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'n .. ' . • L ... 'o.s..e!l. ro.lg' .. bl 
~ n atentado contra un r n - . ~IDÜ:-&.~ . ~ .. 
c;pio S\.1gún la Primera En- periódico local -y que no. se 
_'-, nda de la Constitución, explicó las razones .~ue tu-

1111e . l 'J t " a V10lar l¿, Añade que el alegado ensa- viera a un a par .' < 
ñauúento contra De la Co~a Primera .Ennuenda de " " La 'Cr6ruca podi'íá repetir- ConstitucIón; 
~e en el futuro contra ~~a~-
quier otra persona o penodi-

COHaciendo histori.a, Gil 
narra que en agosto de 19~2 
la Junt.a de Libertad ~aJo 
Palabra en EStados Urudos, 
!e co~cedjó 'áq)e'1a Cova su 
libertad sin ponerle la 
"increíllJ(. (':ondicir>n de ~o 
escribir~. Pero l\8eia lo~ seIS 
meses ~ é.s~ eslat> al Puer-
to Rico, la Junta de San 
.Juan le impusO nuevas con-
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SAN JUAN --{Por Vic- . 

tor González 01 tao 
Redactor}- Gloria Gil, edi
t0ra del periódico La Crónica 
narró un incidente que ella 
alega ocurrió el 2 de abril 
frente al edificio donde radi
ca la Corte Federal en el 
Viejo San Juan, donde acu
dió a raíz de una vista de Ha
beas Corpus celebrada aSu 
esposo Antonio de la Cava, 
quien permanece en prisión 
por razón de violar las condi· 
cioneS' de libertad bajo pa
labra que disfz:utaba, segúri 
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se avaii~<i"'h~' el4\'.1X.lJ~ 10 
que' 'sentí me ibhn a ~r. 
Tuve que entrar nueV'lmr:mte 
a la Corte y pedir lJi'u,dii9n 
a los guardias feder~Jul ...• 

Denuncia injUbtkk .. 

los cargo8: :::·::.~:~:~: ~_~~ ... 
Según la .señÓra -Gil, alre~ 

dedor de 18s 5·P;M. del cita· 
do dia 2, la r~portera Millie 
Gil, del Canal 7 de.-televi· 
sión, al observar que la Sra. 
Gil iba a salir 'del edificio, su· 
puestamen~ ~ngó desde la 
calle a unos Periodistas y a 
otros "supuestos ~riodis
tas", gritando "para arriba 
de elta". Sostiene la señora 
Gil que esas personas no la 
dejaban salir y que el grupo 

Sobre la vis~ceLb¡-ada o 
su esposo De la'Cova, Gil se
ñala fue ante. el magistrado 
federal .JúSib Arenas, quien 
le revocó la libertad bajo pa· 
labra ~,por alegadamente 
escribi.i'iliti~ulÓtLen La Cró
nicá; Recalca li{~itora que 
esó:: é~nst.iWe :iula ,gran in
ju .. st. jd.~. i.~;'. :'~ qQe." ·.;~te. neo r a 
rilÍ'lWitt1!~~~~ " alega-

,~~: 
goa;..pal8 .... eld?uertoRico 
,~r~n ·~~~~~.donde 
spPtte~erlW~e r~~ta el 
derechoCfélibre ex~SM6n y 
la libertad de Prensa", 

Vuelve la señora Gil a 
apuntar que la acción t,nma· 
da constituye no un atro
pello contra un hombh~, sino 
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