
El jefe de los expedicionarios del ~~lUto Sáaehes Wllite, ha
lló la muerte al frent.e de sus hom bres. Era ve&eraao de la O G•erra 

MWHliaL -

OU'o cl1 les desembarcados en Cabollieo: Joa411ÚD Ferrer ele AI&Ddl, 
illstra~é mllttarmenk- en Santo l)omtncp, después de corte e1lUo en 

Méxieo. -

OCURRIO JUNTO A LA SIERRA DEL CRISTAL 

En el cementerio de CaMilice. poc. laOIDeJa&oa e ll&es de •• ea&uraaiell&o, ya
un los 15 ·cadáveres jóyeuea. Ua I'1"QQe al, .... Naliu la ~DGU WeaüfkadÓII. 

U n.a eseen.a lmbol rabl~ . 

BOHEMIA cum_ple el triste deber de dar • conO<'er 
a sus lectora el espectáculo macabro de los 16 

ins~tos del yate CoriDthia t'aídos en un encuen
tro con fuenas del 'Ejército, el 30 .de ~o' J)Aaado. 
t-n los naranjales de Brazo Grande. CQ~ inter
naban en la Sierra del Crist.al . Po~lma de la 
función informativa y en presencia de· esas vidas jó
venes. sacrificadas por un ideal polltico que. en con
diciones normal~. debiera cumpli~ pacifica y evo
lutivamente, el trágico racimo de muerte tiene la su
prema elocuencia de una apelación a la pu, la ron
corola y la justicia entre los cubanos. Cada dia en 
tono más apremiante, la coneiencla cludadlina exige 
que cesen las causas de tan ~olorosa ofrenda. y que 
pronto los que tienen en su mano el modo de hacer
las cesar devuelvan a Cuba el BOSie&o democdtico 
perdido y la armonía en la familia nacional Milla
res de hogares dolidos y conturbados. sin esposos, sin 
hijos. sin padres, exi¡en que cese la monstruosa cuo
ta de sangre pat.ria . 

La trácica ea\am~a de Gua\avo Fenei' de ·Biallk. ref~lade e-. Uerra ..... . ..El chofer df'_! Ar1emlsa J«Wé· ~s.._.... Gatlérrea, abaUclo el cta. u .M 
teca desde acos&o de lt56 T caido cerea de Sierra ~el Crlll\al. · ma)'• al pie de :u úidas •••üaas. orleataln. 

88 -· 



El parte oficial dest rlbe a Enut,¡l&o ·CébaUoe . Baesa como miembro d~ la 
faa&Mtlea Leaión tel Cartlte., ~leaindo en Uerra domlnlea~a. 

El praiiJIIe&uie lut~n ~&o C.n..tt. del Cae&o ntlcó a. ill4alehacles 
... , ..... ea el esllie. V ... a ~ el trt..fe • la • ....,.. 

. .. ... 

m ...... en LaM UDe \' UQHS lle4u~; _ eombaüó al ~·blenM ea wc• 
• ..., ••• IM•nHC ... ales; n.o ea el yae,e- c.rtDWa deMe la ,..._ 

rkta. 

La IUdre de J..U Mlcuel ~lealu -el máa Joven de loe caidoe en llra• 
. ., GI'UMie: lt .... _ --ao llec6 a tiemPO para Yerlo aatea de ~er eat.enado 



Ha~ de Bla.ak.. Y~o lk all.a faa.illa de •ásic. eukDM de oriaf'a 
al~m.áJ.. -~CÓ la YW.. K~ CHM .. ·~A ,..u-el' U · 

... EI+é-

OCURRIO JUNTO 
l A S 1 E R R A D E 'L' 

A 
C R 1 S T:A L 

(Continuación l 

aaa e.strub ..,...,.., •.e ~ ~..,._ ea .. tlállin de maer
•uc••; ~ el ~ .-ele lle ~~•• el je.-e~~ H .. berle Vi

aet~&. ~~ al ~ ~. 

Pe4lro Goaáles Mlr, erasó, eomo loe ·demú. 1M Í1dM tlel eDUo, la oens
plraelóa 'Y a. perra ehtL 88ctuDitló e11 laeba eoa • ...._ •e ·ullónae, 
- vletiala iel ._arraJDiea&o uclo8aL " 

-:....• ·- -

Podrie ereene dOI'IIlldo a .ao1terto MartiDes IUnróa. Ua rtre•e JúJe M 
saa&Te delata a..- •• riolea~ ra..a. 
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