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Se elijo que la partlell*lft 

de lnl ·~- I'II>Oiui cioJwiu;d·~ .. el fru8. 
!twiG. Uliho al Pallodo l'lotlldéll
clai el PIAdo mléreoleo tu' 
comprobada -bo7 pc;r lol mv.
ttgadoreo al ezaminar 1M fic:ljas 
.de Jos 23 qj¡e perdieren la vida 
en la lelltlflva de dar au~
al presldellle Pulgenclo Batiota. 

Se iDdleó que el asesiDato se
ria el primer paso pan una re
volución ea toda la lala. 

Según la investigación sola
,.ente uno era estudiante acti
vo: José Echevarria Blanclti,
de 25 años, presidente de la ,.,_ 
deración Eatudlantil UDivenila
ria muerto "al batll-se a tiros 
con los policlu qúe lo intercep
laron delpués ele babor asalta
do la eslación de radio desde 
donde dió notlciu Wau '1 <li
ri¡ió una alocud~pn>clamán
dose jefe del Ollado doopués do 
anunciar la muerte de s.tlsta". 
Secúa la polida. Gi&lldo IIIAIQá 

- teDia puetlo --""' c:inluRia.-• 
granadao de ~~~&~~o. 

Clulfleadtl ,.. - fiiD
claaM ~ ••e alele de 
loa partld)iulea f...._ 
parle de •• .._. ..... -
la "'triple A~·.,_ 
~~~~-,~ ==.~ ' -h·~~.% -
Ana&•. ... ' ~ ::::: .. ~= rrú. 

1 
Sánchez- Anngo ha penetra

' do varias veees en forma. eecre· 
· 1 t>. a Cuba-; ·en 1111a opol1Unidad 

1 cuandQ era· seguido muy de cer-
1 ca pc;r la pc;llda logró-,eva!line 
, buscando refugio ·en ' ~ emba-
1 jada •del Uíuguay. . 
1_ l)oo : de .. sui preeuntos lugar· 
' ten'¡énle.. ,eJ.. ex diJ!!It>.do -)iP
._,.Jao }lora - Moral•· -resultó 
muerto u ·el comhole'-frente 31 

1 Palacio pOco despu~ _del .ualt_o. 
Otros de los miembroll•-d<i•--la or
ganiución --con . la ··i~paón 

!-suministrada :que perec.it'fOrt_" en 
la re.friega son: WalDó · Diu 
vendedor ambulante : ··EreJio 

'-Pri:eto Guillaume. rond·uctor del 
automóvil de, .. ~M~f.., . ~~." 'Fe
ller~. V1ldés. t ftlnt.tdor p.~i~o: 
José Luis' Gómez . Wangútniert, 

' empleado -del .i'llaci<>-de 84iUa• 
Art-es y · miem!Jro de l'a IA.¡ion 

-del Car-ibe¡ _Manu<>l . Boriada 
l'uiz, el~tJ:H:ista: •y - -~.lielar'do. 
Rodrtgu~~ ; Mfder!Js. si"n ocop~ ·. 

, ción couódda.¡ ·: 

Se laf~ '\~ -~ lliok 
<&BJpl-• -•- esleb.., 
afW.•oo al· "Meri~!k~t. ' oiri 
... JJille• .... llrlt•'-n
~Caalre. 'lolealillnae .. 
ClleJIIra al f.-..te .... .,.,. 
d< rel>eldoo eo la Sierra ~be
Ira ea Ii pnYIKII .. o.;.. 
k . 
S. tnt.l de Geranio MediJ>a 

Cardentoya, matrirulado como 
<T.,._,.,a '"' la ~ A·tt. c-. 1• 



(CI 'IPM llk ................. 

.., .... ....... f 
IA6a· u..... ~teo; Ltdl 
f~Uc!a · AllbDia~-' ()J:Wdo·cftla" ~-

-~~~ : b~ "Nolueo ..... cea~ 
lfuc:tor de ~; 1 Pedro 

· 6ldeD ·JUvera. liD · ocupadóa .. 
1 b!da. 
1 otr• natn ,.,.._... • 
~ ~~ ~
Callana".....,... . ..., hf• 
mio Feraúdel, n: jefe .... 
p~ 8eereta del JOblerae ......... 

. ·Son eato1 Ja.6 BriAa Gard,a¡ 
1 qoe tuera estudiante balta li~l, 
. y •• quien el '·clia anterior al 
, ualto ·la ·embajada de loi z.ta. 
. dol UDJdol · babia otor¡a4o la 

reddeucia en ... ".fa; JoeiJ c.. 
te11at1os V8ld61, NOrberto U.. 

; núldez NocfaJ. marinero; y b 
1 

t..rio EDta· Jl .... vendedor am-
1 bulante. 
1 

De otro• cinco, que tambl6n 
. tomaron parte en el ualto, no 

se da flllaclón poUUca. Se tra
ta de Cario• ·Manuel Pérez Do< 

· rnúl¡dez, empleado; Eduardo 
· Domtn¡uez A¡uiar, eomtruo
; tor; An¡el S8lvador Gonsález y 
, Eduardo Panizo Bustos, sin 

ocupación conoeicü, • Mulo Ca· 
. 11Aas, fotó¡ra.fo. 

También murieron en el u8l
, to Carlos GuUérrez Menoyo, et-
1 pafio), ercombaUente de la ¡u• · 
· rra ·. civil de tu pall, califfcado 
1 de "marquilla" y Ramón Alfa· 
· ro pétancourt, · deportado a los . 

Estados Uiúdos en 1941, y lin
dlcado de VlliOI delitoa comu
nes. 
, También se .ciió •la ldéntilica

~ clón del único de Jos 111Itantea 
~ que pudo escapar·con"'ida ·aun- . 
: que gri'Yemente ·heridó, Ricardo 

Olmedo Moreno, . fi~ado "como 
¡ participante- en el ualto y robo 

1 
del Royal Bank of Canada en , 

1 
esta capital en el año de 1948". 


