Alocución del Che 1ro de Enero de 1959
Presentador: Ante ustedes, el que ha sido máximo líder de nuestro movimiento revolucionario
aquí en Las Villas, el Comandante Guevara.
Che: Compañeros de toda Cuba, más de dos años de lucha armada inmisericorde han
cristalizado en el día de hoy con la fuga del dictador y los principales esbirros. Esta fuga que
incide completar totalmente la victoria se debe a la criminal complicidad de los militares
traidores que se escudaron (ininteligible en el original) para traicionar los compromisos
contraídos con la Revolución y pretender neutralizar la acción popular en la apariencia de un
Gobierno Revolucionario.
Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, fustigó duramente esta acción traidora y
declaró de manera terminante la negativa del gobierno revolucionario a admitir otro gobierno
que el provisional del doctor Manuel Urrutia Lleó, aceptado por todas las organizaciones
revolucionarias.
El pueblo debe estar alerta para impedir con su acción que se consume el intento de farsa
encabezado por el general Cantillo y esa arma del pueblo es la Huelga General Revolucionaria,
que debe estar lista a desencadenarse cuando se dé la orden desde los mandos militares de la
Sierra Maestra.
En el orden militar tengo la satisfacción de informar al pueblo de Cuba que la guarnición
completa de la ciudad de Santa Clara ha rendido sus armas y se espera de un momento a otro
la rendición en escala provincial.
La guarnición de Santa Clara contaba con dos mil hombres en el cuartel Leoncio Vidal y unos
700 distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. En cuatro días de dura lucha han sido
rendidos todos los puntos fuertes del enemigo en esta capital de Las Villas.
El jefe de la plaza huyó vergonzosamente, siendo detenido por fuerzas del capitán Bordón y
queda automáticamente fuera de las condiciones de la rendición. Su nombre y su situación
actual provocará sin duda alguna una explosión de júbilo popular: Joaquín Casillas Lumpuy.
Las guarniciones de Santo Domingo y Esperanza se rindieron al Ejército rebelde. La ciudad de
Cienfuegos también lo hizo. La ciudad de Sagua de un momento a otro lo hará también.
En el orden político-militar en Las Villas se hace un llamamiento a todas las organizaciones
revolucionarias para unirse en un solo Ejército Rebelde y aceptar la jefatura del comandante
en jefe de Las Villas por el Movimiento 26 de Julio en el orden provincial, según instrucciones
precisas del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro.
En el orden político decido nombrar como Gobernador Militar de la provincia al compañero
capitán Calixto Morales, con todas las atribuciones del cargo militar.
Se permite a todos los partidos políticos de oposición la libre expresión de las ideas en esta
provincia, aunque se controlará por ahora toda la prensa radial unificada en una sola cadena.

En el orden social, nos declaramos decididos partidarios de la Reforma Agraria plasmada en la
Ley número 3 de la Sierra Maestra. Mantenemos nuestra postura con respecto al derecho a la
tierra de todos los que la trabajen. Rendimos así justicia a la clase campesina, pilar de nuestra
Revolución durante dos años de lucha.
Le recomiendo al pueblo de Las Villas contener todas las manifestaciones de entusiasmo, así
como las manifestaciones de ira popular, en la seguridad de que el ejército revolucionario
ejercerá estricta justicia para castigar a los culpables de crímenes de guerra.
Pueblo de Las Villas y de Cuba: Los años de la dictadura han dejado su saldo doloroso en el
carácter y la vida de los cubanos. Debemos trabajar todos unidos para reparar las pérdidas
materiales y morales de la nación cubana.
Pero hay que estar muy alertas, para que bajo ningún pretexto se escamotee al pueblo la
victoria a la que tiene derecho. Las milicias del 26 de Julio dirigidas por sus jefes responsables
deben tomar las armas que entreguen los soldados de la dictadura y defender con ellas las
nuevas instituciones libres.
Concretamente en esta ciudad de Santa Clara hago un llamamiento urgente a todos los
milicianos y simpatizantes de nuestra Revolución para cubrir dos mil plazas de voluntarios en
el Ejército Rebelde. Espero que los obreros y campesinos: la vanguardia armada de la
Revolución de su grito de presente a este nuevo llamado de la Patria.
Eso es todo lo que tenía que comunicar al pueblo de Cuba.

