
Frustrado Asalto a Palacio 
,.:..- · ~-

ES DEBER_I)EL GOBERNANTE 
• -- • • - '<#- \ • • • • • 

_ .. Se impoaía el deber eH&raúlo 
por mí con el paeblo. El cober
nanw esü obllcado a eampir eon 
sa Jeranp.ia 7 eon sa ·ldstoria'', 
nos dlee el ceneral Batista. a pre
selleia del coronel SiUto Tabemilla. 

~ en la Residencia Presidencial, 
lii en Columbia, donde esperamos 
tener OPPrtunidad de hablar con el 
presidente de la República, general 
Fulgencio Batista. Hay muchos te
mas que, en el minuto actual, tie
nen trascendental importancia y 
que es él quien mejor puede afron
tarlos. Por eso estamos ahi, pacien· 
temente instalados, én espera de un 
minuto propicio, para enhebrar 1~ 
charla. · 

Tony Martín tiene lista la cámara 
y se apresta al flash. Unos pasos se 
acercan y, por encima de las de
más, reconocemos una voz, que es 
inconfundible: la del general-presi
dente. 

Ya está en el salón, enfundado en 
ele¡ante traje gris. Le acompañan 
el coronel Silito Tabernilla y el co
mandante Atorresagastf. Sin penler 
un segundo, le salimos 41 paso y . 

Por esQ. e.ealera sableron los uat
wates u Palaeto hasta el lePDdo 
piso, abrtéDcloee pao con bs · ri
fJICU de sas ame&nlladoru 7 lan
sando craaaclaa de JDaDO, eaaundo 
nWDerosas baJas en la parclia 

presidenciaL 
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CON ·SU HISTORIA 
~ice el P r 'e s i d e n t e Batista 
Una entrevista en das tiempos. Declaradones del doctor 
Santiago Rey: en el plan asesino están elementos insu
rrecdonales y fllocomunistas.- La muerte de Pelayo 
Cuervo. El viaje de "Millo" Ochoa.- Polémica sobre lcu 

fotos de Fidel Castro en la Sierra Maestra. 

por RODOLFO RODRIGUEZ 
e á m a r a de " ·'o rry ,, 

ZALDIVAR 
Martin 

de inmediato, nos corta cualquier 
intento de entrevista: 

-¿Cómo están ustedes, compa· 
ñeros periodistas? 

Sillto, que conoce la intención de 
la pregunta, sonrie comprensh·o. 
Pero la oportunidad no es para de
jarla pasar tan fácilmente e insis-. 
timos: 

-Sólo queremOs unos instantes, 
general. Es para conocer algunos 
detalles inéditos de los sucesos de 
Palacio. 

Como al descuido y para propi· 
ciar la respuesta, comentamos: ¡ha
brán sido minutos de gran conmo
ción los que pasó usted, Presiden
te, y sobre todo por la presencia 
alli de la Primera Dama y su hijo! 

-Efectivamente, me preocupa
ban ellos, pero sobre todo se im· 

• . ' .-..... : 1 
o.Jtr .l-' • 

ponia el deber contraído por mi 
con el pueblo. Es en momentos dt' 
esta naturaleza cuando el gober
nante está obligadoa cumplir ron 
su jerarqllia y con su historia, sin 
temores ni titubeos. 

Estaba abierta -la brecha y por 
ella nos lanzamos: 

-¿No cree usted, general, que t 
estos acontecimientos del miércoles 
13, la situación que mantienen los 
insurrectos de la Sierra Maestra 
y la acción de los que estimulan el 
terrorismo, afectan seriamente la 
economía nacional? 

La respuesta es inmediata: 
- No; J>Mitivamente, no. Tan et 

así que al dia siguiente del frutra- ' 
do asalto a Pahcio, firme la escri
tura con los rt>presentativos de la 
Cuban Telephone Compaoy, al ob-



jeto de ampllar en forma extraor
dinaria ese servicio. Además, - no· 
puede oeultarse que los inversio
nisUS' cubanos y extranjeros si~. 
guen:en fo~ progresiva, sus ope. 
raciones en el pafs Y. que nunca 
antes se babia contemplado tanto 
a.uge en la. inerementaclón de nue, 

'VAS industrias en Cuba • 
. Y, 3in transición, continúa: 
-Aiú vteue Santlaguito. Mejor 

es qúe él siga conversandQ con ~ 
ted4!5- Yo tenao que marcharme ur, 
geotemente, porque importantes 
asuntos reclaman mi atención . 

•• 
El doctor Santiago C. 

horas 
su un vu•e&u\;u 
acostumbrado a ·la polémic¡~. Por 

. eUo es q~ nuestra primera pre
gunta va encaminada a · provocarle 
una reacción a tono con su carác
ter. Así le ·mterrogamos sobre el 
rumor que situaba a los asaltantes 
de Palacio en el plano de hacer 
prisionero al general Batista. 

Así responde: 
-Me preguntan eso y yo les pre

gunto: ·¿Es posible que sea digna 
de tomarse en consideración esa 
eventualidad, cuando en el mismo 
instante que comienza el asalto. 
JOIIé Antonio Eehavarria esU di
ciendo al pais PGT Radio-Reloj que. 
acaban de matar a Batista en el 

ese bPCbO eonstit1Q'e, ademAs, una 
prueha inequivoca que permite 
apreciar .basta qué . ntr•• son 
capaces de CODdqc!ir el odió, la am
bición y el revanchismo a los Ins
trumentos irresponsables y a- los 
promotores cobardes, que en esta 
oportunidad, como en otras ante
riores. ponen su ocll.o sin fronteras 
Y su dinero mal babldoJ -como ÚDic:Jt 
contribución, ya que se ~tienen 
ellos a buen reeaudó,lln exPonene 
nunca. ni correr riesgos jamis. 

Hay algo f(Ue se ha repetido en 
diversas ocasiones. doc:tor Rey. Nos 
referimos a esa .-end6n de que el 
presidente de la Repúblt~ y las 
autoridades tenian noUdu-·de lo 
que se fraguaba, ·asf C8iDo de los 
elementos qQe partidparlan en 
ello. · 

El ministro de Gobernacl6n 
asiente, con afirmathroe movimien
tos de cabeza. ~ dice: 

-El presidente ha estado debi,. 
damente iQ.formado, de l!fteu ma
nera. sobre todas estu JIWIIobns. 
criminal~~ eoo IU habitual poo-

Hasta la eatnda del despacho pn;ajdadaJ. ea el ...... .-., llepna lea ..._llftll ..,.deraclón bra áu JmpÓrianda y 
que asaltaroB Palade. La ... ,..esa tlel -a&ape hle s6le' ~ t1e aec• f-. ~· ea adopta las medida eon~ 

esee . ......u- laataata eaíaa .._ltfts de aaa ~ .w. ,.ne. · tes. euy01 re.u•t•lol..'eatáa a .la ..._ 
· ta. El eeoenJ Batisfa DO 11e aiiara 

ProPio Palacio Presidencial? Ade-: que defiende la dlgnfil.ad de su ear:.. La buiepble eravedad del arte- · nUDCa, ni 11e ade1aata a b MOGte-
-más; hablar de- .tleapturar-a Baüs-- -go "1 su comp¡ondso con el pueblo. m ataq _ tos Ea un jefe ....,U, ea Ja 

ta'', "hacerlo prisionero", etc., es sin medir loe riesgos de su vtda. reallzado con el propcSslto de ase~ plenitud -de IU Yilor &leo Y · 
no conocer bien al presidente de · Dé nuevq volvemos sobre 1a mar- s1nar al Presidente de la Bepúbll- tal, con un extnoni1Darlo CloiiQDlo 

. la República. El general Batista cba. Es bueno eouoeer, a su juido, ca, que reside aW en compaftia de de á mllmo, COD aerviM de ..., ..... 
puede ser asesinado. como se . ln- qUé efeetos ha producido en 1a op~ su dlptstwa eompdera y IUS pe- Y profundo ~ c1e la 
tentó hace varias horas; pero es un Dión púbUea ese .ataque a 1a man- queft¡ps h1Joa; ha merecido la··repul- teda. EsM UU!pelopaJea fae:dt. 
jefe que po abandona el puesto de stón pretildebeial." sa m:dn1nae y la racdón viril de cte. eon 1a· , pQestas al 11e!l'91·; 
bouor, que siente y honra la je- Su voz se apasiona, euaftc1o ex· una soet.edad amenazada por &dos clo del CJl'den "1 de la pa p'l\bllea. 
rarquia ·de su alta investidura y presa; de tan ~· naturaleza. Pero prantban la fnltUnetoae. 1 

'll 



a la mÜerte, .ain arriesprsé D\.W\:8. minos a loe que circunstanciaÍ 
a inlsmo personaje que al ser ex- mente desviados o en abstenctón-, 
~o de la ~ de la Re- quieran contribuir al desenvoJvt~ 

, p6tillca ·y .. bWfcar relulio en una miento de las normales tareas d 
. embajada, '~o como acompafumte moeritieas. e-

. ef t:IW/Gr detdén popular que se re- El doctor Santiago Rey nos bto~ 
-euercla, es el que ahora, transido da ocasión de tocar en la cb:;.r 
de reneor, :.atn )!SCripulos efe ningu- la debatida viabillzación;· vor cau~ 
na-clase, realba lu alianzas y eo-- ' ces políticos, a la problemática na-

' nexiones mú repudiab._ Y paga · cional. A ese efecto es que le in 
_mereenartoe, eon la pretensión de terrogamos sJ el gobJerno · 
J'eeeRQilitN, el Poder por el c:mü:___!_ inte~adQ eg el _e~ de l<'a e:: 
no ·del-aetfñ•to del Presidente de les conflictos y el deSarrollO de 
la Rep6bUei. · · tlvi<Wtes cfvicas. - ac-
¿_~ ve . u.sted al_ &eneral Ba- -Enfáticamente ha de afirmar-

1 . ' • ... - ·~ 

La I'J'allMas Jdclei"GJI n labor ' desvueUva. Así quedó la .e-sealera cloil- · 
de file .Qor el flle&'o de ._ eouteudiell&es. Jlfameroeu de es&u mor
tíferas .... f1aena vtllii:Ma por ._ q-.e pre'&eudíau aduebnie del 

Palado Praldadal. . -
gurau el ré&imen jurldieo y politico 
4e la naclón. 
. y agregi:• 

-En CUDto a los conjurados, 
puede asegurarse Qlle en la unión 
para el plan asesino, están elemen· 
tos iDsurreccióuales" y fllocomunis· 
taa deliWDado ''MoVimiento del 26 
de JuHo .. ; comunistas. en cuya cla-

. slfle'adóll deben iDclüfrse a los que, 
sin ser miembros oficiales del .Par· 
u,lo.. .. pro-eoanmisbs y los se-
guldares_ del ex presidente Prlo. 
Todo el plan ha sido flnanclado 
~ por este último. El intento 
babia naturalmente de frustrarse 
por el valor y el coraje de los que, 
dentro y Ibera de Palacio, def~ 
dieron la vida del presidente Batis· 
ta. en quierl aman y respetan al 
PrWer • Mandatario de, la Nación. 
al ami&o. al jefe. al dodad•no y al 
gobernante, ~o aporte de esfuer
-. sacrificloe y trabajo, rinde sin 
~IHI()a.bl.vordelaRepúblicay 
del pueblo. • 

Pero es el easo --argüimo&- que 
en alguDoa lugares del extranjero 
se ha c:reido que el ataque a Pala
do fue llevado a cabo por estudian-

. tes de la Universidad de I.a Ha
bana Y. sin. embargo, la Policla ha 
dado a la publldcbd una reladón 
de JDdfviduos en los que apared.an 

. loe .anteeeclentes penales de. m~-

ehoe de los que sucUJDbieron'- en 
esa acción.. 

El doctor Rey ataja rápido: 
-Se debe. sin duda, a UDa mala 

iDfonnadóa de una agencia DOÜ.::_ 
closa. que lo pubHcó asi inmedia
tamente después de haberse tenni;;
nado el asalto, sin esperar a cono
eer los elementos . que lo habian 
realbado. Condición de estudiante 
no--1a tuvo nada más que uno de 
todos · enoe y, los d~ salvo ex
eepclones como la de Menelao Mo
ra. que era un poli~ revoluciona
rio, todos- tenia~~ Altas. algunos pró
fugos de las eirCeles, dos 1nmigran- -
tes españoles de tendencia comu
nista, y otros delfncuentes o mer
cenarios. Como se ve, fue un ~r 
manifiesto el de ·atribuirle a esto. 
diantes el ataque al Palacio Presi-
den~ . - . 

¿Qué opina usted, doctor, sobre 
las declaraciones del ex presiden
te Prio, en tomo a eStos aconted
mientos! -

-Ha diebO el .doetol' Prio, desde 
su eómodo alojamiento de lujo .en 
un hotel de la playa de Mlaml. que 
está listo para venir en el minuto 
en que el pueblo cubano se lo pida. 
Moverla a risa, ·si no fuera por lo 

· · · "Prio, sin escrúpulos de ninguna clase, reaüsa las alianus más m
padlables. con b pretc;naión de reeouquistar el Poder por el camino del 

asesinato del Presidente de la Repúbliea" ... 

tista; qué impresión le da su esta
. do espiritual, después del atentado 
fallido? 

trigieo y doloroso de estos iustan- · -El general Batista. con esa 
teS. esa expresiÓil en labios de ejemplar serenidad que le caracte
quien no vacila ep mandar a otros · riza, eon la misma que persona). · 

· •. :- · mente dirigió la acción rechazando 
victoriosamente el ataque a la man-

" sión ejecutiva, procede en sus fun
ciones de Jefe del Estado, defen
diendo al pafs y salvaguardando la 
sociedad de estas agresiones inca
lificables:· 

Y con renovado apasionamiento 
prosigue: ' 

-Nada le' altera en sus decisio
nes ~e mantener ron equilibrio y 
co_n Justicia ~1 clima que permite 
el derecho del pueblo a dtsfrutar 
del bien público, arrecia en sus em
peños constructivos; y apenas ex
tingujdo el eco de los estampidos 
~e los disparos recientes recibe a 
mversionistas extranjeros y está 
dando solución al problema telefó
nico, preocupindose por las obras 
públicas, interesado en la mejor 
marclla de la admlnlstraclón, esti
mulando el desarrollo .de la agrt.. 
~:-tsen fln, terminada la bata
-.,_.;. d- ~~Lesti. de .nuevo en el 
~ -..or e combate por el auge Y 
aseguramiento de nuestra econo
mia, para la creación de nuevas 
fuentes de trabajo, para la amplia
ción Y perfeccionamiento de la asis
tencia social, para el incremendo 
de la educación y la cultura; y hu
ta para facllltar a tr L. d tividad • avoca e la ac-

es PqJIUc.as, más anchos c:a-
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se que nadie puede anhelar más 
vehementemente que e..,._bierno 
el CP.Se de estas intentOnas que 
abarcan, ea toda su gama, asaltos, 
atentados, sabotaje, terrorismo, 

·propaganda difamatoria, alarmis-
mo, riesgo de la vida, etc. ; porque 
si bien es cierto qu~ la autoridad 
con sus mediO$ los frustra, al fin 
Y al cabo la República sufre algu· 
naa de sus ~- Pere el 
gobierno Uene la tranquilidad es-
piritual y la fuerza moral que se 
derivan de saberse respaldado por 
la opinión pública, porque su con
ducta se ajusta estrictamente al 
servJcio de los intereses morales 
Y materiales del pueblo; y su ac· 
ción represiva la limita a la indis-
pensable que se requiere para sol· 
ventar los problemas que crean loe 
que propugnan la perturbación Y 
la inquietud. Lamenta . el gobierno 
la sangre que se derrama: de loe 
adversarios, porque son ~; 
y de los nuestJ:os, po~ ademis 
de ser cubanos, hacen la ofrenda 
de sus vidas en el cumplJmjento 
de su deber, defendlendo las i.ns
tituciones de la Patria. Esa sangre 
ha de caer sobre las cabezas de loe 
responsables de los aetos que se 
rnlizan contra el orden, la pu, la 
economía y la vida humana; y mú 
grAvemente aun, sobre las de 101 
que elaboran los planes y ordenan 
su ejecución maDten.léndose en se· 
guro. A esos seria conveniente n-
cordarles cómo el general Batista 
matiza la historia brillante de IIU 
vida con aeontedmJentos tracen· 

IConttnáa ea la Plac. fl) 



pañía de dos soldados. De nue\•o ban. Todos los pasajeros 5e lanza- hasta .que Iiegó .al timón y apretan- un periodista acreditado, -que ea
sintió la tensión de estar cerca de ron al suelo iy él los imitó. do el .acelerador del motor que ha- cribe para un periódicó más aere
una am~lralladora. Uno de los pasajeros v'ló asom- bia quedado en marcha·y cambian- ditado aun, el "New Yo.k Times .. • 

Los trágicos sucesos acaecidos el brado desde el piso que un chino do las l'elocidad~ mientras perma- pero también es muy respetable y 
pasado miércoles 13 ,en Radiocen-. .que viafaba en el asiento junto al necia tirado en el piso, hizo avan- tiene muCho el'édlto la U.P., que 
tro epHogan (basta el momento) suyo permanecía impávido senta- ur lentamente al autobús. comunicó oficiálmente la · muerte 
l&s experiencias de esta clase, su- do jUDtO a la ventanilia, como si Un cuarto de hora después, ya de Fidel Castro, y que aun no lla 
íridas por el más viejo y acciden- __ no_ t~_~iese a los proyectiles. El pa- frente al timón, lo hizo detenerse rectificado su noticJa. Puede to- · 
tado de los operadores del "mas- · .saJero se arrastró Y 1~ tiró del pan- en la Casa de-Socorros de san-LA- marse bandera. sin ofender -. los 
ter" del circuito CMQ. talón. El chino se desplomó entQn- zaro. Alli atendieron rápidamente a dioses, por cualquiera de estas ID-

- -·--:t.o que-no-hay es·que ponerse ---ees.-El-lado de -au cuerpo ex~'B~- -les- heridos y env!aron el cadáver e lormaciones. contrJ1!dlc:todu y ex
nervioso -exclama "Bicicleta" or- a la calle estaba cubierto de san- del _chino al Necrooomio. , cluyentes de 1• dos ~~eredlt.Sas 
gullosamente por las pruebas de gre. Estaba muerto. Ló~ Camifío era el mis grave- fuentes informatlvu amertcanu. 
ecuanimidad demostradas. y ter- Uno de los pasajeros . Jorge ·Nº- mente herido. Una bala le babia Además, si creemos a la U .P. ¿no · 
mina sus relatos con expresión de voa López, de veinte años ~ acu- . fracturado el esternón y una cos- , hay razones entonces para dudar · 
profundo humorismo filosófico: rrucaba en uno de los ultlmos tilla, impidiendo quizás que le atra- de la información de Mathewa? Y, 

-C ·.Ando yo era niño en M:1- asientos. A su lado la única mujer . vesara el corazón. Tenia dos perfo- sobre todo.._ ¿no eontrlbuye Ma- -
tanzas~e eduqué en uÓ colegio de la guagua ~~~rrumpió en gritos raciones en el colon, una en la ve- thews a nuestras duda y sospeebU 
religioso los domingos actuaba desesperados. ¡Ay Dtos mio, pro- sfcula, que le fue extraida, una en . cuando afirma que Fldel Castro es 
como m~~~guillo ayud~do a de- tégenos! i_Ange~ d~ la Misericordia el lúgado, otra en la pleura, Debo un anti-comunista, siendo de todós 
cir misas. Desde entonces no voy haz un, ~m~agro. ,N,.~ roatan, nos perforaciones en la pierna izquier- conocida su intervención en- el 
a la iglesia. . . ¡Pero nunca pensé matan. ,Mts hijitos. da que le fue . tJDPUtada, una en la .. Bogotazo" • su pro-comn'hlsmo in-
que Dios se acordara tan bien de La mujer se puso de pie y corrió región Jlútea y . en la pierna dere- confundible, la actividad lmlvenl-
mi' por el pasillo. Jorge se le abalanzó cha cinco balazos más. - tarla de earActer marxista de su 

· a las piernas y la hizo caer al suelo, López Camiño seiÍúinaconsciente hermano Raúl, con -1111 vill:lta tr• ~ 
S alll la sujet6'-fuertemente. Ella llo- en el ·Hospital de Emergencias no '"telón de hierro" Y. en fin, JU I.r-

"¡SOPORTAMO MEDIA... raba y gritaba y lo arañaba, presa cesa de repetir: "Me. han destroza- ga ·historia crim.ID2I.l.. uf como los 
( Contln-lón) de un violento ataque histérico. do, vieja". Y otras veces: "Dame la pronunciamientos coliumlstoldes de 

lo que yo no tuve, una educación. 
Si los viejos no se me mueren ]la
bria terminado mi educa~ión en el 
San Agustín", solla decir. 

'Hacia diecinueve afios que estaba 
casado con Sofia Pérez y ella le 
habfa ayudado instalando una pe
queña peluqueria en la sala de la 
casita en que vivían en la calle 
Rayo. , 

A las cuatro y cuarto de la ma
ñana López Camiño estaba instala
do tras el timón de la guagua en el 
paradero de la Ruta catorce y co
menzaba el recorrido. 

El turno se desenvolvió rutinaria
mente, a las once y media entraba 
de nuevo eon el carro. Se dirigió 
con unos compañeros al cafetúi de 
la esquina a tomar un poco de ca
fé. Mientras conversaban lo manda
ron a busear de .la Administración. 

-Oye, Pepe, el autobús 1735 que 
. tenia que sacar Cheo ahora al me
diodfa lo vas a conducir tú? 
~¿Qué le paSóJ 
-Lo picó una abeja en un pár- . 

pado y apenas puede ver. Está fa
tal ese mucbacbo. 
· A las doce José López Camiño 
salió al timón del autobús 1735. 
Marchaba por las calles bajo la 
densa modorr.a del mediodia. F;l 
primer viaje lo realizó cargado 
basta los estribos: Era la. salida de 
los empleados públicos. Pero des
pués de. las dos de la tarde la gua-

, gua lba casi vacla. . · 
A las :tres y veinte de la tarde 

enfiló por la calle Chacón. Llevaba 
cinco hombres y una mujer de pa
sajeros. Avanzó como de costum
bre- a velocidad moderada por la 
estrecha calle. Se detuvo en la es
quina del café casi ftente a Pala
cio para. esperar a qu~ pasaran al
gunos autos. Y avanzó._ , 

A su izquierda el Parque Zayas 
y el Palacio de Bellas Artes, a su 
dereeha el Palacio Presidencial. En 
ese instante se escuc_baron algunos 
disparos. López Camiño pisó' el ace-

- lerador y avanzó unos metros más. 
Cuando llegaba frente a la Puerta 
de Colón, un auto de color verde 
que avanzaba a gran velocidad . por 
la . Avenida .de - las Misiones dobló 
por Colón y vino a frenar violenta
mente frente a-la ' guagua. - -- · 

Sus cuatro ocupantes descendie
ron empuñando sendas ametralla
doras y corrieron hacia la puerta. 
Apenas cruzaron la reja comenza
ron · a disparar hacia el patio. 

López Gamiño se vió en una apre
tada situación. El auto verde le 
bloqueaba la calle impidiéndole 
continuar y los disparos continua-

La situacló en la calle se hacia ropa, que voy a sacar tarde la gua- su actualliterat.na r.evol1iclonarla? 
más dificil. Al principio 1011 tiros gua". Y a guisa de expllcaclóo de todo 
se ~uchi\J)an dentro del Palacio.y _ Su hija Olivia conliaba en que lo anterior: 
sólo alguna que otra ~ala atrave- . obtenaria trabajo de nuevo, pues -Por lo demú, ninguna ti_. 
saba la guagua. Los pasajeros sen- hay otro chofer en la Ruta 14 que ~endencia.Uene el que vtva o se re-
tian aterrorizados los mortales sil- trabaja con una pierna artifici~tl. trate, si ni pelea ni tiene fuenu 
bid h d ban las 1an h Mi ' organizadas ·para el combate. P• os que ora a p e as entras tan~o. los heridos se ra delllostrarlo, abf esün •~ •--
metálicas del autobús. restablecen en el Hospital de -&a~~ av-

Pero pronto los tiros comenzaron Emerg~nclas y tratan de olvidar tograffas publicadas por BOBE
a sentirse también del costado iz- que ent una pücida tarde riúentras MIA Y que 00 son frescas por cier
qulerdo, provenientes del Palacio transcurrían perezosamente en un to, sino indudablemente mantenl
de Bellas Artes. Ahora escuchaban autobús, se vieron envueltos en una das en refrigeraci6D. Pnbrte • ellas 
también tableteos de ametrallado- de las más horribles y angustiosas se me oeurre · hacer estas pi-e-

Se ha ia blad ri cl 
guntas Ingenuas, ¡~ ROSible q._ la 

ras. b enta p una bata- expe en as que puede sufrir UD modestia de Castfo sea tanta eo-
lia entre Bellas Artes y Palacio y ser humano. 
ellos . estaban situados exactamen- N. de la R. -Entrando en prensa mo para que estando acompdado de un nutrido ¡rupo se retrate ea- . 
te en el centro de la linea de fue- este reportaje llega a nosotros la si solo? ¡Hay alguna razón táctica 
go. ' 1 triste noticia: EL CHOFER LOPEZ tr t.&-.1 

El pasajero Jorge Novoa sintió CAMI~O ACABA DE FALLECER 0 es a ..... ca que aconseje tan de-solada fQtografta? O, por el eoo-
que en un momento que aflojó su EN EL HOSPITAL. ·- trario, ¡no se evidencia aa1 la iD-
presión sobre la mujer ésta se puso negable veracidad de las informa-
de pie y se lanzó por una venta- ·ES DEBER DEL GOBERNANTE... cionea del Estado Mayor. del EJér-
nilla. Luego supo que babia sido (COIItiiiUaclón) • cito, afirmando que detlde baee 
herida en una pierna mientras co- tiempo sólo quedan por la Sierra 
rria por el Parque Zayas. dentales e incruentos; Y er- 4 de Maestra IDdJviduos diseminados • 

Varias ráfagas sacudieron el au- septiembr,e de 1933, el 4 de febre- hurtando-el euerpo y escapando en 
tobús de una punta a otra. Casi to- ro de 1941 Y el 10 d& marzo de escondrijos? Cuanto be dicho no 
dos los pasajeros quedaron heridos 1952. entre otros, son ~echos irre- es unn tesis del doetor Verdeja, 
y los lamentos de dolor sustituye- futables que ofrecemos al julelo que no la necesita, sino elemeata.- -
ron a los-gritos de- horror. de los contemporineos Y del por· les consideraciones de ocasión. 

Ahora notaban que 1~ tiros que venir. · No hay cansancio en~com\»8-
venian de Palaeio eran má.'J nume- ¿Conoce usted, doctor, las decla- tivo vocero d~l réebn~pesé al 
rosos que 108 de Bellas Artes. Es- raciones del doctor "Millo" Ochoa, tiempo tranacunido. Asl cuando 
eucbaban además linas explosiones antes de embarcar hacia Mtami? intentamos despedirnos, todavía 
sordas que luego supieron eran de -No pt.aede por menos que ser . nos dice: -

ad 
- rechazada la jústificación que de -Deseo expresar, por último, 

gran as. su ag.sencia hace el doctor "Millo" que el gobierno reitera su invaria-
. Los estampidos se bacian ensor- Ochoa, quien ha tenido y tiene, pa· ble decisión de proteger a la ciu

decedores. JorJé Novoa conlesó ..ra las pacificas actividades pollti- dadanfa en el ejercido de sus de
después: _"Es una de las sensaciones casque ha d~llado y que de- recbos, para lo cual -precisa la uti
más angustiosas que puede padecer be contfnuar desarrollando, el res- llzación de llos medios legftimos 
un hombre. Tirado alli en el ptso peto y la garantia de que disfrutan que la ConStitución y las leyes le 
sabiendo que el próximo segundo en este pals todos los ciudadanos autorizan para llevar a cabo, con. 
le puede ser fatal. Un silbido, un que viven dentro de la ley. _ eficacia, es:1 función tutelar que ' 
pequefio dolor y deepués . . . Nada. Sin más preámbulos, hacemos la constituye el mAs esencial de sus 
Asf permanecimos media hora". pregunta: ¿qué opina usted, doc· deberes. 

Osear Pinedo se alzó lo suficien- tor Rey, sobre el doloroso caso de Y ratificando lo anterior: 
te pua ver por una ventanilla. El la muerte del lider ortodoxo ..Pela· -Sin exageraciones, t»ero con 
carro verde que les obstaculizaba la yo Cuervo? - .firmeza. habrá- de continuarse en 
salida babia desaparecido. En ese El ministro de Gobernación no el cumplimiento de esas obllgacio
momento vió que -varios carros se inmuta. Su J)Mabra es pausada: nes. Y no he de perder esta opor
blindados 8t! acercaban a Palacio. -El gobierno lamenta también, tunidad para subraY-ar la conve

. .. ¡Ahora si que nos matan a todos!" y de manera muy especial, ---la niencia de que los lideres de la 
Pero de las ventanas de Palacio . muerte del doctor Pelayo Cuervo oposición que desean para nuestra 

donde estaba parapetada la Guar- - Navarro, sobre cuyo a~ntecimien· patria la normal convivencia y el 
dia ripostAndole a los revoluciona- to han hecho expresivas declara· disfrute de la paz, contribuyan con 
rios ·se escuchó una orden imperio- ciones públicas los jefes de los su palabra, su consejo y su acción 
sa: "¡Quiten esa guagua de ahi!" Cuerpos Policiacos, Y la cuál ha- a esas elevada.s finalidades . Y que 
Luego otra voz en la que se aotabJ brá de Jnve&ti'aarse exhaustiva- la prensa, vehículo de opinión pú
cierto nerviosismo: "¿Por su ma- mente. . . bllca Y poderoso influyente en las 
dre, saquen la guagua!" Hay una pOlémica en el amblen· orientaciones d,e la misma, ponga 

Los pasajeros se- unieron al rue- te: la JJ\~Kl~'ª ~r !a_ sensacional lo mejor de su acción y su deseo 
go. El conductor Alberto Triana le entrevista hecha por el pe_ñOdis- gulactos en Iguales derrotermCQlie 
gritó al chofer López Camlño para ta norteamericano MatheWI, a esta hora no es la de azuzar odios, 
que pusiera -en marcha el vehiculo. a quien acaba. de contestar el mi- ni clamar venganzas, ni enardecer 
Este hizo un esfuerzo, trató d; in- nistro de Defensa Nacional, ' doctor esplritus, ni aumentar la zozobra 
corporarse, pero cayó de nuevo al Santiago Verdeja. A ese respecto sino la de contribuir cada cual, e.i 
piso. Habla perdido mucha sangre. interrogamos al doctor Rey. la medida de sus posibilidades, al 

Trtana; el único ileso del autobús Hay cierta dosis de ironia en su restablecimiento de una normaU-
fatidico, se arrastró por enc4,ma de resp9esta: dad integral a la que tiene lndis-
los cuerpos de los pernás pasajeros _:Bueno; el señor Mathews es . cutible derecho ·nuestro pueblo. 
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