
TREM ft.OSIOIIt DEJA SIN FLUIDO 
ELECTRICO_lPA _ 
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La casa de Suárez No. Z%% quedó parcialmente desk1úda y fueron 
afectadas varias otras. La exploeión, ocurrida en una conduciora de 
.:-as. produjo la inflamación de éste, amenazando con provocar meen-

dios que, por fortuna, pudieron ser evitados. 

Despues de la explosión se procedió a despejar los escombros me
diantt- una pala mecánica. Los cables de alta tensión habíau sido 
cortados y, para evitar cortocirenitos producidos pOr la reearca de 
los dinamos. fue preciso dejar sin corriente una amplia 'RJDll de 

la eapltal. 

1 ' 

Un nuevo . acto de lnelvil terrolitm_o ocurrió en la madrugada 
del martes en La Habana. U.. es~s que añadir a la al 
~ JatenD.lnable cadena de tragedléll-que la nadón ..;.,.e 
padeciendo. La explasiÓII del • •rtes roaaplo~~ conduc1ot a · 
ele gas, cortó cables ele alta tensión y~ como ~~ 
una amp11a y célltrka zona ele la capital se quect&--.u..._ co
rriente. Comercios .Y espectáculos han tenido que cerrar.~ 
dos los periódicos de, la mañana delaron de salir. En ·la ·ya 
larga historia de violencias políticas de nuestra pali la, La Ha
bana no había ·sufrido iamás tan tremendo Impacto. Una vez 
más esta revista tJene que protestar contra un procedimiento 
que, a más de negativo y condenable, atenta contra los Inte
reses esenciales de. la duela«!_~, como ha ocurrido en esta 

ocasión, puso en ~llgro vidas Inocentes. 

Fotos: MARTINEZ PAULA, FLORO y LLANOS 

La casa donde ocurrió la exple.lón quedó tan averiada. que amenua
b_a derrumbarse, siendo necesario apuntalarla. Varias personas, par
tacularmente el v_IC'ilante Pedro Gonúlea García, 1111'rieron lesione&. 

Los danos a la propiedad han aldo considerables. 



Es&e . automóvU ha .sido lUla de LI2Lddlmu de la e.xp)ostón de Suá
res Z!2. Pero 1011 más craYes daños son loa one no se pueden ver 
en fotos: la ciudad medio parallsada, la ciudadanía en zozobra, la pa-

tria eada ns máa descarrada. 

El esWUdo ocurrió a lu dos '1 elles de. la madrqada. A 9arür de ese 
momeo~. eal ~. La Ha boa ••etfó sl!t )JIS. y fae pftdso haeer ·un 
tendido aéreo para llllllllDar por lo meaos .... parte. ~aa ui, 

a~o de 10. dlartoe de la padaaa pudo aa1lr el marteS. .. 

La cañería rota se eonvlriló en un 'hamo 7 laa llaJñU eatavieroa a 
punto de propa&'arse a ~lt la cuadra. La casa donde ocurrió la explo
sión había alelo alflullada hacía ocho día&. Al hacer un reciatro, no se 

hallaron e1i ella muebles ni allmentoa. 

Otra vista de los estra&'os causados por la exPlosión de Suáres 22Z. Ade
más de .ese lmnueble, sufrieron averías de eonsiderac:ión las cinco c:aaaa 
más c:ereanas. Los contenes de la aeera fueron lanzados a más de 
quince metros. La explosión dejó un hoyo de dos metros de protundidad. 

Así q1ledó el hlpr de' la e:QtloslóD después de retlnr 108 eseombres. En 
la lar&'• historia de violeoeias políticas este acto de terrorismo marea 
un nuevo erado. Por fortuna, no hubo muertos, pero aparte del . YiJ't
lanie GonDles. satrtenm heridas el JllldaDo EmtHo Sáens, EvmceU-

na Arencibia y su hija Olea. 
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