
Miami, Fl 
Oct.1S.t 19-79 

Querido he rmano Antonio: 

! 
Recibo y contesto tu ultima carta de Oct. 11. 
Sobre el Congreso te dire que nada resolvio ni para los presos 

de aqui, ni para los de CUba,ni para la causa patria,ni para nadie. 
Esto solo fue un acto mas sin transcendencia de l.gsI muchos que se 
dan a diario en este exilio. No obstante, nuestra verdadera labor fue, 
la de conocer a los demas Cuvanos que en este exilio aspiran a par
ticipar de este tramo significante de la revolucion Cubana y dar a 
conocer que los presos politicos Cubanos del exilio estan representa
dos en la calle. Dar a conocer que hay presos politicos Cubanos en 
E. U., Mexico, y Venezuela, para el consumo interiol:, de estos Cu
banos que participaron ~J .Copgreso. Cosa que F\.\~ necesaria hacer, 
ya que esta situacion esta oculta por una censura tacita de los que 
tienen en sus manos los medios informativos y , por sabe Dios que 
razones, no quieren dar a conocer este hecho. Tambien, pudimos 
hablar con Ferre quien esta dispuesto a recibirme en una entrevista 
(despues que pasen las elecciones locales del mes que viene) para 
permitirme que les presente vuestros casos etc. 

Con decirte que m,i labor aqui se ha convertido en una de proseli
tismo. Cada ves que me entero que hay un acto patriotico en cual
quier lugar me llego a el y reparto a los presentes la "lista de Pre
so:.s" La reaccion de los concurrentes de estos actus casi siempre 
es la misma: "Yo no sabia que habian presos politicos Cubanos en 
E, U," Con 10 que aprobecho para decides que si haYjY que les es
criban. Ahora bien, estos actos estan concurridos por muy pocos 
Cubanos. Estos,son los que se molestan y van a estas convocaciones 
y, sin embargo, en su mayoria no saben que hay presos politicos en E. U. 
Por ahi te puedes imaginar porque es que avanzamos tan lentamente. 

Sobre las acciones de querra que no suceden es porque los que 
las realizan no tienen el apollo monetario que necesitan ni una represen
tacion ante el publico que pueda pedir este apoyo publicamente, dar
selo $ a e1105 ,y servir de esta manera de enlaze entre la clandesti
nidad y el exilio., Esta es la labor que esta empezando a crear el 
Maestro. Espero que pronto llodamos a'(.udar a estos patriotas 
que pueden adelantar el proseso insurreccional al mismo tiempo que 
nosotros seguimos con el trabaJo pUblico. Pero no te desesperes, 
la accion violenta, cuando sucede solo toma segundos para realiza,t"la, 
pero es necesario que cuando parta de nosotros sea "siguiendo Or
denes" 0 sea, ahora estamos en el proceso de acceptar a los que 
han de responsabilizarse en dar esta "or denes ", porque quien las 
cumpla siempre sobra. 

Espero que Becerra te calme un poco cuando te visite. No te pre
ocupes que nosotros no contamos con ningun fosil para nuestra labor. 
Razon propia por la cual estamos tan solos e ignorados, pero no nos 
detenemos y todo nOSUega. Pero primeramente tenemos que lograr 
vuestras libertades.En esto trabaJamos. LLamame de 4. 30 p.m. 



a 5. p. m. que es cuando. estoy en casal Bueno mi hermano, no te 
apures pronto tendremos la oportunidad de hacer mas. Mientras 
tanto estamos al tanto de todo para que cuando nuestras oportunida
des se presenten aprobecharlas '. Recibe mi afecto y abrazo fra
ternal de siempre. Tu hermano' 

H 

.~ 


