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En Puerto Rico 

Respaldan la "Cuarta Republica de Cuba" 

Por EVARISTO R. SAVON 

Con el prop6sito de respaldar civica, economic a, militar, 
cultural y socialmente a la IV Republica de Cuba que seglin 
nuestros informantes "quedo constitulda el pasado 28 de enero 
en un lugar de America", en la ciudad de San Juan, Puerto 
Rico, tuvo lugar recientemente una especle de Cam ara 
Representativa Regional integrada por varlas instituciones y 
por cubanos resldentes en la Isla del Encanto. 

LOS INFORMANTES 

Este organismo de lucha anticomunista y anticastrista esU 
presidido por el seilor Rolando Cruz Pin~ e integrado como 
ejecutivos por los seilores Mario de Armas, Secretario de 
Hacienda; Felipe L6pez Jerez, Secretario de Comercio; Lupe 
E. Garcia, Secretaria de Bienestar Sociai; J. Rodriguez, 
Secreta rio de 10 Interior; y Nelson Xiques, Secretario de 
Juventudes, qulenes nos participan "que en la Cena Martiana 
celebrada en la Cas a de Espaila de San Juan, Puerto Rico, con 
la la asistencia del seilor Gobernador Rafael Hernandez Colon, 
del Alcalde de la ciudad seilor Carlos Romero Barcelo, del 
Cardenal Aponte Martinez y de otras personalidades, se dio a 
conocer una Proclama de la IV Republica de Cuba, "cuyo 
texto es el sigulente: 

LAPROCLAMA 

A 10& pueblos y goblel'llol Ubres del mUDdo, al pueblo cubano 
del combate y el deltierro, a 101 pueblos que lucban por 
romper las cadeD .. del comuDlimo que les tiraulza. 

Acefala la Republica de Cuba de un gobierno legitimo, 
representativo y libre, el abandonar el territorio nacional los 
ciudadanos que en sus tres Iiltimas fases tuvo el pueblo cuba no 
en sentido gubernativo 1952· 1959· 1960, invocando el favor de 
Dios para que 10 gule en send as de justicia y derecho, y 
ciamando a los manes de la Patria para que Ie asistan en sus 
patrioticas decisiones, toma el poder para coordinar la guerra 
santa de liberacion un Comando RevolucioDario integra do 
excluslvamente por militares, por cuanto todas las actividades 
a desarrollar conciernen a la guerra sant~ que en forma 
desordenada se viene desarroliando en d interior y exterior 
del pais. 

Los elementos civile;; que en dlecie:ete alios de resist"rtc;a 
han canalizado los esfuerzos para derribar al regimen 

. sovietico, establecido y sostenido por fuerzas de ocupaclon 
regulares e irregulares de la Uulon de Republicas Socialistas 
So\;eticas, se han visto impotentes para coordinar los belicos 
movimientos que la realidad de Cuba y el estado actual del 
m undo recla man. 

La penetraclon de elementos foraneos unas veces, la in· 
filtracion de espias del enemlgo y, la amblcion de muchos 
otros factores nobles e innobles ha destruldo en gran parte la 
capacidad combativa de las huestes revolucionarlas del 
destierro y, en el interior disminuldo su gran fuerza de 
resistencia, saOOtaje, penetracion e inteligencia en detrimento 
del vigor requerldo para aplastar a tan poderoso enemigo. 

Desde un histOrico sltio de las America, el Comando 
Revolucionario en funcion ejecutiva, proclama la IV Repu· 
bUca de Cuba a nombre del pueblo cubano del combate, alia en 
Cuba, y de los mayoritarios sectores combatientes y paslvos 
del pueblo cuba no del destierro. 

En la consecucion de los prop6!1itos el primer decreto del 
Comando Revolucionarlo, en funcion ejecutiva de la IV 
Republica. 

DECRETA 

A) La vigencia de la Constitucion de 1940, aOOlida por la 
satrapia comunista que usurp a el poder. 

B) La IV Republica de Cuba asume la responsabilidad de 
cumpUr y hacer cumplir los tratados, conveulos, pactos y 
acuerdos que rlgen a los Estados libres y civilizados del 
mundo. Rechazando y desconociendo los tratados, acuerdos y 
convenios que el regimen usurpador firmara y firme. 

C) Se reintegran los valores espirituales a los s!mOOlos de la 
nacionalidad cubana, devolviendo a la Bandera y Escudos 
N acionales sus jerarquias, honores y sltios correspondientes, 
al igual que el Himno Nacional de Pedro Figueredo. 

D) EI Comando Revolucionario de la IV Republica de Cuba, 
decreta el estado de guerra contra la Uulon Sovietlca y los 
gobiernos que Ie asisten en la ocupacion del territorio cubano, 
dejandose bien establecido que la guerra no es contra los 
pueblos que padecen la satrapia comunista, a los que alen· 
tamos para con su ayuda y accion derribar a los opresores 
comunistas de todos los pueblos. 

En consecuencia el Comando Revolucionario en funciones 
ejecutivas de la IV Republica, declara rotas las relaciones con 
todos los regimenes comunistas del mundo. rechazando por 
violatorias de los compromisos contraldos ante el Derecho 
Internacional, la actitud traidora del Gobierno de Mexico, 
PanamA y Canada. Deplorando la vacilante actuacion de los 
Gobiernos de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Peni y 
Espana. 

E) E! Comando Revolucionario en fun clones ejecutlvas de la 
IV Republica de Cuba, al dar vigencia a la Carta Magna de 
1940. hace publico al pueblo cubano del combate y el destierro, 

asl como a los extr.njeros que puedan ser afect.dos, que 
quedan derogados todos los articulos de la mencionada Cons· 
tituci6n que interfieran, retarden, compUquen 0 impidan ei 
desarrollo de la guerra. 

F) Todo ciudadano cubano por nacimiento 0 naturalizacion, 
sea 0 no al momento de este Decreto ciudadano de otro pais, 
queda sujeto a las reglas del Estado de Guerra declarado entre 
la IV Republica de Cuba y los gobiernos ·no pueblos· 
comunistas.del mundo. No podra rehulrse el servlcio que la 
Patria requiera, so pretexto de haber opt ado por otra 
nacionalidad. 

Gi Se llama a formar fiias a todos los miembros en 
capacidad flsica pertenecientes a las Fuerzas Armadas de 
Cuba, a las Fuerzas Rebeldes y a todos los cubanos aptos para 
el servicio de las armas, con los que se integraran las Fuerzas 
Armadas de la IV Republica de CiJba, renovandolas glorias pa
sadas de ambas instituciones de arm as que respondierop 
siempre al victorioso ejercito libertador que creara la 
revolucion triunfante. 

d) Los miembros de la Brigada que en la accion de Playa 
Giron, se encuentren en capacidad, renovaran sus grados 
dentro de las nuevas nor:nas militares. 

I) De acuerdo a los cambios que se han operado en todos los 
campos del Derecho Internacional, la practica de 
negociaciones, los modos de la guerra, el mantenimlento de 
hostilidades no obstante la celebraci6n de conferencias . 
conciliatorias, proyectan una nueva y dinamica accion de 
guerra contra el poderoso enemigo. De abl que las acclollel a 
desarrollaroe comprometeD tod.. la. form .., pallel, IUlarel 
y obletlvoo que cOllveDlall para debmtar, de ..creditar y 
eUmlnar al ellemigo y lUI balaartes permaneDtel 0 tran· 
sllorloo. . 

J) La sede ofieial del Comando Revolucionario, las 
representaciones adecuadas y los modos de operar se harao de 
publico conocimiento mundial en el oportuno momento. 

POR TANTO 

Para conocimiento de pueblos y naciones se expide eSla 
Proclama, esperando que al pueblo cubano del combat. y el 
destierro Ie podamos ofrecer las vias revolucionarias que 
originen las acciones de guerra conducentes a la llberaci6n de 
Cuba. 

Dado en las ",mericas, el dia 28 de enero de 1976, Aniversarlo 
del Natalicio de Jose Marti. Y envlada a la ciudad de San Juan, 
Puerto Rico, Las Antillas, para ser divulgada en la Cena 
Martiana de San Juan de 1976, por estimar que es la via 
honesta, revolucionaria y cubana que dinamlcamente 
establecida se encuentra en elarea de 1a region del Mar Caribe 
testigo de notables hechos blstoricos que ban camblado las 
formllS y los modos del mundo. 

COMANDO REVOLUCIONARIO 
EN FUNCIONES EJECUTIV AS 




