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ESTAMPAS GRAfiCAS 'DEL HISTORICO 
PROCESO DE SANTIAGO DE CUBA 

Uno de los procesos más sensacionalc,., de los últimos 
tiempos. acaba .de vemlla .... _ ante el Tribuaal , de Urgencia 
de Santiago de Cuba. Ciento cincuenta personas ·aparecían 
acasaclasi ele- a.. cuales- · ·U- guardabaa prisión en la cárcel 
de lronfato, incluyendo a · tos 26_ expecHdonarios cleJ yete
Gramma, que dese.,.arcaron capitaneados por Fidel Castro 
en Playa Colorada, el pasado 2 de diciembre. Sorpresivamen· 
te se convirtieron de acusados en acusadores. Al parecer, su 
flrme postura movió al fiscal de la causa 67 a absteatease de 
solicitar sanciones y al presidente del tribunal a formular 
un voto particular sin precedentes en la historia ludlclal de 
la Isla. En estas páginas se recogen algunos aspectos gráfi
cos del histórico · iuiclo. 

(fotos de GUILLERMO MORALES y OCAÑA) 

Locas Morán -joven, delcado, enérc-icc.-- fue el letrado defensor de los 
expedicionarios del Gramma ante el Tribunal de Urcencia de Santíaco , 
de Cuba. Ilustró su informe con datos de la sección EN CUBA de ~l 
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JmpresioDaDte taé el espeetáealo de las mujeres saDÜAC'lleras. que se 
CODP"ecaron al paso de. los ftYolaeionariOI!I desde la cárcel de Bonia
to al Palacio de Jastieia. Portat.alt. eomo se ve, lu banderas de Cuba 
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El presidente del Tribunal de Ur
cencla de SanUa&o de Cuba, Ma• 
nuel UrruHa Lleó -56 años, 30 en 
el Poder Judicial-- es la fl¡'ura de 
la semana. Su voto particular pi
diendo la absolución de lo. encar
tados del Gramma ea un documen-

to de trueendencla butórlca. 



"No puede n~prse que es 
lecítima __.. ' PI'esó el ma
P5trado Urrutia Lleó- Y 
que está amparada poi' lo 
eslableeido en el iDciso 1 
del artículo 36 del Cóclia"o 
de Defensa Social y en el 
40 de la CoDSütucióa la 
aeeiÓD armada lleuda a 
eabo por cllchos acusados". 

Uno de los muchos instantes de 
emoción del julejo eelebrado en 
Saatice: ... lDallre aiUcWa .... 
la ~DteMla bnpaesla a su hijo se 
abrua al presidente del tribunal, 
en acto de cratUad pOr su cívico 

voto particular. 

Ea paco .simbólico de honorarios 
Serclo Montaaé Oropeu, líder del 
26 de Jallo, entreca al defensor 
Lacaa Moráa un bUle&e de a peso 
firmado por todos 11111 compa6eros. 
El caarto a la t.Q.alerda, el mexl
eanlto Gaillén, en cuya camisa tam
bién estamparon sus nombres sus 

compa6ei'OI. 
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