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UNA SOLA 
por A.S.A. 

El poem a "Mi Bandera" tiene un mensaje pro
fundo y patriotico para todos aquellos que todavia 
luchan por la libertad de nuestra Patria. Habla de 
nuestra Bandera, una sola, como debe ser, y no 
como se presenta hoy en dia. En muchos estableci
mientos, automobiles. pte. anarece f>nlazada a la 
bandera norteamericana, y tal parece como si exis
tiera entre ciertos cubanos una corriente de ane
xionismo que va mas alIa de todo agradecimiento 
que se deba a este pais. Es precisamente 10 que de
nota una falta total de conocimientos historicos, 
faciles de encontrar en este proceso. Lo que mas 
alarma es la cantidad de cubanos que han adopta
do la ciudadania norteamericana. Porque, que se 
sepa, para ir a una factoria 0 a una oficina, no se 
necesita dicho estado legal. Como si ya hubieramos 
olvidado que a la Patria se la quiere como a la ma
dre viejecita, aunque su existencia constituya para 
nosotros, por decirlo asi, una carga economica. 

No hay nada mas erroneo que este concepto ma
teria1ista de la Patria, que sostienen muchas per
sonas. Que la Patria es el pais en el que hallamos 

nuestro bien~star economico. Una gran parte de 
nuestro comercio, alia en la Patria oprimida, esta:
ba en manos extranjeras, que gozaban de una posi
cion que jamas disfrutaran en su pais, y no obstan
te, no se sentian cubanos, con mas 0 menos agrade
cimiento para aquella tierra, seguian, y era natu
ral, amanda a su Patria y prefiriendola. (Pobre 
del cubano que Ie hablara mal de Espana a un es
panol) . 

La primera virtud del ciudadano es el patriotis
mo, el sentimiento de amor a la Patria. Y que en 
el hombre adquiere tal intensidad, que Ie lleva a 
realizar las mayores proezas, los mas grandes sa
crificios, como es ofrendar su vida como 10 han 
hecho cientos de cubanos en el paredon de fusila
miento, despues de estar sanos y salvos y algunos 
comodos economicamente en este pais y que no son 
los que vinieron para comerciar con la reconquista 
de la Patria. POl' eso que los nombres de Tony Cues
ta, de Menoyo, Ramonin Quesada, los invasores de 
Playa de Giron, los ataques del Alpha 66 y otros 
tantos patriotas que alIa y aca guardan prision 0 

esperan por ella, son simbolo que debe ria ser guia 
yejemplo. CONT. 



MIBANDERA 
por Bonifacio Byrne 

Al volver de dis tancia ribera, 

con el alma enlutada y sombria, 

afanoso busque mi bandera 

i y otra he visto en lugar de la mia! 


l. Donde esta mi bandera cubana, 
la bandera mas bella que existe? 
i Desde el buque la vi esta manana, 
y no he visto una cosa mas triste! 

Con Ia fe de las almas austeras, 
hoy sostengo con honda energia, 
que no deben flotar dos banderas 
donde basta con una: i la mia! 

En los campos que hoy son un osario 
vio a los bravos batiendose juntos, 
y ella ha sido el honroso sudario 
de los pobres guerreros difuntos. 

Orgullosa lucio en la pelea, 
sin pueril y romantico alarde: 
i al cubano que en ella no crea 
se Ie debe azotar por cobarde! 

Desde el fondo de OSCUl'as prisiones 

no escucho ni la queja mas leve, 

y sus huellas en estas regiones 

son senderos de luz en la nieve ... 


l. Nola veis ? Mi bandera es aquella 

que no ha sido jamas mercenaria, 

y en la cual resplandece una estrella, 

con mas luz, cuanto mas solitaria. 


Del destierro en el alma la traje 

entre tantos recuerdos dispersos, 

y he sabido rendirle homenaje 

al hacerla flotar en mis versos. 


Aunque languida y triste tremola, 
mi ambicion es que el Sol, con su lumbre, 
Ia ilumine a ella sola i a ella sola! 
i en el llano, en el mar y on la cumbre! 

Si desecha en menudos pedazos 

llega a ser mi bandera algun dia ... 

i nuestros muertos alzando los brazos 

Ia sabran defender todavia ! ... 


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

Como esta Juventud del Movimiento Nacionalis
ta, que con sacrificio y con honestidad, ha partici 
pado en aetos que, a riesgo de vidas utiles, se sien
te feliz, porque ha recogido el espiritu de Marti, 
Maceo, Ignacio Agramonte, Carlos Manuel de Ces
pedes y Vicente Aguilera, que dio hasta su ultimo 
centavo muriendo en la peor de las miserias a pesar 
de haber sido el hombre mas rico de su epoca. Esos 
si eran patriotas, y no los que recogen dinero para 
Ia campana pro-Nixon, olvidando que este tiene mu
chos millones procedentes de las grandes compa
nias de este pais, para lograr su reeleccion. J amas 
ningun gobernante norteamericano dara a los cu
banos la oportunidad de luchar, aunque sea por los 
"Caminos del Mundo". Prueba desu traicion a la 
civilizacion cristiana occidental, son los viajes de 
Nixon a China y a Rusia con el fin de propaganda 
y acercamiento y asi asegurar su reeleccion. Y solo 
falta el ultimo viaje de ese viajero infatigable, que 
comenzo sus viajes antes de comenzar la segunda 
guerra mundial, y que terminaran cualquier dia 
de estos con una reunion en Varadero, don de no 
faltaran el criollisimo lechon asado, el arroz con 
morro y la yuca, siendo sus principales comensales 
Nixon, Kissinger, Fidel Castro y algunos miem
bros del partido comunista cubano. 

Senores, estamos solos, pero con la fe y la digni
dad se mueven montanas. EI dia que los cubanos 
que usan pantalones y las mujeres como Mariana 
Grajales y Marta Ahreu se lancen a la calle a cum
pl~r con nuestro derecho de beligerancia, habremos 
trlUnfado. Los hebreos, los argelinos y los negros 
norteamericanos 10 han hecho. l. 0 es que a la ma
yoria de los cuban os acomodados les falta 10 que 
les ha sobrado a otros hombres? Hay algo que ja
mas en el hombre podra suceder: el nacer de dos 
mujeres en distintos lugares de la tierra, y mucho 
menos ser fiel ados banderas. 

Para ellos, los olvidadizos, los que han cambiado 
su nombre Eduardo por Edward, Carlos por Char
lie, 0 los que llaman a su perro Negrito "Blacky", 
para estos "cubanos" publicamos del egregio poeta 
Bonifacio Byrne, el poema "Mi Bandera". 
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LOS ENTREGUISTAS 

POl' V. P. R. 

EI domingo 23 de julio de este ano, despues de re
gresar de un rato de esparcimiento con mi camara
da (vease nota al final) Armando y otros amigos, 
tuvimos un dialogo en la calle 68 y Bergenline Ave. 
en West New York, con uno de esos senores que se 
dedican a hacer campana electoral para Nixon. Mi 
camarada noto que el carro tenia una calcomania 
en la que se leia: "Cuban Republican Party", "Vote 
POl' su Presidente" y algunas sandeces mas <]ue no 
recuerdo, se indigno y me lIamo la atencion y yo a 
la vez tambien me senti indignado, al punta de no 
poder contenerme y Ie hice ciertas preguntas al 
eubano-americano: 

i, "Tixon va a ayudarnos a Ia liberacion de Cuba? 

Respuesta: i, Que? 

. ':};]e si Nixon va a ayudarnos a resolver el pro


blema de Cuba? 
EI individuo no contesto, se quedo perplejo. Lue

go yo prosegui: "Hay que estar muy ciego y desco
noeer la historia de nuestra Patria, para hacerle 
campana a un gobernante de este pais: Marti en 
sus quince anos que vivio en Nueva York, jamas 
hizo campana pOl' ningun presidente estadouniden
se". Este senor nuevamente permanecio callado. 

Despues comentabamos en el automovil, la ce
guera de algunas personas y sus equivocaciones po
Iiticas. Entonces yo me pregunte: i, Noes ~ixon 
quien esta estableciendo relaciones con paises del 
bloque comunista? i, Noes acaso la administracion 
de Nixon la que ha encarcelado a Orlando Bosch 
POl' el unico "delito" de querer la libertad de Cuba? 
i, No han sido las administraciones de este pais las 
que han tratado desde 1800 de anexionarse nuestra 
Patria y asi robarnos la libertad,? i. Es que acaso se 
han olvidado del "Fracaso de la Fernandina", POl' 
la confiscacion de todo el armamento comprado con 
el sudol' de los trabajadores cubanos, aplicandole la 
celebre "Ley de Neutralidad" cuando les conviene 
como en el caso de Orlando Bosch y no men os de 
diez cubanos (Jue guardaron prision e inclusive no
sotros que estamos al ser enjuiciados y sentencia
dos pOl' violacion de la misma ley? Toclo esto esta 
sucediendo en este "Country" de Mr. Nixon. i, Es 
que tam bien han olvidado la "Traicion de Giron" 
el 17 de Abril de 1961 ? i, No han sido los gobernan
tes de este pais quienes siempre nos han traicio
nado'? i, No ereen ustedes que es mal cu bane aquel 
que todavia ve en un extranjero su "Presidente"? 

Desgraciadamente todavfa hay cubanos que tie
nen depositada su fe en Nixon. Pero ... i, Que ha 
hecho al cabo de su termino presidencial'? i, Que ha 
pasado? Nada. Nada. Y no suceclera absolutamente 
nada. Porque los intereses entre este pais y Rusia 
no Ie permiten al presidente norteamericano cum
plir con su "supuesto" deber de aliado del pueblo 
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cubano y al mismo tiempo, proceder con Cuba, co
mo Cuba supo hacer cumpliendo con los sectariza
dos pactos y tratados de defensa mutua, y esto ha 
de ser sin que los intereses nacionales de Cuba .la
mas pueden quedar supeditados a los designios de 
este pais. Y estos que todavia tienen fe en Nixon 
o en McGovern. 0 en cualquier otro, me dan lasti 
rna, porque en 1976 tendnl.n de nuevo que hacer 
campana pOl' un EXTRANJERO. 

Hay que dejarse ya de cuentos y halagos hacia 
esta clase de cubanos. Es imposible pensar que en 
1972, despues de tantas traiciones, despues de tan
tas vejaciones y tomaduras de pelo, que todavia se 
dejen enganar y esperen nuevas promesas. 

Estos cubano-amel'icanos son la reencarnacion 
del anexionismo. son los mismos traidores que pi
dieron la intervencion en 1898 y despues fueron 
ellos mismos los que apoyaron en 1901 la humillan
te "Enmienda Platt" que concedia a los Estados 
cnidos el derecho a intervencion en nuestros asun
tos internos. Esta es la misma clase de cubanos que 
quisieron vel' nuestra Patria en el pacto de Varso
via si estuvieran alia. Si. no hay diferencia entre 
los "comunistas" y los "norteamericanistas", am
bos sirven a intereses extranjerizantes, ambos tie
nen complejo de dependencia, ambos son TRAIDO
RES a su tierra. No vayan a pensar ustedes, que 
pOl' norteamericanistas y defender a fe ciega las 
marafias extranas de este pais en sus proyecciones 
cle polltica internacional, se es anticomunista. iN0 

se equivoquen! Tan malos son los unos como los 
otros. Tanto dano Ie han hecho a la Nacion los co
munistas que tienen su trono en Moscu, como los 
cubano-norteamericanos que se afeminan al lado 
de Washington. Si el dinero que se gastan estos cu
banos-norteamericanos (sin calificativo) en hacer
Ie campana al Sr. Richard M. Nixon, 10 utilizaran 
en hacer algo positiv~ POl' Cuba ya hubiese sucedido 
algo. 



Nota de aclaraci6n: 
Pero para usted, CUbano, que verdaderamente es Para los mal informados 0 mal intencionados, "Ca

un exiliado, no un apatrida, usted que es un hom marada" etimologicamente -companero de armas
bre de buena fe, usted que es 10 unico que sirve en solidaridad entre personas que tienen intereses co
este lotiercolero que muchos IIaman "Exilio", pon munes-, es de origen prusiano y la utilizaron los 
gase de pie ante estos americanos de segunda clase, dirigentes anti-comunistas en Alemania, al igual 
y griteles: j Traidores ! Si, porque traidores son to que la Falange en Espana. Ademas nosotros vamos'dos -aquellos que anteponen los intereses de otro 

al rescate de los colores, de las palabras y de todo
pais por encima de los de nuestra Nacion. Traido

10 que nos han arrebatado los comunistas. Si nO 
res ayer, traidores hoy, pero no en el futuro; por

fuera asi nos quedariamos mudos y hasta perderia
que si que no regresanin, no pueden porque no tie

mos nuestra Bandera: (Vale la aclaracion, N. D.)
nen dignidad, ni moral y no podran resistir que la 

voz de la Patria les pregunte: ~ Que hiciste por mi 

Iiberacion .. . ? Llora necio, no tienes derecho a es

tar aqui; ayer te \lame y no quisiste oirme. Ahora 

marchate, vete, me indlgnas, no te necesito. l\ie mo
 "~Donde estan los Medicos Cubanos?" 
lesta tu presencia ... Marchate al norte, tu ya no 

Fue nuevamente notorio que en el acto dado par eitienes Patria. 
conmemoracion 4to.Se es, 0 no se es. Se vive 0 se muere. Pero, ~ Cu ARA -MIR . en del aniversario del 

encarceJamiento del doctor Orlando Bosch ninguno debano-americano? No, no ... j Eso es imposible! Te
sus colegas en orofesion estuviera presente..ner dos "Madres 0 dos Patrias". Patria es una sola, 

como nuestra madre, y el que no tiene Patria, ca La liberacion de la Patria es deber de todos. La 
rece de madre. clase medicaasiste a banquetes y bailes pero Ie faltan a 

Hay que ser Nacionalista porque es el unico me Bosch y Ie faltan a Cuba . Condenamos la actitud de estos 
dio de ser cubano; de ser libre. Integrense, no im galenos. 

porta a que movimiento, 10 importante es que sus M.N.C. 
ideales sean Nacionalistas. EI futuro esta en nues Zona II 
tras manos. La Revolucion es nuestra, solo noso
tros, los Nacionalistas, seremos capaces de lIevarla 
a cabo. 

Traidores. j Si! Traidores son todos los que de
sean algo diferente para Cuba, esos son apatridas. 
o se salva Cuba 0 que se hunda el Mundo. 

j HOY. MANANA Y SIEMPRE: 

CUBA SOBRE TODO ! 
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