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Las armas capturadas en la habitación de los pistoleros. La 45 de "ca
cha" relueiea~ een We5 eskeUas de ero eFa la del "General lesús Fer
mí.a Gonsáles Car1.as" • .El M-3 portaba 3 macuines con cuareata balas · 

cacla ano. 

I!L viernes, 17 de mayo, el go
l: bierno de Costa Rica desbara
taba el más peligroso y audaz -de 
los atentados fraguados en menos 
-de un año contra la persona del 
presidente José Figueres. Y. ·como 
en los casos anteriores --el del 
pistolero norteamericano Perry 
Becker Borjas, y el de los tres ham
pones nicaragüenses enviados por 
los Somou con el siniestro desig
nio--, la _ conjura provenía de la 

grotesca e infame Internacional de 
los Sables, empeñada en liquidar 
la más genuina democracia del Ca
ribe. 

Al comenzar 1955, una invasión 
organizada por "Tacho" Somoza, 
con la cooperación del dict&dor 
venezolano, ~érez Jiménez, y del 
chacal dominicano, Trujillo, ensan- . 
grentaba el suelo costarricense. La 

,.firme actitud de la pequetia repú
blica -pueblo y gobierno juntos-, 

Trasfondo de una conlura.- En el hotel' "Oasis".- Los 
protagonistas: Jesús González Cartas, Hermlnlo Díaz y 
Juan Manuel Delgado.- .. Trullllo los va a ayudar".
Desaparecería como el profesor Galindez.- La con
fesi6n.- Los hermanos Somoza juegan su papel.- "En 

la lucha por la democracia, esos peligros son 
inevitables". 

por RIGOBERTO CALDERON M. 

---(:ORRESPONSAL ESPECIAL--
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el apoyo unánime de la opinión pú
blica latinoamericana y la interven
ción saludable y saglz de la Orga
nización de Estados Americanos 
frustraron la traidora agresión. 

A partir de entonces, los déspo
tas coaligados cambiaron de pla
nes . . El atentado personal era la 
via preferible para ellos. Una y 
otra vez lo intentaron. La reciente 
habla estallado como bomba en 
cielo sereno. 

Aquella tanle dormía San José, 
la apacible capital Uca. en sq no
ble sosiegb de siempre. La ciudad 
sin cuarteles, donde por tradición 
la ensetianza y la cultura priman 
sobre la fuerza, parecia lejos del 
drama que conmueve actualmente 
a otros paises de la misma área 
geogdfiea. 
, Repentinamente, un espectáculQ. 
Inusitado conmovió a todos. El so
bresalto sucedió a la siesta. Radio
patrullas y guadias civiles estaban 
poniendo cereo a una manzana de 
casas en el mismo corazón capitali
no. Oficiales armados de ametra
lladoras M-3, con el dedo en el ga
tillo, penetraban en el hotel Oasis, 
situado en la ~ia¡onal con la es-

quina suroeste del Parque Cen
tral: 

Violentamente irrumpieron tres 
capitanes en una habitación donde 

. otros tantos hombrea charlaban 
tranquilamente. L o s inquJUnoe 
eran de nacionalidad cubana y uno 
de ellos, sobre todo, tenia celebri
dad internacional: Jesús González 
Cartas, apodado "El Extratio". Los 
demlls eran Herminio Diaz y Juan 
Manuel Delgado. 

Durante unos segundos, la esce
na prometió tracedia. "El Extra
ño", hecho a esas sorpresas, se 
abalanzó aobre su pistola. Voces 
tonantes de los oficiales, subraya- _ 
das por las amenazadoras bocas de 
los M-3, paraUzarc;n su reacción. 
Retiró la mano, ya cerea del arma 
de doradas cachas, calibre 45, con 
las tres estrellas de "general do
minicano" y las iniciales J. G. C., 
obsequio de su protector, el déa-

~ pota Trujillo. · 
La resistencia era imposible. El . 

'· trio de agentes trujllliatu fue se
parado y cada uno de ellos sufrió .. 
incomunacaclón e interrogatorio. 

Comeuó a .u.uuHne en la U
bre prensa costarricense el cua
dro de antecedentes en torno a la 

Jesús .González Cartas. Juan •' Manuel Del&'ado. HermiDlo Dfa. 
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La piswla 45 def "General". l•acilmen~ se de!j\acan las estrellas. La 
"cacha", lu estreUu y las iniciales J. G. G. son de oro. Un recalo de l 

"Benefaewr" a su General. 

Bl CQHta EQinou, hae el primero en entrar a la cuarida de los pil>
&elelw. b la tot.. de deftella a lsqulenta. el Coronel Domingo García. 
Mip.,.. •Secmhlanl Pábllca, ef lllayor Tor&"e Pacbeeo, el Capitán Es
pbaoa, el Mayor Jlméaes y el Teniente. FaerOD loa tres hombres esco-

cidoa para penetrar a la laabltaclóD de loe pistoleros. 

conspiración. El ingreso de los cu
banos en . un pafs polltlcamente 
traaquilo fue normal '1 no desper
tó sensación; Pero las autoridades 
conocian de antemano las idas y 
venidas de esos peligrosos viaje
ros y no los perdían de vista. 

Desde meses atrb tenian confi
dencias ~ informes sobre la nueva 
trama de "'- dietWores del Cari
be para eliminar al popular y pro
grasista presidente Figueres. Cu
banos residentes en' 1\HamJ. desvia
dos a tiempo y con repugnancia 
de sus erróneos contactos con San
to Domin¡o, transmitieron a Costa 
Rica los datos ·que hablan podido 
captar -ea-.u--tr.-toria utancla 
bajo la sombra del Ñtrapa. Otras 
referencias venlaa de Managua, la 
ca pita 1 nicaragüense, centro activo 
de im ··tgu mortales contra la re-
pública vecina. . 

Según estas informaciones, a los-- 
cubanos se les· habla insinuado que 
'Tacho" Somou._, _el jefe del Ejér
cito nicaragüense, estaba dispuesto 
a ayudarlos con aviones y armas. 
Pero primero ponia una condición: 
que le hicieran "un trabajo" en 
Costa Rica. La infame labor era 
asesinar a · Figuerea. Simultánea
mente, "el Extrafio" y PoUearpo 

Soler preparaban en la misma San· 
lo Domingo un yate para la acción 
de comandos. Pero no fue fácil ur
dir el crimen internacional. Ese 
primer intento fracasó por falta de 
cooperación de los cubanos que de
berian servir de tripulantes, de 
instrumentos para el gran delito . 

En abril, González Cartas y So
ler eonferenciaban con ~·Tachito " 
Somoza. Los servicios de seguridad 
costarric.ense extremaban las pre
cauciones-. Raúl Hernández "el Pa-

. ,tato", babia sido visto meses antes 
en San Joeé. Se sabia que sondeó 
a - lo& eJdladee euban06: 

-Trujillo los va a ayudar, les · 
premet.ia. Aquí. no- les--d&n trabajo 
ni les resuelven nada. Ustedes pue· 
den participar en el plan. 

As( fue enrolado Herminio Diaz. 
Raúl Hernández lo conectó.con Vic

. tor Vale~KUela, &eCHtario de la Em
bajada dominicana, cerrada recien
tenlente euando Cm;ta Rica retiró 
su embajador de Ciudad-Trujillo. 
Herminio Diaz, buen conocedor del 
pais, donde residió como exilado 
varios meseS', habla llegado con pa· 
sapprte falso, procedente de Mé
xico, el viernes 10 de mayo. "El 
ExtrU\o" y Juan Manuel Del~ado 
Tiajaron desde Cludad-Trujillo a 

La espeetacular eoneentraQión de fuena de la Gu;...dla Ciril en torno a 
la manzana dODde está ubicado el Hotel Oasis, concentró en el lU&"ar a 

m,lllarea de ellriosGe. Un suceso Jamás re&istrado en San José • 

- -varios Gu~laa Civiles se encargan de llevar hRSta la Rádio Patrulla · 
a 1Ulo. de los pistoleros capturados. Herminio Diu. 

Belice, y de 'ant a Managua, arri· 
bando a San José el domingo 12. 

Los tres pistoleros hicieron pro
visiene~ su- cuartel . secreto -
en el hotel Oasis. El Servicio de 
Inteligencia siguió sus pasos al mi
nuto. lnexpe¡ tas las autoridades jo
sefinas en esos menesteres, toma
ron la captura del torvo terceto 
como un asunto de batalla campal. 
No era para tanto. El arresto no 
trajo violencias, y el famoso Gon
zález Cartas, con su historia de 
hombre arrojado y certero en el 
manejo de la ametralladora, no dio 
mucho trabajo. 

Lo que apresuró la acción fue la 
notieia de compras de armas y cier
tas excursiones por la carretera 
lnteramericana. Los detenidos fue
ron conducidos a la Comandancia 
de la Ter~a Cempaiüa de la 
Guardia Civil. Alli estaban el mi
nistro de Seguridad Pública, coro
nel Domingo Garcia, y el mayor 
Jorge Pacheco, del Servicio de In
teligencia. Llegaron los periodis
tas. Herminio Dfaz y Juan Manuel 
Delgado lucfan confusos; GonzáJez 
Cartas. impasible. 

- Esta es una intriga de Batista, 
( Contfnúa en la Pág. 91) 

Periodistas de todos los diarios de San José y de la prensa internaeto.. 
nal: JNS. AP. UP. y representan&es de varios diarios de Jos Estados Uni
dos, BOHEMIA y La Prensa de Niearacua en la rueda de f'?~nsa con· 

voeada por el Presidente Fiperes. 



que actuaban. Importantes atencio- gentes de la CTC patrocinaran in- taba fijada la vuelt.l a' trabajo, ya del dictador. Afirmaba Dtaz que el 
nes, como la de cobros, se atasca- tervenclones contra lideres sindi- que el gobierno habfa ganado tiem- repulsivo personaje, con e1 pretex
ban. Los funcloqarios de Trabajo cales.-.ala@n acusacion~ ante los po con los %. dfas de asueto forzo- to de la toma de posesión de Luis 
asistian impotentes a la resisten- cuerpos policiales y favorecieran so - sábado y domingO:- interca- Somoza, preparó Jos detalJes fina
d a. · el desplazamiento de sus compañe- lados. De ese modo. los incoDfor-" les del complot contra la vida de 

En Monte 1 y Carlos III, apare-o ros en una federación · de indus- mes tenían en realidad 72 horas pa- Figueres. 
clan destrozadas las máquinas de tria de las más importantes. ra reconsiderar su actitud. Los Informes de la policia coa-
calcular, Orit>nte, Camalftey Y La!J ..La__ seJnéPla anJerior .fue de zo- La solución del prolo6cado con- tarricense sobre el interrogatorio. 
Villas se sumaban a larebelcHa. En~ zobra, persecución, resistencia ac- flicto venia a través- del interven- de Juan Manuel Delgado eran 
Matanzas, Alejandro Jiménez obe- tiva, escondite, prisión y protesta. tor milltar, no de la CTC. El re- igualmente pintorescos . y significa
decía la consigna. · · Todo elJo a través de la Isla. El su- greso al trabajo no se babia reali- tivos. Cuando abrieron su celda, 

Desde Trabajo, Suárez Rivas de- pervisor militar concedió un plazo .zado incondicionalmente. Existfan estaba sumamente nervioso. Sabia, 
claraba ----4:oaa ~ la iUdtud de 24 horas para que- el personal-· promesas de excluir-de los expe--I)Or.~ -.&~ue .. Hermbüo 
del paro. MenciCirle hacia eco en se reinte¡rara a sus ocupaciones. dientes de despido a todos los que Diaz no babia sido devuelto a su
el caserón ·de la CCE. Se recrude- El movimi~nto, lógicamente, des- no fueran autores manifiestos de encierro (ignoraba qué la habían 
cían los arrestos. Uno de los cap~ bordaba la esfera eléctrica. Los actos de sabotaje y destrucción, lo conducido a otra dependencia" po
rados era la bija de Cofifio, Jose- ._ bancarios paraban su labor duran- cual quedaria al arbitrio del tribu- licia}), y se imaginaba horrendas 
fina, enviada al Vivac de Mujeres te 15 minutos; la emisora Radio- nal de Urgencia. Numerosos dete- torturas. 
de Mantilla en unión-de otras com- · Mambi era clausurada por 15 dfas nidos, entre ellos 15 mujeres, esta- - Yo no salgo. Quiero ver a Her-
pañeras. Maestrl retornaba el ca- a rafz de un fogoso editorial de ban en esa situación "incierta. minio, imploraba. Si me garantí-
mino de la prisión. ·- Garcfa Sifredo, favorable a. los De todos modos, se había creado zan la vida, hablo. ¿Qué dice Je-

Un dfa mia tarde, unánimemen- atropellados. Pardo Liada y Garcfa en el más importante de los servi- sús? Hablen primero con él. 
te, los telefónicoa. paraban 15 mi- Inclán padecfan nuevas suspensio- cios públicos un foco de perturba- .. El Francés" le tiene mucho mie
nutos en solidaridad COD Sll8 ,cole- nes por igual motivo. En Santiago ción innecesaria, sin que hubiera do a "el Extraño", babia dicho Diaz 
gas de la e1ec:tricld.ad. La comlaión de Cuba, se holgaba jubilosamente. ; discrepancias prelZias entre su per- a sus interrogadores. El ministro 
interventora formalbaba más de 80 Los apagones eonvertian en necró- ' sonal y la .empresa que · lo regia. Garcia le hizo ver que en Costa 
expedieDte&, al propio tieu1po que poli& de luz la ciudad Insumisa El Los dirigentes máximos de la CTC Rica se respetaba, inclusive, a los 
Mujal Y Suárez RivM-Decaban la Ejército ocupaba las plantas en va- parectan empefíadolr eJtcónduetr el que viDienD a atentar eootra e1· 
fuena del movimiento rlaa provinclaa. En San Lula. Baya- grave asunto de las relaciones en- Presidente. 

Inci4entes poc:o-eerios ameniza.: mo, Camagüey, Nuevitas, Ciego de tre patronos y obreros por un ca- SíJrteüzando el ~· de las dill-
ban el conflicto. Un ciudadano, Ser- Avila y toda la provincia villareña mino de provocación, creando ele- gencias policiales, se obtenían los 
gio Flor-es Triay, charlaba libre- se re¡istraban ausencias, registros, mentos subversivos donde no los · siguientes asertos básicos en la 
mente ,en el ómnibus sobre la in- . interrupciones, detenciones. Los habla. confesión de 'el Francés". ~ha-
justicia en el campo laboral. trabajadores en huelga no eran jaba inicialmente en la Linea Aé-

- Lo que tiene que hacer Coflíio haDados por la pollcfa. El f1tU5ftAD0 ATEMl ADO ••• · r ea Dominicana y fue a Costa Rica 
es apagar la lU&. --Compren velitas, aconsejaban co~ permiao, viendo en ello una 

Un solicito cabo d' Educación, al pueblo consumidor los eléctri- (Contflt-lón) oportunidad de escapar de Truji- . 
pasajero como él. lo detuvo por lo caa de Sagu.a la GraDde. dijo. Somos exilados cubanos que llo. Había ido a Santo Domingo pa-
que muy bien podía .er un prooós- • Era diflcll mantener el control luchamos contra la dictadura y he- ra participar en la proyectada iD-
U~:o • . -Z\1& dejado :&A _libertad. .. Sin.- - gubemaüv...--ea--muchoa ----eentm&.,---':nQ~--~el)!_dQ.A_C.~~-~i~!!....P'!.ra ___ ~-- _y asión de Cuba, la cual fracasó. 
embargot el capitulo de delaciones · Una huelga de br~ caldos en la cuhr un pTan ae acCIOD, con·xiife--·-A~lm~~-a-:lNeJdode-
estaba aoierto. Interventores y di- ' compaftia eléctrlci ___ Hernández y mio Fernández y Orlando Garcia. Tru)illo. Policarpo y Gozález Car-
rigentes de la CTC ase.soraban a Hermano& eorprendió a las autori- Pero los oficiales que lo escu- tas lo envi~n a Managua, aparen-
las autoridades, cosa apropiada pa- dades de Pinar del Rio. En Zulue- chaban sabían a qué atenerse. La temente a mspeccionar los aviones 

1 ra robustecer el descobtento. ta, Lu Vlllas, tos soldados ocupa- prensa internacional difundió la que ofrecia "Tachito": varios P-47 
Para el JDaries Zl se anunció la bao desolados la planta, de la que ·verdad del asunto. Acababa de Y una fortaleza volante. Alli ~~ 

"hora cero". Co!lño lanzaba boleti- hablan emigrado los empleados En frustrarse un intento preciso y me- que dichos aparatos eran a cambio 
nes estimulantes al personal. Un Camagüey, pese 8 · la --custodia po- tódi~ para. extermin~- al de m o- ~e la elimi~ación de Figueres. Fé-
recrudecimiento de la protesta se llcial, cesó la corriente eléctrica en cráhco prestdente Figueres: Nadie hx Bernar~o __ era el eje del plan, 
presentaba como cosa lógica a los numerosas calles, entre eUas el re- poclia confundirlo con la lucha con- el ~termediario para todo. 
conocedores. Editoriales de Gareia parto BidoL tra las dictaduras. Entraron legalmentj! en San Jo-
Sifredo y P41'do L1ada atronaban el Entretanto,- -un informe de la Los ID~rroptorios a que fueron sé y durante un mes largo prepa-
espacio. Muja! señalaba la peligro.. junta de gobierno dió a conocer sometidos los acusados en las de- raron el atentado. En San José 
si dad del momento y excitaba a las que existian cerca de 2. 700 aspi- pendencias policiales revelaron compraron dos pistolas 45 Y un · 

• autoridades a uua aetuaetGit dri&- rantes a las plazas abandonadas· nuevos aspectos. Heeho.s. a una vida M-3. Necestaban dos más Y algunas 
tica. Mientras, los eléctricos dispo- pero el juicio contra los detenido~ •de represalias y persecwciones, no granadas de mano. De la invasión 
nian ya de nuevas demandas: la U- se aplazaba. A nadie le constaba entendian que estaban en manos de 1~?5 les quedaban .~lgunas ar-
bertad de presos, cancelación de mejor que a las autoridades que d~ funcionarios respetuosos de la · mas 1uera de control . 
expedientes, eleeclo~ libres. esa gran afluencia de pretendien- v1da Y la dignidad humana. Temian Alquilaron un apartamento cer-

El dfa anunciado, sólo un per- tes no ofrecla garantlas de capaci- qu~ se les aplicara la "ley de fu- ca de la carreter3: int~~american~. 
sonal escaso concurrió a las depen- dad técnica, ni siquiera mediana, ga o se les tortura. . que conduce a la fmca La Lucha , 
denclas de la CCE. Los obreros de para ocupar puestos. de dificil m a- He.nniDio Dfu se portó dócil en donde el pr~ente Figueres suele 
reparaciones abandonaron los ea- ne'o · el diálogo con sus aprehensores. descansar los fmes de semana, yen-
rros. Algunos quedaron inutiliza- A ·las 12 de la noche del jueves Su "confesión", siempre dudosa en do acompañado sólo de su chofer. 
dos. Los interventores y los envta- 23 se vencia el plazo ofrecido por algunos extremos, dada la situación Con el "chequeo" listo y el lugar 
dos por la ere no bastaban para el supervisor para el retorno. Se en que estaba, fue_pletórica de be- preparado, proyectaba volver a Ma-
controlar 1 as posiciones-claves fue produciendo con mis lentitud c~os .. interesantes;, Declaró haber nagua para re~~esa~ clandestina-
abandonadas. Una electiva huelga de lo que esperaba el régimen. En s1do enganchado en México. Iba m~nte en un av1on pirata, que a~e-
se perfilaba en el sector. · una asamblea celebrada en el local a . participar en la expedición de rri~a en el aeropue~ de un miS-

El gobierno reependió con la se- ele la federación, los mismos sama- F1del C~tro a Cuba, motivo que tenoso agente somoc1sta en Costa 
lución autoritaria, designando al leistas acordaron pedir otro plazo alegó para explicar el robo del pa- Rica. El aparato les servirla para 
teniente coronel José Figarola In- al teniente coronel Figarola, "a fin saporte. No pudo conseguirlo le- huir_ del pais, llevando secuestrado 
Cante interventor militar en el ser- de que los obreros rezagados ten- galmente porque . la policia mexi- a F1gueres, de regreso a Nicara-. 
vicio eléctrico. A sus facultades re- gan oportunidad de presentarse" cana lo buscaba, acusándolo de ase- gua. Como el profesor vasco Ga-
presivas excepcionales se unia la Se les conced.ió inmediatamente. · ~inato. Incidentes imprevistos le Undez. el mand_atario centroameri-
de reemplazar a los hueiauiatas. La El cálculo oficial era de que casi Impidieron llegar .~ tiempo,, para cano s~ria elimml!do en la sombra, 
oficina de la intervención operó todo el personal regresaria. En ·la embarcarse en .el Gramma . sin deJar rastros. 
desde aquél momento como un ceo- tarde del viernes se calculaba con Días después -continuaba la d~- Según "el Francés". Félix . Ber-
tro reclutador de sustitutos. El con- optimlamo c.ue un 75% de los huel- claraclón-- llegó a su casa Raul nardino estaba muy contrariado . 
siderable traafondo de desempleo ildstu aceptaba reincorporarse. Hernindez. Por cuenta de Gonzá- con el presidente Luis Somoza, el 
se hizo evidente eoo la muchedum- Desde su escondite Cofiño lanzaba lez Cartas Y Policarpo le confió un cual "estaba zafándose del compro-
bre de solicitan~ acumulada en acuaacloues contra' .ciertos lideres, trabajo -.,.que I~_ P?,Cfia producir unos miso y no quiso facilitarles un ca~ 
breves horas. · .~ a quienes parecla haber ablandado cien mil billetes · La cooperación rro diplornático para que entraran 

En r~puesta a loe epitetoc lan- la blülllriec deLEjecuUvo: ~ de p.iaz.la ~aban -necesaria pa- por tierra". Pero ''Ta-chito" era dis· 
zados por el gersonal._aeredido, el --=UJ&. ~+- Ale'ft-... Ji _ r!~.II::...:L~es. No qui- tinto: "él si empujQa'\ "J..uis So-
guantanamero truaba interpreta- én """·-hs i ~-:t • SO • 00: moza era utr fiojo ~Dan-a tlllll-
ciones caprichosas de la realidad: m ez. Aneel anc seo esa Y con denunciar su presencia a las bar cualquier di a." -"Por falta de 

Los -·.-.•tutos . Enílli() Herrero han traicionado el autoridades mexicanas: Cuando le d 1 h bi f d P 
- ...... u no son rompe- movbiúento de manera incalifica llegó t 1 de . li mano ura se es a a uga o e-

huelgas, puesto que no existe con- ble e ,~ .. sable Compaderos- t t .~eerama Be ce CO_?_.~.el dro Joaquin Chamorro a Costa Ri-
flicto en~ la empresa y sus tra~ ~ ...... _. · · ex o: ~~- veremos en San J~". ca " · 
bajadores por demagdq plantea- ::. la ,protesta IIO-ha terminado· · · firmado por "J'esós .. ; arregló el via- Los testimonios de J.a policfa cos-
das. · · -Pareda estar en lo cierto. En al- Je. Bra-Ja--.efiti- eonvenlda. tarricense revelaban que-tanto Dia' 

Rubiera set\alaba: ¡unos lu¡ares del interior -San- H~o Dfu no estuvo en Ma- como Delgado repetian ron énfasis 
- Mujalllevar' al mo..Umiento tia¡o de ~uba, sobre todo- la re- na¡ua, ·~ conversando con "el "haber sido embarcado.", una ex-

obrero a gestos de rebeldia impre- - sistencia continuaba en pie. y en Extrdo - ·Y "el Francés" se enteró presión peculiar de Cuba que los 
v_isibles, porque los trabajadores la capital, mientras decursaba el de muchas cosas. Ellos .hablan via- funcionarios l'ticos" tuvieron · que 
ti enen que defender el pan de aus plazo, la policia detenía en su casa jado a la capital nicaragüense, don- hacerse traducir. Los dos pistole{os 
h' . la d''"-'d-"" d 1 a Guillermo Mestre, acusándolo de de tenian cita con Félix Bernardi- afirmaban que de ninguna maner a 
~~~ !~ecto~a ';i¡n: ~e;riS::dte reunión Wcita con un ¡ropo de sus no, •!--conocidisJmo agente trujt- entraba en su.s planes Intimos cum-

del momento el hecho de que .d1ri- · eompderos. lllsta, participe de horrendos cr i- plir con las partes que se les asig-
Para la mafiana del lunes 27 es- menes lntemaeiohales por encargo naban en el complot. "Sin mi, de-
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. cia H~trlo, no habría "cbeq.uec)ú, . · vWtantes. Ahora,--trente a-los-Pe- enemfSfi~l11e 'i:iert.Os ~ ,,¡;_ - ve. ·lO~--~~ ~bilkii.d de que 
y yo me las errealarfa para no ha- rfodistas, ratificaba ¡qa intransta~m- . gfttm~:~~ente eonstiüúdoe" de otrO&·· ¡ 1M fuerza rejlmeilte nuevaa se 
cerlo." Y "el Francés": "Yo era cla ejemplar frente .a las tiranlu paises~- declr, de lu dlct14m'u~~ - • .,. .PMQ; .par8ce 4lda ve& .u 
quien los Iba a Acai, y DO ~- y le quitaba lmportanda al rleslo coincidiendo aai ooa laa •.ineulpa- remota. Un arupo esü en la Sierra. 
dispuesto. Ya eneontr.arfa ~tú- que cortió -Y aún eorrfa-su exrs-. cionea· hecbu al f'resldente clftde · ~ en la Bleameral. Otroe .mU 
tos ..... _ Ambos invocaban eu · eóDdi- tencla: · ·Santo Domia¡o, Ven~ela y .Nlca- en su1 cuu. Un núevo .irupe esa 
clón de "personas decentes''. . é _ · -No estoy lndi¡nado. En eati"'·· ragua. . .· . .; . caló la otra Sierra. Y el muro de 

Al propio tiempo hacfan una eon- lucha de la verd11dera América por En la c:onferencla de. preosa. Pi~ · coocreto de enfrente, inConmcwf• 
festón interesante: "El Estrafto" sf la demoora!!{a, esos pelf¡ros · IQD. · gueres declaró no poder antldpar ble. . . . · . . 
estaba eomprometido a fODdo. ·Te- . lnevltabJ,es. Comprendo que lea · ee- cuál seria la acción que adoptará .. Qutálnmoc, qni•WQIDOI ~ 
nfa que haeer el ''t:Nbajo..._~~ ~. En fina ~-eLcgayeDCL,• en el futuro. 111 pblerno; '*' ~ . ua ·J'III6a de ~ bMta 
~~ y PóliCatPO se. dfSPUtiÍ;iD~r íñleíito moral de que se tt.ataba de " tiene , ·~a _lmpreslóu de q ... ~ · ahf 'no afeanzan· ~ modestoll 
vor del"Jefe", ,como llamall :-.t::u;: un plan d~ aseslnatq co~ los· de . tiri en 111 poslelón ~te.eGG- 'recunoa de tntelliencta . m . .pano. 
rano Trujlllo. Actualmente · mua Gallndez y Requena, en los Estados ' tra . las .dictaduras ~ , e_t teJ:reno rama. ae· ha puesto realmente os-
enemtaos mortale$, Dentro de ·.ete' Unidos, y los de Maurlclo Báez Y:··, ideolóllco. Se . anUDdaba el próxi-· curo. . .. · · 
~Jiro de rivalidad, si GondJez · "Pipi,. Hernúldez, Oc:urrfdoa ea , . mo ·viaje del repreeentante: Char.: · ::=:=:==::=-:=:=~==~-.-:---= e;= :tgo~c:"~· ":J ... :~ás __ ,e~--~~~erqba, ~!:rte=e!;~~Bf-:= -~.,uzo.. -ABIERTO~.~ -: ·.· 
eontrarfo estaba perdido. Bemar-" 0011 los perl= et·-1fcencledo . dad · de qrepr....,. un. e::tulo· ...... : . :(C• 11 . IEW.) 
dfno, en Mana¡ua, le babia dicho: Auibal; .ArJas BQdrf&J•ez a ¡m:g~:: ..JI!W...a ~!.~~ !f~r~.-. · 88Ba GBU 8&1f JIAILIIN 

· ~erda que no-puedes volverte= tea ante'laCOtteSuprema ü "~. bre_ loe, ~~ . .ue .TruJWo. que · 
a presentar ante el Jefe 81114-.. ewn- :_ Uda. sin m~~ soU~tud P~- . .. "tOm~a eoD loe~ . d!_GaJ,fn- · ~ feUetto pot~su ~ eon~ 
pies esta misión." · · ., ;..;,· J.. · • ,-; ' ·. de @i tre1 Pfitólii'o. . fDOOIDUnié!ió : dez y, el avlaé!Or M~. tra d G Impostor G San 

Bl id&IJH. ~ 'fue 4 dos. para Jllterponer .. ÍID ~-!lk:., , .La sltu.e~ ~.,.~ .QJJ .. : eú- ·lbrtin. Jan Uco' ~u toda 
más sensacionaL Pipraba como_.;· .. habe$1 cOrpus": Cuando el dluio biDOII tiene eoDIU'i:Dacfel.Jntera. en vfa h · o.,:_ up liiU • 
jeto paaivo de él UJi hcimhre· de· '·La República" Informó el becboi ..,: la · Isla VeefDL · .. En eo.ta·. IUca.. DO M6or 81 ~)!~ r1n::J · e:i 
tnedfana estatura.~ reeboaeJ1o. de la suspicacia y el desdén .e exteá; ~ llegan a veinte Y 1e lllQifleltaD.en- de8ericuto · re90l~. y mu-
f~ abultada, facdooes· ~-- dieron pOI' toda ·eo.~a Rlea. N • . teramente ajenw ,~ . lu aetivtdades _._ u 1 y mirada clara. fria: JMás Gonú- admJUa que un letrado ''tlco" IMt ' de loe tres aeusadQIJ preaos. Dl~-· o¡;uO menos me exp 00 a propagan
tez r ... rt.. llamado . ea Cuba "el hubiera seosfblliudo de · tal moc10 que de8de el mm temo ~ a1¡o da favorable que le hace eoa me 
Extrifio~Se enfrentó Con. ·ano- · con la infausta suerte de b11 acQoo . sospecb~ . en 111 . visita al~ pala. · ~ones el__Jidor 'nto .~ernin~ 
ganeta a la inquisié:l6il . polldal. sados. convirtiéndose en IU ¡ratul• Allora se· hablan slneeradct remt
Luego ae enfureció euando ·se dio to y · espanüneo defensor. _ tiendo • un tele¡rama de talUI'OIO 
cuenta. por los detalJes que le arre- El snceeo ha ádo visto eomo 1lll . desagravio al presidente !1Juerea, 
clan, qile sus eom¡)afieroa habfan eslabón en la cadena trujillista dél celebrando que alvara a tiempo 
eonfesado: Iracundo, nO .e mordió · Caribe. El déspota de largo alean- la vida. · ': 

~el Sedeio Perúades 

.~ 
So- Los CINU 

la len¡ua: · - ce, cuyo brazo alc•n:r.a lo mismo · .--------------,,......-- . ''Lo de los llamadCNJ · "cines de 
· -St · ao.""d'dlq q · • lililÍ......._ .. ~.leéqaeLaJWwnaeJille. ._ .. "'ftf1 • .. ·~··· , ______ "_eia~.aa~•..-e:~ 
-:k:r':!"i:~'rtl: :.U.V.: ·:-::1~ ~¡¡¡¡= - ~-~ -- ·====--~~:ue::-
nada aquf. Si, fiOY aaQeo de Tru- de k' Juatida eostarrieenae y le que hoy está . eD · mabo. de WlOI IDO )klede _.. bua.a ..que....aaala 0o 
101o. Me i'epl6 dDeo mD -a6Jares Interesa mucho que .M. se clivul- cuantos, y ~o las bales d.emo- mAl pro~~le es que MJ .:.··da
para que viniera a delclnsar a eo.- euen sus eonexlones con esos ·iDa- cráticaa que permitan Inmediata-; ' , vo"). Y la ~llenan e:== aAo 

.ta RieL -- - --_: -~=,~= ---~"- ;~=~ trumentoa-de muerte. - · r --mente-despu~ el Ubre jue¡ode1u de Marlcaatda. tY·· . ' IIDD " 
No hubo modo de sacarle otra ~ el gobierno, el "babeas cor- opiniones. Llepda esa seaancra·eta- \ . ~ loe mtsmoe ~ .que 

cosa. Cuando era coaduddo · de pus" ba lido lina dificultad deUca- pa, entonces á hay que tonnar in- · esün llorando mllertu y hablando 
vuelta a la Tercera Compaftfe, dio da. Sabia que si cesaba la ~u- medfa~te el nuevo oqant~mo. de baju recaudaciones! (Le eiCrl-
una palmada en el bGmiJro del ma- nfeaclón, seria una ventaja par~ Porque en la forma en que eat,p. blmOI de esto a uted porque si le 
y~ Pacheeo: ,. ~, · . los conjurados . . El Ministerio de. ; no parece que n1n¡uno de a v1e- mandiiDoe esta carta a 101 ~ 

-Muy J~1~oo su tr_.,.,. •. ~ -~~dad Pública~~-~ 4»-.. _ joa.¡rupos .politfcoa puedaa .aer. el _ta_delleetor faraDdulero, .va a pa,._ 
Pero Usted eiti •en la teta~le.- · rresponclleDte aeusacf6n, por medio m.trumento idóneo para recocer la· ru-_ al ce.to de la baaura. Bii CUba 
que ha .pasado y de lo que va a . de la Procuraduria Penal. La peu nueva coeecba . de rebeldfu ~ afa- todo el ·mUDdo esU tramitado). 
pasar. ·· prevista por tentativa de ·homfeldlo · n~ de p~ que 1e _h ... ~o · Bé.lto Qarcq.~ ....... 

Uu soartsa ~ lllllltert• · CCJiltra el Presidente de ~ ~ en el pala. • · ~ - · Fraíaol8oo Vldal 7 ~A:huo. 
sa, subrayó la apl'esi• . · . bUca era de tres meses .a .aeis , ia ..,..a, 

~ :e:r2:• !':'::~. ~~ =~ e1e:!= --. -· ---5---:- · ··-·--· ---· - -- - NOTA:-No todo el) ia......-·.m-
Palado del Ejeeutlvo,. eaa allltea-" tomarfa el leiiAClonal proceso. 08 -·---'· nd les to- 1oe. 8l esta carta la huble.e red-

. c1a de ptrioclbtM naekMWee, ea- Por ahora oo se habfa despeJado. N dOa~;;;w: q;! ..:_ha- bkto Don Galaor, veraara. la Dra. 
tnaJeros. babfa -ll)6ltlplea ·fltculos ·- la Jne6gntta · IObre loe eómpllcee_· blan LIMMJ eacriben de una mane- r;a:..~erc: ~~e:; 
de upectád4a. :a mandatario t1eo .. que pudieran tener los conjuradol . ra. m ~tltnfsta. Nos 18~ .,... 
blwo el reJ1to del. plan ..... rr ni · • Ceeta Biea. .Jinn lftiiDei'080I ~ poder a 1-: ''SI. Vamos a for· . ct...ÜIUPOI.'.oVol pentdl._ GUM 

lo di-·1 .. 6 -1-·- r-.. ___ ........... ... .... L-·1-- ba- - noeJ hubiera recibido el miaDo tra-= d/ -·~~ · ~""idoden-;.,-:ie) m~. mar el nuevo orpnfsmo; ,Hemos ce- tallüénto que ·~ 1, . c1amoa. 
reporteroe buWa una 'duela: 1(· ··•et ·. 10 plan. · . . · lebndo reuniones. TrabajamCJ!I en Vunoe a hablar la verdad, pero l1n 
Francés" do trar al Lo 8Í llam 1 tend6u " . el pro¡rama. Se han rcelebradó vi- exa¡endOQea. . . 

_ to en p~ ese:amuza ~- la actf~ del ~· ''La a: @taa a fi&Uraa vall~; EmPl«!UD a . . · • 
tre N~ v Honduras. ·c6aao . ra", propiedad del ex-___. .. _te ~ ~ar lu adbeáones · ~..ero todo SO- JA)af IIDfDIA.XS · - . • • -.-_. e.to en realldad- no pasa de aer . --
no Iba a eom~ el&• ,. Otüfo Ulate, Estedtarfo 1e ha cou- - un .NeAo un~ que le ·rea- " "¿Por q• t; Ura Ul&ed tan ·duto 
bterno de loe Somou ea la con-· . tituldo en canal tranpiiOI' de la' u.n -maiia'na que tiene que rea- a 101 "Mintmna"? BUol han resul-
jura eontra Flperes? · verstóo favorable a los · ~. lbarle de todÓs modóe porque es tado una bendfcf6D. para el pueblo 

El Presidente se adelantó a la eolfdarfzáncloee eon el supuesto de_ . un . 11Wl4ato de este minuto hlltó.- de Cuba, ya que aparte de vender 
pregunta: · que vinieron a conspirar. coa *. rleo. Perit el que todavia no pode- .... barato que 1u n1mlldal "bo-

-Ellol ~ que krnardlno 1M_ ex«Ja+- cubanos empel.._ ·en ·cte. . JDOa _,. ue vialumbnr. . . c1e¡aa . ¡aUeps':. eo eua. 1e trata 
-.eguró que contarfan con todas nibar al réalmen del ~al sa,.. _. · _. t.a . jw~ cubana .ueoe boy eou mú corteaiá al cUeate • . ¿.Qu16D 
~ facllfdades del .~ de NI- tista. . .· . · . · · teDil6n triótl · en Cubl no ha teofdo que·10ponar 
earaaua si reaU.Na el.._...."- La .campafia _poU~, que i1rve r:-eoDOOia .r:,ucli: ::o Q':e:! el·.' tradldonal maJ pajo. malhu-

. En aqu.ellat!óDfereDda de pren- de. p,eludto a las . e1eeeioDes :pJWI;. ~ .....___ 8e ... _ .oa-.a-~_:_._ d IDOI' ~· 1 ..W ~ 
a.lUidfe ilncnba_que el ectldktl cleneiaJes...del prNrhno -~ ..a . ....,.._-~. ,_- "-- e d ,•_ .TI.- . la ---'• d 1 
que tenfan delante -Pequdo de -que 1e decldtri la ~cm . coaa.- · 1o1 enea._ de que ha aleJo vfctSma,, · e~ ~a cUb:';;~= 

. -euerpo y ~Uo de aspecto '1 de, · utacfoDal de ~PIP~ •. ~·• ... '1 •be: que ~ ·':: J:.;: · tu y st¡uen en .~tu?'··Jifen· 
adelll!n-- era ódGido por 101. die- • nUtra. Interés al ~enMdónal . ~'-'-.~-~Jp ___ , - .-J.:... - · · tru mú-..--JF-dilft'Q¡;;~ 
tadores del c.ra.e. q.e ...... 8D ~~:~~Pan·~·~·~· . '-·~-:1 ..... ~':'- . . -~~7;- -.-.." ... eh-culo. de IIIQSt&,_--:a, 'cn7M'L .,.-=- IIJIIIII!.I _,... er prtilao •• .., ._ ~31P'~ .. - ~ ~iilifiii' · ~ ........ 
dMdedos ~ Era el . hombre_ · do tlee 1 que_ a·~ .¡;:¡::::::: .. ~~fe Y ojthqlsiOo para ha- ra Cu · ·~. · · ··~--~ .• ···..-; 

·que. habfa llbndo a eo.ta Rlea d4!_ arto del Ejecutivo~~·~· · ,_.._, •. . Pero f:s' e.te ·~to .no ·c:Wtt.. ~· ·debe ·.~ 
la __ ,_-- - -.. aoelem..,to .-el(llllj.,~---atn-q•ea -~;:;a-· 

. eltfnooSomair.a ~ eliOblemo puede -b~ ~ act.uaJ. ~- .... deal'l1bauna~ de .c ·~ .¿Y aab!e ,: .. • _ .. Í*'t .-~ 
·t: =:::~~e:~- tn~~~=- ~-~~~~liii"li :' ··~·lallb~~~ 

. Plcadq ea. lfesde eatoncea. ~--~ en-Ja-:optníóñ naclonalr:~ :--~ : ~:- -:.~~ te.mor'; el de que .esa Juvea- banoe lo·· es e1 afila. cJelmedldO· efe 
tarto prf\".ado ele la famllta Somoza, La eaJilpá6a oposidcnllata e1 d• . ~ IIICUda la mata 1 otl'cJ..Y...,. 1 l11eto .¡ la falta ·de ·~" · '\.;: 
con oficina en la f~ de La ccmada ea San JOÑ. Y- le produce 1e ,;.coJa eY.JUDIO. Blto ·eStA · dlc;ho sn. Au llalia de ~ 

· Curva. en Manqu4. y detde allf el fenómeno a1n¡ular de que der· 89:. .~ ~. pero todo el ~ · · .. r~ r,a ....... • 
urdió el asalto a su patria, trua- tal cáiDpaftas de prensa, 1:0mo lu · ·.ando sabe el penaamiento ideal - ',. · · 
trado en 1955. que desarrolla el diaflCJ "La Na- · que enderra. Todo i&l.maado. com· RBSPUB8TA: Selon:- '11;~ 

En la . última conferencia de clón", órpfto de un fuel'te nócleo ~ ·preDcte lo que' queremo. dedr. En . ra ~-- '1)ode.--~ .. ,..,_ .. 
preafdeQtea, celebrada en. Panamá, ·. de financieros, ~eretantes e fD.... Jo,llUttmo. .dfM, nuevoe ~ y tan lleD~ de mala pulpl ·~' 
Joeé Ff¡ueres habfa decllnádo ~ dustriales, &eU1181l a Fl&uerea-:W·- -be,clrolllu-ventdo 1 ~UCU albl babiJ ~J .rtuchal ~UM 
tredtar la mano a los did:acJores habeue baaeaclo voluntarlamente 1a m~. · la situación. "Tal como~ · '*te naDI'I'-'0 ~m~ DO-
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