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.9ARTA ABIERTA AL PUEBLO DE CUBA DEL CCM/.ND:'.NTEPEDRO LUIS DIAZ LANZ (EX-JEFE DE LA FAR)

Cad~ dla ~~e pasa aparece una nueva mentira para calumniar y vejar a quian por amor
a la Patria y a la libertad, mas que a RU propia vida, una vez mas renuncio a todo9I / /' ,

~0 erGO ~~c e1 ~1eblo de Cuba pueda jamas o17idar quienes fueron Marti, Maceo, Maxi-

mo GOmez y todos aquellos gloriosos mambises, especialmente Jose'Marti, ese cubano

grande y generoBo que predicol siempre amor y benevo}encia para con e1 projimpl ~uien
ni para BUS propios enemigos a1bergaba en su corazon odios ni rencores, luchfu~do con

tra estes en forma que 10 en~ltec{a, can la frente enhiesta, con la verdad en 103 la
bios que brotaba de au corazon.

Pueblo de CUba, esta humilde cubano que jamas ha hecho otra cosa que defenderte, que

luchar sin descGnso, ve1ando celosam~nte por tu 1ibertad, solo quiere hacer ll~gar a

t1 unas CUfu~tas verdades que pueden ser puestas en 1a balanza de tu propio juioio y
frente alas mentiras y ca1umnias de quien tanto esperas y tanto espersba yo.

Deco puntualizarte primero que jamis he atacado a nadie en particular sino que he se

ffalado y repudiado 1a infiltracion y presencia de comunistes en e1 gobierno. &010 por

est8 hecho sa me ha 11amado traldor, desertor, cobarde, nepotista 1se he. 11eg~do a1
increible cinismo de hacerme responsable de 10s ultimos y lamentables accidentes de

aYia~ion acontecidos ~n Cuba. So ms ha tildado de incapaeitado, sin embargo, 01 pro-
t / I I """pia Fid~l, e1 d~a que me aeuso pu~liccmente, reconocio quae1 7~ de 1as armas que se

11~varon a ambos fr~ntes las Ileve yo ••• y h~ eiertas personas que se atreven a pubIi

car' que yo renuncie a Ie. jefatura de Ie.FAR porque querie. mas dinero y porque no tenia

:n.eritoarevo1ucionarios. iEntonces a quien debemoB cr-eer, a Fidel 0 a esa persona ,que
10 de3mi~nte?

Este humilde servidor del pueblo de Cuba, comenzo' a trabajar dando pic0'1 pala a la
~dad de 14 afios mientraa se costeaba sus estudios de mecanica de aViAcionj a 10s 18
anos ye. era mecnnico y piloto y a 108 20 ~os era piloto de una linea aerea. Raul

Castro me ha llamado ·pepillito· y 10 me pregunto cua'ndo ese seno.!"se ha ganado_ el p~ .
u._ ...•. -._-.- ••••..•. -- • _"'1_" ---,---------- • I p •• - "---'--~_--- __ .'"'_

COll 01 Budor de au fren~·,e.•:-~-Cuando-ha tenido-cal-los---_e:n_18~_·manos-..de_:trabaja.r.?,~-_En-;c---. ,
todo caso es el e1 pepillito que jamas ha mojado la tierra con au sudor." ' .

Dabo aclarR.-te, pueblo de Cuba, que eaas armas que lleve' al Segundo Frente ?rankPc!s
yale. Sierra Maestra, n~ 10 hice por Raul ni por Fidel. Definitivamente NO! to hi

oe por Cuba, 10 hice poi'de~olver a mi Patria las I1bertadea perdidas, NO PARA PERPE
TUAR EL CAUDILLISMO. NO. HAS JEFES nroIOS! Hace faJ ta conciencia ciudadana! OADA

~OMBRE UN VOTO! Con una Constituclon que garant~ce y restablezca las 1ibertadea y
loa derechos humanos •....

Pueblo de Cuba, yo no puedo ni podre jamis traioionarte. YP me honro en Ber deBcen

diente directo de un hombre que todo 10 dio/port! durante toda su vida, haata e1 ul-/
timo segund~: JOSE MARTI. E1 tiempo te demostrara que yo soy un cubano bien neaido,
que mi madre os una SANTA y mi padre, a quien tambien. hen 'calumniado llamandolo macha

dista, siendo el uno de 109 primero9 oficiales de honor que se rebel~ron contra el dic

tador ¥~chado y quien en 01 ano 1930 fuera canden~do a dos~os de prision que cumplio,

quien luaha dempresin clnudicar contre. Batista, quicl'1fue honrado y 10 demuestra el

heeho de que nada tiene hoy en dia, exc~pto una conciencia muy limpia ante 10s ojos de
Dies y una moral muy a1ta que loa batistiano8 de antes y 109 seudorevolucionario9 de

ultims hora pretenden m£ncillar con Tiles calumnias, as un hombre digna y decente.
Muehl'S se habran pregunte.do qu~ me lleve' a tOM~·r 1a determinc.cion de renundar a m1

cargo. Pues bien. Uds. conocen y escuchsn sabre las ideas y pensamientos izquierdis
taB de Fidel, Raul, Guevara, etc.,. a traves del itadio y la 1'elevision~ Uds. no han
podido, como pude yo, eacuch;r de los propios 1abios de Fidel sUs intenciones de in

troducir un sistema como 01 que exist~ en Rusia. En mi pr~senc1a, en un vuelo de re

greso de la Si~rra Maestra escucne come Fidel conversaba can NUnez Jimenez, Alfredo

Guevara y la Srta. Oelia Sa..;.chez,diciendoles que el ma.'"rtendria~nga£e.do al pueblo do!)

Cuba y 10 mantendrla a su i'avor mientrEs ganeba t1empo con el objeto de organizarse
militar.mente para que cuando e1 pueblo comrrendiera el eng~o, poder dominarlo por la
ruerza y que entonces matar1a, s1 fUere neceaario, no a un grupito sino a mas de cua

renta mil personas pars. lograr a.us propo'g±1-0s. -Yo jura-'ante Dios' que esto es cierto
y el tiempo so encarg~ti~~e demostrsr10.· ~d~l se ha convertido en el nuevo dictador

~e Cuba. Un dictador ~~ 'hace croer al<pueblo ,que es este el que manda. Sin embargo,
que alguien se at.reva adiB~r~opar;~.co}1aU mod,,~de pen~ar y en-conces sera ti Id£ldo do

.)c.;r~,ZZt:.~~Tz::..,'"J'l,~~. ":""-,-,,";.~~-::,,~~,~~~~~~~:,~..I. .•--:~..........,. .•..~.....-~ ...•..~.:::=:--?",,,::_~_~~_~~ .~_-. .. -. _.n._' .. _
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-;~,::{;;~;t\d<!oontra.re'7"Dluc~onario'1 haste. de be.ti'Stia.n~ y trujilliata ••.

;'.Xf,:r::irueblo de Cuba, t, quierea oomprcbar s1 eres tu quien manda rea1mente en 011ba1 pide
4~~~~e. a Fidel que .limine a todos ~loa co~xnistas que ocupan cargo~ import~tes en e1
;.~'i'>!: ooie:."tlo '1 en la8 ,:'u~:rZa.8Armadas y qua ocnToque a elecciones., 6 POl' que no he-cerlo

J?~IiP 81 !!II p"u:'!degenar at.ra.v.es del VC1'Ocasi todas lag posici0r;.es en e1 Gobiarno? ~Sabes
~~~ . por que Fidel no te aconseja asio? Senci1lamente porque el qui ere introducir en Cu·-
r!;.' ba \m rmeToaiatema politioo-social que ae lla.ma.COMUNISMO.i Sabea 1'01' que~Fidel ea-
. '. ta' deatruyendQ Ie. Economia. Nadonal sin importarle un bledo e1: hambre y 1a miseria

que e1 pueblo de Cuba pueda 1'asar1 Porgue pretende que todo pertenezca a1 Estado.
En otras palabras, quiera implantar e1 sistema COMUNISTAen CUba•
l'IDEL MIENTE,! S!, mente vilmente '1 a m! me consta. Muchss vaces 10 o:! en priftdo
decir todo 10 contrario de 10 que decle. a1 pueblo. Ejemplo:. 'ARMASPARAQUE'. A
ospalda:3 del pueblo mientr'lls pregonaba:'A.RMAS PABAQUE';~ompraba en Belf:ica :m.as de
50,000 tusilas, 22,000 Gar.~.~s,~q~e lleg~r,on'de Italia, barcoslde guerre. en .Ue~a
j aviones Hawker Hunt,,:ra que eata comprando en Inglaterrs., :t0do 10 cual importa mas
de TREIN1AMILLONEB DE toLARES. Hayen Cuba actualmente mas de 100,000 f'usiles-ame
tralladoras, loa ta..-."qussibarcos.y cSi~ea que ten{a Batista y todavia se esta eompran
d·g ~a. ~ARMASPARAQUE, Fidel? Esos TREINTAMILLONESDE OOLA."U:S que son DIVISAS

itam~~en, extraidos del T~aoro de un palS 1leno de p~os h~ilirie11tos, bien pudieron
.....~ inveTtlrse en mejorar la ,Eoonomia Nacional, aorir nuevas induatrias, eolegios, etc.

'17LW O)rl.zas diga para justificarse que esas armas scn pa.ra def'~nder la ReToluciOn "verde
t!:r" "livoi y negara que con solo un punado de armas y hombres nosotros oonquiatamos la.
~::~ victoria. No 10 bastaba a Fid~Jl 1908 armas que tsnla Batista para mantenor au dic-
: ~Ji-<'tadura? Kien"t.e Fidel a1 decir qu~ no !lay eomunistas en 19'1 Gobierno. Eats nc 10
_~~~ ede attmdt1r aun pues las mil1cias juveniles no han sido deoidamente adootrinade.s
h••••.•••- "J.). I

.~~:.; entrenadas ••• Fidel no ataca de trente" Ataca oomo solo 1013 cCJmmistas sabon ba-
r: f1o. Como 'huen e~ada' utilfza elo'onocido sistema de dostrui.r mediante dih.
gyionea la reputaoicn de quienes se 1e oponen, aunque para al10 t"11ga ~e desoender~~~ti1izar 1s. viI mentira "7 Ia calumnia, pues segUn 108 eomunistas: E1 fin justif'ic:a..

<' 'C"t'S!i~~d1os •. ' - . ''''_., ",-'"":;':~~:i#"':':~~_'~~3<;;.~~~"f':~&~~"='iii~.,- '~.", " ;..••~,=-~"-,;"i-~-:;;:.;.,.~~...~,~a'eonclui:r~''';'G1ow'"'qulere'''~d;cirle ai "pueblo de CUba que Ie pide. a Dios que Fidel rec-
:?~'k;;;::t;J.~queY que reconozca a tiempo todo el de.fio que 18 eate. haciendo a Cttba. ~e de un
!~~~~rSodaf'1nitivo hacia adelanto, eubsanando sus erroras '1 eambiando su pol!tica.
ji~A ti, Fidel, solo te digo quo recapacite6~ fIENES AUNLA OPORTUNIDADde hacerl0 y
\~~~ae ser 10 que en realid~d nuestro pueblo cree ahora que eres. Pen en practica nues-
~J~t ~ra OonstitueicSn demooratica, no to clegues ni 'toe endios",s. No dejes que la adu1o
j~;~~ner{a y 81 serT11ismo de quienes to rode~~ t~ impida. Ter la verdad. Renuncia a ser

~ un diotador ms en Cuba. y u:"'l8. nueva docepcicSn en las paginas de zruestra Matoria. No
;lj},-,"~'!...cre:as !Bis .:dios entre 109 cubsl1os, respeta la sangre de nuestro! mambises '1 la de nues
'...;:'·~titros companaros que te dieron e1 poder y que nc la derramaron.para que aho!'aintrodu,z
~t-&toaa e1 COKJNISMOen Cube., ecn juntament a oon Baul, e1 Che, NU:naz Jim6ne:,. etc. '
,:~?~t<C~ toda 1a gravedad '1 responaabilidad del caaote digo que si no te retraetas y eli
~~~ ~nas el comunismo, comenzare a combatirtecomo combat! a Batista, Pedraza, Masferror
.} ydemas camarilla enemigoe de Cuba. porque tu, Fidel Castro Ru:, al igual qu~el1os,

te has virado contra loe altos destinos de nuestra Patria y has d~strado, oon tu
actuacion indigna ehipocrita, lIer e1 Terdadero !1UItoR A' IJ. LmI'l'DfA REVOLUOION.

ft.1 Octubre d" 19.59

ld:i9. OOMA.i,'{DANTEPEDROWIS DIAZ LAi'1Z. EX~JEFEDE LA1AR~

.~.
~. -,


