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DOS PALABRAS · 

Esta Empresa Editora, consciente del transcendental momento histórico que vive Cuba. desea 
por este medio rendir un fervoroso y digno homenaje al glorioso Ejército Rebelde, obra del 26 de Julio 
y del Directorio Revolucionario, cuya figura cimera lo es el Dr. Fidel Castro, héroe continental. su 
constructor y guía, junto con sus comandantes Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Dr. Ernesto Guevara, 
Faure Chaumont, Rolando Cubehs, Gutiérrez Menoyo y tantos otros. 

Estos heróicos Barbudos, que acaban de escribir una página de oro ante el mundo entero, en 
sus ansias de romper moldes tradicionales de oprobio, demostraron cómo, una juventud idealista, her
manada con nuestros guajiros y la ciudadanía toda, lo mismo en las sierras que en las poblaciones. 
casi sin armas, pero desbordante de coraje, pudo derrotar a un ejército moderno, perfectamente equipado, 
derribando a la funesta tiranía que, apoyada en él ensangrentaba nuestra República, 

Admirablemente disciplinada. su bravura marchó al par con su generosidúd, pues jamás 
dejó de guardar todas las consideraciones a los · adversarios, no obstante ser ella vilmente asesi
nada al caer prisionera o rendirse, acogiéndose al bando de perdón. 

Hemos editado este Album para que el pueblo cubano pueda conservar un emocionante recuer
do de la Gloriosa Epopeya Cubana, sin pretensiones literarias, ajustándonos a lo publicado en la 
prensa, rogando excusas por cualquier error ú omisión. Todo ello extractado en un orden cronológico 
é histórico, coleccionado en fotos y dibujos amenos y apropiados para la juventud. 

Rebeldes: Un paso al frente. !Atención 1 Reciban el abrazo conmovido de todo un pueblo y el 
aplauso del mundo, en el humilde contenido de este Album. 

lLoor a los valientes hijos dE: Martíl 
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. me.ses de 1953 . ya ri~: 
E los pruneros 1 der revolucwna 

t7.- n nuevo ea · er ataque 
vislumbra un laneándose el pnm 
Fidel Castro, p t a la tiranía. con r 

1 Granja "Sibonef' 
E Abril de 1953, en a concentrando as 

19 . ....- de Santiago, se lt":anndolos en un pozo. 
cerca . ocu a 1 
armas y ew?~~Íot es admirab e. 

las 5 
hr<1: 

- del 26 de JuliO. 
de la mafl:ana arten hacia el 
v do"- mu¡eres p 1 camino con 
, , el " ándose en . e . 

. ército battsttano. 

ATAQUE AL CUARTEL 
MONCADA 

EN STGO. DE CUBA 

20.~El 24 de Julio parten de la· Habana unos 
200 jóvenes preparándosé para un ataque 

~ simultá~eo a los cuarteles de Bayamo y San-

~ r-~;:::::::::tl:a:g:o:,:c:o:n::p~r~o:p:ó:si:t:os::s:o:r:p:re:s:i:v:o:s.:::::::;l 
~ 

23.-Como los revolucionarios llevan unitormes 
iguales a los del Ejército, el primer auto logra 
entrar en el Cuartel sin despertar so chr~ 

21.-En 1 a nocl1e d 1 en 13 Gran. .. .,. e 25 de ]uli 
a SL.~ homb}a .S~b~ney", Fidel oC concentrados 
suicida y res, diciendoies que .. astro arenga 

que el que quiera p eds una acctón 
, ue e re irarse . 

) 



al entrar. y les 
ndo auto choca, 1' del mismo. 

25 . ...-El. seg~os tienen que sa tr la guarnición 
revoluctona l combate con 
generalizándose e del ~uartel. - - ----1'1 

f casado el at?gu:. dose con un 
18.-Al vder ria retirada, dtr1gte~ra internarse 
Fidel or e?a 1 Playa SiboneY p 
grupo hacta a 'a Sierra Maestra. 

en 1 

a levantar a to~ 
ld dos comienzan descubren 

31.-Los so a de sus lechoi y lli mismo. 
dos los enfermos . asesinándo os a 

olucionanos a los rev 

26.-Raúl Castro, i31 frente de su grupo, toma 
el Palacio de Justicia y emplaza una ametra~ 
Jladora, dispar-ando contra el Moneada. Es 

un arrojo temerario. 

29.-0tro contingente se refugia en el Hospital, 
poniéndose ropas de enfermos y acostándose 
en las camas cubiertos con vendajes. Todos. 

los medios son buenos. 

32.-El delator también descubre a Haydée 
y a M~lba, que están vestidas de enfermeras. 
y al Dr. Mario Muñoz que aparenta ser mé-

dico del Hospital 

27.-AJ mismo tiempo Ab 1 S 
grupo, su hermana Ha d: antamaría, con su 
dez, entra en el Hos it r Ce . y !'1elba Hernán-

P a tvtl dtspuesto a todo. 

30.-Los soldados entran en el H . 
cando a los revoluc· . ospttal bus~ wnartos V . . 
encontrarlos, cuando d 1· an a trse sm 

están en las camas u? ~~ adtor les dice que 
stmu an ose pacientes. 

33.-Cuando llevan d t .. 
chachas y al D~ M _e entdas a las dos mu-
adelantarse a éste! ~tnk,z, los .soldados mandan 

a la vista de asesman en la calle, 
SUS COJ>'n-1'( 



38.--Fidel Castro y su grupo vagan durante 
cinco días por lo.s montes tratando de eludir 
el cerco de los soldados. Muchos se entregan 

y son ultimados. 

41.-El Dr. Manuel Urrutia, Presidente del 
Tribunal, en cívica actitud, emite voto 
ticular, reconociendo ·'el derecho de 

bano~ a !a insurrección", que es 1 

36.-Durante el ata . 
V 8 rebeldes. Por la q~~c~Urteron 13 alistados 
a los periodistas 62 ' Chaviano muestra 

murieron en ~le:~~sb tdiciendo que 
a e. 

39.-Monseñor Pérez S 
para que Fidel s erantes hace gestion~s 
vida. El 31 de J 1· e presente re.spetándole la 

u lO va a buscarlo con ese fin. 

42.-Durante su reclusi . 1 
Boniato, se trata de on en a Cárcel de 
para evitar que sus envenen~r a. Pide! Castro 

1 
pronunctamtento.s lleguen 

a pueblo. 









1 a general 
8 Estal1a una h~e Jades, que 

67 .-Abril 9 , 195S~gua y ot~as ctueren. Otros. 
l Habana. . \ íonarws rou 

en a Muchos revo de de noche. 
fracasa. son asesina os 

. Laurel1t 
l p·hr Garcw. .. 

Carrata á . 1 
<t.. del crimet: · 

71 V entura . del ccr<l>ro. ., sus ins -
- el " tru!'t r'lendc1 snelt<1 " 

y o~ros. n(ltos. dan 1 
;lsestnos tintos crimina es . 

68 . ~En el Aeropuerto de Rancho Boyeros se 
declara un violento incendio, por sabotaje. que 

ocasiona grandes pérdidas. 

7l.~Enero, 1957. Nace el periódico "Revo
lución". Circula clandestinamente corriendo 
muchos riesgos . Dirigido por Carlos Franqui. 

valiente rebelde. 

Masferrer organiza pandillas 
" t·gres" que cometen cientos de 

e en Oriente, entre la 
defensa. 

69.-Abril 20, 1957 Sor . 

F
en Humboldt 7 ~1 pr~dndJdos Y asesinados 

ructuoso R~d : pres¡ ente de la FEU 
n~ubez dy 3 compañeros , 
co ar emente . más. 

72 D .. 
de ·e· of JOVenes hermanas de apellido Giralt 
1 • ldn uego.s, son asesinadas en la Hab<l <: , 

a E:'gan ose qAue se resistieron a un re,gi~t~~: 
parecen torturé!das. 

75. ~Otto Meruelos, cínico vo~..er . 1 
patnotas por televisió S . o, msu ta a los 
lTi él de un at ... ~~ n. dnt¡ago Rey es victi-

. .,pero escapél t:on ligeras 
1das. 



- reparativos. ~s 
. México hace p eral espanol 

76.----~dtdel D~pués localiza al gfibertad. Busca 
detent o. l ser puesto en 
Alberto Bayo. a ·ento bélico. 

entrenam1 

78.----Poco 
envía una 
nuncie 0 • 

Fidel Castro 
antes de ei_Ubarcadr,. dole que re~ 

Battsta pi iend. . a Cuba. · 
carta a . 

0 
in va tra 

d lo contrart • 
e Parece una locura. 

ueño yate navega a 
81 Durante 7 días e\ pMq C aribe, sufriendo 
tr~~s del Golfo y e de a~íveres sus ocupan~ 
mal tiempo. YL escas~:a cobra formas. 

tes. a gue 

1 

DESEMBARCO 
DEL HGRAMMA" 

79 . .....-A las 11 de la noche del 24 de Nov. 
de 1956 un grupo de 82 valiente.s embarca 
sigilosamente en el yate "Gramma", en la 

costa de México, cerca de V era cruz. 

82 . .....- Próximo a su destino, el teniente Roque, 
cae al agua, virando el ""''" redon<~o y 
dando órdenes FidP1 

' • Al fin lo 

77.-En el R 
~é.xico,- Fidel ancho "La Rosa .. 
mtlttar y t. y su grupo 'b , cerca de 

actica de guerrill reA en instrucción 
a ese noble asf: cumulan armas 

In. 

83.-Mañana d ¡ ., 
playita cerca / ~. de Dic. Lle . 
tanosa. Alzando e Ntquero. La cos~:n a una 

tardan horóls s~~ TI:;:: so~re sus cab:'z:~-
o a tterra firme. • 

,./ 



- 1 expe-
b rcado os 

h b cr desetn a avión des-
. de a y un d Q4 -Des pues ardacostas l borobar e3n 

o . . un gu d y o 
dicionanos, bandona o.. ádica. 

al yate a acoon s 
cubren estérilmente, en 

. Maestra, por la 
. hacia la Sl¿rr_a f erza acampa 

90.-En cT1ll~ino, la pequena u para perfilar 
zona del .urq iones de Caracas, 
en las estnbac los planes. 

85.~Para eludir el fuego de los aviones envia
dos en su persecución, los revolucionarios se 
dividen en grupos, tratando de llegar a la 

Sierra Maestra. 

88.~Celia Sánchez, es la primera mujer que 
se une a las fuerzas de Fidel Castro coope
rando intensamente en la organización y los 

· trabajos iniciales. 

9I.~Cerca de La Plata, un destacamento del 
Ejército · b·denes. Fidel lo ataca y lo 
derrota. ,.imer encuentro al qu~ 

;ictoriosos, 

86.-Muchos de los expedi . . 
vian y son sorprendidos Clonan?:S ~e extra-
son asesinados al por el EJercJto; otr~s 

,1 b presentarse confiando en 
e ando suscrito. 

89.-Reunidos los supervivientes del "Gramma" 
con ~os hombres de Crescencio Pérez, se tra
;?:an os planes a seguir, después de un des-

canso Y una comida. 

92.-Mie~t:as tanto, en S~tiago, ha habido 
una rebelton en apoyo de los expedicionarios. 
Numerosos combates e:;:¡ las calles; una estación 

de polij;ía es incendiada. 



. ORGANIZACION 
EN LA SIERRA MAESTR.A. 

99 .-Entirrro de Fran k Pa í<;. Millares de pr r-
sonas en el mayor sc pd H· ha vi s to S,m-

G ran tensión. H •ieres se sie n -

. . rientn Y cruel. ,e~ 
, E una represton s.nn9k p ,üs. jde de .0S 

Q8.- ~n Santiago. fran e l- Cañizar,'S, 
<!Srsin<.ldo. en or el feroZ ;~a c\S 

In\.,icia s lucales. P b~istero. 
1 verdugo ' 

94.-P · d runer crimen 
etenidos cerc d Pen masa. 6 cam . 

costas 33 a e alma Moch E pesmos son 
son lanzados al 1 a. n el guarda-

nar. Uno se salva. 

97.-Enero. 17 1957 
e?~r~vista con , Fidel . 
V!Slon en EE UU ' ~n la Sierra L T se 

. b . exhibe report . . a ele
r~ elión -e-n Cuba . aJes sobre la 

M- - · .. e <: \'ist-J ¡ 1 . • Smrth . , ' < e, •cllll1<fjéld ... 
:e ' . . St d! rupella e )- . ?' <~men c¡¡ n o 

1 •J•ld n¡-, 11 f, .• ~ d l dpJtal --1. r ) . ' 
'' .'H Stdl! On de . '-' l: ' · n eo-

Sien t en 1 d<lrn,¡,<; lll H.' , , . 
•· t1 ;,¡ 11 1 ~. ,_ 



En el pruner unpetu. - - . una lluvia de 
103 . .- Pal<Kio, caen b0JO se precip itan 
puerta de los revoluoon~nos 
metralla. Y en su intenor-

ASALTO AL PALACIO 
PRESIDENCIAL 

104.~0tro grupo los .secunda en la acoon. 
para apoyar el ataque suicida de los valientes 

revolucion<uios. 

mismo tiempo, en gesto consa~;-1rador. 
Echevarríél, presidente de lél FEU. 

toma Réldio Re 1oj y anunci<l, equi,·océldamentl 

) 
13 muerte del sátrélpa 

lo_~ jóvenes cub . 
compélñ ilnos éipoyc~ 1 q)u 

eros. Mucre M 1 e dtnque 
chos de s - ene ao Mor¡¡ 

· w; comp¡¡ñeros. 



, . José A. Ec.heva-
f , traglCO, 1 icanos de 

115 . ......-Como cd~el: desigual ctn ~u~os de la 
rria muere e:¿ ras )unto a os 
las persegut o Universidad. 

110.~Un ómnibus de la Ruta '14 es alcanzado 
por l?s balas. Con su carga humana, es con
ducido al Hospital por su chauffeur, herido 

de muerte. 

113.,_,Batista, salvado no se sabe cómo, habla 
desde Palacio, demudado y con huellas visi
bles de .su cobardía. Le rodean soldados y 

adictos al régimen. 

116.,_,Por la noche, el Dr. Pelayo Cueryo es 
vilmente asesinado como represalia. Su ca
dáver aparece junto al laguito del Country 

Club, terriblemente balaceadoo j 

11l.~E1 tiroteo se genera]· 
dad. Impera el atropell ~a por toda la ciu
se cierran. La Hab o. . uertas y ventanas 

. ana vrve horas de terror 
sm paralelo. 

11 7.-Armando Hart · , ¡ . Increpa en Ja Audo o 
c. os JUeces y pide ue . . o Iencra 
por los asesinos Utoq]· Ida JUStiCia comience 

• r IZan o u d 'd ¡ escaparse de la . An ar r • ogra 
propra udiencia. 









. de un intento 
18 Mayo 1957. Despues ·m~ra cons~ 

14:1.~ • . ' ·esta fecha. la pnd y pa~ 
f ll"d cuaja. en llena de ar or ~ 1 ?; cienfueguera, 1 
pHacton triotísmo ejemp ares. _ 

. heróico teniente 
l44 ,_.... Dionisio Sau Ro~¿r:; de los revolucio~ 

e Marina, asume el ma Loco y detenien?o 
~arios. entran~o .'en CaJeo no oponep. resisteneta. 
a los jefes battsttano.s q 

. . de Santa Clara avanza 
1 tt7 El tercio tacttco n la ciudad sus 

-x ,,_.... Al entrar e 1 
sobre Cienfuegos. fáciles presas para os 
primeras trop~s, s?n que las diezman. 

revoluoonanos, 

SUBLEVACION 
EN CIENFUEGOS 

145.-Cuando E:)I pueblo contempla el triunfo 
de los rebeldes se lanza a las calles. En pocos 
segundos es. _a~mado y puesto en combate. El • 

Jubtlo es enloquecedor. 

---------

148.~El día 6, todavía humea la cmdad. 
Primera, en América, siendo civil y abierta, 
bombardeada por un ejército. Se llega hasta 
irnpedir la entrada de la Cruz Roja cubana. 

113.-El 5 d 
y Por un e Septiembre, en 1 
inicia el 1 error en las e a_ madrugada 
los Otr evantamiento en c?mfntcaciones, S~ 

_.,. .. ~-- os comorometidos P~!~ uegos, sin Que 
an secundarlo. 

146.-Avisada Col . 
cer aviones U umbta, no tarda 
bahía en g.esto nod.s lanzan sus bo:bn apar~-

otros e herm;;_¡nos T b as a :a 
' ametrallan con f . a erniJla y 

tereza homicida . 



. . ra <üacan los e or el 
152 . .--'En CalmRane 1 ~ capitán huy_e ps Los 

la ura . · manno . 
Marina. y cha e n vanos 
f d en una lan ' \a ciudé\d. 
on o, rebeldes toman 

SEGUNDO FRENTE 
HFRANK P.AIS" 

153 . .--Por la noche, atacan, al mando del 
mismo Raúl Cc:istro, el Cuartel del Central 
"Soledad". Al retf~r~e de mañana son bom~ 
bardeados por los a \nes e. incendian almacén. 

na 0 encuent s y campos de cañ ros atraviesa saba-
y llega al norte de la P~o~n dr;-eno:s de 20 horas 

a su tropa grande~ Ü~Iente, sumando 
----- contmgentes. 

Sl-· .. 

~ 



COMBATES 
EN LA SIERRA MAESTRA 

l.-El Gobierno acumula 14 béltallones de 
infantería y 7 compañías independientes, con 
t<mques, aviones y lé!nZélllamas. en desesperado 

esfuerzo bélico. 

164.-Minutos <lOtes de lll!CJ<Hsc el .Jt<~qUL'. 
Fiod Célstro dicta. corno gr<Jn estr;Jteg<J. los 
p~tsos <t scyuir. incluso. .r..-tirad<ls neces¡¡ri<Js 

y orgélniZ<l•:l<ls. 

159--Es asee d'd 
fue p· ' 0 1 0 <1 en ·r · 
1 gos. lde} consid . PI an Camilo e 

e aire la E . . ern necesnrio len-
éter be . llllSOr(l Radio Rebe/dmantener en 

< VJbr(lnte voz de v· e. Surge <ll 
Jo/eta Casals. 

162 -La M . 



167.-De noche, en la oscuridad, la juventud 
no descansa. Bombas, atentados. todo es bueno 

para conseguir el fin: destruir <ti déspot<J. 

170.-Gucrra sicológica. De día, fuego sin 
cesar. Por lil noche, silencio que rompe un<1 
voz de alto parlante: "Comandante Quevedo. 

Ríndase con honor". 

173.-"¡AqUI. Ré1dio l(elwlckl" Gan,mdo en po
tC'ncia, b Sierra P''tH' tril en todos lo:, ho0 .. res 
Se escm.h c1 en tono b.1jo. l:s ricsuo eJe muntt• 

n,)r.t toJos 

1.68·-29, Junio, 1957 p · 
tJsta en Santo Domi~ o nCer .desastre de Ba
ofC'nsiv<t. En 35 d¡·¡ g . domte?Z<l la contr<1-

d 's C'S cs·do¡· d 1 S C' sold<tdos. 1000 b . - d< l <l il a ierra 
a¡as e gobierno. 

17L-En to 
B rpe maniohrl1 1 · f 

atista avanza delante dC' ,1, . il tn cJntcrid dC' 
de ser al revés Lils . osl . tanques, en lugar 

• . ' llliné!s e ectric<ls la vuC';.tn, 



· · nes del 
PoslClO 

195B En sus L arnetra-
175 ,..-Julio 21.11' lB aguarda.. as Un rnen-
. .: el Bata on .'d es dE. tierra. 

Jlllgd~'ras \evant~n sdurtlF~del \le a. ~---
a sale e 

. . ni. \os crecidos 
N' \a fuerte perturbaCl~cJ;a victoriosa de 

1_81 .......- ~den impedir, \a mF idel Castro. 
nos. pu "barbudos de 

\os 

~ 176.---Quevedo reúne a sus oficiales. La resis
tencia se hace imposible. Se considera la ren

dición. Se aprueba en general. 

179.---El capitán Carlos N. Durán se entrega 
con la Compañía 92, a sugerencias de Guevara. 
Justicia de la causa rebelde que los respeta . 

182.-La FAE. impotente para impedir el 
avance, desa ta su furia sobre la población 
campesina que huye despavorida o indefensa. 

177.-Se condiciona el . . 
d~s de Daguará entre F~:1Imtento en las Lo-

e alles. Son aceptados y Quevedo. Fijan 
Ejército. por el oficial del 

183.-0riente, Camagüey, Las Vill· 
nor escala p· d 1 R· · as Y en me 
El resto cÍ ;na: e JO, arden en la contienda . 

e a ISla, lucha c'n la clandestinidad. 



. "Mariana Gra-
d MuJeres 1. t s de 

O El Batallón e Son va len e 1 
19 . .-- mpuña las armalsl. Las comanda a 
jales" e fa en e as. 
veras. Fidel clJr~. Isabel Rielo . 

185.---El capitán rebelde Braulio Coroneaux 
cae gloriosamente, tratando de impedir el paso 
de los tanques. lnmólase en aras de la Patria. 

191.---Las manifestaciones con cartelones de 
mujeres r~volucionarias, son notas bravías y 
cívicas a todo lo largo de 1952-59, ciclo do-

loroso. 

te de la mujer e · 1· el apor
Sánchez. Viole~a va Hsod~ la 

5
Revolución. Celia 

. ' ay ee antamaría p 
tonta, Conchita, Débora, etc. , as-

192.-Melba Flavia p· d d 
s~. Montenegro son , ot:~s a Ferre.r, Lilia Me-
la~ ~evas mambisas Gl ta?tü$.SJi)fortes para 

~~ frente de las . del oEna boto está al 
scam ray. 



a , intenso fr_10· g s vigilan. A lu~ 
195.-HB) cos extranJeros_ lo L~'i cor<~zones 
fiebre. <H d divisRn tterril-
-1 de \a tM e, \;:\ten de . prtS<l-

GESTA 
DEL ESCAMBRA Y 

196.~EJ 8 de Feb. en la Bc1hi,1 de Nuevitos 
se h~tce el desembarco casi él la vist<J de los 
soldados de la dict,ldura, que !'iOn fieras en 

acecho de sus víctim<~s. 

17 . Pnmer co·nh;1t.' cn l.t FínGl 
Los s<.>ldi!dos huycn dcspél\'ori 
cor;:¡je de los jó'h.'IH's expE'diLio-
narios ilumin¡¡dos. 

194.-Bn un e -
ñ<~n 16 h t qucno Y<~tc de 55 
tr<~vc.sío om . res y un¿¡ mujer pies se dpi-

' por entre ¡ · Acudcntc~d.¡ 
rnordn 8 d .. o.~ C<~yos df' In costcJ. Dl'

Iil.s en llegar a .su mct,¡_ 

[)¡ - L '"s dc.~pucs . 
dlld. sur\/l' orro .. , l n /;¡ Iom.¡ d 1 

.' hus .~o/dddos FJ t ~lll u entro. ¡\fuE'ren l ,¡ 
d 

1
· < cnrcntl' que , . . m u 

e " tropd, htP'l' 1 tsdt<J <11 frentl' 
' len o. 



1 bases del 

e Cubelas sienta as,. iales. La 
1 El om otros onc . f 

20 _,..- ~n junta con para el tnun o. 
nuevo frent~. es esencial 

organizacton 

herramientas. 
cueva, con escasas estragos 

207 . .-E~~ade 300 fusiles .:tU~ h~cen Además. 
fabrica JIIDj> de la tuanta. 
entre los ao.ldadosd hay que hacerlo. 

\uc cuan o 

202.--Mientras en la Habana caen heróicos 
combatientes del Directorio Revolucionario, 
en el Escambray prosigue la lucha violenta, 

sin tregua ni cuartel. 

205.--Comienza a confeccionar granadas. Lo 
descubren y escapa disfrazado de mendigo. 
En un bulto lleva las últimas granadas cons~ 

truidas. Es un bravo combatiente. 

208.--En una acc1on de comandos, el 26 de 
Di la vista de los esbirros, es rescatada 
la de Camacho que vuelve a los brazos 

de su valie11te ~dre. 
~::;»:'-...-..._ 



58 el "che" 
de Agosto de . 19 'a al frente 

210.-El 30 de la Sierra Maestr 150 hom-
parte d d ·· con Guevara 1 8 "Ciro Re <;>n o • Villas. 

de la Cob. para invad1r Las res. 

---~ 

11 vías . los ca~ 
. las fuertes u e~ el fango 

212. _.. Deb.l.~~ep:', quedan ata.sca:~:donarlos., 3i-
miones Y l haY que a 
de los cammos .Y d a caballo. gu1en o 

DE LA SIERRA MA.ESTRA 
A LAS VILLAS 

213.~AI llegar al eatlto, el río está muy cre
cido y es imposible atravesarlo, teniendo que 

~ abandonar las bestias y seguir a pie, estóica~ 

'W)~~mente. ~ 

211.-eam·i "A I o, con 100 h 
ntonio Mace .. . ombres de la e 

para invadir Ia .Po,. ~al~ también de O .ol. 2 
1 .ovmc¡~ ce t 1 rxente 
as fuerzas qu; n ra y reorganiza; 

operan allí . 

214·-Durante d ' 
a través . de las tez bdías los invasores m h 
sados sa anas de e .. are an 

' con los pies terr'bl amaguey, can- -' 
envueltos en tra . • emente hinchados A 

---~.. . pos Y .sangrantes. ' 

217.-Una . 
de los Gar:vxone~a que se 
rebeldes y nds, es alean 

se estrella en 
Franc.l.Ko. 



do cruza la vía 
Ciro Redon 50 metros de 

L Columna 1 na a ~ 
2~&.,.....- a través de una agudei Gobierno, aco 
ferrea, a . 1 s patrullas 1 t 
donde estan b:rdadas V sin mora . 

1 a 58 se inicia la 
1 20 de Dic. de ~ do en su poder 

224----:-E de los rebeldes, cayedios Cruces y 
ofenstva . Placetas, Reme . ' ente. 
Cabaiguan. . S . ·tus suceswam 

Sanctl P10 
' 

219 . ..-El 7 de Octubre atrdviesan a nado d 
río J atibonico, entrando en Las Villas y 
uniéndose a las fuerzas del Escambra·) y el 

Directorio Revolucionario. 

222.-Río Chaviano, que ha gestionado su 
traslado de Oriente huyendo de aquel infierno, 
tiembla al ver que los revolucionarios vienen 

a Las Villas, en su busca. 

225.-En todas las poblaciones tomadas, el 
pueblo se desborda para recibirlos y los bra
vos lloran de emoción y agradecimiento, con-

fundiéndose con los civiles. 

. 223.~Atemorizado concent 1 
tropas en ciudade~ L ra e . grueso de sus 
vechan y toman i~fin~d devdoluctobn]ari?s apro-

t . a e po ac10nes ,..n 
emeranos ataques. -

226.-En el cielo de La v·n 
aviones a.sesinos en bo s 1 as, .cru.zado por 
dos, bri11a también el s~rr~eos mdtscrimina-

sol de lib,ertad para eC~ba.esperanza 



. enza el asalto 
Die Camilo coml \les de casa 

227 . ...-El. 22 dpe ele~dose en las ~~iad~s en el 
a Yagua¡ay. ldados son 
en casa. Los so Cuartel. 

·1 cargados de 
nes de ferrocarn • la fortalezQ., 

229 . ....-Dos vago lanzados contra s destrozos y 
dinamita, son losión enorme 
provocando la e~~~pito interna\. 

a los revolucionar~odado 
232 . ....-Para c'?ntenLas Villas un Tren Bh~chos. 
Gobierno env13 ilenos de tanques y pertr 
con 4:0 vagones A00 hombres. 

con • 

COMBATES 
EN LAS VILLAS 

230.----Los aviones del Gobierno se lanzan en 
picada para ametrallar de cerca. pero son 
rechazados por los valief'tes rebeldes acos-

tados en el suelo. 

233.----El 30 de Dic. unidas ·las tuerzas de 
Guevara con !as del Directorio, atacan a 
Santa Clara por varios lugares al mismo 

tiempo, cercándola. 

~--.. 

~~ 
~ 

228.-Los 1 revo llL •,~ _ . 
~e tractor en . • .. na nos transforma 
Dragón No ~r! tanque de guerra ll un_ enor-

. Y atacando co.n • .1 amandole 
de ~aguajay. e el fuerte 

231.-El 31 d D · 
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