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EL mes de mano --consagrado a 
Marte por los romanos-- se 

mostraba fiel a su signo cósmico. 
A pesar de las medidas de excep

ción y las sanciones presuntamen
te ejemplarlzantes, el control del 
orden público escapaba de manos 
de las autoridades para hacerse sa
botaje y terrorismo en campos y 
ciudades. Una noche tranquila en 
la capital se compensaba con tur
bulentos capítulos en el interibr de 
la República. 

El recuento de la semana tenia 
que ser captado en síntesis. No era 
posible seguir con precisió~ de de
talles el largo itinerario de episo
dios acumulados en los últimos 
días. La situación podia resumirse 
en el lacónico lenguaje de los bo
letines del tiempo: "Continúan las 
alw P¡estones". 

La proviilcia de Ortente,eomo de 
costumbre, marcó er compás de la 
agitación (!!udadana. Los primeros 
petardOl' de la serl~ hicieron ex
plosión en Guantánamo ocasionan
do daños materiales. Los at~entes 
represivos realizaron las habitua
les detenciones de elementos opo
cionistas. 

En Santiago de Cuba, cuatro des
conocidos se daban a la fuga des
pués de chocar el Jeep en que via
jaban con un auto y una mueblería, 
destrozando las vidrieras del esta
blecimiento. El_ mismo comercio 

- había sido atacaPo recientem~te 
con coctel es Molotov. Los rumores 
cubrian el suceso de contenido po-
lfttco. · 

Camagüey brindó sus aportes. 
Personas desconocidas, reanudan
do la etapa de sabotaje que diera la 
pauta de las navidades, incendiaron· 
y destruyeron el puente de los Fe
rrocarriles· Consollcf.ados de- Cuba, 
ramal de Santa Crus del Sur, inte
rrumpiendo por . al¡ún tiempo él 
servicio de trenes entre dicha loca
lidad y la capital agramontina. • 

Se aeumulaban los sucesos de 
factura diversa, pero de comón ori
gen. Libertades. san~ones y pre
ventivas dictadas por los tribunales 
de Ur¡encia en toda la Isla. La ga
·rna de .acusaciones constituía un 
ancho muestrario: reunión ilfcita: 
conspiración, desorden público, in
fracción de la ley de gangsterismo, 
estragos, propaganda subversiva, 
tenencia de armas, resistencia ... 
Con carácter g~nérico se prodigaba 
la etiqueta de coman.lsia. 

El sábado 9, tuvo lugar uno de 
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pez Urbay y ~olfo v-e1udo."El 
~ano-del CPP .Jorge Quintana, · ·
ae trasladó rápidam~te a la depen-- · 
dencla del puente de Almendares 
a fin de antlcip¡qe a l~ ri¡ur~ 
interrogatorios qáe aguardaban al 
colegiad~ implicado. 

En la reeión de los Maceo, las 
actuaciones de la guardia rural ·y 
~e la policía enfatiZaban casi alem
pr.e en un car¡o de matiz orogriti
co. Las docen.as de jóvenes. arresta
dos en Santiago, l¡uaní, · Palm .. 
Bayamo, ,Manzanillo y otros attioa, 
pretendían internarse eP. la Sierra 
Maestrá.. Se habla debtado una! 
contagiosa vocación espeleolÓglca. 

Algunas veces, el intento de de-
• tenclón se VeBtilaba a Uros, Desde 

.Jigwuú. un corresponsal reportó 
que una Intensa balacera habla ro
to la quietud de la madrugada. A la 
mañana sl¡uiente se conoció que 
fuerzas del Ejército hablan soate
.nldo un eneuentra..eon un joven de 
=~ido G(Nnez. quien· logró ~· 

y ~ tras. acuaaCioDes. 
. Contra Antonio ~ ~ero· por • 
un plaa-- papa t · amBiea---
paz ·del carnaval habanero; c:Ontra 
yartos dirigentes de la nu por la • 
ocupación de armas en el reparto 
PArraga; contra Arturo Hidalgo Ga-
to, pesador del central Rosario, por 
sabotaje; contra O.mel MaeiU, Ma- ,,, 
nuel Sastre y Pedro Pereira ¡;or ll
delisias.- r.as--listas ·podfan .-Henar· 
1
Varias columnas. 
; El examen de los trajines judi

Í clales, con . los magiStrados sumer
' gldos bajo voluminosas aetuaclolies, 

daba la medida del estado de con-
moción públlea. Una denuncia re
velaba la ocupación _ de doa eaeo

·1)elas -en ~a--residen& santiagae..--
ra. La propia acta 11bicab.a a San
tiago Beltrúl como Jete de un gru~ 
po sedicioso en cont,e&o con los re
beldes de h• cordillera. Mientras 

HMarüaes MárQlaes Invitó a Dubois para gue informara al re..Or&ero de 
EN CUBA sobre la lucha por la libertad de prensa en el .coaünente .. . 
El ba&allador periodista se eoasldera a sí mismo como ua esclavo de 
esa libertad. Por servirla 7 defeaderla babia recorrido todo el bemis- ·· 
ferio, atroatando la hostilidad de, los dictadores 7 'Üs inJuriu 7 lu 

ealumalas de sus voceros , .. " 

en la cápital, se ·conocfa de . Ja- 'des~ 
aparición del mósico CarlQS P'axa, 
director del cuarteto vocal del mts. 
mo .nombre. - • - . -

El coronel TriaDa, Jefe de la sec- , 
clón_ de 1a Policfa Nacional et;t la 
provincia de Camagüey,' intenalfi
có la acción reprealva. El contagio 

los servicios poticfacos ·mú sensa- ejemplares del vocero insw:gente y 
olonales. El DI descubrió una im- -gran cantidad de papel, 
prenta clandestina :....san Carlos 45, A consecuencia de la ócupa-clón, 
en la Víbora- donde, según las··-. los agentes al mando de Mariano 
informaciones f_acilltadu a la pren- . Faget y el capitán Castellanos. de
sa, se editaba el periódico Revolu- tuvieron al periodista Carlos Frán
cíón, órgano del MoVImiento 26 de . ijut Mesa -sefialado co.-o jefe de 
julio. El descubrimiento incluía _propaganda y editOr de la publica
una impresora eléctriC!l, veinte mil ció&-,a Ernesto .V era, Rolando Ló-

oriental estaba agitandp . peligrosa
mente ~ la tierra del bayardo y la 
oleada teiTC)I'Ista batía las dilata., . 
das sabanas. Según el atestado Ce- · 
Jestlno F-.Jardo y ·Ernesto G~ia 
Nodarse estaban al frente de un ta
ller de mec~ica donde ,e fabrica
ban niples para bombaS. En La Ha
bana era buscado el ·abalado Ar
mando Hart Dbalos. 

Los ·magistrados del TdeU-de la 
capital rat~caroo · la prisión de Yé-
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UNA INVIT~~IO~ QUE MUCHO · N,PS HONRA 

lix Perdomo Pérez., acusado por la 
¡uardia I'\ll'al de San José de las 
Lajas como . autor de la explosión 
de tres cartuchos de escopeb cali
bre dieciséis en la sociedad La Fra
ternidad. de dicha villa. El sábado 
sr condenaron a seis meses a Jesús 
ÁlvareK Sosa. por- propaganda sub
versiva en Bataba.Dó.. · 

Las abl¡oluci.ooes iban reducien
do su..imblto y las ~irceles conti
nuaban llenándose. En el reducido 
JD&r&eD de emepdones figuraba 
Pedro López. a qqien los jueces ca
magüeyulos dejaroo en libertad al 
DO ser probada su culpabilidad en 
el i.DceDdio de la coJonia La BWlcA. 
dollde deaparederoD ~ta 
mil UTObas de caña. También fue 
absuelto Oriaodo CastiJJo, presun
to distribuidoc de oocteles llolotov. 
JOI&é Antonio Rocb igues. acusado 
por la teoencl& de un revólver 38, 
quedó exooerado. En este caso, 
JAR ya babia nunplido la sanción 
en un pro&oogado periodo de pri
stóe pa:es "•L O rªó .ates de 
ser juspdo. . 

Por supuesto. desde la otra ace
ra surglu k»s señalamientos. La 
prensa diaria reeocia a protesta de 
Emma. EJba y Ana AhUos. apUD
t.aDdo -1& forma en que eran trata
dos los presas politkos ea la cir
ce! de Salltiaao de Cuba -más de 
dcDcientos- y la ~ calidad de 
J.a eomlda. Pod1a arPlrse que ni 
a prisióa de Booiato ni e1 eUeuo 
eapftulo de alimentadÓil para pe
nados hablan contemplado la po
sibilidad de tales ~tos 
en masa. 

un acoa~to de inusual sa
dismo se desaJTol1ó eta CieDf\aegos.. 
En el juzpdo de la Perla del Sur 
se penoDÓ SaDtia&o MuñoK relollr 
talldo \ID . espantoso epboctio.. Su 
sollriDo Oridio Tft1eria )(llóor. ha-

:_;• • .¡:t.. 

bia fall~ en el poblado de Ari
mao. Según el denunciante, los sol
dados Andrés Hemindez Consue
gra y Eduardo Prado Machado, tras 
proptnarle una paiUa. Jo obJ.i&aroo 
a ingerir el contenido de una bo
tella de salfumante. 

En medio de la sinfonía de pe
tardos y con el fondo lejano de los 
tiros en las mol'tañ.s, hubo poco 
margen para el debate político. Los 
voceros del régimen racionaron su 
iMootenible vel'bosidad y los ~ 
siclonistas mantuvieron su actitud 
inhibitoria. sin saber ya que decir, 
haeer o proponer. . 

Dejó de hablArse del plan de 
Vento. Todaví.a DO se había SUStti· 
to el c:ertificJtdo de defunción, pe. 
ro el engendro electoral pertenecia 
ya al pasa+ Los jenu'c.u del IIW"
dsmo, bien instal.ado5 en el Con
greso y las alcaldia, respiraron 
con alivio. En su júbilo, el alcaJde 
Justo Luis trepó a un convertible y 
se exhUMó ea el paseo de c.amaval 
eMft as -· eww y -se:tpeutinas, 
en compañia eh w~to Tende-
dera''.. .. 

En las IIOD&S oposicionistas se ad
virtió descooeierto. Todas babU..O 
combatido la fórmula de Vento 
q~ energbs en la impugna
ción y J.a eeDSUI a. Ahora. .~ 
da esa receta, desapared.a UD tópi
co contra el cual volcar sus biza
rri&s.. ~ a PiraDdello 
podía afi:rm.arse que qaedan:ao en 
la ' CODdidÓil de lideres y partidos 
etl busca de . UD objetivo. 

Al ace:carse el quinto ~ 
rio del 1 O de mano se inteasif:ic'oó la 
violeDda. Ea lloróa.. esWhroll dos 
pocliM osas bombas La primes"~ . a 
las '=30 de b DOdle. en el Stadium 
MUllidpal. ¡JI"Cm)C'Ó daDos matm. 
les. La SleCQDda, de más graws C'Oil
~. esUeDÓ la tác1in ~ 

'4. CURn 
rrorlsta de las trampas nÍorlales. 
El artefacto fue localizado • en el 
andén .de la estación del ferroca 
rril. Cuando era manipulado por 
un grupo de agentes del orden se 
produjo la trágica explosión. La 
metralla ocasionó la muerte a José 
V aldés Castilla y lesiones graves al 
cabo del Ejército Pedro M. La
fuente rápiúamente ronducldo al 
bospiW militar. de Camagüey. 

En Ciego de Avila, la ofensiva di
namitera afedó los servicios pú
blicos y la ciudad quedó sin luz Y 

. ~ agua. En Santiago. Palma. 
tiuantánamo Manzanillo, Güines, 
Puerto· Pad~. ' etc., se multiplica
ron los estallidos y apagones. Dez>
pués de un paréntesis de calma el 
ferrorismo tonlaba a señorear en 
el país. 

El turbulento periplo llenó el fin 
de semana en Oriente. La primera 
bomba, al oscure<..er, fue rolocada . 
en UD solar yermo. sin mayores 
ronsecuencias. La siguiente, unos 
minutos después, ubrió UD enorme 
hu~ en la acera frente a la puer
ta del colegio Maria lnmawlada, en 
San Félix y San Germán. La ter
~• despedazó un auto estacionado 
junto a otro plantel religioso, en 
Basilio y M&lia Rodrlguez. La pos
trera de la hornada hizo añicos la 
ventana de la residencia de Felipe 
Navea. presidente de la Comisión 
Intenentora del Gremio de Esti
badores. 

Los jeeps · militares recorrian 
las calles. siguiendo el curso ruido
so de las explosiones y cosechando 
racimos de oposicionistas. En nin
gún caso se pudo precisar la iden
tidad de los responsables. por lo 

que la r~gida se realizó en masa , 
indiscriminadadlente. El abogado 
ortodoxp y profesor de la Univer
sidad de Oriente, José Antonio 
Grillo Loneoria. fue incluido en la 
redada. El balance posterior se tra
dujo en los consiguientes atestados 
y la inevitable rolección de espal
das magulladas. A BOHEMIA arri
baron los testi010nios gráficos de la 
represión. , 

A la capital llegaban, a retazos, 
noticias del clima de violeoeia des
atado en el extremo oriental de la 

.~ isla. Prácticamente exilada, arribó 
a La Habana Teresa Vargas Labra
da, procedente dé Purial de Vlcli
na, en Niquero, para narrar su his
toria. Según eXpUcó a un reportero 
de EN CUBA. su esposo poseta un 
establecimiento mixto y una finca 
en la z:ona de Pilón, escenario de 
los primeros combates ron los re
beldes. A partir de entonces em- 
péuron a sufrir molestias y regis
tros que fueron haciéndose cada 
dfa más agresivos. Se les acu
saba de ronnivencia ron los fide
listas y de haberles proporciona
do recursos. 
-A fines de enero, narró TVL, 

mi esposo Ramón Pérez Montano 
. tuvo que aUsentarse con motivo de 

las persecuciones. Una noche nos 
rociaron la casa con ~asolina y lf 
pegaron fuego. 

Una pausa para ordenar los re
cuerdos: 

-Lo saquearon y lo destruyeron 
todo, mercancías, muebles, ropas, 
p~das. ¡El fruto de quince años 
de trabajo! Trajeron una rastra y 
la llenaron con todo lo que tema
mos. Se llevaron también más de • 

OCUPAN UN CAMION 
CON ARMAS. 



mil pesos én efectivo y 3,500 en 
cheques. A iJú me pusieron bajo 
custodia en el patio {le la casa des
de donde contemplé como arruina
bán mi hogar. ¡Perdiinos más de 
oeho mil pe.oar · 

Se acrecentó tambléri el renglón 
de las repercusiones · Internaciona
les -Matthews, Falleta, Prentice, 
los boJS de GuantánamO:- con de
tenciones que afeC:~ban . a dudada
nos extraujerOs. Un ~trimonio 
procedente · de Miami_, .)"~ph Patlb! 
y su espo$8, fue artesladO Dafo 
sospecha de dedicarse a act,tvida
.des revoluclonarias en . conexión 
con e.xilados e insurgentes. Deela
ración del hijo de ambos, Edward 
Paula, a la Prensa Asociada: 

-Mis padres son ciudadanos 
norteamericanos y oposi~ al ré
gimen de Batista. Ml madre fue ex- · 
carcelada, pero la tienen retenida 
en .su hotel ... 

José M. Alemán, hijo del falleel
do ministro de Grau. promovió UJUt 
denuncia similar desde la misma 
ciudad floridana. Avelino Garcia 
Garcia, administrador del hotel de 
su propiedad, Trade Wlns, babia 
desapareéido después de ser visto 
por última vez en el aeropuerto de 
Rancho Boyeros, cuando Intentaba 
tomar un avión rumbo a Mtamf. 

Los piquetes de criollos. exilados 
y residentes, aparecieron en el 
East River neoyorquino, frente a la 
estructura de concreto y cristal de 
la ONU, enarbolando sus carteles 
de protesta contra el régimen mar
cista. Los manifestantes llegaron a 
la sede de las Naciones Unidas en 
varios automóviles. La policía d~ la 
Babel de Hierro, respetuosa del de
recho a la libre eXpresión del pen-. 
samiento, no Interfirió la demostra
ción. 

Algunas de las consignas prego
nadas, redactadas en inglés y es
pafio!: 
-"Cuba~ Hungrla del Caribe .. " 

"Pedimos al Departamento de Es
tado no envie niú armas a Cuba". 

Arnaldo G. Barrón, Pablo Dfaz 
González y Angel Pérez Vidal, a 
nombre de la fUial del M-26-7, 
anunciaron la presentación de un 
documento al qrgantsmo mundial 
prometiendo suministrar pruebas 
"de los actos realizados por el ac
tual régimen de Cuba· que violan 
los principios y fundamentos de las 

Naciones Unidas y los ...-lerechos 
humanos;"', 

JJesterrados cubanos en Guate
mala- al decir del cable- taaablén 
escenificaron una peculiar celebra
ción del anivenarto del golpe de 
Coltunbia. A diferencia de sus com
patriotas en la ciúdad del Hudson, 
no se Ciñeron al ámbito civico sino 
que le insuflaron un acento expe
ditivo. E\ jefe de la policla judi
cial guatemalteca, declaraba que 
tres c::ubanos._dos_de los cualea-lue~ --ron- arrestados -Ramón Padilla 
Pérez y Luis de Armas Rosales-~ 
cleron varios di8paros de pistola 
contra el edificio que ocupa la em
bajada de Cuba en la tierra del 
quetzal. . -~ 

Dijo el ·ministro de Relaciones 
Extenór, Jorge Sldnner: · 

-El gobierno de Guatemala no 
está di8puesto. a tolerar ningún ac
to de irrespetuosidad, agresión o 
atentado, contra ninguna misión 
diplomátiea, y reprimirá con todo 
el rigor de la ley cualquier hecho 
de esa naturaleza. · 

La 'noebe mterloJ al 11 de mar
liO, las noticias eran más crudas. 
Cuando transitaba por Fábrica y 
Vfa Blánca. en Luyanó, se produjo 
una explosión. dentro del auto con" 
ducido por Lui8 Gonzüez Garcia. 
En el v~hfculo viajaban junto al 
chofer sus tres hijos: Lebpoldo, 
Luis y Eladfo. . 

· La ven16n oficial afirmaba que 
la familia retornaba de una visita 
a la· playa de Boca Ciega. En dicho 
lugar, el menor Luis habla encon
trado un paquete -conteniendo cua-· 
tro cartuchos de dinamita, los que 
recogió ceyendo que eran cohetes. 
Al regresar empezó a jugar con la 
mortffera carga, conectándola a las 
pilas eléetricas de una linterna. El 
estallido le produjo graves lesiones. 

Como si fuera poco, se abrió 
otra vez el espectacular capitulo de 
los atentados personales. Los he
chos parectan arrancados a un mm 
del oeste americano. En Santiago, 
la noche del sáiNdo 9, un auto se 
detuvo frente a la residencia de 
Carlos Manuel ArmiAin, emplea
do de la jefatura loeal de Salubri· 
dad det-Cobre y chofer del alCaide -
de la eárcel de Boniato, Rafael Bol
mes Figueredo. · 

Uno de los tripulantes tocó a la 
puerta. · Una hija d~l que resultó 

SE NOS VA UN GRAN AMIGO DE CUBA 
Un leal amico de Cuba 7 de BOHI:MIA se despide, tonado ..:,.. iDaperaU
vos de 1111 earrera: es el eontralmiraate RiYera Traflao. emblljador · d~ 
U1'11C1187 en la Isla desde 1953. El hombre 7 el paja tlaD- ... ao&a de 
neepe~ eaUcbd demoerátiea ea el eecenarlo de Laüa08JIIitlea. ·de tal 
modo fiDe el primero es trasunto exacto del . sec1IDdo: .)a ..-.u.a 
Oriental, ejemplo de . eontbnddad en la Ubertad ebil entre ._ JUMileDea 
criollas, 7 el dlplomátleo kiYera Travieso. pro&qolaJata de meJIIOrablea 
esfaenos en defensa de loe dereehos hamUOL Las JÚLulleatea· la 
hospitalidad, amplísima y celaerou, coaeedúla a 10. refQiad01 t1e la 
perra eiril española en la residencia Uf1lllla7a dt: Madrid: · la COD&ri-~ 
bueión ucu 7 Justa, en nombre de su pais, al pan debate latenuMiliiiiit 
sobre el derecho de asilo que tuvo ~omo eentro, ea ltfl, al ap&dol de la 
redenelón peruana, Vletor Kaúl Haya de la TOI'I'e, 7 la políUea de ...._ 
sos abiertos eJercitada en medio d~ Ja--,er1sJa cubana PGilterlor a lt5Z, · 
ofreciendo reiteradamente el do.el protector de la embaJada III'UC"aQa 
a profesores, ln&eleetaales 7 PGlitlcoe .Jsleá•. CIOD&ra 101 cuales M e...&ó 
la perseeueión de las autoridades. "SI América llQaldara . el deneho de 
asfto -ha sipdfteade eJléQieamea&e- M despediría de la demoera
ela". Rivera Travieso qneda baacrltO ea la memoria mú cordial de 108 

c ....... 

vietima fue requerida para qué avi
sara . a ArmiñAn. Cuando éste se 
acereó para .. recibir . .a los . visitan-. 
tes, fue a))atido a balazos. Un ber
mano de ArmiñAn recibió otra 
herida de bala en una pierda. Los 
agresores se esfumlJvn en la oscu-
ridad. · 

.... _. 
j 

\, 

La agresión traslucla ribetes po
Uticos. Anoraba un antecedente re-

' · velador-4el- hondo desean-00 que la 
guei'ra civil representaba -para la 
familia cubana. Carlos · Manuel Ar
miñó era identificAdo como ac
tivo milltante de los partidos de 
gobierno. Otro hermano, llamado 
Rafael, babia sido herid\) en el ata
que a la jefatura de la policía el 
30 de noviembre y a& encontraba 
preso, pendiente de juicio por se-
dición. . • 

Cualquier d 1 a r i o capitalino, 
ablerto en las planas de Informa
ción del interior, refiejaba el difi-
. cU panorama nacional: Evidente
mente, el orden sin pu era posi. . 
ble. En la perla de 1u AnWiaa. al 
presente, faltaban· waa cOA y otra. 
El Mundo, en su edicl6n del m..-tes 
11, página A-9, columnas 2 y 3, ha
cia de vitrina para -exhibir, par
cialmente, el minuto clel pafs. 

El caWogo: 
- Vertientes: un puente de ferro-

carril del ramal de Santa Cruz fue 
incendiado anoche. 

-Santiago de ·Cuba: la . fuerza 
pública está practicando registros 
y detenciones. . 

ESTOS TRES JOVENCITOS NORTEAMERICANOS ••• 

--Jiguanf: el &Abado por la n:-a· 
ñaná estáHó un petardo en la jun
ta de Educación. El domingo por 
la madrupda explotó otra mlaqui
na infernal en el matadero loeaJ. 

~ Joveneitos norieamerlcanes: Víetor J. Buehl
man, Miehllel L. Ganey 7 Charles E. IQ"an desapa
reeieron de sus hocares desde el 17 de febrero pa
sado aunque sólo tué haee anos días que se dió la 
noücla a la prensa. CalificadO. eomo de "espirita 
aventurero" iodo hace supOner que los tres partie
ron rumbo a la Sierra Maestra eon el propósito de 
illeorporarse a las huestes de Fidel Castro. A última 

hora versiones oficiales intentan dar otro desUno a 
los joyeneitoe pero la que tiene ID87or hiena es 
la que los sitúa 7a entre los relieldes. Sas padres 
están haeiendo distintos eontae~ para eonnneerlos 
de que deben recresar 7 hasta lle ha hablado de .... 
"expedición amlatosa" de miembrea de la Bue Na
val de Calmanera eon el fln de reln&e¡ru:Jo. aJ ae-

DO de lo. SU7011. . 
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-Riegan tachuelas: en la carre-
tera eentral, cerea de Santa JUta, 
regaron tachuelas.. 

-Saílta Isabel de lu Lúas: ayer 
1e produjo alrededor de laa n~ve, 
de la noehe un apagón que duró 
más de c:uatro horas. Personas ck~-



ecmocfdu JaDUI'OD cadenas sct-
bre ·eLf.eDCIIdq eléécrieo. , , 

. .....Qiftl• ,qpemadaa~ en las fiDcaa 
lrls ."y ~tina. del eenlftl· San. 
.Apltúl,_. qDem:aron ~.ooo arra--. 
bu'deeda.. . ... . . . 
~Vletoda éle IU ~. P~ 

. JiU ~- büiíárOD. Ull"eahe-
te ele 1o1 llamadoa triQ.111Ú'11111.11e en 
el' eme Rivera abrmaDd.o a los es-
pect'.-loreL . . .. 

...;;_4DUJ1a: 'Ayer· aparae~eron-· le--
trerol se6al•ndo la. fecha del 10 
~ebnmetonat--

·.·• ...,...so.ta Clara: procedentes ' de 
PlaCetas tngrésaron en el vivac va-

-riGIJ--acuaados de sabotaje. . 
· Y en Información de .. propia 
feeba .. repo!Uba el incendio de 
una eueta de ferrocarril situada en . 
la ~ Stmón ~es. tle Ciego de 
Aviü. Entretando, continuaban las 
tnvestigaclonea a propósito del in· 
cendio del centnl Constancia. Sig
nificativamente, algunas entidades 
comerciales empezartn a desplazar 
¡randes anuncios en los rotograba
dos de la pren8a pregonando las 
bondades de los equipos "apaga 
candelas" para "la seguridad de los 
eaftaverales". 

BJ· bmes 11, la caplW lnicló la 
jornada se014nal. En el parque 
Flnlay, los vlentos de cuaresma 
afeitabu los penachos de las pal. 
mas y haclan Inclinarse las arecas. 

'Al otro lado de la calle bullia el 
habitual movimlento eñTos portales 
del ministerio de Salubridad. A una 

. cuadra. de distancia, la usual con
gestión de trinstto en la esquina de 
Belascoafn. Reina y Carlos DI. 
Eran las nueve de la ntañana. 

i!lll--ele illlltete, 4Mljaba UD .auto 
por la calle Maloja. Al acercarse a 
BelascOain aminoró la- marcha y se 
detuvo junto a la acera. Alzó los 
crtsWes y abrió la pperta. Un jo
ven trlguefio se le •cercó ripida
mente, empui\ando una pistola. Las 
secas detonaciones provocaron una 
dlsperslón de pánico en todos los 
alrededores. Fue cosa de unos se
gundos. Alonso Cué, pagador del 
JDinlsterto de ~ -eii1Ó flt
teralmente hacia la derecha, en el 
asiento del vehiculo. Babia recibi
do eeis heridas, todas morWes. En 
la acera. ensangrentado, se .debatía 
Carlos Alba Portal. 

El suceso, por sus características, 
reproducla las sangrientas peripe
cias de la guerra de grupos, duran
te los gobiernos auténticos. Esa im
presión se confirmó cuando se su
po que Alonso Cué habla estado 

' fuvoluttaáo- en los' acOntecimientos 
de Ort'lla. Algunos investlgadores 
relacionaron el hecho con el recien
te atentado ~tra el ex t wente 
Celestrtn, aún no esclarecidos sus 
móviles. Apuntó la perspectiva de 
una nueva-eadena de TeadeUas. 

La versión policial, veinticuatro 
horas después, -señaló la interven
ción en el atentado del herido Car
los Alba Portal. Según las ao
tuaclones, el ertinen parecla vin
cularse a diferencl&s en turbios ne-
gocios de carnes y contrabandos. 
lWita IIDa -ftiiiCd6a -.escé¡Wca. La 
información publicada en Tiempo 
hada referencia a elementos terro
ristas. Pareda cooio si dentro del 
ancho cuadro de la guen-a dviJ 
fuera a insertarse la lucha privada 
de los ¡rupos. con nuevas páginas 
de sangre. 
~ el dia ¡uardaba aún otros 

sucesos. En la esquina de Primera 
y Calzada de San Miguel del Pa
drón, en el Reparto Rosalia, los tri
pulantes de un camión rotlllado co
mo de la floreria !l'in de Siglo Sfl 
batierGD a tiros con la pollcla, es
treUándOSIII! el Yefúculo contra la 
~ de una casa y cündose a la 
fUga en medio de intensa balacera . 

CIL cuRn - Ellos freeuentapan una escue
la en Guantánamo. AJU se entusias
maron y se· fueron con Fldel. ¡Pue
den perder su ciudadanía! 

. . 
' En el' lntedor del carro. en lugar . 

de conqes,' ramos u ofrendas flo
rales, se conducla un equipo béli
co compuesto de -rtfles y ametra
lladoraa.. En el duelo a balazos re- . 
sultó gravemente herido el vlgilari-- 
te .Luis .Sarati Garcla._ . 

· Asi empezó el sexto mo del mar· 
clsmo. , . ., . 

. LIBERTAD DE - PRENSA 
Hf»lo sa Palabra de Boaor"' 

J ULES DUBOIS no era un turis
ta ¡nás, átraido_ por Ja propa

ganda de los carnavales o la seduc
ción de los nite-elubs. Su presen
cia en La Habana coincidía con 
otro momento dificil para el Perio
dismo nacional. Las visitas ·de Du
bols, por imperativo de las cireuns
tanclaa, se hablan convertido en 
cuestión de rutiba.. 

,Bastó una llamada telefónica a 
Guillermo Martlnez Márquez para 
concertar la cita. Al siguiente dflt, 
a las cuatro de la tarde, el emisa
rio de BOHEMIA arribaba al edi
ficio de "El País", en la calzada 
de Reina, a tiem'po que JD descen
día de un automóvil Hubo un ama
ble cambio de saludos. Enseguida. 
el reportero anticipó los ambicio
sos contornos del interrogatorio. 

-Queremos una entrevista tras
cendente . . . Nada de preguntas y 
Tcspuestas -eonvtndmales. 

Dubois sonrió ligeramente. No 
era la primera vez que hablaba pa
ta esta Sección. 

- ¡Y la vida! ~xclamó Martf. 
nez Mirquez. 

-Van cuatro veces, que usted · El enviado de BOHEMIA auxi-
lió a Dubois en la localliaclón de 

m~1d!:,_.!:8:=~~b'o de G~ller- los tópicos de actualidad. Habla · 
mo M~ Márquez, en el segun- algo de singular interés para el 
do piso, acoela .a lQ!I visitantes. So- I;>residente de la Comisión de Li-
bre la mesa la tinta fresca toda- bertad de- Prensa de la SIP. Una 
vfa, estaban Íos....rotatlvos_ de la tar- información del último minuto da-
de. El Presidente de la SIP-apre:-»• euenta del lll"'"esto del-periodfs.. 
taba en sus manos un ejemplar de ~ Car~. Franqui en . la revista 
"Prensa Libre;" Carteles • y la oeupactón de un .. 

·-Estaba ley~ndo el articulo de máquina de escribir. Ya el decano, 
Sergio Carbó, comentó. ¡Es admi- Jorge Quintana, protestaba del he-
rabie cómo a pesar de los años cho. 
conserva sus biios juveniles! . El suceso era uno más. El repor-

Extendió el periódico a Dubois tero evocaba su propia e.ICJ)erien-
mientras señalaba con el lndice la da una semana atrás. En horas de 
frase maciza que cerraba un pá- la madrugada, los agentes invadle-
rrafo: "Los regímenes caen, pero ro!I su hogar con aparatoso des-
la prensa queda." Las noticias del pliegue de ametralladoras, sem-
dla, convertidas en cintillos, pro- brando la inq~etud en la familia. 
velan los temas Iniciales de la char- Tras el minucioso registro fue con- . 
la. Se habló de Jos tres jóvenes ducldo a un centro represivo don-
norteamericanos qJJe acababim de de se le mantuvo "retenido" hasta 
abrazar la causa (le los rebeldes la tarde. , 
de la Sierra. Por encima de laS -Es la táctica de intimidación, 
consideraciones politlcas se úppo- afirmó Dubc?is. 
nia el perfil romántico de la aven- Y como SI asociara ideas: 
tura. --Siempre me toca venir a Cuba 

-El gesto es indudablemente en circunstancias ingratas. No pu-
simpético expresó el diredor de de hacerlo antes porque mi presen-
'.'El Pats": y desborda idealismo. cia resultaba indispensable en otros 

Dubois conocía algunoS de los _, lugares. Además, yo sabia que Gui-
antecedentes del episodio. A lliW llermo estaba actuanao con ente-
de los jóvenes su padre se resistía reza· · · -- ·- "' 
a alistarlo en la Marina por con- La actitud de- Martinez Márquez 
siderarla una profesión peligrosa. fue motivo de preocupación para 
Ahora, por su propia voluntad sus amigos. Luego de su enérgico 
arrostraba los riesgos y sacrlftcl~ telegrama al Jefe del Estado -mu-
-de 'UI1Il ~ .;eaa, -en un país -ex- cbos lo llamaron para conocer si 
traño. El contagio del medio crío- pensaba exil~e. 
llo, según ID, habla influido en -¿Edlamíe? ¿Por qué? 
la ·temeraria decisión del grupo. En verdad, los riesgos y respon-

.... sabilidades derivados de la profe-
sión no constituían novedad para 
el veterano periodista cubano .. AlU 
estaban para demostrarlo, adornan
do las paredes, viejas fotograffas 
evocadoras. En una de ellas, GMM 
salla de las prisiones militares. En 
otra se sentaba en el banquillo de 
los acusados ante el Tribunal rle 
Urgencia. Martinez MárQuez vivió 
la ominosa etapa de la cárcel y el 
pabna~. _ 

Se aludió, inevitablemente, a la 
entrev.ista que sostuvieran con Ba
tista. Aparentemente se discutió 
sobre la autenticidad de la foto 
de Matthews coo Fid~l Castro. La 
pupila oficial advertía ciertas di
ferencias de rasgo, atuendo y esce
nario entre la estampa del lider del 
26 . de Julio, reproducida en el 
"Times" del 24 de febrero, y la 
POSterior al lado del periodista 
norteamericano. 

-Dudan que se bubleran toma
do el mismo día, manifestó Dubois. 
Las dllerencias -que sefialan pue-
den deberse a la luz. ·· · 

'En lo que sf no existía confu
sión _posible era que uno de aque
llos dos hombres que charlaba al 
abrigo del espeso boscaje era Her
bert Matthews y el otro Fidel Cas
tro. El gesto caraeterfstico de FC · 
al encender el veauero, con la ca
jetilla de fósforos entre los dedos · 
de la mano izqÚierda, resultaba in
confundible. 

-El tabaco, acotó ri.suefiamente 
Duboi.s, debe habérselo regalado 
Matthews. . 

BUSCANDO ' INFORMES. por SILVIO. - •Y esa c:arta ... ! 
_ }H: mi amico Kalisto Kilowat para pre runtarme eómo 1ocft e l aumento. 

Una llamada de Carbó abrió un 
paréntesis. ~l rector 4é "Prenu 
Libre" solicitaba detalles · sobre la.s 
reuniones de la SIP en Lima y San 
José de Costa Rica. Quería saber 
en qué hotel se hospedarlan_ Al · 
colgar el teléfono el director de 
'"El Pais", sugirió trasladar la en
trevista para el edilicio. ruomar, 
del otro lado del rio. 

Ua e~ de laora después, -14 
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- R$itaban unas plaatas.llamadas cu· 
rujeyes, que son como verdes co-

----p¡s vegetales.. ~bundaba, además, 
el bejuco llamado parra. una liana 
que, cortada con un cuchillo, hace 
brotar un ch\ln'O de agua de' sabor 

t! semejante a la de coco. . . 
Otra de la~ interrogaciones que 

de pa = *" q.e ...._ • 4llda se bacian a pro.J.-1to de los ,__ 
~ .... ..,....-. .. de ., _. .... -

... ~ ... ,. ......... · beldes era como podfan subsistir en ......, .......-u.. ...._ ~ lltilwWII regiones tm aisladas. Independien-
tomaado Melt4aee. Jl:at& •041-:-na temente de los contactos que tuvie-
~ dea~ .:;& ~ ~riot",~l!fitl'e~ · cues.:-. ~ -=-... .,_..-.antip'o. 1& tu proliferaban dfversas especies 
..taaela ~ ....... .- e a;r::: zoológicas· jutias puercos jn.--s tloDL J!1DtGeoM; podr6 ~ . , &IHLI.V , 

--~de~,yd~oo.o avet_ .. En los rios vivian peces 
- Wap llan••u •la fU'. comestibles y también_podia encon-
macta. D&ri eau.tacct6a o M le trarse la miel de abeja, de grm ac-
dewl••t. • diMI'O. • ción energética. En última instan

cia. la fauna incluia majaes, perros 

EN CUBA •.. 
( c..tlll·,;;;dN) 

Se iniciaron rigurosas ·pesquisas 
entre las familias guajiras a fin de 
allegar datos para dete~ar cuál 
babia sido la ruta de M.atthews y 
quiénes sus euiaS o colaboradores. 
Se t&noraba basta dónde hablan 
avanzado las investigaciones, que 
en todo caso ya aolo servirlan para 
fijar responsabilidades. El ''Times" 
babia recogido u.n_ trozo de la histo
ria de la época. 

El cubano empezaba a conocer lo 
que era y cómo era la Sierra Maes
tra. La guerra civil contribuía a di
fundir el conoclmlento sobre una 
interesante porción del suelo pa
trio. No bastaba con rehabilitar los 
viejos conocimientos de la primera 
enseñanta, sino que se estudiaba y 
escribía del macizo, contemplán
dolo en su panorama orográfico y 
ea su ~ eceeómiea y ee
cial Cada criollo pasaba a ser un 
espeleólogo o alpinista teórico. 

Cimas culminantes en la Sierra 
erm el Turquino, a 1,960 metros 
sobre el nivel del 'mar; el Pico de 
la Bayamesa. con cerca de 1, 700 
metros; la Gran Piedra; el Resu
rrección y otras muchas cumbres 
conocidas. Sólo dos carreteras atra
viesan la cordillera de lado a la
do: una, b ·central, y vtra, entre las 
llQblaciODe$ de Media Luna y Pi
lón en la costa sur. Entrambas vias, 
un bloque montañoso de más de 
cien kilómetros de largo, surcado 
tan solo por estrechisiritos trillos y 
veredas. 

El profesor Antonio Núñez Jimé
nez, de la Universidad C~ntral de 
Las Villas, se babia asomado, des
de tiempo atrás, al estudio acucio
so de la Sierra. Lo que antes fue 
tema para la cátedra y las instttu
doaes clentif.tcas, se hizo palpitan
te actualidad para toda la ciudada
nia. ANJ volcó sus experiencias en 
un articulo publicado eri BOHE
MIA. 

Según la descripción de Núñe2 
Jiméne%, a la cordillera se ascendía 
por caminos de no más de un pit> 
de ancho, excavados en medio del 
faldeo. Los barrancos imponían por 
su peligrosa profundidad. La espe
sura del bolcjue, con su tupido fo
llaje, impedía ver el cielo. A cier
ta..altura,...iodo .qued•bt envuelto en 
una densa niebla. Durante el dia, 
el calor era sofocante. En las no
ches, la temperatura descendía has~ 
ta siete grados sobre cero, algo in~ 

. sólito en un país tropical. 
Uno de lbs problemas fundamen

tales de la vida en . la Sierra, que 
sufrieron intensamente b prisio
neros capturados a raíz del desem
barco del 2 de diciembre, era la 
escasez de agua. Los "montunos" 
habían aprendido como obtenerla 
con auxilio de la naturaleza. Allf. 
sobre los troncos de los árbol~s pa-

y gatos montaraces, ratas, etc. 
Y el paisaje humano: 

- -El montañét; de la Sierra Maes
tra- expresó el geógrafo Núñez-, 
en gran porcentaje, es un individuo 
mestizo de aborígenes cubano o yu
cateco ligados a gentes oriundas 
de ~aña o Africa. Viven aislada
mepte o en ínfimos caseríos, sub
sistiendo de la precaria agricultu
ra individualista, o de la pesca, que 
es con redes, como en los tiempos 
anteriores a Colón. · 

Sobre estos cubanos olvidados, 
yugulados por el latifundio, había 
caido la guerra con todos sus ri
gores. Los bombardeos e incendios 
devastaron sus cultivos y destruye
ron sus hogares. Los más jóvenes 
de las familias se habían unido a 
los rebeldes. Anchas zonas escon
dían trampas de mut>r te, granadas 
abandonadas y bombas sin estallar, 
que algunas veces ocasionaron víc
timas inocentes. 

Loe IDGDtaao., ancianos. mujeres 
y niños, se concentraban en las 
estrihaclones. preferentemente en 
El Pilón. donde vivi:m a la inWm
perie, en un lament tble est:ldo de 
miseria. Los habitantes del \ugar 
les proveían de ayuda. Los soldados 
y marinos les proporeionaban ran
cho. Una sensación desoladora se 
expandía por la porción sudvcci
dental de ·Ia provin~ de Oriente. 

Con el paso de los meses empezó 
a conocerse cual había sido la es
trategia de los insurgentes. El des
embarro en Niquero,• consi.derado 
absurdo desde el punto de vista mi
litar, respondfa a los planes previa
mente trazados en los cuarteles del 
~xilio. Fidel. Castro, con la trágica 
experiencia del Moneada, babia 
desechade la técnica del golpe ful
minante, el pu&ch en las ciudades; 
para lanzarse a la prolongada gue
rra de atrición, a la lucha de gue
rrillas. El escenario de Sierra Maes
tra .nO era una imposición de las 
circunst.aocias, sino una selección 
del jefe insurgente. - · 

De algunos particulares existía 
testimonio en los propios órganos 
de propaganda del M-26-7. Otros 
se destacaban por deducción lógi
ca en análisis objetivo del proceso 
revolucionario. La niñez y la moce
dad de Fidel habían transcurrido en 
las estribaciones de la cocdillera y 
conocía hasta donde alcanzaban sus 
posibilidades militares. Según ru
DIOr' públieo en la región oriental, 
militante; del 26 de julio habían 
ocultado armas y municiones en di
versos lugares de la cordillera. Al 
asesinado ex capitán Escalona se 
le mencionaba como uno de los que 
intervinieron en esas actividades 
preparatorias de la rebelión. 

En México, los expedicionarios 
d~l Gramma fueron adiestrados en 
la guerra de montañas. Una de las 
publicaciones clandestinas del M-
26-7 había descrito las exigencias 
del entrenamiento en zona muy 
parecida a la Sierra Maeestra, con 
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altos picachos, bosques virgenes Y JQ, que el comandante Chaviano 
bruscos eamblos de temperatura. tenga tan mala opinión de los pe
Se narraba como el periodista Fé- rlodistas. . . Tal vez si ese mal en: 
lix Elmuza, caldo en Ojo del Toro, tendido hermetismo eón que ~ 
había sido mordido por una ser- quieren rodear las operaciones se 
piente. El periódico Patria, editado dejase de practicar como politica, 
en Nueva York por los .fidelistas, para ofrecer noticias a la prensa,. 
brindó antecedente!; del plan. no tendríamos esta invasión de co-

Del desarrollo y noticiM <!e las rrespoosales extranjeros tratando 
operaciones se infería que los re- de inquirir informaciones para sus 
beldes funcionaban como- un nú- periódicos, informaciones que en 
#leo militarmente organizado, con muchos casos los cubanos tenemos 
su sistetna' .. de--grados--y jerarquías, que conformarnos con leerlas en la 
conforme a la disciplina castrense . . prensa no cubana. 
El diario norteamericano "Btrmin... Y Ulises Carbó en su Desfile: 
gham News" •. de Alabama, identlfi- -La noticia sobre el helicópte-
caba a Fidel como el "general" ro fue publicada en casi todos los 

. Castro. Matthews, en su repo~e. periódicos de la tarde y en los de 
hacia referencia a otro rebelde có- la mañana. Es de presumir enton
mo "capitán de la tropa", que pro- ces, que la generalid< d de los co
tegió su entrevista con eJ hombm rresponsales Je Santi1lgo de Cuba 
del .26 de julio. · que informaron sobre el arribo del 

-Era un negro corpulento, re helicóptero averiado, son parciales 
iató HM. de barba y b;~ote, con y tendenciosos . .. No tiene razón 
sonrisa brillante y disposiCión para nuestro amigo Chaviano en echar 
la publicidad. De todos los que co· la culpa a los corresponsales y ca
nocí, solo él se interesó porque lificarlos de "tendenciosos y par! 
mencionara su nombre, Juan Al- ciales", vieja costumbre ésta que se 
meida, "uno de los 82". · está poniendo otra vez de moda en-

Otros indicios: desde Manzanillo, tre los gobernantes cuando las no
un corresponsal de la prensa <'.a- ticias que se publican lesionan al 
pitalina informó que en uno de ios régimen en una forma u otra. 
combates había ¡>t!recido un jov,e~ Fonado por la mareJada noticio
con estrellas de coronel ~o su um- sa que rodaba por canales clandes
forme verde-olivo. En el prúner tinos y que se adueñaba de la calle 
instante se pensó que se trataba del Y ante el impacto internacional del 
propio lider insurgente. Las patru- reportaje de Matthews, el marcis
llas del Ejército, en sus recorridos, mo proyectó alguna luz sobre la si
habían encontrado una libreta con tuación en la Sierra Maestra. El 
diez nombres señalados para ser- viaje de inspección del general Ta
vicio de centinelas. Evidentemente, bernilla al cuartel de las fuerzas 
cualesquiera que fueran su núme- gubernamentales, en El Macho, 
ro y sus recursos, las huestes insu · permitió conocer algo de la guerra 
rrectas tenían sus mand011 y jerar• civil, siquiera · contemplada desde 
quias. la vertiente oficial. 

El primer boletln oficial, al le- El jefe del Ejército visitó el cam-
vantarse parcialmente el telón de pamento establecido en PilóQ., así 
la censura, incldia en dar como li.: como el de El lúcho, al pie de la 
quidadas las operaciones en Orlen- cordillera. Por primera vez, des
te. El término "limpieza" se prodi- ' d~ -,los dias iniciales del desembar
gaba en la prosa de Estado Mayor. • co 'en Playa Colorada, se publica
"Limpieza: era cada tiro multipli- ron fotografías de los soldados en 
cando sus ecos en los farallones ; campaña. Como fondo del hosco 
"limpieza" el movimiento de sol- paisaje se perfilaba tfnuemente la 
dados; "limpi.wt" ·el rugir de la ar· . silueta azul-de la cordJllera. · 
tilleria y el vuelo de los bombar- A su vuelta a 1;1 capital, Tabemi-
deadores de la F AE. lla brindó una conclu.<úón optlmis-

El episodio del riellcóptero pro- tB : 
vocó comentarios Y polémicas. A -Los insurgentes no tienen más 
la babia de Santiago de Cuba arri- que dos salidas: o entregarse o es
bó una de las patanas de la firma capar. . . si pueden. Tenemos la se
maderera Babun Y Hermanos, des- guridad de que el número de los 
mochadores implacables de la ri- que están en la Sierra Maestra no 
queza forestal, conduciendo al apa- excede de 10 ó 12 ... 
rato averiado. Los fotógrafos fue- La -inagnitud de los aprestos mi
ron mantenidos a distancia de la litares en el sector de la lucha era 
Oiga y su significativa carga. La 1 d las · 
Versión de las autoridades era la reve a a por ~ismas informa-

,... clones del Estado Mayor y los tes-
de que el autogiro había sido derri- timonios gráficos de la revista gu
bado por un golpe de viento en la bernamental Gente. 'A nadie esca
f~ El Ubero, en El Cobre. L.a paba que resultaban exagerados 
prensa santiaguera aco¡ió --a titu· para perseguír a una docena de ad
lo de rumor- noticias en el senti- versarios encerrados en un macizo 
do de que la nave aérea había caf- de montañas que, con ser las más 
do por disparos de los rebeldes. · elevadas de Cuba, distaban mucho 

El comandante Chaviano, jefe de alcanzar las dimensiones de las 
del negociado de prensa y radio del de los Andes 0 los Appalaches. 
Estado Mayor, emitió un comuni- Los ingenieros del Ejército ha-
cado: bfan construido dos pistas de ate-

-Algunos periódicos han publi- rrizaje, una en Pilón, donde po
cado que un helicóptero de nues- dian aterrizar los grandes aviones 
tras fuerzas aéreas fue derribado de transporte, y otra más pequeña 
en las estribaciones de la Sierr~t en El Macho. Esta última base ha
Maestra. F.sta ·iendendosa · noticia bía sfdo acondicionada para una 
pone de manifiesto la parcialidad guerra a largo plaro, organizándose 
de ciertos corresponsales. d pósi 

La ácida nota provocó la réplica e tos, almacenes, Instalaciones 
eléctricas y un hospital. Se procu

inmediata del decano provincial del ró también alguna distracción pa-
Colegio de Periodistaa de La Haba- ra la trajinada tropa. En la noche 
na, Jorge Quintana, quien, una vez se, . pasaban peliculas. Tabernilla 
más llamó la ateción sobre las tra-
bas que venían encontrando los re- mencionó una de la 'vedette Blan-

qúlta Amaro. 
porteros para poder llegar a la Algunas de las fotos publtcadas 
fuente de los sucesos. El propio sugerían estampas de la contienda 
bloqueo en tomo a la patana Oiga, 1 p í 
en los muelles de Santiago, era en e ac fico, en los inhóspitos 

atolones de las Marianas o en la 
stn~mático. isla de Guadalcanal . Los camiones 

- Es muy lamentable, expresó militares atascados en el fango has-



- 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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