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Editorial

En esta segunda edición del 2013 no podían faltar acontecimientos importantes 
ocurridos durante febrero de 1958, en las luchas guerrilleras en las montañas y a 
la clandestina en el llano. Por eso, este mes dedicamos algunas páginas a recor-
dar pasajes de nuestra historia que arriban a la significativa edad de 55 años. Así 
tenemos, por ejemplo, la fundación de la emisora Radio Rebelde, y los ascensos a 
comandante de los capitanes Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque, momento 
en el que también fueron designados como jefes de nuevos frentes guerrilleros.

En la sección Documentos le presentamos una interesante carta que recibiera 
el Comandante en Jefe del Ejército Rebelde Fidel Castro, el 19 de febrero, tres días 
después del combate de Pino del Agua. De esta misiva, años más tardes, el coman-
dante Ernesto Guevara escribiría: “Este documento, un tanto infantil, que hiciéra-
mos impulsados por los deseos más altruistas, creemos que no mereció ni una 
leída de su parte y, de más está decirlo, no le hizo el más mínimo caso”.

El Tributo a los caídos rinde homenaje a los valerosos combatientes que entre-
garon sus vidas en febrero de 1958, enfrentados a la dictadura batistiana. En la 
propia fecha acontecieron otros muchos hechos importantes que, por razones de 
espacio, no es posible recoger en la edición; no obstante, en la sección Efemérides 
del mes usted encontrará otra relación de sucesos ocurridos en febrero, aunque no 
es posible recogerlos todos en tan breves páginas. 

Como hemos reiterado, este año estamos divulgando también acontecimien-
tos vinculados al aniversario 60 del 26 de julio de 1953, con lo que el boletín da 
continuidad a la publicación del artículo que escribiera, en 1961, el entonces co-
mandante Raúl Castro sobre esta efeméride; y a los versos que recrean la trascen-
dental autodefensa de Fidel en el juicio del Moncada, conocida como La historia 
me absolverá.

En febrero nacieron siete de los asaltantes a los cuarteles de Santiago de Cuba 
y Bayamo, cuyos nombres y fotos aparecen en la sección Homenaje como muestra 
de permanente presencia. El Monumento del mes presenta dos obeliscos que re-
cuerdan esa acción y perpetúan los nombres de seis de sus mártires.

La última página la dedicamos a ofrecerle informaciones de interés sobre el que-
hacer de nuestra Oficina. 

Esperamos que la publicación le sea útil y continuar recibiendo sus criterios que 
tanto nos alientan en esta labor.

Muchas gracias.

Consejo Editorial

oah



La trascendencia histórica de la puesta en marcha 
de esta emisora el 24 de febrero de 1958 radica, pre-
cisamente, en que dio la posibilidad de transmitir el 
mensaje de la Revolución cubana diariamente a las 
masas, que se conociera la verdad y la presencia del 
Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, además, que 
se utilizara como medio de comunicación entre los 
frentes guerrilleros. Todo ello en condiciones suma-
mente difíciles, si se tiene en cuenta que los medios 
de comunicación masivos formaban parte de la es-
tructura de dominación neocolonial impuesta por 
el imperialismo norteamericano y reforzada por la 
tiranía batistiana.

Con la creación de Radio Rebelde, Che Guevara 
proseguía los esfuerzos por divulgar las ideas revo-
lucionarias, iniciados con el pequeño periódico El 
Cubano Libre, así denominado en honor al ejérci-
to mambí. Estos medios de propaganda, surgidos 
en territorio rebelde, fueron continuadores de las 
publicaciones clandestinas, que a partir de El Acu-
sador, La historia me absolverá y los Manifiestos 
No. 1 y No. 2 del Movimiento 26 de Julio, concreta-
ban el principio sostenido por Fidel de esclarecer, 
orientar y movilizar a las masas diciéndoles ante 
todo la verdad.

El 14 de abril Fidel realiza su primera alocución 
trasladando estímulo y aliento a los combatientes 
de la sierra y el llamo que han sufrido el revés de 
la huelga general prevista para ese mes. Expone la 
necesidad de redoblar los esfuerzos, estár más fuer-
tes y firmes ante la venidera ofensiva del ejército 
contra la Sierra Maestra. A mediados de abril, por 
instrucciones suyas, la estación se traslada hacia la 
región de La Plata.

Durante la ofensiva de la tiranía batistiana la 
emisora se convierte en un punto estratégico que 
el enemigo trata de interferir y localizar por su im-
pacto positivo para las fuerzas rebeldes. A pesar de 
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Homenaje a Radio Rebelde en su 55 aniversario
(Versión sobre datos tomados de www.radiorebelde.cu/, www.ecured.cu/ y apuntes del investigador  
Heberto Norman)

artículos

En diciembre de 1957, cerca de un año de inicia-
da la lucha armada, el Che Guevara inicia trámites 
con miembros de Movimiento 26 de Julio para crear 
una estación de radio guerrillera. Luego de varias 
gestiones, el 16 de febrero de 1958, llegó a su co-
mandancia, en La Mesa, el equipo de marca Collins,  
modelo 32-V-2, de mediana potencia. La planta 
eléctrica era de un kilowatt y se utilizó para alimen-
tar el transmisor, un tocadiscos y un bombillo.

El 24 de febrero de 1958 se realizó la primera 
transmisión oficial desde una casa en el Alto de 
Conrado, que duró alrededor de 20 minutos. Abrió 
con el himno invasor y después se hizo mención a 
los compañeros muertos en el combate de Pino del 
Agua; a algunas acciones de la columna del Che; 
se leyó un editorial dedicado a la fecha del 24 de 
febrero de 1895; y se hizo un comentario sobre el 
surgimiento de la emisora como órgano oficial del 
Movimiento 26 de Julio. Entre sus fundadores es-
tán Luis Orlando Rodríguez, nombrado su director, 
Eduardo Fernández, jefe técnico, y Orestes Valera, 
Ricardo Martínez , Guillermo Pérez, Violeta Casal y 
Enrique Mendoza, locutores.

La primera identificación de la emisora fue: Aquí 
Radio Rebelde, la voz de la Sierra Maestra, transmi-
tiendo para toda Cuba en la banda de 20 metros dia-
riamente a las cinco de la tarde y nueve de la noche, 
desde nuestro campamento rebelde en las lomas de 
Oriente. Al principio no se lograba escuchar en los 
territorios más cercanos a la estación; con el propó-
sito de mejorar su alcance se construyó otra antena 
y de esta manera se pudo transmitir también en la 
banda de 40 metros.

Posteriormente se incluyó en la programación 
de la emisora la nota musical protagonizada por el 
Quinteto Rebelde, un grupo de jóvenes que ameni-
zaba fiestas campesinas. Su repertorio estuvo a car-
go fundamentalmente de Santiago Armada, Chago.
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los bombardeos excesivos nunca pudieron tocar el 
lugar exacto de la estación.

El área de escucha de la emisora se extendió am-
pliamente con la salida al aire de su planta central 8, 
en el Segundo Frente Oriental Frank País (8SF), que 
operaba Celestino Pérez. Luego varias de las colum-
nas de este frente organizaron sus plantas de radio 
hasta llegar a la cifra de 18, todas en sintonía con 
Radio Rebelde. 

A solicitud de Eduardo Fernández, Fidel autoriza 
que se repare un equipo que estaba roto y se envíe 
al Tercer Frente, dirigido por el comandante Juan 
Almeida. Así se instala en La Lata, lugar de la co-
mandancia, la planta identificada como Columna 3 
Radio 2 (C-3-R-2), que comienza sus transmisiones 
a mediados de octubre de 1958.

 Ya en esa fecha el ámbito de Radio Rebelde 
abarcaba todo el continente. Numerosas emisoras 
comerciales retransmitían los programas y las infor-
maciones de Radio Rebelde como Radio Continen-
te y Radio Rumbo, de Venezuela; Radio Caracol, de 
Colombia a través de sus plantas Nuevo Mundo,  
de Bogotá, La Voz del Cauca, de Medellín y La Voz 
de Antiquioquía; LR1 Radio El Mundo, de Argen-
tina, y su cadena de emisoras en América del Sur 
que incluye países como Uruguay, Brasil, Perú, Chile 
y Paraguay; WKVM de Puerto Rico y Radio América, 
de Honduras. De esta forma todas las emisoras que 
salían se incorporaban a los programas de Radio 
Rebelde y los retransmitían tanto en Cuba como en 
el extranjero, lo que permitió burlar las interferen-
cias que hacía el enemigo, y salir por muchas emi-
soras a la vez. 

El 20 de noviembre de 1958, después de iniciada 
la contraofensiva guerrillera, Radio Rebelde baja al 
llano para la zona de La Miel-El Podrío', en Baya-
mo, (actual provincia Granma). Transcurridos 10 ó 
15 días, Fidel Castro ordena trasladar la estación 
para las Minas de Charco Redondo, en la misma  
provincia. 

El 4 de diciembre sale al aire por primera vez la 
planta de la Columna 8 Ciro Redondo, que bajo el 
mando del comandante Che Guevara operaba des-
de Las Villas (actual provincia Villa Clara). Unos días 
después, el 7 de diciembre, inicia la planta de la 
Columna 2 Antonio Maceo dirigida por el coman-
dante Camilo Cienfuegos, desde la zona norte de  
Las Villas. De esta manera el Ejército Rebelde alcan-
za la cifra de 32 plantas de radio en todos los frentes  
de combate. 

El 29 de diciembre en la noche, después de las 
transmisiones, Radio Rebelde se traslada para Pal-
ma Soriano; allí se instala en una casa de la calle 
Aguilera No. 201, esquina Quintín Banderas. Desde 
este lugar, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro da 
instrucciones a todos los comandantes del Ejército 
Rebelde y al pueblo.

En la actualidad la emisora mantiene su señal las 
24 horas por AM y FM. Su perfil es esencialmente  
informativo, aunque también tiene espacios dedi-
cados a eventos deportivos nacionales e internacio-
nales y una programación variada en la que están  
presentes la música y la cultura general. Consta de 
cobertura en todo el país, Centroamérica, el Caribe 
y parte de América del Sur. oah
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Las causas del 26 de julio de 1953 (continuación) 
por Raúl Castro Ruz

Segunda parte

Lo peor de todo era que con su influencia y sus 
prédicas eran un verdadero obstáculo para movili-
zar a las masas populares a la acción revolucionaria 
contra la tiranía, entorpecían la unidad de acción de 
las fuerzas revolucionarias, porque sus más altos di-
rigentes practicaban y predicaban el anticomunis-
mo, sin el cual ningún dirigente burgués recibía el 
visto bueno de los yanquis para llegar al poder. Por 
tales motivos, la tarea que teníamos por delante era 
mucho mayor: luchar contra Batista y contra lo que 
muchos de los líderes oposicionistas representaban.

Las consecuencias no se harían esperar; habían 
transcurrido cinco meses desde el asalto de Batis-
ta al poder y se aproximaba el primer aniversario 
de la muerte de Chibás, a su tumba irían miles de 
ciudadanos, más a rendirle honor a su persona y 
aprovechar la oportunidad para hacer una demos-
tración contra la tiranía, que para oír las palabras 
vacías, como siempre, de sus oradores. En aquella 
oportunidad circuló entre la multitud un pequeño 
periódico de varias hojas mimeografiadas nom-
brado El Acusador, que dirigía Fidel junto con va-
rios ortodoxos. En él aparecía un artículo titulado 
“Recuento crítico del PPC” y que, firmado por Fidel, 
expresando el sentimiento de las masas ortodoxas, 
en algunos de sus párrafos decía: “Por encima del 
tumulto de los cobardes, los mediocres y los pobres 
de espíritu, es necesario hacer un enjuiciamiento 
breve, pero valiente y constructivo del movimien-
to ortodoxo, después de la caída de su gran líder 
Eduardo Chibás”.

Y más adelante expresaba:
“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 colosa-
les, por motivos que no eran precisamente ideoló-

gicos, sino de sabor puramente egoísta y personal, 
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 
partido, las torpes querellas volvieron a relucir. La 
insensatez 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 mo-
mentos de sacrificio: ¿Dónde están los que aspira-
ban... los que querían ser los primeros en los pues-
tos de honor de las asambleas y los ejecutivos, los que 
recorrían términos y hacían tendencias, los que en 
las grandes concentraciones reclamaban puestos 
en la tribuna, y ahora no recorren términos, ni mo-
vilizan la calle, ni demandan los puestos de honor 
de la primera línea de combate...?

”Quien tenga un concepto tradicional de la po-
lítica podrá sentirse pesimista ante este cuadro de 
verdades. Para los que tengan, en cambio, fe ciega 
en las masas, para los que creen 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.



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 7

”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 una dirigen-
cia revolucionaria, joven y de origen popular que 
salve a Cuba”.

Fidel expresaba en ese artículo la misma preocu-
pación de las masas ortodoxas, y se había decidido 
a publicar esas opiniones después de varios meses 
de tocar en todas las puertas de aquellos políticos 
a los que Batista y el imperialismo, con su golpe de 
Estado y las magníficas consecuencias que de él se 
han derivado en nuestros días, habían colocado 
una cruz con las clásicas siglas del EPD sobre sus 
tumbas de hombres públicos. Siete años más tarde 
les tocaría el turno a Batista y al imperialismo que 
luchó por mantenerlo; a estos en Cuba los enterró 
el pueblo con su Revolución de enero. 

La masa ortodoxa quedó como un ejército cu-
yos jefes se dieron a la desbandada para siempre, 
su juventud seguía participando de cuantos actos 
se propiciaban contra la dictadura, mientras que en 
sus filas humildes iban surgiendo nuevos líderes. 
Con la lucha se iba evolucionando políticamente, y 
así, mientras se combatía a la dictadura, se hacían 
círculos donde se estudiaba el marxismo, se impri-
mían folletos, hojas sueltas, pequeños periódicos 
mimeografiados, y se templaban para la lucha. Mu-
chos ingresaban en la Juventud Socialista.

Pasan unos meses más y el 28 de enero de 1953, 
centenario del natalicio de José Martí, parte de la 
escalinata universitaria una imponente manifes-
tación donde participan los obreros, estudiantes, 
empleados y pueblo en general, y entre esa muche-
dumbre se destacaba un grupo de varios miles de 
jóvenes que, ocupando seis cuadras, marchaban en 
tan perfecta formación que llamaba poderosamen-
te la atención. Al frente de ellos iba Fidel. Eran los 
jóvenes, en su mayoría del Partido Ortodoxo, que 
ya habían encontrado un jefe e iban en busca de 
nuevos caminos de lucha.

La terquedad y ceguera de Batista, creyéndose 
omnipotente, y la función específica de perro guar-
dián del imperialismo, habían situado al país en un 
callejón sin salida. Pacíficamente lo único que podía 
lograr sería una componenda entre las diferentes 
dirigencias de partidos burgueses que se disputa-
ban el poder a espaldas del pueblo y en contra de 
sus intereses. De los cuatro partidos, que junto al au-
téntico formaban la coalición del gobierno de Carlos 
Prío, a los dos días del golpe se adhirió a Batista el 
republicano y antes del año, ya el liberal y el demó-
crata estaban otra vez en el poder junto a Batista. Es 
una muestra de que la política en Cuba era un “ca-
chumbambé” de bandidos. En la clase obrera se in-
tensificaba la destitución de sus líderes honestos, la 
imposición gansteril de falsos dirigentes, el asalto a 
manos armadas de los sindicatos, la pérdida paula-
tina de muchas de sus conquistas; la ofensiva patro-
nal aliada a Mujal y al imperialismo profundizaba la 
división, teniendo como bandera el anticomunismo, 
cuidadosamente alimentado por la embajada yan-
qui a través de sus agentes en los cargos dirigentes 
de la CTC. Todo esto hacia que estuviera muy lejano 
el momento en que el movimiento obrero de masas 
alcanzara formas explosivas de lucha.

En el campo, la ahora desaparecida Guardia Ru-
ral, esa especie de policía política rural, desempe-
ñaba el mismo papel que los actuales carabineros 
en otros países hermanos del continente. No per-
mitían siquiera que nuestros campesinos se reunie-
ran para crear una asociación campesina que les 
permitiera luchar por sus más inmediatas deman-
das, y solo subsistían algunas que, a duras penas, 
habían podido soportar las embestidas de los geó-
fagos y sus defensores de la Guardia Rural, como las 
del Realengo 18, las Maboas y El Cobre.

Los estudiantes, cada vez que tenían oportu-
nidad, salían a las calles en manifestaciones y en-
cuentros con la policía. Pero, a pesar de su crecien-
te combatividad, no dejaban de ser un pequeño 
sector que mantenía en alto su heroica tradición 
de lucha, que constituía un factor permanente de 
agitación, pero que por sí solos, muy poco o nada 
podían hacer.
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Estábamos de acuerdo, y teníamos conciencia 
de que era necesario para destruir la tiranía, po-
ner en marcha un movimiento de masas; pero con 
los antecedentes expuestos, ¿cómo logrado? Por 
aquellos tiempos Fidel decía: “Hace falta echar a 
andar un motor pequeño que ayude a arrancar el 
motor grande”. 

El motor pequeño era una acción inicial con 
aquellos jóvenes que, marchando casi militarmen-
te, lo seguían aquel 28 de enero de 1953 y que, 
unas veces, en pequeños grupos introducidos en la 
universidad y, otras, en pequeñas fincas propiedad 
de campesinos amigos en el interior de la provincia 
de La Habana, habían ido recibiendo instrucción 
militar elemental con manejo de armas y algunas 
prácticas de tiro.

Eran jóvenes humildes, en su mayoría obreros, 
empleados y algunos campesinos de La Habana y 
municipios del interior de la provincia, y también 
de Pinar del Río. Se destacó Artemisa por la canti-
dad de magníficos combatientes jóvenes que pro-
porcionó, muchos de los cuales fueron cayendo a 
través de la lucha en los años posteriores. Algunos 
llegaron a ser heroicos combatientes del cuartel 
Moncada, firmes revolucionarios en la cárcel y el 
exilio, expedicionarios del Granma, valientes oficia-
les guerrilleros y fundadores del Ejército Rebelde, 
como Ciro Redondo y Julio Díaz, héroes de nues-
tra juventud que, como tantos otros, cayeron en la 
Sierra Maestra sin poder ver el triunfo de su causa. 
Como justo homenaje a su memoria, una vez aca-
bada la guerra, después de siete años de ausencia 
y de luchas incesantes, en hombros de su pueblo 
sus restos fueron trasladados a su ciudad natal  
de Artemisa.

Así eran aquellos jóvenes, hijos de nuestro pue-
blo humilde, que aquel 28 de enero iban detrás de 
Fidel, ya habían recibido alguna instrucción militar, 
se preparaban para el camino de la lucha arma-
da, único que veíamos con posibilidades de éxito. 
Mientras tanto, harían acto de presencia en las ma-
nifestaciones, actos, o cualquier otro tipo de lucha 
contra la tiranía batistiana.

Ya Fidel lo tenía decidido: el motor pequeño sería 
la toma de la fortaleza del Moncada, la más aleja-
da de la capital, la que, una vez en nuestras manos, 
echaría a andar el motor grande, que sería el pue-
blo combatiendo con las armas que capturaríamos, 
por las leyes y medidas, o sea, el programa que pro-
clamaríamos. Solo había una parte débil del plan: si 
fallábamos en la toma del cuartel, todo se vendría 
abajo. Una cosa dependía de la otra, el motor gran-
de del pequeño; pero era una posibilidad, y detrás 
de ella nos lanzamos.

Se escogió el 26 de julio, domingo de Santa Ana, 
porque, como es sabido, durante esa fecha se en-
cuentran en su mayor auge y desenvolvimiento los 
carnavales de Santiago de Cuba. Con tal motivo, 
miles de cubanos de otras partes del país, incluidos 
numerosos turistas de La Habana o santiagueros 
que, sencillamente, acuden a su ciudad natal para 
divertirse durante una semana en las tradicionales 
fiestas populares, lo que haría pasar totalmente in-
advertidos a los hombres que se trasladarían des-
de La Habana hasta Santiago de Cuba como unos 
turistas más, de la misma forma que facilitaría, con 
el exceso de pasajeros y equipaje, el traslado de  
las armas.

 Había transcurrido mucho más de un año desde 
que Fidel inició su tarea de ir aunando en un movi-
miento, hasta entonces sin nombre y conocido solo 
por "El Movimiento", a los mejores de los jóvenes 
ortodoxos que pudieron tener contacto con él.

Merecería varios capítulos de un libro que reco-
giera ampliamente todo ese acontecimiento his-
tórico, la etapa de preparación antes del ataque al 
Moncada; esta vez me limitaré a señalar los rasgos 
esenciales.

De los recursos económicos con que contaría-
mos dependían, en buena medida, los efectivos 
militares de que dispondríamos y, por lo tanto, la 
suerte de la operación. 

(Continuará)

oah
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de mano en nuestro poder, y tal vez le habríamos 
ahorrado a este honorable tribunal tantas moles-
tias.

[…]
Algún día serán desenterrados y llevados en 

hombros del pueblo hasta el monumento que, jun-
to a la tumba de Martí, la patria libre habrá de le-
vantarles a los “Mártires del Centenario”.

[…]
Pero hay una razón que nos asiste más poderosa 

que todas las demás: somos cubanos, y ser cubano 
implica un deber, no cumplirlo es crimen y es trai-
ción. Vivimos orgullosos de la historia de nuestra 
patria; la aprendimos en la escuela y hemos creci-
do oyendo hablar de libertad, de justicia y de dere-
chos. Se nos enseñó a venerar desde temprano el 
ejemplo glorioso de nuestros héroes y de nuestros 
mártires. Céspedes, Agramante, Maceo, Gómez y 
Martí fueron los primeros nombres que se graba-
ron en nuestro cerebro. Se nos enseñó que el Titán 
había dicho que la libertad no se mendiga, sino que 
se conquista con el filo del machete. Se nos enseñó 
que el 10 de octubre y el 24 de febrero son efemé-
rides gloriosas y de regocijo patrio porque marcan 
los días en que los cubanos se revelaron contra el 
yugo de la infame tiranía; se nos enseñó a querer y 
defender la hermosa bandera de la estrella solitaria 
y a cantar todas las tardes un himno cuyos versos 
dicen que vivir en cadenas es vivir en oprobios y 
afrentas sumidos, y que morir por la patria es vivir. 
Todo eso aprendimos y no lo olvidaremos, aunque 
hoy en nuestra patria se está asesinando y encar-
celando a los hombres por practicar las ideas que 
les enseñaron desde la cuna. Nacimos en un país 
libre que nos legaron nuestros padres, y primero se 
hundirá la isla en le mar antes que consintamos ser 
esclavos de nadie. oah

De igual modo se prohibió que llegaran a mis 
manos los libros de Martí; parece que la censura de 
la prisión los consideró demasiado subversivos. ¿O 
será porque yo dije que Martí era el autor intelec-
tual del 26 de Julio? Se impidió, además, que tra-
jese a este juicio ninguna obra de consulta sobre 
cualquier otra materia. ¡No importa en absoluto! 
Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en 
el pensamiento las nobles ideas de todos los hom-
bres que han defendido la libertad de los pueblos.

[…]
Se declaraba, además, que la política cubana en 

América sería de estrecha solidaridad con los pue-
blos democráticos del continente y que los per-
seguidos políticos de las sangrientas tiranías que 
oprimen a las naciones hermanas, encontrarían en 
la patria de Martí, no como hoy, persecución, ham-
bre y traición, sino asilo generoso, hermandad y 
pan. Cuba debía ser baluarte de libertad y no esla-
bón vergonzoso de despotismo.

[…]
A los que me llaman por esto soñador, les digo 

como Martí: “El verdadero hombre no mira de qué 
lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber; 
y ése es [...] el único hombre práctico cuyo sueño 
de hoy será la ley de mañana, porque el que haya 
puesto los ojos en las entrañas universales y visto 
hervir los pueblos, llameantes y ensangrentados, 
en la artesa de los siglos, sabe que el porvenir, sin 
una sola excepción, está del lado del deber.”

[…]
Sépase que por cada uno que vino a combatir, 

se quedaron veinte perfectamente entrenados que 
no vinieron porque no había armas. Esos hombres 
desfilaron por las calles de La Habana con la mani-
festación estudiantil en el Centenario de Martí y lle-
naban seis cuadras en masa compacta. Doscientos 
más que hubieran podido venir o veinte granadas 

Martí en La historia me absolverá
colaboración de Eugenio Suárez

(Fragmentos del alegato de defensa presentado por Fidel Castro en el juicio del Moncada, donde hace 
alusión a las enseñanzas y el ejemplo del Maestro)
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Sierra Maestra, Feb. 27 de 1958

Se comunica por este medio que ha sido ascendi-
do al grado de Comandante el Capitán Juan Almei-
da Bosque y se le nombra Jefe de la columna 3 que 
operará en el territorio de la Sierra Maestra, situado 
al Este del poblado de María Tomasa debiendo ex-
tender el campo de operaciones lo más lejos posi-
ble hacia esa dirección.

Se le faculta para conceder grados de oficiales 
hasta Capitán los que deberán ser ratificados por la 
Comandancia General, así como para aplicar cuan-
tas medidas estime pertinente para la buena mar-
cha de las operaciones y poner en práctica todos 
los preceptos del Código Penal Militar Rebelde. Así 
mismo se le faculta para recibir e invertir todo apor-
te espontáneo que se le ofrezca por la ciudadanía.  
  

Fidel Castro Ruz
Comandante Jefe

Este mes, hace 55 años, Fidel Castro asciende al grado de comandante a dos capitanes guerrilleros 
expedicionarios del Granma, que han combatido con lealtad durante toda la campaña. A continuación 
reproducimos los nombramientos, cuyos originales se conservan en nuestro archivo.

Raúl y Almeida alcanzan grados de comandantes rebeldes

Sierra Maestra, Feb. 27 de 1958*

Se comunica por este medio que ha sido ascendi-
do al grado de Comandante al Capitán Raúl Castro 
Ruz y se le nombra Jefe de la columna 6 que ope-
rará en el territorio montañoso situado al Norte de 
la Provincia de Oriente, desde el Término Municipal 
de Mayarí al de Baracoa quedando bajo su mando 
las patrullas rebeldes que operen en dicha zona.

Se le faculta para conceder grados de oficiales 
hasta Capitán y designar jefes de columnas con el 
grado de Comandante si las circunstancias de la 
campaña lo exigen, que en este último caso deberá 
ser ratificado por la Comandancia General.

Se le faculta asimismo para aplicar cuantas me-
didas estime pertinentes a la buena marcha de las 
operaciones y para mantener el más estricto orden, 
aplicando los preceptos de nuestro Código Penal 
Militar Rebelde.

Se le faculta igualmente para recibir e invertir todo 
aporte económico voluntario que se le ofrezca.

      
Fidel Castro Ruz
Comandante Rebelde

*  La transcripción ha respetado la redacción original.
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1. Fernando Chenard Piña. Nació el 4 de febrero de 1919 en La Habana.  

2. Alfredo Crispín Corcho Cinta. Nació el 25 de febrero de 1920 en una finca de Caimito del Guayabal, 
Artemisa.

3. Mario Pablo Martínez Ararás. Nació el 17 de febrero de 1924 en Colón, Matanzas.

4. Félix Caridad Rivero Vasallo. Nació el 21 de febrero de 1928 en Bolondrón, Matanzas.

5. Roberto Mederos Rodriguez. Nació el 21 de febrero de 1929 en Sagua la Grande (actual provincia Villa Clara).

6. Andrés Valdés Fuentes. Nació el 24 de febrero de 1929 en La Habana.

7. Rafael Freyre Torres. Nació el 25 de febrero de 1931 en el central Santa Lucía, Gibara, Holguín. 

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. 

Fidel Castro Ruz 
La historia me absolverá

(…) es profanación el vergonzoso olvido de los muertos.
José Martí

Homenaje
a los mártires del 26 de julio de 1953

1

5 6 7

42 3
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1953, 13 de febrero. Fallece en el hospital Calixto 
García el estudiante universitario Rubén Batista. 
Había sido herido el 15 de enero al ser reprimida 
por la policía una manifestación en la que parti-
cipaba . Su cadáver es velado en el Aula Magna 
de la Universidad de La Habana.

1953, 14 de febrero. Presidido por una enorme tela 
con la leyenda La sangre de los buenos no se de-
rrama en vano parte el cortejo fúnebre con los 
restos mortales de Rubén Batista hacia la ne-
crópolis de Colón. La muerte del joven provoca 
violentos enfrentamientos de los estudiantes 
con la policía a lo largo del país. En Santiago 
de Cuba se paralizan por dos días las activida-
des docentes y numerosas manifestaciones in-
vaden las calles, con el saldo de varios heridos  
y detenidos.

1958, 1 de febrero. Desde Miami parte rumbo a 
las costas cubanas el yate Scapade con miem-
bros del Directorio Revolucionario 13 de Marzo 
(DR-13 de Marzo) bajo el mando de Faure Cho-
món Mediavilla. El viaje, calculado para cuatro 
días, se extiende a una semana por lo acciden-
tado de la travesía, a través del archipiélago de  
Las Bahamas.

1958, 2 de febrero. Bohemia publica un trabajo 
fotográfico titulado “La muerte de Frank”, don-
de se recogen momentos de la impresionante 
manifestación que acompañó al querido revo-
lucionario hasta el cementerio Santa Ifigenia. 
En el mismo número de la revista aparecen dos 
reportajes gráficos, uno que muestra la vida 
guerrillera en la Sierra Maestra, y el otro del pe-
riodista estadounidense Andrew Saint George 
sobre su estancia en las montañas orientales, 
divulgado con anterioridad por la revista Look.
-Al conocer la existencia de un foco guerrille-
ro en El Escambray, el Comandante en Jefe del 
Ejército Rebelde Fidel Castro redacta un men-
saje que hace llegar sin demora a los nuevos 
guerrilleros villareños comunicándoles que ha 

cursado órdenes al Movimiento 26 de Julio en 
Las Villas para que les brinden toda la ayuda po-
sible y, en caso de no poder resistir, se puedan 
unir a las fuerzas rebeldes en la Sierra Maestra.

1958, 7 de febrero. El cadáver de Gerardo Abreu, 
Fontán, jefe de las Brigadas Juveniles del 26 de 
Julio en La Habana, es hallado cerca del recién 
inaugurado Palacio de Justica, en la Plaza Cívica 
de la República.

1958, 8 de febrero. Desembarca por playa Santa 
Rita, Nuevitas, provincia Camagüey, la expedi-
ción del DR-13 de Marzo comandada por Faure 
Chomón.
-Cerca de las ocho de la noche y durante el es-
pacio Noticiero CMQ-TV, milicianos del Movi-
miento 26 de Julio irrumpen en el estudio 11 
de Radiocentro, en La Habana, y obligan a los 
técnicos a poner un disco con un llamado a la 
población a prepararse para una huelga gene-
ral que será convocada próximamente.

1958, 11 de febrero. El automóvil en que viajan el 
Dr. Mario Chardiet Velasco, decano del Colegio 
Médico de Güines, su esposa Gloria Fernández y 
su sobrina Aleida Fernández Chardiet, miembro 
del 26 de Julio, es detenido por la Guardia Rural 
cerca de la localidad de San José de las Lajas. 
Luego de ser inspeccionado el vehículo y recibir 
la orden de continuar la marcha, los guardias 
disparan a la sobrina del galeno provocando  
su muerte.

1958, 13 de febrero. Las fuerzas represivas asesi-
nan en Guantánamo a Francisco Rosales Be-
nítez, Paquito, militante del Partido Socialista 
Popular (PSP), cuando cumplía instrucciones de 
la organización política de establecer contactos 
con la dirigencia del Movimiento 26 de Julio en 
Oriente. Paquito fue elegido alcalde de Manza-
nillo en las elecciones de 1940.

1958, 16 de febrero. Tropas rebeldes salen victorio-
sas de un enfrentamiento con el ejército en el 
poblado de Pino del Agua. El Comandante Fidel 

Efemérides del mes
por Rolando Dávila
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Castro ha decidido atacar el lugar debido a la 
existencia de una base de operaciones del ene-
migo. En el combate encuentran la muerte en-
tre 18 y 25 soldados de la dictadura y una cifra 
similar resultan heridos. Además, caen prisione-
ros 5 militares. Los guerrilleros tienen 10 bajas 
(5 muertos y 5 heridos), y ocupan 33 fusiles, 5 
ametralladoras y abundante parque. La noticia 
es difundida por los medios nacionales de pren-
sa no sujetos a la censura en esos momentos.

1958, 17 de febrero. Cuando sometía a pruebas un 
lanzallamas de fabricación artesanal en una fin-
ca cercana a la carretera de Managua, provincia 
La Habana, Antonio Samitier Sarriz, militante 
del Movimiento de Resistencia Cívica (MRC), re-
cibe graves quemaduras y fallece una semana 
después.
-Al campamento rebelde ubicado en La Mesa 
llegan Vilma Espín, coordinadora provincial del 
Movimiento 26 de Julio en Oriente, José Argi-
bay, el galeno Vicente de la O y el periodista de 
nacionalidad uruguaya Carlos María Gutiérrez. 
En el lugar se encontraba el periodista esta-
dounidense Homer Bigart, corresponsal del  
The New York Times en La Habana.

1958, 18 de febrero. Los sicarios de la tiranía asesi-
nan a Bernabé Omar Ranedo Pubillones, militan-
te del Movimiento 26 de Julio en Guantánamo. 
Su entierro se convierte en una manifestación 
popular.

1958, 19 de febrero. Oficiales y combatientes del 
Ejército Rebelde estampan sus firmas en una 
carta al Comandante en Jefe Fidel Castro en la 
que le piden no poner en riesgo la vida con su 
presencia en los lugares de mayor peligro duran-
te los enfrentamientos con el ejército, y preser-
varla para las grandes tareas que le esperaban 
luego del triunfo sobre la tiranía batistiana. La 
lista de firmantes la encabeza el comandante 
Ernesto Che Guevara.

1958, 19 de febrero. Efectivos del ejército sor-
prenden a Ramón Pando Ferrer, responsable 
del DR-13 de Marzo en Las Villas, cuando ba-
jaba del Escambray. Se presume que fue asesi-

nado entre este y el día 20. Su cuerpo fue desa-
parecido.

1958, 23 de febrero. Un comando del 26 de Julio, 
bajo la dirección de Oscar Lucero Moya, secues-
tra a Juan Manuel Fangio, campeón mundial de 
carreras de auto, en el vestíbulo del hotel Lin-
coln, en La Habana. El triunfador argentino es 
conducido a una casa de Nuevo Vedado donde 
permanecerá hasta finalizada la competencia 
por la que viajó a Cuba. La acción saboteaba el 
evento deportivo auspiciado por el gobierno 
de Batista.

1958, 24 de febrero. Desde Alto de Conrado, cer-
cano al campamento de la Columna 4 dirigida 
por el comandante Ernesto Che Guevara, co-
mienzan las transmisiones de la emisora Radio 
Rebelde.

1958, 25 de febrero. El DR-13 de Marzo hace pú-
blico el documento titulado Proclama del Es-
cambray en el que exhorta al fortalecimiento de 
las acciones armadas en coordinación con una 
huelga general.

1958, 26 de febrero. Un comando del 26 de Julio 
asalta la Casa de Compensaciones del Banco 
Nacional de Cuba, en las calles Cuba y Amargu-
ra, La Habana Vieja, y quema cheques y docu-
mentación bancaria por valor de 87 millones de 
pesos.

1958, 27 de febrero. El capitán Raúl Castro es as-
cendido al grado de comandante y nombrado 
jefe de la Columna 6 del Ejército Rebelde, al 
frente de la cual deberá marchar hacia el nor-
deste de la provincia de Oriente y abrir un nue-
vo frente guerrillero. El capitán Juan Almeida 
recibe también el grado de comandante y la 
jefatura de la Columna 3, con la cual abrirá un 
tercer frente guerrillero al este de la provincia.
-El mayor general Francisco Tabernilla, jefe del 
Estado Mayor Conjunto, aprueba el Plan FF 
(Fase Final o Fin de Fidel) dirigido a la captura 
o muerte del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro y la liquidación del Ejército Rebelde. Dicho 
plan se ve frustrado por el avance de la lucha  
guerrillera.
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1958, 8 de enero. Con ayuda del Movimiento 26 
de Julio llega a la Sierra Maestra Enrique Me-
neses (hijo), corresponsal de la revista francesa 
París Match. Meneses permanece con los rebel-
des cerca de 24 días, tiempo durante el cual en-
trevista al Comandante Fidel Castro y realiza un 
reportaje sobre la vida guerrillera en las monta-
ñas del oriente cubano.

1958, 28 de enero. Es torturado y asesinado Cle-
mente Orlando Nodarse Verde, militante del 
Movimiento 26 de Julio en La Habana, des-
pués de haber intentado infructuosamente 
quitarse la vida antes de ser apresado por la 
policía de Batista.

En el número anterior publicamos algunos datos en las efemérides que rectificamos en esta edición.  
Lo que aparece en negritas es el dato arreglado. La Oficina agradece a los compañeros que nos hicieron 
llegar sus sugerencias.

oah

 1957, 6 de diciembre. En horas de la madrugada 
cuatro pelotones de la Columna 1 del Ejército 
Rebelde, bajo el mando del Comandante Fidel 
Castro, toman la guarnición de El Salto, a unos 
12 kilómetros del central Estada Palma. Al ejér-
cito se le arrebata abundante parque y se le oca-
sionan varias bajas. Por la parte rebelde resulta 
herido en un brazo el capitán Rafael Castro.

1958, 8 de enero. El comandante Ernesto Che Gue-
vara, jefe de la Columna 4 del Ejército Rebelde, 
se entrevista con Ciro del Río y Eduardo Fernán-
dez en La Mesa, Sierra Maestra, para precisar 
detalles sobre el traslado de algunos equipos, 
con vista a la instalación de una planta de radio.

1958, 6 de enero. Miembros de la Columna 1 del 
Ejército Rebelde asaltan el cuartel de Dos Pal-
ma, provincia de Oriente.
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tributo a los caídos
en el aniversario 55 de su desaparición física

“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

José Humberto Beatón Nelson y Marino Silva de la 
Rosa. Caídos el 5 de febrero de 1958 en el combate de 
La Babosa, Santiago de Cuba.

Gerardo Abreu, Fontán. Asesinado después de horri-
bles torturas, leal a sus compañeros de lucha, el 6 de fe-
brero de 1958 en La Habana, su cadáver aparece el día 7 
cerca del otrora Palacio de los Tribunales de Justicia, hoy 
Consejo de Estado.

Aleida Fernández Chardiet. Asesinada mientras viajaba 
con su familia, el 11 de febrero de 1958 en San José de 
las Lajas (actual provincia Mayabeque).

Francisco Antonio Rosales Benítez, Paquito. Asesinado 
el 13 de febrero de 1958 en el cuartel de Río Frío, Guan-
tánamo.

Luis Abreu Godínez. Asesinado el 14 de febrero de 1958 
en La Habana.

Gilberto Capote Rodríguez. Asesinado el 15 de febrero 
de 1958.

Tte. Gilberto Capote, Tte. Enrique Noda, Raimundo 
Liens, Luis Macías y Florentino Pérez Quesada, el Guapo. 
Caídos el 16 febrero de 1958 en el segundo combate de 
Pino del Agua. Ángel Guevara resulta herido y fallece el 
día 24.

Fernando Clisones. Muere el 17 de febrero de 1958 en 
el batey Dos Ríos, Santiago de Cuba.

Israel Licea Rivero y Manuel Dieppa Tamayo. Pierden 
la vida el 18 febrero de 1958 en la zona de Dos Bocas 

Si usted conoce sobre otro compañero o compañera que haya caído enfrentando a la dictadura batistiana en febrero de 1958,  
le pedimos nos envíe el nombre completo, la fecha y lugar de la caída.

de Cardero (actual provincia Granma). En una fallida 
emboscada rebelde a fuerzas de la tiranía Licea muere 
durante el tiroteo, Dieppa logra escapar, pero es apresa-
do y asesinado.

Ramón Pando Ferrer. Asesinado presumiblemente en-
tre el 19 y 20 de febrero de 1958 después de haber sido 
capturado y torturado por sicarios batistianos, en el  
Escambray, Sancti Spíritus.  Su cadáver nunca fue en-
contrado.

Bernabé Omar Ranedo Pubillones. Asesinado el 18 de 
febrero de 1958 en Guantánamo, cuando se disponía a 
realizar un sabotaje a nombre del M-26-7.

Raúl González Diego. Cae mortalmente herido, al ser 
descubierto, cuando se disponía a realizar un sabotaje 
con un grupo del M-26-7 en la terminal de ómnibus de  
Santiago de las Vegas, La Habana, el 21 de febrero  
de 1958.

 Ramón Campa Delgado. Asesinado el 23 de febrero de 
1958 en el Maniel, Santiago de Cuba.

Antonio Samitier Sarría. Muere el 24 de febrero de 
1958.

Enrique Abreu Rigondón. Asesinado el 27 de febrero 
de 1958 en Centro Habana.

Bernardo Campoalegre Cabrera. Asesinado el 27 de 
febrero de 1958 en Cojímar, La Habana.

Roberto García Gómez. Muere el 27 de febrero de 1958.
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Monumento del mes

MARCOS agricultor, ELPIDIO viajante, 
FERNANDO fotógrafo [Marcos Martí 
Rodríguez, combatiente del Moncada; 
Elpidio Casimiro Sosa González, 
combatiente del Moncada y Fernando 
Chenard Piña, combatiente del Moncada]. 
Autor Arq. Maritza Verdaguer Pubillones. 
Compuesto por pieza de hormigón 
armado fundidas en el lugar; trabajo de 
encofrado y letras de bronce incrustadas 
en el hormigón. Dimensiones aproximadas 
de todo el conjunto: 8,00 m x 10,00 m  
y 4,00 m de altura.

ROLANDO ostionero, PABLO albañil, 
GERARDO agricultor [Rolando San Román 
De las Llanas, combatiente de Bayamo; 
Pablo Agüero Guedes, combatiente 
de Bayamo y Gerardo Antonio Álvarez 
Álvarez, combatiente del Moncada]. Autor 
Arq. Nila Díaz García. Formado por bloques 
de mármol sin pulir, solo se les dio un 
corte ascendente; piso de losas de piedra 
de Jaimanitas y letras de metal a relieve 
sujetas al mármol con pines. Dimensiones 
aproximadas del conjunto: 10,00 m x 6,00 m 
y 2,00 m de altura.

colaboración de Augusto Rivero Mas

En el año 1973, bajo la dirección del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, se realizaron 
en Santiago de Cuba veintiséis monumentos que honran a los caídos en las acciones del 26 de julio de 
1953. Están situados a todo lo largo de la carretera, desde la ciudad de Santiago hasta la Granjita Siboney.  
A continuación le mostramos dos de las obras.
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documento de archivo

Carta dirigida a Fidel el 19 de febrero de 1958, remitida por 40 combatientes que le solicitan evitar su  
concurrencia al área de combates con el fin de preservar la vida, por su responsabilidad en los aconteci-
mientos del momento y en el futuro de Cuba. La historia testifica que el Comandante en Jefe no accedió a 
la petición, actitud que luego pudieron comprender sus compañeros.
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(Continuación)

Pero el ardid acordado 
fue sustraerme del juicio 
en burdo y cruel ejercicio 

que no tuvo resultado. 
Dos galenos azuzados 

por el coronel Chaviano
 intentaron, pero en vano

 tergiversar mi salud 
y denuncié su actitud 

como principio martiano. 

Miedos y preocupaciones 
reflejaban los galenos

 un poco estaban ajenos
 de las genuinas razones. 
Pues tenían direcciones 
de impedir mi presencia 

en el proceso de audiencia
 del llamado tribunal 

con documento ilegal 
escrito con fraudulencia. 

Me expresaron con valor
 los datos y confesiones
 así también las razones 
de un acto tan opresor. 

Con astucia y con honor
 les contesté en desafío

 les dije con albedrío 
el más justo proceder 

que cumplieran su deber
que yo cumpliría el mío. 

No asumí un compromiso
 de callar este atentado
 era mi deber sagrado

 alertar y dar aviso. 
Es conveniente y preciso 
expresar sin más rencor 

que quede limpio el honor 
de esos profesionales 

que son las tristes señales 
de un sistema inquisidor. 

Una carta redacté 
para este Tribunal,

 denunciando lo ilegal 
del plan del cual hoy doy fe. 

En ésta solicité 
una pronta revisión

 una médica atención
 de dos forenses expertos
 que dijeran con acierto
 mi salud y condición. 

Para dar calor humano 
a la comunicación 

le incluí con emoción
 un pensamiento martiano. 

Pero el miedo del tirano
 ahoga la discrepancia 
se produjo vigilancia 
contra mí y los demás 

demostrando una vez más
la falta de tolerancia.

26 de julio
A continuación la narración en estrofas decimales y versos octosílabos de La historia me absolverá, 

alegato de defensa presentado por Fidel Castro ante el tribunal de Santiago de Cuba por los sucesos del 
26 de julio de 1953.  Pertenece al decimario del poeta puertorriqueño Juan Camacho.

(Continuará)
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El 11 de enero los trabajadores de la Oficina participamos en la peregrinación realizada hasta el panteón 
de las F.A.R. en el Cementerio de Colón para rendir homenaje a la Heroína de la sierra y el llano Celia Sánchez 
Manduley, fallecida en 1980. Entre los méritos y realizaciones de esta incansable luchadora está el haber fun-
dado nuestra institución en 1964 que, como dijera Fidel, trabaja para que sea siempre un monumento vivo 
a su obra fecunda e imperecedera memoria. Estuvieron presentes también en el acto de conmemoración un 
representativo grupo de combatientes de la Revolución cubana, federadas y pueblo de la capital.

El 22 de enero sesionó en el salón principal de la 
Oficina la primera Cátedra del año en curso, dedicada 
al estudio y divulgación de momentos importantes 
dentro de la Guerra de Liberación Nacional. Ante el 
auditorio, compuesto por trabajadores y público in-
vitado, el Dr. Mario Mecía expuso su conferencia “An-
tecedentes del 26 de julio de 1953”, en la que abordó 
la confabulación conspirativa que dio lugar al golpe 
de Estado del 10 de marzo de 1952 encabezado por 
Fulgencio Batista; las luchas estudiantiles con la FEU 
a la vanguardia; el abanico de posiciones políticas 
resurgidas con el golpe; y la vertiente insurrecciona-
lista donde se destaca el movimiento revolucionario 
organizado por Fidel Castro, que prepara y lleva ade-
lante las acciones del 26 de julio de 1953.

Convocado por el Instituto de Historia de Cuba, 
la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado, el Centro de Estudios Martianos, el Mi-
nisterio de Educación Superior, la Universidad de  
La Habana y el Secretariado Nacional de la FEU, 
sesionó, el jueves 24 de enero en el Anfiteatro Ma-
nuel Sanguily de la Facultad de Filosofía e Historia 
de la Universidad de la Habana, el Primer Fórum 
de Debates Históricos por el 60 aniversario de los 
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes. El panel estuvo integrado por los docto-
res Mario Mencía y Jorge Renato Ibarra Guitart y la  
MSc. Marilú Uralde Cancio; fungió como moderador 
el Dr. Eugenio Suárez Pérez. 

informaciones
Conmemorado el aniversario 33 de la muerte de Celia sánChez

sesionó la Cátedra de estudios 
históriCos Celia sánChez

Fórum por el 60 aniversario del 
26 de Julio

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 so-

portes

•	 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

oah

oah
oah

oah
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