
· Regreson' a NtwYark Turistas 

Relatan sus Peripecias al 
Pro(lucirse' la Agresión 

Por 14 P re'UG U.ida Una Jama norteamericana no 
NUEVA YORK, marzo 14. - identificada que entr _ en la mis

E.l ciudadano norteamericano ma forma en el hotel, en cuyo 
Adrián W. Rosenbaum, al regre- ~stíbulo <lstaban congregados 
sar hoy de La Habana donde muchos turistas, hizo reir a to
presenció el ataque de ayer al dos a1 p.feguntar a un hombre 
Palacio Presidencial, declaró que cuidaba la puerta : "¿ Qué 
que "es evidente po . la forma ocurre?" El hombre le contestó : 
en que la gente ( de la capital "Hay revolución". Entonces la 
cubana ) habla, que la situación señora dijo : "¿Permiten esta 
no está firmemente dominada". Clase de cosas?" 

Rosenbaum, que desde hace -----------
diez años va con fre.cuencia a 
'Cuba por negocios, .mostró a los 
periodistas al descender del 
avión en que regresó una baia 
aplastada de revólver calibre 38 
que, después de romper el vi
drio de la ventana ele la habi
tación del hotel en que se hos-
pedaba, cayó al piso. . 

Asimismo predijo que la 
relativa calma qtu hOIl reina 
en La Habana es sólo umpo
Taria. " Es inminente -agre
gó- más lucha como úta por 
el desconunto 11 el fanatismo 
de la juventud ,11 de' los inu
lectuaUs qtu esúÍn fflU1I des
contentos". RO$mbaum habla 
bien en elpC'llol. 
Otros turl'stas norteamerica

nos que regresaion ea el' aus
mo avión que Rosenbaum rela· 
taron sus peripecias al produ· 
cirse el ataq~ al Palacio Pre
sidencial. Las aeñoru Merilees 
Ridsdale y Leonore Bant. con· 
taron que luego de salir de com· 
pras tc:mlaron un taximetro pa
ra volver al hotel donde se hos
pedaban con sus esposos, y que 
el cl ofer se detenía en cada 

I cruce de calles para cerciorarse 
de que no habla tiroteos y que 
al negar al hotel !uvieron que 

) entrar corriendo para no ser 
- heridas por balas perdidas. 

Instan a Turistas 
Para Viajar a Cuba 
WASHINGTON, marzo 14. 

(UP ).-El departamento de 
Estado está notificando a los 
turistas precavidos que pue
den continuar con sw planes I 

de visitar La Habana sin te
mor alguno por su seguridad 
personal. 

Funcionarios aquí dijeron 
que el orden ha sido restau
rado en Cuba a continuación 
del tiroteo en el Palacio Pre
sidencial ayer y que ellos no 
están aconsejando a los ciu
dadanos de los Estados Uni
dos contra vistar la Rtpública 
del Caribe. . 

La E~bajada de los Estados 
Unidos en Cuba ha notifica
do al departamento de Estado . 
que el tráfico aéreo ha sido . 
reanudado y que los turistas I 

estAD hoy compnndo en el 
centro de la ciudad de La 
Habana bajo condiciones nor
males. Precauciones especia
les tomadas por la Policla y 
el Ejúclto solamente pueden 
ser observadas alrededor de 
los edificios gubernamentales, 
informó la Embajada. 


