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La Demajagua

Días de

victorias

en el

Golfo
Por ALDO DANIEL NARANJO
TAMAYO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
y Archivo

El 30 de diciembre de 1958, Radio
Rebelde leyó un parte del comandan-
te Crescencio Pérez, jefe de la Colum-
na No. 7, acerca de la liberación de
Niquero y Campechuela, y la toma de
Calicito y La Demajagua, en Manzani-
llo, incluyendo siete centrales azuca-
reros.

En efecto, desde cuatro días atrás,
la jefatura de la zona de operaciones
de Bayamo -abarcaba las unidades
desde Pilón a Maffo- se había visto
obligada a evacuar hacia Manzanillo,
en un convoy marítimo, las fuerzas
destacadas en Niquero, Media Luna,
San Ramón, Ceiba Hueca y Campe-
chuela.

En la extensa área del sudoeste de
Manzanillo solamente quedaron los
puestos de Pilón y Cabo Cruz, prote-
gidos por dos fragatas.

El 31 de diciembre, la tropa del ca-
pitán Juan Machado preparó el ataque
a Yara. Desde la finca El Coco avanza-
ron hacia el objetivo, pero los batistia-
nos marcharon precipitadamente
hacia Manzanillo. Sin oposición, co-
gieron prisioneros seis casquitos re-
zagados con sus armas y municiones.
Una avioneta ametralló a la pobla-
ción, provocando lamentables bajas.

LA HUIDA DEL DICTADOR
La huida del dictador Fulgencio Ba-

tista, el 1 de enero de 1959, lanzó al
pueblo a las calles. Las palabras del
Comandante en Jefe Fidel Castro, me-
diante Radio Rebelde, desde Palma
Soriano, fueron precisas: continuar la
batalla hasta la rendición del enemi-
go, y el pueblo mantener la disciplina
y no tomar la venganza por sus ma-
nos.

A lo largo del país, las secciones
obreras del Movimiento Revoluciona-
rio 26 de Julio tomaron los centros de
trabajo y paralizaron las industrias y
comercios.

Los militares batistianos, en Baya-
mo y Manzanillo, desconcertados, se
replegaron a los cuarteles. El coronel
José Aguilar, al frente de la zona de
operaciones de Bayamo, se dio a la
fuga con varios oficiales, en un heli-
cóptero.

Entonces asumió el mando el te-
niente coronel Bernardo Guerrero Pa-
drón. En la mañana, el batallón de
Veguitas huyó hacia Bayamo, siendo
ocupado el lugar por el teniente Ol-
vein Botello Ávila, Vin.

Desde allí Vin Botello escribió un
radiograma al Puesto de mando para
negociar su rendición, por lo que a las
6:00 de la tarde llegaron tres militares
en un jeep a Veguitas para celebrar
una entrevista. La petición del oficial
rebelde fue la rendición incondicio-
nal, pero los uniformados alegaron
que todavía el general Cantillo tenía el
mando.

LIBERACIÓN DE MANZANILLO

El Movimiento 26 de Julio, en Man-
zanillo, desde temprano comenzó a
movilizar a los trabajadores y a las
fuerzas progresistas. Los dirigentes
revolucionarios, como Hugo Nelson y
Alejandro Miranda, por la estación de
radio guiaban al pueblo.

Entre sus exhortaciones estaban la
organización de una huelga general y
seguir al pie de la letra las orientacio-
nes del alto mando rebelde, de no
ajusticiar a ninguno de los asesinos ni
a los torturadores, sino dejarlos a car-
go de los tribunales revolucionarios.

De igual manera, llamaban a no des-
truir propiedades de los enemigos de
la Revolución, porque estas iban a pa-
sar a manos del pueblo.

De modo que las masas populares
manzanilleras salieron valientemente
a las calles y bajo la guía de la Direc-
ción Obrera Municipal ocuparon los
locales de los sindicatos y cambiaron
la dirigencia batistiana por una revo-
lucionaria.

Este día, cerca de la 1:00 de la tarde,
se acercaron a Manzanillo los inte-
grantes del pelotón del Ejército Rebel-
de del primer teniente Luis Enrique de
la Paz, por lo que los militares se
inquietaron un poco en sus cuarteles.
En su avance expulsaron a los guar-
dias que cuidaban la toma de agua de
la localidad.

Una hora después, llegó a la ciudad
el comandante Crescencio Pérez Mon-
tano, con tres pelotones de la Colum-
na No. 7, unos 120 hombres, dirigidos
por los capitanes Ramón Fiallo Barrei-
ro, Horacio Rodríguez Hernández y
César Suárez Calaña.

En busca de una tregua se dirigieron
a Crescencio Pérez tres oficiales batis-
tianos, que intentaron imponer condi-
ciones para la rendición. La posición
de Crescencio fue la entrega incondi-
cional de la plaza. En términos peren-
torios manifestó: “Me la entregan
dentro de una hora o procedo a ata-
carlos”.

Poco después, se corrió la voz de
que los principales jefes habían esca-
pado en una lancha rumbo a Santa
Cruz del Sur.

“El comandante Crescencio Pérez
me dio la misión de ocupar el cuartel
-recuerda Ramón Fiallo Barreiro- don-
de había cerca de 70 guardias. El pue-
blo ya tenía rodeada la madriguera
batistiana, cuando nosotros nos acer-
camos. Creí conveniente no avanzar
en un inicio con todo mi pelotón, unos
50 hombres bien armados”.

Lo que hizo el oficial rebelde fue
llegar hasta el recinto militar, acom-
pañado de cuatro de sus hombres.
Desde el techo del cuartel vieron algu-
nas ametralladoras y fusiles Garand y
Springfield apuntándoles directa-
mente.

De este momento de tensión máxi-
ma, precisa Fiallo Barreiro: “No tuvi-
mos ningún problema con los jefes
enemigos, los que estaban bastante
encogidos. Lo que más temían era una
avalancha de pueblo y que los lincha-
ran a todos”.

La desmoralización del enemigo era
tal que a los pocos minutos los milita-
res fueron desarmados. La estación de
Policía cayó en poder del capitán Cé-
sar Suárez, mientras el puesto naval
era dominado por el capitán Horacio
Rodríguez.

Asimismo, penetraron en Manzani-
llo los guerrilleros de los pelotones
del capitán Juan Machado Linares y el
teniente Eliezer Fernández González.

LA CAÍDA DE UNO
DE LOS GRANDES
El 2 de enero, durante el asedio a

unos masferreristas -integrantes del
cuerpo paramilitar de Rolando
Masferrer- refugiado en el llamado
Chalet Verde, en el Barrio de Oro, un
francotirador hirió al capitán Horacio
Rodríguez, quien murió al poco tiem-
po.

El cadáver del expedicionario del
yate Granma y combatiente de la
Sierra Maestra lo velaron en una logia
de Manzanillo y, el 3 de enero, lo
trasladaron en avión a La Habana, lue-
go fue enterrado en su ciudad natal,
Matanzas.

Comandante Crescencio Pérez Montano,
jefe   de la Columna   No.7 Regimiento
Caracas

Capitán Horacio Rodríguez, mártir en la
última jornada


