1912-Enero

Día 1.- (lunes) Reparto de mil raciones de comestibles, en paquetes individuales, a
los pobres de la ciudad en la puerta de la casa Ayuntamiento. El Alcalde Dr. Grillo,
regala juguetes y dinero a los niños huérfanos de la ciudad, en su casa particular,
que se vio alegremente invadida de regocijo infantil.- La compañía tranviaria
ofrece un paseo en sus carros, por las distintas líneas, a las niñas asiladas en la
Casa de Beneficencia e “Hijas de María”.- Gran festival de arte en la “Sociedad
Beethoven” y entrega de sus títulos a los nuevos graduados de profesores,
señoritas Sara Barruecos, Carmen Milanés, Gloria Reyes y María de la Torre, así
como el joven Ricardo Eguiliar Vinent.
Día 2.- Fallecimiento del Sr. Lino Mancebo y Meléndez.
Día 3.- Entra en puerto el barco-escuela alemán “Bertha” que trae 23 oficiales y 40
cadetes. Subió a bordo el cónsul alemán Sr. Michaelsen. El día 6 el “Club San
Carlos” les ofreció una recepción y baile de etiqueta que se vio muy concurrido y
animado. Los marinos alemanes, a su vez, ofrecieron a bordo otro baile suntuoso,
celebrado la tarde del domingo día siete, con la presencia de toda la sociedad
Santiaguera.
Día 5.- La “Asociación de la prensa”ha organizado los festejos celebrados esta
noche, en que una gran manifestación partió del parque “Céspedes” hacia la casa
de Beneficencia, conduciendo cargamentos de juguetes para los allí asilados. Tres
graciosos

niños,

vestidos

“ad-hoc”

y

montados

en

soberbios

caballos,

representaban a los Reyes Magos: eran Juan Nuiry Beltrán, Agustín Montero y
Juan Portuondo. Unas horas de alegría y júbilo que pasaron las niñas acogidas en
la Casa, al recibir sus obsequios y por las piezas musicales que la banda militar
ejecutó. Años después el Club Rotario fue el organizó este festejo.
Día 6.- Después de haber sido restaurada, inaugura hoy sus nuevos cultos, la
iglesia católica de Cayo Smith, en la cual no se oficiaba desde Julio de 1898,
cuando fue parcialmente destruida cuando el bombardeo por la armada
americana.
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Día 6.- Nombrado segundo jefe de Montes y Minas de Oriente, el ingeniero José
Portuondo Tamayo, y ascendido a Ingeniero primero de Obras públicas y 2do jefe
del Distrito de Oriente, el Sr. Emilio P. Guerra Giro.
Día 6.- Fallecimiento de la Sra. Ana Vidal de Boudet.
Día 6.- En el consejo de Veteranos, con la presencia de prestigiosos jefes de la
Revolución, procedentes de la Habana y del interior de la provincia llegados
anoche, iba a efectuarse una asamblea para tratar del candente problema de los
traidores y guerrilleros, que viene agitando el país; pero era tan excesivo el
número de personas que invadió el local, que se transfirió para mañana domingo,
en el teatro Vista Alegre.
Día 7.- En efecto, después de terminado el almuerzo mambí ofrecido por los
veteranos locales a sus compañeros visitantes, se efectuó el mitin presidido por
los Generales Emilio Núñez, Jesús Rabí, Tomás Padró, Agustín Cebreco y otros.
Hablaron en tono encendido el comandante Mariano Corona, José M. Xiques, Dr.
Manuel Secades, coronel Manuel Aranda y José Gálvez y el General Loynaz del
Castillo, haciendo el resumen el general Núñez. Todos combatieron los
procedimientos tibios del Gobierno contra los traidores y expusieron la necesidad
de que los veteranos asuman la dirección del país y ocupen el gobierno. Luego
hubo un largo debate sobre mociones presentadas, suspendiéndose la sesión que
continuó por la noche en que sigue la polémica en torno a soluciones prácticas;
pero algunos oradores derivaron hacia problemas de índole política, que
provocaron protestas por parte de adversarios y defensores del Gobierno. En
resumidas cuentas: el acuerdo final fue solicitar de la Asamblea Nacional de
Veteranos que busque una fórmula que satisfaga los deseos y aspiraciones de los
fundadores de la República. El día 8 los dirigentes nacionales partieron hacia el
interior de la provincia.
Día 9.- La “Asociación de la Prensa” renueva su directiva así: Presidente,
Prisciliano Espinosa; Vicepresidente, Joaquín Navarro Riera; Secretario, José A.
Rodríguez Cotilla; Vicesecretario, Daniel Bertran; Tesorero, Daniel Serra;
Delegados: Carlos Redón, Pedro Acosta y Ricardo Herrera.
Día 10.- Reunión de la Liga de Base Ball asistiendo los miembros Alfonso Andujar,
Arturo Bory y Román Martínez Romero más los delegados de los Clubs
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“Moncada”, “Santiago”, “Central”y “Cuba” señores José L. Espino, Ramón Garriga,
Gabriel Román y Dr. Aguilar, acordando efectuar una serie de juegos en que se
decidirá el campeonato del año 1912. En efecto comenzaron el domingo 14 de
este mes. Cada club ha nombrado sus “madrinas” a distinguidas y bellas señoritas
que asisten a los “match” luciendo en el pecho una gran “moña” del color de su
novena. ¡Era una época en que el deporte se realizaba por conocidos muchachos
de la sociedad, mezclados fraternalmente con otros jugadores de raíz popular,
cuyos accidentes del juego provocaba apasionadas discusiones que eran el tema
obligado de toda conversación, durante varios días!.
Día 12.- En una discusión sobre el tema veteranista de guerrilleros y traidores,
sostenida esta noche en el café “Pasaje” situado en la céntrica esquina de José A.
Saco y Hartmann, entre el policía No. 118 de la policía municipal Tomás Castillo, y
los paisanos Rafael Pedrón y Enrique Sánchez, fueron estos dos últimos abatidos
a balazos por el exaltado vigilante.
Día 13.- Boda del doctor Federico Cagigal Pazos con la Srta. Josefina Calás y
Santa María. Sus hijos son Federico y José, ambos altos oficiales del ejército.
Día 15.- Obtiene el título de Ingeniero Civil el joven Octaviano Navarrete y
Parreño: Después de haber desempeñado algunos cargos públicos, se dedicó a
contratista de obras públicas, realizando la mayoría y de mayor importancia
técnica y económica de las ejecutadas en Oriente. Todavía en el año 1953
estaban en plenas faenas.
Día 15.- Fallecimiento del doctor José Agustín Castellanos y Montes de Oca en su
residencia del poblado de San Vicente.
Día 15.- Boda del comerciante Sr. José Puerto de los Santos con la Srta. Ana
Tarradell Quirch.
Día 16.- La gravedad de la situación política cubana, ante el conflicto creado con
la actitud de una gran parte de los veteranos de la independencia, es evidente. El
“rollo” ha adquirido en estos últimos

días acento de crisis nacional. La

intervención del Congreso en el debate, agudiza el problema, al colocarse frente a
los veteranos, para defender al Gobierno de los ataques que le dirigen.- Al ser
objeto de críticas la actitud del General Monteagudo con motivo de la orden
dictada prohibiendo a los miembros del ejército nacional a intervenir en este
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problema, ni asistir a las reuniones de veteranos, la alta oficialidad acuerda ofrecer
un banquete al General Monteagudo como expresión de adhesión a su línea de
conducta; pero el homenaje se suspende por sugerencias del Presidente de la
República. El teniente de la Guardia Rural destacado en Cienfuegos, Santiago
Rey, que luego fue muchos años legislador, renuncia su cargo para retar en duelo
al presidente de la Cámara, Dr. Ferrera. Los veteranos se reúnen casi a diario en
actos públicos que aumentan la agitación general por el tono combativo de los
discursos y surge el proyecto de crear un partido político de tendencias y
estructura francamente veteranistas. Hoy, martes 16, la situación es tensa: esta
noche el Ministro norteamericano en la Habana, entrega al presidente General
Gómez una nota oficial de su gobierno, que dice:
“La situación que según noticias recibidas existe en Cuba, causa grave
preocupación al gobierno de los Estados Unidos. Las leyes dictadas con el fin de
asegurar las instituciones republicanas, es indudable que tienen que cumplirse y
no desafiarse, y su cumplimiento es a todas luces esencial al mantenimiento de la
legalidad, el orden y la estabilidad, tan indispensables a la condición nacional de la
República de Cuba, por cuyo bienestar los Estados Unidos han demostrado
constantemente un interés vital, y no podrían eludir ese compromiso. El presidente
de los Estados Unidos espera, por tanto, que el presidente y el gobierno de Cuba,
eviten una situación amenazante que obligaría al gobierno de los Estados Unidos
a pensar, muy a pesar suyo, en las medidas que habría de tomar en cumplimiento
de las obligaciones que le imponen sus relaciones con Cuba”.
La advertencia diplomática cae como una bomba en el Palacio. No se
oculta a nadie que estamos desembocando hacía la amenaza de una nueva
intervención armada. Era la época en que Norteamérica ejercía una especie de
vigilante tutela sobre la isla y su gobierno, justificado por los compromisos
contraídos, ante el mundo, de mantener en Cuba un estado de paz y de buena
sanidad. Y para apoyar la nota americana, en el puerto de New Port News, varios
transportes cargados de tropas, aguardaban el aviso de partir…
Día 17.- Llamados urgentemente por el Presidente de la República, salen hacia la
Habana los Generales Padró, Cebreco y Fernández del Castro, para tratar sobre
el candente problema planteado por los veteranos.
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Día 17.- Se gradúa de ingeniero Civil en la Universidad de la Habana, el joven
Roberto Douglas Navarrete.
Día 17.- Afortunadamente para los cubanos tenemos en la Secretaría de Estado a
un patriota eminente: Manuel Sanguily, quien ha celebrado hoy una larga
entrevista con el Ministro norteamericano, sobre la “nota diplomática” entregada
ayer. Años después se pudieron conocer los términos de la conversación.
Supimos, con orgullo, que el ardoroso e íntegro Canciller de la República se
mantuvo en actitud valiente ante la ingerencia en un problema interno al cual se
está buscando solución. Hoy acudieron al Palacio, invitados por el General
Gómez, los Sres. Alfredo Zayas, vicepresidente de la República, Ferrara, Freyre
de Andrade, Wilfredo Fernández, González Lanuza, Mendieta, Enrique José
Varona, Coyula, Eusebio Hernández y Gonzalo Pérez, así como Emilio Núñez,
Secades, Coronado, Aranda, Duque, Gálvez y Rovirosa en representación de los
veteranos, hablando casi todos inspirados en la necesidad de hallar una fórmula
que conjure la crisis nacional. Llega a la estación naval de Caimanera, el Almirante
Osterans, con cuatro acorazados, sumando cuarenta los buques de guerra
concentrados en esa base naval. El Dr. Ferrara se bate con Santiago Rey, un
agente policiaco de Cienfuegos que luego fue un personaje. Para probar el estado
de ánimo creado, anotamos este hecho: ante el Consejo Territorial de Veteranos
de aquí, de Santiago, fue denunciado como guerrillero el conocido comisionista
Emilio J. Montalvo —que no ocupa ningún cargo público— pero éste demostró con
su partida de nacimiento, que el 24 de febrero de 1895, contaba solamente once
años, siete meses y dos días. Los “constitucionales”, o sea los alzados en armas
que derrocaron al gobierno de Estrada Palma y que han formado su asociación,
acuerdan hoy en magna asamblea, admitir en sus filas a los guerrilleros, siempre
que hubieran tomado parte en la guerra de agosto de 1906.
Día 18.- Numeroso jefes del Ejército Libertador, residentes en las seis provincias,
se encuentran en la Habana llamados por el Presidente de la República: Los dos
más exaltados veteranos, que han mantenido la actitud más radical —Coronado,
director del diario “La Discusión” y el General Emilio Núñez, presidente del
Consejo Nacional— han conferenciado con el Presidente Gómez, declarando, al
abandonar el Palacio, que los libertadores, ante la gravedad del momento,
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contribuirán patrióticamente a restablecer la calma en el país. Ya algunos
Consejos municipales de veteranos, han acordado paralizar toda campaña.
Día 18.- La sociedad “Luz de Oriente” renueva su directiva así: Presidente, Juan
López Martínez; Vicepresidente Facundo Regüiferos; Tesorero Luis O. Gómez;
Vice Juan Arredondo; Secretario José Dedices; Vice, Pedro Lora Chacón y
vocales Felipe Sangroni, Manuel Arce, Franco Mugercia, José A. Castillo, Juan
Constantín y Octavio Conte.
Día 19.- (viernes) La crisis nacional ha sido felizmente superada. En el Palacio en
torno al Presidente Gómez, se congregaron las figuras veteranistas y políticas de
más altos prestigios, de todos los partidos y tendencias, examinando la situación a
la luz del más puro sentimiento patriótico, surgiendo de inmediato el acuerdo
ansiado: “Declarar que los veteranos son los primeros en mantener la paz pública,
comprometiéndose a hacer cesar la agitación existente; poner inmediatamente en
vigor la ley del Servicio Civil; que el Presidente de la República, sin pérdida de
tiempo disuelva la “Comisión Revisora” y que los Secretarios, en un plazo no
mayor de veinte días, resuelvan los expedientes de cesantía que se están
tramitando”. Estos acuerdos le fueron enseguida transmitidos al Ministro
americano.
Día 20.- El Ministro norteamericano Mr. Beaupré ha declarado que “está
extrañadamente complacido de la actitud de los cubanos en los recientes
conflictos”, agregando que “con un pueblo así jamás será posible la intervención”.
Día 21.- Hoy domingo la colonia china ha celebrado alegremente, con estallidos de
cohetes, la instauración de la República en su país, enarbolando en los
establecimientos de su propiedad su bandera nacional, junto con la cubana.
Día 24.- Nombrado Notario de El Cristo, el Sr. Felipe Salazar Veranes.
Día 26.- El presidente de la República decreta la disolución de la “Comisión
Revisora”que tenía a su cargo el exámen y comprobación de las denuncias que se
hicieran contra funcionarios y empleados públicos tachados de guerrilleros y
traidores. Los expedientes serán enviados a las Secretarias respectivas, que
resolverán cada caso.
Día 26.- El Secretario de Justicia, doctor Barraqué, ha hecho esta insólita
declaración a los periodistas habaneros: “Tengo preparada la instancia y todo listo
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para que tan pronto como la Audiencia de Oriente dicte sentencia contra María
Tomassevich, gestionar en el acto su indulto”.
A pesar de esta indiscreta declaración, el lunes día 29 se dictó sentencia contra
María Tomassevich Soleilac condenándola a doce años y un día de reclusión en
causa por homicidio de Justo Bisbé. Firmaron la sentencia los Magistrados
Rodrigo Portuondo, Temistodes Betancourt, Sandalio Fernández Cuervo, Miguel
de Céspedes y Gregorio del Llano.
El día 21 de febrero el Presidente de la República decretó su indulto.
Día 30.- Nombrado Juez de la 1ra. Instancia de Bayamo el doctor Fernando
Aguilar Almeida, que obtuvo sucesivos ascensos en el foro, hasta ocupar, con
integridad y competencia, un cargo de Magistrado en nuestra Audiencia.
Día 30.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Francisco M. Odio Pérez con la Srta.
María J. Buch Portuondo. Sus cuatro hijos son María Emilia, Josefina, Francisco
Manuel y Berta.
Día 31.- Comienza su actuación, en el teatro “Oriente” la compañía de Virginia
Fábregas, con el drama “La Mujer X”. Fue temporada de éxitos.
Día 31.- Fallece la Sra. Angelina Oliveras de Pando.
Día 31.- El Gobernador, Coronel Manduley, hace pública una carta que ha enviado
al Presidente Gómez, con copia al Dr. Zayas, en que anuncia su propósito de no
aceptar ser nominado para el cargo de Vicepresidente de la República en la
candidatura liberal que se proyecta, llevando al General Asbert como candidato
presidencial. En esa epístola el Coronel con la habitual franqueza a que le da
derecho su limpia historia, culpa a ambos —al General Gómez y al Dr. Zayas—
del caos que existe en el liberalismo “porque no se deciden a satisfacer el ansia
infinita del país, sirviéndole con todo desinterés por medio de una unión
verdadera, sin la cual el Partido será irremediablemente derrotado”, según expresa
en la carta.
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1912-Febrero

Día 1ro.- (jueves) Procedente de la Habana, llega esta noche, por vía férrea, el
joven Raúl Capablanca, notable ajedrecista que empezaba ya a gozar fama
universal. Ha sido recibido por sendas comisiones el “Club San Carlos”, “Unión
Club” y “Centro de la Colonia Española” y gran cantidad de admiradores.
Día 2.- Concierto en la “Sociedad Beethoven”. Además de sus habituales
discípulas, en este recital toman parte Mercedes Mariño, Elena Real, Margarita
Quintana, Flora Argilagos, Isabel L. Carballo y Lolita Sánchez.
Día 3.- Capablanca constituye la atracción del día. Esta noche la compañía de
Virginia Fábregas le ofrece una función de beneficio, después de haber jugado
varias partidas en el “Club San Carlos”con varios socios y con el niño Santiaguito
Fals, de diez años. En el curso de estos días, hasta el miércoles 7, fue agasajado
por todas las sociedades, el Ayuntamiento le dio un banquete y la Liga de Base
Ball le ofreció juego entregándole el importe de lo recaudado.
Día 3.- Se gradúa de abogado el Dr. Manuel G. Miranda.
Día 3.- El músico Eduardo Horruitinier, de la banda municipal de la Habana, le
escribe al Lic. Bravo Correoso, defensor de María Tomassevich, rogándole
interceda con ella, a fin de que acepte ser su esposa, pues está dispuesto a
casarse con ella y reconocer como hija, a la niña que esta tuvo con Bisbé.
Día 6.- Se gradúa el Dr. Ricardo Eguillor Vinent.
Día 6.- Matrimonio del Sr. Luis Cuza Cortés con la Srta. Elinena Portuondo del
Prado. Sus hijos son Luis Manuel, Rolando, Yolanda y René.
Día 10.- Se gradúa de abogado el Dr. Lorenzo Beltrán Moreno.
Día 11.- Fallece el administrador de Correos Sr. José Piñó. Lo sustituyó el Sr.
Manuel Fresneda Balado, antiguo y competentísimo empleado del ramo que
ocupó importantes cargos en la Habana.
Día 12.- Se reintegra al cargo de jefe de la policía municipal el Sr. Felipe Cuza
Montero.
Día 16.- La compañía de óperas Graziella Paretto y el Maestro Bori, debuta esta
noche con “Sonámbula” en el teatro “Heredia”. ¡Estamos en grande! Porque en
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“Oriente”

actúa

Virginia

Fábregas

y

en

“Novedades”

y

“Vista

Alegre,

cinematógrafos. La ópera actuó hasta el día 23, con un resultado muy lisonjero.
Día 16.- Esta noche, después de una larga y penosa enfermedad, fallece el bien
querido General del Ejército Libertador Joaquín Planas Ulloa, de larga y brillante
ejecutoria patriótica y revolucionaria, en su residencia de Castillo Duany alta No.
50, constituyendo los funerales un claro y magnífico exponente del cariño que le
guardaba su pueblo, rindiéndole los honores militares correspondientes a su
jerarquía. Correspondió al Gobernador, Coronel Manduley, pronunciar en el
Cementerio el panegírico del patriota desaparecido. Planas desempeñaba, al
morir, un modesto cargo en la Sanidad local y deja a su familia en la miseria. Y sin
embargo fue una preclara figura que pasó por la Historia grabando en ella páginas
de valor y sacrificio, como soldado de la patria. Fue de los primeros en
comparecer a la cita de honor de 1868, siendo apenas un imberbe hasta colocarse
el grado de General de Brigada como premio a su valor personal y sus dotes de
mando y organización durante los tres años de la guerra de 1895.
Día 18.- La colonia china aquí residente celebra alborozada las fiestas de Año
Nuevo, que para ella comienza en este día. Por cierto que será la última, pues el
nuevo gobierno republicano, recientemente instaurado, ha adoptado el calendario
cristiano que rige en el resto del mundo católico.
Día 18.- En la exposición Industrial que se está celebrando en la ciudad de
Camagüey obtiene el Premio Especial y Medalla de Oro, el producto “Ron
Bacardí”.
Día 20.- Función a beneficio de la primera actriz mexicana, Virginia Fábregas,
representando la obra dramática “Al Abismo”, original de don Emilio Bacardí
Moreau y el juguete cómico de Mariano Corona con el título de “Reconciliación
telefónica”. Ambas alcanzaron éxito clamoroso, siendo ampliamente aplaudidas
por el público que llenaba el coliseo. La labor artística de Virginia fue admirable.
Día 21.- En Marsella, Francia, fallece esta mañana el santiaguero Sr. Virginio
Porro y Céspedes, que fue alcalde de este municipio, hombre de negocios, uno de
los fundadores de la compañía eléctrica y de tranvías junto con el Ingeniero
Chibás. En definitiva sus restos fueron traídos a Santiago y reposan en el
cementerio Santa Ifigenia.
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Día 21.- Se acentúan los rumores, desde ayer circulantes, sobre alteración del
orden público, en algún lugar de esta provincia, por los titulados “Independientes
de color”; pero uno de sus caudillos, Pedro Ivonet, visita al Gobernador Manduley
para desmentir la versión.
Día 22.- Orestes Ferrara, ocupando como siempre la actualidad, envía a la
Cámara de Representantes que preside, una carta conmovedora, renunciando al
citado cargo y su acta de legislador, para retirarse a la vida privada, tras una serie
de razones sentimentales de índole patriótica que le inspira la situación política del
país, la falta de unidad nacional y de ideales colectivos…
Coincide este estado espiritual de Ferrara con la campaña que se libra en el
Congreso, contra grandes negocios que se dice realizan altas figuras del gobierno:
venta de concesiones, fraudes, etc. Y otra coincidencia: el General Gerardo
Machado, Secretario de Gobernación, anuncia que acompañará a Ferrara en el
retraimiento. Ya el lector sabe en que acabaron estas empíricas declaraciones:
hasta agosto de 1933 no ocurrió el retraimiento de estos dos personajes.
Día 24.- Fiesta nacional. Carreras de automóviles en la carretera del Caney, desde
Vista Alegre a Santa Teresa; integrando el jurado los Sres. Ernesto Martín,
Valentín Valls y Alberto González Shelton. Más de diez mil personas presenciaron
de pie a lo largo del polvoriento camino, el evento deportivo. Obtuvieron los
primeros premios los drivers Bernardo Sierra, Rogelio San Juan y Vicente
Sorribes. Desfile escolar en el parque Céspedes. Por la noche retretas en los
parques y baile en varias sociedades.
Día 28.- La compañía cubana de revistas y zarzuelas que dirige Regino López,
debuta esta noche en el teatro “Oriente” con la chistosa obra satírica política
“Napoleón”. Integran esta “trouppe”sesenta actores cubanos. Terminó su
actuación el once de Marzo.
Día 28.- El “Banco Industrial de Santiago”suspende pagos. El juez de Primera
Instancia inicia el procedimiento.
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1912-Marzo

Día 1.- (viernes) El Presidente Gómez ha presentado a sus amigos congresistas,
este dilema: no aceptar la renuncia del Dr. Ferrara o aceptarla junto con la de él
(del General) de la presidencia de la República!
Día 1.- Llega al puerto un vapor alemán que trae a bordo al Secretario del Interior
norteamericano, a embajadas de Austria, Hungría y Francia y al hijo e hija de
Teodoro Roosevelt, quienes pasaron el día de hoy, aquí, partiendo mañana, por
ferrocarril, hacia la Habana.
Día 2.- Estival deportivo en “Santiago Park” destinando la recaudación al Teniente
de la Guardia Rural, Arsenio Ortiz Cabrera, para que pueda estudiar aviación en
una academia yankee.
Día 4.- Llegan desde Baire noticias de hallarse gravemente enfermo el General
Jesús Rabí. Fue llamado a Bayamo el médico Dr. Serrano. De aquí han salido los
doctores Grillo, Infante y Núñez, quienes regresaron el día 7 dejando mejorado al
enfermo.
Día 7.- Fallece la Sra. Manuela Bosque de las Cuevas viuda de Berenguer, que
gozaba la estimación de toda la sociedad. Era la madre de Carmela, Luis, Enrique
y Pepe.
Día 11.- Permutan sus cargos los administradores de Correos de la Habana y
Santiago Sres. Pagliery y Fresneda.
Día 12.- Mr. Magoon comenzó a prostituir en beneficio propio la moral
administrativa en Cuba. El actual gobierno ha seguido ese sistema de rápido
enriquecimiento por medio del robo al tesoro público. Se habla de personajes que
hace unos meses estaban en la miseria que al ocupar posiciones en que se
manejan fondos públicos, están ya ricos. Evidencia la repulsa a ese método, el
acuerdo adoptado hoy por la asamblea de veteranos, reunida en Camagüey, que
acordó “pedir al Congreso Nacional que investigue el origen de la riqueza que
nuestros políticos poseen, poniendo a disposición de los Tribunales de justicia a
los delincuentes, cualquiera que fuere su categoría”.
Día 11.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Pelayo Recio Pascual con la Srta. Sara
Barruecos y Granados.
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Día 13.- El contador Municipal, Sr. Pedro E. Lay, publica el proyecto de
presupuesto ordinario del año fiscal 1912 a 1913 —de julio a junio— con una
ascendencia de 330 mil pesos.
Día 14.- El reputado artista santiaguero Federico F. Martínez y Matos ha donado al
Museo municipal dos de sus valiosas obras pictóricas, las cuales ha venido
personalmente a entregar. Este pintor pertenece a una antigua familia cubana.
Estudió pintura en Roma y vivió muchos años en Florencia y luego en
Norteamérica, donde sus trabajos se han pagado muy caros. Actualmente tiene 75
años de edad, a pesar de lo cual trabaja en su arte. A su pincel se debe la Galería
de retratos que decoran el Ayuntamiento de la Habana.
Día 16.-Otro concierto del Maestro Salcedo, en el cual, por primera vez en Cuba,
se oirá un preludio de la ópera “Roma” la última producción de Messenet. También
fueron presentadas las discípulas, señoritas Magdalena Grau, Silvina Morales,
Enriqueta Fortín, María Tomé y María Luisa Parreño. El día 30 el propio Maestro
dio otro concierto a beneficio de la Srta. Flora Argilagos.
Día 18.- Se constituye el Gremio de Barberos y se forma su primera directiva que
preside José C. Vantour, figurando además José Bru, Roque Tapia, Miguel Ante,
Arturo Clavijo, Juan Jacas, Antonio Vilorio, José Bertran, Eligio Magdariaga y
otros.
Día 20.- Llega a Santiago, acompañado de su esposa el doctor Orestes Ferrara
que mañana acudirá a la audiencia a tomar parte en una vista de carácter civil. El
círculo liberal le ofreció esa noche una espléndida recepción que aprovechó para
lanzar la candidatura presidencial del Dr. Zayas, aunque después apoyó la del
General José Miguel Gómez.
Día 21.- Fallece la Sra. Pilar de la Cruz, esposa del Sr. Cristóbal Cuadras.
Día 25.- A la una de esta madrugada fallece el Sr. José Duany Ferrer, de familia
distinguida y tradicional arraigo, en su amplia residencia de General Torres (hoy
Rabí) No.1, casa de dos plantas, que fue incendiada en noviembre de 1956 por los
revolucionarios de Fidel Castro, cuando ocupaba la casa la policía nacional.
Día 26.- La Cámara de Comercio acuerda, entre otras cosas, gestionar de los
almacenistas el cierre de sus establecimientos, los sábados, a las doce del día:
pero el acuerdo no se cumplió unánimemente: unos cerraron, otros no.
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Día 28.- Matrimonio del Sr. Juan Rivera, 2do. Comandante del cañonero “Yara”
con la Srta. Rosario Montalvo.
Día 28.- El alcalde de la Habana ha nombrado empleada de ese Ayuntamiento a
María Tomassevich, protagonista aquí de un lamentable suceso.
Día 30.- La banda municipal ofreció su retreta de esta noche, a oscuras, pues la
luz eléctrica no funcionó, por lo que no podían leer los papeles. El Maestro Bueno
cambió el programa y tocaron varias piezas que sabían de memoria.
Día 30.- A las 11.30 de esta noche fallece don Emilio O. de Aguirrezábal, decano
de los periodistas santiagueros, que laboró durante muchos años en la prensa
local desde la época colonial en la que fundó y dirigió “La Bandera Española” que
cambió de título a la caída de la dominación, para adoptar el de “La Colonia
Española”. Fue además, Diputado provincial, Coronel del Cuerpo de Bomberos del
cual era, al fallecer, Jefe honorario muy bien querido y respetado, expresidente del
Centro de la Colonia Española, figura prestigiosa de la sociedad, de vasta cultura
e ingénita bondad, que supo mantenerse en noble equilibrio, a pesar de su amor a
España, aún en los momentos de mayores intransigencias. Su entierro demostró
el cariño que por él sentía este pueblo, cuando tras el féretro, fue en sentida
peregrinación hasta el mismo camposanto, todo cuanto vale y significa en las
esferas sociales, comerciales, periodísticas y populares y el desfile de los
bomberos disciplinado, de todas sus fuerzas, luciendo encresponado de negro el
carro auxiliar que lleva su nombre.
Día 31.- Por esta época llega a Santiago, procedente de España, el joven Joaquín
Aristigueta Sanromá, que ocupara luego destacada posición en el comercio y en
las zonas intelectuales. Su aparición entre nosotros se debió a haber sido llamado
para dirigir un periódico de carácter mercantil, que no llegó a publicarse, por lo que
tuvo que buscar otro trabajo, hallándolo en las oficinas de la casa comercial y
bancaria “Marimón, Bosch y Co.”, donde fue un competente empleado que logró
formar un pequeño capital con el cual estableció un próspero negocio de víveres
perdiendo todo su capital al producirse el colapso fiduciario de 1920 con la
moratoria de los bancos. Pero Aristigueta era, fundamentalmente aunque
paradójicamente también, un poeta y un literario que ganó varios premios, con una
sólida preparación cultural con que brilló entre nosotros. Organizó juegos Florales;
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fundó el diario “El Sol”, primero bajo la dirección del Dr. Maximiliano Henríquez
Ureña y luego bajo la suya; fundo escribió y dirigió la interesante revista
“Gimnasium”; fue el impulsor de la actual mecanización eléctrica del acueducto;
hizo que Cuba —dato poco divulgado— se desentendiera de su vasallaje a
Inglaterra y Alemania en las importaciones de arroz, pues él fue el primero que lo
importó directamente de la India-Conchinchina, Siam, etc. con lo que desde
entonces, Cuba ganó muchos millones de pesos anuales. Y, entre tanto, escribía
versos, artículos, estrenaba comedias, luchaba en las juntas directivas de varias
asociaciones, cultivaba el trato social, se preocupaba de su elegancia personal,
era capitán del Cuerpo de bomberos, afortunado en amores y al fin formó una
familia que, para siempre, lo vinculó a este Santiago de Cuba en donde todos lo
queríamos y admirábamos. En el año 1951, reside en Madrid, desde donde
escribe columnas diarias para periódicos de la Habana y en 1952 incorporado a
nuestra Embajada en España.
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1912-Abril

Día 1.- (lunes Santo) Toma posesión del cargo de jefe de Inmigración, el doctor
Julio E. Núñez.
Día 3.- La Cámara de Representantes acuerda no aceptar la renuncia de su
presidente Dr. Ferrara. Como éste se hallaba presente, tomó de nuevo posesión
de la rectoría cameral. Y… aquí no ha pasado nada.
Día 3.- Nombrado jefe de la policía Municipal al Sr. Andrés García y Ponce de
León.
Día 3.- La chocolatería de Mora y Majó, sita en Gallo y Sánchez Hechavarría ha
sido destruida esta noche por un fuego, calculándose las pérdidas en diez mil
pesos.
Día 6.- (sábado de Gloria) El General Menocal, en carta que dirige al Dr. Enrique
José Varona, declara que caso de que la Asamblea Nacional de su partido lo
designe candidato presidencial, aceptará serlo.
Día 7.- La Asamblea Nacional del Partido Conservador, reunida en la Habana,
acuerda designar candidato a la presidencia de la República al General Menocal y
a la Vicepresidencia al Dr. Enrique José Varona. Menocal se encuentra en el
central Chaparra, a donde han llegado centenares de telegramas de felicitación de
toda la Isla.
Día 7.- En el colegio “El Divino Maestro”que dirige Don Juan Portuondo Estrada
han obtenido muy buenas notas en sus estudios los niños Lorenzo Sarlabous,
Vicente Guasch Oviedo, Eduardo Guernica, Pedro Silva Estenoz, Federico Prats,
Nicolás Puente Duany, Amaro Ros, Jorge Damien, Sócrates Rosell y ganó premio
especial el niño Andrés Silva Adan.
Día 8.- Matrimonio del doctor Luis Felipe Salazar Veranes con la bonita rubia Srta.
Lizette Semiramis Waguet. Su única hija Paulette, es la esposa del Dr. Raúl
Gutiérrez Serrano.
Día 9.- Celebrado el juicio oral contra el poeta Fernando Torralba por homicidio a
Cecilio A. Mendibur, alias “Pitirre”, fue absuelto al retirar el Fiscal Dr. Castro
Bachiller su petición de pena. Fue defendido por el Lic. Bravo Correoso.
Día 9.- Fallece la Srta. Loreto de Zayas viuda de Hechavarría.
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Día 12.- Nombrado Ingeniero del Departamento de Obras Públicas el Sr.
Francisco Ravelo y Repilado. “Pancho” es, además, arquitecto. Goza de excelente
reputación profesional y personal.
Día 12.- El Sr. Emilio Bacardí ha recibido una carta hoy del General Leonardo
Word, anunciándole el envío de una reliquia del acorazado “Maine”, con destino al
Museo Municipal.
Día 12.- La banda municipal de Música, ha quedado disuelta por acuerdo de sus
integrantes, que alegan disfrutar un sueldo ínfimo que apenas les alcanza para
mal comer. En cambio, tres veces a la semana ofrecen retretas en los parques, y
además, asisten a todos los actos, fiestas, duelos y conmemoraciones oficiales.
Día 12.- Fallece Clara Barton, la benemérita y humanitaria mujer que fundó en
Norteamérica la Cruz Roja. Clara Barton es una figura representativa de
abnegación y sacrificio, que sufrió desde niña. Nacida en Oxford, Massachussets,
Estados Unidos, fue la abnegada y heroica asistencia de sus hermanos enfermos.
En 1897 cuando el General Weyler decretó en Cuba la “reconcentración” que
tantos millones de victimas produjo por hambre, esta mujer extraordinaria luchó
con su gobierno por el alivio de aquella trágica situación logrando reunir toneladas
de alimentos y medicinas que transportó a Cuba, repartiéndola entre aquella
población depauperada. Más tarde vino a Santiago y al amanecer del 26 de junio
de 1898 enarboló en el antiguo Cuartel Mercedes la bandera e la Cruz Roja,
donde yacían miles de heridos a los que cuidaban solícitamente. Al capitular la
plaza el domingo 17 de julio Clara Barton instaló sus oficinas en la casa comercial
de Bueno y Compañía, donde repartió raciones en la población hambrienta. En 22
de julio de 1951, por iniciativa del Sr. José Adsuar Pozzi, jefe provincial en Oriente
de la Cruz Roja cubana, se erigió un busto a Clara Barton, emplazándose en el
pequeño parque situado junto al edificio de Aduana, celebrándose una brillante
ceremonia.
Día 13.- A las once y media del día fallece en su residencia de Estrada Palma alta
56 el Licenciado Fernando Salcedo Bonastra, que ostentaba el grado de Coronel
del Ejército libertador, e hijo del ilustre maestro de Música. Era Abogado y Notario.
Al ser enterrado su cadáver, despidió el duelo en el Cementerio, el Sr. José
Paglieri. El Lic. Salcedo contaba solamente cuarenta y cuatro años de edad.
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Día 15.- Reunida en la Habana la Asamblea Nacional del Partido Liberal, designó
candidato a la presidencia de la República al doctor Alfredo Zayas Alfonso y a la
vicepresidencia, al Coronel Rafael Manduley del Río.
Día 16.- Matrimonio del Sr. Isaac Jaen Calvas con la Srta. María Garriga Navarro.
Día 16.- El resplandor de un incendio despertó hoy a la ciudad. En efecto el fuego
destruyó el almacén de víveres de Valentín Serrano y Co. situado en Marina y
Factoría que fue totalmente devastado. Las casas comerciales del Ron Bacardí y
almacén de víveres de Monteavaro se vieron amenazadas; pero la labor de los
bomberos impidió la propagación.
Día 16.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Tranquilino Palencia Santos con la Srta.
Flora Pastor Gobernando. Sus hijos son Flora, Rafael y “Pipo”.
Día 17.- El alcalde, Dr. Grillo, llamó a su despacho a los músicos que integraban la
disuelta banda municipal, rogándoles volvieran a sus actividades, prometiéndoles
que tan pronto fuera posible, se les aumentaría el pequeño sueldo: fue “una coba”
en forma… pero los citados profesionales aceptaron, y, desde mañana,
reanudarán las retretas.
Día 17.- Boda del Dr. César Cruz Bustillo con la Srta. Estrella Barrios Alayo. Este
matrimonio tuvo cuatro hijos: Ligia, César Augusto, René y Mario.
Día 18.- En la clínica “Cuba” de la Habana, donde hace unos días fue operado de
apendiceptomía, falleció esta noche el Sr. Mariano Corona Ferrer, Representante
a la Cámara, director del diario “El Cubano Libre”, periodista brillante, ameno
narrador de chispeante vena cómica, autor teatral de éxito, hombre íntegro,
valiente, honrado y simpático. Al día siguiente todas las oficinas públicas de
Santiago pusieron la bandera a media asta y algunos centros sociales colocaron
crespones de luto en sus fachadas; un verdadero duelo público. El ayuntamiento
acordó recibir el cadáver, organizar el entierro, montar por los concejales guardia
de honor y suspender la sesión. En su residencia de Prado 53, en la Habana, la
viuda del patriota, Sra. María García Ballester recibe centenares de telegramas de
pésame, así como la redacción de “El Cubano Libre”, mientras la casa de los
padres y hermanos de Corona, está siendo constantemente visitada por todas las
clases sociales. En la Habana, esta misma noche, fue trasladado el cadáver de la
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clínica al edificio de la Cámara de Representantes, en cuyo salón de actos fue
tendido y velado por veteranos, congresistas, políticos, amigos y familiares.
Día 19.- El doctor Ferrara y otros compañeros legisladores ordenaron el
embalsamamiento del cadáver del Sr. Corona esta mañana. Llegan a la cámara
numerosas ofrendas florales. A las 5 de la tarde fue trasladado al coche especial
del ferrocarril, acompañando un largo cortejo de autoridades, congresistas, etc. El
tren partió a las 9 de la mañana hacía Santiago. Tanto anoche como hoy, se han
suspendido los espectáculos públicos.
Día 19.- El Sr. Emilio Bacardí, en nombre de la Compañía que representa, dona
mil pesos al Cuerpo de Bomberos, por su heroico comportamiento durante el
fuego el día 16, salvando sus oficinas y depósitos de las llamas.
Día 19.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Pedro Abascal Gutiérrez, con la Srta.
Carmela Berenguer y Bosque. Sus hijos son Pedro, Lorenzo, Gerardo, Ricardo y
Enrique.
Día 20.- A las 9.30 de la noche llegó el cadáver del Comandante Mariano Corona,
acompañado de numerosos amigos organizándose en la estación el magno desfile
integrado por miles de personas. Al pasar por la casa de sus padres, se entregó el
sarcófago a fin de que los desconsolados viejos pudieran despedirse del ser
amado; luego continuó la marcha al Ayuntamiento, en cuya sala fue tendido,
iniciándose los turnos de las guardia, que duraron toda la noche.
Día 21.- (domingo) A las cuatro de esta tarde partió el fúnebre cortejo que
acompañó al comandante Corona. Toda la ciudad se volcó en las calles del
trayecto: era un exponente magnífico de la simpatía y popularidad del fallecido. A
pie recorrió la larga ruta hasta el Cementerio, donde al ser colocado en la fosa,
recibió los póstumos honores militares, vibrando para despedir el duelo, la palabra
elocuente del Lic. Bravo Correoso. Y allí quedó, en el sitio de eterno descanso.
Treinta y ocho años después, el viernes 15 de junio de 1950, lo siguió, por el
mismo camino de la Eternidad, la buena, la dulce compañera bienamada, siempre
consagrada a la exaltación y amor de su recuerdo y rodeada del amor de su hijo
“Mon”, familiares y amigos que trataban de hacerle gratas las horas de su vida
ejemplar, fundida en los crisoles de la adversidad.
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Mariano Corona fue, ante todo o sobre todo, periodista, por vocación y
temperamento, de pluma brillante, ágil, autor de su propio destino, que supo
elevarse sobre el nivel de la vulgaridad, para destacarse con relieve singular en
las jornadas pro patria, en las luchas periodísticas y en el escenario político. Fue el
buen humor, la fase sobresaliente de su carácter. A los 25 años asumía, por
indicaciones del General Maceo, la dirección del órgano de la guerra, “El Cubano
Libre”, cuya publicación continuó en la paz, aquí, en Santiago, donde su prosa de
criollo, tenia cabida, la frescura de la novedad, librando sus batallas a veces con
prosa cómica que resultaba a veces más demoledora que el editorial violento. Su
labor congresional fue un admirable ejemplo de ética parlamentaria, una lección
de patriotismo fervoroso. Murió a los cuarenta y dos años de edad, cuando
prometía pródigas cosechas intelectuales y políticas, en pleno vigor físico.
Día 25.- Fallece en la Habana la Sra. María Luisa Portuondo, esposa del Ingeniero
Francisco de Paula Portuondo.
Día 26.- Parte para la Habana, a tomar posesión del cargo de Representante a la
Cámara, el Sr. Enrique Jardines Clavijo, quien sustituye al fallecido Sr. Mariano
Corona.
Día 27.- Velada fúnebre en el “Club Maceo” en homenaje a la memoria del
Comandante Mariano Corona. La mayoría de las sociedades han efectuado actos
similares.
Día 28.- Fallece el joven Mariano Vaillant y López del Castillo.
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1912-Mayo

Día 1.- (miércoles) En la retreta ofrecida esta noche en el parque Céspedes por la
banda Municipal de música, se ejecutó el himno religioso “Mas cerca de ti, Dios
mío” como tributo a las víctimas del vapor “Titanic” recientemente naufragado, con
grandes pérdidas de vida, en pleno océano. Fue el canto que entonaron las
víctimas cuando el himnos vapor se sumergía en las profundidades del mar. El
público asistente a esta retreta permaneció de pie y en silencio, mientras se
ejecutó el himno.
Día 2.- Inauguración de la nueva logia masónica “Oriente”, que fue fundada el 29
de marzo de este año, instalándose en el templo de la calle de General Portuondo
N0.670 moderno que aún existe. Esta logia fue la primera que en esta provincia
adoptó el rito de York, pues las otras, “Prudencia”, “Fraternidad” , y
“Humanidad”practicaban el rito escocés. También fue la que en 5 de junio de
1929, fundó el “Seguro masónico”, una institución muy provechosa que sólo duró
diez y siete años, pues se disolvió en noviembre de 1946, después de haber
prestado valiosos servicios.
Día 4.- Gran recibimiento se rinde esta noche, a su llegada de la Habana, al
Coronel Rafael Manduley, gobernador provincial, por haber sido designado
candidato vicepresidencial de la República por el Partido Liberal.
Día 7.- Función en el Teatro Vista Alegre, organizada por la Asociación de Prensa,
destinando su producto a engrosar los fondos para erigir una estatua al poeta José
María Heredia.
Día 10.- La “Academia Nacional de Artes y Letras” con sede en la Habana,
designa Académicos Correspondientes a los santiagueros Sres. Joaquín Navarro
Riera, Rafael P. Salcedo de las Cuevas, José Boffill Cayol, José Joaquín Tejada
Revilla y Emilio Bacardí Moreau. Al fallecer el Sr. Boffill, la docta Corporación
cubrió esa vacante con la designación del Sr. Carlos E. Forment Rovira.
Día 11.- El Teniente del Ejército Arsenio Ortiz Cabrera, en fuego sostenido hoy
con la partida de alzados en armas mandados por Octavio Heredia, fue muerto
éste y Justo Despaigne y 25 rebeldes más haciendo prisionero a Gregorio Surin y
varios otros.
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Día 12.- El General Monteagudo amplía hasta el día 22 el plazo vencido hoy,
brindando garantías a los rebeldes que se acojan a la legalidad. Va cediendo la
alarma que mantenía excitada a la población, en vista de las noticias francamente
favorables a la causa del orden, a que los rebeldes son batidos a todas horas y de
que no hay amenaza alguna de intervención americana. El Coronel Francisco de
P. Valiente persiguió a los alzados en la zona de Jarahueca, haciéndoles varios
muertos.
Día 12.- Se inaugura un centro educacional con el nombre de “Ateneo Escolar
Blain”, del cual es director el Ingeniero José María Carbonell Zarragoitia y
subdirector el jovencito Pablo de la Torriente Brau. Funcionó solo pocos meses, en
una casa de Santa Rita entre Padre Pico y Corona, pues no tuvo éxito, no
obstante la alta calidad intelectual de ambos rectores. Carbonell era un hombre
verdaderamente inteligente, aunque poco constante en el esfuerzo, poeta,
romántico y soñador. Torriente fue figura destacada de luchas sociales (Véase 29
de mayo de 1909) hijo del Licenciado en Filosofía y Letras Félix de la Torriente y
Garrido de la Cavada español y de de la dama portorriqueña Magdalena Brau
Zuzuarrega. Sostienen un colegio privado y tienen además cuatro pequeñas hijas
llamadas Graciela, Zoe, Lia y Ruth.
Día 13.- Súbitamente, en momentos en que se dirigía a la iglesia de Dolores,
fallece la Srta. Caridad Sagarra Genoux. En New Cork también decesa el Sr.
Alejandro Herrera y Correoso, esposo de la Sra. Consuelo Arango: todos
santiagueros.
Día 13.- Siguen desarrollándose encuentros entre las fuerzas públicas y los
alzados, dejando estos en el campo de la contienda numerosos muertos y
huyendo luego. La guerrilla mandada por Ramón Garriga está batiéndose a diario.
Día 13.- Los catedráticos del Instituto de 2da. Enseñanza ofrecen una comida
íntima al Dr. Mario García Kholy, Secretario de Instrucción Pública, pronunciando
el brindis el director del plantel el Dr. Guillermo Fernández Mascaró.
Día 14.- El ayuntamiento acuerda otorgar una “Medalla de Mérito”, de oro, al
sargento de la policía municipal Francisco Barrios, por los valiosos servicios
prestados. En efecto, Barrios era un “lince” Tenía vocación de policía. Valor,
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interés, constancia en la investigación y capacidad de trabajo. A su actuación se
debió el esclarecimiento total y captura de los autores de infinidad de delitos.
Día 14.- Acogiéndose a lo dispuesto en el bando del General Monteagudo —quien
sigue entre nosotros— se están presentando muchos alzados en armas.
Bando de los rebeldes: “República de Cuba. Cuartel General de Segunda Brigada.
Ejercito Reivindicador. División de Cambute. Junio 14 de 1912. Ago saber, a todos
los estrangeros de este término; que en vista de la actitú tomada por la fuerza del
gobierno atacando y destrullendo las fincas de los infelices que nunca han
pensado en la revolución; an sido los sufridos y amacheteados otros por el camino
no siendo ninguno

“Independiente de Color” sino liberales y conservadores

negros, en uso de las facultade que me compete como Brigadier gefe de las
operaciones en esta no cometeré crímenes como los soldados de Weile (las
fuerza del gobierno cubano) pero si, e tenido abien que en termino de 24 horas se
desalogen todas las “Estrangero” y el que no lo iciese así en ese termino sera
orcado y en el plazo de cuarenta y ocho hora sus consules tendrán abien
contestarme que debo hacer de las propiedade e intereses y si pasase ese tiempo
cumpliré con el dever de mi encargo reduciendo casas y cafetales a cenisa lo que
comunico para su conocimiento. Libertad Justicia o Muerte. El General en
comición gefe de la Brigada. Julio Antomarchi”.
Este cabecilla era conocido con el apodo de “Pitillí”.
Día 15.- Se abre en la esquina de las calles de Corona y San Carlos la farmacia
“Badía”, que cambiando sucesivamente de dueño, aún se conserva.
Día 15.- Fuerzas voluntarias al mando del General Manuel Piedra traban combate
con fuerzas de Estenoz e Ivonet, haciéndoles 7 muertos y capturándoles muchos
efectos, comestibles y parque. Ha habido otros choques entre fuerzas leales y
rebeldes, teniendo estos numerosos muertos. Se presenta al Comandante
Santiago Castillo el cabecilla Eugenio Lacoste, que ostentaba el título de
“Gobernador”.
Día 15.- El ayuntamiento acuerda imponer el nombre de Mariano Corona a la calle
de San Juan Nepomuceno, llamada así en memoria de don Juan Nepomuceno
Quintana, que transformó esta abandonada villa en una ciudad progresista.
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Día 16.- Las fuerzas regulares y las guerrillas de emergencia siguen batiendo a los
alzados. Consignamos este detalle siendo esta una guerra organizada por
caudillos de la raza negra y de un marcado matiz racista, hay muchos hombres
blancos peleando en sus filas, dato que ha sido comprobado en los encuentros
habidos en estos días en que han tenido importantes pérdidas.
Día 16.- En un trágico accidente automovilístico ocurrido cerca de la Habana
perece el joven Francisco Beltrán Moreno médico santiaguero.
Día 17.- Llega aquí conducido por fuerzas del ejército, el “Gobernador” Lacoste,
conocido por “El tullido” quien al descender del tren se cubrió la cara con su
pañuelo. La Cruz Roja abre una sala en la Escuela Modelo (hoy Escuela Normal
de Maestros) para albergar a algunas personas que procedentes del campo se
han refugiado aquí, huyendo a los estragos de la guerra racista.
Día 17.- Llega, por vía férrea, el jefe de los llamados “Independientes de color” Sr.
Evaristo Estenoz, en honor de quien sus amigos organizaron una manifestación.
Provisto de hachones y pendones recorrieron varias calles de la ciudad, con una
banda de música y dando voces de “¡Viva Estenoz!” “Abajo la ley Morúa”. En el
parque Crombet se colocó una tribuna donde hablaron varios oradores. Luego
fueron al “Círculo Estenoz” situado en la calle de Trinidad. (La Ley Morúa fue un
proyecto de Ley que prohibía constituir partidos políticos de carácter racista).
Día 18.- El Gobernador Sr. Manduley cursa un extenso telegrama al Presidente de
la República explicándole la angustiosa situación del servicio de agua en la
ciudad, pues es mala y escasa por lo que teme se desarrollen grandes epidemias,
se paralicen las industrias y se provoquen conflictos de orden público.
Día 18.- Las maestras de instrucción primaria Mercedes Álvarez, Caridad Pérez
Rosell e Isabel Masó, constituyentes del “Comité Pro Martí”han realizado una
colecta pública para constituir un pequeño jardín junto a la tumba del Apóstol. Este
Comité funcionó durante muchos años. Se impuso la obligación de cuidar la tumba
del Apóstol, mantener constantemente izada la bandera cubana en un asta que
instaló junto a sus restos y renovar frecuentemente ramos de flores en la tumba
del poeta, misión que sucesivamente fueron cumpliendo las distintas profesoras
de la escuela “Spencer” y que cesó al inaugurarse la actual tumba monumental.
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Día 18.- Para pronunciar la conferencia sabatina que semanalmente ofrece el
colegio Juan B. Sagarra, fue designado el niño Pedro Repilado y Repilado, que
desarrolló con el tema “Los monstruos invisibles”. Este niño fue luego abogado
distinguido, magistrado de la Audiencia de Santiago y el primer presidente que
tuvo la Audiencia de Holguín.
Día 18.- Siguen presentándose a las autoridades numerosos alzados por lo que
puede ya estimarse debilitada la rebelión. Fuerzas del comandante Sanguily dan
muerte al alzado Brigadier Zapata, y la guerrilla de Salmón al Teniente Coronel
Zacarías Suárez.
Día 18.- El Sr. Pelayo Morell abre un establecimiento de óptica en Estrada Palma
baja 3 que aún subsiste, ahora (año 1953) propiedad del Sr. Enrique Piñeiro con el
nombre de “El Telescopio”.
Día 19.- El General “Periquito” Pérez asume la jefatura de los voluntarios de
Guantánamo para combatir a los racistas, de los cuales siguen las presentaciones
en masa. En toda la provincia los alzados están siendo batidos a sangre y fuego,
estrechándoseles el cerco, a pesar de la cual incendiaron hoy nueve casas en
Songo.
Día 19.- Fallece la Sra. Luisa Baillé y Dagaud, esposa del Reverendo Alfredo
Story, Ministro de la Iglesia Bautista y madre del que fue luego vicecónsul y cónsul
americano, llamado Harry Walter y de Eleonor. La Sra. Baillé, era de origen
escocés, nacida en Inglaterra en 1865.
Día 19.- Matrimonio del Sr. William Hollands con la Srta. Alicia Canler Lobaina,
cuyos hijos son: William, Estela, Arturo, Alicia y Rosalía.
Día 19.- Se rumora que elementos de la raza negra están tramando un
movimiento insurreccional. La única noticia cierta es la detención, realizada
anoche, de Félix Duany y Mario Gorguet, cerca del poblado del Cristo,
ocupándosele armas, pertrechos y medicinas. Además los jefes del Partido
Independiente, Sres. Estenoz e Ivonet, así como otros significados, no han podido
ser localizados.
Día 20.- Entre los actos patrióticos de hoy figuran la inauguración de las obras de
embellecimiento del Paseo de Martí, exposición y concierto en la Academia de
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Bellas Artes, festejos en el Centro de Veteranos y por la noche globos y fuegos
artificiales en el campo de Marte y retretas en diversos parques.
Día 20.- Conducidos por la policía que los trajo desde Kingston, Jamaica, llegan
los empleados de correos extraditados, autores del robo de 30 mil pesos en la
oficina de correos. Ingresaron en la cárcel.
Día 20.- En las oficinas del Gobierno provincial se entregó la siguiente nota a la
prensa: “Tiene conocimiento este Gobierno de que en los Términos municipales
de Guantánamo, Songo, Caney, Cobre, San Luis y Santiago de Cuba existen
partidas de hombres fuera de la legalidad, pertenecientes al grupo de
Independiente de color dirigido por Evaristo Estenoz, que han hecho acto de
presencia en algunos lugares” Este informe oficial ha causado gran alarma en el
pueblo. El brote racista no tiene explicación, y menos justificación, en el clima de
concordia y fraternidad en que viven los núcleos étnicos que forman el pueblo
cubano. La historia de este alzamiento fraticida es la siguiente: La “Asociación
Independiente de color” fue fundada en 1908 por Estenoz con el propósito de
cohesionar en partido político, a los hombres negros de Cuba que en esta época
integran el 27% de la población total, con el pretexto de lograr mayores posiciones
en el gobierno y mejores ventajas en otros ordenes. El senador Morúa Delgado,
de su misma raza, presentó en febrero de 1910 una ley que fue aprobada
prohibiendo la organización de partidos políticos únicamente formados por
electores de una sola raza; pero los dirigentes de la Asociación respondieron a
ese precepto legal organizando a través de toda la República actos de protesta,
mítines en que se empleaba un lenguaje violento y provocador, amenazando con
desatar la guerra si la “Ley Morúa” no se derogaba, creando con sus
impresionantes campañas, una atmósfera de miedo en el país. ¡Y para estallar el
atentado a la patria, han escogido esta fecha de hoy, aniversario de la fundación
de la República contra cuya salud atentan criminalmente!
Día 20.- Muerto en Songo el titulado Brigadier Loreto Vera y prisionero Fermín
Vera, más 82 presentados, en operaciones del alcalde Rizo.
Día 20.- La Cruz Roja forma su comité en esta forma: Presidente, César A.
Covani; Vicepresidente, Luis Tamarelle y José Martínez Badell; Secretario, Alberto
Quintana; Contador, Juan Aguilar y Tesorero Javier Vidal.
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Día 21.- Esta madruga por vía férrea, han llegado contingentes de la Guardia
Rural, al mando del capitán Cuza, procedente de Holguín y Puerto Padre. Ante la
policía se presentó el español Pedro Barba dueño de una tienda próxima al
Caney, informando que unos quince individuos de la raza negra asaltaron su
establecimiento llevándose todos las mercancías. Otros guajiros vienen a
denunciar que le han robado sus cabalgaduras. En la provincia de Las Villas han
aparecido grupos armados.
Día 21.- Entre los premios mayores de la Lotería Nacional, se vendieron aquí el
No. 19,651 con treinta mil pesos y el No. 3,474 con diez mil pesos.
Día 21.- Regresa a la Habana, por vía marítima, la brigada de voluntarios de
Occidente al mando del General Piedra, por no ser ya necesarios sus servicios. El
Comandante Martínez Sellés, después de varios encuentros en que dispersó a los
alzados, ha restablecido la paz en el municipio de San Luis.
Día 22.- El estado de miseria entre los reconcentrados en esta ciudad ha
aumentado de tal modo, que la Cruz Roja está repartiendo raciones de comida,
cuyos boletos distribuyen, entre otras, las Sras. Bacardí de Shueg, Gallard de
Bacardí, de Hechavarría, de Chibás, de Manduley, etc.
Día 22.- Sigue la alarma y la expectación por la guerra racista. En las zonas de
Holguín y Gibara han aparecido varias partidas de alzados. El Gobierno está
recibiendo millares de adhesiones de miembros prestigiosos del Ejército
Libertador. Aquí fue detenido el joven Elpidio Garzón. En otros lugares de la
provincia se han hecho detenciones. Sale rumbo a Guantánamo el cañonero
“Cuba” con cuatrocientos soldados. Llegó esta noche un tren militar procedente de
la Habana trayendo un grueso contingente de tropas de infantería, artillería y
ametralladoras, al mando del Coronel Carlos Machado. El Gobernador Manduley
ha pedido a Gobernación que autorice a las maestras que trabajan en aulas del
campo, que puedan abandonar sus tareas por el peligro que pueden correr sus
vidas y su pudor. En el cafetal “El Olimpo” ha sido saqueada la bodega.
Día 22.- Boda del poeta Fernando Torralba Navarro con la Srta. Caridad Villalón
Asencio.
Día 23.- Siguen los alzados saqueando pequeños establecimientos internados en
el campo. Son pequeños grupos desorganizados, que andan en guerrillas,
29

huyendo de todo encuentro o pelea con el ejército; pero, indudablemente
causando mucho daño al país y llevando el miedo a la población blanca que vive
fuera de los grandes centros urbanos. Llegan 250 soldados mandados por el
Comandante Martí que parten a custodiar a Firmeza. La causa por sedición la
instruye el juez Saladrigas. En Palma Soriano se alza el comandante del E.L.
Carlos Pillot con 30 hombres. El Dr. Martín, jefe de bomberos ha formado una
guerrilla volante para combatir a los alzados, integrándola muchachos conocidos.
Las fuerzas regulares del Coronel Machado sostuvieron fuego con los rebeldes,
teniendo estos un muerto varios heridos y un prisionero.
Día 23.- El Senado e la República aprueba la ley procedente de la Cámara,
concediendo pensión a los hijos del Comandante Mariano Corona y del Coronel
Ramón Roa. En esta época no existía aún la Ley de pensiones a veteranos, de
modo que cada una que se concedía, debía ser objeto de una ley especial de
larga tramitación en el Congreso.
Día 24.- Se ha sabido que los alzados enarbolan una bandera formada con los
colores azul y blanco y en el centro un caballo encabritado, o sea el emblema del
Partido Independiente de color. Se sabe que Ivonet merodea por Songo con unos
500 hombres que huyen al sentir la proximidad de la Guardia Rural. Ha llegado a
San Luis el General Pablo Mendieta asumiendo el mando del ejército que opera
en Oriente llevando como jefe de Estado Mayor al Comandante Miguel Varona.
Los rebeldes han incendiado el paradero de Cuneira. Aquí se ha constituido una
“Comuna de Defensa” al mando del Sr. Ernesto Rosell, designado por la Cámara
de Comercio que es la que paga los gastos. El teniente Pantaleón Rosillo ha
salido para San Luis, al mando de 25 soldados. Fallece la señora Trinidad
González al recibir la noticia de que su esposo, Jaime Valdés había sido muerto
en un encuentro con los alzados, aunque la noticia resultó falsa. Numerosas
personas que residen en el campo se están concentrando en esta ciudad donde
se encuentran más seguras. Ha llegado el conocido reportero Eduardo Varela
Zequeira, del periódico “El Mundo”, de la Habana. El Ministro americano, Mr.
Beaupre, ha entregado una nota al gobierno cubano, anunciando el envío de
tropas y barcos a Cuba a fin de que, caso de que sea necesario, protejan las
propiedades americanas; pero es don Manuel Sanguily, el gallardo patriota, el
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Secretario de Estado, quien responde a esa nota agradeciendo la espontánea
operación brindada que no puede ser aceptada porque el gobierno del General
Gómez cuenta con sobrados elementos para dominar la situación y sofocar la
rebelión. El Crucero “Patria”sale de la Habana, con 300 hombres de artillería y
material de guerra, al mando del Comandante Pujol, rumbo a Oriente. Han sido
llamados a las armas los ciudadanos que deseen voluntariamente ayudar a
restablecer el orden. En Bayazo ha aparecido un grupo armado.
Día 25.- El banderín de enganche local ha sido un éxito, incorporándose
centenares de jóvenes. Detenidos cerca de Guantánamo Leonardo Aguirre, se le
ocuparon cartas que decían así:
“Señor Evaristo: Diga usted si en nuestro Partido pueden figurar personas
blancas o no.
Esperamos que Ud. nos conteste. Adolfo Sotomayor”.
Debajo con letra de Estenoz, aparece lo siguiente:
“El señor Leonardo Aguirre les dará mejor que yo contesta a los particulares
de su carta. Atiéndalo. Estenoz”.
A Leonardo Aguirre se le ha ocupado otro papel sin firma con letra de
Estenoz que dice así: Señores Aguirre Sandoval y los demás:
Antes de todo ir bien y mucho cuidado. Unión y serenidad. Primero. Abajo la
Tiranía. Segundo. ¡Viva la igualdad! Vivan los derechos del hombre. Quien viene.
¿gente? Cuba, alto. Cuba. ¿Qué gente? Ivonet, Estenoz, Aguirre, Sandoval.
Revolución reivindicadota, todos deben apoyarse y si fuere conveniente ir ginetes,
trabajar con armonía, porque la unión y amor defienden el triunfo. Dios, Patria,
Derecho. Día veinte de mayo después de la caída del sol”.
Los voluntarios que manda el Dr. Martín tuvieron fuego esta noche en el camino
de las Lagunas con alzados, sin novedad por ambas partes. Prácticamente sólo
en Oriente hay partidas rebeldes, pues en las otras provincias existe tranquilidad.
Sigue el saqueo a las tiendas del campo cargando, como ha ocurrido en Daiquiri
con una máquina de coser! Por Monte Oscuro vivaquea el cabecilla “Pitillí” que ha
saqueado varias tiendas.
Día 27.- El Presidente norteamericano declara la postura del gobierno asegurando
que no pretende inmiscuirse en asuntos interiores del país sino cooperar con su
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fuerza moral al restablecimiento del orden y a acudir rápidamente a cualquier
solicitud nuestra, y defender los intereses de sus súbditos si desgraciadamente
fuera necesario.
Día 28.- La “Columna de Defensa” local ha sido equipada con armas y balas. La
policía municipal ha sido aumentada. Al medio día las fuerzas de Ivonet han sido
incendiado y saqueado el poblado de Ramón de las Yaguas, sin que los siete
guardias rurales que allí había destacados pudieran impedirlo.
Día 29.- Bajo un torrencial aguacero llega esta tarde el cañonero “Cuba” a bordo
del cual viene el jefe del Ejército, General Monteagudo con su flamante Estado
Mayor trayendo fuerzas de artillería que han dejado en el Cuartel Moncada. El tren
procedente de Manzanillo no ha llegado aquí, por saberse que iba a ser tiroteado
cerca de Hatillo. Entra un tren con 200 voluntarios procedentes de Camagüey.
Llegan a la Estación Naval de Caimanera el transporte americano “Prairie” con
700 infantes a bordo, por si es preciso desembarcarlos. Esta noche los alzados
atacaron el poblado de Vinent, incendiando propiedades de la “Spanish-American
Iron Company” y llevándose varios caballos, siendo los jefes rebeldes Demetrio
Lozada, Alberto Arocha, Esteban Granda y Vicente Montalvo.
Día 30.- Ya la población empieza a impacientarse: hace diez días que surgió el
brote revolucionario de carácter racial, numerosas fuerzas han convergido a este
escenario bélico, el propio jefe del Ejército se encuentra aquí y no hay noticia de
un encuentro serio ni de una batalla. Después de una entrevista entre el General
Monteagudo y el Coronel (civil) Ernesto Rosell que dirige la Columna de
muchachos voluntarios, este último ha asumido la defensa de la ciudad y custodia
de los edificios públicos. Llega el vapor “Julia”con batallones de infantería y
caballería. Agregado al Cuartel General viene el Sr. Emilio Bacardí Lay. En Yerba
de Guinea una partida de 150 alzados saqueó el poblado. Siguen las detenciones
de simpatizadores de los alzados. El Ejército planeó un ataque a las fuerzas de
Ivonet, en “La Gloria” (Songo), tomando posiciones estratégicas; donde recibió
orden de proteger al ingenio “Hatillo” y el pueblo de Guantánamo por temor a un
ataque a propiedades americanas que pudiera justificar la intervención. Es preciso
ya que digamos que los yanquis están ardiendo en deseos que cualquier incidente
grave obligue a su gobierno a desembarcar a sus “marines”. Cualquier americano
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con un “ventorrillo” se creía con derechos pedir protección y a que lo custodiara el
ejército cubano. En horas de la tarde llegan aquí noticias de la primera acción
guerrera, ocurrida en Yarayabo (Palma Soriano) donde por la madrugada las
fuerzas del Brigadier Mendieta fueron atacadas, entablándose el combate en las
ametralladoras —por primera vez usadas en Cuba— jugaron papel destacado,
obligando a los rebeldes a replegarse a Guayabales. Entre los muertos se
encuentra el conocido herrero Buenaventura Parada, del Estado Mayor de Ivonet.
Día 31.- (viernes) Llega a Daiquiri el cañonero americano “Paducah”con tropas a
bordo para proteger a los intereses mineros; pero enseguida parte de aquí el
también cañonero “Hatuey” con cuarenta infantes que desembarcan en la playa a
custodiar a la “Spanish-American Iron Company” mientras han trasladado a
Santiago unos 600 vecinos cubanos de esos contornos. Llegan del interior
numerosos detenidos, por conspiración, que ingresan en la cárcel. Al vecino de
Jarahueca Sr. Víctor Sarabia, le saquearon su tienda los alzados dirigidos por el
titulado Coronel Juan Bell. Según cálculos, por datos que posee el gobierno, el
número de alzados se eleva de ocho a diez mil hombres, en esta provincia.
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1912-Junio

Día 1.- (sábado) Cuando embarcaba hacia Santo Domingo, fue detenido el Sr.
Luis O. Gómez, de quien se dice es uno de los instigadores del actual movimiento
fraticidia. Se ha reforzado la zona de Daiquiri con una dotación de artillería. Sale a
operaciones el capitán Santiago Castillo. Fue detenido aquí el titulado Teniente
Coronel jefes de los alzados de Palma Soriano, Germán Luna.
Día 1.- Alarma y tiroteo en el Reparto Vista Alegre a causa de dos hombres que se
vieron correr. A las 9 de la noche penetraron en La Maya las fuerzas de Ivonet
calculadas en unos quinientos hombres que incendiaron casi totalmente el
poblado, al que trataron en vano de defender 15 guardias rurales y veinte
paisanos armados que tuvieron que huir ante la superioridad numérica de los
atacantes. Los trenes de La Maya vienen atestados de vecinos aterrorizados del
dramático espectáculo que presenciaron y el total desamparo en que quedan.
Llegan de Santa Clara 200 soldados más.
Día 2.- Llega la distinguida dama habanera, Sra. Laura G. de Zayas Bazán,
delegada de la Cruz Roja para organizar en esta provincia los servicios
humanitarios de esa Institución, con motivo del estado de guerra racista,
constituyendo, al efecto, un comité en que figuran estas damas: María Lanne de
Cendoya, Conchita Ribas de Mac Millan, Lucía Schueg de Nilsen, Carmen de la
Torre de Duany, Matilde Pañellas, Bertha Hechavarría, Gloria Ribas de Chibás,
Enriqueta Schueg, María Salazar, Magdalena Bravo, Aida Mac Millan y Caridad
Porro quienes prepararon grandes cantidades de bendas para heridos, ropa,
colchonetas etc. La Cruz Roja no se organizó en Santiago hasta el 4 de Diciembre
de 1935 en una casa arrendada, en Saco esquina a Padre Pico, cuyo primer
comité presidió don Prisciliano Espinosa. Luego ocupó su edificio propio en la calle
Aguilera 168 bajo la presidencia de Pedro E. Lay, a quien sustituyó en 11 de Junio
de 1941 el Dr. Carlos Núñez. En Noviembre de 1942 asumió la presidencia el Sr.
Luis Ros Estrada. En 15 de Noviembre de 1944 la asume don Enrique Schueg
Chassin y un año después el Sr. Carlos E. Forment.
En la Cámara de Comercio, reunida en Magna asamblea, se rechaza por mayoría
absoluta la moción de un comerciante cubano quien proponía que se pidiera al
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gobierno cubano que aceptara el desembarco de soldados americanos para
restablecer el orden, y, en cambió, se acordó aconsejar al Gobierno que suspenda
las garantías institucionales.
El poblado de Jarahueca ha sido totalmente incendiado por los alzados.
Día 3.- En el camino de las Cruces, los voluntarios al mando, del Dr. Martín, fueron
tiroteados por alzados que merodeaban por allí. Otros del mismo grupo de
voluntarios sostuvieron vivo tiroteo con rebeldes en el camino de Cuabitas.
Día 4.- Pequeños encuentros intrascendentes se suceden próximos a la ciudad. Al
mediodía, en el crucero “Patria”, llegan 520 hombres “Voluntarios de Occidente”, al
mando del Coronel Manuel Piedra. El tren procedente de Bayamo ha sido
tiroteado en el trayecto. En Guantánamo ¡al fin! desembarcan 450 infantes
americanos, que se dividen en grupos que parten a custodiar los ingenios “Las
Cañas”, “Soledad”, “Isabel” y “Santa María”.
Día 5.- Numerosas enfermeras de hospitales de toda la Isla, llegan a prestar
servicios a los de Oriente. Reunión en la residencia de los esposos Schueg
Bacardí, San Basilio alta 18, de la Cruz Roja que organizó sus primeros trabajos.
El Presidente de la República aprueba la ley votada por el Congreso,
suspendiendo las garantías constitucionales en la provincia de Oriente, por el
término de cuarenta y cinco días.
Día 6.- Parten hacia Songo los “Voluntarios de Occidente”, al mando del Coronel
Piedra y también la guerrilla organizada por el Teniente Coronel del Ejército
Libertador, Ramón Garriga. Los comerciantes han recibido armas y pertrechos del
Ejército, que han entregado a sus empleados para la defensa de sus
establecimientos. El Gobernador Manduley, de acuerdo con la suspensión de
garantías, publica un “Bando” declarando a esta provincia en estado de guerra. El
General José de Jesús Monteagudo nombra Comandantes militares en cada
Municipio de Oriente y dicta una serie de rigurosas disposiciones sobre orden
público. Combate de dos horas sostenido por fuerzas del Comandante Castillo en
la zona de Guantánamo con un balance de siete muertos rebeldes.
Día 7.- Siguen las noticias carentes de interés… y aumentan las “bolas” a cuya
fabricación es tan propensa la ágil mente de los cubanos. Llega el transporte de
guerra norteño “Ungas” con fuerzas que desembarcan en Punta de Sal, y Nima35

Nima, siguiendo otro grupo a las minas de “El Cuero”, armadas todas de
ametralladoras y artillería. Los alzados siguen quemando propiedades y
saqueando cuanto encuentran a su paso.
Día 8.- Fallece la Sra. Carolina Peña viuda de Parladé, en su residencia de San
Luis. Numerosos amigos de esta familia acudieron al sepelio.
Día 8.- Boda del Sr. Francisco Odio Torres con la Srta. Aurora Fernández
Carbonell.
Día 9.- Llega el General Menocal, quien conferencia con el General Monteagudo y
regresa enseguida al Central Chaparra. El primer contacto de los rebeldes con
fuerzas americanas ocurrió esta mañana en las minas del Cuero, cuando los
alzados se presentaron, siendo rechazados sin consecuencias. En Sagua de
Tánamo hubo un incruento combate de cuatro horas.
Día 10.- Se supo que el General Menocal vino a ofrecer al Gobierno un
contingente de tres mil hombres, caso de serle necesario. La Cruz Roja se ha
instalado en la Escuela Modelo (hoy Escuela Normal). Continúan los encuentros
entre gubernamentales y rebeldes en distintos lugares de la provincia.
Día 11.- El capitán de “movilizados” Ramón Garriga comunica al General
Monteagudo lo siguiente: “Señor: Tengo el sentimiento de comunicar a Ud. que
con motivo de haber mutilado, cortándole las orejas, el soldado de esta guerrilla
Domingo González Pérez, a varios cadáveres de alzados muertos en los
encuentros sostenidos con ellos durante las últimas operaciones que he llevado a
efecto, hube de ordenar que lo arrestaran para formar la correspondiente causa
contra él, y al pretender efectuar dicho arresto, se insubordinó contra los que
debían arrestarlo, haciendo armas contra ellos, por lo que hubo necesidad de
darle muerte. Para demostrar la mutilación realizada por dicho individuo, pongo a
su disposición las ocho orejas que cortó a los cadáveres referidos. De Ud. con
toda consideración, Ramón Garriga. Capitán Jefe de Movilizados”.
En la zona del Cobre se están activando las operaciones, realizándose repetidos
encuentros con los alzados en “Caridad Verano”, “Río Frío”, “Hongolosongo” con
numerosos muertos de los rebeldes.
La sociedad “Unión Club” ofrece un “lunch” a la oficialidad del barco de Guerra
americano “Paducah” surto en puerto. De la Estación naval de Caimanera han
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sido expulsados los trabajadores civiles de la raza negra. La Maya ha quedado
despoblada: el éxodo de sus habitantes ha sido completo después del incendio del
poblado, refugiándose aquí.
Día 11.- Se gradúa de Ingeniero en Universidad americana, el joven Juan
Portuondo Miyares.
Día 23.- Hoy, domingo, la Columna de Defensa y el Escuadrón Martín han
desfilado marcialmente por la Alameda Michaelsen, revistadas por el General
Monteagudo. La bandera de seda que lucieron fue regalada por las Srtas. Ana
Rosa, Dolores y Sara Grillo, Fernanda Mena, Guarina Infante, y Gloria Ibarra. El
banderín de la columna fue obsequio de la Sra. Catalina Calas de Martínez.
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Día 27.- Por fuerzas del Ejército, al mando del Teniente Lutgardo de la Torre en
reñido encuentro habido en Bella Bellaca, Songo, fue muerto a las dos de esta
tarde uno de los dos dirigentes de la guerra civil racista, en la que ostentaba el
grado de el General, Evaristo Estenoz, cuyo cadáver fue traído a Santiago en tren
que llegó la madrugada del viernes 28, a pesar de cuya temprana hora lo
esperaban miles de curiosos, siendo conducido y tendido en el Cuartel “Moncada”
hasta las nueve de la mañana que fue llevado al Cementerio, donde fue
identificado por el Capitán Lay, vigilante Arrazola, Florentino Mas, Pedro Ignacio
Rosillo y otros que lo conocían. Se le practicó la autopsia y fue enterrado en el
patio W, hilera 19, fosa 10. Oscuramente, huyendo de la persecución tenaz, sólo
agazapado, oculto tras una palma real para no ser visto, pero sorprendido por la
tropa, sale a la mitad del camino y dispara sobre el Teniente Lutgardo de la Torre,
sin tocarlo, quien a su vez lo derriba de un certero balazo. Así cayó el promotor
principal de esta agitación suicida iniciada el 20 de mayo último, aniversario del
glorioso nacimiento de la República. ¡Cuantas lágrimas vertidas y cuanta sangre
derramada! ¡Cuantos peligros por la Patria angustiada y cuanto rencor infecundo
ahondando en la sociedad cubana abismos insalvables! ¡Como trabajó el alma
cubana para soldar los eslabones rotos y reconstruir con los escombros dispersos
la confraternidad indispensable! Como una pesadilla pasó, a poco, para todos,
aquel episodio, que si algún bien produjo, fue al cabo, consolidar sobre bases
Arsenio Ortiz “está gozando” en “La Recompensa” zona que ha “limpiado”, hasta dejarla bien pulida … El
cabecilla Subuqué ha sido muerto. Todas las fuerzas están operando combinadamente en persecución,
especialmente, de Estenoz e Ivonet. [Aparece tachado por el autor en el original. OP]
1

37

eternas y acaso más firmes y seguras que antes, los sentimientos de recíproca
estimación y comprensión de dos razas que se repartieron, en igual proporción,
los martirios y las alegrías, en la formación de la patria libre.
Día 29.- Al inscribirse en el Juzgado la defunción de Estenoz, consta que se
llamaba Evaristo Emilio Estenoz y de la Coromina, como de cuarenta años de
edad.
Día 29.- Boda en Consolación del Sur del joven santiaguero Jaime Porro Esteva
con la Srta. Margot Núñez Espino.
Día 30.- Función teatral en el teatro “Oriente” a beneficio de la Cruz Roja, que
produjo una utilidad líquida de $308.05, según el informe rendido por la presidenta,
Sra. Gloria Ribas de Chibás.
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1912-Julio

Día 1.- (lunes) Numerosos alzados están regresando subrepticiamente a sus
hogares sin ser molestados, más que aquellos sobre quienes pesan acusaciones
de saque o asesinato. En el campo siguen pequeñas escaramuzas con los grupos
dispersos y en fuga. Todo el interés de la fuerza pública está centrada en la
captura de Ivonet.
Día 2.- Llega graduado de abogado el joven Antonio Reyes Hechavarría.
Día 2.- Se tienen noticias de haber sido intervenido quirúrgicamente en París,
donde se encuentra de paseo por Europa, el señor Emilio Bacardí Moreau.
Día 3.- En la entrada del Cobre fue detenido, en una tienda, Abraham Antomarchí,
que se hallaba alzado. El Alcalde, Dr. Grillo ha enviado un mensaje al
Ayuntamiento pidiendo sea nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad el Teniente de la
Guardia Rural Ludgardo de la Torre, que en lucha cuerpo a cuerpo, abatió al
cabecilla Estenoz, haciéndose acreedor a la gratitud de sus conciudadanos. Otra
vez en “Bella Bellaca” el Teniente del Ejército Tejeda sostiene fuego con los
alzados, matando a los coroneles Nordet y Laures, tres comandantes, dos
capitanes y dos tenientes. El capitán Iglesias, en el combate de Tiguabos, mató al
Coronel Anaya, seis capitanes y varios soldados alzados. Por este estilo llegan
noticias de toda la provincia: la rebelión está siendo sofocada a sangre y fuego.
Día 3.- Nombrado Jefe provincial de Impuestos el Coronel de Ejército libertador y
Jefe de la Columna de Defensa, Ernesto Rosell.
Día 4.- El General Monteagudo forma un Consejo de Guerra para conocer de las
causas seguidas contra paisanos por el delito de rebelión, integrándolo: el Juez de
Instrucción, el Juez Municipal, un delegado del Fiscal y los capitanes Montes,
Caballero, Cárdenas y Garriga. Comienzan a licenciarse varias guerrillas del
interior de la provincia.
Día 5.- Esta madrugada en un tiroteo que se produjo en

“La Atarazana” fue

muerto de un balazo el vigilante de la policía municipal Domingo Pullés.
Día 5.- Después de una prolongada estancia en Europa, han llegado aquí los
hermanos

Juan

Emilio

y

Rodolfo

Hernández

Giro,

pintor

y

escultor
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respectivamente, precedidos de justa fama. Vienen de Italia donde han
perfeccionado sus estudios y técnica.
Día 9.- Con motivo de la existencia de casos de peste bubónica en puertos del
Continente americano y en Europa, la sanidad marítima adopta precauciones
inusitadas, así como el Dr. Bisbé, jefe de Sanidad. Esta noche el Ayuntamiento
acuerda pagar cinco centavos por cada rata que se entregue muerta y autoriza al
alcalde para que organice este servicio. A última hora se sabe que en Puerto Rico
existen 33 casos.
Día 10.- En la suntuosa catedral de San Patricio, en New York, contrae matrimonio
la Srta. María Elogia Colás y Palacios, bellísima santiaguera, con el Sr. José J.
Ramos.
Día 10.- Reunidos el General Monteagudo, Gobernador Manduley y presidente de
la Audiencia Lic. Milanés, acordaron: “levantar el estado de guerra en que
actualmente se encuentra esta provincia, en virtud de haber cesado las causas
que motivaron la declaración de este estado y restituir a la Autoridad Civil el
mando de cuanto se relaciones con el orden públicos”.
Día 12.- El Coronel Consuegra asume el mando de las fuerzas regulares del
Ejército que han de seguir operando en Oriente. Quedan disueltas varias guerrillas
de las constituidas voluntariamente. Nuestra vida urbana ha recuperado su
normalidad: teatro, retretas, fiestas nos retornan a la actividad social.
Día 13.- Matrimonio del Sr. Miguel D. Alexander con la Srta. Josefina Bode
Mazorra. Sus hijos son: Miguel Ángel, Armando, Augusto, Rodolfo, Cira María y
José Manuel.
Día 15.- La sociedad “Luz de Oriente” ofrece esta noche en sus salones, una
recepción en honor del General José de J. Monteagudo. Por la tarde partieron de
regreso a la Habana dos trenes militares conduciendo tropas de caballería de las
que llegaron a fines de mayo.
Día 16.- Fiestas deportivas en la explanada del Cuartel Moncada organizadas por
la plana mayor del Ejército en obsequio de la sociedad santiaguera.
Día 16.- Comienzan los exámenes de maestros de Instrucción pública,
presentándose 152 aspirantes: 134 señoritas y 18 hombres. Presidió el acto el
inspector provincial Sr. Ascencio Villalón y completan el tribunal José T. Oñate,
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Alfredo Mena, Daniel Serra, Ángeles Ramírez, Emilio Mas, Leonor Escanaverino,
Luis Magín Portuondo y Manuel Somodevilla.
Día 16.- Llega, ostentando su título de Doctor en Medicina, el joven José Reyes
Hechavarría.
Día 17.- Esta mañana han partido para la Habana, a bordo de tres buques de
guerra, el General en Jefe de la Fuerzas Armadas, General Monteagudo con la
casi totalidad de la tropas, de distintas armas, que fueron traídas para sofocar la
rebelión racista. Inmensa fue la cantidad de público que acudió al muelle a
despedirlos. Anoche, en el hotel “Venus”, le fue ofrecido a dicho jefe y su Estado
Mayor un suntuoso Banquete por la Colonia Española, Club San Carlos, Unión
Club y Cámara de Comercio, pronunciando el discurso de ritual el Licenciado
González Manet.
Día 17.- Graduado de doctora en Farmacia y Cirugía dental, llega la Srta. Ana
Cristina Vega Thomas.
Día 17.- Acosado, perseguido constantemente por la fuerza pública y guerrillas
que no daban paz a sus horas ha caído, al fin acribillado a balazos, el cabecilla
Pedro Ivonet Hechavarría, en el cafetal “Nueva Escocia”, Caney. Junto a él cayó
su ayudante Francisco Céspedes. Ambos fueron capturados vivos y entregados al
capitán Amiel, quien en informe escrito, consigna que los traía sueltos custodiados
por sus fuerzas, pues suponía que no intentarían fugarse; pero llegada la noche y
como medida de precaución ordenó que fueran amarrados, al oír esta orden
Ivonet y Céspedes se separaron del camino corriendo hacia el monte,
gritándoseles para que se detuvieran o se dispararía contra ellos, y como no
obedecían, se les hizo fuego, resultando ambos muertos. Esto ocurrió en las
cercanías del cafetal “Simpatía”, entre Baconao y Río Negro. Ivonet era
santiaguero, mestizo, hijo de Eusebio y Jacinta y ostentaba el grado de General de
Brigada del Ejército Libertador. Nació el 27 de junio de 1860, teniendo, por tanto,
cincuenta y dos años de edad y durante seis de 1903 a 1909 fue Teniente
Veterinario de la Guardia Rural.
Día 18.- A las doce del día llegan por el camino del Caney los cadáveres de Ivonet
y Céspedes al Cuartel Moncada escoltados por el escuadrón de Amiel y la
guerrilla de Aranda, todas al mando del Coronel Sanguily. Miles de curiosos
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llenaban el trayecto. Luego fueron trasladados a la jefatura de la policía municipal
donde fueron expuestos al público, siendo conducidos al Cementerio el día 19 por
diez policías al mando del Capitán Juan Uriarte y enterrado, a solicitud del Sr.
Juan Constantín a nombre de su viuda, en terreno propio tramo K hilera 34,
sepultura No. 5.
Los años transcurridos desde aquel suceso, la desaparición del escenario de la
vida de los actores que en el participaron, permiten al historiador descubrir toda la
verdad que entonces no se debía ni podía conocer: Ivonet fue muerto por la
espalda. Durante más de diez días anteriores a su muerte, la dirección del Ejército
tuvo buen cuidado de no dar ninguna noticia de él. Tras su rastro, estaban
oficiales valerosos, entre ellos el Teniente Arsenio Ortiz, pero que no lograban
hallarlo, demora que impacientaba al General Monteagudo deseoso de liquidar el
último jefe racista de importancia y valor personal que quedaba alzado, hasta que
al fin, el miércoles 17 parte con el grueso de sus fuerzas rumbo a la Habana,
dejando al Teniente Coronel Consuegra, que era uno de los oficiales de su mayor
confianza, instrucciones concretas sobre la necesidad patriótica de no perdonar la
vida al cabecilla que había llegado a poner en ridículo al Ejército que había
lanzado contra el todo su poder sin lograr siquiera hostilizarlo. Así se explica que
habiendo llegado aquí el rumor de la captura de Ivonet cuando ya habían salido
los guardacostas o buques de guerra “Cuba” y “Patria”, el Teniente Coronel
Consuegra ordena, a las diez y media de la mañana del jueves 18, la salida del
capitán Amiel hacia el Alto de Villalón y al tenerse nuevos informes, sobre la
certeza de la captura del cabecilla y su ayudante, por emisarios llegados del
Cuartel, parte el Comandante Sanguily a alcanzar a Amiel llegando al Caney,
donde no lo encontró, despachó a varios subalternos suyos en dirección al lugar
conocido por “El Rodeo” y allí esperan a Amiel y le entregan un pliego cerrado que
debía leer enseguida antes de seguir adelante. Y confirma nuestro juicio, la propia
versión de Amiel en su informe oficial, pues resulta infantil creer que preso de
tanta importancia se llevara suelto, prescindiendo de la elemental precaución de
maniatarlo y cuando ya de noche se le ocurre adoptar esa medida de seguridad,
ambos presos huyen hacia el monte, sin obedecer la orden de detenerse, por lo
que fueron abatidos a Ivonet de un solo, certero balazo que penetra por el
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segundo espacio intercostal derecho, atraviesa la pleura y el lóbulo superior del
pulmón derecho hiere los gruesos vasos pulmonares, la arteria aorta y la vena
cava inferior, atraviesa el lóbulo posterior del pulmón izquierdo y sale por la región
infra escapular izquierda.
Día 20.- Empieza a reconstruirse el poblado de La Maya que fue totalmente
destruido al ser incendiado por los alzados. Los vecinos están llegando cargados
de materiales a fin de alzar de nuevo sus modestas viviendas.
Día 22.- Parte para la Habana por haber sido incorporado al Estado Mayor del
Ejército, el Coronel Juan Vaillant, jefe de la guardia rural de Oriente.
Día 23.- Centenares de alzados regresan a sus hogares en toda la provincia,
liquidándose así el brote de rebeldía organizado por el Partido Independiente de
Color.
Día 23.- La farmacia “La Especial” de Eduardo Berenguer, ha recibido de New
York un triciclo que usará un mensajero para llevar a domicilio los pedidos de
medicamentos. Como se ve, fue esta la primera botica que estableció en Santiago
ese servicio a domicilio y en vehículos rápidos.
Día 26.- Se da a conocer el resultado de los exámenes para Maestros. Han sido
reprobados 127 aspirantes. Aprobados de tercer grado, Fernando Ciria,
Leopoldina del Castillo, Braulio Cañete y Serafina Portuondo. Aprobados de 2do.
grado 29.
Día 27.- Después de muchos días pasados aquí, como delegada de la Cruz Roja
Cubana, regresa a la Habana la Sra. Laura G. de Zayas Bazán, quien en
compañía de distinguidas damas de esta sociedad, ha laborado intensamente en
socorro de los reconcentrados y enfermos pobres, con motivo de la fracasa
rebelión racista. La señora de Zayas Bazán organizó un comité de damas que
laboró con gran entusiasmo, integrado por figuras sociales como Edith Covani,
Terina Manduley, María Caro, Elena Real, Mariana Miranda, Ernestina Gallard,
Conchita Giro, Catalina Tamayo, Margarita Portuondo, Mercedes Quintana,
Paquita Tintoré, Angelina Veloso, Isabel Mercedes Soto, Ysmenia Aguilar, Laura
Manduley, Carmen Books, Gloria Ribas de Chibás, Carlota Stable, Luz Giro y
Blanca Aguilar, quienes se reunían por las tardes en la casa de la Sra. De Chibás
a confeccionar bendas, ropas, etc.
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Día 27.- El Dr. Carbonell, del Cobre, obtiene la presentación de los cabecillas Julio
Antomarchí conocido por “Pitillí”, Buenaventura Paradas, Silegas, Despaigne y
Calzado, con toda su fuerza, todos los cuales son conducidos a esta ciudad.
Día 29.- Matrimonio del reputado dentista doctor Agustín Sagebien con la Srta.
Amelia Aguilar Almeida.
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1912-Agosto
Día 1.- (jueves) En la colonia “Cabaniguan” perteneciente al central azucarero
“Jobabo”, en momentos en que una cuadrilla de trabajadores preparaba un terreno
para sembrarlo de caña, uno de los obreros tropezó con un cuerpo duro por lo que
el capataz volvió al lugar en que se hallaba lo que supuso una piedra, extrayendo
una botijuela de gran tamaño y que se cree contuviera gran cantidad de monedas
de oro porque al regreso de los trabajadores estos se encontraron junto al hoyo,
fragmentos de dicho envase. En el fondo del hoyo había un cofre de regular
tamaño lleno de gargantillas de oro, anillos, sortijas de brillantes e infinidad de
prendas de gran valor. El cofre tenía grabado el nombre de “Francisco V.
Aguilera”. Un reporter del diario “La Independencia” entrevistó a la señora Ana
Aguilera de Codina, residente aquí en Santiago, quien expuso que “recuerda que
el día 4 de enero de 1869 en que tuvieron que abandonar el pueblo de Bayamo, lo
único que pudieron sacar en aquellos momentos de tribulación fue la ropa
indispensable y dos mulos cargados con una vajilla de plata maciza, así como
todas las alhajas de mi madre doña Ana Kindelán de Aguilera, más dos baulitos,
uno de ellos con prendas de gran valor de mi abuela doña Juana Tamayo, entre
ellas tres aderezos de brillantes valorados en quince mil pesos y otras prendas de
distintos valores, y en el otro baulito las prendas de mi madre que eran
valiosísimas, por lo que la carga de esos mulos representaban un capital” y agrega
que presas de miedo y dolor se internaron en las sierras de Jiguaní donde también
se vieron perseguidos, refugiándose en la Zona de Tunas en una de las tantas
fincas que poseía Aguilera, llamada “El Salado” perteneciente a la posesión de
Cabaniguan que constaba de seis mil caballerías, donde pudieron permanecer
hasta fines del año 1869; pero hostilizadas al fin, salieron precipitadamente
abandonando en el mismo rancho en que vivían su único capital movible. Después
de transcurrido un tiempo volvieron a “El Salado” y recogieron las prendas, las
cuales acordaron enterrar, como así lo hicieron, en los montes de la “Llave” en
terrenos de la misma finca, adoptando toda clase de precauciones, haciendo una
excavación y en ella enterraron la rica vajilla y en una botijuela las prendas sin sus
estuches. Además colocamos las prendas de mi hermana Caridad, las de América
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Eduardo y las de Paula y Ángela Piña, cubiertos de plata, candelabros, vasos,
palanganas, etc. todo de plata maciza. Como a los seis meses mi padre nos llevó
de nuevo al lugar para que recordáramos cuando llegara el momento a sacar
aquel enorme tesoro. Al terminar la guerra de los diez años, sólo quedaba del
grupo que hizo el entierro mi hermano Antonio. Años después tratamos de extraer
lo enterrado; pero a pesar de llevar un pequeño plano del lugar u otras
instrucciones nunca pudimos localizar el lugar. Los Sres. Ramírez

y Oro

compraron mas tarde esos terrenos que poseían una riqueza en cedros y caobas.
La compañía del ferrocarril el fundo de Cabaniguan, en el cual fomentaron el
“Cental Jobabo, tierras en las cuales fue enterrado el tesoro que ahora ha sido
robado. “No tenemos —dice la Sra. de Codina— esperanza alguna de recuperar lo
nuestro. En este caso, como en otros muchos, la fatalidad nos ha azotado. Este
desastre era el único que nos faltaba por sufrir. Aunque enterrado en las entrañas
de la tierra hace ya cuarenta y cuatro años, abrigábamos una remota esperanza
de que volviese a nosotros con todo su valor moral y material ¿Cómo vamos a
resignarnos? El hado adverso que nos persigue ha querido refinar su inquina
haciendo que nuestras preciosísimas reliquias pasen

tal vez a manos de

enemigos de Cuba, porque los descubridores son en su mayoría obreros
españoles”.
Día 2.- Fallece la Sra. Cecilia Cosme viuda de Marsán.
Día 3.- Fallece la Sra. María Micaela Ortiz viuda de Ibarra llamada cariñosamente
“Mamá Quella”. Con este sensible motivo se suspende la fiesta que mañana
domingo iba a celebrar “El Club Náutico”, por estar aquella emparentada con
directivos del Club.
Día 4.- Asume el cargo de Cónsul de Italia el Sr. César Covani Fundichely, quien
desde hace años reside entre nosotros, poseyendo la mejor joyería de la ciudad,
con el nombre “La Estrella de Italia”.
Día 7.- Por orden del Juez Saladrigas se trasladan a la Habana, por ferrocarril
quinientos presos por la rebelión racista.
Día 7.- Resurge de nuevo, la campaña de comités, de masa y de prensa, en favor
de la reelección del General Gómez para la presidencia de la República; pero
Zayas declara que librará la batalla hasta lograr ser él, el candidato de los
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liberales. Observe el lector de estas “Crónicas” como coincide, el recrudecimiento
de esta campaña con la presencia en la Habana, después de su triunfo en Oriente,
del General Monteagudo, quien en un almuerzo íntimo que en su residencia de
Guantánamo le ofreció hace unos días el rico hombre de negocios Sr. Brooks le
dijo: “Mientras yo sea jefe del Ejército, Zayas no será presidente”. Las tareas
reeleccionistas las dirije don Marcelino Díaz de Villegas, uno de los hombres de
mayor confianza del Presidente Gómez.
Día 7.- Hasta hoy se han llevado al Ayuntamiento 917 ratas vivas que han sido
sacrificadas. Esta medida se debe al miedo de la peste bubónica.
Día 8.- El Gobierno central está proyectando varios negocios: la cesión de la
Ciénaga de Zapata, la concesión durante treinta años del hipódromo y el Jai-alai
con apuestas, “affaires” que han provocado grandes protestas en todo el país.
Día 9.- Llega de la Universidad de Columbia, (Estados Unidos) graduado de
Ingeniero Civil, el joven Nicolás Colás y Palacios.
Día 9.- El doctor Zayas corre a Calabazar, a la residencia veraniega del Presidente
Gómez, a conocer su decisión sobre la reelección presidencial, contestándole el
general que no aceptaría un nuevo período. Durante el tiempo que Zayas estuvo
en la casa del Presidente, llegaron numerosas comisiones y catorce alcaldes a
ofrecer su apoyo a la reelección.
Día 14.- Inauguración de la campaña electoral por el Partido Conservador con un
gran mitin en el teatro Oriente, decorado con banderas nacionales. En este acto
hablaron José de Mesa Vidal, Francisco Dellundé, García Vidal, Bravo Correoso y
Ricardo Dolz, este último llegado anoche de la Habana. Uno de los concurrentes a
esta fiesta política, fue el respetable caballero Luis E. Quesada Alonso, que hace
poco había llegado a Santiago a visitar unos familiares y quien falleció
súbitamente, causando penosa impresión en el público enorme congregado. Era
hermano político del Magistrado Dr. Bordenave.
Día 14.- La Cámara de Representantes acuerda aumentar un Consejero provincial
más en Oriente.
Día 15.- Fallece el Sr. Pedro M. Laguna y Teray.
Día 15.- En una larga entrevista celebrada en la finca “América” retiro veraniego
del Presidente de la República entre éste y el Dr. Zayas, llegaron a un acuerdo
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sobre la candidatura presidencial del segundo, repartiéndose entre ambos todas
las posiciones Congresionales, gobiernos provinciales, alcaldías etc. y en cuanto
al General Monteagudo, se acordó que al final del período del General Gómez,
sea retirado de la jefatura del Ejército…
Día 16.- son puestos en libertad numerosos presos —hombres y mujeres— que
tomaron parte en actividades de la guerra racista.
Día 18.- Matrimonio del Dr. Rafael G. Ros Estrada con la Srta. Isabel Esteva
Espino.
Día 19.- En el Cuartel de la policía municipal y ante la tropa formada, se impone
en el pecho del sargento Francisco Barrios la medalla de oro acordada por el
Ayuntamiento en reconocimiento a los valiosos servicios prestados a la ciudad
batiendo a los delincuentes.
Día 19.- El Ayuntamiento acuerda que la calle de Jagüey se llame Cornelio Robert.
Día 25.- El Coronel Manduley ha hecho pública su decisión de poner a disposición
de la Asamblea nacional del Partido Liberal la renuncia de su nominación de
candidato a la vicepresidencia de la República, si con ella propicia la solución de
problemas internos y se logra la unidad de todos los correligionarios. ¡Conducta
admirable del ejemplar ciudadano, tanto más generosa cuanto que todas las
pugnas que se producen en este sector político, se deben a ambiciones
personales!
Día 25.- Hoy domingo se han efectuado grandes fiestas en el “Club Náutico” que
terminaron en un alegre baile por la noche. Durante la tarde se celebraron unas
regatas muy interesantes.
Día 30.- Al quedar fusionados ambas ramas del Partido Liberal, se designa
candidato vicepresidencial al Dr. Eusebio Hernández con el Dr. Zayas de
presidente, decisión que no aceptan el General Albert y sus amigos, que se
separan del Partido, yendo luego a apoyar la candidatura del General Menocal. De
esta división liberal surge en Oriente el “Partido Liberal provincial” dirigido por el
Coronel y doctor Guillermo Fernández Mascaró.
Día 30.- Se encuentra actuando en terrenos del Campo rojo, el circo ecuestre
“Kentucky”, muy modesto por cierto. Entre los músicos de su pequeña y
bullanguera orquesta, figuran el cornetín, Rafael Hurtado Blanco, autor de un
48

danzón que estrenó, tocándolo aquí por primera vez con el título de “Tambelona”.
Pocos años después aquella pieza musical, intrascendente y vulgar, alcanzó
popularidad nacional en la campaña política de 1916, pero con el nombre de “La
Chambelona”, pues Hurtado era furibundo liberal y lanzó su música en Las Villas,
con esta letra: “Viva Gómez y viva Zayas —y el Valiente Coronel—Viva Sánchez
del Portal—y el cornetín Rafael—“. La letra fue variada procazmente conteniendo
injurias contra la esposa del General Menocal. Hurtado murió a mediados del año
1953, en la ciudad de Santa Clara, afiliado al Partido Liberal.
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1912-Septiembre
Día 1.- (domingo) Fiesta de apertura de curso en el colegio “Juan B. Sagarra”:
tomando parte los niños Víctor Schueg, Ricardo Rosell, Juan J. Arrufat, Enrique
Soto, Miguel Puig, Luis Santos, Juan de Moya, José Badell Romero, Andrés
Álvarez Lefebre y Pedro Repilado quienes recitaron poesías o pronunciaron cortos
discursos sobre todo el último.
Día 1.- El Sr. César Augusto Covani, presidente del Comité provincial de la Cruz
Roja Cubana en Oriente, ha sido condecorado con la Cruz de Oro, en mérito a sus
servicios prestados a la institución. También han recibido igual distinción la Sra.
Gloria Ribas de Chibás, la Srta. María Ana Miranda y el Sr. Alberto Quintana
Almirall.
Día 3.- La Junta Electoral convoca a elecciones para el 1º. de noviembre próximo
a fin de cubrir los siguientes cargos: Presidente y Vicepresidente de la República;
22 compromisarios presidenciales y vicepresidenciales; 16 compromisarios
senatoriales; un Gobernador provincial y 5 Consejeros; un alcalde y 11 concejales
municipales y tres miembros vocales de la Junta de Educación.
Día 5.- La escasez de agua en el acueducto, que se sufre hace años y que se
agudizó hace un mes hace hoy crisis: como sólo hay una sola bomba de
extracción en San Juan, no hay agua, y, como siempre, comienzan los telegramas
a la Habana. La Cámara de Comercio

ha telegrafiado en tonos enérgicos al

Secretario de Obras Públicas. Algunos días después autorizaron la compra de una
nueva bomba.
Día 5.- La Asamblea municipal del Partido Liberal designa su candidato a la
Alcaldía al Lic. José Camacho Padró.
Día 5.- Nombrado Provisor del Arzobispo el Sacerdote Monseñor Manuel García
Bernal, culto, inteligente y bondadoso que gozaba de general estimación. El Dr.
García Bernal era Andaluz-Sevillano tenía una figura arrogante, poseía una
esmerada educación y profunda cultura. Aquí fundo un comedor gratuito para
niños pobres, colaboró en periódicos y revistas, asistía a fiestas sociales visitaba
los barrios para aliviar necesidades económicas.
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Día 5.- Reunido el Ejecutivo del Partido Conservador se dio cuenta de la coalición
efectuada nacionalmente con los “asbertistas” y aunque el pacto no fue del agrado
de la mayoría, al cabo, se aceptó por espíritu de disciplina.
Día 5.- Según la oficina del Censo, la provincia de Oriente cuenta en la actualidad
con cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y seis habitantes, de
los cuales corresponden a Santiago cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y
uno.
Día 8.- El Sr. Rafael Chacón Meléndez, es operado en el Sanatorio de la Colonia
Española. Chacón era en esta época, funcionario judicial en Bayamo y en la
intervención quirúrgica a que nos referimos, le fue amputado el brazo derecho.
Poco tiempo después se estableció en Santiago —ya manco— para ejercer su
profesión de Procurador público, teniendo que firmar los escritos con la mano
izquierda; pero como ya en ésta sentía dolores, empezó a aprender a firmar
sujetando la pluma con la boca. En efecto, poco tiempo después perdió el brazo
izquierdo, y así continuó en el ejercicio de su labor que fue brillante, pues era un
hombre inteligente de mente lúcida y ágil con una larga experiencia en cuestiones
judiciales pues casi de muchacho empezó a trabajar en el juzgado de Bayamo.
Finalmente se trasladó a la Habana donde se estacó notablemente en los
tribunales de Justicia, hasta su fallecimiento.
Día 9.- La Asamblea liberal designa candidato a concejales a José M. García,
Juan D. Bolivar, Américo Portuondo, Agustín Adrianza, Manuel Setién, Francisco
de P. Portuondo, Alberto González Shelton, José Arroyo Ramos, Manuel Sánchez
Benítez, Pedro Lora Chacón y José Daquín. Para vocales de la Junta de
Educación: Antonio Alayo, José D. García y José Domínguez.
Día 12.- Se gradúa de Abogado el joven José Alberni Yance, llamado “Pepón” por
sus amigos, que comenzó a ejercer su carrera en el bufete del Lic. Manuel Yero
Sagol. Luego se dedicó a la política, siendo electo, durante varios períodos,
Representante a la Cámara y Senador, ocupando el Ministerio de Justicia bajo la
presidencia del Dr. Grau. Es el legislador que ha permanecido más años seguidos
en el Congreso.
Día 13.- Entre los alumnos que han sufrido examen de ingreso en el Instituto de
2ª. Enseñanza, figura Andrés Silva Adán, cuyos ejercicios fueron calificados de
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“Aprobado”; pero fueron tan notables, que al dorso de la nota se expresó lo
siguiente: “El Tribunal, teniendo en cuenta el brillante examen del joven Andrés
Silva Adán, lamenta no poder discernirle la nota de Sobresaliente, por no existir
esa calificación para los exámenes de ingreso a los estudios de 2ª. Enseñanza.
Stgo de Cuba 13 de Septiembre de 1912. Dr. Pedro Roig T. Presidente del
Tribunal.
Día 13.- Llegan noticias de personas que viven cerca de Bayamo que han
adquirido por ínfimas cantidades, parte de las prendas que pertenecieron al ilustre
patriota Francisco Vicente Aguilera: un prendero ha comprado en tres pesos,
tabaqueras y tenacillas de plata en un peso, una bandeja de plata en dos pesos…
y así por el estilo.
Día 15.- El Coronel Juan Vaillant asume de nuevo el mando del Regimiento No.3
de la Guardia Rural y jefe de las fuerzas armadas de Oriente y Camagüey,
cesando por tanto, el Teniente Coronel Ibrahim Consuegra.
Día 15.- Reunida la Asamblea Provincial del Partido Liberal proclama candidato al
cargo

de

Gobernador

provincial

al

Coronel

Rafael

Manduley

y

para

Representantes: Carlos González Clavel, Arturo Betancourt, Francisco Pons,
Eduardo Duboy, Gaspar Pino, Ricardo Sirven, Sebastián Planas, Tranquilino
Palencia, Adeodato Carvajal, Francisco Leyte Vidal y Manuel Planas. Para
Senadores, Faustino Manduley y Fidel G. Piedra. Para consejeros provinciales
Juan Portuondo Estrada, Mariano Virgilí, Alfredo Aguilera, Casiano García y R.
Estrada.
Día 15.- Se gradúa de Abogado el joven Ricardo Ros y López del Castillo, que
ejerció funciones de juez aquí y Magistrado de la Audiencia de la Habana.
Día 17.- Se gradúan de Bachilleres en el Instituto de 2ª. Enseñanza: Fidelina
Fernández Rubio, Dulce María Bravo, Angeles Ramírez y Manuela Calderín, así
como Guillermo Alberni, Ernesto Molinet, José Berenguer Bosque, Crispín Boudet,
Luis Rosell, José Simón Dimas, Arquímedes Rosell, Antonio Parreño Revolta,
Juan M. Portuondo Domenech, Julio C. Pujals Quesada y Fernando Fernández
Figueroa.
Día 17.- También la Asamblea conservadora proclama sus candidatos para la
próxima contienda: Gobernador, Manuel Rodríguez Fuentes, Senador Manuel
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Fernández Guevara; Representantes: Francisco Gutiérrez Barroso, Alberto
Sánchez, Agustín Cebreco, Belisario Rodríguez, Manuel Serrano Zayas,
Candelario Cumbá, Manuel Giraudy y José María Lasa. Consejeros provinciales:
Alfredo Lora y Ambrosio Grillo. Se dejan a disposición del Partido Liberal Nacional
(Asbertistas) un cargo de Senador, tres de Representantes y dos de Consejeros
que fueron cedidos en virtud del pacto político concertado.
Día 18.- La Asamblea municipal conservadora designa los siguientes candidatos:
Para Alcalde, Prisciliano Espinosa Julivert. Concejales, Francisco Ill Artigas,
Hatuey Infante, Francisco Villalón Boza, Evaristo Leyva, Fernando Bestard
Cuevas, Enrique Clemonceau Balan y José Matamales, a los cuales hay que
agregar a Gerardo Vega, Andrés E. Ros, José Ferrer Bory y Raimundo Villalón
designados por los liberales nacionales de acuerdo con el pacto. Para Vocales de
la Junta de Educación, José Armando Guerra, César A. Badía, Jaime Porro y Luis
Felipe Salazar.
Día 24.- Fallece el doctor Bernardo Manduley y Tapia, Representante a la Cámara
por esta provincia y sobrino del Coronel Manduley. Fue sustituido por el suplente
Rafael Borgellá, quien toma posesión el día 28. 2
Día 27.- Asume las funciones de Gobernador provincial el Sr. José R. Barceló
Reyes, en su carácter de presidente del Consejo, por ser el propietario, Coronel
Manduley, candidato a la reelección. Por igual motivo se posesiona de la alcaldía
el Sr. José María Salazar.
Día 28.- Después de varias sesiones en el juicio oral seguido por el incendio que
el 9 de junio último destruyó numerosos establecimientos de la calle de Saco,
entre Hartman y Bandera, fue absuelto por la audiencia el comerciante Joaquín
Planas Rodríguez, acusado como autor del siniestro.
Día 28.- Debutó en el teatro Oriente, la compañía de óperas Annetta Gattini, con
“La cigarra y la hormiga”del Maestro Andreu.
Día 28.- Fallece en la Habana el Licenciado Lucas Avendaño que fue catedrático
del Instituto de 2ª. Enseñanza de Oriente, casado con la santiaguera Sra. Caula.

Sesión especial en la logia masónica “Oriente” en honor del hermano Carlos E. Forment, Secretario de la
logia “Cuba” de la Habana, quien llegó anoche aquí. Pronunció una conferencia sobre la ingerencia extranjera
en problemas internos de otros países. [Aparece tachado por el autor en el original. OP]
2
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Día 29.- Hoy empieza a prestar servicio el primer carro automóvil de uso industrial;
el destinado al reparto de pan de “La Espiga de Oro”.
Día 29.- Fallece el Sr. Aureliano Giro Manzano, competentísimo y antiguo
empleado e Telégrafos.
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1912-Octubre

Día 1.- (martes) Apertura de curso en el Instituto de 2ª. Enseñanza, presidiendo el
acto su director, Dr. Guillermo Fernández Mascaró, quien leyó un magistral
discurso de altos tonos patrióticos que provocaron grandes aplausos. Los alumnos
serán uniformados llevando como traje diario pantalón blanco, chaqueta y gorra
azul y zapatos amarillos y para gala pantalón amarillo y camisa azul.
Día 3.- El periódico diario “La Independencia” inaugura su local propio, edificio de
nueva construcción que consta de dos plantas en Marina baja 8 (hoy Aguilera 155)
Día 4.- Empieza a publicarse la revista “El estudiante Oriental”, que dirige el Dr.
José A. Ortiz, siendo jefe de redacción Pedro Yodo, administrador Francisco
Fernández Rubio, Redactores María Julia de Lara, José Soler Baillo, Fernando
Ganivet, Ángel Arce, César Bayés, Ildefonso Moncada y Juan B. Kourí
Día 5.- Fallece la Sr. Carmen Jiménez, esposa del Sr. Néstor del Prado.
Día 7.- La Cámara de Comercio en pleno se reúne con el Gobernador interino Sr.
Barceló para tratar sobre la gravísima situación de la falta de agua, de tal modo
que el jefe de Obras Públicas asegura que sólo podrá servir la actual fangosa y
pestilente hasta el sábado día 12 porque solo hasta entonces podrán funcionar los
pozos de San Juan por falta de crédito para mover su maquinaria, todo lo cual se
consignó en un largo telegrama que le fue transmitido al Secretario de
Gobernación. Precisamente desde ayer está lloviendo torrencialmente en Santiago
y sus contornos; de modo que el conflicto no es por falta de agua —pues hay
exceso de ella— sino de dinero para pagar el fluido eléctrico y carbón para mover
las bombas instaladas en San Juan.
Día 7.- Boda del Sr. Temistodes Ravelo Hechavarría con la Srta. Carmen Milanés
y Antúnez.
Día 9.- Queda en parte conjurado el problema del agua: el Sr. Cendoya facilitará
desde hoy el carbón que haga falta —y cuya entrega suspendió porque se le
adeudan varios meses de suministro— para poder mover las bombas instaladas
en San Juan.
Día 10.- Entre los actos llevados a cabo con motivo de la festividad patriótica que
hoy figura la colocación de una lápida de mármol en la pared del Matadero
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municipal, en homenaje a los mártires que allí fueron fusilados. Muy poca
animación hay, pues continúan cayendo fuertes aguaceros con violentas ráfagas
de viento que han causado algunos desperfectos en los parques y paseos. La
parte baja de la ciudad está inundada de agua, teniendo que actuar los bomberos.
Día 11.- Boda en la Santa Basílica del Sr. Carlos E. Forment Rovira con la Srta.
Isabel Luisa Antonetti Vivar. Este matrimonio no tuvo hijos.
Día 13.- El Maestro Salcedo ofrece en su “Sociedad Beethoven” un concierto en
que presenta al niño de diez años, Manolito Funes, que ya es un gran pianista y
que ejecutó admirablemente numerosas piezas clásicas.
Día 14.- Un nuevo título acaba de obtener en la Universidad de la Habana, el
joven abogado Enrique Bravo Fernández: el de doctor de Filosofía y Letras.
Día 14.- La Casa “Bacardí y Compañía” confiere ante el Notario Lic. Luis de
Hechavarría, poder general de factor para que pueda representarla en todos sus
negocios, con el uso de la firma, al Sr. Mariano Gómez Villasana.
Día 28.- Por primera vez se usa en Santiago el suero antitífico. Fue aplicado por
los doctores Cotera y Espin, ayudados por el practicante Santana, en el caso de
un soldado que se hallaba en grave estado, y que fue mejorando hasta lograr su
curación.
Día 28.- Para evitar nuevas fricciones sangrientas de carácter político, los jefes de
ambos partidos han accedido a la solicitud del Secretario de Gobernación, de
suspender desde hoy todo acto de propaganda.
Día 30.- En la Habana, donde residía, ocupando un alto cargo en la Secretaría de
Instrucción Pública, fallece el Sr. José Nicolás Ferrer, santiaguero muy querido,
Coronel del Ejército Libertador y catedrático que fue de nuestro Instituto de 2ª.
Enseñanza.
Día 31.- El apasionamiento político ha teñido de rojo la presente campaña
electoral. A comienzos de mes se rumoró que el presidente Gómez asumiría la
jefatura de la fuerzas armadas, en vista de las quejas de los liberales zayistas
contra el General Monteagudo. El rumor no se confirmó, pero obligó a Laredo Bru
a abandonar la Secretaría de Gobernación que fue a ocupar don Manuel Sanguily.
El General Monteagudo ha sido ratificado como jefe del Ejército. El día 24, el
General Menocal fue tiroteado por los liberales al cruzar en tren por Sabanilla,
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procedente de Matanzas. Bofetadas, planazos y tiros epilogan los mítines
políticos. En una fiesta conservadora dada en la Habana, ha habido varios
muertos y fue herido el Teniente Arsenio Ortiz.
Día 31.- Boda del Dr. Antonio Fernández Rubio con la Srta. Belén Catasús y
Águila. Sus hijos son Raúl y Antonio.
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1912-Noviembre

Día 1.- Extraordinaria animación han tenido las elecciones celebradas hoy. Grupos
entusiastas de conservadores coaligados con una fracción liberal han recorrido
durante la noche las calles al grito de “Fuera, fuera, chino, tu no va, tu no va”.
Fuerzas de la Guardia Rural, al mando del propio Coronel Vaillant, custodian la
ciudad. Los comicios han sido pacíficos. Al día siguiente, ya se conocía el triunfo
de la coalición conservadora, pero no obstante, hubo que aguardar al conteo de
votos, que fue labor de paciente impaciencia. El resultado final fue el siguiente:
Para Presidente de la República: General Mario García Menocal.
Para Vicepresidente: Enrique José Varona.
En cuanto a los cargos provinciales hubo que aguardar al 5 de enero la
celebración de elecciones en once colegios de Jiguaní y uno de Auras, cuyo
cómputo de votos dio este resultado:
Para Senadores: Manuel Fernández Guevara y Manuel María Coronado, este
último impuesto por Menocal, ni siquiera vino a Oriente “a que le vieran la cara”.
(Cesarán Luis Fernández Marcané y Fidel G. Pierra)
Gobernador provincial: Manuel Rodríguez Fuentes. (Coalicionista)
Consejeros provinciales: Alfredo Lora Estanislao Quintana y Manuel Balart,
coalicionistas. Juan Portuondo Estrada y Casiano García, liberales.
Representantes: Manuel Lores, Belisario Rodríguez, Alberto Sánchez, Agustín
Cebreco, José María Lasa y Bartolomé Sagaró, coalicionistas, y Carlos González
Clavel, Ricardo Sirven, Eduardo Duboy, Tranquilino Palencia y Arturo Betancourt,
liberales.
En cuanto a la candidatura municipal, triunfaron:
Alcalde municipal: Prisciliano Espinosa Julivert.
Concejales coalicionistas: Francisco Ill Artigas, Andrés E. Ros, Hatuey A. Infante,
Eduardo J. Beltrán, Gerardo Vega y Fernando Bestard. Concejales liberales: Juan
de Dios Bolívar, José María García, José Arroyo Ramos, Alberto González Shelton
y Manuel Setién. Total once.
Como se ve, el Ayuntamiento fue renovado de por mitad, pues entonces sólo
existían veinte y un concejal.
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Para la Junta de Educación, fueron electos los coalicionistas José Armando
Guerra y Felipe Salazar y el liberal José Dolores García (Don Lolo).
Los conservadores habían ganado, con el lema de “Honradez, paz y trabajo” que
tuvo cierta apariencia de verdad en el primer período presidencial del General
Menocal; pero que desmintieron cuando le impuso al país, a sangre y fuego su
reelección. Queda satisfecho el sueño de gloria del general Menocal, al ser electo
¡Presidente de la República! Después de su derrota con don Rafael Montoro de
vicepresidente en 1908, se separó de la política durante tres años y medio, hasta
que sus aliados y amigos le llevaron la nueva designación “en bandeja de oro”
porque él nada quiso hacer por conquistarla: a este triunfo contribuyó un grupo de
liberales,

que

capitaneaba

nacionalmente el

General

Ernesto Asbert

y

provincialmente a los Coroneles Fernández Mascaró y Manuel Lores.
En estas elecciones participaron por vez primera, los electores del nuevo
Municipio de Campechuela, en la costa sur que había sido suprimido.
Día 2.- Esta tarde, frente al domicilio de su hija Mercedes, Nepomuceno esquina a
marina, fue agredido el candidato triunfante a la alcaldía Sr. Prisciliano Espinosa,
por el joven Reinerio Menéndez, sin mayores consecuencias.
En una gran pizarra colocada en la pared frontal del Gobierno Provincial se van
sumando los votos de los colegios que son escrutados, por lo que el parque
Céspedes está día y noche repleto de curiosos que siguen apasionadamente las
alternativas numéricas.
Día 4.- Una nutrida manifestación cívica partió del parque Céspedes esta tarde
hasta el Cementerio a rendir homenaje de recuerdo ante la tumba del Presidente
Estrada Palma en este cuarto aniversario de su muerte. Aunque estuvo
lloviznando, el acto fue imponente. En la necrópolis habló el Sr. Pérez Carbó y en
la tumba se colocó una tarja de mármol con la siguiente inscripción, que copia
palabras de un informe rendido por el Secretario de Estado Norteamericano: “Desagravio: en 1906 volvimos a intervenir a causa de una característica protesta
armada contra el Partido en el poder y nuestro error garrafal consistió en no haber
apoyado el venerable presidente de los cubanos entonces, dejando un cuerpo de
ejército a sus órdenes para garantizarlo. – Elihu Root. –Secretario de Estado”.
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Día 5.- Segura de su triunfo electoral, la muchedumbre conservadora se lanza a la
calle a festejar la victoria, pero en actitud comedida con absoluto respeto a los
adversarios vencidos. Se conoce que en varios colegios electorales, han votado
todos, absolutamente todos los electores, caso insólito que evidencia el fraude
explicable, pues entonces no había carnet electoral y a las seis de la tarde se
cerraban las puertas del colegio y los miembros de las mesas, de los partidos
contendientes se ponían de acuerdo para repartirse los votos sobrantes, sólo para
cargos legislativos, reforzando a los candidatos de su preferencia con absoluta
impunidad. Años después, los escrutinios finales se hicieron en una habitación del
“Hotel Imperial”…
Día 7.- Llegan, procedentes de España, los Srs. Rafael Llopart, Arturo Misas y
Rafael Blay, miembros de la firma “Marimóm, Bosch y Co”.
Día 11.- Se abre el primer establecimiento dedicado exclusivamente a la venta
de.- efectos eléctricos. Su dueño es el Sr. Enrique Shumann.
Día 11.- Al salir de una librería de la Puerta del Sol, en Madrid, es asesinado el
presidente del Consejo de Ministros Sr. José Canalejas, noticia que conmueve a la
numerosísima colonia hispana aquí radicada, cuyo Centro envía un cable de
pésame al Gobierno.
Día 11.- Se gradúa de abogado, en la Universidad de la Habana, el joven Urbano
Somodevilla.
Día 11.- En escrito presentado por el Coronel Manduley en su triple carácter de
elector, candidato a Gobernador y presidente del Partido Liberal, ante la Junta
provincial electoral, solicita la anulación de las elecciones celebradas el día
primero, en virtud de la serie de fraudes, fáciles de comprobar, que se realizaron
en perjuicio de los liberales. Es un documento vibrante y enérgico en que el
patriota vuelva toda su amargura y su indignación.
Día 14.- Traslado con igual cargo a la Audiencia de Pinar del Río el Magistrado de
la de Oriente, Dr. Tomás Bordenave.
Día 15.- Nombrada profesora de Música de la Academia Municipal de Bellas Artes
la Srta. Serafina Portuondo Dalmau, en lugar de la Srta. María Josefa Dalmau.
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Día 15.- Llega la compañía dramática de Evangelina Adams, ocupando el teatro
“Oriente”. Debuts con “Amores y amoríos” de los hermanos Álvarez Quintero,
actuando hasta el 21 con lisonjero éxito.
Día 16.- Fallece el comerciante José Remus Mestre
Día 16.- Concierto extraordinario en la “Sociedad Beethoven”, dedicado a la
memoria de Massenet, de cuyo famoso autor fueron todas las piezas que se
ejecutaron por la Señora Isabel Ros de Ros, Pepusa Girón y María y Lolita Santos.
La orquesta dirigida por el Maestro Salcedo completó el programa, distinguiéndose
en un solo de clarinete el joven Enrique Bueno Formell.
Día 19.- Continúa lloviendo copiosamente, con fuertes ráfagas de viento,
causando muchos daños en varias viviendas humildes y las inevitables
inundaciones de los arroyos Yarto y Yarayó y la barriada de San Pedrito. El Yarto
partía de la carretera del Morro por la hoy calle 3ª. hasta Lambton Loiraine hacia el
mar. El Yarayó nacía en la carretera de Cuabitas, pasando por San Pedrito hacia
el mar. Ambos arroyos, en época de lluvias, conducían un gran caudal de agua,
anegando esas extensas zonas de población, hasta que el Gobierno del Dr. Grau,
al pavimentar y alcantarillar toda la ciudad, puso término a aquel espectáculo
frecuente y peligroso.
Día 19.- El doctor Eduardo Padró Griñán, tan estimado en esta sociedad, fallece
hoy. Había nacido en Santiago el 1º. De abril de 1857, yendo desde niño a
Barcelona donde cursó su primera y segunda enseñanza, y graduándose allí de
médico, profesión que vino a ejercer aquí brillantemente. En el año 1891 fue
enviado a Alemania por los gremios obreros a estudiar el suero antituberculoso
descubierto por el profesor Koch, cuyos métodos practicó a su regreso. Durante la
guerra de Martí se exiló en Panamá, regresando al terminar en 1898 a su solar
nativo, donde con probidad, talento y bondad infinita continuó curando enfermos,
hasta la hora de su lamentable deceso.
Día 22.- Llegan procedentes de Marsella, los restos del Sr. Virginio Porro, fallecido
en dicha ciudad francesa el 21 de febrero, siendo trasladados al Cementerio con
numeroso acompañamiento. Su viuda es la Sra. Mercedes Esteva.
Día 22.- Enrique Borrás, el famoso actor dramático, gloria de la escena española,
llega con su magnífica compañía y debuta en “Oriente” con la joya de Martina “En
61

Flandes se ha puesto el sol”. Terminó el viernes 29, llevándose unos cuantos
miles de pesos y abundante cosechas de aplausos.
Día 23.- Fallece soltero, el Sr. Bravo Gorozábal. Era una de las personas más
gruesas de la ciudad. Solía sentarse en la puerta del café “La Cubana” durante
varias horas.
Día

25.-

Retorna

a

Santiago,

acompañado

de

su

familia

don

Emilio Bacardí Moreau, con numeroso y pesado equipaje, en que trae, de su largo
viaje por Francia, España, Egipto, Palestina y otros lugares, numeroso objetos y
reliquias, entre los cuales figura la momia egipcia que se conserva en el Museo
que hoy lleva su nombre.
Día 27.- Los alumnos del colegio “Juan B. Sagarra” con su director Sr. Luis M.
Buch, fueron en correcta formación al parque Capdevila, a depositar varios ramos
de flores ante su busto, hablando en ese acto los niños Pedro Repilado Repilado y
Manuel Serrano Zayas.
Día 27.- El doctor Tomás Jústiz del Valle, Catedrático del Instituto de 2ª.
Enseñanza de la Habana, santiaguero distinguido, escritor meritísimo e
historiador, publica la novela “El suicida” acogida por la crítica literaria con cálidos
aplausos. Jústiz es doctor en Derecho y Filosofía y Letras, fue Maestro por
oposición, catedrático auxiliar de la Universidad Nacional, y lo es del Instituto de la
Habana. Presidió la Academia de Historia y se mantiene en la directiva que
preside hoy el doctor Santovenia. Fue vicedirector del Ateneo y Círculo de la
Habana, redactor de “La Lucha”, “Patria”, “La Noche” y otras destacadas
publicaciones nacionales.
Ha publicado muchas obras, entre ellas recordamos Historia Universal (para la
segunda enseñanza); Lecciones de Historia Contemporánea; Génesis de Cuba;
Curso de Geografía General y Descriptiva; Origen probable de los terremotos de
Oriente, (Cuba);

Carcajadas y Sollozos, (novela); El Suicida, (novela); Última

Esperanza (comedia); y La Víctima, (comedia también).
Día 27.- El Dr. Ernesto Martín Flamand renuncia el cargo de jefe del Cuerpo de
Bomberos, y aunque el alcalde Dr. Grillo no la hubiera aceptado tuvo que hacerlo
por su carácter irrevocable, ya que el Dr. Martín no era amigo del alcalde electo,
Sr. Espinosa. Asume la segunda jefatura el Sr. Pedro Luis Boudet.
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Día 27.- Toma posesión del cargo de Notario público el Dr. Emiliano Odio
Casañas.
Día 28.- El Comité directivo del Cuerpo de Bomberos, renuncia en pleno: sus
miembros son Luis Tamarelle, Manuel García Vidal, Valentín Vals, Antonio
Manfrediz, Antonio Batlle, Augusto C. Covani, Joaquín Espejo, Juan Francolí y
Carlos Redón. También han dimitido los jefes y oficiales Ernesto Batlle, Luis Buch,
Luis Rubirosa, Francisco Bravo, Rafael Vaillant, Alberto Tamarelle, Eduardo
Quirch, Arturo Bory, Luis Cortes, Mariano Blasco, Manuel Yanes, el farmacéutico
Dr. Manuel Planas y el médico Dr. José A. Ortiz y varios más. Obedece esta
renuncia colectiva a secundar la actitud de su jefe el Dr. Martín por quien sienten
profundo afecto. El alcalde dispone que el Capitán de la policía Vicente G. Lay
asuma la jefatura. 3
Día 30.- Boda del Sr. Alberto Estévez Casanova con la Srta. Carmen Romero
Ramírez.
Día 30.- Anuncio publicado en la prensa: “Exposición Bacardí. Terminados los
trabajos de arreglo y decoración de los salones en que serán exhibidos los objetos
de valor histórico y artístico adquiridos en Egipto y otros lugares para el Museo de
esta ciudad, Anuncio por este medio que desde el día de mañana primero de
diciembre, de 9 a 1 a.m. y de 6 a 10 p.m. quedará abierta al público dicha
exposición, en mi morada, calle baja de Marina num 9. Los visitadores tendrán que
proveerse del correspondiente billete en la puerta y deberán llevar completo, en
moneda de plata o níquel, pues no se dará vuelta, el precio fijado, que es de
veinte y cinco centavos por cada persona adulta. Dicho billete será entregado al
portero antes de penetrar en la exposición. Santiago de Cuba 30 de noviembre de
1912. Emilio Bacardí”.
Aclaramos que las cantidades ingresadas por este concepto debían servir
para formar la cantidad inicial con la cual costear el importe de la compra de un
nuevo local para el Museo, o bien para levantar un nuevo edificio para el mismo.
La cantidad colectada fue muy pequeña y no pudo acometerse el empeño ideado
por el Sr. Bacardí, a quien la Muerte impidió ver realizado uno de los sueños de su
Inauguración de la nueva fábrica de cerveza en terrenos de la finca “Sagarra” en el camino del Cobre, cuya
compañía preside el Señor Eduardo J. Chibás Guerra. Se trata de la fábrica que años después producía la
cerveza “Hatuey” de la firma Bacardí. [Aparece tachado por el autor en el original. OP]
3
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vida: la instalación adecuada del Museo, en casa propia. Fue algunos años
después de su fallecimiento y gracias al empeño tesonero de su viuda, doña Elvira
Cape, que se realizo, espléndidamente, la obra, como se verá en el curso de estas
“Crónicas” al erigirse el magnífico Palacio que se alza en la esquina suroeste de
las calles de Pío Rosado y Aguilera.
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1912- Diciembre

Día 1.- (domingo) A las 12 del día se constituye el Ayuntamiento con sus nuevos
concejales, eligiendo la siguiente mesa: Presidente, Eduardo J. Beltrán;
Vicepresidente Francisco Ill Artigas; Secretario Juan B. Carcasses y vicesecretario
Lino Fernández Hernández. Acto seguido entró en el Sr. Prisciliano Espinosa
Julivert quien juró el cargo de Alcalde municipal y luego tomó posesión a los
acordes musicales de la banda del Municipio dirigida por el Maestro Enrique
Bueno.
Día 1.- También se constituye la Junta de Educación, de la que fue electo
presidente el Sr. José Armando Guerra, farmacéutico muy querido manzanillero
simpático y que fue un excelente funcionario al frente de la Junta.
Día 1.- El nuevo alcalde ha conjurado la crisis de los bomberos, nombrando
enseguida jefe del Cuerpo al Sr. Daniel Serra Navas quien a su vez nombró
secretario a José Ramón Villalón: así se unen dos periodistas, cronistas de
sociedad. El capitán Lay asume interinamente la jefatura de policía municipal por
licencia al Sr. Cuza. Y el propio alcalde nombra su secretario particular al Sr.
Enrique Rodeyro, a ratos literato.
Día 3.- Fallece la Sra. Silvina Bolívar de Martyn.
Día 4.- Nombrado jefe de la policía municipal Andrés García Ponce de León.
Día 4.- Fallece en la Habana el santiaguero Miguel Santa Cruz Pacheco.
Día 8.- Fallece en Bilbao, España, el Teniente de navío de la armada española,
Luis Basadevante Novella, casado con la santiaguera Mercedes Salcedo
Bonastra, hija del eminente Maestro Rafael P. Salcedo.
Día 9.- El Sr. Bacardí clausura la exposición que tenía abierta en su domicilio,
habiendo recaudado la cantidad de $136.35, cifra que queda depositada en
Cuenta de Ahorro en el Banco Español, como primer fondo, base para construir en
su día, un edificio destinado al Museo Municipal.
Día 10. El “Club Aponte” elige su nueva directiva: Presidente Pablo Sánchez
Gastón; Vicepresidente Justo Castillo Sayán; Secretario Tomás Gastón Ferrer;
Vice José G. Ardí; Tesorero Luciano Cordiés; Vice Maximiliano Larrosa y vocales
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Crescencio Font, Virgilio Medina, Nicolás Vaillant, Juan B. Hechavarría y Antonio
Fernández.
Día 11.- Nombrado Secretario del Juzgado de 1ra. Instancia el Sr. Miguel J.
Rodríguez, cargo que desempeñó muchos años hasta su jubilación por edad. Fue
además cronista social de varios periódicos de esta época, con el pseudónimo de
“Rodriguito”.
Día 12.- Actúa en el teatro de Vista Alegre la compañía de Evangelina Adams.
Uno de los actores Rafael Jambrina tipo gallardo y un gran recitador está haciendo
“furor” en el elemento femenino.
Día 12.- Nombrado 2do. Jefe de Bomberos al Dr. Pedro Suárez Macias. Todos
estos cargos son honoríficos y gratuitos… y cada cual adquiere, a su costa, el
uniforme. Algunos de los que renunciaron han regresado al Cuartel, por gestiones
del nuevo jefe, el antiguo y entusiasta jefe de “gastadores” Sr. Daniel Serra,
normalizándose así los servicios del departamento de incendios.
Día 15.- Hoy, domingo, el “Club San Carlos” elige su nueva directiva en esta
forma: Presidente, Gustavo Ros; Vicepresidente José Hill; Tesorero José Griñán
Cruz;

Vicetesorero

Rodrigo

Rodríguez;

Secretario

Luis

Bargalló

Godoy,

vicesecretario Emilio Santa Cruz Pacheco y vocales: Juan Vaillant, Pedro Pablo
Valiente, Pedro Roig y Florentino Rosell.
Día 16.- La Compañía dramática don Fernando Díaz de Mendoza y María
Guerrero inauguran una breve, pero brillante temporada en “Oriente”. Los egregios
actores españoles, que se hallaban en el esplendor de su famosa vida artística, se
ausentaron muy complacidos de su temporada, no sólo por el beneficio monetario
sino porque conceptuaron al público de Santiago como “muy inteligente” y
“sensible a las reacciones emocionales” según su propia expresión entrevista
periodística con el autor de estas “Crónicas”.
Día 17.- El Congreso nacional aprueba en principio la ley que concede amnistía
total a los alzados del mes de mayo, llamada “la revolución racista” En nuestra
cárcel y el cuartel Moncada hay 227 presos por esta causa.
Día 17.- El Gobernador provincial interino, José R. Barceló, con motivo de las
elecciones parciales que se han de celebrar en Jiguaní el día 5 del próximo enero
ha telegrafiado al Secretario de Gobernación solicitando que sean retiradas las
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fuerzas de la Guardia Rural, pues teme que sean ellas las que provoquen
incidentes desagradables que puedan alterar el orden público.
Día 17.- El Sr. Emilio Bacardí Moreau publica una larga y razonada exposición en
el diario “El Cubano Libre” interesando del Gobierno central que declaren “puerto
libre” el de nuestro Santiago, proyecto que apoya enseguida la Cámara de
Comercio, con tanto entusiasmo, que el día 20, la comisión designada,
acompañada por el propio Bacardí, recorrió la bahía para fijar el mejor lugar donde
emplazar los grandes almacenes de esa zona franca… uno de tantos bellos
proyectos que han fracasado inexplicablemente.
Día 17.- La sociedad “Luz de Oriente” elige esta directiva: Presidente, Miguel
Balanzó; Vicepresidente, Fidel Núñez; Secretario Antonio Bravo Acosta; Vice José
Pérez; Tesorero Luis O. Gómez; Vice Carlos Ramos y Vocales José Dedieu, José
Joaquín Castillo, Francisco Santa Cruz, Francisco Nabor Savín, José Castillo
Hechavarría y José Borrero.
Día 20.- Llega graduado de médico, el joven Pedro Siré.
Día 21.- A las 6.31 de esta mañana se sintió un fuerte temblor de tierra, de
oscilación, de igual duración del de anoche.
Día 26.- Nombrado el Sr. Alfredo Luis Story catedrático interino de Inglés en el
Instituto de 2ª. Enseñanza. El Sr. Story era de origen americano, aunque nació en
Camagüey en 1885, hijo de Henry Story, ingeniero de New Jersey que trabajó en
la construcción del ferrocarril de Camagüey a Nuevitas, y de la dama
camagüeyana Catalina Betancourt. El Sr. Alfredo Story era en 1912 Ministro de la
Iglesia Bautista situada en Saco y Pío Rosado. Antes había sido pastor de la
Iglesia de Bayamo, de donde fue trasladado al Cristo a fundar en 1908 los
Colegios Internacionales que aún existen.
Día 28.- Boda del Sr. Eduardo Camp con la Srta. Justina Álvarez Lefebre.
Día 29.- (domingo) Afortunadamente fue superada la crisis del Cuerpo de
Bomberos con la incorporación de nuevos muchachos valerosos que esta mañana
han demostrado su coraje con motivo del incendio que devoró la fábrica de fideos
de Vidal, Gussó y Compañía, en la calle de Heredia entre Gallo y Factoría. El agua
tardó 50 minutos en llegar a los hidratantes por lo que las llamas se propagaron a
ambos lados y al fondo. Los bomberos fueron auxiliados por los marinos de los
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guardacostas “Yara”, “Baire” y “20 de Mayo” surtos en puerto. A las 3 de la tarde
fue dominado el siniestro.
Día 29.- El Colegio Notarial ha reelegido la siguiente junta directiva: Decano, Ángel
Navarro Villar; Censores, Luis de Hechavarría y Donato Valiente; Tesorero Manuel
García Vidal y Secretario Pedro Suárez Macias.
Día 31.- Llegamos al fin del año con intensas actividades sociales. El proyectado
parque Vista Alegre, propiedad de la Compañía Eléctrica y Administrado por el Sr.
Daniel Serra, ofrece cada noche algún atractivo especial de diversión pública y en
su lindo y fresco teatro actúa la compañía de Evangelina Adams. En “Oriente” esta
cosechando aplausos Enrique Borrás. En los parques y paseos se ofrecen retretas
todas las tardes o noches. En el reparto “Marimón” se han instalado varios
espectáculos que atraen gran cantidad de público y cine al aire libre
estableciéndose dos “días de moda” a la semana. Juegos de pelota entre los
eternos rivales, Cuba y Central, alternando con el Santiago y “Minas de Daiquiri”.
Peleas de gallos en las vallas Consmopolita y Santa Elena.
Día 31.- Una vez más se efectúa la alegre y patriótica fiesta de la bandera en el
momento de la transición del año, cuando las campanas de la Santa Basílica
Metropolitana desgranan las doce notas que marcan la media noche. Un público
numeroso presenció la ceremonia a la que acudieron fuerzas del ejército y la
policía y la banda municipal. El nuevo alcalde Sr. Espinosa Julivert hizo ascender
hasta el mástil la gigantesca bandera la misma que se izó en la fiesta original,
mientras voladores y luces de bengala daban extraordinaria iluminación. En el
parque Céspedes se inauguran las “columnas ornamentales” de alumbrado
eléctrico.
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