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Votos s Balas
llesgraciadamento va cumPliin.
J/ dose, en Bu dspecto tr6.grco,
el aereno y prudente vaticinio
.que hicimos a ralz del 10 de Mar-
zo, reialando Iss caminos diie.
m{tieos que te-
nla l* Rep_tiblica
para salir de la
era destruetiva
gue comenzaba.
Fero es €l caso

:' que el dilema de
votor o balas ha
dejado de serlo

cer & una reaUdad mucho m6s
deseoncertante y 'sombria de ia
que habiamos calsulado. F'atal-
mente las balas se hau impuesto
a los votos, polque los votos han
perdido virtualidad ante el im-
pacto del capricho de los que
manda:L Y las balas, en tr{gie,a
sinfonl* borya del €,mbiente toda
posibtlidad' de actividad civiea.
ordenada y pactfica,

- Obs6rvese que se habla ya de
la €onstitueidn €omo'aig6 que
Ircrtene{e.al pasailo o como uB
juguete de los que obligados a
defenderlq la burlan y ia es-
carnecetL Para los gue mandal
€B sos& supdrflua el Articuio II
que otorga al pueblo toda la auto-' ridad en nuestra demoeracia, dis-
poniendo que de 61 dimanen ''to-
dos los poderes.

El rifle, cuya fnica misidn debe
ser le de defender las institucio-
neg nacionales V los derecbos y
deberes que la Constitucidn con-.
B&gl?n, W 

'ha alzadO.Contra,:to=
doc estos principio$ democr&ticos,
y encaflona al ciutladatio conmi.
ndndolo a renunciar a toda esoe-
r&nzs de una arm6nica y trin.
qulla conviveneia €oeial. 

-Y,,estg

no eg una mera imagen.ret6rica"
Fino un cuadro real y objetivo.
Y los ldgubres colores que ma-
tiz*n eu presente'descariiair,.,no
ye etr 10 eue: e[ rif]e, significa
corlo emeneu& gino en gue laa
ldctimas que produce van obscu.
reclendo md.c cada vea el hori:
zoBte da las bolueiones sensatas,

Ls marcha de #rc
los acontecimientog nos condu''

nrientras amplia el campo dc loc
revanchtstnos y cle la guerr* crvrt.

Convrene recordar que a lAiz
del 10 de Marzo reccgimos ei
PRC (A) y lo reorganizamo$ en
el TSIJ, con el proposito tle brin-
dar al pais la efectlvided d+ los
volos. JerRes nuestte historre pa.
Iitrea registr6 multltudrs niis
enor'mes y entusiasLa.g gue las que
nos srguleron de un exll'enro &
otro de ia islh. Nuestra Fredies,
civiea presdi6 Forque alnoniZaba
con Ia voiuntad popuiar. I'ero rl
alan de perpeluar la usurpacrOn
en el P-oder llevo a los quo lo
asaltaroh, & r'ioiar la unrcd con-
dicidn que pusrmos para acurlir
a la justa eleetoral: que los vo-
tos se contaraB en los colegios.
El arma nobie dei soldado se eott-
virti6 en el arma hnnricida de
nueslra Democracia, ante la jus-
tifitada indignacitln de un pueblo
que vi6 asi frustrado su legitimo
anhelo de rescatar su seberania,
y de paso, la soluci6n pacifice
a_Ja honds erisis cubana.'Ullimamente el Di6,logo elvieo
abri6 una tregua en la-deseape.
raci6n popular. Ya sabemos esmo
fu€ destruida aqueita ilueidn Lc
terca voracidad de los que man-
dan di6 at traste eon Ia, espe-
lanz& de la reetilieae,idn opbr-
tuna. Ningur& raz6n pareee COn-
vencer a la violencia. Estamoe-
asistiendo a un espectAculo gn-
recido ai que-ofrece un perro-jl.
baro que e$elta una dedpens"-y
con una chuleta entre las garrui,'gru-fle y muerde a todo el que se
Ie acerca, aun,que rd,lo seb para
aconsejarle temperancia. 56lo
que -en este caso el desmedido
apetito ha creado une eituaci6n
de anormalidad latente e incres-
eendo que H ha convertido en
fuente de mal ejemplo para la
estabilidad futura de nues-tre De-
mocracia. y de insegurida.d pre.
s-ente paQ los que, derprodEtoa
de garas afiladas y caninos pun-
zantesj tienen que hacerle frente
a los instrumentos agresivos del
insaciable usurpador,-

Ell espectdeulo, adem4s. aceil-
tta alarmantemente lfl bonvie-

peUfAUIlSIllrg l,s l4! YlrurraLrull IJG J'lg lara$it+r€rf

que sufre las ecnsecuen*las de un €el'vicis r-\I3E
de transportes pdsima, na por eulpl de 1+r \]oo
Cooperativa de Omnibue &llados' si:lt de las t* h*5

Ya 8n Ia,remesa oe carlos qeslrrtaoa a ius
Omnibus Aiiados con anterioridad a la ac-
tual, surgieron dificultades con las autori-
dades aduanaies, que demoraron los. permisos
de sallda por las mismas rauones que ahora autorldades.

i

cidn general de qlle esas bala$
qu€ llgy &tfilVrt*l;r11 9t'5Elliri:IrL =
J$\'elb€ de legirtrnas t'tj$efy:l€ htq
manas del lulur*, *cs ect:dute
e un eslgd* de $aiva]I-{rl1o y h+r*
b*rre gue, qui*r-anl* I Ito sus pit=
tt'{teinadsr=&s, eglA rncubaRti* une
ruerza de aeei*a aBata*e qu*
catla veZ nos Va scp&t'atid0 niiis
de los indree**de l* clviira&uiolt
apropiadoe e nueglr* EUper.&de
cultura fiuda{&ns.

y* tr{}
tr* qur
*ecliids

de Er:r
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$ e t
Y micRtras Euene el til=oteo nian_+

por laa c&lles, y cn el ,"-*r11[:€ €l tle la
gu*Jiro cs. viclinta dc la rnr$eFle ncr.tre-F
que lo denumba y de tc Egre€lon E sug
Ilxxtal de lO* que debian a*xi* ch* ea
liario, se insrste en ei r l lorlrel lo eigrte
dc elercioneg generalts eR el ir$. v no 1
Y aqui cab6 rcpe$r !e* pregrrn- r'ja hr.rt
tas que todoa se heeen: 3 pur : 4is,tint
qttd las eleeeianeg tienefl que cr- 

' 
B*E 'rc

iebrarre e.It el 5$f ,si'la eoa€iitlt- *i*an
ci6n y la ley el*Lorel que r*gt*,= bre *e"
menta sus prcr.cptoe, eatcbiecen de avrque Eeen ceda 4 esoe y si es en n() Fe
erte aEs de 195S c11qdo crono- eepeid
ldgicaments se. erJmple. eqe man- v-no A
dsto? ;For qqd ai Ia Constitucidn que h,Iimite a { anoB el tiempo guc rnoE n
Fue{g ocupsrse la Presidencia de n,a, ste Republicq vs B lmponerxe
ehor&brbitrariamesl+::rlitfmera "EI

de +f,os que dicte +1 eeprieUc de lIB IrI
guien lleve ye .mds dg { sn@ rEr€6n
en el eargo ? Jtticio

Noaqtros no pedimoe eleeciones euetdo
generaies este i$o pbr nrera "on. le prl
vcniencle o impocici6n to. petli-
mor porqua asl lo ffrig? Ia Cons- 

fuIgtitucidn de modo precias y. ter- t
rninante. Cualquler otra fe+ha no
Berd mAe quB un8 nueva prota. T\

ff#fet* f$ ,ff:"t'",liJff Ltl
de que h€ h.fag elFsn euctitu.
yendo e los,,vots&-dn otrae DE T A, v
labras, que nusvag vtetirpat' y & uni
nu€vas vlolaciones conetitueion* formid
lee cierre4,a eal I cento, ellee cierre4 a eal y Cento, el por* 6B er_t
yefr a,eolucionda rerponsa-Utea I:^-d'

yel.de

elaegs so_e-ia$ 
-de 

nuqqtra al6r- =culturd
made poblbeid6. 

--

y urgdtes' gua: devuelven 
'e 

toi testa d
votos zu maJestad y at pueblo vereite
sl soberarrla, teJ eomo vienen de los eolt
mandqpdo,,degde uno e otre €x. f+sion€
treme,:db Ia R*pf*lica,.todec Ia* ins.litut
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