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LUCTUOSA DEL 26 O-E JULIO 

•••.• E1 26 de Julio es una fecha 
lueluo!!.". 

La conmemoración de un ani
"ersario más del 26 de Julio, 
debería de servir de motivación 
para que el pueblo de Culla en 
el exilio . hiciese un profundo 
examen de conciencia. 

Han pasado más de diez años 
de la toma del poder por los 
comunistas, y el exilio y su ca
si siempre . enclenque, caduca e 
inoperante dirigencia, 'ha sido 
incapaz de reunirse a vertebrar 
un aparato político-militar con 
el que pudiéramos proyectarnos 
hacia la Patria. Ante la causa 
cubaha se vislumbra un hori
zonte preñado de dudas y malos 
presagios. Esa es la "erdad, pé
iele a quien le pese. Todav[a 
por otro lado, existen "bombi
nes' que mendigan en ean(!.ille
rías extranjeras, existen des-

afortunadamente también lider
·t:iUos trasnochados que preten
: den por pusilanimidad o Cónve
: niencia el que se cifren las es
peranzas en intereses foráneos 
divorciados de ·los nuestros; y 
esas 'Posturas no son más que 

. merecedoras de des.precio y cas
tigo. 

En política lo único negocia
bleson los hechos, y los cuba
nos sólo podremos negociar lo 

: que estemos dispuestos .a reaJi
I zar .por nosotros mismo~, Sólo 

así iograremos abrir puert;as; 
El día que en verdad interna
cionalicemos "la guerm cubana 

; por los caminos del, mundo", y 
i 10~rem08 que la última guerra 
argelina parezca un juego de 
niños companJla COI'" la nues

; tra, ese dia entraremos '\m el 
. ónico camino que puede llevar
nos a Cuba; aUnque Be"a con el 

polvo de nuestros huesos. 
. El que haya venido a "(:Ocaco

lizarse", y a dejarse absorber, 
es un miserable que · no mere
ce llamarse cubano. Realicemos 
el examen de conciencia, ·pre
. guntémonos: ¿ qué estoy hacien
do pOI· CulN!.?.. y dejémonos 
de lamentarnos y. de . tenernos 
lástima a nosotros mismos, !por
que nuestra impotencia es un 
estado mental. Hagamos algo, y 
todos ~emos hacer algo, para 
que el próximo 26 de Julio no 
se celebre, ó el otro, o el otro. 

¡Cuba sobre Todo! 


