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Las primeras palabras de esta edición las dedicamos al Comandante en Jefe  
Fidel Castro Ruz, en su nuevo cumpleaños. Deseamos que reciba con este Boletín 
la más calurosa felicitación y el mensaje de cariño, admiración y respeto de todos 
los trabajadores de la Oficina de Asuntos Históricos, y por supuesto de nuestros 
lectores.

La sección Artículos presenta dos trabajos periodísticos de Fidel que arriban a 
seis décadas este mes. Son ellos “Recuento crítico del PPC” y “Yo acuso”, ambos 
publicados en el periódico clandestino El Acusador, órgano revolucionario de de-
nuncia al régimen imperante en Cuba.

Iniciamos a partir de esta publicación y hasta el mes de julio del año próximo 
un nuevo espacio de homenaje a los mártires del 26 de Julio, que estará acompa-
ñado, cada vez, por una frase de José Martí, autor intelectual del asalto al cuartel 
Moncada.

Continuamos con las Efemérides que nos orientan en las acciones más impor-
tantes ocurridas en los meses de agosto enfrentado a la tiranía de Batista.

Rendimos también homenaje este mes a los combatientes del Movimiento 26 
de Julio que cayeron en el combate de Palma Mocha y a los inmolados en el frus-
trado alzamiento de La Llorona.

El Documento de archivo muestra la plana inicial de un periódico Revolución 
editado en la primera quincena de agosto de 1957, dando a conocer la muerte del 
líder santiaguero Frank País.

Por último ofrecemos tres informaciones del quehacer diario de la Oficina.

Consejo Editorial

Editorial

oah
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artículos

Por encima del tumulto de los cobardes, los me-
diocres y los pobres de espíritu, es necesario hacer 
un enjuiciamiento breve, pero valiente y construc-
tivo del movimiento ortodoxo, después de la caída 
de su gran líder Eduardo Chibás.

El formidable aldabonazo del paladín de la or-
todoxia, dejó al partido un caudal tan inmenso de 
emoción popular que lo puso a las puertas mismas 
del poder. Todo estaba hecho, solo era necesario 
saber retener el terreno ganado.

La primera pregunta que debe hacerse todo or-
todoxo honrado es esta: ¿Hemos engrandecido el 
legado moral y revolucionario que nos legó Chi-
bás…, o, por el contrario, hemos malversado parte 
del caudal...?

Quien crea que hasta ahora todo se ha hecho 
bien, que nada tenemos que reprocharnos, ese será 
un hombre muy poco severo con su conciencia.

Aquellas pugnas estériles que sobrevinieron a la 
muerte de Chibás, aquellas escandaleras colosales 
por motivos que no eran precisamente ideológicos, 
sino de sabor puramente, egoístas y personales, 
aún resuenan como martillazos amargos en nues-
tra conciencia.

Aquel funestísimo procedimiento de ir a la tribu-
na pública a dilucidar bizantinas querellas, era sín-
toma grave de indisciplina e irresponsabilidad.

Inesperadamente vino el 10 de marzo. Era de es-
perar que tan gravísimo acontecimiento arrancara 
de raíz en el partido las pequeñas rencillas y los per-
sonalismos estériles. ¿Acaso fue totalmente así...?

Con asombro e indignación de las masas del par-
tido, las torpes querellas volvieron a relucir. La in-
sensatez de los culpables no reparaba en que la 
puerta de la prensa era estrecha para atacar al régi-
men; pero en cambio muy ancha para atacar a los 
propios ortodoxos. Los servicios prestados a Batista 
con semejante conducta no han sido pocos.

Nadie se escandalizará de que tan necesario re-
cuento se haga hoy, en que le ha tocado el turno a 
la gran masa, que en silencio amargo ha sufrido es-
tos extravíos y ningún momento más oportuno que 
el día de rendir cuentas a Chibás junto a su tumba.

Esa masa inmensa del PPC está puesta de pie, más 
decidida que nunca. Pregunta en estos momentos 
de sacrificio: ¿Dónde están los que aspiraban... los 
que querían ser los primeros en los puestos de ho-
nor de las asambleas y los ejecutivos, los que re-
corrían términos y hacían tendencias, los que en las 

Dos contundentes artículos de Fidel
Arriban a 60 años dos importantes artículos elaborados por el joven abogado Fidel Castro, que con el seu-
dónimo Alejandro fueron publicados el 16 de agosto de 1952 en El Acusador, periódico clandestino llama-
do inicialmente Son los Mismos. Este órgano de lucha revolucionaria fue dirigido por Raúl Gómez García 
y tuvo también entre sus colaboradores a los jóvenes ortodoxos Jesús Montané, Abel Santamaría, Jesús 
Orta Ruíz, Melba Hernández, Haydee Santamaría, Elda Pérez, Joaquín González y Juan Manuel Martínez.

Recuento crítico del PPC
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El momento es revolucionario y no político. La 
política es la consagración del oportunismo de los 
que tienen medios y recursos. La revolución abre 
paso al mérito verdadero, a los que tienen valor e 
ideal sincero, a los que exponen el pecho descu-
bierto y toman en la mano el estandarte. A un parti-
do revolucionario debe corresponder uno dirigen-
cia revolucionaria, joven y de origen popular que 
salve a Cuba.

Alejandro

grandes concentraciones reclamaban puestos en la 
tribuna, y ahora no recorren términos, ni movilizan 
la calle, ni demandan los puestos de honor de la pri-
mera línea de combate...?

Quien tenga un concepto tradicional de la polí-
tica podrá sentirse pesimista ante este cuadro de 
verdades. Para los que tengan, en cambio, fe ciega 
en las masas, para los que crean en la fuerza irre-
ductible de las grandes ideas, no será motivo de 
aflojamiento y desaliento la indecisión de los líde-
res, porque esos vacíos son ocupados bien pronto 
por los hombres enteros que salen de las filas.

Yo acuso
Fulgencio Batista, los perros que lamen tus lla-

gas diariamente no lograrán jamás ocultar los fé-
tidos olores que salen de ellas. Tu vida, tu pasado, 
tu presente, tus mentiras, te pierden irremisible-
mente.

Dices que aspiras a la gloria. Es cierto. Machado 
tendrá que luchar duramente para defender la glo-
ria triste que aspiras a quitarle.

Todo cuanto has dicho es mentira, cinismo re-
finado, pérfida hipocresía. Hablas de paz y eres la 
guerra civil, el caos sangriento, el odio abismal y 
fratricida entre cubanos que tardará muchos años 
en borrarse. Hablas de tu origen humilde y vives 
en palacios, rodeado de lujos, repleto de millones y 
servido por centenares de criados.

Tú no eres como dices amigo del soldado, tú solo 
quieres hacer de ellos escalera de tus ambiciones, 
convertirlos en verdugos y caínes, volcar sobre ellos 
el odio del pueblo, para obligarlos a caer junto a ti 
por una causa mezquina, tu sed de poder y de oro, 
donde ellos cargarán los riesgos y trabajos y tú car-
garás los millones.

Hablas de negocio turbio y toda tu fortuna la has 
hecho turbiamente. Hablas del respeto a la vida hu-
mana y tus esbirros que hoy retornan han segado 
un centenar de vidas valiosas. Hablas de nepotismo 

y colmas a los tuyos de prebendas y privilegios. Ha-
blas de gansterismo y embarcas a los más connota-
dos pistoleros.

Hablas de elecciones y ¿quién puede creerte...? 
A ti, que le impediste la labor a Miguel Mariano y lo 
destituiste... A ti, que triunfaste en las elecciones de 
1940 mediante el código amañado y la fuerza de las 
bayonetas...

Hablas de trabajo y hay más desocupados que 
nunca. Hablas de progreso y te sitúas junto a los 
grandes intereses cubanos y extranjeros. Hablas, en 
fin, de patria y eres un perro fiel del imperialismo, 
criado adulón de todos los embajadores.

Frente a ti, a Cuba le queda un solo camino: el 
sacrificio, la inmolación en aras de sus amadas li-
bertades.

De las desdichas que ella sufra, de las desgracias 
que le acechan, de la sangre que caiga... ¡Yo te acu-
so... Tirano ruin...!

Y cuando la historia se escriba hablará de ti, 
¿quién lo duda?

Pero hablará de ti como habla de las plagas y de 
las epidemias, como habla del caballo de Atila... por 
las huellas desoladoras que va dejando a su paso 
por la tierra.

Alejandro oah
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Es primero de agosto de 1957, en Cabaiguán los 
muchachos retozaban y refrescaban sus cuerpos en 
las cristalinas aguas del Charco de Pedro y La Lajita; 
los adultos se enfrascaban en el ajetreo de las ta-
reas cotidianas, sin embargo, muchos se inquieta-
ban de forma silenciosa por las noticias provenien-
tes desde Santiago de Cuba. Frank País García, jefe 
de Acción y Sabotaje del Movimiento Revoluciona-
rio 26 de Julio, había sido asesinado dos días antes. 
La dirección provincial del Movimiento se hizo eco 
de la huelga que espontáneamente se diseminaba 
por todo el país.

Cabaiguán no fue ajeno a este acontecimiento. 
Un grupo de revolucionarios conmovidos por el 
crimen deciden agilizar los planes que venían ma-
durando desde antaño. Félix Hurtado Manso, jefe 
de Acción y Sabotaje del MR 26-7 en el municipio, 
había recibido la orden de ir a la huelga en repul-
sa al vandálico hecho. La tarea inmediata se con-
vierte en requisar todo el armamento posible que 
les permitiera realizar acciones en esta localidad, 
sin descartar un posible enfrentamiento de gran  
envergadura.

El 3 de agosto se inician los periplos de búsqueda 
de armas por varias localidades. Los jóvenes lide-
rados por Félix Hurtado se dividen en varios gru-
pos, no sin antes haber acordado encontrarse en  
El Monte de Fermín, sitio ubicado en las cercanías 
del pueblo, para de aquí partir al combate.

Durante la ejecución de la misión ocurren im-
previstos que modifican lo convenido y solo unos 
pocos hombres acuden al encuentro en la alborada 
del 4 de agosto. Se desconocía lo que le estaba su-
cediendo a los restantes grupos. La incertidumbre 
acechaba al jefe y sus acompañantes, y se decidió 
que Vitalino Calero Barrios fuera hasta Cabaiguán 
a contactar con otros miembros de la dirección del 
Movimiento y conociera qué sucedía.

El regreso fue esperado con ansiedad. A media 
tarde retornó Calero con la indicación de la direc-

ción del Movimiento en Cabaiguán de que se desac-
tivaran, dejaran la empresa y trataran de escapar, 
pues se les perseguía por haberle dado muerte al 
batistiano Zoilo Nápoles el día anterior.

El aviso, a pesar de ser demoledor a las esperan-
zas de lucha, no desanimó a Félix Hurtado ni a sus 
hombres; toman la decisión, no de escapar y dis-
persarse, sino de marchar al Escambray y abrir un 
nuevo frente de combate.

Mientras tanto, el ejército ya estaba alertado de 
la presencia de los revolucionarios en las inmedia-
ciones de Cabaiguán e inició su persecución. Un 
pelotón de 30 alistados al mando del capitán Pedro 
A. Goderich Ferrán del Escuadrón 38 de la Guardia 
Rural sería el encargado de ejecutar la orden. Mo-
mentos antes se había incorporado al acoso el mis-
mísimo Inspector General del Regimiento Leoncio 
Vidal, el teniente coronel Cándido Hernández.

En horas de la noche, del 6 de agosto, el grupo de 
revolucionarios inicia la marcha rumbo al Escam-
bray y acampa en el lugar conocido como La Lloro-
na cercano a la casa del campesino Santos Piñeiro.

Durante el día 7 permanecen acampados en las 
cercanías de la vivienda del campesino planifican-
do el quehacer futuro.

Es el amanecer del día 8 y Félix Hurtado instru-
ye a Dionisio Rodríguez, guía del grupo, para que 
convenciera al campesino con el objetivo de que 
los abasteciera de alimentos durante varios días y 
así esperar por los resultados del contacto con la di-
rección el Movimiento en Cabaiguán, que el propio 
Dionisio se encargaría de ejecutar.

El Sol estaba en su cenit y el hambre comenzaba 
a hacer estragos en los jóvenes. Deciden ir hasta 
la casa del campesino a buscar la comida. Una rá-
faga de tiros cruzados provenientes desde distin-
tos lugares los sorprende. El desconcierto en estos 
primeros instantes los lleva a la dispersión y huí-
da. Comienza a partir de entonces una sangrienta  
cacería.

El alzamiento de La Llorona: un recordatorio ineludible
por Ricardo Efrén González Rodríguez
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Momentos antes el ejército se había ensañado 
con Dionisio Rodríguez quien se había adelantado 
a indagar por la alimentación cuando fue sorpren-
dido y tomado prisionero por hombres al mando 
del primer teniente Ramón Mirabal; es obligado a 
acompañarlos hasta las cercanías donde se encon-
traban los revolucionarios y asesinado a golpes.

Cada uno de los 14 rebeldes trata de alejarse del 
lugar y refugiarse donde la suerte lo acompañara, 
mientras tanto, el ejército iniciaba una insaciable 
búsqueda por toda la región. Como a “cuenta go-
tas” van masacrando a los bisoños luchadores. 

Este día son capturados e inmolados Beremundo 
Paz Sánchez, Isidro González Morales, Manuel Gon-
zález Crespo, Manuel Brito Morales y Sergio Espino-
sa Águila. El día 9, de igual manera, Horacio Gonzá-
lez Méndez; un día después, Vitalino Calero Ramos.

Milagrosamente lograron escapar del cerco y 
la persecución los restantes combatientes: Félix 
Hurtado Manso y Berto, su hermano; Enoel Salas 
Santos, Nilson Martínez Martínez, Roberto Paz 
Sánchez, Orlando Rodríguez Llauguert y Vidal Pé-
rez García.

Han transcurrido 55 años de aquel atroz asesi-
nato que legó a la patria los primeros mártires del 
Escambray. Ellos no llegaron a constituir el frente 
guerrillero deseado porque su intrepidez y accio-
nar revolucionarios no estaban sustentados en 
posibilidades reales de éxito, pero fueron la clari-
nada para que cientos de jóvenes continuaran por 
el sendero que con sus vidas despejaron y que fue 
la consecución del triunfo revolucionario del 1º de 
enero de 1959. oah

Monumento que rinde homenaje a los jóvenes que 
se alzaron en la finca La Llorona, Cabaiguán, Sancti 
Spíritus.



1. Gerardo Antonio Álvarez Álvarez 
Nació el 12 de agosto de 1925 en una finca de San José de los Ramos, Matanzas.

2. Asunción Manuel María Rojo Pérez
Nació el 15 de agosto de 1903 en Nueva Paz, Mayabeque.

3. Carmelo Noa Gil 
Nació el 16 de agosto de 1925 en San Antonio de los Baños, Mayabeque.

4. Oscar Alberto Ortega, Nito 
Nació 21 de agosto de 1926 en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
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Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos; viven hoy más que nunca y sus matadores 
han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Que 
hable por mí el Apóstol: "Hay un límite al llanto sobre las sepulturas de los muertos, y es el amor infinito a 
la patria y a la gloria que se jura sobre sus cuerpos, y que no teme ni se abata ni se debilita jamás; porque 
los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra."

[...] Cuando se muere 
En brazos de la patria agradecida, 
La muerte acaba, la prisión se rompe; 
¡Empieza, al fin, con el morir, la vida!

Fidel Castro Ruz 
La historia me absolverá

Son los héroes patrimonio de todas las edades.
José Martí

Homenaje

1 2 3 4
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Efemérides del mes

1952, 16 de agosto. Sale una edición especial del 
tercer número de El Acusador con dos trabajos 
de Fidel Castro bajo el seudónimo de Alejan-
dro: “Recuento crítico” que censura la actitud 
no revolucionaria de la dirigencia ortodoxa y 
“Yo acuso” que denuncia la ilegitimidad del ré-
gimen batistiano.

1955, 8 de agosto. En Ciudad de México Fidel Cas-
tro finaliza la redacción del Manifiesto no. 1 del 
Movimiento 26 de Julio al Pueblo de Cuba, docu-
mento que expone el programa de lucha del 
Movimiento y aclara que en la organización re-
volucionaria tienen cabida todos los amantes 
de la democracia.

1956, 8 de agosto. Frank País se entrevista en Ciu-
dad de México con Fidel Castro. Es el primer en-
cuentro personal de ambos combatientes; en él 
precisan detalles de la futura expedición.

1956, 30 de agosto. José Antonio Echeverría, por 
la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y 
Fidel Castro, por el Movimiento Revolucionario 
26 de Julio (MR-26-7), firman en la capital azteca 
la Carta de México, documento que plasma el 
compromiso de ambas organizaciones de unir 
sus fuerzas para el derrocamiento de la tiranía 
batistiana.

1957, 1 de agosto. En repudio al asesinato de Frank 
País por sicarios de Batista estalla una huelga 
de carácter espontáneo en Santiago de Cuba, la 
que se extiende a otras ciudades del país.

1957, 13 de agosto. Esbirros batistianos asesinan a 
los hermanos Sergio y Luis Saíz Monte de Oca, 
miembros del Movimiento 26 de Julio en San 
Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río.

1957, 20 de agosto. En horas de la madrugada com-
batientes de la Columna 1 del Ejército Rebelde, 
dirigidos por el Comandante Fidel Castro, cho-
can con el ejército cerca de la desembocadura 
del río Palma Mocha, en la Sierra Maestra, con el 
balance de cinco muertos y dos heridos; mien-
tras el enemigo sufre ocho bajas: un muerto y 

siete heridos. Los rebeldes no logran apoderar-
se de un número significativo de armas. 

1958, 1 de agosto. Los presos políticos del Castillo 
del Príncipe, en La Habana, protagonizan una 
protesta para impedir que la dictadura continúe 
la detención y desaparición de los revoluciona-
rios puestos en libertad. Los guardias reprimen 
violentamente la protesta, con el saldo de tres 
reclusos muertos y nueve heridos.

1958, 6 de agosto. Concluye la batalla de Las Mer-
cedes y con ella el fracaso de Ofensiva de Vera-
no del ejército contra las fuerzas rebeldes en la 
Sierra Maestra.

1958, 9 de agosto. Combatientes de la Columna 
Hermanos Saíz del Ejército Rebelde, al mando 
del comandante Derminio Escalona, atacan el 
puesto de la Guardia Rural del poblado de San 
Andrés de Caiguanabo, provincia de Pinar del 
Río. Con este hecho se inicia el accionar de la 
columna guerrillera en las montañas de la pro-
vincia más occidental del país.

1958, 16 de agosto. El jefe del Tercer Frente Oriental 
Mario Muñoz, comandante Juan Almeida, esta-
blece la comandancia en La Lata, Sierra Maestra.

1958, 18 de agosto. El Comandante en Jefe Fidel 
Castro comunica por Radio Rebelde al pueblo 
la aplastante derrota militar sufrida por el régi-
men en su ofensiva contra el Ejército Rebelde 
en la Sierra Maestra.

1958, 22 de agosto. El comandante Camilo Cien-
fuegos, al mando de la Columna 2 Antonio Ma-
ceo, parte de Providencia, Sierra Maestra, hacia 
el occidente del país.

1958, 31 de agosto. El comandante Ernesto Che 
Guevara, al frente de la Columna 8 Ciro Redondo, 
sale desde El Jíbaro, Sierra Maestra, con la misión 
de llegar a la provincia de Las Villas y operar en 
el territorio central del país. 

por Rolando Dávila

oah
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tributo a los caídos
“Nuestros muertos mandan, mas no los llamemos muertos, digamos como el poeta Nicolás Guillén 

que viven más que nunca, que vivirán eternamente en el latido de cada corazón de cubano, que viven 
en nuestra sangre, en nuestra devoción, en nuestro esfuerzo; que viven en cada estudiante que marcha 
con sus libros a la universidad, que viven en cada niño que juega en nuestros parques infantiles, en cada 
pionero que marcha a la escuela; que viven en cada soldado de la patria, en cada centro obrero, en cada 
batallón, en cada unidad, en cada división; que viven en cada ciudadano de la patria, y que nos mandan 
a cumplir el deber”. 

Fidel Castro
19 de abril de 1962

20 de agosto de 1957 
El combate de Palma Mocha, uno de los 

más intensos en el primer año de lucha en la 
Sierra Maestra, adquiere una significación es-
pecial. Aunque, al igual que El Uvero, en el or-
den táctico consistió en un ataque sorpresivo 
sobre un campamento del ejército con cierta 
preparación defensiva, no logró tomarse ni 
aniquilar las fuerzas enemigas. No obstante 
se le ocasionaron varias bajas, entre ellas la 
muerte de un primer teniente y siete heridos. 
Por la parte rebelde se sufría la pérdida de los 
tenientes Juventino Alarcón, Eduardo Castillo, 
Yayo y Pastor Cecilio Palomares, así como de 
los combatientes Juan José Frómeta y Rigo-

Fragmentos del libro en edición Diario de la Guerra 3, del investigador y escritor Heberto Norman Acosta.

berto Oliva. Además, ocho heridos: Félix Lu-
gones, Pilón, Florentino Serrano, Media Luna, 
Urbino Torres, Ruchín, Eduardo Suñol, Eddy, 
Dermidio Escalona, Gilberto Cardero, Ignacio 
Pérez, Ramón Fiallo, y Juan José Frómeta. 

Sin embargo, desde el punto de vista estra-
tégico los resultados de esta acción son mu-
cho más significativos. A raíz del combate y 
como resultado de él, el enemigo perdió su 
agresividad y se le arrebató la iniciativa. La 
compañía destacada en Palma Mocha fue re-
tirada bien pronto de la zona quedando de 
hecho frustrado el plan general ofensivo con-
cebido por la dictadura.

Mártires del combate de Palma Mocha

Dionisio Rodríguez
Beremundo Paz Sánchez 
Isidro González Morales
Manuel González Crespo

Mártires del alzamiento de La Llorona

Manuel Brito Morales
Sergio Espinosa Águila
Horacio González Méndez
Vitalino Calero Ramos
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monumento del mes

Detalles del monumento erigido a los mártires 
de Palma Mocha, Guamá, Santiago de Cuba.
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documento de archivo

El periódico Revolución fue el órgano oficial del Movimiento Revolucionario 26 de julio 
durante la Guerra de Liberación Nacional. La edición de la primera quincena de agosto 
de 1957 reflejó en la plana inicial la caída en combate de Frank País García, bajo el título  
“Cae un hombre y se levanta un pueblo”, que refleja fehacientemente la grandeza de 
Frank y el compromiso de los combatientes del Movimiento a seguir su ejemplo.
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Desde el 2011 comenzó a ejecutarse en la Oficina 
de Asuntos Históricos un proyecto para digitalizar 
paulatinamente su archivo sonoro y audiovisual. 

Primero se comenzó con los discos de vinilo que, 
por la ausencia de reproductores de esta obsoleta 
tecnología, no era posible conocer su contenido. 
Con la colaboración del técnico de Radio Rebelde 
José Luis Vidal del Amo logramos concluir el 50 % 
de la colección donde aparecen importantes discur-
sos, marchas e himnos revolucionarios, conferencias, 
programas de radio y entrevistas anteriores y poste-
riores a 1959. Este trabajo permitió mejorar la cali-
dad sonora original y hacer reproducciones digitales 
para su conservación y el servicio a los usuarios.

Gracias a la ayuda del Archivo de las FAR se digi-
talizaron los casetes de video en los formatos VHS y  
UMATIC; y con la asistencia del especialista Gusta-
vo Sosa Hernández se trabaja en la conversión de 
los BETA. Con esto quedará totalmente digitalizada 
nuestra videoteca.

Los interesados en conocer el contenido del ar-
chivo sonoro y audiovisual, y solicitar sus servi-
cios pueden contactar con la Oficina siguiendo las 
orientaciones que aparecen al final del boletín.

AvAnzA lA digitAlizAción del Ar-
chivo sonoro y AudiovisuAl de lA 
oficinA

El 11 de julio la historiadora Nidia Sarabia cum-
plió 90 años. Fundadora junto a Celia Sánchez de 
la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Es-
tado, todavía hoy produce hurgando en el pasado 
para convertirlo en memoria histórica. Por su pro-
ductiva obra de servicio a la Revolución recibió el 
homenaje de sus compañeros de la Oficina.
FELICIDADES NIDIA SARABIA

El General de Ejército Raúl Castro Ruz escribió 
que uno de los resultados históricos del ataque 
al cuartel Moncada fue que destacó a Fidel Cas-
tro como el dirigente y organizador de la lucha 
armada y de la acción política radical del pueblo 
de Cuba. 

A partir de esa definición la Cátedra de Estudios 
Históricos Celia Sánchez Manduley de nuestra Ofi-
cina dedicó su sesión de julio al tema El Moncada: 
Surgimiento de un líder. El contenido fue tratado 
por el Dr. Mario Mencía Cobas, Premio Nacional de 
Historia 2011, quien hizo un profundo análisis so-
bre la cuestión.

felicidAdes nidiA

fidel: dirigente y orgAnizAdor 
de lA luchA ArmAdA

servicios

La Oficina atiende a la población en diferentes 
horarios. Las visitas para conocer las pinturas mura-
les del artista danés Asger Jorn se ofrecen de lunes 
a viernes, de 9:00 a 11:00 a.m., y continúan de 2:00 
a 4:00 p.m. El resto de los servicios se prestan de 
martes a viernes, de 9:00 a 11:30 en la sesión de la 
mañana y de 1:30 a 4.00 por las tardes. 
•	 Consulta de documentos en diferentes sopor-

tes

oah

oahoah

díA del historiAdor
La Oficina no pasó por alto el Día del Historiador 

que celebra el país cada 19 de julio en homenaje a 
Emilio Roig de Leuchsenring. 

Por eso los miembros de la Unión Nacional de 
Historiadores de Cuba (UNHIC) dedicaron una jor-
nada de trabajo y conmemoración a esta importan-
te efeméride. oah
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•	 Servicios de información a distancia
•	 Servicios de referencia
•	 Asesoramiento histórico
•	 Reproducción digital de documentos y fotos
•	 Préstamos bibliotecarios y hemerográficos
•	 Edición de libros relacionados con la etapa 

histórica 1952-1958, aprobados por el Con- 
sejo Científico de esta institución

•	 Venta de libros de nuestra editorial

Acceso A lA documentAción

Tienen acceso a la consulta de documentos to-
das las personas naturales o jurídicas, así como los 
extranjeros cuya solicitud de servicios sea aproba-
da por la dirección de la Oficina. 

La solicitud podrá hacerse a través de una carta 
o correo electrónico dirigidos al director de la Oficina, 
notificando la documentación que desea consultar 
de la forma más detallada posible. Debe consignar 
además el nombre de la institución a la que perte-
nece y los motivos de dicha consulta.

Solo podrán ser consultados los fondos docu-
mentales que estén debidamente procesados.

Toda persona que haga uso de la información con-
tenida en los documentos de archivo debe dar cré-
dito a la institución por el servicio que se le brindó.

locAlizAción y contActo

Línea no. 1009, e/ 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revo-
lución, La Habana.
Teléfonos: (537) 833 9901 al 03, 
Correo: oah@enet.cu

sus colAborAciones

Los interesados en publicar sus trabajos en nues-
tro BOLETÍN deben tener presente algunas pautas 
para su elaboración. Los materiales estarán relacio-
nados con la lucha insurreccional cubana del perío-
do comprendido entre 1952 y 1958, en las variantes 
de testimonios, artículos, análisis, reflexiones, sínte-
sis biográficas de personalidades. No excederán las 
cuatro cuartillas escritas con tipografía Arial, a 12 
puntos, con un interlineado de 1,5 mm y no más de 
60 caracteres por línea (con espacio). Si se acompa-
ñan de imágenes irán en un fichero independiente 
con resolución de 150 dpi. 

Los trabajos serán analizados por el Consejo 
Editorial y, de ser aprobados, sus publicaciones es-
tarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y 
al espacio disponible. oah
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