
Tambléu a los familia~~ 
de lo. soldados aleansab• 
los efectos de la eoatien
da. La eaída de IIDO de los 

· S1Ó'aB poae láerfmas de 
doiOI' n "'- dos maje

res uaUacaeras . 

• 

70 

~ féretn. . ·M alinean 
aimétrieoaeD&e. Ua solda
•• .... &a ......... . . tea
tru UD& ID~ Mllez& so
bre_ d_a._'-64 ue .natllt al 
famlllar caaerWo. La ~
na ea el Clab de .OIUia-

les del euartel Me~~cacla. 

VICTIMAS DEL 
COMBATE DEL 

UVERO 
__ Lo guerra civil no -respeta ~ueros ni jerar:

quias, · cohtanclo su tiihpto de-Ylclfn lo mis
mo a /os militares qúe· a /o, ._éiYiles.. :·He 
aquí la prueho doloiOsa. SOn ·¡os so/ciados 
muertos o hMiclos en .¡ en'cuettliD libraclo, . 
la semana posada, . e• ef UY.~o~: entre ano 

compañia ele/ Ejérato y los insut;ectos ~el 
MoYimiento 26. ·de Julio, · que acaudilla 

fidel Castro. · 

Fotos de BARCALA, CARLOS 

y - GUILLERMO MORALES y 

TORRES. 



. "~¡;.-- =" ----
En d Club de Oficiales del rectmlento Ma~; DD _uupo de familiares 
llora frente a lo irremediable. Son ricUma IDoeentes de ÚDa sanrrien

&a pQI'Da civil. 

Los que hieron aas eompaiaeroa carpn el féretro envuelto en la e~ña 
a.eioftal pan de..-ltarlo en el "Jeep" mlUCar que lo conducirá hasta 

el cementerio. Un &TUPG de elvlles contempla la escena . 

Ha lle«ado la hora de despedir a los que murieron en el Uvero. _El 
· reneral &od.ricues AYila ~ a. eonaeles Docampo ~Sala Caiílures con 

,... UUC~ante. saludan mlU&annente ante loe féretros. 

Aspecto parcial de uaa sala del hospi&al en que se eueuentnn Jos mi
uaue-.~ lleridoa en el eomba&e del Uvero eon las fuerzas insarcenteS de - ~ 

· Fldel _castro. Son hombres que han vivido la amar«a experie~cia de la 
ruerra. 

Camino de SaD&a fl{«enia. A partir del 10 de mano de 1952, el pue
blo aatiacllero ha tenido que reeorrer la senda con harta freeueneia 

para aeompañar a sus muertos, civiles y miU&ares. 

El Jefe del EJénUo, teaual Franct.co Tabernilla, visita a los militares 
heridos en el eDCaell&ro del Unro. El aaraen&o Juan del Riso relata 

las peripeelas de la batalla librada con lu fueras de Fidel ('astro. 
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