
EFEMÉRIDES 

1 DE JUNIO DE 1963

Se establece en Cuba el Día Internacional de la Infancia, el cual se celebra 
mundialmente desde 1952. Para la Revolución sus niños son el tesoro más 
valioso. Por ellos y para ellos, nuestro Estado destina todos los esfuerzos y re-
cursos necesarios. El bienestar, la salud, la educación y todos los demás dere-
chos que cada pequeño posee en nuestra patria, constituyen parte indisoluble 
de la política de nuestra nación. En esta fecha tan temprana, luego del triunfo 
revolucionario de enero de 1959, es adoptada de manera oficial la celebración 
que en Cuba es fiesta y alegría para los niños y el pueblo cubano en general: el 
Día internacional de la Infancia.

3 DE JUNIO DE 1931

Nace el General de Ejército Raúl 
Modesto Castro Ruz en el poblado de 
Birán, Holguín, en la entonces provin-
cia de Oriente.
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6 DE JUNIO DE 1961
Creación del Ministerio del Interior de la República de Cuba, el joven Gobierno 

Revolucionario estaba creando el órgano indispensable que llevaría a cabo en 
el país las meritorias misiones de garantizar el orden interior y salvaguardar la 
seguridad de todos sus ciudadanos. 
Enfrentar a una contrarrevolución 
que pretendió entorpecer el proceso 
que comenzó a tener lugar en Cuba a 
partir del triunfo de 1959, resultó uno 
de los objetivos de las fuerzas que, 
desde ese mismo año, empezaron a 
agruparse en los Órganos de Seguri-
dad del Estado. De sus filas se nutri-
rían las tropas del glorioso Ministerio 
del Interior (MININT).

7 DE JUNIO. DÍA DEL BIBLIOTECARIO

Se celebra en homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y Morales, prolífico 
periodista, historiador, abogado, considerado por José Martí como patriarca de 
nuestras letras dado que su obra marca el inicio de los estudios bibliotecológi-
cos en nuestro país. Ser bibliotecario implica haber asumido con un profundo 
sentido de responsabilidad y decoro la necesidad cada vez más apremiante de 
ayudar a las personas a canalizar debidamente sus necesidades informativas 
de forma ética y coherente.
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8 DE JUNIO. DÍA DEL TRABAJADOR JURÍDICO

14 DE JUNIO DE 1845.  
NATALICIO DE ANTONIO MACEO EN SANTIAGO DE CUBA

Hombres valerosos y de honor 
ha dado la Patria cubana. Hombres 
como Antonio Maceo Grajales quien, 
durante las luchas del pueblo cubano 
por su independencia, llegó a obtener 
los grados de Lugarteniente General, 
siendo ejemplo de arrojo y sacrifi-
cio ante sus subordinados. Provenía 
de una familia de escasos recursos, 
pero en la que abundaban el amor 
a la Patria y la decisión de luchar 
por ella hasta los últimos instantes 
de sus vidas. Maceo ha pasado a la 
historia, no solo como el indiscutible 
jefe guerrero, sino también como el 
cubano digno, valiente y amante de la 
independencia Patria, teniendo como 
mejor exponente a la Protesta de 
Baraguá, con la que demostró la deci-
sión de los cubanos de no pactar con 
el enemigo mientras Cuba no fuese 
totalmente libre e independiente.
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14 DE JUNIO DE 1928. 
NATALICIO DE ERNESTO CHE GUEVARA EN ROSARIO, ARGENTINA
Cuando se habla del Che, resulta 

difícil resumir la vida de un hombre 
tan íntegro. Argentino por nacimiento, 
cubano por adopción y por méritos 
revolucionarios propios, e internacio-
nalista por convicciones más profun-
das que cualquier otro sentimiento, 
Ernesto Guevara de la Serna encarna-
ba en sí mismo todos aquellos rasgos 
del “hombre nuevo” al que tanto se ha 
referido el Comandante en Jefe Fidel 
Castro. Integrante de la expedición 
del yate Granma y combatiente de la 
Sierra Maestra, en los primeros años 
tras el triunfo de la Revolución ocupó 
los cargos de Ministro de Industrias 
y Presidente del Banco Nacional de 
Cuba.

17 DE JUNIO DE 1905. 
MUERE EL GENERALÍSIMO MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ

Su nombre lleva ecos de gloria. 
Máximo Gómez, el Generalísimo, el 
héroe dominicano internacionalista 
quien fue ante todo un estratega ge-
nial, talento de la guerra, nervio de 
cada campaña, padre ejemplar, fue 
forjador de la patria cubana libre. Su 
figura inmensa sigue hoy junto a no-
sotros, ganándole nuevas batallas al 
tiempo y a la historia.
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16, 23 Y 30 DE JUNIO DE 1961

Visionario casi desde que vino al mundo en Birán, antiguo Oriente, el líder 
histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, sobresalió por su sentido de la 
urgencia y la disposición al diálogo. Esas virtudes las demostró con creces en 
las reuniones sostenidas los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca 
Nacional José Martí con importantes artistas y escritores, entre ellos Alfredo 
Guevara, Roberto Fernández Retamar, Graziella Pogolotti, Lisandro Otero, José 
Lezama Lima, Virgilio Piñera y Pablo Armando Fernández.

Aquellos intercambios finalizaron con el discurso de Fidel del día 30, que 
trascendió como Palabras a los intelectuales, “plataforma de la política cultural 
de Cuba, con una visión democrática e inclusiva”, al decir del itor y etnólogo 
Miguel Barnet, el más joven de los asistentes a los encuentros.
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4 DE JULIO. 
DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En honor a Enrique Hart Dávalos, símbolo de lucha revolucionaria, fue ins-
taurado el Día del Trabajador de la Administración Pública, cada cuatro de 
julio, quien naciera ese día del año 1929 y falleció el 21 de abril de 1958 en 
una acción en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en la Ciudad de 
Matanzas en los Sucesos de Villa Gloria.

26 DE JULIO DE 1953.  
ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA  

Y CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES. DÍA DE LA REBELDÍA NACIONAL
En el año del centenario del Héroe Nacional José Martí, el 26 de julio de 1953 

un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, se colocaron a la vanguardia 
de la lucha por la verdadera independencia de Cuba, ellos protagonizaron el 
asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de 
Cuba y Bayamo respectivamente.

El asalto al Cuartel Moncada tenía como objetivo desencadenar la lucha 
armada contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). A pesar de su 
derroche de valentía y dignidad, los asaltantes (inferiores en número y armas) 
no pudieron tomar la fortaleza. La orden del dictador fue eliminar a diez revo-
lucionarios por cada soldado del régimen muerto en combate. La masacre se 
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generalizó y fueron asesinados la mayoría de los asaltantes. Los sobrevivientes 
fueron detenidos tras feroz cacería, enjuiciados y condenados a prisión. Este 
suceso terminó convirtiéndose en una derrota militar; sin embargo, tuvo una 
trascendencia extraordinaria para el pueblo cubano y para el movimiento de 
liberación nacional que se iniciaba.

Posteriormente sucedió el asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, cuyo 
objetivo era apoyar el asalto al Cuartel Moncada y desviar la atención de los 
adversarios para evitar el envío de refuerzos desde esta ciudad hasta la ciudad 
de Santiago de Cuba, donde precisamente estaba ubicado ese bastión militar. 
Las acciones del 26 de julio de 1953 no fueron el fin de un esfuerzo, sino el 
inicio de una lucha que culminó con la victoria en enero de 1959.
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30 DE JULIO DE 1957.  
CAÍDA DE FRANK PAÍS

Día de los Mártires de la Revolución. Fecha elegida para rendir tributo a los 
caídos en lucha por la liberación iniciada el 10 de octubre de 1868. La Patria re-
cuerda agradecida y rinde homenaje a los hombres y mujeres que ofrendaron 
su vida y lo hacen con el compromiso eterno de defender la libertad que tanta 
sangre costó al pueblo cubano. En ellos se hacen realidad los versos de José 
Martí: “Cuando se muere en brazos de la Patria agradecida, la muerte acaba, la 
prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida”.
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1 DE AGOSTO DE 2009

Se crea la Contraloría General de la República de Cuba, al aprobarse por la 
Asamblea Nacional la Ley No. 107 de la Contraloría General de la República, 
como resultado de un proceso de fortalecimiento de la Entidad Fiscalizadora 
Superior.

La Contraloría General de la República es una entidad fiscalizadora superior 
encargada de velar por el cumplimiento y control de los procedimientos ad-
ministrativos y presupuestarios del Estado, se dedica a obtener, custodiar y 
manejar la información necesaria para el control del dinero y otros recursos, 
así como examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos.

Misión

Auxiliar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en la ejecución de 
la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y Gobierno, proponer la 
política integral en materia de preservación de las finanzas públicas y el control 
económico – administrativo, dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento; 
dirigir metodológicamente y supervisar el sistema nacional de auditoría, eje-
cutar las acciones necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente 
administración del patrimonio público, prevenir y luchar contra la corrupción.
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4 DE AGOSTO DE 1839
Nace en la ciudad de Holguín un 

niño al que sus padres nombraron Ca-
lixto García Iñiguez, y que con el paso 
del tiempo se convirtió en un patriota 
excepcional con una brillante hoja de 
servicios, a la causa de la libertad de 
su amada Patria.

13 DE AGOSTO DE 1926
Nace en Birán Fidel Alejandro Castro Ruz, antigua provincia cubana de Orien-

te. Su padre, Ángel Castro Argiz, hijo de campesinos pobres de Galicia, era 
terrateniente y colono cañero. Su madre, Lina Ruz González, provenía de una 
familia campesina de la provincia de Pinar del Río. Aprendió a leer y escribir 
en la escuela pública rural de Birán y continuó la enseñanza primaria en los 
colegios católicos privados de La Salle y Dolores, en la ciudad de Santiago de 
Cuba. Inició los estudios de Bachillerato en el propio Colegio de Dolores y 
los concluyó en el Colegio de Belén, de la Compañía de Jesús, en La Habana, 
donde se graduó como Bachiller en Letras en junio de 1945.

Los jesuitas de Belén dijeron: “Se distinguió siempre en todas las asignaturas 
relacionadas con las letras. (...) fue un verdadero atleta (...) Ha sabido ganarse 
la admiración y el cariño de todos. Cursará la carrera de Derecho y no dudamos 
que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel tiene madera y no 
faltará el artista”. 

167



13 DE AGOSTO DE 1957. 
SON ASESINADOS POR LA TIRANÍA LOS HERMANOS  

LUIS Y SERGIO SAÍZ MONTES DE OCA

La noche del 13 de agosto de 1957, se volvió aciaga y más oscura tras el 
asesinato vil de los jóvenes revolucionarios Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, 
de solo 18 y 17 años, respectivamente, en el poblado pinareño de San Juan y 
Martínez, poco después de la caída de la tarde y a la entrada del cine Martha, 
cuando se disponían a realizar una acción para homenajear el cumpleaños del 
líder Fidel Castro. Esbirros de la dictadura batistiana perpetraron la masacre de 
los jóvenes, quienes estaban indefensos y desarmados. 
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23 DE AGOSTO DE 1960

Se funda la Federación de Mujeres Cubanas tras la fusión de todas las orga-
nizaciones femeninas existes en Cuba. Vilma Espín fue elegida presidenta de la 
organización. Ese día, el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro pronunció 
un discurso destacando el papel de la mujer en la Revolución.
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