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Est. Camarada: 
North Bergen 1/22/74 

H~me aqul, pluma en ristre para ponerte a1 corriente de la 
situaCi6n actual desde mi punto de vista. 

Nuestra moral aigue por las nubes y estamos trabajando en J 

cuanto frente nos es posible. A) Tenemos planes para e1 dla 
28 de Enero desglosados en tres partes, e1 viaje a Washington, 
meter nos en cualquier homeDsja al apostol y hacar uso de la 
palabra y finalmente establecer una pequena vigilancia an la 
astatua del apos~ol en al Blvd East. 

Sobre al viaje a Washington han habido algunas discrepancias 
o mejor dicho algunos puntos de vista. Yo personalmente no creo 
que lograremos muchaatenci~n cuando vea_ a 4 gatos allf, aunque 
se usen las mujeres y las esposas, pero creo que ya es un poco 
tarde para pensar y crear otra cosa. 

I
En cuanto a la reaccion popular, tal y como yo 10 esperaba, esta 
empezando a decaer (el vivo al polIo y e1 muerto 81 hoyo) aunque 
la gente de la comisi6n y algunos fieles de siempre siguen sin 
flaquear. Todav{a preguntan bastante por t{, pero ya no se habla 
tanto de que se va a hacer 0 que se puede hacer. Es por eso que 
tenemos que mantener viva la hoguera sin descanso. Eso se pudie
ra lograr si sacamos provecho del tiempo que tengas disponible y 
te dedicas a sacar una columna m~s 0 menos semanales 0 mejor dicho 
semanal con un titulo 1lemativo como: DESDE MI CELDA, en ella 
-puedes comenter las situaciones actuales, tales como Ie coexistencie, 
las reuniones de los foslles, la apatia general, el gobierno en 
e1 exilic y quienes van a ser los jerarcas supremos, etc •• 

, t
E1 problema economico como siempre, cr~tico I! aunque en 10 per
sonal no te debes de preocupar porque eso 10 podemos cubrir unos 
cuantos amigos y camaradas en el orden personal.. Iggy y yo esta
mos en unos cuantos talles que tal vez nos ayuden a capear el 
temporal, precisamente hoy Martes vamos a ver ados 0 tres miembros 
de la comisi6n que nos quieren hablar del asunto y vamos aver tam
bien a un mJdico que tlena un plan que por 10 menos aunque un poco 
ilusorio tiene sentido y posibilidadas. De eso no sabris nada has
ts el proximo Sabado, que te pueda rendir otro informe, porque no 
me voy a dejar ceer por alIa hasta e1 proximo Martes que es mi die 
libre. 

He estado indagando en Center Ford sobre tu paga y tu status pero 
parece que nadie sabe nada, me refiero a si te seguiran pagando 
e1 sueldo,si sigues con 1a Hospitalizacion etc. deja ver si veo 
al presidente del lugar y hablo con al ese asunto. 

Eso de arriba as todo por hoy 

CUBA SDBRE TDDD~ 




