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Dos Ríos 19 de
septiembre de 2019

¡Hermanos alerta, mi amada
Cuba esta

amenazada!

Es la Patria quien nos
llama,obedecemos, pues de seguro ella nos alienta para algo grande,
muy mal
conoce nuestra patria,la conoce muy mal ,quien no sepa que hay en ella
,como alma de lo presente y garantía de lo
futuro, una enérgica suma de aquella libertad original que cria al
hombre
con el jugo de la tierra.Nuestra

patria

posee todas las virtudes necesarias para el mantenimiento de la
libertad.

Mambises
de ayer de hoy

y de siempre ,honrar a la patria es una

manera de pelear por ella.No hay más
patria cubanos que aquella que se conquista y se defiende con el

propio esfuerzo.

La patria es luz y del sol
no se sale,quien lo olvida vive flojo y muere mal sin que los demás lo
estimen.

Cuando
los cubanos nos entregamos al trabajo, no hay manera que la pena nos
venza, pongamos
la vergüenza de moda y fuera de moda la desverguenza.

Cubanos,el
primer deber de un hombre de estos días,es
ser un hombre de su tiempo.El deber ha de cumplirse sencilla y
naturalmente.

Hermanos, unámonos en esta nueva batalla por Cuba,
por

nuestra América

y la humanidad, impidamos que sobre

nuestras tierras caigan los Estados Unidos.

Por el coraje de Céspedes
,la intransigencia del General Antonio,por los miles de cubanos que
han forjado
la Patria, con todos y para el bien de todos.

Los conmino a
llenar

nuestros pulmones y a que

digamos a viva voz

¡YO
SOY FIDEL, SI SE PUEDE, SI SE PUDO Y SI SE PODRÁ,TODOS SOMOS

CUBA,SOMOS
CONTINUIDAD, Somos
hombres de Patria o muerte.

¡ Un abrazo a todos los
cubanos

que saben amar!,

José Marti Pérez
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