1913-Enero
Día 1.- (miércoles) La compañía de tranvías eléctricos pone en circulación tres
nuevos carros que han sido totalmente construidos en sus talleres de esta ciudad.
¡Y que resultaron magníficos, superiores a los que trajeron de fuera!
Día 3.- Comienza el “Club San Carlos” a trasladarse a la parte ya terminada de su
nuevo edificio social frente al parque Céspedes, ocupando provisionalmente la
parte baja de la esquina de Aguilera y Lacret y el tercer piso. El Café “Europa”
ocupará el local del mismo edificio contiguo al hotel “Casa Granda”; y donde está
este café —E. Palma entre Saco y Marina— se estableció luego el Sr. Druelle con
efectos eléctricos. El café “Europa” era propiedad de don José María Salazar de
las Cuevas y fue el sitio predilecto de reunión, de día por los políticos y de tarde y
noche por la buena sociedad. A los pocos años desapareció, ocupando ese sitio
una de las salas del “Club San Carlos”.
La planta baja de la esquina la ocupó luego la imprenta y librería de don Eduardo
Beltrán hasta el año 1936.
Día 4.- Fallece la Srta. Caridad Pullés Chacón.
Día 4. – Fiesta infantil en la morada de los esposos Pitt Ferrer para celebrar un
aniversario del nacimiento de su hija, la niña Nora, luego la bonita y rubia esposa
de Calixto Manduley.
Día 5.- Se efectúan las elecciones complementarias en el término de Jiguaní. El
Secretario de la Junta provincial electoral, Sr. Justo Giro, informa que ha reinado
orden completo.
Día 5.- La “Asociación de la Prensa”, celebra esta noche su tradicional fiesta de
Reyes concurriendo en vistosa cabalgata a la Casa de Beneficencia, llevando a
sus asilados numeroso juguetes y golosinas regalados por el comercio local.
Vistieron de Reyes magos los niños José Ramón Villalón Blanco, Pepín Reguera y
José Linares; tres “Pepes” que lucían sus gracias sobre los grandes caballos
blancos del Cuerpo de Bomberos seguidos de las bandas de música, periodistas y
un enorme contingente popular que siguió a pie hasta la Beneficencia, cuyo
edificio lucía bellamente engalanado e iluminado.
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De estos tres reyes magos diremos que Pepín Reguera es el serio y circunspecto
administrador del “Royal Bank of Canadá”, expresidente de Los Leones y figura
destacada en las esferas bancarias y sociales; Villalón llegó a graduarse de
dentista en la Habana donde murió muy joven, y Linares se perdió por los caminos
del mundo.
Día 5.- Nuevamente el rumor público señala la posibilidad de un brote
revolucionario de carácter racista; pero esta vez ya la fuerza pública está
prevenida y alerta. El juez Dr. Saladrigas está “olfateando” el ambiente, listo a
actuar al mas leve movimiento.
Día 6.- Ante la imposibilidad económica de que el Consejo provincial pueda crear
la proyectada Escuela de Artes y Oficios, acordó autorizar al Gobernador a
arrendar el edificio construido en la finca rústica “Quintero arriba” al Estado que
también tiene el mismo proyecto. Este edificio fue recibido el 10 de diciembre de
1908. Se trata del edificio cuna de la Universidad de Oriente, donde comenzó a
actuar, aunque luego lo amplió y reedificó, además de construir otras unidades.
Día 6.- Terminan las obras de ampliación y mejoras en la Clínica Suárez Solar,
situada en una alta planicie en la carretera de Cuabitas. Así empezó la que luego
se llamó Clínica “El Sagrado Corazón”, lugar fresco y saludable casi en el campo.
El progreso de la ciudad pobló sus cercanías. Hoy su situación es la de Avenida
de Bélgica No. 284.
Día 6. – Toma posesión la nueva directiva del “Gremio de Estibadores de la
Marina” que preside el Sr. Ambrosio Duvalois.
Día 9.- La Liga local de base-ball elige presidente al juez Dr. Saladrigas, tesorero a
Román Martínez Romero y secretario a Daniel Beltrán. El Tribunal lo preside el
Magistrado de la Audiencia Lic. Gregorio del Llano como presidente y Alfredo
Andujar y Francisco Salazar como vocales. Los clubs que contenderán son “Cuba”
y “Central”, el primero reforzado con “General Sagua”.
Día 10.- El Sr. Emilio Bacardí dona al Museo Municipal numerosos objetos,
antigüedades y recuerdos que adquirió en su reciente viaje por Egipto,
enriqueciendo así el valioso Tesoro de esa dependencia que él fundó.
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Día 10.- El “Colegio de Farmacéuticos” elige la siguiente directiva: Presidente,
José Camacho Padró; Secretario Eduardo J. Beltrán; Tesorero Luis Mestre Díaz y
vocales Juan M. Ravelo y Federico Grimany.
Día 10.- La sociedad “Catalunya Grop Radical Nacionalista” traslada su domicilio a
la calle de Heredia baja 18, alto.
Día 11.- Llega procedente de Norteamérica, donde reside hace años ejerciendo
brillantemente la profesión medical, el doctor José Álvarez Chacón, hijo de esta
ciudad, donde ha sido acogido con evidentes muestras de simpatía y cariño. La
“Asociación de la Prensa” le ofreció una esplendida recepción en la morada de su
presidente, el alcalde Sr. Espinosa.
Día 12.- Hoy domingo hace profesión de votos perpetuos, en la capilla del “Asilo
San José”, la hermana Esther de San Laureano, oficiando el P. García Bernal y
amenizando la misa solemne el maestro de Música Eligio Soto.
Día 12.- Esta noche se efectuó una fiesta en el Centro de Veteranos en la cual el
General Cebreco impuso en el pecho del también General Tomás Padró Griñán,
presidente de ese Centro, una medalla de oro, en reconocimiento a sus servicios
prestados a la patria y a sus compañeros de armas. Pronunció el discurso de ritual
el Comandante Miguel Balanzó.
Día 12.- Don Emilio Bacardí dirige una carta al diario “La Independencia” en la que
expone que no habiendo tenido respuesta a la pregunta que hizo públicamente
sobre sí existía arquitecto municipal, quiere informar al alcalde y concejales que
aunque él sabe que si existe el cargo, parece como que no está ocupado, dadas
las numerosas infracciones que se cometen en la Ley de ornato, especialmente en
fabricación de casas fuera de la línea de acera o reparando viviendas del fondo al
frente, para burlar la alineación. Señala el Sr. Bacardí varias obras que se han
llevado a cabo en esas condiciones que demoran el progreso urbano de la ciudad,
por propietarios que gozan de influencias, todo lo cual denuncia como ciudadano.
Día 12.- Toma posesión del cargo de Cónsul de la República Dominicana —su
país— el joven Fernando Abel Henríquez, hijo del prócer don Federico.
Día 12.- El “Centro de la Colonia Española” elige la siguiente directiva: Presidente,
Manuel Fernández Rosillo; Vice, Román Martínez González; Secretario, Lesmes
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Ruiz Pedrosa; Tesorero, Alfonso Andujar Carrasco; Vocales: Víctor Ibáñez,
Manuel Setién, Valentín Serrano, Francisco Goya, Secundino Pérez, Anselmo
Abascal, José Rivas, Ángel Pérez, Bartolomé Nuviola, Daniel Cañas y Eduardo
Garay. En la misma junta fueron designados presidentes de Honor los Sres. José
Marimóm Juliach y Román Martínez González.
Día 16.-Nombrado Secretario del Juzgado de Instrucción el Sr. Rafael Molinos
Aranda y oficial el Sr. Manuel Regüeiferos.
Perseverantemente el joven Molinos emprendió los estudios de Derecho,
graduándose años después de abogado en la Universidad de la Habana,
ejerciendo competentemente su profesión hasta ahora.
Día 19.- Hoy domingo, se inaugura en el parque “Santiago” el campeonato de
Base-Ball del año 1913, lanzando la primera bola el alcalde Sr. Espinosa
acompañado de los miembros de la Liga, los umpires y directivos de los clubs
contendientes, “Cuba” y “Central” que libraron reñido juego, pues ganó el segundo
por una sola carrera. “Rojos” e “igorrotes” ensordecían el espacio. El héroe de la
tarde fue el pitcher Sagua que poncheó a quince fieras rojas. Un numeroso grupo
de lindas marinas puso una nota decorativa de belleza en el ambiente.
Día 20.- Se encuentra entre nosotros por unos días, el joven Auguste, hijo del
Presidente de la República de Haití. Reside en casa del Cónsul de esa nación, Sr.
Charles Carvalho, muy estimado en la sociedad y esposo de la Srta. Adela Lay.
Día 20.- Después de largos años de ausencia, regresa a Santiago el Sr. Arístides
Espinosa Betancourt, veterano de la guerra de 1868. Luego fue secretario
particular de su pariente, el alcalde Sr. Prisciliano Espinosa.
Día 20.- Se inscribe el matrimonio del joven doctor Pedro M. Odio Pérez con la
Srta. Clara A. Barrios Alayo.
Día 20.- Fallece el Sr. Calixto de Paredes Muñoz, exsecretario judicial.
Día 20.- El contratista de las sillas instaladas en el parque “Céspedes” eleva a 10
centavos el alquiler de cada una de ellas, lo cual provoca la protesta de los
concurrentes. En esa época, el municipio subastaba ese servicio de sillas de
hierro, molestas y sucias, aunque el público podía sentarse, gratuitamente, en los
muros que circundaban ese paseo.
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Día 20.- Reunida la “Asociación de la Prensa” designa el jurado calificador de los
“Juegos Florales” organizados, cuyos beneficios se destinan a erigir una estatua,
en esta ciudad, en homenaje al gloriosos poeta José María Heredia. El jurado lo
formaron el Lic. Ángel Clarens, presidente; Ricardo Navarro, secretario; Prisciliano
Espinosa, Joaquín Navarro, Faustino Manduley, José A. Ortiz, Juan M. Ravelo,
Pedro Roig y Enrique Rodeyro vocales. Y Mantenedor, el Lic. Eduardo González
Manet. Se señalo el día 4 de mayo para llevar a cabo esa fiesta de cultura y
belleza.
Día 25.- Nombrado Magistrado de esta Audiencia, el Lic. Francisco Llaca y
Argudín.
Día 25.- La comisión técnica designada por el Consejo Provincial para escoger los
mejores proyectos de doce estatuas de patriotas que se emplazarán en esta
ciudad y otros lugares de la provincia, para lo cual se ha convocado un concurso
internacional, dicta hoy su veredicto, después de estudiar muchos proyectos,
adjudicando la ejecución de las doce, al escultor italiano Ugo Luisi, quien se
encuentra en Santiago desde hace tres días. El jurado lo integran los Sres.
Faustino Manduley, Juan Portuondo Estrada, Francisco Odio, Carlos Segrera,
José Joaquín Tejada, Guillermo Fernández Mascaró, José Boffill e Ibrahim Arias.
Los monumentos se emplazaran en esta forma: En Santiago los de Joaquín
Castillo Duany, Francisco Sánchez Hechavarría y Guillermo Moncada: En la Loma
del Gato, de José Maceo; En Holguín los de Calixto García y Julio Grave de
Peralta; en Mayarí, de Arcadio Leyte Vidal; en Tunas, de Vicente García y en
Manzanillo de Bartolomé Masó, más otros monumentos en homenaje a fusilados
en otros pueblos.
Día 27.- Recorre varias calles de la ciudad una manifestación de protesta
integrada por corporaciones económicas, propietarios, industriales, comerciantes,
gremios obreros, etc. recabando se derogue la orden que aumenta la contribución
por concepto de acueducto. Le entregaron al alcalde una exposición para elevar al
Poder Central. Este acto público fue la larva de donde surgió la Unión de
detallistas.
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Día 27.- Debuta en el teatro “Vista Alegre” la compañía de zarzuelas de Luis de
Rueda, con “Molinos de Viento”.
Día 28.- Se gradúa de Arquitecto en la Universidad de la Habana, el Sr. Antonio
Bruna Danglade que es además Ingeniero Industrial graduado en Barcelona. Tuvo
tan buena suerte, que el día 31 fue nombrado director de la Granja escuela de
esta provincia, y el cargo lo desempeñó muchos años.
Día 28.- Hoy debía cesar en el desempeño del cargo de Presidente de la
República el General José Miguel Gómez, puesto que fue electo el día 1ro. de
Noviembre de 1908 y tomó posesión el 28 de enero de 1909, “por un término de
cuatro años” según las leyes vigentes y por tanto su mandato quedó extinguido
hoy. No obstante continuó disfrutando durante ciento doce días más, ocupándola
“de facto” sin autorización alguna y por tanto ilegalmente. Esta infracción se debió
al deseo de fijar el 20 de Mayo, la fecha más saliente de nuestra historia, para la
toma de posesión de los presidentes electos y no encontrose una fórmula legal, se
dejó transcurrir ese período de tiempo con el mismo Gobernante.
Y puesto que “legalmente” cesa hoy el General Gómez, leamos lo que el
periodista Ramón Vasconcelos publicó en 1949, enjuiciando sintéticamente, su
obra de gobierno:
“El 28 de enero, aniversario del natalicio de Martí, tomó posesión. La situación
económica era difícil. Pesaba sobre la nación el empréstito de los 35 millones. Se
encontraba con una existencia de 2,800,000 pesos, de ellos un millón en bonos de
la deuda exterior, y con exigencias apremiantes de créditos vencidos que
sumaban doce millones. Pagó. Democratizó la administración, la política y las
costumbres, todavía enfundadas en rigideces coloniales. Se le censuró la creación
de la Lotería, que produjo cuatro millones a los catorce meses y permitió cubrir
atenciones del estado por un millón y medio de pesos con el superavit de 1910. Se
le censuró el canje del Arsenal inútil por los terrenos céntricos de Villanueva que
afeaban la ciudad con sus vallas y sus trenes. El Capitolio y la Estación Terminal
fueron el resultado de aquel canje. Se le censuró el dragado, que entonces se
realizaba, y hoy se cobra y no se hace. Con presupuestos que nunca llegaron a
cuarenta millones hizo el alcantarillado y pavimentación de la Habana, creó las
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granjas agrícolas, la Marina de Guerra, la Academia de Artes y Letras, la
Secretaría de Sanidad. Estableció la comisión de Servicio Civil. Creó el Ejército
Permanente y la Junta de Protestas. Reorganizó el servicio exterior, confiándolo a
hombres eminentes. Promulgó la Ley del Cierre. Canalizó el Roque. Terminó las
obras de la Academia de Ciencias e inició las del Instituto de Segunda Enseñanza.
Inauguró la primera exposición ganadera. Inició el funcionamiento de la Estación
Agronómica de Santiago de la Vegas. Construyó 1,035 casas para obreros. Se
estableció bajo su gobierno el teléfono automático. Entraron en 1911 unos 34 mil
españoles. Se creó la comisión de Epizootia. Y todo eso, con un presupuesto
inicial de 29 millones y uno final de 37.
Campechano, criollo hasta la médula, sonriente, ingenioso, demócrata, hogareño,
con don de mando y percepción certera , el general Gómez era de esos hombres
que provocan contradicciones apasionadas; jefe, arrastraba a la Revolución;
adversario, desencadenaba críticas encendidas. Como a Calixto García, el Norte
nos lo devolvió en un ataúd. ¡Y todavía hay miguelistas!”.
Día 29.- Después de varios días de permanencia junto a sus familiares aquí
residentes, ha tomado pasaje para New York, donde ejerce su profesión médica,
el notable cirujano y clínico, doctor José Álvarez Chacón, acompañado de su hija
Lolita. Durante su estancia aquí, ha sido objeto de múltiple agasajos y atenciones
por sus compañeros y amigos. Además ha realizado numerosas intervenciones
quirúrgicas gratuitamente, y con brillante éxito.
Día 30.- Se gradúa de Doctora en Filosofía y Letras la Srta. Esperanza de
Quesada Villalón, que ya ostentaba el título de abogado.
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1913-Febrero

Día 3.- Fallece en Barcelona, España, el Sr. Cástulo Ferrer Torralbas, rico
hacendado y prohombre político y financiero que tanto se destacó en la época
colonial.
Día 4.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Enrique Ferrer, oficial de la Marina
nacional con la Srta. Juana Martínez Romero. Su única hija se llama Olga.
Día 5.- Fallece la Sra. Paula Vidal y Bosque, viuda de Mesa. Sus hijos son José,
Mariano, Rafael (ciego) y Marino. El primero distinguido abogado que fue luego
magistrado de la audiencia de Oriente y luego de la Habana, donde falleció en
octubre de 1953.
Día 7.- Nombrado alcalde de la cárcel el Sr. Manuel Bustillos Vala
Día 8.- (sábado) A las once y 20 minutos de esta mañana, ha ocurrido un suceso
que ha conmovido profundamente a la sociedad, al ser abatido de un balazo el
conocido caballero, Ricardo Herrera Castillo. Su agresor fue el Sr. Alfredo Jardines
Clavijo, quien al ver pasar a su víctima a bordo de un tranvía de la línea MartíTrocha tomó el mismo carro, y colocándose detrás de él hizo el disparo, cuando el
vehículo llegaba a la esquina de Hartmann y Heredia. Acto contiguo descendió del
carro, fue a la jefatura de policía y confesó su delito. En el mismo tranvía continuó
el herido, que fue bajado y conducido a la casa de socorros, donde los doctores
Ferrer Vaillant y Castellanos primero y luego los doctores Agüero, Castelvi y otros
certificaron su muerte, siendo conducido el cadáver a su domicilio de la calle de
San Jerónimo alta 31, en hombro de sus amigos José Armando Guerra, Jorge
Chávez Milanés, Facundo Bacardí, hijo, y Amador Caballero.
Día 8.- Cesanteado el jefe de la policía Sr. Luis Cuza, asume el cargo
interinamente el capitán Vicente G. Lay.
Día 8.- El premio mayor de la Lotería Nacional: No.17, 367 con cien mil pesos, fue
vendido en esta ciudad.
Día 9.- El entierro del Sr. Ricardo Herrera ha constituido un magnífico exponente
de generales simpatías de que gozaba, por la concurrencia de numerosos amigos,
y por las ofrendas florales enviadas. Los cordones que pendían del féretro fueron
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llevados por los Sres. Pedro Roig, Guillermo Masson, Emilio Bacardí Moreau y
Jorge Chaves Milanés. Cientos de amigos acompañaron hasta el camposanto al
estimado desaparecido, a cuyo recuerdo la prensa toda dedica artículos
necrológicos.
Día 10.- Renuncia el cargo de Administrador del Banco Nacional el Sr. Francisco
Salazar. En su lugar fue nombrado el Sr. Bernardo Figueredo Antúnez, procedente
de la Habana, hijo del ilustre patriota Coronel Fernando Figueredo Socarrás.
Día 12.- Llega Sir William Van Horne, presidente de la Compañía del Ferrocarril de
Cuba acompañado del vice Sr. Galdós, quienes se dirigieron luego a Camagüey,
llevando con ellos al arquitecto Sr. Carlos Segrera Fernández, a fin de estudiar los
planos para la construcción del nuevo edificio para el hotel Casa Granda en
Santiago.
Día 13.- Fallece el Sr. Juan Francisco Giro Manzano, ex – alcalde municipal y
encargado del Registro de la Propiedad, ejemplar ciudadano y miembro de familia
cubanísima.
Día 13.- Debuta, en el teatro “Oriente”, la compañía Blanco Llorente, creadores del
“Guignol Español”. Al día siguiente, 14, se trasladó al teatro Vista Alegre.
Día 16.- El Dr. José A. Ortiz gana por oposición la cátedra de Historia Natural,
Cosmología y Biología en el Instituto de Segunda Enseñanza, para la cual se le
nombra. Así entra en la historia santiaguera.
Día 22.- Toma posesión del cargo de Magistrado de la Audiencia, el Dr. Francisco
Llaca Argudín, ex juez municipal de la Habana, ex oficial de la Sala de la
Audiencia de Matanzas y luego Secretario de la misma, ex juez de Instrucción de
Manzanillo y Remedios y ex – juez de la 1ª. Instancia de Pinar del Río.
Día 22.- Se expide título de Mandatario Judicial a favor del Sr. Felipe Cuza
Montero.
Día 23.- Extraordinario animación ha habido en la noche de hoy, domingo, en el
parque de Vista Alegre, administrado por el cronista social Daniel Serra. A las
doce del día se efectuó el almuerzo en homenaje de gratitud a los bomberos, cuyo
jefe es el propio Serra; por la mañana hubo un gran festival infantil, por la tarde un
concierto especial por la banda de la Guardia Rural, y por la noche atractivos al
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aire libre, y en el teatro la reaparición de la “trouppe” de Matilde Rueda. Todo esto
con motivo de la inauguración de la doble vía de tranvías eléctricos, desde el
parque de la Libertad al elegante reparto.
Día 24.- Con gran entusiasmo se ha celebrado las efemérides patriótica de hoy,
décimo octavo aniversario del inicio de la guerra de Martí. La ciudad estaba
engalanada con banderas y colgaduras tricolores. Con los claros de la aurora
comenzaron los cornetas de bomberos y otros a tocar la diana mambisa. A las 8
fue la solemne ceremonia de develar la estatua erigida en el antiguo parquecito de
Dolores, a la memoria de Francisco Vicente Aguilera, acto que comenzó por
cantos por un coro infantil de cien voces acompañado por orquesta dirigida por el
Maestro Ramón Figueroa, discursos por el Dr. Ambrosio Grillo, autor de la idea —
y entusiasta animador— de levantar esta estatua y el insigne orador, llegado ayer
expresamente de la Habana, Antonio Zambrana, el glorioso “Diputado de
Guáimaro” que reverdecía los laureles de su palabra de fuego. Develó la estatua
el Sr. Antonio Aguilera —hijo del prócer— en tanto las alumnas de la escuela
“Spencer” dirigidos por la Sra. Ángeles Ramírez de Martínez cantaban “La
Bayamesa”. Por la tarde simulacro de incendio en la glorieta América, más tarde
retretas en todos los parques y por la noche iluminación especial, elevación de
globos, fuegos artificiales y luces de Bengala. A todos los actos concurrieron el
Gobernador interino Sr. Barceló y el electo General Rodríguez Fuentes, el alcalde
Sr. Espinosa y el jefe de la Guardia Rural Coronel Vaillant.
Día 25.- A las doce del día toman posesión en su edificio oficial de la calle de
Heredia los consejeros provinciales recién electos, eligiendo la siguiente Mesa:
Presidente Alfredo Lora; Vicepresidente Néstor del Prado, y Secretario José R.
Artíles, la cual recibió juramento al General Rodríguez Fuentes como Gobernador
y luego el Sr. Barceló —por hallarse en la Habana el titular Coronel Manduley— le
dio posesión del cargo, arqueándose el tesoro con un saldo en la caja de cien mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 52 centavos. Es deber del historiador rendir
justiciero tributo de reconocimiento al Gobernador que cesa: fue el Sr. Manduley
un gobernante íntegro, cordial, preocupado de la felicidad de Cuba, que fue uno
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de sus más cálidos amores y a la que sirvió apasionadamente en la guerra y en la
paz, cuya biografía trazamos en otro lugar de estas “crónicas”.
Día 25.- El diario “La Independencia”, dirigido por el culto y brillante periodista
Alberto Dubois, inaugura las máquinas de linotypo, las primeras que se usaron en
imprentas de esta ciudad.
Día 25.- Fallece en la Habana, donde se hallaba accidentalmente, la joven señora
Ana García de Luna, esposa del conocido hacendado Xavier Rumeau. Su cadáver
fue embalsamado y traído por ferrocarril, efectuándose la exhumación la tarde del
día 28. Era la madre de Annette, hoy esposa del Dr. Giro Sierra.
Día 25.- Matrimonio del doctor Enrique Riera Fuentes con la Srta. María de las
Nieves Rodríguez Delcourt.
Día 28.- Nombrados catedráticos auxiliares del Instituto de Segunda enseñanza
los doctores Enrique Bravo Fernández y Felipe Salazar Veranes.
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1913-Marzo

Día 1.- (sábado) En la morada del Lic. Bravo Correoso se reunió un grupo de
amigos dejando constituido un comité que se encargará de erigir una estatua a
don Tomás Estrada Palma, a cuyo efecto abrirán una suscripción popular. La
directiva fue formada así: Presidente, Lic. Bravo; Vicepresidente, Emilio Bacardí
Moreau; Tesorero, Federico Pérez Carbó; secretario, Joaquín Tamayo Izaguirre y
vocales Dr. Ambrosio Grillo, Silvestre Vaillant, Buenaventura Rosell, Francisco
Antúnez, Francisco Chávez Milanés y Justo Castillo Sallan. Tiempo después el
éxito coronó este patriótico empeño, pues la estatua fue colocada en el paseo de
24 de Febrero (antes Trocha Sur) entre Estrada Palma y Corona y trasladada a
fines del año 1948 a la carretera del Morro, cuando ésta fue pavimentada.
Día 1.- En la iglesia Evangelista queda ordenado como pastor el Sr. Federico
Franco Cuevas, quien fue consagrado por el Rev. H. B. Someillan. Este pastor
poseyó años después una imprenta y además desempeñó el cargo de
administrador del Cementerio Santa Ifigenia.
Día 2.- En el teatro “Oriente”, pleno de concurrencia, celebra el “Grop Radical
Catalunya”, una fiesta, cuyo producto se destina a erigir, en Barcelona, una
estatua al inmortal poeta y sacerdote catalán Jacinto Verdaguer. Por hallarse
enfermo el Sr. Emilio Bacardí que tenía a su cargo el discurso de la noche, se leyó
un bello trabajo enviado por él, exaltando la labor del inspirado autor de
“Atlántida”. La parte musical estuvo a cargo del magnífico Orfeón dirigido por
Magín Carbonell, piezas de piano por las Srtas. Girón y Godoy y cantos por el
barítono Rueda.
Día 4.- Llega a la Habana a visitar a sus familiares el famoso esgrimista
Laberdesque, santiaguero que se ha hecho célebre en París por sus cincuenta y
siete duelos victoriosos y sus violentas campañas a favor de Dreyfus. El día 7
llegó a Santiago. Véase la biografía de este interesante personaje en la página 86
del tomo I de estas Crónicas.
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Día 4.- Nombrado Juan Aguilar Almeida, Ingeniero de Obras Públicas que se
ejecutan por el consejo provincial. Sustituye al Sr. José María Carbonell
Zarragoitía.
Día 7.- Parten rumbo a Perú, a ocupar becas concedidas por aquel Gobierno, los
jóvenes bachilleres Antonio Calvache Dorado y Rafael Medrano Espinal que
estudiaran allá la carrera de Ingeniero.
Día 7.- El Presidente de la República, firma la Ley votada por el Congreso,
concediendo amnistía a los condenados y presos con motivo de la guerra civil
provocada

por

los

titulados

“Independientes

de

color”.

El

embajador

norteamericano Mr. Beauprés, ha estado presionando al Gobierno cubano para
evitar que se concediera este perdón y luego a que el General Gómez lo pusiera
en ejecución; pero todo fue inútil: la amnistía fue sancionada en toda su amplitud.
Fue tanta la presión norteamericana que al cabo el Congreso tuvo que modificarla,
restringiendo muchos preceptos.
Día 10.- A las diez de la mañana se reúnen los Compromisarios presidenciales del
Partido Conservador, constituyendo la mesa provincial integrada por Manuel Calás
como presidente, y Alfredo Guillén Morales y Tomás Jardines Clavijo como
secretarios, con la presencia de todos los electos, excepto el Sr. Ramón Ruíz
Cazade que se hallaba enfermo. Eligieron la siguiente comisión de Actas:
presidente Santiago Ledo, secretario Carlos Ternés Anglador y vocal Tomás
Jardines.
Día 10.- Esta mañana llega el primer hidroplano, que amarizó frente a Punta
Blanca, piloteado por el Teniente J. H. Tower del Ejército americano acompañado
del Alférez G. de Chevalier. Procede de la Estación naval de Caimanera y voló a
dos mil pies de altura, recorriendo una distancia de cuarenta y una millas, siendo
custodiado a trechos por unidades de la marina de su país. Un gentío enorme
acudió a ver el ave metálica, cuyos tripulantes fueron saludados por el Gobernador
Rodríguez Fuentes, el alcalde Prisciliano Espinosa y el jefe de la policía municipal
Andrés García Ponce de León. Al día siguiente regresó a su base de
Guantánamo, ante miles de espectadores que también acudieron a verlo partir y
perderse entre las nubes.
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Día 10.- En el colegio “Juan Bautista Sagarra”, se reúnen los Sres. César Cruz
Bustillo, Enrique Gómez Planos, Antonio Linares, Leonardo Griñán Vaillant, Eligio
Villalón, Elías Rodríguez, Ángel de Moya, Federico Repilado, Gabriel M. Infante,
Fernando Martínez Arzola, Rafael G. Ros, Miguel J. Rodríguez y el niño Pedro
Repilado, invitados por el pastor de la Iglesia Bautista Rev. Someillan, acordando
constituir una delegación del Bando de Piedad y volverse a reunir próximamente
para encausar la labor.
Día 11.- Nuevamente se reúnen en el salón consultorial los compromisarios
presidenciales constituyendo la mesa definitiva, eligiendo presidente al General
Luis Milanés y vocales a Tomás Jardines y Carlos Tornés.
Día 11.- La Clínica médica del Dr. Suárez Solar acuerda aceptar la inscripción de
mujeres como asociadas, a cuyo efecto comenzará en breve a constituir una sala
dedicada a ellas. Hasta ahora, las damas no eran socias de clínicas, unas veces
por no ser costumbre, otras porque el reglamento de la institución lo prohibía.
Día 11.- Nombrado jefe de la policía del Gobierno provincial el Sr. Francisco
Barrios García.
Día 11.- Fallece a los 78 años de edad estimado caballero Luis Brooks Despaigne,
rico comerciante y hacendado.
Día 13.- Bajo la presidencia del Sr. Luis María Buch, se constituye la Asociación
protectora de niños, animales y plantas.
Día 15.- Nombrado para la plaza de nueva creación de maestro del aula de la
cárcel, al joven Adalberto Menéndez.
Día 15.- Boda en Manzanillo del Dr. Ángel Navarro Fernández con la Srta. Dolores
Roca Mata.
Día 15.- La asamblea de Compromisarios presidenciales elige por unanimidad,
Presidente de la República al General Menocal y vicepresidente al Sr. Enrique
José Varona.
Día 15.- Fallece en Barcelona, donde residía, el Sr. Jaime Hill Feliú, hijo de esta
ciudad donde formó su capital y su familia.
Día 15.- Fallece en esta ciudad el Sr. Enrique Dussac Verdereau.
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Día 17.- Nombrado secretario de la administración municipal al Sr. Domingo
Padrón Escrich, funcionario competentísimo, inteligente y servicial que ocupaba el
cargo de Oficial Mayor, para cuya vacante ha sido nombrado el Sr. Candelario
Cumbá Jiménez. Cuando Padrón cesó como Secretario municipal, fue nombrado
jefe de las oficinas de la Cámara de Comercio, sustituyendo a don Andrés
Domingo y Romero.
Día 20.- En el salón de sesiones del Consejo provincial se reunieron los
Compromisarios senatoriales, eligiendo la siguiente comisión de actas: Presidente
José E. Villoch y Secretarios Casiano García y Elías Borges.
Día 20.- En la Universidad norteamericana de Atlanta, Georgia, se gradúa de
Doctor en Farmacia, el joven Desiderio Arnaz Alberni. Años después fue alcalde
accidental y luego propietario y Representante a la Cámara. Radica actualmente
en Miami y es el padre del actor cinematográfico Desi Arnaz Acha.
Día 20.- Fallece el Sr. Fernando Ciria Vinent, empleado de la superintendencia de
Escuelas y periodistas a ratos.
Día 21.- Boda del comerciante Antonio Llence con la Srta. Francisca Consuelo
Martí. A las 12 de la noche en el Templo de Santo Tomás.
Día 21.- La asamblea de Compromisarios senatoriales la mayoría votó a favor de
los Sres. Manuel Fernández Guevara y Manuel María Coronado. El Licenciado
Manuel García Vidal obtuvo cuatro votos y el Lic. Faustino Manduley uno.
Quedaron proclamados los dos primeros. He aquí la primera batalla política, la
única, que perdió Bravo Correoso al verse desplazado por Fernández Guevara. En
cuanto a Coronado, fue un “cunero”, candidato impuesto por el General Menocal,
pues nadie lo conocía en Oriente: su mérito consistió en dirigir el diario habanero
“La Discusión” que libró vibrante defensa de la candidatura presidencial
conservadora.
Día 23.- En la mañana de hoy Domingo de Resurrección, gran concierto en la
“Sociedad Beethoven” recibiendo sus títulos las nuevas graduadas María Santos
Buch, Leonor de Johgh y Magdalena Masforroll. Tocaron, además, María Elvira
Ferrer (hoy religiosa), Concha Quintana, Isabel García Fresneda, María Preval,
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Anita Serrano, Paquita Méndez, Enriqueta Fortín y las niñas María Rosa Vidal y
Julita Llavaneras.
Día 23.- Se inscribe el matrimonio del joven Ulises Cruz Bustillo con la Srta. María
Ibarra Loperena. Sus hijos son Ulises y Javier, el primero médico y el segundo
Contador Público.
Día 24.- Cesa, por renuncia tácita, en el cargo de Secretario de la administración
provincial, el Sr. Ibrahim Arias Gutiérrez.
Día 24.- Boda del Dr. Enrique Bravo Fernández con la Srta. María de la Caridad
Viña Almazán. Sus hijos son el notable neurólogo Enrique; Graciela, esposa de
Daniel Bacardí Rosell; el ingeniero Guillermo, y el abogado Leonardo.
Día 24.- Ingresa en el magisterio, al ser nombrado maestro de aula, el joven José
Antonio Duany Berié, que es una personalidad prominente. Nacido en Santiago el
13 de junio de 1890, fue discípulo predilecto del Dr. José Ramón Villalón Asensio,
de cuya obra educacional fue continuador en la academia que llevó el nombre de
su maestro. Ascendió luego a director de la escuela No. 10, a la que puso el
nombre de “El Cautivo”, por cuyas aulas desfilaron numerosos alumnos que ahora
son gloria de Cuba. El 29 de marzo de 1923 ingresó en el Inspectorado escolar de
Oriente, como auxiliar de distrito de escuelas privadas y en estos últimos años
Inspector provincial de instrucción primaria urbana y asesor Técnico de la
Superintendencia provincial. Posee, además del doctorado en Pedagogía, el de
Derecho Civil y el de periodista profesional. En la Universidad de la Habana dejó
grabada la marca de su talento, pues fue alumno eminente del Alma Mater, de
quien el ilustre Dr. Aguayo dijo que “hacia mucho tiempo que por la Escuela de
Pedagogía, no pasaba una inteligencia tan sólida y brillante como la suya”.
Durante un largo período de tiempo colaboró en periódicos, así como en
revistas profesionales o técnicas y ha publicado diversos folletos, así como
programas y bosquejos de lecciones.
A su iniciativa se debe la creación de la “Caja de ahorros” en las escuelas
públicas de Santiago.
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El 17 de octubre de 1948, el Magisterio le rindió, en un memorable
banquete, un homenaje provincial por sus afanes a favor de la Enseñanza, la
escuela y el niño. Al finalizar el año 1953 obtuvo su jubilación.
Día 24.- En sesión de esta noche celebrada por el Ayuntamiento se acordó
cambiar el nombre de las calles de Reloj de Dolores, Trinidad y Pozo del Rey, por
las de Mayía Rodríguez, General Portuondo y Victoriano Garzón, respectivamente.
Día 26.- Bajo la dirección técnica del Ingeniero Carlos M. Miyares y ante una
nutrida representación de la colonia gallega comienzan, hoy, miércoles, los
trabajos de edificación de un sanatorio para los socios de la Delegación del
Centro. Son los mismos que existen aún, con el nombre de “Concepción Arenal”, a
la entrada del reparto Vista Alegre. Hizo uso de la palabra el Dr. Enrique Valencia.
El Centro social estaba situado en los altos de la casa Estrada Palma baja y
esquina a Sánchez Hechavarría, donde está el establecimiento “La Violeta”. Están
muy contentos los gallegos residentes aquí por este acto de hoy por el anuncio de
la próxima visita de Basilio Álvarez, el magnífico orador, periodista y literato.
Animador entusiasta de estas actividades fue Arturo García Ron, que luego
presidió el Centro, al que dedicó sus mejores esfuerzos.
Día 27.- En el mástil del teatro “Novedades” (hoy Martí) flota una gran bandera
roja… anunciando el debut de una gran compañía española de Gignol con la
“Pasionaria”, sin alterar los precios: 30 cts. luneta y 15 cts. galería.
Día 28.- Nombrado empleado del Ayuntamiento Francisco Andivert Tibeau, que
aún después fue contador municipal y abogado.
Día 30.- La policía del Gobierno provincial ha tenido confidencias de la llegada a
Santiago de un malhechor norteamericano, de apellido Smitks, a quien se supone
la intervención de asesinar al Arzobispo, Monseñor Barnada, instigado por una
secta de su país contraria a la religión católica.
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Día 2.- (miércoles) La policía secreta custodia constantemente al Arzobispo Mons.
Barnada por temor a un atentado personal, aunque éste sigue su vida habitual.
Recordamos cuando, a la caída de la tarde, subía a la azotea del Palacio
arzobispal a contemplar el maravilloso espectáculo de las montañas o el mar
cercanos. El Palacio se hallaba entonces en la calle de Heredia esquina sureste
con Corona, donde hoy radica el colegio de los Hermanos de La Salle.
Día 3.- Está actuando el circo “Pubillones”, instalando su carpa en la Glorieta
América.
Día 3.- Se constituye la Delegación del Bando de Piedad de Cuba, presidiéndola
don Luis Buch Rodríguez y como Secretario Miguel J. Rodríguez Pérez, con el
lema: “Piedad y Justicia para todo ser viviente” y sus fines evitar la crueldad con
los animales, desarrollar en la infancia el espíritu humanitario y ser bueno con los
semejantes. Paladín de esta cruzada fue luego la Señora Caridad Laberdesque de
Comas, que llegaba a adoptar ásperas actitudes contra carretilleros que
maltrataban a los caballos que tiraban de sus vehículos.
Día 5.- Gran pánico por los alrededores de la glorieta “América” donde actúa el
circo “Pubillones” cuando un grupo de chiquillos comenzaron a dar gritos de auxilio
porque unos de los leones del espectáculo se había escapado de la jaula. El
domador acudió presuroso y regresó al león a su jaula.
Día 5.- La sociedad “Unión Club” elige esta nueva directiva: Eduardo González
Manet, presidente; Alfonso Duque de Heredia, vice; Gabriel Martínez Badell,
tesorero; Santiago Vinent Griñán, secretario y Desiderio Parreño, Diego Martínez y
José J. Duany, vocales. El sábado 12, se efectuó un banquete en honor de la
nueva directiva, en el hotel “Venus”.
Día 10.- El Gran Maestro de la Gran Logia, radicada en la Habana, dicta un
decreto dividiendo la provincia en dos distritos, uno que comprende toda la
provincia a excepción de Santiago de Cuba y otro la ciudad de Santiago,
nombrando para el primero a don Fernando Robert y Matos y para el segundo a
don Fernando Martínez Arzola.
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Día 12.- Parte hacia Europa el Dr. Eduardo Grimerá Ros para fijar definitivamente
su residencia en París, después de ejercer durante muchos años, con gran éxito,
su profesión de médico en esta ciudad.
Día 13.- Acto de cultura en el teatro “Oriente”organizado por el Centro Gallego que
preside el Sr. Arturo García Ron y al cual concurre toda la colonia española, en
honor del paladín del pueblo gallego, Presbítero Basilio Álvarez, ilustre intelectual
quien desde hace unos días se encuentra en esta ciudad. Hablaron el Lic. Bravo
Correoso y el homenajeado.
Día 13.- El jurado calificador de los “Juegos Florales” pro Heredia, bajo la
presidencia del licenciado Ángel Clarens, emitió su fallo, premiando con la flor
natural en el tema “Amor y fe” al poeta matancero Agustín Acosta, autor de la
composición poética “Los cantos del corazón son cantos del ideal”. En el tema
“Heredia” al poeta Pascual Guerrero, con “Violeta de oro” por su composición “El
iris de la inmensa rugiente catarata”. En el tema “Al idioma castellano” se premió al
canto original de Joaquín Aristigueta. En los sonetos a José G Puyals el premio de
“Jazmín de plata” y de accésit a Fernando Torralva. El premio de pedagogía al Dr.
Medardo Vitier de matanzas y el de Agricultura a Luis de Megret, de Guantánamo.
Día 15.- Inauguración de la Sala de armas “Oriente” que dirige el Lic. González
Manet. Duró poco tiempo y tuvo escaso éxito. La esgrima no fue nunca deporte
predilecto de los santiagueros, que acostumbran a discernir sus pleitos a tiros o a
trompadas.
Día 15.- Conferencia en el teatro “Heredia” por el literato español Mariano Alarcón
sobre el tema: “Las almas femeninas de Benavente”.
Día 15.- Llega la compañía teatral italiana el “Gran Guiñol”dirigida por el notable
actor Alfredo Sainati. Actuó cuatro noches en el teatro “Oriente”.
Día 16. – Llega de la Habana, graduado de abogado, el Dr. Teobaldo Rosell
Silveira, a quien sus amigos llamamos “Balito”.
Día 20.- Esta madrugada se produce un incendio en “la destartalada y sucia plaza
del mercado” que estuvo a punto de destruir el viejo edificio. Estando los
bomberos trabajando uno de los tanques de amoníaco de la bomba “Bacardí”
estalló, los caballos que tiraban del carro se espantaron y hubo el gran corre-corre.
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Este edificio, inaugurado el 31 de diciembre de 1859, estaba antes ocupado por un
hospital militar y fue demolido a mediados del año 1949 bajo la administración del
alcalde Luis Casero Guillén, para alzar, en su lugar, la actual construcción, cuyo
costo se elevó a ochocientos mil pesos que invirtió una Compañía operadora
presidida por el doctor Luis Augusto Mestre, con aporte del Gobierno central y
bonos hipotecarios, inaugurándose en pleno proceso de triunfal evolución
progresiva, de un local de abastecimiento, digno de su población calculada
entonces en 200 mil habitantes.
Día 20.- A las 2.45 de esta madrugada fallece el muy ilustre Dr. Sr. Desiderio
Mesnier de Cisneros, dignidad de Tesorero de esta Santa Basílica Metropolitana.
Cura Ecónomo de Ntra. Sra. de los Dolores y director del semanario “El Católico”.
Había nacido en la villa del Cobre el 17 de noviembre 1852. A los diez años de
edad ingresó en el Seminario San Basilio el Magno de donde salió para
incorporarse a la guerra del 68 de la cual fue devuelto por su corta edad. Al
regreso a la ciudad reingresó en el Seminario y en 1880 se ordena Sacerdote,
cantando su primera misa en 1880. Ocupó la parroquia del poblado de San Luis
de los Caneyes y trasladado luego a nuestra Santa Basílica Metropolitana de la
que fue nombrado Capellán de Coro. Fue también párroco de la iglesia del
Carmen, de la de Holguín y de la de Dolores. Cuando la guerra de 1895, prestó
valiosos servicios a los insurrectos, especialmente al General Calixto García
Iñiguez —de quien era gran amigo— y quien lo propuso para el grado de coronel
que el gobierno mambí ratificó unánimemente.
En la era republicana fue designado Colector de Capellanías, Canónigo
dignidad de Lectoral y profesor del Seminario San Basilio el Magno.
Fue un ejemplar sacerdote de clara mentalidad, espíritu abierto a las
corrientes modernas, que aceptaba, como necesidad de adaptación, con risueña
beligerancia, porque conocía, por experiencia personal, las flaquezas impuras de
la carne… A su gestión perseverante se debió la fundación en Santiago de la
Compañía de Jesús (jesuitas). A su fallecimiento, todas sus cuantiosas
propiedades en efectivo y en fincas urbanas las legó a la Iglesia, incluso la parte
que por herencia forzosa correspondía a su hermana… ¡otra flaqueza de memoria!
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Día 25.- Los naturales de Fermoselle, España, residentes en Santiago, muy
pocos, por cierto, constituyen la “Asociación de Fermosellanos” celebrando una
gira bailable en el poblado de Cuabitas, en la finca del Sr. Valentín Serrano.
Día 27.- (domingo) Suntuoso banquete se celebra esta noche en los amplios
salones de la Colonia Española, como homenaje de cariño al cónsul de España en
esta ciudad Sr. Pedro Saura y Pau, brindando el acto en hermoso discurso, el Lic.
Bravo Correoso contestándole al Sr. Saura con conmovidas frases de gratitud.
Fue una fiesta de confraternidad entre cubanos y españoles.
Día 27.- Esta noche en el teatro “Oriente” se efectúa un mitin “de propaganda
socialista con tendencias al anarquismo” según expresó un periódico, alarmado
del tono de algunos discursos.
Día 28.- El juzgado Especial pone en libertad a los últimos presos complicados en
la revuelta racista, en número de catorce.
Día 28.- Los representantes González Clavel, Duboy, Fernández de Castro,
Messonier y Campiña, presentan a la Cámara una proposición de Ley destinando
400 mil pesos para edificar el Palacio de Justicia de Oriente, en esta ciudad en los
terrenos conocidos por Cuartel de Dolores o sea donde actualmente está el
edificio del Museo Bacardí.
Día 29.- En el Gremio de Torcedores se celebra esta noche otro mitin “sociológico”
que la prensa califica de “furibundamente anarquista” por la virulencia en el
lenguaje de los oradores en la exposición de sus ideas.
Día 30.- En este mes han llegado a los establecimientos de moda femenina, los
famosos e inolvidables corsés “Kabo” que constituyen la nota de más alta
novedad, cuyo dibujo presentamos con esta efemérides.
¡Verdaderos instrumentos de martirio! ¿verdad?
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Día 1.- (jueves) Día de la Ascensión. Misa solemne de Pontifical en la Catedral a
las 8 a.m. en la que el Arzobispo hizo la publicación de la Bula de S. S. Pío X por
la que se crean las diócesis de Matanzas y Camagüey.
Día 1.- En el periódico “El Cubano Libre” publica don Emilio Bacardí un artículo en
que llama la atención sobre el peligro que ha corrido, en dos recientes incendios
cercanos, la casa en que se halla instalado el Museo municipal, depósito de tantas
reliquias valiosas, que por el mal estado el edificio y su proximidad a otros de igual
estado, obligan a pensar en su traslado urgente y sugiere se busque un lugar adhoc donde instalarlo. El Museo y Biblioteca estaban entonces en una casa, cuyo
fondo era de maderas viejas, en la calle de Saco, junto al teatro “Oriente”.
Día 1.- Comienza a publicarse, bajo la dirección de José Arroyo Ramos, el
periódico diario “La Tarde”.
Día 1.- Fallece el conocido y reputado profesor de Música Felino Guerra Sardá,
hermano del notable e inolvidable músico e inspirado compositor, Cratilio de
iguales apellidos.
Día 1.- Nombrado Catedrático de Calistenia del Instituto de Segunda Enseñanza,
el Dr. Manuel Salazar.
Día 1.- Los concejales de la Habana Juan Armenteros, Antonio Peraza y Ambrosio
Hernández, solicitan de aquel Ayuntamiento 50 pesos mensuales para contribuir a
los gastos que puedan originar en el extranjero, los estudios de piano de la niña
Dulce María Serret, la cual “posee un temperamento musical sobresaliente” “podrá
ser una gloria de Cuba”, según expresa la moción.
Día 2.- Regresa a Santiago en posesión de su título de Doctor en Farmacia, el
joven Desiderio Arnaz Alberni, graduado en Georgia, E. U., título que revalidó en
la Universidad de la Habana. Ejerció su profesión modestamente, abandonándola
en 1920 en que comenzó a figurar en la política, siendo electo concejal y
presidente del Ayuntamiento. Ocupó la alcaldía al ser asesinado Ascencio Villalón
y volvió a ocuparla por elección. Electo Representante lo sorprendió el derrumbe

90

del régimen machadista, exilándose en Estados Unidos donde desarrolla sus
negocios. Es el padre del conocido actor cinematográfico.
Día 4.- (domingo) En la noche de hoy se efectúa el brillante festival que describe el
cronista “Juan José” (Dr. José Ramón Villalón) en estos términos, desde las
columnas del diario “El Cubano Libre”:
No me equivoqué cuando, en distintas ocasiones, dije, en esta misma
sección, que la fiesta de los Juegos Florales, organizada por la Asociación
de la Prensa culminará en el más brillante de los triunfos. Y así ha resultado
en realidad.
El sello aristocrático más genuino caracterizó la velada, una de las más
brillantes que ha presenciado la sociedad santiaguera.
El elemento más valioso de la capital de Oriente, cuanto brilla y significa
socialmente en Santiago, se congregó en la sala del principal de nuestros
teatros, para realizar la fiesta, la hermosa fiesta cultural que ha dejado entre
nosotros la impresión más grata, y que recordará con fruición, puesto que
ella fue un exponente de cultura, la numerosa y selecta concurrencia que
asistió al teatro.
La platea presentaba un aspecto de insuperable belleza.
Ocupaban los palcos mujeres de seductor encanto, en cuyas “toilettes” se
advertía un lujo deslumbrador.
Riquísimas sedas y joyas de gran valor.
En las lunetas, también bellísimas mujeres, ataviadas con gracia y
elegancia y distinguidos caballeros de alta significación social en Santiago.
A tan notable triunfo social debe unirse también el triunfo literario, como dijo
muy bien el Lic. Sr. González Manet en su brillante discurso. Los
concursantes premiados demostraron con la recitación o lectura de sus
composiciones que el fallo del Jurado Calificador, a despecho de los
pesimistas,

fue

justiciero

y

que

los

trabajos

literarios

obtuvieron

merecidamente el fallo que a cada uno se adjudicó.
A las nueve cuando ya el teatro estaba pletórico de concurrencia, hizo su
entada triunfal la encantadora reina Serafina Velázquez Portuondo, del
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brazo del poeta laureado, señor Agustín Acosta, a los acordes de una
marcha ejecutada por la banda de música de la Guardia rural.
Era una verdadera soberana de la belleza.
Gallarda y gentil, radiante de hermosura deslumbradora y con un atavío
irreprochable, atravesó el pasillo central del teatro.
Su presencia provocó atronadores aplausos en la sala, que se prolongaron
hasta que ocupó el regio sitial levantado en el fondo del escenario.
La precedían dos heraldos: los graciosísimos niños José y Angelito Goya y
Uriarte, ricamente trajeados y en carácter. Y la alba cola de su riquísimo
vestido era sostenida por un paje, una niña monísima, encantadora.
Seguíale la Corte de Amor.
Un grupo de damas elegantísimas y bellas, brillante Corte de aquella
augusta Majestad, objeto de la admiración unánime de la concurrencia.
No puedo haber hecho mejor elección la Reina.
Cada una de sus bellísimas y seductoras damas iba del brazo de un
miembro del Jurado Calificador y de la Comisión Organizadora, en el orden
siguiente:
Mariana Portuondo y el Dr. Juan M. Ravelo.
María Pepa Martínez y Recadero Répide.
María Pepa Casamor y Daniel Serra.
Zenaida Rosell y el Lic. Eduardo González Manet.
Tete Rosell y Joaquín Aristigueta.
Chichí Primelles y Alfredo del Prado.
Charito Puente y Daniel Fajardo.
Caridad Portuondo Miyares y el Dr. José A. Ortiz.
Tulita Ravelo y el Dr. Pedro Roig.
Cucha Crespo y Mariano Blasco.
Amelia Céspedes y Miguel J. Rodríguez.
Las damas tomaron asiento a ambos lados del trono; el Jurado y la
Comisión, a la derecha, y los concursantes premiados y el Mantenedor, a la
izquierda.
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Los dos heraldos, junto a la Reina, uno a cada lado, y el paje a sus pies.
Ya en el trono la Reina, la banda de música del municipio ejecutó la
inspirada sinfonía “Serafina Velázquez”, original del señor Enrique Bueno y
compuesta expresamente para esta hermosa fiesta cultural.
Fue aplaudida con entusiasmo por la concurrencia.
Terminada la sinfonía, hizo uso de la palabra el distinguido Dr. Pedro Roig y
de la Tejera, dignísimo miembro del Jurado Calificador y sustituto del
presidente del mismo. Lic. Sr. Clarens, ausente por enfermedad, y con su
palabra fácil y correcta de siempre expresó al auditorio que por la
lamentable desgracia que acaba de experimentar el Sr. Prisciliano
Espinosa, presidente de la Asociación de la Prensa, con motivo del
fallecimiento de su señora madre, y por deferencia de la Asociación asumía
la presidencia de aquel hermoso acto.
Concedió la palabra al Sr. Recadero Répide, secretario de la Comisión
Organizadora, quien leyó el acta de calificación de los trabajos presentados
y proclamó a los concursantes premiados Sres. Agustín Acosta, Medardo
Vitier, Miguel J. Rodríguez, Joaquín Aristigueta y Pascual Guerrero, José G.
Pujals, Fernando Torralva que obtuvo medalla de oro y Jaime Mayol.
Acto seguido comenzó su discurso el Mantenedor de los Juegos Florales, el
Lic. Sr. Eduardo González Manet.
Después de un saludo reverente a la augusta Reina y a su Corte y de hacer
suya la profunda pena que embarga el ánimo del Sr. Espinosa, trató, con
afluencia de detalles, del origen francés de los juegos florales y del
exponente de cultura que constituyen estos torneos del pensamiento,
símbolos de grandeza intelectual y muestra de la civilización y del progreso
de los pueblos.
Habló de la patria, del amor y de la fe con exquisita habilidad.
Y terminó su discurso con una invocación a la mujer, aconsejándole que
infundiera alientos a los que consagraban su vida al cultivo de la
inteligencia, por modestos que fueran.
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El orador vio premiada su valiosa labor con nutridas y prolongadas
palmadas de la concurrencia.
El turno siguiente lo consumió el “Orfeó Catalunya”.
Cantó el “Himno del desterrado”, del inmortal Heredia, para el cual escribió
música el señor Magín Carbonell.
Justicieramente fue celebrado el “Orfeó”.
Comenzaron entonces las recitaciones.
El inspirado poeta laureado, el tan simpático y modesto como talentoso Sr.
Acosta, después de obsequiar a la Reina con la flor natural, recitó
magistralmente

su

bellísima

composición

“Amor

y

fe”,

llena

de

pensamientos luminosos y de imágenes brillantísimas, que basta para
consagrarle como un artista de la idea y un poeta de refinada sensibilidad.
Y mientras el público aplaudía deliberadamente, la Reina lo obsequiaba con
la simbólica flor natural.
Acosta tuvo que recitar después, a petición del Jurado su bellísima décima
“A la bandera cubana”.
Los

señores

Pascual

Guerrero

y

Joaquín,

Aristigueta

recitaron

respectivamente, de un modo admirable, sus excelentes composiciones
poéticas “Canto a Heredia” y Canto al idioma castellano”.
Ambas composiciones, producto de una labor intelectual exquisita de
notable valor, fueron acogidas por la concurrencia con marcadas muestras
de entusiasmo, traducido en palmadas estruendosas y continuadas.
El Sr. Aristigueta, recitó además el soneto del Sr. Torralva, y el Sr. Répide,
el del Sr. Pujals.
A las recitaciones siguieron dos números de música.
El himno “A Heredia” de Figueroa, ejecutado por la Banda Municipal, y la
marcha “Heredia” de Planes, por la banda de la Guardia Rural.
A los acordes de esta marcha desfilaron la Reina y su Corte, en medio de la
rumorosa admiración de los aplausos de la concurrencia.
Réstame sólo expresar dos votos de gracias:
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Primero, al Sr. José Bofill, a cuya admirable dirección fue encargada la parte
estética y ornamental del escenario. La erección del trono revelaba un
refinado gusto de artista que consagra como tal al Sr. Bofill.
No omitió ni un solo detalle. Todo estuvo previsto y admirablemente dirigido.
No otra cosa podía esperarse de quien, como Bofill, ha gabido hacer un
culto del arte y de la estética.
El otro voto de gracias es para la Asociación de la Prensa. La fiesta de
anoche, primera de su clase que se efectúa en Santiago, ha reafirmado el
valor de dicha institución y demostrado de un modo evidente que la cultura y
el progreso son sus divisas, factores ambos que la enaltecen y dignifican y
que la hacen acreedora al aplauso general de nuestra sociedad.
La brillantez de la fiesta de anoche, en su doble aspecto de social y literaria,
ha sido un nuevo y ruidoso triunfo que puede agregar con orgullo a los que
tiene ya conquistados.
Merece, por tanto, los más entusiásticos aplausos y la gratitud de la Patria.
Día 5.- La sociedad “Unión Club” ofrece esta noche una recepción en honor del
poeta Agustín Acosta que recitó varios de sus poemas y del profesor Medardo
Vitier que ofreció una interesante conferencia sobre “la personalidad moral de
Martí”.
Día 6.- Investido del título de Notario Público, toma posesión y abre su oficina en
Heredia baja 3, el Dr. Alfonso Duque de Heredia, destacada figura de la sociedad
y de la intelectualidad, cronista social que fue, en su primera juventud, de la
famosa revista “El Fígaro” de la Habana. Fue siempre un hombre cordial, amable,
gentil, que cultivó también la política, siempre en el Partido Liberal, que lo eligió
Senador.
Día 8.- Llega procedente de la Habana y en posesión de su título de doctor en
Derecho la Srta. Rosa Anders Causse.
Día 10.- Homenaje popular y social en honor del bien querido don Germán
Michaelsen, con motivo de entregársele el diploma de “Hijo adoptivo de Santiago”
acordado por el Ayuntamiento, a donde llegó el homenajeado acompañado de una
verdadera manifestación integrada por centenares de personas que partieron de
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su domicilio hasta la Casa Consistorial, donde en solemne ceremonia recibió el
diploma. Terminado el acto se trasladaron los invitados al hotel “Venus”
comenzando el gran banquete en que tomaron parte cerca de 200 comensales,
amenizando el acto las bandas de música de la Guardia Rural y del Municipio que
ejecutaron al final los himnos de Cuba y Alemania. Ofreció el homenaje con su
habitual elocuencia el Lic. Luis Fernández Marcané, en nombre de la Cámara de
Comercio, organizadora del acto. Contestó profundamente conmovido el
homenajeado. Concluido el banquete la concurrencia acompañó de nuevo al Sr.
Michaelsen hasta su casa, donde fue espléndidamente obsequiado.
Día 11.- (domingo) Con la presencia del Secretario de Agricultura doctor Emilio del
Junco, y del Gobernador, General Rodríguez Fuentes, se inaugura la Granja
Agrícola en los terrenos de San Juan, comenzando el aprendizaje quince alumnos.
Figura como director de este plantel el arquitecto Antonio Bruna y son profesores
los señores Eduardo J. Beltrán y Juan María y Sebastián Ravelo.
Día 12.- El concejal José Hill Feliú presenta al Ayuntamiento una moción que
además defiende ardientemente en la prensa y la tribuna, interesando se declare
el de Santiago, puerto libre franco, por una serie de razones comerciales y
económicas que explica admirablemente, pues el Sr. Hill era hombre de talento.
Día 12.- La Delegación del centro Gallego elige presidente a Arturo García Ron,
que a pesar de haber vivido casi toda su vida aquí en Santiago, siguió siendo
gallego siempre.
Día 14.-

Cesa el Juzgado especial de conocer de la causa de la rebelión

estenocista pasando al juzgado de instrucción que desempeña interinamente el
Dr. Rafael G. Ros Estrada.
Día 14.- La directiva del Club Náutico impone a don Germán Michaelsen una
medalla de oro con motivo de su designación de Hijo Adoptivo de la ciudad y en
reconocimiento a los valores y entusiastas servicios prestados al Club.
Día 14.- Emprende viaje hacia Paris, la conocida modista y sombrerera “Cachita”
Bourzac a comprar novedades de la moda femenina.
Día 15.- A bordo del vapor “Prinz Joachim” llega el busto en mármol de José Martí
que será colocado en el monumento que en el Cementerio de Santa Ifigenia,
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guarda sus restos. El busto ha sido ejecutado en Italia, por el cincel del notable
escultor Ugo Luisi y se debe a la patriótica iniciativa de la “Comisión pro Martí”
integrada por distintas maestras de la Escuela pública “Spencer”.
Quedó emplazado en la tarde del viernes 16 hallándose presentes el Gobernador
Rodríguez Fuentes, el Superintendente de Escuela Rosell Durán, el Secretario de
la Junta de Educación Fernando Martínez Arzola, el director del Museo José Bofill,
Antonio Manfrediz en representación del escultor Luisi, el Sr. Daniel Fajardo Ortiz
y las profesoras del centro escolar aludido, de la cual es Supervisora la bien
querida y admirada mentora Ángeles Ramírez de Martínez. Oficialmente fue
inaugurado el día 19, aniversario de la muerte del Apóstol.
Día 16.- Se gradúa de abogado en la Universidad de la Habana el joven Rafael
Portuondo Doménech, de rancio abolengo revolucionario. En el andar de los años
fue jefe de los Fiscales de la Audiencia provincial “el Fiscal de la Revolución”
nombrado por el Gobierno provisional del Dr. Grau en 1934.
Día 17.- Varios admiradores del aviador Domingo Rosillo, le cursan un telegrama
de felicitación a la Habana por el éxito de su vuelo Habana Cayo Hueso, en el que
a su regreso estuvo a punto de perecer.
Día 18.- La directiva del Club Náutico obsequia a don Germán Michaelsen con un
alegre almuerzo en Renté.
Día 20.- Toma de posesión del nuevo Presidente de la República General Menocal
que se celebra jubilosamente en Santiago. Los tranvías circulan toda la noche del
19 al 20. Diana mambisa a las 5 a.m. Te Deaum y repique de campanas en la
Catedral a las 7. Los conservadores, en el parque “Crombet” efectúan cucañas y
otras diversiones. El histórico “Club Maceo” luce vistosamente engalanado. La
academia municipal de Bellas Artes que dirige el ilustre pintor José Joaquín
Tejada, celebra un festival de arte. Recepción en el Gobierno provincial. Acto
patriótico en la Iglesia Bautista organizado por los Reverendos A. L. Story y J.
Franco. Homenaje a la fecha en la Iglesia Metodista. Donativo de mil raciones de
comestibles a los pobres por una comisión particular integrada por los ciudadanos
Florencio Justiz, Ángel de Moya (Chichí) y Ulises Calzado. Desde hace unos días
en los trenes que van a la Habana salen numerosos políticos conservadores en
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busca de su “biberón”, nombre con que se designan los cargos burocráticos.
Retreta especial en el paseo de Martí por la banda Municipal. Desfile de fuerzas
armadas al mando del coronel Juan Vaillant, Jefe de la Guardia Rural de Oriente y
rancho extraordinario en el Cuartel asistiendo los veteranos de la Independencia.
Por la tarde desfile escolar y discurso del Alcalde Dr. Grillo. Por la noche
iluminación del edificio consistorial y otros particulares y retreta en el parque de la
Libertad. Los tranvías recaudaron por concepto de pasaje $1,732.20 o sea 34, 644
pasajes.
Día 21.- Nombramiento del Coronel José Nicolás Jané para capitán del puerto de
la Habana y General Luis A. Milanés como jefe de cárceles y presidios.
Día 23.- Regresa a Santiago, ya graduado de Dentista el Dr. Rafael Reineke
Valdés, de la Universidad de Maryland.
Día 24.- Nombramiento del Dr. Antonio Illas Portuondo, para el cargo de Jefe
Local de Sanidad. Tomó posesión el jueves día 29.
Día 27.- Dimite el cargo de alcaide de la cárcel el Sr. Alberto Castellanos.
Día 27.- Se gradúa el Doctor en Medicina en la Universidad de Baltimore, el joven
Adalberto Fajardo Infante y de Doctor en Derecho Público, en la de la Habana, el
joven Lorenzo A. Beltrán Moreno.
Día 28.- Concierto que la “Sociedad Beethoven” que dirige el eminente profesor
Rafael Salcedo ofrece en los salones del Grop Nacionalista Catalunya”,
ejecutándose diez piezas musicales.
Día 28.- El Sr. Ernesto Rosell ha sido nombrado Inspector Provincial de los
Impuestos en Oriente y el Licenciado Porfirio Carcasés Acosta para el cargo de
Contador y subadministrador de la Aduana de Santiago.
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Día 1.- (domingo) Almuerzo íntimo ofrecido por un grupo de maestros al señor
José Rosell Durán, como despedida por haber renunciado el cargo de
Superintendente provincial de Escuelas.
Día 2.- Gravísimo el conflicto de la escasez de agua para la población. Reunidos
el alcalde, jefe de sanidad y de Obras Públicas buscan una solución, hallándola
solamente bombeando el agua del subsuelo del valle de San Juan. Pero no hay
dinero para adquirir el carbón para que funcionen las calderas. Se telegrafía al
Secretario de Obras Públicas en la Habana (precisamente el santiaguero José
Villalón) quien concede un crédito al efecto. ¡La larga agonía de un pueblo que
durante medio siglo de República, no pudo tener un perfecto acueducto que lo
abasteciera a todas horas!
Día 3.- Son puestos en libertad bajo fianza varios detenidos por la rebelión racista.
Día 3.- Un grupo de jóvenes intelectuales integrado por José Manuel Poveda,
Regino Botti, Alberto Giraudy, Fernando Torralva, Luis Vázquez de Cuberos, Luis
Felipe Rodríguez, Armando Leyva, Miguel Galliano Cancio, Juan Jerez Villareal,
Pascual Guerrero y Juan F. Sariol, abogan en un brillante manifiesto, publicado
hoy en la prensa, por la erección de un busto, en esta ciudad, que perpetúe el
recuerdo del Julián del Casal “el augusto poeta que, gigantesco como un dios en
el Pretérito, puede guiar los pasos de la juventud actual con la eficacia de un
maestro”… ¡Y nunca llegó a realizarse este bello proyecto!
Día 4.- Esta noche y dado el estado de gravedad del Arzobispo Mons. Barnada, se
le administró el Santo Viático, partiendo de la capilla del Palacio Episcopal,
portando a S.D.M. el P. Villalonga acompañado de los P. Salcedo, Sola, García
Bernal, Latour, Junquera y otros, el Lic. Eudaldo Tamayo Pavón y Sres. José
Martínez Bandell, Matías Cónsul, Miguel José Portuondo, Alberto Quintana y
otros. A su lado se hallaba Mons. Torres, obispo de Cienfuegos.
Día 5.- Por decreto presidencial nombran juez municipal al Dr. Rafael G. Ros
Estrada, primer suplente a Enrique Riera y segundo a Manuel Crespo.
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Día 5.- Esta noche queda constituida la “Sociedad de Conferencias” eligiendo la
siguiente directiva: Presidente, Lic. Eudaldo Tamayo Pavón; Vices. Ángel Clarens
y Esperanza de Quesada; director, Lic. Eduardo González Manet; Vice: Dr.
Alfonso Duque de Heredia; Secretario: Teobaldo Rosell; Vice, Miguel J.
Rodríguez; Tesorero, Ricardo Equilior; Vice, Pedro Roig Tejera; Vocales: Joaquín
Navarro, Urbano Somodevilla, José A. Ortiz, José Ramón Villalón, Enrique Bravo
Fernández y Enrique Riera.
Día 6.- Un artista del lente, un santiaguero que ha triunfado como fotógrafo en la
Habana, Joaquín Blez y Marcer, es nombrado fotógrafo de la Secretaría de Obras
Públicas. Blez llegó a ser en la capital, donde residía, el fotógrafo de la alta
sociedad, ganando con ese motivo grandes cantidades de dinero y justo
renombre.
Día 7.- (sábado) Se celebra por primera vez la “Fiesta del Árbol” por alumnos de
las escuelas públicas, con la asistencia del Presidente de la Junta de Educación,
doctor José Armando Guerra.
Día 7.- El nuevo gobierno central decreta la cesantía por motivos políticos, del
Ingeniero Emilio Guerra, 2 do. Jefe de O. P. de Oriente, y la del periodista
Bernardo Callejas como Admor. de la Zona Fiscal de Santiago, nombrado para
este último puesto al Sr. Antonio Rodríguez Fuentes.
Día 8.- (domingo) A la una y 25 minutos de la madrugada de hoy, cuando sólo
quedaban en el Palacio Arzobispal sus habituales moradores, falleció el ilustre y
querido prelado doctor Francisco de Paula Barnada y Aguilar, tan amado de sus
paisanos y cuyo estado de gravedad mantenía al pueblo todo desde hace días,
sobresaltado de pena. “El padre Chito” como cariñosamente le llamaban sus
familiares y amigos íntimos, recibió la Santa Extremaunción de manos de su
condiscípulo, el Rev. Padre Martínez Saltage, quien le dio también la bendición
papal in articulo mortis. Poco después el cadáver del ilustre prelado fue lavado y
vestido con sus ropas ordinarias, por sus familiares eclesiásticos, según prescribe
el Ceremonial, siendo luego revestido con la sotana morada, el amito, el alba y la
estola violeta, colocándosele un crucifijo entre las manos y poniéndosele a los pies
el solideo. A las 6-1/2 de la mañana la campana mayor de la Catedral anunció a la
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ciudad la infausta nueva. A las nueve, los doctores Ramón Nyra, Antonio Guernica
y Donato González Mármol procedieron a embalsamar el cadáver. El Ilmo. y
Revdmo. Fray Aurelio Antonio Torres y Sanz, obispo de Cienfuegos, que desde
hace unos días se encuentra en esta ciudad, en virtud de órdenes superiores de
su Santidad, el Papa Pío X, ha asumido el gobierno eclesiástico de esta
archidiócesis y de la de Camagüey, con carácter de administrador apostólico. El
Club San Carlos el Ayuntamiento, el Unión Club, los edificios de consulados
extranjeros, la Colonia Española, Centro Gallego, Grop Catalunya y otras
sociedades han puesto sus banderas a media asta y fueron suspendidas las
retretas que casi diariamente se ofrecen hace tiempo en diversos parques. Desde
las 10 de la mañana ha comenzado a desfilar el pueblo ante el cadáver, que
después de embalsamado fue revestido con los ornamentos pontificales de color
morado: sotana, roquete de encaje, medias, sandalias, amito, alba, cíngulo, cruz
pectoral, estola, tunicela, dalmática, casulla, guantes, anillo pastoral, palio, mitra
simple y manipulo, colocándosele en elegante sarcófago que ocupaba el centro de
la Cámara Arzobispal, transformada en capilla ardiente, velando junto a él religioso
y religiosas, asociaciones católicas, autoridades y las más altas personalidades de
la ciudad, deseosas de rendir ese último tributo de simpatía al ilustre santiaguero.
Al día siguiente, lunes 9, se celebró en la misma capilla del Palacio Arzobispal
misa rezada en sufragio del alma del querido finado, por Fray Aurelio Torres,
Obispo de Cienfuegos. A las nueve de la mañana partió de la Catedral el Cabildo y
Clero precedido de cruz alzada y ciriales hasta la capilla ardiente, donde el
presbítero aspergió el cadáver con agua bendita, poniéndose en marcha el
fúnebre convoy en este orden: Banda Municipal de música; profesores y alumnos
de la Doctrina los colegios católicos, la Banda de la Guardia Rural, Cofradías,
asociaciones, el Clero y el Cabildo, el féretro, el obispo de Cienfuegos y una
enorme cantidad de público. Las cintas del féretro las llevaban los señores
Gobernador provincial, Presidente del Consejo provincial, Presidente de la
Audiencia, Coronel Jefe de la Guardia Rural, Alcalde Municipal y don Germán
Michaelsen. Todo cuanto vale y significa en la ciudad, los funcionarios públicos
veteranos de la Independencia, corporaciones económicas, sociedades de recreo
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y de cultura ¡todo Santiago acompañó en el trayecto al cadáver que fue llevado a
la Catedral donde Mons. Torres revestido de pontifical le rindió los últimos honores
en un largo, imponente y conmovedor ceremonial, terminado el cual fue sacado el
ataúd, emprendiendo la marcha a lo largo de la calle de Estrada Palma, mientras
todas las campanas de todas las iglesias doblaban a muerto, continuando la
enorme comitiva por el Paseo de Martí y Avenida Crombet hasta el cementerio de
Santa Ifigenia, dándosele sepultura con nuevas ceremonias solemnes.
Había nacido el 24 de abril de 1835 e hijo del catalán Francisco Barnada Almirall y
de la cubana María Mercedes Aguilar. Discípulo del Seminario San Basilio, ocupó
al graduarse distintas cátedras entre ellas la de Latín, que dominaba
admirablemente fue ascendido paso a paso hasta llegar a Primado de la Iglesia en
Cuba.
Día 9.- Toma posesión del cargo de jefe de la Cárcel provincial de Oriente el Sr.
Manuel Bustillo Vala.
Día 9.- Un entretenimiento de la época: una “gira campestre” que elementos de la
buena sociedad realizan con frecuencia a fincas cercanas de personas amigas,
donde se pasan varias horas agradables y se come un “macho” asado en púa. La
de hoy ha sido a la finca Doucoureau, organizada por un grupo de muchachas que
partieron a las 6. a.m y regresaron a igual hora de la tarde.
Día 11.- ¡Otra iniciativa que fracasa! Esta mañana fueron a la Loma de Quintero el
Gobernador, el alcalde, el ingeniero de la Compañía Eléctrica Sr. Eduardo J.
Chibás y otros para proyectar el Museo Municipal en “la casa del Este”, edificio
que se constituyó para escuela y Artes y Oficios, donde funcionó años después,
ocupándola luego el “Hospital Militar Castillo Duany”, y hoy la Universidad.
Día 11.- Protesta general por el agua “verdosa y pestilente” que se está sirviendo
a la ciudad, sin que Obras Públicas pueda remediar el mal ni tampoco su escasez
pues sólo se sirve cuatro horas diarias en unos barrios y en otros sólo una hora
cada día.
Día 12.- Concierto de piano ofrecido esta noche en los salones del “Grop
Catalunya” la notable pianista Mercedes Pedrosa.
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Día 12.- Se gradúa de Ingeniero Civil, en la Academia de Illinois, el joven Euripides
Fajardo.
Día 13.- El Sr. Antonio Masferrer administrador de la Aduana de este puerto a
declarado en la Habana, donde se encuentra hace días “que no dimitirá el cargo
que ocupa”. ¡Hay que matarlo!
Día 13.- A bordo del crucero “Patria” llegan procedentes de la Habana 298 presos
complicados en la rebelión racista, los cuales quedan internados en la Cárcel a
disposición del juez especial Dr. Riera.
Día 13.- Regresa a su patria Santo Domingo, el Sr. Alejandro Woos y Gil, su
esposa e hija Celeste, que tan destacado papel han representado en esta
sociedad.
Día 14.- Llega al puerto en visita de cortesía la fragata de guerra brasilera
“Benjamín Constant” con 414 marinos a bordo.
Día 14.- El Ayuntamiento acuerda en sesión extraordinaria de esta noche,
autorizar a la “Cuba Telephone Co.” para instalar líneas soterradas dentro de la
ciudad para el servicio de teléfono. Aclaramos que no se trata del actual sistema
de aparatos automáticos. Entonces se llamaba al centro para que este
estableciera la comunicación.
Día 15.- Por esta fecha se produce en el Gabinete presidencial del General
Menocal una crisis insólita: el Secretario de Sanidad, doctor Núñez, envía su
dimisión por no estar dispuesto a tolerar las exigencias e imposiciones de los
políticos que desean acaparar todos los puestos para sus partidarios, con lo cual
obstaculizan la labor administrativa, desorganizando las oficinas, con perjuicio del
buen nombre y prestigio del Gobierno. En igual sentido se produce el Secretario
de estado Coronel Cosme de la Torriente, que anuncia su dimisión. Por su parte el
Vicepresidente doctor Enrique Varona exhorta al pueblo a que calme sus ansias
burocráticas y busque trabajo en otras actividades privadas y no en las nóminas
del Gobierno apelando al patriotismo de todos. A los pocos días del conflicto se
conjura: los secretarios siguen en sus cargos, Menocal llama a Palacio al General
Asbert y otros aliadas circunstanciales, les da unos cuantos puestos burocráticos
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para sus amigos, y la República supera así una crisis más y sigue su ruta hacia
sus futuros destinos…
Día 16.- El juez especial Sr. Riera liberta a 118 de los detenidos por el proceso de
rebelión racista.
Día 17.- Empiezan los ensayos de las comparsas de carnaval. La música popular
de moda son las piezas “Tumba la caña” “La casita criolla” y “Conjunción
patriótica" alusivas las tres al reciente triunfo del Presidente de la República,
General Menocal.
Día 17.- El fiscal del tribunal Supremo de Justicia, Dr. Julio de Cárdenas
acompañado del Fiscal de la Audiencia, Dr. José Fernández Álvarez giró una visita
de inspección a la cárcel, recibiendo una desagradable impresión en cuanto a las
pésimas condiciones de edificio, aunque tuvo buena en cuanto a la parte
administrativa. Actúa como alcaide de este penal, nombrado desde hace ocho
días, el Sr. Manuel Bustillo. También acompañó al Dr. Cárdenas en esta visita, el
Teniente Fiscal Dr. Héctor de Saavedra, cuyo verdadero nombre fue Anselmo
Rovira quien realiza así su última visita a su suelo natal, pues nació en Santiago el
2 de diciembre de 1862, residiendo casi toda su vida ausente de aquí. Fue un
ejemplar funcionario; pero más que eso fue un gran periodista y escritor que
laboró en los diarios “La Discusión” y “La Marina”, de la Habana hasta su
fallecimiento, ocurrido en la capital cubana el 20 de febrero de 1949. Educado a la
europea, fue una destacada figura intelectual y social en la Habana. Nadie ha
sabido explicarnos nunca a que razón obedeció su cambio de nombre.
Día 18.- Gran concierto ofrecido por la “Sociedad Beethoven” en los salones del
Grop Catalunya bajo la dirección del Maestro Salcedo. En esta época brillan, como
pianistas, sus discípulas “Pepusa” Girón, Belén Godoy, María Santos, Dolores
Núñez y Carmen Perea.
Día 18.- La ciudad sigue padeciendo la escasez de agua, que llega ahora a las
casa cada cuatro días. El Ingeniero Eduardo J. Chibás aconseja la rápida
perforación de pozos en el valle de San Juan, como único medio de aliviar —ya
que no de resolver— el problema gravísimo.
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Día 18.- Con motivo de haberse aprobado en el Senado un proyecto de Ley
concediendo un crédito de 25, 000 pesos para construir un edificio para cuartel de
bomberos, el Lic. Manuel García Vidal, como presidente del Comité directivo del
Cuerpo, dirige telegramas al Senador Regüeiferos dándole las gracias. En igual
sentido telegrafía el jefe de la Institución, Daniel Serra. Y efectivamente: ni el
edificio se construyó ni el crédito pasó de ser una ilusión desvanecida.
Día 18.- Incendio del establecimiento de ropas “La Gran Cubana” sita en Gallo 43,
propiedad de Lorenzo Puncet.
Día 18.- Lucida recepción ofrecida a las autoridades y sociedad a bordo de la
fragata de guerra brasileña “Benjamín Constant” surta en puerto desde hace
cuatro días, por la oficialidad de esa unidad naval.
Día 18.- Ha sido nombrado administrador de la Aduana de este puerto el Sr.
Federico Bolívar Estenger. Y toman posesión del cargo de Inspector de Impuestos
Sres. Gonzalo Cabrales e Isidro del Campo.
Día 19.- Por esta época se moviliza un titulado “Partido Feminista”que propugna,
entre otras ventajas y leyes a favor de la mujer, la promulgación de la Ley de
Divorcio.
Día 19.- Llega el famoso guitarrista español Vicente Gelabert, quien ofreció varios
conciertos que fueron otros tantos éxitos artísticos y pecuniarios. Este Gelabert
era una maravilla tocando y además un hombre simpático. No tenía un solo pelo
en la cabeza y generalmente tampoco un centavo en el monedero. No bebía
licores, pero comía como Pantagruel!
Día 22.- En el “Certamen de fealdad masculina” llevado a cabo por la revista “El
estudiante Oriental”, obtuvo el primer premio consistente en una bonita copa de
plata, el joven Manuel García Serrano, un feo auténtico y legítimo, desde niño
hasta viejo.
Día 22.- Llega procedente de la Habana, investido con el grado de Doctor en
Medicina el joven José de Oñate Gómez.
Día 26.- Encarcelamiento de presos complicados en la rebelión racista. De los mil
doscientos ocho detenidos por los sucesos de mayo de 1912, recluidos en la
cárcel provincial, sólo quedan 76 internados.
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Día 26.- Con carácter interino ha sido nombrado Superintendente de Escuelas de
Oriente, Leopoldo Ruiz Tamayo.
Día 27.- Al hacérsele sospechoso al jefe de la policía del puerto Enrique Wanton,
un individuo que trataba de embarcar en un barco surto en puerto, aquel lo invitó a
pasar a su oficina, el desconocido sacó su revolver disparándolo contra Wanton,
huyendo y amenazando con el arma a cuantos cruzaban por su lado, que a varias
cuadras derribó del caballo que montaba Quirico Vidal, montándolo él
emprendiendo veloz carrera por las principales calles de la ciudad, defendiéndose
a tiros de sus perseguidores.
Día 27.- Graduado de abogado llega procedente de la Habana Pedro C. Salcedo.
Día 28.- Después de largas investigaciones, la policía y el ejército averigua que el
individuo que alarmó ayer a la ciudad con las detonaciones de su revolver era el
conocido y temible bandolero Inocente Solís Salazar, alias “El Guerrillero” que fue
reconocido por su fotografía, por varias personas con quienes habló o que lo
vieron en distintos lugares, aunque ignorando quien era.
Día 29.- Don Luis Buch ofrece en su amado colegio “Juan Bautista Sagarra” una
atractiva fiesta en que toman parte algunos de sus discípulos, con un largo
programa. Todos los “niños” que representaron, fueron luego profesionales
destacados.
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1913-Julio

Día 1.- (martes) Se pone en vigor el presupuesto municipal correspondiente al año
fiscal 1913 a 1914 con una ascendencia de $331,950.00.
Como una prueba del progreso económico del Municipio, ofrecemos estos
datos: en el ejercicio fiscal de 1906 a 1917, el presupuesto era de $255,169.16;
diez años después, el de 1916 a 1917, era de $362,000, con un aumento de
$168,830.84.
Diez años después, el de 1926 a 1927 era de $839,721.09, es decir, con un
aumento de $477,721.09 esta fue la cifra más alta que alcanzó en muchos años,
fenómeno económico que sólo puede explicarse, cuando afirmemos que fue
artificialmente “inflado” fantásticamente por el alcalde y concejales; que estos
últimos disfrutaban ya de sueldo y éste se fijaba de acuerdo con el importe total
del presupuesto, así como los “gastos de representación” de unos y otros.
Luego vinieron los años de miseria de 1929 a 1933, cuando Machado
“apretaba las tuercas” en que descendió a $486,608.48.
Otros diez años más tarde, en el período fiscal de 1936 a 1937, el
presupuesto era de $379,069.74, con un descenso de $560,651.35.
Y finalmente, diez años después, el importe fue: en 1946, de $460,043.45 y
en 1947, de $571,748.47, y anotamos las cifras por años separados porque desde
1939 a 1948, los años fiscales fueron de años naturales, o sea de enero a
diciembre, en lugar de julio a junio.
En 1952, al producirse el cuartelazo de Batista, la ascendencia era de
$816,417.13.
Día 1.- Nombrado Fiscal de nuestra Audiencia el Lic. Juan Pérez Cisneros y
Teniente Fiscal Jesús Valdés Martínez y confirmado el también Fiscal el Dr. Ángel
Mestre Díaz. Nombrado Auxiliar de los Fiscales el Dr. Rogelio de Armas Herrera.
Día 1.- El tema del día: la espectacular fuga del bandolero Solís. Hay personas
que afirman que no se trata de Solís, sino de otro delincuente llamado Anselmo
Henríquez. Con ese motivo los policías andan con los retratos de ambos
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delincuentes mostrándolos a las personas que lo vieron, para identificarlo; pero
¡ninguna “se fijó bien” en sus facciones!
Día 1.- Nombrado administrador de Correos el Coronel Ramón Ruiz Cozade.
Día 1.- Dos notas sociales: una gran fiesta bailable en el domicilio de Hipólito
Jáuregui y la boda celebrada en la Habana, de la Srta. Leonor Figueredo Antúnez
y el joven santiaguero Ángel Clarens Ibern.
Día 3.- Varios maestros de instrucción pública, reunidos el 14 del pasado junio en
el local de la Junta de Educación acordaron fundar la Delegación de Oriente de la
“Asociación de Maestros” y hoy eligen la siguiente directiva: Presidente, Luis Cuza
Cortes. Tesorero, Luis Magín Portuondo. Secretario, Miguel Ángel Gutiérrez.
Vocales: Silvano Boudet, Adalberto Menéndez, Joaquín Ricalo e Hipólito Jáuregui.
Día 4.- Procedente de Estados Unidos e investido de su título de doctor en
Medicina, llega a su tierra natal el joven Idalberto Fajardo Infante. También llega el
nuevo médico Rafael Silva Estenóz.
Día 4.- Nombrado Sec. de la Audiencia provincial Victoriano de Moya.
Día 5.- Cesantía del abogado de oficio Antonio Fernández Rubio. Nombramientos,
también de abogados de oficio del Dr. Rafael Portuondo Doménech y la Srta.
Esperanza de Quesada Villalón, primera mujer que en Cuba, ocupa eses cargo.
Esperanza renunció este cargo el 15 de enero de 1915. El Dr. Portuondo fue
nombrado jefe de los fiscales en 1933, cargo que ocupó hasta el 12 de agosto de
1952.
Día 7.- La Audiencia dicta fallo en la causa seguida por la muerte de Ricardo
Herrera Castillo, condenando a su autor, Alfredo Jardines, a la pena de 17 años de
prisión.
Día 7.- Gran excitación, entre los elementos políticos, se origina con motivo de las
noticias que han llegado de la Habana, dando cuenta de que el General Asbert,
Gobernador de aquella provincia y el Representante Eugenio Arias, abatieron a
tiros al jefe de la Policía, General Armando de la Riva, a causa de la persecución
de éste contra el juego prohibido que se practicaba públicamente en los clubes
políticos de los adictos de Asbert. El General Riva operó en Oriente cuando la
guerra del 95 y de el se conservan gratos recuerdos.
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Día 8.- Toma posesión del Cargo de segundo jefe de la cárcel provincial el Sr.
Mariano Franco.
Día 11.- Graduado de médico en la Universidad de Maryland, llega a Santiago el
doctor Jesús María Buch.
Día 12.- Se instalan las oficinas de la “Cuban Telephone Co.” en Hartmann alta 3 y
que establece el teléfono a larga distancia.
Día 16.- Nombrado el doctor Julio E. Núñez, médico de cuarentenas en este
puerto.
Día 17.- Regresa a Santiago, graduado de Dr. en Farmacia, el joven Manuel Riera,
procedente de una academia norteamericana.
Día 17.- La compañía de urbanización “Ensanche de Fomento” elige su directiva
que preside el Sr. Juan E. Ravelo Abreu.
Día 18.- Nombrado el General Mariano Lora Torres pagador del ejército, en lugar
del Sr. Manuel Serrano Zayas que renunció.
Día 19.- Parte para España don José Marimón Juliach, presidente del “Banco
Español de la Isla de Cuba” financiero de amplia visión que comenzó a trabajar
modestamente en esta ciudad donde fue destacándose y formando un sólido
capital convirtiéndolo en una gran figura hacendística de relieve nacional.
Día 20.- Está en puerto una escuadrilla de barcos de guerra cubanos: “Patria”, “10
de Octubre”, “Yara”, “Baire” y “Oriente”. El Yara enarbola el gallardete azul como
buque insignia.
Día 20.- (domingo) Animadas fiestas en el Club Náutico, con celebración de
interesantes regatas al final de las cuales comenzó el baile hasta la noche. Fue
esta una época de esplendor en el Club que periódicamente efectuaba actos
sociales con la concurrencia de lo más selecto de la buena sociedad, se cultivaba
el deporte de los remos a través de competencias, premiando siempre a los
triunfadores con trofeos costosos. Consignemos que por estos años —y durante
largo tiempo— presidía el Club don Germán Michaelsen, y actuaba como
Secretario Javier Vidal.
Día 21.- Nombrado pagador del Ejército Libertador el General Mariano Lora
Torres.
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Día 21.- A bordo del vapor español “Catalina”llegan a este puerto los restos del
General de Brigada del ejército español Ulpiano Sánchez Hechavarría, hermano
del General cubano Francisco de iguales apellidos que fue el primer Gobernador
de Oriente en la era republicana. Los restos aludidos fueron embarcados en Santa
Cruz de Tenerife.
Día 21.- Nombrado director interino del hospital provincial el Dr. Manuel Masforroll
García, por haber sido destinado para desempeñar la jefatura de Inmigración el
Dr. Ramón Neyra.
Día 21.- Exámenes para aspirantes a maestros de instrucción pública cuyos
trabajos calificará un tribunal integrado por 33 miembros. Los ejercicios se
efectúan en la casa escuela Carnicería baja 8.
Día 21.- Se trasladan al magnifico edificio que acaban de construir en la escuela
en la esquina de Carmen, Lacret y Estrada Palma, los esposos Dr. Manuel García
Vidal y Sra.
Día 24.- Nombrado inspector de Farmacias para las provincias de Camagüey y
Oriente, el Dr. Manuel Cotilla Villalón.
Día 26.- El presidente de la República, General Menocal, firma un decreto
reiterado del servicio activo, al Coronel Juan Vaillant jefe militar de Oriente,
asignándole $2,520 al año como jubilado.
Día 27.- En el transcurso de un año 4,945 reses han sido muertas por los
ferrocarriles de la isla y producido 209 descarrilamientos con un balance de 27
personas arrolladas mortalmente, la mayoría en esta provincia.
Día 29.- Cesanteado Enrique Wanton como jefe de la policía del puerto y
nombrado en su lugar el Sr. José Dolores Furet y declarado “excedente” el
Secretario de la Aduana Luis Duany y nombrado para el cargo José Mestre Preval.
Día 30.- Ascendió a Teniente Fiscal de nuestra Audiencia el Licenciado Angel
Mestre Díaz, y para el puesto de éste, nombrado el Dr. Filomeno Rodríguez.
Día 31.- Como resumen de este mes, destacamos: por una parte la ardiente
polémica con motivo del asesinato del General Riva, en la Habana, que tan
profundamente ha conmovido la conciencia pública en toda la isla. Por otra parte
el crecido número de bailes organizados por todas las sociedades para celebrar
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los carnavales, así como en casas de familia y los conciertos musicales que
diariamente se celebran por las distintas bandas en diferentes parques.
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1913-Agosto

Día 1.- El Teniente coronel Ibrahím Consuegra se hace cargo del mando de las
fuerzas del regimiento No.3 de la Guardia Rural. (Jefatura de Oriente) en virtud del
retiro del Coronel Vaillant.
Día 1.- Fiesta musical en el hogar de los esposos Caridad Castro y Pedro Muñoz
como despedida a la Srta. Angélica Fernández de Cervera. Toman parte los más
destacados artistas musicales de la ciudad.
Día 1.- “Grop Nacionalista Radical Catalunya” elige nueva directiva, con Tomás
Gorgues presidente; Pedro Clavé, Vice; Narciso Güell, secretario; Manuel
Ballester, tesorero y otros.
Día 2.- Entrega a la niña Ángeles Planos, que ya se destaca como una gran
violinista, de un violín como recuerdo de su aporte a las fiestas que han celebrado
los masones.
Día 3.- Aniversario de la fundación del periódico “El Cubano Libre” en plena
“manigua” y revolución libertadora, el 3 de agosto de 1895. aún continúan
formando parte de la imprenta algunos de los que en ella laboraron durante la
guerra: Daniel Fajardo Ortiz, (hoy director) Prudencio Pastó Pompa, Valentín Arlot
y Juan Brito.
Día 3.- Nombrado Inspector de Impuestos Benigno Corona Ferrer.
Día 4.- Toma posesión el Viceconsulado de Dinamarca en Santiago el Sr. Felipe
Herrera Correoso.
Día 4.- Esta tarde se efectúa el sepelio de la señora Carmen Rodríguez viuda de
Rodríguez, madre del inolvidable patriota, paladín heroico de las gestas
libertadoras, el General “Mayía”. El duelo se despidió frente a la Iglesia del
Carmen y constituyó una imponente manifestación de duelo popular.
Día 4.- Solemne apertura de clases en el colegio “Juan Bautista Sagarra” que
dirige el bien querido don Luis Buch, con una interesante conferencia por don
Ángel Navarro Villar, sobre historia de Cuba y episodios de sus epopeyas
libertadoras.
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Día 5.- El bando de piedad que preside Don Luis Buch se opone a una “corrida de
patos” que se anuncia entre los festejos que se celebran en el Caney.
Día 5.- Disertación en la “Sociedad de Conferencias” que preside don Eudaldo
Tamayo Pavón por el doctor Ricardo Eguilior.
Día 6.- Sigue el juzgado de Instrucción tramitando la causa por la rebelión racista,
que consta ya de 97 piezas sumariales de 500 folios cada una.
Día 6.- Después de varios días de escasez de cemento, llega un gran cargamento
para abastecer, entre otras, estas obras en construcción: hotel “Venus” frente al
parque Céspedes; Club San Carlos, Colegio de Dolores, varios chalets en Vista
Alegre, y otras.
Día 7.- El agua del charco “Nuevo acueducto” se ha agotado. Sólo el auxiliar del
San Juan surte del líquido, escasísimo y sucio.
Día 8.- El Ayuntamiento acuerda felicitar al Presidente de la República, General
Menocal, por su resolución de anular la concesión hecha a la “Compañía de los
puertos de Cuba” por un período de treinta años, negocio ilícito del Gobierno del
General Gómez conocido por “el chivo del dragado”. No se anuló al fin.
Día 9.- La poderosa “Cuba Telephone Company”, radicada en la Habana, adquiere
por escritura notarial otorgada hoy, la propiedad de la Red de esta ciudad, con su
concesión, derechos y propiedades. Esta red, estaba situada en la calle de
Hartmann entre Carmen y Sánchez Hechavarría y la administraba el joven Luis
Berenguer y Bosque, a quien la nueva empresa confirmó en el cargo.
Día 9.- Nombrado jefe de la policía de este puerto, Luis Luzón, quien tomó
posesión el día 13.
Día 9.- Fallece en N. York el Sr. Carlos V. Schumann y Poveda, cuyo cadáver
embalsamado fue traído a Santiago, siendo enterrado el día 22.
Día 11.- Llega, graduado de doctor en medicina en el estado norteamericano de
Baltimore, el joven Hernán Pérez.
Día 12.- Llega esta noche, en el tren central, el General Emilio Núñez, Secretario
de Agricultura, Comercio y trabajo y presidente del Consejo Nacional de
Veteranos, siendo recibido por autoridades, compañeros de la guerra y políticos.
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Coincide con esta visita, la estancia del Presidente de la República, General
Menocal, en el Central “Chaparra” a donde ha ido “a descansar”.
Día 13.- Hermosa demostración de afecto recibe el General Emilio Núñez en la
recepción que le ofrecieron esta noche los veteranos de la Independencia.
Hablaron el General Tomás Padró, el comandante Isidro Bravo, el coronel Pedro
Díaz y por último el homenajeado. ¿Cuál fue, en realidad, el objeto de ese viaje?
El discurso del comandante Bravo parece darnos la respuesta, pues en el
entusiasmo de su improvisación, se refirió a su candidatura presidencial… tal fue
el movimiento inicial de lo que fue, años después, campaña abierta a favor de esa
aspiración fracasada.
Día 15.- Empieza la demolición de la vieja casa Hartmann y Carmen donde su
propietario el pianista santiaguero Laureano Fuentes, levantará un edificio de dos
plantas. Se refiere esta nota a la casa 552 moderno.
Día 15.- Fallecimiento del respetable caballero y ejemplar ciudadano Emilio Lay
Berluchean, padre de Pedro Lay Lombard, contador de la alcaldía y de las Sras.
Caridad Lay de Vidal y María Lay de la Torre.
Día 16.- Por escritura pública, otorgada hoy ante el Notario Donato Valiente, ha
pasado a ser de la exclusiva propiedad del Licenciado Bravo Correoso el gran
teatro “Oriente”, la cual conservó hasta pocos meses antes de su muerte. Por la
escena de este teatro, uno de los mejores de Cuba, desfilaron las más ilustres
figuras del teatro, se “montaron” las obras más famosas de la lengua castellana y
se cantaron las óperas más célebres.
Día 17.- Con el nombre de “Alpha” organizan una novena de base-ball los Sres.
Pedro Pablo Valiente, Alberto González y Herminio Lorié.
Día 17.- Nombrado juez de Primera Instancia de Mayarí el Dr. Teobaldo Rosell
(Bolito) que años después fue secretario de la presidencia en el Gobierno del
General Machado, luego colono y rico hombre de negocios, siempre cordial y buen
amigo.
Día 18.- Gran baile de disfraz en el “Casino Cubano”, asistiendo numerosas
parejas divididos en dos bandos: marinos azules y marinos rojos. También se bailó
en los salones de “Luz de Oriente”.
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Día 19.- Interesante juicio oral en que el Fiscal Dr. Luis Felipe Salazar (Ramitos)
interesa la pena de muerte a Juan Chacón, por homicidio. El tribunal lo forman los
magistrados Rodrigo Portuondo, Miguel de Céspedes, Francisco Llaca, Antonio
Portuondo y el Juez Dr. Saladrigas. Lo defiende el Lic. Bravo Correoso, que en
esta época está en el apogeo de su fama forense y de orador.
Día 23.- Es nombrado el juez de Instrucción doctor Augusto Saladrigas para el
cargo de Magistrado de la Audiencia de Santa Clara.
Día 24.- Comienza a publicarse la revista “Zeta” órgano oficial del Club Náutico.
Su director es el Sr. Manuel Veloso y el administrador Alfredo Benamor. Esta
revista se publicó siete meses solamente. Al principio, mucho entusiasmo.
Después fue decayendo hasta su desaparición.
Día 24.- Nombrado pagador de la Aduana el Sr. José Dedieu.
Día 30.- Inauguración y bendición del nuevo edificio del Colegio de Dolores con
misa de comunión general oficiando el obispo de la Habana, diversos actos
sociales y desayuno a autoridades y padres de familia en los corredores del
plantel, del cual es director el Rev. Padre Pedro Martínez. Pronto consolidó su
fama este colegio que fue sucesivamente dirigido por los Rev. Padres Santos
Laoz, de 1913 a 1914; Pedro Arbide, de 1914 a 1918; Esteban Rivas, desde 1919
a 1921; Prudencio Ramos, de 1922 a 1924; Eligio Mariscal, de 1925 a 1928,
Felipe Gallego, mas tarde auxiliar de Santo Domingo, de 1929 a 1933.
Desde 1933 a 1937, actuó el P. Valbuena; desde 1937 a 1943 el P. Nicéforo de
Páramo; de 1943 a 1947 el P. Teodoro Bereedo y de 1947 a 1953 el P. Miguel
Ángel Larrucea.
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1913-Septiembre

Día 2.- Nombrado Inspector de Sanidad el Sr. Antonio Sagaró Benítez.
Día 3.- El presidente de la Junta de Educación Sr. Eligio Bravo Correoso, circula la
orden recibida de la Secretaría disponiendo la celebración de la fiesta de “Jura de
la bandera” el día 8, en todas las escuelas públicas de la provincia.
Día 3.- Comienza a fomentarse un nuevo ingenio para fabricación de azúcar. Es
en el poblado de Mafo, cerca de Baire y se llamará “América” siendo su propietario
don Federico Fernández Rosillo. En el andar inevitable de los años, este central
azucarero paso ser propiedad de su hijo “Fico”
Día 6.- Procedente de la República Dominicana (donde acaba de estallar una
revolución civil) regresa a Santiago el ilustre médico, Dr. Francisco Henríquez
Carvajal, para radicar de nuevo entre nosotros y pasar, en su coche que a veces
manejaba él mismo, su frondosa melena lacia.
Día 6.- Matrimonio del Sr. José Rosell y Borges con la Srta. Dolores Planos
Rodríguez. Son los padres de Rebeca, profesora e historiadora, miembro de la
Academia Nacional; de la escultora Raquel, y de Edith.
Día 6.- En los salones del Unión Club; la “Sociedad de conferencias” ofrece una a
cargo del Lic. Bravo Correoso que disertó sobre el tema: “Ojeada sobre el
movimiento literario en Cuba, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días”
Aunque Bravo no cultivó nunca el género literario, demostró poseer una vasta
cultura y pleno dominio del tema.
Día 7.- A las 3 y media de esta tarde se desató un aguacero con tiempo
aciclonado y numerosas descargas eléctricas que causaron la muerte a tres
personas que se hallaban en la glorieta “América” ocasionando varios derrumbes
de casas y árboles en la ciudad, inundando los barrios bajos.
Día 7.- Queda establecida una estafeta de correos en el poblado de Cuabitas, que
por aquella época contaba con pocos vecinos, pues solo en las temporadas de
verano era que afluía mayor cantidad.
Día 8.- Nombrado administrador del acueducto, el Coronel Federico Pérez Carbó.
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Día 8.- Numerosas cesantías y nombramientos en la jefatura de Obras Públicas.
Entre estos últimos los de Víctor Salazar, Juan Madaula, Fernando Mena, Tomás
Estrada Sierra, Carlos M. Castañeda, Germán Herrera, Gregorio Galán, Ulises
Calzado y Alberto Queralt.
Día 9.- En el cuartel “Moncada” se celebra hoy un consejo de guerra por deserción
del soldado Valert, quien fue detenido por la doctora Esperanza de Quesada. Así,
por vez primera en Cuba, se da el caso de que una abogada informe ante un
tribunal militar, ¡y le correspondió a una santiaguera!
Día 9.- Entre los matrimonios inscriptos hoy en el juzgado figura el efectuado el día
6 entre el doctor Miguel Ángel Buch Portuondo con María de los Dolores
(Deborah) Masforrell y Díaz. Sus hijos son Yolanda, Hirma, Dulce María y Orlando;
la primera notable dentista especializada en Ortodoncia.
Día 9.- Regresan a su ciudad natal, graduados de abogado en la Universidad de la
Habana, los jóvenes Manuel Miranda y Amaro Ros.
Día 15.- Nombrado inspector escolar del distrito de Bayamo el Sr. Enrique Molina
Cordero, que años después fue el primer director de la Escuela Normal para
Maestros, de esta provincia.
Día 15.- La señora Josefa Corredor, esposa de Gabriel Torres, vecinos de Lacret
alta No. 30, dio a luz tres hermosas niñas, caso de fecundidad poco común en la
ciudad. Se tomó “el aliñado” famoso, además de “agua-loja” y “chicha” las bebidas
típicas que se ofrecían a los que iban a visitar “a la parida”.
Día 15.- Llega a Santiago, graduado de abogado, el conocido joven Pedro G.
Salcedo Bonastra.
Día 17.- Boda de alto rango social: Mercedes Soto Sagarra con Guillermo Evers
Caspers, celebrada en su propia residencia, el palacete en forma de estilo español
que aún existe en el Paseo Martí frente a la calle de Estrada Palma. Después de
la boda hubo una recepción hasta altas horas de la noche, de la que participó la
sociedad elegante y distinguida.
Día 18.- En el teatro Vista Alegre se efectúa un torneo de esgrima en que toman
parte los Maestros franceses Thiercelin y Pecquex, de tránsito por la ciudad, y
varios esgrimistas locales, actuando como juez de campo Manuel Giraudy Vivar y
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presidiendo el jurado el médico Julio Núñez, Este acto fue organizado por el
Maestro Jaime Durán.
Día 20.- Fallecimiento de la señora Rosalía Revilla viuda de Tejada, madre de los
ilustres pintores José Joaquín y Félix Tejeda.
Día 24.- Nombrado Fiscal de la Audiencia, el doctor Tomás Puyans Núñez, cuya
biografía aparece en la página 318 del tomo I de estas Crónicas.
Día 29.- El Licenciado Augusto Saladrigas

parte hacia Santa Clara, de cuya

Audiencia ha sido nombrado Magistrado, después de siete años de permanencia
entre nosotros, ocupando los cargos de juez de Instrucción y presidente de la
Junta Municipal electoral.
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1913-Octubre

Día 1.- (miércoles) Apertura de curso de el Instituto de Segunda Enseñanza, con
numerosa concurrencia. El Dr. Fernández Mascaró, director del plantel, pronunció
una interesante conferencia, que fue muy aplaudida, sobre educación estética y
cívica y educación moral en sus relaciones con el ideal religioso. Luego se les
entregó sus títulos de Bachiller a los graduados del curso.
Día 1.- Debuta en el teatro “Oriente” la compañía dramática el gran actor español
Miguel Muñoz, que obtuvo una brillante acogida por el público que llenaba el
coliseo.
Día 2.- Nombrado juez correccional el Licenciado Luis Souza Vega.

El Dr.

Rolando Ramos Ronquillo toma posesión del Juzgado de Instrucción.
Día 3.- Nombrado jefe de los Vistas de la Aduana el Sr. Clemente Núñez.
Día 9.- El Sr. Pelegrin Carulla dona al Museo municipal el revolver con que se
suicidó, el 29 de febrero de 1874, el Padre de la Patria con un acta jurada en que
explica de que modo llegó a su poder, historia conmovedora que evidencia, una
vez más, la grandeza moral de aquel cubano preclaro.
Día 9.- Boda del Sr. Carlos M. Villalón Sánchez con la Srta. Manuela Planas
Espinosa. Sus hijos son Olga, Lourdes, Iván y Trinidad. Villalón fue procurador
muchos años, y ocupaba, al fallecer, el cargo de jefe de despacho del
Ayuntamiento.
Día 10.- Monótono y frío ha transcurrido este aniversario patriótico. Sólo los
colegios Juan B. Sagarra, Maceo, Martí y Espíritu Santo han dado fiestas en sus
planteles. El “Grop Catalunya” organizó una velada artística. Retretas en los
parques.
Día 10.- Esta noche fallece un cubano meritísimo: el Sr. Eduardo Colás Odoardo,
rico hombre de negocios manzanillero, hace años radicado en Santiago, patriota
excelente y de ilustre abolengo revolucionario.
Día 10.- Asamblea magna de los Consejeros provinciales de la República reunidos
aquí, bajo la presidencia del Oriental Néstor del Prado. Se cambiaron discursos de
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bienvenida y al medio día se reunieron en un banquete. Por la tarde sesiones en
que se discutió y aprobó el temario a desarrollar.
Día 13.- Llega, procedente de la Habana, el ilustre dominicano don Federico
Henríquez Carvajal, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de su país,
intelectual valiosísimo, poeta, escritor y patriota, fraternal amigo de nuestro Martí.
Fue objeto en la estación ferroviaria de un cariñoso homenaje de bienvenida. Se
hospeda en casa de su hermano Francisco, médico que ejerce entre nosotros.
Día 13.- Hoy lunes y ayer domingo, festival en el parque Vista Alegre a beneficio
del Cuerpo de Bomberos: conciertos por las bandas de música; competencias de
ciclistas, representaciones teatrales en que interviene el poeta Joaquín Aristigueta,
juegos de foot-ball; ejercicios por la sección de salvamento de los bomberos
mandada por su jefe el joven Manolo Lobo Destrade, concurso de cantadores
criollos, etc. etc. Los festejos produjeron $420.50 líquidos de beneficio.
Día 15.- Acompañado de los Sres. Emilio Bacardí Moreau, Francisco Dellundé y
Juan Montero Zambrano, ha visitado nuestro huésped de honor, Sr. Henríquez
Carvajal, a periódicos, sociedades, instituciones y oficinas, siendo en todas partes,
objeto de especiales atenciones. También los acompaña el poeta José Santos
Chocano, accidentalmente entre nosotros. El jueves 16 regresó a su patria don
Federico.
Día 15.- Noticias llegadas de Norteamérica informan de los éxitos lisonjeros
logrados por el jovencito santiaguero Harry Ros Duany, que resulta una
notabilidad en el piano, de quien el conocido profesor Jossefy ha dicho “Cuba
tiene ya una nueva gloria artística”. Este Harry se ausentó desde muy niño de
Santiago y no volvió aquí nunca más. Era hijo de José Ros, que fue secretario
particular de Estrada Palma y de Magdalena Duany, ambos también santiagueros.
Día 19.- El poeta y escritor Fernando Torralva Navarro, arranca su penacho de
ensueños. Mientras la mayoría de los vecinos se hallan en las calles y paseos,
disfrutando de la fiesta dominical, el cantor del amor ponía voluntariamente, fin de
su existencia atormentada, apelando al suicidio. Se ahorcó en su domicilio de la
calle de Bandera No. 15, utilizando un alambre del alumbrado eléctrico,
aprovechando la ausencia momentánea de su esposa. El primero en acudir en su
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auxilio fue el teniente de la policía Gerardo Pascual y luego el juzgado integrado
por el Dr. Rolando Ramos y el Secretario Rafael Molinos. Así se fue de la vida
aquel hombre joven, culto, inteligente y bueno uno de los últimos vestigios de la
generación de los románticos. Había nacido en nuestro Santiago el 4 de marzo de
1885, hijo de un capitán de ingenieros del ejército español que de niño lo llevó a la
nación progenitora, de donde regresó a los once años, perdiendo a poco a su
padre, acontecimiento que marcó el inicio de una existencia de dificultades
económicas que vistieron su alma su alma de un triste ropaje de tristeza. Ocupó
cargos modestos en el gobierno, ahogando sus melancolías en el cultivo
esmerado del verso, que fue pasión en su vida atormentada. Hace cinco meses
(véase 4 de mayo) fue premiado en los Juegos florales. Colaboró en las revistas
locales y de la Habana con abundante cosecha de versos, siendo sus mejores
“Del bello tiempo”, “Trofeos”, “Canto a la Reina”, “Trova”, “Pórtico”, “Besos”,
“Corazón”, “Todavía”, “Óleo viejo” dedicado a Pedro Henríquez y “Los errantes” en
que volcó lo mas exquisito de corazón refinado quien siendo materialmente pobre,
¡fue un potentado en riquezas espirituales!
Día 20.- Se encuentran aquí varios artistas norteamericanos filmando, en los
alrededores de la ciudad tan llenos de lindos paisajes y de atractivos históricos,
una película inspirada en la famosa novela “Soldado de la fortuna”, publicada en
1896 y cuyo autor es el célebre escritor yanqui Richard Harding, la cual fue
dramatizada por Augusto Thomas, representándose en teatros del Norte,
diariamente, durante casi dos años. De la novela se han editado medio millón de
ejemplares. Trabajan en esta película los artistas Winifrend Kingston y Lanine
Brownet.
Día 20.- Una doliente, silenciosa y nutrida caravana de amigos hemos ido, tras el
féretro en que duerme el mejor de sus sueños, del poeta y caballero que ayer se
despidió súbitamente de la vida. Todos sus amigos cargamos a trechos la caja
mortuoria. En el Cementerio, se cumplió la fórmula ritual de la Justicia: los
doctores Carulla y Castellvi le practicaron la autopsia. Pero nadie supo averiguar,
nadie supo decir, de que enfermedad había muerto el alma de aquel aristócrata
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espiritual, modestísimo empleado de obras públicas, pobre y humilde, que vivía en
alcázar de nácar su íntima, recóndita existencia sentimental.
Día 22.- Matrimonio del Dr. Alfonso Duque de Heredia Cabello con la Srta.
Magdalena Vinent y Griñán. Este matrimonio no tuvo sucesión. A el lo conocimos
y tratamos en la Habana, cuando era cronista social de “El Fígaro” la mejor revista
de su época. En Santiago se destacó su vigorosa personalidad intelectual, social
y política con perfiles de éxito. Su actuación en la vida pública irá apareciendo, en
sus fechas en estas “Crónicas”.
Día 24.- Queda organizada la Asociación de “Emigrados revolucionarios” bajo la
presidencia del Dr. Julio E. Núñez, teniendo su domicilio en Corona alta # 50. Se
trata de los cubanos que durante las guerras cubanas se exilaron en el extranjero.
Día 24.- Velada fúnebre en el “Club Aponte” en homenaje a la memoria del
meritísimo patriota Rafael Serra ex Representante a la Cámara. Además de
números de música, que ejecutaron individualmente algunas piezas, hablaron los
Sres. Sánchez Gastón, Navarro Riera, Dr. Grillo, Nicolás Valverde y la Srta.
Severina Palacios.
Día 25.- Abre sus clases un nuevo plantel de enseñanza en Santa Rita baja 28, el
colegio “Cuba”, dirigido por el Licenciado Félix de la Torriente, excatedrático de
Segunda Enseñanza y exfuncionario educacional, imparte instrucción primaria y
secundaria. Se trata del padre del que años después fue célebre revolucionario
Pablo de la Torriente Brau, muerto en la guerra civil española, defendiendo aquella
República.
Día 28.- Llegan de la Habana los Clubs de Base-ball “Fe” y “Birmingham” a
celebrar una serie en esta ciudad. Cada club cuesta mil pesos, más los gastos de
viaje. Actuarán en “Santiago Park”.
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1913-Noviembre

Día 1.- (sábado) Nombrado médico de la Cárcel el Dr. Pedro M. Siré.
Día 1.- Queda instalada en la calle de Pozo del Rey (hoy Garzón) No. 96, la
maquinaria para fabricar el refresco “Coca-Cola”. ¡En esa fecha es que llega a
Santiago la bebida que en esos años ya estaba invadiendo el mundo!
Día 1.- Nombrado médico director del Hospital Civil el Dr. Manuel Masforroll.
Día 4.- Imponente peregrinación a la tumba del expresidente señor Estrada Palma
en este aniversario de su muerte, partió del parque de Céspedes esta tarde. En el
Camposanto hablaron don Emilio Bacardí Moreau y el concejal del Ayuntamiento
de la Habana Sr. Domingo J. Valladares, comisionado junto con otros
compañeros, para asistir a este acto.
Día 4.- En la residencia de don Eudaldo Tamayo Pavón y bajo su presidencia se
reúne un grupo de amigos y acuerdan erigir un monumento a la memoria del
ilustre Arzobispo recientemente fallecido, Mons. Barnada y Aguilar. No pasó de
proyecto, pues el público testimonio de recuerdo al inolvidado sacerdote no llegó
nunca a vías de hecho.
Día 8.- Cálidos elogios dedica la prensa a la Srta. Caridad Gramatges con motivo
de la exhibición, en la vidriera del establecimiento “El Palo Gordo” de un cuadro
pictórico, que representa la terraza de un harén oriental.
Día 9.- Fallecen los Sres. Juan Montes Regüeiferos, secretario del Juzgado de
Instrucción y Tácito Mena y Zavala.
Día 10.- Ascendió a secretario del Juzgado de Instrucción, el Sr. Antonio Meca
Entrialgo y nombrado o0ficial el Sr. Francisco Anglada.
Día 14.- Hoy salen para la Habana numerosas cajas de comestibles y ropas que
han sido recolectadas en el comercio, con destino final a las tropas españolas que
luchan en Marruecos, a fin de que con esos aguinaldos pasen alegremente las
fiestas de Pascuas.
Día 14.- Hoy por primera vez se venden al público los dos periódicos locales por
un grupo de muchachos que los pregonan por las calles, pues hasta ahora sólo se
recibían a domicilio, donde había suscriptores fijos que pagaban por meses.
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Coincide esta novedad con las notables mejoras que también desde hoy presenta
el diario “La Independencia” dirigido por el Sr. Alberto Duboy Castillo, siendo jefe
de redacción el Dr. Juan M. Ravelo y editor don Juan E. Ravelo Abreu, al
inaugurar su máquina Duplex y linotipos recientemente adquiridos.
Día 17.- Nombrado Notario Público en el Caney, el Lic. Eduardo González Manet.
Día 18.- Reanuda su publicación la revista “Zeta” dirigida por “Ducazcal” y
redactada por Pascual Guerrero, Rafael Argilagos, Miguel Ángel Gutiérrez y
Miguel J. Rodríguez y Administrador por J. Benamor.
Día 20.- Esta noche fallece el excelente ciudadano Ramón Ibarra Ortiz, muy
querido por todos. Es el padre de Juan, Ramón y Fernando Ibarra Fontea. Su
entierro fue un tributo de simpatía popular.
Día 26.- Matrimonio del oficial de la Guardia rural José Manzano, con la Srta.
Caridad Giro Manzano.
Día 27.- Para conmemorar el fusilamiento de los estudiante de 1871, ha habido un
homenaje floral y discursos ante el busto de Capdevila. En el aula magna del
Instituto, discursos por el Dr. Reyes Lamora y alumnos Ramón Corona García,
Miguel A. Martínez, Juan B. Kourí, Carlos M. Taquechel, Adalberto Menéndez, Dr.
Francisco Marcer y Dr. Ricardo Navarro, música por la banda municipal y
recitaciones por las niñas Alayón, Viamonte, Conejero, Portuondo y Martínez y
otros números musicales por la banda de la Guardia Rural. En el Colegio “Juan B.
Sagrarra” velada fúnebre con discursos de los niños Raúl Álvarez, Carlos F.
Cárdenas, José R. Villalón, Agustín Pera, Manuel Serrano, además del joven
Arturo de J. Manduley y el resumen por el Dr. Gómez Planos.
Día 28.- Acompañado de su familia regresa a Santiago, de un largo viaje por
tierras europeas, el Sr. Henri Schueg, socio de la casa “Bacardí y Compañía”.
Día 28.- El Dr. Max Henríquez Ureña, distinguido literato que se encuentra
residiendo entre nosotros, ofrece en la “Sociedad de Conferencias” una
interesante disertación sobre el poeta santiaguero Diego Vicente Tejera. Mañana
ofrecerá otra en la misma institución, sobre el también poeta, bayamés, José
Joaquín Palma. Se ofrecieron números musicales por Ricardo Eguilior, Pedro
Muñoz Blanco, Antonio Gutiérrez, Urbano Somodevilla y Andrónico Roca.
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Día 29.- Concierto extraordinario de la “Sociedad Beethoven” en que debutan las
Srtas. Labrada Ochoa Planas, Ángeles Planos Goderich y Aurora Canler Lovaina.
Además intervienen la Sra. Elena Real de Chibás, María A. Linares, Emma
Sagebien, Mercedes Manduley, Dolores Boix, Carmen Pérez y los Sres. Pedro
Muñoz y Fernández de Castro.
Día 29.- Los “adventistas” han abierto esta noche su local evangélico, en la casa
calle de Masó esquina a Reloj, oficiando el Pastor Allen. Todas las noches darán
conferencias.
Día 29.- Fallece la Sr. María Díaz Villasana de Leyte Vidal.
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1913-Diciembre

Día 1.- (lunes) La Comisión pro estatua a Estrada Palma anuncia, por medio de
tesorero, Sr. Pérez Carbó, que tiene colectados hasta hoy $ 1,704.10 (dólares).
Día 3.- El jefe de la policía municipal, Sr. Andrés García Ponce de León, presenta
la renuncia de su cargo. Lo asumió interinamente el capitán Lay, hasta el día 26.
Día 5.- Desde hoy, todos los viernes se ofrecerán conciertos por la banda del
ejército en la explanada del Cuartel Moncada.
Día 6.- Comienza a ofrecer clases de esgrima el profesor francés León Pequeau,
precedido de un largo historial profesional.
Día 7.- El “Gremio de Estibadores” elige la siguiente directiva: Presidente de
honor:

Juan

Bautista

Pichón;

Presidente

efectivo:

Ambrosio

Duvalois;

Vicepresidente Eusebio Delís; Secretario: Antonio Miró; Vice, Porfirio Rivas;
Tesorero: Juan B. Castillo; vice, Germán Portuondo; Síndicos vocales: Leoncio
Sánchez, Agustín Ruiz, Calixto Justiz, Manuel Ramos; Pedro Carbonell, Félix
Medina; Pedro Delís y Benito Grenet.
Día 7.- Se conmemora es te día de Duelo Nacional en el Cementerio a donde
acudieron autoridades, sociedades y colegios a homenajear a sus héroes. En el
panteón de los “Mártires de la Patria” hablaron los Sres. Thomas, Grillo y
Rodríguez Fuentes, depositando flores alumnos de los colegios “Espíritu Santo”
que dirige Modesto Soler Robert y “Maceo”. Ante el monumento a Carlos M. de
Céspedes y de los “Mártires del Virginius”, habló el Sr. Emilio Bacardí Moreau y
ante el de Martí recitaron poesías las niñas Hortensia Suárez y Dolores Benítez.
En la tumba de Estrada Palma recitaron las alumnas Iluminada Bretones, Teresa
Roca y Amparo Lanoza y finalmente en la de los “Mártires del deber”, o sea de los
soldados españoles, hablaron los doctores Padró y Balanzó. Por la noche velada
fúnebre de los Emigrados Revolucionarios, recientemente organizado, en el teatro
“Heredia” con discurso de los Sres. Andivert Pérez, Ricardo J. Navarro y Lic.
Bravo Correoso, música por el sexteto dirigido por el Maestro Ramón Figueroa y
recitaciones por las niñas María Portuondo del Prado, Mercedes Canal y Guarina
Portuondo.
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Día 7.- En la madrugada de hoy, domingo, se inicia un incendio en el viejo y
destartalado edificio del Mercado municipal, antiguo de Concha, acudiendo en el
acto los bomberos con sus bombas, haciéndose rápidamente el tendido de
mangueras… pero en los hidrantes no había agua, que tardó en llegar ¡Cincuenta
minutos! Mientras tanto con cubos de agua fue entreteniéndose el tiempo, una
brigada al mando de Joaquín Aristigueta. La bomba “Bacardí” se situó en Padre
Pico y Heredia y la “Martín” en Gallo y Aguilera. De todos modos se quemaron
numerosos puestos, calculándose las pérdidas en 130 mil pesos.
Día 9.- La “Asociación de la Prensa de Oriente” de acuerdo con la proposición de
los Sres. Temistódes A. Ravelo y José Rodríguez Cotilla que fue aprobada,
convoca a un torneo literario infantil entre alumnos de las escuelas públicas, con
seis premios y tres accésit.
Día 9.- Los esposos Dellundé-Puyans, para celebrar el cumpleaños de su hijo
“Venturita” han invitado a los niños asilados en la casa de Beneficencia a su hogar
para obsequiarlos con dulces y juguetes.
Día 10.- Comienza a circular la edición del libro “Hacia tierras viejas” del Sr. Emilio
Bacardí Moreau, en que narra con lenguaje sencillo claro y elegante las
interesantes impresiones de su último viaje por el viejo mundo.
Día 11.- Halagador resultado ha obtenido esta noche el “Orfeo Catalunya” en la
fiesta artística ofrecida en el teatro Heredia, a beneficio de ese conjunto. El teatro
estaba lleno. La sociedad santiaguera respondió generosamente al llamamiento.
La parte artística admirable. La masa coral está dirigida por Magín Carbonell, un
músico de cuerpo entero. Fuimos su amigo: lo admirábamos con profunda
simpatía. Enfermo de tuberculosis casado y con hijos pequeños, trabajaba de día
en su taller de carpintería fina en que también era un artista, para dedicar la noche
a su amado “Grop” en el que organizó el orfeón que ha sido en su género de lo
mejor que se ha producido en Cuba.
Día 13.- Desde esta noche, a la llegada del tren procedente de la Habana, se
venderá en la calle el diario habanero “Heraldo de Cuba” al precio de dos centavos
ejemplar. Esta innovación la introduce su agente Sr. Carlos Dellundé Mustelier,
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para quien este pequeño negocio fue una enseñanza, pues luego fundó, por su
cuenta, varios periódicos que le dejaron amplios márgenes de utilidad.
Día 13.- Por primera vez la mujer en Santiago ha participado de unas elecciones:
en la votación para elegir la directiva de la “Asociación Nacional de Maestros de
Instrucción primaria”. El acto fue presidido por el doctor José Ramón Villalón
maestro supervisor de la escuela No. 2, que con los Sres. Daniel Serra y Antonio
Duany Berié, forman la mesa electoral y escrutadora. Comenzó a las 9 de la
mañana y terminó a las 12 del día. Ni una sola maestra dejó de votar. Tanto en la
candidatura nacional como en la provincial, figuran como candidatos mujeres y
hombres, lo que presta a los comicios un excepcional interés y entusiasmo. El
superintendente provincial, Dr. Leopoldo Ruiz Tamayo, estuvo un rato en el local
contemplando el animado espectáculo. El triunfo correspondió, en lo nacional, a la
candidatura que llevaba como presidente al Sr. Pedro Hernández Masip, y en lo
provincial al Sr. Luis Cuza Cortes.
Día 14.- Renueva el “Centro de la Propiedad” su directiva en esta forma:
Presidente Manuel García Vidal: Vicepresidente, José Hill Feliú; Tesorero Luis
Furtia; Secretario Jaime Porro Esteva; Vocales, Amaro Ros, Antonio Desquirón,
Andrés Fuente, Félix Hereau, José Rosell Durán y José Sánchez.
Día 15.- La Cámara de Comercio reanuda su campaña que no tuvo éxito favorable
en el sentido de obtener del Congreso la aprobación de una ley que declare el
puerto franco de Santiago, alegando como primera razón, la privilegiada situación
geográfica con respecto al Canal de Panamá ruta del tráfico mundial.
Día 15.- La “Asociación de la Prensa” acuerda convocar a nuevos Juegos Florales
a cuyo efecto organiza el certamen literario asignando los premios.
Día 15.- El “Club Aponte” elige la siguiente directiva: Presidente, Francisco Villalón
Boza, Vicepresidente, Justo Castillo Sallan; Tesorero, Maximiliano Larrosa; Vice,
Juan Boray; Secretario, Heliodoro González; vicesecretario, José Hardy y Vocales
Bartolomé Samada, Cresencio Font, Antonio Fernández, Emiliano Luna, Cecilio
Laponte, Tomás Morote y Esteban Morate.
Día 15.- Llega a Seuta el buque que conduce el “aguinaldo para el soldado
español”, integrado por valiosos y numerosos donativos de comestibles y ropas
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que fueron donados por el comercio de esta ciudad por iniciativa de Carlos Redón,
periodista que usa el seudónimo de “Cortadillo”, y apoyado por el cónsul español
Sr. Pedro Saura.
Día 17.- El estimado y conocido caballero don Florentino Rosell y Turett ha
fallecido esta mañana. Su viuda es la Sra. Concepción Franco Caballero y sus
hijos son Esther, Emma, Doris, Zenaida, Melba, Arquímedes, Walter, Washington,
Asuero, Sócrates y Dinorah, todos muy estimados. El Sr. Rosell fue un excelente
patriota que pasó la emigración en New York donde tuvo un establecimiento
comercial. Fue en la República alto funcionario de la jefatura provincial de obras
públicas, socio distinguido del Club San Carlos, disfrutando de una cómoda
posición económica. Especialmente sus hijas Esther, Emma y Zenaida llamaban la
atención por su perfecta belleza.
Día 20.- Premios mayores del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional: No. 1819
con trescientos mil pesos vendido en Cienfuegos. No. 1,266 con cien mil pesos
vendido en Unión de Reyes y No. 8,657 con cincuenta mil pesos vendido en
Matanzas.
Día 24.- Matrimonios del Sr. Manuel Lobo Destrade con la Srta. Rafaela Miyares
Catasús y Sr. Eduardo Crespo Danger con la Srta. Clara Rey Capote. Los
primeros no tuvieron sucesión.
Día 24.- En el teatro “Albisu”, de la Habana, la notable compañía dramática de
Miguel Muñoz, representa una comedia original del conocido abogado y político
oriental Lic. Erasmo Regüeiferos Boudet, obra que el público acogió con aplausos
y agrado. La comedia se titula “Flores de primavera”.
Día 25.- Se gradúa en la Universidad de la Habana, de doctor en Pedagogía, el
profesor José Ramón Villalón, cuya biografía aparece en la página 375 del tomo I
de estas “Crónicas”.
Día 26.- Nombrado jefe de la policía municipal el capitán retirado de la Guardia
Rural Sr. Antonio Santa Cruz Pacheco Ortiz.
Día 27.- Renueva la Cámara de Comercio su directiva en esta forma: Presidente,
Germán Michaelsen; Vicepresidente, Julián Cendoya; Contador, Enrique Camp;
Tesorero, Pablo Badell; Secretario, José Hill; Vocales de comercio: Pedro Abascal,
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Luis Tamarelle, Prisciliano Espinosa; Ángel Pérez, Antonio Batlle y Ernesto de
Rosell. Vocales de Industria, Enrique Schueg, Eduardo J. Chibás, Enrique
Giraudy, Enrique Masdeu, Eduardo Beltrán y Eduardo Guernica.
Día 28.- Reunidos los dueños de farmacias han acordado el cierre de esos
establecimientos a las 7 de la noche, quedando cuatro farmacias de turno cada
día. Esta medida quedará implantada desde el primer lunes del próximo mes de
enero, en el orden siguiente:
Lunes: Los Ángeles, La Fe, Maceo y la Especial.
Martes: La Luz, El Comercio, La Estrella, El Cristo.
Miércoles: La Esperanza, Bottino, Belén y Dr. Catasús.
Jueves: El Carmen, Las Mercedes, La Salud, Alemán y Medina.
Viernes: Estenger, Colón, Guerra y Pacheco.
Sábado: Santa Rita, Badía, La Central y El Cristo.
En esta época las farmacias cerraban a las diez de la noche y todas tenían que
atender los pedidos que se hicieran durante la noche. Esta reforma acordada hoy
por las 24 farmacias que existen implantando 4 turnos o guardia es copiado de la
organización norteamericana.
Día 28.- Reunido hoy domingo en los salones de la sociedad “Casino Cubano” un
numeroso grupo de tipógrafos, con objeto de reorganizar su asociación en medio
del mejor entusiasmo eligieron la siguiente directiva: Presidente, Rafael G.
Argilagos; Vice, José C. Palomino; Secretario, Pedro Salas Arzuaga: Vocales
Antonio Pérez, Silva, Pascual Guerrero, Prudencia Pastó, Evaristo Roche, Enrique
Benamor y Fernando Pérez Sosa.
Día 31.- A las 12 en punto de la noche se efectúa la tradicional “Fiesta de la
bandera”, instaurada por el alcalde Sr. Emilio Bacardí Moreau. Al acto han acudido
fuerzas de la guardia rural con su banda de música, la policía y numeroso público,
además de las autoridades y concejales. Se encendieron centenares de luces de
Bengala y estallaron miles de cohetes.
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