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s. equiYocaron 108 apostata. '7 ab)"ecto. cipayo. que yendi.ron 8U conci.ncia a la Oaaa
Blanca. Ieoll conjurado. ciP&1ut.. 1 falllo. patriotall que \ltUizan la retorica del culto 
al an~i-cOllWÜIIIIIO, dude la uAl'pada Tribuna Patria para en vU traicion a Mu.stro Pueblo 
1 t.publiea da Cuba••• , obtuer beneficio. para na prebendas '7 n.gocios personal.s. 

w.sion ele Cip8708t Continuen u.t.des n a'bom.naDle afrenta a la Patria desde sus conci
liaMdo. '1 "Pacto. Secnto." con ea08 inter.... que no corr.n paralelos con la futura 
lib.rtad de tuba. -M.lent. clpqos, (Iu.rrU'1"01I del Iol"t.-, vu.lvan la espalda al cu.rpo 
enaaJl8"ntado ele la Patria. Madie .ejor 9 .... ut,~ee COfloee gU8 la libertad d. Cuba••• No 
pae ¡<al" Waahu§ton. 

l ••quiyocserCm tabl_ los truhan.s, 108 tranafugae '7 gen1zaros caetristu al servicio 
d. la ... ruin, sangri.nta '7 han.nda tirania que a padecido el Contin.nt. Americano. Si, 
e.a gaYUla d. lacia.roBO. ca.triat.., la0810. '1 obaQUl'De pereonages que a la sombra de 

ci.rt.. autoridad... corrupta. del area 'e ti_i, han penetrado El!. incoatel. ser'e S!. 

hecho, nl»vmivQf '7 crimim'. eQl1tra .!1. ".ti.rro (]u"uo••• .S2!. inpl"!ible '7 p._osa 

€iunicia d • 


Sin eludaa, .. equiyocaron toelo. lo. lacfl7o. el. v..hlngton••• ; Loa el. Moscu••• , '1 los 
el.l g.nocida tirano. lee tirano cruel que rinel. culto al ciniamo profanador que tr.pa por 
encll1a el. lIO~anu d. caday."., al¡unoa aun -con ps cuerpo" ins.pultos en la lIanigua 
Cubana-para clavar en pl.no COl"azon del ~AR PA!RIO el 80yl.t1co '1 .nsangr.ntado punal 
d. la traicion. 
110. lo, malcl1toa lIerc.mario. d. otra. ti.rras. Vetedell •• equ1yocaron; 'oavia NO han 

acabado cODJIigo .COllO anaaJ"on-. Yalentin Bernanclel5, esta viv01 rI Mi sUencio era tactico, 
- el'•••tucl1o, .ra ••dltacionl.... \ID conjunto d. facto es en proceso de evaluacion... 

n.apu•• qu. obscuroa '1 pod.roaoa interes.s se un1e~ -en causa comun- para en forma 
cobard•• arter., criminal '1 Y.j8llaosa, iapectir lIi libertad ; '1 posteriormente, con bajol! 
pHc.ct1aiento. 111 denUDci•• be la d.el.ion -COllO an v,ce. ant.rior.s-, 9. hacena• .!l 
lIBerto par. ver .!leDt!!lE2 9~' lIa _cUn. Quien.. acudian al v.lorio en calidad. de 
dolient••, Quien•• lo hacian pu••n YO. qu.da -uld.ec1r el caclay.r-. Intere.ante. lIuy 
intereaant.. CUanto. nu.~OII ent.ndO"' apUeei.ron en e.cena••• , aorpl'endente !U8 
noaDl"!e. "Incluaiv. alguno. eupu••toa doli.nte. abandonaron el feretro del llUerto -aun 
con el cuerpo caliente.. Repitol Int.reaante, lIU'1 interellallte." J'ue una exp.riencia ex
tl"!llad.all.nt••duc.tiT••••• dulce. "Aunque no falatron 1I000ento. amargos por desercionea 
que no eaperaGa." -Que le. pareee... , MI sor DI 8I1CDOI

Comprenden ahora los 1acayoe, .postatu '7 tranafu«as porque digos Be equivocaron••• No, 
no habia lNerto ni claudic.elo. tIIo1 un ld.eal18ta por conyicclon. Jau claudicar. ante el 
tirano. 1f1 ante los tiranuelos en turno que a la sOllbra '7 orden d. otras band.ras, aspiran 
al pod.r. Incluiy., alguno. t1anen orgoi.acto .. futuro pbin.t. de gobierno••• " - k!. 
BAJfDIIA 9PW !!p! UlI4 a!!J!t!eA .QYJ.IUJ(JA 'T .~J'A R! ODA JAllDDA••• 

ÓÜb. no pertenece aTuiílngton; ra MHCu' i a 7Internacional Socialista; Xi a la 
sojuzgante tirania cutI'OCOIIUDi.ta. Cuba p.rt...ce con au ti.toria DellOcFatica a la 
...ahora inconcluaa levolucton ....biaa-. La de Marti, Maceo. Garcia, Gomez, AgrlUlont., Ces
pades, '1 otl'Otl tanto. Proc.r•• de la Guerra lluncipadora; Que al igual ~e 108 Martir.s 
Patrio Opaldo lallirez. "!oIaaa San Gil, Amoldo Martine., Juan Alberto Martinez, lla11io 
Carretero. Alunoio lIoequeda (tare'l) t tiCG Bernra, 'icent. Hend.s :r mile. de Patriotae 
... -d. igual e.tatura insurTeeta- 7 un ranoio Patriotismo, que ofrendaron 8U vida en 
aru "e la total. '1 juta inelep'Hencia de tu••tra Patria Cubana, 

OUIA, 1nconaciente. laGaJ0', -'s para lo. DuDaDO. d. cerazon 1 pensami.nto.- Cuba e. 
para lo. que aaan .u capiña, IIU laohio t su caña de aRcar, su manigua r.dentora 1 8U his
toria hecha con .1 cloloroeo ..bO!' d. la angre de JIU.DOS MAiTID:8 que por Ilá.e d. un .1
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~lo -en guerra int,rminable-, a diario ofrenda4 la vida en pos de una Cuba ~bre, 
Boberana y Democratica. Las paginas de la Historia de Nuestra Patria Cubana, estan 
impregnadas de polyora, sangre, dolor, sacrificios, prision y,jirones de nuestra~ 
vidas. "MERECEN KAS FIDELIDAD, MAS -HESPliI70 Y MAS CUNSIDEártCli)N." 

Como pueden apreciar todos los traidores; Hoy ••• , to~ del cofre de las indig
naciones, -de la justificada impotencia y del momento propicio•••-t mi pluma firme 
y veraz. Ea obvio, no lo hice para satisfacer el ego de los EG9IS~hS que rinden culto 
diario al YuISMO INCUNSCIEN~••• Si90 para restallar con pasion Patria; y sin piedad, 
el látigo de la VERDAD con la accion de mis palabras. "Palabras que trataran de silen
ciar y Nu PODRAN, Lü.s MEZ<,,-UINüS y PODEROOo,s IN¡ERESES DE LOS CASl'RLS~J.S y l<&ERCENARIUS 
DE U~~ BANDENAS. Loe que haciendo caUSd comWl, -desde sus escondites en diferentes y 
lugubres cuevas-, encolerizados atentan contra los verdaderos intereses del PRUCESO 
NACIONALIS~A PA~RIO LIBERTARIO." 

Comenzando en el proximo numero, encontraran mi artlculo en todos los ejemplares
-' ,

de ~a Cronica Grafis:a. NO .HA.BRAN MEDIAS ~IN~AS. Al CIPAY9 le llamare por su nombre. Al 
JlPo.s~A~A le llamare por su nombre. Al COBARDE le l.LarDare por ¡su nombre. En otras pala.
bras: ruDOS Lü.s I:,¡UE MERECEN LA PlCO'.fA... ; En el momento propicio, lRAN A LA PlCO~A PU
J3L!ÚA••• 

POR CUBA Y PARA CUBA; 
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