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Quer icb I gnaci o : 

::':a:T. e~: to mU:.:! h l Si l11 0 que estE a 5 11nto t a.D h u nn ll2.ll te b aya ll egado tan 
l e ~os. Como Veras por l a car ta las co s as sucedieron de esa forma 
y ~o de otra maner~. Desde septiembre conozco de todo este enredo, 
pero en aquella oportunidad Silvia no me permiti6 aclararlo con Ten
reiro. Despues de eso me he mantenido muy iria con el, inclusive ni 
Ie he contestado tres 0 cuatro cartas que me ha escrito. 
Sates bien cuc:.ndo me escribiste tratandome el asunto del dinero Que 
se recogio el pase.do 20 de r'~ayo por Nogueras, en ningUn momento me 
dijiste que se 10 pasara a Nogueras del dinero que yo les debia a us
ted e s (estas fueron las palabras que Silvia Ie dijo a Raquel). Por 
la carta veras que de 18 recaudacion que nc llego a los dos mil dola
reS, solo quedan pendientes unos S300.00 los euales no he po dido ir 
a reeoger, ademas de unos 2200.00 que esos sf se los debe yo personal
mente a Silvia. James r1220.00 que fue la eantidad que se reeogi6 el 
20 de Mayo. Cuando me escribiste, te eonteste en seguida y te dije 
que no te preocuparas que yo iba a hablar con Nogueras y estaba segura 
de que iba a eomprender. Ahora Silvia le dice a Raquel q~e tu le di
jiste a ella 9a Silvia) ~ue yo Ie pagara el dinero a Nogueras del que 
les debia a ustedes. Jam~s me hablaste de eso, tu 10 sabes. Ademas 
de que no debo mil y pico de delares. Por eso he tenido que tratar 
este asunto tan hUillillante para mi. No se hasta donde haya podido 
llegar la cosa. r~a..~ana podian decir que me quede can euatro 0 cinco 
mil dolares de la reeaudaeion. Por eso quiero las eosas elaras. Me 
conoees muy bien y sabes que jamas be hecbo easo de chismes. Estoy 
por eneima de esas cosas. Pero aqui hay envuelto un asunto de dinero 
y eso es sagrado para mi. 

En euanto a Tenreiro, te suplieo Ignacio que reconsideres tu po
sicion. Podrla tratarse de una injustia, y se como odias las injusti
cias. Es posible que Tenreiro no sea 10 que tu crees. Es posible que
S1 10 sea, pero no debes aetuar bajo la fuerza de la pasion. Analiza 
las cosas y no cometas injusticias. Aclara todo este xSRx±axx asunto. 
Sabes y me 10 has comentado que Silvia enreda las cosas. Ten cuidado 
no se trate de un mal entendido. Recuerda que estas preso y antes de 
tomar una resolueion debes analizar muy bien las eosas. Hazlo pOT el 
bien del Movirnlento Nacionalista y de la causa de Cuba. 

Te hablo as! por l~ conflanza que tengo en ti, y porque se la cla
se de ser humano que eres. Me duele que cometas injusticias. 

Por ultimo te ruego no tomes a mal esta aetitud que he tenido que 
asumir. Te extrafiara porque me conoces y sabes cuanto odio los cbis
mes, pero comprende que no tengo que pagar por errores que no he co
metido, y cuando se trata de dinero y sobre todo, dinero de la revolu
cion, kxx las cosas tienen que ser muy elaras. Recuerda que jamas 
aeepte tomar dineTo del MNC para sufragar los gastos del periodico, 
aun cuando se que en una oportunldad en que estabamos muy apretados 
econ6micamente me dijiste que podia hacerlo. Jamas 10 hice, 10 sabes. 
Por eBO no puedo pcrmit1r que m1 honeBtldad se ponga en tela de jui
cio. 

Con mi carino de siempre, 

~£ .~- J 
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