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El Distinguido 1~errorista 
~N nu~stra raza, predomina ~·uuü~.:at~ Sl~ulll lHiHh.aua:, ¡>or 
.L.J lo pu.loral sobre la razón J¡s mismas ¡&norualla~: ti pro· 

. cuando de polaica Sf trata . So- ,·echo personal. las· grandes 
mos im¡:-resionables y dificil- \''.:ntajas ,>ala lob co{Atratistas 
mente meditativos. Entt nde- Un o1 tddos. seguir retri~uyen
n os la politica, como entende- uo la vagancia, aupar óetermi
mos la pelota. Un partido o J·c.uus bufeltS o determinado~"~ 
club nos inspira simnatias o negocios. Nunca nada 'lUe sig-
desden. Al tra- niuque d~sinterés o patriotú;-
tar de justifi· no . 
car tales senti- l'or el ntiBmo lmpet·J de Ja 
m 1 en tos, no contienda ~~u el en olvidarse 
en e ontramos elementales sentimientos hu-
motivos v e r· manos, como ~ el respeto a la 
daderos. ~ vida, no dañar a inocentes, no 
m 6 r 1 t o s ·se perjudicar por gusto. Multipll· 
de a e o nocen. canse Los atentados, los actos 

dt. ~ntonce~ trajeron posterio· 
res tempes\.,:des . 

Aducir que se comuatia una 
situación dictatorial tampoco 
tra razón. Durante la contien· 
ú~ contra la Metrópoli. don To
más Estra<.ia Palma no t;ubo 
enviarle dinamita al ~sforzado 
Armando Audré pa1·a que vo
lara a W ~yler en su propio pa
lacio: la revohción no podla 
sentar aquel criminal prece
dente que lue¡J se repetiria 
en la Repútlica Ubre. Asi con· 
~estó don Tom~ y consta en 
el Archlvo Nacional su ne&a
tíva. 

Loa hechos se de sabotaje y de terrorismo. 
olvidan. Reve- Llega a un punto el apasiona· Mientras no haya un arreo-
ses o triunfos do sectarismo donde queda, co- pentimiento colectivo del an· 
dan lo mismo. mo _zona muerta, la pro tes la gustioso pasado, muchQS cu· 
Ec la m1yoria de los casos contra las forMas selváticas, banos seguilán creyendo que 
suele agratlarnos mej<' · el más incivilizadas, que dan nula idea "el fin justifi\!a los mediQS" . . . 
insumiso, que, por lo común, de nuestra condición de Está- Puedo hablar as1, porque eon
nc es el más sensato, tarr.bién át soberano y res.ponsable. dené el terro&ismó en tiempo 
e: que grita más, que no suele Aqui se utilizó contr" el ae· de Machado Y después de MJ.. 
·ser el que tiene razóri; el de ueral Machad(l procec.limientos chado, ec todas laa 1ituaciona, 
apütudes levanti.scu, que, por violentWmos, donde perdieron buta ep aquellu '1: me .fu6. 
lo • ¡ener~ a.o tiene arramen· la vida centenares dé personu I'OJl mía hOIUlea. que m.. 
·tos · que opoJJer al coutr~. ajenas al debate pplltico. En· trcMlujtrOA el terrorillrK · tll 
· '· Cuando se ealdea el ambien- tonces les }íarecirbien a mu- Cu&a ·DO Ülílill autorlda4 Dio- ~ 
te , poUtico -como nos ha pa· chos aqu~l te:TOrismo, aque- · ral pa..-a ~ ~, mlamo. .· 
sado en Cuba por lu pugnas Dos ate~tados personales COD- All .,_. =r te aed6. &~ 
entre loa que ocúpan el Poder tra " los •geJJ~ de la autorl- aa . di~.· : : . , -~ t~ · 
1 loa que. quieren derribarlo- dad. Al ,estallá¡ una bomba, un _.. rft61.,.Dírio -;i d . eoDio .. 
nunca ae ofrece un vertadero petardo, J caer b.-.rldo un poli- •• 11 - ~• 'ié••• 
programa de ideas, G un cam- eia,. se alegraban. No res. peta. .,. ......... ,;.· e· ....... -·· .... : ,: 
bh) de .list~ en la vida insti· roo que ..antq la Policla como q ~· -.·Jai~· · · · · -~ 

. tuCkmal, o Jiod•lldades dlstiD· lai dep¡it I'"Uerzu . Armada, -..uíCUííO tfli-' · .. · . · · ': -
. ~ alu CIOIMddas &•J.a &UW" ~. ese .nomento, b$laD ai- cA!~ • . ·~.'~· .. ner que ·vamOf . a - estar me- r 1~ P. todos loa ¡oblerDOI, ~ ...... . . . . ~!~. \ 
~ . súbltaneialmente iea el · lin troo()n,~. · Cwnplia.l 6nM- · ............ ··. ~ · · · ·' ~• ·Ja · , 
•peio de quif.at· a unoal para tes su~ores. Para ell!>• 'no · ~---~ ·~--j'Jt) ,. . . ~ner a otroa~ 1M~..,... .·.~ p1edad. Aque~qa neatol ........... ~\~ · . ·;~· :f._,-~ · ;; 
... _ ¡ .... . .• • . - ·~. . .' • ;.; -..'. 


