
NO CREARAN MILICIA 
Es Absurdo 
Sostiene el 
Gobierno 

"Todo Esto es una 
Novela Tendenciosa" , 
Dice Andrés Domingo 

Las noticias que se 
blicado en la prensa 
extranjera. ¡obre la 
una milicia civil de 
hombres; la sorpr<Sa de 
del Ejército en la Sierra 
Ira con ochenta bajas y \1 
porte de civil"" en · 
ra unirse a los rebeldes, 
sido calificadas por el 
rlo de la Presidencia , 
drés Domingo 
tillo. de "novelas teltdEmciosas" 

"So primer. ll.igar", dijo a los 
periodistas, "seria absurda eoa 
creación de milicias, puesto 
los •eueopoo lnteuantes de 
Fuerzas Armadas· .Olr 

.~~~::~~~~~~~~ cla, pln i or~ 
el pals". Y agreg6' rotundo: 
Gobierno no CQnoce nlngun¡ ln t· 
ciativa de este tipo. Mucho me· 
, nos puede estar la estudiando". 

"Ustedes saben", sig)lió el Se· 
. cretario de la Presidencia, "que 

el Gobierno no oculta ninguna 
noticia, y que ustedes tienen 
franco acceso a las fuentes Jn. 
formativas. Ellaborantismo ver· 
bal es difícil impedirlo, ¡x¡rque 
es tan vicioso como irresponsa· 
ble. Pero si es lamentable que 
en la letra de molde se haga la 
borantismo, y que porque a al· 
J¡U ien se le ocurra ponerse de 
espaldas a la ética periodística. 
que es exigente de la verdad , 
cree sus 'patrañas. y que tengan 
acogida sus p~trañas . 

"Es absolutamente falso, ·y : 
pongo en ello mi mayo• énfasi's, 1 

' que se dirigieran camiones con : 
hombres para ttternarse •n la 
Sierra Maestra. ·Los caqllanea 1 
que se atascaron, y a los cuales 
sin duda alude, iban en uh via· 
je de relevo de postas de loe sol· 
dados que cu.idan los cañavera· 
les. Y completamente falsa esa 
relatada sorpresa a las patrullas 
del Ejército, con la muerte de 
ochenta militares, y las veintl· 
tantas bajas por parte· de lós in
surgentes. NI alll bay ef~vos 
militares para causarles ochenta 
muertos, que aupondrlan, ten· 
drlari · que suponet, doecientos 
o trescientos heridos m~~ ni .los 
fugitivos de la Sima Maestra 
tienen veintitrés hombres lque 
perclljr. . . 1 

(Termln• ea la ••l'laa- &.a. C ... U 



CU Cl UIUIIV . 

' lu Je¡¡ion•• de la Coahclón Pro- latloa . pintor; ·oonza!O' D!u, de 
¡¡resi&u. amo las repreaentaCJo· 

1
33, profeaor ; '/ An¡¡el Barrlen· 

nes ·de toda• las cluoa ,." .. del •lo• . de 18 .at\o6, lmotlplata . 
país. Estas adhe&tone& pl!ed•n -»uba401 de Gu~ala 
verlas u&tede• ; •on un ;rnt¡c¡po ~GALPA. mano 22 (A 
1 acto que .•eri Imponente po• IP1.-se encuentran aqlLi ~ Jó

au elocuencta cb;lca . Y a¡radn venes exiladoa pollllcos culia¡¡oa 
co .a u&tedes que me bayan hé·¡Ramón PJdllla ,Pérez y Lu1a Af· 
cho aquellas interro¡¡adonea. mu Rooal•a quienes fueron ex· 
porque m~ han permlltdo dar lpulaados de' Guatemala · por · ha· 
esa de~men!Ida a lanto mvento ~>er disparado cont.ra la Embl· 
capcioso" . jada de Cuba en aquel pal•. el 

Nota del tetado · ~layar lO del pre•onte mes ' 
"No •s cierto qu&¡¡¡ywne> de • Tienen autorización del ¡o. 

la Fuerza Aérea ctel ~rcllo · de i bierno para permanec~r aqui 
Cuba. estén soiiUitiendo a la """ semanas. 
Síel"''a Maestra a un mtenso • Los doa jóvenes parllciperon 
bombardeo corno paao previO len el asalto al Cuartel Golcuria. 
para desatar una ofemlva por :en Matanzas, y desde 11156 nlle
trerra" , informó el Estado Ma- •ron de Cuba. . 

1 yor del E¡ército, ante los rumo- ¡ Una Seria Amenaza 
res circulantes. LONDRES, mano 22 CAP);-

Tambl~n carece de nrad· • El •emanario "Economist" dice 
dad ¡8 noticia de qae ae ba hoy que la oposición al &Obter· 
b~bo concentradón de fuer· no cubano que comen;ó con 
zas de lnfanterta en Pilón, "un~. gal¡mterta de ópera e(>. 
solamente se ban traaladado mic~ por estudiantes revolucio-
b 1 lugar ¡11 tropaa que nanas ha creetdo huta ser una 

ac a ese amenaza sena al régimen del 
•• .~ncontrab~~ acantonadaa general Fulgencio Batista . 
en El. Macbo · El articulo · comehta la tenta
Tambtén fl!é desmenhdo que tiva de la semana pasada de los 

!
fueran desalo¡adasJamilias de la !estudiantes de a•altar el Pal·a·· 
Sterra Maestra debido a los ata- cio Presidencial en La Habana 
ques aéreos . y la revuelta que dirige el ex 

Sobre que baya habtdo urt en- Uder estudiantil Fidel Castro en 
cuentro con los rebeldea en la Sierra Maestra en el sudeste 
Arrayón , se informó que lo qu~ lde la Isla . 
ocurrió a!U tué que al soldado __ .;..· -.;.·------
Alltollio Reyea !le le escapó UD r 
tiro alcanzando a su compañero 
Francisco Esquive! causándole 
la muerte. 

El ·movimiento de tropas en 
la zona de operaciones infor· 
formaron que exclusivamente 
se debe al relevo de personal, 
desmitiendo también que de La 
Habana o del interior se estén 
mandando refuerzos para la 

1 

provincia de Oriente. 
Iniciativa de la MUida 

En un articulo, el ministro 
de Comunicaciones, sellor Ra
món Vasconeelo.s, advirtili ayer 
al gobierno que " los bárliiú'os \ 
estár. . a la• puertas de. Roma" 
y exhortó a lá formación inme
diata de la milicia. 

En un editorial de primera 
página del periódico "Alerta" , 
el selior V asconcelos dijo que i 
la "inmensa mayorla" del pue
blo cubano está ton Batl¡ta y 
pr~guntó : "¿Qué se ·espera pa· , 
ra armarlo?" 

El señor V uconcelos dijo q~~e ' 
favorecerla ~ creación de una 
mllkia civil que · eatuvlera su· 
bordinada al Ejército y adies
trada y coiJtrolada por éete, co

. mo "una fuerza ·auXiliar". 
''No ea presumible que deten· 

ga el costo de la . nómina al general Batista y a las Fuenas 
Armadas", dijo Vasconcelos. "No 
estamos en tiempos bonancibles, 
sinó ei1 ~ espiral de un estado 
subvanivo. Por mucho dinero 
que se aumente para la defensa 
nacional, nunca .estará mejor in· 
vertido ni más ¡ justificado. La 
pú moral y material de Cuba 
no tiene precio, [Y no hay millo
nas que valgan ~o que una sola 
gota de !IIDgte ; cubana ni una 
sola lá¡tima dérramada por 
nuestras mujeres". 
, De~ltol. a Cuba 

NU!Y.it.. <>Jll.E.ANS, mano 22 
(UP). - Las· autor! da~ -nerte
amerlcmu de liuni¡ración de
v-olvieron a Cllha · a· tres poUzo. 
111!1 éuhanos. ¡:iero hicieron hin·\ 
capté en que no son revolueJ.ó. 
naru.. . ' 

Los tres lo¡raron illtr<iducine 
en · HouatOn, Te:us, deapuée de 1 

E Ahs d babene ocultado en el barCo 
S . ur 0- beJia "Brahant" cuindo éste to-

. _, .. có en La Habana. , . 
<Contl• a""'6a .. la rnmora ?•rtt>•l JI'Qncionariéls del DepartallleJI. 

"El r.tado Mayor .!¡a dasmen· to ·de J.nml¡raetóll de lOa EN
ti do esa y otru ¡¡otlcias, col'llo Clóc Uni~ en asta clu~ diJe
la del · helicóptero eclla4o abajo ron que loa tres cubUOI · vtnle
a balazo~; Y pe~ham== 110 1:011 a este p.sa in · buac& · de 
es coaa de . elbr ·d . eDCIP ~ • · · · · 
UD ~ Y otro lU faJau . dlll, . 8a¡n ~. jefe mterilio 4e 
aw~do 1ll&lltenemo& el ~ 1a 'ótkina .llbl nepart.ame~~to ·de 
tuo~o ·• Jidclo df ~it:= ~ en Nuen' Orleue. 
tiene 11!1 claro . 41.10 ~loa tres . bóln~ . jura-
para ellmillar· · ~ aeo&er ~que ·~que .JIO -~ en ·peli¡to -• •-; .de itc obJeto~ JteprWil. poz tln dt !nfmuci6n , ' ~ pad4.-JU.au~4ta eíiliaiw 
cie,¡t.a' ~. ,. · · · : '' 4'~bl4o .. ~· aettvl~ ~· 
A~el· . ~ ~ Oetu!Jdoe, ... loll 

~~~"''o. .... . =~·-· .. ·qqe,.- , ld'nbtaul~1 _p;. '·~·~ • ·l!qa,_' 
~ BatiiW. pml!l Jeto 41t ~luen. · · · ·a lA' 
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