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) . rio L~~ ~ Ameri c~ s, 

'Habla el 
.. 

Doctor A,labau Trelies 

GOnic 'no ~.. teconocicio --ex:pre5o AI ~hau T . ... ' le.' ~~ • OJl1v8

CWC tI todos los dirig·~ntes que lucharon por esta tesis pa 
f<l alie elijan a un Presidente que nos conduz(' ~ a la vic
t,ll'ia No ace[ltare ni ia Presidencla ni cargo alguno en el 
GnhiPT:Jo Sere simplemente un <oJdado de fi la para pelear 
p"ll 1a liberia':! de nuestra patrill, y para poder seguir ejer 
ci""du mi magisterioiudicial 

CREENCIA A.BSLRDA 

CU3nuo Ie preguntamos al Presidente del PodE'r Judi 
ci'1 . C'ubano :m el Exilio "si los cubenos podrian >0105 de 
rocar a Caatro y li~rar a Cu'ba"" nos re puso : "Es absur
1"0 C!"" r que los exi liados cubanos, Slll e1 apoyo efectivo 
dt; gobiernos amigos, podremos derrotar al ap~ rato mi iital 
(!~ Ca, '."0. Sa'bemos que mas del 80 por ciento de sus tu er;del"Gobierno Invasor Cubano" .7;il armadas no estan con ill -aclarG-. y que SI' sllmaran 

Entrevista Pa·ra DIAR'IO LAS AMERICAS 
P~ EVAR~ ~ SAVON 

CI)Il el d,)ctor Fr:mcisco lIes Maglstrado del 
Tr'bunal Supremo e que representa en el f'XillO una 
de 'itS ifertientes de Indla contra la tirania de Firlel Castro, 
rJnver~amos dobre sus aclu.ales y futuras a<=twidade, . 

Contestando a la primera pregunta de "par quP. no ha
bL 8ce...,ta-do 11 Preside~ de u.n Gobierno Invasor CUba. 
no"; Ala'bau Trelles nos contest6 "que euando se promulg6. 

, 13 Pr, dam-a de Nueva YQrk pl'anteando la tesis d.cl Gobier
no) Inva~or CliDano y fUe designa<io para presidirlo -.y pa
ra qll~ convocara I personaUde-des pan integrarl0, para 
qlj ~ v:Il:,ara como turist'li por los pai&es del Continente rc
c~bJnrto un recon-ocimlento diplomatico, etc.- rechazo ."'1 
oCrechdentQ oasandolo en que jamas aceptarla ese cargo 
sh II rrevia ex.istencia de una sede y de un reconocimif'!i' 
to ofiei.1, porque aceptG.rI<J no Sleria serio. patnotico y d.i~-
0", sin{) ri'CI!culo". 

GOBfER1"<IO INVASOR 

Prpguntado por 10$ pormenores de un Goblerno IIlV!!
n~ CuLano como e1 que 1M! acor<l6 en principio, AlabJ)l 
T 'dle, manLi€st6 "que la Proclama de Nueva York plantea 
qJ~ ,IlS cubanos seamos t·ratados como aliados y no como 
ri"flll?;"C'OS 0 inmigrantesj demandi'l eI reconocimiento de 
U,l Gobierno ,Cut/ano en e'i Exilio de verdadera unida-d na
ci,··nal. ('on r~presentaci6n de Nxios los sectores; y actar/! 
que su constituei6n solo serviri.e. para organizar un Ejerci
t.o ~ulJ6.00 c()mpuesto por Cllban08, lat.inoamericanos, n(lr
t eJlnpri'&nos por hombres del mundo libre que quieran p~ 
Ie ,r 01 ra Jib~rat' • <;!uba, para salvar e.l Hemisferio doel pe
1is fo comunista y para .i!licllr despues una cruzada mUD
diJI c.lntra el cOD)unismo para liberar allIs nacio.l1es cau· 
tivas",' . - _ .~ 
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! 
L!l proclam& ' adviem .-afiade &1 doctor Alabau 1'f'&. .1 

1] os...!. que una Vel producida loa Irberaci6n ,d,e Cuba s~ i'nte: ' 
,g 'arf'!. "n GoiJierno, P"!'ovisional, con representacion del exi

! 

l! l V cte los jetes mihtares y civiles que secundaran 18 in

vasion. 


PllOPUGN.A LA TEStS 


Y', runca aceptare 1a presidencia de un Gobierno L'le- ' 

xht~llte -feealc6 Alabau Trelles- . pero sf dec1aro publi


, t:"m~nte, por cond\1ctuoo DIARIO LAS AMERICAS, que 

a~ l'm,· Ja responsahllida-d. hist6rica de luchar por la tesis 


I 	d~ un Goblerno Invasor Cubano. po:que c.onsidero que es 

I... (ullca f6rmt:la que j;Jued.~ dar partlc1'Paclon efectlva a los 

ex!! iaLlus cuoonos en 81 proceso final de Jiquidaciot' del cas

trocODJUnismo. Y que CQnste que asumo esta responsabili· 

c.l.ci -apunt6- eon' todos los riesgos que ello implica, por-

I q" I:: en mi vid'a siempre he cumplido con mi deber sin 
temore< ni vacilacion.es de ninguna c1'8sl'. Me propongo Iu
<: 11l ~ ..in denu&d!l por la dignhlad de los cUQanos, por el 
d ~ rp-cho que tenemos a ser tratedos como a1lad05 ---j1:lj0

" y con un GotJierno re..:un~ido, . 
T 3nllo 18 seguridld -alreg6- de que este GQblerno 

S I e' ,;>1" 0: OC:. 0 -y De q~' podrem05 apoyar el lev<ln~ien, 
. un poderoso E3f C t o. Cu~«lo este1\tD..ac.o e llQa 

" 

a la invasion cuan<lo vean que se trata de un despmbarco 
g ,'and,_ y bi'en armado. pere necesitamos el con{'urso de 10.
d<,m~s' . 

Cttl)a necesit6 la ayU'(:i a de los Estados Un H! o, ~ara 

se'- libtes cuando la guerra de independencia --exp: lc6 e1 
iloctor A!ebau Trelles- y los propio3 Estados Un idos nece
sitJroll tambi~n la ayuda extr-anjera para obtener su inde 
peud('ncia de la Gran J3.retana. 

MENSAJE HEMISFERIC.o 

Am;>liando su exposlci6n sobre la necesaria ayuda ex
tr,mjer~ para Ia hber<1cion de Cu·ba, Alabau Trelles mani· 
festo 10 siguiPl1te. "Tenemos que busc.al· el respaldo efectivo 
-no ;010 mo,'al- de las Fuerzes Antkomunistas de Amen.· 
ca Lalina y de los Estados Unidos . qlle es tan tun ·p. ncidas 
[Ie I" m:cesidad de destruir a1 santuario sulwersivo rle Cu· 
tJa clJn1unista. 

T,'nemos que lIe""r nuestro mensaje de gUf' na a las 
FcJrrza, Armadas de raciones como Brasil, Arge nfina, Uru· 
g ,IUY, Paraguay, Panama, Niearague., Honduras. Gu at E' mala, 
etc., dispuestas a avanzar contra el baluarte com unista del 
Carite. 

Y en los Esta<los Unidos -anadi6- t~n€mos ~ue mo
l'i Llll ~. las 'uerzas anUcomunistas del Partido Republic-ano 
y d,' tina parte consiCierable d-el Partido Demoera ta, en la 
spguridad de que esas fuel'Las nos l'cspaldaran ~I ies pre<> 
s.~ ntaTl-.os la imagen de u'n pueblo uni'do con un plan serlo 
y di~pues>to al sa-crilicic por conquis,ar su li'bertad. 

PRESIDF)NTE NIXON 
Ma<::ando de nueVQ en su amena charla a 105 E"tados 

Unid,o.i y a su Primer Magistrado, Alabau TreUes reite~ 
"\jue cr~ en la firme posici6n anticomurusta deJ Presiden
te Nixon quoe eBta luchando con coraje por defender 8.l info , 
'pn'i" de·mocrtitico ~nti! al eomunismo internacional". 

Creo que el PIii!sidente Nixon des-ea la Iiberaci6n de 
Cuba -agreg()....:. y qUi: nos ayu{iara a obtenerla, Pero ,0&
bo aclarar que no dehemos de canfiar nuestro d e..~ tino a 
1a bllena voluntad de este gran Presidente, pues tooavia 
hay factores coexistencialistas en las altas esferas del pais 
que eI tiene que veneer, 

Pj>r{) los c\l'benos dehemos apoyar al President-e NilCOn 
~n w ~oHtica enerior -senal6 Alabau Trellf'3- Cre nte aol 
'llJperJalismo comurust.i y frente a los traidores padfistas 
y <.oPx:~"iendalista8 no:-teamerica·nos. Debemos unirnos para 
reoch:m<!r nuestro derechQ al reco.nocimiento de lin GobieJlo 
n,) Cubano en el ExillO, porque ~ le. (mica formula dig. 
~ld Y efoctiva para demaooar el cumplimiento de 1-.15 com· 
p,omisos intern.aeionalete co.n nuestra patria y lograr su li
berdrioi1. 

Dent·mos :mPledir que faetores mternaclOnales detengan 
III Prpcidente Nixon ea au J)l'Opbsito de expulsar de CU'ba 
el cumunismo -<iijo.- y por ello tene mos qu e movilizar 
a las Fuerzas Arnl-,adu del HelJ].i9ferio, Para rn a ["char ppr 
este ('amino de di!thi{}ad y d. .crin cio -termmo el doc
to. Alabeu Trellea:- ~onvoco , t9dos los cuba l1" ~ , SIn otro 

, 	 titulo. qU1!I el de 1a firme volunlad de servir a Cuna y con 
previa ··e-nun~i. a tod.a aapiNl'Cic'm personal. para que nGi 
WlamOi aD ¥t Httio~ ~Do de libefa~ou. 
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