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Al Servicio de la Unidad Democrática Nacional 

Santo Domingo, República Domil.icanG, Miércoles, 20 de Agosto de 1969 

Se Suicidó el Editor 

Mi uel An el Quevedo 


ritual, y cada vez más y mentado sensaciones 
lJlás he experimentado las angustia y dé' desamparo-El hombre que en Cuba 

.~ pnsaciones de angustia. y más trágicas e Inenarrables
tu,'o el mayor poder 

<\e desamparo más trágicas que se puedan concebir. 
económi<'o y editorial 

e Inenarrables que se pue "No he querido seguir vl
se quitó la vida a me

dan concebir". ylendo bah ese tormento. 
nos de un mes de per


Poco después de las 9 de Porgue no puedo más. 
der la revista "Bohe

la mañana, Rosa Margarita "Que me perdonen todos
ml:J." que habia here

Quevedo, una mujer de unos loS que en p.lguna forma
dado de su padre. 

55 años, salló corriendo del pueda haber ofendido, y so 

apartamento 72 a llamar ve bre todo, mi hermana Rosa-No se CUlpe a nadie de 

cinos que acudieron a ayu Margarita , lo único que has 
mi muerte, dice en una 

darla. Rosario Perreira, la ahora había hecho
carta que dejÓ escrita ta me 

amiga, había salido a su soportar, por ella, · este cal
a mano y sin fecha. 

trabajo a una oficina. Mi vario espiritual. 

guel Angel Quevedo, después ..:.:así, pues, enfállcamente ,-Se había naclonal¡;;' 
de escribir unas cuartillas, reitero que no se culpe a.do venezolano en di 
y entre ellas un adiós a su nadie de mi muerte.clembre del año pasa 
hermana, se habia dispara me dijo 51 no tenía un gra. "Solamente las razonesdo. bador cerca para que .grado un balazo a la sien de espirituales anteriormente 
recha con un revólver cali  enumeradas, son las culpa bara lo que expresara por

-Deja una hermana que que era la última vez quebre 38 . bles de esta determinación . lo acompañó en el exi
La primera vecina del edl "Perdón Il. todos" . hablaría conmigo. Yo le di 

lie. a quien le aslgna je, como en otras ocasiones,flcio que lo supo fue Mar Después de esto es tá la 

-rán una pensión los garita Avendaño, que vive firma y la cédula de Iden  que no fuera tan dramáti
en el apartamento 54 del tidad NQ 5140587. Pero la co. 

nuevos dueños de la re Agustín ' Tamargo, que saquinto piso -dijo ayer la carta no tiene fecha.vista. 
conserje, Luisa de Penas-o lló con Quevedo de Cuba. 
Inmedia tamente se llamó HABLA LA HERMANA en 1960 y lo acompañó a 

Miguel Angel Quevedo, edi 
a los amigos, a la policía, DE QUEVEDO Nueva York y después a Ve

tor cubano que dirigiera la 
y un rato después el cadá nezuela. dijo de su patrón

revista "Bohemia" hasta el de una veintena de años; ver fue sacado hacia la mar La señora Rosa Margaritapasado mes de julio. se sui
gue, para que le hicieran la -Miguel Angel QuevedoQuevedo, que no tiene ser cidó de un balazo en la sien ha sido el editor democráautopsia. vicio, estaba en la cocinaderecha a l n ~ 9 de la ma tico más importante que hacua ndo escuchó el disparo. ñana de ayer, en el interiol' "NO SE CULPE A NADIE tenido Cuba en este siglo. -Cuando me asomé a sudel apar tamie n to 72 del edi DE MI MUERTE" Miguel Angel Quevedo pahabitación lo ví ca ido, baficio I~ala s MediDa. en la dre había fundado la revisñado en sangre -sollozó- oAvenida Liber tador. La car ta que Miguel An ta en 1903, y el doctor QueEl ha pasado casi 10 añosQuevedo. r1e 61 años, se gel Quevedo dejó "a las au vedo, que nació ese mismote rribles. La Imposibilidad de levantó y ~e vistió y escri toridades competentes y a año, estuvo en la revistaregresar a Cuba lo a lormen bió una c ~ rta a las autori la opinión pública". dice en antes de los 20 años y destaba . sobre todo después del dades competen tes y a la unos quepa peles timbrados pués fue el editor Y direc fracaso de Playa Girón . opinión pública donde dice tienen su ;lombre arriba y tor. En Cuba, "Bohemia"-Además de los motivosque "no se debe culpar ab la palabra Caracas: era como un gobierno. Erapoliticos, ¿no había . motisolutamente a nadie de mi "Conste por la presente, un hombre generosísimo. vos económicos?muerte" . de una mnr.era cierta e in Todos los hombres de pen- Eso de la revista ha siEl ex erlitor de "Bohe duda ble. q¡: e no se debe cul samiento de este continente ,do un probl('ma, pero yo no ~ ia ", la revista que llegó a par absolut amente a nadie como Rómulo Gallegos. Rósé. No estoy enterada. El setener una tll'ada de 400 mil de mi mUE'rte". mulo Betancourt, José Figuardaba las preocupacioejemplares en su época de "Desde que Pidel Cast ro, gueres, lueron sus amigosnes conmigo para no amar oro, no se casó nunca. y en engañándO:los a todos, me per¡;onal1!1 les dejaba esgarme. La depresión se laCaracas. a donde llegó en hizo sa lir ('~ mi Pal ria, por cribir sobre sus causas . Por 

su causó sobre todo, el exilio. 1968, vivia con hermana mi propia decisión, perdien e.o. en 1960, cuando decidió En la carta que me ha deRosa Marga rita . y una ami en dinero y po'do millon es exiliarse, todos los prohomjado sólo me dice que mega de ambos, Rosario Pe del', por 110 itc= ptar Un rpg i bres del continente pidiequiere mucho.rell'a. men maldit o. desde hace ron al gobierno cubano que Sara Hernández Cafá , unaEn su carta, de dos pá casi lO años sufri un golpe le dlerán salvoco~ducto .de las amigas de los Queginas y media escritas a sicológico I an t remendo y Tamargo agrega que Que
tinta, Quevedo dice que ve vedo, cubana, residente en

me he sea tido espiritualmen vedo fue toda su vida eneCaracas, dijo:nia sufriendo un terrib le te tan ma l desde entonces ' migo de las dictaduras Y-El me dijo más de unagOlpe sicolúg ico. de~de 1960, que carl :t di a , minuto a mi por eso "Bohemia" no era ' vez que si no regresaba a' cuando sa lió exiliado de Cu  nuto y hora a hora . nunca permitida en España ni enCuba, se mataría. Se lo oiba Yo en f.o dos estos años he tenido un momento de otros paises latinoamericadecir más de una vez y el "punca he tenido un mo tra nquilirl fld espiritual y ca  nos contra los cuales en su 
mento de tr ~ lunes por la tarde cuandonc¡uiildad espi da V2Z Illil ~ y m ás. he ex- revista se escribía. 



Esta parte la explicó el 
doctor Mariano Arcaya. abo- -Lo de los cheques sin ~io fondos. Quevedo prefirió 

Al terminal' la Segunda 
Guena fue condecorado por 

gado de la Editorial Améri- fondos fue sabido por De po ir a bu~car los pü.,>aJesla reina de Inglatena POI' ca C.A. Armas en la tarde del lunes y el documento donde lela colaboración Que habia 
-La revista "Bohemia" cuando José Antonio Mén- Iban a prometer Es. 6 milprestado en la lucha contra 

era publicada por la em' dez que tiene siete años tra- mensuales, y se SUicidó.los nazis; recibió el premio 
presa Editorial Caribe Inc ., bajando como cajero, le di- -¿En Qué gastaba tanto

Moors Cab:.Jt, de la Univer
compañía domiciliada en io que el doctor Quevedo le dinero Quevedo'?sidad de Coiumbia y el Mer 
Puerto Rlco. Durante el Uem habla pedido que le cam- Los a m i g o s dicen Quegenthaler, de la Sociedad 
po que dicha empresa es- blara una serie de cheques siempre vivió como millonaInteramericana de Prensa. 
tuvo publicando la susodl- Que comenzaron a ser de- rio, Invitando a medio mun'-Quevedo era, evidente' 
cha revista tuvo cuantiosas vueltos por los bancos . do. como en los tiempos .mente una de las personali
pérdidas" en el orden de un Méndez, después de de- cuando le sobraba el dinero.dades del periOdismo en el 
mlllón 500 mil bolívares su- clarar al tríbunal en la tar- Todos los que han trabacontinente -,agrega Ta
fragados por la empresa Edi- de <le ayer. dijo a los repor- jadO para él lo recordaban margo-o En 1963 cuando 
torial América C.A., empre- teros de este diario: siempre como a un hombreJuan Bosch reuniÓ en Re
sa panameña que, a su vez -Yo fui sorprendido en generoso . Después que saliepública Donitnicana a todos 
es la propietaria. y editora mi buena fe. El doctor Que- ron todos al exilio, cada cuallos lideres democráticos, 
de las revistas internacio- vedo era el director y uno se fue a distinto pais. CaQuevedo flg uraba. entre los 
nales "Vanidades", "Vani- de los socios de una de las da vez Que se sentian mal,Invitados. 
dades Fashion", "Corin Te' empresas agrupadas en Dis- le escribían a "Miguel", ca'

Le preguntaron a Tamar
liado", "Selene" y otras, trlbuldora Con ti n e n tal. mo todos lo llamaban. El go si la cuesLión económica 

-Debido a la imposiblll- Cuando me llegó con los che- en medio de sus problemasde "Bohemia". lo habría 
dad económica -agrega Ar- ques yo no podía saber si financieros, les hacia manllevado a suicidarse. 
caya- de Editorial del Ca- esos Cheques tenlan fondo o dar pasajes para estos pe

-De lo económico yo 
rlbe Inc. de seguir sufragan- no. Habla. Que suponer Que riodistas y sus mujere~ e bipreLI.ría (jue hil~.. ,¡" a _u 
do las pérdidas de "Bohe- si tenia.n. Hace una sema- jas y los designaba correshermana -dUo al periodis
mla", y en virtud de deman- na, cuando los cheques, Queta . ponsales en esta u otra ca
da jUdicial de cobro de bo- habían sido dados por él enSara Hernández Calá, que pitaL El primer tiempo Que 

lívares Intentada por Edito- julio, regresaron. yo le di'
también fue preguntada al vivió en Caracas, residió en 
rlal Amerlca C.A. con t raje: "Doctor Quevedo; tienerespecto, dijo: el Hotel Tamanaco; después.

Editorial del Caribe Inc., es- que consegUir ese dinero,
-No creo Que Quevedo cuando le pusieron un suel

ta última empresa dló en porque esto es grave", "Yo
haya tomado esta determi do se mudó a un apartamen
pago a la primera las mar- te lo consigo. Dame un parnación por motivos econó to de Altamira y allí estu' 

micos. Era un hombre va- cas "Bohemia" en todo el de días", dijo él. Pasó una va hasta el terremoto de ju

liente. No Que mundo, pasando así a Edi- semana y no aparecía. Se lo lio 67. al
creo haya del Después pasÓ 

torlal América C.A. la re- dije a don Armando de Arsido por eso Que se suici edificio donde vivía ahora. 

vista "Bohemia", la cual, mas y aquí me ve, metido
dó. no como comprador de pro


LAS COMPLICACIONES : hoy en día, es editada por en este Iio. piedad horizonta I sino ca

ella. -Cuando usted deciclló
ElONOMICAS lDO arrendatario. En la me' 

Como consecuencia de lo revelar el asunto, ¿llamó al dida Que pasaba el tiempo 

Cuando Quevedo y la ma narrado se separó con fecha doctor Quevedo? se convencía Que ya no re


yoría de sus colaboradores 18 de jullo de 1969, de di- "':No. Hace una semana gresaría a Cuba. En dlciem

rector, al doctor Miguel An- que no hablaba con éL Ahosalieron al exilio, fueron a tire del año Rasado se na-' 

) radicarse A. Nueva York. gel Quevedo -agregó Ar- ra se ha suicidado y me ha ~Ionalizó venezolano. 
caya. dejado en la estacada.Allá comenzó a sacar "Bo


hemia Libre", ·mlentras en Loo reporteros de este dla- Mariano Arcaya, dijo que En esa vida ahogante
l 

con 

:~ rb 1 l'1~:.J 2.,..... A~,,!__ .,~n..o_ sabía quíén pudo darle
¡- Cü:'a. seS'd .::a!!c~d. ::ltm sk··d.g§ ~!ÜP.mDre "O aumen -.. j--

do de Armas cuánto dinero la.- noticla ne este "'hallazgo "Bohemia" hecha por el fi ta. Quevedo recurrió a toda 
dellsmo. El Departamento le había dado a Quevedo el en las cuenl'as, pero Que eso, clase de préstamos. Manuel 

mes pasado cuando dejó de pOSiblemente decidiÓ su sui- de Estado subvencionó du Arauja. unu de los emplea

rante un tiempo a la revls- , pertenecer a la revista. cidlo. dos de De Armas dijo ayer 

1,3 Poco después del desas -Nada ,-fue la respuesta. -Evidentemente -d I j o 
 que él le había préstado los 

_¿Y había conversado- Arcaya, detrás de esto haytre de Bahía de Cochinos, 50 mil bolivares que había 

nes para que eso cambiara? una tragedia económica.
Kennedv decidió darle un ahorrado en su vida. 

yuelco a la situación y cor -Si habla. Y ahora Que De Armas dijo: 
'LA PROMESAtó las ayudas. Los cables ha muerto, le dará una pen - ·Los cobra<í.ores venían a 

DE UNA MENSUALIDADpub!!caron entonces q u e sión generosa a su hermana cada rato a buscarlo. Creo 
DE Bs. 6.000"Bohemia" recibía una sub viva, para Que pueda vivir que había caído en manos 


vención de 40 mil dólares decentement.e, de prestamistas. Nosotros no

-¿Cómo se sentía Queve

mensuales. p,odíamos hacer nada con su 

B •. 150.000 t:N CHEQUt:S do después de haber perdido
Quevedo, poco más tarde manera de ser. Es lamenta

,. SIN ,E'ONDOS la revista Que había hereda-Iba ~ llegar a Venezuela. J!!LSu revista comenzó a ser I do de su padre? 

editada en Caracas, Mlaml 1 Lo Que pudo haber preci- -Tiene que haberse sen
y Puerto Rico . Panamá tam- pitado la decisión de Queve- tido mal -dijo Arcaya. Pe
bién tuvo edición y otra Re- do de Quitarse la vida lo ro no se podía seguir como 

públlca Dominicana. Pero agrega Arcaya: estaba . El, como director, 
 IMPORTANTE 
eso no prosperó. La revista -Lamentablemente, ya se- ganaba 9 mil bolivares me n-
Que había llegado a tirar 400 parado de ~u cargo, el doc- suales. Si eso no le alcan- Nosotros no nos gusta en
mil ejemplares en La Haba- tal' Miguel Angel Quevedo zaba, era dificil de resolver. sañarnos con los muertos, 
na e hizo tres tiradas de 51:. valló del cajero de la em- -El estuvo en mi escri lmes resulta indigno at.acar a 
un mlllón de ejemplares Ca- .presa. señor José Antonio torio el viernes pasado y yo quien ya no puede defender
da una cuando triunfó la re- Méndez, para cambiar che- le dije: "Mire, Quevedo, la se. No. ohstante Miguel An
volución de Fldel Castro, no Q.!.IPS por un total de apro- Editorial América C.A. no gel Quevedo, tiene un pedazo
vendía los mismos ejempla- ximadamente Bs. · 150 mil, quiere tener más problemas en las páginas de la historia: 
res que antes. lo!! cuales resultaron no tE\;. con usted. Vamos a hacer de nuestra patria en los últi 

Armando de Armas, pre- 1]e; fondos El Juzgada ~ 1 una cosa: usted se va pa mos diez años y ojalá Dios 
sidente de ]a Editorial Amé- de Primera Instancia en lo ra España o el pais Que de' haya podido perdonarle todos
rica S.A., dueño actual de P see; nosotros le damos suenal de Caracas, cuyo ti' sus pecados."Bohemia", dijo ayer a los pasaje y el de su hermana1ular es el doclor Conrado ' 
reporteros de este diario: y le concedemos una men-Hacha Moreno, ha abierto .. ~Manuel F. Benítez R.-Quevedo, cuando llegó a sualldad vitalicia de Bs.la averiguación al respecto.
Venezuela, fundó Prensa Ll- 6.000. A él no le pareciÓ ma-Lamentamos profunda
bre Venezolana S.A., que la la Idea. "Todo dcpendemente la trágica determlna
tuvo entre sus socios a Die- de unos asuntos Que tengoción tomada por el doctor 
go Cisneros y recibió crédl' que resolver", me dijo. Ayer N.w York,_ AUG 2 5 1969 

Miguel Angel Quevedo di
tos de la Corporación Vene- lunes me llamó: "No he po

lo Arcava- que es el re- d
zolana de Fomento, el Ban- - ido resolver unos proble'

sultado, como él mismo lo P.O. Box 97 
ca del Caribe y otras Insti- mas. Perdone Que no vaya

expresó en carta públlca, de So. Ozone Park Station,
tuclones, y Quebró. Distri- hoy, pero podemos vernos

§u precaria situación flnan
buidora Continental le en- mañana a ias 10 de la ma- N. Y. 11420 . 

ciera, y del exlllo y la con- 
tregaba. el dinero Y cuando - nana", o sea hoy . fjscaclón de sus bienes por
la deuda fue considerable Sabiendo que se había des-

Rarte del gobierno de Fidel ...rC::..:u:.:b:..:.i::.:ell.! -1hubo demanda por cobro de r.lUtrn ·· t~o.!!lo~d:.:e;",.,.:l~o:::.s-!.:c~h.::eq~u~e~s~J ..________________ 
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