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DESAVENENCfAS ENTRE LOS REVOLUCIONARIOS DE CUBA

A SIDO PROCLAMADA LA
LEY MARCIAL EN LA HABANA

Un «directorio revolucionario» ocupa
el Palacio Presidencial y la Universidad

Urrulia se niega a entrar en la capital cubana, mientras aquél no se retire

Los cabileños se hafl echado al monle
I ARIS. .j. (fc'íej. — En un despartir, fechado en lía ha t, -'París-

í'ress" dice que el "asunto La ticen l.ymM" —el envío de fuerzas
i la rector cíe b ez p a n rtciurir al citarlo caíd beréber, refugiado

con >UN hiioMei al Atlas Medio —
a. la primera pruet>a a que el
nuevo CrObieri'O (íe Abdallah ibra-
him somete- su fuerza, pero que
esa prueba habría de ir seguida
de oti\ts tundías, une;, la tercera
(.•arte de Marruecos .*-e encuentra
en e.si.uio de disidencia frente al
pooer central dominado por el
I-liqlal y la manitUstít nt la for-

En el Cantábrico

k Um di pesca \
capturan on sub i rá

.SE ENCONTPAKA ABAN-
DONADO A 40 Mil LAS DE

LA COSTA

SAN SERASTIAX. 2. (Ci-
fra!. — Dos baños de /;e¡.-
L'II ?$pañ¡!e.t Uaf infornvitín
fioy por rtid¡oú que estaban
remollando un nuhmarino r.<>
id ntifieado, que nablan r"-
contmdo a la deriva en alta
mar.

[JJS barcos de pes^a "Vjr--
f/tn del '•'oro" 1/ "Vlnjen dvl
Carmen". dijeran c» f.u
mensaje, captado ¡nr ¡a t-s-
tación de radio Marítima d-:l
Monte Igueldo. que el stí>-
trtartno no tenia nir.ip'jn tri-
pulante a burd«h i¡ anadian
que dvsplaza unas seiacíttUas
toneladas, llevando ramo - í-
í//(j¿ df identificación "X-15".
También señGlan que encon-
traron e' submarino o unns
cuarvnta millas de la ros'a

Un tercer baño ce pena
salió óíl puerto de Pasajes
¡tara prestar ayuda a los an-
teriores.

LoS circulo? maritimn.'i 4>s~
i>evulan enn le posibilidad de
que algún barco pueda ha-
ber effada remolcando al
submarino 14 qv?, d b'do a
la mar arueso, tr$ vabU's de
rtmoltQue sf hauvn ro'm

Se sabe !a mb;>• n qw )a
¡ancha ráp'fdn "VIS", ha si-
¡ido de Pasaje* para auxiliar
u OTiuTíos en su lobnr de re-
molque u au'. desde el Fe-
rro! del CavdWo, ::̂  ha tf-
í'to a, la mar ton íyua/ cb-
ieto el "Hernán Cortés".

L,\ HABANA. 50. (Eje). — La
huelga gt'ueral que fiabia parali-
za no iTi Cuba flisdc- vi tüii-ilc Añu
NUÍ-.O, h¿ tcmUriado hcy, y La
H?.Lana vuelve a MI \iua ma-iral.
preparándose para retiblr al prt-
.sidente previ: it-iial de la Repúbli-
ca, '.lector Manuel Urruiia. V,\
jjuritUoz firt'íifsia ha ijicíio (¡LIO
LJrrutia poslljicnicnto \eru:a hoy
ini:-;n.u u La Habana, j;or vía
rt-.rca, debele Santiago de Cuba,
para hacer ii!,a prinit:a \ íata a
la CÜ>¡.Uai, peto que no .se espera
que haga su ••entrada triunfal"
etj vbi-\ población ftasu mañana -J
vi miércoles.

Mientra:» tanto, parece itik'lar-
.*? mii división entre tica íaccio-
ne.-. dcJ Movimiento jcvoluclona-
rlo, el tjrupo • '2ii de Julio", enca-
be? ado por Fldd C'aati j , y el "DI
rectniio revtíi.cionario11 que creo
ti "secundo líente" i-n la Cuba
central. El dirigente priíjcipal del
"directorte". haurc Chaumont, ha
hecho. si:i eir.barsjO, un llama-
iiü'siuo para la mayor unidad re-_
voiucionaria, v ha induado c-1 de-
seo de au erujjo de parücipai* en
vi Gobierno provisional dei país.

PROCI.VVIACION DE LA LEY
MARCIAL

LA HABANA, 5. iHe). — Ha si-
do proclamada ¡a ley c.arcial en
la provincia de La Habana.

URRVTIA LLEGA A
LA HABANA

LA HABANA, 5. (He).—El pre-
sidente provisional de la Repúbli-
ca dt? Cuba, doctor UrruÜa, ha
llesailt al mropuertu batanero
dt- Kancho Boyeroi t. las 1110,

i-a local.

URRl'TIA SE NICÚA A IR A 1 A
CAPITAL

LA HABANA, 5. (Eíc). — Existe
i'iucno nüjtcrio en torrio a la Ue-
yada a la capital del presidente
provisional doctor Urrutia.

Parece coníinnarsc que el avión
(St£ue ni séptima p4g.)

LOS REYES MAGOS
!,u trono, los Reyes Matjos, dispensadores dt esa «ran ilusión

Inlanlll ile los regalos, presiden esta aletjrf jornada c'oradora de la
Adoración al Niño-Dios.

HU; tradicional de hostilidad n sus
ivf-audrfdores ríe Impuestos, jucce» *
y dt más ''unclonarics, Pero.-aña-
de el periüdico, lo» cabileñcs se
mantienen fkles al rey Moham-
n;fd V.

rLTIftLVTVM DE MOII;\AIED V
RABAT, 5. (Efe). — El rey Mo-

hamniíid V ha ordenado a los
amotinadas calíllenos dt las nion-
rañas que acaten la ley. volvien-
oo el orden a si^ reyloncs. en urt
pla7o ae 4U horas, y les ha adver-
tido que en caso contrario sufri-
rán Truel castigo"

El llamamiento del monarca a
tu trunciullldad, lanzado on len-
ííua arábica a través de la Radio
Nacioral es un esfuerzo de última
hora liara evitar la lucha entra
el Ejército y los belicosos eabile-

COMBATES

HAIMT. 5. ,'Elel. — NoÜcias re-
(ibifla.s on lírthat Indican que loa
sesíutricrcs 'le I yussi y las fuerzas
reales han librado combate en
Skiira. ccn-n de Hulmán, en el
Atlns ivjtdiu, y diiL hay bajas tío
uno y otro blindo.1).

For ulra parte, liay iníormacio-
i:C.s no ciinfiriiiudai de que fuer-
zas del Kj rcifo real fueron objeto
de Tina cfiiiKJwmiíi a primara hora
del domin.L-tJ cerca rie Alliuceriias.
junto a un depósito de gasolina
—no se dice l«s bajas que hubo—,
y también de '.pie on «1 triántrul'J
comprendido « ntre Burvd. Aknitl
y Tizi l'/li, inmodiaiamente al .sur
de lo que fue zona española de
rrotoi-íorwio, triángulo que fue
ewennrio de la rebelión antiíran-
cesa de üííS. \o? cubikños s>e han
ech-jík' hl monte

EN LA PASCUA MILITAR

LOS MINISTROS DEL EJERCITO Y DE LA
MARINA RECIBEN LA FELICITACIÓN
DEL PERSONAL DE SUS DEPARTAMENTOS
El almirante Abárzuxa condecoró a varios marinos

5 tCilia). — El ministro del E^trelio,
teniente ijeneral barroso, ha recibido en .su despa-
cho oíictal al jefe del Estado Mayor Central, tcnícii'
te general Alcubilla; liubsecretarlo general, Carras-
co Verde y a los directores generales del Departa-

mentó y alio personal del Ministerio, que acudie-
ron a klicitarle ton motivo de la Pascua Militar.

El ministro agradeció la vL-ita y exhorto a todos
a continuar trabajando m esa lineü de servicio ab-

CD léptlma

I. Va aspecto d» la
». l;is tr#ji«i. 4t Tid

Nepttino, CB La Haba*», después Q>(« la muchedumbre, dedicada al pillaje, asaltara el Plaza Hotel, pucas horas después df la huida de Batista,
miran e i s a * t o po«)»?o *• Ciika. Bxcepto par uios bra»lH>, lus OrteUstas1 no w día tingue» por su atuendu txtcrloi, del resto de U ú


