
A-12-EL MUNDO, Miírcolea 20 de Mano de 1957 

Informan a U r~encia del Ataque al Palacio Presidencial 
El jefe del Departamento de muerte del coronel Antomo R10 el 4 de abril de 1H2 por 

Inveati¡adón de la Poli& Na- j .BlaDco Rico. . mracr10n de lA Ley decreto &1J 
c'ional. coronel Orludo Piedra Carlos Guuerrez. seflalad~ C()- ¡ de 1935. El 18 de mayo de 

informe que reauuri al Tribu· combatiente de la guerra tiv1l · mentt> de Inm1gr1ClÓD de a~~-~o1..11 
Negueruela, dlO a . conocer . un ¡ mo anarquiata . terronsta,

1 
u fue detenido . por . 41!1 r»~...,.t.., 

nal de Urgencia, en el que fiJa españolA y acuaaao de ser 1uno , por transportar 14 carabiMI 
la ubicación politJca de cada de 101 elemento~ eJecutores del ' M-l . esropetu Y murúclooel. 
uno de los Individuos que mu· ¡ plan trujlllist.a en Cuba. 1 Ramón Alfaro .Bet.ancourt, o 
neron durante loa trági~1 ruce- : Adelardo Rodrlguez Medero1.

1

1 Julio Ballestero de la Hoz o. Jla. 
aos del puado dta 13. miembro de "La Triple A". De- mon Alfonso Betancourt, nuem-

De acuerdo con eie Informe, tenido el 27 de abril de 1956, bro del Grupo "26 de Julio", • 
Jos asaltantes aJ Palacio Presl· al ocupársele en su doll\icilio l le siguió la causa 622 de 1e.1, 
dencial pertenedan a los grupos veinte ¡ranadaa para mortero 1 en el juzgado correccional de 
conocidos por los nombres de de 81 millmetros; cuatro ca) as 1 Guanabacoa , por esWa; lA ·cau
''U4 Triple A", "Acción .8evoh.J- conteniendo 2,300 cápsulas y 70 sa 3717 del 1941 , por hurto 
c10naria Guiteras", "MoYimien· granadas de mano. que según el perfecto; la caullól 765 de 1942; 
lo 26 de Julio". y algunos que Informe le fueron entregadas , del juzgado de iJutrucción. de 
liln estar en mngun_o de esos por Jetnis Goruález Cartas, res- ¡ la Secc1ón Sexta, por tráftcoa 
tres grupos, respond1an a la ll· ponsabiliundo · ademU. en la 1 de drogas; la causa 482 de 1944, 
f\eB politica trazada por el ex custodia de esas armas al doc- del juzgado de instrucción de la 
presid~nte, doctor Carloa Prlo tor tlent;lao Mora Morales y E u- '¡ Sección Primera, · por robo; y 
Socarras. femio Fernánd•- El 30 de di- otrás causas por delitos comu-

Los antecedentes ofrecidos ciembre de 1956 se. fugó de la nes. El 4 de agoSto de 1951 lle
por el c1tado departamento po- cárcel de La Habana, donde gó deportado de los Eatados 
liciaco son los siguien~ : cumpWa aanción de dos años sie- Unidos, en el vapor "ToloJ". 

Jose Cute&lanos Valdés, · C()- te meses por el motivo expues- Norberto Fernández Nodal, 
nocido que era por "Ventre- to. militante del grupo "26 de Ju-
cha", miemb~o de "Accióu Re· Carlos Manuel f>érez Domln- lió", ~ ·: encargaba de distribuir 
volucion.1ria Guiteras, ex agente guez, fichado en el Departamen- propaganda subveniva. 
de la Policía Secreta, amigo in- to de Investigadón y en la Po· · 
timo de Jesús González Cartas, 1 . J d 1 .. R1c~rdo Ol~edo Moreno, de 
con el cual intervino en nume- 1i~~~. ~o~ci~o~!v~1 ::1 aag~~~ ~~ dLal 1nple .A ' tautor lmatertláal 
rosos atentados personales en Ro 1 B k f e d · Fué _ e a agres10n a tros a cap1 n . . ya an o ana a. pro Juan Cutellanos Martmez y al 
el penodo en que aquél tema el cesado por el juez de instruc- ·t L · M Ab 1 9 
control de la empresa "Autobu· ción de Marianao el 21 de mayo ::rgen °t ~~s54 . · t reu, el 
¡¡es Modernos··. de este año por amenaza de e . agos o , au or mte ec-

Menelao Mora Morales, dirl- muerte. · , tual del secuestro del fallecido 
gente de "La Triple A" • seña- José Briñas Garcia , militan- se~ado~l~renzf ~~:o~· e~l z:3 
lado como la persona que COii· te de Acción Revolucionaria ~a a Y ' en/ . ó e a ol lt 
teó la compra de las arm¡s que Guiteras . Ingresó en la Cárcel le mp alrzo ~pr lClpd en el asa lo 
fueron ocupadas en Empedrado de La Habana en 1956, por el a a acw resJ encla • resu ." 
415 y en San Sebast;~n 180 en d lit d hurt b . . tando hendo y logrando hosp1 .. • e o e o y encu nm1en- t 1· ¡ e 1· t G · Guanabacoa. Se le imputaba ser to. . _ l a 1zarse en e a ~ o arcta. 
uno .de los ejecutores del plan Waldo 0 Ubaldo Díaz Fuerite, l Lu1s .Fehpe Almetda H.~rnán
tru]tlhsta. , miembro de Acción Revolucio· ' dez: m1embro del gr~po 26 de 

José Antonio Echeverría ' naria Guiteras, fué identificado .Ju,ho. José Lu1s Gomez W~n· 
Bianchi, miembro de "La Triple como la persona que manejaba guemert, m1embro de la Leg1~n 
A"; presidente de la Federación un camión abandonado frepte al del Canbe. P~dro T~~lez ~aldes 
Estudiantil Universitaria; reco- Mercado de la Purísima el 5 de m_~1embro de La Tr¡pleA • 
nocido como uno de las pers()- agosto de 1955, y en el cual fue- cu ado a la FEU · 
nas que lograron huir en un au- ron transportadas las armas ocu- Reinaldo de León Llera, 
tomóvil cuando se encontraba padas el 5 y 6 de ese mes en miembro del grupo "26 de Ju. 
en Santa Marta y Lindero. don- Santa Martha y Lindero y Ayes- lio" · · 
de la policía ocupó un arsenal tarán 622. Sancionado a cuatro Adolfo Raúl Delgado Domín· 
~1 dla 4 de agosto de 1955; se· años por Urgencia. El 31 de di- r guez, militante también del mo· 
na lado como el dirigente de la ciembre se fugó del Castillo del vimiento "26 de Julio". 
manifestación estudiantil que, Príncipe. Se encontraba recia· Angel Salvador González y 
partiendo de la Universidad, in- mado en la causa 318 de 1956, · González y Eduardo Domínguez 
tentaba tomar por asalto el Ins- por un delito contra los poderes 1 Aguiar no. tienen antecedentes 
tnuto del Vedado; dirigente del del Esado. · ! en el .Departamento de Investí-
asalto a la emisora Radio Re- Evelio P r i e t o Guillaume : gación. . 
loJ el pasado dla 13 y acusado miembro de "La Triple A", in· : Eduardo Busto. miembro del 
de ser el autor intelectual de la ~ gresó en la Prisión de Pinar del i movimiento "26 de Julio". 

Carlos Gutiérrez, Menoyo , 
Eduardo Domfnguez Aguiar, combatiente de la guerra 

no cohstan sus actividades. vil española . 

Adelardo Rodrlguez Mederos.. Reinaldo de LeOil per-
de pertenecer a la tefteclente al Movimiento 26 Gerardo Medina GaNtenieJ, 

Triple A. de Julio. del Movimiento 26 de Julio. 


