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Fueron Identificado" 
En el Necrocomio 
Otroe Siete Cadáveree 

"Soy el primero en !&mentar 
y condenar lo ocurrido al doc
tor Pelayo Cuervo Navarro" -
declaró el jefe de la Policia Na· 
cional, ¡eneral Hemando Her· 
ninda-, y a¡re¡ó : "que en 
tomo a tan doloroao epl.lodio ha 
ordenado la invuU¡ación co
rrupondlente, que no 1e qo
tará huta lliJ¡ar al dominio de 
la verdad". 

El mUimo recthr 
si¡uió diciendo, que el doctor 
Cuervo Navarro habla aido un 
poUtico muy combativo y muy 
combatido, aeñalando que au1 
dilerenclu ' politicu abarcaron 
muy diversos in¡uloa. Recor· 
dó la cauu 82, que a su juicio 
le creó muchu enemistades. 

En relacióll con los últimoa 
sucesos, loa upectoa mb aobre
aalientea aon 101 al¡uientea : 

Fueron ldentific.dos m el n~ 
crocomio aiete de lu personaa 
que perdieron la vida durante 
el ataque al Palacio Prealden
c.ial 

En horas de la madru¡a<U 

/

anterior y en la dlaAana de 
ayer, el jefe de la Poüdc. 1• 
ner41 illf .. 
~w"'~ ¡.,... '41 

1 • ·a e'08octl' eauaa 
por la murte del vi¡1lante de 
la Polláa U~; Mario 
J'.Jber · Monj(aa. lJihlbltidoee a 
favor del Joqade de lnatruc:-

!L CAPtTAN -EUSEBIO Zamor~ jefe de la tett'"
estación cuando mostraba lu dos granadaa de mano 
h~ en el muro del malecón en la eaquína de· 

Prado.- IFoto Lujj SánchezJ. 
clón de 1.J; ~ Cuarta. ----

En didía ·~ M reclbleron 
lu actuacionu de la pollda de 
la novena eatadón dando cuen· 

1 

ta de la forma en que se pro
dujo el ualto a la emisora Ra· 
dio Reloj haciendo conatar ade

, má~ que uno de los locutores 
nombrado Florial Chaumont, 
que fue tomado como rehén por 
los asaltantea, ha desaparecido. 

Todu lu peraonu que per~ 

1 

cieron en loa trágicos aucesos 
de los úftimoa diu, fueron en· 
terradas menos una qtie M en· 
cuentra en el Necrocomio sin 
identificar, y uno como de 30 
años, cuyo cadáver fue hallado 
en horu de la maftana de ayer, 
con varioa bal001, en la finca 
"El Pitirre", eft S.,. Miguel del 
Padrón, el cual tampoco ha aido 
Identificado. 

Loa médicos forenaea que le 
pracatlcaron la autopaia al doc· 

1 tor Pelayo Cuervo Navarro, 
1 informaron que pruentaba Mis 
herldu de bal&J, todu morta
lea.por neceaidad y que la agre
sión ae bizo a una diltancla de 
sesenta eentimetros. 
. El COJnandante PoUearpo Cba-

r
Niano, jefe del Buró de Prenaa 
y Rádlo del Ejército, informó 
que otro. aela milltarea y "n el· 

, vU hablan reaulta4o herido• du
.rante el ataque a Palacio. 
· Lu autorldadea utiman que 
lu úlUmal ocupaclonea de ar· 
mu le deben a que 101 elemen· 
t.o1 revolucloDarloa qtae 1u te- \ 
IÚUl ID IU poder H e.tin dea
haeJendo de ellu ante el fn · 
eaao del ataque al Palacio Pre
lidtDdal. 

Dec:loradotle, del Jefe de le 
Polú:úJ 

A pre¡uaba de nrloi re~r· 
tero. del leCtor polldaoo,¡ en 
IT..,_ • la PAclM; ¿.a, Cltjl, U 



PARA HACER LLEGAR al pueblo norteameri· 
rano las palabras del primer magistrado mayor gene
ral fulgencio Batista, sobre los recientes acontecí· 
m1entos nacionales, estuvieron anoche en Palacio pe
r iodistas de importantes diarios, noticieros y estacio
nes de televisión de los Esudos Unidos. En la foto, 
momentos en que el Primer ·Magistrado cUbano. conr 
t estaba, ante las cámar.as y grabadoras a las pregun
tas de los reporters norteamericanos Jack Ldtto, de. 
la lnternational News Service; Richard Hotelett, Mi· 
rhael Eudokimoff y Addison Tice de la Columbia 
Broadcasting System; y Dick McUtchen, Tom Priest.' 

ley y Jerry Gold, de la N. B. C. · 


