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EX1GE
 
;Liberhd pdr~{ los Cl)Jt~rJOr~s prerus ell Cuba / 

+ 

los hechos tern"blcs de fa Revo!ltClo~ 

/e- -.~EL;_ r;~OBLE JUICIO 
_-..:. ... ~~!'"	 , 

7· ----- -. Estas paginas contienen un re~umen del libra esc~ v par el~rquitecto Manuel carrer~,)que narra la documen

toGa historia del DOBLE JUICIO que Fidel Castro obligG:-" celebinr contra los aviadores de la Fuerza Aerea de Cuba. 
Ellibro actualmente en preparacian por una conocida casa"':ditora, constara de mas de doscientas paginas, con profu
sion de fotografias y reportajes periodisticos referentes a ,!cho monst.'uoso doble juicio, al cual Ie dieron, tanto la 
pren:;a cubana como la del mundo entero, la sensacional El...l)licidad que merecia, 

Este libro que estamos anunciando, entrara en ·prr.;,sa proximamente, pero el material disponible ya estfl siendo 
utilizado para la preparacian de un libreto adaptado para_'~l teatro' y, otro, adaptado para la cinematografia. Su autor, 
igualmente, ha concedido la 3utorizac!(I:1 necesaria para:': correspondiente guion que sera utilizado en la television. 

La farsa juridica representada en el 6.. ; Castro-abogado y primer ministro del 
DOBLE Jl.i~CIO .::on',ra los avia00res de )~~~,'~ Gobierno-nombra un nuevo tribunal, el 

'. La Fuen;a Aerea de Cuba, ha pasado a la I~'fty	 cual, obede\:iendo :iUS fordenes, :;C'ndeno 
if", Historia de la Ciencla Penal como un 't;	 en un segundo iuieio a los aviadores a 30, 

20 y 10 alios de prisi6n, sentencia estab~~~6~<1_e,~i~~~~::~a pa:.::~el ~e~im~y
.. ,r ralllG:J a~ rlOe. '~astro. ~l concepto ~,-u :~.L..';l~:e~0~l.i..@!!J.' en~L~:~i,1.!..o Mo- ' 

menico de la "santidad de la cosa juzga delo de !Slii de ~ino~-e~onalcio',;lf:~':)~'i'l"" ... ..........
 
da" quedo hecho trizas. Los principios infrahumanas que' nos hace recordar la 
supremos de la Moral fueron llevados a famosa prision de 1a Isla del Diablo. 
un vergonzoso naufragio, Y los conceptos 
inmanentes de Justicia sufrieron la befa El Presidente del Tribunal Revolu· 
y el escarnio de quienes encaramados en cionario que en el primer juicio absolvio 
;'1 Poder van destruyendo la vida de la a los aviadores, comandante Felix Lu
;;ar.ion cubana can sus reacciones infra gerio Pena, perseguido y vejado por Cas· 
humanas, tro y sus secuaces, fuc: hallado muerto, 

n·.:is tarde. 

EI DOBLE JUICIO contra los aviadores 
es la fotografia perfecta de bergantes y Esta obra es el "YO ACUSO" de los 

aventureros en funcian de. gobernantes. hombres libres de America' que se en
En el primero de dichos juicios, el Tri. frentan a esta baja accion. indigna de 
bunal Revolucionario ~mpartio justicia y un gobernahte de America y del Mundo, 
absolvio a los cuarenta y Hes c;viado.es. y pide que se cumpla Ia prime-ra senten
No obstante, pisoteando La justicia y per cia a!.:J-solllt~l·ia dictada ?or el Tribunal 
rnitiendo que la pasian politica y el odio Revolucionario presidido por el desa~a
primaran sobre el derecho y la razan, recido comandante Felix Pena. 

ArvIER!CA EXrCE: 
j LibenJd para 10; a'\~i]do~~ ptesos en-Cuba I 

.	 ._ __ .. .. - . -" - . 

Que se yean en este espejo los miembros j~ la:. Fuerzas Aereas de Occidente y, en particular, las 
de Iberoamerica. 

Este caso de los aviadores cubanos establec:6 un precedente tinico: el de 1a condena a prision 0 

muerte de cualquier militar que obedezca ardenes sllperiores l:'n 1a supresi6n de insurreccion dentro de su 
pais. 

---------------------_.---+ 
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SI!gItndo ]utdo 
Esa noche Pena v Paruas cOll1isionan a Michel pJr:J 

que fuera a La Habana y presentase !J renuncla de! 
Tribunal al Presid<:nte Urrutia ..-\1 di:! siguiente. Michel 
logro ver al'Dr. Urrutia, el cual 10 reclbio en P:!lacio. 
Alli. Michel pudo saber lJs inlenciones de Fidel Castro .. 
de fusilar al Tribunal. y no pudo conseguir que detu· 
vieran el nuevo juicio. 

Desde el comienzo del segundo jUiClO, cada vez que 
se nombraba el primer Tribunal y el fallo, el publico 
gritaba: iTraidores'. iVendidos'. sin que e[ Presidente 
del Tribunal hiciese nada por lmpedirlo y asegurar un 
ambiente de respeto y garantias a la Ley y la Juslicia. 
Excitando aun mas al publico. el Fiscal hizo sus acus:],-_ 
cio::1es COIl VellE:menci~ de his(erismo. impropias de su 
alta investidura e hizo intervenir al publico, al cual Ie 
hacia preguntas: i. Quienes son los asesinos? Y el publi 
co, a gritos respondia ,Los aviadores~ jAI Paredon! iAI 
Paredon' 

• El Dr. D'Acosta protesta ante el Tribunal, pues ya 
ICos aviadores han sido declarados inocentes par el pri 
mer fallo, Esto exaspera al Fiscal, el cual, aprovechando 
la hostilidad del publico, insulta a D'Acosta; cuando este 
pide la palabra para d~fend€:rse, el Tribunal no se 10 
permite, y Martinez, Sanchez, el fiscal, lIega hasta exci
tar al publico para que Ie arranque el uniforme al Dr. 
D'Acosta, pues en sus insultos Ie dice que el denigra el 
uniforme rebelde verde-olivo. Ante los insultos soeces 
y los gritos, alaridos histericos del Fiscal, D'Acosta se 
retir3 de la Sala de Justicia. 

El Fiscal, en su insultante perorata llega a decir: 
lDerecho Romano, para que? El publico ruge de entu
siasm~. y 3.pia!~ldp. y 

El abogado defensor, Dr. Carlos Peria Justiz protesta: 
"Sr. Presidente, ten go que protestar, como cubano, co

mo abogado defen~ol' en este juicio· Si las formas pro

cesales del Derecho Romano no se van a respetar, en
tonces: i,abogados, para que? 

Martinez Sanchez aprovecha la colera de la turba. 
pregunta: "Pueblo, lquien manda ahora en Cuba?" El 

publico grita: "ila revolucion! jViva la Revolucion! 

lQuien hace la ley justa?, vuelve a preguntar. "jla 
Revolucion !," contesta el cretino pueblo. 

i i iQUIE
 

El Dr. Penil Justiz se [ev:J.n'J y can voz alronadora
 
enrostrJ Jl pueb!l) "EI sHvilismo de un pueblo entero
 
esta convirtiendo al comandante Fidel Castro .an Un
 
nuevo y terrible Napoleon del Caribe" y, tomando en
 
sus manos el Codigo CivIl dice: jSi esto es 10 que ustedes
 
quieren" (Peria Justiz levanta en una mano el Cadigo y
 
con la otrJ hacc como si una espada 10 cortase) " ... ya
 
de una vez, tomen ustedes este C6digo y partanlo con la
 
espada, y fusilen a los aviadores."
 

Una salva de aplausos corona las valientes frases del
 
abogado defensor
 

Fidel Castro ordena al Tribunal que concienara a 
muerte a ocho aviadores. pero enterado a tiemt;lo el 
<lr7()l)io-f.''.:' c!::: S;:::;,;ag.j d<: Cuba. Monserior~."~~~T:>~ 
Serantes, abogo ,:n~e Fidel y .Ie exigio, que ;espe~~ 
vldas de estos y aSI Io ordeno al Tnbunal. -.tp 

En la madrugada del domingo, 8 de marzo, e1 
Presidente del Tribunal lee la sentencia: " ... se can
dena a 30 aoos de prision can trabajos forzados, a 19 
pilotos; a 20 arias, a 10 artilleros y, a 6 y 2 arias, a los 
12 artilleros y mecanicos." Al oir el falla, y que no hay 
sentencias de muerte, los familia res de los aviadores 
lloran de alegria. 

La persecucion y vejamenes que sufrio el presidente 
del primer Tribunal revolucionario, Felix Pena, convir
tio a este en un guinapo humano, asi cuando el dia 14 
de abril, en una visita que hizo a la FAR, via como un 
grupo de 20 aviadores era transportado a las prisiones, 
maniataoos con soga, tratados como los pea res crimi
nales, se desespero y saliendo del despacho dicen que 
se pego un tiro en el corazon, "suicidandose", 

La muerte de ~elix P'~r.a no ha Sl~O }n vam;:. en los 
corazones de sus amig\)s, en 'el puebLO de CUlla, que
dara para siempre la memoria de su vida sacrificada a 
un maximo ideal, y los ideales nunca mueren. 

Por esos ideales es que se ha escrito este libro, del 
cua1 estas paginas son un pequeno resumen, para que 
se pueda publicar. Mas adelante publicaremos el libro 
completo, para que se haga la luz y la verdad, y resplan
dezca, como debe ser, ese primer failo absolutorio en 
que con una sentencia justa se cubrieron de gloria, pa:'a 
Cuba, y qUien sabe si para America, tres rebeldes: Fe!i~ 

Pena, Ar:tonio Mic.:ncl y Adalberto Paruas Toll· 

Por eso, ;sle es el grito de honor: 

iQue se cumpI30 130 senrenCla absoluroria r 

•. . pi :110 todos los presos.
 

Este es un llamamiento a la CONCIENCIA DEL :vIUNDO CIVILIZADO, y esperamos que voces respon
sables se alcen virilrnente para protestar del bochorollso Presidio Politico en Cuba donde millares de 
hombres y mujeres mueren lentamente par estar pri 'ados de la mas elemental higie~e y de los alimentos 
mdlspensables al organismo. 

COl\iUTE PRO LIBERT.-\D DE AVfADORES P. O. BOX 3301
(FUERZA AEREA DE CUBAI MIAMI I, FLORIDA 



De:;de IJ S:.lla de .Ju:;t;Ci;l. ~llU;HJJ (~n el tercer PISO 

del edificio etc lJ :\udiCllC1J de S:.lnliJgo de CubJ, se oiJn 
los grilos del'populJcho quc sc ;\rrcmolillabJ en 13 ollc. 
y que no hJbia podido enlrJr L:.l mullilud embrJvecida 
esperJba hostil IJ llegJdJ dc los JviJdnrcs; pero el jefe 
de la escoita, CJpiljn 'Pepin' Lopez, lriplica sus hombres 
y, Jdemjs. hizo entrar J los JCUSJdos ~or e[ fondo del 
edificio, por un pasillo del solano hasta la escalera que 
los \leva a la Sala de Justicia, donde los -!3 aviadores, des· 
pues de atravesar la mJSJ de m~\s de 500 espectadores y 
de saludar, er.tre ellos, a sus fJmiliJres, se sentaron en 
cuatre; 0 cinlo bancJs de lOaderJ. frente al Tribunal y 
~...-.. ... , tiel' ~,lIDlicu. ue; Clial lOj separJba una baonda 

sa, O,Yder:1. 

Los pilotos eran hombres javenes, de aspecto alletico, 
a quien los pocos dias de carcel no habian afectado y que 
venian vestidos con ropa de civil, en camisas de sport, 
en contra de la orden del fiscal Ceias, dada en la prisian, 
de que los Uevaran al juicio vestidos con sus uniformes 
militares "kaki", Y sus medalJas y g<lIOlleS, para aprove· 
char el odio del pueblo contra el uniforme "amarillo", 
Pero los pilotos habian venido de La Habana, escasa
mente vestidos, 

Desde su inicio, este primer juicio a los aviadores, que 
tuvo sesiones dobies, desde el viernes, 13 de febrero, 
hasta el lunes, 2 de marzo, en que se dict6 el fall0 abso
lutorio, estuvo !leno de incidencias. impugnaciones, bron· 
cas, gritos hostiles del publico, que trat6 de coaccionar al 
Tribunal, sin lograrlo, pues los tres hombres que 10 for
maban supieron harer respetar las leyes, e impartir Jus
ticiu, c.c:;de el (;or..ienzo d~1 f.'!'o,:<!so, ·:nost:,~~cc$e ':0~!) 

incondicionales de Fidel Castro. 

Antes de que el Fiscal iniciara la lectura del Sumario, 
con las acusaciones, los abogados defensores: capitan 
Aristides 0'Acosta Calheiros, doctor Carlos Pena Justiz 
y el doctor Jorge Pagliery, impugnaron al Fiscal, pues el 
C6digo de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno Revo
lucionario prohibia que fuera al mismo tiempo Fiscal y 
Oficial Investigador, por 10 que pidicron su cesaci6n como 
Fiscal. 

El presidente Pena consulta con Michel y Paruas, y 
con un sentido practico deniegan la impugnaci6n, y ex· 
presan que el Tribunal velara POl' que se presenten tam· 
bien todas las pruebas que estime oportunas la defensa. 
Esta actitud provoca murmullos de aprobaci6n entre los 
familiares de los aviadores, pues en este juicio Se juega 
la vida de sus seres queridos. La turba hostil se calla. La 
defensa protesta energicamente, pues el Fiscal abusando 
de su condician de Oficia! Inv€stigador, s610 ha dejado 
es1:udiar el sumario por tres horas, el dia antes del inicio 
del juicio. Los siete abogados defensores, auxiliados por 
las esposas de algunos pilotos, buenas taquigrafas y me
canagrafas, ayudaron a estos en el rapido estudio y copia 
del sumario. 

El Fiscal se defiende debilmente de esta actitud inex· 
cusable; el presidente Pena acepta la protesta y ordena 
al Secretario consignarla en las fojas del sumario, a re
serva de considerarla en el momenta del fallo. Desde las 
primeras palabras, llenas de pasi6n y vehemencia contra 
los pilotos, se vio el gran interes que tei1ia el fi£cal Cajas, 
por condenar a muerte a los acusados: solo pUdo c::>l1se· 
guir que los condenaran a 30 ana:; de ori,ion con trabJ·, 
jos forzados, pero a~i logro su ascenso ; Capitan :\uditor 
de las Fuerzas Aereas Rebeldes, FAR. 

~. 

La JCUSJClIlll :.l;C:lnLIJ (ll11:.lS Je c:cuulcwn lnsospecha. 
las. desde las convenclones ric GinchrJ. cuando trala de 

:Iefinir lJ (i~uCJ dcliellv:! "Genocidio", cllJndo los com. 
- para con I,),; "Cflmin:.lles de guerra",de IJ rr Guerra :'-tIun

dial, y con desfJchJtcz y cinismo tlijo quc iba a enseiiar 
.11 Ylundo como SP. juzgaba y condenaba a muerte a los 

'-~':iJdores asesin03. superando a los juicios de Nuremberg. 
_ Durante cuatro hcras. en verhorrea fidclista, acumul6 

acusaciones a los piloto:>. siendo aplaudido por una cla· 
que de mala catadu;J, que cumpltendo una consign a 
entro a la salJ tJn pronto inici6 SU perorJtJ; profiriendo 
E:ritos de iyankis. nor, cuando el fiscal apuntaba a un 
casco v<lcio de bomba de SeD libras, colocada junto al 

-estrado de los testigos, Pl;! ei misi',10 LSCJl. rome ~?rte 
del 'show' y can fjinlura fresca marcada -"Made in US?", 
la cual manclla a algunos de los testigos de manchas ne
gras, letrero este que serviria para incitar al odio contra 
el Hamado "imperialismo yanki", cantinela ya gastada de 
propaganda comunista. Dos muchachas rebeldes santia· 
gueras, que conocen la "claque comunista" del Fiscal, se 

- miran asombradas ante el ataque violento e injusto de 
esta chusma y entonces reaccionan a favor de los acusa
dos y sus familiares, que rosario en mana sufren las veja· 
ciones. 

Hay algo que los tiranos no podran nunca compren
der, y es el desgarramiento intimo de dolor que sus abu· 
sos encienden en las almas de los seres oprimidos, chis· 
pas de humanidad, que unen mas fuerte que la de la Meta 
infinita y eterna, la Ca ridad Cristiilna y los Derechos Hu
manos. " 

Acusados: 
~ . El fiscal Cejas, termina su acusaci6n pidiendo pena de 

muene para ~o~ 3iguieuL\.;:. ~i10tu~: ~ ;. 
Capitan Alemany Pelaez, Jorge 

U Alonso Guillot, Ramon 
Brito Garcia, Juan 
Iglesias Ramirez, Manuel 
Lam Rodriguez, Roberto 
Pieras Bustarviejo, Antonio 
Pinera Machin, Agustin 

Primer Teniente Bacallao Fonte, Pedro 
Bermudez Esquivel, Mario 
Beruvides Ballesteros, Eulalio 
Burias Acosta, Luis -
Chapi Yariz, Francisco 
Estevez de Arcos, Guillermo 
Perez Valdes Montiel, Roberto 
Rodriguez de Castro, Ricardo 
Rodriguez, Edelso 
Somoano Alvarez, Gustavo C. 

I, 
Segundo Teniente Arg(jelle~. Ramon';" 

.~.. " C3mpbell, Francisco B.
 
I Lazo de Cuba, Carlos ~
 

Y para los siguientes artilleros:
 
Sargento Antunez Gonzalez, Telesforo R. 

Becerra, Rafael 
E'~rgueiro, Armando 
Capote Oropesa, Alfredo 
Cernada Valdes, Benigno 
Concepcion, Julio 
Cordova Aguiar, Aristides 
Delgado Hernandez, Sandino 
f~rnam:lez Evc~Ol, [;ilOgo 
Garci.::l Abi'~U, Julio 
H~i'lla;,d~z, Ni: mesio 
HernandEZ, Pablo 
Mesa Yanez, Juan 



. .. . I In:;I.i.: ;.. ~ .,	 ---- .---'.- 

Sa rgen to	 Pi Iota Gonzalez, Franei sea
 
Re::yes Bi!sulto, Publo de los
 
Vasallo Lima, Pedro
 
Vasallo, Sixto
 
Yip Martinez, Gilberta
 

PJ.f:l los cinco mec:i.nicos. el fiscal Caias pitlio 10 
;.Inos de prision: 

Sargento Diaz Aguilar, Emilio
 
Liyin, Crescencio
 
Lopez Ballester, Silvio
 
Pi nacho Fernandez, Luis
 
Rigal Riera, Rene
 

PruebaJ 
La pru~ba testiIic:.: s~ inic;a can los pilotos, los cua· 

les se niegan a reconoc.er sus firmas en los Informes Can· 
fidenciales de Vuelo, pues los mismos no se ajustan a la 
verdad. 

Cuando los abogados d~fensores, can frases brillan· 
tes"V contundentes razones legales, destruyeron la acusa· 
cion" de "genoeidio", el fiscal Cejas manto en colera, pues 
sinti6 herido su prestigio de primer abogado criminalista 
de Cuba, y para defenderse, u~o el metodo fideliano, que 
eonsiste t::n insu'ltar al contra rio, aun cuando pan ello 
tenga que ir a buscar hechos historicos que se remontan 
a los dulces y pacificos indios Siboneyes. Asi el fiscal Ce
jas trato de difamaral capitan D'Acosta, acusandolo de 
abogado mercenario, defensor de "criminales de guerra", 
por su brillante defensa del comandante 50sa Blanco. 
Pero, a pesar de sus insultos. e! ge!1ccidio siguio siendo 
un delit~ cue se comete cuando Se extermina una rala, 
o una co~unidad religiosa, 10 cual nunca hicieron los 
aviadores a<:usados. 

Lv; gr:tos:lO;;t,les liel pu.blico contra D'Acosta, fue
ron apaciguados por el teniente Pa ruas, vocal del Tribu
nal, quien reconvino a D'Acosta por inferir en sus pala
bras que el Tribunal no fuera capacitado sino todo 10 
contrario, y que ademas: "La vida de los acusados estaba 
en manos del Tribunal". 

El abogado defensor, doctor Carlos Pena JUStiI pro· 
testa de esta frase del teniente Paruas, pues ellos tam· 
bien, los abogados defensores estan personados en el 
juicTo, y la suerte de los acusados no es privativa del Tri
bunal, sino detodos los que intervienen en el proceso, 
que no es un juicio venal, de cualqu ier infraLcion del 
transito, sino un juicio <..:c·nde esta en juego la vida de 
!!',as de 40 hombres. 

Las pruebas testificales fueron preparadas por el 
fiscal Cejas en forma de un "show", trayendo testigos a 
ruinas humanas, un hombre en camilla, con enfermera, 
medico, e inyeccion de sueros; otro, en muletas; otros, en 
5i1las de rued u.s, con br"zc~ e:1j'~sados, ve:1das sabre las 
frentes, rnanchadas de sangre, y testigos que se levanta
ban la camisa para seiialar hue lias de heridas dejadas, 
segun ellos, par balas calibre SO en la espalda, verdade. 
ros milagros de resistencia f1sica humanas. Incidental
mente, fue risible el hecho de que se comentara en voz 
baja que uno de los testigos que aparecia herido en la es· 
palda 10 habia sido de escopeta de perdigon al huir en 
una de sus fechorias cerna ratero. Este "shcw" del Fiscal. 
transformo la Sala de Justicia en una S3b de Hospital. 

Los mismos testigos del fiscal. destruyeron las ncu
saciones, pues a la pregunta de ,Oi'p8di2n reCQllCCel" en la 
Sala al aviador que los habia ametr31bdo ia resouesta 
mvariable era: "No". Tan pronto CJmo lD:5 :}l;0~ali03 de· 
fensores obtei1!311 esta re::ipUesl~. dekb;1n cie p((:.§;untu.r 
,d testigo, diciendo todos, como UllJ cOllsigll;J tjcit:l, 13 

mlsma [rase viCloriosa: <vIe b::lSla, senor Presidente". De· 
jando libre 3 10:; testl~os de 1::1 J.cus3cion y c:1fureciendo 
at Fisc:ll. oue perllia :lsi sus mejores pruebas. qued3:1do 
Ics reportes confidenciales de vuelo en papeles sin valor 
acusatorio. 

Los mismos testigos de la acusaelon probaron que el 
Fiscal habia recorrido los lugares de bombardeo, toman
do declaraeicnes previas a los testigos y fotos, actuando 
como Oficial Investigador, de 10 cual qued6 asi constan

-	 cia en el sumario. 

Despues de los testigos de la acusacion, se presenta· 
ron los testigos de la defensa. algunos aviadores r~beldes. 

quienes explicaron al Tribunal que los pilotos acusados 
~::!Ji.:;.n l"jt:'~ho todo 10 pos(ble I,or errar los :>lancQi;:...s6l9 
c:si se explica ba 10 ineficaz de los ataques de la Aviacion. 
y de ahi el facil triunfo de la fuena rebelde. Al oir aque
llas declaraciones, los pensamientos de los pilotos, expre
sados entre si y en conversaciones con sus familiares, 
dejaban ver 10 distinto que hubiera sido el curso de 1a 
iucha, si ellos hubieran imagiDado las persecuciones y 
los fusiJamientos que Fidel Castro y sus secuaces habian 
impuesto al Ejereito de Cuba. Aquellos pilotos habriari 
peleado como aguilas, y de ninguna manera se habrian 
rendido incondicionalmente, ni aun con las dulces prome
sas de paz del traidor Fidel Castro. Ellos, como militares. 
no tenian por que cargar con la responsabilidad del re
gimen. jQue sirva esto de ejemplo a las Fuerzas Aereas 
de otros paises de America! 

Los Pi!dres Chahebe y Guzman, t:-ansmitian todas las 
tardes el Rosario, junto a la Virgen de Fatima, y guiados 
por la luz divina, ellos decian: "Rogamos a la Virgen de 
Fatima, para que interceda con Nuestro Senor Jesucristo 

-t '! tl'.'~;-~ r~'.J-e ~~ ~a';:i !a !;.;! ,!e ~a :'Jstir,!a, encim~l de I~s 

pasiones politicas (defecto de nuestros pueblos), que esa 
Ju!ticia Humana, sea atemperada por la inspiraci6n di. 
vina de la clemen cia cristiana". Como dijo nuestro arzo
bispo, Monsenor Perez Serantes: "No se eche <.:n olvido 
que, no es meior la fama del Juel: riguroso, que la del 
compasivo". Monsenor Perez Serantes nunca Ie record6 
a Fidel Castro, que por clemencia cristiana, el mismo ha

-- bia salvado la vida, cuando cay6 preso p~r eI ataque al 
Cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, y que Batista, en 
un rasgo generoso Ie perdon6 la vida, y despues 10 amnis
ti6, dejandolo' en libertad en 1955, de donde parti6 a 
Mexico, para conspirar y hacer su mvasi6n de-noviembre 
de 1956, que culmin6 en el triunfo de la Revoluci6n. 

Los testigos de la defensa, no se dejaron coaccionar 
por los gritos de iPared6n! de la turba, y explicaron co
sas importantes al Tribunal: que los campamentos rebel
des !e ~.'lcian dentro da los pueblos de la Sierra, quedan. 
do estes asi c;onvertidos en obieHvos militares; que los 

• :;?	 pilotos que habian arr.etrallad" a los rebeldes habian 
;luido de Cuba el dia primer" de ~nero de 1959; que la 
destruccion de Sagua de Tanamo habia sido hecha par 
ei mismo Ejercito Rebelde, al mando del comandante 
Lasson, con bazookas e incendiando las casas segun desa
lojaban al Ejercito de elias; que las fotos de crate res de 
bombas 10 mismo codian ser de bombas de aviones que 
dt! bombas de tie~ra sembradas en emboscadas par el 
m:smo Ejercito Rebelde. Esto ultimo provoco una violen· 
ta discusior. del fiscal C~ias con el perito fot6grafo, te
niE<nte rebelde Eloy Nunez Rivero, al cual quiso agredir 
y prender. pues no declaraba 10 que el fiscal queria. Estos 

"	 Lcstiges lie dEfen~a, pQr su caracter tecnico e inG:::pen
.ii~nLe. :::ir',ieran !nucho a la deieilsa y fueron: capitan 
"'iiu;'~) ';'j;i,'r-zdo ivl::" MaChado; aiferaI de Fragata 
N\;':<:r:m <:h"r.O;1.= ioc;'ol' Somude1lilla; sI r~pres~ntante 

:1 lol (:;1;';1<\1".3, i>. M"ilUE<1 L€on, Capitan Rebelde R~ne 



Garcia Fern.indez: y el Padre Cap\,;chino Bernardo Ola· 
dbal. 

El informe JCllSalOrio Jel FisCJl, lleno oe vehemen· 
ciJ, de pasion, dun> In;js oe Jiez Iloras y 10 Ilizo grabar 
en una cirlta magnetica, la eua! ohlig6 a las radioemisoras 
oe Oriente a radiar, asi como 10 hizo publicar en los pe
riodicos, para Icvantar los sentimientos hostiles del pue
blo contra 'IOS 1\'iadores. 

Los abogados defenscres, doctores Jorge Pagliery, Car-

El Joog:lClv defensOl'. capit.:in D'Acosta, trat6 de ob
teller iJ inll1eJiJlJ lillcruJ de l\)s pilotos, pero el -Jefe 
'Jc iJ Estolla, capitan Lopez babia recibido uno nota del 
.Jete ck la ?:ona Jc ()rtente. eomandante Manuel Pineiro 
de que no los sollara. Los pilotos fueron can: 
ducidos a !J carcel d~ Boniato, en vez de al Vivac de 
Santiago de Cuba, para mayor seguridad. AlIa fueron 
a esperar par su lihertad '.i permanecieron tocta la noche 
f.ent.e a 1a prision, sus falniliares, en espera de que se 
cumpliera la orden de liberacion 

los Pena Justiz, Luis Aguilar Paveda, Juan Miguel Por .-\quella misma noche Fidel Castro nom bra fiscal al
tuondo Bello, capitan Aristides 0'Acosta Calhieros, Sig

ministro de Deiensa, comandante Augusto Martinez San.
frido Solis dE' Leon, Recaredo Garcia, todos presentaron 

chez; presidente del Nuevo Tribunal Revolucionario ;;1
brilI;;ntes alrgatos de <1;->fe:1sJ. pErf) el Fiscal impidi6 comandante Manuel Pirif:iro Losada (Barba Roja) y, vo· 
que :!Ieran r;;diados y censuro :.:.1 publi<:acian en la prel' 

.~ cales ael Tribunal. a los -:oma..d::i,tes Ped,~ Luis C'taL 
sa,	 que en La Habana Fenia p\\blicando las sesiones del 

l-	 Lanz, jefe de la t·'.-\R, Carlos 'glesi.:.s Fonseca (Nicaragua)
juicio: "Diario de la M3rina", "EI Mundo", "El Cris"I",

I	 Cemetrio Montz~ni (Villa), Belarmino Castillo (Anibal)
"Avance", "Excelsior", "EI Pais", todos los cuales. unos 
meses mas tarde, fueron cerrados por Castro. En Santicgo de Cuba habia verdadera agitacion. De 

una parte, el populacho par las arengas y acusaciones
Por estas y muchas otras fallas de garantias legales. contra los pilotos, protestaba por el fallo, y mas al:n

los abogados defensores prote~taron a los Colegios de cuando la Television trajo los discursos insultantes y
Abogados y estos valientemente publicaron una prodama larguisimos de Castro, quien llama traidores al primer

•defendiendo sus derechos, firmada por el Colegio de Tribunal, esbirro y batistiano al capitan D'Acosta, con
Santiago de Cuba, por la Junta Directiva del Colegio de 

trarrevolucionarios a los otros abogados defensores.La Habana y por su decano, el doctor Enrique L1anso
 
Ordonez.
 

EI Colegio de Abogados protesto con proclamas en 
los diarios de la faita de garantias legales, del juicio de 
revisi<in, firmada par su Decano, el doctor Enrique 

La Sentencia A/?soluton~1:	 Llanso Ordonez. 
( 

El pueblo consciente de Santiago de Cuba, los cataEl dia 2 de marzo de 1959, a las 6:00 p.m., el Tribunal 
licos, no se atrevieron a demostrar sus simpatias por eldictc st!· failo. que ley6 el presidente comar.dante Felix
 

Pen.:l. 56io co;.;ia.llos UII:..S fp..s.;s ":~l 1~'i:::;'C ell ::~~~
 "..	 ~al!o abso!t;tnri;'l, pIles lo~ fusilamil.'ntos resonaban por 
~oda la Isla, el ,error, las :Jersel:uciones,' no deja7Jan aresumen: 
nadie expresar 10 que sentia por miedo a la carcel, las 

"Considerando que este Tribunal, consciente de la res· difamaciones y el "pared6n". Sin embargo, muchos sol· 
ponsabilidad que asume ante la Revolucion, ante el d~dos rebel:les .. por simpatia can el comandante Felix 
pueblo y ante la Historia, por convencido de la no PE-na, hicieron manifestaciones por las calles a favor 
bleza de su pro~eder, inspirado por los postulados del fallo y del Tribunal, pero no se les permitio radiar 
democraticos, que de honestidad, amo/' .. equidad y sus proclamas por la radio. 
justicia han inspirado este movimiento revolucio· 
nario, ejemplo digno para todos los pueblos de 
America y del mundo." Rasgo de o''JIismo' 

"Filllamos que debemos absolVer y a:Jsc.!yemos, a ~odlJS 
El dia ante:> ·:!e iniciarse el nuevo juicio, el fisca I Ma r· y cada uno de los acusadas en este proceso, dispo.
 

niendo al propio tiempo la libertad de los mismos, tinez Sanchez, estaba frente a las escale;:as de entrada
 
solo por esta causa, debiendo dictar al efecto todos del Cuartel Moncada, con un grupo de rebeldes, hablan

los despachos que fueren necesarios para el cum·
 do de la traician del primer Tribunal y de que aquel
plimiento de esta resolucion, asi como la notifica. 

fallo habia ianzado al pueblo a las calles, -creando uncion de (a misma a todas y cada una de las pa rtes." ~ 
problema de orden publico. E! comandante Antonio Mi

"Asi, por nUvstra sentenci~, 10 prol1unciamos, mandamc:~ _ ch~l, ~l acerc:Jr::ie, oya 1;.$ ult!m:ls rrases y 10 inter?ela: 
y firmamos ante mi que certifica. Comandante Felix "<.A que pueblo te refieres tu, Martinez Sanchez?" Ma , 
Lugerio Pena, Presidente; Antonio Michel Yabor 

tin~z Sanchez se puso palido. Michel continuo: "Ese(Piloto), Dr. Adalberto Paruas Toll, Vocal; Procura
pueblo que alia fuera esta gritando; ese pueblo quedor Nicolas Bello Chavez, Secretario. 
para todo pide iParedon!, jParedon!; ese mismo pueblo 
que bai 10 en las congas de Masferrer y de Batista, <.es a 

lvlomento Drarn~tico.' ese pUE:·blo que te refieres, Martinez Sanchez?" 

Al'oir el falla absolutorio, se desborda el entusiasmo EI comanJante Michel Ie dijo can desprecio Y con
y la alegria de los aviadores y sus £amiljares, los cuales tinuo con energia: "Yo er;a un hombre can carrera, ofi· 
se abrazaban en escenas de jubilo inenarrable. La chus-. cial del Ejercito, y cuando cai presQ por conspirar, esa 
rna hostil rugio amenazante, pero los soldados rebeldes misma genie que lu llamas pueblo seguia bailando conga 
de la escolta. comandados por el capitan "Pepin" Lopez, y bebiendo ron ... por eso, si me sacrifique no es pari' 
palanqueando los rifles y apuntancto a 13 turba, prote· hacer 10 que esa g~nte quiera, sino para enseriarle 10 que 
gieron a los aviadores y sus familiares. debe haeer." 



~.:..~ ~~J~.~~i~~,·ti:~ 
• ..). '. ~ ~.'. ·.:••~_.~ 7:-''o·Jo,)o·.7Y~· J 







Una vez conocido el fall 0, un familiar abraza e ~ 
.sala del Tribunal Revolucionario de Santiago d~ Cuba'" 

de los acusados, de haber bombardead~ y ame~ 
traliado ciudades. ' 

-,REVERENDO'JORGE'B. cHABEBE ".,f5"i1 
, ..uno de oj 09 ;'religio~.~ que.-ma~ "interv1~O ten 'hisJuchl!l.'~Tevh~i~~ I 
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~ uicin contra pHotos
 

I	 los pilotes rlf'tf'nidos son los 'I, 

:;lIiE'n1e,: "IHrlo Bermudez Es, 
'~lIi'lel p'oiH'rlo Lam, ,JorgE' AI(' 
nl 11 n~' Ril:llrrlo Rodriguez rlc d" 1M' . t d D f 

i c: a s t;,;" EIII::1lio y B"ru\'ide' 1JO e 1 illS ro e e ensa I' 
I Balleslero~, Luis Buri<l y Aro", ,,'" ,F'.,' ',,-) Chapp' A"'lI" III Con motlvo rJel fallo absalu- POI' el TrIbunal Revoluclonano qu(> los pilotos no tuvleron IaI~"t,_ ~ 1"~':'":I;'n Ram6n Alonso '\ torio dictado par el Tribunal Re- al absolver a los avia,dore:> di- intenci6n de matar, mal PUctl~' '\ 
I ll1ela. '~~, ~" Brito \;~ volucionario de Santiago de ce asi: "Re~l!ltando probado: ron haber tenido Ia de ~estrUlr . 
i AntO!110 ~' ,\' I ::1S, .I~lan C 'li 1: . Cuba que dio origen a determi- Que durante el proximo pasado el grupo nacional, etDlCO, ra- z \ 
Garcia, .""1)"110 Perf'c, 1\11 e" nadas manifestaciones de pro- ana de 1958 y muy especial- cial 0 religioso que comporta l,
 
mo E:;te\' z, Pedto ~ac::1. ao ~ i,testa POl' parte del pueblo san- mente en los .:iltimos meses della idea, intencion 0 dolo de rna- '
 
Fonte:. ,"l~\nuel I~lesl[\s Ra~l~ I.tiguero y algunos jerarcas gu- mismo, aviones de la dictadura tar personas determinadas" II;'
 
I '~i, c, :",,,) P.odrIgue/, Cal,a bernamentales, los abogados de-,plloteados \)01' los ncusados de Conslderando: Que ha sido r .
 

Laze, F,'ancl,co Camoell, Ra, fensores de los pilotos rlieronleste proceso, asi como POI' otros norma constante e inquebl'an- I
 

Y1~6n .'\',';:iiQllps, ,Alll'l'do. Capote a la pUblicidad el siguiente do- que. abandonaron el tenitorio table de este Tribun,al Revol~. t f
 
(')rope-a, :\'c'l1\e,IO H"l'I1ance~: cumento: naclOnnl, temerosos de la rcs- ClOnal'lO la de sanClOnar, aIm s'
 
Gilberta Yip MartiOl'z , r
 

A p.'cguntas de los period is. ' ., h
 
1'35 el ('on13ndante Diaz Lanz l-~~':' ~.~t.,~,:::~·:·~~y~ry~,.t·r:.:~~0Tt\,~j~·,:?·:: .':,:'"t ..'. c
 
deelaro flue "los ma.<; responsa'l \
 
:)h~.s ~\~:.... ~n~ OUO ~stan en iu. I ~
 • 

ga, tales como j\'[arcelo Taber. ,:' 
nilla, Wine:' Ta'oernilla, Felw~" 
Cata,us (sobre el ex coron.el se \ 

I ciiio que una \'pz se amana can 1'; 
1I~" 'llc:a ;>~D lal1?ar hombas ., 

: contra Santa Clara), Jo~ cuales' 
'han 'o!dl1 d0rl~rado~ criminales! 
! de gUf'l'ra').	 • 
, fnformo fl \l e algunos, come 

,1uan BrilO, quipn se nego 1'0' 
fun0am0nle a lanzar 1M born, 

I bas, e 19lesi3s, clue las ana:, 
lj"ba con el segura p.uest.o. aSl It, 

eDina 3~~un 0 l r o. $010 ..e e~- ~ 
i cuenlr3n i\lJelOs a /na invesll. i' 

gaClon ' ( , 
LO~ DO:m:\IC,\~..JS 

En ("lan lQ l:' .a acLuucion de I 

los rt\'iaciore~ dOlllmicanos ~n I 
los bombardeos" el cornandante I:>: 
Diaz L:lnz _.qlllen, par clerto, ~N 

(>~ descenctiente, 'II iguaL que'i 
su hermano Pedro Luis Diaz!.l 
Lan7-, le{e d" la FAR. de nues, l 
1.1'0 apostul .Io,e Marti- a[j~'l .,rna qlle,nr llf:'r,aron a, actual"
 

el'nllll~ nn_ihlel~enle ,I ~ Cl~5'~ Sentados en espera de Ser J1:lma,(]os para la lec tura lie ht sentencia que los absoIvio, a,parecen

,taI'Jan preparanllo para I I •I, ., • . 

" ~adem n Prir.clPiOS\ los pllotos. ~ecalUcos y artlIleros de Ia FAE'Juzg:!!t" en Santiago de Cuba por un Tribunal
;.f' u ~ ac t lvlt.1 ..:- ,i.... -,. .	 ......... t,,", J •
 

dnl nl~< rie Ener'o" , . RevoIucIo o. ~', •
 
DO' 1o ,,'slll, "omlllUO, 10, ~ , , '.. q


l " bombardear "-Las pnmeras flguras dellPonsablltdad que hubieran po- con 1a pena de muerte, s610 y b
 
'1 If:' rl~d\l ::1han, a " abiena< Gobierno Revolucionario han dido contraer ametrallaron en exclusivamente aquellos delin- a
,0 

~ll'lei\" '-: 10 " 'nsi~do en l.lUc 1a opinion pU-lunas"o/Jonunldades y bombea- cu"ntes a los oue se les haya f'
 
no p0C11all s:l' ,dectl\OS en <: -" elica ·seria siemp:-e, oida y res- ron en ot,ras, 0 ambas a Ia vez, probado, sin lugar a du?as, los s'
 
t 1'1111' ~os ob)et1vos rnlllta~~,.', ,etada en las declslOnes del Go- esta provIncIa de Onente, entre hechos que les fueron Imputa- (
 
--C::\,\ CO~~'PmACIO. ierno. Can objeto de que esal!os que se pueden senalar los dos acreedores de esa pena ca- u
 

C:nnQI;),O( a un poco de lema, Ipini6n public:l quede bien orien- de Sagua de Tanamo, Ocujal pital y la de absolver en los
 
pI ,; omalldante Diaz Lanz vol. I~ P
 
\ ia a ~oasCl(i() para l',J.lJln ~':(':'l . p
 
los oeriodislas sabre una cons. 1 I?
 
niracion que ;e planeaba en la \ ~
 

F.~ r.~. . l~
 
,Duran'" In~ 1'c1limo< dla~ <lei 'j It 

rnes de dlciembl'e, el co~)~nc1':'t., 'I' t 
1 e .,Di"9;O" no,c ordeno Jntc~ar ,J e 
ios contacLOs can algunos PllO','1 
lOS para acordal' un plan ~e. i 
tel1n1l1adl1, Muchos rpspondlc'i
 
)on y t!.laml1S [,nil (eeh,,; el 11\
 
..Ie cticiembre e u a ndu la Pa·1
 
'rulla At'l' p a ,II' Camat::"ey 'Ill,
 

legrucla pM ,who f\'llon~s) sP,
 

1 n::1"al'ia pal'a nUE'it.I'ZlS rl 
", ai" 

rni.~nlO hcnl00 flUP ot ?rupo)
 
. I enia en cal'g:lrla la ,Ion dp
 
'\'l,lar el al',enal de , Fuerza
 
','\CI'P" ~n Columbia, , 

,P;~ro ,',e dla, finaliz6 diclen.
 
doel [n_'l'eClul Gel\c~'::11 de la I
 
FAR, hubo 1111 ,amblo rIp 61',:
 
,\cncs pOl'que .. I .' l) ~nal1dante:
 
~Di~"'£!():> nnt6 (;~',~ :l\~() anurmal!
 



(' ...·t'·'l lo~ pilul.l).~ i:HOP'110 ---- ---- - "----
,1 '11\; ";',,;,iorlis,.os que' '<los ~ii, :~parecen en el presente grabarlo los miembro s del Tribunal de Jll~tiela Revoluciollari·a que 
,,;~;,,~ "'\·''.'li"ar1or0~ .,on el (:l- iuzg6 a los pilotos y a.rtillcros acusados de bombardeo ylametraUamiento a pueblos de Orien
_li"m ,~.,,; ,'," Bern;).1 .'. los ",i, :;e. En su orden, de izquierda a dereeha el doctor Adalberto Parlms ToU, el Presidente Co
;ncrns ,,'lii,'nlcs Roher,to San'inandante Felix Eugenio Pciia Diaz y el Telliente Avilldor Antonio Michel Yabor. c 
; ;""11'1'~11 ,- RodolIo Leon '- , \ Ii 

_ A,'.I1;;,;\\O lIi.lll 4ue ,las in\-es, ~~da queremos dar a la PUbli-lde MayarL San Benjto, nayat,e, casos en que no se hub-;era pro- s 
-,If;;t<:lon,'s ~p. '!neuentran tellnl'/dad estos hcchos: ,La Prueba. Mafio. San- LUIS, ducldo una prueba plena que 1 
'lilrlas ~11 1'.)!aciOn con di,tintos l-AJ-La sentencia dictada Calabaza. Mayari Arriba, San lIevase, a su animo la certeza r\ 
,)ficial:,,, ~ I·la~cs cuya particl- Antonio del Sur y otros cau- que eXlge la ley para dictar la S' 
pacillil IH~ quedudo presvmible- cando ocho muertos, dieciseis justicia un veredicto con dena- q, 
n"l1t~ '~"11I11:;[rada Y. en con.s,', . :leridos entre otros y danos a torio. ,c' 
,:enl'l:l.· ftpli~ando e! Reglamen. ,Ia propiedad lugares muchos Considerando: Que en el pre-Ie 

III H; litar Rcvolucionario. I" de' ellos Que son considerados sente caso !"I0 5e na producidol: 
Sliperioridnd h a dispuesto 1'1 ·por este Tribunal .como objetI- en la conClenCla .<;Ie este Tn-I" _ 
i :-:,<1""';0 de 10' aCl1sados f\ la vos milit~res. ya que es ~e to- bunal ~sa convl.cclOn 0 certeza d 
"iuci:"i de Santia:;tl de ClIba, ,dos conocldo que nuestras fuer- necesana para Imponerle a los n . 
. ,; _ rail iuzgados», ·zas estuvleron en la mayor par- encartados. no ya la pena c~ .. e' 
(10t~ c ,e_ d'·'o 'cl caDitiin Ce Ite de ellos 0 en otros hablan pltal. SJnO nillguna otra de pr!. a 

1 amb,,'I1 1.1 - h 'a' !pistas para nuestros aviones re- vaci6n de libertad, pues de asi b. 
':1< oue ""quella!'; que no a) n Ibeldes. Resultando probado: hacerlo no seria consecuente~' 
J::lrlicip-lluo en estas clle~tlOnes Que con las pruebas que se han con los principios de humani- r 
nod ran Quedarse dentlo del IPracticado durante las sesiones dad que se mantuvieron pOl' e 
,'uerpo. una ve:: que !layan ~I. de este jUicio oral, no ha po- el glorioso Ejercito Revolucio- t 
11~ ~~oncl arlo oe toda culpaol. Idido justifiGarse pl~amente y nario, aim en los dias mas di- P 
IIrt:1,l\ '. .smque quepa la menor dudn, flctJes que atravesaron en los \. 
1'EC"rrO t~:'\ EL TRIBU;-\:\L ~quienes 0 quien de los acusado~iil1trincados pi nachos de ~a Sie-·' 

.:Deoicto a que la culpaolildad I 'Que aqui se juzgan fueron !oS,rra Maestr~., mudos testigos de\r.1 
rle I11llchos de esto.~ pilotos po- Iq.ue produje:-on las muertes. le-pa abnegaclOn ~. del heroismol1r!!':i ,,';' del!'rminarla en los as- .slOnes y danos a que .se refle-Ide esta genera,clOn, lo.que ha c 
oeelOS rel'n iCI)' de In aVlaCIOI1.: re el ResuJtando antenor. ,dado el prestlglO naclonal e 
~e ha arordaclo que en el Tri. i Consideral!do: Que ios he- 'Intemaelonal, qU<.: la actual Re- ,: 
Jur.:11 "artkipp. lin piloto r'on el: :~hos, anterIor~e.nte leIataclos voJucl6n tlene. . jc

, -p" . 1e analizar I as oarles asesmato. hOl11lCldlO, leSJones y Conslderar:do: Que este Trl-lQ 
()f,l;~;~i!<r do .iUS decl;u.aciones'. ianos" imputados por la re- bunaI, consclente de Ja respon-.r: 
c -~/.~ ': h" rosi17uio, sc I -}resentacion del Ministerio Fis- sabI11?~d que asume ante la Re-. r ; 

• a"a, a Ol~. P t' ! cal, los que requieren el dolo voluc,on. ante el pueblo y antelF_0 

i'311 rt'UnldO mag de _I;len. tes 1-' 0 intencion de illataI', los dos la historia, pero convencido delt: 
Ii: 0 S ,y ~elentas . totoglallas. ;primeros, de producir un dano l~ nobleza de su proceder ins- i 
Ad~ll1a., }Io~ ~rtillelo.s Y meca· ta la integridad personal y el plrado por los postulados demo
!~icl)', ~n un Aeslo dlgno de ad. tercero la rie causar un detri- craticos l!e honestidad. amor" 
miral;ion. se han prestado pa.' -mento 0 meno$cabo en propie- equidad y .iusticia que han ins- ~. 
,-" sen-iI' <:omo tp.st!>:os .. Y estos! :rind ajena al ultimo, intencion pir~do este ,movimiento Revo-I 
:i ,·llnstltuyen prueoas lrretl1la~ I IdO!OSa ~ue honor~ble":lente ha luclOnaro. p.jemplo digno para, [
 
nJ,'" ya qut', ,;I)n lo~ hombre,: reconoCfdo el MlIllsteno Fiscal todos los pueblos de Amenca i
 
IFIP. da.iaban C I) n los pilotosl I 'no tuvieron los encartad?s, . ,y dc~ munl!o. .' :
 
"11 ;11< mi<iones rte hl)mbardeo»,! ' Consld;r~do: Que aSI mls- ,BJ _-:-;-La Ley Penal del Ejer- .
 
,Se o;·~('is6 que en los B.26 el' :mo los n~hos que se e~tlrnan elto Lloertarlor que nge en, estos ;
 

-\ t· I es todo; el que ame.\ , 'probados, tampoco constltuyen procesos dice en sus artlculos',
 
;1:~~1~ vo deja caeI' las bombasl. I :p.1 de!ito de genO~idiO. imputado 100 Y 107 10 sigu~ente: "Art. lOa,
 
~ 't detIaro el capl., :tamb\l~n por, la dlgna represen- Cuando la pena lmpuesta sea de
 

, Ina r:nen e <,·,61 as ira a \ tacion del Ministerio. Fiscal. ya m~erte.. 0 de.gradacio'l. pUhlirq
 
13n Ct')as que ' 0 .PI j i . '1 ue para la mtegraelon de es- 0 lOhablhtaclOn perretua abSo- :
 
Clue _no se com.eta ,una 00 a :-'1 .ta figura delictiva se requiere luta 0 especial 0 perdirla de em-' ~
 

..IU,;UC!i! ":\ 10> JlI:C\()~.- nl .n , p.specificamente el dolo, destruir pleo 0 grado, podran los reos i tIcontra de 109 aClisados, nl en \ . Itotal 0 parcialmente. un grupo apelar en el mismo acto 0 den· ' 
I contra cte las vlcttmas: especial. !nacionaJ, etnteo ,0 reli,gioso. co- t:o ?e las veinte y ?uatro horlls'tt 
Imente ·10'-; campesl:](», a qUle.\ .rno tal grupo, mtenclOnes que slgUlentes a la notlflcac16n. El'1 

:~.,. ha,' (\ue restaurarles la Ie I res obivio no pUdieron tener los Fiscal no podra apelar sino s610 - c:
 
-'n ~o, que p',;I_:lmos ,irvi"ndo a I .pilotos que ametrallaron f) bom- interpo'1er recurso de revision·',·
 
::\ L·evnlucilin en _s;os momen,! bardcaron los puntos 0 )ugares "Articul>J 107, El [I'cursu de re-

I,)' '_ .JlInior, :mencionados, en el resultando visiOn se acomoda a las reglllsl
 

,primero de esta sentencia. ya establecidas en el titulo ante-· 
,.Que si el propio representante rioI'. para la segunda instancia I 
del Ministerio Fiscal. recono- pero no se admitlran pruebas. y
cio. como dejamos consignado, (Continua en l3. pagina dieeiseis) 



Inidan Jol 
CONIlNllAN u.~ Ofidales, 
CONVERmlONES de la Mari~ 
EN El ALMA MATER - Son ellos el Com 
nABANA, rellreor 14. (Val. ,el Capitan Medii

des Guerra, por Pre'l\'l) Las Luis Leonardo A,noMci" mh saliente! en reo
 
1&cl6n eon Ia. crisl. que &fron
 
ta. 1& Universida.d de la Haba OomenllO en horaa de Ja J
 
ns., fll~ron la di~po~ici6n de 13 . £\a,113, de a~'~l' ~n ~l Tl;blln~ I '
 
FEU para continuar sus CQ.n-1 Jnstic!a. Rcvolnclona,ia, el ~
 
v€!"saciones con rellr~sentatl- cIo or?1 corre:il'ondi~~,te "
 

(Colltint\a en 1;;, pa~. :;)OS) causa. il1C'c'l.da po, d611un·;':;, r; 

PILOTOS ANTE EL TRIBUNAL QUE LOS JUZGA
 

I 



--_ .. / .- '. .. f ". 
:Viernes, 27 de Febrero de 1959 I--------_..• _-_ _---

Sera (lictada manana la.\
 
sentencia cOlit~a: los' '413 ;
 
ex-aviadores luilitarep 

Ei Consejo 'gu;'d6 concluso p~ra el f~lo, 
despues de haber informado' durante todo' 

~< .'~!:dia ~e., ~!~l';.I?s, ~.bpgjld9},:def~~.$PI;~,,: ~,r.' 
En uos jcrnada, ,.enquc se g~dos' POl" ~r Tribu'la{"Rc\"() 

c.xt~c4i~r.?~__ to~a., k.maj\ana., ·t)i:cior.arlo ·nU"'~fnth·aa' cl Tc: 
"0 .~ -Il..:.:i,.$'. ' .~.f~.' . ~W!' i' ~ •..,.... ...... ,,',' ,.."•• :"': i -t:= .. 
ll-J tar(J~ y la no~ e. rlndicron' dentc Auditor' Dr, l~ <Iatb.:!: 
sus iJ.1f:r.~~s ,os !1I?~g~~?S- d~' - to .Paru'~ foil 'Jete- tl'~1 D..:
fensores de los ,m:cmttros de' partarilcnio" tc~'~l del F,j~rri!o , 
las .fueqas· a;rca~' "!,:'~la ·dic· . Rcbclde~ - cl :f!e. :Pil~o An- j
rK.,~" ;,'~" J'''.4 ,;., ~. -,d r 'J. t t· . I ,t. , f-,. 

. ta~~~a"'qu_ "estan"f,~icl1oo 1.Iu:::- ''to.ruo''ivllchel '.Y;\lidr.\'~t:· 11': 
~~·/oi';. : ·.~r~.· J .. '",e ... ' ~ Aviacion ('clScg:l~do Frell ... 

. ~'. 11).... "" __ 1. :s"' __ Qll"'''JT'O"\, 





Pena 'de<'Muerte :Bide~:eUfi~al~

.. ' , ;;: , ", , , , ] 

Para 21 PHotos' yArtilleros""
 
r ~ • ":;::':. ~ 1.' -,,t' .: ........ - 

---------~ ""'Para' otros interua sanclon de 30, 12,y 2 
i4~·~~anQ~,.de, pri$i6niA, Dos:absolutorias~;.·· Relata: 

01 MinisterioPublico'los bomba,rd.e,os ,.: 
Ei juiclo, conira 'los pllotos, 

mec8.nicos y artllleroll de las 
F)le~asA6reli.8. 4e.,Ja..;dietadu. 
ra . acusados de ;',.:l>9m~&~eO;Y 
ametrltllamien~ .~lI< ·.J:,1,ndad,6!.~ 
pueblos de ori'ente~, continuo 

r(~ ~LTri~~a.l ;R'e~:~CiO" 
, '·.Ii "~a.'" - ti ca :allot. 
·t6.n\leV.,8. ;p~e,~ 'td~~~nta: 

de la decensa, ltutes, de' inlciar. 
sus respectlvos informe~ cono·. 
cer; I~. n'u~~a.~.:·~rp.~bU ';pot:t~ 
das por, el:r1sc.!,,~ El, Dr. D".; 
cost!!' esthM '4J'ii ,cons~ttula sk 
tUacl6n an6mala .el que Iatj pl'Ue 

b._ as,: ~:lic1.t7d~'! o~ III. Tri~~~Ia:,~ 
pllotos en Mis Oil ':j ,1Jtt'ss, ; 
~I\;n '*~~l'~~i.1?~~,~}.;rJ.~~~~ li_

vIes. '1'. ti'omllllln-1i.lO ~lio. ~~ d~.Dr. ,lI{"dalmo~o, , I!ont~' ",~ , 
~Ios lenados de·Ia. defensa. .Otro que esas pr\lebas. iiollcltll; 
,de 10~ .letrad~~ soIiclt6 -y ~ as! aun ~o l!an lla,~~do' ~l .~\~\}~\ 
'-M aeord6, pol',.el~'1'ribtm~que .n!,1., ;........."._, . ~;Jr" .( ,f
Ipol'·· ispaclo' de :no' men'os' de .Acto seguldo' WC16 au' ar· 
dos.hor!" pue~~'I~~_letradOS_,:::-.<con~~~!i,ell,~;p'~:;;~~~)j 

----~- -.. - ..,' . 
~~vf1'"'(tra1)&jadcnell)', 4.I 

I~ .utnill 4 .1&~:wu.ro ~lck~I 

. Pross. '00. en Ocuj.l de Maya
. I ri ..furante ,los cUas 10, 11 ~y 

'12 dl )Noviembre de 1958 y' 
I,San L~;e.UU.& 14 de.8lIfm1s· 
! mo m"es''''-&1lG""' desde un ~vi6n, 
Jd':o~1I1o ,]1.8 'N .' ~. dIl' 

, , .. D~ spon· 
.s.al!lell....e,1.n:..~i!1~~~ente . 
Robertoit.am· ,.,,~pel ~ el 
ex· sargenio 'Orellcl!ncio Li~ 
(mectnlco) como "autoT y .c6m 
plice de un .dellto deGENOOI 

I DIO conl1stente en· bombar. 
'dear '7 ametra.llal'. 1. poblac16n 
,civil de Im1&:l, T~rm1no de ~a 
ncoa, el cU. 13 de Noviembre 

-' '. -----, de 1958 desde el &vi6n model0 

-:~bena de Muerte ':::0 Nr:~J~: ~:S~'O:~b~~!lI1~:.It. ••• . '~ .l't:tm.er \T~~!,,:Roberto-
.......... . ' .'
 

'·;'.:3{Contlnlla.ci6n de 111, Primer",) 

:: go ':y elocuente inform8 el Fi~ 
·~·ca"l doctor Antonio Cejas Sail 
"chez. Fueron sus prtmera.s pa· 

::-!ll-,~,J."as, ..le,ctura de_ ..ellciclicas 
::~¢1"ap. Pio XII, sobre 1&.s ar 

mas modernas como medio de 
. 81.teJ'Il1inlo de los ma.s IUtOS va
, lO~. monIes y materialel de
los'. pueblo.. L.. enciclic&l lei· 
Ifa,s" al inicto del informe del 

"doctor 08ja8, dicel1 -8egUn Ill, 
!dctllr&- 10 I1gu1ente: 

"Con II progreso d8 lot tiem 
- pO', 1.. tt!cnlca ha nafdo "1 pr8 

para.do t&llll a.rmu mortales e 
Inhumanas qUI pueden ener· 
lDinar no solo a 101, ej6rcltol, "1 
las ,notal: no ,101amente • 1;'1
Ii~dades, vilIa.s, aldeall; no so. 
,,,~~nte los tesorol 4,_ 1& re11

., ,:. Lam '1 Ro.~guez.-y··lbll ex·sar. 
igua.lmente resultan responsa. gentos Alferdo Capote 1 Oro.· 
bles del delito imputado-co- pesa (artillero) 1 JUlio Con
mo autor material 1 c6inpllcII I cepc16n (mec!l.nico) de un de· 
respectivament_ en conSlde·,llto. reiterado de GEl'{OOIDIO 

. 

raci6n • 180 funci6n que reali· 
zaba cada lino de ellos. Que 
del mismo 1!10do resulta.n IeS. 
ponsa.bles'"il1' ej~Cap1tift ' Juan 
Brito 1 Ga.rcia "1 los eJ:'lla·rgen 
tos Alfredo Oapote Oropesa 
(artWllro) '7 Pedro I&.. Reyes 
Basulto (mecAnico) -como au 
tores materiales 101 prlmerol1 
c6mpl1c8 el llltimo 'meuciona
do- de un del1to de GENO-
OmIO reiterado "consistente en 
am8tralla.r la poblac1on civil 
(trabaJadores) de' las minas de 
la Nicaro Nickel. Pross. 00. en 
OcuJ&1 de 14a1&# d~tf. IOl 
diu ,10, 11, 12 Ie NO~e)nblJ'! 
de 1958 y Sq, L!U. ~I cU" ~ 
de en· m1smo mel \,. do; de.. 

ci6D,del arte ,. ~ lit cul,~. de un an6n 'mo~Jo\ ~t6 !{o. 
-l1z!.o hasb 101 tnocentet nt1ios, 911. Que 4el m1s1l10, JISO~ ~ 
,on .a~ madl'81 vIol enfer.' Q111t •.r.n" "'~Q"n" ••.~,t~. _t....._~.-

conslstente en bomb&rde8or 1 
amettallar la poblac16n. e1vU 
de Maffo, T6rm1no de Jigua. 

'lif el dIll. 16 de "nfclembrede 
1958 desde un av16n modelo 
B-26 No. 903. Que ademas 18 
.parecen &1 ex Primer Tewen
te Roberto L;'m '1 Rodriguez 
dete m1siones Kobrs objettvos 
e1vileslJ.segun· reportes conf!
dmclales 1 dOll ma.s firmados 
POl' el meca-nlco 1 411 artUJero;' 
tamblt!n lobre el mlsmo tipo' 
de' objetlvo ,. S rec1bol par I 
$200.~O.'f.,. I 

Luls. Bun& ,. Acosta' ex Prt 
mer 'l'enfente 'd8 1. FA.E de 
1. dlctadura como autor mate. \ 
ri.l de un . lltO Rfter.ado 4e 
GENOOmIO .cons1atenw In 
bombard'al' ,. ametraJlar lano ! c 



''Na.cfle piensa celrt&mente en Dienclonad~'-d~- -un -delito--d~ trtpulantes los ex sargentos
Juan Mesa (artllIero) y M~~

'4esarmar la justicia !rente I GENOCmIO col1slstente en ximo FemA.ridez (mecA.nlco) q.
 
- itileries se han Iprovechltdo de ametrallar y bomb1.rdp&r 'la,po Ignalmerite 'resultan responsa.

"Ia guerra para cometer deUtOI bla.ci6n civil de Imlas; Tl1rml· 'hIes :del' deUttf'lmputado como
 1 

tantra el derecho comful a los no de Baracoa, el dia 13,4.0 autor' ma.teii'if "1 c6mplice res.' '1 

'rn&les las supuest&ll necesida· Noviembre de 1958 ,dlJsde e1' " , ' Id i6 
It.... militares podian a 10 SU. avi6n mode10 B-26 No. 91.l.pectlva.~,erite ',en cons erac, n 

vo a' 1a 'funcl6n que realizabac&
mo"~frecer un pretexto, nunca Que del mlsmo Modo. resu1tan da uno de ellos. Que del mis.
 
lali1~s una. justifica.c16n". responsables el ex.cap.Un Juan mo modo resUltan responsab1es
 
c' :" Brito y Ga.rca y, los ell:-sargen- el _' Primer Tenlente Luis Bu
, .,':Luego del informe analiz6 00 t S di D] d (rtiUe

os an no e ga 0' a - oJa
QA

... Aco,sta ... los ex sargen·mo' es el presente el unico ca· ) S'l i L6 Bile t ~ u ~ ~ 
ro y I V 0 tlez a s e. tos Pablo Hem~uder; (artille10 de aviadores Juzgados por ("-I t lltemec",", CO) como au ores m ,. ¥o) y Beni""o Cemada (mec,a.

~&celones, afirmandet que de. ... IIp'.... eo'" c6mplic. • ..~ 
ua es as um r s ~ v nlco) como autores materiales,bl6 haberse hecho antes con '''lti I d d n . el u mo menc ona a e 11 10. dos primeros y e6mpJlce el los q'ue masa.craron a HlroshL d lit d GENOOIDIO it 0 

e 0 e re era. tUtimo menelonado de un de-
lII,a_.y Nagassaq1l1. do, conslstente en bombard"ar lito reit6rado de GENOCmio
 

.", Ofreci6 explicael6n en reIa.- "1 ametnl1ar las pl'bJaclones consistente en bombardear y
 
.i6n con Ill. incompatlbilidad q. civiles de Nara.njo Agrio "1 M~ ~metral1a.r las poblaciones' CL
 
los ,letra.dos de la. defensa a.tri yarl Arriba. los diM '21 Y 22 viles de Imias, Termino de Ba
 
~i~ran a su doble condici6n de NOviembre 4e 1958, descle ra.co& y8a.n Luis los diaa 13
 

,dec Juez Instructor de Ill, cau- un avi6n modelo B-26 No. 919. '1 14 de Noviembre de 1958 des
 
"'Is."y... Fiscal en el juicio. A ese Que del mismo modo resultan de un a.vi6n modelo B-26 No•
 
.resJ)eto afirm6 que esa. incom, responsables el ex-caplt~n Ju:n 933. Que del mismo modo r6

Jl1I.tibilidad estaba en Ill. vieja Brito y G&rcia y :los. ~lI:-lla,rg n sulta.n responsables el ex Pli

Ley de Enjulciamiento Crimi tos) Frp&nedtciSC>~ap?'?to"d J&rtI.ll8. mer Teniente Luis Burla y
 

. t ro yo... S.-uO· e un de- '. t' l' lnal,pero q,ue Ill. mlsllla. no. e: lito ,reitarado.d" pENOOmIO Acosta y los ex sargen os a.
,J1,i~ vlgencla, ni como iegiSl&.l. onsistente en boDili'ardear .,blo Hemandez (artillero) y,1'~
 
.Clgn sUl)letona en estos proce· c traIIar: 1& oblac16 'clJi blo.~ R6fes. :8a.sulto :(meclj.
 
'18d.g~. Anllnyl,6 e.l pror6sito del :meM ff 'l'11~" ~ l1-)'IgUa."~).. ~UlO. 'a~~t:es' lI1aten!'lu'
 
: Gobiemo ltevoluclonario de su n~ losadi~~ 16 y 2t4eeDiciem. los 'primeros y' c6mpl1ce el 111

p::',mlr los ~uzgados y Jueces bre de 1958 desde los aviones t1mo. mencionltdo de un delito
 

:li8.'. Instrucclon y crear, como modelo :8-26 Nos. 930 '1 931 de GENOCIDIO consistente en
 
rige actualmente en los Esta.- e 'ectivamente Que ademA. bombardear ya.me~lar Ill. po
 

,dos U?I~os, Fiscales de Pu&- f spparecen al ~x.ea.p1tAn Juan blaci6n' civil de Calabaza. de
 
'b!o .que ,r~£i,bel1 l~s denunci:l,s.. ea. i . Bagu el da 12 de Septlem
•f~!m~..~:Ia.S-, c~usas;~~~I!.~:uyl1n. ,~~~:s Yso~:;~:bj~::~ii :~d.-.rlim;i1 ,;bre, :~e :19~!l deAd,e. ,t~.,avi~~mo
 
,~~Ias y luego .represenbn.,al iegun reporleif=conffaanC1a.lesy 4el~. ~,:;~, ~~. ~J13.,~.Q,~e, •.:del
 
. pueblo en tr~ID1tes posteriores d c1b' $20600" e2500 mismo~Jnodo miil~.~spwlla
 
·di administraci6n de justlc1&. ~s ~spon~~~~. a' n.u'!ve ~_ bles el ex" 1'rimer'''''l'eniente
 

- ·"~barc6. Interesantes aspectos c rr Luis Burls. y Acosta. '1 108 ex
 
sobte tacticas y reglamentos siones. sargentos .Juan Mesa (artille. 
de guerra, en apoyo a su afir Roberto Lam ., Rodriguez, ro) y Maximo Fem~dez (me 

.. r:>c16n de !lue los pilotos no ell: Primer Teniente de 1& FAE can1co) como autores materia. 
de1l1eron incurrir en los hechos de 1& dictadura como autar ma Ie. los primeros y c6mplice e1 

· POl" 108 que ahora se Ies juzga. terial de un dellto de GEN(). IUtimo mencionado de ••Un de-. 
";" ~~" . ,'.' OmIO re1terado, 'coniistente lito. de, ~GENOOIDIO .consisten • 
'CARGOS ESPEOIFIOOS en bomb&rdear ., ametrallar la to en' bomba,rdeary lI.metra.. 

;EI repreqentante del inter6! pobIacl6n o1vU de Sagua de llar 120 'PobIaci6n •civil ,de Ma.-,
 
.1l0.CiIl1 dl6 lectura a un eser1to TAna,mo 10. db. 19, 20, 21, 22 ffo,' T6t:m1no, de Jiguani el di&'
 
_deflnltivo de cargos de fech! y 23 de Dicfembre de 19158 del 16 de Dlciembre de, 19{)8 des


",2.,1 de] presente mes, en elquc de:!~. avione~ ..,.p1odelQ.... B.26 "de~e1.;'~~6n~od.elo~:B.26' No: 
,tambi6n" se soUc1tan ~Ila.ncione\) Nos. 903, 903 ., 913 relpecti. 9115. Que ademas Ie· aparecen
 
de~de pena de muerte por fu. va.mente que conduca fndistin 21 misiones sobre objetlvos ei
 
.B'J:lmlento ha.~ta absoluc16n. tamente como piloto '1 en II viles""egful repones confide~
 
En . cuanto " los cargos espe- qUI tamb16n ffguuban como mlel'y Tinrecibo' par $175.0 '. -.
 
c:tflcos contra los pilotos, arti· trfpuIante. 101 ex-aargentol NlI- Mario Bermudez Esquivel, ex , '
 
lIeros y mecanicoa aujetos & meslo HernAndez (artlllero) y Primer Teniente de las FAE ~UI del mlsm
 
ese 'juicio, hlzo las sigulentes 101 ta.mb1l1n ell:-8&rgentos Flo- de 120 dlctadura como antor ma.l responsa.bles (
 
imputac!ones: renclo A. Pl1rel Morales., 8iL tenal de un dellto de GENO- mente Mario
 
EL 'PUEBLO AOU8A A: to Vasallo (mecAnicos) que ICmIO consistento. en bombar· quivel "I . los ~
 

J.uan Brito y Garca, ex-Oa.- igu&1m8J1~ result&.D respons&- dear '1 a,metrallar Ill. pobla.ci6n ~o L6pez Ba
;'llii~ de I.. FAE de la Dicta. bles de delito Imputado como e1vU de S~a de ·T~amo· ell 010 ,A.IJ?~rell{
 

~ra\ como' I.utor material de autonz matenalel 101 prime- d1a 24 de"D!cfembie de ,1958.,mecbicolJ)~ 'c:\.., \

"nit deUto relterado dl GENI· ros '1 c6mpl1ces 10. segundos desde el avl6n mode10 B-26 nu ria.1 y c6mpUcb. 
,
,


OID.I<>. conaistente en 150mbar en considerac16n a 1& funci6~ mero 9211 qUe conducb como I mos de un delitr
 
dear}"! .Ametrallar las pobla-. que rea,UZ&ban cadI' uno de plloto y en el que tambi6n via oIO reiter,arl..Q...
 
ciones civiles de S\lgua. de T~· ellos. Que del mismo modo re- faba.n como tripulantes los ell: ~ombar,deat T ~
 
nR-mf): los :dia.s 19, 22, 23, Y 24 SUltan responsables el ex Prl. sargentos .Gulllermo Yip y Mar pobla.ciones civil
 
de D1ciembre de 19/58 de~de el mer Ten1ente Roberto L&m '1 tinez (artillero) '! Emilio Diaz t~npfn~" d~., .. JlIi'
 
·ni6n .modelo B·26 No. 931 que Rodriguez "1 el ex sargento (mecA.nlco) que igualmente re . "ilis' 10tl._W,~..:1~
 
'eonducfa como Piloto y en el Orescenc1o L1yin como auto. sultan responsables del iielito tiembre 'de, 19U
 
!lUe ta.mbl6n flguraban como res ma.ter1al y c6mplice de un lmpntado como autor m&terial Des ~JD.!lde~oil .B~
 
tnpubntes loa eX.s&rgent09 delito de GENOOIDIO consis- " c6mplice res!lect1vamen~e en 933ir!,spe~iva .
 
Fraoncisco Piloto (artl1lero) y tente en ametrallu 1& pobla.- consldera.c16n a 1& tuncl6n que mis mo/l1o r~
 

'Pldro Vasallo ,(ll18cAnlco) que re&llzaban cad;' 1U!0' de ,!llos. (Co : t1a-~ Ill)
 
,., .__ • JR _••••. 01_ 

--------- ._---,-' 

f 
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····PILOTOS DE~'(VIACION 
'-AL VIVAC DE SANTIAGO 

.' SANTIAGO DE CUBA, [e
l~.r~ro:. 6. (Alvarez .Lasso, ,co

: rresponsal) :;.~ ,Fueron ing're
; sados en e~ Vivac de esta Cill
· dad, a la disposicion- del. tribu- ' 

nal revoluclonario,. acusados de 1 
, bombardeos, -y ametrallamien- \ 
) \os a poblaciones.y caserios de .' 
, esta provlncla~ los piJotos"iliVia- 1. 
; doyes" oficiales,'de, enlac~;y ll.r- n 
· tlllerosnolJlbrs'dos Milrio."Be- ~. 
· nayides, Esquivd.. ROberto tam; . 
· .;Jorge; Alemany Pelaez, Ricar- A 
· do'Rodriguez ne Castro. El.lJa- ?; 
· .siC) ,Herllandez.13alJ..,,,teros, .' l!
::ta~:o\~Som~a.n'" ;!AiYar~i" . .
B~a""\Acilsta!'FranciSco . ' 

; pi Llanos, Agustin Piiieir~.~-:· 
:. ni.6n~ ::'A1orisq ,.fGt!.~lot •. ' :Airit,Qn!O': 
. Vler~··'BustarvieJo;;j}uan:.'13i1tO, 

Ga:cla. Rober~o')p.~rez Valdes;" 
.- GUlIlerm~ Estev~:Leal..p~p~9 ' 
.' ~aca)Jao~Fonte,1 ManueJ!,I~le:' 

~11'S Ranur~z y ~del.so ,;,Rodri- , 
;gU~;f'i"t~ . .l9s-"~al~~il~; 
·trllSlaCIados desdettta H~~64 

" a~mjl,)Ciud~dpoifla ,Vfa'~( 
. Otrosoficill.les-"~Ia "F~~a 

Aei-ea se' hallan.~ace'un",'m"es> 
- ell- el vlv~c"~e ,,'emil:;'ciudad/y I 
, son'. los'" temcntes Francis.ell : 
;. J::!1'!1pb~I1\CJlrl. ue~ ,~~o.' 
f, G.~~;~" .' _~l'll; ~~'-I:

'Herrera."';' . . ~ t" -.~::r J' ; ',It, 

!~~.NC,IO;~~.. ' "11 N-.1;X' ' . '
'~. ...., '. "';l·S 

. . ~.~ ~ 

Responsabilidad de los
 
Pilotosrlos Casos'B:26~
 
Seran juzgados en Santiago los que tomaron 
parte en bombardeos. Tambh~n en Santa Clara 

Segun se di6 a c~nocel anoche. Cuba y Santa Cara, los "~ilotos 
en una conlerencia de prensa, 'suJetos a investigacion por los 
convocada por la jelatura dp la bombardeos indiscriminado,s~ll 

fuerza Aerea rebelde, hoy seran las poblaciones ciyi!cs, 'A'~irnismo 
trasJadados hacia Santiago de 56 i,nforms ,que' de un momento 
--,,--....,...,=:---c..=_~,~_ =-' ". -~:"'V-ntro' j5~drian iniciarse Iii! .e.on: 

sejos sumarisimos contra '1'los,
El In.spedor, General - e la 

FAR. comandante Marco' ,Diaz 
Lan?. decIar6 que «cumpllenda 
instrucciones del J;;stlldo Mayo 

in' 
,
.

'0 

:lei Ejercllo ,Rebe'lt.1~e 
en est~ manda· la '~sa 
359" lecha 15 d~.Enel'o 
prese-f)t!! aflo;·,a"f'igfae d~t~ 
oor)a resp()n.sabilidad ~u~ 
rileI'll. .corrc"ponde('ies po r 
0011'\ bardens y ametrallamien, 
~o~ que sufrieron las c1udaclF3 
.I' pueillo:;; rie las provincia,; de 

; OdeMe y Las Villas», 
I~~mbien ~e clio !"conoce~; qu~ 
. Paglna CATORCE '- No. (.,:;-:-' 

-- - _'" • "4 ...*•..-_\".., ',_ .. _: _:.:~.:;F. 
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EL TRIBUNAL QUE JUZGA A LOS PfLOTOS \
I 

"Apareeen en eI present. rra
bado los tres miembros del 
Tribunal de Justicia. Re\"olu
cionaria qUI inici6 a.yer en 
1& .A.ud1enc1& el ju1el!) contra. 
43 a.vla.dores, a.rtilleroa y me
caJlicos de 1& l'uena Atlrn 
de la. Dictadun., que esUn 
a.cUsad09 de bombardear ,. 
ametra.l1ar c1udades, pueblos 
y caserioll tiue no eon.•ti tuian 

I	 objet1voll militares "n Ill, 01. ! 

tlma. g'lC1"1"a. civil. :En orden 
de izquierda & derecha: el 
Dr. Adalberto Pania.s Toll, el 
Pres1dente, Coma,ndante Felix 
Lug-erlo P9Jla Db:!!; ,. el Pi
loto Avta.dor rabeld. Anton.tll 
Michel Yabor. 

i .,~ -.-- .'J' .... •e ...·_ , 
'., I ' f 

I:N1,C IDE NTESE NT"R~·E EL·:F IS.( A L ;y., 
"-;:~.Bq>GAt?0S DE ti~ DEF~NS_A··:,EN· ,i 
E-L.:JUICIO CONTRA LOS AY1ADq~ES/
 
Aqapdono Ia Sala eI defensor, Dr. Aristides D'Acosla, al ser 'duramente atac~do' por el i 
Fisc~l. Dr., Martinez Sanchez. Comisiones de soldados rebeld~s respaldan !a actuaci6n I 
del Tribunal que absolvi6 a los aviadores. Hace declaraciohes~~l Cmdte. Felix Lugerio!

':,', ... ~ I"	 aj. 



.,f.l 

':~:~;lc~NiiuArlUiP~:~;~~~riarJ:;~tsij1l1SifCONi~LPAnRECHABEBE 
r ':! :~ , "f'·;{l,>l ,'l, _ :'<l.~'» ....it~ ~_ '"'' :. " ' ,,~,~ ,., ,,', '. ,\. ' . 

';:,_ ::. una interesante_ c,?:n:,e~8aci6n';l?arecen s~,s:t:ener;':este'" !,t:\~rqU~t~;'inponl!tn, ,el re~e.rendo .. padre Chabebe. el 
d~ctor Carl,os Pen~)ustlz.:-un.~:,~e 105 q:~Wt50~.~y,'.el~9~~."r.;:portu .. .....o~do ~el'o~ 't~bIen· defensor, durante 

'" el. JUlClO dond~.1,qgrarQn la' ab~eJuC;l" ~!'~iO,~ .~:98adOS... '; <~.. . 
..~ '.!! .. ,;..~. ': .~.;..t. l .•. ·.~~. ." 

i 
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arusacion de habee bombae
cl~ado .'. ametrallado pohlaci'l 
lie' indo["nsas, tu~ rl capitan 

!ll"iadnr Lanm .Rodrigue1. 
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:~~. "{ .::::;.:.:J 

~jientJ:as el abogado de(en, chan sus companeros le( ra· . Ia, tlefensa del grupo de pilo ai~~rimin~~ ~~i:tlJf~i~~:l 
12.~, capitan' D'Acosta, hace civil.'.~.po,.s .... f}.u..~... t~eJ.1~n ~~. ~'~of. •~argo tos acusados de crimcnes deliSo (de la" p·alabra. ·:ie~escu· ' _ .-:.- ~er~a;.por.,el !'omoorde3 )n-, 

, • til .• :-----=t 



, ' , ! 
RECURRE EL FISCAL LA SENTENCIA Y PIDE OTRO JrICHJ 

.... <lpoyada en sus hlanos la cabeza el h,scal AntoniO Cejas hace una!! declaraclOnes en la .. rual('.< anUl'lna 
·q>~e. ,·d(i;·:inmediatd: recurrini la sentencia abscl toria. para que vuelvan a ser'juzgados los pilotos. que. segun 

<.>-~-. i . eJ T nbunal,no han cometldo dehto algun.o... ', . ~. { 

j 



LOS JUICIOS DE 
AVlADORES 

En el jUiC10 contra los avia
dares, mecanicos y artl1l~l'os 
acusados de ametrallar y bum 
bardear las ciudades y pueblJs 
de la provinCIa de Oriente, ha:! 
contllluada las pruebas tes[.JI'I
cales de los numerosos tes[J"Os 
que tiene diclla causa, ", 

Para Que no haya lugar a du 
das sabre la culpabilidad de los 
nllSmos y a fin de que no se 
cometa mnguna injusticla. el

1 proceso se QUlere Jlevar, flas
ta ago tar :adas las lJrup.ba, 
aportadas POl' cuanta persona 
se conozca que pueda aportar 
datos y pruebas, sabre los ('1"1

minales bombardeos a ciucta
des Jndefensas, De ah! la dilata 
Cion de los jUicios y la derr..o
ra de Jlegar a conclusione~ de 
flnltivas. 

- - ..... -----.--, - . - 

~ ,:-,. ';=1:~" .:.~~ ..-.-. .- --- _. 

Comeriz6 ~c,elehrarse el i 
jtiici~ '<contra 4~ "~pilotos 
y artilleros' 'aviador~s " 

, I~ ., , 

Se Jes !.1lcusa de habet.. bombardeados"~num~- i 
•.•-~ -_.' ,I '-,._. _ .. ' "ty' ",' ~_. ."'~~ " 

rosos p~l~b~Q~ indef~~sos y ·.'~asas 'de- campE- : 
sinos, ca1.i'saridoJ~ rrluerte y't:destiucci6i{por i 
doquier . : 

ACUSADOS QUE DECLARARON ' AVER.-I 
0BJECIONES DE ALGGNOS DE~LOS·;ABO-. 
GADOS DEFENSORES.- ,JNCIDENTES':' 

. .~ '0' ,."'~ ,;' .. " . 

SE ~~.~UP~; ~q'Y.~ _;:~ ..~LA,t~D~~~;A ; 
Aycr camwz6 <: juiciu con y pueblos de 'es~a provmc.:a. 

t:a Jo', 4~~ m.iemhr~~ d:~ ;.\.Ias L~.su;jon ~o~~:'~ ~ ):'~ c~a,-. I 
l.ier" .41' 'aiieas'" de 'la.~;lu~!lu~ ;.'" y, med1.a -de" jJ!'''~pe' Y'Itc~ I 
ra qUe tomarOll r lJrticip.leioa lil'uO a bs tlicz y y 10 rniuIt'1 

'n los bow1Ji\rd;:,I~ ; ~·ivicn. ros, d~ la ouchc ptacticitu(Jo-! 
d;.$, la~~rjos, poblaoo~, villas "L;:\ p:ucba de c'J11fcsi6" CO" 

j .. " CllaCCU(i1 y ·Jo'; d" cllos 
_._-" ~t"lo f~t6 .... i\amJn AJ;'gii'cl!cs. 

(,'C rg'ur~' el\ b lista ~c1 'Fi~ I 
(l'i\S,\ 1\ 1..\ l',\(~.. ~EI~. \: 



-----------

rSTf_ PARCIAL DE-LOS AdusADOS -Y EL PU~LICO 
••r-; 

lIara estaban 
~grantes del 
)res acusados 
:508 s ciuda~ 

qulenes fue
r", EL CRI
'0 fot6grafo. 
del numero

;{l relLl1iO en 
maL 



'§"B"f~.t;i:.~~Jf'~". ~"~':;(~EL¥PAnRE'RiVAS ~&~~'LOS'JmCiOS~-::;:;·./\,;.~'.:1,;;t~ . 
LETRADO Y DEFENnIDO"!;'iJ"" -~' 1,' \... '.r~.. .:, , . ' ,:,""'.~'J".':':" :., "J": ": "1~ 

=-l, ' " .', ~.l~ i\"~~;'V:'" ..' I El'rev'erendo padre RIvas",de S~a de .Tans mO".capltAn der:~Jerclto 'Ret,elde.;~m~ist~~, 
~ . doct<lr Peiia Justiz, abogado defensor, ~a!U.bia. impresio.nes con .uno de~"._D~~':defell~ . preslones-'~n uno ~e los. miembros del trlbullIal. Olmo se sa~, Sa.gu~ de ~~mo~f~~ 
.... __ .__~__. didos, durante un receso del JUICI0 en la. capl tal de Oriente. I~ ..~~~_. '-;, • . '1 poblad6a:(..~ .etlamen~; atectada por 105 b~mbardeos de ,la av~lon mllltar de~8t."""'~ 

• • ••.•~~ .....,. .....,',:~:~).'... "< ~!1.~.I)JQ( •. A.. E• .I.e ... _... .·- ......· .._ ..... ~ ....~.·;.·."·n;.'· ..... .... _ 
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prc'iL1o v Dr. J\.ualbeJ'to 
parus Toll y AlltO"io 

.: vrii!,:ll~1 Y~ltour. 'FoL0: i.. 

'i"~ U;;"'<l Ln· UllO (16 JOS 
.r< partes (,hay ~cusados' qll~ 
tlonen! nasta .10 repoh~)' 

1a techa do· a etrill1a
miento~ 0 bomb8n1eo'/l di~ 
v~r.sqs ugal'es de ,1a prov'~. 

A,,1 se a.~o(o 18 a.prueha 
jj eonf"siull. . 

iy pam lo~ meeil.ll 'cos Pa 
R('yc;:. Julio Gareii:) 

Atr~:u. Cr('sel1:?io Liyn Emi 
Diaz y Aguiar, Silvio Lei 

y Ballf,;ta, Luis Pina_ 
Frnandcz y Flol'encio 

Perez. A (·"tos. el Fi"cal 
p~dt" dirz aiio.~ de pris-on. 

-:I juic,io eonllinu"ra ho~', 
•.dciandose la prul'ba t"sti; 
'.;eal. 
L 
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EL .;UICIO CONTRA .A .IIADORES. _: ~;'.: .. L~~ .~AE '1 
" - - .• . . ~'!"'" -' 

.,..... -::L~: ...: 



. ~
UU1\;1~ .",u ~aut!ago ."~; , . .,' ~,:,." , . ' ;>, 

PiUe: el"'~fs~al'll@nai~ae' moe"e;"
 
I 
I 

j IP,ara 20 pilotos y 20 artilleros
 
i
>•
1 V'10 anos"para, lQs:.mecanicps,
\ Hoy'se Inlclara en SantiagoIlitos de genocidio, asesinato, hO-\Il.lU\·ie j o, Juan Brito Gar~I". " 

de Cuba el julcio correspondlen· mlcidJo, les[ones, daiios a la pro- bert-o Perez ValMs MontH" . 
te a Iii causa 'por bombardeo y pledad. etc, previstos y penlldos Illermo Estevez Lea, P\ldrr. . 
ametrallamlento a la pobJaci6n todos ellos por las vigentes le- callao Fonte }' Manuel Jgl 
civil seguida contra 20 pHotos y yes militares y civiles: Tambien los pilotos de ('n' 
25 artilleros de la Fuerza Ae- Afirma en dicho informe que 0 sean, los qUe seftalaban CD. 
rea del Ejercito batisllano. acu- varias cludades de Oriente fue- li\'os y ametrallamlentos, df' 
sado de crlminaJes de guerra. ron atacadas con' born bas de aviones pe4uenos, siendo . eo' 

. . 500 y 1000 .libras,.l, .cohetes y los siguientes: CW9.sLazo,.F1.; 
EI TrlbunaJ RevoJuclOna;J0 ametralladoras caliore 50, me- cisco Campbell. Ram60 Arg•.• 

que Jos juzgarA estA pr~sldldo dianle eJ empJeo dEl modernos lies, Rodolfo FemAndez""B'~~ 
!?or el Com. FellJt Lugeno Pe- aviones in.gleses y' horteameri- ra y Edl"lso Rodriguez. 
na y !levari como vocales 81 canos, En su llJegato afirma el Tambien ha pedldo la Pf'~ 
doctor ~dlaverto Paruss y An- Fiscal que obtuvo los nombres de muerte para los 20 artllJer·

,tonlo MichelI Labrador, piloto de los participantes en esos he- a1 comprobarse su participacio l 

del "Segundo Fren.te "Frank chos, y. gue ahora aparecen acu- en esos ametrallamlentos de du· 
IPals. ActuarA de Fiscal 1'1 doc- sados, ypr los reportes de vuelos dades Indefensas. Los menclona· 
{tor Cejas. EI presente julclo oficiales e informes confidencia- dos artilleros son: 
contra estos 45 miembros de Is les de Jos proplos pilotos y ar- Alfredo CaPOte Oropesa. :Se· 
FAE s610 abarca a aquellos que tilleros.t Y termina 'pidiendo Ja mesio Hem8.ndez. Gilherto Llil 
cometieron los crlmenes de que pena de"tnuerte para los ex mi- "larlinpz, Pahlo Re~'es BasulttJ 
son acusados contra cludades litares: IWbeJ'to Lam. Jorgc Ale- Pablo Hernlindez.•~istide" C6~ 
y pueblos orientales. En Santa many, Ricardo Rodriguez de dova Aguia.r, Pedro Vasallo 1.1 
GJara~ serAn juzgados los res- Castro, Eulalio Bcrovides, Gus- ma, Telestoro Antunez Gonzalez 
tantes, que atacaron las pobla- tavo Somoano; Luis Rurias Acol- Franci"C() Piloto Gi>lWilez, Jo 
Iclones ,villareiias. ta, Francisc-o Chapi Yanez" Agus Iio ~arcia Ab~u. Armando Be~' 
I "En el informe del FiscaJ se tin PineraMachin, Ram6n Alon- ~elro. Sandmo DelgadQ cHl'l'\ ~inputan a dichos a\'iadores de- so Guillot, Antonio:Pie~as..BUI-; nli,ndez, Die~ol F~.d~ ~. 

• 

!
. -~ --",,, ' ". ~ -",,_. . -- rael Becerra AJba,~oenlilio;.~l· 

iiada Vald~Ben' Rigal' R1~rt 
.ruan Mesa yin ;' SixtO Vasn· 
~1I0 y Julio Conoopci6n. 
. Finalmente.· por .el dellto ri, 
:complicldad 'y! ayuda, el' fis"ft' 
solicita diez ailos de prisi6n p!l' 
~a los me~nlcOs; 'i·&,r./. ,:'i 

l
I. ~CI. lJyin. Enullo' D~ 
Agnil';, Silvio\ LOpez, Lui.: P~iJl(:
cho'Y"'F1orellclo Pere-t. -''''', 





SARGEt-no MECAN:CO Gerat:1!?'~~'eDlil)de7. ~~r'_ 
nimdez, declar6 a favorae uno de los aV13dores, 
"El capital! Iglesias,~arti6 con cuati'O co~etes pa
ra 1a provmcla de S'ci'nta-Clara, y regreso can los 
cuatro cohet~s". "Chico-me diio-no tengo va
lor para bOlbardear los pueblo,s de Santa C,ar~ 

EL SEGUNDO TENIENTE Alvaro Prendes, de la \ 
Fuerza Aerea Rebelde. declar6 en favor del ca

-:- ·Ptlan.lgl~~l{ls.X:~L.f.aptt.ftn .Jgle~ias.,. tellia c.onoci~ i
 
miento de'la consDlraci6ti nuestra" ..\cerca del I
 
pilato Somoano)('Eliefe de la fuerza aerea, co~
 
mandante Pedro Luis Diaz, me pidi6 un piloto de
 
confianza para un viaje a Miami; el piloto Somoa

no hizo el viaje y regres6".
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Depusier~"'12 Testigos'enel
 
Juicio Contra los Aviadores
 

Sole un '''';go de Ia defen,. -Ie:o,6 -I. .- """n d- avJ 
qu.e duro hasta las trc::: y media c' _ la t;; rde.-· R ~a~u.J~t!,... : 
uta manana In prueba testi ~icaL- Decii"ra{"io;~F"~ d." cami 
Dcsinos hcridc~ y muti!ados por la metn:dla 'rl~ la aviacion 
..	 I I ~ , 

(Iniormacion de Oscal' LO::ZIEi\lT GUERRERO) 

rRlJE3A TE5TIFICAL
 
1; n,; C.--- ,:lye:" f;ominc:o :~io ini(':o h
 [I "r:,-"cr t:"ti"a d: b :O:'l"l:>o. pc> 
~.:rcer..J. ~\'Si0:\ .~ •. :. jui:-io $L::::uri~i;n, ~·;(' ..'t::> ;-:If)'~. ,-.J fi.~Ci11 .. lo ~llC j, j')-~'Cii:' 
5 ,-:<:'uido c.O;'l~r:l los cuarent3 y tr~.3 

pi!"tos de h ;,,"i<tcion del Ej~r::ito di~
 

"lclt->, como p'-'oJicura ORtE.:\TE "n
 
... n~·",,;iore~ informaciO:1"s s;~ L:; -3.Ct1~
 

.·a de .amell'alln:-::iento. hOl1}o"'l'deo I
 

otros ·csij.'ag.os. n poblaeion~s de' di.,
 
ti~tos Jugarc,,,, dc' 'I:l . rr~v'i~cj~
 

• df'	 Oriele ell d perioco cq 10: gn'cr"a 
civil. 

DE D..tJSIEDQt!~tl'2.~,.:.,~,~"" i,~ ...~_ .. ~'.\~' ..~ 1;..."\:.r:~'1 i:,· .. \g~·~!~·( .. ", '';J. ~.' 1 
_. . : . - .
 

(C:o~~~a~~~"d~~' :' ·i.t~y;t~'~)i
 
• 1'."'{':"', ...•. ,': ~"/'::'''~'''.: 

el .£;hdto rn.~d6 .'Un'~·r+fllerhi'..u~
 
no ,ohec(a pelea. contra' .los ' re~~.·.
 

y ~in ..;"b~~~o .metiait'~~-.Y bQr;.t.. r.
 
de~ba ..a IM~ poblacioni~, ,:c"lificl1ndo
 
•. I~~ ~cu~aJoi d. a1c..ln08 que de.
 
b!iul ~~r lu~i1~Clox. ~itie'nd~ :que" re


qu~rirf~5..~$~ eIPr.il~~~te J~ITri. :
 
bun.I, COm'n<lehlc. P..na,' I 

Plu.iwi.li6; ,';'.'fi\t~.tari-do· q\le I,abi.. i
 
"j<~~ ... un .,·i.do·, d~· ~olor di.pu~n..
 
do 'deade u;,. ~Yionet.,'y en I••egun
d .. prellunt.. ,;e' c~ntj-adij~ ••Ieg.ndo
 
\iue. nO habi. vi.:o .• ningun A.vj.dor
 
y co;'ociendo'~e '.por un: iriform~ d~1
 
Mirii~t~~io.Fi.~.l.~lte e,~ ;i;npitiian.
 
te ,del ';26. de jUlio" y qUeolele he..
 
"fa .I~o..,,:;;;;:r,;·:.,;,.•u cilia. ext,en,,,
 
q'..le .,1' !J"opio Fi~al: ~~.1ir~,
 

REQUERIMJENTO AL FISCAL 
El' PrelideMe de la S.lo de juetici"
 

Revohicionaria•.•e ",i6· en el" calo de
 
toe", la campahill,,: llamando ~r or.
 
den' al Mir'rij;t~i;io: Fi~al' en ~htud de,!
 
qU~':e;,te' inte'ttuftipi; a 108 Letlt'do. I
 
de I~defe~~~~uanqo aEeclu~ban IU. ,
 

in terrogatoriol ala. te.tigG" expli.
 
cando. ·qur. d~bia e.p.rar'·'quq'~ermi.
 
nat. IU turno pa;.. i1 IU' ~1- f;'rm~lar
 
In p~eJunt •• q~e ~.tim~·;a: p~~ceden~
 
Ie., eSP,er~l1d~ no ,e pr~dujeran nue.
 
voe irddent"•.~,r e~;en\oi.i~·o, .
 

-. , >'"'A; ~Jtjjti£sA:' :.,;,
 
tFICRo;, .~:, \,'" " '.,
 

~ , " '. ~",~ \" .' '\> .. • '. 

~--,.. I;rl",i:1 'del ·de. 

" , ..,- .,.~OIOIl~·C1~,I~ 't',j~~... : '~:."J 
'-:reli' H~t~lde: 'p~e.l~·:quj,.•i I,,~. Pilo

_::~~:o;:':'d:~:~e~C):d~~~;~j~i~:,"~;~: 
' 11'£ en eI d.:lema de .. que' si -o}jed~cen 

.• --.....:" • • i • 

Ion h,.ilado.. ' por I.)s contra.rio. y 

: ~I, '. ~e.obed~een' j.0n ,Eu,,:,~dVp,•.~:, los 
propio., no·. ~«;." quedat!i otfo reeu!. 

, d \0 Ion ..•" • " ~J,f ... :. •.;." t't 
oW' .,}ue, ~?c. ~r .. : ur,;: .; '.~ \~~::.~ ,'~ 

Itl'li~ .. '"q~~. ~ ',lmputap~l'v,~::.: q~'i :. 
tod.... ·(a. bO(l1 .:.' yt•..lP.' ·10. iIi.pa- ..' 

!.f' 
I
I \ 

ros habian .ldo,heCh"••"h•.: CIV,· 

les y f1o.~qre>C)bj"ti "OS, lniliu'l~~~:; 
dcstruia toqO' if prea'i,:I:>, y tud.. I" 
gloria del/Ej~r~ilo. ~"b"ld, ..1 dejllr 
sentado que eate EJl~~il'; de. ,'e~~!~. 
fi"£~~.J~ ;;~:A:.;;ilo. ni Sagu.. ' de 

• • _,fi ..... ,,.....' ,~~ "'~"" " ., ," . •

TafUlmo y otro.lugare.. ·.qu'.conatl·
 

tuyen grande.·.. ~ic.to.ria~ del EJorcito
 
,'R~bekl~".·~ ~r,":~;" :'~" .... ,.~_ ... ,
 

A.~aiizo deapue.a I. pru~b~' .do.:u: 

mental refe-i~f,Ile •.jI~.', :~ef.,njl,iolli. : 
:t demo.tro c';n' t~~mia~:>id·;'~t£l~.~n . 

;t~~.:: P;~~~Jo~ '~,pQ.f\~l:, f.ia,~!LA'J.r... :; I 

c.;;,~I,.: ~~~riI~ia~t.ii.ud ',}.; ~~,. ~!,:r~~.. . 
heche•.~:·:au.:;;def~dido.. ,' .. '. _", ~ ; 

• ,.", "" ... ". "~. ,." \., ~ " ... " ( f (, I 

"Par ~1timQ: h~o, U:1l .1I,Ieg., al T~i-

Dunal no ya~~~~ '·a'bogaa~....'in,'o co

mo eiudatiano' amante de "1& .Revolu

cion aIirmiuicio. "que ala· Reveiu

~i6'r/ri.da~~le·; pide,'<'~no .1&'.--,;..z;;Jj 
ju.t.i~la, "I cierccho. Que e"" pll.L,.lt~a 
ji..ticia 'y: e~ ~,j-e,~no n~ ~... ob,t.-\rrnen. 
po~ e1 :camin.' de 'Ia ,; ~ri-Sr., ya,CI!J,e 

~J q!-le)e.r~a~a, .~~r~· .I~ .. ~i.~, ~ue.~~ 
~"ce;:.~.::·' ~~rar :l~:~:.,~i!~" .cl~~. ,~:I",:,~ 
propia.de.trucci6n,· Q~e .1& .•~'i0lu. ,1. 
cion limp~ que' "",ba. de:' .triu·~.. r f .~ 
8e inere~e un "deatih6 '·tna.~" gl~ri"~.~ I " 

qu~ ~l ~e ..u f p;~pf~ :desttu~'e!6~". )" I 
t~r1hlri6 r~g4ndOle ," Di"•. i·tqUe:· au.,
• . . ,... , .'. " '.... Imin-fa:"1 ;r~ihuri.l· pat-a qUe ~el1-C~(i.,
 

t'rl'ra"U; .q1ui6n ju~ti~i'1r..:·.': '.' ,. :,
 

• :A.lpron~n:ciar .u.· ulli~l!u ,:P~16 
b~n .. el pueblo alii con.gre,If.ado .e)
 
premio con un' [uerte: aplau.o,. vi,
 
clo ..~ el Presidentedela 5,,'1& de :
 
ticia'Rev"lucionaria, G:rmandan:li
 
]ix Lugeiro. Pe'IlA, a .aonar ·:rcilelia.t.
 

vecea la ea~panilla. par•.. '11a,J~r '
 
ord'~n a 10. "~ncurrente,,/ :ha :i~tido.\
 

.	 . " I
Ie aaber aiD. miamg. q'le e',ta 'pro-( I 
hibid~ tod.. clue de m.niie.taciD';~.1 r 

. • '1.. d' I 
en. dicho 1oc..!. rec!'ofan ~.ae u::nce .. \ 
di~tn.mente\: l~ .nOT'rri~lidA__dj .,.~~ ~~",1 .. I~•• ''t. : 

SIGF1UDO SOW IEON..~ , 
El Dr: SigEridoS9lia' bim~~'n",nizo


UP. inlneaante .iJifo~e.1\ad~ndo,'r~~.
 
aaltQ~ . e~lr~' ~tr~;;: ~~i6.-·Ta'''''un~ut'~~'''''
 

ci6~. de•.~~d~ i~.r.'.eri'~,-fl;!~~~~~:!;J",
 
~H~i'le,no f.~LifilO~ .<~~.~~ ~
 
no' e.~ecmco, ~x . ~;"~!1~~••11.~< ~".d
 
evidencia a toc1A' Z 1... Il\tu!pa'l:hh, "
 
dad' de io••~u~d~·.; ~~i_njlo':~~o;'.
 

licitando. . dellr.ib~J:U, .la~b~lu~i6n
 

~d"'·I.o;·, a~~N:~~~:ILl~; i \ '~I. '~l; 
,'. -!':D~~JOC!{r~·~X:\o·"; 

. "~:EI JPr·:)~a.i~~ ii~lc~~··:~}~!o.j;~e :' 
~ . !f\ .... ,ft. .J _ _ , "~'.' ..un



S:mliago Cl) Cuha. Sab!lclo. l~ d. :F'ebraro d~ 19:)9 

,_...... ~. __.~-_. --~ ..~ ~ .'-._-_.:';.: 

r~:d c;.uc jUA."ga a If~ avia2c!"c::\, a~,·:j:~~--,,·: -, n,; '":cu-:.i·:·:;'· ::"t.."J.~:l-:: '3 ve"cal dd Tribunal, 
.~ml~'ard~C\I· r i\nl::tr.a~!o;.~~ nUffir.:.os.).[. ::0 _ ,-" ~I,C On.-.:·~' ~P.' ~. L:\i D,.. A, Pun'las ToJ!. 

Tnantuvo 'a:c'o ,_:;)"~". ~z~'~;(:"-~:c J::~; ~~'~I:J~' ;~l,,~:';: :~:.':..\;~;:~ c~ ~~:~::::~: ~;~~ ::~: iH"t:j!eru", ..... pcn<'.s d~ ::0... 
.. , _ti las amt.:ln,ll;'\.dc,ras ';;"::>:1 I ... · ::f.:~;t:(:c.X _...... ~!Cl· .o..\~:-.tanl,:> M£.:hk. 

~J Fiscal P;eticio 
n 
.~ 2lJ Aviodores y 

.._--"i :1', 

:1:", "i ,t:jOj lao !e'lltro d" let (I f'j '-ORMACION DE OSCAP LnRI- NT r. U"fF'.'7~o·fJ L::o::: '1'';''':0'0 R, _l,nl~~~~:Gp_n', 
.i"p-1o i'; diG to,li\..-.. "n e1 T~:- " , ... '-- ~ . ..c..l --" ~ ..•1 .\ .•.\,.. ../~, ..~. F ·~I,;\;:::'co l~~loto ) G'ltih~~'e%i', I, 

';u .... ra i~,,·..du(.:OI\.I,.;O. 10,,· _, 'I L .' d C 'L: IO C:,: ·i'".:" .-'~I~U; 1·\r';'l:f~~~ I
,He."i~jep6a ~el Con1y..nd,,:}~, ...,; dej f-\:!lI:-'t:n ?::-ll"'a 01 ..~cbin; R-iC3friO' ~o., C:·l':'U'~Z.; Car O"l ~f. az() ",~'. ~i'Jo(':.~..:....,..;:':..:2~ ..'!":~ .1./~U:::<'(Jl-::,' - '-:.r
~"lb- ..L:-·-:'·-.~u r.<:t;,.."'::-~-=-¥~~r-r::""",~-.~";l':l3"t'n>':·- -G-U~vo "~ ... - "r-"n{rlEl~J-{C-Gii1p;:;-e1"17"rrO(lol~"o'~ rt"'"r) l·crn .... nacz .\' !Jrcnt-r: :" a ~ . 

:J:c:in sun:Clri ... irno ."'>~:.~i!~(J con r .."] ..\lv;~l"·l.: Rob<.:rto L ..1mnl Roriri- n;)ndt'Z H~';'"rera, ~! .... :-;~ y .-\11>.1: Sandino C·~~'4,4.Y' l 
:';:0:".,: :\nt0ro't P>;-,.., ,'\1'" :;.;'.. :: C.:I.,l:o B,·ruvid·:s ES'l\l"'el; .\RTIL:.EROS: .-\lfrcdo cal>{':'dOS: kenc R Ric;al Ri.~n,; -Jut: ~ 

0, R.~n,.jn T...l,o,,'o C.:i::ot, .. I nln "::,1 -·v.: de .A .. e Or0p.z;·\ :':em~<io HernA"dez: "" ":,nez; 5)'(:,'0 P. V"",,ll".;.Ji ,0 l 
:.'I~() C;Hr:i;i. !\fa Ut'l I,.::1", '<.?\.:f (;.1 ("h~!)P:: Y(inez: Roberto P,~r0Z: hcr~o Lhp y Vlartin~z:; Pahlo f-\. )"r"i:,r;;lll. :'l ..... ,\ .. ,~- ~ 

)0;'." .\\..on1"n:: ,.ie" c: ':'~':'i .\I"nli':!: Pedro Bacalloo FOil- \"', Uasulto; Pablo Hernandez; Ai \lI':C:\i'\ICOS: \...le3'C"C10 \L,I¥ nJ.! 
'1\0 II)S prin)ct·os T::r.lcn:c::: t' I~ui.:i n, ~tlria .~co."tc"\; Edr\:io Ro- ~irl,.1 -or<1::)':;" :~ ,\quiar: Pedro ~. ";llt:)(' .. tOn \'1 ')11'': L'·\~O- ...,~ 





_ \ :::. }1ECHA~' ARRlA 

'a Ca:idad Hech.VlHria 
':~dar'; :J Fi,c81 q'~e el 

~ :'ci~(' :c q~e ~c: 1011 a 

:~ ....... ::. d·.. S.-)r. L·~itJ. ~. 

.~: y :";j ~-=nlci.:l ~u~,,~:-u:: 

. ::.t::-."an,,,;o .~:.JC dc~"~!: -:1 

-oe 1"""r Ie' di.p":,,bolO 
-~.: B:;;:$~~ q"J": to oc'u?n

, m1Jerto un menor d" I 1 
:: .., y ;"~~'J,J~,!rQ:1. :\e:-iJas 
", .·.4·jtnj,i ...·nli't·'· ;.(., 7'r ... ~;;n. 

·:o:.;n. "T. !"lr. '\"1:1_~r 

~~:o oc-...:.rria Qu:-a:l:r.: el 

"0 'I'J:~a r :1c 10. r"belde, 
'...1na operaci6n 0.:: 3ue· 

) podia concretar cargoos 

~a alJuna. Que el ata· 

'ac~, precinmente. con-I 
'io"ado C'J3rtel por eI I 
:.t..'::. 

: G. RODRIGUEZ Ii 
:"erto Rodriguez C"rbo

-'Ie It')<J .- )".:..JCe,:- ~ G~- 1 
'jO:1 to La i-'rueba <'/ q'f~
 

?'J~ " .. ;>·:io11, ,,1 20 de
 
'C 1958, perdiendo el
 

ec!lO y' otro. lu~"re. del 
;e"do 10...via do reo ulti 

." helices ee 100 a;>ar'" 
fin descendieron 10 nl(~8 

fue po.ible. re.ultando 
.: •• 1 ... :: .)crlC.:.J. undo ~no~ 

I '\~t:n:':i~a.:.lo :..> .... ;-a .::iU t:.U· 

-li"ln~Jr '':;' J-~ }"", :ut.:rz.c\,J 

-';'1 
. -'.,. .~~L;L.:

'," 7' _ -1vr, ·/e'..:: :\C\ .... :::; 

;e~lur6 que 10. dia. 6 ;: I 
.0rc ~ 'JaJo en 5aD Be., 
f)~3 B~2f) y una ~"dal\e:~ 

n j:.J. C3.~C:1 Y que t=n cJ 

;uisnla cay6 una bomba. 

,to, qu" Ie antici;>o d 
"I Jugar eI Coman dante 
(·:bc·ce, LuO'6n, habi" .. 
:et<::: ;>;H~il:ulC:1r a pregun

, I"t,ado Dr..-\;{uiar Po· 
l de q"e el dia ~4 de 
1f' '\li~lllU ~"1;10 !oa :..:btl 
··~·""!;..i.~Jo i.~ J::..:t~<.::~'~ J·.d 

F'errocarril de Cu"~tan,,~,o y ..Ocdi. 
d"nte en dicno lUg'ar. 

PEDRO LIRA PULIDO f~;~~';:~nife"t6 q"J~~':bi" p~rdido gun" en lo~ bomb.ltdeo.·.y ametr"lh. 

Pedro Lir" Puliqo,. Jele de la ~i. ,'" e" ... &1 .au incendiada con otrM mientos, t,,"';bi';n ill "tend~i"'n 10. q"'" 
c"ro. decl"n'- que el 12' de N;'vi'embre h~.ta un tot"i' d~·. cien, quedando 'ut'-u pint"b"n 10. avione, 0 ·Ie, '"Jmini.tr;>

de 1'158, fue atacada ,>or....1" a':iaci?" .ol~ c""" e:l el Jug8r. . ion 1a g"Bolin", 10" que .motiv'; rour
13 n1ina '·R.:,tnona .... muriendo en eue WILfREDO MAS MACHADO ;nullos de aprobaci~n en el ;:>l:.blico. 

arnctr",lI"miclllo e! chofer d~ 'dieha . ')/ilfredo Ma. Machado, C"pit",n 'teniendo que "l1;'-mu al orden al mi,..

em,>fcu. "ombr"d" R~in~ldo' Bell. i d',:aAvillcion y J"fe que fuer" del ~o:~I' .P~e.idenled~i T~ibunal. Co
T·.:.mbien ad!T,iti'6 C;''.Je en OC!.1jbl a~ ':-'AXopuerl-o de .cot" ciud~d, declaro mand~nte 'Luger'lo pen · qu~ Agito ..I 
encon'traben Ie;'.' r~b~ldeil,""~erCa de; que .muc:~o's d~ .10, pilotoo 'a ,quien"," :,Ieci-o. hi.cb''':'~"nilla: 1aion1ie;" hi=c~: 
referido' ataq'"e. A' pr.eg'tint~s-del·d~· ~r".m·II{" orde";~, de. bombard~o q"e c;o~.t~r .este ,;:icepcional testigo JI" , 
fenlar Dr. Pagli"r>< ·'rib~O·.qtie' h,j,'bl~ e.tim"bs ~rb:tr~ria•• no ias .cumplian 'eF Coronel T~bemilJ,,; Cata.~~ SaL'" '. 
r:in r.e:"eiJe~ ~t> ~:.i~ i\lg~"l". :' ...- ; q"~ c1 :.micrrlo :no s" relponsabilizo drigu y dema'; fu'gitivol podi.. " ,-.e",

., EEoTF.BA'N. ·SA~H~~.':>'{, i: .. e!,rl"H'oO'rl,b..rdeo .de ca~a.oitu"d~~:en hi"r. y: '''~Illi~",b"n' en :."-fecto.•uo ',,,.t,,.
Ea(;l,,~\n ,..;..;;..,ihc7..pit"e-z',., ~;~il:io :Je l<i~ ;Jt":~i":'id~d~"~ ~~l Cu"rleJ de AJlo ;;'ue" ,,·e~e~_. ;> 'H ?~bl"ciorie' ir.'ck· 

"La P.rueb<l~, decl;':1-o "(j"b.,'[a,i.d;' .he Son~o, po' h"ber familia •. que reoi- (enSA•.·.• ih-· ..eerier .que lIenar inror:n~. 

rido- de;· mir!llk:" ;e~ eL b:nii'2\i6f~ier. ·:dlan en iitas 'qu~ 'no I". nabi"n eva- I'0..fidericial~. nI de "ingun8 otr 
do en. un bomc,ardeo. en' rekc·'iaj~. s·;. cu"do, eBt"ndo de conformidad 'c'on cia"" a 10•.•uperiotc•. Q~e '10. dem<.·; ; 

tio, eicctu..do el 2.0·.. d,~..:·til!S~~..;bre /.,.t .....ctitud e: Capitan Aleman}.. Je, p';)otoo -para evadii' el.':':umplimien~o. ~ 

ultimo, . ;>"rc!ie"do un hijo' "de "o';ce 'I~ de 1... "':~per:acioneo en "qu~f18 200- de I... mencionad". e5rdene. "rbitr,, 

anos y qUt: c""ndo c'srglsba': ag~~ hie nIl. Que f.. o'rden 'proveni" del Jef6 ria. tenia" que men-tir 'en ..". inE,·r

atacado por cinco avioneo. g,,-,,nde. del Re~imienio N9 I, "Maceo" y que me. confidenci"lea p"r" evit"roe h. 
:-. lot-licoa. ak:gando que -no St:, habis en f~.a aeterminacion humanitaria Ie :epree8Jia., y ••1 10 hicieron en l~ 

P;'oc!ucido alIi combate .. Igu.no entre acompaii6 cl ".cu.ado en e.te juicio, ma)'oria de 10. caoos. 

1". luerza. enemig...: Per'; ad;niti6 ,Tenie:>te Ric"rdo um. pil~to 8C- "Que tlmto ~I como. lo. piloto. qUtO 

hab~ r vi'lo do. r"beldes ~:'l !oor"-. de tuar.te en eaa op.or-tunidad, Que tanto 8·~ _encontraban en el ba~qt;lilIo ~e io:~ 

a n1ana n~ de el!e a:a. a·';1 como. al Tenient~ Campbell ec. acu.ado. pOdian haberoe)do con 'us' 

ERLINDA PULUS FoNSECA Ie. li"b1" iniciado expediente p~r cu· avione. ,,1 ex:lio y no 10 hiciero'l po~

El'li:'lda PulI~.. Fon.eca:· ve~in:. de barlla' a ':auB" de uto. hecno.. ,. que 'no' tenian delito .-"llluno que lou 
Sun Lui~l. J.-(.;laro que po~~ rere're'nci~o A' pr"guntao del def"n.or, Dr. obligar" a t"l medid". Que ""lJO ell 

t4vo co .. ocimiento de que 1...a\'iacion D·A~osta."adrtliti6 que 19 pilot<J., de Septiembre y Octubrc' de 1958 ain I~ 
Ie h"bi" matado a .u cuiiado 'nom alta' significAcion ~n el regimen de- que nunca di.pu.ier" bomb8raeoe C:e; 
brado Ric"rdo Labrada Pined .. el dill pue.to t que actuaron por su c.uenta poblacioneA y qu~ 91 tuvo conOCl

26 de No\'iembre de 1958 y Allrego cometiendo am!,tr"IlAmienlo,. y bom. miento .de que fuero" acuaado. IIvi.. - ~~ 

que la' fue'-za. del disuelt" Ejercilo ba,Jeoa Cle pobl"cione. civil.,. habian dores de Cie";iue~o•. que· ..e neg'Hon ~ 
?elea~:'".I. Con ~O.:1 r~belde!l en Iaa entra· huido al extr~njero. e~adiendo au Tea· a bombardesT cicha ciudud, erlandt.> .' 

deo de San Lui .• )' quqe ten ian rOdea pon.abilid"d criminal en "oe asunlo, .pr~w." la caida gel regime". 

GO d~ Luarlel dichl1:.i iuerz.alJ revolu· e"limando que ello. eran 10. re'pon. DECLARARON ANTE EL OFiCIAL

I ."ble.,;' ~'O 10. "c,,.,,c!o,, e qUI~"CO INVESTICADOR 
·rE.LM~~ RO. tERO r::.:.: ? I c::"t:Lie,:n U1Vl..:C:~:CoJ ~ :'~:::_'': .. -,,:'~'; t.....,: oI:-.~"':;U.\~c...:v.J ~e.n~u<J, ~ 

Teirna l~o:11cro de PortuonJo.....e·' 1'una .~ntenci~ ab:loluto!"ia. I gunt(ie de 108 aho~Ddo. defe:,~urc~, 
_:1-....1 ·.:.t ... b:cn Je ia ',iiltl de 3 .....1 :.-'-:~ • '" ::-,'.....:':.-.~.o~ ~'''::~ :.01.-' ...... t;\d.~.-= tc..;~i.- 111:ciC;') .;~)n..:ta;" _jL:e habian pr~.·,aci.;· 
e;:.;:~rl'·"o yue cl din 14 de NoviernQr~ go ~ ;.>rr:~'..lntalll eel l~trado Dr. Pena eU:t c...:eclantcionet ltoJ propio "'-:1ll:3i. 

a la~ ~eiil y rnedia de 1<:.1 nUI1~ant1 una J~ ..t~L y otro., Jetrl1d~a que: loa n.lec~~ 'I fquien t~.n~bie~ a~tuo anterior. '\ca1..:s , 

lav:oneta allldra1l6 1" pobl"ci(i" y nlC04 no tenlan ab"olutaOl\ente nlngu- :: como of.cud lnvestlgador.
 

'"'Ii' de lal halo" penetro por e[ zi';c nil respoh."bilid"d en e.to. hecho. SUSPENDIDA LA· VISTA
 
de 3U Cl1.!a, hiri~ndola en .loe muclo:t porqu" »u h.mei·61l er" ~implementeI E.I." ~".'iana el Tribunal de Cuee":.>
 
y en ~1 vienlre y que fue ·.. ~i.tida pot I" de ha.c:er en 10. a"ionea 101 arre-' Revolucionario .e conotituyo y a,,:}- (
 

un nH~dico reoelJe. ~ignificando que glo. 0 reparaei"ne. correopondien- 'pendio I.. vi.t", par I" au.enci", del ~
 
esc Jia t0l1U1run 103 re\'olucjonario~ tes ",""ndo' ?rocedi" .in qu~ intervi- abogad. de oficio. C"pit"n Auclitor. ::
 

I" vil1" y "c ;,poaer/Hon de 18. E.t,,  nier"n en 1". o;>er"cione. militareo :Dr. Adotides '0'Acosl". qUien .e en

ci5~: de Polil.:ia. admitieodo 4ue 9C Ii enco'mend~«h.o a 10. piloto.. cuenlr" en La Haban", con el fin de
 
b"aron batal1 .. o la "ispera del hecho Con!tig;r~ndo el defen~or. Dr. :~oncurrir a III legunda vi.ta .:ieguid~
 
en que Tceult6 It'':;;:Iionada. D'Ac;olt8, "nte un.. a.ever"ClOn del 'contr" eI elC·.ComAnd"nte SO"" r;la',:

ORLANDO CHARON Fi.cr.J inculp"ndo " los cit"d•• mec;;- c~, reillici"ndo.e mailan" a I". 3 ..;~ 
Ur!~lldo l-:l"I~"U!1 :\\lila. Je :.!) t1fUnf. ni~l,.);1 que "i e'ILJa luvieren culpa ~1. ]~ tb!"'Jc. 

Jec!i='_o "';',.!. ~:'~ ·.cc:~u Jc:: Lt::. L~J":"~""I 

"''' ~1 Terr"j"o Ml!ni~ip.. l de' G"":,,t". 
_.. -~-~ ..... _... , 

I 



~""1 ~ t~'~_~~_~~,.',~j~ " " 

f~~~~I~~~~~·i~.~~~~",.n a~,vl~lI.",i ~ "to . . . .. '" rr _ ~ I' 
I, taro ~;~ .1-b. .M;:~!O~~' t _.~ 
..,r,9n i:y~ ~'-to ..>~.c;tu6 eft e~k. 
,'i .. " t.' . '-,4 -, {'f .• r c.J..... '.' '. I 
mi~~~J.~}l8!~: ~~...-!~~~!.O ~~b~tQ,O\ 
por~~one",!l,o·,,~~i~fl.n~C?'4:!.,~ue . 
te al"un.: ;f,je.};>ic:s}go_,,:oe~i$'na~o;<!l" • 

. ~~':"r ~·Cl~i~~~:.~~~.~~>::d~~ruld •• ,oir~~ 

i 

t 
I 

".~, 11.~~' ~},:rn,;~,~I.~I~ll~,a:,- .,~,~. lao·' ':1
"I~ncra./ eati'lpe.m... r~(he.D.n en; La 
P~·~b~;"d~n'd~,·-ttll,6;'·~~il·6' a .J08 

~~b~:'~~~t~~:~::,l:t.•~1:~:~~;;~i~~":.
 
lug.r ,1.1 .Pl:.,ao.n•.a que' am reald. ',< 

••• ~ • • ". ..., ., I ,'~' , • ~l:' _.. o! /. J,
la.; t~.iigo- '.dlniti6 .qiJe' I.. ellphcaeio•. '. 
~~.- I'ob~e a:';i~~i:a y su• .:nadiobra,,',.e 

\16 ;ha,b.~a~._?e~h'0:~; ot~~.;,'~t~?nf. 'qul' 
, '&e -'rnpone' tienen' conoClm,eDto en 
~oa. nt1a~l!ria•. ·F"ue"nueVllmente' requ'e
rido el·:Fucil.l· ;Jor, ou opoBiei6n a que 

, el' L~triodO . Dr; 0'Acolt& interroger.. 
. • i, a elia ,Ie' .era, po.ible· de'te·rmin.. r 
'. qlJl~~:8' .hiabflln·· a.i~o -.Ic:> .•. p'ilotoo, agr,,· 
lore~:;i:c~y~ preg1Jnta: ~.c .. b6 pot re

i: eon·oc~.r. dic;\~; teiti~o;-qu~~~!.o.acu.a.;
lb.,,~ i-t~iilie~·.ciO- ~~llJ!'t./. Tainb:iell 
f;~~?¥:tflj ,~it;~:,,",.~:m.~, ~4.6~·~;;:h$'~': 
, ~i:ooc.;'ioJ1i!lT:on: lleridll8..Ie~". 3
 

'I.~O~; p~r~~,n~J,;Yi'.~ipg~~If.,;.v.~erte.~·...Fi~.
 
, _··w.,·"r~ ...>l,j}"-·~:r.:-«-2 ~""'·I"D··· 0' i\..' .r'·I nah'n:ellte·,....'Prellurit~ .. ae c ,; ..~co.· 

. a 'a.~.it·iti6 que: 'coI\ ... nt~·ioridlld Ie 
Ik:i>n;$' ~ih-id2S~}~ItI'A: ~pi~l"""-,' 
r~~~. . .•..C:ij':-- • ,,',fu 

(,,;.o,~ . '~I~r...'rtl~ ·r.'1e.f';la :kii' i 
,·~.r:~:l >.',:.... '. 'l,., " .ilI;',,~,~ "" .I ••.l.l,{(~ ~.,: ~ 

. t:;8u.....· ~ " ,l..: ~ ';0, .- ~. ,.' ,..<. ;".~'. ''..,P~(t~T~~O .' '(-. 
f ,.·.P6if'~ no; L6~Z;lV~cifto, de M /ilrl'
i Ar.rib~.~;e.nel)'1~~iCipio d~ Altoj,Jo~
. go, decl~,6. que .et:die '..3:'d~, tOltO 

de ·/.9H ·~no:o;~.do·I'~Vi;jiei.q e.vi6 
de~d~;~.:un ~ti;'r'to: ··de,',leitt.~,bo 1:1.., 

<!eab~~:r~~; ea,~~< ~1J.e; ,~~~~1~6(qvem.
d•. y' "en: 1a cUlll,. reoidlan :owee pereo· 
nao, .re~ulia.nclQ h~~i?p~" do. de .IUI 

hijol' Y..:\I.n prim~ .. piataUtie~ :rambien 
admi#6. ~li'td~'te~tigd, que e.:' piata- era 

u.tfli~~ai!.~~r:.)~.:re~~.~t"~· Y,· que, en 
va~F.( oc·;.'iionea"·el· CaPItan Evaiu,de 
108 milmo., t~ .. ;a. carga. y ·per.om.!, y 
que pr6ximo' a1' Jugar "donele utab.. 
oitu.d·a·'·· au cal. exi.tlfa, un c.mp.... 
ment~··~ebelcl.e;~ re~£irma'ncio':'qu,: di.
ri..'m~n'(~ en':'~ile' I~'g';~, .e've;a·~ loe 
ho~brel en' dieho. camps';'ento, 

. DEMETIUO DANGER 
Demetr\o Danger, :;'ecino de ~i.. 

"ari Arriba )' pana~ero, c;lijo que cI 
31 de Noviemhre ,,wiirlO i;'e"~metr~
Il"do. bomb.;·de..do e in'cei.di'ado e1 
~diric·i() en ;·que eah,b·.. : ·1 .. pim"deri" 
en que 61t~.baj..b .. , propii:d..d eot" 
de: Jeoli•.CIllvd, al~g..;"do: que no ~1Ie 
r.. eli~o· cori'bate alguno en ,Cle lugar, 
Pert,· Ii .adri;iti~,. preguni~.' de 108 

clefeno~r~":" que :.i.. habia;ceres de eoe 
lug.r un c;'mpamel).to r'ehelde, a unol 

,	 cu"tro·. kiiometrol.A:':preguhtu del. 
I'	 Le'tr"do :-Si'gfrido .Solil. dijo que no
 

podia' .. tribuir 'eee 1>';rnbardeo a nin
guno'; d~:: IQ' ',aculad'o~; ....... ··como tam

p,oeo.)itJ.bo\ .JTl.uert....alguna por cllUla' 
d:e -in~!E':\ii L.} ," .. :~:,.-

YOLANDA LOPEZ 
Yul"nd.. L"l'ez,' de 17 "'no» ele 

eJ"d, conVl1le~ci'ent~.:de,-"'!ia~ l.i~:iJ". en .. \ 
1a. 'pier~·.: .iiquierde;' &c1iro.- que ·1.. 
I~i~";.; le.rfue :~"t!~e:d,.- p~r" metrl!:!l';' 
d'e 'cn: ,,-0.0,,' en· bombardeo 50bre "1.lI 
P~ueb .. " en el Termino de Alto Son
go, teniendo' que huir despt!eo' de he
rida ·por .un;, c8fiax~ral e internand<>
oe en e! para ·poder. o.. lvane, explic8n
do que dii:h" scdan fue el io de Sep, 

: tiembre d~ 1958, eitimando que J.. 

bAla Que·.b.':olcar;z6.fue de calibre 50," 
.::Q"~~ .hu~' otto. heridos y que el 

b~m~"rdeo" d~, refel'en~i;' ocurrio' .en .. jr 
I e.• l\~ .o~e. Oce. •.lon, en que. fueron dec.

t,·t!ldel u". tlend.. de rop" y u" .. pe

I 



a corn (11StanCla. eata.o]. sltna.- I dleClseis rUaga.s !ueron deaca.r! pondlentes ~ proyectlles dlspa 
cio el c.amr~men'lo de las mis· gadas sobre su cas:, y otra-s rados, segun aflrmo, POl' los' 
mas. Mostro al Tribunal c!ca- de a4uel pueblo y que la &c. tripulantes de una a.v~oneta : 
trices de herldas ya sanadas, cion de los avionell ceso cum· que ametrall6 su casa, calle: 
con'espondierrtes a. proyectlles do ella., despn6s de comproba.r Marti numero SO en aqllella Vi! 
~......'t1rr""'50-J qu.e 10 alcanzaron que 8U hlJlta elltaba henda., sa. lla s. las slete de la manana I 
'11 'el lImetralla.miento Y born· 116 '1 accion6 en forma de 88- del 14 de Octubre Ultimo. Ex·, 
~irneo ds su casa. Precis6 tam fiales con una sabana.. Afirm6 pres6 que luego lleF3-ron dos i 
bien Que cerea de 130 misma que euatro casas resnltaron da.- aviones B·26 Y bombardearon I 
habia una pillta. de aternzaje. fiadaa en aquella ocasi6n. La lugares cercal!OS a ,qLclla po. 

. re!erida menor pl"68entaba. ci· blae16n. Expreso que'resultaron 
CASAS Y CAFE DESTRUIDO catriees de proyectiles que !rae llesas la-a relltante~ /17 perso.1 

EI eomerclante Antonio Her turaron una de SUII plernas 'J nas que elltaban en su casa., 
"a.ndes Mata, !ue....-el segundo trs.spasaron au t6rax. El peUgro Aflrm6 que ese d:a !ueron "~A; 
t?~ti!(o de lAo 8esl6n de Ia. rna. de muem en que estuvo a ClIll· cados objetlvos 'lIilitares y se 
jjana de ayeI'. Reside en Na.- sa de esas leslones rue dlsm1. establee16 fuertf comba.te en 
ran.fo A~o y afirm6 que la nuyendo por la intervenel6n qui aquel pueblo elltre tropas del 
acelon de 130 aviaeion del Go· rurglca y e1 tra.t&miento po~ Ejercito y reb~ldes. 
blemo de Batillta e1 21"'de No opers,torio huta. su eura.c16na 
viembre a las sels y media. de Ique fue sometida. en e: HosR!- NIETA Y ABUEI,O 
la manana. fue vlolenta. e In· tal de la United Fruit Oomp,," Concurrieron c?mo testigos 
diseomlnada.. Expres6 que sle' l ny, en 61 Central "Prestonf. la n1l1a Estelvina Rey(ls Perf)..' 
to avlones dejaron Ciler ,bom. I DIJo qu" no habla. vlst., reb~- EO y su a.bue10 Jua.n Evangelisi 
bas lncendla.rla.s Y explosiva.s' des nl habra. ha.bldo cembale tao Reyes,.. El1a limito su inter·; 
y que cnatro de 111,·5 mi~mas Ien s.quel Ingar n1 en sus Ctl!". venel6n'& mostrar las cleato·, 
nabian producido 130 destrueeJon ca.n.las, perc aelar6 que estaba. I cos de las heridas recibida·s al~ 
de doce casas, entre las eua.,1 sn casa pr6xlma a. una pista I ser alcanzada.. POl' proyeetiles I 
les f1gnraba una. de tr,,:; plan. de aterrizaje. calibre 50 dispara.dospor .av:l.~l 
ta.., propiedad de 61 y de sus I"TENGO QUE SEl\ ENE:MIGA nes que ap:u'ecler)iJ. sobre San I 
herm"'nos. valorada. en sesenta. . DE ELLOS" Ltiis .el 14/de Ncivlembre. Ell 
mil pesos, Y ta.mbi6n el ca.fe\ Da.ysi Torres Silra., al com· expt6s6 qUf ,108 rebeldea ..ha.bian 
que en cuantia de 2,500 quin-, pateeer ante el Tri9unal '1. pre entrado e~ ,>el .. po.bla.do en ho. , 
..>. t -- , 



fnlport~~tesDeclm~acionesde 
.TestigosSo.breBotribardeosy! 
AtnetrallaIl)ientos en Oriente 

Algunos mostraron las cicatrices de 
heridas recibidas durantd lo~ ataqv
de la ayiac~6n. Pueblo~ dr - .-~ ...",,,,,,: 

Nuevos testimonios sobre rb' 
bambardeos y aooetrallamien. q 
tOg a ocho, puoblos y .:aserio~·' j 

de Oriente,se produje;:on po( 
testlgos, algunos de ellos IIl( 

I, tlIarl0s",por esos a~os de b~ 
barie" examlnados par 81 Tl 
bUIl~ de Just~cia Revo'rgon, 

IMPORJA~IE!.::_... [\ 
(Oontinu&cl6n de 1& pam~ Cu~do Ie Ie pregunt6 si par, 1 
-----~r_--.....:..,_i~"';;;;:;,;;'~1 alli -hil.bla. visto • soldados re·, ( 
llamientos re:(fiz:adol par 1& ~eldeS' contest6 ·nega.tivame~ i 
:Fuerz& A6rea del Ejlh"cito de • e, pero agTeg6 que 81. comq " 
1:1, tlra.n1& & "Calabazas", ''Na. do hombre d,c:am~o, ~or ra.-, 
ranjo Agrlo'·, Vayo Mambi '1 lODes d(e obvia explIC&ClOn, 8e , l'
 

Sa,gu. dOl 'l'l.11amo, et!A.I... Mun1· veia. ob1ig&do & convivir -as- '"
 
ciVlo de eate nombrer "Vha. to .. a atender- ~o ~ ClUa.I!I;' ::b ~._ .~' _,_ ,
 
v"leta Norto". en, el 'l'6rm410 dia rural como A1; IlOldadCl F,~ Rebelde.Exp,es6, lueg(l que'~\
 
Municipal de Mayan; "La Prue belde '1 hasta a los br.ndole~08. 25 a 30 bombaa !ueron las Ian: \
 

'bll.';' eihel Municipio de Alto Pa.ra referi1'lle & la paraliza. zadas en dicho pueblo "f que'
 
songo;'""Ml\f!o. en el T6rmino .ci6n de 1&s actividadea labora. dOs niilos habiall muerto como
 
(1e Jiguanl San Luis, cabecera les obligada por la aec16n de consecuenc1a de la acc1aD. "Es
 

,de su municipio; "La Lima," J \a avia.cl6n, afirm6 el teBt1go veJ'(lad, dljo 81 testigo que

i!'Bayate", eza 81 'l'6rmlno n- qne 101 c:ampesinol' habilloZ1 con ~'...bombardeOS se produjeron
 
'nicipal de GuantAnamo. vertfdo e1 dia en noche '1 III ",Jmo aIll se estaba l1brlthdo,
 

",oche en d1a. De dia en pre. 120 dura batalla que 88 prolon
'LA IESlO)( ClSO dormir ocultoa en cuevas g6 p1>r ma. de veinte dias."
 

La cnarta sesi6n dl dlcho '1 de noche transportaf el ca· '
 
,acto de&dministraci6n de Jus. tA y otras actividl!.dell. DOS MENORES MUEBTOS'
 

Ucla rev'olucionaria se inlci6 a Aclar6 que su casa estaba Los dOs menorel nlUertos p'
 
las nUIIV' Y media dl la malla., pr6xima' & una piaU., de ,ate. una bomba de }a'"av1aci6n :
 
1a "f !inltliz6 poco' despu6s de rrisajl para avfODe8 construf. que se refiriiS 81 testigo Duv!
 
, nnll. del mediodia. No I.' dll. en 1943 por 101 veetnOll, pa.- 16n Gonz~lII; a1n mencionar 1'1
 
:r.odujerOD protestas por las ta poder trasladar enfermos en nombres," fueron Soleria Fen
 
yc.rtes ni situaciones pUgDatf. casos de urgencfa. Dijo que en Fonseca, de 11 aDOS y Ang\
 
..."sen los cnter!os de Ia.s mis la Segunda GU~ Mundial los Gil Mariiio, de 13 a.l10s, uno di_
 
mas en cuanto aldesarrollo de vecinoa fuero~, acus,ados de te- los mismos hljo de un solda. ~
 
In prneha testiflcaI, detalles j ner esa, plsta con fmes MUcoI do del' Ejercito que se mcon· ill
 
.. l1e matizaron las tres sesio. contranos & Ia De!U0cracia, pe- traba presta-ndo servicios en eI las
 
'terlores. ro que ello fue deb11&mente Escuadr6n de MaDzani1Io. So· toma,
 
Iles IIJI acIarado y se obtuvo permiso bre 1& muen. de estol meno· ello ~ ,.til.... ,
 

TESTIGOS de fnncionamimito para la, mis res triturados por 'Ia metps.Ua JIlOS ~ in i .
d 1 0 d t '. 7 :lv.I)lI C pl<r.. ~ 
Iaprimer testigo en compa- ma e en~c8l, ,oman an e de una bomba enando coqian dad Y Justicia Revoluc1

) recer ante el Tribunal que yre Ton:es Menier. para alcanzar un refugio en lnfonnar a este Tribunal 
I Rid,e el Comanda.nte del Ejerci. ,DljO que antes, de compare. "Oruce de Maca.rlo", ados ki· "Ast 10 mandamos y lo~ 
, 'to~belde Fellx Lugerfo l'ena ,car 8. Juicfo ,.llaMa prestado 16metIos del lugar de ',a pelea !Damas 0. lOB dieclocho dia~ \ 

D[:l,z 10 fue Ama.do Columbie declaraci6n ante el Oficlal que y a un kilometro POl la Carre. mes de lebrero da mil I:\ vec!. 
'p:jl.;~' resldente en "Las ·Cala. en el proceso 'osten';a la repre. tera Central, del Pue~lo de tos c1ncaenta. y nueve.";~3aS~', M\micipio de Sagua de sentacioo del Min!sterio Fis- Vontramaestre, deciar6 Jose 

1 ,T:~namo, COD gran lierenldad y cal, y ante ~s siete perse- Ma.nuel Gudina. Dljo que ade. SE~ALAMIENTOIe~ testimonio de singular 1m nas que 10 ato,mpafl!,ron desde mAs de la bOiba que caus6 130
Iparctrlida.d refiri6 que la. crimi la Babana aSagns. de TAn&- muertell. 10 'dos n11l0s, otra. tara 1& mafiana. de hOT haInal acci6n de 130 lLvlaci6n habia mo. cay6 a 25 m 0' cl~ !:l. coci·!Ii sefialada. en dlcho Tl1bu. 
,pcabado con su casa y con IU NI1l'A HERIDA na. de la casa en qtlll 61 Y otros ,n de ApeIaci6n. Ia Vista 'del 
;f:imilta 81 15 de 'septiembre de La seflora. Erad,. SalgaeJ,o famlllares residian. Dijo que!os lllI8ursos que establecieran 
1958. '''Una bomba. -aflrm6- Campos, veclna de ~Ohavaleta no viiS soldados rebeIdes por el soIdildo de in!aDteria qe
 
cay6 sobre mi casa y &1 des,' Norte", barrio de eso mismo aqueI lugar, perc &dmiti6 que lDuba Eugenio Matos y IllS
 

I trnirla- mat.6 a mi esposs., a mis Dombre en el Mun1cl( 10 de M& cerca se librabdlillllteoso com- !Ds.sferrerista3 C~rIos Garcia 'y
 
'dos hljos y a. un tio mio. S6lo yarl, a. 1.. vez que de~_'&'r6 sabre bate. Euseb10 Maturell (a.) "Sa.cra.
'yo quede vivo en aqu~1 suce· el bombardeo y ametraJls.mlen. " JIlen~o". contra. la sen~ncia. del
 
so," l'l'ec!s6 que en aq ,ella ltC· I to de aquel pobIado. condujo lri:RIDO EN SAN WIs Tribunal Ravolucionario que los
 
ei6n ha.bJan particip...do una.' a. IU hijita Clara Emelina. L6. Oorrespondi6 81 turno de Sir,: sanc:on6 a pena de muert& por
 

'arlQnetii y dos avioneGtt.. bom pel "1 mostr6 las clcllotr1ces que 8xa,mina.do como liguf.en~ tes.J;fu lamiento por clfmenes "f' 
liarqeo, ,J qu,,·p-ny~boBr6'a. ••~ a ,~s~ Ie que~~9fl ~~' ~I !!.~~d,~\.10~ p~oPU'!.~~~e1 at a en ·I!Ita c1U4a;4.Id'p,J,etott " ..co~~ h .C8D1Ias laIl1,I1011'" que irecib,l~" at .' ~ III ""'o.~¥D fill
,II.. cine casu', flue &lU habia. alcanaada POf ia metriJ1a 1an· Ba\\! Almeida R'odrlgu11. M
 
AfJrm6 '" bmblm 1 que annque zada por una. aviODfta eI 2' de tra' cic&trlces en Is espald y
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CORRE A ACARICIAR AL HOJHBRE AMADO 
... un gesto d" lernura ... la joven una vcz conocid,\ ;:1 fallo. corre h i\ cia '~Ij pn'mcticlo y lIeva ~us mnl103 

a la cara. de efte,para locar una vez mas eJ rostro amado que III justicia Ie clevuelve pdra lranqL',ilidad y sosiego ... 
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-----.,------------,---- 

Los acu'iados. 45 ex·mlem
bros de I~,~ FA de Batista. I-J 
de pie. escnchan 1a. lectura. de analiza,r los Conslderanl1O-' del vieron debleron haberlo denu::.-\ 
de 1'1. 'zntenci<l- qne lo~ de fallo absolutorio, sefilLlal. Que de ciado a tiempo y no ahora. dcs-: 
c1c.ro a.b~l\zltos de los delit?~ acuerdo con la Ley Penal del pues del fallo y de 1& peticion
de bomlJ ~rdeos y a III :t,alla Ejercito Hebelde, en /lUS articu- de la revision del ju1eio",
rnientos a, distllltas, poblac!(} los 100 y 107, lOS fis~es no DiJo el dqctor Martinez SAn
ne, de O··i'nte. Qneda"3,'1 cle, podran apelar los falios que se chez: "La. revoluc16n' no veja. a
t?llido O h~sta ((Ite 'e celebre dicten, sino ped!r revisi6n dei ios aeusados, no los maltrata, nJ
Ie. vhtl de apelacion. proceso. a los abogados se les impidio su 

Ademas informan de teleo-ra- actuacion libre. POl' ello la pe
mas que ~llos dirigieron al Pn- tici6n de los abogados de Ill. de
;ner Mmi.stro, doctor Fidel Cas- fen.sa. es imprO?ia y Ia rechaz..l
~ro, demandando garantias par~ mos porque hcmos dado toda, las 
sus actuaciones asl como los garantias". 
despachog que ~n igual sentido Luego refiriendose a la visLa 
dirigiera el Colegio de Aboyados de apelac16n, expresa. que "va. 
de Santiago de Cuba a.l Presl- enea.minada a evitar un falie 
dente de 130 Republica doctor que se considera. notoriamellte 
Urrutia Lle6 y al Primer Minis- injusto. Al igual que los abol(a' 
tro, doctor Fidel Ca.stro. dos defensores pueden ap~lar 

En esta mLsma edici6n en pa- cuando consideran un fall0 in
gina aparte y baJo el titulo de Justo, el Mini.sterlo Fiscal tie
A la Opini6n Public&, recoge- ne el misrno derecho para. h!l.-' 
mos textualmente las referidllll cerlo asi, para que no se co
declaraciones de los abogados meta 1& lnJustlcia de que por
defensores un [allo err6neo se ponga. en 

. libertad & los que notoriarnente 
LES RESPONDE EL l\-fiNISTRO se sabe son culpables de asesi

: DE DEFENSA natos que se les imputan". 
I SANTIAGO DE CUBA, marzo .Finalmente diJo que "e.l Colp. , 

4- (Par Tell~gra!o)-El Ministro gIO de Abogado.j <Ie Santiago de '
 
- de Defensa, doctor Augusto R. Cuba. no debe I preocuparse, ya'
I DECLARACI()~ES DE IABO- Martinez Sanchez, qu1fu actua- l!ue una. vez mas seremns res-'
 

I
 
GADOS DaFENSORES ra. como Fiscal en la. vista de petuosos de las leyes". .
 

Los abogados defensore.~;\ de los apelacion en el caso de }o.s pi- ~ juicio de re~isi6n sera hoy,
 
pHotos, artilleros y mectnicos lobs, artllleros y mecanicos, res- segur: se mformo y el Tribunal
 

:que !ueron absueltos en eel juiclo pondiendo a las declara.cione3 dp. estara mtegradQ asi: presiden

Ique se les sigui6 en S,wti:lgo los abogados defensores c1ijo que te, coman~ante Manuel Piiieir'o;
 
de Cuba, formularon un'as de- "los abogados aiempre han te- como maglStrados los comandan
clataclones en las que, 2iesyues nido garantlas y Iii no 1a tu- te.s Carlos Igl~jas - Nicaragua,.
 

I Demetrio ~on~i Villa y Pea; 
. dro Luis Diaz, jefe <Ie 1a Avia-. 
. clon Rebelde; y el capitan abo.' 

gado Juan Es~'ona Reguera:
Como Fiscal act &l'a el Minlstrd 
de De!enaa N onal, Dr.. Mar..' 
tinez. . 



._------


Hobrtirevision en eli
 
juiciiJ de Josll,yiodlJ.!es I:
 
Dict6 el Tribunal fallo absolutorio a:Javot de los acusados ... Una} 
manifestaci6n en Santiago 'de Cu ba..: Otra para hoy... La sentencia -: 

t. 
Nuestro corresponsal en san-I" (Vea FOTO en la pag. TRES) 'tanto se lleve a efecto dicha re- ~ 

tiago, Carlos Nicot, nos informa . :. .c . rvision. .. 
POl' telefono. que el fiscal que ac· ticitud al comandante 'rvlanuel Pi- Agreg:J. ~icot qt.:e una mal,l:es
tuo en el juicio contra 105 aVia-1 neiro, qUien 2~cedio a 'esa deman- ta~jon, integn:.da POl' un red~eiClo 
dores. pidio revision del proceso. da., determinandose no dar la Ii- gruiJo de persona.:; recorno lasj

. lieguido, habiendo elevado su so-I bertad a. los encartados, hasta i calles de. San~iago, protestan~o,: 
-hlel veredicto dlct!Ula en favor OP. 

ilos aViadores~pero.gueen~~,~~ I'Habra' revI'sl'o'n en:el ]"uicio de. . . IrllJ. .. soeiedl@~sRi{tlli.gueti'hll:::ftei .. : 
, , loWo'ion' agl~o.rlo el falJo ..absolu-· 

-----. " Iltando robado que con i t.1CIa que han mspu'ado este mo- ,i to!;io.. Habiendose anur.ciado una'
(e 0 N T 1:>1 U A C I O:'oil: R.esl 0' p e se han prac-IVlmiento revolUClOnano, ej~mplo "I nueva manifestacion popular pa.

.----- lias O1llgencI_" qu, d s- dl no para todos los pueblos de ea el dIll. de hoy.
rexto de la sentencia dlctada oor tlcado durante las scslone~ e ~~_ ~erica y del mundo. ! EL TEXTO DE 
d Tllbun:J.1 Re\ ol:.JClOnano que te JUICIO oral no ha pOdl 0Jr' LA SENTE:>ICIA
 
iUZ!'o s. los pIlot.os. y que fueea! tlflcarse p!enamente y s:n, q:l~ .ELY;\LI,Q. .•~SO},Y1Q~JO .1. Ofrecemos 8"co~tiDuaci6n ell
 
dana a conocer en horus de 10 Iquepa 1a menor duda, qu.enes .. llamas ue debemos absol- ... ,.' '. "". _ ,. j
 

larde de ayer. quien de los acusados que aqul . ~~ b 1 inos a todos y cada. (Continua en:la.;P~r•. 13 <?ol. 6)!

i"e :';,,1;an fu~ron los que prodl:Je-:~er , a sove ados en este pro- _. .. ._
 

Como se SRlJe, merced a dleha Iron las muertes. lcslOnes Y danos Iuno de los acu~ 'I p OPIO tiern
 
;entencla. fuel on absupltos \'em- a nul' se reflere el resultando an- cps~. ~Il~~t~~~:I~S m~smos solo
 
~e pllotos de la FAE y -ll4 meCOiN· tellOr. Ipo a d' t 

acusados de bom- _ POl' est.a causa. debiendo IC Rl' 
cos arLIUeros, t II' t de I "Consldcra nao que los :1echo~ Ial efpcto todos los deSll<lc!lo, que 
bardeos y el arne ra amlen ,0 '111'1 0;' lentc 'I'lalados I~O COilS· [UCI en necesario~ para' el cumpll
a. 'llnla~ poblacloncs ollenla.t'~.,Cltll;';n 'ios delitos de asesmato, ImienLo dp est.a resolucion. asi ['o-

DICI' a..'¥ Ja scntenclal Ihomieidio. lesiones y danos im-l mo fa n~tiric2.Cion de In. misma .' 
"lOn .:1 ciudad de f-nt:a:;o de l.luLadOs porta l'epecsentacion ~c~.,d. t.odas y cada una de, las partes. I '1 

Cuba. a los dos dias del mes del minlsteno fiscal, los que requ.e "Asi por nuestra scntencla, to "
 
:Tlltr70 de mil noveeient.o.~ cin- I'en pI dolo 0 la lnLencI6n de ma.- . pronunciamos. manrl'lm0S y. f:r- el periodo dt la. lucha contr I
 
C'uenla ,. nuevo, se ~on.;LlLuye ~~lllar, lo~ (10-; prlllleros. ?e PI~duclr:mamos, Ante ml. qlle r:elt~l~,~" 1110 . Urania trajeron a Orfen'e.
 
T7!b'lr :\1 Revoluclonario, baJo .:1. Ill' r.:l.I~O 1:1 l:lt,l'c:ndad. !1Plsor.:lI. cmn:lndante Fdl:-; LIf\PI J) '~"': 5,000,000 de balas calibre ~o0, 

Jrp~lrlellcla del com:I"1~.n'e L·.Il- d l"l'!:ero, y la de ca.usa,. detrt-!I.1ia", preSlcrnlc doctor :\daJo~t \ Y 6,000 bombas y que, sin em
';ei'!o ? ena Dla£. e integr"do pur m~lILOO I1lclloscab? en la l'Lo~ie-, to PaL'llas Toll .• I'?Ca:, pJlO,lO AI1- ba.~¥o. el balance tot~ de l~ 
os magL~trados doctor Adalbrr- dad ajena pI ultImo, lI1trnc..on tonio ).rlchc! 'r aOOr ,J,II,t.a. ,0- ~uertos, arroja el numero de! 
'0 Panias Toll y el piloto <l"ia- dOlosu. que hOnol'?,blemente ha 1e raJ. procur:ldo:' Nlco.:!., Bello, 8 solamente Y 16 he.ridos, J I' 
lor Antonio Michel Ya,boy J u::ti. cOl1o~lcio eJ nlifllSlerJo. f:scal no iClui veil, ~pcrelario, \ que prueba que los avladores 
. aCll:ando como secrdar;o el Clue tu\'iNon los I'llcartado,. : LA NOTIC!.\ DE 1.,'- tlraban las bomba:! en lu~a-, 
. ,. ' " )!ocll1:1dor Nicola,; Br- "Consldrl:wclo qlle asi m smo: SE:\TI';NCL\ res dond~ no callSlliba7 danos,~ 
a r;h~,', pz "'/1 rl local qlle oeuna J0s I' ~ 'I' r,tlman ploba- . _ las lanzaban con e .segllroI0 

. l'ol'clo ue J,lstlC.a n.ll·:l ro_· hre lV, ~u, -I[ll"en I'i ric-I ES:::t <er.IPlWI,I. IntolJ:'a 11ur.,- pllesto para que no estallaran,
' ,. - ,1<', talllpoco '0,1.,. I I do '1' 1 d' b er desde unaJepr de la I'HUSa, numcro 127 at',: <> • 1\ utado tam Itl0 COllPspollsa !~ ea',," .- 0 a eJa an ca . 

:190_') lJue se Slgue contra lo~ aC'l-1 ~,o de ,:c.n(J{'d~~~ ',~c~resentac;od, bllo .Y illrgna pn los l)l J:lclpalc:; altura menor a Ill. estableclda,I 

' .. ,) l' " 'ores Juan Brito GUIC;.1, ,pn pOI ..la .. IfI • I' e p::,rJ, seclo,,:' de ia ,ocIed2.cl. La m's- Ipara que no pudleran es.tall~r'l 
" ~ :' . e~ RodllgU~z, LUIS Bu I ~d mllll~L~1 alsea ',.; 3.f qu dp' I ma file notlflcada a If)-.; aC\J,~ado, dand01\e el caso que el EJerclto \ 
':G Lrto .. 0 Bcrmllde7. Es- !~::l lllte~laCI.on. de. e, ..L IC:\II,a e !a l.,s ~e" de Ill. t:l.dc. "n~ nUIllP- R.cbelde utillzaba esas mlSmas~
~·~Y~lco~~~t.~~"c. SOffi()"nO A:- f ~'C·t.ll\·~O~~ l~~~:~~~/~~~~\fl~l!~al'! roso pUbliCO, fam~li:ll(', Ibomb~ SlO estallar parapeLod,s- fabrI0rl 

e ' A"u'tff' . Pin8ra Machin lee., , I e' jl La~, R.bogados y f$~ Jdlanles ptr- car mrnas con las cuales \en
val' z, b ~ . • '/ cialment0. lin grupo naClOna. ':I pi, cia atjEjerclto RegUlar de la 
Eulallo BerllVldes Ballestel Ro- l1Ieo 0 religloso, como tal, lOlen-)-li~~.~':""__ ::;d ." , t.i.rania PllSO como ejemplo que
~ert.o perez Valde' Monllel. Ra- ClOnes que cs OhVIO que no pud'e-I- .•'.- -_. los avl.adores no obraban par 
mOn Alonso GUIllot. AntOnIO B'/ ron teller los pl1otos que ameLra-q "•.. "<>U:~enta. .5ino que actuaban I 
Pleras BustarvleJo. Manuel Igle- l!a.ron 0 bombardearon los puntos1 EL JUICIO DE LOS PILOTOS cumpliendo 6rdenes del mando I 
sias Ramirez. GUIllermo Estevez 0 Iuga'res menrlOnados ·'n pi re-" SANTIAGO DE CYBA, <Por militar. en tierra; e1 hecho 00- j 

de Areo, Ped~o Bacallo Fonte R:-Isult:lnado ptlmero de est,a s~ntell tel~grfl'fo)- Esta manan'!- contl- rrado en un foUeto del MOV1- , 
cardo RodriqUez de Castlo, JO,r:e IcIa ya que 5) pI proplo reprcsen-·I nuo celebrandose el JU1CIO con~a miento 26 de JUlio, dec.sribien-j 
:\Jemany Pela~<., Fr:l.ncisco cn.:.t-!l;Jn~e del t1lllllSLrl;O fiscal rcco-,IIOS p.ilotos ~e la FAE. el capitan do la batalla que se produjo I 
Dl Yanes. FrancIsco. Campbell, IllOClCi. <'Omo deJam<IJs eonsl~nado. Aristldes D :Acosta y el doctor en el lugar conocido E1 Salto, ; 
E;delso RodrJguez, Ailledo Capo- que 10, pllotos 110 liil'lerOll la m-, Jorge Agllen, defensores de ,va- donde el mando rebelde se " 
te Oropesa, CRrlos Law, Nemr.SloItendoll de matar. mal pudJeron! nos de los acusad~, son los un!- apo<!er6 de la. clave con la eua.l 
Hernandez, Gl1b~rto Ylp Mal 1.1- Ihaber ten'do la, de destrulr el grul cos que leyeron mforme.s, ha- se comunicaba. el mando de ' . 
lez, P~blo Hprnandez Fr~.ncls~o no lJ:I<'IOIl,Jl, ~tlll~O. taCIIII 0 re- buindose .suspendldo Ill. seslOnltlelTa con la aviac16n del Go- " 
r,opn SandlOo DelgadO: :\Illl:l.-Il II~IOSO QUI' r.omrorla Ja lI:ka 10- para contmuarla a las cuatro d~ blerno de la dictaaura y utlli 
do Bregllelro .JlIl1n Mesa, Allstl- tCllCI(>ll II d'llo de malar pelsonaS la tarde de hoy. El docLor 0 I zando esa clave se orden6 a 
des Cordov,l, Rafael Becel,lI y .-\!- deLenlllllada,.,·. • Acosta planteo como una trans- Ie. a.vlaci6n de B~tlsta que bom~ 
ba, Pedro Vasallo, Pedro A Re- , " Of gr-esi6n de la ley. el hecho de qu~ bllJ'deara. un lugat' de El S'altO 
yes Basulto, Silvio Lopez Balles- "Considerando q~e ha Sld~abl el Fiscal, teruellte· aUditor de en que;estaba. alUMa una. rulLI"

'ta, Florencio A. Pere~ MOraJes, ma constaJlte e mqueb ran e las Fuerzas Aereas Rebeldes, nicl6n millta.r, produc.l6nC\ose el 
Sixto VasaUo, Crescencio Liym. de e~Le 1i.'lbunaJ HevoluclOnario doctor Cejas, fuera tamblen In's- hecho de que la avtaef6n lxlm
.Julio Concepcion. Maximo Fer- JIl de sanelOllar aun con la pe~, '.fllrt,," rl~ ..... A ~_ ... _. __ • _ .. ._._. _ .. _'0 "0'0<0 ...A 01 

mailto:soeiedl@~sRi{tlli.gueti'hll:::ftei


Antunez GOIW..'1lez. RamOn Ar-I das, lOS necnos que I", lueron' ,- ." ,'- .'-- --:.-' - - -~' -------
guelles. Rene RtgRl Riera y Ro- imputados, aCl'liedores de esa pc,: en la. ConvenclO,n par~ la rre-, i6iica.-jo;g~-Bez-Cha.be1j:-;;;' q~e 
dolio Hernandez Herrera: todos na capital, y la de absolver en los venClOn y ,sa.nClOn de~ del1tO de e,.segt!ra. que los' muertos y he
acu~adas de cometer dclltos de casos en tlue no hubiere prOOuci, ! Genocldlo,. celebrado POl' las Na- rldos de l.a mayorla. de Orien
~ocidlo. Ido una prueba plena. que Ilevasel' ,Clones Umdas, el 27 de. fe.brero t.e fueron causados pol' acci" , Ia 5'1 animo la certeza que exije de 195~ y a~mque en ,Ju.mo de dentes' de guerra y no porIa 

Resulta?dO prob::li.lo que dl,- la L~y, pa.ra dlctar la Justicia un' ese mlSffio. ana se pubhco ,en la intenci6n expresa de los avia
rante el PIOXlffiO p::tsado ano de veredicto condenatorio Gace,a' Oflclal de la Repubhca dores de at~ a las poblacio-I 
1953y muy especialmente en los 'Ia definicion del delito de geno- nes civiles; 1Y.,asegurando ctt;€ 
Clltimos mes~s rtel mlsmo alio, "Considerando que el presente cidio, aun no est2. vigente por- poria inellcacia de los bom
a':'iones de la dictadura, pilotea- caso no SP. ha prOOucido en lao con que la prooia Convencion de las bardeos mas bIen habia que 
dC4, pOl' los acusados en etltp pro- ciencia de este Tribunal esa con- Naciones Unidas acordo que es- felicitar a los .aviadores, porque 
ce~o) asi como pol' otros t:jue aban VlCClon 0 certeza necesaria para. taria vigente cuando 10 sancio- ellos, errando sus tiros, coope
dot::u:on t>l ter:'ilor~o na~ionn.1. te- :mponerle a los encartados. no yal naron 20 de las naciones signa- raron al triunfo que nos tra.jo 
:1H?'?SOS de la rt>sponsagilidad quP 11a "rena C~'!1:tal.. sino mugutl;! i tarias, y que, ademas, de acuer- la lIberta?.7'
h~1?,I~I~n pOOldo comcier, allletra otl;J., de p~ 1I'3ClOll d" Ilbcrtaa., do con nuestro del'echo penal, EL OfRO DEFENSOR 
Baron en unas oPoljt'unidades yIPUPs.d; a.~1 hacerlo no.seria. con-I no se ha promulgado ]a ley que ~ ot.ro defensor, se baso en 
bom~deaJ'on en o~ra,~ 0 amb3slsecucn,e con lo.s prll1ClplOS de iru- I establece las sanciones a. los dis- los mlSmos argumentos Que; 
" 1a ,'\'z. distintos.il.l ntoo .v lu~n.- mnn,idad qut> se mantuvieron pori tirttas modalidades del genocidio, D'Acoste., _y re~ut6 al fiscal so
:'e.~ de esta pro\'ilfci{' de Onente. el g,onoso J::.Jercito Rel'oluciona- f y que no ~ posible castigar en bre el senalamlento del aVlador 
n.ntre los que SlJ puNiCll seflalar 11'10, aun pn ,lOS dias mIls dificiles t. r.uestro regimen penal POI' un Ca.mp~ell, aflrmand? que .en la 
,os de Sagua () Tanarro, Ocujal;que atraveso en los pir:'..chos del delito que no haya sido previa.- aVlaclOn de la tlrama habla co_It 
~~n Benito,~y.at~' la Siena Maestra, mudos testi- mente establEcido, no pueae rna 5 pllotes ce la raze. negra,
LI\'.·Pru~ba., Maffo, San Luis, Ca- gas de la abnegaci6n y del herOls- apllcarse a' los pilotos acusadOll. por 10 que no es poSlbJe ,Iden-

I 

i8.l:i~za. J:Mayarl Arriba, San An- mo dt> esta generac\dn. 10 que ha EL DELITO EN 51 . tificar al aeusa.do Campbell pori 
,tonlo 'del Sur y otros, eausando dado eJ presUgio naciollal e inter Ademas, pl~te6 que en su~ el hecho de que hayan dicho 
ocho~niiiertas y dle41 y seis. heri- nacional que la actual Revolucion puesto que estuvlera vlgente ~l \Iue v1~ron a. un pilato negro; t 
~o,s, entre ?(.ros y danos a la pro- tlenc. I dellto de genocidlo, en el ar- tl~ar. (~rlstldes Garz6n, corres1 t 

I pje<iad ',en· estes Iugares, muchos "Considerancto que este Tribu~ tlculo 13 de ia propia. Ley, que ~ysall. -- ,----__ ' - ' 
,de ellos cons'derados pOl' est", tri nal, consciente de la responsabi. 10 configura, se establecen: 18.3 ( 
I hunal como objetivos rnilitares, liclnd que &Sume an~e la Revo!u-l clreunstanclas en que debe....!l211-. 
'y"a que es de todos conocidos QUe,Ci6n, ante el pueblo y ante Ia his ca::se el ~noc~dio, no'·..encon-1 
ll'~estras fuerzas estuvieron en in. toria, cOll\·cncict,·, .:ii' la nobleza I trandose' en nmguno de esosl 
'mayor 'Parte de .esas zonas 0 en Ide su proceder. inspirado por los 11 casas los avladores acusados, ya 
OL1'OS px:stlan plst"s para nues-: no,d 111dos dt>mccralicos Que de 1\ que se reflere ... 'la inatartza de, 

'\'1<\5, aVloaes rebeldes. 'honeflldad, amor, equldad y jus-I· mlcmbros de un grupo, naclo
\ \- ... '. . . \ nal, racial 0 rellgl<jso, ,~,~ ,,que 
~ '. en Ia. Sierra. Mae.strli. ,nl' 'en J()S 

demas pueblos de Oriente Que 
fueron bombardeadas' vivian 
c!udadanos que sentian sim:la1 
tlas pol' uno u otro bando: Dijo, I 
~dema5, que los aviadores en 
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.Deciat:l!-~IO;~~r~! :Fidei iC~~' Prfm~~M~i~
 

·trO·-de(G9~erno··_yolucil?Dlirio••~gun merOD leld~s ,por
 
el Comandante Raul Castro "! grabadas a travel de )mea.
 
telefoniclf. la"~~:uu,n~toI;~?e·Ia· ~~gad~-:~~;J~~~
 
'lnartell3 'de MariClf~: .... ' .J •. , ',', .,~..
 

. ,. "L'a i~~teDCia,~~~olul9~~,~et~da ~ ,.1 JUf~fo~guf.
 
d,ocontralo~ p~lo~~. sera ap~~da,.Pllesd~lamlSm~:~a

/ iiera'que ~D'CrImu,t~ de Gu.e~a q~e ~e:mconfol1ll~1:.c:oD 
la'llentenda"I.· apeJ,8; eI;Min~erI~.FlScal que repr~eD t 

.ta~~eI:'u~Qlo:l1:'~ ii-.Re:,Y.~ ~CiO~:D,j, ti.~Jle ·~!~F;m~".(,,;~.~r~~~~
\. '.. ' "i"" "'nt '.:<1'_ .' ,i,' ,·Hi.siao'un· LVe .-nor 
'l'cU , o;~\lSe-ln~~b .:. ,;:'1- . '.J' ~il'" c..Jk(,J , '.J. '::'L'~l:J)' t 

, '.. . ,. -eo ,(Coutlnd":l!ll~pig.s.~ ~~ 7, 
" .~-:~~.' ..I'~:,,:,':'~._' ...'?tL:ct;, .., '~' ..C:::= _*'!::'. ~-' r 
.-DECLA·R~CltO!:.J ·j,e' .\ I 

.. 1 t, .. :. ~" ";.,. I 
' (co~l.1l\~aJiO . '!fa ~~. ~.·i,llleraJ. \ I . i . /J,..- .
 

del TrIbunal'RevoluclOnano absolver a csos pHotos Cl'l 

~ ~r!-li~~le.!1 :esp,~rstar~e un. s~~~ic~o ,. _a J:3ati~t:t.z.. faci!itarJe
 
<lvtad6resmercenanos a TruJIllo y a los enenugos de/la!
 
RcvoIucion para que de nuevo sean cap';kcs de bUill,) " 1'


dearla poWacion civIl de Cuba. SCl,'ia el ~olmo de la ill 

gcnuidad de un. pueblo y de ~a Revoillcion poneI' Cil Ii

bertad precisam~nte a los 'que fueron los Ill.lS cobardes'
 
asesinos y,.sel'vidores de latirapia. Los tribunalcs Rcvo-'
 
luchnarios no, nooes,itan. otra pii.i(~b;1: que bs du(;;:tl !" y
 
puculos dev<lcbdos Y: las doc'enne;. de (''.It\(lvert's de HI-


j:;rcs y ~W~~ d~sh:p~~~~s )()r)a IUch'a!loi, y las Lo "
 
de b aVI;lCWll. Es que aC:1SO vamos a C;II'-:' o'l:'rt'HI .[
 

\a e~:)s mi'~l;abks que'de nuevo vll:'h';~11 a [lihka,' ;\
 
lies de bIJlllJard'co-c'onb'a 'Cuba y a cscribir utC\ \-C 7 ...


i.Aistu~ia, sinit;,.~Jr{ (J.~J )utp,. y ..trag~Ua des~e cunlquier ~ r

"te de' S'1nto'Domingo u'otro pais dcnde'se han refu'
 1

:. do lcs gran~lcs cuIpllhles de la tiran'a: Para csu llU .,e
 
hizo la RevohlCi'Jn y Ids que estamos aI frcnt\: de cih !It)
 

'I' podemos permitir que se cometa sCIl1Cjillllc f'rror. l' lei
 
.es i.rna Cl estion:que atafiea la·segl.lridad de la ciuJa: a· i
 
IJla; pOl' eso ncs vcmos o~)liia~!os a intervrnia· ell e! a~'Jn·
 
to ya que .no 'podemos guart)jr siJ::ncio frt'nte a sc· .. ·~·
 

jante pcligi'O. EI pueblo no dehe inquictarsc porqne la,
 
srntencia }er:i~pclada y un trjbunal recto jazgar:l HUC·'
 

va~entel?s he~hos". '.' : I
 
POl' su parte ,el Dr. Antol1lo Ceps, Auditor de I"s
 

F~erzas:~~rea, R~pelc!~s,nos iqfo~? qu~ ~J Dr..~lt~
 
.. ~~~~ M~t.i1Jiz" FOipal'ldante del~J.er~to Rebeld~. y a~
 
tual MJnlsfrp. de Defensadet Goblerno RevoluClOnal'J()
 
llegara ~, esti ciudad de Santiago de C~~4 en l~ priJne

l'ashoras de)a-- manana para actUar como Fiscal en: el
 
juicio de Revisi{}n estabIecido contra Ia sentencia dicta
da en la tID,de de ayer. 

http:JTt:.....�


I~i~; -PU~;v~d;lUi;'dew;:r~~r~~t: I;~ ~;. ~:~~~~~~e:~:r~~:e~t. :----:-- '\ 
: hechos. a. I~ conducta. de 104 
: encausado~algunos. de colalJo. 

racl6n a. 18 ~OIUclo~I,'~s ofre 
cino POl' quien fuen sepa.ra.do

I de la :ruet7,a Aerea. POl' razG
In68 consplrativas junto con elIClue ahora. es mlembro del Tri. 
. bunal, Plloto Michell Yabor Y 

ruerza.: Aerea. ~belde, Jorge 
Mora.les. Le llig1l16l.l ta.mbil\n 

muchos ~e esos .extrelUos a. lis. :' piloto J.)S6 Lafflu..\1' 1''' n I) 0,
 
ta -segun !e aflrm6- tamlJlau I el que dijo :file unol ii8 108 que
 
Ie constll.n. ; dirlg16 1& eonllpiracl6n del" de
 

' Otro extremo lntel'e~ante de' Septiembre de 1956, que d16 lu.
 
las m'L1l1festaclO~es de e~e tes Igaor a, la. reoel16n de Cienfuego!,
 
tlgo, fue. su afirmacI6n sobre por Ie que fue sa,ncionado, '!I
 
el COr.OClrnlento Cine tenia, de que a.sagUTa. que estaba,n com
que el TeElentv Carlos L~,::o' prometidol los pllows Oel11vi·
 
CulJas sa neg6 a cum~lir n]lslo ' 
nes de .arn .. tr~lla,~i"l'to a. Pal_ 
rna SOriano que rDclblera cla 
sus jefes en los primeros di~s 
del mes de Diciembre Itltimo. 

NO BOMBARDEARF. 

tado y que nlnguna. ~unc16n mo. Dljo que C10l10llll.d tenien1lst 
tenlan en rela.ci6n con bomba.!· Lanz, qulon no es capu d. bom 
deos y ametralla.miento. . bardea.r '1 a.metrMlu aJ. pueblt>. 
OTROg TESTIGOB _ "Luis l!.ubf..Ibis, m~dko de 1 

Anocho f u 8 l' 0 n e:umJnadoll &vlac16n .mil1t-ar' . decla.r6 q,U!l, 

nueVM te~tlg"s. :EI piloto de 1& ['mUchM lllIotos flngU,n e!!t&r llll.-i 

I Jo qUlI 'f:Ue enlltco en I.. cOl1llpi. 
Cna.tro testigos. residentes en' racl6n del 5 de $eptlembre. 8u 

des CIl1..vqz :Bunta-, Chapy, So.. 
mo~,no y M:~utell que allarecen 
como actu;3,dos en 81 juicio. Dt· 
jo tambien que consplrablt con 
ellos J~~U8 Soto, actua.lmente 
dirigente de I,. CTC. 

Enriqu. La.f!ite Esplna.l, dl

esta. cinda.d cornp!lorcciel'on all· 
te el Tribunal y repitieron Ina, 

nifestac!ones que oyeran 3.1 Ca 
pitan SOmOa!lO en el Aer";J;ter 
to de Santiago de Cuba ~1 9 

doclara,tl6n favo'tici6 .. 108 pi
lotos en'~u~a.d08~ 

Agustiii Dial: C'Irtays" autor 
. del Him~o 26 de JUlio. diJo que 
: estuvo ah h. a.ccl6n del "Mon

de Diciembre de 1\'':;8. , , cada.·', ·sltndo sanclo!lado a 10 

fermos pan, no vllmr a Orient..l
 
& lLCtU:J.r,'1 que 01 tenlente E..,~
 
~vel, !·hon a.eusa.do, Ie dijo •
 
un& ocasi'6n C!.ue !~ d!ea de &1.. \
 
t& P&I':!. 11'% de Qub.. e!l lH!1
 
a.vi6n. ,!
 

:El c!,p1U,n de 1" Av1a.cfen 1f&
 
VM, Ra·t~61 Ca.stro San Rcmd.1l,' ,
 
que ~ .mcontra.ha guarda.ndO ,
 
pr):rl6n '1 qua fu., l~?erta.do e1 i
 
llrimerll do Ener.o.... dijo ,que Ill,I '
 
CaplM.n .'loberto'llIglesia~ com-! '
 
llira,ba. con 61 X 

:EI TJnieu!;e O1a.udio R9Y Mo
ri.I1a.s fUll otro de 108 testjgo~. y' 
se pronancl6 en. lavor de 101l/'
a.cusados. .Amablll Me.16ndez, teo 
1egr&!lsta ·.en Ca.ma~hey, defen.; 
di6 ta.miJi6n .. 108 pilot08 a.CUS3.-1 

dOll. '. , 
. 

NUEVA SESION liO"!' i 
,Pll.ra ~H nuevo ds ,1<1. ma-l!a.~!1 
de hoy ha. :ado Bciia.l,,:da. la. DC;- \ 
va. llesi6n: de tsto IlP.l>0;ia,n,e 

:rueron esos testigos la. seflo-I: al1c8, y ~~5 ta.rd~ >f?e ta.nclona.- ,pr~~~,o~_ ~~!illlr!n los ~~ . 
rita. Carid&d Maria. Navarrete, lto:'·'.;,.=.:-i··ffiba.ii4·,pOt. ttt[oo:l~- ''t' ,.it~pLl1e1ift.~ 
el lng. Octa,vl~no N".v?rref,e I \. --! 
l{lndelan. ·lll. sedora. Estela Gar' 
cia de Mascaro y el doctor Jor 
ge FernAndez Masca,r6. Coin.' 
cldie,on lOR testlmonios de e,ROS 

cull.tro testlgos an. 1a afirma
• _~ .•.o- .J• ........ •__
 



f
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Te'Stigos.,ii;'i<"-~"'b'"",;,d,,> ,n " 
> 1'. . p"rqut de e~e pueblo. 

(Continuac:on) la- Ztmetrallildora (kl a\'lOn a"t<l tos :pascs habia dado yZt I~ Ralael Garcia. Ferrer de Ma 
Audirncia dc estn ciudad el cante; y q;lc al percat<l~s {'de avion~ta, testigo? -Dicciseis ffo, ~anuel NavarrQ Yusiff 

10 sucedido, con ~u r P,o' cicen' los vecinos, .respondiq.· ~e ,ayate, Marcc;no '", ~.alza,juicio contr.:! los 43 miembros 
de las fucr:as atireas de la so y les otros fojjOS sali ron Y con la expresi6n de ql!iC~ c11Il"1.Rodrigl!ez d.~ Chavaleta 
tirania, 

El Iunes y el martes el jui
cia rll~ suspenciiclo, por ha 
ber tenido que trasladarse a 
L, Hilbana para hacerse car
go de la defensa del ya fusi
I~do criminal de guerra, Ex 
COll1~ndante Sosa Blanco, el 
doctor Arislides D'Acosta, La 
pitflll Auditor, qlJ~ defiende 
\'Zlrios .:KUSJdos. Pero regre
sci en horas de la manana, 

La sesicin de Jyer fue bas
f;',ntc laboriosa y termin6 co 
mo a b U!l.:l Y media de In 
tarde, prestando declaraci6n 

,17 testigos de cargos, eu la 
i primera parte. RCanudan~Ose 
I 

I 

I il las tres de la tarde, co cu' 
i 1::a oportunidad solo depus.1e ,ron, dos tesligos, en virtud de 

haber soUcltado el Fiscal Dr. 
AntonlO Cejas, la suspensicin 
de ,Ia prueba testifical ,de' eJ, 

. -'" ~ I'rt ... 
para darJe 'paso a: 'la' tSrucba 
periciaJ, por enconlrarse au' 
~("ntes varios de sus testigos, 
y asi poder examinar a estos 
posteriormente. Trib,uoal'~ac<:e· 

di6 al planteamiento del Fis, 
cal, acordando .ccntinuari el 
...... .,J • ,' •.- ,.......-r ~ 'C..... \..:.'i ~,
 

juicio hoy" it -las nneve' 'de la 
1rL..1nz:oa. 

PRIMER TESTIGO 

de 'a casa, crCjendo qu el lcgra una respuest..l quc M3\<.ri, L·!z :v1"~;3cual Nate, 
aVIO"l se habia retirado; dra a los punias CI que a~'I Ch. ron Avila c1~ 1:.1 Li,n'l no 
que sr percatarod cu:md(; ,m yara ~u te~is, conJ"'J6: a;x taron nuevas testimCPios"i 

en busca d~ allxilio. qu el Me basta, I 
aVlOn regre~o co~ inknc nes ~E.slON DE L.~ TARDE 

I" d 1 •de "olverlos a atac'!" p 10 LE MATARON I roor '!a tar e 50,0 prestaroa 
que plla tomci WH "chan hhn LA HERMANA ' (\ claracicin DOl'.lindcr Rodri
ca y la flameci ,011'0 I1lplo Daisy Torres SIva. uoa jei w;lez de C<llaza en Saglla dc. 

rundo ~I~mcncia. "~ yen de. 23 eo~, t3mbj~n s11;~amo, ~.)bl~ ~:Jbre .!o~. a~~1 

rraClOn, que tuvo tcJa en un nino cargado, ~obrino c1 li~gar el d~ 7 d~. 5eptlembrcd' 

cillez y Ja sinceridad IcOrffo ella; Hamado A~ls q.arc~~!f E';i.~1~, ~s~ ""misl~~: m~.s..ilerol'· 
vedora de nueslres i'ar.lpesi rres de 2':; rncses de n<!dJc <'segura' que cl primer' b m', " 

f 
nos, mostro las cleat ceS' de Dij~ que.,cli 'vecioa' d~ La b.?rdeq,.~u~,el 20', (3;: Julia. . I 
lils :l'rribles heridas . rod~ci' Pn!eba, 110 sin'" 3'1les·. l;~berl Le SlgUl:) .Domlllgo Clavel'l 
cas por proyectiIes 1e baias cccbrado (11aOd0 el j:re~i.d~rl r.uien al 'ser interr"gado'po~i 
.caJ,ibres ciocuent'l, e'~ Ja er tc Ie hacia la prl:\lunta ;9~ ri" f 1 doctor Da Cosla. s~brc SI .:'1 

~! ~crecha.y l~ .cs?flda oe gor ~ue,si ~ra eni~i\la -,c1e:.;I~~~~~Cc!ln_t;.,~ al~un.o~ e~:;~~J ~~~ \ 
su hl}a, qwen dUCJlmer:t~ ar C:V'Jadores, porqu~ .c mataronl_.,doS, c.ontesto ~c'll If_. -So j
mitia que se ex,:-'bcran su a s~ he-rmana e~h1rieron a .su yo ,hublera ,.pedldv r.;,~~q~c; .. 
cucrpo y miraba a dieslr .ocibrino. . 1:1 0lguno. me 10 'cemo' vivo.. : 

I'lnestra Ignorando, seg1\raA~guro 'QiY:i.,::-d:,:20, ~e;.~<?- Es. ,de rvIa)~ri A:r~!;? .•Y,,~se '!'~'l . 
lc. que en eoos mc:nentos' v;embre p<1sado a las once de flrl() al <1taque <1 ese lugar el. -.. 

?~~~tia ante un Trlbu.nill e la n:~ii~~ _~r- pr~sentar!?~ }r.~l~~a 21.de .~oviel?·J~T:.· . -I 
,'olucionario el hecho incah ca a"lom\.grartdes<y dose,~biqul· ~'. 5e espera qu ,11\?Yf~Fprac 
ble de que un Gobierno de t03 'Y comcnzaron a bombar. t.que b prueba rencwl. 
malos cllbanos. eiminalm dear. result:mdo Ltrida mer,. - -.. , 

orden~ra qUe se knzaran les talmente suo herma.na: ~ ArJceliSI 
de: -.av1Ones~·compr':1dos eon los To~res>: :·qUlen fallecio :peste'1 t,'
 
dlrieros' 'del pueblo, metr lIa riormenti' y en;;eii6 las' dca.
 
homicida sabre ciudades ho trices del musla izqui~rdo de
 

hios,"1in reparar las d-:sa roo S,I sobrino.
 I 
sas consecuencias, para ~a i ida A que atribuyc' Ud. el ,,'fi 
de inocentes cri.:!tu~as, d an que si, segun lid. afirma AJar 

~enor, Estecbina Reyes, ~!;, 
(ianos inv.'llidos, de ·Jahri gos alIi no habian ·r.beldes. / -Ie ~l'1 su abuelo 'cu:Jndo se "'"{i6 
generosos; y para la., ha en· preg~,t6.,. el Fiscal~. . -,,' frente a1 TribLloai{ eomenio e
cia, de infeJices g.,ajiroS, cu A que 'esta gerite-. soA Yunos JJorar 'mostrando una gran' ci. 
yas vida solo estl!vie~")n on- cscsinos, qqe ·no cr~en. en na· catriz' en ~ eI bra'zo.qzqUi ~do, 
sagradas al tr:1bajo !rol oga I cie, Replic6, Luegc respon- 10 I F' 1 I 'd' . . r or que e lsca e pI F) 

00. dicndo 0 preguntas del Dr R~ I q " _ . .. uc no sc pUStCrZl nc ;'VIOS;: 

recaredo ,Garda, admttio que I' d I 'b . ',·t Cjue na a e 1 a a pasiW, que
Seguidamente el Ten nte habia habido por alii un- com sIt b ' d 1 sc es a a aVP~lguan 0 0

I 
c 0 

Ccjas, interes6 dd Tri nal bate"•. entre tropas rebc1d,es y c" 1 'h b' d v . 
.., , >.. ".' ., . :ue e a la pasa o. L- Din' 

que se uniera a la caus' el del Goblerno unos d:3sl '<Jntes./ . I' d did f t . . sun 'e,ra 0 e a e en$.) se 
certificado' medico y el eta Y que no pudo rccor(oCcr a _' ,

" - .. - "'. . ( :. , ., atrevlO a !-l1terr_ogarla. pues 
01.\<: ::. u ~ i:~J;cs!igo' "Por f iiI' nl,nguno dcles a.cusaQu;.~afLr sv gesto eri como' tfoa--.,aOi&l· 
Juez .d\ ~IJ:~rllc9~n 'de, '.filg'u,a m6., respondicl1dol~ al doctor ".~' . 
de 'Ttinamo, ., donde" conft'an' DI~"C . "ji"" 'b:~"'~' t ..•,... rosa estampa de. moceo;C1,!, Ie ' 

. a osta," .am It!n '.~eep,t6 'a Ivantada co~o 'una '~cus~ iQ...n ' 
los particu~ares, do! ese su~;'so. pregur.tas pel doctor ..,p'agliery 1 Irreductible contra tant~·· ertlel I 

.,--~S~I3.£.i~~~!~n_~l i~!~;' ~.a. gU~!~.'prp,~~~~~~a-+-~o~<?i_~o dad de .la dfctadura,'__~ : 
Justlz, Abogado de la"'ae en'lIn cruccro' qUe conduce: oil va . ' , ",',. I"T 

SQ., inl,eres.:! que se"l.leido ra' bl d' . '. 'I --:- 
rlO~ po. • .... ...cs, ..". Ull'i~me.,' t:llnb.I'An·o~,e.~tr~.:t~.clJa, Emllina ..

conocimiento de ,los d·efe. so--"' S Id' d .. ~ m,el1 ctOllo ~, urn. ~ro. onde d S L i' 'I . to- '1'
res"~, el ,documento~ enir~g d? cxlsteil 'b1ticli~-s'.cuc.~as'\, • ~;r '. ~ s e ,e~f).<, •. ,.e ; cor 

1 Fl~~-l' • E"ste' .,j,. nn . '..~ , ..." '. ' ..... pii'lo. y Cmos! ,Ul:\a r.aci(a-Par , ~~. 'Of:. ~k' ne· J, y' .,~...'" •.t-1.,~.. .-.' .. 
ad.uc~en·do:qu"· .• ~ dIOTROS'~<1.Wl "'; .... ,ta,;r.:f'.en.~. ". \ .. <\ a. m go 

.• '.' ,'. l.· ~ . que ialien -. ~OJ.: ~ :la 
Oa { .. ~: f . ~.: ~-t·· ~ 1 '. 

. 11 '~;"ni~ ,;..;, I mafa,' y se 1, -"Pro u'Jo .:metra 
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Ila pICrna que n:;:,u1tv UIUCUU 

, lInda. 
i 

'HERNANDEZ MATA 
El vecino de l<J zona c3fc

ta1era 'conocida pOl' "Naranjo 
Agrio" de! termino de Sagua 
de TClnamo, Antolllu Hernan 
dez Mat;]. fu~ Hamada a de
clar"r. ResFondierodo el inte 
rrog.ltorio del Fiscal dijo que 
ej 21 de Noviembn' de 1958. 
siete avi',>lles bombardearon 
e,e Iugar ,destruyendo 12 ca, 
sa,~ ;.:Js bombas, er.tre las que 
('stj la d: el que tenia un 
costa de sesenta y - tres mil 
pesos. producto Ce cuarentil 
enos de su trabajo en la agri
cultura. ' 

Contesttmdole al Capitan 
D·Acost.., sObre si habia Fodi' 
-b, ,id~;]1t.if,;:ar par '5U--o..uuCI:O 

algu~o~;de eS:JS <lvioncs ata' 
contes. )ijo que n~ Ie tue po 
~Ible; ,fe ':lolo vlo una aVlO

peta'tDtada' d - bscuro, pero
t, ' \ 

'que o'vio el que 'la maneja· 
m, (,nterrogado sobre si por 
alli,'hal,ian re'be)d~s, si' se es' 
taba pe1eando,' LC'ntesto que 
no: ~erb adm tlo que a "corta 
clisliJDCia !labia UI1 campo d.: 

<lterrizaje, conS}ru,<in desde e1 
I "fio 1913 pOl' )05 mismos ve· 
I cinos. pero ddd~ had;] algun 

: liempo n6 Sc t lili:aba. 

ERADA SAtGADO 
Cargando ,a una tierna ni

nJ como de cinco anos de 
I cdad hij.:J de ella. Hamada CLi 

ra Ermelinda L6rez Campo, 
Se presenr0 ;]llte el Tribunal 
la cantpcsina, Er"dd Si11gado 
CampO. wcina de "La Herra 
our,,". del bnrrio de Chava· 
leta Norte. Mayar!, A inst;]n 
cia del Fiscal declar<~ que el' 
24 de Octubre como a las 

Idos y, t;elnta de la, ta~de una, 
avioneta empezo a am'etrallar 

e1 lugar' donde solo h* cua·I,tro casas: 'y que ~\"gu Ie di· 
: jeron ot.rb~, vecinos di6 16 pa 

&'s, habieo~o- side alca zado 

so - hlJit~ ptr los di~pa~ ~<~de 

I el Fiscal se habb opue~to a, 
que la dcfensa conociera de 

! b f da prue a re eri a, insisti,n· 
(:0 que Ies taquigrafos tOllia· 

I,in textualmentc SIIS terminoS. 

Pero cuand~ er C8~._mda-r'~'.e 
Pena. le plde al FIscal ql 
rcplta su oposicion. este di 
c;ue no recordaba sus anteri 
res con~id?racion:s; por I 

que e! Preside~Jte. dcll1do uot 
pwebn mas de e~;!nr rumplicq 

los 22 famtliares que estaban ,---' ---.,'----, (:-. --<> U1...~ ? 
guarecidos en su casa" 1:0$: POl' no, 1Peder_ pc.:m<ine1 ' 

' , ' . I t'er ante el \Tnbunal, allx,.ili~ 

do a plenitud su funciori d~, Fenseca, Jiij'o de un soldado'. 
r oder modcrador de e.:;te _pro-
ceso :jJ" na rle helce.. .?poca 
termino el incidn(e ordenand 

Ie "I ~ecretario qu leyer<t 
C0l110 10 hizo, d act;] prcce 
dente de Ia caUSil illcoada en-	 ".', 
el Juzgado de In~trucciori de 
c:,	 , 
u.~\llla de Tanamo. , " 

cOe la dictadura l!cdlJado Pita·,' 
goras Feros, 

R;]u[ Almeida Rodriguez. 
de S.:m Luis. Di',lo que fue 
I 'd 1 d' 14 d No' 'illlen 0 e ~q _ e VIe -, 
be";'" p~~ . '~sa <itu~ 
;e n u, r ,pIa ,a ." 

da en Marti numero 30, a las, 

•Jos~	 ~1'nnuel AudlnCl GarcI.:! 
d I C d M",:ecl11o e rucero e, 3ca· 

no, entre ContramaestTe Y 

M~ffo, es un ~aserio Con solo 
~lcte casas, Dijo que e1 dia 
21 de DI'ciernbre a las "ocho 

• d" la "'manana dos B-26 de-,
~ 

Jaron caeI' bombas rnatando a 

los 'ninos Angel Silva Moreno 
dr once anos y Soserri Feros 

do ,pOl' dos milicialiOs. POI' nj 
•pcdu pcrmanecer de I ?ii. ju' 

::l'ntado atite el Tribunal. Ui 

jo que e1 dia 'H de Noylem 
bre pasado cuando~ con I~nos 

hcuarenta vecinos huian 'lei.• 
1 f ' as a oems del pt..;cblo el gru I 

Con la venia de la p~iSi; ~iete de,la .m;.~~~~~~ he~!_s! ~,,~M~d l<!s' c-xi'A0siortcs, 
c~r..cia c-l doc:or-}vrge-cP'~lie or fa n~'a de un rl\'lOne "d"" I' ".....b .. 'b d "'~~I L' - ' e .os om ar e...'s.en a I' 
ry. defensor de al~:.Inos de los 'a. y luego atacaron el pueblo mao GU,:lntanc.Jno ej 28' dE' l'vIa 
pilotos. intercedio y planteo ,os aviones mas grandes. Se d r- .. 

, , ' " " ,yc pas;) 0, lVlJO <Jl.''l.::stab'' 
,-ue al termmarse el JUICIO fue 'levant6 la pmis3 y mostro al f d I b ..,' :--'" 

, • ,,? . ' orma 0 ear. !(l. par m,!;' 
ra remlfldo al Ju;:gado de pro Tribunal h cicatriz de la h~· d' '\. :J f 

, - '." , e clen ca~s :' qlle touas ue 
cedcnCla el documento Je/d?, r;cla que sufrio en )a espalda. 'd "t -d' 'd' d I 

,	 -"T,., ",, " .. ." , : ron c~ rw as,ti?au , ..n 0 SQ.O 
rorque no se explicab.:l como " . ( -;....- " ,'" ";,.,,, d '.. . -: 1 ,. 

'. 
pudo haber sido el,tregadoStt\ UN VETERANO '. ,. 
cumrlime:Jtarsc las fotmali~. ,i:Ei vetcr~.no d~''';' 'lndepen· 
des de rigor de Tribu,nak', "cncia, Ju~n Evangelista Re 
~'ribuna1. '. , y~s comparccio ,~nt~ ~~I Tribu 

Insis'iendo sobre su estra e ,0.;:1 con su nieta, Estelvill<l 
gia dcfensiva, el doctor \?' Reyes V\"loz. de 12 afios de 
Costa pregunta a la testl9,p1 edad, quicn resulto herida en 
que si pOl' alii no estabdn ,;~ vno de los bomb"rdeos a San 
h;]bliln estado tropas rct~lde~ Luis, 'Pero COJ~O 1a presencia 
Ella contesto negativamen~,$, C:<' los dos. rue irupugnilda 
r ero conreso que como a dos For los ;)boqados de la de fen' 
kil6metro~ habia I n c3m pc3 K'l. el presidente d:spuso, ;]cep 
de aVidC'O" mili~ar. ignoran t('ndo lil propues~,l del' Fiscal. 
do si est<lb.:l en pr,der de 10 Gue figura como tes'lgo pora 
rcbeldc.s 0 de los soJdacuJ de due decJarara sob, 
iCl dictadllra, Y que 10 q, eda, ~ Al quedarse solo el .... iejo 
\'i6 er:m una ovionCla nEgra., marohi. el Fiscal I" pregunta 

y otra azulitd sin que. hUbi~~ q~ iienJ, que decil·,-:Y.e,<;te Ie 
ril pedido vcr :.l '0S que las! r\"sponde que Ie h"bian hed
manej'ban di~par<-ndo. Asi, clo 'a su nieta. EI Capitan D2 

f d 
po ul' "tacil ,0 pOl tres avio' i 
nes. resultandu her ida su hija., 

y otros, Mostro .:II Tribunai i 

una pierna qu~ alin tiene gran'
I d d' f;; teraci6n on c se ven as 

cicatrices de los proy~ctiles 

que la atraVl'Sarc,ll, Estci in' 
va!~o,	 ,~ 

'Le cos to trabajo ::11 Tnbu· 
nal y'a las partes interrog~ 

, L·'
al 'testigo Orlano/ChilLon Gar 
cia que qlled.;; "ordo a CO'J

en pIe aa e \ a es ue a. 

In~s TamaYc>,'G"rcfilt de Ma 
Ho, h'\blo sobre ei bOl1lba~' 
cleo'del 14 de!i-'biciembre P?r 
ulla .:tviolleta. y IJ d':3:rJcc:6'1 
de-! techo de su casa. Ruben 
Cuerv~ Barre;as, director d! 
la Escueb numcro 2 de V;l
rClnes d: S"glliJ cic 'Linllm", 
Narro el bomb<lrdco del 2J 
Septiembre a Ia media hora 
de haber comcn:ado las cla
ses porIa tarde. y '!:.Ii:: no 
nbstante haber 365 ninos. mi·' 
bgrosamentc no reslllt6 lesio 
l'ado nillgltno. allnqlle si mll-! 
c)~os L~(\ qued:ldc enfermos 

~~ los ne~!o~.~. _ I 
EfiC10 \- Ina.s GC S.. '1Uil de 

TanaUJo. dijo que Ull' 'l':'onl 
mismJ acl;]ro que d~spuc~' de C~to 10' inferroga ~obre si Ilanzaba 9U,1(..1lc5 oe balas ca
'nerida su hijita. ;;1 sallr ella' t::Pd,Ia r('conocer a iligunos de ltbre crnCI:enl,J, para los selda 
y regresar Ia avloneta ':0 'vol I~ 'hcuSados y el libertador' dos d~ la ,dict;]dura. P('~O que 
vic a ~i~parar: qui:;\sJ pOl'que; I~ i~spondio can expresion re Ic~,ian' sabre I:;~ 'c"sas; "y 'qu 
ella aglto fa sabana de q. an· ~uelta e' indigna~a: -La que, uno de' esos 911a.:alcs el 5 d 
tes habia hablado, , hayes que fusilarlos a todos : Diciembre rr.at,) uria Din;] hi 

,Apuntando e1 F:~~~!" voiv_~~ G.9ntestp. I j;] de Cristina Lar.lOthe. Tatu 
aI torneo preguntar.dofe: ·GtJ.3D (Al ~er' tr~lda entooces la bien dijo que los sJldadc;>s de 

~":-.' .' • ~ to! 

, 
' 

I 
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Relatall testigos c6mo la 
aviaci6n los bOlllbardeaba 

1\ 

'AI reanudarse eI juicio contra los pilotos, 
~ artilleros y mecanicos que atacaron 

pueblos rechazan petici6n de letracos 
SANTIAGO DE rUBA, 

febrero 19.-Continua hoy el 
juicio contra los pilotos ar
;iLeros Y mec<inicos de la 
ayiaci6n ·batistiana. ilcusados 
de crimenes de guerra y ge, 
nocidio. 

A: inician:e el juicio 1'1 
Tribunal rechaza la peli, 
cion de los defemores. doc
le,es Ari,1 ides D'Acosta y 
Jorge Paglicry, en el senti 
cia de oue se identificaran 
los di,tiil'OS tipo, de avio' 
nes. EI Tribunal expreso que 
t'ene conocimientos sufi 
cicmcs p'.:';; reilJiza la l11i,· 
me ~'n nece,idad de rea]izar 
prueba alguna. 

Se agolo ]a prueba testi 
fical propuesta POI' 1'1 Fi, 
cal. EJ primer testigo fue 
!I'iartin Se,ld,'" Soler. Fue 
l i eva(\<, er· camilJil ,. mo' .1'0 
C:~ trjb:'lr·~l ln~ CltC\ll'ic:l"~ (ie 
las J)diaas que retlbiera 
c"~,,tJo un avjiln ametralla 
,t cam ion donde el y olras 
cios person"s se dir(gian al 
embarcadero situado certa 
rie Imias, en la costa sur del 
termino de Baracoa. 1'1 21 de 
noviembrr ultimo. Dijo oue 

, tel 2.VlOn volaba a baja aliu
1'a y que "arias veces dis
paro. Pre,cnt~ba dos heri 
das de ametralladora 30, una 
en el brno derecho v otra 
en la region abdomi'nal, y 
olra de ametralladora cali 
bre 50 en la pierna derecha. 
D1JO que no habia "isto 501
dados rebeleles pero que rlias 
anles hubo un combate ,',1' 
ca de ese lugar. 

Luego varios testigos of}>·-
tiETon dramaticos relatos so' 
bre ametl'allamiento de 'las 
casas del poblado de San 
Antonio del Sur, situado en 
1a costa sur de Oriente a 60 
kilometros de Guantanamo 
en el limite de los termino; 
de Guantanamo, Yateras y 
Baracoa. 

Leoncio RojilS Fernandez, 
tlnO de los testigo~ quI' de
clararon, dijo refiriendose a 
los pilotos que ellos eran 
£nemigos dr el. Aclar6 lue. 
go que no los conocia y que 
su expreslOn se debia a los 
~en[;mJentos que Ie produ. 
Jeron los SUtesos en dicho 
}:L1eb~o. Dijo que Ia a"ione

ta nume"O 18 ilmetrallo las
 
(.a5<1:-:, Jar.zu 20 granadas y
 
cesde la 1111Sma se hicieron
 
Olsparos con pistol as sobre
 
:1 pueblo. \' que alli no ha

bla . rebel des. Agrega que
 
medIa hora dcspues lJega

ron tro:oas del E.iE\rcito y el
 
Ee que.lo a Un oIiciill por el
 
amelrallamJenlo, contestim

dole este H esa es la g\len'a" 
a 10 que replica H eiio eS un 
salvajismo". 

Eusebio Cameja Ferrero 
dijo que e1 13 de juriio pa
sado, cuando iba con Lna 
carretilla, fue ametrallado y 
i:erido porIa avioneta II:. e 
jgualmenle rcfirieron EI"i,e~
to Sanchez Reyes, de 16 ailOs 
v Pedro Sinesio' Azahares. 
• Despues declaro la jO\'en 
Marylin Rodriguez. Ofrfcio 
dctos sobre e] bombardeo ... 
1mias, termino de Baral:oa, 
el 13 de marzo de 1958, an
tes de que los rehelcles ~ta
caran el cuarleJ. Expl~so 
que "arios aviones hat·?n 
tornado parle. 
)<.Peritos caligrllfos eslim 
cotejando las firmas de los 

aCllsados de ametralJar y born· 
bardear pl,leblos y ciudades d<' 
la prodncia <ip Oriente. 11:, 
cOlllinuado la prueba le,lll, 
,·al. Han prestado rlecJaraci<"\1l 
In,: IP,ligos Ruben Cupryo Bil 
lTera. <IirCClOl' de IGl escucld 
r.ubllcil ..(~e Sagua ell' T;'\,lamo: 
}:;ZlO Vlnals Arneta, P.3.fael

I\,ilrl'ia Ferrer, Manuel :\ava· 
iTO. l\Iilr('el<.o CGllz"dili2 LUi 
:\'[;1 ric. Chil"OIl A vila. ] Ile, "';)

i n,.ay" Garlia. Ricardo Luger,: 
Perez.\' Donato 17.nDga. lJuier, 
~'e encuentra pa I"illitico a ('(>n 
.,ecuen('ic: dp l.:t mNrall<.. 

acusad05 qU! aparecen en 1'odos son "p('ino,: oe zon;;, 
los ll1formes de Yuelos ocu- ~r('('tarias par ]os bombard"",. 
pados en 1'1 Estado Mayor, de la aviarion df' Eatiqa
los cuales relatan todas sus - . 
actividades. ~ 

Tambien comenz6 2 reali 
zarse las pruebas fotografi 
cas II fin de determinar si 
corresponden a los pueblos 
destruidos POl' bombardeos. 
Los deiensorcs protcstaron 
esla prueba debido a que 
,on \)('~'i(os distinlos a los 
prOl)l,estos POl' el Fi"tal y 
ac1mi,jdos pOl' el Tribunal. 

EI juicio ha de reanudar
se manana viernes.-(Car
net. corresponsaJ). 

ORIGINASE rPf:RTE I 
. . ALTBRCADO' . I 

. Durante \80 prueba.~ foto::,ll.!icl\, 
~e origll1~_IJ~.~8o!~r!<!4R entre ell 
f1efensor ~~Y;"ft'.fl~c~"ljoe
~or Cejas, POI' oponers~ e.s~~ tll 
tuno ~ -<!l.'.~.. §.Irvjerll', AAmo ''Qerito 
rotogratlco 1'1' tenlente' Francisco 
&:Ioy Nunez,r de la' ayjacion de) 
... . . r . .r·' .... ~. . 

_J~~~~~~~~I8o~;;re~'?e' :E!~~' dl~~; 
~ue no. pDd).8o prelijsar s~ algunas 
otografla.5"~u'e"revelaban estra

,.!=-4~~~~ e~..,.fy~ 
,on pr~U9.ij:lii8;~l\~h.a,~~·~~ 
teo.~, el fl~callo'1~repo'd4~en 

~e lIalJ1~ndQ!e..J:'p~rju.ri( @,~'ltere
Isando.. d~! .. ~ri!?\.1~l!--t, 11" .~·J~nci6n.' E.~to produJo una a.crp. pr'ot.esta
 
de los a oga.<\os defensOres qU€
 
10 c0)1.51 . to' qnl!o :Ip~l~iq.adon
 
['.1 perl . y a os de~mwr te.~tigos dp
 
11a defe a q e psperan para de· 
:cJarar. 

EI pre ide~, del tribunal PIWI 
fi n al ae lora 0 debat.e en tre am 
bas parte dj tendo que eJ tnbu
nal no ten ada,- que vel' ·con la 
actuaci6n d i.~cal, y aceptando 

,el informe. del tenient.e Elo" Nu-

I
ne~. -'\ . • .•
 

Otro pel·it.o, nombrado EliRS 
'I Sanchez, camarograJo de Ill. c:--rQ 
rIesllues de examin~r. la~ fqt\l8'I-a.
flas dijo que no hab.la' tr~co.~ y 

jque las mjsma.~ eran ot1rtTlSles r 
correspondia':l a. cniter~~t.~ pli', 
recer produc,dos POI' bombQs.. . 

Mas t.arde in forme el perllo en
 
balistiea Tomas Gonza.lez, sargen
 
to del ejerCito regular, quien exa

mine Ips c!l,o;qu'!los de balas ca

libre ~o y fragmentos. <Ie bombas
 
cafdos en los' lu·gar·e.s bombRrdea

., dos. .4:, _...:..... :".__ . ".. . .- _. 



, ' , 
~ ~ . \ - Ii; ~ ". ..... .-- v:: Y~"'I' • ~:~ ~t>, - " I 

iP~·~r~~!Il~~V' f*-es~,~~ ,I! 
icontra·:'los ,'ex-aviido,'es"j
" " \ 

I Se celebr5:~n Santiago de Cu·'avio ... Su casa'tue' d~sJuwa;1 
Iba la tercera sesi6n ~eL juicio en r. ataque aereo resulBron I) 
:seguido qmtra 45 pilotO's <ld h dos 3 ninos menores ,de 4 
!ejercito batistiano, aCll~~dos'''~ MOS:' , ", 
:a,r.:e~all:l'r y bombard~obla- 3 Demetrio Danger, cuya pa-l 
'ClOnes Illdefen59s, Declarll'!'on en nadeda de Mayari Arriba fue 
esta Gi?ortunid,ad 9 de los 72 tes- destruida porIa aviaci6n: No di-1 
tlgos 8ue seran p;esenta;dos en jo riada de especial inte1,"es" " 
el Ilroceso: Actuo de,flScalel i ~VY9~anda L6p,~z, aun;,conva-I 
doctor ~,eJas Y -de d~fensor' el lesciente de heridas de metralla I 

doctor 'Aristides D'Acosta: recibida,s en una pierna, dijo que' 
DECLARAN LOS TESTIGOS ,como consecuencia del bpmbar

, ,". '" ' deo, a ,La Prueba,' en Alto Son;'

1" JosefIna DIes Arias, cuya go, ',hubo dos inuertos y nueve
 

casa fue destruida~,el Juego heridos. ' , . • I
 
de la aviaci6n., ,Ar., v star. de. 5 Jose Caridad Echevarria,
 
claraci6n;,~~sta,tt'~fg , ,el/fl$cf!1 vecinoWe:'S~,:Luis" decl~~6 que
 
present fo,,(os de:crtteres ab.ler~ recibl6 avfso',del cuilrte\'para que
 
tos pol' bombas, y personas evacuaran las casas, Y que cuan- ,'''' , _
 
mu s rante los bombar- do ib ' POl' el campo el,y otros J, ,':/t -. '~. " • -.' ~. , • l .~. ~...
 
d~,o ... ', I'- " "tf ' "esinos"fueron tlrotearlos jI"U'IC'''''''105 en".",

2 'p'urjcia!10 L6pez, de Maya- fd~S cu~rfeJ., JlUL le,',~ii~ " -',;, , ,(' , 1,
 

ri AiJ:~, 'lvlvia junto aI" aerof J;9n -a, n hljQ" pe~ullflO~'D¢spues • ' ' " ~
 
• .lerto'(ionde los rebeldes tenIan VIna'la aviacT6n ametrallando y ' •• :' . 'd 'Cub el" ·~/i' '~_ \ 

" 'o~on~.numerosos;J1e;ido~.,.., Contir\ua/en"sanU:ago,;- ~ , , ,!!..:. ,·JWP. ~~g~J 
lt 'GlI~IJ,l~rto ,,!,-oy, Quob9nell, 'loS-aViadores informa:~l'defehSor,capi '.LI',~.J. 
d. ~ueb~, ~1>erdi~' ~ll,b~azo • ta -':""No" se 'conteinpla, el delito de"gen cicUo, Jen I 
derecho y reclblO vanas hendas . '. :. ~~_',1' -S" d'd' 1" •. I 
en un ataq'ue de cinco aviones los c6digos Vlgen~lce. uspe!1 1 ,e."lclO ,
[de la FAE, contra el soldado Duany.-Ingreso M ,~n I
 

'7 HiI~a Agu!~a, Amador, de las prisiones militares.~Procesadoun. . in d.e
 
San Be~.lg~o, dlJo ,que su casal guerra que esta asilado'en el Consulado, e, al- J
I,habia Sldo destruida POl' un , .' • d d ta ' 
bombardeo, perc que no hubo ti.-Fusl1ar~. a con ena op es sema~1' J.,
Imuertos ni heridos, t Continua.en la' ,Audlencia ,oe dacci6n, del ."Diorio, 9liente'\w
 

I '8 Pedro Die,z PulidC?, jefe de Santlago"d~' Cuba; 8l1,te eT Tri- las doc~del dia, quq. el,'1def~
 
,tumo de la N,lcaro,N1Ck~1 Co" bunal Revolucionario, el juicio SOl', CaPlta~ 'Aristlft~ '!? ~cost~1
 
'declar6 que vI6 aVJOnes de la seguido contra-los miembros de eo~enz6.a mtorm~. ~'toJ...:'
 
:FAE ametrallando a, los obre;os la FAE acusados de haber bom- EI, capitAn D'Ac9$ta:1.~~~' quejl
 
de la mm~ cuando estos sub Ian bardeado ciudades abiertas. en nmgun c6dlgo vigen~e,f.iI CU'


I
, 

a ios camlOnes, Hubo un muer- El companero Jose Diego GU-~~,ni aun en -el pr \1; ~~o en,' 
to, ~.,' _ y60'"1\05 in!ormal~deSde"~la'Re- I -Sierra Maestrlll a ~,Ia 
, ,9 : Capitan Wilfredo Machado, .- -j - .. ", onflrmacl6n del del de geno

0 sporta datos de interes, , cidio, por ~l cl,lal s l.es!-8-' juz-
EI juicio se reanud6 eilunes" gando'a ws a'(iad,Qre ' ' [ 
j\,~~~as de.la rnanan!1~ , I ' ,-' 

S:riSPENDEN' EL JUICIO,! 
CONTRA AVIADORES, ~Oy 'i 

Desde la redacci6n "de' "Dia'
riomJente", en Santiago de Cu- 't' 

ba' "ifos informa' telef6nieamen
te}el coml?anero Jos~ Dlego Gru
n6n, q,ue,:en 1a m!j.nana qel lu
nes no pudo: continuarse el jui
tib 'seguido 'contra 20 aviadores, 
,19 artilleros y 5 mecanicos de la, 
Fuerza Aerea de Batista, ala:, 

ique ,:se juzga P9r ,asesinato y, 
'otr6s delitos con motivo de ha
ber realizado bomhardcos contl'~1 
ciudades y otros puntas que no 
eran objeti\'os militares, ' 

La. vista sc suspendi6 POJ'q u,j 
el defensor de los Il.viadores, cal 
Pita~Ad.StideSI"D'Acosta, tu~, 
,9~~~slad.l!~e a, 4' ~P~P 
,~~I)'fte:~ ,lcl6 ,un' n\le julCi
'cx~tra: " ,c:g'I1tl;i~¥nte ~esO
fSosa;13la I'i!~e,qule\l'e -d e 
149,t,. . ~"" ' 
..."'-..:. • Ii} 



(Continuaci6n dp, Ia. Primera) 
,iembro retropr6ximo. Precis6 
,.ue el avi6n 8urgi6 en forma 
mprevlsta. "7 volando a. baja 
\ltllra ·105 ametra.1l6 y que ·ya 
lerido"fue situado por 8US com 
,aiieros debajo y a. Ill, protec. 
i6n' del tronco de un arboJ ca. 
ado-;-~'lugar de8d~ eJ cud. v16 
·etorna.r el avi6n y ha.cer des
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Sibado 21 de Feb~ero de 1959 

;,',·~,:~\rr.'A S·'0'-'R'O~ f.;"i;L··~".>~.':,·,.:",: , . ';"r )'\: ~' .1OiiR Co ... 

/( Cont:fnua',c:i~o'\f~ Ja',p'~' :rRi~) ·"·.par,-to.. pr~~~P& ~rl~~~one."l~i;'io·~. 
. " " .\,J. .' '.

i
. 

,nte. q~e ~ bo~baa .1.ruadaa, tlue 
noe%pJotllb.nll~ ctebl.n 'e: de.perfec 
"too e~ eu fabri~C;I6n, 0.1.;. inaufic:ien 

, ~ .al~tai ,no> p~~C1~·~~.L~' ••.fiii':U~ 
.!ice ';'q,!e li"cai'~ ,.' ~J::\b~~';tiehi:;.,~~ecrr 
funci~riarll.a· esp.ole'ta.. ,yproluclr 
1.. , detoua'ci6n<.-,Tambi~n"l dici&men 
aclar6, lobrc'lai "facultndea del ;i10
10 par.. laour I.a bomb..a eb condi
ciorie. de que eet..1 nq hagan explo. 
sian, ya Ie.. en practica de ."h·... 
mento, en nterrizaje forzoao, en dee 

, proyectll,!~, ...~c ,: flierob; :dieparad~! 
por laa· ttopaa MI41e.. " ,'~ 

. Elt~ititi.:·4eefe.rencia hiiio c.n. 
tar, entr~ ,.•tro. e:dremoajaobre, e1 

- iC:.!1oeimle,Dt.",;4t;fe~· teuf&'·'••~~~;;'~~-el 
. ~l'~tlie,;;,ie'1i,ca~loa "fO.u. 'e'" ·~;.e~!~r6 

a cu~plir P,liaiqnee de arnetraila
miento. a Palm Soriano, que jm
p ..rtier~o lua jdee en loa primerol 
eli.. del mea de. iciembre de 19 5~. 

Por m ..e de una hora eatuvo de
c1.. r..ndo elte te~go, quien ademua 
de referiroe a hb'cboa y circunltBn

obe,~i~ci.. 0.•~~~j~a Jrdenea'¥n: ;.~iaai,I,~la.;c:o~duc:ta,.de loa .'~ne:&1:Iaa
parhd,," por' aupetJorea... . '~ 
DECLARACIONESFAVORABLE.S 

£1 primer t~.ti80 propuc:ato por!d ae.~n.a que '<i"Jpuoo anle '" ·hi. 
.:>unaj de Guerra Revolucionario hie 
el Capitan de J.. Fuerza Aerea Ren'; 

comb, c.lahorad~r •.

Ga r~ia Fern&ndez,: quien exprel6 
que" lao ..viacion n.o ,puede tr..baj .. r 
independienlemente," de loa . fuerzaa 
de tier~a, aino " 
auxiilar de lal operllcionel de elt~ 
eiendo e.",al f.ue~#~f 1terJ'eat~jj "I~ 
que Ie fil .. n a,,41icija :avi.ci6n'e1 ob
ietivo mililnr ~u'; .ebe aer aometidO: 

do., filguno. de ~0IaboraC16n'a lei 
Revolu~l~el Of.recido por' quien 
fuera aepor..do W. la fuerza "erea 
por raz6n consp,i~ativa junto ~n el 
que ahor.. eo mlembro dol Tnbun..l. 

·...,refiri~ndoae al pitilto Antonio' ~Mi- I 
chell YahoT,. a quj~~ Ie con.t..n mu- , 
'chal de eoh.. m ..nifeat.. cionee. . '1 
-': En ..:5l...miamo oentido declar6 el Ca 
'pitan J~du8rdo Fen:er del Castillo, I 

quien explico ademlil 1"1 activida
'deo .revoueionari..,:~~ ,101 acuaad,:a 
Iglellaa y La!:o, c:omphcado el. ]tn

" mero en la aubl"vaei6n de Cienfue
81 at~gue'aer'eo'en""ilpoyO .lela in"'ii~ . W.· .. ' 

fant~na, Que por. t$~o .I~a fuer~~ 
de herra IOn laa que'tienen Gue d,.. . 1 d I' 'd ~ 1 b 
p,o~ler e e,aa OliO; e-'~ a po locion 
CIVI que ocupa ugar~ que "nn . D
Iler ob·et"· d ."., "~dh ' . I d 

\.' t ~eo e .?peraCIO\l:' ea.. aere"" ,,
bom. ~ra 0"0;' amI:t ra ..mlento Que 
101 1nec:U-"icoono ..tienerf"jnterv~ncion
·' 1 f' "d' . 

Favorecio la prueba de ,peritos y dec!aracion de testigos, 
de la defensa, a los pilotos acusado5.- Continuo esta: 
manana la importante vista en el Pleno de' la Audiencia \ ~ 

(INFORMACION DE OSCAR LORIENT -G.) 

24 horus ,trabaia el Tribun"l de 
Guerra Revolucionario en la prueL.l 
;oe:-1cial y los te!tigo3 pr·jpu~s~'Js por 
Ja ciA"llsa, hab,endo 3iol:> 'USD" ,dl
da la vista a las once .;media de 
l·~ I. .)C:lC de ayer, ,einic;anJo9c hoy 
a la' nueve de la man,.•n", 

DICTAMEN BALlSTICO 
T ,,: c;'mo ;nfor~6 OR,IE1\TE, 

d;cl;:men sobre explo, i"o. y de I 

"', ';" -- "'j - "1,,,.•'.. '. i'; '1 ~~'~'" .',' '~ ,r·,~_A,-;:;1 

Q Iguns, en.. 0,1. ,r.e .e.rl oa' qtaquci a'~- '-.."':.'d I • --" t' . d ' "d ..~-d. 1-- .' 
reos, ~ ni !Ie lea' iJu:jtra ai tiiera soor" .; ~e aro ;\~ e. e "'I~ cal,.· e, re-
e.tOI, .ino·· que .olam ,nt~ ti~n... r: ~ '.'!llmen ante, ellol en. ,,,I; Aerop'.Jerto 
"u carll:o el culdad d I" , .de elt. dyead, qll~, ·aun<Jue Ie ..10 I 

, ' 0 e a mnquann· . d ,., b £L "d' . , 
r~a.~ )01 .a,<ione~: por 10 'qIJe,no tie ~~ en~r~,."o. o,\!"f,Ar .eana n~~~ 'j 
nen :.e .·'~:lo"'·' ~e·c1i~;~'cuJp~hi·ftif~-d;81. • ,UDa '~~utI~~ ~I' p :~l!lclon", ':' f'\( 
~una. pte ~~ I, r1'" \';t . I • ,1'amb'io11 •dec. aro.n. e.n . f·"or. 'I
'(iofe"aor';';" .~'''''~r -.;:~.' t"'. '!~ t. 'Iy"{,pr,v~·· ,; , .~~l~ . cji~d~:, :T."leDt__, ~e\'l 

. ~,- , "., ,r.uiO ~,.. M .. "". l' , o,ve- -' . d 'C" ..J. I".'. "ell' . ',I •

da . otrol; ,;diiR~~")I; • 6~': .~. ~·,~t~.ti"(1 ., ....!'!",e: .}~~rr. , ,~:&.Im.O.~" a,c?1) , : . 
i/ti~.. ~ ... 'e'1e~ ...l,,:.. 'ik., ·....'u·"'r•• 'i: ~._~-~ ~,¥'r,- . _'jr,eDido• ';.1.;:' !~\.', n ....lci'~l.'& ! 

¥ g", t~ .r 'C' _ ·oo:;o.. .,,;nn- • _ 2" .. ~ '." .~' _. ~~ 

NUNCA BOldBARDEARE 
L . I'" n • oa teallffoa nrenlero ",ct".Vlal'O 

N'a?:ur"l" Kindel.n, Dr. Jonle 
F' M' . I ..

ernandez aac.ro, OS. ou "lpOla,
·"enor. Eitel. Carcia de F erna'n
d . • del'''' ' 1 

.81: ~Lue.ro,. e ~r~r~n' que e 
acula<lo Ten.ente, Pilolo Somo.... no 

I ~el tos de otros ilnpI·-; "..Jcntos ae gue ! 
,r" Jr. realiz;aron cl' Sa ·g,;"tc. de la f 
l'"'''z,, A6rca Toma9 G(.n~<i~"z Ma. 
'.,,~y .. I soldado reb~ld~ Felix Ai,m i i 
..... , cu)'a prueba .e inl~·6 l'aio pta-;! 
tC3l':', ~or razon dr: q'Jf' cl Fi3~;-11 !!,r}4 

lici~{) (I;"e el expres·lldo Snrgentc. Con 
zale'z Matos dijera cuanto habia vis. 
I" Y a'p r~ciado en c!'\' rec,H "d.~ qu", 
r"·;.1LLara. a lOB distinro ~ puehlos d'~ I 
C·iert~ atacados pOl' 1a ,vi~C;0n du' 
,· ..·r:tc el. gobierno der:"c"d.), pretcn.; 
.ion que tru'o la p'rote,t'l,')''' que 
la a.ctuaci6 n d6' GOlualez' era de 
perito y no tesiiir'J. "c. ". , 

[1 Tribunal atendi~~ci~':''ta protes
t,,· de l.os letrados 'defen~oj-el~ 'expre~ \ 
.a que Ja funci6n del Sargento era I 
para dererminar el calibre 50 do i 

capsulas de ametralladora y otr03,' 
pormc";orcs. asi com", £ragmentos de 

~ acero" loa.. ct,i!'}el, 9o,rrs.~p~m~i ,;,~i".j 
parte del motor 'Impulao.r;,dl" un··,c,~Xl 
hete "Roocket",1 de fabricacioe nor-) 
tealnencana. I 

Los 'referidos peritos explicaron.i 
f' nt re otras cos,,,, que loa ca8quill oll ! 
'1"f' deoechaban las ametralladora'l;' 
calibre 50 al oer disparadao desde I 
<1·;iones. nunca C1l1an ;!!obre objeti,·o 
L"cia el cual se dirigian loa proycc- i 
tile •. E,tc extremo modifica la afir-: 
n1:,cion hecha en anteriores .esione~ \ 
reIativa 81 am~trallamiento C;\ereo a', 
"n" Escue]" Publica de Saf;ua de TIi]' 
P.3j110, en razun de que loe casqu.!~ J 

i 

)]0. ocupado. ftieron entregado~,C:o~1 
!"'!:0 cai'do'l soby~ un rlante1. asi co .. \ 
rna tamoien hicieron congtar 108 pe·

(Cont,n,;a en L. pa&, S1)~1RO) ; 
u •• _. __ ) oJ. , ~ •• 
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,Oll.l m<;e!ld.I~'Ul.S 'I, expl~.~. 
Icuatro de 18& CuiIJ~ destnlYfill'on 
12 casaa, entre: e11aa una. de'tres 
plantu, p1'!)pl~a.d de" ~l y us 
Ihermanos.-,"que' estabe. ve.lorada 
ien $60.000, hablcndo destruldo 
tarnbien 2,500 qUintal~s d~, cale 

Ide trilla., que alii almacenaba." 

I Hernandez re:iri6 que los
' 
camp~sinos. debido a la acci6n 
;de la aviaclon, habian conver
,tldo La noche en dla y el dia en 
!lloche, e.s decir. que poria no
Iche .ransportaban cafe y reali

,zaban las demas labores y POl' 
el dla se alojaban en cuevaS, 

Dijo Que cerca de su casa. ha
'bla una pista de aterri1.aje, 
cOllstruida en 1943 pol' los' veci- I 

nos, para casos urgentes comol 
transpOrte de enfermos y duran-: 
toe la Segunda Guerra Mundial', 

,los veclnos f'Jeron acusados' de 
P05eer esa pista pal'a fines be-I 

'licos contrarios a la democracia, 
pero lueg~ se aclar6, obtenien

'dose permiso para operarIa, el 
Icual fue dado POI' el entonees co-I 
'mandante Torres Menier, 

VAmOS MURIERON , 
Despues declaro Erada 8alga- i 

do Campos, vecina de Chivale- ! 
,~a. Norte, termino de, Mayari.!
iquien manHe.stO'" q·ue~eI. 24 de 
diciembre de 1958, pOl' los ata

jques de Ia. aviacl6n ,result6 he
rida gravemente su.. hija. menor, 
Clara Emelina:' LOpez. ' Ex'pI:eso 
que 17 r6Jagas 'de 'ametrallado
ras fueron dirigida<; contra su I 
casa y,otras, y que su hijo fue i 
intervenido quinirgicamente enl' 
el central Pr~~,de ,qtl!l frac,

Itura de una pi¢rna. y una her!

,da en el L6rax.'

I Seguldllmente declar6 Daysi;
 
/Torres, a qUien el presldente dell 
ITribunal pregunt6 si era arniga I 
,0 enemlga de lo.s acusadOs, :y i 
,contest6: "Tengo ,que ser ene
,Iniga de eU05 porque, ~llos cau
IslU'9n.:.,~,,'muerte de', ml herma.
:na. D1jo qUe una bala disparada I 
POI' un avi6n hirio a su herma

'na Araceli TorreS, calisandoJe 1& 
muerte, et 20 c;le noviembre, en' 

,el pOblado de Lal'rueba., termi,: 
n6 de Alto SOngo,· , 

Daiysi mostro las cicatrices de
 
las heridas que ella. sufri6, de
 
nueve proyectiles. calibre 50.
I ':Declar6,. ademas, qUe o~ros ve

icinos murieron, entre ell05 un 
,hijo de Pascual Verdecia, 

DOS NIROS MUERTOS 
EJ siguiente testigo en decla

rar fue, '.!-ClS.i... An~Ml~n"~VC('.!-IlQ -Be Ma.trBr tjuien manHes
'I to que en su casa ca~'6 una 
bomba el 12 de noviembre y que 

!otras casas fuel'on ametralladas, , J?uvsl0n." expreS6 que no saba 
como resultaron ilesas' 17 perIsonas que estaban en ~u casa, 
IRefiri6 que una bomba caus6 la 
muerte ,de dos niiios, pero adroi
iti6 que.~cuando .. ocurr1an bom
'bardeos'yarnei,rallamientos a.IIl, 
'era. porque habla combates entre 
rtuerzk~(je i3. tiranIa:- y. del ejer
fitQ .rebeld~.Y. Que e:;a.:luclia:..;du~
'ro mas de 20 dias, hasta que'se 
:rlndieron las tropas que estaban 
Jen el e~ifi~lo del BANFAlC, 

_...-~d.J.; r.'~:'" •• ~ '" •t •• 

EL JUICIO A LOS PILOTOS 
SANT-IAGO DE CUBA, febre

1'0 19. <POl' fAtlegrafo)- Nuevos 
testimonlos sobre bombardeos y 
ameirallamientos a ocl1o pobla
ciones y caserios de Oriente fue
ron ofrecidos pol' testigos, algu
nos de ellos mutilados, que, de
Clararon 'eu·'1M seslones cuar~a 
y quinta, d~lJ consejo sumarl~i
mo del tribunal revoluclonano, 
contra 43 pilotos, artilleros y 
mecanicos de la Fuerza, Aerea 
del ejercito de la dictadura. 

El primer testigo en declarar 
Iue Amado Colurnbie, vecino de 
Las Calabazas; termino de Sagua 
de Tanamo, quien manifest@ que 

, una bomba habla ca.ldo sobre su 
casa el 5 de septiembre de 1958, 
des,ruyendola y causando la 
muerte de su esposa, dos hijos y 
un tio det declarante.I, Expreso que de la familia que 

:alii residia, solo el quedo vivo 
Jy que intervinieron en la accion 
;dos aviones '1 una avioneta, Y 
que cayeron once' bombas que 

I redujeron a cenizas cinco, casas 
: de ese poblado: que aunque alli 
, no habia tropas rebeldes, a cor

ta distancia estaba situado el 
campamento de esas tl'OPas, y 

;1 habia ,ambien a corta distancia 
una pista de aiel'rizaje, ' 

EJ te:;tigo Columbie mostro al 
tribunal las cicatrices de las 
heridas de \)ala ca.libre 50, dispa
radas POI' las ameiraHadoras de 
los al'iones, 
DESTRUYERON DOCE CASAS 

E] testi;;o Ant-onio Hernandez 
1Mata, vecino de Naranjo Agrio, 

ran,e, se ,nombrab~/[lOleris Fe-l 
1'1'0 Fons~a, de' l1"anOs Y. Angell 
GU' 14&rino, de 13, 'Iil}o de ellos, 
hiJo ,de un. soldadQ de~. ejUcito 'j 
qUll"P~tab& serv1ci~en Man., 
z.aniUo y que su'l11uene ~ocurr16, 

Icuando corrlan hacia un refugio. I 
ENSER'AN CICATRICESI Jose Aimeida RodrIguez, ve

I cino de San Luis mostr6 ciea-

I
trices de las heridas de bala 
disparadas pol' una avioneta el, 
14 de octubre ultimo, Agreg6 

I
que luego otms dos aviones ti
po E-25, bombardearon lugares 

I
cercanos a aquelJa poblaci6n. 
pues ese dia los rebeldes ata-

Icaron objetivos militares. 
Seguidamente declararon la 

nina Etelvina- Reyes Pow y su 
abuelo Juan Evangelista Reyes. 
vecin03" de San' Lu!a.' Ella. mos

'tr6 Ja cicatriz de una herida 
que sufri6 el 14 de novic:mbrlV' 

,& consecuencia del ametralla- : 
miento por aviones.' ,

' Emelina Quillones. tamblen , 
I vecina de &161 LuiS',- m6str6 una I 
'herida Yll. clcatrizada, causadal 
POl' u;y' !ragmento de metralla; 
de hC5mba., que sufrl6 el' 13 de' 

! nbviembre. Admitio que la. no,che anterior los rebeldes habian I
Itornado Ia. Jefatura de la. Po
'llcia. Nacionaly el Ayuntamieri- i 

I to de San Luis. 
UN INVALIDO
 

, . Dona.tO, 19arza.,' otr!> . testigo.j
 
qued6 invalido de ambas pier-I
 

'nas, a consecuencia de heridas,
 
POI' ametrallllJl1iento,_ Que., su!rio j
 
ep..SaIi~ Ltiu;. ~ D1Jo que su hija; I 
Jose . caridad 'Igarza ,Hechava
rrla;' ha:biil.' resultado '. muerto. r 

Rolando Chac6n Garcia de
clar6 que su casa y 1,lloS rest.an
tes. un6.S 100, fueron comple- I 
tamente destruldas pol' los ala
ques de lao aviaci6n en el IU-l 
gar conocido pol' La Lima, ter- i 
mino de Guant:i.narno; que los I 
prlmeros ataques, con bombas 
incendla.rias, ocurrieron el 28 
de mayo de 1958 y t,res dias 
despues huM un combate en
tre el ejercito, y los rebeldes. 

Agreg6 que en la destrucci6n 
de esa no hubo victirnas,y que 
en el ataque participaron ciu
co aviones. 

OTROS TESTIGOS , Despues declaro Tomas Ta
mayo, vceino de Maffo. quien 
dijo que pol' poco 10 destruyen 
todo, perc no pudo aportar de
talles al Tribunal, porque se fue 
de aquella poblaci6n. 

Ruben Cuervo, director de 
una escuela pUblica de Sagua de 
Tanamo. dijo que la misma fue 
ametralJada. pero no hubo vic
timas, porque la poblaci6n ha
bia sido evil.cuada. . 

Otros dos tesitgos, Enzio Vi
nal Arrieta y Ricardo Luguem 
Perez, dijeron que los .aviones 
habian lanzado tam bien en Sa
gmt ct,e Tanamo cajas de balas 
para abaslecer a la guarnici6n 
militar Que cstaba cercada pol' 
los rebel des. 

Unos 10 testigos declararon a 
coniinuacion, ,Sin que ofrede
ran otros detalles que los,' ya 
relatados pol' los anteriores, 

EI juic\o fue suspendido para 
continuarlo hoy,-Gorresponsal, , 



-----
, Don;ingo. 22 de Febrero d. 1959 

,-----------------	 vo ll 
, e3to 33 con zl 5t:;Ul'O I::::\:-SEn Poder del	 Tribunal de de 1a Pnmera) i to para que pudicran 6--rplo(Oontinuaci6n no 

-----__ : tar &1 chocar en tierr>.}I •• 
.!!..istinioa 1et-:a.doa one ostentan I Expres6 tam',ien el testigo'JU5t~cla ReVOdUtionaria r8pre8~nta.c16n y -d~fen3a de' que era de fr"nc?' rebeldia !~ 
los a·cusados detonidoa. " ackcu:i d,; log avL,:ores PE~'t8'I:	 nec!entes a1 Esculldr6n de Per-Ifa C~usa Contra Pi~otos TESTIGOS	 s6cucl6n y que ese esta<to ye( 

31 primer tsstigo 10 tue a1.' ~: ... L:'·.:'I.d::2~tO 0 ii:\COE..:'c~·:n~i;:-~:l cis
 

Figuion acusados 20, par bOlnbardeo y ame· ailoto de Ja Fl!'trza Aerea Re- l03 mismos con las normas tac

belde Alvaro Prenues QUinta-' ticas de sus Jef2:;. tms GO·:0:1e.
trallomiento en San Benito, Moffo, Sagua y .na, libertado el ']rimero dJ Ene I' les ,Tabemi:'a, Garcla ~.aez, Ca 

otros pueblos.· Juicios para hoy, mortes i -1'0 da este ailo con 01 triunfo. tasus y Soto, se elctenc'la tam· 
de Ja. RevoJuci6n des'Oues ae i 'cien a 108 pilotos de transpor
dieciseis mesee de pri"si6n en: te y :J, otros sectores de la fuer I 

Deslie ayer estan en poder bleDlentt 11. proxima., Selllltl:a, lsJa. de :Pinos, saIlciollado con Ze ~ ""~ I 
'i.el TrilJUnal de Jllsticia Revo Itcusados de bombardeo y alllsi otros pHotos, por consplracian I ~recis6 tambicn que los Co
lucionaria de esta. capital de trallanli~nto .. San Benito. 1\1:<-' 7 por h;,ber :'\llj~do c?er 'lO"1- ~ rOll~lc, L'ane.r;]·.';'" y (;:'.t~S\IS. 
Oriente las actuaciones que ffo, Sagua. de Tanamo y otr<l-si bas en lugaros que no consti. i real;zacan accio,188 por Ia. Ii-, 
[Cleron rcmitld3.S par el Jefe poblaciones de esta provinci;::,., tui&n Obj2t!VOS militares ni' bre, esto es, que no er3-il au,! 
'1e la. Fllerz3- A~rea, Rebelde! 1'!"~da pudo conocersa en re. ofracian pe;:gro ~lg:,no pa:a]a.; jete de reportll 0 record ".!;;~. 
,;outra ~O pHotos pcrtsneclen-· laclOn con los nombres de lOll. ;eguridad publica el .3 dll Seo ,tlO escrito. Sobre ~ Capitd,n 
tes at Ejercito que guardan \ mlembros del TriblUlal Qlte ha" Uembre de E57 'cuanuo el ai-I A~tonio :'Ie:"-s 3'!', ",rvieja, di 
pdsion en et Vlvac, y que !l&- j de Juzgar .. esos 20 aVlaclores, .aamionto en la c:udad de C.en· jo et Ca7)itf,n lII~rla. Qne e!-a 
brin de ser juzgados, en fa- Dlllltares &cusados, nl 81 Itlga~' ft:egos. I tin OLc.al, cnmo de infJllt~ :la, 
ch,,~ '.0 precJ.sadas, pero posL (Contmua. en la. Pi;::. DO::;) I Refiri6 como eil ra.zan de te cll:'a nIl,JOn era la da enseiiar 

i de obtauer su Ia. cata& as III ,hranl"de oficio Temen'ce A,':s"'"o q::u 1')5 r·sbeW.% +enia.n t;:os,	 tern:mnI6. las ne~ocl8ciones 1. ~ 
t::;. C,)~ta. c.:".~·.lelrosJ Q.l!e cs":?n 

aviones. DOS. P-51, uno de los I se ,.reallza~an para ~ue el ~ar I 
~n,~.n Ja ·,""'-'so.:1ta~i~n y de

~lja.J~a eu ptloteado ),lor 61 Ta.	 plLn I~IC.,I~:~ ~e pa,,~ra. It .81.
[ansa de 103 enca·i~:::).cio.). nionte lIic;;,el ":tabor, que ea fP.~r'::~3 rel)e.~i~~~ con ~1! :~v·l)n.. 

miembro del Tribllnal- y un pues yll. se !labia design'ldo &: 
ii:ing ::'isher to!It1do a. Ill. ~.l:ari fa !lersona. que r.'.ebta antrevi3- I 

na de Guerra.	 tarlo y tr~,ns!llftirle el recado 
del Dr. FIdel Castro y del Dr..Terrninada Ia· PrnebaTestJfi(al i Expres6 que lntervino en la. R2.mtrez Le6n, en el sel1tido d.e 

j ocupaci6n de Ill. Fuerza Aetes. que podfa hacerlo en una pis- \ 
para .co~solidar 1a, RevohJc!6n, t.a. de aterriz<tje ~ltu'\da en te
el pnrnero de Enero y que .a,ill 

l
rritolio lfbre de Cuha cercan<t! 

: bi<:in in,tervino en 1a, .ocupaclon , al Central "F-strada, Pa.lma", ~n :en eI Jnicio Contra los PHotos I
''I sellaJe lie los arcll~vos y ~n I 81 MI!llici'Oto de M~nzani1lo. j 
; la. orden de detenci6n de mas .. .......,p1

EI proximo martel hara su informe el Fiscall' de cua.renta oficlales de 1&\ 
. . , I h ' I d f f'uen:& A6rea del Ejercito deY Q contlnuaclon 0 aran os e cnscres Batist&. Pracis6 Stl o"biou :~a
 

r:ue no !ue~'on destriuc;"s 108
 
De8puh de larg", '7 fatlgos.. de cuyo resllitado esta, peadien archivol!, porque los pHotos q.
 

Jorna.dll., el Tribun&1 de Just!- to tolls.. la. ciudadanll. y lle mo huyaron no tU'lieron tiempo Pit
 
clll. Revoluclonarta. qua' deede do especia.l. les d:unmficados I ra destnlirl08. Sobre 1M deten
 
hac. una semana. est*- Juzgan. que rcsicttau en los pueblos Y I clones dijo: "Iletuvimos a to

do II piloto. aviadon, a.rt1l1e. ClLsetio destrllidos par los flc'11'dOfl s..quellos de quien tenia S08


" ro. y mecMico. d' Is. !uenll tOI de barbane de 1& aviacion. , {pechM, porQue en. necesQIio
 
. I I c011so11l1a.r el tr1un!o de la. Re

, a6rea. del EJ6roito de 1a. dicta· En III sesi6n Que se Inlci6 voluci6n"; Luego expreaO, rea
dl1rJ/. acu~&do. l1a bombardeo. poco desp\\6s de las nneve y ,pondiendo pregunu8 formul!\

- ... ./ •• A.,.f4. -.-.o("H~ rflll b, mR-t' .... r'l}. y !lie prC" ,I.,,,, 710r 61 Pi~cal Dr. Oejs:s Sall 

-----------------__-,_------ - 

(Continllaci6n de la .t'=~lllel'a) 

y la [cclla. del juicio. Se eSlle-; 
ra SUi eUl!"ja.l,'oO (.!.ue ~dchc ;'....:~,Q 

de a.un;ini"t::aci611 lie j'lst·"ja. 
dure v3.l.'ias uias -a~\A t.t'~:'II(\. 

ja~H'IO joru:·'das liiJ,.r~('s elf. l~:·. 

63. durC::t;ion e ll\Jl.-en:-;~ a..:tl",: 
uad-, ell r.tellc:oll •. (lile d 
liscal Ca~JiLa.n COJ;1S .Piel;l'Cl ."e 
oroDone, s~g\ln iniol.·l11~g no o£i 
;'~ai'cs) inclJir setenta. t;~st:gos 
en la3 pruebas a. examlll~r Y: 
un ntirnero menor, pe:o hlli-, 
c~c~ COlj::~.8.z"la0!13 ~e t~~~t:.:-'~'3 

~.~_·~·.i;l .~.;: ~ro~Gncr lo~; le·~j,·z..... 

dos, er:~,e les cti:11es l'i:;n'a.. el 

ner mayor partlclpacion en Ill. IconocJmientns milltares g:n~ra
,lnsurreccl6n w!e :lebia InICiar-rleS a los pHotos, Aflrmo qne! 

e6 ese dill. en h Matina. y la. no era Vil~~o, 'llec~.nico nl ar- I 

Aviaci6n y qUll solo se inicid tillcro y tlrecis6 Que e,a Sil ami,

len Cienfne<>os por.qlle 110 fue, go, com!Ja.:'i~ro Y sccio en la· 
posl01e envia,rie la. con:ra or-: operacion de un taller de me- I 

: den, fue sancionado a se;s anos; canica en un aerop:ce."to civil. I 
· -·.:OS a~!.cs n~'ls q' e o,,':os cc!n; Otro 'TI~embro de la ,FAR'1ue 
paiie~os snyos de la Fuer::a Ae comparec!6 como testlgo, p::o. 
rea. :Exp~es6 que cstenta el car. puesto al 19nal que los all~e-1 
go de Ayudante General de la.! riores por los letrados de Ill. 
FA;:;' Y qua es 81 tercero en el I defensa, 10 fue el Tenient3 Pi
orl1cn .Icdrc:::ic? '3o:J~'e 'os: toto Jos1 <;a\!l Planas de :?".'.~o :1 
avHl.dores sometidos a jnici~ i ITe. Expre ,6 qu~ por con.".1\-, 

· :w.~s6 (lHe al"unos p~esti1-on cion fue detemao y cO'1dcl" 
· 3~rvic:cs posteriCJ1'cs al c: :;rroca ,r",:·~o con rl Coro,:,-~l B<:rql,";', J 
wenio de 130 bur-ia, ordena.dos Ie1 Comandarrte Borbonet. el!.e 1 
por al doctor Fid·el Castro, pra mente De8\)~lgne y otros. A!!r 
cis~do que entre los misllios mo qne es·,aoa. vlZlcu1ado a. 
ligura el Capit1n Somoano, en aquel mov1m.lentg.J[nsurrecc!o-1 
vuelo a Miami PIUa. conducir nlLl el ahora IICUSado Cllt)ltAn 
pellcula.e, 01 TenJente Mario Piloto Av1~,dor Mann61 Iglesias; 
3"~-::':-';lci9:Z €ltQ"J Ramirez.. .. 

..oljo ql,an() zOllcd6 l1~sU. I ~:::-~=~,d ,'·.·.moI3u ~l te~t1go 
de6I'U(}~ llbertad Ique in. i 



I 

I til. .. U8iUI .1oL COnOC1111U,nW 

. :verda.d :; .. hag.. ertrlo- J' 

~, cia. . ' , 
. rec1l6 . tl'· ~o. deta.Ue., 

que reCtbl6 80brl la conductt.1 
de 10. ..vladorea enca.usado.. 
aflrmando que algunOI l&DZIl
ron bombu en "Salvo", esto e8, 
en forma. que no pud!eran ex-, 
plota: J canau da1l.0.!L a.unqus 
t&mbilin reconoda que¥'tros DO, 
10 hAbian hecho as! "1 ello es- i 
tab.. evideDclado por la. dram'. 
tica. .ualldad de .pueblos. dee:, 
trnido,.... por Ips bombardeos 0 
por 101 lncendlol cRusadol por 
la &i:cl6n directa de la. avla.
d6n. . 

Sabre' 101 pUotol milltarel 
qile huyeron el primero de Ene 
ro, exprel6 II testigo: "Estos 
s811.0rel que se fugaron, no 
crelan en obJetivol civUel". 

Otro pUoto aviador de 1a 
hena Alirea Revolucionaria 
qUe cOmo el anterior fue len
tenciado por la conspiraci6n 
descublertA despulil del Ievan
tamlento de 1& Marina de Gue

, rn en Oienf~ egOI el II de Bep. 
tIembre de 1957, 10 fue Aure

'u... K&rtW". ,LeytA. Diacurrl6 
\ IU telltimolS1O'1iblirli ·tt· conocl

miento .que.. et. pUoto &cusado 
Munel lele'al..... Ramlrea tentaIcon la oonsplraclon "1 del lJl~_

Ir6I qUI la Jl~i61!..•t::~'·en 
Ique II. man~uviera'In la. tuer. 
I la ~rea d, Ia dlcta.dur~
f -Bl.,Bal,gento mecin1co Gerar 
~~a.ndez Fernindez y eI 
,lete de".108 Serviclol Mec&n1. 
co. de ,Ii.. AviacI6n .Milltar de 
Batista ~mbo8 pertenecwnt8i1 Ia men'" Alirea Revolucio·Ia 
..nan-, O$Itt\.n Jore;8 Merlo 

'Loredo, of~cleron de~aclO
De~ cofncide;'stes en' c~'m.~ 
techa, hora. y circunstanclU en' 
que I'r'pUoto·.. Oaplt&n Manalo 
. I~slas, lID p..cd6n· que el~_. 
Umaron p.el1grosa para su vi. 
da, regreli6 a1 Aeropnerto de 
Columbia nevando en las alas 
de Sl1 avi6n los CU&tro cohetea 
Rocket que I, hab1a.n ordenado 
lanzar sabre el' edific10 de Ill, 
Audiencir,. de Santa Clara, es. 
to II >.ob~ una: de l&s ma.s' clin 
trlcas ecifit~~nes "1 sobre 108" 
lugare. de'mayor pellgro J' q~ 

! mayores males podia ocasloIl,.a; 
en aquella "~IUd~ 81 80 <I"&'.l!It 
clembre de 195 • ., 
W- Oapitan erl0 Loreiio, 

otreci6 ta.mbMn testimonio. so
, bre expreslones que hl.b1a! 01

do del Oapitan IglesIas, sobre 
III lncontormidad con Ill, fprma 
ll11 que se veri!lcaban lu' ope
raciones milltares s.6reu y de 
critIca y censura aJ Go7lierno 
del Dictador .. Ba.tista. Expres6
ei testlgo que oy6 decfil aCC.a 
pltAn Iglesias, que pori ello de· 
J&ba ner laa bombas f.~ .','sal 

,. .:.:.,,-- ... . k 
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Vehemente. apasionado. fo~o. ei Ministerio de Defensa. Au&,usto Mar
---t-:.nes, wnvel1ido en fiscal en Ja reVision de la sentencla contra los pi

,lotos-de ·la FAE denuDclo la uinUDent-acion de los defensorefl y deman
.,' d6 Ia eODdena de los encarladps en el -proceso: 
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por 1Ila.qllcs nrrclls a cillrlarlPs 
rle Oriente, los quP r"pron 
captallos para EL I'AIS pOT 

\llIest.TO (0(0I::r8(0. Al fon,lll. 
paJ'te orl nllmeroso p.-,hliro 
'1l1e 5" rrunio en 1.'1 Trihlln~l. 
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VISTA PARel"'. DE LO~ 
ACUSADOS Y 1':,. PUBLICO 
E:\' .lnclO DE /I V1ADOHI':~ 
Frenle 1\ la (,lilll'....a rstabllo 
silunrlo< Ills il1fp~"nntrs rI"l 
R"fUpO (If' J\'"intlnrr-" ftcusados 
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llp'I CONTINU,~,,~ !~,~:::------- t

~J(ContiilliaciOn de,' ,13 p~g Ira.) Cotografias no son superpues', 
Ib i'.,-.------·-1 tas ni producto de trucos foto-


Fne el prop{o Fiscal, doctor Da grHicos.
 tp I 

,Costa (nien propnso la solu-, 'el 
: ci6n, indicando al TrllJUllal fue I TEXTO DE LOS es I 
: 1'80 llamado pa·ra. a.ctuar como ,.' Dlq['AMENES ' 

I
°l'
 

perito sobre cuestlones fotogd. ..< ',: ' ..J:, .", .z .:,"
 
ficas 301 Primer Tenjente . de ! El dl :tamen escrito del pl.
 F! 
19. Fuerza Aerea Rebelde, Eloy' loto Sanchez, estaba redactado J~ I

eSNiloez Rivero. En esa forma el : ell los siguientes terminos:
 
peritaje se verific6 y como los:
 nb/

1mcriterlos de ese perlto y de; 20 de Pebrero de 1959, 
E[ ,

Sinchez, resultaron discrepan-; AI Tribunal:
 
tes, se prescindi6 de un tercer, Yo, Ella.s Sanchez Sanchez,
 ~'ll 

:3~ ;,perito y se orden6 a. los ya 1'6. : de 41 alios do ectad, <;asa.do, de 
.~:l JCeridos, emltir POl' escrito el in- I Profesion Foto-Tecnlco Colegia 
9.\': forme que hicieron en forma do, vecino dll Avenida de Bel, i 

: oral. I gica, Nro 570, ant<l estc Tri,' - , - It:> 

1 El Fisca.l califlc6 el !nforme I bunal, VlbUS las fotografias pre I' 

de su compaf1ero de anna! Bentadas ante mi, rindo el si ) , 
I -pileS ambos pertenecen y os guiente informe: '" "--------.  1-:" 
Itentan el misI:'lo grado de pr!- "Qne dichas fotografi~s son
 

mer Teniente en Ia Fuer~a A6- absolutam~nte normitles. que I

i fca Rcbclde, nno como auoga. :.in;su"a de ell a 8 l"'~sellta,;
 

'1' do·auditor y otro como tccnlco ra5g05 nl 1Ine11as de haber 5i- f ,·i
' fot6grafo-- como falto de vel' do falsea.das, retocadas. com· 
i dad y orden6 la detenci6n de puestas 0 sometida5 a cualquier - ----- - -- .. -- ~
: Nlli'iez Riv~f9. Empero luego truco de indole fotogrifico". 

-'-, varl6 'decrit~r16 y limit6 SII En cuanto a. las huellas de ,
fl.Ctua.ci6n a referlr qlle darla bala qne se observall en la.s 
cuenta a l3. snperloridad. fotograflas, muchas de elias se 

I El Dr. Adalberto Panias, puede determlnar con clarldad I 
lIl1embro del TribJUial,llb:o ada que han sido dlll'p~radas desde '--"-'- 
raciones sobre el imbito pro- lU1 punto superi ' rela.c16n I 

I plamente dicho en el orden ell: a las paredes. TI rj: tlictameilte legal de la. funcion En cuanto &. 10. M que 
· de los perltos, Y 3110 di6 lugn '0 observan en
 dic!la. ltJtogri;t
· & que el Fisca.l, Dr. Clej&ll. ~e. flu apa.rell~ set' • ~
 
titan. 1& orden de deteI\ci6n s.ereas, 81n que este ~(~ -- ---- .. ,
 
q~e diera. contra 8U companero da allrmar categ6ricamellti(iJM'
 

· Nilflel: Rivero, a1 a.cusa.r1o de e80S cr4.teres ha.yan sido prodt(
 
perjurio, despu6s que 6ste aCir cldos POl' dichos artefaetos a,.e. ------- 

Q~3
m6 que no podia. asegura.r de	 reos. 

li~ 

modo categ6rlco que existieran I Todo 10 cual hago const&: an . e;., ;
perfora.ciones de balas prove·	 te eate Tribunal, '1 10 firmo. - -'-- , _ [	 . 
nientes del espaclo en ca.sas fO. r ElllUl 8:!.nchel Sinchez. ' 

, 

togra!iadlUl en distintos pue
blos de Oriente ni que !ueran El dictamen emit1do por el 
criteres, accidente tOPOIfi. Teniente NlUiel, dice 1q-'I1gu1en 
C08 capta.dos, POI' totogra' '"	 te: . f ']\que Ie !ueron mOBtradu, " I Despu6s de revlsa.r,:en mJ ca ! ' 
men, pa.ra emitlr su . \ ricter de perito:E'otogrMico,
 
extremos sobre los q , todas 1&8 fotos qUe me fueron
 
becho at'irmaclones pos '.. J entregadas pOl' el Tribunal Re.
 Cf\otro perito. Ambos P~	 voluclonario, donde se me 01"1
 

den6 que tdentlfica.ra posibles
 
seflales de ~crlteres producidas .
 

. .por bomba, ~ bala8, a& como I 
, Ique diera te de otros pormeno. " 
. .es, de tad,o 10 cU,al ~~e,e" 1LI!0ta. ~I ~i

6n &1 ~o de' caei~fotOgra. 
a ·\~o·t'l -Ji6hor ila' rendJr 

:... ",~~fJ.~' ~~~ 
0,;' ~. ~ . 

. ca''C . " I~ , ll.O : 
l=In ~ .... 
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Consl-der
 
r los que
 

DI.CE EL CAPrTAN REBElDE
 
GARCIA FERNANDE7
 

Culpables a·
 
se Pugaron
 

SANTIAGO DE CUIL\, [elJrc! o~1.-Una dccidida ddens;i 
.>
.'-' de los ex miembros de la fuc)';',;) ahea ocl fugitivo dicta

I dol' Batista fue hech;] pOl' el C;l pita.n HClle Carcia Fernan· 
dez al prestaI' declaraci6n. Carcla Fl'I'nandez, que fue licenciad;' 
pOl" oponerse a la Urania, Lomo pIa 7'\ como piloto de la Compa 
liia Cubana de Aviacion y ahol' a h3. :,ido incorporado a1 cuerp< 
de aviacion del Ejercito Rehe1de. Afilmo Carcia Ferna,ndez que. 
en su opinion, los acusaclo;.; ~on inocciites, pues de ser culpablec
se hubiesen dado \t la fUg;l I'V!UO los \'erdaderos responsables de 
esos asesinatos que huyel'fl" de CUb8 ;-L la caida del despota. Lo:' 
acusados, dijo, en su mayol'la, no cun,plian las, ordenes que reci 
bian, pues e1 mismo capiUll1 SomOalll) me declaro en Camagiiey 
qut" tenian un record de no dn.r (Coni inua en 1a pag. DOCE;' 
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Miercoles 25 de Febrero~ 195-8, 
_ • .;IJ.. _' _ 

Muntien~el Fiscal Petition dePenudeiI 

lVlU!I.rJePala 22 Avindores yArt.ille,J~~,'i 
.1' • ._~ .-:':-••.•. , \.... • 'J .~ ~: 

I LOS ULTIMOS TESTIGOS '1I Los testlgoS que', 'deda.raron', 
en Is. ultima sesi6n en su mayo

: ria 'OucUi1es ~-de 10.. Fuerza .~erea 
rebelde, que sutrleron 'prisi6n 
par conspiraci6n 0 pQr tamar I 
parte en los sucesos ee Cien~

\ fuegos 10 hieieron en favor de' 
los acusado.~. aflrmando que en 
algunosftsos se negaron a bom
bardear'-j;oblf\CiOneS Indefensas. 
En otros lanzaban la~ bombas 
0.1 'mar con el Seguro puesto. 
Tambien senalaron que algu
nos, como el capitan 19'csla.~, 
prestaroI:l serviclos a 10. revolu
cl6n y estaban prep-arados pa
ra pasarse al campo rebelde, 
no consumandolo, debldo a 10. 
sorpreslva calda de 10. d1ctadu
ra, 19ualmente afirmaron que 
algunos de los pilotos acusados 
pre.sto.ron servicios despues de 
la ca'da del tirano. c1tando en
tre ellos al capitan Somoano:l 
ai, teniente Marlo Bermudez. 
que pilot,eaban 9,viones en via

'ie 81 extranjero y rechazaron 
10. invitacion que se les hlzo 

,para que se quedaran aIll. por~ 
I en tender que tienen su con~ 
'c'encia limpia y que no come
'tleron ningun dellto. Tambieri' 

I

I d1je~ ,qUe era '~~d~nte entre'
ilos ~~v1li.dores por 10. condlleta: 
,de &US jetes Taberni1la Ga.rclo.. 
i Ba.ez, Cata.lilis y Soto,' Quienes 
volaban ,por 10.. llbre, sin hacer 
rePJ~ d~ SUtS vuelos, y .sin 
res ta,r ~ poblaCiones' civileS. II ~teStlg08 que depusleron en 

, eSa. ses16n Son los siguientes : 
Alvaro Prend~ Quintana.," ayu
da~te general de 10. FAR; Au
relio Martinez Leite" tenlente 
piloto; sargento ,mec8.n1co Ge ' 
rardo Fernandez; capitan' Jorge 
Merlo, Loredo, Jete de aerv:lclos 
~ ,de. 'J,. avia.cl6n mlll
tar; •~ei1te'J06e Ralll Planas. 
doctor"~uardo"'~' "e1t con. 
ceJal ~e 'r.t&nzaniUo' y soldli.do 
~bel~,:quienestuvo en 1}L Sie_ 



-----. '\
_ANTI EN~ ,EL. '1 

£ ~ Tribunal resolvio continuar el acta con d inform<.' dd ~ 
F::,cal, P.~t~::a't~.!!die!1c!o,~a..:I?, ei~ii~~sJo,p'~r/.i1iclt05 ·d~fc.PS?r~~,ft:j 
da r desp.ue~, .el ter~irio~uficiel).te· ,para; !:e:-d~bidri" in:'l~rilcclon-:-· .. ' -.. ..,I.l.d ... .}" ~-.r ~~ .... > ~ ~,,,, ... l. 

de ~~;~~~~c;E~n~~~'CAL:;'" ;-":. :[',:" ,,~. , ..-','~" .. 
£1 Fiscal, Auditor' "de la Avia: do Rodriguez' de. Castro, Jorge A· 

cion d:1 .Ej';~cito Rebel""" Dr, An. lemany Pelaez,. Fn,nc:.aclY Chll~pi 
tonio CeJ'u Sanch~iinic,o '~in.\ yaiiez,."fr:a,ncia£o ~C~~pt,,~~I,.E.-!c:. 

, . 'J • '~" • ''',;J~ ~ J.;}. "t", ~~. "~ 

forme h~bl~ndo e~t~'e' otra• .(o,;a.,· ro.Rodr~\i~Z': '·j\~>\?.p,V)'~~';-'~Pf:irM'
\ ' .' '... " 

sobre la• .Ii.tintaa guerr:u inler. uuatarviejo., AIf.r"d" .fap~!" O.. e,

nacionales cQnde fue~on bombar·~. ;'.2" ..}~el11e.~io Hernandez, r.ilhcr· 
.J.J '.J.J" "" ;> ,to,"Y·o·;7'~M.rtine~ Pah:oHc:rnan· 
Oeagal CluoaOe., cuyo~ !)l ot05'n I", '''r. - .. J .' ~~ .J .. '.:. ,_:.":'I.-:: ..:'~.:.t,. '-1-. 
fueron jam... Heyado; ant.. l"'ibu- de2! ,1",."'.1'ena :de ·m""rtft por,1us,ta

'.1' . ' llliento.. .'. .'. .J na e, uerra a gUDO, 11~~~O. el: "."1' " .'. ,.:.~ ... ;. '_i' ~.; .. o:.f • ~••_:;.~ ,~":.c; .• -'I d G I 
Ie el primer cuo en qut" pilo~o", ··.Y 'para Franc,aco PiJo~o; Sand,· . 
arlilleros y mecanicos aon' .j~Z"g,,~ . no Delgado, Armando Berguc;ro,' 
<1o •. ,:,or estar acuaad~a de a~traL Juan Me.a, Ari.ticea Cordova La' 

llamientoa, ba~ba:rf~?'.:":r ~f~.ei-.'A, ~~.:a3fael.Bo~c~ra.ry AI~~, ,~ar'lo. 
y poblaciones indefenaa",'con c) -, 0 an I ,~e, rec,I~llon.: y. pa

.. , • . h b • • . ra Pedro Vaanllo, Pedro A. ReycA
yo _~UIC1P aumanalmo' a ra 

d' 
e .en 

. I . . "1 lL'; d " Baaulto, Silvio Lopez, Florencio 
t arse eJemp 0 para e ".un 0 . 

agrego, qu'e ·quiz"a ~i 'elloa' hubi"i' A. ,Perez Moratea~ Sixto VaaaHo, 
..J cl 'b II - Crecencio Liyin, Julio Con~ep

ran a clJv.na 0 que I an a aer e· 
-.:adol _b'an' ufllR 'a~ ':lo~a ~cu.ido. ,•. do,;", cMa.~~~~ .~ e!~~dez>;.,.Be.nig~~. 
-,'ob" .'. k' ~ r r;. ' C ',C! ,',E ~I'" • .l'J'1 • C'

hubier'an' to'J11ado' otra determinA! . ~"!~. ~~" ,~ ~~ 'i~~ I' ~ '0. ar· 
cIon.,' ." ~~:': L,UI~ Pmacbo "~ernandez! 10 
• ". ~ Y.'. - Sf,; ,., " ·'··'·d,.'·· J '0" , S' ,- .' .. 
.: En ,.u·i'nfo~~e "f'~l.c~~/~~lter.~a : ..;~' '"..!! -.rel=_,:~a~ ,:ai ~. ·,..~~a;, ~ para 
para 10, piloto. Juan Brito Cal" '. e eafo.ro R. ·Antunez '!! Conzalez 
cia, Roberto Lan- R'odriitl z' L"ui - -, y r~amon\Arg..ell~a~.",aaa co~o tarn' 

Buraa Acoa't~, M~rio" . B'e;~~Cl~ . bien"'intere~a: de 'Ii' Sala de Ju,ti. 
. ',' I cia Revolueion ' I b I ..:Esquivel, Cuatavo C Somoabo" '" aria a a ao UCI·,n 

~~~iC~A.~d~~Eir~~ ~S:
 

I
1 - SAN'l,'IAGO '!lE' 'CUBA; re
Ibrero ,26.:' (Alvarez' L'asso, ~o
rrespansa\) .-"Er tribunal revo· 
Ilfcionarib que juzgo a los 43 
pllotos,' artilleros y mecAnicos
Ide ,Ia 'fuerza aerea dela"dic.l 
I tadu r,\, ,es .proba.b~e;: que. di,cte 
sentenCIR" el-pl'oiC1mo 'ilbado' 
segunse suponoy. ..-. 
:. ·Durlint~ tod<> .iH diay;la no
che ,han _egtad~ informando los 

. aOOga.dos· ~efensores. EI prime:' 
11'0 fue el capitan auditor Aris
tides D' Acosta, quien hizo un' 
analisis deJa .legislac,ip,n' pro-: i 
cesal '>j ~r procediinierito ·-apli• 
cado, dando lectut.a a:.la· ,Ley 
33 de 29 de enero de este ano, i 

,dlctada pOl' el Gobierno Revo
t I':!cionario. qUe determina la ;
ivlgen~a del ,~6digo de.Defen.=. l 
sa. SOCial y la Ley de~Enjuicia- if
Irruento <;::ril111l1aVoomo 'I~__~u" 
,ple.to~ia; asi ~tFP,el<eOdrgo:aei. 
I EJ.ewto Rebertle y la legisla-
IcIOn penal del Ejercito Liber-
Itador, a fill de basar su pro·
test~.~.f9rr.nulada:'en, el. ini.ci0l 
del ]U1c1o. en' el sentido de que

el fiscal Ceijas no podia actual"
 
como juez riJ1structor" e inves·
 
tigador, .,. ':. .~~ . . • - i
 

EI capitan'D'Acosta hizo un
 
inform.e sabre. el Dere<:h9.In·
 
ternaclOnal, por estimar impro-'
 
cedente y sin ·!1mparv,:.en nor
rna legal algupa. la .cualifica"
 
cl6n del dellto"de '~enoCidioIIqL\e el fiscalj)nputci....a.~los 22 

·plloto~ y artlIleros. Afjrmo que 
Ino eXlste tal delito ni sanci6n 
I para el mismo en ningun cO
dlgO ·penal vigente en Cuba. y 
que_~o hapi~iotrp p¢tto. lega,l
de:4'everencia Que. la ;rep~en; 

f~~i6n de CU~a .~t1na:CoriVen.': 
cion In ternaclOnal ..en que. rue 
objeto .de acuerdo·.com? figura
de dehto de caracter mter1'1aIcional, perc gin que Cuba hI' 
biera aceptado la. I:e£omenda.- I 

Icion ClUe. tal acuetdo :'lmplieaba:l t
I Aflrmo que :.es .Indiscutible I 
I que los pilotos' de la fuerza l' 

: aerea de la dictadura no cen
varez, Ag~stan Piner: I'.i~chi; -E _ deR~ne .~>J~i,g;~1 .Riera ;. RodoHo I traban S,liS atilll.tlcs a las pobla-! 
a 10 B eruv...'.'ael B a II'esterol"~R'1: 

0'
b' e .. Hernandez,~, meean'eo'a• .. II' 

I
ClOnes..c1vilesl'riI a :los· objetivos \ 1 I ·
 

'to Perez Vald';~ Mo';tiel,.' R~~ ~ 'L!l jmr-.r~.i~n•.qU~ recogimoa ea, I militares, com'o ilfirmara til fis

,cal. y puso 'como ejemplo -que Alon•.o Cuillot, Manuel Igleai qu: el M,nuter,o F~aeal eon.umira I ,soLo} ocho personas' resultarOn .. ~(, .... \,' ..~ " -. -aa de 12 h . f I\awrez uille,rmC:E.( ." ", "':. .' _~or!U eD 'a", In orme Y I' I m~rt~ y,11- ,:b.~1'i'das'7seg(tn' z e "'- .....~. dt. ,,' ~. - . I

Pedro B~cal'"o F"nlt. R·Ca·\· i go a& .. ara In'do al inform: de 'af!rmaclones del ilscaI. POI" ae
_~ ;. ~ ~."';tn ,.I~l.o., .1etradQ,. deE.e!'.or••1 cuy... ~.. cion de la.~viacion. pese a que 

:'c I
-- ",:",... ", '. ' .'- ~,", ,'( ........ )1 j ~ ,;!It~ .. '''':
'-,1.._ el ataQue.se prolong6 par' mas 

.. pt:lct1'9:~~!...t~.~~ te.~rAn--;,arfo..·tiein::.; de ,cu.atr() Jlle~es" 't?mandO par: . 
po de dura'cion.·... . I . te aVlOnes. de mayor capaclliad:. . .' ~ . I

,ABSOUJTO ORDEN 
EI Capit"n~ ,Pepi'~ Lop~z, Jefe 

.Ie la -~uatodia -.Ie law' .pre.o, .y del I 
orden de la Sala de Juaticia Reyo· 
lucionaria, ha IOlfrado mantener 
Ull 'aba~l~to orden; ~o ·~b~t.nte el 
numeroao., publieo 'q'.Ie '~~h. con~ 

.. .J' , '...... ... 

grelfado ,ara 'pre~eitda~ ~I d".e~. 
vol_y'iJ:nie~to,..de"eate 'ruidoao proce
ao Judiciai"' q';e" ya', .~at" lIelando 
n au etap. finnl,ei fal1~ del cual 
10 dns;'..::"- ,c~n~~er"'el't~ibuaal del' 
pu". 'de ,pa.~da~ I~~'" 48 rhor.; por 

'r~~~~r:l<fc~:~'~~~.~,." ~', .••t~d;i(l/ 
m~nuc,o.O'.,d~"o,·h~h: ~.~ ~ , .<.J 

, 

de ataque y borhbardeo" rea
hzando mas'de 600 misiones '3e 
bombardeo y ametrullamleilto. 

Dijo q~fsi .!la··conducta; de 
los pHotos' ~ue ahora estAn 
siendo juzgados, ,fuera ou-a. :de 

.[Ia peUgrosldad:1tribuida, por e.l 
( liscal.A'el· empleQ',:'de·~5.000. 
. .de. balas .<;al~r:e .. 50<" ~ :..mas .4e
: .~.eoo ~hlb8~J., .~~fjr~,~t>fiel),t~, 
I hubiera 'causado :.dafl()s.~l1e-:mu
.cho mayQf cons1derai6ri:·t·~·· , 

I ~obr~ S!lgu,!•.,de".T~axno ~ i.. 
dijdq!i lI~trado~~s61o' ~a ~rOi'i I 
~dos 'fJombas en suS proltimlda1 : ,~es: y ,dicba cludad:Tesult{)"des~ ! 
tr.uida po~ 'el· 'fuego recwroco

Id~l e)erslto~df,Ja:tirania,~~J 
lto retielOt ..... ' "I 

, 1;'"'6 icienli~:'" ," pi
110 .71elfo ' 1\ ' Iii.:: 
I~ elo ~ (ij'~eD I~ja:b aoi~ 
I culpable•. JiWyeron' 'de' lois,' y~ 



'.,- u', __.. I 

_ANTIENE EL .. 

£1 Tribunalresolvio'conlinuar el act ..) cuneI informe d,'J 
F:<,cal, pero atendiendo a 10 expuesto por'dichos defcnsore:>, 
dar despues el termino suficiente para '1', debid~'in~truccion 
de esos antecedentes. 

INFORME pEL F!SCAL 
£1 Fj~cal, Auditor de la Avia' 

cion d';l Ej,;,.cito Rebel,,~. Dr, An
tonio Cejas Sanchez, iniclO eu In-

forme haLlando entre ot,.as r.~"a" 
sabre laadiati'ntaa ,g,;,erna ,inler-' 
nacionales dQnde fueron bombar

. d d '\ td eada. CIU a. ea, CLlYOI !)L.O 0:\ nO 

' 
-------,--,-------- 
do Rodriguez deC~stro, Jorge ,A
lemaiiyPelaez.FI-aneiact.. Chat>Pi 
Yanex, Francisco ,Ca'"ll,pt. jU, E\~,,:

,., Rodrigue~_ "A'n,tpnio B'~' p,o,;re,>, 

1Ju,at.a~viej~: Alfr"dt>,,~ap?t.; (.on,
:'''z,,:' Nemesio 'Hernandez, r.ilh"r
to Yin Y Martinez, r:'"l,~o Hernan.. ::. ;. ~.. ". 

.. -." 'i" II' ~ d" --, ~ '1' 'bll "dez,~·;.Fena '"de' ,munrhi pOl" :lusHa_f ueron Jam.. eva oa an ..e "~I ." ''::'~ ~. -.. l. - -,,:, ,-.f:" (., ... ); ..
'_., ''( I .. : . , ~.oJ 1lliento' ..::~-.. . ' .. ~ : . f ..

nal Cle' ,Guerra a guno, uendo eat' .. ", .. ':" ..>', ~,.~~,,' .""•• " .!'-';,' 
te el primer caao en qUI" pilo~".; Y pua Frar.ciaco P"loto" Sand,-' 
arti1l:ro:' -;:: .heclnica'. ~on' '.f~;g,,~' 
<10 s _':'01' estar ac~aados de a~trai. 
lIamientos, 'b';'m1>araeoa "- c'.aerio,' 
y J:loblaciones indefensas,' con CU-, 
yo 5uic~0 aumariaimo habra de sen~' 
tarse ejemplo pau. el JViundo y 

agrego,	, que qUlzas ' " 
&I
. e IIoa' h u b',e. 

d '-J d 'b " IIran a 1Yltna 0 que 1 an a .er ~. 

vad;s .'a ;ba~~uirlc) ae'l~~ ~cusUo., • 
hubi~ra~ ;om~do '~t;a 'd~t~rmin~' 

',. ..: ," ,
ClOD. _ \ 

''-E~' itu*!orme "I Fiacal 'interes 
para 10: piloto. Ju~n a:ito Ga," 

cia, ,Robert~, Lan ,Rodrigu~z, Lui. 
B;'ria Ac'os'ta, Mario Be'r~u~e~ 
'Esquivel, GURtavO C, Somoano' Ail 

va.rez, A, ~l.. tin Pinera Machi~ E~
.. ~ !13110 Beru v.des Ballestero<,' Robe:

"to,.,rerez, Valdes Montiel,'- R,~~ 
Alonso Guillot, Manuel Igle~ia; 

'no Delgado, Armando Berg\lciro,' 

Juan Meaa, Ariotides Cordova La
zo, Rafael Bec~raryAlba, Car,los 
Lazo, 30 anoa de reclusion;"y pa. 
ra Pedro Vasallo, Pedro A, ReyeR 
Baaulto, Silvio Lopez. Florencio 
A. Perez Morale., Sixto Vasailo,
 
Crecenclo Liyin, Julio Con~ep

ci~n! ldaximq :,F~rnli.Dd~zr B,enigno 
CernaCla;" Emilio .Dia • Juli~ 'Car
cia, Luis Pinacho Fernandez, 10 

.	 . 

.ajios~de _,re~L~a~o.!!.,7_:~a~o!....,,para 
" Telesforb' R.' Ai\tunez !' Gonzalez 

y. ~a,:,on, Arguelles, aa~ c~mo tam
bIen .,IDteresa: de, ,Ia Sala de Justi_ 

cia Revolucionaria la absoluci.>n 

de Rene R, Rigal Riera ~. Rodolfo I 
Hernandez, mecanicol . 

La ,;mr:r~,si"n.,que I'ecogimoa e., 
qU~ el MlDlateno Fiscal consumir", 

~am.irex, GuilJel'm<> E-'evez 't!e,Ar-, :' mas de 12 horas en au infonne y i I 

.. fleclro Bacall'l(~ Fc;nl<', Rit:-llr\1", I~ego sc: ~al'ii inicio al inf~rme de 
,---.- :,' " '.. ,'-;-~J- :1!>a"letJ'a:dQ.' defen.ores. euy.......~ I 

---- '- pt:lctiv,~' tesi~ te~d~ar. l';'r.Jo 'tiem

po £~. ~:i~;:~r~OR~:::.. J.f.	 /i 

de la ~uatodia. ,de 10. preaos v del 

ol'den de la Sala de Juatici~ Rno- ',' 
lucionaria, ha rorrado' ~ant~ner 
un abs~l~to ord~n~' ~'~ -:;b~t~nle el 
numerOao publico que ae ha can
gregadO' !'al'a presenciaI' ~I deaen. 
volvimiento de Oeste ruidoao proce

so, judicial que ya, eat. lIea-ando 

,.-~~, ,~~.~~ .f;!~,I, T ,/.,Jlo, deLcu~1 
10 ~~r."'/. ;'c,oDoc:er e, t:riLunar, 'ea. 
pues ~,~~.. cia la.. ~ bora. pOl" 
'rffq~1l .' I.e 't, ,I
". ~e. I" ','~n~:, ~ :s,a n •••alll~(I,( 
1'I1.nucloaO' de los hechol_ i 

I 
'DicTAN SE~rENCL-\"-' ~ 

l\IA~ANA CON'l;RA P1LOTOS 
• SANIIAGO IJE CUBA, fe-

I
l lJrero 26, (Alvarez Lasso, <:0
rresponsal) ,--,-£1 tribunal revo-I 
J~cion!l\ib 'Que' (Juzgo 11. los 43 i 
pllotos,' artilleros y ,:mecanicosJ 

ide'lii [uerza aerea 'Cae ]a,~-dic-i 
; tadura, es probable'; que dicte' 
'I sen!encia" el t>roxlmo IiAbado,/ 
segun se supo hoy, .
I Durante, todo el dia y la no
I che han estad~ informando los 
I abogad05 defensores, El prime
'1'0 f4e"el c1ipitan auditor Aris-

I
tides D'Acosta, q'tiien filiO~tll1j 
analtsls de la le~islaci6n pro-I
cesal y el procedlmlento apli

Icado, dando lecture. 'a la Ley 
33 de 29 de enero de este aiio, ' 

I dlctada por el GQbierno Revo-f
fl~cionario, que determina la 
ivJgen~a del C6digo de -Defen~ 
sa Soclal y la Ley de "Enjuicia- I 

'miento Crimjnal'como ley su- I 
pletoria, asi como eI COdigo 'del: 

I Ej.ercito Rebeltle y la legisla- i 
cIOn pena I del Ejercito Liber-,I

I tador, a tijl de basal' su pro
i testa, formulada en el inicio: 
del juicio. en el sentido de que, 
el fiscal Ceijas n9,podia actual" 
c?mo juez :iJtstru¢tor" emves-l 
tlgador.., ',' '\ I 

EI capitan D'Acosta hizo un 
informe'sotire el Derecho In
ternacional, par estimar impro
cedente y sin amparo' en nor
~a legal algurta' la''-:~ualificit
cl6n del deli to de genocidioI

;que el fiscal imput6 ..a..los 22

ipilotos y artllleros, Afirn,6 que
 
no eXlste tal delito ni sanci6n
 

! p~ra el mismo, en ningUQ CO-I 
dlgopenal vigente en Cuba, y 
que_no habi~,9tro p\lnto legal I 
~e reverencia,qu~"laJ~pr~en~ 
tacl6n de Cuba'a una Conven
cion Internacional en 'Que f I~ 
objeto de acuerdci como fig,' . 
de Ik!lito -de -c8mcter"<.interna-1 
cional, pero sin' Qtl'e 'Ctibit.,hu
biera aceptado la recomenda
cion Que tal acuerdo irnplicaba, 

Afirmo Que "tes ~ ,lndiscutible 1I, Que los pHotos' de la fuerza 
'aerea de la dictadura no cen
'I traban sus at'!9.ues a las pobla'-; 
,ciones civiles,"! a Ib~ objeti~·os:
ImJlltares, como afirmara el fis-I 
I cal, y puso 'como ejemplo que I 
soloJ ocho person'as' resultarOn , 
m~rta~ y 17 heridas. segun r 
af~rmaclones del fiscal, pOl' aC-1 
cion de la 8viaci6n. pese a que I 
el ataque se prolong6 POl' mast 
de cuatro meses, tomando par

, te aviones de mayor capaclrlad
 
de ataque y bombardeo rea-'
 
lizando mM de 600 misiones '~e I
 
bombardeo y ametl'allamlento,
 

Dijo que si ,Ia 'conducta de I 

, los pilotos quE! ahora estlin 
I siendo juzgados, ,fu~ta o~a-."ile, 

'~~ peligrasldad:jJF!b~lda;pOrel 
, .flScal,--el,.emp!eQ ,:de"'.5;OOO. 
, de balas calibre 50 y mas de' 

,6.000 ~,ombBs ' sobre Oriente,
 
Lhu~ieracausado'..daiiPS. :Ii~~ mu

, cho maYQr consfdetlii6n-:-,~-- ,
 
, Sobre Sagua de TAnamo,
dijo et,letrad<i- s61ocayeron
 
,~<~m,bas en,l~ proxlzuldllL,
 
~es,:Y;,dtc'ha/~~a'd\1;'eiU~})1fs4,
 
lruida por til fuego~ re4fpkc~
 

/~;J ejer itO"!,;la tiran1" J,y. ~
 
efllcfto re5e~ ." ..' , ,


!~'tin,,6 d en 6· 9' < 'S»l

1<'\1'i'. ',,",,' hI'lmh"raea n nobhi~
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APL.LAl,A.\ LL ,'n. .....>\.,Apelara ~L J ii:'';)COdespues de terminal' el 
Ijulc:o anunci6 publlcamente el 

(Contlnuaclon df> I. J' P.\GIJl\:\) fiscal, doctor Antonio Cejas. 
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y comentarios desf1l \'or1l bks 
en el publico. 

Los a\'iadores IibertaLlos son: Icapil:\'ncs Antonio Gier1ls Bus· 
. taviejo, Ram6n Alonso Guillot. 
~ Juan Brito Garcia. Manuel IgJe 
sias Ramirez. Jorge Aleman~' 
Prlaez y Roberto Lann Rodri
guez; primeros lenientes Agus 
lin Penera Machin, Ricardo 
Rodriguez (Ie Cas: 1'0. GUS(;l\,O' 
Z;tmo;'ano Alvarcz, Ebdio Bn I 
na\'j:ks BaJiC'si('los. l\1;,rio E(~r· 

mudcz ES4UiH:1. GuiJIenno Es· 
tevez de Areos. Francisco Cna· 
ppy Yanez. Eduardo Perez V"l
des Montiel. Pedro B'lca11ao 

• i IFonte, Luis Burria Acosta, 
Edelso Rodriguez, Carlos L,\· . !zo de Cubas, Francisco Capell 

~ y Rodolfo Hernandez Herrera; 
'Iartilleros: Adolfo Capote Grope 
:sa, Nemes:o Hernandez. (;ilbcr·

'1 to Lip Martinez. Pablo de los 
Reyes Basullo. Pablo Hernan· 

,dez. Aristiues Cordova !,guia:. 
\Pedro Vasallo Dimas, Telesforo 
.Antunez Gonzalez. Francisco 
IIPilotos Gonz<ilez. Julio Garcia 
I,Abreu. Armando Bergeiro, San 
,tiaga Dc]g,(do Hernandez. Die
,no Fern;\nd~? Branas. Rafnel 
'I'Becerra Alba, Benigno Carn.'1da 
valdes, Rene Rial Riera. Juan 

,Mesa Yanez. Sixto VasalJo, Ju· 
llio Concepcion; mccanicos: 

I
crescencio Lyen. Emilio D:ez 
Aguilar. Silvio L6pez Ballester, 
Luis Pinero Fernandez y Flo· 
rencio Perez. 

Justo es significar que en to· 
·do momento los aviadores j\IZ' 
~'rlo .• recio'eron atenciones del 
·Ejcrcito Rebelde, sin que fue· 
ran esposados ~. conducic!ldose· 
les en 6mnibus a la Aud:encia 
para las sesiones de los jui. 

I cios. 

l
EI tribunal estuvo integrano 

POI' el comandante Lllgeiro Pe
fla, auditor doctor Alberto Pa· 
nias Toll; pilato nE' III .wl<\cion 

rrebelde Antonio Michel Yabol; 
!fiscal. doctor Antonio Ceias v 
i,abogados defeflse-'-es ca'pitan 
I:auditor Aristides D·Acos!a. Re 
,caredo Garcia, C:-l'!ns Pe'la 
'IJustiz, Jorge PaglY2l'i Carc.:e· 
!iro, Lus Aguiar Poveda, Sigfri
~i do Solis ell' Leon \' Raf,1C1 Pnl'· 
'lUondo Bl"Po. . 

-Una m:lnifestaci6n de mas 
ide cien p';'sonas se con.r;rego 
frente a Ja estaci6n de radio 
CMKC. protestando del fallo 
(leI Tribunal que absolvi6 it los 
'aviadores, mec.inicos y art illl"· 
,:os. Los manifestantcs l'("C
nen las calles de la ciudan pro· 
1iriendo gritos contra In ~en· 
ten-cia diet ada. 

que apelarla la sentl"nciR de 
:lbso]uci6n pOl' cstimarl;l ('1'1'0· 

ne-a y que el ,ide dC' las h:er' 
IZ:1S Conjull,i!!:o. comandan·.e Pi· 
neiro. habiit dispucst a 1a fer, 
macion de at 1'0 tribunal (jllC 
conoccra de la causa cn cin· 
('0 dias, asi (omo quP r} nliC" 

I \'0 fiscal 10 sera cl eapiliin ri,.(' 
I lor Jose ES~i\lonit Regucra. 
I Dcspues cl fiscal doctor Cr· 

j<lS ~e dirig;6 POI' radio al pue 
'1>10 nconsej;\nooJe tuvier:(1) (,iJl

rna, pues el nuevo tr.'bu fln: ha· 
ha justicia revoJucionaria; pe· 
I ro que Ie constrtba que la 5('n· 
'tenela del anterior tribunal ~e 

Ihabia hecho con la integridad I:' 
'I de sus compai\eros revolucio
n3.rios, aunque el fa!lo h<lbi3
jsiuo erraneo. Se esta tratando I 
de organizar una huelga como I 

. protesta. - ~- I 
Se nos envia la carla que a II
 

"Ontinll~CjOn pllblicamos. firma
ida par mad res y !amihas de 10, 
Ipilotos aviadores que acaban ric 
i scr juzgados y absueltos por un 
,Tribunal RcvoJucionario en San' 
l ti;\go rie Cu ha. 

AL PUEBLO Of.. CUBA: 
Una vez mas el Gobierno Re., 

volucionario y los dignisimos Ii-I 
\ bert.adores han dCnIo,trado la 
certcza de la Juslicia Rcvolucio-, 
naria. I 

Justicia reivindicativa par" los I 
\inocentes y ju~t.icia inflexible pa ~ 
ra los clllpables. 

i Esa es la verdadera just icia! 
Gracias a todos. Los fam;::a

res de los aviadores inocen\es, 
.libertsdos en Santiago. agrade
.cemos con todo el corazon el es· 
clnrecimiento de los hechos. ra
t.ificando el honor y la dignidad, 
de nuestros seres mas queridos" 
I Gracins a todos. I 
I De Uds. Atte. I 

FAMILJARES DE LOS AVIA
DOrmS INOCENTES. LIBEn
T.\DOS EN SANTIAGO DE 

I CUBA. 
I N,R.-":"Agradecemos los concep- i 
; tos !avorablcs que se exprcsan' 
')'ra nuesLra l~oor inform~ti\'a, 

ReconocemOs que no hcmos he , 
'cho olra cosa que cump!ir co,", \ 
In ucstra mision pcriodisl i~a. 
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'Ics acusados dlr1g)e~-on con le·I' U ,10; II\U1l1lUa IJara ll~e se Q1·1 
cha 3 de marzo la siguienle mi. <;01v1era; pero los manlfeSl~nlesll 
sh'a 61 Primer Minbtro del Go." conlinuaron suo protesta Y horas ' 
bierna: despues sc rellraban. j 

Posteriormenle el mencionado 
"Doctor Fidel Castro Ruz. -jefe mililar publico la siuienle:'
Prim"r Ministro dc Gobicl'Oo, alar-usion: I 
HaMna. "A la opinion publica: Se ha.' 

"Lo' abogarlos ddensorcs en, ce saber al pueblo que los pilo-. 
el juicio seguido conlra los aVia-.Ilos. aviad?res rlc la liranl~ ba.! 
dorcs solicitan de uqed nosl t1sllana, Juzgarlos en el dlil de 
conce'da las nccesarias ~ar(ln'l aycr y declarados nb'uell?~ por 
tias procesales para e.iercer el Tribunal RevoluclOnano. no 
nu£:;lra profe,ion, ~ue es lam. seran puestos en libertad por 
bien Ja suya y evitar ,e :·cpro. i hllhcr e~tahlecicto el Fiscal que 
<!uzean dolorosos sucesos del acluo en dicha cau~a '.tna l"'vi.' 
dquel proce,;;o seguido _contra sion de la sentencia." I 
usted en 19;-,3. cuando tuvo <1ue . 
invocar cl juicio de la hislol·ia. Tn."~LAD.-\DOg PArt.-\ L-\ 
"E,~timamos St,s declaracioncs CAnCEL DE BOXL\TO 

~,uhlic2d3s hoy han .. ida hechas En efeclo, una fuertc e~colt~ 
,in conocimicnlc tolal de la sen. mililar acompano a 105 aviado. 
tencia y protestamosse califi'l res desde el vivac de esta ciu·1 
lU~ de asesino:; a quienes han dad, donde se encontraban, has. 
side exonerados y declarados rta la carcel de Puerto Boniato. 
Inocentes por un Tribunal Re-, '1 

volucionario, ASISTIR~ AL JUICIO DE 
"Re:'jl£tuosamcntc in forma. REVlSJO~. RAUL CASTRO 

mo,. que hemos comisio~ado atl Para conocer del recur,o pre. 
;lres'dente del ColeglO Nac-lOnal scntado por el Fis"al doctor Ce_ 
de ~bogados para que recolal jas, conl'ra los aviadores, acu. 
la contestaclon de este docu. sandolos de delito de genocidia, 
mento, entre cuyos flrmilntes! se constituyo hoy nuevo Tribu. 
se en~uentra, el le,trado que de.: nat que presidiri el jefe de las 
;endlO al doctor Fidel Castro en: Fuerzas Conjuntas comandan. 
"I proceso que se Ie" siguio por I te Pineiro y en" el que acluaran 
los su~esos del N!,onc.ada, el 26 roomovocaJes el coma!:,~nte Pe. 
de Julio de 1953. 1 dro Luis Diaz. jefe de las Fuer_ 
[,;}, COLt:GJO Dr. :\BO(;.~DOS. 7a~' Aereas N.acionales:. con;en., 

Dfo; SANTIAGO DE CUBA 'I dante B~I-8.rmlOo Castillo. Jefe 
del Rei(lmlento Maceo y ott·os 

Tambien el Colcgio rle Abo· i rlos comandl\ntes c-uyos nombres I 

gados de Santiago de Cuba. se no han sido dado a conocer.:1 
ha dirigido aJ Presidente de la A~jmismo actuara como Fiscal:: 
,p'epublic.a. al Primer, ~l~nisl'ro el doctor Augusto Martinez, mi.:1 
y al MlOlstro de Justlcla, en nistt'ro de Defensa. ' 
los siguientes termlO<¥: EI . Tribunal tratarA de de. II 
> "Este Colegio, como contri. terminar si existe el delito de ~ 
1N«,ion a la justicia revoluciona- genocidio, senllJado par el an· j 
ria publico las leyes penales a terlor' Fiscal doctor Cejas y se I 
o.ue se contrae el Reglamento conocera el fallo dentro de 48 i 
Uno. Articulo 100 de la Ley Pro· horas. I 
roesal de los Libertadores, que La labor del Tribunal con_. 
'rIo permite al Fiscal interpo_ sistira en oir de nuevo a los 
ner recurso de revisi6n, y eJ, II\:.,'dos de la defensa y des., 
107, que obliga el respecto a los pues revisar la sentencia y de· 1 
hechos probados. 'Iliberar y dictar sentencia. 

"La mi¥on d~licadisima del Ha declarado el Fiscal doc. 
ilhogado reclama la mas alta tor Cejas que si en La Hahilna 
"0Illrren~i6n rip los' amantes de' ('()Odenaron con 20 anos al quP I 

III JlI:;rida y ustec y su GO' f"bricl\ba las hombas, aqui, en, 
hierno han proclamado el res., I Oriente. se IIbsuelve a los quq 
,'clo iI Iii Lev; y csf.c Colcgio Iii, tiraron. AnllnC'io qUe Der. 
,"«-'11ma ahara cl at'al am;cl1lo Olanc('eria en el S!\la ric .11Isti
'1 ''IS l10rmas prpcsi ablecidas" cia hasl'a la I.erminacion de la 
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Losl\43 AVIADORES 
I 

HOY SE INICIARA El NUEVO JUICIO
 
e-· 

ALEGATOS DE LOS ABOGADOS .!HOY SE INICIARA·EL NUEVO 
. SO RES AL PRESI DENTE I ' (Continuacl6n .de 1a l' PAGr.;.-\) .. ,- \DEFEN Icontestadas por los abogados defensorcs en lin brillante 

VEA TEXTO PAGIKA 3 :a1egato en el que seiialan el articu1ado de la Ley Pro
. . ., ' . . D I cesal de los Libertadores.. que s610 permite al fiscal ' 

Se dlflge tamblen a1 Pnmer Mlnlstro. r. '/ mtc1'poner un recurso de revision y obliga a1 respeio ' 
Castro, el Colegio de Abogados de Oriente \ de los hechos probados.\\ 

------Tt,--- Por su parte, el Colegio de Abogados de esta cin-
Declaraciones del Ministro de Defensa dad dihgio nn teIcgrama al Presidente de la Repl~blicrr., 

',a1 doct?r Fidel Castroy al Min'istro de Justicia pidiendo \ 
SANTIAGO DE CUBA, maj'zo 3. (Ruiz Sanchez, 'gc.rantws procesa1es para ejercitar la profesi6n. 

pOl tele/ono). - PreC'isamente c~wndo se consideraba, Anoche e! ,nueuo fiscal, doctor Martinez.. m;gisli'O 
conclltido el juiC'io contm los 3 pt1otos y art/l1ems que I de Dcfensa! dtJo que S1L presencw en esta cwclad obc
I:staban acusados por distintos actos, entre eUos el muy ~le~e a eULtar un fallo que considera notoriamentc 
giave de genocidio, ha recob-rado unaturbulenta ae-l mJ1,f,sto. 
tualidad.. I 

. Abs-ueltos pOT el Tributla1 Revolucionario que los~ SANTIAGO DE CUBA, marzo 3. (Ruiz Sanchez, co
juzg6, anoche los ac'Usados -y S'lLS /amil-ia1'es ?frecie1'On Jrresponsal, por prewi) .-EI capitan auditor doc,ter Jose 
una emocionante escena. Pero poqo despues en esta Escalona Reguera, que ilncche fllera designado fiscal para 
ciudad los alumnos de los instttutos comen:::aban a 0)'- . accuar en el juicio comra ios aviadores. fue relevado hoy 
ganizar actas ~~stiles. Por {tlti:noj unas declamc~ones )or el ministro de Defensa y audiror general del Ejercit~ 
del Primer Mtntstro, doctor Fidel Castro, produJeron \Rebelde, doctor Augusto Martinez, quien se encuentra en . 
enorme impresian, las que .inmediatamente han sido esta ciudad. 

Pl!.Jl:ln" O:SCl': - :So. (~l £1 Tribunal anterior dispu50 "Repetuoasamenle de usted. 
la .Iibertad del prime~ tenienle'l doctor Juan Perozo Beltran, De. 
Elvlador Rodolto Hernandez He, cano del Colegi(l oe Abogados I
 
rrera y del arlillero Rene Ri. de Santiago de Cuba, marzo 3 I
 
gal Riera, para quienes el Fis. de 1959,"
 
cal doctor Cejas ~olicito la ab. 1 .'
 
solucion y ruyo fallo no se ha.1 REU"mO EL TRIBL~.-\L 

: bia cumplido hasta hoy. I En estos momentos -12 y 30 
Los abogados defensores de' de la tarde- se encuentra reu· 

los ilviarlores, al'lilleros y meca. nido el Tribunal para oir el alc· 
,nicos, doclores Recaredo Gar. galo ric los defensore', EI pu~_ 
cia Aguilar Poveda, Sigfrido So_ blo se manriene expcrtante en 
lis de Le6n. Arislides D'Acocta i espera del resultado del juicio. 
Augusro P'.r<uondo Bello Car~1 Como hemos dicho el Tribunal 
los Pena .JllSLiz y Jorge Paglie.~ determinara si exi'3te el deli to 
r\', se han diri:;ido .1 b ,pinion o~ ';"noCI(1Io. 

1::blica iniormando e 10 Siguien'l I.AS PROTESTAS 

. "La Ley Penal del Ei2rcito r SANTIAGO lJE; CUBA, maTZO 
Llberlador que flge cn est('~ prO, 3. (Ruiz Sanchez. corresponsaJ. 
ce'·os dH:C en sus artlculos 10 y, POI' Prewil.·-Hasta altas hora~ 
107:. Art'rulo 100: C""I1"O '1 .'C'- nc la noche ~rupos de maniie-: 
1l:l".I~\pUCSla sea dl' muerlc. 0 tilntes en numero superior a 
~c"'.'.~"~lI(JO publica 0 11l1l:lutll. 300 recorrieron las calles ne la 
laClon pel'~elua. absolula 0 e.'_: riuollc1 profiricnrlo grito.' oe pro. 
ret'lal, p.e.rClllia de emilleo 0 gra. teqas contra la sentenc;il que 
do. ~odl an 10, reos ?pel<lr en ab~olvi6 a los pilol0S, mecanicos 
C'I mlsmo acto 0 del1tro ne las \' a\'ii1oores. 
~4. horas siguientes a Ja notifica'I" Los grupos o:n ~u mayor parre I 
cl~,n.. , Jo tntegrab~n alumnos del ins
. EI. Fls~al no podra apelar. tituto de Se,gunaa Enseiianza 

S."1;1<;soI0 Interponer r~cur'o de y elemC'nlos populares. Alguno, 
le~,';, on tar()culo 107) .. " ,manlfeslante5 improvisilron mi. 

;'.1 r('~'\lr;"O ric rC\'!'}(.!1 'C lill~S ell ~i\·crso.s parques y c!C'."i. 
acomOOat'R R las rc!;las, eSlahle'i puc' Se diri,"ieron hacia el ho. 
c'tnas en cl tItulo ant.erlor para lei "Cil", Granda", donrle c,-Ui 
la seg~nda 1I1stanCla: pem nu hosperlnrlos los fal1liljar~s rle 
se admiliran pruehas, y las alc-, los a\'iAnoc'C's. casi Lodos de La 
gaclones oc IA~ partes Ilmil<lr;ln Hnhoo<l ' 
a la cuesLioll ne derecho y equi·1 rue ~n r~p. mOnl~'1to '!Uc la 
~I~..I!: IIdnllllCndn c~mo base los: prnlesta '" hiho ._.:c vinlent"" 
III ~'10. que .,e decl.aren pro,ba_' Se eSCIIChRI'On vorl". pldiendp. Ja I 

I~ dOl POI" la s~ntencla reeul'f1da,/ pena. de fu~Jlamiento y care'ell' 
: que no podrs ser alteract~. cn [lara los aviadorcs juz~ado,. Po. 

este punto POl' el Tnbunal. 1('0 ocsnues 'onaron vario, rli,o!\. r 



.... u. ~b.nLl.:lt>v '-'"'-1 ..... - .... _' - •• -.- JU~l.O··. ~1 COlnaUUQIIU: r"HU::lrO, 

Lazo que el Presldente del TrI- dijo esto cuanda fue interrogado 
"unal Superior de Guerra que por los periodistas sabre la opor) 
conocia el recurso de revision tunidad en que se harlan pUbli-· 
contra sentencias dictadas con-I cas las nuevas sentencias dicta-; 
tra pilotos, meciinicos y artil!e- das.... .. __ '_._ . __ ._ =- -_ _ .... __ _ .......... _ _ _~_ .:.tJ.
~..J 

EI comandante Pedro Luis Diu examina las pruebas acumuladas coo' 
los pHotos, como miembro del' Tribunal Revolucionario que reviso 
sentencla absolntoria, a presencia del periodlsta bayames Ruben Castilj 

que se traslado a Santia&,o de Cuba para'reportar el sonado proceso. 
I 

~~~I~';~l~;~~~~iO\\I~~~I{li~l;lV~r~.:~: 'I 
dente de! CoIegio NllcionaI de 
AI;0'l"ados par:! c;ae recoja C'ln. 

testarion d(' ('~te cioculllento. 
DECI..<\R.\CIO:-'· DE 

ABOG,\DOS 
Las dec!araciones de los abo

gados dcfensores dicen: 
.EI Colef;io de Abo~ados de 

Santia~o de Cuba dlrigio al !~f' 
Presidente de la Republica. a! ' 
Primer :\linistro V al Mil1istro 
de JU.5tic'a el Sir:lliP:lte de,,
par110·. I 

.E.ste Colegio. como contri. I' 
bucion a la justicia revolucio
l1aria pub:ir.o !~S :c)'p, peM.-
Ie" a Gap se CO;Hrae el re[(:a
mento ni:mero LIllO. eI articu
lo ciell d2 Ia lev pCll~1 proce
sal de los libcrta:lores solo per. I . 
mite al fisc?! ip.ter'Joller re- ,r,. 
curso de revision \' el' 107 obli. 
g-a al respelo ~ '10; hccllos P'!'o
bados. La misioll deJicadi;ima. I 
del a bogado 'l"ec;amA. 13 :r.:i.s 
alta comprel~sion dr Ius atYlan
tes de Ia ~us~icia. Us ted Y SU I j'
gooierno han prcclamado el 
respeto a la ley y este Colegio 
recJ~ma ahora el acatamier.to 
a l~s narmas pre-establecidas. \ 
PI r m.a. do. Respetuosamente. ! 
Jual1-:Ft:tlJzo r6"el~nin. <lecIlUo. 
del Colegio'!W Abcgatio~~.:cr.· 
:Santiago de· Cuba;' (CARNET, 

_.C?~rrppollsa_J!L ::.:.~,···_· :.,., 

, 

, 

t 



I.~ uEVO FISCAL EN EL...Nuevo Fiscal:· enel: 
(Contlnuacl6n d. la P.ltI:MERA)	 ciand el Tribuna~que ha de 

jllzgarlos. 
acusados de crimenes, Se hizo asi para e\'itar oueJ·u,·c,··o a av,·adores' " tadura. , ' asesmatos y otros delltos. el pupblo se tomara, la ju,~',i

,'~) Preguntado el aoctor Marti- cia POl' SU propia mano, ya que 
\\ ., ne,z sobre los telegraml\s, y de-
Se eVltara que par ··un lalla erroneo s~ I claraciones de Il)s at~gados de ·h d . la defensa pidiendo ll'aranLias, 

pqnga e~, 1I...,erta ~. notonamente I nos dijo qUe ellos, ilos aboga

cu1pab1es Doctor Augusto M""'rt'nez 
•	 ~_. I 

SANTIAGO DE CUBA. mar
zo 3. -EI doctor Augusto R. 
Martinez, Ministro de Defen
sa •.declaro a este corresponsal 
que ha venido a Santia~o de 
Cuba no como Ministl'o de De
tensa sino coino abogado r.e lit 

. 
/Revolucion, 'enviado por el 

m~ximo Hder de esta para que I 

actue como fiscal en el jUicio 
de re\'ision de la causa contra 
44 aviadores. artll1er~s y, me- J 
canicos de aviacion de la d!c- I 

C~:lnn" .•~.. ~&. p"gln&:' cuoac:II/ 

dos),. slempre han temdo ga
1 antlas. para el E?"JerC::lo de su 
profeslOn, y que si no la han 
tenido debieron hacer' la de
nuncia. correspondientJ" y no 
acIarar ahora, elespues del fa
110 y la revision p<?elida pOl' el 
fiscal, que representa al pueblo, 

Siguio diciendo el Ministro 
de Defensa: .Nosotros, la Re
.volucion, no veja. a los s.cu
sados, no los maItrata, ni a 
los abogados Se les lmpide su 
actuacion libre. POl' ella la pe
tic ion de los a bogados de la 
defensa. es impropia y la re
chazamos, porque hemos dado 
todas las garantias. 

Preguntado sobre el proceso 
de revision contesto el doctor 
Martinez: oEsto va encamina
do a evitar un falio que se 
consldera notoriamente Injus
to, pues de· la misma maneI'll. 
que al abogado de la defensa 
se Ie permite apeIar en nom
bre de su defendido cuando 
considera que el fallo no 'ha 
sido Justo, al fiscal, C0010 re
presentante del pueblo y la 
Revolucion hay que dal'le la 
oportunidad para que no se 
cometa. la injusticia de que pOl' 
un fallo erroneo se po'nga en 
libertad a los que notoriamen
te se sa be son culp~b]es de 
los asesinatos y crin:enes q'Je 
se les imputa. El Colegio de 

se encuentra sumamente dis
gustado porIa ser.te'.cia de 
absoilicion dictada a favor de 
ellos qlle estiman se debio a 

presiones sobre el Tribunal. 
Los aoogados defel,sores ,,0:1 

los doClores Recarcdo Garc~a, 

Luis Aguiar Poveda, Sigfrido 
Solis de Le6n, Arlstldes Da.cos
tao A<l1!'llstO POrlilCndo Bel:o, 
Carlos Pena Just!z y Jorge Pa ,gliery. 

.~ 

MALVERSACIOXES ' 

Las causas qUe se tramitan i 
en los tribunales ordinari03 f 
POI' malrersacion de caudales 
publicos est~n pa~ando a ios , 
tribunales revolucior.arics. El 
pnlller auto inhlbitor:o en ese , 
sentiqo s~ra die :lelo pcsiole
m'ente Planana (hoy) por lao 
Sala Segunda de Ill. Audier.cia 
de esta ciudnd, remitlendo a 
los Tribun~ les Re\'oJucionarios 
la causa 603 de 953 radicacia 
contra cl ex alcalde de San 
Luis Jua,n RO~lriguez y el ex 
cont'ldor del Ayuntaroiento de 
Santiago y otros fun':ionarios 
POl' el de.~faJco de SI21.098. 

.MJNISTRO DE DEFE:-;S.~ 

Arrib6 en aVlon a esta ciu
dad el ;"lini5tro de Defensa, 
'omandant~ Augusto :\Iartinez. 

lnmediaLamente comenzo R 

actual' en ls. causa. seguid~ \ 
contra los aviadores que el fis· 
cal, doctOr Carlos Cejas. ha. 
bia peelido su re':isJon Se in
forma que actual'i de 'fiscal el 
prcplO ;Vlinistro de Deier.' '\ 
que po~iblemcnte presida.":1 
nuevo tribunal eI comandan~e 

Manuel Pillelro, je:e ml,,~,·.r 

de Oriente. Reina e"pectaclon 
ante este sensacional prOCCiO. 

PROTESTA DE ABOGADOS 
SANTIAGO DE CUB.">. n:~r

zo 3.- Los abogaccs defe:> 
$Qr~", CPO lr:;, ~ilCtn.,. -:).rt!!>-·!,CS 

y mecanicos' absueltos lan/a
ron un manifiesto a Ill. opir::i6n 
pt'lblica copiando parte de la 
sentencla absoilitoria del Tri 
bunal Revolucionario. A con
tinuacion dlcell 10 Sigl:1CI:'C: 

Qile con fecha 3 de 10,5 co

rrientesellos, lias aOogados
 
defensores) dirigicron al Pri 

mer lVIinistro del Gobierno,
 
doctor Ficlel Castro un telegra

rna concebido en los siguientes
 
terminos. «Doctor Fidel C2S

tro. Primer Ministro. Habana,
 
Abogados defensores en juicio
 
seguido contra aviadores sOli

cHan usted nos conceda ne<:9

sari;\s !(arantias procesaip.< pa

ra ejercer nuestra pro[~jon.
 

que es tambien la'suya, y evi

tal' se reproduzcan Ie; doloro

sos suce~os de a.quel proceso 
seg!:ido contra. lI"te~ <'n 1953 
cuando tliVO que invocar el 
julcio de hi historia. Estirna

. mos las drcl:ztaciones' publica- ·1 
·das hoy: hail ~ldo &In canoe!.' 
'miento' totnl de la' entenc!a. 

. ctictada cuyos resultados. pro

~ 

", 

EL" FISCAL
 
El ~Iinistro de Defensa doctor Augusto Martinez .Sanchez, in
rormando como Fiscal en Is vista. del recurso de impugnacitln 

. ,Abogados de ,santiago no debe 
preocuparse ya que una vez 
m~s seremos respeL<lOSOs con 
las Ieyes. 

COrr EL COMA:\OANTE
 
PIJIIEIRO
 

El comandante Mar.~:el PUle!
r~. jefe n1i1ital' ce c:-: lltl~. !1C'.:; 

dijo Que haDJ<~ sido designado 
el Tribunal para revisal' la 
causa contra los p;;otos Que
dstni. lntegrado como 'sigue: 
presidente, comanctar.te Manuel 
Pineiro; magistrados. el co
mandante Carlos r~lesias Ni
caragua, el comandante Deme
trio Montenl Villa. el coman
dante jefe de Ia aViacion re
belde Pedro LUis Diaz y el co
mandante Belarrr.:"o Casti:la, 
Como fiscal el Ministro de De
fensa, doctor Arturo Mjlrti:·ez. 

Se pudo conacer que el JUl' 
cio de revision se tnidar;\. m,,
fiana miercoles. poslblemence 
despues de! mediodia. 

TRASLADADOS A BONIATO 

SANTIAGO DE CUBA. mar
zo 3.-Los pilotos mec~t1iros 
y artillero.s ab.,u~ltos iuel'(lt! 

a Ill. sentencia abllOlutol'in. dictada en In. causa. seguida contra I trasIadados elesde el vlvac de 
plioit'S, artillerosr mecanicoli pOl' bOIDblU'd~~s y ametrlilJa- I SantIago de Cuba a la prisi6n 

.• " ml'entos .~pobiAclo;:;es d~Orlente; ~.", .• I.de:..pue:to 'Bol{jato, ·a. ~lsPOSI-( 
~ .	 ' 4 

....1 ..... 1" . •~ .. ~:,.,;Jn ... .n.~ 



DespW3S de escuchar el tallo absolutorio del tribunal felicitan al abogado de 
revolucionario, algunos de los pilotos acusados de bom I Pena J1~stiz, 'Pot. 
bar'deas varias poblac'iones de La provincia de Oriente 

,., ';" ..- ,.,.. . ...., 

'»('.<1' ripl infr.rinr, En 1Jrl 
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Iimposible,..,e,ncontrarle solucion I '''~~~s dias, despues, Yini~ronl tar con la confian~a absoluta 
o UDa 'sa~ldli al cumpllciiento de unas, nionjitas a verme y a traer del mando', rebelde para aclu3.r !; 
nuestro",qe,ber" . I me de regalo un librito <Iuer en 1a provincia de Oriente, EI" 

i':::'No~~fOS'·~niil'~Os-lil.	 conVtc.! cu~ndo abri tenia esta dedlca.! Comandanle Fid,el Castro, me dl· 
cion de' 10 que temamos qUI! ha" lorta: ' )0 que ellos mlsmos habran SQ., 

ce'r, sabiamos que ~~eriamosl "AI Coro~el Cossio del. :'\1.") lic!tado Ja intervencio~, y qUe 
lIevar adelante la mlslOn de bl con la gralltud y 1a admlracI~>n1 vela COn mucho gusto ml VISll:l1 C: Roja, pero i.como'5e rorrtpia de "su Prelado Enriqu<', Arzobis.! y que estuviera dispuesto a,pr<,s', 
con aquella cosa tan densa dE;l po",. I I tarIes mi concurso. Me conce·j 

J la9, s'usplcaclas y de ios perjui;: "Procedia de Monsenor PeiTZ dieron toda su conflanza. 
clos 'f } \ Serantes que sin con'ocerme per.1 "La Replibl}ca de Cuba es 

"El Ejercito tenia suspicadas'sonalmente me :estimulaba de! signataria del 'Convenio de Gi. 
de nosotros.: I'manera tan extraordinaria. !nebra, por tanto" cualquiera oo.;e 

"Los 'rebcldes las tenian :~m.!' ~ "La Cruz Roja tiene distil1:('s sea el regimen de gobierno es
! bien. Habia suspicacias enlre' o~ganismos con \fu~iones esve'l el que represente a la Republi' l 
\ los contendientes de que UsD I' ciiicas cada unO! Ef Comite in. 'ca y'las obligaciones'de carader 

ibaD a hacer cada uno d~ e:los tet~acional que nos esta ayu'l i~ternaciona.1 que la Replih1ka, 
,de la, CCl,lZ R9ja, y ademas, PQr carido y conlortanqo y aSCJO- tlene contraldas. I 
'la forina' en que ·tuvo' que desen: run'lo, a traves de pn funciona. En este caso el regimen .k 
volverse 'to?O aquel trabajo ~e rio ;-,~uizo Que eS~ con nosotrosl rrocado por_ra~on de ser oficlal. 

'la CrlU. ROJa, que era a traves dC-ll~e hace VaTl9~ semanas. mente reconocldo como el go· 
Ide Ill.' onda corta Por Ill. .radio, !Nos,!J.a orietitado y senalact0j bierno representativ,o de la na· 

t eniamos tam bien Ie responS<l· uh' camino para ·ver como es po- cion, era el mas cbligado aI tTlan 
bilidad de una audiencia exIra· sible que la, C uz Roja en Sll' tenimiento de las obli;iacionl'; 
ordinaria y de una opinion pli.: reestructuraclo ' no 'vuelva, b'l)ol de tipo internacional como ci 
blica que. tam bien estaba un pc·1 ninguna . <:ircu ta~cia, a caer, Conveni~ de Gin: ?ra: En segl1(l, 
ep de~,r1entada. y quen,os l,blll en: J!I vle\e- a .~~lOr y a tergl. do termIno, .el Elerclto :.epr'l>en, 

'a·juzgar';' ~ '" " .;<" - :•.'" . ;- _ver~arse s~' f Cl0P.'y, ~orlna. de tabll. ese goblern~" EI Ejerclto re, 
"51 a eso uniamos la situacionl trabajar. " • ' 'f' belde en el ord·en. moral, re?re:1 

gqn2ral que teniamos todos los "EI Comite nternacional esta sentaba 1egitimamente al put. 
que viv,iamos, en Oriente, 'c')n•. I' ~tegrado cx lusivament~ ror; bl0, perc no en el. orden ofici<ll. 
prenderan en que hubo momf';tl· cludadanos s zos y enVla sus\ Yo' quieri:> destacar la c01'1duc. 
tos sumamen~e diticiles>~. Delegados, d 'de t-'q\1iera ql~C'1 te. de estos dos ejercitos. El 

" "Yo tuve mucho respald? :~0.1 sur~.en .contlic ~s en el QU~ la ejercito regular Aue actuaba r:n 
ral. . Uno de ellos, de ahl ml' aCClOn Intern 1O~!11 de la (.ru~i nombre del gobierno, y el gO). 
gratltud con los Leones, fue al· Roj~ debe pr uClrse para ~n3r: bicrno repres, ntado a nuestra 

,go que me sorprendio. . cllmas de c ~ndimiento y de patria y nuestra patria signnta
i . "Nos tncontrabamos care!lt~ ~U~i1io. " . , . ) I ria. 'del Convenio, era el mas,

1 
1 Ide rec~~:os para lle~ar a eaoo .E:l Comlte Inter~aclonal "s o?ligado .a mante.ner el Conve.: 

luna mlslon que reqUiere dinero. emlmentemen po':tlco den.,rol DlO de GInebra, sm embargo el' 
ambulanclas, reparacion de de la Cruz. Roj y es el que abr," Ejercito revolucionario no r~' 

'I'transportes, combustible, matE'. los caminos, el que senala las presentaba oficialmente a lu 
rial de curaciones, todas esas I pautas en la guerras interr.a'j nacion y no era el obligado a' 
cosas qU,e permitan realizar e,ls,' cionales, 0 cd 0 en el caso de, mantener estrictamente. los t;,r'i 

I
actividades. " jCuba, en las 
,'~'El Club de Leones ~e" San:la:" "Nosotrds 

gO de Cuba fue la prunera Ins. a otro orga 
\ t!tucl6n que en un almuerzo, I Liga de So. 
s.m, ~.? s,abcrlo, entre sus, on· "~o)as, La Ll 
currcn[es', hlzo un aportc" cuya ett Comite ,i

\c~!1tidad- era la' que yo" nooe~1I'fu'ndones 'es 
I~e.,!~'tt mand~ron ala: 'Cruz,.de;'I!l;,:Li&ll"
Isllaba\ para sailr adelante y humanitarlo 
:Roja. ,i los esfuerz 

"Me, senti mu)'. estimulado.' Rojav. 

u&rras civiles, ,'minos del Convenio' y todos SII. 
't4mos adscrlj)tos be,mos que fue, precisamente, til' 
mo que se llama ejercito revoluclonario el quel 
dade~ de. cruce~ mantuvo. pa~a dignidad, nuestr8,1 

de Socledades y ~nte el conclerto de Cru.ces Ro.. 
"nacional tien;). Jas del'mando" 01 cumpltmlento 

df,icas'; La, funci1n de ese ,pRete' inte~nacional. ,i 
lftes. en el ord~n~-, Los, ,rebeldes tuvl~ron~omen. 

'r de auxillo todj:,sl tos en Que no teman matel"la1 ' 
' de las Cr;jc.~51 de curaciones, sin embargo ·r~. 1 

I cogian a todos los heridos ~on'l 
Era·"ulI. Club civico que er!l te~i' "Es de t os"conocido los (ii.l t:arios y los .atendian y'.comjJllr. ~ 
lJ~o de los esfuerzos que reall., ficultades c que se tropf'zo Itian los medlos que teman par'll: 

,za?,amos. " , . . I en I~ conti ~a civil. EI. gOhier.! s~s proplOs soldadC". A s.us pn·
" En.esos momentos dlflclles es no resistido a: concederle beHge. Sloneros los entngaban sm con'I' 

tos aportes mo~ales, mas que II rancla a 10 ,rebeldes. diciones,. quiere deci~, que [ueron I' 
\,matenales. representaban pdra Y dia a a 'io b Id .' mas alia del pacto.:< I<YrenOSOtros ir romplendo la densi.' naban por su sa . e es se ~:'l I "EI Convenio de Ginebra en 

d d d 11 t' f ,'S CClones y p~,., t' It· , . I;
a 11 e ,aQu~ a. a mos era, C:" su batailar y por su moral y' su ar ICU [01' tercero que ~e m;':l'" 

aque as susplcaclas, ya que sc Id d I .' , I re a con IC os sm Caracter m. I 
'apreciaba nuestro e~fuerzo de re~~a ° u' a opmlodn, tuna po· i t<Jrnacional, dice:., ' , 
11	 SIClon Q era EVI en e .jU~, " " ' 

:.- acer: algo.	 I constituia .. hili" gUErra civil. I.- En ca,so de ~onflclto. arma,.,),
" ;, I.. .' ...o' ,~. . S'\n caracter mtarnaclOnal y, 

.. , . , . :' f '''En'l'tlyj' r~ 'memento qUls~ el-;"que su'rj ..- e''';' el. 'territorio dei 
,revmon .del _JUICIO, a vlI'tud d71 goblerno rri;0nocerla eo~o. u;'\1 una de las pariES contratantes 
Ihaber: sldo el. qulen presento,: c~so real Y ',hasta los ~Itlmos, cada uno de- las partes conlel"', 
'e1 recu:so. , ' . dlaS se h~lab~ ,de; foragldos YI dientes tendra la obligacion de:. 

Ase?~rase qu~ ., para el, fmal, no de co endle.~tes. Es Jeclr aplicar por 10 menos las dispJ.1
l:del JUICIO. de reVISIOn eslara vre_1 que no, e.s ablcclO en Cuba } 111 Isiciones siguientes: ' 

,~ente. el Jefe de las Fuerzas Ar. r~c~>noclim to .de \ma guerr:i Primero. la's personas que nol 
madas ConJuntas, comandantei CIVil de co .tendle~te.,Y tuvo que, particip£n directamente en ,",s: 
,RaUl Castro Ruz, ser en el mes de Juho el Comlle hostilidades incluso los mien. 
I DECLARACIONES DEL NUEVO internadonal de la Cruz :<;lj3o bros de las' fu~rzas armadas que'j ! F1SCA~ DOCTOR. MARTINEZ el q.ue obtuvo. ?espues de ~na h: Jan depuesto las armadas yl- . . ,can.tlda? d! dl!lcultades ex.r!\. las personas que hayan CjUf!(\;)'1I , SANTIAt;O DJ> LUciA, ma.zo 3. ordman.as ,J: de;entr~vistas CO? do fuera de combate, por enfer.' 
I(xu.z . .:;uncnez. corr"S,YY"Sh', }N'j e~ proplo J;,epresentatIvo del n' rnedad, hedda, detencion 0 P0rl
1.<"."",&),·-:-"'1 !n·. ArtUl'O ri, lV.a...1' gl~en derrpeado para que, per· j cualquiera otra causa, seni",..en' 
Inezi. ~ms<ro ue 1J~l"I~Saf nos ue- l"?1~leran que· la ~ruz ROJa par' toda: circunstancia, tratadas con, 
claro esta nocne, qu~} ha V"D!UO tI~lpllra enlla pnmera entrc.;a lhumanidad"""sln distincion :l1"11.[ 

~ --.....--- -" .-' • • -., - - - ••-.... --.. ...J "'.'.Ii ' ..	 , b 
.- ,- ..... ,... • ....,. nrlRlonAro~. aUe st:., n"" Ii .... (.._~ .,;.~.!~r desfavorable bu., 
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u1.Sl.rO SulO tonlO ALJUbauO oe la rea!izQ en ia . Sierra Maes:r'\. d _ ~o.l·"'""",,~ 1 
KevUIUC n a. 'na r I 'D ,I I ,53 a en la rll7-3, e color, la re. 
, L.'U' co,g uo pU e " "Los ofici.les de la Cruz :tJja,' ligion 0 las crecncias, el sex", el' 
l lU1!1. d.~Ll 0 pal d qu.L' C1CLue co- I t' b 'd'n ., ' es a alTlOS tnpe I os de tom1.r naCIlTll~nto 0 la fartuna 0 r.1I~1.
 
1110 1."",5 Cal <::n t:1 JUlt;.O ue rt::'IJslon I .' 1 .• • .


IcJe la causa contra 'tJ aVlaaar,,:; I a<;c'on, a , CIO~, tema que 10., quier otro critcria ana)aga, 3 
u u. y mec n c '; mRria la Drc~clon General de; tal efecto eslan y quedan pr".

a l "u ...... .1 :J a 1 (.,~ oe Ja UJC-II C R' P'"urll a"usauo pOl a ruz 0), su resldente. su hibidas en cualquier tiemoo y
t... ~ • s . cn"Jenl;;;" E' t' I I .
lLe:;dlatos Y OlIOS deJiLos, I !ecu Iva, ( e :1, estar subvr.: lug~r rcspecto a las personas
I h'tguntaUo ac.J'ea u I d. dlnados y ometldos. pues no i arnbas menclOnadas: 
clal'aeJOnes ue lOS auo:au~: a:', t~maba l~ ,ruz Roja nacion,.11 a) Los atcntados a la vida y 

I'C,lSO"cS pld,enao'gara",las pa, a I mnguna In' l~tlva,. a la InlPgndad co:poral, c.sr"~· 
el e)erClCllJ de su mmisleno 01-1 No la hu lera podldo tomar clalmente el homlcld,o en .oda 
)0 ''l doctor Martlntz que «:;:t:",-; si no es po la accion energ:~\l., Isu forma, las mutilaciones, 10:; 
f!l'e han tl;llIUO esas !;4l'"nlias y constante, I Comite Inl2:'n3.1 tratas cru~les, torturas y ~I.l. ~ 
yue Sl no la han It:n,uo, deo't:ro,1 cional con us Delegados aqui'l phCIOS, la toma de :ehenes Ir s 

"laoer fondulaeto oponunamenLe obligando al gobierno que ~~".... atentados a la d'gnldad per,;,'- I 
! ja denuncia correspunulente y no pliera can e Convenio de Gine'l nal,. especlalmente Los tra:~£, 
,acl!il'ar anol'a, de,pul;s del lalla bra, del cu Cuba es signata. humlllantes y degradaz:tes. Los,; 
'y la revIsion peOlua por el ], 15- i ria. hendos y enrermClS e3t.an aten_:! 
,cal que es repre£elltante Clel. ..Jespues e se obtuvo esb I didos y cuidadas" Las pa-tcs 
tJuebw. contacto nu tra labor fue mas~ contendlentes ,se es.orzaran en 

Agrt;go que la Revolucion no; faci!o ya yo pedi mas inst:'u~.1 poneI' en vlLor por via de 
veja a los acusados, no los mal- iciones, ya n tuve pendien',e sii acuerdos especlales t?das.o pal· 
trata; ni a los !lb(Jgados se les, 10 veian bi 0 mal, 0 si ~e! ~e I de las t d~as dIS.~oslc'0n~s' 
iropiae su actuacion libre. },;s por I corrian tale 0 cuales riesgo~, I e" pre~en e onvenlO. 
ello que rechazamos la J>E:(lC1on ya se habia ogrado que el ;;0. .' Gracias a la, conducta d~l 
de los abogados de la defensal bierno acep! n. que habia un: e)erclto revoluclOnano hemos" 
que han tenldo todas las garan.' contendiente y qu 'to . Irescatado . y podemos present&r· 'I
Liese pac .,ra 'Iq' C . t " 
UiJ. ,. . una tregua ) que se entreg31'-\n nps. en ,ua uler on~reso In ,er .. 

Retlnendose al proce:;o de reo i hei'idas y PI" 'onero naclOnal COn la frente un r).;;'~,o 
vision de Ja causa, dijo que ell I 5, , I alta. No Imparta C!ue un gruj)O, 
mismo ,se encamina a evitar un. N~estra la r fue apreclda y' de cubanos desarienten a otro! 
fallo que se considera notoria- i pudunos. ha r algo. La ta~ea grupo d~ cubanos que formab.\I1' 
menje injusto, pues de Ja m.s-, rue facihtada por los contendlen! el ejercito, hubo otro grupo de, 
IDa ,1Danera que al abogado de I tes, al ha~Ia . de .~ontendle"'lr:sl cubanos que actuo con tant~ 
la d~fensa se Ie permite apelar Idebe aclarar ue esa fuerza r.·, dignidad que nos permite sen· I 
en nombre de su defendido cuan- belde en It 0 ~omento tuvo Itirnos orgullosos de nue,!:o 
do sa' considera que el fallo no ha I para l.a Cruz, ROJa toda la colO., pais. de nuestros cubanos y de I 
;ido justo, al Fiscal, como repre'l pcraclO~: tod el respal~o, to'la3. nuestra Cruz Roja si tenemas' 
;entante del pueblo y la Revolu. las faell!dade que pedla y par! que concurrir a alglin Congnso 
~ion, hay que darle la oportuni' eso podlamo entrar en las zO'l' internacional". 
dad para que no se cometa la in- nas de comb te, ; 
justiCia de un fallo erroneo que Visite al c mpamento de hIS I'
 

ponga en libertad a las que se "Mercedes", nde estaba el cu.'
 
sabe. son culpables de asesinatos mandante ,~G vara, en el mes
 
y cnmenes que se les imputa. de agosto y' 'la siguiente me I
 

E.xpreso el doctor Martinez que lui a las Ve s en donde esb·
 
el Colegio de Abogados de San- ba el. Campa e:1to del doctor
 
tiago de Cuba no debe pl'eocupar: Fidel (;astro, en compania dt:'!
 
se. ya que una vez mas seremos. doctor Gueva~, . l
 
resPrtu?sos <:,on, las leyes, ! Alli ~os· Ivj D,S una~ en:ri?v!<;.
 

\ HOY. IL JUICIO Ita se.ncllla,·le lIe al Lomaml:,n·l
 
I te FIGel Cast que yo no Ibaij
 

Farece coniirmado que mana· a pedirlc pc~niSO para act'l.1r
 
na llliercoies (hoy) se iniciara el i y creia que 1 Cruz Roja de'J, ia:,\
 
iuicio de revision, posiblemente i realizar su ision, 10 que \'0 I
 
dt'spues del mcdlOdia. I Queria saber ra si nodia c:.'o· i
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I
 
I
 
I
 



lNuevas censuras del Fiscal...
 1 

I POl' parte del fiscal, el ,)cwal Mi.\ 
nistro de Defensa, doctor Ma~ti
nez Sanchez. • \ 

Tercero, las quejas de los :Jbo_ 
j 

gados defensores no enc""traron ~ 
eco en el Tribunal, quien permi. 
ti6 las demostrac1ones dl' una 
parte del publico alii congrega
do. demostraeiones quO:' lleggron I 
a ser de verdadera hostilidan 
con tra los letrados, , I 

Cuarto, terminado el acto. el'! 
doctor Martinez Sanchez '::OflVO
c6 a los periodistas e hizo a la! 
prensa las declaraciones insul-: 
tantes, que aparecen en ;os pe. 
ri6dieos Sierra Maestra y Surco! 
ge hoy, de los cuales aeon:pa· 
namos un eJemplar. 

Dado todo 10 anterior, i:1te.: 
resamo~ de este Colegio que, en 
eVltaclOn de que resulte imposi. 
ble el ejercicio profesion81. Y pori 
nuestra propia seguridad, se reo i 
caben del Gobierno las necesa·1 
nas garantlas, tanto procesales 
como p-ersonales, y se dirija al 
presldente del Colegio NacioOo3I 
de Abogados para que reeabe del 
Primer Ministro esas garantias. 

Queremos ''dejilt'. formalm,ente
planteada la cuesti6n ,- de' , etica 
profes~onel :i ,solicitamos se ins
truy!!n, los. llXpedientes oportu.
nos.' ' 

De usted respetuosamente, fir- I 
mado, doctor Recaredo Garcia 
Fernandez, colegiado en ~Santia
go de Cuba: doctor Luis 'Aguiar
Poveda. colegiado en Santiago 
de Cuba; doctor Aristides,D- as

I
ia ''''Cal\le~os, , cQlegiado'~-:'en ,',Li'Io Habana;' doctor Augusto '·POT. 
tuondo Bello, colegiado en La' 
Habana; , doctor Jorge Plagiery I, 
Cardero, colegiado en Santiago II 
de Cuba; doctor Carlos Pena 
Justiz Arrieta, colegiado en San· II

I 

tiago de Cuba. '
 
SintesJ~ael informe delaborado 1\
 
defensor de los a.vladores, Dr. I 

Pena Jilsth " 
SANTIAGO DE CUBA, Orien. 'I 

te, marzo 5 (POl' via Prcwi) ,- 
i Enviamos una sintesis de la de- i 
1fensa hecha POI' el letrado de I 
: los ayiadores. doctor Carlos Pe· 
na JUStlZ, en el sensacional Jui·' 
cia seguido a aquellos. I 

Cuando el doctOr Pena Justiz 
se refiri6 al Par~ido Socialistp I 
Popular, un gnteno inmenso sa-! 
li6 del pUblico, ya Q,ue entre la, 
enOl'me concurrencia h.i.Jia mu-I' 
chos miembros del mismo, Tarn
bien en cl transClrso de Ja .le· 
fensa, el doct:>r Pena Justiz so' I 
licita garantias al Tribunal POl' 

las constantes griterias y pro- ~ 
testas del publit:o: El doctor Pe-/ 
na .Justiz tiene un soldacio 1". 
~clde arm ado de am~tl'altadora 

para su defensa; dispuesto lJor I 
las au toridades, .. ' ' 

Seglin noticias, el Auditor del' 
Ejercit~, capitan ,doctOr Adsti 
des D'Acosta' presentara. SIl re
nuncia ante el Ministro de De. 
fensa, ' qUe f~ quien/ 10 atac6 
durante, la "ilsta, manifestando 
qUe elha Ida designado POI' la 
superiori ' d para ,Que defendie. ~, 
ra a los <;usados, en esta causa I f 
como e otras. !II 

,EI le-gio de Abogados ~e ,. 
I reun' a hay para tomar a'CUer- If' 
Idos. • " " ~ : I 
I .:', :.'-"-'-<-'- . /. 

. . .~ t. J fi~"\~~1
I 'C:>menz.1 el:'dlictot,- 'Pen.' u~'l,
 
's.tiz dicicndo que el Tribunal al 
~ual se dirigia estaba constltul-: 
do POI' c4Jco m!litar~ ,<?ignoS'j 
\>or cin~o!lOD:lbr.es de..ho~or que I /;
nomaban el umforme .que ves-,
 
ian y que; ,POI' c0t:0cer1o~ Y. p~r'
 
~ber ,de -su'· In tegndad, no ,crel3
 
1 q'ue~ Ii -'titulo de rumor cir-,
 
.laba par la ciudad. en el sen-!!
 
10 de que la sentenCIa. ya ha-;
 
, sido dictada, alU1qqU;' toda
. no s'~, habia termio·j1.C!o el
 
cedimtento y ctue tenia la se

da9 d,e que 19s i~tegranttJ1es'
 
TnblU1aL habtian ' de. ~ond
 

como fueces ~ fall,anan
 
do con su conc~i,a
 
'lerdo' con los~'gritor
 
lciones de 'los, quel
 
dien,tos de sap,gr;
 
10 el ccre1>ro: (. ,.
 
.....' in,Hco al t' ... ,~) 

Ar.adi6 que ":i ::ldiseutible Que
 
los pilotos,de la fuerza aerea d~
 
la dictadura no centraban sus
 
ataques a las pobJaciones civi·
 
les, y sino ~ los objetlvos milita.\
 
res, como afi,rmara el fiSC:I, YI
 
[>uso como "eJemplo que s610 I
 
ocho ,personas resulta.ron 1!lUer-'
 
tas Y 1'l ~ridas, segun a~lrma

clones del.,fiscal, pOl' accl6n de
 
la aviaci6n,pese a que el ata

que se prolpng6 par mas de c~a

tro meses' tomando parte aVIO

nes de m~yor capacidad de ata'
 
que y bombardeo, realizando
 
mas de 600 mislones de bombar-'
 
deo, y ametrallamiento.
 

Dljo que Sl la conducla ~e los
 
pHotos ,que 'ahora estlm Slendo
 
Juzgados, !uera otra, .de la pe!l

gr~\~a~ af:rlb~da .por . el ~. 
cal, el ,j!mpleo' deS.OOO,OOO' de
 
bl\!aa ~alibre 50 Y m~s de 6,000
 
bO'fp,l:!'as' IIcbre Oriente, ~ lJub1er,a
 
causaao (\8Jl.os .de mucha,mayor
 
~I a'd6n..; .. • . 



\ -entro ,en vigor' el ,;~glamento':'pen~i '1 
,No, 1 del "Ej<frcito Rebelde' q",~' de
cia ra como d"re(~ho .uplelorio 'de \di

, cho rcglamento, la'. le)"~. de la Re

pu,blica en at:.~l~', ::101, >'principi08 de 
:eCjuidad y d~1 iu;ti~ia '.·);''no' l)i'ng~'na 

o~ ra legislaci6':'; por. ot;a pa rte ,si I 
ben e. c;erto que ]a Ley de Enjui· 
ciamiento Criminal c8tablece la pro· 
hibici6n de cj~e el Fi"c~1 "no:~'· pu,~de 
'haber fung;dci', como Jue'x ,Inslruclor 

de la cau.a, ~o- .e e8Capa 'qiie eota

n\o~ frente a' un I)rocedi~ie~n·to sUp
 

mari.imo exc"pcion,,1 de guerra.' que I
 
..no ~e_in,~tru:r;e~,;:ea't~!l~.,"~Cl~.!'xi.le r I 
juece~ ins·tructOTes· Y"'fIIi,' ·de acuerdo, na 8e~ion co~~l t~que~"L'dc" ""ii·mp·~ni. J 

COn "I Reg-lament:>, penal numero 1, I1a habiend o ilsistid o "ra" cantidacl i 
cl auditor eel' Cuerpo Q,. Mando don· de' publico, aoi como abogado.•, p~-I 
de se com"la cI ddilo, realizara las riodi_t"." camerami\na, ,l"Cportero~ I 
prueba. qUe deban practicarse, grMicos y miembro. de 1" prem' I 

"Se dice ~u~":-Ia,j~slicia re"",]u d;ma.... - '. J <,xtranje'7a, ' ! 
cionaria' perjudica' a,: la Revoluci6n Finalmenle el exprcsado Fiscal ha I EI Capitan ~dilor, Dr. ~~ri.tide.1 
porque mantiene el' m~leolar. nalura! ce grave impulaciones, a los acu,;., D-Acosta, uno ch" los defen'sol t's de I 
de aquello. que 8e 'ven ·afeclado. 'pOI' dos. como auto res ma..l<;riaJc .• de d<. los ac'-'sados, comenz6.u i~forme'l 
la Juoticia :'Revoluciona~ia, y jsien,-lc ' d GENOCIDIO 'atente en refiriendose a 10 e,,~ueslo por er'Fi, I 
tierlt/lo ~d,eC'nl'~le.t'a;-;:'n~~':~ cie~lo ~~b:;dea~~'~'!}~~~;r~'IT::fla) po'bia.·" cal, de que en eierlo qUe la Ley de 

10' d~1 perj~iC;:io:j.:"ni\!-d1oa; q1~no .. <;8 ~6~::ci,r!~: r.de:,:Sagua de~,.t n.~~o Y'1 Enjuic~~i~nt~ Crimin.~~,·. prohib~ j 
'cierto e~ eot~'juicio; :p~i-qu~ t, e"ta.: "o~ras de Ia' 'pro~;ncia 'los dlas, I': "que el Fiscal 8ea, ?arte 'del \fribunal, 
-n08 en presencia de dOl' acu4ado' ':20,' 2 I; 22 y 23 de dici nbre <I" perc que "sa Ley e. vieja, caduca Y 

elcri~ene~ cie ,guo;rra,. sue ',.mas ,.•i~I..,: 1958 'de8de'lQa ·avione•. !f0 e!~~ .B~2() ': sin vigcOlcia, Pao 10 cierlo e. que' 
ifi,c~ci6ri, ' so 2(';1: ~,poHii~~J·~ltu,ra.i.: i!' "~6~e'r'o~ "'903 :::' 90s. .:;:1 9.:1~ . eSP'li,clwa:'~<~~eci~amente por., dj.po~er la I.e:' 32\ 
.'ht~r" .I.enen en el ,pr.oce~o. ,d.e SiC' '. ,~ente: :am~l.e~, h~ce ,~u' e.. 8 ac~sa- Q: 1909 ~" s~ ardculo V, Se :"clara I 
'; ~!l,~.?\I'" .~r~':l'1e ~~<f:~q.~. m~rzo;;;. :cre.n,el ,:a;.198frt,.)le,r08 "~ lr.:no.:.co,m., ~.g~nt~.) a,phcable a esle asu,.to, .' 
: ~1 ~'.2::,haet,a,.}!fP~1~_~r~..j.e, ~nero, .' pJi~ea':' de/lo. __h~cho." ~ "~'can.ico.·s.' ..que d.cha Icy la declara - !upl"lor'c, 
e ·.1.~59 :: agre,g6 ,q""e.,I~,:'Ju~t~~la.re', , Para "Io~ pii':'io.~ iille:e., "iici6~ 'de ::.Iao leyes penales de Cuba en Anna 1 

~Iuc.o.~a.n~, .,~es ?na a~~r::,.a,clCn d·~ pe\a de muerte por fUlill~liento y y ademaJ la. lcye~ P":>c",S:I!'",' y hi 
Revol,uciC>~:i ,1,.,.,/' . para de~a. pr' ..~n~ oJe Ire~,*a Ley d" Enjuiciamiento Criminal. 

"tf{uion ,~a\en~ontr.ad~,:>'en~?n:l~, 'anog, --' nOI; 5,nnOI, c~yo. nom- ,Qu" en tal ,":rt"l1 r"sull" il",pl 8U 

el\ .Jui,.;'~9~n~r~~0..•~~~;.:~'" -fo/=t~ ,_ bro..~·cM a ~o<:er.--0RI !'fFE-.e,n--a". ...ac-t~a£i6n..:~0.rryo _F~,cN ~y p~\c er 
,-"p~,rte, d,e,~J:r_ri?unal ,.q,u~i 'rata dt edici6n de aye ......... ' " . esle a.unlo, ya q)l" lambicn 10 pro-! 

. BU!!l;»e¥M~~~!",qu~l.iPl ~:d,i ju·.t: .,i, ":'i\~!">.},'\;;:::~-'" 1?, ,(."Hoc"·,n .~~·c'~!? 71.l~ ,~e)': Pen.. 1 \ 
de 1a J~', 'de In oral,' d~ tr DOS SUSPENSi~ . '''de ·Cuba en Armu.. , " ' : 

ua, cua.hdo ae viola. un' princi· Ayer, en la lesi6n. se pr~uje:'on «ride la detencio::. dd lestig o \\/il· ! 

de~'~~v::h~\2~\a.;~~ . "~.fiol~ :"t": .t,~o,a,!-.~"!.?e~ai~re ':'. ~~ el tft'I!~~~~~ I~e?Q ~a8 ~ach~c1o. dd perito Suo r 
ePtype~IiH.'J\ca~.o', ,6 Il080.1 ~Io~ \ ,cuat,~::'.;ri9"f,~. ,~!gl~.6, ~anlf,ellac16n' fieu ·t·~,\~f.aqu.e iii Pa~r-e,:Oyarzabal'I' 

)0. que habemoo aqul no co alguna como en otra. 8cslones, en 'v>r su lealimonio 'J otro. hecho•. 1,> 
e.mo· que ley penal aanciona la que el Presidente Co.m<lnp,.,nle P"na que ~my..:!tra e1 apasic.namien\o on I 

(afa que lesiona el pahimonio d.-:' ha t~nido que !onar 1" 'crtmpani1h, este c""o ~... Fiscal,- a cau.li prei 
n indivjd\Jo y ain embargo Ie ·h" I 10 que permili6 que el FlSca.1 rindi'> cisanu:~te. de Cs~'-\,incompa!ibjlidad, 

,	 , . \ L --...... ~. - I 
mdenado. pot' e8rn he~() a diez, Ta su informe en un a,b8<;>\~~0 orden, 'lue I? citaaa ey pr~l" 1"~ 
i08 de pfi-i6n ytal vez'{;'.r.ombre .. 1 LA O~TAVA' S~~lqN ' , ~cvita~, dijo :'e1 Dr. D'Acosta~ \ 
10 'teng';ln en'.au a~t'h~enfo el " 'f>. la. :'di~zde .IalT\~.ii~na"del~o~ .¢P~ra_e\lo.lq.d? d,~ pro~l. ~. 
•pelo aI, derecho de Ia ji<!a,' el' res ell Pre.idenle, C~mllr.a8nlelE,elix Ln- to eol" vicf\ldo de nultdad. '.~ 1!' e,sle 
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,1~:J9 ~~O 
. nrcor.~ ap 
e Aho,iados: " . 

'. L.9S.~q~e· ,s~~ibimRs,.	 f ~~ ---- I oleiiadol en. eite, "aI1c". .	 . ..' . . . . - 
.1 dirit!1l).os".;vf del'de ·LaH~, . /p3 ~~ tes, ~sultaba muy:diffelt'-qpe.. lJ : • 

venunos 8cpQnef.!!!l:£9,..0.elmleJ~ e ti~nen renglon,seguido del Segundo Re
',to de, este: Co,legio'lO ~lg:U1ente~ h" J' :"';.' sultando.. prQbado: se liice qUe ",.

Prlmero', ePo cumphmlento del D' . . los aeusadoS" (i.rtf"··' fta" " ' 
jejerclcio de 1.Ii profesi6n y eOI:-Jo ec;;;'''1. ' - "nbunal co- e I h n ~~ pa ~ pado > 

,i /abogltdosi:, defelisoreif,. fllimos ci~ mC) ,eJ1?8t,al vel' (il.' "en Cu~a re- v~ Os . echos delll~tuosos, . se 
.tad05. con algtinli informalid:ld, gla" u~· hombre que, 4ecldla to· yae a dlctar cual<;l.~ler C?tro ..ti~" _ 
lei acto. de .1a\ vista del recu.·so d.as las cueshones civiles y ml- ~~ d ResultandO,~.l'-,C'onsl,der~n,-' 
de revision eJltablecido por £1 htares pOl'. su sola voluntad,'iY l6' ~ue T c~>ntradi~••~ q,ue, .sen- . 
tiseal.·!m'·'el juicio "127 de 1959 'como'ia justicia se administra- ~. nbunal" ue' Ui'stllncil, 
de la radieacl6h'del TribunalRe. ba' desde' los cuarteles. hablan I DIJo;.despues q':le, cO,mP:i'~ 

olucloJ;luio, y.~ta que comenz6 m~rchadci a. la Sierra para coil- e . TrIbunal. no'· fl.. > '. n· 
la las,· 8:30 tl.m., en el sal~1) del qUlstar la YJ.ctoria y reanuda I' la ~n auditor, cosa, que, a·blan rnabadoiPleno',del Palacio de JUStlCld ell Vida, .de· derecho. y que POI' ese la recHimacl ~:d,e los 
~sta. eludad. , motIvo no creia que ellos se a ogados, por ser_ 1a' vlS16n un 
, Segundo, en. ~sa oporlunide,d prestaran a que tales cosas vol- pr:dbJ~ma' (Ie DerEic que' ex
~uYlIDos- que. e)elcer nuestra, nll- vleran a 'sucederse en' Cuba, . p!lc~f1a e~ formi! se. lla, como. 
51 on en u,n provocado, amblenta Analiz6 despues y relalo com~ 10 hlzo, cual es Iii im Il~cja de . 
Id,e.. coaCClOn, con el publIcu p~, Ja defensa habia tenido dificul. los hechos. prob<ldos, .or .er Tri- -,~ 
~mado so~r~ nosotros. Ese pu- lades desde los iIlicios del 1'0- bunal de Inslancla f su mtan
,'bllco rue excltado contra los abo., ce co h 'b"d t pd' glbllLdad ante'los Ttlibunales "f~·· 
. ~ado" ddensorcs y nos hlcieron I so, mo .a la Sl 0 pre en 1- periores '. .., " Sr·~. 

'1 blanco de alaCjut:;; inju.'IGS, c,,:> d" por algulen converttr este '. . . " I .• I" 

\'irti"naono~ dl' d'efensore, e:11 )UICIO en uno de Juraoo popu'; DC";Jue, 111>IStlo e:; que. acer
acusados, 10 que PI'OVOCO, inelu- lar, como en determinados sec- :~a, de los aviadores, se habi.. Iejso, qu~.uno'de los abogados ae. lores de la prensa se habia ne_l)loq, una leyenda n(:~".l., ;.>uesta 
rensorC3;'eF doctor Arlstide3 D. gado .la publlcaClon de lodo lo,que ,,~ les acusaba.,:>Jmo .crunI· 
Costa Calheirds ;;e viera ohli~a- que slgnificara una negaeion de I~ales de "V,t."1'1'U~ sin tener en 

( do a aban?-9nlU"~ local ~n VIS' los cargos, que se habian, ro!-J:'.. 1AI"'1l!;-9 Je la g.uerra, como suo 
I ta, de los l~ltoS;··Y·.~ ,prov9ca· .no ,publlcado lOs ijlegatRli..r: in- c~so' dq:r:;·"oso, slempre lrae "ic· 

. ,CIon de q':l>lt ·:etbla..slp:.~ob do 'fo~'IoI--~~~I;~s,J;'cci . ~lm,St. ~rl'O~~nles" ~rT !=1.t6.• ~"':'. 
.a-'I.\-eidad'se"Yi "lWrto pafo eJe~pld}l,!I~' i,c~a'J'in~eti~:;;;T 
, se habla absuello a los acusa- o.currlda!l con motlvo de eX'plo-;· 
os. ~lOnes de minas puestas pOI' el 

, 'Que ai producirse la abs.olu- eJerclto rebelde en el pu~nle del 
.cion,' el , Par~ido' Socialista·· .Po, ICauhll0 y en la -carretera· que --------------'.----
pulaI' habiit· hecho circulart en conduce a DOll Palmas., sin que 

'rena., 51 e1'& fa.!lIiHa.,· a%'!iga. 0 

I gunt2.rse!e par el COI'..la.!!da.!!te 
Santiago de CUba una hoja suel- POl'. el,lo ,~e Ie haya oturrido' a 

en6!¢sa. de 108 acusados, lao tel>

I
ta protestando de lal' absoluci6n, nadle,. dlJo el leU'ado;cahflcar

:y que;· en vista· de ello el Pr!- como criminales de guerr.a a los tlgo dijo: "Tengt>· que S81" ene, (. 
mer Ministro del Gobierno M- mie~bros'.del eJ~rcito ,~lqe, ' ~,I miga. de ellos porque ca.usaron. bra hecho declaraciones afirman•• Dlj.o '-<despul!~~"el";letra4o':pa Il,'130 muerte dell1l he~a.". Loe I do qUe habrla	 de celebrarse un termmar sU informe, que a lago aclaro que no los conoda. y ; nuevo Juicio, que habria conde· revolucion podla'-mirarll/' cara ';1

refiri6 como una. ba.la. dispa.; na de .todas form as y que, con cara y fren le a {rente,' potque
rada por un a.vi6n c&us6 Ja' , olvido de 10 Que preceptU,a el ar- oada te~ia que¥ocultaJ;'i! g:u.e.: ~i, 
muerte B. su hermana. Ara.cells ticulo 26 de la C,onstitucil.m, ha- a los ml~mbros del' Tribii,l)a);ln
Torea, el 20 de Novi.:nbre y I I. bia califie ado de asesinos a los tenor les ha):liap dlCho. que la 
nn hiJo de -ista, AleDa Garcia i que habian sido exonerados y suerte (l. eJ': des~i.no: ..1PS'l\Ji~~ Ii"; 
Torres eo 81 pobla-do denomi· declarados inocentes POl' un tri- tuado en una' encrueljada -Jde. 
nB.do "La PruebB.", en el Mu.! bunal-revolucion!!rio, . , n,uestra Historia.. a estos les ...o,e· .I
nicipio de Alto Songo, D!.' que Qu~ a renglon' seguldo VlDo • cia que podlan ser l~~. sa~vadores'.... 

,Santiago el minish:o de Defen- 0 los verdu'gos 'de- Ia: revoluClon.: . su hermana y sobrino : .eron 
sa, y al repetir' que habda un I Que esta se salva ria si cumplianalcanzados por 1& mismB. bala. nuevo. jUicio, I Y. .. ~anciones. que 1~la Ley, pero si condenaba,n a esos 

I
I Mostr6 1&11	 cicB.tric6S que Ie I .oscilarlan' entt.,e ,la" pena", de aCUsados,~que. ha'bl~ sldo .J1b~

produjeron nueve balas calibre I muerle y muchos aiios' de- reclu- sueHos;' la ejecu·tflr(an~~er(~nzo.~,. 
I 50 Y fragmentos de metralla . sion temporal, loS abogados de samente, Que 10 que' no' podlan . 
I que III alca·nzaron en el bom, ISantiago de Cuba habian .deci· hacer !lor la Ley si podian ha· 

Ibardeo y ametralla.miellto rea, 
lizado en aqu611B. ocasi6n en,

!	 !lUJuel polJlado por cinco a.v;o, i 
;;ncs. TamIJien a·firm6 que ot,a.s" 
; de la·s personas que aill l\l:Jrie· : 
j ton como consecucncia. del bam' 
; ba·reeo fue un hijo de PascualIVerdecia. 

I MATTO 
El slguiente testigo 10 fue I 

el vecino de Ma.ffo Jose An. I 
, tonto Duvlllon GOl1zaJez. Decla.. ,· 
I ~6 que en Ia. casa eont.igua a 
'Ia 5UYa. ca.yo una bomba. el 12 
ae Noviembre, feella. en que I 
\a:nbien au casa. y otras fneron I 
,metralladas por la aviaeion, I 

! Dljo que no podia expllcar
5e Is. raz60 poria clla.} no re
sultaran muertas 0 lesionadas 

,las diecisiete. personas qUIl es
talJao en su casa. aJ caer . la 
bomba en 18o ca.sa· contigua' ni 
en ese suceso se produjerall 
victimas. Admitio que alli es. 

i tabao peleando en aquella fe, 
'. cha las fucrzas del Ej-ercJto de 

~"t .• -tnr. v las del E.lercit~ 

dido pedirle al'Gobierno garan· cerle- POl' Ja fuerz.a, puesto. que 
tias procesales, Que las garan- ellos eran Jos que mandaban 'y 
tias nq eran para su persona los que.. tenian las a,rmas, Que si 
sino para los defendidos pU'esto esta~an dispue~tos f ..aceptaf la.~~. 
que. 10 que pedian los abogados~maD1fC3laCiones. del- Fiscal'. que, ~ 
era. ~I cumplimiento de la Ley, tiraran e!...t.espag6n, sobre lao me" 
y que laIIlejor demostraci6q_ da ~'~~e~p~~~r'an'<eri dos la'Ley 
que _ eranneces;lrias-' lateS" ga~' .q\le, ella.".,I;l1Ismof- habilin pro
rantl.Bl; la ofrecia' el mforme del mulgado y que la arrugaran y 

'scal, pidiendo que se descono- ,hraran a un rinCOn donde no 
cieran' los hechos probados, y la eslorbara; pero que para ell;') 
actitud' de amenaza con que se no contaran nl con el letrado n i 
elan. envueltos los abogados de- con los miles de ciudadanos que 

fensores en lei propia' Sala en Ide la revolucio~ solo ~speran 
oode estaban mtormando, ,ia paz' y.eUmpe.f1~ de la Justlcla, 
Se plante6 despues la pregun- Que s~ responsaoilizara-ri' 'ellos 

fa de si los miembros del Tri·solos en la violacion de.la Ley' y 
bunal se habian constlluido con en Ja ereccion de un nuevo Na· 
c] prop6sito de evadir el cum- polenn del Caribe, Que na ere

limiento .de la Ley y de reedi- yeran exageradas sus palabras 
tar los . dolorosos sucesos de puesto que Porfirio Dial: y Ra
1871, 0 si, POI' eJ contrano. como fael Leonidas Trujillo tambien 
hOqJbres dignos se habian cons- ha·bian .side heroes popularesf;tltuido para cumplir la Ley. pa· cuando subieron al poder. mall

Ira lIegar a la conclusi6n de que, teniendose en el por la fuerza 
slendo esta ultima la conducla durante mas de treinta arlOs, 
del Tribunal, el Recuuo del Fis- Que ellos podian adoptar cuaJ· 
cal tenia que ser rechazado, quier de las dos conduclas: la 

Analizo elaspeclo juridico de del respeta a la Ley 0 la de la 
la cuestii.m y dijo que, viendose condena poria fuerza, y que 
obllgado el TrIbunal' de contor- apelaba a su condici6n de hom
midad con 10 que dispone .el ar- bres de honor y de militares 
llcl\!o 107 de la Ley, Penal dell dignos para que decidieran cua! 
Ejercito Rebelde a respetar los de las dos condgctas debfan 
hechos probados y a mantener. adoptar para el bien de Cuba.
los IDalterables en lodas sus par- Garcia Torres, Corresponsal: 
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HOY SE INICIARA El NUEVO
t 
:; ------  I('Ollt;r.IIRcl6h lie In ,.. ~ACIl'iA) _ 

t C(m!.rs!ndns POl' los a_bo(j{/dt):~ def,enson:;s en 1.111 bl'illant;y". 
~ olrr,ntn pn el,que senawn e, arttculadn dr fa Ley Pro'" 
,~csal de 108 Llbutadnrps, que 1'1610 pennite al {il'lca 
mte1'poner Un ~'ecw'SO de l'e'visi6n y obliga al respet
dc 108 h('chos 7J7·obados. 

I p'or 81,1 parte. el Colegio de Abogado,'l de esta cf 
Idqd dmgw .un telegrarn(1 al Presidente de 1a Republicl 

(0('1.01' Fldel Ca8t1'0 y allffinist1'0 de Justicia pidiend 
garanllas plOcesales para eje'J'citw' 1a profesi6n~-".~-~ 

A nochc e?-. nue1.'O /1scal. doctor Martinez, minii'll 
p de Delcnsa, dlJO que su presencia en esta ciudad 
~ccc a cr-itar un lallo que considera 
111 )/l.8tO. 

SANT1AGO DE (,UnA. mrlrw (RlIiz S;:nchcz, 

,
 
'
 

' 

,~, co 
_ I rrcsponsal. por prewI) ,-£1 c3pirfn au(:itor doCtor Jod-
I Escalon:'! Reg~e:a.' que anoche fuera desi;,nado fi~c::i p 1('
 
acruar en c,l JUICIO cc~rra ios aviadores-, {lie re1evaco ~()~J'.
 

I pOl' el mlnlsrro de Dc.ensa )' allditor ~encr~1 del E'er.c;r',
 
Rebel~e. docror Augusto Martinez, qui<.n se t:l1cuen~ra CL
 

~ c[ra Cludad. ) 

,: J::~ an~erior di~puso ele ~'(e.(:,I'ibunnl	 "Repetuop.sal11en[e 
~ la, lib_I tad del prImer tementcj doc lOr Juan Perozo Beltran' D;:'~'
 

B\ laaor, P.odolfo, ~ernandez He. ('ono del Colegi" rle Abc(adl: i
 
" IrCm) del /lr[,ILcro Rene Ri. de S~nUpgo de CUba. m6'~zo' <~
 
g~1 P..1~ra, para qUlenes eJ Fis. 1 de 1939." " J' 

'\I c~1 dOCIOr Cejas solicitci Ja abo • 
, : sOlution y tuyo fallo no se ha- nEUNIDO EL 

,bia cumplido haste hoy. En estcs mamentos -It, \' 
,\ 1.0' nho!;8dos defensores de de la tarde_ se encuentra' , 
, 10' m In-iore,. nrlilleros y mcd,- mdo el Tnbunal para 011' flN v,__ 

~ 

.	 nICO', daCIa' cs Rcrareclo Gal'. galo de los c1efensore~. E ~\ ".. 
Cia Aguilar Povccla. Slgfndo S~.Iblo <e mnnnCne expeclang ,\ ' 
J" de Lcon, Anstides D'Aco'ta. espera riel resultado del .0\" .' 
AI'g'US!'o Pr~uondo BclJo Car- Como hemos (hcho el Trt~a. \ci 
los Pcn'l Justlz y Jorge Paglie- rie(crl11in~ni .1 existe el \\t

o \~'~' 
ry, ~f' han ct.rl""-"""---~, lL.-..JZeD.~dlo. _ ' 

I publi(:6, IOformlinclole 10 SlgUlen· L~' - ~ 
; Ie:' - I,t, 

"LA Lev' Penal clel E.iercito SANTIAGO bE CUBA. marzol 
LibCrlRc10r que r1ge en e~tos pro 3. CRuiz ~anchez, corresponsal, 

'(.eso" c1i('e en sus articulos 10 Y POl' PrewI),-Hasta altas h?re.<Sj; 
IJ07- Articulo 100: Cuanc10 la pe.1cle Is noche grupos de mantfe." 

rill 'impuesta sea de muerte. 0 tantes cn, numero superior a i_, 
CC:!I'~,dr.c-i6n publica 0 inhllblh. 300 recorneron las calles de lal ! 
tnci6n ahsolute. pel'petua, 0 es. 

, pecial perdida de empJeo 0 gra
do. p~dran los reos apelar en 

.- c1 misl110 lIC·tO 0 denlro de las 
- 24 horas siguienles a la nollfica

ci6n 
-:. ~t ...... _1 " .... nMrA ap9.1AI". 

c1udad proflrlendo gntos ?c pro
testas contra la senlencla ~ue;: 
ebsolvi6 a los pilotos, mec3.mcos i' 
y aVladores. 

Los grup05 ~n su mayor p~rre I 
10 integraban alumnos del lOS-" 
titulo de Segunda EnscJ)gnza! 

·SO.lOt! sV'~.lV(l, 9 
',Vg()'l-.lO 0f.L9q0'l:/ S!WI .J,0I: 

·.wq'D'l' :J7UVll?lQ ns
' S·OZ.J,V:J .J,OPOP 'vsuaJap VI 
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.~- - -._~,.~.'.. ' 
sino sOIa Inter on"r l'ecUrso lie y .,'e",en<o. ..0....._. __.,_
revlsl6n- (art1culo 107;' manlfestant!!s Jmprovlsaron- mfoj 

"EI recurS() de revl~i6n se lines en dlverso! pnrques y des_
 
neomodnra a las regia! eslable. pu~~ se dirlgieron hacle. el· ho. I
 

cldas en el' tltulo anterior para tel "Calla Granda", donde e8tan I
 

. In sflgunda instoncin: perc no hospedndo! los famlliaTes de
 
i se lIdmitlrll.n pruebas, Y lall ale· los avlRdores, cas! todes de La!
 
gaclones de las partes IImltarll.n Habana: l.
 

,., a la cuestlOn de derecho y equl. Fue en e~~ momenlo que ~•.i:._.. 
:;:. dad, admltlendo como base los protesta ae hlzo mall violent~·J hec~o~ que. se decle.ren proba_ Se escucheron voces pldiendo ',a revisi6n del 

,~,oJi llor~1 ~e~. cla_ te.£~rri~a, pena :de !u5l1amlento y cartel haber sldo 
que:, 1)0 .'.tio~r~ -l!e.l'. ~l~l!raga en J~ar& {l,,~ay~dor'ly)llZia os.~o. el recu:so, 
este pun~o' por e\ Tribunal.' 
, ", " 

" ~ ~ISIVA D~ LOS, , 
,DEFENSORES A FIDEL 

pAS~RO,,:, , 
"':""Lo; abogados-,'defens'ores: de 

105 acusados dirig-ieron can fe, 
cha 3 de marzo la siguiente mi· 

., .. siva III Primer Mlnlstro del Go. 
"'. biernO'~ ";/ "Doct~r Fidel Castro Ruz, 

"'~ P' Mi' d G b' 
'{ . rime" mslro € 0 lerno. 

Habana",''; . 
. "Lo~ abogados defensores enIel juicio seguido contra los avia· 

dores, soHcilan de usled nos 

~ ' 

co' despulls- son"li.ron ·varfOli al'~' ,Ase~~rase 
ros que orlginaron la co 51- del jUiclO de revisl6n eslara pre. 
gulent~ alarma hasta que lec sente el jefe de las.. :querzas Ar., 
1t6 el Jefe de las Fuerzas Con_ madas Conjuntas, comandante 
juntas, eomapdante Manuel Pi. Raul Clistr:o Rut. ..- I 
rielro Lozada,;; /qulen lie dlrlgi? DECLARACIONES DEl. NUEVO : 
a la mullitud para que se dl' FISCAL, DOCTOR. MARTINEZ 
solviera; pero los manilestflnles . 
~onllnuaron su protestn y horas SANTIAGO DE CUBA, marzo 3,' 
despues se rellraban. (Rulz ::;anchez. corresponsal, poI': 
. Posterlorment~ el mcnclo!'ado t'l'ewI) .-J!;! lJr. Arturo }t. 1\<,ar'I· 

1 

lefe mllitar publlc6 la sigUlent € nez minislro de IJelensa no~ de
alocuci6n : ICla;o esta Docne que h~ \,enl:lO

"A I ", 'bl' S h ' a opInion pu Ica: e, a· a ::;antlago de ~uba no comu mi
ce sab~r al pueblo que los pllo-nistro SlIIO como Abogado de la 
~.Ilvladores de la tlrania ba. I\evolucion, designauo pOl' el Dr. 
11 tlana, juzgados el dia de ~'idel (;astro para que 

~_ _'_ _ 

julcio., a virtud de 
el qUlen present61 

, 
que. para el fmal 

j
 
en actue co


conceda, las necessrlas garan. aye y declarad.os absueltos por mo ~iscacen e.I juic10 de reviSion
 
'''' tias" procesales para ejercer el Tribunal Revoluclonarjo. no de la causa contra 43 8Vladores.
 
;'.'X-J':; nuestra profesi6n, que es tam. serim puestos. en libe:lad por artilleros y mecanlcos de la dlc

.' ~Ien la luya Y eyii:!r se repro. haber ,.establecldo el Fiscal que tadura aculadol por crimenes, 
.' can~dolorosos"'" sucesos de actu6 en dlcha Cllusa, una revL aaeslnatos y" olros delltos.· 
, aqu "pro<leso. _~,eguido contra si6n de la sentenda." Preguntado acerCa de Jas de· 
u~ted en 1953. cuan'Clo-tu""-_lU!e claraclOneS oe. Jos a0voaaos de' 
irlvoear el juiclo de la hlstoria. - ~CASLADADOS "PARA LA I d' d g las para 
, ".Estimamo. suo deelarncl'ones CARCEL- DE BONIATO ensores Pi len 0 ar.1,., , 

g • ',el eJerclclO de su m,nls,eno, dl
. publicadas hoy han' sido· hecha. , En efecto, una fuerte 'escolla jo... e1 doctor Martinez que «siem

sin conocimiento tofalde Is se~ mHltar' acomJiafi6' ald. avladO: pl'ernal1,''teirldo-',es~' garantias y' 
t'encla' y proteste.·mos se calltl. res desde el vlvac de esta clu. que si no la han timldO'? aebieron . 
que de asealnos a qulenes han dad. donde se encontraben, has. haber formulado oj>ortunamente 
.sido . ,""oneradol y declarados ta Ja carcel de Puerto Bonlato. la denuncia correspondiente y 110 
InOcentes por un' Tribunal Re·. aclarar ahara despues del fallo 
voluclonarlo. ASISTIRA AL JUICIO DE y la revision'pedida por el Fis
. '>"Respetuosamepte informa. REVISION, RAUL, CASTRO cal que es representantll' del' 
mos que hemos comlslonado al Para conocer del recurso pre. pueblo. 

'pr,esldente del Colesio- Naclonal sentado por el Flsr:al ~octor Ce.;, Agrego Que'Ia Revolucl6n no 
·d•."-Ab6.gedOll para' que' reco;la jas, confra, lOll' avladores, aei!. yeja a 108 at:usadOll. no I~ mal- i 
Iii contestaci6n' de este docu_ sAndolos de dellto de genocidlo, trata; nl a Jos ~bogad05 se les' 
mento, 'entre cuyos flrmantes se constltuy6 hoy nuevo Tribu. impide su actuacl6n IIbre. Es por 
se encuentra el letrado que de. nal que presidlra el jefe de IllS ello que rechazamos I~ petlClon 
tendi6 al doctor Fidel Castro en Fuerzas Conjunta.. comandlin. de los abo~dos de la defensa I 
el proeeso que se Ie sigui6 por te Pineiro y en el que acluaran q.ue nan tenldo tOOas las garan,: 
los suceS()s del Moncads, el 26 como vocales el comandanle Pe. t1S5. 
de Julio' de ·1953... · 

EL COLEGIO DE ABOGADOS 
~. DE SANTIAGO DE CUBA 

,Tambi~n ,el Colegio de Abo· 
gados de' Sanllago d,e Cuba, se 
ha dlrigido ai Preslden~ de la 
Republica a1 Primer Mlnistro 
y ai Mi~lstro de Justicia, en 
los slguientes t~rmlnos: 

"Este Coleglo, como .contri. 
bucl6n it la just!cla revoluelona
ria publlc6 las leyes penales a 
que se contrae' el Reglamento 
Uno. A!;'t1culo 100 de la Ley Pro. 
cesal de los Llbertadores, que 
s610 permite al Fiscal interpo. 
ner recurso de revisi6n, y el 
107, que obllga el respeto a los 
hecho! probadOll. 

~·L •.mislOn dellcadlsima del 
abogado reclama 14 mas alta 
comprensi6n de los amantel de 

;. la Jusricia y usted y su Go. 

l bierno han prQclamado el res· 
pelo II la Ley; y cstI.' Colegio

Irerlama ahora el acalamiento 
a las normas preestablecidas. 

dro Luis Diaz. jete de las Fuer. Rerirhlndose al proeeso .de re
zas A~reas Nacionales: coman. vision de la causs, dijo que cl 
dante Belarmlno Ciutlllo, jefe miS?lo se encamlna a evitar ,un 
del Regimiento Maceo Y olros lalla que se considera notona
dos comandantes cuyos nombres mente inj1;1sto, pues, de la mls-. 
no han sldo ' dado a conoeer. 'ma manera que al abogado de 
Asiniismo actuarA como Fiscalia delensa se Ie' permtte apelar I 
el doclor Augusto Martinez mi. en nombre de aU defend ida cuan-I 
nlsttro de Defensa . do se considera que el fallo no ha 

EI Tribunal tra"tara de de. sido justo, al Fiscal, como repre
terminar si existe el deli to de sentante del pueblo y la Revolu· 
genocldlo, senalado por el an. cion, hay que' darle la oportuni': 
terlor Fiscal doclor Cejas y se ~ad p.ara que no se com~ta la in
conoeer! el taUo dentro de 48 JustiCIa de un fallo erroneo que j 
horas. ponga en liberlad a los que se I 

Le. labor del Tribunal con_ sabe son culpltbles de asesmatos 
sistlrll. en oir de nuevo a los y crimenes que se les imputa. ! 
ab<~ados de la defensa y des. Expres6 el doctor Martinez que; 
pulls revl8ar la lenteDeia de- el Colegio de Aboga<!9,a de San-I 
IIbersr y dlCtar sentencla.' lIago de Cuba 'no debe. preocupar I 

Ha declarado el Fiscal doc.: se, ya que una vez mas seramos, 
tor Cejas que ai en LII Habana respetuosos con las ley.es. 'I 

condenaron con 20 anoJl al que

fabricaba las bombas; aqui, en HOY, EL JUICIO _ I
 

Oriente, Ie I\bsuelve a los que Parece confirmado que mana-,
 
la~ tiraron. Anunr'in ClIII' pcr./, na miercolcs (hoy) se iniciara cl'
 
maneced& en 1& Snl& de Justi. juicio de revisi6n, posiblementc
 
da hasra la termlnaci6n de Ja dcspues del medlod!a.
 

l
/


i



COLEGIO NACION_AL
 
DE ABOGADOS
 
El Dr. Enrique Llanso .Ordonez, Presid8n

te del Colegio Nacional de Abogados, ha formu
--.'	 lado las siguientes declaraciones dirigidas a1 

Honorable Senor Presidente de la Republica 
Dr. Manuel Urrutia Lleo, y al Primer Ministro del 
Gabinete Dr. Fidel Castro Ruz. 

"COMO PRESIDENTE DEL COLEGIO 
NACIONAL DE ABOGADOS HAGO CONSTAR 
MI SOLIDARIDAD CON EL ACUERDO DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO D2 
CUBA, RESPECTO A LA REVISION DEL PRO· 
CESO SEGUIDO A LOS AVIADORES QUE 
FUERON ABSUELTOS. 

......, ..... 1 

EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY YEL ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS 
QUE DICTAN LOS TRIBUNALES ESGARANTIA 
QUE NO PUEDE SER QUEBRANTADA SIN 
CREAR ALARMA E INSEGURIDAD". 

Dr. Enrique Llans6 0rd6iiez, 
Presldenle del Colegio Nacional de Abogados 



LA HABANA. :-I1ERCOLE~ 4 DE MARZO DE 1959 

ALEGATO
 
de los Abogados Defensores
 

Sobre el ]uicio de los Avindores 

Celebruclo en Santiag'o de Cuba. 

ALA OPINION PUBLICA
 
-La!! primeras figuras del Gobierno Revo

lucionario han insistido en que la Opinion P\i.. 
blica seria siempre oida y respetada en las de
cisione!! del Gobierno. Con objeto de que esa 

I 
I Opinion Publica quede bien orientada queremo:!l 

dar a I. publicidad estos hechos: 

I 
-A) :-La sentencia dictada por el Tribunal 

Revolucional'io al absolver a los aviadores di· 
ce aSH

I 
; 

-"REsuLTA..'mO PROBADO: Que durante 
al proximo pasado ano de 1958 y muy especial

11 mentc en bs ultimos meses del mismo, aviones 
de la Dictadura piloteados por los acusados de 
este pl'oceso, asi como por otr05 que abandona
ron el territorio nacional, temerosos de la res

1 ponsabilidao que hubieran p0dido contrael', 
1 ametrallaron ~n U.las oponunidades y bombar

dearon en otras, 0 ambas a Ja vez, clistinto~ 

puntos y lugares de esta Provincia de Oriente 
entre los que se pueden senalar los de Sagua de 
Tanamo, Oeujal de Mayari, San Ben;:.o, Bayate, 
La Prueba, Maffo, San Luis, Calabaza, Mayn;'i 
Arriba, San Antonio del Sur y otros causando 
8 muertos, diez y seis heridos entre 0tros y da
nos a la propiedad, lugares muchos de ellos que 
son considerados pOl' este Tribunal como obje
tiv05 miJitares. ya que es de todos conocido que 
nue 'ras fuel'zas estuvieron m la mayor parte 
.-•• .•01 • _.. _ ...... _ _ L _ ,. : 

bunal esa conVICClon 0 certeza necesaria para 
imponerles a los encartados no ya la pena ca
pital, sino ninguna otra de privacion de \' •. 
tad pues de asi hacerlo no seria consecuent 
con los principios de humanidad que se man
tuvieron por el glorioso Ejercito Rev011lciona
rio, aun en los dias mas dificiles que atravesa
ron en los intrincados pinachos de la SielTa 
Maestra. mudos testigos dc la abnegacion y del 
hel'oismo de esta generacion. 10 qlle ha dado 
el prestigio nacional e internaciol'ai 'Ille la .11;

tuai Rcvolucion tiene. 

CO!\iSIDER.-\.NDO: Que este Tribunal, cons
ciente de la J'esponsabilidad que asume ante la 
Revolucion, ante el pueblo y ante la histol'ia, 
pero convencid0 de 1a noblez:l de .:ill proceder 
inspirado pOl' los. postulados democraticos de 
honestidad, amOI', equidad y justicia que han 
inspirado este movimiento Revolucional·io. 
ejemplo digno para todos los pueblos de Ame
rica y dcl Mundo", 

-B) :-La Ley Penal del Ejercito Libertadol" 
que rige en estos proce!'os dice en sus Adicu
lo.s 1011 y lUi 10 siguiente: "Articulo 1110.
Cuando la pena impucsta sea de ;\OIuerte. l) De
i(1'adacion publica 0 Inhabilitilcion pel'petua ab
solute 0 especial 0 Pel'dida de empleo 0 "I'ado, 
pocinin los reos ape)ar cn el mismo acto ~ den-
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rante Jas sesiones de este juicio oral, no ha po
dido justificarse plenamente y sin que quepa la 
menor duda, quienes 0 quien de los acusado~ 

que aqui 'Ie juzglln fueron los que pl'odujcron 
las muertes, lesione" y danos a que se rcfiere el 
Resultando anterior. 

CONSIDERA..!~DO: Que los hechos Anterior
mente relatados no constituyen los delitos de 
.• Asesinato, Homicidio, Lesiones y Danos" impu
tados por la representacion del Ministerio Fis
cal, los que requieren el dolo 0 intencion de rna
tAr, los dos primeros, de produeir un daiio a la 
integridad personal y el tercero la de causal' un 
detrimento 0 menoscabo en pl'opiedad ajenael 
l"ltimO, Intencion dolusa que honorablemente ha 
reconocido el Ministerio Fiscal no tuvieron los 
cncartados. 

CONSIDERANDO: Que asi mismo los hecho!! 
que se estiman probados, tampoco constituyen 
el delito de GENOCIDIO imputado tambien pOl' 
Ia digna representacion del Ministerio Fiscal, 
ya que para la integracion de esta figura del ie
tiva se requiere especificamente el dolo, destruir 
total ° parcialmente un grupo nacional, etnico, 
o religioso, como tal grupo, intenciones que es 
obvio ni pudieron tener los pilotos que ame
trallaron 0 bombardearon los puntos 0 lugares 
mencionados en el resultando primero de esta 
!Ientencia, ya que si el propio represt>ntante del 
Ministerio Fiscal, reconocio, como dejamos con
,signado, que los pilotos no tuvieron la intencion 
de rna tar, mal pudieron haber tenido la de des
truir el grupo nacional, etnico, racial 0 religioso 
que comporta la idea, intencion 0 dolo de ma
tar personas determinadas. 

CONSIDERANDO: Que ha sido norma cons
tante e inque!:lrantable de este Tribunal };;:vo
lucionario la de sancionar, aun con la pena de 
muerte, solo y exclusivamente aquellos delin
cuentes a los que se les haya probado sin lugar 
a dudas los hechos que les fueron imputados 
acreedores de esa pena capital y ]a de absolver 
en los'casos en que no se hubiera produeido una 
prueba plena que lIevase a su animo la certcza 
que exige la ley para dictar la justicia un vere
dicto condcnatorio. 

CONSIDERANDO: Que en el presente easo 
no lie ha produeido en la concieneia de este Tri-

InrerpOnel' recurso de revision"..~l'ti~~i:;'ivo7~":":: 
El recul'so de rcvision se acumodani a las re
glas establecidas en el titulo anterior, pal'a 13 
scgunda instancia pel'O no sc :ldmi tiran prucbas. 
y las alegaciones de las partes se limital'an a 
la cucstion de del'echo y c'1uidnd admitiendo 
como basc los hcchos que ~e declaren proba
1105 par la sentencia recurrid:l, que no podni ser 
alterada en este punta pOl' eI Tribunal". 

-C:-Los Abogados defensores de los acu
sados dirigiel'on, con fecha :~ de Marzo. al 
Primer Ministro del Gobierno, el siguiente 
despacho: "Doctor Fidel C<lstro Ruz. Prime\' 
Ministro del Gobierno. Habana, A bogados de
fensores en juicio seguido contra aviadores so
licitan de usted nos conceda necesarias garantias 
procesales para ejercer nuestra profesion que es 
tambien la suya y evitar se reproduzcan dolo
rosos sucesos de aquel proceso seguido contra 
usted en 1953 cuando tuvo que invocal' el juicio 
de la Historia punto Estimamos declaraciones 
publicadas hoy han sido hech<ls sin conocimien
to total de la sentencia dietada cuyos Resultan
dos Probados dicen: ", , , , , , ,. ..,". Y pro
te.;tamos se califique de ascsilloS a quicnes han 
sido exonerados y declarados inocentes pOl' un 
Tribunal Revolucionario punto Respetuosamen
te informamos que hemos comisionado al Pre
sidente del Colegio Nacional de .\bogados pal", 
que recoja contestacion de este documcnto". 
Entre los firmantes se encuenh'a el Letrado que 
defendio ;\1 doctor Fidp\ Castro ,~n cI pmc;;:so 
que se Ie siguio pOl' los sucesos jel ~Joncada cl 
26 de Julio' de 19;")3. 

-D): El Colegio de Abogados de Santiago 
de Cuba dirigio al Presidente de la Repllblica. 
al Primer Ministro y al Ministro de Justicia el 
siguiente despacho: "Este Colegio como Conl,.;
bucion a la Justicia Revolucion:lI'ia publico las 
Leyes Penales a que se contl'ae el Reglamento 
L'no. El Articulo 100 Ley Proeesal de los Libel'
tadorcs, solo pel'mite al Fiscal interponer rccu)'
1;0 revision y el lO'j obliga el respeto a los he
chos probados. La mision dclicadisima del At ,
gado reclama la mas alta comprension cie ios 
amantes de la Justieia, Csted y !iU Gobicrno 
han proclamado el respeto a 1a Ley y f'ste Co
legio reclama ahora el acatamiento a las normas 
preestablecidas, Respetuosamente. (fdo.) Doc
tor ,Juan Pel'ozo Bertran, Decano Colt':=:io Aho· 
gados de Santiago de Cuba", 

Santiago de Cuba, l"lan:o :1 ric l:J,j!). 

Dn!.'Tnr,'-" .~i"'T' ,JII (;'-:"'in, .-1:;:1,;01' P,~ 'c'I:,:, .\/:.1.' i,'illil .\liil,) ILL' i.A (ill, ,/ ii," 

tides Dacosta, AUfj.ll.sto PI)rfll.(Ji/{Lo 8.;//1), (' ({ r 1())' Pc /i 1/ .III,\/i: .'/ .I')I',:'j.'G 
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Colegio de Ahogados
 
de'La Haballa
 

AI Senor Presidenle de Ia Republica. 

Al Senor Primer Ministro. 

AI Senor Minisiro de Justicia. 

La Junta de Gobierno dsl Coleqio de Abogados 
de La Habana, ha acordado hacer publico los si
guientes acuerdos: 

PRIMERO:Solidarizarse can el e:uerdo adop
tado por el CoIegio de Abogados de Santiago de 
Cuba, y con Ia exposicion del Presidente del Cole
gio Nacional de Abogad'Js. respecto a! recurso de 
Revision interpuesto contra la SetenclQ recaida en el 
proceso seguido a los aviadores. 

SEGUNDO: Protestar del tratamiento del Fiscal 
al Letrado defensor Dr. Aristides Dacosta, en la vista 
del recurso de Revision, y exigir que se confiera a 
los Letrados delensores el respelo que merece su 
sagrada mision.- -:::i-

TERCERO: Hacer constar la incc:1formidad de 
esta Junta contra toda infraccion a las normas del 
procedimiento. que constituyen las garantias de la 
equidad del proceso. E1 recurso de Revision exige 
r;c:e se respeten los hechos que Ie Sentencia rscurri· 
CQ a8clora prooodos. La vioiacion ae esa disposlclon 
es aun mas grave que el error que pueda haberse 
cometido en la apreciacion de las prueoas, creando 
inseguridad juridica. 

La Habana, 5 de Marzo de 1959. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

COLEGIO DE'~':
 
.	 .. ,~ 

ABOGADOS DE

".,\..H. ,'f 

·'I:AHABANA 
, AI Senor Presidente de la Republica, 

AI Senor Primer Ministro, 

AI Senor Ministro de Justici~. 

l.,1 JUI,ta de Gobiernu del Colegio de Aboga

dos de La Habana ha acordado hacer oublico los 

siguientes acuerdos: 

.;- PRIMERO: Solidarizarse con el acuerdo 

adoptado 'por el Colegio de Abogados de Santia

go de Cuba, y con la exposicion del Presidente 

I 
! 

:1 
1 

!I
 
I 

I
 
. 

del Colegio Nacional de Abogados, respecto al re

curso ge Revision interpuesto contra la sentencia 
;ec~~fd~' en el proceso seguido a los aviadores. 

SEGUNDO: Protestar deltratamiento del 

Fiscal al Letrado Defensor doctor Aristides Da

costa, ell 13 vista del recurso de Revision, eXlgIT J 
que "e coniiera a Ius letradu5 deiensores e) rcspew 

que mereCl: ~U ::.a,;-raJa ml~IUll. 

j! TEI{CEJ,-O: tlacer COll;;tar la inconfonniuad ..-'.,,"" . 
de esta junta. contra tuda iniraccion a las norlll3S 

del procedimiento, que constituyen las garantias de 

, la. equidad del proceso. EI recurso de RevisIon 

exige ,que se respeten los hechos que la sentencia 

recurrida declara probados. La violacion de esa dls
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'-----------~~~	 posicion es aun ma~ grave que el error ,que pueJa 

haberse cometido cn la aprec-iacion de las prue· 

bas, crcando ll1~eguridad juridica. 

La Habana, 5 de .\Jarzo de 1959 
[ 

I,' La, Junta ~e Gobier~~ 'I
 
_____________~1'-_'..'! ... ,, __~..; ...::. 
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'EXTO DE LA SENTE~CIA DICTADA '" , -----:-:-. -----,-----:---, 
CIUDAD. DE. SANTIAGO DE CUBA I (relamos que la ~evolu(lon habla venldo I 

. 2 DE MARZO DE 1959, EN El JUICIO I a deslerrar lorluosos pro(edimienlos" I 
:ELEBRADO A 43 MIEMBROS DE LA I I
JERZA· AEREA DEL EJERCITO DE CUBA ----OOCUMEN~O----- Antonio Michel Yabor . J 

ESULTANDO PROBADO: Que durante el proxImo 
pasado ailo de 1958, y muy especialmente en los 
ultimos meses del mismo, aviones de la dictadura 
piloteados por los acusados en este proceso, aSI 
como por otros que abandonaron el territorio nacio· 
na!, temerosos de la responsabilidad que hubieran 
podido contraer, ametraJlaron en unas oportunida
des y bombardearon en otras, 0 ambas a la vez, dis
tintos puntos y lugares de esta provincia de Oriente, 
entre los cuales se pueden seiiaJar los de Sagua oe 
Tan:lrno, Ocujal oe Mayarl, San Benito, Ilayate, La 
l'rueba, Moffo, San Luis, CaJabaza, Mayari Arriba, 
San Antonio del Sur y otros, eausando ocho muer
tos, dieciscis heridos entre otros, y danos a la prorie
oad. lugarcs muchos de ellos que son considerados 
por estc tribunal como objetivos militares, ya que es 
de todos conocido que, flUestras fuerzas estuvieroll 
en la mayor parte de ellos, y en otros habian pistas 
para nuest ros aviones rebeldes. 

SULTANDO PROBADO: Que con las pruebas que se 
han practicado durante las sesiones de este juicio 
oraJ, no ha podido justificarse plenamente y sin que 
quepa la menor duda, quien 0 quienes de los acusa
dos que aqui se juzgan fueron10s que produjeron las 
muertes, Icsiol\es y daiios a que se refiere eJ Rcsul
tando anterior. 

NSIDERANDO: Que los hechos anterionnente relata· 
dos no eonstituyen los defitos de asesinato, homi· 
cidio, lesiones y danos imputados por la represen· 
tacion del Ministerio FiscaJ; los que requieren el 
dolo 0 intencion de matar, los dos primeros, de pro
ducir un daiio a la integridad personal, el tercero, y 
la de causar un detrimento 0 menoscabo en propie· 
dad ajena, el ultimo, intenci6n dolosa que honrada
mente ha reconocido el Ministerio Fiscal no tuvieron 
los encartados. 

1SIDERANDO: Que, asimismo, los hechos que se 
estiman probados, tampoco constituyen el delito de 
\,enocidio imputado tambien por la digan represen
lacion IH 'vIinisterio Fiscal, ya que para la integra
cion de esta figura delictiva se requiere especill
(amentc 0.1 dolo de destruir total 0 parcial mente llll 
grupo nacional, etnico 0 religioso, como taJ grupo, 
in tenciones que es obvio. no Plldieron tener In~ 

HISTORICO 

La historia se forja con 
hombres, decisiones y do
Cll men t os que q uedan 
im bo rrables. Para quienes 
IlO conOlcan un trozo de 
Ia h istoria del naciente 
regimen castrista y la pos
tura asumida por algunos 
hOllJhres, es que publiea
III 0 s la carta que, con 
fecha 16 de enero de 
1960, enviara aJ traidor y 
tirano Fidel Castro,llucstro 
cnmpailero de lucha en el 
largo proceso de lograr 
para Cub la Libertad y la 
Democracia, comandante 
Antonio Michel Yabor. No 
sc rC1luicren mas comen
tarios. 

Or. Fidel Castro RUl 
Primer Ministro 

Companero Fidel: 

Tras un largo y penoso 
proceso de maduraci6n me 
yeo obligado a tomar la 
mas dura y doiorosa deci· 
sion de mi vida. Hoy, des· 
pues de ocho mos dedica
do s a luchar .;, fe..vorosa
mente por mi patria, tras 
haber compartido dos anos 
de prision contigo, luego 
de multiples vicisitudes y 
riesgos que culminaron en 
la herlllosa lucha ell la 
Sierra Maestra me yeo 
cOIII[1clido a renunciar a 
mi puesto en la Fuerza 
Aerea Revolucionaria v a 

.frente a un tribunal dis
puesto a no oil', sino a con· 
denar. Y crdamos que la 
Revolucion habia venido a 
de sterrar tales tortuosos 
proccdimientos. Oimos 
cuidadosamen te las impu
taciones del FiscaJ, juzga' 
mos las evidencias que nos 
habian presentado, itO 1:15 

eneonl ramos sullL'ientcs 
para cOlldellar y, atenicil' 
donos al homado dic
tamen de nuestras concien
cias, absolvimos. Hoy, ell 
anal isis ret rospec tivo, COI11

prendo que aquel fue un 
momento decisivo para la 
RevoluciOn. Alii tuvimos 
la oportunidad de demos
trar que la Revolucion 
venia a cumplir las prome
sas que habia proclamado 
y que t u tan tas veces 
habias ratificado. La de 
que la Revoluci6n traia 
una voluntad de impartir 
justicia hasta a sus ene
migos, la de que ningun 
miembro 0 funcionario del 
antiguo regimen iba a ser 
desplazado 0 perseguido 
sin justificadas razones, la 
de que se habian acabado 
las arbitrariedades y. todo 
el que no fuera criminal 
iba a poder vivir tranquilo; 
la de que nosotros t raia· 
mos la formula de la paz y 
la union entre los cubanos. 

Desgraciadamente exis
tfa una minoria aetiva a 
quicn convenia eerrar ese 
camino y sembrar la cizafia 
del resentimirnto v la ven

decisivos y ucterminalltes 
del actualillomento; como 
las mas lilllpias aspiracio
nes de 1a r~evolucion son 
suStitUI'd;l; par planes de 
factura ('.,1 raila que aplin
tan a un I,I-;no totalitaris
mo; COIllO poco a poco los 
que 1\0 cOlllpartc esos pla
nes SOil [J,-spla/;Il!t,s 0 ,'Ii
min'HIe,s. '>' ,'[lIliO 10 VCO Y 
nada pllCllo Iiacer 1'01' 

impedirlcl, y como IU 
mismo lias c('rrauo la posi· 
bilidao de rCllunciar calla· 
damente p:n;\ retirarse ala 
defrauuacitl1l ue un sellci
110 vivir, pu('sto quien (lsa 
hacerlo cae preso ell mel! io 
de sordas C ignominios;\s 
acusaciones v no se Ie COil· 
cede la mas 1111'nima opor· 
tunidad dc explicar a1 
pueblo las causas que 10 
lIevaron a renunciar, no 
me queda otro remedio 
que esta carta y el exilio. 

Se perfectamente que 
los grupos que ahora IllC
dran y prosperan a tu lado 
y que cuentan con tu deci
dido apoyl> pond ran ell 
juego su eficiente y experi
mentada maquinaria. de 
difamacion para presentar
me como un traidor. 
Quiero, por tanto, que esta 
unica oportunidad de ex
plicarme. deje constancia 
de mi postura radical C 
invariable, I,.s ideales qUl' 

me lIevaron :11 clandesli
naje desde el ;lIIO de 195.'. 
los que me alel1taron a so
rortar h, t"rtllr;>s v v"i~ 

de juzgar, donde las clases 
hu mil des progrescn sill 
demagogia ni innecesaria 
destruccion de riquClas, 
donde se abran oportllni
dades de tr:lbajo para 
todos los cuban os y no se 
'-sacrifiquen esas oportuni
dadcs para aSlllllir posturas 
inlernal:ion;i1es quc St,lo 
Clll\viellCIl a lIlI:1 pOICIlCi;, 
extranjel:l. COlIsiJero que 
tales eran los ioeaJes pro
clamados por la Revolu' 
cion y que, por tanto. 
traidor es quien se desvia 
de ellos 0 quien desvia la 
Revolucioll haeia regl
Illelles politicos cuya cs
tructura dictatoriaJ todos 
pareclamos repudiar antes 
del triunfo. No puedo ser
Io yo, que por mantener· 
los, me tengo que marchar 
de nuevo de una patria a la 
que taJltO quiero y por 
cuya libertad hice y di 
(,Jdo 10 que pude. 

Ni la prensa extranjera, 
ni el viejo enemigo que 
combati tan encamizada
mente me tendran nunca 
entre sus filas. Sigo siendo 

- un revolucionario integra\. 
Pero de la verdadera revo
luci6n, de la de Pena, de la 
cubana, de la que soni\ha
mos todos en las limpi;'s 
mananas de la Sierra. Dc la 
quc, a pesar de lodos Ins 
engaiios, Iia UC termin;,r 
por triunfar lkfinilil';1 
mente, 
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nado, que los pilotos no tuvieron la intencion de 
mat~H, mal pudic ron haber tenido 13 de drstnlir cl 
grupo naciunal, etnico, 0 religioso que comporta la 
idea, intencion 0 dolo de mater personas determi
nadas. 

CONSIIJERANDO: Que Iia sido norll1a consl<lIlle c ill
yuebranlabJc de este Tribunal Revolucionario, 1<1 de 
sancionar, aun con la pena de muerte, solo yexclusi
vamente aquellos delincuentes a los que se les ha 
probado, sin lugar a dudas, los hechos que les fueron 
imputados, acreedores a esa pena capital, y la de 
absolver, en los casos en que no se lIubiere produci
do una prueba plena 0 que llevase a su animo la 
certeza que se exige para dictar, en justicia, un ve
redicto condenatorio. 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso no se ha 
producido en la conciencia de este Tribunal esa con
viccion 0 certeza necesaria para imponerIes a los en
cartados, no ya la pena capital, sino ninguna otra de 
privacion de Iibertad, pues de asi hacerIo, no seria 
consecuente con los principios de humanidad que se 
mantuvieron por el glorioso Ejercito Revolucionario, 
aun en los Mas mas dificiIes que atraveso en los 
intrincados picachos de la Sierra Maestra, mudos tes
tigos de la abnegacion y del heroismo de esta genera
cion. 

CONSlDERANDO= Que este Tribunal, consciente de 13 
responsabiIidad que asume ante la Revoluci6n, ante 
el pueblo y ante la historia, pero 'convencido de la 
nobleza de su rroceder, inspirado por los postulados 
democraticos de honestidad, alTlor, equid ad y jus
ticia que gestaron este Movimieillo Rcvolucionario, 
ejelllplo digno para todos los pueblos de America y 
del Mundo. 

FALLA 

que debe absolver y absuelve a los siguientes acusados: 
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decision, en circunstancias 
r,' rlicularmcntc dificiIes. 
COil mi cspusa cOllvalccien
Ie de una dclicada opera
cion, he considerado seria
mcnte el seguir el ejcmplo 
de mi cOlllparlero de 
luchas, el inolvidablc 
comandante Felix Pena, y 
Iiquidar mi amargura con 
un solo disparo. Pero no 
creo que deba hacerlo, 
como no ereo que Pena 10 
haria, en las presenles cir
cunstancias. Pena se sui
cido porque despues de 
haberse atenido a los dicta
dos de su limpia concien
cia revolucionaria y haber 
absu'elto a los pilotos del 
ejercito vencido, fue 
calumniado y acusado 
publicamente como un 
oficial venal e inf1uencia
ble. Y 10 cierto era que en 
el juicio contra los pilotos 
no se aportaron suficientes 
pruebas .que vincularan a 
los acusados can los danos 
sufridos. A mi me consta 
porque forme parte de ese 
tribunal y apoye la deci
sion absolutoria. A tl 
tambieli te constaba por
que a esos mismos pilotos 
les habias hablado en 
Camagliey exonerandolos 
de culpa e incluso habias 
utilizado a muchos de elias 
para misiones en el extran
jero. Ni a Pena ni a mi, 
que habiamos sufrido en 
propia carne el azote de la 
aviacion enemiga, nos fal
taban deseos de cast igar. 
Pero en Pena primo el 
espiritu de justicia revolu
cion aria sobre los resen
timientos del COll1hnlicnte. 
Ambos sabiamos !o que 
significaban 1m illicios 
amafiados en los cu;des los 
acusados estan indcfensos 

, I 

tribunal que no iba a oil'. 
sino s6lo a obedecer y con
denar. fue la primer;l ve7 
que te vi poner en praclica 
un metodo quc ya es hahi
lual; cI decir ulla cosa CI1 
privado y manifestar otra 

diferente . ante el pueblo. 
Frente al tragico dilema de 
tener que desmentirte 
publicamente 0 de aceptar 
una vida empeiiada por el 
deshonor, Felix Pena deci
dio suicidarse, Y 10 hizo 
porque pensaba que con su 
sacrificio podia Ilevar a tu 
animo la voluntad reclifi
cadora. Pena crela que a II' 
te hablan engafiado y que 
tu comprenderias. No 
sabia que habia sido el eI 
engafiado y el que no Ie 
comprendia, Su entierro. 
que fue una impresionantr 
demostraci6n de duelo de I 
pueblo santiaguero, fu(' 
silenciado por la prensa re
volucionaria; tu no s610 nC1 
te dignaste asistir, sino qUl' 
no tuviste una solapalabra 
de consuela para la mad rr 
del compafiero humild(' 
que Illurio creyellda servir 
hasta cl ultimo 1110mCl1t" 
cl ideal revolucionario y I;, 
fe que en tl habl'a deposi· 
tado. AIia en Sll soledad. 
ella sabe quienes fUCIOI1 
los que inmolaron a S1l 

h.ijo, Quienes SOil los quc 
allOr:l tratan de silenciar S\I 

memoria y de borrar Sll 

nombrc de los an ales [eI'O· I 
lucionarios. I 

Yo pOl' mi parte he vistl) 
con creciente dolor como I 
las mismas fuerzas que I 
combatieron a Pena y II, I 
Ilev~ron :tl sacrificio. p;1[:1 
entunccs ~prllas CIlICl'gl'l1- I 
tcs, han ido adqlliricndu , 
potencia tlia a dl'a' hasta 
convertirse ell los fal:.IUI'·l·S, f 

do tn!l finnc" \. err~lIidos 

COIIl(> c.iemprr. Sigo aspi
rando " una I';[tria justa 
<!unde lada cilldadano ten
r-a drrc,'ho allc'l'eto. scan 
<: lIalc~ fllerall <;IIS ideas, 
d111111c Il'lya tli"lIn~I(,; que 
jlli'.guen antes dC' cOlldenar 
y no ql1e condcnen antes 
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en los biancos. E1 teniente Carlos Lazo Co
bas, pOl' ejemp10, se nego a bomba:rde~r a 
Palma Soriano, agrego. Por'otra parte, ex
preso el capitan Garcia Fernandez que el he

....cho de que no murieran soldados .rebeldes 
pOl' ,los bombardeos aereos demue~tra':'(pie 
los aviadores 1~0 cumpHan las orde.n~s,,.pues 
en la gu'erra~de Corea, pOl' ejemplo,:.,e1 42',por 
cie~to de~las m\iertes ocurrieron a consecuen
cia de los ataques de los B-2§.J , , . 

Gtros test~gos declararon en igual sen
tido. ' 

~ 

, . -'-. -- - - ;y-:.. ~~::..- ,:_ ,- -- ---------;7"}. SA~GO I?E CUBA, febr$!'o 21.-,ll~~:~,(jecidi~~'d~f~hs; 
. de 10$ ex IDlembros de la 'Q1,erza aer.e:~~}l~rfugltiVo g,icta" 

:: , dor~~atista fu~ ~~cha pori~~!1 capitan~.~iKg~rcj~.:r.e~a,~.. 
. dez al pre.~~r decla~aclOn. G~r~.· 'Fernan~$~~!ll!.ef~P~.~·~~e~c~~d:(,. 
!' .~ pOl' oponerse a la tlrania~ tom ~~e~tCQ)rip3{. .~za CO~9.1p,.lJI'
',.' ilia CUba:g:~: de Aviacion yahor' . asi,p.o .~~. 'I.L~ ~:£.'l~~~:fPf
.~':i de aviac~o,delEjer~~to ~ebelde ",irID:O~ :~"'si~lf_d~~'q~~
?\., en suo ~pIm~n, los 9,cusados2n . ~~~n.tes,r.~.~~~~ ..peB~r~U1p~~~~£ 
: se hubleS~l!-dado a Ja fuga~mQ ,~~ye:rda~erq~~p.~$.ab!t..~;Q.~~ 
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,.... ,-, blan, p,:e.,.:.~.el mismo capItan ~o: ..~eg!~rp"e~·~m~giie:"an? ~e~d
i.:~. que tema:g.,un record de no da .: ntmua ';.en~i la: Pag.:'~PO~~ 
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