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Su Excelencia el Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo y 
Molina, líder insigne del pueblo dominicano. Benefactor de la Patria y 
Padre de la Patria Nueva, en cuyas glorias y nobles acciones me he 
inspirado al dar a la luí pública las décimas de que consta el presente 
libro.

A.M.B.
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Con todo mi acendrado amor tnijillista, 
dedico esta pequeña obra al Mecenas do
minicano, Generalísimo y Dr. Rafael L. 
Trujillo Molina, Paladín del anticomu

nismo en América.
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A R I D I O MEYRELES B.

PREFACIO
Tiene por pauta esta obrita 
loar nuestra Democracia, 
y darle el golpe de gracia 
al sistema comunista, 
esa doctrina maldita 
encarnada en el “castrismo” 
la cual ve en el trujillismo 
al enemigo potente, 
y en Trujillo al más ingente 
contrario del comunismo.

(
Quiero que sepas, lector, 
que aunque tengas que morir 
es tu camino seguir 
a Dios y al Benefactor, 
no permitas que un traidor 
esclavice esta Nación 
que engrandeció ese Varón 
político, honesto y fiel 
que se llama Rafael 
y ámalo de corazón.
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DECIMAS

Si a tí te gusta el progreso 
y a tu país ver con brillo 
debes seguir a Trujillo 
aunque pierdas el pescuezo, 
no temas, yo sé que ileso 
tú saldrás en la porfía, 
pues basta que nuestro Guía 
esté al frente del timón 
conduciendo la Nación 
con gallarda maestría.

Desde que el Jefe ascendió 
a la digna Presidencia 
la quisqueyana conciencia 
al gran Trujillo aplaudió 
pues rápido comprendió 
que ya no habría más pelea, 
esa fué la santa idea 
de la Patria en general 
y juraron no dejar 
camino Real por verea.

Figueres, Marín, Fidel 
y Rómulo Betancourt 
ya sabemos de su albur 
en contra de Rafael, 
pero no podrán con él 
y a la postre venceremos 
ya que en Trujillo tenemos 
al Militar y Estadista 
y al ser todos trujillistas 
por el Jefe pelearemos.
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Se ha hecho aquí un juramento 
de defender como quiera 
a Trujillo y la bandera 
aunque tiemble el firmamento, 
principalmente yo siento 
por Trujillo simpatía 
y por él yo moriría 
satisfecho en un calvario 
y también si es necesario 
mi familia dejaría.

Al Jefe y al Presidente 
de que en cualquier circunstancia 
quiero dejarles constancia 
yo siempre diré: PRESENTE, 
y espero que prontamente 
me llamen a la pelea 
para que Trujillo vea 
que lucharé sin cuartel 
y que lo defiendo a él 
con mi machete y la idea.

Culto lector: de tí espero 
que te portes con valor 
rechazando al invasor 
que venga del extranjero, 
no permitas que un ratero 
contrario del cristianismo 
aquí traiga el comunismo 
con resonante fanfarria 
e implantar la “ley agraria” 
con marcado vandalismo.
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QUIEN ES CASTRO Y SU AMBICION
Oh, Calígula inhumano 
mequetrefe y soñador, 
te falta todo el valor 
que sobra al dominicano. 
Ven, asesino antillano 
y traes barbudos sin fin, 
búscate a Muñoz Marín 
y si más aliados quieres 
puedes venir con Figueres 
y otros más de tu tín.

Si Castro viene aquí falla 
esa es su perdición, 
pues tendrá de recepción 
una lluvia de metralla. 
Barbudo, te falta talla 
y el concepto de lo humano 
comprende que el quisqueyano 
a Trujillo lo defiende 
y si tú no lo comprendes 
experiméntalo, ENANO.
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DECIMAS

De esa abominable larva 
que de Santos no es devoto 
quiero con machete boto 
afeitarle bien las barbas, 
pues por mucho que él escarba 
buscándose un aliciente 
no es más que vil matagente 
de refinado cinismo 
compinche del fidelismo 
y de Nikita igualmente.

Un informe a mí me han dado 
de mucha veracidad 
afirmando en realidad 
que Fidel Castro es castrado 
y que por eso ha optado 
llenar a Cuba de espanto 
cubriendo de rojo manto 
esa Cubita querida 
ya que para él la vida 
no tiene ningún encanto.

Aunque hay que suponer 
que Castro, ni el Ché Guevara 
se van a querer meter 
en camisa de once varas, 
porque le saldría muy cara 
esa acción beligerante 
más teniendo por delante 
a Trujillo, frente a frente 
con sus indómitas gentes 
que con él marchan triunfantes.

liW
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ARIDIO MEYRELES B.

¿Y aquél periodista ruin 
que quiso tanto loarlo 
y se atrevió a compararlo 
con el magno San Martín? 
Que lo iguale con Lenín 
con Stalin o Nikita, 
porque Castro el Moscovita 
el asesino y ladrón 
solo tiene distinción 
en la prensa comunista.

Dizque no tenía intención 
de llegar a Presidente, 
y ahora arbitrariamente 
cambió la Constitución: 
ser jefe de esa Nación 
es su próximo objetivo 
ser él el ejecutivo 
con más fuerza y majestad 
y tener gran potestad 
sobre su pueblo cautivo.

Ese loco moscovita 
carente de todo brillo 
¿piensa tumbar a Trujillo 
como derrocó a Batista? 
Perro viejo con levita 
comunistoide avecilla 
aquí cambia la tortilla 
porque Trujillo está aquí 
y con él todo el País 
que rechaza esa polilla.
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DECIMAS

¿Pero qué piensa ese lobo 
vulgar, pérfido y soéz 
sabiendo solo que es 
un chivito jarto e jobo?
Me luce no más que un bobo 
esa figura siniestra 
hecho en la Sierra Maestra 
por órdenes de Moscú, 
ven aquí de tu a tu 
a ver si te sale un extra.

A Fidel cuando le sube 
ese delirio ramplón 
me recuerda esa canción 
de “Bájate de esa nube”, 
no pretendas ser querube 
si tu misión es el daño 
asesino y ermitaño 
malvado a más no poder 
te pongo para caer 
de tiempo, menos de un Año.

20 de febrero de 1959.
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CON TANQUES SOLO TENEMOS
De tanques un batallón 
de la Aviación Militar 
basta para rechazar 
del barbudo su invasión, 
pues teniendo en el timón 
oficiales quisqueyanos 
que luchan como espartanos 
por Trujillo y el Presidente 
se puede dar cien a veinte 
al pueblo dominicano.

Con la lista empezaré 
a llamarlos por su nombre 
en la cual figura un hombre 
que se llama Rhadamés, 
bravo cual cartiginés 
de épocas ya pasadas 
figura en Fuerzas Blindadas 
con el rango de Teniente 
ese joven eminente 
prestigio de Nuestra Armada.
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DECIMAS

Otros más que por Trujillo 
dan el mismo corazón 
es Alfonso de León, 
Felo, Pichardo y Castillo, 
todos por su caudillo 
mueren de caras al sol 
sin dejar a Pumarol 
en la lista de valientes 
ya que sabemos realmente 
de su pericia y valor.

Ni buscando en los confines 
por allá ni en derredor 
hay hombre de más valor 
que ese Ricart y Martínez, 
y si quieren para fines 
de la estrategia y el arte 
un macho, tienen a Marte 
que por nombre lleva Felo 
¡Oh, tanquista de alto vuelo 
hasta yo quiero admirarte!

Me olvidaba de Cabrera 
en esta valiente lista 
hombre éste que con Eatista 
forman un dúo de primera, 
para luchar en la guerra 
defendiendo la Nación 
y hacer que ese Batallón 
de tanques, salga triunfante 
e infliglirle una aplastante 
derrota, con destrucción.

ISIBI
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DECIMAS

Estos jóvenes son astros 
en la milicia actualmente 
y con ellos solamente 
derrotaremos a Castro. 
Pues ninguno tiene rastro 
de ser cobarde ni ruin 
solo esperan el clarín 
que llame al combate rudo 
para decirle al “barbudo” 
ya te moriste, por fin.

Soldados, a prepararse 
por si acaso hay invasión 
a defender con tesón 
a Trujillo, Mella y Duarte, 
pero sin dejar aparte 
ese Sánchez Trinitario 
de valor extraordinario 
en la hazaña redentista 
así el pueblo trujillista 
de su honor hará un santuario.

Salve digno batallón 
de hombres disciplinado» 
eres el abanderado 
en cualquier bélica acción, 
de tí espera la Nación 
te lances a la carrera 
si se produce una guerra 
a defender con valor 
la bandera tricolor 
de nuestra querida tierra.

2 de marzo, 1959.
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COMO HA RESPONDIDO EL PUEBLO
Este pueblo trujillista 
de alma y de corazón, 
ha formado una legión 
por cierto anti-comunista, 
y todo el que ahí milita 
ha prestado juramento 
de dar el último aliento 
por Trujillo y por Quisqueya, 
y así honrar nuestra epopeya 
aunque tiemble el firmamento.

La legión está formada 
de civiles solamente 
que muy voluntariamente 
quieren ser de la cruzada 
que por la Patria estará 
anti-comunista, y honrada, 
y que siempre exclamará 
gritando a todo pulmón 
con Trujillo en el timón: 
Nuestra legión vencerá.



DECIMAS

Para armar esa aguerrida 
legión, anti-comunista 
no se ha perdido de vista 
buscar un arma “escogida” 
que quite pronto la vida 
a esos filibusteros; 
tanques, machetes, morteros, 
tenemos para luchar 
y una ofensiva lanzar 
cuando llegue la hora Cero.

No se admite que un extraño 
solamente por maldad 
quite la prosperidad 
de mi Quisqueya, en 30 años. 
¡ Váyanse cons sus engaños 
a otras tierras sin calibre 
busquen otra que no vibre 
de progreso y alto brillo, 
porque aquí, ya por Trujillo 
Santo Domingo está libre.

Se adiestrará en la montaña 
la legión, están diciendo 
para sacar dividendos 
mayores, en la campaña. 
Se realizará esa hazaña 
en bien de la democracia 
y caminaremos hacia 
un futuro halagador 
en bien del Benefactor 
y la Virgen de Altagracia.

nial
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A R I D I O MEYRELES B.

Betancourt, Fidel Marin, 
personajes ya funestos 
actualmente tienen puestos 
el traje del '‘Arlequín” 
fingen ser un San Martín 
esa trilogía feroz 
con su política atroz 
que ya la tienen por lema 
y llevan como diadema 
el martillo con la hoz.

¡Ay Dios, mándame esa hor a 
que más no te pediré 
a ver cuánto mataré 
con una ametralladora!
No me dé ya más demora 
te lo pido por favor 
mira que tengo furor 
y no sé retroceder 
y también quiero saber 
si saldré buen tirador.

¡Concho, pero qué gustazo 
yo me daré en la frontera, 
convertido en una fiera 
dando horribles machetazos! 
A uno, le llevo un brazo, 
a otro, un tiro en la testa, 
porque a mí nada me cuesta, 
"me llamo viendo y haciendo’ 
y a uno que esté muriendo 
clavaré mi bayoneta.

6 de marzo de 1959
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TRUJILLO HABLQ COMO UN MACHO
La viril declaración 
de Trujillo Rafael 
encerraba mucha hiel 
para los de la invasión. 
Qué bien habló ese Varón 
al mundo internacional 
con su postura marcial 
y su conocida hombría 
dijo que defendería 
el pabellón Nacional.

Cuba, Venezuela, cuándo 
vendrán tus huestes odiosas 
que así como mariposas 
verán sus sesos volando, 
Trujillo está aquí en el mando 
y su pueblo lo respalda, 
no es un Betancourt con falda 
ni un “fidelito” castrado, 
es macho experimentado 
y cualquiera cuenta salda.



DECIMAS

Esa enérgica advertencia 
que Trujillo pronunció, 
el pueblo la recibió 
eon genuina complacencia. 
Hosanna a Vuestra Excelencia. 
Salve, dice tu Partido 
que así como hemos sido 
amantes de tu persona 
repelemos la intentona 
de locos indefinidos.

Y vibran los corazones 
solo al pronunciar su nombre, 
porque Trujillo es un hombre 
que tiene buenos PULMONES, 
yo pido que se le entone 
a nuestro Benefactor 
ese adalid gladiador 
un cántico de alabanza 
en honor a su semblanza 
y a su espartano valor.

Todo saldrá felizmente 
ganaremos la porfía, 
pues nuestro Mentor y Guía 
es un hombre muy prudente, 
y conoce cabalmente 
la reinante situación 
y sabe que la Nación 
siempre a su lado estará 
y por ende acatará 
del JEFE, cualquier acción.
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ARIDIO MEYRELES B.

Rómulo (la romulita) 
mandamás de Venezuela 
aunque a tí poco te duela 
que te llamen la “niñita” 
porque tu a tu pueblo invita 
cooperar con la invasión 
ya que esa misma inversión 
bien la podría destinar 
para el Polio erradicar 
en la Patria de Simón.

No te ocupes de lo externo 
perrita de mala traza, 
apúrate por tu casa 
por ser un problema interno, 
condenado del infierno 
haz por salir de ese trillo 
no pienses más en Platillos 
voladores, ni otro invento, 
o es que te falta talento 
para prestarte a Trujillo.

Bolívar, si tu miraras 
de Venezuela el futuro 
de la tumba estoy seguro 
que presto te levantaras 
y a Betancourt le quitaras 
el poder rápidamente 
ya que verdaderamente 
se ha venido demostrando 
que ya el pueblo está gritando 
contra ese buen INSOLENTE.
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DECIMAS

Fué lacónico al hablar 
Trujillo, de esos bandidos, 
y también tengo entendido 
que habló en forma militar, 
y qué podrán contestar 
los Betancourt y Fidel 
al Insigne Rafael 
L. Trujillo Molina 
hombre que siempre camina 
confiado en su pueblo fiel.

Que sepan los homicidas 
imbéciles y tiranos 
que aquí los dominicanos 
por Trujillo dan sus vidas, 
él es el insecticida 
que al insecto comunista 
destruye, y por eso invita 
con voz rígida y austera 
que vengan que aquí hay tijeras 
para cortar sus “barbitas”.

12 de marzo de 1959.
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FIGNOLE QUIERE EXPANSION
Un artículo he leído 
referente a un mañé 
mejor dicho Fignolé 
el hombre más engreído 
en su Patria siempre ha sido 
un perfecto mojigato, 
ya que como candidato 
siempre, siempre, ha fracasado, 
y ahora como exilado 
es su arma el desacato.

Pues bien, presten atención 
de las palabras de éste 
como habló del Noroeste 
de nuestra libre Nación, 
dice él que Restauración 
a ciencia cierta ya sabe 
que es el antiguo “Gurabe” 
y que pertenece a Haití, 
así piensa ese Muguí 
navegando en frágil nave.
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DECIMAS

Luego agrega el parlanchín 
en su inicua pretensión, 
que es haitiano Da jabón 
así como Guayubín;
cañajo, qué lindo fin 
para buscar partidarios, 
piensa bien estrafalario, 
que en nuestra gloriosa “Era” 
el que viola la frontera 
encontrará su calvario.

Fignolé, siga soñando 
con límites de frontera 
que Quisqueya a la carrera 
toda, se está preparando, 
sigue por allá ladrando 
como un perrito a la luna, 
y si acaso tiene una 
invasión, ya preparada, 
de tí no me asusta nada 
tampoco de tu fauna.

Qué mala divagación 
la del Daniel Fignolé 
el amigo de Estimé 
respecto a nuestra Nación. 
Derrotado mangansón 
comunista ya caduco, 
igual que Castro el eunuco 
afirma con frenesí 
que le pertenece a Haití 
la Provincia e Baoruco.
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ARIDIO MEYRELES B.

Agárrese ahora hermano 
y dispóngase a reir 
cuando él afirma al decir 
que Montecristi es haitiano 
de dónde saca ese insano 
idea tan extravagante; 
recapacita, farsante, 
cómico por excelencia 
evita que la paciencia 
se me vaya en un instante.

¿No se dá cuenta ese pillo 
que de Moscú tiene visa 
que la cuestión fronteriza 
se resolvió por Trujillo? 
Ese preclaro Caudillo 
Patria, bandera y emblema, 
puso fin a ese problema 
sin sufrir ningún revés, 
así que ya, Fignolé, 
suspende ese viejo “tema”.

Esta pregunta le hago 
a Fignolé hoy en día 
si en su nueva geografía 
ya tiene puesto a SANTIAGO. 
Respóndeme escarabajo 
ilusorio y mentecato, 
fracasado candidato, 
loco del Diablo hasta cuándo; 
Duvalier te está esperando 
para darte un “pasarrato”.
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DECIMAS

Ta bié compé Fignolé 
eres mal pití garsón 
tu querá a Dajabón 
yo quiero a “For Liberté” 
así que compay musié 
respeta al Dominicano 
que con machete en la mano 
hará respetar su ley; 
como tu quiere a Copey 
yo te pido a Cabo Haitiano.

Tú no te cansá de habla 
siendo tu suerte tan poca 
o hay que darte por la boca 
para poderte calla 
pídele a Bonyé papá 
te dé más entendimiento 
ya que errores, mil quinientos 
has cometido en tu vida, 
insensato y homicida 
deja ya tu atrevimiento.

15 de marzo, 1959.
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ARIDIO MEYRELES B.

FE CRISTIANA NO MARXISTA
Aunque al Diablo cause espanto 
y al comunismo inhumano, 
el pueblo Dominicano 
celebra su Viernes Santo, 
un fúnebre y triste canto 
se escuchaba lastimero 
pregonando al mundo entero 
con extremado dolor 
la muerte del Redentor 
el más humilde Cordero.

Al virus del comunismo 
rápido hay que derrotarlo 
y el arma para atacarlo 
es la fé del Cristianismo, 
también nuestro Trujillismo, 
triunfará sobre Lenín 
derrotado será al fin 
esa hidra moscovita 
que sobre el mundo gravita 
desde el lejano Kremlin.
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DECIMAS

Ese que con sana idea 
predicaba su doctrina 
en la famosa colina 
muy cerca de Galilea, 
su estirpe bendita sea, 
también su Madre María 
que vió cómo se moría 
aquél que al mundo dió luz 
en una pesada Cruz 
clavado por turba impía.

Los cielos se conmovieron 
nuestro Sol se obscureció 
la tierra se estremeció 
y los sepulcros se abrieron, 
entonces todos sintieron 
la muerte del Dios Varón 
ya que una buena lección 
dió Jesús cuando expiraba 
cuando presto perdonaba 
maligno Centurión.

Viernes de melancolía 
hay tristeza en los conventos 
solo se oyen los lamentos 
del Profeta Jeremías.
A nuestra ciudadanía 
yo ruego y también invito 
que es un deber no chiquito 
conmemorar con unción 
aquella Cruxifixión 
del divino Jesucristo.

ÍSHllUH
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Yo prefiero un cataclismo 
ó que me mate un ciclón 
y no ver en mi Nación 
la doctrina del Marxismo, 
pues quieren expansionismo 
y acabar la cristiandad 
por eso la humanidad 
en esta Semana Santa 
a Dios le reza y le canta 
por la eterna libertad.

Te pido mi Dios Señor 
que a nuestra Cubita hermana 
en esta sacra Semana 
les quites ese opresor 
y mande un hombre de honor 
a dirigir con acierto 
ese pueblo que por cierto 
necesita un hombre honrado, 
no un asesino castrado 
que en matar, solo es experto.

Jesús, te lo pido a tí 
con un ferviente deseo 
en el nombre de Maceo 
Estrada Palma y Martí, 
y también yo pido a Haití 
País noble y soberano 
que por el pueblo cubano 
a Dios rebemos rogar 
a ver si él puede quitar 
ese barbudo tirano.

28 de marzo de 1959.
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A R I D I O MEYRELES B.

¿EL BARBUDO TIENE MIEDO?
Castro teme la invasión 
de nuestro inmenso Trujillo, 
es verad que todo Pillo 
juzga por su condición, 
falto estará de razón 
si abrigando está esa idea, 
Trujillo sólo pelea 
si atacan su territorio, 
así que loco ilusorio 
tu propaganda es muy fea.

Con una voz muy fingida 
dijo el ‘‘enano” en cuestión 
que esperaba una invasión 
procedente de Florida, 
y luego agregó en seguida 
que a Trujillo le temía, 
porque un ataque podría 
lanzarle de vez en cuando, 
miren cómo está pensando 
esa buena “porquería”.
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DECIMAS

Sabe mucho ese marchante, 
es comunista despierto 
pues como lo han descubierto 
se quiere poner “alante” 
castrado viejo y tunante 
a Trujillo tú no engañas 
conocemos tus patrañas 
y tu antípoda aquí está 
y acuérdate en Bogotá 
de tu ROJA y vil hazaña.

Tanto el Jefe y la Nación 
quieren fondos recabar 
para el polio terminar 
en la Patria de Simón, 
pero no para invasión 
se colecta aquí dinero 
y sépalo el mundo entero 
que Trujillo es respetado 
pero nunca ha propiciado 
invasión al extranjero.

Betancourt (la mujercita) 
el amante del desorden 
cuál será la última orden 
que le trasmitió Nikita? 
Ya Castro su coleguita 
seguro cablegrafió 
y a Nikita le pidió 
en un lenguaje tudesco 
que consultaran la UNESCO 
porque miedo ya sintió.

181*1iiaai
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A R I D I O MEYRELES B.

Nikita contestó al fin 
a Betancourt y Fidel 
ataquen a Rafael 
mejor dicho al Paladín 
y díganselo a Marín, 
pues por la Radio yo escucho 
que aunque Betancourt es ducho 
que sepa cómo camina, 
porque a Trujillo Molina 
su pueblo lo quiere mucho.

Betancourt sin dilación 
dijo con dicción perfecta 
que ya tiene una colecta 
marca pro-liberación, 
también Castro entró en acción 
su camarada y hermano, 
porque dizque ve cercano 
según su afiebrada mente 
un ataque sorprendente 
del coloso Americano.

Castro y compinches están 
con miedo en sus corazones 
y ya dicen ver visiones 
en la tierra del Tío Sam, 
dice Fidel que allá irán, 
con órdenes de exterminio 
ése es el vaticinio 
del señor Premier ‘‘castrado”, 
cómo piensa ese malvado 
criminal sin raciocinio.
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DECIMAS

Castro encarna la fiereza 
del criminal más horrendo 
y más si le están subiendo 
los muertos a la cabeza, 
si un Padrenuestro no reza 
y a Dios no pide perdón 
siempre tendrá la obsesión 
de ver Diablos a su lado 
de todos los que ha matado 
junto a Sosa y Morejón.

Nunca esta libre Nación 
ha sido tan insensata 
de hacerse colecta de plata 
para fines de invasión, 
sin embargo a Luperón 
llegaron filibusteros’ 
que si no es por los certeros 
disparos del Trujillismo 
quién sabe si el comunismo 
tuviera aquí muy cimero.

30 de marzo, 1959
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¿DE QUE QUIEREN LIBERARNOS?
¿Cuál es la liberación 
que quieren hacer aquí 
Betancourt el maniquí 
y Fidelito el ladrón?
La general opinión
y al mismo tiempo la UNESCO 
consideran que es un fresco 
el “castrico” ese atrevido, 
ya que siempre ha mantenido 
un plan ROJO gigantesco.

La Patria está floreciente, 
buena industria y gran cultura 
de cierto pasó la dura 
prueba de su antecedente, 
ya no se mata la gente 
por poca cosa y sencilla 
sembrada está la semilla 
de TRUJILLO el PROTECTOR 
que como un Dios Creador 
hace un pueblo y una villa.
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Es un País sin miserias 
que vive tranquilamente 
con carreteras y puentes 
Estadios Bares y Ferias, 
y su comercial arteria 
crece, crece y se aumenta, 
el ganado se incrementa 
de modo extraordinario 
y hay fondos en el Erario 
de la ayer Patria irredenta.

Hay pocos analfabetos, 
todos quieren aprender 
es su afán saber leer 
tan siquiera el alfabeto, 
no es para nadie un secreto 
que hay escuela en cantidad 
y reina mucha ansiedad 
según se puede advertir 
de saber pronto escribir 
el Dios, Patria y Libertad.

Es una cosa bonita 
el usted poder decir 
ya yo le puedo escribir 
a esa linda muchachita, 
y decirle mi nenita 
no me hagas más padecer, 
pues tú eres la mujer 
que yo quiero y necesito 
y dímelo por escrito 
porque ya aprendí a leer.
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Esta República mía 
duerme confiada y serena 
al romper la vil cadena 
que antes del Jefe tenía, 
pues consiguió en feliz día 
su LIBERTAD FINANCIERA 
libre flota la bandera 
gracias al Benefactor 
que luchó con gran valor 
para que libre así fuera.

Y así libre y soberano 
sin deudas que pagar 
hay perros por opacar 
al Líder Dominicano, 
grande cual un OCEANO 
es TRUJILLO el Protector, 
da fuerza al trabajador 
estimula al afligido 
y socorre al desvalido 
con mansedumbre y amor.

¡Pero qué vida tan buena 
este pueblo está llevando! 
ya que TRUJILLO en el mando 
es cual Pericles de Atenas 
siente las penas ajenas 
en su propio corazón 
y trabaja con tesón 
valor y moralidad 
llevando la caridad 
al lugar de la aflicción.

¡IM
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“Castrico” allá destruyendo 
y Betancourt blasfemando 
y TRUJILLO aquí en el mando 
construyendo y construyendo, 
a su Quisqueya poniendo 
como a un preciado diamante, 
tenemos una mercante 
flota de mucha valía*
que trabaja noche y día 
con alegría desbordante.

La palabra liberar 
es en ellos desatino 
pues matando al campesino 
y a los honrados robar 
¿se puede eso interpretar 
como gran liberación?
Yo me ofrezco al Dios de Sión 
con esos liberadores 
de matanzas sebradores 
sin un Dios ni religión.

7, de abril, 1959.
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EN CUBA NO HAY LIBERTAD
Yo juro por Jesucristo 
y toda la crastiandad 
que en Cuba la libertad 
no pasa de ser un mito, 
porque mientras Fidelito 
en Cuba sea el Gobernante 
siempre reinará el desplante 
la violación y el saqueo 
y todo lo que sea feo 
proseguirá muy campante.

¿Un hombre sin Dios ni ley 
degenerado e inconsciente 
puede tener francamente 
piedad por Cuba y su grey? 
Ya Castro finge de Rey 
diabólico cual Nerón 
que nunca en su corazón 
ha sentido la piedad; 
¿podrá tener caridad 
para esa noble Nación?
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Los del martillo y la hoz 
tienen derecho de hablar 
y el resto debe callar 
porque sino, MUERTE ATROZ, 
hay que hablar a media voz 
por temor al fidelismo, 
ya que Castro en su histerismo 
tiene a Cuba encadenada 
y la Prensa amordazada.
¡ Oh', Dios mío, qué TERRORISMO!

De acuerdo nunca estaré 
y tampoco mi Nación 
que Fidel tenga en prisión 
a ese Ernesto de la Fé, 
pues yo pregunto, ¿por qué 
está ese hombre encarcelado? 
no ha robado ni ha matado, 
es un digno caballero 
querido del mundo entero 
y anticomunista honrado.

No solo a los de Batista 
Fidel quiere liquidar, 
también quiere fusilar 
al que sea anticomunista, 
es verdad que es Moscovita 
el Calígula Antillano. 
OJO, pueblo Americano 
hay que vivir muy alerta 
para cerrarle la puerta 
a Fidel Castro el enano.
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Fidel Castro (el horroroso) 
el selvático animal 
es el tipo criminal 
que siempre citó Lombroso. 
Hombre inculto y asqueroso 
amante de mortandad, 
Fidel no tiene piedad 
de Cuba ni el Continente 
y desconoce altamente 
la palabra LIBERTAD.

Su fatal erostratismo 
es decir, su exhibición 
de matar sin compasión 
en nombre del comunismo, 
le gusta el absolutismo 
como a todo vil tirano 
desprecia todo lo humano 
y siembra el hombre y la muerte 
sin importarle la suerte 
que corra el pueblo cubano.

Pueblo de Cuba, yo creo 
y eso te lo digo a tí 
te hace falta un Martí 
Máximo Gómez o Maceo, 
ya el mundo tiene deseo 
de ver tu liberación, 
¿o es que te falta un Varón 
que luche contra el tirano? 
Escúchame pueblo hermano 
y levántate en acción.
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La Prensa no puede hablar 
eso no es cuestión de cuentos, 
también los fusilamientos 
pasan del medio millar, 
y el que intente divulgar 
de Castro Ruz su locura 
sin la oficial censura, 
se puede ir apostando 
que tendrá que ir cavando 
rápido, su sepultura.

Castro anuncia la invasión 
y aquí se le esperará, 
la Aviación se encargará 
de darle la recepción, 
¿cuándo vendrá ese “ratón” 
que ya pregona ser astro, 
ven pronto, castrado Castro 
que acariciarte queremos 
y también te afeitaremos 
como dos y dos son cuatro.

10 de abril, 1959.
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MANUEL CABRAL EL TRAIDOR
A Manuel Cabral (Cunito) 
el eterno plagiador 
se ha convertido en traidor 
como aquel que vendió a Cristo, 
recapacita hombrecito 
enano del pensamiento 
que en la Patria de Sarmiento 
donde tú estás, hombrecillo, 
para atacar a Trujillo 
de falta mucho argumento.

Pero qué buen papelote 
te has tu puesto a presentar 
al ponerte allá a ladrar 
convertido en Iscariote, 
y no te rompe el cocote 
traidor a carta cabal, 
Oye bien Manuel Cabral; 
la traición reina en tu pecho 
y ya de tí el pueblo ha hecho 
un repudio general.
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Si conseguiste algún brillo, 
es decir, te hiciste gente, 
se debió exclusivamente 
a nuestro ENORME Trujillo 
el más eximio Caudillo 
que nuestra Patria haya dado, 
tú, Cunito, has calumniado 
a nuestro Insigne Varón 
al que te dió protección 
a ése tú has traicionado.

Tu traición no lo rebaja, 
menos de tí, charlatán, 
y aquí te aplico el refrán 
“de un bien con un mal se paga” 
lo digo porque te encaja 
ese vetusto aforismo, 
mas, te falta patriotismo 
personajillo funesto,- 
y qué chiquito te has puesto 
al salir del Trujillismo.

La americana conciencia 
a Cabral repudiará 
y jamás se llevará 
de la vil vanilocuencia 
de un Cunito en decadencia 
que sólo sabe ladrar 
detractar y criticar 
la actuación de un Gobernante, 
que lucha fiel y constante 
con seriedad singular.
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Cunito fué un pelagato 
que nunca se mencionó 
y Trujillo lo sacó 
del oscuro anonimato, 
ahora se torna ingrato 
con nuestro Benefactor 
devolviendo así el fervor 
que del Jefe recibiera 
traicionando la bandera 
y a su Insigne Protector.

Como poeta, un plagiario 
de Jiménez Juan Ramón, 
y aún su propia creación 
nada tiene extraordinario; 
ahora en otro santuario 
escogido por él mismo 
busca al Dios del comunismo 
olvidando su bandera 
sin importarle siquiera 
que mancilló el patriotismo.

Ese Iscariote moderno 
sin una segura idea 
quiere darse a la tarea 
de atacar nuestro Gobierno. 
Tu repudio será eterno, 
sépalo Manuel Cabral • 
que cometiste un gran mal, 
pues dejaste de ser hombre 
y mi repulsa va en nombre 
del pabellón Nacional.
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Judas, vendió a Jesucristo 
el divino Nazareno, 
y a Trujillo, el hombre bueno 
ha traicionado Cunito, 
pero ¡ay de tí, pobrecito! 
poetastro vil y ruin 
tú comprenderás al fin 
que has metido bien la pata 
cuando se acabe la plata 
que a tí te dió el Paladín.

Al Partido comunista 
que vigile ese hombrecillo, 
pues como vendió a Trujillo 
así lo hace con Nikita, 
nunca lo pierdan de vista 
si ya figura en el tín, 
OJO, con el parlanchín 
sino se quieren perder 
ya que él se atreve a vender 
a Marx, Nikita y Lenín.

18 de abril, 1959.
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UNA NIÑA Y UN CASTRADO
Castro dizque está furioso 
con este leal Cantor, 
porque anuncié con valor 
de su defecto azaroso 
al yo publicar gozoso 
en un verso muy rimado 
lo que había averiguado 
en la Patria de Martí 
en la cual dicen que “sí”, 
que Fidel Castro es castrado.

Un informe extraordinario 
me da toda la razón 
y habla de la operación 
del rebelde estrafalario, 
dizque fué un Veterinario 
del mismo pueblo cubano 
que sirvió de cirujano 
cumpliendo una orden fiel 
de castrar pronto a Fidel 
como si fuera un marrano.
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Otra fuente más versada 
hablando a ese repecto 
dice que eso tuvo efecto 
en el gran Cuartel Moneada, 
y que fue de madrugada 
ya casi rayando el día 
que empezó la cirugía 
a extirpar con gran esmero 
un testículo primero 
y el segundo a sangre fría.

Doctor, el dolor me arrecia 
siento un dolor muy agudo, 
dizque así gritó el “barbudo” 
por la falta de anestesia, 
sea valiente como en Grecia 
simule ser espartano!
Doctor, no soy un marrano, 
—yo sé que tú no lo eres 
pero quieres a Figueres 
como todo mal cubano—

Y después que le extirparon 
los órganos en cuestión 
se gestionó su perdón 
y rápido lo soltaron, 
allá todos se alegraron 
de lo que pasó a Fidel 
porque veían en él 
al futuro carnicero 
siempre enemigo del Clero 
y apóstata vil y cruel.
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Pues bien, estos dos ladrones 
payasos de alguna Feria 
han sumido en la miseria 
sus respectivas Naciones 
no son honrados varones 
como bien pudiera ser 
pero hay una mujer 
en el dúo ya citado, 
y el segundo es un castrado 
como ustedes podrán ver.

Para Castro ya la vida 
no tiene ningún objeto 
ya que de un hombre incompleto 
hasta pronto se suicida, 
su vitalidad fallida 
en un monstruo lo convierte, 
pues nada ya lo divierte, 
porque se siente inferior 
y desata su furor 
sembrando el hambre y la muerte.

Una niña y un castrado 
que es para América afrenta 
en forma fraudulenta 
de “Reyes” se han coronado, 
Betancourt, es un malvado, 
Fidel Castro un asesino 
vulgar, fatal y dañino 
sin talla de un Gobernante, 
pues no es más que un delirante 
o mejor dicho un equino.
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Sin miedo en mi corazón 
dije hace mucho estas cosas 
en mis “décimas” famosas 
“QUIEN ES CASTRO Y SU AMBICION” 
yo dije en esa ocasión, 
un informe me han brindado 
que Fidel Castro es castrado 
con toda seguridad, 
y hoy repito que es verdad 
ya que estoy documentado.

Yo te aconsejo guajiro 
volviendo a esa cirugía 
que lo lógico sería 
te mates pronto de un tiro 
y así tomaría otro giro 
en Cuba la situación, 
paz tendría la población, 
con todo su vecindario 
si te suicidas “falsario” 
habrá en Cuba redención.

20 de abril, 1959.
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VIAJE DE CASTRO A NEW YORK
El verdugo dictador 
según el cable he sabido 
que en los Estados Unidos 
gustó poco el matador, 
Castro hasta sintió temor 
por varios manifestantes 
que ya en formas desafiantes 
gritábanles: VETE, VETE, 
con tu maldito piquete 
de asesinos y maleantes.

La gran Prensa Americana 
que reprocha el comunismo 
trató con escepticismo 
al castrado de La Habana, 
y tildaron de inhumana 
esa norma de matar 
para poder gobernar 
esa doliente Nación, 
y dijeron: no hay razón 
para Fidel fusilar.
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Lo que asombró del siniestro 
Fidel Castro, a la curiosa 
multitud, fué la asquerosa 
barba, que ya mide un metro, 
pues lucía todo un espectro 
de un cementerio escapado, 
el pueblo estaba azorado 
y así gritó una mujer, 
señores, vengan a ver 
al matarife barbado!

Hubo una hostil demostración 
de un fuerte grupo Cubano, 
y otro grupo Americano 
que portaba un Cartelón 
le leía: VETE, MATON, 
que tu persona no es grata, 
la democracia no acata 
tus desmanes, Castro Ruz, 
lárgate ya Belcebú 
porque sino se te mata!

Castro simuló paciencia, 
nada se atrevió a decir 
pero sin dejar de oir 
los gritos de su conciencia, 
él sabe que la inclemencia 
lo convirtió en un malvado 
y el mundo civilizado 
que sigue su trayectoria 
hará que pase a la historia 
como el hombre más odiado.
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Esa gran Nación del Norte 
ha reído abiertamente 
a mandíbula batiente 
viendo al barbudo y su corte 
con estrafalario porte 
por las calles paseando, 
cual simio gesticulando 
en una actitud grotesca 
desajustada y burlesca 
propias de un Castro nefando.

También el televidente 
tuvo la buena ocasión 
de ver por televisión 
al tirano mata gente, 
ese Drácula inclemente 
o mejor dicho el vampiro 
que ya se merece un tiro 
pero un gran tiro de gracia 
a ver si la democracia 
en Cuba toma otro giro.

Castro en el Norte rehuía 
y fué dudoso al hablar 
negándose a contestar 
preguntas de gran valía, 
diciendo que él no podía 
por ahora responder, 
eso me deja entrever 
y hasta juro por mi hijo 
que lo que Castro allá dijo 
jamás se podrá creer.
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El bandido quiso optar
’ por no contestar preguntas 

tiene tantas culpas juntas ' 
que es prolijo enumerar 
pues pensó que podría errar 
en alguna preguntita 
de algún serio periodista 
respecto a la situación 
que atraviesa la Nación 
de Castro Ruz, comunista.

Castro, ¿tú serás leal 
a nuestro buen Continente?
Dime si dirás presente 
en una guerra mundial. 
¿O te mantendrás neutral 
si es con Rusia la pelea? 
Contesta cuál es tu idea 
y ya no hables más basura 
porque en Cuba se asegura 
que tú naciste en Crimea.

25 de abril, 1959
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LA INVASION DE PANAMA
Quisieron tomar el Istmo 
ese importante bastión, 
siendo los de la invasión 
los secuaces del “castrismo”. 
El maldito comunismo 
ya no duerme ni descansa 
se mantiene en asechanza 
en actitud criminal, 
ya véis, querían el Canal 
para su punta de lanza.

Castro dijo en Nueva York 
que él no permitiría 
actos de piratería 
tocantes al exterior 
y que ningún invasor 
de Cuba saldría jamás, 
eso dijo el mandamás 
con marcada hipocresía, 
sin embargo al otro día 
invaden a Panamá.
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Eso contestó el matón 
Fidel Cstro, y algo más 
con respecto a Panamá 
en la abortada invasión, 
fingió sentir aflicción 
diciendo que él no creía 
que de su país saldría 
invasión a Panamá 
y juró que no habrá más 
acción de piratería.

Dizque tú, (perro sarnoso) 
sabías ya de la invasión 
por eso con intención 
te mostrabas silencioso, 
oh, qué tipo tan odioso 
es ese buen carnicero, 
pues sorprendió al extranjero 
con maquiavélica audacia. 
¡Miren qué bonita gracia 
las de ese faláz ratero!

De barbudos una refala 
que pasa de una centena 
en el vapor “Magdalena” 
van con rumbo a Guatemala, 
y toda esa gente mala 
con visa de aventureros 
de ladrones y carniceros 
que adoran sólo a Luzbel 
pertenecen a Fidel 
desde el primero de enero.
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La revuelta que se fragua 
con satánica intención 
es tomar sin dilación 
a la heróica Nicaragua, 
advertida está Managua 
de lo que está aconteciendo 
y por eso está moviendo 
con velocidad que aterra 
la fuerza de mar y tierra, 
por lo que Castro esté urdiendo.

En Nicaragua la cosa 
no es fácil al invasor 
porque hay hombres de valor 
comenzando por Somoza. 
La Nación está furiosa 
diciendo que luchará 
y con Somoza estará 
hasta el último momento, 
por eso cualquier intento 
de invasión, fracasará.

Y usted, mi señora OEA 
con tacto tiene que actuar, 
y le quiero aconsejar 
que a Fidel Castro no crea, 
pues tiene la mala idea 
de fingir de Serafín 
para alcanzar el mal fin 
tras su mentira feérica 
de convertir nuestra América 
en un bastión del Kremlin.

61



DECIMAS

Reza un refrán de la Arabia 
y referirme a él quiero: 
“dice que matando al perro 
se mata al perro y la rabia.” 
Una política sabia 
de paz, progreso y trabajo 
sin corrupción ni relajo 
a Cuba la salvaría, 
pero eso sólo sería 
echando a Fidel abajo.

Esa maldita doctrina 
no estuviera tan campante, 
si cada cual Gobernante 
fuera un Trujillo Molina, 
hombre que la disciplina 
la consiguió en el recinto 
militar, y por instinto 
es macho por excelencia 
y en cualquier grave emergencia 
siempre lleva espada al cinto.

6 de mayo, 1959.
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DIPLOMATICOS MATONES
Tras un furioso altercado 
diplomáticos cubanos 
con revólveres en manos 
mataron a un exilado, 
porque él había protestado 
lo que en el Banco ocurrió 
donde un niñito murió 
y otro exilado fué herido 
por ese motivo ha sido 
que este caso aconteció.

Juan José Díaz del Real 
no sé su edad, sé que es blanco, 
fué el hombre que frente al Banco 
hizo el disparo mortal, 
y también lo hizo igual 
Patterson, su compañero, 
quien con disparo certero 
o mejor dicho maldito 
ha dado muerte a un niñito 
querido del pueblo entero.
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El buen grupo de exilados 
con gritos de “Abajo Castro” 
por diplomáticos cuatro 
fueron muy tiroteados 
por los cuatro ya citados 
diplomáticos matones 
que al leer los cartelones 
del grupo manifestante 
comenzaron al instante 
a disparar cual ladrones.

Y después que dispararon 
sus armas, al grupo humilde 
en el cual fué herido Rilde 
de milagro se salvaron, 
pues fué entonces cuando entraron 
los exilados patriotas 
a perseguir los ilotas 
de Fidel, en la Embajada 
convirtiendo en llamarada 
lotes de ropas no pocas.

Con un valor singular 
los exilados cubanos 
todos con sus propias manos 
comenzaron a quemar 
romper y desbaratar 
los muebles de la Embajada 
tras una protesta airada 
hecha con valor y hombría 
la cual servirá de guía 
para la nueva Cruzada.
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Diplomáticos huyeron 
más que gamos espantados 
al ver a los exilados 
que en la Embajada irrumpieron; 
me dicen que se escondieron 
en un sitio solitario 
ya que un miedo extraordinario 
invadía sus corazones 
y así parecían ratones 
huyendo hacia el sanitario.

A esos Embajadores 
que aquí Fidel ha mandado 
deben tener más cuidado 
al disparar sus revólveres, 
ya que han matado, señores, 
a un niño dominicano 
por el disparo del Asno 
imprudente y enigmático 
me refiero al diplomático 
del carnicero cubano.

Con marcado patriotismo 
ese grupo de patriotas 
a los cubanos exhorta 
a erradicar al “castrismo” 
y de paso el comunismo 
doctrina mala y maldita 
que martiriza a Cubita 
con satánica impiedad 
matando la LIBERTAD 
al estilo comunista.
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Es lamentable y muy feo 
y al “castrismo” problemático 
que su Cuerpo Diplomático 
hiciera así un tiroteo 
al menos eso yo creo 
según mi humilde opinión 
y repito que esa acción 
dejó al mundo turulato 
aunque sé que el fidelato 
cumple órdenes del matón.

Preguntarle yo quisiera 
para estar documentado 
si lo que Castro ha mandado 
fué un Diplomático o fiera; 
aquí eso de Pantera 
no nos gusta francamente 
vivimos tranquilamente 
en este país Edén 
y protestamos también 
muerte del niño inocente.

11 de mayo, 1959
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GLORIOSO ANIVERSARIO
Cuando Trujillo llegó 
al Palco Presidencial 
el público en general 
gozoso lo recibió, 
un VIVA EL JEFE se oyó 
que retumbó en el ambiente 
indicando claramente 
que aquí se quiere a Trujillo 
nuestro Insigne Caudillo 
orgullo del Continente.

Se escuchaba un estribillo 
del público por doquiera 
de la baja y alta esfera 
gritando VIVA TRUJILLO 
el hombre que ha dado brillo 
a esta Era gloriosa 
la más grande y luminosa 
que recuerde la memoria, 
porque si ayer fue una escoria 
hoy es noble y venturosa.
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El Jefe estaba contento 
y en su rostro se advertía 
que con su pueblo se unía 
en ese acontecimiento 
también se mantuvo atento 
viendo al pueblo reunido 
muy dispuesto y decidido 
a defender con valor 
el pabellón tricolor 
por Trujillo redimido.

Luego el Doctor Balaguer 
hizo gala de oratoria 
al referirse a la historia 
de los tiempos del ayer, 
diciendo dió pena ver 
años atrás la refriega 
y a un Horacio Vásquez a ciega 
dirigiendo sin sentido, 
ya que estaba muy roído 
por la plaga palaciega.

Anterior al año treinta 
la Patria estaba perdida 
por la lucha fratricida 
que siempre fué muy sangrienta; 
la Patria estaba irredenta 
sin respeto la frontera, 
pues la tanta montonera 
a nuestra Quisqueya hundía 
hasta que llegó el Mesías 
tras una muy larga espera.
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Y ese gran Mesías fué 
enviado por ley divina 
hijo de Julia Molina 
y el insigne Don José 
Trujillo y también Valdéz, 
hombre honrado y luchador 
honesto, trabajador 
amante de hacer favores; 
fué ése el padre, señores, 
de nuestro Guía y Protector.

Trujillo el extraordinario 
el que vino a redimir 
de él se puede decir 
que es el cuarto Trinitario, 
y el que diga lo contrario 
es un genuino traidor 
envidioso y malhechor 
mejor dicho de mal pecho 
porque todo lo que hay hecho 
se debe al Benefactor.

Cuando aquí se hace una fiesta 
de honor al Benefactor 
vamos todos con amor 
no por miedo a bayoneta; 
a Castro sí que le cuesta 
amedrantar fuertemente 
para que vaya la gente 
a cualquier concentración 
y así va medio millón 
pero por miedo realmente.
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Betancourt (el sodomita) 
pajarito invernadero 
colectando está dinero 
para invadir nuestra Islita, 
ven pronto linda niñita 
con tu compadre Fidel 
que aquí está Don Rafael 
con mucha ametralladora 
para darte a tí, señora, 
un recibimiento fiel.

Esos buenos manganzones 
en vez de ponerse a hablar 
que vengan aquí a palpar 
las inmensas construcciones 
y cómo aquí los millones 
se invierten haciendo puentes 
para que gane la gente 
dinero a diestra y siniestra 
ya que sin Sierra Maestra 
vivimos tranquilamente.

16 de mayo, 1959



EL AGITADOR FIDEL
La reinante situación 
producto de Castro (el can) 
ha producido un volcán 
que se encuentra en erupción, 
y hay que prestar atención 
rápidamente a ese mal 
que es peligroso y mortal 
para nuestro Continente 
si no se ataca realmente 
esa polilla infernal.

Cuba ya se ha convertido 
en centro de operaciones 
donde se entrenan legiones 
y dinero han invertido 
para que, Cuba sea un nido 
de malignos mercenarios 
y de revolucionarios 
de tendencia comunista 
protegidos por Nikita, 
Fidel y más sanguinarios.
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Castro es tipo peligroso 
esa es la pura verdad 
pues desde su mocedad 
no fué más que un revoltoso 
asesino y belicoso, 
mas hoy que está en el poder 
lucha por entorpecer 
el progreso de este suelo 
pero ¡ay de tí, bigañuelo! (1) 
ven si te quieres perder.

La prensa “roja” ha tratado 
presentar a Castro Ruz 
no como un mal Belcebú 
sino como a un Dios amado 
afirmando que es honrado 
y con más bondad que un Santo, 
sin pensar que un ROJO manto 
de sangre cual un arroyo 
tiene a Cubita en un hoyo 
en forma que causa espanto.

Mathews, vil apologista 
del carnicero matón 
es tanta su adulación 
respecto a ese Moscovita 
que a los cuatro vientos grita 
defendiendo muy vehemente 
al tirano matagente 
con un verbo que subyuga 
pero no dice que Cuba 
llora silenciosamente.
(1) Ratón pequeñísimo
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Castro en su loca obsesión 
según la pauta que exhibe 
sueña ser en el Caribe 
un nuevo Napoleón, 
pobre guajiro ramplón 
que en su sueño de conquista 
niega ser un Moscovita 
ese perro del averno, 
sin embargo en su gobierno 
todo el mundo es comunista.

La situación se empeora 
por la O. E. A. tener 
un “rojo” a más no poder 
en la persona de Mora, 
hombre ése que colabora 
con Fidel abiertamente 
arreglando fácilmente 
las cosas del fidelato 
y hasta incurre en desacato 
por salvar ese INSOLENTE.

Francamente yo no dudo 
y así piensa el mundo entero 
que soborna con dinero 
a Mora, Castro el barbudo, 
convertido está en escudo 
del bandolero cubano 
defendiendo a ese tirano 
con sospechosa vehemencia 
y atacando con violencia 
al pueblo dominicano.
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Como aquí Castro no pudo 
ni tan siquiera intentar 
una ofensiva lanzar 
pues sufriría un golpe rudo, 
de idea cambió el testarudo 
Fidel Castro y otros más 
y optaron por Panamá 
variando luego de escala 
eligiendo a Guatemala 
pero a Quisqueya, JAMAS.

El barbudo estaba hablando 
como si él fuera algún Dios, 
y Trujillo lo calló 
con “verán sesos volando” 
desde entonces está temblando 
el asesino Fidel 
que apesar de ser tan cruel 
ese tirano antillano 
no quiere darse la mano 
con Trujillo Rafael.

22, de mayo, 1959
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ESA ES LA CUBA DE CASTRO
Muerte, hambre y aflicciones, 
es la páuta del barbudo 
trazada por ese rudo 
y sus hordas de matones, 
de hiena sus corazones 
se endurecen más y más 
ya que el mismo Satanás 
convertido al comunismo 
es aliado del “castrismo” 
y con Cuba acabará.

Cubita está condenada 
a morir de mala muerte, 
ya por doquiera se advierte 
una mujer enlutada 
que llora desesperada 
la muerte del ser querido 
que arrebatado le ha sido 
por órdenes de Fidel 
el asesino más cruel 
que el mundo haya conocido.
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Fidel Castro es el tirano 
más sangriento de la historia 
que recuerde la memoria 
de todo el género humano, 
que ese monstruo cubano 
sin piedad ni religión 
ha sumido esa Nación 
en el caos y la pobreza, 
pero pronto la cabeza 
perderá ese buen ladrón.

Todo lo que hace el “castrismo” 
en Cuba está respaldado 
por un grupo que ha tomado 
la rienda del comunismo; 
viciado está el obrerismo 
por su líder comunista 
que con doctrina Marxista 
ha corrompido al obrero 
ofreciendo más dinero 
con promesa nunca vista.

Jefe de la CTC 
es el ROJO Salvador 
comunista luchador 
como bien claro se ve, 
¿y qué le parece a usted 
con un tipo así en el mando? 
hablando y adoctrinando 
sin ninguna restricción, 
cómo podrá esa Nación 
salvarse, DIGANME CUANDO.
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Directora de Cultura 
es Antunia Vicentina 
una comunista fina 
de estrafalaria figura 
de esa mujer se asegura 
que al igual que Vilma Espín 
son amantes de Lenín, 
pero Castro se hace el sordo 
sin pensar al puerco gordo 
le llega su “San Martín”.

Agrupaciones hay varias 
que en Cuba están protestando 
por lo que le está pasando 
respecto a la “Ley agraria”, 
y afirman que es arbitraria 
despiadada y comunista 
esa ley “ROJA” y maldita 
que persigue empobrecer 
al rico, a más no poder 
por órdenes de Nikita.

Esta es mi predicción 
referente al carnicero: 
que no llega al mes de enero 
gobernando esa Nación, 
otro cogerá el timón 
tras una lucha violenta 
y a Castro pedirá cuenta 
con valor que aterrará 
y todo esto pasará 
antes del año sesenta.
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En Cuba la tiranía 
es cada día más intensa 
y la libertad de prensa 
sigue siendo una utopía, 
muerte segura tendría 
cualquier osado escritor 
que burlando ese terror 
por el fidelato impuesto 
brinde un informe completo 
del “barbudo” Dictador.

Haz Cuba, honor a tu nombre 
y a los que te libertaron!
¿ O es que allá se acabaron 
completamente los hombres? 
Quiero, Cuba, que tú asombres 
al mundo con tu valor 
echando ese malhechor 
del poder rápidamente 
y así tú tendrás realmente 
paz, prosperidad y honor.

8 de junio, 1959

lya
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MI CANTO A LA COFRADIA
Y tal como prometí 
cantar a la Cofradía 
he señalado este día 
y mucha atención aquí 
es un honor para mí 
que me llega al corazón 
esa noble distinción 
de ser yo quizás el primero 
entre tantos decimeros 
que canta a esa agrupación.

Como bien claro se vé 
la COFRADIA, señores, 
fueron sus iniciadores 
un grupo de veintitrés, 
el primero Rhadamés 
y así sucesivamente 
como dije más de veinte 
formaron la Sociedad 
y juraron lealtad 
al Jefe y al Presidente.
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Lista de los integrantes 
que le han brindado al poeta, 
comenzaré con Moreta 
y Papito el arrogante, 
siguiendo más adelante 
con la nómina en cuestión 
aparece Salomón 
Betances, Julio y Cuchito 
faltando así otro grupito 
que daré a continuación.

Emilio, Perucho, Eloy 
es un trío extraordinario 
así como Frank y Mario 
yo diré, que ayer y hoy 
a sus órdenes estoy 
sin mendigarle un centavo 
y a Jochí, Moska y Gustavo 
a elogiarlos me destapo 
y ni a Virgilio ni Papo 
yo le pediré un ochavo.

Ya para cerrar la lista 
y feliz día desearle 
tengo el gusto en presentarle 
a Mikey que es un artista 
el de la bondad exquisita 
y de la prosa florida 
ése que alegra la vida 
en cualquier momento amargo 
el que mancilla el letargo 
con su palabra encendida.

80



-

ARIDIO MEYRELES B.

Otros de esa agrupación 
que gozan de simpatía 
es decir la COFRADIA 
son Katuca y Salomón 
también esa distinción 
a Chuchi le pertenece, 
porque en verdad me parece 
que es mi deber mencionarlo 
sin pasar por alto a Carlos 
muchacho que en fama crece.

Hay uno que de perfil 
entre el grupo mencionado 
es apuesto y delicado 
y responde por Kalil 
es cual torre de marfil 
aristócrata y corriente, 
también Fonso es muy decente 
muchacho que siempre es 
al igual que Rhadamés 
amado extremadamente.

Esa joven COFRADIA 
sin yo ser exagerado 
paso a paso se ha ganado 
el sello de garantía 
una linda sinfonía 
merece esa agrupación 
por su enérgica actuación 
frente al barbudo, señores, 
desafiando los rumores 
de la anunciada invasión.
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Es la COFRADIA en verdad 
un núcleo seleccionado 
Trujillista y depurado 
de nuestra gran sociedad, 
amante a la libertad 
que Trujillo ha cimentado 
y que tan cara ha costado 
a nuestro Glorioso Guía 
por eso la COFRADIA 
con el Jefe ha comulgado.

Salud, jóvenes valientes, 
viva Rafael Trujillo 
el prestigioso Caudillo 
y también el Presidente, 
erguidos marchen al frente 
en alígera carrera 
a defender la bandera 
en la Cruzada de honor 
con intrépido valor 
donde quiera y como quiera.

12 de junio, 1959.
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FIDEL CASI ESTA CAYENDO
Fidel está presintiendo 
que se acerca su derrota, 
pues la ingente bancarrota 
ya Cuba la está sintiendo 
la ‘‘Reforma Agraria”, entiendo, 
que a Fidel derrocará 
porque nadie admitirá 
esa ley que es un desastre 
y antes que ceder un acre 
de tierra, se peleará.

Dicen los terratenientes 
que no dan ni un solo predio, 
y si no hay más remedio 
se tornarán combatientes, 
así hablan esas gentes 
al barbudo de la Sierra 
que quiere quitar la tierra 
sin saber cuánto costó, 
pero ¡ay! qué buen titingó (1) 
a Fidel Casto le espera!

(1) lío tremendo
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Desempleo por un lado, 
por otro, “Reforma Agraria”, 
bueno... la piña está agria 
para el barbudo castrado, 
sus días ya están contados 
conforme a la profecía, 
no lo salva ni María 
la Madre de Jesucristo, 
así que esperen el grito 
de: ¡Murió la tiranía!

Según la cosa yo veo 
hay un problema latente 
respecto a un segundo frente 
que se llama desempleo; 
eso de hambre es algo feo 
y da cabida a contienda, 
es torpe quien no comprenda 
lo que bien se puede ver 
de que Castro va a caer 
cuando pase la molienda.

No hay que ser ningún vidente 
como el bíblico Daniel 
para saber que Fidel 
va cayendo velozmente, 
ya su prestigio realmente 
no se parece al de Enero 
que fascinó al pueblo entero 
porque el pueblo no pensaba 
que lo que la Sierra enviaba 
no era más que un carnicero.
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Otro serio problemita 
para Castro, es tener 
disfrutando del poder 
a un grupo de comunistas, 
pues Cuba, toda, todita, 
conserva su traaición 
y sigue la religión 
del que fué Crucificado, 
no la de un Lenín malvado 
ni la del Fidel matón.

La gente como un enjambre 
sale a la calle gritando 
diciendo: “qué está pasando, 
Castro Ruz, tenemos hambre 
la necesidad es grande 
y tú de brazos cruzados 
estamos muy engañados 
y a tí, Castro, no creemos 
por lo cual nos alzaremos 
en la Sierra y otros lados”.

A Castro no hay que tumbarlo 
con tropas del exterior, 
que allá mismo con valor 
es que van a derrotarlo; 
también van a fusilarlo 
ante inmensa concurrencia 
que gritará con violencia: 
“ya caíste, desgraciado, 
y hoy morirás fusilado 
criminal por excelencia!
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Qué vergüenza! un argentino 
en Cuba está fusilando 
y Fidel lo está dejando 
que se sacie, oh, ¡qué asesino! 
Recapacita, dañino, 
no admitas que un extranjero 
como el “Ché” filibustero 
apoyado así por tí 
mate al pueblo de Martí 
sin darte penas, ratero.

Todo el mundo corrobora 
con lo que yo estoy pensando: 
“que a Fidel le está llegando 
rápido su cuarto de hora”, 
cada día se empeora 
más y más su situación, 
hambre tiene la Nación 
y el desempleo se incrementa 
y el impuesto de la renta 
va a manos de ese ladrón.

Por la ciclópea locura 
de Fidel Castro en el mando 
él mismo se está cavando 
su mismita sepultura, 
tiene una tarea muy dura 
que no puede resolver 
la de darle de comer 
a tantos desempleados 
que ya lucen semi-alzados 
según yo he podido ver.
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Fidel Castro el bigañuelo (2) 
ve su grave situación 
por eso tiene un avión 
listo para alzar el vuelo 
y alejarse de ese suelo 
pero con muchos millones 
que bajo turbias acciones 
ha podido conseguir 
y así él poderse ir 
con sus hordas de matones.

(2) ratón pequeñísimo.

16 de junio, 1959
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CON TRUJILLO NO SE JUEGA
Qué gigantesca deblacle 
los invasores sufrieron 
y a la vez cuenta se dieron 
que Trujillo es un Timacle, (1) 
pues rápido puso en jaque 
al invasor atrevido 
que no había comprendido 
lo que el Jefe dijo hablando 
de “verán sesos volando” 
y qué pronto se ha cumplido!

La ridicula invasión 
fracasó estruendosamente 
muriendo toda ésa gente 
en esta heróica Nación 
que dá su alma y corazón 
por Trujillo el bienhechor 
el hombre de más valor 
del Pueblo Dominicano 
el más grande Americano 
y el más justo luchador.

(1) Arbol que no cae.
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Me dicen que no fué chanza, 
tampoco juego de nenes 
lo que le pasó a Jiménez 
en la loma de Costanza, 
él que tenía la esperanza 
de llegar a Presidente, 
ha muerto trágicamente 
huyendo cual conejillo 
de los hombres de Trujillo 
que siempre los tuvo al frente.

¿Qué dirá cierto exilado 
residente en Venezuela, 
con ésta tremenda pela 
que Trujillo ha propinado? 
Nadie, nadie, se ha salvado 
del grupito sedicioso 
montaraz y belicoso 
que desde playa extranjera 
quiso ultrajar la bandera 
de nuestro Jefe Glorioso.

Todo el que intente venir 
con una intención falaz 
a perturbar esta paz 
por regla debe morir, 
no podemor permitir 
el que perritos falderos 
y asesinos bandoleros 
tránsfugas del Continente 
se acerquen impunemente 
a robar nuestros dineros.
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Con esta buena lección 
es decir, su gran revés, 
es difícil que otra vez 
gestionen una invasión, 
pues ya con esta, tres son 
que el Jefe les ha derrotado; 
que venga alguien más osado 
a formar otro rebú 
no importa que sea un barbú 
que aquí morirá afeitado!
i
i •

Ha pasado la refriega, 
y al invasor ¡qué revés! 
ahora sabrán por qué 
con Trujillo no se juega, 
él es el Alfa y Omega 
de nuestra ciudadanía 
y también es nuestro Guía, 
por eso el Pueblo ha jurado 
con él estar a su lado 
con valor y bizarría.

Señores, una vez más 
este Pueblo ha dado muestra 
que aquí no hay Sierra Maestra 
como esa de Castro allá, 
y el que venga morirá 
como esos que perecieron 
que por incautos murieron 
en el Trujillista suelo 
al picar en el anzuelo 
que aquí mismo le pusieron.
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Lógico es que comprendieran 
que no importó las colectas 
que para comprar goletas 
en el extranjero hicieron 
ya esos bandoleros vieron 
en los trágicos sucesos 
cómo volaron los sesos 
de cínicos invasores 
que vinieron de traidores 
a interrumpir el progreso.

¡Salve al Insigne Varón! 
¡ Hosanna al gran Caudillo!
Viva Rafael Trujillo 
el invicto Campeón 
que destruyó la invasión 
del grupito ese canalla 
que intentó pisar la playa 
y por ende fracasaron, 
pues parece que olvidaron 
a Trujillo y la metralla.

24 de junio de 1959.
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VINIERON Y FRACASARON
Eso está pronosticado 
que en tratándose de guerra 
el que pisa en esta tierra 
tiene que ser derrotado, 
por el trujillismo honrado 
ese Partido Glorioso, 
que tiene al frente un Coloso 
prestigio de esta Nación 
que da su alma y corazón 
por su País venturoso.

Dizque Jiménez creía 
que sería un mango bajito, 
pues pensó que su “grupito” 
al pueblo conquistaría.
¡Qué sorpresa no sería 
para el “Capitán Araña” 
cuando vió que en la montaña 
donde él estaba escondido 
miraba que era barrido 
por aviones de campaña.
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Región que puso su empeño 
y mató a los invasores, 
yo me refiero, señores, 
al valiente cibaeño, 
cuyo más preciado sueño 
es por Trujillo luchar 
y a los de Castro afeitar 
sus asqueantes “barbitas” 
para que vean los “castristas” 
que no estamos por jugar.

Campesinos con machetes 
y el afilado cuchillo, 
defendieron a Trujillo 
desde el Norte ( Sur y Este, 
la cuestión no fué un juguete 
para los usurpadores 
que esperaban hallar flores 
en un pueblo que no ceja 
y que por tanto no deja 
que aquí vengan salteadores.

¿Cuándo vendrá otro grupete? 
¡ Ojalá venga mañana!
Pues juro que tengo ganas 
de darme así otro banquete, 
pues todo el que aquí se mete 
con intención de querer 
esta paz entorpecer 
que nuestro JEFE nos dió 
que diga que se perdió 
y pronto va a perecer.
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Fué muy cierto que llegaron 
pero les salió otro asunto, 
y por eso yo pregunto 
si a su base retomaron, 
nó y nó, pues los mataron 
las armas del trujillismo 
que rechaza al comunismo 
y a Castro ese mequetrefe, 
ya que siempre a nuestro Jefe 
respaldamos con civismo.

La lealtad nacional 
del pueblo dominicano 
dejó ver que el quisqueyano 
a nuestro Jefe es leal.
¡Miren qué Juicio Final 
sufrieron esos loquitos 
que vinieron derechitos 
a morir sin ningún brillo 
en la Patria de Trujillo; 
pero qué buenos chivitos!

Castro que siempre blasona 
que nos va a redimir 
creo que él debe venir 
en la próxima intentona, 
y que traiga la matona 
gente, de su gabinete, 
y a Betancourt (el paquete) 
conocido comunista 
que pida otra limosnita 
y venga personalmente.
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A Fidel no le gustó 
esa derrota sufrida 
del grupito ese suicida 
que aquí halló su Waterloo. 
Betancourt se entristeció 
y dijo: ¡qué suerte ingrata! 
hemos metido la pata 
en nuestro plan de conquista, 
ya que el pueblo trujillista 
bien defendió a Puerto Plata.

Después de todo lo visto 
y esto no es charada mía, 
se ve que al pueblo le hacía 
mucha falta un topecito, 
nadie se portó blandíto 
rechazando al invasor, 
pues se luchó con valor 
como buenos trujillistas 
matando a los comunistas 
y al cabecilla traidor.

3 de julio, 1959.
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EX EMBAJADOR TRAIDOR
El Embajador Homero 
Un Judas del siglo veinte, 
se vendió cobardemente 
por un puño de dinero, 
pues se vendió al extranjero 
y se pasó al comunismo 
sin pensar que al trujillismo 
él le debe su estatura, 
sin embargo, esa criatura 
optó por el negro abismo.

¿Y qué has hecho tú con eso? 
Sólo perder tu decoro 
al venderte así por oro 
a Betancourt el obeso, 
se ve bien que tú por pesos 
o mejor dicho un pesito, 
eres capaz, hombrecito, 
sin que tu alma taladres 
de vender tus propios padres 
y al divino Jesucristo.
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Dime sinvergüenza infiel 
ahora que te vendiste 
¿cuánto fué que recibiste 
del carnicero Fidel?
Habla, perrito lebrel 
tartamudo y traicionero, 
¿qué cantidad de dinero 
Rómulo y Fidel te dieron 
y díme, qué te ofrecieron 
por golpe así tan artero?

Me dicen que ese animal 
émulo de aquel Cunito 
dizque nació en un campito 
que se llama Guazumal; 
ese perro desleal 
no sé lo que está pensando 
o lo que estará tramando, 
; no me importa lo que sea, 
que venga, para que vea, 
de nuevo “sesos volando”!

Espero en Dios y en San Pablo 
que Homero, ese sedicioso, 
no tenga jamás reposo 
y que se lo lleve el Diablo, 
estas palabras yo hablo 
porque soy hombre de honor 
y amo a mi Benefactor 
como a la propia bandera 
y a Trujillo como quiera 
lo defiendo con valor.
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La trujilliflta Nación 
ha mirado con desprecio
lo que ha hecho Homero el necio 
con nuestro Insigne Varón, 
por eso en esta ocasión 
el pueblo está repudiando 
y al mismo tiempo enjuiciando 
a ese tránsfuga enanito 
que luce hoy más pequeñito 
según yo vengo observando

¡Qué embajador tan barato 
resultó esa porquería!
pues con una sangre fría 
se convirtió al fidelato.
¡ Miren qué buen pelagato 
ha sido ese traicionero 
al venderse a un extranjero 
marca Rómulo y Fidel 
un comunista y un cruel 
odiados del mundo entero!

A Rómulo que no crea 
que Homero el que se vendió 
es Homero el que escribió 
la Ilíada y la Odisea, 
éste es de baja ralea 
y se vende fácilmente, 
ya que es un hombre indolente 
sin concepto de hombre honrado, 
un tipo degenerado 
con menos talla que un ente.
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Tú aquí no tendrás clemencia, 
espero en Dios que te aten 
y cuando vengas te maten i
en el parque “Independencia” 
sin vergüenza y sin conciencia 
no eres más que un desgraciado, 
traidor y desheredado 
hijo ingrato de Quisqueya, 
y no te cae una centella 
y mueres, pulverizado.

Si quieres ser Presidente 
o General de cartón 
prepárate una invasión 
y ven tú personalmente, 
recluta allá mucha gente 
bajo brillante promesa 
háblales con gran firmeza 
y consíguete un barquito, 
para que tú veas, maldito, 
cómo pierdes la cabeza.

11 de julio, 1959
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