
Marion, Illinois., 
Noviemb~e 1 de 1979 
Jueves. 

Mi querido socitol 

Cuando esta llegue encontrare" a tus manos, ya me " en el 
"Hudson County Jail", pues hace dos dlas que me notifi
caron que me llevaban para celebrarme juicio p~r el ca
s~ de la pistola y, manana Viernes 2, me llevan p~r la 
V1a aerea para N.J. 

Dem~s esta decirte que me sorprendidtodo esto~ya,que
pensaba que faltando 18 dras para los 180 requeridos en 
la ley de "speedy trial", me iban a retirar los cargos, 
perc no ha sido as! y p~r 10 que yeo me quieren seguir
dando hasta con el cubo. 

Cuando yo recib{ la notificacibn hace meses, se la en
vie rapidamente a Larry,,Pero nunca me llegoa contes
tar al respecto. Es caS1 segura que p~r la cuestion 
economica, se nieguen a tomar este caso, p~r 10 que, es 
casi seguro , tengo que ir con un abogado que me faci
lite la corte 0 que, en su lugar, me declare culpable y 
asi, no ganarme mas anos de los que tengo. Pero bueno, 
ya vere 10 que hago cuando me encuentre en N.J. t "sobre 
la marcha resolvere". 

Por aqu{ hace como dos meses ~ue estamos padeciendo una 
huelga p~r parte de la comparl1a de vuelos "Ozark" t que 
es la unica que 11ega a esta jungla y por ese motivo es 
que no hemos podido cuadrar el asunto de las monjitas ya 
que eso tiene que ser personal, pero hasta el momento la 
cosa va. Esto, desde luego, es un pequeno inconveniente 
pero, como te dije anteriormente, las monjitas vendran a 
verme. No 10 hicieron antes p~r las razones que te he e~ 
puesto referente a la huelga de 1a "Ozark·'. 

En cierto sentido me alegro de ir para alIa una semana 0 
dos, ya que, p~r 10 menos, tendre ocasion de que me vaya 
a visitar mi familia y no tengan e1 tremendo gasto de ve
nir hasta aqut, que no sale en menos de $400.- 0 $500.-
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Por la rubia me entere que la apelacion se habra pos
puesto nuevamente para Nov. 15 y que los abogados Ie 
estan dando tremendo "hard timen, tanto a Aldo como a 
Armandito p~r la cuestion $$$. Deja ver si este sin
gao asunto que tengo entre man~s se acaba de resolver 
para que no jodan mas con ese asunto. 

A mi amigo aqu!, Ie pidieron todo el tiempo que Ie que
daba y estoy tratando de que apele la decision del "pa_
role" con Paul, porque e1 abogado que 10 represent~ pa
ra esa cosa tan simple, le cobr~una fortuna y no hizo 
practicamente nada. Vamos aver si la cosa cuadra. 

Bueno colega, esto es todo por hoy, ya que simplemente 
te querra poner a1 tanto de mi sa1tico por el pueblo.
De acuerdo con 10 que me han dicho aquf, estarede re
greso alrededor de mediados de mes, a menos que, se po~ 
ponga e1 caso para finales de Nov. 

CU!dese que estamos ganando (mas anos) y que ya Ie 10
graremos vender el cajetln a toda esta mierda (en el 2018). 

- Abrazos 

"Cuba sobre todo" 


