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· Saritiago V erdeja.--Luego despachó la linea de fuego, fue acribillado 
con Morales del . Castillo, fijando a balazos en tanto el transporte 
los pormenores de las audiencias de la otra empreu, más afortuna
de la tarde que . incluían a un cen- do, lograba eludir la zona de pe-
tenar de aviadores civiles nortea- ligro. . 

sancre ~D ~alac!~ _ mericanos y al embajador del Uru- Batido de IZquierda a derecha 
guay, éontrabnitante Rivera Tra- por los tiros, enb:e-los gritos-de 

- MIERCOLES 13 de marzo. Erlln vieso, quien en vísperas de regre- pánico y dolor de los pasajeros, el 
las 3:22 minutos de la tarde sar a su patria, venia a cumplimen- chofer del ómnibus aceleró la mar

en La Habana. El sol descendía so- tar el trámite de la despedida. cba hasta llegar a Prado. Alli se· 
bre la dudad. reverberando en el Poco después de las tres, el Jefe desplomó · sobre el timón sin ca
asfalto de las calles y en las quie- · del Estado subió al tercer piso para noclmiento. Una granada le babia 
tas .afPUlS del litoral. Una sofocan- ver aL más pequeño de sus hijos, destrozado las piernaS. El coriduc"' 
te serisación de calma envolvfa los- que se encontraba enfermo, y pa-- tor, milagrosamente ileso, tomó el 
alrededores del Palacio Presiden- ra sustituir su ropa deportiva por volante para conducir lQ~> heridos 
cial La avenida de las Misiones lu- otra más severa. basta la casa de socorro de San 
cia desierta. El monumento a Má- La A¡enda del d1a no llegarla a Lázaro. 
ximo Gómez se empinaba por en- su término. A 1~ 3:24, dos jóvenes Los .atacantes, entretanto, se ha
cima de la montaña de tierra de las detuvieron un ómnibus de la ru- bian adueñado del vestibulo. El 
obras del túnel. ta 14, en la . calle Chacón, situán- . sargento Ríos mtentó detenerlos, 

Del otro lado, en ·el parque Za- dose en el estribo delantero. Unos parapetado tras una colunma. Al 
yas, grupos reducidos se guarecían metros atrás maJ:Cbaba. un autobús .cambiar de posición quedó en des
a la sombra raquitica del arbola- M-1. Por Monserrate subfan dos / cubierto y cayó muerto. Asf, la1 

do. p~ Zulueta, una veintena de autos se~dos de un camión de vanguardia rebelde gal\ó las esca
turistas se eacaminaba hacia la fá- reparto col~r rojo con el rótulo leras de mármol que llevaban al 
brica de tabacos La Corona. En comercial de Fut DeUvei'J', S. A., segundo piso. Otros pé~le
los portales del hotel Parkview, un c~apa 362-735. · ron en la planta baja en una ac
matrimonio · norteamericano -la Al si¡uiente minuto, los cinco clón protectora, enfrentando la ~~e
mujer, de pelo rojizo y espejuelos vebiculos coincidieron al costado clón de la guarnición. Superado el 
deportivos; el hombre, alto, rubio del Palacio, en la cuadra de Co- momento' inicial de sorpresa y con
Y en alaeb- tomaba fotograffas de lón limitada por Zulueta y Monse- fusión . los miembros de las fuer
la mansión ~jeeutiva. · - rrate. De súbito el ean:lión se de- zas armadas, lriargfan de todas J)ar-

Dentro de la propia zona, Bellas tuvo como si hubiera sufrido una tes para rechazar el asalto. 
Artes, con su exhibición de la Fa- interrupción mecánica. Uno . de los La muerte empezó a clarear las 
milla Humana, y el Sloppy Joe's, autos pasó a su izquierda a modew f~ del comando revolucionario. 
con su muestrario de licores. En rada velocidad basta quedar -situa- Desde el Palacio de Be]Jas Artes, • 
el vestibulo de la Asociación de do frente a la puerta de acceso a atravesando el parque ·zttyas, otro 
Reporters algunos periodistas eam- la residencia palatina. El otro re grupo corrió a reforzar el ataque. 

· biaban comentarios y noticias . . Al detuvo también junto al carro rojo A mitad del camino, una ametra
lado, en el euartel ele bomberos, de reparto. Eran exactamente las- '·· lladóra 50 funcionó en la uotea 
asomaba por la ancha puerta el 3:25. pala~ Las trazadoras, como una 
chuais de un carro extinguidor. Y Enseguida se acumularon los linea de chispas, marcaban la di
más distante, el paseo de-Mani, acontecimientos. Del primero de recclón de los proyectiles diezman
con ~u incesante teoria de vebicu- los automóviles descendió un gru- do a los rebeldes. 
los. po de jóvenes precedidos por uno Para entOnces, la zozobra se ex-

La custodia exterior de la casa que vestia pantalón Y ~ azul tendia ya por toda la ciudad. Los 
del Ejecutivo era la ..normal. Poli- y que empuñando una ametralla- edificios, como una enorme caja ~~ 
cias y soldados, de casco blanco y dora de mano se lanzó corriendo reSonancla, amplificaban los ecos 

. armas largas, en la vigilancia de hacia la entrada del Palacio. - del combate. De otra parte, babia 
rutina, sin ningón signo visible de -¡Ahora! ¡Al asalto! -ee le oyó tenido lugar la oper~ón coordl
inquietud. Dentro, una parte de la gritar. · , nada de Radio Reloj Y parejamen
guarniclón reposaba. En el primer Instantáneamente, la calle se lle- te al ~endo de la lucha seño-

. piso, los burócratas de las oficinas rló de civiles armados que salta- reaba la ·calle toda clase de ro
palatinas desenvolvúln sus labol'fll, ban del camión haciendo fuego con- mores. 
Andrés Domingo, se sumerg(a en tra los custodios. Las primeras rá- Los ins'urgentes quedaron divtdt
el examen de diversos expedientes. fagu barrieron la puerta, abatien- dos -en tres segmentos. Un grupo 

Por loe amplies ~rredores, en do al soldado Mario Verdeza Ro- 'de ellos, no más de quince, se abrió 
el salón de espera y por el del mero, a los cabos José M. Rodrl- ·paso hasta el segundo piso. Otro t:e 
Consejo de Ministros d1scurrian los guez Lugo, de la Pollcfa Naci~nal mantuvo en el vestibulo y en el 
ujieres _y empleados subalternos. y Carlos M. Hernández, del EJér- patio, aferrado a sus posiciones. El 
En el departamento. destinado a cito. tercero, fnistrado en el propósito 
los re~. los Personei"'6 de Del ómnibus de la 14 Y del au- de atravesar la cortina de fuego 
la prensa aguardaban el inicio de tobús bajaron otros insurgentef;, que descendia desde las azoteas y 
los trajines oficiales. Alli estaban mientras al estampido seco de las ventanas de la mansión ejecutiva, 
SoHs, Rtvero, Torres llomplet, armas automáticas se inoorporaban se replegó bada las zonas aleda
Merino, Cuervo, Rtverón, V aldés las explosiones, más sordas Y am- ñas, atrincherándose en los contor
Neyra y . Leonor Quintana, en la pUas., de las ¡ranadas de mano. Ya, nos. A poco tenian que resistir las 
tediosa espera. desde los pisos superiores del Pa- primeras incursiones de las perse-

El ¡eneral Batista balda almor- ~o. se ripostaba al ataque. El guidoras que, rápidamente, conver
z.ado co_n'-...,.el.....__ ministro -de Defema_, v~lo de la COA, --a!"a~ en giao hacia la zona beligerante. 

' El operador ~arkef ..fuvct -Ueibp() 
de cetrar la - puerta ~1 departa~ 
mento de radiotelefoniá, aseguran
do las comunicaciones con el exte
rior. A salvo tan importante de
partamento, la guarnición eat.áble- . 
ció contacto con la ~éfatun de· la 
Marina de Guerra ·y con la Ciudad 
Militar. • ·, 

- Están atacando Palacio, era..el 
urgente requerimiento; iQ.anden re-
fuerzos. .. · · 

Arriba · continüaba la ~·
da batalla. lA. mayorfa de ... . in
surgentes fueroo abatl.clo., ._en ta 
propia aealera. Unos ~ne
,traron en ·el despacho de Al:adrés 
Domingo, que ya w eUeontraba en 
el tercer. piso, basta donde le acom
pañó un.o de. los ujieres . . En el t'e
cinto cerrado se multiplieaba la ha-' 
lacera y los cristales sallaban he-
cbo,r añicos. . · • 

Los revolucionarios, al parecer , 
extraviados en las múltiples. dePen
dencias palacie¡as, co~ de 1in 
sitio a otro tratando de louUur el 
despacho de Bátiata. Uno de los 
viejos empleados de la ~ pre
sidenctal, refu¡iado traS ~ mesa, 

. se vló frente al caftóll de una ~e-
tralladora. , 

-Pronto, ¿dónde está Batista? 
El aterrorizado burócrata balbu

c~ unas palabras eonfu:¡as, Su 
captor, joven, trlgue6o, de gea
to duro, iba a insistir en la pregun
ta cuando uno de sus compaiieros 
le gritó deSde el pasillo. . 

-¡Vamos! ¡Por qul! . 
Salió al corredor y desde el ter· 

cel\ piso partió un huracán de ba
las. "Lbs dos se 'desplomaron muer
tos. Otros llegaron bastA ~ puer
tas del despacho del General-Pre
sidente. La ·despedazaron con UD.1 
granada, pero ~ fueron a Pe
netrar, un militar, el sargento Ra
mos, los rechazó con un~aga de 
ametralladora. Lam:ai'on Ira
nadas, que, bien Por defectos de
fabricación o por ine~encla en 
su manejo, no estallaron. Luego se 
comprobó que eaai ninguna bfzo ex
plosión. ' 

El combate, en el segundo piso, 
quedó circunscrito a la persecución 
de los últimos rebeldes. Desde la 
otra planta, el comandante Alfre
do Rams dirigió el CODtrataque. 
Abajo, en el patio, uba media do
cena de revolucionarios, a~ salv1t
ción posible, retroeedió hasta la ea
He Colón, atrincherándose tl:as el 
camión utilizado en el asalto. ben
tro de la residencia ejecutiva, un 
auto Cbevrolet quedaba destrozado 
por los explosivos. · 

Hubo unos minutos de confusión 
cuando arribaron los primeros des-

~-·-:/ 
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taeame.ata.· de mariDos. JnlejaJmen
-te- c~~spar..,.. ·-.-atra -el Palaeio en4 

1endleQdo que.. &te. babia.. caldo en 
• poc~~r·-:d:e kiJ r ~• Al 
despejane el eq1iivoco. · ae espar-. 
eieroD por lal portales, tomando 
como· blaDeo a Bellu Artes -es
eeDar~o de la eultara Ndoaal
aboh-~ en UDO de los 
eentros de la implacable guerra 
ciril Hada lieDOS de diez mfDutoa 
.-· bab&á- Clólddl.ldo el .t.que. 

A · Columbia. con un informe ge
uen.I ck Ja situadón. llegó la pe-
tlci6D eJe ausllio. · 

-¡Se esü peleando dentro del = · Palado! -expresó el co
ñtiñftlínte Varas-. DeSd.e las UD· :::Jo! edifidos eolJ.ndantes están 

El Jefe-del Ejérdto anunció que, 
IDmecllatamente, part1rfa una co
lUJDDa bUDdada y ofreció el envio 
de un avióo de bombardeo. •· 

El ayudante presidencia) apresu
ró ;UDa objeclón: 

-No, la ¡uamtclón esU dentro 
·" y la Jll'éSfii'W'Ia de UD avión mifttar 

puede dar lupr a confusiones. 
Se desistió del apoyo aéreo in

mediato, ¡»ro el EsUdo Mayor dis
puso que la F AE estuviera lista 
para efeduar vuelos de ametralb
núento, a poea altura. sobre las 
poskiooes de loa francotiradores 
iDsurgaites en loa a1rededores de 
la residencia palatina_. 

4JguuoS altos ofidaJa 11egar90 
al hlacio desde los primeros ins
tantes. El COI'ODel FemáDdez Mi
randa penetró por la puerta del 
garaje que da a la ealle M~
te. El jefe del DI, OrlaDdo Piedr-.¡, 
lo hizo coo varios de sus hombres, 
en traje civil. a los que otdenó se 
les entreearan e.ucocs y guerreras 

'de la polida · para que no fueran 
coofuDdidos. Amadeo López Cutro 
y el canetller GüeD se acercaron 
también a la zona de lu hostili
dades. En la imposibilidad de atra
vesar aquel eampo descubierto, 
cruzado de tiros en todas direccio
nes. optaron por permanecer en el 
Ministerio de Estado. -

El estalli4e ~. coo 
su epicentro en RefugkHuímero 1 

·y la aedón colateral de Radio Re
loj, amplió sus ramlficadones es
poridieas a otras porciones de loa 
capital En el transcurso de la pri
mera media hora de pelea se re
por:taron tiroteos y encuentros en 
los alrededores del Hospital de a 
Pollda Nadona1, en loa eontomos 
de la Universidad, · en varios sftlos 
-de La Habana vieja, y en las calles 
de Reina, Salud, lUyo y Lealtad. 
Automóviles oeupados por insur
gentes eambiabaD ctisparoa . eon las 
perseguidoras y desde las azoteas 
se hostilizaba a la tuerza públi~. 

La columna de auxilio proceden
• te de Columbia venció ripidamen
,te el tnlyedo desde el campamen
to basta el teatro de la lueha.. EJ 
pavimento de Z3 y el Malecón tre
pidó al paso de las eremal1eras de 
los taaquea. Jeeps, carros blinda
dos y eamioDes atestados de sol
dados rodaban rumbo al irea polé
miea. En sentido inverso, y en nú
mero r:reclente, se dirigían hacist 
el Hospital Militar las ambulancias 
conduciendo beridos. 

Entre las 3:45 y las euatro de la 
tarde, SUM•mbló el últlmo de los 
revoludoriarios acorralado en el se-

- guodo pjae. Fue e" este . lupr don
de perecieron Gutiérez Menayo, 
Gómez Wangüemert, EveHo Prie
to. JO!é Brliías y otros. La batalla 
se desplazó hacia el exterior. Uno 
de los tanques eubrió la puerta de 
la calle Colón para prevenii' cu!il
quter intento· de repetir el asalto. 
Los otros ocuparon dlstfnua posi
eiones localizando los focos rebel
des. La infanteria se movió caute-

'4 CUBn 
losamente por los portales, vigi- iban señalando el lupr de los tm
lando las ventanas y azoteas. pactos. El peliero, basta entonces 

Los tiros de los tnsUr¡entes re- llmlbdo al exterior, penetraba en 
soltaban tnefteaees c:ontra lu eo- el refugio de Jos hoteles· Y en 1?.s · 
ruas meWicas de los vdúeulos üAL Eran _. de las 4:30 pasa
bltndados. Los revoludoaarlos. en- do meridfDo. 
tooeeS, tomaroa eo~DCt bliiie& a v• . Para lot-:eentenares de tnristu 
rios autos poHclales que entraban amerleanos súbitameote encerrados 
por la ealle Cbaeón. En uno de ellos en el drcqio de plomo, los · KOn
vlajaba el coronel ' Carratalá y el tedmlentos sign}fiearlan una elQ>e
capitán Puf&. Este último, al ba- rieuda iDolvidabte: Junto a La Co
jar de la máquina, ;se desplom{) 'rona, en un auto, pennan~ieron 

--mortalmente herido. por 111M de aDa han dos andanas 
Al eeder el asedio, la fa.Dúlia de ellC1IJ"Sioolis inválida una Y sor

Batista abandonó la ensangrentada domuda la otrL Algunos, en el in
mansión trasladAnd08e a Colum- terior de la industria cigarrera, se 
bia. FB retntegrado a su despach~ tendieron· en el suelo mientras las 
conferenció con loa altos ofidales ·· balas penetraban a través de las 
disponiendo las medidas eneamína- ventanas. 
dJS a sofocar el levantamiento. ~ Para Peter K"'reDda y Patrlk 
le brindó un informe sintétleo de Fiqre. twespedes del hotel Par.t
la situación en el reSto de la ca- view!. • .':eteranos de la contienda 
pital. . munuuu. el silbido de los proyee-

La presencia de los tanques del tiles no representaba un elemento 
Regimiento 10 de Mano, con su capa de impresionarlos. Desde una 
artilleria y sus ametralladoras pe- ventana de su habitación fuerop 
sadas, aumentó el estruendo de . la , -~or• de los capitulas ini
luclla. Disparaban contra· el PaJa.- clales del eombate y presenciaron 
clo de Bellas Artes, ·contra los pi- el arribo de los tanques_ 
sos superiores .del Hotel Sevilla, -VI a uno ~ los earros blinda
contra el edificio de la ONDI y dos -narró más tarde nore-- en
otros reductos de los revoluclona- cafionar su ametralladora dir~ta
rios. Algurios ¡rupos rebeldes, con- lOente contra nuestro cuarto en el 
vencidos de la Jnntllidad de la re- quinto piso y empezar a disparar. 
sistencla se flltraron por entre las_ La desearga -más de 200 ti-
lineas gubernamentales, ros- despejó la ventana. Korenda 

Las granadas salpicaron la fa- murió tnstantáneamenté y su com
. chada del Sevilla. Pequefías colum- pañero resultó hertdo. El episodio, 

nas ae humo blanco y el despren- uno más en .el turbulento cuadro 
dimiento de fragmentos de parf'd de las complicaciones intemaciona-

i' 

¡ 
1 . 
¡r 

YISITANR CURIOSO. 

• -¿Por dónde se sube .•. ? 
por SILYIO 
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les derivadas de la guerra dvtl, 
engendraba una 1nvesUgadón or 
denada por el l>epartimento ~ 
Estado de la repúbliea del Norte 
Segán Jas acusaciones de Fiori · 
otros compatriotas, la PGlleia 1c! 
conminó par-a que ratificaraw la 
versión oficial, en el sentido de 
que Korenda babia sido vfctlma de 
una bala perdida. · 

La lucha, junto a alPDas 'ttu
das ~na,s de odio y venganza 
dfr~io otras de honda calidad JiU.: 
mana. En más de una ocáslón am
bos beligerantes suspendJei'Oil el · 
fuego para dejar pasar a transelin
tes que enar~laban, . a manera de 
baJl:deras, p~ueiC:.--bJ.aeos, y ,... 
muJeres y niños que corrian asus
tados. La Cruz Roja, en abnegaciórJ _ 
ejemplar, situó sus equipos y 'JPS 
hombres en .la zona de mayor ries
go, recogiendo y transportando he
ridos. Una de las ambulancias, co
mo un súnbolo trágico, exlúbia en 
el guardafango su bandera emble
mática teñida de sangre. 

A partir de las 4:40 empezó a 
d~linar el fragor de la batalla Los 
últimos insurgentes se biciero~ ma;. 
tar en el edificio de Bellas ·Artes 
Alli fue encontrado el cadáver ~~ 
Menelao Mora, empuñando . una 
granada que no tuvo ocasión de 
lanzar. 

C.. el ce5e clel t1reteo em~ 
la afluencia hacia el Palacio de Jos 
jerarcas politicos -ministroa y le
gisladores- del régimen marclsta, 
afanosos de expresar su. adhesión 
a Batista. Muy pocos de ellos ha
bian tenido ocasión de contemplar 
de cerca, en todo su horrOr' tl per
fil siniestro de la contiend~ fratri- · 
cida que azotaba al pafs.. 

Ahora no se trataba de algo dJs-. 
tante como Sierra Maestra o San
tiago de Cuba, sino de una con
moción, a pleno dfa, en la capital 
de la nación y ~n el propio cor• 
zón de su vida pOlitica y adminis
trativa. El mejor testigo de la 
cruenta jornada era la sangre en 
las paredes. en los pisos, en las cor
tinas y en las alfombras. Aún no 
habfan sido retirados losescomb.--s 
y pOr doquier se advertfan frág
mentos de cristal , muebles volca
dos, puertas desh~h~Lcasquillos, 
balas y armas regada~r los pi
sos. 

Rodeado de léi tropa, en un cli
ma de tenso dramatismo, Batista 
improvisó una arenga: 

- KI caso de hoy, afirmó dolo
roso, sangriento, porque asi ha de 
responderse a la agresión provoca
da de quienes siempre atacan a 
traición, no nos sorprendió. La no
che de ayer fue una noche dedi
cada al trabajo y a la prevendón, 
pero no quisimos nunca que nues
tras certezas en los planes aten · 
tatorios a la paz pública y a la es
tabilidad de la nación repercutie
ran en la ciudadania. 

- En la madrugada de hoy, ha
Mando con el Jefe de la Policía 
Y con el Jefe del Ejército. luego 
con los jefes de los departamentos 
de investigaciones, se pensó en pr~ 
venir a La Habana; pero como P.l 
ataque no era a la ciudad, sino a 
Palacio, nosotros tomamos nuestras 
medidas hasta donde pueden 5er 
tomadas .. . 

El párrafo trasluda que el go
bierno sabia del proyectado -gol~ 
revolucionario. Empero, el desarro
llo de los aront~lmlentos eviden
ciaba que las pesquisas de los cuer
pos represivos. aún conociendo las . 
mtenciones de los Insurgentes, no 
llegaron a establecer dfa, hora. o 
circunstancias del asalto. A.si se ex
plicaba la sorpresa a la guarnición, 
con los custodios de la puerta que 
daba a Colón barridos por el •ta
que, Y contingentes suicidas de tn• 
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A unos dos metros se derrwnbó 
herido, pero se levantó de nuevo 
arrojando la pistola y extrayendo 
un revólver de )Ja cintura. Una ro
ciada de la ametralladora le alcan
zó en el rostro y el tórax. El joven 
alumno de Arquitectura -eayó sobre 
el lado derecho. Una extensa man• 
eha de sanere se' fue ensanchando 
bajo -.u · cuerpo. La petsegutdora 
dió ·IIUU"eha atris y salló a L. 

Contrariamente a lo que se supo; 
nJa, no hubo inmediata irrupción 
de los cuerpos represivos en CMQ. 
Por e• momento, la ba~ del Pa• 
lado demandaba todos sus ~er· 
Zc.. t.a Yida, en el turbulento pre
dio radial. paralizado durante diez 
minutos ¡rávidos de tensión, se re
aoudó en forma explosiva. En 1~ 

.. calle, las chicas de los autógrafos 
y los mozalbetes del roek and. roU 
se dieron a recoger casqwllos. 
Otros verificaron sus impre!liones 
a propósito de la identidad de los 
acompafiantes de Echavarrla. 

Goar Mestre llegó alarmado. To~ 
dos quisieron explicarle al mismo 
tiempo. · 

-Bueno, preguntó el map~te 
radial, ¿hubo algún herido. 

y ante la respuesta negativa: 
e-Entonces, menos mal ... 
El propio Bqurbakis redactó h 

primera información de Radio Re~ 
loj sobre el suceso. Junto con una 
breve exposición de la ocupación 
d~ Radiocentro por parte de los re
volndonarios, dieron la noticia de 
la muerte de Echavarria. Seguida
mente se aprestaron a ir reportan
do minuto a minuto, el curso de 
la batalla por la mansión ejecutiva: 

Una imperativa llamada telefóm- · 
ca de Ram611·vasconcelos cortó los 
ímpetus noticiosos. El director de_ 
Radio Reloj ensayó una defensa de 
1a libertad de información: 
r -Ministro, como no te~os 
l)inguna orden en contrario, bnn
damos las noticias a nuestros oyen-

tes.::_Está bien,. accedió el titula.J: 
de Comunicaciones, pero a partir 
de ahora aténganse a los partes del 
Ejército. . . ad 
· Bourbakis recibió un inesper o 
apoyo. Luis Navarro irrumpió en· su 
despacho con el original de la in
formación propalada. 

-Abf está el comandante Poli~ 
carpo Chaviano -le dijo--, nos 
autoriza para seguir dando la noti
cia pero primero hay que ofrecer 
unÚ deelaraciqnes de Tabemilla 
donde asegura que Batista y su fa
milia se encuentran bien. 

JCB traslad6- a Vaseencelos el 
et:iterio favorable del oficial y el 
director de "Alerta" pidió que Cha
viano se pusiera al otro extremo 
del hilo. PCh, en uniforme, los es~ 
pejueloa de ¡rueso aro negro suje
tos a la cabeza por un elástico, la 
gorra bajo el brazo, entró en el 
despacho de Bourbakis, flanqueado 
por un soldado que portaba una 
ametralladora. Les seeuian Goal 
Mestre. Nlcolú Bravo y el aboga
do Ben&Gehea. El comandante tomó · 

. el teléfono. 
-Ordene. mfnfstro ... 
Una mftád del diálogo: 
~Yo dije que J)Odian darla, pero, 

desde luego, no conocla su criterio. 
Bien, mfllfstro, entooees solamente 
la nota del estado mayor. 
- eotcó-el aparato -y se volvió ba--
da GK: . 

-Exclusfnmente lo que yo tra-
je. El ndnlatro llamará má.o: tarde ... 

La . operaeióa Radio Relej 00&-
6 oma baja a los insurgentes del Di· 

· rectorfo Revoluclooarfo. Sólo que 
se trataba de ksé ADtonio EcUva
rria. cuya pérdida anulaba cuantas 
ventajas hubienn podido derivar
se de la fue- oeupaetón de los mi-

~~~. e u B n 
crófonos <ie l~ radioemisOra. Como 
consecuencia inmediata, la conwn~ 
tración en la colina del Alnul ltláter 
no llegó a cristalizar. · 

El..presidente de .. los . ..Eat.udiUJt~ 
de ArqultectUI'a representaba, in~ 
dudablemente, el exponente mú vi~ . 
garoso qu~ babia sui"gido de las 
aulas universitarias a partir d~ 
1930 y su gestión llenaba los últi-

~Hasta luego, Alfredo ...:..se le 
oyó eipresar . -.muy pronto esta
J:emos junto. otra vez. 

Murió a los veinticuatro años. 
E{a, el Dia del ArQuitecto. . 

CRIMEN 
Peluo C.eno. Navano 

mos tres aftos ~n la historia de la "' 11!1. histÓrico . miércoles 13, cerca 
FEU. Por encima de otras calida~. .. del mediodfa, un hombre de 
des JAE se había ganado el r~pe- elevada estatura y severo atuendo, to de la opinión pública por su co- con .,espejuelos de annadwa ne
raje. Jamás hurtó el cuerpo ~l pe· gra se apeó de ·su auto cerca de 
ligro y en cada acto estudiantil, ba~ Am'argura y OfJcios. Era ~elayo 
jo los palos y entre las balas, mar~ Cuervo, . atento, como siempre, a 
chó el primero. sus r~sponsabilidades como prof~ 

En más de una oportunidad le re- sional y dirigente polWco. En 
cogieron herido en la zona polémi· aquel 1dia, que seria el postrero de 
ca de Infanta y San Lázaro. A ve- su vida, permaneeia en la trinche
ces las acusaciones policiales le ra del deber. 
fo~on a sumergin;e en la clan- · Con su compostura habitual 

, destinidad. Pero siempre, en la tri· firme y sereno- ascendió las e~ 
buna, con la palabra, y en la calle, caleras del edificio de dicha esqut· 
con el ejemplo, mantuvo su pos~· na donde radicaba su bufete Y las 
ción de vertical oposicióp a} régi- offcinas nacionales del Partido del 
men. Bajo su liderazgo, la causa del Pueblo Cubano. La que fuera fiel 
estudiantado cubano trasvasó las secretaria de "Eddy.. Chibás Y 
fronteras nacionales, arrancando. . ahora lo era de él, "CGnchita" 
acuerdos solidarios en los congre- Fernandez, le dió cuenta de la ta
sas de Santiago de Chile Y Ceylan, rea reálizada y departió seguida· 
en los que participó Echavarria. mente con él sobre asuntos de me-

En el camino de regreso a Cuba, nor trascendenNa. Dentro de la si
-el timonel de la FEU hizo escala en tuación anómala que atravesaba la 
Ciudad Mé.xlco, donde suscrlhió el nación, aquella parecia ser una 
famoso pacto insurrecclonal con el jornada relativamente sosegada, 
MovbiUento 26 de julio, que llde- por lo menos en la capital. 
rea Fidel Castro. Poco después llegaron a las ofi-

A1 decir de sus compañeros de cinas los lideres obreros Isidro Fi
lucha, JAE -parecia actuar bajo la gueroa y Ramón Guirola, quienes 
convicción fatalista de que su d~ cambiaron impresiones ~n PC so
tino no podia ser otro que la muer~ bre el manifiesto del partido, ya 
te a breve plazo. Se recordaba que redactado, que denunciaba como 
en ocasión del sepelio de su her- una maniobra antiproletaria del ré- .. 
mano Alfredo, víctima de un acci- gimen el decreto que facultiba al 
dente, se abrazó al féretro. titular de Trabajo para regular Jos 

ingresos de personal en las empre
sas de servicios públicos, bajo pre
texto del comunismo. 

A ias 12:30 p.m., "Conchita" Fer. 
nández se retiró a almorzar. J.Uki
Jlado por Rolando Guerra, au se
cretario particular el ex senador 
ortodoxo"'Pertnanecló por algún 
tiempo en su ,bufete, despachando 
distintos asuntos. Y a. las 2:15. co
mo era su costumbre, tomó el rum-
bo del hogar. . 

Al atravesar en su automóvil las 
calles habaneras, en esa hóra de 
recogimiento, nada e~traordinario 
despertó su atención. La capital, 
bajo .. el tibio SQl invernal, desa
rrollaba su cinta inacabable de ve.. 
hiculos 111otorizados. Con manse
dumbre civilizada, peatones y ~
rros obedecian la regulación lumi~ 
nica de los semáforos. El dirigen
te del PPC atravesó el centro neu
rálgico de La Habana, situado en
trambas residencias oficiales -la 
del Congreso y la del Ejecuth:o-, 
cuya zona Sl' convertida una hora 
después ~n algo parecido al in
fierno. 

No tardó en llegar a su casa, si
tuada en la Séptima Avenida en-. 
tre 18 y 20, en el reparto Mira. 
mar. En los altos lo esperaba ya su 
esposa, la señora Rosa Galano. ·Du
rante unos · instantes, el pequeiío 
nietecito acaparó Ja atención- del 

· abuelo. 
Siguió el almuerzo en el amplio 

comedor. Una anciana sirvienta in
dagó: 
-~Cómo se siente de la neural

gia, doctor? 
Referiase a la dolencia facfa}, 

que padecla PC y que trataban los 
médicos. · 

- Voy mejor, con ayuda de w 
píldoras ... 

Concluido el almuerzo, el dueiío 
de la casa se enfundó en un pijama 
y exlrninó los diarios. Acto · segui
do se preparó a dormir la siesta 
habitual. 

No pudo hacerlo. Una Uamada 
telefónica le hiw tomar el auricu
lar. Del otro lado, una voz nervio
sa le informaba: 

- Doctor, la radio anuncia que 
están asaltando el c.:Lacio Presi-
dencial... · 

Sucesivas comunicaciones fue
ron completando la versión de los 
hechos en las horas subsiguienteB: 
el ataque al Palacio fracasaba. En
tre la mansión palatina y el Palacio 
de Bella¡ Artes, solamente sepa
radas por el parque Zayu, .se de
sarrollaba un horrisono tiroteo, en 
que participaban armas de todas 
clases. 

Pelayo Cuervo no tuvo que pe~
sar mucho para adoptar una deci
sión. No seria la primera vez en 
que acontecimientos parecidos P~ 
vocaran visitas de la fuerza pu
blica a las residencias de muchos 
jefes oposicionistas y detenciones 
indiscriminadas por varias horas. 
El 26 de julio de 1953, el 29 de 
abril de 1956, entre otras fechas, 
los cuerpos represivos actuaron en 
ese sentido. El ex senador Cuervo 
Navarro babia sido repetidamen~~ 
objeto de distintas "retenciones · 

Alrededor de las 2 -lejos, en 
las inmediaciones del Palacio Pre
sidencial, el estámpido de la re
friega no decreda un momento--. 
descendia PC las escaleras de su 
casa. En la puerta, su esposa lo 
exhortaba: 

- Ten cuidado, Pe layo . . . 
- No te preocupes. Voy a casa 

dt> unos amigos, cerca de aquf , pa
ra enterarme de lo que pasa . . 

WTO. 
IAJgulen está 

patriotismo! 

Abajo, en el auto, lo esperaba 
su :.ecretarlo. Partieron. Ya s~ fa

por AUOYR~. miUares no vieron más vivo al con
haciendo una llamada ~neral al 
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ductor de la Ortodoxia. 
Y tarde la planta de la Policfa 

Nacional informaba que el C4K1á-



ver de . un desconocido, balaceado 
en abundancia, babia sido hallado 
por un guarda jurado en las már
genes del lago del Country Club. 

Dada entre innumerables noti
cias espelumantes -la muert(J vio
lenta del presidente de la FEU, las 
bajas de la batalla palatina, y otros 
sucesos estn!mecedores similares. 
- el reporte no inquietó particu
larmente a los famiUares de Cuer-
vo Navarro. · . 

Pocci-después de las 12 de la no
che, era conocida en los periódicos 
la identificación de la victlma: en 
el Necrocomio de Marianao se de
cla oftcialmente que todas sus se
ñas correspondian' a las de Pelayo 
CUervo Navarro. Al propio tiempo, 
el cronista politico del Diario, An
gel Pubillones, telefoneó a .. Con
chita" Férnútdez. 

-Chica, perdóname que. te mo
leste a estas horas, pero "tú sa
bes si es verdad-lo de Pelayo? 

Apenas recuperada de la impre
sión, CF -llamó a varios dirigentes 
ortodoxos para eonfinnar la noti
cia. La mayoria estaban fuera de 
su casa. No se atrevió a comuni
carse con la residencia del ex ·se
nador, para no alarmar a sus alle
gados. 

Muy temprano el jueveS 14, la 
señora . Galano sintonizó Radio-Re
loj para enterarse de la situación .. 
La verdad, brutal e fnereible, se 
abatió sobre ella. La casa se llenó 
de exclamaciones-y lágrimas. 

Durante un paréQtesis de refle
xión, la esposa de Cuervo Nava
rro llamó por teléfono a la casa 
donde fuera su cónyuge. Respon
dió alguien. Una pregunta patéti
ca cruzó la linea: 
-¡Dígame qué le ha sucedido 

a Pe layo! ¿Que ha pasado? 
Del otro lado no respondian. 

Una pena indescriptible ahogaba 
las palabras. La -señora Galano in
sistía: 

- ¡Dfgame si se lo llevaron! ¡Di
game! 

Al fin, después de varios Mgttn
dos que parecieron interminables, 
la otra voz admitió débilmente: 

-Sí, si ... 
- ¡Ay, entonces es verdad que 

me lo han matadd! · 
Aquella mañana, en el necroco

mio de Marianao, los hi)os de PC, 
acompañados por Joaquin López 
Montes, confirmaron · la funesta 
nueva. Ante ellos yacia, acribilla
do de heridas, el cadAver del jefe 
de la Ortodoxia histórica.• 

La rigida prosa de la -autopsia 
cifraba sobrjamente el drama: 

-EJ :cadáver presenta 6 heridas 
de b:Wi <orificios de entrada): una 
en la reeión. infracidea bQuierda y 
5 en la reet.ón pectoral; teniendo el 
corazón perforado por uno de los 
proyectiles. 

-La agresión ae hlt.o a una dis
tancia de GO ceadmetros, hallán
dose el a¡redido én posición an
terior a sus agresores y en el mis-
mo plano horizontal. · · 

-Las heridas eran mortal~ de 
necesidad y la causa directa del fa
llecimiento fué hemorragia · inter· 
na; la indirecta, homicidio por ar
ma de fuego. 

Pero, mAs que las heridas, im
presionaba terriblemente la postu
ra final del muerto. Tenia los bra
zos extendidos, en un gesto de de
fensa. Según los expertos, todo pa-

-recia indicar que le habian dispa
rado estando sentado, probable
mente en un. automóvil. 

Posteriormente, los familiares 
divulgaban entre sus intimos lo 
que pudieron saber . de la captura. 
Cuervo Navarro babia sido sacado 
de la casa donde se hallaba por 5 
hombres, que no se identificaron_ 

Desde las primeras horas, el 
consejo director del PPC <0), emi-

..i.- tia declaraclones de vigor desusa
_do, publicadas el viernes 15, enca
Dezádas. con las firmas de Raúl 
Chibás y Roberto Agramonte. . 

-Nuestro compañero P e 1 a y o 
Cuervo, presidente del Co~jo Di
rector Nacional Ortodoxo, ha sido 
vilmente asesinado. ' Anté este he
cho, en las presentes circunstan
cias, no caben declaraciones de 
protesta. . 

-Por encima del dolor q~e sen-

EN EL ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION 
DEL PROfHOL GALt"~~z 

El principal orador del aeto-.allivenario de la deaaparic:ión del Pro
fesor Jesús de Galíndet, celebrado en Nneva York eL12 dé mano, lué 
el Representaate Charles O. Poner, quien hbo 1ma flenuncia de la iD .. 
tervención de 'truJillo en EE. UU., y acusó al &'oblerno de este último 
pais de ser cómplice de sus maniobras. En la Presldeneia del acto-home
naje a Galíndez, ae sentaron personajes de renombre contillental: Jesús 
Arcinlecas, Luis Alberto Monee, ·Nicolás SUla, Franees Grant, Charlea 
O. Porter, el General Asensio, Juan M. Díu, Normah Tbomas y Qtroe. 

f 1 l 
. ..:=. 

' ~ 

EL CRIMEN DE PELA YO CUERVO. por ARROYITO. 

Un poco ele esperanzca ••• 

timos todos los ortodoxos, y que 
siente el pueblo de Cuba, que tuvo 
en Pelayo Cuervo un lider de ex
cepcionales virtudes, capacidades 
y energías, nos reafirmamos nues
tra voluntad de lucha frente al 
régimen que gobierna el pais, pe..: 
ro que no podrá evi~ por ningún 
procedimiento que nuestro pueblo 
reconquiste sus libertades demo-
cráticas. · 

-Pelayo. Cuervo, asesinado por 
su vertical posición en la lucha por 
la realización de Jos ideales orto· 
doxos, seguid siendo para todos 
nosotros digno ejemplo y bandera 

... de lucha. 
En otro pronunCiamiento, los or

todoxos inscriptos -que capitane3 
"Millo" Ochoa- haclan constar 
que el victimado del Country Club 
"no cayó en combate, matando y 
muriendo por un ideal, _como José 
Antonio Echavarria, :Uenelao Mo
ra y otros compatriotas civiles y 
militar~ cuyas muertes · hiéren 
también la sensibilidad nacional, · 
pues no tenia armas ni vinculación 
alguna con los hechos". 

Ese día 15, el Chicago Tribune 
publicaba un despacho' de La Ha
bana de su-- corresponsal Jules Du
bois, presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa ·· de la SIP. 
Tras relatar el acaecimiento: 

-El ball.aqo del cadAver de 
Cuervo sigue la trayectoria de 
otras muertes misteriosas de opo
nent~ de Batista, ocurridas en los 
últimOS' me&N. Sin embargo, ha 
llenado - de- iDcügn•ción a mutllos 
cubanos -neutrales e lndependien- 
tes. . . Parientes y ámigos del ex 
senador dicen que posiblemente la 
policia extrajo . la información so
bre su escondite torturando a su 
secretario. , 

Las versiones oficiales acerca 
del ~n coinddian singularmen-

te en desvincularlo de los sucesos · 
del miércoles 13. El jefe 4e la Po

- licia Nacional, intenogado al res
pecto, respondió: 

-Yo no lo creo asf. &y el pri
mero en lamentar ·y condenár lo 
ocurrido al discutido hombre pú-· 
bUco. He ordenado que se realice 
amplia investigación -. ·"· 

· Y más intencionalfllal~~: 
-El doctor Pelayo ~o era 

un político inquieto, combatido y 
combativo, y sus diferencias poli-

- ticas abarcaron muy diversos án
gulos. Entre otros problemas de 
Jos que fué prota¡onista principal • 
resultó el mAs encarnizado y enér
gico acusador en___l_a__ cauu 82_. en la 
que, como se recordarA. búhO máS . 
de 300 personas complicadas.. . 

Grau acogía irónicamente las in
sinuaciones vetadas del brigadier 
Hernández. Mostrando su incólu
me dentadura · ·de septuagenario. 
mientras arrugas sardónicas cruza
ban su rostro, -comentó trente al 
emisario de EN CUBA: 

-Esa gente parece haber des
cubierto· que yo fu( quien mató a 
Pelayo. . . Desde luego, utilizando 
a los agentes del gobierno, porq~ 
son lot$ únicos que tienen el _prtvi..: 
legio de sácar impunemente a los 

.. ciudadanos de sus cuas ... 
. tina pausa para trazar con~-

siones: · · 
-'-:-No hay que darle importancia, 

cuando suceden tantos horrores. 
¿Quién va a pensár que los Pl'Oele
sados de la causa 82, a la que na
die-le- hace- caso desde..Jw:e. ~ 
tiempo. iban a eecoger como sali---:
da la muerte del acusador a los 9 
años de iniciada? 

El coronel Orlando Plédra, JC.: 
fe del DI, rat1ficó la desconexión 
de Pelayo Cuervo r-espeCto al ata

(Caall '• e. .. ~. NJ 
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- • · · · · - _...:.... d t· - h r h-....ridcn~. nue $e preocupó siem- mo de. ' .. odos _ustedes, sus amigos y 

-

én .actor ·poeta. j)intor y tal C~als. Fue ~o e 06 e - n'l;l)• " ió 1 .. • · ·. _. · m&nOs.· Alvarez : Quintero. Ayudó pre de evitarle c~lquier agres n. corre •~10nanos, para seguir ade-

erle mia, aquella noche·· desci. · tf lillá a la revolución de B~e En todas .Jas ocasiones.. en que se Jan te. 
1 lo d 1 d más alteraba la paz -tratábamos de te- El juez de Instrucción de lb-

do IUidte al salooclllo de slgulendo é ejemp e · 06 e ner contacto con el doctor Pe layo riana·o, Humberto Oliva Senclr~ -
, ",y el cordi•li•hno Gua-- ~ubanos que residian eotonees ·~ eu la mayoria .. e las ve r~dlcaba ~ausa por .. ~~sa·nato. · ' 
-fiYCi ~~ño pudo ·atenderme con Madrid, Y en 1898 regresó a Cuba. · f!es er:_:· =:.~ en su e~ ni e~ r Eec:aoe 'Woeera. d; la of.fbi..r.-
;.;..;;,11dtUd .casi paternal. · · · -Begre&é ~ ll!e incOrporé a 1~- brind 1 · bli tre i vu ;,:-Jita p¡eguntas las· -dejaba eaer-- compañia de--=Reglno López que-ha- _ poelbl~ IQcaJturlo para . ar e pu ca se a v eron a ejere tar el 

-~o por su simpatía,. Y cada res., bia ~onado cuando la reorga- las gatantlaB ordenadas p.or -~1 se- derecho de protestaCI co~tra el eri-
. - anécdota maravillo- ntzaba para irme --a Madrid. , Es- ñor lTesldente. . meo del Country u ; pero ~ 

.~. el'f YDA - - · _- - - .:. -. ___ ... _3 -tO='- - mi imera:. obra . -PuedO ella!_ e~~ ~emplo lo_ que \~ ~clet:,on _ le apllcaron 10e 
_ '!lt · · . · . . / ~-- · ........, en DCM •• ~ - ...--«urrfdó ctWldO el asaltoar Cuar- más lnd1tnados ealificalívoá: · u-nO-~-
, .-.-'-Lo que se di~,deb!iar, YO creo qu, .~ tituló H~endo _del Blo- tel Moneada. en el do 1953, r-en de ellos era el PNR, que a trav& · 
.- noliice ll~ Ull de~t-;f~-~-Qu. é b · btuvieron que el sefíor Presidente ordenó in- de su comité parlamentario decla-
-_-¿Cómo se explie¡ eso? . . .-• 0 ., ras suyas 0 mediatamente que se visitara, en- raba: 
~· ~¡Chico! Porque. )"a a ·,los cuatro · .may~.~éxit~ -;L:;j¡';~~-en Es- tre otros, al doctor P~layo Cuervo -El crimen cometido en la per
..,._ ell Venezuela. m' .Acal'On a - .~.._,!lpo n • a ., . --(!OSA que fll mal no recuerdo rea- sona del doctor Pelayo Cuervo Na

-~,en .una Obra' que se titula~_ !!Eaña.
1 

_4 ~ Maj dre ~ ~~~~ ·. Uz.ó personalmen~ el entonces je- - varro, figura di.stinguidfsima de la 
'"La .DeiOUadÓD de 101 IJiooeiltes · · auo e 0 en ., .. ' fe del SIM. coronel Manuel Ugal- Oposición, es un hecho que hiere 
_l'or ele~ que al ver que . los sol- Tbardan. te cod ~ .. ~~'Él ~ ':g~- de Oarrill()--..- para que ~ le infor- tan profundamen~ l¡t sensibilidad 
-dadoa I'ODl&llOS sacaban ·las espadas, .. eo e uo:A""".,• .. e 0 ' · mara que uno de sus hijos estaba del pueblo cubano, que se hace 
para deaon.r. a los ~ me ~tró . clCinó turónz ...... f!~~ n _ LadRe~== <:amplicad~ _ y que se le rogaba que lmpresc~ble una investigación 
~ ·~ q~ rompf a llorar an- ~ .. '"3"' , · or e permaneciera en su domicilio . evi- exhaustiva de tan abominable he
. iUstloeaillente. Fue mi Prl!Der ll'8D ~ • LaSo Dest~ccióN de ~m &>e:' · lindo asi cualquier posible lnci- cho y el condigno castigo · para 
extto dramA~ico . ·¡Cómo· llorat'fa . ya · · · 0 mue as. 0 P~ 0 re- dente. aquellos que resulten responsa
lutfmeÍ"' y mi~oso . . que muclUlS cordarlas todas. · El rector del SIM, coronel Car- bies. Aunque al dfa siguiente de 
seftoru del púbhco lloraron tam- No quería recordar~. Mu~.has los Cantillo, fue más allá aun: tan lamentables acontecimientos, 

·biéb! · de las ~~r . · <: que escrlbió.para Al- -No es posible suponer que ha- el Partido Nacionalista Revoluclo-
. • bambra · -10 glosas d~ · a actuall- yan intervenido· miembros de las nario levantó su protesta más enér-

Otra t¡Oebe se hablaba de viajes. dad, Y sól<J ¡ lenen interc;, antológi- fuerzas armadas ea ese lameota- gica, a través de la valiente inter
·Manuel Amar. que dirigía "El co por, trat -se de un escritor q~e ble sueeso, ya que -ademú de ser vención radial de .José Pardo Lla
Pais" y viajero incansable, cambia- tanto se estor~ por divertir al pu- nosotros los princlpales · manteoe- da, el comité parlamentario cfel 
ba Impresiones ·con · Robreño Y le bUco. . dores del prestigio del gobierno- PNR solidarizándose plenamente 
cootaba cómo babia ~do via- En distintas entre~tas Y erónl- estábamos dedicados por entero a con los pronunciamientos de su 

~jar Casi medio mundo. · cas que se consc:rvan en los arehi- proteger y a vigilar el Palacio Pre- presidente, con:dgna su reproba-
- . PerO en esto de loe: viajes tenia vos, aparecen mas títulos de obras__ sidencial, las calles y .la tranquili- ción más indignada ante tales pro-

. Gustavo Robreño la historia más de teatro que fueron grandes éxi- dad de la familia cubana. cedtinJentos y reitera su CQDdolen-
seusacionál de todas. · - ~~~~~ ~=it~:; Por la funeraria de Zapata y ~~- cia a los famil!ares del doctor Pe-

-Recuerdo que aquel dia, Jue- ''T • Gallos" "N H bo tal • seo, donde estaba tendido el dm- layo Cuervo y al Partido del Pue-
ves Santo, no teníamos nada que oros .~ •• . · • 0 u ,. .. es gente d~l PPC, no sólo desfilaron bl9 Cubano <Ortodoxos). 
hacer. El teatro estaba en receso Alzados :. ~ Paz del Mundo • El las figui'as más conocidas de su En su sección Claridades, de El 
y me fUi con Pancho Suárez . Mu- Re~~W:~ • Almanaque de ~- partido, sino numerosos cludadá- Mundo, Carlos M. Lechuga haeia 
rtas de p~. Pancho se iba a Es- bra • Otero en el Garrote • Va- ·nos anónimos y algunos personajes · notar que si basta entonces habian .t' 
paña aquella noche. Como hacemos U

8
e
1 
nte !rimo es el ¡io" • "~l Aura de otros ·sectores voliticos. Velase fracasado los intentos de canalizar 

nosotros hoy, nes pusimos a comen- anca · · · alli a los doct.r es Agramonte, Bis- el pais por la via cfvica. "en la 
tar otros viajes. Y entonces él re- No cabrían en un espacio limi- bé,· Chibás, Dorta ·Duque, López presente ocasión serán nulas las 
cardó que en una.ocasión babia he- lado como el de una crónica, tan- Montes, Carqne, M.asslp, "Beto" gestiones en tal sentido si previa-
cho la travesta sin un centavo. to.Utulo. Baste decir que- Robrefío, Saumell. Vlcentina Antuña, Mario mente no se sancloJla a loe autores 

-:-4Y era verdad! - · con Vilioch, Acebal. Agustin Rodri- Ahugaray, Chelala Aguilera, Ma- de los asesinatos que, como el co-
-Creo que si. Pero a mi se me guez, El Calvo López Y los demás ri11 Teresa Freyre de Andrade Ma- metido en la persona de Pelayo 

ocurrió restarle importanda a la autores de "Albambra", deja~ nuel F. Gran, compañeros d~l e1e Cuervo, han espantado a loe mis 
aventura que me contaba. porque constancia en sus obras de la bis- senador desaparecido. Asimismo insensibles ciudadanos". 
estaba dispuesto a hacer eso mis- toria de Cuba en la fórm.a jocosa acudieron JOSté R. Andreu, Néstor Los miembros del comité coo-
mo. que alli se cultivaba el teatro. CarbÓnell, Manuel Capestany, Car- gresfonal del PRC suscrlbian un 

_¡Mentira! -Me gritó Pancho. Hombre de su tiempo, trabajador IM PeUez, etc. documento conteniendo "la más 
_Yo no digo mentiras nunca. infatigable, Robreño siguió escri- El cortejo fúnebre tuvo el mismo enérgica condena por el asesinato 
-Lo veremos. biendo cuando ya no estrenó ~ás sello de vertical .dolor y cornbativa del doctor Pelayo Cuervo Navarro, 
-Lo veremos. en el teatro. Su labor periodistica vibración clvica que caracterizó a jefe nacional del Partido del Pue-
-Me fui a acompañar a Pancho está en las páginas de todas las pu- los de otros caídos el miércoles 13. blo Cubano (abstencionista), que. 

al barco. Subf con él a bordo. Cuan- blicaciones de su época. Colaboró Acompaíiado a pie por una multi- . sin duda alguna, era un Mano de 
do el barco zarpó, seguia yo a bor- en "La Discusión", "La Lucha", tud, todos en ella cantaban el Him- altos prestigios politicos y morales, 
do. No llevaba un centJavo, ni ha- "Diario de la Marina", "lleraldo de no Nacional. A partir de la entra- que toda la opinión pública . sefía
bfa sae.do pasaje, como es de pre- Cuba", "La Prensa", "El Pais" , BO- d1 en la necrópolis de Colón, las la dada la fonna mister)osa en que 
sumir. En. alta mar ya, me presenté HEMIA, "Selecta" •. "Zig Zag". damas rezaban en vigoroso murmu- fuera realizado, y que ha sido eje
al capitán. Sin saber st asombrar- "Clarín" y "Chispa" llo el Ave Maria. Y ante la tum- cutado por el mismo sistema que 
se 0 encolerizarse, me dijo: En sus libros- "Historia de Cuba ba, bajo el sol ardiente, se oyó la anteriormente condenamos". 

-Vamos directamente a Cádlz. en broma", "Saltapericos", "Cre- palabra de Manuel Bisbé, nunca Prensa Libre. expresaba:· 
joveaclto, sin escalas. Preséntese al púscuJos Novedosos", "La Acerll' tan enérgica: -Frente a los doloroslsimM ·SU-
sobrecargo y allá usted. -porque el del Louvre", "Cuentos de Aquí y -No es sólo la palabra de los fa- cesas que ensangrientan el suelo 
hombre tiene un caracter endia- de alli"; "Cuba a Través del Tea- miliares la que en esta tarde quie- de la patria. subrayados para d~ 

. blado. tro 'Alhambra", "A Flor de piel" y ro hace~ llegar a todos los aqui honor de nuestra República, con el 
·· -En efecto. El sobr~o. que otros, dejó imperecedero su estilo reunidos: -es la palabra entera del abominable· asesinato del doctor 
presnmfa de ter pariente del mis- nacloso, su sentido del humor, sin pueblo de Cuba ... Aqui no veni- Pelayo Cuervo, abogado distingui
mfshno marqués de Comillas, des- bilis-ni saña. y su cultura. que era moa a derramar lágrimas, slJlo a do, ex senador, ex constituyente, 
pués de deeü,ne todos 1 · enclclopédiea. Y su mundanismo reafirmar nuestro espfritu de lu- presidente de un partido potftico 
perios que sabia, me :itó101~ exquisito. cha . . . Pelayo Cuervo fue vilmen- y que fuera nuestra amigo a lo lar
amenaza terrible: Ya descansa el pulcro y gentil te asesinado, pero nos importa há- go de los años, Prensa Libre ex-

-Tan pronto lleguemos a Espa- criollo Gustavo Ro~fío. Pero yo cer subrayar que Cuba permanece presa su hondo sentimiento, su 
ña lo ent:recar€ a las. autoridades sé que su nombre no se olvidará ja- ea. estado de insurgencia. El pue- condena vigorosa y su anhelo de 
para que le reembarquen para Cu- más, porque cuanto él fue. Cuanto blo cubano Jamú se acostumbrar! ver terminada cuanto antes esta 
bao ¡está claro, jovencito? - bb.o y escribió, estará -en el recuer- a perder su libertad... Nos po- negra etapa de tragedia y de ira 

Era su anécdota ~vorita ésta. La do de todos. . drán arrancar la vida. . pero no las exterminadora. 
hemos teMo en tódas las entrevis- Era un buen criollo. Un criollO :Snvieciones que sentimos, Y por ~A. ·cuba que se ponga una vez 
tas que después leimos, Gustavo ejemplar. De l01; de buena ley. Por- que cayeron Eduardo Cblbú Y mis crespón' al brazo pOr todos los 
Robrefío er:a un conven;ador sutill- que además de haber sido culto, la- :e~~J:_uderyo. A este pueblo no cubagos, Civiles y militares, que 
stmo, y matizaba los diálogos con borioso y honesto. Fue ótil al tea- ~ " ..... u:ra que_ le queme las cayeron en los trigicos sueesos de 
una iracl.a que obligaba a seguir tro, al periodismo, a la farindula. en as. ayer.· 
escucbánd()le horas. Fue esposo Y padre ejempl~. Y fue sise::::: :;:~~e la et;i- -Y a la Justicia, que extienda 

- Me metí en un bote que estaba un hombre simpático. ráeter . ''Si me dieran de ca-. su ~-~.que investiglie los 
destinado a otro pasajero. Le pro- Sin esto óltimo no se ~uede as- entre .homb d a e&co~er crimene8 repugnantes de Jos que 
metí pagarle bien al botero si me pirar al titulo de criollo eJemplar. bres de tal= e ~r ~ bom- mueren misteriosamente después 

· llevaba rApidamente a tierra. Pero meros. y PetaYo ~t.a ~0: dos'::, de los combates y que castigue, si 
COIIl() seguía sin un centavo. y no E N C U B A trem06". : · le queda corazón y senttdo del -de-
podf.a eumpllrle al buen hombre, -Fu~ un hombre fnte¡rO -con- ber ¡w-a hacerlo. 
me tiré al aeua ~ando nos acereá- (Ceedh•••dO...) cluyó-, un cubano a quien debe- Un órgano tan mesurado como el 
bamo8 a tierra Y me le escapé. . que del Palacio Presidencial, afia- mos respeto Y recordación N Diario de la Marina, despu~ de 

Seis afi.os estuvo en Madrid. Es- diendo: hora de dlacursoc UreOI 'aJO: :S· censurar el ataque cruento al : Pa-
• cribió crónicas festivas para el se- -El doctor Pelayo CuerYO siem- larga acción. La ejemplarldad · de~ lacio Pres.ldenctal, comentaba con "' 

manario "Gil Bias" Y para "El Tea- . ·pre tuvo de nosotros atencio~es es- carácter et·Ja que deja Pelayo amargura e~ asesinato del diri¡en-
tro", btro semanario que dirlgia un pedales por órdenes del señor Cuervo como constancia en el úi- te 0~~0X00° · j 
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lorosa al conocerse la muerte vio
Jeata de ·Pelayo Cuervo Nav~. 

-~lida; ~.J: justifi ue un beebO -
die ata •.. En 't forma que 
• efectuó, ha causado justificada· 
coosternación. . . La investigación 
<póliciaU debe llevarse a -eabo con 

- la premura y hondura que laS· clr- · 
cunstancias requieren, a fin de que 
se dé .cumplida satisfacción a la 
~-j--a- la - opinióft- públiea. · -

En tan serenas palabras se re
flejaba el clamor general de la so
ciedad cubana. 

PeiQo Cuervo Navarro nació en 
la Ciudad Primada el 19 de sep
U~bre de 1901 y se doctoró en 
Derecho en la Universidad de La 
Habana en 1923. Tras breve ejer
cicio de la profesión en Baracoa, 

· pasó como abogado al_ bufete de 
Cosme de la Torriente, en la ca
pital. De sagaz letrado pasó a in- · 
quieto polftieo al madurar las pre
tensiones prorroguistas del general 
Machado. En 1927, participó en la 
fundación de la Asociación Unión 
Nacionalista. - eón los coroneles 
Mendleta. Méndez Peñate, Hevia y 
Torriente. 
' Al tomar posesión el gobierno 
de los sectores, bajo la presidencia 
de Mendieta. en 1934, tué designa- . 
do subsecretario de Gobernación. 
En · aquella ocasión fue protagonis
ta .de continuos ..incidentes con el 
jefe de la Pollda Nacional. coronel 
Eleuterio Pedraza, en defensa del 
fuero civil y contra la ·ingerencia 
militar. Después ocupó la secreta-
ria de Comunicaciones. • 

Se estrenó en la actividad elec
toral durante la reorganización de 
1935, revelando desde el comienzo 
la gran efectividad de que lo ba
da famoso en la vida política, pues 
ganó en - la provincia oriental 18 
de los 22 términos dentro del Par
tido Unión Nacionalista. Inconfor
me con la integración de la Coali: 
ción Tripartita, pasó de las filas 
del gobierno a las del Conjunto 
Nacional Democrático del general 
Menocal, el cual lo postuló candi
dato a. la alcaldía habanera. Arti
ficios de legislición ·electoral lo 
privaron del triunfo frente a Be- ..., 
rutf . Mendieta, pero éste necesitó 
de una ley-rentacbe para consoli
dar su aparente victoria y en ese 
trance nacló la popularidad de 
Cuervo Navarro. 

En 1939, logró el primer lugar 
-ent:re los eandidetos '8 cldecattes 
constituyentes. La inesperada ruP
-tura 4e-su--jefe político, el general 
Menocal, con el frente oposicionis
ta, y su paso al coalicionismo de 
Batista, hizo que PC abandonara 
hs huestes del caudillo en la com
pañía de Coyula y Fernández Su 
pervielle y otros políticos conser
vadores. 

Ingresó Inmediatamente en el 
PRC, del cual fué senador con la 
mayor votación habanera en hs 
elecciones de 1944, en compañia 
de Eduardo Cbibás y Félix Lancis. 
Dos álios después fundaba, con 
(::bibás, "Millo" Oeboa y José Ma
nuel Gutiérrez. el movimiento or
todoxo, eu tranca lucha contra la 
corrupción oticúal ~~~ gobierno de 
Grau. La nueva corriente poUtlca 
desemboca en el Partido del Pue
blo Cubano, cuyo combate por el 
adecentamiento nacional tiene en 
él un campeón que sólo cede a 
Chibás por eu vibración cívica. 

PC no era poUtlco que siguiera 
por mucho tiempo a ningún jefe. 
En las elecciones de 1948 defendió 
la línea pactista, junto con Ochoa, 
Gutiérrez, Agustin Cru~ y otros, 
respaldando la candidatur-'l de Ri
cardo N úñez Portuondo. Electo se
nador en la misma, esta vez quedó 
en tercer lugar. 

Nuevamente g~ó popularidad 
acusada cuando asumió la direc-

ción legal de la causa 82, logran
do. el procesamientO · del ex presi 
dente Grau y un grúp() de sus al
tos fuociouarios. Por 'primera vez 
en el curso de la República, nacia 
una esperanza -de sanción judicial 
contra malversadoreS públicos. Di
cha gestión, unida al combate in
cesante en el Parlamento y en la 
prensa contra el segundo gobierno 
auténtico, hb.o que ChibAs ·lo invi
tará a fo~ parte de. nuevo en la 
Ortodoxia. Ambos salieron sena-

-dores por el partido de la escoba 
civtca y p~otagonizaron numerosas 
campañas contra los monopolios, el 
peculado del régimen de Prio, el 
empréstito de los 50 millones, el 
incremento de los pasajeros, el de
creto-mordaza, el affaire de Auto
buses Modernos, etc. · 

Después de inmolado el funda
dor ortodoxo, en 1951, sobrevino 
el golpe militar de 1952. PC figu
ró entre las personalidades cime
ras de la Ortodoxia y ocupó inva
riablemente posiciones de repulsa 
y denuncia contra el marcismo. 

Colaborador asiduo de BOHE
MIA, obtuvieron fervorosa lectura 
a lo largo del país sus articulot;,."La 
Repútilica se ha convertido en un 
cuartel", en el que denunciaba las 
apropiaciones de fondos para fines 
represivos, y el titulado "El dicta
dor Batish niega sus propias pala
bras", donde contrastaba las invo
caciones del candidato progresista 
al orden constitucional y su acción 
contra el mjsmo en marzo de 1952. 

Desde las -opias páginas de es
ta revista cdíttinuó también la lu
cha contra la corrupéión y las 
transgresiones gubernativas bajo 
la situación posterior al golpe de 
marzo, destacando la actuación 
acomodaticia d e 1 Tribunal d e 
Cuentas. La última entrevista su
ya publicada en esta revista -
agosto 21 de 1955- bajo el titulo 
"En nuestro paú no existe un régi-

·men de segurtdad y garantias rea-. 
les", subraYó el despilfarro del Es
tado, el incremento del desempleo 
y la negación de una solución na
cional por parte de Jos regentes 
del p~. 

En-- la :tsamblea de la Artistica 
Gallega, en enero de 1953, apoyó 
la moción de Pardo Liada en favor 
de un acuerdo con los auténticos 
de Prlo. Dias antes de efectuarse 
h conferencia de Montreal fue de
tMido ---4.ras C!OinPBeCer en el 
programa televisado Ante la Pren
sa-- y permaneció en los calabo
zos de la Policía Secreta durante . 
más de 24 horas. A su salida pro
dujo una acusación contra el titu
lar del Interior, Ramón O. Hermi
da, logrando · su encausamiento. 

Una larga sucesión de interroga
torios, detencion~ y procesos dió 
relieve a su conducta pública ·bajo 
el régimen marcista. En una de 
esas ocasiones, produjo escándalo 
que se le C('tldujera maniatado, en 
compañia de un detenido común 
hecho que motivó protestas de di~ 
versos sectores de la ciudadanía. 
En otra ' oportunidad, fué enea usa
do por haber sefialado presuntas 
connivenchs de jefes militares con 
el dictador Trujillo. 

Naciones Unidas una "denuncia-ex .. 
posición", encabezada wr su fir
ma, seguida de la de otros dirigen
tes de su putido, ''con motivo de 
las muertes misteriosas de 30 ciu
dadanos, a balazos y ahorcados, en 
la... provincia oriental, durante los 
últimos dias de 1956 y primeros de 
1957". 

En dicho documento ·se apelaba 
a la Declaración Universal de los 
Dereebos del hombre,. que el régi
men de mano Violaba reiterada
mente al no garantizar "la vida, la 
libertad personal, la opinión poti
tica, la igualdad ante los tri~una
les -competentes y ante las leyes, 
el principio de que nadie puede 
~r arbitrariamente· detenido, pre
so ni desterrado; la corresponden
cia, la ' locomoción, la reunión pa
cífica, la d~ción de los gobernan
tes, etc". . 

EL PANORAMA 
Charlas 7 Balas ' 

SE transformó la escena _del pri-
mer plano, edteramente ocu

pada por el cruento eapitulo insu
rrecclonal. Mas, el telón de fondo 
en el oscuro panorama naclonal se 
mantuvo igual, acaso con acentua
dos rasgos de violencia~ ·De Las Vi
llas al Este, apretó la mordaza a la 
radio. Sólo era licito transmitir 
música y novelones. · 

El renglón de las bombas y pe
tardotl recesó. En compensación i'e 
reprodujeron. 1 o s incendios de 
puentes y cañaverales, los apago
nes y tiroteos en la noche. Orien
te y Camagüey br~daron los apor
tes más salientes. Elf Santiago de 
Cuba, el ·general Diaz Tamayo asu
mió el mando de la plaza, sustitu
yendo a Cruz Vidal. 

Se multiplicaron los hallazgos de 
armas. Lu habia de todos los ti
pos y calibres: ametralladoras, fu
siles, morteros, obuses, carabinas 
y granadas. En algunos casos ore 
utilizaron buzos para localizar Jos 
areenales sumergidos en las aguas 
del litoral. Los equipos bélicos que-
daron en depósito en . el Departéi
mento de Investigaciones. 

Las "muertes misteriosas" vinie
ron a rubricar el trágico balance 
del combate librado en la mansión 
ejecutiva. Coincidiendo con el ca
so de Pelayo Cuervo, apareció, col
gado de un árbol, el cuerpo d~l 
joven Wilfredo Sánchez Céspedes. 
El general Hernández aclaró que 
se trataba de un suicidió IIM)tiva
do por problemas económicos. 

La tesis del suicidio no podia 
aplicarse a la muerte de Celestino 
Pacheco Medina, cuvo cadáver fue 
encontrado en la carretera de El 
Cuervo, cerca de El Calv¡uio. CP 
presentaba siete heridas de bala. 
Veinticuatro horas después se re
portó el muerto número 4 de la 
serie. Era . un hombre joven, ap.:l
recido en la finca El Pitirre de 
San Miguel · del Padrón, con' va
rios balazos en el peeho. 

La ola represiva tocó a las puer
tas de lideres paliticos de la opo
sición ubicados en todas las lineas 
y tendencias. A la.'> dos de la ma
ñana del jueves varios individuos 
que se identificaron como miem
bros de la Policia hicieron sonar 
el timbre en la residencia de "Mi
llo" Ocboa. El holguinero se puso 
al habla con sus visitantes a travé$ 
del intercomunicador: 

-¿A qué departamento perten~
cen ustedes? ~uiso saber el jefe 
del PPC inscripto. 

-Es la palicia y nada más. Abra 
la puerta -fue la respuesta . 

Fué destacada su intervención 
en el llamado "diálogo civico", ce
lebrado en la Casa Continental de 
la Cultura bajo la presidencia de 
don Cosme de la Torriente. Los es
fuerzos patrióticos tlel prestigioso 
mambi no dieron el fruto apetect
do Y tocó a Pelayo Cuervo cerrar 
el evento, en una medular pieza 
oratoria de doctrina oposicionista, 
cuando la intransigenci~ de los 
personeros gubernamentales hizo 
imposible toda avenencia decoro- Ochoa solicitó unos minutos de 

plazo mientras hacia una llamada 
. telefónica. Para suerte suya, logró 
comunicarse~n- el coronel lrenal
do García Báez, segundo jefe del 
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sa . · 
Poco antes de morir asesinado 

elevó al secretario general de la.~ 

SIM, a quien conocla personalmen-
te. · 

- Espere un momento. le expre
só el oficlal. voy a llamar a la Je
fatura de Policfa. El Coronel tras 
hablar coq, Hernando Hernindez 
participó a "Millo" que el recto; 
de la PN habla dispuesto que los 
agentes se marcharan . Ya tranqui
lizado, el ex legislador oriental le:~ 
franqueó la ent-r-ada para que el 
propio .militar diera la orden de 
retirada. Poco después de haberse 
marcltado los agentes pOliciales 
Ochoa conoció que Pelayo habf~ 
aparecido muerto en el Country 
Club. 

AÍ parecer, la vocación electora
lista mantenida a visera descubier
ta no constituía una patente de ga
rantia. Coetáneamente con el lo
lento de detención de "MiJlo" 
Ochoa, Carlos Márquez Sterling su
fria una experiencia similar. Esta 
~ez, ia patrulla represiva, en tra
Je civil, venia al mando de un te
niente. 

El ex presidente de la Constilu
yente puso en juego toda su dia
léctica, fijando las diferencias en
tre los partidarios de las solucio"
nes polttlcas y los revolucionariof:. 
Habló de sus afinidades con Ochoa, 
Pardo y Fiallo, a los efectos de 
allegar una fórmula a través de 
las urnas. El oficiéil le escuchaba 
imperturbable. 

- Yo no sé nada de eso. Que
remos interrogarlo ... 

.\1 cabo, el teniente pareció 
ablandarse: 

- Está bien, doctor, accedió, quf'
dese tranquilo en su casa y no sal
ga a la calle. 

"Tony" Varona, Bisbé, Luis Or
lando Rodriguez y otros persone
ros de la oPOSición también reci
bieron las visitas nocturnas, qul!, 
por el momento, no tuvieron otras 
consecuencias que la consiguiente 
zozobra para las familias y un ocul
tamiento temporal por parte de Jos 
afectados, en espera .de que se des
pejara el ambiente. Muchos emot>
zaron a mirar hacia el exiJi ,"l. · 

La iniciativa correspondió al hol 
guinero. A fines de la semana an · 
terior, partió de Rancho Boyeros 
rumbo a Miami. J av~ Lescano 
distribuyó sus declaracfb'ills en las 
que, entre otra~; consideraciones de 
indole más personal, expresaba que 
se marchaba de Cuba por "carecer 
de garantías". _ 

Orlando Piedra y el coronel Can
tillo, jefe del Setvicio de Inteli 
gencia Militar, objetaron los mof.i
vos aducidos por el timonel orto-
doxo. . 

- No puedo admitir como cierta'> 
esas declaraéiones ~xpresó OP-. 
pues "Millo" tenia anunciado .?se 
v~e hacia tres semanas y siem
pre le mantuvimos en contacto c<ln 
un oficial de la Policia para evi 
tarle C\lalquier tipo de agresión . 
ya que él estaba dedicado a sus 
actividades paliticas. 

Añadió Cantillo: 
-Esa es la verdad; y puedo afir

mar categóricamente que la 11oche 
del ataque al Palacio Presidencial. 
el teniente coronel Irenaldo Gar
cia Báez, segundo jefe del SIM. hA 
bló personalmente con el doctor 
Ochoa y le aseguró que nada te
nia que temer, puesto que él esta 
ba dedicado exclusivamente a su.-; 
labores electorales y gozaba de pl " 
nas y totales &arantias. 

El éxodo del palftico ortodoxo 
provocó uno de 1M habituales su
casmos de Grau San Martfn. 

Paradójicamente, con el eco d Pl 
último tiro en el edificio de R(·
fugio número 1 y cuando aún ,•s 
taba Insepulto el cadáver de P<'
layo Cuervo, se empezó a habl.n 
de fórmulas y soluciones electora 
lf>S . En el Palacio, el vlcepresldeu -



te "Felo .. GQaS Inclán anunc.ió ofi- esferas del marcismo y seria to
c:ialmmte la liquidaciÓJJ del plan mad& en cuenta a la hora de ela
de Vento. Enarboló, como nuevo borar los planes electorales del fu-
peodóÍl. la fecha del lo. de noviem- turo. . 
bre del 58 como meta de eleccio- -Esta semana, aseveró el sena-
DeS genenles. ..dor por Pinar del Río, habrá noti-

La vieja trifulca en la intimidad cías importantes, buenas · y abun
del marcismo; segmentado entre el - dantes. 
taDquismo rampante y cierta pro- En sustancia, el PRC de Grau 
dJv.Jdad_a_las_.m~~~-i-_ p~_$ la _integración de una co
mó de pronto.· Para unos, la aplas- misión interparlamenlai'iaJ)Inr l¡m!" · 
tacb revuelta del miércoles 13 brin- en un plazo no mayor de,.-veinte.. 
daba la c0yuntw-a para apretar el días citara, bien .conjunta o sepa
puñO. Para otros. la triste expe- radamente, a todos los jefes de los 
rienéia · debla servir de punto de partidos políticos organizados y 
partida para Wl replanteo del pro· sedores que no .lo estuvieran a fin 
blema nacional capaz de pacificar de demandar 8U opinión sobre una 
al país. serie de puntos básicos: 1 l cese 

VM.OOncelos insw;gió como aban- .de las medidas represivas; 2) am
derado de la línea intransigente: nistia politica y militar; 3) cele-

- Y no queda más remedio que braclón de elecciones generales a 
escoger -:escribió en su Entrea.!- la mayor brevedad posible; 4) ~ 
tos del lunes último-: defenderse · digo electoral del 43 o modüica
a puño limpio o entregarse a dis- ción del mismo y 5) -utili.zación de · 
cr,eclón. aceptar la humillaclón. !:n los actuales carnets de identidad 
general bay que sacudir fuerte- o expedición de nuevos. 
mente la mata. Que · caiga lo podri- No era cosa muy clara que el 
do, si lo tuly. Que se quite lo que travieso vecino de la Quinta Ave
anemie al tronco. Que no todos los nida e:tuviera calorizando las an
problemas se reduzcan a banquetes danzas conciliadoras de su equipo 
y discursos. Que tertnitien las de- congresional. P o r lo pronto, en 
licias de Capua y los partidos coa- charla con un reportero de EN 
licionlst.as, los cuatro, abandonen CUBA,. adoptó una sonrisa dispti
el dulce lar niente y se pongan cente, casi desdeñosa: . 
enérgicamente 'en pie frente al reta ...,..Sí, ellos decidieron ir a las o;e
insurreccional. Que no se hable siones. Yo no quise caer en el mis
mis del plan de Vento; pero que mo vicio del Ejecutivo, ordenán
tampoco ~~nceda fundamental dole lo que ·Jenep que hacer. Ellos 
importancia a una convocatoria han hecho lo que han querido. 
electoral rechazada de antemano De inmediato soltó una frase 
por la Oposición, y íl unas seslo- desdeñosa: · 
nes congresionales de pura fórmu- -Lo anor.nal aquí es que el Con
la que tampoco lograrán conducir greso no funciona. No sirve para 
a ninguna solución aplicable al em- nada. Es un circo lleno de emplea
pecinamiento tremendista. dos que no hace máS que obedecer 

La tesis adversa pareció asentar- y cumplir las órdenes que le da d 
se en l.a9 zonas parlamentarias. A Ejecutivo ... 
las once de la mañana del lunes Sentenciosamente: 

· 18 se re-unieron los lideres coogre- -La dnic'a solución es poner en 
sionales en el salón de la presi- manos del pueblo la elección de 
dencia del Senado, convocados por t(}das 1~ magistraturas; pero esta 
Anselmo Alliegro. Entre los in\;- solución es la urgente, que no pue
tados figuraba el ministro de Co- de aplazarse por fecbas arbitraria
merdo. R a ú 1 MenocaL Eduardo mente escogidas por los que a<'
Suárez Rivas se apresuró a tomar túan en el gobierno, sino que las 
la palabra, adelantándose a cual- elecciones generales deben produ
quler proounciámiento de la ma- cirse de modo inmediato, utiliuo
yorla. - ' ~ do solamente los plazos que la ley 
- -Señores ---empezó dici~cr-. electoral determina. 
noeotros vamos a coocurrir a la se- La semana próxima prometía, a 
sión ·de apertura de la legislatura la par de lO'l ajetreos represiv0'3, 
·porque ereelii08 que es auestl'o...de- - .. un.a__ r~uda~ón de los trajines 
ber en estos momentos. Hay que polfticos.--cliirm--y -ba:las,- -en la -
buscar una solución. El problema agenda pública. 
de Cuba es muy grave, y no es que --------------
lo diga yo, sino que ustedes lo han "DIOS MIO, QUE FATAL .. 
Visto, lo han vivido. Hace unos ho
ras asaltaron el Palacio Presiden-
ciaf:. . . 

El patricio de Baracoa le inte
rrumpió: 

-Doctor Suárez Rívas, quiero 
eXÍ'licarle que los señores lideres 

- que están presentes y quien le$ 
habla hemos leido el documento 
que el Partido Auténtico ~~eaba de 
redactar, el que consideramos dig
no de estudio e interés. Pero an
tes de entrar a considerar este 
punto debo recordar que, regla
mentariamente, la sesión de hoy 
se ~ a la ledura y aprobacióo 
del mensaje del Poder Ejeeutivo. 

Una sonrl.sa floreció en el sem
blante del 'villan!ño. 

-Estamos de acuerdo -expre
só- y me confortan sus palabras 
en el sentido de que nuestro rto
cumento ·tiene interés. Eso prue
ba que lo han leido. La verdad es 
que tiene que haber solución po
litica y es el gobierno el que . debe 
ofreeerla, o de lo contrario decla-

• rar la dictadura y cerrar este Con-

~- nePcta de Rivero Agüero, 
procedente de la mansión ejecu
tiva, acrecentó la atmósfera de op
timismo. Al decir de ARA, la prl.)-

. clama perrecefsta había causado 
favorable impresión en las altas 

( Coatl liiiCiótl) 

con su pistola ametralladora gri
taba: 

-¡La revolución ha triunfado! 
¡Viva la revolución! Echavarria va 
a hablar. 

El operador · quedaba estupefac
to. No podía creer lo que estaba 
presenciando. Por cuarta vez en su 
vida se veía en peligro mientras 
trabajaba tranquilamente. 

Sin saber cuál seria la reacción 
del hombre que lo encañonaba, ~ 
limitó a preguntar: 

-¿Y por dónde va a hablar 
Echavarrla? 

-¡Por lUdio Reloj .. . sintonict'
lo para oirlp! 

Rápidamente se cumplia la or
den. En la angosta y refrigerada 
habitación se escuchaba ya el clá
sico formato radial de la emisOra. 
Tru leer uno de los lOcutores un 
comercial, el otro, eon voz temblo
rosa, anunciaba que la revolución 
habla triunfado. "En un ataque al 
Palacio Presidencial Batista ha si
do muerto y Tabernilla ha sido 
suspendido como jefe de las Fuer
us Armad4as." Fue entonces cuan
do se oyc>.Ja voz del Presidente de 
la FEU repitiendo a gritos Jo di
cho por el locutor momentos an
tes. Tras la inesperada arenga, de-

saparecia toda voz quedando sola
mente en el aire el "tic-tac'' ca
racterisco de Radio Reloj . Al no
tarlo, el inesperado visitante ;u. 
quirió bruscamente: 

=-¿Qué es lo que ha pasado que 
ño se oye? 

"Bicicleta", procurando ecuani
midad, replicó con yoz co~: 

-Es que Echavarria ha gntado 
muy fuet te-1tftte fl micrófooo, Y . .ba 
roto los "compre$()res de audio" ... 
no es culpa núa. 

El rebelde comprendió. Contan
do con que aquel hombre que cui
daba de los controles no ~ . babia 
movido desde su llegada, nada po
día haber hecho para silenciar la 
planta. En esos instantes, el grupo 
que había ido hasta el estudio rte 
Radio Reloj ya emprendia la re
tlrada. Al llegar al loltb7 en pos 
ael elevador, frente al master, una 
exclaniación se repetla: 

-¡A romper el transmisor · de 
CMQ! ¡¡Fuego! ... 

Instantáneamente una ráfaga de 
ametralladoras atravesaba la vidril!
ra rebotando los balazos en los 
trasDlisord. · El individuo que ha
bía permanecido custodiándolo, 
también abrla fuego. Sus balas se 
incrustaban en la consola de con
trol "Bicicleta" , se hallaba entre 
dos lluvias de balazos. En ese ins
tante critico lo único que su ins
tinto de conservación le permitió 
hacer fue tirarse al suelo, entre la 
pared y las. grabadoras de cinta 
magnética. No tuvo tiempo para 
pensar en nada. No acierta a calcu
lar el tiempo qÜe d~ó el tiroteo. 

. Su cuerpo permaneció sobre el pu
lido piso de Iínoleum: mientras 
que los fragmentos del cristal des
pedazado le caían encima durante 
breves segundos. Para él fueron si
glos. Cuando ya tooo volvia a la 
normalidad, Fernández Morales, 
presa de una fuerte crisis nervio
sa que le obligó a permanecer en 
descanso varios dias, exclamaba 
trágicamente: 

-¡Ay, Dios mio . . . por qué yo 
seré tan fatal en la CMQ! 

• 
-Es la cuarta vez que me ·su-

cede un hecho similar en los vein
ticinco afios que llevo trabajando 
aqui en CMQ -nos dice-. De to
dos los operadores que tiene la 
J)láfita, al único que le suceden 
~hs cosas es a mi. Para mayor 
coincidencia -agrega-- yo había 
cambiado mi turno, que es el noc
turno, con un compañero hasta ~1 
mes de agosto, y apenas comencé 
a trabajarlo, sucedió todo esto. 

-¿Existió la posibilidad de que 
el grupo de Echavarria lograra sus 
propósitQs de causar desperfectos 
de consideración en el transmisor? 
--preguntamos. 

"Bicicleta". con un gesto de <>e
guñdad, contesta rápidamente: 

- En lo absoluto . . . para lograr 
que un desperfecto de considera
ción deje fuera del aire a cualquie
ra de las tres radioemisoras de Ra
diocentro, es necesaria una bombá 
de grau potencia. Hay que tener 
en cuenta que todos los equipos 
están protegidos por paneles de 
acero de un cuarto de pulgada de 
espesor. Fijese en estas marcas. 

Examinando ·el equipo notamos 
que, en efecto, unos pequeños ·ras
-guños en la pintura son las únicas 
huellas que señalan el impacto de 
las balas. Estas marcas pasan ue 
doce. Ninguna de ellas llegó <Ji
quiera atravesar el fuerte metal. 

Ahora Ma.6uel Femández Mora
les eleva la mirada mientras ex
clama: 

- Espero que éste sea el último 
susto de esta fndole que me lleve 
en mi vida. 

Y remontándose al pasado nos 
cuenta sus ~xperiencias : 

- En el ano 1933, en pleno ''ma-

QO 

chadalo". la CMQ tenia sus estu
dios en la calle 25, en el V edad o 
Una noche, 'sobre las siete, estaba~ 
retransmitiendo un programa de la 
COCO. En los momentos que ba
jaba a comer vio que al final de 
la oscura escalera llegaban ctnco 
indi~iduos con ametralladoras. Pen
só que eran los músicos de Cheo 
~lén Puig, que aquella noche te

. ~ian un programa. La OSCuridad 
reinante en la estrecha escalera 
hizo que confundiera las- ametra
lladoras con los Instrumentos de 
los esperados músicos. 

-Suban, suban, si quieren yo les 
ayudo con los instrumentos. 

Enseguida se daba cuenta de su 
error. Lo que él pensaba que era 
un violín resultó ser una pavoro
sa ametralladora. Inmediatamente 
fue encañonado y obligado a regre
sar a la emisora. Una vez alli, cor
'taron los teléfonos para impedir las 
comunicaciones. De una paléM:la de. 
rrlbaron el estante de la discotec11 
haciendo añicos gran cantidad de 
discos. 

-Toma esto y rompe el control 
- le gritaron dándole una gruesa 
cabilla para que consumara el des
tx:ozo. No le quedó más remedio 
que cumplir la orden. El momento 
era grave y su vida corrfa un serio 
peligro. Una vez destruida la con
sola de control lo subieron a la 
azotea dé la casa. 

-Ahora rompe la planta. 
-No, la planta no se puede gol-

pear porque moriremos todos achi
charrados -explicaba nervioso y 
confuso. · 

-Si no quieres que te llenemos 
de plomo -repetian los asaltan
tes-- déjate de historias tontas y 
haz lo que te decimos. 

Pero "Bicicleta" no mentia. En 
aquellos tiempos los bombillos de 
las plantas radiales tenian un si<>
tema de enfriamiento de aire. ltl 
estar transmitiendo durante horas 
consecutivas el agua llegaba al má
ximo de vapor. De reventar el tan

-que de liquido hirviente hubiera 
sido una verdadera catástrofe. 

Era. un verdadero diJema. Al fin 
pudo convencer a sus captores del 
peligro que corrían . Una vez eli
minada toda el agua de la planta, 
ésta fue totalmente d~ouda. Al 
terminar la destructora labor en el 
local, los empleados de la emisora 
fueron encerrados en el cuarto de 
baño durante largo rato. 

Le preguntamos a Fernández Mo
rales a qué grupo politi~ pertene
cian los que llevaron a efecto aqu~l 
asalto . Rascando su ~espeinada ca
beza contesta con desconfianza: 

-No, de eso sí que no me acuer
do. 

Comprendemos el hennetism'o de 
-sus palabras. N9 insistimos. 

• 
La segunda vez que Manuel Fer-

nández vio interrumpido su tra
bajo con la llegada de .. visitantes 
inespetados" · fue durante el go
bierno de Laredo Bru. En ~- oca
sión, no fue tan peligroso para ~u 
persona. Permaneció encerrado en 
el cuarto de control de la CMQ de 
Prado cerca de nueve horas, sin 
poderse mover ni un momento de 
su puesto. Dos agentes secretos 
fuertemente armados se encar~
ron de su enclaustramiento. úih 
fuerte editorial en contra de La
redo Bru transmitido por la emiso
ra fue el motivo de este nuevo 
percance. 

• 
Cuando "'Bicicleta .. llegaba a su 

trabajo en la madrugada del JO de 
marzo de 1952, casi subió las es
l'aleras de Radiocenlro con un pe
lotón de militares arnu~dos ' que 
íb.an a custodiar el ·•master con
trol" una vez dado el golpe mlli 
lar por el general Balista . Esa ma
.ñanft sacó al aire la planta "" com· 
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