
Estalló un P.etardo eii 
Un Vehículo en Antilla 
Por ANTENOB BETANCOURT Antonio Pantoja, padre del acu-

, . ._,,.,_., l'•r" •L IEUNDO sado, hizo la presentación del 
ANTiu.A, mano 29.-Un po- mismo. · 

tente artefacto hizo explosión Señalan luido 
anoche P.D el automóvil del ca- SANTA CLARA, mano 29. 
pitá.d' del Puerto, Ramón Alva- (Sarmiento).- El Tribunal de 
rez Sans, que &e · hallaba e.st.a- Urgencia señaló para ot!l d1a pri
cionado frente a su residencia, mero de abril el juicio contn 
en Loma Alta, sufriendo el ve- Salvador López Pérez y Enrique 
hicuJo daños de consideración, Goru.ález Garc!a, acusados por 
&in que ae registraran desgra- tenencia de explosivos y por 

ca:.. ~x~~:~~~ causó alarm-. ~ne~er a grupos insurrec-1 
pues !ué escuchada a gran dls- Enviad01 a Urtueb 
tanc~. No ae han registrado de- BUENA VISTA. muzo 29. -
tenciones. (Goruález Cbávez). - Fueron 

Damu en Ubertad puel!lto! a disposición del Tri-
SANTIAGO DE CUBA mar- bunal de Urgencia de Santa Cla

zo 29. (Milá OrtiJ:J.-El 'Tribu- ra l~s acusad~ Eligio Gue~ara 
nal . de Urgencia dispuso la li- Mollinea, Cetilio Pérel Cbio . y 
bert.ad de Las damas detenidas Juan Diu Cast.eUanos, a qwe
en Guantánamo durante uaa nes señala la Guardia Rural eo. 
manüestación, nombradas Nan- ~o autores de un ~nd.lo ~ 

~~~Y La~;:;so;ra~~~Z ~~~~od:~~a c':~;:i:UAz~~: 
Orejón Forment. as1 como la de rera Guaru]lbes, ~onde ~ que
su• acompañantes, todos los maron ~ de tremta mil arro
~~~ pu1leron hacia Guantá-¡_bas __ d•_.,..._.:_'·-----

TambiéD fueron puestos en 
libertad por el propio tribunal 
los menores José Garcta Milán, 
Viunte Carda, Tenncio He· 
chava.rrla· y Rafael Fonseca. de
tenidos en P.ilón cuando se dl
rigi&D . a la Sierra Mautra, pa
ra umrse a Fidd. Castro. 

Rattflea.tt Prisión 
El Tribunal de Urgencia ratl

fieó la pria16n de Rafael Ro
drigue:r Verdecil y Eustorgio 
Rodrlguez., acusados romo auto. 
rts de un incendio re¡i.strado 
en un.a colonia del eentn.l NI-

~U:[;· /~le ,JU~=~: 
ca.ñu. con pérdidas por más de 
tres mil puos. 

1 

~gualmente fu~ ratificada la 
pnsión de Jtlán Sánc.bea Rios, 
KU&ado tomo aator 'de la uplo
lióD de ua bomba en el p&
bl.Mo de 1M Pu». térmioo lle 

, 1 Palima SoriaDo, tesul"-ndo de
' rribado un potte del alumbrado 
· eléctrk-o 1 cau.aando un apqóD 
1 durante varlu poras. El jukio 
.

1 

fué aeflalado para el d.1a d.iez 
de abril. 

· Abnelto 11111. Ata.udo 
11 Tribunal de Urgencia ab- • 

tolvió • Cumel~ OrtiJ Sá.n<:hu, 1 

lqu.iea fué detenido como tt~rue- 1 alalda de llD l'"tliJtro practica
de al.jowa.rrant Pa1s., a qWen 
• OC!tlp6. la aútad de un bille-

• :·~o: it :ld!sr: 
; que Lo oarp6. • pe:non6 ea b 
, e.a lit! Ortb 1 aim\llaodo que 

~~i~r~:U:n~ 
lnn armu. ED b d•nmda • == :c.q~le 11~ 

\ 

....... ..,...sabo ....... ··1 
N"''6tftr, lpJt en 6e au p.adn.. 

JJG~u~tQ f 
Ca.lute).-I'D6 ~\ado •1 

~~~~~~ 
IPutoja L6poa, ...... llalla 
~ como rnoludaDuio. , 


