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Entrevista telefónica con el Dr. José J. Fuentes Ferrer, Arecibo, Puerto Rico, el 23 
de dici~re de 1984. Tel. (809) 878-1638. 

A la Clinica Los Angeles llevaron herido al cocinero, (PEDRO GUlLAWl'E) uno 
grueso, donde después falleció. Una bala hºllow-point le destroz6 el higado. Al DR. 
SAINZ DE LA PEÑA le tiraron con perdigones. El acababa de llegar de una fiesta. El 
Dr. JUAN /A. FLErTES, se llama JUAN MANUt:L ARRKOOtHX) FLElTES, que está en Miami CQlQO 

Juan A. Fleites, no se si estaba en el hospital militar o en el de la marina, que 
quedaba en la Punta, al lado de la planta de hielo. 

Yo llegué a la clinica al dia siguiente, lunes 27, porque ese dia tenia 40 de 
fiebre. RAFAEL PARLADE fue el que los operó. En Miami está el hermano, JAIME PARLADE. 
Creo que FELO está en Boston. 

Yo vivía en la calle San Francisco. Esa mañana me llamó un amigo y me preguntó 
si yo oia el tirotea en e~ cuartel, que era Pedraza que estaba atacando el cuartel. 
Yo crei que eran muchachos júgando en los carnavales. 

A JUAN SAMUEL PONCE 10 mataron el 2 de diciembre cuando el desembarco del 
Granma. Yo babia operado su hijo, que tenia una fractura en el brazo. El estaba en la 
clinica con $U mamá. De la Normal le tiraron al entierro de los soldados muertos, y 
pensaron que babia veni40 de la clinica. Al formarse el tiroteo, este señor, que era 
sordo, y babia peleado en el Morrillo con Cuiteras. Al subir por la calle al lado de 
la clinica donde estaba el arzobispado, los guardia le dieron el alto y él no oyó. El 
tenia un Willis, color de plomo, .y le tiraron de arriba. Tenia muchas heridas. El 
vivía en Dos Bocas y habia ido a buscar al hijo, que le quitaron el yeso. Lo 
operamos FELO PARLADE, HECTOR "TITO" OR'l'IZ, que está en Miami en el Veteran t s Hospi
tal y yo. El padre de TITO era el dueño de la clinica. Eso fue en el 1956. La esposa 
de PONCE era prima del Dr. MARIO BLANCO, que está en Miami, y él lo sabe todo. 

RAFAEL PARLADE Y HECTOR ORTIZ fueron los que operaron el 26 de julio. FERNANDO 

~ FORNARIS, el anestesiólogo, creo está por Georgia. ORTIZ sabe donde está. 


~ ~ Como a las 8 de la mañana del lunes 27, yo pasé por el hospital militar y al1i 
habian un grupo de soldados que estaban embalsamando que eran de la Banda de Música 
de La Habana, que 108 iban a llevar al aeropuerto. All! estaba también RENATO GUI
'TART, que tenia una mancba,roja en la cara. BARONDE LEPANTO GARCrA fue quien identi 
ficó a CUITART t quien babia sido oficial de Marina, y el padre de RENE trabajaba en 
la Aduana. El cadáver lo entregaron al dia siguiente. All! babia otro muerto de 
ellos. uno grueso. Los rebeldes los :mbalsamaron también en ~morgue del hospital 
militar. (M......u" 1~ 

El Dr. ALFREDO RODRIGUEZ CASAS, creo que está por~cabo Cañ veral, estaba en el 
Hospital Civil ese d1~. MAURrCIO LEON OROO creo está por Nueva York. JUAN MARTORELL 
GARCrA se quedó en Cuba de "patriota". RAMOH CABRALES)MODESTO GONZALEZ TARDON Y 
CARLOS PADRON están en Cuba. MANUEL PRIETO ARAn falleció. La enfermera PILAR TlBOT " 
me dijeron se volvió loca. Muy bonita muchacha. Muy "revolucionaria". Una que también 
estaba alli, gue hoy está por Miami, era de apellido PUCH. HECTOR la debe acordar. 
JUAN EMILIO CANET era el radiólogo que bregó con la placas. Vive en Westchester pero 
trabaja en el Hospital de Veteranos de Ft. Lauderdale. 


