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Editorial
Al cumplirse 55 años de la caída en combate de Ciro Redondo, asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y destacado combatiente del Ejér
cito Rebelde, esta edición lo recuerda en tres de sus secciones: Tributo, Documento
de Archivo y Objeto Histórico.
Además, enriquece el Boletín un artículo sobre la llamada “noche de las cien
bombas” en La Habana, acción organizada por otro destacado combatiente Sergio
González, el Curita, y en la que participaron muchos otros compañeros. Apenas
unos días después de escaparse del Príncipe se propuso demostrarle al tirano
de lo que era capaz la organización clandestina del Movimiento 26 de Julio en
esta ciudad.
En Homenaje rememoramos a jóvenes que murieron como consecuencia de su
participación en las acciones del 26 de julio de 1953. Esta sección, que ha estado
publicando cada mes sus fotos y fechas de nacimiento, se extenderá hasta la edición de julio de 2013, cuando se cumplan 60 años de la desaparición física de los
61 combatientes. Acompaña la página un pensamiento martiano sobre los hombres que han entregado sus vidas en aras de la libertad de su pueblo.
Ofrecemos las efemérides, a partir de una selección de hechos ocurridos en los
meses de noviembre de los años 1952 al 1958, y por último las acostumbradas informaciones del trabajo que acomete la Oficina.
En estos momentos el consejo editorial y los investigadores de la institución preparan el contenido de los Boletines a publicar en 2013, que estarán dedicados al
55 aniversarios de las acciones ocurridas en 1958 contra la dictadura batistiana y
al 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes.
Esperamos, como siempre, que este Boletín sea de su agrado, y nos envíe sus
opiniones. oah
Consejo Editorial

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 3

Artículos
La noche de las cien bombas y su contexto insurreccional
por Giraldo Mazola*
El 8 de noviembre de 1957 se llevó a cabo en La
Habana la operación conocida como la noche de las
cien bombas, de extraordinario impacto en el enfrentamiento a la dictadura de Fulgencio Batista.
La increíble y sorpresiva fuga de Sergio González,
el Curita, de la prisión de El Príncipe el 22 de octubre
del mismo año marcó una nueva etapa en la lucha
insurreccional en la capital. Varios detenidos, aprovechando el descuido de los guardianes del vivac
y con la complicidad de los familiares que acudían
a la breve visita, pasaron de la zona destinada a los
abogados al área de los visitantes, y al concluir el
tiempo de la misma bajaron uno tras otro con ellos
y de ahí salieron a la calle por el lado del hospital
ortopédico.
René Rodríguez, expedicionario del Granma que
después del desembarco fue enviado a La Habana
para dirigir los grupos de Acción del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio, había sido convocado
de nuevo para la Sierra Maestra. Aldo Vera (traidor),
designado para sustituirlo, es capturado días después herido de gravedad junto con Odón Álvarez
de la Campa (traidor), al explotarles una bomba
eléctrica que preparaban.
La inesperada reincorporación del Curita, experimentado combatiente habanero, a los contingentes de la capital propició el surgimiento natural del
nuevo jefe de acción de los capitalinos. Unido a su
ética religiosa, origen y formación proletaria, Sergio
tenía un innato sentido del valor de la unidad revolucionaria, que fortaleció en sus contactos clandestinos y en prisión con revolucionarios de otras
organizaciones, incluso de aquellas que aún no
apoyaban la lucha armada.
No pretende este trabajo reseñar las múltiples
acciones combativas ejecutadas en 1957 a lo largo
del país, sino destacar el impacto de algunas llevadas
a cabo en la capital, que no lograron su objetivo.

El 13 de marzo combatientes del Directorio Revolucionario (DR) realizaron el heroico asalto al
Palacio Presidencial para ajusticiar al tirano en su
madriguera, simultáneamente con la breve ocupa
ción de Radio Reloj para anunciar el hecho y convocar al pueblo a sumarse a la acción. El propio día cae
en enfrentamiento con la policía el inolvidable presidente de la FEU José Antonio Echevarría. Semanas después fueron masacrados por una delación
otros líderes de la organización como Fructuoso
Rodríguez, Joe Wesbrook, Juan Pedro Carbó Serviá
y José Machado Rodríguez.
Cuatro meses más tarde, el 30 de julio, es asesinado Frank País en Santiago de Cuba. Una huelga
espontánea se propagó desde oriente a occidente
pero no logró extenderse en la capital, no obstante
los hechos aislados meritorios protagonizados por
el MR-26-7 y el Directorio, como el paro de varias
rutas de guagua de la capital y otras provincias, interrupciones parciales de los servicios telefónicos y
eléctricos, cierre de algunos comercios, etc.; dejándonos el sabor amargo de no haber hecho lo que
hubiéramos deseado y preparábamos los capitalinos, y que sirvió de pretexto para implantar la suspensión de las garantías.
El 5 de septiembre se preparó un alzamiento de
oficiales de la Marina con el MR-26-7, cuyas acciones principales se iban a desarrollar en La Habana mediante el bombardeo del Estado Mayor de
la Marina, el Palacio Presidencial y Columbia. Los
cañonazos de la fragata Baire contra esos objetivos indicaría a las brigadas y comandos de Acción
del Movimiento la realización de varias operaciones simultáneas para la toma de la motorizada de
la policía –con la complicidad de algunos de sus
miembros–, y con esas armas efectuar el ataque
a otras unidades de la policía, la voladura de Tele
villa, entre otras.

*Diplomático, periodista y combatiente de la lucha clandestina que participó en esa acción.
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La unilateral y cobarde postergación del ataque
por uno de los altos oficiales de la Marina, incorporados en último momento a esa conspiración, dejó
aislados a los combatientes que realizaron la toma
de la base de Cayo Loco en Cienfuegos y a los capitalinos que participaban en el plan.
Como consecuencia de ello el comando de Otto
Díaz fue acorralado en Ayestarán, una céntrica
calle de La Habana, donde cayeron tres de sus cuatro integrantes: Félix La Guardia, Raúl Marcuello y
Armando Gamboa. Ramón Funes escapó con vida
pero fue asesinado poco después.
El comando al que pertenecía Arsenio Franco, el
Gallego, igualmente fue disuelto en desigual combate en la Habana Vieja; al día siguiente él logra
escapar herido de un cerco policiaco en Guanabo
donde capturan a Armando Cubría (traidor), entonces segundo jefe de los grupos de Acción, y a Jorge
Rodríguez Sierra, Malagamba (traidor).
Ese mismo mes, el día 27, el propio Gallego a la
salida de la farmacia de la Dra. Isabel Rico Arango,
en L y 23, quien actuaba como centro de contacto entre combatientes del MR-26-7 y dirigentes de
los grupos de Acción, se enfrenta a varios esbirros y
aunque resulta herido de cuatro balazos sobrevive
y no es asesinado.
El 29, miembros del Directorio Revolucionario comandados por Guillermo Jiménez, en coordinación
con combatientes del Movimiento, intentan ajusticiar a Luis Manuel Martínez, aunque solo queda
mal herido. Martínez era dirigente de la llamada juventud batistiana y se dedicaba a tratar de desprestigiar al movimiento revolucionario mediante un
programa televisivo. Con este atentado se cumplía
un acuerdo entre el DR y Ramón Vázquez, Eduardo
Otero, el Negro Morúa y Antonio Sánchez, del MR26-7, que se percataban de la necesidad de pasar a
la ofensiva en La Habana uniendo las fuerzas para
mantener la moral de combate tras los sucesos del
día 5 y el desmembramiento de la dirección de los
grupos de Acción del MR-26-7.
Los combatientes capitalinos, apenas con unas
pocas armas, poco podían hacer en una ciudad
donde se concentraban los aparatos represivos de

la tiranía. La rigurosa censura de prensa ocultaba
los innumerables hechos heroicos que sucedían en
el país con el propósito de desestimular la protesta
popular. Se presentaban los asesinatos de combatientes como victorias del gobierno y los medios
masivos hacían loas al aparente ambiente de paz,
que no era otra cosa que el sometimiento al orden
de las bayonetas.
En la Sierra Maestra el núcleo guerrillero se fortalecía y preparaba su ulterior expansión con la apertura de los frentes que dirigirán Raúl y Almeida.
Después vendría la invasión a occidente de Camilo
y el Che, todo al año siguiente. Pero aún la influencia
de su desarrollo, que posibilitaría bascular a nuestro
favor la iniciativa y alcanzar victorias estratégicas y
la derrota final de la tiranía, no se había alcanzado.
El Directorio recién iniciaba la preparación de un
foco guerrillero en El Escambray.
Sergio apreció con certero olfato político que,
aunque el espíritu revolucionario de los habaneros no había decaído, era necesario demostrar que
pese a los golpes recibidos los combatientes capitalinos se mantenían en pie de lucha, lo que resultaría una importante motivación para intensificar el
acopio de armas destinadas al frente principal en la
montaña, y los aportes financieros de la población
al movimiento revolucionario. En la prisión de donde acababa de escapar fue madurando esta idea.
A la vez que organiza laboriosamente otras acciones prepara con absoluta dedicación y control
todos los detalles de lo que después se ha denominado la noche de las cien bombas. Concibe esta
acción con un amplio criterio unitario y en ella participan revolucionarios de todas las organizaciones
que consideran la lucha armada como vía principal
de enfrentamiento a la tiranía.
El viernes 8 de noviembre de 1957, apenas dos
semanas después de su fuga, se escucharon en
La Habana alrededor de cien explosiones sincroni
zadas al filo de las nueve de la noche, coincidiendo
con la hora del cañonazo. El hecho probaba la capa
cidad de actuación de unos doscientos hombres y
mujeres, entre los que estaban ejecutantes directos, los que proveyeron y trasladaron la dinamita,
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los que prepararon las bombas y petardos, y los que
apoyaron los acontecimientos de diverso modo.
La acción tenía como objetivo fundamental dar
un golpe que estremeciera la ciudad, que se conociera por toda la población, que fuera imposible
ocultar e hiciera bien evidente la capacidad organizativa del MR-26-7 y la incapacidad de los esbirros
para contenernos. Sergio, el gran organizador, indicó y exigió a todos que teníamos que hacerlo sin
que hubiese un solo herido inocente.
Se acopió la dinamita necesaria y en diversos sitios se confeccionaron los artefactos explosivos, a
partir de indicaciones expresas de Sergio, para evitar un accidente que frustrara el objetivo político
que se quería alcanzar. Cada dos cartuchos se unían
con papel engomado y se les ponía una mecha,
pero sin introducirlos en niples metálicos, ni combinarlos con tornillos o tuercas. María Trasanco, activa
y modesta combatiente, fue una de sus eficaces colaboradoras, así como Ricardo Gómez.
Sergio estaba convencido, y así lo trasmitía a todos con entusiasmo, que la población apoyaría esa
muestra de valor y se burlaría de la incapacidad de
los aparatos represivos. Sus pronósticos se cumplieron. Esa noche los patrulleros desconcertados circulaban con sus sirenas aumentando el estruendo;
la población a través de “radio bemba” comentaba

la audacia de la juventud rebelde. De ese enjambre
de noticias debe haber surgido el calificativo de:
noche de las cien bombas.
En el vivac de La Habana centenares de compañeros, sujetos entonces a prisión preventiva, escucharon con satisfacción el estrepitoso repicar de las
explosiones, con lo que renovaban sus ansias de
lucha.
Al no poder capturar a nadie directamente vinculado a esos hechos, los esbirros asustados por la
masiva demostración amenazaban a los detenidos
esa noche en el Buró de Investigaciones o estaciones de policía con hacerles pagar por semejante
acción que los tomó por sorpresa.
En esta gesta varios compañeros tuvieron una participación destacada, incluso algunos cayeron durante la operación o fueron asesinados después como
su entusiasta organizador Sergio González; otros ya
han fallecido. Me limito a mencionar a aquellos
que de una forma u otra estuvieron presente en los
hechos como los mártires Gerardo Abreu, Fontán,
Rogelio Iglesias Patiño, Pao, Ifraín Alfonso, Cheché,
Elcires Pérez González, Fernando Alfonso Torices,
el negro Morúa y Marcelo Salado; también los combatientes Ramón Vázquez Montenegro, el cojo, Luis
Manuel Calzadilla, René de los Santos, Wilfredo Rodríguez y Rogelio Montenegro.oah
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Homenaje
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
Osvaldo Socarrás Martínez
Nació el 27 de noviembre de 1918 en Santa Clara,
Las Villas.

Gregorio Careaga Medina
Nació el 28 de noviembre de 1923 en el barrio
rural de Las Cañas, Artemisa.

René Miguel Guitart Rosell, Renato
Nació el 2 de noviembre de 1930 en Santiago
de Cuba.

El caudal de los pueblos son sus héroes.
José Martí
Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 7

Efemérides del mes
por Rolando Dávila
1952, (sin precisión en el día): En el Salón de los
Mártires de la Universidad de La Habana queda constituido el Frente Cívico de Mujeres del
Centenario Martiano y en 1953 se denominará
Frente Cívico de Mujeres Martianas.
1955, 20 de noviembre: En el acto organizado por
los exiliados y emigrados cubanos en el teatro
Flagler de Miami, al referirse al acto de la Sociedad de Amigos de la República (SAR) efectuado
el día anterior en el Muelle de Luz, Fidel expresa:
“El régimen teme más al acto de Flagler que al
acto de la SAR. No puede habar tibieza con la
patria, cubano no es todo el que se dice cubano, cubano es todo aquel que esté dispuesto a
servir a Cuba”.
1956, 25 de noviembre: Parte el Granma hacia
Cuba desde el puerto mexicano de Tuxpan con
82 expedicionarios acomodados en un reducido espacio, ya que el yate está diseñado para
transportar no más de 20 personas.
1956, 30 de noviembre: Bajo la dirección de Frank
País se produce el levantamiento armado de
Santiago de Cuba que tiene como fin atraer la
atención del ejército y posibilitar el desembarco
de los expedicionarios del Granma.
1957, 1º de noviembre: Esbirros batistianos asesinan en San Antonio de los Baños, provincia de
La Habana, a José María Pérez, militante del Partido Socialista Popular y viejo dirigente sindical
en el sector del transporte.
1957, 2 de noviembre: Entra en ejecución la segunda etapa de la denominada Ofensiva de Invierno del Ejército contra el Ejército Rebelde (Plan
R-2). Las tropas prosiguen con su movimiento
de este a oeste desde Hoyo de Peladero y Pino
del Agua; y de oeste a este desde Ají de Juana y
San Lorenzo, con el fin estratégico de acorralar
a los rebeldes en las cercanías del Turquino y en
otras zonas al sur de la Sierra Maestra.
1957, 8 de noviembre: Alrededor de las nueve de
la noche varios comandos del MR 26-7, bajo la

dirección de Sergio González, el Curita, hacen
estallar alrededor de cien bombas en distintos
puntos de la capital. La acción, conocida como
“la noche de las cien bombas”, demuestra a la
tiranía el grado de organización de los grupos
clandestinos en La Habana.
1957, 23 de noviembre: Un comando del Movimiento 26 de Julio, a las órdenes de Oscar Lucero, ajusticia en la ciudad de Holguín al coronel Fermín
Cowley Gallegos, quien en su larga lista de crímenes fue responsable directo de los ocurridos
en las llamadas Pascuas Sangrientas de 1956.
1957, 22 de noviembre: De acuerdo a lo dispuesto
por la Ley no. 16, queda constituido el estado
mayor conjunto para las Fuerzas Armadas de la
Repúblicas. Aunque esas fuerzas continúan con
sus respectivos jefes, todas pasan a estar supeditadas al jefe del estado mayor conjunto, para
cuyo cargo ha sido designado por el presidente de la República y ratificado por el senado, el
mayor general Francisco Tabernilla Dolz, con el
grado de general en jefe.
1957, 29 de noviembre: En la zona conocida por
Malverde, en la Sierra Maestra, tiene lugar un
choque entre la Columna 4 del comandante Ernesto Che Guevara y una compañía del ejército,
bajo el mando del comandante Ángel Sánchez
Mosquera. Entre las bajas rebeldes está la del
capitán Ciro Redondo, asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del Granma.
1958, 3 de noviembre: Patrullas rebeldes de la Columna Invasora No. 2 Antonio Maceo impiden
el movimiento de vehículos entre las ciudades
de Yaguajay y Caibarién, zona norte de la provincia de Las Villas. Al mismo tiempo un grupo
de rebeldes de la columna toma el poblado
de Buena Vista, quema el cuartel de la Guardia Rural y organiza un mitin político con los
pobladores.
1958, 7 de noviembre: Efectivos del Tercer Frente
Oriental Mario Muñoz vuelan el puente sobre el

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 8

río Lajas, con lo que obstaculizan la comunicación por carretera entre Palma Soriano y Contramaestre.
1958, 8 de noviembre: Ángel Ameijeiras, Machaco;
Rogelio Perea, Rogito, Pedro Gutiérrez, Pedrito,
y Norma Porra, todos miembros del 26 de Julio,
son cercados por la policía en un apartamento
del edificio situado en Goicuría y O’Farrill, reparto Víbora. Solo Norma sobrevivirá al desigual
combate.
1958, 20 de noviembre: fuerzas conjuntas del Primer Frente Oriental José Martí y Tercer Frente
Oriental Mario Muñoz, bajo la dirección del Comandante en Jefe Fidel Castro y el comandante
Juan Almeida, inician las acciones para la toma

de Guisa, provincia de Oriente. El combate marca el comienzo de la Operación Santiago y de la
ofensiva final rebelde contra las fuerzas armadas del régimen.
1958, 23 de noviembre: En apoyo a la Operación
Santiago, la comandancia central del Segundo
Frente Oriental Frank País cursa la orden de comenzar la Operación Flor Crombet.
1958, 30 de noviembre: Luego de 10 días combates,
fuerzas combinadas del Primer Frente Oriental
José Martí y Tercer Frente Oriental Mario Muñoz, bajo la dirección directa del Comandante
en Jefe Fidel Castro, culminan victoriosamente
la batalla de Guisa. 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

Ciro Redondo García nació en Artemisa el 9 de
diciembre 1931. Fue uno de los jóvenes revolucionarios que acompañaron a Fidel Castro en el asalto
al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Como el
resto de los asaltantes que conservaron la vida fue
juzgado y condenado a cumplir prisión en la Isla Pinos, de donde sale el 15 de mayo de 1955 producto
de la amnistía pujada por el pueblo para todos los
combatientes.
Luego de ser liberado parte hacia México e integra
allí el grupo que vino en el Granma el 2 de diciembre
de 1956. Participó en los combates de La Plata, Arroyo del Infierno, Alto de Espinosa, El Uvero, El Hombrito y otros. Debido a su valor y condiciones para
el mando fue designado como uno de los jefes de la
Columna 4, comandada por el Che Guevara, y ascendido al grado de capitán.
El 29 de noviembre de 1957, durante una emboscada en la zona conocida como Malverde, cae mortalmente herido. En carta a Fidel el Che le solicita su
ascenso póstumo a comandante y le expresa que
“(…) fue un buen compañero y sobre todo uno de
tus inconmovibles puntales en cuanto a decisión
de luchar (…)”. Poco tiempo después al organizarse el contingente de combatientes que iniciarán
acciones en la zona del Escambray se decide nombrarlo Columna 8 Ciro Redondo, como homenaje al
valeroso guerrillero.
Sus restos mortales se encuentran en el Mausoleo de los Mártires en la provincia de Artemisa. oah
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Objeto histórico

Estuche de madera para guardar fósforos que le hiciera Ciro Redondo
a su padre durante el tiempo que estuvo recluido en Isla de Pinos, por
su participación en las acciones del 26 de julio de 1953. Abajo, diccionario en inglés con anotaciones suyas. Ambos objetos se conservan
en nuestro archivo.
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Documento de archivo

Una de las páginas de la carta fechada el 2 de noviembre de 1953 que enviara Ciro Redondo
a su madre desde el Presidio Modelo en Isla de Pinos. El documento forma parte de los fondos
de nuestro archivo.
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A continuación reproducimos la carta completa. En la transcripción se ha respetado la redacción del
original.

Isla de Pinos Nov. 2 de 1953
Sra. Clara García.
Querida mamá:
El domingo me enteré de que te habían ingresado, no te puedes imaginar lo mucho que siento eso, ya
que yo en parte me siento culpable de lo que te suceda, pero algún día sabré pagar con cariño todo lo
que les he hecho pasar.
Mamá no sabes como me puse cuando vi a Yoleida, al niño y a Efraín de tanto que quice hablar y decires
no pude ya que la emoción tan grande que me embargaba, primera vez que he dejado de verlos tanto
tiempo.
Al niño lo encontré más gordo y grande, está hecho un perdido, a Yoleida más delgada y a Efraín como
siempre ese no cambia nunca.
Tengo unos deseos de verte y a los demás, pero papá viene el viernes 20 me mandas a decir quienes
bienen con él y si tú te encuentras muy débil no vengas, lo único que quiero es que te cuides y no te preo
cupes en lo absoluto por mí, no me hace falta más nada recuérdalo.
Dale recuerdo a los vecinos un abrazo al niño, Yoleida y Efraín, a Coco (Orlando que me escriba).
Y tú mamá y papá reciben mi cariño más grande que pueda existir de su hijo
Ciro.
Recuerdos a Pampa a Julián, Racial y todos los demás.
A María que Julio esta bien (que ya se le quitó el moquillo).
P.D. A Ofelia Piedra si va por ahí en estos días, que me perdone por la carta que le hice, que para la próxima será más extensa.
Recibí el paquete completo.
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26 de Julio
A continuación la narración en estrofas decimales y versos octosílabos de La Historia me Absolberá,
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.

Nunca un letrado ha tenido
difíciles condiciones
ni acusado las sanciones
que ambos hemos sufrido.
De abogado no he podido
siquiera ver el sumario;
de acusado, solitario,
en una celda sombría
por más de setenta días
en un castigo arbitrario.

Si este juicio ha de ser
justo y trascendental
no debe este tribunal
a la injusticia acceder.
Demostrando su poder
mancharon su autoridad
con la vil atrocidad
de esta sala estar sujeta a
metralla y bayoneta
manchando su dignidad.

No quiero actuar de tribuno
ni de pueril vanidad
dos motivos de verdad
con el corazón auno.
Hacer mi defensa: es uno,
dos, porque quien haya sido
tan hondamente herido
puede hablar en la ocasión
con sangre en el corazón
y en sus más plenos sentidos.

Compañeros generosos
se pusieron de mi lado
y el Colegio de Abogados
nombró uno prestigioso.
Competente y valeroso
Pagliery se presentó
pero él siempre encontró
cerradas todas las puertas
entre otras desaciertas
medidas que sufrí yo.

No voy jamás a callar
lo que tengo que decir
ustedes tendrán que oir
lo que voy el denunciar.
Alguien tiene que explicar
por qué fui incomunicado
por qué fue planificado
-como sabe el tribunalun plan bien confidencial
para ser asesinado.

Por la queja del jurista
y la audiencia que intervino,
se me concedió un mezquino
tiempo para una entrevista.
Diez minutos no es conquista
de debate y de exigencia
y menos con la presencia
de un gendarme militar
que estaba para escuchar
todas nuestras confidencias.
(Continuará)

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 14

Informaciones
Última sesión de la cátedra Celia Sánchez
El próximo 22 de noviembre, a las 09:00 a.m., la Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez efectuará
la última sesión de trabajo del 2012. El tema será El INRA como mecanismo ejecutor del programa de la Revolución en su primera etapa y lo impartirán dos especialistas de nuestra Oficina que, precisamente, lo están
desarrollando en su proyecto de investigación. oah

Correo de los lectores
El bautizo del Boletín con el nombre Revolución
—alegórico al usado por el órgano de prensa nacional del Movimiento 26 de Julio en 1957—, ha sido
recibido con beneplácito por varios lectores, lo que
nos llena de satisfacción por eso que decidimos hacer público en este edición algunos de los mensajes
recibidos:
“Muchas gracias como siempre. Desde mi humilde posición de maestra jubilada revolucionaria
pienso que no pudieron seleccionar un nombre
mejor, Revolución lo dice todo. Gracias de nuevo.
Alicia Santana.”
“Hermanos: Agradecido siempre por su atento envío y muy satisfecho por el nombre adoptado. Una
vez más, saludo el valioso contenido y recuerden avisarme para el libro de Camilo. Un abrazo, Manelo.”
“Mil gracias a ustedes. Soy yo la que les debe
agradecer los valiosos envíos de los boletines del
Consejo de Estado. Es un material tan valiosos y de

Servicios
La Oficina atiende a la población en diferentes
horarios. Las visitas para conocer las pinturas murales 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

importante información. Para mí como guatemalteca-cubana es muy valioso, pero además para todo
el colectivo de los trabajadores de Labiofam y además como presidenta de mi CDR e ideológica de
mi circunscripción es muy útil, pero me da también
una biblioteca donde mis compañeros pioneros y
estudiantes vienen a consultarlo a casa. Es para mí
una alegría que los chicos consulten este maravilloso material histórico hecho con mucho amor. Mil
gracias a ustedes por tanta amabilidad, que la utilización de este les de a ustedes la misma alegría que
ustedes me proporcionan. Fraternalmente de ustedes Rosa Carlota Vargas Foronda (Karla) presidenta
del comité de solidaridad por la liberación de los
cinco héroes, de Labiofam, y miembro del comité
internacional Cuba.”
“Es espectacular recibir estos materiales para estudiar e informarse. Gracias!
Un abrazo. Amelia Rossi.” oah

•
•
•
•
•

•

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 Consejo Científico de esta institución
Venta de libros de nuestra editorial

Acceso a la documentación
Tienen acceso a la consulta de documentos todas las personas naturales o jurídicas, así como los

Boletín Oficina de Asuntos Históricos / 15

extranjeros cuya solicitud de servicios sea aprobada 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 pertenece y los motivos de dicha consulta.
Solo podrán ser consultados los fondos documentales que estén debidamente procesados.
Toda persona que haga uso de la información contenida en los documentos de archivo debe dar crédito a la institución por el servicio que se le brindó.
localización y contacto

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

Sus colaboraciones
Los interesados en publicar sus trabajos en nuestro BOLETÍN deben tener presente algunas pautas
para su elaboración. Los materiales estarán relacionados con la lucha insurreccional cubana del período comprendido entre 1952 y 1958, en las variantes
de testimonios, artículos, análisis, reflexiones, síntesis 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 acompañan 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 estarán sujetas al tema que se aborde en el BOLETÍN y
al espacio disponible. oah
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