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Cree Batista Injustüicádo 
El Propósito Revolric~onario 

1 
l'ur ¡,. 1'""'•" u .. ld.cl • cano ttl llegar a Cuba se queda máa de 6.000,000 de~ haW.. 

Nlo:\V YURK, mano 11!. - J::l ¡ admiradu ante los nuevos edifi- la". 
P.rcside~te d ~ Cuba, general cios, la tcbrll construCción y McCutchen regresó an de 

\ fo ulge nc10 Hllll~~· en una e':lt.re· t prosperidad que se observa en La Habana. · 
v 1~l<t de tcleviMOn transmitida . La Ha balta . Nlegu AsUo 

1 hoy por la National ~roadcast - ; "¿Por qué en una situación de TAMPICO, mano 18. - Las 
¡ in~ Compuny, declaro que _l_os ¡bienestar aparente se empe'jlan autoridades de este pue nc-
1 hombres 4uc atacaro n el m1er- ustedes """ una politic;l de insu· garon ayer asilo a Ves re olu · 
1 c?les el l'alacio P_rcsid ~ncial "es- 1 rrección?". ~regun~ó e.l. corres· l¡ cionarios cuban_os que pld~~on 
1 t<~n ayudados ftnancaeran:'ente ponsal al Jete opos1clom6ta. que se les adryuttese en M XICO 

1 

por clcn_Jentos de un gob!Cr~? "Luchamos por la hbertad y en calidad de exilados, poli "cos. 
corrompado del pasado cubano: los derechoo del hombre". con· En consecuencia loa tr cu

B<~tista no m_encionó especlh- . testó el Interrogado. ··Jamás po- banos, Angel Barrientos, ~ 19 
camentf' al gob1ern_o que se re_Ce- ! dremos entrar a 'comparar edi· \ años ; Gonzalo Diaz Morej~~· de 

1 
rla .. pero en ocaswnes prev1as i fidos ni construcciones t'nateria- 23; y Félix . Miranda _C~~nas. 

1 
habla acusado al exprestde~te ¡ les con esos principios por los de 44, continuaron V11Je n el 

1 

Carlos Prío Socar~ás,. que VIVe que luchamos. Nuestro pais es vapor en que llegaron, la nave 
actualmente en M1am1, de ayu- ~ muy r ico, y sabemos que pode- belga ''Brabant''. "la cual di-

\ 

dar con dinero a los revolucio· ¡ mos tener la libertad y toda esa rige ahora al puerto no e-
marias cubanos. prosperidad matertal" ricano de Nueva Orleam. 

[n declaraciones al corres- Preguntó entonces· el corres· Los fugitivos dijeron aber 
, ponsal Richard Cutchen. que ponsat a su entrevistado qué le luchado aliado del dirigen e re-
1 filmó la entrevista de La Haba· pasaría si le sorprendieran ha· volucionario Fidel Cutro, que 

1 
na Bat~ta agregó que su go- dendo esas declaraciones y le a contlnaadón fueron env 

1 bi~rno "cuenta con pruebas de condujeran al cuartel de la po-- a La H"-hana en calidad de ¡ue-
1 esa ayudl'". ' licia. rrilleros. ALU se embarcar en 

1 " l:sos mismos elementcis". di· , "Me golp_~rían en el cuartel ~l6~85~a~~~!"de~:~~o lape -~: 
. jo Batista. "tienen contacto con 1 para ~ue d_IJera ~o lo que sé sa para ellos. ~ 
; los comunistas en la zona del de mts l'!llgos, y Sl me negara Duelo Slmb6lieo [ 

:; Ca ribe" . a hablar me_ Uevart.an a las aí~e- BUENOS AIRES. marro~! 8 _ 
' \ McCut..:hen recordó que Satis· ! ra~ de.: la CIUdad_. ~~ donde _Ja· (UPl. - La J<'ederación de · tu· 
, la habla ent:abezado varios gol- i mas _r~gr~saria VIVO ' d~claro el dianles de ArgeRtina ardó 
d pes y derrocado gobiernos, Y le oposJcJomsta. qu~ cubna su ca- hoy en todo el pai.s duelo alm· 
.! preguntó: 1 l>ez.a con una boma vasca. bólico, por los estudian\ cu
·1 .. ¿Qué cree_ usted de la re\'~· \ McCut~hen preguntó al entre- banos que murieron en la bor
, lución como mstrumento poliu- ¡ vlsla.do si habla vincul~s entre Lada tentativa de a.sesi al 
;! co?" 

1 
los ata_cantes del Palacio y lo¡ presidente de Cuba, Fu.l~ncio 

1 Hatist;., que habló todo e 1 comumslas. . . Batista. . 
. tiempo en inglés, contest~ : 1 ··seda cos~ de reU's~, ~! n~ La tr.adición en un bo& ~n 
'1 ''Creo ~ue la revolución es , ~uera tan se~1a la c~~uon _, _di- d,uelo de dejar entorna la 

un procedimiento que no puede \ JO _el _revo~ucronar!0 · La opm_Jón puerta de la calle, fué obsei ada 
; ser justificado en el, ~omento pubhca ~nternat:Jona.l,_ particu- en las facultades de la u ·ver· 

1 

actual de Cuba. ~ u~ca revo- ¡larmente .la norteamencana! sa- sidad de Buenos Airea y ae · pta-
• lución que puede ]usttfi.cars~ es be muy bJen que _tod~~ los dlc~- zó hasta mañana la toma po
; la o:¡ue se hace contra un gob1er- 1 ~ores tratan de JUStifl~e uli- sesión del cargo de deca.tfl de . :no corrompido al_ qu~ no puede : hzando esa í~lsa ,~cusacJon con· la facultad dt Derecho del esta 
-; combat irse por nmgun otro me- 1 tr~ :,us _en_emJ~~s capital por el doctor Ambrosio 
. dio. cuando la voluntad del pue- . fermtno d¡c¡endo el entre· Gioja . 
• 1 blo no tiene vehículo alguno de v_¡st.ado: En .Cblle 1 

,l expresión." 1 "l::stamos preparados l_lara SA1\'TJAGO, Chile. manh 18. 
1 ~ El Presidente ctqo _entonces l una larga lucha contra Batista, (UP). _. La Con!ederaclórt !'\a· 
•1 que no tuvo conocu~uento del pero lo hacemqs con la esperan- cional de Estudiantes U~' ni en. t
. ataque de que era _obJeto _el Pa· \ za de que ell_)ueblo cubano, an- tarios d8 Chile acordó "epu
: lacio· hasta que oyo los pnmeros tes_ que termme este afio. 1~~ - diar el régimen de Fulg ncao 

; disparos. . ! d~a ~~ g?bleroo que _le pennt~· BatJsta por violar todM-101 fin. 
· ··Mi señora estaba cuadando ra VI VU' .>aJO un réglme~ d~ li· cipios democráticos y h DOS , 

; de mi hijo Fulgencito: de tr,S 1 bertad ~.ue respete la digrudad por la trágica rouerte de ios 
1 año~ de edad". declaro Batista. humana · estudiantes cubanos de ~ lla. 
. •·y yo me t:ncontraba con _ellos 1 A _u.na pregunU de Da\·e Ga- bana. la semana anterior" . 
. al comenzar el ataque. A m1 mu· ¡ rrov.ay, el c~rresponsal McCu- _ 
! jer, que es madre. m~y buen_a \ lh~.n contesto: . . 

11 madre, le d1je que teruJ que rr ~o creo que los . r~voluclO-
' a hacer frente a la situaci~n .r nanos p~tdan tener eXIto mien· \ 

1 que permaneciera con el ch1co . tras Batilta cuente con el apo-
Añadió Bat\sta que el peque- yo de i06 -4:0,000 hombrea que 

ñu e lo preguntó acerca de ~os inte~an sus íuen.u polldacas 1 
disparos. y que para ~ranqUJU· Y militares. Tal aostén a muy 
zarlo te dijeroa que se trataba Importante en un paú eon al&o 
de triquitraques. 

Recordo el Presidente que su 
hijito observó: · 

"¿Pero es que pu~en ma~ 
gente con estol triq wtraques . 

El" cort'ftponsal menclonó a 
continuación que sólo doa de 1a.s 
22 'personas que participaron en 
el ataque al Palacio eran estu· 

. di~:b-e los otro!". inf~rmó. 
habfa obreros. profesion.Jes. co
merciantes y un hombre de ne-
goci06". 1 

McCutchen e.ntrevi..ctó &.ecul· 1 
damente a un repr~ntaDte ~e 
la oposición al presidente Satis· 

ta."EI ataque al Palacio fué un 
.acto de desesperación realiJado 1 
por 101 ¡¡rupo de j6ven01 iDopl
radOI por eJ más e.le'!ldo paUio- , 
thmo", dijo el vocero que DO fué 
idmtiflcado y en 1}1n¡úD mo
mento presentó .l.a cara ante 1.a 

~:a-opinión. de haber aido 
conault.ado, hubiera lido cootra-

; ria al ataque". manifectb ea pcr-
. recto ID&lél. "Pero una - r-. 
. Usado, aólo podemoo ~ 
. D01 i.DU; 1&1 berofamO. &1 - ,.. 

10 de avance ~ auMtn Udle". 

' Dijo MtCutcl>on 11 -Dlrio que ol tDrlltf,--


