
Entrevista telef6nica con el cabo Eugenio Alcolea Ramirez, agosto 
1988, Elizabeth, New Jersey. 

lUsted fue herido' en el ataque? 
., "No, yo era e1 jefe de los emplazamientos del regimiento 

numero 1 Maceo en esos momentos. De emplazamientos y de la 
patrulla interior tambien, de Silva Dominguez, Triay y todos 
esos ... " 

"Cara de Chivo" Triay. 
"5i, ja .. ja .. ja .. , si, que estaba destacado en la obra. 

lQuien Ie dijo 10 de "Cara de Chiv~"? El fue sustituido por 
Diogenes Heredia, porque no estaba presente entonces yo tuve que 
ponerlo a al." 

lUsted sustituy6 a ... ? 

"AI cabo Evelio 5arduy, de Camagiiey." 

lEvelio 5arduy de Camaguey era el que iba a ir con Silva ese 


dia? 
"No, Evelio Sarduy sali6 cuando yo 10 releve a el. Se fue 

inclusive antes de tiempo. El era de Camaguey y me dijo que iba' 
para Camaguey. No dude que estaria tambien en la pachanga porque 
como hubieron tanta gente que estaban en eso. Eso tendria que 
venir aqui, aqui hay muchos individuos que son testigos 
presenciales del momento ese y eran los unicos que estabamos ahi. 
Uno de los que esta en Puerto Rico, que no supe mas de el 
sargento Jose Hidelizo Virues y Moraga." 

Dejeme anotar los nombres. lAlli en Elizabeth? 

"5i esta Juan Manuel Jorge." 

lY el estuvo en el Moncada en aquel tiempo? 

"Bueno el no, el estaba en el servicio. Si claro que si, 


pertenecia a mi compania~" 
lPero el particip6 en el combate? 
"No hubo tal combate porque esa gente, hay que explicar bien 

como fue la cuesti6n esa. Eso de combate y todas esas cosas, que 
han puesto una serie de mentiras." 

Bueno, es decir, en el tiroteo, en la refriega. 
"Dejame decirte 10 que sucedi6. Silva Dominguez cuando vi6 

que estaban desarmando la posta, una carrera de maquinas venian 
de Victoriano Garz6n hacia la posta 3 y entonces el vi6 eso y 
abri6 fuego a las maquinas, entonces ellos se desplegaron con 
unos sacos que llevaban llenos de cartuchos de calibre 16,. 
escopetas de repeticiones y Ie empezaron a tirar a todas las 
ventanas del hospital, me mataron al cunado mio que fueron los 
unicos dos que murieron." 

lCual era el cunado suyo, Ferrandiz 0 vazquez? 

"lCual Ferrandiz tu dices?" 

Uno que era policia. 

"Ah si, ese y el otro c6mo es?" 

Jose Vazquez, que era sanitario. 

"5i, c6mo se llamaba?" 

Vazquez. 

"Ah, Jose Joaquin Vazquez, ese mismo si, si, ese es cufiado 


mio. Esos fueron los (:tnicos dos que murieron." 
Alcolea, en el momenta que empieza el 'combate, ld6nde es que 

usted se encontraba? 



"Yo estaba de recorrido de la patrulla exterior, de afuera y 
era jefe de los emplazamientos tambien que habian en las 
distintas garitas, como que esos dias eran dias de fiesta y 
estaba pasando por dentro del cuartel como se quiere decir 

,. estaban pasando todas las comparsas y todo eso, ademas de eso 
tambiem habian trescientos y pico de musicos, de la banda de 
musica del estado mayor, y eso confundi6 a la posta, por eso 
llegaron hasta la posta, que era Walfrido Monz6n y Munoz Molina, 
el refuerzo y otro que me vendra a la memoria luego." 

lPor que usted tenia la pierna enyesada? 

"Porque estaba herido." 

lA usted 10 hirieron en la pierna? 

"En la pierna si, un rebote de perdigones de esos en la 


jefatura de batal16n." 
lAh, usted estaba en la jefatura del batal16n? 
"No, yo estaba en la compafiia de fusileros, pero yo estaba 

de patrulla, porque yo era el jefe de los emplazamientos." 
lUsted estaba dando vueltas al cuartel por afuera? 
"AI cuartel y a la garita tambien. A las garitas tambien,' 

pero como era el amanecer del domingo pues ya los muchachos a las 
5 y 20 empezaba ya la inercia esa, entonces pues ellos retiraban 
las ametralladoras y tuvimos que volver a emplazarlas de nuevo y 
ellos nos tiraban del hospital civil que ahi mataron a Felino 
Mir6, a Guilarte, porque ellos tenian no un emplazamiento, los 
fusilitos esos calibre 22 de bala farga dum dum y los ponian 
sobre una ventana. Ellos iban vestidos de amarillo." 

lEI soldado que mataron era Felino Mir6 Rios? 
"8i, 10 matan entre la compafiia de fusileros que era a donde 

yo pertenecia y el escuadr6n 18. Sali6 del escuadr6n 18 porque 
Felino Mir6 pertenecia a Palma Soriano, entonces ellos tirando 
para aca Ie tiraban a las ventanas del cuartel y a los armeros 
tambien, por eso mataron a un policia que estaba durmiendo, de la 
banda de musica de la policia, 10 mataron tambien porque ellos Ie 
tiraban a los armeros por todas las ventanas esas. Era un plan 
macabro, ellos 10 habian planeado todo." 

lMe dijo que Mir6 estaba durmiendo dentro de la 18 que era 
la guardia rural? 

"No, el estaba prestando servicio para el orden publico, 
desde luego, no se si estaria durmiendo, el sali6 del escuadr6n 
18, no sali6 por el frente, sali6 por detras." 

Por la parte de atras, donde esta el hospital civil. 

"No por donde esta el hospital, sino frente al hospital 


civil." 
Exacto, por donde esta el campo de tiro de armas cortas. 
"Porque no sabia 10 que estaba pasando. Hay una cosa muy 

importante, usted sabe que ellos estaban vestidos de uniformes y 
por eso confundieron tambiem." 

Si, Felino sale de las barracas de la guardia rural y 
entonces sale hacia el patio de atras. 

"Ah, si, un patiecito que hay atras." 
lEntonces en el patio de atras es donde Ie disparan y 10 

matan? 
"Ellos estaban tirandole y a todo el que pasaba por ahi le 

tiraban, entonces acertaron con Felino Mir6 y Ie dieron y 10 
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mataron." 
~Le deben haber tirado con una 22? 
"Balita 22 de esas del can6n largo, que eso camina cerca de 

una milIa. II, 
Entonces Ie tiran desde el hospital y 10 matan en el patio 

del cuartel con un 22. lY a Pedro Guilarte, que era el cocinero? 
"8i, sali6 del club de alistados, parece que entr6 por la 

posta 4 0 yo no se pero frente al club de alistados 10 mataron." 
A el 10 matan frente por frente al club de alistados. 
"8i. Habian herido a Tejadilla, que yo 10 habia mandado a 

entrar para adentro, Tejadilla no tenia que ver conmigo porque el 
pertenecia a la guardia del puesto." 

EI cabo Lazaro Tejadilla Suarez. 
"No, el no era cabo, el era soldado." 
~C6mo es que hieren a Tejadilla? 
"El esta en la posta 4 y Ie tiran del hospital porque yo Ie 

habia dicho que se metiera en la garita pero el parece que como 
no vi6 a nadie no sabian que estaban tirando del hospital por las 
ventanas escondidos entonces 10 hieren en la espalda, pero cuando, 
vi6 que 10 hirieron se meti6 en la garita y empez6 a observar de 
donde estaban tirando. Nosotros si nos dimos cuenta de donde 
estaban tirando y entonces este muchacho Isidro Ferrer, que esta 
aqui y otro mas, emplazaron una calibre 50 y yo mande a emplazar 
otra tambien y entonces se Ie hicie,ron algunos disparos a las 
ventanas del hospital civil, cuando ellos vieron las balas que 
entraron alIi se volvieron ratones, se fueron todos de ahi y se 
acab6 la tiradera por ahi." 

Inclusive esa ametralladora rompi6 las calderas y las 
tuberias del hospital civil. 

"No se si las romp'i6. Entonces de la audiencia tambiem nos 
estaban tirando, entonces de la posta 4, de una garita que habia 
alIi, yo Ie dije a esa gente y tambien mande a abrirle fuego 
desde el ultimo piso hacia el piso de abajo por todas las 
ventanas, y eso tiene que estar ahi si no Ie han puesto los 
cristales. Barrimos todo eso entonces esa gente se fueron tambien 
y cuando vieron eso echaron un pie." 

~Hubo un tal Diocles que manej6 una ametralladora tambien? 
"Diocles Martinez." 
El sargento 0 era soldado? 
"No, ese seria Mario Galano, fue el que bati6 el edificio de 

la audiencia de Santiago de Cuba, que todavia no la habiari 
terminado pero ya se celebraban juicios y eso. 1I 

lMario Galano? 
"Mario Galano Rodriguez." 
~El dispara entonces contra la audiencia? 
"Tiene que disparar porque de alIa Ie estaban tirando, 

entonces el tom6 el mando en la garita, el era sargento perc como 
yo era el jefe de todo eso habia que defenderse de todas maneras, 
vi6 de donde estaba y tom6 el mando, y entonces bati6 la 
audiencia, que esa gente dominaban perfectamente, el hospital 
domina el regimiento perfectamente, pero la audiencia tambien, 
son edificios mucho mas altos, entonces no se sabia nada, ellos 
hicieron prisionero a Triana y a otro muchacho que no me acuerdo 
como se llama que dormian ahi." 



Creo que Triana se qued6 en Cuba. 
"Si, creo que si, y e1 otro tambi€m, no me acuerdo como se 

llama ese." 
Si, yo tengo los'nombres de ellos por ahi. 
"Pero 1a realidad es una, despues se hab16 mucho y yo he 

oido mucho, todo e1 mundo hace comentarios a su manera." 
Eu10gio Triana Manzo. 
"Si exactamente, un muchacho alto e1 y achinado." 
lD6nde usted se encontraba cuando 10 hirieron? 
"En 1a jefatura del batal16n, que e1 primer prisionero 10 

cogi yo, porque Virues estaba a1 frente entonces estaba tirando 
para adentro con una calibre 30, porque el estaba en e1 po1igamo 
tirando para adentro porque se sabia que estaban ahi y muchos de 
ellos se salvaron porque se tiraron por las ventanas entonces yo 
pude aguantar con Virues .•. " 

lUsted sac6 a uno de los rebeldes que cogi6 preso? 
" Si." 
lEse era uno que estaba herido en una pierna? 
"No, ese no estaba herido." 
lNo era uno flaquito de bigote? 
"No, a1 contrario, un hombre alto, mas alto que e1 propio 

Fidel Castro, en traje reglamentario, entonces me gritaba que no 
10 matara, claro yo 10 intimide, pero imaginese que iba a pensar, 
como estaba el teniente Morales heri~o y no se podia pasar para 
ningun lado y otros companeros tambien muertos, que va a hacer 
usted como soldado cuando coge a una gente de esa, porque yo 
estaba pensando quienes son y quienes eran, porque ellos habian 
regado que estaban fajados guardias con guardias, al teniente 
Ferraud 10 mataron tambien asi, a Batista Segui no 10 mataron 
pero 10 hirieron." 

lUsted vi6 que del grupo de los rebeldes que entraron en el 
cuartel hubieron algunos de ellos me dijo que se tiraron por las 
ventanas? 

"Si, pidiendo auxilio porque como estaban vestidos de 
uniforme los soldados que los veian pues le decian, mire coja por 
aqui sargento y tome por aqui toda esta calle para abajo." 

Entonces el que usted cogi6 prisionero era el que estaba 
metido dentro de la barberia. 

"No, estaba en la jefatura de policia que estaba un poquito 
mas alante de la barberia. Por la barberia entramos nosotros, 
entr6 el sargento Benito que era electricista, entre yo, entr6 
otro mas, Angel Duval16n 10 hirieron ellos ahi y estaba gritando 
y me decia a mi que buscara la manera de auxiliarlo pero yo no 
podia hacer nada y no queria que gritara y yo le hable duro, 
entonces a Rubio Bar6 tambien Ie dieron un perdigonazo de esos en 
el pecho." 

A Bar6 Merodio? 
"No Bar6 Merodio es ... " 
Eusebio es al que mataron, lCual es el que usted me dijo, 

Rubio? 
"Rubio Bar6 era un viejo veterinario." 
lLo hirieron? 
"Si, 10 hirieron, si Ie diron un escopetazo perdigonazo en 

el pecho. A Hodelin tambien y otro mas tambien." 
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~Cual era el primer nombre de Rubio Bar6? 
"Yo no me acuerdo bien, al tenia un hijo en Guantanamo, uno 

alto el, el pertenecia a veterinaria, hubieron treinta y pico de 
heridos." 

Si, yo tengo la lista completa, son 34 heridos. 
Eusebio Bar6 Merodio. 
"Bar6 Merodio, ese estaba destacado en San Juan, a ese 10 

mataron ..• " 
Creo que fue en la compania A. 
lEra Melodio 0 Merodio? 
"Melodio con L, no me acuerdo muy bien. No es Pedro es 

Danil0 Ferraud Mejias." 
Ese debe ser el otro hermano porque el teniente era Pedro B. 

Ferraud Mejias. 
Pedro fue el que mataron. 
A Efrain Galano 10 matan en la compania A. 
"Si, tambien." 
Pedro Guilarte. 
"A ese frenta al club de los alistados." 
Isidro Izquierdo que estaba en la posta 3. 
"No Isidro Izquierdo fue asi como 10 voy a decir. Isidro 

Izquierdo estaba sentado en los esca10nes esos, al habia sido 
trasladado de Guantanarno, a1 era hermano del cabo Izquierdo, tio 
del comandante Izquierdo y es el que toma el hospital civil 
despuas, y ahi fue cuando se cogi6 como se llama a esa mujer." 

Haydae Santamaria y Melba Hernandez. 

"Tambien mataron a Pompa, 10 mataron en el hospital." 

A Pompa Castaneda 10 matan a la entrada del hospital y Ie 


quitan la ametralladora. 
"No, no Ie quitaroh la ametra11adora ni nada, 10 que pas6 

fue que al iba tomando de puerta en puerta los hospitales y ellos 
estaban con vendajes en los ojos y con pistolas en las manos y 
cuando pasaba pues Ie tiraban, pero este Munoz venia con su bata 
por todo el pasil10 del hospital y parece que tenia una escopeta 
en un lado de esos y cuando al estaba mirando para adentro de los 
salones este tipo de aca pues Ie mand6 y Ie dispar6, las astillas 
del palo de la ametralladora volaron entonces se Ie fue una 
rafaga de ametralladora al que estaba sentado cuidando 
precisamente, ese es un sa16n largo, entonces el comandante 
Izquierdo sac6 un rev61ver 38 y dijo hay que sacrificar los 
hombres y no se puede hacer nada de eso, cuidado con disparar' 
otra vez. Entonces Juan Pina, no me acuerdo si estaba encargado 
de la carniceria y eso era el jefe de eso, entonces al estuvo de 
acuerdo con eso, y entonces un soldado que 10 vi6 cuando Munoz 
hizo esa operaci6n como vi6 que mat6 a pompa y pompa se fue 
desplomando hasta que cay6, 10 desbarat6 todo, muri6 de un 
perdigonazo de esos, entonces cuando 10 traian del hospital para 
aca el grupito iban bajando para coger por abajo de la jefatura 
del regimiento, el muchacho se Ie fue de alIa de donde estaba y 
parece que con un calibre 30 10 estaba cazando cuando pasara para 
aca. Y cuando iba en el grupo ese Ie son6 un viaje y Ie desbarat6 
la cabeza." 

lFue Aquiles Garcia Bell que despues 10 fusilaron? 

"No, tal vez hayan fusi1ado a ese muchacho pero no fua ase, 




fue otro muchacho que hasta inclusive estuvo conmigo, y entonces 
este vio eso y cuando el vio que el comandante no hizo eso pues, 
pero bueno si fusilaron ya a este muchacho, como este Batista 
tambien, lhay uno fusilado no?" 

S1, Luis, el hermano. 
"S1, el hermano s1 estaba en la comida alIa ese d1a. El, 

cuando el cura negoci6 con Fidel y mandaron a buscar a Sarr1a y a 
Rivas, Sarria vino y habia tambiem un chivato ahi y Ie dijo, 
oigame teniente, pase lista que ahi hay gente que no son de la 
guardia, y Batista tuvo la oportunidad de ir dando para atras y 
para atras y se sali6 de rumbo, pero el 10 iba a buscar alIa. if 

lEI teniente Candido era el comandante de la guardia? 

"Candido Garrido." 

lEra el comandante de la guardia? 

"51, era el comandante de la guardia, era el tambor mayor de 


la banda de musica del regimiento uno y 10 ascendieron despues a 
sub-oficial, entonces el era el comandante de la guardia, y 
Andres Morales que pertenec1a a Sanidad ese era el oficial de 
d1a." 

Me dijo que a usted 10 hirieron en la pierna cuando entr6 
alIi en el batal16n. 

"En la jefatura de batal16n para ir sacando a esa gente." 
Es decir, a usted 10 hieren en el momento en que ya casi se 

esta terminando el ataque y ustedes. entran ah1 a sacar a esa 
gente. 

"Es que ellos no atacaron nunca porque sabe 10 que pas6, que 
Alfonso Silva y Triay los obligaron ese grupo a meterse para 
adentro, entonces Raul Castro en 1ugar de meterse para adentro 
sali6 corriendo y se meti6 para la audiencia, y el otro sigui6 
todo Trinidad para abajo' y se meti6 en el hospital, eso yo no 10 
vi porque yo estaba dentro del regimiento. A Izquierdo 10 matan 
porque e1 estaba sentado ahi y cuando e1 vi6 e1 desarme de la 
posta baj6 a la garita y ya uno de ellos se habia metido ahi y 
ten1a una escopeta, y como el tenia el fusil en la mane pues 
pens6 que Ie iba a tirar y pienso yo que iba a poner la alarma, 
entonces el no pens6 que ese tipo estaba metido alIi y el tipo 
pens6 que el Ie iba a tirar y Ie meti6 un escopetazo entre el 
pecho y la barriga, Ie desbarat6 todos los intestinos, se 10 
llev6 rapido." 

Entonces cuando usted entra alIi es que a usted a1guien Ie 
dispara en e1 pie. 

"A mi fue mucho despues de eso. Yo cogi al individuo y yo no 
estaba herido y despues de eso fue que me hirieron, porque como 
ellos estaban tirando, entonces tiraban a la defensiva, entonces 
un rebote de esos me cogi6 el pie, el quinto metacarpiano y una 
fisura en el perone, entonces como nO.ten1amos medicos ni nada de 
eso pues estaba sangrando y ten1a la bala metida alIi, pero no 
pod1a hacer nada." 

lPero en que parte del cuartel se encontraba usted en el 
momento que 10 hieren? 

"Cuando ya 11evaba e1 prisionero." 
lCuando usted 11evaba e1 prisionero es que elguien Ie 

dispara? 
"Ellos estaban disparando, no se, como a Naranjo tambien Ie 



pas6 10 mismo. Naranjo fue mas bien por arrestado porque se pas6 
del pasillo hacia adentro entonces es ahi donde ellos Ie 
tiraron." 

Luis Fr6meta Naranajo . 
., "Si, creo que muri6 en Venezuela, un cami6n se volc6, no se 

como 	 fue." 
~Pero cuando fue eso? 
"Hace ya como ocho 0 nueve afios. Pero el tambien estaba en 

el servicio de inteligencia." 
~Luis Fr6meta? 
"Yo no se bien, Naranjo Ie deciamos nosotros." 
Si, se llama Luis Fr6meta Naranjo, a el Ie dieron veintipico 

de perdigonazos. 
"Si, en la pierna y en el ... " 
Pero a el 10 hirieron frente al hospital militar. 
"No, a el 10 hirieron en la jefatura de batal16n, no frente 

al hospital' militar, fue en la jefatura del batal16n, que 
precisamente a Duval16n tambien 10 hirieron ahi, y a Bar6 
tambien, no ve que ahi ellos pensaban tomar todas las puertas de
la compania y despues las ventanas se comunicaban unas con otras 

,\ a todos los armeros, por eso mataron al oficial de dia. Y mataron 
al policia ese tambien, porque ellos tenian un buen plan." 

~Y Ricardo Bardey? 
"Ricardo Bardey y del Pino, ese ,tipo me dijo a mi el dia 24 

para amanecer el 25 que fue que yo entre el 25 para salir el 26, 
porque a mi no me tocaba pero yo accidentalmente nos corrieron, 
nos corrieron el turno, el dia 24 porque a mi me fueron a buscar 
a las 3 de la tarde el 24 a mi casa el soldado Victor Duarte 
Odelin, ese es el nombre, fue a buscarme a mi casa y me dijo, oye 
dice el primero que te' presentes, digo OK esta bien, entonces 
cuando llegue me vi6 el primero, me dijo presentate a Rico, 
cuando vi a Rico me dijo ve ahi y c0ge una ametralladora y coge 
parque y repuestos y espera ordenes, entonces estabamos ahi y 
cuando yo estaba por la tarde que baj6 Valdes de la jefatura del 
regimiento, eran como las 5 y me dijo, oyeme, tu eres el que 
estas al frente de esto, si, que pas6, bueno preparate bien 
porque vas a tener que tirar tiros, y dije bueno y porque no 
estamos tiranto tiros, ah, porque nosotros no somos nadie aqui, 
chico, entonces digo, bueno dime que pas6 Valdes, me dijo, bueno 
mira, no hagas comentarios, dicen que Millo Ochoa esta en Siboney 
y que piensa atacar el cuartel Moncada. Quieres una confidencia 
mas clara que esa." 

lEso se 10 dijo a usted Ricardo Bardey del Pino? 
"Que era sargento del cuartel Maestre, el es de Cardenas, 

entonces ese senor me dijo eso y efectivamente el dia 25 por la 
noche antes de entrar yo, porque yo entre a las 2 de la manana 
sustituyendo a Evelio Sarduy, el cabo ese que era de Camaguey, 
tal vez tambien fuera de esa gente despues, porque hubo tantos 
soldados que despues fueron de esa gente, como estaba el hermano 
del sargento Torres, como estaba un primero de Vicente Camps 
tambien, que estaban con toda esa gente, ej ejercito tenia un 
poco de dimisi6n y nosotros 10 vinimos a saber por ellos mismos." 

lY Julio Cuevas? 

"A Julio Cuevas 10 hieren ahi por la Coca Cola." 




lY que era el, soldado? 

"Soldado." 

lEl se dirigia al cuartel en ese momento? 

"Al cuartel si, y-habia un tipo sentado frente a las casitas 


.. de los militares entre la Coca Cola y la posta 3 y tenia una 
pistola y cuando ya Julio iba a mediados de cuadra pues el le 
tiro y 10 agarro de refilon en la espalda, entonces Julio se dio 
cuenta que 10 habian herido, pero habia alguien que estaba metido 
por la pillera del cuartel, que las paredes esas tenian pilleras 
y 10 vio cuando tiro entonc'es ese la paso mal tambien porque el 
de adentro tambien le tiro." 

El teniente otano tambien manejo una .•.• 
"Otano lleg6 despues, ya como a las 9 de la manana y fue uno 

de los que cooper6 mucho hasta inclusive sali6 a1 simu1acro que 
ellos hicieron, no, no, ese no fue en ese tiempo, estoy hablando 
cuando despues de eso las estaciones de policia y ... " 

No, eso fue despues en 1956. 
"Otano sali6 y fue uno de los primeros que llego, se llamaba 

Marcelo Otano, no?" 
No, Manuel Otano. 

1. "E1 es de Uni6n de Reyes, Matanzas, un negrito e1." 
Si, exacto. Yo tengo entendido que e1 fue uno de los que 

tir6 con la ametra11adora tambien, de los que estuvo en e1 grupo 
ese tirando hacia e1 hospital civil. , 

"Ab bueno, puede ser, pero no hubo tiros de ametra11adora, 
hubo una sola rafaga nada mas. Puede ser que Otano y este Ferrer, 
eso 10 puede decir Ferrer porque yo no podia estar en todas 
partes, yo si vi a Ferrer y a Rosaba1 que estaban sacando una 
calibre 50 que son antiaerea y la emp1azaron en la ga1eria de 
tiro, que habia una gal(a:ria de tiro y ahi mataron a muchos de 
esta gente tambien." 

lAsi que Ferrer, e1 que esta en New Jersey y Rosaba1, como 
se llama Rosabal? 

"Se llama Gerardo Rosabal y no me recuerdo bien, el es no de 
Bayamo sino creo que de Jiguani." 

lNo es e1 cabo Heriberto Rosabal Rosales? 
"No, no, no, bueno puede ser porque ...• pero era Gerardo 

Rosaba1 Rosales." 
lEra Gerardo Rosabal Rosales? 
"Si, un muchacho blanco e1, joven que segun raz6n le fa1tan 

las dos piernas, porque despues le hicieron un atentado, no se 
quien, paso malas por alla." 

lY d6nde esta el? 
"Estaba en Cuba, no se donde estara ahora. Estaba medio 

ciego tambien. Quien te puede decir a1go es Isidro Ferrer porque 
e1 es, como le 11aman ... " 

Si, entonces este cabo Rosaba1, Gerardo me dijo, el tambien 
emp1az6 1a ametra1ladora a1li. 

"Si, e1 y Ferrer fueron los que emplazaron 1a ametra1ladora 
para intimidar a esa gente para que no tiraran por las ventanas 
porque estaban matando a mansalva a todo el mundo." 

lAntonio Ochoa Ferrer muri6 hace como 5 anos? 
""Como 5 anos si." 


