
- -. -- Ruta Ia VíbOii- fiei"óláactiriilid de lo. dilwDI&ei'OB qüe aembruoíi -a; 
coafasióa ea la chutad la DOCIIe _llel sábado Laa v~ de la . fanna
cla ubicHa ea 11 .te Oetalin-~ a ~ iiaei'Oil destroudaa 
por la mcWalla que llenó el piso ele ~ 7 rea&oa ele IG8 ebjeto. ex
biblde8 ea las m.lsmaa. Uao de IG8 lnloaad011 viaJaba ea aa autobás 

por frea&e a la fiii'JDada. alcawá'Mio~ la metralla. 

La bomba que estalló ea la pele&eria de GaHoo 7 Saa Rafael P1'04111Jo 
daóoe ea lee ~ aletla6ea. Asi ea la &leMa .. eltjeMa M: arte Y 
Ioceria "La EaVella" hleroa delltrasaclas las vlclrleru haciéDcloee aa
ceacler la pénllclu a variaiJ miles ele pesas aecim blfOI'IIUidóa del ~e
rea&e de la cua citada.. Aparate. de .ncllo, batlderaa 7 toeacl-.. uecJa.. 

roa heeboe añicos por la po&ea&e explosiéa.-~ · , 

. fotos ele GALLARDO, MMliHIZ PAULA, COLLADO, ROBIItTO 
' y AL8UQUERQUI. . 

·LA noche del sábado que es siempre noche de expansión y paseo para 
la gente del pueblo fué turbada la semana última por la ·explosión 

de distintas bombas que sembraron la alarma y la contusión en varioe 
Jugares de la dudad. Aparte de laa cuantioeu pén:Udu aufridM por loe 
establecimientos· comerciales ~ por lu exploliooes, cuatro per
sonas resultarOn heridas al ser aJe•nudas por la ·metralla o loe fraa
mentos ~loe~ clestJGCIIIdoe. u~ ~ lelUIIaario que • ..
el sustento --~o sereno .. ~ ~ jóveoes que .-o han llepdo a 14 . trein
tena fueron las vtctmraá· lDocentes de loe dlllam1teroe de.eouocidOII. 
~guno de los cuatro tiene responaabilldid pontlea ili\IDi; UDO estibi 

trabajando, lOa otros tres ~ran simpleS' tr~tea. Y a eno. les fué a 
herir la saña asesina de los que se esco oden en la oscuridad de la nocbe 
para sembrar arteramente la muerte y la destrueelélll. BOHEIUA no 
puede pasar alto hechoe de esa naturaleza lin elevar una vea mM su 
voz de gl_¡proc:e<len~Ha sido 7 a:rá 

la~. prOeeil8 k 
donde proééaa, ·sean campos antagónleoe en los que se 
la elija como medio de lucha. Hechos como los del sábado último tie
nen que merecer la repulsa de toda la cludadanla y no sólo-de loe que 
resulten afectados en una forma u otra por la colocación de esu bom
bas. La úniea victlma de esos atenladoa no es. en fin de cuentaa. más 
que toda Cuba que ve aterrada cómo se están escogiendo CJtminoa de 
d~ón. de sangre y de muerte. Por eso BOHEMIA se une otra ves 
a las madres ~gustiadas, a los padres temerosos por sus hijos, a loe 
inocentes, vlctimas posibles de un nuevo atentado, para pedir un alto 
a la violencia mientras aun estemos a tiempo de encontrar otros caml· 
nos que noe llevep a la paz 1 a la concordia de toda la familia cubana. 



/ 
Loe empleada. de 1u euas comereiales dafáadaa por las diversas éxplo
skmea acadluoD a na lqares de il'abaJo para prestar la coopenclóu 
na;eaarla; -A•ai we n a ea..., tes e La -.&rtella •UitlauKt"' palas 1 es-
cobtlloDes para ftlCOCel' la. reatGs de a. eristales qae cabrífu el pi
so. La bolllb.a bbQ_ QD bueco-de YliJ1u lJ*iclldu de i>I'OtaDdidad ea el pf

.., de- ~:n•lto. 

~ Ju'roDea. C8PM. y--. yaJWM. &cNie -._.. I'MIIelide • trae
mento... NI Ida Mlo ob}eto quedó- aten. La ~-en COIIIPleta 
_,t. eau. ee~aereldelt daiMM llaa eQiel'baea&ado .eriaa péñldas por 
la aeaWa Cll'bUaal de 1..- .-e ... ns _. ao llaa 'hellado elf dd.ar a 
penonaa IDoceutea. ~a.e ea el atentado iDcl'ril qae a lUida bueno 

IMIMe oolldMÜ'. 
IUea&n. le ...en .. ...._ ....,_...._ de la pelleia 7 del eJérdjo, el eo
ronel CarrataU PNC~flde. eoa -• Aldade, a la•UUat aJlO de Jo. pe
tUiii CM W liltp'x ... iíi\illef jüW a D iNdQtefiUICia ea; 
lle -..&e. Ua aheuéa 4e ~ ... _..._..la. .... a fenoeieria, ... a 
tienda de ropa feaaealaaa ,......._ adullla. ea la lista de eatablecblllea-

t.- •a'd• por 1u dlatbltaa exp ... le=ea 

1J 

La calle de San Rafael. arteria prúleipal de La Habana eomereial pare
eía en esta eeflabaa. .. riDcóa de 11aa dudad ~~e~~teüda a ..._aare:s de 
la Pei'I'L La ~ aiD aJl erista.l; el piso eablerto de tru.e..Jdos. 
los upatos recocidos en eaJu. los cari011011 observando los daños eau
sada.. Y como ea de .. poner. cen&es tell!erota~ de correr icnaJ suerte 

qae los blocen&es a los que lesloDaroa las explOÁones. 
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