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A • contraba estacionado frent~ a la revólver calibre 45; cien balas precian... casa. . pera pistola calibre 32; ciento 
( Continuación de la Primera P'.-fa•• Se Informó que Trujlllo PI· cincuenta balas para revólver 
.:._----------=-- cot allnutló que esas armas las calibre 38; un soporte para 
tre San Anselmo y San Gabriel. tema ocultas en su domicilio y ametralladora calibre 30. 
en el Cerro. se constituyeron el que el camión ocupado era de En el curao de las inveaU¡• 
jefe de la Policía Nacional, bri· su propiedad . ciones e l capitán Vent1,1ra COQo-
gadier general Hernando Her- Según el informe de la po- ció que los individuos mencip
nández : los coroneles, Orlando licia Trujillo Picot declaró que nados hablan salido d~ la cua 
Piedra :\'agueruela. jefe del De- las armas se l8S' ,habla entrega- marcada con el número "'206 de 
partamento de Investigación; do hace algún tiempo · su ami· la calle 2. en a.redadg, doml
Conrado Carratalá, jefe del De· go Carlos Domlnguez, muerto cilio de la sé'II'B'ta Dulce Ma-
partamento de Dirección ; el te·

1 
durante el asaiJo al Palacio Pre- ría Machado Herrera. · 

11 ie nte coronel Francisco Páez l sidencial, a qdíen conocfa des- La mencionada señora decla-
(; onzález ~· e' capitán Esteban de hace varios añ06. • ró ante el jefe de la Pollcia, 
\'entura \'o\·o. jefe de la quin· Continuando las investigado- general Hernando Hernández, 
la estación. donde no se encon· nes los citados oficiales arres- Y el coronel Conrado Carrata
{:onde al parecer son onundos. taron a Emiliano Bolaños Ra- lá, jefe del Departamento de 
l'f~ ¡ mírez, propietario del taller de Dirección, que es tia de la se-

En distintas habitaelones de 1 pintura de Calzada de Luyanó ñora Nena Machado, quien es 
la rasa se ocuparon envases Y Juan Alonso y al pintor del esposa de Calixto Sánchez. 
dt rartóo con etiquetas del taller, Eloy Vinajeras Gonzá- Explicó la señora Machado 
~xtrao)ero, conteniendo ocho lez . . . _ Herrera. que en dlas pasados 
ametralladoras "J 0 h 0 son"; Se cono~IO que Bolanos Ra· Calixto Sánchez se le apareció 
ocho ametralladoras "Gare- m1rez hab1a declarado que 'en en su casa con una maleta y 
na": nlnte ametralladoras horas de la tar.de del pasado una bolsa Y le pidió qull se las 
~Jendoza: tres rifles: 7.000 ti- d1a 13, ~n mdividuo ¡oven, _ru- guardara, a lo que ella accedió 

bw 11 0 t 11 1 ó sin sospechar lo que contenian. 
ros v cinro granadas de ma- ' ev a su a er e · cami 11 El pasado lunes, continuó di-
no • chapa 312-737, que tema en su 

· 'é parte exterior un rótulo que ciendo dicha. señora, dos indi-
Tambi .n se ocuparon. nume- decía: "J. Pérez, Carretera del viduos. a los que no con~. le 

rosos unü?rmes del Ejerc1to Y Lu~ero", pidiéndole que lo pln- dijeron que Callxto ~cbez loa 
de la Polida.. Nado. nal, V~. i~~ tara, pc)r Jo que ajuataroD el enviaba pu\..1;: U. :a 
~- coe 1.la lJüdalea JB: , predd e1r tnJD~ peiOI.' . · -ra lo e¡ .. ,_ · ._..... · 
nrlu insignias .~ coronel; c:o- Que al no -poder 6tablec.r d.lr, C!OM ·que *1116 · 
mandante y cap¡tan y pañ~elos la identidad del individuo, es- tiiJilente. 
1egras con . las mismas JDIC!a~esj . t.acionó el mencio~¡u1~0 c;amión La señora Dulce Maria Ma
~n letra ro¡a. 1 en la calle Juan Alonso. en es- chado Herrera fué p11esta in-

Se conoció que di~ha casa ha· : pera de localizar al propieta- mediatamente en llbertad por 
.. ~.e ,·ar¡os meses fue alquilada/ rio. donde fué ocupado por la entender la policia que no se 
¡;or un matrimonio que se iden- policía. encuentra complk:ada en este 
t;f1có como ~lanuel Vázquez

1 
El pintor Vinajeras declaró hecho, ya que ignoraba el con

~oma y .~lercedes B_alan, Jos¡ que sólo se había limitado a tenido de la maleta y la bolsa 
ruale~ estiman los 1m eshgado·¡ wmplir la orden del propie- que le entregaron. 
r. es. _qu~ se em?arcaron p~ra la/ torio del taller cuando le dijo 
pronnc1a de Pmar del R10 de que pintara el vehíc!Mo. 
jonde al parecer son orieundos.l Registro Negativo 

. t'n detalle ~ue lla~ó la aten- La policía practicó un regis-
CJon de la po!1cia fue un alma~ tro en Manuel Pruna 728, don
naque que senalaba la fecha 2a de fué arrestada la señora Gra
de marzo. dia en que al parec.er ciela Rodríguez García:a quien 
fue aba~donada esta residencia. acusa la policía de haber teni-

Senalado C001o Jefe do guardado en su domicilio 
Se infor~ó. que cuando salía un cargamento de armas que 

de . su domiCilio en Estrella 605 hace ¡jjrios días trasladó para 
fue detemdo por el cap1tan Es- un lugar no identificado. 
teban Ventura 1\'ovo. el doctor La mencionada señora, negó 
Hector Arce Hernandez. a quien los hechos que se le Imputan. 
el mencionado oficial señala co- Los investigadores continúan 
mo segundo jefe del movimien- sus pesquisas para arrestar a 
to revolucionario del pasado día otras personas que consideran 
13 y ser la persona que había complicadas en estos hechos. 
ocultado las armas ocupadas en 1 Complicado Eufemio Fernández 
f 1orencia 117. Anoche. el capitán Esteban 

El doctor Arre dedaró que Ventura. ~ovo: )efe de la quin
~ra ajeno a los hechos que se ta esta~wn, diO a conocer. una 
1~ Imputaban y aclaró que ocupac1ón de armas reahzada 
fué alumno del bospltal de 1 el pasado lun~s. en la que se 
[mergeoda auraote ocho est1ma . comphcado el doctor 
años y al recibirse de médl- Eufem1o Fernández. Y. las Cl;la
co. bare siete años, quedó co- les perteneclan ~ Cahxto San
mo interno, sin que en nln- che!· ex ~ecretano de la Fede-
¡un momento tntegrara al- rac1ón Aerea. . . 
Jún movimiento de tipo In- . Sobre este serviCio la p~li
IUrrecrional, ya que es apo- c1a n~ habi~ ln!ormado deb1do 
litico. a las mwes~1gac1ones que se ve-

Expresó que conocia de :a nlan practicando para de~ener 
ttxistenc1a de las armas que se J a las personas que se esttmin 
oc !taba la U . complicadas. 
11 ~ por;u:n así :: 

1 
e Floren~t6a El citlado oficial expresó que 

h . 0 comumc el pasaclo lunes, cuandp los vi· 
ace mas de un mea el conduc- gilantes! Francisco Martfnez y 

tor de la ruta 34 de la COA, José AUonao transitaban por 
~edro Monzó.n, quien fué uno Calzada¡_Y 2, en el Vedado, vie-

e los IDdivtdUOS que resultó ron a ti.OS iridividuoa · que Cla• 
muerto en el encuentro a tiros minaban por la acera nevando 
que ~ on¡mó d~te ~1 ual- una maleta y una bolsa: de lona. 
Lo al _Palacio Pres1denc1al. . Como uno de ellos ae pare-

Manüe.tó que hace dos me- cía al ~octor Eufemio , Fem!n
~s operó a P~o Monzón, dez, los referidos a¡enJea detu· 
Q.Ien le _d~ost.ró Ulla gran vieron el automóvil en.que vta
IUNStad VISJW!dolo frecuente- laban y le hicieron &eMes a 
:ente Y que una vez que le pi- JMI citados tndividuoa para que 
~o ¿.'ñ lo llevara a su casa de se detuvieran, pe~ (ljltoe sol· 

e Florencia le confeaó taron la maleta y la bolsa y 
que en ese 1upr ~nia ocultas empnmclleron una nloz 'carre
~nas armas. pero como no le di· ra, se dirt¡ieron b.ad4 un au· 
rw . para qué las quería ni 1 to~ que eataba~n• 
qwén pertenecfan, él tampoco do·ceftla del lqgár 1 pare-
le lo pre¡untó. cieroll a gran velod . 
._-MI ......._ dJJe el doe- · ED la maleta y abiDdo-

Aree, laa INe lUla ~~q~n- Dadaa loe clol ~ 
la ,_. a&. Caudo el • . · ~ntr6lu¡·.-
U.Vellllln• a. anua: . .. . 
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