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''No Eran Estudiantes los 
Que Asaltaron el Palacio" 

El mlnl5tro dr. Gohrrn.anón, Movillllt'lllo ~6 41,. Jul1o ~~~ 
doctor Santili&Q Hry, refirió tiu1ro ;llltt•redentr. e~twhantll 
anoche al abandonar Palado qu" t•n IIJ.tfi M' matrwulo 4' 11 1'1 
f¡ue los asaltantf'~ 1lr !'~4! lu¡.:a: ln~tltuto ele P111ar 1ll'l Hlo llrl · 
í'l pa~ado clia 1:1 . no t•ran (·~lU · naldo di' vón u .. n. :w auo, , 
(J1antrs como se ha \'P nldo pu· carpintero. partll'lpa nle t•n ht· ·¡ 
hl1rando. Al re:spr<'lo d1jo : chos terrorbta~ Pl'dro Téll~z 

"Hay una arlaranón que " ~· Valdt-11, :!7 ;uioll , ti_nt¡¡tlor gr:l · 
n en'~ilrin han·r. para que la duado. de la "Trtple A". Jo5é 
Inexactitud no de pábulo a crear Lule. (iómez Wangür.mr.rt , :n 
ama e~perie de todo punto falsa años, emplrado del PillarlO de ; 

Bellas Artrs; fllo<·ornumsta. ¡ 
"Algunos prrió<liros y agrn-

('¡as <'Xtranjeras de prensa. ~;e- mit'mbro de la L.~ gliJil dt>l Citr 1· 1 
be y dP la fru~t rada uped1nó:1' 

guranH:·ntc por mala lllform<~· de ('ayo < 'onfllt·~ . 1 

cióu, ¡>On¡ue 110 qu<'remos su-
poner que han fallado a la n•r- Luis 1-'rllpl' Almryda llrrnán
<lad a sabiendas y tt•ndenno~a- dez, :35 arios, empleado de la 
mente, han publicado y reiten- Compañia C .1hana de EleclriCI- , 
do que los muertos en el asa! - dad : parll<:~pante en actos te- · 
to del día trece al Palacio Prc- rroristas; estuvo en la frustr;¡- 1 

11idencial, eran estudiantes. da expedic ión de Cayo Confi · 
"Esa errónea información ha tes; Norbrrtu llernándrz l'íodal, 

dado lugar a distintas manifes- 45 años. marinero ; dl'sde 1941 
taciones estudiantiles en dif~- tenia ingresos en la pri5ión por 
rentes paises, las cuales, par- atentados Y lesiones; Angel .Sal· 
tiendo de un hecho inexacto han udor González González, !l4 
de considerarse por tal circuns- fios; no hay ~1ás datos ,ni an- ¡· 
tancia del valor lógico en que tecedentes de el; Eduardo, Panl
ha de apreciarse una actitud o zo Bustos, 32 años, _sin antece
un juicio construido sobre un delltes; Adolf¡) Raúl Delpdo 
npuelto.flll,ao. ..Rodri.&&w. 2P aJlQi~ . cop;1o el~ 

"Es Igualmente sensible la tertor,_ reslt1enfe de Guana.J•Y· ¡ 
muerte de todo ciudadano, aun- sm mas antecedentes. 
que Jos decesos se hayan pro- Mario Casañas Díaz, 28 anos, 
ducido peleando a mano arma- agente de retratos. filocomunis-j 
da y matando, cualesquiera q~e ta, había_ sido detenido en va- ¡ 
fuesen la edad o la ocupacion nas ocasiOnes por sospechoso 
del individuo. Cierto natural es- Y puesto en libertad . Pedro No
crúpulo que todos tenemos de lasco Monzón, 30 años. chofer, 
respetar la memoria de los con antecedentes penales. Ma
m~~t_os, ha hecho que no se di-

1 

nuel Bonada llulz, 31 arios. elec
versülque debidamente las fl- lncl&ta. m1embro de la asocia
chas de identüicación de los ción filocomuni sla "Triple A" . 
asaltantes que perdieron la vi- Asterlo Enls Masa de Armas J 

da al atacar a la fuerza públi- sin ocupación conocida, 25 año-;: 
ca, ,Ya que en su casi totalidarl sin antecedentes de sus conta.:-1 
teman antecedentes mdesea- tos con organizaciones revol•l· 
bies. . rion~rias . Prdro Sayden Rivera, ¡ 

Se puede dec1r. _con pruebas 25 anos, residente en Pinar del ! 
en la mano , que m uno sólo de Rw. No hay constancias de su 
los_ muertos en el asalto a Pa- ocupación o profesión. En 194V 
Iac1o para atentar contra la vl - era alumno de la l•:scuela tlt! 1 
da del Presidente de la Repúbli- Comercio de aquella capital 
ca, .~ra estudiante . Solamente R~món Alraro Detancourt, a6 
~uno ese dia, y no en Pa_lacw anos. registrado por más de 1 

amo en otro hecho coetaneo, quwce nombres diferentes en 
en el asa_Ito 'y atenta_do a la los . archivos policiacos y caree
planta emiSora de Rad1o ReloJ, lanos. Cumplió sentencias por 
el _ señ~r J~sé Antonio Echeve- hurto, estafa, esta fa continua
rna Btancht. En el momento de da, tráfico de drogas y otros de-
1';1 muerte, ~1 rechazar la poli- litos comunes en 1941 fué d<> 
tia la . agres16n armada que él l1 portado de Jos Estados Unid~ 
produjo, llevaba prendidas al 
cinturón varias granadas de .,. 
~nano. 

"La identüicación de Jos 
muertos en Palacio y en el Par
que Zayas es la siguiente: 

Waldo Diaz Fuentes, de 28 
a-ños, vendedor ambulante, filo· 
to~unista, de la "Triple A", 
profugo de la prisión del Prin
cipe . Adelardo Rodriguez Me· 
deros, 30 años. sin ocupación, 
de la banda de "El Extraño'· 
prófugo de la cárcel. José Brl· 
fiu G.at:"da, 26 años, desde 1951 
110 era estudiante, habia cumpli
do condena por hurto en 1956. 
Meaebo Mora Morales, de 52 
años, abogado y ex representan
te a la Cámara. Carlos G\ltié· 
rrez Menoyo,_ 34 años, español, 
anarco-terronsta, ex combatien
te de la guerra civil española; 
dependiente del cabaret "Mo
cambo". Carlos Manuel Pérez 
Doaúnpez, 45 años, empleado · 
babia cumplido condenaa po; . 
asalto Y exigencias de dinero. 
Evello Prieto GuJUaame 33 
año., chofer de Menelao Mora 
detenido en M1ami en 1951 po; 
~ntrabando. Jolé Cu&elluos 
VUW., (allu "'Ventrecha"), 35 
añ01, ejecutor en loa ¡rupos de 
acclón. principalmente en el de 
.. El . Extrafto", partidpudo en 
llUJDII"'ttO ~ de aaqre. 
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