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Un pequeho extracts da xl lucba an el *-*c
later eats guerra, necealtarla mesea y tener la trancullldad que pa
rse a t o aane c e b 1 ta. ----------  -------- —- - —.    -------------- - ------------ - -

•fc 7^
----El Kacambray surge de una organ!reelon cue en el clandestineje 

funolonaba con el nonhre JUVENTUD REVOLUCIOXARIA CULANA ANTICCHUNISTA

que funds'en el mes de Mayo de 1959, al conoeer con exactitud el coon- 
alamo en Cuba.- y loa prlmeroa bombrea que plsqron laa lomaa del Eacam
bray fueron Iob reaponaablea de eats organiraolo£

B.
de agoato de 1950- Ordeno el alzamlento a loa reaponaablea de • 
organ!zaciod y con eaa fee ba ae reunen 30 bombrea en el Eacaabray

17 de Agosto de I960- “ 
bombrea-conmi go va| 
tralladora Tomahon oun iuuuroapara cada una.3 ml-con 500 tiros 
cada uno.l Gar an oon 200 tiros. Hice ml entrada por Clrcuito Sur 
Trinidad a Clenfuegoa. Eate armament© alguno compradb par mi y otro- 
produoto de la organlzaclori.-

loma donde ya me eaperan loa 30 
y en au Plsacbrrs llevo ip-ame-

18 de Agosto I960- Reparto eate armamento

Septlembre Formo ouatro guerrillaa con 105 hombres

2

3 a
Organ!to oorreoa y practices.

Una pequefia eaoaramuza aln consecuencla

5 deola 
dean a 
ordend 
per el 
Morales,

6 am aprox. El nlfio Bermudas me Informa la preaen 
mi 11 ci a a y Rjeroito Rebelde. uno a 3,500 hombres noa ro- 
ml y 29 mas ya qua el resto inmediatamente del aviso lo 
retirada. oomo a la a 5 pm de ese mlamo dia logramos rom' 
ceroo y eaoapar. por noaotroat Un muerto, leniente Evelio 

por la mlliolai42 0 maa muertos mucbos heri^-i.-

7 Septlembre I960, Por personal de oorreo ae me lnfor.ua que una bar 
bn a reproaalia por la „ona del combats ae ha inioiado ”'_r las ml 
liolas llevandose inflnldad de oampealnoa prlaloneros.-

9 al 15 Sept.I960, Durante eatos dies oombatea oaal a dlario, oon 
embosofidaa le cauaamoa grandea bajaa al enemlgo. ■

0

L

En unoe dlaa de tregua por parte de Isa mlllolas trato do obtener 
contaoto oon oflofelea del ^Jercito Rebelde y lo obtengo. Con al** 
guno de elloe obtengo aigunaa armaa y me ofrece ooopornoldn aodp- 
tando oolamente la oooperaolori Informative, Merna la presidn dea
ds seas entrevlatas.

fcl Sept, aprox. Nuovoa oombatea, poralaten on aoorrarnos pero noapo- 
nemos • la defensive y no logran eu proposito.- 1.

£5 Sept, aprox, Avmenta la presidn y la oantidad de miiloianoa,
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30- Se^tiesbre I960. Ordenoe a las ergsnizaeiones dal inerior y as
pect c^zmtc -1 C4z.7<cir..''ic s«bo»s2* er gya- *s?<»l«i pars att!norar 
la presiod. La organ!zaeion quo yo fundsra Juventud fievoluclonaria 
Cubans Anticoxuniata.El caxpeainado correapondio 'a tai extreme cue 
bubo cases en qua quesaron aua propias cases en evicacion qua laa 
millciaa ae albergarsn.

Ootubre (primeros dies) Hembree en au ns ayora campeainoa bacen contacto 
para ingresar en nuestro ejercito y aolsmente slgunoa puedo acep- 
tar por carecer de armaa.

Ootubre- aumenta conalderablemente la preaidn de la Billoias y los 
oombatea de guerrilaa son a dlario. en eatoa primeros 15 dlaa be | 
noa beoho oonaidemblea bajea a laa mil ciaa. i

f ea Bboibido conOotubre 20 apoxlmadamente) Llega el 
entusiaamo-es mi oonaejero a imperte la reiigiort a la tropa

Ootubre 30- Eatoa dies ultlinos di as han aido menoe agitadoa y he te- 
nido oportunldad de hacer oontacto don varlas oolumnas que operan 
a diatanoia.

Ootubre 30- Ya de tarde reoibo armamento y a urn onto los hombres en 200 
naa.X a operan varlas guerrillas y 5 oolumnas aun asi'muy eacaap 
el armamento.

Hoviembre (primeros dlaa) Cae eh una embosoada la mllioia y le oausaaoa 
80 bajaa oomprobadaa porqe el reato ae puso en fuga. y ae cogio'na 
terial belloo pafa armar lOO hombres. J

Hoviembre 10 <J 12 Apr ox. Por la cahtidadde hombres que se presentaban 
para ingresar en el ejeroito y que no era posible admitirlos por 
falta de armaa, es necesario ordenar la prohibioiod de subir a la 
loma mas olviles,

Hoviembre I960 - Ataoan violenhmente lea milioiaa pero reciben un bueh 
castlgo. Estamos haoiendc una guerra de guerrillaa rdplda y la mi- 
liola luoe deaoonoertada«»

KoVlembre- 17 aprox- Se deaoubre infiltraoiod del G2. en el Esoambray*
Eovimbre - 19- ” Utilitamoa prosedimientoa para exterminarloa y I 

tenemos la tranquilidad qua han deaapareoido* ।

Hoviembre- 22 * Oomiensa nueva ola de terror entre el campeainado
al que enoaroelan, meltratah y lo aometen a todaa las aotrooida- 
des por aouaarlos de ayudarnoa#

Hoviembre- 25- N Oleadaa de milioiaa ae Inntan aobre noeotroa p*rt> 
aunque nos haoen haoer una guerra de embosoada traa embosoada, I 
no logran gran ooaa y tienen bajos oonaiderablea*

Hoviembre- 28 * Las mllicias ee nctan caneadan c no pelsan eatas
woes como Ice anteriores. No obstante la oentidad numerics, nns 

. nantiene en oonatante aotlvldad y oada ve, e® note mad la fi-lia 
de stoss y parquet. J



Diciembre 1. do i960- Hlloedo solicitude! de ingreso en el *• J ere Ito ■. ; 
llegan a ni pero no loo podesos adnitir por faIta de areas.

Dtclesbre. 1. El artritis, y otria enfereedades por motive de la cona- 
tante peraecucion de la allicia ue no no* pereitia deacanaar nl nos 
pereitia dorair bajo tecno bacian gran sella en las fllaa nueatras.

Diciembre 4 al 6 - Ausenta nueatro ejercito con algunas araaa quo eon- 
seguinoa pero la peraecucidn ea xonatante y aunque le haoesoa baJ as 
de conaldesacldn el arxatonto nos falls.

Dicienbro 6 al 11 aprx. Deapuea de nuchas escaramusas.el dla 11 la Co
lumns 3 "Carlos Manuel de Oerfpedaa", en charco atul aostuvo un in
port anti also oombate donde la milicia perdio'maa de. 90 bonbres y 
las baja en la menclonaca columns fue de 16 • Eae niamo dla la co
lumns 4 "Antonio Maceo", bubo de reallzar tree ooabat<a do Importan
ols que aegud informea reoibidoa realijo'maa de 100 bajaa a la mili- 
oia.

Dioienbro 15- Vuelvo a recibir algunaa armaa y la niliola rettla el com- 
bate de guerrilla pues ae estaoionaba y el movimlento era con dema- 
slada preoauoiorf Id cue noa favorer-la ..........

Dioiembre 17-Se nota el cambio de mando en las milioias por personal 
on la oflolalldad desconocido y una nueva ole de terror oorre entre 
el oampeainado.

mciojbre 18 al 20 aprx. Una oantidad de nlHclas incalculable eaoolta 
tractores, tanques, y otroa implementoe de guerra y comienzan a do- 
rribar casaa de campesinos, bacer KKKXXXHKKX cam!nos, escavar trln' 
oheras, a reallzar una aerie de cercos etc. etc.

Dlolembre- 20 al 30- La presl<5n era intenaisima, pero npa soatenlamos 
flnnes y le causabamoa infinidad de bajaa, pero nuestra alimentscion 
no era poslble, pues habia convertIdo al Escsmbray en un desierto.

Diciembre- 25 aprx. Se forman comandoa para la adquislcioiS de ailment® 
pero la auperloridad del armamento de las mlliciae y la cantldad era 
en tai forma desproporcional, que noa ponla en una aituaciod muy 
dlflolal. |

Enero Iroa dlaa.) El bambre, y la falta de parque y material bell00>ln- 
suflclente. noa hece deanlegar en formaoionea totalmente de guerri
llas. La milicia plagaba ya el fiocambray que si hubieramos tenldo 
perque sufioiente y armamento la hubieramos destro^ado pues ofreci- 
sn blancos perfeotos nero habia que ahorrar parque y evitar el coo- 
bate hasta que Uegara respuento el que se nos habia afrecido oons- 
tantmento. |

Enero 10 aprx. )-Algurf aviori cue otro apareoe y nos Ilona de esporahg* 
pero se las tlran a los miljoianos, y ademas porque ton tarde..

Enero SO- aprx. )-En un deaesnerado atsque, aoorateoa gaatar la mltad 
del parque quo toniamos y le hicimos mas do 400 bajaa an dos dlfts •

i
Enero 20 al 30. Aoordnmos tnrftloa de evitar oombates, pero la persecu^ 

Oldn era deaaaalada y -un on forma de guorrlla so nee obligate a , 
preaentar combats.



F«brero(lroa diao.)- Fin la aruda an areaneEtoa, ni an otrg, aentidop> < 
Llano a conferanclar a loa reaponaatlea entre alios al (gadre Fr*n- 0«? 
claco3 Y oate Padre, an contra da la oplniod da la nayorld da oo- 
sotrda no a rocociooda c.ua pongaaoa a aalvola mayor oantldad do vl— 
daa poalblo.

Febreroi(Modiados)- Roaplendo cercoa, 
naa parquo ni a ma a. Logro ovacuar 

ataoando deseoperadaaento sin ape 
naa do 600 ho»bros qua pongo a -

Fabrero (nodlados)- En un panto X- do la Xala quads un oontlngante do 
oootatlentoa del Eaoaabray. q

Fobroro. Cao priolonoro e]_________ _____ D qulen tenia la Billed do
trasladarao a loa E.U, para rooabar ayuda.

Mar so 1951° Entered© de la prisiod del .L-Z _ ___ jbr hablendo ya
ten!do otroa fracaeoa on la peticion de ayuaa para el Ea- 

.....  cambray- doo1do bacerlo yo personalmente.

BOTAi Me reserve los noobrea de lae personae quo alii ^actuaron, porqua 
dead* el comienzo de la organ!paclort, ae acordo'y yo fui el quo 
lo dlapuae, que hasta la total liberaciod de Cuba, qudaba total- 
nonte prohibldo, ba jo pena oorrespondienteusar loa nombrea do con 
betientes en documents alguno, aino el nombre de guerr$«-

81 al Eseaabray le hubieran suainistrado armae auf1cientee, en eetoe 
nomentos, tai vez no fuere neoesario eatarlae pidiendo para liberar a 
Cuba.-


