
Proponen Creación 
De . una Milicia Civi.l 
~ería de 100,000 Hombres 

Por FRANCIS L. MCCARTrY 
,;_,· ~n t e en Cuba de la Prt:,.aa U "ld.4 

La creación de una milicia civil ha sido 
sugerida al Presidente Batista por algunos de 
sus asesores, según se supo hoy. Se agregó que 
la idea está siendo considerada por f.Jlacio. 

Afirmase que los p~o¡»>nentes d~IP.lJp" bt· 
eluyen al seuclor Roland• ~
dente del ComJ~ de FUerzas Anudas e la 

Niegan Nuevos Combates 
Por JOSE ARROYO MALDONADO 

Corr&llp 07Ual d11 lf'l Pren/Ja .AIJocwda 
El general Martín Díaz Tamayo, jefe de la 

guarnición militar de la provincia de Oriente, 
en eonversación telefóni~ con The Associa· 
tecl>~, calificó de "no ser ciertos" los 

rumorea fUeron recogidos p'or co-
alta támara, y a Ramón Vas· 
concelos, minl..sgoo tle Comu· 
aitadones. 

---------·---\ rresponsales ex¡.ranjeros y tras· 
mitidos- al exterior atribuidos a 

l fuentes diplomáticas. · 

De aceptarse la propuesta de 
Masferrer en el sentido de for · 
mar la milicia con 100,000 
miembros de los partidos politi· 
cos del .:;Jbierno, la fuerza ci
vil contaría con el doble ~ los 
miembros que agrupan los ins· ! 
titutos militares cubanos. i 

Se dice que Vasconcelos sus· 
tenta la opinión de que los pla
nes electorales del gobierno 
- las elecciones generales están 
señaladas para 1958- no deben 
interferir la creación de la fuer
za de reserva. Significará un 
aumento presupuesta!, admite, , 
"pero no ur gasto tan tremen- ! 
do como ur.a guerra ci"il". 

. Mas(errer reveló que durante 
el ataque del;3 de ·marzo al Pa-

' lacio Presidencial, lideres juve-
, niles del Gobierno y miembros 
'de sus partidos políticos se re
t.nieron en el edificio del Capi· \ 
< T~rmlna "" la Pi.~lna A.&. Col. l l 

, Tales versiones decían que los ¡ 
rebeldes habían descendido de 
la Sierra y atacado el poblado 
"El Macho", donde está un cam
pamento militar, causando 67 
bajas y murienr;io 22 rebeldes 

. en la empresa . 
1
1 Oficialmente el Gebierno 

ha ealeulado en una docena • 
Jos rebeldes que permanecen 
en la Sierra, al frente de los 
cuales parece estar el ex• líder 
estudiantU Fidel Castro. 

Er campamento ''El Macho" 
está siendo trasladado para Pi-
lón, hacia la costa sur, habien· 
do rfcibido las familias que ha· 
bitan la Sierra orden de iban
donarla. 

Esto se intlerpreta como nue
vas' acciones de la aviación so
bre la fiierra. Debido a ·la gran 

·e.xtensión de la misma, se esti· 
ma que es probable que ~nos 
simpatizantes de Castro puedm 
haberse unido al jefe rebeNe. 

E&ta última semana, 'unos seis 
jóve~, dos de 'ellos menores 
de 16 años, fueron capturados 
pof el ejército cuando intenta
ban penetrar a la Sierra. 



1 

¡Sería ..• 
(Con tl nuad 6n d e la Pr imera Pa~:lnal 

tolio N1cional para entrar en la 
lucha si ésta se extendía . 

La idea de una milicia Civil, 
o fuerza de reserva, parece es· 
tar recibiendo seria considera· 
~ión debido a que el E;ercito 
admitió Jecientemente que el 
juicio de los revolucionarios de 
Santiago de Cuba debió ser 
aplazado por falta de personal 
para su custodia. 

Esta manüestación coincide 
con la infoonatión de Manzani~ 
llo, Oriente, de que entre 100 y 
150 civile.> de ~sa localidad se 
dirigieron i. la Sierra Maestra 
durante el fin de semana para 
unirse " las fuerzas revolucio
narias en esa región. . 

También coincide con la alW. 
mación rebelde, aparentemente 
bien fundL.da, de un imPQrtante 
ataque durante el pas2do fin de 
semana a un puesto avanzado 
tn Bueycitó del cuartel general 
del Ej~ito en El Macib, pro
vincia ·• Oriente. L()a tevolu· 
eionadoi dicen haber Ulfligido 
80 baju al Ejército en un lila· 
que nocturno por sorpresa, y .ad· 
rrJtieron 23 muertos y heridos 
en sus filu. (El Ejército, . sin 
embargo, ha desJUentido qu~ tal 
ataque tuviera lu¡ar). , · 
. Elqpero, .. ta.-:t.U~ñea· Mr• etear. una miJlcJj ' tiwit. de li 
~or:ma · de-wt& .~~ ODJl, 
pueden .etl~~t.ra;r . . · ·~· 
cla dentro ~ . Gobl~. 

Al¡unos · fimci~ ,'Citifts 
clel ·¡obierno se · el ~-· 
iz'b ;:de perdér el ~~ jQ · 
tiJ fue.rsa d'l, ~~ •. . . 
'Q. ~~ Jllli/Or.iDadJi7.~ . ' 
~labue • ; , 
También •· .V~ qú•;~ Jtil.. 
t!tutQI QlilitarU eqbánó'l ·dtjjea. · 
dn tener ~ forma de azn. 


