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LLEGO la hora ded.s.iva en el des
Uno lnmed.iato de Cuba. El dra

nia se venWaba en el aocbo es
cenario oriental: Los puntoe de re
ferencia eeogrifica se bidenm ac
tualidad e historia. Mis aUá del 
sinclinal del Cauto, en los lún.lte!' 
con Cama¡üey, seiioreaba la gue-
rra. 

La prensa se llenó de mapas. El 
lector aprendió a identiflear la lí
nea sombreada de la Sierra Maes
tra, extendida a lo largo de Z50 
ldlómetros, desde cabo Cruz basta 
el oeste de la babia de Guantána
mo. Al norte, "una página de in
certidumbre y misterio" estaba el 
macizo del Cristal. con sus lade· 
raa de cuarm. 

De ceareso a los nobles textos 
escolares se recordaron todas 1u 

· caracteriaticas natanles de la re
glón. Los rfos, qUé se abrian en 
abanicos aluviales, y 1M peod.len
tes escarpada, con valles profun
dos. La costa sor, oort.da en . fa
rallolle'S casi verticales, y la DOI"te. 
salpicada de cayos, easeoaciM y 
bahfu. 
Ahora~ el pals entero, eonmovt

do y tenso, miraba bada OrieDte. 
Lo contemplaba a la trQtea hw 
de los últimos aeootedmientoe. Ya 
no era el monumento vivo de r.
cuerdos ¡loriosoa, ni la tierra ale
gre del I"'OJ o la Hf•mpa mollr 
de frut.u, carnavales y precooes; 
que era un pedam · atonnentado 
de la Patria. Oriente era el espejo 
de la ¡uern dviL 

El desembarco en Cabonlco mar· 
có el oomlenm de la saogrienta 
etapa. Loa periodlatas aútleron 
desde lejc»· al eurao de 1aa opera
clones. Alle¡aron ~ dato. por tes
timonios de le8Uilda maDO. En lól 
enf~ eam1noe que. CODdodao 
a la maa bell¡erante lo8 cletuvlei"'n 
en ~eeo lu patrullu militares. Tu
vieron que rep'E.obre ADU
lla, llayari y H 

..... veniooe. , en euan4 

to eentenian de lllform.et~ y pro
p.apncla, le ajustaron a lu deela
raclonee de los dos expedldona
rios eaptundos. ICn el '"Coriuthla" 
hab(an arribado veintúlete bom-· 
bres en ~o estado fllko. Ape
nas en tierra tomaron la ruta de ll' 
Sierra del Cristal. 

Loa paeadon. que preaenclaron 
la llepda del yate y que intervi
nieron en el alijo relataron lu co-
MS de maDera cliatiDtL ba contin· 
gentes rebeldes .fluctuaban entre 

---
IOC ·y 1~ hombres. Veriian arma~ Roque, Clet:Q-Collado, Ernesto Co- siado tarde para ver por últlina ve1 
~ con fusiles de mirilla teleseó- Uazo BaeDa. Hurilberto Vinet Agüe- as'.! hijo Saúl. Asile pasó 8 lama-
pica Y alaún material pesado. En ro, ·loaqufn Ferrer de Blallck. Gos- dre de Jesús Mi&uel I&leslas. el 
los bohioe canjearon paquetes de tavo Ferrer .de Blanek. Hubert de . lll;ás joven de los insurgentes caí-
leche en polvo-wr alimentos fres- Blauek. Pedro P. Gonála Mlr, -Je- dos en Brazo Grande. Sólo conta-
cos. sú.a lllpel I&leslu. ~berto Mar- ba veinte afiC>s. · 

El lunes 27, habfaQ sido vistoP tiRes Riverón 7 Saúl Delgado Iriar- En el JUZ&ado de Instrucción de 
cnJZ&ndc; el rfo Levtsa. Marchaban te. No hubo heridos ni prisioneros. . Mayari quedaban en depósito las . 
en tres columnas, cada una inte- No . babia sido posible establecer prendas . y_ documentos ocupados: 
grada por UJl()'; cincuenta rebeldes. lu-~ del combate. El pasaportes, cartéi"as dactilares, car-
V estfan uniformes color olivo y es· trigieo desenlace tuvo lu¡ar a la tas, relojes, pulseras de identifica-
taban tocados con gorras semejan- sombra de unos naranjales, acaso ción. Otros objetos ~quirfan un 
tes a las de la Infanterla de Ma- cuaDdo IGa rebeldes, acosados por triste valor de recuerdo. Eran re-
rina norteamericana. - el hambre, descuidaron la vigilan- tratos de madres, . hijos, esposas 0 

El réetmen volcó ~u poderlo mi· da y proteedón. Calixto SAnchez novias. Habla estampas religiosas, 
litar en la re¡dÓb norte de la pro-- cayó de bruces, con las piernas oraciones, un pequeño crucifijo de 
viDda. Fuerzas aerotraaportadas de cruzaclu. Sus compañeros queda- plata. A.quí y allá se advertian JJl8Do 
Cama¡üey y La Habana reforzaron ron espareido8 en un reducido pe- chas_de sangre y a¡ujeros de ba-
alllel1miento 8. La Aviación, apro- rimetro. AliUJI08 tenian los ros- las. 
vecllaDdo las brecha~ de buen tiem- tros deshechos por las balas. Que la contienda clvJI que azo-
po, rindió aJPPlias jornadas de re- En su despacho de la Jefatura taba a Cuba continuaba siendo no-
conocimiento. En una oportunidad del fte¡imiento 8, el coronel Cow- ticia internacional lo probó la pre-
~reportaron bombardeos y am~ ley ~lleó a los periodistas la .for- sencta de un corresponsal de la Co-
t.rallamientos sobre los núcleos in- · ma en que se desarrolló la acción. lumbia Broadcastln& System. El re-
surrectos. · El eorresponsal de "Avance", Or- · portero estadounidense venia a bus-

En su cuartel eeneral de Holguín. lanclo Almanza, insertó una pre- car nuevo material para otro ca
el corooel Fennln Cowley y supla- gunta carsad• de extrañeza. ¿Có- pitulo en "la historia de loa com
na mayor planificaron la estrate- - IDO era posible que los expedicio- batientes cubanos de la manigua". 
g1a de la campañ¡a. En el mapa se · narios, muchos veteranos de Espa- Todas lu lnformaelones. señala-
lllal'earon los puntos de acceso a la iia, Corea Y la segunda guerra mun- han a Cálixto Sánchez como lider 
COI'dillera y cuantos sitios podfan dial. DO hubieran aplicado SUS ex- de los revolucionarios. CS hab(a 
brindar abri&o y campamento a los perieDdas bélicas? nacido en Glasgow, Escoda. en 
expedicionarios. Sobre el terreno se Explicación de Cowley: 1924. Era hijo del diplomático cu-
apostaron tropas en cayo Saetía, -No e,; lo mismo venir a pe- bano Calixto Eu¡enlo Sáncbez 
Loma 1a Maria, Dos Babias~ Brazo lear a Holguin. . . Agramonte, de prosapia mambisa. 
Grande, Dos Bocas, Pozo Ré<IOndo, Los eadáveres fueron traslada- Sus primeros años transcurrieron 
El Prado, Rio Levlsa y Rio Prado. dos al pequeño cementerio de Ca- entre Cuba Y Nueva Orleans, don- -

Se trataba de una operación en- bonico. Se repitieron las patéticas de cursó parte de sus estudios. . 
volvente encaminada a empujar a esceDas de Niquero, en diciembre Durante el conflicto mundial, es 
los lnsurlentes hacia el grueso del del año anterior. De Holguin lle- vistió el uniforme del Ejército ea-
Ejército. Se sabia que los legiona- gó RogeUo Fomés. El nombre de nadiense. El histórico dia "D" de-
nos del "Corlnthta" carecian de su hermano aparecla en la relación sembarcó en las costas de Holan-
provisiones de boca. La Sierra del de .. victlmas. Uno a uno fue des- d~ formando en los efectivos del 
Cristal, rica en hierro, niltel y ma- tapañdo los cuerpos acribillados. mariscal Montgomery. Terminó la 
deraa, DO ofrecla Idéntica variedad A cada identiflcadón negativa se guerra con el grado de sargento y 
de reeunos que lu montañas del de~ uno. instantes. El juez de varias menciones de honor por "va-
sur. No babia fauna ni sembrados ~ los lllét\icos forenses. pe- lor probado en el campo de bata-

La dnlea a¡uada que pocHa ser· riodlatas ') veclnos hacian de si- lla". 
les ótll quedó bloqueada.· El pa- leDdoeos testi8os del drama. A me- De regreso a la Isla, ingresó en 
nonma· mw.pito ~iraba eon· dtcy que av.anuhlda. macabra teo- la Compañia Cubana de Aviación, 
tra lo8 rebeldes. anulando las ven· rfa de muertos. aumentaba la exP<'C- vinculándose a la lucha sindical en 
taJal .de la 80I"J))'eA. De otra parte. tacl6n, Juan Joeé Fornés Piña era los cuadros de la Federación A~rea. 
por ruooes que permanecían en el el déetmoquinto c:adber. Se le consideraba hombre de con-
misterio, UQO ele los ¡rupos no pa- JJFP ostentó el erado de sar- fianza de Eusebio Mujal. No obs
reda haber avanzado con suficien- gento en el EJército norteamerica- tante, de manera sorpresiva, las 
te nplda para ¡anar las cuestas DO y combaUó en Corea.· Lo ente- investigaciones del SIM y el DI lo 
~ el IDOI;lte. Tal vez les faltaron rratoD en Hollufn. El cortejo mar- involucraron en · el movimiento in
pnctieoe Y 1e movieron stn rumbo · chó aJ1eDelolamente, bajo custodia surreccional del 13 de mano. E,n 
fijo, en tanto la trampa mortal se de poUdas 7 IOidados. Nadie des- aquel minuto preñado de peligros, 
Iba ~o. · · pidió el duelo. Al cerrarse la tum- la intervención del Secretario de 

B1 mlheola 29, un lacónico par- ba, loe Ulstentes se disolvieron ~a- la CTC lo¡ró que se le permitiera 
te ofkUI anunció que en un lugar lladamente. Uña iDmensa aensación ausentarse del pals. 
collOddo por Brazo Grande se ha- de temor Y pesadumbre se ex~n- A. lo$ pocos di., vio la luz un 
bia prochaddo el choque. El Ejér- dló sobnr la ciudad -de -calixto Gar- manifiesto suscrito por el D\1-ecto
clto no sufrió bajas. Hablan sido cia. ·-· · - rio Revolucionario. Alli se anali~
nwertoa Calixto Sánchez Wlúte. ·~ Loe heÍ-manos Fe~r de Blanck ban los factores que determinaron 
Sergio Guerra .Cabrera, José Sua· fueroo reclamados por un familiar el fracaso del audaz asalto a la 
ZQ... /uan_ GuUérrez, José Fornés, residente en Chaparra. El periodls- mansión ejécutlva y se hacian io-

. J~ Prieto J~ry_. Luis Vázquez ta Homero Delaado -arribó demJI·-cc culpaciones ,a Calixto Sánchez. El)-
-- - - ~ - -- - ~- - . 

r.-.J, ·. 
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tre ·los firmantes . apareciar. F.rué-
tu080 Rodrl¡uez. Machado, Carbó 
Serviá y w estbroo.IL El documento, 
rubricado. con saJ181'e, eobró con
tornos de testamento polltico. 

La ~- expatriación. azarosa por si . 
rnfsma. se. hizo doblemente amar
ga para el antfiuo dtrigente de los 
aéreos. En una breve carta dirlgi· 
da a Kuchllán rechazó los cargos. 
su réplica traalucla una angustiada 
preocupación. No era posible po
lemizar con muertos. 

En Miami se le vio solo. calla
do, ausente de las usuales tertulias 
de exilados. En una ocasión afron· 
tó incidentes personales. En circu
las amigos desahogó sus íntimas 
motivaciones. Lucia moralmente 
deprimido. De pronto pareció ani
mado. 

-Voy- a demostrar que esas acu
saciones son injustas --se le oyó 
decir-. Yo no rehuyo el peligro. 

Su presencia a la cabeza de los 
rebeldes del "Corinthia", respondía 
tanto a convicciones poUticas como 
a reto personal a las impugnacio
nes '1 sospechas. Su experiencia mi
litar le permitia valorar los ries
gos, casi suicidas, de la •!entura. 
El 20 de mayo. con un -pte en la 
cubierta del yate, Calixto Sáncbez 
escribió una misiva a su hijo de 
seis años. El mensaje de despedi
da. patético y a la vez ~ndllo, des
bordaba honda calidad humana. 
Rezaba así: 

-Querido CaUxtico: Con apenas ~ 
unas horas para esc;ribirte te hago 
estas lineas. Comprendo que eres 
muy pequeño para comprender 
ciertas cosas, pero algún dia te da
rás cuenta lo que significa luchar 
por ideales hasta el punto de ofren
dar la vida por una causa. 

-No te dejo nada que pueda te
ner valor material. pero como he
rencia te queda el recuerdo de tu 
padre, que luchó y mantuvo una 
vida honesta. · Quiero que cuandc 
seas mayor sigas ese ejemplo, no 
podemos pasar por la vida sin ha
ber contribuido en algo útil a la 
sociedad. 

-Estudia mucho que los conoci
mientos te haru falta para desen
volverte en la vida, sé buen hijo 
y ante todo, cubano. Creo tener 
buenos amigos cultivados en años 
de luc.h.a. si algún día los necesita
ses acude a ellos sin vacilaciones. 

--Que -ntos te- JPmllft!fp--~-~~ 
la oportunidad de verte nuevo. 
Te quiere tu padre con toda el al
ma, Calhto. 

Un reportero de EN CUBA visi
tó a la madre y a la viuda del jefl' 
insurgente en su residencia del re
·parto Biltmore. Heleo Whiite, tipo 
' inconfundible de mujer inglesa, tez 
blarica y ojos azules, habló del hi· 
jo muerto. Los sollozos le quebra

' ron la voz. 
· -Mi hijo era un hombre de ho

nor. Desde el mismo 10 de Marzo 
estuvo frente-al régimen prestando 
numerosos y abnegados servicios a 
la causa de la revolución. -

La viuda aportó detalles de sin
gular importancia. Por encima de 
su peª-mosb-Qqiaterés.--en .escla
recer- ·r-esponsal)itldaaes. se le lle· . 
naron de 1ágri.ma& los oJo- al re
late la despedida. en el pequeflo 
apartamiento de Miami. Jira el sá
bado 18. La expedición partirla la 
madrugada liiUiente. 

-Yo quiero que t6 digas, le re
comendó au espoeo, que a mi no 
me ha traicionado nadie; que Prio 
nada tiene que vl!r con nuestra em• 
presa. Esto et1 sólo idea mla. 

La joven hizo un esfuerzo para 
ordeau' W. triStes ~: 

-· · -t"l& dljooque era un ~r qu~ 
tenia ,.ue cumpUr de toda. formaa 
Q\Je si nadie querla acompaAarlo. 
vendria aolo. En el wCortnthJa" no 
lleaaron máa que •lntiaiete o 
tr~nt• ~nona& No l•nian ¡riloto. 

~ino · un maquinista -~ue, posible
mentt" formaba ~ de la expe
dición: 

El eriúsario de esta Sección no. 
quiso prolongar la entrevista. Ya 
de pie, la madre, con el dorso de 
la maso se secó el llanto: 

-¡Si tuviera veinte hijos más 
los darla a la· eau'Nl de Cuba! Yo 
soy inglesa y repito ._ palabras 
de Winston Churcbill: "¡Ojo por 
ojo y diente por diente!" 

El régimen anunció el fin de la 
l'ampaña en el norte de Oriente. 
Según los partes oficiales, deduci
dos los muertos y presentados, so
brevivfa un exiguo grupo de no 
más de media docena de rebeldes, 
activamente perseguidos por la 
fuerza pública. Se dijo que las tro
pas retornaban a sus respectivos 
mandos. 

Las zonas revolucionarias en los 
Estados Unidos impugnaron lm 
cáleulos aritméticos del estado ma· 
yor y barajaron la cifra de los ex· 
pediclonarios en términos de cien
tos. De otro lado, subsistía el ru
mor, avalado por el testimonio de 
campesinos y pescadores, que ha· 
cia a.<ICellder a má!l) de 100 los in
surgentes del "Corlnthia". 

La ciudlldania acogió con reser
vas amlMs aflrmaeiooes: A -través ·· 
de siete meses · babia asistido ·al 
contradictorio y contuso -itinerario 
de lá Sierra Maestra, mezcla de 
realidades.. infundios y leyenda. No 
babia razones para pensar que la 
verdad, di.storcionada o e:.rbierta de 
velos en la cordillera sur, alum· 
brara sin cortapisas en las alturas 
del Cristal. Por el momento se 
abrla otra incógnita. 

Los prisioneros Guerra Calderón 
y Rodriguez Arena& formularon 
nuevas declaraciones. Culparon a 
Carlos Prlo de la triste suerte de 
sus compañeros. Loa dos, en tran
ce de arrepentimiento, exhortaron 
a los jóvenes para que no inte,rvi
nieran en empresas semejantes. 

Luego de la apelación. ingresaron 
en el Viv.c de Hol¡uia. · 

A .800 kllómetroi. del área beli· 
gerante, los voceros del m~ismo -

. exaltaron la victoria militar de los 
naranjales de . La Marea. El repre
sentante Diu Balart, en su espa
cio de CNC Reloj de Cuba, rindió 
tributo , de . admiración al coronel 
Fermfp· Cowley "por haber liqui
dado; definitivamente, · gloriosa
meP.te, en tiempo record, las ope
raciones en la Sierra del Cristal." 
· -El coronel Cowley -expresó 

RDB-- nos informó de la actuación 
de los hombres a su mando, en la 
tarea- de. penecuclón~Y extei"Dúnio_ 
de los mereenarios del "Corinthia". 

Se entusiasmó al desuibir la ges
ta del jefe militar de Holguin, al 
mando del Regimiento 8, y los bata-. 
nones de refuerzo de Camagüey y 
de La Habana. No regresó a su des
pacho hasta haber aniquilado a' los 
d~·ex~os. 

-Subió a los montes áridos de 
la Sierra del Cristal --continuó la 
reafta- ~y permaneció al frente 
de sus hombres. junto a ellos, co
mo un soldado más, y se olvidó de 
comer. de dormir y de descansar 
para eonUnuar con su ideal clava· 
do- ·e&--el· -ewaléa-:. .- Sull'ió trau-
matismos serios en una pierna, . pe
ro eonUnuó peleando, cumpliendo 
con su deber ante.. la admiraclóo de . 
sus sOldados enardecidos por el · 
ejemplo magnífico. Y el coronel 
Cowley se quedó sin zapatos, por
que los suyos fueron destrozadós 
por 1u rocas. pero continuó des
calzo, con los pies heridos, hasta
que estableció combate y extermi
nó a1 Jefe insurrecto y sus princi
pales hombres._ 

Lo más significativo eu el edi
torial transmitido por el líder par
lamentárlo del .PAP era el énfasis 
con que inúttia en la pala!>ra ex
&enabdo. Era un anticipo de :a gue. 
rra total que se avecinaba . 

EMBARCA ANGEL COFIÑO 

El diricen&e máxime del ~~ de Plata. ~ Aacel CeiiAe, 
en a. liaoaaentoa tle d~ tle .- fUIIUarCL .. CM•Ia ... a .aallr 
de Cuba" -faena ._ palabr-- el Uder oW'ero -.... a n aJidmaa aa
dre, Martina Gareú. n-... de Coft6o. eD el WII'OPaerto ft .._ ..... 
yer-. AN~Rp....a. a.a.ta el a•lóD por - t.acloaario de la Caacllleria, 
y prieUcameate esUMo, por ~ R ..ua .. 1 ..U. Ita .W. la 
eallllbl.,.._ tle - larc• ee.tue&e ...... JiJIII' ._ ala.. ierarea M la 
CTC 1!11 el ---~ .erYielo Jéltllee t1e la lala. •~~e ~tn aa
me,.._ tnbaWores pre110a, •iltlpla ............ ._.._ a rraed. -
jta&ele ea el triMaaal .. Urreacia a..~-,. 80itn &Me, el MNidellal 
•l.eatado .e Slláres HZ. •~~e ._t.•• ........._ el .,.. ' .. a. ea»'-
tal e.J J di.. A...a6 c.tiAe, -a.. M ..,.U.., ... a. ..... M - - -
paA,.,... .er•i.a - ,W ., ~ .a-teana • ... • la ....._ ... r.w.W. 

dr la 0rr-~ la~,........l ... Trar.•je. •OITI 

101 IDOIIltei>'MF-eJ:tadN; 
dades, coD . · eacóDCJ; 
rror1smo ·le· "'JDadt. COD , 
y al terror se repllCaba .eon mis 
te!Tortlmo. CoDtlnuaba · el dlilogo 

· siniestro de Ji · dinamita y el plo
mo. Y a eaai no hab(a mar¡inados 
de la querella. LA . beligeraDcia ve
nia lmp8eeta por imperativo del 
ámblente: 

SantiagO de CUba estAba en el 
cellVo del v6rtice. La vjeja ciu
dad de los Maeeo era un slmbolo 
atormentado de la hora. Su trage
dia era un refiejo del cuadro de 
Oriente, como Oriente, a su vez. 
datia la tólúc. del minuto de Cu-
ba. . 

. La capital oriental sueeria la vi
sión de Ar¡ella o de Nicosia, en 
Chipre, en los diaa de la ofensiva 
de la Bota. Los jeepa militares pa. 
trullaban las calles. Los cOmercios 
estaban desiertos y•apenas se veian 
transeúntes. En laS' noches, nutri
das de apagones, rompian las bom
bas. 

El viernes 24, estallaron tres pe
tardos, uno en la calle Capdevila, 
al fondo de la i¡lesia de San Fran
citeo, otro en la calle QuiDta, det 
Reparto Sueilo, en lugar próximo 
a li r:&euelaNueva. y el tercero. 
en el patio de la planta eléctrica, 
frente a la Jefatura del Distrito 
Naval. 

Al atgúlente dia, tomó posesión 
del ~ de IUpervUor de la Po
licia NadoDal el teniente coronel 
Jo.é Maria Salas CaAlzarel. ·En 'la 
prActica, aaumia ·las funclones de 
comandante 'bliUtar de la plaza, con· 
juriadleclóo sobre 1u fuerzas com
biRadas de la Pollela, Marina y 
Ejérdto. 

La violencia aereeentó su ritmo 
y Santia&o quedó bajo la ley mar
cial, aplicada oficiosamente. Los 
soldados bloquearon loa aecesos a 
la ciudad. En la carretera central. 
los vehiculoa eran cuidadosamente 
re&istrados. En las rutas del Mo
rro, Aeropuerto, Ciudamar y El 
Caney se cerró el tr•nsito. 

-No se puede pasar. Den la 
vuelta, era la orden de los centi
nelas. - · 

El sábado transcurrió ·en un agu. 
do clima de zozobra, eoo la pará
lisis, casi total, de las actividades 
l'omercialea. La dudadania se re
cogió en los hopres. Las puertas . 
y ventanas se, cerraron hermética
mente. Pór. las calles se movian len· 
lamente· Jos carros patrulleros, tri· 
puJados por miembros de loa tres 
institutos ann.ac:loa. 

A las nueve de la noche 11e ini· 
ció una aeclóo. represiva. Cuantos, 
curiosos o frivolos, pretendieron 
Ignorar el estado de excepción tu
vieron oportunidad de conocer de 
eerca el rigor de laa medidas im
plantadaa. Lol e~tablecimientoe pú
blicos, loa parques, laa plazas, fue
ro~ viol~ntamente .~Jadaa. 

-¡A dormir todO el mundo! 
· Loa ¡olpes suatanciaban ta orden 

conminatoria. La fum. la bota y 
el v~jo dejaron · desiertaa lu 
<:antinas, derribando mesu y ai· 
llas. La ofeDIIYa aleltns' bMta rl 
Paaeo de llarti, Alameda IUchael· 
!IOn·, Calzada. de Crlatina, en Jo. ~• · 
r~ Tria~. La· PalriaJta y IUalto. en 
el parque • c~~ea. -por Eatrada 
..,ahna. pcw 1M pla&u Dolores, r... 
I.JbertAd, ~rrano y CrombeL 

L.u qresionft no dbtinpleron 
S ..... .adaln. Abeftarola por lpal 
'• lo. ~bulo. .ae.,-a dr ,,.... 
l(r,. '1 ~ l.etroa-. C'OIDO a loe ·~ · 
noe aped.,._ que haerea ....,..._ 
ttldo8 fuera d. .. doatkfUo b •1 
nW f~ dPliDicSo ri jonn Antonio 



Alomá Serrano . . que reeresaba de 
una convención de empleados dt• 
la Coca Cola. Era hermano de uno 
de los insurgentes .del M-26-7 que 
perecieron el 30 de novJembre. 

La luz del nuevo día no marcó 
una tre¡ua. A las 12:30 del lunes 
27, el jovencito Orlando Martinez. 
mensajero del periódico "Diario de 
Cuba", transitaba por la esquina de 
Santa Rita y Carlos .Dubois.: Bajo 
el brazo llevaba un pequeño pa
quete conteniendo flores y yerbas 
aromáticas. A sus espaldas, con se
co frenazo, se detuvo un Jeep. 

Antes de que pudiera percatarse 
de lo que sucedía ya había recibi
do una inmisericorde porción de 
bofetadas y puntapiés. La cajita 
con su inofensivo contenido. quedó 
aplastada sobre la acera. El mu
chacho, medio aturdido, quiso mos· 
trar su carnet de trabajo como me
dio de identificación. No le hicie
ron caso: 

-Nosotros no somos de aquí ni 
. conocerrios a nadie, le ¡ritaron. So
mos .refuerzos de Cama¡üey y Ya· 
mo a vel dónde están los guapos 
de Santiqo. . . conque corre por 
ahí. 

El corresponsal de ''Información". 
Alvarez Luso, describió ui los he· 
choe: 

-Pollciu, soldados y marinos 
recorrieron las calles, golpeando r. 
los ciudadanos que se hallaban en 
las calles, obll&ando a desalojar 
cines, estableclmieotoll comerclalet! 
y clubes de recreo. Poco después se 
inició el patrullaJe de la ciudad. 
observándose el puo de camiones 
cargados de tropas. 

La ofenaiva no se limitó a los 
peatones. Los automóviles eran ~k
tenidos y b&jadoe vlolentameilté 
sus ocupantes. En la avenida Vic· 
tortano Garzón, l1Dt;,.,fePreseDtante 
a la ~ del P AP pasó por los 
sinsabores del registro, el chequeo 
y las crudas interjecciones. De que
rerlo, tenía valiosos elementos pa
ra Ilustrar a la Comisión de Liber· 
tades Públicas de la Comisión Bi
cameral. 

En las primeras horas de la ma
ñana del martes Z8 un um.ionero 
trajo una noticia escalofriante. 
Cuando se diri¡fa de Mar V ~e a 
Santiago, a UDOI tres kilómetros 
del entronque eon la carretera a la 
refinería Texaeo, entre unos mato
rrales, habla visto los enerpos en- · 
sangrentadoe de dos hombres. 
· La nueva del baJ.luao conmocio
nó a Santiago. Aún antes de veri
ficarse la identidad de los muer
tos, en susurro, se est.blecleron 
hipótesis sobre qui~nes podian ser 
las victimas. Se trataba de litoberto 
Lamelas Font, de treinta y · tres 
años, y Joel Jord!n Cause, ~ vein
ticinco. Les babian roto el cráne<J 
a tiros. Restos de masa encefálica 
salpicaban las yerbas. 

Habia más: Oriente babia cono
cido el horror del plomo, la soga 
y el mar. Ahora, para acentuar la 
sevicia, se recurria tambi~il al ma
che~ •.. ~melas había recibido un 
tajo en ·la cabeza, con hundimiento 
del frontal. Una bala le vació el 
ojo izquierdo. __ . _ 

Los periodistas interrogaron ~ 
los vecinos. Hombres y mujeres. 
con expresl.ón de pinlco en el fon
do de los ojos, movieron la cabeza 
negativamente .. Hablaron con acen
to de sópBea. 

-No vlmoc nada . .. ·No sentimos 
nada . . . Qó sabemos nada . . . . 

. Con .an¡ustia: ' · ~ 
-No pre¡unten máa .por f.avor .. . 
Al¡uno. mú au4az admitió que 

habla escuchado numeroaos dbpa· 
roe y l~"o ef motor de UD v• 
hlculo arraDoCaDtiD a &ran velocidad . 
con dlreeclón a Santia¡o. Por n -

. puesto, permaneció encerrado en au 
hogar. Por la tnal\ana , tras la no
che ra~a de Insomnio. no se 

Jos Ministros de Justicia, Goberna
ción y Defensa. 

DE .. A LIBERTAD DIA 
DE 

El tono conjugaba la sobriedad 
con el vigor: . 

PRENSA -~s Instituciones que suscri
ben expresan por este medio su 
enérgica e indignada pro .. ta con
tra el régimen de terror impuesto 
en e!>ta ciudad desde el pasado do
ll,lingo~ 28 del corriente. 

COINCIDIENDO con la salida de esta edleión de BOHEMIA, los 
ór~anos dignos del periodismo amerlcaDo celebran el Día 

de la Libertad de Expresión. Para esta feeba, la SJP ha preaerito 
una conmemoración sencilla y simbóllea: en los paises donde los 
derechos de la noticia disfruten de lrrestricta Ubert.ad, los aaoeia
dos se reunirán para celebrarlo y eomanklarlo a las oflelnas de la 
Sociedad, para su eJemplar dlvula'aeión entre los demás del bemís-
ferio; aquellos otros donde la tijera del cenaor, él íudiee del ~o
bernante o la mordaza del funcionario coarten, desvíen o ahocuen 
la verdad cotidiana, el silencio eerá la respuesta 1 servirá como 
tácita acnsaetón contra los enem.ico. de la palabra impresa. " El 
"1 de junio", advierte a todos el boletíu de la SIP, "debe ser día 
de recuento: alborou4a reunión de anos, muda denuncia de los 
otros, ejemplo y esperansa para la opinión americana". 

-Ciudadanos pacificos e iner
mes -son golpeados brutal e indis
criminadamente por los agentes de 
la autoridad en parques, calles, es
tablecimientos públicos y otros si
tios durante las _noches y a veces 
de • día, sin causa ni justificación 
alguna. 
: ~uatro jóvenes, detenidos por 
md1v1duos que se identificaron co: 
mo miembros de los cuerpos de 
seguridad, aparecieron asesin~Ídos . Son perfectamente conocidas -PUes en la última conferencia 

del conseJo de direetores de la SIP, efectuado-en- Costa Rü:a, se 
lúso coustar el becbo- lu naciones de América donde estarán 
aaen&es 108 Júbilos del periodismo independiente. Una bi'1Uila de 
hlpoeresía, de vercollliOSO ocultamiento, de abyecta sumisión a las 
tlraaías mantiene eclipsado al pensamiento y la información en 
VeDemela, Santo Domíu&"o, Nicaracua y Para&"Uay. En eambio. 
constituye brillante compensación el eJemplo dado por rotativos 
001110 La 1Prensa, de Buenos Aires, 1 El TieJilPO, de Bo&"otá, au
ténücoe venc.edores en una ~osa e implaeable contienda con los 
autócratas Perón y RoJas Pinllla. La hacha d~ entre el pe
rlocUamo, aparentemente frácil 1 el déspota, rodeado de armas y 
aclul-.lores, la sustancia siempre la bJstorfa en favor del primero. 
Así ha ocurrido y se&"uirá ocurriendo. 

Con ejemplar entereza: 
-Nuestra .condenación al terro

rismo no excluye el que se practi
<·a por quienes, en razón de la auto
ridad de que . han sido investidos . 
están como nadie obligados a res
petar y velar porque s~an respe
tados los derechos individuales que 
la Constitución. presuntamente y 
l.'n absoluta y plena vigencia, garan
tiza a todos los ciudadanos. 

· Y el párrafo final, un retrato del · 
panorama santiaguero en mayo de 

·Para BOHEMIA, que tiene a orcullo no .haber abatid o jamás 
su "trinchera de ideas" • los pies •e opresores eircunstaneiales, 
el Día ele la Libertad de Prensa M festlvlclad propia. Sólo se u 
menta de qae aun permanesea v(&ente, en lo que respecta a Cu
ba, el aeaerdo adoptado por la reaadóD de San José: elimillar de 
sa lista de bonor, sin mención expresa contra ellos, a los estac;loS' 
ameriean• en los euaJes exista ~eeióu. _ ~r relativa 
y ~r qae fllere, que empaiie el ejercicio de esos derechos, 
filie debea eer pleDOS para reaaltar efeeUvo.. Paes si al&una na
dóll del coaUoente mereft, por la faena irrebatible de sus tndi
efolles democráüeas y por la excepcioeal ealldad de su prensa, fi
&'111'&1' en primera líuea del periocliuno, es la cubana. Y nada po
drá eTitar que conquiste ese puesio a S1l debido tiempo. 

1957. . 
-Demandamos, en cumplimien

to de un inexcusable deber civico. 
el cese de la ola de violencia desa
tada contra la ciudadania, cuyo ín
dice de seguridad es tan precario 
que .nadie está a cubierto de ata
ques a su integridad, ni de dia . ni 
de noche, ni aún en el seno de su 
hogar. 

La relación de las entidades fir
mantes y sus representativos era 
<·omo un corte seccional de la socie
dad cubana, herida por un estado 
de cosas contrario a los más ele
mentales principiO$ de convivencia 
civilizada. 

atrevió a investigar. dejando a 
otros la responsabilidad del hallaz
go. 

Horas después_Jparecieron otros 
dos cadáveret~. E8taban al final de 
la calle. 13, del Repa1to Vista Ale· 
gre, en la ron& residencial · deno
minada Rajayoga, al borde de una 
sucia zanja. Un to~ncial aguace
ro demoró el levantamiento de los 
cuerpos. La lluvia, generosamente, 
les limpió la sanare de la cara. 

Fueron identificados en el ne· 
crocomlo. U'no era Salvador Ro- · 
sales Clavijo; otro, Orlando Pérez 
Badel. De loo¡ cuatro ' asesinados, 
Lamelas y Pérez Badel habian sido 
envueltos en acusaciones de tipo 
insurreecional. Lamelas estuvo in· 
volucrado en una ocupación de ar
mas. siendo absuelto por el -Tribu
nal de Ur¡encla. Má.'! tarde, el SIR 
lo señaló como autor de la tortura 
y muerte del niño William Soler 
Ledea. La propia madre del ado
lescente victimado rechazó la im
put.clón. ' 

En cuanto a Pérez Badel, bacía 
apenas una semana que el Juzga. 

· do · drlnOJtruttión: -lo--habia dejado 
C!ii ~riiCf. consideral'kkJ--iDconsia~ 
tentes los cargos que lé hacían co
mo presunto cómplice en el aten- ' 
tado al cabo Gallo. OPB· trabajaba 
en . el ·aar:aje de donde f.ue sustrai· · 
do el ·au:!to q.ue se empleó en la 
a¡resión . militar. . . 

El tele aftata Lamelas Font, ac· 
tlvamente buscado por los agentes · 
de loa cuerpos represivos. se ha· 
bia ocuitedo en el domiciUo de una 
ancianita ami¡a de au famiUa. en 
Tres C"..ruces y TrQCha. Seaún los 
allepdCM ... RLF, la 110Che del lu
nes la cua fue ualt.ada por lo• 
mteaibr011 de un carro 'patn.tlero 
color olivo. LameJu fu~ vlolettta
mente arrancado de la rama . · 

-Vamos, levántate, que se t<• La n!SPuesta estuvo a cargo de 
acabó el escondite . .. "Santiaguito" Rey. uno de los mi-

El padre de Jordán Causse. em- nistros emplazados. De un lado, la 
pleado del Juzgado Municipal de naturaleza -autoritaria de la réplica 
El Caney, relató una historia pa- se ajustaba a su tesis política de 
redda. A la medianoche tocaron a .. mano dura y puño recio. Del otro. 
la &*erta. Demoró en abrir y vio- Verdeja y Camacho Covani habían 
lentaron la cen-adura a culatazos. llenado !'U turno en recientes po
El joven no tuvo ocasión de esca- lémicas con la región de Oriente. 
par. A empellonl'S lo sacaron dt- . Parecia suerte del marcismo el 
su domicilio. l-'Ugnar con la tie(ra de los Maceo. 

-Te tocóat[negro. fue el re- debatiendo · con sus montañas, sus 
goéijado comentario de uno de los instituciones Y sus jueces. Al ti
captores. tular de -Defensa, por la añeja se-

El circulo del terror se c-erró riedad que le otorgar'lan sus años, 
en torno a Santiago de Cuba. Se . le tocó desm~ntir la entrevista. _de 
sabia de otros ciudadanos, hasta el flerbert Manhews, jefe de los edi
número de siete, que hablan desa- torialistas del "New York Times' ' , 
parecido. Los abogados Que actu&- <!on Fidel ·Castro, aseverando .Quc . 
ron como letrad<X de la defensa en aquél no estuvo alli ni FideLestaba 
1 j i i .~ allá. 'todo había sido una fallta-

e u e o ,..e la causa 67 ·se oculta- sia periodística Y una-- hábil com· 
ron. Se rumoró que los doclores posición fotográfica. 
Lucas J'tforán. Y Raúl Dfaz de Vi- La intervencióJJ del otrora cor-. 
llalvilla enn buscados. Posterior- dial "L_ulú" era mucho -más recieri-· 
mente, la esposa del primero de- te. En ·eJ reparto de respon·sablll
nuncla que LM habla desaparecido dades le asl¡naron el promover el 

.cuando se dlrigfa hacia la capital. expediente contra -el fiscal Mendie-
' .\1 cierre de esta-edición, nada se la Echevarria y la querella con-

sabia sobre su paradero. · ' tra .el ma¡istrado Urrutia Lleó. Hu·-
Se- hizo notorio que el ·coronel biera sido . pedirle demasiado que 

-Balas ~habla iniciedo_j.a_ aprobara ·públicamente la ola de_ 
persecución .de. Frank Pals. Leste¡· terror desatada en su ciudad na-
Rodriguez, ' Carlos Serrano y V icen- tal. · 
.te Ricard Palals. absueltos en el .. El villarefto eultivó un tono agrio . 
proceso por 'e1 aliamiento del 30 Ni siquiera recurrió a las.-famosas 
de noviembre. ¿Motivos? Se decia "circunstancias . ambtefltales" de 
:~:lroyectaban un pubeh sinero- Rlver.o A¡üe.r.Q.... destinadas a encu-· 

o eon ·la ofensiva de 10. rebel- brir y justftldr todoe los excesos. 
dN de la S~a. A. los que sollC!ilaban protect'ión y 

Por enclma de loa pell¡ros y· iarantías, SR contestó éon acusa
amenazas, Santiago levantó su vo:i don~~aua. "' · 
de cond~nadón 1 proteaU. El ·do- El primer ren¡lón en el pliego 
cu-...t01 IUIO'tto en · .c¡uella al - de o.argO!l contra la chldad- lnsu
~· ,de espanta~ eobraba sfn. - misa era el de "silencio t!ulpable" . 
lulaNa earaet.eres. NlDCuna de la ,; ~ su decir. no hablan corMk· 
I...Utúdone. eonsult.licbs hurtó su nado f' l UAIUJ ll Moneada, la acn
flnDa. Jtra una ex~t'lón dlrl8td• d ón a los •1ente. del orden . No 11c 
al ~dente dt' la Rrpllh ll ca y ,. lu.DI.a movido la ll'nslbllid.ct dr l a~ 
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instituciones signatarias del doc_u 
·mento para condenar el terrons
mo el incendio de escuelas. el ata
q u~ a los colegios rellgi0808. 

El siguiente párrafo era de ex
presa denuncia y acusación con
creta: 
_ -=· . _ Ni se ha. .morldo... su ~o::. 
sibilldad para la cOndenación del 
terrorismo, que easi diariamente h_a 
tenido manifestaciones en la capa
tal de Oriente; · y DO solamente 
!Uando la dinamita ha sido utili
:ada para destruir la propiedad Y 
ratar de sembrar el caos, o para 
tgredir colegios religiosos Y esc:ue
:lS públicas, haciendo que en forma 
.esgarrada y dramática se oyera 

recientemente la voz de una Ma
dre Superiora, cuyo eco quedó cir
cundado del mayor silencio, sino 
que ni siquiera, cilando la metra
lla ha desgarrado carnes indefen
sas o segado vidas inocentes, _ con 
vesánica y criminal indlscrimina
cióo se han levantado esas voces ... 
C~bia adivinar el gesto de estu

por en Santiago de CUba. Nadie 
podía suponer al vicepresidente de 
la firma Bacardí promoviendo el 
caos económico del pais o a los 
Caballeros de Colón o la .Junta Dio
cesana de Acción Católica aplau
diendo el torpe atentado a monji
tas y conventos. De igual manera 
resultaba insólito que el Colegio 
de Maestros patrocinara el incen
dio de centros docentes. 

La misma integración de las or
ganizaciones civicas las colocaba 
por encima de imputaciones y sos
pechas. Por mucha que fuera la 
impopularidad del régimen de Mar
zo en el solar de los Maceo, DO po
día serlo tanto como para que ro
tarios, leones, católicos, masones, 
evangélicos, comerciantes, indus
triales, periodistas, instituciones de 
recreo, cultura o beneficenda, con
vergieran en un común propósito 
subversivo. 

Hasta de las piadosas rogativas 
por los muertos extraia Santiago 
Rey nuevos indicios de culpabili
dad. Era Santiago de CUba la que 
se sentaba en el banquillo. 

--Se ha escenificado -prosi
gui~ un largo rosario de simula
dos actos de dolor y de luto, para 
que la prensa nacional y extranje
ra divulgara la falsa existencia de 
un estado general, que no era, al 
fin y al cabo, otra cosa que parte 
de un plan guerrerista. 

Como conclusión, SR deploró que 
las medidas represivas aplicadas en 
la capital de Oriente no fueran to
do lo rigurosas que debieran. 

- La función de gobernar - afir
mó-- impone una serenidad y una 
ponderación que este Gobierno pre
sume de observar con ejemplar 
conducta, y hasta a veces, quizás, 
con exagerada benevolencia. 

El general Pedro Rodríguez Avi
la, jefe del Regimiento Maceo, tam
bién contestó el manifiesto de la 
sociedad santiaguera. Paradójica
mente, el hombre de armas cultivó 
un lenguaje mesurado y sereno, sin 
arrogancias ni amenazas. Formuló 
quejas e hizo observaciones, pero 
elllllaCCadas dentro de lo que cali
ficó su "más elevado concepto de 
la aociedad y dudadania santiague-
ras". 

Hubo un recoooclmiento tácito a 
las ~aducidas por las Insti
tuciones Pr-otestantes. Donde el mi 
nistro civil constataba "excesivas 
benevflenciu" , el jefe miutar veía 
acaecimientos "do~011011 y lamen
tables". 

- He condenado como el prim~
ro loe últimoe acontecimiento., di
jo. Es de lAmentar que tales he 
chos se auced.an.. Todoa estamos 
obHg.doa al ~pllmiento de J. 
leyet! de la RepúbUca. Puedo: tener 
111 ~ridad r. clpdad&nb untia
I(Uf'ra qut' dt> nuestra par-a rata-

'4. CUBn 
bre y cincuenta ki1Ómeí.1~ al oes
te la atormentada Santiágo. La 
guarnición - sesenta hombres-
con su movimiento de camiones y 

remos prestos a propiciar la mejor el acuerdo que la ola de crimenes de " jeeps" , ponia una nota de &ni
convivencia social. . h a b 1 a provocado extraordinaria maclón al ~ que de.Jnquietud en 

El grito de Santiago encontró conmoción pública y que en el caso el sosiego campesino. 
t:cos- de- - solidaridad:" -Et noticiero del · jOVeñ· Joel" Jordin lo hablan Era la ~ del )11JleS %1. 
CMQ, tan distante del senaaciona- arrebatado de Jos brazOs de su ma- Los centinelas rendian su guardia, 
lismo, recogió en uno de sus edi- dre. con la atención relajada por largo 
toriales el cuadro de terror entro- Era criterio general que el no- tiempo de paz y de silencio. Al 
nizado en la bravia ciudad de las ble esfuerzo de la justicia se per- oriente, el cielo, en leves tonalida
montañas. dería en el VétCÍO, ahogado por las des púrpuras, anticipaba el alba . 

-Según se nos informa desde "circunstancias ambientales" . Al Al borde del campamento empeza
Santiago de Cuba, se ha implanta- cabo de seis meses, no se habla ba el lomerio, envuelto en sombras. 
do aHi de un modo factual el to- adelantado un solo paso en el es- De pronto tabletearon las ame-
que de queda, a pesar de que las clarecimiento de la vendimia de tralladoras y la noche se llenó de 
garantías constitucionales no es- sangre de Pascuas y Año Nuevo. gritos y estampidos. Era la terrl
tán suspendidas ni la ciudad ha El asesinato de Pelayo Cuervo per- ble lucha de guerrillas incorpora
sido d~ada en estado de sitio. manecía envuelto entre las som- da a la euerra moderna, en las 
Las personas que se ven obli~ bras. :tuevas tácticas de comando, donde 
a transitar por las calles, después e l exito se confla al factor sor-
de la." nueve de la noche, corren SIERRA MAESTRA. presa y al volumen de fuego de las 
e.l riesgo de- ser intimidadas Y has- armas automáticas. Se trataba de 
ta de ser maltratadas fisicamente La Guerra Total un audaz golpe fidelista. 
por el galo hecho de hallarse fuera La vaneuardla insurgente se ha-
de sus casas. Ya no se trata de pro- EL documental cinematográlko bla in_filtrado hasta las postas, que 
teger a la cildadanfa pacifica con- d 1 d h •~' 1 tra los adulteradores del orden. si- e a Columbia Broadcasting en numero e oc o pro~50an e 

System clausuró un capitulo en el - puesto~ Cuando la guarnición se 
no de limitar los movimientos de itinerario de la Sierra Maestra. Se aprestó a la defensa ya los tiros de 
esa ciud.tania pacifica basta el b__..._ b ¡ 1 
punto de que en horas de la noche, sabia que después de ese sensaCio- -- arr an e campamento. Los 
Santiago de Cuba da la impresión nal reportaje. testimonio vivo de la telegrafistas íueron de los prime
de una ciudad desierta . El vecinda- presencia rebelde en las montañas, ros en caer heridos, sin que pu
rio santiaguero se halla entre dos se romperían las hostilidades, po- diera precisarse si tuvie ron oca
fuegos. niendo fin a largas semanas de du- sión de comuni~ con el aposta-

Poi- su parte, el conjunto de ins- das y rumores. . . dero n~val de Ch1virico, demandan-
tituciones cfvicas, profesionales y/ Las fuerzas de~ 26 de J~ho acam- do auxllio. . . . 
fraternales, con sede en la capital, pa~n en l_as camas, m1entr_as el L«;>s soldados, en mft;noradad nu
hizo suyo el pronunciamiento orien- Ejercito cwdaba las bases. mmo- méraca y en desventaJa táctica se 
tal. No se trataba ya de apelado- vilizándose reelprocamente. Pa~a ~sparcieron por los bo~ios aledaños 
oes a una generosa solución na- producir el choque, era necesarao amprovisando la resistencia . El 
cional, sino de algo tan elemental que aquellos descendieran o que co!Dbate . se se~ment~ en una por
como el reclamar respeto para la los otros treparan a las cumbr~. cion de pequenas accaones aisladas. 
vida humana y consideración para La incógnita, cargada de implica- En un paréntesis de la pelea se es
la dignidad del ciudadano. ciones militares y ·polit,icas. consis- cucharon voces demandando la 

Entretanto, la Sala de Gobierno tia en conocer cual de las partes rendición. 
de la Audiencia designó al doctor asumirla la iniciativa. -!Están copados! ¡Les garanti-
Manuel Mestre Tamayo, juez espe- El puesto de Uvero. en la costa zamos la vida! . 
cial para conocer de las causas ra- sor. era uno de los puntos avan- Cesó la lucha y empezó la do
dicadas por el cuádruple asesinato zados al pie de la cordillera. Al lorosa faena de recoeer los muer
del lunes 27 . Se hacia constar en nortt' estaba el santuario del Co- tos y asistir a los heridos. Al fren; 

te de los rebeldes estaba un joveh 
de rostro lampiño, proh~&ido con 
un casco de acero. Era Raúl Cas
tro quien había dirigido la opera
ción sobre Uvero. En seguida or
denó que alistaran una flota de ca
miones de la ·maderera Babum pa
J:B...U'asladar el botln captUI ado, que 
incluía viveres, medic¡jna.s y equi
pos de radiotelegrafía. Por la ma
ñana cpntinuaba la requisa. 

RC dirigió la palabra a los pri
sioneros y luego conversó con algu
nos de ellos en relación con el tras
lado de los heridos. Cuando estu
vieron listos los transportes orde
nó a un grupo de la guarnición que 
subiera a los vehículos. Entre ellos. 
un oficial del cuerpo médico. Dias 
más tarde, el jefe de los insurgen
tes dispuso que los dejaban libres . 

Poco despué-s . de haberse retira
do las fuerzas del M -26-7 se acercó 
a la costa ~1 cañonero 100; de la 
Marina de Guerra , haciendo dispa
ros de cañón sobre el puesto, pre· 
sumiendo que todavla se encontra· 
ban alli los rebeldes. 

En Santiago de Cuba, la •. sensl 
ble antena populAr percibió la dl 
menalón de 1011 acootecimientoa Q"" 
se venlan desarrollAndo a corta d is
tancia de la dudad. Por entre la 
contuaa marejach de especulkto
nes no tardó en flltrane la verdad 
d e lo ocurrido. El reportero de E N 
CUBA locaU.zó detallea y compro
hó teatlmonioa para fijar lal cir
r un.stancl.u del un¡rlento choque . 

Se cooodó q~ en el cementerio 
el Sanu W¡enla te encontrabG 
1011 eadá'lfn"a de dele 1J1,wrredos 
q~ wcum.bl ron en t. aeclón . A 
boa p av anudo ¡l 

I.A G U gaaA \ " LA PAZ. por .UUU>YITO. d · ~ ,.,......_. 
la · baJ 
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hospital Castillo Duany Y luego a 
La Habana. . 

Mientras, el boletín expedtdo por 
~cuan 

~ólo exhibía pet·files secundarios. 
l.a clave del conflicto seguía radi· 
cando en la cordillera principal: 

el estado mayor aludia al combatl' 
de Uverof limitándose a consignar 
que bubct'-pajas poi' ambas partes. 
En la fortaleza militar de Colum
bia las banderas nacional Y la del 
4 de septiembre fueron iDd.s a 
media asta en señal de duelo. 

Los cadberes de los soldados 
caldos fueron expuestos en el club 
de oficiales del cuartel Moneada . 
Junto a las modestas cajas, sollo
xaban esposas y madres. La iden
tidad en el sufrimiento las bertn.a
naba a otrM madres Y a otras es
posas, que en la orilla opuesta. 
alroDtabeD Iguales penM. La grail 
tragedia nacional afectaba a todos 
&01 bogares. . El luto de SAntiago 

b .. resideada dé Col1llll1Ña, 
el presidente Batista recibió y 
despachó con los altos jefes mili-

, tares. El general Cantillo informó 
.de su rápida visita a Santiago, don
de trasmitió las ins~iones para 
el funcionamiento de una directi· 
va de estado mayor para las opera
dones en las montañas. El propio 
Cantillo anticipó los lineamientos 
geoenles de la futura estrategia.. 

tica seguida los fonará a esta~l~
cer cootacto en~· etapa el Ejér
cito está preparado para terminar 
con ese brote. 

Existfa. pues. un plan de singu
lar envergadura destinado a ren

\ ciir la mootaña. Cantillo, asistido oe 106 ofidales de la sección G-3, 
babia trazado las operaciones. Por 
los cireulos periodísticos Y muy 
pronto en la calle rodaba el comen
tarlo fluctuaDte entre el espanto. 
la inc:reduHdad y el escepticismo. 

DO tema matkes sectario&. 
Habia otros muertos que paN

clan o~- EraD lol albUdos 
que procedfan de otroe regimien
toa, sin famlliu'ea ni am..i&os en la 
capital de Oriente. Hablan venido 
delde rincooes dtatantes del pais 
para .Dorir en la SWrn Maestra. 
alejada8 de lol ~ en ÜDa tris
te ~m ea la q~ Cuba resultaba 
la primera de las Yictimaa. 

El sepelio se efectuó el miérco
les ~- Abrla la ~ UD carTO 
con coronu. la baDda de m ásica . 
un armóo y djea ~ fúDebres . 
u u doWe fila a. a.Ua• adoe m wli
forme de campa6a. ~ coa el tu:sil a 
la ~da. flanqueaba el cortejo. 
Antea. Mio viai1•nda militar. pe-
ro por- motivw d1atiJlt.o&. babta pa.. 
sado el entierro de a~ ase
sinadoa_ Ttempo b-'a qlW SaDU. 
go vivia aquellos d~ 
H1l y civil~ bada Santa l.ftaenia. 

El buró de informadóo retPmen· 
tal ofreció la relacióo de baja. 
M uert011: aareeato Nfttar Domin
illft Goodl.n., eabOII Pedro Loren· 
w Hernmcse. y Eduardo l"'u.Ddora. 
soldadoe R.lcoberto Mootoya Ro
clrlguel.. Osrar R~ Aurelio 
Hernándea MlláD.. ~ Figue
ro&, José R. Guedes, Rodolfo Antú
nn. Loremo Dia y P"raDd3eo Her· 
nándea Rodrigu:n. 

La Usta de heridos exc-edia a la 
veintena. Además. en la sala dt> 
presos del hospital Saturnino Lora 
era asistido Mario Leal Palomo. re
portado como ndelúta, y quien re
cibió un balazo en la eabeu duran· 
te el comba~ del Uvero. Los mé
dicos Feria Mora y Morán ~ lt> 
practicaron la trepanación del crá
neo. Su estado, dentro de la gra· 
vedad, era satisfactorio. 

La identidad de los revoluciona
rlos muertOII en el ataque al puesto 
de la costa sur y la del herido Leal 
constituian motivo de especulJiclo
nes en el ámbito santtaeuero. Se
gún unos, los d011 insurgentes ha
blan caido en un encuentro que tu
vo lugar en Guisa y no en Uvero. 
Al decir de otros, Mario Leal no 
pertenecia en realidad a las fuer
zas del 26 de julio. Los mis se iD
cUnaban a dar como cierta la ver
sión del re¡pmjento uno, identi!l
C&JldO al eamqtt~no como un •. 
coifibáUente de la sierra. 

-La d.trediva de o~ones 
que fue estudiada la noche ante
rior, upUeó, seri llevada a e~ 
en un piaD p1 ognsivo, que penru
tiri una penecudóo de tal forma 
que obUJtari a dar baWla a los re
belda. Se ba tenido en cuenta la 
situdóla de 1011 vecinos. c:-uyas fa· 
r:nUiaa deben salv arw de los con
tratkmpos pc:Cbles. En es.~ form.1 
las operadooes u real.iurtn de 
wuerdo COD la estrateiia Y la tárti
ca dispuestaa. 

El ~ Tabernilla. rontestan· 
do an tntefToPlorio de los repor· 
teroa. entlobó a los expedicionariOf 
del CoriDtbla bajo el rótul.o g~ 
rko de ndeu.tas. ~ lgu. ' IDOOO 
t'Oiit ..... - iDBHDetttes trajines 
en ~ de provincia y no d• 
100M espedftcaa. 

-"'-No· s-edo decir cuantos bom
bres ~ q\lt eaaUdad de eqwpos he
ma. emiado a Oriea~. pero si 
PMct.e aftrwaar que tetwmos sufl· 
dfttte ~y equipoa para C'OD· 
trolar y batir a 1011 rfl)eldes. . 

Al siCUHDte dia, tras enlN'\'lS· 
tane coa el Uder' del m &l"('i.smo. 
Tabendlla t.e mM npUdto. 

- El .a.kG brolte es e 1 de la Sie
rra )(aeostra, ~ 1 cual es pe~id<> 
por tuena del Kjk-clto. aunq\H.' 0(1 

obst•nl<' t'5tar Inte-rnad~ la tac -

El puesto de Uvero fue renovado 
inmedlatamente. De los ftdellatas 
sólo se-•. ,fabla que bablaa . deUpa
r ecldo coa sU- eonvoy de camiones. 
Lo mlamo podf~ haber retornado 
al Pico TUrquiJlo como hallarse, en 
uno de · sus peculiares desplaz.a
mlen~~~- · ' TetroCediendo ha· 
cla -efloes ; volvtrido '-'~re Jo · an· 
dato a · . de plv• Colbraéla. · 

La· acdoo del sur de Orie-nte u u-.,dó el propio dia.. que la -~ la 
wna norte.· Se .:eaublecló. Wl equt· · 
llbrlo en el ~ de victoria Y<. 
denotas. mn....- parte pucfo ,_. IKN LA Blt.'AIIERAL. 
teiar su pordón de hito, Em~N"ro. 
el tnonte de b St~··tf&l Crl.UI ¡El puf'b&O llama ~ 

-¡Sabes! Le van a dar candela 
a la sien"a, de punta a punta . . . 

Se bada dif\cil cr~rlo, tan 
to poi" simples consideraciones de 
kJCisüea militar como por razooes 
bnm.anas No obsante. el rumor 
ganó t\1eJ"';a.3 y estalló en la letra 
de molde. La noticia se difundió 
poc la via ~tanllar deo la Pren
sa Unida. 

-El president~ Fulgenc-io B.atis -
ta se hiJo careo de la c:-a.mpaña mi 
litar COAtra l06 rebeldes cubanos. 
..-verabe Me Carthy . Hay indi 
cW. de que está dispue-sto a e-sta
bRee" ·'wloM de muerte .. t'il la re
glóD sudoriental de Cuba pan im
peclir la in.flltradóo de los i ns u· 
rTeCtoL 
' -&l -..yor ¡eDHal Fr~ 
Tabenúlla dijo q~ el plan de ope
radoaes esU destinado a obligar 
a 106 rebelda a presentar batalla. 
Maa.ifestó que la estrateeia se lle
v ari a la prictiea -en fOCIIU '"pro
gresiva" e lDdkó que tal vn ~a. 
ne<'eUrio ~a~ fami-
lias de la .ooa de operaciones. 

El aaUDdo: 
-l...ol ~adores afirman que

la H...adóa wri ~te 
pri.mer puo para el establecimien
to de las llamadas "'"u>nas de muf'r
te". 

.. Tr~ts la t"\" .::wu~u·ion •k lo' d-
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viles. las tropas del Ejército reci
birán probablemente la orden de 
dar muerte a tcxla persona que 
sea hallada en esa ~na, afirman 
los observadores. 

Simultáneamente se hicieron pú
bliro algunos aspectos de la pro
yectada ofensiva. La basew de los 
bombarderos de la FAE seria esta
blecida en Camagüey. De alli par
Urlan los aparatos con su carga de 
bombas y napalm para rociar la 
cordillera de norte a sur y de oes
te a este, saturÚldola de explosi
vos. En suma. la " coveotrización" 
de la Sierra Maestra. 

Podia intentarse. El gobierno 
l-ontrolaba el espacio y sus escua
drillas no ibaD a ver sus raWs in· 
terceptados por cuas enemigos . 
Tampoco los rebeldes disponían de 
artilleria antiaérea. Los pilotos del 
Ejército estaban en una s.itu~ión 
de privilegio para actuar sin ries
gos. De otro lado, sin embargo. ca
bía señalar la eoorme superficie deo 
la sien-a. ~asi el equivalente a la 
provinci.JI de La Habana. 

B.atisU respoodió a un cuestio
narlo de Arroyo \!aldonado, geren
tf' de la ~ Asociada.. Negó que 
hubiera asumido la dirección de 
la campaña. 

- Los mandos. exprettÓ. se están 
t>jerciendo por- las jefaturas ~
pecüvas. que tie~n a su cargo el 
orden público en toda la ~ión . 

Y a CGDtimnriáe· 
- En térmiDoe militares DO ro

nOttO que te declaren ·-mnas de 
muerte"' en las ire• eR q~ se des
arrollen opendoDes. 

Confirmó la evacuadón en masa 
de kas ' 'moobaDoa": 

-&a natural que el Ejército to
me medidas de prftaución para 
que las familias campesinas qu<' 
viven en aquellas re¡iones no su
fran daño al¡uno . . . La conserva
ción MI orden en el pais ha im
puesto que se vaya a teonninar ron 
ese brote. Pero ni hay declaradas 
··ronas deo muerte"' . ni erl"l"'DOS que 
tales términos existan eon la fn· 
st-Ología militar . 

Empezó el éxodo rompulsivo. 'En 
la nocheo del viernes 31, fondeó en 
Santiago. junto al muelle Romero. 
la patana Corsario Chlvirico. con
duciendo más de un centenar_ de 
guajiros. hombr'es. mujeres Y niños. 
!o'ormaban la van&Uardia los eva· 
cuados. Muchas familias hablan si
do arrancadas de su asiento de ge
neraciones. 

Se les alojó provisionalmente en 
los muelles de la Aduana. Al au
mentar los contin&entes. los insta
laron en el nuevo hospital Y en el 
ediflc~ de la Cnd Roja. Era un 
especticulo deprimente y doloroso 
que la sociedad cubana sólo cono
cía a través de las pantallas del d
nematógrafo. ~ - Gentes que nunca 
habían salldo · de su suelo Y que 
miraban a todas Partes con ojos de 
miedo. Los niños, as~tad~. se al~ 
rraban a las faldas de las _madres. 

. Una~ciana de pelo~. con 
trazo& de ancestro indi~. en el ros

. t ro surcado .de arn&J•• apretaba 
-entre su'> brazos un pequeño cerdo. 

. . Otra babia tr~- ilna ealli.na. Un 
· montuno no q . dejar a\!M a su 

vaquita. Santiá&o olYidó sus pro
pioa ~es .para ~.kar su ~~ 
sidJilél entre a.quellos -~ .... desgra-

. ci~O&. victlm~ ~nles de la 

.ii~1n~~~~anili ·h~. :si~.~ ·y· 
gan~o. Algunos mozos optaron por 
unirse a los rebeldes antes.. de aban
dooar las montañas ~tiv • . Mai:J_uel 
1\breu- · m~r . ~ ~e .~· 
de:tF.ibió -~ ·pa~ nmdro de an
¡e\mf:a y ~ filhé"'ria. El alcalde de-: 
mapdó ct,édit.oa ur&enles para att>n 
der la aftmt'.ntación deo· 10!1 r?{ugla-
~- . 



La ¡uerra total. el ~ 
de saturación. la tesis ele la. tien:a. 
arrasada, peculiaridades de l<lS. 
conflictos bélicos de la. época. . se. 
conjugaba con an viejo recurso mi
litar ya inscrito en la historia pa
tria ~ una pá¡ina de horror. El 
vocablo t.errib~ -ceconcentra
ción- dejó de ser un capitulo en 
los textos escolares para derivar en 
realidad. _, 

Las Instituciones femeninas de 
Santiago de CUba enviaron un te
legrama al jefe del BjecuUvo~ 

-Profundamente alarmadas por 
el doloroso e inhumaDO espectácu
lo que ofrecen las familias despla
zadas de la. Sierra Maestra. nos 
mueve a supliearle, en oombre de 
Dios. de su propl.a fam!U.. 'S <k 
nuestra civilizadón. que re'90Clue la 
()(den de bombardeo de la. S1erTa 
Maestra y ae detenp el desaiGJo ele 
los berDw1os nuestros para evitar 
consec:uendu similares al alío 
1896. Ro-

Un amar¡o chiate de Carlos 
breño en su columna de "El Mun· 
do" · 
~Vamos a ver, Pepito, háblame 

de 1.1 Reroncentndóo ... 
_ Espere. maestro. a que acabe 

de leer le» perióclica. de hoy. 
El cllda&e ,raph ·-de la. si~ 

rra se reflejó eD el redllto coagre
s.ional. ~ ea la C'OI'Ciillen 
se librabaD tNtaJlg 'S mataban ) 
mor1ao cubllooe ea DOmbre de lde.
les o deberes. a blcamerales es
cenificaban el for-cejeo IUbaltern<' 
dew~ 

- ¡Si anulaD b c.mets, oos va
mO& de .qui! 

--Si - babilitaD. a!Nndoru ~ 
la comialóD.. 

Ralll Loremo eDA)'6 atraer la 
at.eDdóa ele sua eWecM bada Uv~ 
ro, Santiqo y el Cortlltb.La. Se diri 
gió al primate baa .aoe .... pl.a.D
teando la suspensiÓil del debate 
electoral para clenYndar del go
bierno una tresua en laa bo6tilida· 
des. 

- TeneGIOS que hacer todos 1m 
esfuerzos a nuestro alcanee para 
que no se alga derramando sangre 
cubana de civiles y militares. El 
doctor Castro, no es sólo jefe de 
UD grupo de rebeldes .campado en 
la Sierra Maestra, sino el Hder de 
UD movimiento or¡an1zado en todc. 
el país. Creo que debe hablarse con 
él y con el doctor Prio para bus· 
car puntos posibles de avenencia 
patrlóUca, sobre la base de fijar los 
medios que efecUvamente garanti
cen que el pueblo cubano decidirá 
en las urnas su destino. . 

y puesto que el villareño habla 
tocado a las puertas de Anselmo 
Alliegro, Juan Amador Rodríguez, 
celoso de sus laureles de compone
dor decidió apelar direc:tamente a 
BatÍsta. El lider del PNR. pidió UD 
armiBUcio de trelnta dfas para lle
var a cabo "los esfuerzos requ~rl
dos, patrió~ y hUIDUlos capaces 
de consolidar una sltuad.ón de 
p~" . 

-U~ y otra iniciaUva pasaron sin 
huelta: En los predios del marcis· 
mo babia prendido ~mente la 
idea de la bW. contra la Sierra 
Maestra. El movimiento de aviones, 

~~y co~ítn'i:~Jeó:. 
Como eD los atolqnes dd Padftco. 
en viaperas d~ ekpertmentos ató-

.· :micos, se aceleró~~ traslado de loll 
"natt.e.~: para P$ceder a ealdDar 
la eordfll.ei"a. · . • . 

Nl Columbia ni el Capitolio con
testaron. En cambio, un nuevo .ele
mento de alta sl¡ufftcadón espiri
tual se luerl6 en el panoráma. La 
It}esla ae aJz6 en mitad de W. ca
mlncc de -odiA). 81 avanza~ lo. 
pl.anH, lu llaJDu ~ flu.ndnar 

CJL CUBn 
trágicam~te el santuario del Co-

bre. b . d El jueves 30, el Ano lSpo e 
Santiago de Cuba, Monseñor Pérez 
Serantes, emiUó una pastoral. Se 
dirlgia especfflcamente al pueblo 
de Oriente; pero su contenido des
bordaba el imbito regional para 
llamar a todas las puertas cu~. 

Sus palabras: 
- Ante el estado de terror Y de 

violenc1a que venimos cootemplan
do en una rápida carrera de ~
gustos, de l.neompreosiÓI\ y de re
Presalias. proVOCAdos por hechos 
de todos coooeido., hemos ¡uarda
do si1eDdo esperando que los hom
bres de bueDa vohmtad de los ban
dos COGteodleotes diel'aD solución 
gUsfadoria al es&lldo de aguda 
crisis a que trtaemente hemos llt-
pdo y que toct. depJoramo&. 

AlUdi6 ~ ..... &e$
tiooes anteriores. eader'eadu a su
bir a la. JDODta.6u eD m.láóa de 
paa.. EntoDcel DO eocoatró calor en 
loa predioa pbemamentales. Se le 
biJ:o saber, de manera I.Dd1recta, 
que su estueno result.arta ~Dope-
rante. ""porque en 1.1 sierra DO que
daba nadie ... 

- Pftlsaodo asi , r-eocordó el noble 

HER8ERT L • 

sacerdote, hemos dado tiempo al 
tiempo, defraudando quiús más de 
una vez las esperanzas y las súpli
cu de m~ ma~ que, doro
rielas, nO& pedian que actuásemos 
en este pleito tan · enojoso, tan ln
trlncado y de tanta trascendencia. 

El mensaje: 
-Primero: que el p~nte esta

do de cosas debe ser liquidado lo 
más pronto po.tble, pero no a san
gre y fuego, por no ser estos ele
mentos los que pueden propiciar la 
paz verdadera y estable que nece-
sitamos urgentemente. 

-Segundo: que siendo el sacri
fido la IMd.ida del amor, debemos 
Htar todos dispuestos a abrazarnos 
con el aacrtftdo, el que sea rnis 
costo.o en ana de la paz por la 
cual deN lnteresane todo el que 
~ verdad ame a CUba. 

Vna wven referencia a los apo
loglstu de la ¡uen-a tot.a 1: 

-Tercero: Puesto Que lo6 hom
bres parece que bao dicbo ya la 
última palabra. y la pu. como sue
le oeW'rV ea estos ca.o., se ale~ 
~ ctia mis de auestra sociedad. 
qae se halla literaJ.JMnte CODSter· 
~y~ el~~- espanto. brtndamos 
liD renttso del cual no se ~ e-cha-

M'ATTHEWS 
8Deaeloaameule, a la manera de los &'rudes em:adore. de notleias -IH 
- - tn.foado,· _ ... aoa IM meJores-- reareu-• C...a.. 1111 penoaaJe lDol
~hle: el ve&er¡aao . eorresponsal lDteraaeloaal Herben L MaUbewa, 
jef~ la sección de· edl&orlaU.tu del New York Times, aa&or llaee po.. 
ea. maea del reportaje !111M ~1 para a. lala. a. ~ ooa 
P'Wel Cadro ea . -~a Maatn. haea&e de ... ~te "~&~Jea 
entre ,.._, .. del &'Obierao de Batista 1 el veras perlodkta aortele. La 
oplaWa ee .,....._ta qa~ ~una PHQUiaa de alto n.elo laaplra a. adaal 

• ........ del UberaJ Ma#~Jewa . .ln .441da rel.cloniMia, COJDO tocl• 1M 8QU, 
· · · ~ dcít• ~on~lmlf'nto truuDdeDtal. 

do mano hasta ahora. Nos falta in
vocar el auxillo de Jo alto, el lavor 
de Dios, dador eJe todo bien y por 
aquf vamos a comenzar ~ tra
tar de devolver a nuest.Iwtpueblo la 
paz, la eonfl•nu y la seguridad 
perdida, sin las cuales el vivir es 
una continua ~ y un tormen
to. 

Como primera medida, el pre
lado ordenaba que el dOIIliqo 2 
todas las lelesias de la arc:b.idióce
sls, eonvoeadc» los fieles de ante
mano, ~ celebrara 1lD8 hora saDta 
"delante de .Jesueriato saeramenta
do, solemnemente expuesto" . La 
ceremont.a flnallurta con la belli
sima oración por la pu. del arm
bbpo de Plna.r del B.io. 

- A estos actos ~uia la pas
toral- lnvitamos a nuestros ama
dos diocesa.nos. y les sugerimos 
acudir al trono de nu.tra euelsa 
patrona. la santis.i.m.a virgeu de la 
Caridad de El Cobre, doode ella 
eecuramente habri de d espachar 
favorablemente nuestra súplicA. al
eaDÚftdOiloe de IU hijo .Jesueristo 
la sabiduría l.nlinita que inspire a 
todoa los eubanoa el camino a se-
guir para lo¡rar la~ eOmpreo
sión necesaria y la debida lntrli
gencla propia de hermanos, a f in de 
que no se derrame más~ en 
nuestro suelo, que eeM el llanto .)' 
la ~ J que .eD UD ambie n te 
de amplio 7 l1mpio espirltu cristia
no de unióo perfecta y de amor, n-
nuca. la. tan u.he1acla 1M&. 

Los obispos de llatanaas y Pi
nar del Rio ~ su adh~ 
sióa al pronu.ndam.ieftto de Pére1 
Ser antes. En el drama eubaDo- ya 
todos eran bellpraa1a-, las 
oraciones iban a probar su eficacia 
frente al ejerddo cte la. 1\aena.. 

El dia 2 repic:aroD las Hmpanas 
de a temba e1e &a eapttai orien
tal. llamaDdo a lo. lleles. Ella va. 
los broneea SODI.I'Oil de manera dis
tlnta. Al CWDpltm.ieato de la. d~
beres relleloeoa • IDcorporaba una 
~ruda ttnalldad patriódea. 

La vieja catedral colonial tue el 
punto de la DOble dta. Dentro 
rooo era recQilDUeDto y tervor . 
Afuera se exteDdfa el l.nevttable 
cordón de vieilaoeia.. Al ter-minar 
la miaa, lu m~ aantiqueras. 
en sus vestida. de bato, saliel'on en 
manifestación, al amparo de la ban
dera y enarbolando cartelones con 
demandas de pu y el ceee del te
rror. l¡ualmente pedlan que tuera 
retirado el aupervbor policiaco, co
ronel José Maria Salu Ca.fúzares. 

Sólo pudieroa llepr al pa..ooque 
Céspedes, inmediato a la i¡lesi."l. Al 
tomar por la calle San Pedro, las 
interceptó la. fuen.a públfca cor
tando la pacifica demostración. Sa
las Caf\tr.area diri&ió la operación 
de bloqueq, cerco y captura. Un 
grupo de treinta y seta mujeres. 
exponentes de todaa las clases so
ciales de la capital de Oriente, fue 
~onducido a Jos cuarteles de la pla
za instalados en el edificio del go
bierno p.-oviDCiaJ, -AJ sl¡uiente dia. 
ingresaron en el vivac acusadas de 
desorden púb)ico. 

El estado mQ'or ' "é~idió sucesi 
vos boletines sobre l.S hostiUdades 
en las faldas del Turquino. Se ha
bla descubierto un lndicio impor
tante; un rastro de &arljfre. El ge
neral Rodrleuez Avlla asumia la 
dirección de )JI campafta. Empezaba 
la batalla de la Sierra Maestra. 

' 
EL . PANORAMA. 
La'6 ........ 

· A LA8 11:10( de a. maiiana del 
juevn 30 te rnt.ablecló el 

~~ervlr ! 'l eJktric!o,..Uao c~e·, Jos t&
nit'M de la CCE. al trente de Jos 



trabajos en el deso~ panorama. 
de la calle Suárez. ae comunicó 
con la planta de Tallapiedia. orde
naDClo el contacto. Los c:amuógra
Cos y reporteros criflcos recagie
roo el momento. 

El apa¡ón había durado 57 ho
ras. La capital renació a su ritmo 
normal Otra vu fundoa,aroQ los 
ucenaores. se enceodieroo las In
ces; reeresó. como un alivio, el ai
re acondlcloaado. Loa eomerclos. 
pud.almente cerrados, abrieron 
sua puertas y retiraroll v~ lám
paras y facol.es.. El ruido de laa ro
tativa llen6 de nuevo loa tallern 
de los periódica&. 

Loa cS.aAo. mal.ertales ocasiona
d~ por la e.xploUóo podian ser f á
cllmeote dete.nnln edOL Lo que SÍ 
reauUeba impoáble ae6.alar, li
quiera en d.fras aproximedu, el vo
IIÍIDftl de ~didu a~ 
del eolal*» eo nqocb 7 eomes-
d-.. 

La prensa dJMta de la a¡illal rin
dió un admirable estDeno e11 el 
empello de supenr 1M d:l.1kWt.ac1ea 
cumpliendo 1\1 m1áóD ele tnf'OI"m&l". 
T• proa1o como a coaod-ó el &1-
ca.~~~ee de 18 averiaa M lnid ó wa 
d~r.cia earra-a eatre lo. ad . 
m..l.D.IatradOI"ft de lClls ~ b.ab.
neroa. HabLa q~ ~. de ~
quier fona.&.. pj.anU. eWctricaa c. 
paees de mover lClls l1Dodpoa. Las 
!DáqGtlt.M de ¡nbet!-., 1M I"'UU
v .. .. . 

AIMSL del~ 
28 ae PAPO que El 
estaba al.~ ea 
trko br't.Dd.-ba ~ a El 
PaJa 1 ~. lXario Madoc.a.l 
MeCUJ"Ó tinda en a ~ de 
T1empo. El 'twpt't t1Do A rance 
....._ IJD¡wcwW aua eo el 
6r¡uo de e.rrer. 

E1 MUDdo realbó com 
dóo poc p.ert1da triploe, uUlluod.o 
lae re<:W"'IIC de Alerta. Tboe a. y a.a.a 
~ 'Y El Criaol In..formarión. lú-
1\&na., Preau Ubre 1 Otario d t. 
Ma.ril:\A DO &&.lieroa a t. t'.alle, com 
peDUDdo e 1 fonoeo f"eC'ftt eoc 1.t.n 

ampi.Jo resumen de t.odoc kle KOC · 
tedmtentoe 

Klad:io S«ade., en su cróo.l c. de 1 
Di&rio, 11oeó el minuto estel&r dt
la ~ c:t.t (lútdo. 

- La lu:a. ~ delapacóo q~ 
h.ari ~ en ~ coa júb.Uo 
que ha superado ~te ei 
1úatórieo que es;perlmeató BdDon 
cu.aodo Yió fllndon•r 1a primera 
lámpara eWctrlca in entada por H 
En ~ can. el triaato ~ 
lnternuapkto por la ocun eed.a de 
1~ mucllacba. que lmprovisaroo el 
entierro simbólico de W. faroles 
uttlludoe durante las dos noche-s 
de alalam.lento, de penumbra.. de 
enderro. 

Y COD certero Juicio; 
-Por SUPuesto que DO es lógico, 

ni hay cordura en ~ de que el 
humor del pueblo, o de parte del 
pueblo. esté para esas expansio
nes de fiesta, aunque sea efimera. 
cuando la patria reclama reflexión, 
olvido de lu tremendas pasiones, 
mesura humana. dejación imPerio
sa del credo propio para pensar 
en el credo y en loe intereses de 
la coleetividad.. 

El a.euredmlento impuso un pa
réntesis en numer08011 renglones 
de laa aetivkblda habaneras. Em
pero, no marcó treeua en el tur- · 
bulento eapftulo de la contleDda 
civil. Las tlnieblu hac:ian más pa
voroso el sonido de las bombas. 

La ofenáva tenorlsta ttaaladó 
su ~~!º~- al barrio de Luyan~ .. 'En · 
la noche del lllléreoléií128, hubo 3 
explosiOiies. Una. en 14.-aulna de 
Concha e Infanzón, donde· la fuer
za expansiva de la metralla destro
zó 4 vidrieras y las loeetu corres
I>Obdlentea a 5 puertas de cristal. 

Otro artefacto ocasionó conaáde· 

MUERTOS EN LA CAPITAL 

Sic1le la ola de ~~UHJ• . . . y la dolor.,& marejada de ••rte. aaó
nbaaa. m AJ'CO '~ ea tomo a sus c.U.. deaiiDC!Ia ._ maerle por 
~ato de J111111 Baatls&a Te1, de H ..... perlodlata ~ 
·.ae Saaüac• de Caba, ahijado de Anselmo AUiep-o, y del fotépalo 
......... Pamaen. de St•aAOil, -veeiao de Cua BlaDca. apareeidos ea' la · 

' fiDca 8aD MUU.. ea el repal'io Dlesmero. BD aaa ca•llla, eaaado era 
lraabda4o al Neuocomlo coa 8 balldiOS n el net"PO. el IWer aaaduero 
Alltoale ComeJo Aeosta. 1.- S fwena. Ml'a•• ·eatn el Jaens y el 
1111lee ....--. coa loe ya el~ petardos Jmlto a ellO.. La ehadaduúa: 
ltaHoi ...,. • ..or 1a repeUelóD de tales beola-. Pr'oJllea eólo de époeas lD
ctflliAd-. ae pre&1lJlta basta caáodo aecalri la hapaaidad de ese tipo 

de crhaeaes. 
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rables daños en las oficinas del In
dustrial Bank, en la carretera de 
Guanabacoa y Via Blanca. El ter
cero tomó como blanco el Isora 
Club, en Calzada de Luyanó y Me
lones. Paralelamente al estampido 
de los petardos, hubo ua tiroteo en 
los alrededores del polvorín de Ca
yo Cru:r. .~ identificó nitidamente 
el crepitar de las ametralladoras.. 

Las primeras versiones úirma
ban que St> trataba de UD atilque a 
la dependencía militar. Un soldado 
había resultado muerto y otro he
rido. V arios camiones repletos dt> 
alistAdos Uegaron para refonar ._ 
guarnición. Se ordenó a los miem
bros de la pollcla que se retirarall 
de la zona. Horu má tarde, los 
centros oficiales emitieron un par
te tranquilhador: loe tiros se de
blan a un equivoco, sin mayort>S 
Ctl~Uend&s.. 

Dlmo una ampliadóo subsidia
ria al atentado de Suáru 222., ex
plotó otra bwnba al pte de nn postt> 
del tendido el«trico, en Unea y L. 
en el V~~o. a corta distanda de 
la residencia del ~ de la 
prt>Sideocia. ADd.rés Domingo. Los 
NStod.ios de la casa del fundonarto 
a.rrest.aron al )ove-o Manuel Porrv 
Reyes. Se&ún las dllieenclas poli
cialf'S.. era un nuevo caso de t.erro
rismo t.a.rüado. Los booorarlos con. 
sistian eo 10 pesos por ~ 

La di.n&mita coatinuó romo pro
l.agoni.sU prlDdp&l en la vida DOt' · 
turna de la capital. Ea I..ac:ret y 
Juan De~ado, ._ apotes so.rpreD
dieron a un l.ftdiriduo en actitud 
s:ospK"bosa. Al dinele .. ~ ~ 
.. alto". arrojó contra b acent es 
un paquete dr ~~ coot.ornos.. 
En la rontusión ~necta w dió a 
la tura. El buho ~a 4 niples 
li.st~ para ser utiliudo&. 

Fueron a.rt"Htados Enrique Fres
nf'da, Romln Alvares y M~ 
Arselio R~ La pista empe
aba en una bomba eoa la meclla 
ap.agada. situad& en un estab~
mlento de la caluda de Cristina, y 
tenninaba «'D UD &&r&ee de Luya
nó, donde se ocupó un utenso 
equipo terroriata. El acta policía.! 
ai\adla que la cuota ~ estallido 
t>ra de 20 pesos. Se advirtió un au
mento por jornada de trabajo. 

A medida que se multiplicaban 
las &¡l"Hiones terroristas iban 
perdieodo su valor eomo DOticla. 
relegadas a simples notas informa
tivas. Unicamente cuando el aten
tado desbordaba la ntina. bien 
por su m:tanitud o cualquier otra 
circunstancia aceesoria. poaba el 
privilegio del cintillo. De otn par
te, las maotaAas de OrieDte y el 
drama de Santiago polarbaban la 
actualidad. 

Afloraba ima observación intere
sante: la ofensiva. w.t.ándose dt>l 
centro de la cludect ~abia empe
zado en San Rafael y Galiano
se expandia por la cortifta de los 
barrios exteriores. Avanz.aba por 
las grandes a.venldas del Vedado; 
se internaba en Luyanó y Cerro y 
t'Stablecia su centro de máxima 
violencia en los limites con Gua-
na~ -

Después de K-Listo Kilowatt to
có el turno a .la Cuban Telephone 
Compauy. Los teléfooos a conti
nuación de la electrlcldad. El vier
nes anterior, más de 400 abonad«* 
de Guanabaroa amanederon sin 
servicio. Un nlple habla roto UD 
cable al estallar junto a un poste. 
Los obreros trabajaron febrilmente 
para reparar las averlas. 

El único botin de perra ocu
pado en \A eapttal, duraate la se-. 
mana: "eóDáiatló' en un depósito de 
cocteles ,Molotov . . La ,.brlca estaba 
ubicada en Compostel• 362.:-EJ~ re
sultAdo de las inv~ lm-

. Pl~caba a Al~o Verá, cuyo nombrt 



a~ú en casi todas las diligén
ciás de loa cuerpos represivos. 

El sibado 31 no se reportó nin
guna explosión. Tru f!lla8 Inespera
das 24 horas ·de calDA se rea.audó 
la acción dlnam.ltera. La qreslóD 
arrancó la puerta de entrada a ama 
casa de apartamientos de las calles 

· Linea y 16, rompleodo criMalea Y 
destrozando parte de la -=-lera de 
mármol Otro petardo burló . las 
vitrinas de exhibición de ama lo
cerla de la Calzada de Güi.Des Y 
Guadalupe. No hubo arrestos. 

También La Habana coooció la 
contraparte del ten"o1ismo. El 
circulo áJúestro. eomo UD dopl, _se 
cerró .obr-e la dudad. BD la man. 
na del mlén:oles 2i. .._ tripW.allt.es 
de UD carro de la QnpaiUa Cuba
na de Eledriddad a eatreataroo 
a UD macabro ha11•zeo .BD ama pe
que6a earreten deJ repu1.o Dia
mero; aJ foodo del pawler'o de l. 
ruta a, de la COA. pea tieates ck 
llDa. pmo. co•a•bea 1 ~ 

Eataba.a ~ .-tadoi. 
las C'a.beal torddM .-re el bom-
bro-~ ......... eela 
tenible e.:QM eQóe di*& de -
~ EraD )óftoes... 
AbaDdoudoa eotre la )'erl)a uo
maban liD Dlple de 14 ~ 
y un p.¡~ coa •.no. ~ 
de di.Damita.. AW dtabe la c.laft. 

No tard6 • klellttaca w a "
muerto&. Uao era~ aaatia-
pero Juaa Baadata Parn. de 
2IIS ~ el otro. Pa.bDero. 
quiH lubú 11 r-eddu .. bopr 
~ ... la w.le aa&ftior. 
Su ben:D.aao Pedro ~ Pli
llióa ea fl C..UDo del PriDdpr 
~ • I&Da c.-a de .... ~deo 
El trlbu.ul de Urpoda &lltartló aJ 
preso p.an que pucti,en ~ 
el ~Uo. 

El H.aiDell de - ~ (oren-
1ft ~ • la ~ b.a.bta 
O('W"t'ido • u 1 ....._ ~ mo 
de la med1aDocbe o ~ • 
la ~ Ocnlli ...... 
mtnectM por el ~ 1 por el I"C»
t.ro d.a.baD re de ._ n
sica. que ~al cSobW 
Un&to. La IDAd:re del jo9ea Tey cD · 
Jo que iste era pertoctbta profeáo
oal. A~ en Matjado dr Anael 
mo AJUecro. pr_...,te del Sec.-
do 1 de la e ' '6• We m eral q 
Iba a reta.blurv • Qaba la P«<. la 
~ , la_ eoariweda ctvül:a-

hn • ... -· ,.,, e•e riM 
de Orteate y La B b na PI opordo
nabaa ... , •• ,, 1 ~ 

d.raraj~ DO par - el resto de 
la bJa penraaDeáa M pdo.. El A 
~ ~ la repr ffa. IMiando ma
no a maDO, IDABteldaD .u pupa de 
~. de extaemo a exta emo del 
paja. 

Hadj tiempo que la re&ióa vuel
tabajera habla aheJidoead.o su ha
bitual traDqullided La policla p1-
nare6a ocupaba uu eeorme bom
ba IÚI e.tallar, pero otrM ~ 
cumplían su misi«SD deatructon. Un 
ómnibul urba.DO volaba coaverti
do en pedaaos; se detenía a le» her
.mano. OdlcUo ~ Alfredo .Bottetlo. 
acusados de trmsportar dinamita 
en UD auto. Una ¡ua¡ua de la li
nea Pinar del R1o San Juan J Mar
tinez f~ aUlcada eon explo.fvos. 

Y más noUdaa alarmante.. El 
chofer Manuel Noguefra. reclama
do por el SIM, herido a balazos al 
no responder al .. alto" de la po
licia. En las •ec-. continuaban ar
diendo las· cuas de ~ tabaco. 
Cinco de ellaa, UDI ~D San.J,uis Y 
el resto en el barrio de PUeblo, en 
el propio municipio, PMAI:OD su 
tributo al renglón de los lricéndios. 

ProAauió ~ aabo'-Je. eoatra· Jos 
fetrocarriles. Una mjqutn.a... Infer
nal destruyó en Bejucal el cruce
ro cercano al cementedo. Se des
carrilaron .la locomotora y 8 vago-

~ CUBn 
municipio eont.ribuyÓ con su cuota 
de presos, a veces. exeed16Kiose en 
su ~ de ~ón. 

Pero el mayor aporte de apre
henaJones lo brindaba Cienfue¡os, 
cuyo pa1uje urbano, modelo de 
planJ.fleadón, tué trastornado el 
martes 28 por UD nutrido e insis
tente tiroteo. Durante más de un 
cuarto de hora erepltaron los dis
paros en la calle TBCera del Oes
te. En el clima de i.Dse¡urldades Y 
nunores ae habló de desembarcos Y 
asalto. • cuarteles. 

Se hióeroa S5 prilioDeros. Como 
jefe del IJ"'Qpo de presuntos cons
pkadorec apared.a Emilio Arqo
.._ Mbrino del le&is1ador de l.¡ual 
apellido. Las versiones otlclales 
aftnnahaD que los detenidos ae 
~ban para UN .adóa inau
rrecooW\e.el ea apoyo de dtpuest&s 
expedkMDes 

JU repa r• ntant.e vi1.1are6o, Con
ndo ltocbi¡ua.. relató 1.aa cous de 
ctiiUDta m.aDera: 

-He reareuclo de m.1 reCi6D con 
el pr-opóQto de deau.ocl.ar 
penon•!etente el atropello l..nsóUto 

brutal de tueroa ob.)eto S2 
jÓ!ftDeC d. por pe.rU de la 
tuena ~ .del Rn 
cti.M PM 1 b t\leroa detenidoc S5 
~ eD ... dudad de Cientt ~ 

de a cuaJa Sl f\ler'OD tortu
rado~. talendo eomo cridito de 

pa1abna 1 deaa:Dda ... eertitl
arctoa ~ c¡w • hallua en po
ckr del J~ de l..truc:odóa de San· 
ta Clara. 1 .abre todo, el criterto 
de - IDédkoa·que le prectan aab
~ eD la prtaióD de Laa VlUu. 
Qalero destaear q esto. S5 vil -
....... - .u orcanhando un 
~ -peq~te'", aln ~ 
to , toda Vft q~ al mo.ml'nto 

de su detención no tenían ep su 
poder UN sola ,arma de fue¡o . . . 

Y a aaaaera de eolof'-: la atrae
cióa de la Sierra Maestra. per
meand.o las ronas juvenlle. vlllare
ñas. Desde Remedios se .aó euenta 
de la desaparición de lo. adole.oen
tes Ferrn.tn Pérez Soto, Rolello Ma
ximlno Aeevedo 1 Ricardo León 
CalvUio. El rumot popular los si
tuaba en viaje hada el Turquino 
para \ll1fne a las fuenas iDSUJ'Ien-
tes. -

El ejemplo de Suáres 222 ~per
cutió en Cama¡üey. ED la dudad 
de Acramonte la poUcla unstó a 
Juan Pérea GonúJ.a Se¡ún expU
caroa las autoridades, JPG admitió 
haber eav..SO un túnel que se pro
porúa ~llenar de dinamita para 
destruir eY servido de fiúido elk
trico. A~reaaban las actuad~ 
que utilUó ea sus planes a 2 ex 
presidiario., a lot que pa¡aba ~ 
pelOS por su trabajo. 

Un Molotov biso arder la esu
clóD fen"'vvarla de Yarr En la Ea
peraua. un 1ue1o de eoormes di · 
me-ciooee ~ pércHdu 44> 
mis de JOO m.U ~ ~ 
d8CODOdd.as rompleroa las vtc!J'W
ras di UD anoer7 ee Camacftey . 
HabLa alarmas. ~lam.ielltos 
deteDcioDes. jukioa, aDclooes. La 
~J.ta sepia c:ftdeDdo. 

Otra ~ del clima. &1 
~tante autáltko Elbeo 
Guun 1161WM16·-pr'lblu.--pan e 
abopdo Ser-Po P . ll!'b. Dias an
tes, Brtee laa babla JJDIIdtado pan 
la vida del te Jesús Sui
res G.,-ol. su defHdJdo ea Urren
cla. A.bora tee1a que redamarl 
para á lllilmo. 

Cada ella • estreeaba una moda
UcS.d nen de ~ón terTOI1:sta 
Un eoorme camJóa rastra del u 
Pft!'*) ~ w aceraba • 
P'loricla. De pr'Oilto - le interp 
una eam~ta tripulad:. por m 
dla doeefta de fóveoe. armados. 

-Abajo, proatol ordenaron al 
cbofer J ayudute. 

DealojMto el liPftt.Hco vehi<-u 
lo coloearoo vario. ea.rtuehOit de d.J . 
nam.H• 1 le prendjeroo tueco. La 
uploción y las llamas ee ('OIDblna
ro.n en su obra destnr~on. Los 
at.cantes clesa~ft"'D aln drjar 
huella. 

La prorioda de Oriellte. eoo ma
tices proplc» en lo teoerifico y lo 
politieo, .umtntttra.ba variados su
C'801t al r«Ueato de la a¡itadón, 
aparte de los <lramjtteo. ~~eont~
mJento. que teD1an como teatro las 
abruptas lierne y la d.Ddad de 
Santiqo de Cuba, coa su secuela 
de muertes, d~dones. angus-
tias y éxodol en mua. ... 

no. apqones ea San Luis; otro 
~to. iluminado breve
mente por el estallido de UD petar
do, en Ba)ramo; 2 bombu en Palma 
Soriano y una pareja de iDcendios 
en Banel ~ la caa particular Y 
la finca de un coocejal del PAP
eran bótolfet de m"esq,a en la re
ladón semanal de.,~ me
nores en la J"eeión -~ lo8 Maceo. 

El periódico Intorm.dón brin
dó una DOUda tan llptftcatfva co
mo curlON. El cabo de la policia 
nacional, destacado en Sant.iqo de 
Cuba, · Dorta Mesa Garcla lfolicltó 
su Hcendamiento volUDtarlo del 
cuerpo. Hada pocoe dfu, UD grupo 
de deeeonocldoe lo desarmó. El 26 
de Julio del 53, durante la acción 
del Moocada, fué . . de los 
rebeldes de· Fldel L....,.,LCu. hai¡,Jetlldo 
eatado a ~

~~--<nirla~J~t~~~~r~lt~•~ expe-
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. dudas, le deepertaron 
el de retreut" a a vida ei-
vU. · . · · · ~· 

En La Habana, JuUb"Cbaq Ba
tista -mWtante del PUB.')', eo~es
ponul de vartoi notlderoe en Man

(C~aUdiJ el!. tjl P ... 97 ) 



olvidAr a Nonna aunque sea por el 
da6o qu-. _ésta Jé -btJo ·que Do fue 
tanto coino el--que· ~~ 
qúe ha trOnchado . su- vida etr ella 
que ahora eonbeeré eJ delor d4t la· 
prisión donde muy bien paede ·s;er 
que nuca su: hijo. Y en las horas 

· tristes que la esperan, pénsando en 
Richard y en su múSica tendrá que 
reconocer que, como en UÍla de las 
mAs famosas piezas del que fuera 
su amante, ella también tiene que 
pagar por lo que debe. 

EN CUBA ••• 
(Cewtl rr'M) 

zanillo- pel'elrinaba por los cen
tros ofldales y alrededor de sus 
anúgos poUUOO. reclamando garan
tias para él y su familia. Su rela
to era una de tu tantas historia~~ 
de pel"'ft\\clcnes y vtoleDdu que 
daban la tóDka del minuto orieD-
' ·. ...,.ecün narró.~ veclnol de la du-
dad del golfo . de Guacanayabo. 
Francüco Utset Bertot 1 MardaDO 
Orolll:o, fueroD atnplldoe en La 
estrlt.dooes de la Siena llaestn 
coodudeodo UD camlóa de IDei'UD· 
cíu. De'alacd6D ele 1M ~ 
se tratabe d,. . ~Jminfstra. pan lat 
10suqeeta . 1a cup ft&llniY 
un aurUdo cae clulea 1 ........... 
proeedeatee del ~ 
pi"QQIAeded de - --..... Bon
cio 1 lUcardo Owl&. Balt6 pan 
que a IDCIUJena en la ca.plr• 
d-ele·yf~ 

Jallo Cbaac Ybtt6 ....... J 
peri6dlcaa deen lb6eDdo el cudro 
de atropeDoa. X.. .. ~ 
IIDII6eDW."prineheaea ......_ 
nfUo. 

-Ut.t .. toat6 -en • rela
to- \ue el t.eDielat. lAGDdo Nallll 
Jaüe ................. Le .... 
n-ó aa -.. al cwDo ,_.. oWipr
lo a ~ a 11-.do 1 a ltkardo. 
H.ablf coa .a. IMnDaDoa • el ri-
v.e ele Sutt ... J .. CIOIIIlaroll e6-
IDO el ....... oGdal lol eoiPe6 eoa 
uao. .......... ele ..... ..,.. .. 
rl lwmdcna .. «d 11 _.. ...._ 
Yo be fonu'tndo JDI detwada .. 
te U.....aaJaldeeiGru ...._ 
ll'O ele la MWJ ..na, c.n. ~
ro. 

-1ft llqalen ... ftliad6a ......... 
UIIMDtal lirYió ~ e'Wtt. ._ 
..,.... 011 a ..a lalaUia -eoaduyó 
coa 1111 IIPUKtda. 

Hallo 11M detiDCIÓI ea 8QMDO 

por ~- ele ...... a - rebti
de&. a tMaao • á ao ........ DO-

ve4ed. S6lo que .. tntabA ele -
JMftl DOI'teUDft1cano. co.tnietur. 
de Vlrltala. ele Yeiau.lete ..._ 
qWell dijo DOID.bnrM 1rllliam C. 
Leooard. Le OC'UpUOII UD d~ 
dor de bomba. ~ ua 
cuchWo tipo comaact., cte. paata-
l.oae. Mili 7 .... IWft ele - .. 
usan Jo. iDiuqeate. de la S6erra. 
LeoDard declaró qGe babú Yea.ido 
para ftl' a IU amito 1 eoaapa6ero 
Charlee By-. el 6ltbDo de a trea 
m~ de la BMe Nanl de 
Guant4namo que a6n q1Mdaba en 
la eordtJiera J1llltD a Fklel c.tro 

El dOIIllqo 2 • -=rtb66 'otra 
págtaa en el IOIIlbrio capitulo de 
lu Dluer\el ~ t.a mare
jada de erlmenea alraDa6 el campo 
sindical. En 1a carretera de Veatq 
a~ el cacUftl', acribllYdó a 
b..ala._, de Antonio Comejo Acos
ta, secretario de nunaa• del Sin
dicato de la Madera. A ... pies, 
eomo una tarjeta de villta. el Ine
vitable petardo eoa la mecha apa-. · 
gada. . 

Al medlodfa del luDes í. la Po. 
llc'* Nadonal dio qenta de haber 
ldenuttcado a · ADiaury l'rqbW 

C
Aion;:¡iaempleacto Uatero .. de' la 

om Cub9a de 'BJeetrldciad, 
como auto~ del atentado dlnamlte
rQ. de la calle. SuireL Como resol-

tado de ~~ uivestiga¡.;lones fut ·:-on lly? o tonlamOS una~¡ 
· _ detenld~s la esposa d(' Fraginal y ·~ nos "eeWamoe impotentes-_ par; 

un hermano -del presunto culpable actUar ~ _la. (:lisis uelonaJ y . no 
AJ1 A -:-era. acti"amente buscado. cO: disolvemos: -Lo . que- no -ae pued• 
mo autor intelel'tual se señalaba a es conUn~ , aSi. _Es eviden~ qu4 
An~el Cofllio. · el ré¡lmen resulta-lne,ápü ya pa 

a ~a ento~ces el lÍder eléc- ra devolver el ~.·o a la nación 
trlco liabla salido . del país. Hasta 
el aeropuerto lo escoltó el abogado . Sustanció su pensamiento: . 
de la Federac~n. José Agustín ..:..Es . más. aún cuando consi¡ 
l.brtfnez. El fun,.tonario del Mi- dominar por la .fuerza el estado , 
nisterio de Est. J. Carlos RQloff rebelión .que existe en la Repub 
puso la nota diplomátlt'a y _ sitviJ' ca_... ~ slgnlflea que se resta
para ilustrar las peculiares cireuns- ~blelei. Por. el contrario, mientras 
tandas del viaje. No tarcló ,en '1:o- mM' saDere se baya derramado, 
oocerse el trasfondo de la ~ú.bíta más lneapu aeri el gobierno de 
partida. La gestl~ direc~ . de la !!.!._ ~~eD:. ita de M' tró di
Oftelna lnterameric~na •h l !frabá- _.~.-~-.u-
jo lo Hhl'aba de 1lD.l lóitli:.Clóo deo YIUIO. la. eriterlos en el seno del 
peligrosos perfiles_ ' - , ,_comltj ~ La representación 

Declaró AC: . ~- IQa JDédtco. -UDO de los sec-
-Oblipdo por las' e~-· 't0re8-mis·vapuladoa por los últi

das, saleo del pa1s Protegido por · IDG!I aeoatedmiutoe- seeundó vi
la OIT, la que exigiera la en~ goroau'ldlte lo dicbo por el pena-
del puaporie· 7 un salvoconducto Lista. at:ro. se ~ cautos. Al 

Por • eflcada Mt6utaímt, coa U.Ciatltlt 
IIDmll .. .., ....... ·co.o por IIICMto . 
lol ........ de lol rafriadD&, J ti llfNTOl 
DAVIS n 11 *al para_ 11 ... te ...... IIOf· 
.. MfNU iJIIeltal . ........ ti MlJITOl 
•vas. 'eh ' o , ""..,...ta. • " re
cwa • coaftluá coatra et .., .. t*za. 
Y, PI'! ...... c ... 11111, ~ J * 1 a lna, el MEJITOl DAYIS es * 
eflcactl11 .. rlrh .. 

UNGUENYO 

MEITOL DA VIS lil 
Ea .. cajMa a. .. ._ ....... 

para prantiaar ml . persf'"" : . Di- ~ se impuso la fdñiiála de tras-
remos c:omo elgeneral M~ Arthur: ladar a. ~ al pleof;), del equl- llevar una rondenadón expresa a 
v~ mientras ustedes, bom- po. · - •' · • todo tipo de terrorismo, venga de 
bres y mujeres de Plantas Jl:l~tri- W. J"eUUIWD • ftJ& · ~ el mlér- donde venga. 
ca. DU&Dteapa la postura de· re- c:o1il' ....._.. baba que suspender- Asi se aprobó. Al mOmento de 
bekti.l contra el some~to ~ ~ .tftud- del apagón. Se eele- las firmas se produjeron baJas. Dos 
Mt!Qti .. . Por auiltra~.ck~t-- :W -~ bonl detp~. en de los representaUvos de 1M 6S or
elareaww ante:- e-1 mUDda··obierJlta .lc_¡lf_ .. ....._.. Coledo IIHko Na- ganiucíoDes rebUAI"'D eM&mpar 
tricka sttudóll · d~ prol~ado ~ BaiJ" CJe VeiMro, cl.irigente sus nombres al pie del doc:umento 
nabuo J de:awacl.aremos la .olida- 4M -~~tom6 la pelabn; Ni LeaDdro ~ del ~ 
rielad IDterudoDal. . qlle afrontar la situa- Nadooal de PerioclbtM. ni Jorp 

Seda.,...._ basbteatft. el~ · • . · .,.se sabe que la Luis lbrti. deeaDo ele Jo. doctores 
der e~ habla sido conminado . ~ ~ contlnÚII ett- eu Derec:bo PAbl1co, ~ 
a uJir deJ pata, 1 IU at&seod.a tenú fr'M' 1ta· ~Se t'Uestlóo prudente romp!"'ODetene. Kl com
todoe b caracteres de un muo de ._. eaa:...- dec:torales ~otras baUvo Jorae QuilataDa. por su par-
poltHeo tramitado C~iftda&a~Mate ~la suacre ea la nación. Ya no te, suplió la alJI!etlda de CarvQal 
- lo IDCI.'eat. la preaeedat dei te puede .-pesar IIÚia. Ita la bora dando fe de 1a PI' e ueda de la ~ .. 
hmdm•ño de la CaodDeria. · Df-. de e:dllr .,.. .... inmediatas. El : se-~ .. 
;aba AC C'OIDO IUSlit•to ~ al PMO ,....... a dar 8 mUJ crave : En ~ hubo retoror-
::'~ :.':-'.trt_ ~ al -- 1 .... 1 lllber balta doDde w PQr'aÓI)Del El .... Pl6etro. 1ID 

~- pOede eoatu' coa el respaldo de 1aa tanto alejado de los ~me. del eo-
Ua .._... 11 l111o en la ..aa..· · i'IIIIUl1adol"ee ~- .IIICede. ~- mit.é, acudió a 1a dta dedáYa y 
~ ~ s:"* ,.... taa. ~ -. . · suscrlbló la proclama clvica.. Otros 
DDD<ta UWaa sido IÚI ~ a '"*""' .... ,CcostanUno Leóo, sectclfts. ipalmetlw dlatand.clos 
IOIIllw-.. --- de lá; a.t ...... de Protesio- asumieroD su parte de rt'SpODaabi ~ ...-u~ docifkó ~ Udades en la neseosa cnuada por 
lA Tuwa ....._ eoeq~a-~~ Qa ~l reordenamiftlto lnstJtwioNI ,. 

El coa,'vn'o ele ~ d- -aa :Ka ·~- dDdal •t democriüco d~ la n.adón. -
ricM nsadó al .,auo ~ Ita ca- .a - DO puede coa . -Teaeo alao que dedr- habló 
nl'fM • • bab6a ............ *'- . lar ~- ~ de coaa. PHo creo ~adpedai'Ot(a SardiAas-. ea ver 
~ l , ••ned· rhl a • de- ~ .._ • eer COMtnlctlvos en qw DO poderno. secu1r toleran. 
redilo ele IDIHNal.r 7 opiDar. ~ D6oJibGa .,.....u='eato&. do ~ • poncan hombM ea Lu 
phriMa. -.eceoia COIIlPM • ... _ - ....._ esc-uelas por de.sperados ~ iD-
espera. peodl<eaw de Ita bakiattva ~- "'"' - ~tea ~la- C'ODSdeotes que DO coaocen otro _..h..._ a c1e1 CapAtDUo. r.. . • .. experieDclaa a . partir modo de reatdoDar coatra la si 

t.- bleeeMt. de la llamlda- • .. · . y~~~,¡¡ d: t~ón. Pft-o tampoco pwde admi: 
tereen ra.aa bab&aD QJedo su crt.: ta ._ · de la . Polk:ta ~ tU'M que w mate a mansalva a Jos 
terio a • cletcaoc:a:4o del a.es ~ a.ea, · -~ cUjeron ctudadaDOa por ~• 80io deUto dt-

~':':.u~~~ rm:.:~ ;::.:.. :::-~-ni~ ; wr~:o:= de-l gob&emo. 
aaielato de la pea; SI amnl-u&; y ...-ele • 1 trPs • les neaó r::_ __ ,Puedo coatarles el easo de 
41 SWOCIMO e&edonJ COD pr·~ IIÜ80 para rftn1ne Entre elloS t\- J~ Jordán t:ü Santtaco. No tenía 

~Uaeo~e7 ~~~ ~ 101 lipa~o. d~l docta· =~un~~~ 
w lDfaia q• La oqaniudoDes cl- :'11e la tercera tuena. El ~ su cama. a pnoeenda de su ~ 
\'kM - kJa MCtoree repellefttatiVOI b&a ' W~~ Jtatomolócico ha- Y cuatro hermanos.~ apareció 
de la Dad4a -&Ddaban mnt~ a .. =-~~~-::!~~ rol¡ado, después de muerto, ron 
eoe!~DO~~waa.al -•-•-tro ,._ :a '- ulkl w del ~. los~J:e:fo~OIL.. _., _ _. dr-- .. 

._ ~ ·~ruaac uuau:t Sol ......... 1IDa f'et&Dión de e un :w~o .....-
de Gobenadóa. A ~ . de ~· ... ...U. el apoyo d~ . tiro-S: l . 
JDQO. el CICIIIljuato qrupabaaeseota ~ eDtidod femenina a la . • sefiores. TeDemOS 411W par-
Y tree U.UbadoDes. coa 21 comi- ink:latha c:oatllleatal encaminada cialiaarnos Y tomM ~·· 
~ 1«aae. 1 UD total de 381 lnlti- a pMir el Praaio Nobel de la pu Hay que impedir que se repitan_ 
t~ •unktpales Y pn iftda- para el ,....._ eeWata bl esas CGaa. 
..._ JG06 libó CardoDa CODI$idcró ....___~ Pa 0 Ca- • Aneñe ftaal: que las institudo-
U~ el IDOIDento para empreo- s.· ~- - · - nes oclherid111 eterpraa ua ~ 
del' ua.a .:d6D mis dhwnka. cllllc.... ~es Yt va- de contlanu a sus dele&ados par• 

-Ya la t.. • oraaniuclóD ~ _,..,.__,. ..... ¡¡ ..... ._:. T:~~ QUe sU8Uibleran cualquier pronun· 
t4 ~ apuntó ~~ decano -de sultM allld'Miaa . por Velueo. Ei damieato que se es~ ~ 
kit · ~; abora es _~o. COIDI~ . ~ • ..wa perm.anen- rio • los ftnes de restablecer la pu 
'aetéaar e fW"'A deftnlda. ·.'lA- li- · t"-~ a ~use velntk- Y la normalidad en el pais. El si
tuaei6a del pafa. es IM<ostlolble. cuatro ...._- 4eiiiMMa. El timoneÍ . bado primero, el Colegio NaeioDal 
Hay que .aaJat soluciones con va- &ProPuso que se apo- de Abogados brindó su respaldo a 
lentia. Si el rQ1meD es tmpotent~ de las atiOdadones Gorrin. Otras libra-

=~~~un cllma.-4~.~-· -;_, ago, coa motivo del 
Uno· de to. eunldo. .- mos~ :~~ •· •. -... tado en la duda~ he-

reeelooo: . 'j.~·~o Gorrfn llamó la •ten-
-H.y que teaer cul~do, porqu~ ~ ., aobre laa do. vertientes de 

esO 8elia . pard.aliaarDOII en_ coritral ;vfol .. a adudadas del panorama . 
del ~, •· . nadoiaal. ·. · _ · . ~ •· · 
-·. Y 'el ~de der.-. •• ,. i>enal.:-.~ ~ -N1M$tta. declarae1ón:.:- fue S.: 

-LQ\Ñ ~~ usted! ¿~ est,o · criterio-, ademis de la-- adbeslén 
se convierta en erema de chanti- -a la toeiedad de Santlagó debe con· 
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ban urgentes convocatorias para el 
mismo asunto. 

O R.T O DO X 1 A 
.. ~-esD-.til" 

No era frecuente que compa· •. 
deran en el programa AntE' 

la Prensa figuru verdaderamente 
polémicas. Por eso, el anund ~ de 
que el jueves 30 ~ al líder 
ortodoxo Manuel Bisbé la pnae
ba de la inquisidón per'.OOistic.f 
d~ singular expectadón. ~.~ ... 
llares de duded•...,. coned~ro., 
ese dia. a las 10: 30 ele la noche, 
su:s televtaor'es bogareño:s. 

Angel PublUones, comeotari...~ 
politi~ del otario de la Marina. 
Inició el uso ~ ~ .... 
dose de IOSlayo a la muerte rio
lent.a de ~ Cueno, DO ~ 
de el ~ de DECesario es
claredmieato. siDO ea IMapdóo 
del su:sUtuto. El profeaor de Grie-
go remitió el asunto a la dem.e
radóo l.oterna de ~ Jb. 
yor t:dto tuvo ~ periodista a\ 
~ una preda del:bDtt.d._· 
de totapu R la Or1.odosia: 

-Bajo la lDoMdablle Uderatun 
de ChJW:s, Duestro ~ ..... ab
Camo5 to. ~ ~ prlDd
pal.meGte R torno al perulado. 
Ali ~ el ~ IWii~AW't
co de aqueD. ~ la C"'W 

~~oe!:.t ~n= ~ 
produddo el 10 * --· rota la CouU deec. .... le7. 
dfttruid.M ....ar. biiiiilttt.......,a 
democri~ el objetho 
me«ltal ba cemNw'cr DO .... 
boy ler' otro lte•ol .. te al 
pueblo de cua.. -
rec:oaqublar la DGI'III&Itd.lld 
criUc.a .. . 

I...Ada HrnrTo abord6 el eu.U10 
~de la cwt1+ .. a 
eatrntatado .., par blo-
port.uao. Ca m N iuyS., de pardia. 
d ucu ~ * llaltio ~ 

dac6 li aate d caadro ectu.al 
eJ p+ • fhd.a DO 

te acd6D pa-
triótica traoquflh 1 L 

-A e. estu.eno ~ ea \o
do momento loa &e¡a .-.santa de 
la Ort.ododA, ~ lfB; pero DO 
qued.a más remedJ¡o ~ eacarar 
1aa realicSedes tales 7 eamo .ae.. 
¡Por qué hay ea Cuba 8e elUdo 
de ~eada. esa cuern dfll eu
J'O clen'amam.ieatu de • ea 
ambas L.tOL ...,. elude a tocto.? 
Eu lfbYdón uiáe el 
rég1meo de muw SW"'1ó de - un 
golpe ele fUera 7 ee mantJeoe ea 
el poder par la hiena dacle ha
ce 5 aao.. 7 porcpae sua ~ 
tativ~ han fnatndo todas las~ 
sibilld ades de d.l&na .aludóa u
clooal plurt.eadaa ea nlleStro paia.. 

Evocó el d.iáloco dvko lntent.do 
ea la. primera q~ de mano 
del año anterior: 

-Si entonces se hubiera aten· 
dido a la oposidóa. DO N babria 
desatado el complot.. militar del 3 
de abril, ni los SUCe80S del Goku· 
ria. ni loe del 30 de DOViembre en 
Santiago de Cuba, Di el alzamiento 
heroico de la ·~ Maestra. Di el 
ataqqe a PaladO·~ ·-~ Cuba es bol' 
un pafs t.nsureénte", sin garaótfas, 
sin respeto. al domicllio y a los ele-

mas· electorales. La gestión parla
mentaria - acabará por romperse 

, porque, seño~. ¡esa querella mi
núscula por los carnets slgnlfaca. 
empequeñ~r el -debate! 

Entró en el ruedo Franetaco Ieha
cbo para· sonsacar a Bisbé' una ter
cera posición, ya que eludfa a la 
vez la insurreeclonal y la comicial. 
aludiendo antes humoristicamente 
a la c:cmd1d6n de profesor de Gn.e-
go del entrevistado. , 

-No se alarme el compañero 
lchaso, que no voy a usar el grie
go -aclaró I!IB-. pero si voy a 
emplear la • claridades en que 
abundaDa el pueblo grteco. Si, hay 
una ten:era posidón, y es la nues
tra. Entre el i.nswTeed.onall y 
el conformismo hay una digna ac
titud, que rondste en DO aceptar 
lo que se da, sino reclamar lo que 
se debe dar. Nosotros no hemos 
eseogido la lucha violenta. pero la 
lueba dvtea esü pel'feetamente 
justmrada . 

Al:rec6 que el toblemo .ecuaa 
sianpn la táctiea de .. abrir una 
ofeDSiva de pu despCIH dd char
co ele AD&ft". y QOIDO el reclactol' 
politko del WOiario de la llaritla .. 
le ~tara las euesUooes pre
vias planteada por la Ortodoxia, 
repuso coa flrmesa: 

-Esas naestiones pn:oñas se ex
antes del lS de mano, 

en ~ fecha toe asesinado YU-
Pela10 Cuervo. Se 1Dsbuu 

QQe ~ tema enemleo- coa motivo 
de la ea 81, pero ao es absur-
do.. Los q .-siD&roD • Peb.7o 
~ ea ~ réc1mea de Mano. 

-¡y usted t'1"ee. intaTumpló 
ldl.ao. ~la ~ióa es unl· 
latual., que ó.n.tcameDte ~ ~ 
DO debe lm taria! 

- o. t1eDe que ~arse a tra-
vés de Por ao bay 

e.c:udw' a los ~ l.nsur
Elloa 8011 mis actores que 

DC»Utnna. IIQ ClOiltar eaa ello&. 
Anta. ea el dvtco. DO se 
OJ'Ó la epeJ..e.totón de pa de D0e0troa. 
Abara tieDea ooatar ClOil loa 
a.ID9'~:ft&. DO 0011 la opoQd6D ¡»

Utic:a. Padftear el pab 
d:bcutir. Hoy mismo be oido ha
blar de extermi.o1o. i Palabra borri
blel y a ~ dftnesJacSg tiempo ee
t ~ la politka ~ 
dora. Por ao )"' diao: primer pun
to, medld.a que ('C)Oduxao a la pu.. 
Y para ello ba)' que olr, CÜ8r\ltir 
ateDdft'. ¡A qutéoea? A loa q.e 

tea bo7 coa las A1"'DM ea la 
a ~ que tambWa 

w.aodo 1M arma&. &-.mpiÓ ritmo 
eomt1: y democ:ritico de 
CUba. 

Secún el prolao.r univerai t.ario, 
wg q\11! ~ift'Oft la Constllv
dÓil IÚl poCier suapeDdetia 1 la 
r....tehleeleroa a 1 n teoer poder 
COüiUta¡¡ente para ello DO U~n 
derec:bo a lnoearta ... 

-Bite rfl:lmen. eoa estatuto, coa 
c.ta Mapa, COD prantia! eecrl
lM 1 liD. ella. ·hecho ea loifo 
m cae nto .., crue le ha eoDftllldo. ()1m_. de la pU 

a alllr ret~~ll'Nablllctad a los cui-
de ...,...., ¿O-ea ... 

~ quedar 1mpuae el crimen de 
.-e toe Yietlma Pel~ CUervo 
Maftn'o. preádeate de UD partido 
polftteo, abopdo eapaa, ex couti
tQeDte.. ex m1Dlstro. ex seudor! 
.Lo ae.D de SU easa, lo aaesfl\an y 
lo tina trente al '"Lquito", 7}~ 
go luDelltul el heebo. 1.- euerpoe 
de ~ DO atin par&• dedr 
••aoeotzoo. DO fuimos", .too para ln-

y la represalia .gubemame,.u.:. J'~· 
ro no pOdemos desconocer q_.esas 
ac:U'fldadea no •n una ~- son 

· la eonsectllmcla de otros factOres: 
Hay (¡ue ir al fondo del problema. 
¿De qué provlene ese estado de 
desesperaclón? "ta lo he dicho. De 
modo que lamentamos ~-apagón, 
pero no olvidamos, sobre todo, -que 
el múimo apqóa que · hubo en 
Cuba fue eJ de la soberan1a popu
lar, el 10 de mano del 52. 

MM adelante: 
-La oposición ha hecho lo po

sible por Uepr a soluclOiles dig
nas; pero a lo que se quiere es 

· que pasemos bajo las hon:as eau
dinas y reDundemos a nuestros 
priDetpto.. es preferible el SICI"i· 
flclo de la vida, a\\n para los que 
no teaemos la dlcba de &el' eom
batientes; lndlvtduos de esta reta
guardia. como la llaman, aunque a 
mf ya DO me IIODI'Oja tanto. porque 
si ea ella puede caer ~ un 
bcmbre como nuestro dirtlente Pe
layO Cueno, esta retaguardia es 
tan pe1terou como la vanguardia. 

lc:hao ~~averiguar el actual 
... de c.tro deotro del 
PPC. ~ DO balbueeó ante la io
tendoriada precunta: 

-Pan ~ un boDor re-
cordar el ortaeD ortodoso de nde.l 
Castro. que fue mlemlll'o de 
tro partido. del epdo a la 
blft munk.tpal e Iba a eer postu
lado eaDdldato a res-Me~Stante por 
La RabaDa.. Pero ahora ~ es el ti
der. de IJ'8Ddet preattatos J eran 
emoerpdura popular, de UD JDCm· 
miRto lndepeodleate como a el 
del • de Julio. Prefiero UDa J 
YeDtud capa de par el 
ldeal a una juveatud Ul1dda de 
meDeateres e~ lb&tterDo&. 
Abona bteD.. la Ortodoxia tft!oe 
procrama. IU ~ 
todoa. J el .. to • de Julio, 
los ~ 

Al ftDal, a IOUdtud de Nrnno. 
opfD6 IObre la perspe<.ttn bl~M"
dlat.: 

- Yo DO dar lmA DOU 
ftDal ele pestmtvno, pero .t no la 
diera oo .na B:stamos Yi· 
v~ UD muy dlftdl. 
muy p-aw. El ha perdido 
la m~wüdad de propiciar 
una .,. 

A&i balú tnDICUrrido -si M' 
omiUan laa cueatioDes lnferl~. 
ajea.aa t!llteramellte a la traaedia 
que ytfta .adtadM repet.i
~nte por to. lnt1!rT'c:IIPdores
la vtbran~ eatrrrista del jue'Yft 
ella 30.. , 

IDIT Oa i A L.. 
(C I 1 e 'M) 

BOHDIIA, que DO a ~. 
que .no abrila. reocores Di odios. 
esú por .... ~ que .,.. 
R fiD de dit'lita . bJs que anhela 
la lnmeou IDa)'OIÚ de noestro pue-
.bJoL.hrq~esa nuestra ni de 
.-pueblo tan de meJQrtrl· 
to el que DO ee pwdCDtilll las dr
cuutand.. IDdlq)el'Mblea para 
UDa tranucdóa booonble. La cul
pa a de qul enea teakPdo ea 101 
ntaDOe to&. to. poderes no .e de
ddan a utlllzarloe etl beneftdo de 
lapu. 

aiU%0N~ 
(Ca 11 &IN-) 

· ~ aabemos «no peiasaba Y 
piensa en este# MUDto. llartinez 

veadpr q~ ~: -
PubUJones lnquirtó la optaión de 

Bi.IW sobre el atentado terrorista 
que paralizó la eapital reclente
mente . . Aquf también estaba claro .. 
el entrevistadcr. -

_ SMaz. es UD artatoc:nU.,...te ~ . el 
pueblo -DO lo r l"h'Mia. P.va lA
nar las eleedo_., el Gob1erDo tie
ne qu Uevar a UD candltdato 11· 
viano;y ;popular,J aeDO puede .er 
otr9:'Que ~clún Batista, que tiene 
méritoS propios". · --Nosotros repudiamos a la vu 

el -terrorismo como acdón poUüea 
· A4ú JlmeM Soler. 

.. Ha ..... 
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