
t-::STAD O UGRE AS O CIADO 

OF!Cit,lA DEL GOf-'lEf-<NADOR 

L />, FO F< T A LEZf.\, SAN JUAN 

!VIENSli..JE DEL GOBEHNA D OH DE PUEH TO HICO 
HA F AEL HEn NANDE Z COLON 

EN LA CE LEBRACION DEL Dl fl DE HECO:HDACION I•:3"J EL 
CElVIENTEHIO NllCIOl\U\L· DE Hl-\T O TE.JAS 

BA YA M.ON 
30 DE lVIJ\ YO DE 197 6 

Muy buenos días , amigo Carlos Garcfa Cu:r.b e lo, rnaestro de 

ceremonia y Director de este Cementerio, Admiral F l annagan , Gener al 

Padilla , Coronel Vl allace , amigo Jorge Olivieri, r epresentante de l as 

organizaciones de veteranos, Coronel Camacho, Mr . Grubb, M r. Fear, 

autoridades eclesiásticas, representante del 1~ l calde ele San Juan, amigas 

y amigos todos. 

Conmemoramos hoy como t ra d ic ionalmente hacemos todos los años 

en esta fecha, el Dta de la Recordación 11 I\!Temoríal Day 11 • Es el dta en 

q ue hacemos un paréntesis para r endir tributo a aquellos que en defensa 

de nu estros valores , nues tras ideas e ideales e ntregar o n sus v idas e n 

tierras lejanas. A aquellos que yacen aquf, en es te cementerio y en otros 

r.emente rios; a sus familiares, a sus hijos, a sus esposos, a s us padres o 

h e rma nos, que se e n cu entran aqut ba jo esta tierra, por que entregaron sus 

vidas a l pagar el s upremo sac rificio, para que nosotros disfrutáramos de 

un clima ele democracia y de libertad. 
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A ellos, a esos ;:-;eres queridos, que están agur, en este c en1e n terio , 

los recordarnos con arnor y revE.~rencia en el d1a de hoy, por 1.a entrega q u e 

hicieron del S1J.premo sacrificio, pa.ra garantizarnos nuestro sistema de vida . 

No im.porta la form a en que sc celebre esta recordaci.ón en otra parte del 

\ ' 

mundo. Lo importante es que aquf, anota en t odos u n sentin:d.ento de amor, 

de recuerdos y de agradecimiento, de orguUo y de res peto, por aquellos q ue 

cayeron en la defensa de los principios más p reciados de la democracia. 

Este año la celebración tiene un signi.ficado m uy especial , c e l ebramos 

los 2 00 años de la Declaración de la Independencia de l os Estados Unidos de 

América. Los que yacen en este campo santo, al i gua1 que otros dentas de 

miles de veteranos puertorriqueños, sirvieron y en rnuchos casos ofrenda-

ron sus vidas, en defensa de sus ideales y de los p rincipios d e di gnidad 

hum.ana, libertad responsable y vida democrática, qu e germinaron y 

culminaron en esa gran efemérides que este año cel ebramos , l a Inde -

pendencia de los Estados Unidos de ¡,mérica, 

Puerto Rico es doblemente heredero de la tradición democrática que 

emana, de la declaración de la Independencia y de la Constitución de los 

Estados Unidos. Prirnero por nuestra profunda convicción en los principios 

de justicia y libertad para todos los hombres por igual; y segundo por los 

lazos de unión permanente que tenemos con la Nación Aniericana. Est a 
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herencia nos im pone una gran y sería responsabilidad, pues no m erece 

vivir en libertad aquél que no esté d íf3puesto a defenderla. 

Iguahnente, debemos re cor da r el aforism_o que señala , que toda 

genc~ración deberá buscar, definir y defender la lib e rtad de acuerdo a su 

s ituación , su tiempo y s u lugar. Al reu nir nos aquí y r e flexi.ona r sobre 

la contribución de Puerto Rico en la defensa de la democra cia podemos 

afirmar con ¡:J'rofundÓ orgullo que los puertorriquefíos siempre hemos 

respondido presente a l llama_do del deber que nos im.ponen nues tra ciudadanía 

y nuestra gran fe en los val ores que s i rve n de base al sistema democrático 

de vida. Se e stima que desde s u creación en 1898 has ta el presente, cerca 

de un cUado de mirl.ón de pue rtorriquei'ios han servido en las Fuerzas Armada s 

de los E stados Unidos , tanto en t iempos de guerra como en tlempos de paz . 

En la Prime ra Guerra Mundial 18, 000 puertorriqueños s irvieron en la 

defensa de Puerto Hico y en la defensa del entonces recién creado y abierto 

Canal de Panamá, regan?o t ambi.én algunos, con su sangre las trincheras 

y los campos de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial 65, 000 

compatriotas defendieron activamente nuestro sistema de v i da. En las 

Antillas, el Canal de Panamá, en los campos de Afríca del Norte , Europa 

y el Pacífico. En la Guerra de Corea 44, 000 hijos de Puerto Rico defendieron 

la democracia, el grueso de ellos en el heróico 65 de Infantería, en las 
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heladas rnontaüa s d c~l :cc~rnoto paJs de Corc:.?,. Más re cieni.en·H: n tc , sobre 

30,000 cornpatríotas cumpli e ron con su deber en 1D.$ junglas, Jos pantanos 

y las IDontai'ias de Vi.c tnarn , dt.n·ante este trágico eon.f1i cto. El s ol dado 

puertorriquf~ño se ha distinguido en todos ]os tiem.po s y lu gares, por su 

dedicación, su espJ.ritu de sacrificio y s u valor . Con sus ejemplares 

ejecutori as ha honrado a Puerto Rico demostrando nues t ras arrai.gadas 

virtud e s y creencias de pueblo. 

En es tos rn01nentos e n que recordarnos y honrarnos la rnemoria 

d e todos aquellos compatriotas, que hicieron el s ub lime s acrificio de 

sus vidas en defensa ele nuestros ideales, ciebemos r e cordar especialmente 

a los cuatro que r ecibieron póstuman1ente la más grande conde coración 

por heroísmo que conceden los Estados Unidos de Amé r ica, la Me dalla 

de Honor del Congreso. Fernando Garda Leclesma, de Utuado, que l a 

logró en Corea y Héctor Santiago Colón de Salinas , Eurfpides Rubio de 

Ponce y Carlos J. L.ozada de Caguas, que la recibie r on por sus hazaña.s 

en Vietnam. 

Al reconocer la gloriosa gesta de estos cuatro valientes guerreros , 

querernos honrar también las más modestas, pero no menos va1.íosas 

"t:Ontribuciones de t o dos l os veteranos puertorriqueños. Por e no le estamos 

dedicando la Parada del Bicentenario del próximo 4 de juli.o de este año a 
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todos los veterano s p uertorriqne fios . L es exti.endo a u stedes una cordial 

invitac ión para que nos acom pafíen e n este dra a honrarlos en la A venida 

65 de Infantcrra . No honrarfarrws adecuadamente la 1ne rno r ia de todos 

lo s héroes y cardos, si no s e h icier a verdadera justicia a la inmensa 

deuda que con ellos y con todos lo s vet erano s puertorr iqu e i'ios tenemos 

contraida para s eparar sólo uno o dos dfas . P ara honrarlos adecuada

mente , se r e t¡u i e re que cada uno de nostr os reafirme cada día más 

nuestra fe, en aque llo que e llos defendieron . Es por eso que é:ste no e s 

s ólo un dra de recordación, sino tambié n un día de r ededi.cación. De 

reafirmación en el p ropósito de un pueblo por mantener y desarrollar 

sus institu ciones democráticas. 

Unidos e n este p r opósito seremos todos heroicos soldados e n la 

defensa de lo s más altos vaior es que inspiran nuestra vi rla contra los 

designios de enemigos internos y externos . Unidos e n este p ropósito 

seremos dignos herederos de estos compatriotas cuyas memorias 

honramos e n el dfa d e hoy. Asr que alhacer una pausa para r eflexionar , 

al p ensar y añorar s u m emoria en e l dfa de hoy , y al orar al Supremo 

Creador, lo hacemos aquf como un pueblo unido , unido e n la pena , unido 

e n l a nostalgia. Pero, unido tambi én en un callado regocijo a l saber q ue 

todos los valores de la libertad y de la d emocracia en cuya defensa pen.lieron 
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.sus vidas estos compatriota s perrnanccen in ~ütcr-ados en nuestrs tierra. 

Y s obre todo, 1.J.nidos en 1a dete rrni.naci (m de que asf scr-6. siernprc, no 

hnporta los esfuerzos que har:an los enemigos de 1a d cnlOcracia . Esto 

rec:ordan1os hoy ,, .Y a esto nos dedicarnos en el d1a de hoy. Esto agrade-

cemos y con esto nos con1prornetenws. 

Muchas gracias. 
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