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Artículos

El 12 de septiembre de1957 Fidel y el grueso 
de las fuerzas rebeldes ocupaba pacíficamente el 
aserrío de Pino del Agua, de donde los soldados 
se habían marchado días atrás, ante el asombro de 
los vecinos del caserío. Esa madrugada Fidel orde-
na a parte de su tropa prepararse ante la vista de 
todos los vecinos para el traslado en dos camiones 
hasta la loma de La Bayamesa, según los planes 
previstos. 

El jefe rebelde ha decidido incursionar con unos 
pocos hombres por la zona de Chivirico y Sonador 
para dejarse ver y atraer en pocos días la llegada de 
fuerzas enemigas, convencido que una fuerte em-
boscada preparada con minuciosidad en el lugar 
tendrá éxito.

Detrás quedarán las fuerzas de la Columna 4 del 
Che junto al grueso de la Columna 1 que integran 
los pelotones de Ignacio Pérez, Efigenio Ameijeiras, 
Juan Soto y Víctor Mora con órdenes de emboscar-
se y no dejarse ver. Las escuadras de Vilo Acuña y 
Eisler Leyva, al mando de Ciro Redondo, serán tam-
bién enviadas en los camiones a ocultarse en un 
punto del camino proveniente de El Uvero. 

Che ha organizado la emboscada un kilómetro 
más abajo del aserrío. En las alturas y al frente del 
terraplén se ha colocado una fuerza al mando del 
capitán Ignacio Pérez reforzado con las escuadras 
de Orestes Guerra y Antonio López, con la misión 
de interceptar cualquier vehículo que venga por el 
camino de Bayamo. Lalo Sardiñas es enviado con 
tres escuadras suyas y el pelotón de Víctor Mora a 
posesionarse en la loma de Nuevo Mundo, que cu-
bre el camino de El Zapato. Raúl Castro Mercader 
con algunos hombres de su pelotón, entre otros la 
escuadra de Alfonso Zayas, son situados en el firme 
de Pino del Agua, a la izquierda del camino, desde 
donde se domina el aserrío, una parte cuidando el 
camino que viene de Nuevo Mundo. 

Tal como había previsto, la noche del día 15 unos 
25 combatientes al mando de Fidel tomaban por 
asalto el poblado de Sonador, de unas cuantas casi-
tas y un bar, este último lo mejor de todo el caserío. 
Antes se enviaron escuadras para que ocuparan los 
caminos que vienen de Chivirico y puntos estraté-
gicos. La entrada es triunfal en el poblado. El jefe 
rebelde decide no continuar hasta Chivirico, pues 
recibe informes que allí se encuentra atracada la 
fragata y desembarcaron nuevas tropas. Antes de 
partir dejan clavadas en árboles y postes algunas 
proclamas a los soldados escritas a mano.

Che permanece al frente de las fuerzas rebeldes 
emboscadas en el aserrío. Ese día ordena reforzar el 
sector principal de la emboscada con las escuadras 
de Delio Gómez Ochoa —que tiene un fusil auto-
mático Browning operado por Albis Ochoa— y la 
de Julio Pérez Guitián. Los pelotones de Lalo Sar-
diñas y Víctor Mora ocupan nuevas posiciones más 
arriba y cerca del aserrío cubriendo los caminos que 
vienen de Nuevo Mundo y El Zapato. Son días de 
fuertes aguaceros. Los comestibles se han agotado.

El 17 de septiembre continúan aguardando por 
la llegada de las tropas enemigas. A las 12:30 del 
día llueve torrencialmente. Minutos después, cuan-
do Che se dispone a inspeccionar la posición que 
cubre el camino que viene de Bayamo, lo intercep-
ta Benjamín Pardo, Mingolo, que trae un mensaje 
de Fidel y avisa que el ejército se acerca en varios 
camiones. Se trata de la Compañía E del Batallón de 
Infantería Aerotransportada, unos 125 soldados al 
mando del capitán Eliseo Blanco Varona, destaca-
da en el Oro, que intentan establecer un puesto de 
mando en el aserrío de Pino del Agua. 

Pronto Che envía aviso al resto de los combatien-
tes y corre con su fusil automático Browning, en 
compañía de Ramón Pardo, Guile, hacia la posición 
que ocupa la escuadra de Delio Gómez Ochoa, en 

El primer combate de Pino del Agua
Fragmentos del libro en edición Diario de la Guerra 3, del investigador y escritor Heberto Norman Acosta.
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un montecito a la izquierda y encima del camino. 
Las fuerzas rebeldes se preparan para el combate. 

En el lugar principal de la emboscada se han co-
locado los combatientes al mando del capitán Ig-
nacio Pérez, que deben detener el primer camión. 
El resto disparará por los flancos sobre el resto de 
los vehículos. Los soldados vienen en cinco camio-
nes, más preocupados por protegerse de la lluvia 
que por el peligro de caer en una encerrona rebel-
de. Ello contribuye a la sorpresa. 

Frente a la posición que ocupa Che y la escuadra 
de Gómez Ochoa pasa el primer camión, que dejan 
que continúe hasta chocar con el pelotón de Igna-
cio Pérez. Mario Maguera es el encargado de abrir 
fuego y dispara con su ametralladora Thompson,  
pero con tan poca efectividad que no logra alcan-
zar a ningún soldado. Fernando Virelles, de la es-
cuadra de Orestes Guerra, lanza una granada sobre 
el primer camión, que no explota, y comienza a dis-
parar con su fusil Garand. Otros dos combatientes 
lanzan sendas granadas que tampoco explotan. Se 
generaliza el tiroteo y los guardias del primer ca-
mión asustados y sorprendidos saltan al camino y 
se protegen tras el farallón. 

La escuadra de Antonio López, del pelotón de 
Raúl Castro Mercader, situada en la curva del cami-
no, y otra con el fusil ametralladora Madzen opera-
do por Rolando Larrea, Chicho, del pelotón de Juan 
Jorge Soto, detienen al segundo y tercer vehículos. 

Ya han pasado unos minutos de iniciada la lu-
cha cuando Che con algunos hombres desciende 
al terra plén y encuentra por una confusión a los 
combatientes del pelotón de Ignacio Pérez retirán-
dose de la posición, ante el fuego de las bazucas 
enemigas. Durante el repliegue Arquímides Fonse-
ca lleva la mano derecha herida por intentar salvar 
el fusil ametralladora Madzen de la escuadra de Ju-
lio Pérez Guitián, abandonado por su sirviente en 
un recodo a la izquierda del camino. De inmediato 
Che ordena a Ramón Pardo, Guile, atajar a los que se 
retiran y avisar a Ramiro Valdés que acuda lo antes 
posible con el grueso de sus fuerzas y tome el pri-
mer camión en la curva del camino, debajo del cual 
dos soldados ofrecen una enconada resistencia sin 

dejar avanzar a los rebeldes. En la lucha cae muer-
to el combatiente Salustiano de la Cruz Enríquez, 
Crucito.

Desde el tercer camión los soldados comienzan 
a disparar con sus bazucas. Dermidio Escalona, que 
cayó por el barranco del otro lado del camino, logra 
ascender nuevamente al terraplén y bajo el intenso 
tiroteo ocupa un Garand y una canana de un sol-
dado muerto en el primer camión, y luego correr a 
protegerse en la falda de la loma. 

Para concentrar el ataque Che pide la coopera-
ción de las fuerzas de Lalo Sardiñas, Víctor Mora y 
Efigenio Ameijeiras, aunque este último se encuen-
tra en un punto demasiado alejado de la acción. 
Llegan los refuerzos de Víctor Mora y Lalo Sardiñas, 
quienes avanzan decididos sobre los camiones li-
quidando toda resistencia. Los soldados huyen ca-
mino abajo, algunos en desbandada y otros en los 
dos camiones que dejaron atrás, abandonando to-
dos sus pertrechos. 

Minutos después llegaba Efigenio Ameijeiras con 
la retaguardia y el pelotón de Juan Jorge Soto Cues-
ta, quienes ocupan el resto de las mercancías y ar-
mas abandonadas en los demás camiones. 

Ya al oscurecer, luego de cargar los pertrechos, 
se procede a quemar los tres camiones capturados. 
Durante toda la noche las fuerzas rebeldes perma-
necen en el taller del aserrío efectuando el reparto 
de armas , parque, las mercancías ocupadas y de 
otras compradas en la tienda del batey, que en ver-
dad son pocas y sólo alcanzan para un par de días. 
Allí Che cura a los heridos, primero a los soldados 
enemigos como norma. 

Por la noche aparece Gilberto Cardero, quien se-
manas atrás bajó enfermo hacia Bayamo y al tratar 
de salir por Bueycito fue hecho prisionero por los 
soldados y permaneció detenido durante algunas 
semanas. Regresó en uno de los camiones con ins-
trucciones de asesinar a Fidel. Al oír los primeros 
disparos, Cardero saltó del camión donde venía al 
igual que el resto de los soldados y se presentó a la 
tropa guerrillera narrando su odisea. 

Mientras el grueso de las fuerzas rebeldes se re-
tira a descansar algunas pocas horas distribuidos 



Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 5

en algunas casas vacías en los alrededores, Cardero 
partía esa madrugada al encuentro de Fidel acom-
pañado de Benjamín Pardo, Mingolo, quien lleva 
además un mensaje de Che al jefe rebelde donde 
le informa:

Se cumplieron tus predicciones y pescamos 
una tropa subiendo el aserrío por Bayamo.

De casualidad iba a inspeccionar la embos-
cada cuando se inició el combate. Las dos 
vanguardias atacaron una zapa que tendría 
unos 20 hombres. Hubo allí dos muertos y un 
herido, la gente por orden de Ignacio [Pérez] 
se retiró dejando todas las armas de los muer-
tos y heridos; hubo que reorganizar toda la 
gente dispersa con la que todavía no me he 
empatado. Yo estoy en el aserrío. Los guardias 
se retiraron por el camino de Bayamo dejan-
do en la retirada (no me lo tomes exactamen-
te porque escribo a vuela pluma sin tener 
datos exactos) tres camiones, un jeep, unas  
5 mil balas, una trípode, una Browning y entre 
5 y 10 Garands. El último camión venía car-
gado de mercancía. Ellos han tenido seguro  
6 muertos y un prisionero herido, el que pien-
so dejar en el aserrío; nosotros sufrimos la 
muerte de Crucito [Salustiano de la Cruz En-
ríquez] y un par de heridos leves. 

El primer combate de Pino del Agua resultaría 
importante por su trascendencia en el curso de la 
guerra, pues pese a la censura de prensa fue cono-
cido en todo el país. Aunque se infligieron pocas 
bajas al enemigo quedaba en poder de las fuerzas 
rebeldes una buena cantidad de armas. El resulta-
do final del combate dejó el saldo de un fusil au-
tomático Browning, unos diez fusiles Garand y una 
ametralladora calibre 30 trípode con su parque. El 
enemigo abandonó cuatro muertos en el escena-
rio del combate, un soldado herido que se liberó 
después de recibir las primeras curas y se capturó 
por la madrugada del siguiente día un prisionero. 
Fueron evacuados numerosos heridos, dos de ellos 
fallecerían poco después. Por la parte rebelde sólo 
dos bajas: la muerte del combatiente Salustiano de 
la Cruz Enríquez, Crucito, y un herido leve, Arquími-
des Fonseca, por un balazo en la mano, además de 
algunos contusos o con rozaduras de balas. 

No obstante, el análisis del combate mostraba al 
Che que, si bien fue un éxito político y militar, per-
sistían algunas deficiencias en las fuerzas rebeldes. 
Todo ello indicaba al jefe guerrillero la imperiosa 
necesidad de mejorar la preparación combativa y 
la disciplina, tarea a la que se consagraría en las se-
manas siguientes. oah
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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

El caudal de los pueblos son sus héroes.
José Martí

Homenaje

1. Manuel Antonio Gómez Reyes
Nació el 11 de septiembre de 1911 en una finca de San José de Las Lajas, Mayabeque.

2. Raúl Rogelio de Aguiar Fernández
Nació en la barriada del Cerro, La Habana, el 16 de septiembre de 1922.

3. José Francisco Costa Velázquez
Hijo de campesino sin tierra, nació el 17 de septiembre de 1924 en Bahía Honda, Artemisa.

4. José Antonio Labrador Díaz
Nació el 22 de septiembre de 1926 en el barrio rural San José, kilómetro 4 de la carretera a Viñales, 
Pinar del Río.

1 2 3 4
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efemérides del mes

1951, 5 de septiembre. El joven de militancia orto-
doxa Carlos Rodríguez Rodríguez fallece a conse-
cuencia de los golpes propinados por el teniente 
de la policía Rafael Salas Cañizares. El recién gra-
duado abogado Fidel Castro acusa al oficial, por 
lo que se instruye causa por homicidio.

1953, 21 septiembre. En el Tribunal de Urgencia de 
Santiago de Cuba se inicia el juicio contra los 
asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes.

1953, 26 de septiembre. En carta al Tribunal de Ur-
gencia de Santiago Cuba, Fidel Castro denuncia 
a las autoridades por obstaculizar su presencia 
en las vistas de la Causa no.37 de 1953.

1955, 5 de septiembre. Después de estar cerca de 
un mes en la clandestinidad, José Antonio Eche-
verría reasume la presidencia de la FEU.

1956, 2 de septiembre. Con el encabezamiento 
“Alianza de Fidel Castro y la FEU en México”, el 
periódico Información publica íntegramente el 
texto de la Carta de México.

1957, 3 de septiembre. Urselia Díaz Báez pierde la 
vida al explotar la bomba que se disponía a colo-
car en el cine América, en la calle Galiano. Esta ac-
ción formaba parte del plan del Movimiento 26 
de Julio en La Habana para entorpecer los feste-
jos del régimen por el 4 de septiembre de 1933, 
fecha en que el entonces sargento Fulgencio Ba-
tista diera un golpe de Estado contra el gobierno 
de Carlos Manuel de Céspedes Quesada.

1957, 5 septiembre. Sin conocer la postergación de 
fecha para el alzamiento nacional se produce el 
levantamiento armado en la ciudad de Cien-
fuegos, con la participación de fuerzas del Mo-
vimiento 26 de Julio, bajo la dirección de Julio 
Camacho, y miembros de la Marina de Guerra,  
al mando de Dionisio San Román.

1957, 17 de septiembre. Combatientes de las Co-
lumnas 1 y 4 del Ejército Rebelde, a las órdenes 
del comandante Ernesto Che Guevara, derrotan 
a una compañía enemiga en el poblado de Pino 

del Agua, Sierra Maestra. Esta acción se conoce 
como el primer combate de Pino del Agua.

1957, 29 de septiembre. El mayor general Francis-
co Tabernilla, jefe del Estado Mayor del Ejército, 
firma el Plan R-1 (de una serie de cuatro) que 
tiene como objetivo fundamental la liquidación 
de las fuerzas guerrilleras en la Sierra Maestra.

1958, 4 de septiembre. Queda constituido, por 
iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, 
el pelotón de mujeres Mariana Grajales en la 
Comandancia General del Ejército Rebelde en  
La Plata, Sierra Maestra.

1958, 8 de septiembre. Desde Vegas de Jibacoa, en 
la Sierra Maestra, parte la Columna 11 Cándido 
González del Primer Frente José Martí, a las ór-
denes del capitán Jaime Vega con la misión de 
abrir un nuevo frente guerrillero que operará en 
la zona de Florencia, provincia de Camagüey.

1958, 12 de septiembre. La policía asesina a cuatro 
miembros del Movimiento 26 de Julio y captura 
a las mensajeras del Ejército Rebelde Clodomi-
ra Acosta y Lidia Doce. Luego de ser torturadas 
salvajemente, Julio Laurent, oficial de la Marina 
de Guerra, las asesina y hace desaparecer los ca-
dáveres en el mar.

1958, 21 de septiembre. Tiene lugar en el poblado 
de Soledad de Mayaría Arriba el Primer Congre-
so Campesino en Armas con la asistencia de 201 
delegados de las asociaciones campesinas de 
Guantánamo, Mayarí, Alto Songo, Baracoa, San 
Luis y Yateras. El evento es clausurado por el co-
mandante Raúl Castro, jefe del Segundo Frente 
Oriental Frank País.

1958, 27 de septiembre. Al violar las medidas de 
seguridad, la Columna 11 Cándido González del 
Ejército Rebelde cae en una emboscada en la 
zona conocida por Pino 3, cerca del central azu-
carero Macareño, provincia de Camagüey. Veinte 
rebeldes pierden la vida, once resultan heridos y 
dos caen prisioneros. Posteriormente los sobre-
vivientes son asesinados. 

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

Urselia Díaz Báez

Nació en Guanabacoa el 21 de febrero de 
1939, en el seno de una familia modesta que 
incidió en el espíritu patriótico y revoluciona-
rio de Urselia. Ser estudiante del Instituto de 
La Habana participó en manifestaciones es-
tudiantiles, mítines y en tareas de agitación y 
propaganda. Con Antonio Briones Montoto, 
quien era su novio y compañero de aula y en 

la lucha, asistía a manifestaciones callejeras 
en contra del régimen de Batista. A finales 
de 1952 participó en una Conferencia por los 
Derechos de la Juventud.

El 3 de septiembre de 1957, cursando el 
cuarto año del bachillerato, se inserta en un 
plan organizado por la Sección de Acción del 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio para 
la lucha clandestina a la que pertenecía. Con-
sistía en la ejecución de acciones simultáneas 
en varios sitios de La Habana con el objeti-
vo de lograr que la población no frecuentara 
los centros de diversión. El ejercicio formaba 
parte de las protestas del MR-26-7 por los fes-
tejos que organizaba el gobierno por el 4 de 
septiembre, aniversario del primer golpe de 
Estado de Batista. 

Según el plan, Urselia tenía la misión de 
colocar una bomba-reloj en el baño para 
mujeres del teatro América. Debía estallar a 
una hora que hubiera poco público, pero el 
mecanismo falló y el artefacto explotó oca-
sionándole graves heridas que le causaron la 
muerte. El cuerpo destrozado de la joven de 
18 años fue enterrado en el cementerio de su 
ciudad natal. 

Se convertía así Urselia Díaz Báez en la pri-
mera mujer mártir de la lucha clandestina.
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documento de archivo
ColeCCión Siglo xix del arChivo de la ofiCina de aSuntoS hiStóriCoS

Nuestra Oficina atesora en su archivo la Colección de Documentos del Siglo xix, compuesta por la papele-
ría de más de 50 personalidades históricas, vinculadas en su mayoría a las guerras de independencia de 
1868 y 1895. Incluye además, documentos de diversos clubes patrióticos revolucionarios, creados tam-
bién en ese período histórico.

El volumen total asciende a 551 documentos generados principalmente entre los años 1860 y 1899, aún 
cuando existen 89 documentos correspondientes al siglo xx, pues algunas de las personalidades y asocia-
ciones continuaron su actividad hasta la década de 1950. Entre los documentos más representativos se 
encuentran:
• Cartas escritas y recibidas por Máximo Gómez, actas y su diario de campaña.
• Cartas escritas y recibidas por Antonio Maceo y su familia.
• Algunos documentos relacionados con otras figuras de nuestras guerras independentistas.
La Colección de Documentos del Siglo xix, aún no se ha procesado, pero su organización y el inventario 

actualizado recientemente, permiten el acceso a la información contenida en ella. Consideramos que por 
su alto valor histórico, esta colección puede convertirse en el complemento de los fondos existentes en el 
Archivo Nacional de la República, y contribuir al enriquecimiento de las investigaciones históricas y deve-
lar datos, hasta ahora poco conocidos de la historia de nuestra nación. 

Muestra de esta colección se pone a continuación.
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En otras ediciones del Boletín hemos anunciado los títulos que próximamente pondremos a disposición 
de los lectores. Recordamos que se trata de libros que recogen momentos históricos de la Revolución 
cubana, no solo de la etapa guerrillera sino de la historia más reciente, varios de ellos son resultado de in-
vestigaciones realizadas por la Oficina. Además, estaremos presentando una iconografía de Camilo Cien-
fuegos a partir de la compilación realizada por especialistas nuestras. A continuación tendrán la primicia 
de algunas cubiertas de los textos referidos.

PróximaS PubliCaCioneS

Collar de piedras
Autores: Tomás Cárdenas 
García y
Naida Orozco Sánchez

De cara al sol y en lo alto del 
Turquino
Autores: Carlos Manuel 
Marchante Castellanos

Camilo eternamente presente
Compiladoras: Edimirta Ortega 
Guzmán y
Dunia Ricardo Gámez

Lucharemos hasta el final. 
Cronología 1956
Autores: Rolando Dávila 
Rodríguez

El Moncada la respuesta 
necesaria
Autores: Mario Mencía
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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
•	 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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