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·· · Una ;rin:-.iiarlri.. '~ orl( ln6 ayer, .üi\er un· 'duelo · l rntulár, s · tir01. 
por l• mailana, eco · 1• nqulna de el enfermero· Nard.o-Rodrl¡ uez Rl· 
Plir~e_verancia . "1 · Laaunaa. al oos- verón, de 3f· añor. veelno de' PerR• 

veranda 107 y el joven.JOfoé Manuel 
Hemánde:o -cuevu, de ·29 a!loo. real· 
óente en Salud número 201, reaul
t.ando ambos ¡ravemente heridos, el 
prlmtto de d,. balaz"' en lar reglo
nes memal y cuello y el reiUIIdo, 
prnentaba otra herida de ·lcutl na
tun.leu en el pecbo. · 

. .El 1ueeso 9ue tlene r ibetees de pa· 
sional oeurnó en lo& ln11~tes en 
out el enferinero Rodr lguez, aban· 

1 
donaba el automóvil de su amigo En· 

• ríque BOS<:h. de San Uuro 1199. 
1 junto con la joven Blanca Gonz:ilu 
1 P~rez, tren te a la casa Perseveran-
da 107. donde N arciao y B !-anca 001 • 
p>.ban la labltaclón. letra n 

Cuando aún no h abían penetra
do al pasillo de dicha residencia, les 
~alió a l encuentro Hemández, quien 
r.ortando un . revólver aeomeUó a 
~u contr incante y éste. rápldamen- . 
lo extraJo una pequeña pl.atola, res· 
poncii endo a la agresión. Lor dJspa. : 
rn• alcan~ron a lo, cont endiente!. 

Mientru el Cllleunero Narcbo Ro
dri¡¡uu ca la al pavimento. Hernán
eez. herido. emprendió !a .tuga, por 
la calle de Ammu. hu ta Galiano. 
donde pudo ~er detenido -por e! l'Í· 
~;Jantc 17611, qUe lo condujo al Se· 
gundo Centro d~ Socor ro adonde 
J' ;>. se encontraba Rodrl~ucz, que es
~ aba siendo asistido por el médico 
de ¡¡uordla . · 

. t:l sucu o fué provocado por la 

1 
joven Blanca González. que " ll un 

.. tiempo tué mu jer de Hernándet y 
. out· se scparñ de el para unirse 

:a Rodrí¡\uez, alquilando éste un . l Ápartamento en el edi(iclo de Per
~verancia . lugar -donde •e produjo· 

, ~l incidente. ! 

Blanca Gonz• l• t. tan pronlo co- '1 
mo ~onaron los dlapsros, denpare
ci¿ del lugar de la escen.a, siendo 

· más tarde lo<:71liz.ada por la Poli-
. cia de la Cuarl~ Estaclon. c¡ue la ¡o- ! 
' n1etió 1 un Interrogatorio. . 
· Narciso ea un hombre casado y 1 
, fue rec lu ido en la cHnlco Mlramar. 
· donde presu. sus S<:rvícios profeslo· 

n .. Jea. mlent ra• que Hern&ndel:, pa· , 
. só al Hospi tal Municipal. donde que- · 
· oó t eclu icjo. Nin¡:uno de los p rota
:ooisll$ pudo presta r declaración. ~ 

· Con Jo· aeluada •e dió cuenta a 
j~et dt ln¡tr uedón. de l2 Seccion 

· Tercera. · 


