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(MIEMBRO DEL BLOQUE H!SPANO DE PRENSAl 

'EL DELEZNABLE OFI 
DE 'CHIVATO' ES 
MAS DESPRECIAB 

E INFAMANTE 

LAS ABERRACION 


DECLARA 
ORLANDO BOSCH 
DESDE CARACAS (Ve. pag. 2) 

Decfaraciones 

del Dr O. Bosch 

Ja;nas he hecho comentario, 

insinuacion 0 declaracion a1guna 
involucrando ni a los hermanos 
Novo ni a ning(ln otro cubano en 
reJacion con eJ aten tado al senor 
Letelier en la ciudad de 
Washington. Los hermanos Novo 
son dos valiosos y verticales 
combatientes y revolucionanos 
cu banos por Jos que siento gran 
simpatia, respeto y canno. EI 
deleznabJe oficio de informante 
o chivato es para ml Ja mas 
despreciable e infamante de las 
aberraciones humanas. La 
majestad mas grande del hombre 
en revolucion, es el silencio y el 
honor, y ello para mi es 
conducta y religion mientras 
tengamos existencia. 

Todo ' ella no es mas que un 
nuevo eslab6n en la cadena 
canales cas mentiras e intrigas 
con que se ha pretendido 
enlodar nuestra humilde pero 
in flexible, indoblegable e 
inquebrantable determinacion de 
luchar por liberar a Cuba de su 
sangrienta tiranla. 

Todav!a repica en nuestra 
mente la novelesca estUpida y 
grotesca conspiraci6n que se nos 
atribuy6 para asesinar aI seiior 
Kissinger y figuras conspicuas 
del gobierno de los Estados 

Unidos. Ello pudiera ser irrisorio 
sino fuera por las dimensiones de 
peligrosidad y gravedad que los 
mismos tienen. Se nos ha 
acusado en mos anteriores de 
ex tremista de iz quieroa. Al no 
prosperar aquello, ahora se nos 
sen ala como ex ~remista de 
derecha. Ambas las detestamos y 
las consideramos como los 
responsables de la gran tragedia 
de America. De otras muchas 
falsas interesadas y sin sentido 
imputaciones que hemos sido 

vIctim as harlan esta declaracion 
interminable. Ademas, ello nada 
nos preocupa e interesa. Lo que 
si pueden estar seguros nuestros 
compatriotas y los que se 
interesan en den os tarn os, es de 
nuestra honesta e indesviable 
conducta, trayectoria, ideales y 
lealtad a Cu ba y su destino. 

Nuestro sagrado juramento de 
seguir sirviendo su noble causa 
hasta las ultimas consecuencias. 
Nuestros humildes esfuerzos y 
sacrificios por muchos mos y la 
historia que es asidero de 
hombres y conductas dirim en su 
oportunidad, la ultima palabra. 

(Firmafjlo): Orlando Bosch. 
Dado en Caracas, Venezuela 

en Noviembre de 1976. 
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