
Marion, Ill., 

Feb. 18 de 1981 

Miercoles 11;00 am. 


Querido hermano Guille: 

Ayer reeib! tus!cartas de Feb. 10 y 11, en las cuales me comunicas 
que hoy 0 manana nuestros abogados presentar~ la mocion de "man
damus" en el "Circuit Court". "About time" ! Me imagino que me 
escribistes en ingles para acelerar la cosa. i Muy buena idea ! 

Of course I agree with the idea, as a matter of fact,that was my 
idea since the judge sent us back in December. I kew all along he 
was not going to set any bail unless wi put pressure on him. Time 
has given me the reason. 

Bueno se acab6 el ingles porque ya ech~ pallante todo 10 que sab~a 
y no hay apuro con esta. 

Aparentement~el juez tambi{n le ha corrido su maquina al abogado 
de Ignacio y tampoco se puede uno confiar mucho en 10 que diga es
te porque, como te dije antes, es obvio que el juez tambien se 
est~ burlando de el, 10 mismo que se ha burlado de nosotros, la 
comunidad cubana y nuestros abogados. Creo que hemos perdido par 
de meses miserablemente pero bueno, supongo que nadie es adivino 
y todos pensaron (no yo) en la honestidad y el espiritu de jus
ticia del juez. otra lecci~n que debemos aprovechar para un fUtu
ro. 

Siguiendo en este tema, creo que en mi anterior te dec!a que yo le 
hab!a escrito a Larry diciendole que no comieran tanta mierda y 
que apelaran la fianza ; ya! Supongo que cuando Paul habld" conti 
go, tomar{a en consideraci6n mi sentir al respecto. Por cierto, tQ 
dana no me han contestado. Serffporque les predije 10 que iba a 
suceder si no apelaban 10 antes posible. Yo no pienso -como dice 
Paul- que esto es "ridiculous", yo pienso que esto es una abso
luta "mariconada". How do you like that ? 

Veo, por 10 que me dices en tu carta del d!a 10, que, por fin, el 
Gobierno va a presentar el "writ of certoriari" para apelar a la 
Corte Suprema. Bueno, confiemos en que vamos a ganar nuevamente 
pero, i a mi que me saquen de aqui" en el "meantime" ! 
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Yo aqu! tambi'n recibo la revista de los chinos (APACL) pero, te 
confieso que no lei los dos ultimos numeros y, es probable",que me 
haya perdido el art!culo a que te refieres,asi es· que, mandamelo 
10 antes pos!ble. "Sorry about that". 

Aqu! te envio copias de una carta y un material que me mand&' un 
tal Mr. Wright de Lansing, IVrichigan. Yo no sl si el individuo es 
"nuts" 0 si le gusta jugar a los detectives 0 si todo es un "trick" 
para ver nuestra reaccid.n pero, caso que no 10 haya hecho contigo,
ah! te va eso. Yo le contest~ que se 10 agradec1a pero que, cual
quier oosa,,.tenia que ser a traves de nuestros, abogados y le d! la 
direooion de Paul. I P'a au esoopeta! Tambien tengo otros articu
los que, eventualmente, depen~endo del estado de oosas, te irl en
viando paulatinamente. 

El Diario las Americas me 10 est~ enviando desde Washington. Yo 
voy a eaperar unos d!as mls para ver si aucede algo, de 10 oontra
rio, pues les escribir~ diciendoles que me 10 envien nuevamente a 
Marion. 

Yo le escrib:! ayer miemo a Paul insistiendole en 10 del "mandamus" 
y, al miemo tiempo, le envi6 el material de Mr. Wright. copia de 
mi carta al individuo y, como referencia, tres buenos casos que 
tienen que ver con ordenes de "mandamus". Si tengo alguna copia 
extra de los casos te la enviari con Ista para que los tengas en 
tu poder como referencia. 

Bueno muchacho, esto es ~odo por el momento porque, a pesar de mi 
pesimiemo con 10 de la fianza, no te mego que me paso el Ma es
perando que me llamen de un momento a otro para rajar de aqu{ p'al 
carajo. Thank you for keeping me on top of everything and, keep 
shooting. 

Un fuerte abrazo. 


