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l A. tarde dél llliélwles 13 · trans- que algo pasaba en La llabana. En 
currfa sin novedad. A las ttes . _la ealle Reina 1011 miembros de la 

nada hacia presumir que la eluda· Seereta portaban armas largas; las 
dania iba a vtv1r momentos de in- perseguldoras corrian por una y . 
tensa emoción y qu~ un ~ otra calle, b~ l'eiGIUr Jú ..d- · 

...1111Dte..WO-* e~ 11111 a agre. ftllillr,-at-IM eeta.et.ea ele pellda 
garse a las ya incontables que Sé se notaba un ~arranebo de eom
.ban proclueido en estos a6os de bate y por toda la dudacl flotaba· 
luchas fratricidas. ya un aire 4e aprensióli. de· temor, 

El eentro · neuril¡lco de los su- · de tragediá. -. · · . · · 
cesas iba a estar esta vez en uno for las ealles aleddu a Pala- _ 
de los lugarés más bnportantes clo' el ruido de los · ~ indi· . 

. de la eapital y de Já nación: el Pa- caba que lo_ que se deqrrollaba · 
lado PresidenciaL . ' era una v~era bltan. campal. . 

Los que ctreulaban ·por esa eén- Los vecinos mAs curiosos se , QfU:
trtca parté de la dudad sinUeron paban ·en las ~uinaa cereanas Y 
alarmados, disparos de arma de buian perlódlcaménte en . cuanto 
fueao que ac:recian a medkla que - arreciaban los disparos. -
puaban los. instaD*.· ~ _n~:,:· .. ~'-· YL!l~ 1~~~~ .a -f!~pr-
drculando de boca en boca. :- .. ~_.___. - dél a.w.que - ll
mada y aumentada en ~r trasiego, lacio Presidencial. &1 heebO. que 
conia ya como reguero de . pólvo- . pueda inerelble, babfa sido lleva-
ra por toda la dudad: · . do á Ja. prktica por 9 lnPO d~ 
. - ¡Esün atacando a Palacio! jóvera~ que vlaja,ball ed UD cam11-n 

_;;_¡Han dádo -muerte a Batista! rojo, en varios ~ Y en · 
Los máS . tncréclulos notaban ya. un ómnibus,' que ee a'eercaroD a . ~ ·. 

a muehas manunas de . dlatanda bien custodiada manslóa ejeeqtiva 
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aparentando la mayor inocencia po- minuto, el comandante Cosme V ll· 
sible. El cau;úón se detuvo para re- . ras, ayudante presidencial, pedfa 
p~ lo que simulaba ser una ave- refuerzos y acudian a Palacio ca
riá. ·Loa soldados de ,. la guardia mlones' e o n marinos, numerOclOS 
aje'riU lé 'dedlcaron una mirada. agentes policiacos de las estaciones 
Pero pronto iuvíeron que conceder- más próximas, una treintena de ca

. le toda su atención. Del camión Y ' rros patrulleros de la Policia y los 
- de los autos emergia una veintens p.rimeros soldados procedentes de 

· '·~N el ataque/ del pasado: de jóveneS armados de fusiles Y Columbia . .. · · 

• ' 1 " . 

-~ Miércoles es· la tercera fusiles ametralladoras que dispara- Los atacantes, v~ la superto-
vez que el Palacio Presidencial bao ·sus armas mientras . las voces ridad numérica de · los defensOres 
es ataCa® por adversarios del }úvenile!l repetian consignas re~o- abandonaron Palacio y salieron CO: 

. régimen. lA-primer~ ocasión luciooarias. · '~· · · · rrlendo para parapetane detrás del 
fué el 8 de novlembre de 1933 Ya los .atacantes .-Prevalidos del · camión que seguía estacionado en 
cuan.do .. elemen~ abec~os. factor soro~ se encontraban el Jugar en que lo dejaron. Al .~-
en connivencia con militares; en el ve5tibulo ·de Palacio mi en- Ur, tres de ellos cayeron sin vida provocaron la sublevación de . tras 1a guardia se rehacía · y. recll.a- sobre las baldosas del parque Za- . 
v.arios cuarteles y estaciones zaba la a¡resión. Se confundían fas yas. Los que hallaron eseddo en el 
de policía. En aquella oportu- vocea- de mando con el tableteo de camión empezaron a lanzar grana-
nldad el sefior Juan Bias Her- las ametralladoras y. los gritos de das de mano. De los que lo hadan ·' 
nA~dp ocupó la jefatura de los heridos. ( otros dos murieron por los dispa: 
polida que se hallaba en Em- La lucba iba a continuar por es- ros de la . guarnlción palatina. 

·::.==c::::=.::o::::::=::== -·=-.,.~.:!.----DE$ad4~HCJDclo.,...a.-Ul~aa~~os..-lll---,..¡.,~,......-f media hora. Los asal- El fue¡o no cesó por ello. Los -
cuadras del Palacio · }»residencial, en la . misma _._ __ ... __ luchaban dentro -de fa man- atacantes se hablan refugiado en 
e Inlciando la ofenaJva contra la guarnición palatina. Al pllsmo stón ejecutiva con los guardias que los edificios cercanos. especlalmen-
tiemPo ofidales'aviadores que se babian sumado -a los subleva- 'llegaban de todas partes. El ataque . te en el Palacio de Bellas Artes. 
dos, ~'Volaron sobre el Palacio Presidencial, pero no se atrevieron había sido iniciado a las tres Y Policías. marinos y SQl.sfados comen-a atacarlo desde el aire porque la guarnición al divisarlos les hi- veintisiete; a las CUatro -menos UD zaron eotQnces una labOr de "Um-

. zo fUego con las baterlas antiaéreas. Era Presidente el Dr. Ra
món Grau San Martin que permaneció dentro del recinto del edi
ficio. y Jefe del Ejército ·el entonces coronel Fulgencio Batista, 
que se defendía en el campamento de Columbi-. al mismo tiem
po que los soldados de la ¡uamiclón del Palacio Presidencial re
chuaban el ataque de los sublevados. 

En aquella opo~d los atacantes no pud1eron llegar a la 
puerta .prlnclpal. . · . 

En este ataque de ahora es de destacar que los asaltantes no 
. sólo· re~ la pUerta principal. después de aniquilar a la pos
ta que la cU.itodiaba. siDo que avanzaron hasta _el segundo ¡;.!so, 

· donde · se eneUeDt:ra el despacllo· det·Sr. Pl'~te. También. en
~~ ·oportunidad, es de destacar ' el heebo de que ·los asaltantes 
para poder Uepr hasta los custodios de .la puerta principal uti
lisarOJf UD camión. Ya en la época del Presidente Mac!bado ele-

--lllleu,~· ~.el mismo procedimiento .. log¡raru:lo.....__ 
· llegar basta el .patio del P~acio Presidencial con un camión de . 

rec:oglda de ba!Ura, al que habian preparado con bombas que de
berian explotu cuando fuera a ser registrado. En aquella oca
sión los terroriStas. dlsfruados de basureros de Obras Públicas, 
se alejaron a,leaando .que 1~ a \oinar café mientras sacaban los 
barriles de basura. La tardanza .en regresar de los mismos d~ 
pertó las ,sospechas de 106 soldados y policías de la guarnición 
palatina. que llamaron a los expertos en explosivos, los. cuales 
comprobaron que, efectivamente, el camión se enco~traba dina-
mitado. • 

Otio atentado · contra la mansión presidencial fue realizado por 
el soldado Camilo V aldés, a fines de 1930, cuando logró colocar 

·una bomba a través de uno de los tubos de desahogo que se en-

r-::d:~~~~~~~~tbom~~ba~!J~~~d;estrozando el cielo raso de algunas . -piso, ·rtnnrlo.-h:D'hi .. -1. 
taban familiares del Presidente Machado. 

Podria · recordarse también como UD ataque al P~o Presi~ 
denclal. el que realbaron policias s~levados el 10 de marzo de 
1952. En esa oportunidad la guarnición palatina repelló el ata
que, matanclo al jefe de los policfas atacantes. 

La ealdaa de ·l• loeatores de Radie ReloJ. ea el e4lftclo de Radio Cela- u..-•aestra las bllellu de a. Mtaw. eia el craese uiaW que 1• pro
tqe. No bu. dadaa qae &o. 1oeatores 08I'Ti.uoll liD serlo -rteco de per

ller ... rillaL 

¡ 
'!!:..,- . 

~- ·· 

Empapado en n propia saJliTe :J~ tenclldo sobre ana eamllla el eadí· 
ver de 1lDO de las IDilüarea c11ae defendieron la manslóD preSweneial ea 
los saeesos del miéreolea 13 de mano, 1Uia suapienta feeba más ea la 

ya larca historia de nuestras efemérides dolor06u • .. 
- - T- ·- . '·• 



b el Parque ZQ'as, trente a la · residellda del · •Jeeu&b·o, ea~ 110ldado 
apunta eon Ulla ame&ralladora dlspaeato a 1111 defeasa. ·Junto ü nílsmo 

otres d• soldad• apaD'-- coa ... ~-.ea ldénUea acU~. 

' pieza", persiguiendo a loa franco..: · -¡La Revolución ha tritmfado. 
"tiradores. Los disparos proseguían acaba de morir el ,dictador Batista Y 
y aunque a las cuatro y treinta se :han. sido relevados de sus mandos 
aseguraba que el ataque a Palaeio . · los generales q\le lo secundaban. 
babia sido decisivamente rechaza- Jóvenes oficiales y clases bao des
do, una hora después en I. calle tttuido en la Ciudad Militar a los 
Consulado se escuchaban c~ara- jefes afectos .al dictador Batista . . . . 
mente - los disp81'06tunos---aütados- ---l.os-oyentes-que-querian satM!F--~,:..c-.:.--"---: 
otros en ráfa¡a y las puertas de más no pudierqn escuchar entonces 
los establecimientos, que babfan sin'o un como· forcejeo y una voz 
sido bajadas a tod4 prisa en . los q~ .decfa: . 
primeros momentos, continuaban -Los micrófonos no . . • ¡Estos -
cerradas. micrófonos no los saean de aquf! 
La alarma por r8dlo Y entonces volvió a hacerse el si~ 

lencio. 
Mientras esto sucedía en las in- ¿ Qu~ habfa sucedido? Pasó al-

mediaciones del Palacio Presiden- gún tiempo sin que se pudiera ex· . 
clal, otros acontecimientos de sin- plicar lo acontecido. Después se 
¡ular importancia se ~ ~bfatl pró- ~noclan los ·detalles. Un grupo de 
ducldo en la parte del Vedad~n jóvenes habían irrumpido en las 
que están ubicados los estqdios Y oficinas de la CMQ y en el estudio 
oficinas de la CM.Q y Radi«HHeloj de Radio-Reloj. Eneañonarort<l lnc~--tl 

Los que tenúlñ sintoniuda esta locutores y bajo la boca amenazan
última estación hablan potado con te de ·la pistOla, el locutor Soto le
sorpresa, a eso de 1aa tres Y cua- yó aquella información que los 
renta, que al&o raro 1e Pl'9duda en , asaltantes llevab~ ya redactada en 
los estudios. La voz de uno Cle los el estilo peculiar a las que común
locutores, rompiendo el ritmo ~e . m~te ·trasinite la planta . 

. las noticias Y' anuncios, inte~ La poUcla alertada también por-
a al¡uien: ~ noticia conii hacia Radio.Relo'j. 

-¿Pero qué es ésto? Se produjo la natural confusión. · ' - • 
La ~ no .Ueaaba a los Resonaron dtfparos dé una parte y . ApeDM"búciado el a1al1Qe aJ Palacio Pi'esldeaolaJ .....-.. M _._ taer-

--oy_entes_pem se¡undos después ·el ot~-&. . Los jóvenes 'ti"iÍi 811 ae=ia1fr "-=---~- &omU'Oa PQSielonea ea loe ecllflc;ioe eollad••tes. &te. •• , 
'propio loeutor .daba una potida de del edlfi.eto en busca de la calle. policías. rifle ea mano, se Jt!U'II~te&an de~ de Ull muro, ~ para ea- ; 
última hora: · - __ · No_ habian._pasado cinco .minutos .'-- &rarea Helóa. 

- ¡Radlo Reloj reportando .. . R4,; y en. la Vla pública se repeUan los 
dio Reloj reportando • . . · En estos- disparos. Cuando se produjo un 
momentos civiles a.rmadós atacan · momento de Qlma babia un cadA
el Palacio Presideoclal. ·' . Radio _ ver en la .eSquina de L y 27. Se tra
Reloj reportando: ~1-presidente Ba- taba del presid~nte de la Federa
tista acaba ·de ~ abatido a bala- eión F4tudiantll·Untversttarla, José 
zos en el Palacio Presldeqcl.al. . . Antopio Echavarrla que se en~n-

El otro locutor lefa un anuncio Y traba oculto d,esde los sucesos del 
su compdero. volvia ante '1 aikró- mes de noviembre .en Salitiago de 
fono para d~:· · . · · CUba. · · · , ' · . 

-Nuestro -~~ Ltils Fe- La- pollefa 'identmciba il líder 

JUil&o al Stadhua Ualvenl&arlo aparecil6 el .cadber ·•e este Jona. Se
- Pa la ~ ~ hle ....,.-e ...... coa ... 1Bdeta ...._ •e la . 

eual ocuHaba la ame&nl~ que apareee a 1111 lado. .. . ' ~ . 
~ o • .. 

Upe :BJI'oil . - · tU-como uno de los que se--;. 
bia que clues y oflelates acaban de ·presentaran en ,Radió Reloj. . 
relevar del inando del ejérCito al ~- Otros dos muertos, ·no identifica• 
general Tabériiillal . , dos a primera hora, se afiadfan · al 

Tras este anundo · inesperado, saldo de este. ~lto a la estación 
UJl& voz joven que ~o era de nin- radioclifusora. · 

..auno '!!_e ~:~l'e!l _<laba un '• , ....... ••~ 
~que~· -. _opres Y 
donde quiera que se lintoillzaha la · ,Mlentr~. la ciudadanfa no ·sabía · 
planta .de U y M: . . · : · . 'que hacer nj a quien ~creer. Los 

_ ._ ~¡Viva ia__Buolücfóli! . padres corrf~ con alas. en los pies 
Uno& segundos ~de absoluto, dé a buscar a sus hijos a OS'Coleglos. 

dramático silencio y. ~ nueva vos los ~tabl~imientos cerraban; los 
-llegaba a 1os 1)1dos -de 1at 1¡11e -ya •ehfcü:los de tr.ailsporte urbano 
estaban prendidos Uteralmenté dé cambiaban sus itiner..-tos. De CO-

··sus aparatos-.cfe radio: , ~ «Coa&baia ,.ea la ·Pác. 9t) 
... ~ .. •' .-

' 



Au~móvU en que viajaba el líder estudiaDtil José Antonio Echavarría 
después de abaDdODar Radio ReloJ, donde anunció la caída del actual Go
biemo. En el panbrisa pueden observarse las huellas de los balasos dis-

parados por ftlf cap~res. 

Soldadoc llevados a ioda prisa desde el eampameato de Columbia, moa
taQ& en UD eamlóo. juo~ a uoa de las esquinas del Palacio Presidencial, 
se aprestaD a defeoderle. Uaa ametralladora respalda la actitad de los 

defensores de la mansióo "\~el Jefe del Poder Ejecutivo. 

Oeultaad.- su rostro entre las manos que oprimen nerviosas un pañuelo, 
la esposa del Dr. Menelao Mora Morales llora desesperada al conocer 

la notk:ia de qut su esposo ha eaído luchando contra eJ• récimen. 



Un claofer de alquiler ~· en sus 
bl'dOS a ... señora Emllt. Guerr., 
h,erlda en el ~teo sostenido eq 
las IDJDe4Uaclones clel Palado Pre
sideneial el pasado Mféreoles 13 de 

mano. 

. ' 
Bl ead6nr del Dr. Menelao Mora 
Monte., ~ IDclaador ruolucto
nulo, es BepraeDtaate a la c'naara 7 ... de ... lideres del ata
que al Palaelo PresldeDdal. El Dr. 
Menelao Mon haWaae dlaUBc1ddo 

_ -por su lneduetible actitad frente 
-- _ al actul- Gobierno. 

- - _. -- ....______ _ 1o< 

En ~ ólllldba. de Já .. ta U Duuoa Jauta la puerta del Palacdo pft. - m peÚeia ...nlY-~ liarlo l'aiW ailfi'CO de.pa& QU are.-.. de 
.W~ aaa pÚ1e del -~po a~le. Ea 1G11 er~sta~es de _su Yen~- . la Polieia Naelaaal penetnroa en el reelato de la U.-~Yei'IIWM. QeDM 

llas pueden apreélarse fu laa,u. de •arloa ....._ . - · -ee iwvo JIOtleial del ataQJie al Palado ~eMial. 
... - ~ . ~ -
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V E L L O S 
desagradable ~ la vaina es- el palco presidenclal, la m'Andar~ 
taba vada . . . a 1M gradas.-ESA DENUNCIA de 

Grité en la pieza de boa de mi · los locutores <intrusiamol contra el 
aqualung y le mostré mi herida simpático animador mexicano Car-
en el maslo. ArmaDdo me bizo se- los Amador, es una forma como 
ñ.as de que subiera inmediatamen- otra cualquiera de querer ser mAs 
te y yo DO me hice de rogar. papistas que el' Papa. Si hay al-

DUf¡ectM. J"''CCIae', pr'Udladlt.. Itnplzm 7 tn•••ieuiol 
......,_ PK VMio DénDieo. 7VP! cMa de la llpra.. 

Do6 miDutos después estábamos gujen que ama a esta tierra tanto • 
a bordo de nuestQt laDcha. como á hubiera nacido en élla. y 

-Ha sido un buen trabajo el del la eloeie Y honre cada vez que pue-
bu:m. La avioneta sale CGIDPieta. de,.. ete es Amador.-AL CESAR 

A ruego del eapitán del barro LO que es del César: el Hospital 
de la ,Polici.a llaritima 0011 dirigí- de Inválidos de _La Lisa. que re.: 

_ _ - - ,.,_ .. IPOS ~ ·~de~- .~ -~ corri personalmente !porque a mf 

Sn. S4~rs, S. Jf"..aás 111, .att., Telf. M-7421 

lOS' 1UGICOS SUCfSOS •• 
(Cr r M J -

.............. ........ ligeros 
~· ..udlaba par la C8lle D · en 
dhecdóll al ~ de la dnt'wl 
Ea nda bit& A •• ......... ofi
ciales .... bada la a-dad lfilitar 
Dew...SO a famiiiares • aJao5 Dñll
tareil 7 de ,._......._ del régi. 
IDeD Que .......... el respanlo del 
••• , .. eaao 

I..a. dbes - p I!E fWw ... fliiiCio
... Se ........ la puaJizadóa de 
todoli - ~-m el aeropuer1o 

. __ • o.: .a...:. ·• ra avJSU' que- tuvieran ~ una si que no bay quien me baga cuen-
~1-"l~:emente aba.....,, declaró que grua. La laDeba se dirleió lenta- tos) es un niodelo en su género y 
P! qen: ~>re hallia -peaudo eonver:..- mente bada el puerto. remokando una obra de las que provocan ben-
CtOr a J u:'!e ata de qae diei-a éS1: bajo la proa los restos del aparato, dk!lones por parte del ppeblo. Yo 
p&C•..l P<~ tpae, des&radada~te,, con ·et cadáver del piloto Gallo en oi hablar a los podres y madres de 
no Jo había logrado. · su interior. niños lrigresados, Y por eso lo digo. 

Y es~ por primera vez. June Según las Yeniones rerogidas de ¡Lútima que este pais se haya en-
se babia dado el gusto intimo dL" labios de los que presencW"on el venenado tanto, que ya cuesta has-
haeel- algo en lo que DO iD~ accidente. pei"88D8S conocedoras de ta trabajo ver al sol cuando sa-
~ b decisión de Richard El divor- los sec:rdOS de la. aviación llega- le.-LOS CHOFERES de alquiler 
no ~a el punto ftDal de la ~ roa a la CIGbdusióa de que se ha- quieren que el Mlnistro de Trans-
ria d~ un desamor como no babria bia producido por una falsa manto- porte les leeaJiee sus piqueras, que 
otro __ igual: el de. Gabtea por Pig- bra del piloto, al tratar de doblar a ~ .alr.o asf como garantizarles su ' 

--~oá lbrti 7 la piMita" de radio de 
.. polida b 1 ltia árcleDes- y 

-- 6nlebes. Cosfaba 'trabajo esta.llleea' 0:_11..,...... te)efc§aiea da-

malion. el de 'l)ilby por Svengali. taa poea altura.. El mismo fallo la cOmida. ¿Lo harj el señor Cobas 
el de la 1eoDá por el dcJmador. Dick pérdida de sustentación, si ~ . antes del dia 22, que es el "Dia del 
babia_ creado a .luoe a su imagen y a ~ altura, DO tiene fatales Cbofer .. ?-WS LLAMADOS "tea-
~J.AI!D y ella no se lo perdooa- ~. pues el pi]oto ha-~ de bolsillo" !titulo de Fran-
na JMUS. ce pirar el aparato y act"iSando eols Baguerl han perdido el ram-

Cuando de a¡quí a anos meses el motor recupera su control Pro- bo. Sur¡ieron como una reacción 

da la aflpenria de . Damad• que 
t'"lftCPs«móm a biJoa.. 

De1'• r'l 

IUHi . AU.Y$0111 y.., 
(Cr ?le REIM1 

Bajo esta preaóa. .lUDe estalló 
Ea la sepandáa. la ~ de

claró .que d~ madao tiempo 
había tratado de JDallleDer vivo .. 
IrultrimoDio a pesar de JO. uecieo-
tes eoaflktos coa Ridlard. l'owe ll, 

~~~~~an a trámites de divor- bablemente el aviador "Gallo se eoritra el comercialismo vado y las 
OO. Ricbard Powell saJdria de los distrajo en su misión de arrojar españoladas de "La Comedia" y es-
triiMmales ~ para siempre los impresos y no obsenó que no tán copiando las basuras de Broad-
eta Dick. La .mica penaDa que lo llevaba v~ad suficiente para way, que es el mismo perro con 
llamaba por su DOIDbre completo le doblar, y al baeer la maniobra. na- diferente collar.-EL TERRENO 
ha penüdo para siempl"e el respe- turalmente.. perdió impulso y so- EN LA HABANA sube y sube: los 
to. tJreorino la büstrofe. que compró en La Habana del Este · 

el hermano del eonstnaétor del tú

SOPHIA LOIIEN PASADA, •• 
(C PI ... ) 

fuente de revelaciooes se secó 
igualmente. Y quúá para siempre. 
Hada ~ cámaras III.U'dló, de nue
vo, lledndose con ella el secreto 
a voees de sus amores. 

llaa DO ~ que desesperar. Y .a 
se ooooce el punto flaco de Locen. 
Pasada por agua. b esfinge sile:J
ciosa tieDe ten.:\eocia a hablar. Y 
en b guen-a, es aeeptable apr'O'.- o:
ebM las ventajas del enemigo. 

¿Por qué DO entrevistar, pues .a 
Loren en una piscina'! ¡O bajo la 
lluria?. ;. O en una bañadera'! Y si 
DO, en aso de desespe-fad6o. de
jar eaet' sobre Rl belb testa una 
rebosante jarra de agua fria . . - La 
idea esü lanzada Quien se atreva 
podrá coasepir el reportaje del 
siglo. Arriba. colegas europeos. 

CONTRA ESTO Y AQUELLO ••• 
(C...kr ., ... , 

es c:omo los de V eneda. Lo eurio
so es que todo se hace con UD fi
nanciamiento del Estado, que !le 
asegura ya alcanza a los tres mi
lloDes.. 

n JU_1C10 DE LA SEMANA 

1:s a la juventud a quien eo
rrespoode f!ritar que el mañana de 
Cuba sea igual al presente . que 
todos repudiamos coa la fuerzas 
rebeldes del corazón. El cambio 
que Cuba necesita DO se limita u 
~-<lel poder a los hombres del 
10 de lbno, para que otro&-jgua· 
les que ellos disfruten del Poder y 
de su riqueza. Hay que ir a las re-

. f~ ~aJes que garanticen E:l 
bienestar a los obreros. la tierra 
a los ampesi.nos, el estudio a la 
juventud y las oportunidades de 
mejoramiento efectivo a todos los 
~ ~tes de la Nación. 
651-a tMea de ~ón nacll)
nalle correspoode a los jóvenes de 
boy." . . 

()(ax U.ir.lr, ea el .. Diario Na
a.ar.) 

... A Y SIGUE 

~ bermaDO del director de Cul-
tura, Guillermo de Zéndegui. 

que esc:n'be de modas eo el .. Diario 
4e la ..__,.. ~~!aje -el pu d ' 'n"' 
de Henry 1t~ te esti --edlan
~ eoo el ray()" a los rieacbos. ¿Mo
tivos'! El esplencfor y boato de las 
bodas católicas.."' Aunque un poco 
tarde, el cronista se ha dado raen
la de que eso pugna con las ense
ñanzas oistianas. Sus palabras no 
tienen nada de eorteses. Refirién
dose a los adornos en las iglesias, 
ha dicho: "Es UD inaudito y ri
dkulo despliegue de hojalata, hu 
eléetrica Y papel crepé."-¿CUAN
DO TKRMINAB..AN el anfiteatro y 

. los campos deportivos de la Aveni
da ele llo)'ft'O&'! -SE· COIIIENT A 
desfavorablemente las desc:ortesi.as 
que se cometiel'oo con la Reina de! 
.. Sodedades de Color y sus da
mas en los PMeOS del Carnaval A 
la Reina, ea lugar de ~tvla ·en 
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nel, Pedro Grau. a 50 centavos. ya 
valen a más de tres pesos el meo: 
tro. . 

¿COMO- SE SALE DE ESTO? .... . 
(c.-e ..... , . 

de los partidos políticos. Creemos 
más: creemos que los partidos que 
el 1 O de , Marzo sorprendió en pie-. 
DO apogeo han desaparecido ante 
la ayalanm. de errores de sus li
deres. Estimamos que sus masas 
combatientes, unidas a esa pro
moción de jóvenes que tenian tre
ce, catorce, qu.lnce y dieciséis aiios 
el dia de la eafda de Prio y que 
hoy suman mú de un cuarto de 
~ón de ci~ militantes -de 
dieciocho y veinte años, deben for-'" 
mar el gran partido nuevo de Cu
ba, el partido de izquierda radkal, 
que barra del eaeenario nacional 
de una ve1, todo vestigio de poli~ 
tica conservadora, sea de un ban
do o de otro. 

Si ese es nuestro criterio, ;.có: 
mo no ver con simpatia cuanto 
movimiento o facción tienda a con
seguir los mismos fines, que no 
son otros que "los de' darle- .-cuba
-no devolverle, porque nunca la 

- ha tenido- la posición cimera que 
le eotte6poDde eatre 1M ~ 
de este hemisfe)io'! ¿Cómo DO a• 
t~ de acuerdo con quienes üm-
bten creen, como nosotros, que 
nuestros males no ."urgieron en la 
mad.rqgad.a famosa, s1ao que 1011 
.... viejos, "Y qae hay que -.e-
los abajo, en lo hondo de nuestras 
estructuras económicas y soc:ú1eá. 
no en la turbli. superfide de la oo-
Utiea'! · 

Es por esto que dijimos en- une 
de nuestros articulos que la jwen
tud no debe inmolarse a vece~~. !i·· 
no salvarse. Pero no a la manera 
eo que se salvan Jos cobardes. si· 
no a la manera útil de los revotu
ciOIW'ios modernos, que saben q~_ 
muchas veces hay accloaes oo tan 
gallardas ni románticas como Ji 
guera. pero tan útiles como elll 
para Uevar ade~te una causa. p:,¡: 
to es muy duro de decir eo estoiJ 
momentos. eo que las bolas de to
dos lO& t.unaños cnu.an los airel 
<-'Qmo invisibles tables de alta ten- ' 



- t.l-·ios eje._ - Lol .soldados avanzan
. do entre breAales. abriélldoee paso 
a traris de laS eerradas bejuqueras: 
Se l~ vefa. ecbados a la orilla de 
los intrincados caminos, reposando 
las fatt&u de la march.a. En torno 
a las tiendas de campaña levanta
das en lós pelados sabanales se coo
templ4ba a loe mienahroe del Ejér-
cito, el torio desnudo y el fvsil 
alerta. avizorando tas alturas diS-
tantes. . . ---

El reportaje de Gente, a la me
dida del peosamiP.nto mirclsta, 
CODVeoia en sefiüar a la Sierra co
mo un Infernal campo de operacio
nes. con sus · barft!lcos. la -aelva. el 
fango, ei wor, la hliJiledad y el 
frio. Al deelr de la fnformacl6o, los 
rebeldes podían . J)eJ"ID4oecer ocul
te& -por tiempo Jndefinido ... ELdiag
oóstico diferla de la dilemática 
"rendición o fu¡a" planteada por 
el jefe del Ejército. 

El martes 5, los periódieos de la 
tarde,_ junto con Jos pormenores de 
la visita de Taberoilla publicaban 
un mensaje telegráflcc;J de Manza
nillo reportando un encuentro li
brado en un sitio conocido por El 
Gaviro, sin que se supie,ra la cuan
tia de las bajas. Según el cones
poosal de Avance, el combate se 
prolongó por- das lloras. 

El afán periodútico por acer
carse a la realidad de Sierra Maes
tra prcwocó una nueva fricclóQ en
tre la prensa norteamericana y las 
autoridades marclstas. con inter
vención de la embajada de \08 Es-

_wtos Unidos. El juevei 7 se supo 
de la detención de loa reporteros 
estadounidenses Tony Falleta y 
Geol'ge · P r e n ti e e arrestado .. en 
Oriente cuando, disfrazados como 
geólg¡tws, preteodfao ad\.otrvae en 
los vericuetos lllOUtJr6oRos para re
petir la hazada lnfonnativa de Her-
bert Mattbews. • 

Prentice y Falleta fueroa trasla
ct.dos a La ~na y sometidos a 
los interrogatorio¡ del SIM. Al ca
bo, entremezclados los ajetreos ~ 
liclales con los discretos recados 
diplomáticos, la pareja fue acom
pañada por los agentes hasta la es
calerilla de un avióo en el aero
puerto de Rancho Boyeros. Se les 
devolvió la cámara fotográfica. pe
ro DO así las fotos, peHculas Y pa
peles con notas infonnativas. 

Los dos periodistas, de la redac
ción del News, de . Birmingham, ha
blan venido a Cuba por encargo de 
la NatioDal Broad~g Company 
al objeto de entrevistar a Fidel 
Castro y allegar. material sobre las 
acttvidadec de los revolucionarios 
en Oriente. En un viaje preceden
te habian obtenido declaraciones 
del propio Batista. 

· De retorno a su ciudad en Ala
bama. Prentice relató la aventura. 

·Conducidos por un guia, hicieron 
tres ~ a la cerdillera. tomando 
m.. de la vida de Jos rebeldes y 
asistiendo como espectadores, se
gún decl.aranm. a un combate entre 
soldados e insurrectos. En una de 
las incursiones fueron atrapados 
por una patrulla militar que lo& de
volvió a la capital en condición de 
prisioneros. Admitió Prentice que 
ni él ni Falleta llegaron a -ver per
sonalmente. a Fidel Castro. 

La siguiente complicación inter
nadonal asumió eanderes más es
pectaculares. A mediados de la se
mana anterior, empezó a hablarse 
de tree JBUdaacboc norteameriea
nos, familiares de miembros de la 
base naval de Guantúaamo, a los 
que se reportaba como desapareci
dos de sus bogares desde la segun
da quincena de febrero. Aún antes 
de producirse la coofirmadón pú
blica. el índice popular apuntó ha
cia la Sierra MaestrJt. 

El ~ernes 8, el gerente de la 
UP en Cuba, Francls L. McCarthy, 
difWldió la noticia con sus nove
lescos perfiles. Vfctor J . Buehl
man, · hijo de un capitán de fraga
ta de la base de GuantAnamo; Mi· 
chael L . Garvey y Charles Ryan, 
hijos de alistados del referido es
tablecimiento ~val,.se hablan uni
do a las fuerzas insurgeñtes de Fi
del Castro. Dos de ellos tentan 17 
años y el otro 15. 

-- La fnespeiada incorporaclón re-
presentaba un elemento de honc;la 
calidad emotiva en el dramático 
panorama de la región ori~otal. Se . 
sabia _q_QC! e~ . las ciudades y en los 
campos ·de la proYirida de ·los Ma- · 
ceo eran muchos los mozos a quie
nes atrafa el llamado de la Sie
rra, convertida en un girón de ·le
yenda. Los estudiantes, ·con sus 
planteles cerrados, dejaban el li
bro para empuñar él fusil. Eran de 
todas las clases sociales, trabajado
res y campesinos, que cedian a la 
tentación de hacer historia: 

Era explicable que los jóvenes 
orientales, parte beligerante en la 
crisis del paí&, qulsieran realizar 
sus aspiraciones y protestar. re
ro sorprendía que el contagio en
volviera a moz08 norteamericanos. 
Los 3 muchachos devinieron per
sonajes de la actualidad. Sus fotos 
estaban en la prensa. Ryan y 
Bueblmab, casi imberbes, exhibian 
sus sonrisas, Garvey, con sus 15 
años, era· una vigorosa estampa de 
atleta. . · 

Los nuevos reclutas, según. Ja 
Prensa Unida, :o;e alistaron el 4 de 
_marzo. El cable de Mac Carthy 
ya lO!i situaba en la zona de gue
rra, vistiendo- -el uniforme verde
olivo y luciendo el brazalete del 
"26 -de .futio. A.1¡Uel -aporte e:i:tr ailo 
no podia ser calificado de merce
nario. Los muchachos se movfan . 
por un impulsó romántico. Dejaban 
tras si declaraciones en las que 
afirmabarl: 1) que se alistaron vo
luntariamente; 2) que condenaban 
el régimen de Batista y rendían 
tributo a la causa revolucionaria, 
y 3) que apelaban al presidente 
Eisenhower en ·la esperanu de que 
no les fuera revocada su ciudada
nia, calificando su determinación 
como de defensa de un principio 
justo. -

Así, la Sierra Maestra extendió 
su órbita hasta la Embajada de Cal
zacJa y Malecón, COIÚllOvió la ru
tina de la base y la flota de Gu~ 
tánamo, tocó a ·la!IJ puer(as de fa 
Secretaria de Marina en Washing
ton, preocupó al State Departmeut 
y se .añadió a la agenda de trabajo 
de la Casa Blanca. El impacto pú
blico, con su aura de aventurá, al
canzaba mayor dim~ón. Ryan, 
Garvey y Buehlman, desplazaron 
el 1"05 ... ...U en el Animo de los 
adolescentes. 

El conflicto engendró mayores 
esclarecimientos en la valoración 
y recursos de la Insurgencia. Se
gún la UP, quedó establecido el 
mecanismo de contacto entre los 
padres de los tres muchachos y las 
autoridades navales de EE. UU ., ~n 
Caimanera. de un lado, y el cuar
tel general de lo<i rebeldes del otro. 
al objeto de negociar el retorno· a 
sus hogares. Agregaba la agencia 
de noticias que la Sierra, cerrada 
p~ las embestidas del regimiento 
mixto del coronel Barrera. - se 
abrirla a lO!i emisarioS norteame
ricanos. 

Algunos cohunnistas de la Gpo
stclón aprovecharon la coyuntura 
para la glosa lróoiea. 

-Si eran doce, acotó Kuchllán, 
ahora soo quiDce. Hay una corrien
te de turismo hacia la Sierra Maes
tra. 

Y Robreño, en "El Mundo": 
- ¿Doce hombres! A lo mejor 

resulta que lo que Fidel trajo a 
Cuba fue solamente un equipo 
completo de balompié, con su trai-

• ner, para celebrar partidos amis
tosos con el Juventud Asturiana o 
el Centro Gallego. , 

Paralelamente a lu bostilldadf"S 
en la cordillera, continuaba la agi
tación en toda la provincia, con 
estallido de bombas, reaparición de 
los cocteles Molotov y esporádicos 
tiroteos en Santiago, Bayamo y 
otras ciudades. El número de arres
tos mantenía su ritmo ascendente. 
La capital de Oriente quedó bajo 
severa ocupación militar. La acu
sación más coniún ere la de inten-
tar_ unirse a Fidel Castro. · 

Para el dia 18 _se anuneiaba el 
comienzo del juicio -la causa 67-
con motivo de los acontecimientos 
~- turierctn 1N punto de m11- rticta--
en la revuelta santiaguera 30 ~ 
nGviembre. Los encartados exce
dian de los doscientos. 

La vista, ante el Tribunal de Ur-
• gencia, sólo representaba un capi

tulo en el drama de Sierra Maes
tra. El epílogo estaba por escri
birse. . 
L~ TRAGICOS JU(ESOS ••• 

(c:o.tl•••~) 

pei:JIÚtan dar cib'as éxactas sobr.e 
las bajas habidas en ros sucesos de 

· este nefasto día 13. AlgunO& cálcu- ' 
los fijan en treinta y clneo el nú
mero de los muertos · aunque es 
muy posible que seari niás. Entre 
lu figuras más conocidas. además 
del lider estudiantil Hechevarria 
figura Menelao Mora Morales a 
quien se señala como uno de. los 
jefes del grupo que_ atacó Palacio 
y cuyo nombre apateclera siempre 

.entre los . acusados por la policfa 
como lider de posibles intentonas 
revolucionarias. El cadáve' de Mo
ra Morales se encontraba expues
to en el Segundo Centro de Soco
rros. Se asegura también que hay 
numerosos muertos entre 1 os 
miembros de la guarnición de Pa
lacio. 

Naturalmente que dada la gran 
cantidad de disparos cr\Wldos en la 
zona de Palacio fueron varios los 
transeúntes, ajenos a los hechos 
que recibieron heridas de conside
ración. Muchos de estos heridos 
eran pasajeros de un ómnibus de 
l!l ruta 14 que llegaba casi frente a 
Palacio al producirse el ataque y 
que quedaron sin más protección 
que las paredes del vehiculo. 

La Prensa Unida daba entre los 
muertos a un turista norteamerica
no que fuera alcanzado por una ba
la perdida mientras curioseaba 
desde la puerta de un hotel 

En otros lugares de lll ciudad 
en qúe también se produjeron tiro
teos, el saldo de heridos se iba co
nociendo poco a poco y a medida 
que transcurrian las bot-as de la 
noche se hablaba . de más muertos 

La Habana ya en las primeras 
horas de la noche del miércoles· 
parecla un inmenso cementerio ~ 
una callada población pro'Vinctana 
siendo muy contados los transeún
tes que se aventuraban por las ca
lles. Mientras los vecinos de la in
tranquilizada urbe se entregaban al 
sueño, en otros muchos hogares no 
hablan cesado de correr las ligri
mas deo aquellos que habiendo pero 
dido a seres queridos en los suce
sos de la tarde anterior, no olvida
rian nuoea el 13 de nlarzo: nueva 
fecha de luto y dolor en este Iarso 
rosario de dfas tristes y noches 
aciagas que se van .uceclieodo en la 
vida euhana. 

Cerrando esta edición llega a 
nuestra redacdóo un nuevo men
saje de la Prensa Unida en el que 
se afirma que el general &tl5ta y 

su familia se encontraban durante 
el ataque en el tercer piso de Pala
cio. Agrégase que once de los ata
cantes llegaron hasta el despacho 
privado ·de Batista en el segundo 
piso pero murieron. 

Cita un informe oficial en que 
se asegura que cinco miembros de 
la ¡uardia presideneial murieron 
en el ataque y dieciséis resultaron 
heridos. Los muertos entre los re
voluclonariós se -hacen ascender a 
veinte. Un informante de la U. P . 
contó treinta y cuatro cadáveres en 
el necrocomio al que debe añadir
se el del turista muerto. " 

A bs 11 y 15 de ta noebe, Batis
ta hizo declaraciones a los reporte
ros palatinos. Dijo que durante to
da la lucha ''tuve en mis manos una 
pistola ealihre cuarenta y cinco con 
una bala ea el ctiredo". Añadió que 
el operador de la pizarra teiefónica 
de Palacio, Miguel Parker, lo man
tuvo informado del desarrollo del 
ataque hasta el momento mismo en 
que los rebeldes lleearon a la puer
ta de su oficina en el segundo piso 
de .Palacio. En ese momento ordeoo 
al operador que cerrara el circuito. 

El genenl Batista manifestó que 
una bala hizo un orificio en la 
P~ de su oficina particular. 

. Dün~ expres6 que una granada 
de mano que fuera arroJada contr a 
la puerta de su despacho no h~ 
explosión. 

SE CAE 
EL PELO? 
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