
Terrorismo 

EL DRAMATICO SUCESO DE SANTA CLARA 

El cadáver de Jutio Pino Machado en los instanies en que era sacadc;t 
del automóvil. 

Otra dramática foto del espectacular 7 lamentable sueeso en .Que per
dieron la vida dos jóvenes estudiantes villaclareños. 

DOMINGO en la noohe. La quietad del Parque VIdA! de San'a Cla· 
ra -el más céntrico de la ciudad- se quebraba de súbito con una 

terrible explosión a tiempo que un automóvil avanzaba. raudo, perdida 
la dirección, hasta estrellarse contra un poste de la luz eléctrieá. En 
s~ interior dos jóvenes yacían sin vida: Ai-ustín Gómes Urioste 7 Juúo 
Pino Machado, ambos estudiantes 7 de 19 7 23 años respectivamente. 
Los acompañaba la Jovencita Gladys García Péres que resultaba he
rida en el bruO bquierdo. 

Las autoridades polleíacas explicaron .poco después que los jóvenes 
habían situado una bomba en el edificio comercial de "El Cristal", de 
Maoeo esquina a Independencia, y que una secunda bomba les había 
hecho explosión en e1 illterior -del -~móvil. 1 

Gladys García Péres. la jovencita que escapó con vida del suceso, 
explicó ·que Acnstín Gómes Urioste la había invitado a ir a bailar al 
Club Deportivo, a lo que ella accedió, quedando en ir a buscar a una 
amica para que los acompañase. Al lle~ar a la calle de Independencia 
y Maceo, según siguió explicando, se encontraron con Julio Pino Ma
chado quo monté con un paqueto eutn lu manos. el que instaatea 
después hizo exiflosión. 
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La Joven Gladys' García P'érez en 
los instantes en que formulaba de
claraciones ante las autoridades 
policiacas de Santa Clara. "Agus
tín Gómes Urioste -e:xplieó la Jo.. 
ven- me invitó a ir a bailar al 
Club Deportivo. Yo acepté, -que
dando en Ir a buscar a una armra
para que nos acompañara. Luec-o 
montó Julio Pino Machado ~ el 
auto, con un paquete en la. ma
nos, el que instantes después lú-

zó explosión". 

El auto marca Dodc-e: chapa 79078. 
en cuyo interior hizo e:q¡Josión la 
bomba que dejó sin vida a Jos 
jovencitos Acastin Gómes Urios· 
te y Jullo ~Plno Maehado, de , 19 ~ 
23 años respecttvameute, e .bfrló 
e~un br09 a Gladn Guoía Pi-

res, de !O años de edad. 


