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ANEX040 

NS Nro. 640-957 

AG, EM Cdad ~tar 24 de May 957.-..:. 

ASUNTO :Desembarco enemigos zona 
Rgto. 8 GR. 

AL :Jefe de SOpris. 

CTEL-

. 1.--JSOpns en Tel Circular Nro. 448-
C-957, de esta fecha dice a este Ngdo 
lo siguiente:-

"Para su conocimiento y el de todo el 
.personal de ese mando informole que 
día hoy efectuaron desembarco ene- · 
Q)igo de 27 hombres en Garenerito, 
Cabónico, zona Rgto. 8 GR, de los cua
les. dos han sido prisionero!! y resto 
es perseguido por tropas citado 
Rgto. 8 GR (Punto) 
SOpnes No. 448-C-957". 
2.-Lo que se le transcribe para su co

nocimiento y el de todo el personal de 
esa Sec. · · · 
POR o DEL AGE 

De ~d respetuosamente 

"POR LA LIBERTAD DE CUBA" 

(Fdo.) 
· M. Bermúdez, MN. 

ler. Tte. EM Secr de la AG 

FF/urg. 

OBSERVACIONES; Hay un cuño que 
dice; MINISTERIO DE DEFEN$A 
NACIONAL EJERCITO, AYT,JDAN
TIA GENERAL, SECRETARIA. 
Ref: E:!:p. 448-957 

ANEXO 41 

Estado Mayor General, 
Habana,_ 27 mayo 1957. 

Del: JEMG. MG 

AL• JEM del Ejército. -

Ast: Ocupación del YatP. Expediciona
rio "CORINTHIA" 

Anx: (1) Dos copias de relaciones de 
personal. 

(2j Una copia de acta de decla
ción de testigo. 

(3) lB fotogr~fías. 

_l.'"T"En relación C'<'n ocupación efec
tuada por personal de este Cuerpo per
teneciente al PN de Antilla, del Yate 
Expedicionario "CORIN'Í'HIA", el día 24 
de los corrientes a 0640 hrs en el lugar 
conocido por Carenerii-o en la Bahía de 
Cabonico, tengo el honor de enviar).e ad
junto para su conocimiento, los siguien
tes documentos encontrados entre los 
materiales ocupados a bordo de la citada 
embarcación: 

a) Dos relaciones donde aparecen los 
hombres de 26 individuos, todos dedi
cados a activ\dades insurreccionales y 
que se estima corresponden a los expe
dicionarios transportados por el "CO-
RINTHIA". . 

b) Una copia de acta de declaración 
del testigo del desembarco, nombrado 
!'..lejandi-ü D-t.irán rvt:edina. 
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e) 18 fotografías correspond~entes ar 
Yate "CORINTHIA", tomadas .por el 
Jefe del :PN de Antilla. _ 

2.~Así mismo inform!'íle que entre 
los materiales ocupados a bordo de la 
citada embarcación aparecen camisas 

- color olivo con un brazalete color ana
ranjado con las lettas O A en color azul, 
botas tipo comando, medicinas y ba
~ Cal 30 para M~. · 

José E Rodríltuez Calderón, MNMP, 
Alrirlrante. 

JGP/bog. 

OBSERVACIONES: Ref: Exp. 448-957 

ANEXO 42 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL CUERPO DE SERALES 

17 coy sv sq ck 40 .Df de Holguin 
282135 May b 957 

AG 
. Me . URGENTE 

Inf a Ud que P.ers al Man del Capt 
Cardenas Taylor d~ las Fuerzas que 
operan · a mis ordénes, sostuvieron en- · 
cuentro en 1a tarde hoy en lugar co
nocido por Brazo Grande, con expedi· 
cionarios del Yate Corinthia ocasionan
dole 16 muertos a los mercenarios y sin 
que nuestras tropas sufrieran bajas 
PUNTO Se persiguen de cerca a dos o 
tres mas de este grupo que lograron 
escaparse. 

Cowley GP.llego. 
Cor Jefe Rgto 8 GR. 

OBSERVACIONES: Hay una nota a 
mano qu~ dice: Puede ser RIO GRAN
DE no aparece BRAZO GRANDE. Hay 
tres RIO GRANDE en zona aledaña a 
lugar desembarco. Debajo aparece una 
firma ilegible. 

Hay otra firma de: Lui~¡ Robainas · 
Pi~. 

Ref: Exp. 448-957 



ANEXO i3 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEJ... CUERPO DE SEDALES 

4 rou fd sq ck 100 ot de Holguin · 

AG 
CM. 

· 290815 May 957. 

URGEN"fE 

Coml:' ampliaciófl_ Rati ayer inf que 
elqre(licionarios qull resultaron muertos 
al sosiener encu-mtro con fuerzas Pu
blicas -en lugar C.P . "Marea" t> "Br.a¡o 
Grandf." Barrio .Cabonico, Tam MpaJ 
Mayar1. segun doc'wnentos obraban en 
su poder los mismos , resultaron ser 
DOS PUNTOS Calixto SancPez Whlte, 
Sergio Sierra Cabrera, José. A Suazan 
Gutier~, Juan José Fome Piña, Jorge 
Prieto Ibarri. Luis Lino Vazquez; Ro
que, Cleto Collado Cueto, Ernesto Ce
ballos Baeza, Humber_to Vinet Aguero, 
Joaquín Ferrer Blanchk, Gustavo Fe
r-rer Blanchk, HumbP.rto Le Blanch, Pe
dro P . González Mir, Jesus Mugue! Igle
sias, Roberto Martinez _:Ihveron, Saul 
Delgado Iriil.rte PUNTó. 

Cowley Gallego. 
C!or Jefe Rgto 8. GR. 

OU500 

OBSERVACIONES: Hay un -cuño que 
dice : MINISTERIO DE DE;FENSA NA
CIONAL, EJERCITO, AYUDANTIA 
GENERAL, CtJERp() DE GUARDIA, 
encima del 'cuño aparece una firma ile
gible. 

Hay otro cuñó que dice: SECCION 
DE OPERACIONES--_ 

REF: Exp, 448-957 
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~EXO 44 

RADIOGRAMA CIFRADO 

Cdad Mtar, 29 Mayo 1957. 

Coronel Fermín Cowley Gallego, 
Jefe Regimiento 8 GR "Calixto García", 
Holguín, Oriente. · 

AL DAR NOTICIAS A LA PRENSJ\ 
SOBRE ACCION SIERRA· CRISTAL 
NO HACER CONSTAR ~RPRESA 
SINO COMBATE. 

PASESE: 

Robainas Piedra 
Gen Brig. AG 

Luis Robainas Piedra, MMNyP 

G~N BRIG, AGE. 
atd. 

OBSERVACIONES: Ref. Exp. 448-957 

ANEX9 45 

Arch. No. 1519-957) 
Jef Rgto 8 GR, Holg, 30 May 1957. 

ASUNTO: Resumen Opns Mtres efec
tuadas en el Rgto 8 GR. 

AL AGE 
Cdf¡d Mtar. 

Por el _presente te!).go el honor de 
inf a Ud un resumen- de las operaciones 
Mtres efectuadas en el Rgto 8 GR 
"Gral Calixto Garcia" Holguír., Ote y 
las cuales fueron .motivadas a conse
cuencia de los siguientes: . 

HECHOS 

PRIMERO: Que siendo las 0600 h:rs 
del día 24 actual, iue comunirado a la 
Jef por el Capt. Miguel .A., Pino Aguila. 
MM, Jefe del Ese 84 GR, de Mayari, 
que tuvo conocimiento que por un lu
gar de la costa conocida por Saetia en 
la madrugada de dicho dfa. se había 
efectuado un desembarco de gente ar
mada los cuali!E habian llegado a bordo 
de un barco que leS había traido, que 
había quP.dado embarrl!ncado frente al 
faro Saetia ; que los referidos expedicio
nario~; habian tomado tierra firme ayu
dados por algunos pescadores, cerca del 
lugar oontlcido por Dos Babias, en el 
Bardo de: Cabo Nico, Tmmo. Mpal dé 
Mayari, comunicando que salia inme
diatamente con personal a sus ordenes 
hacia el lugar de desemhA!'I!'o. 



SEGUNDO: Que inmediatam~te que 
fui notificado de lo relacionado en el 
párrafo preceden'te por el . C~pt Aydte 

del Rgto :Rosendo Abreu JIDl~?ezd::~ 
sali inmediatamente en el A'-'lon • . 
lace hacia el lugar donde . se decla bad. -

·d · l)n-0 a fin e bia ocu!'l'ido el esem .... . . 
comprobar la veracidad oe la notiCla, 

1 d Sobre toda el área de costa q11e 
voano . Cbo 
comprP.nde la Babia de Levisa Y a 

N ·co Cuarto trlllDO de la costa Norte 
1 • . b la vera-

d Cuba pudiendo, compro ar .. 
..., ' d · un yate 

cidad de estar embarranca o . 
lno de unos 80 ps de slora :1' unos 10 

cd.o áa. por lo que wlé so'bre el lu-
e man.,. , · · .. da 

gar de la Gwu-dia . Rural, aproxnn« -
mente intégrada por unos 12 o 14·hom-

bres. por lQ q11e no t~~d~=i:: 
1&. ,•eracidad de la notiC1a . A.guil" n 

r el Jefe del Ese !i4 GR. Pmo ·. .., 
~ cedía aterrizar en la pista de 
~a ~ ~ambi a fín de notíf.icn al .Capt 
. y . . Rosendo Abreu la <:E>rte7.a de la 

Aydte . , . . . . qu;era que 
infórmación reCibllla Y comQ h b . . 
a!ltes de mi sahd~ . del Rgto 1~ ~::. 
rd d mo'.li.lizar personal. ttansl' 

., ena o · d" ner 
cuanto fuere neeesano ~~? . , 

te y ii'ustar los planes i.nsun·eccl.:ma~. 
para · • . . ·· , poder asi 
les de dichv grupo armau" Y . • 

secuen~ia con la energ¡a 
actual" en con • b· ld ·e . ·hast~ neuttalizat .a re e 1 
necesana •· , 

1 expedieionaritls quP no t~a¡an 
~ ~ 1~ 
otro propósito que el -de .de:rocar e --
·b· legalmente constitlllél.o 1erno . . R 

TERCERO. Rapidamente .sali en .. un 
motor de línea hacia .el_lugar conoc~: 
por Carenerito, acompanandome el . 
Tte Pilotu de Enlace, Nestor Fernan
dez, el Sgto (S) Marino Torres To= 
d 1 Puesto de Cayo Mambí, o.tros . 
~os y el Ai.calde Muníci~ de Sa~ 
d Ta'namo Ex-Cabo del Elto, Sr ~o 

e ' · · d la bino Gat-cía, quien al enterars.e e 

t . · del desembarco !>e presentó en n<' lCla , 
el Pto de ~a GR de Cay(l Mam~l para 

. . .
0 

en cuyo lugar :fue. prov1sto de 
ServlCl , · · · fú 
camilla; pantalón. canana. parque Y -
s1l reglamentaio. Que al llegar al men: 
cionado lugu encontré al 2do ?te Jose 
M. Fem~ndez, MM, acampanado del 
Sargent<' Mario Galano Y otras clases 
. soldados h~1:a el número de 12; ll.a:-· 
~ian tomado prisioneros a dos expedi
ciona:ios del grupo rebelde, que_ resul
taron nombrarst! Mario Rodrí~ez Are
nas y Lázaro Guexra . Calderon. a los 
cuales procedí a interrogar como ya lo 
babia hech<' el Tte Fernández, quienes 
me manifestaron que hablan llegado en 
horas de la tarde del día .antedor en el 
yate Corinthia. abanderado con bande
ra amt!ricana desde Miami, en una exi 
pedición ord~i1ada Y sufregada por e 
Ex-Presidente de la República Dr. Car
los Prio Socarras, quien personalmente 
4ué a despedirllls expresándoles que la 
;ebelión armada estallaría a nuestra 
llegada a las costas d-e Cuba, que el e~
taria en tiempo oportuno para .as~~ 
las responsabili~des y ~ue nos Iellcl
taba por ser los nuevos libertadores. de 

. Cuba· que ellos al ver la desorganlZa~ 

. Disponiendo que por el Aycte dcl to 
:ratmes a lot puest.,s cer

se cursaran o . . 1 :le los •mis
car.os para q ..te con persona . . o. 

. . -. bl""Ueal'a la huida del grup 
rnos, ""' .. ~ d b' -1 ar e' 
t-ebelde que logicamente . e 13 1 ev . L 

. . la ·misma a avanzar haeí& 

ción ~on que se estaba llevando a c~o 
1 

. ....>A:ción armada empezaron a e
a el.~ 1 t ha

cepcionarse, puesto que so amen e propostto en e . t • 
las estribacioneF de !l.a ·Sierra ns aJ., 
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bian comido en su hotel dé Miami y 
no veían llegar las provisiones prome
tidas 'para el viaje. 

Que su destino era las c:Qstas de Ba
racoa, pero que por haber sido sorpren
dido el yate en su travesía por fuertes 
~jadas que le causaron bastante 
daño y en su criterio por la poca expe
riencia del patrón hubieron de perder 
el rumbo, · decidiendo desembarcar en 
lugv más cercano que resultó ser el 
menr.ionado ·lugar. Allí se encontraba 
el Cazatorpedero de la Marina de Gue
rra SB5. cuyo perso,nal babia oc11pado 
algunos de los perttec,hos de guerra 
abandonados por los expedicionariO!! en 
la co~;ta, inmediatamente ordené al Tte 
Fernández seguir EJ. rastre. ~.e l~ rebel-
4es, los cuales llev~ban unas 10 o ·12 ho
ras de yentaja en su huida. regresando 
en el cano de ·lútea con los dos pii&i.o
neros mencic.nad.,s y de allí con los 
mismos en t!l Avión de Enlace al Regi
miento. donde comuniqué telefonica
mente al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército., de toda!l las ocurrencias pre
cedentemente r~ñadas 

CUARTO: Inmediatamente me reum 
en la Jefatura del Regimiento 8 GR en 
mi despacho de la misma, con el 2do 
Jefe. Tte Cor Julio Diez Díaz, MMP,. el 
S-3 y Jefe Opns, Cmdte Miguel Alvaret 
de la Noval, MMF y el Capt Aydte Ro-. 
senoo Abreu Jiménez MM, con quienes 
elaboré los planes y ordenes.de campaña 
adecuádos ll las operaciones militares 
asumiendo personalmente ia dirección 
y ejecución de las mismas, disponiendo 
no terminarlas hasta encontrar al ene
migo, mterceptarl•' en eu huida y 
perseg¡¡irlo hasta su total liquidación. 

En dichas consideraciones estimamo¡¡ 
que los puntos posibles donde podía ha, 
llar refugio el grupo rebelde, eran eJ 
Río Nico, y toda el área que comprende 
el poblado de Cabo. Nico, próximo al 
nacimiento de lu estribaciones de . la 
Sierra . Cristal. el Cayo Saetia, loma la 
Marea, Dos Bahiu. Brazo Grande, Dos 
Bocas, Poza RedoDda, el Prado (loma), 
Rio Levisa y Rio Prado, así como toda 
el área · de terreno que conexíonaba di- . 
chos lugares. 

H¿~tigados los mencionados lugares 
por fuerzas suficientes al n1an.do del 
Capt. EliOJeo Cárdenas Taylor, Capt. An
gel Sán<:hez .. Mosquera, lros. Ttes. Fé
lix Aizpurua Miñoso. Ramiro · Chirino 
González, Zamo:ra 'varona, 2dos Ttes 
Guil~enno Frade Herrera, JO.!lé M. Fer
nández, Raúl Poyedo, Martín Horta, 
Orlando Enrizo y José Castillo, a los
cuales as1gné cumo Jefe del Servicio 
de Sanida, al Cmdte (Méd) Sánchez 
Pesino. 

QUINTO: Inmediatamente dispuse el 
acuartelam1ento total de todas las fuer
zas 11 mi Mando, qi!e no estuvieren en 
las operaciones, hasta la tenninación de 
las mismas y roe dispuse a tra¡;ladanne 
al punto estratégico de la loma del Pra
do, acompañado del Jefe del Ese 84 GR 
de Mayarí, Capt. Miguel A Pino Ag¡¡i
la, MM, ler-Tte Tomás de Jesús Alfon
so y el Sub-Tte (Aux) Carlos J Rivas 
Murgas, con tropa ascendente a unos 
80 hombres aproximadamente, combi
nados con · 50 hombres de una . Compa
ñía de Infantería del Rgto 2 GR "Agra
monte" que en Comisión dP Servicio se 
encontraba en mi Mando, comandada 
por eller-Tte Tomas de Jesús Alfonso 



y el resto por hombres pertenecientes 
i!l Rgto 8 ~R 

SEXTO: Salimos de Holguín en ca
míones del Rgto a las 0300 hrs de ~ la 
madrugada del sábado 25 del actual, 
hasta la cúspide de la loma del Prado, 
comenzado el descenso de todas las 
fue¡zas después de haber dejado Parte 
del equipo de ¡;ampaña, los transportes, 
al cuidado de . un destacamentQ com
puesto por una clase y 6 Solds, ganando 
en el descenso el · nacimiento del Rio 
Prado, el cual seguimos en todo su cur
so dura:nte todo el dia 25, acampando 
en sus márgen.es a las 1800 bi-s de la 
tarde de dicho día, debiend(' con~ignar
se que no pud~os encontrar .aüménto 
algun.o por lo agreste e lnacesibie del 
;ugar. · 

SEPTIMO · A las 0530 hrs de la ma
ñana del día 26 ror.apim('s l!l marcha 
nuevamentE siguiendo el curso del río 
Prado, haciendo un descanso. prolonga
da las 1200 hrs, cambiando t!ll el unpre
siones, para decidu el en-.;io d~l Sold 
Juan Silva Poveda, chofer del Oficial 
Informante y dos S<'lds mas, pua ges
t ionar la compra de aliment i)S ·en Le
visa, los cuales salieron en es~ · misión 
contiJ,u¡mdo n•lestra marcha· tm la cual 
hiciroCis alto a las 1805 hrs de la tarde. 
sin haber encontrado al enemigo, así 
COI'IlO tampOCO alimentO Íll~UDO. 

OCTAVO: A les 054!} de .ia mali.a
ñana del o.:ía 27 reiniciamliS nuestra 
mucha sobre el c-urso d~l rio Prado, 
J~a!it;¡. encontrllr sobre lP.s die-z de la .ma
ñan\'1 el entronque con -el Rio Levisa 
cuyo <curso C<'nthmamós has-~a las 1300 
h•·a del día en que por el acect:uado ago-

tamiento de la tropa decidimos por pri
mera. ve:. hacer alto y acampar antes 
del obscurecer 

Después de ua cambio de impresiones 
decidimos mandar al Cabo (S) Germán 
Pavón Leyva y dóe Solds más con la 
misión de informar al ·. :Rgto, la necesi
dad per:en.torl,l ~e tfJDíamos de obtener_ 
por. cualqwer vía a la mayor rapidez 
los alimentos y· reposición del calzado 
en casi todos destruidos por el fondo 
del río y lo . agreste de sus márgenes .. 

NOVENO · A las 0530 hrs di;! lP . . ma
ñana ilel ·día 28, abaridomlmOfl el cam
pamento, siguiendo la marc.ilil ~obre el 
~auce del Rio Levi11a; baSta que siendo 
las 1100 hrs de la mañana fuimos agra
dablemente sorprendido~ · i..Or el ruido 
del1notor del Avión No. 15 del Rgto 1 
GR e de H, quien MS ¡~·cuatro pa
que-tes dentro de ~acos de yutes dos de 
los cuales solamente fueron hallados, 
conteniendo une. de ellos, zapatos, y el 
ot-ro tabacos. cigarr<•s. ·fó.'lforps, ~t_c., per
di4ndose los que ci>ntení.&n alimentes. 

·Con. gran alegría p~d,imi)S ·divillar 
atravezand<' un recodo del río un con
tigente de cinco personas a cuya .::abe
za marchaba el Sold SUva Poveda, 
quien venía acompañado de dos prácti
cos de la zona llamados, Sextino Blan
co, Haitiana.o y Rafael Nápolet Ricardo, 
Guardajurado de la Nicaro, recibiendo 
en e.ste cuf.l.rto día de marcha el primer 
aUmento .desde la partida de la ,Jo~a 
del Prado con r•.unbo al poblado de .:...e
visr., por cuya razón y :mte la Rsevera
ción de los dos guíf!,S mencionados de 
que podíamQB salir del luga:r. mediante 
sus conocimientos de la zona decidimos 
acampaJ: a esa h'lra 1235 hr.s de la tarde. 
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Siendo las 1800 hrs de la tarde. nos 
llegó· un · aVíso del Ese 84 GR,· en el que 
se nos informaba el combate librado 
entre nuestras tl'9pas . amigas comanda
. das por el Capf Éliseo Cárdenas Tay
\or y un grupo de rebeldes comandados 
por Calixto Sánchez en el lugar co
nooido por Brazo Grande, en cuyo 
combate recibieron muertes 15 de los 
rebeldes · 

DECIMO · Siendo las 0530 hrs de la. 
mañana del día 29 abandonamos el cau
ce del Río Levisa, sin objeto ya para 
seguirlo toda vez que nuestras tropas 
habían hecho contacto con el núcleo in
surgente y cuy~ resultad~ n,os babia 
sido informado, a.travesándo la Sierra 
Cristal por sus estribaciones con rum
bo al lugar donde se encontraban nues! 
tros· ~ansportes debidamente custodia
dos por . el destacamento .. de que ante
riormente habia hecho mensión, donde 
lo. tomamos para llegar a Ma:yarí. 

En Mayarí siendo las 1815 hrs de la 
tar-de, salimos con rumbo a la Jefatu
ra del ~gto a la cual llegamos siendo 
las 2220 hrs de la noche. 

ONCENO: Adjunto estoy remitiendo 
copia del acta con motivo de los hechos 
ocurridos a con~cuencia del combate 
entre tropas amigas y enemigas men
cionado precedentemente, así como co
pia de ~ remisión y relación de las ar
mas ocupadas. 

l)UODECIMO: Es opinión del Oficial 
que suscribe que todas las fuE:I"Zas que 

221 interviniet'on en las operaciones mili
tares efectuadas en el Territorio del 
Regimiento 8 GR "Gral. C G&rcía" con 
motivo y a consecuencia de los hechos 

señalados en el presente esctito, cum
plieron integra y cabalmente ·con su de
ber en defensa del Regimen establecido 
y de los má, alto& ideales de la patria. 
asi como con la ·gloriesa ideología sep
tembrista y marcista que en dos etapas 
gloriosas promoviera para bienestar y 
gloria de la República, el Mayor Gene
ral Fulgencio Batista y Zaldivar, Gran ·. 
Cruz de las Fuerzas Armadas. 

De Ust~ Respetuosamente 

POR LA LIBER';t'AD DE CUBA" 

(Fdo) 

FERMIN COWLEY, ·MMN 
COR. JEFE REGIMIENTO 8 GR 

Observaciones: 

Hay un cuño que ·dice: 
Ministerio de :Pefensa 
Nacional 
EJERCITO 
El Jefe del Rgto. 8 G.R 
"C. García" 

Ref: Exp. 448-957 


