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i Entró ~1 primero ~n i\léxico con el apoyo de Lázaro i 
i Pt"ña. Dicen ']Ue fraJtUaba otra revolución en Cubal 
• 

~ ClUDAn MEXICO. junio 22. t AP '· \tts tf'deraJ~. ~n un .auburbjo 11e. 
Pt>r!!Qn"s ~n f'~c;tr~ho con•,;~cto con l'l gante- dt" ('Stt eapl\.al. 

! or~a ni~mu f<>der~l dt- sc-~undad di- i SEO informó que Castro habla .. m~1 
1 ccn E>s:a noí'ht que el exll~do c:uba- : trado en Mextco hace dos m~~ y 
·no F idr l Castro Ruiz y otros :JCI5 .

1

medio. Pat::-oc:inaron ¿.U entrada, V i
~ cuhanos fut>ron deten ídos esta mu- cenk Lombardo Toledano. de~ca. 
! ñana. por r('QU !:' rim i<>n to .if d Gobt~r -1 do diri~tnle obrt-ro c:onaidera do i%-
1 "lo dt la Habana. A grt-gan aquéllas · quie-rdi.stll. y Lázaro Peña. jefe dt
l,qur lo!i ~iete teni;~n armas en su po. : la Confed~raci6n de Trab•jadort¡ 
i se~Lón a! :;c-r dete-nidos por los ilgcn- lde l a America L1tina. 
• • 1 j Le jefatura de St"gur1dad no eon· 

firmó n i desmintió Jaa detenciones. 
: s~ indicó que Castro fue eond~na-
! do en Cuba a qu lnce año~ d~ pri
:sión pol' habt"r tomado -part~ en un 
!c()mplot revoJucionario hace algúnl 
1 tiE'mpo, y dMpués indultado. 1 
i Cut ro encabe~ó en julio de 1953. 
1 una r~beli6n ~n la provincia d~ 
1 Ot-i~nte, que frRc:a$6 de¡pu~s de que 
unoa doscienfo• d~ .sus .simpaU:un• 
te~ atacaron. ain é-xito. varlos .:uar. 
t~l<!$ miHtarea de Ha provincia. 
Quince miembros de las tuerU! 1r-

,. m a das tueron m\lerlos por los ..... 1. 
tantts, QU~ perdtf'ron mas de .!lll

¡ e u en la hombres en 1• 1 \.'entura. · 
. Ca,tro y un grupo d~ IUI amlgos 
fueron detenidos 1 condenados 1 se. 
ver:u pe-noilS, ~ro mas tarde amnis .. 

·tiadO& por el presidente Balata. 
Alguno~ dia.s deapu~' de recupe

nr la Hbmad, Ca.stro ah1nd!>nó 1a · 
Isla. Kiialándo•e aqul. deade \!nton- . 
ces. eomo uno de los prinelpa1~ di- . 
rjg~t~s de movimienta. inRJr~- ; 
eionalea contu el aetua1 ~¡imen de J 

Cuba. 1 

. DjceH qu• Cutro y lo1 oh-o. ae.f.a 
· cubanos han .!do acuadoa de ~n ... 
p irar para fomentar una rebellón 
C"Ontra el Gobferno c:ubano. lo c:ual 
infr\n¡e la ley ...m•lc:ana que yermi
te a lo• exíUdO. re.iidJr aqUL 

Loa slete tueron de1mldot en una 
eua f:t\ Chapultepec: Morales. -tegú11 
te Jnfonn6. Se h1llaron m la red· 
dencia .rmu '1 murucionea. De 
aeuetdo con :tliUD" -,·enione._ loi 
detmida. orpnfztlMn·:/un · eomptot 
· ·. '-¡·:ataear ·a:. Cuba· 'déSde. 'NWeo~! 

ff:':'.botJc:iN .de : ue:.-ertat;an ·na~ 
lbimftó.·~da·~:dé·:1os·;eómW)btU;:t-~ 
·,:.;- "· .. ~··w: · iioi\!]lmi!o'J-;•~~~~ , J·' .. ¡..f:..: .. ~~-.. • .,._.,·, . ·' ·~.:.f..S 'x.IJi ...... ~·~.; '• l .,.u. .. ll t < ~~ . ~...-• • o 
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