
Santiago de Cuba, la ciudad olvidada, la ciudad pestilente de la que 
huyen sus hijos en demanda de La Habana con los aires tibios de su fastuoso 
malecón y la sombra protectora de su corrompido capitolio, dejando a sus 
espaldas, no el tierno recuerdo que como tributo merecido debemos siempre a la 
que nos vio nacer, sino el decidido  propósito de no volver más a ella; la ciudad 
menospreciada por los poderes públicos para los que nada significa ser cuna y 
sepulcro de muchas de las más grandes figuras de la Cuba legendaria, sacando 
fuerzas de sus incontables desventuras, se ha incorporado en su lecho de dolor y 
parece decidida a reconquistar, mediante el ejercicio consciente de las virtudes 
ciudadanas, aquellos timbres que en días no lejanos , le dieron, ante propios y 
extraños, brillo, notoriedad y prestancia. ¡No! ¡No es posible seguir 
consintiendo que un indiferencia criminosa que hasta aquí no han dado más 
frutas que la censura encubierta o el esgrimo cobarde, hayan convertido la 
ciudad bienamada, que ha debido ser siempre galardón y orgullo de sus hijos, 
en vergonzoso exponente de su rebajamiento y menosprecio! 

Para el noble que fue de su renovación perseguido, cuenta en su seno 
con fuerzas colectivas organizadas con el único y decidido propósito de que le 
restituya, sin más dilación, su perdido prestigio. Entre esas fuerzas figura la 
ACCIÓN CIUDADANA que, en el corto tiempo que lleva de vida ha adquirido 
ante la opinión sensata, por el número y calidad de sus elementos componentes 
y por la orientación impresa a sus actividades, un firme apoyo, que la hace 
destacarse con personalidad vigorosa. 

Porque se siente fuerte, y con firme arraigo en este medio que, entre sus 
múltiples pecados ha cometido el de la indiferencia, ha creído llegado el 
momento en que su voz resuene y se defienda, saliendo de la cámara de sus 
consejos y del recinto de sus asambleas, para llegar, a través de todos los 
ámbitos de Cuba libre, hasta las más altas cumbres del poder público siempre 
que las circunstancias lo demanden en interés de la ciudad. 

Por eso aparece hoy el primer número de ACCIÓN CIUDADANA, 
revista que será, en todo momento, vehículo de los levantados propósitos de la 
entidad; instrumento para la consecución de sus nobles fines y patrióticos 
anhelos; lazo para hacer más estrecha la hermandad que anima a sus 
componentes; voz serena y desapasionada a través de la cual será distribuida 
sin debilidad y sin bastardo interés, el aplauso o la censura. 

En ningún momento este órgano de la institución más genuinamente 
santiaguera que haya aparecido hasta hoy dentro de los ámbitos de la ciudad, 
acudirá a la lisonja, llave que da fácil acceso al recinto de los que gobiernan, 
para obtener su favor. Menos empleará en la censura, siempre que censurar 
deba, la frase malsonante o el concepto lujurioso. El aplauso vendrá 
determinado por los merecimientos de quien los reciba, en modo alguno por el 
propósito mezquino de granjearse su afecto para traducirlo en beneficios. En el 
terreno de la crítica seremos respetuosos y seremos veraces en nuestras 
informaciones; prestos siempre a rectificarlas cuando en error se incurra, 
inflexibles en cuanto a exigir el cumplimiento de la ley; severos cuando haya de 
demandarse la responsabilidad que deba su origen a un principio de conducta 
impropia, arbitraria o delictiva. 

Así delineamos los propósitos de ACCIÓN CIUDADANA que tiene 
conciencia de la alta responsabilidad que se contrae y de la alta labor precisa 



pata alcanzar el fin propuesto, que inquebrantable fe en la causa que defiende, y 
poniendo de antemano ante los poderes de la ciudad recientemente constituidos, 
inquebrantable espíritu de cooperación en la obra ingente a realizar, pide a 
todos, sin distingo de razas ni credos que, poniendo en la ciudad el amor que le 
debemos sus hijos emprendamos, desde hoy la nueva cruzada que ha de 
conducirnos a la meta anhelada. 
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