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~U ESTELA DE LA 
·DliiDil 

; . 
·'fotos: RVfMn: González, Luis Sánchez, A. Morales, 

· Mat:lo Collado, Elc;MIIo Qutlez, MartíMz P..Uia. 

A~te..r.. JIMrilaa lle*w tw etnr ft biS .~el a .-.. 
DM ev )llel'eele,.. ea ._ ~ ..,_&eelmJeate. del ~ 
Cnee tle ........ Bll la ~ aqu'- de la muerte el,.. 
n.-.li-a las heDa. •e a. lR"'Teetflet qae eortaroa •• es» 

teJida ea Ja taÑe aelqa. 

v.....__..,.eJ..._ .................... JaUar .. ....-.e.•• 
JoftD ZaJ'tlea :aiYen ....,. el QOTe ft u llolallln Jtemaaao pa
n.,.._ ~aene. La opsUMa se'-a filé, eeaao •*- etrM 
..ares ..... 4e ... Pl'llletJWes neu.. de esta aaen trate-

... .-e Jaa eBNaPeaWe aaa ves _. a la repáiiiUea. 



la fl'1lPOI cloUen
tes 1 afiiPIOI les 
familllra•e las 
flctbDal ,eapenll 
J Dona. Fueron 
dl llOI 101 ~toca
res cüaDGs wu
Woa por la &ra
reclla clel · miérco
les lS; tnaehu las 
~ esposas 
J laermaau que 
qlleclaroD 0011 el 
eora6D IIDI'USÜa•o. bHoD ta bies .......... 
cuales por macho 
tiempo no nore
ceri ana sonrisa. 

La esposa del doetor 'PeiQo Cue"O. se
ñora Rosa Galauo Sállcbez. ldaestn en 
su rostro las huellas del dolor por la pér
cU4a del eompdero de S1l "vida. Le ha• 
bia visto salir ercuido y traaqallo; le de· 
volviau ua cadáver balaceado sill mlserl
eordia; un euerpo del que maaos crlall .. 

nales habían f~J&Dcado la_ vida. 

Muehoa ele los caídM ea la jornada del 
clía 13 fueron trasladados a ~tros pueblos 
Y cbadades para reelblr eriaUaaa sepulta• 
ra. La foto eapta el JDOmento en que el 
eaclive• del presidente de la FEU en 
sacado de la· funeraria para ser eonduci• 
do a Cárdenas -ea tierra natal-- en la ' 

que dona:\lrá el eterno aueño. 

Desde la morcue habanera en Q1le es~iei'OD u· 
puestos los -muertos en lmpreaiolwlte lllODWD. es 
trasladado a -.ita faaenrla el ~ver 4el pnGclen· 
te de la FEU, Jeeé A. Echavarria Blancbl. El Uder . 
eswcliautn formaba parte del ¡rapo c¡1le )AelleWó en· · 
ana -estación radial ·para dar a eoaoeer al paeblo el • 

at.caue de loe eomaDdos al Palaelo ~lal. • 
La madre ele José A. Echavarrla es viva estaíopa clel 
inú P'Ulde de los dolores. · Ua pdaelo llevado a 
108 labios traia de eonleaer loa sollclsos 'qae •qnaa 

;::;:::::¡:'--"'=- esea~ de SJ! ~o ~o la iluDe ... 
pena qae la embarca. ¡Ya el lúJo ea qa.e había d· 
fraclo tantas esperanus, se babia Ido para afempre! 

\ . 

j CJIIé &. Ecbavania. 
-.no ............. 
Jóvues. tenía ana 
novia; ana chlq.Ula ' 
daloe '1 bueu con la 
qae sofi.aba fonaar 
.. llopr , criar hl· 
Joa, Pero la auaer1e: 
ua )m erte tridca. 
~se -neff a T4iii' Xn

.&onlo ., la aoñeclta 
rió tnmeadGe W 01 
a. sae6oL ¡.&4161 
llo&"ar e hiJOI! Sólo 
estaba el 

olor 7 la rte. 
Sólo le qaedaba Do

rar 1 satrtr. 



El ' doetor Roberto A~ramonte contempla 
el ro.tro del eompaiiero muerto-.. y a la 

' vos denUDeladora de Pelayo Caervo no po
drá eine más; su .... ._ le eallaha pan 
s~mPft. Pero come afimlai"'OI ses eompa
ñeroa.. del PPC "sepirá U..nde .para- todos 
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• d~Kno ejemplo y bandera de 11ac:ha". 

La riada-1 1• Jau- de PeiQo Cuervo COD
&emplu el rostro amado del QUe taera es
PGM ejemplar 7 padre modelo. Desde Ba~ 
~ --cu· tierra .nat»- Ja-'a ~ eb 
el otro confm de la Jala, se escaeharon las 
voees de protesta QUe condenaban la muer-

te alevosa del doctor Caervo · Navarro. 

---~--

En el feretro, eu. 
biel1o de I'Gias 
fracantes, 1 a e e 
Pela7o Cuervo, 
recio eom•atlen~ 
te por la dlpjclad 
y el decoro. Mu
Jeres de todu la.s 
militandas haua 
cuardla de honor 
junto al aareófa. 
¡-o. Los espeiae· 
los osearoa de 
muchas. oeaUu 
los oJos earoJtei· 
dos por lu Já. 

&"rimas. 

FamlHares del doetor Menelao Mora se abrasan 
al féretro que eontlene los res&ol morlales de 
aquél. Ellos no pueden hacene a la ' idea de ha· 
berle perdido para siempre pero ya ni la Jaame· 
dad de sas lá&rlmu ni el ealor de ns at.raiOS 

dnoiTerá- lá riela al 11ue &aDto amaroa; 

La mujer eubana formó filas eerradu en ~1 se
pello del doctor Peluo Caeno. Junto a las pro¡ 
fesionales oeapUOD su paes&o las mujeres lle 
pu~blo. Y todas ellu; entonaron al unísoao lal 

eátrofae del himno de Bayame. 



! .,. 

En· .<\ve. Primera 
64, en Miramar, la 
polleía Jopó wa..-r ~ 
~ ie pe
rra qae llaWaa üdo 
arro.._ al mar 
cte.ie - aaióD IIÚII&erielo. El Jefe 
del eaerpo ....... . 
parte de ...___... .. 
do eatre Jo q~~e ~ 
eocoairabaa obases, 
paqaetes de diDami
&a y el &ripode de 
ana ameu-.Badora. 

La polieía ocupó al
mismo buen número 
-~c-e- se 
JDOdraron .... pe-
rlod.ls&as eea el re.
&o del aneaat En 
1• JlftC'ifes de Pra
do y MaleeóB lae
I'OJI halladas o&ns 
dos de la eeeeddiiS 
por "de fncmea&a-
~" que ~ sapone 
·aiÑIDdoluldaf por Jos 
atacaates del Pala

elo. 

' 



Con conocimiento de que habían sido arro,~adas armas en 
el litoral. la Polieía N aelonal aprestó a su e4uJpo de bu
sos para tratar de loealiurlas. En la foto -.parecen dos de 
1011 busos cuando se preparaban para au labor de registro 
elitre las -cuas de_las que lO&Tllf'On extraer obuses Y seis-

eientos paquetes de dinamita. 
--- ····---------

Ea muehos ed.ificios de la aoaa aledaña al Paladq Presidencial 
pueden obee~arse loe lmpactcls de los miles de pro;recüles qut 
·se disparuou en la tarde del trece de mano. Para muelto tiem
po &eMritl iee laa~Ndleros - reeaenlo de .. aellas bons de 
~-- ~ - ~ 7 de __,bra. 

PusoDal de la ~ perletleeieu&e a la &ereera estaeión pene
trua eu ·el Edlfieio Baeanti eou el objete 4lle oe~~par posieioa~ 
estn&écleu eo la ao&ea del JDlsulo 7 doiDÍDar uí las bunedia
elolles. l..a operadóa filé repetida en maehoa editletos · de 105 
de Yarios pisos eo• el objeto de acrecentar la vlcllaDeia. eu Ja 

IIOU aledaña al Palado. 
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DETALLES 
RGINALES· 

fotos: Cardoso, Delio Vátdé~ Eladio Quílex, 

Martínez Pauta, A. Valdés, 
.. 

..... 
'· - . .... 

Un sarcento señala a los buzos el lUKar en que se IUIP6-
nia habían sido arrojadas las armas. La labor de )tueeo 
daba poco después 1J1IS resuJtad011 pues a sólo tres me
tros de ·profundidad se producía el hallasco de 1011 per
trechos que se supone arrojados desde un eami~is-

terioso. 
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.Ea el bderior del eaaióD 
uü.liudo POI' 10. asaJ&aa. 
tes de Palado había na· 
•er.M eolcboaetas que 

...- tal ves pensaron utilbar 
eomo rescuardo. Ea la fo. 
&o &e •uestra una de ellas 
Wa JD.ane~da de aucre 
posiblemeDte de los que 
después ..uüliaaron el ca· 
núón eomo res&'Q.al'do pa. 
ra lanur sus &Tanadas 

contra el Palacio. 

\ 

Como aueede ea ea&oe euo. de ehoquea een la faena píaMiea, los 
eldcos de la pnnsa, eonfroataroa 4lllcaHa4es para ob&ener foto.. 
Pero, 1 trnés de 1IDa de la veDtaaa 4d Necrooomlo, loe foMcn· 
r. se tunwa para eolocar ._ eúaarM r tratar 4le tolDar alpus 

:- ·---- ftda 4el IJDpresioaaftté lftlle-•e-~ expuato aiH a rúl 

.. 

deloa~atoa. 

Este es el eamión roJo ea Q1le vlajaban loe ualtantt!s de P.tac!o. 
·Sus oeupautes simularon uua averia r ea.-o el ehofer abrió la 
)Mierla tr-asera deseeD41ieroa sus oeapat.ea q11e de hunedlato eo. 
meuuroa a éuapuu ~tra la cunUa palatbaa. El eamlón mues· 
tn ea toda su eanoeeria lncoatal»lell orlftela. de toda elase tle Pl't' 

. r~tihL 

. \ 

.. 

"· 
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Eata plea. bale de 
1ID ...... filé taJa· 
ltléli hallada entre 
........ ~ Jilra .. ......... ..._ 
de la Pelkda qae M 
nmeQ~eroaea-.. 
ca de loe .~ 
Cllle M 4loe UNJa .. 
da. por elemeatos 
revolaclonarlo8. E 1 
ai'IDa toé lo Qlle ao 
apareel~quí, 
mi~ de ' J.a po-. 
licia, enmfa•n eu.-
rioeos. el ball.uco. 

---·-¡ . 
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