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BACKGROUND
The Cuban tobacco company Villaamil, Santalla y Cía SL, founded in 1905, wanted to
commemorate the triumph of the revolutionary movement in Cuba beginning in 1930 which led
to the overthrow of President Gerardo Machado on August 12, 1933, as well as the provisional
governments that followed in 1934. The Historia Gráfica de los Episodios Revolucionarios card
series was published by the company as three gift albums (Obsequio de los Cigarros Royal).
Each album contained two hundred cards.

SCOPE AND CONTENT
The collection contains 321 black-and-white cigarette cards numbered 1-398 that are arranged in
numerical sequence. A list of the missing cards is included in the inventory. It is believed that
these cards came from the first album. All 321 cards have captions in Spanish that document the
period of political unrest from 1930 to 1934 and highlight the major events and prominent
political figures of the time period. Included in the cards are photographs of Gerardo Machado,
President of Cuba from 1924 to 1933, Sumner Welles, American Ambassador to Cuba in 1933,
and Fulgencio Batista, Cuba’s premier political leader from 1933 to 1958. The photographs also
show scenes of revolution in the streets, mass demonstrations, professors, women, students,
historical landmarks, buildings, ships, and the military.
Also included in the collection is one image from another Cuban tobacco company’s album
“Historia de Cuba” which depicts American troops disembarking in Siboney on June 23, 1898
during the Spanish-Cuban-American War.

PROVENANCE
The cigarette cards were found in a flea market in Havana and purchased by Special Collections
in November 2017 from Red Trillium Press.

INVENTORY
Missing from the collection are numbers: 4,17, 29-30, 82, 100, 125, 127, 136, 187-188,
197, 201, 216-217, 220, 224, 227-228, 233-234, 236-237, 241, 245-247, 254, 258, 261-262,
267-268, 271, 274, 276, 281, 284, 291-292, 295-298, 304-305, 307, 311-312, 325, 335, 337,
342, 345, 350, 354, 356, 359-361, 365, 367, 391, 393, 397
1. Año Nuevo en palacio. El Hon. Sr. Presidente de la República. Coronel Mendieta. Con
sus ayudantes.
2. Visita a la tumba del Valeroso Jefe Revolucionario Arturo del pino en la necrópolis de
Colon. En el primer aniversario de su gloriosa caída. 1934.
3. 12 de agosto de 1933. Destrucción del mobiliario de un palacete machadista
abandonado, al cesar dicho régimen.
5. Estado en que quedo la botica de la esquina de tejas momentos dspues [sic] de haber sido
dinamitada.
6. Manifestación de los estudian. Tes del instituto de la habana, protestando de los
exámenes efectuados durante el macha. Dato, 23 de febrero de 1934.
7. Familias de ex-oficiales saliendo del castillo del príncipe al terminarse las visitas. Oct.
10-1933.
8. El pueblo habanero acude a los alrededores de palacio para aclamar al Presidente Carlos
Mendieta, al tomar este posesión de su cargo el 18 de enero, 1934.
9. Asamblea estudiantil en el floor de basket del instituto de la Habana en junio 31 de 1934.
10. Llegada a la Habana del gran boxeador hispano Gomez Naya.
11. Primera piedra para el hospital de la policía nacional. Tte. Cl. Pedraza J. del cuerpo
echando la primera paletada.
12. Universidad nacional. Salida del alma mater de la gran manifestación estudiantil
efectuada el 27 de sep. de 1934.
13. 4 de septiembre de 1934. Víctima inocente. Nino lesionado por una bomba, puesta contra
el alcalde de marianao.
14. 25 de enero de 1934. El coronel batista al visitar el Wyoming, saludado por el Almirante
Freeman.
15. 24 de febrero de 1934. Revista militar. El ejército constitucional pasando por prado,
frente al capitolio, conmemorando el grito de yara.
16. El General Baldomero acosta saliendo en libertad del castillo del príncipe. Durante el
gobierno del Presidente Machado.
18. Reparto de juguetes a los niños de la beneficencia. Por las damas de la sociedad cubana.
19. El senior embajador de los Estados Unidos. Mr. Sumner Welles, se retira de Cuba, al
embarcar American Air Ways.
20. Estudiantes saliendo del castillo del príncipe al ser puestos en libertad, durante el
gobierno de Machado.
21. 22 de marzo de 1934. El Dr. Pepin Rivero al salir herido del hospital de emergencias,
víctima de un atentado
22. 12 de agosto 1933. El pueblo desalojando la pala. Cio de un poderoso machadista.
23. 12 de agosto de 1933. Policías y soldados recorriendo las calles de la ciudad festejando e
la caída del tirano.

24. Tribunal de sanciones. Aspecto de la sala durante el juicio contra Octavio Zubizarreta.
Destacada personalidad del machadato.
25. Aeroplanos del ejercito listos para levantar vuelo.
26. Una líder obrera dirigiendo la palabra a sus compañeras para iniciar una protesta durante
el gobierno del Presidente Grau.
27. 4 de septiembre de 1933. Fuerza de la marina constitucional en el Castillo de la Punta.
Celebrano el triunfo de la revolución.
28. El jefe de la infantería de marina del acorazado Wyoming visita el campamento 4 de
septiembre Fulgencio Batista.
31. El pueblo de Cuba pidiendo al Dr. San Martin. Presidente de la República. El
cumplimiento de la ley del ochenta por ciento.
32. Revista militar en honor del Almirante Freeman. Efectuada en el campamento “4 de
septiembre.”
33. 2 de octubre de 1933. Ametralladora emplazada por el ejército constitucional. Frente
al Hotel “Nacional.”
34. Oficiales del ejército constitucional. Al salir de saludar al pote. Mendieta. Con motivo
del año nuevo.
35. Llega a la Habana el nuevo embajador de los Estados Unidos de América Mr. Caffery.
36. 12 de agosto de 1933. Frente a la embajada de los Estados Unidos de América el public
espera la salida de Mr. Sumner Welles para aclamarlo.
37. 8 de noviembre de 1933. En la loma del burro, fuerzas del ejército constitucional
disparando para desalojar a los revolucionarios del histórico Castillo de Atarés.
38. El ex-comándate Antonio Pineda al salir en libertad del Castillo de la Punta, en compañía
de varios compañeros.
39. Los restos del Dr. M. Sterling embajador de Cuba en los E.U. de la marina americana.
40. 12 de agosto de 1933. El pueblo de la Habana celebra entusiasmado la caída del poder
de Machado.
41. El Coronel Fulgencio Batista al hacerse cargo de la jefatura del estado mayor del
ejército constitucional.
42. 3 de noviembre de 1933. Grupo de revolucionarios detenidos en la cabaña, presos
por el ejército en la toma del Castillo de Atarés.
43. Cementerio de Colon. Primer aniversario de la muerte de Pio Alvarez. El Dr. Grau
San Martin. Presidente de la Republica, hablando.
44. En casa de Coronel Mendieta. La noche antes de tomar posesión de la presidencia
de la República.
45. Grandiosa manifestación de la colonia española para protestar del decreto sobre
las quintas regionales.
46. El Dr. Grau San Martin recibe al comité que representa a las sociedades españolas
para tratar sobre las quintas regionales.
47. El comité del 80 es recibido por el Dr. Grau San Martin y explica al Señor Presidente
los beneficios de esa ley al Pueblo Cubana.
48. El as de la aviación española Comandante Ramón Franco. Al llegar a la Habana.
49. El Coronel Carlos Mendieta, presidente de la Republica. Rodeado por los periodistas
que hacen la información diaria en palacio.
50. El Presidente, Coronel Carlos Mendieta, pasa ravista a las tropas en el campamento 4
de septiembre acompañado por el Coronel Batista y su estado mayor.

51. 2 de octubre de 1933. Hotel Nacional. Efecto de una bala de canon disparada por
soldados del ejército contra dicho hotel.
52. El PDTE. Mendieta y el cuerpo diplomático esperando el desembarco de los restos
del Dr. Marquez Sterling.
53. Universidad Nacional. Momento de descubrir la lápida en memoria del joven
revolucionario Felix Ernesto Alpizar, en el alma mater.
54. En el distrito naval del norte fuerzas de la marina de guerra celebrando el triunfo
del 4 de septiembre de 1933.
55. El Presidente Mendieta. Condecorando con la gran cruz del mérito naval. Al
Coronel Batista. Jefe del ejército.
56. La colonia española organiza la mayor de las manifestciones [sic] efectuadas
en Cuba, como protesta del decreto sobre las quintas regionales.
57. 12 de agosto de 1933. La casa del Sr. Averhoff, secretario del gobierno de Machado,
es desalojado por el pueblo.
58. 2 octubre de 1933. Hotel Nacional. Publico por la avenida el Maine, al ser tomado
por el ejército el hotel.
59. El embajador de los Estados Unidos de América Mr. Sumner Welles abandona a
Cuba para hacerse cargo de la sub-secretaria de estado de su país.
60. Familia de los ex-oficiales esperando la hora de visita en las prisiones de la cabaña.
62. 2 de octubre de 1934. Hotel Nacional. Después de la rendición de los oficiales el
público contempla los efectos del combate.
63. Dr. Hernández Cata. Embajador de Cuba. Hablando en el Club Rotario.
64. 14 de agosto de 1933. Entrada del Castillo de Atarés, guarida del Capitan Crespo,
donde se han cometido tantos horrendos crímenes.
65. 5 de septiembre de 1934. Castillo de la Punta. Fuerzas de la marina de guerra
reunidas en el patio de dicho castillo.
66. Salvador Diaz verson 2. Jefe de la policía nacional, inauguran do la estación de radio
de dicho cuerpo de seguridad.
67. 12 de agosto de 1933. Fuerzas del ejército en el campamento de aviación celebrando
la caída del déspota.
68. 8 de noviembre de 1933. Por los alrededores del Castillo de Atarés. El público corre
a los primeros disparos.
69. Comandante Ciro Leonard con sus hijos, antes de entregarse se suicidó este valiente
oficial, el 8 de noviembre de 1933 en el Castillo de Atarés.
70. Los señores Sergio Carbo y Carlos Franca en palacio, cuando formaban parte del
gobierno central de Cuba.
71. Dr. Carlos Hevia el día que fue presidente de la Republica, con sus ayudantes.
72. 2 de octubre de 1933. Preparando el ataque al Hotel Nacional. El ejército ocupa sus
puestos para el asalto.
73. 12 agosto de 1933. La farola de infanta y veintitrés, es destruía por el pueblo
74. 2 de octubre de 1933. Hotel Nacional. Cordillera de los ex-ofíciales presos al ser
conducidos as al cabana.
75. 8 de noviembre de 1933. Los detenidos en el Castillo de Atarés presos en el campamento
“4 de septiembre.”
76. Los nuevos pilotos aviadores del ejercito constitucional.

77. El gobernador de oriente. Rafael J. Barceló y el jefe de la policía judicial Alfonso Fors.
Durante el machadato, presos en la cabaña.
78. 8 de noviembre de 1933. Entrada del cuartel en San Ambrosio cuando estaba en poder
de los revolucionarios.
79. Dr. Ramon Grau San Martin al darle posesión de la presidencia al Sr. Carlos Hevia.
80. 1 de enero de 1934. Dr. Grau San Martin, presidente de la Republica. Es saludado
por los oficiales del cuerpo de la policía nacional con motivo del año nuevo.
81. Grupo de obreros saliendo en libertad de las prisiones de la cabaña.
83. El teniente coronel Pedraza. Jefe de la policía nacional.
84. Toma de posesión de la alcaldía de la Habana por el Dr. Miguel Mariano Gómez el 24
de febrero de 1934. Al llegar el Dr. Gómez
85. El Tte. Cnel. Ángel González. Jefe e la marina de guerra. Y el comandante del crucero
inglés “dragon.”
86. 18 de enero de 1934. Toma posesión de la presidencia del Coronel Carlos Mendieta.
El público aclamando al nuevo presidente.
87. 31 de enero de 1934. El presidente de la Republica. Coronel Carlos Mendieta con
el señor Enrique Soler y baro visitando el Wyoming, invitados por el Almirante Freeman.
88. El excelentísimo Sr. Luciano López Ferrer. Embajador de España en Cuba. Que presto
grandes servicios a los revolucionarios.
89. Presos del Castillo de Atarés en el campamento “4 de septiembre.”
90. 8 de junio de 1934 Huelguistas de la compañía de teléfonos detenidas al salir del tribunal
de urgencia.
91. Artistas que visitaron al Hon. Pdte. De la Republica. Para pedirle protección para el
teatro Cubano.
92. Cnel. Batista USA de la palabra en el Cacahual. En memoria del Titán Maceo y
su ayudante panchito Gómez Toro.
93. El jefe de la marina constitucional Tte. Coronel González es condecorado por el
presidente Coronel Mendieta.
94. Hotel Nacional. Estado del edificio después del furioso combate.
95. 1 de mayo de 1934. Manifestación obrera conmemorando el día del trabajo.
96. Universidad Nacional. Asamblea estudiantil en el anfiteatro del alma mater.
97. En el campamento 4 de septiembre. Ametralladora antiaérea preparada para entrar
en acción.
98. 29 de Mayo de 1934. Con motivo de la abolición de la enmienda Platt. Construyo
el gobierno esta columna. El Dr. Gómez inaugurando la columna.
99. Los náufragos del vapor “Havana” recogidos por el “peten.” Al llegar al puerto de
la Habana.
101. El estudiante Mariano González Rubiera. Victima de los porrisrristas del machadato.
102. El líder universitario. Félix Alpizar. Asesinado por la policía durante el machadato.
103. 12 de agosto de 1933. La farola de infanta y 23 es destruida por el público.
104. 2 de octubre de 1933. Hotel Nacional. Trinchera puesta por el ejército para emplazar
un canon durante el ataque al hotel.
105. El Tte. Cnel. Fco. Tabernilla. Jefe de la fortaleza de la Cabaña. Inaugurando los
nuevos pabellones.
106. 2 de octubre de 1933. Hotel Nacional. Tirando contra los oficiales en el ataque al hotel.

107. El Almirante Freeman y el Coronel Batista en la revista militar efectuada en
el campamento “4 de septiembre.”
108. 21 de enero de 1934. El presidente Coronel Carlos Mendieta y el Dr. Martínez Sáenz
en palacio el iea de su llegada.
109. Ex –oficiales del disuelto ejército nacional son presentados a la audiencia de La Habana.
110. El Dr. Carlos Manuel de céspedes momentos después de haber tomado posesión de
la presidencia de la Republica.
111. Prisioneros del Castillo de Atarés y del cuerpo de aviación de Columbia.
112. El Almirante Freeman y el Coronel Batista toman champagne en el campamento de
Columbia.
113. El Pdte. Mendieta y el Crnel. Batista. Visitando los nuevos pabellones en el
campamento de Columbia.
114. Estudiantes del instituto de la Habana protestan forman. Do barreras en la calle
para evitar el cruce de vehículos.
115. Conferencia del Coronel Carlos Mendieta con los periodistas.
116. Efectos de los gases asfixian tés en los alrededores del instituto de la Habana.
117. Dolores González. La vengadora de su honra.
118. Asalto por el pueblo a palacio después de la caída del tirano. El pueblo frenético
de alegría coloco el letrero que decía: “se alquila.”
119. El ex –presidente Dr. Grau San Martin visita la Cabaña.
120. Dr. Miguel Ángel Aguiar. Asesinado por las Hordas Machadistas.
121. Mr. Sumner Welles se despide de Cuba.
123. El público en el parque central huye de los gases.
124. El pueblo jubiloso después de haber destruido los talleres de “heraldo de Cuba.”
126. El Coronel Mendieta saluda a caffery después de haberse reconocido el gobierno
de Cuba por el de los E. Unidos.
127. Dr. Marques Sterling
128. Dr. Carlos Hevia
129. Bandera Nacional al ser izada en el moro de la Habana a la caída del machadato.
130. Dr. Carlos Manuel de Cespedes.
131. Coronel Dr. Carlos Mendieta y Montefur.
132. Dr. Ramón Grau San Martin
133. Consejo de guerra con motivo de la sublevación del 8 de noviembre.
134. Distrito naval del norte. Comedor después de hacer explosión una bomba en el
banquete al que asistió el presidente Carlos Mendieta.
135. Efectos de una bomba en el aristocrático vedado.
137. Armas Ocupadas por el ejército constitucional.
138. El Cnel. Batista y el Tte. Cnel. González Jefe de la marina de guerra. En un balcón
interior del palacio presidencial.
139. El General Mario G. Menocal. Expresidente de la Republica. Visita al Coronel
Mendieta.
140. Una de las celdas del Castillo de Atarés donde recluían a los revolucionarios en
tiempo de Machado.
141. El Comandante Echevarría y otro oficial al ser presenta dos al consejo de guerra.
142. 12 de agosto de 1933. Muebles arrojados a la vía publica de la residencia del
Dr. Averhoff.

143. El Coronel Celestino Baizan. Gobernador de la Habana. Con el hijo del ingeniero
López Rubio. Asesinado vilmente por orden del Gral. Machado.
144. Presidencia del tribunal supremo de sanciones.
145. Gral. Mario García Menocal, Presidente del Conjunto Nacional Democrático.
146. Los ex –oficiales Enrique Ros y torres Menier.
147. El Buque escuela “patria” de la marina constitucional.
148. Los marions del crucero yanky “Wyoming” Izando la bandera nacional.
149. La Sra. Del Coronel Mendieta. Presenciando una fiesta de niños en la beneficencia.
150. El Dr. Gabriel Landa. Ex –secretario de Hacienda. Firmando las bases para dar
por terminada la pasada huelga de comunicaciones.
151. Hospital municipal. Visto de frente.
152. Nuevo armamento adquirido para el ejército constitucional.
153. 8 de noviembre de 1933. Canon colocado en la loma del “burro” por el ejército
constitucional.
154. Uno de los deslizadores del tren aéreo. Aterrizando en el capitolio.
155. Casa donde reside el Coronel Batista en el campamento de Columbia.
156. El Sr. Sergio Carbo y el Dr. Guillermo Martínez Márquez. Director de “Ahora,”
ante el tribunal de urgencia.
157. El deslizador del tren aéreo rodeado por el público.
158. Dr. Oscar de la torre, líder del ABC Radical.
159. Casa donde nació José Martí. El día de su natalicio.
160. El Comandante del “patria” ensena al Dr. Zubizarreta y Coronel Quevedo las huellas
de los impactos causados en gibara por revolucionarios.
161. Miembros directores del Conjunto Nacional Democrático.
162. Don Carlos de la torre Entregando los nombramientos a los consejeros de estado.
163. Soldados y marinos. Descargando armas ocupadas para arrojarlas al mar.
164. El Dr. Cadenas Rector de la universidad dirigiendo la palabra a los estudiantes en
una asamblea.
165. 8 de noviembre de 1933. Fuerzas del ejército constitucional preparando un ataque
contra el célebre Castillo de Atarés.
166. El presidente de la republica Coronel Mendieta. Conferenciando con Mr. Caffery,
embajador de los Estados Unidos.
167. Armamento adquirido recientemente por la marina constitucional.
168. Dr. Pablo Lavín, fiscal de tribunal nacional de sanciones
169. 8 de noviembre de 1933. Estado en que quedo una ametralladora en le nunca
olvidado Castillo de Atarés.
170. Armas ocupadas por la marina constitucional en el faro al ABC.
171. El joven revolucionario Pio Alvarez, una de las victimas del tristemente célebre
capitán Crespo.
172. El Joven Ramiro Valdés Daussa al regresar en libertad del presidio modelo.
174. El Dr. Rodolfo Méndez pénate hablando en la tumba del valiente capitán Pino.
(2 copies)
175. Aspecto de las nuevas barracas fabricadas en la C abana. Para los soldados.
176. La patria de la marina constitucional atracando al relleno del malecón el 12 de agosto.
177. Nueva silla presidencial adquirida por suscripción popular.

178. El ex –presidente de la Republica Dr. Carlos Hevia Jurando su cargo ante el
presidente del tribunal supremo Dr. Edelman.
179. Charles O’Meara. Campeón de deslizadores con parla y el Coronel Batista.
En el campamento de Columbia.
180. Campamento 4 de septiembre. Maniobras aéreas en honor del Sr. Presidente de
la Republica.
181. El sabio don Carlos de la torre con el Dr. Salvador Zalazar.
182. Los capitanes Dowle y Zolor. Zano del cuerpo de aviación del ejército constitucional.
183. M. Smith, secretario de gobernación y el Tte. Coronel José Pedraza, Jefe de la
policía nacional.
184. Efectos de una bomba colocada en el hotel “palace.”
185. Fiesta en el castillo del príncipe con motivo del grito de Yara.
186. Comandante Echeverría y Capitán Erice. Ante el consejo de guerra sumarísimo
de intento a rebelión militar.
189. Máquina que ocupaba el Dr. Clemente Vázquez Bello el día del atentado.
190. El gobernador Baizan, con un grupo de alcaldes de la provincia.
192. Masas populares el 12 de agosto.
193. Homenaje al héroe sin miedo y sin tacha: mariano González Gutiérrez en la escuela
del comercio.
194. 12 de agosto de 1933. Grupos de ciudadanos en busca de los célebres porristas.
195. El ex–teniente cronel. Erasmo delgado uno de los jefes del movimiento del 12
de agosto.
196. Desfile de los marinos Cuba, nos frente al Presidente Mendieta.
197. Tribunal del consejo de guerra por el movimiento del ocho de noviembre.
198. El Cnel. Mendieta, Presidente de la Republica. Saludando a los nuevos pilotos
aviadores del ejército constitucional.
199. Miembros de la cruz Roja Cubana con su jefe el Capitán Oscar Figarola.
200. Fuerzas de la Marina constitucional del distrito norte.
202. El Dr. Miguel Marioano Gómez. Entregando la alcaldía al Sr. Pepito Izquierdo
cuando esta le fue arrebatada por el Presidente Machado.
204. Dr. Gonzalo Freire de Andrade. Asesinado junto con dos hermanos. Por el machadato.
205. El ingeniero la rionda. Secretario de agricultura en su despacho.
206. Interior de la bóveda del ayuntamiento de la Habana. Donde se efectuó un robo
de $175,000.
207. Salida de la universidad de los estudiantes a la peregrinación a la tumba del
valiente chacho hidalgo.
208. Aeroplano del ejército, preparado para iniciar sus prácticas los alumnos.
209. Rafael Carrera y Clemente Carrera ante el tribunal nacional de sanciones.
210. Efecto de la bomba colocada en el ten cent de amistad y san Rafael.
211. Octavio Zubizarreta y demás acusados por a muerte de los hermanos Freyre en
el tribunal de sanciones.
212. Vista del morro de la Habana. Escuela de cadetes.
213. Mr. Caffery embajador de los E.U. con el Presidente Mendieta y los secretarios de
despacho el día que presente credenciales.
215. Botica de la esquina de tejas destrozada por el pueblo.

218. Fuerzas del ejército constitucional esgrimiendo distintas armas de fuego al posar
durante una visita de la prensa extranjera.
219. Oficiales y soldados Frente a la casa del Coronel Batista celebrando la fiesta del 4
de septiembre
221. Nutrida comisión del interior de la Republica visita el periódico “alma mater” en
pro de la ley del 75.
222. Ametralladora antiaérea usada contra el ‘raid’ a Columbia.
223. Fuerzas del ejército custodiando la décima estación de policía ya rescatada de
los revolucionarios.
225. Presos civiles detenidos en Columbia el día de la sublevación del cuerpo de aviación.
226. Sumner Welles saluda al alcalde de New York Mr. Laguarda as su derecha el
almirante Freeman.
229. Grupo de enfermeras retratadas al rendir homenaje a los estudiantes del 71.
230. Protesta estudiantil contra la compañía de los tranvías.
231. Ametralladora Antiaérea del ejercito constitucional.
235. Homenaje al presidente Dr. Grau en el campamento Triscornia.
238. Canon instalado en la fortaleza de la cabaña para su defensa, siendo jefe el
Comandante Marchena.
240. Profesores y alumnos en el aula magna presenciando la depuración de los mismos.
242. Canon del patria durante el ataque al Castillo de Atarés.
243. Consejo supremo que propulso la ley del 50 votada por el Dr. Grau San Martin.
244. Miembros del ejército y la marina momentos después de la toma del Castillo de Atarés.
248. Un grupo de desconocidos asalta una oficina de menocalistas destrozándola.
Gobierno del Dr. Grau San Martin.
249. Galeras del Castillo del Príncipe ocupadas por los detenidos del Castillo de Atarés.
250. El Dr. Grau San Martin Homenajeado en el hospital Calixto García por Médicos
y enfermeras.
251. Presidencia depuradora de estudiantes y profesores. Reunidos en el aula magna
para depurar los maculados por recinto universitario.
252. Momentos después de rendirse el Castillo de Atarés el público curioso escalaba
las lomas del mismo.
253. Maestra arengando la manifestación que se encamina a palacio para exponer al
Dr. Grau sus peticiones.
255. Tanque de guerra que ataco para su desalojo a la jefatura de policía en poder de
los revolucionarios
256. Llegada a la Habana del Doctor Cuervo Rubio al regreso de su exilio.
257. Asamblea estudiantil en la escuela de artes y oficios, en la que los alumnos
pedían viajes y matriculas gratis al Dr. San Martin.
259. Marineros en recorrido por la ciudad el día ocho de noviembre de 1933.
260. El Dr. Grau San Martin al desembarcar del sierra ventana a su regreso de México.
263. La casa del ex–comandante Lugo. Destrozada por el pueblo el doce de agosto.
265. El repórter solis del periódico “alma mater” entrevistando a los ex–oficiales
detenidos en la Cabaña.
269. Instantánea tomada en la universidad durante las novatadas de apertura del curso.
270. Herido de bala en una azotea el día del bombardeo del Castillo de Atarés.

272. El Dr. Presno, Rector de la Universidad, y otros personalidades encabezando
la manifestación estudiantil hacia el mausoleo de los matires del 71.
273. Los oficiales nuevos demuestran su destraza hípica.
275. El Dr. Grau San Martin habla a los reclusos del Castillo del Príncipe.
276. Lugar donde se refugió y se suicidó el comandante Antonio Ainciart.
282. Estudiantes enjabonando las paralelas de los tranvías en la loma del a universidad.
283. El Dr. Alfredo Botet Rodeado de sus amigos a su regreso de Miami. Donde se
hallaba exilado.
285. Los presidentes de los centros regionales visitan al Dr. Grau para pedirle la
derogación de la colegiación médica.
286. El Dr. Grau San Martin con el Dr. Espíndola durante su visita a la embajada de México.
287. El jefe del ejecito constitucional coronel Batista hablando al pueblo al conmemorarse
el primer aniversario del cuatro de septiembre.
288. Llegada del Dr. Grau San Martin a los muelles de caballería al regresar de México.
290. Tribunal presido por el Tte. Coronel Tabernilla que juzgo al Comandante Echeverría
y Capitán Erice en la fortaleza de la Cabaña.
291. El líder estudiantil Ramiro Valdés Daussa es abrazado por su Sr. Padre al ser libertado
de Isla de Pinos donde sufrió gran tiempo prisión.
294. El Sr. Valdés Daussa. Padre de las victimas caídas en la calle g y 25 por los esbirros
del machadato
299. Moderno canon aéreo instalado recientemente en el Castillo de la Punta.
300. Teniente Coronel Ángel González. Jefe del estado mayor de la marina de Guerra
constitucional.
301. El Coronel Fulgencio Batista con su primogénito, posa en el campamento de Columbia.
302. El presidente provisional Dr. Carlos Manuel de céspedes reunido con su primer consejo
de secretarios.
303. Parte del crucero Americano Wyoming con las fuerzas de marina listo para desembarcar
en los primeros días de la revolución.
310. Campamento de Columbia. Fuerzas del ejército desfilando para salir a operación.
313. Tanques de guerra que desfilaron en la parada del 10 de octubre.
314. Presos políticos al ser llevados a los tribunales.
316. Armas ocupadas a los que rescataron a Rodolfo Fernández.
317. El Comandante Ramón Franco Saludando al ex–capitán torres menier. Entonces preso
en el Castillo del Príncipe.
318. Explosión de una potente bomba en la calzada de Galiano. Resultando dos muertos y
numerosos heridos.
319. El Sr. Daniel Compte, ex–secretario de obras públicas.
320. El Dr. Félix Granados. Toma posesión de la secretaria de gobernación.
321. Tte. Coronel Pedraza, jefe de la policía nacional y Comandante Ulciseno Franco
Granero. Ayudante del presidente de la Republica.
322. Dr. Medardo Vitier. Ex–secretario de educación del gobierno del Coronel Mendieta.
323. El sabio Dr. Carlos de la torre explicando en una reunión del frente único revolucionario
la norma a seguir.
324. Llegada del embajador de Cuba en Washington, Dr. Manuel Márquez Sterling,
Recientemente Fallecido.

326. La sección de ametralladoras de la infantería de marina americana a bordo del crucero
“Richmond.”
327. Desembarco de los restos del embajador de Cuba en los Estados Unidos Dr. Manuel
Márquez Sterling.
328. Marinos americanos desembarcando el cadáver del embajador de Cuba en los Estados
Unidos Dr. Márquez Sterling.
329. El Dr. Castellano y el Dr. Miguel Mariano Gómez a su llegada a la Habana después del
exilio.
330. El Dr. Félix Granados. Toma posesión de la secretaria de gobernación.
331. Monumento al Maine y Hotel Nacional.
332. Primera visita del general Menocal al Presidente Carlos Mendieta.
334. Comisión que visito al Dr. Grau para pedirle puerto libre para Santa Cruz del norte.
336. El Dr. Blanco después de tomar posesión de la alcaldía de la Habana.
338. Boquete en una habitación del Hotel Nacional hecho por una bala de canon.
339. Ex–oficiales conducidos prisioneros para ser internados en la fortaleza de la Cabaña
340. Ex–oficiales en sus labores diarias cuando estuvieron en el Hotel Nacional.
341. Castillo de Chorrera recientemente reformado por la marina de guerra constitucional.
343. El Capitán González hoy jefe de la marina de guerra con varios miembros durante los
sucesos revolucionarios.
344. El Baire barco de guerra de la marina constitucional.
346. Aurelio Álvarez. Mariblanca Sabas aloma y otros miembros del partido revolucionario
cubano detenidos en la sección de especiales. Sep. 1934.
347. Detenidos al ser descubierta una fábrica de bombas en la calle de corrales.
348. Uno de los aviones y grupo de aviadores de la marina de guerra constitucional. Hacen
prácticas en rancho boyeros.
349. El Coronel Mendieta y su primer gabinete en la terraza de palacio.
351. Representantes en las corporaciones económicas visitan al Presidente Mendieta. Agosto
1934.
352. Onomastco del alcalde de mariano Sr. Pedro Valera. Foto hecha en su residencia. 1934.
353. Parque Zayas. Pueblo Huyendo al ser desalojado el parque por el ejército.
355. El Pueblo en los alrededores de Palacio el día de la salida del Dr. Grau del Poder.
357. Los masones visitan a los hermanos presos en al Castillo del Príncipe durante el
gobierno del Dr. Grau S. Martin.
358. El Coronel Mendieta y montefur. Presidente de la Republica durante su visita a la Ass.
De veteranos de la guerra.
362. El histórico foso de los laureles. Donde fusilaban a los cubanos.
363. Crucero de guerra inglés “dragon” entrañado en puerto.
364. Dr. Alfredo Zayas, expresidente de la Republica. Fallecido recientemente.
366. Nuevo edificio inaugurado en la Cabaña para la jefatura del distrito.
368. Aniversario del 17 de mayo los bomberos de la Habana colocando una coronoa en
memoria de sus compañeros.
369. Escuela “4 de septiembre” para alistados del ejército.
370. Homenaje a zenea. El día del aniversario del fusilamiento del poeta.
371. Doctor Méndez Capote único superviviente del fusilamiento de los estudiantes del 71.
372. Traslado de los restos del estudiante alpizar. Asesinado por la tiranía.
373. El Coronel Batista con los tenientes coroneles jefes de distrito.

374. El presidente Mendieta con el gral. Menocal y el Cnel. Cosme de la torriente.
Conferenciando sobre la constitución y los veteranos.
375. Atentado al presidente de la Republica. El Coronel Mendieta con la mano vendada de la
herida que le causo la bomba al explotar.
376. La tradicional tutelar de Guanabacoa que no se efectuaba por el estado revolucionario
contra Machado.
377. Julio Gounard, conocido revolucionario expedicionario de gibara. Con su hijo.
378. Vista de gibara donde se libró la batalla entre las fuerzas revolucionarias y las leales al
gobierno de Machado.
379. El Presidente Mendieta firmando la nueva constitución.
380. Oficiales el ejército. En la academia instalada en el Castillo de Atarés.
381. Aparato de radio. Usado contra la dictadura del General Machado.
382. Atentado a C. Vázquez Bello Julio. El chofer del Dr. Clemente V. Bello. En el hospital,
días después del atentado.
383. Palacete del Dr. Orestes ferrar cedido a la universidad por el gobierno del Dr. Grau.
384. Peregrinación del 27 de noviembre al monumento a los estudiantes en la Punta.
385. Vista del palacio presidencial.
386. Club de Alistados en el campamento de Columbia.
387. Crucero de Guerra francés “Juana de Arco” en Bahía.
389. Nuevo carro tanque blindado adquirido por el ejército.
390. Primer presiente provisional Dr. Carlos Manuel de céspedes. Firmando la toma de
posesión del cargo.
392. Nueva perseguidora del ejército constitucional.
394. “Yoyo” Gálvez, condenado a muerte y conmutada la pena en Santiago de Cuba. Al ser
trasladado al presidio de la Habana.
395. El Cor. Mendieta. Actual Pdte. De la Republica, cuando era trasladado a la Cabaña
desde Rio Verde.
396. El Dr. Néstor Carbonell Jr. Y el condenado Bellido de Luna. Al serle notificada la
conmutación de la pena de fusilamiento.
398. En el tribunal de sanciones. Octavio Zubizarreta al salir. Después de celebrado uno de
los juicios contra su actuación como sec. De gobernación.
Propaganda de los cigarros “Susini” y La corona” Tabacalera Cubana – Album
“Historia de Cuba”
451. Desembarcos en Siboney – El 23 de Junio de 1898 las fuerzas cubanas ocuparon este
poblado y los americanos desembarcaron en el algunas tropas. Dos días después
desembarco en Siboney el General Claxito Garcia con 3,000 hombres.

