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Ratifican Prisión a Acusado de Haber ·Colocado 11n Petardo 

Fijan la Hora en que 
Mataron al Dr~ P.- Cuervo 

0:~~'='~ ~-~--. l'L-~ ·~_;.!~ 
CameJo. -~-~,_.. ~C18111 'NJIIU tounO =: !:.':í· falO .. ~a•.:-= Su Padre Frente 
POJtUea Wmíllro' a de ~ · 
ubicada:eD )f· flliQ~'La ~ .. :A p '] · •- ' ~a .. icta · remitida ~- • a_aew · . 
cuarcUa.· ~ dtJ dtado •·~"» IJ dDcter A. 8pnada Ár&fl& 

La declaración prestada ante deterJllinado que el doctor Pe- que fu~ enoontrado -tu cadtver: :· d: ~~~· ~ el• cttaj•nBo~-~ del ·~ MeDUe'l
el juez social, doctor Humberto layo Cuervo Navarro fué ultima Manifestó esta telti¡o que a .-- D1t11 .-.... ·-- . ., !lutz. que . reeultó 
Olivera Sendra, por la señora do de once a once y dlei dt¡ la diCha hora 1e eD!=Olltr&.,_ ju- tn Antolúa Bobaiaa ~,muerto-eo lot •~ -del cUa 
Mariana Valdivta Huidrobo, h3 noche, en el · núsmo lu¡ar en ¡aDdo canasta en 11u domkllio =~::a~~ ~n ti patlo .dt b ~!;.~. el ltaq\14, 1 ~cfo. 1101 

con varias personas; y que su ... .,. n ° 1 loa IDqebáo ~·· UDa earta acluaDdo fa af· 
esposo Albérto ·Malaret Tló · se cbol que ataban ciJsfflrtQdo tuadón de IU padre. 
encontraba durmiendo al i¡uaJ del recreo. ' , · · · ' La aellndón se debe a loa 
que su hijo Anlceto. , Poco deapuéi observó que · un lnfonDel aumlniltrados por €'1 

Que más o menos 1 esa hora grupo de nltios ju¡aba con, Uf) mJniltro d~ Gobernadón, los 
oyó un dl.aparo . ·y que poco tubo Y al acercuae adYirUó, no cuaJa. lefUII el doctor Bonada 
tiempo después escuchó cinco sin temor, que tenia todú las Ar,J(leUfJI, no 1e ajustan a h 
detonaciones más, sin que . pu- cancterfltlcu de un petardo. verdad. lnaertamoa a coutioua
diera saber de qué se trataba, Poco deapuél le daba •visa clón la carta: . 
ya que no salieron al portal de ad· la ~~ rural, ~omptobill' . "El que suscribe h 'j d 1 
su residencia. ose que se trataba de un ni· . • 

1 
o e tn:O-

Tambi~n fué euminada ~ pie cargado, con su fulminante curador Manuel Bonada Y Rulz. 
criada Migdalla Camejo Ac'eve- Y la mecha apa~da. · :f~erto en ~os hechos del dfa 13 
do, que presta servicios en una Las autof1dadea dicen ' en el. e presen znea en el Palacio 
casa próxima al . lugar donde acta que después de una minu- Presidencial. se dirige a uste<l 
dieron .muerte al doctor Pela· closa investigación procedieron rr hmedlo de la presente a fin 
yo Cuervo. Manüestó ésta qu.i 1 al arresto de Chile Ml!deros, que e~ acer .Jclaradonea en reJa: 
se encontraba medio dormida 1 habla sido visto merodeando n a la personalidad de m1 
como a las diez y media de 1~ i por los alrededores de Ja escuc- padre, ya que el mJnistro de 
noche, hora en que oyó distin- 1 la. Gobernación, en informaciÓ'l 
tos disparos. e~tregada -ala prensa, hlce roa-

A pesar de la reserva que Huelga lliclta nüestaeiones totalmente equivu-
guarda el juzgado, en el curso La misma sala radic6 causa cadas sobre el mismo. 
de este sumario se ha podido por el delito de huelga !Uclta, "Es fakso que mi padre fuera 
saber que en la declaración sabotaje Y -desorden público, combatiente en estos hechos . 
prestada por la señora Edelml· contra Lázaro Delgado Pujol. pueato qne la verdad es que los 
ra Rodríguez, esposa del señor Ele~a Amarg6 Hernández y EJ. hechos Je sorprendieron como 
José l . Aguirre, ésta hizo cons- pldia Caballero Delgado, acusa- "transeúnte". · 
tar, además, que al doctor Pe- dos por la directora de la Aca- "No se trata de una penotta 
layo Cuervo Navarro se lo Ue- demia Valmaña de exhortar al de 31 ~os, pueato que el que 
varan de su domicilio de diez y ·resto de los empleados 1 la bueJ.. suscribe, hijo del falleddo tiene 
quince a diez y veinte de la no- ~a. de romper varias máquinas 35 dos, siendo ·Jo cierto que 
che. · d eescribir y de a~terar el or- ¡ n:I padre era un anciano de 74 

En la declaración prestada den: como represalia· por el ex· anos de edad. 
por el señor Rolando 'Guerra, ped1ent~ _d~ . separac!6n que se [ "Jam's mi padre fu~ comu
secretario del doctor Cuervo ; les ha IDICJado tn d1cho centro nlstt, ni perteneció a ninguna 
Navarro, éste manifestó tam-1 docente. o r g a n l z a e 1 ó n réVoluclona· 
bién que no estuvo detenido en La, den~cia fu~ formulada rla puesto que su profesión y su 
ningún momento la noche del : por_ la .. senora Nieves Valmaña edad le tmpedfan tal actividad 
}.echo y que concurrió al domici. ,MuJica, d_irectora del _plantel. ni ninguna otra de orden poli· 
lio del señor Agutrre esa mis- ante el o_f1clal de guardJa de la Uco. 
ma noche, para enU:egarle al duodécima estación de polida. "Nada conocf1 mi padre dt' 
doctor Cuervo Navarro unas ! Altsuel&ol 

1 
electricidad, ya que el mismo 

medicinas que le babia encar-1 Urgencia absolvi6 a Mario era procurador público y secre
'gado, recomendándole el doctor Garcla Aspiazu. J~:~lia Carballei- t.uio judicial por muchos ai\os. 
Cuervo que se retirara a su do- : ra Cabo Y Luis G6mez Gutlérrez "Por últlm. en los momentos 
micilio. ¡acusados de lnfrinti,r la Ley de de encontrar la muerte, se diri-

También prestaron declara- Gangsterismo. ) gia al bufete dél eoctor Puja-
ción el doctor Manuel Martí Es· i Los acusados · fu~ton detenl· das en gestiones propias de Sil 

1

1 casena, vecino de la Avenida 1 dos en el mes de djtietnbre fren- profesi6. n, sorprendiéndole 1 a 
19, frente al parque Coyula, 

1 
te al Parque Míceo. ocupando balacera en los contornos del 

donde también reside el señor lla policia dentro de una caja un Palacio Presidencial, siendo es· 
1 Aguirre, testigo que no aportó 

1 
reyólver calibre 38. _ ta la única y verdadera form2 

l
ningún dato de interés. 1 Por este hecho fué sanciona- en que fué muerto y falsa por 

lgualm_ente fueron examina- doa 31 días Rodolfo Garcla As· tanto cualquiera otra versión''. 
dos el jardinero Francisco de piazu. , - - -- ----'-· -----

¡la Rosa M~;~ntfn.o~ la~ sirviem.s. . Fueron absueltos también MJ. 
:Primitiva Menéndez y Oiga A1- guel Sánchez y Manuel Torres 
¡ bóniga, que prestan servicios en ,Qulroga por el mismo delito. 
, distintas residencias de la A ve- i Incendie de Caiía -
nida del Lago, en el Country · Dicho tribunal radicó causa 
Club. · · ; por incendio de caña al recibir 

El juzgado se encuentra en i las actuaciones de la guardia ru
espera de _las certüicaciones ¡ral de Melena del Sur, dando 
que mtereso del juzgado co- ¡ cuenta de que en la finca "Los 
rrecc10nal Y de instrucción de , Pinos" se hablan quemado 25,· 
Marlanao, acreditativas de las \ 000 arrobas de caña y en la co-


