
Entrevista con el sargento Jose Hidalezio Virues Moraga y el 
soldado Osvaldo Toledo Niebla, el 14 de agosto de 1988, en el 2
K-1 Calle Jose M. Solis, Bairoa Park, Caguas, Puerto Rico. Tel. 
746-0067. 

Virues, relatame cuales fueron los sucesos aquella manana 
del 26 de Julio. Cuando te despertaste, ~d6nde es que tu estabas? 

"Yo reqresaba al regimiento como a las 2 de la manana, 
porque en aquellos tiempos uno era joven y 0 estaba buscando 
pero no habia un hotel donde quedarse. Tenia mi amiga ara sali~ 
pero no odia porque no habia un solo lugar, entonces tuve que 
regresar al regimiento como a las dos y pico 0 tres de la 
manana." 

Tu naciste en 1921, ~tenias en aquella fecha que edad? 
"Tenia 32 anos. Entonces regrese a la unidad mia." 
~C6mo se llamaba la unidad? 
"La unidad era una companla de armas auxiliares que 

antigu'amente se lla m6 el pelot 6n de 'ametralladoras, que era donde 
tenian un personal seleccionado para pertenecer a esa unidad." 

~Y en que barraca estaba esa, en la A, en la B? 
"Vamos a poner que el 18 y despues seguiamos nosotros." 
Entonces viene siendo la D, porque esa era la quinta 

barraca. 
"Entonces llegue ahi, y poco rato despues de estar ahi 

acostado ... " 
~Es decir, tu vivias alIi en las barracas? 
"No. Yo generalmente dormia en mi casa con mi mu'er." 
~Tu estabas casado en aquella epoca? 
"Si, entonces tuve que regresar porque mas 0 menos a las 12 

de la noche 0 algo a~i, yo Ie pasaba una inspecci6n a un 
emplazamiento de amet.ralladoras, un personal que es taba alIi, 
entonces me recoste un rato y cuando siento el tiroteo, pues ~ 
pon 0 el anta16n nada mas sal 0 sin camisa un tabaco, y 
entonces me encuentro ya a este muchacho herido, a EFRAIN GALANO 
LlRANZA cerca del ombligo, por el est6mago, yo veo que esta 
botando un chorro de sangre, el estaba en el estado ese que cae 
un individuo, ~ comprende? pudieramos decir en "shock" porque ya 
estaba impresionado, inclusive estaba jugando con su sangre." 

GY en que lugar fue donde 10 encontraste? 
"Debajo de la jefatura del regimiento, en el tunel que hay 

alIi." 
~En el tunel es que el estaba? 
"Si, ahi 10 habian llevado, si, supongo que 10 llevaron." 
A el 10 hieren en la posta 3 y alguien 10 llev6 hasta alIa, 

~estaba sentado, acostado? 
"Sentado, recostado contra la pared. AlIi hay una 30, yo la 

cojo y me dicen que esos tipos se han metido en la jefatura del 
batal16n porque ahi es donde estaban las oficinas del batal16n, y 
entonces yo emplazo la maquina, la 30, que tiene un emplazamiento 
defectuoso porque esta montada para ponerla sobre un jeep, no es 
para tirar alIi, yo no tengo tiempo, yo la pongo solo, y me quedo 
alIi disparando esa area de ahi. No recuerdo bien, creo que 
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alguien me ayud6 a emplazarla." 
Entonces cuando tu ves a Liranza alli, lle prestaste algun 

auxilio? 
"Yo vi a Liranza alli que tenian que transportarlo al 

.1 hospital, yo le dije que se pusiera la mana porque yo tenia que 
hacer otra cosa, yo no podia ocuparme de el, entonces yo creo que 
10 transportarian, no me acuerdo, el muchacho que pertenecia creo 
que a la misma unidad de nosotros, un flaco alto el y no me 
acuerdo el nombre, supongo que 10 transportaron, yo no, porque yo 
sali de alli con una 30 y la monte alli como te dije." 

Entonces, ld6nde es que tu vas a buscar la 30? 

"Yo entro alli, abajo, no se quien la llev6 hasta alli." 

lLa 30 estaba alli al lade de Liranza? 

"No, al lado no, estaba ahi mis 0 menos donde hay una 


sastreria, por ahi, en un pasillo que hay alli abajo, y esa 30 la 
cogi 	yo y la lleve alli." 

lAlguien la habia dejado alli? 
"La habian dejado, yo no se por que." 
lEra una 30 y tenia peine con balas? 
"Tenia una caja de balas, porque eso se usan unas cajas." 
Pero entonces esa ametralladora es para emplazar en jeep. 
"Ella se puede emplazar en cualquier... son ametralladoras 

de emplazamiento fijo que le llaman y enfriamiento por agua, son 
unas miquinas pesadas en el sentido de que usan unos tripodes muy 
fuertes, muy pesados." 

Lleva una lata con agua y unas mangueras. 

"Exacto, era la miquina de la Primera Guerra Mundial." 

Entonces era enfriada por agua y tenia todos esos tarecos 


ahi. 
"Exacto." 
Las mangueras, la lata de agua. 
"Si, la agarramos, la agarre, la puse alIi y empece a 

disparar." 
lPero tenia el tripode? 
"Si, pero el emplazamiento que tenia no era el propio para 

disparar normalmente, sino estaba preparada para disparar de un 
vehiculo como el jeep, que tenia que estar mis alta." 

Entonces, cuando tu sales el que estaba en la ametralladora 
frente al puesto de guardia, una que habian puesto alli. 

"Esa miquina estaba silenciosa, ya hacia rato que ella 
estaba silenciosa." 

lEse fue Bernabe Gonzilez? 
"Gonzilez, el que dispar6 inicialmente contra la osta 3 

para arar a esa ente alIi, Bernabe Gonzilez." 
lY el estaba solo en esa ametralladora? 
"Tendria que estar solo." 
Entonces el es el que gira esa hacia la posta 3. 
"Exactamente." 
Inmediatamente despues del ataque y empieza a barrer el 

area. 
"Cuando el ya se da cuenta que han matado a la posta, al 

cabo y eso, entonces ya el dispara contra esa posta y aguanta que 
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entren, porque se hubieran metido todos los vehiculos que ellos 
traian sino es por el, esa es la realidad." . 

Cuando Bernabe estaba dis arando esa rna 
tu te encontrabas? 

"Yo .bajaba Eero cuando el deja.~ ~o ba'o de alIa del seg~ndo 
nivel ue alIi es donde esta la unidad miaJ yo bajo de alIi, me 
encuentro eso, me encuentro con ese muchacho que esta herido 
entonces me dicen, estan metidos en la jefatura del batal16n. 
Entonces yo cojo esa maquina, sin camisa, con un tabaco en la 
boca, sin sombrero, sin gorra, sin nada y empl azo esa maquina 
alIi asi como esta. Por eso tu yes el reguero de tiros que hay 
ahi." 

lPero te pusiste las botas cuando saliste? 
"Si, las botas." 
Entonces cuando tu vas a cruzar hacia el frente, hacia el 

poste lc6mo fue que hiciste, fuiste por abajo del pa~illo? 
"Directamente de donde esta la sastreria, el tunel esta aqui 

y la sastreria sigue ahi, ahi hay una sastreria, una sombreria y 
entonces de ahi cruce en diagonal porque aquello esta alla,' 
entonces tengo que coger e ir por una diagonal para ser mas 
recto, y entonces emplazo esa maquina alIi, y con ese 
emplazamiento defectuoso, porque no es el propio para disparar 
desde un terreno, entonces la enfilo contra el lugar donde me 
dicen que estan ellos y entonces empiezo a disparar de ahi. Por 
eso tu yes el reguero de tiros inicialmente, hasta que yo 
controlo la maquina y puedo disparar directamente, porque la idea 
mia no es que veia a nadie pero sabia que una maquina con la 
presi6n y la velocidad de una 30 y la cantidad de disparos que 
hace por minutos, los rebotes podian acabar con la gente que 
estaban alli, no sabia cuantos habian, hasta que me mandaron a 41 / 
pararla, ~a antes te dije ~e habia un muchacho herido, O~ 

osteriormente luego 10 mataron en el aseo Jose Mart i , no se e 1 
nombre de el, pero me dicen que era sobrino del chofer Ortiz, que 
tu dices que Duval16n era sobrino de ... " 

TOLEDO: Yo se que a Ortiz, que era el chofer del regimiento, 
le hirieron un sobrino. 

"Si." 
lAngel Duval16n Gilbert? 
"Debe ser ese." 
TOLEDO: Es posible. 
lEra soldado? 
"Si, soldado. lA que unidad pertenecia? 
No dice. 
TOLEDO: Creo que a la unidad de infanteria. 
lEntonces d6nde es que hieren a Duval16n? 
"Duval16n esta herido ahi cerca a la entrada donde estan la 

gente e se han metido ahi en el asillo abajo, e~ab~~~~~~~~_~~st~~.a id1·end0
a uda." 

TOLEDO: 0 sea habia un pasillo arriba y uno abajo. 
"Si." 
lPero el estaba en el pasillo de abajo? 
"De arriba, a la misma entrada, parece que el iba a entrar 
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cuando 10 hirieron." 
TOLJ!:DO: El pasillo de arriba es el que da acceso a las 

unidades. 
l.Pero .el estaba ·en el pasillo de arriba a nivel de las 

. / ventanas de la barberia? 
"Mas 0 menos ahi. Yo no 10 veia porque eso tiene como un 

muro, pero yo 10 veia a el pidiendo ayuda que 10 sacaran de alli. 
l.Entonces el gritaba que 10 sacaran de alli? 
"Si. Y un oficial ue no recuerdo ien. e~ le ritaba: tu te 

callas la boca." 
Un oficial le gritaba que se callara. 
"Si." 
l.Por que, el pedia auxilio? 
"Si para que 10 sacaran porque yo estaba tirando con una 30 

alla y las balas le estaban pasando por arriba, pero no le iban a 
dar de ninguna manera porque estaba protegido por el muro." 

TOLEDO: Si, porque es un muro de concreto. . 
l.Y que clase de herida tenia el? 

"Creo e en una ierna 0 algo asi." 

,,'Despues que los rebeldes entran cuanto tiempo te demoraste 


tu en emplazar la ametralladora alli en el frente? 
"Creo que debo haber demorado bastante porque ya la 30 del 

cuerpo de guardia esta callada. Ya los elementos no estan aca 
entrando por la posta ni en el area del poligono. Se supone que 
podian E~star en las casas esas que ' hay ahi, un repartico que 
habian hecho alIi y pudiera ser que habian unos edificios altos 
de la parte de atras, ahi frente al regimiento." 

Si en el Palacio de Justicia. 
"No estaban frente al reparto Sueno. En Sueno tu sabes que 

hay un edificio frenter esta la Coca Cola a un lado, es un 
edificio de apartamentos, y hay otro a la izquierda tambien que 
hay una calle por el medio de los dos, ahi se suponian que habian 
algunos elementos." 

Entonces Bernabe es el 	 ieza a dis arar con la 
30. 	 'Cuanto tiem 0 el estuvo dis arando con esa? 

"hasta que par6 la gente, hasta que se controla la posta 3." 
l.Entonces despues que se controla la posta 3? 
"La posta 3 no esta controlada, la posta 3 ya no tiene nada, 

10 que la ha aguantado es el fuego y entonces es que yo hago el 
emplazamiento 	para los elementos que se han metido alli." 

Tu dirias que fue media hora 0 una hora despues. 
"No, no fue tanto tiempo, eso es cuesti6n de minutos, uince 

o 	 veinte minutos. 
TOLEDO: No puede pasar de ese tiempo. 
"Porque esa gente se meten alla, y las ventanas esas estan 

alineadas de tal manera que desde una ventana de aca ttl. puedes 
abrir fuego por sobre todos los armeros que estan precisamente al 
frente de las unidades, tu sabes que estan todos los armeros 
entonces ttl. vas a buscar tu arma para disparar, esa es la tactica 
y alguien estaba en combinaci6n con esta gente y le di6 los 
datos, creo yo, para que hicieran este tipo de operaci6n, porque 
eso no 10 hubieran podido haber hecho solos." 
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TOLEDO: Ellos tenian confidencias. 
Ellos se confundieron y en vez de meterse abajo en la 

armeria porque como el mapa que Ie dieron era de un solo piso, se 
confundieron y en vez de entrar a la armeria atras de la 

" escalera, subieron por la escalera y se metieron en la barberia. 
"Se metieron ahi, pero ese era un punta tambiem estrategico 

en el sentido de que desde ahi dominaban el atio del frente 
dominaban todas las unidades y a todo el que se movia a coger un 
arma alIa por esas ventanas alineadas, el fuego por ahi heria 0 
mataba a los que iban a coger su arma, ~entiendes 10 que te digo? 
Las ventanas estaban en una misma linea, son varias barracas que 
estan unidas a un edificio, al edificio principal, ahi por abajo, 
en el centro hay un tune1 que va de un lade al otro, y por el 
lado bajo hay unos pasillos, por aba'o que ahi estan los 

,gomedores, esta la comisaria, esta el limpiabotas, la banda de 
,musica y~~as barracas. ue habia n alIa aba'o e eran os 
oficiales y esos oficiales que un 
sa16I.L..Sie oficiales e habia allia abajo, esa no me 
acuerdo cual era, entonces ahi habia tambJ.. n la banda de musica 
como dice el, que tenia un local alIa abajo y la Guardia Rural 
tenian el comedor abajo. Todas esas unidades tenian un qomeqq,; 
abajo, cada una individualmente tenia su comedor." 

~Me dijiste que la barberia la habian remodelado? 
"Esa barberia antiguamente estaba ahi, . desde que yo me 

aliste existi6 ahi, pero la habian remodelado y habia costado una 
cantidad grande de dinero segun me dicen a mi porque hubo que 
poner todo nuevo." 

~C6mo $30,000? 

"Mas 0 menos." 

TOLEDO: Yo creo qUe aquella barberia la usaban para los 


oficiales. 
"Para los oficiales, si." 
~La barberia era para la plana mayor? 
"Cada unidad tenia su barberia." 
TOLEDO: Cada unidad tenia su barberia, y linda, lujosa. 
~Dentro de la barraca? 
"Dentro de la barraca. Cada unidad tenia su barbero y su 

barberia." 
~Asi que realmente 10 que tu desbarataste ahi fue la de los 

oficiales? 
TOLEDO: Yo diria que aquella barberia era para la plana' 

mayor. 
"Si, para la plana mayor, para el jefe del regimiento." 
Entonces me dijiste que Bernabe estuvo disparando como 10 

minutos. 
"No se el tiempo preciso pero yo creo que Bernabe fue 

asignado para esa maquina, no se si estaba de sargento de 
guardia, porque posiblemente habia un sargento de guardia y 
quizas el estaria asignado para alIi." 

~Y e1 capitan Juan de Dios Ruiz que era oficial de dia en 
ese momenta 10 cogieron para dar instrucciones? 

"Yo no se el capitan Juan de Dios Ruiz, realmente el oficial 
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Juan de Dios Ruiz no hacia guardia, el estaba a cargo del cuartel 
maestre general y no era un oficial de muchos privilegios, era un 
oficial que tenia a cargo un departamento muy dificil para que 10 
pusieran de -guardia." 

Pero el particip6 en organizar alIi el ataque? 
"Yo no te puedo decir, porque yo unicamente baje de mi 

unidad a ver como estaban las cosas y me encontre con ese 
problema. Yo no hacia guardia tampoco." 

lA ti nadie te di6 orden de emplazar la ametralladora? 
"Nadie." 
TOLEDO: Lo hizo por defender como deber. 
"El soldado en la clase en Cuba estaba preparado para tomar 

determinaciones cuando no habia un oficial, claro y terminante, 
era un individuo que podia, en una emergencia, el mismo decidir 
que se iba a hacer sin esperar 6rdenes." 

Y tu me comentaste que en la escalera tamb,ien hubo un 
muchacho ... 

"Que 10 mataron ahi." 
Porque titube6. 
"Titube6. Esa fue la versi6n que yo cogi, yo no 10 vi cuando 

sucedi6 pero esa es la versi6n que yo cogi, ya 10 habian retirado 
de alIi. Alguien me dijo eso, que 10 que pas6 fue eso, el 
muchacho no estaba, el que estaba en la maldad era el otro pero 
como venian vestidos de militares pues el titube6 y 10 
confundieron, no sabian si era un militar 0 era un enemigo y 
aquel 10 mat6." 

lY el nombre de ese era? 
"Este pertenecia a la unidad mia, yo creo. No me acuerdo el 

nombre." 
Entonces el soldado 'que se puso indeciso al subir era ... 
"Pruna, Sanchez Pruna." 
lY el sargento Galano, tu te acuerdas del nombre del 

sargento Galano? 
"Galano era un soldado que era de la unidad mia, pero no me 

suena el sargento Galano." 
TOLEDO: Habia un sargento Galano, si. Yo no se si el fue el 

que se hizo sargento despues del 10 de marzo. 
"Ah, pudiera ser tambien, que era mas vivo que el diablo. De 

la unidad mia era, ya era un tipo madurito." 
Entonces despues que tu disparas con :La ametralladora, lme 

dijiste que tuviste problemas ponerla, porque el tripode no era 
el apropiado? 

"No, el tripode era el apropiado pero no tiene el 
emplazamiento apropiado para disparar desde el terreno, estaba 
preparada para disparar desde un jeep." 

lEs decir, no la podias subir? 
"No, sube y baja pero esta en un emplazamiento de manera que 

la maquina quede mas alta dispararla desde un jeep, porque una 
maquina desde un jeep tiene que disparar bien alto." 

lPero cual era el problema que tu tenias con el 
emplazamiento? 

"Que no era el propio, tenia que ser un emplazamiento mas 
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bajo, tenia que estar casi parado ahi para poder disparar." 
~Por que era un emplazamiento alto? 
"Si, la maquina levantaba mas 0 menos, la maquina no debe 

levantar mas de dos pies de altura." 
~y la que tu tenias era como de tres pies de altura? 
"Quizas no tres pies, pero si dos y medio por ahi. Tenia un 

emplazamiento que no era el propio para disparar con ella pero 
nadie podia poner esa maquina uno solo porque era una maquina 
pesada." 

~Como cuanto pesaba esa maquina? 
"El tripode solamente pesa mas de treinta y pico de libras, 

y despues el agua, la maquina, la caja del agua, la cinta ue son 
250 tiros e lleva." 

~y tu llegaste a gastar la cinta completa? 
"Yo llevaba una cinta de repuesto por si acaso." 
Asi e tiraste la rimera completa. 
"En arte pero hay que tener por si acaso, uno no sabe el 

tiempC)< Itle va a durar. Porque la maquina no se puede disparar 
directa, hay que dispararla en rafaga, porque si la empleas 
directa se va el can6n, tienes que tirarla en rafagas de cinco, 
de tres, diez, de 10 que de." 

Yo estuve con el ejercito norteamericano. Yo tire con la 50 
y la 30. 

"Esa que tu dices es de enfriamiento por aire que es una 
maravilla." 

Exacto. 
"No te dicen que sea de tres a cinco tiros nada mas, no te 

acuerdas." 
No, pero eran breves. 
"Bueno, cuando hay luna emergencia que viene mucha gente tu 

tiras 10 que venga." 
Entonces ~cuando tu estabas alIi dis arando vino algyien 

auxiliarte? 
"Si, vino uno de mi misma unidad e 10 mandaron con u~~> 

caja 'de b'alas, una ca 'a con una cinta de 250 balas. A este Ie 
decian "El Mexicano." Buena persona y todo el mundo 10 estimaba, 
pero el era un tipo que siempre se estaba quejando." 

~Y c6mo se llamaba? 
"Le deciamos "El Mexicano." No me acuerdo el nombre." 
~Entonces el fue alIi a auxiliar? 
"El me de'6 la caja alIi y. se fue como un tiro. Yo no se si

tenia otra misi6n." 
_~Y los rebeldes te estuvieron dis2arando a ti? 
"Del frente no recibi fuego por ue 0 los tenia dominados 

nadie se va a poner al fren~ de una 30. Yo donde esperaban que 
me hicieran fuego, 0 si las granadas esas, posiblemente fuera de 
un area izquierda de la posta 3." 

. Pero en ningun momento tu sentiste alguna bala icando 
alrededor tu o? 

a l,,---,.::-=.= 
dan 
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menos cubria, ya nadie, porque cuando una miquina de6sas suena 
no son muchos los que se arriesgan a dispararle." 

;Y entonces estuviste tirando c6mo e tiem o? 
"Pues entre una cosa u otra, esas cosas no duran mis de 

, I guince minutos." 
- Es decir, ya para como a las seis de la manana ya estaba 

todo dominado. 
"Si ya estaba dominado, y de ahi me ordenaron irme en un 

jeep que subi6 por alIa por Siboney, por la Gran Piedra por alIa, 
que iba el sargento M6ndez y otro soldado, cree que un cabo, que 
fuimos ascendiendo hasta alIi arriba, eramos cuatro 0 cinco en un 
jeep, me acuerdo que yo dije d6jame al chofer y todo el mundo se 
baja, porque si tu vas en un jeep te cogen en una emboscada." 

l Y qui6n fue el que te di6 la orden de que fueras en el 
jeep? 

"No me acuerdo, s6 que vino de alguna parte, n~ s6 si de mi 
unidad que ese jeep sali6 a esa misi6n." 

lY Alcolea qu6 cosa era en la unidad tuya? 
"El cabo Alcolea era cabo de la unidad mia, el siempre 10 

que hacia quizas algunas veces guardia, porque inicialmente el 
'\ 	 era barbero y clase de cuartel, ttl sabes que tu coges en un 

cuartel la imaginaria, tres imaginarias de esas que te recorren 
el cuartel, trabajos sencillos." 

l Ttl viste al cabo Izquierdo que " estaba en la posta 3, 10 
viste herido? 

"No." 
Yo cree que el habia dejado la motocicleta de el detris de 

la garita. 
"Si, posiblemente. Iz~ierdo era un ti ecial. Iz ierdo 

era rosacruz de esos e salian de noche a 
lEl que mataron? 
:' Si era rosacruz. Yo 10 conozco porque siempre hable con el 

algunas veces, y habia un sargento que pas6 la escuela de 
sargento conmigo que era cabo en el escuadr6n 18 que tambien era 
rosacruz." 

TOLEDO: lNo te acuerdas el nombre? 

"No me acuerdo el nombre pero ttl tienes que conocerlo." 

Y tambien habian muchos masones en el ejercito. 

"Si. Yo fui mas6n pero superficialmente, despues no me 


gust6." 
lCuindo estabas en el Moncada? 
"No, cuando estaba ... porque me encontre con un tipo que por 

cierto tenia un taller de carpinteria y una vez el venia con una 
madera y yo 10 pare y el me dijo ... yo vi que era una persona que 
10 trataba a uno bien e hice relaciones con 61, entonces yo 
necesitaba hacer unos trabajos en el cuartel, entonces este tipo 
me facilit6 eso, me hizo un escritorio y me hizo una serie de 
cosas a cambio, como es natural, de pagarle, y ese tipo fue el 
que me aconsej6 de hacerme mas6n, pero luego no me gust6, no me 
acuerdo el nombre de ese individuo." 

lPero eso fue antes del ataque al Moncada? 
"No, fue despues." 
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~Te hiciste mas6n despues del ataque al Moncada? 

"Yo no fui un mas6n asi ... " 

Batista Segui es mas6n. 

"Habia ,una cosa moral, pero yo no fui asi porque despues 


"descubri algo que no me gustaba, yo soy asi, y ese mismo 
individuo que estaba en Guantanamo creo que tenia conexiones con 
los rebeldes." 

~ Y c6mo cuantos rebeldes fueron los que lograron entrar 
adentro en la barberia? 

"No podria determinarte eso." 
~Cuantos eran los em lazamientos de ametralladoras u~ 

habian en el cuartel? 
"Bueno habia un em lazamiento arriba de la 'efatura habia 

uno a la i; uierda abajo ~gb~na'-y.!!idad de esas.. " 
Que habian dos faroles al lado de esa ametralladora. 
"Habia otro en el club de oficiales arriba ahi creo ~ 

inclusive habia una 50." 
~Pero esa no fue la que llevaron despues de ataque que 

subieron para alIa? 
"No, .y"a esa estaba em lazada alli. Ese emplazamiento estuvo 

'\ desde mucho tiem}2o ahi . " 
lY con esa dispararon hacia el Palacio de Justicia? 
"Si al Palacio de Justicia." 
~Y tu te acuerdas quien fue el que ... 
"No, no me acuerdo. Yo no recuerdo ni los nombres de los 

otros individuos que estuvieron a mis 6rdenes en Imias, ni me 
acuerdo de los nombres del personal que yo tenia alli." 

Despues pusieron otra ametralladora en el campo de tiro, que 
dispar6 hacia el hospital civil. 

"Si, esa es de la qUe te estoy hablando. Esa es la maquina 
que pusieron ahi, esta el campo de tiro alIi, verdad, entonces 
alli pusieron esa maquina que esta por donde esta la cuadra antes 
que ya despues era un garage." 

Es decir, la pusieron entre el campo de tiro y las cuadras. 
"No, el campo de tiro esta en un lugar y las cuadras mas 

alla, pero fue por esa area de ahi. Aca habia un edificio ... " 
TOLEDO: La panaderia. 
"No, la panaderia esta alla. Esta la bomba de gasolina, los 

talleres de vehiculos, el cine esta aca atras, un cine grandisimo 
que habia ahi, pero habia un edificio donde estaba Ingenieria, un 
edificio viejo que tenian alli creo que esta todavia, creo que 
iban a construir algo alIi. Eso creo que pertenecia al cuerpo de 
ingenieros, digo de alIa de La Habana, pero tu sabes que todos 
los regimientos tenian un departamento de ingenieria, y ese que 
habia alli creo que era de madera, entre el club de Oficiales y 
el campo de tiro." 

Entonces esa ametralladora creo que inclusive fue Juan 
Silva, el hermano de Alfonso, uno de los que la dispar6 hacia el 
hospital, porque el era del pelot6n de ametralladoras. 

"Si, Silva." 

Y dispar6 hacia el hospital civil. 

"El dispar6 sobre un edificio que habia, porque habian 
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6rdenes de que no se disparara ... " 

TOLEDO: Del club de oficiales si se dominaba todo~ 


"Si, dominaba." 

lSe orden6 que no 'se disparara? 


• 1 "Contra el hospital, eso tengo entendido . Se dispar6 
arriba." 

No, poque rompieron las calderas del hospital, asi que deben 
haber disparado para alIa. 

"Tienen que haber disparado antes que se diera la orden, 
pero nunca el ejercito en ningun momento y siempre se recomend6 
que no dispararan a los lugares donde pudieran haber civiles, 
porque a veces uno recibia fuego de lugares que estaban habitados 
de casas y la orden era esa, de no disparar contra lugares que 
pudiera matar a un individuo, una persona 0 nino. El ejercito fue j 
muy cuidadoso en que se matara genlte inocente . " 

Virues, me dijiste que no recuerdas si habia una guagua alIi 
que iba a recoger a los de la banda de musica. . 

"No puedo recordar eso, no la vi y no la recuerdo, quizas 
posteriormente pas6." 

Des ues hacia el area de Sibone , 
~aE~uraron a una 

"Si, el que se mand6 a un puesto de mando que habian hecho 
aca abaJ0-; no recuerdo." 

TOLEDO: AlIi estaba Las Guasimas tambien, un pobladito que 
se llamaba Las Guasimas. 

"Yo me acuerdo cuando yo regrese, porque yo pase parte de la 
noche cuando sali, que me acuerdo que me meti entre unas piedras 
y meti al personal para protegerlo de 10 que pudiera y 
entonces seguimos, regresamos. Cuando re rese al otr al 
Euesto de mando habia lech6n asado con ri Eero como ue 
habia visto era tanta carne y muerto, ya no comi 
comer nada." 

lY despues que ustedes regresan de Siboney? 
"Bueno, me uno a mi unidad con mi personal, ya mi misi6n 

esta terminada en esa parte, practicamente aquello fue una 
patrulla de inspecci6n, de reconocimiento para ver si habian 
algunos rebeldes, no encontramos ninguno, nada mas que esta 
gente, que yo mande a u~o que me estuvo sospechoso pero no porque / 
dijera que 10 era porqe no Ie encontre nada, pero 10 mande al " 
puesto de mando, y al mismo ese que venia en un cami6n, un truck 
de esos que bajan de las montanas, esas guaguas blancas, algo
Metropolitano 0 algo asi." 

Entonces te pasaste el resto de esa semana haciendo 
patrullas. 

"No, la pase en mi unidad." 
lEn la unidad dentro del cuartel? 
"Despues de eso se normalizaron de tal manera." 
lY despues fuiste a testificar en el juicio? 
"Fui al juicio alIi en el Palacio de Justicia." 
TOLEDO: Porque despues quien sali6 a buscar a toda esa gente 

fue el escuadr6n, la guardia rural. 
"Ya despues perteneci6 al orden publico. Yo nosotros no 
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intervinimos." 
TOLEDO: Ahi fue donde intervino el hermano de Batista Segui. 
"Ya las unidades tacticas no intervenian en nada. Las 

unidades tacticas son para pelear." 
TOLEDO: Ahora, a mi me gustaria saber, 10 que pasa que ya 

Batista esta muerto quienes eran los demas soldados que iban ... 
"lBatista muri6 me dijiste?" 
TOLEDO: A Batista 10 mataron en Pinar del Rio. El hermano 

del gordo. 
lQuien era el que tenia la ametralladora de mano? 
"Supongo que eran Rico y otro que habian, me parece, no 

estoy seguro." 
TOLEDO: lEI teniente? 
"El teniente si, y no me acuerdo si era un soldado 0 algo 

que ellos los conminaban a que aquella gente se entregaran porque 
ya alIi no tenian escapatoria. Yo creo que sali6 . uno herido, 
entonces en eso a mi me ordenaron retirar la maquina de alIi, 
entonces fue que vino el sargento ... y me dijo mira dicen que en 
este jeep vamos a ir a hacer una patrulla." 

lTu te acuerdas de haber oido explosi6n de granadas? 
"No." 
Pero si dispararon para adentro con ametralladoras. 
"Si, pero el no podia disparar porque ellos estaban metidos 

en el pasillo, ahi era muy dificil, quizas de rebote 0 algo asi." 
Virues, me dijiste que tu nombre es ... 
"Jose Hidelizo Virues Moraga." 
Naciste me di'iste en Ma ari. 
~ ~i en el barrio Ca'ima a." 
lY que te di6 por ingresar en el ejercito? 
"Pues siempre la ambici6n mia fue ir fuera, salir del pais, 

conocer otros lugares . .Cuando estal16 la Se unda Guerra 0 
ft staba traba'ando en la base naval en Guantanamo y ahi renuncie 
'unto con otros amigos mios fuimos a La Habana, inclusive 
fuimos hasta la emba:Jacra-arner icana ara ofrecernos ··a:r a la uerra 
y" : no s ·' di ·eron -···~ e no e sirv1era en el e ' ercito 0 al 
quizas en hiciera falta. Entonces yo de La 
regrese otra vez a Oriente, porque yo deje mi trabajo que en 
aquel tiempo ganaba muy buen dinero." 

lY en que trabajabas? 
"Yo trabajaba en e i 0 esado en la base naval, ganaba muy 

buen dinero, inclusive el jefe mio me dijo yo te voy a guardar el' 
trabajo tres meses porque tu no vas a ganar alIa fuera 10 que 
ganas aqui, y yo me fui. AlIi en La Habana me costo el dinero que 
tenia, regrese y fui a dar alIa a Moa, en Baracoa. De Baracoa 
regrese otra vez a Santiago de Cuba y de ahi a mi casa. Me 
acuerdo que el viejo me dijo, bueno ven sin problema que eso no 
es nada, aqui estas en tu casa." 

lTus padres vivian en Santiago de Cuba entonces? 
"No, mi padre vivia en Guado, el trabajaba de jefe de una 

oficina de la united Fruit. Entonces el me dijo, olvidate, sigue 
para alante, yo queria embarcarme en un barco mercante que estuve 
haciendo gestiones, entonces mi familia trans6 porque me metiera 
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en el ejercito, porque estaba ya la cosa dura, ya habia empezado 
la guerra, y ahi fue que yo me meti en el ejercito con la 
aspiraci6n de ver si podia ir a la escuela de cadetes para la 
aviaci6n principalmente." 

~Y en que afio fue eso? 
"Ya habia estallado la guerra." 
La guerra fue en diciembre del 41. 
"Podia haber sido del 42 al 43 por ahi, no me acuerdo. De 

ahi pase - a la escuela de reclutas, me acuerdo que en aquel tiempo 
yo pertenecia inicialmente a la compafiia K en Santiago de Cuba." 

~Te alistaste en el Moncada? 
"En el Moncada, la compania K. La compafiia K estaba en la 

segunda compan~a, despues de la compan~a K pase a la segunda 
compafiia, como de plantilla. Despues de ahi pase, ttl sabes que el 
pelot6n de ametralladoras siempre buscaba, escogian el personal y 
yo fui escogido para pertenecer al peloton de ametralladoras, que 
era una unidad especializada, entonces ahi empece a ' coger cursos 
de ametralladoras y de ahi fui a una escuela para cabos a 
Managua. Ya cuando regreso es que encuentro al coronel aqui que 
ttl dices que es malo, Epifanio Hernandez Gil." 

~Ya regresas de cabo? 
"De cabo, entonces el coronel me llama a la casa de el y me 

dice, ttl eres cabo, tu sabes que tienes ahora que exigir y tienes 
que cumplir y esas cosas, imaginate, tu sabes como era Epifanio, 
pues ahi estuve de cabo en esa unidad ·un tiempo. Despues vino una 
escuela para sargento, que tuve que ir a unos examenes porque ahi 
aspiran mucho y de acuerdo a la situaci6n que ttl sabes, ttl sabes 
que todo el mundo aspiraba, entonces yo me hice sargento ahi." 

~Eso fue antes del 10 de marzo? 
"Si, mucho antes de'l 10 de marzo, entonces cuando yo ya soy 

sargento salido de esa escuela, y estando yo de cabo en 
Guantanamo, mucho despues se produce el golpe de estado del 10 de 
marzo, los que estan en el regimiento, muchos de cabos y soldados 
ascienden a otros grados, yo no estoy ahi. A mi no se me toma en 
cuenta en nada, entonces yo cuando regreso Ie pido al ayudante 
que investigue mi caso, que de acuerdo con la ley organica del 
ejercito, yo tengo derecho a ocupar mi cargo alIi, entonces es 
que se me hace sargento de plantilla, porque muchos eran 
sargentos pero transitorios, no tenian una unidad especifica. Tu 
sabes que tu tienes que pertenecer de plantilla a una unidad, y 
eso 10 hizo el capitan ayudante, como se llamaba?, que ttl me ' 
dijiste, el mulato a uel e tenia el cadillac." 

TOLEDO: Rosendo Abreu Jimenez. 
"El capit an Rosendo Abreu fue el oficia1 que consigu~o que a 

mi se me designara sargento porque habian mucho, y como el era un 
oficial de carrera, los grados que tuvo los gan6 con sus 
esfuerzos. De ahi si fui asignado a auxiliar de los oficiales 
profesores de la escuela de reclutas, y estuve de instructor de 
los que ascendieron el 10 de marzo, que los ascendieron, todos 
esos sargentos, cabos que los ascendieron los tuve yo, y de ahi 
naci6 el problema una tarde, que ttl sabes que yo era apretado, a 
esa gente no importaba el grado que tuvieran, yo les exigia." 
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~Que estabas diciendo del teniente Feraud? 

"Era de mi unidad." 

~Del elot6n de ametralladoras? 

"y el hermano tambiem." 


. 1 ~Cual? 

"Mauricio." 

~El que hirieron? 

"si." 

~Los dos pertenecian al pelot6n de ametralladoras? 

"Si, y habia un hermano que era soldado en aquel tiempo y 


despues lleg6 a sargento mayor." 
TOLEDO: Que nosotros Ie deciamos Machuquita. 
Me habian dicho que ya se rumoraba que iba a haber un 

ataque, antes del ataque. 
"Si, la unidad mia estuvo preparada para algo, habia una 

confusi6n entre Siboney y el Caney, no se sabia, 9.0nde es que 
esta gente, pero luego despues eso se qued6 asi." 

~y quien fue el que te dijo a ti que se esperaba un ataque? 
"Se di j 0 en la unidad mia se di j 0 muchos dias antes y 

despues eso qued6 asi, no se hab16 mas de eso." 
Porque por cierto, la ametralladora que estaba emplazado en 

el puesto de guardia, ~no estaba emplazada antes en la posta 2? 
"No, esa la emplazaron en el puerto de guardia no se porque 

raz6n, esa determinaci6n la tomaron de~pues. Yo ' estoy hablando de 
semanas antes que se rumor6 de que habia una confidencia pero la 
confidencia no era clara." 

Que fue el capitan Acosta del SIM. 

"No habia una confidencia clara." 

Pero la ametralladora de Bernabe, ~esa antes no estaba al 


frente enla posta 2? ~ 

"Que yo sepa no." 
~Ahi no tenian una ametralladora al lade de esa posta? 
"Despues si, pero antes no." 
~Siempre estuvo arriba en el cuerpo de guardia? 
"Si. Esa la pusieron a 61tima hora en el cuerpo de guardia 

no se por que." 
~No tenia sacos de arena? 
"No, creo que tenia dos 0 tres de esas, pero eso 10 pusieron 

provisional, no se sabe porque la confidencia la hubo no se si 
dos 0 tres semanas antes, pero eso se qued6 ahi, no se coment6 
mas eso, porque esas ordenes a veces vienen y uno no sabe 
tampoco. No se que pas6, pero habia algo que se pudiera haber 
evitado si se hubiera actuado, no se sabe." 

TOLEDO: El teniente de comunicaciones para el 26 de Julio 
era ... 

Pero habia un teniente Valdes alIi en comunicaciones. ~No 
era Osvaldo Valdes Cobas? 

TOLEDO: Osvaldo Valdes Cobas fue soldado muchos anos 
conmigo, despues 10 hicieron cabo, entonces debajo del escuadr6n 
11 habia como especie de cuarto y ahi habia una oficina de 
comunicaciones que se comunicaba con el cuartel Moncada pero eso 
era muy especial para comunicarse dentro de la provincia con 
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todos los cuarteles del ejercito y de la guardia rural, y Osvaldo 
Valdes cubria turno ahi. . 

"Ah, efectivamente, que cuando yo queria hacer alguna 
llamada a Palma iba ahi porque eran telefonos del ejercito." 

.1 	 Pero yo creo que ese dia del ataque el estaba alIi. 
TOLEDO: No se. 
~Pero el era cabo? 
"Ya era un hombre que tenia su edad porque 10 habian puesto 

alIi en un lugar c6modo." 
TOLEDO: Entonces, el que era jefe de comunicaciones para el 

10 de marzo era el teniente Arbucias. 
"El cuerpo de guardia con su personal de posta fueron los 

que aguantaron el ataque principal y fueron los que sufrieron 
algunas bajas, despues nosotros entramos en acci6n." 

Es decir, el cuerpo de guardia tambien eran los que 
asignaban las postas, la 1, la 2, 3 y 4. ~Todos ello~ pertenecian 
al cuerpo de guardia? 

"Si, el cuerpo de guardia que estaba debajo, ~de que unidad 
estaba? que estaban las carceles alIi tambien." 

TOLEDO: Si, la carcel estaba junto al cuerpo de guardia. 
"Entonces alIi hay un oficial de guardia, un segundo 

teniente y un sargento de guardia, y entonces los cabos que son 
jefes de cada grupo." 

~Cuando fue que te hirieron, en que ano? 
"~ mi ~~ hirieron a raiz d~l 57 Eor ahi 0 estaba de 

jefe de uesto de Imias y entonces fui a hacer una operaci6n de 
reconoc1m1ento, entonces a mi me hieren cuando yo estoy saliendo 
ya, me ponen una emboscada y me hieren, entonces yo salgo por 
ahi, sali por una ruta distinta y llegue hasta Guantanamo, de 
Guantanamo me ordenaron que siguiera al regimiento, al hospital, 
llegue al hospital y alIi 10 que me hicieron fue ponerme una 
inyecci6n, me acostaron en una camilla y no supe mas hasta que no 
estaba volando, tu sabes a donde me mandaron a mi para el 
hospital naval en La Habana, alIa fui a dar y alIi estuve unos 
meses, como tres meses estuve yo." 

"Yo estaba en la arte de la aviaci6n Cam amento 
Columbia el Iro. de enero cuando nos avisaron e se habian 
llevado todos los aV10nes de trans orte. Como a las cuatro de la 
:tarde 0 me monte con otro soldado en un avi6n que iba para 
Santiago de Cuba con gente 10 forzamos a 1r a Santo Dom1n o. De 
alIi luego me fui a Panama y despues V1ne a Estados Un1dos." 
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