
Ratifican Prisión a Acusados de 
Realizar un Atentado TerrQrista 

El Tribunal de Urgencia ra- bla decidido cometer un aten- · daños de consideración, cayen
tificó la prisión de Reinaldo Me- tado terrorls~para sabotear lu do parte del tablado sobre lu . 
sa Marrero, Eliseo Ruiz Fraga, fiestas del patrono de ese pue- ~· donde dormlan la seño- · 
Orlando Norda León, ordenan- blo. . ra Eudo!ia Orte Pérez y sus tres• . 
do el arresto Je Juan Jiménez Con ese fin, se úlrma en las menores hijos. . 
Pérez, acusados de colocar una actuaciones, Norda colocó la Agregó Norda .León qpe la 
bomba en un taller de mecánica bomba en el interior de una bomba ·se la entregó Ruiz Fra- ' 
en San José de jas Lajas. concretera que se encontra ga, quien a la vez la habla re- · 

La guardin rural de dicho junto a la casa· marcada con el cibldo de manos de Jiménez Pé· . 
término hace constar que Norda número 76 de la calle Maceo, rez, quien no ha sido detenido. 
León confesó que el grupo ha· la que al hacer explosión causó e .,._,_ 

ausa por -""'Uag01 
La misma sala ratificó la pri

sión de los jóvenes René Her
nández Rodrlguez y Rogelio Mi· 
mó Vigoa, señalados como los 
autores del incendio provocado 
en el carro de equipaje de ~ 
tren que hacia el viaje de La 
Habana a Cárdenu . . 

·ne acuerdo con el acta levan
tada por la guardia rurai de Ja
ru~. en el cuartel se presentó 
José Marrero de la Fe, jefe de 

r 
............ !..._~ ... 

Cárdenu;denun~ Jl8r' 
sonas desconocidas hablan lan· 
zado una "coctel Molotov" con-
tra la puerta del citado carro 
de equipaje. 

Posteriormente fueron dete
nidos los jóvenes Hernández 
Rodrlguez y Mimó Vigo~1 a quie- , 
nes la guardia rural esuma res
ponsables del hechd, en unión 
de Obdulio Velazco Cándamo, 
quien logró darse a la fuga. 

Absoluciones 

Urgencia dictó fallo absolu· . 
torio a favor de Manuel Pérez 
González, Alberto Bosque Jimé
nez y Antomo Mesa Hernández, 
empleado ·de Ll ruta 58 y acusa- ' 
dos de haber declarado un ·:pa- : 
so de jicotea" om dicha empre- : 
sa en el mes de enero pasado. 

En el juicio no se pudieron 
pr.lbar los cargos y la sala 1 
ab$olvió. 

También fueron absueltos 
Wilfredo Tolón Muro, Iamael 
Puentes Pérez, Jesús Ramos La
ge, Ddefonso R. Mena Romero, 
José Arozarena Ramoa y .Rober· 
to Sán~ez Sánchez, acusados 
de un ,delito de clpsorden pú-
blico. . . / 

1 En el juicio los letridoa de
fensores, doctor• Alberto p¡. 
6eiro y Santlqo Cuba,. demoa
traron que 1111 repreÍe!ltadoa no 
habian 1 cometido el delito que 
se Iea ; imputa~ 1 
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