
Relato Para la Historia 

POR QUÉ, FRACASÓ 
- • '+ • •' ' -

EL ATAQUE A PALACIO 
¡ Sensaciünal! 

sino conspirando. 
Algo tienen en común estos jó

venes revolucionarios: sus ojos vi
gilantes, su expresién fuerte y su 
palabra enérgica. 

Los hombres que confirmaron la 
autenticidad de mi información 
son: Alberto Mora, hijo de .Mene
lao Mora, que concibió el proyecto 
de ataque; Angel Eros, ex-estudian
te de Ciencias Comerciales, herido 
dos veces en el-oombate palaciego; 
Florea! Chomon, empleado de una 
planta de radio, quetuvo que exi
larse por la partldpac1ón de su 
hermano Faure en la lucha del 13 
de marzo; Eduardo Garcfa, vende
dor de t~ deteAido por la ~ 
licia por sus actividades revolueio-

Auear Radie aeleJ ea•ühúa ..._ 
jeü~o prlueipel ftl-rn.&n•• .... 
iosurreeeional del 13 .te lllai"Se. 
JCN!é A. Ecbe~arria ruelaria al 
pueblo la muerte del Presidr.D&e 
Batista para eoatiiDdlr al EJérci
to, mien&ras la bri&"ada ata~an&e 
saltaba en esos lna~&es 110bre el 

Palaelo Presideaelal. 
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Dramático relato de cómo se planeó y por qué se frustró 
el asalto del 13 de marzo, publkacto en el "Miaml He. 
raid' •. No pensaban matar a Batista. A punto de s01 pt'eft• 

der un carro perseguidor a tos revolucionarlos cuQIIdo se 
dirigían a Palado. Retraso del centenar de hombres de 
refuerzo. Costó $.3,000 la f•acasodci illl .... ona que se su- · 
fragó con los recursos de los propios aluiaa11es. &wocléft 
e intrepidez de un episodio relatado por primera vez. 

por WILLIAM K~NNEDY 

• 

El primer paso seria posesionar
se de tres casas de la vecindad del 
Palado, en que loa eomandoa pu
dieran esconderse hasta la hora H . 
Dlsponian ya de armas, pero nece
sitaban de más pertrechos. camio
nes, automóYI&es y dinero. 

ReeaadaD diDen álo 
eDU'e loa a•va•&a 



/ 

~~:.~~~-=e ·\ -~ -h:;ó~t~~.c:~.:~o:~!:::."--c~ 
dente, el autom~. ~~te~ se' .el J9v~ Alemán. · . . · 
encargari.,,de permtUr::Ja ludda-deJ- -__: En ete m.tante, las fuerzas de 
camión y del o~ alltolflóvil .la. retapardia debían estar ataean-
Exaetament~ a 1u tl'e& de Ja. tar- · do a ._.. tropas de 18 azotea, pero 

de del 13 de · aiano, lofi cma.ñdos 110 'tae uf: ua fúerte 4eeearga de 
dejaban sus casas ¡)ara emP~~der fUSUerfa. recniiOilos eomandos. 
el viaje. el último. de muep. Ca- · -Los eomandos esta~ en espera 
da bombre llevaba una ametralla- . -~ la ayuda de la retaguardia. Com
dora o un rille;- asi como craft8dee -~-d~ hora sin au-
de mano. · Dlio 'estertor. 

La intrépida earavana reconió .l.a revoludoNrios admiten que 
laS calles babaneras .inadvertida- se confundierón las órdenes y que 
mente. Cerca del Palacio Presiden- los clen hombres de retaguardia se 
cial. donde carros patnallero& Y retrasaron una hora. El tránsito. 
agentes secretos transitan con fre- eontrattem~ de última . hora y 
cuencúÍ, se lnt~~--un _perse¡ui- · quizá el sabotaje deliberado moti-
dor policiaco. ,- vuon _la tardanza. En esos instan-

A Jlli,mera vista parecía i¡ue se te., tuquea y fuerzas militares lle
produclrfan los prilneroe .(.uqoe ar- ¡aban á Palado. La fuerza seeun
tificlales. El carro de la pollcla, da. no hizo un-disparo. 
con tres hombrea. rnan:bó juDt.o at __ Las . adelll.broL.deLD.ir~torlo in
eamlón durante' tres cuac:tru-y más vesttpn el fracaso. Los culpables 
tarde se perdió en 'el ~instto ha- ierán sometidos a un proceso re-
banero. Los nervios teDsos de los voluclonario en que no se perdo-
revolucionarios deeetnaaron un izL&.. nará a los traidores. 
tante. ·· No sólo faltó respaldo a los ata-

La caravana Ue¡ó a Palacio"a-tas· cantel del Palaelo Présldenclal. Al 
3:22 p .. m. El eamión se detuvo · produetne el aatto, la cuantía de 
frente a 18 puerta lraJrFa del Pa- Batista no tenia auxilio alguno, 
lacio -y fl.nlió una interrupclón en pues el Ejército y la Policia pen-
el motor. aaban que el Presidente estaba 

Mientras los p&al'das paladegos muerto. 
v\¡Uaban el camión. de- los auto- . Echevarrla y su ¡rupo habían de-
móviles 14! produda 1m1 descMp Jado .u escondlte • poco de las tres 
cerrada. Su miaión era dejar ex- de la tarde para asaltar Radio Re
pedlta la puerta de entl'ada 'Y tu: loj y a laa 3:22 p. m., forzó a un 
vieron ésito. locutor a brindar noticias sobre el 

SimultáBellmeBte, eoafuDdkiGif en -- -atataae. · Behenl'i'ia tomé--el IDiero- -
el Uroteo, lQs eomandos dejaban fooo y anunció la muerte de Batis-
el camión y 14! diriJian al ·primer ta e Invitó al pueblo a unirse a la 
pi8o. A poco tomaban el segundo revolución. 
pi8o, doade -*' el -- h o pn!- -lildlleania y 8US hombr~ dej41-

Caían ciYDes ~ .-JU&afte ea las ealles pr.Oximas a la resideaeia ·presiden
eial, a la par qae UecaNil llllás refaenos militares pan reprimir la ia&n'
pida iateatoaa del U tle .....,., Hoy, varios atacantes revelaD por ves pri
mera eómo se eooelltió el plan de nal&o 1 por qaé fracasó la peripec:ia 

&ídenetal. .Na U. l'Ml.klellJiMN6. ·cw-a dirigirse --wliea-4et Palaeie Pftti1!aeial. 

Alplen luDÓ un. ¡rauda para hKUa la 1JD1venidat\. ·El aut.omó- nUestaeiones públieaa. bta vet 
franquear la ~ de la ofidDa, vil de Eehevarria ehocó contra un también quiao ser el primero y Pt'-
pero no estalló. 'LiTeiCil'li de una penejüldor polklRo y se· --prOdúJo ·- redó-balaiCado por la polifta -e~ 
ametralladora eoiii1JU1é destrozar un tiroteo. menta Mora. 
el port,óa, pero euode peaetr'aron - --Bc:beYania ·liempre quería ser Los awmpai8ntes *-Bdlevarria 
estaba · vacia. el primero en 1u peleas o las m a- se dlrieteron a la Universidad. 

.. . 

Pronto ~ cupo 4W! IUU.U M es
taba muerto y nadie ae IDcorporó 
a los rebeldes A lja 5·30 p. m .. Ira· 
casado el intento, los muehaebos 
dejaron .la ..eo11na ualvenitaria. 

Mientras · tanto, la fueru coman
do decidió replepne de Pa.lacio. 
Ocho estaban muertos, incluyendo 
a Menelao Mora y Carlos GuU~
rrez. Ocho más ·estaban heridO& y 
tenfan que htltr. La polkla lUriO 
a siete mis en el momento en qUt> 
pretendían escapar. 

Al conchlir la batalla, sólo dos 
de los heridos estaban vivos aún . 
Uno fue Rteardp Olmedo, quien lit' 

dirigió hacia el ~C)Siriul univer:si
~o para obtener un " certttieado 

· -- lll un mMJeo. q_~ >e urÚUar11 
\a vida a\ ~ en loa primel-ot\ 
minutos de la represión poUetaea . . 

El otro sobreviviente, Juan Pe
dro Carbó Servlá, veterinario y ea- · 
tudiante, fue ~uerto pgr ia. ~Jicia _ 
un mes más- tarde. 

• .. .;¡, 

Proltio ltecaren &es relaeno8 llli~· 
libru. lale•vas el Palaeio Presi
j(eacial lle C.lln:rtia .eJl eReUI'~ -
del más espeeta~lar y ••máUeo 
epieodio de la lcepáltllca. Deavo 
de la maasléa. elDneata lllo111WH' 
eO...ba&íaa eedka la Gurdia Pre~ 
sideadal e• especa del aDIUo e:x-

&eriw ...... Uea-ó. 
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