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The Cuban Mi1itary 1ntelligence Service (S1M) recently 
seized su or seven mail bags of a new anti-Batista publication 
mailed from Mexico to addressees in Cub~. It is more pretentious 
than the usual anti-regime publication And consists of ~ 24-page, 
tabloid-size newspaper under the ti t1eV "Patria - Organ in ' Exile . ! 
of Cuban Liberation". It was dated February 24, 1954, Year 1" ; :. 
No. 1. It had been -mai1ed in rolls ofseveral copies and in :, : ,~ 
envelopes containing single copies, with some effort made , to ,T,' l2' 
disguise its character. Three copies of the paper are enclose~'" 
for the Department' s information. (Q 

/ 

"Patria" gi ves eV:~.i.ndication of being put out by tl'¡.e 
followers of Aure1iano SAZ~HEZ Arango. The "Triple A", which 
is supposed to stand for \ Asociaci6n de Amigos de Aureliano", 
is rrentianed severa! times. Its 1ead artic1e is a five-page 
story by SAnchez Arango of his adventure s in "The Shipwreck of 
the Bonito" in JanuarY 1953. The "Triple A" and S.mchez Arango 
theme is also carned in the revolutionary and anti-regime 
slogans at the bottom of each page. 

Whi1e "Patria" is primari1y anti-Batista and the maj ority . 
of its items fo1low familiar oppositian lines, it also strikes 
out against the United States and Venezuela. 

The Prío ca~e rates a front-page headline ("Carlos Prío 
Will Appear Before an American Court to Defend the Liberty of 
Cuba") and story ("Democracy on Trial"). The State Department 
is taken to task in articles entitled_nlml>eria1.i~ P10t Against 
Guatemala" and "The Haya de la Torre Case." Anarticle entitled 
"Cuba' s Road" praises and defends Pedro ALBIZUCampoB and pictures 
Puerto Rico as under a dictatorshil'.!. . The" paperreprints the 
Spanish version of th~ ri~~~l~til'f.:n. . co¡¡'umnin which Jó~ 
O'Donnell attacked Am~s5ado~lJi~~r ',inthe New York Dal.ly ,~. r 
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Four ar';;;icles concern Venezuela: the manifesto, liTo the 

Free Conscience of the Three Americas", against Caracas as the 
si te of the Tenth rnter-American Conference; an article entitled 
"6000 Political Abductees in Venezuelan Jails"; a letter "FroID 
the Widow of Delgado Chalbaud to the Dictator -Pérez Jim~nez"; 
and an article entitled "Costa Rica Refrains from Partici pating 
in the Faree". 

For the Ambassador: 

Enclosu~e: 

Paper (in trip.) 

ce: Amembassy, Mexieo, D.F. 

I( 

Carlos C. Hall 
Counselor of Embassy 
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Comparecerá CarlosP " , 
flO Ante 

Norteamericano por Defender la Lib 
Con curri r a las Elecciones de Ful~ 
es Convalidar lo s 
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Los or~ocioxos "independientes" qW? 

jJlesiden Roberto Agromonte, Jo 

¡raccion ortodoxa q L:e usufructúo el }¡n 

ccndcdo Fieo Fernándcz Cesas y \',:] 

rjos dirigentes del grupo que connn

do "MiJ,'o" Och oa se han reunido 

últ imamente, bajo el patrocinio de 
Miguel Angel Q uevedo, con el pHJ

"';"05i/o de 1lnificar el Partido del Pue

blo Cu bano y uncido el corro de la 

dictadura o cambio de de te rminadas 
... · ~entoics políticos. J,o po ralizacior de 

Jos afiliaciones y 10 negativa a con

currir a la farso electoral convocada 

por Balista es ~no cortillo de llllnlO 

encaminada (! acuNo r 1\)$ fines in-

confesables q ue se persiguen. Igual 

obje tivo tiene el reciente p ronuncia

m iento de alg unos miembroS del Con· 

sejo Director del grupo "millisto" con

tra el indiscutido lidera zgo de Au· 

reliono Sonc}¡e:::. A rango en Jo lucha 

p or e! derrocamiento revolucionario 

de la d ictadura, 

Desde su destierro en Mio mi. " Mi· 

llo" OclJoo denu nció J"ispidomenle 10 

mortin90 /a en desarrollo, rea lirmando 

su posición de abierto combate con· 

tro los Il s11rpador~s y. expresondo el 

ve rdacer o se ntir de la juvontud y ,-:.~ 

L ' s mcs.:l'S ortod oxos. 
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Carlos Prío Ante un Trib~;';l! 
~ por Defender la Libertad de Cuba 

E lecci ones de 

r lo s Crímenes 

Fulgeneio Batista 

de la Die tad ura 
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El 7 d. enero de 1953 quedó 
fij ada ' la fecha. Mi traslado a la 
ciudad de Matanzas se efectuaría 

.-' de nóche, única forma -de transitar 
. por la Carretera Central, sin ser 

reconocido, al amparo de mi dis· 
fraz. El 8 saldría en el yate que' 
desde allí 'me lleva.da hasta. un 
.punto cerca de Bímine donde se 
había convenido el rcndez.\'ouS con 
el Bonito (1). Pero una circuns
tancia imprevjsta, --que después 
r esultÓ afortunada- obligó a pos
ponet' la opet'nción unos dias. En 
'efecto, el 9 de enero se desató un 
fu erle tornado con vientos de 80 
millas a la altura de los cayos de. 
la Florida. Y ju st.amente por la ru ' 
to. que debíamos recorrer, que oca
sionó enormeS 'lJérdidas, destru
y endo gran numero de viviend_as 
y hundiendo varias embarcaCIO
n es. Afluel tornado nos hubier.n 
sorprendido a nosotros indefcct l: 
blcmentc, quién sabe con .que 
consecuencias, de habcr::,c realiza-

d I I n en 1-1 fecha señalada. 
n e P:¡' . · . 1 

Mi trasl,H\o se efcctuo, pues, e 
"Ha 15 sin tropiézos ni dificultadc ~, 
Allí "Cstaba, espcráml( me el Cap l
Raúl H()dl'Í~ u (,z, m i aynddnte, Y 
irOS dimos I.1n fuerte abrazo. El 16, 
en la noch e, cerca ele lns 

Por AURELIA 

En la segunda mitad del mes de enero, del pr·'Sente año, un dí" se produjo I 
todos Unidos. México y Cuba. con motivo de las llamadas de auxilio insistentemente e 
ciendo, agua por distintas vías. sus dos motores Diessel paralizadDs y sin poder precisar:"s 
'nol de Y ucotán. . . " . . 

Más de 24 horas duró la desesperada situación d, los cinco hombres que esta 
tormenta .Y venciendo enormes dificultades, por el mercont, holandfs MARE 'LIBER 

.'N,unca se supo, con certidumbre, quiénes eran aquellos ho'm br.~s;ii', la rdació: 
En la presente narración se descor~eJ por primera vez, el velo de aquel miSterio que ta: 
t~cimientos. 

Todos .los personajes están presentados con sus nombres v.~rd¡J deros. Y ',verdade 
incidentes descritos. Unicamettte se han alt::rado, por razones compren sibles, los' 11omb,. 
de este yate; no así sus peripecias ni el ¡"gar desd.~ el cual lo abordamos. 'rodas las rutas 
PONlTO, se han reproducido con absoluta fidelidad. 

En una palabra. el lector pued.-z aceptar como históricamente cierto, todo aqth 
afectar a persona determinada, dentro del territorio nacional cubano, dond.e impera ti' 

del poder sin elecciones, la síntesis de las funciones legislativas y ejectt tivas ,en las mal 
les lib'rtades, la falta completa de garantías, la ausencia, en suma, de un sistema' de d. 

Tanto mi Ayudante, el Capitán Raúl Rodríguez, como yo, los dos únicos 1= 
actos de piratería del 10,pe marzo de 1953 en la isla antii1ana, tenem(1S una posición bt 
no necesitamos ni podríamos ni lo pretendfmos, confundir o despistltT a las pseudo~autoT 

Pero otra cosa, bien distinta, es la que se relaciona con las personas a quie; 
la persecución de la dictadura que destruye la República )' representa un in"tltq par, 
pueblos de América. 

destelloS rojos y v"rdes de las lu
ces de posición} podríamos confir
mar la 'ruta que iba haciendo el 
yate_ Todo estaba en orden. Todo 
íbn saliendo matemáticamente tal 
como fue planeado. Las circuns
tancias nos han obligado a poner 
en juego y hacer uso de la expe' 
riencia acumulada en más de trein
ta años de luchas y de tra bajos. 
Con la prGcisión ele una maquina
ria ele r e loj han sido concebi rlas y 

realizad:\s ésta y otras rnuchas, 
operüci()ll.~S desde el 10 de m;l.r"ZO. 

un poco ayudados -debemos re
conoce rlo- por el grado de deso1."~ 
g::miz::\cíón e ineficacia a: q~e, han 
llegado los instrumentos pohclaco,S 
de la nación, virtualmente destrUi
dos, sin moral, s in técnica ni dis' 
ciplina, por el régimen usurp:'Hl?r. 
Era un poco después de lus dwz 
de la noehe cuando :lnibamos al 
vate por estribor y ·10 abol'damo~ 
'\ ,',(\',"ndonos calurosamente de lesl ~ ' . 
105 dos compañe r os que conduclan 

la lancha. Jó\'cncs ambo.S. el ~ll!\-
. b'l. de "einticlIlco :tnos. 

vol' no p.l.s..'\ . dc 
-Decidimos em-p1e:aTlos a causa 
su expcrienC"l:1 de a~l~t ellrS en 
' .:-;Ull t os del mar. adqun-l l..b e n los 
"j' b ~ "'lnl"OS de I ~ Cllpilal Y 1:.\ e \l es e,·., ... · - . 

. ,t ~ de ser hahaneros, supenor ,en :aja . ~ 
. . en 1\latan-

tropicales, de naturaleza ardiente, 1 

pero de temperamento impaciente 
e inestable. Desde la popa les en
vié mi último saludo, imposibili
t ado de expresarles mi admiración 
personal, mientras la pequei"ia l an~ 
eha describía una partibola en b. 
tranquila s u perficie, girando y po
niendo proD. a la costa matancern 
que acabábamos de abandonar. Mi 
último pensamiento fue para An' 
tonio GuitcJ"us y CarIos Aponte, lle
vados por la mano de! un traidor 
hasta la emboscada Y In muerte en 
el Morrillo, ullí muy cerca, aunque 
oculto para nosotros por la densa 
oscuridad de' la noche . 

El a~csinato de Guitpras Y 
más cobanles crímenes de Fulge n;' 
Aponte _recordé- es uno de los 
cio Batista y uno más , entre tan
l os que aún esperan s u sanción 

ante la his toria. 
Mientras seguia con la vista la 

huu .. -ha que navegaba ~\ todo m olo r, 
pro:l en alto, yig-ilaba .::on mirada 
c::;cnlb.Hlo!":l la. línea oc costa qUe! 

se iba h:\ciendo más e..'\ten: ,.l. Y 
difusa, a medida que nos aleJaba
mos l'Ulnb\) al norte. N~da \"l~ nia 
t !"as de lh)~ut rus, nadie nos pe l::;c ~ 
J.!"uí:l. n;Hlit' ~\~ habia pcrcal':'Hlo d.c 
I:L cOlllpli l·ada maniobI'!l: la lll ~

. . c'I',b" prácticamente cumpll-::1011 ·00· • 

c1i~2. mios mayo: 
lio de estatura 
los en la cabe:t 
espíri tu y rico 
sidad. S iempre 
fes ión en " el i 
le pueda cons 
como un médic( 
garla pu~icjón e 
mitido dar fácil 
pul sos deportis 
ratos el bisturl 
raciones, para 
de mando y ~ 
las lecturas de 
de su remota : 
sigue s iendo je 
y sano como u: 
de hablar sobr 
z:¡'1l3s de atlct~ 

époc:\ dorada 
terre nos de H 
brl! estas Clla 

sencillo que e~ 

pccho un ycrd 
no. Corazón n 
,"'uo atleta que 
;01" tod3s las . 
rias de los ú 
El .. 10 de mar. 
nlO a los rest 
de habitantes, 
tranqu ila Y el 
creía lener del 
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fragi o 
Por AURELIANO SANCHEZ ARANGO 

(! 

:l SC,t: IOldd lI1it d~ ¡ dt'l mes de Cll crn, del r)",:'sclIte (/110, HH día se produjo gran' alarma de que dieron noticia los periódicos de Es" 
?vfé.\"i((1 y el/h,l, el))1 11l Mil 'O de 1 ¡J.~ I/mllada ... de auxilio ins istentemente emitidas por un yat~ que se encontraba aJ garete, ha
lr di.,'rinf(/$ l'ídS . ,'-:us dos mot(lres D icsscl I'Llrali:.ados y si,l Jjoder precisar su proPia posición, en el Golfo de México, cerca del Ca' 

". 
de ~ ..¡. I¡(m;,~ di, ni 1.1 dCSCSI'frMltl sir liaÓt)n' d,.,: los cin co hombres que estaban a bordo, rescatados,-dI fin, en medio de una fue'rtc 

'll c "C?l,L) Ol [)nl!CS d¡f¡'(1dtadcs, r Ol' el merca11t.~ holandés MARE LIBERUM que les condujo al puerto de N,ew Orleans. 
-.; .'e $1(1'1 1, 0 111 lCl"CJJHluhrt', l/ujhlt\~ erdH l1\/H C ¡¡O,~ h all: Lr.~s ni la relación entre este accidente y los problemas políticos de Cuba. 

li., rr,h- I-án Sl' dC""(llrf. I~or J'rilllcrll t'c:., el velo de aquel misterio que tanto int~igó en tI mom~nto qu.e se produjeron los aCon' 

L', 1' :'1-",'1) ,;:0 CS t.!l] !' rc.~C lltd,L) s ((111 W.'i 1] owb rcs v. ~i·duderos, y verdaderos son, de igual modo, las escenas, los episodios y los 
-)-:1 .'.,. l'lli"-.:Hlle l l1f se }¡dl1 (l lt~'n/(l (), I'tn ~·d ·¡.ml~S com{WCrl sibles, los nombres de la triPulación del HEREDlA y, por supuesto, el 
, ~ .:si $ :¡ S rcrirl' lid.\ 11i el lug,¡r dl'.~d.,: el Clwl lo abordamos, 7" odas las rutas y puntos de referencia, tanto del HEREDlA como dd 
}:,"l )l'!'l"I),l 1!,' ¡d ll :,111 ab~()lH l ,l fi delidad , 
': ... <; h.: el 1( ,:1\)1' t'H cd~' (lccj't ar C(1 1110 )¡i,~t"lhjcamcnte cierto, todo aquello que 'i10 11ecesita se'r ,deformado ni ocultado 'por no 
":,: ilc;: "- )_!¡;",L:J .I . dC1lf}'(l drl lc rr itnrio ?WCi OHil l cHban o, dond.e impera un régimen d.~ dictadura, caracterizado por la. usurpación 
( k .. "¡,,,;c.', :,i "i)H~ .. ,is de Id.,;; f/ll1citnu,,, frgislmil}as )' ejecn tivas ,~n las manos ensangrentadas del dictador, la supresión de todas 
,, ' /,1: :,; ",~· 'llr\ k/..l de g.n\llHí(¡s , fa {i IlSCllCÚI, en s¡m~a, de un sistema 'de derecho. . 
, ?l;;' Ay ;~3, ;)1t~, . el Cdri lCÍn Rd¡íl Rod rígucz, como yo, los dos únicos' pasajeros del BONITO vinculados a la. lucha contra el 

. : ~' . ¡ ,:{. 111,;1"::-·(1 de 19,i~ C11 )a is ld (lllltllulla . tellem C'$ Hna posición beligerante. en la primera. línea, sobradamente notoria, ~ 
llí 1' ¡-, .hi.:Hh' S n i lo rrelclldemos, cOllfltHdir () despistar a las pseudo ~autoridades de Cuba. 
(lua ( 0.\ .. 1, bien distill ta, es' la quc se re1aciolla con las personas a quienes, vivi~ndo en nuestro suelo, no podemos exponer a 
de la dictadu ra qtle destm)'e la Rel,ública )' representa tln insult'l para la ideo1ogía democráti.ca y la conciencia libre de los 

!érica, 

!" dl"Í:: !lll'S cnn fir 

l i!~ ib:t haci cl1do el 
,h:: l 'n on h~ n, Todo 

I ,;!s (' ¡n'un~ -

tro pica les, de na turaleza ard iente, 
pcro dI' t 01ll1)(.'!I':unento impaciente! 
(> inestahle, D esde la popa les cn
vi":' m i úililllo saludo, imposibil i
tado de exprc~ar1es mi admirac ió n 
p eni(j I1:¡], mie ntras la p e Clu e iia )an-

) rJld i¡!:! dll ;t pnrw r eha d t"',,-cl'ihía una parúbola en l a 
tranqu ila sUj)C' I ' f i cic , girando y po· 
n Í('ndü proa n la costa m atancera 
(jlU ' ,a'abábamos de abandonar. Mi 
úl timo pensamiento fu e para An-

,b \ ' 1\ ,)):.\ .... d" I I','¡/l 
h: !.'" y ,J" I r:, haj')5. 

("" ,'" ( ,',,!'lcl"a s y Carlos Aponte, ll c-.. Id" ( "!Il(' I Hd ,\<.: \' 

~. 1, ",lo, Ilo r I ~t mano 06' un t l.'aidor 
, .ll ":::' lll l,( ):1:-. \ has t n l a emboscad ... Y la. muerte e n 

.le l " lB de maT:t,O , 
dO $ _ dcbcmol'i r~'- el M o rrillo, a llí muY c e l en, aunque 
, ('~ I,(rado OP dcs m _ oculto para nosotros pOl la dcnsn 
1f'fic;H'i;l a que han n><('urHl.ld de lu noche, 
.nllne n to~ pol i('íac(\!-> \ E l ascs inaln llc Gui lcras y 

ir\u: tlnwntc d('~ lr\li - \ m:ls cobardes c rímenes de li'ulgen-
. l· " \I)o nte -recordé- es lino de los , :-:in tl!c.nit:\. ni (1:' 

1 (,in Balista y uno más, entre tan· 
rl~l,dm\'n U ~tlrp:L{ (jI'. sanción 

(k :' I JU",s <tI' \;t;; di('1. tI ' :; que aú n p::>¡wran su 

'U:lll l \ O ~l n i l ':lIno:;:¡\ a nl e la hi s t o ri a, 

1 
Mi entr:l s s('ituía (' tll l la vista 1:1 

¡\'01' \' ,.\ :¡bol !"l :Illl"~ 
. I bl\l'ha qUl' n :l\'t.' g-aba a lodo molol', 

s ('allll·":':lllwnt!. ' ({' - 1 
. J'r ..... ·1 0 n a'hL , \'i~ilaha eon ntlJ'~H a 

L~1(' n ',~ 'I lI " ('"ndun:L Il '"'" 

'
''.'L' nll :If IOl·;t la, l íne a ,le costa <lU ~ 

\'l' IH'~ : 1111\." :" d 111 : 1-
- s ' ~ iha 11:I(, lt'llt!n más C,Xtcns.·,., Y 

1 di ' ",-i1lti('i ]1"o :tilf}:' · .. l 
tlp diftl ~ :t, a llH'ditl a qlW no~ aleja la " 

flpl,'.:>l'¡p:, :t C: I U ~~ I 1 N 1 t Y('lI ía 
en nl(l~ rUllIbo! :11 1I0J' l' .• :H: 

-j :\ tk amatí.'urs l ' r ' (' 
1 tr: l :-: l it' !\I1:,t ,tn .:', TI :H le ]1 0:' lll ' :,; ~ 

n t ¡. ,J', :l.\ lj llil'i.l:l i'1I O~ 1 I 
. 1I' ld,, ' "'1' h 'l hía pCl'C'at al n {1' 

.,,~ d i' 1;1 (,;ll' it~ tl y la ':\1 1:\" ' ' . 
l ., ' t:0 I1111\ic ac!a maniobra : la nl l. -

h,~ ",n .m., 1 
~ i ó n estaba vrácticanwntú l"Jmll ¡ . 

d iez niiO.s mayor que yo, b ln pequc
ilo de estatura y huérfano de pe
los en l a cabeza, c(¡mo grande .de 
e3píl'itu y rico en comje y genero
s idad, Siempre ha ejercido su pro
fesión en "el interior" sin que se 
le pueda considera r propiamente 
co rno un médico de campo. Su hol
gada po~i c ión económica le h a per 
mitido dar fácil salida a viejos im
pulsos de portistas y abandonar a 

ratos el bisturí y la sala de ope
raciones, para escalar ~l puente 
de mando y recordnr, navegando, 
las lecturas de Salgari en los días 
de su remota adolescencia, Peláez 

sigue s ie ndo joven en su m adurez 
y sano como un muchacho Y gusta 
tic habla r sobre sus olvidadas h a
zaftas de atleta universitario e n la 
época dorada de Chiquija~' y los 
terrenoS de H. Hupman. Pel'O so
bre estas c ualidades del h()m~re 
senci llo que e s Pelúez, late en s u 
pecho un verdadero corazón cub¡~
no, Corazón hipc rtrófico de antl
,~ U() a tleta que ha pasado, además, 
l~o r todas las bat:lIl ;ls re \,(l l ud(~lI a
rias do los últilllos t rci nt~l altOS, 
EllO d e marzo le so rpn' f\d~lí, ('u' 
nto a !llg rc;.;t:mtes cinco llllllones 

d~. h:loi ta nles, di~ rru t:llld() b vida 
t ralHlu ila y dl'Sp rl't)~'u [l:ltb :l q\l l~ 
creía te ner derecho. Como ciudada-

ba hía de M atan zas y en nuestros 
pocos ríos n a vegables. Al alcance 
de su mano, sobre un espacioso 
t able ro, varios mapas, unas reglas 
'PUl'alelas, una linterna e' éctrica 
y unos enorm es binoculares. Bus · 
qué con la -vi s ta un sextante, p ero 
n o lo había yeso m e intrnnqui· 
}izó, 

Al pedírsele ayud:\ para ·~tn 
empresa, s610 hizo una pl.-egunta: 

"¿ Cuándo salimos, y adónde ten· 
go que JlovD,r~o 1". y aUí estaba, 
iie l a su pl.llabra, y a 8U. compro
miso , pero sobre todo f iel a s u 
tradición de hijo de la patria de 
Mal'tí v M aceo, arriesgando un:!. 
v ez m{~s la .... ida, con semblante 
:llegre y sat is fecho. como quien r e
vi ve t(){io e l pl'oceso epopéyi<;o de 
la joven R~púb1ica y recomienza 
el aza roso "T:lTllino de 1:\ histori a 
C0 11 el mismO resuelt o ademán de l 
primer l'olllb ~l tc por b . libertad tI~ 
s u pUt~ bl o. 

Completaba la tri pulación del 
H eredia, en ('anider de llIaq uini s t a 
-o si mp lt-' n iC'l'¡Ín il'ü }.l:l l'a ser m ás 
. ' X!wto- lIH 111\1('h:II:1 )("'11 robu s!t<> 

tlt' \' l'inh' y d\lS ¡¡ii'ls. :Ll\.'t.p'(~ , cucn' 
ti~t:1 y feliz. l'(l IllO uJl:\ :; Pa~('uas 

~j'n B:;ti"t a . L:\ lIamáb:ulloS Fico y 
d I) (h- l a E ;~l'u.d:\ d t2' A,l'tl?"S y O fi 

l;unca supe su apellido . Gradu:'l.-



~!I!~~~·····I!I· •• 'I!!III!'II'I!I'''!'I'l'''''M'r,..re¡;r¡~ñt<¡-uu;n insulto para' 1, 

~ .. El 7 de enero de 1953 quedó 
~Jada la fecha. Mi traslado a la 

~JUdQd de Ma tanzas se efectuaría 
e noche~ única forma de transitar 

por la Carretera Centr"a I s in . 

destellos rojos y Vel'des de las lu~ 
ces ·de posici6h, podríamos confii,
mar la ruta que iba haciendo el 
yate, Todo estaba en ·orden, Todo 
iha saliendo ma.temáticamen te tal 
COmo fue planeado. Las' circuns
tancias nos han obligado a Pon er 
en juego y hacer uso de la expe' 
riencia acumubda en mús d e tre in
ta años de luch as lo'" de tl'.::lbajos. 
Con la. precisi6n de una maquina
rin de :reloj )l1l,n sido concebidas y 

realizadas ésta y otras muchas 
opel'acion~s desde ellO de marzo, 
un pDCO ayudados -debemos re
conocerlo- por el grado de desor
ganización e inefícacia a que han 
llegado Jos instrumentos policíacos 
de la nación, virtualmente destruí
dos, ,s in moral, sin técnica ni dis' 
ciplina, por el régimen u SlLrpador. 
E ra un poco después de las diez 
de la noche cuando arribamos al 
yate por estribor y ·10 abordamos 
despidiéndonos calurosamente de 
los dos compañeros que conducían 
la láncha. Jóven~s ambos, el ma
yor no pasaba de veinticinco años, 
Decidimos emplearlos a causa de 
su experiencia tie amateurs en 
asuntos del mar, adquirida en los 
cluoos costeros de la capital y la 
superior '\"'entaj"a de ser h abaneros, 
sin nexos ni relaciones en Matan· 
zas. Así no dejaríamos huella a1- · 
guna, ni comprometidos a los fac
tores IOdales, ni c01TerÍamos el 
·riesgo de una indiscr'ec1ón oca
sionaL Pero, ·qüizás, por sobre ta
les razones, influyó en mi animó . 
el entusiasmo y el empeño que 
mostraron al ofrecerse para este 
servicio. 

rec "d • sel onoel 0, al amparo de . d" 
fraz. El 8 nll lS-

_saJdrfa e n el ya te que 
desde aHí me llevaría hasta un 
punto cerca de Bimine donde se 
había convenido el rendez-vous con 
el Bonito (1). P ero una cil'cuns

f;Q.nein iTnprovis tn, -"--.qua dC::tpU,sB 

resultó afortnnada- obligó n pos
poner la operación unos días. En 
efecto, el 9 de en ero se desató un 
fuerte tornado con \'ientos de 80 
millas a la altura d e los cayos de 
la Florida y justamente por la )1,1 ' 

ta que debíamos r ecorrer, que oca
sionó enormes pérdidas, destru
y endo gran número de viviendas 
y hundiendo \:varias embarcacio
nes. Aquel tornado nos hubiera 
sorpren<lido a nosotros inrlefcct i.:. 
blemente, C]uién sabe con qué 
con secuencias , oe haberse realiza
do el pl:nn. en la f echa se.ñal:ada. 

Mi traslado se efectuó, pues, el 
'tHa 15 s:in tropiezos n i dlficultades. 
Allí 'estaba, esperándcme ,el Capi
Raúl Rod ríguez, mi ayndunte, y 
nos dimos un f uerte abrazo, El 16, 
en la noche, cerca de las nueve, 
nos echamos al mar pO.l" cierto lu
g:lr <le la costa, pro.ximo a la ba
hía., cuando ya teníamos bien cerca 
la p equeña la ncha que debía con
duci-rnos tres mill:lS mar afuera, 
donde seríamos l"Ccogidos por el 
yate Heredia y llevados a fas pro
ximidades de las islas Bahamas. 

Le"l espera no fu e ., muy prolonga 
da. Po('o después de quedar al pni
ro , con la vista de todos á .. vidamen
te puesta en la línea oe luces que 
ya perfilando la costa, come.nzaron 
a des tac'l.l",sc , moviéndose y osci
lando ligeramente , las señal es rojo 
y verde del barco que ~alía a 
nuestro en cuenlro. En lo más alto 
pudi.mos d p~('u brjr al momento l:I 
luz bbnca de tope, en la pus i(·jón 
que habíamos ('onvcnido_ Desde es(' 
ínslanlc, vi¡:dlando~ con cuidado lo!" 
cambios que se pl'(Hlujcran en los 

Yo experimentaba un vago sen' 
timiento de vanidad, situándome ~ 
mí mismo más como espectador que 
como actor, en aquel escenario muo 
do y oscuro en que un pequeilo 
grupo tic cubanos, algunos de ello~ 
entct':nncnte nuevos en estas peri
pecias, culminaban una operación 
de tal dase con perfecta pl'ecisión 
y absoluta :;erenidad. Son cosa :,: que' 
acnst.umbram os a \'e r t~ n el cirH' 
y a leer en la hi stor ia y en !a~ 

novel as at.ribuídas a los pucb,(I~ 

tropicales, de naturaleza ardiente, 
pero de temperamento impaciente 
e inestable, Desde la popa les en·
vié mi último saludo, imposibili
t ado de expresarles mi admiración 
persona l. mientras la pequeña lan
cha descdbíu una parábol a e~ · la 
tra nquila super.t¡cic.::, girondo y p o 
niendo proa u In costa matancera 
que acabábamos de abandonar, Mi 
úrtímo pcnsanliCJ1to fue para An, 
tonio Guiteras y Carlos Aponte, Il e 

vacios por la mano de un traidor 
hasta la emboscada y la muerte en 
el Morrillo, alH muy cerca, aunque 
oculto para nosotros por la densa 
oscuridad de la noche, 

El asesinato de Guiteras y 
más cobardes crímenes de Fulgen
Aponte -recordé- e~ uno de los 
cio Batista y uno más, entre tan
tos que aún esperan su sanción 
ante la historia . 

Mientras seguía con la vista la 
lancha que navegaba a todo motor, 
proa en alto, vigilaba con mirada 
escrutadora la línea de costa que 
se iba haciendo más e..'\.-tensa y 
difusa, a medida que nos alejába~ 
ruos rumbo al norte. Nada venía_ 
tras de nosotros, nadie nos perse
guía, nadie se ha bía percatado de 
la complicada maniobra.: la mi
sión estaba prácticamente cumpli~ 
da, Lo demás debía ser fácil tarea 
y, sin duda, menos riesgoso, Como 
Felipe U, sin embargo, no contaba 
con el' papel conti~ente que a ve
ces desempeñan los elem entos. 

El Hel-edia llevaba sus motores 
Diessel a l'CVentul'. En la prim erD. 
jornada era preciso extremar la 
velocidad para ganarle distancia a 
las aguas jurisdiccionales y e,-itar 
toda probabilidad de persecución, 
Doce nudos marchaba la corredera 
ruicntras el Hercdia crujia con to
(la su estl'uctura, y se abría, a 
golpes "iolputos de pr:::m, l.Ip.a vere
da en el mar apaC'ibh', dejando de 
trú:-; un ancho surco que SI.: pcrdi:.l 
en la tinIebla, 

En el pue ntl' de mando ~1I ti· 
mÚII, ufano, e l p~dlO en~anchado 

y pipa en boca l'OIlW un vil'jO ]Obll, 
Sl~ a f il"lll:il>a, ('0 11 las pierna:::: :lbil~ r-

- --- -
(J) Yate Bonito: <l 0.1 pIes d e C'.;lom, 

12.5 d e m ¡l!l¡.;-lt. construido ('1} Qulnl'Y 
Hass. t u 1!I29. y n'conslruldo en 193ü. 

nórdicos, de ]a 13 CU~d(,13 S UI)OII('1Il0!' tas, mi buen a!ll i g· \~ Jn:lIlittl P elúpz. 
iucapac(·g a los grupos huma ,, ~\~ d(,('hlr l'll i\l l,,-lit'lHa, unns nl'ho o 

(Ii~.z miad mayor C]t: 

ilo ~e estatura y 
los en la cabeza, ' 
espíritu y rico en . 
s idad, Siempre ha 
fesión en "el inte: 
le pueda considcl 
':0010 un tn'::-di<.'o do; 

gnda p(.>~jci6n ccon 
mitido dar .fúcil s.a· 
pursos deportistas 
ratos el bisturí , y 
racione~i para :es. 
de mandó y reeol 
las lecturas de Sai 
de su r emota ado: 
sigue siendo jover 
y sano como un Ir 
de hablar sobre s 
zañas de atletfL : UI 

época dorada de 
terrenos de H. H 
bre estas cualidG 
sencillo que es P 
pecho un verdade 
no. Corazón hipe 
guo atleta que ha 
por todas las bat: 
rias de los .últin 
EllO de marzo ' 
mo a los restant 
de habitantes, di: 
tranquiJa y desp 
creía tener dered 
no de un país cuJ 
ba de su absolut 
que tanto y tan 
bía luchado hast: 
proceso constitu~ 

minó con l a C¡U't: 
so . y meta de UT. 

y punto de parti 
gún la fal sa ¡lu: 
y sosegada edad 
cubanos, 

Este era el D 
prestigioso y (' 
que :11101':1 e mpui 
lIeredia, su pequ 
do a pesquerías ¡ 

pOI 't i\'os, empl'o lÍ. l 

meUl hacia el Ir 
tún. navegante 

E'll una _piez:l , y ::: 

g- una IJa!'a Otl'ólS 

fuera a lo bl'go 
p ,·óx imo :lo elb e 
de la ('()sta no rte 

E L FIQUISMO E S U N A P U N T A D E L A N Z A 
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-'n Í(>:-; dI) las lu - 1 tl'opiC':1!cs, de ll:ltUl'alf'z.a ardiente, 
dri;UlloS ('(l llfi r- 1

1 
PP /"C I .I e' t " IllII(' J":lIllt' n (.o imp;lr icll t c 

ba h(1('j ('ndl) el ,1 (' in('~tahlc , D e ... q!e l:l popa j r s l ' ll-

,' 11 01'1 1('1). T "d" vi l· m i üi t illl o :-::: ,llhlo , imllO)!"ihili. 
.út i(':t l1kll!C' 1",1 I ( 1 1 1 :Il o ( C' expn'.":lr {' ." 111i :u!tniJ":tci ll n 
. l ,a!' (' ¡ I-e.unS- ¡ pers o nal. IHi.' n l /';!¡.; 1:1 P" ' ]lI!'i) ; ¡ lall -
l i g: lf l'l ;. p ont')' (·h :1 d" R'Tihj;¡ !l n:l "al,'líh,,]a <,,'\ la 

$ 0 d e la e "' l h" ¡ ' "'I/l f fui/ ; , s lI l ,, ·r(j, · ¡. ' , ~lr' I/l<l(l .v ,,,, -
1 In : i " d •. t ¡', ' i n - I nj"I1'/" ¡.r"" ;, J: l c, ,:-; la ll¡aLnnc(>I 'rt 
.. . 1 •. " -: , ¡. ,, j ,.¡.; . 'J " ' - ; u ':¡h,íh:l ll"'" ,lo ' " handoll a r. 1\1í 
'/T'" ''''''1'';'' ' ' - ' ¡'¡lti/no> l' .. n "': II11;' -I1I" fue prll"a An · 
... , Il ... . h id:¡s y ( ,.n i ,. (;11 11,' 1": ':, y Carlos Apontc , Jl c-

Jt 1":1.-: 1llUCh : l ~ Y:ld o~ J)(lr la mano de un traidor 
}{l de m a n ,o, h;ll" t : \ la e mboscada jo' la mue rte en 

--(kh('m () ~ n~- d !\1:orrillo. a llí muy ('crea, aunque 
1' :111.." dt' tl l' s .... r- oculto para nosotro~ por la dcn~a 

:,ia :\ q ue h:\ n oscurill:!d de la noche. 

nto :-: p" lil' í:l C'l)!': El a~c si n:üo de Guiteras y 
nwntc dl' :-- lru í- m:'¡:o: cobardes c rímen es de Fulgen-
tt'I ' Jl ic\ n i (ti:- ,-\ p n lÜ(' -recordé- e s linO de los 
H'n li :'lll ' p:l d vJ'. r io Bat ista y UTl ?_ mús, entre tan-

: ', ~ dI' 1:1 ;0;. d i(' z tos que aún esperan s u sanción 
:'.rr i h:11l1 1' ~ :11 I ante J:¡ hi~lori a. 

:\-f iclll 1':15 ~cgtl ía con la vista 1:1 
11'1 ' ~: 1 1l1 l'J1 t t.' 

q1.h' C, IJ1 d U(' ¡:I Jl 

::lllb()!' , el ma -

r1l' I lan (' b~1 quc navcgaba a t odo motor, 
pl'03 en alto, \Oig ilaha con mirada 
escrut a dora la ! inea de cost.a que 
~e iba h:H~ ic lldo más extensa y 
difu s a, a m ed id a que nos nl~jába-o 

mos rumbo al norte. Nada venía 
tl°~I S de nosotros, nadje nos pCl'se
g'u Í;¡ , nadie se había percatado de 
la complicada maniobra: la mi~ 

:" !ÓIl ('!'=t :l ba prácticamente cumpli
da. Lo demús debía ser f ácil tarea 
Y. s i ll duda, menos J'iesgoso. Como 
.1:'eli lw 11, s in embargo, no contaba 
con e l pa pel cont¡~cllte que a "e
('es dcsClllpciian ¡ns el ementos. 

O:' :l C!IU Sa de 
amateurs en 

:l qui r ida en J( IS 

1:1 c:lp it a l y la 

I n l '::; ( ' JI ?\J:¡ l.m
, m (') ~ l11l!'lla a1 -

(',' \ T"I'i : !1l 1 " ~ (,\ 

l is n l",(· l{¡n oe:\ 

Iltl r ~o b)'(' t:t-

,1 , 'm p" üo q ue 
't ' r.": t · jl : : ! ';( (':-:lC' 

: : UI1 y ;¡;:o ~ , ' II ' 

U f ' lll l p \' qU t 'IH ' 

-dg-u ll " ': d. , di,, :", 

\lna ~'l lt ' r;U'i(,,; 

d o ;-:; " 11 <-,{I ~;l ;, q UQ 

\ "1' ~ ' II ~ ·1 (' i l U' 

:-t "ri : l y (. )\ ] ;1;' 

! I' U p<l :' hUIIl . ! 111 ' :-

1·: 1 Hc redia llevaba sus motores 
f}j (' ::;sel :¡ 1'('\' e n i:II'. En la primera 
jo rn ada era pl'eciso extremar la 
\, ('! qt·i dad para J! ~lnarle di s tancia a 
b s a g-lI :I;O; j u r isdi ccionales y cvitar 
t("! ; l pn¡babilidad de persecución. 
V01:e lludo!'> Ill:ll'chaba la corredera 
m i t ' n t!":l ~ (·1 H('rNlia crujía con tI) · 

da :-' 1I t':-, t r u ctU l': l, y se abría, ti 

;.:-,,1111' ."'_ \,¡ ¡¡ len los de jl l' :J a , ora \'erC
d;¡ t'lI (,1 \l\:ll' ap:\("íb h' , d(,~j all d" ¡J (, 

t lo:°l.":' u n :1I1I' ho s u )"('" qla~ se ].H.' f'dí:.t 

, 'll \:¡ tiJ ,whJ:¡o 
I': !! ('1 p U(' ntt' de mando a l t i

mÚII . u f: u hl , el p~~dl(¡ (, !l ~ all l' h;HI \¡ 

y p i P:L ('11 hoca {,U !lW l !TI \' il'jO lobl' , 
.... (. ;di r lll :d¡:t . I'" n !:Js pi (!rll :l s ahier· 
tas, mi \')I!l'll allli g" (~ .Jllanito l\'lúez, 
t!., •. ! !, ¡- \ '11 :'I11'd it' ! I!; \ , lllH' S (I\·ho tl 

.lici'. rtií(),;; mayor que yo, tan }1cquc ~ 
¡io d<> estatura y hu,~rfano de }le
los ('11 la cabeza, como grande de 
Cf:p í,oi tu y l'ico ecn c(h'~d~ y g e ncl'o. 
.sitiado S iempre ha eje rcido su pro
fc .s ión t~n " e l intorio }'" s in que s e 
le pueda c o nsiderur ·'propiall1entc 
c onl O un mé.iico de cnm¡)/)o Su ho1. 
g-nd:t po:;: icióU cco núnl ica le ha per
miU <lo c1:1r ú 'u :: il s alid o. a viajo R im
plIl ROS d e portistas y aba ndonar u 
¡'U t os el bisturí y 1a sala de ope
raciones, p::lra escalar el puente 
de mando y recordar, navegando, 
las lecturas de Salgari en los días 
de su remota adolescencia. Peláez 
s igue siendo joven en su madurez 
y sano como un muchacho y gusta 
de hablar sobre sus olvidadas ha
zafias de atletf1. universitario en la 
época dorada de Chiquijay y los 
terrenos de H. Hupman. Pero so
bre estas cualidades ·del hombre 
sencillo que es Peláez, late en su 
pecho un verdadero corazón cuba
no. Cora zón hipeJ"trófico de anti

guo atleta que ha pasado, adem2.s, 
por todas las bataHas revoluciona
rias de los últimos treinta años. 
EllO de marzo le sorprendió, ca' 
mo a los restantes cinco millones 
de habitantes. disfrutando la vid.a 
t ranquila y despreocupada a que 
creía tener derecho. Como ciudada
no de un país culto usaba y goza
ba de su absoluta libertad por l il 
que tanto· y tan bravamente ha
bía luchado hasta los djnteles del 
proceso constituyentista que cul· 
minó con la Cada de 19·10, rcman
so . y meta de una etapa convulsa 
y punto de partida de una nueva 
gún la falsa ilusión de todos los 
y s o!';cgada edad republicana, se
cubanoso 

E ste era el DI". Pcl.iez, médico 
pres tigioso y ciudadano común, 
(ltlC ahora l'mpui);¡ha e l timón de l 
Ji credia, su pequeño yate destina
dn a pesquerías alegres y usos. de· 
poJ'l .. i\'os , e mproándolo pOI' Vl.'Z pri· 
nll'l':l hacia el 111 :11' abierto. Capi . 
tún, navegante y timolld, t odo 
CH una pieza, y sin c :\ perit.mcia al 
g una pal'a otras tr;¡\' c~ía ::l que }Hl 

f u era :1 hl larg o d l ' la l 'O:;t;¡ y bien 
próximo a eUa o ('lltI'C la caYl'ría 
d(' la ('os t a IH.lrlL' de Cuba () l' lI I :l 

J N A P U N T A D E L A N Z A LA 

bahía de Matanzás y en nuestros 
pocos ríos navegables. Al alcance 
de su mano. sobre un espacioso' 
talllel'o, variOfi m a pas, unas reglas 
tp.al'alelas, úna linterna e'éctl'iea 
y uno s enormes binoculares, Bus
qué con la vista un sextante, pero 
no lo h a bía yeso me intrnnqui~ · 
1Iz60 

Al p e dírso le ayuda pura -esta. 
<l mpl'afla, sól o hizo un" p,'cR"Unto.: 

"¿ Cuándo salimos, y adónde ten-

go que Jlevarlo? ". Y a1l(c:~:;~" •• , •• " ,.,~t".';;¡.f' 7 fiel a su palabra. y a su 
miso, pero sobre todo fiel a su 
tradición de hijo de la patria de 
Martí y Maceo, arriesgando una 
vez más la vida, có.n sem blante 
alegre y satisfecho, como quien re
vive todo el proceso epopéyico de 
la joven República y recomienza 
el azaroso camino de ~a historia 
Con el mismo resuelto ademán del 
pri~er combate por la libertad de 
t5u pueblo. 

Completaba la ttipulación del 
Heredia, en carácter de maquinista 
--o simple mecánico para ser más 
'exacto- un muchachón robustto 
de ve inte y -dos años, alegre, cuen
tista y feliz como unas Pascuas 
sin Batista. La llamábamos Fico y 
do de la Escuela de Artes y Ofi
nunca supe su apellido. Gradua
dos \de La Habana, se especializó 
en ~otol'es Dies·sel y trabajaba 
aquí y allá, aunque le gustaba 
preferentemente este rof de "ma
quinis ta" en el Heredia, junto al 
Dr. Peláez que le ,había consegui
do su carnet de mar. -

Fjco ha bía sido impuesto de la 
naturaleza clandestina de la ex~ 

pedición; pero ignoraba el nombre 
de l:ls person:\s que habrían de ser 
sus pasaj eros , prcraución adopta. 
da (' Dma una medida de ru tina, 
Pehi t>z nlt~ PI'CS.(,lltó a d con el 
nombl'e de Fel'nández, profesor del 
lnslituto <le Sanb CI:1I':l, obligado 
a s~lli l' de eub:'!. pOr la persecución 
(h' l d 'g-inh.' 1l U SUl'll:¡dol', Pero Fico 
h izo un g'lliilO intel igente y me di
~ (,l: ·"M.il~, l'onfidlnleia!rnente, le 
a('(ln~d{) qUl' ('ambie de dis('o o 
qUl' cambie el disfra z. Usted es 
proft'so r, pero de la Un iversidad. 
y p Ul' lil' P~\I'l' Ct.' I"~C (' uanto quiL'ra, 

DICTADURA 

) 
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24 de Febrero' de 1954 

LA HORRB'N 
DEL CUARTlt 

Fue aquel, sin duua, un gct-)
to de pura est.il'])c lllumbisa. 
Amanecía el ~ li dé .iulio de 
Ül53 COIllO ull a íh.lracióll san· 
grienta so bre lH d U I'Jllid~l. y CO II 

f iada eiudad de '::::'antwg"o dl~ 
Cu ba.L'n eUl'ajnlln gru po de 
jón>l1l's, llegadus sigilosamcll
te dv la J Iab HllH, intental'Ía. 1u
lll<ll' pOI' sorpresa .. a los Vd -
meL'llS el:.nOl·L'S de} <lIba, C:Oll 

pal'que exiguo y dl~ [it' icllt e al'
m <luwnt o. el l'ua rlrl )[ll IH.' a tla , 

a rtillado ' baluarte ,le la dicta
elma eu la ]ll'oYillcia de 0l'ioll-

deuen su vjda al capitan Ta
l¡)a~'O, médico militar, que, con 
l' iesgu de la pl'opin, los tl'as
Indú , pist.ola e11 ma.no, del Hos
pil,,1 Milit,,,, al Hospi tal Civil. 
1 )')s r(,slH~Has mnclw chns, 1\lcl
I'a 11l'1'Il:índez J' 1 [aydee Sa11-
Illllltl l'illa, qUE' nC01l1 11311nl'On a 
los .ióyenes en calidac'[.. ele eu
f"""ler" s, fueron detenidas y 
'·('.i:l das sin respetar su condi
tió n· d(~ llluje,·('s . . A Hnydce 
Scl lit a ll1;lI'ina, horas después, y 
en un infecto calabozo del 
Cuartel l\Iollcada , el sa rgento 
Bu!nlio Gonzúlez, apodado el 
Tigre por su bestial crueldad 
]0 mostl'arÍa, tinta. (In sang"l'e 
las ganas, los o,ios que acaba-

los fugith'os, No 
,lado ' su total dl:e~s~u~'ria~li i~:iji'¿;i~t'd1,j;I\~i~{\ 

-te. La nutrida guarnición rC"
pelió en seguida el ataque con 
ametralladoras Y rifles y, tras 
seis horas de desigual hatalla, 

. en que -estuvieron .el, punto más 
de una Yl>Z apoderarse de la 
fol'1alcza , los asaltantes se 
vieron obligados a. retirarse, 
dejando ('inc:o c..: 0 Jl11~a fíel'os h e
ridos_ La. sobl'ccogma pobla
ción de S::mtin g'{) d(' Cuba y 
todo el pueb lo cubano sal)1'ía 
\Tal'io~ (1ías después, pl'esa de 
imJlot.~nta ill l·a(: tlI.l ~ljn Y tl'r.
Hl f>Jldn cnn stc' I'll tlCIOIl , que Jos 
lI11u' rlOR PI1I r e ' los asaltalltes 
s llni nha ll lltl\"l ' lllfl. 

1 Io!';!s ('11 vrl'd<l<l dilntcscn s 
f UPl"nll :lqllC'Jln s . El sádico, Y 
('lllHlnll' gcnera l ).fartín Dwz 
'Tamayo' hahín llf>yad!) pc:'so

- ;wll11<:ntf' a l Ol'llC'll eje nat.!~t<l 
-tli ~ ( . tlt id; l ('011 (·1 h('()(lo 1 . 111 -

(,hll Talw rlli!la Y ('"1 \"('1"(1 ,, :'::0 
r~. ¡ ¡l (h> ('al'rilh)- 11(' mata!' :1. 

dlt'z n.ynhw ion<lri tl s por ~'a(1a 
. ll¡lnt1o heri(1o. l\Ul\('a ll\spo

Si • l'CVC .' ·,i'm 1 an m(lI,~tl'uo~a - . ,
':'H ( 1 ~ 1'1 ('011-
l ' (1(l 1"1 ('011 10 !)(W:1S (l ' 

,l, .1' ",.\·i(.i·l (11' los nsnl'pa-
(rt'lll a .. " l' 
~ 1·1 1() le marzo- lle l orps (t' l • 

~an '(,ilha\m('nt(' (, lllll}IIHla, 
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it 
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La noche elel 27 ele jul 
jefe de la gual'nic:ón 11e 
ztl niJ!o tllTtlstl'ada por la 
1Tetel'a, con una soga nI CUCIlU, 
h nstn eshnng'ulitl'} OS, fI 

F é li x y llugo Clllnejo 
.Anc1l'é!:i '·Gal'c·ín! 
muel'10, pUllo salvarse 
prC-scllta tlo pOI' l\follsefioJ' 
1'('2 Sr l"nntcs. ..\.l'zohispo 
~anti fl.!!o dr Cnhn. - r. nyo gr
nf'I'OSO ~. pl'peto compOl'tamien
to llHllca SPl'Íl hnstnnt r (1 11('3· 

l'(' (' id0"""1 refiriendo la cspeluz
]1(111t(' historia' rl1 p] ne t o elel 
jnicio. Y ;innt0 nI río Ctlnt o . 
en l o~ nlec1.niíos de Palmo, fllP-

• 
.. - --, -,--,,----

• 

I 

De 
1'01' ella 

,,1 f, 'ondoso 
tad, 

s 

i Hon or a 
f'aído s 1 i E x{ 
para sn~ ns( 



asaltantes se 
" . a retirarse, 

:. d.eJando cinco compañeros he
ruio..s. La sobrecogida pobla
ción de Santiago de Cuba y 
todo el pueblo cubano sabl'Ía 
~Tarios días después, pl'esa de 
Impotente illracundin y tre
menda ..... v <fOristcrnnci611, q'ue los 

- muertos entre "los a.saltantes 
suma.ban ,noventa. 

FJoras en verdad dantescas 
: 'ttibron a.quelJas. El sádico y 

("o barde ~cneral ~1artín Díaz 
Tamnyo había llevadp perso-

C' nallllenle al ore len de Batista 
-discutida con el beo<1o Pan
eho .')'"n.bernil1a. Y el 'yerdngo 
U\!ald c Ca1'l'illo- de matar a 
diez l"C'yolncionarios por cada 

'sal(lado herido, Nunca dispo
~ici6n tan m.onstl'uosa -reve
ladora. como pocas de la con
génita sevicia de -los usurpa
dores del 10 de marzo- fue 
tan eabalmente cumplida. 

- E-!'a nropia noche fueron 
asesinados treinta j ó ven e s 

- c 
, aprehendidos en la implacable 

cacei"Ía organizada por Díaz 
Ifamayo, \Los heridos fueron 
snst1'31dos de las clínicas pri
vaeJas en ,. que 'los ,atendíau Y 
algnnos h!lstaeJel salón de ope
raciones, Dos de ellos fueron 
"ictimados ell un elevador eJel 
H ospital Civil por sus propios 

' custodios, A los confinados en 
~l Hospital :Militar, se les in
yectó , aire y alcanfor en las 
vcnas. Uno de ellos, el estu
diante P edro ':Mire!, sobrevivió 
milagrosamente a la bárbara 
eXIWl'Íeneia, Otros cuatro pu
dicron salvar la vida, José 
Pon ce y Gt1~tavo Arcos, gra
cias al t em pIe del Dr. Posada, 
que se cn caró a los soldados 
CIne prc1cndian sacarlos de una 
sala ,lc la clínica de la Colonia 
Bspai,ola, Abelardo Crespo, 
Fidel Labrador Y Pcdro lIfiJ'ct 

b:i,dé "l'1r",'", 

también 
los 
máscula 
a las ' "l';"n(l e, 
historia : "Mi 
muerto porque 
patria es vivir". Espantoso 
era el cuadro que ofrecían los 
cadáveres al ser sepultados 
desnudos y en tim'ra anónima: 
vacías las cuencas de los ojos, 
las bocas sin dientes, los tes
tículos trucidados, 

En las eereanías de Salltia
(:0 de Cuba, tropas al mando 
del comandante' Pérez Chau
mont sorprendieron y asesina
ron friamente a vcÍntillll j6-
Yenes, obligando a muchos a 
cavar su propia. fosa. No hubo 
resistencia alguna de parte de 

LOS ASESINOS DE M A R I O 

caehível'es hasta ahora 
nos de la mit.ad- hayan sido 

idelltificados por el Gabinete 
Nacional de Identificación, En 
todos l os casos, absolutament.e 
en todos, los ll ombl'es y gene

rales de las víctimas fueron 
previamente l'('\'gistrallas por 

I
I _-SUS p1'opios nS(ls inos. La lista 

, completa no ha sido publicada' 
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RENDA MASACR,E 
lRTEL MONCAD"a 
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" ::\ 11 ,'· l i¡ "" l '¡I,i;l ( '] 1 (1] (lc-jn (l!'l 
,:~I:' ·! " . Y ,i: : n ~ 'i ;11 1' í,\ r'nllto . 

," : 1" ... ;' l(', b ii'ls di' P;1l1l1;~. fll('-

• 

:1(111 .'" pt'obablemente :iamás se 
pll h1 i'l1l 1' hasta qne la dictadu-
1-a s(';! d{\n;ocndfl y Batista col
g';¡ do ('on su c~h o!'te dc_ l'ufianes 
_,- IlInl nl'i f('!'-;. 

So JII '(,c i:-m <l lll' lar él la l'C-
11:"'ic,1 (' 1} ('stc caso_ Los hechos 
!t ¡lh lo ll l .'" aclI snn pOI' si mismos, 
Tau htH'!'C'tHlos cl'ímenes !lO 

pll /"!\' lI qll('clal' sin sall('ión, ni 
('1) \ ";111(1 It a sido cl (, l'l'nmnda esa 
Si lll !.!T(' . De Jos Mll'COS ahona
dos I)(I! ' r ll n se lllttl'il'á mnílana 
1'1 1'1'''",](,8t1 árbol de la jiter· 
tad . 

¡ l TnllOl' a. la menwl'in ele l0" 
f-¡\ícl l);-¡ ! ¡EXC'C'l'llCión )~ <'llR1:g-o . , 
P:ll-¡l sns. n SCSlll os , 

Todas las fuertas limpias ydig
nas del pueblo cubano se ené1..len:; 
tran enfrentadas a. la t iranÍa-i: iffi; 
puesta por el artero golpe deLlO·. 
de marzo. Auténticos, Ortodóxos~
'Demócra tas y Liberales, que __ eón: .. 
fían en los destinos de la n-ádóri 
y que creen que no será posible 
alcanzarlos mediante la cobarde 
aceptación de los hechos consuma"' 
dos. sino por la viril posición de 
combate. 

Obreros, . campesinos, profesio
nales y estudiantes;, mujeres y 
homhres; blancos y negros; ricO! 
y pobres; jóvenes y viejos; todo 
el pueblo cubano, independiente
mente de las ideologías o de la 
posición social condena la usur' 
lución y la tiran í:l y lucha por 
la vuclt:l a la vida institucional 
de b n., dón )' ;t las l'rflc t i(J~ de .. 
tnOC r:1tica5 qUL son consustancia" 
lc~ con la estimación que tenemos 
dc la vieb pública de la nación, 

La luch:t en que cstJ ffi OS cm' 
pcñad n::. no es luda f:l .: il. Por el 
contraril". C~ d o ln n1s:l., y c n."lcnta, 
C"l1l, l :;: ,' I""u ~· ... k ': \ ) 01(11"01-.;\ ( por las 
lknun~'ia~ f~' rmu1ada:'> en este nú' 
'n.1l' r n J (" PAT RTA, p.:n'l nada de~ 
t;.'n.dr:1 :\ k\:~ ~· \.1bano:,_ A corto O 
largo pla:o _ y ll'Jás bien a <:;,ort:o 
q ue ;l Iargl) - , recibirán el castigo 
merecido le\.;;; que por amhiciones 
bastarda ::; $C han quer ido ronL~r 

"s(lhr ... ~ 1.\ Rl, /,úlhi,.:-;\, qUl' no l'S, ni 
dehe: se r, fcw.l) ni c;IPclbnía de 
n:tdír_ 
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posición social 
pa>;::.ión y la tiri1nía i :::-:)"Oh, r,"" 
la vuelta a la vio i1. instítucional 
de la nación y it las prácticas cle:~ 
mocráticas que son con sustancia' 
fes con la estimación que tenemos 
de la vida púhlica. <.le la nación. 

La- lucha en que estamos cm' 
peñados no es nad:t fácil. Por el 
contrario. e s d o lo r o sa, y cruenta, 
cnnHl s e puede compro b ;u- p o r las 
denuncia s f o rmuladas en este nú, 
'nlero de PATRTA, pero nada dc' 
tendrá a. tos cubanos. A corto 
largo plazo ---o/ m ás bien '::, aa~~~~:dYV 
que a largo - ,recibirán el e 
merecido los que por arrlbi,eioones 
bastardas se han querido 
sobre la Repúlbiea, que no es, 
debe ser, feudo ni capellanía 
nadie, 

.¡nado .... t ' ll IJll paLio dl,t Cll<l rtl,1 :HoIH.'ac1a después de haberse rendido. No hay en" 
t' euha p:"\J .. :ina lII.i:-: Ll'!h'hro!'a l¡Ul' la horrenda masacre subsiguiente a La termi
dl'.--iJ.!ua! comhatl'. Ik l.' lla J"l'Slhmdt'rú muy Jlronto Fulg~l1cio Batista. 
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r ,'11 : 1 ~ I I~ jJlildu s VII 1<1 IlI:H1rnga

d:1 d,'] :>.; Yil1·ius ,j,'IYC'IH'S 111('1'

nll '~ ] \I !J ' vI .kt'l.l' ,\(,} Puesto ,1e 
t ·I·d l"" .\ l h l. ('1 :-:arg·t'lIto ~l o llt('s 

,k í 1";j .\' \" ,'a ho :,\1,1(-"\..--' 0, (,lItr

r["; III, i " slIS (- lIe rpllS 1l1<l rt i l- iza

dlls l'n 1111 p llZtl CC' I"('tl ll () a lIIt 

]II ;! ;[!'- (-" IH Wi¡Jo p n l" Billlall (':,;_ 

I ' :~ \·ttl '. ·I ·¡ 1I 1l 1 ·ll h~ f;!l so q tH' Jos 

j · ;! . !,i\· ! 'l' l 'S ]¡ ;I sl;\ :¡hln'a -m('

l i "'S ,1l ' la nliL l tl- ha,'":lll sido 

¡, k' llt i !' i(';[11 I l:-: por t' ) nahil1et e 

. \"; lI' i'II I ;¡1 111' ],krI1ifi(·;II·j('JlL En 

i'''¡'I~ ¡,)S (' ; 1:-' ( 1."';. "bsDlllL¡lllí'lltr 

í'! ~ 1",1" ..... j,,:-; 1l 111HLn's ~- g'{'!l{'-

1·;:1 ,·...; di ' l as \"Í,- tirll:ls i'W ' t'<l ll 

1,:",.~"i;lrrw:l¡ i ' !"I,!'!' i :-:l radas ]HII' 

"\i:-. 1'1'1 '11 111 .... ;IS \'SI I IO" _ I ,a l isIa 

"" j!l ! ,[.-t " 1111 ha sido Pll h li eada 
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/Julio 26 ,-
N O (!?'a1~ muchos. Apenas llegcl1'ia 
al centen([1' aquella gente brava. 

Moría J''lllio. Oriente se últZamaba 
y 'Un pueblo en esperanzas 'f¡orecia. 

T embloros(/, la. torpe timnía 
a. sus chacales les quitó la. t'ra·/¡a., 
y sangre ar!o7cs('('1dd !cClI'l1dal!a, 
la tierra !/ (' III'/'osa. SI' !I('{'ía 

que el AjliÍstol haMa dI'81'111!J(/rl'ado 
con j)J acto, 1]111' !/IIII,íIJllsl' 11 Sil lado . 
Lo O!jlí el ('({1I/0: d('llll'o s/I corriente., 

/J '/'illdú l/llo{c u los !u;ro('s lúci¡ j!IISO . 
Por II/ i rl/rlos el soll)('/'¡/i,í 1111 (I('USO 
:tI el ,(l rU I/ T IU ',/({il/ Ii 11 ' 1'1/111'; 111 frente. 

n 1,:(; ro b EHPES. 

sus OlAS CONTADOS 
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EL VIL ASESINATO DE MARIO " FORTUNY 
No barruntaría s iquiel 'a Mario 

F ortunv la noche del 24 ele no' 
Yiembrc de 1953 que sobre su ea
bez.a pendía una sentencia de 
m uerte próxima a cUll1plir~e . Ha
bía ido con su csposa, SJO mara 
La llcÍs a ,"isitar :). Raúl Roa, que 
se enc~ntraba enfermo. Eran vie
jos y fraterna les :l migos y con.l
pañeros de jorna da . La ~e ;tuh~ 
se prolongó largo ra to y gll'O casI 
toda alrededor de libros leid.os ~n 
las prisiones durante la brama 
de Machado . Cuarc nta y ocho ho
ras más. t~u'dc u na llamada tele
fónica t ra smit.ía él Raúl Roa la 
tremend :\ :t ngus tia de Siomara 
La ncis. El"a n las ocho y media de 
la noche y :Mario. contra S ll COSo 

tumbre. no había a ún retornado 
:l ~u hogar. 1\Iuy t empra no había 
s:tlido l~a r~¡ su :trabajo, advicr
tiendo que yolver ía a almorzar, 
no obstante toca rl e hacer g uar
dia ese dín e n la oficina. Pe ro 
el tiempo fluía sin que tam
poco llegara a comer, ni adsa r..:1. 
por teléfono. Su extraíb demora 
inducía, evidentemente, a, la des :.;.
zón y la zozobra. No serJaJ} t oda
vía las nueve cuando un amig o de 
su hi jo Mario! acud ió a la casa 
para invitarlo a l juego de pelota 
nocturno. 

- Chico, no qui siera ir porque 
e l viejo ú llta de ca!'a y no sabe: 
m os dónde c ::: l:"t . 1\1 i madre esta 
muV preocupada p or eso, L a V Cl"

dad' es que ll() :-:.abclllos qU l~ le, ha 
p:lsndo, -repli có !'ora rio al ;:'\lTIlg"O, 

decl inando la invitación. 
. -Si es por e so no te p rco('u pe .:; 
-repuso éste al in ;:; tante-. Y o yi 
n t u padre a eso de la una de la 
f:l rQ e. lb:l <> n q ¡ Jl l"op j" :lu t O/llO\"i! 
p O I" 1:1 c:l!z;Hla de C(,lumhia . P e ro 
ah(ll":I qU l> !ll0. dic l''; c ~o r e(" u vr d c> 
un d e:tall ü lJ"lUV r:l r{') : iball do :; 
hombres con ('l 'y uno !le ello:,: 1lI<l' 

ll(·ja ba, · .. ' . 
La :unal'g a incc r l idumbn' se 

tr()('ó súbit a nH' lltc en ('sp a l!lo~, a 
rea lidad. ?\o pudí:¡ (':\ h('l' ya duda 
Tesp('l·to (le la ínclill (' dI' la l:L r
dan r. :I. T()d (l ~ Jos <!:ÜO!; d e la ~i n
gul:Lr (l(·U1T( 'lll·i a J)(' rmit ían \lr (' ~ u
m i l" q ue M ar io Fot"t ll n y h:¡hí ;\ ~ i(lo 
:-' ('('u ( '-~ lr;Hl () P I I I' llli l' lll h l"ns d ~ · 1 BI :\1 
\' ('/I nducido en su prop io autO!ll l)
~'~I :1 ,;u l .. n ~ :\llgTl~ n t:td a ¡.!,'u:ll·i d:! 
dI: Col umbia. 

S iolllar:t L:IIH" ís \. !-'1I h C' nnano 
Cú~a r ~ l ' l )" :I~l:td:ll:P !l i nlll l'Ll i : tI: l ' 
n H.' llte :\ ('a ~ :\ (]e Raúl Rea, l" l'mu 
ni t: ún¡!ole ~ u s t e l11(\ )"{' ''; y :\ pn'l1 

a ü .l c Ad:l 

de dos carros perseguidores. A 
Su afanoso inquirir por la suerte 
de Mario, se limitaron a contes
tar: 

·-Nada sabemos de su esposo. 
Hemos venido a registrar esta ca
sa porque en su auto fue encon° 
trado un cargamento de armas. 

Horas después otro carro pe r
seguidor se detendría, con el mo
tor encendido, f rente a la casa de 
Mario Fortuny, Un policía tocó la 
puerta y 1(\ abrió Siomara LanCÍs, 

- ¿Aquí vive Mario F ortuny? 
-Sí. 
-Ha sufrido un "accidente" y 

su cáda "e r está tendido en la fu
neraria San José, en Marianao. 

Siomara Lancís se' sintió coñto 
herida 1)01' un r ayo. Sus hijos Ma
rio v Siomal"ita se le abrazaron 
Iloru'1H)o desesperadamente. Pero 
~ c sobrepuso a la brutal conmo
ción y se trasladó a escape a ]a 
funerari a . Su presencia de ánimo 
cra impresionante. 

El espectáculo que se ofreció a 
su vista crispaba los nervios más 
templados. Sobre una mesa, des
nudo, yacía el cuerpo des trozado 
de Mario Fortuny. Del oído dere
cho corría un hil o de sangre. 

La \:e rs ión oficial no podía ser 
más cínica y repugnante. Según 
las actuaciones del capitán Cándi, 
do Alfonso Ba cza , de la décimo
sépti ma csbcióll, ¡VIario Fortuny 
había sido muerto cuando tl:ataba 
de poner una bomba en la res i
denc"ia del ex-'general Ignacio Ga
líndcz, en el Country Club! en la 
mad¡'ugada del ·v iernes . E l capi
t ún Alfonso Baeza incluía la de 
claración del oficial actuante del 
S1l\f, ca pitún Enrique Delgado 
Col>os. "afirmando que a dicho 
<!epartam(' lÜO II cg-aron not i cia ~ 
rC ~ I)('c to al atentado que se 111"<;
pnraba, a C'on::: (>c ua ncia de 1:1S ('ua, 
If's fueron clcs tacndos en los all'c
dQdores de la ca sa en cues tión el 
propio ofi(' ial y ocho agentes", 
" A lag ·1, v 30 a.m. - eontín\laoa 01 
ad:l~ so' IlI'eRcnló e n e l I lIg-a l' un 
:-m tomúvil ("o n b s luees de (':trn' 
t C' l"a apag-ada:'i. Dl~ él se b :\j an l!1 
d()~ lwmbres, ull n ele los ('uah'g ~ l' 
d i ,' il! iú a la ('a ~a , qucdalld t) el oll"l.i 
a s u ,", (' s )!:lldas. E l p r illlt, .·o. fl\l( > 
[kv:!h:, 1111 P:HIlH'l l' l'n la ~ man(l ~. 
(' I1<"('lIdi t"l \111 fÚ ,; j"'ll"l P:I1':1 :\plicú!" 
~(' I \l . ('U:ll uln h· d il' ro ll ('1 :dt n lo ... 
m iembros d(,1 SI !\1. E l p rl'sunbl 
lí' IT'll"i :-o l :1. lllientras sU ("\H llP:Ul,'I', l 
huía. ~:1C\¡ una pi s to la y dispan') 
(' (llI t r:1 lo:,: ag-enh·s . si('nc!o IlIlll'rl o 
(.' 11 el ell(' Ul' lltI"O a tiros 

la qujnta seCClon, por los forenses 
Carrodeguas y Varona, dejó ple
namente al descubierto la cana
llesca impudicia del atentado poli 
cíaco y de las declaraciones de 
Ugalde Carrillo. Los forenses ha· 
cían constar que la herida de arma 
de fuego presentaba los borde3 
quemados y que el disparo se ha· 
hía hecho a menos de cincuentf\ 
cent ímetros; y asimismo, ¡'que el 
occiso presentaba una herida/er: 
la mano derecha; otra en la re
gión dorsal del dedo meñique dI" 
la propia mano; contusiones con 
equimosis en ]a región dorsal de 
la misma mano; herida contusa 
en el borde superior de la región 
auricular, que se prOlonga hasta 
la nu ca; una herida en el t erc io 
anterior de In región parietal de· 
recha; dos heridas cont usas en 
la unión del tercio medio de ia 
región occipito-frontal; otra de 
igual naturaleza en la misma re
gión y otras muchas contusiones 
y escoriaciones diseminadas por el 
cuerno!'. La causa' di r ecta de la 
muej·te : '¡fractura de1 cráneo". Su 
cau!=a indirecta : udis pa ro de arllla 
de fuego". 

casa. 
Fortuny h 

sinado, en efecto l P 
actitud frente a la 
Batista ti por su en 
tnd con Aureliano : 
go. Fue secuestrad 
pis tola al salir de 
cGndueido a la cám:: 



el tieinpo sin q~e tam
poco - llegara a comer, nI avisara 

·por teléfóno. Su extraña demora 
inducia, evidentemente. a la desa
,z6n ~y' la zozobra, No -serían toda
vía las nueve cuando un amigo de 
su hijo_ Mario, acudió ti la casa 
para ;nvitarJo al juego de pelota 
nocturno. 

-Chico, no quisiera ir porque 
el viejo falta de casa Y no sabe
mos dóndc está. 1'1'1 i nHHiI'c c s tú 
muy l1r('ocup~¡{b por eso. La \·er
dad es que no sabemos qué le ha 
pas'ldo , -rc plicó Mario al amigo, 
declinando h\ invitación. 

-Si es por eso 110 te preocupe .:; 
- _repuso éste al instante-, Yo vi 
a tu padre a eso de la \lna de la 
tar9c. Iba en su pl·opio :llltomóvíl 
por Ir. ealzada de Columbia. P ero 
ahora que me dice!.; eso recuerde 
un det alle muy r~ú·o: iban dos. 
hombres con él y uno de ellos 111:\· 

nejaba, , , ' 
La amarga incertidumbre se 

trocó súbitamente en espantosa 
realidad. N o podía caber ya dudn 
rcspecto de 1.1 índole de la tnr
danza, Todos los dntos de la sin
gular ocurrencia permitlan presu
lnil' que Mario FOl'tuny había sido 
::ecuestrado por miembros del SI!\-l 
y conducido en su propio automó
\'il ' ~ su ensangrentada guarida 
de Columbia, 

Siomal:a Lancís V su hermano 
César se trasladaron inmediata

"m ente a casa" de Raúl Rea, comu
nicándole sus temores y apren· 
siones" a éste y a su esposa, Ada 
Koul'i. Ya antes sa lo h ablan par_o 
ticipado a Salvador Vilaseca, 
Siempre pensando en lo mejor, 
convinieron todos en que había 
que da r por supuesto que Ma rio 
estaba arrestado y sometido pro
babl emente a severo interrogato
rio: pero ninguno admitió la po
sibilidad de que pudiera ocurril'le 
desgracia mayor. Lo que sí urgía 
era difundi1' la noticia de su desa
parición a fin de poner en guardi:t 
a In opini ón pública. Radio Reloj 
eS::I misma noche v los diarios ele 
la mailana s iguicn"te. avisados por 
Raúl Roa ~- un pcriodisb amigo, 
daban cu enta del hecho. Siomal'a 
Lanl'Í::; y Ada Koul'i ncon];:¡ron, 
ant e::; de separan:(' , reunirse Í-em
J1l'::Ino y ,"js itar con un gorUJlo ele 
muj (> l"es l·~prcs('nbtiva ~ , las 1'C· 
<lac(' ione'!" de los pc,·¡ód icos v n ' 
vi ~t~l ;; pur:l' denun('iar 10 ()('ui'l"ido, r 
dc('i endo todos apelar a cualll(l~ 
med:os v rc' ('Ul'SOB C's tu\, j€' l'an a ." ll 

alc:\nl'e.· Clareaha a penns e l 27 <1 0 
noviembre - aniversario del fll :;i ~ 
lamiento (le los oc'ho estud jantr~ 
de mcd i(' ina , víctima!.; de la furia 
"oJuntaria- cuando Siolllara Lall 
cÍs llamaba a Ad a J{ouri p::Ira in
f ormarle q\1<' su ('a sa acnbab:t de 
ser registrnd::l por la tripulación 

El que a 
su vjsta los nervios más 
templados. una mesa, des-
nudo, yacía. cuerpo destrozado 
de Mario Fortuny, Del oido dere
cho corría un hilo de sangre. 

La versión oficial no podía ser 
más cínica y l'epugnante, Según 
las actuaciones del capitán Cándi~ 
do Alfonso Baeza, de la décimo
séptima estación, Mm.:1.o Fortuny 
hahía sido muerto cuando trataba 
de poner una bomba en la resi
dencia del ex-general Ignacio Ga
líndez, en el Country Club, en la 
madrugada del · viernes, El capi
tán Alfonso Baeza incluía la de
cla1'ación d~1 oficial actuante del 
S! M, capitán Enrique Delgado 
Cobas, "afirmando que a dicho 
departamento llegaron noticias 
resJ}ecto al atentado que se pre
paraba, a consecuencia de las cua
les fueron destacados en los alre
dedores de la casa en '·cuestión el 
propio oficial y ocho agentes". 
H A las 4 y 30 a,m. -continuaba el 
acta- se presentó en el lugar un 
automóvil con las luces de carre
tera apagadas. De él se bajaron 
dos hombres, uno de los cuales se 
di r ig ió a la casa, quedando el otrd 
a sus espaldas. El primero, que 
llevaba un paquete en las manos, 
encendió un fó sforo para aplicár· 
selo, cuando le dieron el alto 103 

miembros del SIM. El presunto 
terrorista, mientras su comnañel'o 
huía , sacó una: pistola y disparó 
contra los agentes, siendo muerto 
en el encuentro a tiros que se sus
citó. Se capturó un niple con su 
mecha y una pistola Stnr, calibre 
381 que pertenecía al extinto, con 
tres cápsulas di!::paradas". Las de
claraciones formulada s a la pren
sa por el jefe del SIM, coronel 
l\-'Ianuel Ugalde Carrillo, coincidían 
tohllmente con el atestado poli
cíaco. 

La verdad de los hechos ha ría 
añicos la versión oficial V una 
1\H\l'cjada de indismacitSn estreme
cel'ía la opinión pública sin distin
ci6n (le m:lticcs. El levnntnmient,¡ 
del cad.tÍver constituyó un acta ele 
a Cllsación inapcl:lble. Los dodol'cs 
I\l igucl Angel Céspedes y Jo sé> R. 
GuclTa, foren ses {le l\fari:Hlüo, 
y de los 11I'ediodistas Carlos Lc('hll
at [! stig-1IaI'On ante el juez de ins· 
trucción , DI', Oli vc¡·a Sc ndra , \" eH 
pl'esencia de la doctora Ada }~o l1ri 
gil, ,Juan Amado!' Rodríguez, :\1-
hl'I'lo P,a \·ía y Pedro de 1:"1 F e, "qUl' 
el caclavc r, a<lemlis del di sparo, 
¡lresentaba múltiples contusione en 
ambas manos y en los hrazoSi, nl
<lillas, r egión occipit:ll r en o tras 
p:ll'tes del cuerpo", La :1utoll!.; ia, 
practi('ada en In. maiíana del Sú
hado, ell presencia del DI'. R.:1.fal~l 
de Al'agón, juez <te ins tnH'(' ión de 

El cádaver de Mario Fortuny, vilmente usesin;:¡do ¡: 
to!'!"entos. es examinado ])Ol' los médicos forenses 

Camzares, Ugalde Carrillo y Mirabal quisieron arra 
Sánchez Aran¡ro. El silencio fue su resp'uesta \' el 

como un heroe. Su rnc.mor 

Este objetivo y \'nlel'oso dicta
men proba ha, con elocuencin esca 
lofriante, que Mario Fortuny ha
bía sido bestialmcnte maltmtado 
y to rturndo nlltes de s~r condu
cid? al 501ital'io pa¡'aje en que 
se1'la asesinado, "La muerte de 
mi-esposo -declaró Siollla.l'n Lall
cis a los rep()l'tel'O:':- tiell0 un 
('lal'O C<l l'úctC¡' político pues fue 
,kfe d(~ Pel';:'\lll:ll del !\I ini"tc'l'jn de 
Educ:H:itl ll ('11 la epocn del DI', 
AUl'clia¡w S:'¡I1('lwz :\l'allg'o, áe 
quil'll era muy amig'o", El cx-ge
Ih' ral (;;t! índl'z, pO I' s u parle. negó 
l'ate.!!"Ól'ic:lllH'nll' que hubiera solio 
r ibdo o l'('cihicl l) prnt t'c('ÍClll c!e las 
;lUtol" id a d('~; y que l'C'chazó (') ofr('
t'imie¡lt,) qtl<' el1 tal. ,\':('ntido le 
hil'i{'ran , a raíz de pl'odueil'sc el 
hecho, \· :1l'io~ soldath)s ::11 n;a-ndn : 
dp UII ofi cia l por no t('Ill' I' llc('esi ... I 

del 3D!. corl'e 
la Ges tapo nazi 
gado, amenaza(: 
golpeado por 
Carrillo ante el 
lIa, e l brig-~Hli(,l 
el _coronel Pied 
Mirabal \':...c l ca 
bos. Pl'cten<línn 
par~H¡cro del D 
l'hf'Z Aranzo v 
()('ultabun b s ;u 
dobl:Il'on 105 in~ 
zas y -los t Ol'llH 

ehas horas. i\I 
habló U!l:1 pab 
por su heroko s 
drug¡lda lo ¡nt1' 
lIo11es \' culata· 
automó~'il y d, 
-como 10 dem 
c-h:ts de sangre 
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DE MARIO FORTUNY 

1' (· r:-;('g-u í.I(>]·p:-:. :\ 
i1'\]" jlPt' t:i i' ,H'rll' 

l )i Lt 1', ' 1\ :\ t't)111 ~':-: -

;"." ,¡'o :'11 t>:"pp:" l. 

! "\ 'k ' '" i ; , r " .. ..; !:, c :: 
¡ ::1.1 , ., f u\' ,.'n""I: 
: : , ' tl ~ " ,i .: ;l n! ]:¡:: . 

, .'í: ",·, ('111'1'1' p\,'l

]ldl't; ; l' I '1\ (,1 lll l" 

" 11: .' ; ¡ J:¡ \':\,;; i ,i t ' 

\"n )l,,::,-i:¡ 1,,\"" h 
" :-::" 11 : , )' : ~ 1.;¡ II ('j:-: 

)1 :, ;" F " nlil:Y 

: ¡ n : 1]1 ' !1t ' \' 

; ~ ' !l. : . i · i ' :, j;, fu', 
,11 .\ 1:, j';:: 11: ,<1. 

" :n l ¡,', (' "n),) 

y ,' :":- :,'" h ij (l :-: ~L',-

.~,' 'l" ;. h ~·;IZ;l !·"1l 
·~· :. ,b )1 -i ' · : 1 1 1 ' . }\~ i ' " 

1:. bnlt: d (,P ll lll,, 

:ll'¡ ;¡ ,o' l ':: J! ( ' :1 1:: 
1':'- , -,',(") :\ d" ;'¡Il i mn 
,o. 
,¡ \:1' :-" ,,( !"(' cit'! :: 

1, ':' lh'l' \ ' \<1:' 111;'1:' 

. :¡ 11;: : ;), -'; :l. th' ''':

',l, ' ;": ,,, .t t"i'\ 1'\' 1,: 111. -, 
y . ! l. .] "j(j.\ .le t ' .. • 

! l" j l/ ,d í:. :-"'1' 

!' ;:" ' ,nl" ;-:' ·.:": ú:: 
, :: ; , ¡ : :', ~ l ( ' ;', : II ¡ ¡ , 
.; . :: , q ", ' ,Hi "

:\1 ¡: '!"(ldi ;: 

" l ,:: !" j,. ~ l ';, t:! b :l 

l :: , j " ::1' ; " C : \ .. 
, :;; l'y 1 ¡\;:" " , ; (;, 
" :' : !W,"' , I:! ";: " i
;',:: : : :;')\1 ;:1 i:: d ,· 
, i: :] :: (,1 \1: ' 1\\ " 01"1 
-: t:! j , ~¡;, . I I,,¡ ~:l,! <l 

.:.. , ;,¡, . . • d :, ·h·, 

;,. r , , ' 

! 

1, 

r lo ° I , 
r, ! :1.- ,¡:: 

! o, ! ', 

.. , " ,,\ ¡ 

• ' .. ~ ~ :; l'< 1 : : 1 ': : ' ·1 
[ '.' ~ .. li !: 

; :, '" 

I;¡ q u int :1 :<;: ('( '(' iún. po r 1 ()~ fo l'(, uscs 
C' :1)Tpd" ).:" lI:1 S y Va rona , (h'jú plc
ll:l!ll('ntl~ nI d c ~rllb¡e]'t(l la rana 
II t ':-': (' ;\ im pudicia d l' l a t(' ntado poJi
('í:!!'t l y li t' 1:1 :;; <! ('('!:lr;¡cio llC's de 
l ' g' :ddl' (':1], l"illl ), Los forense s 11,'., 
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dad de ello, ya que carecía de ene
migos políticos y nadie le había 
:1 ll1cnazado de muerte. Resultando 
:l sí que el principal testigo del he
cho, según la versión' oficia l, se 
confe ::; aba ignorante de un aten
tndo supuestamente cometido ante 
su propia casa, 

Mari o Fortuny había sido ase
sinado, en efecto, por su enhiesta 
actitud frente a la dictadura de 
Batista y por su entrañable amis
tad con Aurelia no Sán chez Aran
go, Fue secues trado a punta de 
p istola al salir de su ofician y 
rcmducido a la cámara 'de t orturas 

de masa encefálica 
red del asiento tr" s"ro-"- :fu,, '? 
coba rd.emente ultimado, 
disparo a boca tocante 
tán. Enrique Delgado 
un apartado sitio del c~~:r~~~ >Y 
Club, estando presentes ' 
Carrillo, Miraba! y Piedra, que 
llevaba la representación perst
nal de Batis ta. 

Después de la horrenda masa
cre subsiguiente al f rustrado asal
to al Cuart el Moneada, ningúrr 
crimen político ha sacudido tan 
hondamente la OnmlOn pública 
culana. corn o el vil asesinato de 
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Batista y por su entrañable 
t:u1 ('OlJ Aureliano Sánchez Aran~ 
¡;n. Fue! secuestrado a punta: de 
pi ;.:. lol:'\ :\1 ~a1i l' de su ofician y 
r (, nrlurido a la cámara 'de tOl'tura ~ 

cre 
to a l 
crimen político 
hond amente la 
culana como el 

nillgúñ 
ha sacudido tan 
onmJOn publica 
vil asesinato de 

El cúdan'!' de :\1ario FOl'tuny, "ilmente asesinado par los esbirros de Fulgencjo Batista tras inquisitoriales 
tormento;.:.. es examinado por los médicos forenses en presencia de "arios periodistas. Tabernilla, Salas 

( ' :Illi".:lrl'!-', l' J!:a lde Carrillo y i\lirabal quisieron arrancarle el sitio donde estaba escondido el DI', Aureliano 
:,¡indlt'z .. \nlllg'o, El silencio fue su I'cspilestn y el Precio su "ida limpia y generosa, l\--1ario Fortnn)" murió 

Cotl\O un ht> l'oe. Su memoria es hoy band.era flameant e. 

¡': ~ 1 , ' .,¡ ,j l' t :\'O y ,' a l('1'oso did:l
m " !) 11 !'" h: l l l;; , (' '-' ); (·Io\"u e ncia ('S ( ' a 

¡,,!,! i : ~Il , " , q \l l ' :orario Fnrtuny ha · 
l ,i:l ,.;i .j " 111 ' ;-:1 ;:d nwn t l' m:t1tr:Il:1 d n 
~. ;,, \'1 111 : :,] " alll¡':-; d,' :-: . '\' ('fl l HjU ~ 
,,¡ !' , .:! ~ .,lit:l\'i" p:ll :¡jl' .' 11 qu,' 
,_ , I' I :L :L."; "_< 11:ld", "1,: 1 llllll'rtp d,' 
I~ : i " ,~ i", ~ " ¡J,,(,1:11',') ~i"1l1aj':t 1.:1 11 " 

, ', ,'; 1 llJ ~; I"'p"l'(f'l"(':-:--- til'Ii\~ un 
,,1:,1' , ' 1':l i':'II'l{'r l"olítiCil pU'-';-i fut' 

!' " ri , ]',' ' "n :1I ¡J(·I )lilli .. ·oj"l'i" ,J" 
'1'> \<'; " "11 ' -!I 1:1 {')I(l(':\ (j('1 ])1' 0 

\ \1 1" ' ; :! i \ " ~ :'\!I<"h,· z .-\r:lllg'o . di' 
,!qi< ' r ~ " 1' :1 n:'.i~' ;;_ lil i,~'H" El {'x ~ g' I:· 
11"1';11 C :l !i n'l " z, I I<d' :-;u pa rti' , m'g /' 
<':!t ' · ~",r¡,· ::~I ! " III ,' qt W hu llí " I';¡ ~ \ d ¡ , 
,' :1:1 .1 " " !" "'i hid " !l I' Il lt ·('('i ,°>l1 d, ' I :l ~ 
:luI " 1"; '¡ :I, I<- :-: : y <[u , ' l', '¡-I!azú ,,1 " f r,'· 
"l ln i" l1 l" IH I " (' n lal . ~"' l t ¡!In k 
hi , ·¡ ,' r:l ll, :1 r:l iz d I' p rotl woil';'I' , .\ 
h", 'h ... \';Iril> :-: ~" I , f:¡ dn:-: :11 1l 1:l ll d,~ 
d. ' 1111 .. f i,'i:tl p" !' Il <l ti ' n" I' 11('(' , ' :-: ;-

dE>1 SIl\I, rOlTela t-o batistcro (k 
la Ges tapo nazi, Allí fue lnterro-
1;'<1110, :l men;lzado )' sah';¡jementc 
:!o\Jlcado 1)('>1' orde n d(' L?g-aldl' 
('; u Tillo ante' 01 g"t' lwr:t1 '1':ll1('l'ni-
11 a, t'l brip:~\I!i('\' S:t!: I:-; C:llliz:ll'l';:;, 
t,·1 ('ol'o IHd ' Pil'dl'a, el CP\ll:Wd:tllh' 

l\liJ':lb~¡\ y:...cl {':¡pitún Iklg:td,) ('d ~ 
1J(l ~ . PI'l' t(,~ l1dí:11\ qlh' c(lllfe.s:ll':1 el 
p:tr:Hlt>!'ll tlel DI', .\Ul'l'!ialll) S:ill ~ 
ch,,' ;.'; :\I'an~'n y ,,1 :,;i!io ¡¡.'ndl> ~l' 
('¡ 'Hitaban la::; ;\\'111:1::;, En \"all() I',' ~ 
¡J,\I;\: I I'<.'11 ln:-; ¡Il.--:.uill)~, 1:t,,,; ;1 11l<'1l:1 -

Z : l ~ y lll ~ 11'I'l l ll'II( " -'; dur::nt,> lll\t ~ 
" h : t ~ h"I':I~o :'Ir:lr;" ¡.'ll l'tUlly !In 
h:lh l\', u lla p:d :tI ,I';!. 1';x:¡~I " ' \';\1 I(1~ 
p.I I' !-' u h(' J'" i \ ' ~1 ;-; ih' l! l' i. " y:t d.' Ill:l
d l'u g':\d;¡ !t. in t l"t,d u ,i< ' I"" 1I :t , ' lIq ',' -
1I ,,¡w ::; \0 (" Ul:! t ;IZ"=-' .'11 ~1I pl" ,p t .. 
:l u t .' llI ú ~' i l y (It ' ntl'" d.' ¡ 1Il,":Ill,' 
- (' (1 11 10 

I'h :,s di' 
lü d\ ' Ill U t' ~ 1 1':1 11 ];¡ s m :l!\ 
:'::\1Ig r l' y J:¡ ~ p:ll't ie\l \:¡:, 

::'\la rio FlH"l ullY, De tOd <l5 partes 
su¡'g iC'l'on ll ::tlllenntes J las protes
ta ~ y la e xecraciones. El Eje
\"u t ivn Nacioll:ll del Part ido Re
\Ooluei\lnal'io Cubano . la ortodoxia 
illth' \l t' lld il' lltC. la Federación Es
tudi:lntil Fni\'l"!- r~ itaria, el Frente 
ei\'i!'" dl1 )lu kn' s del Centenario 
l\f:lrti:lllll, t' l ' Partido DemLÍ(,l'ab, 
1:\ fl ': \!'{'¡,ín ortodoxa (lUe' l'I1Caheza 
":\1 i11,," o r}1(111 , e l Partido Socialis .. 
t" P,\pul:lr, t' l múximn organismo 
d (' ,~' .lhi (' I'Il(l dl~ la Uni\"t.!l'sidad de 
1.:1 1J:¡b:II1 :1, \, ,;"; ¡l!)til'i:\r¡ \l~ l'adia
¡,.S y 1, \,,,; IH'ri t'Hlil"IS l'oi!lciliiernn 
, ' 11 I: l d \' IlIlIH' i :l y l'llIl¡h' n:\ del 
:lh,' lH in :l bl. ' :lSl':.:i n:llll d l' i\l:lrio 
1""1' [ 1111.\'0 !-::-:e l"i t 'II"(''': n;¡d:L Stl~ l>C~ 
,'h":,,.:, d., np i;-; il' ip ni:-;t :l:-> ('lHllO 

I-' r:lIl1' i~, '" kh:I~\ '. \' n 'l' l' !'ll;-; de la 
.J id: ltt lll':\ ,'\' II It . {~ :I :'t \-' I\ R:H1U('J'0 

( Pasa a la Pág. 2.3) 
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(VifOlle de la Pág. 18) 

y establ ece que cualquiera que 
sea su extensión no serán consi
dCl'ndns como la ti fundi::,tas las fin
c:1s expl otadas cooperatinlmentc, 
~í b s t ie l'r¡¡s no exceden de dos 
caballería s por cooperador y si la 
trabajan directamente los mismos. 

P;lra ev ita r la burla o evasión 
d e la política seüalada, el Prog ra
m .1 establ ece que no podrán po
::;eE' 1" t ierra s las Sociedades Anóni
lllas extranjeras, y que las cuba
na s habrá n de tener sus acciones 
nominathas para poder detel'mí
n:ll' quiénes son sus dueños. 

F inalmente, destaca que para 
la adquis ición de tierras y de im
pl ementos agrícolas en el Presu
puesto General de la Nación, de
berá mantenerse un crédito anual 
de diez millones de pesos, mien
tras sea necesario, a fin de capa
citar al Es tado para cumplir con 
las obligaciones que se le atribu
yen e n el referido Programa. 

En estos momentos, en que so
bre el p01'\'enir de la: nación se 
cie rne una grave 4menaza de ham
bre, miseria y desempleo, motiva
da , en gran parte, por la f orma 
eH que se encuentra dish'ibuida 
nuestra ti erra y por el carácter 
monocultor de nuestra agricultu
ra, el Programa del P:lltido Re. 
volucionario Cubano (Auténtico) 
constituye un faro y una orien
tación para encauzar a la nación 
h:H' ia una política económica, que 
c" ita ndo e l hambl'e y el desem
pleo, nos- t raig:l, !ldemás de una 
m ayor d~n1ocracia económica, la 
("11I 1.':w lidac ión de la economía cu
hana. 

I'OLITICA SOCIA L 

Ahora, después que los obreros 
pUíHle n, con ampl ia perspectiva, 
juz~ar sobre \as características 
d el régimen y sobre la forma e n 
que ósle ha cumplido sus prome
s a s de mantene r )as conquistas 
del pl"Oletariado y el nivel de vida 
que había aleanzado, cobra im
porta ncia el Programa acorda(fo 
p or el PRC (A. ), en noviembre 
de lf)51, cuando afirmaba que no 
pone su acento e n la libe rtad con 
d(~ trimento de In justicia socia l; 

en la JUOC'"'" 

EL VIL ASESINATO DE MARIO'rFORl 

se apresuraron a consignar su in
conformidad con la violencia corno 
arma política. La revista Bohemia 
seilaló, en su· editorial, que "la 
muerte de Mario Fortuny, profe
sional distinguido, ex-funcionario 
del Ministerio de Educación y 
hombre que gozaba de la simpa
tía y el respeto de sus conciuda
danos, es muy grave como hecho 
y como síntoma. El triste y trá
gico suceso del Country Club ha 
sido juzgado, con ese fino sentido 
crítico de la opinión pública, co
mo un ncto de brutal represión 
irresponsable, un desencadena
miento de la violencia, una manera 
muy peligrosa de afirmar, la au' 
toridad a través de fÓl'mulas que 
no son desdicQadamente inéditas 
en Cuba". "Cuando se llega a vio
lar la persona con el extremo bár
baro de tOlturarla -sentenció 
Jorge Mañach- es porque ya an
tes se ha tomado el camino de 
violar la existenda del ciudadano 
como tal, como ser puramente so
cial y moral". "Mario Fortuny 
-declaró un grupo de mujeres de 
distintas tendencias pol.íticas, en
tre las cuales figuraban Margot 
Baños de Mañ'ach, Ada Rouri de 
Roa, Delia Echeverría, Marta 
Frayde, Georgina Shleton, Pasto
rita Núñez, Carmen Castro, Clara 
Luz Sifontes y Alicia Hernán· 
dez- jamás fue terrorista. Los 
datos de su autopsia están en to
tal discrepancia con la versión 

oficial ofrecida". La 
la organización re',oluciorlar'ia ,'l.,e 
comanda Aureliano 
go y vertebra en sus 
,fuerzas más sanas, 
dinámicas del pueblo 
dió sus pabellones 
como homenaje al 
do y renovó su 

terminación'!,~d~e~l:~~';l~~~~ 
si-nos " y d ',"10".' 
libertades arrebatadas 
traidores del 10 de 

Cuarenta y dos años te,ma . a 
morir 'Mario Fortuny. 
limpio y vertical fue 
tránsito por la tierra. _.~;;;;",;;;;-;;, 
joven había ofrendado 
res energías a la redención 
greso del pueblo cubano. 
tró 

con 
Fue uno de los 
capaces y leales colaboradores de 
Aureliano Sánchez Arango en el 
Ministerio de Educación. Str1>on
dad era provervial y ' su carácter 
de acero. Pudo amasar una fortu
na y murió pobre. Otros dejan 
millones de pesos a sus deudos; 
pero él dejó más que eso a su 
viuda e hijos: el bruñido patrimo
nio moral de su nombre y de su 
ejemplo. Hoy fulgura, con luz 
propia, en la nutrida constelación 
de nuestro martirologio revolucio
nario. Y, por eso, aÚn después de 
muerto, alienta, ilumina y guía. 
Mario Forluny es un símbolo. 

Cuando los trabajadores con- "1 de huelga, con la derogación del 
templan cómo la dirección del mo- Decreto-Ley N" 3; el impedír que 
vimiento obrero se h a burocrati- se compela n trabajar éontra BU 

zodo y puesto a l servicio politico voluntad a los obreros y el que 
de los usurpadores, con la finali- sean detenidos y encausados por 
dad de alcanzar ventajas persona- tal motivo ni clausurado el domi-

1 p cilio d e su or8'nnizac.ión~ la prohi-
les o políticas; el conocer os os~ biclón de utiH;z-;nr )0. :fu&r:zn públi
tulados progrtlmáticos del PRC 

ca contra los huelgistns y la ur(A.), representa una esper~~z.a Y 
un mensaje sobre las poslblhda- gencia de coordinar este derecho 
d es de rehabilitar nuestra vida con las funciones de las Comisio-

' bl' d r"entarnos de nue- ncs de Conciliación, en f orma que pu lca y e o 1 .' . 
\" 0 hacia un régimen de ]UStICJa s iempre se ajuste su ejercicio al 

, 1 te ga como pl'COCUp'l- procedimiento correspondiente. socia que n ~ 

1 1 El Partido Rcvolucion:t.rio Cu-ción esencial, no só o e g~\ran-
tizar el ejerciciO de l os derechos hano (Auténtico), con profunda 

.' i preocupación por los valores hunxpuestos en la Constituclon (e 
1940, sino también, el desarrullo manos del pueblo, propugna la su-

"1 peración espiri t ual y física de to-(le nuestra eCOllomla y l e una po-
. .• {lns los cubano!'; , y considera esen-

lítica t e ndiente a In e linllnac lOll 
," 1 cial "clnr pnr la cultura y mcjo-

(1,'1 desemlJleo, por la rreaClon (e 
, b mmienlo físico de los trabnjado-

f ilen te s de riquezas que absor an 
1 res, y a tal fim\1idad. anuncia en 

los bl'azos desocupados y a re- . :-: u Progr:tma legisladon que la jornada de trabajo. 


