.- Compañeros heroes nacional~s del trabajo •• ; compafieros 
tra~_Jadores de vanguardia,~ •• (Griterla~ ruidos~ voces) •••• 

Como se oye ahora •••• como se oye ••• (Griterla entre los asis
tentes) ••• 

Ea se oye?, (pregunto.. Fidel castro. la griterla sigue y voces 
1'1,1000 nooo l.).? e o. • 

E1, :o.~iolY la tele~is)ión estan aqul, no? (Vuelve a preg1;mte..r) ••• 
(C~~1'clnuo, a al~arabla ••• 

Illron a ver como resuolvon osto .... ? Dicon q~o •••• (lUguicn 
lo intorrump'o y lo dico: 11 Yn ' COIDruldnnto yo.. •• Es ta es la 

l 'f' ." , ,amp 1 lcaclon ••• 

(C2_stro sopla por los micrófonos, la gonto grita, y dice: ¡;No 


s o oyo o•• l. ) • 

C.:.· ~S'I'RQ.: Dlganm~ si so oyo ahora 9 compañoros.... (Gri torio.: Siii ti) 
1) ~i so mo habla olvinndo quo ostaba o~stoY radio y por tolo. . , J , 

:~slon;.penso que so POdl8. rosolver 01 pr lom~ hablando por ahl, 

poro, blon. (muso.). 


"" Vongo a hablo.r 0Y) osto acto on nO~be dol compañoro Prosiclonto, 

Dr. Osvo.ldo Dorticos (.L'.plaus os ) ••• quion mo pidió quo lo ro~oro
o •• 

~onto.ro. cstn nocho, por oncontro.rs 0.1gougotñd02 con motivo c10l 
~ tro.bo.jo oxcosivo de os.tos últimos dlo.s. Porqu0 7 on vordcid, 01 com

pc..fio~o Osvo.ldo Dorticós os do GS01 com:r:nñeros quo moroco 01 dignlsi 
ID() tl tul o do TTabc..jo.dor do Vang~rdio..... (..\plausos). Como lo moro
co 01 compo.ñoro Ernosto Guovo.r¡tÍo.. (¡lplo.usos)" •• y lo morocon••• 
(Grito: I:y tuuul;~ o.lgo por /el ostilo~ do ontro 01 público). 

C..:·.§._~O: No.. Es to po.rami no os un tr8.m jo" • o (l~pl8.usos) Es toQ •• 

l J[',:C2. lill no os un trn1:o.jo. Ni po..ro.. n'J.dio. Ni pnro. los demn.s ('oj'll",ño ..' 

ros to.npoco. Pero~Q1. fin~ nnchos (',onpnñoros do la rc:vn1uci ón. y on 
roo.lidQel, os posiblo quo no iDdo 01 Dundo so ho.yo.. d:"1.do cuonyl e" lnl 
elo lo. iuporto..ncio.. quo tiono ost.."l instituninn r:'In 1.0 cmuln.ei oL1; elo 
lQ h o:acLn -significrtción quo tiono oste acto. 

~os conpañoros que ho.blQron aqu1 7 dOBostro.ndo quo no solo so.bon 
tr2.oo..jo..r? sino quo so.bon to.nbién oxproso.r lo que llovc.n dentro. 
Porquo 0.1 fin y 0.1 CQbo 01 o.!Jor 0.1 tro.bnjo osta inspirncLO on ln 
IlisI.1O.. ~uonto on quo so inspira 01 o.Dor 8.~ puoblo"ol o.f.10r o. lo. ro
VOlUC.l 011~ 01 Cl.l:Jor o.. 18. pn tria. Ellos docinn, o.doDns do otro..s c OSC1.S 

qu<? elijo nuy intoroso.ntos 0.1 rogrosnr: ele lo. tribUl'1..'l. el cOI)pa?íoro 
R01~,,-ldo Co..s tro, cunnelo yo lo di j e: l'Eros un orndor y tonlC'..S "guQr
elo.el0 01 socroto o• l : ••• Dico 01: ¡¡No, quo vn. Lo buono l o tiro nyor,o 

poro os quo no quiso :mpotir hoy ••• \;. •• (.Llplo.us os ). 
y os ciorto quo po.roco quo o.yer habló y pronunció p{1.~nbr0s Jl.l),y 

boni~s, CODO las fuoron las do hoy, en lo. opinión de 01, 01 esto. 
bo. JJ.QS so.tisfocho con lo.s do {1.yor, poro do. un':1- nuost~o. do oso.. con
sieloro.ción po.ro. 01 puoblo~quo él tiono lo. proocupo..cion elo no docir
lo hoy lo.. Disno. ~osa quo dijo o..yor. Eso. gontilozC'..o 

Pero ollos decio.n quo significabo. pnro. ollos DuchO, quo orC'.. un 
gro.n honor 01 quo pueliornn rounirso on lo. I10so. prosidonciC'..l CO~1 
l os cOLllp,ñoros dol Gobiorno. Y en reQliclo..d~ po..ro. qu~on os <¡l ~0J.10r~ 
~Zl honor, roo.lDonto es p8.ro. nosotros. la sntisfaccion, el lntuJ.o 
rSESOcijo que so sionto, 01 orgullo do podornos sont8r jW1tO o.. los 
horoos e'Lol tro.oo. jo. •• (¡lplo.us os ) o 

Pül1UO no.cln onnobloco rus 0.1 honbre quo 01 trnoo_jo. y ol .. tro..üe',jo 
hizo 0.1 honbro •• o (l\PLúUSOS). No fué 01 hODbro 01 que croo 01 tro. 
te.j o . Fué 01 trc..mjo quion croó 0.1 hon bro. Ulplo.usos). 

y es clo.ro quo pnro. nuostro. revolución 01 tro..h.'l.jo ocupo 01 pri':Jor 
lugc..r y 01 rus digno puosto outro lo.s nctividndos e10l houbro. ~ 
01 pro!J10DD. ,o.e dosignnr, de oscogor 0.1 Horoo No.ci9no.l dol Tro..baJ?, 
so convirtio on un verdo..doro problono... No resulto Ul'1..'l. to.roo. fo.Cll. ,. , 1 1Puosto que on reo..lido.d lo.s po.gi no.s quo so oxponlo..n gntro os cos 
conpo..ñoros que hablo..n o.cUJ_lUlo..do -1......yJros puntos, los lJoritos de co..cln 
uno do ollos ho.clo.l'l vordo.doro.L1o to cliflcil podor esc ogor. 

Al fin so tonó Ul1O.. decisión, p ro, sin o'lh..'l.rgo, nos ,quedo..bn todo. 
lo.. tris tozo. elo CiuO otro obrero, c u oxtrnordil1...'l.rio~ Llor;itos no fu~, 

. ,c10l 'l~ro.boj) T 
.i>Sl abro. un 

so dosto.cqelo plon..'l2:lonto to.nbién on osto o.cto. Y o.si fuo COD~ s~rglo 
10.. s olucion fino.l do croo.r otro Pro... 1io, 01 Pronio c,l Horoo 1'1o.clo~'l.l.. , ~--~~----------------------------

~ 

Horoo No.cionol del etbajoo Soro.. 01 go..lc.rclon i:lo.S 
dificil do nsignar. Pero hetbrn to.Dbién otro horooc.lto y el nñs 
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11f'oci011o..1, 01 Horoo No..ciono..l dol Traoojo Tócnico ••• Puosto Que 01 
conpo..~oro quo roci bi ó os to prenio, no sólo fuó un extraorc1.in.'1rio 
-ero.Oc, ~o..el'.)r, sino que nplic ó In irfuligencin, c.plicó In tócnicc, 0.1 
trf1.bc.Jo, 10gre.1'1elo elove.r extro..ordinnric1.I..:.onto lo. proc1uctivicL'"'..cl. 

Pero gro.. cierto.nente Ol"lociol'1.'1nto pe,ro. nosotros el conocer que In 
soleccion c1el Horoe No.ciono..l dol Trnbnjo se c ,:mvertlc. en nroblej',1e. 
ser~o~ y on un juicio dificil pnre. los conpnñoros que tonIo.n que 
declChr. ! por eso, tnn sincerus,Y tm vnliosr.1.s le.s pnlo..bro.s del con
lx,5ero R01Q'11do Cnstro, cunndo el, con todo. In üodestio.. que lo 00.
r~c~'c... L.er1Za d' o.. b' en el puoblo DuchoseC1[; qug h 1a1'1 Heroes del T"..co.be.jo. 
y co..elo. vez sernn Do.S, Y por lo tnnto, oo.c1n vez serÓ: nQs dificil 
escoger. 

y suo..ndo en 01 dio.. do nyor vinos en lns p'rinoras p~gin~s elo los 
perioelicos lns fotos del conpnñero que hnbla sido dosi~l1aclo Heroo 
No..cioru:ü dol Tro..bc..jo, Y los cintillos de nuestros peri oelicos , cle
(li~o..dos Ct oso. noticio., nos invC1.dlo.. o. todos uno. inprosión y Ul'1..."'. eL"lO
cion profunda. Y nos estaba nostrnnelo 10 que es le. revolución, y 
nos osto.Co. nostro..ndo lo.. gro..ndezn de In revolución, y estQbo.uos re
cibiondo In inprosión de eso..s cosc..s justns, tnn juste.s que llenan 
ele se.tisfncción 01 e.lno., de ver que esos honores, el hO~:leno..jc elo 
le'.. No.ció1'1,-- el reconociT'lionto de lo.. l'b.ción osto..bo. reco..yonclo sobre 
osos hO::lbres, y podio..r.'.os exclnnnr CODO en otro..s oC8.siones: Ve.nos 
~ V~ltS bi e~. 

Vo.nos b~en, porque ose es 01 cnr1.1no, porque ese os el {mico y 
el vere":.o.cl~ro cnrlino elo lo. revolución; porque ese os el único Y el 
vorüo.clero ce.rüno del porvenir, es el CC\I.1ino del DD.fí.D.l1D. o Porque 

~ J ' ~,e.Sl GOi"ldro. que sor cr.1.ela vez r10s, y nSl dontro de nuestro. socieebd 
110.1'1 e1..o i~ ocupo..nclo co.c1..n vez "1D.S los lugo..res ele honor y recibir co..
ele.. vez no..s el honeno..je y 01 reconociniento del pueblo los que n.o..s 
lucho.1'1 por el pueblo, los quo Dns tro.bo..jnn lXlrn el puoblo, los 
uej)res her::1c..nos del pueblo, los r.::ojores hijos del pueblo •• og 

U~plc..usos ) •••• In sociednel huno..Q"'. q.ue hn vivido nuy eH versos ti1)OS 
ele siste~'1D.s, quo ho. conocido los :'.::o..s extrnños tipos do privilegios 
cles':.l.c los privilegies do los nristócratas ele S[l.ngre nzul, ho.sto.. 
los privilegios de los ricos explotnclores, lo.. hu.:rir..nic1r..el que he. po..
cleci~o todos esos privilegios o.bsurdos 9 lo. hW'1D.nido..el que ho. conoO 
c i (:'o y,h:.:-. sufri do o. lo lnrgo de 9,u his toriC1. te..n tns 0l)res i onos, 10.. 
opresion del poderoso, la oprosion de los privilegindos, e~piozc 
en este Siglo o. conocer, o. vivir en Ul1o.. sociod.nd to..n distintc.. que 
los privilegios del oro Y los privilegios ~e s:.:-,ngre hnn c!.cso..;)::'..re
ciclo pe.rn clnr sitio, l~.rn do..r lugnr o. los unicos que Derocen ~en
tro ele In sociedo..d recibir los DD.yores honores, 01 uf1..yor reOl)eto, 

~," , .. t b .1c ):'.o.yor neu:nrnclon, que 80n los quo lJ.o.S ro. nJnn. 
porquo do los privilegindos nunco. rocibió,beneficios le.. hl.12~lC1.ni

cbcl.. El privilegio nunco. nlinentó ni vistio o. un ser hU[1.e..no, nien
tre,s el tro.bo..jo no sólo creó 0.1 hODbre~ sino que lo ho.. sosten1e1.0. 
lo ho., o..l~Dentaclo y lo hn hecho se!' ln que el honb:¡;e es t;oy. 

y por 6so VODOS bien, pero ~~1Uy bion, cunndo ntrc..s esto. queelC',l1c1.0 
f'.quel l)..."'.uo.dp, Y clolc..n te tenenos es te.. pers pec ti vo.. 

Yero. ,'i,.,,,. {fica ins ti tució .cuu.l.0_QJ..Ón~_que tiene lln vSlor 
socif1..1 il '- ,c o. , rque ostos obreros sernn ejeuplo y sero..n, 
estf:~ulo re.. todos los tr90Q'1jo..dores, esto. fornic1.."'.ble institucion 
ho.. do ofreger Q nuestro p0.1S los sorvicios no solo que el:.:-. 01 e~gn
plo, no qolo los bienes ~mterio.,les que so deriven de lo. e18Vf'.C10n 
de lo.. conciencia ele los trnbe.jnelores y el espiri tu ele tro,"co.jo, 
sino t~:1bién ho.. ele tenor un grnn vo.lor socinl. Porquo est:.:-. insti 
tución sirvo po.ro. ir sciblo,nclo cncla año de entre los tro.bo.jc..dores 

, -, , 1" d ' los :Jf'.S cO:'.1petentes, los Dns esforznclos, los Dns C1.1np lores. 

y Ul1o.. ele lns cuestiones que h8. de preocupnrnos sie:'lpre nucho, 


Sio~'lpre s y sobre toclo cuando penSo.:!:.lOs, penSaDOS en 01 :Jc..fi."'.ll...'"'.., 


no el l)rOsente que nos ho.. obligo..clo o. T.luche.s tnreas do distinto? 

til)OS, sino cUD,nelo pensnDos en el ;lnñ."'.nn, cunles son los c.eCe'..l1.1S

DOS, cu,[ües son los co.nD.les ::1Celio.nte los cu.'11es nuostro puebl0 9 


nuestro pe.rtido, nuestro gobierno le nbre pC1.S0 o.. los ne¡iores ciu

r..lc..cl..o..nos, o. los nejores honbres y nujeres étel pueblo o P rque o..lgo 

e1..e lo que ~e?e:'los preocuix'l..rnos es P0rn que ho.ye. sienpre '1.11'1:':-'.. ~~l~,,_ 

verc.le 0.,1 !'lCrl to, uno. luz vorde e.l neri to, porque cunnelo e1. c,lCrlL.O 

es sus ti tuido por otrCl for~lo.., cuo.ndo 01 nóri to os ~usti tuielo ;)or 

otTOS fo.c tores, se nnc1o. L1.0..1; y o.nclo..riOJ:los LL')l el ello.. en que ,l~s 

o.,venicbs de],. 2',léri to es tón, lo..s o.,venido.s es ten cerre.c}o.s 0.1 ~:1erl to. 

parque el cer\to debe sor el fo.ct~r esencinl. No solo P?~ Ul'1...'"'.. 

sL.:ple cuostion üe justicin, no solo JJ>r uro si7J.ple cuest1',on (le 

nrinci:)io I.loro.l y socinl, sino to.::-.1bion por un principio elo o.lto. 

conveniencio. paro. lo. socierlo.d hU:Jnn.o... Porque nquello. sociec10.cl 
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que L~S ~.cilite la selección de los mejores, de sus mejores hijos, 
aquella socieM,d que más abro.. vías al méri to, llegará ~s lejos que 
ningill1.8, otra. 

rIuch~s veces el mérito permanece oculto e ignore,do. Huchas ve
ces el merito no tiene oportunidad de desarrollarse, de evidenciar
se. Yeso.. era una de las características de aquella sociedad. Y el 

- , 1 f;b' , 1 . b ~ 1 . . d~eno Qe a a r1Co.. no escog1a a meJor o rero, escog1a El su ~1JO, 
o o.. su hermnno, a su primo, o.. su pariedD. Y parientes puede te~er 
cuo..lquier muchos. Mas, el ser pariente no significabc. ser el mas 
co..pc,ci to..do, no significaba ser el ~s inteligente Y en o..quella 
sociec1o..cL de fo..vores y de fo..voritismos, de prebe as y de privile.... 
gios, el mórito no ten10 ninguna oportunidad" 

rtlede ocurrir Q~jo 

rito. Y el socialismo, como toda formoc~ n socia ~ 
ho..cerlo, hay que organizar, hay que co~struir y ho..y que construirlo 
l~rroio de vicios, linpio de lJ.ótoclos o/róneos. y por eso es neceso..
r1C; c:,'ue se recnlque esto: que nosotycs tenenos Q1l7toBar lo. eDulQ,; 
cion CODO uno de los ne(11os por los cUCl.les le ~'b,ranos canino 0..1 ne
ri to. C.,\:)lo..usos)" // 

Es que sienpre tenerlos nosotros 0.1 TJej 0..1 frente de vno.. vni
ele cl , 0..1 frente deunu elJ.preso? o No. No S· Q pre. Muchos vec es hny 
los ~ejores, estñn los Dejores. Muchns ~es est'n houbres inc08
petentes 0..1 frente de lns unidndes~uc as veces ho..y hODbre~nSQn
s i bIes, !:mchQs veces son los nótodos s jctivos los que prevo.. ecc~1. 
[q escoger a un honbre paro.. deterlJ.inc o.. tnreo.. e Y es preciso que los 
netoclc;s subjetivos senn errndico..dos po..ro.. que en su lugo..r se e~,blez
c[m notodos vercbderanente objetiy . en lo.. selección de los cuc(lros .. 

.. Desde luego que no es un sin1Úe ~problern de selección. Es taD
bien esei1.cinlnente un problenn de fOrT.lnción. No sólo hoy que selec
CiOi1<.-rcr los Dejores, sino que hny que preparnr los T.lejores. 

EuchtlS veces cunnclo nosotros nodi tc.nos por qué un contro no n.".1"
f'.ho. biel1., éste si y nquel no, aquello. grnnja Y OCluellQ no, C,cll.lo1.ln 
enpres['. si y nque~lo. no, sienpre por lo genero.l se el1.cucnt:n,,,, con que 
el honl)re que es to. 0.1 frente de o.quelln que no Dnrchn bien, es un 
hO;'lbre qLW no hn podido supernr los obs tñculos y lns tro.m,s quo tio
ne clolr'.nte, o no es conpetente; o no se interosn" (Apln.usos). 

y cuo.nCLo un hO~J.bre ti ene interós , resuelve, se nueve, tro.be. jo., 
2.C túo.. y resuelve. Otro.s veces es un problel".1o. de ignoro.ncic.. fIc.y 
hO"lbros clotndos de bueno. fe, ele grnn espíritu de sacrificio, ele 
gro.n entl}.sio..srlO por el trnbo.jo, y cue..ndo vo.n o. mcer clgo y se les 
elice, nire, ho.go esto nsí, o..sí y o..s!, lo vo..n o. hncer con el no.yor en
tUSiC.SL'..O y lo mcen Do..l. Fo..ltn de interós o fnlb de entusio..sno, o 
fc.l te.. elo c onociniento • 

. Dentro de o..l~unos nños, no. turnlnente que CDr.:O resul to.do del tro.
bo. JO ele hoy ho.bro.~ tmdrenos Ducho fJD..S de lo que teneDos hoy. Pero, 
si hoy tuvióseDos en cndo. frente de trobajo~ en co.dn unidnu, en ca
cle. gro.njQ, en C2.da fábrico. Dns experiencio. de lo. que teneDos, Ll..rcS 
COi1.ocÍl}iento de los que tr:mCJ.:lOs, esto..rl0.20s Ducho ~J.ejor hoy. Y cl?-
ro esto.. que no nos vnlJ.OS o.. detQp.er~ ni nos vo.nos o. conforno..r, JT 11.1 
nos VCSlOS si::'lpleDente o. resig :f con nues tras deficiencins,./ senci
110..T1ente porque no sepo.nos Hny que do..rse ::1. lo. roroc, do yprencler, 
hQ. que elo..rse o.. lo.. to..reo. dese..rrollQr cuo.c1ros; hny: ue o.rse o.. lo. 
~eo. de for:'.br hO;'lbre. Y oso es DUy i r.1porto.nte. ~ DeJores in

' tenciones 'étDl ]Jurreto ellnrínn contrn le. reo.lid r. sino tenenos 
en cuente.. osto. o.sí, cuo..ndo se ho.blo. de gro.ndes plo.nes de ~istin
tos tipos, no ho.y ue olvidarse que PQro.. que esos plo..nes se convier
tc,n en rec,liclo.ct, es neceso.rio que frente o. cndn gronjo.., frente e.. 
c2.e1....".. centro..l, frente o. CQdo. fnbrico.., frente o. cndo.. puesto de tro..h".j o 
rSs~")onso.ble tiene que haber un honbre o uno. nujer que sepo. lo que es
to.. hc.cienc1.o ••• (Aplo..usos). 

y l1.0 c.lobeDos desCQnso.r ho.sto.. que no 10gre;'lOs eso. Nuestro.. re
volución (lebo cnro..cterizo.rse por su espíri tu hunnno. Nuestrc. revolu
ción debe cnro.cterizo.rse por el hecho de que nunco..,le cierre l['.s 
puerto.s o.. ~~die, ni le quite lo. oportunido.d o. ningun ciudo.do..no, por 
supues toi Pero tXlbien nues t ro. revoluci ón debe cC)ro.c ~erizo..rse por 
sor inflexible y nplico.r 01 princi~io ele que vale Dns S1elJ.p:::e el pue
blo y los intereses dQl pueblo esto.n por encil"Jo. ele le.s conSHlern
ciones ~uc nos puedo.. Derecer un conpo.ñerc. lns consideraciones hn
cie.. el pueblo hnn de este.r sienpre por encino.. do lns considcro.ciones 
incUvi cl.:L12.1 es " 
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Huchas veces hay un compañ~,!,..uQ~quU.l.Je___ 
y no se le haría nin ' daño cambiandol 

"'-... _____- uego, para o ro que no este mas alto ••--><--- cidoo c!él los que se caen- hacia arriba ••• 
.- vctj o" 

Nosotros homos tenido la experiencia. en estos cinco años de ro
volución s de compañeros que han estado en un cargo provincial han 
traba'ado . llsimo, pésimo, hor emente ma. an cometido 
deso..ci ertos, ,crrm::cs de J odCC'tlJlQ... y es os c orq;l',ñeros en un momen to 
dado han sido enviados a una pequeña granjita a trabajar. Correc
to, COTre~~o. Claro, si no ha hecho una barbaridad, que se convier
ta en Ui1 Q.cli too Pero desde luego, hny que tratar de susti tuir a 
aquellos que se equivocan dernnsiado, antes de que el daño sea deTI~.

o..a 

sio..clo gro..nde. 
Hn , 

"" u~ o Cuyns/ ignorancias nos n..-:.n 
,.. tanto cODe{ e re u ues to de u! n 

desde 0ego, "hay que estur a tiempo pnra evi ta.r eso. Pero esos COEl.
po.ñerc's que se ho..n ido después a ho.cer un trah.'l.jo muy Dodesto, cuo.n
do se 11o..n ido a ho..cer el trabajo nodesto han enpeza.do o. tro.bo..ja.r 
bien, lo. han hecho bien, y después incluso han ido recibiendo tro..

de a'l.yor responsabilidad,y lo han/hecho bien. Pero saben 
creo que uno.. de ~ ra.~ones por la.s cuales en nues

onet' o .s con c erta. li ereza es que 
"danos ue de lo. noc e a. lo. oa.ño.na "..berlo pen

es tuvieron al fre e r e ~n orto.nt~s·!"\ <- e2.s. Clo..
revo ucion ¡nede haber un escalafón. Quien or

esco..lo.fon dentro m Re~olución? Y, sobre todo, cuo..n
la rpvolucion. Que 1)0 ero. cono o.horo.., sino 
habfo. de todo, y hab~o. una. co.ntiebd ele opor

tnnistns por donde quiero.. locos por hocerse de un co.rgo inporto.nte. 
Y..quiei1 controlobo. nquelLb en los priIleros tienpos? Nodie lo po
d~n controlo..r. ( 

Pero incluso Co.sos no de personas oportuniclo..s, sino hubo nec08i
ebe~ c~e hacerse cargo del Estaclo, de la econou1a. y Duchos COTlpo.ñe
ros llee:;o..ron o tener un tro..bojo inpor to..n te , y ni siquiera n.precio..
bo..n el valor ele ese trC'.1X1.j )0, la inporto.ncia de su tro..h;jo. Porque 
reC'.lL1..ente c~ron allí de pico Y [lUchos conpañeros despue~, cuondo 
en el tro..bajo que se les ha o..sign'J.do y donde se les lleno lo. cc..bezo 
de 11m.lO, han traoo. jocl0 rlal y los hnn pues to en un traba jo D';1Y nocles
to~ G::lpezaron a aprecia.r le.. inportc..ncia del tro.h'l.jo que ten~o.n 0..11

tes, y e~.·lpezo..ron o.. aprender. 
Es 1.1C'.10 enpezc..r por o.rrimo Lo bueno es e!"2pezar por abo..jo. Hay 

que eDpezar por aba.jo. (4-plausos). y los técnicos y los intelectua
les que nuestra revolucion forne deben procure.r que sepo.n eIlpezar 
por o..yo..jos esb.r en centacto con lo. vide. rea.l clel pueblo. Porque 
tO.!:lbien :euc1iern clo..rse el caso de que un jovencito~ educnd? por,~o' 
revolucion 7 va.yn desde el priDer grado hastn un t~tulo ill!~vers~tO,
rio sin conocor la.s reo..lidades de la vidn. Y es po~ eso que noso
tros sienpre nos her:.os preocupo.el0 de que nuestros jovenes c;stuc1ian
tes, nuestros jóvenes becndos sepo.n lo que es el trnbejo fisico. 

y o, veces nos heIlos encontro..do y henos choco.do ilJ-clus o con los 
cri torios de algunos ge nuestros técnicos en ed~cacion~ que h~.n 
tro.tO,c1o ~e poner D~S enfasis en lo nerru~ente teorico, en lo cer~
~ente teorico. Nosotros tenenos Dagnificos técnicos en educacion, 
pero algQnas veces o.d lecen del defecto de olvida.rse de que no ho.,y 
ne jor escuela lÁ.'l.ra el honbre que el tro..bajo... (Aplausos). 

Unes tros pescndore. ~ por e jeJ:lplo, enpiezan por U1~,::5WC=t!.8l:í'.« .J?o
ro reo..l2:~ente Gl)renc1en sobre los barcos. Nosotros no podenos so.ber 
si un honbre so rlo.rea 0 \ no, hnst? que no lo r:.etQj~os en un be.rco en 
nlto. nnr. Y o.s{ ro habic\'Q o.lgunos jóvene8 que han queric1~ ser pes
cndol~es y a las tres Dillc,s ha hqbielo que viro.r paro. o. trns. Y 2. ve
ces heqos tenido l)robleD8.so Y nsi con una escuelc.. En cierto. oc\,-'" , .
sion nos eLl eñnn o or nni~r una escuelo. po,rn jovene~, une. es
'cue o.. (!oc "Cipo agr~colC',. Eso.. escuelo. se suponio.. que tcr,unn que cs

- tuellar y ten{an que trnbo.jar. Y un el iD.. , cunndo correspondio..n lo..s 
vgCo'cIOi.!es ele f in ele 8.ño pasCl.:Jos por oso. escuela y vir.:os_o. un TJOn:. 
ton de obreros trabnjo.ndo, y que sin enbargo, ne Cl.lco.nzo.ban po..ro. los 
tono.tes qu_e dIl! so calt~vdbc.n~ que ero. de ,loS do lo. cscuelc.. "'-!
pregunto: dónde est~n los '.:mcho.chos? Estan ele vo.cO,ciones .•. D~go, 
pero estos'son señoritos,que estc.n de vncaciones rÜentro.s estos 
obreros estan aqui clrtelándoles, sus cosecms? No. Y hubo que 
co.nbio.r o..quel director y poner otro. 
...------------------------~ 
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~1 8quella ocasión nosotros hablamos con los de aquella escue
lQ y dijimos esto es un enorme error. Si ustedes quieren las vaca
ciones tienen que dividirlas por lo menos en dos equipos. No puede 
haber en un centro de producción un sistema de vacaciones cl~sico. 
Porque si no los tomates quien los recoge~ y las lechugas quien las 
recoge,y el gane.do quien lo atiende. Tiene que dividir las vaca
ciones en dos grupos. 

n' les cuenta ue al cabo de un año pregunt~~os 

(.. .:>. 

por }c;... escuelo., y nos enteramos que esto. o.n - mle o 
es eso.. Bueno, que del Hinisterio 

dado a ,.este director una ci~~u~ar qllQ le1l; ''''-acaciones de tal dla mas 
cual cl.lno Vino una n licac on m c 11. c" de las instrucciones y de 

" 

acac ones todo el mundo otra vez. A sustituir otra vez el 4i;ec
toro \~ue es muy buen09 que ha trabajo.do muchó~ que tiene magnlfi

_lclones~ que es un problema sustituirlo. No tro.nsijoo Hay 
que sustituirlo. No tro.nsijo? hay gue sustituirlo.- Porque si no 
comprende eso demonios va a ensefur lo que es la ngricuJIDí'a?óoo 
(Aplat.:sos) ~-------------

Como me insistian en que era bueno, dije 9 bueno, lo dejo.n allí, 
pero no de director. Lo ponen de segundo y le ponen un director 
pOl" e11C ill1<-". • 

Y taL1bién eso ho.b{a pasado con lo. Escuelo. d.e Pesco.dores. Los 
barcos estabo.n terminÓndose. Cuando preguntamos por los alv~nos 
de la Es,Quela de Girón. Esto.bo.n de vacaciones. Eso fué en el úl
tiBo vernno. Y sle~pre penso.ba en eso. Qué dificil. Y pensaba 
que no se acaba de comprender, tanbién cuando se estaban ho.ciendo 
los plo.nes ho.b{a dos preocupaciones, la de tipo acadénico. Los C08
pc.fí eros e1e1 r-11nisterio de Educo.ción decian estnnos :c,u T ure oc1j¡x'.dos 
por el o.trciso,de C'Sos-conpo.ñenm, que -:.y que 'l.cer un curso espe

' 610.1. Yo decla, es DUy lnportante lo. parte acadénica, quien lo 
e1issute. Y ~S9 e11 nuestro pais, donde venían lQs . nuchachos de 
atras con unn repar[1.ción BU debil ro, si hacerlOS unos s[1.bios 
de es' os i~lUchac os que no sa en cono se SieI:lbra un boniato. Y cono 
;"; '''; prn(lu Gc:n bienes DO. tnrln.les? o Y sien pro esto.hnn 12.s dos c úSn ::l9 
y R".y que velar por lo.s dos cosas. ~sta ~ue por fin~ el año po.
saeLO ~ el lUnis terio tuvo una idea nuy bueno.. Dice, by.nno ~ L1Qncl.n
DOS [1. traoo.jar o. los Dejares o.lunnos. Y clo.ro que fue unn hrilln.l1.
te ideo.. Porque as! es CODO tiene que apo.recer el trabajo. A ni 
nuncn ::'le ha gustado c~'l.ndo oigo decir que Dancbron a trabajar a 
uno cono c ,~stigo. Y el año pc...so.do, de los becados Dand..'LrOn ~ los 
Dejares o.lllnnos a trabajar. Y los Das r.uüos a estudiar. Fue UDS
bV.el1Q ideo. o Y por eso nosotros no es t,'lr elJ.o s d~ndole uno. educe.ci on 
caoo.l a nuestro.. juventud nientras no sepaDos cODbinnr en alguno. ne
clie1D.~ en algÚn grado, Dayor o Denor~ porque desde luego n o es fo.
cil, el estudio con el trabajo o Y Qn todo.s las escuelo.s e insti
tutos tecnoló icos debe haber 0.1 1..U1D,··Droclucci (m, debo h8.ber C!.T

r11 r • ..b ' orC.s ele ro,bo.j o o En todas lo.s escuelo.s e ins 1 tu os agr
\ ,...--- .- .C'f"'c~~~"I"lt~t'!-+rr-,..nrT'l""'-;:a:¡-¡gunas horo..s de traoo.j o . Y cuando se puedo.· que't [1.!~lbien 0.1 11D.S oras de traba'o en o a lo. ensel1.'1nzn secun

no podre!"Jos do.rnos por so. tisfechos nientras eso no oI 
enos. 
Porque es el tro.bo..jo l o que hace nas identificarse 0.1 honbre 
le, vic1D. y con la realic1D.d. G. (Aplausos). 
y nuestros c onpo..ñeros del Ministerio de Ec1ucación deben tener 

esto nuy presente. Y p or lo nenas, sienpre que surge la necesido..d 
ele nlgUlk". escuelo., si enpro henos pensado en todo. posibilic1D.d de 
que este principio se cuopla. Y las escuelas tienen una il:.lportan
cio.. reo.lncl)te extraordinaria para la soc~ednd. Extraordiu')riC'.. para 
nuestro pe.1S. Y desde luego, la educacion en la revoluci on ho.. re
cibido le. atención func'l..'I.IJental,y realn ente es iflpresionante lo que 
le. revolucion v~ logrando en ese sentido. Y es en realido.d aSOT1

br o c1.e nuchos tecnic os . interu'l.c i ono.les, do fo..r.n interno..c i on..'11 on 
cuestiones de educación lo que en Cuh'l. se ha hecho en ese sentida. 
y 

~
pO.ra Se'. tisfacción nues trCl. vo..le rec orcl.o.r los infornes que los,

tecnicos en educc..cion de lo.s Naciones Unida~ han hecho acerco. de 
le. Cc.I.lpe.Üo.. ele o.lfabetizo.ción enCube:., que fue un hecho reCl.lnonte 9' 

por su ~1Qgni tucl sin preceder;tes en el Dundo. Y,se inpresiono.. y 
rec..l!:lCnte c..V2.nza 18. educaci on a po.sos firnes, solidos.,Y desde lue
go, eso es ):my bueno, es o es forrl1eL'l.ble, eso es go.rantia de un fu
turo espléndido paro.. nuestro pais. 

Pero no basto. con eso. Eso educación tiene que ser uno. educa
ción teórica y o. lo. vez que p;Ó:ctico.. y no be.sto.. con la ecluc8ció:n 
de los jóvcnes, hay que educo.r tarlbión a los o..dultos. Cono se 
est~ haciendo con las escuelas de ~!niDo-técnico, con lE escuelc..s 
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de super2.ción obrera y cnmpesin2.. HD..y que decir que nosotros te
nArIlnS m2.quinas que no est~n trnbajando por falta de torneros .. Hay 
que decir que necGsito.m~s muchos obreros cnlificados, pero muchos. 
y que pe:na. Tener una maquinn~ no tener un obrero calificado, que 
18 sepa IDnnejar. Cuando la maquina multiplica por diez, por vein-
1.,0.,·!"lor cincuenta, por cien, por trescientos el trn1:njo delhombre. 

y las máqUinas necesitan algÚn conocimiento, cualquier 'combi
l12..da ele cafu. Llegaremosa tener miles de combinadas de caña, nero 
parn que esas combinadE.s den el máximo, para que no se rompan hay 
que saberlas manejar bien. Entonces, un honbre puede hacer el tra
bajo de ciento veitin hombres, con una maquina. Segando hierba, 
con deter~inado tipo de segadora, un hombre puede hacer un tra~o 
de trescientos. Yeso que ocurre en 18 o.gricultur~ ocurre en cu~l
quier industri~. 

. d ' , . .'Y Sl o. emas dd lo. mecaniz~cion viene In autonntlzaClon, mas se 
mult:lJ.1icC'... el trc.bajo. Y o.sí nosotros vinos en 18. Unión Sovi6tico., 
enpreso.s hidroelectricas nnnejo.do.s por diez, doce, veinte hODbres. 
(Aplaus os ) • 

CQ~ndo este 2.ño ~, o 2. fines del año ~~so.do se hicieron detcr
Di~.dos planes sobre cañQ, se tro.jeron o. los 2.dninistr2.dorgs de to
~~s 18s granjas cañero.s y estuvieron en un curso de diez dic.s. y 
es increible lo que ese curso de diez díns enseñó o. esos o.(1oinis
tradores o Algunos de ellos por prinern vgz en su viek. oyeron ho.
blc,r de encalado y de todo. uno. serie de tecnico.s. Y este afio se ve. 
e, hacer un co/sode un nes. ,Y desde luego, con lo.s escuele.s, con 
la prepo.racion de esos o.dDinistrndores se pueden llevar o. co.bo los 
plo.nes que teneDos. 

Pero ho.y que prepn.ro.r nucho. Hay que enseñnr Ducho. Y tOQa 
es to. lo.rc ro. cho.rlo. s obre cues ti ones de educac i ón vinieron a Di 
Dente, porque cQ~ndo yo es to.OO. lqpndo nyer por In nnñnn...~ los ro
cords de trnbo.jo y el inpresiol1nnte record de trnbo.jo del conpafie
ro Reine.ldo Co.stro, veí:::':. el esfuerzo renlnente sobrehw:1D..no, in
creible que hnbi:; hecho, los rondiniontos que hnbl:J¡ ll}grn.(l(l~ el 
esfuerzo que hnbl2. hecho en In zafre. pnsnn.'J., despues de lo. ZaflT1. 7 

en 12. sie:"Jbro. eLe cnñ.'l., en los riegos, y luego con lo. brignda~ ne 
preocupo.be. y ne decín: si Uli honbre cono este continÚo. todos los 
e.ños ho.ciendo ese esfuerzo, se n.niquilo.. Y nuestro pnls va o. sa
lir percHendo con eso. Se vuelve entonces una sinple bestie>. ele 
trabajo. Yeso ni puede ser ni podeDos quererlo. 

Pero 0.1 nisDo tie!:~ Ro De hablo.. dndo cuento. del Co.sO de Reilk.~l

do, que no sglo él ~bin sido el Dejor trnoo jnclor , sino que lo. 

brigada que el dirigln se estnbo. en priner lugnr ••• (Aplausos). 

Y yo dije: Gsto no es cnsunlido.d, eso no es co..suo..lidnd. Y no se 
, , t t 'h,..puede deber 0..1 tro.Q~jo de el solo. Esto denuestro.. que es g ro..~,
jo..dor es capaz ele contagiarle su nis!:lO esplri tu a ~os denas hOD
bres ele esa brlgndo. ••• (Aplausos) ••• que este no solo es c~P0z de , , t 'h~'
tro..bnjC'.r Ducho, sino ele dirigir n los de:1D.s to.nbien en el rC\Ut.~Jo. 
Y ele cont2.giarlos de su Disno esplrl tu y ele su [lisLlo entusio.SLlO. 
Y entonces pensaeo.: que los Co.sos COL10 esos, sobre toclo nqucllos 
cuyos obreros, cuyas brig8.cL~s queden en priner lugar, constituyen 
pc.r2. nosotros uno.. evidencio. nuy iIlporto..nte ele le co..li clo..d do esos 
hon bres. 

Puee1.e do.rse el cnso de que un honbre seD. co.pnz de tro..bo.~c.r 
Hucho. Sin ej~bnrgo, no sepo.. orgc;nlzar el trnbctjo de los cleDas. 
Pero eso serio.. unn ro.ra excepcione Por lo genernl el honbre T2Uy " 
trc.bc,jo.elor y co..paz ele trnbnjnr TIucho, sienpre cont..~gi::'. n los (1eIl2:S 
Qe ese espíritu suyo ••• (Aplnusos). , . 

Y tiene condiciones pnro. el.o..r un nporte1:1o..s iD~ortante. Y yo 
De decio.: honbres COilO esos dirigiendo tarens C~qul ele clcternin.'l.elos 
tipos? Sil dentro de ocho, diez, doce, quince, yointe o..ño::: los 
hODbres que esto..n 0..1 frente de todns lns unicb..des de trnbo..Jo y ele 
toehs lc.s eupresas son honbres cono esos, está go..rnntizo..d9 lo. 
construcción del socinlisIJo y del cODunisDo en nuestro p0.1S~ (A'plo.u
sos) • 

Yesos hocbres son los revolucionnrios por excelencin, los so
cio..listo.s por exc elencio.. , y los conunlstns por excelencia. Y den
tro de esos honbres, esos honbres deben ser reclutnelos por nuestro 
pnrtido de vnnguo..rdin ••• (Aplnusos) ••• porque 9110s representc.n 
18s n ejores virtudes ele In clase obrern, el esplritu ele lo.. clo.se 
obrerf'., l~ gencrosicl.o..el de In clCl.se obrero..... (Aplcmsos). Porque 
cuo.ndo obreros CODO esos, que mn sido prenio.dos tro..bnjo.n, 119 fL~n 
est..~elo penso..nel0 en su beneficio. Posibleúentc ganen Ducho D:::'.S ele 
lo que necesitan trabajando CODO tro..bnjo..n. Hc.n estndo penso.ndo en 
lo. n.~ción9 hn.n estado pensnndo en el pueblo. No han estnde 

http:preocupo.be
http:trnbo.jo
http:trnbo.jo


Cl1STRO - Viernes g 6 de Mo.rzo-1964. -7

pensnndo en lo que von o. consumir simplemente, sino hnn~nido su 
pensruuiento puesto en lo que van a producir paro. que los dem8s con
sumc.n. C'¡plo,usos). 

Yeso significo, un nlmo. generoso., un corazon generoso. Porque 
hay~ por el contr~rio, ese tipo de seres que nunca piensan en los 
dcmo,s. Piensnn solo en si mismo, y cuanto van o. consumir, y ni si
quiera pienso, que cndo. bien material o de cualquier índole quo 
consuma~ es producto del esfuerzo y del trabajo do alguien. Y por 
eso los obreros de vanguardia deben sor objeto de la ntención esme
rncL~ de nuestro-partido, po.ro, estimularlos, pura formarlos, pnra 
recluto,rlos. Prque 01 partido, que es lo. vo.ngunrdin, debe estor 
in~ogrndo por 18s hombres mejores de lo. clnse, que representano El 
po.1S, ..CUYo podor es el poder de los 9breros, debe ser el poder de 
los mc..s esforzados obreros, de los mas dignos hijos do la clo.se 
obrorn. ..

L\hl 
~ 

osta lo. co,ntora de donde nosotros tenomos ~uo buscar los to
soros, que enciorra. Tanto po,rn lo. vnngQ~rdio. pilticn, como pnro, 
lo. v2.ngL'1..nrdio. adminis tro.tiva; como po.ro, lo. di roc cí ón del trnh.'!j) '
oso principio to~emos nosotros quo go.ro.ntizo.rlo~ que nadie el dIo. 
de illo,ño.1LG, por Vlo.S simplemonte colatorales o moricas, lloguo o, 
ocuPo'r uno. posición responsable. No, que 01 cnmino son osto, osto 
el ce,nino, oJ.; . cClJ:lino dol tro,bnjo, los Dejoros dol tro.bo.jo al pc.rti
do, los J:]ojoros dol partido o. los cuadros de eUrección elel pnrtielo •• 
(Aplo,usos) ••• los DoJores del tro.oojo o. le, escuelo., los Dejores del 
trnbc.jo 0,.10, ~iroccion, los n?~ores del tro.oojo a lo. ve,ngunrelie. ele 
lo.s orGo.nlZo.clonos de producclon. 

y esí un porvenir extraordinnrio ser2 el porvonir de nuestro 
país. Yeso lo teneDos que~rantizo.r. Y por eso pensaba que osos 
obreT08 de vo.ngunrdia, o. esos héroes no.cionnles hay quo darles opor
tuniclc.d do estudiar. y que j~nto al honor, al hODennje y al roco
nociniento do ~o. nación, hayo. paro' cae1n uno de los obroros de vc.n
gunrclic. quo o.Sl lo eleseon, lo. oportul'lÍebd de ostudiar... (Aplc.usos) • 

y por que 
.. 

de es tuclio.r? Porque nosotros nos podenos encontre,r 
con el C0.80 del conpo.ñoro Reino.~do, quo tieno Tl'l.gniflcCl.s condicio
nGD lA!J:sul1'}lcs. Yeso no h~1.sttrln.~si o. eso.s condiciones so SlliJo,n In. 
cn.po.citc.cion, In pl.'upnro.ción y el pone oso nisno coraje, ese niSLlO 
entusio.sno Que pone por el estudio, 01 conpañero Rein.~ldo os un vo.
lor que puoelo llego.r o. o.portc.r bonof\ici os inc ULl p<-'l. rabIc.rw n ro ::::'lnyoros 
0.,10. ~ociocbcl que cortc.ndo caño. o rego,ndo sacOS ele abono. U~plnl1s0s1 .. 
Mas aun que 0,1 frente do uno. brigo.e1n do cortadores de cc.ño.o 

O· 1" quo . , vor 1'" o. - cono R· l'co .,Je, o. pUdl0ro.nos o. gun ella CODV'-l1erOS Olno. ['J. 

fronte elo 1.U10. o.grupo.ción bDsica de produccion... (l\plo.usos) ••• y quo 
ese esp{ri tu del cual conto.gio.n o. lo. brigo.eb, so lo contqgion e 
ciontos y o. ::.lÍles do honbros, trabo.jo.ndo bajo su clireccion. y por 
oso nosotros en~oneloDos que Ul1D.. de lo.s cose.s quo he. ele ir aconpo.ño.
do. ~ lo. seloccion, os l~ oportunidad de estudiar. No se tro.tn de 
elociTle o. Reinnldo:tienes quo ostudio.r. Y to vo.nos o. oncorro.r o.ho
ro. on ur,a oscuela. No. Si n0 7 tiones lo. ~portunido.d elo ostudicr. 
DcSeo.r.lOs que ostudios. Lo in toroso. 0.1 país que estudies. 

Poro eso. oportunic1.D.C1. hay que brinebrselo. o. todos 10~ tro.bo.jo.clo
res do vanguo.rdio.. Y ustedos hnn de penso.r quo el pals go.l1D con 
oso. Que 01 po.ís go.no.río. Ducho con oso. Hny o.lgulJos que elicon, yo. 
soy viejo, tengo tantos hijos. Yeso no es un obsto.culo. Porque yo 
ostoy seguro de que eso obrero que recibió 01 titulo ele Heroo N6.
ciol1e,l dol 'IJdJ~jo Técnico fuero. un Ingeniero de Nivel Univer~ito.
rio, con el interés y lo. Co.lÁ~cido.d no.tural que posoe, rondirlo. fru
tos il1.coupo.ro..bleJJ.onto nayores. 

Croo que 11.0.<:10. no..s hernoso h~ hecho lo, revolución que brinck'lr lo. 
oportuni~~d o. toebs lo.s inteligencias y o. todos los co.~o,cteros po.ro. 
elcso.rrollo.rse. Porque o.ntes lo.s ir;tcligencias B.e perel1o.n•• (Aplo..u
sns) •••• l~s intoligencio..s so pCrdlo.n on nuestros c~~pos y on nuos
tr[',s c iucL':.cles • 

Yo c o:-lprenc1o por expcri onc in pors on.'l.l es o no j or. Yo es toy en 
cone1.icio11os do conprenclerlo Dejor quo r:uchos. Porque si yo he 1)0
elielo c1eso:'.1.peño.r un papel aoterJ:1.ino.nte on l~ vido. de n~os tro lX'.lS, 
si he :)ocliclo ho.cer un o.porte a lo. revoluciol1 9 se dobio o. que tuve 
lo. oportunLl0.cl elo es tUclio.r, y tuve 18. oportuni clo.cl ele es tud.io.r por
quo ni fe.nilio. tenio. rocursos pc..rc. po.go.rne los os tuelios. Pero no.
dio Dojor quo yo puodo cO:!:J.pronc1or que si yo hubiese sido,un hije:> 
de C w::'.lqui oro. ,:10 los cloc ono.s elo hm:ilc1os obreros quo o.ll~ tro.bo. Jo.
be.n~ yo no osto.río. aquí ahorn... (l~plausos) ••• Q no tencl.rlo. un 
tro.bo.jo Qe responsnbilidad en 01 Gobiorno. 

http:tro.bo.jo
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y cuo.ntos me j ores que nosotros, cUIJ.ntas inteligencias se habl.·Qn 
perdi~o en m;l-estros cmnpos! C~ntos hombres de aquellos que fueron 
campaneros filOS en lo. escuela publica, en la escuela ruro.l, ct~~ntos 
de esos hombres los ~ perdido el Po.{s como técnicos~ como ingenie
ros, como cu~dros políticos o de cualquier índole. y así ha po.sado 
con millones de ciudaonnos. 

Ero, 	yo acaso mejor que los demás? Sólo en UJ:1..D. determinaél..o.. siO 
. " t uo..Clon social, por causas enteramente ajenas o. ~i volunto.d tuve 

donde o..proveche el tieIDJ;o o. mi llla
n estudio..nte Pero ndemns" porcue 

oportunidad de ir las escuelC\..s, 

en o. uello.s basuras 
en io n leer o. 

He aprendido o. leer y 
.... y esg fué algo Po.í'o.. ml. Pero 

de colegio por donde e ero 
escrl lr ~ decir como 

escribir. e (Aplnusos •• 

no puedo menos de penso.r con in
dignacion en los que se queclnron sin o..}:2render o.. leer ni escribil~ y 
en el tie~po que nos hicieron perder aún a los que como nosotros tu
vieron oportunidad de ir o. una escuela. 

Pero qué nos ensefuron? Que historio. nos ensefuron? Cuc.nto..s 
cosas que pOdíamos ho..br aprendido dejamos de nprender. Y como sera 
el pueblo de mafunn, cu..'l.ndo todos los lJ.illones de niños que no..zco..n, 
tengan lo.. oportunidad de recibir no solo la ensefunza prinnrio.. ~ino 
incluso le. ensemnza secundaria. Y no hn de estnr lejnno el eho., 
en que sen estricto. e irrenuncinble obligaCión de cad,o. joven el o.cl
quirir hns t~ el título de lo. secune1o.rio... Entonces 9 qué s ta10clo.rd el.e 
vida, que CU1J.ulo de riquezns po~ra contnr nuestro pueblo. P rque lo. 
riquez~~ lo. nbundancia, condicion inprescindible del socinlisDo y 
del cODunisuo, se logro. con lo. técnica, con lo. inteligencin, con los 
lJ.edios o.dectmdos de trabajo y lo. técnico. adecuado.. 

y elnérito de este obrero fué el aporte que hizo, fruto de su..
observo..cion, de su o..lJ.or 0..1 trabajo, elevando de DCtnero. extraordi
nario.. y considernble lo. productividad. Por eso, si lo. socieelo.d po.
saeL'"'.. no le brindó o. los nejores obreros cono él lo. oportunidad de 
es tudi0r , lo. revolución tiene que brindarle eso.. oportunidad, lo.. re
volucion tiene que estinular eso. oportunidad.... (ilplnusos). 

y enteneleDos que serio. el conplenento del s:lstonn. de onulf".ción, 
el princi1)io ele que el triunfo de lo.. etluln.ción, el títulO de tro..bo..
jo..dor de vo.ngunrdin, signifiCo.. pnro. cndo.. uno que lo recibo. lo. opor
tuniebcl de estudiar. Y todas lo.s enpreso.s deben esforzarse p5r 10
grnr que esos obreros de vanguo..reUo.. estudien. '* nuestro.s enpreso..s 
y nuestros ::ünisteries rleben estudio.r por que vlas,y por que CO-l4.~
les y en que forno. se logro. eso. Porque nadie esto. viejo pO-re es
tucHar c.quí. Conprenc1en? Todos tmenos [lucho que estudiar. Y to
dos tenoDos Ducho que o..prender. 

Yo no quiero ser nas extenso. Y por eso no vaya o..bunebr ne.s en 
es tos o..rgunentos. Pero todos tenenos ncc es iebd ele es tucliar. Y que 
lo que con ello se logro. no es sinplenente un hobby. No vo.nos o.. 
8studic,r ))or sport. No. V2Jlos o.. estudiar por necesido..cl., Porque 
lo necesito. nuestro. patria. lo necesito. nuestro. revoluciono Y veDaS 

, " 	 f .'o. estucHo..r adeDns por uno.. cuestion Dornl, por uno.. sntis o.CClon es
piri tual. Y o.denás, por onulación. parque yo creo que no.c1ie CJ.u~e
re quecbrse burro, COIla declnn nntes. Nadie auiere quedarse atro..s. 
y este es tU1 sentiniento noble. lmtes discutian quien ern Das rico, 
y los niños decían: ni papo.. tiene LbS pInto.. que tu papo. • .L\horo...no. 
l\horo.. se discute quien trabo.j:.:t nas, quien estudio. nas~ quien so.l)e 
nas o Y los niños dirán: ni papo.. sabe no..s que tu po.po. ••• (Aplo..usos ). 

, ~ 	 , ,Nuestro p0..1S iJ.o..rcha . ()n. Nue tra volucion nnr;cho.. bien •• :i3ien 
(E Ul4.~ coso.. y nuy bien 8S 'tro. ••• (1\ nUso ••• el pnis lJo..rcha nuy 
bien ••• (l\.plo..u' os) ••• VoJ.'-~LejjO <.-ne ~ vo.n s progrq!,o..ndo ••• Pero 
es o no es 11...'"'..elo... Lo que nos q e o. por )rogr c,r y ID CJ.ue vonos 2

progreso.r en los r:.ños venido S. En s con i~iones CJ.ue.heno~ 

~
reo..cl..o~ en los i /, , r} ca del lnperlo.

lisno yo.nqui se vie e o..h;;v.jo s _ convierte 'Qn po o, en ' que as po
. 	 sibilic.o..c es parO. nue econoü{p. son cono huncn, co!::o punco., en 

que se ho.n creado lo. ses en n11i?stro cenercio in erno..ciOl4.~l po..ro. 
c1o.rle un gran inpulSo oda, no p'o(le~:lOs pere:'eI'" esto.s opor unic1o.c'..es 
y no lo.. va:-JOS c:t l)ordcr. 	 ",

Desle luego q o o.qUl 	 o., 
as co..s,- s clur<.. \j 0.1 1 e:-l.. I o, h<.. s.Lo 
, . 1 . ts lCC.S 1 '"'.rc/ p e u ;:. o. pln 

ni o.s toe. las .di as ele 
di 1 

http:L\horo...no
http:necesido..cl
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ciudadanos se están poniendo mas flamantes, y las inteligencias se 
van puliendo ..... (Aplausos) .. ... y los cerebros van adquiriendo rue
dns~ y la inteligencia va adquiriendo alas 9 y empezarán a salir de 
las universidad~s decenas de miles de ingenieros, de médic~s9 de 
pedagogos, de tecnicos de todo tipo, se desarrollara UnQ tecnic~ 
nueva, se ir~n creando las condiciones medio..nte las cuales un cl12. 
vamos a pw.er hasta comprar más automóviles ~ue los que compra~~ 
los burgueses o 

De manera que nadie ande más de loc~ bus9ando un automóvil, sino 
el que c~uiere irse de fin de s em::ma , ,faya ;( por una cnntid8.d mÓdicn, 
lo ['.lc1.uile y se lo lleve ••• Desde lucgo, .·tíu8 np lo rompe.••• (Aplau
sos).. .' .,/ 

, ~nl t2- tiempo. Si esto lo haC-cmos mnño.na~/ acaban )~'on los auto
movl1es .. Todnvln incluso no sólo con los automóvil~~, con los cn
miOl1.eS y las guaguas luego acétban. _ Por ~hora ~<. f que ir al trans
porto coloctivo, ver&~d? Transp6r o co ellOS mOJora

- do nuo s ras 1 eas no <Xl.ti n - [);y un Q.vion qu,c on horn y 2 O 
minutos V2- do Orionto a o ••• So..ntiago n lo. Hnq¿m. Posiblononto us

todos han Dontado en algUno de/6sos aviones.~1. Los polotoros tnn
biel1.. Aunquo n algunós no le gusta mucho rf6n tar en avión". o Poro 

~ ~buono. HCWquo Dojorar nuestros forrocarr~1es. Y vanos n con-rar 
~~orrocQr os nuovos y hnstn con airo ncon icio~~ o. AplaUSOS 

... Vanos n nojorar nuestros transportes urbo.nos e interurbanos. Es 
docir, 01 transporto coloctivo ..... ndonontnl? Vanos a 

\.~ d~sarrollar nuos tra otC\. I1orcanto 9 vanos a toner una . i ticn nor
cnnto, uno.. flotica norco.nto .... dos,llilc i o poro apurndo... y vexJ.os o.. 
tenor uno.. floticCl. 'pcsquorn, que 01 Atun vo.. n ostar ¡¡por lo.. libro ¡; .... 

(Aplausos) ••• on tionpo va ':::'.. ostar por la libroo 

Poro antos que 01 Atun, 1-os huavos vo..n n estar hTJ.bién por lo.. 
li b· e. ~. (Aplnus os ) ... o. Ya heDOS dicho que on Enero por doconas se 

ndoran ••• (Aplausos) ••• Y ustc abe or lo o o 
cosas qua afroconos las 

Bo.s to cloc ir O rorc os n tunoros ara finos elo 
q Vl0no. (1lplnusos ••• Y o.horn tonenos cinc,?, 

ahoro. tonoDos cinco. Y que osos nuchachos vo.n e_ posco.r diez ve
ces, qüL.iCó vecos, veinte vocos nns que nuestros viojos pesco..doros 
con anzuolitos .... Y así iroDos croo.ndo la abundnl1.cia. 

Ho!'~os clicho, prinoro 

Dospv.os lo..s 

amlOntos do o.. 


, 
un poco. Cuo.ndo vo..yo..n o.. So.ntio..go pouran 

Y es jus to, verdo..cl? Es l.1Uy jus to .... 

http:Dospv.os
http:miOl1.eS
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Con ln co..pito..l s~ ha tenido en considero..ción sus consumos tra
dicionnleso No ho.bia sido correcto decir, bueno, puesto ~ue va
mos o.. disminuirle la mito.d o. los que están conamiendo o.qUl. Porque, , . 
ese no es un buen metodo pOlltlcO de hacer las cosas. 

PERO~ ahora hay q~e ir empezando por allá. Igual que cuando ya 
nos estén sobrando los productos y falte dinero, hay que ir empe
zando por los salario~ mas bajos~ - Comprenden? Comprenden••• ? 
(Apl2.uS os). ,/ ' , / 

._ a fines del año que viene yo.
de Jla r forma urbanor.. com _ 

tiemP9 ••• IIp a~os .eO ~:y muc s~ mucha0amilias que,Yo.. no 
ten~ro..p' que ~o..gir o..lq~iler.!.b:' (..\plausos). ~o significaro..n ~nos 
cen~o..lltos mo..s po..ro.. fln d~ano y paro.. tOd~ e: otro o..ño tnmbien o 

Perocuando ya los ing esos y lo.. produccion esten parejos, y 
clJ..ando YJ. emp' ece o.. hnbcr ñs productos quJe dinero ••• y no VOlIlOS o.. 
tardo..r,much ,üempo••• no vamos a tardar mucho tiempo ••• entonces, 
l~ego..ro.. 12. horo.. de ir eI!lpezo.ndo o.. elevo..r los ingresos? los so..lo..rios 
~as 1~.jOS, por los ~ns bajos. porque tOdavlo.. hay uucho desnivel 
en to~~s eso..s cosas o.. pcso..r de lo que se ha hecho,y de Ducho de lo 
que se hCl. o..delo..ntado en ese scmtido. Ustedes so..ben que por ejen
plo en lo.s oinas creo que habío.. veinte so..larios distintos en 12.s 
nims. 

y Cl.s1 ireDos por ese orden~ del interior para acá, de abajo h~
cio. 2.rribo.., DejorCl.nclo 0..1 pueblo. 

y con el esfuerzo,con el trabajo no vo..nos o.. tardCl.r nucho en te~ 
ner suficientes COSCl.s. Y po..ro. nosotros sern unn gran s Cl.tisfo..ccion 

~ ver que enpiezan Cl. a:pD.recer productos por lCl. libre. Y que le.. 11
. ~COf bretCl. quedo.. Cl.bolidCl. •• e. (ñplausos) ••• 
Gdb~ ~A~~ , lo. librd? fué,una;ne sidad. Porque sin lo.. libretCl., el que te

na I)o..s plo..te. coglo.. Y hubo que hacerla ];X1ro.. defender al que no 
l.,,,X pocho.. pe.go..r ~n 

o 

~ - grCl. por 0..1 
\-" cinte c > 

olsCl. eGro.. de huevos. Por que? porque estarCl.n Q~rctos. Los v~
DO o.. clCl.~ificCl.r y los vemos Cl. vender segÚn dl tctnnño ••• bien •• o Y 
se 'c.ce.ir.re. lCt bolso.. negrCl.o Cuo..ndo tengonos pollos suficientes, 
tCl.UpOCO hc.br~ quien vende. un poJ,J-P....6n bolsCl. negra. Cuo..ndo tengo..
no~ pesco..do suficiente, no ha n nndie vendiendo su pesco..dito por 
ahi con lo.. bolsa negrao 

ID o..bul1e1ancia es 10 ,/ e acabo. con la bolsa negre.••• U~,plausos). 
- y con lo.. o..bun cm la VÓ.T10S a Roner uerL de conbate a lo. bolsCl. ne

gra. Entonces~ ~ pués, dirnn 9 bueno 9 a quien le vendeDOS ésto? 
11ire o.. ver si h~ quien se lo conpre. Véndasclo nás oorCl. to, le di-
renos ••• Porque, claro? sienpre hny ciertos interuses antisocio..les, 
sienpre hc..y quion ancb bu~cando, inventcmdo o..lgo. Pero ,eso es 
hijo ele lo. escasez. Poniendole fin o.. la escC"sez llego..rn un no,:" 
J,wnto en que so diga, caranbo., no tengo plntCl. ••• CO::lO ho..y COSi'..S 
en le. tienlla. Clnrg, ese es el noncmto ele la gente ospc~[1.r, en:-
tonces vo.. 8. decir quo lastinn que no tuviero. un poqui to ~:lQS de (11
nero ••• yo.. discutironos ••• entonces direDos~ bueno, vo..nos Cl. ver 
quiones son los que nás necosit[}n~ y quiones son los i'18.S no.l po..
gndos ••• y esas COsas ••• bien. 

y es bueno, antes de que falten lo..s coso..S 2 es nojor que sobron. 
Porque entoncos uucha gento tendr~ í~S interós en trabe.jar o Y ne
cesito..1:1os que se trnbo..jo. Y sienpre ho..brn uno.. parte ele gente que 
estLmlc.clos por lo. cnnticbd de bienes que pucrln. rHlqui..rir, ~ro.bo..je 
r.1.~s po.rn go..nar nás clinero. Y on In. ctn.po. de lo. cons trucclon elel 
socio.lisDo tiene que ser así. 

El socio..lisno es o.. cada cuo.l según su trnbo.jo. Y el co::mnisllo, 
o. cneL~ cue.l segÚn sus necesidados. Pero es cosa de los h~jos de 
ustedes ••• y los chiquitos ••• no los grandocitos ••• Todo.vin los 
gro.ndeci~os vienen con nlgunos hQbitos, y algunas costlli~brcs. To
clnv{o.. dentro de la socieebd hay ¡J.uchos privilegios. Poro yo. no 
es una socieclnd de explotación del honbre por el honbre. fu 10.8 
bases func1n:'.entoJLes ele lo. explotac ión s ociCl.l y los que crCClron to

dos esos privilegios deso..lnrocieron. 
El otro es un proceso largo. lo.rgo; pero un proceso seguro. Po

cos pe.1ses tienen lo..s condiciones que tiene, teneDOS nosotros po.
ro. cWJ.plir con éxito ese proceso. Pocos pueblos tienen 10..s ven
to..jo..s quo teneDos nosotros. , Vento..jCl.s de orden exterior. Y ventCl.~ 
jns de orden interior tc"Dbien. 

, .. " 
se len los clnco años 

ro.. hns de esas cosi tCl.S de bolsa 
os lugares o se ue ven en os 

(RisCl.s Y Cl.p ,Cl.USOS ••• en Ene~o yo no 

http:trnbo.jo
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Si nosotros no la abundancia
fuér8~'~s~u~n~0~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~r~1~a~~s~e~n~-~

porque.""RO qu Sleramos. e g ar a9Y la V8.
2 lo~rar. ~ vamos a lograr, haciendo las cosas como debemos 

Y~o l. . tando a todo el que no sirva en el lugar
donde estn ~irlo poni~e~n~d~o~e~n~ro~t~r~o~~uig~a~r~.~~~~~~~~-=~~~~~ 

-- Desde l;ego~ desde luego.:,.. (Apl;¡;;ros os) ••• -tiene qUe ser as!. o • 

(Aplausos). y lo logramos mas pronto en la medida de que a los que 
sirvQn los vayamos poniendo en, Tugar donde deben estar. A nadie le 
va a fo..l tar nad2. 'c Nadi e tiene que a temoriz8,.rs.G.. A veces yo penso.
ba el caso de algunos companeros ••• miren que estos compañeros 
cuesto..n caro ••• M ren s~ies pngnramos na jubilacion . gesos 

mucho mas bura o a n, que con lo que esmn 
ho.ciendo. De veras quo' saldrl8.D10S ganando incluso jUbilQndolos ••• 
sin que jubilo..r sea ~lo.o. Pero, co~padrc, que la gente se jubilc 
por eelad, y que lo. ,gente no se jubile porQue cuesta co.ro. Yo creo 
que ho..y que jubilo..r a los Que cuestan caro. 

y es preferible. No. La revolución no va a oatar a nO.die de 
hambreo Nosotros debcrlos establecer el princi~io dg que nadie 
tengc. lc.s puerto.s cerradas. De que mdie aoriro.. jo.I;18.S de hembre. 
po ellie si es to.n rlo.lo, [1':1.10,. lo Dotenos en la carc 1 le [1.L10S co
nido.. o..lli ••• Es decir, Sle"S un sUJe' o o.n isocial, delincuente, 

"'-:-CYlcnlga ('1..0 la 16Y... bueno, ser1ar, con US ted yo. no podenos ho.ce:r 
--~~~~--~> ~ • Ll~1.S 11['.. •• o Vo..yo. paro. Ul1D.-' · co..rcel y all1 lo vaDOS a nantener ••• 

,.:> 

Pero si ustedes SUp1Cro.n. A nosotr.os, que nos escriben ~o.rto..s. 
y nos entercnos de Duchas coso.s que son tristes Y o.sl ho.bio. elo 

caso de uno.. señora que tenia vo.rios hijos y estc}bo. o.delJD:s en es~o.
do. Y el esposo estaro preso por un delito cooun. Y YO "le deC1o. •• 
pero tocbv{c., ••• que triste reo.lidad que todavlo. en nucstro. socier.1..':.el 
esto..s COSo.s po.s en, quien se ncuerdo. de eSe! Dujer que tiene to.ntos 
hijos$ que esté: en eso. necesiclnét. Que situnción duxQ" deso.gro.cln
ble, y que toclo.v!o. hc.yo. nujeres 7 nGdres de fGnilio. que se veo.n en 
esa penos1sino. si tUllción. Yo dije, bueno, vo.nos o. sostener o. eso. 
f('.n:iLlio.. o. entonces vo.n o. decir !.lucho. gente: cc..ro.nho.j no inr' u: l-n r:i 

yo delinco; ::11 fan ilio. vo. n estar bien. o. Pur0 9 de tocbs T1:tn0TL"S 

tienn que ho.ber instituciones que se ocupen de esos cns os; tienen 
que ho..ber instituciones que se ocupen de esos casos. 

De ~-.lcmero. que hoy en nues tro po.!s no ha~n un solo niño que se 
o.c~este hoy desOJJ.po,ro.do; ni un solo enfarno" inv~lido, nndie ..... 
que socio.lisn habrtaDos hecho nosotr0S eVlui ••• (Apl.:<.usos) ••• y 
d e qué poe1.r1nJ. os enorg;u.llecernos si eso no lo logro.rlos. Cunndo 

' ~'lUcstro orr·'u! o lJn or es mber o.co.bo.do con ln Llendici 
~:t"'UTIO 

CD.I1l11c'!.n eu T 

n.::.9ue 
t oeL':.V ,., " n ¡:runo S Den :!JS os por o.h1... 
Y<jD. • •• roo.lnel: te yo no los veo... 

. \; ro. ido lo. ,., s esos ••• Al Carollero ele Po.r1s, SJ.ue De __ lo ?ncontrecf1 
todo un co.bGller' 
por ln QU1nto. A cnida ••• pero el Co.bo.llero de Par1S no '1Cl1cllgo.. o. 

y el no incurre en eso ••• Muchnchos por ln cnlle 
Ro..ro. vez se encucntro. o.lgunO'•••• Ei.pEií'óce caguno ••• 

+-...,...,...."..,.....-."..,.<'="'.,..,.,.----~~c~e·nento.l que esas COSo.s nosotros vo.yonos erro.
dico.ndo. erQ sienpre el orgullo de nuestro pueblo~ el ir 
o.lco..nznnclo eso.s co o.So •• eso os vivir ••• cO:-JO seres hwX'..nos. Eso 
es vivir c 0:'10 honbr s y no cono bes tio.s. 

Y o.quello. sociecb erO. uno. sociedad de sentüllentos bestio.lcs. 
Y le inculco..bo. 0.1 honbre esos sentinientos. Y cado. cuo-l se deGen

tendie. ele le. suerte de los cle):lns o Cunndo un hor.~bre trcdJ...':.jo.ndo cUo.n
to no puede producir, cuanto no puede sostener. Con segurie1o.el que 
cunlquiorc. ele es tos obreros de vo.nguo.rclio. produce veinte veces Tns, 
cien veces rJo.s qu.e lo que el necesita. Y no yo. un buen obrero de 
vnnguo.rdie.. Hns ta uno.' vo.qui to. puede o.yuclnr o. sos tener tres fnn.i
lio.s. Y es justo que viviéro.Dos co~o viv!acos, en o.quellas condi
ciones, en c.quellos sentinientos ele, egoistas, o.Quellc. insensibi
lido..c1. hc.c io.. los denD:s? No, señor, Gqu1 entre .0brero de vGngunrclio., 
entre I)rocluctores de prinero.. calidnd,de hOIlbres que tienen fe e11 
el tro..bo.jo y s o.ben que son los frutos del trnbajo, se puede decir 
quc el tro.bo.jo puede erro.clico..r lo. niserio.... (Aplo.usos) ~ El tro..bc,
j o, con uno. bueno. orgnnizo.ción •• o (liplo.usos) ••• buena tecnica, no
dernos instr1-r:lCntos de tro..mjo, honbres que sepo.n eqienrlos~ uno.. 
bueY1..':. or¡:;e.niz.:J.ción, y quedo. bnrr1da de lo. fo.z de nuestro p0.1s lo.. 
niserio.., lo. p obrezo., e irenos creo.nelo pnro. todo un pueblo lns con
diciones ele vido. por lGS cuo.les se he. lucho.do, por lo.s cuo.les se 
ron se.crifico..clo nuestros obreros, por lo.s cU2..1es ho.n n uerto !:luchos 
cOrlbe.tientes y ho.n cbelo su sClngre;los que co.yeron en t'.LJ. Coubrc g 

l es que ::.:urieron en Girón... U\plo.usos) ••• 

http:lucho.do
http:tro.bo.jo
http:lido..c1
http:segurie1o.el
http:trcdJ...':.jo
http:inculco..bo
http:o.co.bo.do
http:desOJJ.po,ro.do
http:nosotr.os
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~ , 
y ~s1,cuQndo uno de los obreros aqu1 hablaba de que ellos es

tan. d~~puestos o.. dar su vidn~ cuanta verd~d decian;y con qué dis
pos1c10n los obreros han estado dispuestos a dar su vido. nor la re

.' '.'. .,..1 oV?,UC10n y con que dec1sion han 1do a combatir. Y con que disposi
C10n han muerto. Porque son cientos los trabajadores que han dado 
su vide.. y su sangre por la causa de la revolución. 

y lo hm1. hecho por esto. ,.. 
comprendiCL~. 

ec o 1ncon·crover 1 e de nuestra historia. 
Hoy cada día ma's~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

lución es segura. Cada dfa más estñn aplastados los gusanos, los 
vacile..ntes y los enemi .gos de nuestra po.. trio..... (ilplausos) ••• Triun
fa In revolución. Triunfa la revolución frente o.. poderosos enemi
gos, frente a grandes obstnculos. Triunfa la revolución aún frente 
a nuestra propia incapacidad, a nueslra propin ignorancia. Triunfe.. 
:by exper~encio. "sobre la ignorancin. Vamos triunfo.ndo. Iremos mejo
rnndo dio.. a d10.. Lo comprenderemos todos cada vez con mayor clari 
dad, y tendremos siempre todos y cada uno de los hombres que ama
mos esto.. tierra, que amnmos esta causa, In satisfacción de verlo.. 
crecer, con el amor con que los seres humanos ven crecer la obra de 
su esfuerzo, de su trabajo, con el amor con que los padres ven cre
cer o.. sus hijos, con , eso,, la satisfacción y la seguridad,.de que es
ta seguro, con la conviccion de que ya nada,podro.. volver atras lo.. 

historia de nuestro.. patria, con la conviccion de que este pueblo, 

heredero y descendiente de nuestros ~hmbisos, que hace cien años 

eopezaron c.. luchar por la independencia ••• (Aplausos) ••• hoy, hoy 

recibe los frutos, hoy recibe los frutos del esfuerzo de otras 

generaciones. 


~~uchas veces decinos que nos esboos sacrificando paro. que vi 

van nojor lo.s genero..ciones venideras ••• Y es verrlo.d, vivirnn Dejor 

que esta genero.ción. Pero recordemos tanbién que otras vivieron 

peor que nosotros y se sacrificaron por nosotros o (.L\plausos).
, , , 

y e..s 1 , tenenos que ser generosos con los que vcndrc.m clespues, 

cono fueron sonerosos con nosotros los que nos precedieron.
, 

y estos son los sentigientos que evocan en nuestro nniDo un 
acto cono este, una reunion, una fiesta CODO esta. Porque e~ es 
un~ ; fiesta, esta es uno.. verdadera fiesta, lo.. fiesta del trah~jo, 
lo. fiesto. elel patriotisno, lo.. fiesta elel esplri tu revolucionario, 
la fiesta de todos los trabajadores. Y un dio. de orgullo para 
nuesero.. clase obrera, paro.. nuestros trabajadores, para ~uestras or

ganize..ciones obreras. Un día de orgullo, en que lo.. nacion~ el go
bierno y el !)artido rinden tributo e.. sus obreros de vnnguo.rdia. 

y que esto. institución se fortalezco. cada vez nas. Y que esta 
institución cobre cada vez nas vigencia, y Co.cln vez nns prestigio. 
y que on el corazón de cada uno de los cubanos tengo.n un,lugar ca- . 
da voz rl";:s distin~ido los honbres y las nujoros que esto..n al fren
te de lo. proc1uccion. POrque ustedes han sabido ~UDplir con la po..
tria, ustedes han sabido cunplir con la revolucion, ustedes han so..
bielo cunplir con nuestro.. consigne. de Patria o ~1uerte, VencereDos!. 
(jl.plo..us os ) o ,
FIN (.A¿ finalizar, 
cm) la parte art1stica, y seguidD...TJ.ente se 
pues de ul1o.s cuantas entrevistas o.. los 
o • • • • • • • • • • D • e • • e • • • • • • o o o, • • • • • • • o • o • O • • •, • 

Transcribio y neconogrnfio: 

• • • o • • • ~ o • • o • • o e • o e • • • • • o • • G o • e e • o • • • ~ o • • • 

el locutor anuncia 
pasa 

tro.ba ',u,.Ic~.JrV 
• 

continuo.ro.. 
, : des

n..r io.). G .. 
o D • • o • • o o • • • • o e e • o • • o o 
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