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Daba instrucción ntililar a los cubanos CJUC 

fueron detenidos_ acusados de conspiración 
MEXICO. junio 28 íUnited).-Los;que los que se hallen escondidos . 

agentes d~ la Policía Federal mani-! estén ton la misma situación. 
tL•staron hoy que esperan detem•r! Según el capitan. ..pu<:de raul· 
••en uno o dos di as" ai .o..-onE:l es-• tar diticillsimo' detener ahora a la 
:pañol Alberto Bayo Giroud. desta-:otra trei.ntena de conSJ?lradores gue 
c¡do jete militar republicano de 1-.tpcrtenecian al ~rupo '26 dt:' Julio· .. 
~uerra-- el vi~ tt quien se ~<;:usa d~! capitaneado por . Castro Ruiz y el 
St"I' el instructor de los mtembros; coronel Bayo Glroud. · 
de la conJuración cub.tna descu- "En realidad, la tarea esti termi
blf'rta aquf hace unos d1as. nada", declaró, "pero trataremos de 
• El investigador mexJcano capitán seguir todas las ramificaciones de 

· Fernando Gutlérrez Barrios dice In conspiración. Con -la capLuNl de; 
que ••1a captura del cabecll~a Fidel Castro Rui1. .y del medico argt"Dtlnu . 

, A. Castro RuJz y otros ve m ti un cons. doctor Ernesto Guevara Serna,, as{¡ 
pirad ores ba cea usado la c,omplct~ como con las revelaciones hechas~ 
(lesapariclón de 1ft vbta puullra ck por Bayo Glroud en una cart.1 to-! 
-todos los retuglados polilicoa de dos tos i eres dct m o. 1m~~" t J han¡ 
cu~.a y otros oalses Ja tinoameuca· sldn i[J_~n tifl~ados. ~"--~.;:~·J!:_cuc~_ci:~.\ 

.nolis det ... nctoner fueron pracllca~ (Fina.ll~. en Ja párln& I·B) 
das durante el fin de semona oora 
:frustrar ~t~nn conjuroclón cuyo tln 
era derribar al Gobierno del cene· 

. J'óll FuiBenclo Bntlsla. Los · detenl· 
doti hablan establecido aqu( un 
••campamento de -inalrucclón de ca· 
mandoa ... y f'l tevantamlenlo en Cu-

. ba eatab1 proyudado para el mes 
pr6xlmo. 

El capiUn Gutl6rrez Borrlo1 ma
nlfe•t6 que la razón de -que la ma
yor. parte de los exllados estén 
ocultos et un temor de que la mera 

·.amistad ·con al Runo de lo•. _coMpl
.radorn pueda ligarlos al plan revo· 
luclcmano. 
: Otra razón,· y quid: la principal, 

ea .. que la totalidad de loa 22 con•· ! 
p{radores-· encarcelado• estaban en 

1M6xlcoAleaalmente, y. e• . ~robabl~ 
w s - a " . 
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i (CoatJauacfóu deJa Pár. PRll\!ERA)! 
t --·-· ... -··· ......... • . ··-··· -·· . ·- ... _, ,. 1 
jlos exilado& cubanos d~.Hpl'recidos:· 
! son t"lemen los de menol cu:¡nl ¡a Q ~e'' 
·¡pueden proportionar poca o rungu-!, 
¡na información". r 

.¡ Gutlerrez Barrios. tnslnuo que!· 
¡pueden transcurrir •·varios di as o¡ 
1 semnnas'• antes de pod~r detener a.i 
[otros complicados, que probable-¡· 
]mente estén amparados por refugia-'. 
idos dl4 otros países. Se s·abe q :Jcl. 
\Castro Ruiz y su ~rupo so.stenian! 
¡ reladont>s cort otros urupos de ex1-l 
.! ladt."'s de GuaLemalD., Costa Rica.¡ 
· P~rú. Argenhna y la República Do·\; 
~ m1n1cnna. 
~ Simultáneamente. los af.entes te-1 
: dcra1t-s- están ex nmil:mdo 'millares''\ 
, dt• cartas y documentos ocupad~ eni 
los sitios de reuni1n de Jos exila-¡ 
'dos cubano& en esta capital. Gutié- 1• 

'rrez Barrios dijo QUe los a~entes\ 
¡ tamb1i>n t-stan estudiando los seis~ 
: \'Olúmt·ru~s. de la , t-díción l'spañola 
de un 11 b ro ti lu \nao "J. C .. Stalin", 

' hallados ('D un baúl pertenecienLe a 
·'Castro 

mu la a a consp 
· cuba{.los. Es probable que se r¿ie
. ran a 1 libro encontrado en el do-

lmicilio de Castro Ruiz. y a otros do-

l
cumenlos y cartas quel según ellos. 
demostraban que hab a una rela
j ción con los comunistas -por medio 
:del médieo argentino Guevara Ser-

•1 na. l"?= pulsado le_ Gua tema~a. en 1955, 
a ra lz de la ca 1da del reg1 m en de! 
J acobo Arbenoz. que se consideraba: 
~~__!_~~-~~.~~~s comu~_~l!iS· _ ¡ 


