
Conlinúa la (h·uptt(·iún df' )falrrial B~li.-o 

Descubren en Obispo un 
Nuevo Depósito de Armas 

(Información grifin en la por el marino mercante Roselio 
1 

piglna E-!1) Ocampo Veloso. 
Un nuevo depósito de armas Posteriormente Ocampo c~n- , 

descubrió la policía en la habi- ¡trajo matrimonio con una JO· j 
tación número 7 de la casa de • ven nombrada Andrea. la que 1 

inquilinato existente en ?bisoo 1 fué a resirlir a ese lugar con su 
número 316, cuyos inquilinos se ; mamá Isabel Alemán, la q~e 
hablan ausentado desde hace al- ! sostenía relaciones con un ahs· 1 

gún tiempo. lado de la Marina de Guerra. 
El hallazgo lo realizaron el cuyo nombre se desco•wcc. 

jefe del DepartameDto de In-1 Explicó González Rosquet que 
vestigación de Ja Policla Nacio- 1 hace dos meses estableció de· l 

~~r~~~~e~l 0~~~~~~1 p~~~~~i: 1 ~ua:~s 1~q~~~~cJ~ l~e~~b~ta~ 
Pérez, y el capjtin Esteban Ven-J c16n n.Umero 7 hablan dejado de 
tura Novo, jefe de la quinta es- concurrtr a la misma y a que 

taci~~- diCho lugar se ocupa- ; ~;~ :u~:iadee~~:!~1 
:al:-a 

ron veinticinco fusll<'s calibre Ca~e1~ donde tiene íam.ilia-
38, clneo granadas dt> mano v res. · 
dlet. mU llalu dr distintos ca- Eltall6 ua.a Granada 

U!~~- el jefe de IJ_ Policia Na pl;¡:!~eella ~J!r. eÑac: 
clona!, brigadier general Her · nal tQlute ~ Ma.auel 
undo Hernindez, declaró el en-1

1 

B..;... llqo, . fnPba de de-

=~~~ J!m~!"~~i\ :~ :':.,....de ~e!'= 
Roaquet, 'luien expresó -que des-1 211 11 ~ hbe espiG
a~ hice ·do y medio la hl;bita-¡ ...; '1. le .'Jedü6 gravemeate. 
ClÓD en ell.eiUóa fué alquilada <1'~ ..- &.. npa,..a. ~ aJ_ 

Descubren ... 
(Contlnu.aet•n ~la Prtmel'll P'rlna) 

· 'fambién resultó herido, aun· 
que de cmcter menos grave, 
el sargento Calzadllla que se 
encontraba a s1r ladoc 

No hubo mú lesionados de
bido a · que el deaarme de las 

¡ranalfu ee estaba rUDzancfo 
en el paUo del De~nto 
de' lnvestlpclón. , 

El m~ ·Mulo Quintana 
Pérez, que • encontraba ~e 
guardia 011 el bospil&l de •la Po
lid~ Nacional; aalaUó al tellien· 
te Barrios de quemaduru de 
primero, segundo y tercer ¡n. 
do y de heridas en IJI)bas ma· 
nos producldu por la metralla. 

El sargento Calzadllla pre
senta herida& por fragmentos 
de metralla en J,a reítón Ubial 
anterior derecha y regiGII tem. 
poral del mlamo lado. . · 

ldenUfleaa a Jlm~nez 
En cuanto a la ocupación de 

armas realizada en horas de la 
madrugada de ayer en la plan
ta baja del edificio de Avenida 
Séptima número 604, en Mira· 
mar, se informó que el inquili· 
no de la misma estiman los in· 
vestigadores que fuera Evelio 
Prie1A> Guiilauma, quien pereció 
durante el asalto al Palacio 
PresidenCial, el pasado dla 13. 

La propietaria del inmueble, 
señora Benita Varas Castella· 
nos, ex esposa del señor Joa. 
quin Gallardo, quien fuera ma· 
yordomo pagador .del Palacio 
Presidencial durante el Gobier· 
no del doctor Carlos Prlo Só
carrás, manifestó que -,hace va· 
ríos meses le alquiló la casa a 
un individuo que se identificó 
como Jorge L. Jiménez Rivas. 

Explicó que el mencionado 

1 

inquilino. pagaba puotualmenu 
los días 17, fecha en que se le 
cumplía la mensualidad, pero 
este mes no pagó el alquiler. 

Se conoció que los investl· 
gadores estiman que dicbo in· 
dividuo es el ya mencionado 
hombre de confianza del doctor 
Menelao Mora Morales, quien 
también pereció durante la ac· 
ción del citado dla 13. 

1 


