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Rápidas: 
Cuando patriotas muerl;lll luchando por la libertad de la 

¡)atria, merecen I~s más bellos y dignos panegíricos; pero es
tándose en guerra no hay tiempo para lágrimas. El dolor del 
exilio por la muelte del comandante Amando (Yarey) Mos
quera y sus valientes es grande; ellos, hacia la gloria; nosotros 

¡fe y adelante! ~ 

/' . l' Es bochornoso no ver ni oír una campaña por· los g onoso.s 
pl'esos cubanos, combativa y revolucio~aria, y me ~efiero a I.os 
que tenemos en las cárceles norteamencanas Y mexIcanas; qUIe
nes abandonados a su suelte conviven y son tratados como de

' lincuentes comunes, Y en muchos casos con riesgo perenne de \ 
SU!! : vidas, por encontrarse en esas prisiones muchos "Panteras I 

"Negras", enemigos jurados de los cubanos anticomunistas a 
quienes superan en inmensa mayoría. ......... I 

~ . . t·t·· b"--~ . Dónde están y qué hacen todas esas 1118 1 uClones cu anas 
omo" Los Leones, Rotarios, Colegio de Abogados, Colegio Mé

dico, Colonos, etc., etc., que no hacen sus líderes una huelga 
de hambre frente a la Casa Blanca en favor de la libertad de 
Bosch (El Hombre Símbolo), Novo ('La dignidad entre rejas), . 
Cortes y Rivv.s (Mártires de un proceso vil), corni?,lot (La 
Antorcha de Calif?rnia) , 1:Ien1'y Agüero (El Solitario de Mé-

xi~o) y muchos 'mas? , 

Es muy fácil dar un banquete, pero es muy jo '~ . . robado 
actúar en defensa de quienes aun sabiéndoseles entre rejas, se 
les teme a su estatura. Preparen los señores dirigentes de nues
tras más prestigiosas instituciones u.na manifestación a Wash- ' 
ington con todos los "líderes" en huelga de hambre hasta que 
se permita a una comisión hablar con el presidente Richard 
NixOll y pedirle el indulto de quienes su solo delito es amar a 
su patria y darlo todo por ella, mientras otros viven cómoda
mente y al calor de sus esposas e hijos. U stedes tienen la pa
labra . . . ah, y cuando hagan la lista de los que . se declararán 
en huelga de hambre, por favor, modestamente me incluyen en 
ella, que es lo menos que puedo hacer por mis hermanos. 

~ONR~R HONRA ... .. 
¿ Por qué tendrán que modr los grandes hombres ~ 

que sean ' re~onocidos? . . . y como en esta oportunidad sé tra
ta de extranjeros dignísimos, amigos de Cuba en el Exilio, no 
podemos darnos el lujo de reconocerlos dentro de cien años. 
En las horas de dolor y abandono de los puéblos, sólo los buenos 
ncliden a.1 caído; ~' de los pOCos que de esta forma han actuado 
(cuando aún quienes dijeron ser nuestros aliados' y "entregarle 
al pueblo de Cuba Libre la gloriosa bandera de la Brisrada 
250G" nos traicionaron, s610 algunos nombres resaltan por sobre 
los demás; y entre ellos dos ilustres puertoniqueños. (1 Puerto 
Rico, oh, tierra amada de 'nobles varones y mujeres bravías!) 
se han ganado un lugar en la Historia de Cuba. El e.spacio es 
i!orto y los mélitos muy grandes para poder ubicarlos en tan 
pocas líneas; pero al menos la mención de sus nombres para 
que los cubanos de vergüenza sepan a quienes deben enviar 
al menos una postal de Navidad en nombre de nuestra patria. 

, El Licenciado Oscar González Suárez, eminente criminalista, 
Presidente del Colegio de Abogados Puertorriqueños y "Vicepre
sidente de los Abogados Criminalistas de los Estados Unidos, 
eS n su vez el abogado defensor de los revolucionados cubanos, 
y fiel abandemdo de nuestra lucha por la libertad, algún día 
su historia se escribirá COIl letras de oro, El señor Jorge Garda 
López, mfos que mi amigo, hermano, c:.. el abanderado de la lu
cha en fayor de Im.~ cubanos que estaban desamparados en Ja
maica, entre otras "muchas cosas" que los pueblos y su historia 
agradecida nunca olvidan. 

Llegue hasta ellos el agradecimiento sincero de un pueblo 
que en su momento 'de pellA, agradece al amigo el hombro de 
hermano en que apoyar el dolor. La dirección del Licenciado Os
ear González Suárez es la siguiente: 3785 Broadway. N.Y.N.Y. 
10032, Y la del st>lior Jorge García López: 324 West 47 STo 
N.Y.N.Y. 

i EscribámBsles cubanos, en el nombre de Cuba, y hagamos 
buena la consigna del Apóstol de "Honrar Honra" ... 


