
Suáre.z 222: el más grande 

atentado cometido en Cuba 

57 HORAS DE TITINICA LABOR PARA 
DEVOLVER EL FLUmO A LA HABA 

A LAS dos y doce minutos de la 
madrugada del martes 28, la 

horrisona explosión de la calle 
Suáre% puso en movimiento un cen
tenar de hombres, toneladas de 
equipos, un pequeño ejército de. los 
cuerpos de seguridad y la expenen
cia inteligente de algunas decenas 
de técnicos. 

Mientras La Habana se desperta
ba conociendo que le faltaba el 
flúido eléctrico, qu~ la carne se 
pudrla en los refrigeradores Y las 
tiendas eerra~-Mieo-t...._* buJ'ÓCr"iM suda~.r._l~ 
falta de aire ac:ondidoDado. los pe
ri6dicos tiraban ldiciones de emer
gencia y los oo.pttaJes poa1a.n en 
mareba plantas auxiliares; en la 
calle-Súres-ua .-fonado $UilO lu
cbaba eoatra el tiempo. 

En .. madru¡ada del martes. el 
in¡eniero V1adlm1r Kliten. de ori
gen ruao, Superintendente General 
de la planta eléctrica. dormia plá
cidamente en su e~ A las dos y 
quiDee lo despertó la JJamada -del 
despaebador de la planta de Na
ranjito. 

-lnleniero, al¡o sueede, los re
lojes DO marean, la plaDta de Ta
llapledra esU paraJJuda. -

Apenae devol'rió el a\)rieular a su 
sitio, BOllÓ el Umb.re nuevamente. 
En el lncenlero Pujol.-

-Kltten. ba pasado algo gordo, 
me parece que es ea los genera
dores, debe ser sabotaje. 

Una tercera Jlamada. La pollcla. 
Esta vez supo la causa. una enonne 
explosión que babia levantado el 
pavimento de la calle Suirez, ra-

Varlas toneladas de equipo y un eiM-dto de obreros tra
bajaron día y noche pora restablecer las nueve orterlas 
de 13,800 voltios secdonadas por velntldnco libras de 
dittamlta. Lo capital vivió momentos ele incertidumbre 
mient1 cu estos hombres luchaban contra el tiempo. 

para provocar tal fuerza expansiva. 
Doce tubos de fibra (le cuatro pul
gadas con envoltura de hormigón 
hablan quedado desbaratados a lo 
largo de 21 pies de conducto sote
rrado. 
Velas a real 

LISANDRO 
por 

OTERO GONZALEZ 

Después de limpiar de escombros 
la calle- se hizo un reconocimiento 
en los edificios. En este chequeo se 
comprobó que adoquines y pedazos 
de asfalto babian llegado hasta las 
azoteas de las casas aledañas. En --Con Fotos de MARTINEZ PAULA-

)aooo tOOasliS-·l!UAS-·ctreundafttes;· 
babia destruido el tronco vital de 
alimentación eléctrica de La Haba
na. 
1.- aaeve eaWes faüdt.eo. 

QuiDce minutos más tarde Kll
ten llegaba al lugar. El cuadro que 
se ofreda era danteJCG. Junto a 
la arteria eléctrica volada corria 
una tuberia de gas de seis pulga
das qUé en esa madrugada se en
contraba trabajando a presión 
completa. El gas se escapaba in
namánctose por todas las abertu
ras. Eran cien antorchas emergien
do del piso con la fuerza de un so
plete. Lo. eurioloa que llegaban a 
Interesarse deseubrian que el pa
vtmellto se abría ante ellos dejan
do eseapar grandes Jen¡uas de fue
go. El ¡as se filtraba por las fisu
ras del terreno y buscaba la super
fide irrumpiendo con violencia al 
destruir la capa asfütica. 

La primera cuadrilla de trabajo 
que Uegó al lu¡ar se.. vió impoten
te frente a las llamas. Desde lo.~ 

un balcón de un tercer piso se des
cubrió un Pedazo de hormigón de 

primeros instantes- des~ de la.__ ochcL libr.u p,e~~ie~ a una 
explosión se dló orden de cortar de las aceras de la calle. · - -
la tubelia maestra de gas Y tapo- Cuando el · apuntalamiento lo 
nar los extremos. A las cinco de la permitió, se comenzó a abrir con 
mañana las llamas come~ a los martillos de aire t!D hueco de
disminuir y los bomberos pudieron lante de la casa con el número 222. 
conmenzar la labor de apuntala- La planta de Talbpiedra había 
miento .de las casas 222-224 Y 226 quedado desconectada desde el mo
que amenazaban derrumbarse. Al- mento de la explosión por medio 
rededor de las seis de la mafiana de un mecanismo automático que 
el equipo rodante se acercó a la la paralizó al sentir en sus regís
calle fatídica. _ tros la concusión · derivada del es-

Por las calles aledañas llegaron tallido. 
levantando una nube de polvo eua- Una vez descubiertos los cables 
tro camiones de volteo, dos palas afectados, se cortaron, despojándo
automátieas para arrastrar. escom- los de todas las hilachas y alam
bros, cuatro compresores con \lll bres. Se instalaron dos wlncbes de 
martillo de aire cada uno Y una fuena motriz en los registros de 
cuadrilla de cuarenta hombres or- las ~lles de Misión y Esperanza 
ganlzada en dos relevos. .. · y se procedió a retirar los nueve 

Un primer examen del lugar de- cables desbaratados. 
mostró que la explosión babia des- Frente a la casa 222 se continua
trufdo nueve cables de fuerza de ba abriendo un enorme hueco que 
13,800 voltios y 500 M.C.M. cada permitiese empatar los cables y se 
uno. Los ingenieros calcularon que proseguían las labores de escom
un mínimo de veinticinco libras de breo en la calle En varios camio
dinamita habfan sido necesarias nes se habfan trafdo cinco bQbinas 

Ea el repu-o de la ea11e ........_ es iD&I'M.WO el prqaer eable que sus
tituirá a los des&núdGa PGI' la explo.iGa. Más de do. mll pies de eable 
~.5t el pie- haei'Oil aeeesarios. 151 bOIIIbres laboraron durUite 57 

Estos 11011 loe eables destroadoa. Nwen COII4IaetGs de U.SOI TolUo. ea
da 11110. 1.- IDcenleros estiman qae un mínimo· de !5 Ubru de dbaamita 
tuerc-a necesaria. para la empresa. Uaa hlberia de I"H de 11eis paleadas 

boru para re.Utuir la en..-Pa eJéc~ a La Habana. se eaeolltraba fUDelonando a preslóa total en la· mad~ada del U . 



LO QUE NOS cos·ro 
BOMBA 

LA · 

- E11 la dlldad de La Habatta se ..,....,.. 72 mllloaes 
de pesos ..... ..a~es. La bomba pnwocó fa. paraflzadÓII 
del 40 o¡. de las áreos comerciales~ o sea uiMI porte de 
la capital .,.. yeflde 29 mlllottes de pesos meJUuales. 
El promedio de ..,..,.. del mes de mayo Ita sido 
$1 1 160.000 diarios. &tintando Mla111 .. te en dos días 
la parallsadÓII por ceM del flúido elécll ko te11emos que 
las pérdidas SOft de $2.320.0001 por las merccmc•n 
perdidas y defodos fÑ yeftder. SI a esto se añade los 
$300.0001 que la Compaíiía de Elftdridclacl aduce ha· 
óer delaclo de svmlnlstrar en electricidad y los $751000 
qve costó la reparadóa del daño fisko cat~sado por lo 
bomba1 te11emos que lo que IIOS costó la bomba fue: 

$2.695.000 

Las &aberia a &nYés de las cuales pasan los ealtles qaedaron ~nad.
por la boiDINI de aaás ea•ercadara qae ha estallado Jamás eD Calla. Seis 
meV. eá....,_ de ~ÓD armado reeabriaD los Zl pies de tuberías 

11ee11e. aáiccM por la uplosión. 

reparto Diezmero. -Al mediodía, 
después de treinta y cuatro horas 
de labor quedó limpio el terreno de 
todo el destror.o ca~o. Colq~
ron entonces los trabajos de re
construcción. En aquél momento 
mis de ciento -c~neuema- hombres
se enfraseaban arduamente en la 
tarea . 

En el hueco abierto de 21 pies 
de largo, por tres de aneho, y 
seis de profurididad, se instalaron 
los · tubos negros por donde pasa
rían los cables de fuerza. · 

Mientras poniui los tubos una 
de las bombu de suedón se des
compuso y la excavación comenzó 
a llenarse dpidamente de agua, los 
obreros saltaron fuera con precipi
tación y se temió que todo lo hecho 
habria de ser recomenzado, pero . 
una nueva bomba emer¡ente entró 
en· ·acción, elimino el a¡ua y pudo 
proseguirse. • 

A la cuatro y quince de la tarde 
comenzaron a · vertir hormigón so
bre los tubos negros, seis metros 
cúbicos de cemento armado ·fueron 
necesarios. Una vez instalados los 
tubos se un winehe de fuerza 

e hc, tirando del cable lo hizo pa
~ar a través de la tuberia recons-
truida. . - -
· Por el momento se }!ensó en res
tablecer el · servicio con seis cables 
solamente, los imprescindibles pa
r.-darl:ura ·La Habamr,~-tas'-oeho
, . quince de la noche del dia 29 los 
~ables estaban en slt-lugar, desde 
ese instante basta la medianoche 
se procedió a. comprobar los cables 
con la planta y con la red de ser
vido para ver si la explosión había 
eausado algún otro dafto no detec
tado. En uno de los cables, el mar
eado con efnúmero 128, se descu
brieron siete averias en su recorri
do ep :dirección a Tallapiedra. 
El empate de los cables 

Ya entrada la madrugada comen
zó la operación más delicada .y res
ponsable. El empate de los nuevos 

·· tramos de cable con los provenien
tes de la planta y con los .que con
tinúan en dirección a }j ciudad. 

i--aJ-..el-U~Itro de 'la calle Esperarua 
y se un cartete de cable al 
registro · de la calle Misión. El wln-

Rabia que realhar doce ·empates. 
uno en cada extremo de los seis ca
bles. Cuatro . hombres trabajando 

·en el reducido espacio de cada re
gistro, una bomba achicándoles el 
agua, un ventilador renovando el 
aire y la luz de un potente bombi-

( C0tttf..VC. _ • ., la PÓf. 94) 

C.atro eompreMI'eS t1011 un marUllo de aire~ faeroa Deceurios 
para abrir~ exenlldóa de U pie. 4le ~Bao por seis de profundidad. 
O. •••.._ ....._.._ el 11C11Jero --~~&e. U boru de labor f~e
roa uapJeadaa ee ~breo :r pre~ del tra~ de reccuastrueeloa. 

con dos mil ,pies de cable necesa
rios para t. reparación. ltl cable 
a un costo de $'7.50 -el pie es fabri
cado por la PireW en Klün. 

Durante todo el dia 28 se conti
nuó trabajando en la limpieza del 
terreno y en t. preparadóo para 
lu labores de l'eCOD8trucclón. Al 
mediodía lleaó a La Habaña la no
ticia de la acción ocurrida en El 
Uvero en Oriente. Esa noclle La 
Habana ofreció un desolado upec
to de ciudad sitiada, con · sus calles 
desiertas y la nota pintorescA de 
1011 presonero. portando unuw 

de velu de a real. Alrededor de las 
diez estalló un petardo en casa dei 
aecretario de la Presidencia. 
1st a.o.tltres ea acción 

Durante toda la madrugada con
tinuaron trabaj.ando en la calle 
SiaáreL Con el alba se presentó un 
nuevo problema, la profundidad aJ
~a en la excavación babia 
permitido que varias vias de agua 
se iAfiltraen y eJ fondo del hueco 
anegado hubo de ser evacuado con 
dos pdtentes bombas de succión. 

En Ja mañana del dia 29 dos jó
venes aparecieron ahorcados en el 

¡.. bobblas 4le ealtle ltaliallo listas para snmiDistrar material. La cum
pa6ja M tielle DIIDCa tanto cable de es&e üpo almaeenado. Por eas~U 
Hdad laabia ea es&e. momentos cable de 500 M.C.M. para una ampliación 
proyectada. De Do ser así La Habana se habría QU~ado sin lus una 

semana. 



DOCUMENTOS PARA LA ••• 
( Contlnuaclótt) 

MANIFIESTO DE LE FE"'-~ · 

Los trágicos acontedmientos de 
la calle Humboldt, en que lle

ga el régimen de Batista al asesi
nato a cara descubierta, como pa
ra borrar toda atenuante por el la
do de la duda o de la confusión, 
dicen hasta qué extremo de cruel
dad puede alcanzar un gobierno 
que, de espaldas a los derechos del 
pueblo. se propone mantenerse en 
el poder a toda costa. Y estos he
chos ocurren a ~ del restable
cimiento teórico de las garantías y 
en los mismos momentos en que 
se hace funcionar todo un apara
to interparlamentario de aparente 
congruencia civtca. 

La Federación Estudiantil Uni
versitaria ha estado y estará siem
pre por la pu, pero no por una 
paz cobarde en que la componen
da sea el precio del silencio, ni 
.ampoco por una paz edificada so
hre traiciones. Creer que un arre
!Üo de politiC06 sin pueblo puede 
conducir a nuestra Nación en este 
momento dt> vejaciones y de san
gre, a una paz duradera, es no co
nocer ni respetar a nuestro pue
blo. El triste recuerdo de las com
ponendas de ~chado puede dar
nos una medida del desarrollo san
griento que siempre tienen los 
arreglos politiqueros, interesados 
egoistamente en el problema de lal; 
actas, no en la grave cuestión ra
cional. 

Pero, ¡,qué arreglos caben con 
las cárceles llenas de presos poli
ticos, con cientos de cubanos en el 
exilio, con más de veinte nuevos 
presos cada dia por presuntos de
litos contra la pu del Estado? Bt 
régimen que mantiene sin castigos 
a los responsables de los asesina
tos del norte de Oriente y a los 
que ultimaron a un hombre público 
de la calidad del Dr. Pelayo Cuer
vo. el régimen de la masacre de la 
Embajada de Haiti, el que sigue 
torturando, vejando y persiguiendo 
a los que no piellUD como él, que 
no ofrece garantiu ni para un jue
go de ~~ entre sectores obre
ros, cuya d.t8cordta él mismo aU
menta, ¿puede ofrecer sinceramen
te las supremas garanuu· que han 
de respaldar la CODSUlta del pueblo 
mediute las u.ma.s! Los últimos 
hechos son buena prueba de la fal
sedad que se oculta detris de la 
cortina de humo del dWogo inter
p"'lameotarlo. Un juez. que es hon- · 
ra de la nación cubaDa, se ve acu- ·· 
sado por omitir un voto particula:' 
con la dignidad de un hombre pu
ro, y un Fiscal en aprietos por no 
encontrari·laa penas que debla pro-•. 
poner, ¿nó lé quitan las vendas a · 
los politicos que van al Capitolio? 
Así no se conquista la pu, sino 
que por el contrario se le pone un 
mal remiendo al tanqu~ que nos 
imponr. la ¡uerra. 

La Federación Estudiantil Uni
versitaria, que ha ~ con dolor 

AaiNi e. la CMfL 1 ll .... !ik~ICIIII1•1111 
t11 S .._ - ..ndeiML ' . 

la muerte en lucha abierta. heroica 
y ejemplar, de su presidente José 
Antonio Hecheverría, y el asesina· 
to incalificable de su segundo pre
sidente Fructuoso Rodríguez. asi 
como la muerte por el decoro de 
la Nación de tantos estudiantes, de 
tantos hombres de nuestra tierra, 
civiles como de uniforme, reitera 
su indoblegable postura de lucha. 
y responde al crimen estrechando 
más la.c; fila.c; del estudiantado, pi
diendo más a todo el pueblo, a las 
madres, a los que sienten la honra 
de ser hijos de la patria de Marti 
y de Maceo, su ayuda en forma de 
unión monolitica, para conquistar, 
el precio que las circunstancias 
exijan, la verdadera!' dignidad de
mocrática de nación libre, única 
forma de llegar a una paz dW'ade
ra. El envilecimiento creciente con 
que ~e sostiene toda dictadura, que 
empezando por la agresión a ma
nifestaciones populares, llegan has
ta el crimen, que parece multipli
carse en progresión geométrica, no 
ha logrado en ningún pueblo de la 
tierra acallar por todo el tiempo 
la fuen..a de los derech06 concul
cados. La fuena inmensa que se 
oculta en el pácifico amor a la de
mocracia y a la libertad es a la 
larga más poderosa que la mis en
sangrentada tiranía, porque su po
der parte del pecho y echa sus raí
ces en lo más limpio del hombre. 

No mueve a la Federación Estu
diantil Universitaria, doblemente 
enlatada;· el revanehismo poUtteo; 
ni aspira jamAs a destruir, sino a 
crear. Se ha dJcho con razón que 
la~ Universidades son centros de 
ciencia y de conciencia. En esta ho
ra de sacrificios, para vergüenza 
de los responsables, tiene que ca
llarse, y con lamentable merma pa

'l'a nu~tro desarrollo cultural, la 
formación de la Ciencia, porque el 
tiempo parece poco para entregar
se al desarrollo de la Conciencia. 

El desastre de Cuba nos alcanza 
a todos, y no se justifica que que
de nineún sector al margen de una 
lucha que ha exigido ya tan gran
des sacrificios. El crecimiento de la 
conciencia nacional cobra otra vez 
categorla de consigna básica. No 
importa los que caigan. La tirania 

LA MUERTE DE LOS REBELDES ••• 
( Contmvoclón) 

desembocará fatalmente en otro lZ 
de agosto. 

Póngase Batista el famoso jac
ket. Apa.¡te a sus elementos tan
quistas. · Tenga, ptd-a restaurar la 
Constitución, el mismo valor que 
tuve una madru¡ada para violarla. 
Convoque a elecciones generales 
en breve plazo, en condiciones 
aceptadas por todos. Y ya verá que 
se acaban las bombas y los aten
tados y empiezan a bajar los alza
dos de. la Sierra. Sin que para ello 
tenga que gastar un solo cartucho 
de dinamita ni sacrificar un solo 
soldado mAs~ 

Si no lo hace, los hechos dirán 
cuál es el resultado. 

57 HORAS DE TITANICA ••• 

lió eran el escenario y decorado de 
la., tarea. 

El empate consistió en aunar los . 
tres conductores de cada cable --o 
sea dieciocho en total- que están 
cubiertos de plomo y papel con 
aceite. Una vez unidos los extre
mos, se soldó con estaño caliente, 
se aisló con un teipe especial y se 
rodeó el empate con una tela es
pecial llamada "Cambric". Por en
cima una camisa de plomo que se
lló el cable. Por unos agujeros 
abiertos en la camisa de plomo se 
dejó caer sobre todo lo anterior 
una pasta especial conocida como 
"Compund" que se echó derretida. 
a una temperatura de ochenta gra
dos centigrados. 
Fiat Lax 

A las ocho de la mañana del día 
30 se habían terminado los empa
tes lue¡o de una noche de duro 
trabajo. Hubo que dejar enfriar la 
pasta Compund hasta las once. A 
esa hora, por un teléfono especial 
conectado con la planta se dló la 
orden: 

-Conecten los interruptores. 
Un gen-erador de 30,000 kilova

tios entró en acción y La Habana 
.cootó de QUeYO.COD,.e~¡ia eléctri
ca. Se babia trabajado durante cin
cuenta y siete horas sin desc&n80. 
Los trabajos hablan costado seten
ta y cinco mil pesos y la Compañia 
estimaba que el flúido ne slliDinb
trado en ese tiempo le costaba más 
de trescientos mil pesos. 

Era ain duda alguna la bomba 
de meyor ~vergadura que babia 
estallado en Cuba, tanto por sus 
consecuencias y por su inteligente 
planeamiento, como por la ausencia 
de antecedente similar. Cuando el 
interruptor de Tallapiedra devol
vió el flúido a La Habana quedó 
cerrado un sensacional episodio de 
nuestras luchas politiea, Suúez 
222 habia pasado a ser un ftQmbre 
histórico. · . encontrará siempre al estudiantadó 

en su puesto de lucha, y a e~~ta Fe-
deración Estudiantil Universitaria LA ttAZ SE HA YUnTO ••• 
en la linea que le viene trazada por (C-•I••hMI) 
su historia, en el ,frente heroico . .~ 
de la Libertad del pueblo cubanct~u- hecho aún consciente en su áni-

17 de mayo de 1957. · rno el impubo vengativo". 
aa.óll Preades Varela, _; Sin q~rlo, una buena parte 
Presidente de la FEU. de la ~clón cubana ai~e en 

. • · cierto mOdo "ligada" a Batista, 
NOTA DE UIIACCION.-EI" aa· porque siente que no ~ )la ven--

tenor llalllflesto, que refleJa la gado suficientemente de .él. ~De 
- B•&e MC&of: ot;ra . ~era no se . explica . que 
y~*' · · ·' eomo es ',, ~lado al c:umpllne la fecha de 

! . ¿_·· ·. . · . . .. &11 Ual- i; . . ~'XPltactón .de SUo ~nda. ·to .. ponga 
·-- ....... ,, . atritcUo en esta • tan~ ,eq~tos PJI:a acudir a 
~t · --...... Per una -cOnsulta electoral a .. r. · que 
&eller QWe 4111' ealtlda, a álUbaa está- segun de poder derr~tarlo, 
llora, a m.a&erlales de cwulea~ Tal vez ese r coltlplejo a que' 
aetaaliclJid, aoe hemoe visto pre- Freu apunta es el que ae agazapa 
~ a apluar huta 'boJ aa en ciertas actitudes abstenctont.tas 
pablleaeiGa. que, como ' ~o criterio afeno tie-

ne nuestro respeto, pero qi.i.? con
sideramos totalmente equivoca
da.<;. Se teme que una sucesión por 
via electoral deje en la impunidad 
a los responsables del 10 de-mar
zo. Se considera que el capihllo 
de las sanciones es fundament~l 
y por eso se prefiere, aunque 110 
siempre se dice, , la destitucióa 
por la fuerza. 

El diáiOI'o Imposible 

En vez de dirigirse al Cielo 
·rogativas de paz, como ha aconse
jado monseñor Pérez Serantes, se 

. dirigen a la Sierra Maestra roga
tivas de guerra. Y esto se envuel
ve eufemisticamente con la afir
mación de que no podrá haber so
lución en Cuba mientras no st> 
cuente con Fidel Castro y sus 
huestes. ¿Cómo podria viabillzar
se el diálogo entre el Capitolio 
y la Sierra? , ¿~ pretende que los 
hombres de la Bicameral, metidos 
en años y en achaques reumáticos 
los más de · ellos, trepen a las 
abruptas montañas donde Fidel es
tá acampado? Por otra parte -¿qué 
sentido tendria ese diálogo? Fi
del Castro es uno de los pocos 
cubanos que están perfectamente 
definidos en este momento. El no 
está ni con la elección ni con la 
abstención: está con la acción bé
lica. Y dicho y hecho. Ahi lo te
nemos peleando con un grupo de 
jóvenes en lo más escarpado de 
la provincia oriental. • 

Fidel ha hablado cori meridia
na claridad: no habrá soluciones 
politicas mientras Batista esté en 
el poder. Y como Batista no se 
va de grado, él trata de que se 
vaya por fuerza. 

Por consiguiente, si para que 
haya una solución democrática hay 
que parlamentar con 105 alzados. 
habr1t que llegar a la triste con
clusión de que esa solución está 
muy lejos. Lo único que puedt> 
hacer deponer sus armas a liJS 
que las han empuñado creyendo 
que eso resuelve la crúlis pollti
ca es entrar en un proceso el~"<:· 
toral tan rodeado de garantfas que 
hasta los más radicales se con
venzan de la conveniencia de in
corporarse a él cambiando los fusi
les- -pot' las cédulas. 

Ese proceso, en si mismo, t>n
gendrará la paz y no viceversa . 
Pedir la paz antes es pedir gollc
rias. La paz es un edificio impo
nente que hay que edificar lad1·i · 
llo sobre ladrillo. Si todos los ;l<)
Hticos no se ponen a trabajar en 
la polftica, los r.evolueionarios ,..,_ 
guirán siendo )os duei\os del cam
po. Esto es Jo que ha ocurrid·) 
hasta ahora. Y eso es lo que con
tinuará pasando si importantes 
nócleos de oplnón persisten e'l 
pedir las garantias antes y "" 
simultáneamente. 

El mismo régimen de los den•
chos incllvlduales ¡,puede funcfi). · 
nar corri'!ctamente en una socle~. 
dad convulaioiÚlda por el terror! !:~ · 
mo '1 . la guerra civtl? Ese régi
men ·esu concebl® para condi
ciones de mfnima oonnalidad. 
condiciones que hoy no existen 
en Cuba. Por eso estamos asls· , 
tiendo a ese terror 'revohlcionarlo 
y a . .se contra terror oficial qut' 
tanto not_ con.~ -. a tQdos. Pero 
precldmente ;;nuePrru· . ~·~'es 
sean las dlfi~tr~ •. · más)l~·~eJle ·· 
luchar en el ten'enq podtfeo · ~ 
que se remue~~. Deillr-:o de bti 
cerio el deJá.r..~ C(Ue ;".... im.,_ 
nténdose los.-divoto. d~.,-. 'violep
c:la~ A la..violeneia hay que alalar- 
lata corremos el riesgo de que se 
extienda conio una mancha de 
aceite por toda .la ia~. Y nuestro!\., 
males, que son males · polttlcos, 
sólo se curan con más poUtica. 
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