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Heridos, en la agonía del destiqro, 
no le SlIcaremos el puño de debajo 
de la bar,ba al enemigo, hasta q \le 

deje nuestra tierrd libre. 

José Martí 

----'- , -'----'-- -. - -~---.,__------------------------------------_l 

UnJ~m~~llWll~A ~ill ~IRAmA~® 
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e R E A o A S o o S o E L A S e o M I S ION E S M A S I M POR T A N T E s: 
'LA MILITA R Y LA ECONOMICA. 

Cl!!~ANO. 

La entrega en bandeja de plata. 

COLEGIO NACIONAL DE PERIODiSTAS EN EL EXILIO. 

p"t kamóil AI~mán. 

En días ¡;asados se celebr6 la Tercera Asamblea de i¡¡s Orga n iz~ó .. mes del Exilio presi
did~ por la Comisión Gestura que inlegran el di{¡c()oo Tomás Cruz, el Rev. Martín Añorga, 
El Rev, Ramón O'Farrill , el Dr. Alfredo Garda Menocal, el Rev, Vicente Concepción y 
el Sr. Bebo Acosla. 

Invocando el nombre de Dios Tomás Cruz pidió la ayuda del Altfsimo para e~ cm
peno de liberación; y después dio a cono('<;; la composición de dos de las más importan
tes comisiones de Ira bajo que fueron seleccionadas por la Comisión Gestora hacier.do uso 
d~l voto de confianza que le habfa otorgado la asamblea con anterioridad. Tarea difícil 
e~ta debido al gran número de buenos cubanos sobre lós cual~s podía recaer la designa
ci6, .. 

COMISION MILITAR. 

Para encabezar esta comisión ha sido nombrad? con gran acierto, el pundonoroso '1 
h"nestú miHiar Hugo Sueiros Ríos, cuyos vastos conocimientos militares y experienCIa 
en la materia es de tod!>s conocida. Tiene el Sr. Sueiros la suerte de poder coniar con la 
ayuda del capacitado ex·oficial de la Marina de Guerra Sr. Guillermo Driggs, al igual que 
con 1& asesoría del joven,inteligcnte y dinámico 'militar Jesús Torres; complementando 
este equipo el valeroso paracaidista y gran talento organizador Frank Castro y nuestro 
Director Serralta Nogués. 

Esta comisión está garantizada en el desempeño de sus tareas liberatorias, por los 
méritos, virtudes personales, conocimientos y experiencia de todos y cada uno de sus 
miembros. Pocas veces un empeño de la envergadura del acometido por Tomás Cruz, 
tiene la suerle de contar con tan eficaces colaboradores a los que estamos seguros se: 
añadirán muchos y muy altos valores militares del exilio. 

Esta comisi6n militar juró " sobre un ejemplar de la Sagrada Biblia -La Palabra de 
Dios- que serían fieles a los intereses de la Patria, sin aceptar jamás presi6n de ninguna 
naturaleza para el desempeño de sus funciones. 

LA COMISION ECONOMICA. 

Angel de Pedro (presidente del Colegio Contadores Públicos), Dr. Andrés R. Triay 
(Vice Presidente del Republic National Bank), Ricardo L. Sánchez (Vice Presidente del 
Southeast National Bank of Coral Way) ,Sra. Aleida Leal (Vice Decana del Colegio de 
Locutores) Srta. Delia CarbaUo (Ex·Presidenta del Cuban Women's Club). 

Esta comisión juró fambién sobre las Sagradas Escrituras -la Biblia- la administra
ción honesta y patri6tica de todos los fondos que se recauden. 

El Nacionalismo Realista}' este SIl vocero 'PALESTRA", han ,,¡sto con aYilJ o l. ú, 
sigIlación de esta Comisión Económica, debido a que estos buenos cubanos son reconc'" 
cidos entre la masa de exilados como hombres y mujeres honestos, sobre los cuales, no 
existe ninguna mancha que los incapacite para tan delicada función como es la .dminis- .. 
traci6n de los fondos públicos. ~ 

Aseguramos al exilio que los métodos que se llevarán a cabo por esta comisión para 
el manejo de fondos -y que se darán a conocer oportunamente- no admite ninguna duda 
ni sospecha, al tiempo que aseguramos nuestra más fiel vigilancia para informar toda la 
verdad al pueblo. 

En esta asamblea se acordó también una gestión telegráfica con el Presidente de los 
Estados Unidos, y la ayud.a de la Comisión Cestora en pro de la libertad de los prt>.sos 
cubanos que han sido encarcelados en países democráticos. 

El próximo 25 de Marzo' a las 8 p.m. se efectuará la cuarla asamblea, que tendrá lugar 
en los salones del audilorium del Colegio Ada Merrit, sito en la calle cuatro y séptima 
avenida del South West. ¡ORGANIZACIONES PATRIOTlCAS NO FALTEN! 

LA PATRIA NO PUEDE 
ESPERARHAST,A E~ "73 



NOV~LAS CONOCIDAS. 

Yo NO 
uNO A 

! La cruz de Tomás Cruz. 

¿ l 'E G I-\ll :ZJ-\ R I-\~I 
ll-\ 1'1\ 1-\ RlG U 1-\ 1'1 1-\ ? 

Por Gladys López. 

¿VERASATU HIJO FUMANDOLA? . 

"Dios mío, apiádate de nosotros y haznos comprender la urgente necesidad de libertar 
a nuestra Patria para salvar a nuestros hijos de este ambiente de corrupción! " . 

Numerosas personalidades de varios sectores de esta nación están trabajando ardúamen· 
te para hacer posible la legalización de la mariguana. 

Muchos consideran que muy pronto se les va a presentar un gran negocio y se preparan 
para saCllrle la mayor ganancia posible, sin importarle' en lo absoluto la desmoralización 
que eso traerá a su nación y el llanto a los hogares que se verán afectados. 

Las familias cubanas están horrorizadas con la desgracia que se cierne sobre todos los 
padres que tienen hijos adolescentes. Es imposible ,evitar que éstas cosas vengan, porque 
este' es un país grande y sobre todo no es el nuestro. Pero sí es posible hacerle propició a 

, nuestros hijos un lugar que sí es nuestro: Cuba. 
Si cada cubano se propone hacer esfuerzos que culminen en la h'beración de nuestra 

Patria, ésta se hará'. Entonces estaremos aUí liberados del Comunismo y de todos los vicios 
que tantas vidas han destrozado y siguen destrozando. 

Cubano, idespierta, en tus manos está hacer algo por tus hijos! 

' NYLON 
DACRON 

ORLON 
TEFLON 

SUPER CORDURA 

SVNTHETIC RUBBER I 

N.OfOR.N. HYPALONe VlTONe ADlfO".~ •• 

LA PATRIA RECLAMA TU TIEMPO y SACRIFICIO. 

¿Vale su patria menos q~e su televisor? 

JJlrn©®JJl~ID~~®® 
¡.I1~ IP~ ~JJlil~ 

Por Luis Amaro. 

LA VERDAD SOBRE CUBA ANTES DE LA LLEGADA DEL COMUNISMO. 

~uando hablamos de nuestra Patria no 'lo hacemos solamente por devoción a ella; tamo 
bién por devoción a la verdad recordamos lo que ciertamente era la República de Cuba 
antes del arribo del comunismo. No basta decir I!i ~ra hermosa, rica y progresista , sino 
saber por qué se dice. 

Entérate, compatriota: el desarrollo económico, social y cultural de Cuba, tomando 
en cuenta solamente los países Latinoamericanos que ocupaban los tres primeros lugares 
en 1958; se demuestra con los siguientes datos: 

DATOS LUGARES 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Porcentaje de gastos públicos para educación Cuba Argentina Costa Rica 
Menor númere-!le analfabetos por habitante Argentina Costa Rica Cuba 
Mayor número de dentistas por habitante Uruguay Argentina Cuba 
Consumo de pescado ... ............. .. Cuba Atgentina Uruguay 
Calorías en la alimentación, por habitante . . Argentina Cuba Uruguay 
Televisores por habitante .... . . . . . . .. ... Cuba Venezuela Argentina 
Salas de cine .. . . . ....... ... ..... . ... . Argentina Cliba Uruguay 
Superficie promedio de fmcas ...... . . . .. . Cuba México Venezuela 
Producción de libras de carne . .. .. ....... Argentina Uruguay Cuba 
Caminos pavimentados .... ... .. . . ... ... R. Domini Cuba México 
Teléfonos por habitante . . ..... .... .... . Argentina' Uruguay Cuba 
Automóviles por habitante . ........... . . Argentina Cuba Uruguay 
Menor mortalidad infantil por millar de nacidos Cuba Paraguay Panamá 
Número de médicos ....... . .. . .... . . . Argentina Cuba Uruguay 
Menor porcentaje de inflación . ....... .. Cuba R. Domini· Honduras 

Al ocupar Cuba un primer, segundo o tercer lugar, está evidenciando superioridad so
bre el resto de los demás países latinoamericanos, como lo demuestran las Estadísticas 
oficiales de respetables organismos internacionales, en el año 1958 . 

Hoy, maltratada por el comunismo, no queda ni rastro de su época felíz ; pero Seguire
mos luchando para que Cuba vuelva a ser más hermosa, rica y progresista que antes. De tí 
también depende esto , cubano, haz algo por Cuba. 

EL PANICO A LAS DROGAS EN LOS COLEGIOS. 

-Recuerda hijito , ni caramelitos ni cigarritos le aceptes a nadie . 

NACIONALISMO 
REALISTA 

JO 
RO 
SO 
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A S MA DR,ES CUBANA S DEL DESTIE aRO 
EL GA VlLAN Y LA JUVENTUD. 

Por René Gutierrez QuintaniIla. 

Recordarnos de la niñez que, en los campos de Cuba en que vivíamos, era muy difícil 
tener un criadero de pollos, debido.a la cantidad de gavilanes que había. 

, Para aquellos que no cono¡;en cómo buscan el sustento esas aves, les voy a dar una 
breve explicación: el gavilán, vúela alto, y no se posa, porque le huye a los cazadores y 
lo que más le interesa como alimento .son los pollos. 

Aún recordamos combates entre gaVÜ8nes y gallinas astutas que salían en 'busca del 
sustento para sus pollitos. La técnica de la gallina era dar vueltas alrededor de sus hijos, 
no dejándolos que cogieran el llano, y metiéndolos debajo de los árboles para que al 

. gavilán le fuera más difícil el podérselos llevar. Pero como siemp\e ocurre, según iban 
creciendo los pollos, veíamos cómo cogían el llano; y entonces le era más difícil a la ma
dre poderlos controlar; y eran presa fácil para el gavilán pollero. 

Consideremos que los pollos que llegan a gallos o gallinas son aquellos que se han po
dido escapar de las garras del gavilán, los cuales cuando pasan la edad peligrosa que es a 
los seis meses, crían responsabilidad para crear su propio "patio" que quiere decir su ho
gar, donde ya el gavilán los respeta, porque 1)0 es fácil levantarlos pará devorarlos. 

Esta historia del gavilán y la gallina es aplicable a las madres de la juventud de hoy. 
I Tenemos que recomendarles que le den vueltas a sus hijos, como hace la gallina, hasta que 

puedan formar su propio hogar y no sean presa fácil para las drogas y vicios que existen. 
Hay una gran pbiga de "gavilanes" que quieren devorar a la juventud con sus armas 

: crúninales, como vemos que está" ocurriendo en algunos de los hogares de esta época que 
nos ha tocado vivir. Si las madres de hoy quieren ver a sus hijos constituir una familia 
para el futuro, deben de aplicarse la historia del gavilán y la gallina, para salvarlos de las 
garras de las DROGAS y del maldito COMUNISMO. 

'UN El EMPLO A IMITAR 
Todo el que ama la libertad, la desea también para los demás, porque no es posible 

sentirse feliz, cUando cerca de nosotros hay seres que carecen de las más elementales 
libertades. 

Martí fué un ejemplo vivo de amor a la libertad, pero de la libertad para tQ~os, no 
para él sólo, al extremo, que se inmoló en Dos Ríos, para que no se malograra la hbertad 
de su pueblo. En varios de sus pensamientos, ha'7 paten!~ sus conceptos -n;specto a la 
libertad de la Patria, y la conducta que deben segun sus hIJOS cuando la PatrIa carece de 
libertad. Entre ellos los. siguientes: 

"El patriotismo es un deber santo, cuando se lucha por poner la Patria en condición 
de que vivan en ella más felices los hombres" . 

"El vanidoso mira a su nombre ; y el hombre honrado a su Patria" . 
"Yo ya no tengo Patria, hasta que la conquiste" : . 
"Es un crimen valerse de la aspiración g1orio·sa de un pueblo, para adelantar mtereses 

o satisfacer odios personales". 
"Anunciemos a la Patria agonizimte la buena nueva, que ya tarda mucho, de que sus 

híjos que viven libres en el extranjero, han juntado las manos en unión poderosa, y han 
decidido salVarla". . 

"Mientras que todo no esté hecho, nadie tiene derecho a sentarse a descansar" 
"De la Patria puede tal vez desertarse, más nunca en su desventura". 
"El lamento es de ruines cuando está enfrente la obra". 
"Quien no ayuda a levantar el esplritu de la masa ignorante y enorme, renunci~ vo

luntariamente a su libertad". 
Be acuerdo con ..,¡·pensamiento de Martí, es indispensable que"cada cubano haga cada 

día, ALGO para ayudar a la libertad de la Patria. No es posible que un cubano pueda 
, divertirse y disfrutar de una fiesta, si antes no ha hecho algo para ayudar a re~uperar a 

la Patria, y librar a sus hermanos de la horrible til1lI':ía que el comunismo les Implantó, 
. pues para sentirse feliz, hay que ayudar a ganar la feliclda~ para los dem.ás.. , 

No es necesario cohibirse de fiestas y diversiones mIentras la Patria agomza; pero SI 

primero hay que cumplir el deber y no olvidarse de eUa que clama por libertad. 

NOTA DE PRENSA. 

En nota fmnada por José Freyre y Enrique Garcfa del Movimiento Cubanos Libres 
nos hacen saber que el Rev. Ornar Valdés no pertenece a dicho movimiento como apa
reeiera publicado en uno de los nfuneros de este periódico. 

•• *,.**** •••• ***.** ••••• 

Manténgase bien infonnado de 'todo el acontecer cubano en el destierro. Llame a 
cualquier hora del día o de la noche al teléfono 649-1727. No lo deje para luego , llame 
ahora mismo. 

E f'1 

ORGANIZACION SI, NOVELAS NO_ 

- 4 Vistes anoche la cruz de María Cruces ... ? 

JO 
RO 
SO 

-No, a quien ví fue a Tomás Cruz que ese sí que está en algo. 

t;{ltIO 508R).\i'1 
COSJ.\S 

PANTALONES, MORAL Y DINERO PARA HACER LA GUERRA. 

Por Juan Pug~. 

Nosotros siempre hemos mantenido la tesis de que este exilio es más que suficiente 
para organizar, pelear y costear nuestra guerra de independencia. 

Gracias a Dios que este exilio que nos ha tocado vivir, es riquísimo en todos los senti
dos: moral, patriótica y economicamente. Está compuesto por hombres y mujeres que 
han llegado a estas tierras de libertad por principios, teniendo un patriotismo sembrado 
muy profundamente en sus sentimientos. 

Esto que he dicho lo paso a demostrar con hechos que tú y yo r.emos vivido. Yo, per
sonalmente, y quizás tu también, he oído en más de una ocasión decir con toda sinceri
dad y honestidad a un buen criollo las siguientes palabras: "cuando en este exilio yo 
encuentre una cosa seria y bien organizada, estoy dispuesto a darlo todo; y soy el primero 
también en coger un fusil." 
.. Tambié11 .yo ,he Q{d.Q (je,cirJl muchos compatriotas.lo siguiente: "yo no le doy nú di

nero a ninguno de estos descarados jarristas que toman la causa de Cuba para sus propios 
negocios, estafando al noble pueblo cubano exilado; pero no obstante, el día que surja 
un lfder honrado y patriota, que no sea un capitán araña, yo le doy todo, vendiéndolo 
todo para la causa de la libertad; y con una mano alarite y otra LtráS cojo el avión de 
regreso para mi amada Cuba" . 

Creo que con todo lo dicho demuestro que hay moral, patriotismo y pantalones para 
llevar la guerra a Cuba por los cubanos exilados. 

Ahora paso a la parte fmanciera para demostrar que hay más dinero para hacer la 
guerra, que aquel que nunca hayas imaginado. ¿Sallías tú que los cubanos exilados hoy 
día manipulamos más dinero que el que tenía nuestra Patria de presupuesto en su época 
más floreciente? Y a 8StO hay que añadirle el dinero que darán cuando vean una cosa 
seria las grandes corporaciones a quienes Castro ha robado sus propiedades. 

Si tú y yo hemos llegado al firme convencimiento que todo lo dicho es verdad, en
tonces estamos de acuerdo que los cubanos exilado s somos más que suficiente para or
ganizar, pelear y costear nu.estra segunda guerra de independencia . 

·/Tenj!,o la absoluta convicción de que nuestra Patria está Destinada por 
el E terno Dios a' representar en esta etapa f~nal del mun~, que se ave
cina, un papel de primordial importancia en los aconteceres internacio-
nales. . . 

EL JARRO. DE COLECTA LO INVENTARON LOS COMUNISTAS. 

-----~ ..: ~:- --

, -Me voy para el lugar de donde vine. 
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R El ATE NTADO A 
SE RRAL-TA Nll GUE 

CUMPLtRA CONDENA EN LA PRISION ESTATAL. 

En días pasados el Sr. Luis Licor, fue condenado en IIna corte criminal de esta ciudad 
a la pena de siete años de prisión con trabajos forzados , después que el juez le encontró 
culpable de haber participado en el atentado contra b vida de nuestro e<:Ftor Serralta 
Nogués. . . 

. Al ripostar Serralta la agresión en aquella oportunidad, el Sr. Licor fue herido en el 
cueDo, afectlÍndole la bala importantes nervios que le han imposibilitado el uso del· brazo 
derecho para el resto de su vida. 

Una vez mlÍs el viejo ádagio castellano se ha cumplido al pie de la letra: "Quien :;iem
bra vientos recoge~.~. tempestades", y quien lo dude que visite a .Licor en la circe! y le 
pregunte. .. -

EL DlR;E <CT·O ·~.· 

C-ON US"f E ES 
ACLARACION DEL COLEGIO NACIONAL DE P'SRlODISTAS. 

El destacado periodista cubano Fausto la Villa en una carta que nos env(a ¡w De en 
nuestro conocimiento que el Colegio de su digna presidencia , est:l haciendo llegar a toda 
la prensa del dc~tierro una circular que divulga la posición del :ole~ ·.) ,mt" k s periódicos, 
la cual, según él. es unificadora y jamás de vigilancia sobre las publicaciones; ya lue esto 
es privilegio exclusivo de quienes las oreintan o de aqueUos Que las leen. 

PALESTRA felicita al Decano por este enfoque tan bril!ante de : ~ que ~n ~.,gUdad 
debe ser la misión de los periodistas. . 

****************~******* 

CARTA AL PRESIDENTE CP!LEl"O. 

El senor Ale.iandro Fidel Valdés envi6 recientemente una carta al presidente de Chile 
(el comunista Salvador AUcnde) ·en la que ·Ie hace saber que la gravfsima ofensa de su 
embajador Luis Herrera contra la mujer cubana, le atañe, de una manera directa ya que 
la espoSa de Allende es una cubana de apellido Duuí, de os laboratorios del mismo 
nombre de ¡Ihdanao, Cl'.ba , y la ofensa recae sobre ella también. 

Muy bien ~or Alejandro Fidel Valdés, y por el uso que de la pluma hace contra los 
comunistas. -

._-----._--------------- --
aaCVLAClON CONSTM'YO; l'>fIFICA 
y FOIlTAUCE A ·LA AMERlC .... ·üW 
A travM de años la United 
Fruit Company ha venido sir-o ~ 
viendo benéficamente a las 
Am~ricás, incorporando a la 
~onomla terrenos baldlos, ex
tirpando las plagas, perfeccion
mdo la mano ~e obra, medi
onte I~ inve8tigaci6n e08eñando 
nueva.!! técnicas en operación 
1 transporte para acrecentar la 
. producci6n y venta de banano·s, 
de IlZltcar. y de otros productos, 
lo mismo que para facilitar la. 
eomunic;:aciones. ·1· :.~ - .-

, ;J.¡ 

United· 'Fruit·Comp . ny 

IDil W WJ)1(~ ~ © il® ~ 
Mil1!._U ~~~ m 

Por Serralta Nogués. 
Director del NACIONALISMO REALISTA. 

LA RE-ELEV ACION EN LAS ARMAS. 

El qué hay u disparado con revólver , pistola o fusil, habra notad!' en estas.am,as derta 
. tendencia a levantarse un tanto con éada disparo. Esta tendencia a levantarse (re-eleva
ción) es mucho más exagerada en las armas automáticas por el hecho de disparar conti
nuamente sin que le dé tiempo al músculo de reaccionar para volverla a su lugar. 

¿Por 'I.ué ocurre esa re-elevación? Si ustedes se fIjan verán que si ponen cualquiera 
de esas armas en posición tal que el canón quede perfectamente horizontal, las culatas 
quedarlin por debajo de la línea de tiro (línea imaginaria que pas<>o por ·el centro del tubo 
del arma). En esas circunstancias, cuando ocurre el disparo y se manifiesta la reacción 
contraria o "culateo", la dirección de esa fuerza pasará por encima del punto de apoyo 
q" e la sostiene (mano u hombro), descomponiéndose en dos fuerzas: una que se anula 
y otra que tiende a elevar la b"ca del arma. 

Si ustedes desean hacer un expe.r.úuenro en este sentido , pueden fabricar.rus(icamenle, 
en madera, un modelo del arma a probar, sin darle ni e! acabado ni la forma exacta, sino 
solamente aproximada. lueg(\ le hMadan como punto de apoyo , ·~n Ja culata, un peque
ño orificio por er cual atraviesan Ulla varilla oue sirva de eje. Sitúan un cáncamo en la par
te posterior del modelo, exactamente detrás de donde debía ir el cañó'l, y le amarran un 
cordón para aparentar la fuerza de reacci6n o "cuJateo"_ Cada vez que ustedes tiren del 
cord6n la boca del arma se levantarn. 

Otro tanto, pero en forma instantánea, sucede con las armas Que t ienen la empwla
dura por d.ebajo de la .Iínea de tiro, pues teniendo ·eI punto de apoyo abajo , reciben un 

I tirón paralelo por arriba. Se trata de un par de fuerzas paralelas y de sentido contrario 
c:uyos puntos de aplicación se encuentran en 1111 mismo cuerpo , por lo cual éste fende 
a girar en el sentido de la mayor , que en este caso lo es la reacción o " cula teo" , provo
cando la "re-elevación". 

IPmLEIP~m~~LE 
@ i!1J·LE J1 ~ 

@Ji!1JLEOOm~ W ~ 
Por J uan Puga. 

Hoy quiero 'Jacee un llamado a tu conciencia y a tu persona . Tú y yo estamos de 
acuerdo en que para que nuestra Patria sea libre sólo hay un c<lmino que tomar: la guerra . 
Dicha guerra tenemos que Uevarla los cubanos exílados; y podemos hacedo. 

Si de verdad tú sientes en tu corazón el deseo de participar en dicha guerra , ya sea 
en el campo de batalla , o en la re taguardia, tienes que pensar ya a e:;to alt ura en que 
tienes que prepararte para que cuando llegue la ho.ra cero sepas cual es tu de!,er desde 
tu puesto. En cualquier momento a los cubanos exilados les pueden dar grande ayuda 
para el inicio de nuestra guerra, y serfa muy penoso para tí '1ue , sintiendo el deseo de 
tomar parte en este sublime y glorioso Jdeal de libertar la amada Pa tria , 110 te podamos 
llevar con el ·dolor de nuestros corazones, pues Il'> te deci·: iste. a prepararte militarmente 
a tiempo cuando te hicimos este llamado a tu corazón_ 

Ar.aUza hermano cubano que este humilde y. senci.Uo llamado que hago hoy 3 tu con
ciencia patriótica es lógico; y me luce que nuestros hermanos qUé sufren en nuestra Pa
trIa los horrores de ·la tiranía castrista , merecen que tú y yo hagamos algo po r ellos. pero 
que sea pronto . ¿Qué te ata a tí para que no. puedas darle dos horas en una noche que 
tienes libre para venir y tomar clases militares ~n nuestras oficinas? Est:.s clases se dan 
todos los jueves de ocho a diez de la noche. 

Hermano cubano, Il.osotros sí queremos llevar la guerra a Cu':a y nosotros, con la aYll-. 
da de Dios, la llevaremos. Tú personalmente vendrás o no vendrás, pero de u.na cosa si 
estoy seguro: q\!" nadie , absolutamente nadie, antes que nosotros libertará a Cuba . Ojalá 
te decidas a venir a luchar con nosotros; nunca te pesará haber tomado esta sublime, glo
riosa y patriótica decisión, ¡lUeS NOSOTROS LO HAREM0S . 

Para libertar a Cuba no hacen falta tos miles de hombres qu.e siem
pre alegan los cobardes' y traidores; para libertar a la Patria no se ne· 
cesitan muchos más hombre s que los que necesitó Gedeón para libertar 
a Israel de los Madianitas, [o que pasa e s que para ello se ne cesita 
también eL mismo respaldo de Dios 


