
je - Agosto 9-1964 

Servicio ele ¡;r.tonitoring" del COLEGIO NACION..~.L DE TAQUIGBAFOO DE 
CUBA (el1 el exilio) 1:QR LA CAUSA DE L:'\ DB~lOC.RACIA 

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

Clausura del ~er ForUlIÍ de 
,Ri ego y :ore' 

(10140 P or·i. ) 
COUlJ?e.ñer2.s y compañeros t- Cono 2cnbamos de escuchar en el Informe del com:)af'.:1 ..~=~~~..--,.;;,... 
no, se ~)uede precisar, en rea.lidad, el tipo de traba o que( estado hnciendo con relación a los problemas hidrEiUlico~. Ei is. 
presión, posiblemente sea la impresión de todos los aqu1 presen
tes~ es que se estEi haciendo un esf~Q ~o. un ~uerzo sis\ 	teiJW;cico, un esfuerzo entusiasta y un esfuerzo prometedor' en es
te ca~po. . . 

Se puede apreciar, ,con las dificultades que tiene que resol
ver este Organismo, mas o menos las dificultades de orden gene
ral ~y.e m.lestro pueblo tiene que enfr~ntar en estos tiempos. F21 
ta de experiencia, falta de informacion, falta de datos, falta 
de investigaciones, falta de técnicos, de manera que cue,ndo nos 
pre~unte;G1os que teníamos en materia hidráulica, en ree,lidad no 
tenle;c'loS :12da • 

y sin embargo el agua tiene una importancia tremend~a para --
cU2,lquie~; país, en todos los tiempos. Pero en ~stos tiempos, en 
que estan las necesidades de la población, estan las necesióE
des que requiere la industria y que requiere la agricultura, con 
el creci~úento extraordinario de las grandes ciudades, con las 
nuevas normas de h~giene que se requieren para mantener un nivel 
elevado de salud publica, la importancia del agua es cxtraordil~ 
ria. 

y las ¡18Cesidadcs de nuestro país en materia de agv.E1., de agt1a, 
es muy grunde. Y las dificultades, naturalmente~ que no son p~
cas. ITos favorece la circunstancia de ser un pa1S de relativa-' 
mente 8,1t2. precipitación anual.; pero, al mismo tiempo, somos Ul'18, . 
isla lar¡:;a y estrecha, sin ....p:r'aoticamente ningÚn río cauruüoso. Es 
que al lado de cualquier r10 que se ve en cualquier parte del ml~ 
do el Cauto es un arroyito que, incluso, a veces se seca, se se-.. 
ca y, sin embargo, c~ndo crece, es ':}n Amazonas, porque adQ.u1rio 
nade. menos Que . 1lll diamet-rQ de 40 k~¡'Q~ :tras cíe ancb..o__entr~ Baya
mo y Hol~~in y mas abaj09 pues, fue mas amplia la dimenslon do 
la creció~te, de la inundación. 

.. . , 	 . , 
y que fue 

~ 

lo que nos obligo a prestar atenc10n a esto proble
ma hidráulico? Como muy bien señaló Cll compaflero FE'"ustino, l~ 
priuero que nos hizo ensar en esto f~e . ol feno~e~Q de _la sequ~a, 
la trel'lenda '" equ~a que tuvo lugar en los años 6.1 Y. 62.. Es decir, 
que la sequ1a fue factor, que nos hizo pensar en la necesidad de 
crear unQ voluntad hidraulic~ porque los efectos de ~queQla se
quís se sintieron. Y así fue como se ideó la creacion de esa vo
lW1tad hid~~ulica cuya existencia era necesaria. Y así se conme
moro el primer aniversario de la creación del Instituto, de los 
prit.1eros proyectos, de los primeros esfuerzos. ~Iás, no había -;
transct~1xldo mucho tiempo desde entonces cuando se nos presento 
el fenomeno inverso, lo inaudi~o, lo increible, lo inespere,elo, y 
e~ que cayeran 10 mil me~ros cUbicos, 10 mil mil~ones de metro.s 
cubicos en UIW,S horas practicam~nte, en,ulla,region ampliD~ente PQ 
blacle, y en una de la~ zonas agr1colas mas fertiles de nuestro .' 
país. 

~ 

Y, claro, ya no fue
, 

solo e~ dano de orden material; no,
, 

on esa 
oporttu1idnd tuvimos la aDBxguísioa experiencia do ver cuanta tr~ 
gedia, cu~nto dolor, cuantas tristezas y cUk~nto terror deja tr2.s 
si UJ.1 fononeno ·· de esa naturaleza. Sienpre nos recordamos del ras 
de uar y el ras de 1~r es algo que impresiona y obliga a los que
viven en aquellos sitios expuestos ~ esos peligros a tonar, medi
de"s. Pero cual no sería la dimension de aquella inundaclon que 
algunos campesin~s con los cuales nosotros hablacros,on aquellos 
momentos, muy proxino a los 'Clonentos, a ....las horas mas cri tic2,s vi 
V10E,S por ellos, algunos caI!lpesinos deC1D..n que era 01 rlar de ---



• • 

Puerto ~,d~e, al~ios campesinos decían que era el mar de Puerto 
P.3,dre el que habia ponetrado en la provincia. Pué tan impetuosa 
aquella crecida, tan tremendo el ~olpe de agua, como lo llaman ~ 
ellos, QU~ en algunos sitios ~lego al ataTdecer pero en otros si
tios llego a medianoche o en horas de la madrugada, de.ndo lugar a 
enorrne- cantidad de dramas, de escenas dantescas, que eso puede 
dar:ios mm iqea, una idea de lo que fué pe.re. los p'oblaelores de 
aquella region el desastre del ciclón. Ellos croran, muchos -
creían ql'.e era el mar que estaba atravesando la provincia. 

Es decir, quo hoy podemos tener une. idea L~S oxacta~ ~s pre
cisa, de la importancia que tiene el agua. Pero tambien se pue
don ir descubriendo a uedida que pase el tienpo nuevas facot~s de 
la iuport8.ncia do esto probleoa y ostoy seguro de que si dejar8.
mos hablar a los coopañeros dol I1inisterio de Salud PÚblica po
drío..n e:~tenderse bastante hablando do la importancia que el agu.e. 
tiene j/[l.ra la salud. Si dejauos hablar a los compañeros de le.s 
industrias hablarían taubién extensanente de la iuportancia que 
el agv~ tieno para el desarrollo industrial y ni que decir tiene 
si dejauos M.blar a los compafieros de la agricultura acerca de 12
importancia quo el agua tiene para la agricultura; no ya para re
gar sino hasta para mantener le.s más elementales condiciones de 
higiene e¡1 cualquier centro de producción agro-pecuaria, mste. 
para de.r de beber a los aninales. 

Es eLecir, que el agua tiene ll.l1a treTIenda importancia socie.1, 
cono eleuento vital y fundamental para la población, para las con 
diciones ele vida y g,e salud. Tiene importa!}cia tremenda desde .el 
punto de vista econooico y, sin ombargo, quo atención habia reci 
bido este problena? Este es un canpo ms de la vlda de nuestro 
país Que estaba absolutauente olvidado y fué necesaria la revolu 
"~,, cion y no solo "la revolucion s1.no que nosotros los revolucio:na

rios cOU1)relidiesetlos la iuportancj.a del agua para que so prestara 
la atención debida. Del agua cono auiga elol hoobro, del e.gua co
no elouento esencial de la vide, y del agua cono elouento destruc
tor, oono eneoigo del hoobre en ciertas condic1.onos. 

y osa contradicción entro las grandes sequías y los grandes -
tenpornles tenouos ~ue resolverla, teneuos que sintetizarla en 
~ solución de caracter pos\tivo. Obras hidráulicas para resis
tir las seCJ.uí'as y obras hidraulicas para resistir los ciclones y 
las il1lmd...."':.ciones; agua cuang,o falta para onntener niveles adecuª, 
dos de producción y retencion dol ague. cuando sobra para que, en 
vez ele sCi.:.lbrar la destrucción y la nuorte, sieubre la abundancia 
y ayude nl hoobre a construir y a crear 4 

Hoy el trabajo del Instituto Hidr~ulico tiene una dinensiQn hu 
tle.l1O., nuy inportante porque en las zonas de Oriente que vivió de :
cerce y sufrió La inundación ha quedado IDi gran tenor, he) quedndo 
un verdadero trauna entre los pobladores de aquella region, de l~ 
nera que ct~ndo cao IDi ag~cero fuerte yo. DuchaS fanilias eupie
zan a o~ganizar sus co~as y a prepararse pa;a evacuar. Se,dice 
que fenonenos de esto. 1ndole no ocurren sino cada cierto nunero 
de ruJ0s, se afirna, incluso, que cada cientos de años, aunque yo 
no oe si al~~ien habr~ hecho IDi estudio a fondo de cada cuanto 
tieupo puedD. ocurrir mm COsa ele este tipo, si, incluso, se pue
de llegar ~ saber, nadie puede asegurar que no se puedE. repetir. 
A lo nejor ocurre cada nil años pero nadie pOdría asegurar esta~ 
dí'sticanente la iuposibilidad que no ocvrriera dos años seguidos 
y despuós no pase en 5 nil o..ños, e lo Dejor, Pero es lo cierto 

d·, " t . 1 11'" .,,, i t ' que 11E'.. 1e os·ce.ra ranqu1 o e. 1 y que, 0..1.111 DD..S que su upor nnC1D. 
econónica, es de resaltar la inportancia hUTI3ne. que tiene el tr~ 
be.jo de las obras hidráulicas en la provincia de Oriento. 
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y ~,die estará tranquilo, no s?lo los campesinos~ ninguno de 
nosotros c~~ndo veanos que se esta fOrmeJ1do un ciclon por las An
tillas lIenores, por el Caribe, ve,nos e. ~entirnos muy segurosíhas
ta que too2S las represas est;n construidas y hasta que el r o -
Cauto esté enderezado porque creo que, entre otras cosas, tienen 
necesidad de enderezar el río Ce,uto, es un río lleno de curvas~ y 
cre~ que no debenos parar hasta que no l¡agaLlos Ul12. represi te. e~1 
el ulti~o arroyito de toda aquellaregion y que estemos tranq~u
los porQue aquella es una de las zonas nás ricas de nuestro país)

.l.' .". . ". o '" 

una de las zonas agr1.colas, y adetlas 9s una zona que t1.ene UJagn~ 
ficas perspoctivas de desarrollo econor:11co. 

le. agrioultura necesita agua, eso lo sabe~os, pero no llegare
mos m.:mcD.. a tener agua para riego en tgdo el territorio l1aciono..l, 
A veces nos ettCo,ntra'ClQS con la ,sit~oion de la Hatana, en que c9E. 
piten~ Tñs necesidades de la pOb le,cion con las necesídád'es ' de la 

-ag:r~t,t~.:ttcr'0,. s t ' 110 "D$ a~ ' rtQ n,oS s'6nt~m9s br en y 'sI no he,y . :l.s. 
e e ·Ciarr~bco. si no~ hay viandas tampoc.o y .si no: hay v<?ge:tales~, 
T fru'l;as t á lJ)oco. ,Y sin, eDbargo en esta pr~vincia ambas necasie1€:. 

-·--des...·s ·e encuen ra • . 'la. cul a os cUfíci]. echarsele, a algo pero -
bi cm s e la Dodlanos a a ••• , tí no? • • • (RISAS) El po
bro tot{ luego caIga Llucha _ ' tiene. (RISAS) A la ... 
al~.rquia? a ~la alw.rqula del colonialisBo y del capitalis .-'~~· 

Si de verdad en ~stos mODentos tuvieranos a op~r u~idad de 
organizar donde ten1.an que ir las ciudE.des, no haC1.aDOS una ciu
dad tan GTande aquí en esta proVincia. Es resultado de los vi-, 
cios del oolonialisno y de~ capitalisno, de la falta de prevision 
nás eleDental, y así crecio y creció esta ciudad pero no solo cQ 
no resultado de la falta de previsión sino tanbién que

~ 
en esta , 

ciudad vinieron a vivir las fanilias Das ricas del palS. y;e.
H2.bana se convirtió en el centro de atracción do tode. la Rep~bl~ 
ca, y l~. HabeJ1a se convirtió en une. ciudad innensa que, a decir, . -~~~~~ 
verd...."='..d, se acostuobro 8. viV1r deLresto de 18~1j} ." Y d eC1.r cs

c . ~ n · ot.cndc a..1.-os OO;'t.Jé.;i.trcros ol'que, que cul ],.18. to1.e.....!. 

nnlJ 1.os hD,1)8)"lOros? Q.ni.o1'1Qs nonos culpa tienen S011 ellos pero 6so 
fue c1.11~x1 ~10 del totí sino, en todo caso, dol totí c8_pitalist.a. 
Del ce_:~)i talisno, señores. 

Aquí organizaron to~as sus oficinas y sus eDpros~s, todas sus 
onpresE'.s, y se organizo todo el gran cOElercio. Aqu1. vino a vivi1.' 
la grD..l1 burC$Uesía. Aquí construyeron sus palacetes y se constr}! 
yoron las nas grandes tiendas y se construyoron los lJ.ejoros res
taurantes y aquí se concentró la burocracia y la burocracia es ill1 
T2al D..parejado con el capitalisno y a vecos tieno que luchar d~rro 
el soci81isDo contra ese nal para que no se le asocio. (RISAS) 

Todo aquel sistena político quo se basaba on la aspiraci6n de 
un puesto público, de aquella época qiserable en quo M.sta se pª, 
gabD.. dinero ~ara obtener un puosto publico. Que lns plazas de 
oaestros hab1.8. que cooprarlas pero no diganos ya la plaza de 1X\,.c~L 
tro, había que co~prar hasta las plazas de choferes en los Ooni
bus A~iadoso Aqui se coopraba, todo ~e conpraba. Pero los car
gos publicos oran codiciados en un pais sin industrias, on ~ID 
país sin trabajo. Si alguna fanilia logra casar a la niñn de la 

~ ~C8.sa CO:1 algun rico, de casi todo el 'Clunq.o el sueno era poner ~U1 
puosteci too Pero esa no era la aspiracion de cUB.lquiera erc:., in
cluso, la aspiración de un nédico que se graduaba en la Universi
dad. Aquel sub-desarrollo ora,lógico que pronovicra una presión 
tronenda hacia la Adoinistracion Pública y se desarrollaba todo 
oso fonónono del buro~ratisno. Es que el sub-desarrollo y la p~ 
breza prouueven, adooas, toda una serio de vicios de todo tipo, 
de Dillones do personas tratando do ver cooo libran el sustento 
de cualquier forna, o soa, jugando por aq-q1, teniendo un garito
8.11á, vendiendo billetes por acá, y, on fin, o poniendo un ti!:lbt 
riche en esta esquina, otro on otra, o poniendo 25 tinbiriches en 
la nis~~ esquina, donde, por ciorto, las condicionos de salud pú
blica suelen no brillar, suelen brillro'" por su ausoncia. 

Y, en fín, hacía estos.razollanientos porque La Habana es ~ID -
producto ete toclos esos pD..SOS y cono los conpañeros hicieron la -
conpareoencia en televisión para infornar de la situación del -



fías 

que 
co 

• 


agua y señalaron con datos estadísticos el crecimiento de esta 
ciudad, era impresionante la forma en que la ciudad había creci

~ 1 t . rl .",~, " .; ,. ~ ..d o y 1a f oma en que os • e . o J~JWi,¡~~- - .1.:.' . '':anQ .po , a rl.Q;.-,,' ,., 
dis~ ~~ ~~.a a fWÍ QS, .~9...s ¿" . l~ qy,p mu:c;hQs-. ~ ~!U~1fe:aes· se--:~t}.... ". 
'5' , . 011 g,ue ).if'Sfl-~· lW ~~. oONa; r.d . ~~~bet1>~ . . encontraban 
~lfr:, :L1.¡2.. _ ~ pero ah ora no se encuentran ni tl.l) charquito ~ Yf 

Se estaba produciendo un descenso del manto hidraulico, que de
monios íOo..iJ1OS a hacer el dÍa en que se e.ce.bara el agu.a que tene
mos aquí para tomar? Y si efectivamente no se tomaban uedio~s a 
tiempo ibe. a llegar el día en que no hubiera agua. ni para beber. 

~on todos esos problemas ha tenido que enfrentarse este OrGa
n;1.s'8o, estudiarlos a fondo y aconsejar soluciones y, de hecho, 

"'l_~~ agr~cult<?r.ep ,de i¡~ ~to.v:.iPR~? . d~ '-~ ~?~ l'l0 , 1?ion€lX) ,:ITl1.:tpl}e..s 
~~porS1'fe'dtívas de con;;~r gon ~eg~d~o; ,es ':j.}na ~ v~}:'dadera lastima por 

)tIIM....cIJI!, ~tli >. ~~' tierras: :M.!oj'c,:s d§: 1a provi'li.cia de l'Ie.tanzas es un tipo 
mE.gn1fico de tierras, ID8.gn~fico, pero con una característica que 
es una tierra muy secante. Y esta tierra con agua es una tierra 
de primera 9 por ser •• ~ por estar la tierra muy bien aireade. y tilla 
cai~, vegotal profunda. Y, sin embargo~ las aguas del manto hi
dr;ulico ~e La Habana tiene ~ue ser destinada, en primer lugar, 
como~es 10Gico, a la poblacion. Por eso es correcto que la rev~ 
lucion se plantee como una de sus obligaCiones Y.. do sus tareas 
más iuuortante~, des~rrollar el interior del p,ais ~ ~~. 
sola f2.' .~\;.~ ~.s a9.~J.., erl la capital .de ~ JJ,1W~. ~odran uejs. 

-~.~() as acfua~esriifa:1Jff '~ ', . '. al:' as, pero, en fin, cada 
vez que se he.ga una f~brica nueva hacerla en el interior ~ trate~ 
de elovar los atr~ctivos de la vida en el interior del lJa~s y h~ 
capital do la Republica puede prestar illi aporte muy importante. 

Quó puede brindar la capital cuya poblaci6n aumenta, cuya po~ 
blación crece? Porque congelar la capital no signific8. suprinir 
aquello 0.e crecer J; multiplic~rse. (RISAS) C~eo que seguirá ~
crecieno.o y seguira multiplicandose la poblacion de lE. Habana.":". 

República puede devolverle al interio~ 
~-;;~~~~~~~""~M~-l'll~d'o pagarle al.. interior del pa{s la 

OS rep.arando tecnicos, en sus Universh 
~~~~~~~~'~ ~~ ~i instalacio,~uti;l;zando sus 
el > mf'"cros de educaciól1

pueden preparar ~ecenas y dec~ 
que vayan a trab8.jar des pues al interior 

)1Ó produce (RISñS: 
Pero j) , Ct: >:> o cuan- , do noso~r3;) nos encontramos con los medicos rurales on,las montf1:, 

de ur~ente, los extraordinarios servicios que un medico nros
ta all;f/ en los campos y lo que aprecia la población los serv~cios 

.¡' nóc1ico le presta; cuando ven ill'la carretera que se esta -
truyeJ.io.o el) Oriente, las fábricas que se están construyendo, 

s obro.s hidraulice.s, verJos como los tócnicos que se formnn, de 
odos los niveles, pueden asuoir la tarea, esta gran toxea de d~ 
arrollar el interior de CUba. 

~En nuestra capital surg~an enor1J.e cantidad de edificios de 
aparto..Dcntos en todas partes, el Focsa, el otro, el otro, enornes 
hoteles. :í:Jo se puede decir que esta sea Ul1~ capital sub-desarr9.. 
lIada. TIo..y pueblitos de por ahí que no hab~a una fonda de unla 
uuerte ni lli!a casa de huóspedes; y cuando se pasa por Tunas y po~ 
BayexlO ~r por muchos de esos sitios, se vel) tantas y tantas cf)..si
tas de gUano, nos de~os cuenta de que all~ no vieron edificios 
de anartaDentos, ni so crearon esas condiciones de vida que te
~ ~ ~ ~ 

n~aDOS aqu~ en la capital y que el interior qe nuestro : pa~s 0S
tá por desarrollar y es una cosa just~, justísimn que desexrollQ 
DOS el interior del país y que el fenotleno sea a la inversa~ y.;\
desde luego, nosotros toneuos una gran prueba ele que la HaOO..!l2 :.. 
puede aJmdar a desarrollsr el canpo aportando ~o que Le. Habe.na 
ms !?uede aportar que es tócnica, desarrollo tecnico, y que para 
los pl~les agro-pecuarios teneDoS oiles de estudiantes y que para 
fines de a~o tendreDos cerca de 8 nil estudiantes, es decir, obr~ 
ros-estudiantes en su mayor parte. Que deben de estudi~r, por
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, ,., i
que? Porque aqul hay mas instalac ones que en ~tngv~ pa~te pe
ro que todos, todos, todos, regresar~n al interior del pals. Y, 
desde lueGo, no tenemos miedo que naa~e quiera quedarse aquí, s~ 

van a preferir irse p orque el que sea capaz de ganar el 
la tierra y lo qUe la tierra es capaz de producir estoy 
que ~)refiere estar allí en el campo trabajando que estar 

le'), ciude.d. 

Cabc,llero~ c~~~~~~ 
• 

t'eft o 

~
lBcnte nue~os 

_
de v~~a hume,no, porque empieza que todos los vecinos de una 

poblac n del interior, to~os, se conocen; y aquí, en La Habe,lw" 
no ~e conoce ni el Que esta en el apartamento de al lado. Qui~~ 
sera el ~ue vive ah!? No sé, un matrimonio. (RISAS) Hay eso 
ce,lor 1;ÍB2110 en ..Ihos pueblos del interior y son tan hernosos nue§.. 
tros nDyOs~que bien vale la pel~ que seamos justos con el ~nte
rio del lX\lS. En estos años do eSCasez el interior del pals 110, 
t 1ido nivelesi1te~c~~mm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

á. :1 a e 
que est8bc,n habituados 
su inteliGencia, su desarrollo tecnico, al interior del país, que 
se produzca ahora la inversa, en vez de todo el mundo queriendo 
venir pare La Habana, todo joven que salga de la Universidad o 
salC)8. ele los Centros Tecnoltgicos y" quono sea indispensable -
aqui, porque sieopre habrá nocesidades aquí? para el interior del 
pais y D., ':' crear en el interior dol país condiciones de vida que 
resulten atractivas y agradables, tan atrEJctivé'.s y agradables c2., 
mo :/uec10n ser ~as de lE'. capital de lE) Republica Y q';le so organi
cen D..ll? t~~bion centros de rccreaclon y lo que esta haciendo D..h2. 
ra el nrI'J.', desarrollando restaurants, cen-t;ros do consumo social 
y constrUir casas, cada fábrica de casas que c OmprGlllOS rQ,<).n~'U'l8. 
po..ra el interior, porque si aquí faltan, de manera que hubo que 
e::: a :f?tte!l!'e n@ vivirconlasuegra,(RIc oLlCnc1..nr los muchachos '(!W:9 

) y ~)or cierto aue muchos han cumplido , 4'i2tu &Cep emt6 Uf con=
sejo, hacen mucha más falta las casas on el interior del palso. . 

pero la cE)pi te.l 

~"'1!"'II:iIIi~

J 
\ 

~ 

Quo ciudades no podr1an deso..rrollarse alrededor de la cuenca 
del Co..uto, en las proxiuidades de las ~reas mineras del Norte de 
Oriente. Cual no sería el desarrollo alcanzable en l~s enormes y 
ricas extensiones de CauagU'ey, donde el probleoa principal que 
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confronta la población )s la falta de brazos, el probleQa princh 
pal que confronta el paJ.s en e.quella provincia, la economía clE3 
aquella provincia, es la falta ' de brazos, le falta de poblacion. 
y por eso es también hacia eS0.S zonas donde hay que hacer un es
fuerzo e~l la construcción de vi v1ende.s. 

necursos cuantiosos de orden natural no aprovechables, l~.ís ,. 
con Ulms condiciones extraordinarias para la agricultur~ sin tec
nicos agrícolas prácticamente. Todo Cuando, se concentraba aquí. 
le. revolucion triunfa 10 Llil maestros estamn sin empleo, sL'l e·lJ.~ 
be.reo fue

,. 
necesario hacer un gran esfuerzo para encontrar maestros 

para las nontañas. Y aquí hay una enorme cantidad de escuelitas, 
c;Havana Business Academy';, academy de no se que y ace.demy de no 
se c1.?-anto, (RISAS) estudiando la gente mecanografía y taquigJ.. ..o..
fíD. y taqtl.i-mece.nograffa y... y para la mujer que trabajo 'Se re
servaban aquí? Cuando 18. mujer puede prestar tan valiosos sorvh 
cios en toda una serie de actividades. Aquella sociedad q~e diB~ 
criuine.ba al negro discriminaba taBb~én a la mujer. Y aquí cono 
se lovo..nto.ron los compañeros que estan? Se lev~tó une. compafie
re., no sé si ser~ la novia o un familiar de algun cOBl:e.ñero o u.n 
estu9;ian~~ tambien pero cuando dijeron que se levantarr;.n las de 
taq.tu haDJ.a una !!lujer estudiando estas cuestiones hidraulicas .t2.D, 
bien, U11O.. conpañera. Y cJ."aro, ustedes pueden obs~var cono en la 
Facu],tno. de r!Iedicina el nUiJ.ero de mujeres que estan estudiando lJf1:. 
re. uedico ha crecido extraordine.riamente. 

Esas e~~n todas las academias y escuelitas que habían aquí. De 
técnicn ~ue? Cuando hemos ido a enfrentarnos a las tareas de J,a 
produccion nos henos encontrado que estaBos en una horfandad tec
nico.. enorQe, 11.0 solo en el campo de las cuestiones hidráulicas, 
sino que difíoil era saCar a nadie de la ciudad para ~ue fuera al 
interior; y en el interior no necesitamos taqui-tlccanografas e11 
realidad, podenos necesitar alguna, y no estoy hablando en tórai
l}0s despoctivos para las conpañeras que realizan ose trabajo, guy 
util on ciortas y necesarias circunstancias y rc~ucido a los li 
~ites que debe tener pero yo ne p'regunto: si aqui todo el Dundo 
estu.clÍe. Hecanograf{a y taquigrafl'a, dónde se ioon a ganar le. vic1D.. 
y cóno? ~(si escribiendo en náquinas do escribir se produce le~' 
chtj, oarno, viandas, conida, frutas y las Cosas quo nocesi tarllos J' 
otras COsas. (APLAUSOS) . 

~ 

paJ.s. A oso fue
, 

el pueblo paro. 10.,, -
Iban a fornar agrononos? F8.ro..

quó? Si las tierras estabru'l en O8.nos de grandes Latifundisto.,s J' 
no les inportqba para nada la agricultura intensiva. Que t bci.1. o.. 
graduarse aouí de hidrotócnicos? Expertos en obras hidráulicas? 

~ . ,
Para que? Quien se ocupaba ni se preocupaba de eso? Tecnico de 
nivel Iledio? Par2: quó? R;ra quó? Así que aprendsr neco..nogre.t;{a 
y o..prende:r a nane Jar eutot1ovi les , era algo que tenJ.a un poco t1D.S 
do sentido. Yeso. son las verdados y las ver~des hay que decir
las~ Y hoy con la revolución, con la revolucion que se propone 
rectificar Duchas cosas, estas verdo..des de lo quo es tu'l ];nís sub
desarrollado y de lo que son los vicios del capitalisno se hacen 
tan clexas y to.,n conprcnsibles que es por eso que nosotros pensaDo; 
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y lue(?;o 11.0 es la. casa, es 01 tubo, es la luz eléctrica, 01 -
~ '" t 'corcLon, es oda una serie do cosas que se necesitan, las insta....ª

cionos sanitarias, Y entonces hay que ostar he,ciendo lli~ carre
tera allá entre las nontañas, un hospital en las nontañas, el ho~ 
pital de HOlg1Ún, el hospital ¡:Lonin¡;, para conpletar el servicio 
sanitario de la provincia; y claro es~ que cuando una perSOnE, 
tiene un fanilin.r grave yt0110 flUC puoda. perder la vida y se anc~ 
tio.. por oso sor querido y lo llova corrlendo a un hospi-~'?tl~ en ese 
Dononto, antes que 01) lo.. cal:}.o.. piensa en el hospl tal~ y si en ese 
nonento lo dicen: que estaria dispuesto a dar para so..lvar la vida 
de ese ser querido? Diría puos yo pOdría vivir ~U¡ año 011. un pa~ 
que. 

y os e:Tconces en este Donento cuando se cOí.1pronde la iDportan-' 
cio.. de l1...-"cer un hospl to..l o de hacer un canino o de hacer un cen
tro de tTabajo o de-crear un centro de producción y los recursos 
que posee~~os para esas nocesidD.des son 1J.uy pocos. Y así, clEtTo, 
esté:¡1 en los proyectos las anpliaciones de las fábricas de ceuen
to, las construcciones de nuevas fábricas~ pero es necesario que 
nuest~o pueolo esté ~nforDado y conozca hasta que grado era éste 
un ~a1s ~obre, un lJa1S sub-desarrollad~, depend\endo de m¡ solo 
art1culo, dependiendo de un solo renglonl el aZUcar, cuyos pre
cios, cuyos plantes, pueden estar un año en las nubes y otro a110 
por los suolos. 

no Cluiere decir ésto que nosotros dejeDos de producir azúcaT, 
nó; vaDOS a producirla porque sabenos producirlo.. y tenenos condi 
ciones naturales para producirla y para conpetir con quien seo.. n~ 
cesaTio coupetir. Y para defendor los nercados y conquistar ~er
cados sino que se inpone la necosidad de que se dosarTollon otros 
renglones de la econon1a para los cualos tenenos oagnlficas conc\l 
ciones, CODO, por ejoDplo, la ganadería, que satisfaco no solo un 
sin~l!"le:co ele nocesidades esonciales sino qua puede convertirse te,e.·'" ~. , -' bie:;.¡ en ~m renglon inportanto de la econon1[1. hasta llegar al (ha 
en que pueoa contar nuestros país con los nedios uficientes lura 
satisfacer de veras las enornes necesidades e tenonos.

'1. 
)( ____.. 

y no os con 

f~u~e~ z~ s c~ n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~ o~~ o~~el~

\. 
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erradicar prinero el analfabetisno, eupezar a resolver priuero 
una serie de problen8.s eleoentales 9 y pensauos en la suerte de 
los puoblo~ heroanos de este Continente~ lo que tienen por dolE.~ 
te osos palses~ con un 80 po~ ciento, un 70~ i111 50 en Duchos de 
ollos, hay lados sin escuelas, sin caninos, sin hospitales, con 
un prouedio de vida a vocos que no lloga a 30 años s cuando anali 
zanos nuestras necesidades dobenos couprendor la suerte quo esp~ 
ra a esos 	pueblos y las tareas que tienen por delante por~ue ya,
al nenos, 	nosotros henos podido llevar oscuelas hasta el ultiQO 
rincón del país, un naestro; henos podido llevar los servicios DÓ 
dicos, henos podido ir resolviendo una serie de cosas esenciales. 

,
Ye. nosotros podeDos concebir planes cono este, ya podeoos en

prender tareas cono las tareas que tiene este Instituto,para no 
hablar do las tareaO que tienen los de~s organisnos porque al 
igual que hay un Instituto Hidráulico hay i111 Instituto de Rocur
sos llinerales taobién trabajando afanosanente. Ya podeQos eu
prender planes anbiciosos, verdaderanento an9iciosos CODO éste, 
y podenos responder a la tragedia de un ci~lon con un plan, re
plicar oon U~1 plan cono el l)lan que se esta llevando a cabo en 

~ . ~ 

Oriente. Y ya podenos C1:1prender nUi:lCrosas obras hidraulicas P1-\
blicas en toda la República. Y ya podenos calcular el nÚIlero dQ 
ingenieros que se van a graduar dentro de algunos años, el núue~ 
ro de nédicos que podrenos graduar, el núnero de naestros, y que 
rlaestros que conienzan por las nontañas, y están después 5 años 

\ internos estudiando. 

Ya nosotros, al nenos, dueño este país de sus recursos, habie~ 
do b2.rrido del suelo de la patria los intereses de los extranje-' 
ros que u~ufructuaban y poseían nuestras riquezas y prostituían 
y corrouplan a nuestro pueblo. (APLAUSOS) 

Ya, al nenos, nos henos ganado la oportill1idad de hacer estas 
cosas, de ocup..'1.rnos de nuestras cosas y de ocuparnos de nuestro 
futtITO i de trabajar para hoy y para nañana, a pesar de todas las 
~joras creadas ~or el pasado, a pesar de todos los vicios in~)lnu
tados en este pais. 

de un disparate, por
rrores inevitables ~ 

as COSe. O e 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t' estanos rectificando. Y 

en todo ,el pais, ese espírl,,' ".l-- ,y, 
~~~~~~~~~~~~~~~~,;. ~.~.__ 	 .dijc rio Do • '. ' . ·las COSe q o eª_

:Cen rmI "hecha, 	 o o o, e acer nas eficiente el traY 	 bajo, se observa porque i~l que hay una voluntad hidráulicñ 
hay la VOllli'1tad de la evolucion, hay la voluntad del pueblo, h8.Y 
la voltU1tdd de vencer hay la volunta~ de oarchar adelante, hay 
la volun-ce.cl de conbe: ir y salvar obstaculos y dificultades, y es

~ ta volu~tad se observa en todos los rincones del, palS, esa volt~ 
tad se<observ8,. en tOdos los niveles qel pueblo, de hacer cada vez 
Dejor las cosas, de hacer cada vez Das inteligentenente~las co
se.s, y, sobre todo, de introducir en la revolución la tecnica, 
tan indiepensable, yeso se ve~ sobre todo, cuando van~s por nue~ 
tros C2DpOS, de que [lanera en este país los recursos nas oare.vi
lIosos de 	la naturaleza se desperdiciaban; 'de que uanera en este 
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país f~ueron destruidos los bosques, de que nanera en este país 
los lé',tifundios cañeros obligal'on a los canpesinos a refugH~rse 
en las uontañas, talar y. queDé'.r naderas preciosas, para senbrar 
nalango.. tUl año, y después s8t:!brar, si acaso, café, o dejar que 
allí creciera una peluda, para el otro año volver a destruir ~
otro pedazo de nOl)te, porque la oalanga se dEJ,ba un año nada Lh.-<s. 
y claro, la erosion se lo lleva todo y despues hay que dejar ~ue 
otra vez, a lo Lqrgo de años, se recupere la fertilidad de aque
lla tierra. 

y entre las causas de la nalignidad de los daños causados por 
el ciclón y lo arrollador de aquellas crecientes está el hecho 
de que, C'..1 faltar bosques en las cabeceras de todos aquellos -
ríos, la a~as so precipitaron nucho nás violentanentc y los rfos 
crecieron nucho nás rápidaDon~eo Cuando ustedes van por los caa 
pos se encuentran cañas de azucar senbradas en una serie de 10
t1E'.s, donde no so puede pensar ni en necani~ar. Y, J.ÓgicaD.ent~, 
una de las netas que debe proponerse el l~~S os la necanizacion 
de tocla su aogriculturaft la necanizacibn total de los cultivos ca" ~ , ñeros. Por~ue, que progreso, que desarrollo, que ade18~to puede 
tener l.ll1. ;iE'.1S que tenga que estar chapeando y cortando la cafu. 
con nacl1ote? Y chapeando los potreros con nachete? re.. proclucti 
vic1nd de ese honbre, cuánto puede crecer? Aunque le inyecten 
nillonesc ete unidados de vi taninas, cbno puede hacer que corte 
nás de 300 arrobas, nornaluente, el honbre proncdio, no voy 8 ha 
blar de esos casos extraordinarios? 

~ltonces la productividad del trabajo de un honbre, para pro
ducir cUk{nto? Faro.. producir 9 quintales de azúcar. Ese honbre 
cortando caña en uno u6.quina puede cortar caña para producir ~oO 
o L¡·OO quintales de aZ'llcar. Y lo nisno pasa con todas las de~'1.s 
actividades de ,la agricultura, en que se hace indispensable TIeca.. 
nizar. Llegara el dla en que no haya caña senbrada en una 10Da . 
y on U1'1.c".. lona hnyn p;1.stos~ porquo Gil la lonn no s~ puede noc9.ni-'. 
zar Lo. caña, y tiene que llegar el ~a en que, practicanente, tQ 
de.s las tareas de la agricultura osteYl Dccanizadas y que nuestro. 
é'..[$ricultura s3 des~rrolle de acuerdo con criterios cstrictanonte 
tocnlcos y aSl sera. 

Cuando oigan los conpañoros ha~lar del napa hidráulico, es d~ 
cir, el~~~ya que señala donde estan nuestras reservas do agL~s 
s~bterraneas, pensaba en una cosa, en los otros napas, en nues
tros ~~paS de suelo, en los napas que nos digan~cuales so~ le.s 
c~racterísticas do lo. estructura y las caractoristicas qUlnicé'..S 
de c00n uno de nuestros suelos y nos diga donde hay deficiencia 
de fosforo, deficiencia de calcio, deficiencia de potasio o de
iciel'lcia de c1Uüquier nicro elenento esencial para la vegeta. ,

Cl011. 

Cunndo será el día en que tenganos todos esos napas y cuando 
produzcD..nos nuestros fertilizantes tenganos la fómula que hay 
que producir para ca~~ c~ltivo y para cada lugar de Cuba, de -
acuerdo con las características de ca~ suelo. Y pensar, ade, , 
nas, en otra cosa, en la neces~dad dcesarrollar tocnicas ade
cuadas l~.ro. produci~ sin regadío. Y cstg pudiera parecer Wla l~ 
rndoja ei1. tU1.n reunion del rnstí t 'Úto Hidre.ulico. 

tacion l~,tural. Porque las 
no, Sl, si lleganos'" ., '" que hace!:'.os donde 11.0 agua? 
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tenenos ~gua? Y hay técnicas no introducidas aquí tgdavia pero
hay Duchos paises que tienen TIuch~ nenas precipitacion que nos~ 
tras y que he.n desarrollado sus tecnicas para aprovechar las -
agUas. En los frutale~, en lps cultivos de la pi~, en el culti 
va de la caña, ,en el ~etodo correcto de explotacion de los potr~ 
ros, con los netodos adecuados para conservar los excesos~ para 
consel"V2.r los ••. , para conservar los excesos de pastos en la pri
t1avera y pod~r establecer el equilibrio entre la priL'18.vera y 12, 
seca o el fr~o. 

, , 
esto lli1 mundo tambien. Y cono producir 

*' ""'''''''''=-'''f;C~ lcJ.. t(,..:. 
vanos a p oduc~r 200 nil, si fue

con agua producir 300 mil. Pero es muy i~ 
portante taElbién de rrollar las técnicas de cultivo yeso lo es 
toy diciendo y "no ~ en detriuento de las ambiciones hidráulicas 
de la revolucio no; al contrario, va en beneficio de ustedes 
porque estoy s o que las presiones que les hacen para que SD..

~ quen a0lk~ tad los d~as son tremendas a lo ~argo y ancho de lD.. 
isla. Abroue un pozo aqul y otro allá, resuelvene este probletw.

'" " que nos otros lo sabenos.y ca~18.l~zane por aca, 

y es que teneD . que aprender a cultivar ct~f!Ó..~nnbiÓl1 sin -
agua; y saber que es y que tccnica debenos aplicar ~ tov 
hacien o ~ e erinento~ tengo esperanza que logremos

'"cal" c - ~ "'U.e:'¡' . 'Tegad'"la; pero eso s~~ hay
cuanta agua cae y prácti

sola granja del país donde no h~ 

saber cuanto creció la caña con tan
tas pUlgadas Ror año, hay que saber q,uanto, que,pasó en el , otro 
e oue ~o habfa la nist~ precipitacion, que ~so en el otro que
abre. 1:.1.~S precipitación. y uste(les los hidraulicos cteben preoc~ 
arse, si quieren, ne parece a ní, yo les sugiero, no solo del 
agv~ de los ríos del Danta subterr~neo sino del agua que cae del 
cielo tnnbién. QUe los problenas de la precipitación y los niv.Q_ 
les de pTecipitación natural los estudien tanbión. y los recorc1s 
conocidos en C\lba de la precipi tacióll que ha habido desde princi. 
pios,de lo.. RePub~icao y calcular, nas o nenos, esos ciclos, de 
lluv~a y de sequ~a, para estar alertas, para conocer, por lo ne
nos, c 011 un año o dos de anticiJaaci ón cuando va e. venir u.na S0
qU{2.. Yeso puede llegar t2.nbien a conocerse con el estudio. Y 
conocer cl~.les son aquellos sitios de nás lluvia y aquellos si
tios de nenas lluvia y cuanto tienpo hay que darl~ allí de crech 
niento al pasto y cU8nto tienpo hay que darle alla y cvsl es el 
TIej Ol~ uótoelo para seDbrar la caña al11 y cual es el nej or alL.{,", "', ' ,y que area deDO haber all~ y que ~rea debe haber alla. 

, ~ 

Y, desele luego, nosotros on tecnicas agr~colas estaDOS ~tre.s§l 
dí'sinos, ~s una verg11el1za el pronodio de caña por caballeriD. que 
se produc~a en Cuba, soñoros. Y, naturalnente, quo la agricul
tura no es solo una cuestión de agua, os una cuestión de agua$ de 
Ilecaniz2.ci ón, de tócnica de cultiva, de fertilizaci ón, de selec
ción de la sooilla, de plantas~ de aninales, toda lli1a serie de 
factores. Cuando 01 al conp.añero de los técnicos que necesitn
banas paro.. el 70: 15 nil t1cnicos universitarios. Digo yo: y de 
dónde Vanos a sacar esos tecnicos ",.;tar:t Pe.ra el año 
7O • Pero innediatauonte ncts aba" c onprendeuos que es -c.rl1.y 
dif{cil llegar a esa oeta ~ el 

-luvionetro all~ para ver 
-'~~~n~o~,, -aciBí~ . ber una 
pluvionetro. 

P que el proble~ es no 

Se sD.be cu.:..{ntos ' nicos necosi tanos para la ganaderic.; ? 
uS, o para la agricultura en genera Q~~~~~~~ 

_-.;~~~~~~? anos a tenor, seguro,"' que los vanos 8. tener, no 
nadie. (1i.PLAUsas ) 

Cl~~o que no van a ser, no van a ser de nivel universitario~ 
no vo..n 2. ser de nivel universitario los 40 nil pero unos cuantos 
oiles si lo van a ser. Y todos, por lo pronto, estar~l natricu
lados en la Universidad y ostudiando. Porque estaDOS haciendo al 
go en la agricultura, trayendo obreros de segundo y tercer grado, 
preparándolos hasta el octavo grado y ponióndolos a recibir u~ 

.. 
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, . , 
ensef~~za tecnologica y que despues se natriculen en la Univcrsi 
dad. Y ya tenemos una Escuela de Suelos y Fertilizantes que ti~ 
ne alGO que ver con cosas l~.recidas a las Cosas de la agricultu
ra pero VaD.OS a ir creando Ir,gti tutos Tocnológicosj.Obreros sobre 
est~ lJatcria. Y, claro, en La Habana es donde estan las insta~ 
ciones. Has van a prestar un servicio. Fero es tluy interesante 
porque esos obreros que van a estar estudiando hasta el Octavo -
Grado van a se~uir •• , a recibir clases ya de otra fuerza,creada 
p~~~~ educacion, de ~os estudiantes del Instituto Ped8.g~gico, 
porque ya la revolucion puede ir nov~lizando fuerzas y Das fue~
zas, ya &st0s~ño del Instituto Fedago~ico cil aluonos, que estan 
en el últino año de sus estudios, estan en las aulas dando clases 
en w. Habana, el año que viene habrá 2 nil, pero ingresarán en 
le.s r,Ii¡1..........s (lel Frío, en Topes de Collant)s de 4 a 5 ni~? dentro de 
dos e.fíos y necHe ' tendrenos nosotros aquJ. 5 nil y podran atender 
5 uil aulas de prioaria. 

La revolución va novilizando sus fuerzas, que crecen, y as! , 
a~\tener 8 oil estud.iando de esos 40 oil. Pero no nos de... 

los 40 oil O oil La 

~-

\ 
Y lE.s Universidades vanos, a espocializar pero, no hay que

desalentarse si faltan os tecnicos porque los tccnicos la r~ 
.1'

volucion los puede fo • Ahora yan ne hago idea de lo que se-
r~ nuestros c8.npos cuando tenganos es'Üs técnicos y que clase dS 
tecnicos, sin detriuento de los dems técnicos. (alguien del ).11l 
blico le dice algo) No se apuren, ya los nandarenos pe.ra all~. 
Vanos clespaci o porque estanos nuy q.puro.dos. No lo querm:lOs T..'!an
dar a nedio hacer aw~que a veces honos tenido que echar Dano de 
algill10s do osos estudiantes pero los nandanos con equipo y si
guen es tudie.ndo. 

Y, desde luogo, 01 conproniso, el conproniso, ellos ternil"lo..n 
con Ul}-...... calificación tócnico. y: ...c112.1quioro.. que soa el trabajo re
cib::.,r1?l1 illl sueldo. Y no paso..ran de ese sueldo hasta que no es
t& aprobado el Segundo Año ~e la Escuela de Agrononía o de Ve~ 
terinaria y no pasarán de ese nivel hasta que no sean ingonieros 
o nédicos veterinarios, es ~ecir, pagarcoos lo c~lificación tóc
nica porque nos interesa estioular la calificncion tócnica. 

~ n M 

,~ _. ,. te ' &PLAU~3aS r TOd~'s~ 
vp,._.v-~"'''''~•.L~¡;;'.... . ''j,- esDs nst tutos T~ó'cn~"", o'~P"Qs. ~ e.nª.c~ . , 
,,_ ' eo panero~ los priqeros que se sr€:. 

duen de Suelo y Fertilizantes, la nayorJ.a partiran l~ra Centros 
de Investigaciones y ~'lXa enseñar en los nuevos Centros Tecnolg
gieos. (APIAUSOO) Cono una golondrina no conpone verano, se[S'U.l1 
creo que se dice, Ik~dar un ingeniero a nuestros caopos y a nue~ 
tra agricultura atrasadD.. es oandar una g.olondrina. QUó hace eso 
pobre ingeniero? E~ que,el honbro tócnico tiene qu~ estar a ni
vel no de ],o.s 6 caballer~o.s, a n:1.vel de 10 cab~llerJ.as tiene que
habor tUl tecnico cotlpeten~o~ 8. nivel de lecherJ.a, de granja cañ~ 
ro., do unidad do produccion, y los prioeros que salen, esos si
guen enseñando. Así que, por le nenos, hasta el 67 van El. tener 
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y APLAUS as) 

~~~~~~~~~~

que tener 1,111 poco de pacienclaw Pero lo que vamos a mandar ~s 
bueno, pero bueno, bueno, bueno. le. mayor parte obreros e.gr~co

Q;1ll1 dI' '"" , gun t" d1as ~.ue a1 .. ~a seran ~ngen~eros agron01l10S y en al' sen ~ o 
en la Ciuc.1D,éL Escolar nos nutr~. remos con campesinos de las SeCV.1'1
de.rias ~sicas y alguna escuelita aquí con estudiantes. --

, 

Pero, Biren. Porque no hay duda que el mejor técnico, el ne
jor, superior a todos ustedes y a todos nosotros, es el obrero j~ 
ven, que ha conocido el ;~trabajo, J,.a vida dura, que ha cortado C2.
ila, que he.. guataqueado, no al político sino a la tierra. (RISl\S 

1 tre.bajo, ql'..e 
a~~~~un oc tas a ~~e~~~vo 'grp,do, 

después lo llevan a 1111 Instituto Tocnologico y CUc'Uldo termioo es
t~ uatriculado ya en la Universidad pero trabajando. Y vione dos 
meses todos los años l~ra los estudios finales y los exámenes; no, 
no hay técnico su~erior a,ese, tengan la seguridad. Nosotros t~ 
nemos ye. algunos y no estan cOljlpletos y son de una cal~dad increi 
ble, increible., en el futuro no podremos formar esos tecnicos, no 
habrá l1D..die de segundo grado ni de tercero; todo el mundo se M..
bituará ya al ostudio desde joven y todo eso~ pero cuendo ese h~~ 
bre usted lo trae y lo enseña y le abre el mundo de la ciencia y 
se lo ~one delante de sus ojos, el entusiasmo que en ese,hombrc 
so despierta es incre~blo y una gran parte de nuestros tecnicos 
van a ser obreros agr~colas y hemos podido saber la satisfacción 
de poder tener algul1.os de esos cuadros trabajando ya en alg1ll1os 
c~ntros cle prOducción y !k<"1..Y q1}e ver la responsabilidad con que a9... 
tue.n, la seriedad con que actuan, es impresionante. 

y de esa estirpe, de esa calidad, van a ser decenas y deconas 
de miles o_e técnicos que enviaremos a la agric"\}ltura, étonde hoy 
tenonos ale;u...'"1os hoobros compotentes poro tambien tenenos muchos 
cha!!uceros, aunque, natu.:n;tlmente, ha~ que decir que Bes por; nes 
y año por año son Bejores y,tionen RaS experiencia y son mas efi
cientes los cuadros que sstan en la agri~ultura porque se ven. p~ 
ro eso es V~La cosa cient~fica una cosa tecnica y ellos cono pue
den ~rle soluciones tócnicas a problemas, gonte que no ha abie~ 
to tUl. libro en toda su vida. 

Decl2. ,..10 d.e la discrepc;ncia porque yo só que ,ustedes necesi
tan tanbien ingenieros agronomos y hay una Secc~on que se 1lacE'.. 
agro •••• qué~ No. Yo no só, De di6 la inpresion de que oran ~U 
gonieros c,~onOBOS los que necesitaban en osa Sección. Y 1111 din 
los que estab8.~ de profesores allá, y aprovecho la oportunidad p~ 
ra decirlo aqul, y nos plantearon el problena, porque ollos ga- ' 
~~n su sueldo. Esos conpañeros que están de profesores alln en 
la ~scuelo. ele Suelos y Fertilizantes, que hay 17. Un día ful por 
all~ y ne 

,! 
plé'..ntearon~ ne enteró, que tenían ciertas preocupncio

nes. CUBles son las preocupaciones? No, porque en algillios org~ 
nistles, E'..lQ;1)-1"1.oS c OUP8.ñCl;OS que estaban en los Disnos cursos que 11.Q. 
sotros, est2.n ganando nas sueldo que nosotros, y 'e han dado cn.Sé'.. 

~ ") .,
Y le ho.n &~do -uaquina. Digo, que problona. QUienes ser8.n esos 
organisuos? Y hasta pensó en el ~nstituto Hidráulico. Estar~n
entre esos los dol Instituto Hidraulico¡ (RISAS) 

Pero elespuós estuve conversando con e=k, conpañero Faustino Y 
dijo: que nó, que va, que n6. Y digo~ cuales ser2n? Digo~ uirel1 
que proolelu nos plantean. Porq~e en algunos org8.nisDos reciben 
un trato excelente. No hay casa facil, no la hay. Y los sueldos 
deben ser iguales. Yo les dije a ellos, tengan paciencia. No lo 
plantearon por un probleun estrictanente econónico~ yo creo que 
hicieron bien en decirnos eso a nosotros. Entonces, todo el que 
se Gradúe tiene que ser Ué"..estro, ir para nnestro. Digo, ya se d~ 
sarroI1é'..rn~i tanbión cuando sean profesores universitar~os, si O.ni1 
In talla \).;;'"'..r8. profesores universi tarios entonces tendran nés suel 

- - , ,,1 

do. Ento:ices quizas llegue el Donento 011. que tengan el autotlovil 
y 18.s cos~s que desean pero nos encontranos con un probleDa de -~ 
conpetencio. y que por eso se va clara l~ necesidad de que los que 
se grnclt'L'"'..l'1, los que se grad1mn tengnn IlLl.S o nenos el nisno trat€l 
lJ.iento en los distintos orgnnisnos sin6 se crean ciertas si tUBcis. 
nos que ~X\.recen discrininntorias o, a su vez, pr1vilegiaclas. 

http:algul1.os
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El1. ::1.i op:l1.i~n, en nateria de los técnicos ~ícolas, por lo n~ 
nos, nosotros debenos pagar la calificación tecnica porque si es 
inporte.nte estinular el trabajo Ducho más it11Jortante es ;3s:t1f:.Úle..r 
la ce.lificación porque la téc:;lica es la únic~ ca:tnz de Dultipli
c~r Duchas veces la productivlde.d de un honbre y un nivel •• , llil 
tecniso Cine trabaje cono un houbre nedio es capaz ~e producir 1:.11.1
cho T~.S que un trabajador excepcional que no sea tecnico, que ~U1 
trabajador excepcional con una gran capacidad, con gran volw1.tad. 
y qué pens~bs. yo con respecto a esos conpru1eros que han sido de
Cl8..1"ados heroes del trabajo? Reynaldo ~astro~ por eje[lp~o, ul) 
hor:.bre que corta Gil y tantas arrobas es un bárbaro. Que serJ.a 
este honbre, trabajandO con ese uisno espíritu, si fuera ID1. inGe
niero e.gJ."ónoIw? y una de las cosas que yo le propuse al coupe.ñe
ro ReYl1,EJ:.a.o castro e~ que estudiara, a ver si lo recJ.,utaDos pE)r2. 
una de 12.s Escuelas estas o ~ al otro coopañero tanbien que fue d~ 
signe.do héroe del trabajo tecnico. 

Porque si esos houbres tiene~ una voluntad tan extraordine.ria, 
que son Ce..!;Xl.<?,es de prod~cir, que no hacen, por ejeeplo, si lo S0U, 
tan en Ul~. D8.quina? QUitenle 01 nachete a Reyl1.aldo Castro y pon 

. ~ '" .. ganlo en Qna uaquina. No, no se echa a perder, por que se ve 2. 

echar a perder? ~RISAS) Usted se ha echado ~ perder cuando lo 
pusieron en ID1.a naquina? No digo en un autonovil, con~añero. Po~ 
que al cO'llpañero Reynaldo Ca~tro le regalaDos un autoDovil, que 
bien se lo l':'lCrecla, y no echo a perder~ (APLAUSOS) 

Lo que yo digo, yo estaba,pcnsando en otra oáquina y aquí hay
alguien pens2.ndo en el autonovil. (RISAS) (se oyo une. persone.
del ~~)úolioo hablar y al final se le aplaude largauente) (sigue ' h€:. 
ble..ndo y de nuevo aplausos) 

Pues 8.. la o~quina que De refería no era a un autoQ~vil sino a 
una nácp.lina de cortar cañas una coubinada, y decia, quítenle el 
machete y pónganlo en una conbit1€l.d.a. Entonces, si cortando caÍ'ic.'1. 
a !le.no nos produce 25 quin •• , nos produce caña para 25 quintales, 
es posible que produzca entonces para 600 quintales con la cODbl~ 
nada. Convlértanlo en un ingeniero agr~noTIo y p~nganlo al frente 
de Ul~. Granja de 100 caballü~ías y si con,la técnica es capaz de 
duplicar la product~vidad, ponganlo, a~enas, es una de eSaS gra~ 
jas (p.le te:1ga regadJ.o, y que logre allJ. saCar )00 oil arrobas, ei1 
une. C2.&. nueva, y oantenga el rendii~11ento por encilJa de 120 El1 o 
1)0 1:111 Y e:1tonces verán cono aUDenta la productivicIad clel trab€::. 
jo del cO'(lpañero Reynaldo castro. 

y a eso es a lo que nos referinos nosotros, yeso lo saben u~ 
tedes. Ustedes son técnicos, Duchos de ustedes. Y cUP.ntas veces 
no se angtlstiarán cuando ven a la gente haciendo disparates, Clk~2 
do Yen 2, la gente sacando agua yagua del pozo sin pensar que -
a~ue1 pozo tiene una cap~)cidad linitada. Seguranente se angusti~ 
r8.l1 y tluchas veces tendren de esos probleDas del choque con 12. ii3. 
nore.ncia porque, caballeros, la ignorancia es un terrible en0I.11
go. y entre los cleI.'.entos contrarrevoluciol'1arios hay que poner 12. 
ignorancia en priner lugar, y el inperia1isDo en segundo. (l~PL¡\.U 
SOS) 

Nosotros estaDOS venciendo al iDperialisno, le estav.os gal"la.ndo 
la be.talla, esa batalla que se libra entre un pueblo que se quie
re hacer su ~estino y un poder,que,quiere destruir ese ~ueblo y 
esa revolucione Pero cuanto nas facilnente no le ganarJ.aDos ese.. 
batalla si la técnica y la ciencia fuera nuestra aliada y no 18 
ignorancia. Porque hay nucha gente poseída de la Ile.ior volunte..d 
del T:.lUndo pero son ignorantes y, claro, una de las COF' ....3 .. con (iue 
cuenta las clases explotadoras es con la ignorancia de los explo
tados~ porque las escuelas, los institutos, las universidadcs~no 
suelen estar al alcance de las clases explotadas. 

y por eso una de las priuer s~ que los explotadOS tienen 
que sacudirse, cuando derrec.n el poder de los explotadores, es 
le. ignorancia. Y esa a inportcncia que tiene la obra educa, /' ' 
dora de ln re-o ucio. Pero · r es t davJ.a to 

as', . q V a to ' os 'EeneD s . ~ c ue apreñ 
der ~ ~ucho que studiar y,eso nos ayudar2 a ganar la bata~la. T~1 
to t'!aS re'C.os con nas facl1ide.d vencereDOS los obstaculos 
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Hay que decir ~e, naturalnente yo le hablo a ustedes con DU
cha confi~nza, po iblcoentc a ustedes desde hace dos años no les 
han hablado así, porque pOdía haber TIuchos de ustedes que no se 
sintieran nuy s guros sobre el curso de la revoluci~n. Pero cliaD. 

~ ~.I' -, •
do yo les hab . BSl. e~ porque se el espl.ri t1) de los tecl'l1.cos 2.<?,J 

tueJ.Dente en <Duba, Se el esp1ri tu de los tecnicos y cuantos tec
nicos hay de ~dad identificados conla revolución y sé el espÍ
r~tu revolucionario de Duchos técnicos en este país: ingenieros~
nedicos y tócnicos de todos tipos. NingQno tiene que avergonza~ 
se, si el houbre tiene conciencia, si couprende algo, si es capaz 
de ser revolucionario, no tiene que avergonzarse de sus orígenes. 
y aSl, a los técnicos se les puede hablar así. y nosotros sabe~ 
DOS cuanto se ha superado el espíritu de los técnicos. . 

fueron y. Duchos quedaron. 
trate.r l - os . té.QJ.'li cOS 3~or.>. 1 o, ~e--~~~iI!" 

ar os ejor y aS~Duchos tecnicos se gana
rOI1 1)8. <;.. a; evolución. Por que quién que sea nódico y que D.,Ile , 
la. nedic . y tenga la profesión d.e la Dedicina, si de verdad -
tiene 1 profesión de nédico, no ha de adnirar lo que la revolu
ción h · hecho por la Dedicina? No ha de adnirar el hecho de que 
se hayan erradicado enfernedades que costabsn cientos de vidas, 
que cLecenas de Diles de vidas de niños se salven. Y en días re
cientes estando nosotros conversando con un grupo de estudiantes 
y hay 1.111 I:óclic o detrás, salió a relucir la nedicina rur2.1 y aquel 
honbre dijo dos o tres palabras que oc hicieron U1'la gran inpre
sión, porque hablando de la oedicina rural dijo: usted no sabe lo 
que ne ha pasada a o:!', ir a asistir a una Dadre en el hospital y 
decir"Lle:- bueno, yo tenía 10 hijos y 6 oe De nurieron y e1J.pe~aron 
a salvarse los hijos cuando llegó la TIedicina rural, lo decia con 
lágriDas en los ojos. 

r Quie¡'l sienta y tenga condición hunallil y quiera tratar de tener 
UTIP. sensibili~d hunane. y lila vocación, no puede ser 'lm cneoigo 
de la revolucion, no puede serlo, por ouy pesado que le pueda -
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Pero bien. enemigos trataron de llevanos 
y creo que este es

l' •. 

la union y de la fusion del 

....,......¡¡..~ v""" ese" 5Ta's'e -qUé >"¿ expr ~ 


i;, 	 -.'...... . La cv~l l~~c~a referencia é,
CO 

t El ejeuplo de lo que ocurre en otras partes del mundo. Lo
! 	 ._9P ~,..~9.Y;¡::Fib" en díE¿g,..,r~C :ie "t;qs . en V.i-9.~ -N8:Jll ~«. <19 M ~rJ\ ~. 

-- sra, el esprri ":tu traicionero de, los J. 1Jlperiall~tasl pos,f,c:¡,on , 
. de pre-potencia y de fuerza .~u fal ~a j-e ,sº,;r:'u:gu~ .w.:r;a inven.. 
~-~ 'C'tfnqtü·cr r nó'r a:c'i1t,;,1' l a aes fac rúi GZ con que r-atá11 d e e11:gh 

ñar al Dundo, y quien lo,.,puede saber nejor que nosotros, que to
dE.vía recordaBos aquel dJ.a del bonbardeo, en que se aparecieron 
publico.l1do las agenclas de cables que eran unos aviones cube.nos 

't de la Fuerza Aérea que se había rebelado, oomo nos bonbardee.ro¡1. 
con sus aviones pintados con insignias cubanas, cono algunos de 
aquellos aviones confundieron a nuestros soldados de la batalla 

~, de Girón y a.brieron fuego contra honbres que saludaban e. aque-
J llos aviones, cosas que hoy pintan ellos y describen cono una --

Proeza, 1)OroUe han llegado al cinisuo de convertir en nroezo. lo.1'.... 	 - ,~ 

traicion y la. alevos~a, el crinen. Couo si l nQ 10& ~qn0~ t.~rai1':J,os " 
por. nuasá;;aas. "e'K!pcricne.i:aa im; la s ~ &:\y: el..! y.~alae~;'" 1'1 se 
han i ~lo ª:~ , ' ,ª Rr. Q.v;QQan,'ra QX,(iY.;\l) \ ] ·e; c.ondlciQ;ues pa~~ ~:lesp..t~~ .~n 

' e;t:t.'6 , _ª ~~esivQ y traioionero sobre un pequeño pueblO, qtí'o 11.0 
_ha 'b echo v~s que luchar por su independencia, l~.íses que vivieroti 

, 	 bajo el 001011.1alisoo durante siglos y no los quieren dejar en 
paz.

;' 
I1 Venos co~o el ioperialisoo lanza su garra, su zarpazo, y en 

el ejenplo de Viet-Nan debenos r:1irarnos nosotros pero no paro.. iD. 
tir.1idarnos sino para aUDel1tar nuestra vigilancia~ acrecentar - 
nuestro oelio y nuestro des precio ho.cia ellos y estar sieupre pr2. 
pe.rados porque no nos sorprenden estas COsas. Este tipo de zat, 
pazo, este tipo de ataQue artero. 

" 
- , . 
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y a los pocos días del ataque de Estados Unidos a Viet-Nan , el 
atarque turco sobre la población chipriota, 50 aviones turcos nn~ 
trallando aldeas en Chipre, y entonces hacen las nisnas decl~ra
ciones que el Gobierno de Estados Unidos: que fué una acción de
fensiva; policlaca 7 y los iuperialistas sobrevolando los cielos de 
Cuba, ahora pretenden volar los cielos de Viet-Nan y los turcos ... 
sobrevolar los cielos de Chipre, son uagnlficas lecciones que los 
pueblos debeQos aprender. 

, ~ 

Estos peligros pesaran sobre nosotros, sobre nosotros pesaran 
te.nbién estas concepciones de la guera local, de la guerra pe.l"e.
nilitar, del zarpazo hoy y aguantarse, esas variantes de la agre
sión iu~!erialista. Pero nosotros las conocenos, las conocetlos d~ 
masiado bien, por eso procuranos prepararnos para esas eventt~.li
de.des, l~.ra eso procuroDos instruir a nuestros soldados en esas 
eventunlidades y para que seanos sienpre un hueso duro de roer, 
duro de roer para ello~, pero bien duro~ que les pase lo de Girón~ 
que les ~ase lo de Giron cada vez que que non agredan. 

Hoy Disno, poco antes de venir pe.ra este acto!, leí'anos une. no
ticia por los cables. Que un barco cubano, ¡¡r,1ar1a Teresa G, he.bí'e. 
puesto tU1D.. boa ª l ,.' n 9Q'li!a querían salir •• , en Ce.l'1_""..

c. , 11 '1::m 1 e cemdtense. estos devergonzc.clos 
iuperialistas, nientras condenan a Curo y nientro.s acuerde.n Sai,1
ciones, violando, las leyes internaciol~.les, violando las propias

~ 

leyes del Canade., tienen la osad~o. de ir a poner una bonba en tUl 
be.rco cubano y. después declarar, una organización que declaró que 

.~ ,," bt· ~ Ohesa acc~on ~ue so. o aJe, que puso la boube., donde hab~o. J ou
bres, ~arineros, duruiendo. No hubo desgracias persone.les pero 
det.~uestra l8. falta de Doral y de principios de nuestros enetügos. 

~ero O~ el pecado están llevando la penitencia. El descródito 
de los iLl2,)erislistas es cada vez nayor y, lejos de h~OI 6h~:m,~_!i'J"o_ 
lE. victorio.. que buscaban",,011 la OFJ\, ~ e heJ1. cubierto de oprobio y 

, ' etc ~e e &0.'1: '0 , '!t el Incidente ha s erviclo para j)O
ner a ;)rueoo. el es-p~ri tu de independencia de otras naciones de -
Anóric; y, entre otras cosao, ha servido para que ese pueblo her
Dano nuestro, el ueblo , ne iicano, (APLAUSOS) hay puesto el nou, 
bre de su patria nas ~ qUD nunca ante todos los pueblos del -
DU~1.do. Reveses y nás reveses es lo que han cosechado los iDperi~ 
listas y lo que van a cosechar. 

en Argelia, el episodio 
ahora ya no SODOS noso

~ ~Trat0l1. de entorpecer a nuestro pa~s pero nuestro pa~s avanzo.. y 
oavanzara ~JOS sub-estinaron, sub-estioaron a nuestro pueblo, Cl"~ 

yeron que oon su crininal bloqueo lo reblo..ndecerí'an y lo que mn 
hecho es forta~ecerlo, teuplar su espíritu, prepararlo lura todo~ 
lo han hec}~o I1aS fuerte. Creyeron que el derrotisI.1o se C;podero..ru'. 
de 18. lW'9-ion cubana, '1.ue el pesinisno, cre~eron qu,; el panico se 
apoderG.r~~ de la nacion cubana y esta nacion, ni aill1. en a'1.uelle.s 
horas dif~ciles y críticas, de la crisis de Octubre, ni aun en 
aquello..s horas, nostró la nenor vacilación, ni nostró el Denor -
sínto"C1D.. de cobardía o qe niodo; y, 0.01, con su qostilidad, han h9_ 
cho o.. nuestro pueblo nas fuerte, lo han hecho nas revolucione.rio, 
y yo.. no se conoce a nuestro.. patria en nundo solo por Ron o por la 
bellezo.. de sus aujeres, se conoce, se le conoce por su heroisno, 
por sU espíritu, por su valor, por su historia rev~lucionariao E~ 
te es nuestro pueblo y esta es la historia que esta escribiendo, 
on neclio de la hostilidad y en nedio del peligro, en nedio del pe 
ligro o..vanzanos, en Dedi o del peligro producinos, en nedio del P9. 
ligro creaT],os, en Tledi o del peligro progresarlOS. (1\ PIJ\US OS ) 

http:C;podero..ru
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y ~naBOS entrañablenente la obra de la revolución porque es la 
obra de nuestro pueblo, la obra de nuestro sudor, la obra de nue§. 
tro. sangre, la obra de nuestra inteligencia. Creamos para el tJa
,fíe,l !=I,. 1~ " . , ' . _~,. , • .3oñaoos con qu _ 

Se no e, soñamos, S1~ con ir señalando el caBino con cade, obra 
que ternine~lOs, con cada f¿brica, con cada represa, con cada tra
be,jo creador que nuestro pueblo produzca, soñanos con ir señalan
do nuestro canino de obras y de éxitos y trabajaoos pe.ra que mIe§. 
tro pals disfrute de ello. Y aspiramos a disfrutar de nuestro 
trabajo. 

r;¿:s, sin embargo, sabeBos que ese trabajo, ese fruto de nues
tro esfuerzo y de nuestro sudor corre peligro, sabeno~ que lo ~U~ 
nazan enenigos peligrosos, sabenos que la postura digna de este 
pueblo, la actitud indoblegable de este pueblo le acarrea peligro 
mientras el itlperialisTIo exista, mientras el imperialistlo se con
venza, definitivanente,, que nada, podrá detener la revolución, que. 

ne.de. poo~~ aplastar la revolucione Pero, no ioporta. ~ntes no 
ten1atlos ~u~. obra que amar, antes no tentamos una patria que defe~ 
der ~)orque esta patria no era nuestra. Y estas tierre.s que V8.11 c. 
bafIP.r las aguas de nuestr~s rios, estas tierras que Van a irriGar 
las obras que ustedes estan construyendo son tierras nuestras y el 
fruto de esa tierra será nuestro fruto. (APLAUSOS) 

y la riqueza que estamos creando será nuestra riqueza y el pu~ 
blo tral~.j~dor que se está c~acitando no trabajará l~ra los monQ 
poJios extrenjeros, trabajara pare sí nisno. Y aquellos que l)er
dieron esos privilegios, aquellos que eran los dueños de nuestra, 
riqueza, aquellos que se apropiaban del fruto de nuestro trab2.joi
quisieron por eso destruirlo, para castigar a nuestro pueblo, ~~ra 
dest;uir nuestro ejeuplo, y quieren hacernos fracasar. Pero 110 
podran y a¡1tes de ser parias en nuestra patria, antes que vivir 
cono viví'auos, trabajando para ellos, preí'erinos mil veces suéun
bir ::"or 10 l1.uostro. (.APLAUSCS) 

J.lorir con lo nuestro, antes de que nos lo arrebaten, antes de 
dejáriloslo arrebatar, porque ahora l~ patria significa algo para 
nosotros, ahora esta tierra significa algo p~ra nosotros, es nue~ 
tra patria, es nuestra tierra, pueblo y nacion se identificém ~)1Q. 
namente, sonos una sola cosa, nos henos vero.adera"C1ente independi
z8.do, sonos verdaderauente dueños de nuestro presente, de nuestro 
futuro, y por eso preferirlos la revolución con sus protlOsas y los 
peliGros al pasadO de aprobio. Por eso hacenos nuestro aquello ~
que c1.ecí'8. ¡·12Jrx 2. los trabe.jadores, que no tenían otra cosa que -
perder que sus cadenas. Henos perdido las cadenas y estaDOS crearr 
do a100, estanos creando UTIB. patria nuestra y. p8xa nosotros y ca
de'"'. cota ele sudor que cada obrero, que cada tócnico aporta d-inria
Bente es el grano de arena con que se construye esa obr~con que 
se cO:1struye esa patria. 

y el fruto de nuestro esfuerzo~ el fruto de nuestro sudor, lo 
saoreeos clefender con nuestras vidas y lo sabrenos defender con 
nues tr8. sangre. 

Por eso, coupañeros y coupañeras del Instituto Hidráulico~ al 
cuoplirse hoy este segundo aniversario, nuestra felicitación nás 
sincera, lJuestro reconoci~iento a~ trabajo que hEl,n hecho, nuestra 
exhortacion a que sigan ano por ano uarchando as! y nuestro voto ~ 
favor ele g,ue el año que viene se celebre este acto allí' en la -
obr2:. hic1.ráulic8. de Oriente que esté nás adelantadE... (APLAUSOS) 

No sc,benos si ser~ Gilbert o Paso Halo o El ~1ate o ei1 El Ca'C[\.
zru1 pero allá nos vereuos el próxino año, (AP~USOS) 

y que ojal~ que para esa fecha haya por lo nenos un río corta
do, lli1 río nenos para inundar nuestras tier~as y ~rrancar vick~s de 
nuestros coupatriotas. Que cada año sean nas y nas los ríos que
ustedes represen hasta que no auede ni un arroyito sin represar, 
hasta que no se cunpla el propósito de que ni una sola ~ota de agw 
se vo.ya al t.1ar. Esa es 12.. g:rc.n neta de esta orgal}izacion. Ese es 
el oiJjetivo fiM.l y, cunndo lo hayan logradO, que hacenos? Hos 



- ,
)10 110S detendremos nosotros~ no se detendran los c¡ue vengE',n d~ 

tras de nosotros., Pero al menos los que vengan detras de nosotros 
no se encontraran esta desoladora nada que nos encontra~os noso
tros. Estará el trabajo de ustedes, estarán las investigaciones do 
ustedes, los estudios de ustedes, los técnicos que han formado us
tedes, los archivos que organicen ustedes y las obras que hayan 
realizado ustedes, esta o~ra noble, esta obra honrada que estaRos 
haciendo, con el sacrificio y el sudor de nuestro pueblo y con el 
hermoso ejemplo de solidaridad de internacionalismo que significa 
el a~orte de las experiencias que nos brindan los técnicos de -
nu~stros pa{ses amigos, los técnicos que han venido de~la Unión 32
vietica, de BUlgaria, de Checoeslovaquia y de otros palses. 

~ 

~ los compañ~ros que se ID8.rchan, al compañero ingeniero P~rez 
Cree:;, pues ta~bien nosotros nos sumamos ,emocionados al 2.grad~ciBiell 
to de todos los que han trabajado con el y le decimos tanbien que 
siempre le agradecer~~os la ayuda que n~s han dado en estos prim~ 
ros tieBpos en que practicamentc no tenl~os ninguna ex~criencia 
hidráuliCe... 

y así' se está construyendo el pr'csente y el futuro de la patrié.'. 
y los que vengan desp~és que nosotros no tendr~n que sentirse co~ 
mo nosotros, no tendran que sentirse tan huérfanos de recursos, 
te.n huérfanos de expvlriencia y tan huérfanos de conocimientos COElO 
nosotros. Y, por eso, para todo nuestro pueblo y para las genere..
ciones venideras por ellos es que hemos hecho esta consigna de: p~ 
tria o Iiuerte, Venceremos. (APLAU3 OS ) 

(cicrrn el acto con la Internacional) 

Transcribió y nccanografió: J.Ram{rez 
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