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REPUBLICA 

EL NACIONALISMOHISTORICO 

No anda la revolucion a saltos ni 
tambaleantes ante sus deberes, ni en 
hombros audaces de hombres aventu
reros; ni pide ayuda ni otorga favores. 

Ni se presta, ante la magnitud del 
sacrificio desvelo, a unir fuerzas con los 
futuros peligros del futuro. Un pueblo 
debe ir a la guerra pensando en la paz que 
espera, "No se puede lograr la prosperidad 
economica si se desanima el ahorro. No 
se puede fortalecer al debil si se debilita al 
fuerte. No se puede ayudar al que gana un 
salario si se destruye a quien Ie paga. No 
se puede establecer la fraternidad humana 

si se anima la lucha de clases. No se 
puede ayudar a los pobres si se desanima 
a los ricos. No se puede lograr la 
seguridad economica con dinero prestado. 
No se puede fortalecer al canicter y el 
valor si se les quita la independencia y la 
iniciativa los hombres" Abraham Lincoln. 

No es, iy librenos Dios de repetido 
error! obra propia la revolucion, ni se 
alimenta-de cuna nativa y parto natural
por manos ajenas ni bolsillos avaros; ni 
gime en soledad ante las tretas 
economicas y sociales de brujos de 
mezquina politica. No crece la revolucion, 
inocente por generosa, en el temor 

SONETO A !vII POEMA 
Yo he navegado en mares de pasiones remotas, 
y supe del naufragio de inocencia suti!' 
Yo se de estar sediento y con las vel as rotas, 
rodeado de gaviotas en mar de azul anil. 

Yo se de mares negros que presagian tormenta, 
y he visto hundir mi barco oleaje de furor. 
Yo he navegado tanto que he perdido la cuenta. 
iYo he navegado toda corriente del arnor! 

l\las, sin embargo, nunca (tal vez, por coincidencia 
o el oculto secreta que existe en toda ciencia) 
cruzo mi barco en aguas de miradas serenas, 

de un verde mar que ofrece sonido tentador, 
y embriaga los sentidos con las caricias tiernas 
••• j que es la meta sofiada de todo pescador ! 

Nadie ha comprado nuestra conciencia de pueblo; 
solo hemos perdido unos cuantos accionistas. 

Una pluma mal empufiada, es la peor arma contra 
un pueblo. 

Mi casa ha de ser: carromato en marcha, y no, 
asiento de morador sin fe. 

jCuba sera de todos 0 no sera de nadie! 

I 
I 



LA TERCERA REPUBLICA 

absurdo de la noche presente; ni teme ni 
amenaza, ni solicita padrinos extranjeros 
ni cobardes, nodrizas de manos 
suplicantes. '; 

La revolucion nace de por si, libre y 
soberana, sin miedo a las sombras ni 
bochornos ante la luz del· Sol. ia luz 
publica hay que tender nuestras 
intenciones! Nuestras ideas. Nuestras 
predicas. Nuestros futuros se tienen que 
exponer a la vista de todos. lPor que? 
lDonde? Va se dira cuando y como. 

No aspira la revolucion al cetro del 
poder futuro, ni a servir, -sujeta al dogma 
de los que la sobrevivan y hagan 
victoriosa- a quienes a su cabeza doblen 
las rodillas ante la ambiciori personal. 
iCabeza de pueblo ha de tener esta 
revolucion! Que esta revolucion, de cuna 
humilde y manos generosas, no viene a 
servir de cabeza de gobierno propio ni 
guardian de absoluta doctrina: No ofrece 
fueros ni privilegios. Viene, firme y 
paciente, del brazo de la justicia a 
respetar los derechos ciudadanos. 

iServidor atento y no dueno absoluto 
es esta revolucion! No es hacienda de 
amo cruel ni propiedad de rufian 
legalizado, ni tampoco, terreno apropiado 
para cria de esclavos, sin voz ni voto. Que 
sea el pueblo, de voto honesto y 
pensamiento honrado, el que decida su 
gobierno. La Patria, senores, la Patria es 
cruz y no iglesia. La Patria es servicio y no 
cena. 

iNi es lecho eterno para hombres de 
poca estatura moral! 

~ 

ASI SOMOS 

Hay ambiciones honestas. Lenitimas, 
cuando a la luz publica,' ell coro 
satisfecho, emergen lozanas y suelen 
ofrecer, a propios y extranos, una mezcla 

de respeto, simpatia y curiosidad humana. 
lAy! duele y ofen de, en la hora de la 

necesidad Patria, ver sometida la virtud a 
fa veda oportuna del ambicioso 
desmedido; rufian de hoy, y mercader 
manana de los val ores morales del pueblo 
que dice defender. AI acecho, entre 
sombras; veanseles, preparando con 
sumo esmero y astucia i1imitada, apelando 
a toda clase de artimana con el fin de 
lograr la razon de sus bajas pasiones: el 
culto a su persona. La figura absoluta. La 
lIegada de un nuevo redentor. ihasta el 
cinismo tienen de nombrar sucesor a sus 
propios hijos! Todo esto, sin haber lIegado 
aun al sitial que aspiran. 

Muchos hijos ha de tener el 
despotismo, por su caracter de padre 
ilegal y uniones antinaturales. Esto es de 
esperar, sobre todo, en un pueblo de 
poblacion pequena. iEI Imperio Romano 
solo ofrece a un Cincinatus! 

iAy! lCuantas espinas por cada rosa 
florecida? Mas, no estamos aqui para la 
queja ni el espasmo. Hemos venido de 
herramienta y no yunque lastimero. 

Va es hora de poner en marcha 10 util, 
honesto y necesario, unidos y fervientes, 
en torno a la predica desinteresada y el 
ejemplo virtuoso. 

iEs hora de sembrar suenos! Todos al 
surco, a la luz del Sol, con la mano 
cerrada al sacrificado y la vista a una 
manana por lIegar. V gritemosle al 
ambicioso desnaturalizado: iPara cosechar 
pueblos libres es necesario sembrar 
posturas honradasl Nadie, oigase bien, 
tiene mas derecho que otros; ni el 
heroismo del combatiente; ni el 
estt>icismo del prisionero; ni el genio 0 la 
virtud, pueden estar por arriba del ultimo 
ciudadano del pais iLa republica no es del 
primero que lIega a ocupar el primer sitio 
de honor, la republica es y sera, del ultimo 
que la defienda con su honra I 

A TODOS NUESTROS 


~ LECTORES 

Este boletin representa una causa; no 
una organizacion. No rinde servicios de 
culto; se debe a una doctrina. Ni solicita 
donativos ni se presta; mucho menos se 

DOS PUNTOS: 

lQuien sabe ?-respondi en voz baja
No se trata de ser honrado, no quiere 
decir nada ser un hombre de bien. No es 
una cuestion de honradez personal. 

Es la civilizacion moderna, esta 
civilizacion sin Dios, la que obliga a los 
hombres a dar tal importancia a la piel. 
Hoy dia no cuenta nada mas que la piel. 
Seguro, tangible, innegable, no hay mas 
que la piel. Es 10 unico que poseemos. 
Que sea nuestro. La cosa mas mortal del 
mundo. 

No hay mas que el alma que sea 
inmortal. Pero, lque cuenta hoy el alma? 

No hay mas que la piel que cuente. 
Todo es cuestion de piel humana. 

Incluso las banderas de los ejercitos 
estan hechas de pie I humana. 

Nadie se bate ya por la justicia, por la 
libertad, por el honor. Se bate por la piel, 
por la asquerosa piel. (La pieI) Curzio 
Malaparte. 

Este boletin esta dedicado a Tulio 
Diaz Rivera, hombre de empresa. 

Solo se alcanza la virtud por el camino 
de la pers~verancia. Tulio, y muchos 
como el, (no importa el significado en el 
juego libre de las ideas) han mantenido 
una posicion firme y meritoria por la causa 
de la democracia. Nada hay mas justo que 
la Democracia puesta en accion, nos dijo 
Jose Marti. 

vende. Buscamos cooperacion y estimulo; 
pero no recibimos limosna ni ordenes. 
Tampqco,' ~ ot?rga favor~s ni ofrege 
corteslas. Enesta casa las' puertas estan 
abiertas; pero nosotros sentamos los 
invitados a la mesa. En fin, este es un 
templo de trabajo, y no una iglesia de 
vagos feligreses. 

Modesto Garcia 10311 S.W. 55 St 
Miami Fla. ~3165 

LAJAULADE ORO 

De una jaula de oro reluciente, 

un pajaro con voz adolorida: 

cantaba 10 triste de su vida 

en ellujo ostentado inutilmente. 


iQuiero libertad! sentirme libremente, 
(sin nada que detenga en mi camino) 
satisfecho gozar cuando mi trino 
se esparza entre la brisa alegremente. 

jPajaro infeliz! Que en noble empeno, 
y esdavo como yo te desespera 
la celda de oro que te encierra. 

Yo como tu, rechazo a todo dueno, 

y en alas liberadas por el sueno 

iprefiero el espacio de mi tierra! 


~............... 
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Despierto? Sueno que tuve? 

Pues vi bajar de una nube 

ihombres que un dia 


y gigarites se crecieron 

con fecha de diez de Octubre! 


Lleno en vergiienza detuve: 

mi condicion de hoy en dia. 

El Bayardo sonreia 

Y aquel Maceo genial: 

mostro e1 brillo del metal 

que en fama resplandecia. 


Maximo Gomez vesda 

la guerrera militar. 

iCespedes se puso a hablar 

de 10 mal que se sentIa! 


Quintin Banderas deda, 
algo que no Ie entendi. 
iY me saludo un Mamhl, 
que ep verdad no conoda! 

Vino Calixto Garcia, 

con voz fuerte y elocuente 


ilo conod por la frente 
que en honra resplandeda! 

Aguaera me pedia 
detalles de la cuestion: 
AI fmal su corazon 
de oro tiemo me ofreda. 

Llego una mujer; cabales, 
los hombres la saludaron 
y descubiertos quedaron: 
Ante Mariana Grajales. 

Vino el espanto; inas, luego; 
crecioia colera en fuego. 
Me hice hom bre y me hice hermano 
icuando me dieron la man 0 


en lucha por nuestro suelo! 


Y jure de oyente el cielo; 

por ser hombre y serCubano: 

Que yo prefiero la nube 

don de habitan en memoria 

ia cobarde ver la historia 

del presente diez de Octubre! 


DOS PUNTOS 

Orlando Bosch, busca regresar a la America 
del Norte. Ver familia. 'Saluda r amigos. y 
unirse con los suyos; mucnos que en la hora 
del compromiso Ie volvieron las espaldas. Tal 
vez, tenian razon. No soy amigo de Orlando 
Bosch. Orlando Bosch, es mi amigo; con forme 
10 son todos aquellos que mantienen una 
firmeza en sus ideales. No estoy de acuerdo 
con sus tacticas. No entiendo su politica, ni me 
interesan las ideas de otros Cubanos; siempre 
y cuando, enarbolen el banderin del 
nacionalismo, libertad y futura democracia en 
el futuro del Pais. iEs comunistal anos atras, 
dedan los recelosos de la escena politica. Loco 
y radical, cia rnaban los bastardos y temerosos 
discipulos de Estrada Palma. Todo ha perdido 
este hombre; menos la honra. Monarcas 
admirables I son estos hombres que, sobre el 

desierto y las arenas sHentes, ante la burla de 
los vientos, comienzan a construir el palaCio 
futuro de un pueblo sin techo nj bandera. Que 
esperar de un mundo que perdona a David, y 
crucifica a Cristo; y se arrodilla en beatitud 
divina ante quien corta la oreja a Marcal. La 
violencia es cruel, y mala, y tiende, en las 
almas sensibles, a la verguenza y el repudio; 
pero no al estudio, por razon de justicia, de las 
causas locas y desenfrenadas que en un rapto 
de pasion excesiva iAy! abatieron la virtud 
sana del ideal patriotico. De esa misma' mente 
que, algunos lIaman criminal sin pruebas, 
asoma la mano sensible del artis ta fecundc \/.'18 
armonia natural de un alma generosa. iNadie 
puede evadir la justicia de los cielos! Tampoco 
nadie, ni aun los que viven estrellas, han 
dejado de recibir fango a su paso ni calumnias 
a su nombre; muchos Que vuelven a la Patria 
con las mejillas laceradas por la mano del 
dictador, veanseles, a nombre de los derechos 
humanos, senalar con el dedo a este homBre 
que la justicia de Venezuela absuelve 
iinsensatos, que aun prefieren a Barrabas! Ni la 
justicia ni la ciencia se atreven a cui par, en la 
agonia del enfermo y el remordimiento del 
recluso, el renacer y crecimiento de un orden y 
sistema renovador que $alve el cuerpo y cure 
la mente; ni anda el espiritu, instrumento al 
servicio del Dios poderoso,. cui pando el alma 
que, liberada de los egoism os materiales, sus 
alas mancho en el pantano humano. Que venga 
Orlando Bosch. lDerrotado? No importa, 
nosotros, como el, tambien estamos 
derrotados. Y como el, ... nadia jamas nos ha 
vencido! 



Por ahi andan, huerfanos de toda dignidad 
real, los que, al amparo de un derecho de 
estancia placentera, soberbios V presumidos, 
se atreven a difamar V negar avuda a otros 
Cubanos. Veanseres, con voz V voto, rebajar a 
la altura de sus miserables condiciones de 
conducta (advenedizos V trepadoresl, a 
quienes, tentados por el acomodo material de 
una sociedad corrompida en el extranjero V un 
pueblo en desgracia politica: Rechazaron la 
union desvergonzada con los mercaderes de la 
Patria, V se negaron al cambio infeme de la 
nacionalidad ofrecida. Es hora va, antes que la 
honra se pierda en lodo, poner Jlmites precisos 
de 10 que somos V fronteras legltimas de 10 que 
fuimos, V hemos de ser. 

Se ha puesto de moda, basado en el 
derecho que procura todo desorden, confundir, 
V con premeditada alevosia distorsionar V 
dividir; no solo va nuestros derechos, tambien, 
V en forma sistematica, las razones 
fundamentales de nuestra existencia de pueblo 

"Carta del exilio" 

Senora: Segovia Prieto. 

Lumbumba cuarenta y dos. 

Ha~ana.Cuba. 


, 
Libre v Soberano. Cuando personaJes 

acreditadcs se ofrecen, ante el CO(O mundial, a 
servir de voceros de un pueblo oprimido 
amparados en su condicion de funcionarios de 
un gobierno amigo. iBravo! pero, no I aquellos 
que . por razones personales: Impunemente 
representan una dualidad que resta decoro y 
lesiona la integridad futura de la Nacion 
Cubana. A la sombra de los Imperios ningun 
pueblo crece con Sol de Libertad. Ya es hora 
de poner limites V fronteras. No queremos 
libertad a cambio de soberania. Tampoco, ni 
ahora ni nunca, vamos a permitir que, 
amparados en el respeto a una conducta digna 
y ejemplo de valor probado, ciertos personajes 
del exilio quieran imponer un criterio opuesto 
al verdadero sentir del pueblo Cubano, y al 
carcicter nacional de su historia y filosofia 
politica que Ie diD vida V crecimiento. iaturde 
ver el heroismo del brazo del mercader de 
pueblos! No son buenos los Que siembran 
arboles y talan derechos, ni andamos, con 
mocnlla bajo el braw. nidiendo luz verde por el 
camino que alumbran estrellas. Llmites y 
fronteras. Y freno hay que poner al potro 
saltarin que, loco de contento par su libertad, 
nos quiera empujar al cercado ajeno; para 
servirle de bestia de carga al poderoso senor 
del Norte. Llmites y fronteras. iNosotros no Ie 
compramos zapatos al que nos da patadas! 

Comadre, recibe con la presente 

un mego que esten muy bien con eI favor de Dios. 

Nosotros, bien. L1egamos el veintitres, 

remolcados por un barco al mismisimo Key West. 

Leandro dice que el bote no vuelve pa alia otra vez. 

Tiene la quilla partla, e1 mastil ni se Ie ve 

isi lIegamos de milagro, gracia aDios yla Merce! 


Despues fUlmos al refugio, y un rubio que hablaba ingles 

nos dio un cheque por den pesos. Ya tu sabe iplay de res! 

Luego rentarno una casa en dos stri del sau west. 

Reocalizaron a Meche, y creo se va este meso 

pidio irse a Nueva York. Tulio nose siente bien. 

Y Tomasa fue al doctor; por tener gordo los pies ..• 


creo qued6 precnada par eI negro Juan Andres. 
no me dijo nada, pero si yo 10 sabre, 

que en el almanaque tiene marcado un nombre en ingles. 
Santana nos visit6, usted ya sabe quien es; 
aquel sargento mulato casado con Rosa Ines. 

Efta no vCve con el. Y me entere en Jallal fa 
que la blanca no fue fie!' . 
Vi a Jorge, eI de la piquera; al doblar Teniente Rey. 
EI blanco tiene moneda jSi hasta tiene Ull sonderber y 
unlondri por Jallal fa que se llama el Siboney! 
EI que est<! viejo y acabao es eI pobre de Manuel. 
EI casado con Mulillga iya no es la som bra de el! 
I~ueno, comadre, dispensa eI borron sobre el papel, 
peru estaba haciendo ellonch, y este jamon es tal wei, 
que no pude contencrl1lC y 10 probe para vel. 
Hueno, comadre elliwey, dele recuerdos a todos 
y perdbneme el ingles. 
Pero negra, hay <Jue aprendcrlo por si no vuelvo otra vez. 
Aunque yo creo que ahora, y no por el japones, 
un espiritista nuevo. astronomo 0 yo no Sf. 

i que dice que en unos anos nos vamos pa alia otra vez! 
Pero 10 cierto, comadre, que creo y 10 vamo aver. 
que este ano hay esperanza que cI caballo va a caer 
iRecondenao del demonio! con perdon del gran poder. 
BUeno, comadre, ya sabes, manda a pedir que aqu f hay I 
Y para ayudartesiempre. Te quieromucho jgood bay! 

HOMENAJE 
Este boletin esta dedicado a ,Pedro P. Rojas 

(Fico), miembro de, la brigada :,2506. Firme y 
se~uro. Nada 10 desanima; ni las''derrotas', ni 10 
inuti,l de todo sacrificio, ni 10 &Steril de una 
lucha justa. Tiene 18; la fe es Is polvora de un 
ejercito sin balas. Ningunejercito poderoso ha 
podido destruir la fortaleza de una idea 
superior. 

LA CENA PATROTICA 

A los postres, en risueno salon, en bullicio 
abierto; bajo luces debiles de hombres 
encendidos. Se quedo olvidada sobre la mesa 
la bandera tema, sin el asomo por compasion 
de trapo, de unirla, al retirar el cubierto, 
con el mantel de encaje finol 

EL ORADOR 

Ante el orador, de bello porte V tela en briUo, 
broto la voz encendida. AI principio, haciendo 
uno de pasada nama se inflamo el vacio que 
lIenaba el salon; mas luego, habiendose 
gastado en mucho el caudal hurtado: un hielo, 
hecho cliente en cada pecho, convirtio el acto 
patriotico en masa inerme V azotado frio. 
Hecho tempanola escucha se hundio la voz en 
peso de mentiras, V vi, como apremio IQue mi 
lIanto formaba parte del mar de repulsa al 
mentiroso Cubanol 

La verdad, ni se aplaude ni se 
aumenta con sonidos. A la verdad se Ie brinda 
asiento. 

iNo permitiremos turistas alegres en 
cementerio hermano! 

EI que encuentral aDios; pierde a los 
hombres. 

La ora es el unico tiempo que no se mide. 



DOS PUNTOS 

La federacion de Estudiantes Cubanos 

(FEC) de la Universidad Internacional de la 
Florida: Invita, a la ceremonia, con 
presentacion de fotos V documentos, del 
"Dia del Guerrillero Cubano" el Viernes 4 
de Marzo a las 8: p.m. en el Salon 140 de 
University House, en el recinto univer
sitario. lPor que? nos preguntamos, no 
ponerle dia del Mambi, V repetirla cada 
ano en distintos lugares V diferentes 
paises. Si algunos en verded representan 
a Cuba, su historia V caracter, V la 
determinacion por la libertar V soberania 
lQuienes mejores que ellos? Alii se 
unieron, faltos de todo menos de 
verguenza, los viejos V jovenes; hombres 
V mujeres; ninos V ancianos. Siancos V 
negros Ie dieron color a la lucha esteril V 
desorganizada, de despertaron, ante un 
mundo sometido al encanto de la figura 

romantica de un dictador en ciernes, la 
rebeldia heroica V el ejemplo viril. iAV! 
imas que lagrimas qui ere ofracer el 
corazon generoso ante tanto sacrificio! 
Sin zapatos ni comida; sin ropas andaban 
entre las maleza del monte aquel pun"ado 
de valientes. Oesde afuera, en las 
comodas estancias de plavas placenteras, 
les conminaban a luchar. iMandaremos 
armas;! iPronto iremos! Ellos tambh~n 
fueron traicionados. Cuando todo acabo; 
muertos V presos, V escondidos en manos 
amigas, se mando la invasion destinada al 
fracaso. Por ahi anda un afamado 
combatiente que, aun existia resistencia 
en el Escambrav, a pocos momentos del 
desembarco con un grupo de hombres, 
desistio; no se, fama se la ha dado de 
patriota 0 de hombre, que es peor. iFue 
en vano! diran los que no saben nada, del 
todo que mueve al mundo. Si la materia 
se transforma ique cosas no hara el 
espiritu! Sobre esto hay que machacar, V 
mostrar, no a los extranjeros que ni 10 
entienden ni Ie daran valor; a los nuestros. 
A los que lIevan la sangre pegada al 
apellido V el corazon 10 dejaron en la Patria 
amada; a los que Ie duele en la memoria; 
V en los sublimes momentos de gozo 
placentero les rued a una lagrima, V en una 
oracion breve, esas oraciones cortas del 
corazon al Dios poderoso, piden una Patria 
para todos los Cubanos. Rezar es 10 que 
deben hacer .... nopor ellos que murieron 
por liberar a su pueblo a nombre de las 
libertades humanas. Rezen por ustedes 
Ique cobardemente las disfrutan por el 

'I
! 

ASI SOMOS 

Somos asiduos oventes de varios 

programas de radio, entre ellos, los de 
Agustin Tamargo; V en la manana "Marea 
Alta" de Alfredo Alvarez Torres. En ambos 
programas hemos sido mencionados V no 
hemos podido, por causas ajenas a 
nuestra voluntad, tener el placer de oir 
agradables frases de aliento V elogio a 
nuestra persona. No somos amigos de 
mencionar ni halagos publicitarios que 
enaltecen V dan brillo, mas que a la obra 
fecunda V honesta, al nombre V apellidos 
de los propensos a la fama popular. Esto 
es distinto. Esta menciones no proceden 
de la amistad ni los intereses; nacen del 
respeto V la afinidad de principios. La 
honra de estos hombres, nos honra. iEsto 
es distinto! 

No se me honra ami, se honra a una 
causa cuva bandera tiene los colores 
diversos del perisar propio. Esto es 
democracia. Reconocer en otros los 
ideales honestos V patrioticos, V elevarlos 
a la altura del conocimiento publico: es 
simplemente patriotismo. Estas mencio

nes no son temas para recreo ni pago 
merecido por un pequeno esfuerzo, son V 
asi las vemos, acicates de obligados 
compromisos en la tarea por hacer. 

iSien! Si no tuve el placer de oirlos, si 
tuve la satisfaccion de escucharselas a 
otros al hacernoslas saber. IComo agra
decer 10 que no me pertenece? leomo dar 
gracias, a quienes merecen recompensa? 
Algunos no comprenden ni aceptan, ni 
valorizan, en 10 que alma se refiere, estas 
cosas que alimentan el espiritu de un 
pueblo; V que son, mas alia de la nutricion 
del cuerpo V la tarea mezquina del yo 
propio: las virtudes propias de su caracter. 
La Patria nos se pierde por el desplome de 
sus instituciones ni la instauracion de una 
nueva dictadura. La Patria se pierde, 
cuando sus hijos dejan de ser honestos V 
valerosos. La Patria se pierde, cuando sus 
hijos se desprenden, como valor inutil, de 
las virtudes que formaron su caracter. Y la 
mas preciada: EI respeto a mi mismo••
.. icuando se honra 10 suvol 

sacrificios de ellos! 



DE LA CULTURA 

POESIA 

Lapoesia no puede ser la funcion que, 
hoy mas que nunca, se Ie quiere indicar 
como medio ripido y academico de 
asignatura dogmatica y programada, cuyo 
fin, mas que expontaneo y animico acento 
de viva naturaleza, sirve de pasatiempo 
cultural a una elite sotisticada; ajena por 
completo, en su estilo y lenguaje, al 
sentimiento popular de pueblo. EI poeta se 
debe a las manifestaciones sentimentales 
de su medio ambiente, y si bien tiene el 
deber de ajustar sus expresiones idioma
ticas al nivel que exige la cultura de su 
lengua; mas Ie obliga a si mismo, como 
tarea de arte y humana sensibilidad 
creativa, la expresion de otros en la forma 
simple y la imagen sen cilia en que vivieron 
los sucesos; amaron las formas y 
denotaron las emociones y sentimientos 
que les dieron vida poetica. EI deber del 
poeta no es crear belleza, es realzarla y 
pintar, en el marco que eliQe y los colores 
que utiliza, 10 que encontro como modelo 
de la vida y sentimientos humanos. EI 
poeta no se debe a la inteligencia de los 
sentidos, y si, a la inteligencia de los 
sentimientos del alma. Y el alma de un 
poeta, es deber ponerla a los pies de su 
pueblo. 

~ 
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Una noche i1uminada 
a la escena daba luz. 
el casco sirvio de almohada, 
y una piedra tue la cruz. 

Un fragmento de metralla 
Ie dio vida a mi relato; 
recogieron su medalla, 
y de la madre un retrato. 

Seis hombres Ie saludaron 
de pie firme en atencion, 
y en homenaje dejaron 
.... ipedazos de corazon! 

EI cielo tambien lIoro 
con el mismo dolor mio; 
porque del cielo 1I0vio 
las lagrimas de un rodo. 

AI raso dormia el muerto 
teniendo tierra de estera. 
De frazada sobre el cuerpo 
Ie pusieron la bandera. 

Y 10 digo, porque hay 
testigos que la cavaron: 
Su tumba fue el Escambray 
ide cara al Sol 10 enterraron! 

EI ataud tue de tierra; . 
la luna cwio de luz, 
y una piedra de la Sierra, 
como marca de una Cruz. 

AI otro dia, temprano, 
se fueron a luz primera. 
Y al morir como Cubano 
...Ue dejaron la bandera! 

Siempre tuvo obsesion por ser primero. 
Presumia en buen vestir y ser galante. 
jtenia fama en el barrio de estudiante, 
y entre damas de ser un caballerolRAMONCITO 
Era novio de la hija de un Barbero,

Murio un jueves, catorce de febrero. con boda fijada para Agosto primero; 
Era un negro estudioso y bien decente. pero ella con otro marcho de la ciudad.
lsera un buen doctor? deda la gente; 
a pesar de ser hijo de un obrero. Se mato un dia catorce de Febrero, 

de un balazo suicida y muy ceftero 
.... idejandome una nota de amistadl

REINALDO 
Se lIamaba Reinaldo, y fue ordinario. 

Siempre fue de vestir muy pobre y tosco. 

Fue el de mayor edad y fue el mas hosco, 

en la pandilla de jovenes del barrio. 


iLo pinto como fuel Y es necesario, 

contar que la droga fue su vicio. 

iLo hallaron a la puerta de un hospicio 

colgado de un farol ya centenario! 


Su vida fue fUQaz; vivio un calvario. 

Y aunque murio cual Judas milenario, 

yo se, que fue bueno y buen amigo. 


Lo puedo atestiguar por hecho cierto 

Icuarenta anos lIeva ya de muertol 

... y aun viene a conversar conmigo. 


Revolucion que perdura; dictadura que florece. 

Pais pobre; aquel que abunda en injusticias. 

EI mismo poder emana de los hombres en lucha; mas pobre 

aquel que se desanima: La hoja desprendida pierde todo su valor. 

Los que usan la pluma para hacer numero a cobrar, no debieran 

servir para dar palabra en premio . 

La patria, no es patrimonio de quien no la reparte. 




SOCIALES 

Refieren los diarios de la tarde: 
El suicidio de un hombre. Por cobarde, 
a su vida Ie dio punto final. 
En la misma edicion, con sumo alarde, 
anuriciaba su boda la culpable, 
con d otro ... que fuera su rival. 

Cultura es servici0 , y no, mansedumbre. 

iSile~cio! Que la boca solo produzca soni
do VIrtuoso. 

Nadie ha comprado nuestra conciencia de 
Pueblo; solo hemos perdido unos cuantos 
accionistas. 

j No necesitamos cohetes que vayan mas ra
pido que nosotros mismos! 

Pais pobre; aquel que abunda en injusticias. 

ASI SOMOS 

No se arrulla Palma con mtisica pagana, m su esperanza; sletemesinos de todos los si 
andan, con la cruz a cuesta y d animo glos: Patria, es fe cultivada. D{ganle que 
ofen dido, de frente al Sol y abnendo sure os jCuba es fragua y no herramienta! jAy! 
entre sombras, sin queja sumisa ni espera inu Pobres, los que al amparo de 10 oscuro tro
til, los que h~n oecidido unir su destino piezan con la luz digna de Pueblo encendido 

con d futuro de la Patria. Lo que nos tiene en patriotismo. No es la guerra (que pocos, 
aqui no es la guerra por ganar, y si, la paz muy pocos hacen) la que nos tlene dete
por lograr. j Hay una sola Cuba! Hay una nidos, es, por muy largo tiempo, no 
sola Patria, yes, y sera. 1a de todos los encontrar d medio de lograr la paz en eI 
Cubanos. Por estos lares, bien vestidos y futuro. Buscar, de la Olano de la hermandad 
bien comidos, suelen presentarse, altivos y y el sincero respeto entre todos, sin pasados 
provocadores en sus diatribas los que, faltos tenebrosos ni futuros inciertos, hOl1cs t o~ en 
de honestos ideales y ejemplos vinles, depo nuestros ideales para con la Patria, y cI 
sitan las esperanzas del pueblo de Cuba en dedo acusador con tra el tirano que 
la polltica del goloso del Norte; ayer, padri desgobierna nuestro pueblo. Que tiren pie
no a la fuerza de un pueblo recien nacido. dras los mediocres , y los que presentan ex 
Hoy, Tio rico que nQ presta atencion a sus cusas ante eI deber. Las piedras nuestras, 
panentes pobres. jDiganle a esos! A los amontonadas unas con otras hasta formarse 
que esperan por otros, y en otros depositan en roca j sirve de base a nuestro derecho y 

pedestal para l1uestra bandera! 

EDITORIAL: 

JEI Apostol no ha muerto, para quienes 

no velan su cadaver! 


Este boledn esta dedicado a Felix A. Do-· 
m{nguez Cabrera, compadre y amigo. 56 via
jes a Cuba. Miembro de Ii Brigada 2506. 
Miembro de la tripulacion .de.l~ barcos: Te
rry Knot, Sea Gull, Cutlas. De eI, y por su 
ejemplo, decimos:. La modestia no es debili
dad, es fuerza oculta. 



Hay un dolor que me aterra 
mucho mas que mi dolor. 
ila falta de gran am or 
de un Cubano por su tierra! 

AMANECER... 

Adornado de hojas primaverales, verdes y 
lozanas, ordenadas, marciales, y. mostrando, 
en mas de verdosos uniformes la ciega obe
diencia a una voz desconocida; silente, y sin 
embargo, presente en notas invisibles a tono 
con d ordenado t:Sfectaculo. El tronco de 
arb01 que,al paso de invierno se habia con
vertido en feo, triste y solitario, sin la 
compasiva mirada del transeunte diario, falto 
de caricia solar que calentase su osamenta 
de madera, abatido ante la inclemencia de 
los tiem.p,os, de pronto, como por encanto, 
se revistlo de bellas galas. Y en este amane
cer, hermoso, a medio vestir su corpulenta 
silueta, se desperto impulsivo, y con muscu
losas ramas se estiro liasta alcanzar sus pro
pias timas como meta, y con ademan viril, 
haciendo acopio de su fecunda naturaleza se 
desbordo en colores nuevos. Luego, llevada a 
cabo su proeza, en las proyectados ~ombras 
que nacieron del inmenso poder que pose1a, 
con modestia generosa en noble gesto, se de
jo acariciar por leve brisa. No mostro (su 
cuerpo de madera no 10 traslucia) ante la 
onda acariciante del viento leve, el intenso 
placer que Ie envolvia. Mas, al rato, Ie vi 
mover las ram as , y con deleite en hojas des
peinadas se entrego en lujuria , a las caricias 
del viento leve que crecio en suspiros. Y en 
el silencio que produce el suefio, entre susu
rros de hojas ya besadas, se unieron. Y, un 
crujir de aire y madera me hizo comprender 
la Ilegada de la Primavera. 

SUICIDIO 

Este amor que vive entre las sombras, 
y se ali menta de cosas ordinarias 
iY vibra de alegria si 10 nombras 

cuando suena en sus noches solicitarias! 

Para este amor que nace como un reto 
ante leyes que han sido milenarias. 
Para este arnot crecido en el secreto 
de un voldn de pasiones incendiarias. 

Para este amor, nacid( de un deseo. 
ique vive de ilusion cuando te yeo 

y sufre en soledad cuando te vas! 

Para este amor, nacido sin un nombre. 
Para este amor; aun que te asom bre. 
... itendrt! que suicidarlo de un jamas! 

Diganle a los viejos camajanes de la pol1tica 
de ayer: No es l egitimo predecir con adivi
nanza ni treta de brujo modern 0, el pasado 
porvenir que no tuvo presente. 

Los que hayan entrado con zapatos de altos 
tacones al templo de la Pat ria, i que se los 
quiten! pues, fa Patria esclava necesita silen
ci 0 ante su respetable estatura. 

lV, 

No andamos, serios y graves, ·aI paso d e 
10 cruel de una dictadura, clamandQ, con el 
puno cerrado por la ciega injusticia y d ah
surdo proceder del odio, contra quienes, hoy 
convertidos al fanat ism o de una causa cruel 
y devastadora, instrument os de servicial y< obediente mansedumbre a la dictadura de ~ tumo; sedan, en el futuro inmediat o, fid es 

~ 
colaboradore~ de nuestra causa y excelentes8 ciudadanos de la Nacion. icon fustas no se 

z combaten dictaduras! Ni se eleva, majes
o tuosa y sublime, surcando mares y reci

biendo asiento en trono di~no, la idea liber
~ tadora que carezca, en su tdeario y practica 
-g 
o poHtica, del derecho establecido para todos 
~ los ciudadanos del Pals. No creemos en Cu
~ bano bueno 0 malo. NPara nosotros, y sepase 
< de una vez por todas: tanto derecho tieae 
~ el de alla como 1 de aqul. ino existen Cu

banos malos para negar ayuda a 1a causa 
justa de una Cuba para todos! 

No esperen vemos, ni ahora ni despues, ni 
nunca, golpeando, por venganza y proce
diendo con odio, contra d mismo pueblo 
que otros dicen Iiberar. La guerra solo 1a jus
tIfica la raz futura del Pais; los derechos 
pienos de pueblo, y la honesta aspiracion 
de sus Iibertadores. Nose puede organizar 
una guerra, sin el esdmulo, de lograr con 
perfecto orden legal establecido: el equilibrio 
del derecho justo en d razonado balance de· 
la igualdad en todos los ciudadanos. El · de
recho de t odo Cubano, es y debe ser, en el 
fu turo inmediato, el comun denominador de 
nuestro interes, en lograr la libertad Cubana. 
iCu ba sera de todos 0 no sera de nadie! 

iBueno esta de falsos Apostoles! Patria es 

templo y no figura. La Patria, no es pa

trimonio de quienes no la comparten. Y 

cu~to a los cobardes y pusilanimes, a los 

vendidos al placer y el acomodo, diganles a 

esos: i dejense abiertas las .tumbas de nues

tros muertos, que de elIas brota el olor de 

nuestras intenciones! Que esto, senores, no 
ha terminado todavia. 


